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ADVERTENCIA

Perseverante la Academia en seguir el método y plan a que se propuso acomodar

sus trabajos para la duodécima edición del DicaoNARio, ofrece hoy al público la décimo-

cuarta, con el recelo natural de no haber alcanzado con el éxito la meta a que aspiraban

sus deseos.

No es empresa tan fácil sacar a la luz pública una nueva edición de nuestro léxico,

limpia de toda mácula que lo deslustre o empañe. En campo tan vasto y en materia tan

discutible no siempre se advierten a primera vista, ni pueden evitarse, por tanto, con

facilidad las imperfecciones y defectos que son inherentes a todas las obras humanas,

aun a aquellas que, como la lexicográfica, han de ser forzosamente resultado de la más

serena y reposada labor. Pero si la Academia no pretende haber llegado en la edición

actual al grado sumo de perfección que ambicionaba, tiene en cambio el convencimiento

de que su labor, como deber que sus Estatutos le imponen, ha sido intensa, constante

y alentada en todo momento por el propósito 'firme de llegar en ella a la perfección

posible.

Por eso desde que decidió enriquecer su Diccionario con las etimologías de las voces

castellanas, ya en la edición anterior y más especialmente en la que ahora saca a luz,

encaminó sus esfuerzos con verdadero empeño a consolidar esta que fué notable mejora

en el plan de nuestro léxico, investigando nueva y detenidamente los orígenes de todas

las voces en él catalogadas; comprobando a la luz de la más severa crítica las etimolo-

gías que parecían más o menos discutibles; rectificando aquellas para quienes se descu-

bría más sólido fundamento; suprimiendo las pocas que lo tenían algo inconsistente o

problemático, y añadiendo número considerable sobre las muchas indiscutibles com-

prendidas en las dos últimas ediciones.

Tan ahincadamente se ha procurado el acierto en la obra de depuración y de reforma

llevada a cabo en esta edición última, que para conseguirlo ha dedicado la Academia

atención especial a sus contradictores, estudiando reposadamente y con la imparcialidad

debida las opiniones por ellos sustentadas en libros, revistas y periódicos, tomándolas

en cuenta y atendiéndolas cuando a su juicio tenían fundamento suficiente, y aceptán-

dolas por tanto, cualquiera que fuese la acerbidad o la mesura que en exponerlas usaran

sus autores y el fin y los propósitos que a la censura les movieran. Así no es de extra-

ñar que haya aceptado agradecida y hasta solicitado a veces la colaboración no sólo de

otras Corporaciones, y sobre todo la de sus correspondientes, que están por estatuto



obligados a prestársela, sino también la de aquellas personas que, extrañas a la Corpo-

ración, se han distinguido por sus trabajos y por sus aficiones a los estudios que consti-

tuyen la preferente labor de nuestro Instituto.

Penosa, comjjlicada y difícil por demás es la tarea de depurar el DicaoNARio de los

errores, imperfecciones y defectos a que dan ocasión, inevitable a veces, los distintos

puntos de vista y las opiniones diversas de cuantos en él han colaborado. Por eso mismo

el empeño de la Academia ha sido tan persistente y eficaz, que bien puede, sin exage-

ración, asegurarse que sería punto menos que imposible fijar, ni aproximadamente, el

número de enmiendas, adiciones y rectificaciones de todo género que después de exa-

minadas y discutidas por la Comisión correspondiente y jjor la Academia misma, han

sido en la presente edición definitivamente aceptadas; pero tales rectificaciones y enmien-

das, en caso alguno han sido admitidas, sobre todo las que parecían tener cierta impor-

tancia, sin antes consultar el riquísimo tesoro que de sus írabajos para las ediciones

primera, duodécima y decimotercia nos legaron en sus cédulas nuestros predecesores.

De esta manera, cual si la muerte no los hubiera separado de nosotros, asisten a nues-

tras deliberaciones, nos prestan cual si vivieran su consejo, y nosotros en justa corres-

pondencia les rendimos el vasallaje intelectual que merecieron por el celo patriótico con

que consagraron las luces de sus preclaros ingenios y las más nobles energías de su vida

a la conservación en toda su pureza y al perfeccionamiento constante del habla castellana.

En esta última edición se ha introducido una novedad que, aunque en concepto de

algunos parezca insignificante, no deja de tener cierta importancia. Todas las acepciones

de los artículos que tienen más de una, van numeradas según el orden que entre ellas

se establece en cada artículo: con esto se facilitarán las consultas a que obligan las

frecuentes referencias de unos artículos a otros, y además se logrará, en lo que a este

l)articular afecta, que resulte menos compUcado el trabajo de depuración en ediciones

posteriores.

Finalmente, es de justicia consignar aquí que la Academia se ha visto en muchas

ocasiones generosamente asistida en su labor por individuos meritísimos de otras Reales

Academias, por muchos de sus correspondientes y por otras distinguidas personalida-

des, profesores, literatos, etc., que dedican preferente atención a los estudios propios

de nuestro Instituto; y por eso, antes de terminar esta advertencia, la Acadenvia se com-

place en rendir en estas líneas el tributo de su gratitud más íntima y fervorosa a cuantos

de algún modo la han favorecido con su ilustradísima y desinteresada cooperación.



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

ACADÉMICOS DE NÚMERO

ExcMO. Sr. D. Antonio Maura y.Montaner, Licen-

ciado en Derecho; Diputado a Cortes; Caballero Gran

Collar de la Orden de la Torre y la Espada de Por-

tugal; Gran Cruz de la Legión de Honor de P'rancia,

de la Orden de Victoria de Inglaterra, de San Este-

ban de Hungría, de la Piaña de Su Santidad, del Sol

Naciente del Japón, del Sol y del León de Persia, de

Gustavo VVassa de Suecia, de la Estrella de Ruma-
nia, del Salvador de Grecia; ex Vicepresidente del

Congreso de los Diputados; ex Ministro de Ultramar,

de Gracia y Justicia y de la Gobernación; ex Presi-

dente del Consejo de Ministros; ex Presidente de la

Academia de Jurisprudencia y Académico de mérito

de la misma; Individuo electo de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando.

—

Director.

ExcMO. Sr. D. Enriquü Kamií.,./; ^.t. ^;in.vr,i.KA y

Cueto, Duque de Rivas, Grande de España de pri-

mera clase. Marqués de Auñón, de Andía y de Boga-

raya; Senador vitalicio; ex Diputado a Cortes; Gen-

tilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio y servi-

dumbre; Caballero de la Insigne Orden del Toisón

de Oro; Gran Cruz y Collar de la Real y Distinguida

Orden de Carlos III; Vocal de la Asamblea Suprema
de la misma Orden; Gran Cruz de la de Alfonso XII;

Medallas de Alfonso Xlt, de la Regencia de Doña
María Cristina y de Alfonso XIII; Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario, que fué, en el

Reino de Italia; Licenciado en Derecho; Individuo de

la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y de la

clase de Preeminentes de la Real Academia Sevillana

de Buenas Letras; Socio honorario de las Sociedades

Económicas de Amigos del País de Córdoba y de

Granada, etc.

ExcMo. Sr. D. Emtuo Alcalá Galiano y Valen-

cia, Conde de Casa V^alencia, Vizconde del Pontón;

Senador vitalicio; Individuo de número de la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas; Profesor

de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-

ción; Socio de mérito del Ateneo Científico, Literario

y Artístico de Madrid; Correspondiente de la Real

Academia de Ciencias y de la Sociedad de Geogra-

fía de Lisboa; Licenciado en Jurisprudencia; Caba-

llero Gran Cruz de las Ordenes de Cristo y de la

Concepción de Villaviciosa de Portugal, del Mechidíe

de Turquía y del Nizam Iftijar de Túnez. Ha sido

Subsecretario y Ministro de Estado; Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario de España en

Portugal; Embajador de España en el Reino Unido

de la Gran Bretaña e Irlanda; Presidente de la Sec-

ción de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de

Estado; Consejero de Instrucción Pública, etc.

ExcMo. Sr. D. Francisco A. CommelerXn y Gómez,

Doctor en Filosofía y Letras; Licenciado en Derecho

Civil y Canónico; Director y Catedrático del Instituto

del Cardenal Cisneros; Senador del Reino por la Real

Academia Española; ex Consejero de Instrucción Pú-

blica, etc. — Censor.

ExcMO. Sr. D. Franosco Fernandez y González,

ex Senador del Reino; ex Consejero de Instrucción

Pública; ex Rector de la Universidad Central; ex Co-

misario Regio del Museo de Ciencias Naturales y del

Observatorio Astronómico de Madrid; Individuo de

número de la Real Academia de la Historia y de la

de Bellas Artes de San Fernando; Correspondiente

de la de Coimbra; Numerario de la Sociedad Geo-

gráfica de Madrid; Doctor en Filosofía y Letras; ex

Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Cole-

gio de Abogados de esta Corte; Presidente honora-

rio del noveno Congreso Internacional de Higiene y
Demografía; Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII;

Caballero de la Legión de Honor de Francia, etc.

ExcMO. Sr. D. Josfi Echegaray v Eizacuikre, Inge-

niero Inspector general de primera clase de Caminos,

Canales y Puertos; Presidente de la Real Academia

de Ciencias Exactas, P^ísicas y Naturales; ex Presi-



dente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de

Madrid; ex Presidente del Consejo de Instrucción

Pública; ex Diputado a Cortes; Senador del Reino;

ex Ministro de Fomento y de Hacienda; Consejero

de Instrucción Pública; Presidente de la Sociedad

Matemática Española y de la Asociación para el Fo-

mento de las Ciencias; Caballero de la Insigne Orden

del Toisón de Oro; Gran Cordón de la Legión de

Honor; Gran Cruz de Alfonso XII, del Mérito Mili-

tar, del Mérito Naval, de San Mauricio y San Lázaro

de Italia; Gran Premio Nobel en Literatura, etc.

Ilmo. Sr. D. LuGENio Selles y Ángel, Marqués de

Gerona, Vizconde de Castro y Orozco; Licenciado en

Derecho Civil y Canónico; Consejero de Instrucción

Pública; Jefe Superior de Administración Civil; ex

Promotor Fiscal; ex Gobernador Civil; ex Presidente

de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid;

ex Presidente de la Sociedad de Autores dramáticos

de España; Individuo de número y de honor y mérito

de varias Corporaciones oficiales científicas y litera-

rias, nacionales y extranjeras; Gran Cruz de la Orden

de Francisco José de Austria, etc.

ExcMO. Sr. D. Cipriano MuSoz y Manzano, Conde

de la Vinaza, Grande de España; Embajador de S. M.

cerca de la Santa Sede y antes en Rusia, Bélgica y
Portugal; Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejer-

cicio; Doctor en Filosofía y Letras; Individuo de nú-

mero de la Real Academia de la Historia; ex Diputado

a Corles; ex Senador del Reino; condecorado con las

Grandes Cruces de Carlos III, de Isabel la Católica,

del Mérito Militar con distintivo blanco, de San Ale-

jandro Newsky de Rusia, de San Gregorio el Magno
de Roma, de Leopoldo de Bélgica, de Villaviciosa de

Portugal.

Sr. D. BENrro Pérez Galdós, Diputado a Cortes.

ExcMO. Sr. D. Daniel de Cortázar, Ingeniero de

Minas; Licenciado en Derecho; ex Presidente del

Consejo de Minería; ex Director de la Comisión del

Mapa Geológico de España; Individuo de número de

la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-

turales; Senador del Reino por elección de esta misma
Academia; Consejero de Instrucción Pública; ex Pre-

sidente de la Sociedad Española de Historia Natural;

rx I>irector y Comisario Regio de la Escuela Central

-te» e Industrias: Jurado en las Exposiciones

I s de Filadelfia en 1876 y París en 1878;

\ •>-'
I

¡ente de los Congresos Geológicos de Zu-

rich en 1 894 y de San i'ctcrsburgo en 1 89;; Miembro
de honor de varias Sociedades dentiñcas y Corres-

r " ' * '
' rarias y artísticas, entre días

l*> la y I^lgica, la Paleontológica

de Suiía, la de Historia Natural de Chile, U Acade>
mia de Ciencias y .Artes de Barcelona, la de Letras

del Norte de Francia, la de Artistas de Coimbra y

Foreign Correspondent of the Geológica! Society of

London\ Gran Cruz de Isabel la Católica; Comenda-

dor de Carlos III; Cruz de tercera clase del Mérito

Naval y de la misma clase del Mérito Militar; Comen-

dador de la Orden de Cristo de Portugal; Caballero

1, 1. I f.jT¡^,n de Honor de Francia, etc. — Tesorero.

Sr. D. Emilio Cotarelo y Morí, Licenciado en

Derecho Civil y Canónico; Individuo correspondiente

de la Academia .Sevillana de Buenas Letras y de la

Sociedad Española de Nueva York, etc.— Secretario

perpetuo.

Sr. D. Jacinto Octavio Picón y Bouchet, Licen-

ciado en Derecho; ex Diputado a Cortes; Individuo

de número de la Real Academia de Bellas Artes; Vi-

cepresidente del Patronato del Museo Nacional de

Pintura y Escultura; .Secretario de la Junta de Icono-

grafía Nacional.— Bibliotecario perpetuo.

ExcMO. Sr. D. Juan Antonio Cavestany, Senador

vitalicio; ex Diputado a Cortes; ex Vicepresidente del

Congreso; Maestrante de Zaragoza; Gran Cruz de

Cristo de Portugal; Delegado Regio de Primera En-

señanza de Madrid; Caballero de la Orden de Car-

los III, etc.

ExcMO; Sr. D. José Ortega Munilla, ex Diputado

a Cortes; Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII, del

Mérito Militar y de Beneficencia; Comendador de la

Legión de Honor de Francia.

Sr. D. Ramón Menéndez Pidal, Catedrático de la

Universidad de Madrid.

ExcMO. Sr. D. Eduardo de Hinojosa y Naveros,

Doctor en Filosofía y Letras y en Derecho; Scnnrinr

del Reino por la Academia de la Historia; Catevira-

tico de la Universidad de Madrid; Individuo de nú-

mero de las Reales Academias de la Historia y de

Ciencias Morales y Políticas; Doctor en FilosoíTa ko-

noris causa por la Universidad de Friburgo en Badén;

Correspondiente del Instituto de Francia; Miembro

honorario de la Sociedad Jurídica de Berlín; Corres-

ponclíente del Real Instituto Véneto de Ciencias, Le-

tras y Artes; Miembro de la Junta de Historia y Nu-

mismática Americana de Buenos Aires; Oficial de la

L^ión de Honor de Francia, etc.

Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín, Li-

cenciado en Derecho Gvil y Canónico y At>ogado

del Ilustre Colegio de Sevilla; Consejero de Instruc-

ción Pública; Jefe Superior del Cuerpo facultativo de

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Director

de la Biblioteca Nacional; Cronista oficial de la pro-

vincia de Sevilla; ex Presidente y Presidente honora-

rio del Ateneo y Sociedad de Excursiones de aquella

dudad; Individuo, en la dwe de Preeminentes, de la
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Real Academia Sevillana de Buenas Letras; Corres-

pondiente de las Reales Academias de la Historia y
de Buenas Letras de Barcelona, de la Real Academia

Gallega, de la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba y de la Hispano-Americana de

Cádiz; de la Société de Correspondance Hispanique de

París, Burdeos y Tolosa y de la Accademia Tiberina

de Roma; Miembro honorario de la Facultad de Filo-

sofTa y Humanidades de la Universidad de Chile, y
de número de The Híspante Society of America de

Nueva York; Socio honorario de la Real Sociedad

Económica Sevillana de Amigos del País, y Corres-

pondiente de la de Córdoba; premiado con Meda-

lla de Oro por la Real Academia Española en dos

Concursos públicos ordinarios y en el extraordinario

celebrado para conmemorar el tercer centenario de

la publicación del Quijote; Hijo adoptivo de las ciu-

dades de Archidona, Sevilla, Antequera y Córdoba,

e Hijo predilecto de la villa de Osuna y de la pro-

vincia de Sevilla; Gran Cruz de la Orden Civil de Al-

fonso XII; Comendador de número de la de Isabel la

Católica; Caballero de la de Beneficencia, etc.— Ins-

pector di publicaciones.

ExcMO. Sr. D. José Rodríguez Carracido, Sena-

dor del Reino por la Universidad de Granada; Con-

sejero de Instrucción Pública y de Sanidad; Indi-

viduo de número de la Real Academia de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales y de la de Medicina;

Decano de la Facultad de Farmacia de la Universi-

dad Central y Catedrático de Química biológica de

la expresada Facultad; Socio de mérito del Ateneo de

Madrid y Profesor durante cinco cursos de su Escuela

de Estudios Superiores; ex Presidente de la Sociedad

F^pañola de Física y Química; Vicepresidente de la

Asociación Española para el progreso de las Cien-

cias; Correspondiente de la Real Academia de Cien-

cias y Artes de Barcelona, de la Academia de Ciencias

de Lisboa, del Museo de La Plata (República Argen-

tina) y de la Sociedad Química de París; Comendador

de la Legión de Honor; condecorado con la Medalla

de Oro de los Sitios de Zaragoza, etc.

RvDO. P. Luis Coloma.

Sr. D. José Alemanv v Bolufer, Catedrático, por

oposición, de Lengua griega en la Universidad Cen-

tral; Caballero de Isabel la Católica.

ExcMO. Sr. D. Francisco Codera v Zaidí.v, ex Ca-

tedrático numerario de Latín y Griego del Instituto

provincial de segunda enseñanza en Lórida; ex Cate-

drático supernumerario de Hebreo, Árabe y Griego

en la Universidad de Granada; ex Catedrático nume-

rario de Lengua y Literatura griegas en las Universi-

dades de Granada y Zaragoza; ex Catedrático nume-
rario de Lengua árabe en la Universidad de Madrid;

Gran Cruz de la Orden de Alfonso XII.

ExCMO. . Leopoldí

de División; Jefe de primera clase de Administración

Civil; ex Profesor y Jefe de estudios de la antigua

Academia de Estado Mayor del Ejército; ex Jefe de

estudios y Director de la Escuela Superior de Guerra;

ex Secretario general del Gobierno de Puerto Rico;

ex Segundo Jefe del Estado Mayor Central; ex Fiscal

del Consejo Supremo de Guerra y Marina; ex Conse-

jero del mismo; Caballero de las Cruces de primera,

segunda y tercera clases, y Gran Cruz del Mérito Mi-

litar; Cruz y Placa de Isabel la Católica; Cruz, Placa

y Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-

menegildo; Comendador de la Orden portuguesa de

San Bento da Aviz; Ca!)ailero Gran Cruz de la Orden

francesa de la Estrella Negra; Condecorado con las

Medallas de Alfonso XII, de la Regencia, la Militar

de Chile y otras; Benemérito de la Patria; declarado

Hijo predilecto de la capital y provincia de Vallado-

lid por acuerdos del Ayuntamiento y de la Diputa-

ción Provincial, etc.

Sr. D. Julián Ribera v Tarrago, Individuo electo

de la Real Academia de la Historia; Catedrático de

Literatura arábigo-española en la Facultad de Letras

de la Universidad Central; Profesor de Instituciones

en la España musulmana, en el Centro de Estudios

Históricos; Vocal de la Junta para ampliación de Es-

tudios e Investigaciones científicas; Vocal de la Junta

de Enseñanza de Marruecos; Caballero de la Orden

de Carlos III.

ExcMO. Sr. D. Francisco Fernández de Béthen-

couRT, Individuo de número y Censor de la Real

Academia de la Historia; Correspondiente de la Rr:!

Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Gene-

ral de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-

doba; Presidente de honor y Delegado general del

Consejo Heráldico de Francia; Presidente de honor

del Collcgio Araldico de Roma; Miembro de honor

de la Sociedad de las Artes y las Ciencias auxiliares

de la Historia; Correspondiente de la Academia Im-

perial y Real Adler de Viena y de otras nacionales y
extranjeras; Socio honorario de la Sociedad de Ami-

gos del País de Tenerife; ex Diputado a Cortes y ex

Senador del Reino por las Islas Canarias; Gentil-

hombre de Cámara de S. M. con ejercicio; Gran Cruz

de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción

de Villaviciosa de Portugal y de San Olav de Norue-

ga, etc.

ExcNfo. Sr. D. Manuel de Saralecüi y Medina,

Capitán de corbeta de la Armada; Correspondiente

de la Real Academia de la Historia; Miembro de

varias Sociedades Económicas de Amigos del País y
de la Real Geográfica de Madrid; Director de la re-

vista Unión Ibero-Americana; Gran Cruz del Mérito

Naval; Co""""'1 "!or de número de AK-^t^o XTI;
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Cruz y Placa de San Hermenegildo; Caballero de

Carlos III y del Mérito Naval con distintivo rojo, etc.

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS

ExcMo. Sr. D. Santiago Ramón v Cajal.

Sr. D. Armando Palacio Vald£s.

Sr. D. Juan Vázqvez ue Mella.

ExcMO. Sr. D. Augusto González Besada.

Sr. D. Ricardo León.

Sr. D. Jaci.nto Benave.stk.

ExcMo. Sr. D. E.sRiguE Aguilera y Gamboa, Mar-

qués de Cerralbo.

ExcMo. Sr. D. Juan Navarro Reverter.

Sr. D. Serafín Alvarez Quintero.

Sr. D. Miguel Echegarav.

Sr. D. Juan Menéndez Pidal.

ACADÉMICO HONORARIO

ExcMO. Sr. D. Jacobo Stuart Fitz-James Falcó

PoRTOCARRERO V OsoRio, Duquc de Bcrwick y de

Alba de Tormos, Conde de Lemos, etc., etc.

ACADÉ.MICOS CORRESPONDIENTES ESPASOLES

RvDO. P. Fidel Fita, Gerona.

ExcMO. Sr. D. Rafael Alvarez Sereix, Alicante.

Sr. D. Esteban Oca, Logroño.

Sr. D. F"ermín Caneixa v Secades, Oviedo.

Sr. D. Federico BarAibar y ZumArraga, Vitoria.

Sr. D. Juan Luis Estelkich, Palma de Mallorca.

Sr. D. Luis Montoto, Sevilla.

Sr. D. Antonio Rubio y Lluch, Barcelona.

Sr. D. Miguel Costa y Llorera, Palma de Mallorca.

Sr. D.Juan Alcover y Maspóns, Palma de Mallorca

Sr. D. Andrés Baquero Almansa, Murcia.

Sr. D. Joaquín Haza5.-as y La Rúa, Sevilla.

Sr. D. Manuel de Sandoval, Córdoba.

Sr. D. Angfx Sallent y Gotés, Tarrasa.

Ilmo. Sr. D. Luis ^ÍALD0SAD0 y Fernández Ocam-

ro. Salamanca.

Sr. D. Teodoro Baró, Barcelona.

Fjccmo. Sr. D. José Gestoso v Pérez, Sevilla.

ExcMo. Sr. D. Andrés Ma.njón, Granada.

Sr. D. Manuel Serrano y Sanz, 2^agoza.

Sr. I). Francisco Jiménez Camparía, .Mcal.ñ de He-

nares.

Sr. D. Mariano Gaspar Rrmuo, Granada.

ExcMO. Sr. D. AktoUk López y Peláez, Tarragona.

Sr. D. Ramón D. Prres, Barcelona.
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Sr. D. Mariano H. Cornejo, Lima.
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Sr. D. S. Grafenberg, Francfort.

Sr. D. J. D. M. Ford, Estados Unidos.
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ExcMO. Sr. D. José Canalejas y Méndez, electo
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE DICCIONARIO

;i . vcrho activa.

abl .iblativo.

aco|i., yccii iccpciún,' acepciones.

acns. cusativo.

adj .uljctivo.

aUv adverbio.

adv. afirní adverbio de afirmación.

adv. , ... adverbio de cantidad.

adv. 1 ... adverbio de hi jar.

adv. m adverbio d<» modo.

adv. neg adverbio de negación.

adv. t adverbio de tiempo.

Agr Agricultura.

Agrim Agrimensura.

al alemán.

Aibac Albacete.

Alian AliaiUleria.

jí!:i Álgebra.

Alie .Alicante.

Alni Almería.

al. niod < alpm.in moderno.

Ahí .-¡¡{¡uiiiiia,

amb .imb¡¡;uo.

Amir América.

Amer. AferiJ. América Afer¡<lional.

AhíI Anilülifcta.

ant anticuado o anticuada.

A"t. Antilloí.

ant. al antigno alemán.

ant. fr anti)>uo francís.

. , . , t Aplicado a per.sona , úsase
Api. a pers., ii. t. c. s ' *^ ' '

I como substantivo.

4r árabe.

Ar Aragón.

are arcaico « arcaica.

Aril Aritmética.

Arq Arquitectura.

Arqueol. . . Arqueología.

art .irticulo.

Att. .. .

.

.Artillería.

Ast . Asturias.

Aitrot . Istrología.

Astron ... .Astronomía.

aum

.

aumentativo.

.iv Ávila.

Bad fíadajot.

b. bret bajo bretón.

berb. e berber berberisco.

b. gr bajo griego.

Diblitgr. Bibliogra/ia.

Blas Blasón.

b. lat bajo latín.

Bot. Bolámea,

Burg Sirgos.

Caligr Calif¡raf¡a.

Can Canarias.

Cant Cantería.

Carp ! arpinteria.

cat 1 jtuün.

Calóf. o Cuttiflr LaiJ/'lrica,

CÜt céltico.

también

Cetr Cetrería.

Cir Cirugía.

colect colectivo.

Colom. o Colomb Colombia.

com común do dos.

Com Comercio.

comp comparativo.

conj conjunción.

conj. advers conjunción adversativa.

conj. comp conjunción comparativa.

conj. condic conjunción condicionaL

conj. copulat.. conjunción copulativa.

conj. distrib conjunción distributiva.

conj. disyunt conjunción disyuntiva.

conj. ilat .... conjunción ilativa.

Contracc Contracción.

Córd. Córdoba.

corrup corrupción.

Cronol Cronología.

d. diminutivo.

dat dativo.

defect verbo defectivo.

der derivado.

despect despectivo » despcctivx

desús desusado o dcsu.<iada.

Dial. Dialéctica.

Diip. o Diiptr Diéptrica.

Ecuad Ecuador.

Equil Equitación.

Esc .... Escultura.

escand. .

.

escandinavo.

Esgr Esgrima.

Estát. Estática.

exclam exclamación.

explet expletivo o expletiva.

expr expresión.

expr. elijt expresión elíptica.

Extr Extremadura.

f substantivo femenino.

fam familiar,

Farm Farmacia.

fcst festivo t festiva.

fij. .

.

figurado o fijjurada.

FU .

.

Filosofía.

Filip Filipinas.

Fis Física.

Fisiol Fisiologi*.

flam flamenco.

For Forense.

Fort. FortiJicaeL^'t.

Ffttgr Fotografió.

ir francés.

fr., fn frase, frases.

frec * frecuent verbo frecuentativo.

fr. proverb frase proverbial.

fut futuro.

gaéL gaéiico.

Rail gallego.

gen. ^¡éncra

genit genitivo.

Getd GoodttU,
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REGLAS PARA EL USO DE ESTE DICCIONARIO

Los refranes, frases, locuciones, modos adverbiales, etc., van en el artículo correspondiente a uno de

los vocablos de que se componen, por este orden de preferencia: substantivo o cualquier palabra usada

como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Así, por ejemplo, el refrán «quien no ube de abuelo, no

sabe de bueoo» se hallará en el artículo correspondiente al substantivo Abuelo, preferido al verbo Saber, al

adjetivo Bueno, al pronombre Quien y al adverbio No; el modo adverbial «al caer de la hoja» y los refranes

«del rico es dar remedio, y del viejo, consejo» y «con otro ea, llegaremos a la aldea* están respectivamente en

los artículos Caer, Rico y ¡Eal, verbo el uno, adjetivo el otro e interjección el último, que se usan en estos

casos como substantivos; el refrán «quien cuece y amasa, de todo pasa» consta en el verbo Cocer; la expre-

sión «ni con mucho», en el adjetivo Mucho; la de «hoy por ti y mañana por mf>, en Ti, forma de ablativo del

pronombre Tú, y la de «por si o por no», en el adverbio Sí.

Exceptúanse los substantivos persona y cosa cuando no son parte necesaria e invariable de la expre-

sión, y los verbos usados como auxiliares. Así, por ejemplo, la frase «tener en mucho a una persona o cosa*

se registra en el verbo Tener; y «estar una cosa en buenas manos» en el substantivo Mano; mientras que los

refranes «de persona beoda no fíes tu bolsa» y «cosa cumplida, sólo en la otra vida» se encuentran respectiva-

mente en los artículos Persona y Cosa. Las frases «haber nacido uno tarde» y «estar tirada una cosa* corres-

ponden la primera al verbo Nacer, y la segunda a Tirar, porque Haber y Estar son aquí meros auxiliares.

«No haber más que pedir» debe buscarse, por lo contrario, en Haber, y «estar a matar», en Estar.

I^ frase en que concurren dos o más voces de la misma categoría gramatical, se incluye en el artículo

correspondiente a la primera de estas voces, como puede verse en varios de los ejemplos antes citados.

En cada artículo van colocadas por este orden las diversas acepciones de los vocablos: primero las

de uso vulgar y corriente; después las anticuadas, las familiares, las figuradas, las provinciales e hispano-

americanas, las de Germanía y, por último, las técnicas.

En los vocablos que tienen acepciones de adjetivo, substantivo y adverbio, se hallan agrupadas las de

cada categoría gramatical según el orden aquí indicado.

En los substantivos se posponen las acepciones usadas exclusivamente en plural, a las que pueden

emplearse en ambos números.

Cuando el artículo es de substantivo, se registran después de las acepciones propias del vocablo aislado

las que resultan de la combinación del substantivo con un adjetivo, con otro substantivo regido de prepo-

sición o con cualquiera expresión caiiñcativa.

Al ñn del artículo se incluyen las frases o expresiones a él correspondientes, dispuestas en riguroso

orden alfabético. Entre ellas figuran las elípticas de un solo vocablo.





A
AB

A. f. Primera letra del abecedario castp-

llano, y primera tamb¡6n y más sonora de

sus vocales. Pronunciase emitiendo libre-

mente la voz con la boca abierta. !|
* Dial.

Signo de la proposición imiversal afirmati-

va. II A por a y be por be. m. adv. fíg. Punto

por punto,

A. (Del Ui. «í.) prep. Denota el comple-

mento de la acción del verbo, ya precedien-

do a nombres, ya a otros verbos en infini-

tivo. Kispeta A ¡os ancianos; mj ensiñó A l<:cf-'íí

• Indica la dirección que lleva o el término

a que s(- encamina alguna persona o cosa.

V»y A Roina, A paliuio; estos libros van diri-

gidas A tu padre; se usa en frases elípticas

imperativas, como |A la cárcel!, A cotner.\\

' Determina el lugar o tiempo en que sucede

alguna cosa. Le cogieron a la puerta;firmaré

A la noche. ||
* Determina asimismo la situa-

ción de personas o cosas. A la derecha del

rey; A oriente, a occidente. ||
' Designa el in-

tervalo de lugar o de tiempo que media
entre una cosa y otra. De calle a calle; de

once A doce del día. ||
• Denota el modo de la

acción. A pie, a caballo, A mano, A golpes.
||

' Precede a la designación del precio de las

cosas. A veinte reales la vara; A cincuenta la

fanega. \\
' Indica distribución o cuenta pro-

porcional. Dos A dos; A trespor ciento. \\
» Ex-

presa igualmente comparación o contrapo-

sición entre dos personas o conceptos. Va

mucho de Antonia A Manuela; de recomendar

una cosa A nmndarla. ||
'" Precediendo a

tiempos de infinitivo en expresiones de sen-

tido condicional, equivale a la conj. «I con
indicativo o subjuntivo. A decir verdad; A sa-

ber yo que había de venir. ||
" Con, i.* acep.

Quien A hierro mata, A hijrro muere. ||
'2 Ha-

da. Se fué A ellos como un león.
||
> Hasta,

I .* acop. Pasó el rio con el agua A la cintura.
, i

'Junto ti. K la orilla del mar. ||
" Para, i.*

Bcep. A beneficio del púHico.
||
" Por, I.*

acep. A instancias mías. ||
" Según, i

." acep.

K lev de Castilla; K fuero de Aragón; A lo que

parece. ¡|
'• Da principio a muchos mo<tos y

frases advcrbiains. A bullo, A obscuras, a tien-

tas, A regaña dientes, A todo correr. ||
•• Se

usa como prefijo, amatar. Avenar.

A. (Del cr. d priv.) pait. insep. que denota
privación o negación. Acromático, Ateísmo.

Aaronlta. adj. Descendiente de Aarón.
U.t.c.s.

II
'Perteneciente o relativo a Aarón.

Ab. (Uel Ui. ai.) prep. insep. c|ue denota
más generalmente separación, como en ab-
lurar; intensidad de acción, como en ARwr-
ber; exceso de acción, como en ABtisar.

ABA
Aba. f. Medida de longitud equivalente a

dos anas, que se usó antiguamente en Ara-

gón, Valencia y Cataluña.

Abab. m. Marinero turco libre que se em-
pleaba en las galeras a falta de forzados.

Ababa, f. Ababo!.

Ababol. (Del ¡ir. 8,^.^-;^»., haiabíni, y cale

del lai. pufaver.) m. Amapola.
Abacá, m. Planta de la familia de las nui-

sáceas, de unos tres metros de altura, que
se cria en Filipinas y otros paises de la

Oceania, y de cuyas hojas se saca un fila-

mento tejctil.
II

2 Filamento de esta planta

preparado para la industria. ||
' Tejido hecho

con e.stf filamento.

Abacería. (De atacert.) f. Puesto o tienda

de comestililes.

Abacero, ra. (De abai.) m. y f. Persona

que tiene tienda donde se vende al por me-
nor aceite, vinagre, legumbres secas, baca-

lao y otros comestibles.

Abacial. (Del b. ut. abbatialis.) adj. Perte-

neciente o relativo al abad, a la abadesa o a

la abadia.

Abaco. (Del lat. abáeus, y ¿ste del gr. d6aV)

m. Cuadro de madera con diez cuerdas o

alambres paralelos y en cada uno de ellos

otras tantas bolas movibles, usado en las

escuelas para enseñar a los niños los rudi-

mentos de la aritmética. ||
' Arq. I'arte supe-

rior en forma de tablero, que corona el capi-

tel.
II
' Min. Artesa que se usa en las minas

para lavar los metales, especialmente el oro.

Abad. (Del lal. abbiu, -tUit, y este del siriaco

K3K, abia, padre.) m. Superior de un mo-
nasterio.

II
' Superior de una colegiata. ||

iF.n

Galicia, Navarra y otras provincias, cura,

I." acep.
II

* Cura o beneficiado elegido por

sus compañeros para que los presida en ca-

bildo durante cierto tiempo. ||
' Titulo hono-

rífico de la persona lega que, por derecho

de sucesión, posee algima abadia con frutos

secularizados. ||
• Hermano mayor de una

cofradía. ||
' En los antiguos cabildos de al-

gunas catedrales, titulo de una dignidad.
||

' Capitán o caudillo de la guardia que lla-

maban del Conde Don Ciómcz, la cual se

componía de un abad, (juc era caballero, y
de cincuenta ballesteros, que eran hijosdal-

go. II
» Abadejo, }.' acep. ||

lo \'. Or^la de

abad. |l Abad avariento, por un bodigo pier-

de ciento, ref. con que se da a entender que
la avaricia redunda por lo común en perjui-

cio del mismo avaro. || AtMid de Zarzuela,

comUteU la olla, pedia la cazuela, ref. que
rejirende a los qui- n ii^miIos con lo ne-

ABA
cesarío, piden lo superfluo. || Abad y ballea-

tero, mal para los moros, ref. con que se

advierte cuan peligroso es tener por enemi-
go a ((uien reúna en sí el poder de la auto-

ridad espiritual y de la fuerza material.
||

Como canta el abad, responde el monacfllo.

Como canta el abad, responde el sacristán.

rcfs. que indican que los subditos se ajustan

generalmente al dictamen o manera de pro-

ceder de los superiores. {| El abad de Bam-
ba, lo que no puede comer, dalo por so

alma. ref. que reprentle al (¡ue sólo da lo

(|ue le es inútil o no le aprovecha. || El abad,

de lo que canta yanta, ref. con i|ue s<- da a

entender que cada uno di^be vivir y susten-

tarse de su trabajo. || SI bien canta el abad,

no le va en zaga el monacillo, ref. con que
se denota paridad de coniliciones o circuns-

tancias entre personas de distinta Índole o
jerarquía.

Abada, f. Bada.

Abadejo, m. Bacalao. ||
> Reyezuelo, 2.*

acep.
il
' Carraleja, I.* acep.

Abadengo, ga. adj. Perteneciente o re-

lativo a la dignidad o jurisdicción del abad.

Tierras abadengas, bienes abadengos.
||

' m. Abadia, 3.* acep.
||
> Poseedor de terri-

torio o bienes abadengos.

Abadernar, a. Mar. Sujetar <X)n bader-

nas.

Abadesa. (Del lai. abtatisut.) f. Superiora

en ciertas comunidades de religiosas.

Abadia. (Del lat. atbaiU.) f. Dignidad de
abad o de abadesa.

||
* Iglesia o monasterio

ilel abad o de la abadesa. ||
' Territorio, ju-

risdicción y bienes o rentas pertenecientes

al abad o a la abadesa. || En Galicia, Na-
varra y otras provincias, casa del cura. [I

' Especie de luctuosa que en algunos pun-
tos, especialmente en Galicia, se paga al pá-

rroco a la muerte de un feligrés.

Abadiado, m. Abadia, i.*, 2.* y 3.* aceps.(|

• .4r. Territorio de la abadía.

Abadiato, m. Abadia, i.* acep.

Ab aetemo. loe. adv. lat. Desde la ctcr-

nid.-id. \\
5 Desde muy antiguo o de mucho

tiempri alr.is.

Abajadero, m. Cuesta, terreno en pen-
diente.

Abajamiento, m. Acción y efecto de
abajar.

Abajar, n. y a. Bajar.

Abi^eflo, (ia. adj. Amér. Dícese del qne
procede de las costas o tierras bajas. Ú. t.

c. s.

Abajo. a<lv. 1. A o en lugar o parte infe-

I



2 ABA

rior. II
' Kn Itijnr prntrrior. n rpt^ mH i\r^-

bUiíilu •!( tilü»^ (> '1

> lo que r<ili más 1

rsti más alto. CuesU AU.vju. ,i
* onl. Debajo,

I.* accp. ¡i ' (Abajol inicrj. que »p pinploa

como <lr>iaprol>arii<n de algo o de al(pii<n

t\\ie no no» ai^r.ula y qup «iiiisK'ranios que
' í'icsr.

jor. m. ant. B«]ara. l.* acep.

\ lanur.a. I'onrr la balanza enrlfirl.j¡

i-(|uilil>rar. ||
' I jnzar, impeler vio-

Kiii.iiiM-ntc.
II

* r. Arrojarse inconsiderada-

mente a decir o ejecutar al(;una cosa.

Abalar. (Del Ul. mMan, echar fuera.) a.

.Artiij.ir, echar fuera.

Abalaustrado, da. adj. Balanstrado.

Abaldonadamente. adv. m. Vilmente,

con baliirm.

Abaldonar. (l>e a y imUów.) a. EovDecer,

I." arcp.

Abaleador, ra. m. y f. ^gr. Persona que
abalea.

Abalear. (De « y el b. lal. talñiim, encoba,

y *«le del cíll. talan, reuma.) a. Agf. Sqmrar
del trigo, cebada, etc., después de aventa-

dos, y con escoba a propósito para ello, los

granzones y paja gruesa.

Abaleo, m. Agr. Acción y efecto de aba-

lear,
II
• Escoba con que en las eras se sepa-

ran del grano los granzones y paja gruesa.
||

) Plantas duras y espinosas de que se hacen

las escobas que sirven para abalear.

Abalizamiento, m. Acción y efecto de
ab,ili/ar.

Abalizar, a. Mar. Señalar con balizas al-

gún paraje en aguas navegables. ||
• r. Afar.

Marcarse.

Abalorio. (I>el it. J>JUJ\, aUattr, crUtal,

y í«te del gr. 6npvlXo^ piedra preciosa.) m. Con-
junto de cuentecillas de vidrio agujereadas.

con las cuales, ensartándolas, se hacen ador-

nos y labores. ||
» Cada una de estas cuente-

cillas.

Aballar. (Ue a y vallí.) a. Bajar, abatir, l'j.

t. c. n.
II
* Llevar o conducir. Dícesc princi-

IMlmentc del ganado. ||
* ant. Mover, I.*

acep. II
« Pinl. Rebajar, 5." acep.

Aballestar, a. Mar. Tirar de un cabo, ya

teso y sujeto por sus extremos, a la manera
que se tira de la cuerda de una ballesta para

disparar la Hecha.

Abanar, a. Hacer aire con el abano.

Abandalizar. (l>e « y kuuU.) a. Abande-
rizar, i:. t. c. r.

Abanderado, m. ORríal destinado a lle-

var la bandera de un regimiento o de un
batallón de infantería. ||

> Kl que antigua-

mente servia al alférez {>ara descansarle en
llevar la bandera, ü * £1 que lleva bandera
en I.1S (trocesiones o regocijos públicos.

Abaadarafldeato. m. Acdón y efecto de
abanderar o abanderarse.

Abaadarar. a. Matricular o registrar bajo
la band' m a un buque de na-
tionali.

!

. I. c. r.
II
» Proveer a

un bttfiur u'' los <to<timentos que acreditan

su bandera. Ú. t. c. r.

Abaadcrta. r. ant Baaiarta.

Abaadcrlaador, ra. uAy. gue abanderi-
za. Ú. t. c ».

Abaatfarisar. a. Dividir en banderías. Ü.
t. c, r.

B> (!>• atmtJtmant.l a<lj.

DeacuiíladOtileiídiaaa | * Sucio, desaseado.

Abaadaaar. a. De^. ilrumrtanu- a ana
prrs. .:,•..

, •%«. J » So 1 .!eHla.|!
> r. ti^. I>rj4r»e dominar

; >s pasio-

nes o vicios. I * Bg. Descuidar uno sus imr-
rracs « oWlgarttiwes. o a« aseo y compos-
tura. I * flg. Ckcr lie ániaw, KtuUne en las

advenidsdea jr coatnahnapoa.

> ai. Accióo y efecto de atiaa-

•o

ABA
Abanicar, a. Hacer aire con el abanico.

t '. m. c. r.

Abanicazo. m. Golpr dado con el aba-

nico.

Abanico, (d. de ataat.) m. Instrumento

para hacer o hacerse aire. lil más <umún hoy

tiene pie de varillas y país de (la, papel o

piel y se abre formando semicirciiio. ||
' fig.

Cosa de figura de aliaalco, como la cola del

j>avo real. ||
» fig. y fam. Sable, I." art.

;¡

Germ. Espada, i.* acep. ||
' Mar. Especie

de cabria para suspender grandes i)esos, que

ordinariamente se forma a bordo con un

palo inclinado hacia afuera y sujeto por el

pie a otro vertical. || Ea abanico, m. adv. En
forma de abanico. || Parecer uno abanico

de tonta, fr. fig. y, fam. Moverse mucho y
sin concierto.

Abanillo, (d. d« ataña.) m. Adorno de

lienzo afollado de que se formaban ciertos

< U'-llos alechugados. ||
* Abanico, i.* acep.

Abanino. (d. de aiam.) m. I'orción de

gasa u otra tela blanca con que ciertas da-

mas de la corte guarnecían en ondas el es-

cote del jubón.

Abaniqueo, m. Acción de abanicar o
abanicarse mucho o muy de prisa.

Abaniquería. (De aianífutn.) f. Fábrica

de abanicos. |1 'Tienda donde se venden.

Abaniquero, ra. m. y f. Persona que
hace abanicos.

i|
s I'ersona que los vende.

Abano, m. Abanico, l.° acep. ||
< Aparato

en forma de abanico que, colgado del te-

cho, sirve para hacer aire.

Abanto, m. Ave rapaz semejante al bui-

tre, pero más peíjueña, de color blanco su-

cio, con las remeras negras y la cola en for-

ma de cuña. Es muy tímida y perezosa, se

alimenta de substancias animales descom-
puestas, vive en todo tiempo en el África

Septentrional y pasa en verano a Europa.
| i

> adj. \'. Toro abanto.

Abaratamiento, m. Acción y efecto de
abaratar.

Abaratar, a. Disminuir o bajar el precio

de una cosa, hacerla txirata. Ú. t. c. n. y c. r.

Abarca. tOcl va«c. ataría.) f. Calzado ni.s-

tico hecho de cuero de res vacuna, caba-

llo, etc.: cubre la planta, los dedos o la ma-
yor parte del pie y se ata con cuerdas o

correas sobre el empeine y el totiillo.

Abarcado, da. adj. Calzado con abarcas.

Abarcador, ra. adj. Que abarca.

Abarcadura, f. Acción y efecto de abar-

car.

Abarcamiento, m. Abarcadura.

Abarcar. U>el lal. aJ, a, y trmrttmm, bruo.)

a. Ceñir con los brazos o con la mano algu-

na cosa. II
• fig. Ceñir, rodear, comprender.

¡|

* ñg. Tomar uno a su cargo muchas cosas o
negocios a un tiempo. || Moni. Rodear un

troco de monte en que se presume estar la

caza. II (Mea macho abarca, poco aprieta,

ref. con que se si ren-

de o toma a su C' A un
tiempo, no suele dc5!n:niii.ir b'tn :iiiij;uno.

Abarcón. (De «JanMi.' m. Aro de hierra

' 'Ches antiguos afianzaba la lanza

> punta de la tijera.

Auunuar. (!>• a y Jar/aa.) a. Mar. Situar

un buque de tal suerte que su costado esté

casi r- • ron otro buque, o con una
batei c. Ü. t. c. r.

AbAi M^^' •>••''' '" ^'
'

''•"'-"
1 que hace

alMircas. ||>Prrs< ;

Abarqafllado, d.^. .> de bar-

quillo.

AbaniuUUinlento. i y efecto

de sbarquMar o

.

AfeafQaNiar. .1 m merpo del-

gado V lillos. de
hostia^ I, Umtna
metálica, rhapa . etc., sin que
Uegoe s formar r< '

. r.

Akarracar. n. MU. Acaaitiar coostmym.
do dMMas o bamcas. Ú. t c r.

ABA
Abarrado, da. arij. Barrado, 1.' acep.

Abí • liento, m. Acción y efecto

de a'

Abarraganarse. '

\>t a y tam^mma.) r.

Amaocciiarse.

Abarramiento, m. Acción y efecto de
abarrar.

Abarrancadero. donde es fácil

abarrancarse. !|
-

:

o lance de que
no se puede salii l.¡' iim'-ii!--.

Abarrancamiento, m. Acción y efecto

de abarrancar o abarrancarse.

Abarrancar, a. Hacer barrancos. ||
* Me-

ter en un barranco. Ú. t. c. r. ||
> n. Varar,

z.' acep. Ú. t c. r. ||
* r. fig. Mi-terse en ne-

gocio o lance de que no se puede salir fá-

cilmente.

Abarrar. (De « y tam,) a. Atrojar, tirar

violentamente alguna cosa contra otra más
dura.

AbarraZ. (I>el ir. ^\ J\._.<^, iattarmf,

cmilla de U cabeu.) m. ant. Albarraz.

Abarredera, f. Escoba, i.* acep. |* fig

Cosa que barre y limpia.

Abarrer, a. Barrer, 2.' acep.

Abarrisco, adv. m. A Imutísco.

Abarrotar, a. Apretar o fortalecer con
barrotes alguna cosa. |1

* Afar. Apretar, ase-

gurar la estiba, llenando sus huecos con aba-

rrotes,
íj

' Afar. Cargar un buc|ue aprove-

chando hasta los sitios más pequeños de
su bodega y cámaras, y a veces parte de su

cubierta. II* Por ext., llenar comv
atestar de géneros u otras cosas

un almacén, etc.

Abarrote. (i>e aiairviar.) m. Mar. Fardo
pequeño o cualquiera otra cosa que sirve

para apretar o asegurar la estiba, llenando

sus huecos. ||
< Amér. Abacería.

Abarrotero, ra. (Re atarrwu.) m.yf. Amir.
Abacero.

Abarse, r. defect. Apartarse, quitarse del

pa.so, dejar libre -' -"i. C. únicamente

en el infinitivo y :os stng. y pl. de
la 1.' pers. del ir..,.. ........

Abastadamente. adv. m. ant Abtmdan-
te o ccpios:.r:n'nte.

Abastamiento, n
abastar o abastarse.

Abastante. (i>e atanor.) adj. ant Copio-

so, abundante.
;|
« ant. Propio, adecuado.

Abastanza, f. Calidad de bastante.
I|

' Copia, abundancia. 1¡
' adv. c. ant

.Acdón y efecto de

Abastar. (D* « r tt*^, i-* an.' 3. Abas-

tacar. Ú. t c r. n *n. ant. Bastar, i.*ait. I.*

acep.

Abastardar, n. Bastardear.

Abastecedor, ra. adj. Que abastece. Ú.
tes.
Abastecer. (i>« * y Aumot.) a. Pioveer

de bastimentos o de otras cosas necesarias.

Ú. t c. r.

Abastcdariaato. m. Acdón y efecto de
alMsteccr o abastecerse.

Abastlodento. m. ant AbaslaelMiHlo.
Abastionar, a. F^H. Fortificar con bas-

tiones.

Abasto. (O* l«wir.) m. Provisión de bas-

timentos, y especialmente la de cualqniefa

de los artículos necesarios para el sustento

de una población. | * En el arte dH (xKda-

dor, pieta o piezas menos principales de la

obra. I * adv. m. ant Copiosa o abundante-

mente. I Dar abasto a una cosa. fr. Proveer

a todas sos necesidades o exigencias. Ú. m.
con neg.

Abalaaar. a. Batir o golpear el pafio en

H bstia pan desengrasarlo y cnfnrtMo.

Abate. (IM lat «Mm^ -ath.) m. EdenUstico

de óidcnes menores, y a veces simple too-

sunKlo, que sola vestir en traje derical a la

romana | * PresMtetn eauaujeio. caperñl-

mente francés o ÜaDano. y también edesüs-

tico tapaftol «|ue ha residido madio tiempo

rn Francia o ItaEa.
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Abati. m. Argent. Maíz.

Abatidamente, mlv. m. Con aliatimirnto.

Abatidero, m. ("auce de desaj^ir.

Abatido, da. I De mi-ttir.) adj. Al>yectn,

niin, (lrí|irriialj|r. ||
' (jup lia raido de su

eslimadón y precio rp(;ular. Dicose de las

inerrancias y de los frutos.

Abatimiento, m. Acción y efecto de aba-

tir o uliatirsr.

Abatir. (De a y iaiir.) a. Derribar, derro-

car, ecliar por tierra. Ú. t. c. r. ||
• Hacer que

baje una cosa, abatir las vtla¡ d: una em-

iarcacii»; abatir la iand^rti. ||
' Inclinar,

tumbar, poner tejidido lo que estaba verti-

cal. ABATIR /os palos d: un buqui o la chlnií-

nea de un vapor. ||
* fiy. Humillar, envilecer.

Ú. t. c. r. II
' fig. Hacer perder el ánimo, las

fuerzas, el vi(;or. Ú. m. c. r. |{
• Mar. Desar-

mar allana cosa para reducir su volumen.

ABATIR la pipería. || ' n. Mar. Desviarse un

buque a impulso del viento o de una co-

rriente, del rumbo que dehia sej^ir. ||
• r.

Bajar, descender el ave de rapiña. El geri-

falte SE ABATIÓ.

Abayado, da. adj. A/. Parecido a la baya.

Abaz. U>rl [M.ata:í,-ácit, t éste del gr. i6a.\.)

m. ant. Aparador, 2." acep.

Abazón. U>e aiai.) m. Bolsa que la mona,

el mandril y otras especies de cuadrumanos

tienen en los carrillos, y en la cual (^lardan

los alimentos para masticarlos tlespucs.

_
Abderitano, na. adj. Natural de Abdera.

II. t. c. s.
II
' Perteneciente a una de las dos

antiguas ciudades de este nombre, la de

España, hoy Adra, o la de Tracia, hoy Ba-

lastra.

Abdicación. (Del Ut. aidicatío, -oaU.) f. Ac-

ción y efecto de abdicar. !|
- Documento en

<|ue consta la abdicación.

Abdicar. (Del lat. abdícárt; de ab separar y

dicin, ofrecer.) a. Ceder o renunciar volunta-

riamente el dominio, la propiedad o algún

derecho. Ú. principal y casi exclusivamente

hablando de las dignidades soberanas, ab-

dicar la corona, el imperio. ||
* Dejar, aban-

donar creencias, opiniones, etc. ||
' For. Ar.

Revocar, i.' acep.

Abdomen. (Del lat. aidimen.) m. Cavidad
que en el cuerjK) del animal contiene prin-

cipalmente los inti-stinos.

Abdominal, i Del lat. abd^mmalu.) adj. Per-

teneciente o relativo al abdomen, lixtremi-

díiJe! ,\BnoMiNAi.ES.
II
' Zool. W Malacopte-

rlglo abdominal.

Abducción. (Del Ut. aiductio, -init, «epara-

<í6t¡.) f. Dial. Silogismo en que la mayor es

evidente y la menor probable. ¡¡ ' Zool. Movi-
miento por el cual un miembro u otro órga-

no se aleja del plano medio que divide ima-

ginariamente al cuerpo en dos partes simé-

tricas. ABDUCCIÓN del ¡traza, del ojo.

Abductor. (DcI lat. mod. abdmcur, y éste

del lai. aidueiri, apartar.) adj. Zool. W Músculo
abductor. Ú. t. c. s.

Abecé. (De a, i, e.) m. Abecedario. ||
* ñg.

Rudimentos o principios <le una ciencia o
facultad.

i|
No entender uno el abeci. fr. ñg.

y fam. Ser muy ignorante.

Abecedario. (Del lat. atteedarium, y ésle

de a, i, e.) m. Serie de las letras de un idioma,

según el orden en que cada cual de ellos las

considera colocadas.
ll
• Cartel o librito con

los letras del abecedario, (|ue sirve para en-

señar a leer. ||
' /mpr. Orden de las signatu-

ras de los pliegos de una impresión, cuando
van marcados con letras.

|| ni«nnal Sistema

de signos artiñciales que se ejecutan con los

dedos en c(|uivalcncia de las letras o de los

elementos de la escritura, y que usan prin-

cipalmente los sordomudos para comunicar-
se entre si o con otras personas. I| tctefri-

co. Conjunto de signos o cifras que se em-
plean en la telegrafía.

AbeduL (Del Ut. ttiuja.) m. Árbol de la

familia de las bctuláceas, de irnos diez me-
tros de altura, con hojas pequeñas, puntia-

gudas y <lol)leniente aserrad. is o dentad.is

en el resto del limbo, y dispuestas en rami-

llas colgantes, (|ue forman una ropa irregu-

lar y de escisa sombra. Abunda en los mon-
tes lie Kuropa, y su corteza, que contiene un
aci'ite esencial, .se u.sa para curtir y aromati-

zar la piel de Rusia. , ' Madera de este árbol.

Abeja. iDcl lat. a/ieilla, i>or caittracc. adicta,

d. do n/M.) f. Insecto liinienói)tero, de unos

(pilnce milímetros de largo, de color panlo

ne^'nizco y con vello rojizo. Vive en enjam-

bres, habita en los huecos de los árboles o

de las peñas, o en las colmenas (|ue el hom-
bre le prepara, y produce la cera y la miel.

|¡

' .4slron. Mosca, 6." acep. || albaana. Insecto

himenóptero que vive apareado y hace para

su morada agujeros horizontales en las ta-

pias y en los terrenos duros. || machiega,

maesa o maestra. Hembra de ios zánganos,

única en cada colmena. || neutra u obrera.

Cada una de las que carecen de la facultad

de procrear y producen la cera y la miel.
[

reina. Abeja machiega. ||
Abeja y oveja, y

parte en la igreja, desea a sn hijo la vl^a.

ref. con (|ue se <la a entender (|ue la carrera

eclesiástica, el ganado lanar y los colmena-

res proporcionan comodidades y riquez.is.

Abejar, (i)o aótja.) adj. V. Uva abejar.
''

í m. Colmenar.

Abejarrón, (aum. de etija.) m. Abejorro.
||

2 Abejón, 3." acep.

Abejaruco, m. Ave del orden de las tre-

padoras, de unos quince centímetros de lar-

go, con el cuello amarillo, el lomo rojo obs-

curo y las alas azules y verdes. Es perjudicial

para los colmenares, porque se come las

abejas.

Abejera, f. Colmenar. i|
^ Toronjil.

Abejero, ra. m. y I'. Colmenero, 2." acep.
|i

2 ni. Abejaruco.

Abejón, (aum. de abeja.) m. Macho de la

abeja maestra. ||
* Insecto himenóptero, de

dos a tres centímetros de largo, negro, cu-

bierto de vello por encima, annado de un

fuerte aguijón y que zumba mucho cuando

vuela.
II
'Juego entre tres sujetos, uno de los

cuales, puesto en medio con las manos jun-

tas delante de la Ijoca, hace un niido seme-

jante al del abejón, y entreteniendo asi a los

otros dos, procura darles bofetadas y evitar

las de ellos. |i Jugar al at>ejón con uno. fr. ñg.

y fam. Tenerle en poco, tratarle con despre-

cio, burlarse de él.

Abejorro. (De aiíja.) m. Insecto himenói)-

tero, de dos a tres centímetros de largo, ve-

lludo y con la trompa casi del mismo tam<v

ño (jue el cueqK». \'ive en enjambres poco

numerosos, anida debajo del musgo o de las

piedras y zumba mucho al volar.
i|
* Insecto

coleóptero, de dos a tres centímetros de lar-

go, con el cuerjío negro y rojizas la.s extre-

midades de los élitros, las patas y las ante-

nas. Zumba mucho al volar; roe las hojas de
las i)lantas, y sus larvas las raices.

Abejuela. f. d. de Ab^a.
Ab^uno, na. adj. Perteneciente o relati-

vo a la abeja.

Abelmosco. U>el ilr. JC<.. ,l\i.,...<a., kat-

taimóse, 1,-rano de almiicle.) m. Planta' de la fa-

milia df: las malváceas, con tallo peludo y
hojas acorazonadas, angulosas, puntiagudas

y aserradas. Procede de la India, y sus se-

millas, de olor almizcleño, se emplean en

medicina y perfumeiia.

Abella. f. ant. Abeja.

Abellacar, a. Hacer bellaco, envilecer.

V . m. c. r.

Abellar. m. ant. Abejar.

Abellero. m. ant. Abejero.

Abellotado, da. adj. Du figura de be-

llota.

Abemoladamente. adv. m. Onlcemente.

Abemolar. (De a y tmtl.) a. Suavizar, dul-

citirar la voz.

Abencerraje, m. Individuo de una fami-

lia del reino musulmán granadino, famosa

en «1 SI'' XV pfjr su nvailuan con el linaje

di' los {,'egries.

Abenuz. (Del iir. ^^\,4imi«f, j te*M
gr. rcir.ro;.) m. ÉtMOO.

Abéflola. f. ant. Abéflala.

AbéAula. (Del lal. H^mUa, pluBÍU.) f. aot
PestaOa, 3." acep.

Aberenjenado, da. adj. De color o figu-

ra de berenjena.

Aberración. (Del lal. aberralic, -imii: i»

aherrirt, au'lar errante.) f. Extravio. ||
* Astron.

Desvio aparente de los astros, que proviene

de la velocidad de la luz combinada con la

de la Tierra en su órbita.

Abertal, adj. \'. Tierra abcrtaL

Abertura, f. Acción y efecto de abrir o
abrirse. í|

> Hendidura, agujero o grieta. J

' Grieta formada en la tierra por la seque-

dad o los torrentes. ||
* Terreno ancho y

abierto entre dos montañas. ||
> Paatnaila

||

' fig. Franqueza, lisura en el trato y con-
versación.

II
' For. Apcrtara, 3.* acep.

Abesana, f. Besana.

Abestiado, da. adj. Que parece bestia, o
(le bestia.

Abestionar. a. ant. Fort. Abastionar.

Abéstola. f. ant. Arreada.
Abetal, m. Sitio [loblado de abetos.

Abete, m. Abeto blanco.

Abete, (llel U. kappttU, d. de Itaf^e, tenacUU

de hierro.) m. Hierrccillo con un gancho a

cada extremidad, que sirve para asegurar en
el tablero la parte de paño que se tunde de
una vez.

Abetinote, m. Resina liquida que fluye

a través de la corteza del abeto o pinabete,

donde suele condensarse.

Abeto. (Del lat. aHii, -UtU.) m. Arbol de
la familia de las coniferas, que llega hasta

cincuenta metros de altura, con tronco alto

y derecho, de corteza blanquecina, copa có-

nica de ramas horizontales, hojas en aguja

y persistentes, flores poco visibles y fruto

en pinas casi cilindricas y empinadas. Crece
en parajes frescos y elevados, forma bos-

ques en los Pirineos esi>añoles, y su madera,

no muy resistente, se aprecia por su tama-

ño y blancura para determinadas construc-

ciones. Entre las grietas de su corteza se

condensa la resina llamada abetinote. \\
' Ma-

dera de cual(|uiera de las especies de este

árbol.
II
blanco. Abeto. || del Norte, falso o

rojo. Picea.

Abetuna, f. Huesca. Pimpollo del abeto

común, ll
2 Huesca. Pimpollada de este ár-

bol.

Abetunado, da. adj. Semejante al bett'in

en alguna de sus calidades.

Abetunar, a. Embetunar.

Abeurrea. (Del vaac. ab«, poste, y anrre, de-

lante, delantero.) f. Señal O coto que |H>nen

en Vizcaya en terreno público para adquirir

derecho de edificar en él.

Abey. m. Art>ol de las AntQlas, de la fa-

milia (le las leguminosas, de unos veinte

metros de altura, con hojas alternas y ova-

ladas, que sirven para el mantenimiento de
los ganados, y cuya madera, fuerte y muy
compacta, se usa en caq>inleria.

Abeya. f. ant. Abeja.

Abeyera. i. ant. Abejera, i." acep.

Ablar. m. Alblhar.

Abieldar. .1. Bieldar.

Abierta, f. ant. At>«rtara, 2.' acep.

Abiertamente, adv. m. Sin reserva, fran-

canu*nte.

Abierto, ta. (Del lat. aperttu^ p. p. irrcg.

de Abrir, n 'adj. Desembarazado, llano, raso.

Dicese comúnmente del campo o campa-
ña. ,' No murado o cerrado. ||

« V. Casa
abierta. ;< V. Carta abierta. ||

• V. CoM*-
Jo abierto. 1, ' V. Crédito abierto. ||

• \'. Oa«-

rra abierta. ¡I* V. Letra abierta.
I

^0 V. Rea-

to abi«rto.||>i V. Vaca abierta. J
« ñg. Inge-

nuo, sincero, franco. ||
<* Mar. Dicese de la

embarcación que no tiene cubierta, jj** Mar.



4 ABL
\'. Viento abierta. ||

• ailv. m. ant AblerU-

mrntc.

Abietino. (I>cl Ut miitHmiu, it abMiu.) m.

Abetinote.

Abigarrado, da. (!>« miitmrrmr.) adj. Qur
lii'iic v.iiios colurrs mal cnmliinados.

Abigarrar, a. Par o |(fincr a una cosa va-

Ti>» colorrs mal combinados.

Abigeato. lOri ui. aUgiMiu.) m. Far. Hur-

to <ti- ^'.injdo o hostias.

Abigeo. (l><l Ut. aiitiiu.) m. Fer. El que
hurta ;;.in.i(lo o brsti.is.

Abigero. m. ant. Abigeo.

Abigotado, da. adj. Bigotudo.

Ab initio. loe. adv. lat. Desde el princi-

pio. II
* Desde muy antiyuo.

Ab intestato. loe. adv. lat. Sin testamen-

to. iMurió AB INTESTATO. !| Ettar ab Intestato

una cosa. fr. f\^. y fam. t^tar descuidada o

sin resguardo. Ú. t. con los verbos i/.yar, te-

n;r, etc.

Abintestato. (i)e ai imttiimí:) m. Procedi-

miento judicial sobre herencia y adjudica-

ción de bienes del que muere sin testar. Di
fsl.' ABINTESTATO Conoce eljuex comf.-l.-Htc.

Abipún, na. adj. Dicese de una raza de
indios que habitaba cerca del Paraná. Ú. t.

c. s. II
• Perteneciente a estos indios.

Ab irato. loe. adv. lat. Arrebatadamente,

a impulsos de la ira, sin reflexión.

Abiselar, a. I iacer biseles.

Abisinio, nia. adj. Natural de Abisinia.

U. t c s.
II
« Perteneciente a este pais de

África.

Abismal, adj. Perteneciente al abismo.
¡¡

* m. Ca<l.i uno de los clavos con que se fija-

ba en el asta el hierro de la lanza.

Abismar, a. Hundir en un abismo. Ú. t.

c. r. II
' fiy. Confundir, abatir. Ú. m. c. r.

|¡

* r. fij;. Kntre({arse del todo a la contempla-
ción, al dolor, etc.

Abismo. U)el Ut. mijrujfmmj, tup. de mAyuíu,

y ¿tic del gr. dtfvaao^ de d priv. y ftvofló^ fon-

do.) m. Cualquier profundidad grande, im-

ponente y peligrosa, como la de los mares,

la de un tajo, la de una sima, etc. ||
> Infler-

no, i.* acep.
II

' fig. Cosa inmensa, insonda-

ble o incomprensible.

Abitaque. m. Cuartón, i.' acep.

Abitar, a. Mar. Amarrar y asegurar el

cable a las bitas.

Abitón. (Da Uu.) m. Síar. Madero que se

colora vcrticalmente en un buque y sir\'e

para aniarr.ir o sujetar alguna cuerda.

Abizcochado, da. adj. i'arecido al biz-

cocho.

Abjuración. (D«I ut. aUmm^, .§mii.) r. Ac-
ción y efecto de abjurar.

Abjurar. (Del UL mÜMrtn; de mt lepanit. y
tmrJn, jurar.) a. Retractar uno solemnemente

y con juramento el error en que luí incu-

rrido.

Ablación. (I>«l UL miUOt, -»mú, acdda de

quitar.) f. Cir. Separadóo o extirpacióa de
cu*li|uiera parte del cuerpo.

Ablandabrevas. (t)e mtUmJar y tnrm.)

coin. Ii^. y fam. Persona inútil o para poco.
Ablandador, ra. atlj. gue ablanda.

Abtaadadnra. f. ant. AMaadaariaato.
Ablaadaliigoa. com. fig. y fam. Ablaa>

dabrevaa.

Ablandamiento, m. Acción y efecto de
ablandar o ablandarse.

AMMdnt*. p. a. de AMaadar. Que
ablanda.

Ablandar, a. Poner blanda ana cosa. Ú.
L c r. II

* Laxar, suavixar. | * Ag. tOtígar U
ftcreta. la ira o d eM>jo de algnao. Ú. L c.

r. I « B. EHiiiaidr la «MadAn a* Mddad.
eni|»e<ar a dencdne loa hieloa t laa niercs,

o ceder en su íítenm el «temo. O. L c. r.

/IbliadnHtrB, n, ad). Q«e tlMe vlftad

dealilandar.

Ablanilwr. a. Ablandar, i.'aecp.

AMaadlr. ». ant. Btaadir, i.* art.

AMnnedo. i >r ,Hmm.) m. Ait AMflMMáO.

ABO

Ablano, m. Ait. AvcUano.

Ablativo. (Del Ui. aiUtivMi.) m. Cram.

l'no d'- los casos de la declinación. Hace
en la oración oficio de complemento, ex-

presanilo en ella relaciones de procedencia,

situación, modo, tiempo, instrumento, ma-
teria, etc., y en castellano lleva siempre an-

tepuesta preposición, siendo las de que mis
comt'inmente se vale, con, de, desde, en, por,

sin, ¡oiré, tras. 1.a segunda de las citadas

significa, por consiguiente, en este caso, al-

guna de dichas relaciones, y no la de po-

sesión, que denota en el genitivo. || aliao-

Into. Gram. Expresión elíptica sin conexión

o vinculo gramatical con el resto de la frase

a que pertenece, pero de la ctuU depende
por el sentido, siendo como supuesto o an-

tecedente de ella. Puede componerse de
dos nombres con preposición, o de nombre
o pronombre acompañado de adjetivo, par-

ticipio o gerundio, y constar además de
otras partes de la oración, bn silencio la
C\SA, pudimos ya acostarnos; limpia la ar-
MADUKA, visl¡¿se¡a; mubkto el perro, se

acabó la rabia; DICHO ESTO, calló; mañana
llegarán, DIOS mediante; reinando Isabel

LA CATÓLICA, se descubrió el Nuevo Mundo.
Consta a veces de un solo gerundio o un
solo participio, sobrentendiéndose un nom-
bre, hablando, le dio una congoja; agra-
viado, tuvo que d:/enderse.

Ablentador. (De aklenuur.) m. ant. Aven-
tador, 3." acep.

Ablentar, a. ant. Aventar.

Ablución. (Del Ut. iUtluiu, -imij.) f. Lavato-
rio, I.* acep. II* Acción de purificarse por

medio del agua, segíin ritos de algunas re-

ligiones, como la judaica, la mahometa-
na, etc.

II
' Ceremonia de purificar el cáliz

y de lavarse los dedos el sacerdote des-

pués de consumir. ||
< pl. N'ino y agua con

que se hace esta purificación y lavatorio.

Sumir las ablijcionbs.

Abnegación. (Del lu.abmteasu.-mií.) f. Sa-

crificio que uno hace de su voluntad, de sus

afectos o de sus intereses en servicio de
Dios o para bien del prójimo.

Abnegar. (Del ul aimtgtn.) a. Negar en
absoluto. I', m. c. r.

Abobado, da. adj. Que parece bobo, o
de bobo.

Abobamiento. m. Acción y efecto de
abobar o abobarse.

Abobar, a. >Iacer bobo a alguno, entor-

pecerle el uso de las potencias. L'. t. c. r. I'

• Emtrabar. U. t. c. r.

Abocación. f. ant Abocamiento.

Abocadear, a. Herir o maltratar a boca-
dos.

II
• Tomar bocados.

Abocado, adj. V. Vbio abocado.

Abocamiento, m. Acción y efecto de
abocar o abocarse.

Abocar, a. Asir con la boca. | ' Acertar,

aproximar, abocak /a artíJitria, las tropas.

Ú. t c r. II
' Entre labradores, abrir la boca

del costal para recibir el grano qae se eche
en él. y * Verter un liquido de tm vaso en
otro, acercando las bocas de aadioa. | * r.

junurse de concierto una o néa penooas
con otra u otras pare tratar tm nrgodo.

!|

* n. Mar. Entrar o colocarse en la boca de
un canal, estrecho, puerto, etc.

Abocardado, da. adj. De boca sene)Bate
a la de la trompeta. Dicese mis comón-
mente de algunas atoMS de fuego.

Abocardar, a. Eiwatwhar la boca de lu
tul>o o lie un agujero.

Abocardo, m. Barrena con que se labran

los tubos de las booibaa de mina.

AbedMde, da. b4í. De Bgwa Minchante
a la de U bocina. | * e&f. V. Are* atstlaa

«•.I * Sf^. Dkese dd cabaOo o yegua
qtie tm coa la cabeta b^, mé» caldo el

ciMtpo sobre d enano ddaatao 4|ne a|to-

yado en el traiero.

'. a. Dar a algnaa cosa fonna «le

ABO
t>ocina. n * n. fam. Caer de boca, o boca
abajo.

Abochornado, da. ailj. Bochornoso.

Abochornar, a. ('atuar bo<'liomo rn la

cabera el exi i-sivo calor. 1'. t c. r. II
' fig.

Sonri^ar. Ú. l c. r. ||
' ylgr. Enfermar las

plantas con el excesivo calor y calma.

Abofeteador, ra. adj. Que abofetea. Ú
t, c. 5.

Abofetear, a. Dar de bofetadas.

Abogada, f. Profesión y ejercicio de
abogar.

Abogada, f. Mujer del abogado. N * fig-

Intercesora o medianera.

Abogado. (Dei ut. adveitmt.) m. Profesor
de jurisprudencia que se dedica a defender
en juicio, por escrito o de palabra, los dere-

clios o intereses de los htigantcs, y también
a dar dictamen sobre las cuestiones o i«m-
tos legales que se le consultan, li

» fig. Inter-

cesor o medianero. ' del diablo, fig. y fam.

Promotor de la fe. || de pobres. Vi que los

defiende de oficio. || de secano, fig. y fam.

El que sin haber cursado la jurisprudencia

entiende de leyes o presume de ello. Ü. en
son de burla. || fig. y fam. El que se mete a

hablar de materias en que es lego, y 6g. y
fam. Rústico avisado y diestro en d manejo
de negocios superiores a su educación.

AbOgador. (Del ut. Urte*Hr, el qae Uaiu
o conrnca.) m. Mnftidor, I.* acep.

AbOgalla. <I)eI port. bugmllu, naetdeaca-
U«.) f. Agalla, I." acep.

Abogamiento. m. ant Acción y efecto

de abogar.

Abogar. (Dd Ut aé—etn; i»md,m,y mi»
re, Uamar.) n. Defender en juicio, por escrito

o de palabra. ||
' fig. Interceder, hablar en

favor de alguno.

Abohetado, da. adj. Abnhado.
Abolengo, m. A.scendencia de abuelos o

antepasados. j| * For. Patrimonio o herencia

que viene de los abuelos.

AboUdÓn. (Del Ut mitlilU, -tmú.) L Ac-
ción y efecto de abolir.

Abolicionista, adj. Dicese del que pro-

cura dejar sin fuerza ni vigor un precepto O
costumbre. U. t c. s.

Abolir. (Del Ut aUUn.) a. Derogar, dejar

sin fuerza ni vigor para en adelante un pre-
cepto o costumbre.

Abolongo. m. ant. AlM>leago.

Abolorio. m. Abolengo.

Abolsado, da. adj. Du ese de lo que hace
o forma bol.sas. n ' I )e fi;,'\ira de bolsa.

Abolladnra. f. Efecto de abollar o abo-
llarse. 11

• Efecto de abolloiur.

AboHar. a. Hacer a alguna coca tao o
varios bollos, 2.* acep. Ú. t c r.

Abollón, m. Ar. BolMa, 4.* acep.

AboOooar. (l>e < y tmtUm.) a. Repujar tof
mando bollones. I * n. Ar. Arrojar lú plan-

tas d bollón.

AbonMaO. (IM Ut a« r MMtaoB, paaa.) m.
¿W/.CMiiar.
Abombar. (De • x «>>) a. Dar igwm

convexa. R * fig. y fam. Asordar, aturdk-.

AboaiaaMe. (im ut. ii i<i iin>) ad^
Digno de ser abominado.
AbonrioaMaaMatc adv. m. De aaodo

abominable.

Aboflaadóo. (im ut in ri ti^ -tmit.)

L Accióo y efecto de ahoaiiaar. | • Cosa
abominable.

Aboariaar. (im isl linitinwt- *» •* «fn-
nt T tmét^ fott, pi—«Utj a. Condenar

y nuMedr a penonas o cosas por nulas o
perjndiddca. | * Afeannaw, 1.* acc|k

Abo«aM«.a4j. Qne poede, debe o Me-
rece aer abonado o ttado.

u adj. Qne ea de ftar por su

o oMte. I * DiapncMo a dedr o
hacer tna coaa. Tóaaaae gtiitislnuli en
mala parte. | * nt y f. Pmona qne ha toma-

do im abono, i.* acep.

fa. ad>. Qae abona. I * m. y C



ABO

Persona que abona al fiador, y en su Jcfcc-

to se obli(;a a responder por ¿1. II
' m. Ba-

rrena de manijo lar^o que usan los tonele-

ros para abrir grandes taladros en las pi-

pas.

Abonamiento, m. Abono, i." acep.

Abonanza, f. ant. Bonanza.

Abonanzar, n. Calmarse la tormenta o

serenarse el tiempo.

Abonar. (I)el b. Iit. mitmtn, j U\a del lat.

mJ, a, j ioMut, bueno.) a. Acreditar o caliñcar

de bueno. ||
' Salir por fiador do alj;uno, res-

ponder por él.
II
' Hacer buena o útil algu-

na cosa, mejorarla de condición o estado.
||

Dar por cierta y segura una cosa. ||
' Rene-

fidar la tierra con las materias orgánicas o

inorgánicas necesarias |)ara la vegetación.
||

• Inscribir a ima persona, me<liante pago,

para <iue pueda concurrir a algima diversión,

disfrutar de alguna comodidad o recibir al-

gún ser\'icio periódicamente o determinado

número de veces. Ú. m. c. s. ||
' Coih, Asen-

tar en las cuentas corrientes las partidas que
corresponden al haber. || ' Ci>m. Tomar en

cacóla. I.* acep. ||
• n. Abonanzar.

AbonAré. ( I .* pers. de ling. del fut. de indic.

de mifiutr.) m. Documento expedido por un

particular o una oficina en e(|uivalencia .o

representación de una partida de cargo sen-

tada en cuenta, o de un saldo [¡reexistente.

Abondadamente. adv. m. ant. Abundan-
temente.

Abondado, da. adj. ant. Abundado.
Abondamiento. m. ant. Abundancia.

Abondar. n. ant. Abundar. |1
2 a. ant.

Abastecer, proveer con abundancia o sufi-

cientemente.
II
' r. ant. Satisfacerse, conten-

tarse.

Abondo. m. ant. Abundo.
||
* adv. m. fam.

Abundantemente.

Abondosamente. adv. m. ant. Abundan-
temente.

Abondoso, sa. adj. ant. Abundante.

Abono, ni. Acción y efecto d(' abonar o
abonarse. ||

• Derecho que adquiere el que
se abona. ||

' Estiércol o cualquiera otra cosa

con (jue se abona la tierra.

Aboflón. m. ant. Albellón.

Aboquillado, da. adj. .Aplícase a lo que
tiene lju(|iiilla o forma de tal.

Aboquillar, a. Poner bociuilla a algima

cosa.
II

' ^Irf. Ensanchar una abertura por
un lado y estrecharia por el otro.

Abordable, adj. Que se puede abordar.

Abordador, ra. adj. Que aborda.

Abordaje, m. Afar. Acción y efecto de
al>ordar. || Al abordaje, m. adv. A/ar. Pasan-

do la gente, del buíjue abordador al abor-

dado, con armas a propósito para embestir

al enemigo. U. con los verbos mirar, saltar,

tomar, etc.

Abordar. (De a y itrJ».) a. Afar. Llegar o
tocar una embarcación a otra, chocar con
ella, ya sea para embestirla, ya para cual-

quiera otro fin, ya por descuido. U. t. c. n.
\\

' Afar. Atracar una nave a un desembarca-
dero, muelle o batería. ||

' fig. Acercarse a

alguno i)ara proponerle o tratar con él un
asunto.

II
* fig. Emprender o ])lantear un ne-

gocio o asunto que ofrezca dificultades o

peligros.
II

' n. Afar. Aportar, tomar puer-

to, llegar a una rosta, isla, etc.

Abordo, m. A/ar. Abordaje
Abordonar. n. ant Andar o ir apoyado

en un bordón.

Aborigen. (I)el lal. nhtriftmu: de mi, dnde,

y tríf, origen.) adj. f )riginario del suelo en

que vive. Tribu, animal, planta arorigbk. ¡;

* Diccsc del jirimitivo morador de un país,

por contraposición a los establecidos poste-

riormente en él. II. m. c. s. y en pl.

Aborrachado, da. (De > r kcrratho.) adj.

De color encarnado muy encendido.

Aborrascarse, r. Ponerse el tiempo bo-
rrascoso.

Aborrecedero, ra. adj. ant. Aborrecible.
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Aborrecedor, ra. adj. Que aborrece.

Ú. t. c. s.

Aborrecer. (Del lal. aticmicín; d« «*, de,

y harriscirt, icner horror.) a. 'i'ener aversión a

una persona o cosa. ||
' Dejar o abandonar.

Dicese de algunos animales, y especialmen-

te de las aves que dejan o abandonan el

nido, los huevos o los hijos, si se los mano-
sean, o por otra causa parecida. ||

* Aburrir,

2." acep.

Aborrecible, adj. Digno de ser aborre-

cido.

Aborreciblemente, adv. m. De modo
aborrecible.

Aborrecido, da. adj. Dicese del que está

aburrido.

Aborrecimiento, m. Acción y efecto de
aborrecer. ||

- Aburrimiento.

Aborregarse. (I>e a y itmga.) r. Cubrirse

el cielo de nubes blanquecinas y revueltas

a mo<lo (le vellones de lana.

Aborrencia. (I)el Ul. abhemns, -inlis, p. .1.

de abharrirt, aborrecer.) f ant. AborrCSCCncIa.

AborreSCenCia. (Del lat. abborrtscms, -mtis,

p. a. 'le abh^rrescere, aborrecer.) f. ant. Aborre-

cimiento.

Aborribte. (I>e abtmr.) adj. ant. Aborre-

cible.

Aborrio. m. ant. Aburrimiento.

Aborrir. ÍDcI Ut. abborr¿re; de ab, de, y Ao-

rriri, Icner horror.) a. ant. Aborrecer.
II
í r. ant.

Entregarse con despecho a alguna acción o
afecto.

Aborso. (Del lat. aboriui.) m. ant. Aborto.

Abortadura. f ant. Aborto.

Abortamiento, m. Aborto.

Abortar. (Del lat. abortare: de aitriiu, abor-

to.) a. Parir antes del ticm|)0 en que el feto

imede vivir. Ú. t. c. n. ||
2 fig. Producir o

echar de si alguna cosa sumamente imper-

fecta, extraordinaria, monstruosa o abomi-
nable.

II
' n. fig. Fracasar, malograrse alguna

empresa o jiroyecto. ||
• Bot. Ser nulo o in-

completo en las plantas el des.irrollo de
alguna de sus partes orgánicas. ||

^ Afed. Aca-
bar, desaparecer alguna enfermedad cuan-

do empieza o antes del término natural o
común.
Abortivo, va. (Del lai. tiiorttvui.) adj. Na-

cido antes de tiempo. ||
* Que tiene virtud

para liacer abortar. U. t. c. s. m.

Aborto. (Del lat. abtrtMj; de ai prív. y trftu,

nacimiento.) m. Acción de abortar. || ' Cosa
abortada.

Abortón, m. Animal cuadn'ipedo nacido

antes de tiempo. {| ' Piel del cordero nacido

antes de tiempo.

Abontjar. a. Hacer que una cosa forme
bonijos. !_'. t. c. r. ||

^ r. Arrebujarse

Abotagamiento, m. .Acción y efecto de
abotagarse.

Abotagarse. (Oe a y itu.) r. Hincharse,

inflarse el cueri)0 de un animal, por enfer-

medad u otro motivo.

Abotinado, da. adj. Hecho en figura de
botín. Se aplica especialmente al zapato

que ciñe y cierra la garganta del pie.

Abotonador, m. Instnimento pequeño
de metal, con un gancho o con un agujero

en la punta, que sirve para asir el botón y
meterlo en el ojal.

Abotonar, a. Cerrar, unir, ajustar una
prenda de vestir, metiendo, el botón o los

botones por el ojal o los ojales. U. t. c. r.
||

» n. Arrojar botones la planta. ||
• Arrojar el

huevo botonciUos de dora cuando ae cuece
en agua.

Abovedar, a. Arif. Cubrir con bóveda.
{|

',-/r^. Dar figura de bóveda.

Ab ovo. (I.ÍI. JttJt rl kmtr».) loe. adv. lat.

fig. Tratándose de narradones, desde el ori-

gen o des<Ie tiempo muy remoto.

Aboyado, da. adj. Díccse de la finca

rústica, posesión o heredad que se arrienda

juntamente con bueyes para labrarla.

Aboyar, a. A/ar. Poner boyas a un objeto.
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Abozalar, a. Poner bonL
Abra. 'De airir.) f. Ensenada o bahía don-

de las embarcaciones pueden dar fondo y
estar con alguna segurida<l. ||

' Abertura

ancha y despejada entre dos montadas.
{|

' Abertura o (|uebrantamicnto del terreno

por efecto de sacudimientos subterráneo».
||

* Aíar. Distanda entre los (talos de la arbo-

ladura, o abertura angular de las jarcias, de
la obencadura, etc.

Abracadabra, m. Palabra cabalística que
se escribía en once renglones, con una letra

menos en cada uno de ellos, de modo que

formasen un triángulo, y a la cual se atri-

buía la propiedad de curar ciertas enferme-

dades.

Abracijo, m. fam. Abrazo.

Abrahán. n. p. V. Seno de Abrahán.

Abrahonar. a. fam. Ceñir o abrazar con

fuerza a otro i)or los brahones.

Abramante. adj. And. V. Hilo abraoiaa-

te. V. t. c. s.

Abrasador, ra. adj. Que abrasa.

Abrasamiento, m. Acción y efecto de
abrasar o abrasarse.

Abrasante, p. a. de Abrasar. Que abra.sa.

Abrasar, a. Reducir a brasa, (|uemar. Cl.

t. c. r.
II
' Secar cl excesivo calor o frió una

planta o sólo las puntas de sus hojas y péta-

los. Ü. t c. r. II
' fig. Consumir, malbaratar

los bienes y caudales. || fig. Avergonzar,

dejar muy corrido o resentido a alguno con

acciones o palabr.is picantes. j|' r. fig. Asar-

se. II
• fig. Estar muy agitado de alguna pa-

sión, como la ambición, la ira, etc. 1, Abrasar-

ge vivo. fr. fig. Abrasarse.

Abrasilado, da. arlj. Del color del palo

brasil.
II

2 (juc tira a este color.

Abraxas. (Del gr. d^po^d^ cuyal letras sa-

man el niSm. 365.) m. Palabra simbólica entre

los gnósticos, y expresiva del curso del Sol

en los 3O5 días del año. || ' Talismán gnós-

tico en que estaba grabadla esta palabra.

Abrazadera, adj. V. Sierra abrazadera.

U. t. c. s.
II
' f. Pieza de metal u otra materia,

(|ue s¡r\'e para asegurar alguna cosa, ciñcn-

dola.
II

' Impr. Corchete, 4.' acep.

Abrazado, da. adj. Cerm. Preso. ||
* m.

ant. Abrazo.

Abrazador, ra. adj. Que abraza. ||
> m.

Hierro o palo combado que sir\'e en la no-

ria para mantener seguro el peón, arrimán-

dolo y sujetándolo al puente. ||
' Especie de

almohada, larga y estrecha, que se usa en

Filipinas puesta en la cama entre una y otra

pierna, o cogida con los brazos, para evitar

el calor. ||
< ant El que solicitaba a otros

para llevarlos a las casas públicas de luego.
¡¡

' Gírm. Corchete, 6.* acep.

Abrazamiento, m. Acción y efecto de
abrazar o abrazarse.

Abrazante, p. a. de Abrazar. Que abraza.

Abrazar, a. Ceñir con los brazos. Ú. t
c. r. II

' F.strechar entre los brazos en señal

de cariño. Ü. t. c. r. || 'fig. Rodear, ceñir. |l

• fig. Comprender, contener, incluir. ||
• fig.

Admitir, aceptar, seguir. ||
• fig. Tomiu' imo

a su cargo alguna cosa, abrazar uh tugiKio,

una {mpr-sa.

Abrazo, m. Acción y efecto de abrazar o
abrazarse, 2.* acep.

Ábrego. (Del Ui. a/riem.) m. Viento que
sopla entre mediodía y poniente.

Abrenuncio. (Del lai. abmmmli; .' peí*,

de slng. del prcs. de indic. de «irtmmmtiért, ro-

nuncUr.i Voz usada familiarmente para dar

a entender que se rechaza alguna cosa.

AbrepuAo. (De atHt j /mié.) m. AnnBa,
I.* acep.

Abretonar. (De « y trtUm, a U bretona.) a.

Afar. Trincar o amarrar los cañones al cos-

tado del buque en direcdón de po|>a a proa.

Abrevadero, m. Paraje donde se abreva

al ganado.

Abrevador, ra. adj. Que abreva. Ú. t.

c. s.
II
> m. Abrevadero.
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Abrevar. >l>el Ij. Ui. minmrt, y é«ie del

Ut. *J, m, y tltirt, beber.) a. Par (lo brhpr al

ganailo. ||
« M<ijar o rr({ar alguna cosa.,;' Re-

inujar la.i pií-lrs para adubarlas.

Abreviación. (I)el lat. miSmUUít, -ómú.)

í. Acción y efecto de abreviar. ||
* ant. Coin-

paadlo.

Abreviadamente, aüv. m. En términos

brevrs o rcilu( idos, compendiosa o suma-

riamrnic.

Abrevlador, ra. (Del ut attmUur.) adj.

^^e abrevia o compendia. U. t. c. s. m.
¡

* Oficial de la Cancillería Romana o de la

Nunciatura Aimstólica, (|ue tiene a su cargo

despachar los breves o buletos.

Abreviadura. f. ant. Abrevlatnra.

Abreviadurla. f. Empico del abrcvia-

dor. 1;
• ( )ficina del abroviador.

Abreviamiento, m. AbrevIaeUn, i.° acep.

Abreviar. U>el Ui. aitmUírt; de ad, a, y

trtvU, breve.) a. Hacer breve, acortar, redu-

cir a menos tiempo o espacio. ||
* Acelerar,

apresurar.

Abreviatura. (Uel lat. aitmltMtm.) f. Re-
presentación de las palabras en la escritura

con sólo varías o una de sus letras, emplean-

do a veces únicamente mayúsculas, y po-

niendo punto des|iuós de la parte escrita de
cada vocablo; v. gr.: a/'."*, por afectiñnw;

dk.', por dUieniire; id., por ídem; C, K o
l/d., |>or US/id; fí. L. M. o i. ¡. /«., por besa

la mano. ||
' Palabra representada en la es-

critura de este modo. ||
' Abrevladnría. |1 En

abrcvtatora. m. adv. Sin alguna do la.s letras

que en la escritura corresponden a cada )ia-

labra. 11 fam. y fest. Con brevedad o prisa.

Abreviaturía. T. Altreviadnría.

Abribonado, da. adj. Que tiene trazas o
condi( iones de bribón.

Abribonarse, r. Hacerse bribón.

Abridero, ra. adj. Que se abre fácilmen-

te por si o |>or ajeno impulso. Ú. m. apli-

cado a frutas. 11
• m. Árbol, variedad de pír-

lico, de fruto velloso que se abre |ior medio

y suelta el hueso con facilidad, limpio de
carne. ||

' Fruto de este árbol.

Abridor, ra. adj. Que abre. || « ant. Mtd.
Aperitivo.

II
> m. Abridero, 2." y 3.' accps.

i¡

• Pedazo de hueso o marfil, de ñgura de al-

mendra, ñjo, con la punta hacia fuera, al

extremo del mango de una cuchilla o nava-

ja, y con ej cual, después de hecha la inci-

ii6n en el irbol para injertarlo, se va despe-
gando la corteza hasta que <|ue])a la púa que
se le va a ingerir. ||

> Cada uno de los dos
aretes de oro que se |xine a las niñas en los

lóbuloa de las orejas para horadarlos e im-

pedir que se cierren los agujeros. 1|
• Instru-

mento de hierro que antiguamente ser^ia

para abrir los cuellos alechugados. || de li-

rfaaa. Grabador.

Abrigada, f. ant. Abrigadarau

Abridero, m. Abrigo, 4.* acep. |i
* Mar.

Abrigo, fi.* acep.

Abrigado, m. Abrigo, 4.* acep.

Abrigamiento, m. ant. Abrigo, i.'acep.

Abrigaflo. III. Abrigo, 4.* acep.

Abrigar. (IM Ui. m^notn, twoanUr del

frió.) a. Dar calor; defender, resguardar del

Mo. Ú. t c. r. 1 1 ftg. AuxiUar, paüociiur.
amparar. | * Og. Tratáadoae de ideas. voU-
cioaes o afectoi, irneiloa. aiaioam tnftc
tu, ttptnmmu, $uf«cU$, mm»r. g « SÍmit.

Sflkat laa piernas al «ie»in> dd caballo

para ayudarle. | * Mtr. Dereader, rcaguar-
dar la nave de) viento o dd mar.
Abrlg». (IM lal. tUnm, lili.a iti M Mo.)

m. Koáím y efecto de abrigar o abiiganc.
i]

*Coea qae aMgm. | * Preada dd H^ que
•e peoe sobre Us demás y Erre para abri-

gar.!* Parale defendido de ka vientoa.||

*flg. Amdh». patrodai». amparo. | • 4Ar.
Lugv ea la ooaia «|«e rirre a laa aavea para

temiaidifse de loa vieMoa, las olas y las

AM|». (Dd UL ^Mmi . m. Abroga.

Abril. <l'cl Ut. *^ÚU, cxiilracc. 'I'- n^trün.

le apiriri, abrir.) m. Cuarto mei ilrl ai^o, se-

gún nuestro cómputo : consta di- treinta

días. Il'fig. Primera juventud. I'.l kYíV.U. dt

la vida. II 'pl. fig. Años de la primera juven-

tud. Ü. m. con laüficatlvo. Floridos, letaius

AURILBS. II Abril, aguas mil. r<-r. (|iir mani-

fiesta lo abundantes que en esti- mes suelen

ser las aguas. II Abril y nayo, llaves de todo

d aflo. ref. que se dice [Kircjue de las lluvias

y templanza de estos meses pende la abun-

dancia de las cosechas. || Estar becho na

abrlL fr. fig. Estar lucido, hermoso, galán.
,,

Llueva para mi abril y mayo, y para ti todo

d afto. ref. c|uc denota cuan convenientes

son jiara las cosechas las lluvias en estos

meses. || Parecer an abrlL fr. ñg. Estar he-

cho nn abril.

Abrillantador, m. Artífice que abrillanta

l>iedras preciosas. ||
• Instrumento con que

se abrillanta.

Abrillantar, a. labrar en facetas como
las de los brillantes las piedras preciosas y
cierta.s piezas de acero u otros metales.,,

s Iluminar o dar brillantez. || ' fig. Dar más
valor o lucimiento.

Abrimiento, m. Abertura, i.* acep.

Abrir. U>el lat. aptrin.) a. Descubrir o ha-

cer patente lo que está cerrado u oculto.

ABRIR una caja; abrir un aposento. Ú. t.

c. r. II
' Separar del marco la hoja o las hojas

de la puerta, haciéndolas girar sobre sus

goznes, o c|uitar o separar cualquiera otra

cosa con que esté cerrada una abertura,

para que deje de estarlo. Ú. t. c. n. y c. r.

Esta puerta abrb bien o abrb mal; abrirse

una puerta. ||
' Descorrer el pestillo o cerro-

jo, desechar la llave, levantar la aldaba o

desencajar cualquiera otra pieza o instru-

mento semejante.
i|

Tratándose de los ca-

jones de una me.sa o cual(|uier otro mueble,

tirar de ellos hacia afuera sin sacarios del

todo.
II
' Dejar en descubierto una cosa, ha-

ciendo que a(|uellas que la ocultan se a|>ar-

ten o separen las unas de las otras, abrir

los ojos, por sei>arar un párpado de otro;

abrir un libro, |X>r separar una o varias de

sus hojas de las demás para dejar patentes

dos de sus i>áginas. ||
* Tratándose de partes

del cuerpo del animal o de cosas o instru-

mentos compuestos de piezas unidas \yox

goznes, tomillos, etc., separar las unas de

las otras de modo que entre ellas que<le un

espacio mayor o menor, o formen ángulo o

linea recta. ABRIR los tratos, las alas, las

piernas, los dedos, unas tijeras, un compás,

una navaja. \\
' Tratindose de las hojas de

un libro, cortar |>or los bordes los pliegos de

la impresión cuando están enteros todavía.
¡|

* lúctender lo que estaba encogido, doblado

o |)legado. ABRIR la mosto; ABRIR la cola

ciertas aves; ABRIR tm atasA»; ABRIR un
paraguas. \\

• Horadar algún cuer]>o. abrir

ant agujero, un ojal, j)
** Hender, rasgar, di-

vidir. U. t c. r. aaiuaas la tierra, el t^ho, la

madtrm, tma granad; mt ttsmor. H > Hacer

uiu cavidad o hueco en algibi cuerpo |<or

medio de herramientas; labrar o construir

alguna (<is.i excavando el sudo mis o me-
nos pi' ''O i)Uilando estorbos en

una u < ' ' 'II. ABRIR aoM rmmira, un
mrto, mm/a, nm imm t, mm trindkíra, tm

foto, mrn fumino, mim gaüría, tm tiiite¿¡l

** Tratindose de can^ paqvdes, sobrca.

cubiertas o cosas semcJHtte*. despegarlos

o romperlos por algaaa parte para ver o sa-

car lo que coateagsik | ** Grabar, esculpir.

aaUB «M Wwiast «« «rvfwi; «w moUt.,[
'* flg. Vencer, apartar o destndr cnalqtticr

obaUkaio qae dcrrr la entrada o la salida

de algia logar o impida d uinsíio. aaata

fms»; ABua «aik. t * Tratindose de cuer-

pos o estsbiedmicnlospottioos.adnlniatia-

iivo». cH'iwuKuai meranoSt arasncos, comcr^
ciaics o Indasti islu. dar principio a ha ta-

rcaa, cjMciüos o negodos propios de cads

lino de ellos. ABRIR las Corles, la Universi-

dad, un teatro, un cafe. \\
•• fig. Comenzar

ciertas cosas o darles princi|iio. ABRIR la

campana, los estudias, la sesiin, ||
" fig. Tra-

tinilose de certámenes, concursos de ojioti-

tores. Mil)scri|>ciones, empréstitos, etc., anun-
ciar y publicar las condiciones con que de-
ben llevarse a cabo. ||

" fig. Tratándose de
gente que camina formando hilera o colum-
na, ir a la cabesa o delante, abrir la proce-

sión, la marcha. ||
* n. Tratindose de flores,

separarse unos de otros, extendiéndose, tos

l>étalos que estaban recogidos en d botón
o capullo. Ú. t. c r. II

a> Esparcine, ocupar

mayor espacio, abrir el tiro. Ú. t. c r. jj

" r. Relaiarae, 7.* acep.Jjt* ñg. Separarse,

extenderse, hacer calle. ABRlRsa ant ia<a-

llin. Ü. t c. a. El hatallin ABRB sus filas. !|

•* fig. Dedarar, descubrir, confiar una per-

sona a otra su secreto. SB abrió conmigo.

Abrochador, m. Abotonador.

Abrochadura, f. Abrochamicato.

Abrochamiento, m. .Xcción y efecto de
abrochar o abrocharse.

Abrochar, a. Cerrar, unir o ajustar con

broches, corchetes, botones, etc. Ú. t c r.

AbrOgadÓn. (I)el lat atrttasi», -OmiM.) t.

Acción y efecto de abrogar.

Abrogar. (I>el Ul. atnfJn; de st prir. f
ngárt, promulgar.) a. For. Abolir, revocar.

ABROGAR una ley, un ddigo.

Abrojal, m. Sitio poblado de abrojos.

Abrojín, (d. de mtrtj*.) m. Caracol de mar
del género múrice, con la condu de figura

de maza y a lo largo de ella tres filas de
púas.

Abrojo. (Del lat. «>ér> taUmm, ¡abre el ojo!)

m. Planta de la familia de las dgofileas, de
tallos largos y rastreros, hojas compoestas y
fruto casi esférico y armado de fuertes ptes

que ofenden por todas partes al que trata

de cogerie o lo toca. Es perjudicial a los

sembrados. || *Frutode esta planta. I! *Cardo

estrenado. ||
* Instrumento de plata u otro

metal, en figura de ábralo, que solian poner

los disdplinantes en el azote para herirse las

es|>aldas. \\
' A/il Pieza de hierro que tiene

cuatro caras triangulares y otros tantos vér-

tices con sendas púas de ocho a diet centí-

metros de largo, una de las cuales queda
siempre hada arriba. Los abrslaa se dise-

minaban |>or el t'-rreno para embarazar d
l>aso al enemigo, ptindpafanente a la caba-

llería. II
* pl. Mar. Petas agudas qoe i

encontrarse en el mar a flor de agua.

AbroüO. m. ant. Abrojo.

Abroma. (IM gr. d pnr. y tpá

lo.) m. Arbusto de U familia de laa I

ceas, propio de los países tropicales, donde
llega a tres metros de altnn: ccm tronco re-

cio, hojas grandes, lobuladas, opuestas y de

color verde obscuro, 4ores «ncai nadaa en

grupos colgantes y fralo capaaiar. La cor-

teza de este vegetal es ftbroaa,y con día se

hacen cuerdas muy resistentes.

Abromado, d*. (ii* tnma.) adj. Mkr.
Obscurecido con vapores o niefalas.

Abromar, a. ant Abraaav. R* r. Mar.

IJenarse de broma los fondosdd buque.

Abraacar. (D* « y !>» «.) a. fam. And.

Aburrir, disgustar, enfadar. Ü. L c r.

Abroquelar, a. Mar. Halar de los penó-

les de las vergas hacia |>opa por la paite de
bariovcMo, daado un salto a las boinas de
esta banda, para que d vieato Mera en laa

vdas por la cara de proa. f*r. Cnbrine con

d broquel para no ser ofendido. I * Ag. Va-

lerse de caalqnier medio de defcnm mate-

lialoaMnL
Akr*t«M. (IM laL ointtmmm, j tm *•

gr. t$ptmivr, dt 4fp*C tinao al tado, diitea-

a») m. Planta de la Iaia9ia de las compaes-

las, de ctTca de oa metro de atara, hojas

nmy ftnas y Manquednas, laloa lienwa y
olor suave. Se eiaplea en aiedkina coa»

imiiilii. Harta iwrt>*cea de

h
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familia iIp las ronipucslas, ele cuatro a sris

(locimctros de alUira, con tallos fuertes, ho-

jas dentadas, vcrde-blantiuecinas, y flores

en cabezuelas amarillas de fuertí- olor aro-

mático. I^ infusión de sus ñores se ha em-
pleado como antiespasmódica y antihelmin-

tica. I[ macho. Abrótano.

Abrotante. in. ant. Ar<¡. Arbotante.

Abrotoflar. n. Brotar, i." acip.

Abrumador, ra. adj. (Juc abruma.

Abrumar. {Uc a y tnma.) a. Agobiar con

algún grave peso. ||
' fig. Causar gran moles-

tia. II
' r. Llenarse de bruma la atmósfera.

Abrupto, ta. (I)el lat. abrnp'.HS, p. p. A<i

minmpirt, romper.) adj. ESCOrpadO, 2.' accp.

Montaña, roca abkupta.

Abrutado, da. adj. Que parece bnito, o
de b™tu.

Abruzo, za. adj. Natural del Abruzo.

Ú. t. c s.
II
* Perteneciente a este pais de

Italia.

Abs. fDcl lat. aíí.) prep. insep. Es la mis-

ma jirep. AB, que toma s eufónica delante

de c y /.• ABSivw ABSt.'mio.

Absceso. ^I>cl lat. abtctssHS, tumor.) m.
Mtd. Acumulación de pus o materia en los

tejidos orgánicos, que suele formar tumor o
elevación exterior.

Abscisa. (Del lal. aiicúm, cnrtatla.) f. Geom.

Una de las dos distancias que sirven para

fijar la posición de un punto sobre un plano

con relación a dos rectas que se cortan y se

llaman ejes coordenados.

AbSCislÓn. (Del lat. aiícliilt, .gnii, cort.i<1u-

ra, mutilaciún.) f. Separación de una parte

l)equeña de un cuerpo cualquiera, hecha
con instrumento cortante.

AbSCOnder. (Del lal. -tbictnJin; de ahí y
candtrt, ocultar.) a. ant. Esconder. 1 'sáb. t. e. r.

Abscondldamente. adv. ¡n. ant. Escon-

didamenté.

Abscuro, ra. adj. ant. Obscuro.

Absencla. (Uel Ut. aóuniía.) f. ant. Au-
sencia.

Absentarse. (Del lat. aismidn.) r. ant. Au-
sentarse.

Absenté. (Ucl lai. atum, -tiltil.) adj. ant.

Ausente.

Absentismo. (Del Ut. ahtm, -eiitií, ausente.)

m. Costumbre de residir el propietario fuera

de la localidad en que radican sus bienes.

Ábsida, f. Arq. Ábside, i." acep.

Ábside. (Del lat. aisU, -Uit, y <9te del gr.

d^íí, nudo o clave de la bOveda.) amb. Arq.

Parte del templo, abovedada y comúnmente
semicircular, <|ue sobresale en la fachada

posterior, y donde en lo antiguo estaban

precisamente el altar y el presbiterio. ||
' m.

Astríiii. Apslde.

Absintio. (Del Ut. aisiHtiUm.) m. Ajenio,

I." accp.

Absit. (3.* p«n. de ting. del pres. d« subjnnt.

del Ut. aiutt, estar fuera, lejos.) Vor que se

usa familiarmente para manifestar el deseo
de que ima cosa vaya lejos de nosotros, o

de (¡lio Dios nos libre de ella.

Absolución. (Del ut. aijoliití„, .teú.^ f. Ac-
ción y efecto de absolver. || de la demanda,
/br. Terminación del pleito o juicio civil

enteramente favorable al demandado. || de
la Instando. For. La que terminaba el juicio

criminal declarAndose no aparecer prueba
bastante para considerar inocente ni culpa-

do al reo, por lo cual se le ponía en libertad

y se declarab,-)n las costas de oficio.
|| gene-

raL Aplicación de indulgencias y comuni-
cación de buenas obras <|ue, por privilegios

apostólicos, hacen algimas órdenes religio-

sas a los fieles en ciertos dias del año. || li-

bre. For. Terminación de la causa o juicio

criminal por fallo en que se declaraba la

inocencia del reo y se le e.ximia de totJa res-

ponsabilidad.
II
sacramental. .Veto de absol-

ver el confesor al penitente.

Absoluta, f. .Xscrrión general dicha en
tono de seguridad y magisterio.

Absolutamente, adv. m. De manera ab-

soUu.i.

Absolutismo, m. Sistema del gobierno

absoluto.

Absolutista, adj. Partidario del absolutis-

mo. Api. a pers. IJ. t. c. s. ||
' Perteneciente

o r>'hitivo a este sistema de gobierno.

Absoluto, ta. (Del Ut. aiiíhiiiu.) adj. Que
excluye toda relación. ||

' Independiente, ili-

mitado, sin restricción alguna. ,1
' V. Domi-

nio absoluto.
II
* y. Estado absoluto. ||

< V.

Gobierno absoloto, ; ' \'. Mayoría absoluta.

' fig. y fani. De genio imperioso o dominan-

te. ,
• (Iram. Cardinal, .).* acep. II

' Crain. \

.

Ablativo absoluto. || «>.V/V V. Licencia ab-

soluta. Ú. t. c. s.
II
Lo absoluto. La idea su-

prema c incondicionada. || En absoluto, m.

adv. Y)<í una manera general, resuelta y ter-

minante.

Absolutorio, ría. (I)el ut. abulutoriKi.)

adj. For. Dícese del auto, fallo o sentencia

(|ue declara absuelto al reo demandado ci-

vil o criminalmente.

Absolvederas. f. pl. fam. Facilidad de
algunos confcsoris en ab.solver. Ú. m. con

calificativo. Biienat, grandss, trovas absol-

ved)' ras.

Absolvente. p. a. de Absolver. Que ab-

suelve.

Absolver. (Del Ut. aÍMllvtre; de <ií y jo/rí-

n, desalar.) a. Dar por libre de algi'in cargo

u obligación. ||
' Remitir a un penitente sus

pecados en el tribunal de la confesión, o
levantarle las censuras en que hubiere incu-

rrido.
II

3 Resolver, 3.* acep. ||
< ant. Cumplir

alguna cosa, ejecutarla del todo. ||
' F'or. Dar

l)or libre al reo demandado civil o criminal-

mente.

Absolvicnte. p. a. ant. de Absolver. Ab-

solvente.

Absolvimiento. m. ant. Absolución.

Absorbencia, f. Acción de absorber.

Absorbente. ¡). a. de Absorber. Que ab-

sorbe. U. t. c. s.

Absorber. (Del Ul. aiscrUre; de ai y surti-

ré, sorber.) a. .\lraer un cuer|)o y retener en-

tre sus moléculas las de otro en estado li-

quido o gaseoso. ||
^ Recibir o aspirar los

tejidos orgánicos materias extemas que, ya

disuiíltas, ya aeriformes, contribuyen a la

niitrición y a la vitalidad, o son causa de en-

fermedades.
II
' fig. Consumir enteramente.

ABSORBER cl capital.
II
* fig. Atraer a si, cau-

tivar. ABSORBER la atfndón.

Absorbiblc. adj. Fishl. Dicesc de la

substancia que puede ser absorbida.

Absorbimiento. m. Absorción.

Absorción. (Hel Ut. a/ntrflU, -óMit.) f. Ac-
ción y eficto de absorber.

Absortar. (De attorio.) a. Suspender, arre-

batar el ánimo con alguna cosa extraordina-

ria. Ú. t. c. r.

Absorto, ta. (Del Ui. aiitrfuu.) adj. Ad-
mirado, pasmailo.

Abstemio, mia. (Ooi ut. »iíttmiiu: de ait

priv. y el inus. ttmum, vino.) adj. Que no bebe
vino.

Abstención.(Dei \»t.atsiMif»,-«mit.) r. Abs-
tinencia, 1

." acep.

Abstenerse. (Del Ul. aStlinirt; de ai) prir.

y ttHíre, lecirr.i r. l'rivarse de alguna cosa.

Abstergente. 1 i>ci ut. ahurgtiu, -tmiu.)

p. a. de Absterger. Que absterge. || ' adj.

íI/a/. Dicese del remedio que sirve para abs-

terger. Ú. t. c. s.

Absterger. (Del Ul. aistn-firt; de ait j ler-

fire, limpiar.) a. Mfíf. i jnipiar y purificar de
materias viscosas, sórdidas o pútridas las

superficies orgánicas.

AbStersiÓn. (Del ut. aitttrti», -tmti.) (. Med.
Acción y efecto de absterger.

AbStersIVO, va. <Del ut. aitttríUt, p. p. de

aiairgin, lirapUr.) adj. Mtd. Que tiene virtud

para absterger.

Abstinencia. (Del ut mittimmtU.) f. Ac-
ción d- •' ' " ' \irtud que consiste

en privarse total o pircialmenlr de satisfa-

cer los apetitos. ||
' ICjercicio <le esta virtuil.

;|

* I'or excelencia, privación de comer carne

en cumplimiento de precepto de la Iglesia,

de voto especial.

Abstinente. (I>el ut. aiaínnt, fmtJt.) p. a.

<te Abstenerse. Que se abstiene. || *adj. Que
practica la virtud de la alistinencia.

Abstinentemente, adv. m. Con absti-

nencia.

Abstracción, (i)ei ut. aitinutu, -inU.) r.

Acción y efecto de abstraer o abstraerse.

Abstractivamente, adv. m. Con abstrac-

ción.

Abstractivo, va. adj. Que abstrae o tiene

virtud para abstraer.

Abstracto, ta. (i>el Ul. aittrmctm.) p. p.

irrcg. 'le Abstraer. ||
' adj. Que significa algu-

na cualida'l con exclusión de sujeto. ||
' Arit.

V. Número abstracto. || En abstracto, m.
adv. Con separación o exclusión del sujt^o

en <|uien se halla cualquiera cualidad.

Abstraer. (Del Ut. absIraUn; de abt y traJki-

rt, traer hacU «(.) a. SeiMirar por medio de una

operación intelectual las cualidades de un
objeto para considerarlas aisladamente o
para considerar el mismo objeto en su pura

esencia o noción. ||
* n. Con la prei)osici6n

df, prescHndir, hacer caso omiso. Ú. t. c. r.
||

' r. Enajenarse de los objetos sensibles, no
atender a ellos por entregarse a la consi-

deración de lo que se tiene en ei pensa-

miento.

Abstraído, da. (De aittratr.) adj. Retira-

do o apartado del comercio y trato de las

gentes.

AbStrUSO, Sa. (Del ut aij/rHíiu, oculto.) adj.

Recóndito, de dificil comprensión o inteli-

gencia.

Absuelto, ta. i>. p. irreg. de Absolver.

Absurdidad. 'Dci lat. aiiunfítm, -atú.) f.

Calidad de absurdo. i|
- Absurdo, J." acep.

Absurdo, da. (DcI ut. aiimnUi.) adj. Con-

trario y opuesto a la razón. ||
• m. Dicho o

hecho repugnante a la razón.

Abubilla. (Del ut. u^ufiU, i. de «yW/W,

abubilla.) f. Pájaro insectívoro, del tamaAo de

la tórtola, con el pico largo y algo arqueado,

un i)enacho de plumas ert^cliles en la cabe-

za, el cueiipo rojizo y las alas y la cola ne-

gras con listas blancas, como el penacho. Es

muy agradable a la vista, pero de olor fétido

y canto monótono.

Abubo. m. Ar. CermeAa.

Abuela, f. Respecto de una persona, ma-
dre de su padre o de su madre. ||

* fig. Mu-
jer anciana . || Contárselo uno a su abada.
fr. fig. y fam. con que niega o pone en duda

alguno lo que otro refiere como cierto. Ú.

m. el verbo en imper. o subj. cuÉNTASBLO
A tu abuela; que se lo CtJENTK A su ABUE-

LA. II
Éramos pocos y parló mi abuela, fr.

proverb. e irón. con que se tía a entender

tpie aumenta de un modo inojiortuno la con-

currencia de gente allí donde ya hay mucha.
,]

Habérsele muerto a uno su abuela. No ne-

cesitar uno, o no tener, abada, frs. figs. y
fams. con ijue se censura al que se alaba

nuicho a si propio.

Abuelastro, tra. (Detpect. de mtutU, U.)

m. y f. Respecto de una persona, padre o
madre de su |>adraslro o de su madrastra. ||

1 Respecto de una persona , marido de su

abuela o mujtn' de su abuelo.

Abuelo. (Del b. Ul. itvUltu, i. del Ut. aviu.)

m. Respecto de una persona, pa'lre de su

padre o de su madre. ||
< Ascendiente, 1.*

acep. I', m. en pl. II
• fig. Hombre anciano. ''\

< tig. Tolano, 2.° art. || (Ay abudol; scmbraa-

tds alaxor y nacióoos anapelo. ref. con (pie

se zahiere al ingrato.
,
Criado por abuelo,

nunca bueno, ref. con que se quiere dar a

entender que los abados, por ser demasia-

do indulgentes para con sus nietos, no los

educan bien. |¡ Quien no sabe de abado, no

sabe de bueno, ref. que explica el gran cari-
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fio con r|up los abHClo* (raUn rri¡ulaniicntc

II los lli(tl)5.

Abuhado, da. Dc • jr tm/»d».) tú], «nt.

Ilinchatlo o attota^ado.

Abuhamiento. m. ant. Hinchazón o abo-

t.i;;aiuirntf>.

Abulense. (I)«t Ul. mhJtnsü; de AUUa, Ari-

1.1. i ailj. Avilé*. Api. a pcrs., ú. t c. i.

Abulia. (Del gr. d prir. jr <oúXa)Mt, querer.)

f. Falta (Ir voluntad, o disminución notable

de »u cncrtila.

Abultado, da. adj. Grueso, grande, de
nuil lio Imito.

Abultamletito. m. Acción y efecto de
abultar.

Abultar, a. Aumentar el bulto de alguna

cosa. II' fiy. l'onderar, encarecer. ||' Esc.

Ilatfr (•! cnilirii'in de la obra que se intenta

modelar.
Ij

* n. Tener o hacer bulto.

Abundadametite. adv. m. ant. Aboodan-
teniente.

Abundado, da. (iici lai. atniddint.) adj.

ant. Abundante. ||
* ant. Kiro, opulento.

Abundamiento, m. Abundancia. || A ma-
yor abuadamieoto. loe. adv. .además, con
mayor razón o .sc^oiridatl.

Abundancia. (Od l«t. aiMmdaNlU.) I Co-
pia, i;ian cantidad.

!| De la abnndancla dd
corazón habla la boca. fr. con que se deno-
ta (pie ])or lo común se habla mucho de
aqui-llo lie cpir i-l ánimo está muy penetrado.

Abundancial. adj. Gram. V. Adjetivo
abundanclal.

Abundante. (Del lat. aimmáaiu, .mmtá.) p. a.

de Abundar. Que abunda, jj
« adj. Copioso,

i*n t;ran cantidad.

Abundantemente, adv. m. Con abun-
dancia.

Abundar. (I>cl lat. aimudan; de ai y mmdd-
rt, iuundar.) n. Haber copia o gran cantidad
de alguna cosa. Ú. t. c. a. ||

2 ant. Bastar, i."
art.. I.* acep.

|| Lo qae abunda do dafla. fr.

proverb. con que se da a entender que el

exceso en las cosas útiles para algún fin no
puede causar perjuicio ninguno.
Abundo, (ijci Ul. abundHí.) m. ant. Abnn-

damlento.
||
« adv. m. Abundantemente.

Abundosamente, adv. m. Abundante-
mente.

Abundoso, sa. a.lj. Abundante.
Abuñolado, da. adj. AbuAuelado.
Abuñolar, a. Abuñuelar.
Abuñuelado, da. adj. De figura de bu-

ñuelo.

Abuñuelar, a. Freír los huevos de modo
que <|u<den redondos, huecos y dorados
como el buñuelo.

jAburl interj. fam. ^Agnrt
Aburar. ÍDcI 1.1. mi j ««>», quemar.) a. Que-

mar, abrasar.

Aburelado, da. adj. BuricUdo.
Aburrición, r. fam. AbwrinlMto.
Aburrimiento, m. Cansancio, fastidio,

tedio. (>rii;lnad<is de diS|{UStOS o molestias.
Aburrir, iic titrrir.) o. Molestar, cansar,

fastidiar,
¡i

> fam. .\venturar o gastar algún
dinero jora lograr una ganancia o disfrutar
de una diversión, o invertir algún tiempo
con uno u oiro fin. ARcaaia •« Jur»; ^tv-
«aiR Md larjf.

II
I Abomcar. j.* acep. i¡

* ant. AborrM», i.' acep.
||
» r. Fastidiarse,

cansarse de alguna coto, tomarle tedio.
Abvn^ar. o. A>or^|M. C. t c. r.

p. a. de Akwar. Que abuMu

iayau. Impropia o indebidamente de alguna
co*c

, (0*1 tal. atmtté, .4Mk.> f. n»—u.
,^

* Su|>rrMkió«. agOero. a i AVr Calacrwia.
AbualMirOt ra. tlx mtmtiém, ..• aca^) adL

Agorero, MpenUdoso.
AbuiIraiBUlc adv. m. Coa abato.

va. (M ÍM. atmitrm».^ adj. Que
* ' pnclica por abvw.
AtHuo. UM lac ««*M.) m. Acdte y efec-

to de '

ACÁ

Abuzado, da. (Ue « j tm*. labio.) adj. ant

Kcliaelo '\i- bruces o boca abajo.

Abyección. (I>el ut. mUtetU,-*»it-) f- Baje-

za, envilecimiento. |{
* Abatlmlcoto.

Abyecto, ta. (Uci ui. miUctiu, p. p. de ata-

cin, rebajar, mvUecaf.) adj. Bajo, vil, abatido,

humillado.

Acá.(l>ean>J.)adv.l.Aqnl.Indiealugarme-

nos circunscrito o determinado que el que

se denota con esta última voz. l'or eso acá

admite ciertos grados de comparación que

rechaza aqoi. Tan ACX, más AcA, muy ACÁ.
|{

' adv. t. Precedido de ciertas prejiosiciones

y de otros adverbios significativos de tiem-

po anterior, denota el presente. De aytr sck\

desde entonces AcX. || Acá y allá o acullá, m.

adv. Aqui y allá. i|
De acá para allá o acu-

llá, m. adv. De aqui para allL

Acabable. adj. Que se puede acabar.

Acabadamente, adv. m. Entera o perfec-

tamente.

Acabado, da. adj. Perfecto, limado, con-

sumado.
II

' Maljiaratlo, destruido, viejo o

en mala disposición. Dicese de la salud, la

ropa, la hacienda, etc.

Acabador, ra. adj. Que acaba o conclu-

ye alguna cosa. Ú. t. c. s.

Acabalar. (De a y aUal.) a. Completar.

Acaballadero, m. Sitio en que los caba-

llos o borricos cubren a las yeguas.¡j* Tiem-
po en (|ue las cubren.

Acaballado, da. adj. Parecido a la cabe-

za del caballo. Cara ACABALLADA; narices

ACABALLADAS.
Acaballar. a. Tomar o cubrir el caballo

o el borrico a la yegua.

Acaballerado, da. adj. Que parece caba-

llero.
II
2 Que es o parece de caballero.

Acaballerar, a. Hacer que uno se trate

o se iiorte como caballero. Ú. t. c. r.

Acaballonar, a. Mgr. Hacer caballones

en las tierras con azadón u otro instru-

mento.

Acabamiento, m. Acción y efecto de
acabar o acabarse. ||

' Efecto o cumplimien-

to de alguna cosa. ||
' Muerte, l.* acep.

Acabañar, n. Hacer cabanas o chozas los

pastores para apacentar sus ganados en las

dehesas con más comodidad.

Acabar. (De « y catt, tíraino, fin.) a. Po-

ner o dar fin a una cosa, terminarla, con-

cluirla. Ú. t. c. r. II
• Apurar, consumir. ||

' Po-

ner mucho esmero en la conclusión de una

obra.
II

* Seguido de la prep. (en y un nom-
bre de persona o pronombre personal, al-

canzar, conseguir, acabaron cok el Rey que

te hiciese. ||
* n. Kemator, tcnninor, finalizar.

La espada acaba en punta. | • Morir, 1.*

acep. \\ '' Extinguirse, aniquilarse. Ú. t. c r.
¡j

* Seguido de la prep. can y un nombre de
persona o cosa o un pronombre, poner fin,

destruir, exterminar, aniquilar. Lís disgustes

ACABAaoN CON Peárv ; tú acababíIs con
mi vida. ||

* Seguido de la prep. ^ y un
verbo en infinitivo, haber ocurrido poco
antes lo que este úlümo verbo significa.

ACABA DB perder tu etuJat.
|| lAcabAnUMii,

o lAcabáramo* coa iflal expr. (am. que se

emplea cuando, después de gran dilocióil,

se termina o logra alguna cosa, o se sale de
una duda. | Acabar da parir, fr. fig. y bm.
Explicarse al fin la persona toqie o larda de
palabra, o que no se atreve a manifeslar^con

daridad lo que sabe, piaua o quiere. Ú. por
lo común para burlarse de ella o instigarla,

y mis generalmente rn bnperaliro.

Acabdar. a. ant. AcaMv.
Acabdcliar. a. ant AeakdMar.
Aftkinted—«te. adv. m. ant. Con

orden y disciplina militar.

AcabdlIUdor, ra. adj. ant. AcaadOlador.

Usáb. tos.
Acabdillamlenlo. m. ant

AcabdlOar. (im • y íil*Wt) a. ant. Acaa-

ACA

Acabellado, da. (d* « j emMU.) adj. p.

US. De color castajki claro.

Acabetcer. il>e <• 7 el Ul. eaftube, cou».
(uir.) a. ant. Contcculr.

Acabestríllar. n. .\r<mt. Cazar con buey
de cabestrillo.

Acabildar. (De < y emUU».) o. Juntar, con-
gregar y unir en un dictamen a muchos para

conseguir algún intento.

Acabo, m. Acabaalaato, i.'acep. ||*Fm,
tírmino.

Acabtar. (Del Ut «^ jr «/«rr, coft.) a.

ant. Conseguir.

Acacia. (Del ut ttim.) f. Árbol o artmato

de la familia de Us leguminosas, a veces coa
espinas, de nudera bastante dura, hojas

compuestas o divididas en hojuelas, Sores
en racimos laxos y colgantes, y fruto en le-

gumbre o vaina. De varias de sus especie*

fluye espontáneamente la goma arábiga.
||

' Madera de este árboL ||
* Farm. Substan-

cia medicinal concreta y astringente qne se

extrae del fruto verde de la acacia de Egip-

to o del de la bastarda. || bastarda. Eadrt-

no.
II
blanca, o falsa. La espinosa con hojue-

las aovadas, que procede de la América
Septentrional y se planta en los paseos de
Europa. |¡ rosa. I..a de flores rosadas coa
agradable olor.

Academia. (Del Ut tmdemU, 7 (tte del fr.

dxatiñcui.) f. Casa con jardín, cerca de Ate-

nas, junto al gimnasio del héroe Academo,
donde enseñaron Platón y otros filósofos.

||

* Escuela filosófica fundada por Platón, co-

yas doctrinas se modificaron en el t

del tiempo, dando origen a las

clones de Antigoa, Segunda y Natva Acé-
denla. Otros distinguen cinco en la historia

de esta escuela. ||
* Sociedad de personas

literatas o facultativas, establecida con auto-

ridad pública para el adelantamiento de la*

ciencias, buenas letras, artes, etc. fl
* Jiuita o

reunión de los académicns. ElJuma Samta

no hay ACADEMIA. ||
* Casa donde los aca-

démicos tienen sus juntas. 1|
* Junta o certa-

men a que concurren algunos aficionado* a

la poesia para ejercitarse en ella, o con mo-
tivo de alguna celebridad, y en que sude
haber asuntos y, algunas veces, premio* se-

ñalados. U
f Junta que los profesores, lo*

alumnos o los aficionados tienen para ^er-

citarse en cualquier arte o ciencia. | * Eata-

blcdroiento en que se instruye a los que

han de dedicarse a una carrera o profesión.
|j

* Etc. y Pitu. Estudio de una figura entera

y desnuda, tonuda dd natural y que no for-

ma parte de una composición.

Académicamente, adv. m. De WMifra

acod(árnica.

Académico, Ca. (Dd lat «Wwfrut, j tmm

del (r. ¿«ibniuKit-) adj. Diccsc dd filósofo

que sigue la escuela de Platóft Ú. L c s.j|

* Perteneciente o relativo a la escuela filo-

sófica de Platón. | * Pettencdeate o rdatívo

a las academias, o propio y caraolerislioo de
ellos. DipUun, éhaifm, artU» aranéiiKn.||

* Esc. y /iMt. PertenedeMe o reiatho a la

academia, 9.* acep. /tgurm acaaÉMHU-U
t m. y r. Persona peftcnedeate a ana aca-

demia.

Acaecedero, ra. adj. Que puede acaecer.

Acaecer. (rM I>l a< a, y «a**^ oasr.) a.

Suceder, 4.' acep. Ú. en d modo iafiailivo

y rn las terceras pera, de sing. 7 pL | * ant

Hallane presente, ciwcni í li a a%óa paraje.

Acacctaricnto. m. SncMa^ i.* acep.

Acafelador. m. ant. El qae acafela.

Acataladnr*. f. oat Acción y efecto de
acafdar.

Acafetar. (D*I it.j ifc. Mfima. «oOMr.)

a. ant Tapiar naa puerta, ventana, Mcli*BBt

Revocar una pared coa cal o ye*o.|*aaL

Bg. Eacobrir, díafrasar, diiimnlar.

AcaMar. om <r. Ja* ««guk oHiar em
nmiméa) a. aaL Asegurar bien mm pnerta

pare que no se pueda abrir.



ACÁ

Acafresna. r. Serbal.

Acahual, ni. .Inur. Girasol, i.* aicp.
Acal. 111. AfJJ. Canoa, i.'aci-p.

Acatabrotar. (I>e a J calainU.^ a. Atar.

Formar un calió de tres cordones, compues-

to cada uno de ellos de otros tres.

Acalandar. tl)cl b. \u. calnJan, de aütn-

da, rcfiíiro procesal.) a. ant. Condenar, pro-

hibir, penar.

Acalefo. (Del gr. dMa.\q9i), ortiga de mar.)

adj. Zeot. Dícesc de un animal acuático per-

teneciente al (^po de los radiados, de or-

(;anización muy sencilla, y el cual es una

masa transparente o bolsa membranosa con

algunos apímlices, y tiene una sola abertura,

por donde arroja un liquido cáustico (jue

causa ardor a quien lo toca. Ú. t. c. s. |{
' m.

pl. Zool. Clase de estos animales.

Acalenturarse, r. Empezar a tener calen-

tura.

Acalla, r. Malvavisco.

Acalonlar. n. ant. Acaloflar.

Acaloflar. il>r » j- calaAa.) a. ant. Calofiar.

Acaloramiento. (Ue acalorar.) m. Ardor,

encendimiento, arrebato de calor. {|
' fig.

Arrebatamiento o acceso de una pasión vio-

lenta.

Acalorar, a. Dar o causar calor. ||
• En-

cender, fatigar con el demasiado trabajo o
ejercicio. Ú. m. c. r. ||

' fig. Fomentar, pro-

mover. ACALORAR la pretensión. \\
* fig. Avi-

var, dar prisa, incitar al trabajo. || ' r. fig.

Enardecerse en la conversación o disputa.
||

• fig. Hacerse viva y ardiente la misma dis-

puta o conversación.

Acalumniador, ra. adj. ant. Calumnia-
dor, l's.'il). t. r. s.

Acalumniar, a. ant. Calumniar.!!- ant.

Afear, denigrar. ¡! ' ant. Excomulgar.
Acallantar, a. Acallar.

Acallar, a. Hacer callar. ||* fig. Aplacar,

aciuielar, sosegar.

Acamar. (De a y cama, i." art.) a. Hacer
la lluvia, el viento, etc., que se tiendan o
recuesten las mieses, el cáñamo, el Uno u
otros vegetales semejantes. Ú. t. c. r.

Acambrayado, da. adj. Parecido al cam-
bray.

Acamellado, da. adj. Parecido al ca-

mello.

Acampamento, ni. Campamento.
Acampanado, da. adj. U<- figura de

canijiana.

Acampanar, a. Dar a una cosa figura de
campana. U. t. c. r.

Acampar. (De a j camft.) n. Detenerse

y permanecer en des|>oblado, alojándose o
no en tiendas o barracas. Ú. t. c. a. y c. r.

Acampo, ni. Dehesa.

Acamuzado, da. adj. ant. Agamuzado.
Ácana, m. Árbol de la familia de las sa-

potáccas, muy común en la América Meri-
dional y en la isla de Cuba, y cuyo tronco,

de ocho a diez metros de altura, da madera
recia y compacta, excelente para la cons-
tnicción.

II
» Madera de este árbol.

Acanalado, da. adj. Dicese de lo que
pasa por canal o paraje estrecho. 1| ' De figu-

ra larga y abarquillada como la de las ca-
nales. UAiis ACANALADAS. || » Dc figura de
estría, o con estrías.

Acanalador, m. Instrumento dc que
usan los carjiinteros para abrir en los cercos

y peinazos de puertas y ventanas ciertas

canales en que entran y quedan asegurados
los tableros.

Acanalar, a. Hacer una o varias canales
o estrías en algima co.sa. ||

» Dar a una cosa
forma dc canal o teja.

Acandilado, da. adj. Dc figura dc can-
dil. !| : EncandUado.
Acanelado, da. adj. De color o sabor dc

canela.

Acanillado, da. adj. .\plicase al paño u
otra tela (lue, por desigualdad del hilo, del
tejido o del color, forma canillas.

At'A

Acantáceo, a. (iie acaule.) adj. Btt. DCce-

se dc plantas dicotiledóneas, arbustos y
hierbas {(ue tienen tallo y ramos nudosos,

hojas opuestas, flores de cinco ¡létalos, axi-

laris o terminales y rara vez solitarias, y por

fruto una caja membranosa, coriácea o car-

tilaginosa que contiene varias semillas sin

albumen; como el acanto y otras. IJ. t. c. s.||

' f. pl. fíot. Familia de estas plantas.

Acantalear. (I>e a y cantal, caolo.) impcrs.

Caer granizo gnieso.

Acantarar. a. Medir por cántaras.

Acantilado, da. adj. Se dice del fondo
del mar cuando se aumenta o <lisminuye

pnr escalones o cantiles. || ' Aplícase tam-

bién a la costa cortada verticalmentc o a

plomo. U. t. c. s. m. ||
' m. Escar|)a casi ver-

tical en un terreno.

Acantilar, a. Mar. Echar o poner un bu-
((ue en un cantil por una falsa maniobra. Ú.
m. c. r.

II
2 Mar. Dragar un fondo para que

quede acantila<lo.

Acantio. (I>cl Ut acanlhíum, y ¿ate del gr.

dxóvOiov ) m. Toba, 3.* acep.

Acanto. (I>cl lal. acaaliui, j éste del ft.

dxoveos.) m. Planta de la familia dc las acan-

táceas, perenne, herbácea, con hojas anua-
les. larg,is, riz.idas y espinosas.

Acantonamiento, m. Acción y efecto de
acantonar fuerzas militares. ||

* Sitio en que
hay tropas acantonadas.

Acantonar. (De a y cantón.) a. Distribuir y
alojar las tropas en varios lugares. U. t. c. r.

Acantopterigio, gia. (Del gr. dxavOo, espi-

na, y ntr.pÓY'uv, alela.) adj. Zool. Aplícase a

los peces dc esqueleto óseo, mandíbula su-

])erior móvil y branquias pectiniformes, que
tienen espinosos y sencillos todos los radios

de la aleta dorsal, si es única, y si no, los

primeros de ésta, algunos de la anal y uno
dc las abdominales; como la perca, el atún

y el pez espada. Ú. t. c. s. ||
» m. pl. Zool. Or-

den de estos peces.

Acaflaverear. (De a y caltavtra.) a. Herir

con cañas cortadas en punta a modo de sae-

tas; género de suplicio usado antiguamente.
Acañonear, u. Cañonear.

Acaparador, ra. adj. Que acapara. Ú.
t. c. s.

Acaparar. (Del tr. acca/artr.) a. Adquirir

y retener cosas propias del comercio en
cantidad suficiente para dar la ley al merca-
do.

II
* fig. Apropiarse en todo o en gran

parte un género de cosas.

Acaparrarse. (De a y caparra, 2.' art.) r.

.'\justarse o convenirse con alguno.

Acaparrosado, da. adj. De color dc ca-

parrosa.

Acapizarse. (Del lat. aJ, », y cafnt, cal>eta.)

r. lain. .4r. Agarrarse uno a otro ríñendo y
dándose cabezadas.

Acaponado, da. adj. Que parece de ca-

pón, o sea de hombre castrado. Xosírt aca-
ponado; vo» acaponada.
Acaptar. (Del lat. «rf, a, y caftán, loUciUr.)

a. ant. Pedir limosna.

Acaracolado, da. adj. Dc figura dc ca-
racol.

Acaramelar, a. Bañar dc azúcar en pun-
to de caramelo. ||

' fig. y fam. Mostrarse uno
extraordinariamente galante, obsequioso,
dulce, melifluo.

Acarar, a. Acarear, i.* acep.

Acardenalar, a. Hacer cardenales en el

cuer^M).
¡I

'•> Salir a lo exterior del cutis man-
chas de color cárdeno, semejantes a las oca-

sionadas por golpes.

Acareamlento. m. Acción y efecto de
acarear.

Acarear, a. Carear. I|
' Hacer cara, arros-

trar,
il
' r. fig. ant. Convenir, conformarse una

cosa cíin otra.

Acariciador, ra. adj. Que acaricia. Ü.
t. c. s.

Acariciar, a. Hacer caricias. H » fig. Tratar

a alguno con amor y ternura. ||
' fig. Tocar,
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rozar suavemente una cosa a otra. Ijt irlta

ACARICIABA íu rostro.
II
« fig. Complacerse

en pensar en algima cosa con deseo o espe-

ranza de conseguirla o llevarla a cabo.

Acarnerado, da. adj. Dícesc del caballo

o yegua que tiene arqueada la parte delan-

tera de la cabeza, como el camero.

Acaro. (Del lat. acánu, y ¿ste del fr. dxopi.)

m. Arácnido traíjueal, parásito, micro5CÓj>i-

co, sin ojos, con mandíbulas terminadas en

figura de pinzas, y un surco entre el segundo

y el tercer par de patos. || de la sarna. Ara-

dor, 2.' acep.
II
del queso, o doméstico. El

<|ue se cria en el (|ueso seco y rancio.

Acarralar. a. Encoger un hilo, o dejar un

claro entre dos, en los tejidos. Ú. m. c. r.

Acarrarse, r. Ki'sguardarse del sol en

estío el ganado lanar, uniéndose para gozar

la sombra.

Acarreadizo, za. adj. Que se acarrea

o SI' puede acarrear.

Acarreador, ra. adj. Que acarrea. Ú. t

c. s.
II
2 m. Encargado dc conducir la mies

desde el rastrojo a la era.

Acarreadura. f. ant. Acarreo.

Acarreamiento. m. Acarreo.

Acarrear, a. Transportar en carro. || » Por

ext., transportar dc cualquier manera. ||
' fig.

Dicho de daños o desgracias, ocasionar,

protlucir, traer consigo.

Acarreo, m. Acción y efecto de aca-

rrear.
II
De acarreo, loe. Dícesc dc lo que se

trac de otra parte por tierra, o no es del

lugar donde está, sino que ha venido a él

desde otro. Tierras de acarreo. ||
También

se dice de lo que un arriero trae de cuenta

de otro sólo por el porte.

Acarreto, m. ant. Acarreo.
1

1 ' And. V. Hilo

de acarreto.

Acartonar, a. Poner como cartón. Ü. t

c. r.
II

2 r. fig. y fam. Dicho de una persona

de edad, quedarse enjuta, pero sana. Ü.

t. c. a.

Acasamatado, da. adj. De forma de ca-

samata.
II
' Dicese de la batería o fortifica-

ción que tiene casamata.

Acaso. (De a y can.) m. Casualidad, suce-

so imprexHsto. ||
* adv. m. Por ca.sual!dad,

accidentalmente,
jl
' adv. de duda. Quizá, tal

vez. II Por si acaso, m. adv. Por si llega a

ocurrir o ha ocurrido alguna cosa. \\ Mi»

vale un por si acaso que un quién pensara.

ref. (pie enseña <iue mejor es prevenir que

tener <iue remediar.

Acastillado, da. adj. ant. Dc figura dc

castillo.

Acastorado, da. adj. Semejante a la piel

del castor.

Acatable, adj. Digno dc acatamiento o

respeto.

Acatadamente, adv. m. Con acatamiento

o respeto.

Acatadura. f. ant. Catadara.

AcataléCtiCO. (Del lat. acaSalKlScmt, y ist«

del RT. dxotaXnictix*?; de d pri». y xato^n»"**?.

que lermina anles de llegar al fin.) adj. V. VCT-

to acataléctico. Ú. t. c. s.

AcataleCtO. (I>e lat. acatJttttu, y t%\c del

gr. dxardXqxio^ qse no acaba; de d prir. y

xaioAñrm. acabar.) adj. Acataléctko. Ü. t.

c. s.

Acatamiento, m. Acción y efecto dc

acatiir.

Acatante, p. a. de Acatar. Que acata.

Acatar. (De a y calar, mirar.) a. Tributar

homenaje de sumisión y respeto. ||
« ant.

Mirar con «tención. !l
' ant. Considerar bien

una cosa. ||
* ant Tener una cosa relación o

correspondencia con otra. !l
* r. ant. Recelar-

se.
II
Acatar abajo, fr. ant. fig. Deepredar.

Acatarrarse, r. Contraer catarro.

Acates. < t irl ut. adata, y é>t« del gr. dxdt^«.)

m. ant. Ágata.

Acato, m. Acatamiento. || Darac uno aca-

to, fr. Darse cuenta, razón. || Delante hago

acato, y por detrAs al rejr mato. rcf. que se
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dice (Id <|uv rn pmmcia alaba o aplaude,

y en auicni'ia vlhipcra.

AcaudaUdo, da. adj. Que tiene mucho
(-!!,

Acaudalar, a. Hacer o retwir caudal.

Acaudillador, ra. adj. Que acaudilla. Ú.

t. c. ».

Acaudillamiento, m. Acci6o y efecto de
acaudillar.

Acaudillar. (i>e«wiA¡Uw.) a. Ser caudillo

«Ir t'i-ntr (Ir Ruerra. ||
• fig. Ser cabeza de

.i' ', bando, etc.

'r M prir. ytllML emmlU, Ullo.) adj.

J<,'! I > (
,i- de la planta cuyo tallo es tan

corto (|iic parece (|ur no lo tiene.

Acautelarse, r. Cautelarse.

Accedente. (I>rl Ut. acdíUn», -mlü.) p. a.

ili- Acceder, yuc acce<lc.

Acceder. (I)el lat. mcctjim <le md, a, y ciái-

n, retirarle.) n. Consentir en lo que otro soli-

cita o quiere. ||
* Ceder uno en su parecer,

conviniendo con un dictamen o una idea de
otro, o asociándose a un acuerdo.

ACCender. (Del Ul. aamUn; át aJ j atm-

4irt, blanquear, e^^r candente.) a. ant. Encen-

der.

ACCenSO. (I>el lat. oictnsut; de otctMtirt.) m.
Ministro público de la antigua Koma, adicto

a ciertos magistrados y a jefes militares, que
tenia derecho de convocar a juicio a deter-

minadas personas, o al pueblo, para los co-

micios, elecciones, etc.

AcCCnSO, Sa. (I>el Im. accnsus; de acttnáin,

enceivier.) p. p. irref». de Accender.

Accesibilidad, f. Calidad de accesible.

Accesible. (l>ei Ut. accuúbUu.) adj. Que
tiene acceso. |!

' fij;. lie f.^cil acceso O trato.
|¡

' Topogr. \ . Altara accesible.

Accesión. (i>ei lai. accuAt, -fmii.) {. Acción

y efecto (le acceder. ||
' Cosa o cosas ac-

cesorias. II
• Ajrnatamlcnto, 5.* acep. |!

* For.

Modo de ad(|uirlr el dominio, segíin el cual

el propietario de una cosa hace suyo, no
solamente lo que ella produce, sino también
lo que se le une o incor|)ora por obra de la

naturaleza o por mano del hombre, o por
ambos medios a la vez, siguiendo lo acceso-

rio a lo principal. |1
* For. Cosa de este modo

adquirida. ||
* A/ed. Cada uno de los ataques

de las fiebres intermitentes durante los cua-

les se suceden, por lo regular, los tres cata-

dos de frío, calor y sudor.

Accésit. (Del Ut. mcctuU, j.* pers. de sing.

del prel. de mc(ed*r«, cercarte.) m. kecomp(*n-
la inferior inmediata al premio en certáme-
nes científicos, literarios o artisticos.

Acceso. (Del lai. mccttnu.) m. Acción de
llegar o acercarse. ||

* Ayantanleato, 5.*

acep. II
> Entrada, camino. ||

< fig. Entrada al

trato o comunicación con alguno . || » Mtd.
Acometimiento y re¡>etici6n de un estado
moft)oso. periódico o no. como la epilepsia,

histerismo, disnea, neuralgia, etc. Ii
• Mtd.

AccccMa, 6.* acep. „ ' d«i SoL Attnn. Movi-
miento afiarente con que se acerca el Sol al

Ecuador.

Accesoria. iDr aatmit.) f. Edifitño conti-

j^o a (Hro princi|Ml, y dependiente de éste.

Ú. m. en yA. |' > |>l. Habitaciones bajas que
ie alquiUa scpandameme y tieacn entrada
por h alie.

AccMortaacat*. adv. m. Por acccsiói» o
agregación.

AecMorlo. rta. «tx «««>.) «dj. Que dr-
pendr (le lo principal o se Ir une por acci-

dente. \
'. t. e. ».

ACCklcntal. ImI Ui. mrriémuti,.) adj. No
esencial. C * Casual, contingente. | * Mtii.

AsMhH &* acepb

AccMwMaMt*. adv. m. raí aasMiii.
AliJiInUw. a. Pradndr aocMeate. |* r.

Ser acometido dr algAn a< ridr«ie «(oe priva

de sentido o de movin

int. Acd-

Acddwrtwto,rt«.ad).,l> li lilat

ACE

Accidente. (I>«l Ui. «rMrw, •*mlii> m. Cn-
'

itlo (|ue aparece en al;

1 (le su esencia o n.'

"t"!.-' •;;) .'' 1.1 el oidiii rcgu-

s,. . 'li.; " .< ion o enfíMine-

dad cjuí: iobrcv' priva

de sentido, de r . . co-

sas. 11 Gram. Allí kilíóu quit en siü termi-

naciones experimentan e! artículo, el nom-
bre, el adjetivo, el pronombre y e^I>articipio

l)ara significar su gínero o número, y el ver-

bo para denotar sus mtxios, tiem()os, núme-

ros y personas. ||
' Mid. Síntoma grave que

se presenta inopinadamente durante una

enfermedad, sin ser (1(? los que la caracteri-

zan. II
* Muí. Signo con (|ue se altera la tona-

lidad de un sonido. Son tres : el sostenido,

el bemol y el becuadro. ||
' ¡J. Teol. Figura,

color, sabor y olor (jue en la Eucaristía que-

dan del pan y del vino después de la consa-

gración, y De accidente, m. adv. ant. Por ac-

cidente. I! Por accidente, m. adv. l'or casua-

lidad.

Acción. (Del lai. atiU, -fmü.) f. Ejercicio de
una potencix ||

' Efecto de hactrr. ||
' Opera-

ción o impresión de cualquier agente en el

paciente. ||
* Postura, ademán. ||

' En el ora-

dor y el actor, conjunto de actitudes, movi-

mientos y gestos determinados jx)r el senti-

do de las palabras, y cuyo fin es hacer más
eficaz la expresión de lo que se dice. {I

• fam.

Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa,

y especialmente de acometer o de defender-
se. Ú. m. con los verbos ngír, quitar, di-

jar, etc. Coger ¡a acción; dtjartin acci<)n.
|¡

' ant. Acta. ||
• Com. Cada una de las partes

que componen el capital o fondo de cual-

quier empresa, compañía, sociedad o esta-

blecimiento cuyo objeto es la esp(?culación

comercial o industrial. ||
' Com. Titulo o cer-

tificación que acredita y representa el valor

nominal de cada una de aquellas partes, ¡i

" Fis. Fuerza con {|uc un cueri>o obra sobre

otro. II
" For. Derecho que se tiene a pedir

alguna cosa en juicio. ||
'• For. Modo legal

de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en

justicia lo que es nuestro o se nos debe. I]

" Afil. BataUa, i.' ace[). || '« A/il. Combate
o pelea entre fuerzas poco numerosas.

j|

>s Pint. Actitud o postura del modelo natu-

ral para dibujarlo o pintarlo. ||
" Poét. En los

poemas ¿•pico y dramático, o en cualquiera

otro que tenga por objeto la representación

activa de la vida humana, serie de actos y
sucesos determinados por e¡ objeto princi-

pal de la obra, y enlazados entre si de ma-
nera que todos vengan a formar un solo

conjunto. || de gradas. ^J(p^esi('l^ o manifes-

tación de agradecimiento. |! de gaerra. Mil.

Acelóa, 1
3.' y 14.* aceps. |¡ Coger, o ganar, a

uno la acción, fr. Antici|>ar5c a los intentos

de uno, impidi(^ndole inateriafanente reali-

zarlos.

Acdonar. (U* maUm.) n. Hacer moTimiea-

tos y gestos para dar a entender alguna cosa,

o acompañar con ellos la palabra hablada

para hacer más viva la expresión de los pen-

samientos, drse(>s o afectos.

Accionista, m. Citm. Dueito de una ova-

rías acciones ea una comiwiUa comercial o
industrial.

Acdpttre. (D«l lat. «a>0<r, -«riv d* iMC^fch

caen.) m. 2«#¿ Am de repiaa

AccIteM», aa. adj. Natural de Acd. hoy
Ouadix. Ü. L c. s. f* Peitmcxiente a «rsta

ciudad.

Accbadamiento. m. yHfr.

Acebadar. a. VfUr. Eacabedar. Ú. b c. r.

AcctMO. m. Aeabedk '

Acabada, f. Sirio poblado de aceito».

Acebedo, m. Acabeda.
AccMba. (D«l ár. wmm)1.«mMI0 m. ant

Uvapaaa. *
'^

AcetH». CtM IM. afü^MbaO la. Árbol tfl-

vcsin- de la fanBia de ba üidaees, de coa-

át'E

tro a seis metros ')»• altura, poblado todo el

- verde obscuro, lustro-

,<ioas en »« margen. La
iiiádca, que c^ ijUnca, fl'

~
' (Jura

y com|>acta, se empica en .y tor-

H'-rí^i; de la corteza se hace lit^a. > las bayas

son em(':ticas.

Acebollado, da. idj. Que tiene accbo-
lladuM.

AceboUadura. (l>e a 7 aéMm, por la tm»-
janea de l.it Lai>af qoe la componen.) f. DaAO
qu( I laderas, y que consiste

en 1 ' dos ca|>as contigiias

de 1

1

li.iM-s que forman d tejido

leños ! . .. . ul.

Acebrado, d.-" ' ' re*"?'''>.

Acebuchal. al acebu-

che. i
2 ni. Tri. y., . acrbucbcs.

Acebnche. <I>el Iwrb. >r%>^. m3timdL)íSU

Olivo silvestre, más bajo y mr-

que el cultivado, y de hojas mi-

Su fnito es la acebuchina.

Acebucheno, na. adj. Acebuchal, i.'

acep. |¡
\'. Olivo acebacbeoo.

Acebuchina, f. Fruto del acebuchc. Es
una especie de aceituna, mis pequrüa y
menos carnosa que la del olivo cultivado.

Acecido, m. Aaiér. Acezo.

Acecinar. <l)e a y cuíiu!-) a. Salar las car-

nes y ponerlas al humo y al aire para que,

enjutas, se conscn-en. Ú. t c. r.H* r. fig.

Quedarse uno. por vejez u otra causa, muy
enjuto de carnes.

Acechadera, f. Sitio donde se puede
acechar.

Acechador, ra. adj. Que acecha. Ú. Les.
Acechar. ll)e « y el lat. mlúrt, teguir, per-

seguir.) a. Obser\-ar, aguardar CAUlcIosamcn-

te con algún propósito.

Aceche. (Del ár. ^j^\, —tk, vitriolo.) m.
Caparrosa.

Acecho, m. Acción y ef'-'^

Al o en acecho, m. adv. 1
'

rando a escondidas y con ;

Acechón, na. adj. fam. Acediador.
. Ha-

cer la acechona, fr. fam. Acechar.

Acedamente, adv. m. Con acedía o de-

sabrimirnto.

Acedar, a. Poner aceda o agria alguna

cosa. Ü m. c r. II
' fig- Desazofuu-, disgustar.

Ü. t. c. r. lí
• r. Tratándose de las plantas,

ponerse amarillas y enfermizas.

Acedera. (I>el Ut aoMria,- de télmm, a(TÍo.)

f. Planta perenne de la familia d» laj poli-

gonáceas, con el tallo fi^•

iiojas sagitales, obtusas y .

pequeñas, verdosas, dioicas, Uu.jiu<itii en

panojas sin vaina. Es comestible y tiene

gusto ácido.

Accderaque. i>ri u ,j:^^j>A'^^ m*u-

dirmjl, 1 tUM del pcraa ilj\. tt»»d, etccieale. y

,.;:.>»». J,db^,<ftioL)m.rinamonio, i.'acet».

Acadarlila. f. Ftaata perenne de la fami-

lia de las poUgooiceaa, muy parecida a la

acedera, que lioie loa «dios tendidos, las

hojas alabaidadas y las panojas eanwkaaen

una vaina anarararta. | * AMaya.
Aeailarda. m- Planta pcteuK

lia de las poligoniceas, may psrecKU a la

acedera, ron hojas ancbas y Bares bcraM-

frodilas. Ú. m. en pL

Aoadta. f. CalidMl de acedo. I * Indiapo-

sicióa dd eatómago, por fa^icne acedado

la condda. I * Ag-

de trato.

Acedia.f.

Acada. da. (im lai. m*». vt««»ra.> adj.

AcMa, I.* acepwl* (jmt se ba acedada li

*Ag. Áspero. dcaapedUe. Diceae anea co-

múnmente de las penoaaa o de sa genio.

Acedara, f. aaL Aasdiib 1." ait.

r. Calidad de acéfalo.

. ftiaftdi I « Seda de los

aoéWoa. I * Doctnna profcaada por los ace-

fakw.

'char.
i[

v mi-
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Acéfalo, la. (l>el Ul. aei^kálot, y ¿ile del

gr. d)4¿v<^XoQ; de d priv. y HCTOX^, cabrza.) a<lj.

Falto do cabeza. ||
' Dicesc dol fi'to sin cabe-

za o sin parte considerable de ella. ||
' Dice-

se de ciertos herejes del siglo VI t|ue seguian

el error de Eutiques y no reconocían jefe.

Ú. t. c. s. I!
• fig. Ai)licase a la sociedad, co-

munidad, secta, etc., ((ue no tiene jefe.
|¡

* Zaol. Aplicase a los moluscos ciiya cabeza

apenas se distingue del resto del cuerpo, y
tienen un dérmatoesqucleto compuesto de

dos piezas generalmente iguales, como la

almeja, la venera y la ostra. ||
" m. pl. Zool.

Clase de estos animales.

Aceguero, m. Leñador que recoge las

leñas muertas o arranca las vivas sin auxilio

de herramientas.

Acelfa. (Del itr. ¿Li-fcwaJ\, ««//«.) f. Expe-
dición militar sarracena que se hacia en

verano.

Aceitada, f. Cantidad de aceite derrama-

da.
II

' Torta o bollo amasado con aceite.

Aceitar, a. Dar, untar, bañar con aceite.

Aceitazo, m. Aceitón, I.* acep.

Aceite. I Del ár. <_^ J\, lacit.) m. Liquido

graso, de color verde amarillento, que se

saca de la aceituna. {|
' Cuakiuior cueri)0 pin-

güe, li<|uido a la temperatura media de nues-

tros climas.
II

' Por ext., cuaUjuiera de cier-

tos H(|uidos cuyo grado de fluidez es pareci-

do al del aceite de oliva, aceite di vitriolo,

de anis.
|| de abeto. Abetinote.

|i
de anís.

Aguardiente anisado y con gran cantidad

de azúcar en disolución, lo que le hace muy
espeso.

II
de Aparicio. Preparación medici-

nal, vulneraria, cuyo principal ingrediente es

el hipérico. || de ballena. Orasa liquida qnr
se saca de la ballena, asi como también de
otros cetáceos y peces, y sirve en algunos

países para alumbrarse.
|| de cada. Miera.

\\

de hígado de bacalao. Medicamento li(|UÍdo

de color lusco, que naturalmente deslila del

higado extraído del abadejo. || de hojuela.

El que se saca de las balsas donde se reco-

ge el alpechín de la aceituna. || de ínfleme.
Ar. y Xitv. El que se recoge en el ¡)¡lón lla-

mado infierno.
|i
de María. Bálsamo de Ma-

ría. II de palo. Bálsamo de copaiba.
i| de pie,

o de talega. El que se saca con sólo jiisar

las aci'itunas metidas en una talega.
|| de vi-

triolo. Acido sulfúrico comercial,
i;
esencial.

Aceite yoIAtU.
|| t|jo. El que no se eva|>ora

sino muy lentamente.
|| mineral. Petróleo.

||

onfacino. El que se extrac de aceitunas sin

madurar y se emplea en medicina. || secante.
EU (|ue, oxidándose rápidamente en contac-
to del aire, se solidifica pronto. || Fint. V\ de
linaza cocido con ajos, vidrio molido y litar-

girio. Úsase de él para que se sequen pronto
los colores. || serpentino. El medicinal (|ue

se emplea contra las lombrices. || virgen. El

que sale de la aceituna por primera expre-
sión, en el molino, y sin los repasos en prensa
con agua caliente.

¡
j
volátd. El que procede

de la destilación o infusión de flores aromá-
ticas, y que fácilmente se volatiliza o subli-

ma.
II Caro como aceite de Aparicio, loe.

fam. con que se pondera el ext rsivo precio
de alguna cosa.

, Echar aceite al fuego, o en
el fuego, fr. I'i;;. Echar leña al fuego.

!1 Quien
d aceite mesura, las manos se unta. ref. (|ur

da a entender que los (|ue manejan depen-
dencias o intereses ajenos, suelen aprove-
charse de ellos ilícitamente.

Aceitera, f. I^ que vende aceite. || « Al-
eara.

II
> Aceitero, j." acep. || « Carraleja, i."

acep.
II
s pl. Vinagreras.

Aceitería, f. Tienda donde se vende acei-
te. II

- Oficio de aceitero.

Aceitero, ra. adj. Perteneciente o relativo

al aceite.
|i
> m. El que vende aceite. ;i' Cuer-

no en (]ue guardan el aceite los pastores.

Aceitón, m. Aceite gordo y turl)io. ij * Agr.
Enfermedad a que están sujetos los olivos

por picadura de insectos y extravasación de
¡a savia.

ACE

Aceitoso, sa. adj. Que tiene aceite.
;;

* Que tiene mucho aceite. ||
' Que tiene

jugo o crasitud semejante al aceite.

AceitlIlMU (Del it. <L3yo^1,aj<'i<WM.) f.

Fruto del olivo. !l corval. Xjü más larga que

la común. || de la Reina. I.a de mayor tama-

ño y superior calidad ipie se cria en Anda-

lucía.
¡I
manranllla. Manzanilla, l-" acep.

¡j

plcndllla. La de forma |>icuda. || tetuda. 1.a

de figura de teta. || zapatera. I- 1 que ha per-

dido su color y buen sabor, y adquirido olor

semejante al de las pieles curtidas. || zorza-

lefta. \ji muy pequeña y redonda, así llama-

da porque los zorzales son muy aficionados

a comerla,
{j Aceituna, una, y si es buena,

una docena, ref. que da a entender la mode-
ración con que se deben comer las aceitu-

nas para que no hagan daño. || Llegar uno

a las aceitunas, fr. fig. y fam. Llegar a los

anises.

Aceitu nado, da. adj.De colorde aceituna.

Aceitunero, ra. m. y f. Persona que cogq,

acarrea o vende aceitunas. ||
' m. Sitio desti-

nado para tener la aceituna desde su reco-

lección hasta llevarla a moler.

Aceituni.(l>el ilr. ^_y3^Xl^\, aitUnnl, pro-

cedeiito de Zeytán, ciudad de ('hiña, hoy Tsiuán-

chd-fií, ames Tseu-tung.) m. Tela rica traída

de Oriente y muy usada en la Edad Media.
\,

2 Labor usada en los edificios árabes.

Aceitunil, adj. Aceitunado.

AceitunillO. (d. de oítiluma.) m. .\rbol de

las Antillas, de la familia de las estiracáccas,

de fruto venenoso y madera muy dura, que

se emplea en construcciones.

Aceituno, m. Olivo. || silvestre. Aceltn-

nlllo.

Aceitado, da. adj. Que tiene celajes.

Aceleración. (Del lat. acaltratu, -onU.) f.

.'Vcción y efecto de acelerar o acelerarse.
|!

2 Afee. Incremento de la velocidad en la uni-

dad de tiempo.
|i
de las estrellas fijas, o de

las fijas. Astro». El tiempo de 3' 56" en que
el día sidéreo es más breve ((ue el solar

medio.

Aceleradamente, adv. m. Con acelera-

ción.

Aceleramiento, m. Aceleración.

Acelerar. (Del lat. aectltrore; de aJ, a, y ctle-

rárt, apresurar.) a. Dar celeridad. Ú. t. c. r.

Aceleratriz. adj. \'. Fuerza aeeleratriz.

Acelga. (Del it. <|JÍJLuJ\, aciUa, y úste del

gr. oixeAó?.) f. Planta hortense de la familia

de las s.dsoláceas, de hojas grandes, an-

chas, lisas y jugosas, y cuyo tallo es grueso

y acanalado por el envés. Es comestible.

Acémila. (Del ir. iíX^\Ú\,azimila.) f. Mula
O macho de carga. ||

' Cierto tributo <iuc se

pagaba antiguamente en .Aragón.

Acemilar. adj. Perteneciente o relativo a

la acémila o al acemilero.

Acemilería, f. Lugar destinado para tener

las acémilas y sus aparejos. ||
• Oficio de la

Casa Ueal para cuidar de las acémilas.

Acemilero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la acemileria. ||
' m. El cjue cuida de

las acémilas. ||
' EJ que las lleva del ramal.

Acemita, f. Pan hecho de acemite.

Acemite. (Del ir. o.», <..1\, aetmij.) m.
.Afrecho con alguna corta porción de hari-

na.
II
' Potaje de trigo tostado y medio mo-

lido.
II
' ant Flor de la harina.

||
* ant. Gran-

zas limpias y descortezadas del salvado, que
quedan del grano remojado y molido grue-

samente.

Acender. (Del Ui. acenJin.) a. ant. En-
cender.

Acendrado, da. (De acrmdnr.) adj. Puro y
sin mancha ni defecto.

Acendrar. (De « y ceitJrm.) a. Depurar, pu-

rificar en la cendra los metales }>or la acción

del fuego. ||
' fig. Depurar, purificar, limpiar,

dejar sin mancha ni defecto.

Acenefa. (Del ár. <kÁ.;^\, aenuf», borde

ilcí vestido.^ f. ant. Cenefa.

Acensar, a. ant. Acensuar.

At'E II

Acensuador. (Do actiumwr.) ni. ant. Cen-

sualista.

Acensuados. ii>e ncnuaar.) adj. pl. Ftr.

\. Bienes acensuados.

Acensuar. iDe a y cmuar.) a. Imponer
ccn.so .sobre alguna posesión.

Acento. (Del lat. aettmiiu.) m. 1.a mayor
intensidad con que se hiere determinada si-

laba al pronunciar una palabra. ¡|
> Kayita

oblicua en dirección de derecha izquierda

del (|ue escribe (' ) y la cual se [lonc en cier-

tos casos, como signo ortográfico, sobre la

vocal de la sílaba en (jue carga la pronun-

ciación.
II
' Particulares inflexiones de voz

con que se distingue cada nación o provin-

cia en el modo de hablar. ||
* Uno de los ele-

mentos constitutivos del verso, el cual, aun

teniendo la medida correspondiente, sería

poco armonioso y grato, o no constaría, si

no estuviese acentuado en determinadas sí-

labas,
li
' Míts. Modulación de la voz. ||

• Poit.

Lenguaje, voz, canto, agudo. Acento, 2.'

acep.
II
circunflejo. El (|ue se compone de

uno agudo y otro grave unidos por arri-

ba (
" ). En nuestra lengua no tiene ya uso

alguno. Empleóscle antes con el mismo fin

que el agudo, y como signo diacrítico sobre

las vocales precedidas Ac ch o x cuando la

primera de estas letras debía pronunciarse

como c fuerte y la segunda con su especial

y propio sonido y no con el deyV v. gr. :
//«»-

narclüa, conexo, ¡j grave. Rayita oblicua en

dirección de izquierda a derecha del que

escribe (
'
). En nuestra lengua no tiene ya

uso alguno. Empleóscle antes con el mismo

fin (jue el agudo, y como signo diacrítico

sobre la preposición o y las conjunciones e,

o, u. 11 métrico. Acento, 4.' acep.
|

ortográfi-

co. Acento, i." acep- II
prosódico. Acento, i.*

acep.
II

rítmico. Acento métrico, n tónico.

Acento, i.' acep.

Acentuación. (I)el iat. oeetMlDoO*, -fnit.) í.

Acción y efecto de acentuar.

Acentuar. (Del lat. accmínán.) a. Dar acen-

to prosódico a las palabras, n* Ponerles acen-

to ortográfico. |1 ' fig. Pronunciar con esfuer-

zo significativo alguna palabra o frase para

(|ue en ella se fije la atención.

Acefla. (Del ár. JtOL*J\, acixifa, minui-

na hidriíulica; derivado del verbo Li-w, (ana,

regar.) f. Molino harinero de agua situado

dentro de la corriente de un río. ||
Andando

gana la aceña, que no estándose queda, ref.

con <|UC se da a cnlcndcr <|ue el que vive

de su trabajo, sólo trabajando alcanza pro-

vecho.
II
El que está en la acefla muele, que

no el que va y viene, ref. que advii-rte iiue

para conseguir las cosas es preciso tener su-

frimiento y constancia. || Má» vale acefla pa-

rada que el molinero amigo, ref. <|ue signi-

fica <|ue mucha.s veces vale más la buena

coyuntura (|uc la amistad.

Aceñero, m. El <iue tiene a su cargo «uia

aceña. || ' El que trabaja en ella.

Acepar. n. Encepar, 5.* acep.

Acepción. (Del Ut. ««/«'», -¿«i».) f. Sentido

o significado en «jue se toma una palabra, j

í ant. Aceptación. || de personas. Acción y

efecto de favon-cer o indinarse a unas per-

sonas más <iue a otras |>or algún motivo o

alerto particular, sin atender al mérito o a

la razón.

Acepilladura, f. Acción y efecto de ace-

pillar.
II
' \"iruta que se saca de la madera

al acepillarla.

Acepillar, a. Alisar la madera con cepillo

de cari lintcro. II* Limpiar, quiur polvo ^°^

cepillo de cerda, esparto, etc. ||
' fig. y fam.

Pdir, 4.* acep.

Aceptable. (Del lal. atttfiatOú.) adj. Ca-

paz o digno de ser aceptado.

Aceptablemente, adv.m. De modo acep-

table.

Aceptación, f. .Acción y efecto de acep-

tar. ' .Aprobación, aplauso. ¡| de paraonas.

Acepción de personas.



12 AVE

Ari-ptnHor, r«. l>fl l«i, M-n^uitr.) idj.

I
' t ( .

N de persona*. El qtip

1. , n de (M-'iNuna^.

Aceptante, p. a. de Aceptar. Que acqiia.

Ú. I. c. %.

Aceptar. (Del Ix. acufian, frecuenl. de «-«•

fin, recibir.) a. KrciljÍT uno volunlarianirnte

lo t|up »c le da, ofrrcr o encarda. ||
• Tralin-

dosr dr letra» o liliranzas, obligarse |>or es-

crito rn cllat mismas a su |>a(;o.

Acepto, ta. (Del ui. mcctfiui.) adj. Agra-

d.ililc. l)irn miliido, admitido con pisto.

Aceptor. iDfI in. a^-»//»-.) m. Aceptador.

X.' . sólo <-n la lor. aceptar de peraoaas. Acep-

tador de peraonaa.

Acequia. (Del ir. <LsÍILmJ\, tutfuia.) r.

Zanja o ranal por donde .se conducen las

a^uas ¡lara rrj;ar y para otros u-sos.

Acequlador. m. Kl que acequia.

Acequiar, a. Harcr ace(|uias.

Acequiero, m. Vi que cuida de las ace-

quias.

Acera. (De Uam.) r. Orilla de la calle o
de otras Was de comunicación en las pobla-

ciones, generalmente enlosada, o que se dis-

tip'.;!!!' por alpma otra circunstancia de lo

: is del pi.so.
II
' Fila de casas que hay a

1 A.\.i lado de la calle o plaza.
Ij
' Arq. Para-

mento de pared.

Acerado, da. adj. De acero. ||
' Parecido

él.
II
' fij;. Fuerte o de mucha resistencia.

Acerar, a. Dar a un hierro, por procedi-

mientos metalúrgicos, las propiedades del

acero, parcial o totalmente; por ejemplo,

acerar por cementación la superficie, la pun-
ta, el corte de uninstrumento.il 'Dar al agua
u otros líquidos ciertas propiedades medici-

nales mezclándolos con tintura de acero o
apagando en ellos acero hecho 8»ctia.||»fig.

Fortalecer, vigorizar. Ú. t. c. r.

Acerbamente, adv. m. Cruel, rigorosa o
desapacihicmente.

Acerbidad. (Uel Ul. aetrtíUa, stü.) r. Cali-

dad de acerbo.

Acerbo, ba. (Del lat. mctrtiu.) adj. Áspero
«I gusto.ij' fig. Cruel, rigoroso, desapacible.

Acerca. (Del lat. mJ cifra.) adv. I. y t. ant.

Cerca. || Acerca de. m. adv. Sobre la cosa
de que se trata, o en onlen a ella.

Acercamiento, m. Acción y efecto de
acercar o acercarse.

Acercanza. f. ant. Cereaaia. i.' acep.
Acercar, a. Poner cerca o a menor dis-

tancia. Ú. t c r.

Acere. (Del Ut. ««r, -ini.) m. Arce, i." art.

Acerico. (!>«/«<<»».) m. Almohada peque-
iU que se pone sobre las otras grandes de
la cama para mayor comodidad.

||
• Almoha-

iflüa que sirve |>ara clavar en ella alfileres o
agujas.

Acerillo, m. Acarlco.

ACtrtaeO, a. (Del Ul. artr, -Mi, icmn.) adj.

Sit. Dicrse de árboles dicutilcdónros, dr
hf^a* opuesta» y semillas sin albumen, como
d arce y d fabo pliuno. De la savia de
OMÍ lodos eOoa pue<le extraerse artcar. Ü.
Ue.%.t*t.pi.Jirí. Familia de esto* árboles.

Acerino, Mk adj. po^ Iktitné».

Acero. tlM b. U<.««l«nr'iíM. yMe4«llal.ar<«,
He da w klwto.) m. Hi' :i»do con
«MO por ciento próxlou; . ^rbono y
qtie, hedió aacua y Muactgulo eo agua fria,

tágfúien por d temftt giaa d«ren y das-
llcidBd.|i|ls. ArmMMM.|ittc. Evada.
••• »crp.i* M*d. Medicamemo para tas opi-
lada», cOMpeeMo de •eeraprepaiMlo de di-

I *pL Teaqile y caite de las

ACam». I • «K. AaiMo, bifo,d«aMdo, re*o-
IvcMa. I * •(. y fMk Gana* de cmner. Ú. m.
coa c>lliciH»c. Mmmn, wéKmhi acnoe.

P que «e obMen'e Iwdewdo
, es aparaioa a prupaaHo, patte dd
> qoe íw --i h.^.r., miado.

ActrtlK. (tM mtnm, j <M*
<te M J. ,t«j Ul. •.

.

KrMo dd acc-

A€E

n.lo ]\ irdnndn, encamado O amarBIo, CBT-

. y tiene dentro tre» buese-
' y duros.

Acerolo, m. Árbol de la familia de las

rosireas, es|M>nt¿neo en España, que crece

hasta diej metros, de ramas cortas y frági-

les, con esfiinas en el estado silvestre y sin

ellas en el de cultivo, hojas angulosas y den-

tadas y flores blancas en corímbo. Su fruto

es la acerola.

Aceroso, sa. (Del Ut. metr, áfpero, punzan-

le ) ailj. ant. Áspero, picante.

Acerrador. m. 6V/-»/. Criado de justicia.

Acerrar. (De « j ctm.) Gcrm. Asir, aga-

rrar.

Acérrimamente, adv. m. De modo acé-

rrimo.

Acérrimo, ma. (Del Ul. acerrímut.) adj.

fig. sup. de Acre. Muy fuerte, vigoroso o
tenaz.

Acerrojar, a. Poner bajo cerrojo.

Acertadamente, adv. m. Con acierto.

Acertado, da. adj. Que tiene o incluye

acierto.

Acertador, ra. adj. Que acierta. Ú. t.

c. s.

Acertajo, m. fam. Acertijo.

Acertamiento, m. Acierto.

Acertar. (Del ut. ad, «, y certum, cosa der-

u.) a. Dar en el punto a que se dirige algu-

na cosa. ACERTAR a/ blanco. ||
' Encontrar,

hallar, acertó la casa. Ú. t. c. n. acertó
con la casa. || ' Dar con lo cierto en lo du-

doso, ignorado u oculto. ||
* Hacer con acier-

to alguna cosa. Ú. t c. n. ||
' Entre sastres,

recorrer e igualar la ropa cortada. ||
• n.

Con la prep. a y otro verbo en infiniti-

vo, suceder impensadamente o por casuali-

dad lo que este último significa, acertó a

str viernts aquel día. || ' Af^. Prevalecer, pro-

bar bien las plantas y semillas. ||
* r. ant Ha-

llarse presente a alguna cosa.

Acertijo. (De mctrtar.) m. Especie de enig-

ma para entretenerse en acertarlo.

Aceruelo. 'De /acmitit.) m. Especie de
albardilla para montar.

Acervar. (Del ut marvin.) a. ant Aaioo-

tonar.

Acervo. (Del Ui. mumu.) m. Montón de
cosas menudas, como trigo, cebada, legum-

bres, etc. II
' Ftr. Masa común de diezmos. |:

común. For. El to<lo de la herencia indivisa.

Acescenda. f. Disposición a acedarse o
agriarse.

Acescente. (I>el Ul aettam, -tmtít, p. a. da

aituin.) adj. Que se agria o empieza a

agriarse.

Acetable. adj. ant. Aceptable.

Acetábulo. (Del Uu aeHmtilmm.) m. Me<li-

da antigua |>ara liquidos, equivalente a la

cuarta parte de la hemina. |j
> Concavidad

del hueso isquion donde entra la cabeta del

fémur.

Acetar, a. ant. Acaplf.

Acetato. (IM Ut. mtmmm, viucra.) m. (JMm.
Sal formada (K>r la combinacióa dd iddo
acético con una base.

Acético, Ca. 'Del Ul. mramm, rlnacra.) adj.

(¿mim. Perteneciente o relativo al vinagre o
sttt derivMtoa. I • 0Bte. V. iUUto

AeeMWM. (D« amUt, MpM(te
iddoMMee, y «m^ tamlaacUa dada a los eai^

baña de kldrdBMo.) m. Hidrocaibufo gaseoso

que le ol>tiene por If acci4n dd agoa sobre

d carburtí de caldo, y *e emplea para d
ahimbrado.

AcdtaMtro. (IM lat. iirliWb «ts^fS, y **
(r. rttpm, «dtda.) m. Aiedwetio para cono-

cer la caBdad de los dBsgrri.

ActMa. (IM lat. «lO 1 1.) m. Agrácelo. :.*

art., I.* acep.

AC«l9> la. adj. ant. A<i »>ll.

(IM Ul miMii) r. Aaedara.

r. C alidad de acetoso,

f. A«iiM«a.
Acetoao, aa. (IM ut «>«BM>.) «4). iUtáSk [¡
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'Perteneciente o relativo al viiiagre.|i*QK/w.

Que sabe a vinagre.

Acetre. (Del ir. Jl»....l\, aaa, j tut iti

Ul. tiígU.) m. Caldero pequefio con qu' s'-

saca agua de las tinajas o pocos. R * Cal>i' r»

pe(|ueño en (|ue se lleva el agiu bendita pata

hacer las a-spersiones de <|ue usa la Iglesia.

Acetreria. 'De amrtn.) f. ant Cetrsria.

Acetrero. (Del b. ut. accifilnrimt, j éMe dd
Ul. lucifiur, haliuSn.) m. ant. Cetrero, 2.* art.

Acevilar. a. ant. Advaar.
Acezar, n. Jadear.

Acezo, m. Acción y efecto de acezar.

Acezoso, sa. (De ata».) adj. Jadcaata.

Aciago, ga. (Del ut. tufUimm, y el luf.

af.) adj. Infausto, infeliz, desgraciado, de
mal agGero. ||

* m. ant Azar, desgracia.

AdaL (Del ár. jlj^t. atijrar.) m. InstlU-

mento de una u otra figura, en que se mete

el labio o parte superior del hocico, o uiu

oreja de las bestias, y con el cual se las tie-

ne sujeta.s para herrarlas, esquilarlas o curar-

las. II Más vale acial que fuerza de ofldaL

rrf. Más vale mafta que faerza.

AcianO.'DelUi.f^üM, ¡résiedeIfT. xoino^

aiul.) m. Planta de la familia de las compues-

tas, con tallo erguido, ramoso, de seis a ocho

decímetros de altura, hojas blandas y linea-

les, entcrísimas y sentadas las superiores, y
pinadas las inferiores; flores grandes y orbi-

culares, con receptáculo pajoso y flósculos

de color rojo o blanco, y más generalmente

azul claro. || awyor. Planta perenne mediii-

nal, con el tallo lanudo, las hojas lanceola-

das, escurridas, y las flores azules con cabe-

zuela escamosa. |! menor. Adaao.

Acianos, m. Escobina. 4.* acep.

Adbar. iDel ir. ..wa)\, aftMr.) m. Aloe,

I.* y 2.' aceps. ||
* 'feg. AmarBuia, sinsabor,

disgusto.

Acibarar, a. Echar actliar en alguna cosa.||

' fig. Turbar eJ gusto con algún pesar o de-

sazón.

Adberar. (d« « y o*<m.) a. Moler, redu-

cir a polvo o partes muy menudas alguna

cosa.

Adcalado, m. Acción y efecto de adca-

lar, I." arep.

Acicalador, ra. adj. Que adcala. Ú. t

c. s. II
' m. In.strumento con que se acicala.

Acicaladura, f. .\ccion y efecto de aci-

calar o ai'icíilarse.

Adcalamiento. m. Ackaladara.

Acicalar. i«ei ir. Jli-oJí, «í.yixí, pidi-

menio.) a. Limpiar, alisar, bruñir ••"•"-(-

mente las armas blancas. | * Sg.

nar, aderezar a ima persona, ¡.^-...^.^J.c

afeites, peinándola, etc. U. m. c r.

Adcate. (Del ir. Cj^y^^< »mmmt, po-
Ut.) m. Espuela paim montar a U jineta, y la

cual sólo tiene una punta de hierro con que

se pica al caballo, y en ella oa botAn a dis-

tancia proporcionada, para impedir que pe-

netre mucho, ü ' fig. lacttatHo, 1.* acep.

Adcnlar. <D«I ul aanU*. •«>]• pa^adU.)

adj. De figura de aguja, fl* Bft. V. Hafa

adcalar. | ' Mtasral Dicese de la textura de

los cuerpos fonnados por films oray del-

gadas.

Adche. (Del Ul. mádOmm, d. da mOm. bMlta.)

ro. Herramienta de solador, con dos bocas,

en fonaa de arada.

AcMidto. Ha. <IM Ul. «dMb».) adj. Per.

tenedente o relativo a la diosa Venus.

AcMaqaa (IM <r. JtJw«l\, attát, *m*.)

m. Airas qae,eo bienes, joyas, fsias o dfaie-

m. está ob«gikdo a dard otahooMtaao a la

nv^jer por raite de csaandenlD.

AcMat. r. Calidad de ádda
AcMia. <tM kS. aodl^ 7 iM* dai cr. .«i^d,

a^Wgwtcu.) f. Peiesa. gojedad.

AcMioflo, aa. (D* «Mbu) adj. Petenso,

flojo.

Addo, da. (Dd UL aOám.) adj. (>w tiene

sabor de agías o de dnagie, o patccido a

éL I * Qmtm. Cualquiera de las sabstancias
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qup pueden formar sales conil)inán(lnse ron

al|¡iin óxúlu metálico ii otra base de distinta

especie. Suelen tener sabor af^io y enrojecer

la tintura de tornasol cuando son lí(|uida5 o

están disueltas, y las <|ue no contieni'n hidró-

geno se llaman hoy mis propiamennte an-

hídridos.
II
acMco. Quiíu. Cueri)0 produci-

do por la oxidación del alcohol vínico, al

cual debe principalmente su acidez el vina-

gre. II anénico. Quim. Cuerpo blanco, sol\i-

ble en el agua, compuesto de arsénico, oxí-

geno e h¡<lrógcno, y muy venenoso. Se pre-

para oxidando el anhídrido arsenioso me-

diante el ácido nítrico, {j
arsenioso. Anhídri-

do arsenioso. || benzoico. Quim. Cuerpo sóli-

do, blanco, muy soluble en el alcohol y poco

en el agua, que se obtiene de la orina del

caballo, del benjuí y de otros productos bal-

sámicos.
II Mrlco. Quim. Cueri)o blanco, en

forma de escamas nacaradas solubles en el

agua. Se desprende arrastrado por el vapor

de agua que surge de algunxs hendiduras

de la tierra. Se usa en la industria y en me-
dicina como antisc'ptico. || carbónico. Quim.

Liquido resultante de la combinación del

anhídrido carbónico con el agua .
|| (?«/'«.

Anhídrido carbónico. || cianhídrico. Quim.

Líquido incoloro, muy volátil, de olor a

almendras amargas y muy venenoso. || ciná-

mico. Quim. Cuerj)0 sólido, blanco, apenas

soluble en el agua, cristalizable en finas agu-

jas, que se extrae de los bálsamos del Perú

y de Tolú, y tambit^n del estoraque. || cítrico.

Quim. Cuerpo sólido, de sabor agrio, muy
soluble en el agua, de la cual se separa, al

evaporarse ésta, en gniesos cristales incolo-

ros. Está contenido en varios fnitos y princi-

palmente en el hmón, del cual se extrae.
|]

clorhídrico. Quim. Gas incoloro, algo más
pesado que el aire, muy corrosivo y com-
puesto de cloro e hidrógeno. Se emplea
comúnmente disuelto en el agua, que lo

absorbe en gran cantidad; ataca a la mayor
parte de los metales y se extrae de la sal

común.
II dórico. Quim. IJquido espeso,

compuesto de cloro, oxigeno c hidrógeno.

Es muy inestable, actuando como oxidante

poderoso de las substancias orgánicas al

descomponerse en su contacto. || fénico.

Quim. Cuerpo sólido a la temperatura ordi-

naria, cristalizable, cáustico, de olor fuerte y
sabor acre, soluble en el agua y en el al-

cohol; compónese de carbono, hidrógeno y
oxígeno; se extrae por destilación de la brea

de la hulla y se emplea mucho como desin-

fectante muy enérgico. || fluorhídrico. Quim.
Cuerpo gaseoso a más de 30 grados de tem-
peratura, muy deletéreo, incoloro, de olor

fuerte y sofocante , mis ligero que el aire,

y compuesto de flúor e hidrógeno. Se emplea
para grabar en vidrio . j] fórmico. Quim. Lí-

quido incoloro, de olor picante, cuyo nom-
bre se le dio por haberse obtenido prime-
ramente de las hormigas, que lo producen
como secreción.

|| folminlco. Quim. Lí<|uido

muy volátil y muy inestable, compuesto de
carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxigeno.

Su olor recuerila el del ácido cianhídrico, y,

como éste, es muy venenoso. Forma sales

muy explosivas, siendo las más usadas en la

industria el fulminato de mercurio y el de
plata.

II
láctico. Quim. Líquido incoloro, algo

viscoso, que sr extrae de la leche agria, don-

de se produce a expensas del azúcar en sn

fermentación por el bacilo láctico. Pueden
también pro<lucirlo azúcares de otra i)roce-

dencia.
|| mnriático. Quim. Acido clorhídri-

co.
II
nítrico. Quim. Li(|uido fumante, muy

corrosivo, incoloro, poco más pesado que
el agua, compuesto de nitrógeno, oxigeno
e hidrógeno, que se extrae de los nitros.

||

oxálico. Quim. Cuerpo sólido, blanco, cris-

talizable, de sabor picante, soluble en el

agua. Es venenoso; se usa en tintorería. Se
extraía antes de las acederas, y hoy se ob-

tiene del aserrín mediante ciertas transfor-
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maeinnes químicas. ||
prúsico. Quim. Acido

cianhídrico. || sallcillco. Quim. Cuerpo blan-

co, nuiy poco soluble en el agua, y cuyo

aspecto es el de polvo cristalino. Se prepara

combinando el ácido fénico y el anhí<lrido

carbónico, y se usa en medicina. || silícico.

Quim. SiUce hidratado. || sulfhídrico. Quim.

(ias inflamable que resulta de la combina-

ción del azufre con el hidrógeno; despide

un fuerte olor de huevos podridos y se des-

prende de las letrinas y de ciertas aguas mi-

nerales.
II
sulfúrico. Quim. Ijquido de con-

sistencia oleosa, incoloro e inodoro, y com-

puesto de azufre, hidrógeno y oxígeno. Es

muy cáustico, carboniza las substancias or-

gánicas, tiene muchos usos en la industria y
resulta de la oxidación del anhiílrido sulfu-

roso.
II
sulfuroso. Lí<)uido resultante de la

combinación del anhídrido sulfuroso ccm el

agua.
II
Quim. Anhídrido sulfuroso. || tartá-

rico, o tártrico. Quim. (ueri>o sólido, blanco,

cristalizable y soluble en el agua. Se extrac

del tártaro, y tiene uso en medicina, tinto-

rería y en otras industrias. || úrico. Quim.

Compuesto de carbono, nitrógeno, hidróge-

no y oxigeno, menos oxidado que la urea.

Está contenido en la orina, en algunos cál-

culos de la vejiga y en el excremento de

las aves.

Acidular, a. Poner acidula una bebida.

Ú. t. c. r.

Acidulo, la. (I)el lat. acidilut.) adj. Lige-

ramente ácido.

Acierto, m. Acción y efecto de acertar.]]

2 fig. Habilidad o destreza en lo que se eje-

cuta.
II

' fig. Cordura, pnidencia, tino.

AcigOS. (Del ¡fr. dljvtoí, impar; de á privat.

1 Í"YÓ?, par.) adj. Zool. V. Vena ácigos. Ü.

t. c. s.

Aciguatado, da. adj. Ciguato. ¡|
^ Pálido

y amarillento como el ()ue padece ciguatera.

Acig^atar. a. And. Atisbar, acechar.

Aciguatarse. r. Contraer ciguatera.

Acijado, da. adj. De color de acije.

Acije, m. Aceche.

Acijoso, sa. a<lj. Que tiene acije.

Acimboga. f. Azamboa.
Acimentarse. (Uc a y cimentar.) r. ant Es-

tablecerse o arraigarse en algún pueblo.

Ácimo, adj. Ázimo.

Acimut. (Ue\ ir. C^^.uy¿l\ , aftmul, pl.

lie v^-í.»»J', actmi.) m. Astron. Ángulo que
con el meridiano forma el circulo vertical

que pasa por un punto de la esfera celeste

o del globo terráqueo.

Acimutal, adj. Astron. Perteneciente o

relativo al acimut. ||
- Astron. \ . Ángulo aci-

mutal.

Acinturar. (I>e « 7 ántum.) a. ant. Ceñir,

estrechar.

Ación, f. Correa de que pende el estribo

en la silla de montar.

Acionero. m. El que hace aciones.

Acipado, da. (Del lat. ttitJUm, apretado.)

adj. Dicese del paño que está bien tupido

cuando se saca di- la percha.

Aciprés. m. CIpris.

Acirate. (Del .-tr. i>\^^\, acimt, camino.)

m. Loma (jue se hace en las heredades y
sir\'c de lindero para dividirlas. ||

' Meseta,

2." acep.

Aclrón. (Del lai. actr.) m. Ar. Arce, i." art.

Acitara. (Del ir. »jU...u\, míHmv, velo ¡r

muro.) f. Citara. ||
» En algunas partes de Cas-

tilla, cada una de las paredes gruesas que

forman los costados de una casa. || ' Pretil

de ladrillo. Il
* Cobertura o paramento de

una silla de estrado o de montar.

Acitrón. (Ue « r <1 >•'• fiff>u-, cidra.) m.

Cidra confitada.

Acivilar. (U« m J emU, en el nntido d« tro-

lero, Tü.) a. ant Envilecer, abatir. Usáb. L

c. r.

Aclamación. (Del Ut. mceUmatia, -Imit.) f.

Acción y efecto de aclamar. || Por

don. m. adv. A ana voz.
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Aclamador, ra. adj. Que aclama. U. t.

c. s.

Aclamar. (Del Ut. oítlamín; de aa, a, 7
clam.íri, llamar, (rilar.) a. Dar voces la mul-
titud en honor y aplauso de algima perso-

na. II
' Conferir la multitud, por voz común,

algún cargo u honor. ||
' Llamar a las ave».

||

* ant. Llamar, requerir o reconvenir. ||
* ant

Quejarse o darse por agraviado.

Aclaración, f. Acción y efecto de acla-

rar o a<'Iararse.

Aciarador. m. Que aclara.

Aclarar. (Del Ut. acolaran; de aá,lk,yeU-
nis, claro.) a. Disipar, (juitar lo que ofúscala
claridad o transparencia de alguna cosa. I',

t. c. r. II
» Aumentar la extensión o el núme-

ro de los espacios o intervalos que hay en
alguna cosa, aclarar et numte; aclarar las

filas. Ú. t. c. r.
II

> Tratándose de ropa, vol-

ver a lavarla con agua sola después de jabo-
nada.

II
< fig. I'oner en claro, declarar, mani-

festar, explicar. ||
' Mar. Desliar, desenre-

dar.
II

' Min. I,avar por segunda vez los

minerales.
||
' n. Poncr.ie claro lo que estaba

obscuro. Dicese con propiedad del tiempo
cuando se disipan los nublados. Ú. t c. r.

Aclaratorio, ria. adj. Dicese de lo que
aclara alguna duda o cuestión obscura.

Aclarecer. (De a y dartctr.) a. Aclarar.
Adeido, da. (Del ^r. d pHvat. y xUii;,

vi^Eibói;, clavicula.) adj. Zool. Dicese del ani-

mal mamífero que no tiene clavículas, como
los ungulados y los cetáceos, o que las tiene

rudimentales, como los carniceros. Ü. t. c. s.

Aclimatación, f. Acción y efecto de acli-

matar o acliniatarse.

Aclimatar. (Del ut. md, a, y clima, -Mj,
clima.) a. Hacer que se acostumbre un ser

orgánico a clima de diferente temple y con-
diciones (jue el que le era habitual. Ü. m.
c. r.

II
2 fig. Hacer que una cosa prevalezca

y medre en ¡larte distinta de acjuella en que
tuvo su origen. Ú. t. c. r.

Aclocar, n. Enclocar. V. m. c r. || « r. fig.

Arrellanarse.

Acobardamiento, m. Acción y efecto de
acobardarse.

Acobardar. (De a y oian/t.) a. Amedren-
tar, causar o poner miedo. Ü. t. c. r.

Acobdadura. f. ant. Acodadora.
Acobdar. (Del lat. accuHian, echarte, acoa-

tarse.) a. ant. Acodar.

ACObdiciar. IDc « y el ant. ctUIcU, codl-

ci.i.) a. ant. Acodiciar, l'sáb. 1. c. r.

Acobrado, da. adj. Cobrizo, 2.' acep.

Acoceador, ra. adj. Que acocea.

Acoceamiento, m. Acción y efecto de
acocear.

Acocear, a. Dar coces, jj
' filJ- y fam. Aba-

tir, hollar, ultrajar.

Acocotar. (De a y cKtH.) a. Acogotar.

Acocote, m. Calabaza larga agujereada

por antbos extremos, que se usa en Méjico
para extraer por succión el aguamiel del

maguey.

ACOCtiarse. (Del Ul ad, a, y c—tUn; d»
ctaciMi, reuni.li).) r. Agacharse, agazaparse.

Acochinar, a. fam. Nfatar a uno que no
puede huir o defenderse, o a ninrn se sujeta

l)ara que no se escape ni nmo se

hace para degollar a los .
.,

- fig. y
fam. Acoquinar. ||

* En el juego de las damas,
encerrar a un peón de modo que no se pue-

da mover.

Acodado, adj. V. Freno acodado.

Acodadura. f. .Acción y efecto de
Acodalamiento, m. Arq. Acción >

de acodalar.

Acodalar, a. Arf. Poner codales.

Acodar. (De ae*Uar.) a. Apoyar uno el

codo sobre alguna parte, por lo común |>ara

sostener con la mano la cabeza. Ú. t c. r. ||

• Agr. Meter debajo de tieira el vastago o
tallo doblado de una planta sin separarlo del

tronco y tallo principal, dejando fuera la

extremidad o cogollo de a>iuél para que
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^1... r.:^..v 1 . ,,..t.. .-ntriTada y formr otra

Acodalar. ';
' Cattí. y

t..., . . .... . ¡1 la .•iiiiK-rficic de una

piedra o de un madero, para ver li esti

plana.

Acoderamietlto. m. Mar. Acción y efec-

to de aroilfrar o arwlrrane.

Acoderar, a. Mar. Colocar un buque de

tniit.i .Ir manera que presente hacia el

haterías de uno <le los costados.

1 .1 naval anti);ua se efectuaba esto

liruMiii lie la codera. Hoy se efectúa por

medio de la máquina de pro|)ulsión y del

tim<\n. I', t. c. r.

Acodiciar. (I>e mctUldar.) a. Encender en

deseo o codicia de alfana cosa. II. t. e. r.

AcodMar. a. Doblar formando codo. Di-

cese ordinaríamente de objetos de metal,

como barras, varillas, clavos, etc. ||
' En cier-

tos juegos de naipes, dar rodillo. ||
' n. To-

car el suelo con el codillo los cuadnipedos.

Acodo, m. N'dslago acodado.

Acogedizo, za. adj. Que se recoge fá-

cilmente y sin elección.

Acogedor, ra. adj. Que acoge a otro.

r. f. c. s.

Acoger. (Del b. Ul. acetUigírt, y éste del

Int. aJ, >, y cMigirt, cojer.) a. Admitir alguien

en su casa o compañía al que lo pide o ne-

cesita.
II
» Dar sitio en la dehesa al ganado

para que pa.ste en ella. ||
• fig. Tratándose

de noticias, doctrinas, opiniones, etc., darles

asenso, admitirías como ciertas o como bue-

nas. II
* fig. Proteger, amparar. ||

» ant. Coger,

I.' acep. II
• r. Refugiarse, retirarse, ponerse

a cubierto. 1|
' fig. Valerse de algún pretexto

para disfrazar o disimular alguna cosa.ü * ant.

fig. Conformarse con la voluntad o dictamen

de otro.

Acogeta, f. Sitio a propósito para aco-

gerse al huir de algún peligro.

Acogida, f. Acción y efecto de acoger.
|1

* I.ugar dontle pueden acogerse o juntarse

personas o cosas.

Acogido, da. (De actttr.) m. y f. Persona

peltre o desvalida ([ue se admite y mantiene

en establecimientos de beneficencia. ||
' m.

Conjunto de caballerías que entregan los pe-

gujaleros al dui-ño de la yeguada principal

para que las guarde y alimente por precio

'M • iininado. || *En la Mesta, ganado que el

!• < o arrendatario de una dehesa admitia

en ella y (Kxlia echar cuando gustase.

Acogimiento, m. Acogida, i.* acep.

Acogollar. i|>e • y (»4'«Uf.) a. Cubrir las

I>lanlas delicadas con esteras, tablas o vi-

drios |>ara defenderlas de los hielos o llu-

vias.

Acogollar, n. Echar cogollos las plantas.

Ú. t. c. r.

Acogombradnra. f. Agr. Acción y efecto

de acogombrar.

Acogombrar, a. Agr. AcoboMbrar.

Acocotar, a. Matar con herida o golpe

dado en el cogote. U * fam. Derribar o ven-

cer a una persona sujetándola por el cogote

o de otro modo.
Acohombrar, a. Agr. Aportar.

Acoita. ( U* mnétm-.) f. ant. Caita.

Acottar. (!>• • r t**i^-^ •- ant. Acaltar.

AcoJiMaiMtO. m. Mit. Entor|>ecimien-

10 caoMdo en las máquina* de vapor por la

{nMrpoiicióa de ettf cuerpo gaseoso entre

el ^mltoto y la lapa del cflimlto.

AcoflMT. (D« • r o/hi.) a. .l/.y. Aeoickar.

I.* acep.

Acolar. OM h. atntir. )uiiar.1 a. /Mm.
l'nií, juntar, combinan '" !r los es-

cniim «le armu que »• ••« por lo»

coatados bajo on timlire o corona que loa

one «a setei de la «Hanii d« do* familias, ü

* Bht. JfvmKt detite, fonnaado a^ia, o aire»

dedor del eacodo. ciertas selalca de diMln-

don. como llavrs. banderas, cooares, ctc^

ACMCotra* I. ant. CalMonL
Acotebar, i»- - —' *— > • Pnoer algo-

ACO

don, sella cortada. Una, estopa o cerda en-

tre dos telas, y después bastearías. H » Mar.
Corchar.

Acolgar. (I>e « j «Ufor.) n. ant. Ilacer

fuerza hacia abajo.

Acolitado. 'De acMiu.) m. 1.a mayor de

las cuatro 6r<lenes menores del sacerdocio.

Acólito. (Del lat. tuol^íiu, j ttta del gi.

Ax6Xov6o^ el qae •f^ue o acompafta.) m. Minis-

tro de la Iglesia que ha recibido la mayor
de las cuatro órdenes menores, y cuyo ofi-

cio es servir inmediato al altar. ||
• Monacillo

que 5ir\e con sobrepelliz en la Iglesia, aun-

que no tenga orden alguna ni esté tonsu-

rado.

Acollador. (De aetllar.) m. Mar. Cabo de
proporcionado grueso que se pasa jKir los

ojos de las vigotas y sirve para tesar el cabo
más grueso en <iue están engazadas.

Acollar. (De a j cuilla.) a. Agr. Arrimar
tierra al pie de los troncos. ||

• Mar. Meter
estopa en las costuras del buque. {|

» Mar.
Malar de los acolladores para tesar la jarcia

o cabo a que respectivamente pertenecen.

Acollarado, da. adj. Se aplica a los pája-

ros y otros animales (|uc tienen el cuello de
color distinto que lo demás del cuerpo.

Acollarar, a. Poner collar a un animal.
|{

' l'nir unos perros a otros por sus collares

l)ara que no se extravien, jj
' Poner colleras

a las caballerías.

Acollido. m. ant. Acogido, 2.* acep.

Acollonar. (De a j ctUim.) a. Acobardar.
Ú. t. c. r.

Acombar, a. Combar.
Acomcndador, ra. adj. ant. Que aco-

mienda. Tsáli. t. c. s.

Acomendamiento. m. ant Acción y efec-

to de acomendar.

Acomendante, p. a. ant. de Acomendar.
Que acomienda.

Acomendar, a. ant. Encomendar, i.* y 3.*

aceps.
II
! r. ant. Encomendarac

Acometedor, ra. adj. Que acomete. Ú.
t. c. s.

Acometer. (De « y nmmr.) a. Embestir
con ímpetu y ardimiento. ||

' Emprender, in-

tentar.
II
* Dicho de enferme<lad. sueño, ten-

tación, deseo, etc., venir, entrar, dar repen-
tinamente.

II
* ant Encargar, encomendar,

i

» ant Proponer, i.* acep.
t|
• Albañ. y AHn.

Desembocar una cañería o una galería en
otra.

Acometida, f. Acometimiento.

Acometiente, p. a. de Acometer. Que
acomete.

Acometimiento, m. Acción y efecto de
acometer. '| > Ramal de atarjea o cañcria que
desemboca en la alcantarilla o conducto ge-

neral de desagüe.

Acomodable, adj. Que se puede aco-

modar.

Acomodación. (Del lat. atc»mm»iaiU,

4mii.) f. Arción y efecto <le acomodar.

Acomodadamente, adv. m. Ordenada-
mente, del modo que conriene. ||

• Con co-

modida<l y conveniencia.

Acomodadizo, za. adj. Que a todo se

aviene (.ícilmentc.

Acomodado, da.

O{>oituno.
I

' Kico, jl';

' Amigo de la comodidad, o * Moderado en
el precio.

Acomodador, ra. adj. Que acomoda. [1

* m. y f. En los teatro* y otro* higares, per-

(ooa encargada de dcíigoar a lo* cooco-
rrentf* lo* aiieotoa (fae deben ocnpar.

AcoflMdMHMl^ m. TransaocióOt ^o^
te o coBvealo sobre algoaa ooaa. | sCoom-
didad o conveniencia.

.) a. Ordenar, componer,
aJtMar mas cosas coo odas,

i ¡
* Aplicar, ade-

cnar, ada|4ar. | * Poacr algvaa peneoa o
c«*B en ritió coovenieate. O. t c r. I • Com-
poner, ajusiar, concertar •hM qoe riten, db-
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putan, pleitean, etc. ||
' Dar o propnri^rmtr

acomíxlo a una persona. I '. t. c. r.

verr a alguno de lo <|ue necesita. ¡| ' ;.

nir a uno bien alguna cosa, convenirle, g * r.

Avenirse, conformarse.

Acomodaticio, da. adj. AcamodadlMi.
¡|

Acomodo. (De mtmmtdar.) m. Empleo, oca-
paeii'm o conveniencis.

Acompañado, da. adj. fam. V.

concurrido, Silio acompañado: (alíf .>

PAÜADA. II
' Dici-ic d<- 1.1 persona que acotn-

paña a otra para cnti-nder con ella en al-

guna cosa. I '. t. c. s.

Acompañador, ra. adj. Que acompaHa.
I', t. c. s.

Acompañamiento, m. Acción y efecto

de acompañar o acompañarse. ||
' Gente qoe

va acompañando a alguno. ||
* Conjunto de

personas que en las represen' i-

trales figuran y no hablan, o s*'. >s

o dicen algunas palabras. ||
* A/us, M>sti'n o

auxilio armónico de una melodía principal

por medio de uno o más instrumentos o vo-

ces.
II
* Mus. Arte de la armonía aplicado a

la ejecución del bajo continuo.

Acompañante, p. a. de Aeompalar. Que
acompaña.

Acompañar, a. Esur o ir en compafita

de otro u otros. Ú. t. c. r. |{ ' fig. Juntar o
¡Sregar una cosa a otra. ||

' Mút. Ejecutar cl

acompañamiento. Ú. t c. r. ||
< Pint. Ador-

nar la figura príncipal con algunas otras para

que sobresalga. ¡|
' r. Juntarse un perito con

otro u otros de la misma facultad para en-

tender con ellos en alguna cosa.

Acompasadamente, adv. m. De manera
acompasada.

Acompasado, da. adj. Hecho o puesto

a compás.
\\

' fig. Que tiene por hábito ha-

blar pausadamente en un mismo tono, o an-

dar y moverse con mucho rej)Oso y compás.

Acompasar. (De « j cim^. a. Conpa-
sar.

Acomplexionado, da. adj. Complcxlo-

oado.

Acomunalar. n. ant. Tener trato y comu-
nicación, l'sáb. t. c. r.

Acomunarse, r. Coligarse, confederarse

para un fin común.

Aconchabarse. r. fam. Conchabar**.

Aconchadilto. ni. Cierto guisado de car-

ne qvic se hacia antiguamente.

Aconchar. (Dd lui. aecMcfart.) a. aat
Com|>oner, aderezar. ||

* Animar mitdio a

cualquiera parte una persona o cosa paia

defenderla de algún riesgo o acometida. Ú.
m. c. r. II

' Mar. Impeler el «ento o la co-

rriente a una embarcación hacia ima costa

u otro paraje peligroso. Ú. t c. r. g « r. Mar.
Acostarse coinpletamente sobre una banda
el buque varado. | * rcc M*r. Abordarse

sin \iolenei» dos eml.-in i,-;..n,.s.

Acondicionado, > '>n los advs.

H.-n, mal u otros scl ,_ le buen genio

o condición, o al contrario. | * Tiatindoae

de comestibles, mercaderías, etc.,' y con es-

tos mismos advs., de buena o mala caBdad
Acondidooar. a. Dar cierta coodidóo

o calidad. 8 1 Coa los advs. Mm^ asa/u otro*

semejantes, disponer o preparar alguna cosa

de manera adectuda a determinado fakU * r.

Adquirir cinta condicite o calidad
Aooadnchar. a. ant Proveer de con-

dticbo.

áf—tujailaiiii lll adv. m. Coa ánimo

•***•*'**•
AnNI|i||W< (D* a y etmftjm^ a. Opnnar,

fatipr, afligir. Ú. t c. r.

Aconhortar. a. ant. Coabortar. Usáb.

t c. I

Ac4altO. (IM tal. mtt Um m. y te* 4d gr.

áüincair.) m. Flama vivaí, de la (amiba de

las lanmKoláceas, qoe creee hasta metro y
medio, 7 ttene hojas palaKada*, llores atn-

Ica, rata «ei blancal, y rafa Auildrme. CHaae
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ín montañas altas, ps medicinal y suele ciil-

tivapie en los jardines como adornfi. To<las

sus variedades son venenosas cuando la se-

milla ha llej.mdo a madurez.

Aconsejable, adj. Que se puede acon-

sejar.

Aconsejador, r*. adj. Que aconseja. Ú.

t. c. s.

Aconsejar, a. Dar consejo. !|
* Tom.ir

consejo (le otro o de si mismo. || Qnlcn a

•olas se acensúa, a solas se remesa, <> se

desaconseja, r.'f. (|iie advierte Ids rirs^;iis

(|ue tiene el yoliemarse uno solamente por

su dictamen en asuntos de imi)Ortancia.

Aconsonantar, n. Si-r una palabra con-

sonante (le otra. ||
• Incurrir uno en el vicio

de la consonancia. ||
' a. Kmplear en la rima

una palabra como consonante de otra. .\'i^

Auy inom'íiiUníe en ACONSONANTAR ^aljn-

ho' con 'esclava'.

Acontar. (I>el lat. aH, n, y cohíms, p.ilo Urf^o

y fucric, i>u?ii.nl,) a. ant. Apuntalar.

Acontecedero, ra. adj. Que puede acon-

tecer.

Acontecer. (Do « y nmitctr.) n. Snceder,

4." acep. Ú. en el modo inñnit y en las 3.

"

pers. de sinR. y pl.

Acontecido, da. (I)e a^íM/rctr.) adj. ant.

Dicho de rostro o cara, afligido o triste.

Acontecimiento. (i)o acamttctr.) m. Suce-

so, I.* aO( ¡).

ACOntiado, da. (De m y ñutía, coantía.) adj.

ant. Hacendado.

A contrariis. expr. lat. Zi5f. V. Argumen-
to a contrariis.

Aconvido. m. ant. Convidado.

Acopado, da. adj. De fiíjura de copa, 5."

acep.

Acopar, n. Formar copa las plantas. ||
' a.

Hacer que las plantas formen copa. ||
' Afar.

Hacer a los tablones la concavidad nece-

saria cuando, en la construcción naval, han
de aplicarse a piezas o sitio de forma con-

vexa.

Acopetado, da. adj. Hecho o puesto en
forma de eopci:^.

Acoplador, ra. adj. Que acopia. Ú. t. c. s.

Acopiamiento, m. Acoplo.

Acoplar. iHr a y CDpia, .nhunilanci.-i.í a. Jun-
tar, reunir en cantidad alguna cosa. Dicesc
más comúnmente de los granos, provisio-

nes, etc.

Acopio, ni. Acción y efecto de acopiar.

Acopladura, f. Acción y efecto de aco-

plar, I."" acep.

Acoplamiento, m. Acción y efecto de
acoplar o acoplarse, 2.* as." aceps.

Acoplar. (I)cl lal. ad, a, y ci^iiUrt, junLir.)

a. En carpintería y otros oficios, unir entre

si dos piezas o cuerjios de modo <iue ajusten

exactamente.
||
* Unir o parear dos animales

para yunta o tronco. ||
» l'rocurar la unión

sexual de los animales. Ú. t. c. r. || « fig. Ajus-
tar o unir entre s¡ a las personas (|ue esta-

ban discordes, o las cosas en <|ue habia al-

g\ma discrepancia. Ú. t. c. r. 1|
' r. fig. y fam.

Unirse dos personas íntimamente, encari-

ñarse.

Acoquinamlento. m. Acción y efecto de
acoquinar o acoquinarse.

Acoquinar, a. fam. Amilanar, acobardar,
hacer perder el ánimo. Ü. t. c. r.

Acorar. (Do a y cor, 1." «rl.) a. Afligir,

acongojar. Ü. t. c. r. || ' Enfermar, desme-
drarse las plantas por algfm accidente at-

mosft^riro.

Acorazado. (Do oíoniar.) m. Buque de
grandes dimensiones blindado exterior-

mente.

Acorazamiento, m. Acción y efecto de
acorazar.

Acorazar. (Do a y canoa.) a. Revestir con
plancha.'; de hierro o acero buques de gue-
rra, fortifiiaiiones u otras cosas.

Acorazonado, da. adj. De figura de co-

km
Acorcliamlento. m. Efecto de aeorcliar-

se.

Acorcharse, r. Ponerse una cosa fofa

como el corcho, perdiendo la mayor parte

de su jugo y sabor, o disminuyi^ndose su

consistencia a causa de algím trastorno en

las funciones de la nutrición. Fruía, madera

ACORCHADA. ||
' Embotarse la sensibilidad

de alguna parte di-l cuer]>o.

Acordablemente. adv. m. ant. Acorda-

damente.

Acordación. (De acordar.) f. ant. Noticia,

memoria o recordación.

Acordada. (De acordar.) f. Orden o des-

pacho <iue un tribunal expide para que el

inferior ejecute alguna cosa. ||
2 Comunica-

ción de oficio de una autoridad a otra para

que se coteje algún documento o se com-
pruebe algún hecho. {¡

' Carta acordada,
¡i

* Es|)ecie de Santa Hennandad establecida

en Méjico el ¡iño de 17 10 para aprehender y
juzgar a los salteadores de caminos. ||

' Cár-

cel en (pie se custodiaban estos reos.

Acordadamente, adv. m. De común
.ncuerdo, uniformemente. ||* Con reflexión,

con madura deliberación.

Acordado, da. adj. Hecho con acuerdo

y madurez. ||
* ant. .Aplicábase al que proce-

día con acuerdo y prudencia. || Lo acordado,

loe. For. Providencia reservada (¡ue se ha

tomado con motivo del asunto principal.

AcordamientO. (De acordar.) m. ant. Con-
formidad, concordia, consonancia.

Acordante, p. a. ant. de Acordar. Que
acuerda. ||

2 adj. ant. Acorde, 2." ace¡).

Acordantemente. adv. m. ant. Acorda-

damente.

Acordanza, f. ant. Acuerdo o consonan-

cia.
II
2 ant. Recuerdo, i.* acep. || En acor-

danza, m. adv. ant. A compás, en cadencia.

Acordar. (Del b. lat. accordJn, y íste del lat.

cor, cordis, coraiin.) a. Determinar o resolver

de común acuerdo, o por mayoría de votos.
|!

2 Determinar o resolver premcditadomente

una sola persona. || ' Resolver, determinar

una cosa antes de mandarla. Dícese más
comúnmente del rey cuando resuelve algu-

na cosa que ha de autorizar de.spjiís con su

rúbrica, y de los tribunales cuando dictan

algima providencia que se ha de hacer sa-

ber después a los interesados. ||
* Traer a la

memoria de otro alguna cosa. Ú. m. c. r.
||

' Miis. Disponer o templar los instrumentos

músicos o las voces según arte, para que
no disuenen entre sí. ||

• Pin!. Dis¡)oner los

tonos de un ditiujo o pintura de manera
que no disuenen unos de otros. ||

' n. Con-
cordar, conformar, convenir una cosa con
otra.

II
' Caer en la coenta. ||

• ant. Volver al-

guno en su acuerdo o juicio. Usáb. t. c. a.

'" ant. Despertar, 1.* acep. ||
" r. Ponerse de

acuerdo.
|i
" ant. Tomar acuerdo premedi-

tadamente.
II
SI mal no me acuerdo, expr.

fam. Si no me engaiío o e(|uivoco, si no es-

toy tr.iscordado.

Acorde. (Del Ut W, , y nr, eordit, cora-

«ún.) adj. Conforme, concorde y de un dic-

tamen.
II
' Conforme, igual y correspondien-

te; con armonía, en consonancia. En la mú-
sica se dice con propiedad de los instru-

mentos y de liis voces; y en pintura, de la

entonación y del colorido. ||
' m. Mus. Con-

junto de tres o má.s sonidos diferentes com-
binados con arreglo al arte de la armenia.

Acordelar, a. Medir algíin terreno con
cuerda o cordel. ||

• Señalar con cuerdas o
cordeles en eJ terreno líneas o perimetros.

Acordemente, adv. m. Acordadamente,

I.* acep.

Acordeón. (Do acorde.) m. Instrumento

músico de viento, compuesto de una cajita

de madera con lengüetas de metal, un pe-

queño teclado de válvulas «jue se toca con

la mano derecha, y un fuelle que se mueve
al mismo tiempo con la izquierda pora pro-

ducir los sonidos.
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Acordonado, da. adj. Dispuesto en for-

ma de cordón. II* Mij. CenccBo, I.* acep.

Dicese de los animales.

Acordonamlento. m. Acción y efecto de
acordonar o acordonarse.

Acordonar, a. Ceñir o sujetar con un
cordón. ||

• Formar el cordoncillo en el can-

to de las monedas. ||
' fig. Formar un cordón

con gente alrededor de algún sitio para im-

pedir «lue entren en él personas o cosas, y
especialmente para preservarle del contagio

durante una epidemia. U. t. c. r.

Acores. (Del lat. acksru, y ¿ate del rr. dxúp)
m. pl. Meil. Erupción semejante a la tina mu-
cosa, que los niños suelen padecer en la ca-

beza y la cara.

Acornar, a. Acornear.

Acomeador, ra. adj. Que acornea.

Acornear, a. Dar cornadas.

Acoro. (Del lal. acSrot, y éste del gr. dxopo^)

ni. Planta de la familia de las aroideas, de
hojas angostas y puntiagudas, ñores amari-

llas y raíces blan(|uec¡nas y de olor suave,

(|ue se enredan y extienden a flor de tierra.
|{

bastardo o palustre, o falso ácoro. Planta

de la familia de las irideas, con hojas ensi-

formes y flores sin barbillas.

Acorralamiento. m. Acción y efecto de
acorralar o acorralarse.

Acorralar, a. Encerrar o meter los gana-

dos en el corral. Ú. t. c. r. ||
* fig. Encerrar

a uno dentro de estrechos límites, impidién-

dole que pueda escapar. ||
' fig. Dejar a al-

guno sin salida ni respuesta. ||
* fig. Intimi-

dar, acobardar. ||
» r. Germ. Refugiarse, hu-

yendo (le la justicia.

Acorrer. (Del Ui. accnrrín; Atad, tí,y cmrri-

rt, correr.) a. Socorrer, I.* acep. || ' ant. Co-
rrer o avergonzar a alguno. ||

' n. .Acudir, re-

currir. II
• r. Refugiarse, acogerse.

Acorrimiento . u>e acomr.) m. ant. Soco-
rro, recurso, amparo, asilo.

Acorro. (De acorrer.) m. ant. Socorro, i."

acep.

Acorrucarse, r. Acurrucarse.

Acortamiento, m. .Acción y efecto de
acortar o acortarse. || ' Aslron. Diferencia

entre la distancia real de un planeta al Sol

o a la Tierra, y la misma distancia proyec-

tada sobre el plano de la Eclíptica.

Acortar. (Del Ut. ad, a, y cnrOn.) a. Dis-

minuir la longitud, duración o cantidad de
alguna cosa. Ú. t c. n. y c. r. ||

* r. fig. Que-
darse corto en pedir, hablar o responder. .¡

' Eijuit. Encogerse el caballo.

Aconillar. (l>e a y contlla.) a. Mar. Retirar

los remos a lo interior de la galera, metien-

do los guiímes debajo de la crujía.

Acorvar, a. Encorvar.

Acosador, ra. adj. Que acosa. Ú. t. c. r.

Acosamiento, m. .Acción y efecto de
acosar.

Acosar. (Del lat. ad, >, y cartart, correr.) a.

Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un
animal o a una persona, {j

• Perseguir, fati-

gar, importunar a alguno con molestias o
trabajos.

AcOSmismo. (Del gr. á priT. y xiofio^ mun-
do.) m. Tesis filosófica que niega la existen-

cia del mundo sensible, o sólo la admite de
un modo hipotético.

Acostado, da. (De aeonar, acercar.) adj.

ant. .Allegado, cercano en parentesco o
amistad.

||
« ant. Favorecido, paniaguado.

Acostado, da. (De a y culM, I." art.) adj.

ant. Cím acostamiento o estipendio.

Acostamiento, m. .Arción de acostar o
acostarse.

Acostamiento. (I>e a y costa, I." art.) ni.

Estipendio.

Acostar. (De a y cttiM, >.* art.) •. Echar
o tender a alguno para que duerma o des-

canse, y con especialidad en la cama. Ú. m.
c. r. II

' Arrimar o acercar. Ú. t. c. r. ||
• Mar.

Arrimar el costado de una embarcación a

alguna parte. Ú. m. c. r. ||
* n. Ladearse, in-



1« ACR

cUnarae lucia un lado o coatado. Diccar

princi|>almrnlc d<r lo» nlifirio». Ú. t. c. r.
(|

» Urgir a la roMa. ||
• r. fiy. Adherirse, in-

rlinar.sr. I'. I. r. n.

Acoatumbradamente. adv. m. Srgún
COStllItlhrr.

Acostumbrar, a. Hacer adquirir costum-

bre t\v alt;iina cosa. Ú. t. c. r. ||
• n. Tener

coxttmilirc (le al(>iina rosa.

Acotación, r. Acotamiento.

Acotación, f. Ai liAn y i-fccto de acotar,

2.° art.
ji
' Señal ii a|iuiilami(-nto ciuc se pone

a la margen de algún escrito. ||
' Cada una

de las notas (lue se ponen en la obra tea-

tral, advirtientio y explicando todo lo rela-

tivo a la arción o muvimicnlo de las ñguras

y al servicio de la escena. ||
* Ti>fogr. Cota,

2.' art.

Acotada, (i)e ammr, I." »rt.) f. Terreno

cercado que, conforme a las ordenanzas de

montes y plantíos, se destina en los pueblos

para semillero de los árboles que anual-

mente ilclx-n plantar los vecinos.

Acotamiento, m. Acción y efecto de

acotar, I
." art

Acotar, a. Poner cotos, amojonar con

ellos. II
» Fijar o señalar. ||

' Reservar el uso

y aprovechamiento de un terreno poniendo

rotos en sus lindes. ||
* Cortar a un árbol

todas las ramas por la rnu. ||
' r. Ponerse en

salvo o en lugar seguro, mctlíndose dentro

de los cotos de otra jurisdicción.

Acotar. (De < y nía, i.' art.) a. Poner aco-

taciones a un escrito. 1|
• Aceptar o admitir

alguna cosa en los términos en que se ofre-

ce.
II

' fam. Elegir o dar uno por suya algu-

IM cosa entre varias que le ofrecen o que

puede tomar. ||
* fam . Atestiguar, asegurar

algo en la fe de un tercero o de un escrito

o libro. ACOTÓ «m/utaiu. ||
' Topcgr. Poner

números o cotas en los planos topográficos

para indicar las alturas de los puntos nota-

bles del terreno sobre el nivel del mar o

sobre un plano de nivel.

ACOtiledÓn. (I)el gr. i prÍT. y xnrvXnbón-,

cavidad, cotiledón.) adj. Bot. Acotiledóneo. Ú.

t c. s. m. II
» m. pl. Bot. AcotUedóneaa.

Acotiledóneo, a. (Ue 4uttii4j¿n.) adj. Bot.

Díccsc de las plantas que no tienen cotile-

dones y cuyo tejido es casi exclusivamente

celular, como las algas y los musgos. Ú. t.

C a.
II
* f. pl. Bot. Uno de los dos grandes

grupos en que se divide el reino vegetal.

Acotillo. (De m y c»tüU.) m. Martillo grue-

so que usan los herreros.

Acoyundar, a. Poner a los bueyea la

coyunda.

Acoyuntar. (Del Ut. aJ, a, j ctmimmchu,

wüdo.) a. Reunir dos labradores caballerías

que tienen de non, para formar yunta y
labrar a medias, o por cuenta de entrambos.

Acoyunten), m. Cada uno de los labra-

dores que acoyuntan.

Ácrata. (Del cr- ' pr*"- 7 «P^«S. autoridad.)

ad. Partidario de la supresión de toda auto-

ridad. Ú. t. r. t.

Acre. (Del la(t. «ra.) m. Medida inglesa

de sopoficie, equivalente a 40 áreas y 47
centUrea*.

Acre (IM lat Mr, trit.) adj. Aspcro y
picante al guMo y al olfato, como el sabor

y el olor del ajo, dd fósforo, etc. |i
* fig-

Tratándose del genio o de las palabras, ás-

pero y desabrido. | * iM. Aplicase al calor

febril acompasado de twa sensacióo owno
«le picor. I * M*i. Ea la medicina humoral,

deciiMi de dcitoa principios a que se «tri-

bak acción irritame, y de loa humores vi-

ciadoa por estos princ^iio*.

Acreencia, f . AcrarstamlaaH | < Oo-

rc<ho dt acrtcer.

Acrecentador, ra. adj. Que acrecienta.

Acrecentamiento, m. Acdóo y efecto de
arrrf 'T-.Mr

Acrrcenlante. p a. de Acracaalar. Que
acTrt.irn'.a.

ACR

Acrecentar. (De « j cnauíar.) a. Aumca-
tar. |l > Hacer «pie uno adelante en empleos,

autoiidud, emolumentos, etc.

Acrecer. (I>el Ui. oierudrt; de md, a, 7
cntíiri, crecer.) a. Anmentar. Ü. I. c. n.

Acrecimiento, m. .\cción y efecto de
acri(cr. |l ' Acrecencia, 2.* acej).

Acreditado, da. adj. De crédito o repu-

tación.

Acreditar, a. Hacer digna de crédito

alguna cosa, probar su certeza o realidad.

Ú. L c. r.
II
• Afamar, dar crédito o rq)Uta-

ción. Ú. t. c. r. II
' Dar seguridad de que

alguna persona o cosa es lo <|ue representa

o parece. || Dar testimonio en documento
fehaciente de (jue una persona lleva facul-

tades para desempeñar comisión o encargo

diplomático, comercia], etc. U
• Com. Abo-

nar, H.' accp.

Acreedor, ra. (De <Kvwr.) adj. Que tiene

acción o derecho a pedir el fiago de alguna

deuda. Ú. m. c. s. ||
' Que tiene mérito para

obtener alguna cosa.

Acreer. (Del lat. ad, í, y ertJtn, presUr.)

n. ant. Dar prestado sobre prenda o sin cJla.

Acremente, adv. m. Ásperamente, agria-

mente.

Acrianzado, da. adj. ant. Criado o edu-

cado.

Acribador, ra. adj. Que acriba. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Acribadura, f. Acción y efecto de acri-

bar, il
2 pl. Aechadoraa.

Acribar, a . Cribar. ||
* fig. Acribillar. Ú.

t. c. r.

Acribillar. (Del lat md, a, 7 eriMUrt, de

cr¡bill»m, criba.) a. Abrir muchos agujeros en

alguna cosa, como se hace con el cuero de
las cribas. || ' Hacer muchas heridas o pica-

duras a una persona o a un animal. /./ACRI-

BILLARON a puñaladas: U ACRIBILLAN las

pulgas, los mosquitos. Ú. t. c r. ll
' fig. y fam.

Molestar mucho y con frecuencia. Le acri-

billan los acretdora.

Acriminación, f. Acción y efecto de acri-

minar.

Acriminador, ra. adj. Que acrimina. Ú.
t c. s.

Acriminar. (Del Ul od, a, 7 crimimtñ, aca-

tar.) a. Acusar de algún crimen o delito.
|¡

* Imputar culpa o falta grave.

Acrimonia. (Del ut. aenMwaia.) f. Calidad

de acre.

Acrisoladamente, adv. m. De manera
acrisolada.

Acrisolar, a. Depurar, purificar en el cri-

sol, por medio del fuego, el oro u otros me-
tales. II

> fig. Aclarar o apurar una rosa |>or

medio de testimonios o pruebas; como la

verdad, la virtud, etc. Ú. t. c. r.

Acristianado, da. adj. ant Decíase del

que se empleaba en obras o ejercicios pro-

pios de cristiano.

Acristianar, a. fam . Hacer cristiano.
|!

> fam. Bautizar, 1.* ace|>.

Acritud. I Del Ut. acriitd*.') f. Hfrlmnaii,

Acroamático, Ca. (Del UU menmmaOnu, j
{«te del (T. di4>aa|ianii¿«.) adj. Ptdagtgit.

Aplicase al modo o forma de enseflar por

medio de lurraciones, cjcplicadones o de-

cursos, y también a U msfftaina que asi

se da.

Acróbata. (IM p. ix^tUmo^ •( qw aada

lobre U> paataa i» loa ptaa.) com. Persona que
baila o hace habilidades sobre cuerdas o
alambres al aire.

Acrobático, ca. (IM p. ái»a«aniiéc)«<|j.

Apto para facilitar que una persona suba a
In alto. .l/JfatjiM AcaoaAncA.l)* Coocer-

nicnte al acróbata. Ejtrtkiot AOtOaiUCOa.
Acroaático, ca. (im cr. ág é^anfc ^

coiot.) adj. ópt. Dicese del crislal o dd ioa-

tnanemo óptico que piesuHa las lni<gi!nci

sin loa visos y colores dd arco irii.

AcroaMÜaaM. m. Opl, Calidad de acro-

mático.

A€T

Acromatizar. a. Corregir total o parcial-

mrnte el cromatismo al fabricar prismas o
lentes.

Acromial. adj. Zool. Perteneciente o reia-

tivfi al acTomion.

Acrofldaao, na. adj. Zool. AcroariaL

Acromioa. (t>«i p. d«p<b|áiav-, j* <«p<s> »*•

trrmidad, 7 ¿|H>^ e<|Hüda.) m. ZaoL Parte mis
elevada del omoplato, articulada con la ex-
tremidad extema de la clavicula.

Acrónico, ca. (Del gr. iaflm/t/»^ de ii^to^

eitrrmidad, 7 vv^ oocke.) adj. AttTOH. Se dtce
del astro que nace al ponerse el Sol, o se
pone cuando éste sale. Q * Dicese también
del orto u ocaso del mismo astro.

Acrópolis. (I>el (r. i%fkao\\s,\ de áapo^
alio, 7 tiiXv^ dudad.) f. El sitio más alto y for-

tificado en las ciudades antiguas.

Acróstico, ca. (Del gr. dxpaarixiav: da
A'/po^ extremidad, 7 on'xof, reno.) adj. Apli-

case a una composición poética ca que las

letras iniciales, medias o finales de los ver-

sos forman un vocablo o una expresión. Ú.
t c. s. m.

Acrostolio. (Del. p. dicpooiéJUar-, da fapoc
extremidad, 7 fffóXo^ parte laliente de U pttw

de un barco.) m. Mar. 1.a parte más saliente

de la proa de las naves antigius.

Acrotera. (Del ut. acmmm, j hu dd (T.

dxpmrnpiov^ de dxpjf, extr«aiidad.> f. Arf.
Cualquiera de los pedestales que sirren de
remates en los frontispicios, y sobre los

cuales suelen colocarse estatuas, macetooes
u otros adornos.

Acroy. m. Gentilhombre de la casa de
Rorgoña, que acom|>añaba al soberano en
ciertos actos públicos y le seguía a la guerra.

Acta. (Del lal. aetm, pl. de mcimm, acto.) f.

Relación escrita de lo tratado o acordado ea
una junta, jj

> Certificación en que consta d
resultado de la r^ '- '~ una pcnooa
para ciertos cargí' o privados.

¡|

' pl. Tratándose dt u.i ¡i.uii,. '
'• - -'- so

vida referidos en historia ro' \»r

damcnte autorizada. || Acta au:^.^. ...la-

rión fehaciente, que extiende el notario, de
uno o má-<i hechos que pres<-ncia o autoriza.

|j

Levantar acta. fr. l-lxtrniirrla.

Actea. 'Drl Ul. a^Uua.l í. Yogo.
Actinométrico, ca.adj. Ópt. Perteneden-

te o relativo al actinómetro.

Actinómetro. (Dd fr. dxxt^ -'tm^ nja d*

luj, 7 fi^tpoT, aedida.) m. Ópi. Instrumento

para medir la intensidad de las radiadones

y especialmente las solares.

Actinota. (Dd cr. dumMÓ^ ndiadoj f.

Anfíliol (le color Tcrde daro, que sude
presentarse en masas de textura fibrosa.

Actitod. (D« acto.) f. Postura dd cuerpo

humano, espedalmeote cnaodo es determi-

nada por los movinieotos «Id ánimo, o ex-

presa algo coa eficada. ACrmo gradom,

imfotumtt; íéj ACTRVOas dt mm or»d»r, ét

tm aeltr. I * Posture de un animal cnaado
por algún motivo es capaz de tlaroar la atCB-

dón. n * fig. Diaposicióa de ánimo de algte

modo manifestóla, kxxnva tímimi*,f»i^
«a, ammmmdor», áttum ptrtnm, deam^ar-
ad$,dtmitMtnm.
ActUaiaata. adv. m. Coa actividad o

eficacia. | * Gr»m. En sentido activo, con

significadóo activa.

Activar. (!>• «ecto») a. Avivar, exdiar,

mover, acelerar.

ActMdad. (Dd lat. mtt^tm, .atitJ t Fa-

cukad de obrar. | • DOgeada, eficada.|l

* Prootited ca d obrar. | Ba ai ll iHa i loe

adv. Ea acdón. V»kém, mápaim mm Acn-
V10AD.

Activo, va. (Dd lat. iiiai 1
1 ) at^. Qae obra

o tiene virtod de obrar. 1 * DSgcaK y cfi-

caa. I * Qae obra ptontameaie, o pnidacc

tia diacióa ta efecto. | « Dicese dd («a-

cioaatio qoe acWiiilwrnlr presta servicio al

Estado. I* Ar. V. Pa«a acMt», | • <;naa>.

Que deiMila acote ea seatido gnmatícaLil
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' Cniíii. \'. Participio activo. ;|
• (7r,im. V.

Verbo activo. ||

»

t.'rani. \'. Vox activa. Ú. t.

c. s. il
m m. Ci>m. Importe total de los valore»

efectivos, créditos y derechos que una per-

sona tiene a su favor.

Acto. (Del l*t. actiu.) m. Hccho n acción. I|

' Hecho público o solemne. ||
' Cada uno de

liis ejercicios literarios que en las universida-

cles se celebraban, como prueba de estudio

II .ihirde de «¡uficiencia, en las tentativas, re-

|M'ticioi>es. j;nnlos, <loniinicales, etc. ||
• Cada

una de las partes princii>ales en que se divi-

ílen las obras escénicas. Llámase también

asi la totalidad de la obra que no consta de
tales partes o divisiones. Piita, comíJia,

ilrama en un ACTO. ||
' Medida lineal roma-

na que tenia 1 20 pies, cerca de 36 metros de
lar^o.

II
' pl. .\ctas de un concilio. ||

' ant.

For. Autos. M Acto cnadrado. Medida super-

ficial romana que tenia 30 actos mínimos.
]i

de contrición. Arrepentimiento de haber

ofendido a Dios, sólo por ser quien es.
\\

Fórmula con ((ue .se expresa este dolor. '|

de posesión. Kjercicio o u.so de ella. |l huma-
no. /Vi)/. Kl que procclc de la voluntad

libre con adverti-ncia del bien o mal que se

hace. j¡ mínimo. Medida superficial romana
que tenia tm acto de larfjo y 4 pies de an-

cho,
li Actos de los apóstoles. Libro canóni-

co del Nuevo Testamento, escrito por el

evangelista San Lucas, que contiene la his-

toria de la fimdación de la Iglesia y de su

l>ropa^ación por los apóstoles.
||

positivos.

hechos que califican la virtud, limpieza o
nobleza de alguna persona O familia. !| Acto

contlnao, o seguido, loes. advs. Inmediata-

mente después.
II
En acto. m. adv. Kn postu-

ra, en actitud de hacer alguna cosa. || En el

acto. m. adv. En seguida.

Actor. (Del Ut. a^iar.') m. El quc represen-

ta en el teatro. ||
• Ftr, El que demanda en

juicio.

Actor. (Del lat. aiKltr.) xa. ant. Autor,

I.* acep.

Actora. (De míi»r, i ." «rt.) adj. For. V. Par-

te,actora.

Actriz. (Del Ia(. acirix.) f. Mtijct que re-

presenta en el teatro.

Actuadón. f. F¡>r. Acción y efecto de
actuar, 6.* acep. ||

» pl. For. .\utos o diligen-

cias de un procedimiento judicinl.

Actuado, da. adj. Ejercitado o acostum-
brado.

Actual. (Del lat. mcholü.) adj. Presente,
2." acep.

II
> Que existe, sucede o se u.sa en

el tiempo presente.
||
' Activo, que obra.

Actualidad, f. Tiempo presente. ||
• Cali-

da<l de actual, 3.* acep.

Actualmente, adv. t. ICn el tiemi>o pre-

sente.

Actuante. |>. a. de Actuar. Que actúa,

y espcci.ilmente que actúa en las universi-

dades, o en una oposición, 4." acep. Ú. t.

c. s.

Actuar. (De mci*.) a. Poner en acción. Ü.
t. c. r. II

> n. Ejercer una persona o cosa ac-

tos propios de su naturaleza. ||
' Ejercer fun-

ciones propias de su cargo u oficio. ||
* En

las universidades, defender conclusiones pú-
blicas. !|

' Practicar los ejerciciosde una opo-
sición.

II
• For. Formar autos, proceder judi-

cialmente.

Actuaría. (Del lat metmirU, llgei«, reloi.)

adj. Afar. Dicese de cierta embarcación li-

gera, de remo y vela, que u.saban los anti-

guos romanos.

Actuario. (Del lat. Mimarlms.) adj. For. Di-
cese del escribano que actúa con un juez.

Ú. L c. s.

Actuosidad, f. Cuali<lad de actuoso.

Actuoso, Sa. (Del lal. actminu.) adj. ant.

Diligente, solicito, cuidadoso.

Actlá. (De lot advi. lats. Kemm y ktc.) adv.
I. ant. AcA.

Acuadrillar, a. Juntar en cuadrilla. Ü. t.

C. r.
II

t Mandar una cuadrilla.

ACÜ

Acuantiar, a. Fijar o determinar la cuan-

tía de ulguna cosa.

Acuarela. (Del Ual. mc^marMa.'t f. Pintura

sobre papel o cartón con colores transpa-

rentes diluidos en a^a y sin emplear el

blanco, porque para éste se deja el fondo.

Acuarelista, com. Pintor de acuarelas.

Acuario. (Del lat. aijuantim.) m. Depósito

de a;,'ua donde se tienen vivos airiniales o

vegetales acuáticos.

Acuario. (Del lat. Aquaflm.S tn. Astraii.

Undécimo signo o parte <lel Zodíaco, de 30

grados de amplitud, que el Sol recorre

aparentemente a mediados del invierno.
||

' As/ron. Constelación zodiacal que en otro

tiempo ílebió coincidir con el signo de este

nombre, y que ahora, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla delante del mismo signo y
un pocij hacia el oriente.

Acuartelado, adj. fí/at. X. Escudo acuar-

telado.

Acuartelamiento, m. Acción y efecto de
acuartel.%r o acuartelarse.

||
• Paraje o lugar

donde se acuartela.

Acuartelar, a. Poner la tropa en cuarte-

les. Ú. t. c. r. II
' Dividir un terreno en cuar-

teles.
II

5 Mar. Presentar más al viento la

superficie de una vela de cuchillo, llevando

hacia barlovento su (luño, y cazándola, si es

preciso, a esta banda para (¡ue la proa caiga

hacia la otra.

Acuartillar, n. Doblar las caballerías las

cuartillas con exceso alando andan, por lle-

var inucho peso o tener debilidad en aque-

lla partí'.

Acuático, ca. (Del lal. ofuaHcKt.) adj. Que
vive en el agua. Anima/ acuático; planta

ACUÁTICA.

Acuátil. (Del la:, aftiatllú.) adj. Acuitlco.

Acubado, da. adj. De figura de cubo o
<le cuba.

Acubilar. a. Recoger cl ganado en cu-

bil.

Acucia. ( Del b. I.it. acucia, y éste del lat. acmi-

rt, evcit.ir.i f. Diligencia, .solicitud, prisa.''

' Deseo Viliemente.

Acucladamente. adv. m. Acuciosamente.

Acuciador, ra. adj. Que acucia. Ü. t. c. s.

Acuciamiento. m. Acción y efecto de
aaiciar.

Acuciar. (De ncHcía.) n. E.stimular, dar pri-

sa.
I

- Desear o ajietecer con vehemencia.

Acuciosamente, adv. m. Con diligencia,

solicitud o prisa. ||
' Con deseo vehemente.

Acucioso, sa. (De acHtia.) adj. Diligente,

solícito, presuroso. ||
' Movido l)or deseo

vehemente.

Acuclillarse, r. Ponerse en aiclillas.

Acucharado, da. adj. De figura parecida

a la pala de una cuchara.

Acuchilladizo. (De ácncHUar.) m. Esgrimi-

dor o gladiador.

Acuchillado, da. adj. fig. Dicese del que,

a fuerza de trabajos y esciirmientos, ha ad-

i|uirídi) el hábito de conducirse con pruden-

cia en ios acontecimientos de la vida.

Acuchillador, ra. adj. Que acuchilla. Ú.

t. c. s.
i

2 Pendenciero. Ú. t e. 5.

Acuchillar, a. Dar cuchilladas. ||
> Matar

a cuchillo.
II

' fi;;. I.abrar o hacer aberturas,

semejantes a cuchilladas, en los vestidos, y
paiticulamiente en las mangas, según uso

antiguo.

Acudimiento. m. .Acción y efecto de
acudir.

Acudir, n. Ir uno al sitio adonde le con-

viene o es llamado. Il
• Ir en socorro de al-

guno.
II
' Ir o asistir con frecuencia a alguna

parte. ||
* Recurrir a alguno o valerse de él.

||

• Contestar, responder súbitamente. ||
• Dar

o llevar frutos la tierra. || ' Bfuil. Obedecer
el caballo.

Acueducto. (DH bt. atamtdmttmt.) m. Con-
ducto artificial |K>r donde va el agua a lugar

determinado. IJámase esfieriilm..iii.. ..¿i .!

ACl 1;

que tiene por objeto abastecer de aguas a

una población.

Acueducho. m. ani. Acnaducto.

Acuén. adv. I. ant. Acuende.

Acuende. (d«i ut. tccmm e mtU.) adv. I. ant
Aquende.

Acuco, a. (Del lal. afuíMi.) adj. De agua.
11

- I )e la natuialeza del agua.

Acuerdado, da. adj. Tirado a cordel o
alineado con una cuerda.

Acuerdo. (De actnUr.) m. Resolución que
por todos los votos o la mayor parte de ellos

se toma en los tribunales, comunidades o
juntas.

II
' Resolución premeditada de una

sola persona. || ' Reflexión o madures en la

determinación de alguna cosa. ||
• Conoci-

miento o sentido de una cosa. ||
• Parecer,

dictamen, consejo. 1|
« Recuerdo o memoria

de las cosas. || ' Reunión de lodos los ma-
gistrados que componen un tribunal, con su

presidente y los fiscales, cuando se juntan

para deliberar y resolver sobre objetos de
aplicación general u otros que no sean la

st]bstanciación, vLsta y fallo de los pleitos y
causas. ||

' I'int. .Armonía de las tintas de un
cuadro. || De acuerdo, m. adv. De confor-

midad, unánimemente. Ú. m, con los ver-

bos filar, qii.;/ar y futmrs!.
il
Dormiréis so-

bre ello, j tomaréis acuerdo, ref. (]ue ad-

vierte la reflexión y pausa con cjue se debe
proceder para tomar resolución en las cosas

de importancia.
|| Estar uno an su acuerdo,

o fuera de él. fr. Estar o no en su sano juicio

sentido. || Volver uno en su acuerdo, fr.

Volver en sí, recobrar el uso de los sentitlos,

embargados por algím accidente.

Acuesto. (Do a y mala. ) ni. ant. DeClIvC.

Acuitadamente, adv. m. Con cuita.

Acuitamiento, m. ant. Culta.

Acuitar, a. Poner en cuita o en apuro,

afligir, estrechar. Ú. t. c. r.

Acula. (Del Ut. aciU, dim. de acuj, acoja.)

f. Quljones.

Acular. (De « j «W».) a. Hacer que im ani-

mal, un carro, etc., quede arrimado por de-
trás a alguna parte. Ú. t. c r. || « fam. Arrin-

conar, 2.* acep. Ú. m. c. r. ||
» r. J/ar. Acer-

carse la nave a un bajo, o tocar en él con rl

codaste en un movimiento de retroceso.

Aculebrlnado, da. adj. .4rt. Aplicase al

cañón jiarecido por su mucha longitud a la

culebrina.

Acullá. (Del lat. tccmm e iUjc.) adv. I. A U
parte opuesta de donde uno está.

Acullir. (Del lat. aj j cMigirt.) ant. .4f.

Acoger, albergar.

Acumbrar. a. ant. Eaennbrar.
Acumen. (Del lat. acíimtn.'> m. ant. Agude-

za, perspicacia, ingenio.

Acuminado, da. (Del lat. aemmtmSIiu.) adj.

1 )icese de lo <|ue disminuyendo insensible-

mente, termina en punta.

Acumulación. (Del lat. aecnmuUtU, *»».)

í. .Vcción y efecto de acumular.

Acumulador, ra. ^Del Ui. amtmmUlm:)
adj. Que acumula. I '. t. r. s. || ' m. A|Mrato
(pie sir%-c para regulariiar d trabajo de una
mátpiina, recogiendo la fuerza \nva sobrante

a fin de aprovecharla cuando falte. ||
' Apa-

rato destinado a recibir electricidad desarro-

llada artificialmente, y reteneria en depósito
para su consumo a voluntad. •

Acumular. (Del Ul. mccmmmUn; i» mi, a, j
cmmuUn, amontonar.) a. Juntar y amontonar.

|I

' Imputar algún delito o culpa. ||
• For. Unir

unos autos a otros por lo que pueda conve-
nir a su resolución.

Acumulativa. (i>e acnmulm:) adj. For. V.
Jurisdicción acumulativa.

Acumulativamente, adv. m. For. Junta-
mente con otro u otros, en común, pro indi-

viso. 1 1 For. A prcveodóo.
Acuntir. (De « ¡r .-«n/ír.í n. ant. Acootaetr.
Acuñación, f. Acción y efecto de acuAar.

AcuAador, ra. adj. Que acuña. Ú. t. c. s.

Acuflar. lie « y cmUar.) a. Imprimir y se-
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llar una piria áe metal r'""" medio dr cuRo

o frfxiurl. D(cc»i' rsp ilr la» mo-
nrclas y medalla». ||

< < ' de la m<>-

ne<ta, hacerla, fabricarla.

AcuAar. ll>e < 7 a»».) a. Mrlcr cuñas.

Acuosidad. (IM lat. «f«MÍ/w, -Mú.) 1. Ca-

lidad dr acuoso.

Acuoso, ML (l><l lai. oyoMM.) adj. Abun-
dante en aguñ. ||

• Parecido a ella. ||
• De

miulid jin;o. I)l(r>r de laü fruta».

Acupuntura. <i>ri ut. <uHt, aruj», j punta-

m, puouda.) f. Cir. (operación que consiste

en clavar una o más a;;ujas en el cuerpo hu-

mano, con el fin de curar ciertas enfermeda-

des. Se emplea desde muy anti(;uo por los

chinos y japoneses.

Acuradamente, adv. m. ant. Con cuidado

y esmero.

Acurado, da. (Del lal. aemrHiu, prepara-

da con rinirr». < adj. ant. Cuídadoso y esme-
ra<l<i.

Acurrucarse^ r. Encogerse para resguar-

darse lid frío o con otro objeto.

Acusable, adj. Que puede ser acusado.

Acusación. (Del Ul. aecmtalU, -»nU.) í. Ac-
ción y efecto de acusar o acusarse.

Acusado, da. m. y f. Persona a quien se

acusa.

Acusador, ra. (Del lal. mcautUcr.) adj. Que
acusa. Api. a pors., ú. t. c. s.

Acusamiento, m. ant. Acnsación.

Acusante, p. a. de Acusar. (Juc acusa.

Acusanza, f. ant. Acusación.

Acusar. (Det lat. oícusArt; ile ad, a, y causa,

cauu.) a. Imputar a uno algún delito, culpa,

vicio o cualquiera cosa vituperable. ||
• De-

nunciar, delatar. Ú. t. c r. |{
> Notar, ta-

char.
!|
* Tratándose del recibo de cartas, ofi-

cios, etc., avisarlo, noticiarlo. ||
• En algunos

juegos de naipes, manifestar uno en tiempo

oportuno i|ue tiene determinadas cartas con

que por ley de juego se gana cierto número
de tantos. ||

• fig. Revelar, manifestar. Se
toma generalmente en mala parte. || ' For.

Presentar al juzgado el escrito en que se

resumen y determinan las pruebas que en
ej |>roccso existen de la criminalidad del

reo, se califica el delito y se pide la impo-
sición de la pena procedente a juicio del

acusador.

Acusativo. (Del Ul accutafnmt.) m. Gram.
l'no de los casos de la declinación. Indica

el complemento directo del verbo, y, en cas-

tellano, unas veces lleva, y otras no, la pre-

|K>sición a.

Acusatorio, ría. (Oel Ut. aamafñui.) adj.

Fi>r. Perteneciente o relativo a la acusación.

Acto acusatorio; diltuiin acusatoria.
Acuse, m. .\cci6n y efecto de acusar, 4.*

y ;.* aceps. acusk de rtait; hay que ganar
antee de rada acvsb. ||

> Cada una de las car-

tas que en el juego sirven para acusar.

Aouo. m. ant. Acasacióa.

Actuóa, BS. adj. fam. Dicese del que
acostumbra acusar a otros. Ú. Les.

Actetica. (Del (r. dxovoTurt U f. de -xó;,

•ciUlícn.) f. Parte de la fuica, que trata de la

formación y pfO|Mgadón de los sonidos.

Acústico, Ca. (Del (r. Axo«ani>¿4, d« diwét»,

otr.) adj. Peftencciente o relativo al órgano
del oido. B * Perteneciente o relativo a la

acústica.

ACalAagalO. (D*I Ui. acénu, ac«4o, 7 aa.

t*U,, tnrún.) adj. Gmwt. \. Trtá^id» aca-
láafito.

Aorta, ta. (IM tai. MiJtu.) ad]. aat Agirfo.

A cIltfdlM. n. (D* atiMT.) adj. aot Si-

mulado, fingido, malicioM.

AdMCar» (D* i ráif», nc—, pmniQ.) a.

Atribuir, iHipuiar.

AchMOMHMStt. adv. m. Coa achaques,
ron pocaaahid.

AdMCOM. BA. a4i. Que psdcc* algta
achaque <> enfermedad baMuaLI* ladis-

(Hiesto u rafenno levencnM.
AdMltoaar. a. Hacer cbaflaaes.

ACH

Achantarse, r. fam. .^guanfarse, agaza-

parsi o esconderse niirnt-

Achaparrado, da. a< I
j

o planta que se parece al ciupaiio en lo

gru<-so y bajo y en lo poblado y extendido

del ramaje. || '(ig. Dicescde la persona grue-

sa y de poca estatura.

Achaparrarse r. Tomar un árbol la forma

de chaparro.

Achaque. (Del ár. «bluuM,ajMfj,«, eoferae-

<lad.) m. ln(lis|>osición o enfermedad habi-

tual,
li
2 fam. Menstruo de la mujer. ||

* fig.

Embarazo de la muji-r. 11
* Asunto o materia.

Saberpoco di ACHAQUB de amoree. jl
' fig. Ex-

cusa o |>retexto para alguna cosa. ||
* fig. Vi-

cio o defecto común o frecuente. ||
' ant.

For. Multa o pena pecuniaria. |l Achaques

al odre, que 8at>e a la pez. Aduuiacs al

viernes por no le ayonar. refs. que se dicen

de los que aligan pretextos frivolos para no
hacer alguna cosa. || En achaque de trama,

¿visteis acá a nuestra ama? ref. c|ue se apli-

ca a los que fingen una cosa, y hacen o quie-

ren hacer otra.

Achaquero. m. Juez del Concejo de la

Mesia, (|ue imponía los achaques o multas

contra los que quebrantaban los privilegios

de los ganaderos y ganados trashumantes.
¡

' Arrendador de los achaques impuestos por

lo» jueces del Concejo de la Mesta.

Achaquiento, ta. arlj. Achacoso.
Acharolado, da. adj. Semejante al charol.

Acharolar, a. Charolar.

Achatamicnto. ni. .Xcción y efecto de
achatar o achatarse.

Achatar, a. Poner chata alguna cosa. U.
t. c. r.

Achicado, da. (De a y chia:) adj. Aaiftado.

Achicador, ra. adj. (^uc achica. ||
« m.

Mar. Instrumento de madera, en forma de
pala o cuchara, <|ue en Ijis embarcaciones
<]ue no tienen cubierta sirve para achicar o
echar fuera el agua.

Achicadura, f. Acción y efecto de achi-

car o achirarse.

Achicamiento, m. Achicadura.

Achicar. (De a y diUt.) a. Reducir a menos
el cuerpo o tamaño de alguna cosa. Ú. L c.

r.
II
> Extraer el agua de una mina, de un

dique, de una embarcación o de cualquiera

otra capacidad, con bombas, con vertedores

o de otro modo. ||
* fig. Humillar, acobardar.

Ú. m. c. r.

Achicoria. (De « y ckUéria.) f. PlanU de la

familia de las compuestas, de hojas recor-

tadas, ásperas y comestible», asi crudas

como cocida». La infusión de la amarga o
silvestre »e usa como remedio tónico ape-

ritivo.

Achicharrar. (D« « y tUJ^am.) a. Freír,

cocer, asar o tostar demasiado una eosa,

hasta que no le quede jugo nin' >-

sabor a quemado. U. t c. r. ||
>

: .>:

demasiada Ú. L c. r. ||
* fig. Molestar con

exceso.

AchicMaqae. (i>« mUtm.) m. Operario

<|ue en las minas traslada a la» piletas el

agua que sale de los veneros sobterráneos.

Achinar, a. fam. Acecldaar. Ú. L c. r.

Achlnetado, da. adj. De figura de chinela.

Achiote. Del mej. atiiatí.) m. B^a.
Achique, m. Acción y efecto de achicar,

J.* acep.

Achispar. a>« « y <^M bomctefB.) a.

I'oner casi ebria a ona persona. Ú. t. c. r.

AchOG*4ara. f. Acdóo y efecto de acho-

car.

Achocar. (i>« « X c**fM.) a. Arrojar o linr

a alguna persona contra la pared u otra cosa

dura. II
* Herir a una pcnooa coa palo, pie-

dra, etc. g * fig. y faoi. Guardar nMMho diae-

ro, y particularmente guardarlo de caalo, en
Ala y apretado para que quepa n4s.
AdMMo. da. adj. Amir. Diocae de la

penaos que ticaa la tes del adsao color

que la d«l cholo, 2.* acepw

ADA
Achote, m. Achiote.

Achuchar. laslar. entrujar con

|j fuiTza di- .1 . pfM). 11
• fam. Fjn-

pujar una pcix^na a <jUa, estrujándola.

Achucbisr. (Dr timii,:, a. Aiazar, 1.' acep.

Achuchón, m. fam. Acdóo y efecto de
acluK liar, i." an.

Achulado, da. adj. fam. Que tiene aire o
mo<lales de chulo.

Ad. (Del Ul. ^.)prep. ant. k. ' |>rrp.insep.

que ya tiene el valor de a, como en kttjim-

lo: ya denou proximidad, como en AOf»-
cmte, o encarecimiento, como en AOnrírar.

Empl<^ase aislada en locuciones latinas que
tienen uso en nuestro idioma. AO i*f, AD
tib'Uum.

Adacilla, f. Planta, variedad de la adaia,

de la cual se distingue por ser ella y su
simiente más pequeAas.

Adafina. (Del dr. iLUsjJ\, «<>«, la

ooilu o cubieru.) f. (jila que los hebreos
colocan al anochecer del viernes en un ana-

fe, cubriéndola ron rescoldo y brasas, para

comerla el sábado.

Adagio. (Del Ut. aJaeimm.) m. Scntenda
breve, comúnmente recibida, y, las má» ve-

ces, moral.

Adagio. (Del iul. adafit.) m. Múe. Uno de
los aire» o movimientos principales del ritmo

musical : es lento. ¡I
» Múi. Composición mu-

sical, o parte de ella, en este aire o movi-
miento. Tocan o cantan un ADAGIO.
Adaguar. (Del Ut. adm^min.) a. ant. Ahr«-

»ar. I," arep.

Adahala. f. ant. Adehala.

Adala. i. .Mar. Dala.

Adalid. (Del ir. ,_>^ jj\, adata, (oia.) m.
Caudillo de gente de guerra.

|i
* fig. Guia y

cabeza, o muy señalado individuo de algún

partido, corporación o escuela. 1! Majínr

Empleo o cargo de la milicia antigua espa-

ñola, que en cierta manera corresponde a lo

que después se llamó maestre de campo
general, y hoy se dice jefe de estado mayor
general.

Adamado, da. (De a y dmma.'S adj. Aplí-

case al hombre de facciones, talle y moda-
les delicados como los de la mujer. | * Oi-
cese de la mujer vulgar que tiene aparien-

cias de dama.
Adamante. (Del Ul adama; -^mtú, j ittm

del gr. ibáfka:;. i m. ant. DlaaMatc.
Adamantino, na. (i>e¡ ut. «rf«—>í— ,

)

adj. Diaamatiao. Ü. m. en poesía.

Adamar, m. ant. Fineza o prenda de
amor o cariño.

Adamar. (IM Ul mdtm§n, imnd,»,jm^-
n, amar.) a. ant Amar con pasióa y vehe-
mencia.

Adamarse. ii>e a y dama^ r. Adelgasatse
el hombre o liacerse delicado como la

mujer.

Adamascado, da. adj. Parecido al da-
masco.

Adamldoa. adv. m. ant. Ambidos.
AdamÜ.i. íímb.) adj. Dicese de cier-

tos hei '-braban sus congregacio-

nes desnuuos a seroejsua de Adán en el

Paraíso, y, entre otros enores, teniaa por
liciu la poligamia. Ú.m.c.a.ycapL|* Per-

teneciente o relativo a eMoa berrea.
AtfáB. (Por alMU* a U I—i*» M pri»«r

iMMakt^ m- fig. y <am. Hombre drmUtsdn.
socio o haraposo. | * lig. y iam. Hombre
«pi^w^ y descuidado,

A<iapeo«f.(DiHat.a*a.y |<i^»alW^>OMr.)

a. snL fitr. Presentar ca juicio.

ArtlWMo. adj. Cs|>ai de ser adaptado.

AdaptacMa. f. Acdóo y efecto de adap-

tar o adaptaisc.

Adaptadamente. aJv. m. Aaomadada-
aMnte.

Adaptante p. s. de Adaptar. Que adapta.

Adaptar. vlM Ul iilyism,- 4* «( . 7 ^^*s-

r». acoaodwj a. Acomodar, ajun

a ana. C. t c. r. | * fig. Oích» de
{
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acomodarse, avenirse a circunstancias, con-
diciones, etc.

Adapuesto, ta. p. p. irrej;. do Adaponcr.
Adaraja. iDrí ir. dL:k..jJi, étj^ma.,, r,cn.

lóu > f. .-Ir,/. Diente, 5." accp.

Adárame. m. unt. Adarme.
Adarce. iDcI Im. aiUru, r tmr ürl KF' ¿ftilp-

«n) ni. Costra salina que la espuma de las

aguas del mar forma en los objetos que
moja.

Adarga, (i)ci .ir. ii;,jj\, ahrca.) r. E.S-

cuilü de cuero, ovalado o ilo fij^iira de co-

ra<ón.

Adárgrama. in.-i jr. JU,jJ\, »darm^.)
f. .int. Il.irina de flor.

Adargar, a. C"ubrir con la adar)^ para
d<>fcnsa. I', t. c. r. ||

» fij;. Defender, prote-

ger, rrst;uanl.ir. Ú. t. c. r.

Adarguero. m. F.l «lue hacia adargas.
[¡

' Kl (lUi- las usaba.

Adarme. (I>cl ir. ^j^Jl, aJirtm. y í«le

Af\ %r. ^f>ax^lñ.) m. Pe.ío que tiene tres tomi-
nes y ((luivale a i;() centigramos. ||

' Por
adarmes, m. adv. fig. F.n cortas porciones o
cant¡.l.iilcs, con meziiuiíulad.

Adarmento. ni. ant. Amento.
Adarvar. (IM ir. ^_>^U.ó\, llAnba, ser

Mcu.li.lo.l a. Pasmar, aturdir. Ú. t. c. r.

Adarve, (üel Jr. i_jjj^l\, adatl>.) m. Ca-
mino detrás fiel parapeto de una fortific.i-

ción. !|
J ant. Muio de una fortaleza. ]| Abá-

Janse los adarves y álzanse los muladares.
rcf. (Ii- qiic se usa cuando vemos (\\\r- el

lioniljif noble se Inimllla y el ruin se en.salza.

Adatar, a. Datar, 2." acep. Ú. m. c. r.

Adaza. M>ri ir. ¿L»>,>.c, a</.i,-».> f. Zahina.
Ad bona. exi^r. lat. For. \ . Curador ad

bona.

Adecenamiento. m. .acción y efecto de
adecenar.

Adecenar, a. Ordenar por decenas, o
(liviilir en decenas.

Adecentar, a. Poner decente a una per-
día ü rosa. Ú. m. c. r.

Adecuación. (Dd lat. adarquatU, -JlHÍi.) f.

Airii'm y efecto de adecuar o adecuarse.
Adecuadamente, adv. m. A propósito,
11 oportunidad.

Adecuado, da. (\u\ ut. adaifujim.) adj.

.\l'roi)la<lo o acomodado a las condiciones,
circunstancias u objeto de algima cosa.

Adecuar. (t)cl l.n. aJatqu,-ír<; de ad, a, y
aiquJri, i(,'ualar.)a. Igualar, proporcionar, aco-
modar, apropiar una cosa a otra. Ú. t. c. r.

Adefagta. (Del p. d&n?aYÍa.) f. Zm>/. Vo-
racidad.

Adéfago, ga. (I)el jr. diri^ÚTii;; de dhnv,
rancho, y 9oYitv, comer.) adj. Zoo/. Voraz, I."

acep.

Adefesio. (De aJ E^Jtuui, COI» alusliSn a la

epdtoU de S»n Pablo a loi efeüio».) m. fani.

Despropósito, disparate, extravagancia. Ú.
m. en pl. ||

> fam. Traje, [ircnda de vestir o
adorno ridiculo y extravagante.

||
' fam. Per-

sona de exterior ridículo y extravagante.
Adefina, f. Adaflna.

i

J ant. Secreto.
Adefuera. ailv. I. ant. Por defuera., |»amb.

pl. ant. Afueras.

AdegaAo, Aa. adj. ant. Aledaflo. ITsAb. t.

c. s. y más generalmente en pl.

Adehala. (I)rl ir. ¿JU.jJ\,«dl,>,/«, inóre-

lo.) f. I.o que se da de gracia o se fija como
obligatorio sobre el precio de aquello que
se compra, vende o toma en arrendamien-
to.

II

I Lo que se agrega de gajes o emolu-
mentos al sueldo de algún empleo o comi-
sión.

Adehesamiento. m. Acdón y efecto de
adehesar o adeliesarse.

_
Adehesar, a. Hacer dehesa alguna tierra.

U. t. c. r.

Adelantadamente. a<Iv. t. Antidpada-
menie.

Adelantado, da. adj. Precoz, j." acep.
;

• .Aventajado, excelente, .superior. ||
> fig.

Atrevido, imprudente, que no guarda el

ADR
respeto o la atención debi<la a otros. ||

* m.
En lo antiguo, gobernador militar y político

de una provincia fronteriza. i¡» Kn lo antiguo

y en tiempos de paz, presidente o justicia

mayor del reino o de provincia o distrito

determinados, y capitán general en tiempos
<le guerra. Estábanle subordinados todos
los merinos, as! los del reino como los de
las comarcas, alfoces y villas. || de la corte,

o del rey. El que oía las alzadas hi-clias ante
el rey por [lersonas agraviadas en sentencias
de jueces, cuando el rey no podía a<lminis-

trar justicia por si mismo. |1 de mar. Persona
a quien se confiaba el mando de una expe-
dición marítima, concediéndole de antema-
no el gobierno de las tierras c|ue descubrie-
se o con(|nistase. I mayor. Adelantado, ;."

acep.
II Por adelantado, ni. a Iv. Anticipada-

mente.

Adelantador, ra. adj. Que adelanta.

Adelantamiento, m. Acción y efecto de
ailelantar o adelantarse.

¡|
» Di¡,'nidad de

adelantado.
¡I
' Territorio de su jurisdicción.,,'

* fig. Medra, mejora.

Adelantar, a. Mover o llevar hacia ade-
lante, r, t. c. r.

II
> Acelerar, apresurar.

¡I

' Anticipar, adelantar la f>agi>. \\ Ganar
Ja delantera a algimo andancio o corriendo.
If. m. c. r.

II
í Correr hacia adelante las agu-

jas del reloj, o tocar su registro a fin de qu:?

el volante o la péndola marchen con mayor
velocidad que antes. ||

' Tratándose del re-

loj, hacer que señale tiempo que no ha lle-

gado todavía.
||
1 fig. Aumentar, mejorar.

||

' fig. Añadir o inventar en alg\ma materia.
|i

' fig. Exceder a alguno, aventajarle. Ú. t. c.

r.
II

"O ant. Poner delante. ||
" ant. Llevar ade-

lante, mantener.
II
" n. .Andar el reloj con

más velocidad que la necesaria y señalar,

por lo tanto, tiempo que no ha llegado toda-
vía. Ú. t. c. r.

II
" Progresar en estudios, ro-

bustez, medras, etc. Est.: niHo adelanta
miiího; el tnftrino no adelanta nada.

Adelante. (De a y d,U«u.) adv. I. Más allá.

El emi:i¡go nos curra el f>aso; no poJanes ir

adelante.
II

í Hacia la partt- opuesta a otra.

Venia un hombre por el camino adelante.
¡|

' adv. t. Con preposición antepuesta o si-

guiendo inmediatamente a algunos adver-
bios de esta clase, denota tiempo futuro. En
adelantl'; para en adelante; para más
adelante; (/.' hoy en adelantk; Jí a¡¡u¡ en
adelante, o í/.'«4í«í/ adelante,

[| lAdelantel
interj. que se usa para ordenar o permitir
que alguien entre en algima parte o siga an-
dando, hablando, etc.

Adelanto, m. Anticipo. !! 1 Adelantamien-
to, I.

' y .(." are|>s.

Adelfa. (Del :!r. ,_^jjl, n.hfl„, y ,l,(e del

gr. fcdijwn.) f. .Ariuislo de la familia de las apo-
cináceas, muy ramoso, de hojas persisten-
tes semejantes a las del laurel, pero menos
lustrosas y más estrechas, y gni|K)S de flo-

res rojizas o purjiúreas. Es venenoso, flo-

rece en verano y abunda en el mediodia de
nuestra península.

Adelfal, m. Sitio poblado tic adelfas.

Adelfilla, (d. <lc *////«.) f. Mata de la fami-
lia de las limeleáceas, de un metro de altu-

ra, con hojas persistentes, lanceoladas, lus-

trosas y de un verde obscuro en el haz; flo-

res verdosas o amarillentas en racimillos

axilares, y fruto aovailo, negro a ja madurez..

Adclgazador, nu adj. Que sirve para
adelgazar.

Adelgazamiento, m. Acción y efecto de
adelgazar fi adelgazarse.

Adelgazar. (Do « y Aíf»*-.) a. Poner del-
gada a una persona o cosa. Ú. t. c. r. ||

* fig.

Purificar, depurar alguna materia, ü ' fig. Dis-
currir con sutileza.

i|
• ant. fig. Disminuir, mi-

norar, apocar, acortar.
||

» n. Ponerse delga-
do, enflaquecer.

Adeliflar. rnel lat. ••</. a, y dttimtrt: de /«£>,
Knea.l a. ant. AlIAar. Tsáb. t. c. r. 11> n. ant.

Dirigirse, caminar vía recta.
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Adellflo. m. ant. AllBo.

Adema. (Del ir. ¿.»í jj>, má,ma, po.te.. f.

Miir Ademe.
Ademador, m. Min. Operario que hace

o pone ademes.

Ademán. (Del lat, <,i, a; 4t. de, y «mmu,
mano.) m. Movimiento o actitud del cuerjw
o de alguna parte suya, con que se manifies-
ta un afecto del ánimo. Con triste, <tn fu-
rioso ademán; ^/m ADS.\fXN </• huir. Je oeo-
met.-r.\\t pl. Modalca. j| En ademán de. m.
adv. Kn actitud de ir a ejecutar alguna cosa.
Ademar, a. Afin. Poner ademes.
Además. (Ue a y lümij.) adv. c. .\ más

de esto o a(|uello. 1| « ant. Con demasía o
exceso.

Ademe. (DcI dr. -^jJl, aJtm, lotUn.) m.
Min. Madero o armazón que sirve para en-
tibar.

Adenitis. (Del gr. dí>ñv, gldndula.) f. MeJ
Inflamación de las glándulas, y particular-

mente de las linfáticas.

Adenologla. (Del gr. ¿»iiv, gUndula, y
XóYo;, ,i¡,cur<,, I f. Parte de la anatonu'a, que
trata de Las glándula.s.

Adenoso, sa. (Del gr. dftñv, gUndui*.) adj.
Clanduloso.

Adensar. (Del lat. odMniSn; At aJy in-
¡us, denso. 1 a. ant. Condensar.
Adentellar, a. Hincar los dientes. |1« ant.

fig. Morder, 5.' acep. ||
» Arq. Dejar en una

pared dientes o adarajas para continuar
oportunamente la obra.

Adentro. (De a y dntrt.) adv. I. A O en lo
interior. Suele ir pospuesto a nombres subs-
tantivos en construcciones como las siguien-
tes : Afar adentro; turra adentro; se metió
por las puertas adentro.

||
« m. pl. Lo inte-

rior del ánimo, fuan hai.'a He:t Je Pedro,
aunque en sus adentros siente de otro modo. \
lAdentroI interj. que se usa para ordenar
o invitar a una o varias personas a que en-
tren en alguna parte.

|| Ser uno may de aden-
tro, fr. Tener intima confianza en alguna
casa.

Adepto, ta. (Dei kt. aA/zw.) ailj. Iniciado
en los arcanos de la alquimia. Ú. t. c. s.

,;

• Por cxt., afiliado en alguna secta o asocia-
ción, especialmente si es clandestina. Ú. t.

c. s.
II
' Partidario de alguna persona o idea.

U. t. c. s.

Aderar. (Uel Ui. aJatrin; de aJ, a, y att,

aeris, .linrro.) a. ant. Tasar a dinero.

Aderezamiento. m. Aderezo, i.' acep.
Aderezar. ii)e « y iltmar.) a. Componer,

adamar, hermosear. I i. t. c. r. \\
• Oauiar, 1.*

acep.
II
1 Condimentar o sazonar los manja-

res.
II

« Disponer o preparar. Ü. t. c. r. ||
» Re-

mendar o componer alguna cosa. ||
• Com-

poner con ciertos ingredientes algtmas be-
bidas, como los vinos y licores, |>ara mejo-
rar su calidad o para que se |>arezcan a
otras.

;|
' Preparar con goma u otros higre-

ílicntes algunos tejidos para que tomen con-
sistencia y parezcan mejor. ||

• ant. Endere-
zar, dirigir, encaminar, fsib. t. c. n.

Aderezo. (De aJmutr.) m. Acción y efec-
to de aderezar o ad<-rezarsc. ||

J Aquello con
f|ue se adereza algtma persona o cosa,

jj

' Prevención, a|iarejo, disposición de lo ne-
cesario y conveniente para alguna cosa, 'j

* Juego de varias joyas más o menos ricas
con <iuc se adornan las mujeres, y que se
compone, por lo común, ile collar, pendien-
tes y manillas o pulseras. || » Arreos para
ornato y manejo del caballo. ||

• Cuamidón
de ciertas amias blancas, y boca y contera
de su vaina.

;| Medio aderezo. Juego de jo-
yas que sólo se com|)onc de pendientes y
un alhlcj: para el pecho.

Aderra. (Del ir. íj^\, adtr*, cuerda Uen-

»ada.) f. Maroniilla de es|>arto o de junco con
que se aprieta el orujo.

Aderredor. adv. I. ant. Alrededor.
Adestrado, da. adj. Bl»s. Dicese del es-
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cudo qup en r\ Ixk) diestro tiene alguna

partición u blasón, y dp la fig\ira o el bla-

són principal a cuya diestra hay otro.

Adestrador, ra. a>lj. Adiestrador. ( . t.

C. 5.

Adestramlenlo. in. Adlcatramlento.

Adestranza. I. ant. Adlestramicntu.

Adestrar, a. Adiestrar.

Adestría. S. .int. Destreza, l.* accp.

Adeudar. (i)<! a j JíhiU.) a. Deber, ;.'

accp.
II
' Haber de pa(;ar en las udiinnas los

ilcrccliosdr arancel, i' ant. ObI¡
^

* Cpm. Carear, u.* ac<p.
ii
' n. C •

do, rmparrniar. i;* r. Eodendaríe, i. >< '

i'.

Adendo. m. Dcnda, i.' accp. ||
> Canti-

dad que se lia de pa^ar en las aduanas por

\ina mercancía. || ' Com. Acción y efecto de
adeudar.

Adherecer. (DvI lat. adluumeín; de ai, a,

y katrticirt, eilar unido.) n. ant. Adherir.

Adherencia, f. Acción y efecto de adhe-

rir o adherirse. I.* acep. ||' Unión anormal

de algunas partes del cuerpo, que natural-

mente deben estar separadas. ||
' fig. Enla-

ce, conexión, parentesco.

Adherente. (Uel Ut. adhatmu, -tmlü.) p. a.

de Adherir. Que adhiere o se adhiere.)"' adj.

Anexo, unido o pegado a una cosa. |1 ' m.

Requisito o instrumento necesario para al-

guna cosa. Ú. m. en pl.

Adherir. (Del Itt. mákairlti; de ad, a, ^ luu-

rin, esur unido.) n. Pegarse una cosa con

otra. Ü. m. c. r. ||
* fig. Convenir con un dic-

tamen o ima ¡dea, o asociarse a un acuerdo.

Ü. m. c. r.

Adhesión. (Oel l«t. mUamt, -faú.) t. Adhe-

reoda, i.* accp. ||
* fig. Acción y efecto de

a<lherir o adherirse, 2.' acep.

Adhesivo, va. adj. Capaz de adherirse.

Ad hoc. ÍLit., /«n» etlt.) expr. adv. lat. que
se aplica a lo que se dice o hace sólo para

un fin determinado.

Ad hómlnem. (Lit., ai ktmin.) cxpr. lat

Lig. \'. Argumento ad hómlnem.
Adhortar. (Peí Ut. aJImrUíri; if aJ j iar-

utri, exhorur.) a. ant. Exhortar.

Adiado. (De adUr:) adj. \'. Dia adiado.

Adiafa. (Del <r. A*L^>ía3
1 , aJia/a, coDvite.)

f. Regalo o refresco que se daba a los ma-
rineros al llegar a puerto después de un
viaje.

Adiamantado, da. adj. Parecido al dia-

mante en la dure/a o en otra de sus cuali-

dades.

Adlamlento. m. ant Acción y efecto de
adiar.

Adlano, na. adj. Fuerte, vigoroso. |1 ' ant

Magnifico, excelente.

Adiar, a. Señalar o fijar dia.

Adlcdón a die. (Del ui. adáuti» « A>.) loe.

Ffr. I'acto rn virtud del cual recibe el com-
prador la cosa ron la condición de que la

venta quede rescindida si en el plazo seña-

lado encuentra el vendedor quien le dé más.

Adlcdón In dlein. loe. Fer. Adlcdón a
dl«.

Adldón. (Del Ut mJJue», -*»u:) f. Acdón
y efecto de aAadir o agregar. ||

* Añadidura
que se hace, o parte que se aumenta en
alguna obra o escrito. II

* Reparo o nota que
<e pone • Us cuentas. B • M»t Operación de
sumar.

Adidóti de la herenda. (TradoecMa t» u
fr. ui. aiUi* kmtndiutu.) P*r. Accíón y efecto

de adir la herencia.

Adidonador, ra. adj. Que adiciona. Ú.
t c. ».

Atfdonat adj. Dicesc de aquello con
que se adiciona alguna cosa. ArtítmU, rUt-
mít aMCiOKAi.
Adidonar. t>o*er adidones.

AdliClo,ta. i . .tt..)ad]. Dedica-

do, oaay lariinaifaK altanado. Ú. L c s. li

* Unido o i(pegado a otro n oiraa para eo-

,
tender ea aiféa asanto o deseaqscAar *Ic<m

cargeo arialMeriOk Ü. t r. a.

ADJ

A die. exi>r. lat Fot. V. Adiccióa a dia.

AdieSO. (tlrl Ut. ad, a, e i^nrn, minu>.) adv.

t. anl. Al punto, lue|{o, al instante.

Adiestrador, ra. adj. <;^uc adiestra. Ü.

t. c. s.

Adiestramiento, m. Acción y efecto de
,1'li'stiiii o adicstriirse.

Adiestrar, a. Hacer diestro. Ú. t c r.ü

' Enseñar, instruir. I '. !. c. r. 1|
' Guiar, enca-

minar.

Adietar, a. Poner a dieta. I

Adlnamla. (I)el kt. i*\lV0(liu; .;r u ;. iv. ¡r

Sx-vanií;, fuer/a.) I. A/ed. Debilidad o poslra-

i:ión de la.s fuerzas del urj^nismo.

Adinámico, ca. adj. Affd. Perteneciente

o relativo a la adinaniia. ||
> Med. Que pade-

ce adinamla.

Adinerado, da. adj. Que tiene mucho
dinero.

Adintelado, adj. Ar^. V. Arco adintelado.

Adiós, interj. A Dios, i.' acep. ||
< m. Des-

pedida.

Adipocira. (I>el Ul. adipxíra; de adtpt,

gras.!, y .vr.j, cera.) f. drasa de los cadáveres:

jabón amoniacal, pro<Iurido por la descom-
posición de las materias animales enterradas

o sumcríjidas.

Adiposidad, f. Calidad de adiposo.

Adiposo, Sa. (Del Ul. adifinu.) adj. Zoo¡.

Grasicnto, car},'ado o lleno de grasa o gor-

dura; de la naturaleza de la grasa. ||
• Ztoi. V.

Tijido adiposo.

Adir. (Del lat. adirt; de ad, a, e trt, ir.) a.

For. W Adir la herencia.

Aditamento. (Del lat. addilamnlum.) m.
Añadidura.

Adiva. f. Adive.

Adlvas. I Del &T. ÜL5jJ\, adHa.) f. pl.

Veter. Cierta inflamación de garganta en las

bestias.

Adhre. (Del ir. «.^jJ\, adH.'s m. Mamí-
fero carnicero, parecido a la zorra, de color

leonado por el lomo y blanco amarillento

por el vientre. En el siglo xvi, estos anima-

les, que se domestican con fari'' ' • '
' • —

sieron de moda en Europa, tr.

los desiertos de /Vsia, en donde _

AdivInadÓD. f. Acción y efecto de adi-

vinar.

Adivinador, ra. adj. Que adivina. Ú.

t c. s.

Adivinaja. De adUmar.) f. fam. Acertijo.

Adivinamiento, m. Adiviaadéa.

Adivinanza, f . Adhrlaadóa. I| * AcertUo.

Adivinar. ^Dei lat mddnmtn.) a. Predecir

lo futuro o descubrir las cosas ocultas, por

medio de agüero» o sortilej^oí . !! ' Descu-
brir pot lógico,

alguna ^ i'ratin-

dose de un eiu^nia, aceitar lo que quiere

dedr.

A divinis. expr. lat \. Casaelóa a dMaia.
Adivino, na. m. y f. Persona que adivina,

I.* y 1.' aceps. ,1 Adivlao da Mañhaaa, que,

ti áol pacato, d aaao a la saorttra queda.

AdlTlao da Valdaras, cuando corran la* c».

aalas, qaa a« aalaa las carreras, refs. con

que se hace bulla de los que anuncian como
secreto y misterioao lo que todos saben.

Adjetivados, f. Acción y efecto de adje-

tixTir o ail).;iv.it>e.

Adietiv ''<' """ite. adv. m. Crtm. A ma-
nera, o -ignüicaciÓQ de adjetivo.

AdJeti.u .V4Htl*«b 4** acep.

Adjetivar, a. Concordar una coaa coa

otra, como en la giamitica el iwhatantivo

con el adjetivo. ||* Gnm. Aplicar adjetivos ||

* GrtMt. Dar al nociré valor y
de adjetivo. L'. t. c. r.

AltJCtívO, va. OM lat. tdiítm 11, i»

im, H<««»<o-) adj. Que dice rrlarión a una
cualidad o accideMe. | * Gra/m. V. Nnaifcfa

a^etlva. Ü. ro. c. s. | * Gnm. V. \m^ ad>

iaBfO.|«<;r»i««.Perteaedea«ealad|a<tia> o
que paitidpa de sa iadole o aattvalen. »•
tmH» Aoiamro; 9»i,/érwm amnrr*.

ADX
daaclaL Gram. Ki que implica o denota idea

de abundáis pedrtgtm. | aaHIea-
tlvo. Gram. -, m^Ks alguna r*'*^'"^

del substantivo; loiuo blanca, tugr», huma,
ma!o.

II coaq>arativo. Gram. El que denota
comparación; como mayar, as(/«r. | dalsr-

mlnatlvo. Gram. El que determina la exten-
sión en que se toma d «nbrtaatlvo; como
aigurut, variat, mmiat, tadu. | (aattklab
Gram. El que denota la gente, nadóo o pa-
tria de las personas; como etpaMo/, tatUUa-
>: ' " '^ >.

II aaaMraL Gram. El que áf
I! '>; como Jai, segunda, mtdia, da-

/'/.. unlitutl. <7rAa. El numeral qae expre-
sa la idea de orden o sucesión; como frimt-
ro, segunda, pimta. Ú. t c. s.||paaM**. Gram.
El de significación absoluta o simple, res-

pecto del que es companttivo, sapeilativo,

aumentativo o diminutivo; como^rmn^ re»-

pecto de mayor, máxima, grandat» y gram-
dtcito.

II aaperiatlvo. Gram. El que denota d
sumo grado de la calidad que con él se
expresa; como jujUiiiiw, celtbérriata.

AdjUdiCadÓn. (Del ul ad,udicmtU, -tmit.)

f. Acción y efecto de adjudicar o adjudi-

carse.

Adjudicador, ra. adj. Que adjudica. Ú.
t. c. s.

tdjiadi-

• , sin esta

nciponde de
una persona. i|

uno a si

Adjudicar. (Del lat.»..

aíf/, juijfar.) a. Derlara:

formalidad.

derecho o il

' r. Apropiars<', ajjjicaiic

una cosa.

Adjudicatario, ria. m. y f. Petioaa a

quien se adjudica alguna cosa.

AdjUndÓO. (Del UL admmctU, -Omü, —Uu,
enlice.) f. Far. Espedc de accesión que se
verifica cuando dos cosas muebles, pertene-

cientes a diferentes dueños, se jtmian, pero
de modo que puedan separarse o
cada una <lespu<''s de separada. | *

Adjunto, ta. (D«i lat. WfawMa.) ad). Que
va o está unido con otra cosa. | * Dicese de
I . .,„,^..„, „ ^,—,aj a otra n otras para

ilgún negocio o tra-— ~j. Adiettra^ 2.* acep.

Ü. t. c. s. i!
* m. Adits általo.

A4Jurable. adj. ant Aplicábase a la per-

sona o cosa por quien se podia jurar.

AdlnradÓa. (IM Ul admneU, -Omü.) f.

an: Conjuro. :,
< ant laiprecarióa.

Adjurador. (Dei ul mdmnttr.) m. am.
Conjurador o e.xorcista.

Adjurar. il>rl Ul mdmu^tn ia mi y
jarar.'i a. ant Coajorar, (.* acep.

Adjotor, ra. vIM ul
aNtida a otro. Ú. t C s.

AdjUtoriO. (Del laL

Ax'uda, auxilio.

Ad Hbltam. expr. adv. lat

voluntad.

Ad liten, expr. ¡at For. V.

litcm.

Adminicular. iIM ul admmi
mimiíUmm, apoyo.) a. Ftr. A>'udar o
con alguaaa cotas a otras para darles aN^or
virtud o eficacia.

AdarfalariOk dM lat mlmitUUam; ét ad,

a, y mtmíMt, aaMdUa.) BL Lo qjOe ainre de
ayuda o aaxSio para ana cota o inaealo.

||

* Cada nao de los objeiaa que ae levan a
prevención pata atnricse de «Boa ea cato de
necesidad. U. m. ea pL

fItoiBliliaiKIa om h«. «dUM^wb^
•Jnki) t Aedóa y efecto de adniaiMrv.il
* Eaapleo de adadaiMador. I * Casa a oAci-

aa donde d adaiaiMiadary aaa depeadic»-
tes ejercen sa caapleo. | aa>«^ Aociúa del

gobierno al dtcbr ha ditpoaicíones aeceta-

tias para d ninmUsairnin de las leyes y
para la conaermdón y faanaln dekainle-
reaes pAbücoa, y al resolver las redaawdo-

a. Acdóa dd gobienM al resolver las qae-

jas que tienen poc ftindtawrawi d ayavio de

-.> adj. Que

,) m. ant

A gusto, a

Caratfarad
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derechos privados preexistentes, o al deci-

dir cuestiones sobre actos adniinislrativos

en que el Estado y los piirticularrs lian ad-

«luirido mutuos derechos y contraído mu-
tuas dtill'^Mriones. Precede en estos rasos a

l.i rcboluLÍún del gobierno un juicio ante

tribunales especiales, que se ri'^'en por le-

yes de substanciación diferentes de las que

se obsenan en los tribunales del fuero co-

mún.
II
de Jnstlcla. Acción de los tribuna-

les a quienes pertenece exclusivamente la

potestad de aplicar las leyes en los juicios

•viles y criminales, y cuyas funciones son

izgar y hacer que se ejecute lo jurtjado.
;|

dlocesans. I.a que tiene a su carjjo la recau-

dación de los bienes de una diócesis. ||
eco-

nómica. I.a que tiene a su caryo la recauda-

ción de las rentas públicas y el pago de las

obligaciones del E.stado. ¡| multar. La (|ue

cuida de las atenciones materiales del ejér-

cito.
II
mnnlcIpaL I.a que está a cargo de los

ayuntamientos, con sujeción a sus atribucio-

nes. II
provincial. 1.a que está a cargo de los

gobernadores y diputaciones en cada pro-

vincia, con sujeción a sus respectivas atri-

buciones.
II
pública. .Acción del poder públi-

co al ejecutar las leyes y cuidar de los inte-

reses comunes. || En administración, m. adv.

que se usa hablando de la [irebenda, enco-

mienda, etc., que po.see persona que no'

puede tenerla en propiedad. || También se

dice de cualquier cuerpo de bienes que por

alguna causa no posee ni maneja su propie-

tario, y se administra por terceras personas

competentemente autorizadas por el juez. |l

Por administración, m. adv. Por el gobierno,

y no por empresa mediante pública subasta.

Dicese hablando de obras o servicios pú-
blicos.

Administrador, ra. (nci ut. admimiMun.)
adj. Que administra. Ú. t. c. s. ||

' m. y f.

Persona que administra bienes ajenos.
|| Ad-

ministrador de orden. En las órdenes mili-

tares, caballero profeso que se encarga de
la encomienda que goza persona incapaz de
poseerla, como una mujer, un menor o una
comunidad. || Administrador que adminis-

tra y enfermo que «e enjnaga, algo traga.

ref. que advierte cuan raro es manejar inte-

reses ajenos con toda pureza.

Adminlstradorcillo. m. d. de Adminis-
trador.

II
AdmlnlstradorcUlos, comer en pla-

ta y morir en grillos, ref. que se dice <lc los

<|uc gastan y triunfan con las rentas ajerias

que administran, y después vienen a morir
en la cárcel o miserablemente.

Administrar. (r>el Ut aJmmUlrart; de aá,

a, T ministrtirt, íervir.) a. Gobernar, regir,

cuidar. ADMINISTRAR la rtf>úHh-a, dUií.-s aje-

nos. II
• Servir o ejercer algún ministerio o

empleo.
||

> Suministrar. ||
* Tratándose de

los sacramentos, conferirlos o darlos.
|;
* Tra-

tándose de medicamentos, aplicarlos, darios

o hacerios tomar. Ú. t. c. r.

Administrativamente, adv. m. Por pro-

( ediniientít administrativo.

Administrativo, va. (Del Ut. adminlitm-

itvHj.) adj. I'rrteneciente o relativa a la ad-
m¡tiistrari'')n.

Administratorlo, rl«. (Doi lat. mámMttn-
loriui.) adj. I'erieneciente O relativo a la

administrarión.

Administro. (I>el ut. aámmUlir, -tri.) m.
anL El que ayudaba o sen'ia a otro en algún
cargo u oficio.

Admirable. (KcI im. admimifau.) adj. Dig-
no (le aiiiniración.

Admirablemente, adv. m. De manera
admirable.

Admiración. (l>el lal. admimtia, -init.) f.

Acción y efecto de admirar o admirarse.
|j

'Cosa admirable.il' Signo • ;l)

íjue se pone antes y después • is o
palabras para ex|)resar admiración, queja o
lástima, para llamar la atención hacia alguna
cosa o ponderarla, o para denotar énfasis.

Admirador, ra. (i>«i i«i. atlmimur.) adj.

Que admira. II. t. c. s.

Admirando, da. <:i>ei ui. aáminném^ adj.

Digno de siT admirado.

Admirante. (ii<'i uk. aám'muu, -aHiit^ m.
Orli^;:;r. Admiración, 3.* accp.

Admirar. (Del ut. admirUri; de ad f mirári,

«drairar.) a. Cttusar sorpresa la vista o consi-

deración de alguna cosa extraordinaria o

inesperada . ||
* Causar sorj)resa y placer la

contemplación o consideración de alguna

cosa muy notable, bella o sublime. ||
' Ver,

conlem|)lar o considerar con sorpresa, o con
sorpresa y placer, alguna cosa admirable.

Ú. t. c. r.

Admirativamente, adv. m. ant. Admira-

blemente.

Admirativo, va. (Del lat. aámirlUm, que ad-

mira. ) adj. Capaz de caus.ir admiración.
||

í Admirado o maravillado. ||
' Que expresa

o denota admiración. Sentido admirativo.
Admisible, adj. Digno de ser admitido, o

que puede admitirse.

Admisión. (I)el lat. admhsU, -iiiij.) f. Ac-
ción y efecto de admitir.

Admitir. (Del lai. admliten.) a. Recibir o

dar entrada. ||
' Aceptar, i.* accp. || 'Permi-

tir o sufrir. Esta (ansa no ad.mite dilación.

Admonición, (l)el lat. admimtSa, -eaij.) f.

Amonestación.

Admonitor. (Del ut. admanítar.) m. Moni-
tor, I.* acep.

II
' Religioso que en algunas

comunidades tiene a su cargo amonestar o

exhortar a la observancia de la regla.

Adnado, da. (Oel ut. atilm/Uiu, que nace

antes.) m. y f. ant. Alnado.

Adnata. (De adnaia.^ f. Zool. Conjuntiva.

Adnato, ta. (i>ci ut. adnatus.) adj. flist.

Nat. Unido inmediatamente con otra co.sa

y que, al parecer, forma cuei-jio con ella.

Ad niituffl. expr. lat V. Beneficio amo-
vible ad nútum.

Adó. (De n y <&, donde.) adv. 1. ant. Adonde.
Adobado, m. Carne, y especialmente la

de puerco, puesta en adobo. ||
• ant. Cual-

quier manjar compuesto o guisado.

Adobador, ra. adj. Que adoba. Ú. t. c. s.

Adobar. (DcI b. I.^t. adublU-i, adornar, f tiKe

del germ. duidun.) a. Componer, arreglar,

aderezar. ||
' Onlsor, :.* accp. || ' Poner o

echar en adobo las carnes, especialmente la

de puerco, u otras cosas, para sazonarlas y
consei-varias. ||

* Curtir las [lii'les y compo-
nerlas para varios usos. ||

' Atarragar.
||
• ant.

Pactar, ajustar.

Adobe. (Del ir. t_J^kJ\, alai, ladrillo.) m.
Masa de barro mezclado a veces con paja,

moldeada en forma de ladrillo y secada al

a're, que se emplea en la construcción de
paredes o muros.

Adobe. (Del jr. k.^.^^, addaba, initru-

mentú de hierro.) m. Hierros que [>onían en
los pies a un criminal.

Adobera, f. Molde para hacer adobes.
||

' ant. Obra hecha de adobes. || » Mi). Queso
en forma de adobe.

Adobería, f. Lugar donde se hacen ado-
bes. II

» Tenerla.

Adobio. m. Parte delantera dr los hor-

nos de manga. ||
• ant. Adobo, 1.* y 7." aceps.

Adobo, m. Acción y efecto de adobar.
;|

' Caldo o salsa con que se sazona un man-
jar. ||

' Caldo compuesto de v! ' .iré-

gano, ajos y pimentón, que uo-
nar y consen-ar las carnes \ •u.is 1 osas.

¡|

Cualquier caldo que sirve para el mismo
fin. II

' Mezcla de varios ingredientes, que se

hace para curtir las i)ieles o para dar cuerjio

y lustre a las telas. II
« Afeite. ||

' ant. Ador-
no, I .* acep. V, » anL Pacto, ajuste.

Adocenado, da. a>r a j dacna.) adj. Vul-
gar y de muy cseaMi mérito.

Adocenar, a. ( Hdenar por docenas, o
dividir en durenas. II

' Comprender o con-
fundir a alguno entre gentes de menos
c.ilidad.

Adocir. a. ant. Adnclr.

Adoctrinar, a. Doctrinar.

Adotecente. p. a. de Adolecer. Que ado-
lece.

Adolecer. (Del Ul. ad, a, y dalttttrt, iacoa-

Uvo de daltn, doler.) n. Caer ' nfermo o pa-

decer alguna enfermedad - fig.

Tratándose de afectos, p:i ios o
malas cualidades, tenerlos o estar sujeto a

ellos.
II

• a. ant. Causar dolencia o enferme-

dad. 11
< r. Condolerse.

Adoleciente, p. a. <!• Adolecer. Adolc-

ccnte.

Adolescencia. (Del Ul. mdaUaeamHm.) f.

Edad que sucede a la infancia y que trans-

curre desde que aparecen los primeros in-

dicios de la pubertad hasta el completo des-

arrollo del cuerpo.

Adolescente. (Del Ul. adalucm: am/it.'i

adj. Que csii en la adolescencia. Ú. t c. s.

Adolorado, da. adj. Dolorido.

Adolorido, da. ,idj. Dolorido.

Adomiciliar, a. Domiciliar. L. t. c. r.

Adonado, da. adj. ant. Colmado de
dones.

Adonado, da. (De a j daña, teftora.) adj.

ant. Adamado.
Adonai. (Del hcbr. '';Tt(> Adanal, Seftor nio.)

m. Uno de os nombres de la Divinidad.

Adonarse. (Del ut. ad y da»lrt, dar.) r.

ant. Acomodarse, proporcionarse.

Adonde. (De a y dandi.) adv. 1. A qué par-

te, o a la parte que. |1
' Donde.

Adondequiera, adv. I. A cualquiera par-

te.
II
2 Dondequiera.

Adónico. (De adaKia.) adj. V. Verso adó-

nico. Ú. t. c. s.

AdoniO. (Del Ut. aJautiu.) adj. Adóoko.

Ú. t. c. s.

Adonis. (Por alusión a la hermosura do Ada*

titj, personaje mitológico.) m. fig. Mancebo
hermoso y bien dispuesto.

Adonizarse, r. Embellecerse como un

Adonis.

Adopción. (Del Ut. adaffíaj -*ml$.) f. Acción

y efecto de adoptar.

Adopcionismo. m. Hcrejia de los adop-

cionistas.

Adopcionista. adj. Dicese de ciertos he-

rejes españoles del siglo vin, que suponían

que el Hijo era Dios, no por naturaleza pro-

pia, sino por adopción del Padre. I!, m. c. s.

y en pl.
ll
* Perteneciente o relativo a estos

lierejes.

Adoptable. (Oel Ul. aJa^tatait.) adj. Ca-

paz de ser adoptado.

Adoptación. (Del ut. ada^taíta, -init.) f.

ant. Adopción.

Adoptador, ra (Del ut. ada/Utar.) adj. Qve
atlopta. Ú. t. c. s.

Adoptante, p. a. de Adoptar. Que adoi>-

ta. Ú. t. c. s.

Adoptar. (I)el ut. adapun; de a/ v aflitri.

desear.) a. Proh|Jar.||< Recibir O admitir aljjii-

na opinión, parecer o doctrina, nj"

o siguiéndola. II
' Tratándose d(

nes o acTierdos, temario» con previo examen

o deliberación.

Adoptivo, va. (Del ut ada^ttvm.) adj. Di-

cese de la persona adoptada. Hijo AlX)rn-

VO. II
' Dicese de la persona que ado{ita.

Padre adoptivo. H ' Dícese de la persona o

cosa que uno elige, a impulsos del amor,

para tenerla por lo que realmente no es con

respecto a ¿. Hermano ADOPTIVO; falri.t

ADOPTIVA.

Adoqnler. adv. i. ant. Adoqniera.

Adoquiera. (De « y daimiarm.) adv. I. ant.

Adondequiera. _
Adoquín. Del ir. o^-S^jJ^. «

>'

dra e5c^^aí^rada.^ m. Piedla labra '

prismátira p.ira emp- '»•

Adoquinado, m. > • con

adoquines.

Adoquinar, a. Empedrar con adoquines.

Ador. 0>«i <f. i;«íJí> <•*'' periodo.) m
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lase rtccl

»«"» • • -'
Adorable. iDcI i«i. mdtraiilú.) adj. Dii;nn

(le a<liini( ion.

Adoraclán. (t><-l Ut. aJ*nt,; -<>«//.) f. Ac-

ción y efecto de adorar. || dc loi Rcyc». Por

rxcHenria, la i|iic hicieron los Keye» Ma-
gos o) Niño Jesúii en el portal dc Bc-lén. i|

• Fiesta <iiie anualmente celebra 1> lj;lc»ia

con este título, el día 6 de enero.

Adorador, ra. (Uei lat. mdtrmm-.) adj. Que
adora. I', t. c. s.

Adorante. |>. a. de Adorar. Qhc adora.

Adorar. (Dcí Ui. adn-ún: Ac ad, a, 1 trirt,

orar.) a. Reverenciar ron sumo honor o res-

|>rto a un ser, considerándolo como cosa

divina. ||
* Reverenciar y honrar a Dios con

el culto rcliüioso que le es debido. ||
* Tra-

tándose del I'apa, postrarse delante dc él

los cardi'nales despuó» dc haberle elegido,

rn señal de reconocerle como legitimo su-

cesor dc San Pedro. || fiy. Amar con ex-

tremo. 11 ' n. Orar, 2.* accp. ||
• Con la prc-

)K)siciAn en, tener puesta la estima o vene-

ración en una persona o cosa.

Adoratorio. m. Templo en que los natu-

rales de América daban culto a al);ún ídolo.

Adoratrlz. (l>cl lat. mhratrU.) r. l'rofesa

de una orden reli(;iosa fundada en Kspañ.i

por la N'izcondesa de Jorbalán, para refor-

mar las costumbres de las mujeres extra-

viadas.

Adormecedor, ra. adj. Que adonnecc.

Adormecer. (Uel Ul. add<¡rmUctrt; de aJ, a,

•} dtrmúcen, Honnlr»!.) a. Dar O Causar sueño.

Ü. t. c. r. II
• fi({. Acallar, entretener. ||

' fig.

Calmar, sosegar,
{j
< n. ant. Dormir, I.* accp.

\\

» r. Empezar a donnirse, o ir poco a poco
rindiéndose al sueño. ||

• fig. Entorpecerse

el movimiento de algún miembro del cuer-

po.
II

' fig. Tratándose de vicios, delei-

tes, etc., [lemianeccr en ellos, no dejarlos.

Adormecimiento, m. Acción y efecto de
adormecer o adormecerse.

Adormentar. (I>el Ut. md, a, y i^rmiau,

•tmtu, íliirmirtitc.) a. ant. AdormMer.
Adormidera. ^I>c adormir, por lu propieda'l

narcúiica.) f. Planta herbácea dc la familia de
las pa|>avcriccas , con hojas abraiadas al

tallo, hendidas y de color garzo, y flores

grandes y terminales. Es originaría dc Orien-

te; entre sus especies las hay vivaces y anua-

les; se cultiva en los jardines; de su zumo,
blanco y lechoso, se extrae el opio. 1|

' Fruto

de esta planta.

Adormilarse, r. Adormitarse.

Adormimlento.a>c*i/«ra<i>.) m. ant Ador-
mecimiento.

Adormir. (Uel lat. <uU.trmln: ds md, a, y
dtrmlrt. dormir.) n. AdOnMCW. Ü. t C. f.

* r. ant. Dormiría.

Adormitarse, r. Dormirse medias.

Adornación, f. ant. Adoraaariaato.

Adornad or, ra. adj. Que «doma. C. t.

c I.

Adornamiento, m. Acción y efecto dc
adornar o ailornarse.

Adornante, p. a. dr Adornar. Que adorna.

Adornar. (i>«i b. Uk »dtnan. y i>i« 4«i ut.

ad, ^ j anun, adonar.) a. Hermosear con
adorno*. Ú. L c. r. II

* »(. Distinguir a una
poaona ciertas prendas o circunstancias. Ú.
t c. r.

Adornista. m.'El que hace o pinta loa

adornos de habitaciones o muebles.
Adorno. <D« ai»mm .) m. Lo que sirve

para la hermosura o mejor parecer <le per-

sonas o c«aas.I;* C^m. VlitU l. I
> pl. Otrm.

Chapteca.

Adoro. (U« adarm-.^ m. ant. Adoractóib
Adotrlnar. a, ant. Odsiiilaai

Ad p«dem lltterac. expr. adr, Ut. Al pte

dc ta letra.

Ad pcrpMMHB. C9q>r. lat Aiw \ . lafor-

km
Ad perpétuam rei memóriam. expi.

lat. ¡'••r. \. Información ad perpétuam reí

memóriam.
Ad quem. 'xp:. l.ii For. \. Jan ad

quem.
Adqulrente. p. a. >V Adquirir. Que ad-

(|UÍílC.

Adquiridor, ra. ailj. Que aiNpiicre. C. I.

r. s. ,1 A buen adquiridor, bnao expendedor.

ref. que advierte que la hacienda que con

trabajo y afán se adquirió, suele venir • pa-

rar en manos dc quien en breve tiempo la

disipa y consume.

Adquiriente, p. a. de Adquirir. Adqul-

rente.

Adquirir. (Ucl Ul. a^-iauin; de ad, %, y

ijmurirt. buncar.) a. Alcanzar, ganar alguna

cosa o hacerse dueño de ella.

Adquisición. (I)el Uu aciaüitU, -iait.) í.

Acción y efecto de adquirir.

Adquisidor, ra. adj. Adquiridor. I', t.

c. s.

Adquisitivo, va. (I>el ut. »cim¡t¡arut.) adj.

Fí>r. Que sirví: para adquirir. Tilult adqui-

sitivo; fr:scr¡pciin ADQUISITIVA.

AdquisitO, ta. (Uel ut. aífaUUtu.) p. p.

irreg. ant. dc Adquirir.

Adra. (l>el ár. o,\jJ\, adora, circulo.) f.

Tumo, vez. ||
* Porción o división del vecin-

dario (le un pueblo.

Adrado, da. adj. ant. .\partado o ralo.

Adragante. adj. \'. Ooma adrábante.

Adraganto. m. Tragacanto.

Adral. (i>e ladra/.) m. C ada uno de los te-

jidos dc varillas que se i>oncn en el carro

para que no se caiga lo que va en él. Ü. m.

en pl.

Adrazo. m. Alambique o destilador in-

ventado en Esi)aña y que se usaba a bordo

antiguamente para destilar el agua del mar.

Adredaflas. adv. m. ant. Adrede.

Adrede. (I>el ut. ad, a, >- díriíU, direcu-

meate.) adv. ni. De propósito, de caso pen-

sado, con deliberada intención.

Adredemente, adv. m. Adrede.

Ad referéndum, expr. adv. laL \ con-

dición de ser aprobado por el superior. Di-

cese comúnmente dc convenios dii)lomáti-

cos.

Adrezar, a. ant. Aderezar. ¡I
* r. anL En-

derezarse, cmi)¡narsc, levantars

Adrezo. m. ant. Aderezo.

Adrián, m. Juanete^ i.* accp. ,i
- .Niuu uo

urracas.

Adriático, ca. (Del Ut. hadrimOaa,) adj.

.\|)Ucasc al mar o golfo dc \'enecia. I', t.

c. s.
II
« Perteneciente a este mar. FUiy>u

adriXticas.

Adrizar. tUe • jr drUar.) a. .'/.;/- Endere-

zar, J.* acep. I', t. c. r.

Adrolla, f. Trapaza, i.* accp

Adrollero. (t>« adnUa.) m. ant. El que
compra o vende con engaño.

Adrubado, da. a>e •• r o ul imi^nkmt,

corcuTidu.) adj. ant. Gibado o contrahecho.

Adacrlblr. K\M Ui. mJurMr,; de */, *, j

uriUn, eicribir.) a. Agregar a una ))cr>ona

al ser\icio de un cueqw o t. c. r.

Adscripción. (Uei ui .«<>.) f.

.\cci6n y efecto de ad.scriliu v. aUsciibirse.

Adscripto, ta. U)«: ul ad^.rifuu.) p. p.

irrrg Adscrito.

Adscrito, ta. (t>* ^dterífta.) p. p. irregular

dc Adscribir.

Adstricdón. f. XatriccMa.

Adstringente. p. a.

Adstringir. a

AdtOr. (I>«¡ )aL «DW/Mr, -trU. •> q«* r«clk«.)

ra. ant. Asor, i." art, i.* acep.

(IM <r. C ' ' ' '<y<». MW»
.) (. Oficii eaiablecida

para registrar los grii<i<-j < inercadcrias

•tur se importan o eapoftaa. y cobrar ios

dcredto* que adendan. | * Gtrm. Lagar
donde los ladrones joatan las oosas hMa-
das. I * Gtrm. MaacaMa, i.* »cq>. ü

.\IH

K.

pnr todas las adaan»^
.1 < lirso n rxa:

iLimites ( (»:i'-sj.

Aduanar, m Ki';;ÍMra[ en

Mrn'Tíi* o ni'fi .i-.l'-rio-i. N paj^- _ -._

drf -í-hos <ju(- a'lc-ii(i>-n.

Aduanero, ra. ' ; r M'm ciime o re-

lativo a la a l'j en la

aduana.
||
' I '

._ ..
" J I>er-

seguir a los contral>an<listas.

Aduar. (Del ir. ,'«;V admar, pl. da jb.dbr,

cAta.) m. P(

'

ición de beduinos,

fonnada di- ¡ ' nozas o csbsflas [|

* Conjunto dc ticodus o barracas que lo*

;;itanos levantan en el cam[»o i>ara ju hai-

bitación. |i
> Ranchería de indi' '.<*.

Adúcar, (itei ir. ^l;íj^U. «

/

iia

que rodea exterior i Jd gu-

sano dc seda, y la < ;:iás bas-

ta. !|
1 Capolto ouU. ,

^ Seda ocaL „ • Tela de
adtícar.

Aducción. (De: lal. addiulU, *mú.) í. Z»út.

Movimiento por el cual se acerca un miem-
bro u otro órgano al p!.t

'

iixi-

de imaginariamente el i tes

simétricas. aduccióM d:i ina^', a., ,-j,¡.

Aducir. (Del UL addmárt; i» ad, ^ j dm-

art, llevar.) a. Tratándose de pruebas, razo-

nes, etc., presentarlas o alegarlas. H * ant.

Traor, llevar, conducir.

Aductor. I Del Ul addatlar, que Uerl o c<n-

duce.) adj. Zool. V. Máscalo adactor. Ú. L
c. s.

Aducho, cha. a>el Ul addmamt.) p. p. ilTeg.

ant. de Aducir. ;¡
' adj. ant. Dncko.

Aduendado, da. adj. Que tiene las pro-

I)ic<^ladcs atribuidas a los duendes.

Adueñarse, r. Hacerse uno dueño de una

cosa o apoderarse dc ella.

Adula. (Del ir. A«jJ\, adáiga, ubicro.; f.

En \'alencia, conpacrta, i.' ace|>.

Adufe. (l)e¡ ir. i.jjJt, ada/.) m. Instru-

mento músico semejante a la pandereta.

Adufero, ra. m. y f. I'ersona que toca el

adufe.

Aduja. í. Mar. Cada una dc las vueltas

de la cusa adujada.

Adlijar. a. Mar. lüiroscar un cabo o una
vela arrollada. ^í

> r. fig. Mar. Acostarse o
acomodarse en cualqmer sitio, jKw estrecho

que sea.

Adula. iDcl ir. ÁijjJ\, adula, nbato.) f-

DuU.
Adulación. (Dd Ul *imtwtt; .««k) L Ac-

eitan V electo dc adular.

Adulador, ra. (ixi Ul admUnr) adj. Que
adula. Ü. Les.

Adttiar. (d«i ul admitH.) a. Dar a uno. con
palabras " ^-'-"'"'-s, motivo de satisfactiáa

o engrí ))or benevolencia ni por

espLitu L.. ,.. .:., sino por roiodad de áni-

mo, o con el interesado fin de ganarse su
voluntad.

Adniatorto, ría. (i>ei ul mimlw$mtmi) adj.

Pcrtrnedente o reUtivo a la aduUdón.
Adulcir, a. ant. Pulriñcar, endulzar.

Adulear. n. Ar. \'o<.rar o gritar anidbo,

como los adulero*.

Adoloro. m. Dnism.
Adalda.. adj. fam. Adulador scrríi y

bajo. Ú. m. c. s.

Adtdteradón. iDei ULudJuí irtu. .^ih.) r.

AeriAn v -'-rto de adulterar o adultc-aise.

^
! or. ra. (iM lat. Mu m* i .) adj.

t. Ü. L c. s.

Adulterante, p. a. dr AdsMarar. Que
adultera.

AddWnrnr. (IM im. « iwtt.) n. Cometer
adnkerio. t * a. Bg. \'idar, r*lsi6rar alguna

COML Ú. I c. r.

AtfMterínamentc. adv. n<. Con adul-

terio.

Adaltartoo, aa. «(m ul ad tmn»\ i.) adj.

Pracedcnie de adulterio. | * Pertenedemr
o relativo al adakerio. | * As- Falso, falsifi-

cado.
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Adulterio. (Del Ul. mJulUrium.) m. Avun-
tuniirnto camal ilr^timo de hombre con

mujer, siendo uno de lo» dos o ambos rasa-

dos. II
' For. Según el derecho penal, delito

que cometen la mujer casada que yace con

varón que no sea su marido, y el que yace

ton ella sabiendo que es casada.

Adúltero, ra. (I>el Ul. mdmlltr; de aJ, *, y

altir, otro.) adj. Que comete adulterio. Ü. t.

c. s.
II

' fi(¡. Viciado, corrompido. Aña adúl-

tera; ¡íHguaJe ADÚLTERO.
Adulto, ta. (Del ut. admliHt.) adj. Llegado

al término de la adolescencia. Pirtona ADUL-

TA; kijot ADULTOS. Ü. t. c. s. II
• IJegado a

su mayor crecimiento o desarrollo. Amnial
adulto; plaiUa adulta. ||

' fig. Llegado a

su mayor grado de perfección. Lenguas

adultas.

Adulzar, a. Hacer dulce el hierro u otro

metal, ¡j
- Endulzar.

Adulzorar. a>o m j tfWur.) a. ant. Dulci-

ficar, su.<vÍ2ar.

Adumbración. (Del ul mdmmtnUít, -fnij;

de admmbrúrt, hacer sombra.) f. Pint. Parte

que la luz no alcanza a tocar en la figura u

objeto iluminado.

Adunaclón. (Del lat. miutufU, -imit.) f. ant.

Acción y efecto de adunar o adunarse.

Adunar. (Del Ut. aJuian; de mJ, a, y mmu.
uno.) a. Unir, juntar, congregar. Ú. t c. r.

||

» Unlflcar. Ü. t. c. r.

Adunco, Ca. (DcI lat. oJuhciu; de aJ, a, y

tiKCHj, encorvado.) adj. Corvo, combado.
Adunia. (Del ir. lójj\, addtMm, el mun-

do.) adv. m. En abundancia.

Adur. adv. m. ant. Adaro.

Adurar. n. ant. Durar, ser de mucho
aguante.

AduraS. (De a duras, sobrentendiéndose /«•

nos.) adv. m. ant. Apenas.

Adurir. (Del lat, adurire; Ak mdy urin, que-

mar.) a. ant. Abrasar o quemar. ||
' ant. Cau-

sar excesivo calor.

Aduro. (Del laL ad ámltm.) adv. m. ant.

Adaras.

Adustibte. (De mJiu¡».) adj. ant. Que se

puede adurir.

Adnstión. (Del lal. mJtuHf, -Utit.) f. ant.

.acción y efecto de adurir.

Adustlvo, va. (De admie.) adj. ant. Que
tiene virtud de adurir.

Adusto, ta. (Del Ul. adusitu.) p. p. irreg.

ant. de Adurir. ||
» adj. fig. Dicho de país o

región, excesivamente cálido. ||
• fig. Auste-

ro, rígido, melancólico. Dicese de personas

y cosas.

Adutaque. (Del ir. JjUjJt, míuou, hari-

na.) f. ant. Adárgama.
Aduxo, xa. p. p. irreg. ant. de Aducir.

Ad valórem. expr. adv. lat. Con arre-

glo al valor, como los derechos arancelarios

que pagan ciertas mercancías.

Advenedizo, za. (De advenir.) adj. Extran-

jero o forastero. Ú. X. c. s. ||
' despcct. Díce-

sc de la persona que va sin empleo u oficio

a establecerse en un país o en un pueblo.

Ü. t. c. s.
II
' ant. Gentil o mahometano con-

vertido al cristianismo, l'sib. t. r. s.

Advenidero, ra. a<lj. Venidero.

Advenimiento. U)e advtnir.) m. Venida
o llegada. Tómase especialmente por la so-

lemne y csperaila. Ei advenimiento Jí

Nuestro Divino Sa!vador al Limbo. \\
• As-

censo de un sumo |>ontifice o de un sobe-
rano al trono.

Advenir. (Del Ut. advrmín; de aj, a, y vemí-

rt, venir.) n. Venir o llegar.

Adventl^a. (De aveniaja.) f. For. Ar. Por-
ción «lue el cónyuge que sobrevive puede
sacar, según fuero, a beneficio suyo, antes

de hacerse partición de los bienes muebles.

Adventicio, Cia. (Del l*t. adrenlUíus.) adj.

Elxtraño o (jue sobreviene, a diferencia de lo

natural y propio.

Advento. (Del lat. mlvenliu.) in. «nt %'e-

nida o llegada.

Adveración, f. am. .Vcrión y efecto de

advcLir.
i

1 ant. Certificación, j." .ucp.

Adverado. (De aJtunr.) adj. \'. Testa-

mento adverado.

Adverar. (Del b. lat. aJv/mrt, y ttU del

lat. ad, a, y veras, verdadero.) a. ant. Certifi-

car, asegurar, dar por cierta alguna cosa.

Adverbial. (Del ut. aJveriiaUt.) adj. GraiH.

Perteneciente al adverbio, o (¡ue participa

de su Índole o naturaleza. Ji.xprcsi¡n, frase

adverbial.

Adverbialmente. adv. m. Gram. A modo
de adverbio, o con valor y significación de
adverbio.

Adverbio. (Del laL adverblum; de ad, a, y
reriam, verbo, paUbra.) ni. Gram. Parte de la

oración que sirve para modificar la significa-

ción del verbo o de cualquiera otra palabra

que tenga un sentido calificativo o atributi-

vo. Hay adverbios de lugar, como a<iiii, de-

lante, lejos; de tiempo, como hvy, mientras,

nunca; de modo, romo bien, despacio, fácil-

mente; de cantidad, como bastante, mucho,

muy; de orden, como primeramente; de
afirmación, ionin si; de negación, como no;

(le duda o dubitativos, (uini) acaso; compa-
rativos, como peor; superlativos, como /ai <-

lisimamente, lejisinws, y diminutivos, como
cerquita.

Adversador. (Del lai. advertMor.) m. ant.

Adversarlo, j.'' acep.

Adversamente, adv. m. Con adversi-

dad.

Adversar. (Del l.Tt. adven/trl, de adversas,

contrario.l a. ant. C!onlrariar o resistir a otro.

Adversario, ria. (Del Ul. adversarias.) adj.

ant. Adverso, d
2 m. y f. Persona contraria y

enemiga. |1
3 m. pl. Entre los eruditos, notas

y apuntamientos de diversas noticias y ma-
terias puestas en método de tablas, a fin

de tenerlas a la mano para alguna obra o

escrito.

Adversativo, va. (Del ut. adversativas.)

adj. Gram. Oin- implica o denota oposición

o contrarietlad de concepto o sentido.

Adversidad. (Del ut. adversiui, -deis.) f.

Calidad de adverso. ||
' Suerte adversa, in-

fortunio.
II
' Situación desgraciada en que se

encuentra una persona.

Adversión. (Del ut. adversia, -dais.) f. ant.

Aversión. ^ ant. Advertencia, i.* accp.

Adverso, Sa. tl>el l.it. adversas; de ad, a,

y versas, vuelto.) adj. Contrario, enemigo,

desfavorable. ||
' Opuesto materialmente a

otra cosa, o ccilorado enfrente de ella.

Advertencia, f. Acción y efecto de ad-

vertir.
II
1 Escrito, i)or lo común breve, con

(jue en una obra o en una publicación cual-

quiera se advierte algo al lector.

Advertidamente, adv. m. Con adver-

tencia.

Advertido, da. (Ue advertir.) adj. Capaz,
experto, avi.sado.

Advertimiento, m. Advertencia. l.* acep.

Advertir. (Dei Ul. advertir*; ic ad, t, y ver-

itre, volver.) a. Fijar en algo la atención, re-

parar, observar. II. f. c. n. ||
' Llamar la aten-

ción de uno sobre algo, hacer notar u obser-

var. 11
' .Aconsejar, amonestar, enseñar, pre-

venir.
¡I « n. Atender, 2." acep. || » r. Caer en

la cuenta.

Adviento. «Del lat. adventos, llegada.) m.
Tiempo santo que celebra la Iglesia desde
el domingo primero de los cuatro que pre-

ceden a la Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo hasta la vigilia de esta fiesta.

Advocación. (Del Ul. advaaau, -fmis.) (.

Cualquiera de los títulos que se dan a un
templo, capilla o altar |>or estar dedicado a

Nuestro Señor, a la X'irgen, a un santo, a un
mi.sterio de la religión, etc. También se lla-

ma así el que tienen algunas imágenes para

distinguirse unas dr otras |x>r razón dei

misterio o pasaje que representan; como
Xuestra Seüora de ¡os Dolores, del Pilar, etc.,

o por razón del lugar; como Nuestra SeOora

de .Atocha, Je! Carmen, Je Alomerraie, ele

.

> ant. Abogacía. 1|
> ant. For. Avocaclóa.

Advocado. (Del Ul aituim.) m. ant
Abogado.

Advocar. (I>el ul advtart: de W, >, y ra-

esure, Uamar.) a. ant. Abogar. ||
* For. ant. Avo-

car.

Advocatorio, ria. adj. ant. Convocatorio.

Adyacente. (Del ul adíátent, -ealis, p. a. de

adiacire, eiUr próximo.) adj. Inmediato, pró-

ximo.

Adyuntivo, va. (u«i Ul adiumctmt.) adj.

ant. Conjuntivo.

Adyutorio. (Uel ut adintarimm.) m. ant.

.Ayuda, auxilio, socorro.

Aechadero. m. Lugar destinado para

aechar.

Aechador, ra. adj. Que aecha. Ú. t c. s.

Aechadura. f. Desperdicio que queda
después de aechado el trigo u otras semi-

llas. Ü. m. en pl.

Aechar. (De a y eckar.) a. Limpiar con liar-

nero o criba el trigo u otras semillas.

Aecho, m. Acción de aechar.

Aellas, f. pl. Germ. Llaves.

Aeración. (Del ul air, aire.) f. Med. Ac-
ción (le las condiciones físicas y químicas

del aire atmosférico en el tratamiento de
las enfermedades. ¡|

* Med. IntroductHón de
los elementos del aire en las aguas potables

o medicinales.

Aéreo, a. (Dcl ul «*««.) adj. De aire.
;|

' Perteneciente o relativo al aire.
|i
• fig. Fan-

tástico, sin solidez ni fundamento.

AeriferO, ra. (Del Ul. aer, «iré, y ferré, lle-

var.) adj. Que lleva o conduce aire. Vias

abrIfekas.

Aeriforme. (Del ul air, aire, y/tnma, for.

ma.) adj. Quim. Parecido al aire. Fliiidos

AERIFOR.MBS.

Aerobio. (Del gr. d^p, aire, y 6to^ vida.l

adj. Aplícase al ser vivo que necesita del

aire para subsistir.

Aerodinámica. (Del p. iñp, air», 7 dimi-

mica.) f. Parte de la mecánica, que estudia el

movimiento de los gases.

Aerodinámico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la aerodinámica.

Aeródromo. (Del gr. d^ aire, y bpé|ta^

carrera.) m. Sitio destinado para ta salida y
llegada de los aeroplanos en sus cxctu^uo-

nes.

Aeróforo, ra. (Del p. dñp, aire, y vopó;,

que lleva.) adj. AerifcTO.

Aerolito. (Hel icr. d^, aire, y XiOo^ piedra.)

m. Masa mineral que cae de los espacios

planetarios.

Aeromancia. (Del ul euraammgm, y «(ta 4*1

ft. dnp, aire, y |tavTtía, adivinación.) f. Adivi-

nación supersticiosa por las señales c impre-

siones del aire.

Aeromántico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la aeromancia. ||

* ro. y f. Persona

(|ue la profesa.

Aerómetro. (Dei (t. d^p, aire, y fU'po^,

medida.) m. Instrumento para medir la den-
sidad del aire.

Aeronauta. IDel gr. dqp, aire, y vaóti)^

njvecanie.i ci>m. Pcrsons quc navega por el

aire.

Aeronáutica, f. Arte del aeronauta.

Aeronáutico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la aeronáutica.

Aeroplano. (Del Ul. Wr, aire, jfUmam, pla-

no.) in. \eliiculo compuesto de uno o mi»
planos ligeramente inclinados respecto de

su trayectoria, y que, impulsado por un mo-
tor, se eleva y mueve en el aire, siendo mis
pesado que éste.

Aerostación. (Del ul «r, aire, y ttatíe.

iais, el act.i de esUr firme.) f. Navegación

aérea, o arte de sostenerse en el aire o de
surcarlo.

Aerostática. (Del p. d^p, air*. y utiUcm.)

f. Parte de la mecánica, que estudia el equi-

librio de los gases.
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Aerostático, ca. aüj. Pcrtt-necirna- o rr-

lalivo a la arroütitica. ||
* \'. OIoIh) aeroati-

tke.

Aeróstato. (Uel nr. dnp, aire, y oiuto;, pa-

radci, en equilibrio.) m. OlOllO •TOttAticO.

Aeroterapia. a)ai k'- <tñp. «ir», r «tpamia.

iratiimlrni., ' f l/.-i/. Mi'líxlo (le curar ( irrtas

1 • T mrilio del aire rn condi-

i

Acta. vlJcl u^alo mjffa, nr^ro dal monte.) adj.

In(tÍK<'na de las montañas de Filipinas, que
se distingue por su estatura pequeña y color

pardo muy obscuro. Ú. t. c. s. ||
* Pertene-

ciente o relativo a los acta*. ||
* m. Lengua

acta.

Afabilidad. (IXI Ut. aff*iU¡lmt, -mu.) f. Ca-
lidad de afable.

Afabilísimo, ma. adj. sup. de Atable.

Afable. (I>rl Ul. affabiUi, de i^Sri, hablar.)

adj. A|{radablr, dulce, suave en la conver-

sación y el trato. ||
' ant. Que se jjucde de-

cir o expresar ron palabras.

Afablemente, adv. m. Con afabilidad.

Afabulación. (DcI Ut. affi^iJatU, -íkU; Ae

aJ, a, y faiutéiíú, fibuU, cuento.) f. Moralidad

o explicación de una f.'ibula.

Afabulador. ni. ant. Fabulador.

Áfaca. (Del lat. aphíúa, y rxtc del ^r. ú(j>t!txt\,

almona.) f. Planta anual, arvense, de la fami-

lia de las leguminosas, de tallo derecho, pe-

ciolos cilindricos sin ln)ja.s, y semillas en vai-

nas anclias y muy comprimidas.

Afacer. (D« a j/aetr.) n. anL Tener comu-
nicación o trato. Usáb. t c. r.

Alacimiento. m. ant Acción y efecto de
afacer o afacerse.

AtaicionadO, da. U>e < yfaicUn, por/«-
(ion, parte del rostro.) a<lj. ant. Con los adver-

bios tiidt o mal, bien o mal agestado. -.

Afalagar. a. ant. Halagar.

Afalago. m. ant. Halago.

Afamado, da. (De afamar.) adj. Famoso,
I." arcp.

Afamado, da. (De > y /mmt.) adj. ant.

Hambriento.

Afamar, a. Hacer famoso, dar fama. Tó-
mase |x>r lo común en buena parte. Ú. t.

c. r.

Afán. (De afimmr.) m. Trabajo excesivo, so-

licito y congojoso. ||
• Anhelo vehemente.

1|

* Trabajo corjroral, como el de los jornaleros.

Afanadamente, adv. m. Afanoaamente.
Afanador, ra. adj. Que afana o se afana.

Ú. L c. s.

Afanar. (De a y fatna.) n. Entrejjanc al tra-

bajo con solicitud congojosa. U. m. c. r.
|{

* Hacer diligencias con vehemente anhelo
(lara conseguir alguna cosa. Ú. m. c r.

|¡

* Trabajar corporalmente, como los jornale-

ros.
\^
< a. Trabajar a uno, traerle apurado.

{{

Afanar, afanar y anaca oMdrar. rcf. con
que >e da a entender la desgracia de quien
o logra mejorar de fortuna, procurindolo
con afán.

Afanlptero, ra. (d«i r- áf«v^ isvwbi*, y
snpiv, ala.) adj. Zoal. Dicese de loa insectos

chupadores que carecen de alas y tienen

mettoiorfosis completas; como la pnlga co-
náa y la nigua. Ú. L c s. ||

* m. pl. Z»qL Or-
den de estos insectos.

AfaaMá. OM tt. áVOT^;, ojeara.) f. Attfl-

Afanosamente, adv. ra. Coa afin.

Ataaoao, sa. adj. Muy penoso o traba-

Josa I * Que se afana.

AIMO. m. ant. Ar, Afán o fatiga.

AfanlOMd*, tfn. adj. Dicese del bajo.
calKi o puMs de ftgura de farallón.

Atascalar. a. Ar. Hacer fascales.

Afasia. (Del ft. átMM; *• A ptt». r VáM«,
...labra.) r. Mtd. Pérdida de la faouHad de
>>«l>lar, a coiincMtn>,la de «tcsoeden cere-
bral.

Afé. (De « 7A. ••* sM.) adv. ant Akl UsáU
frecurnlemenlr con prooonbres inAjos.

Ateador, m. adj. Qae afea. Ú. t c a.

Afeamiento, m. .Acción y efecto de afear

ri aliarse.

Afear, a. Hacer o poner fea a una per-

sona o cosa. Ú. t. c. r.
|i
• fig. Tachar, vitu-

perar.

Afeblecerse. (De« y/ttu.) r. Adelgazar-

s*', tlrltiliiarst'.

Afección. I Del Ut. ajftciu, -iiiU.) f. Impre-

sión (|uc hace una cosa en otra, causando

en ella alteración o mudanza. || ' Andón o

inclinación, ||
' ICn los bencñcios eclesüsti-

cos, reserva de su provisión, y comúnmente
sf cntiendt! por la correspondiente al Papa.

|i

• MeJ. Alteración morbosa. APBCCIÓK /»/-

manar, catarral, reumátUa,

Afectación. (Oel lat. ajfictali; -taú.) f. Ac-

ción y efecto i\v afectar. ||
' Cuidado exce-

sivo, falta de sencillez y naturalidad, extra-

vagancia presuntuosa en la manera de ser,

de hablar, di- escribir, de accionar, etc.

Afectadamente, adv. m. Con afectación.

Afectado, da. (DoI lat. ajftciatai.) adj. Quo
adolece de afectación. Orador, tstilo AFEC-

TADO.
II
• Ajiarente, fingido. Ctlo afectado;

ignorancia afbctada. ||
• Aquejado, moles-

tado.

Afectador, ra. (DcI i«i. afficiaur.) adj. Que
afecta.

Afectar. (Del lat. afftctUn, frec. de afficiri,

diípoucr, preparar.) a. Poner demasiado estu-

dio o cuidado en las palabras, movimientos,

adornos, etc., de modo que se hagan repa-

rables.
II

» Fingir, I." acep. afectar celo,

ignorancia. ||
* Anexar. ||

* Hacer impresión

una cosa en una persona, causando en ella

alguna sensación. Ü. t. c. r. ||
* Apetecer y

procurar alguna cosa con ansia y ahinco.
||

• For. Imponer gravamen sobre una finca,

sujetándola al cumplimiento de alguna carga

o liipotccándola al pago de alguna deuda,
j;

' Mcd. Producir alteración o mudanza en

algún órgano.

Afectivo, va. (Del Ut. afftclñ¡u.) adj. Per-

teneciente o relativo al afecto. |!
• Pertcne-

cientt; o relativo a la sensibilidad. Fañmato
afectivo.

Afecto, ta. (Del lat. nffKtat.') adj. Indinado

a alguna persona o cosa. ||
* Aplicase al be-

neficio eclesiástico que tiene alguna particu-

lar reserva en su provisión, y más común-
mente se entiende de la del Papa. ||

) Dicese

de las posesiones o rentas sujetas a algima

carga u obligación. ||
* m. Cualquiera de las

pasiones del ánimo, como ira, amor, odio etc.

Tómase más particularmente por amor o
cariño.

II
• Med. Afscdón, 4.' acep. ||

• Pint.

Expresión y viveza de la acción en que se

pinta la figura.

Afectuosamente, adv. m. Con afecto o

cariño.

Afectuosidad, f. Calidad de afectuoso.

AfeCtnOM, M. (IM lat. afmtmtmu.) adj.

Amoroso, cariñoso.

AfecbO, cha. (De a yftck», p. |>. 4e fatÉr.")

adj. ant. Hecho o acostumbrado.

Afeitadera. (i>e afitt^.) f. ant Pslns. 1.*

acep.

Afeitador. (De i^úer.) m. ant Barbsro,

I.* acep.

Afeitadora. (De afHtaiar.-\ f. ant VeOera.

Afeltamiento. m. ant Aldta.

Afeitar. (Del lat. ^gt*mr \dor-

nar, componer, bemosear. I ( om-
poner o bemosear con aleiies ei rostro a
otra parte delcaetpoCÚ. t cr. |*Raeroaa
navaja la barba o el WpNe, 7 por fsa. el

pelo de cnskfili.ia paite del coetpo., Ú. L
c. r. I * EsqnOv a una caballetfa las crines y
las ponías de la cota. | * Recortar e igualar

las ramas y bojas de «na planta de judiik |i

• ant Dirigir, instruir.

Alalln.(Da^MMr4a». AdetetOt oompas-

KMm. CM (r. áa«. 140* é», r M»«. 8«U
ni. /CiAmi. Punto 4|vecnlaávtiilade na pío-

ÉsdciSai

Afelpado, da. adj. Ili-dio o tejido rn

forma de felpa. » fi;;. Parecido a la felpa

por tener vello ¡, pelusilla.

Afeminación. De t/rmimae/áa.) f. Accióa

y el'i to i|.. afeiiiinar o afeminarse.

Afeminadamente, adv. m. Coa afemi-

nación.

Afeminado, da. (De ^Mafaa./

.se del rpie en su |iCTSona, acl^

nos se parece a las mujeres. Ú. t l. i. „ ' Que
parece de mujer. Cara, svs AraMDiAOA.
Afeminamiento. m. Afamlnarlóo.

Afeminar. Dr r/tmimar.) a. Hacer auno
p<'r<ler la « n'r;^t.i vjn.nil. o ¡tt '

" :iie

en sus r.i'.l.i!' s \ .h 1 j. iv> in

de su persona se parezca a las mujerr». C
m. c. r.

Afer. (De a y fir.) m. ant Negocio, que-
hacer, l/sáb. m. en pL

Aferente. (Del lai. agtrmt, -trntü, p. a. 4a

affirrt, irmer.) adj. Uitl. Sai. Que trae. Voto

AFERENTE.
Aféresis. (Del gr. áTaipcoK, de éfIfhi,

quitar.; f. Gram. Metaplasmo qoe ronnnr
en suprimir una o más letras al principio de
un vocablo; v. gr. : NORASUUIA, |>or enharm-
hu:jui; (^olXs, pí>r Xicolás.

Aferidor, ra. adj. ant. Que afiere. Usib.

t. c. s.

Aferir. (Del lat. ad, a, y ftñn, rolpear, baür.)

a. ant. Contrastar los pesos y medidas.

Afermosear. a. ant Hermosear.
Aferrador, ra. adj. Que afetra. ||

* sa.

Gcrm. Corchete, 6." acej).

Aferramiento, ra. Accióa y efecto de
aferrar o aferrarse.

Aferrar. (De a y /«n*.) a. Agarrar o asir

fuertemente. Ú. t c n. ||
* ant fig. Adoptar,

abrazar alguna opinión, partido, etc D * Mmr.
Recoger la vela a su verga por medio de los

tomadores, de modo que no reciba viento

ni pueda éste desplegarla. ||
* Mar. Recoger

un toldo, bandera o cualquier otra tela, ple-

gándola y atándola. ||
* Aíar. Atrapar, aga-

rrar con el bichero u otro instrumento de
garfio. II

* Mar. Asegurar la embarcacióa en

el puerto, echando los ferros o andas. B ' n.

Mar. Agarrar d anda en d fondo. | * Mmr.
.\nclar, amarrarse. Ii

* r. Asirse, agarrarse

fuertemente uiu cosa coa otim. Dicese de
las embarcadooes cuando ae asen unas a

otras con garfios. ||
** fig. Insistir cont

dad en algún dictamen o opinión.

Aferrojar. iDe a/imr.) a. ant t

Aferruzado, da. «De a y fum,
a dt:rru. .idj. Ceñudo, iracundo.

Aferventar. (Del ul ad. a, r/«r

bir^'iente.) a. ant. HcrvcntaT.

Afervorar. (De a y /ananr.) a. i

zar. r. t c. r.

Afervorixar. (I>e « yfirwmimi.) I

vorlzar. I', t. c. r.

Afestonado, da. adj. Labrado en forma
de festón. | » Adornado con festones.

AfgaM, M. adj. Natural dd Algaaistán.

Ü. t c s. I * Peitenecient* a este pab del

Asia Central.

AWnnwdMln. nt Accióa y efecto de
afianzar o sfiíMtirtr

Allaaiar. a. Dar fianM pora seguridad o
resguaitio de iuteieses o eondsln, o del

cuin|iliuiir.ntu de algnna ahigiclña l'Afir-

mar o asegurar con puntalea^ toidett s. da-
ros, etc. I * Asir, agarrar. Ú. I. c. r.

Aliar. (IM lat «< a, rJUb», rmiir.) a. ant
Dar a uno fe o pdabra de atguiitlad de no
hacerle dafio, sq^ lo praclicahsn antigna-

awaMe los k^osddgo.
AWar. OM lat^«^ln^ * /uti». Wo-

«b»» a ant Cefik^. ajsaiar, abrochar.

ASM. (Del i*. kJi^.. é^U, liniooi.) m.

AMéa.OM tas. ^mlt, -amít, aAcctf».) f.

Incins i. irtii a alguna persona o tosa ;i» Abta-
co,dkacú.
AMnnndaaicntn. adv. m. Con a&cMn.



AFI

Aficionado, da. (i)« m/icinur.) »ilj. Qup
cultiva al|4im artr sin tenrrlo por oficio. I',

t. c. s.

ANdonador, ra. adj. Que aficiona.

Aficionar. (!)<• aficHo.) a. Inriinur, inducir

a otro a ((uc yustc de alguna persona o

cosa. II
' r. Prendarse de alKuna persona,

gustar de al);una cosa.

Afiduciar. (l>o a y ></«</.».) a. ant. Dar es-

pi-ranza, conliania o soyuridad de alpina

cosa.

AfUaclón. r. ant. Fijación, i.' accp.

Afijado, da. (u«i ui. affiíuim.) m. y f. ant.

Ahijado.

Afljadura. il)e «»«-.) f. ant. Fijación,

I.* aci-p.

Afljamiento. a)» "fijar.) m. ant. Agadón.
Afijar, a. ant. Fijar.

Afyo, ja. (Del lat. a//Ums.) p. p. irrcg. ant.

de Alijar. Ü ' adj. Gram. Dícesc del pronom-

bre personal cuando va pospuesto y unido

al verbo, y de la partícula o parte de la ora-

ción <iuc se agreda a una palabra para com-

poner otra de diferente o más amplio signi-

ficado. Ú. m. c. s. m.

Afiladera. (i)c afilar.) adj. \'. Piedra afi-

ladera, ij. L c. s.

Afilador, ra. adj. Que afila. ||
' m. El que.

tiene por oficio afilar instrumentos cortan-

tes.
II
' Correa en que se afilan las navajas

de afeitar.

Afiladura, f. Acción y efecto de afilar.
||

í ant. Filo, I." acep.

Afflamlento. (Uc afiUr) m. Adelgaza-

miento de la cara, la nariz o los dedos.

Afilar, a. Sacar filo o liaccr más delgado

o agudo el de un arma o iiutrumento.
¡I

* Acuar, I.* acc]). ||
> r. fig. .\delgazarse la

cara, la nariz o los dedos.

Afiliación, f. Acción y efecto de afiliar o

afiliarse.

Afiliar. (Del Ut. affiliárt; de aJ, a, j filÍKJ,

hijo.) a. Juntar, unir, asociar una persona a

otras que forman corporación o sociedad.

Ú. m. c. r. AFILIARSE a uh partíJo político.

Afiligranado, da. adj. Ue filigrana. ¡¡
> Pa-

recido a ella. ||
^ fig. Dicese de personas y

cosas pcíjueña.'., muy finas y delicadas. Honi-

bre AFILIGRANAIX); faiciottis afiligrana-

das; estilo AFILIURANADO.

Afiligranar, a. Hacer filigrana. ||
2 fig.

Pulir, hermosear.

Afilo, la. (Del gr. c1i¡)wXXoí; de d priv. y

9VU0V, boj».) adj. Bet. Que no tiene hojas.

Afilón. (De afilmr:\ m. Correa im|>regnada

de grasa, cpie sirve para afinar, suavizar o

asentar rl filo. ¡1
í Chaira, 2.* accp.

Afilosofado, da. adj. Dicese del que

afecta ademanes, lenguaje y modo de vivir

de sabio o filósofo.

Afillamiento. (De «/f//«r.) m. ant. l>rohija-

clon.

Afiliar. (De a y filie.) a. Prohijar.

Afín. (Del Ut. mffimis; de ad, a, f finit, térmi-

Do.) adj. Próximo, contiguo. Campci AFI-

NES. II* Que tiene afinidad con otra cosa.
j|

' ni. y f- Pariente por afinidad.

Afinación, r. Acción y efecto de afinar

o afinarse.

Afinadamente, adv. m. Con afinación. !'

' fig. Con deliradeía y finura.

Afinador, ra. adj . Que afina. ||
> m. El

que tiene por oficio afinar pianos u otros ins-

tnimentos músicos. ||
• Templador, J.'acep.

Afinadura, f. Afinación.

Afinamiento, m. Afinación, n < Finura.

Afinar. i;i)c « y yi»í.i a. Perfeccionar, dar

rl último punto a una cosa. U. t c. r. ||
• Ha-

cer fina o cortas a una persona. Ü. m. c. r. I]

» Hacer el encuadernador que la cubierta

del libro sobresalga igualmente por todas

partes. ||
* Purificar los metales. l| 'Poner en

tono justólos instrumentos músicos con arre-

glo a un mismo diapasón y acordarlos bien

unos con otros. ||
• Cantar o tocar entonando

con perfección los sonidos.

AFL

Afinar. (Det lal. ad, a, y fimh. A*.) a. ant.

Fin;ili/ar, acabar, terminar.

Afincable. adj. ant. Que se desea o pro-

cura con ahinco.

Afincadamente, adv. m. ant. Ahincada-

mente.

Afincado, da. .idj. ant. Ahincado.

Afincamiento, m . ant. Ahincamiento.
i|

» ant. Apremio, vejación, violencia. ||
' ant

Congoja o aflicción.

Afincar. (De « afincar.) n. Fincar, i.* accp.

Ú. t. c. r.
II

> a. ant. Ahincar.

Afinco, m. ant. Ahinco.

Afine, adj. Afín.

Afinidad. (I)el Ut. affinitm, •áiii.) f. Analo-

gía o semejanza de una cosa con otra.
||

2 Parentesco ((ui- por matrimonio consuma-

do o por cópula ilícita se contrac entre el

varón y los parientes de la mujer, y entre

ésta y los parientes de aquél. |¡ ' Quim. Fuer-

za (pie une los átomos para formar las mo-
léculas.

Afino, m. Afinación délos metales.

Afinojor. (De a jfinajt.) a. ant. Ahlaqjar.

Us.^b. m. c. n. y c. r.

Afirmación. (Del lat. mffirmtlU, -imt.) f.

Acción y electo de afirmar o afirmarse.

Afirmadamente. adv. m. Con firmeza o

scgiiridaí!.

Afirmado. íDe afirmar.) m. Firme, 4." acep.

Afirmador, ra. (Ool i.ii. af/irmaitr.) a<ij.

Que afirma. II. t. c. s.

Aflrmamiento. m. ant. Afirmación. ¡| » ant.

Ar. Ajuste con que entraba a servir un

criado.

Afirmante, p. a. de Afirmar. Oue afirma.

Afirmanza. (Ue afirmar.) f. ant. Firmeza.

Afirmar. (Del lat. a/firman; de ad, a, j fir.

msrt, foniñcar, asegurar.) a. Poner firme, dar

firmeza. Ü. t. c. r. ||
' Sostener o dar por cier-

ta alguna cosa. 1|
' Ar. Ajustar, generalmente

I)or un año, a una persona para que preste

determinados servicios. U. t c. r. ||
* n. ant.

Ar. 1 labitar o residir. ||
' r. lístribar o asegu-

rarse en algo para estar firme, afirmarse
en los estribos. ||

• Ratificarse alguno, o man-

tenerse constante, en su dicho o declara-

ción. II
' Esgr. Irse firme hacia el contrario,

presentándole la punta de la espatla.

Afirmativa. (Del Ul. affirmatfva, f. de -«F<«,

afirmativo.) f. Proposición u opinión afirma-

tiva.

Afirmativamente, adv. m. De modo afir-

mativo.

Afirmativo, va. (Del lat. a/finnaliviu.) adj.

Que denota o implica la acción de afirmar,

2.* acep.

Afistolar. a. ant. Aflstnlar.

Aflstular. a. Hacer que una llaga pase a

ser fístula. I!, m. c. r.

Afiuciar. (Ue a y fiada.) a. ant. Afiduciar.

Afiacar. (De a yJUtct.) a. ant. Enflaquecer,

debilitar. ||
' n. ant. fig. Flaqnear.

Aflamar. (De « y fiama.) a. nnt. Infiamar.

Aflaquecerte. r. ant. Enflaquecerse.

Aflato. (Del lal. afflMHi, dr aflljrt, soplar,

inspirar.) m. Soplo, vicnto. ||
< fig. iDtpIra-

dóo.
Afleitar. a. ant. IHetar.

Afletamiento. (De atinar.') m. ant. Ficta.

Afletar. a. ant. Fletar.

Aflicción. I Del lat. affiicH; -tmiM.) f. EfcCtO

de afligir o afligirse.

Aflictivo, va. adj. Dicese de lo que cau-

sa aflicción. II
* For. V. Pana aflictiva.

Aflicto, ta. (Del lal. affiiciui.\ p. p. irreg. ile

AfllKlr.

Afilíente. (Del lai. af/ttetm, -tmUt.) p. a.

ant. (le Afligir. Que iiflige.

Afliftlble. (l>r a/Ugir.) aflj. ant Aflictivo,

I.'a.rp,

Afligidamente, adv. m. Con aflicción.

Afligimiento. (i><- a/Ufir.) m. Aflicción.

Afligir. (Del Ut aflUgtn; da mJ, a, y /Ufirt,

chocar, sacudir.) a. Causar congoja, pena o
sentimiento grande. Ú. t c. r.

APO 2.Í

Aflojadura, f. ant. Aflojanieiiio.

Aflojamiento, m. Acción y eíeiio i|r

aflojar o aflojarse.

Aflojar. I De « y/*>.) a. Disminuir la pre-

sión o la tirantez. U. t c. r. ||
• n. fig. Perder

fuerza una cosa, aflojó la ealenturn. \\
> fig.

Dejar uno de emplear el mismo vigor, fer-

vor o aplicación que antes en alguna cosa.

AFl.ojrt en sus dexv(¡on:s, en el estudio.

Aflorado, da. adj. Floreado.

Afloramiento, m. Efecto de aflorar.
;;

* Mineral aflorado.

Aflorar. (Dc « y fi"-^ n. Dicho de minera-

les, asomar a la superficie dc un terreno.

Afluencia. íDcI l«i. a/finntu.) i. Acción y
efecto de afluir. !|

' .M»undancia o copia. ||

> fig. Kacimdia, abundancia dc palabras o
expresiones.

Afluente. (Del Ul. affiütm, -nlit.) p. a. de

Afiulr. Que afluye. ||
' ailj. Facundo, abun-

dante en palabras o expresiones. :¡ ' m. Arro-

yo o rio secundario que desemboca o des-

agita en otro principal.

Aflalr. (Del lat. afflmíri; de md, a, y fimirt.

fluir.) n. Acudir en abundancia, o concurrir

en gran número, a un lugar o sitio determi-

nado.
II
« Verter un rio o arroyo sus aguas

en las dc otro o en las dc un lago o mar.

Aflujo. (Del lat. ajfimxut.) m. Med. Afluen-

cia de líquidos a un tejido orgánico en mis

abundancia <iue la correspondiente al esU-

do normal fisiológico.

Afodar. (Del Ul. affUtrt, cavar, ahondar.) a.

ant. Meter en un hoyo.

Afogamiento. (De a/»tmr.) m. ant Aboca-

miento.

AfOgar. (Del b. lat mffteSrt, y í«e del lal.

/tcM, fuego.) a. ant. Ahogar, l'sáb. t. c. r.

» Afogarar. (De m y/ofor.) a. Aanrar. Ú. m.

c. r.

Afogonadura. f. ant Mar. Fogonadura.

Afollar. (De a y/olUr, i." arl.) a. Soplar

con los fuelles. || ' fig. Plegar en forma de

fuelles.
II
* r. ant. Albail. .Ahuecarse o aveji-

garse.

Afollar. (De a y /Mar, j." art.) a. ant He-

rir, afligir, maltratar. Usáb. t c. r. ||
' ant fig.

Corrom|)er, viciar, estragar. ||
• ant Alian.

Hacer mal, o contra ley, alguna fábrica.

Afondabie. adj. ant. Fondable.

Afondado, da. (De afniar.) adj. ant Hon-

do, bajo, hundido.

Afondar, a. Echar a fondo. !|
» ant. Ahon-

dar,
li

' n. Irse a fondo, hundirse. Ú. t. c. r.

Afonía. (Del gr. d9<i)M'o.) f. Falta de voi.

Afónico, ca. (De »/»«i».) adj. Falto dc voz

o de sonido.

Áfono, na. (Del gr. d^om);; do d pri». y

9<i)vii, vos.) adj. Afónico.

Aforadar. (De a y /tradar.) a. ant. Hora-

dar.

Aforado, da. (p. p. de a/trtr, |." acep.) adj.

.\plicase a la persona que gozaba de fuero

privilegiado. Ü. t. c. s.

Aforador. m. El que afora.

Aforamiento, m. Acción y efecto de

aforar.

Aforar. (De « y/W».) a. Dar a foro alguna

heredad. || «Tomar a foro alguna heredad.
||

» Dar, otorgar fueros. H » Reconocer y va-

luar los géneros o mercaderias p*n el pago

de derechos. II
» Tratándose de aguas, mr--

dir la cantidad que lleva una corriente en

una unidad de tiempo.

Aforcar. (De « yfirrrm.) a. ant Akorcar.

Aforlsma. (r>«l gr. á^6(nO)ta, com pacata

aparte; de diyipí!;», separar.) f. feUr. TUmOT
que se forma en las bestias por la relajación

o rotura de alguna artería.

Aforismo. «Drl lal. m^turúmm, y í»l» del gr.

d^pinfióí: de Ajrh. >**• * f'-ortf,. limitar,' m.

Sentencia breve y

coniít rrgl.i en algiv

Aforístico, ca. 'IVl «r. dí;.piTn«o; i a.i|.

Perteneciente o relativo al afürismo.

Afomecer. a. ant. Foraecer.
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(ir aiuidl, 4.Aforo. III. Actiuii > ri

y s." »i r|i».

Aforra. < Hrl ir. j^J',aM«rm, Hbre.i f. «ItL

Aforiamirnto.

Aforrador. (I>« m/trrmr, >.* art.) m. aiiL

ManumUor.
Aforrador, ra. adj. Que echa (orrot. Ú.

I. r. 5.

Aforradura. (t>e mftmr, 1." xt.) f. ant.

Aforro.

Aforramiento. m. ant. Acdóa y rfrcto

(le iilorr.ir, 2." art.

Atorrar, a. Poner forro a al(^na rosa. ||

' r. Ponerse mucha ropa interior. || ' fip. y
am. Comer y beber bien. Ü. m. con ¡ilp'in

.idverbío. ;j Afórrate, <> afórrese, oblen p.ie-

dcs aforrarte, <> puede aforrarse, con ello.

loe. fam. ron tgue uno hace dcs|>recio <lc lo

(¡ue otro le ofrece.

Aforrar. (0« */tm.) a. ant. Ahorrar, l.'

acep.

Aforrecho, cha. au mfTnr, >.* art.) ndj.

anl. Honro, libre o dosembamiado.
Aforro. (I)e Mfomr, i." ait.) m. Fofro.lj

• Mar. Conjunto de vueltas de cabo delj» i-

do con que se cubre determinada parle de
otro mis Ki'ueso. |¡ ' Mar. El mismo cabo con
que se aforra.

.Atortalado, da. adj. ant Decíase del

pueblo o paraje fortificado.

A tortlori. expr. adv. lat Con mayor
razí'm.

Afortunadamente, .idv. m. Por fortuna.

Afortunado, da. ailj. Que tiene tortuna

o buima suerte. ||
• Borrascoso, tempestuo-

so.
II

' Feliz, que hace fclir, donde se eii-

euenlra la felicidad, y asi se dice: Unión
afortunada; niaiuiín afortunada.
Afortunamiento. (üe a/triunar.) m. ant.

Fortuna.

Afortunar. (l>e a > /arinHo.) a. Hacer afor-

tunado o dichoso a .-Uguno.

Atorzarse. (Ue « jr /»rtar.) r. :mt. Eafor-

xarse.

Afosarse, r. Afíl. Defenderse liacicndo

al(;ún loso.

Afoscarse. (Uc a -r/ttc:) r. Afar. Can;.-<r-

.se la atmósfera de: vapores que hacen con-

fusa la visión de los objetos.

Aloyar, a. ant. Akojrar.

Afrailado, da. adj. /01/r. Aplica.^ a lo

impreso que tiene fraile.

Afrailar. (Dr a 1 JrmíU, con alurMa al crr-

quiUi'.) a. .-f^r. Cort.'ir las rama.'i a un árbol

)Kir junto a las cruc<-s ]>aia que eche nuevos
brotes.

Afranear, a. tmt Hacer franco o libre al

esel.ivo.

Afrancesado, da. adj. Que imita con
afcrlación w los fiancese». L". t c ». 1|

' Par-

tidaiio de los franceses. DiV.'se especial-

mente de los españoles (|ue en 'a guerra de
''' ' ' l'-nria siguieron el iiartido de

t. c. s.

.\:._ .^v:>aillieflt0. m. Trndend:» **•!?''

rada » ¡as ideas o costumbres de origen
franri's.

Alranccsarac 1. Hacerse uno «iiance-

sado.

AfredW. (U<< Ui. ^r»clmm. p. p. d< ^frmm-

t*rt, r.>*p*r.) m. Salvad*.

Afrrnlllar. .< Amarrar o sujetar con Iré-

natos.

AlfMte. (!>• afrmtmia.) f. N'ei^gttcBa y des-
iKMior <|ac TCMilU dr algún dicho o lieciio. ¡¡

* Diciio o hedw alrcatoao. | * Dealman que
e sigue de la liporidóa de penas por cier-

MW deüloSi I * am. Pcli,:fo, «finro o lanir

capas de ocisionaf «osOeaia o deshonra.

> ant Re<|urrimie»io. intimacióa.

Afrtatadta. r. ut AimiaiHii
Afrcntadamenla. adv. m. ant. Afrento-

aaaaatc.

Afraatador. ra. »A\. Que aircata. t. t.

c. s. I ' ant. l^cciaar de) qtM ir i|ncria o aMo-
ne«lBU.r»i' •

-

Afrentar, d»- - u
* ant. Poner en ca-

llar. ; • oes'''— .,•,,,.. ,,.i,iira.
i,

> ant. Ke<iii.
I

« ant. Confinar, lin-

dar. !|
' r. A .. , ,f, .sonrojarse.

Afrentosamente, adv. m. Con afrenta.

Afrentoso, sa. adj. Dícesc de lo que
causa .ilrenta.

Afretado, da. adj. Parecido al fres.

Afretar. (Ocl Ut. affrictiu, de affrícSrt, ha-

ur, frr^ar.) a. Mar. ¥1 egar, limpiar la embar-
cación y quitarle la broma.

Afreza. f. ant. Cebo preparado para ato-

londrar a los peces y co(;erlos.

Africanista, com. Persona que se dedica

al estudio y fomento de los asuntos concer-

nientes al Afri' a.

Africano, na. adj. Natural de África. Ú.

t. c. s. ;1 ' Perteneciente a esta parte del

inun<io.

Áfrico. 'Uei Ut. a/nau.) m. Ábrego.

Afrisonado, da. adj. Parecido al caballo

frisón.

Afro, fra. iDel lai. a/tr, afra.) adj. ant Afri-

cano. .\pl. a pcrs., usáb. t. c. s.

Afrodisiaco, Ca. (Uel Ut. atkrtdUiaau, j

¿ste dt I f;r. d^polltaiaxó;, de *A7po2nni, Venas.)

adj. Uicese del medicamento o substan-

cia i|ue excita el apetito venéreo. Ü. t. c.

s. ni.

AfrOnltrO. (Uel Ul apkrtmitmm, y é%U del

gt. dvpó-nrpov; de átjpi^ espoma, y víípov, ni-

>ro.) m. Espuma de nitro.

Afrontación. (Ue a/raular.) f. ant Parte de
una cosa que hace frente a otra o linda con

ella.

Afrontadamente, adv. m. ant Cara a

cara, a la.s claras.

Afrontado, da. (De a/romiar.) adj. ant Que
está en pelijjro o trabajo.

Afrentador, ra. (Ue afmlar.) adj. ant

Afrentador, l'sáb. t c. s.

Afrontamiento. m. .'\ccion y efecto de
a fiontar.

Afrontar. iDel b. lat. affraaUn, r ble del

lat. aJ, a, r /rtmi, frente.) a. Poner una cosa

enfrente de otra. Ú. t c. n. || ' Carear, i."

acep.
II
' Hacer frente al enemigo. ]i

* Arros-

trar, I.* ace|>.
II
' snt Afrentar. ||

• ant Echar

en cara.

Afnienta. (De a/rtmíar.) f. ant Afrenta.

Afruento. m. ant. Afrenta.

Afta. lUcl lat. a/4«, T i»ta del pL fi. dv«a>,

quemadura».) f. MfJ. l.'lcera pcqueika, ordi-

nariamente blanquisca, que se forma en la

membrana mucosa de la boca o en la del

tubo digestivo.

Aftoso, sa. adj. Que padece aftas.

AfnciadO, da. (D« afmdm.) adj. aot Obli-

gado |>or pacto o ajuste al cumplimiento de

alguna cosa.

Afuciar. a. ant. Allaclar. l'sib. I. c r.

Afuera, adv. 1. huera del sitio e •"

csti. l'tngo di afuera; ui!gajHo¡ •

* Fji lugar público o en la parte i

* f. pl. Alrededores de una población.,,

* J-Wt. Terreno despejado alrededor de una

(liaia, pare que el enemigo no pueda acef^

rarse sin sufrir el fuego recto de la artille-

ria. 1) lAfaaral expr. cUpt que te empica

para hacer que una o varias personas dejen

libre el |>aso o se retiren de algún lugir. ||

Afnara. o alaaraa, ét. m. adv. ant Ademis
de. ;| Ea afaat*. m. adr. am. A eaoepcióB,

o con exclusión de algo.

Afuero, m. ant Afor*.

Atufa. (. lam. Faga. 1.* acep. II Balar uno
sobra las afniu. fr. fam. Estar prepaiaado
la ftiga, disponiendo lo mis sc^vo pata
' • V «acaparse. H Tttmar las ahriWi tr. fsm.

Muir.

Atufar, n. fam. Halr, 1.* acep. Ú. L c r.

Afalón. m fam. Afata.

Ahrawda. tt>t ^mmar.) U aat AkHMáa.
AlMMldo, 4a. (D« ^mar.) ad}. ant De-

cíase de la cata o d lagar tMiMÓn

Afumar. i>r t v /••«•. a. ant. AhaaM
Atusado, da. 'De « y/mM.) adj. ant

sado.

Afusión. (Del Ul. a^mtU, -tmlt, d« nfmmdi-
rl, derramar, Terter.l f. Mtd. Acci4n de Ver-

ter apia, fria por lo común, desde cierta

altura sobre todo el cuerpo o uiu parte cual-

quiera de íl, como medio trrai>íutico.

Afuste, 'il^ " V fiíitt iT- ArriiA/ón rrtm-

puesta d<'

tes y i>''v n

la ri ros de artillería.

' Cu - 15 armazones en
(|ue se montan las |<i'vas «le arlilleria.

Afuyentar, a. ant. Ahaycatar.

AgA. (Del turco Ul, agí, J iMa dd «««ol

151, acá, leRor.) m. Ofidal del ejército turco.

Agachadiza. (De atackaru.) f. Ave del

orden de las zancudas, semejante a la cho-

cha, pero de alas más agudas y tarsos me-
nos gruesos. Vuela inmediata a la tierra, y
por lo común está en arroyos o lugares pan-

tanosos, donde se agacha y esconde. II Ha-
cer uno la agachadiza, fr. ñg. y fam. Hacer
ademán de ocultarse o esconderse pare no
ser visto.

Agachaparse, r. .4mi. Agazaparse.

Agachar. a>e « y taclu.) a. fam. Tratán-

dose de alguna parte del cuerpo dd animal,

y especialmente de la cabeza, inclinarla o
bajarla. 1|

' r. fam. tjicogerse, doblando mu-
cho el cuerpo hacia la tierra. ||

' fig. y fam.

Dejar pa.sar algún contratiemiK) , persecu-

ción o acusación sin ''
'' '- -ri-itsar-

se, para sacar despii- 'Ti;;.

y fam. Retirarse, ap algún

tiempo del trato y vista de la v;enle.

Agalbanado, da. adj. Galbanoso.

Agalerar. (De a y gaUra.) a. Mar. Dar a

los toldos fior una y otra banda la inclina-

ción conveniente para que despidan d agua

en tiem(>o de lluvia.

AgálOCO. (Del rr. dTdUoxirr.) m. Aibol de
la familia de las euforbiáceas, cuyo leJIo con-

tiene un jugo acre y se emplea en ebanis-

tería y pare sahumerios.

Agalla. (Del lat. ralU.') í. Excrecenaa
redonda que se forma en el rol>le, alconio-

que y otros árboles y arbustos por la pica-

dura de ciertos insectos al depositar sus ^ u '
-

vos.
II

* Aari^ala Ú. m. en pL ||
* Órgano

de la respiración, que tienen los peces en
aberturas naturales, a entrambos lados y en

el arranque de la cabeza. U. m. en i'l.

< Cada uno de los costados de la cabeza del

ave, que corresponden a las sienes. V. m.

en pl. 11
* Vttfr. Vejiga iacipieole. I * pl. Ad-

ghia. il
' Roscas que tieae la ttcataaguia '-n

su extremo inferior. | * fig. y (ua. Amntu
esforzado. V m. con el verbo taur. | AfRla
d« cipria. Pita da ctpréa.

Agallado, da. adj. Tmt. Dicese de lo qve
est.^ metido en tinta de agallas molidas, a
fin de t|ue tome pie pare el cotor negra
AgaUadora. f. Oaaadara.

AgaOd*. m. aum. de Agala. | * Cada aaa
de las cuentas de ptau huecas, a modo de

agaOas, y aigaaas Teces afiHgiMMdas, de (|ue

se componen las taitas o coBares con qu'-

suden adornarse las aiaicrcs de las aldeas.

* Cuenta de rosario muy abakada y de ma-

dera. I « OaMa. 2.* art

r. d. de AgaOa.

(D« • r /—

i

Jw.) a. U»m$. Coa-

trahaccr o imitar la vot del gamo peqacáo.

AgMMnado, da. adj.

AgHgrcnarsc. r.

AlMlpco, a. (IM lu. «TMíJDHhO M- i*''-

teaedeate o rdatiro a la tmtmt Aftaipe.

Aflipa. (IM lat. ^tf», r 4aM M (r. Aréa^

aaerj m. Convite de caridad que

oMre ai tos primeras crisüsaos ea sus

asaablcas,a fia de caHcckar ssás y sais la

coaoordia y la anióa catre los mioabros de
caen».

I.a4i.(
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Agarbanzar. (Us « y «wii*»».! n. Mun:
Bnitír in lu> árboles I»» yemas o botones.

Agarbarse, r. Ai¡aiharsr, cncor\'«rsc,

Uoblarsi-, im uñarse liacia abajo.

Agarbillar, a. Agr. Hacer o formar

garbas.

Agareno, na. .nlj. nr.sci-mlionlc «le Agar.

Ú. t. c. s. ,\
- Mahometano. Ú. t. c. s.

Agárico. IDcl lat. aeariiHm, y tslc del i;r.

dYapixóv, hongo de cierto género.) m. Ilonf^o

sin tallo, cuyas especies viven purásitxs en

el tronco del alerce, el chopo, la encina y
otros árboles. || mineral. Substancia blanca

y esponjosa, que es un silicato de alúmina

y magnesia, con que se fabrican ladrillos

más ligeros (¡ue el agua.

Agarrada. (De atmrmr.) S. fani. .Mtcrcado,

pendencia o liña de palabra.s.

Agarradero. (Ue mftu-mr.) m. Asa o man-

go de cualípiiera co.sa. ||
' fig. Parte de un

cuerpo que ofrece proporción para asirlo o

asirse de él. |{
' fig. y lam. .\mparo, protec-

ción o recurso con que se cuenta para con-

seguir alguna cosa. ||
* Mar. Tenedero.

Agarrado, da.(Ue afamu-.) adj. fam. Mez-

«|uinu o inisiiable.

Agarrador, ra. adj. Que agarra. ||
' m.

Especie de almohadilla que sir\-e para coger

por el asa la plancha caliente. |¡
' fam. Cor-

chete, Tj.' acip.

Agarrafador, ra. adj. Que agarrafa.

Agarrafar. (De a y garfa.) a. fam. Agarrar

a uno ton fuerza al reñir. Ú. m. c rcc.

Agarratna. f. Oarrama.

Agarrante. |>. a. de Agarrar. Que agarra.

Agarrar, (üe a y torra.) a. Asir fuerte-

mente con la mano. {|
* Asir o coger fuer-

temente de cualquier modo, hacer presa.
¡ ^

' fig. y fam. Conseguir la posesión de lo (|ue

se desea. Porfin auarró el destino quipr¡-

ttndia.
II

* r. .\sirse fuertemente a o de algu-

na cosa. II
' fig. y fam. Tratándose de enfer-

medades, apoderarse del paciente con tena-

cidad. ¿V U ACAKRÓ la calentura, la ronque-

ra, la tos.
II
• rec. fig. y fam. Asirse, 5.* acep.

Agarro, m. Acción de agarrar.

Agarrochador. m. Kl <iue agarrocha.

Agarrochar, a. Herir a los toros con ga-

rrocha u otra arma semejante. ||
* Mar. Bra-

cear las vergas i>or sotavento y halar de las

bolinas de barlovento a fin de ceñir el vien-

to lo mis posible.

Agarrochear, a. ant. Agarrochar, i.* acep.

Agarrotar. i,l>e a y gam¡u.) a. Apretar

fuertemente los fardos o lios con cuerdas,

que se retuercen por medio de un palo, dán-

dole vueltas.
II

• Ajustar o apretar una cosa

fuertemente, sin necesidad de garrote. ¡¡

> Oprimir mucho una cosa a otra. ||
* Dar uno

o más garrotes.

AgaJu^ador, ra. adj. Que agasaja. Ú. t. c. s.

Agasajar. (De a y easajar.) a. Tratar con
atención expresiva y cariñosa. ||

' Halagar o

favorecer a uno con regalos o con otras

nuicstras de afecto o consideración.

Agasajo, m. Acción y efecto de agasa-

jar.
¡I

' Regalo o muestra de afecto o consi-

deración con que se agasaja. ||
* Refresco

«pie se servia por la tarde.

Ágata. (Del lat. ackiUu, y éite del gr.dxdn^; I

f. Cuarzo lapídeo, duro, translúcido y con
franjas o capas de uno u otro color. Las hay
ondeadas o listadas y jaspeadas, y sus varie-

dades se conocen con nombres especiales.

Agauja. f. León. Oajruba.

Agavanza. 1. Agavanzo.

Agavanzo, m. Escaramqjo, i.' y 1.' aceps.

Agave. (Del (r. dT»<^ adaúabl*.) f. PHa,
I." art.

Agavillar, a. Hacer o formar gavillas,
i

5 fig. Acuadrillar, i.* acep. Ü. t c. r.

Agazapar. ^Ue * y eaiafa.) a. fig. y fam.

Agarrar, coger o prender a alguno. ||
' r.

fam. Agacharse, encogiendo el cucrj)o con-
tra la tierra, como lo hace el gazapo cuando
quiere ocultarse de los que le persiguen.

Atíl

Agencia. Ulel b. Ut. aftntia, y ttyt del Ul.

axtHt, -tnlit, agento.) f. Dili'-'erit 1.1, soüi itiiil.jl

5 ( Ificio O encargo de . o

despacho de uno o de V.'. Ha-

cal. I'.iiipleo de agente fiscal.

Agenciar. (De tmcia.) a. Obtener, adqui-

rir, lograr con diligencia alguna cosa. Ú. t.

c. r.

Agencioso, sa. (De aguttm.) adj. Oficioso

o diligente.

Agenda. (Del Ut. aetnJa, cosu que >e han

Jr luicrr. ) f. Libro O cuadcmo en que se

apuntan, para no olvidarlas, aquellas cosas

ipie se han de hacer.

AgenCSla. (Del gr. dT^'t»'"; de d priv. y

Ttnáco, cncruJrar.) f. MeJ. Imposibilidad de

engendiar, impotencia.

Agenollar. (De « y etMoílt.) a. ant. Ahino-

jar. Isáb. m. c. n. y c. r.

Agente. (Drl Ut. agtiu, •mi$, |>. a. de aftrt,

hacer.) adj. Gra/H. Y. Persona agente. Ú. t.

c. .s. ¡,' m. Persona o cosa (|ue obra y tiene

facultad o poder para producir o causar al-

gún efecto.
;i
de Bolsa, de cambio, o de cam-

bio y Bolsa. Funcionario cuyo oficio es inter-

venir, con carácter de notario, si está cole-

giado, en las negociaciones de efectos y
valores públicos cotizables, y que también

puede entender, con los corredores de co-

mercio, en las demás operaciones de Bolsa,
i,

de negocios. Kl que tiene por oficio gestio-

nar en pro de negocios ajenos. || de policía.

Empleado subalterno de orden público, que

se ocupa en la indagación y ¡jersecución de

los delitos.
11 flscaL Sujeto destinado para

ayudar al fiscal en los negocios de su ofi-

cio.

Agerasia. (Del gr. dYnpooío; de d priv. y

yñp";. vcjei.) f. Fistol. Vejez libre de los

achaques propios de esta edad.

AgératO. (Del Ut. agerúloH, y (He del gr.

dTñpotov, escorionera.) m. Planta perenne de
la familia de las compuestas, de tallo ramo-

so, hojas lanceoladas y flores en corimbo,

pequeñas y amarillas.

Agermanarse. r. Entrar a formar parte

de ima goimania.

Agestado, da. (De « y /«/«.) adj. Con los

advs. iien o mal, de buena o mala cara.

Ageste. (Del anglosajón ueji, oeste.) m. ant.

Viento gallego.

Agestión. (Del lat. aefutú, -iMÚ.) f. Agre-

gación (le materia.

Agibílibus. (Del b. lat. agihitU, Ingenioso,

diestro, y ¿ste del lat. agert, hacer, procurar.)

m. fam. Industria, habilidad para procurar la

proi)ia conveniencia. ||
• fam. Persona que

tiene esta habilidad.

Agible. (Del b. Ut. ofUaü.) adj. Factible o

hacedero.

Agigantado, da. adj. De estatura mucho
mayor ele lo regular. ||

• fig. Se dice de las

cosas o calidades muy sobresalientes o que
exce<len mucho del orden regular.

Agigantar. (De « y eieaxit.) a. fig. Dar
a alguna cosa proporciones gigantescas. Ú.

t. c. r.

Ágil. (Del Ul atilü, de mgir», hacer, obrar.)

adj. Ligero, pronto, expedito.

Agilidad. (Del lat. ofilümi, -étit.) f. Calidad

de ágil.
¡I
' Teol. Una de las cuatro dotes de

los cuerpos gloriosos, que consiste en la fa-

cultad de trasladarse de un .lugar a otro ins-

tantánean\ente, por grandi: que sea la dis-

tancia.

Agilitar. (Del Ut. atitUat, agiUdad.) a. Ha-
cer ágil, dar facilidad para cjccutatr alguna

cosa. C. t. c. r.

Ágilmente, adv. m. Con agilidad.

Agio. (I>«I iul. »ui:) m. Beneficio que se

obtiene del cambio de la moneda, o de des-

contar letras, pagarés, etc. ||
' Especulación

sobre el alza y la baja de los fondos públi-

cos. ,1 ' Agloti^e, :.' acep.

Agiotador, m. Agiotista.

Agiotaje. (Del h. iv>Xv') ni. Agio, i.'

A«N *¿7

y 2.' aceps. jj
* Especulación abusiva, hecha

sobre seguro con i>erjuicio de tercero.

Agiotista, com. Persona que se emplea
rn el agiotaje.

Agir. (Del Ut. agln, conducir.) a. ant Ftr.

Demandar en juicio.

Agitable, (üei ul agUaUtU.) adj. Que
puede agitarse o ser agitado.

Agitación. (Uel Ut. tibUU, .««m.) f. Ac-
ción y efecto de agitar o agitarse.

Agitador, ra. (Uei ut. ugUtur.) adj. Que
agita. U. t. c. s.

Agitanado, da. adj. Que se parece a los

gitan(js.
jl
' Que |)arccc de gitano. Lenguaje

ACilTASAUO.

Agitante, p. a. de Agitar. Que agita.

Agitar. (Del Ut. agitare, frec de agért, mo-

ver.) a. Mover con frecuencia y violenta-

mente. Ú. t. c. r.
II
» fig. Inquietar, turbar,

mover violentamente el ánimo. C t. c. r.

Aglayarse. (Del Ut. aj, a, y glaeiár; heUr

de eHpantu, pasmar.) r. ant. Pasmarse, quedar-

se absorto.

Aglayo. (De aglayaru.) m. ant Pasmo,

asombro.

Aglomeración, f. Acción y efecto de
aglomerar o aglomerarse.

Aglomerado. (De aglomerar.) m. Prisma

hecho en molde con hornaguera menuda y
alquitrán, (]ue se usa como combustible.

Aglomerar. (Del Ul. aggltmtnrt; de aJ, a, y

glomersrt, juntar.) a. Amontonar, juntar. Ú.

t. c. r.

Aglutinación. (Oel ut. agglKlimoHc, -óMit.)

f. .\cción y efecto de aglutinar o aglutinar-

se.
II
' Procedimiento en virtud del cual se

unen dos o más palabras para formar una

sola.

Aglutinante, p. a. de Aglatloar. Que
aglutina. |¡

< \'. Lengua aglutinante. ¡|
* Cir.

Dicese del emplasto ijue se adhiere tenaz-

mente a la piel, y sirve para aglutinar. Ü. t

c. s.
II
* Meit. Dicese del remedio que se

aplicaba con el objeto de reunir las partes

divididas. Ú. t c. s.

Aglutinar. (Del ut aggiuUngn: de «/, a, y

gluten, engrudii, cuU.) a. Conglutinar. Ü. t
c. r. ¡I

* Cir. Mantener en contacto, por me-
dio de un emplasto a propósito, las partes

cuya adherencia se quiere lograr. Ü. t c. r.

Agnación. (Del Ut. agnatU, -imit.) f. For.

Parentesco de consanguinidad entre agna-

dos. II
' /iT. Orden de suceder en algunos

mayorazgos cuando el fundador llama a los

(|ue de él descienden de varón en varón. H

artlflclal, artificiosa o flnglda. for. \'. Ma-
yorazgo de agnación artlflctal, artlfldosa <>

fingida. 1; rigurosa (j verdadera, l'or. \'. Ma-

yorazgo de agnación rigurosa <> verdadera.

Agnado, da. (Uel l.it. agaJUat, p. p. de

agaasti, nacer cerca.) adj. For. Dicese del |)a-

rientc por consanguinidad res|)ecto de otro,

cuando ambos descienden de un tronco

común de varón en varón. C t. c. s.

AgnaticiO, da. iDel Ut. agmatidiu.) adj.

For. Perteneciente o relativo al agnado. „'

' Que viene de varón en varón.

Agnición. (Del Ul. *gmUU, -tnii, de mfuud-
rt, reconocer.) f. J'oet. En el poema dramiti-

co, reconocimiento de una persona cuya ca-

lillad se ignoraba.

AgnOCastO. (Del ut agmmt tmt/mt.) m.

Sauzgatillo.

Agnombre. (Oei ut. t»*aum, •¡mU.) m.

ant. Agnomento.

Agnomento. (Del ui. ayw»»/»»».) m.
Cognomento.

Agnominación. (D«1 Ut. aeítmtmimaei*.

•imij; de aJ, a, y m^mimoHé, aomüucidn.) f. /íel^

Paronomasia.

Agnosticismo. (De at^ítüt».) m. Doctrina

filosófica que declara inaccesible al enten-

dimiento humano toda noción de lo abso-

luto, y reduce la ciencia al conocimiento dr

lo fenomenal y relativo.

Agnóstico, Ca. (Del gr. invino^ igaoto. )
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Af.l. a

»dj. l'rit'-nri irnli' n r'i

mo. II
• Qur profría r-i

\<rn.. n. t. r. s.

Aküus. ni. Asnuadíl.

Agnusdéi. (i>ci ut. íifnH. ,,.,, i M,un„, .,<;

l>io«.) III. ( )lijrto de de-voi-Wn muy vrnrrado,

»|uc ronsisto en una lAmina pruría de erra

con la Im.itjcn drl t (irdrro o d'- al};ím santo

Inii"''v.i N <iiií> bendice v . n,,. • . r| Sumo
V' v>ría.i cei I lo rc-

¡¿11
*' añns. ' litnit'ia

d-

t\ paternóster y la romunión. ||
» Moneda de

vellón con mezcla de plata, <iue hao labrar

p| rey n. Juan I. Tenia en el anverso la ¡ni-

dal del nombre del principe, y en cl rever-

so el cordero de San Juan Ilautista, \'alia un
maravedi, o sean nueve dineros, aun cuan-

do no pesaba sino tres; pero su valor se bajó

en 1387 a seis dineros. Iji ley y cl peso do
ella variaron scffún los tiempos, componien-
do un real de plata ya cinco de estas mone-
das, ya dier, ya dici y siete.

Agobiar. (Del lat. aJ, a, y fithu [gr. XV9¿;;

•Jnicriio ^?T, hmtja\, encorvado.) a. Inclinar o
encor\ar la parte superior del cuerpo hacia

la tierra. Ú. m. c. r. ||
• Hacer un peso o carga

que se doble o incline el cuerpo sobre que
descansa. ||

> fig. Causar gran molestia o fa-

tiga. Le AGOBIAN los quehaceres, lot años, ¡as

ptnas.

Agobio, m. Acción y efecto de agobiar o
agobiarse. ||

* Sofocación, angustia.

Agogía. (Del lat. Agtfat, j ttic del gr. áxt¡>-

Tfoí.) f. Afín. Canal o reguero por donde sale

el agua de las minas.

Agolar. (De a y gtU.) a. Mar. Amalaar.
Agolpamiento, m. Acción y efecto de

agolii.'irsc.

Agolparse, r. Juntarse de golpe muchas
personas o animales en un lugar. || ' fig. Ve-
nir juntas y de golpe ciertas cosas, como pe-

nas, ligrimas, etc.

Agonal. (Del lat. mftHtlit, de mftn, ceru-

men.) adj. Perteneciente o relativo a los cer-

támenes, luchas y juegos públicos, así cor-

|iorales como de ingenio. {|
• Dicese de las

ñestas que celebraba la gentilidad al dios

Jano o al dios Agonio. Ú. m. c. s. y en pl.

Agonfa. (Del Ut. attmU, f <ste del gr. ií\<m,

India, combale.) f. Angustia y congoja del

moribundo. ||
• fig. Pena o aflicción extre-

mada, n * fig. Ansia o deseo vehemente.
Agonioso, sa. (d« «/»•<•.) adj. fam. An-

sioso, apremiante en el pedir.

Agonista. (Oel lat. agtrnUla, y éite del gr.

AT<»1<>rñ% combatiente.) Com. Lachador.
{¡

• ant. rir.Kina con las agontas de la muerte.

Agonística. (Del Ut. mfnttíUm, 7 ««• del

fi. dYunman, da 4ir**. combate.) f. Arte de
los atletas. Q * Genda de los combates.
Agonístico, ca. (D«1 Ut. fnüAau, 7 «ste

del (T. 4T«manit¿<.) adj. Agoaai, I.* acep.

Agoaiantc. p. a. de AgoalMr. Que ago-
nía. II *adj. Díccse del religioso de la orden
qne tiene por Instituto auxiliar a los moñ-
bondos. Ú. t. c. s. ||

* m. En algmat univer-

aidade*, d que apadrinaba a los gndttandos.
AgMilW. (IM Ui. t^mlaan, j toa M fr.

éiwiKapm, coaUUr, lackar.) a. AuxOisr al

roofflMiBdo, o ayodaile a bien mocir. | * fig.

y fiuB. Molestar a algoao coa bisianciu y
prisas. Déjmmt ttlan m au AOORICItS. | < n.

Estar d enfenno ea la sgonit. | * Lachar o
trabajar por alcaasar algña coia.

Agora. (Dd gr. 4t<«>4. 4* <T«^«K Jalar, r^
alr.) r. Flsa pAbHca en las dndades grie-

gas. I * Asassbtea ca la plan p&bllca de las

dodades griegas.

AgonuOM tet. ém San», a* a<«a lmia.>sdv.

l<oM. Akara. 1 1 con), disirib. ant y
Miara.

Agorador, ra. ad). Agsrsro. Ü. t. c ».

Agorar. (Da mtmmr.) a. Prrtiedr

ilofinaropor la vasa

,
^ ny. I tr .'-nur y

|ioco fundamento.

/^^iji ^i ici. I. .i;>K A)¿uero.

Agorero, ra. adj. (^ue adivina por agfie-

ri)s. Ü. 1. c. s. |¡
* Que cree en agfieros. U. t

c. s.
II

• Que predice sin fundamento males

o desdichas. Ú. t c. s. ||
* Aplícase al ave

que supersticio.tamente se cree anuncia al-

gún mal fi suceso futuro.

Agorgojarse. r. Criar gorgojo las semillas.

Agosldad. f. ant. Acuosidad.

Agoso, sa. adj. ant. Acnoso.

Agostadero, m. Sitio donde agosta el

ganado.

Agostador. (De m^uur.) m. Germ, El que
consume o gasta la hacienda de otro.

Agostamiento. m. Acdón y efecto de
agostar o agostarse.

Agostar. (Ue *g»t».) a. Secar y abrasar el

excesivo calor las plantas. Ú. t. c. r. ||
* Arar

o cavar la tierra en el mes de agosto, para

limpiarla de malas hierbas. ||
» n. Pastar cl

ganado durante el verano en rastrojeras o
en dehesas.

Agostero, m. Mozo destinado para tyü-

dar a los segadores y jornaleros por el agos-

to. II
* Religioso destinado por las comuni-

dades a recoger en agosto la limosna del

trigo y otros granos.

Agostillo, m. d. de Agosto. !! Hacer uno

su agostillo, fr. fig. y fam. Hacer su agosto.

Agostizo, za. adj. Propenso a agostarse

o desmedrarse.

Agosto. (Del Ut. Au/emtMt, renombre del

em¡ierador Octaviano.)m. Uctavo mes del año,

según nuestro cómputo : consta de treinta y
un días. ||

* Temporada en que se hace la

recolecdón de granos. ||
' Cosecha, i .* acep.

* Gírm. El pobre. || Agosto, frío en rostro.

ref. con que se da a entender que en esti

mes suele empezar a sentirse el frío. !' Agos-

to y vendimia no es cada dfa, y si cada

alio; nnos con ganancia y otros con dafto.

ref. que aconseja la economía con que de-

ben vivir los labradores. || Hacer uno su

agosto, fr. fig. y fam. Hacer su negocio, lu-

crarse, aprovechando o<:asión oportuna para

dio.

Agotable. adj. Que se puede agotar.

Agotamiento, m. .acción y efecto de
agolar o agotarse.

Agotar. (De a 7 /•<«.) a. Extraer todo el

líquido que hay en una capa( ñe-

ra. Ü. t c. r. II
• fig. Gastar d' .^u-

mir. AGOTAR ti COMJai, tas prtvisunts, el in-

genio, la facieneia. Ü. t. c. r.

Agote, adj. Dicesc de uiu gcneradón o

gente que hay en el valle de Baitán, en Na-

varra, y del individao de esta raza. Api. a

pcrs., ú. t c s.

Agovla. f. Alborsa.

Agracejina, r. Fruto del agracejo.

Agracejo, m. d. de Agrax. I." ait. n * Uva
que se queda muy pequei^a y nunca llega a

madurar. |¡
* AmJ. Acdtuna que cae del árbol

antes de madtinr.

Agracejo. (Da trm, *.' art.) m. Arlnisto

de la familia de las beiberideas, como de
un metrode altura, con hojas trasovada.*, pes-

taftossi y aserradas, espinas tripartidas, flo-

res amarillas en racimos colgantes, y bayas

rojas y agrias. Es comAn en los montes de

Espilla; se cultiva en loa pudines; la madera,

de color amariDo, se usa en ebanistcria, y d
fruto es comestible. | * Aibol de Cuba, de
la famiBa de las terebintáceas, de seis a

siete metros de altura, qne se cria en terre-

nos bajos 7 en las coalas, y cuyo (ruto co-

men loa animales.

Agracefto, lia. adj. Semejante al agras,

I." art.

Agracara. adj. Aplicase ala parra o cepa

cuyo fruto nunca llega a madurar. I * f. Va*
sija en <]uc se cowaena d sumo dd agrar.

Agtaclaáa, 4a. adj. Qae tiene grada o

Agraciar, a. Dar " . per-

••>n:t o cosa grada y • Ha-
cr '< ronceder alguna i;i.u i.i " in'ri -nj.

Agracillo, m. Acrac^o, 2.* art, i.* acep.

Agradabilísimo, nía. adj. sup. de Agra-

dable.

Agradable, adj. Que agrada.

Agradablemente, adv. m. De manera
a'^rradalili-,

Agradamiento. m. Agrado.
Agradar. iDe a 7 gmdt, >.* *rt.) o. Com-

placer, contentar, gu.star. U. t c. r.

Agradecer. (De « 7 grad^ir a. Corr'->-

pondcrcon gratitud a un b<"

' Corresixjnder una cosa a!
•

do en c<inseri'arla o m<-jorarla.

Agradeddo, da. adj. Que agradece. Ú.
t. c. s.

Agradecimiento, m. Acción y efecto de
agradecer.

Agrado. (De agneUr^) m. Afabilidad,modo
agradable de tratar a las personas. \ * Vo-
luntad o gusto. El rey resalverá I» jme tm d»

su AOKADO.
Agrajes. n. p. m. Ahora, o allá, lo T«ro>

des, dyo Agripes, fr. proverb. empleada, ge-

neralmente en son de amenaza, para poner

en duda o negar que aqudlo de que se tra-

ta suceda como otra u otras personas supo-

nen o aseguran. Agrajas es uno de los per-

sonajes del Amadis de Gaula, libro de caba-

llcrias.

Agramadera, f. Instrumento para agra-

mar.

Agramado, m. Acción y efecto de agra-

mar.

Agramador, ra. adj. Que agrama. Ú. t
r. s.

i'
! m. Agramadera.

Agramante, n. p. \'. Campo de Agra-

mante.

Agramar. (De « 7 /nuaar.) a. Majar d cá-

ñ.imo o el lino para separar de la caila la

fibra.

Agrámente, adv. m. ant Agrlamcatc.

Agramilar. (Da a 7 gr*mU.) a Cortar y
raspar los ladrillos para igualarlos en groeso

y ancho y que formen una obra de albafii-

lería limpia y hermosa. ||
« Arf. Figurar coo

pintura hiladas de ladrillos en una pared u

otra construcción.

Agramiza. (De ^^maiar.) f. CaBa quebran-

tada que queda como desperdido o parte

más basta, después de agramado d i

"^

o el lino.

Agramontés, sa. adj. Dicese de m
ligiia f.in iiSn de Navarra acaudillada

l>or d scftor de Agiamoot, y de
IOS de este bando, eueaslgo dd

Je lus bcamonteses. ApL a pers., ft. L c s.

Agrandar, a. Hacer más grande alguna

cosa. Ú. t. c. r.

Agranitjado, da. (0« « 7 f^i»-'^ adj. De
figura de grano. H • Que tiene o forma gra-

nos sin regtilaridad.

Agrarfo, ría. (Dai lat. «fnvfat, 4c ivir, ^rW.

canpo.^ adj. Peftenedente o relativo al cam-

|>0. Lrt AOHA«IA.

Agravación. (Da) ui. i^jm art. -trnU.) t,

Agravaoücato.

Agravador, ra. adj. Que agrava.

Agravaacnto. (D« «wwr^ m. ant Agra-

vio, perjuicio.

Agravaarioalo. m. AccMo y efecto de

agravar o agravane. R Recaigo de la pena.

Usase espedalmenie hablando de ccasaias

edesiásdcas.

Agramurta. p.^ de Agravar. Que agrava.

Agia»aala««ala adv. m. Con agrava-

mienta | * Coo gravamen.

Agravar. (Dallat.i^nW 4* «< a, 7/na.

»*«, canc*' ) a. Aameniar d peso de alpma

ctMa, hacer que sea más pesada. |* Opri-

mir coa grsvásaencs, tribalos o cargas. ',

» Hacer alguna coaa más grave o moieata de

lo que era. Ú. t c r, aonaVAasa ta t»fer-

a(«dis¿ I « Poodcnr aaa cosa por imeres a



otro fin particular para míe rosultr o parcica

más j;ravc. El pisijuisider, apasionado y ¡9-

k«ril.láo, AliKAVARA el dtlito.

Agravatorio, ría. a<Jj. Que agrava u oca-

siona at.Tavarión. |1
• For. Aplicase al despa-

cho o provisión de un tribunal o juez, en que

se reitera lo ()ue estaba mandado y se com-

pele a su ejecución.

Agravecer. (Uel Ut. mttrmucin; ae <u¡, a,

7 grmptsátt, hacerse pesado.) a. aat Ser gravo-

so o molesto.

Agraviadamente, adv. m. Con agravio u
ofensa. 1 .iiit. Kficazmento, con ahinco.

Agraviado, da. adj. ant. Agravioso.

Agraviador, ra. adj. Que a);rav¡a. Ú. t.

r. s. 1|
í (/>/•«;. Delincuente, incorregible.

Agravlatniento. m. Acción y efecto de

ai^aviar o a^;raviarse.

Agraviante, p. a. de Agraviar. Que
agravia.

Agraviar. (Del Ul aJ, a, t trmvU, puré,

pesado.) a. Hacer a(»ravio. ||
' Tratándose de

cuentas, ponerles reparos. ||
' ant. Gravar

con alguna cari;a o pensión.
i|

* ant. fit;.

Agravar o aumentar al);una cosa, como el

delito, la pena, etc. ||
* r. Ofenderse, darse

por sentido de alguna cosa, teniéndola por

agravio. !|
' ant. For. Apelar de la sentencia

que cau.sa agravio o perjuicio.

Agravio. (De agraviar.) m. Ofensa que se

hace a uno en su honra o fama con algún

dicho o hecho. i|
' Hecho o dicho con que

se hace esta ofensa. ||
' Ofensa o perjuicio

que .se hace a uno en sus derechos o inte-

reses. II
* For. Mal, daño o perjuicio que el

apelante expone ante el juez superior habér-

sele irrogado por la sentencia del inferior.
||

' ant. For. Apelación, jj Decir de agravios,

fr. For. En los pleitos de cuentas, pedir en
justicia que se reconozcan y deshagan los

agravios que de ellas resultan . :| Deshacer
agravios, fr. Tomar satisfacción de ellos.

Agravioso, sa. adj. Que implica o causa

agravio.

Agraz. (I>e agrt.) m. Uva sin madurar, 'j

* Zumo que se saca de la uva sin madurar. '

• Agrazada. |1
• fig. y fam. Amargur:\, sinsa-

bor, disgusto.
II Echar a uno el agraz en el

<íJo. fr. fig. Decirle lo que le causa di.sgusto

o sentimiento.
|| En agraz, m. adv. fig. Antes

de sazón y tiempo.

Agraz. (Del ir. ^«,^.\, oTfiUf, «(fracejo.)

m. Marojo.
II
> Cird. ^«rae^o, 2.° art., :."

acep.

Agrazada, f. Bebida compuesta de agraz,

agua y aziirar.

Agrazar, n. Tener algvma cosa un gusto
agrio, saber a agraz.

||
* a. fig. Disgustar, de-

sazonar.

Agrazón. (De agr**, f." «rt.) m. Uva sil-

vestre, o racimillos que hay en las vides,

que nunca maduran.
Ií

^ Grosellero silves-

tre. II
> fig. y faro. Enfado, di.sgusto, senti-

miento.

Agre. (Del Ut. «mV.') adj. ant. Agrio.

Agrearse. r. ant. Agriarse.

Agrecillo, m. Agracillo.

Agredir. (Del Ut. ag^nJi.) a. Acometer a

alguno para matarle, herirle o hacerle cual-

quier daño.

Agregación, f. Acción y efecto de agre-

gar o agregarse.

Agregado. (De aengar.) m. Conjunto de
cosas homogéneas, que se consideran for-

mando un cuerpo. || ' Empleado sin plaza

efectiva.

Agregar. (Del ut. mggnggrt; de ad, a, y
fret, rebaSo.) a. Unir O juntar unas personas

o cosas a otras, ti. t. c. r. ||
• Destinar a al-

guna persona a un cuerpo u oficina, pero sin

darle plaza efectiva.

Agregativo, va. adj. ant. Que agrega o
tiene virtud de agregar.

Agremente, adv. m. ant. Agriaswaic.

Agremiar, a. Reunir en gremio. \j. t. c. r.

Agresión. (Del ut. airnjU, -fmit, de arrridi,

XQÍl

aconeier.) f. Acción y efecto de agredir.
||

• Arto contrario al dere<Jio i\>- otro.

Agresivamente, adv. m. De manera
agnsiva.

Agresivo, va. a<lj. Propenso a faltar al

res|)eto, a ofender o a provocar a los de-

mis.
II
' Que implica provocación o ata(|ue.

Discurso AiíRBSlvo; palabras agresivas.

Agresor, ra. (I>el Ui. aurtuor.) adj. Di-

cese de la persona rpie aeoniet;- a otra para

matarla, herirla o hacerle cual(|u«er daño. Ú.

t. c. s. II
' For. Se dice de la persona que

viola o quebranta el ilerecho de otra. IJ. t.

c. s. II
» For. Aplicase a la persona <|iie da

motivo a una cpierella o riña, injuriando,

amenazando , desafiando o provocando a

otra de cuakiuier manera, ij. t. c. s.

Agreste, (l)el U>. agntlis, de agtr, afri,

campo.) adj. Campesino o perteneciente al

campo. II
' Áspero, inculto o lleno de male-

za. II
' fig. Rudo, tosco, grosero, falto de

urbanidad.

Agrete. adj. d. de Agrio. Ú. t c. s.

Agreza. f. ant. Agrura, 1.* acep.

Agrial. m. ant. Grlal.

Agriamente, adv. m. fig. Con aspereza o
rigor,

il
3 fig. Amargamente.

Agriar, a. l'oner agria alguna cosa. iJ. m.

c. r.
II
2 fig. Exasperar los ánimos o las vo-

luntades. U. t. c. r.

Agriaz, m. Cinamomo, i.* acep.

Agrícola. (Del lal. agricUla; de agtr, agri,

campii, y íolin, cultivar.) adj. Concerniente a

la agricultura y al que la ejerce. ||
' com.

Agricultor, ra.

Agricultor, ra. (Del ut. agricultor; de agtr,

agri, campo, y cultor, cultivador.) m. y f. Per-

sona que labra o cultiva la tierra.

Agricultura. (Del Ut. agricultura; de agir,

agri, campo, y cultura, cultivo.) f. I..abranza O
cultivo de la tierra. ||

' Arte de labrar y cul-

tivar la tierra.

Agridulce, adj. Que tiene mezcla de agrio

y de dulce. Ú. t. c. s.

Agrietar, a. Abrir grietas o hendeduras.

I', m. r. r.

Agrifada, adj. V. Letra agrifada.

Agrifolio. (Del Ut. agrifdhtm y a^uiftKmm;

de acui, aguja, yftlium, hoja.) m. AcebO.

Agrija. f. ant. Grieta, llaga, fístula.

Agrilla, (d. de agHa.) f. Acedera.

Agrillarse, r. Orillarse.

Agrimensor. (I>cl Ul. agrimcuzor; ele agtr,

agri, campo, y mtntor, medidor.) m. i'eritO en
agrimensura.

Agrimensura. (Del Ul. agrimtatl¡m;itagtr,

agri, campo, y mtnsüm, medida.) f. Arte de me-
dir tierras.

Agrimonia. (Del ut. agrímoMU.) f. Planta

perenne de la familia de l.is rosáceas, como
de un metro de altura, tallos vellosos, hojas

largas, hendidas y ásperas, y flores pajizas.

L.as hojas se emplean en medicina como as-

tringente, y las flores, en algunas partes,

para curtir euero.s.

Agriniorta. f. .4nd. Agrimonia.

Agrio, gria. (Del Ul. acrus, apro.) adj. Aci-

do, I.* acej).
II

' fig. Aplicado a camino, te-

rreno, etc., áspero o lleno de peñascos y
breñas. ||

> fig. Acre, áspero, desabrido. Ge-

nio AGKio; respuesta auria. ||
* fig. Tratán-

dose de metales, frágil, cjuebradizo, no dúc-

til ni maleable. ||
• /'/'»/. Dicho del colorido,

falto de armonía o consonancia, o de la no
cesaría entonación. Ü. t c. s. {|

• pl. Com.

Frutas agrias o agridulces, como el limón,

la naranja y otras semejantes. || Mascar las

agrias, fr. fig. Disimular el disgtisto o mal

humor.

Agrión. (De agrit.) m. l^eler. Tumefacción

más o menos dura y dolorosa, según las

causas, que suelen presentar las caballerías

en la panta del corvejón. ||
* Agriaz.

Agripalma. (Del ul actr, acríi, fuerte, pon-

íante, y falaia, palma.) f. Planta perenne de
la familia de las labiadas, indígena de Espa-
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ña, de un metro de altura, con el tallo cua-

drungular. hojas <livid¡daa en tres lóbulos

1.1 . verdinegr.is por etii ima y blan-

• I el envés, y llotis di- color pur-

purro ii.ircí, dispuestas en verticilos en la»

extremidades de los ramos.

Agrisado, da. iDe a y grii.\ adj. Oriaao.

Agrisetado, da. adj. Aplicase a ciertas

telas part*cidas a la griseta.

Agro. (Del Ut. agtr, agri, campo.) m. Terri-

torío jurisdiccional de ciertas ciudades an-
tiguas.

II
s En Galicia, extensión grande de

tierra labrantía, cercada, y en que, por lo

común, tienen parte varios duefios o lleva-

dores.

Agro, gra. (Del ui. tunu.) aflj. Agrk).

Agronomía. (De agróutmt.) f. Conjunto
de conocimientos aplicables al cultivo de la

tierra, derivados de las ciencias exactas, físi-

cas y eronómicas.

Agronómico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la agronomía.

Agrónomo. (Del gr. dTpori)<o^ de dTP¿4.
campo, y v¿|ioq, ley.) m. I'ersona (lue profesa
la agronomía. Ü. t c. adj. Ingeniero aoró-
ttCMO; prrito AGRÓNOMO.
Agror. (Del Ut. acnr.) m. ant. Agrura, 1

.*

acep.

Agruador. (DeJ Ut. amgunUar.) m. ant.

Agorero.

Agrupación, f. Acción y efecto de agru-
par o agruparse. ||

* Conjunto de personas
agnipad.-LS.

Agrupar, a. Reunir en grupo, apiñar. Ú.
t. r. r.

Agrura. (De agn.) f. Calidad dc agrio,
li

• Conjunto de árboles que producen frutas

agrias o agridulces.

Agua. (Del Ut. afua.) f. Cuerpo formado
por la combinación de un volumen de oxi-

geno y dos dc hidrógeno, líquido, inodoro,

insípido, en pequeña cantidad incoloro y
verdoso en grandes masas, que refracta la

Itu, di-suelve muchas substancias, se solidi-

fica por el frió, se vaporiza y eva|>ora por el

calor, y, más o menos puro, forma la lluvia,

las fuentes, los ríos y los mares. ||
• Cual-

quiera de los licores que se obtienen por in-

fusión, disolución o emulsión de flores, plan-

tas o frutos, y se usan en medicina y perfu-

mería. AGUA de auiAar, de Colonia, de helic-

tropo, de la Reina de líungria, de rosas.
¡

' Unvla, I.* acep. Ú. t. en pl. 1|
* Arj. Ver-

tiente de un tejado. ||
' Alar. Rotura, gríeta o

agujero por donde entra en la embarcación
el agua en que navega. Abrirse, dtscubrirse

un AGUA. II
• Mar. Marea, 1.* acep. ||

» pl.

Visos u ondulaciones que tienen algunas

telas, plumas, pie<lras, maderas, etc. j • Visos

o destellos dc las pie<lras preciosas. i|
• Oft-

na.
II

<> Manantial de agoas mineromedici-
nales.

II
" Mar. Las del mar, más o menos

inmediatas a sus costas. En ¡as aguas de
Cartagtma. \\

>* Mar. Corrientes dd mar. Iju
AGUAS tiran » van ¡ktseia talftirte; AGUAS ai
este, AGUAS al sur. \\ » Mar. Estela o cami^
no que ha seguido un buque. Busemr, ganar
las AGUAS de un bu^ue; seguir las acuas de

$m eoiitraianJisla. || Agna acidula, o agria.

L-a mineral <juc lleva en disolución ácido

carbónico. || alta. Mar. I.a que entra por la

parte alta de los fondos del buque. 1 aagi-
lica. Farm. Angélica, 3.* acep. || artesiana.

1.a dc los pozos artesianos. || baja. Mar. La
que entra por la parte baja de los fondos
del buque.

II IWBdlta. 1.a que bendice el

sacerdote y sirve para el uso dc la Iglesia y
de los fieles. i| blanca. Lji que resulta de la

disolución en agoa del extracto dc Saturno,

o acetato de plooM). || La que se prepara

con salvado y se da a beber a las caballe-

rías para que refresquen. || flbsr

ra.jjcoapa«*ta. Debida que se hace del
azúcar y el zumo dc algunas frutas, o de las

mismas frutas puestas en infusión, agua dt

limbn, de naranja, de/resas.\'¡erv4M. tji que.



Mi AOÜ

por llrvar mi <)t<oliirtAfi mtirho yMO, Pndu-
rri • '-n rn i"ll.i V.

be i caadema.
Mar. IjL t|U4' <'ii U miiIiiu m' halla encima

de la cara alta de las niailrrnas de un bu-

que. || da cantera. IInmr<lad que natural-

mente ticnrn las jiiciliaH al htr arrancadas

de la canti-ra. || de ce|>aa. fam. Vino, i.*

acep. I de cciraiaa. I .a qur »r saca dr la

hii :
1

II fiy. Cosa de pora o ningu-

na '] da fondo. Afar. 1.a i|uc por

MI rdiiir (iriiota el sitio dond"- hay poca hon-

dura. II
de hafreroa. Agna herrada. II del

anioa. Zmi/. liquido rontcnido rn la cavi-

dad del amnios. II delfada. I.a (pie tiene en

disolución una cantidad muy pequeña de

ules. II de lluvia. Agua lluvia. | de nafa.

Apumifa. II de nieve. 1.a que se rntría con

nieve, y más comúnmente rr)n hielo. || 1.a

íjue procede del drshifln. |1 de Olor. 1.a que

está compuesta con substancias aromáticas.

da pie. I.a que naturalmente brota de la tie-

rra, ji de placer. A/ar. Acna de fondo. || de

plan. Afiir. 1.a que no corre a la caja de

bombas por alm'in estorbo en el plan del

buque. || de aocorro. Bautismo administrado

sin solemnidades, en caso de necesidad. |1

dolce. Iji potable de poco o ningún sabor,

por contraposición a la del mar o a las mine-

rales.
II
faerte. Acido nítrico diluido en cor-

ta cantidad de agua. Se llama a.si por la

actividad con que disuelve la plata y otros

metales. |{
Grabado al asna faerte.

||
gorda.

Iji que tiene en di.solución (¡ran cantidad de

sales, principalmente yeso.
Ij
herrada. .\(iue-

Ua con que se ha apagado hierro candente.
|¡

iMtraL Aquella con que se rociaban la.s vic-

timas y otras cosas en los sacrificios gentí-

licos. II
novedixa. Agua lluvia. || lluvia. 1.a

que cae de las nubes. {|
manantial. I.a que

mana. || mlneraL Ij» que mana llevando en

disolución substancias minerales, como sales,

óxidos de hierro, ácido carbónico, etc. || ml-

aaronedlcInaL 1.a mineral (|uc se usa para

la curación de alguna dolencia. || mnerta. 1.a

estancada y sin corriente. || Afur. I.a que

entra en el buque como recalándose o por

intervalos. || nieve. Ij que cae de las nubes

mezclada con nieve. || plnrial. Agua Darla.
'

ragla. Quím. Combinación del ácido nítrico

con el muríático o clorhídrico : disuelve el

oro, llamado antiguamente rey de los meta-

les. II aal. Ij dulce en que se echa alguna

porción de sal. || «alobre. I.a cargada de

sales, que la hacen impropia para la bebi-

da. ' sobre caadema. A/ar. Agoa caaderaa.
{!

soaa. Agua gorda. '' termal. 1.a que sale ca-

liente del manantial rn tocias las estaciones

del afto. ¡i tofaaa. Wneno muy activo que

ae nsó en Italia. || vidriada. Cttr. Kspecie de

moquillo que suelen pailecer los halcones y
otras aves de rapiña. || vtaato. Lluvia con

viento fuerte. || viva. I a que mana y corre

attanlfflrnle. II Afar. 1.a que entra en el

! con fuerza y sin intermisión. || Agoaa
, Aíar. Flujo del mar. || dil fm-

. Atar. Rn el sentido horizontal, las que
mediafi ratre la proa y la popa; y en H ver-

lial, las iaferiorM a Im llenoa de proa. || del

tmám. itér. Corriente qtie, en virtud de la

ntardia dd b<K|ar. viene deade proa y cho-

ca con la pala dd timAn . n da ntnarta.
Mf. Rela)o dd owr. II MMa^ I.as que ae

eacuemrMí eavtado o perforando b ünra,

y no ton pcnuncMes. I InBM. Las de poto

ijwiiaiiiii—iH. Ijs
qu* bdUn las coalas de m Eaiado y ealin

MjelM a M Jarisdiccióa kaMa cierto Nnüe
dcteiminado por d detecto lBlcnMidottal*j)

mm. JMir. ntMMT. I MdTM^ QMbi. Las
que reatan d« aan dlioltiáw salina , qac fe

ha Iwdw tilartiM y no da ya «ia oMn»
ka. I Myww. EaciunMtni pnoea dd
hombre. I Mar. t.aa <• gnndca marcM de
loa iiqn inoccfaa I !!>. CWna dd hom-
tire. I Mr. Mam» diwiM o comnnM. (I
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muertas, ^far. Mareas menores, en los cuar-

: vartlaataa. I.as que bajan de
> o sierras. :| I.as que vi<Tíen los

tijail..... l'iiiito hacia ilnn'!'- ' ! la»

aguas ilisde las alturas >> ' va-

dos,
I'
vlvaa. Mar. Creci<'nli"i del nur hacia

rl tiempo de los e(|uinoccios, o en el novi-

lunio y el plenilunio.
|| (Agoal exclnm. Atar.

¡Hombre al agaal, i
.' acep. i Agna aba-

Jo. m. adv. Con la corriente o curso natural

del agua. B Agua arriba, m. adv. Contra la

corriente o curvj n.itural del agua,
i
fig. Con

gran dificultad, oposición o repugnancia.
||

Agua coge con harnero, qalen se cree de
ligero, ref. <pie ri'prende la temeridad del

que cree ligeramente y sin fundamento.

Agua de por mayo, pan para todo el aflo.

ref. que manifiesta cuan convenientes son

en este mes las lluvias para fecundizar los

campos.
II
Agua de por San Jnaa, qnlta vino

y no da pan. ref. que advierte que la lluvia

I)or San Juan es dañosa a las vides, y de
ningiina utilidad a los trigos. Ij Agoa no en-

ferma, ni embeoda ni adeuda, ref. con que
se recomiendan los buenos efectos del agna,

por contraposición a los malos que suele

causar el vino. || Aguantar aguas, fr. Atar.

Contener con los remos, ciando, la marcha
de tm bote. || Agua pasada no muele molino.

ref. que se aplica a las co.sa.s que pndierrin

su oportunidad, valor o eficacia, o con qui'

se censura el traerias a cuento. || lAgna va!

expr. con que se avisa desde alguna casa a

los que pasan por la calle que se va a echar

agua o inmundicia.
Il fig. Se dice también

cuando alguno se desboca o desvergüenza

en la conversación. || Ahogarse uno en poca
agua. ir. fig. y fam. Apurarse y afligirse por

liviana causa, ij Al agua fuerte, m. adv. \'.

Grabado al agua faerte. ¡ Algo tendrá el

agua cuando la bendicen, fr. proverb. con
Cjuc se da a entender que el encomiar a per-

sona o cosa a quien nadie culpa, o ctiando

no viene al ca.so, es señal de haber en ella

alguna malicia. || Alzarae d agna. fr. ant.

Dejar de llover, serenarse el tiempo. || Arro-

llar agua un buque, fr. Aíar. Llevar mucha
velocidad. || BaUarie uno d agoa delante a

otro. fr. fam. Cumplir sus deseos u órdenes

con agrado verdadero o aparente, y con

suma eficacia para ganarse su voluntad.

Bailarse uno en agua roaada. fr. fig. Al'--

grarse mucho del bien o ilel mal ajeno, o

regocijarse al ver el desengaño, escarmiento

o perjuicio de otro que no lii/o caso de sus

coiuejos y advertencias, o que no cumplió

su voluntad. II Bdiar agna un buque, fr.

Alar. Recibir la del mar |)or encima de las

bordas, <le resultas de ir muy tumbado.

;

Botar un buque al agaa. fr. Mar. Hacer que,

recién construido o carenado, resbale |)or

la grada hasta entrar en el agaa }¿ flotar. |i

Cada uno quiera llevar d agaa a sa molino,

y ddar en naco d dd vadno. ref. que se

dice del que sólo atiende a su propio inte-

rés, sin re|iarar en el daño ajeno. || Cojs»
agaa en cesto, o aa haraaro. fr. ñg. Trabajar

en vano. II Cogar laa aguas, fr. Ar^. Tomar
las agaaa. | Como agua. loe. fam. ron que

se denota la abundancia o cojiia de atguna

cosa, n Como d agna do mayo. loe. fam. con

que se pondera lo bien recibida, o lo muy
deseada, que es alguna cosa. | Con»afllra>
una cosa an agaa do csfia)nai fr. fig. H^
corsa agua da eerralaa. • Corror d agaa por

dando aoiia. fr. bg. Volver las personas o
cosas a sna antiguos asas, oootambrea o ca-

tado. I Cortar las avaa de oa bm^uc fr.

Mmr. Atravesarías por punto mis o me-
noa dialante de su popa. | Do agí
m. adv. Al ^na las(M.|Oo iwaa y
loe. flg. y fam. De poco O magua valor o

toada la bmsa.o rada.ms gaardard yo.

i«r. con que se da a rnteaésr qae las pet«'

sonsa de geaio spadUe y amaso d parecer.

AGU
rilando llegan a enojarle (iielrn ser las más
imr<etuosas y t< T)e| agua vertida,

algosa cogida. :' • :\rT,rsf\^ que
CUJtl ! íTltc

lo p' iz-rr-

[losililf. \ Echar agua cu d mar, « la mar.
fr. fig. Hacer algo iniílilmenie. fig. Dar algo

a qui'-n tiene abundancia de ello. ;| Edmr
d agua. fr. Bautizar, i.' acep. ! Echarse
uno al agua. fr. fig. Decidirse a arrostrar

algún peligro. ' Echar uno toda d agna d
aMllao. fr. fig. Hacer trido •

'

i ^si-

ble para conseguir lo que : ;nl>ar-

car agua un buque, fr. .M.tr K-noir la

del mar \>ox encima de las iKtrdss, no por
ir tumbado, sino por la s-iolencia de Us
olas. ' Encharcarse uno de agua. fr. fig. Be-
bería con exceso.

:| Entre doa agaaa. m. adv.

fig. y fam. Con duda y perplejidad en la re-

solución de alguna cosa, sin saber quí hacer.

li. m. con el vert>o ettar.
;
Escrn>ir sa d

agua. fr. fig. Escribir ca la arena. | Estar
tino con el agaa a, o hasta, la boca, d radio
o la garganta, fr. fir \ ''1:1. listar en grande
aprieto o p hecho na agua.
fr. fig. y fai sudor,

i
Oaaar

una embarcación las aguas ile otra. fr.

^/ar. .Adelantarse a ella. Guárdate del agaa
mansa, fr. fig. Dd agna maaaa me libra

Dios, etc. II Hacer agua un bii<pie. fr. Alar.

Recibir por sus fondos la del mar. J Mar.
Hacer aguada. Hacer agua un bu(|ueperlas
cacbolaa, o por los ladionmles. fr. Mar. No
recibir más agaa que la llovediza por las es-

cotillas, o la del mar i>or los imbomale»; o
sea, no hacer agua. | Hacer aguas, fr. Ori-

nar, I.* acep.
¡I Hacer de agua, o dd agua,

una cosa. fr. fam. I.avar o remojar tela o

ropa de lienzo antes de usarla. ' Hacerse una
cosa agua, o agna da jcerrajaa. fr. fig. Des-
vanecerse o frustrarse lo que se pretendía

o esperaba. H Macotso agua la lioca. fr. fif;.

y fam. con que se da a entender la grata

sensación que causa en la boca el deseo n
recuerdo de algún manjar. || fig. y fam. De-
leitarac con la esperaiua de conseguir algu-

na cosa agrad.ible. o con su memoria. '' Ha-
cerse uno un agaa. fr. fig. y fam. Estar

hecho ua agua. | Hacerse an agua lo boca.

fr. fig. y fam. Hacerse agaa la boca. ' Ir d
aifua por al'-tir.i i..-i:t'- • se de-

tos \ Ir ,;.•

fr. .1/,. I-

encuna dd agaa. Ir. Aiar. i

damertr- r-m si rl viento

no e;

agaa .>

oprovcvli,-

di.s|>oner. .

^'

dia, etc. fr. lia.

-ilje-

.U-: agua,

por

jZi-

ntes

>d
ré«

.ede

... .. H
i:u\:u.'vu. Nadie diga,

o aeAo pnoda decir, de asta agna ao beheré.
' '- se da a rntender que ninguno

'- que le suceda lo qne a otro, ni

' iue no hati algtma cosa, por rou-

:-' repvene. | No halar uno agaa
en la mar. fr. fig. No conseguir lo más fácil

de lograr. .¡ No ss "^flhi. y dMals d agna
a ta redOa. ref. No es aada le dd e|o, y la

la la sanao.! Pareesr qne uno ao
d agna. fr. ftg. que se dice dd que,

apareniaado sendDea o inocendb, encubre

d tálenlo o msfida qne no se crda en d. .

naar pora^aa im hncvu. fr. Coccno easeto

Ugetameslte, de bmmIo que quede bisado n
poco trabado. I Oaadaras ealrs dan aguas.

Cr. Mar. Sameigii se sin legar d fondo,

agaa ea la garraCa de
ref. que <

que las cosas, para qne salgaa bien I

no se han de tjecmar con prec litiwcMn 1.

Sacar uno agaa da km pMno. fr. flg; y
fam. Granjear, penftír vdHdad ana en las

cosas qne awos la prometen. | Ma tfailr

acaa m. loe. tg. y Cmi.qne se cnípien cnsn-
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do uno orasiona alyí'in daño o poíar inlrm-

pMtivampnte y sin prevención. |! Sla tomar

agua bendita, loe. fam. qur sr usa para dar

a t-nlrndrr que aquello de que se Irata pue-

ile liacersc licitamente o sin contravenir a

nin^^ún precepto moral o religioso. ||
Tcaer

uno «I asna a la boca, al cnello i< a la car-

anta. fr. \\\i. Estar con el agua a, <> haiita, la

boca, etc. 11 Tomar uiiu de atrAs el agua. Ir.

fig. Kmpcxar la relación de altpín suceso o

negocio por las primeras circunstancias o

motivos que ocurrieron en é\. || Tomar e!

agaa. fr. A/ar. Orrar o tapar los apijeros

por donde prnotra en los fondos del bu-

que.
II Tomar las agoas. fr. Ar^. Poner a cu-

bierto de la lluvia un edificio mientras se

construye.! J/<;r. Tomar el agua, n un agoa-li

Tomar un agua. fr. .\/¡¡r. Tomar el agua,
i ¡

Volverse tina cosa agua de cerrajas, tr. fi^;.

Hacerse agna de cerrajas.

Aguacatal, m. Terreno poblado de agua-

cates.

Aguacate. (Del mcjic miHoeaiuaJiuUt.) m.
Árbol de América, de la familia de las lau-

ráceos, de ocho a diez metros de altura, con
hojas alternas, coriiceas, siempre verdes,

flores dioicas y fruto parecido a una pera

l^nde y muy sabroso.
||
» Fruto de este ár-

bol.
II
» K-smeralda de figura de perilla. Dijo-

sr asi por su semejanza con la fruta de este

nombre.

Aguacatnio. (d. d<- aeK4uat4.) m. Árbol de
América, de la familia de las lauráceas, de
unos trece metros de altura, do madera
blan(|uccina, corteza rojiza, flores peque-
ñas, amarillentas y olorosas, y fruto negniz-
co cuando maduro, que comen los cerdos.

Aguacero. (De aguazara m. IJuvia repen-
tina, abundante, impetuosa y de poca dura-
ción.

Aguacibera. (De agna y dta-a.) f. Tierra
sembrada en seco y regada después.
Aguachar, m. Charco.

Aguachar. a>e atua.\ a. Enaguachar. Ú.
t. c. r.

Aguachamar.(Den^iMi'iar.) a. Enaguazar.
Aguachinar. (De «/M<riar.) a. Ar. En-

agaazar.

Aguachirle. (De mg^ y cUrí; adj.) f. i:s-

pccie de aguapié de Ínfima calidad. || » fig.

Cualquier licor sin fuerza ni substancia,
¡i

' fig. Cosa baladí, insubstancial, sin impor-
tancia alguna. Empléase hablando de obras
o cualidades del ingenio.

Aguada, f. Aíar. Sitio adecuado para
surtirse de agua potable.

||
» Afar. Provisión

de agua potable que lleva im buque.
¡I

' Alhi.

Avenida de aguas ()ue inunda total o par-

cialmente las labores de una mina. ||
* Pint.

Color disuelto en agua sola, o en agua con
ciertos ingredientes, como goma, miel, hiél

de vaca clarificada, etc. ||
' /'/«/. Diseño o

pintura que se ejecuta con colores ¡irepa-

rados de esta manera.
|| A la agnada. m.

adv. Pint. y. natura a la agnada. || Hacer
agnada un buque, fr. Afar. Surtirse de agua
|>otabIe.

Aguadera. a<lj. \. Capa aguadera. ||
> f.

Cítr. Cada una de las cuatro plumas anchas,
una más corta que otra, (jue están después
de los cuchillos o remeras del ola de las

aves.
II

' pl. Armazón de ma<lcra, esparto,

mimbre u otra materia, con divisiones, que
se coloca sobre las caballerías para llevar

en cántaros o barriles agua u otras cosas.

Aguadero. (De »ema.) m. Abrevadero.
¡|

' Sitio adonde acostumbran o prefieren ir a

beber algunos animales silvestres. AOtJADB-
RO </<r fátomos, Jí ti.tiadci.

\\
• ant. Aguador,

I.* acep.

Aguadija, f. Mumor claro y suelto como
agua, que se forma en los granos o llagas.

Aguado, da. ^De mgna.) adj. Abstemio.

Aguador, ra. m. y f. Pcrson.i (juc tiene

por oficio llev.ir o vender agua.
;
• m. Cada

uno de los palos o travesanos horizontales

Atil

que, colocados a igual distan< ia unos de

otros, en forma de escalerilla, unen los «los

aros lie que se com(K)ne la rueda vertiral

de la noria, y sirven para que curran o jue-

guen sobre ellos la maroma o cadena y los

cangilones.

Aguaducliar. (De aguaJiulu.) a. ant. En-

aguazar.

Aguaducho. (De MueJMrit.) m. Avenida

iin|>eluosa de agua. ||
' Puesto donde se ven-

de agua, y que por lo común tiene un arma-

rio |ijra colocar y guardar los vasos. ||
' int.

Acueducto.

Aguadura. i;i>e "€'<«, *' »<-ep.) f. l'^er.

InfoBura.

Aguafiestas. (De aguar y Jírtla.) COm. Per-

.sona (|ui- tinlja cualquiera especie de diver-

sión o regocijo.

Aguagoma, f. Disolución de goma ará-

biga en agua, de que usan los pintores |>ara

desleír los colores y darles njayor consisten-

cia y vivacidad.

Águagrlero, ra. (Da agM agn».) adj.

Aíancfia. .Aplícase a la persona que va a to-

mar las aguas acidulas de PuertoUano u

otras de igual clase. U. t. c. s.

Agualtacaimán. (De aguailar j calmÚH.)

m. .Xve de Cuba, del orden de las zancudas,

de unos cuarenta centímetros de largo, in-

cluso el pico, que es de cinco a seis; tiene

la cabeza adornada de plumas largas de co-

lor verde metálico, y la garganta y el pecho
blancos y con manchas obscuras. Se alimen-

ta de [)ececillos y de moluscos.

Aguaitador, ra. adj. Que aguaita. Ú.

t. c. s.

Aguaitamiento. m. .Acción de .iguaitar.

Aguaitar. ii>e a y gHaiiar.) a. Acecbar.

AgUaJaque. (Det ár. ^^i^\,alHaxac.) m.

Resina de color blanco sucio que destila el

hinojo.

Aguije, m. Aguadero, i.' acep. ||
* Afar.

Crecientes grandes del mar. ||
' Afar. Agua

que entra en los puertos o sale de ellos en

las mareas. 1|
* Aíar. Corrientes del mar, pe-

riódicas en algunos parajes. 11 ' Afar. Co-
rriente impetuosa del mar.

i|
8 Afar. Agua-

da, I.* y 1.' accps. II
' Afar. Esteta, i." art.,

I.' acep.
II
del timón. Afar. Remolinos que

el agua forma en la popa al reunirse las dos

corrientes <iue vienen por los costados y
chocan en el timón. || Hacer agu^e. fr. Afar.

Correr con mucha violencia las aguas.

Aguaji. m. Pez acantopterigio que se cria

en los mares de las Antillas, de cerca de

un metro de largo, cilindrico, rojizo, con

manchas obscuras y una sola aleta dorsal.

Su carne es poco apreciada.

Aguajinoso, sa. adj. ant. Aguanoso.

Aguamala, f. Medusa.

Aguamanil. (De! lat. agmaimmníUi de a^na,

acua, 1 maHuí, manos.) m. Jarro con pico para

echar agua en la palangana o pila donde se

lavan la.s manos, y para dar aguamanos.
\\

> Palangana o [tila destinada para lavarse las

manos, ij
> Por ext., palanganero.

Aguamanos, m. Agu.i (pie sirve para la-

var las manos. ¡|
< Aguamanil, I.* acep.

j;

Dar aguamanoa a uno. fr. Servirle con el

aguamanil, u otro jarro, el agua pora que se

lave I.1S manos.

Aguamar, m. Aguamala,

Aguamarina, f. Variedad de berilo,

transparente, de color parecido al del agua

del mar y muy apreciada en joyería.

Aguamelado, da. adj. Mojado o bañado

con aguamiel.

Aguamiel, f. Agua mezclada con alguna

[lorción de miel. ||
• -t/iy. Jugo del maguey,

que, fermentado, produce el pulijue^

.

Aguanafa. (De agua j el ir. i^X.*^, nafta,

aroma 1 f. Afurc. Agu.T de azahar.

Aguanieve, i. Agua atere. ||
* Aguia-

nieve.

Aguanosidad. He agmamtu.) f. Humor
acuoso detenido en el cuerpo.

SfiX 31

Aguanoso, sa. fuei ui. ««•..

aiEua. I adj. I .leño de agua o den
hi'inicilo.

Aguantable, adj. Que se puede
tar.

Aguantar, a. Sufrir, soportar, tolerar, j

' Kekistir c(jn fortaleza o vigor peí'« -
pulsos, trabajos, etc. ;{

' Taurom. A'l

el diestro el pie izquierdo, en la sii'

matar, para citar al toro, conservan
postura hasta dar la estocada, y resi : . ._

cuanto le es posible la embestida, de la

cual se libra con el movimiento de la mu-
leta y con la huida.

Il r. Callarse, contener-
se, reprimirse.

Aguante. iDe aguamiar.'i m. Sufrimiento,
tolerancia, paciencia,

li
' Fortaleza o vigor

para resistir pesos, impulsos, trabajos, etc.

Aguañón. (De agaa.) m. .Maestro cons-
tructor (II- obras hidráulicas.

Aguapié, ni. \'ino muy bajo y de poquí-
sima fuerza y substancia, que se hace echan-
do agua en el orujo pisado y apurado en el

lagar. :] » Agua de pie.

Aguar, a. Mezclar agua con vino, vina-
gre u otro licor. Ú. t. c. r. ||

» fig. Turbar, in-

terrumpir, frustrar, tratándose de cosas lu-
lagüeñas o alegres. Ú. m. c. r. aouarse ¿j

fiesta.
II

» r. Llenarse de agua algún sitio o
terreno.

||
< Dícese de los caballos, muías y

otras bestias que, por haberse fatigado mti-

cho o bebido estando sudadas, se consti|>an

de mo<Io (|ue no pueden andar.

Aguardador, ra. adj. Que aguarda. Ü. t.

es.
II
' ant.(iuar<la(lor,defensor.Usáb.t.c. s.

Aguardamiento, m. ant Acción de
aguardar.

Aguardar. (De « j gmanUr.) a. F.sperar al-

guna cosa.
II
s Esperar que venga o llegue

algima persona.
i| ' Dar tiempo o espera a

una persona, y especialmente al deudor para
que pague.

||
* ant. Onardar.

i|
» ant. Aten-

der, respetar, tener en aprecio o estima.

Aguardentería. (De agma^amur,.) f. Tien-
da en ((lie se vende aguardiente por menor.
Aguardentero, ra. m. y f. Persona que

vende aguardiente.

Aguardentoso, sa. adj. Que tiene
aguardiente o está mezclado con él. BeH<i«
AGUARDENTOSA.

1|
> Que es o parece de

aguardiente. Saior, ctor AGUARDENTOSO.
||

' Dicho de la voz, isi>era, bronca, como la

del que bebe con frecuencia mucho aguar-
diente.

Aguardiente. (De <,r'', m. Be-
bida esiiiritosa (pie, [Kir se saca
del vino y de otras subst.iu, ^.i^. ae cabcxa.
El primero que sale de la destilación de
cada calderada.

|| de cate. Kl que se saca de
la iiií'I.iza.

Aguardillado, da. adj. De figura de
g\iardill.i.

Aguardo, m. .l/on/. Paraje donde suele

ocultarse el cazador y aguardar la caía pora
disparar sobre ella con seguridad.

Aguarrás. (De agua y el fr. rvM, afuarnb.)

m. Aceite volátil de trementina. Se emplea
principalmente en barnices y como miiedi-

cina.

Aguatocha, f. Bomba, t.* acep.

AguatOChO. 111. .\fur.: Cenagal o lodazal

pequeño.

Aguaturma. f. Planta de la fomilU de las

compuestas, herb.icea. con tallos rectos de
dos metnw de altura, hojas ovales, acumi-
nadas, isperas y v>!: ^ redonda» y
amarillas, y raíz tul mienta y co-

mestible. |1
• Kaiz de rst.i )>ianta: común-

mente se llama pataca.

Aguaverde, m. Medusa verde.

Aguaviento, m. Agua viento.

Aguavientos, m. Planta perenne de la

familia de las labiada.s, como de un metro
de altura, con hojas gruesos, felpudas y de
color verde claro, y flores terminalc* encor-

nados.
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Aguavllla. f. GajTaba.

Aguaza. 'I>c «^•m.) f. Ilutnor acooMi, con-

sistinlr y i's|)>so, qur arrojan do al^'unos

tumores los unimalríi. ||
• Humor que desti-

lan algunas jilantas y frutos.

Afuazal. m. Sitio bajo ii hondo dondo se

«Irtiinr <1 av;ua llovi-<liia.

Aguazar. (l)« </•'>') >• Encharcar.

Aguazo, in. Pinl. Pintura <|ur se hoco a

la «(.liada sobre lienzo blanco mojado, utili-

7anclo el fondo o color de la tela pira los

daros.

Aguazoso, sa. a'lj. Agnaaoao.

Aguazul. 111. Algazul.

Aguazur. n\. AguazuL
Aguda, r. ant. Acncla.

Agudar. a. ant. Acuciar.

Agudosamente. adv. m. ant. Acuciosa-

meatc
Agudoso, *a. adj. ant. Acnctoto.

Agudamente, adv. m. Viva y sutilmen-

"•
II
' filí- Con agudeza o perspicacia de in-

genio.

Agudez. r. ant. Agudeza.

Agudeza. (Ue aguda.) f. Sutileza o delga-

dez en el corte o punta de armas, instru-

mentos u otras cosas. || ' fig. Perspicada o
viveza de ingenio. || ' fig. Dicho agudo.

|¡

« fig. Ligereza, velocidad. ||
' ant. .\crimonia

de las plantas. ||
' ant. Eitimulo.

Agudo, da. (Oel Ut. oíHhu.) adj. Delgado,

sutil. Se dice del corte o punta de armas,

instrumentos, etc., y de estas mismas cosas.
[|

* fig. Sutil, perspicaz. Eseritvr agudo; ingt-

nia AGUDO. II
' fig. Vivo, gracioso y oportu-

no. Fersima aouda; dicho agudo. ||
* fig.

Aplicase al dolor vivo y penetrante. ||
' fig.

Se dice de la enfermedad grave y de no

larga duradón. ||
* fig. Mablando del oido,

vista y olfato, perspicaz y pronto en sus sen-

saciones. II
' fig. Dícese del olor subido y del

sabor i>enctrante. ||
• fig. IJgero, veloz. ||

• \'.

Acento agudo, i » V. Verso agudo. ||
u Gtom.

\'. Aagnlo agudo. » Mus. Di'cesc del sonido

alto, [jor contraposición al bajo. 1|
u Pras. V.

SOaba aguda. ||
>* Prvs. Dicese del vocablo

o palabra cuyo acento prosódico carga en

la última silaba; V. gr. : maná, café, airil,

coratin.

Aguedlta. f. Árbol de América, de la

familia di: las terebintáceas, de dnco a siete

metros de altura, con flores de cinco péta-

los e igual número de estambres. Las hojas

y la corteza son muy amargas y tienen vir-

tud febrífuga.

Agfleia. f. fam. Abuaia. ||
> Germ. Capa,

l.'acep.

Aglelo. m. fam. Abaalo.

AgBenu f. Zanja hecha para encaminar el

agua llovediza a las heredades.

Agflero. (Del Ut. amgiKlmm.) m. Presagio

que algunos pueblos gentiles sacaban, ya

del canto y vuelo u otros indidos que ob-
aenraban en las aves, ya de sefiales que no-

taban en añónales ctiadrtipedos, ya de fenó-

menos meteorológicos. || * Presagio o seftal

de cosa futan. R * Pronóstico, favorable o
adveno, formado snpenticíotamente por
seSales o accideales sin fundamento.
AgMrrldo, 4a. adj. Ejerdlado en U

guerra.

AgMrrlr. a. defect Famüiarisar a los sol-

dados bÍM>Ao« con los peKgros de la guerra.

Ü. t c. r.

Acatara, m. Rolo de madera de casuSo,
de cinco metnM de Ivgo, destkiado a la

.(IMUL
ta, ata44a.) f. Vara larga qne enm extrcoM
tee una |i«nila de Metro con q«e los boye-
roa pican a kM boryea. I * Vara larga coa un
hiem de 6gara de paleta o de áncora en
uno de ana extretnoa, en te qne se apoyan
loa labradores cuando aran, y coa te caal

acpHw te dem qae ae pega ate reja del

arado.

Aer

Aguijador, ra. adj. Que aguija. Ú. t c. s.

Aguijadura. f. Acción y efertn dr aguijar.

Aguijamiento. m. ant. Agnijadura.

Aguijar, a. Picar con l.i ' • ii otra

cosa a los bueyes, muías, < . para

(|ue anden aprisa. ||
> fig. .\,¡..„,-„ ion la

voz o de otro modo.
|

> ñg. Estlmalar, 3.*

acep. 11
* n. Ir o caminar de prisa o acelera-

damente.

Aguyatorio, ría. (i)« atuijar.) adj. Ptr.

Dicese del despacho o provisión (|ue libra

el su|>erior al juez inferior para que cumpla
lo mandailo aiileriormente.

Aguijefto, fla. adj. ant. Dcdase del terre-

no o paraje lleno de guijas.

AguUÓn. (Del lat. mculius, de actu, afnja.)

m. Punta o extremo puntiagudo del instru-

mento con que se aguija.
;i ' Púa o punta

aguda con que pican la abeja y otros insec-

tos.
II
' Púa que nace del tejido celular su-

perficial de algunas plantas. ||
< Acicat*.

||

' fig. Estimulo, 2." acep.

Aguijonamiento. m. Acdón y efecto de
aguijonar.

Aguijonar, a. ant. Aguijonear.

Aguijonazo, m. Punzada de aguijón.

Aguijoneador, ra. adj. Que aguijonea.

Ü. t. c. s.

Aguijonear. (De atnijim.) a. Aguijar, i.*

y \.' aceps.

Águila. (Del Ut. ofxf/e.) f. .\\c del orden
de las rapaces diurnas, de ocho a nueve de-

rímetros de altura, con pico recto en la base

y corvo en la punta, cabeza y tarsos vestidos

de plimias, cola redondeada casi cubierta

por las alas, de vista muy perspicaz, fuerte

musculatura y vuelo rapidísimo. ||
* Enseña

prindpal de la legión romana : lo es también

de algunos ejérdtos mo<lemos. ||
» Moneda

de oro, de valor de poco más de diez reales

de plata, que batió en España el emperador
Carlos V, y la cual tenía en el reverso un
águila con el rayo y un ramo de laurel a sus

pies, y la inscripción CVIQVE SVVM.
';

* Moneda de oro de los Estados Pnliios ile

América, que vale diez pesos fue

Persona de mucha viveza y pe
* Astrfti. Consteladón septentrional en la

Via I.áctea, al occidente del Pegaso y al sur

del Cisne. || ' m. Peí, espede de raya, que
se distingue de ésta en tener la cola más
larga que lo restante del cuerpo, y en ella

una espina larga y aguda. | barbada. Qne-
braatataasos, i.* acep. || cabdal, caadal o
eaadaloaa. AgnUa reaL | ezplojrada. Blas.

La de dos cabezas con las alas desplegadas

o tendidas. U laipaitet La de color casi ne-

gro, cola cuadmla y tamaño algo menor que
la real.

||
paaaMda. Blaj. La que tiene (ale-

gadas o cerradas las alas. || real \jt, que tie-

ne cola redondeada, es de color leonado y
alcanza mayor tamaño que las n 'I

AgaUaado. m. AgainaMo, i.*

AgaUcSa. f. Planta perenne de la i.tmuia

de las ranunculáceas, con tallos deredioa y
ramosos q"~ "

a un metro de altara,

hojas de < obscuro por la parte

superior y ai.... ...< ,.ím por d envés, y flores

de dnco pétalos, colocados, azules, noradoa
o blancos, segAa las vaiiedadcs de esta plan-

ta, qne se cultiva por adorno en los jardines.

AcaBaAa, ta. (Da 4prfW.) adj. Diceae dd
rtMiro largo y ddgado, y de te penoaa qoe
lo tiene asL AOtnuiao* fMftw. I > V. Nada
agBliia. 1 * aat Peiteacciente al ágnBa. |]

* m. ant. AgatadMk I.* acep. I * C^ra*. Acal.

J-'«cep.

(d. 4« 4fndk) f. V. Cafeaa* ^nt-

A61

ni gairaa. ||
* Car/. Madero que en las arma-

duras con faldón está puesto horiiontalroen-

te desde el ángulo del edificio basta d caa-
dr.' orno el tirante del medio

A 'lio del águila. | * AguSa
b;i
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<jur correSfX)nden «I cuarto ilrlanlrro del

animal. Carnf dt a(íi!JAs: aniniat alli> o l>nJ0

lU AGUJAS. II
* Knfrniifilad qilf padr<r rl

(-aballo rn las plrmas, pesrurio y k»"!?*"-

ta. II Amia capotera. I .a ni^s ;¡ni(-sa <|u<-

usan laü coütiiriTas. i| colchonera. la (;ran-

'!(• y urucs.i <iiic iisan los <<ilrhoiirr()S.

(le arria. Aguja eipartera. || de bitácora.

!.'"-. Aguja de marear, n de enjalmar, 1.a

. Linde V yr\ii*N.i <1(* \\\w usan los rnjalnir-

los.
{ de ensalmar, ant. Aguja de enjalmar.,;

de fogón. Arl. riinzóii de a(ero a |miiKjsito

para romper la car(;a y cebar el cañón. Ij de

gancho. Instrummlo de metal, hueso o ma-

dera, cuya punta tiene fomta de gancho, y

que »ir\'e para hacer labores de punto, || de

marcar. Star, .\paralo para hacer marcacio-

nes, compuesto de una brújula y una ahila-

da (¡¡ratonas montadas sobre un trípode.

de marear. Mar. Brújula, 2.' acep. || de me-

char. La que sirve para mechar carne. || de
media. .Manibre de hierro bniñido o de ace-

ro, dr mis de veinte centímetros de larj;o,

que sirve para hacer medias, calcetas y otras

labores de punto. I| de pastor. Agqja, 19.°

acep.
II
de toque. Cada una de las puntas de

oro o plata de diferente ley, que hay en un
instrumento de figura de estrella, de que se

sirven los joyeros y ensayadores para cono-

'T por comparación en la piedra de toque

1 grado de pureía del oro o plata de un
objeto cual()uiera. \\ de Venus. Aguja de

pastor,
II de verdugado, I.a m,i8 gruesa (jue

usan los sastres. ¡| espartera. 1.a que usan

los esparteros para coser esteras, sero-

nes, etc.
II loca. I.a magnética que no se

mantiene lija en dirección del Norte. || mag-
nética. Brújula, I.* acep. ||

mechera. Aguja
de mechar.

1|
paladar. Pez ([ue tiene nuiy

larga la mandíbula superior, y el cuequi

cubierto de escamas huesosas. || salmera.

Aguja de enjalmar. || saquera. Agiija grande
que sir\c para coser sacos, costales, etc.

|

Alabar uno sus agujas, fr. fig. y fam. Ponde-
rar .su in<lustría, .sus trabajos o cualidades.

|

Aquí perdí una aguja, aqui la hallari. ref.

(|ue se dice de los que, habiendo .salido mal

de una enqiresa, vuelven de nuevo a ella

con la esperanza ile indemnizarse. || Buscar
una aguja en un pajar, fr. fig. y fam. Traba-

jar inútilmente por conseguir ima cosa im-

posible o muy difícil. || Conocer uno la agu-

ja de marear, fr. fig. y fam. Tener expedi-

ción y destreza para manejar los negocios.
||

Cuartear la aguja, fr. Mar. Designar por sus

nombres, números y valores los diferentes

rumbos de la rosa n.lutica, asi como sus

opuestos y las pcri)endicularc5 y bolinas de
una y otra banda. ]| Dar aguja y sacar r«]a.

fr. fig. y fam. Meter agtija y sacar reja.
í|

Entender tmo la aguja de marear, fr. fig. y
fam. Conocer la aguja de marear. || Meter
aguja y sacar reja. fr. fig. y fam. Hacer un
pe<|ucño beneficio para obtener otro ma-
•nr. :¡ Saber mv\ la aguja de marear, fr. fig.

i.iín. Conocer la aguja de marear.

Agujadera. .Dc agu/ar.) f. Mujer que tra-

baja en bonetes, gorros u otras cosas de
punto.

Agujal, m. Agujero que queda en las pa-

redes al sacar las agujas de los tapiales.

Aginar, a. ant. Herir o punzar cim agu-
ja. II

1 ant. Coser con aguja. ||
» ant. fig. Agui-

jar, (."acep.

Agujerar, a. Agujerear.

Agifjerear. >. Hacer uno o más agujeros

a >ma cosa. I', t. c. r.

Agujero. 'Oe aruj».) m. .Abertura, por lo

común m.^s o menos redonda, en alguna

cosa, como tela, papel, pared, tabla, etc,
1¡

• El (|ue hace agujas. ||
' El que las vende. ¡1

* Alfiletero. 11 Quien acecha por agujero, ve
su duelo, ref. que advierte «lile los dema-
siadamente curiosos suelen oir o ver cosas

de ([ue les resulta pesadumbre o ilisgusto.

Agujeruelo. m. d. de Agujero,

AHR

Agujeta, f. Correa o cinta con un herre-

te en c.kIu punta, que sirve |..ir.i n.ii ar los

cal/ones. jubones y otras ( Do-

lores (|n>- se sienten en el 1 ¡mk's

de algún ejercicio rxtraordinano o viólen-

lo,
II
' Propina <|ue el que corre In posta ila

al postillón.
: Cada uno alaba sus agujetas.

ref. Cada ollero alaba su puchero.

Agujetería, f. Oficio de agujetero.
¡¡

s Tiiiula (le agujetero.

Agtljetero, r«. m. y f. Persona que hace

aguj<tas.
II
' Persona que las vende.

Agujuela. f. d. de Agaja. ||
* Clavo poco

mayor (|ue la tachuela.

ÁgUflOl. (Del lal. acrnt, acuja.) ni. ant. Alii-

letero.

Aguosidad. (Ocl lat. a^»ts\bu. -Jlú.) f. Hu-
mor o linfa que se cria en el cueri>o, y se

parece en lo suelto y claro al agua.

Aguoso, sa. adj. Acuoso.

Agur. inlerj. que se usa para despedirse.

Agusanamiento. m. Acción y efecto de

abusan.irsr.

Agusanarse, r. { riar gusanos.

Agustín, adj. \'. Mosto agnstin.

Agustinianlsmo. m. Doctrina teológica

de San .Agustín.

Agustlfliano, na. adj. Agustino. ||
> Per-

teneciente a la doctrina de San .Agustín.

Agustino, na. adj. Aplícase al religioso

religiosa de la orden de San Agustín, lí.

t. c. s.

Aguzadero, ra. adj. Que sirve para agu-

zar.
II
> \'. Piedra aguzadera. Ú. t. c. s.

jj

' m. Mont. Sitio iU)n(le los jabalíes suelen

a<'udir a hozar y a aguzar los colmillos.

Aguzador, ra. adj. Que aguza. Ú. t. C. s.

Aguzadura, f. Acción y efecto de agu-

zar, I." y j." accps.
II
' Cantidad de hierro y

acero (]uc se emplea en calzar la reja del

arado, cuanclo se ha gastado la punta.

Aguzamiento, m. Aguzadura, i.* acep.
|¡

1 anl. fig. Estimulo, 2." acep.

Aguzanleve. f. Pájaro de unos ocho
centímetros de largo, sin incluir la cola, que
tiene casi otro tanto; ceniciento por encima,

blanco por el vientre, y con cuello, pecho,

alas y cola negros. \'ive en parajes húme-
dos, se alimenta de insectos y mueve sin ce-

sar la cola. Abunda en nuestra península du-

rante el invierno.

Aguzar. (Del lat. acatm, «Rudo.) a. Hacer o
sacar punta, o hacer mis aguda o sutil la

punta de un arma u otra cosa. ||
• Afliar, I."

acep.
II
' fig. Aguijar, 3." acep.

||
* ant. Hacer

aguda una sílaba. ||
' Ar. Azuzar.

Aguzonazo. (I>e aniaar.) m. Hurgonazo.

jAhl (I)cl Ut. lahr) interj. con (|ue se deno-

tan muchos y diversos movimientos del ,^ni-

mo, y mis ordinariamente pena, admiración

o sorpri'sa.

Ahacado. adj. ant. .Aplicábase al caballo

(jue tiene la cabeza parecida a la de la

haca.

Ahajar, a. AJAr.

Ahé. Mic « y *».) adv. demostrativo ant.

He aqui. I '.sállase frecuentemente con jwo-

nombres sufijos. All¿/»<', KWÍlot.

Ahebrado, da. adj. Compuesto de iwrtes

en forma o figura de hebras.

Ahelear, a. Poner alguna cosa amar>;a

como hiél. ||
* n. Saber una cosa a hiél, o

amargar mucho.
Ahelgado, da. adj. Helgado.

Ahembrado, da. ii>e « r htmira^ adj.

Afeminado.

Aherír. a)« «/«Wr.) a, ant. Marcar o seña-

lar con hierro.

Ahermanar. a. ant. Hermanar.
Aherrojamiento, m. Acción y efecto de

aherrojar.

Aherrojar. (l)« < y ftmjm'.) a. Poner a

alguno prisiones de hierro. ||' fig. Oprimir,

subyugar.

Aherrumbrar, au a y ktrmmtn.) a. Dar
a una cosa color o sabor de hierro. II

' r. To-
|
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mar !or o s.ibor de hierro. Píce-

se '
,

!' del agua que ha pasailo

|Kir terrenos ferruginoso*. M • Cubriree de
hemimbre.
Aherventar. .1. ant. Herventar.

Ahervoradamcnte. adv. ni. ant. Ftrvo-

rosamente.

Ahervorarse. (De • y *//wr.) r. Recalen-

tarse el trigo y otras semillas por efecto de
la fermentación, lo cual ordinariamente su-

cede cuando está el grano apilado.

Ahetrar. a. ant. Enhetrar.

Ahi. (Del lat. mJ ík, a nte lugar.) adv. I. En
ese lugar, o a ese lugar. ||

* En esto, o en eso.

AHÍ está la dificultad. \\
> Precedido de las

preposiciones de o por, eato o «ao. na Aiii

se deduce; POR AHl puede ctmocerse la ver-

dad.
II

* desús. AlU, I.' acep.
|
De por ahi.

m. adv. con que se denota ser común y poco
recomendable algtma cosa. || Por aM. m.
adv. Por parajes no lejanos. Me voy por
Aiif un rati).

\
Por ahí, por ahi. m. adv. Poco

mis o menos.

Ahidalgadamente, adv. m. ant. HldaV-

gamente.

Ahidalgado, da. adj. .\iilicase a la per-

sona que en su trato y costumbres tiene no-

bleza, generosidad y las demás prendas pro-

jiias de los hidalgos o nobles.
|i
• Dícese

tambi(^n de las cos.-is, costumbres y accio-

nes nobles y caballerosas.

Ahigadado, da. (i)<- « c hitad».) adj. \'a-

liente, esforzado.

Ahijado, da. (De aHjar.) m. y f. Cualquie-

ra persona, respecto de sus padrinos.

Ahljador. m. Kl que ahija, 3.* acep.

Ahijamiento. m. ant. Prohijamiento.

Ahyar. a. Prohijar o adoptar el hijo aje-

no. II
' Acoger la oveja u otro animal el hijo

ajeno para criarlo. ||
' Poner a cada cordero

u otro animal con su propia madre o con otra

para que lo crie. ||
* fig. Atribuir o imputar

a alguno la obra o cosa (|ue no ha hecho. I

' n. Procrear o producir hijos. ||
• Agr. Echar

la planta retoños o hijuelos.

Ahilado, da. (Oc mJtiUr.) adj. Dicese del

viento suave y continuo.

Ahilar. (De a e kUt.) n. Ir uno tras otro

formando hilera. ||
• r. Padecer desmayo o

desfallecimiento por la flaqueza del estóma-
go.

II
' Hacer hebra la levadura, el vino y

otras cosas por haberse' maleado. ||* Adel-

gazasse por causa de alguna enfermedad.
|!

' Criarse débiles las plantas por falta de luz.
;|

• Criarse altos, derechos y limpios de ramas
los árboles por estar muy juntos, lo cual se

procura a veces artificialmente para obtener

la madera de hilo.

Ahilo, m'. Acción y efecto de ahilar o
ahilarse.

Ahina. (Del Ut. agtum, pretten.) adv. m.
ant. Alna.

Ahincadamente, adv. m. Con ahinco.

Ahincado, da. iHe aJkim.nr.) adj. Eficaz,

vrh<'int-nti-.

Ahincamiento. m. ant. Ahinco.

Ahincanza. f. ant. AUaco.
Ahincar. (l>e « e Umtmr.) a. Instartx>n ahin-

co y eficacia, apretar, estrechar. || « r. A|ire-

surarse, darse prisa.

Ahinco. (De mkiiuar.) m. Eficacia, empeño
o diligencia grande con que se hace o StJi-

cita alguna cosa.

Ahinojar. (De ajSm»/»r) • ant. Arrodniar.
l'sáb. m. c. n. y c. r.

Ahirniar. a. ant. Aflrmar. Usíb. t c. r.

Ahitar. (l>« « e *//*.) a. Causar ahito. B • r.

'

Padecer ahito.

Ahitera, f. fam. Ahito grande o de mu-
cha duración.

Ahito, ta. (De <iiffctr.> adj. .Aplicase al que
padece alguna • banzo de
estómago. 11 ' fi^; ;;,ido o en-
fadado de alguna pcuona u cusa. ||

* ant.

Quieto, permanente en su lugar. I| «m. Indi-

gestión o embarazo de estómago.

i
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|A^'>' ..a

Ai...--... .-i.-i.-:, da. » y i>«*f*»«.

I

dj. fam. Apollrnnailo. cnlirijarlo al ocio.

AhoclnnrRC. J)í « ; ttdNt, ».' «rt.) r. Co-

rreí itturu o quebradas cs-

troi
,

Ahogadero, m. Coulil drl^^.-Klo que se

echaba a hi« que lulii.m lii- v r ahuicados,

para ahot^arlus más presto. ||
* Sitio donde

hay mucho «omiirso de gente, muy apreta-

da y opiimida una con otra. |{
• Cuerda o co-

rrea de la caheuda. que riñe <•! peiicuczo

Ue In rahatliría.
.[
* Ahogador, 2.* acep.

Ahogadizo, za. adj. Que se puede lácil-

mcntc aho(¡.ir. ü * Se dice de las frutas que
por su as|>crc2a no «e pueden trabar con fa-

cilidad. H
> V. Carne ahogadiza, i!

* \'. Pera
ahogadiza..;^ fij;. Dicesi- dr la madera de
mucho peso (|iie se sumerge en el agua.

Ahogado, da. (Dc aiegar.) adj. Se dice

del sitio estrecho que no tiene ventilarii'in.||

' V. Seda ahogada.
|
' m. y f. I'ersuna que

mucre por falta d»! respiración, especialmen-

te en el agua.

Ahogador, ra. adj. Que ahoga. Ú. t c.

».
II
• m. Especie <le collar qui; antigiianu'nte

usaban las mujeres.

Ahogamiento. m. Acción y efecto de
aiiügar o ahogarse. I|

> ñg. Ahogo. || de la

Mdre. ant. Mal de madre.

Ahogar. (Ue afufar.) a. Quitar la vida a

algtmo impidiéndole la respiración, ya sea

apretindolc la garganta, ya sumergiéndole
en el agua, ya de otro modo. Ú. t. c. r.

j¡

' Matar a las plantas el exceso de agua. Ú.
t c. r.

II
• Tratándose del fuego, apagarlo,

sofocarlo con las materias que se le sobre-

ponen y diñcultan la combustión. 1|
* fig. Ex-

tinguir, apagar. Ú. t. c. r. || ' fig. Oprimir,

acongojar, fatigar. Ü. t. c. r. {|
• ant. Estofar

o rehogar. |(
' r. Carecer las plantas del es-

pado necesario para la vegetación, |)or es-

tar demasiado espesas. ¡| Eatar, o verse, uno
abogado, fr. ñg. y fam. Estar acongojado u

oprinii<lo con empeños, negocios u otros

cuidadas graves de que es dificultoso salir.

AhOgaviejaS. (I>c ak«tar T rnt/a.) f. Qni-

Jones.

Ahogo. 1 1 le aittm-.) m. fig. Aprieto, con-
goja o aflicción grande. ¡|

• fig. Estri-rhei,

penuria, falta de recursos.

AhoguUo. (I>« oMcMo.) m. Vtter. Angtaa.
Ahoguío. (l)« mite».) m. Opresión y fati-

ga en el pecho, que impide respirar con li-

bertad.

Mu¡i¡U. n. Ar. Comer los ganados la hoja

de los árboles.

Ahombrado, da. (d< « y ttmtr».) adj.

fam. Hombruno.
Ahondar, oe »/mU^.) a. Profim.iijar h.i-

ccr mis honda una cavidad » agí

netrar o introducinc mucho un
otra, como las raices del árbol en la tie-

rra.
II
» n. fig. Adelantar en la inteligencia y

conocimiento de algima cosa; comprender
o penetrar lo profundo de ella.

Ahoade. m. .\ca6n y efecto de ahon-
dar. \;

« Miit. Excavación de siete varas que,
tegún las ordenanzas, drbia hacrne CJI tres

meses, para conseguir b propietlad de las

Ahora. (I><-| lai. »j i«n>» > ailv. t A esta

bon, en este momeiv mpo actnal

o presente. | > Ag. P' ha. aNOMA
m»tUÍ4mJk»f.t*§n:
pO. AHOKA U U iiri.

kutl* éearm-hu, AH0h\ ar ari.-r, ncmrrt ,1

éíbmdr mjiUi».
|J Afean Ma*. m. adv*. F.mo

wpnesio o sentado. auo«a bimi, tfii "

ra. m. adv. Por d licnpo prrsente. transito-

ria o prmrWBaalaieale.

AlMrcatfn^ nt. adj. aot Digno de ser

ahorcado. I aoL Se aplicaba a la caá amaf»
tata laio.

Ahorcado, da. m. \ ,. . .. u,..,i.> ...

da rii la horr.i. W No Uora, o no suda, «i abor-

cade, y Uora, " t^iAa ri teatioo. ref. que se

dice del que r el negocio ajeno

más que el ii, ulo.

Ahorcadura, i. .\i'(ión de ahorcar o
ahnriarse.

Ahorcajarse, r. Ponerse o montar a hor-

cajad.is.

Ahorcaperro. (Dc *»»«»- y //rr..i m. Aíar.

Nudo corredizo que sirve para salvar obje-

tos sumergidos.

Ahorcar, a. Quitar a uno la vida echán-

dole un lazo at aicllo y colgándole de él en
la horca u otra parte. Ú. t. c. r.

Ahormar, a. Ajusfar una cosa a su hor-

ma o molde, v;. t c. r. ||
' fig. Amoldar, po-

nvs en razón a alguno.

Ahomagamiento. m. Acción y efecto de
ahornagarsiv

Ahornagarse. (Uel Ut. mi, a, j/tnaz, seU,

horno.j r. .Miochomarse o abrasarse la tierra

y sus frutos por el excesivo calor.

Ahornar, a. Enhornar. ||
> r. Sollamarse o

quemarse el pan por defuera, quedándose
sin cocer por adentro.

Ahorquillar, a. Afianzar o asegurar algu-

na cosa con horcjuillas para que no se caiga.

Dícc.se principalmente de las ramas de los

árboles. i| * l'oner alguna «osa en figura de
horquilla. U. m. r. r.

Ahorradamente, ailv. m. Libre o desem-
barazad.iinente.

Ahorrado, da. adj. Horro, i.' acep.
ji

* Qu(' ahorra, j* acep.

Ahorrador, ra. adj. Que ahorra. Ú. t.

c. s.

Ahorramiento, m. Acción y efecto de
ahorrar o ahorrarse.

Ahorrar. il)e , y tcm.) a. Oar libertad al

esclavo. ||
' Cerceiuir y reservar alguna par-

te del gasto ordinario. Ü. t. c. r.
' ' fi;;. Evi-

tar o excusar algún trabajo, r- !-

tad u otra cosa. U. t. c. r. ||
• 1

ros, conceder a los mayorales y |>a>ture«

cierto número de cabezas de gana<lo horras

o libres de todo pago y gasto, y eon UmIo el

aprovechamiento para ellos. |l No ahorrar**,

o no ahorrárselaa, uno con nadie, fr. fam.

Hablar u obrar sin temor ni miramiento.

Ahorrativa, f. Ahorro, t.' acep.

Ahorrativo, va. adj. Dicese del que aho-

rra o excusa en su gasto niás de lo debido

y rorre.<pon<tiente.

Ahorría, f. Calida<l de horro.

Ahorro, m. Acción y efecto de ahorrar,

;.' y j." aeeps. ||
' Lo que se ahorra.

AhotadO, da. <(>e « t *w«.) adj. ant. Con-
fiado, asegurado.

Ahotas. (I>« « y t*it.> adv. m. ant. A la

verrl.id. a buen seguro, ciertamente.

Ahoyador. m. .-IW. Kl que hace hoyos
para pl.inlar.

Ahoyadura. f. .Xccit'm y efecto de aho-

yar.

Ahoyar, a. Hacer n formar hoyos.

Ahuciar. ti>e « y A»cm.) a. ant. Kspcrannr
o dar confianza.

Ahuchador, ra. adj. Que «lincha. Ú. t
c. s.

Ahuchar, a. Guardar en hucha. I * 6g.

Guardar en |wrte segura el dinero o coaaa

que se han ahorrado.

AbiMcador. ra. ailj. <.'

AlMMcaarieato. m. .\

n.-r btieca o c6nea«a al-

pina rosa, j • .\luifiT, ensanchar o hacer me-
nos compacto al|MM.caaa que «alaba afre-

tada o aplacada. AWncAa Ai lisnn^ As Am*.
C. L c. r. H * fig. Dicho de la voc. hablar por

afectadóo o adrede en tono aiia gi»«e que
el natural. | * r. fig. y («n. Mfean^ 4.*

arep.

AlNMlM4.n>. AlMMiMHIa.
Ahaehuet*. dui <mMiic. .^mAm/^ m Árbol

-.. .a I
•

la .\ni'

a la d^ '.
-

se cultiv.i 1:.

Ahulado.

Ahumad u.

dar algún

fa-

las

ira.

ro-

'•• de
ule

H^íL-ia,

'4.

,. cable por

o por los dos lados,

.1-

<r.) f. Setal que para

en las atalayas o lu-

gares altos, quemando paja u otra cosa. ('.

m. con el verl)o iacr.

Ahumado, m. .Xcrión y efi-cto de ahu-

mar.

Ahumado, da. .idj. .Xplirase a cuerpo»
transpar(*nti*s 'jtie. sin haln-r estado expues-
tos al humo, tienen color sombrío. T»f*(i*
ahumado; críllat AHUMAt>0.

Ahumar, a. Poner .• 'iru cosa.

hacer que lo reciba. 5
' humo. Ú.

m. c. r. ¡1
> n. Echar o d' spedir humo lo

que se quema. ||
* r. Tomar la comida sa-

bor a humo. ||
• Ennegrecir»e una cota con

el humo. ||
* fani. Emborracharse.

Ahurrugado, da. M \;r. Aarragado.
Ahusado, da. ,i>li I > ^i^iua <le huso.

Abusarse, r. ii»- ad'-lgazaodo alguna
rosa en figura de huso.

Ahuyentador, ra. adj. Que ahuyenta. Ú.
t. c. s.

Ahuyentar. i'i)«i lat. «rf, «, - '--.-- miu.
qa# barc. ) a. Hacer huir a úg.

Desechar mali|uiera p.,«.n'in .in,

cosa que moliste <i afli

Aijada, f. AgaiJada.

Allanto. iV.ii maljyj.i m. \

milia i\i' las t.-rr'.int.'u -.iv. r.

Molucas, d(

con hojas <

sas, obiong.i

verduscas y :i.i-

dera dura y coiii¡»attJ, cttrcc pronto y pro-

ducí' muchos hijueloí.

Aimará. m. l.t - - indio* de So-
livia, del sur del las provincias

del nordeste de la Kepiil>Iica Argentina.

Alna. '
ii<> «A/M.) adv. t. Prsala. | * adr. m.

Fácilmente.
;

> Por pooa.

Alnas. !>< aiiim^. adv. t y«.AiaB.; Na
tan alnas, m. .iilv. No con tanta facilidad

como sr i.r>~:!iie o a|>arcnta creer.

Aindamáis. (V<m portuxMaa.) adv. c fam.

y fest. .\ más, además.
Aiode. Iii-I Al. mi, ^9 imét, liiati.) adv.

I. aiil. Adelante.

Airadamente, adv. m. Coa ira.

Airado, da. itc «ntr.i adj. V. VMa ai-

rada.

Airamiento, m. Aceite y efecto de airar

o airarse.

Airar. (I>a m e in.)». Irritar. 1
" «n.. 1.'

acep. C. m. • r. s mi. fig. Daalitiar. i.*

acep.

Mn. (Dri • • V ..1» a»! »T. éiit.t

m. Fluido inooiot vidoqne
forma UaUaáafera ' una mes-
da gaseosa que en fai < voloaien

contiene «proxJmadamn :n* pastes

de oxigeno, setenta y ocho Uc nitrAgcno

y una de aigo y otros gases semejanlrs a
éste, a que se aAadea «Igain 1 HHifiáasi
de vapor de agtia, de tcido carMnico y oo>^

púaculos orgáaicos. i * Atsrfatara. 1.* acep.

C. t. rn pl. S * Vlsato, I.* acep. | • fig. Apa-
!e las ppfscmas o las

engveíaúcalo. 1»^ ftg.

i^aija un* <ie [i\ trc» mir ras de andar el

caballo, que son : al paso caatrOana» al trole

y al galope, i * fi«. Frivolidad, fadUml o
poca inpoilaada de a)gMW cesa. I • fl|^ Pii-

OMr, gTMda o |>« fec(<6a en d arado de ha-

cer faü cosaa. I * fig. Garbo, brio, galardla y
KentScsa ea tas pcwoaas o ca las scciOMs.

como en d SMlar.tliaaar y otros ejercicios. H
** Csm. Alagar de psiilisis Ú. as. coa d vcr^

bo 4*r. I B JAit. Grado de presieaa o leaii-

Ind con nue %e eiemta una obra musicaL
'
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U MÚJ. Caoeión, -.' acop. ü " \t\. (jfrm. Ca-

bellos, I.' aci-p.
¡I
Alr« colado. \'it-n(o frío

que corre cnralU-jonado o por al|;iinu cstrc-

rhiira. |{ de •aflclmcla. ti|;. Atectaciún de

mat^isterio. i| de taco. (\^. y fani. I >esenl'aclo,

<lcsenvoltiira , ilfsrml)ara/o. I| popular. 1.a

canción o la sonata bailable propia y carac-

terística ilol pueblo. ,1 ant. Aara, I." art., 2."

acep.
II
Al aire. n>. adv. fij;. Sin provecho, sin

fundamento, sin ñjezu. Hnhlar AL AIRE; «o

íUcir o no hatfr nada AL AIRE. '\ Al aire U-

br». m. adv. Fuera de toda liabitarión y res-

t;uar(lo. || Azotar el aire. tr. tit;. y fani. Kati-

f¡arsc rn vano, u Beber kM airea, fr. fig. y
l'ani. Beber los vientos. ' Cortarlas uno en

d aire. fr. li^'. v l.iin. Matarlas en el aire.
;

Creerse del aire. fr. lit;. y fdui. Creer de li-

gero, dar crédito con facilidad. || Dar aire.

fr. fig. y fan». Dicho de <lin<TO. eau<lal. etc.,

gastarlo pronto. ¡¡ Dar con aire, o de buen
«Iré. fr. fig. y fam. Dar con gran ímpetu o

iilenci.i un,i cuchillada, un palo o cualquier

„'i|pe.
,¡ Darle a uno el aire de alguna co.sa.

Ir. fig. y fain. Tener anuncios o indicios xle

ella.
II
Darle, o darse, uno an aire a otro. fr.

lig. y fam. l'aroeérsele en algo o tener con

él alguna .semejanza en el modo de andar.

en las facciones, etc. || De bncn, o mal, aire,

m. adv. tig. De buen, o mal, humor.
il
Dispa-

rar al aire. fr. Disparar las armas Iwii ia lo

alto y sin hacer puntería. j| Echar al aire. fr.

fam. Descubrir, desnudar alguna parte del

cueri>o.
II
Empaflar el aire. fr. Obscurecer

las niebla.s o vapores la clarídad de la atmós-

fera.
II
En el aire. m. adv. fig. Con mucha li-

gereza o brevedad, en un instante. Ii Estar

ea el aire. fr. fig. y fam. Estar pendiente de
decisión .ijcna o <!< un suceso eventual.

,1

Fabricar, <i fundar, en el aire. fr. ñg. Discu-

rrir sin funttaniento o esperar sin un motivo

razonable.
¡I
Onardarle el aire a uno. fr. fig.

y fam. Atemperarse a su genio,
i
Hacer aire

a uno. fr. fig. Impeler el aire hacia él para

refrescarle. Ú. t. el verbo c. r. || fig. y fam.

Incomodarle, hacerle mal tercio. || Herir el

aire coa voces, lamentos, queja.s, etc. ir. fig.

.amentarse en alta voz. ; Llevarle el aire a

uno. fr. fig. y fam. Goardarlc el aire. . Ma-
tarlas uno en el aire. fr. fig. y fam. Dar con
prontitud y facilidad salidas o respuestas

agudas a cuaUguiera cosa que se dice o de

que se le hace cargo. || Montar al aire. Kn-

gastar {)iednis preciosas de mo<lo (|ue, sujc-

tindola<i únicamente (Kir su circuito, queden
visibles por encima y por debajo. || Mudar
aires, o de aires, fr. I'asar un enfermo de un
lugar a otro con el objeto di: recobrar la

salud.
II fest. Salir desterrado o huirse. || Na-

darse imo a cualquier aire. fr. fig. N'aríar

(le dictamen ii opinión con facilidad o ligero

motivo. II Mudarse el aire. fr. fig. Mudarse
la fortuna, fall.ir el favor que uno tenia.

Ofenderse uno del aire. fr. fig. Ser de genio

delicado y vi<lríoso. II Por el aire, o los aires.

loe. fig. y fam. Con mucha ligenza o veloci-

d¡i<l. r. con los v<-rbos ir, venir, llniar, etc.
;

Sustentarse uno dd aire. fr. fig. y fam. Co-
mer muy poco. ;| fig. y fam. Confiarse dema-
siatlo de esperanzas vanas.

Ii fig. y fam. De-
jarse llevar de la lisonja.

i| Tomar aires, fr.

Estar una persona en |>arajc más o menos
distante de su habitual residencia con el ot>-

jeto <le recobrar la salud.
|| Tomar el aire,

fr. Pasearse, esparcirsi- en el campo, salir a

algiin .sitio descubierto dondi- corra el aire.
,

.\íont. Tomar el viento.

Airear, a. I'oner al aire o ventilar alguna
cosa. AIREAR los granos. \\

! r. I'oncnie o es-

tar al aire para ventilarse, n frescarsc o res-

pirar con más desahogo. ||
' Kcdbir la im-

presión del aire por descuido o necesidad, ¡i

• Resfriarse con la frescura ilel aire.

Airón. (Del ant. al. itifir.) m. Oarza rML
|{

* Penacho de plumas que tienen en la cabe-
za algunas aves. ||

• .Vdomo de plumas, o
de cosa que l.is imite, en i .><;i<>-., -.fimhre-

ros, gorms, etc., o en el tocado de las mu-
jeres.

Airón. ,idj. \°. Poio airón.

Airosamente, adv. m. Con aire, garix> o
gallardí.i.

Airosidad. <Ue ««r*».) f. Buen aire, garbo

o gallardia, especialmente en d manejo del

cuerpo.

Airoso, SA. adj. Se aplica al tiem|K> o sitio

en <|ue hace mucho aire. ||
' fig. Garboso o

gallardo. |¡
' fig. Dicese del que lleva a cabo

una empresa con honor, felicidad o luci.

miento. Ú. por lo común con los verbo» fne-
jar y sa/ir.

Aislada, ailj. .tr</. \'. Columna aislada.

Aisladamente, adv. m. Con ai.->lamirnt<'.

Aislador, r«. > Dc itíilnr.) adj. Fis. Aplicase

a los c\ier])os que interceptan el paso a la

electricidad. V . t. c. s. m.

Aislamiento, m. .Acción y efecto de aislar

o aislarse .,,2 lig. Incomunicación, di-sam|>aro.

Aislar. (Uc « e UU.) a. Circundar o cercar

de agua por todas partes algiin sitio o lugar.

;

•Dejar una cosa sola y separada de otras.

I', t. c. r. ,
' fig. Retirar a una persona del tra-

to y conumicación de la gente. I', m. c. r.

* Fis. Apartar por medio de aisladort!» un
euirpo electrizado <le los que no lo están.

I^ál intorj. fam. (|ue se emplea para de-

notar com|>lacencia o aprobación, y también

para excitar a proseguir una obra comen-
zada.

Ajabeba. a)<-I .ir. ¿ol.->jJ\, lucatlba.) f.

Flauta morisca.

Ajada. (Oe aja.) f. Sal.sa dt- pan desleído

en agua, ajos machacados y sal, con que se

adereza el pescatlo y otras viandas.

Ajado, da. adj. ant. Que tiene ajos.

Ajaezar, a. ant. Enjaezar.

I^ajál interj. fam. lAiál

Ajamiento, m. .Xcción y efecto de ajar o
ajarse.

Ajaquecarse, r. Sentirse acometido d<-

jaciucca.

Ajar. m. Tierra sembrada tie ajos.

Ajar. (De aJiftjar.) a. Maltratar o deslucir

alguna cosa manose.'índola, o de otro modo.
Ú. t. c. r.

II
- fig. Tratar mal de palabra a al-

guno para humillarle.

...¿Jl, a.r u) f.Ajaraca. (Uci lir

anl. Lazo, i." acep.

Ajarafe. (Ocl ir. oíj-wJl, axan/, lugar ele-

vado.) m. Terreno alto y extenso. ||
• Azotea

o terrado.

Aje. m. Achaque, I.' acep. Ú. m. en pl.

Aje. m. Planta intertropical, de la f.imilia

de las dioscóreas, vivaz, sarmentosa, rastre-

ra, de hojas opuestas y acorazonadas, flores

poco vi.sibles y rizomas tuberculosos, pardos

por fuera y blanquecinos por dentro, fecu-

lentos y comestibles.

AJe«. f. Pajea.

Ajear, n. Repetir la perdiz, como queján-

dose, aj, aj, aj, cuando se ve acosada.

Ajebe. iDei i(r. '^..^.^JV luiU.) m. Jebe.

Ajedrea. (i>ei iir. Jo.U.;vH, uwwa. y ¿«le

del lat. iit/Kríiit.) f. Planta anua de la familia

de las labiadas, de unos tres decímetros de
altura, muy poblada de ramas y hojas estre-

chas, algo vellosas y de im venle obs»iiro

:

es muy olorosa, y se cultiva para adortio en

los jardines.

Ajedrez. (D<I ir. ^>^k<¿J\, mxttmtit, y

cíle del sinfcrito '^"t/, dutinrímt», que consta

de cuatro miembro* o cuerpos.) ni. JuegO entre

dos personas, cada una de las cuales dispo-

ne de diez y seis piezas movibles que se

colocan sobre un tablirii dividido en sesen-

ta y cuatro escaques. I-.stas piezas son: un
rey, una reina, dos alfiles, dos caballos, dos
roques o torres y ocho peones; las de un
jugador se distinguen por su color de las del

otro, y no marchan de igual modo las de di-

ferente clase. Gana el juego el que, apode-

ránilose de algunas piezas del contrario e

impidiendo el movimieolo de otras, logra

abrirse paso ha.sta el rey por ellas defendi-

do y le da jaque mate. i| ' Conjunto de pie-

zas que sir>cn para este juego. ||
' Mar. Ja-

rata (2.* acep.) cuando es de madera.

Ajedrezado, da. adj. Que forma cuadros

de líos colores, como las casillas o escaques

del tablero de ajedrez.

Ajenabe, m. Jenat)«.

Ajenable. (Oe <Uit»miU.) adj. ant. Ea«i«-

nablc.

Ajenabo, m. Jenabe.

Ajenación. iii<-i :.ii. mUmath, -*»».) f. ant.

Enajenación.

Ajenador, ra. (Del Ui. alintJUT.) adj. ant.

Enajenador. I sáb, t. c. s.

Ajenamiento. (De ajtmar.) m. ant. Enaje-

namiento.

Ajenar. iDei i;ii. xHeiuu-t.) a. Enajenar.
• ant. fig. KenuncSar voluntariamente alguna

cosa. L'sáb. t. c. r. I!
> r. ant. .Apartarse del

trato, comunicación, etc., de alguno.

Ajenglbre. m. Jengibre.

Ajenjo. iDrl l.il. ,il»mlMiMm, t #«(e del gt.

d<^iveiov.) m. Planta perenne de la fanu'lia <le

lus compuestas, como de un metro de altu-

ra, bien vestida de ramas y hojas un poco

felpudas, blanipiecinas y de un verde claro:

es medicinal, nniy amarga y algo aromática.

- Licor compuesto con ajeitjo y otras hierbas.

Ajeno, na. (I>el Ut. alitMiu, de mlíus, otro.»

adj. Perteneciente a otro. ||
' F'najenado o

privado del uso de la razón. ||
> Eztrate, I.'

acep. II
* Diverso, l.* acep. ||

' fig. Distante,

lejano, libre de algima cosa. AjaNO de eui-

dados, II
• fig. Impropio o no correspondien-

te. AJENO de su estado, de su calidad. || Al qae

de ajeno se viste, en la calle le desnudan.

ref. con que se advierte que quien se atribu-

ye prendas o cosas que no son suya.s, s<'

ex|)one a verse despojado de ellas en ctial-

quiera parte, o a la hora menos pensada. ,

Estar uno ajeno de una cosa. fr. No teni-r

noticia o conocimiento ile ella, o no estar

prevenido de lo que ha de suctrder. || Estar

uno ajeno de si. fr. fig. E.star desprendido

de sí mismo o de su amor propio.

Ajenuz. <Uel ár.Jj.».Í>H, ñxtuua.) m. Ara-

fluela, 3.' acep.

Ajeo. m. Acción de ajear. ||
* V. Perro de

ajeo.

Ajero, ra. m. y f. Persona que vende ajo».

Ajete, m. d. d<- Ajo. ll
• Ajo tierno <|Ue

aun no ha echado c<-|)a o cal>eza. ||
• AJIp**-

rro. II
* Salsa que tiene ajo.

Ajetrearse. (De ajtim.) r. Fatigarse cor-

poralmente con algi'm trabajo u ocupación, o

yendo y \-iniendo de ima parte a otra.

Ajetreo, m. .Acción <le ajetrearse.

Ají. (Vdi amcrícaDa.) m. PiBtlWtO, I.* y }.'

aceps. II
* Ajiaco, I.' acep.

Ajiaceite, m. Composicii'm hecha dr ajos

machacados y aceite.

Ajiaco. (I>e d/'i >"' ^ol.'>3 qtie se usa mu-
cho en .Améti< a y cuyo prínci(Ml ingrediente

es el ají. I|
- l'.specie de olla |iodrida usada

en América, que se hace d<' legumbres y
carne vn pedazos pe<|ueños y se sazona con
ají.

Ajicola. f. Cola que se hace cociendo r<m
ajos retazos <le cabritilla.

Ajilimoje. m. fam. AJiUaióJIll.

AjiUntóJili. iDe m/t f mn/t.^ m. fam. Espe-

cie de salsa o pebre para los gutsados.

* pl. fig. y fam. Agregados,adherentes de una
cosa. Ii Coa todo* s«s «fÚadJIUa. loe. fig. y
fam. Con todos sus requisitos, sin que falte

nada. .

Ajimez. (U«l ilr. *.wU«~)^ ««««») m.

\'entana arqueada u ojival, dividida en el

centro |>or una columna. ||
> ant. SaBdlao.

Ajipuerro. <i>e «> y ftum.) m. Paarro

aUveatrc.

AJironar. a. Echar jirones a loa sayos o
ropas, se|^n uso antiguo. S * liac'--

-—

—
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Ajizal, m. Tierra scmliraila ür ají.

Alo. (I Mi hii. itlUmm.) III. danta (Ir la fami-

lia <lr la^ liliái rus, ili- Iniíita a ruarcnla ton-

timrtros ilf altura, con liujaü vnsiformos muy
rstrrcha». y bohordo con flore» pcnucAas y
blanca». Fxlu |)vr encima (Ir las raices una
i',c|>a blanca, casi esférica, llamada cabe-

xa, cumpuesla de diferentes partes ar<|uea-

das, denominadas dientes, cubiertas por una

membrana correosa y reunidas entre si por

varias películas. ||
> Cada una de las partes o

dientes en ()ue está dividido el bulbo o ca-

bera de ajos. Ks de t^sto acre y estimulan-

te, desfiide olor fuerte cuando se moja, y
sr usa mucho como condimento. ||

' Salsa o

lM"bre que .se hace con «Jo*, para píxiiLf y
sazonar las viandas; y al(;una vez .suele tomar

el nombre de la misma vianda o cosas con

que se mezcla. k)0 pollo; AJO comino.
i¡

* fig.

y fam. Afeite de que usan las mujeres para

parecer bien. || » fig. y fam. Negocio sospe-

choso o |)OCo decente en que intervienen

varias personas. Andar en ti AJO. || blaaeo.

Condimento i|Uf se hace con i^o* crudos

machacados, miga de pan, aceite y agua.

Suele componerse tambii'n de almendras

machacadas, y a veces se le echa vinagre.
||

caActe, caataActe o castaftuelo. \'uriedad

del ajo común, <|ue tiene las túnicas de sus

bulbos de color rojo. || cebollino. Cebollino,

I.* ac i'|i. II chalote, o de Ascalonia. Chalote.

,

de Valdestillaa. fig. y fam. Cosa que se

añade para adorno o aderezo de otra, y (|ue

cuesta más que la principal, como las guar-

niciones de los vestidos y el giiiso de las

viandas.
|| porro, o puerro. Puerro.

\
Ajo cru-

do y vino puro pasan el puerto seguro, ref.

con que se advirrle i|iie para soportar los

trabajos coqxiralcs ncceNita gno estar bien

alimentado. i| (Bueno anda el «Jot loe. fig. y
fam. que ir<inicamente se dice de las cosas

cuando están muy turbadas y revueltas.
;;

Hacer morder el «Jo, o en el «Jo, a uno.

Ir. lig. y fam. Mortificarle, darle <|ue sentir,

retardándole lo que desea. || Harto de «Jos.

loe. fig. y fam. Kústico y mal criado. V . m.
con el substantivo vHlano. Mástleso que un

«Jo. loe. fam. Tieso como un ajo. Muchos
«Jos en un mortero, mal los maja un maja-
dero, ref. con (jue se denota ser muy difi-

cil que una persona sola maneje bien mu-
chos nego( ios a un mlsiiiii tiempo.

\\ Quien
se pica, «Jos come, o «Jos ha comido, ref. con
que se denota ([ue quien .se resiente Jior lo

<iue casualmente o en general se censura,

da indicio de estar comprendido en ello.
;|

Revolver «I «Jo. fr. fig. y fam. Dar motivo
liara que se vuelva a reftir o insistir sobre
alguna materia. || Tieso como na «Jo. loe.

fam. que se dice del que está o anda muy
derecho, y mis generalmente del (jue da con
ello indicio de engreimiento o vanidad.

lAJol interj. (AJól

lAiM interj. con que se acaricia y i>stimu-

a los niAos para que empiecen a hablar.

También se dice |«|4, taltal

Ajobar, a. IJevar a cuestas, cargar con
alguna cosa o trans|Kirtarla a mano. U

« r.

ant. Aaaacctarsa.

Ajobero, r«. adj. (Jue ajol>a. I', m, c. ».

Ajobilla. (. M<>lus<(i aci'-falo, muy común
in 1<» mares de l-'.s|iaAa, y cuyas valvas, dr
unos iirs >enlimetro< de largo, son recias,

lusirosat. ca« triangulares, simétricas, con
«líenle» illos en los Uirdes y de color entera-
mente blanco o manchadas de rojo, de asul

o de amaiillo.

Ajobo, m. ..\. ..... . .(-.... .1-
-:,,l,,f.

jj

* ( arya que m- 'iHIM-
ción gravou %

, ,, 1 ust% y.*

acrp.

Ajofaina. ' A(J«f«ia«.

Aji'iin <evto bemipten), Mpede dr
rhii" '•? nr|{ro y de unosurhn mi>
limrlnn dr latp>.

AJoUo. (!>• «/i> r «UWwi m. . fr AJioceiic.

Ajolote. (Del liicjic. ajt>¡-i¡ ni Aninul .in

fibio. de unos treinta cr:

con ( ualro dedos en las • .

cicas y cinco en las abdominales, tres bran-

(juias externas muy largas y cola compri-

mida. Habha en los lagos de la América del

Norte y su carne e» comestible.

Ajpmate. au\ ir. O^v^- ''•"'^- p>- 'n-
de A^^, íhtmma, Labellera, flocadara.) m.
llanta de la familia de las algas: está for-

mada |H>r filamentos muy delgados, sin nu-

•los, lustro.sos y de color verde subido.

Abunda en las aguas dulces de nuestra pe-

nínsula.

AJOfiJO* (Del lat. axungia, uafQeslo fraao.)

m. Substancia crasa y viscosa que se saca de

la raíz de la ajonjera y sirve, como la liga,

para coger pájaros. ||
> AJo«JanL

AJoi^era. iDe ajmjt.) f. I'lanla perenne

de la familia de las compuestas, de tres a

cuatro decímetros de altura, con raiz fusi-

forme, hojas ]>untiagu(las y espinosas y flo-

res amarillentas.
|| Juncal. Condrila.

Ajonjcro. adj. V. Cardo «Jo«Jero. {|
' m.

AJoqJera.

AJOl^O. m. AJo«Jc, I.* acep. ||
< Gran.

AJonJero.

Ajonjolí. (Del ÍT. oVsU:t, atckückMm.\

ni. Planta herbácea, anual, de la familia de
las sesámeas, de un metro de altura, tallo

recto, hojas pecioladas, serradas y casi trian-

gulares, flores de corola campanuda, blanca

o rósea, y fruto elipsoidal, con cuatro cápsu-

las y numerosas semillas amarillentas, muy
menudas, oleaginosas y com<^tibles. IJá-

mase tambii'-n alegría y sésamo.
i|
' Simiente

de cst.i planta.

Ajoqueso. m. Género de guisado en que
entran el ajo y el queso.

Ajorar. (Uel Ut. ^, a, •¡/•rt, fuen.) a. Lle-

var por fuerza gente o ganado de una parte

a otra.

Ajorca. (Oel ár. ¿g-»^-¿J\, axtrca.\ f. E.S-

pecie de argolla de oro. |ilata u otro metal.

(|ue para adorno traían las mujeres en las

muñecas, en los brazos o en la garganta de
los pies.

Ajordar. (I>e »tnhr.) n. Ar. levantar o
esforzar la voz; gritar mucho hasta fatigarse

o enroníiuecer.

Ajomalar, a. .\justar a uno para que tra-

baje o sirva por un jornal.

Ajorro. a(lv. m. A Jorro.

Ajote. (De >v«, por el olor de la plaata.) m.
Escordlo.

AjUOgaS. IDel ir. JUL^I. mtmtmt.) t. pl.

VrUr. Kspecie de úlceras (|ue se forman en

los cascos de la.s bestias caballares.

Ajuanetado, da. 'De« ! jmMtit.'i adj.Jaa-

netudo.

Ajuaneteado, da. adj. AJaaaetado.

AJaar.(Uel it.j\¿J¡^\, umm; iaebU^)m.
('onjunto de muebles o trastos de uso co-

mún en la casa. ||
* Conjunto de muebles,

allujas y ropas (|ue a|>orta la mujer al matri-

monio, i! El «Joor de la tttosa, todo >««
ga« y locas, ref. con que se da a entender

que algunas muicrcs gastan en odomoa ex-

teriores y superfluo* lo que debieraa

en rosas necesarias. || Por «Jnar

viaaa hado. ref. que enseña que el birnestar

de los matrimonios no |iroviene de las alha-

jas y muebles ()ue sr llevan a él, iÍDO de loa

bienes prinluctivo».

Ajudiado, da. a'dj. Que sr parece a los

judíos. :,
> Que parece de judio. Gat» «jo-

mado.
AJaidadO, da. (D* afmklm.S adj. JaMMKi

l.*a< ep.

_
Ajuiciar, a. Hacer que otro tenp juido.

Ú. m c. n.

Ajuntadameate. adv. m. ant. Jaal»-

AJnatamienlO. m. ant. Accióa y rfrcto

dr ajuntar o ajontane.

r. ant.

1 r. ani. Juntar-

fiT'' ( jrnal.

! . i' y cabal-

an..) adj.

•n-

•n-

- -ir

Mina

rdo

te o
uno

Ajuntar. a. .im juntar.

se. ' anl. I *-ní-r .iM;iit iiim

Ajustadamente. a<i. '

mi-nte, <r,n arreglo a I"

Ajuatado, da < De .,.

JuMii, redo.

Ajustador, ra. adj. f,^ue ajusta, 2.* art. Ü.
t. c. s.

¡;
I m. Jubón o armador que se ajusta

al cuerpo.

Ajustamiento, m. Ajusto, i." art. ;* Papel
en que se lia licí hii el ajuste de una cuenta.

AJustar. inei ui. Ufjmtium.) a. .arreglar

o sujetar a lo justo o detiido, o a norma o
(MUta determinada. Ú. t. c. r. ,

• Concertar,

capitular, concordar alguna rr>»a. romo ei

casamiento, la paz, la>

tos.
,

' ComiKíner o reí

des Olí -.
,
• 1 r.iiá:

ta.s. nc ;iiidar su ítt

certar ei ¡n'-iio cíe alguna c
a una persona, mediante (lai

a prestar algún servicio o e

cosa. Ú. t. c. r.
i,

' r. Poner
unas personas con otras en
convenio, j,

» Acom(xiarse, (

.su opinión, su voluntad o sujguslu t >,ii el dr
otro.

Ajnttar. 'Del lal. md r jux^m, al lodo de.) a.

.Acomodar en su sitio ca(la una de las partes

que componen un todo. .,' Proporcionarlos
vestidos al cuerjK), de modo que sienten

bien.
,
' Ar. Arrimarse o llegarse uiu perao-

na a algún lugar, o una cosa a otra. ,
< Imfr.

( oncertar las galeradas [«ra formar planas.

Ajuste, m. Accii'in y efecto de ajusfar o
ajustarse, i." art. Mis vale mal «Jaate qiM
buen pleito, ff Mis vale mala aveaeocla

que buena sentencia.

Ajuste, m. .Acción y i ferio de ajustar.

2.° art. I,' Encaje o mednl.i |>r<>|H>rcionada

que tienen las partes de que m- c(>m|K>ne

alguna cosa, para el efecto de ajuslar u ce-

rrar.

Ajusticiado, da. (d« t/mMicim:) m. y L Reo
en i|iiien se ha ejecutado la pma de maeite.

Ajusticiar. (De « y jmjiicüu) a. Castigar al

reo con la |>ena de muerte.

Al. Contracc. de la preji. a y d ait. oL
Al (Del lat. anl. t¡,J \<at ttlímd.) proa, indet.

Otra cosa. < ant. I.o demis. . Por ÉL ro.

adv. ant. Por taalo.

Ala. (Del lat. mU.) {. Parte del cuerpo dr
alguno» -"." I— ,|e que sr sirven pora vo-

lar.
I

> :
,;

> Hettalo. « Parte in-

f'-"'"^ -" Míe rodea la copa,

s ' Altro, I.* acep.1;

• -. , . ._.,-..: ;^s jiartes que se nt-

tienden a un lado u otro dd currpo pñnd-
|ial de un edificio. " T fj,,f, Mrmlirana que

corre a lo largo d'' .ri-

tas.;;» A".t/. Corttaa; na»-

co, \.' '.'ir. \eU prqueAa qoe se

añade. le para rrcogrrmás vieo-

to " V ( 1 , una dr las palrtas alabea-

d.i- ¡u' ],.uirn ,1c un eie para formar d
propulsor Bañado bdi> '|M

que se coloca a nao y o: '-r-

dio fomado en orden de UsuUi.,, >^ (>!. fig.

Osadia, Kbertad o cngretaienlo ron <)ue

una penooa hace vt gnaio o ae levaala a

mayores por d cariSo qoe otras le Henea o
la protecdáo que le dispensan. Ú. m. con

los vefboa dar y inmtr. Ala de m nira

(^ "
. ,1 flor que usan los iuliertn en

.ui>rs. AriMinr el !«• fr. fig.

y lam. rjiamorar, requerir de amores. Ca4r>

•«•atmolM iM.olw alna dol cwatte.

ir fig. Deamayar, fattarir d iaiaio y ooos-

taada en álgtn connatiempo o adversidad. ||

Cwtv. «MbnMMro «ii*rw IM olM a uno.

fir. fig. Qukafle d fatoo o aücMo OMirfo

inimta ijualar o preteMle algiwa oom.
|]

fig. Privarte de loa BMdioa coa qoe cocMa

para proqwrar y ««raadccene. a fig- Prt-

variedd (oaaeaiinieaao y atenad qoe tie-

nr para hacer sa



I

ALA

(Alai (Tal Tci del ir. *M\\^_, ^iJa*, loh Dioi!,

qu« actualmeniR lime en Marruecos U múma
•ifuificaclún.) intrrj. (HaUt

Alá. (Del ir. 4JJ\, .,4//J4.) m. Nombrr (|uc

dan a Dios los mahometanos y los crístianos

orii-nlalrs.

Alá. ailv. I. anl. AUL
Alabado, da. p. |>. il<- Alabar. > m. Motr-

tv qui- se canta rn alabanza del Santísimo

Sacramento, iKir lo rrj^il.ir, .il tiomiH) do la

reserva, y coniicnra por las palabras Alaba-

do Jfü.
,
Por el alabado dcji el conocido,

y vlme arrepentido, rcl. que aconseja no

avi-nturar r\ liirn o la conveniencia que se

(¡oce, por la esperanza de otra que parcica

mayor.

Alabador, ra. adj. Que alaba. Ú. t. c. .s.

Alabamiento, m. Alabanza, i.* acep.

Alabancioso, Sa. (I>e alaiaxza.) adj. fam.

Jactancioso.

Alabandina. (!>el lat. miabanJíma ftmma,

|>ietlra preciosa tío .\labandA, ciu<lail do Caria.) I.

Mineral poco común, de color negro y brillo

metilico, formado por el sulfuro de manga-
neso.

Alabanza, f. Acci^m y efecto de alabar

o alabarse.
¡|

• Kxpresirtn o conjunto de ex-

presiones con que se alaba.

Alabar, a. Kloj^ar, celebrar con ]>alabras.

|1. t. c. r. ' r. Jactarse o vanagloriarse.
|¡

Qalea no se alaba, de ruin se muere, ref.

<|ue denota lo poco que medran los que son

demasia<lo modestos.

Alabarda. (I>el U. kaliibarát, r tut del anl.

al. kelmhartt; de htlm, mango, y harit^ hacha.) f.

-Arma ofensiva, <)ue consta de un asta de

madera como de dos metros de largo, y de

una moharra con ctichilla transversal, aguda

por im lado y de figura de me<lia luna por

el otro.
I

• Arma e insignia de que usaban

los sargentos de infantería. ;,
' Tomábase a

veces por el mismo em|)leo de sargento.

Alabardado, da. adj. De figura de ala-

barda.

Alabardazo. m. Golpe dado con la ala-

barda.

Alabardero, m. Soldado armado de ala-

barda. 2 í^dlilado del cuerpo especial de

infantería (|ue da guardia de honor a los

reyes de Kspafia, y cuya arma distintiva es

la alabarda. ;;
' fig. y fam. Cada uno de los

<|ue aplauden en los teatros por asistir <le

balde a ellos, o por alguna otra recompensa
(jue reciben de los empresarios o los artista.s.

Alabastrado, da. adj. Parecido al ala-

liaslln.

Alabastrina, f. Moja o Mmina delgada de
alabastro yesoso o espejuelo, de que, por
su translucidez, suele u.sarse en las clarabo-

yas de los templos, en lugar de vidriera.

Alabastrino, na. adj. De alabastro. ||* Se-
lllejanlr a él.

Alabastrites. lOrl l.il. al„h<ulritit, •, fsir del

jr. d\a6antpirn; ' m. Alabastro yesoso.

Alabastro. ll>rl lat. alatojUr, y ¿ate del gr.

dxáSaotp"; > m. Mármol translúcido, gene-
ralmente con visos de colores.

; orleatal.

Vi muy lranslú<'i<lo y susceptible de hermo-
so pulimento. „ yesoso. .Algez compacto y
transluciente. Se emplea en baldosas para

las habitaciones; y las variedades más puras,

en objetos de adorno.

Alabe, m. Rama de olivo extendida y
combada hacia la tierra,

ji
' Rama de cual-

quier árbol caída hacia el suelo.
|i
' Estera

<iue se |K)ne a los lados del carro para que
no se caiga lo que se conduce en él. iJ'Teja

del alero de un tejado. ;, ' Affc. Cada ima
de las paletas curk-as de la rtieda hidráulica,

que reciben el impulso del agua.
,(
• Afet.

Cualquiera de los dientes de la nieda, que
sucesivamente levantan y luegí> abandonan
a su propio peso los mazos de un batán u
otro mecanismo análogo.

Alabeado, da. (r)e o/^s^mtm.) adj. Dicese
de lo (jue tiene alabeo.
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Alabear, 'lie ¡iUit.) a. Dar a una superfi-

cie lornia alabeada. ||
* r. Tomar una super-

ficie forma alabeada. Dicese generalmente

de las ma<leras.

Alábega. (Del ár. ^^', aliiUM.I f. Atba-

haca.

Alabeo. (Do aJainru.) m. \'ÍCÍO (|»e toma
una tabla u otra pieza de madera, torcii^n-

dose d<- modo que su superficie no est¿ toda

en un plano.

Alabesa. f. I.anza corta, usada antigua-

menlc.

Alabiado, da. adj. Aplicase a la moneda
o mi'dalla (|iie, por no estar bien acuñada,

sale con taliios o rebabas.

Alacena. ii>ei ir. iÍj\jA.\,al/b'it».) f. Hue-
co hecho en la pared, con puertas y anaque-

les, para gtiardar algunas cosas.

Alaciar, a. Enlaciar. Ú. t. c. n. y c. r.

Alacrán. (Dcl ár. i¿)\jjJLmi\,aJiKriMii.) m.

.Arácniílo pulmonadu, muy común en ICspa-

ña, de seis a ocho centímetros de largo, de

color amarillento, palpos con pinzas, y abdo-

men en forma de cola terminada por un gan-

cho perforado, con el cual, picando, intro-

duce en la herida una ponzoña irritante.
,|

' Cada una de las asiUns con tpie se traban

Jos botones de metal y otras co.sas. ||
' Pieza

del freno de los caballos, a manera de gan-

cho retorcido, que sin'e para sujetar al bo-

cado la barbada. || cebollero. Grillo real.
,

marino. Pejesapo,: Estar uno picado del ala-

crán, fr. tig. y fam. Kstar poseido de alg\ina

pasión amorosa, o fie algíma viTgonztisa en-

fermedad. H Quien del alacrán está picado,

la sombra le espanta, ref. con (|ue se deno-

ta (lue el (|iie ha padecido algún daño, con
ligero motivo teme que le vuelva a suceder.

Alacranado, da. adj. Picado del alacrán. !

' fig. .\plicasi' a la persona que está inficio-

nada de algún vicio.

AlaCranCillO. (d. de aUcrán.) m. Planta

silvestre americana, de la familia de las bo-

rragineas, como de unos treinta centímetros

de altura, hojas lanceoladas y v<-llu<las, y
llorrcillas en una espiga encorvada a mane-

ra de cola de alacrán.

Alacranera, f. Planta anua de la familia

de las leguminosas, de medio metro de altu-

ra, con tallos ramosos, hojas acorazonadas

de tres en rama, flores amariposadas, y por

fruto una legumbre semejante en su figura

a la rola del alacrán.

Alacridad. U>el Ut. alacríttu, -díiM.) f. Ale-

gría y presteza del ánimo para hacer alguna

cosa.

Alacha, f. Haleche.

Alache, m. Alacha.

Alada, f. Movimiento que hacen las aves

subiendo y bajando rápida y violentamente

las alas.

Aladar. (De a y UuU.) m. Porción de cabe-

llos que hay a cada lado de la cabeza, y cae

sobre cada una de las sieni's. I', m. en pl.

Aladica. (H. de «¡ada, adj.) f. Aluda, l."art.

Aladierna. (Ilel lal. iOaUnus.) f. .Arbusto

jierenne de la familia de las rámneas, ili-

unos dos metros <le altura, de hojas grandes,

siempre verdes, alternas, eoriáci-as, oblon-

gas, flores sin pétalos, pequeñas, blancas y
oloro.sas, y cuyo fruto es >ma ilrupa, peque-
ña, negra y jugosa cuando i-stá madura.

Alado, da. lOel Ut. aUtni.) adj. Que tiene

alas.
II
' fíat. De figura de ala.

Aladrada. ii>e aUJrmr.) f. Kn algunas par-

tes, sarco, I.* acep.

Aladrar. (I>el Ui. anlUIrt, binar, dar Mgu-
ila reja.^ a. En alguitas partes, arar.

Aladrería. (De aUJnrr.) f. Mmd. Conjunto
de útiles empleados en la labranta.

Aladrero. il>e alaJrt.) m. Carpintero que
labra las maderas para la entibación de las

minas.

Aladro. (Del lai. armínm.) m. En algunas

partes, arado.

Aladroque, m. Boquerón, ;.* acep.
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Alafia. fDrl ir. ¿LJLk31, mU/ú.) f. fam.

Gracia, perdón, misericordia. U. m. con el

verbo ptdir.

Alaga- (I^ol >•<• «')<>•• •>• «">*' «Unmlar.i f.

Especie de trigo, muy parecido al fan

que produce un grano largo y aman.
Kl pan que se hace de él tira al mismo tolot

y es dulce y de poca corteza. ||
* Grano de

esta plañía.

Alagadizo, za. (D* aUgar.) adj. Aplicase

al terreno que fácilmente se encharca.

Alagar, a. Llenar de lagos o charcos.

I', t. e. r.

Alagartado, da. adj. Semejante. |>or la

variedad de colores, a la piel <Iel lagarto.

AlahilCa. (Del ir. iÜr^laOt, rUiItca, lo qu«

cue:gn.) f. ant. Colgadura o tapicería para

adornar las paredes.

Al^Or. (Del ir. .^.í.nH, alasar, áictmnf.)

m. Tributo que se pagaba a los dueños de

los solares en que estaban labradas las

casas. ,

.

All^Ú. (Del ir. i^^S, al/aHa, panal da

miel.) m. Pasta d<' almendras, nueces y, a

veces, piñones, pan rallado y tostado, espe-

cia fina y miel bien cocida.

Alamar. (DoI it.f^;^^\,iitiamir, laio Iren-

«ado.) m. Presilla y botón, u ojal .sobrepues-

to, que se cose, por lo común, a la orilla del

vestido o capa, y sirve para abotonarse o

meramente para gala y adorno, o para am-
bos fines.

'I
• Cairel, .:.' acep.

Alámbar. m. ant. Ámbar.
Alambicadamente, adv. m. Con exce-

siva sutileza.

Alambicado, da. (lie atamUcar.) adj. fig.

Dado ron escasez y muy poco a (>oco.

Alambicamiento, m. Acción y efecto de
alanibic.ir.

Alambicar. a>e aJamóifut.) a. Dcatllar, t.*

acep.
jl
* fig. Examinar atentamente alguna

cosa, como "palabra, escrito o acción, hasta

apurar su verdadero sentido, mérito o utili-

dad.
II

' fig. Tratándose de lenguaje, estilo,

conceptos, etc., sutilizar excesivamente.

Alambique. (Del ir. J^^^VI, aJémtír, r

<-»te ilel gr. i^¡,^\%, va«o.) m. .Aparato de metal,

vidrio u otra matería, para extraer al fuego,

y por destilación, el espirítu o esencia de
cualquier substancia líquida. Se compone de
dos cueq)0s : el inferior o caldera, y el supe-

rior o cabeza, que sirve de ta(>a y refrige-

rante, del cual arranca un cañón, vuelto ha-

cia abajo, donde se enchufa el tubo <)ue da
salida a la destilación. .Mgtmos alambiques

tienen sobre la cabeza un <le|)ósilo exterior

que se llena de agua. || Por alambique, m.

adv. fig. Con escasez o muy jkxo a jioco.

Alambor. iDoI ir. —Ot3\. itJaór, raar^en i

m. .Ir^. Falseo, 2.' acqi. ¡|
• /-'ort. Escarpa,

2." acep.

Alamborado, da. adj. Que tiene alam-

bor.

Alambrado, m Alambrera, i.'acep.

Alambrar, a. ( crear un sitio con alambre.

Alambrar, n. Saf. .Aclarar, despejarse el

cielo.

Alambre. il<e aramtn.) m. Hilo tirado de
cualquier metal. ,|

' Dábase ar'--.

este nombre al cobre y a sus d<i~

el bronce y el latón. || ' Conjunl.- ... . ,.,

rros. campanillas, etc., de una recua o h.it.i

de gan.ido. |! eoa^o. FJ de hierro o l .t...-

con qiir SI- hafen lazos para cazar Cf'

Alambrera, f. Ke<l de alambie

pone en las ventanas y otras p <

berteri de red de alambre, gem
figura de campana, que por pr, • m.
I)onr sobre los braseros encend' i '

bertera de retí de alambre mi:-

generalmente de figura de mi.

i

(lue sirve para cubrir y preservar los nwn-
jare».

Alameda, f. Sitio |K>hlado de álamos.

'

' Paseo con álamos. ||
• Por ext., paseo con

árboles de cualquiera clase.



3R ALA

Alamln. I>ci .>r. ^^^^N\, aUmln, fi«U ni.

I't-rsona di|iuta<b en lo ¡intíciio para reco-

nocer y nrtc-!'l.it rti nn piu'tito las prsas y

mf-<li<la<>, 1 ir <lf coM» comMli-

l)lrs, y par.i : la calidad y precio

<lr éMa». II
• Al.u i'> rn lo anti){:uo

l>ara reconocen' [uitectura., 'Juez

tlt' rirtjos.

Alamina. (i>r aUmim.) f. Impuesto o multa

<|ue pa(¡al>an r-n Sevilla los olleros [lor lo que

M- excedían en la car(¡a de lo» líomos al co-

cer sus va!>iju.s.

Alaminazgo. m. Oficio de alamin.

AUunirré. (Ue la letra o y «le bu nota» mu-

«ical» la, mi, ri.) ni. Kn la música anticua,

indicacii^n del tono que princi|iia en el sexto

(¡rado de la escula diatónica di- d» y .se <le.s-

arrolla según los |ireccptos del canto llano

y del canto figurado.

Álamo. (De alnt.i ni. Árbol de la familia

de las salidneus. indígena de l'lspaña, que se

eleva a considerable altiu'a, de hojas anclius

con largos peciolos, y flores laterales y col-

gantes. Crece en poco tiempo, y su madera,

l>lanca y ligera, rtrst.ste mucho al agua. 1,' Ma-

ulera de cualquiera de las especies de este

árbol.
II alpino. Alaino temblón. || blanco.

Kl <le corteza gris y hojas verdes por una

cara y l>lan(|iiecinas por la otra. {| Ubico.

Álamo temblón. |i
negro. Kl de corteza obs-

cura y hojas verdea [)or las dos caras. |l tem-

blón. Árbol parecido al chopo, con corteza

lisa y blanquecina y hojas lampiñas, que

por estar pendientes de un peciolo largo y

comprimido, se mueven con facilidad a im-

pulso del viento.

Alampar. (I>e a r tamfar.) n. Tener ansia

grande |)or alguna cosa, singulannente de

comer o beber. Ú. m. c. r.

Alamnd. (Uel ir. J>^.»J>J\, aUmmd, hlrra.)

ni. Ilarra de hierro, de base cuadrada o rec-

tangular, «lue servia de |>asador o cerrojo

para asegurar puertas y ventanas.

Atanccador, ra. adj. Que alancea. Ú.

t. c. ».

Alancear, a. Our lanzadas, herir con

lanza.

Alandrearse. (De a t UmJn.) r. Ponerse

los gusanos de seda secos, tiesos y blancos.

Alaii(ieO, >. (Oe idsmfi, nonbrr Indio de

no írbol.) adj. Bol. Dicese de árboles dicoti-

ledóneos con hojas alternas y enteras, llore»

axilares o amanojadas en las axilas, y |ior

frutos drupas aovadas con semillas de albu-

men carnoso; como el angolán. V. t. c. s. f.
,¡

i f. pl. fít>í. Familia di- estas plantas.

AlatlO, na. (Uel Ut. «¿teu.l adj. Dírcsc

del individuo de un pueblo que, en unión

con otros, invadió a E»|>a&a en los principios

drl siglo quinto. Ü. t. r. s. ;|
' Perteneciente

a este pueblo. ||
> \'. Parro alaao. Ú. t. c. s.

AlantoMet. (U«l gr. áX/mmtMi t» i>M^
AvTo^ Mlchichón, embutido, t tlbo^ forma.) adj.

Zm/. \. Membrana alantoldea. I!, t. c. n
Alanzar, a. Alancear.

,i
: Tirar o arrojar

lanías a un armaión de tablas, en cierto

juego antiguo de caballería. I ji destreza con-

ibtia en romper lai tablas con la lama.
¡1

Alaqueca. (Del ir. *a.i>»)\, Wfto«j f.

Cornalina.

Alaquequea. m. Alágatea,

AUr. n, Alera, i.* aoep. H » Car. Percha
de rtrila^ |>jt.i cazar |>rnliccs.Ú. m. ro pl.|i

» pi. fií-rn. /.iraifttcUcs o cabooe*.

Atara (FnV - t,. J^V^t. alUUal,

iru •mil. Ealártarm, I.* acep.

Alárabe. ., >r. wyJt, sUnt.) ad).

Árabe .\pl 3 |HTs., ú. I. c s.

Alarbe. .«I). AHmMii ApL a pcn., <i. i.

c. a. II
* m. fig. Hombre incalió o bnMaL

Alwwli—» • ad). Profíitt y caracte-

rWko dd poeu draaaátk» D. Juan Rui* de
Alarctei I * Pafcddo a caak)tiicfm de laa d»-
tea o caMdadea por <|iic tediMi^pMB laa pro-

dQcdooca de ctte eacriior.
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Alarde, ii.- ár. ^^^. tinrj.: m. Mues-

tra se liai'ia <!<' los soldados y

de ^ Usía II registro en «jue v
inscribían los nombres de los soldados.

' Ostentación y gala «lue se hace de alguna

cosa
II

Entre colmeneros, reconocimiento

que las abejas hacen de su colmena al tieni-

[lo de entrar o salir. || ' Visita que »c hace

de los presos por el jui-z. |1
• l-jtamen perió-

dico, |ior lo regular <|uincenal, que hacen

los tribunales del estado de todos los nego-

cios pendientes para promover su mis breve

curso.

Alardear, n. Hacer alarde.

Alardoso, aa. (Ue aUrit.) adj. Ostentoso.

Alargadamente, adv. m. ant. Extendida-

mente.

Alargador, ra. adj. Que alarga.

Alárgame, f. Alharma.

Alargamiento, m. Acción y efecto de

alargar o alargarse.

Alargar. (De <i y iargt.) a. Dar más longi-

tud a una cosa. \'.. t. c. r.
;i
* Prolongar una

cosa; hacer que dure más tiempo. Ü. t. c. r. :

J .Mcanzar algo y darlo a otro (|ue está a|iar-

tado. ll
* Dar cuerda o ir soltando |H)Co a

poco algún cabo, marttma u otra cosa seme-

jante, hasta que llegue a la nieditla necesa-

ria.
II
' Hacer <)ue adelante o avance alguna

gente. I| • fig. Aumentar el número o canti-

dad señalada, alakoak el ¡alario, el tiielJo,

la nuián. |;
' r. ¿Mcjarse, ajMutarse, desviar-

se. II
• Hablando del tiempo, hacerse más

largo o de mayor duración, alargarse los

Júu, las noches. ||
• fig. Extenderse, dilatarse

en lo (jiie se habla o escribe, alabcarsb

en el discurso, en lo menos importante.
;;

1» Mar. Mudar de dirección el viento, incli-

nándose a po|>a.

Atargas. f. pl. ant. Largaa.

AtargUeZ.(Uelár. ^j„.^j^alarfi,i(, cor-

teza de raíl de cambronera, y éate del berber.

->. «.á.W, ar£mi(, corleu de raíl de agracejo.)

in. Nombre que se ha dado a varias plantas

espinosas, especialmente al agracejo y al

aspálatú.

Alarla. (I>e ala, por la que forman <ai extre-

mos.) f. Chapa de hierro, como de veinte

centímetros de largo y dos o tres de ancho,

con las dos puntos triangulares y dobladas a

escuadra, en sentido inverso. La usan los

alfareros para pulir y adornar en el tomo las

vasijas de barro.

Alarida, f. Conjunto de alaridos, vocería.

Alarido, m. Grito de guerra de los mo-

ros al entrar en batalla. ||
• (frito lastimero en

que .se prorrumpe por algún dolor, pena o

contlirt"

Alariladgo. m. ant. Alarllazgo.

AlarilazgO. m. Oficio de alarife.

Alarife. I>el ir. ^>J|yLl\, aUn/, maeMro.)

m. Arquitecto o maestro de obras. II
* Afín.

Alarije. adj. ArU*.

Alarma. (i>e W y ar>ma.\ r. .\viso o leftal

que se da en un ejército o plata pan que

se prepare, inmediatamente a la defensa o al

combate. II
« Batato, i.* y a.* acepa. i,> fig.

Inquietud, susto o tobfeaalto causado |>or

algún lieago o mal que reptntinMiwte ame-

nace.

Alarmante, p. «. de Alaranr. Que abona.

Alarmar, .i. Dar alarma o inctar a tooMr

las armas, il
* fiS- Cantar alarma. Ú. L c r.

AUrwgi f. nmtmt
Alanriala. coa*. Penona que hace cnadir

noticias que cansan alarma.

Atam. (IM tt. ,jrf«iyJ\. «<Mr> •> mm )

m. /Xrroaaóa de madera con que le reduce

el hueco de una puerta pan colocar en H
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Alastrar, a. ant. ,\far. Lastrar, I.* acep.

Atatnr. I|>el ir. ,U>JÜ\, aUsm-.) m. ant.

Wndcdor de perfumes, o de drogas y es-

pecias.

A Uttere. (lUt.. altad»:- exur. lat. V Legado

a Utara. n ' fig y *

paña constante o fi

'

toma a veres en mala (>arte.

Atatemo. <t>el lai. alanmit,^ m. Ala-

dierna.

Alatinadamente. .<l\. m >egi'in la len<

gua latina, o ti>nl>>nn<' a ella.

AUtóll. m. ant. Latón, .«/fr. Fruto del ala-

toii'-ro,

Alatonero. (Ue aUttm.^ m. Ar¡ Almtt
Alatrón. (Del ár. o*;^^^- «'«»^- v^

_^. . L : 1\ amalrim, T í«»e del f- Wtpov.) m.

Nitro.

Atauda. MipI tai. mlaidaS f. ant Alondra.

Alaude. f am. Alauda.

Alavanco, m Lavanco.

Alavense, udj. Alavés. Api. * pers.. ú.

( . >.

AUvtS, sa. adj. .Natural de /Vlava. Ú. t.

. s. |¡
! Perteneciente a esta pro\incia.

Ataya. r. ant. Alejra.

Alazán, na. \>a Jr. ^ i^».
larl). Dí-

..lo

lo

I ,

Alarse, nt»aU.\x. titrm. ¡ne, marcttarar.

Alastrar. <i>e « y faM») a. AnMigar. i.*

acn>- u * r. Tcmlcne, csactae centra la tie-

rra el ave u otro aniñial para no let dcacu-

bicfto.

cese del caballo o yegua c|Ui- :

más o menos rojo o de color ;

al de la canela. H.i^

lor, como alazán |
>

ra<io o anaranjado, mh"-.. i.s. ;.

t. c. s. ,: Alaiáa tostado, antes macrto qn«

cansado, ref. con que se da a entender lo

fucrtis e incansables que suelen ser los ca-

ballos de esti- color.

Alazano, na. adj. Alazáa. I'. Les.
Alazo. 111. Golpe que dan las aves coa d

ola.

Alazor. (Del ir.yL.aaJ' , aUffir.) m. Plas-

ta anua de la familia de Us compuestas, de

medio metro de altura, con tamas espesas,

hojas lanceoladas y espinosas, flores de co-

lor de azafrán, que se usan para tcAir, y se-

milla ovalada, blanca y lustrosa, que sinrr

para cebar aves.

Alba. (Del uL mUa, C de al*mt, bluco.) f.

Luz del día antes de salir el Sol. i * Vestidu-

ra o túnica de lienzo blanco que los sacer-

dotes, diáconos y subdiácooos se posen so-

bre eJ hábito y d amito para cdetwar el

sonto sacrificio de la misa y otros oficios

diWnos. ;| *Germ. Sábana, ).* acep. Al afta.

m. adv. Al aaHwacar. a No, aino ti alba, loe

irón. con que se sude respoiKler a quien

pregunta lo que sabe o no debía ignorar,

por ser rosa romúiunente sabida.

Albacara. ii>«i ii. ji^\ <-.>U. *•* al*»-

car, la paerta <W tas vaca».) f. /'<•»*. Recinto

murado en la parte exterior de una forta-

leza, con entrada en la plan y salida al cam-

po, y en el cual ae toKa guaidar ganado va-

cuno.

Albacara. (im it. i^Ot. Mmtm.) I ant.

Rodaja o rueda pequeAa.

Albaeea. (vm ir. i-y*^^. ^Mrí>*.> com.

Testamealarlo.

Albaceazgo. m. Cargo de albac<->

AlbaceteAo.Aa.adi Natural de .Mbacrtr.

C. t. r. s : !'• !t. tv . i.nl.- a estt dudad-

AttaCOra. ixi i<- tj^^V altaimm, fc»ta

\m^ I
•

f Brava, I.* acejt. i > BoaHt, I.'

art. En algunas paites sólo se Dama asi a

este pez ruando es pequeAo.

Albacorófl. m. Mmrt. AlbBinaria.

Albada. iwi U<.<iU«M.4e«Uar«,btu««««r.)

f. Aftorada, t.* acep. r » Ar. Aftsra ds. 4/

acep. 1 > -fr. JakoMra. 4.* acep.

(Oai <(. JuUse'I. i H ilan .) (.

de la fanOia'dc las labiadaa.

yvcMndoa de onoottes

dedotetios de altura, hoiat obionsns, lam-

y inn\ (taren Usncaa» a%o
1 ^ olor araoMtiuo y se
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cultiva rn ioü jjiiiiiiri. |i sUvMtrc mayor.

Clinopodio. H silvestre menor. Alclno.

Albahaquero. (Do aíóaiacm.) ni. I ¡esto

paní pl.iiit.i'i \ Horct.

Albahaquílla. f. <l. de Albakaca. II da rio.

Parlctarla.

Albalda. 'I>rl ¡ir. Ua^.J\. tll-orJ", lilancn.)

I. l'l.inU <lc la fainiliu de la.s Ic^^uminosas, (Ir

sfis a oi lio di-clniotro.s de alliiru. muy ramo-

!.a, con las ramu y lat lioja.s blaniiucrInaN

por el tomento que las culjrc, y Horcs pc-

iiueña.'i y amarillas, )|uc se abren en U prí-

niavera.

Albaire.(i>ci .ir. Jx^\,W4*iW, bUnco.) m.

iicrm. lluevo de quilina.

Albalá. (Del ár. itt^K aJtani.) anib. Carla

o cédula real en que se cuncedia alguna

merced, o s<i proveía otra cosa. ||
' Docu-

mento público o privado en <|n(- se liacía

constar al(;un;i cosa.

Albalaero. m. Kl que despachaba los al-

balaes.

Albanado, da. (i>c W^, «ibana.) adj. Germ.

Dormido.

Atbanar. (Del it. Lo, tami, e<li&car.) n. ant.

Estribar.

Albanega. Ucl úr. AJLyLj\, aliamica, ca-

pillo n Korro de innjer.) f. Ks|>ccie de coña O

red para recoj;iT el i>elo, o para cubrir la

cabeza. ||
' Man);a cónica, lieclia de red y

cerrada jior el extremo más an(¡osto, de que

se usa para caxar conejos u otros animales

cuando ^lUii de la madr¡¡juera.

Albanegtiero. m. d-rm. Jut;ador de da-

dos.

Albanés. m. Cerm. AlbancKoero. ||
> pl.

Cerní. D-nlos de ju);ar.

Albanis, sa. adj. Natural de Albania. Ú.

t. c. s. II
» Perteneciente a este ]>ais de la

Turquía europea.

Albano, na. I.DoI Ut. Mantu.) adj. Natural

de .\U>a I.i>n^;a. Ú. t. c. s.
Il
' P(!rteneciente

u esta atUi^^UJ ciudad del I ..icio.

Albano, na. adj. Albania, i." art. .\pl. a

pers., ú. t. c. s.

Albaflal. (De na derivado del lat. Wmw, ál-

\eo.) m. Canal o conducto que ila salida a las

a){uas inmundas. II
- De|iósito de inmundi-

cias. Salir uno por el albaflaL fr. ñu. y fani.

Quedar mal e indecorosamintc en ali^una

atción o cntproa.

Albaflar. m. Alba&aL

Albaflear. n. ant. Trabajar rn albañileria.

Albafleria. l. ant. Albaftllerla.

Albañil. (Del it. ,^j^\, M.iKni.) m.Mues-
tni II ipIii lal de albañileria.

AlbaAlla. (De nltaüiJ.) adj. \'. Ab^a alba-

fiila.

Albaftileiia. f. Arte de construir edificios

n (ph:.is in <|ue se empleen ladrillo, piedra,

r.il. .irin.i. yeso u otros materiales semejan-

tes. 1 Obra de albañües.

Albaqnia. (I)el ir. ¿L>ji.j\, aliafula, resto.)

I. Residuo o resto.
i|

' En al^^nos obi.spados,

remanente o residuo que en el prorrateo de
cabezas de [.'añado para |>a(;ar diezmo no

admitía división cómoda, como .seis o siete

ovejas.

Albar. (De ali».) adj. Blaaco, i.' acep. Di-

cese sólo de algunas cosas; como tomillo

albar; confjo ALBAR. {;> V. Espino albar.

' \' Granada albar. < V. Pino albar.,,' \\

Roble albar. ' \ . Sabina albar.

Albarán. ii>r. .ir. s\ ^\. <WiWii.i m. Papel

f|ue se pone en las puertas, balcones o v«'n-

tanas de alguna < asa. cuino señal de que se

alquila. 3 Albalá, .:.' acep.

Albarazado, da. adj. Enfermo de olba-

razí».

Albarazado, da. (Del Jr. ;j^\, aUnrtt:<.\

adj. De color mezclado de neyro o cetrino

y rojo, abigarrado,
¡j

* \'. Uva albaraxada.
' Slij. Dicese del tlescendienle de china y
genizaro, o de chino y genízara. V . t. c. s.

AlbaraXO. (D<1 <r. ^J>yr^\. aléanf.) m.
Especie de lepra.

Albarca. (. Abarca.

Albarcoque. m. Albarlcoque.

Albarcoquero. m. Albarlcoquero.

Albarda. Del art. ir. aJ y tariii.i f. PieU
principal ilel aparejo de las caballerias de

car^^a, (lue s<í compone de d(»s a numera de

almohadas rellenas de paja y unidas por la

partí- que cue .V)bie el lomo del animal.

- AlbardUla, lo.' ucep.
,

gallinera. I.a (|ue

tieiir I.K alnioliadillas llanas. Albarda sobre

albarda.loc.lij;. y fain.con que se liare burla

de lo sobrepuesto o lepi'tido inncci-'.aria y

tor|)emente.
|, Como ahora Unevcn albardas.

loe. fam. de que se usa cuando oímos algu-

na cosa que nos parece imposible, i, Coser

y hacer albardas, todo es dar puntadas, ni.

Labrar y hacer albardas, etc. Echar una

albarda a uno. Ir. Hf;. y fam. Abusar de su

paciencia haciéndole a)^antar lo que no

debe.
,
Labrar y hacer albardas, todo es

dar pnntadas. lel. que irónlramente se dice

de los que, por no examinar bien las cosas,

confunden materias muy diversas teniéndo-

las )>or unas mismas, sólo porque se part-

een en aiyuna circunstancia, j Venirse, o vol-

verse, la albarda a la barriga, fr. hK- >' l^^"'-

Salir alguna cosa al contrario de lo que se

deseab.i.

Albardado, da. (De aliarda.) adj. ñg. Di-

cese de la res vacuna, o de otro animal, ()ue

tiene el pelo del lomo de diferente color <|ue

lo tleiníis del cueqio. ||
* Aái'. Aplicase a la

vianda rebozada.

Albardán. (I)el ír. ^\jj-<J\, ¡JinnláH,

lontii.í 111. .nnt. Billón, truhán.
|| El porfiado

albard&n comerá ta pan. ref. con que se

pondera la efiracia de la tenacidad del en-

tremetido que busca su provecho.

Albardanear. (De aliarMm.) n. ant. Usar

de alliarilanerias.

Albardaneria. (De o/Au-iíiii».) f. Bufonada,

truliaiieria.

Albardania. f. ant. Albardaneria.

Albardar. iHr niz-an/.i.i a. Enalbardar.

Albardela. I'. AlbardUla, i.' acep.

Albarderia. iDr nil^tnltra.^ 1. Casa, tienda

o sitio en (|uc se venden albardas. ||
' Oficio

de albardero. ||
' Suele darse este nombre a

la calle o barrio donde están reunidas las

tiendas de los albarderos.

Albardero. m. Kl qu<- tiene por oficio ha-

cer albardas. ,' El i|ue las vende. || Entender

de todo un poco, y de albardero dos punta-

das. Ir. fiy;. y fam. con que se zahiere al (¡ue

M- alaba vanamente de que entiende de
lodo.

AlbardUla. id. de aliartU.) f. Silla p.tra do-

mar iMitros.
II
1 1 jina muy tupida y apretada

ipie las ovejas y cameros crian en el lomo
por el invierno cuando están muy flacos.

' Especie de almohadilla de paja y cuero

<]ue |>onen los esquiladores de lana en los

ojos de las tijeras para no hacerse daño en

los dedos. \\
* Almohadilla forrada de cuero

por un lado, que llevan los aviadores sobre

el hombro para apoyar la cuba. ||
> Agarra-

dor, 1.' acep. II • Caballete o tejadillo que .se

pone en los muros para que el agua de la

lluvia no los penetre ni resbale por las pa-

ramentos,
ii
' Caballete con que los horte-

lanos dividen las eras o cuadros. ||
• Caba-

llete o lomo de barro que en sendas y ca-

minos resulta de transitar por ellos dcspuís
de haber llovido. ||

• Karro que se pcjja al

dental del arado cuando se trabaja en tie-

rra mojada.
Ii

<" Lonja de tocino gordo que
se pone por encima a las aves para asailas.

;i

" Mezcla o aderezo de huevos batidos, ha-

rina, dulce, etc., con que se rebozan lenguas,

pies de puerco u «.'ros manjares.

Albardin. nir; .ir. ^j^\. alttrjo m.
Mata de la famili.i il«' l.is gramine.i'. nn.oia

de las estepas españolas. niu\ il

cs|)arto y con b^ iiiisiii.is aplii , lo

íste.

Albardón. m. aum. de Albarda.
Ii
* Apa-

rejo mis hu' el

cual se [lonr -n

ellas.

Albardoncrla. (n« M^Jtmw».) f. Albar-

deria.

Albardonero. iDe mHanlim.\ m. Albar-

dero.

Albarejo. d^ alear.) adj. Caadcai, i.'

ireji. 1.. :. c. s.

Albareque. ¡n. Ked parecida al sardinal.

Albarico. lUe altm:) adj. Albar^o. IL t.

c. s.

Albaricoque. (Del úr. J¡yyJ\, altante, j

¿Btr del gr. npalxóxiuv, y ,'\tr .Ir' lat. /rdMtfjr,

icú, temprano, preeoi.) m. Krulo del albarico-

(juero. Es una drupa casi redonda y con uo
surco, (Kir lo común amarillenta y en parir

encamada, aterciopelada, de sabor agrada-

ble, y con nuez lisa de almendra amarga,
i

- Albarlcoquero.
,¡ de Nand. El de colot

amarillo por un lado y rnianiado por el

otro, mayor que el común, y aiyo surco se

descubre sólo en la parte contigua al pe-

zón. ,1 de Toledo. Variedad muy estimada,

que tiene manchas en la piel y cuya almen-

dra es dulce.
,

pérsico. Albarlcoquede Nand.
Albarlcoquero. m. Árbol de la familia de

las rusáceas, originario de Armenia, de ra-

mas sin espinas, hojas acorazonadas, flores

blancos, y cuyo fruto es el albaricoque. Su
madera se emiilea en ebanistería.

Albarigo. (Ue aliar.} adj. Albarko. Ú. t

C. s.

Albaiillo. m. Especie de tañido o son en
compás muy acelerado, que se toca en U
guitarra, para b.iilar y acompañar jácaras y
romances. |j Ir una cosa por el albarlllo. ir.

fig. y fam. Hacerse o suceder algo atiopc-

lladaniinte.

Albarlllo. (De aliar.) m. Alborícoquero,

variedad del comúin, cuyo fruto es de piel y
carne casi blancas. [\

' Fruto de este árbol.

Albarino. (lie atiar.\ m. Afeite de que
usaban antiguamente las mujeres para blan-

quearse el rostro.

Albariza. (De aliar.) f. En algunas provin-

cias, laguna .salobre.

Alban'zo, za. (De altar.) adj. Blanqnedno.
Se aplica al terreno de este color.

Albarrada. (Dci an. ir. Jt. al, >• /.u-.tw.i

f. Pared de piedra seca, [j ' Panita sostenida

por una )>ar(?d de esta clase. ;,
> Cerca o va-

lladar de tierra para imprdií la entrada a un
trozo de cami>o. ¡¡

* Reparo |>ara cubrirse o
defenderse en la guerra.

Albarrada. (Del ár. oj\j^\, altarraJa,

jarro para rcfretcar el a(ua.) f. Alcamua.
Albarrán. «Del ir. a\_^\. ait^ú. Ubre.)

adj. .ani. .Aplicábase al moio soltero. Usáb.

t. c. s.

Albarrán. iDel ár. jí.-Jl. ^i.^rr,im eTt».

rior.) adj. ant. Decíase tl< -a,

domicilio o vecindad en .1
,.

ib.

t. c. s.

Albarrana. iDel ár. ij\j^l\, altamma,
campeatre.i adj. \'. Cebolla albarrana. L'. l

c. s.
j

I \'. Torre albarraoa. ' f. AlbarraaQla.

AÍbarráneO, a. (De altamim, >.' an.) adj.

ant. Forasiiro o extranjero.

Albarranla. f. ant. Esudo de albarrán.

l.".ut.

Albarranlego, ga. adj. ant. AUMuráaeo. ,|

* \ . Perro albarraalago.

Albarranilla. f i" ¡e cebo-
lla albarrana, con largas y
lustrosas, y flores .i/u: s en uiiUH'ia.

Albarraz. m. Albarazo.

Albarraz. tt>e atorra:.' m. HkrtNi piojera.

Albarrazado, da. adj. Albarazado. :.

ait., 1.' an p.

Albarsa. Ulel an. it.alj el lal. tana, bol-

>.!.> f. Canasta en que lleva el pescador su

ropa y los utensilios del oficio.

AlbatOZa. iDel ár. ^¿lkJ\, általas, mt>
llamada iailajia en Dalmacia.) f. Especie de
embarcación pc<]ueña y cubierta.
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Albatros. m. Carnero del Cabo.

Albayaldado, da. adj. Dado dr alba-

\.iM.-.

Albayalde.U'el ir. ^\^\,mU4tjrad, blan-

iiirj.i m. Sal rompiirstj «Ir ácido rarWmiro
l'i <lr plomo. Es dp color blanco y sr

1 en Ih pintura.

Albazano, na. adj. Dr color castaKn ohit-

ruro. Dicc.tr, por lo común, de los caballos

y vctívias.

Albazo. m. anl. Alborada, 3.' arrp.

Albear. (Dc alio.\ m. Blanquizal.

Albear. il>c alto.} n. Blanquear, " yr>.'

acrps.

Albedriador, ra. (Ue *¡t*iriar.) adj. ant.

Arbitrador. I 'sáb. t. c. s.

Albedriar. n. ant. Juzfjar por allxHlrio.

AlbedlIO. (I)el lat. ariitrimm.) m. PotpStad

de íibrar por reflexión y elección. Dícese

más ordinariamente Ubre albadrio. |!
• La

voluntad no fjobernada por la razón, sino por

el apetito, antojo o capriclio. |1 ' Deri-cho

consuetudinario, co.stunibre jurídica no es-

crita.
II
* ant. Sentencia del jucí arbitro.

\, AI

albedrío de alj^no. m. adv. Según su pisto

(I voluntad, sin sujeción o condición al(^na.

//iiz/ú A TU ALBEDRÍO.
]
Rendir el albedrio.

fr. fij;. Someter por amor la propia voluntad

a la ajen.i.

Albedro. (Del Ul. arhiHUm, d. it *rUUm.)

ni. .ísl. MadroAo, I." acep.

Albegar. (DcI Ul. alikíri, de alhu, blanco.)

a. ant. Enjalbegar.

Albéitar. il)'-! jr. j^- -^V alUitur, jr éile

del Kr. issi'aipo; ) m. Veterinario.

Albeite. m. ant. AlbéiUr.

Albeiteria. (De aihéitar:) f. Veterinaria.

Albeldar, a. ant. Levantar con <-l bieldo

la paja para limpiar y separar el tjrano.

Albellanlno. m. Gran. Cornejo.

Albellón. (Uel Ut. nivtiliu, dim. de alvitu.)

ni. AlbaAal.

Albenda. (Del ít. J^X.J\, atbtni, bandera,

y ^te del persa J^^, btnd, banda.) f. Colga-

dura de lienzo blanco usada en lo antiguo,

con adornos a manera de red, o con encajes

dc hilo, cuyas labores rejjrescntaban figuras

de flores y animales.

Albendera. f. Mujer que tejfa o hacia

albendas.
||

' fig. Mujer callejera, ociosa o

desaplicada.
|| La albendera, loa disantos,

hilandera, ref. con que se zahiere a la mujer
i|ue. por holgar en los días de labor, trabaja

en los de fiesta.

Albengala. iDel «rt. ir. »/ y de BnpU»,
))roTÍnci» del Indoatin.) f. Tejido muy delga-

do de que usaban los moros en España, |xjr

adorno, en los turliantes.

Albéntola. (l>e attmda.) r. Especie de red

il' tiil'i muy delgado, par» pescar peces pc-

'¡ll'tlMS.

Alberca. (Del it. iáa^j^S, alttna.) f.

l)e¡>ó>lto artiñcial de agiia con muros de
l.íliTii .1.

;
tpoxa, 2.* acep. ,, Cn albcrca. m.

adv 1 i.it.^ndose de edificios, con las pare-

<lr> no niÍK • — '-n, ya sea |>orqae la

fAbrirá no . 'a, ya |iorque se haya
amiina'ln ,.

; ¡; jiarte.

Albercoque. m. Albarceqnc.

Alb«rchlga. r. AlbércMto.
AlbércUgO. (Del tT.^¿MjJti\,alJínú, v^ie

•ír[ ,*T ntenrwhz m. FniKí ilel nlllrn liimií-rr»

carne es recia, jugoaa y de illo

muy >ubido, y >u piel, amarii ^n,
tiene una mancha ionroaada i \<\m

l>or la pane que ntAi le da e; viher-

1 * Kn algunas partes, altartco.

eHw«>w>«wnw. m. ArboL variedad del

melocotonero, rayo froto es el albérrhiftn.
;.

• En algoaas partea, >aiha>|awD.
Alb«r|ada. (D* «M«y^. f. ant. Reparo o

defensa de tiriTa, piedra, madera u otra

materia. |¡
* aNt CaM, albergue.

Albergador, ra. adj. Que alberga a otro.

L. t. < . s. ¡;*m. y f. ant. Albcrgnero, j.* acep.

Albergadura. (üc mlifgAr. f. ant. Alber-

goe, I.' y 2.' aceps.

Albergar, a. Dar albergue u hospedaje. |i

• n. Inmar allwrgue. U. t. c. r.

Alberge. m. Ar. Albarlcoque.

Albergero. «I>e ••/«/r^/.) n< fr. Albnrico-

qucro.

Albergo, m. ant. Albargne.

Albergue. (Ucl ai. htrtirtt, albergue.) m.

lulificio o lugar en (pie una i>ersona halla

hospedaje o resguardo. |,
• Cueva o paraje

en que se recogen los animales, e.tpecial-

menlc las fieras, n ' En Malta, entre los ca-

balleros de la orden de San Juan, alojamien-

to o cuartel donde los dc cada lengua o na-

ción vivían separadamente. 1¡* ant. Casa des-

tinada para la crianza y refugio de ntfios

huérfanos o desamparados.

Albergueria. (Ue mUtrfutrt.) í. Antigua

carga de alojamiento.
||
* I'ena del que .se

resistía a sufrirla. |i) ant. Posada, mesón o
venta. '¿ * ant. Casa destinada para recoger a

los pobres.

Alberguero, ra. m. y f. ant. Persona que
alberga.

;i
' Posadero, mesonero o ventero.

||

- m. ant. Albcrgnc, i." y 2." aceps.

Albericoque. m. Albarleoqac.

Albero, ra. (I>el Ut. aUarimj, de aUiu, blan-

co.) adj. Albar.,;' m. Terreno albarizo.<j* Paño
para lim|)iar y secar los platos.

Alberquero, ra. m. y f Persona que cui-

da de las albercas.

Albéstor. m. ant. Asbesto.

Alblcante. (Del Ul. aUit¿ut, -OmUt, p. a. de

aliicdrt, blanquear.) adj. Que albea.

Albigense. (Del Ut. alUftmjú.) adj. Natu-

ral de Albi. Ú. t. c. s.
i,
' Perteneciente a esta

ciudad dc Francia. ¡¡
' Díccse de ciertos he-

rejes que infestaron la Francia meridional

en los siglos xn y xiii, y los cuales conde-
naban el uso de los sacramentos, el culto

extemo y la jerarquía eclesiástica. Tomaron
nombre dc la ciudad de Albi, donde tuvo

esta secta su principal asiento. Ú. m. c. s.

y en pl.

Albihar. (Del ir. j^^^y Mü^.) m. Man-
zanilla loca.

Albino, lia. (d. de Mt.) adj. \'. Uva albi-

11a. C. t. c. s. ¡,
« V. Vino albulo. Ú. t c. s.

,,

> m. Uva albnia.

Albin.ni. Hematites. ;¡'/Vi«<L Color carme-

sí obscuro que se saca dc la piedra del mis-

mo nombre y sirve |>ara pintar al fresco.

Albina, f. Estero o laguna que se forma

con las aguas del mar en las tierras bajas

que están inmediatas a ¿I.

Albinismo, m. Calidad de albino.

Albino, na. (De mlU.) adj. Zotl. Falto <'n-

tcra o iwrcialmente, y por anomalía o
nita, del pigmento que da a ciertas p.>

del organismo los colores propios de cada

especie, variedad o taita, y, por tanto, con la

piel, el iris, el pelo, el plumaje, etc., mis o

menos blancos. Dícescdel hombre y del ani-

mal, .^pl. a pers. ú. t. c. s. ,,
* MéJ. Dicese

del descendiente de morisco y europea, o
de euro|>eo y morisca. Ú. Les. U* Srl. Por
exl . «plirav a la planta que. en vri He su

' //«/.

sal-

h,n,>», 1 .,,T ALhINO, {•It'fiu' Al.alKO

Albita. il>r «U*.) f. Feldespato formado

poi silicato de alúmina y soaa y cuyo color

es mis comúnmentr blanco.

AlMtua. OM <r. ÁMkJt. «IMaM, fonoj

f. Cerca con «pie loa janttneroa resguanka
la» plantas. > .\far Cualiawiiaata. * Mar.
Contrarroda, dc poya. Mér. AMtn— , 2.'

acep. i, é» proa. Mar. AMIana, ).* acep.

Albo, ba. ii>fi ui.«Mw.>adi. anan.üo
neraimrale no se usa Más «{«e en poeaia.

j^

*V. Marmaft*.
,

AnMMirt.(D«i ii.j^^r\, iH»i«»,iao—f.)

m. Labor q«e se bada< ha oifinaaoM-

vcdaa, especialmente en las esféricas, ador-

nándolas ron azulejos.

Albogón. (aua. de tUtjr—.) m. Instrooten-

•ra, de unos nue-

rnaaera de flauta

ri» para tos

ijsconcier-

•li" parecido a la

.^Jl

to músico

ve dednii

dulce o (1

dedos, el

tos de flaiii.iv - m
«alta i;allcga.

Albogue. 'Del ir. ^t^) I -"-< jé«miMtt.

^vi¡i\i\, iroin|>eu.) ni dulxaina. U
' Instrumento músi< >> ........1, dc viento,

compuesto de dos cañas paralelas con agu-

jeros, un [labcllón de cuerno y una eaaboca-

dura dentro de la cual hay ám caulas coa
lengüeta, todo ello sostenido por una anna-
durade madera, ü' Cada uno de los dos pla-

tillos pequeños de latón que se

marcar el ritmo en las canciooc* y i

I>fjpulares.

Alboguear. n. Tocar el albogue.

Alboguero, ra. m. y f. Persona que toca

el albogue. ;,
> Persona que hace albogties.

Albohera. iDci ir. s,^-r^l. miMMn, i.

<\tjX.' , i<ikr, mar., f. ant.'AIbolMra.

Albohez«.(i>eiir. »;Ujt.\, «//.*«« .) f. ant

Malva.

AlbohOL (Del ir. «ytfc «U, mltf/tr.) m. S»-

humerio.

Albohol. (Del ir. J>*i.V alUM, pl. de

^J>^1, aikatí, cuerda, nonbre de U ;4anta.) m.

Correhuela, j.* acep. \,
» Planta anua de la

familia de las franqueniáceas, con tallos du-

ros, tendidos y ramosos, como de medio me-
tro de largo, hojas menudas, dobladas por

las orillas, y flores azules y muy pequeflas.

Toda la planta esti cubierta de polvo salado

y sxTvc para hacer barrUbu

Albolga. f. ant. Ar. Attolva.

Albóndiga. Del ir. ¿ijwLJt, MimJttm,

boliu.i f. Cada una de las bolas (jv- -- '-'--i

de carne o pescado picado men
trabado con ralladuras de pan, U..- ». ...»

dos y especias, y que se conen guisadas o
fritas

Albondiguilla, (d. dc Mimittm.) i. AMn-
dlga.

Alboquerón. ixi rr. ««¿Mpor, Wr.

Planta de la familia de las cradfeías.

jiarecida al alhelí, con varios tallas de uno*

tres decímetros de largo, cubiertos, como
toda la planta, de pelos blanqnednoa; bojas

lanceoladas y dentadas, flores royas en ro-

rimim y semSIas en vainas cOindricas.

Albor. ilM Ut. Mtr, MaMua.) m. A»ara.

I.' are]>. ;,
* Luz del alba,

i;
da la vMa, o

albores dc la vMa. ñg. Infancia o juventud.

Alborada. (I>e aiUr, !.
'"

de amanecer o rayar el <

rr» al amanecer. , • Toque i> miuKa im-

al romper el alba, para avisar la venida

• i'-i dia. ,1
• Música al amanecer, en la n>"- "

al aire Bbre, para fcalejar a «na per>

* Compoaicidn poética o musical dcsu;.......

a cantar la maftana.

Albórbola. CM ^- *^^\ »Mim t it)U

Vocería o algaiaiB, y espccialmenle aqueSa

con i|ue se derouesHa alegiia.

Alboraar. (O* «Mv, >.* aocpj a. Amanecer
o ravar el di».

Alborecer, n ant. Aikoraar.

Alborga. iM ir. iij^\,tUmt»>r****»
f. Callado que en aipnas provineias

usa la gente restira, y se hace de aoga o
cuerda de esparto, a_ manera de alpargata.

AlbWata. <tM ir. dL*;«3l, titmU. j tm»

4ct (T. lMUp*«M«, copa giaási fw* kcbcr, «au«

ka iwr«a.) f. Vasija grande de bam> vidria-

do, de forma de lata.

AlbOCBA, UL 3H, AAnma.
AlboraW. (Dc ir. ^^j^\. tJ*mwt,.\ m.

Tela hecha con estambre muy torcido y
fuerte, a nan«fB de cantaKÜIo. * Especie

de ca|>a o oafwte coa capnriu
OM lat. nUaii.) mí. M. Mn-

I.* y i.* aceps.
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Alboronla. 'i»ti ir. iLó\^y^i\. .<i»v,inüt,

n-aiijar ui)int>ra«Io en Ua MiJ y umn mo^-Mtt,) f.

Ciuisado du bcrrnjcn». tomate, calaboxa y

|iiniii'nto, todo mciclado^y picado.

Alboroque. (Del ilr. ti *j _
U, alhtraat,

.lji.liv«.i m. .\t;«sajo qiir harén el < nmpnidor

o el vendedor, o ambos, a los que intfrvir-

nrn en una venta.

Alborotadamente, adv. m. Con alboroto

o ileMinlen.

Alborotadizo, za. adj. Qnc por licoro

iiHiiivii se .ilborfit.i o in(|uieta.

Alborotado, da. (l>e ¡Jtartimr.) adj. Que
por demasiada vivrza obra precipitadamente

V sin reflexión.

Alborotador, ra. adj. Que all>orota. Ú.

t. C. s.

Alborotamiento. (Ue a¡b»nur.) m. ant.

Alboroto.

Alborotapueblos. il)e aUtrtiar y fuMt.)

rom. .Mliorotailor, tumultuario. j¡
* fam. Per-

sona de buen humor y dada a mover bulla

y ñesta.

Alborotar, a. Cansar alboroto. Ü. t c. n.

y e. r.
:
NI te alborotes, ni te enfotes. ref. que

reprende la demasía en la desconfianza o

confianza.

Alboroto. (Del misino orlKen que Moroto.)

ni. X'ocerio o estrépito de cualquier pionero,

causado por una o varías personas. ||
' Des-

orden, tumulto.,,' Asonada, motin, sedición.

Alborozador, ra. adj. Que alboroza o

causa alln)ro/o. I', t. c. s.

Alborozamiento. (De Mtmar.) m. ant.

Alborozo, !.' acep.

Alborozar. (De aUm-tit.) a. Causar extra-

urdinarío re;;t)cijo, placer o alegría. Ú. t. c.

r. ' ant. Alborotar, l'sáb. t. c. r.

Alborozo. (Del ár. j«««J\, alttrozj m. Ex-
liaorilinarii) regocijo, placer o alegría. íi* ant.

Alboroto, I.' acep.

Albotín. (Del :Ir. , y -^V alitltim, il. de

..«J>'vJU altiitm, terebinto. > m. Terebinto.

Albriciar, a. ant. Dar albricias. ;, » ant. Oar
una noticia agradable.

Albricias. (Del ár. SjU¿^l\. alustra, bue-

na nuera.) f. pl. Regalo (|ue se da por algiina

buena nueva.
|i

• AfíJ. Agujeros que los fun-

didores dejan en la i>arte superior del molde
para que salga el aire al tiempo de entrar el

metal. Se llaman asi porque el asomar por

ellos el metal es prueba de que el molde
esl,i lleno y saldrá bien la fundición. lAl-

brlclasl expr. de ji'ihilo. ,, Albricias, madre,

qoe pregonan a mi padre, ref. con que se

/.thierc a lo.s <nie se alegran de aquellas co-

.s.is (|ue debían .sentir. ,; Albricias, padre,

qoe el obispo es chantre, ref. que se dice de

los que piden albricias iior cosas (|ue no lo

merecen. ,¡
Albricias, padre, que ya podan,

ref. con que se hace burla de las personas

que inconsideradamente dan por seguro el

logro de alguna cosa antes de tiempo, como
el del fruto cuando el árbol sir está po<lan-

do.
[; Oanar uno la* albricias, fr. fig. Ser el

primero en dar algtma buena noticia al inte-

resado en ella.
__ ,

.

Albudeca. (Del ir. ii'***~\, aUétti/m.) f.

Badea, i." acep.

Albuérbola. f. ant. Albdrl>ola.

Albufera. 'De .i/*»*<ra.i f. l.aguna forma-

da del agua <lel mar en playas bajas, como
la de Valencia y la de Mallorca.

Albugíneo, a. iDel lat. aHHgn, -mit, blan-

r.i. I adj. Ziv/. Knleramente blanco.

Albugo. I Del Ut. aíhig:) m. Mfd. Mancha
blanca de la córnea, debida a granulaciones

grasas deposita<las i-n el tejido de dicha

membrana. También se aplica a las peque-
ñ.ts manchas blancas de las ui^as.

Albuhera. (De aj»a»trñ.\ í. Aibafara.;;* De-
pósito artificial de agua, como eatanqne o
alberca.

Álbum. I Del ial. niémm, bliinrn.^ m. Libro

en blanco, comúnmente apais.ido. y encua-

dernado con m.is o nien"s hii". (uvas hni.is

ALC

se llenan con br<>

rías, sentencias, iii

f\: .líos, etc. ,,- Lllirn 'íl M.UK 11 cW

I N con una o más al)erturas de

liinn.i rrgular, a manera de marcos, irara

colocar en ellas fotografías.

Albumen. (Del lai. a/óumn, clar.i da huevo.)

m. /Ii>t. l'ícula que envuelve inmeiliata-

niente el embrión de alguna» plantas y le

sir\-e de primer alimento. Kn un.-» es seco y

blanco, y en otras, coriáceo, oleaginoso o

carnoso y, a vi-ces, córneo.

Alblimlna. (De aUmmtm. -mU.) Hist. Nat. y
Quim. Substancia incolora, insípida, soluble

en el agua e insolublc en el alcohol, que la

coagula. Sus componente» elementales -son

carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxigeno y

azufre. Korma principalmente la clara de

lluevo, y en disolución está contenida en los

li(|uidos de los organismos animales y vege-

tales. Se usa |)ara la clarificación de varios

li(|UÍdos, para el tinte de las telas de algodón

y como medicamento.
Albuminado, da. adj. Dícese de las ho-

jas de papel, tela o vidrio, cubiertas con

una capa ile albúmina.

Albuminar. a. Preparar con albúmina los

papeles o placas para la fotografía.

Albuminoideo, a. adj. ()«////. Que par-

ticipa de la naturaleza de la albúmina. La

fibrina y la caseína son matfrias ALBU.MINOI-

DEAS.

Albuminoso, sa. adj. Que contiene albú-

mina.

Albuminuria. (Del lat. Mümtn, -mil, albiS-

mina, y el (¡r. oépov, orina.) f. Míd. Fenómeno
que se presenta en algunas enfermetlades, y

consiste en la existencia de mayor o menor

cantidad de albúmina en la orina.

Albur. (Del lat. aliurniu.) m. Pez de rio,

del orden de los malacopterigios abdomina-

les, de unos tres centímetros de largo, cuer-

po comprimitlo, escamas plateadas, aletas

rojizas y carne blanca y gustosa, llena de es-

pinas ahorquilladas.

Albur, m. Kn el juego del monte, las dos

primeras cartas que saca el ban<iuero. ]'* fig.

Contingencia o peligro a que se fia el resul-

tado de alguna empresa, yugar, correr un

ALBUR.
II
> pl. Parar, i." art

Albura. (Del lat. altura.) f. Blancura per-

fecta. ¡,
* Clara, i.' acej). |> fíot. Capa de co-

lor blanciuccino y menos compacta que la

madera, que se halla inmediatamente debajo

de la corteza en los tallos leñosos o tron-

cos de los vegetales dicotiledóneos.
|i
Doble

albora, fíot. Defecto tpie tiene la madera

mando su textura es más floja en alguno de

los círculos de su crecimiento anual.

Alburente. (De altura.) adj. V. Madera
alburente.

Alburero. m. Kl que juega a los albures.

Alburno, i Del lat. altumum.) m. fíot. Albu-

ra, 3." acep.

Alcabala. (Del ir. aJLJl)\, aUaiaU.) f.

Tributo del tanto por ciento del precio (jue

pagaba al fisco el vendedor en el contrato

de compraventa, y ambos contratantes, en el

de permuta, del viento. Tributo que (Mi-

gaba el forastero jior los gi'neros que ven-

día, y Quien descubre la alcabala, ésa la

paga. ref. que se aplica .i los cpie inadverti-

damente descubren o dicen alguna cosa de

cuyo recuerdo les pu("de venjr daAo.

Alcabala. (Uei ir. J^J^^, otfutM.) f.

ant. Jábega, i."art.

Alcabalatorío, ria. adj. Perteneciente o

relativo a la alcabala. ' Dícese del libro en

que están recopiladas las leyes y ordenan-

zas concernientes al nunto de repartir y co-

brar las alcabalas. I', m. c. s. m. ü ' Se apli-

ca a la lista o p,- '• servia p.-ini el

repartimiento de - V. t. c. s. m.

,

* Dicese del terrn ., .,.1 se pagaban o

cobraban las alcabalas.

Alcabalero, m. F.l míe administraba o

ALC 41

" :ien-

M u
purr.].,.

Alcabela. (Del b. *XyJ¿\, aUaiiU.t f.

Casta, familia, raza, tribu. 1' Turba, manada,

g.ivilla.

Alcabor. (Del ir. yyi^^ . alíoi», b¿Te<U.) ni.

.I/«rc I lueco de la campana del homo o de

la chimenea.

AlCabOta. (Del art. ir. «/ y el Ul. «/•<<, -Uü,

cahez.1.1 f. Mili/. Escoba de cabnaMt.
Alcabuz, til. ant. Arcabuz.

Alcacel. iDel ir. J-.-«»J>Jl. ilcafit.i m. Al-

cacer.

AlcaceAa. adj. \'. Tabla alcacefla.

Alcacer. iDe <i/..i.//.i m. Cebada verdi-

y

en hierba. ,, Estar ya doro el alcacer para

zamponas, fr. fig. y fam. No estar ya uno en

edad de aprender o de hacer algo.

Alcaceria. f. ani. Alcalceria.

Alcací. III. Alcacil.

Alcacil. III. Alcaucil.

Alcachofa. iDcl ír. ^j-i.^1, at/arit/.}

í. Planta hortense de la familia de las com-

puestas, de raíz fusiforme, tallo estriado,

ramoso y de más de medio metro de altura,

y hojas algo espino.sas; la cual produce unas

como pinas formadas de escamas, ipie guar-

dan el germen de hi flor, y son en parte co-

mestibles antes de que ésta llegue a des-

arrollarse.
1

1 « Pifta o receirtáculo de cata

planta, ¡i ' Pifta o receptáculo del cardo y
otras plantas.

Alcachofado, da. a<lj. De figura de alca-

chofa,
ji

> m. Ciuisado hecho o compuesto

con alcachofas.

Alcachofal, m. Sitio plantado de alca-

chofas. ,^ ICrreno inculto en que abundan

los alcauciles.

Alcachofera, f. Alcachofa. i.*acep.I|*La

<|ue venile alcachofas.

Alcachofero, ra. adj. Se dice del vegetal

o iilanta que echa alcachofas. Ii
* m. El que

vende alcachofas.

AlCadUZ. (Del ir. ^jjl», caJmf. ¡r íjie d«l

¡•T. xúAo^, vaso.) m. ant. Arcaduz.

Alcáet. ni. ant. Alcaide.

Alcafar. iDei .ir. JjLi3\, alta/al.} m. ant.

Cubierta, jaez o adorno del caballo.

Alcahaz. (Del ir. ^_^JJíi\.aUa/a,.) m. Jau-

la grande para encerrar aves.

Alcahazada. f. Conjunto de aves vivas

encerradas en el alcahaz.

Alcahazar. a. Kncerrar o guardar aves en

el alcahaz.

AlcahOtar. a. ant. Alcahuetear.

Alcahoteria. f. ant. Alcahuetería.

Alcahuétela. (Del ir. j\yü\. .,Ua*utJ.)

ni. y f. l'crsona que solicita o sonsaca a una

mujer para uso» lascivos con un hombre, o

encubre, concierta o permite en su casa esta

ilícita comunicación, n» fig. y fam. Persona o

Clisa ((uc sirve |>ara encubrir lo (lue se quie-

re ocultar. ,

* m. Telón que ~ue-

le emplearse, en lugar del d. > ilar

a entender (|ue el entreacto seiá muy corto,

o por alguna otra razón.

Alcahuetear, a. Solicitar o inducir a una

mujer para trato lascivo con un hombre,
i

« n. Servir de alcahuete o hacer oficios de

tal.

Alcahuetería, f. Acción de alcahuetear.
;i

« (Mício de alcahuete. ,
' fig. y fim. AcdÓD

de ocultar o encubrir a una persona par»

que ejecute lo que no quiere, o no le con-

viene, que se sepa. ,;
* fig. y fam. .Medio ar-

tero de que se vale una persona (wra enga-

ñar o seducir.

Alcalceria. 1 Del ir. ÍL¿jL~. i».J>. aUaUmia,

V é«le <ie . CiKtt rana-

.inada y otros pueblos d^

•

•' ''-• donde i..- ¡'rr-

I para pa);,' ^''^>*

i..;„ . ,...; los reyes mi

.

.1100

barrio con tiendas en qoe se vende seda

cruda o en rama.
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AlcalCO. lOd Ut. almfrm. Ar Mtmnt, Alceo.

i'oriji K'iriro.) «dj. V. Veno akaleo. IJ. 1. 1?. s.

Alcalde. (i>ii dr. juüD\. «/co/W, jrro m.

FJ <|ur trnia a «u carno U j;iiarila y ílcfcn.ta

,1,. nl.iii, . .vlillo o fortalria bajn iiiiun. nln

o
1

najr. ,,' Kl ipic ri

tlrii' "1:1 ( iijitxlia (le ' ,
.

• En la.N .; N otroH «•«taldrriniimtos,

(xrrtona • ilc mi custodia y burn

orden. 1: de loi doncele». (';i|iiiáii del cucrix)

que formal>an los ilonrrli-s, <i v\ t|ut' cuiíia-

lia <li' instniirlii!( para la milicia.

AlcaideM. r. Mujer del alcaidr.

Alcaldía. I. Ilniplco di- alcaid<'. i'Caiiau

oñcinn <lcl .ilraidc. ¡¡
'Territorio de su juris-

tlicciím. I )ereclio <|ue se f>a|'alia [íor el

|i«!Ki (le (¡anados en al^iina-H alcaldias.

Alcaldlado. ni. ant. Alcaldía.

Alcalaeno, fla. adj. Natural de Alcalá del

Júcar. C. t. c. s. i|*Pertenecient<- a este pue-

blo de la provincia de Albacete.

Alcalalno, na. adj. Natural de uno cual-

quiera de los pueblos de .Mcal.'i de Ilenanrs,

Alcalá de los (iazules o Alcalá la Keal, par-

ticularmente <lel primero. Ü. t. c. s. |; ' Perte-

neciente a alv.imo de estos jiueblos.

Alcalareflo, fla. adj. Natural de uno do

los puelilos de Alcalá de (iuadaira, Alcalá

del Kio o Alcalá del Valle. Ü. t. c. s.; » Perte-

neciente a ciial(|uiera de estos pueblos.

Alcaldada, f. Acción imprudente o in-

considerada (|ue ejecuta un alcalde, abusan-

do de la autoridad ([ue ejerce.
|¡
* Por ext.,

acción semejante ejecutada por cualquier

(MTrsona afectando autoridad, o abasando de
la que len(;a.

Alcalde. (I>rl ilr. ,_y.oULl\. <Uc<tái, juci.) ni.

Presidente del ayuntamiento de cada pueblo

o distrito municipal, encargado de ejecutar

sus acuerdos, de dictar bandos para el buen

orden, salubridad y limpieza de la población,

y de cuidar de todo lo relativo a la policía

urbana. Es además, donde no hay autoridad

superior, representante y delegado del rey

y de su gobierno en el orden administrati-

vo.
II
* Juez ordinario cjue administraba justi-

cia en algún pueblo y presidia al mismo
tiempo el concejo. ¡|

' tn algunas danzas, el

princi|>al de ellas o el que las guia y condu-

ce, y tambi«'n el que gobierna alguna cua-

ilrilla.
II

* Juego de naipes entre seis perso-

nas, en el cual una de ellas, que queda sin

cartas, manda jugar, del palo que elig<-, a

otros dos jugadores, ron quienes pierde o

gana. " alainln. AUmio, i.* acep. correcl-

dor. Corregidor, 2.' acep. ' de alzadas. Jncz

de atradaí,
|; de barrio. Kl ipie el alcalde

nombra en las grandes poblaciones para <|ue

m fi ittin ili ii-rminado ejerza las funciones

qii' d« caaa, corte 7 rastra. ]uez

\w¿ ipie en la corte con)|H>nian la

sala llamada de Alcaldes, que juntos forma-

ban quinta sala <lel Consejo de Castilla.
|

de cnadrillB. AleaM* da la Mcata. da h|io*-

dalco. 1.1 dr U sala de hijosdalgo (|ue habia

en la^ . h im illerias de Valladolid y Granada,

en 1.1 I lili M conocía dr los |>lrítos dr hidal-

guía y de los agravios que se hadan a los

hidalgos en lo locante a sus exenciones y
|irivOes<o*. En juez topKlo. El ordinario

que te nombraba cada aAo i>or el estado de
hi)osdalso en loshiKarFs '' '{.imitad

deoAcioa.||«alaewi«ra. da del

cHanen dr la audiencia de 7<eviua, (1«mn»-
nado aai porque la lala rapltnlar dem ajrun-

lamiento se ItaiaatM coadra. j,* éa la kar-

MMdML Kl que ae nombraba cada ate m
1^ ...,. 1,1... .^^ tffnf conociera de los dcto-

lov ' eometfclos en el campo. |! «a
\k, Mesta. ,..rt nootbrado por tma caadri-

a de sanadafoa. y afwnbado por d Owoeio
de la Mraia. para eooocrr de loa plckoa en-

ne paatncc i y dcmAt cosas pMtMtcfaMn
la cabaAa de la coadrib q«e le wwibrft. jj

<M «rtrnaa. El de la sala del crimen <|«e

habla en las dumcOerias de VaUadoiid y

AL€

(iranad.i v rn .il'jiin.is andii-nria» del reino,

el cual 1 lucra de su

tríbun:i' ' en su terri-

torio.; dd rastro. Juez Uuado de los que

en lo antiguo ejercían ^n !;i corte y en su

r,isl'(> I) distrito 1.1 i

<'•

mootcrllla. fam. I-I

sobrí* todo si es labiu ^¿u o iú.Mn.u. dc no-

che. MI que se elegía en algunas ciudadi-s

para rondar y cuidar de que no hubiera

desórdenes |>or la noche, y el cual, mientras

^'sla duialia. linia jurisdicción ordinaria, i,

de obras jr bosques. Juez logado <|uc tenia

jurisdicción privativa en lo civil y criminal

dentro de los boscjiíes y sitios reales,
i,
da

sacas. Juez encargado dir evitar que se saca-

sen del reino las cosas cuya extracción esta-

ba prohibiila por leyes y pragmáticas. 1, en-

tregador. Kn el Concejo de la Mesta, juez ile

letras, ]>ara visitar los partidos y conocer de

las cau.sas ronccmienles a ganados y pas-

tos. \\ majror. Juez de letras que ejercía la

jurisdicción ordinaria en algún pueblo.jl Juez

de letras, asesor del corregidor, en las ciu-

dades donde éste era juez lego,
j
Kn Nueva

Kspaña. el (|ue. siendo o no juez de letras,

gobernaba por el rey algún pueblo que no

era ca|iital de provincia. |1 Kn las antiguas

provincias de lUtnimar, juez de primera ins-

tancia, que a<li-más de las atribuciones pro-

pias de este cargo, ejercía otras gubernati-

vas, administrativas y económicas. ; mayor

entregador. Alcalde entregador. I ordinario.

X'crino de lin pui'lilo (|ue cjcicia eii el la

jurisdicción ordinaria,
i

pedáneo. Kl de un

lugar o aldea que sólo podía entender en

negocios de escasa cuantía, castigar faltas

leves y auxiliar <-n las causas graves al juez

letrado. Alcalde de aldea, ai que lo desee,

ése lo sea. nf. que aconseja no apetecer

ufidos ()ue más tienen de gravamen que de

autoridad o provecho.

Alcaldesa, f. Mujer del alcalde.

Alcaldía, f. Oficio o caigo de alcalde.

' Ti-rriloriu o disfrito de su jurisdicción, ü

' ( )fícina don<le se despachan los negocios

en que entiende el .ilcalde.

Alcalescencia. f. Qnim. Alteración que

experimenta un liquitlo al volvrisr alcali-

no, 'i' Quim. K.stado de las ^ r-

gánicas en que .se forma es|"' nie

amoníaco.

AtcalL (Del <r. ,_,1JUU éttmU, mmil) m.

{}uiin. Cual<iuiera de ciertas bases salifica-

bles, unas inorgánica», como la sosa, la i>o-

tasa y el amoniaco, y otras orgánicas, como
la quinina, la morfina y la nan-otina.

Alcalila. m ant Califa

Alcalilaje. ni. anl. Califato, i.' acep.

AlCallmetrO. iD» Uimii y <l cr. »Ulp<n.

mcilid.1.1 m. Qiiim. In.slrumento para apreciar

la cantidad de álcali contenida rn los carbo-

nalos dr sosa o de potasa del comercio.

Alcalino, na. adj. Quim. Dr álcali, o que
tiene álcili.

AlcaUíar. a. Qmim. Dar o comunicar a

alguna cosa las propiedades de los álcalis.

AlcaMdt. (r>* éttmH j d*i tj. «lhg« (»««.)

m. Qmim. Cualquiera de dota* bates salifi-

cablrs. parecidas a los álcalis y obtenidas

artiñcialmcolr de combinaciooes de proct?-

dcncia orgánica.

AkaloMM, •. (Da slM>ií<») adi- Quim.

A|>tíca>e a los nrinriiiias innediatos oi]gtni-

cos soscepiii

iddoi para !

Alcaller. iM^r. J^(. .'

lararo. ' AMar, x." art., i.* a.

Aladtarta. (I>« «fcatfir.) f. Gmiunto de
vasijas de bairo.

Alcamis. iTM if. ^«g^iH. *irum>i. tUt-

cjio.t m. ant. Alarde. I.* j 2.* acep»,

AtCMNSla». ' IM ir. é^y^ü\.

coiilia, r «M* M p. i ilpii 11 j í- pL
«{ete twpliw ta

'iitbtnación con los

Al-

.\Ll

alcaravea, comino», etc.
I, m. ñg. y fam. Alca-

hnete, i.' acep. .

Alcana. lOei ir. U«'\, aMM»<.' f. Alhtta,

1." ac<-p.

Akani. ri>r! ir. 0^^^< MJmmi, \m Üe>.-

' sitio en que estaban lai

rcadrrr»,

Alcance, m. .^ • . an-

zar. t distancia .: vjnu

piísima \»n '\

diferentciir .
i

' Kn las an 'lis-

tanda a qu ' ( <•-

rrco >•'' in-

zar ai -n-

ta.s, défivil. 11. 1 y. icJa

inujortante recibiila a I (j-

|>aci<lad o talento. I', i I ra-

tándose de obras del tras-

cendencia, 2.* acep. » :..^ :,- Jun-
7j cu.iliiuiíT auna l>t;iiica o negra- .j

" Veief.

Alcanzadura. Aadartc a uno a, o ao, loa

alcances, fi. fi^. Irle a, <i en. los alcan-

ces. Dar alcance a iinu. fi . t:g. .\lranzarie.

Ir uno a los alcances de una cusa. fr. 6g.

K.star a punto de conseguirla. , Irle a uno a.

o en, loa alcances, ir. fig. ( ilisi-nar muy dr

cerca los pasos que da, pam pr'-nderle, are-

riguar su conducía od'

Seguir d alcance, fr. .i.

migo.

AlCanda. (IM ir. iXSiS. Mtmmx. imam.) f.

con

su-

Vasija, comúnm- •

una liende<lura <

perior, por dond' ^

guardarlas, sin qu ^' ii; .ri s.irar fácil-

mente.
I,
' Bola hueca de barro seco al aoU

del tamaño de una naranja, y la cual. Urna

de ceniza o de flores .servía |>ara hace* tiro

corriendo o jugando aleaadaa. ..
* f >lla Urna

de alquitrán y otros materias inflamable*

que, encendida, se arrojaba a los enemigos. |.

• Cerm. Padre de manreWa „ Corrar. o in-

gar, alcancías, fr. Tirármelas, corriendo a

caballo, unos jinetes a otn» " "• ' - '

bian en el escudo, donde »«•

Alcándara, «nri ir. ij,>..L;^<. .».«>..r.. ^

í-*lc del Ut. <mmtSurñUt ettaca o pcrclu.) f. PcT

cha o varal domlc se ponían las aves de cr

trena o ilonde se colgaba ropa, ¡j
* V. Vara

alcándara.

Alcandía. (l>c Woun/</>.> f. 7ahhia

Alcandial, m Tierra sembrada dr al-

( ariiil.i.

Alcafldica. aicl *!<- ir. W jr ai Uu xtmáit»

n, bUaqMsr.) f. ant Akaadia.

AlcaiMlOra. iDr í/tmJt!^: (. Iliu-uera. hl-

ininaria o ' 'TP*

que lei-anti !>afa

hacer seiUl.

Alcandora. (iM %m*—. ji«J^> i«'rf«r-> <-

ant Cierta vestidnia a asodo de camisa, o la

misma camisa.

Akáadttra. < tx «mw»».) f. Gtnm. Pocha
dr sastre donde sr cuelga la ropa.

Alcanfor, (im ir. j^\SS\. tlt»fm. y *»»

¿ti linéenlo •JT, cirfmrm.'l ~ "—'-•inda

blanca, sólida, cristalina, \ ibor

urente y olor caractoistico, ituoiuoir en H
agua y sohiblr m rl alcobol y es d Un. U
cital se halla pñadpalmeste en d alósalo-

rero y en otras laurfcras y también cala rafa

de U rtibia y en d ámbar. ''* Akaatanra.

Akaatorada. t. PUnU prrmnc dr la

familia de las salsolácras, de tres a cinco

drcñnetroa dr atara, vellosa y con hoias

lineales de color «tnle ceaicicato, qne des>

pidea olor dr alcanfor.

Mua/hnr. a. CompoMer o mesdar ron

alcanfor alipma cosa.

Aicaatarars. m. <Wboi de la (aasBia dr

las lanriccaa. de qdBCC a *dnle mellos dr

aknra. de madera may coayacia. hojaa per-

iisicMes, aüemas enteras y coiiáceas. flore

pfipMiftai y blaacaa, y por bwtoa bayas ne-
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;nTi5 dr! tamaño del guisante. Si- cria ru el

Ijip<^n, Id Cliina y oltus países de ( liicnti-, y
<|p su» ramas y raices $c extrae alcanfor por
drstlIaciiSn.

Alcántara. ÚM ir. 'Íj¡aJjÍi\, aUJmlaní,

puente, .ircoJ f. Kn los telares de terciopelo,

caja (¡rande de madera en rumia de baúl,

ion la cul>icrla ochavada y entreabierta, <|u<-

se coloca sobre las careólas y sirve para

guardar la tela ipie se va labrando.

Alcantarilla, m. de micdmara.) f. Puenie-
cillu en un caminti, hircliu para cpie por de-

bajo de él pa.sen las aguas o una via de co-

municación poco importante.
|,
* Acueducto

subterrftneo, o sumitlero, fabricado para re-

coger la» aguas llovi-dizas o inmunda-s y
liarles («so.

¡\
> AffJ. l'ilar de mamposteria

que sir\e para recil)ir y re|)artir las agnas
potables.

Alcantarillado, m. Conjunto de alcanta-

rillas. * ( )bra hecha en forma de alcantarilla.

Alcantarillar, a. Hacer o poner alcanta-

rillas.

Alcantarino, na. adj. Natural de Alcán-

tara. Ü. t. c. s. ' Perteneciente a cual(|uiera

de las poblaciones asi llamadas,
i,

' Dícese
de los religio.sos descalzos de San Francisco,

reformados |)or San Pedro <ie Alcántara. Ú.
t. c. ».

II
Caballero Uc la orden de Alcán-

tara.

Alcanzadizo, za. adj. Que se puede al-

canzar con facilidad.

Alcanzado, da. (Ue o/oauar.) adj. Empe-
ñado, adeudado. U. m. con los- verbos estar

y atiJiir.
\\
1 Ijctenuado por falta de alimento

necesario. Dicese de pcr.sonas y animales.

Alcanzador, ra. adj. Que alcanza. Ú. t.

c. s.

Alcanzadura, iiie aleonar.) f. l'^/er. Ci>n-

liisión, con lirrida o sin ella, que con los

pies se hacen la.s cabalU rias en el pulpejo o
algo más arriba de las mano»; y tambii'-n la

ocasionada en el mismo sitio de los jiies por
las manos ile otra caballería que vaya dc-
tr,'is.

Alcanzamiento, m. ant. Alcance, i.'

acep.

Alcanzante, p. a. ant. de Alcanzar. Q>ue
alianz.i.

Alcanzar. (I>e la fiuMn de luv ant<. seaiuu- y
fnaJtur, ítirinados del tal. calx, calcis, taliJn, y la.i

prefijo» nd e ím respectivamente.) a. Llegar a

juntarse con una persona o cosa que va de-
lante.

;
' Coger algima cosa alargando la

mano para lomarla,
ij

^ Llegar hasta algún
término, alcanzar con la mano al teclu>.

' fig. Hablando de <ma persona o de un
suceso, haber uno nacido ya, o no haber
muerto aún, cuando vivía la per.sona o al

ocurrir el suceso.
¡¡

' fig. Hablando de un
periodo de tiempo, haber uno vivido en él.

j,

• hg. Conseguir, lograr, i ' fig. Tener poder,
virtud o fuerza p.ira algima co.sa. Xo ALCAN-
ZÓ el renudio a curar la mfermedad.

||
» fig.

Saber, entender, comprender. :,
» fig. Hallar

a uno falto o deudor en el ajuste de cuen-
tas.

II
>» fig. Llegar a igualarse con otro en

alguna cosa. lilniño nirnur ALC\hzaká firaM-
lo al mediano en sus estudios.

,

'I n. En las

armas de fuego y arrojadizas, lli-gar el tiro a
cierto término o distancia. ,, '» fig. Tocar o
caber a uno alguna cosa o parte de ella.

" fig. Ser suficiente o bastante una cosa
para algún fin. 1^ prnisUn alcanza para
elcamÍHO.

\\
" r. Veter. Hacerse alcaniadura.s

las caballerías.
,
Alcaaza qaieii no cansa.

ref. con que .se advierte qiu- jiara lonse-
f^ir conviene no importunar.

,, Alcanzirade
poco, o no alcanzArsele más, a uno. fr. fig.

y fam. Tener corta capacidad o compren-
sión.

,, Qaedar, o salir, uno alcanzado, fr. fig.

Resultar deudor de algima cantidad al rendir
cuentas. Si alcanza, no llega, expr. fam. con
que sp da a entender que una cosa es ton
tasada y escasa, que apenas basta par* el

uso a que se destina.
I

ALf

Alcaflizano, na. adj. Natural de Alcañiz.

li. t. 1 . s. * I'irteneciente a esta ciudad.

Alcaparra. lOei ár. 'i^^i^\.^u<,hmv, y ítu

del K'. xúsnopu.) f. .'\rbu.slo de la familia

de la» caparídeas, ramo.so, de tallos tendido»

y espiíiüsoí. hojas alternas, redondeadas y
gruesas, flores axilares, lilam ,is y graniles,

y cuyo fnito es el ali-apariiSn. •' liotón ile la

flor de esta planta. Se usa como condimen-
to, de Indias. Capuchina, i.* acep.

Alcaparrado, da. adj. Aderezado u con-

dimentado con alcaparra».

Alcaparral, m. Sitio poblado de alca-

parros. •

Alcaparro, m. Alcaparra, i.* acep.

Alcaparrón, m. Kmtn de la alcaparra, el

mal es una baya carnosa parecida en la

forma a un higo pe<|ueño. Se come encurti-

do, i • ant. Cierto género de guanileión ili.

espada.

Alcaparrosa, f. Caparrosa.

Alcaraceflo, fla. adj. .Natuial de Aleara?..

U. t. c. s. * Perteneciente a esta ciudad.

Alcaraván. IDel ilr. o\;r^^' atatriuidit.)

m. .\ve zancuda, de unos sesenta centíme-

tros de altura, de cuello muy largo y cola

pequeña, tarsos amarillos, vientre blanco,

ala» blancas y negras, y lo demás del cueriio

rojo, menos la cabeza, que es de color ne-

gro Verdoso.
;
Alcaraván zancudo : para

otros, consejo; para ti, ninguno, ni. que
reprende a los que dan consejos a otros y
no ios toman para si. Dijese porque en
viendo el alcaraván al carador o algún ave

de rapiña, da muchos chillidos, con que las

otras aves huyen, quedándose él en el pe-

ligro.

Alcaravanero. (l>e aUarmóM.) adj. V. Hal-

cón alcaravanero.

Alcaravea. «I>el .-ir. bjiJÜU alcaraKÍa, y

ij.-ir del l.ii. carinm.) í. Planta anua de la fa-

milia de las umbelíferas, de seis a ocho de-

cimetro» de altura, con tallos cuadrados y
ramosos, raíz fusiforme, hojas estrechas y
lanceoladas, flores blancas y semillas peque-
i^as, convexas, oblongas, estriada» por una
parte y planas por otra, que, por ser aromá-
ticas, sirven para condimento,

¡j
* Semilla de

esta planta.

Alcarcefla. (Del ár. ¿LL«üjJ3\, aUmrfnKM.)

I. Yero.

Alcarceñal, m. Tierra sembrada de alcar-

ceña.

Alcarcil, m. AlcaaciL

Alearla. (Del ár. ¿oJÜl, alearía.) f. ant.

Alquería.

Alcarracero, ra. m. y f. l'ersona que
hace alcarrazas.

|

' l'ersona que las vende.
' iii. N'asar en que se ponen las alcarrazas.

Alcarraza. iDcl iir. j\Si\ aUorrai, cant.l-

rllla.) f. X'asija de arcilla porosa y jhico co-

cida, r|ue tiene la pro|)iedad de dejar resu-

dar cierta porción de agua, cuya evapora-

ción enfria la mayor cantidad del mismo
liquido que queda dentro.

AlcarreAo, fla. adj. Natural de la /Vlca-

rria. Ü. L c. 8. j| ' Perteneciente a este terri-

torio.

Alcarria, f. Terreno alto y, |X)r lo común,
raso y de poca hierba.

Alcartaz. tUel ár. ^U>Jk]\. ,Jc.,n.i(, pa-

pel, y í'ite <iel (r. x<^tn<;-) m. Cucantclio.

Alcatara. (Oel ár. iii .lkjk)\, aUmtarm.) f. Al-

qnltara.

Alcatifa. (Del ár. i « .W.ÜM. tUcatí/k.) f.

Tapete o alfombra fina. ,,> <^/áa4. Broza o
relleno que, para allanar, se celia en el sueJo
antes de enlosarlo o enladrillarlo, o sobre el

techo pata tejar.

Alcatife, m. Gerui. Sada. i.* acep.

AlcaMtero. (De W«ft//.) m. Gerti. Ladrón
que hurta en tienda de seda.

Alcatraz, m. Alcartaa.
||
i Aro, i." art.

Alcatraz. i.:i>ei i.ii. trntr^mlmt.') m. Palica-
BO, I.' acep. I

kU 41

Alcaucí, m. AlcancO.

Alcaucil. (Del 4rál>i|;<> etp<Aol ettmlU, y

^le del Uu cafinU», cabocUUi.J m. AiCartlof.i

silvestre,
¡j
> Kn algunas partes, akaebofa.

Alcaudón. (Tai v<u del Ut. tamdm, <..!

.

Pájaro cjirnivoro, de uno» quince cen: ;,

tros de altura, ceniciento, con las ala.» \ la

lilla negra», manchadas de blanco, y ésta lar-

ga y de figura di' cuña. I-iié ave de cetreri.i.

Alcavera. ll>el ár. 'Í.S^^Ji}\,mLaHla, Iríl.u.,

f. ant. Alcabela.

Alcayata. 'Iiel .ú. áÜa.«Í.\. aljayta, dariia.)

f. Escarpia, i.* acep.

Alcayoba. f. Caoba.

Alcazaba. iDei ár. ,i.^yaj¿\, m.,,, ..

Kecínto, |K)r lo común de gran ext' i

defendido con muro» y torre»; como un i .i

.

tillo, plaza fuerte o ciudadcla.

Alcázar. (Iiel ár. ^««aiD', itlcifT.^ m. Vot-

taleza, 4." acep.
;|

' Casa real o liabitación

del principe, esté o no fortificada. ,
* .\/ar.

Espacio que media, en la cubierta »up<-rior

de los buques, desde el palo mayor ha.sta la

popa o lia>la la toldilla, si la hay.

Alcazarefto, fla. adj. Natural de Alcázar.

I", t. c. s.
^
> Perteneciente a cualquiera lil-

las poblaciones asi llamadas.

Alcazuz. (Del ár. ^^.mJ\JÍ^, irtmpif,

raú del Su». I m. Orozuz.

Alce. (Del lat. al{t.\ m. Anta, 1." art.

Alce. (De alzar.) m. Ivn el juego de naipes,

porción de cartas que se corta después di-

haber barajado y ante» de distribuirla.». í Kn

el juego de la malilla, premio que se da i>or

el valor de la última carta, que sirve ¡«ira

señalar el palo de triunfo en cada mano.

Alcedo, m. Arcedo.

AlcinO. (Del lat. aeÍKU, y í«le del gr. Íkivo;,

albahiica silvestre.) m. I'lanta indígena de E.s-

paña, de la familia de la» labiadas, de uno

a dos decímetros de altura, ramosa, con ho-

ja» menudas, aovada» y dentadas, y flores

pequeñas y de color azul que tira a violado.

Es de olor desagradable.

Alción. (Del gr. á.\xeú\; de AX;, mar, r nina,

conceiiir.) ni. Martin paseador. ,;* Zoófito de

la clase de los |>ólipos.

AldOniO. (Del Kr. áXvvÓYWV.) m. Poiipertj

formado por alciones y otros zoófitos.

Aldonito. m. .Mcionio fósil.

Aldata. com. Persona que juega a la alza

en la Bolsa.

Alcoba. (Del ár. ¿IjÜV alett*a.\ í. A|K>-

»ento tlestinado para dormir,
i,

* Cala, 9.*

acep. ' I -ugar donde estaba el peso públi-

co. .'Jábega, I." art.

Aicobilla. f. d. de Alcoba. |
de huabre.

.Ir. Chimenea jiara calentar una estancia.

Alcocarra, f. Ciesto, coco, mueca.

Alcohela. nri ár. Ul-ssí'^^ Wí-»*/<v<i, oc«tí-

la, por el color de la tlmienle.) f. ant. ESCaroia,

I.* acep.

Alcohol. (Del ár. ,_y*^\ alctkl. cllrio.l ni.

Galena. * Polvo finísimo que conuí afeite

usaron las mujeres, y que en ( )riente usan

tfKl.tvia, para ennegrecerse los Ixirdes de lo»

párpados, las pestaña», las cejas o rl |iclo.

Hacíase ante» con antimonio o con galena,

y ahora se hace con negro de humo perfu-

mado. 11* Liquido diáfano, incoloro, inflama-

ble, de sabor acre y urente, y de olor fuerte

y grato, que, por medio de la destilación .1

fuego, se saca de licores espiritoMi». , aarf-

Ilco. Líquido de consistencia oleosa, inco-

loro, insoluhle en el agua y no inflamable a

la temperatura oniinaría. Se obtiene como
residuo de la destilación de ciertos li<|UÍdo»

en que se produjo la fermentación alcohó-

lica.

Alcoholado, da. <i>e aU»Mer.) adj. Apli-

case a la re» vacuna o a otro animal que tie-

ne el pelo o el cuero de alrededor de lo»

ojos m.is obscuro que lo demás. • m. Med.
Compuesto alcohólico cargado de principio»

medicamentosos y preparado por solución,

maceración o digestión.
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Alcoholador, ra. «dj. ^r alcohola

art. r. t. <-. ».

Alcoholar, a. EnncKrrcrr con alrohol lo«

Imrdc» dr lo* jtirpados. Ia> pestañas, las cp-

jaa o rl |>p1o. i;. t. r. r.
;i

• Mar. Embrear la»

costuras, i>pmos y cabi-ias de lo» clavos,

después <iiir han siilo calafateados.
|
' Quim.

( )b«rnrr alcohol de una substancia por des-

tilación o fermentación. i,< ant. J-arm. Kcihi-

cir a polvo menudi-timo alguna cosa.

Alcoholar, i i)f i dr. Jv". "/•/. r»*'»» J»

una viajata.) n. En IOS rjcrcicios de cates y

alcancías, (tasar la cuadrilla que ha cargado

(,'alopando, y ostentarse despacio delante de

sus contrarios.

Alcoholato. m. Mtd. Cualquier me<lica-

menlo líi|ui<lo que resulta de la dr.stilación

del alrohol con una o más substancias aro-

máticas v<-(;etalc.s o animales.

Alcoholaturo. m. AM. Medicamento que

se obtiene macerando partes Ízales de al-

cohol y <le una planta fresca.

Alcoholera, f. \'asija o salserílla para

poner el aU oliol usado como afeite por las

nuijeres.

Alcohólico, ca. adj. Que contiene al-

cohol.

Alcoholímetro. (>« aUtkol y fI gr. H^tp«v,

niKlUla.) m. Areómetro que sirve para apre-

ciar la cantidad de alcohol contenida en im

li(|uido.

Alcoholismo, m. Enfermedad, ordinaria-

mente crónica, ocasionada por el abuso de

las bebidas alcohólicas.

Alcoholizadón. f. Quim. Acción y efecto

de alcoholizar.

Alcoholizado, da. adj. Dicesc del que

por el abuMj «le las bebidas alcohólicas, j)a-

dece los efectos de la saturación del orga-

nismo |>or el alcohol.

Alcoholizar, a. Echar alcohol en otro

liquido.; ;' Quim. Alcobolar, I." art., 3.'acep.|l

' ant. Farni. Alcobolar, i
." art., 4." accp.

AlCOlla. (Drl .-Ir. ¿LlJÜt, alcalU.) f. Am|>0-

lla jprande de vidrio.

AlCOndlla. (Uel Ut. ctHeiUia, conchillai,

IKtrque te {Minia en elUf c«te afeite.) f. Color

brasil o arrebol de que usaban como afeite

las mujeres.

Alcor. (Del ir. «yiJ^, i^'T, coludo*.) m.

Colina o collado.

Alcorán. (l)el ir. (¿)\ JL)\, alctrim, la lectu-

ra iKic excelencia.) m. IJbro en que »c con-

tienen las revelaciones que Mahoma supuso

recibidas de Dios, y que es fundamento de

la relij;ión mahometana.

Alcoránico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al Alcorán.

Alcoraaista. m. Doctor o cxitoaitor del

.Mcorán o ley de Mahoma.
Alcorce m. Ar. Acción y efecto de alcor-

zar, 1.° art. ,1 ' .tr. Atajo, i.' acep.

Akord. ^Ilel ir. ^J^K Wmti'' •Uko, io-

T»l.) m. Esj>ecie de Joyel.

Alcornocal, m. Sitio |>oblado de alcor-

tK»q»r«.

AlCOmoquC. aiel art. it.mlft^ tal. fM*^

tm». cambisik» «n fmtntu.) m. Art-

vrrdr, ilc la famílu dr las CU|

ocho a diet metros de altura, co|m muy ex-

tensa, madera chufaima. corteza muy gruesa

y fofa, Uaniadj . íu aovadas, enlc-

r«i o denlaila^ ' visibles y bello-

tas por Irulos. ' ü^ i rrsona ignorante y u-'

fia. C 1. 1-. ail). Al alaanio^at ae hay palo

^a la toqM, ata* la «MiMí, 4M la «aMn
la aaalHa. ref. con <|iie ae «lewia no haber

coaa alguna >)ue no Irnua «a coalraria.

AteonwqacAo, ta. a<lj. Prrtenecimte al

•Icoraeque.

AlCOniM. (IM if. iiyalil JL2J\, W<»rr. t

ttt <M Ul. fmtrnu\ m. CIMMMO COA SVcU

de Ctwcho.
,

> tirrm. á^tltfát.
Alcon|a«.m H..s»niiPBr harealpivde

las {llanta» iwi igva ra loa riego*.

Alcona. <!>' >J\,air»ta.pMflla.)

.\LI)

l'asU muy blancH de antear v almidón.
|

con la cual »e suelen cubrir va:

de dulces y se hacen diversas j..

rilla.^. ,
' Piexa o pedazo de esta )>asta.

Alcorzar, a. Cubrir de aU orza. „ < fíg. I'u-

lir, aM'ur, adornar.

Alcorzar, a. ,lr. Acortar, i.* ace|).

Alcotán. (Del ir. j^\iaJ¿\,alcrlam.) m. Avc

del orden de las rapaces diurnas, semejante

al halcón, <lel cual se distingue |rfir tener las

(ilumas de las piernas y la cola de color

rojo con li-sta.s alyo más obsiuras. Mabita en

toda España, pero no es_nuiy abundante.

Alcotana. >Del ir. AcU^l, mUtUu.) f.

Herrainirnia de albañileria. <|uc termina (lor

uno de sus extremos en ñgura de azuela y

l>or el otro en figura de hacha, y que tiene

en medio un anillo en que entra y se asegu-

ra un mango ile madera, como de medio

metro de largo. Ilay algunas (•• '•' !•

pi(|ueta, en vez «le corte.

Alcotón, m. ant. Algodón.

Alcoyano, na. adj. Natural de .'Mcoy. Ú.

t. i. b. ,
2 l'iTtencciente a esta dudad.

Alcrebite. (i)ei ir. \Z^j^\, altMitrít.) m.

Azufre.

Alcribís, m. .1//;/. Tobera.

Alcrlbite. m. Alcrebite.

AlcroCO. (Del ír^£=>«,).XJ\, o&Tírt, y éste

del Int. crtctu.'l m. ant. Croco.

Alcubilla. Id. de emia, con «I art. ár. al.) f.

Arca de agua.

Alcucero, ra. adj. fig. y fam. Ooloto.

A/nzv, fi-rro ALCUCERO.
,i

» m. y f. Persona

que hace alcuzas.
[[
' Persona «jue las vende.

AlCnfla. (Del ir. i^.y:S]\, nUnnjta, «obre-

nombrc.t f. ant. AlcnmU.
AlcuflO. (De aliHüa.) 111. ant. Renombre o

sobrenombre.

Alcurnia. (Uel miimo origen que mUm»».) f.

.\scendcncia, linaje.__

Alcuza. ( Del ir. Íjj3ü\, aiaaa, vajija.) f.

\'asija, generalmente de hoja de lata y de

forma cónica, en (juc se tiene el aceite para

el uso diario.

Alcuzada. f. Porción de aceite que cabe

en una alcuza.

Alcuzcuz. I Del ir. ^.jCt^CH, altnftmf.) m.

Pasta de harina y miel, reducida a granitos

rctlondos, que, cocida después con el vapor

del agua caliente, se guisa de varias mane-

ras. Es comida muy usada entre los moros.

Alcuzcuzu. 111. ant. Alcazcaz.

Aldaba. < Orl Jr. <L^)\, iM^Ma.) f. Pieza

de hierro o bronce que se |)on'- ™ '-^ ..n.r-

tas para llamar golpeando con •

ta de metal otravcsaño de mao
se aseguran, después de cerrados, los |)osti-

gos o puerta.s. ' * V. CabaUo de aldaba.

Acarrarse uno a. r> de, buenas aldabas, o te-

ner bncnas aldabas, frs. figs. y fams. \'alerse

de una gran protección, o contar con ella.

Aldabada, f. Crolpe que se da en la puer-

ta con la aldaba. ', ' fig. Sobresalto o temor

repentino por algún mal o |K-ligro que ame-

nace.

Aldabazo, m. (>olpe redo dado con la

aMal..i.

Aldabear, n. Dar aldabada^

Aldabeo, m. .\cción y efecto c|«- .ildAOear,

especialmente cuando e» con rrj>rticiAn.

Aldabía. (I>e «/JUM invewSo.) f. Cada

uno de los dos maderos serradizos horizon-

t,l. - n líos paredes o|wrs-

ta r la armazón de un

ti!

A!,1.iIm|I.i. <.) f. Piel» de hie-

K que, rntnuMto rn

ira cerrar puertas,

.V í-tr.

\K!..i>«.. «AMafea.

^ .irr, arca. etc.

rro tir :

una bri

ventána>.

Aldabón. <

I.* «rip ' .\

ALE

Aldeanamente, adv. m. Sej.'ún el uso de
•• la aldea. ,,

' fig. InculU,

me.

Aldeaniego, ga. adj. Aldeano, .'

a<e|is

Aldeano, na. adj. N^iiuai

Ú. I c. s ,
' IVrteneriinti a

nilt'i. (jriivro, rústico.

Aldebarán. (Dd ir. ^\^jJ(. OéOtrém,
rl |H»tFri»r.l m. Altro». 1

*
magnitud, la principal il<

Tauro.

Aldehueta. •
I li Aldea.

Aldeorrio. 'De «UW.j m. i|is|.f<1. Lugar

miiv p' .|urñ(i, |)obrc o fallo di- lulluia.

Aldeorro, m. despee. Aldeorrio.

Alderredor, adv. 1. Alrededor, i
.' ai ep.

Aldino, na. adj. Perten<-ci<-nli- o relativo

a .\ld<i Manucio y otros famosos im|)fesores

<le su misma familia. Cara<teret *Ll>lllOa;

eJuiin ALDINA. ,1
* \'. Letra aldbM.

Aldiza. >Del ár. Á.>^yJ\, «i^oV», joaco '

f. Aciano,

Aldorta. I Drl |M>rt. £a¡Utnm,tM» •>• kiMrta.

,

f. .Xvc zancuda, de unos dos dcdmetros «le

altura, cjue tiene en la caben un penacho

formado de tres plumas blancas, efíctSes;

el pico, negro y muy largo; los taños, rojos,

y lo restante del cuerpo, ceniciento, excepto

el lomo, rute tira a verde.

Aldrán, m. El que vende vino en las

drhev;is.

Aldúcar. m. Adúcar.

Alea. f. Aleya.

Aleación, f. .Vcción y efecto de alear,

i." art.

Alear, n. Mover las a! 'os

brazos a modo de ala ci-

mente de los niikos. ¡;
' fig. Cobrar aliento o

fuerzas el convaleriente o el que se repara

de algún afín o trabajo. I', m. en ger. con el

verbo ir. José VA ALBAKDO.

Alear.(Deiut.«rf, », TI.

:

ciar dos o mis metales.

Aleatorio, ria. 'Dei

del juef^n .le dadn*.^ adj. 1'

tivo al juego de azar., - ifi i (•• nn. u^

de algiin .suceso fortuito,
i,
' F»r. V. Caatrato

aleatorio.

Alebrarse, r. Ecliarse en el sudo pegán-

ilox- ( nnlra él como las liebre». ' fií' Aco-

bardarse.

Alebrastarae. r. Alebrestarse.

Alebrestarse, r. Alebraran.

Alel>rOMirSe. (I>e • t lttr*m.\ r. fig. K^
brarsc, i.' acep.

Alecdonar. a. Dar lerdón. ;. * Amar^ttar.

enseAar.

Alece. Del Ut. haUí. -itm.) m. Haleche.

cho y sazonado con d hígado

'< o del salgo.

Aiccria. m. Pez dd Mar de las Aatiilas.

dd otden de los seladoa, de anos CMtro

metros de largo, de rabeta obtusa, coa do-

bles filas de iliente», carnicero y muy »o-

rar.

Alectoría. iIM Ui. mUlmi». j *»t« í»t e-

áJKmwp, galla.) f. Piedra que sude haUane en

el hígado de kwfdk» «ejos. y a U cual se

alnbayeroa anügaamenle atacbas virtudes

roedicJnalea.

JUliClU. ¡11 llalarba

AlMWliidO, da. iix • r t»tit^> ad). ant.

Postrado en d lecho.

AI«cM|W> a. Dalcificar. snavinr. ti * r.

Alterane un Hquido. tooMudo la s|Niienda

de leche.

(P««liiiiW^J>d}.V.

Aldabonazo. (l>e nMilfc ) m.

I.

ir. Ajy^l, «Mera.» (.

iilarjo y sin jurisdiccióa popia.

. Doblar o dñpooer alguna

rosa en Igwa de hoja de lediaga. cono se

usa e* las guaiaiciawa y adoraos de loa ves-

tido*. princi|jshawlr de las m^an.

8* Di-



ALE

Cfsp íIp la tierra, del ram|>o, «"te, i|ui" linda

con un pueblo o ronVolro cam|io o tierra y
qur «• consiiirra conio (lartr acicsoría df
rilo». I', t. c. s. n>., y mis t-n pl.

,

' Aroesíi-

rio. anrxo.
¡]

* ni. Confín, término, limitr. Ú.

más rn pl.

Alefangina. adj. Farm. X. Pddora alc-

fanglna. I i. r. s., y más rn pl.

Alefrls. 111. Mar. Alefrli.

Alefriz. 1 1 Id ¡Ir. J^\Ji}\. al/irtJ, jil. <le

^^ jLH, al/arJ, iut;uiún.) m. Mar. Concavidad

(|«f sr liacr rn la (|uilla, roda y codastr para

(|ur allí rncajpn las tablas del costado <lrl

navio.

Alegación, (i)ri ui. atUtatu, -do/j.i f. .\c-

rión y rícelo dr alrjjar. ' For. Alegato.

Alegamiento. m. ant. Alegación, i.^

a(fp.

Aleganza. f. ant. Alegaclóa, i." acrp.

Alegar, rirl lal. a'.Ufirt: At aJ, a, y //#ilr/,

•Irlrgar. 1 a. C itar, traer uno a favor dr su pro-

l«')sito, como pr\irba, disculpa o defensa,

alyíin hrclio, dicho, ejemplo, etc.
|
'Trat.^n-

«lose dr mi'ritos, servicios, etc., exiHinrrlos
o rrfrrirlos para fundar <'n ellos at|juna prr-

li-nsión. ' For. Traer rl abo(;ado leyes, au-

toridades y raxones rn defensa del derecho
<le su causa.

Alegato. I Del ui. allfrttu.) m. Fvr. Escrito

en rl cual expone el al)0(;ailo las razones
c|iie sir\'en de funtlami-nto al derecho dr su

clienie ! impugna las del adversario. ['¡ de
bien probado. Fi>r. Escrito rn rl cual, tlrs-

purs dr las pniebas hechas en el pleito o

causa, jiide el aboyado al juez (|ue falle en
favor de su clienie, por cre<T que dr los

autos resulta claramente probado el derecho
de éste.

Alegoría. (Dd Ul alUtma, y este del gr.

üAAnT'ipia; de AXAo^ otro, y dYopeúo), hablar,

arrnuar.) f. /','/. Figura que consiste en hacer
patentes en rl discurso, por medio de varias

metáforas consecutivas, un sentido recto y
otro figurado, anilios completos, a fin de tlar

a entender una cosa expresando otra dife-

rente.
,

* Ficción en virtud de la cual una
cosa representa o significa otra diferente.

Im vfHíia y ¡as atas dt Cupido son una ale-
goría.

1
1
' Obra o comi>osición hteraria o

artística de sentido alegórico.

Alegóricamente, adv. m. Con alegoría o
en sentido alegórico.

Alegórico, Ca. II>el Ut. aHigarUiu, y éste

tlrl gr. d\.\nY"P"«><;.) adj. Perteneciente o re-

lativo a la alegoría.

Alegorizar. (I)el bi. <üitM'¡t4n.) a. Inter-

pretar alegóricamente alguna cosa; darle

sentido o significación alegórica.

Alegra. (De altgrar, $.' accp.) f. Mar. Ha-
nena (|ur sirve para taladrar las bombas.
Alegrador, ra. adj. Que alegra o causa

aligria. U. t. c. s.
1|
« m. Tira de papel retor-

cida, que sirve para encentler cigarros, lu-

i es, etc.

Alegramiento, m. ant. Alegría, i." acep.

Alegrante, p. a. de Alegrar. Oue al.gni.

Alegranza. i.i>c aitfrar.) f. ant. Alegría, i."

.irep.

Alegrar. (De altgrf.) a. Causar alegría. '¡,

* fig. Avivar, hermosear, dar nuevo esplen-
flor y más apacible vista a las cosas inani-

madas.
\\

* fig. Tratándose de la luz o el

fuego, avivarh>s.
;
< iVur. .Arriar un poco el

cable, rl calabrote u otro cabo.
;;

' Mar.
.Agrandar un taladro o agujero cualquiera. ['

« Taurom. Excitar rl dirsiro al toro para que
acometa. „' r. Recibir o sentir alegría.!!' fig.

y fam. Ponerse uno alegre jior haber bebido
vino u otros licores con algVm exceso.

|¡

• ant. For. Ar. Clozar, disfrutar.

Alegrar, a. Cir. Legrar.

Alegre. iDel Ut. aiacris.\ adj. l'oseido o
lleno de alegría. Juan esta alec.re.

i

* Que
siente o manifiesta de ordinaria alegría. Ser
homkre ALEORB.

|i
' fig. Que dinota alegría.

('i;r,í AI.HORH. « fi". Oüe <>.-••• .l- ••ria.

ALR

Solida ALSCRE.
,

• fig. Pasado o hecho con
alegría. Día, vida, platica, eriia ALIORR.

||

* fig. I )e aspecto o circunslaní ias cap«c<-s de
infundir alegría. Ciflo, prado, casa albiírR.

||

' fig. .Aplicado a colores, vivo, como el en-

carnado, verde, amarillo, ele.
j
' fig. y fam.

Excitado alegremente [Kir haber bebido vino

u otros licores con alg<in exceso.
l\

• fig. y
fam. .Algo libre o deshonesto. Cumio ALK-
ORK.

;i

'" fig. y fam. Ligero, arriscado, <|ue se

las (iromele felices. Antonio ti muy alegre
rn los negocios, tn ti juego.

||
" fig. y fam.

Aplicase al juego o modo dr jugar (|ur de-

ñola osadía y voluntaria ligereza en el juga-

dor. Entrada ALEGRE,
ji
" fig. y fam. Oicrsi-

drl ju<-go rn que se atraviesa más dinero

que de ordinario.
;

» fam. V. Coentaa ale-

gre*. '* ant. fig. (iallarilo, brioso, esforzado.

Alegremente, ailv. m. Con alegría.

Alégrete, ta. adj. d. de Alegre.

Alegreza. a)<-i ital. alUgraia.) f. ant. Ale-

gría, I.-" a(ep.

Alegría. (De aítgrt.) f. Grato y vivo movi-

miento del ánimo, ya por algún motivo faus-

to o halagüeño, ya, a veces, sin^ausa deter-

minada, y el cual, por lo común, se manifies-

ta con signos exteriores. ¡] ' Ajonjolí. ]/ Nué-
gado o alajú condimentado con ajonjolí. '\

* Oerm. Taberna,
i

' Aíar. Abertura de una
porta. :¡

" pl. Regocijos y fiestas públicas, ¡i

Alegría secreta, candela muerta, ref. que en-

seña que los giistos son nienon*s cuando no
se comunican.

|
Alegrías, albarderos, que

se quema el bálago, nf. Albricias, madre,

que pregonan a mi padre. Alegrías, an-

truejo, que mañana será ceniza. let. (|ue de-

nota cuan poco durables son los gustos de
la vida humana, y (-xcila a aprovechar y ce-

lebrar los motivos de contcntoysatisfacción.

Alegro. U)el iiiil. alUgm.) m. ^l/«.f. l'no <le

los aires o movimientos principales di-l ritmo

musical: es moderadamente vivo.
,,

• Mi'ts.

Com(K>sición musical, o parte de ella, en

este aire o movimiento. Tocar o cantar un
Al.üliRO.

Alegrón, ni. fam. .Alegría repentina y de
poca duración, ¡i ' fig. y fam. Llamarada de
fuego de jioca duración, como la cjue se

hace con sarmientos.

Aleja. (Del ár. ^y^\, ¡Untih, labliu.) f.

Mure. Vasar.
^

Alejamiento, m. Acción y efecto de ale-

jar o alejarse.

Alejandrino, na. adj. Natural de Alejan-

dría. U. t. c. s.
,

1 Perteneciente a esta ciu-

dad de Egipto. ,. ' Neoplatónico, ,,
* \'. Laurel

alejandrino.

Alejandrino. (Por el metro en que esul es-

cniíi rl porma de Atijamdr*.) adj. V. VcTsc ale-

jandrino. U. t c. s.

Alejar, a. Poner lejos o más lejos. Ú.

t. c. r.

Alejija. (Del ár. ¡k,.y.,,>..¿.jj<, ad4xixm.) f.

Puches de harina de cebada condimentados
con ajonjolí. V . m. en pl. , Parecer que uno
ha comido alejijas, fr. fam. .And. Estar muy
flaco V débil.

Alejor. ni. ant. Alajor.

Alejur. 111. Alajik.

Alelamiento. m. Efecto de alelante.

Alelar. .\. Poner lelo. Ú. m. c. r.

Alelí. III. AlhelL

Aleluya. O'ci i>ci>r. .T-lSSt. oUtUiak,

alabad con Jiibllo a JehoT;!.) Vdz de que usa la

Iglesia en demostración <lc júbilo, especial-

mente en tiempo de Pascua. Ú. t. c. s. amb.
Cantar la AL8LUYA o el ALBLUYA. |¡

* interj.

c|ue se emplea para demostrar júbilo, n
* m.

TiemiK) de Pascua. Por ti ALELUYA, o al

ALELUYA, nos veremos. ¡I « f. Cada una de las

estampas peipieñas, con la palabra aMaya
escrita en ellas, cjue, al entonar el Sábado
Santo el celebranli- la aldaya, se arrojan al

pueblo.
Ii
* Por ext.. cada una de las estam-

pas de asunto pi.idoso que se arrojan al pa-
sar las procfsjfuii.,, • Por ext., cada una
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de I i 1^ que, l»rman<lo serie y con
la ex| l'-l asunto, contiene un iiliei!,)

de papel. Por lo común esta ex;

hace en versíis pareados. ,T Dul"

en forma de tortita redonda, c<mi i i ;i¡ ii '.i

aleluya realzada encima, ijur aioMuml: m
rrgalar las monjas a los <lrvotos rn la Paj>-

cua dr Resurrección.
|¡
• Planta perenne de

la familia de las oxalídras, con la raíz denta-

<la y encarnada, esrapo con una sola flor y
hojas de tres en rama, en figura de corazón
al ri'vés, <]ue florece [lor Pascua. FU comes-
tible, tiene gusto ácido y »e saca de ella la

sal de acederas. ,,
» fig. y fam. Pintura des-

preciable.
I

"> fig. y fam. X'ersos prosaicos y
lie |>uro sonsonete. U fig. y fam. Persona
o animal de extremada flacura. |;

'* fig. y
fam. En algunas locuciones, alegría. I." acep.

//i«r el día de aleluya.

Alema. (Ilel Jr. UJ\. alm¿. el >«iia.) f. Por-
ción de agua dr regadío que so reparte fmr
tumo.

Alemán, na. adj. Natural de Alemania.
I', t. c. s.

íl
' Perteneciente a este país de Eu-

ropa.
I,

> m. Idioma alemán. [' AHo alemán.
El hablado por los habitantes de la alta Ale-
mania,

¡i
BlUn alemán. El de los habitantes

de la baja Alemania.

Alemana, f. Alemanda.
Alemanda. f. Danza alegre de compás

binario, en la <|ue intervienen varias parejas
de hombre y mujer, las cuales van imitando
los pasos que ejecuta la pareja principal.

l'rnceile de la baja .Alemania o de Flandes.
Alemanés, sa. adj. Alemán. .Api. a peis.,

ú. t. c. s.

Alemanesco, ca. adj. Alemanisco.
Alemánico, ca. adj. Perteneciente a Ale-

mania.

Alemanisco, ca. adj. Aplicase a cierto

género de mantelería labrada a estilo de Ale-
mania, <londe tuvo origen.

Alenguamiento. m. Acción y efecto de
ali-nguar.

Alenguar. ilie a y l,mtmo.\ a. En la Mrsta,
tratar del ajuste o arrendamiento de alguna
(h'hesa o hierbas para pasto del ganado
lanar.

Alentada. (De aleMiar.'i f. Respiración con-
tinuada o no interrumpida, /jj^í todo el pá-
rrafo de una ALKNTADA.
Alentadamente, adv. m. Con aliento o

esfuerzo.

Alentado, da. (De mlrnlmr.) adj. .Animoso,
valiente.

Alentar. (1)« mtitm».) n. Respirar.
3." acqís.

II
I a. Animar, infundir aliento o

esfuerzo, <lar vigor. Ú. t. c. r.

Alentoso, sa. adj. Alentado.

Aleonado, da. adj. Leonado.
Alepín. iDrl fr. aUfimt. y ^le del ir. ^.-JL».,

kaleil, de Ale|K>.) m. Tela muy fina <le lana.

Alera, f. ant. .4r. Sitio o llanura en que
están las eras para trillar las mieses.

|, fond.
Derecho que tienen los vecinos de un pue-
blo, de a|iacentar sus ganados en los térmi-

nos o terreno de otro lugar, de suerte qur
al [lonerse el Sol estén ya dentro de los tér-

minos del pueblo de (lue son vecinos.

Alerce. (IW ir. J^Ml. W«r..) m. Árbol de
la familia de las coniferas, '>"• ''iiiere

considerable altura, <le tu !io y
delgado, ramas abiertas y h , .is, de
color vrrdrgay, y cuyo fruto rs una (iifta me-
nor que la del pino.

,i
africano. FU originario

dr África, intro<lucido en los jardines de
Europa, y el cual flori-ee en febrero. De él

se extrae la grasilla que suele darse al («apel

de escribir, y su madera, reputada incorrup-

tible, fué antiguamente muy eniple.id« rn

el mediodía de España, europeo. Kt que

florece en mayo, y es la ún., 1 que
pierde las hojas en invierno tre-

mentina de Venecia; su maii'-r.i sf emiJea

en construcciones hidráulicas, y su corteza,

en los curtidos.
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Alero. .Ii. .liU.i III. I'artf inferior «li'l teja-

do, que salí' liirr» ele In pared y sirve para

desviar de ella las npias Un. c!i/:i^ í Cada

un* de las alas o pieías - costa-

dos dr la raja <lr al(;uni'-- y (jue,

m forma de esc, licúan hasta los estribos,

sobrcsalieitdo unos dos o tres centímetros

por lo alto de los antepechos. Sirven para

drfendcr de las salpicaduras de lodo a los

qur van dentro, y su número es i^al al de

las niedas. / * Kn la caza dr perdices con

lazo o con buitrón, cada tino de los atajos o

|>arcdillas <)iie se forman a uno y otro lado

para c|ue e.stas aves vayan encallejonadas

hacia la reil.
,
corrido, j-lrf. Kl cpie pasa la

linea del muro cuando éste no lleva comisa

<|uc desvie de é\ las agua-s. ;{ de chapcrón.

Mrf. El que no tiene canecillos. ,| de mesi-

lla. Arf. V.\ i]W vuela hori/onlalmente for-

mando cornisa.

Alerta. a>vl ¡laL aU'mU.) adv. m. Con \if¡\-

lancia y atención. II. con los verbos eslar,

andar, v'n>ir, etc.
i,
' Interj. que empU-an las

centinelas [Lira excitar a otras o a la tropa a

vrlar o <>lar sol)re aviso. I', f. c. s.

Alertamente, adv. m. Alerta, i.' acep.

Alertar, a. hjccitar a uno para que esté

alerta. U. t. c. r.

Alerto, ta. (De mUrUr.) adj. \'i|{ilantc, cui-

dadoso.

Alesna. (Uel Kcnn. altima.) f. Lcaiui.

Alesnado, da. adj. I'untiagtuto a manera

de lesna.

Aleta, f. li. de Ala. |¡
* Cada una de las

membranas extemas, a manera de alas, que
tienen los peces en varias i)artes del cuiírpo

y con las ctuücs se ayudan |>ara nadar.
,,

' Prolongación de la parte superior de la

popa de al(;unas embarcaciones latinas, so-

bre la cual suelen colocarse objetos de |>oco

|>cso.
i;

« ant. Aüail. Alero, I." acep.
|,
' Arq.

Cada una «le las dos partes del machón que
quedan vi.sibles a los lados de una columna
o de una pilastra.

{,
* Arij. ( ¡ida uno de los

muros en rampa que hay en los lados de los

puentes o en las embocaduras de las alcan-

tarillas y que sirven para ronti'ner las tierras

y dirigir las a|;uas. ,
' Aíitr. Cada uno de los

dos maderos corvos que forman la popa de
un buque.

Aletada. 'i>f altu.) f. Movimiento de las

alas.

Aletargamiento. m. Acción y efecto de
aletar^'ar n ali-tart;ante.

Aletargar, a. Causar letargo. ,,
' r. Pade-

cerlo.

Aletazo, m. Gol|>c de ala o de aleta.

Aletear, n. Mover las aves frecuente-

mente las alas sin echar a volar. ¡¡* Mover
los peces frecuentemente las aletas cuando
se les saca del agua.

i|
* ñg. Alear, I." art..

-'.* y v' act^is.

Aleteo, m. Acción de aletear. ¡,
>% Ac-

ción de |>alpitar acelerada y violentamente
el corazón.

Aleto. ni. Halieto.

Aletna. 'itri .ir. ¿jí^V\. Wmm«.> f. Afín.

Fideos.

Aleudar, a. Lcndar. t . i < . r.

Alevaatadlto, za. (iir m!n.,mi.-u-.> adj. ant
Arostumbradn a levantar» .i tiIk l.irse.

Alevanlamlcnto. i>. «/<*•«<«.) m. anl.

Levantaoilcnto.
AlevanUr. a. ant. Leraatar. l'sib. i. c. r.

Aleve. a><l g4<. Z«r«M, t^rn IralcMa; a»-

«iau)<^ ¿HM, inMor.) ad). AtoVN*. Ú. t.

c a.
II

* m. Alaiaria, UamAbase aal la que
hada un pwticvlar con otra

,i A aleva. m.
•dv. anL Ale««aaaNMa>
AlCVMa. UM Ui. twfidU HgnUU, <t. 4.

JMk.) f. Mariposa moy camika en EipaAa y
muy parecida a la del guaano de seda, de la

cual ae dücreoda ea ieaer las alas rutera-

mente blancas.

Alevo. ni .lili Al

Alevosa, i i'/i<r.

Alevosamente. a>lv. m Crm .iii vosla.

Alevosía. a>r aln-tts. ira ase-

gurar la inmisión de un il I laspcr-

^llna^. sin riesjjodeldcllncuenic. ;, 'Traición,

pi ríidl.i. ;, Coa alavoaia. m. adv. A traición y
sobre se^^iro.

Alevoso, MU (i>e elm.) adj. Dicesc del

que comete alevosía. IJ. t. c. s.
i,
* Que im-

plica alevosía o se hace con ella.

Alexlfármaco, ca. i.uri lat. nitii^htmictn.

T íiXe dpi f,r. ti.\f.^t9Úp^axnv, crintravcneno.) adj.

Med. Dicí-se de la substancia o del medica-

mento preservativo o correctivo de los efec-

to» del veneno. V . t. c. s. m.

Aleya. (DpI ár. ÍoN\, oi^w.) f. Versículo

del Alcorán.

Alfa. (Del Kr. dJk9«.) f. Primera letra del

alfabeto f,'rie(,'o, (|ue corresponde a la que en
el nuestro .se llama a.

;i
Alte j omaga cxpr.

fi;;. l'rincipio y fin. !| fig. Dícese de Cristo

en cuanto es Dios, principio y fin de todas

las cosas.

Altaba. (I>el lír. v....^\, alkaiti, fracciún.j

f. Suerte de tierra, compuesta de dos a cinco

taluillas, y a veces más, según la calidad fiel

terreno.

Alfábega. a>el <r. ^¿^\,mlhtthmc.) f. Alba-

haca.

Alfabtticamente. adv. m. Por el orden
del alfabeto.

Alfabético, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al alfabeto.

Alfabeto. lUcl Ut. alfUiHum, y ttte de las

doü prímrran IrtraR <)cl gr. d, 6; A\ífa, S^Ta.1 m.
Abecedario.

Altadla. < llel ir.^ J^V^^- aUadim, re(alo.>

f. anl. Coliii lio, soborno.

Alfaguara. I.I>rJ ir. Ü.\yÜ\. ml/m$mrm, ma-

nantial.) f. Manantial copioso.

Atfahar. (l)el .<r. j^i*^ . aJ/a*«r, alfarero.^

m. Alfar, i." art.. i." acep.

Alfahareria. iDc <//<aar/r«.) f. Alfarería.

Atfaharero. (De al/<tiar.) m. Alfarero.

Alfaja. f. ant. Alhaia.

Alfi^etne. :
ii> i .ir. ^UsvarJl, n/*A<A<'iM, cim-

jano.i m. anl. Barbero, i.^ acep.

Alf^jia. f. r.ir/'. AMarJia.

Alfajor, m. Alájil.
i

* Pasta hecha de hari-

na de yuca, |)a|)elón, pina y jengibre, que se

usa en .\mérica.

Alfalfa. 'Prl ir. iLajL>oJiJ\, aJ/^cft^) C-

Miel{;a común que se riittiva para forraje. '\

art>orcsceate. .\rbusto siempre vcrrle, de la

familia de las leguminosas, con hojas denta-

das de tre.s en rama y flores amarí|x>sadas

de color amarillo. Es originario de Italia, y
se cultiva como planta de adorno y para fo-

rraje.

Alfalfal, m AHalfar.

Alfalfar, m. Tierra sembrada de alfalfa.

Alfalfe, m. Alfalfa.

Alfalfez. ni. ant .Ir. Alfalfa.

Alfama. f. ant. Aljama.

Alfamar. m. .mt Alluuaar.

Alfana, f ( alMllo ior|>idento, fuerte y
hrioMi.

Alfaneqae. am a. i. • v - -i i». /¡A».

•fmii, halc.'.n.) m. Ave dr ••dad de

halcón, de color blanquii

:

, nias par-

das y taños amarfllenlcM, que, domeMirada.
«• empleaba en la cctreria.

AMueqaC (Del perú oX>U., /n»e. cau

p«|Mta, coa «1 art. <r. Jl. W.i m. anL Tienda

o |iabellón de campal^

AltWrigt. (IM .tr JÜU^Ljl, W»M<ÍM,»
pUlo o p»rrf> Ar mn,

'

MaadiBfaML

Alteitiado, da. .•
. ^ra de alfanje.

Alfaitjazo. m. C>ol|>e o herida de alfanje.

Alfanje. ,Uel ir.j^^\, t/jémO^J m. Es-

pecie de sable, corto y conro, con 61o sol*-

mente |ior un lado, y por los <lo* en la pun-
ta. ' Peí sapada.

Alfaitietc. m. d. de AHmK
AMaqÍM. (IM ir. ,3fJii\,^fiK, awiiM ) m.

Banco de arena qne se fonna en la coala, o

ALP

en la desembocadura de un rio o en la boca

di- un puerto. Ú. m. en pL LaiAlfAt)VM% dt

Tortúia.

AlfaqMeqne. (Kri ir. ^^T'j. . -'t.i

m. n r|ll'-. en \:ftll') de r\'.\ de

Mil.'.''"
1 ; írti t'-,^ JJ » •

priMcneios de Kurri*. ; > Aldeano o bwguí»
<|ue servia de correo.

Alfaqul. ti>ei ir. dL<JLaJ\.

m. Doctor o sabio de la le. J

suiiiianr>,.

Alfaquin. .i>ri i.,, f^í^,
anl. Médico.

Alfar. ' Dr al/akm-.) m. C>bratlor de alfare-

ro. ' Arcina.

Alfar, adj. Que alfa.

AHar. n. Levantar el .ido,

en los galopes u otro >. el

cuarto delantero, con .1: ' so-

bre las piernas, sin qw ,'<«•-

dencia.

Alfaraz. a>e< ir.^ JtJ\, al/anf, cabsUn.1

m. Caballo que usaban los árabes para las

tropas liberas.

Alfarda. IDel ir. '¿J!a.ji^\. •IftnU. ouwU-

mienio, impofidón.) f. CirTta contribudóo que

pagaban moros y judios en lo» reinos cris-

tianos.!: *Ar. Contribución i>or H aprovecha-

miento de las a(^as.

Alfarda. < Oel ir. j^\, «//ordk pv.) f. ant.

Adorno que ii.saban las mujeres. n* Ar^.

Par de una armadura.

Alfardero. m. Ar. El que cobra el dere-

cho lie la alfarda.

AlfardiUa. Ar. Cantidad corta que «e

pa^ además <le la alfarda, por la limpieza

de las acequias menores, hijuelas de las prin-

cipales.

Alfardilla, (d. de tlftré», >.'. «t.) f. Bal»-

rflla.

Alfardón. (ivi ir. ^«JJ*. •'/»* «M-to-i

m. ./r. Arandela. :r
' aiep.

Alfardón. m. Ar. Alfarda, i." art.. i.*

acep.

Alfareme. <Del ti. i^ji^, »»—.>».Toca
semejante al almaizar, usada j>or los árabes

para cubrir la cabeza.

Alfarense. adj. N.itural de .Mfaro. C. t. e.

s. ' I'eitcnieienl'- a e.it 1 ríiidad

Alfarería. '!>» -//di. fa-

bricar vasijas «le lian. :ide

se fabrican,
i;

* Tienda o puisto donde v
venrlen.

Alfarero. (De «{Mw».) m. Fabricante de

x-asijas de barro.

AKarfe. IIM ir. ^.«VOK Mmckm, u pt».

dra.i m. Artefactr» que en los molinos de

aceite sirve |>ara v antes de

exprimirla en la
' Píen o

sitio donde esti 1
' altarje.

Altarle, uiri .;r. ^¿U. /««m, entartaar.i

r " adera» labrxlas y entrrta-

7 ite.

Alf.Tr .1

- ' " '• Ma-

dero .
<•»-

tíiv- -li lí/gO

d. ' • , ^ , ;TÍncipal-

-
;. .i-ntaitas.

.V jia. '! ' sierra de diez

1. .¡i ubU > .>4i Ir de calMo.

ABarraar. (im ¿t. ^yL\, w>rr. '^>-

l„^¿„ .!...!. . 4r Mustar aUadammir > I

PqP>'
Alfaya. . •< , ... . aa.'.J.\, •

cedria > f. ant. Kstimsirión, precio.

hila. ,, AMaya por aHh]

dar» 4<w a* saya, rrf con <|ae se lahiere a

las pctsonas de poco seso, que aateponen

la diversión a U vqdadera trtilidad y «wvc-

fñettcia.

Allayata. \.X>m alfv^-^ > *** >•*'•-

Alfayatc. (tM ir. kUiLt. «tM>«^i n- ml
Sastra. El aHayats «• la 1

•I hOo de sa casa. irf. El
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lio, 'I del cautülo, que cotia de balde y ponta

el hilo.

Alfayaterta. i. .mt. < )tid<> úr .iK.ivair.

AKazaque. airi ;ir. ^L^«jK atu/tf^;

ricarabajo.) 111. Insrcto t-(i|r<j|iti'ro, imrccitio

al rscaniltajo común, ilc color nrgro con

visos azulados, calina til forma do oirme-
cillo retorcido, amonas cortas y «'litros os-

triadiw. .'Mxmd.i on K>|iai^n.

Alfeiza. I. AUéliar.

Alféizar, ni. . íry. \uclta o derramo i|uo

liaco la pan-d rn ol corte dr una piiortao%on-

tana. tanto |)or la parte de adentro como por

la do afuera, dejando al descubierto ol gnxc-

.«) di'l iniirii. ¡
* .^rt/. Kehajo en ángulo roc-

lo que fomia el telar <lr una puerta o ven-

tana con ol derrame donilo encajan lax hojas

de carpintería con ipu' se cierra.

Alfefla. r. ant. Athcfla.

Alfeflar. .i. am. Alhefiar.

AlfeAicarse. iHr al/tH^mt.) r. ñ),'. y fain.

.•\ili-l(;azarso niuclio.
i,

« fij;. y fani. Rcmil-

1,'arso y repulirse.afoclando delicadeza o ter-

nur.i.

Alfeñique, tllrl Jr. J^.ÓLlLl\, alftnU, y ¿«le

Ar\ prru Jk.^L>. ^anid.) m. I'asta de azúcar

ci>cida y estirada on liarra.s muy delgadas y
retorcidas.

;i
« fij;. y fain. I'ersona drlica<la

lie cuerpo y complexión.

Alfeñique. (I)cl art. I(r. <%I y rl «r. 9<>m5,

i<nr t-i color licrmcjo.) m. .-/»</. Valeriano.

Alferazgo, m. ICmpleo o di);nidad do al-

fí'-rez.

Alferce. m. ant. Alférez.

Alferecía. (Oci art. ir. «i y tigr. iTi.\r.^ío,

(iiilcpsi.i.) I'. ICnfemiedad di- la infancia, ca-

r.-icterizada por conviilsiones y pérdida del

( onncimionto.

Alferecía. (Oc al/¿rn.) f. Alferazgo.

Alférez. (I)el ír. j_y<«LiJ\ , «///W,, ¡>nc\-:> m-
Oficial que llevaba la bandera enlainfanto-

ria, y el estandart<- en la caballi-ría. j;
- Sub-

teniente.
,
de fragata, (trado de la niarina

lie Kiurní, que ecjuivale al cli' set-undo te-

niente del ejército. ,; del pendón real, o al-

férez del rey. Kl <|ue llevaba el pendón o
estanilartR real on la.s batallas en<|ue se ha-

llaba el rey, y en su ausencia mandalia ol

ejercito como (general.
,
dc navio, (irado de

la marina do guerra, (|ue equivale al de pri-

mer teniente del ejército. ' mayor ile una
ciudad u villa. Kl que llevaba la l)<tndera o
pendón di' la tropa o milicia pirtcneciente a
ella. ,| El que alzaba el pendón re.fl en las

aclamaciones do los reyes, y tenía voz y
voto en los cabildos y ayuntamientos con
asiento preeminente, y «1 privilrjjio de en-

trar en ellos con espada, mayor de Cas-

tilla. Alférez del rey. ,, mayor de loe peones.

Jefe principal de los peones, o <le la gente
"lo a |)ie quo servia en la guorra. mayor
del pendón de la divisa, o alférez mayor dd
rey. Alférez del rey.

Alferezado, m. ant. Alferazgo.

Alferraz, dvl ár. j_yj\jjLl\, al/err.if, «icvo-

'.i<!or, animal airaicero.) in. Ave del orden de
l.is rapaces diurnas, do unos cuarenta centí-

metros de altura, con la jiartí' superior <lel

cucri>o <lc color de ceniza, la inferior blan-

<|uecina con mancha.s pardas, nuca y muslos
rojizos, pico corto muy encorvado y negro,

\ tarsos amarillentos. Se empica en la ce-

1
1 cría.

AlficOZ. IM ir. ^yijij\, al/mctf.) m.
Cohombro, l." y 2.' acops.

Alfterazgo. m. ant. Alferazgo.

Alfíérez. ni. ant. Alférez.

Alfil. 'Del .ir. ,J.OÍJ\, ml/,1, r ñte del p«rM
^_}-o . ///, elefante.) ni. Pieza grande del jue-

go de ajedrez, que camina díagonalniento

por las casas de su color, do una i-n otra n

recorriendo de una \x^7. todas l.rn (jue pueda.

Alfiler. (Del ir. J^\, Wy-W.i m. Clavillo,

por lo común de latón, hierro o acfro, con
punta por uno de sus extremos y una cabo-
cilla por el otro, 4)uo sirve generalmonto

para picndcf o sujetar al|{tu>a parte dc los

vestidos, los tocados y otros adornos de la

persona. 'Joya más o menos preciosa, se-

mejante al allUtr común, o de figura de bro-

cho, <)ue se usa para sujetar exteriormente

alguna prenda del traje. Toma los nombres
del lugar donde se coloca o de lo que con-

tiene. ALFILER i/c coréala, lie peclw, de retra-

to.
.

' pl. Canliilad dr dinero s<-ñalada a una

mujer para costear el adorno dosu persona.
[¡

Alfiler de París. Clavo de cabeza plana y
punta piramidal, hecho con alambre do hie-

rro. Ó.oa todos sus alfileres, loe. fig. y fani.

De veinticinco alflleres. Dar para alfileres,

fr. \'. Pedir para alfileres., De veinticinco al-

flleres. loe. lig. y fam. Con todo <l adorno o

comiKislura posible. V. m. hablaniio de las

mujeres. . No estar uno con sus alflleres. Ir.

fig. y fam. Xo estar de buen humor.
,.
Pedir

para alfileres, fr. Se dice ele a<iuel corto

agasajo de dinero que piden las mozas <le

las posadas a los pasajeros, y ellos dan por

la puntualidad con (|ue han si<lo servidos.
,,

Pegado, prendido o preso con alfileres. ox|ir.

fig. y fain. Oícese <le torio lo citii- material y
moralmente ofn-co poca sub.sistencia o fir-

meza |wr fallarle fundamento sólido.

Alfilerazo, m. Punzada rio alfiler.

Alfilerera, f. Aml. Nombn- que suele dar-

se, por su forma, al fruto del geranio y a los

de otras plantas.

Alfiletero, m. Kspecie de cañuto peque-

ño de metal, ma<li-ra u otra materia, que sir-

ve para tenor on él alfileres y agujas.

Alfinde. (Del úr. v;^,)^, ««/«,/, .icero.) m.

ant. Alinde.

Alfitete. (Del ir. O^-»^^! aljilel, migra, y

!<w liel ur. JAviinv, harina.) m. Composición
de masa, a modo ríe .sémola o farro.

Alfolí, lile aliiirí.) m. (iranero o pósito.
\\

- .Almacén «le la .sal.

Alfoliero, m. Kl riuc tiene a su cargo y
cuidado ol alfolí.

Alfolinero, m. Alfoliero.

Alfombra. IDel ir. ij^^, aijamm, ejleri-

Ua.i f. Tejido ríe lana o rio ritras materias, y
de varios rlibujos y colores, con que se cu-

bro el piso de las habitaciones y escaleras

para abrigo y adorno. ;j
' fig. Conjunto o

muchorlumbre de cosas que cubren i'l sue-

lo. AI.IOMBRA de flores, Je li'ierha.

Alfombra. lUrl .ir. «,«^1, «tlfmra, riihi-

cuikIcz.) f. Alfombrilla.

Alfombrar, a. Cubrir el suelo ron alfom-

bra.

Alfombrero, ra. m. y f. Persona que hace
alfombras.

Alfombrilla. (De aí/ímém, >.' art.) f. Med.
I'.rupción cutánea, que so diferencia del sa-

rampión por la falta dc los fenómenos ca-

tanales.

Alfóncigo. (Uel ir. j; •.•,.<«,> H, al/t(¡ac, y

í<te Jel gr. xiacilxia.) m. Árbol ramoso dc la

familia di- las tercbinticea.s, rio unos tres

metros rli- altura, hojas compuestas y do ro-

Uir verde obscuro, flores en maceta, y fruto

tirupáceo con una almendra pi-quefta ilo co-

lor verdoso, oU'aginosa, dulce y comestible,

llamada pistacho. Uel tronco y de las ramas

so extrae la almáciga. ¡¡
* Fnitn dr este ár-

bol.

Alfóndega. f. ant. Alfóndlga.

Alfóndiga. f. ant Albóndiga.

Alfondoque, m. Pasta hr'cha con nielarlo,

queso y anís o jr-ngibre, que se usa en .\mí-

rica.

Alfonsario. <ii'i .... .¡r. o/ y /««««<«, roto.)

m. ant. Osarlo.

Alfonsearte, r. lam. BurUrvc de. otro rn
tono tic chanza.

Atfonsi. adj. Alfonsino. ' \'. Maravedí

alfonsi.

Alfónsigo, ni. Alfóncigo.

Alfonsina. U'e Mjim¡t, pur crlrlir.Ane <!

acto a«f llamado en la capilla de San Udefon<o del

1 ,>le,rio \t:iv»ír.l f. .Veto solemno de tr-ología

o medicina, (|ue u- ci . eni-

dail dr Alcalá, y en rl ' :i mu-
chas conclusiones, sin ilotttn pailiuio.

Alfonsino, na. .idj. P(rtoneri<«nto a tlgu-

no de los ' Mfon-

»o. , • in. .M :• Al-

fonso l'l ."-.iblu.

Alfonsismo. m. Adhesión a la monarquía
dc alguno dc los reyes españoles llamados
Alfonso.

Alforfón, m. Planta anua ríe la familia de
las poligonáceas, como dc un metro dr altu-

ra, con tallos nudosos, hojas grandes y aco-

razonarlas, flores blancas sonrosadas, rn
racimo, y fruto negruzco y triangular, de
i)ue se hace pan en algunas comarcas dr
Kspaña. ' Semilla rio esta planta.

Alforlz. in. ant. Alfolí.

Alfoija. (Del .!r. r^í, aljtrdi.) f. Especie

de talega abierta por el centro y cerrada por
sus extremos, los cuales forman ríos bolsas

grandes y ordinariamr-nto cuadradas rlonde.

repartiendo r-l peso para mayor comodidad,
se guardan algunas co.sas rjue han de lle-

varse ríe una parte a otra. Ú. m. en pl.
;,

' Provisión de los comestibles necesarios

para ol camino. ,,tQaé alforjal cxpr. fam. de
rjuo se u.sa para denotar r-l enfado o despre-
cio con r|ue se oye alguna cosa. íQmí di-

nero, ni Qué alforja!; (qué preteniiin, ni

QU¿ ALFORJA I

Alforjero, ra. adj. Perteneciente a las al-

forjas.
,
' \'. Perro alforjero. ,;' m. y f. Per-

.sona r|ue liací' alforjas.
¡^

< Pi'rsona que las

vende.
|i
' Persona dr-stinarla a llevar en la

alforja la comida para otras,
i;
• m. Lego o

donarlo ríe algunos institutos religiosos men-
dicantes r|ue pido limosna de |ian y otras

cosas, y la rerrige r'ii las alforjas que lleva.

Alforjón, m. Alforfón.

Alforjuela. f. <l. ríe Alforja.

Alforza. (Del ir. íjyi.^, aljorza, costura.) f.

Pliegue o doblez horizontal que so hace al-

rcdr-rlor y por la parto inferior de las faldas,

sayas y otras ropas talares, como arlomo o
para acortarlas y porlr-rlas alargar cuanrlo
sea nicosario.

Alfóstlga. f. ant. Alfóoclgo, 2.* acep.

Alfóstigo. m. ant. Alfóncigo.

Alfoz.. Del i(r.^^>,n/i,t»j.iamb.anL.-\rra-

bal, término o pago de algún distrito, o que
di-ponrU' rlc él. ;|

' Distrito con diferentes

pueblos, que forman una jurisdicción sola.

Alga. (Del lat. mlt.-,.\ f. Ora. ^ « Itot. Cual-
riuiera de las plantas celulares acuáticas, dr
consistr-ncia gi-latino.sa, membranosa o co-
riácea, cubiertas de una substancia lubrica-

tiva, con órganos rr-prorhiclon-s, a vecrs lo-

calizarlos y a veces no, y tall. ' '
i do

cintas, filamentos o ramific ti-ni-

rlos |ior una base común, t'n.i^ . -y •. i. > son
alimenticias, otras sirvín para abono y mu-
chas contienen on abunrlancia sosa y yodo. „
' pl. /ki/. Familia de oslas plantas.

Algaba. (Dci h. Üo\á}\, </,,«a«.i f. Itov
rpie, silva.

Algaida. (Del ir. ¿ Ja.jLH, a^fxjUU.) f.

Hosi|ue o sitio lleno^tle matorralrs espesos.

Algaida. iDel ir. i¡J...>JÜ\, «/«Ui, coUna
arenoui.' f. Médano.
Algaido.da. ^Ur aigmid.,, i."ari.)adi..f«i</.

Culiirrtri ríe ramas 9 paja.

Algalia. (Del ir. ¿-JUJ', »ltoli*.-\ f. Subs-
tancia untuosa, dc con.si.stencia de miel.

hWnca, que luego pardea, dc olor fuerte y
sabor acre. Se saca de la bolsa que cerca

del ano tiene el gato ili- «Igalla, y se rmple.i

rn pcrfunieria. ;,» Planta dc la familia dr l.is

malváccas, originaria de la Inrlia y rio E|{i|>-

to. con hojas acorazonarla.s, puntiagurlas y
aserradas, tallo pclurlo y caja cerdosa con
semilla rio olor almizcleño. Se emplea en me-
dicina y perfumería. ,

* m. Oato de algaHa.

Algalia. 11- .— ./.. t f. Cir. Ksi>rcir de
tienta alg" huera. abiiMta por

una punta \ i |>or uno o por drts
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laclo» <le-l otro rxtrrnii. usa par;i

las <i|irra<ionfs «Ir la .
i l.i dilatu-

rión <1p la "
i

i i,iiiniini' |)ara «lar

oirso y salí' i

Algaliar. ,r i
' - üa.

Algaliero, ra. i-- usa dr

olorrs, y |>rinti|>alé... .1.. ... ...^u...>. U. t. c. s.

Algamiz. in. anl. Alcamlx.

Algar. Del ir. jlÁ)\, •i/^.v.im.ant. Curva

(averna.

Algara. lOel ár. ÍÍ>L¿)\, altan.) f. Tropa

<le a caballo rjuí' salía a rorrrr y rolwr la tie-

rra del inrmitío. • (Correría de esta tropa.
',

> aiit. VancuardU.
,

Algara. I >ri ^ir. a)iJii\,itJeaJaU, pd'cuU.)

1 Binu.
Algarabía. I><'1 .ir. ^«.>.,«M , alaraUa, U

lenicua írab».) f. l.enjfua .^rabe.
I,
« fig. y fani.

I.enpiajp o escritura inintelif;ible. ii'fi(j. y

fam. Manera de hablar atropelladamente y
pronunciando mal las pal.ibras. [',

* fi(;. y fam.

(iriteria confusa «le varias personas <)ue ha-

blan a un tiempo. ¿ ' Planta anua silvestre.

«le la familia de las escrofulariácras, de seis

a ocho decímetros de altura, de tallo nudo-

so, que produce dos vastagos opuestos, los

cuales echan también sus ramos de «lo» en

dos, con hojas lanceoladas y tomentosas, y
flore» amarillas. De esta planta se hacen

escobas.

Algarabiado, da. adj. Que sabe la alga-

rabía, I." aci-p. V. t. c. s.

Algarabido, da. adj. ant. Algarabiado.

I 'sáb. t. c. s.

AlgarabiO, a. (Del ir. ^^jj¿\, algarH,

cKci.lcntiil.i adj. ant. Natural del Algarl)e.

1 'sáb. t. c. s.

Algaracear. n. CuaJalajara. Caer nieve

iiM-nuda.

Algarada, f. Algara, i." art., i.* y 2.*

aceps.
i,

' V«>ceria («rande causada por una

ali;ara. j]
• fij;. Voceria grande causaibi por

al^ún tropel <le gente.

Algarada. I . Algarrada, i
." art.

Algareador, ra.(l>c altartar.) adj. ant. Al-

garero.

Algarear. y De tUtan, I ." art.) a. ant. Vocear
gritar.

Algarero, r*. adj. N'oceador, parlero.

;

• m. Hombre de a caballo que formaba (¡arte

de tma algara.

Algarivo, va. (Del ir. ,_0^'., alganb.)

adj. anl. Extraflo, l." y 2.* acep».

Algarrada. rOrl ir. (j\jJl1\, tUarrada.) f.

M.'i>|uina lie guerra usada en lo antiguo |>ara

disparar o arrojar pelotas o piedras contra

las murallas de las fortalezas.

Algarrada. (i)r atearaáa. I." art.) f. Fiesta

' i-n echar al campo un toro para

vara larga. \\
< Eadarro, 4.*

.><'i> - NuviUada, i.* acep.

Algarroba. (Del ir.ijl^Jli\.aljarr»lia,im-

coa.) í. i'lanla anua de la familia de la.s legu-

minosas, de flores blancas y semilla algo

partía cf>n pintas obscura», y que, seca, se

(la «Ir comer a las |ialomas. a los bueyes y
(jb.illi'iiv 1 Sriiiüla de esta planta.

,.

! e» una vaina axu-

unos (licr centime-
1 : fuera y

lia» muy
lal ac da (.uino alunmlo al ga-

Alg.ii
I Miblado dr algarro-

bas algarrobos. *

Algarrobera. 1. Algarroto.

Algarrobero, m. Algarratara.

AlgarrobMa. (4. <k aUamU.) r. Amia.
Algamb*, m. Árbol sirtn|irc vmlr, dr

la familia de las Irguminoaas, dr ocIki a

diei BMroa de alma, coa cofia de ramas
bregolsTrs y tortuoaaa, ho)a« histrosas y co-

fttcvas, Horrt purpúrcÍM, y cayo (ruto es la

algarroba. (Higinatio de OrwfUr, se cifi m
las rrgkmea waíWlim templadas y florece

eti otoA» V pfi invirmn " loca.

.4 Mi

AlgaVarO. Ilel ir. ^^JÁl', iilt'amar, «Ifa-

r<-iii. I in. Insecto coleíiplero. muy común en
'. más dr veinte mih'inelros dr lon-

ramente nfgr«> v con las antenas

mas i.ir^as «pie el cuer|>o.

Algazara. M)cl ir. *.\;.l>Jt. algaatra, (a-

rrulWad.) f. Voccría de los II. jiren-

der o acometer al enemif ;i de
moro» que levanta esta vocería. „ ' lig. Kuido
de muchas voces juntas, que f<or lo común
nace de alegría.

Algaxul. a>cl ir. J^.wlÁ}\, a¡t>V¡-) m.
I'lunta anua de ta familia de la» ficoideas,

de unos cinco decímetros de altura, hojas

(Ta.S3s, aguanosas, salada», de color verde
amarillento, y flores \>oco visibles llenas «Ir

vesícula:, transpari-ntes que semejan gotas

«le rocío. ICs planta de la» estepa.s, v sus ce-

nizas se utilizaban para hacer barrilla ante»

(|ur se inventase la fabricación artiñcial dr
la sosa.

Algebra. (Drl ir.j^\, alckiir. reJucci.'m.)

I. l'arte de las matemáticas «pie trata de la

cantidad considerada i-n general, siniéndo-
se para representarla de letras u otros signos

especiales.
,|
» Arte de restituir a su lugar lo»

huesos dislocados.

Algebraico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a! íilgrbra.

Algébrico, ca. adj Algebraico.

Algebrista, imii. Pirsima ijuc estudia,

profesa o sabe el álgebra. I.* acep. ]¡
• Per-

sona que profesa el álgebra, 2.' acep.

Algente. (Dcl lal. aittm, -tnth, p. a. <le altiri,

dar írio.i adj. |K>ít. Frlo, I.* acep.

Algidez. (De iígide.) f. Med. Frialdad gla-

cial.

Álgido, da. (Del Ut. algUmi.) adj. MeJ.
Acompañado de frió glacial. Fiebre ÁtfilOA;

periodo Xlgido del colera morbo.

Algo. (Del lal. atifuíd.) pron. indet con
«jue se «lesigna una cosa que no sr quiere

o no sr puede nombrar. I^eré ALGO mientraj
vuelves; aijui hay ALGO que no comprendo.
* También denota cantidad indeterminada,

grande o pequcíia, pero más especialmente
lo segundo, considerada a v«'ces en absoluto

y a veces en relación a otra cantidad mayor
totalidad de la cual forma i>artc. A/ot/emot

algo; /alta algo para llegar a la ciudad;

di¿ AL(K> de tul oAorrvt. ", ' m. ant. Hacien-
da, caudal. I 'sáb. t. en pl. El magnífico debe

ser muy safiio porque sepa cimo ha de partir

sus ALGOS.
¡I

adv. c. l^n poco, no comple-
tamente o del ttxlo, hasta tHerto punto. Anda
ALGO escaso de dinero; sefranquei aloo con-

migo; tníifnJe ALGO el laiin.
| Algo ajcao no

iMCa karadaro. ref. con <|ur se advierte qui-

la hacienda mal adquirida no aprovecha a

los here«leros. ; Algo qaé. I«>c. adv. Itaslante,

de algima im|>ortancia, no (KKtJ.

Algodón. (Del ir. O^K a<MM«.) m.
PtanU vivas de l.i ' .- |u malvirra»,
con tallos vmles y rojo» al tirm-

(K) de florrcrn li' i is casi acorazo-
tudas y de cinco ;. 1 ;1. ^ ñnrr» amarillas

con mancha- <•". .|.i>. y cuyo fruto r»

una cáp»ul.i ne de quince a veinte

seiníllas. II .:na Ixur.i nuiv larya

irsr

1
.

jido

liech«> <li- I » gruesas

dr algodón. !iifas ib-

asta, rtc, pursta* m '

para qur la pluma no t<

Algodón pólronL Póhrora d« algodón. £•
lar uno criado natra algodoaaa. fr. fig. y
fam. Estar diado cao regalo y deHcaden.

i;

\3m*t, aalar o tmm a «bm aatra i|0M^
aaa. fr. flg. y fam. Tialuie con regalo y dr-
Ucadeía.

Algwloiial. m. Terreno poblado de plan-

tas de algotK.n » Algodóa. l.'acep.

AigOdOMr.a. Kaiofw o reilem» de algo-
dón algima

(4. 4* afc««a.)

per. I ,, j<-

«li; M-llo-

sas, non Illv«^,

y cniyas - u a la

del algoilf.n

Algodonero, ra. a<lj. Prrtmedenle o re-

lativo ai alglK|l^n
:
* m. y f. P' '

trata en algodón. > m. Algodón.
Algodonosa, f. Planta de la Ui.i..:a ... ...^

compii'--ias. .le irr» a cuatro decímetros dr
ahiji . .1' ! .1... ''•••mas y ovaladas, f-^—-

ani

.

y toda rllaabuii'

min: _ . una borra blancu
larga, semejante al alg«jdón. ("rece rsponli-
nra rn el Htoral del .M. .lit.fr.ui...

Algorfa. <Del ir. •

Sobrado, o cámara a'

ser^'ar granos.

Algorín. Tir .Jl,^!.\ m. CmVa una de las

división'

"

sobrr un
|

tío del molino de an-ite, |>ara depositar M--

|>aradamrntr la aceituna de cada cosechero
hasU «lur sr muela, n « Patio donde están
rsta» di\-istonr», y rl cual time las oportunas
vrrtientes para recoger en un sumidero d
alpechín que mana dr las aceitunas.

Algorítmico, ca. adj. Pcrtrnenente o re-

lativo al aigorilmo.
il
* V. Oaomctria algo-

rítmica.

Algoritmo. I»el ¿. ,^jjjjjH, aijmmiaml,

Knbreoombre del célebre aate^Jtioo Mahamned
ben Miua.) m. Ciencia drl cálculo aritm/-iico

y algebraico; teoría dr los números. !; « Mé-
todo y notación m las distintas forma» «Irl

cálculo.

Algoso, sa. adj. Lleno de algas.

Alguacil. '- - ..--J' -}:-' ,

i»ientc.)m. '

cuta las «'..I. ;,.„„,.„. . ,,

' Ksf>ecir dr araAa dr unos seis

dr largo, dr patas cortas, dr coK ;

to y con cinco manchas ne-^'ras sobrr rl

lomo. Prrsigur a la» moscas, de ai^ua. .I/.jr.

El «jur cuidaba rn los buques
sión dr agua.

. de ayaatanlcato.

frrior ejecutor «le los mandatos drl munia-
pio o dr los alcaldes y tenientes <le alcalde

rn las cosas dr sus respectivas atríbocíoiies.

Kstá a las órdrnes dr la autoridad munici-

pal en los rspectáculo» piiMii ns v rn lodo
lo relativo a pnlida ur1>ana. de campo, dal

caavo, o d« la koz. Kl qur cuida de los

sembrados, para «pie no los daArn las gen-
Ir» mirando en ello». ;; da la moaiariB. El

qur guardaba las Irlas, las redes v Indos hx
demás a|>a-

carros y r

donde rl n y mannal.a. i raía vara alta «le

justicia iKir todo el reino.
. BMjror. Cargo

honr'"- '
'

•

Das '

las ,

dert.^^ •

eauínco.

este .•"..;.

impí- ' - .....„..^

del !i
. . ;n .

'. n^a tiene a su caigOt.]]

Algaacfl descuidado, ladroMa catfa «•-
do. ref. (|ue advierte loa deaáwltim tgat

nacen drl descuido de los luiaismia de )i»-

ticia. ;. Cada oao tiaMa aa algaafg fr. prt>-

vrrb. con qur se da a mlentler qur nadir,

por grande que sea au indepeadeacia o au-
toridad, deja de tener qoiea se las coarte

obserrtedote y fltcaliíaiHto sos arc>r>nrt

ref. que te dice dei (|oe, procmodo
Irair de ua p«ligit>, se atete méi ea €L

m.06dodealgMcl.
Algaadm*. ">• <>• de AlgaadL
AlgaMdw. (Dw 11. ifii»MibJ «de. c. am.

Algo. * adv. t antJiaÉa.
Algaaato. (a. (IM lai. al^Mea...^ proa.

indrt. •M.i"
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Aigniqulda. (Del It. 'ij^y^\, »tmat»Ua.)

{. anl. Pajuela. 2.* acrp.

Alguaquldero, ra. m. y f. ant. Persona

que hace algiiiquidas. ¡¡
• tnt. Person» que

las vi.ndo.

Aleuaiin. (De ítU*r/m.) m. Ar. Aposentólo

o CTiartilo bajo para guardar O recocer algu-

na cesa.
II

* Ar. Pilón donde cae U harina

que sale de la muela.

Alguarísmo. m. tnt. Onaritmo.||* ant. Al-

(oritmo.

Alguaza. (Del <r. ojji\, mlntm.) f. Ar. Bi-

sagra o gome.
Algnesc (De aUreua.) m. Ami. Agracio,

2.° art., t.* acep.

Alguien. (Del lai. «/ffMM, acm. i» o/rfaú.)

pron. indct con que se significa vagamente

una persona cualquiera, que no se nombra

ni determina.

Alguinio, m. Ar. Cesta o cuívapo grande

que sirve para vendimiar o recoger frutos.

Algún, adj. Apócope de Afgano. No se

emplea sino antepuesto a nombres mascu-

linos. ALGÚN homóre: algún titinpo. ||
Algdn

tanto, m. adv. Un poco, algo.

Algunamente. adv. m. ant De algi'm

modo.
Algnnd. adj. ant. Algaoo.

Alguno, na. (Del lat. alíqula, alguien, nnui,

ono.) adj. que se aplica indeterminadamente

a una persona o cosa con respecto a varias

o muchas. |1 ' Ni poco ni mucho; bastante.

De ALGUNA duración.
||

' ant. For. Villdo,

por contraposición a ninguno onulo.||*pron.

indct. Algolen. f//ir vtnUlo alguno? || Algu-

no que otro. Inc. TJnor. ruantos, pocos.

Atgunt. .-<(lj. ant. Alguno.

Alhábega. r. J/ari. Albahaca.

Alhadida. (Del Is. Ü.a^J>.¿\, tUaJIia.) f.

ant. Qu:m. Sul fato de cobre.

Alhaite. (Dd tx. k^\, aljail, urul.) m.
ant. Joyel o joya.

Alhaja. (Dcl ár. <k^U.\, alknck^, cou ne-

ceuria.) f. Joya, I.* acep. j|* Adorno o mue-
ble precioso.

||
' fig. Cu^ilquiera otra cosa úc

mucho valor y eslima.
\\ fig. y fam. Persona

o animal de excelentes cualidades. Ú. fre-

cuentemente en sentido irón. |l ' ant. Caodal,

I." art., 4.* acep. || Alhaja que tiene boca,

ninguno la toca. ref. con que se da a enten-

der que tollos huyen de aquello que trae

costa o gasto.
{|
iBuena alhaia! expr. irón.

que se aplica a la persona picara o viciosa,

o a la que es astuta, avisada y traviesa.

Alhajar, a. Adornar con alhajas.

Alhájeme, m. ant. Alinjeme.

Athajuela. f. d. de Alhaja.

Alhama. r. ant. Aljama.

Alhatnar. >I>el ár. ,.^\,a/A>Mr4r, cotwrtor.)

m. ant. Manta o cobertor encamado.
Alhátnega. (De üi»ár¿iima.) f. Alliamia.

Alhamel. (De! ir. Jl^\, aJlammil.) m.

AuJ. Beatla de carga. |;
* And. Oaoapán.

¡i

• And. Arriero o moio que tiene caballerías

para transportar cuatcsquier géneros dentro
de una población o en sus inmediaciones.

Alhandal. (Drl ir. JJi^\, atkam4al.) m.
Fart::. Coloqalotlda, 2.* acep.

Alhanla. 'Od .{r. A^ll, aUamU, cisura.)

f. ant. Alcoba, i.* acep.
f|

- ant. Alacena.
;;

• ant. F.spci ie de colcli'.ncillo.

Alhaqueqne. m. ant. Alfaqneqae.

Alhaquln. (Dr! ;•,. ^^_^Ai.\, «/ia.-yw», te-

je.torfi.i m. ant. Tejedor, 2." acep.

Alharaca. (Del ir. ik£^^\. <,HarM.,. mo-

Tlmicnto.) f. Kxtraordlnaria demostración o
expresión con que por ligero motivo se ma-
nifiesta lavehcmencia de algún afecto, como
de ira, queja, admiraciún, aTe¡;ria, etc. Ú. m.
en pl.

Alharaquiento, ta. adj. Que hace alha-

racas.

Alhareme. m. ant. AKareme.
Alhárgama. '.. Aihamu.
Alhorma. (Del ir. J-*^K iSidrmjl. 1 flte

de' £r. Souo^a "1

f. Planta de U familia de las
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niláceas, de unos cuatro decímetios de al-

tura, ramosa, con hojas laciniadas y flores

blancas, muy olorosa, y cuyas semillas sir-

ven de condimento en Oriente, y también

se comen tostadas.

AlhAvara. (Del ir. ^^yí.\, •Ikaaf», pan

Illanco.) f. ant. Harina de (lor. |!' Cierto dere-

cho que se pagaba antiguamente en las taho-

nas fie Sevilla.

Alhctga. (Del ir. ¿£X¿t, mUtUa.) f. ant
Argolla o armella.

Alhelí. (Del ir. ^j,^\, JjVH.) m. Planu
vivaz, europea, de la familia de las crucife-

ras, que se cultiva para adorno, y cuyas flo-

res, según sus variedades, son sencillas o
dobles, blancas, rojas, amarillas o de otros

colore», y de grato olor.

Alhefla. (Del ir. LU.\, aUtmma.) f. Arbusto
de la familia de las oleiceas, de unos dos
metros de altura, ramoso, con hojas casi

persistentes, opuestas, aovadas, lisas y l;is-

trosas; flores pequeiías, blancas y olorosas,

en racimos terminales, y por frutos bayas

negras, redondas y del tamaño de un gui-

sante. H
* Flor de este arbusto. || ' Polvo a

que se reducen las hojas de la alhefla cogi-

das en la primavera y secadas después al

aire libre. Sirve para teñir. ||
* Azumbar, i.*

ncep.
II
> Roya.¡¡ Hecho alhefla. Molido como

una alhefla. exprs. fígs. y fams. Qucbran-
i:.do por algún trabajo excesivo, caiuancio,

golpes, etc.

Alheflar. a. Tefiir con polvos de alheña.

U. t. c. r.
II
» r. Arroyarse.

Alhlara. f. ant. Aliara.

Alhócigo, m. Alfóncigo.

Alhoja. (Del ir. r\s.'\,aUacÁ, el peregrino.)

f. Alondra.

Alholi. m. ant. AtfolL

Alholla. f. ant. Alholi.

Alholva. (Del ir. ÍLJJlá, MMo.) t. Planta

de la familia de las leguminosas, de dos a

Ires dedmetros de altura, con hojas agrup.i-

das de tres en tres, acorazonadas, vellosas y
blanquecinas por debajo; flores pequeñas y
blancas, y por fruto una vaina larga y encor-

vada, plana y estrecha, con semillas amari-

llentas, duras y de olor desagradable.
||
• Se-

milla de esta planta.

Alhombra. f. ant. Alfombra, i." y :.• arts.

Alhombrar. a. ant. Alfombrar.

Alhombrero. m. ant. Alfombrero.

Alhóndiga. (Del ir. JfJ^Xx» , alfonilc, 1.0S-

lerla, y ísie del gr. »áv!)oiio4.) f. Casa pública

destinada para la compra y venta del trigo.

En algunos pueblos sirve también para el

depósito y para la compra y venta de otros

granos, comestibles o mercaderías.

Alhondiguero. m. El que cuida de la

alhóndiga.

Alhorl. (Del ir. y^yt^\, alktri, granero, y
^(le del lai. itrrium.') m. ant. Alholi.

Athorlz. m. ant. Amori.

Alhorma. (Del ir. JL«^¿\, aUtrm.t, prMidlo,

i;unrd:i.) f. Real o campo de moros.
Alhorre. (Del ir. ^jj^\ »¡J'r, e»crem«nlo.)

m. HJccrcmento de los niños recién naci-

dos.
II

* Erupción en !a piel del cráneo, el

rostro, las nalgas o los muslos de los recién

nacidos: es varia en su aspecto y poco dura-

dera, y en otro tiempo se la creyó ocasio-

nada por la incompleta expulsión de aquel

humor excrementicio. |! Yo te cararé d alho-

rre, expr. l'am. de que se usa algunas veces
para amenazar con azotes a los nifios tra-

viesos.

Alhorza. f. ant. Alforza.

Alhoz. in. Alfoz.

Alhucema. (Del ir. ÍU\^\, a/yVnmm.) f.

Espliego.

AlhUCemilta. (d. de iMaerma.) f. Planta dc
la familia de las labiadas, de tallo leñoso con
ramos de medio metro de largo, hojas

opuestas divididas en hojuelas casi lineales

y vellosas, flores azules en espigas termina-

les v semi'.U menuda.
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AlhUCefla. (Del ir. •Lww.i.¿\, atfUMMmm,

dlni. de LX. '^
. rLl, mi/Mnuí, planta iipera eomea.

tibie.) f. Planta anua de la familia de las cru-
ciferas, con tallo recto dr uno» irrs decíme-
tros de altura, hojas lar las al tra-

vés y vellosas, flores bl.i . ¡<iga,ypor

fruto una vainilla cilindrica termmada en
cornezuelo. Es comestible.

Athumi^O. m. En algunas paites, bojsa de
los pinos.

Alhurreca. (Del ir. Jt^t, aU«mv.) f.

Adarce.

AU. m. En el juego de la secansa, dos o
tres cartas iguales en el número y en la

figiira.

Aliabierto, ta. adj. Abierto de olas.

Allaca. r. ant. AlUcán.
Aliacán. (DcI ir. o'j»;-:^*. •!>»<*..) m.

Ictericia.

Aliacanado, da. (d« aUáOm.) adj. letari-

clado.

Aliáceo, a. (Del l>t. «//r»», «jo.) adj. Per-
teneciente al ajo, o que tiene su olor o
sabor.

Aliada*. (Metitetls de mditmíu.) f. pl. Grati-

ficación que por Navidad suelen dar en Viz-
caya los dueños de las ferrerías a los fundi-

dores.

Aliaga, f. Aulaga.

Aliagar. m. Anlagar.

Alianza. (Del b. Ui. aUitamcU, y tum del Ul.

alliganj, -amiis, p. a. de aUirSrt, enlatar, nnlr.) f.

Acción y efecto de aliarse dos o más perso-
nas.

II
* Conexión o parentesco contraído por

casamiento.

Allanzarae. (De oZ/aua.) r. ant. AUarse.

Aliara. (Del ir. ^^JlJl, «/¿«r, medid».) f.

Cuerna, i.* acep.

Aliaría. (Del Ut. aUlnrím, d« «/TT»», ajo.) f.

Planta de la familia de las cruciferas, con
lallos cilindricos, duros y ramosos, de unos
siete decímetros de largo, hojas acorazona-
das, flores blancas muy pequeñas en espiga

terminal, y por fruto una vainilla llena de
simientes menudas, que sin'en para condi-

mento. Toda la planta despide olor parecido
al del ajo.

Aliarse. (Dd Ut. «ff//»/,- <I« «< a, y //#*>,

atar.) r. Unirse o coligarse, en virtud de tra-

tado, los príncipes o Estados unos con otros,

para defenderse de los enemigos o para
ofenderlos.

||
' Unirse o coligarse con otro.

Alias, adv. lat. De otro modo, por otro

nombre. Alfame Tostado, alias el Abuleme.
Alible. (Del lat. iJitOit, de alm, tlhnenUr.)

adj. Capaz de alimentar o nutrir.

Alica. (Del Ut. alUm, etpelia.) f. Poleadas o
puches que se hacían de varias legumbres,

y principalmente de espelta.

Alicaído, da. adj. Caído de alas. ||
* fig. y

fam. Débil, falto de fuerzas por edad o in-

disposición.
II

' fig. y fam. Triste y desani-

mado. 11
* fig. y fam. Dicese del que ha de-

caído de los riquezas, poder, altura y estado
floreciente en que antes se h»ll%ba,

Allcintara. f. Alicante.

Alicante, m. Especie de víbora, de sietes
ocho decímetros de largo y de hocico re»

mangado. Es muy venenoso, y se cria en
todo el mediodía de Europa.

AUcantiML f. fam. Treta, astuda o maUcU
con que se procura engafior.

Alicantino, na. adj. Natural de Alicante.

Ú. t c. s, ;|
' Perteneciente a esta dudad.

Alicatado. (i>e .üu»ur.) m. Obre hecha de
azulejos con dertas labores arabescos.

Alicatar. (Del ár. ^A^JJl, aUad, «pejado.)
a. Azulejar.

Alicates. (De! ir. bIXUV mUmt. mará.) m.
pl. Tenacillas de arcro con brazos encor-
vados y puntas cuadrangulares o de figura

de cono truncado, y que sirven para coger

y su;et«r objetos menudos, o pora torcer

alambres, chapitas delgadas o cosas pare-

cidas.

Alicer, m. aat Altear.
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Aliciente. (i><i ui. aUfUní, -ntit, p. a. if

mUitirt, atiavr, cautivar.) m. Atractivo O incen-

tivi).

Alicionar. (Dt a r IM*».) » int. Aleccioatr.

Alicortar, a. C:or1ar la* alas. ||
* lirnr a ii»

•ves en las alas, dejindolas impedidas para

Volar.

Alicuanta. (Del ut. «/<>««/<«, <!< <;/«,

otro, r fuamtut, cuanto.) adj. V. PartC all-

cnanta.

Alícuota. (Del lai. mtíimtt.) tdj. V. Parte

alícuota.

Alidada. (Del ir. ibUuiJI, tüiia/a.) r. Rr-

Rla fija o móvil que lleva perpendiculamicn-

tc y en cada extremo una pínula. Acompa-
ña a ciertos instrumentos de topografía y
iirve para dirigir visuales.

Alidona. (Del (T. X>^l&¿v, (oloadrlol.) f.

Concreción lapídea que se suponía encon-

trarse en el vientre de las golondrinas.

Alienable. (De alimar.) adj. Eni^cnable.

Alienación. (Del Ut. tUitnatí; -imü.) f. Ac-
ción y efecto de alienar.

|{
' Aítíi. Término

genérico que comprende todos los trastor-

nos intelectuales, tanto los temporales o ac-

cidentales como los permanentes.
Alienar. (Del lat. alinart, de aliemmt, ajeno.)

a. Enajenar. Ú. t. c. r.

Allende. (Del ut. alit, hacía otra parle, e

•'«<//, <le ahí.) adv. 1. ant. Alleode.

Alienígena. (Del ut. alUnitima; de aüimus,

ajeno, j giniri, engendrar, nacer.) adj. ant. Ex-
tranjero. Usáb. t. c. s.

Alienista. (Del Ut. alUntrt, perder el juicio.)

•dj. Dicese del médico especialmente dedi-

cado al estudio y curación de las enferme-
dades mentales. Ú. t. c. s.

Aliento. (Del lat. amktlUiu, cambiado por

metit. en aUnlitu.) m. Acción y efecto de
alentar. ||

« fig. Vigor del ánimo, esfuerzo,

valor.
II
De nn aliento, m. adv. Sin tomar

nueva respiración.
I,
fig. Sin pararse, sin dete-

nerse, seguidamente.

Alier. m. ant. Soldado de marina que tie-

ne su puesto en los costados del navio para

defenderlo por aquella parte.
||

> anC Re-
mero de galera.

Alifa. (Del ár. JLlÜ^., itli/a, especie de

caKa.) m. Mal. Caña de azúcar de dos
años.

,

Alifafe. (Dtl tx. ^IÁkM, al/i/a/i, pl. de

j>« a*^, Jofi/i que no tiene gravedad.) m. íam.

achaque generalmente leve.

Alifafe. (Del ár. ¿jLÜI, amUtftJ.) m. T./.r.

Tumor sinovial que, por el trabajo excesivo,

suele desarrollarse en los corvejones de las

caballerías, y de que hay varias especies.

AUtar. (Del lat. mUnJtn; de «^, a, 7 UwU, Uio,

pnlido.) a. Mancha. Pulir, acicalar.

AHfarm. IDel ár. rj'^^t *¡ff>', don, cosvi-

le.) f. Ar. Convite o merienda.
' Aligadón. (Del ut.miiifaH*, 4uü.)t.Acá<m
y efecto de aligar o aligarse.

Andamiento, m. AUgadóa.
Aligar. (Del Ut. mü/eirt; it ad,%,J Itftr,,

atar.l a. p. US. Ligar. Ú. t c r.

AUger. (Del Ut. mtiftr. aligero, por loa gaTÍ-

lann e« forma d« aUi.) m. ant Parte de la

guainicióa de la espada, que resguarda la

mano.

AügenUBleatO. m. Acdón y efecto de
aligerar o aligrrane.

AUgvrar. a. Hacer ligero o aMOoa peta-
do. U. L c. r. II

» Abreviar, acelerar. ||
• fig.

Aliviar, moderar, templar.

AMgtn, ra. (D«I Ui. WVr; d* »U, aU. y
/**v, Dnat.) adj. po<t. Alado. 1.* accp.

{;

« 6g. y poét. Ripído, veloi, muy ligero.

AtfsOMfOa m. AlaMB.

AMgwNn. (D« AfwM.) m. Anata, 1.*

•cep.

Alzador, n. adj. Que alija. Ú. L c. 1. ü
* m. y r. Penona qoe tiene por oficio aepa-
rar la borra de b rimienle del algodte. Q
* m. Lancbóa para aHJar es loe pacttoa kw
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Alijar. (iDel í.'. ^,l*"^l, fhan, «rU-

lei:i m. Terreno inculto. |i' pl. K)idot.

Alijar. (Del lat. mUnUrt, aliviar.) a. Alige-

rar, aliviar la carga de una embarcación, o
desembarcar toda la carga. ||

* Desembarcar
géneros de contrabando. ||

' Separar la bo-

rra de la simiente del algodón.

Alijarar. (D* mUjar, terreno inculto.) a. Re-
partir las tierras incultas para su cultivo.

Alijarero, m. El que toma para su cultivo

algún pedaio de alijar.

Alijariego, ga. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los alijares.

Alijo, m. Acción y efecto de alijar. |1» Con-
junto de géneros o efectos de contrabando.

¡]

• Ténder.

Alimania. f. ant. Alimaña.
Alimanlsco, ca. adj. ant Alemanlico.
Alimaña. (Del Ul. amimatU. pl. de animal,

-alii, animal.) f. Animal, I." art., 2.* accp. ¡I

* Animal perjudicial a la caza menor, como
la zorra, el gato montes, el turón, etc.

Alimaflero. m. Guarda de caza empleado
en la destrucción de alimañas.

Allmara. (Del ir. ií^Le^ii, mUmara, lelUI.)

f. ant. Ahumada.
'^

Alimentación, f. Acción y efecto de ali-

mentar o alimentarse.

Allmental. adj. Que sirve para alimentar.

Alimentante, p. a. de Alimentar. Que ali-

menta. Api. a pers., ú. t. c. s.

Alimentar, a. Dar alimento, sustentar. U.
t c r.

II
> Suministrar a alguna persona lo

necesario para su manutención y subsisten-

cia.
II
» Dar fomento y vigor a los cuerpos

que, como los vegetales, necesitan de algún

jugo, substancia o beneficio para crecer y
conser\'arse. ||

• fig. Hablando de virtudes,

vicios, i>as¡ones, sentimientos y afectos del

alma, sostenerlos, fomentarlos.

Alimentario. (Del Ut aJimtmlaríiu.) m. For.

Allmentiita.

Alimenticio, da. adj. Que alimenta o
tii-ne la propiedad de alimentar. |1

• V. Bolo
alimenticio. ,i' V. Bomba alimenticia.

Alimentista, com. Persona que goza ali-

mentos señalados.

Alimento. (Del Ut. alimtntom, de mUrt, ali-

mentar.) m. Cualquier substancia que sirve

para nutrir por medio de la absorción y de
la asimilación.

|¡
* fig. Lo que sirve para man-

tener la existencia de algunas cosas que,

como el fuego, necesitan de pibulo o pas-

to.
II
• fig. Tratándose de cosas incorpóreas,

como virtudes, vicios, pasiones, sentimien-

tos y afectos del alma, sostén, fomento, pá-

bulo. II
* pl. Asistencias que se dan en dine-

ro a alguna persona a quien se deben por

ley, disposición testamentaria, fundación de
mayorazgo o contrato. ¡í Alimento combaill-

U*. AllaMato rcaplralorlo.
;
pláitico o repa-

rador. Aquel en que domina e! nitrógeno, y
que produce las partes esenciales de la san-

gre, sirviendo, por lo tanto, para reparar las

pérdidas que constantemente experimenta

el organismo animal. || respiratorio. Aquel

rn que domina el cari>ono, y que sirve de
combustible en el organismo animal, produ-

ciendo calor, fuerza y movimiento, y contri-

buyendo grandemente a la respiración.

Alimentoso, ta. (D« WuwMe.) adj. Que
nutre muclio.

AUniO. (Dal Ut htOmam, r te* d«l gr. 4Xi-

itov.) m. Onaga.
AUmocbe. m. Ave de rápita parecida al

buitre, del que se dtstiagiie por tener détul

el pico y cubierto de plomas d cuello. Tie-

ne el cuerpo blanco y las alas negrsí.

AUmonara*. (O* « T '^ - rmar

ciertos arbolea de verdura I' ..od

olivo, tomando sus hojas colur amanUeota
Alimosnar. a. ant. Dar limoeaa.

AUaqttador, ra. (ix *Umti»i adj. aiiL

Ltaplader. Usáb. tes.
AUmpiadora. o» aftitfivj (. aat. Ua-

pladora.

AlJ

Allmplamiento. (De úUmfiar.) m. ant. I

piaralealo.

Alimpiar. a. ant. Lbaplar.

Alindadamente, adv. m. ant Llndamcste.
Alindado, da. \>' mlmJir, ,.' ar:., ail; Pre-

sumirlo dr lindo o jf-riurlamcntie puleto.

Alindamiento, m. Aiuón y efecto de
alindar. I." art., i.* acep.

Alindar, a. Poner o señalar los lindes a
una heredad.

i|
' it Lindar.

Alindar, a. Poner lindo o hermoso. Ú. t
c. r.

II
' ant Componer, adornar, perfec-

cionar.

Alinde, rod ár. J^.;^\, aUlmi. acaro.) nt
ant. Amalgama |>ara azogar espejos.

Alineación, f. Acción y efecto de aUoear
o alinearle.

Alinear, a. Poner en linea recta. Ú. t c. r.

Aliñador, ra, adj. Que aüñ». Ú. t c. ». J
' m. ant. A'lmintstrador o ejecutor.

Aliflamlento. m. ant Acción y efecto de
aliñar, 2.* acep.

Aliflar. (Del Ut. aJ, a, 7 limtart, poner ea U-

nca, en orden.) a. Aderezar, i.", j.', 4.* y 6.*

aceps.
II

» ant. Gobernar, administrar.

AUno. m. Acción y efecto de aliñar o ali-

ñarse. |]
* .aquello con que se aliña alguna

persona o cosa.
Jj

• Di.<posición y aparato

para hacer alguna cosa. [1
• Condirr.r-nto, ade-

rezo con que se sazona la í'im: ', » ant
Apero, instrumento que si: Itran-

za o cualquier otro ejercin i-n fil.

AliftOSO, sa. (De ali»:) adj. ant Adornado,
compuesto.

¡|
' ant Cuidadoso, aplicado.

AliOj. (Del ár. >_jk.J;^', aliaMf. y iut del

lat. >;u/iV, jup«.) m. ant MinooL I.* acep.

AlioU. (Del Ul. a:¡ium, ajo, j aümm, aceite.)

m. Ailacdte.

Alionin. (Del ár. ^«¿^ alchtmi.\ m. Pája-

ro de unos siete centitñetros de largo, que
tiene la cabeza, la garganta y el pecho de
color negro azulado, una mancha en la nuca,

y los lados del cuello blaní 're par-

do y las alas negras con I
:

-

Alípede. (Del Ut. alipu, -íj.i. Gc tia, ala, 7
><i, pie.) adj. poét Que lleva alas en los

pies. •! > Zix</. Alípedo. Ú. t c. s.

Alípedo, da. JJel mismo origen que altpait^

adj. ¿,'f/. Qniróptero. C. t. c v
Aliquebrado, da. 'De aUfmttnr.) adj. fie.

y fam. Alicaído, 2.', j.' y 4.* aceps.

Aliquebrar, a. Quebrar las alas. Ú. t c r.

Alirún. .-n. Ar. AMh.
Alirrojo, Ja. adj. De alas rojas. TtrJ»

ALIRROJO.

Alisador, ra. adj. Que alisa

' m. Instrumento de boj u otra n

te, de unos diei centimelros de gruc&o y
unos cuarenta de largo, bien acepillado y
uso, con asidero a los dos > leqoe
se sirven los cereros para .. .is.

Alisadura, f ' .- 10 ue aiisaro

alisarse. ;;
' p!. i Jas que quedan

de la madera, j ,>wi< u y^.a cosa que se ha
alisado.

Alisar, m. Sitio pobbdo de alisos.

Alisar, a. Poner Usa alguna cosa. Ú. t. C. r.

AUseda. f. Alisar.

Alisios. <Hj pl. V.Vkatoaatalii Ú-tcs.
AliSma. i.Uei Ut. alám», r r«te ¿r' rr í\^

marj f. Planta pe(ci;ne dr - bt
alismiceat, que crece en ir^ "tind-

íos hasta unos sesenta centiioetrga de altura,

con hojas acoraaoiudas, ovales o lanceola*

das; flores blanquecinas en pasofa pitaaüdal

sobre na escapo desnudo; (ruto teco j se-

milla sin albumen.

AUsiaAcco, a. id* alismm) adj. Sti. Dic«-

se de plaolaa Bonocolilcddocas acnhicat,

comúnmente perennes, con rímna fecolea-

to, bojas radióles, bobotdo, flores ea raci-

mo, vertidlo o panoja, y fnuos secos ddiis-

ceates o indehteentes: cono la aUiaia y d
azumbar. Ú.Lcs.g*f.pLAA FamBia de
estas plantas.

Aliso. UM brt. ai|<M«,j4(MM r- C^MOTT,
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Árbol tío la l«:

a docr metros ,. ,
.... > . i-

lluo, cortcía i)arilusca, copa rcilomla y birn

putiijil.1. íii'i.is .lítcinis. trtsM\ i.i.ts V alL'o

VI.-*"

tfs, : '

. '

:

'-

IOS. Criase en terrenos «^"""'sus, y «i ma-

dera rs muy dura, b! inca, al,;o amarillenta,

y se empica en la construcción de instru-

mentos de música, varillas de abanicos, me-
didas de longitud, mangos de utensilios, etcn

'Madera de este árbol. || negro. Arraclán.

Alistado, da. adj. Uatado.

Allstador. m. i:i que alista. I." art., i."

acep.

Alistamiento, m. Acción y erecto de alis-

tar o alist.vse. I." art.. I.* acep.

Alistar, a. Sentar o escribir en lista a al-

guno. Ú. t c. r.
II
' r. Sentar plaza en la mi-

licia.

Alistar. (De a j líitt.) a. Prevenir, apron-

tar, aparejar, disponer. Ú. t C. r.

Aliteración. (UrI Ul. ad,*,r ¡mir; letri.t

f. Xtt. Figura que se comete empleando en

una cláusula voces en que frecuentemente

se repite una o unas mismas letras; lo cual,

si no tiene por objeto producir alguna armo-

nía imitativa, o si ocurre independientemen-

te de la voluntatl del escritor, no es figura

retórica, sino vicio del lenguaje, contrario a

la euTonia. ||
' AV/. Paronomasia.

Alltlemo. m. Aladierna.

Aliviador, ra. adj. Que alivia. Ú. t. c. s.
1

' m. Gtrm. Ladrón que recibe el hurto que
otro hace, y se va con él para ponerlo a

cobro.

Aliviainlento. m. ant. Alivio, i.* acep.

Alivianar. (I)e a r liviano.) a. ant. Aliviar.

Aliviar. (Del lat. ailniJr», aligrrar, atenuar;

de lid jr Inli, ligero.) a. .\ligerar, quitar parte

de la carga o peso.
||

• fig. Disminuir o miti-

gar la enfermedad, o dar mejoria al enfer-

mo. O. t. c. r.
II

• fig. Disminuir o mitigar las

fatigas del cuerpo o las aflicciones del áni-

mo. Ü. t c. r. I| • fig. Tratándose del paso,

acelerarlo o alargarlo.
|¡
* fig. Tratándose de

algima obra, aligerarla o apresurarla.

Alivio, m. Acción y efecto de aliviar o

aliviarse.
j|

' Gerui. Descargo que da el pre-

so. II • Gtrm. Procurador, í.* acep.

Alizace. (r>ei it. ,_j^UjN\, •/,>«(•, cimieo-

lot.) m. ant. Zanja p;ira poner cimientos.

Allzaqae. m. ant. Alizace.

Alizar. (Del .1r.^\jN\, a/;jor.) m. Cinta o

friso de azulejos ili; diferentes labores, en

la parte inferior de las paredes de los apo-

sentos. l| ' .\2ulej0 de los destinados para el

alizar.

Aljaba. (Del ir. A.;^\, aiíluiia.) t. Caja

para flechas, larga, por arriba ancha y tbier-

ta, y angosta y ccrTa<la por ab.-ijo.

Aljabibe. (Del Jr. i_:U¿.t, al.inUtt, quien

vende chnpas, de ^JX^., cÁa/.i, chupa.) m. ant.

Ropaveiero.

Aljafana. (De <J/ivna.) f. Aljofaina.

Aljama, (l)el .ir. ÍU<.^\, ^Ickamuu, re-

uni.'.n.) r. Junta de moros o judíos. 1¡
* Sina-

goga de judíos.
_

.

Aljamia. (Del k. 'k.^3^\, mUcttm/a, la

eiininjera.) f. Nombre que daban los moros
a la lengua castellana. Hoy se aplica e.spc-

rialmcnle a los escritos de los moriscos en
nuestra lengua con caracteres arábigos.

Aljamiado, da. adj. Que hablaba la alja-

mia. i¡ ' K.srrito en aljamia.

Aljarafe, m. Ajarafe, ?.* acep.

Aljaraz. (Del Sr. |_w.i<, «leLrmf.) m. ant.

Campanilla o esiniiU.

Aljarfa. (Del ir. ijj^\. aUtmfa, la barre-

dera.) f. Parle central y más tupida del alje-

rifc.

Aljarfe. m. Aljarfa.

Aljecería. (De .^lyntrty f. Yeseria.

Aljecero. 'He »/.>,> >.. Yesero.

Aljemifao. m. am. Mercero.

Aljerife. (U«l ár. t^^U.U aUi/rlf, *1 qu»

barrr.) m. Red muv grande par» pescar, que
%r ll^.ll>a antiguamente.

Aljerlfero. m. El que tenia por oficio pcs-

ctr ron .Tljerife.

Aljévena. (Del ir. dLüuLI, mlíitifm», mcu-

.l.r..i.) f. il/»n-. Jofaina. .

Aljez. (Del ix. ^y.^^\, mlilutt. y ití» M
jr. T¿*o<.) m. Mineral de yeso.

Aljezar. (De m¡/ts.) m. Yesar.

Aljezón. (D« «!/'«.) m. Yesos.

Aljibe. (Del ir. i.-jUs'I, tUckiiti, pl. de

v^^l, alcliiit, poio.) m. Cisterna. ||
* ant.

Circe!, I.* acep. |¡
' ant. Cárcel o mazmorra

de sier^•os en el campo. || Mar. Barco en

cuya bodega, forrada de hierro, se lleva rl

agua a las embarcaciones. ||
• Afar. C^da una

de las cajas de chapa de hierro en que se

tiene el agua a bordo.

AlJIbero. m. Kl que cuida de los aljibes.

Aljimifrado, da. adj. ant. Nimiamente
pulcro, acicalado.

AjUofaJna. (Del ir. i.X^Jí¿.\, alchfaima, .1.

Je 4.^¿1.\, alckt/mx, eicudiUa.) f. Jofaina.

Aljófar. (Del ir.^«>j¿.\, a/aáu»ar.) m. Per-

la de figura irregular y, comúnmcmte, ¡i-»-

<)ucila.
II
• Conjunto de perlas de esta clase.

[\

' fig. Cosa parecida al aljófar, como las go-

tas de rocío.

Aljofarar, a. Cubrir o adornar con aljófar

alguna cosa. I|' Hacer que una cosa parezca

formada de aljófar, o cubrirla o adornarla

con algo que lo imite.

Aljofifa. (D^l ir. ¿JLiil, alciaffffa, enju-

gadora.) f. Pedazo de paño basto de lana para

fregar el suelo enladrillado o enlosado.

Aljofifar, a Fregar con aljofifa.

Aljonje. ni. Ajonje.

Aljonjera. m. AJonjcra.

Aljoqjero. adj. V. Cardo aljonjero.
;i

' m.

AJoqJero.

Aljonjolí, m. Ajonjolí.

AlJor. (Del ár. .s^\, »ktk0r, pledru.) m.
Aljez.

Aljorca. f. ant. Ajorca.

AIjuba. (Del ir. <»t-4^> «''•*»"'>•) f. Vesti-

dura morisca, especie de gabán con mangas
cortas y estrechas, que usaron también los

cristianos espafíolcs.

Alkermes. m. Alqnermes.
Alma. (Del l.it. anínia.) f. Substancia espi-

ritual e inmortal, capaz de entender, querer

y sentir, que informa al cuerjio humano, y
con él constituye la esencia del hombre.

;

' Por cxt., principio sensitivo que da vida e

instinto a los animales, y vegetativo que nu-

tre y acrecienta las plantas. ||
' fig. Persona,

individuo. jVa paree; ni st vt un alma (n Ut

plata; la población J: Afadrid txctds en tiet:

mil ALMAS a la di Barcelona.
\\
* fig. Subs-

tancia o parte principal de cuali]uiera cosa.
|¡

5 fig. Viveza, espíritu, energía. líaitar, re-

pmentar c^n alma; est: verso, ette retrato

lien: mucha ALMA. II
• fig. Lo que da espíritu,

aliento y fuerza a alguna cosa. El amor a la

patria es el alma de los Estados. \\
' fig. Lo

que se mete en rl hueco de algunas piezas

(K> poca consistencia para darles fuerza y
solidrí', como el palo que se m'*"" — '

'
'-

ros de metal, varas <lc palio, «te

co o parte vana il- ..' m .^ •

'

pieza.* de arlil!

en general, rl 1.-

de hierro forjado que torm» rl :

piga de la espada, y en la partr

diente a la hoja va envuelta por las dos irjas

de acero.ji" fig. En los instrumentos de cuer-

da que tienen puente, corao\-\olin, contralia-

jo, etc., palo que se pone entre siw dos tapas

para que se mantengan a \\^A di.stancia.
,|

" Arq. Madera que, asentado y fijo vertical-

mente, 5!r\e para so '
"

' .

o los tablones de lo- i

fi¿. v fam. Alma de (..¿..i. -. i. . ...j. . . y

ALM ,1

fam. Pr
mete m •••

»a o I
•

-1^

í.^
. ...

i'i.,
.

lie

Jadas, tig. Alma de Caia.|i del bckocío. fi^,

Objeto verdadero d" rl, , i móvil vcri!.i<le.

ro, secreto o prir ; pena. La que
padece en el pur^ . Teisona que
anda sola, tri.ste y im Uiicúlíca.

Ii nacida o
viviente, expr. pomlerativa que se tu» ron
negación para significar que se exi

incluyen todos en la materia de que
sin excepción de persona algnna.

¡
¡AliUit

mial expr. de cariño. ;| Arrancirscle a un^j

el alma. Ir. fig. Sen! - ' '

ración por algún .^^ .*•

le aunoel almaalüi>i>i..'i. .. -
tirse, desanimarse por no c Ij

realidad a lo que es|jeraba o . . Lu.-na

alma que lleva el diablo, expr. fam. (.Vm rx>

traordinaiia ligereza o veloiidad y grande
agitación o perturbación del ánimo. Lmpléa-
sc con los verbos ir, salir, etc.

, Con el alma
jf la vida. expr. Con mucho gusto, de muy
buena gana.

¡| Oar uno el alma, o dar uno él

alma a Dios. fr. Expirar, morir. \\ Dar uno d
alma al diablo, fr. fig. y fam. .'Vtropellar p'.r

todo para hacer tu gusto. | Darle a uno d
alma alguna cosa. fr. fig. Darle el corazón
alguna cosa. ¡| Despedir uno el almi. !r

Dar el alma.
i¡
Dolerle a uno el alma do

alguna cosa. fr. fig. Estar cansado, bario d-;

ella.
¡I
Dolerle a uno en el alma algima cosa,

fr. Sentir en el alma alguna ío>jl.
¡
Echar

uno el alma. fr. fig. Echar los bofes. ' E:har,

o echarse, uno el alma atrás, o a tas espal-

das, fr. fig. y fam. Obrar sin conciemia. j

Encomendar el alma. fr. Recomendar el

alma.
||
Entregar uno el alma, o entregar

uno d alma a Dios. fr. Dar el alma. , Estar

uno como el alma de Oarlbay. fr. fig. y fam.

No hacer ni deshacer, ni temar partido en al-

guna cosa.
II
Estar uno con el alma entre los

dientes, fr. fig. y fam. lOilar para morir.
i¡ ñi;.

y fam. Padecer tan gran temor que parece

que está en riesgo de morir. |j Estar uno con
el alma en un h3o. fr. fig. y fam. Estar agi-

tado por el temor de un grave riesgo o tra-

bajo.¡{ Exhalar uno el alma. fr. Dar el alma.
{

Hablar uno al alma a otro. fr. fig. y fam. 1 1.i -

blarle con gran interés, procurando • -

dirle, conmoviéndole. Ij Hablarle .

ridad y verdad, sin contemplación :

ja.
¡I

írsele el alma a uno por, o tras,

cosa. fr. fig. y fam. Api tcccrU con ,

Llegarle a uno al alma alguna c(<s.>. Ir. ti;;.

Sentirla vivamente. ',\ Llevar al^juna rf>^>,«

tras si el alma a uno. fr. fig. .Moverle y
atraerle con mucha fuer.'a. ¡| Manchar xxr.n

el alma. fr. fig. Afeaila con el pecado.
|

|MI almal expr. [Alma mU! \\ No tener <in'>

alma. fr. fig. No tener com|Misión ni i i-

fig. No tener conciencia. , fig. Ser m ,

te a cuanto puede mover el ii.

una cosa d alma. fr. fig. Causa.-

rión o lástima. I
¡ Partírsele a uno ci u.

fig. Sentir granilc aflicción o lástiii.

seirsde a uno d alma por d caerpo.

) fam. Ser muy i .ihno-o c iniluleiilr. Pesar-

le a uno en d alma alí^'.ina cosa. fr. .\rrcpcii-

lirse o d"lrrsc vivamente de cUa. j Reco-

mendar el ainia. iV Decir las preces que la

Iglesia stas p.iri les que están

en la ag' :> i llr uno d alma, o rendir

uno el alma a Dios. fr. Dar d alma. ,| Rom-
perle a una d alma. fr. fig. y fam. Romperle

la crisma. Sacar uno d alma -

y fam. Malatír, o hacrlo r.'.;v

se ordinariamente '• y íani.

Haceilc gastar cii.i:. . uno d
alma de pecado, fr. ti^. y :ji:u V.¿

arte que diga o conceda lo que no i;

Salírsele a uno d alma. fr. Dar d .U.i.i.

Sentir imo en d alaia una toso. Ir. be :: ^

y deplorarla vivamente. „ Su alma en tu p.4Í-



52 ALM

BUi. ref. con qur s? da entendtr qu» pre?- !

dndlmos He lis iccionri de otro

por cuenta suya las buenas o mala- .

Ttaer uno el alma blea puesta, ir. fig. y

fam. Tener ánimo y resolución. {| Tener uno

el «Ima entre lo» dientes, fr. fig. y fa;n. Es-

tar con el olma entre los dientes.
¡|
Tener

uno el alma en nn htlo. Tr. fig. y fam. Estar

con el alma en un bllo. |l Tener uno el alma

parada, fr. fig. y fam. No di.^currir ni usar de

las potencias como debiera. || Tener uno en

el alma, o sobre el alma, a otro. fr. fig. y
fam. Tenerle presente en sus desgracias,

sintiéndolas y deseando remed¡3r!as.|| Tener

uno su alma en su almario, en su cnerpo, o

en sus carnes, fr. fig. y fam. Tener facultad

y .if tltud para hacer alguna cosa.
||
fig. y fam.

Tener el alma bien puesta. ¡! Tocarle a uno

en el alma. fr. f;'¿. Tocarle en el corazón.
|;

Tocarle a uno en el alma alguna cosa. fr. fig.

Uezarle al alma. ||
Traer uno el alma en la

boca, o en las manos, fr. ñg. y fam. Es*.--.r

padeciendo algún mal o trabajo muy gran-

de.|¡Volverle a unoel alma al cnerpo. fr.fig. y
fam. Librarle de grave cuidado, susto o pena.

Almacaero. m. F.I que tenia por oficio

pescar con almanrebc.

Almacén. (Ue olm.teaeAt.) m. Casa o edifi-

cio público o particular donde se guardan

por junto o se venden cualesquiera géneros,

como armas, pertrechos, comestibles, etc. ¡'

* ant. Conjunto de municiones y pertreche;

de guerra. |1 de agna. Pipa que en los arse-

nales y en los buques sirve de depósito dr
agua dulce para que acuda a beber la mari-

nería. ¡¡ Oastar uno almacén, o mucho alma-

cén, fr. fig. y fam. Traer muchas cosas, y
todas ellas menudas y de poca estimación. ',¡

fig. y fam. Gastar muchas palabras y usar do
grandes ponderaciones para explicar alguna

cosa de poca entidad.

Almacens^e. m. Derecho que se paga
por conservar las cosas en un almacén o de-

pósito.

Almacenar, a. Poner o guardar en alma-

cén.
II

' Reunir o guardar muchas cosas.

Almacenero, m. Ooardaalmacéa.
Almacenista, com. Dueño de un alma-

cén.
I!
* Persona que despacha los géneros

que en él se venden.

Almaceno, na. adj. Amaceno.
AlmaCCfia. (Uel ár. j^^. Jk\, a/majHa, lerei-

Uoro.) f. ant Alm.íc!ga ciibicrla para preser-

var de la intemperie las plantas.

AlmAcI|;a. (De atmiiUfa.) t. Res'na clara,

translúcida, amarillenta y algo aromitica, c:i

forma de lágrim.is.quc por incisión se cxtr.-,o

de una variedad de lentisco que se cultiv.i

en las Islas Jónicas.

Almáciga. (I)«l mliiao origen que olmatr-

rU.) f. Lugar en donde se siembran las semi-

llas de las plantas para trasplantarlas dcspué:
a otro sitio.

Almacigar, a. Sahumar o perfumar con
alffiiciga.

Almacigo. (D« mlmMt», I." ak) «t. Uü-
ttoco.

Almacigo, m. Pepitas o simientes de h»
1

'

las en almáciga.

.uero, n. adj. Perteneciente o
rru"V ¡1 i.i almlciga, j.* art

Almádana, f. Almádena.
Atmadaneta. f. d. dr Ai.^ádana.
Almadén, (rvi ir. o>^^^> mJmmJim.) m.

ant. Mini o minero de algún metal.

Almádena. (d*i <r. o-''-''^*. *>mitUm.) 1.

Mazo de hieno coa manjjo largo para rnm.
per pledr.u.

Almadeneta. f. d. de Alaiádna.
Almadia. ':«; i,. Joju^l, »imMU», turo

é» pMo.) f. K>|.. ,le de canoa osada es la In-

dia. M < Amadla, i.* ac<^
Almadlarta. (D«I Ul. mmlU»*, aojar, *m-

kriafana.) r. MarearM.
Mamáhn» m. B qne coaduc* o dr^

laalasdfak

ALM

Almádina, f. Afan&dana.

Almadraba, roei ir. <^),^t, otmanim.

Circo.) f. Pesca de atunes. || ' Lugar donde
se hace esta pesca. I,

' Red o cerco de redes

con que se pescan atunes. || de buche. Pes-

ca que se hace con atsjadizcs, por donde los

atunes entran en tm cerco de redes, del cual

no pueden salir.
||
de nonttíeva. I..a que se

hace al paso de los atunes, j! de tire, o de

vista. La que se hace de día y coa redes a

mano donde hay mucl'.as corrientes.

Almadraba. (Del ár. ¡Lt^iA, tlmuáni».

litio donde te troquela o moldea.) L ant. Tejar.

Almadrabero, ro. Q que se ocupa en el

ejercicio de la almadraba, l." ait.

Almadrabero. (De clmadrata, %.' art.) m.
hiit. Tejero.

Almadraque. (Del ii. ^^^^ aimatroi.)

m. ant. Cojín, almohada o colchón.

Almadraqueja. f. d. de Almadraqne.
Almadraqtieta. f. d. ant. de Almadraque.
Almadreña. (Del art. <r. »/ y mtmdrHU.) I.

7aeco, I." acpp.

Atmagacén. (Del ir. O/*^. ai-'''"'^ r^

.int. Almacén.

Almaganeta. f. Alir-ádana. ,

AlmagestO. (Del ir. ,_^,X-«^S^I, mlmacUt-

i!, j éste del gr. (irfioTTi, muy grande.) m. Libro

de astronomía, con numerosas observacio-

nes en él discutidas y ordenadas formando
cuerpo, como los de Ptolomeo o Tolomeo,

y Riccioli.

Almagra. (Del tr. "ijM, mtmagn.) f. Al-

magre.

Aimagradura. f. Acción y efecto de ahn.i-

^rar.

Almagral, m. Terreno en que abunda el

..¡magre.

Almagrar, a. Teñir de almagre. |¡
* fig. En-

tre rufianes y valentones, herir o lastimar úf

suerte que corra sangre.

Almagre. (Dc «/«M^ra.i m. Óxido rojo ¿í

liierro, más o menos arcilloso, abundante en

la naturaleza, y que suele emplearse en la

pintura.

Almagreflo, fla. adj. Natural de Alma-
gro. Ú. t. c. s.

¡¡
* Perteneciente a esta

ciudad.

Almagrero, n. «dj. Dicese del terreno

en que abunda el almagre.

Almahala. (I>el ir. iLX&M, almakttU, caa>-

; .imeato.l f. ant. Almofalla, 2.° art.

Almaizal, m. Almaizar.

Almaizar. (o«i ix. ^\^X»J1, «/«¿mt.) m.

Toca de gasa luada por lus raoros. jj
* M^j.

ümneraL
,

AlffllU** (0«i **• ^^U almtUá. r«ala.) f.

Derecho que 5e pagaba en Murcia por algu-

nos frutos cogidos en secano.

Ablí:^*'- "• AhM^, 2.* art

Alm^aaeqae. (Dei ár. ,3^U«^,
.ímmt, y étte del (r. )t¿|T»*"'.) m.

Almajar. (iM tx. .^*^l, mlmiOtr.) m. ant.

Manto de seda.

Almajar, m. Almaijal. i.* accp.

AllIllC*ni. (Dd it. »ys~'^\.

pluito da irbolae.) f. Terreno abonado coa
estiércol reciente para que germiaen pronta-

mente las semillas.

Alm^o. m. Alawija^

Atoalata. (im ir. }JiM.i^\,aimia^) u
Vestidttta moniaa que cubre el coeipo dea-
de los bombtoa hasta los pies.

Alauvac. w, ani. álwaaiiiai.

AlnUdMCa. (tM ir, ÍJÍSm^\ , Omymt»,
r, y ím*M |r. ¡Mtnáiai; ) f. ant MaaMa,
.rejv.

AlmaMiM. (IM í- '<«•/ 7 <«!•

iW lat. mmmtitmi, efm 't.) m. Re-
ei^tro O catálogo que comptende todos lo*

días del aiko, distfiboldot por meses, con
datos astronónicos, como ortos y ocaso* del

Sol, su entrada en cada signo del Zodla-

coiprtM^dt lai «MdDMi, fHCi déla

AI.M

Luna, etc., y con otra^ muchas Dodd** y
épocas relativas a los actos religioso* y chil-

les, principalmente de santos y festividades^j

Hacer alaaaaqaas. fr. fig y fam. Hacar ea.

leadarlo*.

Almaaaqaero, ra. m. y f. Petsona qoe
hace almanaques.

||
• Persona que los vende.

Almancebe. (i)<i u ._^.o..ai, ^mtmat,
red tend.da.) m. Espcdc de red que se usaba
en el Guadalquivir.

Almandina. (De aUimmd/ma.) f. OrasaM
almaadljio.

Almandino, adj. V. Granate almaadlaa.
Almanguena. (. Alaacra.
Almanta. í. eatrdlAo. |;

< Pordóa de tie-

rra que se señala con dos siuros grandes
para dirigir la siembra. || Paaar a ataBata.
fr. j<fr. Plontar jtmtas y sin orden las vides.

Almarada, (oe ir. j^^\, «/•»>>», po»-

f .:».) f. Puñal agudo de tres aristas y sin cor-
te.

I, ' Aguja grande para coser alpargatas.

Almarbatar. (De almmrtti.) a. Unir dos
piezas de madera.

Almarbate. (D«I ir. )»iJA, timmUt, Uraa-

te.) m. Madero ctiadrado del alfarje, que nae
los pares o alfardas.

Almarcha. (Oel it. r^JL^ Jmtrtk, prado,

eepeoalmenle el laudado.) f. Fobladóo situa-

da en vega o tierra baja.

Almarga. (Oel »x\.i*. <U y wmt», 1." ait.)

f. IHargnera.

Almariete. m. d. de AfaDarto.

Almario, m. ant. Armario.

Almarjal. (De iümarii.\ m. Terreno pobla-
do de almarjos. ;;

• Marjal, I." ait.

Almarjo. (Del ir. ¿^ JL\, mtmmrkt, «oeaj

m. (

~

. de las plantas que dan barri-

lla. .
;.* accp.

Aitnaro. ..<c! ir.^Jl\.a6Mr», 7ÍM«dcl(r.
(lópoT.) m. Maro.

Almarrá. <Del ir. ^V^M, Ww.lfiri.) m.
Cilindro delgado de hierro, que gira entre

dos airequifes sujetos a las extremidades
de un palo, y sirve para alijar d algodáa
oprimiéndolo contra—
Almanta. (Del v :.'••«*«») f.

Vasija de vidrio, sciii^j...... .. ... (.arrafa, aga-
jereada por el vientre, y la cual servia para

rociar o regar.

Almarraxa. f. AlaMnaja.
Almártaga. (Del ir. (|Al, tlmérm», atad*-

fú.) f. Espede de cabeza'íla que se (Mnia a

los caballos sobre d freno para tenerlos asi-

dos cuando los jinetes se apeaban.

Almártaga. (Del ii. Sü^\, aiminmc:i U
Quim. Utargirlo.

Alfflártcga. f. Alnánaga, i.* art.

Almártiga. f. AtaBártaga, i." ait-

Almartigdlk m. Almirtiga tosca, que sir-

ve para atar las bestias al pesebre.

Almaste, m. AtmásMc
Almástec m. Almástiga.

Almástiga. (Del it. K^i«n,!\, tlmOftiimt,

y irle del (r. iiae:ix^.) t. Afaaádga, I.* sft.

Almastigado, da. adj. Que tiene alaaáa*

liga.

Almatrero. m. qoe tenia por oficio

pescar con almatroque.

Aliaairicln. (d«i tr. ^j¡^y w<M»Ká, y

Ittt del Ul. mtttnt, aadrciSa. Axr. SagMCa,
l.*acep.

AlmatTBqae. m. Red paredda al sabogal,

usada antigtiamcnte.

Alaaiaqie. m. ant Ar. UmáOtK i."

txt

AlaUanU (DW ir. «..onél. rfatyw, tir-

(ar ioadt m «prfaaj C Slolioo de «ceite.

AlflUUrtrO. {JH ^mmmrm) BL ModocfO
de aceite.

Ataanrróo. (im b.j^X, ihur. oo*
raje.)in. ál—gís. _
AfaM^ (Del ir. iju¿,\, éim^m, «Mera^MJ

t. AsAartar. i.* y y* acc^ B * Conen dd
eatonqve, deipaé* qw sek ka I
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f. Mujer que entre los oticotaics improvis»

versos y canta y danza en público.

Almecer. a. ant. Amecer.

Alnieclna. f. Almezm.

Almecino. m. And. Almex.

Almeja. (Uel lUir.mii ai laU miUtm, al-

maja, 7 tu* daJ fr. |i<niXa<.) f. Molusco acéfa-

lo, cuyos valvas, de unos tres a cuatro cen-

tímetros de largo, son gruesas, casi ovales,

mates o poco lustrosus, de color gris verdo-

so, manchado a veces de amarillo o rojo, y
con surcos concéntricos corlados por mrnu-

das estrías radiales. Su carne es comestible.

Atmejar. in. Criadtio de almejas. •

Almejí, f. Almíiia,..

Almejía. (Del ár. íL^Aí^\, ¡JmtítU, Id.

alca.) f. Manto pequeño y de tela basta, que

entre los moros de lispaüa usaba la gente

del pueblo.

Almena. (Dal art. ir. «/ 7 el tal. miitat, al-

*e.ia5.) f. Cada uno de los prismas, por lo

común rectan^niLircs, que coronan los mu-
ros de las aütl^^uas fortalezas. Separados

unos de otros el espacio que ocupa d cuer-

po de un hombre, servían de parapeto a las

personas, y ésus podían descubrir el campo
y tirar contra los enemigos por los vanos in-

termedios.

Almenado, da. adj. fig. Guarnecido o

coronado de adornos o cosas de figura d'^

alíñenos. |{
* 111. Almenaje.

Almen^e. m. Conjunto de almenas.

Almenar. (Uol i.-. ^LL^JI, almamar, sitio de

las luccj.) m. Pie de hierro que se usaba en

las aldeas, y sobre el cual se ponían teas cn-

rrndiclos p;iia alumbrarse.

Almenar, a. (Juamccer o coronaz de al-

menas un edificio.

Almenara. (Del ir. Ü^U^\, almaiua-u.) í.

Kucyo que se hace en las atalayas o torres,

no sólo en la costa del mar, sino tierra aden-
tro, para dar aviso de al^ima cosa, como de
acercarse embarcaciones o tropas enemi-

gas.
¡I

' Canddero sobre el cual se ponían

candiles de muctias mechas para alumbrar

to<lu el aposento.

Almenara. (Del iz.j t,
«' , H , mlmcnimr, aco-

rneUmíentü de aa canal.) f. Af^ Zanja por la

cual se conduce otra vez al rio el agua que
sobra en las acequias.

Almendra. (Del lat. amiddiÜM, por mmygdú-

U.) i. Fruto dd almendro: es una drupa
oblonga compuesta de envoltura coriácea

como la de la nuez, parte leñosa o cascara

interior, y semilla carnosa envuelta en una
película de color de canda. ||

* Este fruto

separado de su envoltura o primera cubier-

ta.
¡I

> Semilla encerrada en la ciscara de
este fruto.

¡{
* Semilla carnosa de cualquier

fruto drupáceo. ||
' fig. Diamante de figura

de almendra. ||
* fig. Cada una de las pie-

zas de cristal cortadas en diversas formas,

y comúnmente en la de poliedro, que se

cuelgan por adorno en las arañas, candela-

bros, etc.
ii
' fig. y fcst. Piedra arrojada a unri

persona. ¡1
• ilurc. Capullo de seda de un

solo gusano y de la mejor calidad. ¡| amarga.
La dd almendro amajgo, que es venenosa y
mata a las aves que la comen. || mollar. La
de cascara fidl de quebrantar.

Almendrada, f. Bebida compuesta de le-

che de almendras y azúcar.
¡{ Dar mía al-

mendrada a imo. fr. fig. y fani. Dedrle al-

guna cosa que le lisonjee.

Almendrado, da. adj. De figura de al-

mendra. ¡I' Pasta hecha con almendras, ha-

rina y mid o azúcar.

Almendral, m. Sitio poblado de almen-
<"i¡os. ü 2 Almendro.

Almcndrate. m. Espede de guisado com-
puesto con almendras, que se bada antljoo-

mcnic.

Almendrera, f. Acendro. !| Florecer la

Ineadrcra. fr. fig. y foin. Encanecer prc-

matiiramcnte.

ALM
Almendrero, m. Alacadro. ¡¡

> Plato, es-

cudilla o vaso en que se sirven los almen-
dras en la mesa.

Almendrilla, (d. de almtnJra.) f. Lima re-

matada en figura de almendra, que usan los

cerrajeros. {|
• Piedra machacida en frag-

mentos menudos, que se emplea en las re-

paraciones del firme de las carreteras.

Almendro, m. Árbol de la familia de las

rosáceas, de raíz profimda, tronco de siete

a ocho metros, madera dura, hojas oblongas

y aserradas, flores blancas o rosadas, y cuyo
fruto es la almendra. Florece muy temprano.

Su corteza destila una goma pareada a la

arábiga. ;| ' amiirco. El de almendra amar(;a.

Almendrolón. m. Mancha. Almendruco.

AlciCndrÚn. (<um. do aimtmlra.) m. Arbol

de la familia de las mirtáceas, originario de
la Jamaica,de fruto pequeño, iddo y comes-
tible, con olor a almendra amarga. i| ' Fruto
lie este árbol.

Almendruco, m. Fruto del almendro, con
su primera cubierta verde todavía; la segun-

da, blanda, y la simiente carnosa interior, a

medio majarse.

Almenilla, (d. da tlmtM.) f. Adorno de

figura de almena, en cenefas, guamidones
xlc tiajcs, etc.

Almcriense. adj. N'atural de Almería. Ú.
t. c. s.

¡I
' Perteneciente a esta ciudad.

Almete. (Dcl ai. **.'<«.) m. Pieza de la arma-

ilura antigua, que cubría la cabeza.
|J
* Solda-

do que usaba almete.

Almez. (Del ir. ^_j*«-^í, almeif.) m. Arbol

de la familia de las celtídeas, de irnos doce
3 catorce metros de altura, tronco dcrcclio

de corteza lisa y parda, copa ancha, hojas

lanceoladas y dentadas, de color verde obs-

curo, flores solitarias, y cuyo fruto es la J-
lueza.

Almeza, f. Fruto del almez. Es ana drupa

comestible, redonda, como de im centímetro

de diámetro, negra por fuera, amarilla por
dentro y con el hueso también redondo.
Almezo, m. Almez.

Almiar. (Uel ¡ul. ir. W j del Ul. muimnuj,

de mtim, meda.) m. Pajar al descubierto, con
un palo largo en el ccntro,alrcdedor del cual

jc va apretando la mies, la paja o el heno.
\\

' Montón de paja o heno formado asi para

conservarlo todo el año. Suelen cubrirlo de
retama o de otras matas ramosas pora pre-

servarlo de la lluvia.

Almíbar. (DcI ár. Oj-^U '¡mUnl, ui-
cu.) m. Azúcar disuelto en agua y cocido al

fuego hasta que toma consistcnda de jara-

be.
II

' Dulce de almíbar.

Almibarado, do. (De almíiarjr.) adj. fig. y
fom. Meloso, excesivamente halagüeño y
dulce. Aplicase al lenguaje de esta dase y a

la persona que lo emplea.

Almibarar, a. Bañar o cubrir con almí-

bar. ,1 ' fig. Suavizar con arte y dulzura las

palabras para ganarse la voluntad de otro y
consc^pjir de él lo que se desea.

Almiccntarada. f. Almlcastarat
Alnilcantarat. (Del pi. ir.

C--'í_r!«-¡-«-^\,
«.'-

iHKCMMUraí.) í. Cada uno de los círculos para-

lelos al horizonte, que se suponen descritos

en la esfera celeste, pora determinar la altu-

ra o la depresión de los astros.

Almidana. a)<d <r. o^^'"^^» *l>iuiJan.)

r. ont. HipóUromo.
AlmIdOn. (Del Ut. mmjtum, j iita del gr.

S|iuXbr.) m. Fécula blanca, ligera y suave al

tacto, que, en fonna de granillos, se encuen-
tra en los semillas y raíces de vanas plantas.

Se extrae prindpalmente de las semillas o
granos de los cereales; toma color azulado

en una disolución de yodo, y tiene muchas
aplicadonss para la alimentadón y U in-

dustria.

AlO'.IdonadO, da. (De mlmiJtn*r) ad]. fig.

y fam. Díccsc li- ! — 1 coaipuesta o
ataviarla en ':x' 1.

Almidonar, a. '.i ,.. .. ..pa blanca en
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almidón deslddo en agua, y a veces co-

ddo.

Almifor. (Del ix.jli.\,a¡mlfmr. ubaBa »(•-

ro.) m. Gerni. Caballo, I.* acep.

Almifora. (De tlmi/^r.) f. Gtrm. Mola.

Almiforero. (De aímí/ar.'i m. Gtrm. LadrAo
que hurta caballos o muías.

Almljar. (Oel ü.jJiJW, almmmMtr, Mea-
dero.) m. ant. Lugar donde se ponen a secar

los higos,
il
' And. Lugar donde se enjuga la

uva antes de pisarla para hacer vino.

Almiara. (¿Del ir. ,^'-" • liOai, ent.

lema?) f. Depósito de a 'jla en las

minas de Almadén cuaj.v.^ ... ..^v..onda cui-

daba de facultar el alumbrado a los ope-
rarios,

Alm(jarero. m. Encargado de la aloú-

jara.

Almilla, (d. de «/««.) f. Eipccie de jubón,

con mangas o si:i ellas, ajustado al cuerpo,
i|

' jubón cerrado, escotado y con solas me-
dias mangas, que no llegaban al codo: po-
níase debajo de !a armadura. ¡{

* Tira andia
de carne que se taca de los puercos, de arri-

ba abajo, por la parte del pecho. ||
* ant.

Alma, 11." acep. ¡j
s Carp. Esplea, 3.* accp.

Almimbar. (Del ir. .^^^1, »lm:xtcr, lo^ar

elevado.) ni. Pulpito de las inezquitaí.

Alminar. (Dei ir. SvUJLI, «• -To-
rre de las mcz<|uitas, por lo - id.i

y poco gri: esa, desde cuya aliu.j ^,...w,jicl

almuédano a los mahometanos en los horas

do oración.

Almlraj. m. ant Almlraje.

Almlrqje. m. ant Almlraate, i.", ^ ,
'

accps.

Almíral. (Dd ir. w^^, amir, j«fc.) m. ant
Almirante.

Almiranta. f. Almiraatesa.
i|
' Nave que

monta el segundo jefe de ima armada, esco»>
Ura o flota.

Almirantadgo. m. ant Almlrastaagou
Almirantazgo, m. I'ribunal que conoce

délos asuntos pi . 1 la.
||

• Juzgado partici.

:

tre-

cho que para los g.isios .j.- .Keal

pagaban las emborcadoncs : ;ae

entraban en los pucrtr : .; ; ¡ér-

niino o terreno compra , jurisdi>>

ción dd almirante.
||

^ .-.j,.,.^j..j de almi-

rante.

Almirante. {u»a¡m¡r«i\ m i"i 'm,, .-n i»s

cosas de mar tenía j'.; ro

mixto imperio y con n; Dre

las armadas, navios y galeras .ui-

daba la armada, escuadra r. .j¿]

dd capitán general.
¡I

' I a el

cargo supremo de la u; .ole

al de capitán general de eji rci'.o en los de
tierra. || ' Espede de adorno de que ufaban
las mujeres en la cabeza. ||

* .IhJ. Maestro de
natación. || de la mar, o alolnat* mayor
de la mar. Almirante, i.* acep.

Almirantesa. f. ant. Mujer del almirante.

Almirantla. f. ant Almirantazgo, 5.' acep.

Almirez. (DoI ir. j_^U-;^\, mimHrn-.) xa.

Mortero de metal, que sirve para mactUKar
o moler en él alk^una cosa.

Almirúfl. (Uej ir. 03rr*^'> «^-w», r i>ta

del fr. dx^vpdf, aaiarfo.) m. AhJ. AnarcAa,
Almizcate, m. Palio entre dos fincas ui^

bañas, para d uso común de paso, lus yagua.
Almizclar, a. Aderezar o aromatUar con

almizde.

Almizcle. (D« afwñfw.) m. Sabstaoda
odorífera formada de grumos secos y fáciles

de aplastar, untuosa al tacto, de sabor aaur-
go y color pardo rojizo. Se saca de la bolsa

(jue d almizdcro tiene en el vicijtre, y »s

emplea en medicina y ¡

AlmlzdcAa. f. Plant.:

lia de las liliáceas, par ^j
mi» pequeña, y cuyas '

izul

daro, despiden <' '

Alriizclcflo, ti.

cíe
I

- \" Pera alui^^v.,.,.
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Almizclera. (Df atmú<U.) i. D«MBáa,2.*aTt.

Almizclrro, ra. adj. Aimlzeicflo.
||

* V.

Ratón almizclero.':* ni. Animal rumiante, sin

rii' in el tamofio y figura al

ra'. . (o y iípero, prii por ti

lomo \
'

, donde
tiene ui^ < n que

f r/ ;r. \ ivc c:i H'> uusqUCS dcl

1. iiquin.

Aiii>,¿v,u<.. \\)ti Ir. >'X. ««•U , almifc, y tut

¿t. ft. iíóc^'j:,.] m. ant. Almizcle.

Almizqucilo, fia. (Uc almúgm.) idj. anl.

AlKiIzcíeflo.

Almizqucra. (.Uc aimúfut.) f. ant. Almiz-

clera.

Almlzteca. f. ant. Almástec.

Almo, ma. «Uel Ul. mlmut, d« aJIAv, alimeo-

nr.) adj. i>oít. Criador, aJimcntador, vivifi-

cador. ALMA Cera. \\
» poét Lxcclcntc, be-

ncfiro, santo, digno de veneración.

Almoacén. m. ant. Almocadén.

Almocadén. (Uei it. rJJü.\, almoíádtUm,

jefe.) m. En la milicia antigua, caudillo o ca-

pitán de tropa de a pie. ||
* Cabo que en Ceu-

ta acompañaba y protegía con diez o doce
liombres de a caballo a los que iban a fo-

iraicar o a hacer leña.
,

Almocafre. (Oel úr. ^AS, 1, mlmik/ar, au-
iía.) m. Instrumento que sirve para escarbar

y limpiar la tierra de malas hierbas, y pura

trasplantar plantas pequeñas.

Almocárabe, (l)c almocarbe.) m. Arq. Ador-
no de lazos. Ú. m. en pl. {¡

• Carp. El mismo
domo en los artcsonados. Ü. m. en pl.

Almocarbe. (Ucl ór. ^J>:>yi^, almotartlf,

ulorno esculpido, y í-ste dcl gr. xp£»í;, tatc.) m.
Arq. y Carp. Almocárabe. V. m. en pl.

AlmOCat (Ucl úr. Ol¿^\, aJm»j/mi.) m.
ant. Medula de los huesos.

i|
- ant. Encéfalo.

Almocatén. m. ant. Almocadén.

.Umocatracia. f.Dcrccho o impuesto que
se pagaba antiguamente por los tejidos de
¡ana fabricados y vendidos en el reino.

AlmOCeda. (Del ár. ^J>..u.d\, almfia,
lii re, suelto.) f. Xav. Derecho de tomar agua
)«'r días para rogar algún término.

Almocela. tUel b. lal. slmmñt, j éil* dcl aL

mMbt, fono, t>oDeie, capui.) f. iCspecie de ca-

pucha o cobertura de cabeza, de que se usa-

bj anti;4uamente.

Atmocrate. m. Alawhatra.

AlmOCrebe. (Uel ár. ^j^\, mtm»tmtn,

-;
I

;JUdor.) m. ant. .\rricro de mulos.

Almocrl. (Del ir. yjtjjíi'^, mlmtH. leclor.j

tu. Lector dcl Alcorán en los mezquitas.

Almodl. m. AlnnuU.

Almodón. (tlel ú. Oykjd), almiMim.
kuiiMdtctdo.) m. Harina de trigo humedecido
y detpué* molido, de la cual, quitado sólo el

salvado (¡rucso, se bada |>an.

AtaMdrOtC (Ü<1 art. ir. W 7 «I Ut. aHr#.

or«.) m. Salsa compuestk de aceite, ajos,

«lUCM y otias cosos, con la cimI se sazotun
las bcreii}enas.

i;
* fig. y fam. Mezcla confu-

M de «arias cosas o especies.

AlOMlilia. (IM ir. '^LoLt, mImfU, Upi.

t>«|«a«a iMva orar.) f. ant. AlfOMbra, 1." Bit.

AtaOtaBa. UHI «Iuio otícm <;w WnMjW».)
í. aiM. Uuote, gente de picrra.

MmMtt. UM á(-yuUl . ^mig/l^.) m. Par-
le de la amadura aatigaat especie de cofia

<lr malla, sobte la cual ae ponía d capacete.
Alraotaris. n. ant Aimlr«a.

AilMlta.(IM Ir. ILJJM, mlmt^lm.) ti*-
lahM.

AteOtrc m. ant. AMMa».
AtaMfr«l. (IM ár. J^\yLL\, ,lm^/^u:i m.

Funda ni que se llevaba la rama de rami-
iio. y U cml Cfa por (lien de jerga o vaque-
u y pordcAitodeaajeoMOVolicaaobMto.

AtaOCMW. CD<1 ir. (^WM, WoaAom,
lofu <(• nmmUm, pot «itar mi» ]a>to( alK Im

r. .V^. BadA
KAvar. (IM át.^UaJll, Jmtgtmm, rl

',.c L^.t *%w«i.) m. l'ji la aMcia antena.

ALM
soldado de uiu tropa escogida y muy diVs-

tra en la guerra, que se empleaba en hacer

entradas y correrías en los tierras de los ene-

migos.
II

• Hombre dcl cam(>o que, junto

con otros y formando tropa, entraba a co-

rrer tierra de rnciri!;;' 5.

Almogavarear. ¡Vc mlmetirar.) n. Hacer
correrías por liiTr.i ¡'¡r 1 :

" —
Almogavaría, f. T.'

Almogaveria. f. Ejtic..... ^^ ,,^o «....w^..-

varcs.

Almobada. (Del ár. ij^i^' .'-..-.j-i- f

Colchoncillo que sirs'c jwra i

la cabeza en la cama. ¡| ' Ci;i .. ,

sirve para sentarse sobre él.
i|

' Kimda de
lienzo blanco en que se mete la atsaohada

de la cama. ]| « Arf. Almohadilla, 3.* acrp.

' Art. Trozo prismático de madera, que sirv'e

de apoyo a alguna parte de la pieza o del

afuste, principalmente a la cuña de puntería. ¡I

Consoltar con la almohada, fr. ñg. y fam.

>ícditar con el tiempo necesario a)¡jíin ne-

gocio, a fin de i)roredcr en el ton acierto.
|¡

Dar almohada, fr. En palacio, recibir la rei-

na por primera vez a la mujer de algún gran-

de de España, a la que se pone una almo-
hada para que se siente, con lo cual se le da
¡wscsión de gran'leza de España. || Tonur
hi ahoobada. fr. Tomar posesión una grande
de E-spañi de los |)rivi!e};ios de su dignidad,

sentándose en ima almohada o cojín en pre-

sencia de la reina.

Almohadado, da. i.Ue alm^aít.) adj. Al-

mohadillado.

Almohade. (Del ár. Jv:>.vJ^ m¡m»Mk¡d,

uoiioriu.) adj. Dicese de cada uno de los se-

cuaces del africano .^ben Tumart, que, pro-

clamái)dü.<ie MahJi, esto es, el Mesías del

Islam, y acusando de |ioliteistas a los demás
musuUnanes, fanatizó en iixi bs tribus oc-

cidentales de .áfrica, y dio ocasión a que se

fundase nuevo imperio con ruina del de los

almorávides. Ü. t. c. s. y m. en pl-Ü* Perte-

neciente a los ataaoliades.

Almohadilla, (d. de tlmotnj*.) f. Cojindllo

sobre el cual cosen las mujeres, y que suele

estar unido a la tapa de una cajita en que se

guardan los aWos de coser.
||
* Cojincillo que

hay en las guarniciones de las caballerías

de tiro, y que se les i>onc sobre la cruz del

lomo para no maltratarlas con ellas. !|
* j4>y.

Resalto labrado en un sillar, de manera que
sobresalga de la obra, por tener el paramen-
to principal acltsflanadoored'"'' "'" >-'-•»

las juntas. ¡1
* Arj. Parte latei. -.a

del ca|Mtd jónico. ;; ' t'rítr. Cí:: _ . i,i;e

se les hace a las caballerías en los lados don-
de asienta la silla.

Almohadillado, da. adj. Arf. Que tiene

alnuiluidiüai. Ú. t. c. s. m.
AlmohadAn. (ana. de nimtitít) m. Col-

choncillo a manera de almohada, que air\ e

para sentarse, recostarse o apoyar los pies

en él.
II

* Arf. Primera picdn de un arco

sentada sobre el machón.
Almoturtre. (iM ir. ^jLij;3\, «««aMr.)

Almohaza, (bel ár. áL.>«H, timdttt^) f.

Instrumento que se com|joae de ana chapa

de hierro con cuatro o cinco seimtielaa de
dientes mco': ' —

• de mt mango
de madera < ..il sinre para

limpiar las oiL-,.. • e" ••—«-íTa,

jr teca M la aatod:! c

rn I" •'^"^.•rsaooi.. - -. -- - . :<••

c. lekstimaa a dgaaoea la hon-

ra • ,n disgusto.

AlMOlMiador. m. D que alnoliaia o tie-

ne d ejercido de almohatar.

AhMfeMBT.a. Estregar a las cabaliertas

coala afaBohaaa pata hmp'atís*.

AtaCJátaUM. (Del ái. .««dU*.

tmmtt, c<KBno<!,-| '.I d* que - l¡1in«>

y barir. o
trvt4 d n

Uiaulrt., i.
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gY**** ' *^iitwtmimm.

m. ant.

Almojaaa. nei ár.

teco.) f. an!. Mojama.
Almojarlfadgo. (De atmi/trl/t.)

Almojarifazco.

Almojarifalgo. (üe aimu/tri/Uf».) m. vtL
Almojarifazgo.

Almojanrazgo. <Dc mimtjmifi.) m. Dere-
' 'iiie se pagaba por los géneros o merca-

que salían del reino, por los que se

:..ii . .Junan — --' - - ^^r aquellos coa qoe se
romerciab.i rto a otro denno de
''^" ''" ' . . ,;c derecho los omfos

halliadole eo Sevilla Saa
-jó allí establecido; y d im-

puesta y la palabra pitaron desptiés d resto

de la monarquía. ,]
* O&do y jorisdiccióo dd

almojarife.

Almojarife. (Oel ir. ^^JíX\, mlm—rif.

Inspector.) m. Oficial o ministro real que en
lo antiguo eaidaba de recaudar las rentas y
derechos de! rey, y tenía en su f«der el pro-
ducto de ellos como tesorero. ,j

* Oficial en-
cargado antiguamente de cobrar d almoja-
rifazgo.

Almojaya. (Oei ár. sq',^\. «/>«ri«á>,
vija «alic.iie ) f. Madero cuadrado y fuerte

que, asr^'urado en la pared, sh-ve para sos-
tener andamios y para otros usos.

Almojcrifazgo. m. Afaactiarifazta.

Almojerife. m. Almojarife.

Almon~. ^-vll,./».»^ proTlrtd..)

f Pe.'' .'le se pescan hw sá-

balos.
.,

- ...... V ...^... .^./íica o almacén publi-

co. ;; ' .4nJ. Jaboncrfa.

Almóndiga, f. AlbóMUca.
Almondiguilla, 'd. de «.'«áa/i/v.) f. Al-

nóodlga.

Almoaeda. (Dei ár.
'. mM», j>re-

CÚB pdblico.i f- \'- :\'-i \ -nes mue-
bles, que S' ruervencióa de la jus-

ticia, o por V .1 vendedor sin inter-

vención judmal.

Almonedear, a. VeiMler en almoneda.
Almorabe, m. Arf. y Car/. Ataecárabc

Ú. ni. en pl.

Almoraduj, m. Afanoradaz.

Almoradux. (Le; ár. aínc ^ÍiJJj¡,\, ^
dcl oríeatal ^-.joJ^LI, W—^'

I

mtrdt^MM: ést

rffvr, y íste del lat.

»Enü
Aln-

TOio.) auj. ^

)m. M4«
;

- -«rt.

. mlmtrim.i-
c <)e! in.:jv:duo de una tri-

bu del Atlas, guerreta y avasalladora, que,
mediado el siglo xi, subyugó a las más vale-

rosas dd Occidente africano, fundó alU vas-

to imperio, y lleJ'^ - • »— =0 su dominio.
toda la España i; :oc>j a 1148. Ü.
t. c. s. y m. en ¿.i.

..
- .—:=cdcate a los

ahaorávides.

Almorejo, m. Planta de U famffia de las

gramíneas, que crece en los campos cohiva-

dos y tiene cañas de unos cuartmta cealine-

tros, hojas con im nervio blanco li iiii.itiallaal

y vello en la entrada de la vaina, y flore* ea
espiga, algo sepatadas y cubicrU's de pd«>s.

Afawafl(D«l ir. ^JÁ, tlmmi, 7 áMM lal.

tmmrUi m. Masa de líarina, sal, mid y otras

cosas, de que se bacea tortas qae se cac-

een ea d hotna
AnMfOBsa. f. Albaraala.

AlMMtrranu ^.. i,tmtrTktu„, j t^,
del jr. at|K>p. - «»£r* ) f, TtenORJ-

Qo saagttincv 'lue sr ¡onaa ea la paite exte-

rior dd aso o vn la extremidad dd íntestiao

recta
'• '

Atol' >. ta. adj. Que padece -

'

AlBOrrclB. (IM ir. iijM.'^,

oMicM^ L tCiad tSaagolár de una baldoaa

o amlcjo.

AlMfttk OM laL fl*, Bwta, for la fcnu
d« u iMlfc) f. Plaate aanal de la faa&a de
Us legominosas. ron t?Bo h-TÍiiceci t ranm-

so,qar

kn CXK^^ > Lli£v.^ } ii-j:i
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con cuílro simientes de form» dr muela, por

lo que también se ilrnoniina asi U planta en

•lf{unas localidades, y en cuas se llama

galla. Florece por junio y es indígena de

España. i|
' Semilla de esta planta.

Almorzada. (Ue aJmiuria.) (. l'orción de

cualquiera cosa suelta y no lí(|uida, que cabe

en el hueco que se forma con las manos

juntas.

Almorzado, da. adj. Que ba almorzado.

t'enxa b.tn almorzaihj.

Almorzar. lUel Ut. mJmtrjut, ds mdmtrdért,

morder.) n. Tomar el almuerzo. ALMORZAR a

tai <i)ct; ALMORZAR ai casa Jt un amigo.
|i

- a.

Comer en el almuerzo una u otra cosa, al-

morzar chuletas.

Atmosna. (Uel Ut. tlumujM.) f. ant. Li-

mosna.
Aimosnar. (De xJmtma.) a. ant. Atlmosnar.

Almosnero, ra. (De mimuma.) adj. ant. Li-

mosnero, !.* acep.

Almotacén. (Uel Kr. t^«». « «M, mlmukU-

fti.) m. Persona encardada oficialmente de

contrastar las posas y medidas. ||
^ Oficina

donde se efectúa esta operación. ¡I ' En lo

anticuo, mayordomo de la hacienda del rey.

Almotacenadgo. m. ant. Almotacenazgo.

Almotaccnalgo. (Uc almiiMtuaJt:) m.

ant. Almotacenazgo.

Almotacenazgo, m. Oñcio de almota-

cén. |!
' Oficina drl almotacén.

Almotacenía, f. Derecho que se pagaba

al almotacén. \\
> Almotacenazgo, i .* acep.

Almotalafe. (dcI Sx. >_íJl*-*-*~^\, W».»»-

laJiUi/, jurado.) m. ant. Fiel de la seda.

Almotazaf. (d<-i ir. i_-^-«J^^l,«¿»ií*/«f/í,

£el cnnirsste.) tn. Almotacén.

Atmotazania. f. Almotacenía.

AlmOZala. (Del ir. dJ.^^, almofía, alfom-

brilla.) m. ant. Cobertor de cama.

Almozárabe, adj. Mozára>>e. Api. a. pers.,

ú. L c. s.

Almud. (Del ir. jJl^, almncU.) m. Medida
de iridos que en unas partes corresponde

a un celemín; en otras a media faneya, y en

Navarra a Vu del robo, o sea un litro y 76

centilitros. {| de tierra. Mancha. Espacio en

que cabe media fanega de sembradura.

Almudada. f. Espacio de tierra en que

cabe un almud de sembradura.

Almudejo. m. Cada una de las medidas

que tcr.ia en su poder el almudero.

Almudelio. (-iDe almudí) m. ant. Medida y
tasa de comida y bebida; ración de comida.

Alffludena. (De almudm.) í. ant AlbAo-

dlga.

Almudero. (De tlmud.) m. FJ que tenia el

cargo de guardar las medidas púbUcas de
iridos.

Almud!. vDcl ir. ^.I^\, almutll, mudio.)

m. AUtóndlga. \\
' Ar. Medida de seis ca-

híces.

Almudin. m. Almudi.

Almuecín, m. Almuédano.

Almuédano. (Del ú. 0>>>^^i almmJtUm.)

m. Musulmán que desde el alminar convoca

en voz alta al pueblo para (|ue acuda a la

oración.

Almuérdago, m. Muérdago.

Alffluertas. f. pl. Ar. Impuesto sobre los

granos <]ue se vendían en la albóndiga.

Almuerza. (De almmtm.) í. Almorzada.

Almuerzo. (De almonar.) m. Comida que

se toma por la niaiiana o durante el dia, an-

tes de la principal. ,2 Acción de almorzar.

/.Valmusrzo Jurj ,toi horas.
\\

• Juego de
cafetera, lechera, azucarero y tazas, o de
otras de las piezas de vajilla empleadas en
los almnerzos.

Almuna. f. ant. AlmoM.
Almunia. (Del át. '¿-¿^^

Huerto, granja.

Aimufia. r. ant. Almunla.

Atmutacén. m. aiu. Almotacén.

Alnutazaf. m. ant. Aimotazaf.

)f.
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AlmutellO. m. ant. Almudelio.

Alna, lid h. lat. alna, y ítlo del lal. mliui,

cod...) f. Ana, I." art.

Alnado, da. (De aJmaJt.) m. y f. Hljaa-

tro, tra.

Alnale. m. ant. Anafe.

Alnedo. m. ant. Lugar poblado de alno».

Alno. (Del lat. mlmiu.) m. ant. Álamo ne-

gro.
I

' ant. AliM.

Alo. ni. MtJ. Papagayo grand<-.

Aloaria. (Ue alitairt.) f. ant. Arij. Pechina,

2.* acep.

Alobadado, da. a<l). Mordido dd lobo.

Alobadado, da. adj. Vettr. Que padece

lobado.

Alobreguccer. a. Lobreguecer.

Alóbrogc. (Del bt. a:Uir.t:<i.) adj. Dicese

del individuo de un antiguo pueblo de la

Galia Narboncnsc que habitaba desde Viena

del Delfmado hasta Grcnoblc, y desde Gine-

bra hasta la confluencia del Iscr y el Kódano.

U. 111. c. s. y en pl.

Alobrógico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los alóhrogos.

Alobunado, da. (De < y hium».) adj. Pa-

recido al lobo, e.-peciahnente en d color dd
polo.

Alocadamente, adv. m. Sin cordura ni

juicio, d<"sl)arata>lainonte.

Alocado, da. adj. Que tiene cosas de
loco o parece loco.

Alocución. (Del lal. alUcutU, -l»ü, de allo-

qut, dirigir la palabra, hablar en pilbUco.) f. Dis-

curso o razonamiento, breve por lo común,

y dirigido por un superior a sus inferiores o
subditos.

Alodial. (Del b. Ui. aUtdMii.) adj. fer. Li-

bre de toda carga y derecho señorial. Apli-

case a bienes, heredades, etc.

Alodio. (Del b. lat. allodmm, j ¿tta del al.

al-eJ, total propiedad.) m. Heredad alodial.

Aloe. m. Aloe.

Aloe. (Üul lat. Mt, y ísle del gr. (Uéij.) m.
Planta perenne de la familia de las liliáceas,

con hojas largas y carnosas, que arrancan

de la parte baja de! tallo, el cual termina en

una espiga de flores rojas y, a veces, blan-

cas. De sus hojas se extrac un jugo resinoso

y muy amargo que se emplea en medidna.
||

' Jugo de esta planta. l¡ ' Agáloco.
||

• V. Palo

áloe.
|¡
sacotrlno. El de la isla de Socotora,

que es el mejor.

Aloes, m. ant. Aloe.

Aloeta. f. ant. Alauda.

Aloético, ca. adj. Perteneciente o relativo

al áloe.

Alegador, ra. (De alegar.) m. y f. ant. Al-

quilador o arrendador.

Alogamlento. (De aUfir.) m. ant. Alogucr.

AlOgar. (Del lat. aá, a, y Ixíre, arrendar.) a.

ant. .\lquilar o arrendar. L'sáb. t. c. r.

AlOguer. (De aUfar.) m. ant. Alquiler o
arrendamiento.

Aloguero. m. ant. Aiogncr.

Aloja, f. Bebida compuesta de agua, miel

y especias.

Alojado. (De aUjar.) m. General, jefe, ofi-

cial o individuo de tropa que rcdbe hospe-

daje gratuito por disposidón de la autoridad

municipal.

Alojamiento, m. .\cción y efecto de alo-

jar o alojarse.
;¡
> Lugar donde uno está alo-

jado o aposentado. \\
' Hospedaje gratuito

que, por carga vecinal, se da en los pueblos

a la tropa. ||
* Casa en que está alojado el

militar.

Alojar. (Del ital. mlttt''", j <fte <M aal.

alto al. UmbJ«t enramada, cenador.) a. Hospedar
O aposentar. Ú. t. c. n. y c. r. ||

• Dar aloja-

miento a la tro|>a. Ú. t. c. r. ||
* r. Situarse ¡as

tropas en algún punto. alOjarsb tn la

bricha.

Alojería, f. Tienda donde se hace y ven-

de aloja.

Alojero, ra. m. y f. Persona que hace

aloja.
II

* Persona que la vende. ||
* m. En los
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teatros, cada uno de los d'n sitios aisladn

y situados en lo que hoy se lljiii.i yairna

baja, donde se vendía aloja al púbhro.

* Cada uno de los palcos que después ocu-

paron aquel lugar.

Alomado, da. adj. Que tiene forma de
lomo.

'I
' Dicese de la caballería que tiene

el lomo encorvado o arqueado hada arriba

como el del cerdo.

Alomar, a. Agr. Arar la tierra por lomos,

rt-gulaimente después de haberla ara>l<> p' r

yunto.
Il

• Equil. Repartir la fuerza qur 1

1

caballo sude tener en los brazos con más
exceso que en los lomos, lo cual se hací- rm
las ayudas y buena cnseftanza.'^^ ' r. KortiM-

carse y nutrirse d caballo, quedando apto

para padrear.

Aldn. m. Ala entera de cualí|U¡er ave,

quitadas las plumas. alóM dt pavo, Jt ga-

llina.

Alondra. (Del lat. mU^iJíU, a. de «UmJ».) r.

Pájaro de quince a veinte centímetros de
largo, de color que tira a pardo, con collar

negro, las dos remeras exteriores blancas, y
las restantes manchados de blanco en la

punta. Es ave sedentaria y abundante en Es-

paña.

Alongadera. (De atentar.) f. ant. Dilatoria.

Usáb. m. en pl.

Alongadero, ra. (De mUmtar.) ad]. ant.

For. Dilatorio.

Alongado, da. (De aUmtar.) adj. Prolon-

gado.

Alongamiento, m. Acdón de alongar.
¡|

' Distancia, separación de alguna cosa.

Alonganza. f. ant. Alongamiento.

Alongar. (Del ln. aJ, ¡t.j Untm. iarico.) a.

Alargar, i.* y 2.' aceps. |¡
» Alc]ar. Ú. t c. r.

Alonso, adj. V. Trigo aloaao.

Alópata, adj. Que profesa la alopatía.

McJico ALÓPATA. Ú. t C. S.

Alopatía. (Del ft. dMoxderta; de d.\Xo( otro,

y aúOoí, iurrimieato, afecdún.) f. Terapéutica

cuyos medicamentos producen en el estado

sano fenómenos diferentes de los que ca-

racterizan las enfermedades en que se em-
pican.

Alopático, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la alopatía o a los alópatas.

Alopecia. (Del lal. mUffia, y iste del (r.

dXconext'a, de dAúxi))^, forra, animal que lóele

pelarte con frecuencia.) f. Caída O pérdida del

pelo, y especialmente la originada por enfer-

medades de la piel.

Alopiado, da. adj. Opiado.

Aloplda. f. ant. Alopecia.

Aloque. (Del ir. i^y^, haUfut, rojo claro.)

adj. V. Vino aloqna.

AlOquln. (Del ár. (3^1, e/ef>/. fuardador.)

m. Cerco de piedra, como de unos tres de-

dmetros de altura y del mismo ancho, que,

en el sitio donde se cura la cera al sol, se

pone para impedir que se la Ueve la lluvia,

o se pierda, si se derrite.

Alosa. (Del Ut. aUm.) f. SátMiO.

Alosar, a. ant. Ealoaar.

Alosna. (Del ir. é^jj^'^\, aÜMma, mn<(o at-

búre.i.) f. Ajenjo, I.* acep.

AlOtar. a. Jfar. Arrizar.

Alotón. m. Ar. Almeza.
Alotropía. (Uel p. dXXo^ otro, y ipóiie;,

muiaciOa, cambio.) f. QttísH. Diferencia que en
su aspecto, textura u otras propiedades pue-
de presentar a veces un mismo cuerpo.

Alotrópico, ca. adj. Pcrtcnedente o rela-

tivo a la alotropía.

Alpaca. (De /«<«.) r. Mamífero rumiante,

indígena de la América Meridional, como de
un metro de altura hasta la cnu, con el cue-

llo largo, la cabeza pequefia y sin cuernos,

y el cuerpo cubierto de pelo largo y muy
fino, de color rojizo. Sirve de bestia de car-

ga, y Stl r.irnr sr riiinir.i rr.nifi .ilimcntO.
]1

• Tela I ijue se

usa ger.'

Alpaflata. ^Uc /*£*.) f. Pedazo de cordo-
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bán o badana de que usan los alfareros para

aligar o pulir lak pieus de barro antes de

locerías.

Alpargata. OM ir. «paioi djUyJ^. «J-

iartat, pl. d* mlimtm, 1 <>ie <IoI ^uc. mimn».) í.

Callado de cáikamo, en forma de «andaJia,

i^ue se asegura con cintas a la gorganu del

pie.

Alpargatado, da. adj. Aplicase a los xa-

patos hechos a modo de alpargatas.

Alpargatar, n. Hacer alparüatas.

Alpargate, m. Alpargata.

Alpargatería, f. Taller donde se hacen

alpargatas. ||
' Tienda donde se venden.

Alpargatero, ra. m.y f. Persona que hace

alpargatas. {|
' Persona que las vende.

Alpargatilla, (d. de mlforgaU.) com. fig. y

fam. Persona que con astucia o mafia te in-

.sinúa en el inimo de otra para conseguir

allana co.^a.

Alpecilin. (Del art. <i. a/ y «I lat. futUmt,

que tica* Bucbu bKC*.) m. Liquido de color

obscuro y fétido que sale de las aceitunas

ruando están apiladas antes de la molienda,

y cuando, al extraer el aceite, se las exprime

con auxilio del a(;ua liirvicndo.

Alpechinera. í. Tinaja o pozo donde se

ii'i.ot;c d alpechín.

Alpende, ni. Casilla o cobertizo para cus-

todiar cnseies en los minos o eo las obras

púliliitis.

Alpérsico, m. Péraico, 2.' y 3.* aceps.

Alpestre, adj. Alpino. ¡|
> hg. Montañoso,

Áspero, silvestre. \\* Bol. Dicese de las plan-

tas que viven a grandes altitudes.

Alpez. m. ani. Alopecia.

Alplcoz. m. Aíancha. Alflcox.

Alpinismo, m. Ucporte que consiste en

la ascensióo a los Alpes o a otras altas mon-
taOat.

Alpinista, com. Persona aficiotwda al al-

pinismo.

Alpino, na. <Dd tai alfimtu.) adj. Pertene-

ciente tt los Alpes.
II
* V. Álamo alpino.

Alpiste. (Ucl art. it.mljiá lat. pitlmm.) m.

Planta anua de la familia de las gramíneas,

i|ue crece hasta cuarenta o cincuenta centí-

metros y echa una panoja oval, con espigui-

llas de tres flores y semillas menudas, l'oda

la planta sirve para forraje, y las semillas

jtara alimento de pijaros y para otros usos.
|¡

* Semilla de esta planta. || Qacdanw uno al-

piste, fr. fam. Quedarse sin tener parte en lo

<|ur esperaba.

Alpistela, f. AipictMB.

Alpistera. (De «//»/«.) f. Torta pequefia de
harina, huevos y alegría.

Alpistero. adj. V. Harnero alplatero.

Alporchón. (Uel »n. át. alj At fartké) m.
Aíurc. Uihcio en que se celebra la subasta

de las a^-uas para el riego.

Alpifiarreflo, Aa. adj. Natural de las Al-

pujarras. Ú. t c t. !|
* Perteneciente a este

territorio montafioso de Andalucía.

AlqoeqM^iei a>*i ti. ^íAm.\SÍ\ , mitm-

t»mtt, j tut d*l {T. UraáiwSoT.) m. Planta de
la familia de loa solanéceot, que crece basta

aesenu centímetro* de altura, con ullo em-
pinado y fruticoso, hoju ovaladas y puntia-

gudos . flores agrupadas, de color blanco
verdoso, y frvto encamado del tantofio de
M gDisaale, envuelto por ehciUi, que sr

Woctia IteaMMio ana especie dev^a nem-
braaosa.!!* Fnito de esa ploata. Enpleiba-
ae cono owMco. ^
AlQMrta. (M át. Áj^\. «(mHUJ r. Casa

de campe pan la lobraata.

AlqWrailf. OM *tj^;a\, ttfirmm. gt*.

M.^ m IJro» de mna, muy agradable, per*»

e colora coT'

Ejpccir dr '

1
1 <]ucnBes aniaaol >- varios

»> . ^ ^ '.¡antes.

Alquerqac. (IM b. ,^^\, aJWr.) bl oat
Trc* es rafV

ALQ

Alquerque. (T*: t» dci ár. ^^^^ •h'"*'
(iiio pUoo.) m. llspacio que hay en los molinos

de aceite cerca de la regaifa y el pozuelo, y
en el cual se desmenuza la pasta de orujo

que resulta de la primera p;csi6n, para colo-

carla de nuevo en los capachos y volverlo a

exprimir, echando en ella aguo caliente.

Alquctifa. f. ant. AleaUla.

Alquez. <ücl it. ,_^LJÜ\, mtiuitt, medidaj

m. Medida de vino de doce cántaras.

Alquezar. (D«I <r. <>>L<aJü),«/fií<Mra, cor-

le.) m. Gran. Corte que se hace en los aguas

de un río para utilizarlas en el riego.

Alqulbla.(Oei ir. AJUJiJ\,</f/<tfii.) f. Pun-

to del horí/unte, o luyar de la mezquita, ha-

cia donde los musulmanes diri^'cn la vista

cuando rezan.

Alquicel, (üel ii. U,^t, tifuUi.) m. Ves-
tidura morisca a modo de capa, y común-
mente blanca y de lana. |¡

* Gerto tejido que
servia para cubiertas de bancos, mesas u

otras cosos.

Alquicer, m. AlqnlceL

Alquiladizo, za. adj. Que se alquila. Api.

a pers. es despect. y ú. L o. ».

Alquilador, ra. m. y f. Persona que da

en alquiler alj^una cosa, y especialmente la

que tiene por oficio alquilar coches o caba-

llerías.

Alquilamiento. (D* úlfiular.) m. Alqiüler,

I.* acep.

Alquilar. (De alfmUr.) a. Dar o otro algu-

na cosa para que use de ella por el tiempo

que se determine y mediante el pago de la

cantidad convenida. Empléase más común-
:nenle tratándose de fincas urbanas, o de
animales o muebles. ||

* Tomar de otro al-

guna cosa para este fin y con tal condición, 'j

' r. ant Ponerle uno a servir a otro por cier-

to estipendio.

Alquílate. (De fmiUu, moneda.) m. Derecho
(jue se pagaba en Murcia por lo vento de las

propiedades y frutos.

AlquUer. (Det ár. KiÜt,a/f«w.) m. Acción

y efecto de olquilar.
i|
* Precio en qae se al-

quila olpma cosa.

Alquilón, na. adj. despect AlqaBadixo.

Api. a pcrs., (i. L c. s.

Alquimia. (Del ir. U,^\, mlfuimU, y itte

del gr. xvfuút, neicU de muciioe jafoa, amalga-

ma.) f. Arte con que se pretendía hallar la

piedra filosofal yla parMceaim¡versal.||*anL

LatAo. 1; Alqaimlo probada, tañer reata y no

gastar nada. ref. con que m: do o entender

que el medio mis seguro pora bocer dinero

es no gastarlo.

Alquimicamente. adv. m. Según el arte

o los reglas de la alquimio.

Alquirolco, ca. adj. Perteneciente o rda-

tivo o la alquimio.

Alqulraila. (Ue alfimm.) f. Pía da leda.

Alquimista, m. El que profesaba el one
de la alquimio.

AlqniaaL (ow i>. ¿l^l, aiimi»*. *^oJ

m. Toco o velo que usobon por adorno lu
mujeres. || orlaco. ont PaAuelo de lienzo.

Alquitara, f. Martluí || Por aiqaliarm.

m. adv. 6g. Por alawllÉiaa
Alquitarar, (d* airJuni a. DaMar. i.*

acep.

AkllOtira. OM y. •U^¿ÍÜ\, mimtimi í.

Alqnitráa. (M á». c>\Jbj>i\,

m. Sobstaada «Mooaa, de color obacaro.

olor fur.-te y sabor ánuigo, oooipocata de
resina y accües oaeadalea. que por destila-

dóose obdcaa de la bottay de la madera

dd pino 9 onas ooatfcraa. Se cMplea ea ca>

lafatear loa boques y cono wrilicaineoio y
* Compeaicite de pea. aebOh gnsa, reabN y
aceite, y adnaroL El prododdo deMBando la

bttOa para MbrkM- d flM dd ahwbtado. Es

nuy perecido al dd pioo^ pero ala craso,

negro y de aMl olor.

<MW»niM[<B ^^M iiyiiOaa mrj ad). V. CO-

ALT
ndaa alealtraiisdi ;,

> m. Afar.

pregnado de alquitrán.

Aiqoltraflar. a. Dar de alquitrán a slgtaa

coso, como tabla, palo, jarcio, etc.

Alrededor. (tltmJfl Ut. vbI(. rumltrtmm,

de rttári, rodeer.) adv. I. con que sc denota
la iitaoción de penónos o cons que diam»
don a otras, o Is direodón ea que se mno-
ven poro circimdarlos. 1¡

* odv. c fom. Cerca,

sobre poco más o menos, alrsoboob Jt

dotdtntas ftitlas; AtasoaoOB dt um kilimt

tro; ALRBUEDoa it lat muM. ||
* BL pL Ce»

torao, I.* acep.

Alrota. (Del it. w>9^\. •»(> f- Descebo
que quedo de lo estopo después de rasni*

liada.
II
< Estopa que coe dd lino al tieapo

de espodarlo.

Alsaciano, na. adj. Natural de Aisoda.

Ú. L c s. ¡,
' Perteneciente a esto rirgión de

Alemania.

Alsine. (Del Ut. aUm», 7 éiU del (r. Umt^
¡. Planta anua de lo familio de los cario6>

leas, de doce a catorce centímetros de alia-

ra, con hojas pequefias y aovad ^

blancas. Abunda en los parajes i

se usa en medicina y para olimrnur p.ij*-

rilios.

Alta. f. Doiuo antiguo cortesana ea coa-
pás teinorío, que se bailaba por un caballero

y una sefioro, y también por en caballero

solo, haciendo varias mudanzas. Se noaA
asi por proceder de te alu Aleman>a.||' Ejer-

cicio que se hocto en los cscnelos de daonr.

bailondo algunos |>asos de coda danza, de

modo que se repasase toda ¡a es.^

los hospitales, orden que se c< . .>i

enfermo a quien se da por sano, para qoe

deje la enfermería. |1
* Documento que acre-

dita la entrada en servido activo del mililar

destinado a un cuerpo o que vuelve a íl des-

pués de haber sido baja durante algún tiem-

po, n» Etgr. Asalto público. '| • Cerm. Ton%
1.' y 2.' aceps. || ' Cermi. Vcatanai. i .* acep. j|

Dar de alta. fr. Tomar nota del ingreso de

los militares en siu respectivos cuerpos o
de so vuelta a ellos, ¡j Dar de alta, o d alta.

fr. Declarar airado y apto para d servido d
militar que ha estado enfenno. || Dedanr
curada a la perv^na que ha estado enferma

en un hospital. |! Ediar d alta. fr. Convidar

el maestro de danza a algimo de sus discí-

pulos a una concurrencia en c¡ue se reposoa

todos los bailes de lo escudo. Q Ser aña. fr.

ingresar d milít*/ en un cncrpo o volver a

(I después de hot>er sido dado de baj&,

Altabaque, m. Taboqae, 1." art.

Altabaquillo, (d. 4e e/ieáe^»*.) m. Can»'

boda, 5.* ac-p. _ _
AlUraandrta. OM it. *.ij^\é<^mU\,

*lHm% utJTim, aUamita *» avasj i- Amd. Coal^

i.*scep.

Altamente, adv. m. Perfecta o excdeate-

mente. en extremo, en gran monerv
Altamía. (D«i ár. «^UW)\, iIiiib Ii) L

ant. Especie de tasa.

AlUmisa. r. ArtearisB.

Altana. (De ab^ t Gtrwí.

1 ibiaij adj. Ctrwi. Ca-
acep.

Altanado, da. (De <

sado.

Altanería. (d« »>»»>) C
acep. II

* Vado aho de algunas atres. B *Coa
que se baoe 00a halcaoes y otras 8<w de ra-

pOs de dto «odo. I « Ag. Ahivei. aoboMa. li

HHiWi «no ea aMnaariaiL fr- tg. y faa.

Tratar de Gosea anperierea a se ooafñnaiAa
o inteligencia.

AMuara. ra. (D* a*») ad^ Apbcaae d
balcón y otaa avesde npMa de abo vneio. i

*ag. Altivo, sobcfbio.a*B. Gtr» Ladida

qae barta por hignr dio.

AManno. OM lai. ihien ) ad^ pL .W'ar.

V. Vlaatee aianaa. Ú. t. c a.

Alttr.UMItLater. daeAkM^ alM,) a. Mo-
para iaaobrladetiaMy



ALT

ofrecei el Mcrificio.
i¡

' En el templo católi-

co, *r* o piedra consagrada sobre la cual

extiende el sacerdote los corporales para

celebrar el santo sacrificio de la misa. 1|' Por

ext., lugar levantado y en forma de mesa más
larga que ancha, ya de madera, ya de roár-

niül, ya de fábrica, donde el ara o piedra

iagi«da se coloca. ¡|
* Ajtron. Ara. ||

* Afin.

Piedra que separa la plaia del hogar en

los hornos de reverbero. ¡|
• Afin. En Vizca-

ya, banco o grada de una mina. || dt tino,

o de iatana. El que tiene concedida iudul-

gencia plenaria para las misas que se cele-

bran en ¿I. 11
mayor. D principa!, donde por

lo común se coloca la imagen del santo titu-

lar. II
privüeglado. Altar de alma.

\i
Sólo fal-

ta ponerle en an altar. Ir. fig. que se dice de

una persona cuya.s virtudes se ponderan mu-

i.hü. II
Visitar kw altares, fr. Hacer visita de

altare*.

Altarero, m. El que tiene por oficio for-

mar ultdrcs de madera y vestirlos para las

fiestas y proccsioni'S.

Altarreina, f. Milenrama.

Altea. (Del lat. aUk4ua, 7 esta del (i. dXSaia,

de <ueo)iai, curarle.) f. Malvavisco.

Altearse. <X)calu.) r. Elevarse, formar altu-

ra o eminencia el terreno.

Alterabilidad, f. Calidad de alterable.

Alterable, ailj. Que puede alterarse.

Alteración, f. Acción y efecto de alterar

o alterarse.

Alterado, (p. p. de tJttrar.) adj. V. Caldo

alterado.

Alterador, ra. adj. Que altera. Ú. t c. s.

Alterar. (De Ut. mlltrír», de aJler, otro.) a.

Cambiar la esencia o forma de una cosa.

Ú. t. c. r.
II
' Perturbar, trastornar, inquict;:r.

Ü. t. c. r.

Alterativo, va. adj. Que tiene virtud de

alterar.

Altercación. (Oel lat. mtUrcmlU, -tnú.) f.

Acción y efecto de altercar.

Altercado. (De idurcar.) m. Altercación.

Altercador, ra. (Oci ut. aiurtutr.) adj.

(Jue alterca. Ú. t. c s. |1 ' Propenso a alter-

car. Ú. t. c. s.

Altercante, p. a. de Altercar. Que alterca.

Altercar, (üel lat. altirtin, de aUir, ulro.)

n. Disputar, porfiar.

Alfer ego. (Lit., tirty.) expr. lat Persona

en quien otra tiene absoluta confianza, o que

purdc hacer sus veces sin restricción alguna.

AHemadón. (Dcí lat. aiimaiu, •*»».) f.

Acción y efecto de alternar.

Alternadamente, aüv. m. Alternativa-

meete.

Alternado, da. (De mlurmtr.) adj. Alteroa-

tlvo.

Alternante, p. a. de Alternar. Que al-

terna.

Alternar. (Dd ut. aluntr; de mütrmut, al-

tefuu.) a. Variar los acciones diciendo o ha-

ciendo ya unas cosas, ya otros, y repitiín-

dolas sucesivamente. ||
> Aíal. Cambiar los

lugares que ocupan respectivamente los tír-

minos medios o los extremos de una pro-

porción.
II

' n. Decir o hacer una persona

después de otra una misma cosa, a veces, o
por tumo.¡|<bucederse imas cosas a otras re-

petidamente. ALTERCAR /ffj Jioj (lafol eotl

¡Oí Umieies: las alt,;TÍaj con ¡as ptnas. ¡¡'Te-

ner comunicació.i Mn-.istosa imas petsonas

con otras, altursar can pernnai dt cutnta.

Alternativa, f. Anión o derecho que tie-

ne cualquiera persona o comunidad p;:ra

ejecutar alguna cosa o gozar de ella altci-

nando con otra. |¡
- Servicio en que tum»n

dos o más personas. i| ' Opción entre dos
cosas.

11
* Efecto de aiicrnar, j.* ocep.

Alternativamente, adv. m. Coa altcr-

Diición.

Alternativo, v«. adj. Que se dice, bace o
sucede con alternación. 1|

- \'. Mayorazgo
altematlvo.

Alterno, na. (De! ln. allamu, de ^!iar, uuo.)

ALT

adj. Alternativo.
i|

' Bol. Dlcese de lu liojai

y otros órganos de las plantas que, por lu

situación en el tallo o en la rama, corres-

ponden al espacio que media entre una y

ctra del lado opuesto. U > Gun. V. Ángulos

altemos.

Alteroso, io. (D« <•/>«.) adj. ant Altivo. ||

* Mar. Oicese del buque demasiadamente
elevado en los obras muertas.

Alteza, f. Altara, i.*, 2.* y }.* aceps.
||

' fig. Elevación, sublimidad, excelencia. ||

3 Tratamiento que en España se dio a los

reyes hasta el advenimiento de la dinastía

austriaca, y que hasta hace poco se daba a

algunos ti-ibunalcs o corporaciones: ahora

se da a los hijos de los reyes, a los infantes

de España auuque no sean hijos de reyes, a

la rej^encia o a los regentes del reino, y a

algunas personas a quienes, sin ser de la

real familia, concede el monarca titulo de

príncipes con e;tc tratamiento.

Altibajo, m. Tela antigua, la misma, al pa-

recer, que la llamada hoy terciopelo labrado,

de la cual lo alto eran las llurcs y labores, y

lo bajo o el fondo, el raso.
i|
• Jisgr. Golpe

derecho que se da con la espada de alto a

bajo.
II

* pl. fam. Desigualdades o altos y
bajos de un terreno cualquiera.

i|
' ñg. y fam.

Alternativa de bienes y moles o de sucesos

prósperos y adversos.

Altilocuencia. (De ai^iUetunu,) I. Grandilo-

cuencia.

AltllOCnente. (Del lat. a¡hu, alto, 7 ¡tiuttti,

iHiii, que hjbla.) adj. Altüocao.

Altílocuo, cua. adj. Orandilocno.

Altillo, (d. de alu.) m. Cerrillo o sitio algo

-levado.

Attimetria. (Del lat. <//», alto, 7 del gr.

liiipov, medida.) f. Parte de la topografía, que
enseña a medir alturas.

Altimetro, tra. adj. Perteneciente o relati-

vo a la altimctría.

Altiplanicie. (De m¡u 7 fUmUit.) í. Meseta
Je mucha extensión y a gran altitud.

Altisimo, ma. adj. sup. de Alto. ¡|
^ El Al-

tísimo. Dios, I.* acep.

Altisonante. (De o//* 7 »««>/<.) adj. Altí-

sono. Dicese, por lo común, dtl lenguaje o

estilo en que se emplean con frecuencia y
afectadamente voces de las más llenos y so-

noras.

Altísono, na. (Del Ul. m¡taimiu; da alluí,

alio, 7 ttuu, cosido.) adj. Altamente sonoro,

de alto sonido. Dicese del lenguaje o estilo

muy sonoroso y elevado, y del escritor que
se distingue empleando lei:gtiaje o estilo de
Cuta clase.

Altitonante, (tiel lal. milMimJ, -mlü.) odj.

poít. Que truena de lo alto. Júp'Utr AtTiro-
NANTE.

Altitud. (Del tal. «//!/•>/>.) f. Altara, i.*, 2.*

y 3.* aceps.
||
' Gto^r. Altura de un punto de

la tierra con relación al nivel del mor.

Altivamente, adv. m. Con altivez.

Altivarse. r. Llenarse de altivez.

Altivecer, a. Causar altivez, Ú. L c. r.

Altivedad. f. ant. Altivez.

Altivez. (De aliirt.) f. Or^ullo, soberbia.

Altiveza, f. Altivez.

Altividad. f. ant. Altivez.

Altivo, va. (De a;^.) odj. Olgulloso, so-

berbio.

Alto, ta. (Del Ut. <//«.) adj. Levonudo,
elevado sobre lo tierra. ||

' De gran estatura

o tamaño. Arbf¡ alto; casa ALTA. |¡
• Pro-

fimdo. j¡
< Dícese de la calle, el pueblo, terri-

torio o pa::; qu; cjtá más elevado con res-

pecto o otro.
II

' Aplicado o rio o arroyo,

.T.uy crecido.
|i
* V. Cámara alta. || ' V. Homo

alto.
II
• V. Alta mar. ; " V. Mar olta. |1

•» V.
.«oote olio,

li
>> V. Rcvis alto. ||

>* V. Alu
traición. ||

» V. Tra:o alto. ||
« V. Vara

alta.
II
'

f\f.. Arduo, dificil do alcanzar, com-
prender o

.- - Superior o exc e-

Icnte. II
" : tcgoria o grande

elevación. \,
• iv¿. uk;>o ue delito a ofcDja,
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gravisimo, enorme.
i|

>* fig. Dicho del prado
de los cosos, coro o subido. ||

* fig. Dices*

de la fiesta movible, o de la cuaresmo, <|iie

cae más torde que en otroi oitaM. N ** fig.

Avaluado. A ¡as altas ¡larat dt la nnÜt:

¡>Un ALTA ¡a noche. ,|
^ Sanl. V. Uar alte.

1|

» Ese. V. Alto relieve. ||
x Ftrt. V. Pías*

alta. 11
» fatpr. V. Caja alta, ji

» Mar. V.
Agoa alta. ;| " m. Alturo, 1.' acep. Esta mt$m

ts de vara y media dt alto. ||
* Sitio elevado

en el campo, como collado o ceno. 1|
* £a

las casas, coda uno de los pisos o suelos que
dividen sus cuartos o viviendas.

¡1
*> p. us.

Voz de contralto.
i|
» p. us. Violo, 1." ait. ||

" adv. L En lugar o parte superior. ||
* odv.

m. En voz fuerte, o que suene bastante. ,|

Altos 1 bajos, expr. fig. y fam. Altibajos.
|

De alto tt bajo. m. adv. De arriba abajo. :|

De lo alto. m. adv. Del ciclo. || Por alto. m.
adv. Hablando de la consecución de al^ún

empleo o merced, por particular favor o pro-

tección, y sin haberse observado las formo-

lidadcs debidas o seguido los trámites re-

gulares.

Alto. (Del al. JtaU, parada.) m. Mil. Deten-
ción o parada de la tropa que va marchan-
do. 11 ' MIL Voz táctica de mando, para que
cese de marchar la tropa. {{ > /V/iV. Voz con
que el centinela, cumpliendo su consigna,

manda detenerse a cualquier tropa, (jefe o
persona. ||

< Voz que se usa para que otro

suspenda la conversación, discurso o coso

que esté haciendo.
¡|
[Alto shil expr. que se

emplea pora hacer que uno se detenga en lo

marcha, en el discurso o en la ejecución de
alguna cosa. || (Alto de ahí, o de aquil loe.

fam. con que se manda a oíros que se vayan

de donde están. || Hacer alto. fr. Pararse la

tropa, o quienquiera que sea, durante uno
marcha, viaje, etc. |¡ ñg. Parar lo considera*

ción sobre alguna cosa.

Altor, m. Altara, 2.' acep.

Altozano. (Ue <«<u«>re.) m. Cerro o monte
de poco altura en terreno llano. ¡|

* Sitio

más alto y ventilado de ciertas poblaciones. i|

' Costa Juca, Vtsttt. y Colam. Atrio de ima
iglesia.

Altramuz. (Del ts. ^jt^^SiX, mtlermef, j

iite del gr. 0¿p)io;.) m. Pla.nta anua de la fami-

lia de las leguminosas, que crece hasta poco
más de medio metro, con hojas compuestas
de hojudas trasovadas, flores blancas y fruto

de grano menudo y achatado, en legumbic
o vaina. Es buen alimento para el ^anad".

También los personas comen la simiru',''

o grano, después de habérsele quitado el

amargor en ogua y sal. ||
* Fruto de esto

{)lanta. ||
* En algunos catUdcs de las iglesias

catedrales y colegiales de España, especial-

mente en Castilla, caracolillo que sirve par4

votar, jimtomente con imas babas blancas

hechas de hueso o de marfil.

Altruismo. (D«1 te. aUnúmt, 7 fate del UL
W/ff*, otro, por coDtraposici5o a igiism; de f^e,

70.) m. Esmero y complaccndo es el bien

ajeno, aun a costa del propio.

Altruista, odj. Que profesa el oltruismo.

Ú. t. c. s.

Altura. (De «A«.) f. Elevoción que tiene

cualquier cuerpo sobre la superficie de b
tierra, jj ' Dimensión de los cuerpos perpen-
dicular o su base, y considerado por encima
Je (... '3 u .. : .. .. .1 ..:... ,„.,.:.. i. ,

cit::

de li,- . .. , , . ,1
campo.

II
» f,¿. Alteza, 3.' acep. ;|

» AJnu.
Arco vertical que mide lo distancio entre un
astro y el horizonte || ' Ge^m. Dimensión de
una figura plano o de un curpo, represen-

tado por una linea >

:

1 parte más
elevado baje peipen • asuUose.il

pl. Cldo, 4.' ac!-p. Luí de ¿ui ALTURAS, ¡j

Altara accesible. J'ofvf^r. Aquella cuy 1 me-
dida se puede tomai

de apoyo. Fort. Dis'

lineo de fuego, o c¡c.-ta oii ¿.áin.-.i., a :j
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hanr)urla.
j d« te vista. Ptnf. DiüUncia de

) vista al plano grumétrico. || dd Ecamdor.

AttroH. KtQO de meridiano comprendido
entre el Ecuador v el horizonte del sitio

dela<' uto de la altura

de pi mo de meridia-

no coriijiif n'iHio rniic ci noruontc del sitio

de la observación y el polo de su hemisferio,

por donde se conoce la latitud geográfica

de un lugar. || ioaccealbto. Ttfiogr. Aquella

que se ha de medir sin llegar hasta su pie.
||

larlillana Astrtm. Iji de los astros sobre el

boriionte en el momento de pasar por el

mcridúino del observador. |{ viva del agua.

Hidroin. Distancia vertical desde la superfi-

cie del a(;ua hasta el fondo del río o canal.

Alubia. (Da) ár. Lo^\, mílnUa.) f. Judia.

Aluciar. (De m y'tiui».) a. Dar lustre a al-

guna cosa matcríal; ponerla lucida y brí-

llantr.

Aluciedad. (Da mimüa:) í. ant fig. LuCCS.

conocimientos, ilustración.

Alucinación. (Uel Ul. aUiuimUU, -imú.) f.

Acción y efecto de alucinar o alucinarse.
|;

' Jl/tJ. Sensación subjetiva que no va pre-

cedida de impresión en los sentidos.

Alucinadamente, adv. m. Con alucina-

ción.

Aludnador, ra. adj. Que alucina. Ú. t

c. s.

Aluclnamiento. (De o/atr/Mr.) m. Alucina-

ción, 1.* accp.

Alucinar. (Del ln. aUiuimja-i.) a. Perturbúi

la razón, con en(;año de los sentidos, algún

daño físico o al¡;\ina influencia moral. IJ. m.

c. r.
II

' fig. Ofuscar, seducir o engañar con

arte o predominio. Ú. t. c. r.

Alud. (De Itiru.) m. Gran masa de nieve

que se derrumba de los montes con violen-

tia y estrépito.

Aluda. (De alude.) í. Hormiga con alas.

Aluda, f. ant. Alauda.

Alude!. (Del ir. JUN\, almUl, nombre de

aiiarato químico para lublimar.) m. Cada uno
de los caños de barro cocido, semejantes a

una olla sin fondo, que, enchufados con otrds

lusta formar ñla, se emplean en los hornos

de Almadén para condensar los vapores

mercuriales producidos por la calcinación

del mineral de azogue.

Aludir. (Del lat. alUnOrt; it md j ítuBr; ju-

rar.) a. Referirse a una persona o cosa, sin

nombrarla o sin expresar que se habla de
ella.

Il
' En los cuerpos deliberantes, refe-

rirse a persona determinada, ya nombrindo-
la, ya hablando de stis hechos, opiniones o
doctrinas.

Aludo, da. adj. De grandes alas.

Aluén. adv. I. ant Alucft*.

Aluengar. (De « y Umf.) a. Monear.
Alueflar. (De <¿w<i<.) a. ant. Alejar. L'sáb.

m. c. r.

AlaeAe. adv. I. ant. La***.

Alutrar. (D«1 Uu W, •, 7 Ua/w, qa« da lu.)

a. Ar. Coinartirar.

Alujar, a. ant. Alegar.

Alumbrado, da. 'De aJumUnr.) adj. Di-

cese de aertos herejes, según los cuales se

llegaba mediante la oración a estado tan

pofecto, que no era necesario practicar los

iaaameatos ni las buenas obras, y se podían
Be«v a cabo, sin pecar, las acdoncs mis re-

probadas. Esta secta nadó en Espafla a fines

del ligio XVI. Ú. m. r. s. y en pL !|
* m. Con-

Joato de luces que alumbran algOa pueblo o
sitia

Alw»ra<>, <Ul adj. Que tiene meida
de alambre o participa de tí.

Alumbrador, ra. ad). Que alumbra. O.
Les.
AlMBbfaal«M«. m. Aedón y efecto de

úmbm.i*tt-Hnt^Ú.mL.cot caUficati-

«oa. cesM hum, /eMt, etc.

AhWtauM» pw a. de AtaMbrar. Que
ahinilira. ||

* m. El que cuida del ahuabrado

de :<>slrabvs.

ALO

Alumbrar. {i>« timmiuar.) a. Dar luz, su-

m nibir.ir claridad. El Sal alumbba a ¡a Tie-

rra: uta Umpara alumura todo ti tatin.

Ú. t. c. n. El Sol alumbra; ista lámpara
ALUMBRA bien.

II
* Poner luz o luces en algún

lugar.
II

• Acompañar con luz a otro. H
« Asis-

tir con luz en algún acto religioso, entie-

rro, etc.
II
* Dar vista al ciego. ||

* ñg. Regis-

trar, descubrir las aguas subterráneas y sa-

carlas a la superficie. || ' fig. Ilustrar, eiueüar

y dar a conocer con claridad a otro lo que
ignoraba, dudaba o no alcanzaba. ||

* fig. y
fam. Maltratar con golpes a una persona.

||

' fig. Parir la mujer o hacerla parir. ||
•• Agr.

Desahogar, desembarazar la vid o cepa de
la tierra que se le habia arrimado para abri-

garla, a fin de que, pasada la vendimia, pue-
da introducirse el agua en ella. ||

u r. fam.

Tocarse del vino.^

Alumbrar. (De aUmir».) a. 77»/. Meter
los tejidos, madejas, etc., en una disolución

lie alumbre hecha en agua, para que reciban

Jespués mt-jor los colores y resulten éstos

mis permanentes.

Alumbre. (Dei ut. alsmn, -Uii.) m. Sulfato

doble de alúmina y potasa : sal blanca y as-

tringente que se halla en varías rocas y tie-

iTas, de las cuales se extrae por disolución

y cristalización. Se emplea para aclarar las

aguas turbias; sirve de mordente en tinto-

rería y de cáustico en medicina, después de
calcinado.

¡I de pluma. El cristalizado en fila-

mentos parecidos a las barbas de pluma.
j|

sacarino, o zucarino. Mezcla artificial de
alumbre y azúcar, que se usa en medicina

como remedio astringente.

Alumbrera, f. Míióa o cantera de donde
se saca alumbre.

Alumbroso, Sa. (Del Uu aUmñénu.) adj.

Que tiene calidad o mezcla de alumbre.

Alúmina, (ücl ut. aJimn, -¡nú, alumbre.) f.

Qut'm. óxido de aluminio, que se halla en la

naturaleza algunas veces puro y cristalizado,

y por lo común formando, eñ combinación

con la sOice y otros cuerpos, los feldespatos

y las arcillas.

Aluminado, da. (De alamiiur.) adj. ant.

Alambrado, i." art.. I.* acep. Usáb. m. c. s.

y en pl.

Aluminar. (Del ut. mJ, a, 7 Umiimtn, alma-

br>r.) a. ant. Alambrar, 1." art.

Aluminio. (De alimima.) m. Metal de color

y brillo parecidos a los de la plata, suma-
mente sonoro, tenaz como el hierro, ligero

como el vidrio y poco menos fusible que el

cinc; se extrae de la alúmina y tiene aplica-

ciones en la industria desde hace algunos

años.

Aluminita. (D« aUmíMs.) f. Roca de que
se extrae el alumbre.

Ahtiniíioso, sa. adj. Que tiene calidad o
mezcla de alúmina.

Alnuuiar. a. ant. Aluminar.

AtanaO, na. (0*1 Ui. ^Immmm, 4* aOn, all.

maatar.) m. j i. Persona criada o educada

desde su niñes por alguno, respecto de éste.

' Cualquier disdpulo, respecto de su maes-

tro, de la materia que está aprendiendo, o de

la escuela, dase, colegio o tmiverridad don-

de estudia. Fulmm titmt mmttM AuniKos;
ALUMNO d* mtMdmt: ALinaio MlnxÜbOo.

,,

da laa annaa. fig. Pnata.

Atanado, da. (D* a r 'i'Mj ad). Laaátieo.

* Dicese dd caballo o yegua qtie padece

algfin gteero de coMripadóo o escogi-

miento de nervios, tj'* V. JabaM rtanada. j
• V. Todao ataMáo.
Atmamlento. <0« Am«0 m. Mar. Corra

que forma la rdiaga de piOamea de algunas

velas.

Alnncb. OM U. «»jUa)\, «¿mA) a. aoL
Azufalfo.

Alnngar. a. aM. Alaa^r.
Alnquete. (Uci u. jh«S^\, «ief itf. ixjer-

I '< ..nL AlgaáqriMTü'^ ant Laqoctc, .
'

ALZ

Alusión. (Del Ui. íUtuu,

te.) f. Acción y efecto de .

gura que se comete aludíendu a uiu pasgna
o cosa. II personal En los cuerpos deiibe-

rantes, la que se dirige a persona detena^
nada, ya nombrándola, ya refiriéndose a sos

hechos, opiniones o doctrinas.

Alusivo, va. adj. Que alude o implica

alusión.

Alustrar, a. Lustrar, 2.* acep.

AlUtradO, da. U>ei ix. •/, a, r Utr^ latriaj

adj. De color parecido al de la lutria.

Aluvial. (Dd tai. aUmtUt, alaeitej adj. De
aluvión.

Aluvión. (Del lai. atfavb, .«^.) m. Avenida
fuerte de agua, imindación. D« alovióa.

loe Dicese de los terrenos que quedan al

descubierto después de las avenidas, y de
los que se forman lentamcMe por loa des>
vios o Ias variaciones en el curso de los rios.

Alvar, adj. ant Que madura o se cuece
presto.

AlvearjO. (Del UL atwtartmm, colaieu.) m.
¿ool. Conducto auditivo extemo, donde se

acumula la cerilla del oído.

Álveo. (Od UL «M«f.) m. Madre dd tío o
arroyo.

Alveolar, adj. ZmI. Pertenedente, relati-

vo o semejante a los alvéolos. Arwi, iitrvUi,

rcctptiuulot ALvsoLAaaa.
Alvéolo. (Del Ui. ahatm$, é. im mlrími, cavi-

dad.) m. Celdilla, l.* acep. ||
* Zool. Cavidad

en que están engastados los dientes en las

mandíbulas del hombre y de los animales.

Alveija. f. Arv^a.
Alverjana, f. Arvcjaaa.

Alverjón. m. Arr^óa.
Alvino, na. (Uel Ul mlvfmul, de mUns, t<w

tie.)adj. ¡Cool. Pertenecienteo relativo al bajo

vientre. £nanKac(MKr alvimas.
'

Alza. (De mUar.) t. Pedazo de saela o va-

queta que los zapateros ponen sobre la hor-

ma cuando el zapato ba de ser algo más
ancho o alto de lo que corresponde al t

ño de ella. ||
* Aumento de precio que I

alguna cosa, como la moneda, los fondo*

públicos, las mercaderías, etc. ||
* Regh gra-

duada fija en la parte posterior dd caBóo de
las armas de (iiego, que sirve para ptedsar
la piuteria. ¡|

* Cada uno de los maderas o
tableros que sirven para formar tma presa

movible. ||
* ímpr. Pedazo de papd que se

pega sobre el tímpano de la prensa, o se co-

loca debajo de los caracteres, para igaahr la

impresión o hacer que sobresalga donde
convenga.

Alxacuello. (De a&ar j cM^bO m. Prenda
suelta del traje edesiástico, espede de cor-

batín.
II
' Cuello que usaban por adorno las

mujeres y servia paia mantener alzada la

cabeza.

Abada. (D« «Xe*-.) f. Estatura dd cabaDo,

medida desde d rodete dd talón de la mano
hasta U parte más devada de la eras,

fl
* ./{((.

Poblacióo que está en alto. B * />'. Ape-
teclón.

Alzadamente, adv. m. Por un tanto al-

tado.

Abtadera. (Da «dW.) t Eq>ecie de con-
trapeso que servia para saltar.

Altadf, tfa. a>« aUr.) adj. ApBcase a U
persona que quiebra maliciosaaiente, ocnl.

taado sus btcncs para defiandara sas acree-

dores. ,,
* Dicese dd ^Jtisle o precio qae se

fija en drtnialnada caaiidad, a difacsicia

de los que soa resakado de evaloatíón o
cuenu ciraasiaaciada.8* m. Arf. Disefto

que representa la fachada de na edBdowll
• rmpr. OrdcaadÓA de lo* pliega* de «as

obra impresa,pan fannar loa ^ieaplares de

Almtfor. m. Impr. Piess o sitio destinado

para sisar kn iaapresM.

Abadan. f. Aliiwliaii, i.* actp.

AltaodeatOw m. Acdóo y efmo de abar

o aUjjsr. „* Paja i]«c se hace oíaadu se rr-
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riiaU alguna cosa. '[ ' Lfvanfsmifnto o rebe-

lión.
II
* Quiebra fraudulrnla.

Alzapaflo. (Ue lUv y /<j)«.) m. Cada ana

<!e las picíis d- hierro, bronce u otra mate-

iia que, cUvaUdí en la paicd. sirven para

tener recogida la cortina lucia los lados del

balcón o la puerta. 1|' Cada una de las tiras

de tela o cordonería que, sujetas a los •!»-

paflos, abrazan y tienen recocida la cortina.

Alzapié. (De «JW- y fií.) m. 1-a.zo o artificio

para prender y caiar por el pie cuadrúpedos

o aves.

Alzaprima, f. Palanca, 4.* acep. |1
* Peda-

10 de madera o metal que se p^ne romo

curta para realzar alguna cosa.
;

' Puente,

V* acep.
II

ant. fig. Artificio o t-nyaño p.ua

derribar o perder a alg-mo.
[I
Dar alzaprima

a uno. fr. ant. fig. Usar de artificio o engafio

para derribarlo o perderlo.

Alzaprimar, a. Levantar alguna cosa con

la alzaprima. || ' Incitar, conmover, avivar.

Alzapuertas. (De aUv j fniru.) m. El que

sólo sirve de aiado o comparsa en las co-

medias.

Alzar. (Del b. lat. tUian, y íste del lat. altms,

alto.) a. Levantar, i.* a 8.* aceps. ||
» En el

santo sacrificio de la misa, elevar la hostia y

el cáliz después de la consagración. ||
' Qui-

tar o llevarse alguna cosa. || « Guardar o qui-

tar de en medio alguna cosa. ;|
' fig. Levan-

tar, 12." a 18.* aceps. ;|
• .l^r. Dar la primera

reja o vuelta al rastrojo o haza de labor.
||

' Alian. Dar el peón al oficial la pellada o

porción de yeso amasado u otra mezcla que

ha de emplear. ||
• /iiij>r. Poner en rueda to-

das las jomadas que se han tirado de una

impresión, y sacar los pliegos uno a uno para

ordenarlos, de suerte que cada ejemplar

tenga los que le corresponden y pueda pro-

cederse fácilmente a su encuademación.
||

• r. Levantar, 26.* acep. |1
'* Quebrar mali-

riosamrnte los mercaderes y hombres de
negocios, ocultando o enajenando sus bie-

nes para no iia^ar a los acreedores. ||
" En

el juepo, dejarlo alguno, yéndose con la

ganancia, sin esperar a que los otros se pue-

dan desquitar. ¡1
" ant. Retirarse, apartar-

se de algún sitio. ||
" ant. Refugiarse o aco-

gerse.
I

" /-'tir. Apelar, i." art., 1." acep.
||

¡Alza) interj. fani. que se empica para ani-

mar o celebrar a los que bailan. || Alzarse

uno con alguna cosa. fr. .apoderarse de ella.

Allá. (IJel lat. «.-«m iJiu.:) adv. 1. AUI, I.* y
2.* aceps. Indica lugar menos circunscrito o
determinado c|ue el que se denota con esta

última voz. Por eso allá admite ciertos gra-

dos de comparación que rechaza allíi v. gr.

:

tan allX, nuil ALi.A, uiuy allX. Empléase a

veces precediendo a nombres significativos

de lugar, fiara denotar Icjdnía. allá ni Ru-
sia; ALLÁ en Aniirka. ¡|

* adv. t. que, prece-

diendo a nombres significativos de tiempo,

denota el remoto o pasado, allá m liemfj

Jt tos goíi^s: ALLÁ «« mis mocedades.

Allanador, ra. adj. Que allana. Ú. t. c. s.

Allanadura, f. ant. Allanamiento, i.'accp.

Allanamiento, m. Acción y efecto de
allanar.

\\
' Acto de sujetarse a la decisión

judicial.

Allanar. (Del Ul apflaman; it ai, a, y y/<t-

au, llano.) a. Poner llana o igual la superfi-

cie de un terreno, sucio u otra cualquiera

cosa. ¡¡ ' fig. Vencer o superar alguna dificul-

tad o inconveniente. || ' fig. Pacificar, aquie-

tar, sujetar.
II

' fig. Facilitar, permitir a los

ministros de justicia que entren en alguna
iglesia u otro edificio.

|i
' fig. Entrar a la

fuerza en casa ajena, y recorrerla contra la

voluntad de su dueño. Aplicase principal-

mente a los ministros de justicia.
]|
• r. Apla-

nar, 3.* acep.
II

' fig. Sujetarse, avenirse a

alguna cosa, 1|
• Igualarse A que es de clase

distinguida con alj^Mno dr-l estado llano, re-

nunciando sus ]irrviii;;ii>s.

Aliariz. m. I.ieiuo labrado en .MIariz, villa

de Galicia.

AMA
Allegadizo, za. adi. Que sr jüega o jun-

ta sin elección y para ami.enlar el número.

Allegado, da. lUe a;/</<r.) adj. Cercano,

pióximo.
¡I

' Pariente, i.* acep. Ü. m. c s.j)

' Parcial, 4." acep. Ú. t. c. s.

Allegador, ra. adj. Que allega. Ú. t c. s.
||

' m. Rastro de madera o tabla con que los

labradores allegan la parva Inllada: tiene

dos anillos de que tira la yunta.
\\
' Horgóo,

I.* acep.

Allegamiento, m. Acción y efecto de alle-

gar o allegarse,
ij
' ant. Unión o estrechez.

||

> ant. Parentesco. ¡|
< ant. Aytuitamieato, 5.*

acep.

Allegancia, f. anL Allegaazm.

Alleganza. (u« oiUfor.) í. ant Cercanía,

pri'ximidad.

Allegar. (Del l>t. m^lUart; de ai, a, j flUirs,

plejar.) a. Recoger, juntar.
i|
' Arrimar o acer-

car una cosa a otra. Ü. t. c. r. ||
' Entre labra-

dores, recoger la parva en montones después

de trillada. !{
* ant. Conocer camalmente una

persona a otra.
|;
' ant Solicitar, procurar,

¡j

• n. Llegar. Ú. t. c. r.

Allegar, a. ant. Alegar.

Alien, adv. 1. ant. Allende.

Allende. (Del. lai. eiUm inát.) adv. I. De la

parte de allá.
||
' adv. c. Además.

Allent adv. 1. ant. Allende.

Alli. (Uel lat. aJ illie.) adv. 1. En aquel lu-

gar.
II
- A aquel lugar. |¡

' adv. t. Entonces, en

tal ocasión. ALLÍ/»/ el trabajo. || « En corre-

lación con aqni, suele designar sitio o pa-

raje indeterminado. Por dondequiera st veían

hermosas Jlores: K(}Xll, fosas y dalias; ALLÍ,

jacintos y claveles.

AUora. (üel lUl. alUra, y íüe del Ul. ai

illfim tcram.) adv. t. ant. EntonccB.

Alloza. (Del ir. ijyyi^, allmoa, almenilla.)

f Almendruco.

Allozar, m. Lugar poblado de allozos.

Allozo. (De a!U¡i.) m. Almendro,
[j

• .\\-

nu'ndro silvestre.

Alludel. m. AIudeL

Ama. (Del Tase, amd, madre.) f. Cabeza o
señora de la casa o familia, n' Dueña o po-
seedora de alguna cosa. ||

' La que tiene uno
o más criados, respecto de ellos. ||

* Criada

superior que suele haber en casa del clérigo

o de cualquier hombre que vive solo.
|i
' Mu-

jer que cría a sus pechos alguna criatura aje-

na. 11 de cria, o de leche. Ama, 5.* acep. || de
llaves. Criada encargada de las llaves y cco-
numia de la casa.

|| Ama sois, ama, mientras
cl nlfio mama; desde que no mama, ni ama
ni nada. Entretanto que cria, amamos al

ama; en pasando cl provecho, luego olvi-

dada, refs. con que se denota que por lo

común sólo estimamos a las personas mien-
tras necesitamos de ellas. Del primero de
estos dos refranes sólo se emplea general-
mente la primera parte.

|| El ama brava es

llave de so easa. ref. que advierte que la

severidad de los amos contiene a la familia

para que no haya excesos ni desperdicios.

Amabilidad. (Ocl lat. amaHÍUai, -ttii.) f.

Calidad de amable.

AmabilislfflO, ma. adj. sup. de Amable.
Amable. (Del lat. amalWt.) adj. Digno de

ser amado.
|¡

> Afable, complaciente, afec-

tuoso.

Amablemente, adv. m. Con amabUi-
dad.

Amacayo. m. Amer. Flor de lli, 1.' acep.

Amaceno, na. adj. Damaseeno, 3.* acep,
Ü. t. c. s.

Amacollarse, r. Formar las plantas ma-
colla.

Amachetear. (De < y muuttu.) a. Dar ma-
chetazos.

Amador, nu (Del ui. amtur.) adj. Que
ama. Ú. t. c. s.

Amadrigar. 'I>el ln. </, a, y malrix, -Uü,
raatrú.) a. fi;;. .Ai fj^er bu n a alguno, y espe-
cialmente al que nu lu merece. AXAOaiuAa
a un vc¿o. '¿* t. Uetenfc tñ U madri^íieía. y
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> fig. Retraerte, no dejarse vci en público

sino rara vez.

Amadrinar, a. Unir dos cab.it1rr{as con

1.1 correa llamada madrina. ||
' fi).;. Apadrinar.

Ü. t c. r. II
• Krwrt. Amansar el ganado por

medio de la manada llamada madrina. ||

Afar. Arrimar y sujetar una cosa a otra para

su mayor refuerzo o segiiridad.

Amadroftado, da. adj. Parecido al ma-

droño.

Amaestradamente, adv. m. Con maet-

Ijia, con arte y destreza.

Amaestrado, da. (Da amaestrar.) adj. ant
Dispuesto con arte y astucia.

Amaestradura. (De ammtitnr.) t. ant Ar-

tificio para disimular o engañar.

Amaestramiento, m. Acción y efecto de

amaestrar o amaestrarse.

Amaestrar. (De a y maestra-^ a. Ensefiar o

adiestrar. Ú. t c. r. ||
' Germ. Amanaar.

Amagar, a. Hacer ademán o demostra-

ción de ir a ejecutar alguna cosa en daño de

otro.
II
' En las enfermedades y otras cosas,

manifestarse algunús síntomas propios de

ellas, o algunos anuncios de que van a ocu-

rrir o sobrevenir, aunque no pasen adelante.

AMAGAR la terciana, el a:.ide>ile, el istetin.
||

' fig. Indicar o dar a entender que se va a

hacer o decir alguna cosa que no se hace o

no se dice. II' r. fam. Agacharse, ocultarse,

esconderse. || Amagar y no dar. Juego de

muchachos, el cual se reduce a levantar uno

de ellos la mano como para dar a otro un

golpe, sin llegar a dárselo, porque de lo

contrario pierde.

Amago, m. Acción y efecto de amagar.

Amago. (Del ir. g»»-», (imat, KOma.) m.

Substancia correosa y amarilla, de sabor

amargo, que labran las abejas, y se halla en

algunas celdillas de los panales.
\\

' fig. Fas-

tidio o náusea.

Amagrecer. (De a y matri^) a. y n. ant.

Enmagrecer.

Amainar, a. Mar. Recoger en todo o en

parte las velas de una embarcación para que
no camine tanto. ||

* Miiu Desviar o retirar

de los pozos las cubas u otras vasijas que se

emplean en ellos. ¡í ' n. Tratándose del vien-

to, aflojar, perder su fuerza, ü « fig. .\liojar

o ceder en algún deseo, cmpeúo o pasión.

Ü. t c. a.

Amaine, m. Acción y efecto de amaiiur.

Amaitinar, a. Observar y mirar con cui-

dado, acechar, espiar.

Am^Iadar. a. Hacer la majada o redil al

ganado lanar en una tiena de pasto o de
labor, o en otro lugar, para que la abone o

se mantenga recogido. ¡| ' n. Hacer auuisiúa

el ganado en la majada.

Amalar, a. ant Hacer mala alguna cosa,

dañarla o deteriorarla.
t|

- r. ant Ponerse

malo o enfermo.

Amalear. a. ant Malear.

Amalecita. (Del Ul. amuiaella. y hic del kebr.

'pbop. Hamalki.) adj. Dicesc del individuo de
un pueblo bíblico de la .arabia, descendiente

de Amalee, nieto de Esaú. Ú. m. c. s. y en
pl.

¡I
' Perteneciente a este pueblo.

Amalgama. (De amalfamar.) 1. Quim. Com-
binación del mercurio con otro u otros me-
tales. II

' fig. Unión o mezcla de cosas de
naturaleza contraria o d;siinta.

Amalgamación, f. Quim. Acción y efecto

de amalgamar o amalgamarse.

Amaliamador, ra. adj. Que amalgama.
Ú. t c. s.

Amalgamar. (De < y •uV».) a. Quim.
Combinar cl mercurio con otro u otros me-
tales. Ú. t. c. r. il

* 6g. Unir o mezclar cosas

de naturaleza contraria o distinta. Ú. t c r.

Amalo, la. adj. Dicese de uno de loa

linajes más ilustres de los godos. Api. a
pers., ú. t. r. s.

Amamantamiento, m. Acción y efecto

de anianunljr.

Amamantar, a. Dar de mamar.
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Amanar. >. mt. rreveair, prepw o po-

ner I la mano alguna cüsa.

Amancebamiento, cd* mmtamntm-u.) m.

Ti«io iliciiü y habitas] de hombre y mnjer.

Amancebarse, di» j «•<«««.) r. Con-
traer amancebamiento.

Amancillar. (d« « r mmtcHU.) a. Manchar.
2.' acep.

II
' Deslucir, afear, ajv. ||

* Mover a

llilima o compaiión.

Amanear, a. Manear.

Amanecer. (Uei ui. »i, a, y mm», la »««<-

ni.) n. Empezar a aparecer la Iu2 del día. ¡|

' Llegar o estar en un paraje, situación o

condición determinados al aparecer la luz

del dia.
II

> Aparecer de nuevo o manifes-

tarle alguna cosa al rayar el día. amaneció
«a fasfum en la putrta dt Palatio. y < fig.

Empezar a manifestarse alguna cosa, como
el uso de la razón, la prudencia, etc.

Amanecer, m. Tiempo durante el cual

amanece.^amanecsk dtundiadt mayo.
"

AI wnBaecer. m. adv. Al tiempo de estar

amaneciendo.

Amanecida, f. Amanecer, 2.° art.

Amaneciente. i>. a. de Amanecer. Quc
amanccc.
Amaneradamente, adv. m. Con amane-

ramiento.

Amanerado, da. (De amaittrant.) adj. Que
adolece de amaneramiento.

Amaneramiento, m. Acción y efecto de

amanerarse.

Amanerarse. (De « y miamira.) r. Contraer

un artista, un escritor o un orador el vicio de

dar a sus obras o a su palabra o expresión,

cierta uniformidad y monotonía contrarias

a la verdad y a la variedad. U * Contraer una

persona, por afectación, vicio semejante en

el modo de accionar, de hablar, etc.

Amanojar, a. Juntar en manojo.

Amansador, ra. adj. Que amansa. Ú. t.

c s.

Amaosaniento. m. Acción y efecto de

amansar o amansarse.

Amansar, a. Hacer manso a nn animal,

domesticarlo. Ú. t c r.
|i
* fig. Sosegar, apa-

ciguar, mitigar. Ú. t c. r. |!
• fig. Domar c!

caricter violento de una persona. Ú. t c. r.

Amantar, a. fam. Cubrir a uno con manta

o con ropa sin ajustárscla al cuerpo.

Amante. (DcI uu *mmu, 4miü.) p. a. de

Amor. Que ama. Ú. t c. s.

Amante. (Del UUmmMtmm, correa.) m.Jlíar.

Cabo grueso que, asegurado por nn extremo

en la cabeza de un ^o o verga y provisto

en d otro de on aparejo, sirve para resistir

grandes esfuenos.

Amantniar. a. Mar. Tesar nn amantillo

en contra del otro, ya sea pan reforzar h
verga, ya para ponerla horizontal.

AatUtUIO. (d. d* aattmU, t.' art.) m. Mar.
Cabo que viene desde las cabezas de los

palos o masteleros a los penóles o extremos

de las vergas, para levantarlas por una parle,

bajándolas por la otra, o para sostener la

verga en posición horizontal.

AOHUIMMa. ODcl lal. «»«—«nrf».) com.
Persona que escnbe al dictado.

Anuftlf. (D« m j mutm) a. Componer ma-
ftosMaenle alguna cosa. i|

* r. Darse maiU
pira hacer alguna cesa.

AmAo. 0>« wm^wi m. Dhposidte para

hacer coa nafta alguna cota, j)
* ftg. Ttan o

MlAdo para «Jccotar o eeosegnir alfo, cipe-
rialmente cuando no es JMto o raereddo.

O. m. en pL O * pL Imtnnaestoa o bem-
rieatas a prapóaito para algtnw maniobra.

4M«M u^ ' ' Planta anna dc b br
nflia de '. ceas, con florea roias

por lo común j sci i ii í a negraaca. FrecacMe-
«arte nace ca loa scmbradoa j loa krf«Ka.

Ea«dortkaya%ocal»aMe.
QM tu. «•») a. Tener aMor a

I o coaai. U * Eatear, apradar. 3 A
) k parwa, rct coa

ASA
que se da a entender cuír.to engafian d de-

seo y la voluntad o el afecto.

Amaracino, na. (Del lei. Mmt^aOmtu, j faie

del fr. ci^apdictvo^ de d>i;i^>a»«;, nejoraAa.)

adj. De amaneo, jj
* V. Uncfiealo aoara-

dno.

AmáraCO. (Dtl Ut. mmurtUut, y elle del p.
d|iúpaiio«.) m. Mijorana.

Amarantáceo, a. (d« ««<»<«.) adj. Bti.

Dicese de matas y arbolitos dicotiledóneos

que tienen hojas opuestas o alternas. Dores

diminutas, sentadas, aglomerados, solitarias

o en espiga, y por frutos cipsulas o carióp-

sides con semillas de albumen harinoso;

como el amaranto y la perpetua. U. t & s. f.
|1

' f. pl. Bol. r'amilia de estas plantas.

Amarantina. (De amaraint.) L Perpetua

de flores encamadas.

Amaranto. (DcI lat. nuroMítu, j t*X* del

gr. d|uipavTo<r, de d prir. y (lopaívtD, marcbiiar.)

in. Planta anua de la familia de las amaran-

táceas, de ocho a nueve decímetros de al-

tura, con tallo grueso y ramoso, hojas oblon-

gas y ondeadas, flores terminales en espiga

densa, aterciopelada y compr^.-nida a mancr;:

de cresta, y comúnmente, según las distintas

variedades de la planta, carmesíes, amarillas,

blancas o jaspeadas, y fruto de muchas se-

millas negras y relucientes. Es originaria de
la India y se cultiva en los jardines como
¡llanta de adorno.

Amaraflar. a. ant. EnmaraAar.
Amargaleja. (De amarf.) f. Endrfaia.

Amargamente, adv. m. Con amargura.
,[

fig. Con aflicción o disgusto.

Amargar. (Dei lat. amaricort) Ti. Tcncr al-

guna cosa sabor o gusto desagradable al

paladar, parecido al de la hiél, d adbar, el

ajenjo, etc. Ú. t r. r.
i|
* a. fig. Causar aflic-

ción o disgusto. Ú. L c. r.

Amargo, gtu (Del lai. am^tnu.) adj. Que
amarga. ||

' V. Almendra amarga. ||
> V. Al-

mendro amarso. U < V. Calla amarga. ||
* V.

CU>homt>rnio amargo. ||
• V. Lechera anar-

Sa. jj
f fig. Que causa aflicción o disgusto.

||

3 fig. Que está afligido o disgustado.
[J
* fig.

Áspero y de genio desabrido. ||
•• m. Anar-

gor, I.* acep. ||
" Dulce seco compuesto con

almendras amargas.
|i

t* Licor confeccio-

nado con almendras amargaa. ||
u J^arm.

CompKisidón que principalmente se hace de

Ingredientes amargos.

Amargón, m. Diente de león.

Amargor, m. Sabor o gusto amargo, jl

' fig. Amargura, 2.* acep. || QaMaraa uno d
amargor de la boca. (r. fig. y fam. Satisfa-

cer un deseo.

Amargosamente, adv. m. Amargamante.

Amargoso, sa. adj. Amargo, i.* y 2.*

aceps.

Amargnenu f. Planta perenne de la fami-

lia de las umbdiferas, de tallo ramoso, que
crece hasta luos ochenta centímetros de al-

tura; coa hojas lineales, tiesas y nerviosas;

flores amarillas en umbda, y frutos ovales y

comprimidos, encerrando dos semillas cada

uno. Toda la planta tiene sabor amargo, a

cuya circtmstanda debe d nombre.

AmarsuUlo. (d. a* «Mr/*j m. Aawrgo,
11.* acep.

Amargura, f. Aaartar, i.* acep. Q * ttg.

.MVcdón o disgusto.

Amaricado, da. (D« « y mwin, 4.* acapj

adj. fam. Ataataada.

AOMriUdeO, «.OM )»k.tmwjmi, Wi, aaa-

brt <• na paMota, •• IM 4gi«cat <• Vlf|iU»)

adj. BtU Aplicase a plantas awocotited6.

neas, vhraces, gencralmeaie bolboaaStde ko-

jas lineales, ovario de tres ceUfiRM y aemi-

Has con albumen carnoso; como d nardao,

d nardo y U pita. Ú. L c.l.|J*f.pL iM.Fa-
mOia de estas plantas.

Amarina. a>* tmmrObi í. fig. 7 fam. Mo-
Dcda de oro, y espcdataente oaaa.

.'i

* Kebr.

Eafcmedad dd giaailo iaaar, qae procede
de asa ahoacite dd htgida>

AHA
AmartOear. n. Mostrar algima cosa la

atnarülez que en li tiene. ,1
' Tirar a ama-

rillo.

Amarillecer, o. AnarMaar. l\
* Ponerse

amarillo.

Amarillejo, ja. adj. d. de Amarino.
;J

* AraartUento.

Amarillento, ta. adj. Que tira a amarillo.

Amarilleo, m. Acdóo y efecto de amari-

llear.

Amarillez, f. Calidad de amarillo. Ú. m.
hablando dd cuerpo humano.
Amarilleza, f. ant. Aaurflta.
Amarillo, Ua. (Del b. lat. mmmtUmt. y éti»

(del ir. y^jjy^t., amh^i, d* color d« iabaír) adj.

De color semejante al dd oro, d limón, la

flor de retama, etc. Ú. t. c s. Es d tercer

color dd espectro solar. || ' V.Caaimr ama-
rino. ||> V. Cadoarti aaMrflla.R« V. Cera

aniarfita.il* V. Fleitra aamrOa.:;* V. Jas.
minaiBarfllo.!|r V. Mielga de ñor amarilla ¡|

> V. Nenáfor amarillo, jj' V. Orcaaeta ama-
rilla.,

'i
><> V. Perpetaa amarOU.,," \'. Rosal

amarino. ||
>r V. Siempreviva amariOa. \\

u V.

UngBcnto amarillo. ||>* m. Adormcdmienlo
extraordiiurio que los gusano* de seda,

cuando son muy peqneSos, soden' padccCT
en tiempo de niebla.

Amarillor. m. onL Asaarfliez.

Amarillura. f. ant AanriOes.

Amarinar, a. Marinar.

Amariposado, da. adj. De figun

jante a la de la mariposa. Aplicase

mente s los flores de los planta* legnmi-

nosas.

Amaritad. (Dei ut. «uniaUe.) f. Aamrgor.

Amaro. (Del Ul. minm^ m. PlanU dc la

familia de las labiadas, dc unos siete a ocho
decímetros de altura, muy ramosa, con hoja*

grandes, acorazonadas en la base, recorta-

das por el margen y cubiertas de un vdlo
blanquizco, y flores en verticilo, blancas con
viso morado y de olor lunsesboado. Se usa

como tópico para tos úlceras.

Amaro, ra. (D^ ul ^ «.) adj. ant
Amargo.
Amarra. (De amurrtr^ f. CoTTea que «a

desde la muserola al pretal, y se pone a lo*

caballos para que no levanten la cabeza.
|J

' Mar. Cabo o cable con que se asegura la

embarcsdóo en d puerto o paraje donde da
fondo, ya sea con d anda, o ya amanada a
tiem.

II
* pL fig. y fam. I^otecdóo, apoyo.

Piirt tiau tmmai AJtAaaas.

Amarraco. (OM tmc amur, ékmS) m. Ton-

teo de dnco puntos en d juego dd mus.

Amarradero, m. Poste, püar o argoQa

donde se amana alguna cosa, ti
* Mar. Sdio

donde se amarran los barcos.

Amarradora. f. Acción y efecto de ama-

nar.

Aawrar. (0«1 Mari, mwtm, alar.) a. Atar

y asegurar por medio de cnerdas, maromas,

cadenas, etc. |¡
* fig. En vario* jaegos de nai-

pes, hacer la fullería de banjar de tal tarr-

te qne dertas cartas queden juntas y salgan

o no, según cosvtaga.

Aawrrazta. L ant Mar. Conjiuto de
amarras.

Aaarr* - » "^ón de amanar, z.* acep.

Ama- ... y »»*) adj. aat.

Ai^gidt.. ............o, trate.

hMUtPm m. AaHfn.
Aaartatar. a. Eaamonr, plaataar. B

* Amar o tener pudcnlar aftdte a naa par-

sana. B * BUL AtaraMalw. g * r. Caamonnc
dcnaapcnooa.

pomo o disparador «I ama dc <iMq(o, ooMO
o piMoia, para dtapanrta.

(. Artesa ca qaa ae amasb

Amaaattor, r& adj. Qae aaMsa. Ú. l

c V
AmaiadiW. t Accíód y cfedo de aaia-
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Amuanilento. m. Amuadunu ||
* MrJ.

Oper«d6n que consiste en frotar metódica-

mente las partes blandas del cuerpo para

excitar la circulación capilar.

Afliasar. a. Formar o bacer masa, mei-

clando harina, yeso, cierra o cosa semejante

con agua u otro liquido. ||
' ñg. y fam. Dis-

poner bien las cosas para el logro de lo que

xr intenta. Tómase por lo común en mala

parte.

Amas^O. m. Porción de harina amasada

para hacer pan. ||
• .\cción de amasar y de

preparar o disponer las cosas necesarias

para ello. |í
' Toraón de masa hecha con

yeso, tierra o cosa semejante y agua u otro

liquido.
II

fig. y fam. Obra o tarca. || » fig. y

fam. Mcicla o unión de ideas diferentes,

que causan confusión. ]|
• fig. y fam. Conve-

nio entre varixs personas, regularmente para

cosa mala. || ' And. Pieza donde se amasa.

Amatador, ra. (De amuur.) adj. ant Ma-
tador, ú'.sáb. t. c. s.

Amatar, a. Matar. Usib. t. c. r.

Amate, m. Higuera que abunda en las

regiones dudas de la República mejicana.

Kl jugo lechoso de este árbol se usa por la

gente vulgar como resolutivo. Hay dos espe-

cies: el blanco y el negro.

Amatista. (I)el lal. cmeH^sítu, j ttta del ?r.

.

ÁfiíOvcxo^ de d priv. y ^isOi'M, embríac«rf«.) f.

Cuarao transparente, teñido por el óxido de
m.mgancso de color de violeta más o menos
subido. Se usa como piedra fina. |{ oriental.

Corindón violado.

Amatlste. m. ant Amatista.

Amatorio, ría. (DcI Ut. amaUrtms) adj.

Que trat.-i de amor.
||
* Que induce a amar.

Amaurosis. (Del p. dfiaúpoMn^, ob<tcureci-

Biento; de duorpó?, obscuro.) f. Privación tota!

de la vista, ocasionada por lesión en la retina,

en el nervio óptico o en el encéfalo, sin más
señ.il exterior en los ojos que una inmovili-

dad constante del iris.

Amauta. m. Sabio, entre los antiguos pe-
nianos.

Amayorazgado, da. adj. Dicese de lo

que participa de las calidades legales de los

mayorazgos.
{|
• Se aplica a cualquiera de las

cosas que constituyen la dotación de un ma-
yorazgo.

Amayorazgar, a. Reducir a vinculados

algimos liioncs, fundando con ellos m.iyo-

razgo a favor de ciertas líneas y personas.

Amazacotado, da. adj. Pesado, grosera-

mente compuesto a manera de mazacote.
|;

* fig. Dicho de obras literarias o artísticas,

pesado, confuso, falto de orden, proporción,
gracia y variedad.

Amazotado, da. (De a y muumU, i. de

mtm.) adj. ant. Hecho mazos o dividido en
ellos.

Amazona. (Del Ut. amiMm, -fnh, j «tte del

fr. djiaíúv.) f. Mujer de ali,'ima de las razas

guerreras que suponían los antiguos haber
existido en los tiempos heroicos. |1 ' fig. Mu-
jer alta y de ánimo varonil, ji » fig. Mujer que
monta a caballo.

|{
« fig. Traje de falda muy

larga que suelen usar las mujeres pan mon-
tar a caballo.

Amazónico, ca. adj. Perteneciente a las

amazonas, o propio y caracterisíico de ellas.

Amazonio, ola. (Oei ut. mu<míju.) adj.

Amazónico.

Ambages. (Del Ul. amUfu; de ami, alrede-

dot, T "/''', lIcTir, mover.) m. pl. ant. Rodeos
o caminos intrincados, como los de un labe-

rinto. {¡
* fig. Rodeos de palabras o circunio-

quios, bien por afectación, bien porque se
lema o no se quiera explicar pronta y clara-

mente alguna cosa.

Ambagioso, sa. (Del i<t. a«ii.v>im<.) adj.

Lleno de ambigüedades, sutileus y equí-

vocos.

Ámbar. CDel <r. ^-y^c, antur.) m. Resina

f6sil,de color amarillo más o menos obscuro,

opaca o semitransparente, muy ligera, elec-

AHB
trizable, dora y quebradiza, que arde fácil-

mente, con buen olor, y se emplea en cuen-
tas de collares, boquillas para fumar, etc.

|¡

cris. Substancia de origen animal, sólida,

opaca, de color gris con vetas amarillas y
negras, de olor almizcleifo, que al calor de
la mano se ablanda como la cera, y la cual

se halla en masas pequeñas y rugosa-s, so-

brenadando en ciertos mares, especialmente

en las costas de Coromandri, Sumatra y Ma-
dagascar. Se emplea en pcrfumeria y como
medicamento excitante. || negro. Azabache,

I.* acep.
II
Ser on imbar. fr. fig. y fam. con

que se pondera el color, claridad y transpa-

rencia de algunos licores, y especialmente

del vino.

Ambarar, a. ant. Dar o comunicar a algu-

na cosa olor de ámbar.
Ambarina. (De émiar) f. 'Algalia, i." art.,

:." acep.
II
' Anúr. Escabiosa.

Ambarino, na. adj. Perteneciente ai ám-
bar.

Ambicia, f. ant. Ambición.

Ambiciar, a. ant Ambicionar.

Ambición. (Del Ut. mmtUít, -emij, de mmHri,

pretender.) f. Pasión desordenada por conse-

guir poder, honras, dignidades o fama. Suele

tomarse en buena parte.

Ambicionar. (De amUcUn.) a. Desear ar-

dientemente alguna cosa.

Ambiciosamente, adv. m. Con ambi-

••ión.

Ambicioso, sa. (Del ut tumiUísnu.) adj.

Que tiene ambición. Ú. t c. s. ||
2 Que tiene

ansia o deseo vehemente de alguna cosa. Ú.
t. c. s.

Ambidextro, tra. (Del ut. mmHiUxttr; de

imbt, ambos, y dtxttr, diestro.) adj. Que USa

igualmente de la mano izquierda que de la

derí-cha.

AmbldOS. (Del lal. ad, a, e bnñha, qtie obra

<ie mala (ana.) adv. m. ant De mala gana,

contra la propia voluntad y propósito, con

repugnancia.

Ambiente. (Del \í\.amh'tn$, -tntít, que rodea

o cerca.) adj. Aplicase a cualquier fluido que
rodea un cuerpo. ||

• m. .\¡re suave que rodea

los cuerpos.

Amblgí). (Del fr. mmtitu.) m. Comida, por

!o regular nocturna, compuesta de manjares

calientes y fríos con que se cubre de una vez

la mesa.

Ambiguamente, adv. m. Con ambigCe-
dad.

Ambigüedad. (Del Ut. amtigmltal. -ttü.) í.

Calidad de ambiguo.

Ambiguo, gua. (Del ut. arntígum, de am-
i'firt, dudar.) adj. Que puede entenderse de
varios modos o admitir distintas interpreta-

ciones, y dar, por consiguiente, motivo a du-

das, incertidumbre o confusión. Dicese es-

pecialmente del lenguaje.
i|

* Grant. V. Gé-

nero ambiguo.

Ámbito. (Del Ut. amblluí, de amürt, rodear.)

tn. Contorno o perímetro de un espacio o
iMgar.

Amblador, ra. adj. Diccsc del animal que
ambla.

Ambladura, f. Acción y efecto de am-
blar.

Amblar. (Del ut. amtaljrt, aadar.) n. Andar
moviendo a un tiempo el pie y la mano de
un mismo lado, como la jirafa, en lugar de
moverlos en cruz, como generalmente acon-

tece en los cuadrúpedos.TambKn se cnseila

a las caballerías este modo de andar. || 'ant
Mover lúbricamente el cuerpo.

Amblehuelo. m. d. de AmblM. ||
* Cirio

de dos libras de peso.

Ambleo. (Del rr. ftamhtnm, hachón.) m.
Cirio de kilogramo y medio de peso, que
se usa en ciertos ser\-icios de la Iglesia, jl

* Candclero para este cirio.

Ambligonio. <I>eI Ut. tmN/r^lut, r éltr

del fr. Án6\vx¿mv^; de ú^6.\ú^ obtuso, y IffO^ia.

tefulo.) adj. Geopt, V. Triáagnlo ambligonio.
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Ambllopla. (Del (r. d«tdJl«MUÍa, de d|t4Al<e>-

s^ el qae ti«a* la tísu d<bU; de duSXtc <!^>..i,

y Sip. Tilia.) f. MtJ. Debilidad o disminucii'y:,

de la vista.

Ambo. (Del Ut mmt:) m. En ci antiguo
juego de la lotería, suerte favorable y ganan-
cia consiguiente para quien llevaba dos nú-
meros iguales a los que resultaban premia-
dos.

Ambón. (DoI Ut aml», -imli, tfibuiia, pdlpl-

to.) m. Cada uno de los pulpitos que Ijay en
el altar mayor de algunas iglesias para cantar
la epístola y el evangelio.

Ambos, bas. (Del ut mmt:) adj. pl. El

uno y el otro; los dos. || AratKM a dos; so-
bas a dos. Ambos, tms.

Ambrolla. (De amhroUar.) f. ant Embrollo.
Ambrollar, a. ant Embrollar.

Ambrosia. (Del ut. nmbruU, y tu» del p.
d^gpaaía, de d|i8poto<;, iomorlal, divino.) f. Mil.
Manjar o alimento de los dioses.

|i
* fig. Cual-

quier vianda, manjar o bebida de gusto sua-
ve o delicado.

||
» Planta anua de la familia

de las compuestas, de dos a tres decímetros
de altura, ramosa, de hojas recortadas, muy
blancas y vellosas, asi como los Ullos; flores

amarillas en ramillete, y frutos oblongos con
una sola semilla. Es de olor si»ve y gusto
agradable, aunque amargo.
Ambroslano, na. adj. Perteneciente o re-

lativo a San Ambrosio. RsId ambrosiako;
biblioteca AMBROSiANA.

li
* V. Canto ambro-

slano.

Ambuesta, f. Almorzada.
Ambulancia. (Del Ut. ambuUmt, -amtú, am-

bulante.) f. Hospital establecido en los cuer-
pos o divisiones de un ejército y destinado
a seguir los movimientos de las tropas, a fin

de prestar los primero.^ auxilios a los heri-

dos.
II tija. La establecida en un sitio seguro,

provisto de agua. 1| volante. La que lleva los

avixilios a la misma línea de batalla.

Ambulante. (Del Ut mmbthnt, —mta, p. a.

do ambmíúrt, andar.) adj. Que va dc un lugar

a otro sin tener asiento fijo, ¡j
' Ambulativo.

Ambulativo, va. (Del ut. amiiulati»aj, de
nmiMlath, paseo.) adj. .Aplicase al genio o in-

clinación de algunas personas que gustan

de andar diferentes tierras sin hacer man
sión fija en ninguna.

AmebeO. (Oel Ul. am—biuuj, j <<le del gr.

ifioi6mo^ alteniatiTo.) adj. V. VersO aaMbM.
Ú. t c. s.

Amecer. (Del lat admUctn; de «< a, 7 aiA

ciri, meicUr.) a. ant Mezclar.

Amechar, a. Poner mecha en velones,

candiles, etc. ||
' Mechar.

Amedrentador, ro. adj. Que amedrenta.

Ú. t c. s.

Amedrentar, a. Infundir miedo, atemo-
rizar Ú. t c. r.

AmeL (Del ár. ,J.«U, diM/.) m. Entre los

árabes, jefe de un distrito.

Amelcochar, a. Am¿r. Dar a un dulce

el punto espeso de la melcocha. C'. t c. r.

Amelga. (De amttf,tr.) f. Faja de terreno

que el labrador seitala en una haza pan
esparcir la simiente con igualdad y propor-

ción.

Amelgado, da. adj. Dicese del sembrado
que ha nacido con cierta desigualdad. Eslt

trig» atd AMBtCADO.
II
* m. Ar. Acción y

efecto de amelgar, 1.* acep.

Amelgar. (De < y ¡mítlra, j." an.) a. H.u T
surcos de distancia en distancia fror"r

nadamenle para sembrar con
' Ar. Amojonar alguna parte di-

señal del derecho o posesión que en cüa

tiene alguna persona.

Amella, f. Distrito gobernado por on
ámel.

Amelo. (Del Ut. mmtUtu.) m. Planta peren-

ne de la familia de las compuestas, de cinco

a seis decímetros de altura, con tallo recto,

ramoso por arriba, hojas sentadas, lanceola-

das y enteras, y flores grandes, azules y en
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íu rrr*'- ^ tltiv»f»e en lOi

j.irdifi 'lO.

Ame'.,..... J.-. .. .,..- ::;;urade mr^n,
Amén. <Üel hrbr. |CK, am/», u( ••«, •>< ri.)

Vüí que 5C (licc al fin <lr \a* oracionc» de U
l(;lcsia. Ii* Ús.nr para in;inil>'st.ii .i(|iiH-sccn-

cia o vivo dMCO de qur trii(;a rírrto 1) que

le dice. Ú. t. c. i. m. ;| Amin, amén al cielo

llega, rcf. Mncbo* uneaM llegan al cielo.
;

Amin de. luc. fam. Además d?.
|i
loe. ani.

l-.xccpfo, fuera de. || En nn decir amén. fr.

fig. y fam. En un instante; rn brevísimo tirm-

po.
¡I
Mucho* amenes llegan al cielo, rrf.

que denota la eficacia que tienen las ora-

dones o ruegos repetidos, para alcanzar lo

que so pille.

AmenaM. (Del lal. mimscXiu, imraaut.) f.

Acción ilr amenazar. ||
• Dicho o hecho con

que se amenaza.

Amenazador, itu adj. Que amenaza.

Amenazante, p. a. de Amenazar. (Jue

amenaza.

Amenazar. (De A»n>«<>.^ a. Dar a enten-

der con actos o palabras que se quiere ha-

cer algún mal a otro. ||
* Estar en próximo

peligro o contingencia de suceder alguna

cosa. AMENAZAR l/liviti: AMRNAZAR tempes-

túd. |¡ Mi( ton los amenazados qoe los aea-

etaUlados. ref. con que se da a entender que

es más fácil amenazar que castigar o eje-

cutar.

Amencia. (Drl Ut. «>cmA>.) f. ant. De-
nencla.

Amengruadamente. adv. m. ant. Mengna-
damente.

Amenguamiento, m. Acción y efecto de
amenguar.

Amenguar. (i)« « t m/o/iut.) a. Disminuir,

menoscabar, n
- fig. Deshonrar, infamar, bal-

donar.

Amenidad. (Del Ut. amunXUa, -Mí.) f. Ca-
lidad de ameno.
Amenizar, a. liacer ameno algún sitio. ['.

* fig. Hacer amena alguna cosa, amenuak
$m dhcurto; AMENIZAR ¡a ctmiersadin.

Ameno, na. (Uri lai. amtniu.) adj. Grato,

placentero, deleitable por su frondosidad y
hermosura. Campo, valle AMENO. |1 ' fig. Apli-

case también a las personas y cosas que,

por obra del ingenio o de otras cualidades

de la naturaleza humana, tienen el don de
recrear o deleitar apaciblemente. Escritor,

titilo, trato ameno; conuJia, lectura, conver-

sación AMENA.
Amenorar. (De a y mnir) a. ant. AmJ-

•orar.

Amenorrea. (Dtl gr. 4prir., |iqv, mes, y

f¡¿—, tair.) f. Enfermedad que consiste en la

supresión del pcrio<lo menstrual.

Amenoso, aa. adj. ant. AaMa«.
Amentáceo, a. adj. /lot. Aplicase a las

plantas que tienen las flore» en amento;
como el abedul, el chopo, el roble y el sau-

ce. Ú. t. c. s.
li

* f. pL IU>t. Urden de estos

plantas.

Amentar. OM Ui. ammttrt:^ a. Atar o tirar

con amiento.

AaiMte. (IM Ist. mmmt, -tmHü U m priv. j
mtni, ratmiliaiMto.) adj. ant Damaate.
Amaalo. (m ul «mím.) m. AaiMto.!!

» Ott. Eapipi articulada por su base y coro-
puesla de flores de un "«tu» sexo, como
la dd avetlaao.

AatM. a>« mmi.) m. Planu aromoaa de
lalaadBa de ha unbcUreías, coa taUo recto,

«ajado y laaipa>o> que crece hasu sesenta
ccalteclroa de alian; kojas coa segmetitos
acnatfo* y laacMladoa: Horts biancaa, &«to
oval y cooiptiniklo, y aemiaas nesraacas.
meamáu y awwéilcM. qae te han em-
pleado ca aMtfidaa cooto diuréticas. |;

* Se-Ba de e*tt plama.

AaNrar.a. ^r. Manr. || * r. Hablaado de
la ttcrra o de algoaa MMca, iairodadrse
poco a poco el tfna aa tfla o recalarte U
humedad.

Artcrrsarse. (De » y m,rnj.) r. ant.

cendearse.

Ainerccndeador, ra. adj. ant. Que se

anler[rf;:|í*,l. ( 'v.ií). t, c. 9.

Amercende.'itiiiento. m. ant. Acción y
efe<:to de . «e.

Amerccr- >. ant.de Amercen-
dearte. Que se amercendea.
Amercendearte. (i>- n r mn-enJtar.) r.

ant. Comparl'v •Tse, a ,ib. t. c n.

Amerengado, da. .. nue al me-
rengue.

Americana, f. Prenda de vestir semejante

a la chaqueta, pero más larga.

Americanismo, m. Vocablo o giro propio

y privativo de Ins americanos que hablan la

lengua española.

Americanista, com. Persona que cultiva

y estudia las lenguas y antigüedades de
América.

Americano, na. adj. Natural de América.

Ü. t. c. s.
¡I
í l'crtenccicntc a esta parte del

mundo.
Amesnador. m. ant. El que amesna o

guarda. ¡|
* ant. El que en palacio tenia por

oficio guardar la persona del rey.

Amesnar. (De * y mumaJa.) a. ant. Guar-

dar, defender, poner a salvo o seguro. ||
' n.

ant. Acogerse, guarecerse.

AmCSUrar. (llc a y mamrar.) a. ant. Medir,

arreglar, ajusfar.

Ametalado, da adj. Semejante al metal,

2.' acep.

Ametista, f. Amatista.

Ametisto, m. ant. Ametista.

Ametralladora. 'De amiinltar:) f. Pieza de
artillería, a manera de revólver, de varios ca-

ñones.

Ametrallar, a. Disparar metralla contra

el enemigo.

Aml. (Del Ut. ammi, y c«te del fr. <)i)».) m.
Ámeos.
Amia. TDel lat. amU, y ttte del (T. ifita.) f.

Lamia, 2.' acep.

Amianta, f. ant. Amianto.
Amianto. (Del lat. mmlamtmi, y tu» del ft.

<5(iíavtoí. lia mancha.) m. Mineral que se pre-

senta en fibras blancas y flexibles, de aspec-

to sedoso. Es un silicato de cal, alúmina y
hierro, y por sus condiciones tiene aplica-

ción para hacer con él tejidos incombus-
tibles.

Amidcia. (Del Ui. «MÁnífa.) f. ant. Amiatad.

Amicísimo, ma. (Del ut. «««nufanu.) adj.

sup. de Amigo.

Amidos. adv. m. ant. AaMdoa.
Amiento. (De amemt».) m. Correa con que

se aseguraba la celada, y que se ataba por
debajo de la barita. ||

* Correa con que se

ataba el zapato. |¡
* Correa con que se ataban

por medio las tanzas o flecháis para arro-

jarlas.

Amiésgado, m. ant. Freaa.

Amiga, (l)ci uu tmoem.) f. Manceba o con-
cubina.

II
* Maestra de escuela de aifias.

||

* Escuela de niftas.

AmigalriHdad. (De -mirM*.) f. Disposi-

ción natural para contraer amistades.

Amifable. (Dd ui. «i>>>;r.aMtoO adj. Que
obra como amigo. ||

* Que se hace amistosa-

mente.
II
'Ag. Que tiene unión o confonaidad

con otra cosa. | * /•'tr. V. AarivMa aoMpa»
Bcdor.

Amigablemeiit». adv. m. Coa amistad.

Amig^ado. da. adj. «nt. Hecho miga)aa.

Aroigaaaa. (D« mmit».) f. aot. Aarittad.

Aflljar. (Del 1*1. OTño»». *»mmltm$, uU(e.)

Amígdala. (IM bt. m^g^tm, y <ueM cr.

ditvyMM. alrneUn, por U iarwj L Z«MLCada
tmo de dos coeipaa glaadokiaos de color

roio qae el bonbfe y algimoa anhnalet tie-

oen a nao y otro lado de la «Miadadd esó-
fago.

Amigdaláceo, a. OM Im. mvr*¡itttmt.

praato 4* la atoeadiaj adj. /M. ApBcaac a

todo '..i.-:^ -1..-
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Amillaramiento. m. Acci¿n y erecto de

miHu-ar.

AmtUarar. (d* • j miUtr.) a. Reblar los

raudales y granjerias de iDS vecinos de un

pueblo.
II

' Kcpartir entre ellos las contribu-

ciones por los millares en que dichos cau-

dales y granjerias se regulan.

Amillonado, da. adj. Sujeto a la contri-

bución ele millones o arreglado según ella.
||

' Muy rico o acaudalado.

Aminoración. (De amimnw.) r. Mloora-

d«n.

Aminorar, a. Minorar.

Arair. (Del ir. j^\, mmlr.) m. Príncipe o
caudillo irabe.

Aniisible. (Del ut. mmiuUllú.) adj. ant
Que se puede perder.

Amisión. (I)cl lal. amUttt, -imh, de umttlrt,

pcrcicr.) f. ant. Perdimiento.

Amistad. (I>rl b. bt. amícíUU, -Mj, J tttt

Hri Ui. mmicm, am¡Kn.) I. Afecto puro y des-

interesado, ordinariamente reciproco, que
nace y »e túrtalece con el trato, ü '' Amance-
lMuniciita.i|> Merced, favor. ||

* ant Pacto

amistoso entre dos o más personas. i|' ant.

Deseo o gana de alguna cosa.
||
Amistad de

yerno, sol co invierno, ref. que denota la

tibieza o poca duración de la amistad entre

suegros y vemos.
|j Hacer las amistades, fr.

fain. Reconciliarse personas que estaban

reñidas. |l Romper las amistades, fr. Reñir los

que eran amigos.
{] Tornar la amistad, fr.

ant que se usaba como fórmula para rescin-

dir el pacto de amistad.

Araistaiua. f. ant. Amistad.
Amistar, a. Unir en amistad. Ú. t c. r.

||

• Reconciliar a los enemistados. Ú. t c. r.

Amistosamente adv. m. Con amistad.

Amistoso, sa. adj. Perteneciente o relati-

vo a la amistad. Trata amistoso; correspon-

dtncia AMISTOSA.
Amito. (Del lat. amicttu, de amitirt, cubrir.)

m. Lienzo fino, cuadrado y con una cruz en
medio, que el sacerdote se pone sobre la

espalda y los hombros, debajo del alba, para
celebrar los oficios divinos.

Amnesia. (Del ^r. dfiviima; de d prir. y
(iviíon, recuerdo, ntemorU.) f. Pérdida O debi-

lidad notable de la memoria, a consecuencia
de desorden cerebral o decrepitud.

AmneStia. (Del Ul. ammtiUa, y <<te del fr.

d)ivnaria, olvido.) f. ant. Amnistía.

Amnlos. (Del gr. ¿(in'or.) m. ¿ai)/. Membra-
na interna que envuelve al feto.

Amniótico, ca. adj. Zoo/. Perteneciente
O relativo al amnios.

Amnistía. (De <mmuHa.) {. Olvido de lo.<;

delitos políticos, otorgado por quien tiene

potestad ile hacer las leyes.

Amnistiar, a. Conceder amnistía.

Amo. (De ama.) m. Cabeza o señor de la

casa o familia.
!

' Dueño o poseedor de al-

guna cosa,
i;
' Kl que tiene uno o más cria-

dos, respecto de ellos.
|| Mayoral o capa-

taz.
II

> ant. Aro. ¡I Asentar uno con amo. fr.

Obligarse por asiento a servirle.
|¡ Haz lo que

ta amo te manda, y sentaráste con él a la

Maa. ref. que da a entender la mucha esti-

mación que logra de su amo el criado que
le obedece puntualmente.

|j
Quien a machos

anos sirve, a alguno, o a anos u otros, ha
de hacer falta, ref. que enseña que no se

puede senir bien a la vez a distintas perso-
nas. |¡ Ser uno el amo de la baila, fr fig. ^1r.

Ser el amo del cotarro. ,, Ser uno el amo del

cotarro, fr. fig. y fom. Ser el principal en al-

gún negocio.

Amoblar, a. Amneblar.
Amociiigiiar. a. ant. Amachlcnar. Usib.

t. c. n. y c. r.

Amodita. (Del lat smm»tlgifi, y <tl« del (r.

d)>)tobrii^;; <)e dfifioí, arrai, y &úti\^qiM te lu-

mence.) f. Alicante.

Amodorramiento, m. Acción y efecto de
amodorrarse.

Amodorrarse, r. Caer en modorra.

AMO
Amodorrido, da. adj. Acosado de mo-

dona.

Amogotado, do. adj. Mar. De Ogura de
mogote, I.' acep.

Amoliecer. a. Enmobecer. Ú. m. c. r.

Amollinar. a. Causar mollina. V¡. t. c. r.

Amojamar, a. Hacer mojama. ||
' r. Ace-

cinarse.

Amojdar. a. ñfar. Sujetar con mójeles el

c.nble al N-irador,

Amojonador. m. D que amojona.
Amojonamiento, m. Acción y efecto de

amojonar.
||

' Conjunto de mojones.
Amojonar, a. Señalar con mojones los

linderos de una propiedad o de un término

jurisdiccional.

Amoladera, (o* amulm-.) adj. V. Piedra
amofatdera. Ü. t c. s.

Amolador, m. El que tiene por oficio

amolar instrumentos cortantes o punzantes.

Amoladura, f. Acción y efecto de amo-
lar.

II
' pl. Arenillas y pedazos muy menudos

que se desprenden de la piedra al tiempo de
amolar.

Amolar. (Del lat. aJ, a, y mtU, maeU.^ a.

Sacar corte o punta a un arma o instrumento

en la muela. ;;
« fig. y fam. Molestar, enfadar.

Amoldador, ra. adj. Que amolda. Ú.
t. c. s.

Amoldar, a. Ajustar una cosa al molde.
Ú. t c. r.

II
• fig. Arreglar o ajustar la con-

(lucta de alguno a una pauta determinada.

U. m. c. r. 11 ' ant Señalar o marcar el gana-

do lanar.

Amollador, ra. adj. Que amolla. Ú. t c. s.

Amollante, p. a. de Amollar. Que amolla.

Amollar. (Do a y muilU, flojo.) n. En el jue-

go del revesino y otros, jugar una carta infe-

rior a la que va jugada, teniendo otra supe-

rior con que poder cargar. || ' a. Mar. Soltar

o aflojar la escota, a fin de que quede me-
nos tirante.

Amoliecer. (Del Ul. ad y mulUsárt.) a. ant.

Ablandar. Usáb. t. c. n.

Amollentadura. f. ant Acción y efecto

de amollentar.

Amollentar. (Oe « y mtUnlar.) a. Ablan-
dar o hacer muelle una cosa. || ' ant fig. Afe-

minar. Usáb. t c. r.

Amollentativo, va. idj. ant Que «mo-
llenta.

Amolletado, da. adj. De figura de mo-
llete.

AmOmO. (Del lat. amimfm, y íite del rr.

ajieonoY.) m. Planta intertropical, de la familia

de las cingiberáceas, con raíz articulada y
rastrera, escapo ramoso y laxo, liojas mem-
branosas y aovadas, flores en espiga, y por
frutos cápsulas triloculares con muchas se-

m Has lustrosas y negruzcas, aromáticas y de
sabor muy acre y estimulante, que se usan
en medicina.

Amondongado, da. (De « y mm^^/*.)
adj. fam. Aplicase a la persona gorda, tosca

y desmadrjad.i.
[]

» fam. Dicese también de
•úlo alguna parte del cuerpo humano.
Amonedación, f. Acción y efecto de

amonedar.

Amonedar, a. Reducir a moneda algún
llic:;tl.

Amonestación, f. Acción y efecto de
amonestar.

||
Correr las amoncsjaclonaa. fr.

Amonestar, 2.* acep.

Amonestador, ra. adj. Que amonesta.
Ú. t. C. 5.

Amonestamento. m. ant. Amoncstamie».
to.

Amonestamiento, m. Anoaestacióo.
Amonestante, p. a. de AnMMMatar. Que

amonesta.

Amonestar. (Oal K lat mdmmmtUtrt, j ttt»

del lat. aámnlrt.) s. Advertir a una persona
lo conveniente para que se ea-nicnde o se

abstenga de hacer ros.i ¡licita. ,'|
• Publicar

en la iglesia al tiempo dr la misa mayor los

nombres y otras citcun> (sucias de las peno-
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ñas que quieren contraer matrimonio uortlc-

narsc, para que si alguien supiere algún im.

pedimento lo denuncie. Ú. t c. r.

AmonlacaL adj. Perteneciente o rel.i'.ivo

al amoniaco.
||

* V. Linimento amoniacal.
,

> V. Vitriolo anaalacaL
Amoniaco, ca. (Oel Ut. mmmtmiJnu, j iif

del fr. «luiiamaxóí. qae procede del paii .le Am-
ni(in, n lea de U Libu.) adj. V. Sal amoniaca,
o amoolaeo. ||

' m. Cías compuesto de izoc
e lüdrógeno, que, unido con el agua, sirve

de base para la formación de ciertas sales.
||

> Coma resinosa en lágrimas o en masa,
compuesta de grumos de color amarillo ro-

jizo por fuera y blanco por dentro, de sabor
algo amargo y nauseativo y olor desagrada-
ble. Se usa como medicamento expecto-
rante.

Amónico, ca. «dj. Qm'm. Perteneciente
o relativo al amoniaco.

Amonita. (De Ammim, lobrenombra de Jd.

pitcr representado en tt^urm de carnero, por U te-

mejaaia con loa coemof de eite animal.) m. Con-
cha fósil de forma espiral, perteneciente a
un molusco cefalópodo extinguido.

Amonita. (Del lat. ammtnHa.) adj. DiceSC
del individuo de un pueblo bíblico de la

Mcsopotamia, descendiente de Ammón, hijo

de Lot. Ü. t c s. y en pl.:| > Perteneciente •
este pueblo.

Amonites. m. Amonita, i." art.

Amontadgar. a. ant. Amontazgar.
Amontarse, r. Huirse o hacerse al monte.
Amontazgar. a. Montazgar.
AmontiliadO. (De a y Montilla. ciudad de la

provincia de C^rdolMk) adj. V. VlnO amontllla-

do. Ú. t c. s.

Amontonadamente, adv. m. De, o en,

montón.

Amontonador, ra. adj. Que amontona.
Ú. t c. s.

Amontonamiento, m. Acción y efecto
de amontonar o amontonarse.
Amontonar. (De a y momUH.) a. Poner unas

cosas sobre otras sin orden ni concierto. Ú.
t c. s. 11

' fig. Juntar y mezclar varias espe-
cies sin orden ni elección, amontonak ttx-

los, ¡tntnuias, palabras.
|j
> r. ñg. y fam. Mon-

tar en cólera, enfadarse sin querer oir razón

alguna. !¡ ' fig. y fam. Amancebarse.
Amor. (Del lat. amtr.) m. Afecto por el

cual busca el ánimo el bien verdadero o ima-

ginado, y apetece goz.-iilo. Uniendo a esta

palabra la preposición ife, indicamos el obje-

to a que se refiere; como amor dt Dut, de

lot hijos, de la gloria; o la persona que lo

siente; como amor de padre. ||
• Pasión que

atrae un sexo hacia el otro. Por ext. se,dice

también de los animales.
||

' Blandura, sua-

vidad. Los padres tasligan a los Mijos <vh

AMOR.
II

* Persona amada; y asi se suelen

llamar entre si los amantes a.mor mió. H * K^-

mero con que el artista trabaja una obra

deleitándose en ella,
i

' Voluntad, coiuenti-

micnto.
II

' ant Convenio o aju.ste. ||
• pl.

Amor, especialmente en la z.* acep.
j

• Ol>-

jeto de cariño especial para alguno,
j

>o Ca-

dillo; I." art., I.* acep. |{ Amor al oso. Arbo-

lito de la familia de las malváccas, parecida

ai abelmosco, de ramos cubiertos de borra

fina, hojas acorazonadas, angulosas y con
cinco lóbulos; pedúnculos casi tan largos

como la hoja, y flor cuya corola es blanca

por la mañana, algo encamada al mediodía

y rosada por la tarde. Se cria en la isla de
Cuba y se cultiva en los jardines de Euro-

pa.
II
de hortetano. I'lanta anua de la fami-

lia de las rubiáceas, parecida al gslio, de
tallo ramoso, velludo en los nudos y con

aguijoncitos echados hacia atrás en los án-

gulos, verticilos de ocho hojas lineales, lan-

ceoladas y ásperas en la margen, y fruto

globoso lleno de cerditas ganchosas en su

ápice,
il

Almorejo. ! .,"."i." • .. "•. i

propio. Inmotierada .

Al amor del agua, c, .
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vayuctjn h. coiriente.fnv'giíndo o nadando.!]

fig. Contenporúando, ílri.milo rortT la? co-

las que debieran reprobarle. || Al amor de

la Inabr*. rxpr. Junto a la lumbre, d» modo
que agrade su calor.

||
Amor con amor >«

paga. ref. con que se denota que la corres-

pondencia debe ser proporcionada a la obli-

gaci/jn. Suele usarse irónicamente. ||
Amor

d* aano, coz j bocado, ref. que se dice de

aquellos que muestran su cariño haciendo

mal o incomodando. ||
Amor de nlfto, agua

ta eecto, o ca ceatfllo. ref. que denota la

poca confiatua que se debe tener en el

aoior de los niSos. ||
Amor de padre, qne

todo lo demás es aire. rcT. que advierte que

sólo el amor de los padres es el seguro. |i

Amor loco, yo por vo* y vo* por otro. ref.

con que se denota que muchas veces la per-

ona que es muy amada de uno, suele amar

a otro que no le corresponde. {> Amor trom-

pero, enaotas veo tantas quiero, ref. que da

a entender la facilidad con que algunos se

enamoran de todas las mujeres que ven.
||

Coa mO amores, expr. fam. Con mucho gus-

to, de muy buena voluntad. || Dar como por

amor de Dios. fr. Dar como de gracia lo

ciue se debe de justiria. \\ De los amores y
las caflas, las entradas, ref. con que se de-

nota que el amor a los principios es mis
vehemente, asi como en el juego de la cañas

son mayores, cuando se empieza, el ardor y

la gallardía. |{ De mil amores, expr. fam. Con

mil amores. \\ Donde hay amor hay dolor,

reí. con que se da a entender que las penas

de las personas queridas se sienten como
propias. 11 En amor y compalla, expr. fam.

En amistad y buena compañía. {| Para el

•aM>r y la muerte no hay cosa (nerte. reí.

con que se pondera el poder del amor y de
la muerte. |i Por amor de. Por causa de. |!

Por amor de Dios. expr. que se usa para

pedir con encarecimiento o excusarse con

humildad. Higalo utted t>OR AMOR DE Dios;

perdone uíted POK AMOR DE DIOS. |¡ Vanse
los amores y quedan los dolores, ref. que da

a entender que no se debe uno llevar sola-

mente del amor irreflexivo, con desprecio

de otras circunstancias, porque las pasiones

vehementes pasan pronto, y sus consecuen-

cias son duraderas.

Amoratado, da. adj. Que tira a morado.
Amoratarse, r. Ponerse morado.
Amorbar. (De a y mtrbt.) a ant. Enfermar.

Amordtuador, ra. adj. Que amordaza,
1." art. Ú. t. c. $.

Amordazador, ra. adj. ant Que amorda-
la, 2.' art. l's.Ab. t. c s.

Affiordazamlento. m. Acción y efecto de
amordazar, l."att.

Amordazamiento. m. ant Acción y efec-

to de amordazar, 2.° art.

Amordazar, a. Poner mordaza.
Amordazar. (De « y mwétm.'t a. ant. Mor-

der o maUicíir.

Amorecer. a. Encaríftar el morueco a la

oveja. !
' l"rl;,ir los moruecos a las ovejas.

An' p. d)>op9ía.) f. Calidad de
anoi midad orgánica.

Amorfo, la. (t>el (r. a)>cp9<K: de ¿ prlT. T
•"ffi fenaaj adj. Sin forma regular o bien
tletermiiiada.

Aawsar. a. Dar morga a los peces pan
atoutaifc» o matarlos.

Aawsonar. a. Ar. Amagroaar.
AawrieoaM. ol pl. fam. ?e«as, adema-

Ct Mrat acdoocs con que le roanificsla

d aaier qtw se tiene a una pcrsooa.

Aflwrto. (D* MMT.) m. lam. Baamera-
¡ « aat Aaihlad.

ad}. Semejaate a los

I cosa o cnaHdad.

. adj. ApUcasaa la bestia

a>* Mnr y aitk) m. Plania p*>
da hf^mOada la» ammadwM, dt
pe^Ml^ bqjaa ^tpa, tadas, umei

AMO
estrechas en la base, despuís lanceoladas,

y bohordo central de unos cuarenta centí-

metros de altura, con flores blancas poco
olorosas.

Amorosamente, adv. m. Con amor.

Amoroso, sa. adj. Que siente amor. Pa-
dre AM0R050.

II
» Que dT.ota o manifiesta

amor. Carla amorosa. ||
' ñg. Blando, suave,

fácil de labrar o cultivar. ||
• ftg. Templado,

apacible. La tarde tstá amorosa.
Amorrar. (Da mj mcm.) n. fam. Bajar o

inclinar la cabeza. U. t c. r. ||
• fam. Bajar la

cabeza, obstínAndose en no hablar. U. t

c. r.
II

* Mar. Hocicar, 4.* acep. ||
• a. Mar.

Hacer que el buque cale murho de proa. ||

' Mar. Embestir <j buque directamente a la

playa para quedar bien varado.

AmOrreO, a. (Del UL Amrrrianu, j tiie del

hebr. '"iJlK, EmoH.) adj. Dicesc del individuo

de un pueblo bíblico descendiente de Amo-
rreo, hijo de Canaán. Ú. m. c s. y en pl.

[¡

' Perteneciente a este pueblo.

Amorronar. (De a j morrin.) a. Mar. En-

rollar la bandera y ceñirla de trecho en tre-

cho con filástica, para izarla como seftal en

demanda de auxilio.

Amortajador, ra. m. y f. Persona que
amortaja o q.ie tirní por oficio amortajar.

Amortajamiento. m. Acción de amor-

tajar.

Amortajar, a. Poner la mortaja al di-

funto.

Amortamlento. (De ur«r<ar.) m. ant.

Amortienatniento.

Amortar. (Del Ut. •/, «, 7 aun, mwth,
muerte.) a. ant Amortignar.

Amortecer. (Del Qlsmo orlfeo que

.AMP

Amortleoar. ||
* r. Desmayarse, quedar

como muerto.

Amortecimiento, m. Acción y efecto de
amortecer o amortecerse.

Amortiguación, f. Amortlgiiaiulaate.

Amortiguador, ra. adj. Que arrMftigua.||

' m. Resorte que tienen los barómetros ma-
rinos para evitar el efecto de los balances.

Amortiguamiento, m. Acción y efecto

de amortiguar o amortiguarse.

Amortiguar. (Orl b. Ul. mdmtrtífitmrt, y tut

ir\ Ut. mJ, «, y mtrtificSrt, itilUr.) a. Dejar

como muerto. Ú. t c r. ||
* íig. Hacer menos

viva, eficaz, intensa o violenta alguna cosa.

amortiguar ti fuegf, la /ut, il nrídt, un
afecto, una pasiin. Ú. t c. r. |¡ ' fig. Hablando
de los colores, templarlos, amenguar su vi-

vesa.

Amortizable. adj. Qtie puede amorti-

zarse.

Amortizadófl. f. Acción y efecto de
amortizar.

Amortizar. (Del slnM Of%M ^m mmwUr^
a. Pasar los tienes a manos nwiena» que no

los pueden rna'cr.ar, vinculándolos en una

familia o en algún establecimiento. ||
* Redi-

mir o extinguir el capital de un censo, prés-

tamo, etc.

Amos, mas. adj. pl. ant Aaitu»

Amoscador. (d« «himtJ m. ant.

qaeador, 1.' arep.

Amoscar, (o* « y miraj a. aat

I." acep. L'sáb. t c. r. ||
* r. fam.

Aaotqttaanc r. ant M(

AoHMqoltatfo, da. (!>• « r m-tmM.) ad}.

Ertr. Dicese de la res vacuna coaiido, fati-

gada de las noacas y por defeadccae de
ellas, mete la cabeía entre las carrascas o
retamas.

Amostazar. (t>* • y 1 J a. fam. Irri-

tar, enojar. U. ro. c. r.

AimMinuBiMrtu m. aat Acdte y efecto

dr amostrar.

AMMtrar. a. ant iWlsUai. n *

o ensclar. > r. ant

A—WaaJor, ra. adj.0ae
aioaa moHn. Ú. t c s.

Acdfo V efecto de
o

*'•>' en motin a coalquier
' f)g. Turbar e inquietarn-. ,

la',; . ;..JO los sentidos. C.te r.

Amover. (Del Ut —»r»>.' de e, dr, y mm-
ri, mortr.) a. RMWvaf, 4.* acep. ¡; ' ant Anu-
lar, deroíjar, revocar.

Amovible, adj. Que se puede mover o
separar del puesto o lugar que o<

cese también dd cargo o benefi

puede ser libremente separado d que lu

ocupa.

Amovilidad, f. Calidad de amovible.

Ampara, f. Ftr. Ar. Acción y efecto de
amparar, 2.* acep.

Amparador, ra. adj. Que ampara, t.*

acep. Ú. t. c. s.

Amparamiento. m. ant Amparo, :
',

:

'

y 3.* accr-s.

Amparanza. f. aat Amparo^ i.*, >.* y y.'

aceps.

Amparar. (Del b. \u. ampm»^; r tac d«l lat.

im, en, t /<v4lr/, dUponer, adquirirO a. Favof''"'--

proteger. |l • For. Ar. Embarj^ar bienes
ble„i.

I;
> I. Valerse del favor o proleco.:= -

.

alguno. II
* Defenderse, guarecerse.

Amparo, m. Acción y efccir ft- snparsr

o ampararse. I.*, 3.* y 4.* d

defensa. |: * ant. P^uapeto.

o procurador que favorece al preso.

Ampelideo, a. 'd^i p. d)>x<ia;, tM, y ¿ko^
forma.) adj. Btt. Aplicase a toda planta, por
lo común trepadora, de jugo abondante, ta-

llos nudosos, hojas alternas, pedoladas y
sencillas; flores peque&is y verdosas, en pa-

noja o ramilletes, opuestas a las hojas, y
fruto en racimos, como la vid. Ú. t c a.

||

* f. pl. Bft. Familia de estas plantas.

Ampelita. (De! Ut. tumpOtH*, y ttXm del (r.

dfuujkin^ de ^|iwX<s, vid, por^v* M la Sa •-
picado como aboao• las vtSas.) f. Pixam blan-

da, aluminosa y muy manchada de aiHiadta,

por lo que suele usarse para hacer Upices

de carpintero.

Amperimctro. (d* am^wi» y «1 cr. p liyn.

medida.) m. Aparato que sirve para aedár y
rcgúttrar el número de amperios de ana co-

rriente eléctrica.

Amperio. (De íIhM*-) nt Unidad de me-
dida de corriente eléctrica, qne OMiesponde

_

al paso de tm culombio por segando.

Amplamcnte. adv. m. ant. AmpaamaMa.
AmpleXO. (Dai Ui. mmtU*mMÍ m. aat

Alirazo.

Ampiiable. »di. Que paede ampBarse.

Ampliación. (D«i ut. <M»/to<&t aift)f.Ac-

ción V electo de ampliar.

Ampliador, n. (D«i Im. ^^imri ad).

Qne ampUa. Ú. t c. s.

AmpttMieilte. adv. m. Coa ampBMd.
A "". "el Ut. mwifU^ií U am/tn. tm-

ter !er, dilatar.

Au.i.^ a,nL8di.Qae aa^iüa o sirve

AmpllllcaciwL dM lat. •

f. Acdóo y efecto de amanear.! * Af. Dev
arrollo qae por eacrim o de paUbia se da a

ana propoaicrfa o Uca, expBoMdola oe va-

rios modos o enaaefaado prans o drtaa».

lancias qoe oaa ella tcacaa idadte, a 6a

de haceria mis efkat pata coaiaover o pef^

AapBBcador, ra. (Del yuLmmm/kmttitOi.

Qne aiiHiMif» Ü. t c a.

asapaa, r>ki*<v tasarJ a. Aa«aar.9 •A«. Em-
plear la aavMoBdOa.
AagMorttM^ va, adj. Qoe ampHAca o

sirve paia oamaBcsb
H. (D* M^M aiV> Eatcasa. «-

OM tsL aa^lasái) L Estcn-

I «^«iSMM. Aagak» oMBiwea-

dido catre d plano vertical qoa pasa por la

visad dirigida d cealio de oa asm 7 d ver-

tical primario. Se adde sobre d hofisaatc y
e» I
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Ampio, pUu (u<i 1». itmfht.') (dj. ant. Am-
plio.

Ampo, m* lamf*.) m. niancura rrsplande-

cicntr.
II

» Copo (ie nirve.

Ampona. (Drl Ijt. amfmüa.) f. \>ji(^ for-

matla por la HevaciAn de la fpidfrmi».
||

» Vasija de vidrio o de cristal, de cuello lar-

po y angosto, y de cuerpo ancho y redondo

m la parte inferior, n ' Vlnajera. ';
« Burbuja

que se formí en el at.nia cuando hierve o

cuando llueve con fuerza.

Ampollar, adi. De figura de ampolla.

AmpcHar. a. I'nror ampollas. I', t. c. r. I;

' Aiiuecar, i.° acp. \'. t. r. r.

Ampolleta, f. d. de Ampolla. ' > Reloj de

rcaa. || ' Tiempo que gasta la arrna en pi-

sar de una a otm de las dos empolletai de

que se compone i'<!-í reloj.
|| No soltar, o

tomar, uno la ampoUcta. fr. fi;^*. y fam. Ha-

blar con exceso, .sin dejar que otro tome
parte en la eonversaciAn.

AmpoHuela. f. d. de Ampolla.

Amprar. (lit emfintr.) a. .*»•. Pedir o tomai

prestado.

Ampulosidad, f. Calidad de ampuloso.

Ampuloso, Sa. (Drl lat. amfnUa, cxprni.'n

hÍDcli«da.) adi. Hinch.ido y redundante. Di-

cese do! Irnjriajc o del estilo y del escritor.

o del orador.

Ampurdants, sa. adj. Natural del Am-
purd.^n. Ü. t. c. .«.'!' Perteneciente a esta

comarca de Cataluña.

Amputación. (I>rl l.nt. amfmlmít, -imls.) í.

Cir. Acción y efecto de amputar.

Amputar, fflel l«t. amftiUrt; de am, alrrí?-

íor, T fKi.trt, corlar.^ a. Cir. Cortar y separar

enteramente del cuerpo un miembro o por-

ción de i''!.

Amuchachado, da. adj. Aplicase al qur

en su Dspertn, airiones o genio se parece a

los muchachos. '| ' Díccse también de las

cosas en que consiste esta semejanza. Rostro,

genio AMi.'rit*cn*DO.

Amuchlguar. (De « t maeiifíiar.) a. ant.

Miillipliii<r. aumentar. KsAb. t. c. n. y c. r.

Amueblar, a. Proveer de muebles \in edi-

ficio o aljnina parle de íl.

Amugamiento. (o« « y «r»/».) m. Amojo-
oamlent?.

Amug^onador, ra. adj. Que amugrona.

Ú. t. c. s.

Amugronar. (Ue a y ««/r.;».) a. /(^r. IJc-

var el sanniento largo de una vid [lor debajo

de tierra, de modo que su extremo salga a

la distancia necesaria para que ocupe el va-

cío de una ci-f^a que falta en la viña.

Amajcrado, da. ft)r « y mn/rr.) a<lj. Afe-

minado.

Amujeramletrto. <l)e « y mujer.) m. Afe-

minación.

Amular, fpe « y mmU.) n. Ser cstíril. I| ' r.

Inl aliililar^e la yegua para criar, por haberla

cubierto el mulo.

Amulatado, da. adj. Semejante a los mu-
latos en 1 1 color.

Amuleto, fncí .tr. ammU/nm.) m. Figura, me-
dalla o nialqviier otro objeto port.llil a que
supenticio.sanicnte so atribuye virtud sobre

n.atiir,!l para a'-j.-'r algún daño o peligro.

Amunicionar, a. Municionar.

Amuñecado, da. adj. .XplíraKC a la p'r-

sona que en su figura o adomos se parece a

un nuiñi ci.

Amura, f. .Ifitr. .\nchura del buque en la

octava parte de su eslora a contar dc.rdi-

proa.
I;

' Afiir. Sitio exterior riel costado en

que coincide v<t,\ .iir 'im.i. ' .Vur. Oibo
que hay en c-d.! iim ilr 1 .s iniñus h.iios ríe

las velas niavirc.', do ti\u y en el bujo de
proa de todas las de cuchillo, pan llevarlos

hacia proa y afiniíarlos.

Amurada, f. .^í::r. Cada uno de los cos-

tados del buque por la parte interior.

Amurallar. ':i)e « r mHrti¡U.\ a. Murar.

Amurar. a. .Var. Llevar adonüe corres-

ponde, í barlovento, los puAos de las velas

que admiten esta maniobra, y suji-larlos con

la amura pan que las velas queden bten

orírmtadas (mando se ha de navegar de bo-

lina.

Amurca. (D«I Ut. amum.) f. ant. Alpe-

chin.

Amurcar, a. Dar el golpe el toro con las

aua-i.

Amurco. (De «onrmr.í m. Golpe que rlii el

toro con las astas.

Amusco, ca. ad). Mosco, 3.° art.

Amusgar. 'Del ár. yjit,>a-c, mmga, Incllna-

dn.l n. K( har hacia atrís las orejas el cabn-

llo, el toro, etc., en arlemán de querer mor-

der, tirar coces o embestir. Ú. t c. n. ||
* Re-

ccg'-r la vista para ver mejor.

An. (Del pr. dv, forma que tomn el d priv. an-

te» lie Tocal.) part. inscp. A, 3." art. KVeflgrú-

fieo.

Ana. (De alna.) f. Medida de longitud, en

imas partes mis larga y en otras más corta

que c! metro.

Ana. (Del ifr. dvd.) Qfra de que usan los

mr'dicos en sus recetas para denotar que
ciertos ingredientes han de ser de peso o

part<'s iguales. '\ ' prep. insep. que significa

contra, como en k^Kcrónieo; sobre, como en

\NA/<?H7,- de nuevo, como en KVktapthta.

Anabaptismo. (prX lat. mataflismni, J Í!t»

i-l gr. ilvafifirtrifl^ó-, frir^indo bautismo.) m.

Secta de los anabaptistas.

Attabaptista. (DcI gr. drd, de nuevo, y

«antinni?, el que bantiía.) adj. Dícese del he-

reje que cree que no se debe bautiiar a los

riños antes de que lleguen al uso de la

razón, y que, en caso de haberlos bautizaclo

pequeños, se ha de reiterar su bautismo

mando sean adolescentes. Ú. m. c. s.

Anabatista. adj. ant. Anat»ptlsta, Usib.

ni. c. s.

Anab). m. Nab{.

Anacalo, la. (Del ir. JIJLJ\, macal, por-

i.idor.) m. y f. ant. Criado o criada de la hor-

nera, que iba a las cas.is particulares por i\

pan que se habia de cocer.

Anacarado, do. adj. Parecido al nácar.

Anacardina. f. Farm. Confección que se

hacia con anacardos, y a la cual se atribuía

la virtud de restituir la memoria.

Anacardino, na. adj. Compuesto con

nnacardos.

Anacardo. (d<-i jr. dvJ:topSo;.) m. Árbol

de Asia, de la familia de las terebintAceas,

que crece hasta veinte metros de altura, con
tronco gnieso, de cortera gris, copa bien

poblada de hojas verdes, consistentes, gran-

des, ovaladas, lisas |ior enrnma y salpicarlas

en el envís ríe pelos blanquerHnos; flores

pc(|uen.ns, cuyo pedúnculo se hincha en for-

mi de pera comestible, algo árHda y muy su-

culenta, al propio tiempo que el cAli/ se en-

ilurece, para encerrar un jugo rojizo, arre y

.íspero, que rodea a una almendra rli: sabor

dulce y agrarlable; curiosísimo ejemplo tie

fnctificación. Tanto el jugo como la almen-

dra riel cáliz maduro se usan en m'rlictna. ;!

' Kruto de este árbol.

Anaco. (Del quichua mmaca) m. Tela que a

morlo de manteo rorlean a la cintura las in-

di.is del Eniador y Pen'i, y les cubre hasta

la rodilla por lo menos.

Anacoreta, (nri ut. ¡tM<uiktrn.t, t .<<te m
jfr. dva/rjpqt^í, do d%a-/;ii>r>i'fi, ref

Pi-rsona que vive en higttr solitT

del comercio humano y eutn-;

mintc a la contcmplacir'm y a la
,

Anacorético, ca. arlj. Perteneciente o r.--

lal'vo ,1! r.Mncr^rcta.

Anacnrita. com. ^nt. Anacoreta.

Anacreóntico, ca. a<li. I'ropio y carac-

tcri.sticoditpoi"'' ^' ^c.

mojante a cual'

des por 'pi'- '^

aplica e«;

tica en qir !

te, se cantan los placeres del amor, del vino
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o otros anilogos, ron liseren, donaire y
gusto delicado. Ü. t. c. 1. i

Anacrónico, ca. adj. Que adolece de
aiur^onlsmo.

Anacronismo. (D'

dvd, contra, y yrxVvrt-,

consiste en suponer acn-' kjm un u-. m) .intr,

o después del tiempo en que sucedió.

Añade. (Ori lat. wm/, -,>/,>.) anib. Pato.
¡

' Por ext., cualquiera otra de las aves que
tienen los mismos caracteres genéricos qw
el pato.

II
Cantando las tres ánades, madre.

expr. fig. con que se da a entender que al-

guno vn caminando al«>^emeate y sia semir

el trabajo.

Anadear, n. .Andar una persona, a seme-
janza del ánarle, moviendo las caderas de un
lado a otro por afectación, por %rT estevada

o por tener las piernas muy crortas.

Anadejo. f. <\. de Ánade.

Anadino, na. m. y f. Añade pequeño.

Anadón, m. Pollo del ánade.

Anaerobio. 'Drl ^r. dv prtr., d^, iúr«, T

fti-';, viJa.) m. .Aplícase al ser que puede vivir

y desarrollarse sin el aire, y especialmente

sin el oxígeno.

Anafaga. fDel ir. duijU}\, mnsfmt.)f.tM.
Costa. 1." art.

Anafalla. (Dri Sr. ¿ioULÜI, mm.ifaxih r
¿«ta del ffi. p'Oípd.Viov, sleraprerln •''. '•- »-

hacía una especie de tomento.) f. i

tela O tejido, en lo antiguo, de so'

godón, y modernamente, de seda.

Anafe. fDet b. Ut. tmuftmt, y é<t« del ant.

alto al. Ana/, ra'o.) m. Hornilla portátil de
hierro, barro, piedra, o ladrillo y yeso.

Anáfora. (Dri ut. aM/ívi, y <<;„ j»: ¿..

,!vo9opil, repptlcliín.) f. /{.-t. Repetición, o."

accp.

Anafre, m. Anafe.

Anafrodlsia. (D<:I irr. dva9pn5taia; de dv

priT. y li^piSiHÍct, placer ientual.) f. Disminu-
ción o falta del apetito venéreo.

AnafrOdlsiaCO. (De mn/nJlsh.) adj. Ab-
tlafrodislaco. Ú. t. c. s.

Anafrodita. (Del gr. á\a¡jpóf>\io^ de d pri'.

y .Vvpoíd'rn. Venna.) adj. Díccse del que por
temperamento o por virtud se abstiene de
placeres sensuales. Ú. t. c. s.

Atláj^ifO. (Del fr. dv[Vr\i<7o~ de drd, en

lito, y T^í'"?"». eículpir.) m. Vaso u Otra obr.i

t.allada de relieve tos<», de suerte qOe so-

bres.ilgan las figuras.

Ana^órlsls. (Dfi jr. d^1t^rTAplm- de J> •

Tianí^-^, rcTDnorer.) f. flí/f, ApliClón.

Ana^ge. (I><^I ut. nmisUfe, y ttia del ;r.

,^^«T'"Y'Í, eleva'¡i',n, de dvdvM, elevar, educar.

1

m. Anag^gia.

AnatfOgla. itie M*it»g'^ f. Sentido mtstiro

de la Sa. •
- ~

-
.

'

idea de I :

clon y ep.iM'ii ' . i-n la c p-

teinplr.' ií'.n de
'

Anagóglcamcue. ... . i.
— .

Analógico, ca. ít> i c-. ¿va-,

Perlen'i icnt'" <i rcli' •
.
'• •.

Anagrama, nirí

cr. dváYpciii...t l.i.T-

de una
i

otra palil

o sentencia rjue rrsr;

dr letras; como de a

Anal. <[)< 1 \2.\. nMm.iíit, .lo /mn<.

.¡nt. Anoal. !
' m. ant. Afta!, '.*

Anales. ||
* pl. Rel.i. .iiccsos p<ii

afíos.

Anal. adj. Zm>/. Pcitcncí i'-nte o r«bth-o

al ano. .^fítíctili) AS.vr.

Analectas. •.

i;r. d\il.\r«ra, r..

adj. .V/.i. - - » — -

que tiene por objeto restablecer tas Aieriai,

5
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Analfabeto. CD^I Ui. amiJfiítiihn, j (ie« del

gt. d<aX(jci(!n"i;. ¿e dv priv. jr d*9de>tri>^ tlfa-

btto.) adj. Dicese del ignorante que ni aun

conoce el alfabeto. Ú. t. c. ».

Analgesia. (Orl r-. dTaX^nsía; dt dv priT. jr

axYo^. dolor.) f. AfeJ. Falta O supresión de
toda sensación dolorosa, a pesar de la) mis
fuertes excitaciones. Suele ser un fenómeno
liistírico.

Análisis. (Drí Kr. dvdXvaí;, de dvoXúo), dci-

•ur.) amb. Distinción y separación de las

partes de un todo hasta llegar a conocer sus

principios o elementos. ||
* tig. F.xamen que

se hace de alguna obra, discuno o escrito.
||

» Gra.'ri. Examen de las palabras del discur-

so, para determinar la categoría, oñcio, acci-

dentes y propiedades gramaticales de cada

una de ellas. ¡ Afat. Arte de resolver pro-

blemas por el álgebra. |! caalltatlvo. Quiñi.

El que tiene por objeto descubrir y aislar

los elementos o ingredientes de un tuerpn

compuesto. |{ cuantitativo. Qujm. El que S'

emplea para determinar la cantidad de cada

elemento o ingrediente.

Analista, com. Autor de anales.

Analíticamente, adv. m. Con análisis o

método analítico.

Analítico, Ca. IíM gr. dvaXfnx¿;.) adj.

Pertenccirntc o relativo al análisis. |¡ ' V.

Geometría analítica.

Analizable, adj. Que se puede analizar.

Analizador, ra. adj. gue analiza. C.

t. c. s.

Analizar, a. Hacer análisis de alguna cosa.

Análogamente, adv. m. Con analogía.

Analogía. (Uel Ut. mtoUtÍ!, y íite del gr

dvaXoYta. proporciúo, ferocjaozm; de dvd, con-

forme », y iÓY" ;. rat'Sn-) f- Relación de scme-
jania entre cosas dislintas.li ' Gram. Parto He
la gram.itica, que trata de los accidentes y

propiedades de las palabras, consideradas

aisladamente.

Analógicamente, adv. m. Análogamen-

te. j|
' Gram. Según las leyes de la analc-

gía.

Analógico, ca. (nel p. ¿voAottxd;.) adj.

Análogo, i

i

' GraiH. Perteneciente o relativo

a la analogía.

Análogo, ga. (Del lal. mHoUgju, j ttle del

(r. dvdXoYof.) adj. Que tiene analogía con otra

cosa.

Anamorfosis. CDel (r. dva}i¿p9aei;. tran<-

íoraiciín.) f. Pintura o dibujo que ofrece a

la vista una imagen deforme y confusa, o re-

gular y acabada, según se la contemple des-

de cerca o desde punto determinado.

Ananá, f. Ananás.
Ananás. (Voi bnillelta.) f. Planta exótica,

vivaz, de la familia de las bromeliáceas, que
crece hasta unos setenta centímetros de al-

tura, con hojas glaucas, ensiformes, rígidas.

de bordes espinosos y rematados en punta
muy agiida; flores de color morado, y fruto

grande en forma de pina, ramoso, amarillen-

to, trtiy fragante, suculento y terminado por
una 'corona de hoja». 1|

» Fruto de esu
planta.

Anapclo. (De • y mt^.^ m. AcMt*.
Anapesto. (Del Ut. »mnfMtl*t, y h-t del (r.

Ardaamo;; de d%d. bicU atric, y soia, heHr,

tn\yrtr.) m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto dr irr> filabas: las dos primeras,
breves, y I» otra, \»th».

AaaqnCL (I>.l i,. J'XJV >m.t,^, rt q„r

ltr«a.> m. Cada -

las puestas hor .

rn armarios, alitrii.A'.. tt, ..i >o-

hre ellas li1)rTi«. pi.'/AS d'" -lales*

)t de oso Uomcslicw o de*-
I.

Anaquricna. f. Coaltutto de aaaqurle*.

Anaranjado, da. adj. De color «emejante

al dr la naranja. O. l. c. a. Es el segundo co-

lor del eapectio solar.

AMrqate. (im tr d««^a. <• i ific titie

dr ;»•*. f. Falta de tod j gobtcno en un Es-
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lado.
;
« flg. Desorden,

sencia o flaqueza de la :

Anárquicamente, adv. m. De modo anár-

quico.

Anárquico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la anarquía.

Anarquismo, m. Conjunto de doctrinas

de los ar.arquislas.

Anarquista, com. Persoiu que desea o
promueve la anarquía.

Anasarca. (Del «r. dvi, mi* alU, j eápX.

lap^ii. ctroe.) f. AfeJ. Hidropesía general

del tejido celular.

Añascóte, roei h. anoicti.) m. Tela delga-

da de lana, asargada por ambos lados, de
que usan para sus hábitos varias órdenes

religiosas. También la emplean para sus ves-

tidos las mujeres del pueblo en algunas pro-

vincias de España,
fi

' ar.t Tela de seda, pa-

recida a la sarga.

Anastasia. 'Del lit. amut—U. j ittt del (r.

k'.arftaala, íev..r,!3n:¡eclo, resurrección; de áxio'

r<\ixt, rcfuciur.) f. Artemisa, l.* acep.

Anastomosis. (Del lat. imaittmttii, y íite

iol jr. ávo3róiiC)3n, embocadura.) f. Sol. Unión
ríe unas partes ramosas con otras de la mis-

ma planta. ||
' ¿ool. Unión de unos vasos o

nnr\'ios con otros.

Anástrofe. (Del lal. amatlripkl, y ktX» d«l ir.

ivaorpo^^, de úr3erp¿(,xo, í.nvertirj f. Gram.
Inversión violenta en el orden de las pala-

bras de una oración.

Anata. (Del b. Ul. ammata, y ¿ite del lat.

/tmnm$, alto.) f. Renta, frutos o emolumentos
que produce en un año cualquier beneficio

o empleo.
|i
Media anata. Derecho que se

I)aga al ingreso de cualquier beneficio ecle-

siástico o pensión o empleo secular, y es la

mitad de lo que produce en un año; o c;in-

li'Iad que se satisface por los títulos y por
lo honorífico de algunos empleos y otras

cosas. En España no se paga ya este der;--

c lio en la mayor parte de los casos.

Anatema. (Del lal. anaíUmu, T éste del icr.

Avádiifia, ofrenda, tnaldiciún; de ávatíí*n^t. p.,-

n-r en alto.) amb. Excoraanión.¡|- Maldición,

imprecación. |j
> m. ant Persona anateroati-

.'ada o excomulgada.

AnatematlSmO. (Del lat. ammttmttítmmi, y
•'<te del (r. dva8c)iana)i¿^) m. Anatema, I.*

acep.

Anatematizar. (Del lat. mmmlktmmthtn, y
í<te del gr. dvaSe|iaciXo.) a. Imponer el anate-

ma.
\\

' Maldecir a alguno o hacer impreca-

ciones contra él.
¡i

' fig. Reprobar o conde-

nar por mala a lua persona o cosa.

Anatista. m. Oficial que en la Dataría

Romana tiene a su cargo los libros y despa-

chos de las medias aiutas.

A natlvltate. expr. adv. lat De naci-

miento.

Anatomía. 1><-: Ui. ntítmU, y <*lt del (r.

ú^oToui^, c.'-(e, il..cct-¡wa¡ d« d^xiríu^v, cortar,

<l.ifcar.) f. Disección o separación artifidota

de las partes de un cuerpo or^nico, y espe-

cialmente del humano.
¡I
* Gencia que tiene

por ol>jeto dar a conocer el número, estruc-

tura, situación y relacione» '• ' • ''' •"

partes de los cuerpos or,

mente del humano, il
> Ej.. > . -..•. ...,....-

ción, tamailo, forma y sitio de lo* miembro*
extemos oj'- coTni>onen el cuerpo humano
o el de ;

Anato! <nt. Aaatoaüsta.
^".:' " > .i!i' !e. adv. m. Cooíonne *

.Tilia.

Anatómico, ca. :iei :n. «« (fi, r fut

del t,t. d>ai uix ; > idi. PerteAedeole o rela-

tix'O a la anatomía. ,,
' \°, A aHlaalr» aMb-

Msiee. .,
> m. y I Aaatooitata.

AmtonMa. < om. Profesor de anatomía.

Aaatomitar. a. lUcrr o ejecutar la ana-

toaüa de algún cucfpa ¡i
* Ár. jr fiml. S«-

taiar en las figuras los tacaos y aaásralos,

de minera que se distingas bien.

Anavajado, da. ad>. ant. Maltratado c««

AXr

fas de luvaja u ouo ¡n4niroeoto le-

piana.) f.

5 :

ad.. i,..

Anavia. f. Kieja. Aráadaae.
Anca. n>-l aal. allo ai. tmcia.

C

:

: s mitades I.
• '. ia

p tscaballcí .;-

n. rior de la-
|

aneas, o a l.i - .>.

i'M> 141 circun!>tani.i< ut h ana
persona en las anca* de la caballería que
monta otra persona. || ñg. y íam. coa que ac
da a entender que una cosa va accesJada a
otra, i! Ltarar uno a las aacas a orrn fr. fi^

.

y fam. Mantenerte o tenerle a i.

Ü. t. con los vert>os ej/ar, ir . .So

sofrlr aneas, fr. No consentii ^s

que las monten en aquella par: <ín.

Ser uno poco tolerante; no aguantar mjuhas
ni chanzas.

Aneado, da. ;Ue moi.) adj. < se

de la caballeria que tiene env . >a

adelanf el menudilio de las palas Haceras.

Ancianamente, adv. t ant. AatlfasMata.
Ancianía, f. ant. Ancianidad. :

* En las

órdenes militares, dignidad de anciano.

Ancianidad. ( De nmcúm».) i. último pe-
ríodo di la vida ordinaria del hombre. ,¡

* ant.

AntlgCedad.

Anclanismo. m. ant. Aacianidad. i.* acep.

Anciano, na. (Del b. ut. mMiamu%, y im%ArK

lii. nmit, antet.) adj. Dicese del hombre o la

mujer que ti<-n'- 1:1^ '1 .s .,'i,)i C. t. c s. ü
' ant. Antiguo de los mietn-

bros del S,in .cmpos jr>os-

tólicos, cada uno di- los encargados

bemar las iglesias.!,' Knlasórdenes Di;

cualquiera de los freiré* más antiguo* de su

respectivo convento.

Ancla. (De danrs.) f. InMnimcon de hie-

rro, como arpón o anzuelo doble, que, afir-

mado al extremo de un cable o una radeiu

y arrojado al mar, sirve para detener y ase-

gurar las embarcaciones. ;,
' Gtrm. Masow 1.*

acep. ¡I de la csperaasa. Ancla muy graade
de que se usa en un grave peligro de fnar.JI

de lera. Cada una de las do* que van colo-

cadas en las serviolas y se utiliiari, en primer

término, para amarrar la nave. Ü Atalir un
anda. fr. Mar. Coloearh "--^ i...-. r;^ q^j
apartada de la que teni.i .to a la

de la corriente, marea o .VgaaalBr

al anda. fr. Mar. Resistir la erot>arcacida un
temporal estando fondeada. Apear d ancta.

fr. Mar. Dejar el anda a la per u- an-

da a aada. fr. Mar. l'iempo q : . ^-

dc que una embarcación leva aadas rn un

puerto, basta que la* echa en el mismo o en
otro, después de un vij;- Echar aadaa.

fr. Mar. Dar fondo.
.
Enmendar un aada. fr.

Mar. Colocarla en direcóóo nús ventajosa,

según las rirrunstanoas. || Estar el buque
sobra at aadih o laa aadaa. fr. .Vjr. Estar

aferrado y asegurado coa eOas. Faltar un

aada. fr. Mmr. RoiBperse, o deaprettdersr

del fondo, haciéodose inAiiL j; Oatsíaar so-

bra d aada. fr Mar. Dirigir d b«qae bada
el aada. al virar sobre cUa valitedose del

timón. ,; Levar aadaa. .fr. Mar. Levaatacfa*

para salir dd foodeadetaü' atacar
Ir. Mar. Eagaacbar casualaseiite

perdida, al levar la propia. Picar un aada.

fr. Mar. gaawartar un aada. Sallar un aa-

da. fr. Mar. Desprenderse del fondo y \i.d-

ver a agarrar de*|Miés que ha islo arrastran-

do algún trrrho. Tragar ua aada. (r. .Mar.

Eniemne t¡ aada en el (oodo por ser c«e
muy bbado.
Aactaulen». (O* awfarj m. Paaiíaásra.

A ' "ir. AcciOa de asKiar la

n. o lugar donde aada la

oaír ' .<. . r. i nuuto o derecho qoe se co-

bra en lo* puertos d« Bur por pcnaiür que
las enbarcádoacs fbadeea ea cOoa.

AadV. a. Afitr. Quedar s^jcia la nave

por medio dd aada.

AadalSb ta. Atida pcqocaa.
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Ancón. (Del Ui. amctm, iroifa, <ín<ulo, y i^tla

lUi (r. dY»''"') ni' Enscnxla poquoiu t-n que

se pticii"' fondear.

Anconada, f. Ancdn.

Anconitano, na. ailj. Natural dr Ancona.

1 t. <•. s ' Perteneciente a esta ciudad de
li.ili.i.

Ancora. 'Del lal. amdra, j éit« drl (r.

av«v">a.i f. Ancla.!, i ñu. I-" l*"^ '"'^'' " puwJe

servir de amparo en un peligro •< ¡nforttinio.

Ancornje. fn» amctrat.i m. Aínr. AaclaJc

Ancorar, m* imcra.) n. Alar. Anclar.

Ancorca. (Del l>t. arfUU c€kr/i.\ f. Arcilla

muy pura, de color omuillo, que se emplea

para pintar.

Ancorel. fl)e imc«ra> m. Piedra de unos

veinte kilogramos, que sirve para asegurar

la boya de la red.

Ancorería, r. Oñcina donde se hacen án-

coras.

Ancorero, m. El que tiene por o6cio ha-

cer .íncolas.

Ancusa. (Del (r. ÍTx«'«a.) f. Lengua de

buey.

Ancha. <l>t ¡m.-it.) f. Cfim. Población

gr.^nde.

Anchamente, ach . m. Con anchura.

Ancharla, f. ant. Anchura.

Ancheta, f. Pacotilb de venta que se lle-

vaba a América en tiempo de U dominación

española. ||
* Porción corta de mercaderías

que una piTsoua lleva a vender a cualquiera

parte. [,
' Beneficio o ventaja que se obtiene

en un trato.

Ancheza. f. ;ijit. Anchura.

Anchicorto, ta. mlj. .\ncho y corto.

Ancho, cha. i nd l..-. amfltu.) adj. Que tie-

ne más o menos anchura. ',[ ' Qür tiene an-

chura excesiva. ,' Holgado, amplio en de-

masía. Vfíti.h ANCHO. : « V. Mar ancha,

'fip. y fam. V. Vldaancha.|''m. Anchara, i.'

.-irep. F.l ANCHO (/.'/ paiUK
\\ A mis, a tus, a

sus, anchas, m. adv. fam. CVmiodamentr,

sin Mijecii'in, con entera libertad. . Estar, o

ponerse, imo muy ancho, o tan ancho, fr.

lig. y lum. Kn^reirse, desvanecerse, u Tan-
laa en ancho como en largo, expr. fig. Con
toda libertad, cumplidamente, a toda satis-

íarrión.

Anchoa. (-iDel lat. ttUtÜai) f. Boquerón, )."

acep.

Anchor, m. Anchara.

Anchova, f. Anchoa.

Anchuelo, la. adj. <1. de Ancho.
Anchura. (De amii^.) f. Latitud, i.* acep.

y,

' fij;. I,ibert.>d, soltura, desahogo. Suele

usarse en ma! sentido. \\ A mis, a tas, a sus,

anchuras, m. adv. A mis, a tus, a sus, anchas.

Anchuroso, sa. (De Ma»/,!.) adj. Muy
andio o espacioso.

Andábala. (D<I ln. xmJíiMia.) m. Gladia-

dor que peleaba cubierta la cabeía con un
casco q>ie lo ta|>aba los ojos.

Andaboba. (De aniar y tiia.) f. ant. Parar,

I." ;irt.

Andada. (De am/ar.) f. ant. Andanza. !

' ant. N'iaje, camino, paso. |,
' Pan que .se

pone muy delgado y llano par» que al cocer

quede muy duro y sin miga. |j
* pl. Entre ca-

zadores, huellas de perdices, conejos, liebres

u otros animales.
';
Volver uno a las anda-

das, fr. fig. y fam. keinci<lir en un vicio o
mala costiiml)re.

Andaderas. (De «»</«-.) f. pL Dos varas

de madeía largas y redondas, con sus pies,

entre las cuales, y sujeto a ellas, se mueve
un aro u otra pieta semejante, que ciñe la

cintura del niño para que aprenda a «mUr
sin riesgo de caerse.

Andadero, nu adj. .Xplicase al sitio o te-

rreno por donde se puede andar fácibnen-

te. í Andador, i.* accp. ¡j ' m. y f. ant Oe-
mandadero, ra.

Andado, da. m. y f. fam. Adnado, da.

Andado, da. iDe aojari adi. Pasajero,

I.* acep. Ü. m. con los advs. mai, «wnc/.

I

/wi', .««".v, etc. "C'oniím y ordinario. ,j
' Usa-

do o algo gastado. Dicesc de las ropas o

vestidos. |¡
* .Aplicase a los días corrido» del

mes, para determinar la fecha o data de al-

g\m instnimento.

Andador, ra. adj. Que anda mucho o con

velocidail. I', t. c. s. ||
• Que anda de ima

parte a otra iin parar en ninguna, o «londe

.lebe. K. t. c. s. Ij > m. Mini-stro inferior de

justicia. ;¡ ' Avisador, 2.* acep. ||
' Calle por

dondi-, en l.is huertas, se anda fuera de los

cuadros. |j
• pl. Tirantes que sirven para sos-

tener al niño cuando aprende a andar. [!

Poder uno andar ala andadores, fr. fuf,. y

fam. Ser bastante li/ibil por si mismo; no ne-

cesitar del auxilio de otro.

Andadura, f. Acción y efecto de andar.
|i

* Paso de andadura.

Andalia. f. nnt. Sandalia.

Andaluz, za. adj. Natural de .\ndalu(ja.

Ú. t. c. 5.
ij
' Perteneciente a esta región de

E.spaña.

Andaluzada, f. fam. Exageración propia

de andaluces.

(Andallol imerj. jAndal

Andamiada, f. Conjunto de andamios.

Andamiento. (Of andiv.) m. ant fíg. Modo
de proceder o portarse.

Andamio. (De amáar.) m. .Armazón de ta-

blones, tableros o vigas puestos horizon-

talmente y sostenidos en pies derechos y
puentes, o de otra manera, que sin-e para

colocarse encima de ella y trabajar en la

construcción o reparación de edificios, pin-

tar paredes o techos, subir o bajar estatuas

u otras cosas, etc. j ^ Tablado que se pone

en plazas o sitios públicos para ver desde él

alguna fiesta, o con otro objeto, ¡j ' fam. Cal-

zado, Cu' acep. !]
* ant. Parte superior de la

muralla de cualquiera fortaleza, por donde
se anda alrededor. \\

' ant. Movimiento o

acción de andar.
|i

• ant. Mo<lo o aire di-

andar.

Andana. (De andar.) f. Orden de algunas

co.sas puest.is en linea. C<i.rii di ¡ios o ti;s

ANDANAS </.• Inllcon,''.

Andana (Llamarse uno), fr. fam. Desde-
cirse o desentenderse de lo que dijo o pro-

metió.

Andanada, f. Descarga cerrada de to<la

una andana o batería de cualquiera de los

dos costados de un buque. ||
' Loc.ilidad

cubierta y con diferentes órdenes de gradas,

destinada al público en las plazas de toros. :

' fig. y fam. Reprensión, reconvención agria

y severa. U. m. en la fr. soltarle a uro una

andanada.

Andancia, f. ant. Andanza.
Andaniño. (De <¡i> i.,r .- »/ít.) m. Pollera,

4." acep.

Andante, p. a. de Andar. Que and.i.

i \'. Caballería andante. ' \'. Caballero an-

dante. ,, Bien andante. Bienandante. .¡ Mal

andante. Malandante.

Andante. (Dri iui. oW.!»/..^ m. A/¿t. Aire

o movimiento, moderadamente lento, del

ritmo musical, jl • .Wm Composición musi-

cal, o parte de ella, en este aire o movimien-

to. Ti>i;ir o fúftiar un andante.
Andantesco, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la caballería o a los caballeros an-

dantes.

Andantino. (DcI íuI. MJamim:) m. Afút.

Aire musical más vivo que el andante, pero

menos que el alegro.

Andanza. i>e «niív.) f. ant. Caso o suce-

so. Buena andanza. Ituena fortuna. :| Mala
andanza. M.ila fortuna.

Andar, n. Ir de un lugar a otro dando pa-

sos. ' Ir de un lugar a otro lo inanimado.

AMOAR /•'« ftanttas, ia mnt.
\\
• Moverse un

artefacto o máquina para ejecutar sus lun-

rioncs. ANDAB ti rek'i, mi mtibto. ^ fig. Ea-

tar, 6.* acep. andar mut ttm» o maU, al.-

^re o tri:ts, torft o pnultnU. \\
• fig. HalMr,

i

9.* acep. Blruiíio qu: A.tDAaa m Hjardm.

AXU «7

• fig. Enleniler en *lgo. ANDAR nt pteitat, fn

pretnuioHtt.
\\

' Hablando del tiempo, pasar

o correr. \\
• Con las pre|>s. <-»« o //m y algu-

no» nombres, tener o padecer lo que el nom-
bre significa, o al contrario. ANDAR rcn eul-

dado; ANDAR sin recelo. \\
» Seguido de la

prep. a y de nombres en plural, como ca-

chtt-s, cuchilladas, tiros, darlos, o reflir de
este modo. ¡¡

"• fam. Seguido de la prep. m,
poner o meter la» manos o los dedos en
alguna cosa. Encontré al uno andando tncl

cajin y al otro en los fafieles. Ü. t. c. r. A'o ei

bu^o ANDARSE m los ojos, -j
" fam. Seguido

de la prep. con, maaeiar, i.* accp. Ei peli-

gros» ANDAR con fiihora. |]
" Con genudios,

denota la acción que expresan ¿stos. ANDAR
ronceando, cazando. !|

" fam. H, I.' acep. ,

t« Aíar. Arribar, 7.' acep.
\\
» a. Recorrer.

I.* acep. ANDAR el camino, cinco leguas, tola:

las calles d,-l puehh. ,'1 '• r. Seguido de U
prep. a y otro verbo, ocuparse en, o poner» r

a ejecutar la acción de dicho verbo. |¡
" Con

las preps. con o en, usar o emplear, andar-
SS con bromas, con paHos calientes, con (ir-

cunloifuios.
II
A mia andar, m. adv. A toda

priaa.
||
(Aadal interj. que sin-c para expre.sar

admiración o sorpresa, y también para exci-

tar o animar a hacer alguna cosa y para de-

notar alegría, como por despique, cuando \

otro le ocurre algo desagradable.
\\ Anda a

esparragar, expr. fig. y fam. de que se usa

para despedir a uno con desprecio o enfa-

do. |j
Anda, o andad, a pasear, expr. fam.

Anda, o andad, a paseo. '[ Anda, o andad,

enhoramala, o noramala, expr. fam. Vete, '

Idos, enhoramala, o noramala. '[ ¡Andarl in-

terj. con que se aprueba alguna acción o se

manifiesta conformidad.
|| Andar a derechas,

o derecho, fr. fig. y fam. Obrar con rectitud.
,

Andar uno a laque salta, fr. fig. y fam. Dars-:

a la bribonería y a no trabajar. || ñg. y fam.

.Aprovecharse, para sus fines, de cualquier

ocasión que se presenta.
|! Andar imo a laa

bonlcaa. fr. fig. y fam. No empeñarse ni es-

forzarse en alguna cosa, .«ino tomarla sin

trabajo y cómodamente.
,{ Andar a mía so-

bre tuya. fr. fam. Andar a golpes.
¡¡ Andar

anidando una mujer, fr. fig. y fam. Estar cer-

cana al parto. |{ Andar a una. fr. Ir a aaa. !

Andar claro, fr. Dicho del caballo, aadar de
modo que no se junten la» linea» del huello

de ambos pies o ambas manos. '', Aadar oba-

curo. fr. Dicho del caballo, andar de modo
que se junten las lineas del huello de ambos
pies o ambas manos. '| Andar uno tras alguna

cosa. fr. fig. Pretenderla con eficacia e ins-

tancia. !| Aadar traa algtino. fr. Aadar en su

seguimiento o alcance. ! fig. Buscarlo con di-

ligencia para prenderlo o para otro fin. ;! An-
dar uno tropezando y eajrendo. fr. fig. y fam.

Cometer varios errores o correr v.vios peli-

gro» consecutivo» en algíin trabajo o nego-

cio. 'I Anden y tiaganse. expr. fam. con que
se zahiere al que manda ;i un mismo tiempo
cosas contrarías.

\\
Qnlen mal anda, mal aca-

ba, rcf. con que se denota que el que vivi?

desordenadamente tiine. ¡mr lo común, un
fin desastrado. Todo se andará, loe. fam.

con que se da a entender al que echó de me-
nos alguna rosa, creyéndola ohidada, que a

su tiempo se ejecutará o se tratará de e!l.%.

Andar. fD« miar, i.** iri.) m. Andadura.
I.* accp. Caballería dj ba.-n ANDAR. |

' ant.

Suelo, pavimento. '' A largo andar, m. ad\

.

Con el tiempo, andando el tiempo, pasaiio

mucho tieir.po. .il cabo. A LA ROO ANDAR /i»/.'

se destruye. |; Estar a na andar, fr. que se

dice de la» casa.» y aposentos cuando están

a un mismo piso o suelo.

Andante (Dp xmJxr.^ m. Rueda de la no-

ria, en que se afirma la maroma y cargan lo-

arcaduces. ^1
* .Aparato de madera con

se hace andar el rodillo que los labra 1 1

usan para afirmar 'I suelo de las era».

Andariego, ga. adj. Andador, i.* y ..'

aceps. Ú. t. c s.
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Andarín, na. (Hc mniUr.) adj. Du

.

.. U ia

persona andadora, y especialmente de laque

lo e? por ofirio. Ú. t. c. %.

Andarina, f. Andorina.

Andarivel. 'i>f amlar i mlr.) m. Maroma
tendida entre I is (Ir.s cirill.is de un río o ca-

nal, para inipuls.ir y diriyir el movimiento de

una barca o balsa.
|i

• Afar. Cuerda colocada

en diferente!» sitios del buque, a manera de

pasanuno, para dar seguridad a Us personas

o para otros usos.

Andairaya. (De «•<*«• j rajra.) f. Juego

que se h.icia con picias o piedras sobre un

tablero a modo dd de damas.

Andarríos, m. Agniaaleve.

Andas. (Drl Ut. amiUt, pl. de amei, ansari-

llm.l f. pl. Tablero que, sostenido por dos

varas paralelas y horizontales, sir\'e para con-

ducir efigies, personas o cosas. |1
' Féretro

o caja con varas, en que se llevan a enterrar

los muertos. ||
En andas jr en volandas, m.

adv. ñp. En volandas, I.* accp.

Andén, m. En las norias y tahonas, sitio

por donde las caballcrias andan, dando vuel-

tas alrededor. !¡ ' Corredor o sitio destinado

para andar. 1¡ ' En las estaciones de los fe-

rrocarriles, especie de acera a lo largo de la

vía, más o menos ancha, y con la altura con-

veniente para que los viajeros entren en los

carruajes y se apeen de ellos, asi como tam-

bién para carpar y descargar equipajes y
efectos. 11

• En los puertos de mar, espacio

de terreno sobre el muelle, en que andan

las gentes que cuidan del embarque y des-

embarque de los géneros, o que \ienen a

este paraje para esparcirse o con otro ob-

jeto,
¡i

» Acera de un puente. ||
« AnaqaeL

i,

' ant. Senda o camino estrecho.

Andero, m. Cada uno de los que llevan

en hombros las andas.

Andido, da. adj. ant. Pasado de flaqueza,

extenuado.

Andino, na. (Oei ut. amimut.) adj. Natura!

de Andes. Ú. t c. s. |¡
' Perteneciente o re-

lativo a esta aldea de la antigüedad, cercana

a Mantua.

Andino, na. adj. Perteneciente o relativo

a la cordillera de los Andes.

Ándito. (De arniar.) m. Corredor o andén

que exteriormente rodea del todo o en gran

parte un edificio.

Andolina, f. Andorina.

Andorga. (i><-i i,. <ü>j^^, tmitm, b^..

Tii-ntrr.) f. fam. Vientre, I.* acep.

Andorina. (DcI ut. Hnud», -imú.) I. Odoo-
drlna, i.' acep.

Andorra. (I)« mmáor.) f. fam. Mujer ando-

rrera.

Andorrano, na. adj. Natural de Andorra.

Ú. t. c. s.
I;

' Perteneciente a este valle de
los Pirineos.

Andorrero, nu (D* m^Wn».) adj. Que
todo lo anda; amigo de callejear. Oicese mis
comOnmentr de las mujeres. U. Les.
Andosco, ca. adj. Aplicase a la res de

ganado mentir t|uc licnr dos años. Ú. Les.
Andrado, da. m. y f. anL Adaado, da.

Andrajero, ra. a>« mmdr.^,.) m. y f. Tra-
pero, ra, I

" .icep.

Andrajo. Ur\ .tr. T\Jia^\,imJiraci,nnin.)

in. Pedazo o jii muy usada. i|*fig.

)rde«pect.Pci5 muy des|>reciable.

Andrajosamente. •.!». m. Con andrajos.

Andrajoso, sa. »!]. I.lrno de andrajos.
Ai

\ <.|>eae de ndón
qu' tno.

A; ; fi. smt,.tmm».) í. Eapedc de
Im' > y no ajustada al talle, qoe

AodrlM. f. EadriML
Aatfftao. m. EadrlM.
AadrecM. qm p. «.%>, «<*)><«. mi», j

U l«t«lB«'' •- •«•<>«• 4* 4*1«nwj Bi.

Srl. Tcri de la dar. (ornado por
lo< ntaní'

Andrógino, —.(D«iui.—it ^mi,itm4^

AXE

mu/
de a.„

que, aun cuando ri-unen :

pueden, sin embargo, ser :

damrnte.

Androide. (Del p- ^^> ^'^P^ varia, r
e'io;. fomu.) m. Autómata de figura de
hombre.

Andrómeda. (D« Andrinuda, bíj* <9« Cefeo,

transportada al ciclo, ««c^n la mftolofla.) f.

Aslron. Constelación septentrional debajo o
un poco al sur de Ca.siopea.

Andrómina. (¿OeJ vuc. <Ui^j««*i*.v,achaqne

le mujer?) f. fam. Embuste, enredo con que
se pretende alucinar. Ú. m. en pl.

Androsemo. (DcI \tX. mmilr^uumn, j éite

del gr. ávbpóaaiüñY; de ávr\p, áybp6^ Tardo, y

a'i¡a. Mnpe.) m. TodaiiHcna.

AndujareflO, fia. adj. Natural de Andú-
jar. 1.'. t. c. s. |¡2 Perteneciente a esta ciudad.

Andulario. n^e /nnJulArh:» m. Faldolarlo.

Andulencia. f. ant. Andanza.
Andullo. (Del fr. andiiyiUt, especie de embu-

tido.) m. Tejido que se pone en las jaretas y
motones de los buques, para evitar el roce. ',\

•' Hoja larga de tabaco arrollada.

Andurrial. (De amáar.) m. Paraje extravia-

do o fuera de camino. Ú. m. en pl.

Anea. (DcI it. ^LÜ\, aiui, caiu.) f. PUnu
de la familüí de la tifáceas, que crece en si-

tios pantanosos hasta dos metros de altura,

con tallos cilindricos, sin nudos; hojas envai-

nadoras por la base, ensiformes, y flores for-

mando una espiga maciza y vellosa, de la

cual la mitad inferior es femenina y mascu-

lina la superior. Se emplean las hojas de esta

planta para hacer asientos de sillas, rue-

dos, etc. ¡,' Espadafla, i.* acep.

Ane^e. m. Acción de anear. I." arL

Anear, a. Medir por anas.

Anear, a. Sant. Mecer al niño en la cuna.

Aneblar. (Del lat. «/, , j luiuUn.) a. Cu-
brir de niebla. Ú. m. c. r.

i|
* AaaUar, 3.*

acep. Ú. L c. r.

Anécdota. (Del gr. ¿vix5ata, pt B. del adj.

üWk6oto^ inédito; de dv priv. y ixftifteifn, pabli-

car.) f. Relación, ordinariamente breve, de

algún rasgo o suceso particular más o menos
notable.

Anecdótico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la anécdota.

Aneciarse, r. Hacerse necio.

Anegable. adj. Que puede ser anegado,
2.* acep.

Ancgadófl. r. Acdóo y efecto de anegar

o anegarse.

Anegadizo, U. adj. Que frecuentement -

se anega, 2.* acep. 0. L c. s. m. {{ * V. Ma-
dera anegadiza.

Anegamiento, m. Anegación.

Anegar. (»d lat. má, ti, j ><«•«, natar.^

a. Abogar a uno sumergiéndole en el agua.

Ú. t. c. r.
I.

' Inoadar, 1.' acep. Ú. m. c. r. ||

> r. Naofrasar.

Anegociado, da. adj. Metido en muchos
negocios.

Ansiar, a. Anexar.

Aa^in. m. Aaoilr.

Aaejlr. (DW Sr. Jw^.t^l, amt*U, coplu

rrcitadaa.) m. Refrán 'o sentencia popular

puesta en verso y cantable.

An^o, Ja. ad). Amxo.
quial de un lugar, por )'

sujeta a la de otro pueblo en donde res,dr

el párroco.
|I

* IgleSta aujeia a otra prtndpal

del misaso paeUa
Aaeid*. OM iM. «mm.-. <«<, t

<•<• 4*1 cr. <«^s«t.) m. CaaMo, 1." ait.

Aatido. m. ant. AaMIIIe.

AaAMdOi. (IM M; «M0W, antUo, r M p.
*i»o«, «Brauk) ad). Zfl. Dfccse de lo* anima-

les vffmifonBcs de ciMipo blando coa asi*

UoBo pUegues inMVCfsales y de sangre rafa,

cooM ia lombris y la sang«i|t!>i> > m pl.

I 2M:Cla*ed«

AXE
A"r't-.i 4,. Mta'.)ua; 4e A pHv. y otfML,

ibredmiento de la sangre por
-T ttis glóbulos.

Anémico, ca. adj. Pertener

tivo a la an'-mia. || » Que padec
Le. ».

Anemocordio. (Dd p. '««iwf. vi«a«», r

x^p'»^, caaida.) m. Arpa eoUa.

Aacmogralia. (Ue ««.«^n^.) C Parte de
la meteorologia, que trata de la descripcáón

de los vientos.

Anemográfloo, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la anemografta.

Aaeinógraio. (d«i gr. tn^i

jpá^n, deKTlbir.) m. El que pr

mografia o en ella tiene especui»^ cono:,i-

mientos. !|» Aaswos c flpli.

Anemometita. (De «wm^m»-».) f. Parte

de la meteorologia, qae cnsefla a medir la

velocidad o la fuerza del viento.

Anemométrico, ca. adj. Perteneciente o
r'liitivo a la anemometria o al anemóme-
tro.

Anemómetro, (dh p-. 4«u::. virní» t

(ííipoT, medida.) m. Instiumer'

para medir la velocidad o la fuer .•

Anemona, f. Antawo*.
Anemone. 'Oei ut. «•/»»»/, j /<te i/i p.

irz.¡iúm\, de á\-t)to^ Tirato.) f. I' •-

cea, vivaz, de la familia de 1

ceas, que tiene en la raíz un buIUi o '

'

pocas hojas en los tallos, y l.i« fir--e«

pétalos, grandes y vistosas. ?•

los jardines diferentes especi

raímente se distinguen por e! ce:.: Ci: s..i

flores. |¡
» Flor de esta planra. > de mar. Pó-

lipo de colores vivos, con el cuerpo mem-
branoso y la boca con mucl:}S ñlas de tien-

tos, que, extendidos, hacen que se parczra

a una flor.

Anemoscopio. " ' - j
axoirfo, examinar.) r e

para indicar los c.-.¡ , >. . .v .. Jel

viento.

Aneota. f. Gram. ToroqllL

Anepigráfico, ca. 'i>ei p. i* prir. t *ff-

frific:) adj. I >ii "<' di- la rv-.!'!'.!. U'>I-

da. etc., que .

crito que no t

Aneqtlin (A. o de), m. adv. A razón de
un tanto por cada res qtte 5- ha d" esfpñlir,

y no a jornal. Dícese de!

con los operarios para lo -

Aneroide. (Del p. ¿t p,., .;.

aireo; de din, alr», t l!^o^ for»... lia-

rómetro aneroide. Ü. Les.
Anestesia. (Del p. 4»«ir«iisí«; áe *r pr<*. y

oícOnffH, tei^tido, fenlinií-
"'

. *) O

privacióo genenl o pi- .-

d.id. ya por cteclo de un j j •.rci;r.:c!5;o, ya

anirKt.ilmenfc producida.

Anestésico, ca.

o relativo a la ar'

d----

forrea j
<s

de una i.:— ,
:e-

temattiral del vol--

AnexacMa.(D( • ciióii.

Aaexar. (De «»' a

C.1V1 a otra ron dr

-•r habUn^: n

id O pcovifiL ie

una aació.^. a otra, o de ua bcscíi.uo ccir-

sUstico i otro.

Aocxidadca. f • "

xas a otra prindr-

aMadaí; como fónnu:a rr. io< ;,->v::-n'.rni,-t

pébticct.
• ,.„ .^^ ,^ ammttlt. Jmit.'y f. .Xcfión

\ nexar.

%r j tí

Afl«SiMtí^' •' de U ane-

xión. Api. a i - ; , ,.

AaCXa, xa. ÜM lat. ammumt, p p dr MtMr^
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<í«, enUiar, urír.) a<l|. I 'nido o ayrrgudo a

Otra cosa con dependc-ncia de ella.

AntesibcntL f. Anfltlbcoa.

Aníi. «'el K'- "li"?'» prep. insep. que signi-

fica alrededor. xsrilfJ/ro.

Anfibio, bia. (Del l>l. ttmfHUiu, 7 i%t» dol

gr. d^vtfiu;;; de (1^91* ambos, y 6ío^ vida.) adj.

Aplicase a los animales apios para habitar

en el a(¡ua y en la tierra. Ü. t. c. s. |{ ' Se

dice de las plantas que pueden crecer en el

apua o fuera de ella. !| ' ¿mí. Batracio. Ú. L

c. s.
l;

« m. pl. Zoo/. Clase u orden de estos

animales.

Antlbol. (IM (r. d^lpl>lXo;, ambi|[UO.) m.

Mineral compuesto de sílice, magnesia, cal

y óxido ferroso, de color, por lo común, ver-

de o negro, y brillo anacarado.

AnfltK>lita. f. Roca compuesta de anfibol

y al(;o de frUrr.siuto, cuarzo o mica. Es de

color verde más o menos obscuro, dura y

tenaz. Se emplea en la fabricación de obje-

tos de lujo.

Anfibología. (Del lal. am^kHaUtia, J c<to

At\ gr. ü^(;>it>uAo^, ambig-o,). equivi^cu.) f. Doble

sentido, vicio ile la palabra, cláusula, o ma-

nera de hablar, a qie pucfie dar.se más de

na interpretación. ,; '-' ket. Figura que con-

ste en eraptt ar adrede voces o cláusulas

<lc doble stnliúo.

Anfibológicamente, adv. m. Con anfibo-

l<.;;ia.

Anfibológico, ttu adj. Que tiene o impli-

ca anlibolo^i.t.

Anfíbraco. (Uel Ut. amfiUríúitu, j ísto del

irr. ti)i9t6paxi^^ do úf47t, de ambos ladud, y

ípatií;, breve.» m. Pie dc la pocsid griega y

latina, compuesto de tres silabas, una lar^.i

entre dos b;eves.

AnfiCiiÓn. ¡Del gr. 'A|i9«xiúo«í.) m. Calla

uno de lo.s diputados de la anfictionia.

Anflctionaiio. m. Car¿o de anficlión.

Anfictionia. tUcl jr. dji^ixtiovía.) f. Con-
federación dc la.s antiguas ciudades griegas,

para asuntes de ínteiés general. |¡
* Asam-

blea de los anficticncs.

AnflCtJÓniCO. Ca. (Uel gr. ú|i9»novtx¿i;.)

adj. I'e.-tciiccicntc o relativo al anñctión o a

la anfictiurii.!.

Anfimacro. (Del lat. amfUmJUnt, j itf del

ITT. d^^tfta-xpo;; de d}i9t, de arabos Udos, y

(laxps;, lar¡o.) m. Pie de la poesía griega y
latina, compuesto de tres salabas: la primera

y última, largas, y la seguii^Ja, breve.

Anfión. (Del it. i¿jy.-j\,tfi(hi, 3 é«l« delgr.

fisiov.) m. Opio.

Anfisbena. a)el Ut. tmpiUtMMa, y éslo del

i;r. dfi9tn6aiva; de dfi9i^, por ambos lado», y

6atvui, ii.) f. Keptil de que los antiguos conta-

ban fábulas y prodigios. No se sabe a punto

ñjo a cuál de los animales lioy conocidu;s

corresponde. |¡
2 Reptil dc America muy pa-

recido a la culebra, de cuerpo cilindrico y
de piel muy lisa y manchada dc amarillo y
azul.

Anfisdo, da. (Del lat amfiiuuu, y ¿ste del

gr. ixtitpxamu^: de d|i9i, do ambos lados, y axm,

aomb.-a.) adj. Gío^r. Dicc.íe del habitante de
la zona tórrida, cuya sombra, al niediudia,

mira ya al Norte ya ai Sur, según las estacio-

nen •>! año. Ü. m. c. s. y en pl.

,' nfisibena. f. Asflabcoa.

Anfiteatro, l Dcl lac amfkM»Unim, j ¿ste

del gr. o>i9tt>¿arf>ov; dc afx^t, alrededor, y 9¿u-

ipcv, teatro.) m. Ediñcio de figura redonda u

oval con gradis íJrcdedor, y en el cual se

celebraban v.'.iiíis espectáculos, como los

combates dc glaüíadores o de fieras. ,, "Con-
junto dc asientos, ordinariamente colocados

en gradas semicirculares, <|ue suele haber
en las aulas y los tealio<^. aaató.ulco. Lugar
destinado en los !ics;ji;alcs y oimb edilJcioA

a la disección dc los cadáveres.

Anfitrión. (De Anjilrióm, iry de Tcbaf, c<-

po'o dr Alcmena, espléndido co sus b;inqtictos.)

n>. fig. y fain. líl que tiene convlda{|<;s a su

n.esj y los regala con fsplendidr^.
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Ánfora. iHel l«i. a/t//;..»r«, y ¿«te del gt.

dfl9opf.L-^ vaso frandc de des asan.) f. Cántaro

alto y estrecho, dc cuello I -; dos

asas, terminado en punta, y ^ ¡lor

los aniiguoi griegos y romaiiv....
,

..'.. iiJa

antigua de capacidad, equivalente a dos ur-

nas u ocho congios. !| ' pl. Jarras o cántaros,

por lo regular de plata, en que el obispo

con.sagra los óleos el Jueves Santo.

Angaria. (Oel lat. matmna, y ¿ste dcl (r.

irTopcici, servicio de traasporte.) f. Antigua

servidumbre o prestación personal. ||
' A/ur.

Retraso forzoso impuesto a la salida de un

buque para emplearlo en un servicio públi-

co, mediante salario o retribución.

Angarillar, a. Poner angarillas a una ca-

balgadura.

Angarillas. (Del lat. «r/aria, acarreo.) f. pl.

.\rinazón compuesta de dos varas con un
labladiilo en medio, en que se llevan a mano
luateiiaies para cdiiicios y otras cosas. ,.i

5 .armazón dc cuatro palos clavados en cua-

dro, dc los cuales penden una.s como bolsas

i;raiidcs dc redes de esparto, cáñamo u otra

materia flexible, que sirve para tran.^portar

en cabalgaduras cosas tielicadas, como vi-

drios, loza, etc. Tómase alguna vez en siiig.

por cada una de esta.s bolsas. ;|
> Aguade-

raa.
¡I

' Pieza de madeía, metal o cristal con

dos o más ampolletas o frascos pura sólo

aceite y vinagre, o para estos y otros comli-

nientos, la cual se emplea en el servicio de
la mesa de comer. ¡|

* ant. Jamugas.
Angaripola. f. Lienzo ordinario, estam-

pado en listas de varios colores, que usaion

l>us mujeres del siglo .wii ¡¡ara hacerse guar-

«lapiíís. J
* pl. faai. Adornos do mal gusto y

dc colores sobresalientes ([ue se ponen en

los vestidos.

Ángaro. (Oel Kr- dYlr<>P<>v sC<p, señales por

iiicdiu del fuego.) m. Fucgo O aliumada que se

hace en las atalayas para aviso o señal de
alguna novedad.

Angazo. (D,.I lal. muñís, amuelo.) m. Instru-

mento para pescar mariscos.
t|

' Ait. Rastro,

2." art.

Ángel. ^Oel lAt.aiieiiKS, y ista del gr. 4tT^o%
uuacio, cDeasajcro, de dTT^XXu, anuocíar.) m. Es-

píritu celeste criado por Dios para su minis-

terio. Esta voz conviene en general a todos

los espíritus celestiales. ;¡
' Cualquiera de los

espíritus celestes que pertenecen al último

de los nueve coros. ||
' En el juego de los

iri; :os, cierta ventaja o condición, que con-

siste en poder subir sobre la mesa para jugar

las bolas que no se alcanzan de^de fuera

con la punta del taco. Dar, touhtr o lUuar

.<NUEL. ;,
* .Irt. Palanqueta, j.' acep. ;; bueno.

Kl que no prevaricó.
,| custodio, o de la

guarda. El que Dios tiene scfialado a i.td.i

persona para su gu.irda o custodia.
¡ da hiz.

Ángel bueno. |¡ de tluieblas, o nulo. Diablo,

I.* acep.
¡I
patudo, ñg. y lam. Persona i|uc

según el que a^i la llama, está muy lejos de
tener la inocencia o buenas cualidades ({Ue

otros le atribuyen. || Ser uno como un Augel,

o na ángel, fr. fig. Ser en extremo hermoso
o muy afable, inocente o bueno.

|| Tener
uno ingeL Ir. fij. y fam. Tener el don de
agradar.

Angélica. (Del lat. angiiuM, por las virtudes

terapéuticas do la planta.) f. Planta herbácea,

vivaz, dc la familia de la^ umbelíferas, con
tallo ramoso, derecho, empinado y garzo,

que crece basta unos cinco decímetros de
altura; hojas con tres segmentos aserrados y
ovales, llores de color blanco rojUo.ysemilla

negra, orbicular y comprimida, que tiene

aplicación en farmacia, il

'•' Lección que se

canta el Sábado Santo para la bendición del

cirio, y la cual se llama asi por empezar con
estas palabras: ¡LxulUI ¡am ahoelic* turba

coehrum. * Farm. liebida purgante, com-
puesta dc maná voiia-. cos.is. ¡arcaagttca.

Planta antia de la fairiiüa de las umbelile-

ras, que apenas se dilriei>da dc la aagtUea
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sino por las hojas más aserradas, las semilUi.t

muy aplastadas y el olor aromático, princi-

palmente de la raíz, cuyo cocimiento sueic

usarse en medicina como tónico y carminati-

vo.
, carlina. Ajonjera.

Angelical, adj. Perteneciente o relativo a

los ángeles. ,¡
* fig. Parecido a los ángeles.

P/rsona anüclical. ,1
' fig. Que parece de

ángel. ÜMto, roitro, vot anc^ucai-
Angetlcalmente. adv. ra. Con candor e

inocencia.

Angélico, m. d. de AngeL |¡
* fig. Ange-

lito.

Angélico, ca. (nd ut. ax^ilinj.) adj. An-
gelical, j > V. Arte angélico. ,,'\'. Salutación

angélica.
. I

' V. Tacamaca angélica. !| ' Farm.
\'. Agua angélica.

An^eün. (Uel pon. amttUm.) m. Psngelin.

Angelito, m. d. de Ángel, u > fig. .N'iño •!«

muy ',ierna edad, aludiendo a su inocencia.
,{

Estar uno coa los angelitos, fr. fig. y iam.

Estar en Babia. ¡| fig. y fam. Estar dormido o
muy distraído.

Angelón, m. aum. de AageL i| de retablo.

fig. y fam. Persona desproporcionadamente
gorda y carrüliitla.

Angelote, in. aum. dc Ángel.
i¡
> fam. Fi-

gura grande de ángel, que se pone en ios

retablos o en otras partes. ¡| '' fig. y faiu. Niüu
muy grande, gordo y de apacible condi-

ción. :¡
* fig. y fam. Persona nmy sencilla y

apacible. :|
> Pez marino del orden de lo.<i

sclacios, que llega a tener tres metros dc
largo: es aplastado, de color azul obscuro
por encima y blanco por debajo, de cabeza

redonda y con aletas pectorales y abdomi-
nales muy grandes, a manera de alas blan-

ca.s.

Angina. (Del lat. anfima, de aitgirt, sofocar.)

f. Inflamación de los órganos de la deglu-

ción y de la respiración comprendidos entre

el istmo de las fauces y el csóf.igo y la trá-

<|uea.
¡I
de pecho. Enfermedad nerviosa ca-

racterizada por dificultad de la respiración,

palpitaciones del corazón y un dolor que se

extiende desde la pared posterior del ester-

nón hasta la espalda y el brazo iz(iuierdo.

Anginoso, sa. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la angina, o aco.iipañado de ella.

Angla. (Uc ittfuU.) r. Cabo, 6.* acep.

Angicsita. f. Sulfato de plomo nativa),

abundante en la isla de Anglcsey, donde fue

descubierto, y que se halla también en Li-

nares, Sierra Almagrera y otros puntos de
España.

AnglicaniSinO. (Deast^/icam.) m. Conjunto
de las iloctiinas de la religión reformada
ptcdominante en Inglaterra.

Anglicano, na. (Dti lat. iittiumiu.) adj.

Que ptoicsa el anglicanismo. U. t. c. s.
|

' Perteneciente a ¿1.

Anglicismo, m. Giro o modo de hablar

propio y privativo de la lengua inglesa.
|¡

< Vocablo o giro de esta lengua empleado
en otra. ,¡ ' Empleo de vocablos o giros in-

gleses en distinto idioma.

Anglo, gla. (Del lat. Mtiiu.) adj. Dicesc

dcl individuo dc una tribu germánica t|ue en
el siglo VI se estableció en Inglaterra. C. t.

c s. II
* Inglés. V. t. c. s.

Angloamericano, na. adj. Natural de los

Estados L'niios dc la Amt'rica Stpícrlrio-

n.il. Ú. t. c. s. 1 1 Perteneciente a ellos.

Anglomanla. (Da om^U y mamU.) f. Afec-

tación en imitar las costumbres inglesas.

Anglomano, na. adj. Que adolece de an-

glomania. C. t. c. s.

Anglosajón, na. adj. Dicese dd indivi-

duo procedente de los pueblos germancis

que en el siglo v invadieron a Inglaterra. U
t. c s.

¡I
' Perteneciente a los aagloaaJaMa.

{

' m. Lengua germánica hablada por los an-

glosaloaca y de la cual procede el inglés.

Angoja. (I>tl lal. aM£Mit.t.) f. ant. Congoja.

Angojoso, sa. (De ««/*>.) adj. ant. Con-
gojoso.
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AngOláfI. m. Árbol de b Indi*, d^ ia

familia de lis slan^ieas. El fruto es cororsti-

ble y la mu sr usa como purgante.

Angostamente, adv. m. Con angostura o

estrcdiei.

AngOtUr. ruel Ut. -tguiurt.) a. Hacer an-

Rosto, estrechar. Ú. t c n. || » ant. fig. Angn»-

tter.

Angosto, ta. mel lau mmfUlmt, de amttr;

Mtt»tliar.) adj. Kstrccho o reducido, (i
' ant.

liR. Eacaao.
¡i

' anl. fl^;. Triste, angustioio o

trabajoso, ü * 6'.T«. \'. Tira angocta.

Angostura, f. Calidad de angosto.
|!
* Es-

trechura o paso estrecho. || » anL fig. Triste-

xa, angustia o fatiga.

Angra. 'DcI b. lat. amtn, y ^%^.t dal gr. Atxo(<

recodo.) f. Ensenada.

Angrelado, da. (Uei u. mgr/L:.) adj. Dioc-

»c de las pic/ds de heráldica, áv. las mone-

das y de los adornos de ar(|ultectura que

rematan en forma de picos o dientes muy
menudos.
Anguarlna. (üc ktmfrlm».) f. Cabán de

paño burdo <iue, en tiempo de affxsit y frío,

usan los labradores de algunas comarcas, a

semejanza del tabardo.

AngUtla. (Del lüi. oHgmlU.) f. Pez del or-

«len de los tnalacoptcriüios ápodos, de cuer-

])o largo, cilindrico, cubi<-rto de una subs-

tancia viscosa, y <|uc llega a medir un metro;

tiene una alela dorsal que se une primero

«on la cauda!, y dando tiespués vuelta, con

la anal, mientras son muy pequeñas las pcc-

viralcs. Hs de carne comestil>le después de

despellejada. \\
* Mar. Cada uno de los dos

maderos largos colocados con inclinación

en la orilla del mar, para que por ellos res-

bale y entre en el agua la embarcación que

se bota a ella. Ü. m. en pl. ]{ d« cabo. En bs
galeras, rebenque i.* accp.

Angnilazo. m. Golpe dado con la anguila

de cabo.

Angnilero, ra. adj. .aplicase al canastillo

o cesta que sirve para llevar anguilas.

Angnlna. (Del Ut. >«/««•, -imU, mg\t.) f.

Vrter. Vena de las ingles.

Angula, f. Cria de la anguila, de color

fosco, de seis 8 ocho centímetros de largo

y tres a cuatro milímetros de grueso, que

desde el mar Océano sube iK)r algunos ríe'

en cantidades asombrosas. Cocida se vuelve

blanca y es un sabroso pescado.

Angular. (DcI lat. mugnUñt.) adj. Pertene-

ciente o relativo al ángulo. Ü * De figura de
ángulo. * V. Piedra aagalar.

Angulartnente. adv. m. En figura dt án-

gulo.

AngHlCnM» (D« AmtuUma, ciuHa-l de Fran-

cia, de dooda proceda.) f. Lienzo de cáfiamo u

estopa.
I!
*pl. fam. Zalameriaa. //aerr ahov-

LtMAS; V.-HÍr con ANGULEMAS.
AngnlO. (Del lat. éufilmi, r ésu del p.

ÁfyL<-\'í^, encorvado.) m. Gícm. Abertura for-

mada por dos lineas que parten de un mis-

mo punto.
II
adanrtaL Aslnn. El comprcn-

iliílo entre el meridiano de «in lugar y el

plano vrrtiral rn que esté la visual dirigida

un olí' ;t>ra, a veces un astro. '¡

agatfo. ' nor o más cerrado que
el !• ^cíi.tal. /í'^'fr. I.! que forma una
vi«'i i

' V riiial ilil (iimtn de obvrva-
ri/>n I iiliintntarln f w riiiatillaiMli).

1.' »< < p. can'ltinco. (! 'ii. \.\ que forman

f.

te. - -:- ..:.- Uf
las dovela*. <• lacMWKla. <it»m. fj qae
forma nr fií\' <!- 1-;/ <• ur.' tT.i\rf-ti';.i. < rtn

U
q.¡.

«le !X! \- c r«Ce>

d-
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punió de incidencia, con la normal a la su-

perficie de separación de los dos medios

U.'-. \\ diedro. Geom. Kl formado

P' 'i que se cortan. || catraala.

Otvm. .Xtiu' I cuyo vértice entra en la figura

o cuerpo de que es parte. !l «atérico. O'.vm.

El fonnado en la si:; ' '- la esfera («or

dos arcos de drcul' ladaL Zool.

El formado por la iiu< i^' . h'M de las dos

rectas que se pueden ima^'inar en la cara

dd hombre y otros animales, una desde la

frente ha.sta los alvéolos de la mandíbula
superior, y otra desde este sitio hasta el con-

ducto auditivo. Su valor está en relación con

el desarrollo del cerebro. |;
horario. El que

forma con 1 1 meridiano un circulo horario.

mixtOineo, o mixto. Geom. El que forman

una recta y una curva. I| nmarto. Fort. V.\

entrante que no tiene defensa ni está flan-

([ucado. ^oblicuo. Geom. El que no es recto. ]

olitnao. lieom. El mayor o más abierto que
el recto. || occipltaL Zool. .\qucl cuyo vértice

está en el intervalo de los cóndilos occipita-

les, y cuyos lados pasan respectivamente

l>or el vértice de la cabeza y el borde infe-

rior de la órbita. || óptico. El formado |K>r

los dos visuales qu(- van desde i'l ojo del

observador a los extremos del objeto que
se mira. '' plano. Gtom. El que está formado

en una supixficie plana.
|
poliedro. Getm.

Aagolo sólido. ¡¡rcctUoco. Ga>iu. El <jue for-

man dos lineas rectas. |j recto. Geom, El i|uc

forman dos lineas, o dos jilanos, cortándole

perpendiculanuente.
¡| saUeote. Gfom. A(|U'-I

cuyo vértice sobresale en la figura o cueri)0

de que es parte. '1 aemirreeto. Gfom. El de
niarenta y cinco grado.s mitad del recto.

;

sólido. Geom. El foi mado por varios planos

que se cortan mutii.iimnle y concurren en

un punto. !l soplementario. Gfom. Supk iuiii-

to, 3.* acep. '| triedro. G.vm. El formado por

tres planos <|ue concurren en un punto.
;;

Angoloa adyacentca. Geom. Los dos i|uc a

un mismo ludo de una línea recta forma

con ella otra que la corta.
¡¡ aHcmoa. Gtoai.

Los dos que a distinto lado forma una se-

cante con dos recias. Son altemoa Internos

los que están entre las r'-rtas; alternos ex-

temoa, los que están fuera. Hcorreapondlaa-

tes. GcuHt. Los dos que a un mismo lado

forma una secante con dos rectas, uno entre

ellas y otro fuera, j! opacatoa por «I vértice.

ünm. Los que tienen el vértice común, y
los lados de cada uno en prolongación de
los de otro.

Anguloso, H. (Del lai. mmgmU$m.) adj. Que
tiene ángulos o esquinas.

Angurria. (Del (r. árreéptrn, cckombro,

pepino.) I. ant. Sandia.

Angurria, f. fam. Eataagarrla, i.* atep.

Angustia. (U«l Ui. mmftutla, aagoetnra, d.f.-

culud.) f. AUScción, congoja. * Germ. Ctr-

tH, I.* acqi. ' * pl. Germ. Oalaraa.

AngusNadamente. adv. m. Anipntlosa-

mcatc.

Angustiado, da. (Del tat. ««wriuiw.) adj.

fig. C''"!i<i"»ti, a|><.>radi^, miserable. ||
* m.

G.'rm. l'rtMp o galeote.

Angustiar, ¡urí ut. tmfmttitni a. Causar

angustia, afligir, acongojar. I", t. c. r.

Aagntiownieiite. ;i<!v. m. Con aagoitia.
•^—--*'-^o, sa. id'. I !rno de angustia. ;!

s ' ' '1 ' 0^*e I.^ í'.'^dTr.

„,,,.v,..^.on. M)--! Ui >«t//4A«, -Am.) f.

.\i(iór y rfcrto d<: »r*-.:!ar. I.'acp.

Anhelante, p. a. de Anbciar. Que anhela.

AfliWlar. 'Iiel lat. mM»k *» am, potam.
r» lomo, y kitUn, uksiar.) o. Respirar con

• i'l. 1 ' Tener ansii n des^o vrhrmrn-
'nseguír alguna rosa. ('.Lea. AMti-

LAS €mpUn, htmtmi, ügiiUaim.

AaMm». OM IM. alrffciij m. Rcspira-

I ion. prindpiimenle cotia y (atigoaa.

j
Anhelo, frw Ui. —Mmtf m rV<ro vrtif.

riosamcntc.

A\l

Aabcioso, >a

cese de la r<

•
''

te modo ^ ' yue occ«-

' Que cauu anbelo.

Anniünuo. :' itMi:J' • rmliirláa

-Ukiaáíidj ) m. (,'ujia ( inmedia-

ta o mediatamente piui.-.<j': u<. .a deshidrs-

tacióo de loa ácido*, con la pérdida de los

caracteres de la acidez. ;] arsantsaOi Coopo
blanco, compuesto de anéaioo j oaigcnri.

sublimable, poco soluble en d agua y muy
venenoso. Se prepara tostawíto en corriente

de ;iirc la:> iiiritas arsenicales. || bórlCOk O*^»
' l'i, DO ciiatallzable , incaloro,

tr..
, compuesto de boro y oxigeao,

Y que, combinado con el agua, fotma el ácido

i>órico.
II
caifeóBlco. Quún. Gas asfaiatttr y

DO combustible que, por la combinación del

cartraoo con el oxigeno, se produce en Us
combustiones y en algtmas fermeatacioiies.

Ha sido Uamado, j aún se Dama, ácido car-

Mnico.
II
nltrleo. Qiu'm. Cuerpo sóUdo, blan-

co, compuesto de nitrógeno y oxigeno. Es
inestable, desprendiendo oxigtaio al des-

componerse, y se combina coa el agiM, fot-

mando el áddo nítrico con producción de
calor. ;| aBidco. Quím. SOIea aaHdra.

i|
aal-

fúrleo. Qu/m. Cuerpo sólido, compuesto de
azufie y oxigeno, blanco, y muy ávido de
agua, con la ()ue se combina, prodocieado el

ácido sulfúrico. |; suMaroao. QawM. Gas inco-

1 jro, de olor fuerte e irritante, que lesaha

de la combinación del azufre coa d osigeao

al quemarse el prímeio de estos dos cuer-

pos. Se ba llamado, y aún se Uama, ácido

sulfuroso.

Anhidrita, f. Roca de mayor densidad y
dureza que d ycso, formada por tm sulfato

de ral anhidro.

Anhidro, dra. <i>ei fi. «ntpoc *» ét pcív.

e vixiip, »iax.) adj. QuJm. Aplicase a loa cuer-

pos en cuya formadón no entra d agua, o
que la han perdido si la lcnian.¡J* Qleim. V.

SUce anhidra.

Anhldrosis. (Del gr. éribpmat^ de é* pñt.

e tbpóo, ludar.) f. .I/e./. Disminudóo O supre-

sión dd sudor.

Aulaga. (Del Ut. », alo.) f. Mire. Sala-

lio que cada alio se paga al labrador.

AnMar. n. Placer nido las aves,o vivir en

ñ. Ú. t c. r. II
* fig. Morar, habitar. H ' a. fig.

Abrigar, acoger.

Anieblar, a. AaaMar. Ü. m. c r.

Aniego. 1>e mmtrtr.) m. Aaag»cM&
Anilina. Me mitl) í. Quim. Alcaloide -

quido, artificial, obtenido por uanslanBadóo
de la beodna procedente dd carbón de pie-

dra. Es la base de la prepancióa de mu^as
materias cotorantes.

Aallln. r. Cada une de los aníBos <|ne ar-

ven para colocar colgaduras o cortinas, «le

modo que pw^laa coi ietsc y devtwrene
fádhoeole. |; ' AaSo al cual se au im cofdóa

o correa pare sujetar tm objeto.

AnOado, «n. ad). ZM. Dicese de los Mi-
males cuyo cuerpo imibi una icrie de anillos.

C. L c s.

AaHV. a. Dar foma de aafllo. ', * Suje-

tar con anuos. ,\
* Hacer o fomur anSlos los

cuchiBeros en fais ptcias que fabficaa.

AnM(i«. m. d. de /

An0cte> m. d. de «

AnOta. a>*i Ut. «mA») m. Aro pctioefta

'

* Aro de metal u otn materia, fiso o con la-

bores, y con perlas o piedras pnxiosas n sin

ella», que te lleva. prinópufaneMe por ador-

no, en loa detlos de la mana ,.' * Cada una
de las do» serie» d' f amcr.r-» ooe componen
las ruedas ImMu' - .-. Colaflna.
* Z**t. Cada tma <: las en que los

iasecios, gusanos y otro» ammalrs tienen di-

vidido d cuerpo, y que rrpreaeatan asKM

Aftrm. Antipot» lmti uHnnto de la es-

pe({r<' MP«a-
.

- •oWi
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bftvcs, y qut rcprrscnta al a|>¿!itol San Pe-

dro srnudo en una barca y echando sus re-

des al m»r.|i d« Saturno. Astron. Circulo que

rodea a este planeta, y está conij^ucsto de

tres aros concéntricos opacos, de los cuales

sólo los dos exteriores reflejan la luí.
i|
AnP

Uo ea dedo, bonr» ila pruvecho. ref. que

advierte que no se debe emplear el dinero

en cosas que sólo sirven de puro fausto o

vanidad. '.\ Cuando te dieren ei aaUIo, pon d
dedillo, ref. que aconseja aprovechar la oca-

sión favorable. ; De aaUIo. eotpr. fig. Mera-

mente honorffico, sin renta, cmohimentos ni

jurisdicción. Din se il<- las dignidades y em-

pleos. ¡;
SI se perdieron los anillos, aquí

quedaron los dedillos, ref. con i|uc se da a

entender que no se debe sentir mucho la

pérdida de lo necesario, cuando se salva lu

piincipal. li
Venir una cosa como anillo al

dedo. fr. fig. y fam. Haber sido dicha o he-

cha con oportunidad.

Anima. (I>rl lat. oMlma, 1 1ttc itel gt. Svt|lo^

•opio.) f. Alnu, I.* accp. ;!' .Mma que pena

en el purgatorio antes de ir a la gloría. |{ ' fig.

Alow, 8.* y 9.' accps. || « pl. Toque de cam-

panas en las iglesias a cierta hora de la no-

che, con que se avisa a los fieles para que

rueguen a Dios por las ánfaoas' del purgato-

rio.
II

' Hora a que se tocan las campanas

para este fin. Y<t son las Animas; a las Ani-

mas me vohi a cafa. \\ Anima bendita, o del

purgatorio. Anima, 2.* acep. |i Descargar

uno el Anima de otro. fr. Satisfacer los en-

cargos u obligaciones que le dejó por su

última voluntad,
ij
En mi ánima, o en ánima

de otro. loe. Fórmula de juramento para

aseverar alguna cosa. I¡ Ser uno más intere-

sado que las ánimas benditas, fi . fig. y fain.

Ser muy codicioso. |{ Un ánima sola, ni can-

ta ni llora, ref. con que se da a entender

que uno solo, destituido de la ayuda de

otros, para ninguna cosa puede ser de pro-

vecho.

Animación. (DcI in. amimaiíe, -tmit.) f. Ac-
ción y efecto de animar o animarse. ||

' Vi-

veza, expresión en las acciones, palabras'o

movimientos.

Animador, ra. (Oei ut. mimatT.) adj. Que
anima.

Animadversión. (Del Ut. mimadvirtU,

-tmii.) f. Enemistad, ojcrira. H"* Critica, reparo

o advertencia severa.

Animadvertencia. (Drl lal. amimadvtrllmi,

-tmtüf p. a. de atiimiadvtríírtf advertir.) f. ant.

Aviso o advertencia.

AnimaL (Del lat. amímist.) m. Ser orgánico

que vive, siente y se mueve por propio im-

pulso.
II
' Animal irracional.

Animal. (Del tai. aMimalis, de límímmj, loplo,

aliento vinl.) adj. Perteneciente o relativo al

animal. ||
^ Perteneciente o relativo a la

parte sensitiva de un ser viviente, a dife-

rencia de la parte racional o espiritual. Ape-
titos ASiMALK<i. ¡( ' fig. Dicese de la persona
incapaz o muy ignorante. V. t. c. 5. \\

* \'.

Car1>óa animal. '}* V. Espíritus animales.
» V. Fuerza animal.

I

' \'. Magnetismo anl-

OMÜ.
II

> \'. Negro animal. '^ \'. Vida ani-

mal. •
'O /m'I. \'

. Economía animal.

Animalada. (De ohíioI, i." art.) f. fam.

Borricada, 3." =cep.

Animálculo, m. Animal perceptible sola-

mente con el ati.xilio del microscopio.

Anlmalejo. m d. <le AnimaL
Animalia. f. ant. Animal, 1." art

AnímaÜaS. (I)<-I 1.1'. <mimJ:a, pl. de Mtimi-

lis de! «!mi.) f. pl. ant. Sufragios o exequias.

Animalidad. (Dci i*t. aaimjj.tju, .j/ú.) f. Ca-
lidad de animal.

Animalización. f. Acción y erecto de ani-

malizar o anlniaüzarse.

Animalizar. (De animal:} a. Convertir los

alimentos, particularmente los vegetales, en
materia apta para la nutriciín. Ü. I. c. r.

Animalucho, m. de.^pect. Animal de figu-

ra desagradable.

ANI

Animante. (Dci :•(. mimm^ -tmUtl) p. a.

ant. úr Animar. Que anima.
,;

> m. ant Vi-

viente.

Animar. (Del Ut. amlmún, de lutíma, alma,

c<piriij.) a. Infundir el alma, jj
' Infundir áni-

mo, \alor o encrgia. ||
' Infundir vigor, y en

cierta man-ra vida y espíritu, a < osas inani-

mada.s, naturales o artificiales. ||
* Dar movi-

miento, calor y vida a un concurso de gente

o a un paraje. Ú. t c. r. ,;
' r. Cobrar ánimo,

valor o energia.

Anime. (Voi anericacs.) m.Cai1iarll.!¡> Re-

sina di; r;>ta planta.

Animero. m. El que pide limosna para su-

fr:.t;io de las inimas del purgatorio.

Animidad. (De imimt.) f. ant. Animosidad.

Animismo, (üc ánima.) m. Doctrina médi-

ca de Sllial, que considera al alma como
principio de acción de los fenómenos vitales

en el estado de salud y en el de enfermedad,

con independencia de la materia orgánica y

de sus fuerzas físicas y químicos.

Animo. (Del lat. anlmm, y ¿ste del p. dvc

|io;, toplo.) m. Alma o espíritu, en cuanto es

principio de la actividad humana. 1|' Valor,

esfuerzo, energia. 1|' Intención, voluntad.
\\

* fi(j. Atención o pensamiento.
||
(Animo! in-

terj. para alentar o esforzar a alguno.
|!
|AnI-

mo a las gachas, que son de arropd fr. fíg. y
fam. que se emplea para alentar a la ejecu-

ción de al;^una cosa fácil y por extremo ha-

cedera.
||
íBuen animal interj. lAnimot J Caer,

o caerse, uno de ánimo, fr. fig. Desanimar-

se,
li
Dilatar el ánimo, fr. fig. Causar o sentir

consuelo o desahoyo en las aflicciones, por

raetiio de la esperanza o conformidad.
|| Es-

trecbarse uno de ánimo, fr. fig. Acobardar-

se.
II
Hacer, o tener, uno ánimo, fr. fig. For-

mar o tener intención de hacer alguna cosa.

Animosamente, adv. m. Con ánimo, 2.*

acep.

Animosidad. (Del kx. mimmi7<u, -d/u.) f.

Animo, 2.* acep. ||
' Ojeriza tenaz.

Animoso, sa. (Del lat. mimittiu.) adj. Que
tiene ánimo, 2." acep.

Aniñadamente, adv. m. Puerilmente o

con propiedades de niño.

AniAado, da. adj. Aplicase al que en su

aspecto, acciones o genio se parece a los

niños.
II
' También le dice de las cosas en

que consiste esta semejanza. Rostro ani-

ñado.
Aniflarse. r. Hacerse el niño el que no

lo es.

Aniquilable. adj. Que fácilmente se pue-

de aniquilar.

Aniquilación, f. Acción y efecto de ani-

quilar o ar.lquilarse.

Aniquilador, ra. adj. Que aniqu^a. Ú.
t. c. s.

Aniquilamiento, m. Aniquilación.

Aniquilar. (Del l.it. mHnihii^rt: .!> <tj, a, y

hMI, iiidi.) a. Reducir a la nada. Ü. 1. c. r.
,¡

' fig. Destruir o arruinar enteramente. Ú. t.

c. r. Il
» r. fig. Deteriorarse luu.lio alguna

cosa, como la salud o la hacienda. |,
< fi-.

Anonadarse.

AniS. (Del Ul.MlniiM,y<itailel(r.itieov.)m.

l'ianta anua de la familia de las - '
"*

que crece hasta unos treinta q>

altura, con tallo ramoso, hojas p;i...wu.., ....

casi redondas y después hendid.TS en laci-

nias, flores pequeñas y blanr.K v i,nr frutos

semillas aovadas, vcrdos.i- icomi-
ticas y de sabor agradable. .¡cesta

planta. ||
> Grano de anis can baño de azú-

car.
I!

« Por ext., toda confitura menuda.
!|

de la China, o anis estrellado de las Indias.

Badián. ¡I Llegar uno a los anises, fr. ñg. y
fam. Llegar tarde a algún convite o función.

Alude a la antigua costumbre de servir ani-

ses al ñn de la comida.

Anisado, m. Aguardiente anisado.

Anisar, m. Tierra sembrada dt anís.

Anisar, a. Echar anís o espíritu de anis s
tins cosa.
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Anisete, m. Licor compuesto de sguar-

dientr', azúcar y anís.

Anisodonte. (Del |r. i.'tw^, dMigoi, r

¿boé% ¿»¿rta% Jieai*.) adj. Zm>/. De dientes

desiguales.

AniSÓfilO, la. (DcI (r. <vi«o«, dolfaal, 1

fvxxov, boja.) adj. Bot. De hojas desiguales.

Anisómero, ra. (Dei (r. dvia»^ ««icuai, r

(lipci ¡laric.) adj. //ist. Mal. Formado de par-

tes desitjuales o irregulares.

Anisopétalo, la. (Del p. dvwo^ dasifiui,

j x¿ia.\uv, lioja.) adj. £et. De pétalos des-

iguales.

Anito. m. ídolo familiar adorado por los

indios filipinos.

Anivelar, a. Nivelar, 3.* y 4.* acepa.

Aniversario, ria. (Del ut. amnlvmarluí:

de aMmuj, aflo, y vtrsus, p. p. de vtnirt, Tolver.)

adj. AnnaL ||
' m. Oficio y misa que se cele-

bran en sufragio de un difunto el día que se

cumple al año de su fallecimiento. ||
* Día en

que se cumplen años de algún suceso.

Al^eO. (Del anticuo ducado de Anjoii, oo

Kraacia, de donde procede.) m. Especie dc
lienzo basto.

Annado, da. m. y f. ant. Adnado, da.

Ano. (Del lal. amm^) m. Orificio en que re-

mata el conducto digestivo, y por el cual se

expele el excremento.

Anoche. (De * jr unki) adv. t. En la noche
de ayer.

Anochecedor, ra. (De «««cí/íw.) adj. Que
se recoge tarde. Ú. t. c s. I| Tardio anoche,
cedor, mal madrugador, ref. con que se da
a entender que la persona que se acuesta

tarde no suele madrugar.

Anochecer. (Del lat. ad, a, 7 mtcleuín, da

i»x, Mtciis, noche.) n. Faltar la luz del día, venir

la noche. ||
• Llegar o estar en un paraje,

situación o condición determinados, al em-
pezar la noche.

¡|
' r. poét. Privarse o quedar

privada alguna cosa de luz o claridad. |! Aoo-
chccer y no amanecer, fr. fig. y fam. Des-
aparecer o huir repentinamente y a escon-

didas.
II
AniKbecerle a uno en alguna parte,

fr. fam. Cogerle en ella la noche.

Anochecer. (De tncitar, 1." art.) m.Tiem-
po durante el cual anochece. || Al anochecer.

m. adv. AI acercarse la noche.

Anochecida, f. Anochecer, 2.' art

Anodinar, a. ¡Ved. Aplicar medicamentos
anodinos.

Anodinia. (D*i p- ámiwia.) f. Mt4. Falta

de dolor.

Anodino, na. (Del lat. mmtáimmi, j (de d«l

gr. áv¿)^v^o^; de d pri»-. j ¿6<-vt(, doluf.) adj.

.Ví-J. Qus sirve para templar o calmar el do-
lor. Ü. t. c. s. m.

Ánodo. (D«l (r. 4ro6o;. camino aiceadeate.)

m. /'/--. Polo positivo de un generador de
electricidad.

Anomalía. (Del lat. ««««uAe, r <!te del (r.

¿«xi^axía) f. Irregulsridad, 1.'

tro». Distancia in^.dar di I lu'.,

(

;

ta a su llclío, vista dc-
i!

A/iorraiia.Hd. :. aiit Aaomaila.

Anomalistico. Ik ^mimih.) adj. .htroH.
\'. AAo anomalistlco ' ' ^' Mesaao-
malístlco.

Anómalo, la. \i>:-, a¡. .i».-.».,,./, v é>te iiri

1;.-. .l>ú)>a\t/4; Je d» priv. ¡r úfix\¿^ igual.) adj.

Irregular, extraño.

Anón. (\'oi c«r¡b«0 ta. Anona, .' .>:t .
1.*

acep.

Anona. 'Dci ut. «««m.) f. Proviaión de
víveres.

Anona. ;DeMiai.) f. Arbolito de la familia

de ¡as anoniceas. de unos cuatro metros de
altura, de tronco ramoso, con 1

ra, hojas grandes, alternas, lan.

'

trosas, verdinegras por ericima y más ciaras

por el envés; flores de color blanco amari-

ilento, solitarias, dc mal olor, y fruto como
una manzana, con escamas convexas, que
cubren una pulpa blanca, arosiátira y dulce,
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ri'ntrc di la cual ;.'• h.iüan lri5 r»mil!as, (j-:''
|

•oyó. de JHi

J:l rcru.

s, stili'a-

: -s O vcr-

, seco o

i;-.
¡.n^-. ....,.w , ,...,. .os; como

I. c. s. f. !|
- f. pl. ¿W. Familia de

Anonadación, f. Acción y efecto de uno-

Ddiiar o anonu'laisc.

Anonadamiento, m. Anonadación.

Anonadar. (i>c < y Komada., a. AniquOar,

1 . ;.' |). Ú. t c. r.
i;

' fiR. Apocar, disminuir

!. i:i !u alguna cosa. |]
> fig. Humillar, oliatir.

IJ. I. c. r.

Anónimo, ma. <dc1 (r. dTár«|io% d* dv

priv. y ínro|ia, nombre.) adj. Dicrsc de la obra

escrito que no lleva el nombre de su au-

tor,
ii

* Dicesc igualmente del autor cuyo

nombre no es conocido. Ú. t c. s. m. 1! ' Cem.
\'. Compañía anónima. \\

* Com. V. Sociedad

anónima. ¡;
' m. l-^saito en que no ic expre-

sa cl nombre del autor.
|i
• Carta o papd sin

firma en que, por lo común, se dice algo

..fi iisivo o desagradable,
¡i
' Secreto del au-

uir ((lio oculta su nombre. Cfiuservarel KKÍ>-

KIMÍ).

Anopluro, ra. fl>ol kt. AyoxX»^ ain «timu, y

n'rá, . •'..TI :i<li. /lío/. iJicese de los insectos

. iriji.iiloírs ;i;.; ros que no tienen apéndi-

. I . 1 11 l.i (.uii., ili 1 abdomen y viven como
1
..Ms.trs I II ii.r.chos vertebrados; como cl

l-Hijo y la l.idüi.u Vi. t. c s.
Ii

- m. pl. Zoo/.

Orden de estos insectos.

Anona. (Ucl ^.r. ii <^L.J\, mmatrm.) í. Noria.

AnOrtnaL (De a prlv. y marmsi.) ad). DiCCSC

de lo que accidentalmente se hall.1 fuera de

<^u natural estado, o de las condiciones que

le son inherentes.

Anona. (Dd ir. O'^^^taI^. ol^rs»», pl. d«

.i^j^, arix, parra.) f. Naeza blanca.

'^Anotación. (Od Ut. mmnttaií; .tmit.) f.

Acción y efecto de anotar.

Anotador, ra. (Dd ut. «•««te-.) «dj. Que
anota. Ú. t. c. s.

Anotar. (Dd lat. mmntUn; i»md, »,j mttMrt,

notar, advertir.) a. FoncT notas en un escrito

o cuenta. ¡¡ ' Apastar, 4.* acep.

Anotomia. f. Anatomía, i.* acep.

Anqueta, f. d. de Anca. j| Estar uno d«
Mdla aaqaata. fr. fa.-n. Estar mal sentado o
sentado a medias.

Anqaiatmcndrado, da. (d* wm j aimum-

Jra. i'»r la forma.) adj. Se dice de la caballc-

' tiene las ancas muy estrechas, de
> |ur la grupa va en punta hada la cola.

Anquiboyuno, na. adj. Se dice de la ca-

' ú'' ii que tiene, como el buey, muy sa-

!'A extremos anteriores de las ancas.

A iquiderribado, da.(Dt<M<a 7 dtrrU».

dt.¡ a'Jj. Se dice de la caballeria que tiene la

jírcpa alta y cuya anca desciende de pronto
desde su parte superior.

AaqBflOSi*. rOel p. dTii¿\«<n^ loUadws,
4» dTvoUn, aut.) f. MíJ. Disminudóo o im*

paaibüidad d« momiicnto en una artiruia-

dón ttonnalmeiite móvil.

Anqolrrtdondo, da. (o* «» y rtitmJ»)

adj. Se dice de la caballerfa que tiene las

aacas nwy oamotas y convexas.

Aaqmteo, c«. (d* mm y «m*o «d). Se
dice de la caballeria que tiene )u taoM dt»-
camadaa.
Aasa. (Dti Ui. .m....) f. ant. Aaa, t." ait.,

I.*acci>.

Ams. (D* «mm.) f- Antigna roofederacióo
de variat dndade* de Alemania para s«^-
ridid y fomento dt >u c«.>c>rrr«>'.

AMT
Ánsar. T5fi )«i. anuri, m. .^•c palmipeda,

la punta,

'n, tarsos

1 tii:! oilremo de la

• ! norte de Europa, y
i¡'_:a:-.'.:; cl ir.Víti:. -i-sej

limpiados. Se de. ' jr-

nc <s . '
'

'

y cl \

El áns.ir- . c¡ae

¡^¡,yi ui lu^u al camino, i- <. >|.i'. ::>-^ <...<: de
U'j que inconsidtradamcnte se exponen a

un daño o pcii^^o.

Ansareria. f. Paraje donde se aian ¿n-

sarcs.

An&areru, ra. m. y f. Persona que cuida

ánsares.

Ansarino, na. adj. Perteneciente al án-

sar.
II

- m. Pollo d<-.l ánsar.

Ansarón, m. Ánsar.

Anseático, ca. adj. Dicese de las duda-
dos pertenecientes al an.^a teutónica.

Ansi. adv. m. ant. AsL Usase todavía en-

tre la gente rústic.t.

Ansia. (Dd lat. amxia, f. d« omjíms, angiulia-

do.) f. Congoja o fatiga que causa en cl cuer-

po inquietud o agitación violenta. |{- Angus-
tia o alicción del ánimo. |1

> Anhelo. 1|
* Gerui.

Tortura o tormento.|i'í7ír/«. Agoa, l.*accp.¡|

' pL Gínn. Oaleraa. ||
Cantar uno en el anaia.

fr. GfTn. Con fosar en cl tormento.

Ansiadainente. adv. m. Ansiosamente.

Ansiar. (Dd ut. aHxUut.) a. Desear con
ansia.

Ansiático, ca. a<lj. Anseático.

Ansiedad. (Dd lat. tmxUtíu, -iin.! í. Esta-

do de agitación, inquietud o zozobra del

ánimo. \\^ Afeti. Angustia que suele acompa-
ñar a muchas enfermedades, en particular a

tas agudas, y que no permite sosiego a \¡y^

enfermos.

Ansimesmo. adv. m. ant. Ansimlsmo.

Ansimismo. (Oc mmtl j minm».) adv. m. anl.

Asimismo.

Ansina. (Ue mnit.) adv. m. ant. AaL Úsa^c
todavía entre la gtmte rústica.

Ansiosamente, adv. m. Con ansia.

Ansiosidad. (Dr ««»>».) f. ant. Aasia, i.',

2.* y 3.* aceps.

Ansioso, sa. (Dd ut. mMxanu.) adj. Acom-
pañado de ansias o congojas grandes.¡PQue
tiene ansia o deseo vehemente de alguna

cosa.

Ansotano, na. adj. Natural de Ansó. Ú.

t c. s.
ii
1 Pertcnccicate a este valle de Ara-

gón.

Ant prep. ant. Aata^ y." ut, l.* acep.
!|

* adv. t. ant Anta*. ||
* conj. advera, ant. As*

tes.

Anta. (D« amtt, 1." ait.) f. Cuadrúpedo Pt-

mianle, pareado al dervo y tan coipulcnio

como el caballo, de cudlo corto, cabeza

grande, pelo áspero de color gris obscuro,

y astas en forma de pala con recoctadoros

profundas en los bordes.

Anta. (Üd Ut. mml^t, ^um.) f. Mcablf.
II

' Arf. Pilastra que ios antiguos poniaa en

los ángulos de las fachadas de derto gene-

ro d': templos.

Antag^alla. f. Af*r. Faja de titos de las

velas de cuchillo.

Afltagallar. a Mar. Tomar iu aatagalUs

I>ara que la veit oponga mena* npeittcie a

la fuerza del viento.

Antagónico, ca. a^j- Que denota o im-

plica aiKs^oniuno. l>etinm»t anraOÓMI-

CAS.

Antafonismo. a>ci v- d<iaT<fcn«tM, d<

dTrarr«m(o|i«i, hickar cMttaJ In. Coatrarie-

dad, rivalidad, oposicMa babituai, cipeaal-

menie en doctrinas y oi^nionea.

Aatagoolsta. (IM lai. mm ^tu», j «n*

4ri(r énvfmKymkfii» ávil^coMra. y é^^^^^«^^,

ceabatirataj COOL FcnOM O COaa OpWtli «
contiaiia 4 ('Ira.

A.NT

Ant2insr. ".>' nit y Wm.) n. Átt. Darte

I'rií.i 1 cosa.

Ar. Aliaaila.

Anla3£ (l.liTiiarsc uno}, ir. fam. llianr-

se andana.

AntaAazo. (0« «ar^/)*.) adv. t fun. Mucho
tiemiiO ha.

An! ',
'. .i»i< j >4«.) adv. L En el afto

el que precedió al ooaicB-
i'

.

po antiguo.

Al'. . Ut. mmUrnitat, y itm
d«l|¡i.»..» <.... ...j^ .>tt,«c coatra,yii«nniiÁ<,

septeutrioBd./ adj. ant. Atlftn. y Cmgr. Ab-
tártlco.

Antartico, ca. 'Dr a:iiirctJct.) adj. Aitren.

y Gsc^r. \ . Polo antartico.ii- //(/.»>; v Geofr.

i'etteniciiTír, cercano o

antartico. Circtih polar am
ANTÁRTICAS.

Ante. •!>' .y.in//, i." »n.) m. Anta, i.*'aitO

SBú!!;' r i 'bada y curtida.!)

* Pl . :• algunos Otros

aniniaii. .>.

Ante. m. B(?bida alimenticia y muy rcfíi-

geranlc 01.

frutas, vi..

otrov .

Ar.!

deíai.ic I.

»adv. t. a-

con r

ante.

Aiiu—
art. ii' V. .

Anfeal:

da (>

An;

' n cl Perú, becba con
jcar, nuez moscada y

nti.) prep. En presetKáa de.

.. i^.,. .. w ^ ...i.
,
La

.ss.

I )e color de ante, i.*

.leada.

ío rrntiguo a la gia-

ttiU, j." ait., j itmtckti
adv. t. i-.n 1.1 noche de anteayer.

Anteantaño. vDe <mu, 3.- an. t MAdM
adv. t. ant. £n d año que precedió inme-

diatamente al pasado.

Anteantcanoche. adv. LTraaaataaaocfea.

Anteanteayer, adv. t. Traaaataaycr.

Anteantenoche. ci>* ——, i-" «S j «*>
luciu^ aúv. L Anteaataaaoche.

Ai:tcantier. íDc amto, i-** «n.. y ««».) adv.

L fam. Anteantcay».

Anteayer, adv. t. En el «lia que luecedió

inmediatamente al de ayrr.

Antebraio. (D« mm, j." an., y tnmi m.

Parte dd biaio desde d codo basta la na-
ncea.

Aotccana. f. Especie de tapete pan po-

neilo delante de la cama.

Antecámara. n>c mmu, \r att., y ! <> )

f. Pieza delante de ia sala o safaa príad|iales

de nn palacio o casa gnnde.
Antecapilla. í. Piesa delante de la eom-

da de un* c:-;.il!a.

Antecedencia. (Dd lat. nunimñi ) f. A»-

t«c«4«at% 2.* acep.

Antecediente. (Od ut — »«ji*»«, .«aabj p.

a. de AatcMder.Que antecede.||*m. Accióa,

dicho o circunstancia aaterior, que sirre

para juzgar he<du>s posteriores. |j
> Grem.

£1 primero de los términos de la relacióa

gramatical, y * Gram. Noo^bre, pnmowbre o
proposición a qne hacen referencia kM pro-

nombres relativos, li
* ¿J/. Primera pra|MSí-

don de un eotimen», o de na aigMÍaMo
que tiene dos ptoposicia«e*.{|*iUs<:Pliacr

término de «aa ntóa,
AnlecedenicaiMic. ad*. t ¡

te.

Anteceder, (im uu .

laata, y otHn, ovis», aafclafJ a. I

AataCfOf, ra. (Dalla»,smin rj adj. ant
Ant eriorca tiempo. ||*m. y L Pei ioai qae
prectnüó a otra ea oaa dignidad, empico.

mialstCTio o cscaiso. H * <aWiaai<o> a.*

acep.

AatoCO, ca. (IM lal. oml-a. •tnmt, y «si*

4al (r. éviotast, falaa «i*« al lado oput« '»; <!«

éni, cuna, y «tii»<, «aiaJ adj. Crr-

•ealoa atorado»ca dni globo te.:

ocopan pidMos de la



ANT
igu«] distancia del Ecuador; peio unos por

la parte septentrional y otros por la meridio-

nal. U. m. c. s. y en pl.

Antecoger, a. Co¡>er a una persona o
rosa, llrviiidoi» por delante.

¡I
' .-ir. Coger

las frutas antes de que estén en .s.i/íjn.

Antecolumna. f. .-(ry. Columna aislada.

Antecoro. m. Pie/a delante del coro.

Antecrlsto. m. Antlcrlsto.

Antecuarto. (Uo <*/.•, ¡." ail., j taarl»., m.
ant. Keciljimicnto o antesala.

Antedata. a>e amir, j." ut., j /><«.) f. Fecln
falsa de un ducuniento, antciior a la (|ue

debiera t^-ner.

Antedatar, a. Poner antedata a un docu-

mento.

Antedecir. (Del Ut. mttJUin; do mmti, atilM

de, y Jiiirt, decir.) a. Prcdcdr.

Antedía, adv. t. .\iilcs de un día determi-

nado,
i

2 Kn el día precedí nte o pocos dias

antes. {\ De antedía, in. adv. Antedía.

Antedicho, cha. p. p. iuc^. de Ante-

decir.

Ante diem. c.\¡jr. adv. lat. Antedía. Em-
please tratindosc de avisos para convocar a

los individuos de una junta o congregación.

Cidula, citaúin antb dIem; u avisará ANTU
Bieif.

Antediluviano, na. (d« «»//, 3." in., y ¡a-

¡mioMj.) m\]. .Xiiterior al diluvio universal.

Antefaz. (Do amu, 3.*' ait., 7 jai.) m. ant.

Antifaz.

Anteferir. (DcI Uit. tmUftrrt; de uaU, delan-

te, y ftrri, llevar.) a. ant. Preferir.

Antefirma, f. Fórmula del tratamienlo

que corresponde a una persona o corpora-

ción y que se pone antes de la ñrma en el

oñcio, memorial o carta que se le dirige.
[|

* Ucnoniinación del empleo o di^ldad del

firmante de un documento, puesta antes de
la firma.

Antefoso. ni. Fort. Primer foso construido

al pie dil plaei.s.

Antegttardic. u> *hu >- tmtn/ia.) í. ant.

Afi/. Vsngaardla.

Antehistórico, ca. adj. PrddttMeo.
Anteiglesia, f. Atiio, p/)rtico o lonja de-

lante de la iglesia. ,2 Iglesia parioquial df

a)¡;unos pueblos de las l'iovincias Vascon-

gadas. Tomaron este nombre por tener a la

parte de afuera unas estancias o soportales

cubiertos, donde el clero o los vecinos ha-

rían s-us juntas. |1 'Pueblo o distrito municipa

de estas mismas provincias. Por lo general,

cada anteiglesia comfirende territorio muy
extenso, de corto vecindario y desparrama-

do caserio. ||
* En lo antiguo, igle.iia paño

qi'ial de las montañas de Burgos y San-

taiidcr.

Antelación. (Del Ut. mltUUmt, p. p. do amti-

ftni, anievüuer.) f. Anticipación con que, en

orden al tiempo, sucede una cosa respecto

a otra.

Antelucano, na. (Del ut. *mtibu*mm; de

«ir//, «niet do, y Imx, ludí, luí.) adj. ant. Apli-

cábase al tiempo de la madrugada.

Antemano (De). (De vut y mane.) m. adv.

Con antitipacii'jn, anteriormente.

Antemeridiano, na. (Del ut. amumttnn-

KKj.) adj. .XnlLtic; al mediodía. '\ ' Astron.

Oícese de cualquiera de los puntos del pa-

ralelo de un astro anteriores al de intersec-

ción con el meridiano.

Antemostrar. (Ue mnU j mutrar.) a. ant
Pronosticar.

AntemuraL (Del lal. anItmitraU; de ntt,

delante, y mmrm, muro.) m. Fortaleza, roca o

montaña que sirve de reparo o defensa.
¡I

» tig. Krp.aro o defensa. ARTCMinuL di la

¿riiliaiiilaJ, Je laft.

Antemuralla. (De «<», j." «n., y muntiu.)

f. ant. AntemtimL
Antemuro. (De •«/«, 3." «n., y mum.) m.

aiir. AntemuraL |¡ ' ant. /-VA Futsabraga.

Antena. (Del uu tmUmmi.) f. Entena.
í|

> jli>*í Cada imo de los dos u ntás cuerpos

ANT
largos y delgadoi, a manera de cuernos y de
una u otra forma, estructura y consLstencia,

que ti'-.Tcn en la cabeza casi todos los ani-

males at[ii.iilados.

Antenado, da. (Del Ut. tuiUnJUm, nacido

uiici.) in. y f. ant. Entenado, da.

Antenoche. (Dc m<<, ]." ut., y mt/U) adv.
t. Antcaoocb*.

¡|
3 onl. Antes de anocliecer.

¡|

' ant. La noche antes.

Antenombre, m. Nombre o calificativo

que se pone antes del nombre propio; como
ih.i, san, etc.

Antenotar. (í>»aHÍt, 3." n:., y w/jr.ja. ant.

Intitular.

.AntCOCUpar. (Del Ul amU*c<»tari¡ de anU,

p.nirs de, y tciufori, ocupar.) a. ant. Preocu-
par.

Anteojera, f. Caja en que se tienen o

;^uardan anteojos.
1|
' En las guarniciones de

las caballerías de tiro, cada una de las piezas

de vaqueta que caen junto a los ojos del

animal, para que ao vea por los lados, sino

sólo de frente.

Anteojero, m. El que hace anteojos.
\\

- El que los vende.

Anteojo. (De aiiU, 3." art., y «>.) m. Ins-

trumento óptico para ver objetos lejanos,

compuesto principalmente de dos lentes: la

una, colectora de la luz, y la otra, ampUfíc;'.-

Jora de la imagen que atjuélla forma o pro-

¡>cudc a formar en su foco, {j
' Cada una de

las dos piezas convexas de vaqueta, de figuia

Kxlonda, con un agujero en el centro, que
¡lonen delante de los ojos a los caballos es-

pantadizos. ^¡ ' pl. Instrumento óptico con dos
(añones o tubos, y crist.des para entrambos
ojos.

¡I
* Instrumento óptico compuesto de

cristales y armadura o Ruamición que per-

mite tenerlos sujetos delante de los Ojos. i|

'• Doblescudo. |¡ Anteojo de allende, ant. An-
teojo de larga vista, ¡j de larga visto. Kl

que sirve para ver a larga diitiuicia.
;|
Mirar,

o ver, uno las cosas con anteojo de aumento,

o de larga vista, fr. fig. y fam. Preverlas mu-
cho antes de que sucedan.

|¡
fig. y fam. Pon-

derarlas o abultarlas.

Antepagar, a. Pagar con anticif)adón.

Antepasado, da. adj. Dicho de tiempo,

.interior o pasado.
¡I

' m. Abuelo o ascen-

Jiente. U. m. en pl.

Antepechado, da. adj. Que tiene ante-

pecho, ytiiíana antepecuaoa.
Antepecho. (Do mU, 3." art., y ftckt.) m.

Pretil de ladrillo, piedra, madera o hierro que
•>e suele poner en parajes altos pora cVitar

aidas.
íl
'En los coches de estribos, pedazo

1" '..iqueta clavado en los extremos a unor,

iisK^nes de madera conque se cubría el estri-

bo, y en que se aseguraba y apoyaba el que
iba sentado en él. ¡j

> Pedazo ancho de va-

i(ueta relleno de tona o de bo.-ra y cubierto

de badana, que forma parte de los arreos de
!r.s caballerías de tiro y les cae delante de
los pechos para que no se lastimen. || ' Ma-
dero dtUgado, liso y redundo que se pone
en la parte anterior del telar de cintas para

que, pasando por ¿I sin enredarse las hebras

de seda que vienen de la parte inferior, pue-

da tejerse con comodidad. ||
' Huesecillo

cun que se guarnecía la parte superior de la

nuez de la ballesta. ||
* En las minas de Lina-

res y Marbella, iNUico, 13.' acep.

Antepenúltimo, ma. adj. Inmediatamente
antci'i r al penúltimo.

Anteponer. (Del ut. mmu/tmirt; do amU.i'.-

laute, y foniri, poner.) a. Poner debíante. Ü. t.

c. r. ;
» Preterir, i.* accp. Ú. t c. r.

Anteporta. ( Do amtt, j." art., y /<r<a.) f.

Anteportada.

Anteportada, f. Hoja que precede a la

|K>i(Hda de un libro, y en la cu.-^l ordina-

I lamente no se pone más que el titulo de la

obra.

Anteposar. (Ucl ut. mm/tj*i¡u, piei. per-

fecto d«. mMttftmie, antei^naer.) a. ant. Ante-

poner.

ANT 7.3

Anteproyecto. (Do •X', ;
" • ,1.1.

m. Conjunto de trabajos
) ; 1

redactar el proyecto de uü.í ....... ..^ .»;.,l..-

tectura o de iiigenicria.

Antepuerta, f. Repo'.tno o n.nina mu- «!•

pone delante de ui: 1

ornato. ||
» Fort. Pu. ; ^1

que cierra la entrada de una íortalcita.

Antepuerto, m. Terreno elevado y es-

cabroso que en las cordilleras prec<:<:<' .il

puerto.
¡I
' Mar. Parte avaruada de un p.un ;

artificial, donde los buques esperan pata en-

trar, se disponen para salir u obtienen mo-
mentáneamente abrigo.

Antepuesto, ta. p. p. irrcg. de Antepo-
ner.

Ante9uerano, na. adj. Natural de Ame-
quera. U. t c s.

II
< Perteneciente a csu

ciudad.

Ante(|UlnO. (De attll, contra, y tfm'n:) m.
.//•./. Esgucio.

Antera. lUel gr. dvOTtpd, Cotida, do S\9c%,

flor.) f. Sot. Parte del eálaiubre de las flores,

que contiene el polen.

AntcKor. (Del lau mmttrUr.) adj. Quc pre-

cede en lugar o tiempo. || ' Zoo!. V. Cimora
anterior de la boca. ¡|

* ¿ooi. V. Clmara an-
terior del ojo.

Anterioridad. (Do amttritr.) t. Preceden-
cia tetiiporol de una cosa con respecto a otra.

Anteriormente, adv. t. Con anterioridad.

Anfero. m. El que tiene por oficio traba-

jar 1:11 ante.

Antes. (Del Uu ««//.) adv. t y L que deno-
ta prioridad de tiempo o lu;;ar. -Vnlepóneic
ron frecuencia a las partículas Je y fue. an-
tes Je aiiiaiicí.-n antes ^uí ¡.'.-gue. ,,

• adv.

ord. que denota prioridad o prcierencia. AN-
TES uiorir i¡!ie ofmJ.r a Dijs; AKTfcS la hon-
ni que el provecho.

¡{
' coiíj. advers. que de-

nota idea de cuntraiiedad y picfercaria en
el sentido de una proposieióu respecto d< I

de otra. El qui está limpio de p.caJo no tevie

la «tuerte; ANTES la Jcaa.
;|

< Hablando di 1

tiempo o sus divisiones, se su .le usar como
idjetivü por lo mismo <|uc antecedente o an-
terior. ElJia antes; la noche ANThs; el año

.VNTES.
II
Antes bien. m. cunjuiit. Antes, 3.'

acep.
¡I
Antes con antes, ni. adv. Cuanto an-

tes. ;| Antea de anoche, m. adv. Anteanoche.

Antes de ayer. m. adv. Anteayer. ,¡ Antes
hoy que maftana. expr. con que se da a cn-

t\rndcr el deseo de que suceda uiM co^a

prontamente y sin dilación. ¡| Antes y coa

antes, m. adv. Ante* con antes. \ De antes.

i!i. adv. fam. De tiempo anterior.

Antesacristia. f. Pieza delante de U sa-

ri istia.

Antesala, f. Pieza delante de la sola o sa-

!.is principales de una casa. ¡| Hacer uno
antesala, fr. .\guardar en ella o en otra ha-

bitación a ser recibido por la persona a quien

va a ver.

Antetefla. (d« «>«, j." an., y. «¡ko f. anL
Divisa, I." art., 1.* acep.

Antestatura. (De imu, i." txu, $ nwii.)
f. Fort. Tiindicra o reparo improvisado con
estacas y fajinas o sacos de tierra.

Antetemplo, m. Pórtico delante de un
templo.

AntevedimlentO. lOd Ul. mtnidtn, pro-

ver.) m. ant. Prevísióo.

Antevenir. (Uil ut. aiUntn^ do mUe, «s-

loi de, y wtntri, Teair.) n. snt. Venir antes o
preceder.

Antever, a. Ver antes que otro. ||
* Prever.

AntevlSO, sa. (Dol Ut. amierum, p. p. do

amtnidtri, prever.) adj. ant. Advertido o avi-

sado.

Antevíspera, f. Día antes de la vispora.

Antevisto, ta. d. 11. ii¡. 1:. .¡e Antever.

Anti. (Dd sr.

.

no-

ta oposición o ci AS-
WpútriJj.

Antia. (Del ut. tntkUi, ) ¿ite del {t. itfMf.)

f. Laavaga.
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Antiafrodlslaco, ca. ;dc tmti ; tfrtjuuu»)

adj. Ditcsi- lid mcdirímtnto o tubslancia

que (ntMjrri o anula el apetito venéreo. Ü.

t. c. s. m.

Antibaqnio. (\>t\ Ui. mmUtMtUiu, y bu del

f r. dvtijkiKjnit,^ ) m. Pie de la poesía piegí y
latina, que consta, al revés que el baquio, de

dos silabas largas seguidas de una breve.

AnticarieflM. adj. Natural de Anticaria,

hoy Antrqucra. Ú. t c. s. |¡* Perteneciente

a esta ciudad de la liélica.

Anticiclón. (Oe «•/< y atUm.) m. Área o

rjpacio de mixima presión barométrica, en

la que reina un tiempo hermoso y agrada-

ble que suele acom|)añar en su trayectoria

a los temjKjralo» ¡,'iratorios.

Anticipación. (I)el ¡at. amlUiptaU, -Mú.) f.

Acción y efecto de anticipar o anticiparse.
|1

• Het. Figura que consiste en proponerse uno

) objeción que otro pudiera hacerle, para

refutarla de antemano.

Anticipada. (Uc aniUlparu.) f. Acción trai-

dora de acometer al contrario antes de que

se ponga i-n lU-íensa.

Anticipadamente, adv. t. Con anticipa-

ción.

Anticipador, ra. (Del ut. aMiUit*itr.) adj.

Que anticipa. U. t. c. s.

Anticipatniento. ni. Anticipación, l.'acep.

Anticipante, p. a. df Anticipar. Que anti-

cipa o se anticipa. ;i * adj. Me.i. \'. Fiebre

anticipante.

Anticipar. (Ue: lal. oKlUiftrt; de amlt, uitei

ir, y í,ifirt, tomar.j a. Ilaccr quc ocufra o

tenga efecto alguna cosa antes del tiempo

regular o sefialado. anticipar ¡os txáments. \\

* Fijar tiempo anterior al regular o señalado

para hacer alguna cosa, anticipar ti dia dt

iit marcha. M > Tratándose de dinero, darlo o

entregarlo antes del tiempo regular o sei^-

lado. ANTICIPAR una paga.
i|

< r. Adelan-

tarse una persona a otra en la ejecución de
alguna cosa. \\

^ Ocurrir una cosa antes del

tiempo regular o señalado, anticiparse las

lluvia!, la calentura, la llegada del tren.

Anticipativamente. adv. t ant. Anticipa-

damente.

Anticipo. (De *Mti€ifr>) m. Anticipación,

I.' ati-p. ¡ ' Dinero anticipado.

AnticresiS. (Del gr. dvtiVonoi;; de dni, en

»et de, y xpñ^t. mo.) f. Contrato en que e!

deudor consiente que su acreedor goce dr

los frutos de la finca que le entrega, hasta

que le haga pago de la deuda.

Anticresista. coro. Acreedor en el contra-

to de anticresis.

Anticrético, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la anticresis.

AntJCfiStO. (Del lat. Autítkrútmi, j «st« del

Kf. 'ArriKptofot contraria Cristo.) m. Aquel
hombre per»'crso y dial>ólico que ha de per-

Mguir cruelmente a la Iglesia Católica y tus

fides al fin del mundo.
Aatictltico. m. Ei opuesto o contrario al

critico.

Anticvado. (De mmtUiutr.) adj. Qac no tiene

uto mucho tiempo ha.

Aatkoar. ¡Dei ui. tmtitmSn.) a. Graduar de
Migaa y tio uso alguna cota, como lat leyes

de WM Babón o las roces y fraset de un
1 » r. Hacerte antiguo.

'.Ü«t Ut. mmtituf'mj ' m. El que
bace profeiite o cModie partiiuUt del co-
aociaricMo de lat coau aatiguat.

AMkláCn*. (Dtt lai. erntHarUtu, j U>» M
it. «n>M«nAa«j m. Fie de la poetia griega y
Mm.qw coMia, cnne el anpetto y ti re-

rH dd dáctilo, ri' dot rtabu btevet tegui-

datdc wu

;

AaMoral. . .wrt»»», 4m «m m

ráMI». ApMcMe regolamenie a la obliga-

rtón Batwal Qoe tcMSMt de cciii eapoadcr
a lOt DCSCBCMIt fcawNK»
AaM«lMto> tDe rntUmi m. Unp qae

Mía de It ctpwfiotkión de le« nJIcMHa-

toi. i* Lugar donde se ponen en las t>oticat

lot especiñcos de que se hacen los antído-

tos y los cordialet.

Antidoto. (Del lal. mtidítut, j ÍM del (t.

dm'buio;: de drrt, coolra, j bocd^ dado.) m.

Contraveneno.
|i
* Por ext., cualquiera otra

medicina que preserve de algún mal. ¡¡
> fig.

Medio o pretervativo para no incurrir en un
vicio o falta.

Antiemético, ca. (De «/; t tm^ie:) adj.

Med. Que sirve para contener el •./"••" !'

t c. s. m.

Antier, adv. t. fam. Anteayer.

Antiescorbútico, ca. (De am/i j uarU-
tic0.) adj. M.-J. (Jue es eficaz contra el ctcor-

bulo. Ú. t. c. s. m.
AntleSpaSfflódiCO, ca. (De antJ j aflm*-

AV«.) adj. Afed. Que sirve para calmar los es-

pasmos o desórdenes nerviosos. Ú. t c. s. m.

Antifaz. (De amle/a:.) m. Velo, m&scara o
cosa semejante con que se cubre la cara.

Antifernales. (Del Ut. amlifkerma, j ttle del

¿T. dvti9cp\'.í; de clvTÍ, en ve* de, y «pcpv^ dote.)

adj. pl. \'. Biene* antifernales.

AntiflOgiStiCO, ca. DcI cr. dvct, contra, j

7XoTi<rióq, ioEamAdo.) adj. Med. Que sirve

para calmar la inflamación. Ú. t c. s. m.

Antífona. (De!. Ut. anUphima, j t*\t del (r.

ú%rÍ9uvo^ el qac resitoude; de dvn, contra, y

Tuv^, vui.) f. Breve pasaje, toiaado por lo

común de la Sagrada Escritura, que se canta

o reza antes y después de los salmos y de
los cánticos en las horas canónicas, y guartia

relación con el oficio propio del día. ;;
^ fig.

y fam. Antifonario, 2." acep.

Antifonal. (De amtlfaua.) adj. V. Ubro an-

tifonal. V'. t. r. s.

Antifonario. (De mii/mo.) adj. V. Ubro
antifonario. Ü. t c t. ji > m. fig. y fom. Tra-

sero.

Antifonero. m. Persona destinada en el

coro para entonar las antífonas.

AntifnUlS. (Del lat. amtifkríiU, y íita del

gr. dvTi'vpaai;; de d>Ti, contra, y 9páoi^ fraic,

locaddn.) f. Jiel. Figura que consiste en de-

signar personan o cosas con voces que sig-

nifiquen lo (Xintrtho de lo que se debiera

Jedr.

Antlgo, Ka. adj. ant Aaticao.

Antigualla. (Uá h. ut. amtifutUm, j díte del

lat. amtifimí, antifoo.) f. Obra u objeto de arte

de antigüedad remota. i| ' Noticia o relación

de sucesos muy antiguos. Ú. m. en pL
¡

' Uso o estilo antiguo. Ú. m. en pi. ||
< Mue-

ble, traje, adorno o cosa semejante que y.i

no está de moda.
Antignamente. adv. t. En lo antiguo.

Antiguamlento. m. Acdóo y efecto de
antiguar o antiguarse.

Antiguar, a. Aoticaar. \¡
' n. .Adqtürír an-

tigüedad cualquic r individuo de tribunal, co-

legio u otra dependencia. Ú. t c. r. ||
* r. Aa-

Uewirse.

Antigfledad. (Del ut. smiirtdim, stít.) f.

Calidad de antiguo. anticOboad dtmm At-

JjJ, de un edif.ii», de una famiiia. ||
* Tiem-

po antigua i!
* Lo qbe sucedió en tiempo

antiguo. Homirt di mui;ka$ Utmy AigmUr
netieia de uda a.sticCedad. \\

* Loa hombiet
que vivieron en lo antiguo. £:ti ertia la

AKTioOcoAD. ¡i
»11empo transcunido desde

el dia en que se obtiene on empico. ||
* pt.

Monumentos a objetos aititlicos de Uempo
antiguo.

Aatigim, gaa. (Dyi lai. «m>«4m, t* «x.,
.a: q^^ «liste desde bace mucho

Que existió o sacedi6 ca tiempo
) Dicese de la persona qae ha

rjercid» tmicbo tleaipo «m empleo. |l • V.

AatlgM AnliBlí H • V.

::.'.!' s "Lothoni-
,"j'":.>'l..iA U aati-

.. ; •
-' ¿ún cosíum-

Chapado a U *
a'lv. .'>':í.'>;

• V. Uy arttna. 'i
» V. ataate aaOgaa. R

• V. AaUga* TaMiaNaMk II
> Onaei: V. Ba-

ile aaUgaa» ||
•• m. Ea los colegios y otrss

coaiualdades, d qae ha iiKdo de owdcnio
o mievo \\*> Ek.j AM. Caalgalett de lot

nK«deH>s, prinripalMcaM cacillMcM. ^ve

no» legó el arte Kt;< :;

que vivieron en >:í; :

bret célebres (!> ,.. .i-.r

gna, o a lo anticuo. ::

bre o uto antiguo. \'

gna. ;| De antigoo. m.

remoto, o desde mucho :iempo antrv
, En

lo antlgao. m. adv. Kn '.n-mpo remoto.

Antihelmíntico, en.

Ojíiv^ L\(nve<>í. Ion.

para extinguir las !,:.. i¡ .

Antlhistérlco, ca. Uc «•/< c

Med. Que es cñcaj coni/a el I...... ..i,... ,. v..

te».
Antilogía. (Oclf d«Ta«T>a: de irñ, coaira,

y XóTo^ diKurio.) f. Contradicción entre dot
textos o expresionci.

Antilógico, ca. a>el cr. 4vra<rp>^> adj.

Pcrten-rciente o relativo a la antilogía.

Antílope, m. C'uaii|iiiera de los cuadrú(M--

dos rumiantes de corr.amrnta persistente y
con estuche indepi" núcleo óseo,

que forman un gci. lio •ntre lat

cabras y los cicrvot, diViUtdu en varias espc-
cict; como la gacela, el búbalo, la gamu-
za, etc

II
' pl. Zt«l. Género de estos aai-

niales.

Antina. f. Cada una de las islas situadas

al este de ia America Ccotnl ea la parte

del Océano Atlántico, llamada mar de las

Antillas, de Colón o Caribe. Divideaae ca
mayores y menores, y las primeras son:

Cuba, la Jamaica, Santo Domingo y Pneito

Rico. 0. m. en pL
Antillano, na. adj. Natural de cualquiera

de las .Air.lliü. L'. tes.,)' Fcrtcnedcate a

cua]>|uicid de ellas.

Antimonial, adj. Quiai. Que contiene an-

timonio.

Antimonio. (Dd b. Ut. MMiímtmmm.) Oí. Me-
tal blanco azulado, brillante, de etUuctara

laminosa, muy agno e insoluble ea el ácido

nítrico. Se uta en medidas coasbiaado con
otras substancias, y aleado coa d ploaio sir-

ve para fabricar lot caracteres de imprcMa.
AntinOaMa. (D«I 1«. amtimtmU, j é«* del

gt. dvtKoyía; de dni, « Ufar de, coeUa, y
léiio^ ley.) f. Contradicción entre dot leyes

o dos lugares de lua misma ley. ¡, > Contra-

dicción entre dos principios racionales.

Antioqneno, aa. ad> .Natural de Aatio-

quia. ü. t es.;' Pertenedente a esta citi-

dad de Siria.

Antipapa. m. El que no es canóaicaaMsite

elegido Papa y pretende ser recoaocido

como tal, contra d verdadero y legitimo.

Antlpapado. m. Ilegitima dignidad de
anbpapa. ','\ ' Tiempo que dura.

Antipapazgo. m. ant Antlpapado.

Antipara. (De «* j frmj i. Caacd o
biomtM que se pooe delante de ima cosa

para cncutnirla. ¡|
< Espede de poiaiaa o

prenda de vestir que cubría la pteraa y d
pie sólo por deUaie. Ú. m. en pL

Antlparcra. m. Soldado que usaba anti-

pa-'a*. j.* acep.

Antiparras. (De mnlfmeti í. pL íam. Aa-
ICOjO. i.' aC -p.

Antipatía. íDcI lai. amtiftmHa, y <M*M (r.

i>nsdt«ia ¡ í. Repognanót i«Mia>i»a respec-

to de peisoaas o cotai. | * tg. Opoaicióo

ledptoca entre cosas iaaniaiartti

AnttpaUca, ca. ad). Qae caosa aot>; a: a

Aatipcnsuitico, ea. ad). A*¿ Se ap.K 4

al movimiento de centraccióo dd estómago

> de los intestHMS. ea «atad dd caal las au-
lenas contenidas ea dios *aa ea sessido in-

verso de m cmo aatarai o periMiitioa

Anüparumn. om p. 4«njii«wTM««. 4,

évn. costra, r mpinman ciiwiiiai a I f. .Kc-

oóo de dos oaaUdadcs caotmias. oaa de i><

cuales eaata por su oposioóa d vigor de i.

otxi.

Aittfperistatico. ca. adj Pcneaedcaie o
re!.-- 'Tatis.



AXT

tcbre.) DI. Mtd. Medicamento tfaxi contra

la firbre.

Antlplrína. íDcI ti. ixii, contra. ; «tpivoí,

ii.tldrnidu, iinlirtiir.) f. Itaüc oxii;<'n;ida com-
|)Uf.sta de caíbunn, liidiúucr.o y (ixí(;cno,

'|ue se présenla ordinarianunti' < n loniia de

un polvo blanco, y so usa t-n nn'dicína para

ri'bajar la caitnlura y calmar los dolores

nerviosos.

Antipoca. (Ue »mti, contra, )- éft<m.) f. For.

Ar. KAciiii:ra de reconocimiento de un

tenstí.

Antipocar. (L)« aary/n:.!,) a. Ar. Volver a

hacer alguna cosa <juc et de obligaiión y
habla estado suspensa |)or mucho flcmpo.

;|

' ¡•'oT. Ar. Ketünocer un censo, con escri-

tura pública, obliyándose a la p,iga de sus

iitlitos.

Antípoda. (Del lat. mtifUu, y cite del (r.

dvf^DÓc^ autfpo<!as; tie dxii, cúiitru, y *ov^

soiós, pío.) adj. It'Var. Uícosc de cualquier

habitante del globo terrestre c»n respecto

> otro que iiioic en lugar diametralmcnte

opuesto. Ú. m. c. s. y en pl. ,1 ' fi(,'. y lam. Se

aplica a la persona de genio contrario al de

otra, y a las cosas (¡ue entre si tienen oposi-

ütSn. C. ni. c. s.

Antipodia. I. ant. Aatipodlo.

Antipodio, ni. ant. Extraordinario, 3."

aci [>.

Antipontificado. (fHiui y ftatificnJt.) m.

Antipapado.

Antipútrido, da. (üc «// y túiriJ».) adj.

A/.J. (Jiie sirve para impedir ta putrefac-

ción. 1'. l. r. s. ni.

Antiquísimo, nía. QjcI ui. autituúitmiu.)

a<lj. siip. de Antiguo.

Antiquismo. • !>ri ut. aMii^itiuimut.) m. Ar-

caísmo.

AntiSCio. (Ucl lai. Mtiuim, y í>lc del (r.

dvTÍoxto;; de á^tt, contra, y OKi'a, sombra.) adj.

Dicese de cada uno dt- los habitantes de las

dos zonas templadas que, por vivir sobre el

mismo meridiano y en hemisferios opuestos,

arrojan al mediodía la sombra en dirección

contraria.

AntlrreumátíCO, Ca. (Ue nmU y rtmititia.)

»d'. (Jti'" sirve para curar el reuma.

Antisepsia. (r><'l %t. dm, contra, y oí^^l^,

putrelacción.) f. Mtd. Método que consiste en
rombatir o prevenir los padecimientos infec-

ciosos, destruyendo los microbios a que son

debidos.

AntistpUCO, ca. (Ucl gr. dni, contra, y
mt:TTi)*¿í, 'i'.ic irngrndra la putrefaccidn.) adj.

,Vf¡¡. Antipiitrldo. C. t. c. s. m.
AntisifilItiCO, ca. (Uc mti y tifiUliai.) adj.

Mtii. Oiie sirve para curar la Mñlis.

Antisocial, adj. Contrario, opuesto a la

soric^dad, al urden social.

AntispastO. iDel lat. Mmlüfaittu, j Isia del

Ifr. üviíesactu;; de ÚMÍ, contra, y oirÚQ], atraer.)

m. Pie de la poesia griega y latina, compues-
to lie un yambo y un troqueo, o sea de dos
.Miabas laii,as entre dos breves.

AntiStrofa. (I>cl lat. antUIrifkit, y íMk del

Kt. dYll<it()09^; de o\ti, contra, y erpoTii, vuelta.)

f. Fji la poesía griega, segunda parte del

ranto lírico compuesto de estrofa y aottltro-

la, o de estas dos partes y el epodo. I.a an-
tistrofa consta del mismo número de venos
<)ue la estrofa.

Antitesis. (Uel lal. amtWUtU, y éitc del ^t.

dviíetai;; de dvrí, contra, y Síoi;, poticida.) f.

/'il. Oposición o contrariedad de dos juicios

') ahrmaciones. \\
- Á'tt. Figura que consiste

en contraponer ur.n frase o una palabra a
otra de contraria •• j;m:)í ;ici6n.

Antitético, ca. lUci m. mmtUJutUmt, T éitc

del jr. úvrtOcnxdví adj. Quc denota o implica

antítesis.

AntitetO. a)el Ut. amlUkUlm, y 4»Xa del gr.

(i»7i'ett..v.i m. ant Jicl. Antitcaia, 2.*acep.

Antitrago. (Uel gr. dvtítpaT";.) m. Promi-
neiK ia .Je la oreja, situada en la parte infe-

rior del pabellón y opuesta «I trago.

AXT

Antltrínitario, ría. Uc miu y tríuUvu.)

adj. Dicesc de ciertos herejes que niegan

c|ue en Dios baya tres personas distintas.

I', m. c. s.
II

• Perteneciente a e.sta herejía.

AntófagO, ga. fUel gr. dvOi.;, ilur, y i7dTu)U",

comer.) adj. ¿Mi/. Se dice de los animales que

prinripal-iunte se alimtntan de llores.

Antojadizamente, adv. m. Con antojo.

Antojadizo, za. (Ue amiojaJ*.) adj. Que
tiene antojos con frecuencia.

Antojado, da. adj. Que tiene antojo de

alguna rosa. 1

" (iertti. Preso con grillos.

Antojamiento. (U« mujcru.) m. ant. An-

tojo.

Antojanza. (Oc auinjaru.) í. ant AatoJo.

Antojarse. (Ue u/<>>.) r. I^Iaccrse objeto

de vehemente deseo alguna cosa. Dícese

más generalmente de lo que se apetece o

quiere por puro capricho. Sólo se usa en las

terceras personas con alguno de los pVo-

nombres personales uu, U, li, nos, etc. SB LX.

ANTOJÓ umifior; tu kact aui) que ia qiií SK

LE ANTOJA. ;| "- Üfrcccrsc a la coítsiderafión

como probable alguna cosa, ss MB ANTOJA
qu: v<i a llover.

Antojera. (Oe antoje, 3.' acepj f. Aotcojcra.

Antojo. (IJeJ lat. <i<íM tíilmm, delante del

oju.) m. Deseo vivo y pasajero de alguna

cosa, y especialmente el sugerido por el ca-

pricho, o d (|ue suelen tenej las mujeres

cuando están preñadas. ;|2 Juido o aprehen-

sión que se hace de alguna co.sa sin bastan-

te examen. || ' ant. Anteojo. ||
• pl. Limares,

manchas o tumorcitos eréctiles, de forma

más o menos caprichosa, que suelen pre-

sentar en la piel algunas personas, y que el

vulgo atribuye a caprichos no satisfechos de

una mujer en el embarazo. ||
* ant. Anteojo,

4." acc]). ¡;
• iJerm. Grillos, i.'' acep.

Antojuelo. m. d. de Antojo.

Antología. (Ucl gr. ávOoXoYÍo;d« dvOo?, Hor,

y .V^ú], escoger.) f. Florilegio.

Antón, n. p. Antón perulero, cada cual

atienda a au Juego. Cierto juego de pren-

das.

Antoniano, na. adj. Dícese del religioso

de la orden de San /Vntonio Abad. Ú. t

c. s. ;|
í Perteneciente a esta orden.

Antonlniano, na. adj. Perteneciente o
relativo a cualquiera de los emperadores
Antoninos.

Antonino, na. adj. Antoniano. Api. a

pers., ú. t c. s.

Antonomasia, (üel lat. mnlntrnaAo, y tuc

del gr. dviovouaoi'a.) f. Xet. Especie de sinéc-

doque en virtud de la cual se pone el nom-
bre apelativo por el propio, o el propio por
el apelativo, v. gr. : El Apóstol, jjor San Pa-
blo; un Nerón, por un hombrt cruel,

Antonomásticamente. adv. m. For anto-

nomasia.

Antonofflástico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la antonomasia.

Antor. (Uel b. Ut. amttr, y ¿sle del lal. mmeitr.)

m. For. Ar. Vendedor de quien se ha com-
prado con buena fe alguna cosa hurtada.

Antorcha. (Uel fal. intartn, torcida, p. p. de

intorqiuri, torcer.) f. Hacha. I." art

Antorchar. a. Entorcbar.

Antorchero, m. Candelero o arafia i)ara

poner antorchas, que se usó antiguamente.

Antoría, f. For. Ar. Derecho de reclamar

contra el antor.

Antosta. f. Ar. Tabiqac.

AntOViar. (Del lat. mW y ttrUrt, talir <l

encuentro.) a. ant Antnvlar. Usáb. t c. r.

Antracita. (Ucl lal. mtíOatUn, y <>(• dcl (r.

dv«paxí<T|;, de dvtpa(, carbOa.) í. Carb<''n fósil

soco, o poco bitumircso, que arde con di-

ficultad y sin cctn^lutinirse.

Ántrax. (Uci lai. *»/íri», t •-- -• -

Sx-Opo^, carbunclo ' m. MeJ. 1 <

torio en el li ".!.. '.;. ;k(,,ii ^; - , .

dermis, qui- ^i y gan-
grena de es'- , •: ,^yiiado de
fenómenos gcncrale» de mucha graredad.

ANCl 7r.

Antro. (Del lat. tmlrum, y ttlt it'. gr. ivlpvi.)

m. Caverna, cueva, gniu. Ú. m. en poesía.

Antropofagia. (Uei gr. ii«(toito<^-íia.) '..

Costumbre (|;ie tienen algunos salvajes de
comer carne humana.

Antropófago, ga. 'Uel Ul. amtkrtftfUgm,

y <>to del gr. dvApuxcydT'''^ de dvtpwso^ ¡ton-

bre, y ifA-xu)uí\, comer.) adj. Dícesc del Salva-

je que come carne humana. U. t c. s.

Antropología. U>rl gr. ár^pam^ ktiiabtr,

y Xótu;, <::!ciir>n.) f. Ciencia que trata del

hombre, lisica y moralmcnte considerado.

Antropológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la antropología.

Antropólogo. (Oel gr. úvOpu)luX»Y°;.> m.

El que profesa ia antropología o en ella tie-

ne especiales conocimientos.

Antropómetra. m. H que practica la an-

tropometría.

Antropometría. (Oci gr. irepuso;, hombre,

y (lirpov, medida.) f. Tratado de las propor-

ciones y in<'<l:das dcl cuerpo humano.
Antropométrico, ca. ad). Perteneciente

o relativo a la antrupometría.

Antropomórfico, ca. adj. Perteneciente

o relativo al antropomorfismo.

Antropomorfismo, m. Ilerejia de los an-

tiopomorlilas.

Antropomorflta. (Ucl ut *mltnf*murtki-

Uu, y é&te dcl %g. dvepu:«o^op9ttai.) adj. láce-

se de ciertos herejes que atribuyen a Dios

cuerpo humano. Ú. m. c. s.

Antros>omorfo, fa. (Del úi. <mtivt*mtr-

/.ioj, y elle dcl gr. >lvOp<JXó)íOf>9>i4; de itttpcMIof,

hombre, y flopv% forma.) adj. UÍCese de los

monos que tienen alguna semejanza corporal

con el hombre. Ú. t c. s.

Antniejar. (Del ut vulgac intr»Uiírt, de m-
trñiut, entrada.) a. MojoT O bacer otra Intrla

en carnestolendas.

Antruejo. <Ue a»lriuy<tr.) m. I.oi tris días

de earnestolendas. ,¡ Ni antruejo fbi lona, ni

feria sin puta, ni plora sin artute. ref. <|uu

significa que por carnestolendas hay siempre

luna nueva; en las ferias, malas mujeres, y
en los rebaños de ovejas, alguna a qmen se

le haya muerto la cria.

AntntidO. (Del lat. imírjUHJ, entrada, por U
de la cuaresma.) m. ant. Antruejo.

Anttierpiense. (Del ut amimerfümii.) adj.

Natural de Antuerpia, hoy Amberes. Ú. t.

c. s.
II
• Perteneciente a esta ciudad de Bél-

gica.

Antuviada. (De amhmar.) f. fam. Gol|>e o

porrazo.

Antuviar. (De miunur.) a. ant. Adelantar,

a.-.ticipar. Usáb. t c. r. ¡j
* fam. Dar de re-

líente, o primero que otro, tin golpe.

AntUtdO. (De Mmlmiar.) m. ant Acción an-

ticipada o precipitada.

Antuvión. (De amtnú.) m. fam. Golpe o

acometimiento repentino. ;1
De -"-r-i-'^n. m.

adv. fam. De repente, int

;

']

Jugar da aatavióa. fr. fam. ,<• o
^anar por la mano al que quiere iiaccr algAn

d.\ño o af^ívio.

AntUZanO. (Del Ut mU, deUnle, y ttímm,

puerta, ccu c! lafjo MM.) m. ^7zi'. .\trío O pla-

zuela delante de una casa.

AnuaL (Ucl ut Moas/ú.) adj. Que sucede

o se repite cada año. :|
* Que dura un año.

Aonalidad. f. Calidad de anual. |
> Impor-

te anual de cualquier renta. ||
* Renta de un

año, que pagaba al erario el que obtenía al-

guna prebenda eclesiástica.

Annalmente. adv. t Cada afio.

Anuario. (De ««mJ m. Libro que se pu-

blica de año en año. Tómase grncralmentr

por el que se publica al principio de cada

aflo para que sirva de gtiía a las personas dr
.1 -:-. I . - -f- ••'-le»

Ho

., . ,., ., , ..;;dc

ocuparse, y el modo de rje<-utarlos.

Andba<la. f. Anétcta.

Anat*arrado. da. adj Cubierto de nubes.
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Citlt ANUBARItAbO. al.itós/era AMUaA«*A-
DA.

II
I ñg. Pintado imitando nubes.

Anublado, da. (Ue vutUr.) adj. Gtrm.

acRo, i.*»c<-().

Anublar. (Usl Ul tHamUUrl, ¿fdjmmHU,
Bubw, nublado.^ a. Ocultar las nubes d azul

del ciclo o la luí de un astro, especialmente

la del Sol o la Luna. Ü. L c. 1. 1,
« fiy. Obs-

(urecer, empañar, amortiguar, anublar ¡a

fama, las virludís, ¡a alijaría. Ú. t c. r. !,

' fig. Marchitar o poner mu.stias y seca» las

j.'lantas o alguna jiarte Je ellas. C. m. c. f.
||

* Üirm. Cubrir cualquiera cosa.
I,

^ r. fiíj.

Desvanecerse alyur.a cosa que se deseaba o

pretendia.

Anublo. a>c amutUr.) ni. AAublo.

Anudador, ra. adj. Que uiiuüa. C. t. c. s.

Anudadura, f. Anudamiento.

Anudamienlo. in. Acción y efecto de

anudar o anudarse.

Anudar, a. Hacer uno o más nudos. Ú. t.

r. r. l;' Juntar o unir, mediante un nudo, dos

liiloSi.dos cuerdas o cosas semejantes. Ü. t.

c. r.
I.

' fig. Juntar, unir. Ü. t. c. r.
|i

* r. De-

jar de crecer o medrar las personas, los

animales o las plantas, y no llegar, por con-

siguiente, a la perfección que podían tener.

Anuencia. tOcl lai. ¡umitiu, -tinú, anuente.)

f. Coiucatimiento.

Anuente. {Ucl lat. mmmitnt, •tmlii, p. a. <lc

Miiiuirt, aprobar.) udj. Que consiente.

Anulabte. adj. Que se puede anular.

Anulaci6n. f. Accióu y efecto de anular

(• anularse.

Anulador, ra. adj. Que anula. l'T. t. c. s.

Anular. (Uci ut. amulM-u.) adj. Tertcnc-

ciente o reUitivu al anillo.
|,

* De figiu'a de

anillo.
!i
> \'. Dedo anaUr.

Aaular. (DcI I>i. vim>IIUrt; ñe aJ, a, y mui-

Imt, &:uguao.} a. Dar por nulo o dejar sin

tuerza un tratado, contrato, etc. ü^fig- loca-

pacitar, desautorizar a uno. L. t c. r.

,
Anulativo, va. adj. Dicesc de lo que tie-

ne fuerza para anular.

Anulo, la. adj. anl. Aonal.

Anuloso, Sa. ilii. I.1I. amilui. anülv.) adj.

Compuesto de anillos. 1, ' Anular, i." art.,

2.* acep.

AnumeracIAn. íi>ci lau ^Mumiiun/im, -íhú.)

f. ant. Numeración.

Anumerar. (Uel lal. tnnamtréri, de •< *, y

m»mina, Btlmcru.) a. unt. Numerar.

Anuncia, t. ant. Anuncio, 3.' acep.

Anundación. (Uel Ul. amummltatú, *mú.) f.

Acción > electo de anunciar.) » Por anto-

nomasia, anuncio <|ue el ángel San Gabriel

Iryjo a la V'iri;ea Sanlisima drj misterio de
la Encamación. ]]

> Fiesta con que U Iglesia

celebra este misterio.

Anunciador, ra. lUcí Ui. mtmmmiHfr^ adj.

Que anuncia. V. t. c. s.

Anuodamlento. (ix muuumt.) m. ant.

AaaoclacMa. i.* aiei>.

Anunciante. |>. a. de Anaadar. Que anun-

cia. Ú. l. c. s.

AOUndar. a>vl Ut. amuMíi^n: <l« •< a, T

mmmt.mí, rntau^tn.) a. Dar noticia o aviso de
alguna cosa; publicar, proclamar, baccr sa-

ber.
I,

) Proooatlcar.

AMUicIn. \ .\:

rícete d<

o M^DOa p,'i iit,;s,i>j u, 1,^.-, , \idt'. ., D^ ujiuiikia

algo. |¡
* Prwiáallca. 1.* y 2.* aceps.

Amm>, ana. u>«i ui. mmmi»,:¡ adj. AaaaL
1,

* V Paralaje aMM.
Anuria. ,

>

.V-

Ai

man .

tií.n 1
'

ros >'•

«Irl. .

u« tiriv. T u\ít*<j\ t*»m%^ f.

lia.

Í.Ua-
' 10 o prcsu-

>'>tano»yintt-

(n^uukM en estado de
jiir »e |<«s«tHi |ior re-

<Pelo-

Anvcrsu.

aDi

dallas, haz que se considera principal por

llevar el busto de una persona o por otro

motivo. 1, ' /npr. Cara en cine va impresa la

primera página de un libro. ' /mfr. Forma
o molde con que se imprime el anverso o
blanco de un pliego.

Anzolar, a. ant. Poner aiunirlos. ¡j
* ant

Coger con ellos.

Anzolero. m. El que hace anzuelos. ;, 'D
que los vende.

Anzuelo. (Del lat. uu<i»iiiu, á. Ac muamiu,

astucia, garlio.) m. Arponcillo o gurdo p' '|ue-

ño de hierro u otro meul, que, pendiente de
un sedal y puesto en él algún cebo, sirve

para pescar. ^ l.specie de fruta de sartén. '|

" tig. y lain. Atratt.vo o aliciente. ,| Caer, o

picar, uno en el anzuelo, fr. ñg. y fam. Caer

en d lato. •„ Roer uno el anzodo. fr. lig. y
fam. Libertarse de algún riesgo. ,, Tragar
uno el anzuelo, fr. fig. y fam. Caer, o picar,

en el anzuelo.

Afta. f. Especie de zorra que hay en el

Perú, menor (|ue un gato doméstico y de
:nuy mal olor.

Aftacal. (Del ÍT. JIJlX)\, mmaad, portador.)

m. El que conducía trigo al molino. ||
• Ta-

blero en qiir se lleva el pan desde el homo
a las cj>as. Ü. 111. en pl.

AOacalcro. kUc aia^oL) m. CúJá. El que
acarrea cal, teja, ladrillo y otros materiales

para las obras.

Afiacea. (Uci ár. Ajk\ Uü', mmimU.) f.ant.

Fiesta, regocijo, diversión.

AAada. f. ant. Discurso o tiempo de un

afro.
I,
' 'rcni)>oral bueno o malo que hace

durante un año. |¡
• Cada una de las hojas

de una dehesa o de una tierra do labor.

Aludido. (Ue aiaJir.) m. Postizo, y ni&s

particularmente trenza postiza que suelen

usar las mujeres.

Añadidura, f. Lo que se añade a alguna

cosa.

AAadlmiento. m. ant ASadidora.

Añadir. Itlcl tat. m, «, en, 7 adJtrtt poact

j íbio a.) a. .\gregar, incorjiorar una cosa a

otra.
Ii
* Aumentar, acrecentar, ampliar.

AAafea. (Ocl ú. di.jLÁ^\, umafiy», d«e-

cku.; f. Papel de aAafea.

AflaiU. (Ucl ir. ^^JLJ\, attmtfir.) m. Tróm-
pela recta morisca, de unos ochenta centí-

metros de longitud, que se usó también en

Castilla. !,
> AAaUero.

Aflafilero. m. El que toca el añafil.

Aftagaza. (Uel ir. ¿ ;Uk.Ál\, mmmttm, caía.)

f. bcúuelo para coger aves. Comúnmente es

un pájaro de la especie de los que se trata

de cazar. |,
' fig. i\ttificio para atraer con

engafio.

AfiaL (Ud Ut. mmmsü.) adj. AbmL
|i
* Se

dice del cordero, becerro o macho cabrio

que tiene un año cumplido. Ü. t. r. 5. ' s rr^.

Ofrenda que se da por los difu:-

año después de su falkcínuetu.

varaarlo.

AOalCJO. (I>« miaLi m. Eapede de calen-

dario para los edesiisiicos, que scikola el

orden y tito del rezo y oficio di>'ino de todo

el aAo.

AAatcar. (tx «Um».) a. fam. Juntar o re-

,' >co a poco cosas menuda* y de poco
- ant. Eiucdar. embrollar.

Añasco. {U*i it. ^«mJ%, tmmáMit, «arada-

dd.) m. ant. Enredo, embrollo.

AAaza. f. ant. AiacM.
AAum*. (IM it. J^K ammsdm, mcu: d<

pciU,.) m. aoL A|orM>
Afijar, a. liacvr «leja alfana ooaa. Ú. t

c. r. ,1
> r. .Micrarse «I¿aaa* ooaa» con d

transcurso del tiempo, ya ^tofápdoae. ya

deteriorándose. CooiánnieMe ae dice dd
vino y de «Ipiao* camedibles.

Aá^io, Ja. adj. DiccM de óerta* coaas

que tienen ano o más atoa. Tnimt, vim
A9aio. 'fig. y iam. Qiw lintcmttciro liem-

'A^ajo;w>
\ ut. il>«l ii.

,
^kd, U tmk t

aKo
dio.) m. pL Pedazos o piezas prqueSai en

qw •' rjivide alguna cosa, desgarrándola o
f '

. Hac«n« uno aMcna fr. fig.

> ^lar alguna cota con grande

alii:;i o o --licacra.

Añil. lUrl ir. ^_y^\,muta.) m. Arboito pe-

renne de la familia de las tegum lnotai, de
tallo derecho, hojas compaesiai, flores roji-

zas en espiga o racimo, y fruto en vaina

arqueada, con granillos lusUosoa, muy du-

ros, parduscos o verdosos y, a veces, gri-

ses, j,
* Pasta de color azul obscuro. Coa

visos cobrizos, que de los tallos y hojas de
esta plañía se saca por roaceracióa en

agua. [¡
> Color de esta pasta. Aaiuiaa todo

caaAd, poeopoada tcfti- lanifir»-

l¡¡ lo |>oco que puede i..: . escaso*

medios.

Añilar, a. Dar o te&ir de aftil.

Aftflerla. f. Hacienda de campo doode *e

cultiva y elabora el aiul.

AAinero. m. El que trabaja en oAíbo*. y
* El que comercia en ellos.

Añinos. (Ucl lat. tfmiMtt, d« cordero.) m. pL
Pieles no tonsuradas de corderos de mi afto

o menos. <\ * Lana de corderos.

Añir. m. ant. AAIL

Añirar. a. ant. AMIar.

AAo. (Ocl Ul. «üMiu.) m. Attnn. Tiempo
que transcurre durante ona revolución real

de la Tierra en su órbita alrededor dd SoU
o aparente del Sol en la eclíptica alrededor

de la Tierra. ;|
* Periodo de doce aMae*, a

contar desde el día l.° de enero hasta el 31

de didembrr, ambos inclusive.
f|

* Periodo

de doc<' tni-M > a t iinr.ir desale un día cual-

i|uiera le con otra en
el sortí

; „ lue se acos-

tumbra hacer la víspera de ato nuevo, m ^pL
Dia rn que alguno cumple año*. Ctbérar
Us AÑus; dar ¡os aüos. |i Ato aaoaHÜaliea.

Attrau, l'iempo que transcunc entre dos
pasos consecutivos de la Tierra por d afelio

o d perihdio de su órbita: consta de 36)1

dios, ó horas, 1 3 minutes y 50 segiudo*.!)

astral, o astronómico. AsUjh. Ato dééno-H
Mticato.Ei <;. 111 ' -1 un
dia, que se a; :<^

pite cada cuatro anos, ..

mo de cada siglo cuyo i

no sea mülfir!" '" -u. utu. rj qvi.-

consta de u:. :bal de dias: 365, si

es común, o jv,^, u ,^u.csio. h fWiiiarifko.

A/'(r¿ El séptimo o DOvcDo de la edad de«na
persona, y sus mAltiiilo*, en loa cades, aegáa-

antigua opinióa, se opera un cambio aoiable

en la conatitncióa física dd hombre. H El

que es calamitoso, j coman. Kl que coasta

de 363 días. ;, d« grada. Ato de la era cris-

tiana,
li
da JaMao. Ato aaal». i, de oacaba

satsd. Ato da gmda. y «dsdtoaeo. El que
-a las toiemaidades de la Igletia y
.a en la primera dominica de advfctk*

u>. li
acooámleBí Espacio de doce meses

dentrodd cud rigenlospresapoestosdd Es-

tado, y que en Espato ao úeaiftt ha eoÉi-

ddido con d ato BSinraL H «BÉtalIsmaL El

que se compooe de trece hwidocics. aia-

dMiktoaa om sobre las doce de qoe consta

dato ponsaeate lanar, pota ajoMar loa atoa

luaares coa loa solarea. ¡| «amiaHla. El qoe
se empieza a coatar deade oa «Ha caslquiera

qae te acftda, hasta olio ifod dd ato ti-

giricslc;aano d qve se da de tiempo en las

pragmáticas y cdício*, empcitodoaa a coa-

tar deade d dia dek fecha. tiMM. Ar. El

sctoiado GoaM> M iaiaio pcreatotio paní m-
teipooer y mejorar Isa apdacíoaes en derlas

caaisi M Itoar. Aitpm. Periodo de doce te-

voiaboaes sisódicaa de la Laaa, o sea de

3S4 dias. dd cud haces aso k

DO*.|iaa(«a. El qae asta a pasto de i

tar o d qoe to aapanda ledcalesacalc. t)

liMWts, Ato ddi R aaaia^ El dd JoMeo
oaivcnal, que seodcbn 4» Roam ea cintas

épocas, y dcf^pais por bals se aade coace-
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dcr rn iglesia» scfiaUdas, [>»ra toilo* los

pueblos de la crisiiandad. \\ tanto de Santia-

go. Aquel en que están concedidas singula-

res indulgencias a lo? qne pcrcurinan a visi-

tar el sepulcro ilrl apiistol Santiago, y es el

••o en que el di.i del santo cae en domin-

go.
II
Ideral, o sidéreo. Aslron. Tiempo que

transcurre entre do» pasos consecutivos de

ia Tierra por el mismo punto de su órbita.

Es el aflo propiamente dicho, y consta de

365 días, C horas, o minuto» y 24 seijimdo».
|1

•laódieo. Aitren. Tiempo que media entre

dos conjunciones consecutiva» de la Tierra

con un m;«nio pLincta. || trópico. Astron.

Tiempo que transcurre entre dos pasos con-

secutivos y reales de la Tierra, o aparentes

del Sol, por el mismo equinoccio o el mismo
solsticio. Consta de Jf»? dias, 5 horas, 48 mi-

nutos y 48 si'pmdos. 1; vnlgar. Afio común.
|j

AAo« de discreción. Uso de razón, :.* acep.
¡,

A buen aflo ; malo, molinero n hortelano, ref.

que denota la \itil;il.id casi cierta que rinden

estos dos oñcios, asi en los aflos abundantes

como en lo» escasos. |l Al afto tuerto, el

huerto; al ^Ierto taerto, la cabra y el huer-

to; al tuerto retuerto, la cabra, el huerto y

el paereo. rcf. que enseña que la granjeria

del ganado cabrio y de cerda y el cultivo ilc

los huertos son los recursos má» útiles en

los aflos estíriles, por estar menos cxpuvs-

tos a perderse. |¡ Aflo de brevas, nnnca le

veas. ref. con que se quiere dar a entender

que el aáo en que hay .ibundanria de brr-

vas, suele ser estéril en granos y otro» fni-

tos.
II
Aflo de gamones, año de montones,

ref. con que se da a entender que, en el aflo

abundante en gamones, suele ser buena la

cosecha de cereales. || Afto de heladas, aflo

de parvas, ref. con que »e denota que, en el

aflo de grandes heladas, suelen ser buon.is

las cosechas.
|i
Aflo de machas endrinas, po-

cas bacinas, rcf. que denota que, en el aflo

abundante en esta fruta, suele ser escasa la

cosecha de gmnos. || Aflo de nieves, aflo de

bienes, ref. que da a entender que, en el

aflo en que nieva mucho, suele ser abundan-

te la cosecha de frutos. || Aflo de ovejas, aflo

de abejas, rcf. que da a entender que el aflo

qtie es bueno para una de estas dos granje-

rias, lo e.s también para la otra.
||
Aflo lluvio-

so, échate de codo. rcf. con que se denota

que cuando el aflo es de muchas lluvi.is, está

ocioso el labrador, porque no se puc(Ii;n

hacer las labores del campo. || Aflo malo,

panadera en todo cabo. ref. que si)^itica

que el oficio de panadera es más útil en los

aflos estériles.
||
Aflo y vez. expr. con que se

significa, hablando de tierras, la que se

siembra un aflo si y otro no, y tratándose fie

árboles, el que produce un aflo si y otro

no.
II
Cien aflos de gnerra, y no un dia de

batana, ref. ron que se aconseja que, aun-

que se haga la guena, se procure evitar los

. riesgos de una batalla, por lo mucho <iue se

aventtira. !^ Caal d aflo, tal el Jarro, rcf. que
advierte que el jarro con que se dé de beber
sea grande o chico, según haya sido abun-
dante o escasa la cosecha de vino.

|| Ú.sase

también para expresar la necesidad que hay
de que los gastos no exredan los medios de
cubrirlos.

J-
De buen aflo. m. adv. Gordo, sa-

ludable, l'sase generalmente con el verbo
tstar.

II
El aflo de la nanita, expr. fam. ICl

tiempo incierto y muy remoto. El aflo de
la sierra, no le traiga Dios a la tierra, ref.

que da a entender que el aflo que es bueno
para la sierra no lo es para la tierra Ihna.

1^

El aflo derecho, el besugo al sol y el hornazo
al fuego, ref. con que s" denota que, para

ser bueno el aflo, ha de hacer sol en no-
viembre, mes en que se empieza a comer
besugo, y llover por abril, que es cuando se

con.cn l(s licinazos. < El afto seco tras el

m<4ado, gaarda la lana y vende el hilado.

ref. que aconseja no vender la lana cuando
pesa menos por haberse lavado el vellón

AÑO

con las lluvias an'i-. ib- trasquilarlo, y no

guardar el hilado en tiempo seco porque

entonces pierde lo correoso y se quiebra

con facilidad. || B nal aflo entra nadando.

rcf. con que se denota que las exn-sivas llu-

via» al principio del aflo son perjudiciales»,

porque dcsubstancian la tierra. ' En aflo bne-

no el grano ts heno; ca aflo malo la paja es

grano, ref. que denota los distintos efectos

que causan la abundancia y la carestía. || En
aflo caro, harnero espeso y cedazo claro.

ref. que advierte la economía con que se

debe vivir en lo» aflo* estériles. |] En boen

aflo y malo, ten tn vientre reglado, ref. en

que se advierte que, ni por lo barato ni por

lo caro del aflo, se falte a la templanza en el

comer. ¡¡ Entrado en aflos. expr. De eda I

provecta. || Entre aflo. m. adv. Kn el discurso

del aflo, durante el aflo.
|
Qanar aflo. fr. fam.

Sor aprobado el estudiante en los exámenes
de fin de curso. ''. Hora ha un aflo, cnatro-

elentas; y hogaflo, cuatro ciegas, ref. que se

dice de las cabras, por lo expuestas que es-

tán a perecer por la morriña.
|¡
Jngar los

aflos. fr. fam. Jugar por diversión o entrete-

nimiento, sin que se atraviese interés algu-

no.
II
Lo qne no acaece ea on aflo, acaece en

un rato. ref. que denota la contingencia y
varietlad de los sucesos humanos,

ij Lo que
no (oé en mi aflo, no fné en mi daflo. ref. que
explica que no debemos hacer duelo por los

acaecimientos pasados que no estuvieron a

nuestro ctiidado.
|| Lo que no se hace, o no

sucede, en un aflo, se hace, o sucede, en un
rato. ref. Lo que no acaece en un año, acaece

en un rato.
|: iMal aflol interj. fam. que se

usa para dar fuerza o énfasis a lo que se

dice o asegura.
|
Mal aflo o buen aflo, cuatro

caben en un banco, ref. que alude a los ofi-

cios de justicia, que en las iglejias de los

lugares tenían banco señalado, y solian ser

cuatro : alcalde, dos regidores y procurador

sindico. II Mal aflo para alguna persona o
cosa. ex(>r. fam. que se usa como impreca-

ción,
li
Más produce el aflo que el campo

bien labrado, ref. que expresa que el tem-
peramento y estaciones favorables hacen

pro<lucir ))or si ni.ís fnitos que las labores

solas,
li
Más vale aflo tardío que vacio, ref.

que, adem.'is de su sentido recto, da a en-

tender que por malo que sea esperar mucho
tiempo una cosa, .siempre es mejor que de-

jarla de conseguir. || No digáis mal del aflo

hasta que sea pasado, rcf. que advierte que
hasta ver las cosas del to<lo, no se puede
hacer juicio cabal de ellas, ¡i No en los aflos

están todos los engaflos. ref. que advierte

que no sl'iIo los viejos tienen tretas y astu-

cias, sino también los mozos. ' No hay mal
aflo por piedra; mas Ignay de a quien acier-

ta! rcf. que da a entender que la cosecha no
se pierde en todo un territorio o distrito por-

que se apedree algún término, pero si en
la» heredades donde descarga b nube o
tempestad que trae piedra. \ Ño hay quince

aflos feos. fr. fam. que denota que la juven-

tud suple en las mujeres la falta de hermo-
sjira, haciendo que parezcan bien.

1| No me
lleves, aflo, que yo te Iré alcaaxando. ref.

con que se da a entender el deseo, natural

en los viejos, de prolongar cada aflo su

vida.
II
Perder aflo. fr. fam. No ser aproba<lo

el estudi.inte en los exámenes de fin de
curso.

\
Poda tardío y siembra temprano; si

errares nn aflo, acertarás coatro. ref. que
aconseja podar las viñas y árt>ole» tarde,

para que no se liielrii, y sembrar el grano
temprano, para que narra con las primeras

agu.-is del otoño. , Por los aflo* da. loe. Por
el tiempo que se imlira. sobre poco mS» o
meno». Eilt d<b¡!< omrrir por LOS Altos Di
ijS.í. Qnlen en un aflo qalar* ser rico, al

medio le ahorcan, ref. que amenaza a lo» que
por medio» ilicitos quieren enriquecerse en
poco licmiK). Saber uno bastante pare su

aflo. fr. fam. Saber manejarse en sus negó-
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ció» ron mis lubiliJail de la (|ue aparetiD
,

Una en el aflo, y ésa. ea ta daflo. rcf. que %e

dice de quien al cabo de mucho tiempo se

determina a hacer alguiu cosa, y ésa le sale

mal. I| Viva usted mil atol, o iiclios ates.

expr. que se emplea para manifestar agra-

decimiento, y como saludo.

AAojal. m. Pedazo de tierra que se culti-

va algunos año», y después se deja erial por

mA» o meno» tiempo.

Aflojo, ja. m. y f. Becerro de un tilo

cumplido.

Afloranza. (DcI cat. amjtnmu.) t. AflJcdón

o pena por la ausencia, privación o pérdida

de persona o rosa muy querida.

AflOSO, Sa. (Del Ut. ammumi.) adj. De mu-
chos años.

AAublado, da. adj. Germ. Aaablado.
Aflublar. a. Aanblar. Ú. t c. r. ||

* Girm.
Anublar, .).' arep.

Aflublo. (Do /t-ixtlar.) m. Ilonguillo pará-

sito que ataca las cañas, hoja» y espiga» de
los cereales, formando postillas de color

obscuro, que luego se hacen negras, sin dar

mal olor.

AAudador, ra. adj. Que añuda. Ú. t c s.

Anudadura, f. Aflodanlento.

Afludamiento. m. Acdón y efecto de
añudar o añudarse.

Afludar. (Oe a j ímJ,.) a. Airadar. Ü. t.

c. r.

Afliisgar. n. Atragantarse, estrecharse el

tragadero eomo si le hubieran hecho un
nudo.

II
' fig. Enfadarse o disgustarse.

Aocar. a. ant. Ahuecar.

Aojador, ra. adj. Que aoja, 1." art. L'.

t. c. s.

Aojsdura. f. Aojo.

Aojanilento. m. Aojo.

Aojar, a. Hacer mal de ojo. !|
* fig. Des-

graciar o malograr una cosa. ||
* ant Mirar,

I.* acep.

Aojar, a. Ojear, 2.' art.

Aojo. m. .Acción y efecto de aojar, i."

art.

AÓnldeC (Del Ut. (vmUa, de Aoola o Beo-

da, por bailarte en etta comarca el monte Hell-

c<Sn j la fnente Hlpocreae, coaufradoi a lu
muías.) r. pl. La» musas.

Aonlo, nia. (Del iti. «»riu.) adj. Baode.
Api. a pers., ú. t. c. ». ||

' fig. Perteneciente

o relativo a las musas.

Aoptarse. r. ant. Darse por satisfecho o
contento.

Aorar. a. ant. Adorar.

Aoristo. (Del gr. deploro;; de i priv. y
üpioré;, definido.) m. Cada uno de ciertos pre-

téritos indefinidos de la conjugación griega.

Aorta. (Del gr. dnprn, de dtt'pu, eleTar.) f.

Arteria que nace del ventrículo izquierdo

del corazón y es la mayor del cuerpo.

Aórtico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a la aorta.

Aoudas. adv. m. int. A oaadaa.

Aovado, da. adj. De figura de huevo.
;|

< Ifi't. \'. Hoja aovada.

Aovar. (Del lal. W, «, r «vh», bnem.) n.

Poner huevo» ta» ave» y otro» animales.

Aovillarse, r. fig. Encogerse mucho, ha-

cerse un ovillo.

Apabilar, a. Preparar el pabilo de las ve-
la» para que fácilmente se ennenda. ||

« r.

ant. Atenuarse y obscurecerse poco a poco
la luz de una vela.

Apabullar, a. fam. Aplastar, estrujar.

Apabullo, m. fam. Acción y efecto de
apabullar.

Apacar. (Del Ul. <i^, a, y fml^ puiflcar.)

.%. ant. Apaclgnar.

Apacentadero, m. Sitio en qur
cienta ganado.

Apacentador, ra. adj. Que apacieuu. i:.

t. c. s.

Apacentamiento, m. A. < i.'.n y efecto de
apacentar o apaccnliI^^ ' Pasto, í." y 3.*

accps.
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Apacentar, o.-:

<4« mJfatcirl.) . Da:

t. c. r. Ij'fig. IJar j - i ^ ... _^., •.

enseflar. |t
* fiR. Crbar los deieoí, leotidos

o pasiones. Xi. i. c. r.

Apacer. (Del Ui. ai>.u<^r<.) t. anl. Apaetn-

lar. INilt). t. r. n. |¡
• n. ant. AHmrntin'*.

Apaclbilldad. I. Calidad dr apadblp.

Apacibilísimo, ma. adj. Mip. iiríg. ár.

Apacible.

Apacible. (Del Ut. mi y flaeittlit, ((ra-

4«bl#.) adj. Manso, dulce y agraiiablc en la

condición y el trato.'i 'De buen tcmple.tran-

quiln, aRríiilahie. D/a, X'itniú apaciblk.

Apaciblemente, adv. m. Con apacibili-

dad.

Apaciguador, ra. adj. Que apacigua. Ú.

t. r. s.

Apacipicmiento. m. Acción y efecto de
uparigiiar >' apaciguarse.

Apaciguar. (i>ri ui. aJ, a, j f<t.-!/icart.) a.

I'oniT rn fi.iz, sosegar, aquietar. U. t c r.

Apacheta, f. Montón de pie<lra.s colocado

por los indios peruanos en las mesetas de
los Andes, como signo de devoción a la di-

vinidad.

Apadrinador, ra. adj. Que apadrina. Ú.

t. r. s.

Apadrlnamiento. m. Acción y efecto de
apadrinar.

Apadrinar, a. Acompañar o asistir romo
padrino a una persona. I{ * fíg. Patrocinar,

proteger. ||
' Equit. Acompañar un jinete en

caballo manso a otro jinete que monta un

potro para domarlo.

Apagable. adj. Que se puede apagar.

Apagado, da. (De nfatar.) adj. De geno
muy 505Pgailo y apocado.

|i

' Tratándose del

color, el lirülo. etc., amortiguado, poco wo.
]]

' \'. VolcAn apagado.

Apagador, ra. adj. Que apaga. Ú. t c. t.\,

* m. Pieza de metal, cónica, hueca y, a ve-

ces, con mango, que sirve para apagar las

luces,
li

' Aíús. Palanca del mecanismo de
los pianos que, cubierta de fieltro por uno
de sus extremos, se alza cuando la tecla

obliga al macillo a dar en las cuerdas, y baja

inmediatamente después del golpe, para evi-

tar las resonancias.

Apagamiento, m. Acción y efecto de
pagar o a|Kignrse.

Apagapenol. (r>r apatar j ftmtl.) m. Mar.
Cada uno de los cabos que, hechos firmes

ra las relingas de caida de las velas de cruz,

nirven para cerrarlas o cargarlas, o quitarles

el viento hacia el peñol.

Apagar. (Del lat. W, a, y tvrt, calmar, mt-

ligar.) a. Extinguir el fuego o la luz. Ü. t c
r. II

' Aplacar, disipar, extinguir, apaoa* /os

reticor^i, la caridad, un afectó, l'l. t. c. x.\,

' I laMando de la cal viva, echarle agua para

'—da emplearse en obras de Ubrica. '.

' errar los bolsos o senos i|ue el vicn-

-a rn las velas. ' P'mt. Rebajar en
los niadros el color demasiado \-ivo, o tem-
plar el ton» <Ie la luí. \. Apaga f váaMao*.
rxpr. fig. y fam. que se emplea al conocer
que una cosa loca a su término, o al oir o
ver algo muy absurdo, disparatado o eacan-
riakMo.

Apclaelado. adj Art;. \. Areoapaliilado.
Apaisado, da. adj. Dicese de lo que es

mis ancho que altn, a «emeíanta de loa cua-
dro» donde suelen (untarse paite*. Omán,
mam, Mr» APAisaoo.

i;
« V. Aapinaní apal-

Apalabrar, a. Convenir de paijbr* dos o
mis penonas en aigoaa coaa. I', m. r. r.

ApalMlbrar. OM lal. «< a, ytmtmmhMn.
aiaaWv —rtwj a. Mt. laoMdtar, abranr.
ApataacaarinMOk m. Acc<6a y efecto de

a. Keramar, «bar alguna rosa

coa palanca.

Apatcador. ra.adi.QM apalea, i." art.

I K nrdlaai. Grrx

AMHieamIento. m. Acción y «ImID de
I." ait.

.,¡^..'far. .1 Dar (filtif'. con palo u Otra

cosa ^ . alfom-

bras, '! ' Varear,

I* arep.

Apalear, a. Aventar con pala el grano

para limpiarlo.

Apaleo, m. Acción y efecto de apalear,

2." art. ^ Tiemiio de apalear, 2.° art.

Apalmada. lUc^lma.} adj. Hlas. \'. Mano
apalmada.

Apanalado, da. adj. Que forma celdillas

como >-! panal.
|
' V. CoeOo apanalado.

Apancora, f. Cangrejo marino, de unos

diez ccntimefros de largo, con carapacho

oval y espinoso, tenazas grandes y gniesas.

patas peladas y cola triangular plegada bajo

el abdomen. Vive en las costas de Chile.

Apandar, a. fam. Pillar, atrapar, guarilar

alpina cosa con ánimo de apropiirsela.

Apandillar, a. Hacer pandilla. Ü. m. c. r.
''

' Germ. Procurar suerte favorable, o formar

entucntros con fullería.

Apantanar, a. Llenar de agua algún te-

rreno, dejándolo hecho un pantano. Ú. t. c. r-

Apantuflado, da. adj. De hechura de
pantuflo.

Apafiado, da. adj. Aplícase a tejidos se-

mejantes al paño en su nierpo o en lo tu-

pidos.

Apaflado, da. (De «/«í«r.) idj. fig. Hábil,

mañoso para hacer alguna cosa, i' fig. y fam.

Adeaiado, a propósito para el uso a que se

destina.

Apañador, ra. adj. Que apaña. Ú. t. c. s.

'

' m. El que congrega gente para que le oiga

su predicación.

Apafladura. f. Acción y efecto de apañar

o apañarse, i, ' Guarnición que se ponía al

canto o extremo de las colchas, frontales y
otras cosas. I', m. en pl.

Apañamiento, m. Apaaadara. i.* acep.

Apañar. (De <• t f^a».) a. Recoger y guar-

dar alguna cosa.
1¡
* Asir o coger con la

mano.
|{
' Tomar algxma cosa, o apoderarse

de ella, capciosa e Hicitamente. |¡
* Aderezar,

asear, ataviar. |' ' fam. Abrigar, arropar.
||

• fam. Remendar o componer lo que está

roto.
|{
f r. fam. Darse mafia para hacer algu-

na cosa.

Apaño, m. ApaBadnra, i.* acep. ;;
> fam.

Compostura, reparo o remiendo hecho en

alguna cosa. |¡
> fam. Disposición, mafia o

habilidad pare hacer alpma cosa.

Apafluacador, ra. adj. fam. Que apafius-

ca. \
'. t. c. s.

ApaflOSCar. (d«]>ect. de «/<«)«.} o. fam.

Coger y apretar entre las manos alguna cosa,

ajándola.

Apapagayado, da. adj. Semejante al pa-

pagayo en alguna cosa. Mis comúnmente se

dice lie la nariz.

Aparador, ra. (Del Ui. «/^jnr/w.) adj. Que
apara, j.* acep. Ü. m. c. s. ;|

» m. Mueble
donde se guarda o contiene lo necesario

pare el servicio de la mesa, y que hoy, por
lo común, se compone de dos cuerpos, el

inferior de fig«m de cómoda, y ambÑiM con
anaqueles. '', * Por ext., cftdtaeia, l.* acep.

|;

* Taller u obrador de algún artífice. ||
* Lu-

gar o mueble donde se exponte a la vista

dd público loi efecto* que se renden en
faM tienda*. ||

* ant Gtiardarrop* o armario

para guardar «eaiidoa. || ' Ar. Vaaar. '; Estar

da aparador tma nojer.- fr. fig. y fam. Vsxu
nmy compnaata y ea diiposicióa de recibir

Aparadora, rn, «a«w, i." «kJ l.Var. V.
Tablón d« aparadara.

Aparaariwrtoa. m. pl. aiii.

Aparar. OM !•(. ^^w<»v 4* w; a.

pnpafar.) a. Acudir coa la* mano* o c«o la

capa, fahta. etc., a toaur o coger algnna
cota. Csasc mi* en tapcntivo. araa*. apA-
aa mtié.' * Dar arjimda Wbor a las piíata*

ya algo crecidas, quitando la bietbedlia ex-

traña que ha nacido eone ellas. |¡* Coaer las

TM'-ras A" cordobán, cabra u otra matena de
npone el zapato, paca oatrias y
spué* con la plantilla y anda, ti

> Aparejar, preparar, disponer, adornar. O.

t. c. r. ^' * Afar. Igna!ar ¡os taWone* de loa

le, lo* de
de Usa la

.•iilinriitK- loiil.

Aparar. '»< « yfm:) a. ant Aparaor. Csáb.

t. c. r.

Aparasolado, da. adj. De figure de para-

sol, ii í />'../. Umbelifero. Ú. t. c. s, f.

Aparatado, da. :>'; «/««(*.) adj. Prepa-

rado, dispuesto.

Aparato. (Del ut. «>/«rj/«.) m. Apresto,

prev<T - - -' ' ' ' ^- "sita

para 1 ( ir-

cunstái.. i.i '>íii|>afia

a alguna c Tument»»*

o útiles uní' i

—

--'íacer

experimí-ntos u <
; •ó*i-

to, veníi'ii/^ o n: i' ^.._ uer-

po hi el fin de c- • fer-

meda ' „-unaimper! i/tit.

Nat. Conjunto de órganos que concurren a

una misma función, aparato c:r.titat»rir,

digestivo, rttfira!arii>. ' ' Med. Conjunto de
síntomas con que aparece alguna enferme-

dad grave.

Aparatoso, sa. adj. Que tiene morbo
aparato.

Aparcera. (De *p»ar*> f. ant Maaccba.
Aparcería. 'De a^itrtm.) f. Treto o con-

venio de los que van a la parte en una gren-

jeria.

Aparcero, ra. (Del Ui. «/ a. t ^trtimba;

<".e fari, frnlu, r»r1e.l m. y f. T - tif-

ne aparcería con otra u o\. ina
que tiene parte con otra u riu n :i:;;una

heredad o cosa. . ' ant. fig. CompaAcro, ra.

Aparcionero, ra. (De « r /«»«»».> m. y
f. ant. Participe.

Apareamiento, m. Acción y efecfo de
aparear o aparearse.

Aparear. (Dea j/0iMr.) a. Aire;:!"' " »ñ...

lar una cosa con otra, de forma q
iguales. I! * irnir o juntar una Cos.:

formando par. Ü. t c. r. ¡¡
* Juntar

bras de lo* animales con los ma
que cn'en. Ü. t c. r. |¡

* r. POnene o formar-

se de dos en dos.

Apartcer. (im ut. a^t^, >, r

ptrirt, i>»r«e«T.) n. Manifcsta: ver,

por lo común, causando sorpieu, admira-

ción u otro mos-im'cnto del ánimo. 1. 1. c.

r. i * Parecer, encontrarse, hallarse. 0. t c. r.

Aparcddo. (Oe «/«rwaro m. Espectro de
un difunto.

Apareclmientt). (De mt^itmA m. Apari-

ción, I
' .irrp.

Aparejadamente, adv. m. Aptamente.
Aparejado, da. »« !,ita<jiw.\ aoj. .Api»,

idóní-o.

Aparejador, ra. adj. Que ap.i-- -
<' '

c. s. ;. » m. Oficial que en las oi'

portancia prepara y dispone los i:~.

que han de entrar ea eSa*.

Apar^aadcnto. ra. ant Aocióa y efetio

de aparejar o aparejarse.

Aparcar. (Del \»\.ad,^tfarUmSmt, 4.<•/•'.

par.) a. Preparar, prereoir. (Uspooer. C. t <

.

r. ;;» Poner d aparejo a lat cabsürrías "•Dar
los doradores las manos d>- t>ol

a I* pieza que se ha de dora; . 'iter

la jarcia, masteleros y vcrcaa a uiu nabar-
cadón, pan que estf m &po*)ci6a de po-

der narcgar. ¡; » /V«.- Imprimar.

ApanjiSb (D« st >)>' m. Prepafadáo.

diipoticióa pan alguna cosa.^ * Aneo or-

cciaiio para montar O caigar tas cabaBcTiaa.

• Sbtnna de polea* coa^aesto de doa gnr-

poa, fio d nao y Bi6«t d otro. Uoa cacrda

atlaiaada por «ao de aa* catieaioa ea U
VBiafóa de xa prtfDera polea tqa, corre por



Ui dcmii, y a 'iu otro extremo etlí amarra-

da la re^ijtcniía. • Afar. Conjunto ilc vela»

y jarcia de las embarcaciones,
¡i

' Piítt. Pre-

panición de lienzo o tabla por medio de la

imprimación. l{*pl. Instrumentos y cosas ne-

cesarias para cualquier oficio o maniobra.
||

^ Materiales que sir\-en para aparejar, }.*

acep.
II

' ant. Conjunto de cabos o adornos

menos principales de un vestido. |1
• /"mt. Im-

primación, 2.* acep. ;i Aparejo de abanico.

A/nr. El de embarcaciones que llevan vela

de abanico. || d« (ata. Mar. Kl que iir\-c

para suspender el ancU desde la superficie

del agua a la serviola. ,, rcaL El que se hace

con motones de msyor número de roldanas

y cabos gruesos que los de los oparcjot or-

dinarios.

Aparejuelo. m. d. de Aparejo.

Aparencla. f. ^nt. Aparicoeia.

Aparentar, aic tpamir.) a. Manifestar o
dar a entender lo que no e* o no hay.

Aparente. (Drl ¡«t. mp^m», imtít, p. a. de

ñPfxrirt, aparKcr.) adj. Que parece y no es. \'.

» Conveniente, opiortuno. Esto ít aPAKEKTK
/ara ti cato. '.,

' Que ajiarece o se muestra ."v

la vista,
fl

< V. DUmetro apartóte. !| Bien

aparente. ;>nt. Bleaapareotc.

Aparentemente, adv. m. Con apariencia.

A parí. expr. Uc L¿g. \. Argnmeato »
par!.

AparíciÓll. (Ocl lat. afparílU, -fmú.) í. Ac-
ción y efecto de aparecer o aparecerse. I

* Visión (!e un ser sobrenatural o fantástico;

espectro, fantasma. !|
' Fiesta que celebra la

Iglesia d día de la aparición de Cristo a su.'^

apóstoles despuís de la Resurrección.

Apariencia. (Del itt. a^famiia.) f. Aspec-
to o parecer exterior de una persona o cosa.

* Verosimilitud, probabilidad. ||
' Cosa qu''

parece y no es. ||
* pl. Telón, bastidor o ca-

roca con que en el teatro se representan,

por medio de la pintura, cosas verdaderas o

fantisticas.

Aparlr. (r>r\ ut. aftarm.) n. ant. Aparecer.

Aparrado, da. (Oe abarrar.) adj. Dicese

de los ¿I boles cuyas ramas se extienden

mucho horizontalmcnle.
¡i

' ñg. Achaparra-

do, 2.* acep.

Aparrar. (De » t /»ro, ." art.) a. Hacer
que un árbol extienda sus ramas en direc-

ción hori7onta!.

Aparroqniado, da. adj. Establecido en

una parroquia.

Aparroquiar. (De a y p^mfnia.) a. Procu-

rar parroquianos a los tenderos o a los que
ejercen ciertas profesiones.

Apartación. (d« mfortar.) f. ant. Reparti-

ción.

Apartadamente, adv. m. Separadamente.

Apartadero, m. l-upar que sirve en I05

caminos y canales para que, apartándose

las personas, las cab.illerias, los carruajes o

los barcos, quede libre el paso. ;' Pedazo de
terreno contii^io a los caminos que se deja

Iml'lio para que flescansen y pasten lo» ga-

nados y caballcrias que vnn de paso. !' Pieza

II oficina donde se apartan o separan la» cua-

tro stiertes de lana que hay en cada vellón.
]

« Sitio donde se aparta a unos toros de otros

para enchiquerarlo».

Apartadijo. (De afartaj,,) m. Apartadizo,
2.* acep. |l ' Porción o parte pequeña de al-

gunas cosas que estaban juntas. Úsase má<
en la frase hacer apartadijo*.

Apartadizo, za. I>- «tmr1aí*>i adj. ant.

Huraño, retir.nKi. que «e aparta o huye de
lo comunicarií'm y del trato de la ¡tente.

'

' m. Sitio o lugar que se separa de otro ma-
yor, para diferentes usos.

Apartado, da. (Oe </.vMr.) adj. Retirado,

distante, remoto. '! ' Diferente, distinto, di-

verso. ;!
' Fcr. V. Joei apartado. Ü. t. c. s. ',

* m. Aposento desviado d'I tr.'ifago y scru-

do común de la casa. '; ' Conjimto de cartas,

periódicos, etc., que se apartan en el correo

para que los interesados lo» reciban cuanto

APA
antes. j|

* Ea alguna» partes, lugar en que te

dan. \\
' Acdóo de separar las resej de ana

vacada para varios objetos. ' » Arción de
encerrar lo» toro» en lo» i! .;una.s

hora» ante» de la corrida.
,

ra de

lo» diei y seis individuos que elige b Aso-

ciación General de Ganadero», y ante» ele-

gía el Concejo de la Mesta en »us juntas

generales, para entender en lo» negocios e

informar sobre ellos.

Apartador, ra. adj. Que aparta o separe

una cosa de otra. ||
* m. El que tiene por

oficio separar la lana, según sus diferente»

calidades. |¡
* El que aparta el ganado, sepa-

rando una» resé» de otras. í|
• El que cuida

on los molino» de papel de separar el trapo,

según sus varias especies,
i
de sanado. Gemí.

Ladrón de ganado.
\¡
general de oro y plata.

Oficial real que había en las casas de mone-
da de Nueva España.

Apartamiento, m. Acdón y efecto de

«pactar o apartarse.
;j
' Lugar apartado o re-

tirado.
II

' Habitación, vivienda. \'* For. Acto

judicial con que alguno desiste y se aparta

formalmente de la acción o derecho que tie-

ne deducido. |! de ganado. Germ. Hurto de

imanado. || de merMIaBO. Longitud del arco

<le paralelo terrestre comprendido entre dos

meridianos, expresada en millas u otra me-
dida itineraria.

Apartar. (De a y farit.) a. Separar, des-

unir, dividir. Ú. t. c. r. ||
' Quitar a una per-

-ona o cosa del lugar donde estaba, para

ilejarlo desembarazado. Ú. t. c. r. ||
' Alejar,

retirar. Ú. f. c. r. || « fig. Disuadir a uno de
alguna cosa; hacerle que desista de ella.

|:

' Separar las cuatro suertes o clases de lana

que se hallan en cada vellón. |¡
• MohI. No

liacer caso el perro que sigue el rastro de
una res, de otros perros ni aun de otras re-

ses que halle al paso. |¡
' r. Hacer divordo

los casados. ||
• For. Desistir formalmente de

la acdón intentada en juicio.

Aparte. (Del lir. «J, a, y fart, fartis, parte.)

.ndv. l.En otro lugar. Poner un lihro ap.vrte.

- A distancia, desde lejos. ¡|
' adv. m. Sepa-

radamente, con distindón.
'I

Con omisión,

con preterición. Dejemot ato aparte. Ij' Lo
<]ue en la representación escénica dice cual-

quiera de los personajes de la obra repre-

sentada, suponiendo que no le oyen los de-

más,
li
• Lo que en la obra dramática debe

reatarse de este modo. Esa conudia timt

muchos APARTES,
li
' m. Ar. Espacio o hueco

que, a.sí en lo impreso romo en lo escrito,

se deja entre dos palabra.».

Apartidar, a. Alzar o tomar partido.
||

' r. Adherirse a una parcialidad.

Apartijo. (De a^tHar.) m. Apartadijo.

Aparvar, a. Hacer par\a, disponer la mies

para trillarla.

Apasionadamente, adv. m. Con pasión

o deseo vehemente.
;i

• Con interés o par-

cialidad.

Apasionado, da. adj. Poseído de alguna

pasión o afecto.
;¡

' Partidario de alguno, o

que gusta de íl. ;| ' Se dice de la parte del

cuerpo que padece algún dolor o enferme-

dad.
;

* m. Gcrm. Alcalde de la cárcel.

Apasionamiento, m. Acción y efecto de
apasionar o apasionarse.

Apasionar, a. Causar, excitar alguna pa-

sión. Ü. m. c. r.
II
• .^tormentar, afligir. ||

• r.

.Vficionarse con exceso a una persona o cosa.

Apasote. m. Pasóte.

Apastar. (De a y paiiAT.) a. Apacentar.

Apasto. (De a/ni/.ir.^ m. ant. Pasto.

Apaslurar. a. ant. Pastorar. ,;
> onL Fo-

rralcar.

Apatán. m. Medida de capaddad para

ári<los usada en Filipinas, que es la cuarta

parte de la chupa y equivale a un dozavo de
cuartillo, o sea a 04 mililitro».

Apatía. (Del \u. af,tliU, y <ll* <)«! (r. dld-

Oiia.) f. Impasibilidad del ánimo. , ' Deja-

dez, indolenda, falla de vigor o energía.

AK 7»

Apático, c*. adj. Que adolece d« 1

Apatusco, m. fam. Adorno, aliSo, arreo.

Apazguado, da. ( Del ut. W, a, f ^<^-
cjsuj, tecoociliado.) adj. ant ApUcábaae a la

persona con quien se teoion beduM paces.

Apea. (De a/MT.) r. Soga de unos oclienlB

centímetros de largo, con un palo de figura

de OHiteliUa a una puata y un ojal en la otra,

que sirve para trabar o maniatar las caba-

llerías.

Apeadero, m. Poyo o sillar que hay en
tos zaguanes, o junto a la puerta de las ca-

sas, para montar en la» caballerías o des-

montarse de ella» con comodidad. ¡; ' Sitio o
punto del camino en que lo» mjcroi pue-

den apearse y es camodo para descanaar.

' I^ los ferrocarriles, sitio de la vía prepara-

do para el »en°ido público, pero sin aparta-

dero ni lo» demás acce»orio» de una esta-

ción.
II
* fig. Casa que algtmo habita interina-

mente cuando vien? de fuera, lioata que
establece habitación pennanente.

Apeador, ra. adj. Que apea. Ü. t. c. s. ji

' m. £1 que deslinda y señala los limites, tér-

minos y demarcaciones de las tierras, pra-

dos, dehesas y heredades.

Apealar. (De < y /*•/.) a. Amer. Mtriá. Fji-

lazar por lo» pies una res para cazada o ma-
tarla.

Apeamiento, m. Acción y efecto de apear

o .apearse, i.' y 7.' aceps.

Apear. (Del Ut. ad, a, y ></, ptdit, pie.) a.

Desmontar o bajar a alguno de una caba-

llería o carruaje. U. m. c. r. ;;
' Tratándose

de caballerías, maniatarías para que no se

escapen. ||
> Calzar algún coche o carro,

arrimando a la rueda una piedra o leño pora

que no ruede. \\
* Medir, deslindar las tierras

y heredades o edificios, señalando sus lin-

des, cotos y mojone». ;¡
' Cortar un árliol

por el pie y derríbarlo. ;| * fig. Sondear, su-

perar, vencer alguna dificultad o cosa muy
ardua. |j ' fig. y fam. Disuadir a alguno de su

opinión o dictamen. So ftidc apearle. Ú. t.

o. r.
¡I

• Arq. Sostener provisionalmente con

armazones, maderos o fábricas el todo o

parte de algún edificio, construcción o te-

rreno,
'i
» Arq. Bajar de su sitio alguna cosa,

como lo» pieza» de un retablo o de una por-

tada.
II

>o n. ant Andar o caminar a pie.

Apechugar. (De a yftdimta.) n. Dar o em-
pujar con el pecho, o cerrar pecho a pecho
con alguno.

;i
• fig. y fam. Admitir, aceptar

alguna cosa, venciendo la repugnancia que
causa.

Apedazar, a. Dcapedazar.
;i
* Echar pe-

ilazos, remendar.

Apedernalado, da. adj. Duro como el

pedernal. Úsase en sentido figurado. Bmtra
ña; APEDERNALADAS.
Apedgar. (lle n y el b. !al. f4d¡fiJbl, xaaiXt

por piet.) a. ant. Apear, 4.* acep.

Apedrar. a. ant. Apedrear, i.* y 2.* aceps.

Apedreadero. m. Sitio donde suelen jun-

tarse los muchachos para la pedrea.

Apedreado, da. (I>« aftJnar.) adj. Man-
chado o «;i!pii-ado de varío» colores.

I,
* V.

Cara apedreada.

Apedreador, ra. adj. Que apedrea. Ú.
t. C. V

Apedreamiento, m. .Acdón y efecto de
apedrear o apedrearse.

Apedrear, a. Tirar o arrojar pfejlrat a una

persona o cosa.
I

* Matar a pedr<

de suplido usado anliguamenli'

Caer pedrisco. I.* acep. • r. Padecer daño
con la piedra la» viñas, los árboles frutales o

las miescs.

Apedreo, m. Apedreamiento.

Apegadamente, adv. m. fig. i mi 4)ji-^o.

Apegadizo, ta. (De aft/ar.) adj. ant. Pe-

(adlxo.

Apegadura. d- aftgar.) f. ant. Pcfadura.

Apegamiento. (De aftfr.) m, ant. Pega

deoto. ' ant. fig. Apego.
Apegar. (D?> >at. a< •, t //<«v, é*fi*, p«>-i
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». anl. Pecar. Wih. L r. r. , ,. ..^. I.a....

Apego. (De «Mt^-) "> fig- Afición o incli-

narii*'!) particular.

Apelable, (ix m^Ur.) idj. Que tdmite
«pflaciAn.

ApeUci6n. (Del Ut. m^ptUatU, -tmü.) (. F»r.

Acción dr apelar. |; Dar por dMl«rta U ape-

ladón. fr. Ftr. Declarar el juez ser pasado

el término en que el apelante debió llevar la

causa al tribunal superior, con forme a la ley.||

DMamparar uno la apelación, fr. For. No
seguir la que interpuso.

||
Interponer apela-

ción, fr. For. Apelar, I." art.. I.* acep.|i Me-
jorar la apelación, fr. For. Acudir el litigante

a un juez o tribunal sosteniendo la apeia-

cMa que para ante él le fu6 admitida por

otro juei o tribunal inferior, y tratando de
demostrar el agravio que, a su juicio, le hace

la sentencia de que se alza. || No haber, o

o tener, apelación, fr. fí^. y fam. No haber

remeilin o recurso en algtma dificultad o

aprieto.

Apelado, da. adj. For. Dlcese del litigan-

te que ha obtenido sentencia favorable con-

tra la cual se apela. Ü. t. c. s.

Apelado, da. adj. Dícese de dos o ra'i^

cibnllerias del mismo pelo o color.

Apelambrar. a. Meter los cueros en pe-

lambre o en depósito de agua y cal viva, para

que pierdan el pelo.

Apelante, p. a. de Apelar, t." art Que
apela. I', t c. s.

Apelar. (Oel lai. «//«/¿m,- da <U, «, 7 «1 lau.

^Uari, hablar.) n. For. Recurrir al juez o tri-

bunal superior para que revoque, enmiende
o anule la sentencia que se .supone injusta-

mente dada por el inferior.
|{

* fig. Reairrir a

una persona o cosa para algún trabajo o ne-

cesidad.
I,
Apelar una cosa a otra. fr. ñg. Re-

caer una cosa sobre otra, o referirse a ella.

Apelar, n. Ser del mismo pelo o color dos
o mis caballerías.

Apelativo. (l>ri Ui. a/i/íUaOi'ui.) adj. Gram.
\'. Nombre apelativo. Ú. t c. s.

Apeldar. (I)«l Ut. afaman, lUmar.) n. fam.

Apelar a la fuga. Úsase ordinariamente con
el pron. int.

Apelde. (d« a/^Mv.) m. En los conventos

de la orden de San Francisco, seBal o toque
de campana antes de amanecer.

|i
' fam. Ac-

ción de apeldar.

Apeligrado, da. adj. ant Que está en
peligro.

Apelmazar. (Dc a r ftlma:$.) a. Hacer que
una cosa este menos esponjada o hueca de
lo que requ'cre para su uso. V. t c r.

Apelotonar, a. Formar pelotones. Ü. t. c. r.

Apellar. (Oa a r «i ut. fíiu», pi«i.) a. Unur
y adobar la piel sobándola, para que reciba

bien los inj^redirntes del color qae *e le

quiere dar.

Apetlidador, ra. adj. Que apellida. Ú. t
r. s.

I

' n<. Apeilidero.

Apellidamiento. m. .\(ción de apellidar.

Apellidar. < Dr; 1 •. »//,//./ w, frac. 4* mpftl-

Un, '. .Amar.) a. Aclamar, i)rocia-

mar, voz por alguna persona o
cota. ir, llamar gente en son de
gue;: ir a alguno por su apellido

non,», i. . i.\. c. r.

ApaBklero. m. Hombre de guerra que
formaba porte dc hueste reunida por ape-
llido.

ApeUdO. (D«I b. Ui. titnUami r ttttM Ul
afftlUr,.'.. '-derami-
lia cun f)ii< 'Has; como
CtnMt, F.-rtuatáíi, ouíxmui.

i
• Nombre

paftimiar i«iie ae da a varias cosas. ¡^
* So-

ttmomti t .
' nvocadóo, llama-

miento dr ~tc reunida por
paWil»

i
* >eiui que >e «Jaba a los soldado»

para que »c apmtaaea a loatar lia annaa. I!

1 Clamar > * asL tafMMMa, 1.'

accp. Ii
* .' :ia o prace*o que dc

(ayo f'^' vidad, mediante la cnal

Anenah.

.ifligir. ü. t. c. r.

I

* adv. t. Laego que, al pun-

Apaeka-

I
.

I." ..r,;, o ¿re'

ru.i'

Apir¡;i.

Apenar, a. <

Apenas. (D«

te.
II

> Casi no.

to que.

Apencar. (D»m jfmca.) n. fam.

gar.

Apendencla. (Del in. x^/müiu, -mUt, p. >.

Ak apfnéire, depender.) f. ant. Pertenencia,
4." acep. Usib. m. en pl.

Apéndice. (Del lat. apftndix, AeU, itm*fm-
Un, pender da.) m. Cosa adjunta o aüadida a

otra, de la cual es como parte accesoria o
dependiente. |' * Bot. Conjunto de escamas,
a manera de pr<lazos de hojas, que tienen en
xu base al!;imos peciolos. ||

> Zoo!. Parte del

fticrpo animal unida o contigua a otra prin-

cipal, r cecal, vermicular, o vemiifonn«.¿M>/.

Prolongación delgada y hueca, de longitud

variable, que se halla en la parte interna e

inferior del intestino ciego.

Apendicitis. (Ue af/ndui.) f. Med. Infla-

mación del apír.dice vermicular.

Apendicular. (Del Ut. atptmiicau, d. dc

affmJii, apéndice.) adj. Hiil. Nút. Pertene-

ciente o relativo al apéndice.

Apensionar, a. Peoslonar.

Apcñuscar. a. ApaBnscar.
Apeo. m. Acción y efecto de apear, 4.*,

:.* y 8.* accps.
|i

' Instrumento jurídico del

deslinde y demarcación dc tierras. ||
' Arf.

.\nnazón. madero o fábrica con que se apea
el todo o parte dc un edificio, construcción

o terreno.

Apeonar. (D« « j foó») n. Andar a pie y
aceleradamente, lo que, por lo común, se

entiende de las aves, y en especial de las

perdices.

Apepsia. (Del cr. dac^ña, de dsano^ ao co-

cido.) f. Afed. Falta de digestión.

Aperador, m. £1 que tiene por oSdo ape-

rar,
li
* £1 que cuida de la hacienda del cam-

po y de todas las cosas pertenecientes a la

labranza. [ > Capataz de una mina.

Aperar. (Del Ut. affartrt; de «/, a, y ftrtft,

preparar, disponer.) a. Componer, aderezar o
hacer carros o galeras y aparejos para el

acarreo y trajín del campo.
Apercibimiento, m. Acción y efecto de

apercibir o aperdbirse.

Apercibir. (De a j tirdUr.) a. Prevenir,

disponer, preparar lo necesario para alguna

cosa. Ú. t c r. |l * Amonestar, advertir.
,,

> For. Requerir el juei a alguno, conminán-
dole para que proceda según le está orde-

nado.

Apercibo, m. ant. ApafTlIilailiBto.

Aperción. iDal Ut. »ttra», -mú.) i. Aper-

fara.

Apercollar. (Da « 7 al lat. /«r tflm, por

el cueUo.) a. fam. Coger o asir por el cuello a

alguno,
ti
* fam. Acogotar, i.* acep.

¡I
* fig. y

fam. Coger algo de prisa y como a escon-

didas.

Aperdigar. .1. Perdigar.

Apergaminado, da. au aftrtamimwt.)

adj. Scmc>aiitc al pergamino.

ApOgaminaflC. (De « y fwgtminij t. fig.

y fam. Acartoaira»

AperitiTO, va. (D«l Ut. mftnltrmtj adj.

(,^uc airre pan abrir d apetito. Ú. t c a.

m.||*áML Que sirve para combatir las obt-

iniccionrt. devolviendo SU natural pctoMa-
'los y abriendo las vías que

,oídos 'en el estado nonnal.

C i. c a. m.
Apcnudor, ra. adj. M*nt. Dicese del pe-

rro qoe apierna. Ú. 1. c ».

Aparaar. a. A/intt. Asir o aganar el peno
por las pienaa alguna res.

Apant. (D« apmmi n. Coajunt» deiiMtnt-

meatoa y demás coaaa accesañaa para la

labnata. ,,
* Por cst, ooaíaato de iattm*

y bcTraaáeaias dc otro caalqtber

'''- '• m. en pl ' Majada. 1
'

, .;,

' Ijallo o hato de ganado.
I'

• Amir.
.'.:..— .^ demon'^r f^'.' '""^o que el común
y propio de la

; 'mpo.

Aparreador, ra. :.im. Qoe aperrea.

Ú. t c. s.

Aperrear, a. Echar perros a ano para qne
lo maten y despedacen.' » fig. y fam. Fatigar

mucho a una persona; causarle graa nole*-
tia y trabajo. Ü. m. c. r.

Aperreo, m. fig. y íun. Acción y efecto

de aperrear o aperrearse, j.* acep.

Apersogar. (De «, •.• at., ftr y mgm.) adj.

AfíJ. Ai;ir un animal para que no hnya.

Apersonado, da. (Ot af^mmaru.) adj. ant.

Bles apcraoaado.
{I Bisa, o mal, aparaaáade.

loe. De buena, o mala, persona o presen-

cia.

Apersonara*, r. Pcraoaaraa. '1 ant Mos-
trar gentileza, ostentar la persona. |)

* Fvr.

I'rescntane como parte en im negocio el

que, por si o por otro, tiene interéf en tí.

Apertura. (i>ei ui. aftrttrt.) f. Acdóa de
abrir.

\,
> Tratándose de asambleas, corpora-

ciones, teatros, etc., acto de dar pfindpío,

o de volver a dársdo. a sos tareas, eslodiaa.

espectáculos, etc. |,
> Tratándose de testa-

meatos, acto solemne de abrirlos.

Apesadumbrar, a. Causar pesadamhre,
afligir. I', w. c. r.

ApesaradaaMste. adv. m. Coa petar.

Apesarar, ata a j fiar.) a. Apaaadaai.
brar. C L c. r.

Apesgamlento. m. Accióo y efecto de
apesgar o apesgarse.

Apesgar. (De r ^iga.) a. Hacer peso o
agobiar a alguno. |j

* r. Agravarse, poaetr^-

inuy pesado.

Apestar, a. Cansar, comtmicar U pestr.

Ú. t c. r.
(I
* Arrojar o comimicar onl olor.

Ú. m. c n. en las tercera.» p-Tíoriss. Aíuí

APCSTA.
II

* fig. Corromp'
fam. Fastidiar, causar ha<' I '

raje apaatado de alguna cou. 1

Haber allí gran ahnnrtancia de r .

estX apestada de tvrdmrmi.

Apestoso, sa. adj. Que apesta, «.* y4.*
aceps.

Apétalo, la. (Del cr. dn'nOac <• * pal». T
TitnXm, hoja.) adj. JM. Qoe carece de pr-

talos.

Apetecedor, ra. ad). Qoe apetece. Ú. t

c. s.

Apetecer. (d«i lai. v/**»? <• «A a. rfi-
rt, deaaar coa asaia.) a. Tener gana de alguna

cosa, o desearla.

Apetecible, adj. Di|^ de apetecerse-

Apetencia. (Oal lai. affHmiU ) f. Gana de
jnmcr. .¡

* Molimiento natural qoe iarliai ai

honibrr a desear alguaa cosa.

Apetible. :>r; :v. a^ftiitsu.) adj. aaL Apa-

icciblc.

Apettte. m. Salsa o aaiacte pan exdOB- el

apetito. |{
* fig. EaBnwilo para hacer o dcaear

algnnacosa.

ApctltiTO, va. (i>a ^«*tij adj. Aplicase a

la potencia o (acaltad de apetecer.

Apatit». (Dai Itf. ¡4f i tin \\i m. Impaiao

vehemente qae aoa Bevaa saiisCacer deseos

o aeceridades. I!
* Gam dc oooMr. ;. > fig. Lo

qae etcüa el deseo de algana cosa, ú eaa-

capisdMa. El sensMvo, al caal pcfteaece de-

sear lo qae conviene a la contcnracióo y

comodidad del individuo o de la eH>rti<-

Akrtr, o «ispirtat, * apeWSw fr. fig. y lam.

Excitar la gana de comer.

ApaMtoeOt sa. ad). Qoe ateto d apctüo.:;

* Cuiloso, sabroso. '¿ * Qoe guala de manja-

res delicados. ;,
• Aficsoaado a caaafilir sa

gusto, o qoe sigue «os apetitos.

Apasoaada, <a. adj. Dc ftgara de pesóo.

' Apcafter. n. ISocar en d sucio los bac-

ycs las pe/uAas. o las cabaOcfias los cascos

como sucede caando sabea ana caesia.

Apiatfadar. ra. adj. Que se apíMia.

Apiadar, a. Caasai piedad - ^-9' o
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tratar ron pirclad. ¡j
' r. Toncr piwlail. l'sasc

comúnniniif < on la i>rpp. <//.

Apiaradero, m. Cuanta o cómputo que
f I (¡anadrro, o su mayoral, hace <lfl número
ilr cdlti'zxs (le que &r compone raUa rebaño

o piara, [Kuánilutas |>or el contadero.

Aplastro. (I><-I lat. afiaitntm.) m. ant. To-

ronjil.

Apicararse, r. Adquirir modales o proce-

deres (U* jiicaro.

Ápice. (Uei Ui. mfn, mfteit.) m. Extremo
superior o punta de al),'una cosa. ||' Acento

o cualquiera otro de los sltjnos ortográficos

que se ponen sobre las letras. |¡
' fij;. l'arte

pequeñísima, punto muy reducido, nonada. ;l

fil{. Hablando de alguna cuestión o dificul-

tad, lu man arduo o delicado de ella. |¡E«tar

uno «a loa Ápices de alguna cosa. fr. ñg. y
íam. Entenderla con perfección, sabiendo

totlas sus menudencias hasta la más mí-

nima.

ApiCUlO. (Del Ul. mfUUmm.) m. Bot. PunU
corta, aguda y poco consistente.

Apicultor, m. D que se dedica a la api-

cultura.

Apicultura. (D«I lat. mfü, abeja, j aJíüra,

cultivo.) f. Arte de criar las abejas y de apro-

vechar sus productos.

Apilada, adj. V. Castalia apilada.

Apilador, ra. adj. (jur- apila. Ü. t. c. s.

Apilamiento. m. Acción y efecto de api-

lar.

Apilar, a. Amontonar, poner una cosa

sobre otra, haciendo pila o montón.
Apimpollarse, r. Echar pimpollos las

plantas.

Apiñado, da. adj. De figura de pina.

Apiñadura. t. Apiñamiento.

Apiñamiento, m. Acción y efecto de api-

ñar <i apiñarsí'.

Apiñar. (i>c < y fiHa.) a. Juntar o agrupar

estrechamente personas o cosas. Ú. t. c. r.

Aplflonado, da. adj. MéJ. De color de
piñón. Dícese, por lo común, de las perso-

nas algo murenas.

Apio. (I>ei lat. </r«a>.) m. Planta de la fami-

lia de las umbelíferas, de cinco a seis decí-

metros de altura, con tallo jugoso, grueso,

lampiño, hueco, asurcado y ramoso, hojas

largas y hendidas y flores muy pequeñas y
blancas. Aporcado es comestible.

|{ eaba-

Dar. Planta silvestre parecida al apio común
y como de medio metro de altura, con tallo

lampiño, prismático y asurcado, hojas de
tres en rama y flores amarillas por el haz y
blanca.s ¡xir el envés. Ks diurética.

|| de ra-

nas. Ranúnculo.
|
eqniao. Apio caballar.

Apiolar, a. l'oner pihuela o apea. 1 1 Unir

por medio de enlace musailar o de atadura,

ya dos pies, ya los cuatro, de un cuadrúpe-

do muerto, con objeto de po<lerlo trans-

portar más fácilmente,
[i
> fíg. y fam. Prender,

2.* acep.
ij

* fig. y fam. Matar, I.* acep.

Apiparse. (Ui;/<>a, loocl.) r. fam. Atracarse

de comida o bebida.

ApirétiCO, ca. (\U\ tt. d prlr. j mpcimxit;,

febril.) ailj. Áltil. Perteneciente o relativo a

la apirexía.

Apirexia. (Del p. davpel^ de ixvftnxoti.

•íd 6ebre.) f. iVeJ. Falla de fiebre. || « Aíni. In-

tervalo que media entre una y otra accesión

de la fiebre intermitente.

Apiri. (Voi aitniriS.) m. Auúr. Operario que
transporta mimial en las minas.

Apisonamiento, m. .\cción y efecto de
apisonar.

Apisonar, a. Apretar con pisón la tierra u

otra cosa.

Apitonamiento. m. Acción y efecto de
apitonar.

Apitonar, n. Echar pitones los animales

que crian cuernos.
||
• Empe/ar los árboles a

brotar o arrojar los botones. , ' a. Komper
con el pitón, el pico o la punta alguna cosa,

como las gallinas y otras aves que rompen
la cascara de sus huevos con el pico.

|,
* r.

APL

flg. y fam. Repuntarse y decirse unos a otros

palabras ofen.vvas.

Apizarrado, da. adj. De color de pizarra,

o sea ín-t;i(i aiulailo.

Aplacable. adj. Fácil de aplacar.

Aplacaclón. i. ant. Aplacamiento.

Aplacador, ra. adj. tjue aplaca.

Aplacamiento, m. Acción y efecto de
aplacar o aplacarse.

Aplacar. (Iiel lai. md, a, y fUcirt.) a. Aman-
sar, suavizar, mitigar. Ú. t. c. r.

Aplacentar. (Uel lat. ad, a, y ^nu, -mis,

que >i;ra<l>.) a. ant. Dar placer o contento.

Aplacentería, f. ant. Placentería.

Aplacen il>el l>t. aJ, a, y tUdn.) n. Agra-

dar, contiMitar. U. t. c. r.

Aplacerado, da. (Ue <• y ^Uctr, i." an.)

adj. Mar. Aplicase al fondo Uano y poco
profundo del mar.

Aplacible. (Ue a y fUcitU.) adj. Agra-

dable.

Aplaciente, p. a. de Aplacar. Que aplace.

Aplacimiento. (l>e a/Uar.) m. Compla-
cencia, placer o gusto.

Aplagar. (D« ajfUtfo, llaca.) a. anL Lla-

gar.

Aplanadera, f. Instrumento de piedra,

mailera u otra materia, con que se aplana el

suelo, terreno, etc.

Aplanador, ra. adj. Que aplana. Ú. t.

c. s.

Aplanamiento, m. Acción y efecto de
aplanar o aplanarse.

Aplanar. (i>e a y fUm:) a. Allanar, i.*

acep.
II
* fig. y fam. Dejar a uno pasmado o

suspenso con alguna razón o novedad inopi-

nada.
|]

' r. Caerse a i)lomo, venirse al suelo

algún edificio. 1|
* fig. Perder la animación o

el vipor por enfermedad u otra causa.

Aplanchado. (De ,i/¿iit<-<(ar.)m. Planchado.

Aplanchador, ra. (De a/Umctiu:) m. y f.

Planchador, ra.

Aplanchar, a. Planchar.

Aplantillar, a. Labrar piedra, madera ii

otro material con arreglo a plantilla o pa-

trón.

Aplastamiento, m. Acción y efecto de
aplastar o apla.starse. '

Aplastar. (De a y pUrim.) a. Deformar una
cosa por presión o golpe, aplanándola o dis-

minuyendo su grueso o espesor. Ú. t. c. r.
||

2 fig. y fam. Dejar a uno confuso y sin saber

<iué hablar o responder.

Aplaudidor, ra. adj. Que aplaude. I', t.

r. s.

Aplaudir. (Del lat. appUmdin: de ad, •, y

flaudirt, dar palmadas.) a. Palmotear en señal

de aprobación o entusiasmo.
{|

' Celebrar

con palabras u otras demostraciones a per-

sonas o cosas.

Aplauso. (Del lai. afpUusm.) m. Acción y
efecto de aplaudir.

Aplayar. (De a y tUjm.) n. Salir el río de
madre, extendiéndose por los campos.
Aplazamiento, m. Acción y efecto de

aplazar.

Aplazar. (De a y plata.) a. Convocar, citar,

llamar para tiempo y sitio señalados. |!
* Di-

ferir un negocio para tratarlo más adelante.

Aplebeyar. (De a y pUttjt».) a. Envilecer

los ánimos, hacerlos bajos como los de la

Ínfima plebe. U. t. c. r.

Aplegar. (D«l lat. afUcSn.) a. ant. Allegar

o recoger. ||
* Ar. Arrimar o llegar una cosa

a otra.

Aplicable, adj. Que se puede o debe
aplicar a una cosa.

Aplicación. (Del lal. applitalu, -trnU.) f. Ac-
ción y efecto de aplicar o aplicarse. ||

* fig.

Esmero, diligencia y cuidado con que se

hace alguna cosa, especialmente el estu-

dio,
¡i
> Detalle de ornamentación ejecutado

en materia distinta de otra a la cual se sobre-

pone.

Aplicadero, ra. adj. ApUcaM*.
Aplicado, da. (De aplicar.) adj. fig. Que
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lienr aplicación, 3.* acep. [j
> V. Mitcaiátkas

aplicadas.

Aplicar. (Del l^t .tHl:..íyí arfimar ;> a. Poner

una cosa sobi'

mente <le los ni'

Adaptar, apropiar, acomodar al |>rop6sito de

lo que se trata un pensamiento o doctrina.
,|

) fig. Atribuir o imputar a uno algún hecho

o dicho.
Il

* fig. } ¡ablando de profesiones,

ejercicios, etc., dedicar o destituir a ellos a

una persona. Ú. t. c. r.
i|

» /'or. Adjuditar

bienes o efectos por sentencia de juez. ||
• r.

fig. Dedicarse a un estudio o ejercicio. ||

' fig. Poner esmero, diligencia y cuidado en

ejecutar alguna cosa, especialmente en estu-

diar.

Apllcativo, va. adj. Que sirve para aplicar

alguna cosa.

Aplomado, da. adj. De color de plomo.

Aplomar. (De a y plamt.) a. ant. Oprimir

con el mucho peso. ¡{
' AlhaS. Examinar

con la plomada si las paredes u otras partes

de la fábrica que se van construyendo están

verticales o a plomo. Ü. t. c. n. ||
' Arq. Poner

las cosas verticalmente.
|¡
* r. Desplomarse.

Aplomo. (IH apUmar.) m. Graveilad, seré-

niilad, circunspección. ¡|
* En el caballo, cada

una de las líneas verticales «[Ue determinan la

dirección que deben tener sus miembros
para que esté bien constituido. Ú. m. en pl.

Apnea. (Del i^. d^-oia, de dwov^; de d priv.

y mito, respirar.) f. .!/.'>/. Falta O suspensión

de la respiración.

Apoca. (Del lat. apicka, y Uta del (r. dxoxñ.)

f Fíir. Ar. Carta de pago o recibo.

Apocadamente, adv. m. Con poquedad.
||

' fig. Con abatimiento o bajeza de ánimo.

Apo<:ado, da. (De apacar.) adj. ñg. De
poco ánimo o espíritu. ¡1 ' fig. Vil o de baja

condición.

Apocador, ra. adj. Que apoca o disminu-

ye alguna cosa. U. t. c. s.

Apocalipsis. (Del lal. aptcalfPtU,yh\»Aáp.
¿xoMáAu^t^, revetaddn; de dffó, de<, y tuaOMXm,

velar, ocultar.) m. Último libro canónico del

Nuevo Testamento. Contiene las revelacio-

nes escritas por el apóstol San Juan en su

destierro de Patmos, referentes en su mayor
parte a los postreros días del mundo.

Apocalíptico, ca. (DcI (r. diioitaJte)mx¿<;.)

adj. Perteneciente o relativo al Apocalipsis.
||

* fig. Que parece del Apocalipsis. Estilo

apocaUptico.
Apocamiento. (De apacar^ m. fig. Corte-

dad o encogimiento de ánimo. ¡¡
' fig. Aba-

timiento o vileza de ánimo.

Apocar, a. Minorar, reducir a poco algu-

na cantidad.il* fig. Limitar, estrechar. ||
* r.

fig. Humillarse, abatirse, tenerse en poco.

Apócema. (Del lat. apnima, y «ate del gr.

dxóCtita, cocimiealo.) f. Farwt. PtetaM, I.*

acep.

Apócima, f Pócima.

ApOCináceO, a. (Del Ut. apatfmmm, y ttt»

del cr. dxóxvvov. Matacán.) adj. /ift. Dícese de
plantas dicotiledóneas, de hojas persistentes,

opuestas o verticiladas, sencillas, enteras y
coriáceas; flores hermafroditas y regulares;

fruto capsular o folicular, y semillas con al-

bumen carnoso o coriáceo; como la adelfa y
la hiertw doncella. Ú. t. c. s. ||

» f. pl. Jiot.

Familia de estas plantas.

Apocopa, f. Oruui. Apócope.
ApcKopar. a. Grom. Cometer apócope.
Apócope. ( Del lat. apatipt, y ate del fr.

dsoHoa^, de dsosAatu, cortar.) f. Gram, Meta-
plasmo que consiste en suprimir una o mis
tetras al fin de un vocablo; v. gr. : aigi-, por
atgmtt; gram, por grande.

Apócrifamente, adv. ra. Con fundamen-
tos tainos o inciertos.

Apócrifo, fa. (Del Ut. apatriptat, y toeM
gr. dx¿xpi<9u;. oculto, tecreio; 4* ixmíñmm,
oculur.) adj. Fabuloso, supuesto o fingido. '|

' Dicese de todo libro que, atribuyéttdose

a autor sagrado, como el tercero y cuarto de
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Esdras, no rsií i, incluido rn r\

canon, por no < i sido inspirado

divinaniintp.

Apocrlsiarlo. (DoI lal. mftcHií&'iu, jtatieX

(fr. a-r -MMta.) m. F.mliaindor. envia-

do i! '.tíi-'^^o. i ( unt-illcr del ini-

prriii ^.. :

' I.cj;ailo eclcuistico en la

C<tnr (ir aqurl inipriio.

Apodador, ra. (Hc „/:-jar.\ adj. Que acos-

limilira ponrr o decir apodos. Ú. t c. 8.

Apodamiento, (iir af^dar.) m. ant. Apo-

do. I|
I .mt. Valuación o tasa.

Apodar, a. roncr o decir apodot. ||
* ant.

Comparar una cosa con otra. ||
* ant Valuar

o tasar alguna cosa.

Apodencado, da. adj. Semejante al po-

di'nco.

Apoderadamente, adv. m. ant Con cier-

to dominio o autoridad.

Apoderado, da. (De «/Wmw.) adj. Dicese

del que tiene poder de otro para represen-

tarle y proceder en su nombre. II. t. c. s.
||

* ant. Poderoso o de mucho poder.
||
CoBStl-

talr apoderado, fr. Far. Nombrarlo con la.?

formalidades establecidas perlas leyes.

Apoderamlento. m. Acción y efecto de
apoderar o apoderarse.

Apoderar, a. Dar poder a una persona

para que represente a otra u otras en juicio o
fuera de él. ||

• ant. Poner en fK)der de al-

gimo una cosa o darle la posesión de ella.
|

> r. Hacerse uno dueSo de alguna cosa,

ocuparla, ponerla bajo su poder. ||
* ant. Ha-

cerse poderoso o fuerte; prevenirse de po-

der o lie fuerzas.

ApOdlCtiCO, Ca. (Del lit. a^tdiífíemt, y éttt

drl fr. dxotctxnxAq, demoitratíTO.) adj. JL¿!(.

l)emostrativo, convincente, que no admite
contradicción.

Apodo, m. Nombre que se suele dar a las

personas, tomado de sus defectos corpora-

les o de alguna otra circunstancia.

Apodo, da. (Del gr. Axovf, dxolto;; ¿t i

pri». j »"í;. pie.) adj. Zoo/. Falto de pies.
||

' Z^l. V. Malacopteriglo ápodo.

ApódOSiS. (Del lat. a/tiUtíj, j tttt del fr.

i1l¿bom<i, erplicidón, re(ribuci<5o.) f. ifrf. Se-
gunda parte del período, en que se completa

o cierra el sentido que queda pendiente en
la primera, llamada prólasis.

Apodrecer. a. ant. Podrecer.

Apófige. (Del lat. mftfhjfU, y tile del gr.

di>o9t>Ti\, hu(da, cTitacióD.) f. Arq. Cada una
de las pequeñas partes airvas que enlazan

las extremidades del fuste de la columna
con las molduras de ta basa o de su capi-

tel.

ApAftoU. (Oel fr. i]i¿9vai;. excrMencia.) f.

Anal. Parte saliente de un hueso, que sirve

para su articulación o para las inserciones

musculares.

Apogeo. (Del ui. oHtf<", r ^« <>«> n-
d»AT«iot; de d»A. Icjoi de, y f"'». Herrm.) m.
Attrom. Punto en que un planeta se halla a

mayor di.stancia de la Tierra. ||
< fig. Lo sumo

de la grandeza o perfección en gloría, virtud,

po<ler, etc.

Apógrafo. (Del tai. mftritlmm, 7 «*l« del

(r. ds«TpaVo«. UaDacrito.) m. Copi» de un
escrito original.

ApoUltadara. (De aféUlUr.) f. Seftal o agu-
jero que la polilla hace en las ropas, pafloa y
otra* cotas.

AyaMtar. a. Koer, penetrar o destruir la

poluta laa ropaa «1 otras cotas. Ü. m. c r.

ApolMT. OM Uu m/»IUmMü.) adj. poét
AfaüMo.
Apolinarltmo. m. Hercjia de Apolinar.

AiwUnarUta. adj. Sectario de Apolinar,

hereje del aislo iv, el coal cmeAaba no ha-

ber recibido Jesucristo «a cuerpo de carne

comoc) nacairo ai oa aioM aeatiaBic ala
anntia. Ú. a>. c a.

ApoUatO. a. (Del Ul mftltimhui adj. po<t
Pcrtmrcicnle o relativo a Apolo.

Apolog<tlco, ca. ttxi lat. ^il|iwríw,7law

.1-'
t-

'-
"

o re-

lativo .1 I '. :».

Apología. >

d^oXoYÍa.) f. I).

rrilo, en defciLsu i. «.,.» c^ ¡,..<,.,.,.^ ..

co.'ias.

Apológico, ca. ídj. Perteneciente o rela-

tivo al a(>ólogo.

Apologista, com. Persona que iMce algu-

na apología.

Apólogo, ga. (IM Ul. mfUfiu.ytu* del

i'. diió.XoTa% enasto.) adj. Apológtoo. ||
* m.

Fibnla, 5.* Bcep.

Apoltronarse, r. Hacerse poltrón. Dicese
más comúnmente de los que se dan a una
vida sedenlaiia.

Apomazar, a. Estregar o alisar con la pie-

dra pómez una stiperficie.

Aponer. (DcI lai. affcnlrt; de mJ, a, y ftmlre,

poner.) a. ant. Imputar, achacar, echar la oil-

pi. II» ant. Imponer, aplicar. |1' r. ant. Propo-
nerse.

ApOneurOSiS. (Del rr. dltortépuai^. de dxo-

N.i^poCfiat, cndurerprne en forma de nerrio o

teadíD.) f. Zoo/. Membrana blanca, brillanlo,

tendinosa, de fibras rruíadas, con que sue-

len terminar o empalmarse los músculos.

Aponeurótico, ca. adj. Zoo/. Pertenecien-

te o relativo a la aponcurosis.

Apontocar, a. Sostener una cosa o darlo

apoyo con otra.

Aponzoñar, a. ant. EmponxoBar.
Apoplejía. 'Del Ut. afapUxU, y í»te del fr.

ú^iosXn^ia; de dxoxXnsoiii, «er acometido de es-

tupor.) f. Mtd. Suspensión súbita y mis o
menos completa de la acción cerebral, debi-

da comúnmente a derrames sanguíneos en
el encéfalo o meninges.

Apoplético, ca. (Del lat. aptfltcfítut, y H\t
del fr. díoiiXuxtiHót.) adj. Perteneciente o re-

lativo a la apoplejía. || « Que padece apople-

jía. Ú. t. c. s.
II
' Predispuesto a la apoplejía.

Temperamento apoplético; ecmplexüu APO-
PLÉTICA.

Apoquecer. (De a y fe:) a. ant Apocar,
acortar, abreviar.

Aporeador, ra. adj. Que aporca. Ú.t c. s.

Aporcadura, f. Acción y efecto de apor-

car.

Aporcar. (Del Ul. a^ a, y /eree. caballda.)

a. Agr. Cubrir con tierra ciertas plantas,como
el apio, el cardo, la escarola y otras hortali-

zas, para que se pongan mis ciemas y blan-

cas.

Aporisma. (D«I b. Ul. m^trUma, y ttte del

i;r. d)topia,di&cal(«d de paiar; de d priv. y ñipo:,,

paso.) m. Cir. Tumor que le forma por de-
rramamiento de sangre entre cuero y carne,

de resultas de una sangria o de una punción
semejante, cuando la abertura hecha en la

piel es menor que la de la vena, o dejan una

y otra de hallarse en correspondencia.

AporUmarse. r. Cir. Hacerse aporisma.

Aporraccar. (O* y t*rrm».) a. AttJ. Apo-
rrear.

Aporrar. (De < y ftm^ n. fam. Quedarse
alguno sin poder responder ni hablar en
ocasión en que debía hacerlo.

Aporrarse. (d« « 7 f^m.) r. fam. Hacerse
pesado o molesto.

Aporreado, da. (De mfmrmr.) adj. Arraa-

trado, I.* y 2.* aceps.

Aporreadura, f. Aporreo.

Aporreamiento, m. Aporreo.

Aporreante, p. a. de Apomar. Que apo-

rrea.

Aporrear, a. Golpear ro: alo, o
dai de palos o porrazo». I r. fig.

Alareaive coa turna fatiga \ <¡>iK.iiH<n.

Aporrao. m. Acción y efecto de aporrear

o aporrearte.

AporrlOana. (d« «7/t»rtfa)r. Iflachar»

se las artiruladones coa abaccioa q«e dift-

cultan el movimiento.

AportacMa. om m. tttwtit», .tmki f.

Acción y efecto de aportar, t.* ait.

Ul.

(IOS sobi

VCT' • ••

«f:

araje doode te puede o
. -t,

I'otnar puerto o arribar a éL H
¡larte no pensada, aunque no

sea puenc, como a un lugar, casa o paraje,

después de haber andado perdido o extra-

viado.

Aportar. (D«I Ut. af^ortm; de né, t. T for.

/«f, llevar.) a. Causar, ocasioaar

var cada cual la parte que le ce 4

la sociedad de que es miembro, y ídÍí co-

múnmente ll'-var bienes el marido o la na*
jer a la sociedad conyugal.

AportelladO. (Del Ut. «< , 7 ftrUlU, por-

tillo, pottifo.) m. Magiitndo nmnidpal que
administraba jutlida en lat puertas de loa

pueblos.

Aportillar. (Oe « 7 ft^tílU.) a. Romper
una muralla o pared para ;

' - -'•<• •-

la abertura que se haga e:

abrir o descomponer caaI^- __ _.

> r. Caerse o dcnibane alguna parte de
muro o pared.

Aposentador, ra. adj. Que aposenta. Ú
f. c s. II

» m. El que tiene por oficio a:>o-

sentar.
||
> En la milicia antigua. '

caba el campo que habia de or

cito.
II

* Oficial encargado de apo««otar U*
tropas en las marchas. |j da cai^aa. El que
en las jomadas que hacen las personas rea-

les, se adelanta para disponer su aposenia*

miento y él de sus familias. || de < . r-

te. Cada uno de los que comp< 1

de Aposento y tenia voto en ' r

de cata y corte. Presidente ár

Aposento. || aMror da pelado. íj ^<¡r .
m-

a su cargo la separación de los caartus de
las personas reales, y el seflalaniieato de
parajes para las oficinas y habitacióo de los

que deben vivir dentro de palacio.

ApoacataiBlmto. n. Acdón y efecto de
aposentar o aposentarse. ||

* ant. ,

l.'acep.

Aposentar, (im ht. «^ a. 7^
p. a. de /M*f% potarJ a. Dar habitación y
hospedaje. ||

* r. Tomar casa, alojarse.

Apoeeato. (Da a^MMfarj m. Coarto o pie-

za de una casa. ||
* Posada, boapedaje. |

* Cada una de las piezas pequetas de loe

antiguos teatroe, equivalentes a lasque aho>
ra se llaman palcos. ^ de carta. VivictMla que
se deslina para criados de la Real Casa y
para ciertos fancionariot que acoa^MAan a

la corte en tus viajca.

ApoMatooMlo, da. (o* i^iurfim -.) adj.

ant aaeeaáa4o.

ApoacshMar. a. Posasiaaar. Ú. m. r. r.

ApOSlcMa. OM Ul. ffiti». •*mb, de tf^
Jrv, pesar catea.) t Grmm. Efecto de poner
doto mis tnbstantivoa cenaecutivaaieaie sin

conjundén; t. gr.: JMftí, arU étirtj 4r

Btfm»m.

Apoattif». nt (Dai laL ^MiWiwJ ad}-

G(r•M^. ConceraieMe a la apoaiciáa.

ApdaMO. (Dal lat. »tturt»m\ m. Moi. Re*
medio que ae apKca exteñotacMe, sojeiAn-

dolo con patos, «cadas» ele.

Apoata. (IM tal. »tt\*H liifciiij adr. n.
Adrada.

* ant AyaMtaaHaia.
Ayaáadaraii ». Bir^ o higar doade

hay persona o gente apostada.;;* A/irr. Patr-

to o baWa en que wt rsaaca «arioa boqacs
de gneira al aüado de aa jefe, para desem-
peñar las aiendeoes del serricio aavaL

A^ddteL ow AtL Sitio oportano pan co-

ger pesca ea algia fin.

ApoataariilQ. (o* v^tv.) o. ant Apea-

Apostar. (Dal U teL mtmii»% Ins. M laL



APO

«//5M^-/. po5i>r. eoíor.-r.) a. P:í •i los

que ilisimUn, que ii(\\ir\ qur \\ú-

\ inti-

viie.-1 ..IM-; .111.1 • i.HO

• n dftrrmiiiailo rnjp

|...,. ..., .u fin. Ú. t. c r.
i,

' niiir,

componer, ataviar. ||
* K.xtr. V. Apostar un

arante. (1
' r. Competirse, emularsi» mutua-

mente (lo.s o m.'is sujetos. \\ Apoatarlaa, o

•postárselos, uno a otro. fr. I'am. Declararse

su i:omiietiilor.
;
fam. Amenaxarle.

ApOStasia. .Hel Ut. tp^UaiSa, y <st« dal rr.

ÚMMuaeia; de ÍMÓ, fuera de, e tcrnf^i, colocarle.)

f. Acción y efecto de apostatar.

Apóstata. (Del la(. mfmíta, j éale del gr.

d^ondci);.) com. Persona que comete apos-

ta.sía.

Apostatar. (D«1 lat. t^tttton.) n. Nei^r la

fe de Jesucristo recibida en el bautiimo. ||

* Por ejct., abandonar un religioso la orden

o instituto a que pertenece.
\\

' Por ext,

abaiulonar un partido para entrar en otro, o
cambiar de opinión o doctrina.

Apostelar, a. ont. Apontttlar.

Apostema. (Uel ht. a/jiUma, y is\t d<-! (r.

áx6ani^a, alejamiento, absceso.) f. Postema.

Apostemación. (IJe mpcstmar.) f. ant. Apoe-

tema.

Apostemar, a. Hacer o causar apostema.

Ú. m. c r.
¡I
No apostemársete a uno alguna

cosa. fr. n^'. y fam. No criarle postema.

Apostemero. (De ¡tfiuitma.) m. Postcnero.

Aposteinoso, sa. adj. Perteneciente o
relativo a la apostema.

A posterior!. (Lli., /« Uf rinu itspais:)

m. adv. lat. que indica la demostración que
consiste en ascender del efecto a la causa,

o de las piopicdades de una cosa a su esen-

cia.

Apostia. f. ant. Impostura.

Apostilla. (De a y foiiilln.) f. Glosa, nota o

adición cjue se pone en la margen de los

libros o escritos, para la interpretación o
ilustración del texto o para suplemento de
lo que le falt u

Apostillar, a. Poner apostillas.

Apostillarse, r. Llenarse de postillas.

Apostizo, za. adj. ant. Poctlxo.

Aposto, m. Exir. Acción y efecto de
apostar un monte.

Apóstol. (Del lat. m}titflmm, y ^M del rr.

d-ióotoXo?, emriado.) m. Cada uno de los doce
principales discípulo-; de Jesucristo, a quie-

nes envió a predicar el l'.vaii^'elio por todo
el mundo.

¡¡
* 'lambiín se da este nombre a

San Pablo y aS.Tii llernabé.|| J l'or antonom.,

San Pablo.
i|

< El que predicando la fe ver-

dadera, convierte a los infieles de cualquier

país. Sa» FranetKo Javier ts il apóstol d(

lat indias.
\\
» Por ext., propagador de cual-

quier género de doctrina importante.
|| El

apóstol de las ccntes. San Pablo.

Apostolado. (Del lai. afmitluiu.} m. Oñcio
de apóstol.

i|
' Congregación de los santos

apóstoles, y ' Conjunto de las imágenes de
los doce apóstoles.

Ap>08tol«ZKO. m. ant Apostolado. ||
* ant.

Dignidad de I'apa.

Apostólica!, adj. ant Apostólico. ||
* ro.

Sacerdote o eclesiástico.

Apostólicamente, adv. m. Según las re-

glas y prictic.-is apostólicas, ||
' fam. Pobre-

mente, sin aparato, a ¡lie.

Apostólico, ca. Mcí ui. aftHcttcut.) adj.

Perteneciente o relativo a los apóstoles.
¡|

* Perteneciente al Papa, o que dimana de su
autoridad. Jurt, indulta apostólico. ||

> V.
Cámara apostólica. ¡{

< V. Coléelo apostóli-

co.
¡I

' V. Constitución apostólica. ; V.Con*-
titucioaes apostólicas. ii

^ \'. Inquisidor apos-

tólico.
II

' V. Mes apostólico, ii » V. Padre
apostólico,

lí
«> \'. Protonotario apostólico.

1{

" V. Rota de la Nunciatura apostólica.
||

u V. Scile apostólica. „ '- m. ant. Papa, I."

art., I.* acep.

APR
ApOStoligal.adj. ant. Apostolleal.

Apostólico, Ita. ailj. ant. Apostólico.
{[

' m. ' "Mico.

Ap >nt. Apóstol.
II
' pl. ant /"íf.

l.ei: ' ' '' par-

te, s. heos

v ei.h ^i... V.». c.j.. . :.. ..., ape-

laba.

Apostre, adv. t. f t ant A postre.

Apostrofar, a. Dirigir apostrofes.

Apostrofe. (Del Ut. »fnlrlfki, 7 fsle del fr.

ÍLiKmpa^, de áxoorpi^D, TOlverte.) amb. Kel.

Figura que se cnmete niinrio el que habla

corta de p- so o la na-

rración, >.i II con vehe-

mencia en Si >:undu persona a una o varias

presentes o ausentes, vivas o muertas, a se-

res abstractos o a cosas inanimadas, ya para

dirigírsela a si mismo en iguales términos.

Apóstrofo. (Del rr. dnóotc • -rpí-

9<o. volver, huir.) m. Signo i
¡ (pie

indica la elisión que antiguaiiKirir -..,,.. iiacer-

se en nuestra lengua, y hoy se hace en algu-

nas extranjeras, de una vomi > " ' " 'I" pala-

bra cuando la siguiente em; : letra

de igual clase; v. gr.: li'aqu .
::.

Apostara. (De > y ftiium.) t tirntilera,

buena disposición en la persona. ||
' ant

Huen orden y compostura de las cosas.

Apoteca. (Del lat. aptlhlca, y ísle del gr.

újioüiixii, ilmacín.) f. ant Botica.

Apotecario. (Del Ut. atotliicañus>i m. ant
Boticario.

Apotegma. (Del lit. aftHlkifma, y íste del

¡T. úüAvOeTrMa ) m. Dicho breve y sentencio-

so; dicho feliz. Llámase así generalmente al

que tiene celebridad por haberlo proferido

o escrito algún hombre ilustre o por cual-

(|iiicr otro concepto.

Apotema. (Del tr. ilti, desde, y n'Sum, co-

locar.) f. Gmni. Perpendicular trazada desde

el centro de un polígono regular a uno cual-

quiera de sus lados. {{
• Geom. Altura de las

caras triangulares de una pirámide regular.

Apoteosis. (Del lat. afttkiiiii, y (ste del P'
dxaO^moi^ dei6cación.) f. Concesión y recono-

cimiento de la dignidad de dioses a los hé-

roes entre los paganos, y acto de tributar-

les lionores divinos.
||

* fig. Ensalzamiento

de una persona con grandes honores o ala-

banzas.

Apoticario. m. ant. Ar. Apotecario.

Apoyadura. (De apofor.) f. Kauílalde leche

que acude a los pechos de las hembras cuan-

do dan de mamar.
Apoyar. (Del b. lat. npptiOri, j én» del

lai. aJ, >, y fxfímm, poyo.) a. Hacer que una
cosa descanse sobre otra, apoyar el codo en

!a nusa. ||
' fig. Favorecer, patrocinar, ayu-

dar.
II

' fig. Confirmar, probar, sostener algu-

na oi>inión o doctrina. San Agustín APOYA
esta sentencia. \\

* Et¡uit. Bajar el caballo la

cabeza, inclinando el hocico hacia el pecho
o dejándolo caer abajo. Ú. t c. r. ||

• n. Car-

gar, estribar. La columna apoya sobre el pe-

destal. Ü. t c. r. apoyaksb en el bastin.
|¡

' r. fig. Servirse de una persona o cosa por

apoyo.

Apoyatura. (Del lt>l. a^porglatm-a.) f. Más.
Nota pequeña y de adorno, cuyo valor se

toma del signo siguiente para no alterar la

duración del compás.

Apoyo. (De mftxar.) m. Lo qne sirve para

sostener, romo el puntal respecto de una
pared, y el bastón respecto de una persona.

||

' Apoyadura. ||
» fig. I'rotección, auxilio o

favor.
II

« Fort. V. Altara d« apoyo. ||
• Afee.

\'. Punto de apoyo.

Apreciabie. adj. Capaz de ser apreciado
o tasado, como las cosas vendibles. ||

* fig.

Digno de aprecio, J.* acep.

Apreciación, f. Acdóo y efecto de apre-
ciar, I." y 3." aceps.

Apreciadamentc. ath . ;
~ tIo.

Apreciador, ra. adj. t, ,, Ú. t
c. s.
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Apreciadura. í. .mr Apreciación.

Apreciamiento. m. mt. Arrecí i:; Ai.

Ar-"'--
(;»>.,

sas

val' ;

eMr: t

por buena y dii;na il

Apreciativo, va. : , :
- I

aprecio o estimación que se bace de alguna

cosa. ,
*

'
'

'

Aprecio, m. Apreclaelóa.D*ti^Aceiéh y
efecto de apreciar, 3.* arrp.

Apregonar. ». ant Preconar.

Aprehender. (Del lat. ,T/>^í*.•

, y fntnJIn, ailr, iirirnir.) a. '

prender a alguno. || ' fil. Concel

cies de las cosas sin hacer Jnldo de ciiris o

sin afirmar ni negar.

Aprehendiente, p. a. de Aprehender. (>ie

aprehenfle.

Aprehensión. (Del lai. affr,!
--- ->

f, .\cción y electo de apreher '

Comprehcn«iAn 1 '•,,.• .»,- i -

tro juicic ^

siste en p ; ^. . . ^ i

cosa aprehendida, mientras se 1

quién pertenec.
Aprehensivo, va. adj. Perteneriente a la

facultad de aprehender en el hombre.
Aprehenso, sa. (i)ri lai. a/fntetutu.) p. p.

irreg. ant. de Aprehender.

Aprehcnsor, ra. (De afreiemu.) adj. Qne
aprehende. Ú. t. c. s.

Aprehensorio, ria. (De V'^ '

''-

ant Que sirve para aprehender
Apremladamente. adv. m. C

Apremiador, ra. adj. yue aj

c. s.

Apremladura. f. ant. Apremio, i." acep.

Apremiamiento. m. ant. Apretnío, i.*

acep.

Apremiante, p. a.de Apremiar. Que apre-

mia.

Apremiar. CD« • y premia.) 8. t)ar prisa,

estrechar, apretar, compeler a lino •

haga prontamente algina ro";i. "'Op.-: .

' For. Compeler u (

damiento de juez, a .

Apremio, m. Acción ,

miar. || ' Mandamiento drl !

administrador económico 1

contra los pueblos o los

garlos al pago de la^

tra los asentistas o .'.

pelerlos al exacto tiiiiii.

tratos.
II

' For. Mandam: 1

fuerza del cual se compele . ,.uví -. ^^,.,^.„-

miento de .ilj^'una cosa.

Apremir. Del lat. .t/írV-„l ., 'nnt Tv-ir;.

mir, apretar. I] • ant.

Aprendedor, ra. , _
te».
Aprender. (Del ut, affrArn'

y prtkeudiri, percibir.) a. Adquirir d tuniiu-

miento de alguna cosa por medio d»I e-ifv
dio. \\

* Concebir alguna cosa

aparece, o con poco fundamen'

ali noria.
II

• ant Prender.

V 'e.p. a. ant de Aprender. Que
apti-:-'.-.

Aprendiz, xa. m. y f. Persona que apren-

de algún arte u oñcio.

Aprendizaje. (De «prtmJií.) m. Acción <le

aprender algím arte a oficio.
|I
» Tiempo que

en ello se emplea.

Aprensador, r«. adj. Que aprensa. Ú. t
c. 5.

^

Aprensar, a. Prensar. ¡', ' fig. Oprimir, an-

gustiar.

Aprensión, f. Aprehensión. "*'F.^^.^ • ;i-

cepto que ac
mar a uno la '

celo de
;

con otr j

contagio, fa Uiax Uc luca u Ucux oi^o que
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teme \e sr. : 7,^^ figura-

vif>n, ulr.i '

. m. en pl.

Aprensivu, vn. m^ a/.^ 'i. D¡-

crsc de U persona suman 1» y
pusilánime que en (cxlo ve )>< iikiu-' (••a lu

ulud, o Imagina que aon graves tus mis
leves dolencias.

Aprét. (Ocl Ul. affrtitm, prúiimo.) adv. 1.

y t. ant. Cerca.
,i

' adv. U t. y ord. snL Dcs-

paés.

Apresador, ra. >dj. Que apresa. Ú. t. c. s.

Apresamiento, m. Acción y efecto de
apri'üar.

Apresar. (Dtl lai. apfrtuisrt.) a. A.s¡r, hacer

presa cun las (¡arras o colmillos. ||
' Tomar

por fucr/a alguna nave, apoderarse de ella.
||

> Aprisionar.

Apresivamente. adv. m. ant Con fuerza

y violrn< ¡a.

Apreso, sa. (De aprunr.) adj. Dicese del

árbol plantado y que lia prendido.
¡¡

' ant.

Entesado, 'j ' ant. Con los advs. iiem o mal.

Mil n (Irsyraciado.

Aprestamiento. m. ant. Apresto.

Apréstamo. m. ant. Prestamera.

Aprestar. (n« < y prut».) a. Aparejar, pre-

parar, disponer lo necesario para alguna

cosa. Ú. t. c. r. {|
* Dar a la:> tolas, con ingre-

dientes a propósito, consistencia, tersura y
buen aspecto.

Apresto, m. Prevención, disposición, pre-

paración para alguna cosa. || ' Acción y elec-

to de aprestar, 2.* acep.
|i

' Almidón, cola,

aBil u otros ingredientes que sirven para

aprestar las telas.

Apresura. (De aprtmrT.) f. ant Estímalo

o aprrsur.íiniento.

Apresuración. f. Apresuramiento.

Apresuradamente, adv. m. Con apresu-

ramiento.

Apresuramiento, m. Acdón y efecto de
apresurar o apresurarse.

Apresurar. (De a j /rumrm,) a. Dar prisa,

acelerar. II. t. c. r.

Apresuróse, sa. (De abrumar.) adj. ant
Preauroao.

Apretadamente, adv. m. Con fuerza que
apriete u oprima; estrecliamifhte.

Apretadera, f. Cinta, correa o ctierda

que sirve para apretar alguna cosa. Ú. m.

en pL
II

* pl. fig. y fam. Instancias eficaces

con que se estrecha a otro para que haga lo

que se le pide.

Apretadero, ra. (De apniar.) adj. Apreta-

tlvo. ' m. Braxacro, i.* acep.

Apretadizo, za. adj. (^mc por su calidad

se apriei.i o comprime fácilmente.

Apretado, da. (De *prttm:) adj. fig. Arduo,
peligroso.

í

' fig. y fam. Mezquino o misera-

ble, ii
> V. Cato apretado. ¡1

< V. Lance apre-

tado. |l* ant fig. Apocado, pusilánime. |;* m.
Escrito de letra muy metida. ¡|

' Gtrm. Jn-
Ma. ¡1 Estar uno majr apretado, fr. fig. y fam.

Hallarse en gran aprieto o peligro. Dicese
más coniúnmente de los enfermos.
Apretador, ra. adj. Que aprieta. Ü. t c.

s. il
* m. Instrumento que sirve para apre-

tar.
{

' Almilla sin mangas. ||
* Especie de

' adana y cartón muy suave, sin ba-
' que se ajusta y abriga el cuerpo
de los nü&os que aprenden a andar, y a la

cual se cosen los andadores. ¡I * Faja que se

pone a los n¡i\. - \\m.
' ('intiUo u t>an'! atea
las mujeres para mogrr^r r-i pelo y ceñirse

h firnir.
¡1

t Sit>ana de lienzo grueso con
que te rrcogitn y apretaban loa colchones,

y iobrc la caal se poataa las otrls delgadas.

AprttadMra. f. Aceite y efecto de apre-

tar.

Apretamiento, (xu mt^.i.m m. Aprieto.
|

'•ni. A\..

Apretanu- .,;,rie-

la. 1;
* n. aol. b|¡. Ju^aUur que cun envites

oportuno* aprieta ai coottario pan lograr b
tuya.

APR
Apretar. (Del lat. <•/

y fHtmt, -iríM, pecho.) ;i

rom primir.
1

1
• Obrar 1

de ordinario. li' fig. A
no persiguiéndole.

1

' i.t;. i\~¡.y,><, «¡.....i......

• fig. Instar con eficacia, i,
• Pinl. Dar apre-

tones.
11 Apretar a correr, fr. fam. Kchar a

correr.
|| Apretar con uno. fr. fam. Kmbcs-

tirle, cerrar con <•!.
;
lAprletal interj. fam.

que se emplea para reprobar, por incoheren-

te o desatinada, alg\ina cosa.

Apretativo, va. adj. ant Que tiene virtud

de apretar.

Apretón. 'De aprtt.v.) m. Apretadura muy
fuerte y rápida. ||

• fam. Movimiento violento

y ejecutivo del vientre para e^-acuarse.
|¡

» fam. Carrera violenta y corta. |1
* fig. y fam.

Ahogo, conflicto. ||
• yV>ir. Golpe de color

obscuro, para aumentar la entonación o el

efecto de lo que se pinta.

Apretujar, a. fam. Apretar mudio o rei-

teradamente.

Apretujóa. m. fam. Acción y efecto de
aiirctujar.

Apretura. (De apmmr.) f. OprtMón causa-

da por la excesiva concurrencia de gente.
,,

» Sitio o paraje estrecho. \\
> fig. Aprkio, z.*

acep.

Apriesa. (De < y prUf.) adv. m. Aprisa.

Aprieto. (De afriiar.) m. Apretura, 1.*

acep.
Il

' fig. Kstreclio, conflicto, apuro.

A priori. (Lil., por la fmt frttuU.) m. adv.

lat que indica la demostración que consiste

en descender de la causa al efecto, o de la

esencia de una cosa a sus propiedades. De
esta especie son todas las demostraciones

directas en las matemáticas.

Aprisa. (De «/nj/i.) adv. m. Con celeridad,

presteza o prontitud.

Aprisar. lOe aprlia.) a. ant Apre—rar.
Apriscadero.(De afrütar.) m. ant Aprisco.

Apriscar, a. Recoger el ganado en el

aprisco. V. t c. r.

Aprisco, m. Paraje donde los pastores

recogen el ganado para resguardarle de la

intemperie.

Aprisionadamente. adv. m. ant Eatr*-

cbaraente.

Aprisionar, a. Poner en prisión. ||
* Poner

prisiones, ü * fig. Atar, sujetar.

Aprisquero. tOe afnttmr.) m. ant Aprisco.

Apró. m. ant Pro, i.^art.

Aproar. (De afra.) n. ant Aprodar.

Aproar, n. Mar. Volver el buque la proa

a alguna parte.

Aprobación. (Del Ul. affniatU, -iait.) f.

Acción y elicto de aprobar. ||
* Probación.

Aprobador, ra. (i>ei ut. ^fntáiar.) adj.

Que apnieba. Ü. tes.
Aprobante, p. a. de Aprobar. Que aprue-

ba, r. t. c. s.

Aprobar. iDel Iti. afpnUrt; ¿a ad, a, r>»-
ijrt, probar.^ a. Calificar o dar por bueno.
Aprobativo, va. «Del Ut. ffnéaUmmt^ adj.

Aprotutorio.

Aprobatorio, ría. adj. Que aprueba o
implica aprobación.

Aproches. (Del fr. affnOai.) m. pL MU.
Trabajos que van haciendo loa que atacan

una plaza, para acercarse a batida; cono son
las trincheras, paralelas, twteriat, miiMa, Mc.
Aprodar. (De • y el l«».^r»<t««j«. apcvrMkwJ

n. ant. Aprovechar, 1.* y 2.* acepa.

Aprontamiento, m. Acción y efecto de
aprontar.

Aprontar. (I>« m ^^•««•J a. Pretreoir, dis-

poner con prontitud. ¡1 ' Lnttegar sin dSacite

dinero u otra cosa.

Apropln'^A- '-> Ut. Mffnfíitmt, fcrfij r.

Acción \ jiropiar o ipropiaraa.

Apropi..— ....:.;«:. adv. m.Con pntpiedad.

AproptadOk Au (1>« afnfiaró «41. Aco-
modado o proporcioaado pata el Aa a qoe
se destina.

Apropiador, ra. ad). Q\t^ «propia- t
tc-s.

APr

Apropiamiento. (De afrafiar.) m. ant Ap-
ii!u'!. proiHjrrión.

Aprnpiar. (Del Ut. afpnfri»^.) a. Hacer
' alguno cualquier cosa.

|i
* Aplicar

» . ...... > usa lo que le es propio y más con-

veniente. |:
* fig. Acomodar o aplicar cxm

propiedad las circui»tandas o moralidad de
un suceso al caso de que se trata. ||

* aat
Asemejar. ¡;

* r. Tomar para si alguna ooaa,

haciéndose dnefto de cUa, por lo com6n de
propia autoridad.

Aproplncuaclón. (Del Ut. aptnfinfmaK»,
^»ii.\ f. Ar(i6n y efecto de apropineiiarse.

Apropincuarse. 'n«i ui. apfpmq
ad, n. T frof.ttjmmf, cercaoo.) r. Acercarbv

no se emplea sino en estilo festivo.

Aprovecer. OM Ul. md,»,i tn/ÍOn. «pro-

vechir.) n. Alt. Aprovechar, hacer progreso*,

adelantar. |;
' ant Cundir, prop*gw*l% diHt-

dirse.

Aprovecimiento. m. ant. Acción y efecto

de aprovecer.

Aprovechable, adj. Que se puede apn»-

vecliar.

Aprovechadamente, adv. m. Con apro-

vechamiento.

Aprovechado, «la. adj. Dicese del que
saca provecho de todo, y más aún dd que
utiliza lo que otros suelen despenliciar o
despreciar. |¡

' Aplicado, diligente.

Aprovechamiento, m. Acción y efecto

de aprovechar o aprovecharse.

Aprovechar, n. Servir de provedM 1

na cosa. .¡
' Hablando de la virtud, <

artes, etc., adelantar en ellos. Ú. t c. r.
||

* Mar. Orzar todo lo posible para adelantar

contra la dirección del \

navega de bolina. ||
' a. 1

alguna cosa. APROVErtiAK . . .
.•

' ant. Hacer bien, pr'

•

' :• ' mt.

Hacer provechosa o útil ai^uaa c<»a, mejo-

rarla.
II

' r. Utilizarse de alguna coaa.

Aprozimadótt. f. AccíAn y efecto de
aproximar o aproximarse.

,
* En la lotetia

nadonal, premio que se concede a ios nú-

meros anterior y posterior y a los demás de
la centena de los primeros preaio* de un
sorteo.

Aproximadamente, adv. m. Coa proxi-

midad, con corta diferencia.

Aproximar. (i>e « j fr^iíatai a Arriroai,

acercar. V. t. c. r.

Aproximativo, va. adj. Que aproxima
ApSara. HM Oaacrüo WPraU, i^mt; 4a

af, afsa, y tri, aaur.) f. En la inilQlogia de
la India, cada una de dotas niafas amtliras

dd paraíso de Indra.

Apside. (Del f 'kt'C. -«^BC 4* *ai^ •l*-

nr.) m. Attr(m. Cada «mo de lo* do* ezire-

mos dd eje mayor de la órtÑla tratada por

un astro. U. m. en pl.|j* XiCrM. V. Uaaa é»

Aptameate. adv. m. Coa aptitud.

Áptero, ra. «IM gr. lan^tC 4* « pri*. f
anpir. ala.) adj. Que carece de alas. Auw*»
Ámao.
Apteta. f. ant ApUtad.

Aptltad. OM lat. 1^1» < 1 1 Sdliiftit o
idoaeidad para obtener y coercer oa ca^rieo

o cargo. N ' CifMCsdad o tütpociclte MMaral

para H buen desempeto o ejercicio de na
negocio, iadastria. aite. e«c.

Apio. la. OM lai. aftmi, *• atf*< sáapfj
adj. Idóneo, hlbü, a propétao para hacer
algnaaciM^

Ayaaala. t. Aceite j efecto de tpo^
lar, I.* scepk Ü * Cota qae se ^Meata. sO*
apaaaia. loe faai. Cna eaipeCo y I

la «tecacite de algaaa coaa.

adv.

y«
OM^até-ltaa-P-P-*"*-

taain. catocar, yasarJ p. p. fneg. aat. de Ap*»
Mr. u * a4(. Ataviado, adowado. de geirtl

lapcnaaa.il* I
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convfni'nfe y i prop<S»ito. \> * m. ant. Apot-

tara, i.* acrp. !|
* ant. Kpilflo, rrnmnbrp,

titiiln. • atlv. ni. ant. ApuMtUBCiite.

Apulgarar, n. Hacer fuerza con rl dedo

pulgar.

Afmtgttnnt. r. Limarse la ropa blanca,

por haberse doblado con alguna humedad,

de manchas muy menudas, parecidas las

seftali-s (|ue dejan las pulgas.

Apunchar. (t>« a y /uMtÁa.) a. Abrir los

peineros las púas del peine, especialmente

las ^riif'!vas.

Apuntación, f. Apontamlento, i.* acep.
||

' A/üs. AcciiSn de escribir las ñolas y dem.fe

signos mu-siiaU-s. > .I//i/. Notación, 2.* acep.

Apuntadamente, adv. m. ant. Pontnol-

mcnte.

Apuntado, da. adj. Que hace puntas por

las exir.-mifiaites. ¡¡
' V. Sombrero apunta-

do. !l
' Mrf. \'. Arco apuntado. !;

* fí/aj. Di-

cese de dos o mis cosas que se tocan por

la punta. Coratciut AFUMTADOS; latUn apun-

tadas.
Apuntador, ra. adj. Que apunu. Ú. t

c. s. il
' ni. El que en el teatro se coloca en un

hueco abierto en el comedio y al borde del

proscenio, y oculto por la concha a la vista

del público, va apuntando a los actores lo

que han de dedr. {|
• Trasponte.

¡I
* Germi

Alguacil, I.* acep.

Apuntalamiento, m. Acción y efecto de

apuntalar.

Apuntalar, a. Poner puntales.

Apuntamiento, m. Acción y efecto de
apuntar. |¡ ' J-or. Resumen o extracto que de

los autos forma el relator o escribano, para

dar cuenta a un tribunal o juez.

Apuntar. (De a j fim/o.) a. Asestar un

anua arrojadiza o una de fuego. ||
' Señalar

con el d<:do,ode cualquiera otra manera, ha-

da sitio u objeto determinado. ||
> En lo es-

crito, notar o señalar alguna cusa con una

raya, estrella u otra oota, para encontrarla

fácilmente. ||
* Tomar nota por escrito de

alguna cosa. {|
> >Iacer un apunte o dibujo

ligero.
II
* En las iglesias catedrales, colegia-

les y otras que tienen horas canónicas, ano-

tar las faltas que sus individuos hacen en la

asistenda al coro o en alguna otra de sus

obligadoncs. I| ' Empezar a fijar y colocar

alguna cosa interinamente, como se hace

cuando se empieza a clavar una tabla o un
lienzo sin remachar los clavos. ||

* Sacar pun-

ta a un arma, herramienta u otro objeto.
!|

• En el juego de la banca y otros, poner so-

bre una carta o junto a ella la cantidad que

se quiere jugar. ||
•" Unir ligeramente por

medio de puntadas. ||
>> En el obraje de pa-

Sos, pasar con hilo bramante los dobleces

de las piezas, después de lo cual antigua-

mente se les ponía el sello, en testimonio de
estar fabricadas a ley. ü 1 En la representa-

ción de obras dramáticas, ir el apuntador
leyendo a los actores lo que han de reatar.

|¡

» fíg. Señalar o indicar.
|{

>< ñg. Insinuar o
tocar ligeramente alguna especie o cosa.

||

is ant. Pnatnar. ||
>• ant. Apoatalar. ||

" ant.

Contradecir a alguno, corregirle. ||
'• /mpr.

Clavar el pliego en las punturas. ||
>* n. Em-

pezar a manifestarse alguna cosa. APintTAR

// dia, ei ioz4>.[\^i. Hablando del vino, em-
pezar a tener punta de agrio, o

*i fam. Em-
pezar a embriagarse. 4 Apiutar y ao dar.

fr. fig. y fam. Ofrecer y no cumplir.

Apunte, m. Apaotamicnto, i.* arep.
||

> Asiento o nota que se hace por escrito de
alguna cosa.

|i
* Dibujo ligero que sirve para

dar idea de alguna cosa o conservar en la

memoria la figura o disposición de algún
objeto.

II
' En la rei>te5cntación de la obra

dram.^tica, voz de la perdona ijue va apuntan-
do a los actores loque han de decir. J'Apan-
tador, 2.' y 3.* aceps. :|

• Manuscrito o im-
preso <|ue tiene a la vista el apuntador del
teatro paia desempañar sus funtiones.

||

' Pneeto, ¡.' acep. |j
• Ponto, 20.' acep.

j¡

AQÜ
» Persona que choca por ali;una rondidón o

singularidad.
l¡

» fam. Perillán.

Apufladar. (r><> a y faitea.) Ar. Apalear.

Apuftalado, da. adj. De ñgura de puñal.

Apuñalar. ^U< < y tmUU.) a. Dar de puña-

ladas.

ApuAar. (D« < 7 /iu)«.) a. Asir o coger algo

con la mano, cerrándola. ||
• n. Apretar la

mano para que no se caiga lo que se lleva

en ella.

Apoflazar. a. ant Golpear con el puño.

Apuñear. (De « y fui») a. fam. Dar de pu-

ñadas.

Apnracabos. (De mfmnr y tmit.) m. Pieza

cilindrica de loza, alabastro u otra materia, y

con una púa metálica, donde se aseguran los

cabos de vela para que puedan arder hasta

consumirse.

Apuración, f. Acdón y efecto de apurar,

3.* acep.
II

2 Apuro.

Apuradamente, adv. m. fam. A la hora

precisa, tasadamente, precisamente. ||
* ant.

Kadical o fundamentalmente.
||

* ant. Con
esmero o exactitud.

Apuradero. (Ue afurar.) m. ant. Examen,
prueba con (|ue se caliñca la realidad de
una cosa.

Apurado, da. (De afm-ar.) adj. Pobre, falto

de caudal y de lo que se necesita. ||
> Difi-

cultoso, peligroso, angustioso. ||
' ant. Esme-

rado, exacto.

Apurador, ra. adj. Que apura. Ú. t. c. s.
||

1 m. Apnracalio*.
||

' ///«/. El que después
del primer vareo de los olivos, va derribando

con una vara más corta las aceitunas que
han quedado en los árboles.

||
* A/in. El que

lava de nuevo las tierras depositadas en las

tinas.

Apuradura. f. ant. Apuramlento.

Apuramiento. m. Acción y efecto de
apurar.

Apurar. (De a y fmre.) a. Purificar o lim-

piar alguna materia, como el oro o plata, de
las partes impuras o extrañas. |l ' Acabar o
agotar.

||
> ñg. Averiguar y saber radicalmen-

te una cosa, apurar una twtiáa, un cuento,

una mentira.
||

* fig. Apremiar, dar prisa.
||

' fig. Afligir, acongojar. Ü. m. c. r. ||
• fig. Mo-

lestar a uno de modo que se enfade o pierda

la paciencia.
¡|

' ant. Supurar, i.* acep.

Apurativo, va. (De apurar.) adj. ant Que
purifica o limpia de materia impura y crasa.

Apure, m. Min. Acción y efecto de apu-

rar, I.* acep.

Apuro. (De apmrar.) m. Aprieto, escasez

grande.
|I ' Aflicdón, estrecho, conflicto.

Apurrir. (Uel lai. aj, a, y fmitir; alargar.)

a. Sanl. Alargar, 3.* acep.

Aquedador, ra. m. y f. ant Persona que
acjueda.

Aquedar. (De « 7 futda.) a. ant Detener o
hacer parar. ||

* r. ant. Dormirse.

Aqueja. (Ue afut/ar.) f. ant. Aqueiandento.
Aquejadamente. adv. m. ant Pronta,

apresurada o velozmente.

Aqn^ador, ra. adj. Que aqueja. Ú. t
c. s.

Aquejamiento. m. ant Acdón y efecto

de aquejar o aquejarse.

Aquejar. (Ue a y f/oru.) a. ant Estimular,

impeler. ||
' fig. Acongojar, afligir, fatigar.

||

> ant fig. Poner en estrecho o aprieto. || ' r.

ant. Apresurarse o darse prisa.

Aquejo.* I :c,ifii//,ar.)m. ant Aqociamtaato.
Aquejosamente, adv. m. ant Con ansia

o vehemencia.

Aquejoao, M. (De atme/a.) adj. Afligido,

acongojado.
;!
* ant. Quejicosa.

Aquel, lia, lio. (i)cl Uu tamm, W aqvf, e
itit, íl.) pron. dem. con que se designa lo

que está lejos de la persona que habla y de
la persona con quien se habla.

|i
> También

suele hacer el mismo oficio qu^ r\ pronom-
bre persona '!• 1. fam.

Voz que se ei; , 1 cua-
lidad que no se cjuic: c o nu se acieita • de-

AQÜ 85

cir. 1
' '" ri n uno

al^; '-mente por

graii.i, ii.Mi . .luíi. ".. J...ÍHJ tiene mu-

cho AQtrEL. \ Ya parceló aquello, expr. fam.

que se emplea cuando ocurre alguna cosa

que se recelaba o presumía.

Aquelarre. (Del tmc. ftuImTe; <U mfiur,

cabrón, y Itirre, prado ; praHo del cabrón.) ns.

Conciliábulo de brujos o hechiceros.

Aquele, la, lo. (iron. dem. ant AqoiL
Aquél, adv. I. ant Aquende.

Aquende. (De tmmele.) adv. I. De la parte

de acá.

AquenlO. IDel p. i pri». y )!"«». abrtree.)

m. fíol. í'ruto seco, indehiscente y con peri-

carpio distinto del tegumento de la semilla;

como el del alforfón y la lechuga.

Aqueo, a. (Del lat. atianu.) adj. Natural de
Acaya. Ú. t c. s. ||

' Pertenedcnte a esta

región de Grecia. ||
' Por ext, natural de

Grecia antigua. Ü. t c. s. || Por ext., perte-

neciente a Grecia antigua.

Aquerenciado, da. (Oe ofutrneiaru.) adj.

ant. Enamorado.
Aquerenciarse, r. Tomar querencia a un

lugar. Dícesc príndpalroente de los anima-

les.

Aquese, Sa, 10. (Del lat tceum, k« aqaf, •

iftt, ex.) pron. dem. Esc. Ya apenas tiene

uso, como no sea en lenguaje poético.

Aquestar. a. ant. Aqolstar.

AqQeste. (De a y c\ lai. fuMiHo.) m. ant
Cuestión, riña o pendencia.

Aqueste, ta, tO. tOet lat. «»•, he aqnl, •

üít, eate.) pron. dem. Este. Ya apenas tiene

uso, como no sea en lenguaje poético.

Aqueta. (Del Ul. aeUta, y tu* del fr. dx<Ta;,

lonoro.í f. Cigarra, i.* acep.

Aqui. (Del lat. eccmm e kic.) adv. L En este

lugar. !|
' A este lugar. " ' Equivale a veces a

en esto o en eso, o simplemente a sato o eso,

cuando va precedido de las preposidones
de o por. AQUÍ (en esto) está la difiatltaJ; Je

AQUÍ (de BSTO) tuvo origen tu desgracia; por
AQUl (por Btno) puede conocerte de i¡uiénfu¿

¡a culpa. N
* En correlación con allí, suele de-

signar sitio o paraje indetermiiudo. Por don-

dequiera te veían kermotatflores : AQUi, rotas

y dalias; AtLÍ, jacintot y clavelet.
|]
» adv. t.

Ahora, el tiempo presente. En este senti-

do empléase únicamente con preposidón
antepuesta. Lo cual queda prohado con lo que

te ka dicho hasta A(}uf (hasta AHORA); de AQcf
(desde AHORA, desde ESTE MOMENTO) a tres

diat.
II
• Entonces, en tal ocasión. AOtil no it

pudo contener Don Quijote sin responder.
||

Aqol y alU. m. adv. que denota indetermina-

damente varios lugares. || De aqoi para aU.
m. adv. De una parte a otra, sin permanecer
en ninguna.

Aquiescencia. (Del ui. «fmonaAi.) r.

Asenso, consentimiento.

Aquietar. (D« • 7 fiu>«e.) 1. Sosegar, apad-
guar. V. t c. r.

AquilarineO, a. (De mimUrU, DOmbre lat.

dado por I.ÍDneo a no f^nem A* p tanrav.) adj.

Bot. Dícesc de arbustos '! -s con
hojas alternas y enteras, II s o en
umbela y por frutos cajas bivalvas con semi-

llas sin albumen; como el palo del águila.

Ú. t c s. f.
II

* f. pL Bot. Familia de estas

plantas.

Aquitatamleato. m. Acdón y efecto de
aquü.il.ir.

Aquilatar, a. Examiiur y graduar los qui-

lates del oro y de las perlas y piedras pr''-

dosas.
!

' fig. Examinar y apredar debida-

mente el mérito de una persona o el mérito

o verdad de una cosx
Aquilea. Ori lat. aciui/a.) f. Mncoroaa.
Aqufleflo, fla. adj. ant. AgoDcAo. ,1 > m

Germ. El que tiene trata y buena disposición

para ser ladrón.

Aquiles. n. p. Zool. V. Tendón d« Aqoflca.

AquIHterO. ITHI lat. ofmil¡/ir, -MV de «fsUe,

ifoíia, y/ure, Utiar.) m. El que llevaba ts in-
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»^gai^ del ifpñU <-o Im antÍKUU legiones ro-

mwM.
Aquilino, na. (Del i*t. imiíimm.) >dj. po¿i.

AeuilcAo, I .* iccp.

AqniMfl. (Oai Ui. «fal^, -tmii.) ID. Norte,

I.' y 4.*»crp».

Aquiloiuil. (Del Ui. mimiUmMlU.) adj. Prrrtr-

nccioflte o relalivo al aquilón. \\
' fig. Apll-

c.isp al tiempo de invierno.

Aquilonar. (Del Ut. atrnUuarú.) adj. Aqui-

lonal.

Aquüonarío, ría. adj. ant. Aquilonar.

Aquülado, da. adj. I^c ñ^ura de cjuilla.

Aquistador. (D« aimUiar.) ID. KoL Con-

quistador.

Aquistar. (Del laC «.';«""""< '"P- i"C1*'-

rin, adquirir.) a. Con»(')^ir, adquirir, con-

quistar.

AquitAnlCO, Ca. (Del Ul. atmlaulciu.) adj.

rertcncciente a Aqoitania, región de Fran-

cia antigua.

Aquitano, na. (Del Ut. ofuiuinu.) adj. Na-

tural di' Aquitania. Ú. t c. s. |i* Aquitánico.

Aquivo, va. (Uel lat. aeimu.) adj. Aquco.

Api. a per>., ú. t. c. s.

A quo. cxpr. lat /vr. V. Jaez a qao.

Ara. (Del lat. ara.) f. Altar en que se ofre-

cen sacrificios. |{
* Piedra consagrada sobre

U cual extiende el sacerdote los corporales

yiara celebrar el santo sacrificio de la misa.
|!

* Astro». Constelación austral situada debajo

del Escorpión. |¡ Acogerse uno a las aras,

fr. fig. Refugiarse o tomar asilo.

Árabe. (Del U;. tu^ati, -ii, j £<te del it.^^j^ •

mrat.) adj. Natural de Arabia. Ü. t. c s.
||

* l'crtencciente a esta rcijión de Asia. || ' m.
Idioma árabe.

Arabesco, ca. (De drOt.) adj. Aribtgo.
||

* ni. Su. y Pint. Adorno de composición

caprichosa, ca la cual entran figuras de ho-

jas, flores, frutos y cintas y de toda clase de
animales reales o imaginarios.

Arabia. (Del it. i^j^, arttu.) t ant Ara-

be, 3.* acep.

Arábico, ca. (Del lat mwiUm^ adj. Ará-
bigo.

Arábigo, ga. (Del Ui. antúut.) adj. Ára-

be, 2.* acep.
II
> V. Ooma arábica. ||> \'. Na-

BcracMo arábica. ||
* V. Námero arábigo.

||

* m. ArabSí 3.* acep. || Estar una cosa ca ará-

bigo, fr. 6f¡. y fam. Ser muy difidl enten-

tíei la.

Arabio, bla. (Del ut. mstimi.) adj. Árabe.

Api. a fxírs., ú. t c s.

Arabismo, m. Giro o modo de hablar

|iropio y privativo de la lengua árabe. || ' Vo-
cablo o girode esta lengua empleado en otra.

Arabista.com. Persona que cultiva la len-

gua y literatura árabes.

Arabo, m. Árbol de los trópicos, de la fa-

milia de las eritroxileas, de diei a doce me-
tros de altura, y cuya madera, dura y fila-

maotosa, se emplea para hacer horcones.

Ará(»iIdo, da. U>«i kt. dfWixnt, «raSa.) adj.

Zoel. Dicr.ie de los animales articulados, sin

antenas y coa respiración pulmonar o tra-

queal, cuatro pares de pies, y el tórax unido

con la cabcxa y a veces lambi¿n coo el ab-

dolara. Ú. t.c>.y*iB.pL Zm¿ Qase de
estos animales.

AraGaOÍ«leS.(Del(T.dpajcTDCi»^da áftájcvi).

•*la de aiaSa, y itl»^ foceai.) adj. Zm¿ ApU-
caae a una de las tres mrjiiuge* o nicuibra-
oas que envuelven el entcf.ilo. rolooda
cutre la duramütrr y la pútr nada
por un tcjidí) rUru y ^CI<>^" U las

trias de araiU. V. m. r. s. (.

Arada. 't>» «w.^ (, Tierra lahraria coo d
ara<l' ' l'or-

ciÓD ' ,,Á un
par tlr bueyes. ; Arada coa tcnooea, ao la

feMM todo* ios Iraaibrca. tcf. que ea»c¿a
que la heredad que está «tenonada occesila

de hombits mur/oboMos pam anda bien

y pcaeirads. a fe de que produaoi.

Arado, (P« mmik»i tu. Imtiumcato de

apiioihura que, movido por fuerxa animal

o nie( ániea, sirve para labrar )a tierra abrien-

ilo surcos en ella. |l - R^a, i
." art., 3.* acer>.

El arado, rabudo, y el arador, barbado, rrl.

que advierte que el arado
largo de reja, y el arador

forzudo.
II
No prende de alii el araoo. :i. ;¡);

y fam. con que se denota no estar la dificul-

tad en aquello de que se trata.

Arador, ra. (DcI i>i. oraior.) adj. Que ara.

U. t. c. s.
II
' m. Arácnido traqueal, parásito,

muy pequeño y casi redondo, que tiene en
la boca un chui>3dor, con el cual pica, intro-

duciéndose bajo la piel, especialmente don-
de hay arrugas, como en la palma de la

mano. |¡
* ant. Arado, i.* acep.

|i
Arador de

palma, ao le saca toda barba, rcf. con que
se da a entender que no todos pueden ha-

cer las cosas difíciles. || No se saca arador

coa pala de azadón, ref. que advierte que
con medios desproporcionados no se puede
conseguir lo que se desea.

Aradro. (Del ut. m-Jtrum.) m. Eo algunas

partís, arado.

Aradura, f. Acción y efecto de arar.
||

' //r/. Arada, 3.* acep.

Aragón, n. p. m. Negar qne negarás, que
en Aragón estás, ref. cuyo fundamento es

que en aquel reino no se podía aplicar la

c-uestión del tormento.

Aragonés, sa. adj. Natural de Aragón.

Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a la región o an-

tiguo reino de este nombre. ||
' Dicese de

ima especie de uva tinta, (uyos racimos son

muy grandes, gruesos y apiñados, y también

<le las vides y veduños de esta especie.

AragOnitO. (De Aneñi, doode M balU «u
tubMandi.) m. Carbonato de cal, cristalizado

en prismas exagonales, de brillo anacarado

y color blanco, teñido a menudo por el óxi-

do rojo de hierro. Diñere del espato calizo

por la cristalización.

Aralla. (Vo> troque**.) f. Arbusto de la fa-

milia de las araliáceas, de unos dos metros

de altura, con tallo leñoso lleno de espinas,

hojas grandes, gruesas y recortadas por el

margen, flores en corimbo, pequeñas y blan-

cas, y frutos negruzcos. Es originario del Ca-

nadá y se cultiva en Europa como planta de
adorno.

Araliáceo, a. adj. Bot. Aplicase a toda

planta derecha o trepadora, inerme, vellosa

o con aguijones; de hojas alternas, enteras,

recortadas o compuestas; flores en umbeia

y fruto drupáceo; como la araüa y la hiedra

alborea. Ú. t c s. f. ||
* f. pl. Bot, Familia de

estas plantas, que apenas se distinguen de
las umbelíferas m&s que en estar cutMcrtas

sus semillas por un pericarpio carnoso.

ArambeL (De hmwmM) m. ant Colgadu-

ra de paños unido* o separados para ador-

nar los cuartos. ||
* 6g. Andrajo o trapo que

cuelga del vestido.

Arambre. (Uel lat. oMtaum, 4Wk, braac*.)

m. ant. Alambre.

Arameo, a. iD*i ut m.-, .,^ %A].

Descendiente de Aram, h' \pl. a

pers., 6. t c. s.
Ij
* Natural dci |uu ue Aram.

Ú. t c. s. II* Pertenedenle a este pueblo b^
bUco. 11

* m. Lengua araaea.

Aramio, a. (íIM Ut. er*-«, arar?) adj. ant

Aplicábase al campo o tierra de labor a pro-

pósito para senbndun. Usáb. tes.
AnUM. f. Kmbustr. trampa, estafs.

Arana, f. Planta de la raaüa de Im gra-

mineas, que se cria eñ las Antillas y tiene las

cates dcrcciMSi IsaipilBS, d« (rs a aeis de-

dmetrtts de htfa^JOMdos muy «dioso*, bojas

larcas, lineares^ sgndM, ásperas por lo* bor-

des, y Sotes en aspigss casi aheñas, ddfs-
das y qne foraaa ladases leradaal**,

Araant «m <t. «V«««^H Jl*, íIii Jur,
rectttr* 4* pncta») m. Tarifa oAdd qne de-

tcfinias tos deredia* que se haa depafsr
en vatio* raons^ oooio d de cosmjadtd*-
le», sduMus, (enotanic*. ato

AraiKclarlo, ria. a<lj. Petteaedeale o
relativo si «ranccL Ptrethot ABAJICStJUUOS;
rrf PXAftU.

't
' o. m. Terreno soobfio y bú-
'le arAndanot.

:n. Planta de la famOi* de las

va<i.ir:i''.io, <je dos a dnco decímetro* de
altura, coo ramas angulosas, hojas altcnaSi

aovadas y aseriadas, flores solitarias, axSa-
res, de color bianoo verdoso o ro«sdo, y por
frutos bayas negruzcas o amladas, dulces y
comestibles. Vive en la parte septentrional

de nuestra península y en casi toda Europa,

y florece por la primavera y d verano. |
* Fruto de esta planta.

Arandela. 'Del fr.reaiír.. modo
de platillo o laril'.a, de v J, que
tiene un agujero eo medio y se pone en la

parte superior del candclero, abrazando la

vela, para recoger lo que se derrame y cai-

ga de ella o del pabilo. También se usa en
ios cirios que se llevan en la mano, coloca-

da cerca del pabilo. ||
* Corona o amllo me-

tülico de uso frecuente en las máqitinas y
artefactos, para evitar el roce entre dos pie-

zas.
II
* Pieza fuerte de metal, de forma 0^

nica, que se pom'a encima de la empañad»-
ra de la lanza para defensa de la mano. ||

< Cuello encañonado y puños que asaron iss

mujeres. ||
* Pieza de hoja de lata, a ""«»

de embudo, que aplican lo* bortdaaaaa lo*

troncos de los árboles, ajusfándola cea yeso

y llenándola de agua, para impedir que las

hormigas suban y bagan dallo. ||
* Candda-

bro con sostén a propósito para 6jarse late-

ralmente.
II
' Amir. Chorrera y vueltas de la

camisola. || Mar. Cuartd cuadrado hecho

de tabUs delgadas a la medida de las portas,

y con un agujero redondo en medio, por

donde entra d cañón, y en d cual se dava
una mangueta de lana para impedir qjue en-

tre el agua del mar cuando está la artillcfia

fuera.

Arandillo. (D* aenaarfetb.) m. Pájaro de
unos diez centímetros de largo, cenicienlo

por el lomo y las alas, blanco por d vientre

y la frente, y coo las piernas tojas. Gasta de
mecerse sobre las cañas y jimco*, y se *£•

menta de semillas e insecto*.
t{
* Ami. Gaá^

rtOas.

Arandino, bil adj. Natural de Aranda de
Duero. Ú. t. c. s.|! ' Pertenedente a esta viOa.

Aranero, ra. (d* «nm, 1." >n.t adj. En»-

bustero, tramposo, estafador. Ü. t. r. s.

AnmicCO, (!>• «aA^ ».* acep.) adj. V. On*

viláa araalcg*.

Aranoeo, sa. adj. Aranero.

Araniada. (Del b. Ut I 1
yá—Seltou

«jn.arar.i f. Medida abatía de CasiBla, co«-
puesta de 41» estadales 7 equivaleale a 447
dedáreas. La de Córdoba equivalía a je^ y
la de Sevüla a 475.

Araña. (D*i lat «winl i ) f. Atácnido pul-

mooado de tótax y cabesa indiviso*, coa

odto ojo* dispuestos en ateo, boca coa do*

palpo* ganctandos, coatro pares de patas y
abdomen ÉbÉhado, en cuya «XBemidad bsy

dos glándula* por donde d aaioul setrcs*
la subsiaitda sedo** con que fibriea k lela

o red en la cnd apridona loe Insectos de que
se aumenta. M» fule ewaa.n»Aiatuit^ 3-*

acep. I « Especie de caaddabto sia pie y
oon vario* bñno*, que se cndg* dd tcdM o
de un nescanie. [¡

* Red peía casar pájaros. I|

• f) eraona *say aprovechada y vi-

vi<: . r.. A irtlMl I» MU}- *!«
páMtaa.;i • íUmv Conjnnlode cabea ddcidos
que desde un pon» coman se separan peta

aAaanne Luiiiinliiiiliaiiwr, pe»an<in a ve-

oes per los atiera*da ana tder». deagnn.

T4*d*n, 3.* acep. | de nmr. Cangrejo de
mar, de caiapacbo estilntwo, casi redondo y
de odw a dk* centhnwios de diáiaetiD,

dnco parea de paiM y bocns fiandes y ca|>-

ticas. Ahonda en les mará* de Batep*. |

Arada, MaMaleí
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p>. rrf. Ese c« tu cnctniKo, cl qu« es de tn

oilclo.
I

Picóme an> araAa, y atúmc una sá-

bana, rrf. Poco mal j b'en qncjado.

Araflador, ra. adj. Que »iaña. Ú. t. c. s.

Araflamicnto. m. Acción y efecto de

araAw o arañnrsr.

AraAar. (De *raJ>a.) a. Raspar, rasgar, he-

rir ligeramente el cutis con las uüaj, un alfi-

ler u otra cosa. Ú. t. c. r. .1 ' En algunas cosas

lisas, como la pared, el vidrio o el metal,

hacer rayas superliciales. || ' fig. y í»m. Re-

coger con mucho alan, de varias partes y en

pequeñas porciones, lo necesario para al-

gún 5n.

AraAazo. (0« mvHmr.) m. Rasguño, herida

ligera hecha en el cutis con las uñas, un

alfiler u otra cusa.

Araflento, ta. adj. ant Perteneciente a la

araña.

Aranero, ra. Cd« •»>«.) adj. Cetr. Zaha-

refio. I.* acep. ||
* V. PAJaro arañero. (J.

t. c. s.

Araflo. (D* mrüiar.) m. Arañamiento.
|!

' Arañazo.

AraAóa. (De tnuhr.) xa.Ar. Endrino. <

i

*.'ir.

Endrina.

Arañuela, f. d. de Araña. ;|
> Arañado.

||

) Planta de la familia de las ranunculáceas,

que da hermosas flores. Muchas de sus va-

riedades se cultivan en los jardines.

Arañuelo. (Del Ut. úratuilm.) m. Larva o

gusano de insectos que destruyen los plan-

tíos, y algunos de los cuales forman una tela

semejante a la de la araña. i|> Garrapata, t.*

acep.
II
> Araña, 5.* acep.

Arapende. (Oei ut. orafmmM.) m. Medida
supcrticial usada por los antiguos españoles

y que según San Isidoro equivalía al acto

cuadrado de los romanos.

Arar. (Oci ir.jt.jc, arsr, enebro.) m. Alerce

africano.

Arar. (Del lat. <v<ir<.) a. Remover la tierra

haciendo en ella surcos con el arado.
|| Cuan-

tos aran y cavan, loe. fig. y fam. (irán nú-

mero de personas.
|| ñg. y fam. Todo d

mondo.
Aratorlo, ría. iDei lat. antfríiu.) adj. ant.

Perteneciente o relativo al oficio de arar.

Araucano, na. adj. Natural de Arauco. Ú.

f. c. s.
II
' rertcneciente a este país de Am¿-

rica, hoy una de las provincias de Chile.
||

* m. Idioma de los araucano*.

Araucaria. (De Aranen, reglan <le Chile.) f.

Árbol de la familia de las coniferas, que
crece hasta cincuenta metros de altura, con
ramas horizontales cubiertas de hojas verti-

ciladas, ngidas, siempre verdes, que forman
una copa cónica y espesa; flores dioicas

poco visibles y fruto drupáceo, con una al-

mendra dulce nniy alimenticia. Es originario

de América, donde forma extensos bos-

ques. II
excelsa. Especie de araucaria muy

elevada, de rápido crecimiento, que se cul-

tiva en los jardines.

Arauja. f. PlanU trepadora del Drasil, de
la familia de l.i» isclepiadcas.de hojas oblon-

ga*. 1 is por clenvís, y flores blan-

cas .

Aravico. in. Poeta de los antiguos perua-

nos.

Ararí. ;- * ' ' ' '^ '— ' . de las mir-

táceas, 01 .n la copa
ancha y li ... - -• ..j.^tcnte y fle-

xible y fruto aiiLiril!') dorado, comestible.
¡¡

» Eruto <l :i '!.

Arbalc trciu,

«rcc, y ¿.I... '.¡cntO

antiguo que venia a ser un sextante de ali-

dadas.

Arbelcorán. m. Gran. Alboqacróo.

Arbetlón. iDrl lau a/n<r.'<i>, d. d« ahnu,
üvco.) 11'.. .Ir. ArlJOllón.

Arbitrable, adj. Que pende del artn-

trio.

ArbUradón. (De ariUiw.) f. For. ArMtra-
ntento.
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ArbilraderOi tiu ^Ue trUn-v.) adj. ant.

Arbitrable.

Arbitrador, ra. (Uei ui. arUtráitr.) adj.

(^ue arbitra. Ú. t c s. ||
* V. Juez arbitrador.

U. t. c. 3.

Arbitraje, m. Acción o facultad de arbi-

trar.
II
• Juicio arbitral. || ' Com. (J|)ci ación de

cambio de vidorcs mercantiles, buscando la

utiUdad en los precios comparados de dife-

rentes plazas.

ArbltraL (uei Ut. ttunUt.) adj. Pertene-

ciente o relativo al arbitrador o al juez arbi-

tro, yuicio, stnleneia arbitkal.

Arbitramento. (U« arUtrar.) m. For. Ac-
ción o facultad de dar scutencia arbitral.

¡|

' For. Sentencia arbitral.

Arbitramiento, in. For. Arbitramento.

Arbitrante, p. a. de Arbitrar. Que arbitra.

Arbitrar. (Uel ut. arbitran:) a. Proceder

uno libremente, usando de su facultad y ar-

bitrio.
II

* üar o proponer arbitrios.
|i

' For.

Juzgar, determinar como arbitro. ¡|
* n. ant.

üiscurrir, fonuar juicio. I| ' r. Ingeniarse.

Arbitrariamente, adv. m. Por arbitrio o
al arbitrio. || ' Con arbitrariedad.

Arbitrariedad. (De arUirant.) f. Acto o
proceder contrario a la justicia, la razón o
las leyes, dictado sólo por la voluntad o cl

capricho.

Arbitrario, ría. (Del lal. ariitrariiu.) adj.

Que depende del arbitrio. ||
* Que incluye

arbitrariedad. ||
> Arbitral.

||
< V. Poder arbi-

trarlo.

Arbitrativo, va. adj. Arbitrario, i.* y 3.*

aceps.

Arbitratorio, ría. (De artUmr.) adj. Arbi-

tral.

Arbitrio. (Del lat. arUiríum) m. Facultad

que tenemos de adoptar una resolución con
preferencia a otra.

||
' Medio extraordinario

que se propone para el logro de algún fin.
i|

' Juicio o sentencia del juez Arbitro.
i|

* pl.

Derechos que muchos pueblos imponen so-

bre ciertos géneros o ramos, para satisfacer

sus cargas o cubrir sus gastos. || Arbitrio

de Jaez, o Jndlclal. For. Facultad que suele

dejarse a los jueces y tribunales para la

apreciación de las pruebas o imposición de
penas en procesos criminales, según su con-

ciencia y el conjunto de indicios que arrojan

las actuaciones. {| For. Facultad que tiene

el juez para decidir los casos omitidos o no
claramente contenidos en las leyes. Hoy lija

la jurisprudencia sobre estos puntos y sobre

los casos dudosos de interpretación de las

leyes, el Tribunal Supremo.
Arbitrista. (De arUtrú.) com. Persona que

propone planes o proyectos disparatados o
empíricos, para aliviar la hacienda púbUca o
remediar rnalcs políticos.

Arbitro, tra. (Del ln. mraír, -Url.) adj. Di-

cese del que puede hacer alguna cosa por si

solo, sin dependencia de otro. Ü. t c. s.
¡I

> V. Jnez Arbitro. Ü. t. c. s.

ArboL (Del lal. *ri*r.) m. Planta perenne,

de tronco leñoso y elevado, que sr ramifica

a mayor o menor altura del su<

de hierro en la parte superior li

la prensa de imprimir. ¡|
' Hierro ([ue nim-

ias bandas ()ue han de mover los registros

del órgano. ;|
* Punzón con cabo de madera

y punta de acero, de que usan los relojeros

para horadar el metal. |{
> Cuerpo de la cami-

sa, sin las mangas. ||
* Gfrm. Coarpo, 2.'

acep.
II

' Arj. Pie derecho alrededor del

cu.1l se ponen las gradas de una escalera de
caracol. !| ' /»//r. Longitud de la letra desde
la base liasu cl honbio. ||

» A/ar. Palo, 3.*

acep.
II

'O A/ti: Pie derecho o inistil fijo o
giratorio que sirve de eje en una m.^ciuina.

¡|

de costRdo4. Arl>ol (CtieaMKico. || de Diana.

(>/(. t.iiiieadn que se obtiene

aú.. lución en iddo nítrico,

de i'lau y mciLuno, amalgama de plata.
||

d« facgo. Armazón de mudeía, compuesta
de un palo como pie o tronco, y vahos lis-
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tfin-" ^' '"'> 1.- - ".... — .: .

las

llaman de Jadas. Clclam

la cera. . , 1 _ . '_uba, de la fami:

euforbiáceas, que exuda tma 1:

jante a la cera, y cuya made: ,
.

blanco amarillento, es dura y compacta, y se

empica en obras de ebanistería.
|| Se da el

mismo nombre a otros Arbolea que también
exudan una materia parecida a la cera. j| da
la ciencia d«i bien y del mol. El que Dios puso
en cl Paraíso terrenal, proliibiendo al hom-
bre comer de su fruto. || de la craz. Cruz en
que murió Nuestro Señor Jesucristo. || dd
amor. Ciclamor.

|| d« ta teda. Mata d* ta

seda.
¡I
de la vida. El que puso Dios en me-

dio del Paraíso con viituil natural o sobre-
natural de prolongar la existencia. || Tuya. i|

¿ev/. Conjunto de ramificaciones formadas
en el cerebelo por la substancia gris sobre
la blanca.

|| dd cido. Allanto. || dd clavo.

Clavero, i." art. || dd diablo. JabiUo. || dd
Incienso. Árbol del .Asia, de la familia de las

terebintáceas, que da por exudación cl in-

cienso. 11 dd Uzo. En las fábricas de Upices,
palo que atraviesa la urdimbre, enfila los lizos

y los lleva a manos del operario. || dd pao.
Arbolde los trópicos, de la famiUade las arto-

cárpeas, cuyo tronco, grueso y ramoso, tiene

de diez a doce metros de altura. Su fruto, de
figura oval y muy voluminoso, contiene una
substancia farinácea y sabrosa, y, cocido, se
u.sa como alimento.

|| dd Paraíso. Árbol de
la familia de las eleagnáceas, de unos diez

metros de altura, con tronco tortuoso y gris,

hojas estrechas, lanceoladas, blanquecinas y
lustrosas, flores axilares, pequeñas, blancas

por fuera y amarillas por dentro, y frutos

drupáceos, ovoides y de color amarillo roji-

zo. Florece por mayo y junio, y sus flores y
hojas despiden olor aromático muy subido.

|

de María. Calambuco.
|| d« Marte. Qm'm.

Compuesto de carbonato de potasa y silica-

to de hierro que, con color gris blanqueci-

no, se forma sobre los cristales de sulfato

de hierro introducidos en una disolución de
silicato y carbonato de potasa. || da pie. El

que viene de semilla y no de cepa. || d* pól-

vora. Árbol de fuego. {| de ruedas. Eje de las

ruedas del reloj.
|| de Satarno. Qmat. Crista-

lización que se obtiene introduciendo en

una disolución de acetato de plomo un so-

porte de cinc, con alambres de cobre o
latón doblados como las ramas de un árbol,

para que encima sed •-•— '—, 1—

gencalógleo. Dcscr.¡

de árbol, en que se — ;._

da o descendencia de alguna familia. |¡ bm-
yor. Aíar. Palo OMiyor. || Árbol padre. D que
al hacer una corta se deja en pie para que con
su semilla se rrpueble el monte. || Árbol da
buen natio, toaa aa palmo y paga daco. reí.

que eiuefla que el buen Árbol ocupa poco
terreno y da mucha utilidad. || Dd Arliol caldo

todo* hacen Mía. ref. que da a entender el

se hace comúnraentede aqu'-l

:<< contraria la suerte, y la ntiU-

Ua<i que lodos sacan de su desgracia, 'j Quien

a baca árbol *a arrtau, baeaa sombra le co-

bija, ref. que da a entender las vcniaias que
logra el que tiene protección poderosa.

||

Reniego dd áriMl qae a palo* ba de dar d
fruto, ref. que rriirendc al indócil que no
obra bien sino a fucila de castigo.

Arbolado, da. adj. Dicesc del sitio po-
blado de árboles. !|

' m. Cuiii i:iiii de Arbo-

les.
II
' Gfrm. lUimlire de '.ura.

Arboladura. > r>e arbtUr 1 1junto

de árboles de una embarcación.

Arbolar, a. Enarbolar. ;|
< Poner los Arbo-

les a una embarcación.
;i

' Arrimar derecho

un objeto alto a una cosa, arbolar tualoj

a/ muro, o /as torrtt. I| • r. Encabritarse.

Arbolario, ría. adj. fi^. y la^i. Kerbolarlo,

i.* acep.
'
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Arbolecer, n. Arborecer.

Arboleda. (Drl l>l. «riartlm, pl. 4* mimrt-

Imm, «rimirdo.) í. Sitio plantado dr árboles,

jtrinripalinpntc H «>mbri<> y «mrno.

Arboledo. u>el ui. arttmmm.) ID. Arbola-

do, 2 ' ai < |>.

Arboiejo. m. d. de ArboL

Arbolete, m. d. dr ArboL |1
* R»m« de ár-

bol dr que usan los cazadores, hincándola

en tierra y poniendo en ella las varetas de

Iii;a en que se prenden los pájaros.

ArbollUo. (D« árM.) in. Afin. Cada uno

de lus do» muros que forman los costados

de los tiomo» de cuba.

Arbolista, com. Persona dedicada por

oñcio al cultivo de los árboles.
|i

* Persona

que comercia en ellos.

Arbollón. ([>e arttUin.) m. Desafiadero
de Ins estanques, patios, etc.

|i
Salir uno por

el arbollón, fr. fig. y fam. Salir por d alba-

taX.

Arbor. m. ant. Árbol.

Arborado, da. adj. ant. Arbolado, i.'

accp.

Arborecer. (Oei ui. arttrucin.) n. Hacerse
árbol.

Arborecico. m. ant. d. de Arbor.

Arbóreo, a. (Dcl l«t. aritrtiu.) adj. Perte-

neciente o relativo al árbol. |j
' Semejante al

árbol. ;
9 V. Hiedra arbórea. ||

* V. Malva
arbórea.

Arborescencia. (I>cl lal. arim-uctm, -nUü,

artrarnccBíe.) f. Crecimiento o calidad de las

plantas arborescentes. ||
* Semejanza de

ciertos minerales o cristalizaciones con la

forma de un árbol.

Arborescente. (U«l lat. mrttraatu, -ntú.)

adj. Di( esc de la planta que tiene caracteres

parecidos a los del árbol. ||
* V. Alfalfa ar-

borcaceata.

Arboricultor. (Oel Ul. mrt*r, -rú, áibol, f
eulicr, cultivador.) m. D que se dedica a la

arbori cultura.

Arboricultura. (Dd ui. mtít, tü, árbol, j
cultura, cultivo.) f. Cultivo de los árboles.

¡

' En.srñanza relativa al modo de cultivarlos.

Arboriforme. (Ucl lat. arttr, -rU, árbol, T

ftrma, bipira.) adj. De figura de árbol.

Arbotante, (uei u. te iautrnt.) m. Ar(¡.

Arco por tranquil que se apoya por su ex-

tremo inferior en un botarel y por el supe-

rior contrarresta el empuje de algún arco o
bóveda,

¡i
- Mar. Palo o hierro que sobresa-

le del casco del buque, en el cual se asegu-

ra para sostener cualquier objeto.

Arbusto. (I>cl lal. artuitmm.) m. PlanU pe-

renne, de tallos leAosos y ramas desde la

base, como la lila, la jara, etc.

Arca. (Del lat. trca}) f. Caja, comúnmente
de madera sin forrar y con tapa llana que
a.seguran varios goznes o bisagras por uno
de los lados, y uno o más candados o cerra-

duras |>or el ofiuesto. \\
* Cala, 2.* accp.

|;

* Horno separado y no muy grande de las

fábricas de vidrio, en el cual se poocn las

piezas después de labradas pata caldearlas

liasta cierto grado.
,

* Iji X'alencia, pedrea
fiue tenían los rstcui.int -s unos con Otros.

Ij

* ant. Scpul. se guarda
el dinero r;, .osqucltay
debajo «le la« i ustili.is, encima de loa ija-

res. Arca cerrada, fig. Persona muy rescr-

I'ri^ona o cosa de que aun no
•3Í idea.

¡I át agaa. Casilla o de-
|iú.mu> \iuí recibir el at¡u« y distribuirla.

||

4a la aUania Aquella en que se guardaban
lat tablas de la ley. el maná y U vara de
Aaióa. iiM caarpo. Tronco del cuerpo hu-
maiM. ¡I 4ü tfOmrto. Arca «a Nat. i.*ace|i. ^

MI pM. Ag. y (am. ViMira, i.* acep. , d«i

MMMMNab An* «• la aMaasa. 4« Noé.

Eapede de cmbarcaóóo ca que >c salxiun

del <tt««io Noé y §« familia y los «mmalcs
eoccnadoa ea ella. ., Moluaca acéfalo, may
coate ca toa marca de K<|ia>a. y cuyas val-

va* lao de uaoa ticte ceotimctros de largo

km
y tret de ancho, recta» por la parte de la

charnela, estriadas, v de rnlur blanco ron
bandas tn. '

''
\ fam.

Pieza, caj< :i mu-
chas y vaiu-. < us.i> Aitu I I -..i va-

cia, expr. fig. Alternativa > ' ia y

escasez de dinero o de «lia- . ..».- l.ii arta

abierta, el justo peca. ref. La ocasión hace

al ladrón.
¡
En arca de avariento, el diablo

yace dentro, reí. i|uc dcnnta la fealdad de
la avaricia.

¡
|
Hacer arcas, fr. Abrirlas en las

tesorerías con asistencia de los daverot,

para recibir o entregar alguna cantidad.

Arca, nit arcar.) f. ant Obra de sacudir o

ahuecar la lana.

Arcabucear, a. Tirar arcabuzazos. ¡, ' Mil.

Ejecutar a una persona con una descarga de
arcabucería.

Arcabucería, f. Tropa militar armada de
arcabuces.

|
,
' Fuego de arcabuces.

\

,

' Con-

junto de arcabuces. ¡,
* Fábrica de arcabu-

ces.
II
> Paraje donde se vendían.

Arcabucero, m. Soldado armado de ar-

cabuz. ¡,
' Fabricante de arcabuces y de todo

género de armas de fuego.

Arcabucete. m. d. de Arcatmz.

Arcabuco, m. Lugar fragoso y lleno de
maleza.

Arcabuz. (Del ai. iaitmUciit; de iaJkcm, gar-

ito, y ^ückít, cañón de arma de fuego.) m. Arma
antigua de fuego, con caAón de híeno y
caja de madera, semejante al fusil, y que se

disparaba prendiendo la pólvora del tiro me-
diante una mecha móvil colocada en la mis-

ma amia.

Arcabuzazo. m. Tu-o de arcabuz. ||
* He-

rida hecha por tiro de arcabuz.

ArcacIL m. AlcadL
Arcada, f. Conjunto o serie de arcos en

las fábricas, y especialmente en los puen-

tes.
¡I

• Movimiento violento y penoso del

estómago, que excita a vómito. Ú. m. en pl.

Arcade. (Oel Ul. »-cmi, -édU, f fax» del (r.

dpxiú;.) adj. Natural de la Arcadia. Ú. L c. s.
|¡

2 Perteneciente a este pais de Greda. H ' Di-

cese dd individuo de una academia de poe-

sía y buenas letras (^ue hay en Roma, llama-

da de los Arcadea. U. m. c. s.

Arcadio, dia. (o«i Ut. trcmiim.) adj. Arta-

de, I." y 2.* accps.

Arcador, m. £1 que tiene por oficio ar-

car.

Arcadns. (D* aUachm.) m. CaAo por donde
se conduce el agua. |,

' Cada uno de los ca-

ños de que se compone una cañería. |i
* Caá-

gUón, 3.' acep. 11* fig- y fam. Medio por don-

de se consigue o entabla alguna pretensión

o negodo. Arcadas da aorla, al 4M ISM
vlaaa, vado toma. ref. que se aplica a los

que salen de su casa a pleitos y pretensio-

nes y, gastado su caudal, se vuelven sin con-

seguir lo que solidtaban.

Arcadoxar. a. ant. Conducir el tgua por

arcaduces.

Arcaico, ca. (Del tu. «r»U(au, T dM* M
(r. dpxa(«^ <*• Arnuo^ «Mica»} a^j. Pcfte-

nedente o relativo al arcaitmo.

Arcaiaio. (D«» Ul. nii" tim»»iAv,
dipza(a|iA«.) ro. Vot, frase o manera de decir

anticuadas, ¡i
* Empleo de voces, frases o

maneras de dedr anticuadas.

Arcalsta. com. Persoaa <)ue eaH>lea ar-

caísmos sistemáticamente.

Arcaisar. (0«if 4m«4ik) a. Usar arcaís-

mos, ii
' a. Dar caiAder de antigua a ana

lengua, empleando aicaismos.

ArcaaaaMSta. ad*. ak Ow arcaao, mis-

len<Mamenlr.

ArCáflCCL iIM IM. wtktmttiui, 7 4m« 4«i

m. bspwitu biwsvcnt—do. de otdca Bwdia
entre los iüReles y los fatodpadoa. y qac^

por laaio. peitcaece al octavo con» da loa

espiritas ccleaies.

ArcaagMca. adj. V,

ARC

Arcanldad. f. ant. Arcaao, 2.* acrp.

Arc&no, na. Kri i«i. aramut.) adj. Secre-

to,

;

' 'lre»elná»c«mÍMl-

m'

:

Secreto nray re-

S'*f.J'HI N M'- .

Arcar.a.Ar>r n, i.'y 2.'tccpa.

Arcaz. m. ai;i. .. Arca.

Arcazón. m. Amd. Mbnbrc.

Arce. (De aara.) ni. Arliol de la familia de

las aceríneas, de madera muy c¡

raímente salpicada de manchas a :

ojos, con ramas opuestas, hojas senciil»» , lo-

buladas o sngalossr, flores ea coríaibo o ea

tadmo, ordinariamente pequeñas, y (hilo de
dos sámaras unidas.

Arce. (IHl lal. mgm, -irú. coco.) m. aiU.

Arcén.

Arcedianadgo. m. ant Arccdiaaaaiau

Arcedianato. m. Dignidad de arcediano ||

' Trriit(iiu) de su jurisdicción.

Arcedianazgo. m. ant ArccdiSBato.

Arcediano. (l>et Uu mcJUdimduMt, y «*M dal

fr. dpxibtAxovo^ d« ipxta, mandar, y t<4aa«o%

diácono.) m. Kn lo antiguo, el primero o ptia-

cipal de los diáconos. Hoy es dignidad en

las iglesias catedrales. \\
* ]uez ordinario que

ejercía jurisdicción delegada de la episcopal

en determinado territorio, y que mis tarde

pasó a ftinnar parte del cabildo catednL
Arcedo, m. Sitio poblado de arcea.

Arcén. (Ue tct, i.* an.) m. Margen n ori-

lla.
Ji

> BrocaL l.'acep.

Arcidriche. (l>cl miaño orícea qae mjtiim)

m. ant. 1 alilrro de ajedrez.

Arcifinio, nia. (Uel Ut. mxi/tmmt.' adj. Di-

cese del territorio que tiene limites natu-

rales.

Arcilla. (Ue arfiUm.) L Substancia mineral,

ordinariamente blanca, conihinarión de sílice

y alúmina: empapada eo agaa, da olor ca-

racterístico y se hace muy plástica, y por

la caldnación pierde esta propiedad y te

contrae. ||
«g-M— La que contiene cauta,

arena, óxidos de hierro, etc. y es de aao

corriente en alfsreiia.

Arcilloso, Sa. (I>«1 Uu areHUcmi.^ sdi

tiene arcilla. ' Que abunda en arcilla. , ^.

mejanle a ella.

Ardprestadgo. m. ant Aiclpi estaaga.
Arciprestazgo. m. Dignidad o cargo de

ardprestc. ' Territorio de su jurisdicciólL

Arcipreste. OM Ul. nl^midjilir, j áM
del ip. dipxó^i jalé, y apaaSimpe^ »c«MMi«0
m. En lo antiguo, el primero o principal de
los presbíteros. Hoy es dignidad ea las igle-

sias catedrales. \i
* Prcsbitero que, por non-

bramicnlo dd obispo, ejerce dotas atriba-

dones sobre los curas e iglesias de na terri-

torio determinado.

Arco. (Uel Uu arauJ m. Gmm. Pordóa de
curva. Anco J* armU, át tSftt. \\

* Afms
hecha de una vara de acero, asadera u otn
materia elástica, sajcta por loa exireoMM coa
una cuerda o bordón, de atodo qae fócate

uaaciwa, y lacoal sirve pan di^MCsr fle-

chas. Ii
* Vara delgada, oona o dobtoda ca

sus extrciaaa, ea toa caalea ae Sjaa at^taae

cerdas que sírvea para herir las atetdaa de
varios iatuaateaioa de aiMea. ii

* Aro qiK
dAe y mantiene anidas las dswias de pipas,

cubas, etc. ¡¡
* Arf. Fábrica ca (ocaia de

arco, que cubre ua vano catre doa pflareso

punios fiíioa. Uafeoriaada.^. El que por aa
lado es mayor que por d oirow H aJMilBAtk
o a alvaL Arf. El que vícae a dqfeauar ea

linea recta. |t apalMladaw Aff. Atm WM>a
aiL |l apaaiada. Arf. El qoe ooMia de doa
pordoaes de ruiva que iocmaa áagalo ca
la cUvc. I. a ragla. Arf. Atea atftoMIada. |

>s<atsia..<rf. Artiltiü y laipaai!, Arf. El

qae coaait de «arias pwcioncs de tkalo
<re si y tiawrlti desde distjawa

).* accp. G eaaaplal. Arf. El muy re-

bajado y ooa «aa etcuiadara ea el cca^
de la dave, qae le hace semejante a aa pa-
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brllAn o cortin«j<-. i, crucero. Arq. F.l i\nf va

dr un ángulo al opuesto en laa búvi il.is |Mir

ansias. ^| de clrento. títom. I'urte de la nnun-
ferencia. {| deceflcrante. Ar<i. Arco «dintela-

do.
II
de ictcaia. f\^. y fam. Cosa muy diíicil

de fjrcular. l'sasc con el verbo srr y gene-

[alniente con negación. ü del delo. Arco iris.;|

de medio ponto. Arf. ül (|ue consta de un

srniicirculo rntrro. \\ de punto entero. Ari/.

Arco de todo punto. , de punto hartado. Arf.

reo reblado.
¡
de San Martin. Afur.: Arco

irte.
II
de todo panto. Arf. l-J apuntado cuyos

dos centros csl.ín en los puntos de arran-

que,
il
escarzano. Arf. ]í\ que es menor que

el semicírculo del mismo radio. || Iris. Iris,

I.* acep.
II
perpUflo. Arf. £1 resaltado a ma-

nera de cincho en la parte interior del cañón

de una nave.
;j
por tranquil. Arf. El que tie-

ne sus arranques a i^listinta altura uno de
otro.

II relajado. Arf. Aquel cuya altura es

menor que la mitad de la luz. || suplementa-

rio. Gtom. Snplemaato, 4.* acep.
ji

tercelete.

Arf. El que en las bóvedas de crucería sube

por un lado del arco diagonal hasta la linca

media. || toraL Arf. Cada uno de los cuatro

en que estriba la media naranja de un edi-

ficio.
II

triunfal. Monumento compuesto de
uno o vahos arcos, adornado con obras de
escultura y eri};¡do en honor de un ejército

o de su caudillo, para conmemorar victorias

señaladas,
¡j Por cxt., el que se erige en ce-

lebridad de cualquier suceso notable.
||
vol-

taico. Hai luminoso formado por un flujo de
chispas que saltan en el punto donde se in-

terrumpe un circuito eléctrico con un inter-

valo sumamente pequeño. || zarpaaeL Arq.

Arco carpanel.
|¡ Arco de t«lo, recio de ar-

mar y flojo de dejo. rof. que denota que la

madera de e.ste árbol no es a propósito para

hacer arcos.
/;
Arco de tejo y cureña de ser-

bal, cuando disparan hecho lian el mal. ref.

que denota que por lo quebradizo de estas

maderas, recibe daño el que dispara, antes

que ofenda al enemigo.
¡| Arco que mucho

brega, o él o la cuerda, rcf. que advierte

que el mucho trabajo quebranta las fuerzaíi. j

Arco siempre armado, o flojo o quebrado,

rcf. que da a entender que las cosas huma-
nas no pueden mantenerse mucho tiempo en
un estado violento.

Arcobrlcense. (Uei lat. arttirietntu.) adj.

Natural de Arcos de la Frontera. Ú. t. c s.
||

* Perteneciente a esta ciudad.

Arcón. m. aum. de Arca.

ArCOnte. (Ucl lat. arcItoH, -ntHl, y <«ta del

gr. dpx<»v, de ipitm, gobernar.) m. Magistrado
a quien se confió el gobierno de Atenas
después de la muerte del rey Codro.y • Cada
uno de los nueve que posteriormente se

crearon con el mismo ñn.

Arcosa, f. Arenisca compuesta de granos

de cuarzo mezclados con otros de feldespa-

to. Es de textura variable y se emplea como
piedra de construcción y para empedrados.
ArctadO. (Uel Ut. arcUlm, p. p. da mcUrt,

estrechar, limiiir.J adj. Uiccse del clérigo que
tiene tiempo limitado para ordenarse.

Árctico, Ca. (ÜcI Ut. mrcOetu, y éiU 4«1 (r.

dpxrixé;, de apxro?, ow, Ola.) adj. ant. Allrtn.

y Gfogr. Ártico.

Arcuado, da. (d«i ut. aremjumt.) adj. ant.

De figura de arco.

Arctial. adj. ant. Arcuado.

Archa. (Uel U. artki.i f. Arma ofensiva que
usaban los archeros de Castilla, compuesta
de una cuchilla larga fija en la extremidad
de un asta.

Archero. (Del fr. m-cktr.) m. Soldado de la

guardia principal de la casa de Borgoña, que
trajo a Castilla rl emperador Ciarlos V. Era
guardia noble, y se reformó a la entrada de
Felipe V en España. ¡|

' Soldado de la com-
pañía del preboste.

ArChi. (Del (tr. dpxu, ter el p:iniero.) VoZ
que sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos y denota preeminencia o supe-

ARB
rioii'l.id. KV.cn\Jufut. Fin otras palabras rs

«hsiiiit.i MI forma. AKCdwfr/, k't.Clfrtitf, AK-

guE/i/.', \v.i^f>isf>o.

Archlcofrade. m. Individuo de una archi-

culiailia.

Archicofradia. (n* ««!> y f/VtJu.) f. Co-
fi.idia ni.ís antigua o que ticni' ina\orcs pri-

vilr^;ios que otras.

Archidiácono, m. Arcediano.

Archiducado, m. Digni<lad d<- archidu-

que. 11 ' Territorio pertencticntc al archidu-

que.

Archiducal. adj. Perteneciente o relativo

al archiduque o al archiducado.

Archiduque. (d« mrM y ^w.) m. En lo

antiguo, duque revestido de autoridad supe-

rior a la de otros duques. Hoy es dignidad

de los príncipes de la casa de Austria.

Archiduquesa, f. Princesa de la casa de
Austria, o mujer o hija del archiduque.

Archilaiid. (De arcki y Umd.) m. Instrumen-

to de música antiguo, semejante al laúd, pero
mayor, con mástil mucho más largo, ocho
bordones y cuerdas gruesas para marcar los

bajos, siete pares de cuerdas para los acor-

des y otra sencilla más delgada para la me-
lodía.

Archimandrita. (Del Ul. arMnumJrUa, y
éste del gr. tlp/i^av^pirn^; de dpxc», mandar, y
fiávipa, establo, monasterio. ) m. En la Iglesia

griega, dignidad eclesiástica del estado re-

gular, inferior al obispo.

Archipámpano, m. fest. Persona que
ejerce gran dignidad o autoridad imaginaria.

Archipiélago. (Del lal. arckiftUgtu, y «ste

del gr. ¿PX"?. superior, y «¿AuYo?, mar.) m. Par-

le del mar poblada de islas.
||

* Por antono-

masia, parte del mar Mediterráneo poblada
de islas y comprendida entre Asia y Grecia.

ArChitricllnO. (Del ut. arMtrictlmiu, y tue
del gr. dpxirpíxXtvoí; de dpxói;. jefe, y tpíxXrvov,

comedor.) m. Entre griegos y romanos, perso-

na encargada de ordenar los banquetes y de
dirigir el staTricio de la mesa.

Archivar, a. Poner y guardar papeles o
documentos en un archivo.

Archivero, m. El que tiene a su cargo tm
archivo.

Archivista, m. Archivero.

Archivo. (Del Ut. vikivum, y <ile del gr.

dpxeiov, de dpxn. principio, origen.) m. Local en
que se custodian documentos públicos o par-

ticulares.
II
' Conjunto de estos documentos.

Archivolta. (Del ItaL mrcii—Ut.) t. Arf.
Conjunto de molduras que decoran un arco

en su paramento exterior vertical, acompa-
ñando a la curva en toda su extensión y ter-

minando en las impostas.

Arda. f. ArdUla.

Ardalear. n. Ralear, 3.* acep.

Árdea. (Del Ui. arJia.) f. Alcaraván.

Ardentía. (De m-Jimu.) f. Ardor.
||
< Piro-

sis,
¡|

' Especie de reverberación fosfórica

que suele mostrarse en las olas agitadas y, a

veces, en la mar tranquila.

Ardentísimo, ma. (Del Ui. anUmHuimiu.)
adj. sup. de Ardiente.

Arder. (Del ui. aro'at.) a. Estar penetrada
del fuego alguna cosa, con llama o sin ella.

||

' Repudrirse el estiércol, produciendo calor

y vapores.
||

' fig. Con las preps. dt o tm y
tratándose de pasiones o movimientos del

ánimo, estar muy agitado por ellos, aidcr
Je, o tn aitur, edio, ira. |{ fig. Con la prep.

en y tratándose de guerras, discordias, etc.,

ser éstas muy vivas y frc( uentes. arder <m

guerras tm país.
;j
* a. Abrasar, i .* acep. {|

* r.

Echarse a perder por el excesivo calor y la

humedad. Dicese de las mieses, la paja, el

trigo, las aceitunas, el tabaco, etc. ¡| Arder
verde por soco. fr. ñg. y fam. Pagar Justos

por pecadores.

Ardero, ra. (De «/WW. ) adj. V. Perro ardero.

Ardicia. (De wnltr.) f. anL Desco arxlicnte

o eficaz de alguna cosa.

Ardid. (Del Ut. mriUai, IstliuMo «a arto.)

ARF 89

./.,, ' m. Artificio,

mafiosanientc pora

Ardid, adj. ant. Ardido.

Ardidamente, adv. m. ant. Con ardimien*

lo o valor.

Ardidez, f. ant. Ardideza, 1." ait.

Ardideza. (!>• ardid, i.~ an.) f. ant Mafia,

astucia, sagacidad.

Ardideza, (o* medid, >. art.) r. ant. Ardi-

miento, 1." art

Ardido, da. (St /ardid».) adj. ant Valien-

te, intrépido, denodado.

Ardidosamente, adv. m. ant. Ardida-

mente.

Ardidoso, sa. adj. ant Ardid, i." art., i.*

acep.

Ardidoso, sa. adj. ant. Ardido.

Ardiente, p. a. de Arder. Que arde. Ij

' adj. Que causa ardor o parece que abra.sa.

Sed, fiebre ardiente. ¡1
> fig. Fervoroso, acti-

vo, eficaz.
II

« fig. y poét De color rojo o de

fuego. Clavel ARDIEMTB. {|
» fig. V. Capilla

ardiente.

Ardientemente, adv. m. Con ardor.

' Ardilla. (A. de mda.) f. Mamífero roedor,

de unos veinte centímetros de largo, de co-

lor negro rojizo por el lomo, blanco por el

vientre y con cola muy poblado, que dobla

hasta sobresalir de la cabeza. Criase en los

bosques; es muy inquieto, vivo y ligero; salla

desde las copas de unos árboles a las de
otros, aliméntase con los frutos de ellos, y
tiene la singularidad de llevarse a la boca cl

alimento con la mano.
Ardimiento, m. Acción y efecto de arder

o arderse.

Ardimiento. (D«1 germ. tartjam y el sufijo

Uiino mtntHm.) m. Valor, intrepidez, denuedo.

Ardinculo. m. Veter. Absceso que se pre-

senta en Us heridas de los caballerías ciuuido

se declara la gangrena.

Ardite, m. Moneda de poco valor, que
hubo antiguamente en Castilla,

i

' \'. Real de

ardite. || No dársele a uno un ardite. No esti-

marse en un ardite. No Importar, o no valer

un ardite, frs. fams. con que se denota el

poco valor de una cosa o el poco aprecio

que se hace de ella.

Ardor. (Del Ut. »rdmr.) m. Calor grande.
||

' fig. Viveza, eficacia. |1 ' fig. Ansia, anhelo.
¡1

' fig. Ardimiento, i.° art.
li
Ea el ardor de la

batalla, de la disputa, etc. loe. fig. En lo más
encendido o empeñado de ello.

Ardoroso, sa. adj. Que tiene ardor.
||

' fig. Ardiente, vigoroso, eficaz.

Arduamente, adv. m. Con gran dificul-

tad.

Arduldad. (t)«l kl. erdtütt, siú.) f. Cali-

dad de arduo.

Arduo, dua. (D<I Uu mddmt.) adj. Muy di-

íicil.

Ardura. (D« «^m.) í. ant Estrechez, an-

gustia.

Ardnrán. (DcI b«rb. ¿)..>^U1, vrdim, tri-

go.) m. Variedad de la zahina de Berbería.

Área. (Del ut. tU.) f. Espacio de tietia

que ocupa un edificio. ||
* Medida de super-

ficie, que es un cuadrado de diez metros de
lado, equivalente a poco más de 14} varas

cuadradas. ||
> Oeem. Superficie comprendida

dentro de un perímetro.

Areou f. Palma de tronco atc" " '" '!-

gado por la base que por la p <

:

r

y con corteza surcads por muU.;».

líos, hojas alada.s hojuelas ensiformes y lam-

(úñas, pecíolos anchos, flores monoicas y
dispuestas en espigada panoja y fruto d< I

tamaño de una nuez común, {j
* Fruto de

esta planta. Se emplea en tintoretia, y sirve

en Filipinas para hacer buvo.

Arecer. (i>ei lai. mvár, .1. ant Sacar.

ArefacdÓn. (Dal Ul. mreftítmm, np. i» me-

faeir; secaiM.) f. Acdón y efecto de secar o
secarse.

Arelto. m. Canto popular de los aaliguoa
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de l»s Amulas y do U Améric» Cfn-
' Danza que se bailaba con este

calilo.

ArcL (Del 1*1. mntU triirmm, haniira.) m.

Criba i^nde para limpiar el trigo en la era.

Arelar, a. I.iminar el Iriyo con arel.

Arcn.i «-««a.) f. Conjunto de par-

tíciil.i'^ lisdelasrocas, sobre todo

si son s)iKr,is, y acumuladas, ya en las orí-

II.1M ilrl mar o de los ríos, ya en capas de los

trir. nos de acarreo. ¡|
• Metal o mineral re-

<!ikh!o por la naturaleza o el arte a partes

muy prqucñas. ||
' fig. Sitio o lugar del com-

bate o la lucha. ||
« pl. Piedrecilas o concrr-

ciones pcqucil.n que se encuentran en la

vrjií'í. 'I Arena bruja, .\furc. I.a más sutil y
n: :i m! 1 .'lie sp s.ica ilc las acequias cuando

s ' de mina. I.a que se explota

.íi. •.ncntc rntrrlasformacionrs ijeo-

lógicas.
ij
muerta. 1.a que por estar pura y

sin mezcla de tierra, no i\ríc para el cultivo. '¡

Comer arena antes qne hacer vileza. \rí.

que exhorta a la virtud, aconsejando cjue no

se obre contra ella, por más que estreche la

necesidad.
|{ Edificar sobre arena, fr. fig. con

que se denota la instabilidad y poca dura-

ción de algima cosa. {| Escribir en la arena.

fr. fig. con que se da a entender la poca fir-

meza o duración en lo que se resuelve o de-

termina.
II
Sembrar en arena, fr. fig. de que

te nsa para denotar el trabajo rano c infruc-

tuoso.

Arenáceo, a. (Del Ut. amaeha.) adj. Are-

noso.

Arenación, (uci lat. amafí», -aiú.) f. M(d.

Operación que consiste en cubrir, del todo

o en parte, con arena caliente el cuerpo de

un enfermo.

Arenal, m. Suelo de arrna movediza.

Arenalejo. m. d. de Arenal.

Arenar, a. Enarenar.
|¡

' Refregar con

arena.

Arencar, a. Salar y secar sardinas al modo
de los arcníjucs.

Arenero, ra. m. y f. Persona que vende

arena. 1|
' m. Caja en que las locomotoras

llevan arena para soltarla sobre los carriles

y aumentar la adherencia de las ruedas cuan-

do es necesario.

Arenga. (Uel b. Ut. kanufm, y éM* del ant.

alto el. kríMf, círculo, asamblea.) f. Discurso di-

rigido a una persona de respeto, a una asam-

blea o a cualquiera reunión de gente. Tóma-
se con especialidad por el que se jironuncia

con el solo fin de enardecer los inimos, y
por cualquiera de los que suelen poner los

historiadores en boca de algunos persona-

jes.
II
' fig. y fam. Discurso, razonamiento lar-

go, impertinente y enfadoso.

_ Arengar, n. Decir en público una arenga.

Ú. t. c. a. Ei ftHtral KHKiKió a hs toldados.

Arenilla, id. de ama.) f. Arena menuda,
generalmente de hierro m-igníüco, que se

echa en los escritos recientes para secarlos

y que no se borren. ||
• pl. balttre beneficia-

do y reducido a granos menuflos, al modo
de arena, que se emplea en la fabricación

de la pólvora. 1| » ant Dado» <cie sólo tienen

puntos por una cara, romo los que se usan
en el juego de la rentilla.

Areotocai (De «r»»«.> f. Roca formada con
graniUoi de cuarzo unidos por na cemento
•iUceo, ardlloao, causo o ferraginosa

Afllhco, a. adj. Apltrase a lo que tiene

metda de veaa. V—, ttJrUU,Umm a«>-
nco.
AreiMM. n. (n<i ut. m, >uc

tiene ircaa. 1¡
• Que abunda i . ijye

pwtidpa de U Daturaleta y c^idadcs de la

ArCfKIIM. (Dd («ra. kmrimt^ m. Pci de)

orde« de kw malacopterigioa abdominales,
•Ir iinns veialteilico ccMImelrM de kmt^ftrhl.

< vr\o «.OBipsüiiido, boca pc<iuf*a, dicatrs

visible* es ka do* mandibalu, aleta* vm-
^ y colar andado por eadau.
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plateado por el vientre, y con una raya do-
rada a lo largo del cuery^o en la i'pnca de la

freza. ICsuno de los a . fecundos

y de los que van sien
i

s en gran

número: su pesca süsiie:ie uiiiUrcs de fami-

lias en los mares del norte de F^uropa.

Arenzata. f. ant. AImndello.

Aréola. (Del lat. arüU.) f. Med. Circulo ro-

jizo que limita ciertas ptísfulas, como en las

viruelas y la vacuna.
!|
' Zocl. Circulo rojizo

algo moreno que rodea el pezón del pecho.
||

' Zool. Espacio comprendido entre los hace-

cillos de fibras, las lániinas o los vasos de
algunos tejidos orginicos.

Areolar. adj. Xoól. Perteneciente o rela-

tivo a las aréolas.

Areómetro. (Del ^r. 4pai¿^ tenue, y fi'rpov,

nedWa.) m. Fis. Instrumento que sirve pura

determinar las densidades relativas o los pe-

sos específicos de los líquidos, o de los só-

lidos por medio de los líquidos.

AreOpagita. (Del lat. ampagUa, y ble del

gr. dpeosoYÍTUí.) m. Cada uno de los jueces

del Areópago.

AreÓpagO. (Del lat. arufáfu, y íste del gr.

dptiójiOTo?; de Apeto^, coniafrado a Marte, y
ná^o^, coliaa; cúliaa de Marte, «a la cual se re-

unía e»te tribunal.) m. Tribunal superior de la

antigua Atenas.

AreÓStilO. (Del gr. dpaiiOTvXo;; de dpoiíf,

poco abuüdaate, y orúXo;, columua.) m. wír^.

Intercolumnio en que la distancia de colum-
na a columna es de ocho o mis módulos.

Arepa. (Del cumanasolo <r>/e, malí.) f. Pan
de forma circular que se usa en América,

compuesto de maíz salcochado, majado y
pasado por tamiz, huevos y manteca, y coci-

do al homo.
Arepita, (d. de «-<>«.) f. Tortita usada en

América, hecha de la masa del maíz, con pa-

pelón y queso.

Atesta. (De erúte.) f. ant Eapfaia, I.* acep.ll

* ant. Tomento, I .* acep.

Arestll. m. Arestín.

ArestilL (De trtita.) m. Planta perenne de
la familia de las umbelíferas, de unos tres

decímetros de altura, con tallo ramoso, y
hojas partidas en tres gajos y llenas de púas

en stis bordes, asi como el cáliz de la flor:

toda la planta es de un color azul bajo.
||

* yiltr. Excoriación que padecen las caba-

llerías en las cuartilla* de pies y manos, coa
picazón molesta.

Arestlnado, da. adj. yeíer. Que padece
arestín.

Arete, m. d. de Aro, i." art. |1
• Arillo de

metal, casi siempre precioso, que como
adorno llevan las mujeres atravesado en el

lóbulo de cada una de las orejas.

Aretino, na. (Del Ut. mmumi, de JIndmm,

Areuo.) adj. Natural de Arezzo. Ú. t. c. s. ||

* Perteneciente a esta ciudad de Italia.

Arévaco, ca. (Del Ui. trniau.) adj. Nato-

ral de una región de la España Tarraconen-

se, territorio en que existen hoy la* pobla-

ciones de Arévalo, El Escoria!, S¡g6enza,

Medinaceli, Almazin, Oíma, Sepúlveda y
Segovia. Ú. t c «. ||

• Pertesecieate a esú
región.

Arfada, f. M*r. Acción y efecto de arfar.

Arfar, n. Mar. Cabecear el buque, levan-

tando alternativamente la popa y la proa.

ArgadQo. m. ArfidHa.
Argadillo. <JM Ut. trfltm, laiqtdaa, «apeeic

da cabnoaaie, y dala M (r. i^rrAi^.) m. !>•>

vaaadara, i.* acep. 0^ AnaaióM de aro* o
listones roo que «e fonna la paite {nferíor

del cuerpo de aiguaa* fan^reaci. |1
* fiC- T

fam. Penoaa bvOideaa, fakiiüeta y entrrmr-

lid*. H < aat flg. AtmaaÓD o flbrica del cuer-

po ImiMao. ti
* Ar. Cealo grande de oiim-

bres.

Argado, m. Enredo, travesara, duMe.
ArgaHa. (IM fr. Ipratlfav, luirwanla; M

tpv^, owa.) r. Algrila, a.* ait

Argalcra. (Dt «saik) L Scmtclio curro
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par;i
'

"cia!-

mei '

Argamandel. i> i ir. ó.*ja^, jmn*, cotca-

jn, r ^b j^^, m.^nJl, pa»o.) m. Aadra)o, i.*

acep.

Argamandijo, m. fam. Conjunto de va-
rias cosas menuda*, qne «irven paia algúa
arte u oficio o para cualqtiier An.

Argamaaa. f. Mczda de cal, arena y agua
que se emplea en la* obra* de albaiUlefia.

|]

' ant I,ii'„'ar púlillfo, como albóndiga.

Argamasar, j. Hacer argamasa.

Argamasón, m. Pedazo o conjunto de
pedazos grandes de argamaaa.

Argamnla. f. AnJ. Leagaa é» baar.
Argán. «d«i ir. O^-j^ mtkám.') m. kAxA

de la familia de las sapoticeas, originario <le

África, de mediana magnitud, con hoja*

siempre verdes, enteras y isperas, y fruto

comestible cuyas semillas dan aceite.

Árgana. (d« ^/«m.) f. Hiquina a modo
de grúa, para subir piedra* o cosa* de niii-

dio peso.

Argaiut. (Del it. o^-'> *"*». <)<>ai *»
^jc, mrc, cesto.) f. pl. Espede de angaiülas,

formadas con varas en arco.

ArganeL (Oe lu d. dei b. Ut. trttmmm, ttf»^

oo.) m. Circulo pequeSo de metal, parte dd
astrolabio.

Arganeo. (Del fr. mrttmmm, ar(Ol]da, y inm
del b. lat. arfimmm.^ m. Argolla de hierro en
el extremo superior de la caüa del anda.
Árgano. ri>el b. Ut. m-ginnm, y tm» óá gr.

'PY<^«<>> cambiada sa lermUsclÚB por iataeacia

de T<p«m>^ {ida.) m. Árgana.
Argavieso, m. TinMóa, i.* acep.

Argaya. (Del ár. ÍolÁ)\, éJeV^ ntnmt-
dad.) f. ant Arista de trigo.

Argayar. impeí*. Desprenderse arga-

yo».

Argayo, m. Porción de tierra y mere
que se desprende y cae deslizándose por la

ladera de un monte.

Argayo, m. Prenda de abrigo de pafio

btudo, que los relii^Hosos de Santo Domingo
solían ponerse sobre el hábito.

Arget (Del ir. J^y, «noW.) adj. Diccse
del caballo o yegua que solamente tiene

blanco el pie derecho.

Argelino, na. adj. .Vatural de Argel o de
la Argelia, ü. t. c s. ||

* Pertenedente a esta

dudad y regióa de África.

AfgemonC (D«I Ul. m-fmtm, 7 te* del

p. ipytfunn.) f. Planta antu de la famffia de
las papaveráceas, de taUo tamoso, iiojas

dentatla* y espinosas y semSa en eipÉala

ovoide. Se cultiva en Enropa cono phola
de adorno y se emplea en metfidna. En Asia

y América *e hace uso de im j6go lechoso,

amarillento, que toda esta planta, como an-

tidoto contra la mordednn de las adebras
venenosas.

ArgiNL m. ant Aigaata. 9 * ant. Masra^
I." y j.* acep*. ||

» Bit. Color blanco o de
pUÚ. hOidaa Hm» wtttm. ltaM«odoMML
ref. con que se pondera la otilidad dd di-

nero.

ArgeaC m. ant Argtalo^

Argentada. <i>ri ui. «'snasaa, intuii)
f. Kspcde de afeite que osaban las an^errs.

Argentado, da. (Del lat. trg—tmm.\ ad).

Plataado. j < fig. V. Vos sigialada. g * V.

Afrentador, ra. adj. Qne aigeala. Ú. t
c. *.

Afsentar. (Dei ut. «ai*»».) a. nsiaar. g
* Gtiamecer alguna cosa coa piala. S * 6g-

Dar brülo snneianle al de la pbta.

Argentarlo. (CM tai. trgmtmtm'i m. n»>
tero. '* r,r<t>cniador de lo* monetírrrn.

Argénteo, & (IM Ul m-etmti-

plata. * Dado o baftado de pial,

bffllo como la piala, o «emejaiue a dlaca
algoaa de sos cnaBdades.

Argwitatfa. <Oe «i«ftr»j t Boidadtn
biMsme de plata a oro.
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ArRfntero. ni. AruínUrlo, I* nrrp.

Argentífero, ra. íDi-i i.it. nrftnii<,r. «i» «r-

jM. /Vrr/, llevjr.* mlj. <Jur contic-

nr •//aroentíkeko.

AlK^'>><'i<<- i"'l !»' 'wttmnma, plurj^».) f.

Plantn pcrrnnc de la familia de l.is ros.irras,

con vúatajjoj Kinicnlosos de tres a cuatro

decímetros de altura, liojas divididas en cinco

({«jos de tij;iira de ciii\a, por encima verdes

y por ei envís con vello sedoso plateado, y
flores amarillas en corimbo.

Argentino, na. a>ri iai. «r/n/ioiM, <)a «r-

gmtmm, pinta.) adj. Argénteo.
¡I

' Natural de

la República Argentina, o sea Provincias Uni-

das del Rio de la Plata. Ü. t. c s. !|
> Per-

teneciente a esta república de Amírica.
]|

* fig. V. Voz argentliía. {|
' m. Moneda de

oro de la República Argentina, que vale

cinco pesos de oro.

Argento. (n«i i«t. arftnhtm.) m. poét. Pla-

ta, I.* acep.
i¡
vivo. Azogue, I." art., I.* acep.

¡|

vhra sublimado. Qiiim. Sollraáo.

Argentoso, Sa. (llrl lat. arttmltaa.) adj.

Que tiene mezcla de plata.

AtgentpeL (l>cl lit. tvtiHtam, pl>tl, y fttUs,

piel, forro.) m. ant. I..ímina de latón muy ba-

tida y con baño de plata.

Argfla. f. Ardua.
Argiloso, sa. adj. Arcilloso.

Arcilla. (Del ui. artilla.) i. ArciOa.

Arginas. U>el mUmo orígea qne argatua^ f.

pl. ant. Agnadenu.
Argivo, va. (Del lai. arfívtu.) adj. Natural

de Ar|,'os o de la Argólida. Ü. t c. s. ¡¡
' Per-

teneciente a esta ciudad y pais de Greda.
!|

* Por ext., natural de Grecia antigua. || Ü. t.

c. s.
II
* Por ext, perteneciente a Grecia an-

tigua.

ArgO. (Del sr. ipTÓ;. inactivo.) m. Cuerpo
simple, gaseoso, inerte para las combinacio-

nes, y qu!' '" '^"''rrión de I por JCO entra

en la cor 1 aire. Fué descubierto

en 1894 1
- -¿os ingleses Rayleigh y

Ramsay, separándolo del nitrógeno atmos-

Krico, del cual no se le había distinguido

basta entonces.

ArgúUcO, Ca. (Del lal. mrfÜcut.) adj. Af-

glvo.

Argolla. (Del ir. ^Ja) \ ,aUéUa.) í. Aro grue-

so de hierro u otro metal. ||
' Juego cuyo

principal instrumento es una argolla de hie-

rro que, con una espiga o punta aguda que
tiene, se clava en la tierra de modo que
pueda moverse fácilmente alrededor, y por

la cual se han de hacer pasar unas bolas de
madera, que se impelen con palas cónca-

va».
II
' Pena que consistía en exponer al reo

a la vergüenza pública, sujeto por el cuello

con una argolla a im poste. ||
* Especie de

gargantilla de que usaban las mujeres por

adorno. || Echar a uno ana argolla, fr. tig.

Echarle una ese y un clavo, j, En torcida ar-

golla no entra la bola. ref. con que se da a

entender que muchos negocios suelen ma-
lograrse por los obstinilos que ponen los

contrarios. || Poner a uno nna argolla, fr. fig.

Echarle nna argolla.

Argolleta. f. d. de Argolla.

Argollen, m. aum. de Argolla.

Argoma. í. Aulaga.

Argomal. m. Terreno poblado de irgo-

nias.

Argonauta. (DcI ui. arr«MW«, j é>t« del

gr. dpYúvaviTi^, de *Ap\A, nombre da uo buque,

y vaútnt marinero. ' m. Cada uno d'- !o^ h-'rn-.^

griegos que, según la mitolo;., 1

Coicos en la n.ive .\r;.:o5 a la c !

vellocino de oro. ||
- Molusco marino, cefaló-

podo, de cuerpo comprimido y con ocho
tentáculos casi iguales: la hembra tiene dos
de ellos muy ensanchados por los extremos

y concha en espiral, delgada y blanca, que
se asemeja, cuandi.1 nada el animal a flor de
agua, a una barquilla con velas y remos.

Argos. (Por alusído a Argot, penonajc nhv-
l<5c>co a quica s« rcprcjeata coa cica ojoa.) m.

ahí

fig. Persona muy viplante.
i|

> Aitrnt. V.

Navio Argos.

Argucia, (i)ti lai. artHtu.) f. Sutileza, »o-

fi-sma, argumento falso presentado con agu-

deza.

ArgOe. (Del b. lat. mt<mtftm, pila.) m. Ca-

brestante.

Arguellarse, r. Desmedrarse por falta de

salud.

Arguello, m. Acdón y efecto de argue-

llarse.

Arguenas. (Da <v««m>.) f. pl. Alforjas.
;¡

' Angarillas.

Arguenas, f. pl. Árganas.
Argüir. (Del lat. argmirt.) n. Poner argu-

mentos contra algtma proposición o aserto.
||

' Disputar impugnando la sentencia u opi-

nión de otro. ||
' a. Deducir, inferir conse-

cuencias o razones en apoyo de alguna

cosa. 11
* fig. Dar indicio o muestra de alguna

cosa. La omtka vivtta de lat c]ot ARGtrys la

dil Ingenio.

Argumentación. (Uei lat. trtummiaiu,

imú.) f. Acción de argumentar. || ' Argumen-

to, I.* acep.

Argumentador, ra. (Uei lat. artnmtmuutr.)

adj. (Jue argumenta. Ú. t. c. s.

Argumentar. (Del lat. arfumnOr:) n. Ar-

güir, I." y 2.* aceps.

Argumentista, com. Argumentador.

Argumento. (Del Ut arxHm-itnm.) m. Ra-

zonamiento que se emplea para probar o

demostrar una proposición, o bien para con-

vencer a otro de aquello que se afirma o se

niega. ||
^ Asunto o materia de que se trata

en una obra. |¡
• Sumario que para dar breve

noticia del asunto de la obra literaria o de

cada una de las partes en que esti dividida,

suele ponerse al principio de ellas, y el cual,

siendo poética la composición, también se

escribe, a veces, en verso.
||
* Indicio o se-

ñal.
II
a contrarils. L¿g. £1 que parte de la

oposición entre dos hechos para concluir del

uno lo contrario de lo que ya se sabe del

otro.
II
ad hómlnem. Lóg. El que se funda en

las opiniones o actos de la misma persona a

quien se dirige, para combatirla o tratar de
convencerla. || a parí, o a simlll. Lég. D fun-

dado en razones de semejanza y de igualdad

entre el hecho propuesto y el que de él se

concluye. || coranto. Lig. Dilema. || disyun-

tivo. Lóg. El que tiene por mayor una pro-

posición disyuntiva, como cuando se dice:

El vicio Jebe ser castigado en esta vida o en la

otra: es asi que no siempre es castigado en

ésta; luego ka de ser castigado en la otra.
||

negativo. Lig. El que se toma del silencio de
aquellos sujetos de autoridad que, siendo

natural que supiesen o hablasen de una cosa,

por ser concerniente a la materia que tratan,

la omiten. || ontológlco. El empicado por San
Anselmo para demostrar a priori la existen-

cia de Dios, partiendo de la idea que tene-

mos del Ser perfectísimo.
|| Apretar el argu-

mento, fr. Lóg. Reforzarlo para dificultar mis
su solución. I

¡
Desatar el argumento, fr. Lóg.

Darle solución.

Arguyente. p. a. de Argfllr. Que arguye.

Arla. (Del ital. arü.) f. Composición música

sobre cierto número de versos para que la

cante una sola voz.

Aricar, a. Arrejacar.

Aridecer, a. Hacer árida alguna cosa. Ú.
t. c. n. ver.
Aridez, f. Calidad de indo.

Árido, da. (uei lai. oriáiu.) adj. Seco, es-

téril. Ciimfki árido; ttrrr,t ÁKriíA. ': ' De noto
jugo y humedad, ip i.

.4sMnto, estilo ÁKlüc. . ,, . \ ;,

* m. pl. Granos, lec" ras cosas só-

lidas a que se api. . las de capa-
cidad.

ArlenxO. (DcI lat. arfnUnt, d« plata.) m.
Cierta moneda antigtia de Castilla.

^¡
* Peso

equivalente a lij centigramos, tuado en el

alto .Vagón.
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Aries. (Del lal. arui, •(••".

Primer sigtio o parte del . 11-
dosde .T" ' :iic el Si>i kvm-.w.- .( r: i-

lementc .r la primavera. ji
'./•'' x.

Constel.i. ..... ..,M,.ii;al que en otro '

debió coincidir con el signo de este i'.

pero que actualmente, pi ir rr-tult.nl. •

vimicoto retrógrado de !

dales, se halla delante d' 1 „

poco hacia el oriente.

Arieta. (Del Ital. arittta.) i. d. de ArU.
Arictario, ría. (d<I Ui. trUiarímt.) adj. Per-

teneciente al ariete, I.* acep.

Ariete. (Del Ui. mrUt, -HU, cañero.) m. Mi-
quina militar que se empleaba antiguamen-

te para batir murallas. Era una viga larga y
muy pesada, uno de cuyos extremos estaba

reforzado con una pieza de hierro o bronce

labrada, por lo común, en figura de cabeza

de carnero. ||
' Afar. Buque de vapor, blin-

dado y con un espolón muy reforzado y sa-

liente, para embestir con empuje a otras

naves y echarlas a piíjue. J hldrialico. Mee.

Máquina para elevar agua utilizando el moví-

miento oscilatorio produddo por una colum-

na del mismo líquido.

Arietino, na. (Del lat. miettmiu.) adj. Se-

mejante a la cabeza del camero.

Arifarzo, m. Germ. Capote de dos faldas

o sayo sayagués.

Arigue. m. Filip. Madero, comúnmente
enterizo, que sirve para la construcción de
edificios.

Arije. (Del ir. ^¿^, »rix, parra.) adj. V.
Uva arlJe.

Arijo, ja. (Del ár. .^.^A^K mrmtis.) adj.

Aplicase a la tierra delgada y ficilde cultivar.

Arilo. (Del b. uu ariJíiu.)m. Bot. Envoltura

de algunas semillas, sobrepuesta a sus tegu-

mentos ordinarios.

Arillo. (.1. de aro.) m. Aro de madera, de
tres a cuatro centímetros de ancho, que sir-

ve para armar los alzacuellos de los cdcsüs-
ticos.

II
' Aro de metal, predoso por lo co-

mí^, que como adorno llevan las mujeres

pendiente de la parte inferior de cada uiu

de las orejas, horadadas para este fin. Tam-
bién usan tal adorno en Europa algunos

hombres, y en otras partes del mundo los

de dertas razas salvajes. || Entrar imo por d
armo. fr. ñg. y fam. Entrar por el aro. Ú. t
precedida del verbo kacer.

Arlmaspe. m. Arlmaspo.

ArimaspO. (Del tai. arimMfia.) m. MU.
Cada uno de los pobladores fabulosos de
una región asiática que tenían soUmcntc un

ojo y luchalian con los grifos para arrebatar»

les las riquezas de que éstos eran guarda-

dores.

Arlmer. m>.i <.. ^1,^1, aümtd, MHI<a.)

m. Afi; .<• como refuetu) o como
adorno _,r en algunos edificios.

Ario, ría. (Dcl tánicrilo YT^, arj/a, da buana

familb.) adj. Dicese del individuo de una raza

o pueblo primitivo que habitó en el centro

dd Asia rn época muy remola, y del cual,

según opinión casi general de los etn<>j>ia-

fos y filólogos, proceden todos los pueblos
jaféticos o indoeuropeos. Ü. t. c. s. I| • l'er-

tenedente a los arios.
¡|
> Por ext., Jafético.

ArtoL m. ant. Arlólo.

Ariolo. (Del lat. karitltu.') m. ant Acortt»,
I.* acep.

ArtoarO. (Dal Ut. ariUnu, j (M* del (r. ipl-

eopov.) m. Planta perenne de la familia de
Us aroideas, hejbicea, con hojas radicales,

grandes, gruesas, acorazonadas y de color

verde daio, entre las que nace un bohordo
de unos veinte centímetros con espata blan-
quecina, cerrada en la base y en forma de
capucha por arriba, para env'.vr flores mas-
culinas y femeninas, separadas y desprovis-
tas de cáliz y corola. Toda la planta es vis-

cosa, de mal olor y muy acre, pero, i!

de codda, se come, sobre todo la :.. .

que se extrae abundante fécula.
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Arisblanco, c*. a'lj. De ..
' ^is

blamas. Ditrjr drl trigo y '!

Arisco, ca. »<]]. A.i|icro, inti.ii.^nn'. ijirc-

SC (ir las prrsonas y <lr los animalrs.

Arlsmítlca. f. ant. Aritmética.

Arismético, ca. ailj. ant. Arttaiétko.

Arisnegro, gra. ulj. I)c aristas o raspas

nr(;ra.s. I lirrsr drl tri|{o y de la espiga.

ArispríetO, ta. (Oe arúU j frUI:) adj.

Arisnegro.

Arista. (i>«i lat. truu.) f. Filamento áspe-

ro drl cascabillo que envuelve el grano de
Iriyo y rl de otras plantas (^mineas. U * Pa-

jilla del cáñamo o lino, que queda después

de agramarlos. |¡
3 Borde de un sillar, made-

ro o cualquier otro sólido, convenientemen-

te labrado. II * Intersección de dos mesas en

las arma^ blancas.
|i
*ant. Eapiaa, i.* acep. |i

• C<nw. Piedra, i.'accp.li'Aor/.Linca fonna-

da por dos planos de la explanada, que se

unen rn un án)^lo del camino cubierto.
¡|

• Gmm. Linca que resulta de la intersección

de dos superficies, considerada por la parte

exterior del ángulo que fonnan. || de retro-

ceso. Geom. Linca que resulta de las inter-

secciones sucesivas de las generatrices de
una superficie desarrollabte.

Aristado, da. adj. Que tiene aristas.
|{

• V. Trigo aristado.

Aristarco. (l*or alusión a AriftmVt famoso

criiico de la antigüedad.) m. fíg. Critico enten-

dido, pero excesivamente severo.

Arlstino. (De mitta.) ta. Veter. Arsatla, 2.*

acep.

Aristocracia. (Del Ul. arlslea-atU, j éste

del gr. dpiotoxparia; de dpioTo^ el mejor, j

xp¿To4, faeria.) f. Gobierno en que solamen-

te ejercen el poder las personas más nota-

bles del Estado,
¡i ' Qase noble de una na-

ción. 11 ' Por ext., clase que sobresale entre

las demás por alguna circunstancia, aristo-

cracia del saber, del dinero.

Aristócrata, com. Individuo de la aristo-

cracia. ;,
' Partidario de la aristocracia.

Aristocráticamente, adv. ta. De modo
aristocrático.

Aristocrático, ca. (Del gr. dptotoxpanxi^.)

adj. Perteneciente o relativo a la aristocracia.

Aristofánico, ca. adj. Propio y caracte-

rístico del poeta cómico griego Aristófanes.
¡|

' Parecido a cualquiera de las dotes o cali-

dades por que se distinguen las produccio-

nes de este escritor.

ArístOloquia. (Del Ul. mitUUMa, j tut

del gr. áp\fsioXoxia\ de dptoro^ esceleate, y

Xiioi, parto.) f. Planta herbácea, de la fami-

lia de las aristoloquiáceas, con núi fibrosa,

tallos tenues y ramosos, de unos outro de-

dmetros de largo, hojas acorazonadas, flo-

res amarillas y fruto esférico y coriáceo.
1¡

haaibra. Ariatoloqala redonda. |¡ larga, o ma-
cho. La de raix fusiforme, hojas pecioiadas y
obtusas, flores obscuras y fruto en figura de
pera. || redonda La de raíz redonda, hojas

pcóoUdas y flores de color pardo amari-

Uenlo.

AitetoloquiAceo, a. adj. fítL Dicese de
hierbas, matas o arbustos dicotiledóneos,

coa lefio DO dividido en sooas, tallo nudoso,
hojas alientas ile peciolos ensanchados, llo-

res, por lo I 'I ias, situadas en las

axilas de U> I .>» capsulares y raras

veces abayado», y aemillas en gnn número
coa attMiinen camoeo o casi córneo; como la

ariMoioqvia y el ésaro. Ú. t ca. LIJiLpL
SM. Familia de esta* plantas.

AristOto, ta. adj. Que tiene muchas aiis-

1. adj. Pettcnecienle o re-

lativo a Afistótelcv SiiUm» ARuroráuco;
duOriml *«j«TOTÍLlCA. I,

* Conforme con la

doctiina de Aristóteles,
ti
* Paitidafio de esta

doctrina. Ú. L c. a.

Aritaédca. (Oei ui. trnkmiHn, r <m«m
(T. *^i>|nn«^ I. f. de -xs. afiiaMco.) (. Paite

de las nulcmilicas, que estudia la compost-
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don y descnmposieión de la cantidad re-

presentarla por números.

Aritméticamente, adv. m. Según las re-

glas lie la arilmctica.

Aritmético, ca. (Del lat. mnlAmutUm, j éut

del gr. dpi6)it\Tix¿^ de ápi6)Uii>, coaUr.) adj.

Perteneciente o relativo a l.i aritmética.
,;

' 6V0OT. V. Linea aritmética, i; ' A/a/. V. Cál-

enlo aritmético.
,

< .lAi/. \'. Progresión arit-

mética. II
* Mal. V. Proporción aritmética.

1|

• Afot. V. Razón aritmética, n
^ m. y f. Per-

sona que profesa la aritmética o en ella tie-

ne espcriaics conocimientos.

Aritmómetro. (Del gr. dpie|uS% minera, j
litrpur, medida.) ni. Instrumento que sirve

para ejecutar mecánicamente las operacio-

nes aritméticas.

Aljorán. (Del ir. 0^>^^^ trOamám, liU

de Pcrsia, j ¿sle del persa o\^) , ^rgamdm,

ptSrpura.) ni. Ciclamor.

Ariar. a. Poner las frutas en arlos, 2.'

acep.

Ariequln. (Del ¡lal. ArUeaim*.) m. Persona-

je cómico de la antigua comedia italiana,

que llevaba mascarilla negra y traje de cua-

dros o losanges de distintos colores. ||
* Per-

sona vestida con este traje.
[\

' fig. y fam.

Persona informal, ridicula y despreciable.
¡;

* fig. y fam. Sorbete de dos o más substan-

cias y colores.

Ariequinada. f. Acción o ademán ridícu-

lo, como los de los arlequines.

Arlo. ni. AgracciJo, 2.° art., l.* acep.
|1

' Colgajo, 2.' aceji.

Arlota. í. Alrota.

Arlóte. (Del it^il. arUtU, y tttt del Ul. anU-

fít, -íhú.) adj. ant. }Iolgazán, bribón.

Arloteria. (Ue mrUu.) í. ant. Holgazanería,

bribonería.

Arma. (Del Ui. mnma.) f. Instrumento des-

tinado a ofender o defenderse. {¡
* Aíil. Cada

uno de los principales institutos que consti-

tuyen los ejércitos. El asma de infantería,

de taballería, de artilUrU. ,1
> pl. Armadora,

I.* acep.
II

* Tropas o ejército de una poten-

cia. Lu ARMAS de España, del Imperio.
|1

' Piezas con que se arman algunos instru-

mentos; como la sierra, la brújula, etc.
¡i
* fig.

Medios que sirven para conseguir alguna

cosa. K> no tiHg* mJu armas pu la verdad

y la justicia,
\\
' Blas. Blasones del escudo

de las familias nobles o de los soberanos,

naciones, provincias o pueblos. ||
* Blas. Ea-

cado, 5.* acep. 1¡ Anna arroJadisa. La ofen-

siva que se arroja desde lejos, como la flecha

o el dardo. |{ Manca. La ofensiva de hoja de
acero, como la espada. |1 da cUspa. La de
fuego cuyo cebo se inflama con las chispas

que da el rastrillo herido por el pcdemaL „

defensiva. La que sólo sirve para defender-

.se.
I'
de facgo. La que se carga con pólvora.

¡|

de percusión. Ijn de fuego cebada con mix-

to fulminante cuya explosión se produce por

golpe. 11 de precMóa. La de fuego construi-

da de modo que su tiro es más certero que

el de las ordinarias. 1| da pato. La que con-

siste en una hoja de hieno y acero coa pun-

ta y corte, y tm mango proporciooado para

empuiUrio con una sola mano. |1 tacaMaUva.

Añl. Caarpo facaltatlva. ¡| lalsa. Acometi-

roiento o ataque fingido, para probar la gen-

te o pora deslumhrar al enemigo. || aegra.

Espada, florete u otra anaa semejante, de
hierro ordinario, sin filo y con un bolón en

la punta, con que se aprende la esgrima en

las escueUs. || efsaiht^. La que sirve para

ofender. || Af«aa Maaeaa. Blas. Las que en

lo antiguo llevaba el caballero novel, sin

empresa ea el escado. hasta que por su es-

fuerzo U ganase. ¡| falWi Blas. Las forma-

das contra las reglas dd arte, ji
partaalta.

Blas. Las que repreaeataa oa objeto de
nombre igual o parecido al de b pcfsooa o
Estado que la* asa; cono la* de Lete, Ca»>

liBa, Granada. etc|l|AlBa anaart exdaaL
coa que se previene a los soldado* que to-
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men prontamente lat arma». ¡Anaa, anaal
exclam. |A la* armas! Armas 7 discroa bac-
na* aiaaoo qaiaraa. :

' 'vierte que
paraqueieaode pi>'. clos cous,

. importa saberlas man' «.u. Lúa tas araMS
ea la roano, loe. adv. iístamlo ainutlo y dis-

puesto púa iucer la guerra. „ Dar anna. fr.

ant. Hacer seña* d centinela para que acu-
dan los aoldado* que están de guardia. i|

D^lar uno la* arma*, fr. fig. Retirarse del
servicio militar.

,; Disraaaar uno sobra laa

arawa. fr. A/it. Apoyar el fusil en tierra al

lado del pie dcredio. 1, Eatar ca anaao. fr.

Estar alterado un pueblo o gente con gue-
rras civiles.

. Hacer armaa. ir. Pelea', hacer
guerra, n Amenazar uno con arau
Pelear uno cuct^ a cuerpo con •

lio aplazado y p) Macana uno* laa
arma*, fr. fig. .\ :>c y acomodarse
a alguna cosa a que ob::^a la necesidad.

||

llegar a la* anaaa. fr. Llegar a reiiir o pe-
lear.

II
Medir la* anaaa. fr. lig. !

lear.
Ij

fig. Contender de palabra,

o de otra manera. Meter ca amus. ir. ant.

Poner ea armas. Pasar a uno por las ar-
ma*, fr. .Mil. -Vrcabuccarlo o fusilarlo. Po-
ner co arma. fr. Alarauu', i.* ace|>. Poacr
en armas. U. .\rmar o apercibir para com-
batir. Ü. t d verbo c. r. , Alterar a un pue-
blo o gente con guerras civiles. Ú. L d ver-

bo c r. n Poaeraa luo ca arma. fr. fig. y fam.
Apercibirse o disponerse para ejecutar al-

gima cosa. 1, Presentar las armas, b. Mil.
Hacer la tropa los honores militares a los

reyes y demás persona* * quienes por la

ordenanza corresponden, poniendo d fusU

frente al pecho, con d disparador bada fue-

ra.
II
Probar las armas, fr. Jügr. Tentar y

reconocer la habilidad y liierzas de los que
las manejan. H fig. Poner a prueba la capaci-

dad de las personas en cualquier materia o
para cualquier cosa. || Publicar anaaa. fr.

Desafiar a combate publico,
i,
Rcadir al ar>

ma. fr. .Mil Hacer la Uopa de infantería los

honores al Sontísimo, hincando en tierra la

rodilla derecha e inclinando las arauw <-n se-

ñal de respeta || Raadir las arma* fr. .ViL

Entregar la tropa sus arma* al enemigo, re-

conociéndose veni ida. Sobra laa armas.
loe Aíil, En su : eparado para to

que pueda ocu:. de la tropa, y se
usa más con los vertxn estar, p»mr y ptmtr-
u.

II Tocar al arma. fr. iíil. Tañer o tocar

los instrumento* militares para advertir a los

soldados que tomen las afaauL | Toamr laa

armaa. fr. Armarse pan la defensa o d ata-

que,
i,
Siil. Hacer los hoacres müilares que

coiTcsponden al rey, a las penoaas reales y
a lo* generales y demás oficiales, scgAa aa
grado, il

TaaMr uno laa anaa* coalla qfro.

fr. fig. Dedazatse su cootrario y hacerla

guerra como a enemigo. || Valar uso laa aiy

maa. fr. Guardarías d que habia de ser ar-

mado caballero, haciendo centinela por la

noche cerca de día*. *ÍD perderla* de vi(ta.íJ

Vaatir uno laa anaaa. fr. Foaindas para

entrar en la pelea, o armarte coa cOas.

Armada. (IM ut. («íiaK t d* imiíai. »t-

Bado.) adj. V. CaJHaa armada, ii
< 1. Coajaa-

to de fueraas maritimas de una poteacia.
¡|

* Eaeaadra.&* acep. k < Xarr. .Mri¿ Fonaa
en que se dispone d lazo para lansarlo.

||

* Genn. Flor que d Aillero Oeva hecha ea
los naipe*, li

* J^nd. Manga de gente coa pe-

iro* que se ponía ca las batidas para espaa-

tar las reses, obligáadolas a salir fteate a las

páranlas de loa catadores.

Araadcra. f. iUtr. Cada nao de lo* paloa

o maderoa grueso* que sirvea para amar o
fonnar d casco ile la aavc.

AraadU. (O* ¡finan ) f- Gmjunto de «^
gas o maderos oaidoa coa otro* ea fo

plana, paim podcctoa coadadr
por los 1(0*. |¡

* aat. AiMrfia.
An—<!•. (D«l lot. iMiiftV ffi, d. áe <

amada.) f. aati
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Armadijo. (D« mrmaiij*^ m. Traapt, i.*

accp.

Armadilla. f. Gtrm. Dinrro que uno da a

otro para que juegue por él.

Armadillo. (Uc anuida.) m. Mamífero del

orden de los dcsdenUdus, de unos tres a

rinco deriinclros dp longitud desde el hoci-

co al arranque de la cola, cun la piel cubierta

de laminillas córneas dis|iue&la.H en bandas,

cuyo número varia de cuatro a ocho, once y

diei y ocho, según las especies. Vi animal,

que en su conjunto se parece al cerdo, pue-

de arrollarse sobre si mismo, qiiedando pru-

tegido entonces por la coraza del cucrjjo.

Todas las especies ton propias de la Amé-
rica Meridional.

Armado. (IM lat. mrmJUMt.) m. Hombre
vestido como los antiguos soldados roma-

no», que suele acompañar los pasos de las

procnúones y dar guardia a los monumentos
de Semana Santa.

Armador. (D<i i*t. armnar.) m. Q que por

su cuenta arma o avia una embarcación. |i

• CorMtrio, 1.' Bcep.ll» El que busca y alista

marineros para la pesca de la ballena o del

bacalao. Úsase esta voi en las costas de

Cantabria. !{ * Jabón.

Armadura, (i)ei ui. tnuttsta.) T. Conjunto

de armas de hierro que se vestían para su

defensa los que habían de combatir. \\
' Pie-

za o conjunto de piezas unidas unas con

otras, en que o sobre que se arma alguna

cosa.
II

) Eiqaelcto, t.* acep. 1|
* ant Arma-

dljo. II
'/». Cada uno de los cuerpos conduc-

tores de la electricidad, separados por otro

aislador, por ejemplo el vidrio, con que se

forman la botella de Leiden y otros conden-

sadores eléctricos. 11
• Fi¡. Cada una de las

pieías de hierro dulce con las cuales se evita

que los imanes pierdan sus propiedades mag-

néticas.
II

' Afar. Pieza de unión, o aro de

metal, que refuerza la abertura o pozo de

U hélice.

Armajal. m. Almarjal, i.* acep.

Armajo. m. Almarjo, i." acep.

Armamento. (DcI Ut. armamtntum.) m.

Aparato y prevención de todo lo necesario

para la guerra. 1|
• Conjunto de armas de

todo género para el servicio de un cuerpo

militar. ||
' Armas y fornitura de un solda-

do.
II

' Equipo y provisión de un buque para

el scr\'icio a que se le destina.

Armamiento. m. ant. Armamento. ||
' ant.

Cornamenta.

Armandijo. m. ant. ArmadUo.
Armanza. (n>- armar.) i. ant. Armad(|o.

Armar. U)el ut. armirt.) a. Vestir o poner
a uno armas ofensivas o defensivas. U. t. c.

r.
II
' Proveer de armas. Ú. t. c r. H ' Tratán-

dose de ciertas armas, como la ballesta o el

arco, aprestarlas para disparar. |¡
• Concertar

y juntar entre sí las varias piezas de que se

compone un mueble, artefacto, etc. armar
$ma eamti, una máfuiíia. \', ' Estribar o sen-

tar una cosa sobre otra.
!|

' Poner los pasa-

maneros y tiradores de oro este metal o la

plata sobre otro metal. Oro armado totrí

cobrt.
II

' Dejar a los árboles una o más
guias, según la figura, altura o disposición

que se les quiere dar.
||

• fig. y fam. Dispo-

ner, fraguar, formar alguna cosa, armar un
baile. Ú. t. c. r. ARMARSE utia tempeitad.

|¡

» fig. y fam. Tratándose de pleitos, penden-
cias, escándalos, etc., mover, causar. Ú. t c.

r. ¡1
'O fig. y fam. Aviar, 4.* acep. Ú. t c. r.

|i

•' ant. Poner armadijo o trampa para cazar o
coger una res. ||

'• Afar. Aprestar una em-
barcación o proveerla de todo lo necesario.

||

II
•* n. Cuadrar o convenir una cosa a algu-

no, sentarie bien, acomodarse a su genio o
dictamen. ||

'• r. .Apercibirse, aparejarse para

la guerra.
||
" fig. Ponerse voluntaria y deli-

beradamente en disposición de ánimo eficaz

para lograr algún fin o resistir alguna contra-

riedad. ARMARSR Jf fatvr, Je facienaa. '\ Ar-

marla, fr. fam. En el juego, hacer trampas.
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componiendo los naipes para ganar. || fam.

Promover riña o alboroto.

Armarlo. (Ucl in. mrmmrimm.) m. Mucblc

con puertas y anaqueles o perchas en lo in-

terior, ilonde se pueden guardar libro», ropas

u otros objetos cualesquiera.

Armatoste. (De anur y el adr. anl. lult,

pronumenie.) m. Cualquier.i ' amue-
ble tosco, pesado y mal i sirve

más <le embarazo que de >.<>i>.' ¡m. iicia.
||

' ArmadUo. {{
' Ingenio o aparato con que se

armaban antiguamente las ballestas, n ' fig.

y fam. Persona corpulenta que para nada

sirve.

Armazón. (Uei lai. trmmiu, -fnú.) f. AnDa»
dura, 2." acep. || ' Acción y efecto de armar,

4.* acep.
II

> m. Armadora, 3.* acep.

Armella. (De armilU.) f. Anillo de hierro

u otro metal que, por lo común, .suele tener

una espiga para clavarlo en parte sólida,

como aquel por donde entra el cerrojo. ||

> ant. Braxalete, i.* acep.

Armelluela. f. d. de Armalla.

Arménlco. (Oel lat. armimtau.) adj. V. Bol,

bolo arménlco.

Armenio, nia. (Ucl lal. armnlmt.) adj. Na-

tural de Armenia. Ú. L c. s. ||
' Perteneciente

a este país de A.sia. ||
• Dícese de ciertos

cristianos de Oriente, originarios de Arme-
nia, sujetos en lo político a Turquía, y los

cuales conservan su antiquísimo rito y for-

man en lo religioso dos patriarcados, católico

uno y cismático otro. Ú. t. c. s.

Armento. (Del ut. armtmíum.) m. ant. Ga-

nado, 2.' acep.

Armería. (De tmur:) í. EUlifício o sitio

en que se guardan diferentes géneros de
armas para curiosidad o estudio. ||

' Arte de
fabricar armas. || ' Tienda en que se venden
armas.

|¡
< Blasón, i.* acep.

Armero. (Del im. armañiu.) m. Fabricante

de armas,
¡j
' Vendedor de armas. || ' D que

en las armerías, buques de guerra, etc., está

encargado de ctistodiar y limpiar o de tener

corrientes las armas. ||
* Aparato de madera

para tener las armas en los puestos militares

y otros puntos.
II
mayor. Jefe o encargado

principal de la real armeria.

Armífero, ra. (Oet Ul. armi/er; de mmut, ar-

ma», j /trrt, llevar.) adj. poét. Armígero.

Armígero, ra. (Dd ut. ¡rmigir; de arma,

arm», y friri, llevar.) adj. poét. Dicese del

()ue viste o lleva armas.
|¡

' fig. Belicoso o
inclinado a la guerra. ||

' m. Escudero que
tenía por oficio llevar las armas de su señor.

Armltar. (Del ut. armOU, anillo.) adj. V.

Esfera armllar,

Armilla. (DcI Ut. armilU.) í. ant. Armella,
2.' acep. li

5 ^rf. Astrigato, 2." acep. ||
* .Arf.

Espira, I.* acep. ;|
* Aslron. Antiguo instru-

mento de disposición análoga a la de la es-

fera armilar, y que sema para resolver pro-

blemas de trigonometría e.sféríca.

Armlnio. m. ant. Arml&o.

Armiñado, da. adj. Guarnecido de ar-

miños.
¡I

' Semejante en la blancura al ar-

miño.

ArmiflO. (Del ant. alto al. Jkarm; piel d* ar-

milto.) m. Mamífero del orden de los carni-

ceros, de unos veinticinco centímetros de
largo, sin contar la cola, que tiene ocho
poco más o menos, de piel muy stuve y de-
licada, parda en verano y blanquísima en in-

vierno, exceptuada la punta de la cola, que
es siempre negra. ||

• Piel de este animal.
||

I Blas. Figura convencional', a manera de
mota negra y larga, sobre campo de plata,

que quiere representar la pimta de la cola

de este animal.

Armipotente. (Del lal. armifMtmt, -mXú,- de

m^ma, armu, y t*tim, poderoeo.) adj. poét. Po-
deroso en armas.

Armisonante. (Del lat.erm<i,arma>,yMiKnu,

•amiit, que <uena.) adj. poét. (,^ue UcTa O tiene

armas que suenan al ser movidas o al cho-
car unas con otros.
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Armisticio. (Oel Ul. mnma, armu, y 1*1';

detención, n<p«ui¿n.) m. 5>uspensión de hos-

tilidades pactada entre pueblos o ejércitos

beligerantes.

Armón. (Da trmm^ m. Juego delantero de
la cureña de campaña, con el cual se forma

un carruaje de cuatro ruedas, para mayor
facilidad en la conducción, y se separa cuan-

do la pieza ha de hacer fuego.

ArmOiria. (Del Ui. hmrmtuía, y ina del fr.

dpiiovúi, de ApM^i;. ajoiiaraiento, eoaiblaacite»)

f. Unión o combinación de sonidos simuhi-

neo» y diferentes, pero acordes. \\
• Bien

concertada y grata variedad de sonidos, me-
didas y pausas que resulta en la prosa o en
el verso por la feliz combinación de Us sila-

bas, voces y cláusulas empleadas en él. ||

• fig. Conveniente proporción y correspon-

dencia de unas cosas con otras. |j ' fig. Amis-
tad y buena correspondencia. ||

* Mut. Arte

de formar y enlazar los acordes.
||
Imitativa.

Cierta vaga conveniencia del tono dominan-
te en el lenguaje prosaico o poético con U
índole del pensamiento que se exprese o del

asimto de que se trate. || Imitación, por me-
dio de las palabras, de otros sonidos, de
ciertos movimientos o de las conmociones
del ánimo.

Armónicamente, adv. m. De manera ar-

mónica.

Armónico, Ca. (Del ut. hanumXtm, y <<«
del tj. Apfiovixi?.) adj. Perteneciente o rela-

tivo a la armonía. Instrumento ARMÓNICO;
comfosinin abmósica. |I

' V. Música ar-

mónica.
II

> V. Proporción armónica. ||
< m.

Mus. Sonido agudo, concomitante, produ-
cido naturalmente por la resonancia de otro

fundamental.
||
• Mus. Sonido muy agudo y

dulce que se produce en los instrumentos

de cuerda apoyando con mucha suavidad el

dedo sobre ciertas divisiones de la cuerda.

Armonio. (De armtnia.) m. Órgano peque-
ño, con la figura exterior del piano, y al crtal

se da el aire por medio de un fuelle que se
mueve con los pies.

Armoniosamente adv. m. Con armonía.
Armonioso, aa. adj. Sonoro y agradable

al oido.
II

' fig. Que tiene armonía o corres-

pondencia entre sus partes.

Armonista. (De ««»•<«.) com. ant. Músico,
2.* acep.

Armonización, f. Mis. Acción y efecto

de armón iz.\r.

Armonizar, a. Poner en armonía, o hacer
que no discuerden o se rechacen dos o más
partes de un todo, o dos o más cosas que
deben concurrrir al mismo fin. ||

* Mus. Es-
coger y escribir los acordes correspondien-
tes a una canturía o a un bajete.

Armuelle. (Del ui. aut^Ut maOü.) m.
Planta anua de la familia de las salsoliceas,

de un metro de altura, con hojas triangula-

res, recortadas n arrugadas por su margen,

y flores en espiga, muy pecpieñas y de color

verde amarillento, y semilla negra y dura. En
varias partes la ctiltivan y la comen cocida.

||

* Orzaga. || borde. CaUgta.
Ama. (Del b. Uu tna, y «Me ul *«• del Ul.

arma.) f. Vaso de colmena.
Amacho, m. Gatuña.
Arnaute. (Del turco J¡^^, mmaad.) adj.

Albanés, i ." art. Ú. t c s.

Arnequln. (De arUfmtm.) m. ant aiaalqid.

Amé*. (I>el fr. karmaU, y taa del brette

itn, hierro.) 01. Conjunto de armas de ace-
ro defensivas, que se vestian y acomodaban
al cuerpo, asegurándolas con correas y he-
billas.

II
> pl. Guamidooes de las caballeHBS.J|

> fig. y fam. Cosas necesarias para algún fin.

Mamul Uetmt* ttdaí l»t ASNUIS pan ta-

*ar.
II
Arate tnaxado. Et compuesto de di-

versas piezas con sus junturas, para que el

hombre armado con él pudiera hacer Hdl-
mente todos los movimientos del cuerpo. ||

Blasonar uno del améa. fr. fig. Echar fanfa-

rronadas, contar valentías que do ha bectio.
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Árnica. (Dtl Ul. fl^rmut. J *»!• drl tr.

xTop^ix^, cftornutitnrU.) f. l'lnnta dc la fnmi-

lia dc las compucstu, de r«(z |—"•••" 'alio

de linos tres dedmetro» dr o,

Vi*'!..-.*! V /.-iin-rii r.ttii.i*. roloí t: s cn

it ilcsnudas y con una

II . Iiojas aovadas y se-

III 1 iri a las del llanK^n, áspera» por enri-

rii y limpiftas por el rnvís, y semillas dc co-

lor pardo, con un vilano que las rodea. Las

flores y la raíz tienen sabor acre, aromático

y olor fuerte, que hace estornudar. Se em-

plea en medicina. ],
• Tintura dc imiea.

ArnillO. m. Tez del mar de las Antillas,

del orden de los acantopterigios, de veinte

a treinta centímetros de largo, y figura y co-

lor parecidos a lo» del barbero, aunque no

aplastado el cuerpo.

Aro. m. Pieza de hierro o de otra materia

rígida, en fipira de circunferencia. ||
' Ar-

golla o anillo grande de hierro con su e.spi-

gón movible, que sirve para el juego de la

argolla. |¡
' Armadura de madera, cirailar o

no, que sostiene el tablero de la mesa, y
con la cual suelen estar ensamblados los

pies.
II
Entrar uno por el aro. fr. fig. y fam.

Kjeoitar, vencido por fuerza o maña de otro,

lo que no quería. Úsase también precedida

del verbo ioítr.

Aro. (Del lal. arrnm, j étt» del ft. <pov.) m.

Planta perenne de la familia de las aroideas,

con raíz tuberculosa y feculenta, de la cual sa-

len las hojas, que son sagitales, lisas, grandes,

y de color verde obscuro manchado a veces

de negro; bohordo central, de fres a cuatro

decímetros de altura, con espala larga y ama-

rillenta que envuelve flores sin cáliz ni coro-

la; espádice purpúreo prolongado en figura

de maza, y frutos del color y tamaño de la

grosella. ||
de Etiopia. Cala, 5." art

Aroca. f. Lienzo labrado en Arouca, villa

de Portugal.

Aroideo, a. adj. /}fit. Dicese de plantas

monocoliledóneas heriiáceas, y algunas le-

fiosas, tuberculosas o con rizoma rastrero, de

hojas alternas, acorazonadas o sagitales, que

envuelven el bohordo; flores en espádicr

rodeado de una espala, y por frutos bayas

indehlscentes con semillas de albumen car-

noso o harinoso; como el aro, el arisaro y la

cala. Ú. t c. s.
II

' f. pl. Sot. Familia de estas

plantas.

Aroma. (D«I lat. artmm, j ttt» 4d (r. iprn-

|ia.) f. Flor del aromo: es dorada, redonda,

vellosa, de olor muy fragante, pedunculada

y de unos dos centímetros de diámetro.
||

* ID. Cualquier goma, bálsamo, lefio o hierba

de mucha fragancia. Ú. alguna vex c f.||' Per-

fume, oliir muy agradable.

Aromaticidad, f. Calidad de aromático.

Aromático, Ca. (Del Ul. anmulUm, j ttxt

itA tr. dpoMaitxA; ) adj. Que tiene aroma, J.*

acep. ¡I ' V. Cálamo aromático.

Aromatización, f. Acción y efecto de
aromatizar.

Aromatizante, p. a. dc Aromatlxar. Que
aromatiza.

Aromatlxar. (n<i u>. mtm^»»*, y 4«« dei

rr. éfmfmtS,n.) a. Dar O comtmkar aroma a

alguna cosa.

ArOOMb (D« mttmm) m. Arfool de la fami-

lia de las leguminosas, especie de acacia,

<|ac crece basta diei y siete metros en cli-

maa cálido», con ramas espinosas, hojas

computata». y por frates vainas fuertes y
cacorradaa. Su flor ca la aroma.

ArtMIOM, •«. ad). Aroaátk*.
Arte. m. Aro, i." art.

Arp«i (IM Ul. kmf^ r «M« 4*1 fwa. *v/l«.)

f. Insmuneoto másico, de ftgwa triaafnltr,

00a cnenlaa cotocadaa «atkalaaeate y que
ae locaa coa aabaa niMiM.|lei«». Innra-
nMSto nMMOt cooBpscalo oe naa caja ann^
nica con aeb B odie cactdaa afinadas en «m
oÉMWlono, y en el oaai ae pioJiiceB loa

•oaidoa expoaMndato a uaa conicMe de

AltQ

dÍK. ! Tronar como arpa vieja una persona

o rosa. fr. fig. y fam. Acabar desaWosa y
repentinamente.

Arpado, da. (De arfar.) adj. Que remati

en diiniecillos como dc sierra.

Arpado, da. (De ar^.) adj. po^t. Dir'-x"

de los pájaros de canto grato y armonioso.

Arpodor. m. ant. Arpista.

Arpadura. (De mr^.i 1. Araño o rasguSo.

Arpar. (Del lat. *.»>/, r ^« '•> f- ^c*^.

\Mt, caoeho.) a. Arañar o rasgar con las tifias.
¡|

' Hacer tiras o pedazos alguna cosa.

Arpegio. (Del lul. arfig/io.) m. Mút. Su-

cesión más o menos acelerada de lo* soni-

dos de un acorde.

Arpella. (Del Ul. ««-/<, y éu* del cr. Spin).)

f. Ave rapaz diurna, de color pardo con

manchas rojizas en el pecho y el vientre, y
collar y moño amarillentos. Anida en tierra,

cerca de los sitios pantanosos.

Arpende. m. ant. Arapende.

Arpeo. (Del lat. or/a/fju.) m. Mjr. Instru-

mento de hierro con unos garfios, de que s"-

usa en las embarcaciones para abordar a las

del enemigo.

Arpia. (Del Ut. iarfgla.jétte del tr.'Aprma.)

f. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro

de doncella y el resto de ave de rapiña. |'

* fig. y fam. Persona codiciosa que con arte

o maña saca cuanto puede. || ' fig y fam. Mu-
jer de muy mala condición. |¡

* fig. y fam.

Mujer muy fea y flaca. ||
» Germ. Corchete o

criado de justicia.

Arpillador. m. AfJJ. S que tiene por ofi-

cio arpillar.

Arpilladura, f. AfiJ. Acción y efecto de
ar])illar.

Arpillar, a. AfíJ. Cubrir fardos o cajones

con arpillera.

Arpillera, f. Harpfflcra.

Arpista, com. Persona que ejerce o pro-

fesa el arte de tocar el arpa.

Arpón. (Del gr. Apmit ieitrameoto en forma

de «muelo.) m. Instrumento que se compone
de un astil de madera armado por uno de
sus extremos con una punta de hierro que
sirve para herir o penetrar, y de otras dos

que miran hacia el astil y hacen presa.
\\

» ant. Veleta, 1.* acep. ||
» jirj. Orapa, i.*

acep.

Arponado, da. adj. Parecido al arpón.

Arponero, m. El que fabrica aipoocs.
p,

* Kl que pesca o caza con arpón.

Arqueada, m. En los instrumentos mA.si-

cos de arco, golpe o movimiento de éste,

hiriendo las cuerdas o pasando por ellas.

Arqueador, m. Perito que arquea o mide
la capacidad de las embarcaciones.

Arqueador, m. El que tiene por oficio

arquear la lana.

Arqueaje. m. Arqnco, 2." art.

Arqueamlento. m. Arqaco, 3.* art.

Arquear, a. Dar figura de arco. Ü. t c r.
fl

* En el obraje de pafios, sacudir y ahuecar

la lana con un arco de una o do* cuerdas. U
» n. Waaaaar.

Arquear. (D« tnm, 1 .* acvp.) a. Medir la ca-

pacidad o cabida de una embarcacióo.

Arqueo, m. Acción y efecto de arquear o
arquearse, 1." art

Arqueo, m. Acción y efecto de arqvear,

2.* art.
II
* A/ar. Cabida de una embarcadóo.

Arqueo. (De m-cm, .* acep.) m. Reconoci-

miento de los caudales y papeles que exis-

ten en la caja de ana casa, oAdaa o cotpo-

nrión.

ArqMOtogte. (1M p. éntotayirni i» é^
vvn, aailtao, y Myec «annoj f. Estadio de
los monoroenioa y cosas de ta anticSedad.

ArqaMUglMi ca. (im p. ámmaxertaiv)
adj. Pcrtanedeate o reiatNo a la arqaeoto-

ArqMMogo. (o«i «r. ánatoUrec) m. El

que profesa la arqtwologia o tícat ea cOa

especiales conontnlentoa.

Arquería, f. Cunjunio de arcos.

, I.* acep.

rro arqae-

crtí arco y
< hacer ar-

ARR
Arquero, ii- .w./i • <"

Arquero, ii' v.»

ro. |:«m. So!.¡:, '-

ll'-i has. \¡
> ]^ <¡

i '»s o aros para '

Arqueta, f. d. de Arca, :

Arquetipo. (i)ei i.i. ••<*« . > del

fr. dpxínno^ de ipti», —r el primero, j tiraa^

mo-ieto.) m. Tfcí. Tipo soberano y eterno,

que sirve de ejemplar y modelo al entemli-

miento y a la voluntad de los hombres. ||

* Modelo origiiul y primario en uo arte a
otra cosa.

Arqtietón. m. aum. de Arqaata.

Arquibanco, m. Banco largo coa respal-

do o sin él y uno o más cajones a modo de
arcas, cuvas tapas sirven de asiento.

Arquidiócesia. f. Diócesis arquiepisco-

pal.

ArquiepIscopaL (D« «yid; por anU, j tfü-

cí/al.) adj. ArzoMspaL
Arqulmedes. n. p. V. Rosca d« Arqol-

medes.

Arquimesa. (D« anm j mtm.) f. Mueble
con tablero de mesa y varios compaitiinien-

tos o cajones.

ArqnisinagOgO. (Del Ui. mnHijrmagt^m, j
í<te del fr. úpx^ovrirfmyo^ de ¿PZC9, gn\>*rnMTt

r nnarorñ, ñsafOfa.) m. El principal de la

sinagoga.

Arquitecto. (Del Ut. srctUtctrnt, 1 tM*M
fr. dp-/ici^K(ov; de úpxe>, mandar, j túccev, ubre-

ro.) m. El que profesa o ejerce la arquitec-

tura.

Arquitectónico, Ca.(Drt ln. archUmtmlmi,

j íjie orí gr. dp;tnixtovix¿i.) adj. Pertenecien-

te o relativo a la arquitectura.

Arquitector. (Del ut. arcUutUr.) m. ant
Arquitecto.

Arquitectura. (IM ut. tnkUttttm.) t Alte

de proyr ' truir edificios. 11 cML
Arte de r cios habitables y mo-
numentos, uiúiuuiíca. Art'- '- <.. — ..

aprovechar las aguas, o C

debajo de elUs. Iiaditar. Aí;. .^v. .

navaL Arte de construir embaicaci<«es.

Arqnltral>e. (De m-fd, por mrdki, j IrtiUi

m. Ar^. Parte inferior del comisanentOk la

cual descansa inmediatamente sobre el capi-

tel de la columna.

Arquivolta. f. Arq. Arcfaivoita.

Arrallá. (IM ár. e^J^. f^raUm. fMJre.)

m. Arf. A''^"^ •"> f'irma de me<1io marro
rectangu! > drcnnscribir el arco

delaspucr. .anas de estilo árabe.

Arrabal. (Oci <r. J^^^, mrmimá.) m. Ba-

rrio fuera del recinto de la poblacióo a que
pertenece. ||

• Cualquiera de los sitio» extre-

mos de una pobladón. ||
* Poblsci<'>n irx^a

a otra mayor.

Arrabakie m. ant ArraliaL

Arrabalero, ra. adj. M ' •. •'• .v --.-t

arrabal. Ü. t c. s. ||
• fig. y iirA ; .: U

persona, y especialmente de la

en su traje, modales o manera -i- x

muestra de mala educación. C. t c &
ArrabtaiUaieate. adv. m. aat Coa ra-

bia, airadamente.

Arracada, (im ár. WJ^ »¡im. pc^
«•in.'t f. Arete coa adorao colgaate

Arradmado, da. adj. Ea ndma
ArradoutTM. r. Unirse o JMMane algo-

ñas cosas ca figura de lacima
Arradáa. (iw vm>c ti imn mjm. Aiboi

de la fandlia de las rémneas, sia espánaa y de
hojas ovales, cuteras y con aerrioa Istenica,

Sorea beraafroditas y madera flesM^ ^ae
da un carbón aray Sgera.

Arrtei. OM ár. ^^-^^\ «m*. >eifc«SoJ

m. CaodBlo o jefe «nbe o morisco. Ñ * Capá-
táa deembareBCió«árabeonMm»ca.|*Aa-
ligoameate, ea Andahiria, capitáa • paute
deanbs(co.|*Capíiáao|Mtióodc nabar-
coca d aid^iélago de Fttpaoas.

Arraenr. (tu « y rmtm.) n. aat Oafiaiae,
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malrarup alpiin» r<l^<^, como los granos, co-

mpstiblrs, etc. L'sáb. t. c. r.

Arrafiz. (i)« arrmt/t.) m. «nt. Cardo co-

mrstil)!?.

Arraigadamente, adv. tn. Fijamente, con

fijexa o prrmancnria.

Arraigadas. (T>r «rrW/w.) r. pl. Mar. Ca-

bos o cadenas para srpiiridad de las oben-

caduras de los masleliTOs: se afirman en iiit

runcho de hierro que hay en el cuello del

palo macho, y desde allí van al palo de la

cofa.

Arraigado, da. (D« amigar.) adj. Posee-

dor de birni's raices. ||
* m. Mar. Amarra-

dura de un c.ibo.

Arraigadura. (D« mrmttr.) f. ant Arralco,

I.' airp.

Arraigamiento. (d« am^fw.) m. ant.

Arraigo, i.' accp.

Arraigar. (Uel Ut. «rf, a, y rmütan.) n.

Echar o criar raices. Ú. t. c r. ||
• fig. Hacerse

muy ñrme y difícil de extinguir o extiriipr

un afecto, virtud, vicio, uso o co-^-

m. c. r.
II
' For. Afianzar la res|.'

a las resultas del juicio. Dicese asi porque

esta fianza suele hacerse con bienes raices;

pero también se puede hacer por medio de

depósito en metálico o presentando fiador

abonado. Ú. t. c. r. ||
* r. I^stablecerse ár

siento en un lugar, adquiriendo en él bie-

nes raices.

Arraigo, m. Acción y efecto de arraigar

o arraigarse. ||
' Bienes raices. Ú. m. en ex-

presiones como éstas; Hombre o persona de

arraigo; tof/r arraigo; yía/uii i/r arraigo.
Arralar. (d« m 7 rmU.) n. Ralear, i.* y 2.'

ceps.
Arramblar. (De n y ramiU) a. Dejar los

nos, arroyos o torrentes cubierto de arena

el suelo por donde pa.san, en tiempo de ave-

nidas.
II
• fig. Arrastrarlo todo, llevándoselo

con violencia. ||
' r. Quedarse el suelo cu-

bierto de arena a causa de una avenida.

Arrancada. (Ue mrrmmi-T.) f. ant. I'artida o

salida vioU-nta.
||

• ant Acometimiento, em-
bestida.

II
• ant. Derrota, 4.* acep. ||

* Mar.

Primer empuje de un buque al emprender
su marcha. ||

' Mar. Aumento repentino de
velot idad en la marcha de un buque.

|i
*ant.

MoHt. Huella de la res que sale de su que-

rencia.
|¡
De arrancada, expr. adv. ant De

vencida.

Arrancadera. (Ue ammcar.) f. Esquila

grande que llevan los maivsos, y sin-e, en-

tre otras cosas, para levantar y guiar el ga-

nado.

Arrancadero. (De arramcar.) m. Punto des-

de donde se celia a correr. || ' Ar. Ix) más
grueso del cañón de un anna portátil de
fuego.

Arrancado, da. (Dc mmear.) adj. fig. y
fam. Dicese del sujeto que, habiendo tenido

b¡<:ncs de fortuna, los pierde y queda po-

bre.
Il
* Blas. Se dice del árbol o planta que

descubre sus raices, y también de la cabeza

o miembro del animal que no están bien

cortados. I!
> Mar. V. Boga arrancada.

Arrancador, ra. adj. Que arranca. Ú. t.

c. 5.

Arrancadura, f. Arción de arrancar.

Arrancamiento, m. ant. Arrancadnra.

Arrancapinos. (D< wnmar j fin; I." art.)

m. fig. y faiii. Hombre de pe<|ue&o cuerpo.

Arrancar. (U« « jr rmumr.) a. Sacar de niz.

arrancar uh árbol, una plañía. ||
* Sacar

con violencia una cosa del lugar a que está

adherida o sujeta, o de que forma parte.

arrancar una muela, un elajv, un pedaMO

lie! traje.
\\
> Hacer salir la flema arrojándola

por la boca. ;
' ñg. Quitar con violencia.

||

' fig. Obtener o conseguir algo de lUia perso-

na con trabajo, violencia o astucia. ||
* fig.

Separar con violencia o con astucia a una
persona de alguna pir''V " ! ^tumi.,...

vicios, lie.
I,

' ant.

• ant. Derrotar, 3.' ..v ,

barro mayor velocida^l d. \.\ i\n<' lU va, ha-

lando con más fuerra de hs niños. II. t. C.

n.
II
"> n. Partir de carrer.i par.i s<i;uir corrien-

do.
II

»' fam. Partir o salir de alguna parte.
||

>* Ari/. I'rincipiarel arco o la l)óved,i; empe-
zar formar su curvatura sobre el salmer o

la imposta.

Arrancasiega, f. Acción de arrancar y
segar algo, como el trigo o la cebada cuando
se han qurdado cortos, y, por no poderse

segar to<lo, parte se arranca y parte se sie-

ga. ||
• fig. Ar. Riña o quimera en que unos y

otro* se dicen palabras injuriosas.

Arranciarse, r. Earanciar**.

Arranchar. (Del fr. nmtir.) a. Mar. Dicho
de la costa o de un cabo, un bajo, etc., pasar

muy cerca de ellos. \\*Mar. Tratándose del

aparejo de un biiijue, cazarlo y bracearlo

todo lo posible.

Arrancharse, r. Juntarse en ranchos. Ú.

t. c. n.

Arranque, m. Acción y efecto de arran-

car.
II
• fig. Ímpetu de cólera. ||

' fig. Pronti-

tud demasiada en alguna acción. {|
* fig. Ocu-

rrencia viva o pronta que no se esperaba.
Ij

' Arg. Principio de un arco o bóveda.

Arranzón. (Oei fr. rmmt»».) m. ant Rcacatc,
2." acep.

Arrapar. (d«i b. ut. am^ar», 7 y\» d«i lat.

ra^re, robar.) a. ArrelMitar, I.* acep. Hoy sólo

se emplea en estilo bajo.

Arrapiezo, (despect. d« amft.) m. Harapo,

I." acep.
II

' tií;. y despect Persona pequeña,

de corta edad o humilde condición.

Arrapo, m. Harapo, i.* acep.

Arraquive. m. ant. Arrequive.

Arras. (Del ut. arrka, y csle del gr. d^fSaGráv.)

f. pl. Lo que se da por prenda y señal de algún

contrato o concierto, o del futuro matrimo-

nio.
¡I
' Las trece monedas que, al celebrarse

el matrimonio, sirven para la formalidad de
aquel acto, pasando de las manos del des-

posado a las de la desposada. |{ ' Sor. Dona-
ción que el esposo hace a la esposa en re-

muneración de la dote o por sus cualidades

personales, y la cual no puede exceder de
la décima parte de sus bienes, y de la octava

en Navarra.
||

* Dote de los godos, que tenia

muchos puntos de semejanza con esta do-

nación.

Arrasado, da. adj. De la calidad del raso,

o parecido a él.

Arrasadura. (i)e amuar.) f. Raiadora.

Arrasamiento, m. Acción y efecto de
arrasar.

Arrasar. (De <• 7 rotar.) a. Allanar la super-

ficie de alguna cosa.
||

• Echar por tierra,

destruir, arruinar violentamente, no dejar

piedra sobre piedra. ||
' Rasar, 1.* acep.

|!

* Llenar de liquido una vasija hasta el bor-

de. !|
> n. Quedar el cielo despejado de nu-

bes. Ú. t c. r.

Arrascar, a. ant. Rascar. Usáb. t c. r.

ArraStraculO. (!>• mraitrar y nJt.) m. Mar.
Vela pequeña que se largaba debajo de la

cangreja.

Arrastradamente, adv. m. fig. y fam.

Imperfecta o defectuosamente.
||
• fig. y fam.

Con trabajo o escasex.
¡|
* fig. y fam. lafdiz-

mente.

Arrastradera. f. Mar. Ala del trinquete.

Arrastradero, m. Camino por donde se

hace el arrastre de maderas.
||

* Sitio por

donde se sacan arrastrando de la plaa de
toros los animales muertos. '

Arrastradizo, ZO. (t)« úmuirmd», p. p. de

amutrwr.) adj. Que se lleva o puede llevarse

a rastra. ||
' Que ha si<lo trillado.

Arrastrado, da. (De tmutrar.) adj. 6g. y
fam. Pobre, desastrado y azaroso; afligido

de privaciones, molestias j trabajos, íñd»-
Ho tro* una viJa ARRASTRADA. ||

* flg. y fam.

Picaro, tunante, bribón. Ú. t c. s. ||* Dlcese
del juego de naipes en que es obligatorio

ser\'ir a la carta jii^miLi. '/'ule ARRASTRADO.
Arrastradura. í. .ii.t. Arraatraailrato.

Arrastramiento, m. Acción y efecto de
arrasírar o arrastrarse.

Arrastrante, p. a. de Arrasfrar. Que
arrastra. |1 ' m. El que arrástrate bayetas en
la universidades.

Arrastrar. (De a y rattmr.) a.
'

persona o cosa por el suelo, lir.i

* fig. IJevar tras si, o t.-aer uno a utiu a nu

dictamen o voluntad.
||
• n Emplear su me-

dio natural de locomoción los animales que,

por no tener patas o tenerlas muy corta»,

caminan tocando en tierra con otras partes

del cuerpo. Ú. m. c. r. ||
* Ir de un punto a

otro rozando con el cuerpo en el suelo. Ú.
m. c. r.

II
» Pender hasta tocar en el suelo.

\\

' En varios juegos de n- •• rarta a

que han de ser>'ir lo» de- s. ¡|' r.

fig. Humillarse vilmente. i.j ., .. .irraatra,

honra, ref. con que se suele notar irónica-

mente el desaliño o descuido de los que lle-

van la ropa arrastrando.

Arrastre, m. Acción y efecto de arrastrar

rosas que se llevan así de una a otra parte.

Tómase especialmente por la conducción de
madera desde el monte en que se cortó,

hasta la orilla del agua o del camino. I| ' Ac-
ción de arrastrar en los juegos de naipes.

||

' Acción de arrastrar bayetas en las tmi%'er-

sidades.
||

• Afirt. Talud o inclinación de las

paredes de un pozo de mina. ]]
' Min. MéJ.

Molino donde se pulverizan los minerales

de plata que se benefician por amalgama-
ción.

Arrate. (Del ár. J^PÍ, ^rtl, libra.) ra.

Libra de diez y seis onzas.

Arratonado, da. adj. Comido o roído de
ratones.

Arrayán. (Del. .-(r. C^^yi\, arraíUm.) m.
.\rbustode la familia de las mirtáceas, de dos
a tres metros de altura, oloroso, con ramas
flexibles, hojas opuestas, de color verde vivo,

lustrosas, pequeñas, duras y persistentes; flo-

res axilares, solitarias, pequeñas y blancas,

y bayas de color negro azulado.
¡| iMratiáa-

Mco. Mata de la familia de las mirtáceas, de
seis a ocho decímetros de altura, con hojas

lanceoladas y aserradas por su margen, y
cuyo froto es una baya que puesta a co-

cer arroja una substancia semejante a la

cera. || moruno. FU de hojas más pequeñas
que el común.
Arrayanal, m. Terreno poblado de arra-

yanes.

Arráyaz. m. Arries.

Arraz. m. Arráez.

¡.\rrel (Dc ik^rre/) interj. que te eiiu.Iea

para arrear a las bestias.
\\
' m. fam. (

ria ruin.
||
|Arr« allát exclam. fam. (i

predo o enfado, que se emplea pan recha-

zar a alguno.

Arréala, f. Derecho que se pagaba por
ciertos rebaños déla Mesta formados a reala.

Arreamlento. (De «r»*-, a.* •«.) m. ant.

Arreo, 1." art., i.* acep.

Arrear. (De karrnr.) a. Estimular a las bes-

lias con la voz, con la espuela, ron golpes o
con chasquid'- • —.<• echen a andar, o
par? que sipr '<>, o para que ca-

minen más di
, :i. ant Ser arriero.

||

lArraal interj. fam. ()ue se emplea para me-
ter prisa. II fam. (Aprietal

Arrear. (i)«i 1». «/, a, 7 «i it<st. rtim, adur-

o«r.) a. ant Poner arreos, adornar, hermo-
sear, engalanar.

Arrebaflador, ra. adj. Que arrebaña. Ú.
t. c. s.

Arrebafladura. f. fam. AeH<^n y efecto

de arrebañar.y • pl. Kesif!-' la cosa,

por lo común comestibl' -cogen

arrebañando.

Arrebañar. (D< • 7 rtt»am:) a. Juntar y re-

coger alguna cosa sin dej.ir ' •
••

de un plato o vasija, cr:

otro modo, los rrsidnos i¡. ...^..i... .... v —
mestible hasta apurarla loila.

Arrebatadamente, adv. m i'nii.itida
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i¡
' fig. Inconsidcrídí y

viol'-ntamcntí'.

Arrebatadizo, za. adj. fí|¡. I'ropcnüo a

arrcbatarsr.

Arrebatado, da. (D< amiatar.) »dj. Pre-

cipitado e impciuoso. ||
• Oi{. Inconsiderado

y viulonto.
II

> Uiclio del color del rostro,

muy enrcntlido.

Arrebatador, ra. adj. Que arrebata. Ú.

t. c. s.

Arrebatamiento, m. Acción y efecto de

arrebatar o arrebatarse. ||* fig. Furor, enaje-

namiento causado por la vehemencia de al-

guna pasión, y especialmente por la ira. |j

•Éxtasi*.

Arrebatar. ( DcI lit aá, «, y npun.) a. Quitar

o tomar alguna cosa con violencia y fuerza. I'

» Coger o lomar las cosas con precipitación,
i;

' Hablando de las micses, agostarlas antes

de tiempo el demasiado calor. Ü. t. c. r.
;

* fig. Llevar tras sí o atraer alguna cosa,

como la vista, la atención, el ánimo. ||' r. En-

furecerse, dejarse llevar de alguna pasión,

y especialmente de la ira. Aplicase por se-

mejanza a los animales. !]• Asarse o cocerse

mal y precipitadamente un manjar por ex-

ceso de fuego.

Arrebatarse. (De tmíai; i.* an.) r. ant.

Acudir la gente cuando tocan a rebato.

Arrebatiña, f. Acción de recoger arreba-

tada y presurosamente al^na cosa entre

muchos que pretenden apoderarse de ella,

como sucede cuando se arroja dinero entre

mucha gente.

Arrebato, m. Arrebatamiento, 3.* y 3.'

aceps.

Arrebato, m. ant. Rebato.

Arrebatoso, sa. adj. l'ronto, repentino,

arrebatado.

ArreboL (Del lat. nttr, -irit.) m. G>lor rojo

que se ve en las nubes heridas por los rayos

del Sol.
II

' Color encamado que se ponen

las mujeres en el rostro. |1' jil. Arrebolada.

ArrclKiles al oriente, agua amaneciente.

Arreboles a todos cabos, tiempo de los dia-

blos. Arreboles de Aragón, a la noche con

agua son. Arreboles de Portnzal, a la mafla-

na sol serán. Arreboles de U mañana, la

noche son agua. Arreboles de la noche, > la

laftaaa son soles. Arreboles en Castilla,

viejas a la cocina. Arreboles en Portugal,

Ticíaa a soleiar. Arrebole* por la tarde, a la

nuAana aire. rrfs. con que se indica i-l dife

rente estado atmosférico que anuncian los

ai I bol», según la hora, clima y situación

en que aparecen.

Arrebolada. (De tmU.) í. Conjunto de
nubes enrojecidas por los rayos dd SoL

Arrebolar, a. Poner de color de arrebol

I;'. lu. r. r.

Arrebolera, f. Salserílta o tacita en que
se ponía el arrebol. ||* Mujer que vendía sal-

scrillas de arrebol. || ' Dondiego de aoeh*.

Arrebollarte. r. Ají. Despeñarse, preci-

pitarse.

Arrebozar, a. Rebotar. Ú. t c r. ||
* r.

Arractmarse las abejas alrededor de la col-

mena, o las moscas o las hormigas en alguna
parte. :< Arrci>óc**« con aflo. fr. fam. Arr*.
pase coa ello.

Arrebozo. (t>e mmt-m:) m. Raboto.
Arrebncarte. (De mmtmyr.) r. ant Enre-

dane, ensortijarse.

ArrebHiadamentc adv. m. 6g. Confusa
o emboaadamentc; sin prrcistóo ni daridad.

Amblar. (De « y n*m/t.) a. Coger mal y
«ia ontcD algana coa* Icxible. coom ropa,

licaao, etc.
II
* r. Cabrine bien y envolverte

con la ropa de la cama, animiadoU al cuer-
po, o con algOM prcoda de veatir de bastan-

te ampüliMl. omio OM capa,m aaaaón. Me.
Amdar. n. Irte hadcndo cad» «et mis

reda, fuerte o violmia algosa ooaa. aaaa-
CIAR ii iiiüntmrm. U tiimt, J» Umfniaá. ti

vimU'. r. I. c. r. '; * r. Fottaleccne, estirar

fuertas.

ARR
Arrecife. "-' ' i .- '' ^~-.v. r.

Camino m
* banco o L-j . _ — ,._. ,..

dras, puntas de roca o poliperos casi a flor

de agua.

Arrecirse. (De « r ruh.') r. Entorpecerse

o entumecerse por exceso de frió.

Arrechucho, m. fam. ArraaqM, 3.* y 3.*

acq)s.
II

> fam. Indisposición repentina y pa-

sajera.

Arredilar, a. Meter en redil.

Arredomado, da. a<lj. Redomado.
Arredomar, a. (/>/•«. Juntar. ,, ' r. Gtrm.

Escandalizarse.

Arredondar, a. ant. Arrcdoadaar.

Arredondear, a. Redondear. Ú. t. c. r.

Arredor. u>c a y rtdar.) adv. I. ant Alre-

dedor.

Arredramicnto. m. Acción y efecto de
arredrar o arredrarse.

Arredrar. (l>e mrgJr:) a. Apartar, sepa-

rar. Ü. t. c. r. II
' fig. Retraer, hacer volver

atrás, por el peligro que ofrece o el temor

que infunde la ejecución de alguna cosa. Ú.

t. c r.
Ii
* ñg. Amedrentar, atemorizar. Ú. t.

c. r.

Arredro. (Uel Uu mJ, hada, y ntn, alris.)

adv. 1. ant. Atrás, detrás o hacia atrás.

Arregazado, da. (De amfMmr.) adj. fig.

Que tiene la punta hada arriba. Narít akrb-
OAZADA.

Arregazar. a. Recoger las faldas hacia

el regazo. IJ. m. c. r.

Arregladamente, adv. m. Con sujeción

a regla o con arreglo.
!i
' Con arreglo, yuün

procedió ARREGLADAMENTE a le quí st !í

prtvino y mamü. || » fig. Con orden y mode-
ración.

Arreglado, da. (De «m/jer.) adj. Sujeto a

regla. |
* fiU- ' 'rdenado y moderado.

Arreglamiento. (De ^y^fUr.) m. ant Re-

glamento.

Arreglar, a. Redudr o sujetar a regla. |<

- Componer, ordenar, concertar. ||
• r. Con-

fiirmarse, seguir alguna regla, ley o costum-

lire. Arreglárselas, fr. fam. Componértela*.

Arreglo, m. Acción y efecto de arreglar

o arreglarse. || ' Regla, orden, coordinadón.
| i

> Avenenda, condliadón. || Con arreglo, m.

adv. Conformemente, según.

Arregostarse. (De « 7 el lat. nyaK**, (lis-

tar coD intiitenda, taborear.) r. fam. Engolosi-

narse o afidonarse a alguna cosa.

Arregosto. (De mmM—lant.) m. fam. Costo
que se toma a una cosa, hecho ya costum-

bre.

Arreguerar. a. Mar. Arrejerar.

Arr«;iacar. iDe « y n/mcm.) a. Dar a los

sembrados, cuando ya tienen bastantes rai-

ces, una laOor, que contbte en romper la

costra del terreno con azadilla, grada o ras-

tra, a través de los surco* que se abrieron

para sembrar el grano.

Arr^aco. m. Arrsia<a» 3.* acep,

Arrcjada. (De • y n/mdm.) f. Agájlada, 3.*

Bcep.

Arrejaque. <nri ir. ¿Jilijy\, tmtm», iri-

4eBtr.) m. Garfio de hierro con tres pootas

torcidas, que se usa ea algoaas parte* para

pescar. ||
* V*ac«K >-* acep.

Arr^erar. (d« « r «vm», •* acep.) a. iUr.
Sujetar la embarcación con doa andas por

la proa y una por la popa.

AfTMa m. ant AmlM.
Arrelde. (Del b. ,JJ>4U mrml, Ubra.) m.

Peso de cuatro libras. \\
* Peta de ua aml-

4m, utada pnadpalnente pan petar cttae.

AmMttIMMk (De • T tAUm.) r. Enta»-

chaise y ejcteadene en el ariaMo con toda

coaKMÜdad y regdo. ||
* Af. Vivir «no en sa

empleo coa g«Mo y ¿m i¿a>a de departo.

ArrwaMgad*, ák, (o* j»»»e«<<r.) adj.

fig. Lu—lado bada anftM. AaacMAaoASo
ét mtHtí »f» «aasMAXOAoa
ArrMMMigar. (t>e « r w—w^ig.) a. L«*a»-

tar, recoger baci* arriba las Mangaa o la

ARR
r t *'

' »• fam. Tomar enér-

íf-d., <Ie

iiwni;.!;v'-.

Arremedador, ra. (De «r/aiMkr.) adj. ant

Remedador.
Arremedar, a. ant Remedar.

Arremembrar. a. ant Remembrar. L'sib.

t r. r.

Arremetedero. (De «mrw<r.) m. .)///. Pa-

raje por donde puede atacarse un lugar

fuerte.

Arremetedor, ra. adj. Que arremete. Ú.
tes.
Arremeter. (Del Ut. mi, a, y rtminlrt, arro-

jar.) a. Acometer con (mpetn y furia. ||*d.

Arrojarse con presteza. || ' fig. y fam. Cho-
car, disonar n ofender a la vista alguna

cosa.
I,
* r. ant. Arremeter, i.* acep.

Arremetida, f. Acción de arremeter.

Arremolinarse, r. RemoHaafaau
Arrempujar, a. ant Remp^iar.
Arremueco. m. ant Arranmee.
Arrendable, adj. Que puede o tuele

arrendarse, i." art.

Arrendación. f. Arrendamiento.

Arrendadero. (De mrmim; :• an., .*

•crp.) m. .\niilo de hierro con una amdla
que se dava en madera o en la pared, j el

cual sirve para atar las caballerías en lo* pe-

sebres por las tiendas o por el ramal de la

cabezada.

Arrendado, da. adj. Se dice de las caba-

llerías que obedecen a la rienda.

Arrendador, ra. m. y f. Persona que da

en arrendamiento alguna cosa,
i,
* Arrcada-

tario. ,,
' Germ. Vi que compra las cosas har-

tadas.

Arrendador, ra. adj. Que sabe arrendar

un caballo. I'. 1. c. s.
,

' m. Arrtadadero.

Arrendadordllo. m. d. de Arreaiiaiiar,

I." art., 2.' acep. ArrcadadoreflhM^ casar
con plata j morir ca grillo*, ref. que se dijo

porque dertos arrcndadore* que roane)an

mucho dinero, suelen gastar ma medida, y
al ajuste de cuentas resultan alcanzados y
vienen a parar en la cinrel.

Arrendajo. (Oe amuíar, j."

del orden de los pájaro*, parecí. ;

pero más pequeña, de color gris aaorulo,

con mofio cenidento de manchas obscnras

y rayas traiuversales de azul, cuya inlessi-

dad varía desde el celeste al de Pnuia. en
las plumas de las alas. Abunda 1.

habita en los tMaqaei etpeiot > >

prindpalmente de lo* frutos de <iive^so^ xt-

boles. Destruye lo* nidos de algtmas aves

canoras, cuya voz imita para torpreoderias

con mayor seguridad, y aprende tamfaiéa a
repetir tal cual palabra. |j

* Ave aweiicaaa
del orden de los pájaros, de color negro bti-

liante, el pico de igual coior ribeteado de
amarillo y lo* ojo* lanbMa aegro* con na
drctilo gualda Este aritoM color tiene en d
extremo tiq>er<or de las alas, en d vientre y
muslo* y ea d arranque de la cola. Unam
domesticada, puede vivir sucha y entrar por
si mitaa en la jaula. S« canto e* bennoso,

y bene la partiráurídad de lepiodudí la voi

de olrtM aaimde*. Cndga ta nido en forma

de botdla ea lat ramas ddgada* de los ár-

boles atis akoa. ||
* ftg. y faat Persona que

renteda la* aedoaea o palabras de otra.

m. Acción y efecto de
CocMralo por d cual se
n que te anienda.

Arraadantc p. a. de Arrsaiai. 1." art.

Qu^ arrienda.

Arriadar. (D» a t rmt^ («Ma.) a. Dar a

uno algana cosa pan que la bendkie o ase
de día por d tiempo que se dcttnaine y
aiodiaaivd pagoda Is teiMa cnnvcaMa. EaK
pMate ads cotaaianeata tiaiaMloae de ni-

ca* rAadcas yde edüdo* o estaUcdaúealot
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de «lUi" »r j)U<<lc i..uuj aii;uiu UIiImI.kI.
,,

* luiiiu Uc uno iil(¡un4 cosa }>ar* fHv lin y
con tal conilicMn.

Arrendar. {Ut m r rlnJa.) a. Atar y tae^a-

rar |H>r Us riendas una mballcría. '. * KnsrAur

l1 r^liallo a ijur ubitlfica a la lit-nda.

Arrendar. (Coiiuau:. d€ tmmtdmr.) a. Kr-

iiit'dui o cunUahacer la voi o las acciones

de alguno.

Arrendatario, ría. (De m-mdar, i.' irt.)

adj. (¿w toma rn arrendamiento aliena cosa.

CoíHfiíHia AKRBMDATARIA. Api. a pers., ú.

t. c. ».

Arrentado, da. adj. ant. Decíase de quien

tenia o i;o<iil>a rentas copiosas.

Arreo. (De am^, t.' »ri.) ro. Atavio, ador-

no. .' pl. i iuarnicionc-s o jaeces de las ra-

Ijallorias di,' montar o de tiio. \,
' Adlicrent^ s

o co.us menudas que pertenecen a olra

prinnpal o se u.san con rila.

Arreo. i.UttrrKw, i." «n.) adv. t. Sucesiva-

mente, sin inlerru|>ción.

Arrepápalo. ni. Fruta de .sartén, espede
de buñuelo.

Arrepacar. a. fam. Rcpaaar, i.* acep. Ü.
t. c. r.

Arrepentida, f. Mujer que, habiendo ro-

noiido sut. yiTros y mala vida, se arrepiente

V vuelve a Dio», y se encierra rn clausura o
monasterio fundado para este fin, a vivir rr-

liljiosainenti' y en comunidad.

Arrepentimiento. (De mTíftniim.) m. Pe-

sar <le haber hecho al(,ima cosa. !|
* Phit. En-

mienda o corrección que se advierte en la

comiKisición y dibujo de los cuadros y pin-

turas.

Arrepentirse. (De < y «/»«/««.) r. Pesarle

a uno de haber lieeho al¿una cosa.

Arrepiso, Sa. I De a 7 »/iw, i.' art.) p. p.

irní;. <lr Arrepentirse.

Arrepistar. iDe a, n J el Ut. phlUrt, m\-

chacar.) a. Picar y moler en la máquina ti'*

arrepisto el trapo con que se fabrica la pasta

del papel de tina.

Arrepisto, m. .Acción de arrepistar.

Arrepticio, cia. (Del Ul. amftmml.) adj.

KiitlenU'iiiadu o espiritado.

Arrequesonarse. tOr n y rtfmiám.) r. Toi-
ccrse la leche, separándose el suero de la

parle más CTasa.

Arrequife. (Del it. v_jIíJ\, mninti, «-

irlbo.) m. Cada una de las dos palomillas <le

hierro que en el almarri van sujetas a las

extremidades de la empuñadura y mantie-

nen el cilindro paralelo a ella.

Arrequive. (Del ir. ¿...,4-»^\. arralmit,

Kuaruici.iu.) m. l,abor o (^amición que se

ponia en el borde del vestido, como hoy el

ribete o ^aloncillo que se echa al canto. ;

' pl. fain. .\dornos o atavíos. Juana ihu con

todos íut ARREQUIVES.
¡¡
> fiy. y fam. Circuns-

tancias o re()uÍ5Ítos.

Arrestado, da. (De Mrautnt.) adj. Audaz,
arrojado, intrépido.

Arrestar. «Del lat. aJ, a, j mun, quedar.) a.

Poner pri'so a uno. Úsase más en la milicia
||

' r. Arrojarse a una acción o empresa ardua.

Arresto, m. .Acción y efecto de arrestar,

l'sase más en la milicia. ',' Detención interina

del presunto reo. ,' ' Reclusión porimticin-

I>o breve, como correí lión o pena. ,

*

.\rrojo

o determinación para emprender una cosa

ar<lua.

Arretln. (De rmiim».) ni. Fniptchln.

ArrevoWedor. (i>e » j mttvMUr.) adj. ant.

Revoltón. I °sáb. t. c. s. .

Arrezafe. (Del ir. ^_i--''*' ^ mtiumf, car-

dii.i m. Cardo borriqucflo.

Arrezagar, a. Arremanear, i.* acrp. C.

t. c. r. * Alzar, mover de abajo arriba. ARRt-
ZAGAR t¡ hratt.

Arría. De an-/.) f. Recua.

Arríada. (De a y rit.) 1. Riada.

Arríal. m. Arrias.

Arrianismo. (D« mrnam*.) m. Herejía de
Anio.

AUÍl

Arriano, na. adj. I )».,. ,!• l..^ h'-iejcs

seitaiii's de .\irio, el cual ensí iLiba que el

Verbo o Hijo de Dios no es iyiial o con-

siibstuní ial al Padre. I', ni. c. s. ' Pertene-

ciente o lelalivo al arriunisino.

Arríar. a. A/jr. Bajar las velas o las ban-

deras. ' .Wur. Aflojar o soltar un cabo.

Arriarse. lO» a y rU.) r. Inundarse |>or una

avenida al(;ún paraje.

Arriata, f. Arriate.

Arriate. ll)c¡ ir. ^ljJ\, mrriaJ, plinifo da

Sorel.) m. Era esirecna y dispur.sta para tener

plantas de adorno junto a las paredes de los

jardines y patios. ¡|
* Callada, camino o

paso.

Arríaz. (De¡ ir. ^b J\, «m;«(-.) m. Gavi-

lán de espada. " * Por rxt., puño de la es-

pada.

Arribo. (0«l lat. W, a, j rif», orilla.) adv. L

.\ o en lugar o parte superior. '1 * V'n lu-

j;ar anterior o que está antes de otro; pero

denotando superioridad, ya real, ya imagina-

ria.
\,
' En dirección hacia lo que es«i más

alto, respecto de lo que está más líajo. C'«,v-

la ARRIBA.
Ii

* En los escritos, antes o anie-

ceilentemente.
|;

' Con voces ex[)resivas ile

cantidades o nie<lidas de (ual(|uiera especie,

denota exceso indeterminado. Oe tvtitfV p.--

selüt ARRIBA,
[i

* anl. Adelante.
;

lArribol

inlerj. que se emplea para excitar a alguno

a que apure una bebida, a que se levante, a

que suba, etc. ¡i De arriba, loe. fig. Di- Dios.

J-VniV DB ARRIBA una cosa. ,; De arriba aba-

jo, m. adv. Del principio al lin, de un extre-

mo a otro. KoJar una ticaltra de arriba

ABAJO.

Arribada, f. .Acción y efecto de arribar,

1.* y 2.* aceps.
,,
' Mar. Bordada que da uii

bucjue, dejándose ir con el viento. ;¡ De arri-

bada, m. adv. Alar. Denota la acción de di-

rigirse o llegar la nave por algún motivo a

puerto que no es aquel en que lia de termi-

nar su viaje.

Arrib^e. (De mrñhitr.) m. Arribada, i.*

acep. Úsase más en la marinería.

Arribar. (Del \>. IH. )ur!f,P-t, y {xa del lat.

.1^/, a, y rifa, orilla, ribera.) n. Llegar la nave al

puerto en (|ue termina su viaje.
|i
' Llegar la

nave a un puerto a que tenga que dirigirse

para evitar algún peligro o remediar alguna

ni-cesidad.
||

• Llegar por tierra a cualquier

paraje.í! • fig. y fam. Convalecer, ir recobran-

do la salud o reponiendo la hacienda. ;¡
* fig.

y fam. Llegar a ver el fin de loque sédese». ''\

• Mar. Dejarse ir con el viento.
¡

' Mar. .Au-

mentar el ángulo que forma la dirección de
la proa con la del viento.

,,
• a. ant. Llevar o

conducir.

Arribazón. yllt mrrihtr.) m. Cuba, (irán

afluencia de peces a las costas y puertos

,'n determinadas épocas.

Arribeflo, tta. (u* wr/ia.) adj. Amir. Apli-

case por los habitantes de las costas al que
procede de las tierras altas. L'. t. c. s.

Arribo. (De arriiar.) m. Llegada.

Arrices. (DiI ir. j\;J\, a/-»i.»;, ai.illal.) m.

Cada una de las dos liebillascon <|ue se su-

ji'tan a la silla de montar las aciones de los

estribos.

Arrldar. (Del lat. mJ, a, y rifijttrt, posar re-

sido.) a Jíar. Tratándose ile las jarcias muer-

tas, teaar, I.* acep.

Arríedrar. a. ant. Arredrar. I '«.ib. t c. r.

Arriedro. adv. 1. ant. Arredro.

Arriendo. (I le nrrtm,l.:r 1 1II. Arreadamlaate.

Arriería, f. 1 )hcio o ejen iiio de arriero.

Arrierito. m. d. de Arriero. Arrieritoa

somos; en el camino, o y en el camino, nos

encoatraremos. ri-f. Arrieros somos, etc.

Arriero. (Dc *»».>'. i m. Kl une con Ijes-

tias de car^'.i trjiin.i d" un lu'^.tr a otro.

Arrieros somos; en el camino, o y en al ca-

mloo, nos encontraremos, reí. o.n que se da

a entender que a(|uel a quien so ha negado

una gracia o lavor, se desquitará ta otra

ocasión en que se necesite de él.

.\nn 0:

Arriesgadamente, .idv. m. C<m rii sgo.

Arriesgado, da. ii>. truig»'.) adj. .Aven-

turado, peligroso. ' t isado, iiiifirudenlr, te-

meraiio.

Arriesgara. Pone; • • r.

Arrimadero, m. ( .irte

en ella, se puedr ariin... . .. ,,.,..-. y..,:- .

Arrimadillo, m. Estera o friso que, arri-

mado a la pared o clavado en ella, se pone
en una habitación.

Arrimadizo, za. adj. Aplicase a lo que
está hecho dc pro|>ósito para arrimarlo a al-

grma parte. ||
' fig. Dicese del que sólo por

su interés particular se arrima o pega a otro.

Ú. t. c. s. 11
* m. anl. Puntal o estribo para

sostener un edificio.

Animador. ( Dc amaur.) m. Tronco o lefio

giucso que se pone en las chimeneas para
apoyar en él otros al quemarlos.

ArrimadUra. (Da arrimmr.) f. Arrimo, I.*

acep.

Arrimar. (De a y rima, rimero. I a. Acercar.
I.', t. c. r.

¡

' fig. Con nombres expresivos de
cosas materiales, dejar o abandonar la pro-

fesión, ejercicio, etc., simbolizailiis por ellas.

ARRIMAR ft bastón (dejar o abandonar el

mando); ARRI.MAR lot libros (dejar o aban-
donar el estudio). " > fig. Arrinconar, 3.*

acep.
I'
« fig. y fam. Dar, 17.* acep. arrimar

un bo/ftin, un funtapU, un palo, uní esiota-

ita, un tiro. ';' r. Apoyarse o estribar soln^e

alguna rosa, como para descansar o sos-

tenerse.
;,

• Agregarse, juntarse a otros,

haciendo un cuerpo con ellos. ';
' fig. .Aco-

gerse a la protección de uno, valerse de
ella. 11

• fig. Acercarse al conocimiento de
alguna cosa. ARRIMARSE al punto Je la difi-

cultad.

Arrime. (De arrimir.) m. En el juego de las

bochas, parte o sitio muy inmediato o arri-

mado al boliche o bolín.

Arrimo, m. Acción y efecto de arrimar o
arrimarse. * Báculo o cualquiera otra cosa

que se emplea como tal.
;|

' fig. Favor, pn>-

tección, amparo. „ • Albañ. Pared sobre que
no carga peso.

Arrimón, m. El que está aguardando en
la calle durante mucho tiempo, arrimado a

la pared.
, Estar uno de arritadn. Ir. fam.

Estar largo tiempo en acecho, arrimado a

alguna parte. ¡, Hacer uno el arrimón, fr. fam.

Ir arrimándose a las paredes por no poderte
tener bien en pie a causa de la embriaguez.

]

fam. Estar los gigantones arrimados a una
pared.

Arrincada. f. ant. Arrancada.

Arrincar. a. ant. Arrancar. • anl. Echar,

rtiniventar.

Arrinconado, da. (De *rrimcéH,v.) adj. ant.

.Apaitado, reliíado, dist;inte del centro. '*

* fig. Desatendido, olvidadix

Arrinconamiento. (De .irrím<t»>r.) m. aat.

Recogiiniento o ri*tiro.

Arrinconar, a. Poner alguna cosa en un
rincón. 11

* E.slrethar a «na persona hasta

hareria meterá'' tí un rincón o llegar a par-

te en que ! \o piira seguir retro-

cediendo. ..ir a uno del cargo,

confianza o favor que gi.f.iba; desatenderte,

no hacer caso de él.
,

« fig. Arrimar, 2.*

acep. ;| » r. fig. y fam. Kelirarse del trato de
las gentes.

Arriflonado, da. adj. De figura de riAón.

Arriostrar, a. Punrr riostras.

Arriscadamente, adv. m. Con atrevi-

miento u i'n:i<1í.i. •

Arriscado, da. (De arrii.nr - ' '—o-ndo
o lleno lie riscos. Mcnt.- au -.r.i

vbttl^r%rt4 11 Vtri'vi.'i, r. \.,,t

lera

- -- wet-

sonas y animales.

Arriscador, ra. m. y f. Persona que re-

coge la aceituna que se cae de los oUvos ai

tiempo de varearlo».

Arriscar, (o* • 9 r««k> a: Arriesfar. Ü. t.



9S \\\n

c. t. II* r. I "', :..!! ris-

cos, (|Uc(lan<l>' .:.iil.is

rntrr lu franoMMixirs n' i iruntr. - nt;. Kii-

Krrirsr o rnvanrccrsr. Quien no arrlaca,

no apHaca. ref. que ensiña que para con-

sepiir lo que se apetece es mcneitcr arries-

gar »!(;o.

Arrisco. (Ur <tm>(«r.) m. Riesgo.

Arritranca, f. Retranca.

Arrizafa. (I>rl ir. ^Lo J\, Am(n/a, Dom-

l>re jtropio de tto Jirdío cerca de Córdoba.) f.

Ruzafa.

Arrizar, a. Mar. Coger o tomtr los ruos

de las velas. ||
* Afar. Colgar alguna cosa en

el buque, de n)o<lo (|ue resi^>ta los balances

y movimientos. |¡
) lúitre la gente de mar,

atar o asegurar a uno.

Arroaz, m. Delfín, i." art., i.* acep.

Arroba. (Del Hr. A^JK ¡•rmia, cuarta parte,

por «erlo del quintal.) f. PeSQ de 25 libras,

equivalente a 1 1 kilogramos y 502 gramos. H

' Pesa de una arrolM. |' ' Mcdiila de cosas

líquidas que, según los líquidos y provin-

cias, varia de peso,
'i
Echar uno por arro-

bas, fr. fig. y fam. Abultar y ponderar mu-
cho I.IS COS.15.

Arrobadizo, za. adj. Que finge arrobarse.

Arrobado, m. ant. Teso por arrobas.
||

Por arrobadOi m. adv. ant. Por arrobas, o
por mayor.

Arrobador, m. ant. El que arroba.

Arrobamiento, m. Acción y efecto de
arrobarse,

¡j
' Extasía.

Arrobar, a. ant. Pesar o medir por arro-

bas.

Arrobarse. (De « j rttar.) r. Elevarse,

enajenarse, quedar fuera de si.

Arrobero, ra. adj. De una arroba de
peso o poco más o menos. |¡

' m. y í. Perso-

na que hace pan y sui1c de tí a una comu-
nid.vl.

ArroblAar. ^De arrttaiar.) a. Germ. Reco-

ger, 5." acep.

Arrobo. (De amitu-u.) m. Arrot>amlento,

a.* acop.

Arrocabe. (Dri ir. >, >I<-»»H, mmcui, «>-

brei>ueiio<.) m. 'J'ablón (|ue se sobrepone en

nn muro, a manera de friso. ||
' Adorno a

manera de friso.

Arrocado, da. adj. De figura de meca.
|!

* V. Manga arrocada.

Arrocero, ra. ailj. Perteneciente o relati-

vo al arroz,
i-

' \'. MoUdo arrocero. |', > m. y I.

Pemona que cultiva arroi.
i¡

' Persona que
lo vende.

Arrocinado, da. adj. Parecido al rodn.

Picese comúnnicnle de los caballos.

Arrocinar, a. ñg. y fam. Embrutecer. Ú.

t. c. r.
II

' r. fig. y fam. Enamorarse ciega-

mente.

Arrocuero. m. ant. Recacro.

Arredilarse. (d« « y n*vm^ t. Cttta XUa.
Sentarir rn rl suelo.

Arrodeamiento. (D* mmémr.) m. ant.

Turba' i6n. m.ireo de caben.
Arrodear, a. Rodear.
Arrodetarse. r. Cubrirse con rodela.

Arrodeo. . u< arrtdtmr.) m. Rodeo.
Arrodilladura, f. Arrodfflaaleato.
Ar"-1'ii—

•

—•" m. Acfátta y efecto de
ari' -e.

A¡:^-...j^:. - er que uno hinque la

rodilla o anbaí rodillas.
|i

* b. Pooerse de
rodillas. Ú. m. c. r.

Arrodrigar, lo. . y r,*i,»r.) %./1gr. Ano-
drtfooar.

Arrodrlconar. a.^. Pooer rodrigeaai a

tai Vulr-r

Ar ' (Del Ul. mm^oüt, .^wh.) f.

A(

'

'de arrobar o arrogarse.

Arrogador. ra. (tM im. tmttfr.) adj.

Que «e arroya asnina coaa. C. L c. s.

Arrofar :.i .1. aw^—o») í- Calidad

de arrogí v 4.* arepa.

Arrocanir. ;>a.de
Arrogar, yuv < », so-

ARIl

liMi ..
' \ ,ili<:ntc-, alentado, briosa II* Oa-

ll.iril", airoso.

Arrogantemente, adv. m. Con arrogancia.

Arrogar. (IJrl ln. arre^Jrt; de W, a, y rtgJrt,

pedir.) a. /•<)/•. Adoptar (• r ' - rio hijo

aJ que no tiene padre, <• . j de la

patria potestad.
I,

' r. At: ...v,.

Dicese de cosas inmateri 1

ción, facultad, etc., y más ;.-

lindóse de jueces que usiupan la jurisdic-

ción de otros.

Arrojadamente, adv. m. Con arrojo.

Arrojadizo, za. (i)e«fr</Viy«.) adj. (¿mí se

puede fjrilpicnte arrojar o tirar. i|* V. Amu
arrojadiza. ' .int. fig. Arrojado.

Arrojado, da. (»e amjmr.)

suelto, osado, intrépido, impru'.

siderado. |¡ ' m. |>l. Gtrni. Calzones u zara-

güelles.

Arrojador, ra. adj. Que arroja.

Arrojamiento. (»e arrtjm:) m. ant. fig.

Arrojo.

Arrojar. (Oel mltmo origen q«« amlUr.) a.

Impeler, despedir con violencia una cosa,

de modo que recorra una distancia en cual-

quier dirección, movida del impulso que ha

recibido. 1;
» Ediar, l.* a 6." aceps. ||

• r. Pre-

cipitarse, dejarse ir con xiolencia de alto a

bajo. ARROJARSE al mar, por «na ventana.
¡,

* Ir violentamente hacia una persona o cosa

hasta llegar a ella. SE ARROJO a Pedro para
inaiarU; SE arrojó a las Uamat para lalvar

a Miguel,
II
• fig. Resolverse a emprender o

hacer alguna cosa sin reparar en sus difi-

cultades o riesgos, ni en las consecuencias

que pueda tener. ¡I Arrojar uno de si a otro,

fr. fig. Despedirle con enojo.

Arrojar. (De a y rtji.) a Ast.. Calentar el

homo hasta enrojecerle.

Arroje, m. Cada uno de los hombres que
en algunos teatros se arrojan desde el telar

para hacer que con el peso de su cuerpo

suba el telón, a cuyas cuerdas van sujetos o

asidos.
II
• pl. Sitio del telar, desde donde »e

arroj.in estos hombres.

Arrojo. (De mrrtjitr, i." art.) m. fig. Osadía,

intrepidez.

Arrollable. adj. Que se puede arrollar.

Arrollar. (De « y el b. I.nl. ntmUt, y ¿<te del

lai. ruiU, rueda.) a. Envolver una cosa en si

misma, de tal suerte que r<-<.iiiic rn f .mía

de rollo lo que antes la (

dida. |]
• Llevar rodando 1

1

<

o del viento alguna cosa sóliii

las piedras, ¡01 ¿rhoies. \\
' fi^.

derrotar al enemigo. I* t

persona a otra, dejándola -

rn controversia o disputa verbal o por es-

crito.

Arromadizarse, r. Contraer romadizo.

Arromanzar, s. Poner en romance, o tra-

ducir (le otro idioma al castellano.

Arromar, a. Poner roma alguna cosa. Ü.

t. c. r.

Arromper, a. Romper la tierra iaciilta,

para sembrar.

Arrompido. ( t>* mrrtmptr.) m. Rompido,

j.* acep.

Arromplmlento. m. ant Aceite deanom-
per.

Arronquecer. n. art. Earoaqaecer.

Arronzar. 1 .','.' Ronrar.

que o i:

Arropado,
pado.

Arror
aniipai

Arropar.

el bu-

:tO.

VtaM arr»-

t. C. r.
i,

Arii.i).lti'.

re dice del cjuc

aparenta estar muv raiu

•no. fr. '.

admite

\ju* Tnf*-! ad). V

m. Aceite j eícclo de

: ir o abogar coo ropa. Ú.
qae aadaa. lar. iite. qae
lubien.: " poco.

.-cae «M
.jr^^TC 1 y no se

in. L'satc tamlÑén

Arropar.

Arrope.
evpeao, r •

COnsistrr; •

q-T- --

1

.\i:k

ista que toma
/'.rtr. Almíbar

~ imada. K

'>n mid
. -MI. .1- ...^.i.u.i -....^uiicia ve-

nal. AEROPB de mtrat, de gra-

r\ verlKT en oti(i\

AEROPAR OH etU.

iicmiMM. Bien «r fmtde

Arropea, (d* iim^a.) f. OriOata. '
> Tra-

ba o trabón que »e jjone a las raballerias.

Arropera. f. \'a<i)a para arrope.

Arropía. •\" arr,ft ( Ar, l Melcocha.

Arropiero, ra. m. y t

hac<- arropía. ^\* And. Pit

Arroscar, a. am. Earoacar. Lvib. 1. '

' Grrni. Knvolver o juntar.

Arrostrar. (Oe « y r-m.) a. Hac-; ' .: %.

resistir, sin dar muestras de robarrlii •

' '^

calamidades o peligros,

o manifestar indinación

Atreverse, arrojarse a batanar rostro j¡ ros-

tro con el contrario.

Arrotara. (De < y rnwd) {. ant. Arrom .

pido.

Arroyada, (d* amfv.) f. \'alle por donde
corre un arroyo. ||

• Corte, surco o hende-
dura producida en la tierra por "i »;"'^ ''>-

rrienfe.

Arroyadero, m. Arroyada.

Arroyar, a. Formar la llm-ia arroyadas, J.*

acep. C. m. c. r. i; ' Formar arroyo».

Arroyarse, r. Contraer roya las plantas.

Arróyalo, m. ant. Arroyo, J." acep.

Arroyo. (Oel b. Ut. antgtnm, J itU dd iM.

erra/.) m. Caudal corto de agna.qiieeorre casi

siempre. |{
' Paraje por donde • ir-

te de la calle, por donde lU' .js

aguas. 11
* fig. Afluencia o cor il-

quier cosa liquida, arroyos <. Je

san/^e. \\ Plantar, o poaer. a uno en el arro-

yo, fr. fig. y fam. Plantarle, u poacrle, ea la

cañe.

Arroyueta. (De mrf*, por rtianc jaalo a
ello.. I I. Salicaria.

Arroyuelo. m. d. de Arroyo.

Arroz. (Del ir. ;J>.,arT»j.í.-- '- -• " •'1,

y irte del timcrilo «Ti íp. miki : >

de la familia de Us gramíneas, ..,,^.......a ue
las Indias Orientales y propia, por regla ge-

neral, de terrenos muy húmedos: üene la

cafia roo tres o cuatro nodos, ho^as largas,

l:nr ir'-^. aLtidas muy ásperas en loa bor-

'nquecinas en panoja terminal,

n grano oval, blanco y hañnoso
cido, es alimento de mucho aso.

!

>'.r esta planta. Arrox y galaaHcr-
to con que festivamente se pon-

(1. :.didez de una comida o banque-

te, aiudtcndo a los de ia^ 'se nvia

con los verbos hater v .•
1 arras, al

patydpiplaoaací lerta «
Tiao. ref. que da <> re esu»

cosas conviene beber \.iki jij:^ ij-je do ba-

gan dafto.

Arrozat m. Tíem sembrada de airo*.

Armar, n. M.^^;. Dar el >atiaU cierto grw-

fiido cuando huye vitándose penegoido.

Arrutadla, f. ant. Eagrelmiaala.

Arratado, tU. (d* « y rmf», •.' anj adj.

Arraflaaado.

Amifadnra. (Oe ar-V».) f. M*r. Cmra-
|. -n las culMertas a otras panes

«. -lo* l>t;r;'.;r^. terantindosc mis,

respecto de U »i ! agua, por U
popa y prt»a que

|

Arrirfaldadtt. da. *i,. levantado o arre-

mangado .!e faldas, u * anL Arralanado.

Arrulamienlo. (U* am^^.) m. ant. Ira o

er' V

Amriar. a .lArr Arquear o dar cw valura

a algna rosa. ,
' r. aat. Oru&ir los peno*

hinchando el hocico y la< r ——»rn-

do los díeMea. ;' » ant 1 >-

be:^»er^«í^

Arrafianado, d«. adj. Parecido al lufila
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rn las rostumbrrs, moilalrs u otras cualitla-

drs. ¡,
* Dicrsr también de las mismas cuali-

dadrs rn que consisir rsta srm>-janta.

Arrufo. il>« mrmj.tr.\ m. Mar. Armtadnra.
Arruga. (Oe onmg^) f. Pli<'i;ur iHIC SP

hacr en la pirl, oniinariamentc por cierto

de la edad. ,j
' Pliei.'ue defectuoso o irregu-

lar que se hace en la ropa o en cualquiera

tela o cosa flexible, ya porque se la doble

mal o comprima, ya porque no ajuste bien

al cuerpo, mueble, etc., que con ella »e vista

o cubra, va por otro motivo.

Arrugación, r. ArTagamlrato.

Arrugamiento, m. Acción y efecto de

itru^'ar o arrugarse.

Arrugar, (d* a j nva.) a. Hacer amigas.

Ú. t. c. r.

Arrugia. (Voi Mpallola y latiniíada, icpta

Pliniu. H. n. jj,7o.) f. Excavación subterrá-

nea que hacían los antiguos minero.s espa-

ñoles para producir el hundimiento de las

tierras de aluvión que, sometidas después al

lavado, (!al>an el oro. '| ' Mina de oro.

Arruinador, ra. adj. Que amiina. Ú. t

c. s.

Arruinamiento, m. Acción y efecto de
arruinar o arruinarse.

Arruinar, a. Causar mina. Ú. t. c. r. {]

* ñg. Destruir, ocasionar grave daAo. Ú. t..

c. r.

Armllador, ra. adj. Que arrulla. Ú. t

c. s.

Armllar. a. Enamorar con arrullos el ma-

cho de la paloma o la tórtola a la hembra, o

al contrario.
!i

' fig. Adormecer al niño con

arrullos. ¡¡
> ñg. y fam. Enamorar una perso-

na a otra con palabras dulces y halagüeñas.

Arrullo, m. Canto grave y monótono con

que se enamoran las palomas y tórtolas.
\\

* ñg. Canto grave y monótono para adorme-
cer a los niños.

Arruma. (I>e ¡mmar.) f. Mar. División

que se hace en la bodega de un buque para

colocar la carga.

Arrumaco, m. fam. Demostración de ca-

riño que hacen las personas con gestos o
ademanes. Ú. m. en pl.

Amuñije. (Ii* «rntaxtr.) m. Mar. Distri-

bución y colocación de la carga en un bu-

que.

Arrumar. (n«l De«rl. r%im, \»oAt%% d« nn

buque.) a. Mar. Distribuir y colocar la carga

en un hu(|ue.

Arrumazón, f. Mar. Acción y efecto de
mimar. j| ' Mar. Conjunto de nubes en el

horiionte.

Arrumbada, f. Mar. Cada una de las ban-
das del ( a>tilln de proa, en las galeras.

Arrumbador, ra. adj. Que arrumba. Ú. t.

c. s. 11 ' m. Obrero que en las bodegas de
Jere» y aquellos puertos, efectúa la operación
de sentar las botas, y las de trasegar, cabe-
cear y clarificar los vinos.

Arrumbamiento. (De orrumi^, %.' in.) m.
Dirercii'in de una cosa respecto a otra, según
el rumbo a que se encamina.
Arrumbar. (d« tmmmr.) a. Poner una

cosa como inútil en lugar excusado. ||
• fig.

Arrollar a uno en la conversación, obligán-

dole a callar.
||
• fig. Arrlacooar, 3.' acep.

Arrumbar. (D« « r rmm*t.) a. Mar. Deter-
minar la dirección que sigue una costa, para
establecerla en la carta hidrográfica en su
verdadera posición. i| ' r. Mar. MarcarM,

Arrunflar. iUt a j mm/u.) a. En los juegos
de naipes, junur muchas cartas de un mismo
palo. r. m. c. r.

Arriiri'Ua. (Uel i>fl. amm-nal, rala <!• te-

cha.) m. Fécula que se extrae de la raix de
una planta que crece en la India.

Arsáfraga, f. Serrara.

Arsenal. (Oel ir. <lL>U.o.\j, daramáa,
cau 4« fabricaciÚD.) m. Lugar cerca del mar,
donde se fabrican, reparan y conservan las

embarcaciones, y se guardan los pertrechos

y géneros necesarios para equiparlas. ,, ' De-

ART
pósito o almacén general do armas y otros

eferlns de guerra. 1|
• fig. Conjunto o depó-

sito de noticias, datos, etc. JCia aira ts el ar-
senal Je ttottiU Antorw ra*a suí tioticiat.

Arseniato. m. Qu¡m. Sal formada por la

combinación del ácido arsénico con una
base.

Arsenical. adj. Quim. Perteneciente al

arsénico.
,

' Quim. Que contiene arsénico.
¡|

> Quim. \. Pirita arscnlcaL

Arsénico. (I>rl lal. mrumcum, j <ile del (r.

dpaiMxó<, de Jfian'', varonil, macho.) adj. Quim.
V. Acido arsénico. !|

* m. Metaloide de color,

brillo y densidad semejantes a los del hierro

colado; agrio y volatilizable a un calor de
jQO grados, sin fundirse. Los ácidos produ-

cidos por combinación del oxígeno con este

metaloide, son venenos violentos. ;|
l>lanco.

Anhídrido arsenioso.

Arsenioso, adj. Quim. X. Acido, anhídrido

arsenioso.

Arsenito. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido arsenioso con una
base.

Arseniuro. m. Quim. Combinación del

arsénico con otro cuerpo simple.

Arsolla. f. AnolU.
Arta. I. Plantaina. 1 de agua. Zaragato-

na. |¡ de monte. I'ljnta perenne de la familia

de las plantagináceas, de tallo corto y leño-

so, hojas lanceoladas, vellosas y blanquiz-

cas, escapos afelpados y flores en espiga,

pequeñas y blancas. Se cría en parajes ári-

dos.

Artabro, bra. adj. Dicese del habitante

de una región galaica que se extendia desde
el puerto de Camarinas hasta los cabos Or-

tegal y de Vares, y desde el mar hasta las

sierras de Montemayor y la Faladora. Ú. t.

c. s. ¡1 ' Perteneciente a esta región.

Arfado, adj. Arctado.

ArtaL (Tal vea drl gr. tpTo^ paa.) m. ant.

líspecie de empanada.
Artalejo. m. d. de ArtaL
Artalete. m. d. de ArtaL
Artanica, f. Artanita.

Artanita. (I'al ves dal fr. dpro^ paa.)

Pamporcino.

Artar. (Oel lat. areUn, apretar, aalrechar.) a.

ant. Ar. Precisar.

Arte. (Del lat. art, artú.) amb. Virtud, fuer-

za, disposición e industria para hacer alguna

cosa.
II

' Acto mediante el cual, valiéndose

de la materia o de lo visible, imita o expresa

el hombre lo material o lo invisible, y crea

copiando o fantaseando.
||

> Todo lo que se

hace por industria y habilidad del hombre, y
en este sentido se contrapone a naturaleza.

|i

* Conjunto de preceptos y reglas necesarios

para hacer bien alguna cosa. {| ' Libro que
contiene los preceptos de la gramática lati-

na. I| Cautela, maña, astucia. 1|
1 Con los

adjetivos Imm o mal antepuestos, buena o

mala disposición personal de alguno. {|
* Apa-

rato que siri'e para pescar. ||
• pl. Ilógica.

fisira y metafísica. Curto ele ARTas. ¡| Arte

aagéllco. Medio por el cual se suponía su-

persticiosamente que con el auxilio del án-

gel de la guarda o de otro ángel bueno
podía adquirir el hombre la sabiduría por in-

fusión. \\ bsila. Cualquiera de las que princi-

palmente requieren el ejercicio del entendi-

miento y cuyo objeto es expresar la belleza.

Se da más ordinariamente esta denomina-

ción a la pintura, la escultura, la arquitectiua

y la música. Ú. m. en pl. cnn el calificativo

antepuesto. Aíaiiemtia Jf BELLAS ARTES.
|¡

clsoría. I'.l <le trinchar, de los •apirltoa.

Arte angélico, de maestría mayor. Artificio

rítmico usado antiguamente, y el cual con-

siste en repetir los mismos consoiuntes en

to<las las coplas o estrofas de una composi-

ción. ;| d« maestría madla. I-J mismo artificio,

con la sola diferencia de poderse variar una

rima en cada copla u eslrula. lUMraL Cual-

quiera de aquellas que ptincipaliuente re-
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quieren el ejercicio del entendimiento. Ú.
m. en pl. > macáalea. Cualquiera de aquellas

en que princ ipalmente se necesita el irahjjo

manual o el uso de m:iquina. ' metálica. Me-
tálica. . métrica. Métrica. 1 miliUr. 1.1 d<-

ofender y ílefenders** los ejércitos, atai ar

las plazas y dolemlerlat, v de lodo lo deni.n

que corresponde a U (.¡urrr.i.
;
noble. Arte

bella,
ií
notoria. Medio por il < ual se supo-

nía supcrsticiosanienle que con ayunos, con-

fesiones y otras ceremonias, podía el hom-
bre adquirir la sabiduría por infusión. .< pla-

raaria. Arta de recamar o bonlar figurando

aves o plumas con sus colores, en que se

distinguieron varios pueblos de Oriente.
|

poética. Poética, .'.' a< ep.
,
tormentarlo. Ar-

tillería, I.* acep.
1 Da arte. m. adv. .-int. [):•

modo, de suerte, de manera. [| De mal arte.

m. adv. Fj) mal estado o disposición.
|
No

ser, o ao tener, arte ni parte en alguna cosa,

fr. No intervenir en ella de ningún modo.
1

Por arte de birlibirloque, loe. fam. con que
se denota haberse hecho una cosa por me-
dios ocultos y extraordinarios. i¡ Por arte del

diablo, cxpr. fig. Por vía o med'o que paree»;

fuera del orilen natural.
¡|
Quien tiene arte,

va por toda parte, ref. que enseña cuan útil

es saber algún oficio, para ganar de comer.

Artefacto. (Del lal. ane faettu, hecho coa

arte.) m. Obra mecánica hecha según arte.

Artejo. (Del lal. ariieilmt, d. de artmi, artejo,

nudo.) m. Nudillo, I.' acep.

Artellerla. f. ant. Conjunto de máquinas,
ingenios o instrumentos de que se servían

antiguamente en la guerra para combatir
alguna plaza o fortaleza.

Artemisa. (De animúia.) f. Planta olorosa

de la familia de las compuestas, de tallo her-

báceo, empinado, que crece hasta un metro
de altura; hojas hendidas en gajos agudos,

lampiños y verdes por encima, blanqueci-

nos y tomentosos por el envés, y flores de
color blanco amarillento, en panojas. Es me-
dicinal.

II
' Matricarla.

;i
> I'lanta americana

de la familia de las compuestas, de metro y
medio de altura, de tallo estriado, hojas pa-

recidas las de la artemisa común, y flores

verdes y amarillentas. Es medicinal.
;1 bas-

tarda. Mitenruna.

Artemisia. (l>el lat. mimmUU, 1 U\» del (r.

dptr)i>aía, de 'ApnMi^ Diana.) f. Artemisa.

Artera. (Del miimo ortfen que arteta.) f. ins-

trumento de hierro con que cada uno marca
su pan antes de enviario a un homo común.
Arteramente, adv. m. Con artería.

Arteria. (Ilrl lat. arín-Ia, y hxa del (r. <lpn|-

pi'a.) f. Cada uno de los vasos que llevan la

sangre desde el corazón a las demás partes

del cuerpo. !| esliaca. Zool. 1.a que lleva lá

sangre al estómago y otros órganos del vien-

tre,
il
eofooaite. Z»»l. Cada una de las par-

ticulares o propias del corazón. || eaiirigMta.

Ztol. Cada una de las que llevan la sangre a

los ríñones. || raalaa. ZÍ>»t. La de la cara in-

ferior de la lengua.

Arteria. (De arur».) f. Amaño, astucia que
se emplea para algún fin. Hoy se toma siem-

pre en mal sentid >.

ArterfaL adj. Perteneciente o relativo a

las arterias.

ArteriOgrafla. (Del cr. épnipia, arteria, j
Tpávo, deecribir.) f. Descripción de las arte-

rías.

Arterlola. f. Arteria pequeña.

ArterlolOgla. (Del «r. dpn^pi'a, arteria, j
\éix>^ tratado.) f. Porte de la anatomis, que
trata de las arterias.

Arterioso, sa. adj. ArtartaL ü* Abundan-
te en arterias.

Artero, ra. (De mu, cáetela, aMada.) adj.

Mañoso, astuto. Hoy se tona siempre en
mal sentido.

Artesa. (Taim d<l fr. Ipto^, pao.) f. Cajón

cuadrilongo, por lo común de madera, que
por sus cuatro lados va angostando hacia el

fondo, y en los más estrechos tiene a veces
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une» litbii-ros nalunlo biii' |..iiu «ii.a^ai .

.

(HUÍ y (ara uirus uiu>. ,;
' Madrru iihuccado

«juc sirve rlr rmbarcaiión.

Artesano, n*. (Uei b. Ui. mmimiu, y tnt

d<Uai.<vi, r»r<i, •iK.j m. y f. frrson* que rjer-

ciU un iirir u uñcio meramente nircániro.

ArtetUino, na. i(>«i b. ui. arttíUmu, y i<u

d*l Uu ArUffm, Anoii.) adj. Natural de Artuiü.

Ü. I. c. s.
i;

» Pertenccirnlc a esta arni(;ua

provinría de Francia,
ii

* \'. Poxo artcsUoo.

ArtCalUa. (d. de arnta.) í. Cajón de ma-

dera que en lai norias sirve de recipiente

•1 agua que vierten los arcaduces. |{
' Jue(;o

que se reduce a poner entre dos pies dere-

chos, de modo que se pueda mover ficil-

menle, una artesa pequeña llena de a|;ua,

que tiene en la parte inferior un labio a ma-
nera de quilla, a ñn de que por debajo de
la artesa \h\t un hombre corriendo a caballo

y d^ un bote de lanza en el borde o quilla;

consistiendo la destreza en dar el golpe y
pasar con tanta velocidad, que el agua caiga

por detris del caballo, sin mojar a éste ni

al caballero.

Artesón, m. Artesa redonda o cuadra-

da que regularmente sir>'e en las cocinas

para fregar. ¡, ' Arf. Cada uno de los adornos

cuadrados o poligonales, |>or lo lomt'm con

molduras y un florón en el centro, que se

ponen en los techos y bóvedas o en la par-

te interior y cóncava de los arcos. ¡|
• Ar^.

ArtMoaado.
Artesonado, da. adj. Arq. .^domado con

artesones. » ni. Ari/. Techo adornado <le

artesonr.'i.

Artesuela. r. d. de Artaaa.

Artético, Ca. Ulrl Ut. artkrHUm, y ét\t drl

gr. ápSptrtxó^ dr áí>úttu\, brticulaciún. ) adj.

Dicese del <)ue pado» e dolores en las arti-

culaciones.
[

* Se aplica también a estos mis-

mos dolores.
\

» \'. Oota artética.

Ártica. I. Ar. Ártica.

Ártico, ca. i lif iír./iV».(a(lj. As/ran. y Geogr.

V. Polo ártico.
I

' AsItVH. y tíeogr. Perte-

neciente, < rrcano o relativo al polo ártico.

Cínu/t) fvhr Ártico; tierras Árticas.

Articulación. (I>cl lat. articmUuí», -^mu.) I.

Acción y efecto de articular o articularse.

' Knlace o unión de dos piezas n partes de
una máquina o instrumento.

\

* Pronuncia-

ción clara y distinta de las palabras. \' * /<<>/.

hjpecie de coyuntura que forma en las plan-

tas la unión de una parte con otra ilistinta.

de la cual puede ilcsgajarse; como la unión

del aguijón o de la lama con el tallo o el

tronco, del peciolo con la rama, etc. ,

' lM>t.

Nudo a manera de soldadura en algunas

partes de ciertas plantas; como la caAa o
tallo de las gramíneas. ., * Zoo/, l.'nión de un
hueso con otro. ¡.crtUklaL Juego de los ór-

ganos orales, con emisión o sin emisión de
sonidos, empleado por loi sordomudos para

darse a entrmler.

Articuladamente adv. m. Con pronun-
CÍaci<''n (tara Y distinta.

Articulado, da. (IM ut. mrtUuiuiu.) adj.

Que tiene articulaciones. ;
* &>t. W Taya ar-

tkalsda,
i
• Zoo/, nirese del animal cuyo is-

qurlcto es exterior y fonnado de piezas que
se articulan unas con otras; como el de los

insectos, los arácnidos y los crustáceos. Ü.
I. c. s. ;.

< m. Conjunto o serie de los artícu-

los de un tratado, ley, reglamento, etc.
|

* F»r. CooJmMo o señe de kM aiticiilos de
un escfilo rorense. ||

• pl. lt»L Una de las

graadcs divisioeea looÜglcas, coaprensivs
de los saimsles arlisaliéaa.

MkBámt, UM hM. mti€^^u, U triaUt,
a«Hio, ••Jo.) sdj. Perteneciente o relativo a
las srticulaciaoes.

Artflaf. OM lal. srMMI*» é. artktbu,

fnitmn.) s. l'nir, enlsisr. l'°. I. c. r. {
* Pro-

MMdar Isa palabras dará y diitinlaasmfe.

* r*r. Poner prcgiMMas M «i término de
prueba, s cuyo iCMr a« twiinn los tes-

tigos.

Articularlo, ria. >i>ci ,„. ...,

aiii Articular.

Articulista, coni. Persona que escribe

artículos para que sr inseilen en un perió-

dico o publicación anulosa.

Articulo. (IXl lal. mrlicitiu.) m. ArtCiO.

* L'na de las (lartes en que suelen dividirse

los escritos. |
> Cada una de las divisiones <lr

un diccionario encabezada con distinta pa-

labra. 'Cada una de las disposiciones de un

tratado, ley, reglamento, etc. |.' Cualquiera

de los escritos de mayor extensión que se

insertan en los periódicos u otras publira-

cíones análogas, y en los cuales se tratan

asuntos o materias más o menos im|K>rtan-

tes.
i

* ant. Dedo, i.* acep.
,

' ant. Arta, 6.*

acep. [, ' J-Df. C'uestión incidente en la causa

principal. • J-'ur. Cualquiera di- '

tas de que se compone un int'

" Gram. Parte de la oración qui ..„ . ,....•-

cipalmente para circunscribir la extensión

en que ha de tomarse el nombre al cual se

antepone. Divídese irn deflnido c, dctsml-
nado e Indefinido o Indeterminado. >> ¿ool.

Artiealación, 6.' acep. , de comercio. Cosa
comerciable,

j
de fs. Verdad que debemos

creer como revelada por Dios, y propuesta,

como tal, por la Iglesia. : de fondo. Aquel
en que se trata con cierta extensión alguna

de las materias que son objeto principal de
un periódico, de la aucrta. Aquella |jar-

te de tiemjK) muy cercana a la muerte. , de
prtoMra acccsldad. Cualquiera de las cosas

más indispensables i)ara el sostenimiento de
la vida; tomo el agua, el pan, etc.

¡,
defl-

nido o dctermlaado. Gram. Vi que prinri-

palmente sir\e para circunscribir la exten-

sión del nombre a un objeto ya consabido

del que habla y de aquel a quien se dirige

la palabra. Tiene en singular las formas ti, la,

lo, según el género, y en plural />/, las. ge-

nérico, IndeilBido o Indeterminado. Gram.
\\ que designa un objeto no consabido de
aquel a quien se dirige U palabra, hs en sin-

;,'ular UH, una, y en plural uiut, uhoj. For-

mar articalo. fr. l-'or. Introdut ir la cuestión

incidente llamada articalo. ' Foimar, o lu-

ccr, uno articnlo d« alguna cosa. Ir. ñg. Ui-

hcullarla o contradeciría.

Artifara, in. Grrm. Pan, i.* acep.,,* (/^rM.
\'. Peso d« artifara.

Artife m. Germ. Artifara.

Artilero. < i>t arufi. i m. Grnm. Paaadaro.
Artífice. (Ucl Ul. an fti, -/iVú; d< mrt, arte,

T fachri, hacer.) coni. Artista. 2.' acep. > • Per-

sona que ejecuta cientiñcamente una obra
mecánica o aplica a ella alguna de las bellas

artes. ;,
• fig. Aator, I.' acep. ,,

• fjg. Persona

que tiene arte para conseguir lo que de-

sea.

Artificiado, da. adj. ant. ArtiSclaL

Artificial. (Uel Ui. trtip>,ili..\ adi. Mecho
por mano o arte del hombre. 3 \ . Artlca-

tedóa arlifldaL
;

> \'. Bálsano artlflclaL

< \'. Dia artlflclaL > \'. Faccos artificiales.

• \'. Horizonte artUlclal. ' \ Imán artlfl-

cial. • \ . Las artlflciat « \ . Vcatnriaa

artifleW. '
* ani. h^. Artlflcioso, .-.' acep.

I F.r. \ Agnacióa artifleiaL

Artificialmente, adv. m. Ue manera arti-

ficial.

Artificiar, s. anl. Hacer ron artificio algu-

na rosa.

Artllicio. (0*l lat. trtifiitmmi de am, ana, jr

/Mirr, kaccrJ m. Alte, primor, ingenio, indus-

tria o habilidad cofi q«e está hecha alguna

cosa. I,
* Máquina o apaiato para lograr nn fia

con mayor facMdad o perfección q«e por
los medios ordinarios o cwnnnet; oomo ci

•rtMaln de Juanelo para Hevar a Toledo las

aguas del Tajo. * fig. Diiimuio, asmcia.

rautris. dob4ei.

AllWtllWéBln adv. w. De manera ar-

AlUBitoto, •«. 'I'': ;at. t/tífMtnuí ad).

Hrclm con aitificM> * fig. Uiiimn-

li-

le

•T

era.

n

.- . .
'.' \ Ag-

nación artiflcloaa.

Arttfico, ca. adj. ant. ArtMdoao, i.* acep.

Artiga, f. Afilón y efecto de srtigsi.
;

» 1 iena artigada.

Artigar. (|>« «/««.i a. Kom|>er un terreno

pala ultivatto, quemando anteii 1 1 monte
bajo y las ramas de lor árboles

Artilugio. m. de>|>eci. A(m'
nismo artiñcSoso, pero de poca unp

y duración.

Artillar. (IM b. lal. mtiUmm, Isfra.

del lal. orí, anu, an«.) a. Armar de ,>

las fortalezas o las naves. ; * r. Ctrtn. .^InlA^-

se. pr<'\i nii%e de armas.

Artllleria. (ti«i b. ui. artitu. .vi

lat. ari, nrtit, arle.) f. Arte de i -i-

servar y usar todas las armas. ,i..u|u,<ias y
municiones de guerra-,,' Tren de catones.

morteros, ol>uses, pedreros y '•.-" "'.'•li-

nas de guerra que tiene una (• r-

cito o un buque.
I

• Cuer|>o mil.i- :..-iJo

a este sers'icio.
\

* ant. Conjunto de varias

piezas de alguna máquina. ' ds a toma. Artl-

Ilcria de mantsAa. de batalla, o da aun^n-
fta. Artllleria ligera, nMMitada, etc. ; de man
taBa. 1.a de pequeño ( alibre, <|ue es condu-
cida .sobre mulos, |>ara situarla en puntos

inaccesibles a la artBIaria rodada de plisa,

de sitio o gracsa. 1.a que »<- < < ; ; -n' de
piezas de grueso caUbre, y se^

llcros de a |>ie, se cin(>lea ei

las fortalezas o plazas (u

sus obras y arruinar su>

aontada. rodada o volaale. i

los ejército.^ para sostener y au> -i-

pas en cam|>aña. y facilitar sus «i'sj.iiegues y
evolucione» en presencia del enemigo: se

compone de |Mezas de mediano y pequeto
calibre, y los artilleros que la sirven van in-

distintainente a caballo o sentados sobre los

armones de las piezas. Apear la arlHarln.

fr. ant. Desmontar la artUcria. A acatar uno
toda la artlUeria. fr. fi^ I lai ei ; i-

zo posible |>ara conseguir algi.r Cla-

var la artlDsria. fr. Meter unos daros o hie-

rros |>or los fogones de las piezas para que
éstas no puedan servir. Oasmoatar hi afl^
Oaria. fr. Sacarla de las cureflas o afoMes. *{

Encabalgar la artilleria. ir. ant Montar la

artllleria. Montar La artUcria. fr. Ponerla

o colocarla en las curefias o afustes. Poner
uno toda la ailBü la. fr. fig. Aiialai' toda U
artOlería.

Artillero, m. El que profesa por princi-

pios l>'ónios la faiultai! dr la artületfa.
.,

' Soldado (|ur sirvr en la arliileria. tfs mnr.
Clase en la marina militar, a que se asdeade
desde la de msiinero.

Artbnafin. (!>» ar» y m»u> f Trampa, i .*

acep. ,. * fant. Aitificio o a<>iuoa |>ar« enga-

ñar a uno, o pata otro fin. ,.
' anL Ináaitfl^

I.' ace|).

ArtiaiA*. (tM toi. •>«»«,.«<•, r <«• dtf (T.

d<>(i|UiT.) m. Mmr. l'na de las reías qae se

usaban m las caleras.

Artina. f 1

Artista. '' .ludia d
curso de sne*. t', v .sra. ; rom.
Persona que ejer arte beQa. Ü

* Persona datada dr la -• y dis-

posición necesarias para / ^ bellas

artes.

Artísticamente, adv. m. Con arte, de ma-
nera artisuca.

ArttoUc*. ca adj Peftenedenle o rdalieo

a las artes, n|>edala»mie s las que se deno-

ta. (Da arr«ir.) ad). aac ApKci-
base a la persona que sabia algán arte. '*ant

Artizar. .i>< «fe.i s. AnMdar.
Arto, ilir] Tu«. lai'Hi, sana.) m. €*!••

ara. ' Por exL, nombre qae seda a vaiiat

planta* espinosas qnc se emplean para for-

mar setos «tvos.
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ArtOCárpeO, •. \llt trucrfiu. nnmbic i<i.

dado por l.innpo 4j irtol dfl pan; <1^1 fr. ApTi';,

pan, 7 xapücc (mío.) ad). Bol. Dicrsc dr ár-

boles O «tbuslos dicotiledóneos, con ju(;o

lechoso, ramos a veces nudosos, hojas alter-

nas, simples y con eblipiilos caedizas, ttorcs

unisexuales sentadas scibre un receptáculo

carnoso y raras veces en espida, fruto vario,

compuesto, y semilla sin albumen; como el

árbol del pan. Ü. t. c. ». f.
,|

» f. pl. Btt. Fa-

milia de estas plantas.

Artolai. (De íttrltUi.) f. pl. A|>arato que,

' n forma parecida a las ajfuaderas y com-

puesto de do.s asientos, se coloca sobre la

caballería para que puedan ir sentadas dos

persona*.

Artos, m. Arto.

Artrítico, Ca. i\><-) lat. Air*nluMi. y é<U del

ir. áp9p\i\»¿í) adj. A/í(/. (.oncemiente a la

artritis, o a las enfermedades (\ur. afectan

los tejidos de las articulaciones; como el

reuma articular, la gota, etc.

Artriti*. ( Del lat. miHfUú, y éate del (r.

dpOpm^ de iSptipov, arliculacliSD. ; f. A/fJ, In-

flamac ¡("m ile las articulaciones.

Artrltismo. iDe aririih.) m. MeJ. Enfer-

medad (¡eneral que se atribuye a deficiencia

de los actos nutritivos, y se manifiesta por

obesidad, diabetes, litiasis, gota y otras afec-

ciones.

ArtrO^afia* (Del ^r. dpOpov, articalacido. y

TPtiiyci, deicnbir.) f. Descripción de las articu-

laciones.

ArtrolOgÚU (Del p. dpBpor, arlictilaci,SB, y

.\c>Yo;, uaiaiiti.) f. Parte de la anatomía, que

traía de las articulaciones.

Artufla. f. Entre pastores, oveja parida

que ha perdido la cria.

ArtnrO. \ IU\ lat. mnlñnu, y bXt del fr. dp-

Kfovpo^; de dpxTo^, o»a, y ovpo;, );tiardiúli, ciis-

id4Io.) m. Aitron. Estrella fija de primera

ma(;nilud en la constelación de Bootes.

Arufar. a. anl. Iaslif,'ar. incitar.

Artigas, f. pl. Matriearla.

Amia. 'Del l»l. ariU, d. de ora.) f. Arqutol.

Ara pequeña.

Arundense. adj. Natural de .Arunda, hoy
Ronda. Ú. t. c. s. ¡I * Perteneciente a esta

ciudad de la Bética.

AnindtfieO, a. (Del lat. tntuáimitu.) adj.

PertenerR-nte o relativo a las cañas.

Aruflar. a. fam. AraAar.

Aniflazo. <De mrmim:> m. fam. Arafiaio.

AruAo. >'De aruiarÁ m. fnm. Arafto.

Anispice. 'Del lat. karmftn, -uU^ m. Mi-

nistro de la religión pa|;ana en la antigua

Roma, que examinaba las entrañas de las

victimas para hacer presagios.

Arasplcina. (Del lal. karu^pit^na:) i. Arte

tupersiic'osa de adivinar por las entrañas de
los animales.

Arveja. 'D«I lat. tnili», d. de trvum, aJfa-

rroba.) f. Algarroba, i.* y a.* aceps.
;i ailvts*

trc. Ataca.

Arvejal. m Terreno poblado de arvejas.

Arvejana. f Arv«ia.

Arvejar. m Arv«{aL
Arvejera. De «rrí/a.i f. Algarroba, i."

arrp.

Arvejo, n- •mía., m. Oaltante.

ArvejAn. Dp *rrtj:) m. .-(«./. Almorta.
Arvcjona. f. AitJ. Arvaia. loca. AnJ.

Arveja silvestre.

Arvense. ' DcI lal. «tm, camp» cultivado.)

ad). Pct. Aplicase a toda planta que crece en
W'^ srmbr.Tlf'S.

Arzobispado, m. Dignidad de ariobls-
po. ¡; ' Terniorio en que el ariobispo ejerc»;

jurisdicción.

Arzobispal, adj. Perteneciente o relativo

al arjíibisjK).

Arzoblspazgo. m. >nt. Ambiapado.
Arzobispo. I Del lal. anÁitfüe^/m. r í«le del

f. iif.z\ijir«<,»c,;
) n-.. (Jhispo de una iglesia

• lro|K)lilana, o que tiene honofs de tal.

Arzotla. r. Planta aniM (le l.i r.,i<i.t¡.> .1.
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las compuestas, con tal o herhícen de unos

siete deeimetros de altuia, armado de espi-

nas triples en el arranque de las hojas, que

son largas, hendidas y blan<|ue( in.is por de-

bajo, y con fruto oval y espinoso. i| ' Cardo
lechero. ;;

^ Almcndraco. ,,
< .-fr. Planta herbá-

cea de la familia de las compuestas, de tallo

muy ramoso, de unos treinta centímetros de
altura, blan<|uecino cumo todo el veg(?la!;

hojas hneales divididas en lacinias, y llores

pur)itircas con cabezuela cubierta de es-

pinas.

Arzón. (Del b. lal. artü. -tmii, j itU del lal.

arcKj.) ni. Fuste delantero o trasero de la silla

<le montar.

As. (Del lal. <M.) m. Moneda de cobre do
los romanos, que en los primeros riempos

no testaba acuñada, y pesaba una libra. Des-
pui's se acunó, y se le minoró el peso, pero

conservando su valor de doce onzas. ¡* Car-

ta que en la numiTacióii de cada |)alo de la

baraja de naipes, vale uno.
[]
' Punto (mico

señalailo i-n una de las seis caras del dado.

As de oros, no le Juegaeo bobo*, ref. en (|ue

se advierte que para cualquier empleo o

i'jcrcicio, por fácil que pare/ca, es necesario

tener inteligencia.

Asa. (De Muá, 1." art.) f. Parte que sobre-

sale del nierpo de una va.sija, cesta, bande-
ja, etc., generalmente con figura cur\a o de
anillo, y sirve para asir el objeto a que per-

tenece.
¡

' fig. Asidero, 2." acep. ,'i ' tíírui.

Orfja, 2.* acep.
I En asas. m. adv. En Ja-

rras. ;; Ser mny del asa. fr. fam. Ser amigo
intimo, o de la parcialidad, de otro.

Asa. (l),-l b. lai. <ua«.) f. Jugo ([ue fluye de
diversas plantas umbelíferas.

|| dulce, (¡omo-
rresina muy apreciada en la antigüe<lad, pro-

ducida por la planta <|ue llamaban laserpicio

y que suele confundirse con el benjuí.
¡| fé-

tida. Planta perenne, exótica, de la familia de
las umbelíferas, de unos dos metros de altu-

ra, con tallo recto, hojas de peciolos envai-

nadores y divididas en lóbulos, flores amari-

llas y fruto seco en cápsula estrellada, j Clo-

morresina de esta planta, concreta, de color

amarillento sucio, con grumos blancos o
blanquizcos de olor muy fuerte y fétido, se-

mejante al del puerro, y de sabor amargo y
nauseabundo. Fluye naturalmente o por in-

cisiones hechas en el cuello de la raíz, y se

usa en medicina como antiespasmódico.
1|

olorosa. Asa dalce.

Asa. r. Gran. Acebo.

Asi. \'. Asi qncasá.
Asaborado, da. (De aiMicrar.) adj. ant. fig.

Divertido, embebecido con el gusto de algu-

na cosa.

Asaborar. (De a y ¡a^tr.) a anl. Saborear.

Asaborgar. (De a y utargar.) a. ant. Asa-
borar.

Asaborír. a. ant. Asaborar.

Asacador, ra. (üe atacar.) adj. ant. Ca-
lumniador, cizañero. I'sáb. t. c. s.

Asacamiento. m. ant. Acción y efecto de
asacar.

Asacar. (De a y ¡atar.) a. Sacsr, inventar. :

• Fingir, pretextar. !¡
> Achacar, imputar.

Asacitin. f. ant. Acción y efecto de asar.

' Farm. Cocimiento que se hace de alguna

cosa con su propio zumo, sin ningún liquido

ni humedad extraños.

Asadero, ra. adj. A pro|)ósito para asar-

se. Dlcese más comúnmente de cierto gé-

nero de queso y de algunas peras. J ' m.
ant. Asador.

Asado, m. Carne asada.

Asador, m. Varilla puntiaguda, ordina-

riamente de hierro, en que se clava y se

pone al fuego lo que se quiere asar. ' Apa-
rato de uno u otro mecanismo para igual

fin. j Parecer que uno cooM, o ba eoaüdo,

asadores. Ir. fig. y fam. Andar muy tieso, sin

hacer caso de nadie.

Asadura. 'l>e mar.) f. ('onjunto de las en-
trañas i|el animal. 1'. t. »n jl ' fitgado y
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bofes. • Hígado, l.* acep. ',
' Derecho que

se pagaba jKir el paso de los ganados. Dijo-

se así porijue v pagaba utu asadará .n res

por cierto número de calie/av.
,
Echar uno

las asaduras, fr. fig. y fam. Eckar d bola, o
los boles.

Asadurla. I. Asadura, 4.* acep.

Asaeteador, ra. adj. Que asaetea. Ú.

t. e. s.

Asaetear. a>t ay ¡muar.) a. Disparar sae-

tas. .1 ' Herir o malar con saetas. ,
• fig. Cau-

sar a uno repetidamente disgustos o moles-

tias.

Asaetinado, da. adj. Aplicase s ciertas

telas, pari'dtlas a! saetín.

Asainetado, da. adj. Parecido al saínete.

Comeiiiit ASAIKBTAOA.
Asalariar, a. Señalar salario a una per-

sona.

Asalir. n. ant. Salir al encuentro.

Asaltador, ra. adj. Que asalta. Ú. t. c. s.

Asaltar. lUe a y udt).) a. Acometer impe-
tuosamente una plaza o fortaleza para entrar

en ella por fuerza de armas. ¡|
' Acometer

repentinamente y por sorpresa a las perso-

nas, como los ladrones a los pasajeros en
los caminos,

j,
' fig. Acometer, !K)brevenir,

ocurrir de pronto alguna cosa; como una en-

fermedad, la muerte, un pensamiento, etc.

Asalto, m. .acción y efecto de asaltar.
||

' Juego entre dos personas, una de las cua-

les dispone de veinticuatro peones, y la otra

de sólo dos, de distinta forma o color que
los primeros, y se juega atacando los unos y
defendiendo los otros la parte superior del

tablero del juego, que se considera como
un castillo. \a una variedad del juego de tres

en raya. |¡
' Esgr. .acometimiento que se

hace meli<-ndo el pie derecho y la espada
al mismo tiempo. '

* iü^fr. Simulacro de pe-
lea entre dos personas con arma blanca.

||

Dar asalto, fr. Asaltar.

Asamblea. (Del fr. aitmkUt.) f. Junta o re-

unión numerosa de personas para algún fin. \
2 Cuerjjo político y deliberante, como el

Congreso o el Senado. Tómase especial-

mente por el que es único y no se halla par-

tido en dos cámaras.
i{

* Tribunal pectiliar

de la orden de San Juan, compuesto de ca-

balleros profesos y capellanes de justicia

de la misma orden. * Conjunto de los prin-

cipales funcionarios de las órdenes de Car-
los III y de Isabel la Católica. ;;

» Mil. Re-
unión numerosa de tropas para su instruc-

ción o para entrar en campaña. ', *itfi/.Toque
para que la tropa se una y forme en sus

cuerpos respectivos y lugares determina-

dos.

Asamiento. m. ant. Asadóa.
Asaflarse. De a y mm.) r. ant. Ensañarse.

Asar. (Del lal. autr:) a. Hacer que un
manjar crudo llegue a estar en disposición

de poderse comer, teniéndolo expuesto a la

acción del fuego o del aire caldeado, y a
veces rociándolo con gra-sa o con algún liqui-

do, ¡i* r. fig. Sentir insufrible ardor o calor. i|

Asarse vivo. fr. fig. y fam. Asarse. Ana IM
asamos, y ya prlacsaaos, o «nprlnfaraoa.

ref. con que se reprende a quien antes de
tiempo intenta lograr o hacer alguna cosa.

Asarabicara. iDrí lai. atarmm, iu/o, y
tacíar, e,clarea.l I'. Asaro.

Asáraca. f. Asaro.

Asarero. iDe áutrt.\ m. Cadriao.

Alargado, da. adj. Parecido a la sarga.

AsarJna. f. Planta perenne de la familia

de las escrofulariiceas, que nace entre las

peñas y echa vastagos rastreros de naos tres

derimetrr» de largo : las hojas son vellosas,

acorazonadas y aserradas, y las flores de co-
lor violado.

Asaro.lDel lal.*»»», y ttta im\ ft.éam^m,)
m. Planta perenne de la familia de las Sfia-

toloquiáceas, con rizoma rastrero, bojas ra-

dicales, arriñonadas y gruesas, y bohordo
central con flores terminales de color rojo
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que tila a nr(¡ro. 1 ixia ta planta tíent olor

furrte y nauseabundo.

AmÚvo, va. (U< tusr.) adj. farm. Aplirasc

al corímirntn qup te hace dr alguna roM
ron au propio zumo, sin ningún líquido ni

humedad extraña.

Asayar. (Uel lat. ntglmm, aceito de p«ur.)

a. ani. ExpcrliMotar.

AMZ. ^Uel lat. úá, a, j titíitm, acui. de m/i'm,

Mcladaal.) adv. c Bastante, harto. Mny no sr

usa generalmente mis que en pocsia.|¡' Muy.

Hoy no se usa generalmente más que en

poesía.

Aabestino, na. adj. Perteneciente al as-

besto.

Asbesto. (Del lat. aiHsItt, y ttxt del «r.

áo6c0ro^, incombuftible, ínextin^ible; de d

priT. y a«we)ii, extinguir.) m. Mineral de
composición y caracteres semejantes a los

del amianto, pero de ñbras duras y rígidas,

que pueden compararse con el cristal hilado.

Ascalonia. (Del lat. éuaUtnU.) f. CtuUotC

Ascalonita. adj. Natural de Ascalón. Ú.

t. c. s. |¡ ' Perteneciente a esta ciudad de Pa-

lestina.

Ascáride. (Del Ut. tuar'llUu, -ámm, j ísle

del gr. daxapíf.) f. Lombriz intestinal, cuyas

especies viven unas en el hombre y otras

en diversos animales.

Ascendencia, f. Serie de ascendientes,

2.* arep.

Ascendente. (Del ut. aunulitu, -m<ú.) p.

a. de Ascender. Que asciende.
|i

• adj. V.

Faentc aacendcnte. ;
' V. Tren acendcnt*. ',.,

* Aslron. \. Nodo ascendente. ¡|
> Mat. V.

Progresión aacendcnte.

Ascender. (Del ut. autndírt; d* •/, a, y
ttmmáiri, labir.) n. Snblf, I.' y 4.* aceps. 11

* fig.

Adelantar en empleo o dignidad. |1> a. Dar

o conceder un ascenso. Migutl ascendió a

sut parientes.

Ascendiente, p. a. de Aacender. Asccn-

deate. ||
< com. Padre, o cualquiera de lus

abuelos, de quien desciende una persona.

!

* m. Predominio moral o influencia.

Ascensión. (Del ut. munñ», -««ú.) r. Ac-
ción y efecto de ascender. |¡

• Por excelen-

cia, la de Cristo, nuestro Redentor, a los cie-

los. 11
* Fiesta movible con que anualmente

celebra la Iglesia este misterio. || ' Exaltación

a una dignidad grande, como la del pontifi-

cado. II
obUcoa. AttroH. Arco del Ecuador,

tomado desde el principio de Aries hacia el

oriente, hasta aquel punto que nace o llega

al horizonte al mismo tiempo que el astro en

la esfera oblicua. |¡ recta. Attnm. Arco del

Ecuador, contado de occidente a oriente y
comprendido entre el punto equinoccial de

primavera y el horario o meridiano de un

astro.

AscenslonaL adj. Aplícase al movimiento

de un cuerpo hacia arriba. ||
> Dicese tam-

bién de la fuerza que produce la aiceaaióa.
||

*Atlr»n. Peftenedente o relativo a la ascen-

sión de los astro*.

AsceiUO. (D«l laL mtmmu.) m. Subida,

adrlaniamieato o promocióa a mayor digni-

dad o empleo.

AaCCMOr. (Del Ut. —emutr, «I 4M labc.)

OL Aparato para trasladar personas o cosas

de onoa a ovos pisos.

Asceta. ( l>el Ut. ttmm, y toaM gr. d««i«fit«,

é» énim, «jefciui.) com. Persona que hace
vida ascética.

Ascética, r Aimismu. }.' acep.

Ascético, ca. a>ei «r. ie*nny^ dt ásiii».

rjrrriut. adj. Diccse de la persona que se

dedica paTtirularmcate a la prictica y ejer-

orio dr la i>erferctóa cristiaaa. ji
> Pertenc-

rirntr o lelatn.i a rale e)erclcio y practica.

fW,] ASC» TICA > Que trata dr la vida a*.

cédca, rnMliándoU o rrcomendindoia. Et-

trUrr, titn ascárico. i * V.

. m. Profrsita de la «ida aseé-

tica. V * Doctrina de la vida ascética.

Áselo, da. 'Del Ui. aiítmt, y tile del c'.

doxio;; da d pn>. y oxiú, lombra.) adj. Getfr.

Dicese del habitante de la zona tórrida,

donde dos veces al año a la hora de medio-

día cae verticalmentc el sol, y los cuerpos

no proyectan sombra lateral. Ú. t c. s. y m.
en pl.

Asdón. f. anl. Ación.

Ásciro. (Del Ut. *u^*m, j Uu d«l (r. Sinv-

ixn.) m. Planta indi)¡i'na de Espafia, muy |>a-

redda al hipérico, con tallo cuadrangular y
hojas perforadas de puntitos sólo en las

mirgenes.

Asdteflo. (Del lat. mteeUHmm, j étt* dd gr.

áe>a\ti\pwy.\ m. ant. Moaastsrio.

Asdtlco, ca. adj. MeJ. Que padece asd-
tis. Ü. t. <- s.

AsdtlS. (Del Ut. úieUti, y ítte del (r. doxiti);,

de dax¿t, odre.) f. Med. Hidropesía del vien-

tre, ocasionada por acumulación de serosi-

dad en la cavidad del peritoneo.

ASClepIadeO. a>el Ul. atcU^iadimí, de AuU-
^ütdtt, i'Octa crieico, inventor o propagador de

ene metro.; adj. V. Vcrso asclepladco. Ú. t
c. s.

Asclepladeo, a. (Dei iat. «kA/íw, -idu, j
éite del gr daxXi)Xid;, U planta de EacnUpio.)

adj. Jiot. Dícese de hierbas, arbustos y ir-

boles dicotiledóneos, con hojas alternas,

opuestas o vertidladas, simples y enteras,

flores en racimo, corimbo o umbela, y por

frutos folículos apergaminados que contie-

nen semillas en gran número y con albu-

men; como la mata de la seda, la cornicabra

y la arauja. Ú. t c s. f. ||
' f. pL Btt. Familia

de estas plantas.

Asco. m. Altcradón del estómago, causa-

da por la repugnanda que se tiene a alguna

cosa que incita a vómito. |¡
* ñg. Impresión

desagradable causada por alguna cosa que
repugna. ||

> ñg. y fam. Miedo.
Ij
Estar bedra

nn aaco. fr. fig. y fam. Estar muy sudo.

Hacer uno asco*, fr. fig. y fam. Hacer afec-

tadamente despredo poco justificado de una
cosa.

II
Ser nn asco una cosa. fr. fig. y fam.

Ser muy indecorosa y despreciable. |j fig. y
fam. Ser muy mala o imperfecta, no valer

nada.

Asconder. (Del ut. »tu»uéfn.) a. ant. Es-

conder. Tvib. t. c. r.

Ascondidamente. adv. m. ant Escoadl-

damcnte.

Ascondido (En). fDe tcníer.) m. adv. ant.

En escondido.

Ascondimiento. 'De »tctu4ltr.) m. ant Es-

condrijo.

Ascondredljo. m. ant. AscoadrU*.
Ascoodríjo. ( D« mtnmím.) m. ant Eseaa-

drijo.

Ascoroso, sa. adj. ant Asqaareso.

Ascosldad. f. Podre e inmundicia que
mueve a asco.

AsMtO, sa. (Da am.) adj ant Astairoio,

I .* acep.

Ascreo, a. (Dd Ui. tmmmt.) adj. Natural

de Ascra. Ü. t. c. s. || « Pertenedente a esta

aldea de Beoda.

Ataau f. Pedazo de cvaquer materia

sólida y combustible, penetradadd ÜMM. IJ

da ora. ftg. Cosa que brilla y reaptaaécce

mucho,
¡i
Arrimar uno U assaa a sa aagdl-

aa. fr. fig. y fam. Aprovechar, para lo que le

interesa o ímpocta, la ocaaióa o coyirntiua
que se le ofrece. II lAacaaal iatetj. Ic*l coa

que se manifiesta dolor o extratan. H BMar
uno aa ascaas. fr. lig. y fam. Estar laquk lu.

sotwcaaltado. '] Sacar uno «i a*caa coa la

aae dd gala, o cao maao ajeaa. fr. 6g. y

fam. Valerse de terceía peisooa para la eje-

cudón de alguna c«*a de qac puede resal-

lar dsiko o disgusto.

AmMO. adv. at. ant A li tan .

Aseadamente, adv. m. Con aseow

Aseado, da. t>e >«».) adj. I Impin, ca-

rioat.».

a. AdooMr, componer a oaa pcr-

ASE

sooa o cosa con curiosidad y Uo^iieza. Ú. t
c.r.

AsCCIldÓfl. (IM b. lat iiwriift, -tuü, y
^iie del Ui. mjtlfm/, eoutfit, «bMaar.) f. ant

AMchador, ra. adj. Que asecha. Ú. t c s.

Asechamiento, m. Asadmaa.
Asechanza. ' De tmO^.) f. EngaAo o arti-

ficio para hacer daño a otro. C m. ra pl.

Asechar. (DcI ut. «u^t*-!, ir ai ak»c« da

uno; de W, a, y utiári, wguir.) a. Poner O *l^

mar asechanzas.

Asecho. ( D« muíUr.) m. aot. Iiiihaaia
Asecboso, sa. ( d« «wS«.) adj. ant Dis-

[ruesto con asechanzas.
¡
' ant Propio para

ellas.

Asedado, da. (De mtU^.) adj. Pareddo en
la suavidad a la seda.

Asedar, a Poner suave como la seda al-

guna cosa. Dícese mis comúnmente dd cá-
ñamo o del lino.

Asedlador, ra. adj. Que asedia. Ú. t c s.

Asediar. Del b. Ut. mutdiJrt. y tea 4*1 lat.

ad, M,jjt4Urt, eiur Haudo.i a. Cercar un punto
fortificado, para impedir que salgan los que
estin en él o que redbao socorro de fuera.

i|

* fig. Importunar a uno sin descanso coa
pretcnsiones.

Asedio, m. Acción y efecto de ase-

diar.

Aseglararse, r. Relajarse d cUrigo o re-

ligioso en la prríección de sa estado, por-
tándose y viviendo como seglar.

AsegOir. (Del ut. ««««. de «< a, y <<fn.
Hguir.) a. ant. Coascgair.

Asegundar. i>e a y ffmJ:) a. Repetir

un acto inmediatamente o poco deapots de
haberlo llevado a cabo por vez pcinwra.

Ascgaración. f. 8«garó, 5.* acep. !| « aat
Asagaraoilaato, i.* acep.

Aseguradamente, adv. m. ant Segara-
mente.

Asegurado, da. (D« <««»».) adj. Dicese
de U persona que ha coolratado ua seguro.

Ü. t c. $.

Asegurador, ra. adj. Que asegura. Ú. t
c. s.

Aseguramiento, m. Acdóo y efecto de
asegurar. „ > Scgiuo, 6.* acep.

AsegtvaaaL (d« —itmrm.) L aat Segu-
ridad, reaguardo.

Asegarar. (d« < y ugmn.) a. Dar ftmeu
o seguridad a alguna cosa material para pre-
servarla de ruina, o hacer que se maateaga
en d lugar donde se pone. AsacuaAa a/a^t-

/a»; AaaoOBAK e/eioptm U fúrtd. Ú. L c
r.

II
* Poocr a una penooa es coadiciooes

que le impoiibililen la huida o la defensa.
ÍJ

* Afirmar o dar seguridad de la cefteaa de
lo que se refiere, y * Preservar o reagoar»-

dar de dafio a las persoos* y las coaai; de-

fenderlas y eitortiar qoe pasea a poder de
otro. AsaooBAKWrdaaiír iar omuiMBar *»-
•airar. Ú. t c r. ||

* Dar filmen o segu-

ridad* oiNi hipoteca o ptcwta t|aa haga dcsto
el cumpümieato de le qmt se cowiats ¡|

* Poner a cofaieito aaa ooaa de la péidi-

da qne por aaofiagio, iaoeadio o coaiqoicta

otroacüdeate o motitro pweda teacr en eMa
sa doeflo, nWlgiaiViar a iadeamiaMr a éste

dd aapofte total o pazcid de dicha péidida

coo sqjccióo a las coadkjofi panada*

AacMad. (IM lal. • ai^ for aU r. Atriboio

de Dios, por d c«d exist* por d miaaM o
por Bcccsidad de sa propia aaianlcaa.

AmIMM» (Da • y al lai. adl% ailailo j t.

Sémi. Acomodarse las galBaa* j «iroa ani-

males púa pasa* la aoche.

OM lat iiiiia l lre. da ad^ a, y
a. sM. Joaiar, reunir.

(IM 1*1. Milafflna,- éa «A a, y

mí Aiiijawi. Ustb.

tcr.
(Dal la». iiaJ^it^r, de «< a, y
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limatu, itmrjtoK.) a. Haccr ilguní com con
srmcjanu a otra. !{ * r. Tener seinrjaiua.

Asenclo. m. ant. Aamjo.
Asendereado, da. (De MimJtrtAr.) adj. V.

Camino asendereado. 1|
> ñ(;. AgobUdo de

trabajo, prrs< [;uido. sin amparo.

Asenderear, a. Hacer o abrir sendas o

senderos. ||
' {'crse^uir a uno liariéndule sa-

lir de los caminos y andar íugitivo por los

senderos.

Asengladura. I'. \fjr. Slngladara.

Asenjo. m. ant. Ajenjo.

Asensio. m. ant. Asenjo.

Asenso. (Uel u\. ammui.) m. Arción y
efecto de asentir. ¡| Dar asenso, fr. Dar cré-

dito.

Asentadón. (nei \í\.<uumuitu, •tmU.) f. ant.

Aüulaciún o lisonja.

Asentada, f. Tiempu que. está sentada

uiw persona. ,¡ De una asentada, m. adv. De
una vex, sin levantarse. Comúnmente se dice

para ponderar lo mucho que alguno ha co-

mido. DS UMA ASSNTAOA se catnii Hudií car-

Htn.

Asentadamente, adv. m. ant. Llana y
terminantrini'ntr.

Asentaderas, (üe »umur.) f. pl. fam.

Nalgas.

Asentadillas <A). (De aumtar.) m. adv. A
anjeriesas.

Asentado, da. (Ds «//««v.) adj. Sentado,

I.* acep. 11
- fiR. Estable, permanente.

Jj
A

asentadas, m. adv. ant. A asentadillas.

Asentador, m. El que asienta o cuida de
que se asiente alguna cosa. ||

> Instrumento

de hierro con boca de acero, a manera de
formón, que sirve al herrero para repasar su

obra y quitarle desigualdades.
[|
> Suaviza-

dor, 2.* acep. [\ de real. El que tenia a su

cuidado acuartelar o alojar un ejercito.

Asentadura. (De ituiar.) f. ant. Asenta-

miento, 1.* acep.

Asentamiento, m. Acción y efecto de
asentar o asentarse.

\\
* Establecimiento, 5

.*

acep. II' ant. Situaciún o asiento. i{' ant. Sitlu,

solar. 11 ' ant. Asiento, i.* acep. ||
• fig. Juicio,

cordura. |¡
' For. Tenencia o posesión que

da el juez al demandador de algunos bienes

del demandado, por la rebeldía de éste en
no comparecer o no responder a la deman-
da.

II
de rcaL ant. Alojamiento de ejército.

Asentar. (De a y untar.) a. Poner o colo-

car a uno en silla, banco, etc., de manera que
quede apoyado y descansando sobre las nal-

gas. Ú. m. c. r.
II
' Colocar a uno en deter-

minado lugar o asiento, en señal de posesión

de algún empleo o cargo. Ú. t. c. r. ;|
' Poner

o colocar alguna rosa de modo que perma-
nezca &rme. ¡|

' Tratándose de pueblos u

edificios, situar, fundar. ||
' Tratándose de

golpes, darlos ron lino y violencia.
1
* Apla-

nar o alisar, plancli:inílo, apisonando, etc.

ASSNTAR una íoiturtí, el fiso. ,,
' .\ftnar, po-

ner plano o suave el tilu de una navaja de
afeitar o cualquiera otro instrumento.

i¡
• Pre-

suponer o haccr supdesto de alguna cosa.
1

• Afirmar, dar por cieno un hecin •Ajus-
far o hacer un convenio o tratado. ||

>> Ano-
lar o poner por escrito alguna especie, para
que conste.

;,
« ant. Poner o colocar a uno

rn servicio de otro. ||
•' ant. Imponer o situar

una renta sobre bi<

:

" For. Poner al de

de algunos bienes d'i i. .r m
rebeldía de éste en no 1 o no
responder a la demanda.,, • ... o«.iiar, 4*
acep. |i

'• r. Poaar. j.' acep. ||
" Tratán-

dose de líquidos, posarsa. |;
» Dicho cid

aparejo, la silla o la albarda, hacer dafio o
lastimar a las caballetia.^.

;¡
** Hacer asiento

una obra.

Asentimiento. (De attuiir.) m. Aa«Mo.
||

' Coascatbniento.

Asentir. (Ocl lat. mutnttrt; 4* «< a, jr Mnlt.

rt, leniir.) n Convenir en el juicio coo otro,

ser de su mismo dictametL

Asentista, m. El que hace asiento o con-

trato con el gobierno o con el público, para

la provisión o suministro de víveres u otros

efectos a un ejirdto, armada, presidio, pla-

za, etc.

Aseo. il)e «iMT.) m. Limpieza, curiosidad.

Asípalo, la. adj. Bot. Que caicce de sé-

palos.

Asepsia. (Del (r. 4 prlv. j añ<ii^ pulrefac-

ciúii.) f. MtJ. Método que, por variatlos pro-

cedimientos, se propone impedir el ar nsíi

de gérmenes al organismo, evitando asi la

producción de muchas enfermedades. Cons-

tituye la base de los procedimientos moder-

nos en las operaciones quirúrgicas.

Aséptico, Ca. (Ue «, 3." art., jr u/tíct.) adj.

A/eJ. Pertenecientes relativo a la asepsia.

AsequI. (Del ár. sl£=k^, atofiu, impuesto

«obie el g»n»Jo.) m. Qerto derecho que se

pagaba en Murcia por todo ganado menor,

en llegando a cuarenta cabezas.

Asequible. (Uel Ut. nuiqmi, cootegalr, oble-

aer.) adj. Quc puedc conseguirse o alcan-

zarse.

Aserción. (Del Ux-tnrll; -imit.) (. Acción

y efecto de afirmar, 2.' acep. Ij
'Proposición

en quir se afirma oda por cierta alguiu cosa.

Ascrenar. a. Serenar. Ú. t c. r.

Aserradero, m. Paraje donde se asierra

la madera u otra cosa.

Aserradizo, za. adj. A propósito para ser

aserrado. Madero aserradizo; madera ask-

RRAOIZA.
II

' Que está aserrado.

Aserrada, da. ai!j. Parecido a la sierra,
i

> Bat. V. Hoja aserrada.

Aserrador, ra. adj. Que asierra. ¡|* m. £1

que tiene por oñcio aserrar.

Aserradura. (De aurrar.) t. Corte que

hace la sierra en la madera. ||
' Parte donde

se há hecho el corte. ||
' pl. Aserrín.

Aserrar. (De a y urrar.) a. Cortar o divi-

dir con sierra la madera u otra cosa.

Aserrín, m. Conjunto de partículas que
al aserrar la madera se desprenden de ella.

Asertivamente, adv. m. Alirinatlvamcnte.

Asertivo, va. (üe tutrtt.) adj. Afirmativo.

Aserto. (Uel ut. ¡mirtiu.) m. Aserción, i.*

acej).

Asertorio. (Del lat. aiuriu-Uu.) adj. V. Ju-

ramento asertorio.

Asesar, n. Adquirir seso o cordura.

Asesinar. (l>e atuim:) a. Matar alevosa-

mente.
II

' fig. Causar viva aflicción o gran-

des disgustos.
II
' fig. Engahar o haccr trai-

ción a mansalva y en asunto grave a persona

que se fiaba de quien la hace.

Asesinato, m. Acción y efecto de ase-

sinar.

Asesino. (Del ár. ,^J^\Ji.^, iujcxitxm,

[p'. (Ij w>,.MX.Sk.,A«.r.Kaj, bebedor de ,.' .» »'\'^,

bebida narcótica h(cba del potro de tu hoju de

t

cifiamo], nombre de loe Individuos de ana secta

reli^ioSA ^ue, ai iufrckar en ella, hactaa voto de

mAtur « toda persona que su jefe les ordenase.)

com. Persona que asesina.

Asesor, ra. (Oel lal. amutr, de auMri,
aslsiir, «radar a ntro.í adj. Que asesora. Ü '.

c s. II
3 Dícesc del letrado a quien por razón

de oficio incumbe aconsejar o ilustrar coii su

dictamen a un juez lego. Ü. m. c. s.

Asesorar, a. Dar consejo o manifestar su

dictamen el letrado asesor. ||
* Por ext.. dar

consejo o ilustrar con su parecer una per-

sona a otra.
\\
' r. Tomar consejo del leirailo

asesor, o consultar su dictamen. ||
* Por ext

,

tomar consejo una pcisooa de otra, o ilus-

trarse eon su parecer.

Asesoría, f. Empleo o cargo de asesor.
||

> Estipendio o derechos que perdl>« el

asesor.

Asestadero. m. Ar. Sastaadaro.

Asestadura, f. Acción de asestar.

Asestar. a>ea y mtm.) a. Oirígir un arma,

o cosa que haya su oficio, han» el objeto

que .ie qu 're amenazar u t ella.

ASESTAR t.'iJhiH, la lama :¡ con-

tra un objeto el prnyeríil o el gr.'pe de un

arma o de c( *sts-

TAR un Uro, ¡<i /j, mi
puÑtlau. !,

' fi^. Uacci tuu, inlcDUz causar

algún daflo a otro.

Aseveración. (Del ui. au4¥»aiu, -imü.) f.

Aci iún y efecto de aseverar.

Aseveradaniente. adv. m. Con aseve-

rarión.

Aseverancia. ( De ms—tnr.) f. ant Aarra-

ración.

Aseverar. (Oel lal. muntar»; de md, ü, j !*•

vtriu, severo.) a. Afirmar o asegurar lo que
se dice.

Asfaltar, a. Revestir de asfalto.

Asfáltico, co. adj. De asfalto. \\
* Que tie-

ne asfalto.

Asfalto. (Del Ut. MiftaUíu, 7 ttf del (r.

Jo^oAtoí ) m. Betún negro, sólido, quebra-

dizo, que se derrite al fuego y arde con di-

ficultad. Se llama también betún de Judea,

porque los antiguos lo recogían en diversos

puntos de la Palestina, y principalmente en

el lago Asfaltites o Mar Muerto. Suele em-
plearse, mezclado con arena, en paviinenic ^

y revestimiento de muros, y entra tair.lii> ;i

en la composición de algunos barnices y
en varias preparaciones farmacéuticas.

Asfíctico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la asfixia.

Asfixia. (Del zr. do^v^ta, de la^vaio^; de d
pri». ¡r o9Ú!;<i>, palpitar.) f. Suspensión de la

respiración, y estado de muerte, a|)arente o
inminente, por la sumersión, por la estran-

gulación, por la acción de gases no respira-

bles, etc.

Asfixiante, p. a. de Asfixiar. Que asfixia.

Asfixiar, a. Producir asfixia. C. t. c. r.

Asfíxico, ca. adj. Asfíctico.

Asfódelo. (Del lal. ojfitJiJiu, j iu» del p.
dofóticXoí.) m. Oamón.
Asgo. m. ant. Asco.

Asi. (Del Ut. aJtie.) adv. m. De esta, o de
esa suerte o manera. || ' Antepuesto a cier-

tas cláusulas, expresa deseo. ASl Dü>f Umu-
de.

II
' Úsase con énfasis para denotar cxtra-

ñeza o admiración. <así ti tilas matu sobrt

iiiaHo cuandt lanío hay i/iu kacerí; ¿ASf mt
abandonas? || ' Adquiere sentido ponderati-

vo, equivaliendo a tanto, o de tal suerte o
manera, en frases como la siguiente : Asf U
haiiOH dtsfi¡;uradi> las ptnas, qut no ¡t ^ono-

c¡.
II
* También, igualmente. A ia muy alia t

ASf tsclartáJa frutecía Doüa /taiet, la Uret-

ra di iste nomiri.
\\
* L'sado como conjun-

ción comparativa, correspondiéndose con
las partículas como o ata!, equivale a tanto,

a de igual manera. La virtud infundí ris-

pili xsi a los tuiHot temo a los m.:.'.

1 También hace veces de conjunción >

nuativa, '• '-n' ¡ -1 -
:

-

lo cual, <:

ra'p>— -

.\..

dt .. ; .. .. ;j
cual, mi iv. Asi

que.
II
m .impa-

ración, equivaliendo a como, o a de igual

manera que. Todas tas cosas eriaJas, ASf
COMO tinten limitada tsenda, lieutn litmlaJo

poder. En el segundo término de la compa-
rición repítese frecuentemente esta voz.

fodas ¡as cosas triadas, ASI rovo li.-neH limi-

tada iscHcia, *^'
• fioder. ,' Att

como asL m. a , suerte, de
lodos nuidr •i Am .¡.ic. ,. T.in 'iw ^-t

como, al ¡- :

•
. . 1-^; t ,.,,.:.

dard Itt ,'

fia, de s

^abiacor:^ ,_..... x... ,,.--. ,-. ,

—

ble seguir adelante. ' Asf qne asi, o ad qa«
aaado. expr. fam. qae se u.vi re.ularr.ur.te

con los Yert>o» sir, dar y lemer,

como si se dijese: lo mismo inr 1

modo que de otro. Z^ mtsvto e>, lo mjiiHo tu-

ne, o U misino se me da ¡Lat Qus asá, o así
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0"e As*no. Atl qae asi. m. «dv. A»( como

Aslano, na.«<liünt.AslAilco. Afii .1 ¡ms,

Asittico, ca. I < 'b»

*Artta, que en un ,
uta io» gticgot u

)•! comarCAB ;«'.ni<.i .;.i'I«« por el ('«u-

iro.) tdj. N'aliir»! di As..;. 1.'. t. c. s. ',
' IVr-

ftnccicnlr esta liarte (li-l mundo. 3 V.

CAtcra-morbo asUlIco. ' \'. Lujo aslAtlco.;:

> V Tifo asiitico.

Asidero, ni. l'iirtr pi.r donde si- ase algu-

na < ').i;i. ' fin. f )i a.5ión o pretexto.

Asldilla. f. ant. Asidero.

Asidoncnse. Uici la'.. .uiJmtMiú.) adj. Na-

tural de AmiIo, hoy M'MJina.sidonia. Ú. t. c.

s.
I'
• Pcnenecirnte a eüa ciudad de la Béti-

ra. ;
' Natural de Mcdinasidonia. Ü. t c. s.

;

' I'ertcnecirntf a esta dudad.

Asiduamente, adv. m. Con asiduidad.

Asiduidad. (I)el 1». oMÚimllM, •mu.) r. Ca-

lidad de asiduo.

Asiduo, dua. (I>el Ut. iu¡:dimt.) adj. Fre-

cuente, puntual, perseverante.

Asiento. U>e auniar.) m. Silla, taburete,

banco u otra cuahjuicr cosa que sirve para

sentarse en ella. .,
2 I.u^.'u' i)Ue tiene al|;>ino

en cualquier tribunal o junta. |,
'Sitio en que

está o estuvo fundado un pueblo o edificio.

Parte inferior de las vasijas y otras cosas

artificiales, que sir\e para sentarlas en el

suelo o en otra parte, de modo que se man-

tengan derechas.;:' Poso, i.° acep. ¡¡«Ac-

ción y efecto de asentar un material en obra.
1

' Descenso y mayor unión de los materia-

les de un i-dificio a caii.sa de la presión de

los unos sobre los otros, y asi, cuando lia

pasado algún tiem|io después de haberse

acabado una obra, se dice que ya hizo asien-

to. !|
• Tratado o ajuste de paces. ¡|

• Contra-

to u obligación que se; hace para proveer de

dinero, víveres o gíneros a un ejército, pro-

vincia, etc.
II

"• Anotación o apuntamiento de

una cosa por escrito, para que no se olvi-

de.
II
" En América, territorio y población de

las minas, jj
'* Parte del freno, que entra den-

tro de la boca de la caballería. || » Espacio

sin dientes en la mandíbula posterior de las

caballerías sobre el cual asienta el cañón del

freno. ||
" Estancamiento de alguna substan-

cia indigesta o sin digerir, ya en el estóma-

go, ya en los intestinos, que es causa de

enfermedad, más generalmente en los ni-

fio». ¡i
^ fig. Estabilidad, permanencia. 1

\

" fig.

Cordura, prudencia, madurez. Hombre dt

ASIENTO.
Il
" fig. Estado y orden que deben

tener las cosas. S'o st ftuit Mattr nat/a has-

ta fUt tí tOHU ti ASIENTO (úitvtnüntt.
II
* pl.

Perlas desiguales, que por un lado son cha-

tas o llanas y por el otro redondas. ||
•• Tiri-

II.1S de lienzo doblado que se ponen en los

ruellos y puAos de la camisa y otra» piezas

de ropa. Il
*> Asentaderas. Asiento de col-

ncaas. Colmenar abierto. ; de moliao. I'ir--

dra armada y con toda la dis|>osición nc( c-

uria para moler. ¡¡ de pastor. Mata de la fa-

milia de las leguminosas, de quince a veinte

crnlimetros de altura, arredondeada, de ra-

izadas y muy espinosas, hojas ti-

res de color azul blanquecino o
-. '.1 en Eipafia y florece en

I" ig „ d> taliaat, Asknt» da
miili.io . .i^í Ktnoé» M>s«to. tf. Estar eata-

l" > un pueblo o pangc. ¡I Hactr uno
aaitaio. !:.ToaMra«iMto.i.* -'•' Nec«-
Katar uno el aslantob fr. fi :r«r

poco en el em)ileo. destine , : que
ti. t). Pcalrulc ,. i;nn «I asíanlo, (r. fig. y
l.iir Pcitiraeic la olla. Qnadaraa uno da
aalcalo. it i.'u .Uisr rstablecidocnuniHie-
ti!.. o t

- Tomar nno mImM. (r. ••••

tarar ; urbio o paraie.

As. itrrt»» aügwar.

Asignj... : - - .aa^) f.

Aci-i/in » . ntidadae-
1. 11' .k' i 1 •1 l!;u luniTpio.

ASI

Asignado. (0<t fr. <uiitiuu.¡ m. Cadamo
'! los liiulos que sirvieron de papel moneda
(II Iraniia durante la Revolución.

Asignar. (i>ci i». 041 f^in, Ar ad, *, r iigna-

rr, xAalar.j a. Señalar, destinar.

Asignatario, ría. m. y f. J-'or. Anúr. Per-

sona a <|i:ien se asigna la herencia o el le-

gado.

Asignatura. a)ei ut. auifi—i—, atifudo

rriiariMo, seAaUdo.) f. Cualquiera de los tra-

tados o materias que, durante el curso aca-

démico, debe explicar o leer cada catedrá-

tico a sus discípulos.

Asilado, da. (i>e atUt, 1." <rt.> m. y f. Aco-
gido, da, I .* accp.

Asilo. I Del lai. tufUm, j <>lc del fr. dovXov,

sitio ijiviolablf:; de d prir, y evXáta. despojar,

quitar.) m. Lugar |)ilv¡lei'!:i<!i, d,- •( fu'io para

los delincuente^ néfi-

co en que se ri' ., .
' ÜB-

.\mparo, protección, lavor.

Asilo. (Del lat. luiiut.) m. Insccto zoófago

del orden de los dípteros.

Asilvestrado, da. adj. Planta silvestre que
procede de semilla de planta cultivada.

Asllla. (d. de aia.) í. ClavIctÜa. !
! fig. ASS,

I." art., 2.' acep.

Asimesmo. adv. m. ant. Asimismo.

Asimiento, m. .acción y efecto de asir.

' fig. .'Vdhi'sión, apego o afecto.

Asimilable, adj. Que puede asimilarse.

Asimilación. (Üel lat. auimiUlU, •omií.i f.

-Xreión y elLcto de asimilar o asiniilarM!.

Asimilar. (DcI lat. Miimildr,; de aj, i. y

itmilu, «emejante.) a. Asemejar, comparar. V.

I. c. r. ¡¡
' n. Ser semejante una cosa a otra.

;

' r. Hot. y ¿oel. .apropiarse los órganos las

substancias necesarias para su conservación

o desarrollo.

Asimilativo, va. (Ue atimílar.) adj. Díccse

de lo ([ue tiene fuerza para hacer semejante

una cosa a otra.

A simlli. iljt., for umtjoMj».) expr. lat. Ui;.

W Argamento a sbnlli.

Asimismo. <iir .ui v mUmt.) adv. m Oc
este o del mismo modo. ' También.

Asimplado, da. adj. Ouc parece simple.

Periona ASIMPLADA. ',. ' Que parece de sim-

ple. Rostrt ASIMPLAUO.
Asín. adv. m. ant. AsL
Asina. (De oi/a.) adv. m. ant. Asi.

Asíndeton. (DcI lat. mj/nJitam, j éit* de:

gr. davvbt.toy\ d« d priv. y ev*tiití>i unir, ligar.}

ra. AV/. Figura que consiste en omitir las

conjunciones para dar viveza o energía al

< oncepto.

Asinino, na. (d«i ui. auWiMu.) ad]. As-

nino.

Asíntota. (0*1 gr. iev^nmoQ i» i pri«. j

evpxinu, unir, coincidir i f. Cfí'm. IJnea recta

que, prolongada ind< : . se acerca

de continuo a una cu: ,.ir nunca a

encontrarla.

Asir. (Del Ut. m^'uít aJcanfar, obieficr.) a.

Tomar o coger con la mano alguna cosa.
{,

> n. Tratándose de plantas, arraigar o pren-

der en la tierra.
|i

' r. Agarrarse de alguna

cosa. asiMt /' ifa aaráü. \\ < fig. Tomar
ocasión o !>' "oque
se quiere. : dos

o más, de oi'ra o «r pj¡ii>rj.

Aalrtaao, Mk adj. ant. AsMo. .\

uaáb. I. c. s.

AlMo, fia. ( IM Ui. MvriM.^ adj. Natural

<lc Aseria. 1.'. t. c. s. '.', » Penenecicnle a este

pais de Asia antigua.

AaMAtOgo. m. Ei venado en las antigae-

didea aaitias.

AaWa. <IM b. lai. awInJa, tUKMtcSte: M Ui.

iiMOT, iMaudo.) r. ant. /»r. Ar. CUnuula
de proceso, y pciadfwlmeirte la qae conte-

nía depoalcMa de testigos. !, * ant. Ar. Ar.

Petlmtmio <}tte se daba sobK algte iad-

sobrrvenia, empelado ya el pfo-

Asistencia, r. Acdúo de asáiir, « presan

ASN

da actual. .'; ' Recompensa o emolumentos
que se ganan con la aaisteocte personal.

¡I

' Socorro, favor, ajiida * Fmpleo o careo

de asistente, •

nada para re<

<|ue, por 1'
,

casa.,:* !: ' -
. ,

. j

que .se mariteiiga.

Asistenta. í. Mujer dd que servia el car-

go de a': :

'
'

*
''

' ".

giosas d' 1

de la cor í.j ne ¡a-.

' Criada . en el pai j

damas, stii... .. — •

habitaban en •

en <..nv,.r,l.. ,

mi!.'

con

Asistente. (Drl Ul. auUUin, -tmíú.l p. a.

de Asistir. Que asiste. ,,
' m. Cualuj. u «le

los dos obispos que ayudan al '

en la consagración de otro. ||
> i

público que en ciertas villas

como Marchena, Santiago y ^

las mismas atribuciones que n
en otras fiarfes. I * En algunas <

gulare.s, r ' iiibrado para a^;^: : .-.\

general»,, .'> universal ríe la <>: ; n

y ei. '

ria-

u olK lai.
, a Cortes, i. ac.a uno d

jeros de la real cámara que, d

'

rey, reconocían los poderes de ios |<iim .hu-

dores a Coites y asistian a sus delibera-

ciones.

Asistir. (Dd Ut. astiiürti de aJ^ a, y lUtirr,

deieuerie.,1 a. Acompañar a alguno 1 n im

aao público,
i;

' Servir en algunas 1.

coir.o los mozos de asistencia, que i>'

ven para todo lo que los criados. .,
• > .

interinamente, /''.V) iihí'ra jíri íriaJ^, .

ASISTE .1/

dar.
I,

» ]

y proctirar su cuiaiión. L* ai,ií>ib hh m.ui,o

famot»; tstoy ASISTIENDO a itafatl. \\
• Cn-

currir con frecuencia a alguna casa. ¡,
' n.

Estar presente. » En los juegos de naipes
echar car no palo que d de aque-
lla que Si 10.

Asistoiia. I. l.i.ii rmrdad gr^v

fia por extrema debilidad de la

diaca.

Asistólico, ca. adj. Perteneciente a la

asistoiia.

Aana. (tM lat. tutkm», y tu* del gr. aa*|W,

4* im, rcapirv.) f. En(e,rv,..f(iH <lr Inv I..>1.

monea, espasmódica

tarra], ordinariameni' ...
fiesta por una anhclaciótt penosa y mas o
menos sonora, ron cxaccrt<ai iones periódi-

cas o con actesoi.

Asmadamente. ai. > «nsiderada

o atentamente.

Asmadero, ra. (0«; ui. mfrWt^rWiu.i adj.

anL Que distitmc o hace

Asmadura. f. ant. Asau-
AsasameotO. m. an:. Asaumleato.

m. ant. .acción y efecto de

. (IMIa>.<

I.* y í.* acepa. ü * ant.

AMUMÍCOi ca. tXI Ul iiHI flnii, y (

M (c. ^•|>an«t>; i adj. Pcrtenetiarte o rela-

tivo al asma. : ijue la |>«drce. Ú. L c. s.

Aawoao, aa. ^Ue —mm^ adj- ant. Discur-

sivo, capai de pensar.

Aaaa. (IM tal. mímJ r. Henabra del asno.

* pl. Vigas menores que salen de la princi-

pal del tejado. \\ Aaoa coa poMao. no ra dc-

rocka al «oHao, rer.coo <|oe se '

der que 00 pocde hacer rectanx

laa qniea está poseído de alguna paawiB.

AaaadW. (D* >«*.> m. Mata de la famOu
de las leguminosas,de ano a dos aMMfOs de
akara, coa raadhs wrdoaas attiiNlas; ho-

juelas obiongas, hUmJsi y Uanquiacas por



d''bijo, florrs en lia< • ' ' inn-

rulas, y fruto fn IfKin luc-

fta, nrgnuc», con cu«iii> ^'<iui..i^. - Q«-

tuAa.

Acnada. f. ñg. y fam. Aueria, 2.' accp.

Asnado. (I>c um.) ni. Kn U:« niinus (Je

Almadón, cada niadtro de los nuc if ponon

<lc trfcho en uccho par» :>c(¡uria los cos-

tados de la mina.

Asnal. (Del l»i. lumalú.) adj. Pertcnccii-ntr

O relativo al asno. „ < fam. bestial o brutal.

,

> fit;. V. Media asnal.

Asnalmente. ad\ . in. fam. Cabalgando en

un asno. /• lam. Bibtlal o bnilalmcntc.

Asnallo. m. Asnacbo, 1.' accp.

Asnería, f. fam. Conjunto de asnos.
,

'
fii;. y fam. Necedad, tontería.

Asnerizo, t I>o atnir:) m. ant. .\rricro de

asnos.

Asnero. U>a <utu.) m. ant. Anicrixo.

AsnICO. (d. de lumt.) m. Ar. Iiulrunicntu

de cocina para añrmar el asador.

Asnilla. U. de MU») f. Sostén formado

con un madero horizontal apoyado en cua-

tro tornapuntas arriostradas (|uc sirven de
pies,

jl
* .tliail. Pieza de madera sostenida

por dos pies detechos, para que ilescanse y

se mantenida en tila la parte del cdiliciü (|ui

amenaza mina.

Asnillo. \i. de wM.) m. Insecio coleópte-

ro, muy común en España, de unos tres

centímetros de lar¿o, y con antenas rectas,

cabeza grande y semicircular, élitros cortos

que apenas cubren la mitad del cuerpo, y
abdomen eréctil, terminado en dos tubillos,

por donde anza un liquido etéreo. Es insec-

tívoro y muy voraz, j 1 Ar. Asnico.

Asnino, na. (Oci U*. otimiHiu.) adj. fam.

Asnal. I.* acep.

Asno. (Del Ut. ttíÉitu.) m. .\nimal solipc-

do, como de metro y medio de altura, de

color, por lo común, ceniciento, con las ore-

jas largas y la extremidad de la cola pobla-

da de cerdas. Es muy sufrido, y se le em-
plea como caballería y como bestia de car-

ga y, a veces, también de tiro. ¡1
' ftg. Per-

sona ruda y de muy poco entendimiento.

I", t. c. adj. 1! silvestre. \'ariedad del amo,
de pelo pardo y andar muy veloz, que en

grandes manada-s habita algunas rejíionis

íf\ .\frira y del .Asia Central y Oci idental.
,,

A asno lerdo, arriero loco. ref. que signihca

que para los que, a lituio de tontos, no ha-

cen lo que deben, el mejor remedio rs el

castigo. ": Al asno mnerto, la cebada al rabo,

ref. que reprende la neerdad de querer apli-

car remedio a las cosa.s, pasada la ocasión

oportuna. |' Asno coa oro, alcánzalo todo,

ref. con que se da a entender que quien tiene

dinero consigue lo que quiere, por necio

que sea. " Asno de Arcadia, lleno de oro, y
come puja. nf. que reprende a los que
siendo ricos se trat.m con miseria. '] Asno
de nucbos, lobos le comen, ref. con que se

denota que nadie cuida de lo que está er.-

rargado a muchos. ' Asno lerdo: td dirás lo

luyo y lo ajeno, ref. (|ue advierte <|ue li^s

neeios no «aben callar nada. ' Asno malo cabe
casa acalla sin rril" - ' ron (¡ue se zahiere

a los malos t: <|ue sólo se dan
pri<« a trahaiar ..= vr acaba la tarca.

Asno que entra en dehesa ajena, volverá
careado de lefia, ref. con que se da a enten-

der el riesgo a que se expone quien entra

en sitio vedado o en «lu- no debe entrar.

Asno sea quien asno tmtea. ref. que repren-
de a los que dan emiileos a quienes son
ine.ipaees de drsempeftarlos. Bien sabe el

asno eo cuya cara, o casa, rcbaznn. r-r. en
que se denota que la rietn '

suele dar motivo a libei:

Burlaos con el asno; daros na en la turba
con d ralH». reí. cjue ensrñ.i <p!e no convie-
ne ;;.ivlar ehanras con gente de limitada

CHp.» i<la<t. Cada asno, con an tamaOo. rer.

M'.'
• r,,'.,-i- .

..1. ^..- .'.'
-

-
. ,

ASO

|,,s .;,- , i'^uai. ., Caer un' •'• --- '•

fij;. y lam. Conocer que U¡¡

Clisa el mismo que la si> , , . , .

como acertada. ',', Do vino el asno, vendrá la

albarda. rif. que deiuila que mn lo pinui-

pal va <Dinúnmenti; lo atí''.<<iio. El asao

que no está hecko a la albarda, muerde la

atafarra. ref. ton que se da a entender lo

mal que llevan las íncomodidade-. Ins que

no están acostumbradns a e.l.i.,. Más quie-

ro asno que me lleve, que caballo que me
derrueque, ref. <|ue cnsefia (|uc es mejor

contentarse ton un mediano estado, que

.ispirar .il peli^jro de los gr.indes puestos.

No compres asno de recuero al te cases

con hUa de mesonero, ref • < que

está muy expuesto a ser 1 que

compra taballeiia que vcriMe un .imiro, y

el que se casa con mujer triada muy a su

libertad. 1 No ver uno siete, o tres, sobre

un asno. fr. fig. y fam. Ver muy poco.
[
Por

dar en el asno, dar «a U albarda. tr. iig.

y fam. Trocar y confundir las tosas, sin

.icertar en lo que se hace o dice. ,, Quien no

puede dar en el asno, da en la albarda. ref.

que se dice do los que, no pudiendo ven-

darse de la misma persona (¡uc los ofendió,

se vengan en alguna cosa suya.

Asnuno, na. adj. ant. Asnal, 1.' ai ep.

Asobarcar. a. fam. Sobarcar.

ASObinar&e. (Uel Ul. ad, a, y iKfiU4trt, p<.-

oer búui jrrib.1.) r. Quedar la bestia, al caer,

con la cabeza metida entre las patas delan-

teras, de modo que por si no pueda levan-

tarse, li' Por ext., ipicdar una persona hecha

un ovillo al caer.

Asocarronado, da. adj. Que parece so-

carrón, fersúiia ASOCARRONADA. ,,- Que pa-

rece de socarrón. Gisto ASOCAKKONADO.
Asociación, f. Acción y efecto de asociar

o asociarse. ;;
' Conjunto de los asociados

para un misino ñn.
[i
> íiet. Figura que con-

siste en dcdr de muchos lo (|ue sólo es apli-

cable a varios o uno solo, ordinariamente

con el fin de atenuar el propio elogio O la

censura de los demás.

Asociado, da. (Del Ui. atuciuiu.) adj. Di-

cese de la persona que acompaña a otra, con

igual autoridad, en alguna comisión o en-

cargo. Ú. t. c. s.
Ii

• m. y f. Persona que for-

ma parte de ima asociación.

Asociamiento, m. Asociación, 1.* y i.'

aceps.

Asociar. (Uel lat. Muctiárti de aJ, a, j lociiu,

compañero.) a. Dar a uno por compañero per-

sona que le ayude en el desempeño de
algún cargo, comisión o trabajo. ^|

* Juntar

una cosa con otra, n
' Tomar uno compañe-

ro que le ayude, il' r. Entrar a formar porte

de una asociación.

ASOhora. (De U prcp. «, de «e, bajo, debajo

>ir, y de iira.) adv. t. ant. De improviso, re-

pentina o inipcnsadaraente.

Asolación, f. Asolamiento.

Asolador, ra. adj. Que asuela, 1." ort.

Asoladura. f. ant. Asolamiento.

Asolamiento, m. Acción y efecto de aso-

l.ir, 1." ail . I.* acep.

Asolanar, a. Dañar o echar a perder el

viento solano alguna cosa; como frutas, le-

gumbres, miescs, vino, etc. V. m. c. r.

Asolar. (D<1 lal. muílari: de md, a, y ttimm,

suelo.) a. Poner por el suelo, destruir, arrui-

nar, anasar. |!* r. Tratándose de liqtiidos, po-

saras.

Asolar. (De a j uí.) a. Secar los campos,
o echar a (>erder sus frutos, el calor, una se-

qui.i, etc. I', m. c. r.

Asolazar. a. ant. Solaxar. Usib. L c. r.

Asoldadar. (D« a y uUmU.) a. Asoldar.

l'. t. c. r.

Asoldamiento. (D* <u.'... >:. Suel-

do o .-.al.ino (¡ue se daba :

Asoldar. lUei b.

Ul. itj, ¿, y uitdmm,

ASO IPó

antig'i'i, tra!.'ir.dose dc gente de gurna. C.

t. c. r.

Asoleamiento. (D« muUv.) m. ant laao-

laclóa.

Asolear, a. Tener al sol una cosa por aU

gún tiempo. ,,
' r. Acalorarse tomando el

sol. ,, ' Ponerse muy moreiK>, |ior haber an-

dado mucho al soL ii< yHer. Contraer asoleo

los animaleü.

Asolejar. <Ue a y ifUyar.i a. ani. Asolear.

Asoleo, in. Aeei/m y efecto <le asolear.

1 ;• • i de ciertos ^¡

ra< 1 lentc por s

violer.i.is i.jliMi.ii iones.

Asolvantiento. m. ant. Acción y efecto

de asulvar.

Asolvar. a. ant. Azolvar.

Asomada, iiic ai<im.tr.i i. .\>< <••,• y •
de nianilestarse o tl«-jarse ver por po, o

tiempo. - l'araje desde el cual se empie/a

a v<'r algún sitio o lugar.

Asomante, p. a. ant de Asonar. Que
asoma.

Asomar. (De m y ttmt.) n. Empezar a

mostrarse alguna cosa. i| > a. Sacar o mostrar

alguna cosa |>or una abertura, o por detrás

dc alguna parte. ASOMAR ía catita a la veti-

lano. Ú. t. c. r. |¡
' ant. fig. Indicar, apuntar.

|

* r. fam. Tener algún principio de borra-

chera.

Asombradizo, za. < ne ¡utmtnuU, p. p. tr.

aitmbr.ir: j.\\\. Espantsdlzo. ..
< ant. Sombrío,

I." acep.

Asombrador, ra. adj. Que asombra.

Asombramiento. (lie aumtnr.) m. ant
Asombro.

Asombrar, a. Hacer sombra una cosa a

otra. ,¡
1 Obscurecer un color mezelándoU»

con otro.
,

' fig. .\sustor, espantar. Ú. t. c. r. .1

* fig. Causar grande admiración. Ú. t. c. r.

Asombro. iHe lutmirar.) m. Susto, espan-

to. 2 drande admiración.

Asombrosamente, adv. m. Maravillosa-

mente, d(' manera asombrosa.

Asombroso, sa. adj. Que causa asom-
bro, i.' acep.

Asomo. I De Mtmar.) m. Indicio o señal de
alguna cosa. |¡

' Sospecha, presunción. ,¡ NI

por asomo, m. adv. De ningún modo.
Asonada. (De atmar.) f. Ki'U: ' n-

currencia numerosa para cons'

tu&ría y violentamente cualquiei un, poi 10

común político.

Asonadia. i. ant. Hostilidad cometida

por los que iban en asonadas.

Asonancia. (De «joaar, 1." «tf ' ' -'<».

pondencia de un sonido con ot 1

rrespondencia o relación de u: 1

otra. Ettt lifiu asonancia a>» 1.' .< -

<;<•/<'.-.
,j
> .1////'. Identidad (!• \'

•

n i.is

terminaciones de dos pal.i ir des-

de la última acentuada, .1 (;ue

sean las consonantes ini'

cales no acentuadas de lo: s

esdrújulos no se cuenta '

stlalia

penúltima. 1]
* Jirí. Vido a: i c orno

dc la poesía, que ci •:

vado dc voces <|U'

con otras, hiji ' .1.
.

' k.i. i

que se comel< ! > adrede, ai

dos o mis dáusui.is o iiii<:mbros del ],( ;

voces que terminan en silaba o s.i >; .1 . - ..>

les. Sólo rara vei puede usarse < i.a ;:;

Asoaantar. n. Ser una palabra as'

dc otra, jj
' Incurrir en el vicio de U .,

cía. |¡
* a. Emplear en la rínu 1

como asonante de otra. .Vi> lio I ' i-

U {¡I ASONANTAR ••>:«• CCH </«.'/<•.

Asonante, p. a. ant. dr Asonar. Que
a.suena o hace asor r

cualquiera voz i on .

ma asonancia. L'. t. >

Asonar, (iiri 1^1. ., ..
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Asoniiar. i. ant. Soadar.

Asordar. (De m y ttrit.) >. Eniordrcfr a

>l(^no ron ruido o con vocci, d»" surrtr qur

no oipa; romo suredc al que csti cerca de

Us campanas cuando se tocao.

Asosegar, a. SoMgar. Ú. t c. n. y c. r.

Asotanar, a. Hacer sótanos.

Asotilar. a. ant. AiutUar. Usib. t. c. r.

Aspa. U>rl b. la), luutm, y énm del aol. alto

al. iatfm, deraBaaiera.) f. Conjunto de dos

madrros o (ijIos atravesados el uno sobre

el olrn de iiuxlti que formen la figura dr

una X.
ii
• Instrumento que sirve para aspar

rl hilo, y qur, por lo regular, se compone de

un palo y de otro» dos m<-nos gruesos atra-

vesados en los rxtrcmos de acjuél con di-

Tci ( i6n op;;rst.i tntrc si. |j
' Aparato exterior

drl niolinii tl( vitnto, que ñgura una crui o

aipa.rn cuyos brazos se ponen unos lienzos

a manera de velas, y el cual, girando a im-

pulso del viento, mueve el molino. ||
* Cada

uno de los brazos de este aparato. ||
• Blai.

Sotner. ¡¡
* pl. Matuha. Dos maderos en cruz

que, movidos con el peón, hacen andar la

rueda donde están los arcaduces que sacan

el apia de la noria. |! Aspa de San Andrds.

In5ii;nia de la casa de Borgoña, que se pone

en las banderas de España y en los blasones

de algunas familias. {| Cruz de paAo o baye-

ta colorada, en figura de aspa, que se ponia

en el capotillo amarillo (|ue llevaban los pe-

nitenciados por la Inquisición.

Aspadera. (Ue atpar.) f. Aspa, 2.* accp.

Aspado, da. (De «j/or.) adj. Dicese del

que por penitencia, qur más comúnmente
se hacia en Semana Santa, llevaba los brazos

extendidos en forma de cruz, atados por las

espaldas a uiu barra de hierro, espadas, ma-

dero u otra cosa. Ú. t. c. s. |1 ' fig. y fam.

Aplicase al que no puede manejar con faci-

lidad los brazos, por oprimirle el vestido o

no estar acostumbrado a él.

Aspador, ra. adj. Que aspa. Ú. t c. s.
¡I

' ni. Aspa, 2.' accp.

AspálatO. (Del lat. ifatáUtu, y ttf.» del (r.

dojúiaüci^.; m. Nombre dado a varias plantas

e^inosas parecidas a la retama, y a algunas

maderas olorosas.

Aspalto. m. Pmt. Espalto, i." art.

Aspar, a. Hacer madeja el hilo en el aspa.

' Fijar o clavar en un aspa a una persona.

Es género de suplicio de muerte. J
• fig. y

fam. Mortificar o dar que sentir a alguno.
|

* r. fig. Mostrar con quejidos y contorsiones

enojo excesivo o dolor vehemente, aspaksk
a fritos.

Aspaventero, r>. adj. Que hace aspa-

vientos. Ú. t. c. s.

Aspaviento. (De w>arM»<>.) m. Demostra-

ción excesiva o afectada de espanto, admi-

ración o sentimiento.

Aspearse, r. Despearse.

Aspecto. (Del Ui. atftctmt.) m. Apariencia

de Us personas y los objetos a la vista. El
AsrsCTO vtHtrailt dt mt aníiatu; el ASPEC-
TO 4tl campo, ¿timar. {< * Particular situación

di- nn edificio respecto al oriente, poniente,

I liodÍB.l[>fig.S«aiblante,4.*acep..
' 'uadón respectiva de dos astros

con rriariAn a las rasas celeste» que ocu-
pan.;ieaadnulo..4T//v/.I':i de dos astros cuan-

do quedan entre ambos dos caías celestes

«acias. II parHL AttrtL Aquel en que la di-

ferenciade longitudes de los dos astros es un
nAWplo exarto de la dosava paite del dtoi-
ki. r asaría. AitrtI. El de dos astros cuando
queda entre ambos una casa celeste vacia.

|,

Irtao. Atinl. El de dos astros cuando r)»..'

dan entre ambos tres casas celestes vai

Al, o a. prioMr aveclft. m. adv. A prime ,.

Ásperamente, adv. m. Con aspereta.

Aaperartcrta. a>« étfn j 4ruru.) f. Trs-

gasarisrla.
Asperear, n. Tmrr sabor áspera.!]* *•

a»L Esaspcrar. V;¿\<. t. c r.

Asperedumbre. f. ani. Aapcrcsa.

Asperete, m. Asperillo.

Asperez. f. ant. Aspereza.

Aspereza, f. Calidad de áspero. ||
* Des-

igualdad del terreno, que le hace escabroso

y difidl para caminar por él

Asperges. (Voi tetina co« que «npiata la

anti/oaa que dice el laccrdole al rociar coa sfua

bendita ei aliar para celebrar el unto ucrificlo

de la mita. De MÁfirgirt, rociar.) m. fam. Antí-

fona que comienza con esta palabra. ||
* fam.

y fcst. Kotiadura o aspribión. ,
' fig. y fam.

Hisopo, 2.' acrp. Quedarse uno asperees.

Ir. fig. y lam. Oiicdarsc .sin lo que rsperaba.

Asperldad. Oci Ui. uptritat, -atu.) f. ant.

Aspereza.

Asperiego, ga. (De ái/^-e.) adj. V. Man-
zano asperlego. :

< \. Manzana aspericca.

Asperilla.(d. do ijftm.) I.i'lanta herbácea,

olorosa, de la l'ainUia de las rubiáceas, con
tallos nudosos que no crecen más de quince

renlimetros, hojas ásperas en verticilo y casi

lineales, flores de color blanco azulado y
fruto redondo lleno de puntitas romas.

Asperillo, (d. de áiftre.) m. Gustillo agrio

que tiene la fruta no bien madura, o el que
por su naturaleza tiene algún manjar o be-

bida.

Asperjar. (Del Ul tuf/rfin; de aJ, a, j

tforfirt, eiparcir.) a. Rociar, 2.* acep.

Áspero, m. Aspro.

Áspero, ra. (Del lat. atftr^ adj. Desapaci-

ble al tacto, por tener la superficie desigual;

como la piedra o madera no pulimentada, la

tela grosera, etc. H * Escabroso.
,

' fig. Des-

apacible al gusto o al oido. Fruta, vot áspe-

ra; estilo XsPERO. '' * fig. Riguroso, rígido,

austero, contrarío a la afabilidad o suavidad.

Genio XsPKRo; títtuién jIspbba. ¡j
* fig. V.

Espirita 4spero.

Asperón, (aam. de átptr; i." art.) m. Are-

nisca de cimento siUceo o arcilloso, que se

emplea en los usos generales de construc-

ción, y también, cuando es de grano fino y
uniforme, en piedras de amolar.

Asperón, m. ant. Esperta.

Aspérrimo, ma. (Del ut. «t/enf»».) adj.

sup. de Áspero.

Aspersión. (Del Ut. mtt*r^, -imü) f. Ac-
ción de asperjar.

Aspersorio. (Del b. Ul iftruríum, j ¿Me
del lat. Mífirttu, p. p. de mipvgírt, rociar.) m.
Instrumento con que se asperja.

Atpemra. (De dj/«re.) f. Aspercsa.

Áspid. (Del laL aj/ú, -iáit, y ¿>ta del (r.

doiri^) m. Víbora que apenas se diferencia de
la común más que en tener Us escamas de
la cabeza iguales a Us del resto del cuerpo.

Es muy venenosa y se encuentra en los Pi-

ríneos y ea casi todo el centro y norte de
Europa. ||

* Culebim venenosa, pequelU, de
color verde amarillento con manchas partías

y cuello extensible, muy conocida en U an-

tigüedad.

Áspide, m. Áspid.

AspidiStra. (D«1 %t. doOtov, mautn pa^M-
fto, por U forau d«l «stifaM de U lo^.^ f. Planta

de U familU de las esnifliceas, acaule, con
hojas pentstentes, grandes, de tres a cuatro

dedmetros de longitud y ocho a diei ceoti-

metros de ancho, verdinegras, pecioUdas

y de nervios muy marcados, de laoma rat-

uero y flores y fruto poco conocida Es
originaria de U Orina y se cultiva ea nues-

tro cuma para adorno de las habitaciaiies.

Alpina, f. ÁiU. liMte delgado de made-
ra que. en el sentido de su longitud, Ueva
.' Altada itueacaU<pKpefmiic apreciar, en

.
mentes de cabida y forma mooridaí, d

imen de U parte qiM tienen ocnpaite por

un ttqnUo.

AapHar. a. Aml. Aveiignar, mcadiante b
aspóla, b cantidad de vino qne hay en una

liodega.

AspMsra. (D*1 Im. tfwtlw\% h«u émtm «I

caai M «tfiía.) f. A/1 Abotnra lectangirisr

m. Puerca o so-

>.} f. Suciedad

larga y estrecha, que »<• hace en pared o
muro para disparar por ella un arma r'mtra

ej enemigo. |¡ apaisada. /<

su mayor dimensión en v.
faivsrtida. Fort. La que f\

parte exterior que por la

o pared.

Aspillerar. s. Hscer aspilleras.

Aspiración. '

ción y efecto :

mística, a' . .j i,a< .«

Dios,
i;

' la pausa,

en cuanto ..,. ,.» ..,„ .. ^ . ,

Aspirado, da. De aif.r.-^ < a<ij. V. Letra

aspirada. ^ > m. ant. Asplraclóa, i.* arr p.

Aspirante, p. a. de Aspirar. <,^>ur aspira.
\

' adj. \'. Bomba aspirante. > \'. Bomba as.

pirante e Irapdcnte. !¡
* m. Empleado sin

sueldo por lo loniún, pero con ojKión a él.

Aspirar. (DcI ut. <u>irar/, de &/, a, y tf^^u
reipirar.) a. .Atraer el aire exterior a tos pul-

mones.
I,
s Pretender o desear con ansia al-

gún empleo, dignidad u otra cosa. ,-.
> ant

fig. Inspirar, j.* acep.
!|
< Gram. Pronunciar

guturalmente. La letra k, que es signo de
aspiración en algunas lenguas, se aapiró a
veces antiguamente en Castilla, y aun sue-

len aspirarla en Andalucía y Ex'

Aspro. (Del fr. isod. dtfapov.. i

turca cuyo valor ha variado, según ios tiem-

pos y lugares, desde seis céntimos a un
cuarto de céntimo de peseta.

Asquear, n. Tener o mostrar tener asco
de alguna cosa. Ú. t. c. a.

Asquerosamente, adv.

Clámente.

Asquerosidad. (De «jfa
que mueve a asco.

Asqueroso, sa. adj. Que causa asco. O
' Que ücne asco. 1, • I^openso a tenerla

Asta. (Del lat. hmtu.) í. Arma ofensiva de
los antiguos romanos, compuesta de bicrro,

astü y regatón. Empleábase como Una, y
también como dardo, para arrojarU coa U
mano contra el enemigo. [;

^ Palo mis o me-
nos grueso o largo en que se fija d hierro

puntiagudo y cortante de ciertas armas blan-

cas; como U pica, U Unza, U aUbarda, etc.
.;

s lianza o pica. !|
* Palo a cuyo extremo o en

medio del cual se pone una bandera. .> Cacr-

aa I .* acep. !¡ ' Mar. Cada una de Us piezas

dd costilUje dd buque que van desde U
cuadra a popa y proa. .; ' .Va/-. Extremo su-

períor de un mastelero de juanete o sobre-

juanete. ,¡
* Mtr. Verguita en que se fija un

gallardde para suspenderlo del tope de un
pala II

* Moni. Tronco priacipd del cuenM
del ciervo. '

>* /'m/. Ma^go de brocha o pin-

cel.
,;
pura. Asta sin hierro que los capitanes

romanos daban por reoMapeasa al saldado

que se distingub en b batalla.
|i Darse da

las astaa. fr. fig. y fam. Batallar hasta c s'.. -

charsc y mcidarse unos con otros,
ii t>i; y

fam. Repuntarse dos o mis en b conversa-

cióo, didéadose palabras picantes 1| fig. y
(am. Argüir coa dcmaúda tenacidad para

sostener cada uno su opinión U Da asta. m.
adv. MIMI, HabUodo de bdoUos, a iMa. U

De aMdia asta. ro. adv. a<AMl. Uabbado de
Udrillos, a aoga. ;, D«|ar a uno «a Isa aataa

4*1 Mr*, fr. fig. y fam. Abandonarie ea un
peligra ii

D ^ns la Usas Id SMIB. jr ai as^ aa

laaa el asta. rcf. con que ae da a entender

que cada uno debe reaignaneaia su suene.

Aatee*. (IM ut. aaám$^ m. Canterjo de
agoa dulce.

Acteda. OM Ul. AmmmkJ m. Aalarsk

(IM tan. mtiitmm». yém»*iá gf.

/EAFiguraquei
debcadamcote aaa
de lepfrniiáa o vitupena

AlHala. (IM «T. *»< aia. SeSailil) L
ifeí Fatta o dccsioieaio amaidetable de
furma.
AtWaiOa, ca. (IM ft. 4««nn«c «aUia*-
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a lentr o rdaiivo « la asle-

niu. .: ... .^... U padece. Ü. t. c. s.

Asterisco, (l)cl Ul. aiUrUtiu, 1 étie d<l (r.

dfftiptflx»^, d« <lorñpi ettrelU.) m. bigno orto-

gráfico (*) empicado para llamada a notas, u

otros usos convcncionalcü.

Asterismo. a>el cr. daftpia|i¿i;, d* imifi,

uiro.) n>. Aitron. Conatclactón, I.* acep.

Astero. (UeJ lai. kiuuuitu.) DI. Soldado de

la anticua milicia romana, que peleaba con

a6ta.

Asteroide. (Del cr. donpotikAc da doi^P,

«•Ico, r t>^o«, foroia.) adj. De figura de estre-

lla.
II
• Cada uiio de los planetas muy peque-

ños, visibles, por regla general, s61o con

auxilio de anteojos y telescopios, y cuyas

órbitas se hallan comprendidas entre las de

Marte y Júpiter. Se conocen más de tres-

cientos, y los cuatro que primeramente se

descubrieron al comenzar el siglo xix, se

denominan respectivamente Ccrcs, Palas

Juno y Vrsla.

Astigitano, na. (U«i ut. ttütiubuu.) adj

Natural de Astigi, hoy Écija. Ú. t. c. s. ||« Per-

teneciente a esta ciudad de la Hética.

AstiginatlSinO. (Del (r. d priv. y siÍTIía.

-«105, i>iinio, pínu.) MtJ. m. Imperfección del

ojo o de los instrumentos dióptricos, 'que

hace confusa la visión, y consiste en que un

punto luminoso determine una mancha li-

near, elíptica o irregular.

Astiginómetro. m. Med. Instrumento que

sirve para apreciar o medir el astigmatismo

y su dirección.

AstiL a>el lat. UttUi.) m. Mongo, ordina-

riamente de madera, que tienen las hachas,

aladas, picos y otros instrumentos semejan-

tes.
II
* Palillo o varilla de la saeta. !|

> Brazo

del peso de cruz, de cuyos extremos penden

los platillos de la boioiua. !|
* Vara de lúcrro

por donde corre el pilón de la romana. i¡

* Kje córneo que continúa el cañón y del

cual salen las barbas de la pluma. ||* ant. Pie

que sirve para sostener alguna cosa.

Astilejos. m. pl. AUron. AtttUcJos.

Astilla. lUe mita.) í. Fragmento irregular

que salta o queda de pieza u objeto de ma-

dera que se parte o rompe violentamente.
\\

' El que salta o queda del pedernal y otros

minerales. |¡
• ant Peine para tejer. ||* Gtrm.

Flor hecha en los naipes. " No hay peor as-

tilla qna la de la misma madera, o del mis-

ara palo. rcl. No hay peor cuBa que la de la

Bdsma madera, o del mismo palo.
¡|
Sacar

uno astUla. fr. fig. y fam. Lograr un benefi-

cio, lucro o g.inancia, o, cuando menos, algu-

na parte de lo que desea.

Astillar, n. Hacer astillas.

Astillazo, m. Colpe ()uc da la astilla cuan-

do salta, lo que sucede frecuentemente en

los combates navales.

AstinejOS. (Del lat. éultr, eiuclla.) m. pl.

AstroH. Cistor y Pólux, estrellas principales

de la constelación de Géminis.

Astillero. (D< mailU.) m. Percha en que se

ponen las astas o picas y lanzas. ;¡
' Paraje

donde se construyen y componen los bu-
ques.

I, ' ant. Fondo de la nave. ||
• ant Ofi-

cial que hacia peines para telares. ||
' MéJ.

Luviar del monte, en que se hace corte de
leña. II Ca astiUcro. loe. fig. En puesto, dig-

nidad o empleo importante.

Astillón. m. aum. de Astilla.

Astilloso, sa. adj. .Aplicase a los cuerpos
que lícilmcnte saltan o se rompen formando
astillas,

l;
> Mintral. Dicese de la fractura de

los minerales que, al quebrarse, tienen sus
caras o superficies ispcros como las de las

astillas.

Asto. (Del lat maw.) m. ant Altada.
Astorgano, na. adj. Natural de .Astorga.

U. t. c. 5
,

' Perteneciente a esta ciudad.
Astracán. (Por hlbitse fabricado per pri-

mera vei en la ciudad ruta de eitte aombre.) m.
Tejido de lana o pelo de cabra, de mucho

AST

(uetpn y formando rizos en U superficie

exterior.

AstráxalO. (Del Ul. attratUui, y ht» del

(I. dtripátoVo;.! ra. Tragacanto. ' .-ír^. Cor-

dón en forma de anillci. uuc .1I11../.1 U 1ulum-

na y se pone en ü .i y
debajo del friso d<. ule

adorno en los caAones de artiiieria, cerca de
la boca. {|

* Z»el. Hueso corto en la parte su-

perior y media del tarso, articulado con lus

huesos de U pierna y enclavado entre los

dos tobillos. Vulgarmente se denomina taba.

AStragO. (Del b. lal. Mtratiu, y étit del Ul.

ttrtiut.i ni. ant. Suelo, 1.* acep.

Astral. (Del lai. ttiralú.) adj. Pertenecien-

te o relativo a los ostros. || » Astnti. V. Año
astraL

Astreñir, a. Astringir.

Astricción. (Det ui. ttrUtu, -»ú.) I. Ac-

ción y eíccto de astringir.

Astrictivo, va. adj. (De mttrícl:) Que as-

tringe o tiene virtud de astringir.

Astricto, ta. (Del Ui. attrictut.) p. p. irrrg.

de Astringir.
II
> adj. J-'or. Ar. V. Proeurador

astricto.

Astrífero, ra. (Dtl lat mrífir, •iri; de tltr,

aitri, eetreUa, r Mrt, llevar.) adj. poét Estre-

llado o lleno de estrellas.

Astringencia, f. Calidad de astringente.
¡|

> Astricción.

Astringente. (Del ui. ¡uiriiijctHs, -tuiit.) p.

a. de Astringir. (Jue astringe. Dicese princi-

palmente de los alimentos o remedios. Ú. t.

c. s.

Astringir. (Del Ul. tutrimtín: de aJ, «, y

tiríKgirt, «preiar.) a. Apretar, estrechar, con-

traer alguna substancia los tejidos orgáni-

cos.
II
• líg. Sujetar, obligar, constreñir.

Astriñir, a. Astringir.

Astro. U>el lal. ailrum, y ¿ite del (r. ioipijv.)

III. Cualquiera de los innumerables cuerpos

celestes que pueblan el firmamento.

AstrOlabiO. (Del gr. d(rtpoXd6lov; de doTpov.

astro, J Xa^6dvü}, coger, encontrar.) m. AstfOrt.

.Antiguo instrumento de metal, cartón, ma-
dera o vitela, esférico o plano, en que esta-

ba representada la esfera del firmamento

con las principales estrellas, y el cual tenia

además limbos o armellas graduados, y ali-

dadas con pínulas, para observar las olturas,

lugares y movimientos de los astros.

Astróloga!. (De aitriU^».) adj. ont Astro-

lógico,

AstroiOgia. (Del lat. a$trthtU, y too del gr.

doipoXoYta; de doTpoAÓYo^ aatrdlogo.) f. Oen-
cia de los astros, que en otro tiempo se cre-

yó que servía también para pronosticar los

sucesos por la situación y aspecto de los pla-

netas.
II
* ont Astrooomia.

\,
Judiclarla. As-

troiOgia. I.* acep.

Astrológico, ca. (Del lal. aímUfUrnt, y <sle

del gr. dotpu.VoTmóí.) adj. Perteneciente o re-

lativo a la aslrología.

Astrólogo, ga. (Del lal. tuInUfut, y toe

del fr. doTpoXÓTo^; de Aorpov, aatro, y JUto.

decir, deeignar.) adj. Astrológico. || ' m. El que
profesa la astrologio. ||

> ont. AstrAaonra.

Astronomero. m. ant Astrólogo.

Astrononiia. (Del Ut. aimiumUí, y lum de:

gr. darpovo^ia, de dotpovófto^ atlrdaomo.) f.

Ciencia que troto de cuanto se refiere o los

astros, y principalmente a las leyes de sus

movimientos.

Astronomiano. (Da aitnm»mi».) m. ont.

Astrólogo.

AstronomiátiCO. (U« Mtr$mnUm.) m. ont.

Astrólogo.

Astrodómicamente. adv. m. Según ios

principios y reglas de la ostronomio.

Astronómico, ca. (Del Ul. tUtmtmlcmi, y

«Isie del gr. darpwcfiixóO odj. Perteneciente

o relativo a la ostronomio. ,,
> V. Eremértdcs

astronómicas. ;¡ ' V. OeograHa astrooóml-

ca. II
< Attrim. V. Anillo, año, dia astroaóml-

co.
II
* AilroH. V. Mes solar astroaóoilco.

Astrónomo. (Ucl lat. ttrmimmt, y ttxt del
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gr. doii. .. . ,,.

balr, fefir.) ' 'nía

O tiene en : , ^ ,.

Astrosamente, odv. m. Puerca o desali-

ñadamente.

Astroso, Sa. il>rl Ul. tUrmu, d* mUrum,
aitrn.) ad). Desastrado. |;

' Vil, despreciable.

Astada. I Del la-., auiuia.) f. Calidad de os-

tuto.
ii « Ardid, 1." art., 2.* acep.

Astucioso, sa. (De mtlMoa.) odj. Astato.

Astlir. (Del iai. ailifu, .«>.) ad). Nat'jroi de
una región de la España Tan •'rri-

torio en que existen hov lai ^ de
Castropol, Grandas de '^

\'al-

deorras, Mombuey, Bi •

.

He-
navcntc, Astorga, Oviedo y vnjon. O. t c. S.||

' Asturiano, i.' acep. Ú. t. c. s.

Asturiano, na. adj. Natural de Asturíos.

U. t c. s. II
• Perteneciente a este principado,

Asturias, n. p. V. Princesa, prtaclpc de
Asturias.

Asturlcense. (Del Ut <ulmriam¡is.) adj. Na-
tural de Astúrica, hoy .Astorga. Ú. t c. s. f(

* Perteneciente o esta ciudad de lo España
Tarraconense.

Asturión, m. EMarióa.
!

> Jaca.

Astutamente, adv. m. Con astucia.

Astuto, ta. ^Del lat atíUui.) odj. Agudo,
hábil poro engañar o evitar el engaño o para

lograr ortificiosamente cualquier fin.

Asuardado, da. (De a y ¡marda.) adj. Jaar-
dúSO.

Asubiar. n. 5i»r/. Guarecerse de la lluvia.

Asuelo. (De aitiiw, i." att) m. ant. Asola-

miento.

Asueto, ta. (Del lat mumUiu.) adj. ant.

.Acostumbrado, habituado. {¡ ' m. Vacación

por un dia o una tarde, y especialmente lo

que se da a los estudiantes. Dia, larJt dt

ASUETO.

Asulcar. a. ant. Sulcar.

Asumadamente. adv. m. ont En simia o
compen<lio.

Aaumar. a. ant. Sumar.
Asumir. (Del lal. itumuTt; de ad, a, y ¡mimi-

rt, lomar.) O. Atroer a si, tomor pora si. |¡ *Fltr.

Llamar, ovocor.

Asunción. (Del lat. aummftU, -MU.) f. Ac-
ción y efecto de asumir. !| ' Por exeelencio,

acto de ser elevada por Dios la Virgen Son-
tísimo en su propia inmaculada carne desde
la tierra ol cielo. ||

* Fiesta con que anual-

mente celebre la Iglesia este misterio, ei dio

15 de agosto. {|* Hablando de las primeras

dignidodes, como ei pontificado, el impe-

rio, etc., octo de ser osccndido o ellos por
elección o aclamación.

Asunto, ta. (0«1 lat utmm/hu, toaudo.) p.

p. irreg. ont de Asaair. i|< m. Moterío de
que se trato. ||

* Temo o orgumenlo de uno
obra.||* Aquello que se representa en el

cuadro o en la escultura, u * Negocio, 3.*

ocep.

Aksnramiento. ¡r. Acdóo y efecto de osa-

rar o osurarse.

Asurar. (Ud Ut amne, da ará»^ o>d«r.) a.

Requemar los guisados en la vasija donde se

cuecen, por folto de jugo o de humedod. Ü.
m. c. r. ||> Abrosor los sembrados el calor

excesivo. Ü. m. & r. jj
* fig. Inquietar mucho.

Ú. m. c. r. Ii ' r. Asarse.

Asurcano, na. odj. Dícese de on labra-

dor respecto de otro, cuondo están conti-

guos los surcos o labores de ombos. .
> Aplí-

case a tos mismas labores o tierras conti-

guas.

Asurcar, o. Sarcar.

ASUSO. tllei ln.adtmrimm.) odv. I. Arriba.

Asustadizo, MU odj. Que se osusta coa
facilidad.

Asustar, a. Dar o causar susto. 0. t. c. r.

Asntiiar. (De « y <»/.. a. Satfllzar. I'.

t. r. r.

Ata. prep. ant. Hasta.

Atabaca. < Del ár. ^jL>m. mlttme, tnftn-

rio.) í. AnJ. Atarraga, 1°." ait.
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Atabacado, da. adj. Dr cntor de tabaro.

Atabal. i>ri i¡. ^_yjia¡\, kikH) m. Timbal,

1.* «cep. ;.
' Tainb" inboril c|ur

suclf lorirsr rn fir.s! i ' Ataba-

lero. 11 Traer uno lot atabales a cacstaa. fr.

fij;. y f«m. Ser cdnoridn <Jr tmios jior liMccr

públicas suh bi'IIj(|iirriai.

Atabalear, n. Imiir los caballos con la^i

manos rl ruido ((ur baccn los atabales.

Atabalejo. m. <l. <1>- AUbaL
Atabalero, m. Kl que toca rl atabal.

Alabalele. m. á. de AtabaL

Atabanado, da. aic a y lUam», por u uña:

que deja lu picadura.) adj. Uíccsc del caballo

O yfRua do pilo obscuro y con pintas blan-

cas en los ijdiis Y en el ruello.

Atabardillado, da. adj. .Aplicase al acci-

dente o enfermedad que participa de las

calidades del tabardillo. Tertianat ATABAK-

DII.LAÜAS.

Atabe. 'DcI ir. ¿oJÍ^3\, aUMht, (UJ<ro.i

m. .Abertura pequeña que dejan los fonta-

neros a las cañerías que suben por las pare-

des, para desventarlas o reconocer si llega

hasta alli el ajjua.

Atabemado. (De laitraa.) adj. V. Vino

atabemado.
AtabUlar. \l)c < y laitllar.) a. En el obraje

de paños y otros tejidos de lana, doblarlos

o plegarlos, dejándolos sueltos por las ori-

llas para que por todas partes se puedan

registrar.

Atabladera, (üe mtailar.) f. Tabla que,

puesta de plano y tirada por caballerías,

sir\'e para allanar la tierra ya sembrada.

Atablar. lUe a j miU.) a. Allanar con la

atabladera la tierra ya sembrada.

Atacable, adj. ^>ue puede ser atacado.

Atacadera, f. Uarra de cobre o madera,

para atacar la carga de los barrenos hechos

rn las rocas.

Atacado, da. (Ue <u<uw.) adj. V. Calzas

atacadas. |¡
' fig. y fam. Encogido, irreso-

luto. ;

> fig. y fam. Miserable, meiquino.
;;

* Gtrm. Muerto a puñaladas.

Atacador, ra. adj. Que auca, 2.*, 3.* y
4." accps. Ü. t. c s. |¡

' m. Instrumento para

atacar los cañones de artillería, ¡i > Germ.

PnftaL

Atacadura, f. Acción y efecto de aucar

o atatarM-, 1.* acep.

Atacamiento, m. Atacadora.

Atacar, (liel íiai. muaccmn.) a. Atar, abro-

char, ajtistar al cuerpo cualquiera picM del

vestido que lo requiere. I', t. c r. 1|
' Meter

y apretar el taco en un arma de fuego, una

mina o un barreno. ,
' Acometer, embestir.

* fig. Apretar o estrechar a una persona en

algún art;""'""'" " sobre alguna preten-

sión. |i* i T acción una substan-

cia sobre _. , ..riéndose con ella o sim-

plrmrnie variando su estado.

Ataclr. t>.i if.^..^.^xH,«tofMr. ummmIo.)

m. MÓQ de la bó*eda celeste en

<h><

'

.líales o casas por medio d<-

mr-ridianoa. » Aslnl. Instrumento en que
se halla representada esta diNñsión.

Alachonado, da. (Ue • y it/um, t.* *n.)

dj. anl. Abrochado.

Atadtraa. (. pL fam. Ligas para atar las

medías.

Atadero, m. Lo que sirve para alar. II

* Parte por doade se ala alguna cosa. ||

* Oaorho, anulo, etc., en que se ata alguna

roaa, i . ipiclalwswc d ramal de las bes-

im v- tr-ier «Mtar». fr. ftg. y fu». No
irt coodeitOk Dicesr de perso-

nan ....... . .ja* laabite con otros verbos.

A> tt U fmmk ttmar aTAMUO; m k U nt-

aumlrm atausm».
AtadQo. ' Ua miaét.) m. faro. iJo peijueAo

\ pmI Ivecho
' ". da. (U« aMr.) ««li. Ag. Dtcne de U

;\ir r%. para pí%m n que v ewba-
nlo de

.1 . .,1 ittáku.

ATA

Atador, ra. adj. Que a?*. I", t. r. s. I ' m.
F.nlre segadores, e que ata los haces o gs-

Vlll.is.

Atadura, f. Acdón y efecto de atar. ||

* Cosa con que se sla.
i¡
* ñg. Unión o en.

lace.

Atafagar, a. Sofocar, aturdir, lucer per-

der el uso de los sentidos, esp<cialmcnte

con olores fuertes, buenos o malos. Ú. t.

c. r.
|{
> ñg. y fam. Molestar a uno con insu-

frible importunidad.

Atafarra. (Uci ár. ,ÁÍ3\, mia/v.) f. ant
Ataharre

Atafea. (Ucl ár. <ÍL^*JtD\, ati/tU, pleni-

tud.) f. Ahito o hartazgo. ,| Uno amera de
atafea, y otro la deaaa ref. con (|uc se de-

nota que muchas veces procuramos satisfa-

cer nuestros apetitos, sin escarmentar en los

daños <|ue de ellos han resultado a otros.

Atafetanado, da. adj. Semejante al ta-

fetán.

Atagallar, a. Mar. Forzar de vela.

Ataguía. (De atajar.) í. Macúco de tierra

arcillosa u otro material impermeable, para

atajar el paso del aj^iia durante la construc-

riún de una obra hidráulica.

Ataharre. (De au/arra.) m. Banda de cue-

ro, cáñamo o esparto, a veces lujosamente

adornada, la cual, sujeta por sus puntas o

cabos a los bordes laterales y posteriores

de la silla, albarda o albardón, rodea los ija-

res y las ancas de la caballería y sirve para

impedir que la montura o el aparejo se co-

rra 1 hacia adelante. _ . .

Atahona. il>el ár. ^^& \, aUluma, moü-

110.) i. Tahona.

Atahonero, in. Tahonero.

Atahorma. iDcI .ir. <L«yLX3\, ati/arma.)

f. Especie de águila de color ceniciento, con

el pecho manchado de gris rojizo, la cola

blanca y los tarsos amarillos. Es ave de paso,

y sólo en el invierno permanece en España.

AUhnlla. f. Tabana.

AtaitOr. l,Ucl ár. <^yLJJ\, mtai/tr, budeja

de aiOfar.) m. Plato hondo para servir vian-

das, que se iisat>a antiguamente. |!
* Mesa

redonda y pequeña usada por los musul-

manes.

Atafaw. a. Hacer ataires.

Atalre. (Uel ár. 'ij^.>S\, ti»tn, dmho.)
m. Moldura en las escuadras y tableros de
puertas o ventanas.

Atajadamente. adv. m. ant. liilaaiiwM

Atizadero, m. Caballón, lomo u obsticu-

lo de tierra, madera o piedra, que se pone
en las caceras, acequias o regueras para

hacer entrar o distribuir r\ agua en una
finca.

Atajadizo, m. Tabique o cualquiera otra

cosa ron que se ataja un sitio o terreno,
f!

* Porción menor del sitio o terreno atajado.

Atajador, ra. adj. Que ataja. Ú. t. c. s.
!!

» m. Affj. Arriero que tiene por oficio pre-

(larar la comida para los deaáis, gtiiar la re-

cua y buscar sMo donde se recojan las

acémOas al ftn dr la jomada. I* ant. ATU.

explorador. H d* ganado, ant El que hurla

ganado con engiiko o fuma.
At^JaalC. p. a. ant. dr Atalar. Que ataja.

Atajar. (D* « r «^>ir.i n. Ir por d atajo. 1;

* a. Tnttedosr de personas o animales que
hojen o caminan, salitles ai encnrnuo por

algia atajo. 1' * Cortar o «Bvidir algte aMo o
terreno, dejando aigona parte de O separa-

da de la oua por asedio de nn ubic|iie, im

biombo,m caácci ele fj
* Seialsr coa nvas

en ana obra dianiélica o en un escrito U
paneqae sr ha de omitir en !> 'i-

cite o en la lectura. '' • Corta'

, corte

de la

„^. y fam. Ajuar o eqiñpo.

lOe m j uUmit.\ a. Agradar,

' ''• alguna eo.>-i. í.jva;. ti

aoL Reconocer o explo-

1;;. Cortarse o correrse dr
jirto o inirdo.

tener el

rat !:> •

Atatia. t. AMIaa.
Al«jo. m. Senda o paraje por iloade sr

ATA

abreva e| camino. » ArriAn y efecto <1»

atajar, ^.' acep. ; • anf ?^>anieíAn o rlivn-iSn

de alguna cosa. * a-
•

se da para fínali/ar i.

tura dr la e!i|,ada, tai i;-:

la linca «leí dümrtro <

rontraru. ,; Dar atajo

jaría, cerraría cr.n
j

-

d atajo, fr. fig. y Urr. 1

'londe «.altr brevemente
cuitad o mal pav>. No luj ).<

Jo. ref. con que sr explica qi.

no sr pi!"''- ."....Tjir rn jki

qucseii ' irr tino el ataj '

Pr.n-r I. . ; ;,. la del >.,;..;.;. ..

tár ' .'ir uno al atajo, fr. fig. y fam.

In!' ,
i íji^t iirM) a otro.

Atajuelo. m. d. dr Atajo.

Ata!, a'lj. ant. TaL
Ataladrar. a. ant. Taladrar.

Atalaero. . d<- aialarf.] m. an:. Átalajrador.

Atalajar, a. Poner rl ataUjr a las cnh*-

Uerias de tiro y mgancharíav Úsase más i n

.trtilleria.

Atalaje, m. Atdaia. Úsase mis m aitílle-

ria. «fig

Atalantar.

convenir.

Atalantar, a. Atarantar. I . t.

Atalar. a. ant. Talar.

Atalaya. iDei ár. ^NUI,,
l»f.) f. Torre hecha con-.'- -" " '

-

alto, para registrar desd'-

mar y dar aviso dr lo >

- Cualquier eminencia o .

se descubre mucho cspa<

' m. Hombre destinado .1

atalaya, y avisar de loque L. •_. .

Ladrón, i.* acep.

Atalayador, ra. adj. Que alalsys. Ü. L c.

s- '1 * fig- y f«nL Qu* atisba o procura inqui-

rir y averiguar todo lo que sucrUr. Ú. t. c. v
Atalayaaricoto. m. ant. Acción 7 efecto

de atalayar.

Atalayar, a. Registrar rl campo o el mar

desde una atalaya o altura, para dar aviso de

lo que se descubre. |; ' fig. Observar o espiar

las acciones de otrt>s. ú. t. c. r.

Atalayero. (De aoAtf^.) m. H que smria

en el rjt'rtiio en puestos svaniados, para

observar y avisar los movimientos dd cae-

migo.

Atalayuela. f. d. de Atalaya.

Atalear. a. ant. Atalayar.

Ataludar, a. Dar talud.

Ataluzar, a. Atalodar.

Atalvina. i>ei ár. ¿Ü.....1«H

,

pouci¿« de Ir'.tr f. TalvlM.

Ataabor.^Uei i¡. ^yyi^\.
del fawtj.y3, taMr.)'m.'ant

'

2.* accps.

Ataarieato-m. ant Aindnra

Encogimiento o cortedad de :> «t.

fig. Embaraio. knpetfincnto. i;
* ant. 6g. OMU

gacUo. I.*. 3.* y 3.* accps.

Atamor. m. anl- Taaiber, 1.* acrpi.

Atanasia. 'IM p. Memas, iaaKKUU4a4.)

f. Hierba de Saala María.

Atanasia. f. htfr. Cai*rt*i de letra dr

catorce puntos, iatermed'

A

y la de lectura, y Oaaiad.,

mera obra que coa ella se tn.j-runK. tik >a

vida de San Atanasia

Ataacar. a. aai Amatar, 1 .* y x.* acrps. ;

Ataacs. itM ut. ai mm.) ptep. ant. Ala.

Ataaor. vt><l ir. j^^l.aaia». aMMItel y

koca d* pfMo ' m. Tut'O o caSeria para coa-

dodr el ^oa. > \'. Iliiin»s da alaaar.

Aliábala ii>ci ár. * Ji,iSH, ü—fte, He»-

yiafci») r. UugBcalo JtpBalniio, onfinatia-

meate con|Niealo de rj «va. «cerlr v otras

ctiaas.
il
» Aá*car. • Cadars^ 1.*

aorp.

AtaR' . i» amim4 adj. anl. To-
caMe < lie.

I.» y



ATA
AtaAcr. 'I'.-: Ul aJ, a, y Uiu ¡\

Ttirar o pi-rtriUH rr.

Atapar. a. Tapar.

Atapierna. (U* a<ar r fitmt- í. ani U(a.
I «< rp

Ataque, tn ArriAn de aturar, 3* «cep ¡^

• Conjuntu d<r Irabiijos <it trinihrra para to-

mar o rxpugnai una plaia 'fin Aconifti-

miento de al^iin accidente repentino: come
de perlesia. apoplejía, ctc .,

• tijj Pendencia,

altercado, disputa.

Ataquiza, f. ytgr. Acción y efecto de ata-

qiii/.ir.

Ataquizar. (D«l ilr.^O', UKét4an.)*.Agr.

Amugroaar.

Atar. a>«l Ui, m^Urt. ajuitar, adapUr.) a.

l'nir, juntar, enlazar, suietar con cuerda,

rima, soga, etc. ;¡
» li^ Impedir o quitai e!

movimiento ' ' r. fiy. Kmbaraiarse, no saber

cómo salir de un nejjocic o apuro. :\ fig, Ce-

Sime o reducirse a una cons o materia dcler-

niina<la.
!
Al atar de los trapos, expr. ñg. y

tam. .'M ñn, o al dar las curnta.s ; Atar corto

a uno. Ir. tig. y lam Keprimitlc. sujetarle. ];

Harmofo atar d« roda, y atáliale por la

eola. fr. proverb. con que se recoiivii-ne al

que hace o dice cual(}uiera cosa fuera de

pro|>ÓMto. '•[ No atar ni dcaatar. fr. ñg. y fam

ILililar sin concierto, fig y lam No resol-

\t'r ni drtt-rn'.mar nada en ningún sentido
,

QalCB bien ata. bien deaata. rcl. con que se

da a entender que el que emprende con

conocimiento un negocio, sabrá salir bien

de t-\.

Ataracea.fDcl ir. ^.yOj^\,atarrt, incru>.

iaciún.> r Taracea.

Ataracear. a. Taracear.

Atarantado, da.'Oc <i/.v.tx/iiA.1adj. Picado

i\f la taiánlula
;|
* ñg. y fam. Inquieto y bulli-

riüso. que no para ni sosiega.
||

• fig. y fam,

.Aturdido o espantado.

Atarantamlento. m. Acción y efecto de
atarantar u atarantarse.

Atarantar. (Ue « j ttriminla.) a. Aturdir

I
' aci-p r. t. c. r.

Atarazana. (Uri ir. iAJi^\.\j¿\ . md^,,

aeimáa. U cau de li fabricación.^ í. Araeoal, I.*

ucep. |!
' Cübertiío o recinto en que traba-

jan los cordeleros o lo5 fabricantes de má-

rragas u otras telas de estopa o cáñamo
^ jlttJ. Paraje donde se guaida el vino en

toneles • (Jrrm. Ca.sa donde los ladrones

recogen los liurtos.

Atarazanal. m. ant. Atarazana, i.* acep

Atarazar. lUc a jr laratar.) a. Morder o ras-

gar con los dientes.

Atardecer, n Tardecer.

Atarea. 1 ant Tarea.

Atarear, a. l'uner o srnalat tarea. „ ' r. En-

t:« );ar^e nuit lio al trabajo.

Atarle. .ii<i it. s\iJUt. tu/t.) f. ant

Taray.
^

Atarjea. {I>el Uerb l^»J. titrgn. coDducto dr

afu» 1 f laja de ladrillo con que se visten

las caftrrias iwra su defensa. |i ' Conducto o
encaOado por donde las aguas de la ca.sa

Van al sumidero.

Atarquinar, a. Llenar de tarquín. Ü.m.c.r.
Atarraga, f Olivarda. 2.° art.

Atarraga, din it. aüí^\, ai.ar.u^: m
ani Martillo, 1.* acep.

Atarragar. (D«i át. Jj^. «<vt.ki, martillar.)

a Kntre licrradores, dar con el martille la

li.rma conveniente a la herradura y a los cla-

vos, para si; mejor aplicación al casco do la

bestia.

Atarrajar, a. Atern^iar.

Atarraya. iHi' s< ¿j».\ J»J\, mtamu*, red

•iintadiía.' f Esparavel, t' acep.

Atarugamiento. m fam Acción y efecto
di- ;itjni(;.ir o atarugarse.

Atarugar, a. Asegurar el carpintero un
ensamblada' con tanigos. cutías o clavijas.

¡

* Tapar con tarugos o tapone; los agujeros

dt' los pilones, pilas o vasijas, para impedú
que se escape <) liquido que contengan

|

ATE
' lig y fam Harrr fallar a alguno, dejánil> !•

sin saber qué responder. Ú. t, c. r. |¡
• fig y

fam Ateatar, 1." »rt.. I." acep. i! 'fig y fam.

Atracar. 1.* acep. Ú. t c. r. |! r. fig. y fam.

Atragantarte.

Atasajado, da. 'De a y tauít ) arlj. fam Di-

cese de la persona que va tendida sobre

ii.'i.i ralialleria

Atasajar, a. Hacer tasajos la carne.

Atascadero, m. Lodazal o sitio don<le se

atascan los carruajes, las raliuü'-rías o las

personas. !|
' fig. Estorbo o embaraio que

impide la continuación de un proyecto, em-
presa, pretensión, etc.

Atascamiento. (t>c mtncitr.) m. Atasco.

Atascar, a. Tapar con tascos o estopones

las aberturas que hay entre tabla y tabla y
las hendeduras de ellas, como se hace cuan-

do se calafatea un buque. |! ' Obstruir o ce-

gar un conducto con alguna cosa. I!, m. c.

r. ATASCARSE una ciürria.
\\
' fig Poner em-

barazo en cual(]uier dependencia o negocio

para que no prosiga. '¡ * r. Quedarse deteni-

do en un pantano o barrizal, de donde no

se puede salir sino con gran dificultad
;

* fig y fam Quedarse detenido en algún

empeño, trabajo o acción, por obstáculo o
ditii-ultad que en vano se procura vencer.

Atasco. U)<- at<ucar.) m. Impedimento que
no permite el paso. |¡ ' Olistniceión de un

conducto, con materias sólidu> que impiden

el paso de las liquidas,

Atadd. (Del ár. Cjy^\, ulaiit/.) m. Caja

de madera donde se mete el cadáver para

llevarlo a enterrar,
¡i
' Cierta medida antigua

de granos.

Ataudado, da. adj. De figura de ataúd.

Ataujía. IDr' itr. ¿.^¿.•^\, aHuixIt. pintu-

ra. i f Obra que los moros hacen de plata,

oro y otros metales, embutidos unos en

otros, y con esmaltes de varios colores, y la

cual sirve para guarnición de estribos, fre-

nos, alfanjes, etc.

Ataurlque. (Oel ir.^ «yü^, mtamric, fnUi-

cco.^ m. Labor que representa hojas y flo-

res, hecha en yeso, y do que usaban los

moros en España para adornar sus edificios

Ataviar, (lie atavit.) a. Componer, asear,

adornar. I', t. c. r.

AtAvico, ca. adj. Perteneciente o relativo

al atavismo.

Atavio. (Del ¡Ir. A,.ji.a.'Ü\, «/<ii^, irreclfl

de mueble» j olrní objeioi.) m. Compostura,
aseo y adorno de la persona.

Atavismo. (I)el lai. alávmi, cuarto abuela,

antepa-ada.) m. Semejanza con los abuelos. {<

' Bot. y y.itol. Tendencia de los seres mesti-

zos o híbridos a volver al tipo originario.

Ataxia. (Del fr. dra^i'a, de Ataxroc ; de d

priv. y tdaou, arrefUr.l f. Aftii. Desorden,
irregularidad, perturbación de las funciones

del sistema nervio.so.

Atáxlco, ca. adj. A/íJ. Perteneciente o

relativo a la ataxia,
{i
' MeJ. Que padece ata.

xia. V I c. s.

Atear. (De ay /«e.l a. ant. Encender, avivar.

Ateca, f. ant. Espaerta.

Atediar, a. Causar tedio. C. t. c. r.

Ateísmo, m. Opinií'm del aleo

Ateísta, adj. Ateo. Api. a pers., ú. t. c. s.

Ateje. m. Árbol do Cuba, de la familia de
las borragineas, de unos tres metros de altu-

ra, con las rama.s y ramillas trilurcadas, hoja«

parecidas a las del caf¿. y fruto colorado,

dulce y gomoso, en figura de racimo. Su
madera se empica en las artes, y su rait en
medicina.

AtelltJe. (Del fr. aUntatr^ m. T1n>, Q.* acep.

Csase más en artilleria • Conjunto de gu.ir-

niriones de las bestias de uro. Úsase mis en

artilleria

Atelana. (IXI Ut mlMtmmfmUU: <U AtMm
jiudad de lol Otcof, celebre p<ir an anfiteatni t

*af repre9eD!actooe« fraciofaa.) adj. .Aplícase a

una pieza cómica de los latinos, semejante

i\ enlremíi u saínete. Ü t. c. s f.
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Atemorar, j. a-ii Atemorizar.

Atemorizar, a. Causar temor, l'.t. i. r.

Atempa.lllel \»\.Um^a. jr lile del (r.t<)>«ia,

caAadx ' I. A 1 llanuras o en luga-

res bajos y ' •>.

Atemperación, i. .Acción y efecto de
atemperar o aii-mperarse.

Atemperante, p. a. de Ataiperar. Que
atempera. I', t. c s.

Atemperar, aiel Ui mnimfrart; i, aá, a, r

itmftrJírt, irmp)ar.> a. Reducir una cosa a su

temperamento.
|i

• Moderar, ablandar, tem-

plar. Ú. t c. r.
II
* Acomodar una cota a otra.

Ú. t. c. r.

Atempero. (De mnmftrar.) m. ant. Tempe-
ramento, I.' acep.

,

Atemporado, da. (Dei 1». mj, a, r im^t,
iris, tiempo.) adj. ant. Que alternaba con
otros, por cierto tiemjio, en algún servicio.

Atenacear, a. Arrancar con tenazas pe-

dazos de carne a una persoiu, suplicio usa-

do antiguamente.

Atenazar, a. Atenacear.

Atención. Del lai. «///«/«, -*»/».) f. Acción

y efecto de at-nder. ;;
» Cortesanía, urbani-

dad, demostración de respeto u obse<|ui0. J

' Entre ganaderos, contrato de compra O
venta de lanas, sin determinación de pre-

cio, sino remitiéndose al que otros hicieren. '

pl. Negocios, ocupaciones.
i|
lAtendóat

Interj, Mil. Voz preventiva con que se atl-

vierte a los soldados formados que va a em-
pezar un ejercicio o maniobra. |! Se usa
también para que se apli()ue especial cui-

dado a lo que se va a decir o hacer. ;' Ea
atendóa. m. adv. Atendiendo, teniendo pre-

sente.

Atendalar. (De < <r imíU.\ n. ant. Mil.

Atendar. I'sáb. t. c. r.

Alendar, n. ant. Acampar, armando las

tiendas de campaña, l'sib. t. c. r.

Atender. (Del lal. atlntOn; de «4 a, y ttm-

üri, entender.] a. AgaanUr, 2.' acep. ! • n.

Aplicar voluntariamente el entendimiento a

un objeto espiritual o sensible. C. t. c, a.
,

' Tener en cuenta o en consideración algu-

na co.sa.
II

< Mirar por algima persona o cosa,

o cuidar de ella. U, t c. a.

Atendible, adj. Digno de atendón o de
ser atenili<lcK /{,iu>net ATESDIBLBS.

Atendimiento, m. ant. Acción y efecto

de atender. I." acep.

Atenebrarse. (De ajt\ ut. intbnri, obi-

cureccr; de umihnu, linieblai.) r. Entenebre-

cerse.

Atenedor. m. ant. Parcial, el que se atie-

ni' a un partido.

Ateneísta, cnm. Socio de un ateneo.

Atenencla. (De mintrti.i f. ant. Amistad,
parrialidad, concordia.

Ateneo. (Del lal. AlktmMum. r int del (r.

'AOf|va'<iv, lenplo de Mioerva en Atroaa.i m.
Nombre de algunas cortioranones cienlificas

o literarias. [:
' Local en donde se reúnen.

Ateneo, a. (Del lat. mllumiuut. <r ^1» del

ff. de1|^aiu;) adj. Atealcaaa. No se usa,

por lo común, sino en lenguaje poétioo. I',

t. c. s.

Atener. fDei i.i. tniuHr. irmd,t
(ener) a. ant. Seguido de las preps. u o cvn,

andar igualmente o al mismo ¡laso que otru. \

* ant. Mantener, guardar u observar alguna

cosa. |l
• r. Arrimarse, adherirse a una per-

sona o cosa, teniéndola por mis segura.
¡|

< .Ajustarse, sujetarse uno en tus acciona a

alguna cosa, ATCNtasB « wim ér^tn, a h
dUh», a Uu rtttilat.

AtlülMUe (Del Ul. mlktmhm ' Vltu-

ral de Atenas. Ü. t. c. 1. 1|
• 1' a

esta dudad de Grecia o a la ,.,,.,h,.. .. pú-

blica del misaM nombre.
AteaMs, sa. adj. ant. Ateaieaat. L'tib.

t c. s

Atentadón. iDei ui. auntmH*, .mA.) r.

Atentado < ' .u rp

Atentadamente jd\ n. Con tiento, con
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pruili-nris. ]]
' Contra rl onlcn o forma qur

prrvirnfn lai Iryr».

Atentado, da. (i>« Mniar.) adj. Cuerdo,

prudentp, moderado. '1 ' Hfrho con mucho
tiento, sin mrti-r ruido, [\

* m. Procedimirnto

de juei u otra cualquipr autoridad lin bas-

tante jurivIiccIAn, o contra el orden o forma

que previenen la* leyes. |¡
• Delito o exceso

grande.

Atentamente, adv. m. Con atencióo, i.'

y .'." arcp».

Atentar. ( l» lat. atlnllrt, Uk. i* atttiOrt,

iroír. detener.) a. Kmprender o ejecutar algu-

na rosa contra el orden o forma que previe-

nen las Icyes.'ll «Intentar o cometer algi'in

delito. II' ant. Tentar, l.'y 2." aceps. || « r. Kc-

pararsf, irse con tiento en la ejecución de

alguna cosa, templarse, moderarse.

Atentatorio, ria. (De atmi/tr.) adj. Que
lleva en si In tendencia, el conato o la eje-

cucii'jn del atentado.

Atento, ta. (Del ui, ntrniKi.) p, p. irreg. de

Atender. ¡|
* adj. Que tiene fija la atención en

alguna cosa. |!
' Cortés, urbano, comedido.

\\

< adv. m. En ateoclón.

Atenuación. (I)el lal. atlmiutU, -inU.) f.

Acción y efecto de atenuar. {|
• J(tt. Figura

que consiste en no expresar todo lo que se

quiere dar a entender, sin que por esto deje

de ser bien comprendida la intención del

que habla. Cométese generalmente negando

lo contrario de aquello que se quiere afir-

mar, V. gr. : Ai7 soy lanfto; m esto no os alabo.

Atenuante, p. a. de Atenuar. Que atenúa.

Atenuar. (Del lat. atlnmln; de aá, a, j ti-

miii, tenue, «útil,) a. Poner tenue, sutil o del-

gada alguna cosa. ||
• fig. Minorar o dismi-

nuir alguna cosa.

Ateo, a. (Del lat. atUmi, y ttX» del ft. dOco;;

d* i. priT. y et¿;, Dlof.) adj. Que niega la

existencia de Dios. Api, a pers., ü. t. c s.

Atepocate, m. Méj. Renacuajo, i.* acep.

Atercianado, da. adj. Que padece ter-

cianas. Ú. t. c. s.

Aterciopelado, da. adj. Semejante al ter-

ciopelo. Papel ATBRCIOPSLADO; alfombra,

flor ATERCIOPBLADA.
Aterecerse. r. ant. Aterinc.

Aterecimiento. m. ant. Acción y efecto

de aterecerse.

Aterida, f. ant. Ictericia.

Atericlarse. (De aurUia.) r. ant. Atiriciarse.

Aterimiento, m. Acción y efecto de ate-

rirse.

Aterirse, r. Pasmarse de frfo.

Atérmano, na. din ^r. d prir. y Wpim, »-

lor.) adj. Fis. Que difícilmente da paso al

calor, como sucede respecto de la lux con

loi cuerpos opacos.

Aternecer. a. ant, Eateraacar.

Aterrador, ra. adj. Que aterra.

Aterrizar, a. labrar con la terraja Ixs ros-

cas de los tomillos y tuercas. ||
* Hacer obra

en yeso, metal, etc., con la terraja.

Aterramiento, m. Acción y efecto de
aterrar o aterrarse, 2.° art

Aterrar, a. Derribar, echar al suelo. ||
* Cu-

brir ron tierra. [1
> Min. Echar los escombros

y escorias en los terreros. ||
* n. Llegar a

tierra. 'I » r. Mar. Arrimarse los bajeles a tierra.

Aterrar, a, Csusar terror. Ú. L c r.

Aterrecer. (D* a y itrrtttr.) a. ant. Aterrar,

2.' art. L'síb, L c. r.

Alarrcrar. (D« « y umr*.) s. Min. Ate-

rrar, I." art., V* acep.

Aterronar. a. Hacer tctroaes alguna ma-
Irri» Mielta V . la. C. r.

Aterrorizar, (o* y tmrw.) a. Atarrar, 2,*

an r t I t.

Atesar. i<e • y ««•*-,) a. ant. Atleaar. ''

> .\fjr Pi.nrr tirantes los csIkm o las veta*

del IrtKnir.

Atesorar. (t>* « y In^t ^ «. Reunir v guar-

dar dtarro o coeas de v < .: Tener
nwdiasbvenss cualidad- perfec-
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Atestación. (Del ut. aiutiiuu, -iuis.) í. De-
poiirión de testigo o persona que testifica o
añrma alguna cosa.

Atestado. (D«I lat. <i/«mu/«/.) m. Instru-

mento en que se da fe de al^-wn hecho por

autoridad competente, j ' pl. Tesiimoniaie?.

Atestado, da. (d* a y tnt«.i adj. Tcsu-
rado.

Atestadura, f. Atestamiento.'!* Porción

de mosto con que se atiestan las cubas de
vino.

Atestamiento, m. Acción y efecto de
atestar, 1." art.

Atestar. 'Orl lat, aJ tmam, hatl* la cábela,

hiiu arriba.) a. Henchir alguna cosa hueca,

apretando lo que se mete en ella, atustar
de lana un costal. ; ' Meter o introtiucir una

cosa en otra. !¡' Rellenar, rehenchir con

mosto las cubas de vino para suplir la mer-

ma producida por la ferijientación. ¡¡
* fig. y

fam. Atracar, 1.* acep. Ü. m. c. r.

Atestar. (Del lat, aHuISri; ár aj, m, j tutii,

leiiijo.) a. For. Testificar, 1.' y 2.* aceps.
,i

Ir, salir, o venir, atestando, fr. fam. con

lue se denota que alguno va enfadado y lo

manifiesta con maldiciones, amenazas u otras

expresiones de enojo.

Atestiguación, f. Acción y efecto de

atestiguar.

Atestiguamiento, m. Atestiguación.

Atestiguar. (Del lal. ad, a, y Utii/icári.) a.

Deponer, declarar, afirmar como testigo al-

^'una cosa.

Atetado, da. adj. De figura de teta.

Atetar, a. Dar teta. Dicese más común-
mente de los irracionales.

Atetillar. (De a y uiiiu.) a. Agr. Hacer una

excava alrededor de los árboles, dejando un

poco de tierra arrimada al tronco.

Atezado, da. (De ottMm:) adj. De color

negro.

Atezamiento, m. Acción y efecto de
atezar.

Atezar. (De a y ta.) a. Eanegrcccr. Ú. t.

c r.

Atlbiante. p. a. ant. de AtiMar. Que
atibia.

, Atibiar. a. Entibiar.

Atiborrar, a. IJenar alguna cosa de bo-

rra, apretándola de suerte que quede reple-

ta. ||* fig. y fam. Atracar, 1.* acep. Ú. m.

r. r.

Aticismo. (Del lat. mttieitmms, y (ate del fr.

dmxiofté;.) m. Delicadeza, elegancia, gasto

exquisito que caracteriza a los escritores y
oradores atenienses de la edad clásica.|| ' Por

ext., esta misma delicadeza de gusto en es-

critores y oradores de cualquier época o

país.

Ático, Ca. (Del lal. tífem, ytutM fr. dmi>6<.

del Ailca.) adj. Natural del Ática o de Atenas.

Ú. t. c. s.
II

» Perteneciente a este país o a

esta ciudad de Grecia. ||
' Perteneciente o

relativo al aticismo. ||
< V. Sal ática. !|

• Arf.

V. Columna ática.
:
' m. Uno de los cuatro

dialectos de la lengua griega. {{ ' Arf. Cuerpo

de arquitectura, que se colora para ornato

sobre la comisa de un edificio.

Atierre. (D« *umr, .** an,) m. Mim. Es-

combro que por hundimiento natural llena

a veres los sitios de labor de las minas.

Atiesar, a. Poner tiesa una cosa. ti. t. c. r.

Atiesto. ( D« «ruto-, ." an.) m. ant Ate».

tanlento.

Atine. (I>«l <r. ¿¡M, t^ IrlbedM.) m.

Utensilio de barro, a manera de trébedes,

que ponen los alfareros en el homo entie

pieza y pieza para evitar que *e pcgiiea al

cocerse.

AtignidO, da. adj. Manchado romo la

piel del tigre. Piti ATloaADA. ||* De piel

alterada. Direse de vatioa aalmales. CtU-
//> AT10B11K1.

Atüar .Mmjr.Mer-
caacia, ( " transporte de

«• Merced, iccOMpeasa.

ATL

Alijarero. iDc atipim.) m. Vi que transpor-

ta niercancias medíanle pre< io.

Atildadura, f, AtiUlaaileato.

Atildamiento, m. Acción y efecto de atil-

dar o atildarte.

Atildar, a. Poner tildes a las letras. i|
* fig.

Keparar, notar, censurar. ATILOAB lat acci»-

nts, los moi'imimtfs, las faíabras. • (11;,

Componer, asear, U. L c. r.

Atinadamente, adv. m. Con tino.

Atinar. a)e « y «/«.) a. Acertar a dar en el

blanco. Ij
* fig. Aceitar una cosa por conje-

turas,
¡I
> fig. Dar con una cosa que no se re

o que no se sabia ciertamente dónde estaba.

Atincar. IDel ii. ^\SJJ^\, aHmc<r.) m. Bd>
rax.

Atinconar. a. Min. Asegurar provisional-

mente los hastiales con estemples pan evüar

hundimientos.

Atinente. (Del lat. mUimm, -tmtít, p. a. da

aitíHln, peneaecer.) adj. ant Tocante o per-

teneciente.

Atino. 'De miinar.) m. ant. Tlao, I," art

Atiplar, a. levantar el tono de un instru-

mento hasta que llegue a tiple, * r. Vol-

verse la cuerda del instrumento, o ta voz,

del tono grave al agudo.

Atirelado, da. (De a y tinU.) adj. ant Apli-

c abase a la tela tejida en listas.

Atiriciarse, r. Contraer la ictericia.

Atisbador, ra. adj. Que atisba. Ú. t c. s.

Atisbadura, f. Acción y efecto de atisl>ar.

Atisbar. a. Mirar, observar con cuidado,

recatadamente.

Atisbo, m. AUsbadara.
Atisuado, da. adj. Parecido al tisú.

Atizadero, m. Lo que sirve para atizar,

I." art.

Atizador, ra. adj. Que atiza, i.* art Ü. t
c s.

II
' m. Instrumento que sirve para atizar,

I." art
II

• El que en los molinos de aceite

cuida de arrimar con una pala la aceituna

para que pase la piedra por ella, y de apar-

tar la que ya está molida.

Atizar. (De a y ihr.) a. Remover el fiíego

o añadirle combustible para que arda más.
;,

' Despabilar o dar más mecha a la luz artifi-

cial para que alumbre mejor. <' ' {\^. Fomen-
tar o avivar las pasiones y afectos. * fig. y
fam. Dar, 17.* acep. atizar um puntafU, ant

puiíttatt, xn palo, una rstttaJa, un tiro.
|¡

(Atisal interj. fam. lAprlctal

Atizar, a, Míj. l.imiiiar con tira.

Atizonar, a. Alian. lüilazar y asegurar la

trabazón en una obra de manipostería con

piedras colocadas a tizón. ||
' AlitiL Diceae

también cuando un madero entra y desea—
en alguna pared. |1

* r. Contraer tizón el Higo

y otros rereaies.

Atlante. (Del ut irfuaa) m. Ar^. Cada
una de las estatuas de iMMilieea que, en lu-

' gar de columnas, se ponen en el orden atlán-

tico, y sustentan sobre sus hombros o cabe-

za los arquitrabes de las obras.

Atlántico, ca. (Del lai. atlamHtmt.) adj. Per-

teneciente al monte Atlas o Atlante, ; » Di-

cese del mar u océano que »e extiende

desde las costas ocddenialrs He Europa y
África hasta las orienu' ca, Ü. t

c s. Ij * V. Poda aOáatic .'. Orriaa

aUánilco. > /w/r. V. Papel atlántico.

AtlántidaS. «fi Ut AHamtUm. y to* del

(T, 'AlVavii';. bl}a de AtUate.) f. pL Mía lia»

Atlas. (IM Ul, Altai, y ita d«l fr. *Acta^

oabf* dal i<(aau a ftam m aiiT y ili ^a* •««*-

ata coa •« Iwbeot U bdvcda ceItMaJ m. Co-

lecoóo de mapas leogtifiooa, rcaaida ea un

eotwacn. II
* Coiecdóa de láMÍBaB qoe ac«m-

pafia a una obra. H * Za»í Mmera Téttebfa

de las cervicales, asi llamada pon|ae sostie-

ne inmediatamente la cabesa, con la ctial se

aiticala por medio de kw cóndilos del ort -

püaL
Aacta.(IM IM.«MI—> T*— <^ cr- ái«NF««>

coabaiiMi*.) m.Coaiyetldnr ea cnalqDÍera de
los ejercicios de la cancra, la ludia, d p«H
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¡^lato. el Sillo y el disco, en lo» anti^unf jue-

;;.

• roa o Italia. !i* fie- !'<"''-

[i lo, corpulento y de trran-

dt-v ni'Tí.is. - i!'^- !' '

r >• Uiei-

tro en cualquier r;

Atlttlco, ca. ii)r, „ , é«t» dd

fr. d«»iin«cí.. adj. l''Tteneciente o relativo

al atleta. ;|
' m. ant. AUetm.

Atm&tttrm. (d»i r- An*S<. »»por, «ir», y

soat.m. r« .-:j ; f. ?.t,.-.i dc aire que rodea el

(,
.ido que rodea un

< >
I

l^srtino que rodea

un cuerpo i' o a que

»e extienden . persona

o cosa. \\* Me>: i'n:>i6n u tcnMÚii equivalente

al peso de ana columna de aire de toda la

altura de \^ «taócfcra.

Atmotféríco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la atmósfera. ^ \'. Coostltnción at-

I

* V. Mlqulna de vapor atmoa-

Atoar. (D» m r «mt.) a. Mar. Uevar a re-

molque una nave, por medio de un cabo que

se echa por la proa para que tiren de él una

o más lanrhas.

AtOba. fDrl ár. ¿>^\, atmim, ladrillo.) f.

Mure. Adobe.

AtObar. (Del lat. ai, t, T tmh», trompru.) a.

ant. Aturdir o sorprender y admirar. L'sih.

t. c. r.

Atocinado, da. (D* « y (wAi<.) adj. fig. y
fam. Direse de la persona muy gorda.

Atocinar, a. Partir el puerco en canal; ha-

cer lo» tocinos y salarlos, ij 'Jig. y fam. Ase-

sinar o matar a uno alevosamente. ||
* r. fig.

y fam. Irritarse, enojarse, amostazarse. ||
* fig.

y fam. Knamorarse perdidamente.

Atocha, f. Caparte, l.* acep.

Atochado, da. adj. ant. Atontado o asim-

plada

Atochal, mr mtKU.) m. Eapartlzal.

Atochar, m. AtochaL
Atochar. n)*mt»eka.) a. IJenar alloma rosa

de ».vr,L:'r t por rxt., llenar alguna cosa
• I' < otra materia, apretándola.

¡I

' : -ir un cabo presión entre dos
objeto» que le impiden el libre ctirso.

|

* Mar. Oprimirse por el viento una vela

rontra Mi respectivo palo y jarcia.

Atochero, ra. m. y f. Persona que en otros

tiempos llevaba la atocha a los pantos de
consumo.

Atockón. m. Junco de la panoja que lleva

las semillas de la atocha. 1
< Esparto, i.*

«cep.

Atochuela. f. d. de Atocha.
Atole. (I Id nejic. MitUi.) m. Manjar a ma-

nera de garlias, muy usado en Méjico, y el

íiiil M- harr con harina, ordinariamente de
^uelta en agua o leche y hervida.

1' '!erla. (De mttím.) f. Lugar donde se
harr atole. ;

» Lugar donde se vende.
Atolero, ra. m. y f. Persona que hace

atolí*. * I*''r>.''na íjue lo vende.

Atolondradamente, adv. m. Coa atoton-
dramirnto.

Atolondrado, da. (De mnUmánr.) adj. fig.

(Jue procede con demasiada viven y sin

reflexión.

Atolondramiento, m. Acción y efecto de
at'ilnr.'lrnr n atolondrarse.

Atolondrar. >u« < 7 ultmárt.) a. Atardir,

I.' arrp. 1'. t. r. r.

Atolladal. m. Exir. Atolladero.

Atoüadar. m. Kttr. AtolUdaL
Atolladero. (i>r miMm.¡ m. Atascadero.
Atollar. (De a 1 flU.) Tí. Dir en un atolla-

dero. C t. r. r. I, » r. fig. y fam. Ataacarac,
5." arrp.

Atomecer. (D»I Ui. ^, a. y Immtuirt, kJD-

cliaM».» a. ant. Eotnmecer. 1 "vlli. m. c. r.

Atómico, ca. adj. rrrtrm-drnte o relativo

al ítomo. - Quiai. W Pe*0 atóOÜCOu
Atomir. (\^\ lat. ai, a, y Immirt, bla«karM.^

n. ant Helarse.

Atomismo, m. Doctrina de la fonnacióa

ATR

del mundo por el coocurso fortuito de los

átomn».

Atomitta. com. Parti<lario del atomismo.

Atomístico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al atiimismo.

Átomo. 'Del Ul. mUmmt, y ^t* del f- ¿io^o<

d« d priT. y W^vt», cortar, diT.iJ.r.) m. I-Jemen-

to material primario <• Ii'ii •''liro dr la com-

posición de los ( se considera

como indimible > mente peque-

ño. II
« Partícula material dr pequenez extre-

mada. |¡' fig. Cualquier cosa muy pequeña. '

Ea nn átono, expr. fig. y fam. En la cosa

mis minima o pequeña.

Atona, f. Oveja que cria tm cordero de
otra madre.

Atondar. (Ual lat. «tf, a, y tmnCrt, (olp«ar.)

a. Equil. Kstimular el jinete con las piernas

al caliallo.

Atonía. (OfI lat. aItmU, y lt\t del fr. dron'a.)

f. Med. Falta de tono y de vigor, o debilidad

de los tejidos orgánicos, particularmente de
los contrActüo».

Atónico, ca. adj. Átono.

Atónito, ta. (Uii ut. ««»/».) adj. Pasma-
do o espantado de im objeto o suceso raro.

Átono, na. (Od p. iloro^ de d prlr. y i¿-

víx;. tono.) adj. Prot. Sin acentuación prosó-

dica. Silaba Aros*.
Atontadamente. adv. m. Indiscreta o ne-

ciamente.

Atontamiento, m. Acción y efecto de
atontar o atontarse.

Atontar. (Uel lat. mlttuXttu, atdoito.) a. Atur-

dir o atolondrar. U. L c. r.

Atontecer, a. ant. Atontar.

Atora. (Drl hebr. minn, iattrai, la ley.) f.

ant La ley de Moisés.

Atoradamente, adv. m. ant Con atasca-

miento o obstrucción.

Atorar. (Del lat. 'ttiurín.'^ a. .\ta5car, obs-

truir. Ú. t c. n. y c r.
II

' r. Atracaatarac, i.*

acep.

Atorar, a. Cortar o partir leña en tueros.

Atorcer. roe « y urttr.) n. ant. Separarse,

desviarse. L'sáb. t. c. r.

Atordecer. a. ant. Atardir, i.* acep. Usáb.
t. c. r.

Atordecimlento. (De attrJatr.) m. ant.

Aturdimiento.

Atorear. a. ant. Torear.

Atorgar. a. Otorgar.

Atormecer.a. ant. Adonnccer.Usib.Lc.r.
Atorraccimiento. (Ue mtwwmtr.) ta. ant.

Adormecimiento.

Atonneiitadamente. adv. m. Con tor-

mento.

Atormentador, ra. adj. Que atormenta.

Ú. t. c. ».

Atormentar. Oe « y ununtmr.) a. Causar
dolor o molestia con. oral. ' Dar tormento
al reo para que COI ¡ad. Ú. t. c. r.

¡

' fig. Causar aflicc _ '00 enfado. C
t. c. r.

Atornillar, a. Introducir un tocnillo ha-

ciéndole girar alrededor de su eje. ||
* Sqje-

tar con tomillos.

Atorozonarte. r. Padecer loroaóa las o-
ballerias.

Atortelar. (De < y tin»U>i a. fam. Aturdir,

confundir o acobardar, t'. t. c. r.

Atortorar. a. Mar. Fortalecer coa tor-

tores.

Atortttjar. (D* « y /<r««.) a. Aplanar o
.1; : i^t.ir al^'uiu cosa apretándola.

Atosigador, ra. adj. Que atosiga. Ú. t c. s.

Atosigamiento, ttu Acdóo y efecto de
atov;;nr o alosiyjrse.

Atosigar, a. Inficionar coa tósigo o ve-

neno.
;

' fig. Fatigar u oprimir a algñao, dán-
dole mucha pnsa para que haga ima com.
Ú. t. c. r.

AtOXlcar. (D* « y el lat. HOtwm, vmeao.) a.

Atoaigar. I t. r. r.

Atra!-

jo.:.':

ATi: 111

cho a furria <lc trabajo; falto <le natm iIj' ! .
.'.

de fluidrr. Se dice del estilo, \m vt^os. r\, .

Atrabancar. a. Hacer alg^im I f-i clf pt..

sa, y sin reparar ea que este bit-n u mal
hecha.

Atrabanco, m. Acción de atrabancar.

Atrabiliario, ría. adj. .>/.-./. Pt-nenedaMi*

o relativo a la alrabiiis. \
' fam. De genio

adusto y melancólico. Ú. t c. s.
i;

• Zoat. V.
Cápaala atrabiliaria.

Atrabllioso, sa. adj. Mea. AtraMtarlo, 1.*

acep.

Atrabilit. (Del lat. «Av, fiecra, y MU, cito.

ra.) f. Mf<i. Cólera negra y acre.

Atracadero. (De airaear.) m. Paraje donde
pueden sin prii;;ro arrimarse a tierra las em-
barcaciones menores.

Atracar, a. fam. Hacer comer y beber a
una persona hasta que se harte. Ú. m. c. r.

||

' Mar. Arrimar las embaraciones a tieira,

o unas a otras.

Atracción. (Del Ut. mttnutU, tmit.'i r. Ac-
ción y efecto de atraer. !( ' Fuerza para
atraer.

|| BMlecalar. Fis. \jt que ejercen reci-

prtKamente todas las moléculas de los cuer-

pos mientras están imidas o en contacto.
;|

ttaivcrsaL fis. La que ejercen irnos sobre
otros todos los cuerpos que componen el

universo. Principalmente se denomina aii la

que ejercen redprocamcnte los astros.

Atracón, m. fam. Acción y efecto de
atracar o atracarse. I.* acep.

Atractivo, va. (üel Ul. mttrmettmm:) adj. Que
atrae o tiene fuerza para atraer. (I

* m. Gra-
cia en el semblante o en las palabras, accio-

nes o costumbres, que atraen ta voluntad.

Atractriz, adj. f. Fis. AtracUva.

Atraer. (Del lal. mHraUn; it mJ, n, j Irmii-

rt, traer.) a. Traer hacia si alguna cosa; como
el imán al hierro, y el azabache, frotado o
electrizado, a la paja. ¡|

* fig. IncUnar o redu-

cir una persona a otra a sa votoatad. opi-

nión, etc.
II
* r. ant Joatarst; |j

< ant r«laa
dcrse.

Atrafagar. (D« « y tréfat*-) n. Fatigarse o
afanarse.

AtrafUrtartC (De < y <n«f«/f.) r. Tener
atravesada o detenida alguna cosa en la gar-

ganta.
II
* fig. y fam. Cortarse o turbarse en

la conversación. Ú. alguna vez c. a.

Atralble. adj. Que se purde atraer.

Atraicionar, a. Traicloaar.

Atraidoradamente, adv. m. ant A trai-

ción, alevosamrnt'-.

Atraidorado, da. adj. Que procede como
traidor.

Atraillar, a. Atar con trailla. Direse co>

múnmente de los perros. \', * Mant. Segnir el

cazador la res, yendo guiado del perro que
lleva asido con la trailla.

Atralmieflto. m. ant Acción y efecto de
atraer.

AtramentO. (Del Ut. alrimumtmm. Hala, I-

cor nefTo.) m. Color negro.

AtranieatOM, sa. >i>c «m«») adj. ant
Que tiene virtud de tHiir de negro.

Atramparse, r. Caer en la trampa. || » Ce-
garse o taparse un co- ' aersc «i

pestillo de la puerta, t: ,ue hq se

pueda abrir. ,
* fig. y fan;. UcUaerse o em-

baratarse en alguna cosa, sin poder aaMr de
elia.

Atramiu. m. Altraaiaz.

Atrancar, a. Cerrar la pU' ' -.in-

dola por dentro con una tra: r. 1¡

'Atascar, : " - -• ''
: lar

trancos o p.^ -er

muy de prisa,., .. .— ..do

algtiaas palabras.

Atranco. (De mlr:mnr> m. AlatUdcro.

Atranque, m. Atraac

Atrapar. (Oe « r ft a. fam.

Coger al qae hi:' i-

Coger alguna co«.! r

I cosa. ATRIkPAD I

.^r.gañar, atraer a .. .



\T

Atrás. .-. i..-. .,., ^. - ;, ,». i. ..u> la-'n.

má.1 alK.) a<lv, I. Kn la |iarti' |)uMrrior <lr ul

(¡una com; rn lo ipir rMí o qurda a Un ih-

|>al'la.s.
I

• Úsaíp lamtiiín para rx|irf5ar

tii-in|>o pasado.
;

> A/i/. \'. Paao atrét.
;

lAtrást intrrj. ilr <|ur *r ii<ta para mandar
rrtruccdcra alguno,

j
Hmcte atráa. cxpr. Ii^.

y lam. Al revés o al contrarío de lo qur sr

dicr.

Atrasado, da. atr airm^w.) adj. Alcanza-

do, empeñado, escaso do recurso».

Atracar. (Ii» mirdt:) a. Retardar. ||
' Hacer

que retrocedan la* aRiijas del reloj, o tocar

su registro a fin de que el volante o la pén-

dola marchen con menos velocidad. \\
' n.

Señalar al reloj tiempo que ya lia pasado,

por no marchar con la debida velocidad. V.

I. c. r.
i;

r. yuedarse atrás.

Atraso, m. Kiecto de atrasar o atrasarse. |'

* pl. fam. Pateas o rentas vencidas y no co-

bradas.

Atravesado, da. (De atrant»-.) adj. Que
no mira derecho y tiene los ojos un poco

vueltos, casi romo los bizcos. |' ' Dír.-se del

perro cruzado.
|

' fig. Que tiene mal alma o

dañada intención |i * fíg. y fam. V. Alma
atravesada.

;

' And. Mulato o mestizo.

Atravesador, ra. adi. Que atraviesa.

AtravesaAo. m. TravesaAo.

Atravesar. <\>r a y ir,w/j.) a. Poner una

cosa de modo <|ue pase de una parte a otra.

ATRAVBSAR UH madfro en una ca//e, en un
arroye.

\\
* Tender a una persona o cosa so-

bre la carga de una cabalkría. U. t. c. r.
]

» Pasar de parte a parte el cuerpo o algi'm

miembro de él, o un objeto cualquiera, con

espada, saeta, bala, clavo, etc. \\
* Pasar cru-

zando de una )iarte a otra, atkavbsak /</

f/itta, e/ monte, t/ camino. |1 • En el juego,

poner traviesas, apostar alguna cosa fuera de

lo que se juega; lo que suelen también hacer

los mirones, atrniéndose a algimo de los que

juegan. ' • Kn el juego del hombre y otros,

meter triunfo a la calta que viene jugada,

para que el que sigue no la pueda tomar sin

triunfo superior. |!
' fam. Aqjar, i." art., i."

•cep.
i'
• Mar, Poner a la capa la embarca-

ción. Ú. m. c. r. 11» r. Ponerse alguna cosa

entremedias de otras. [;
'• fig. Interrumpir la

conversación de otros, mezclándose en ella.'

" fig. Interesarse, mezclarse en algún empe-
llo o lance de otro. ||

'• fig. Intervenir, ocu-

rrir alguna cosa que impide el curso de
otra.

Ii
" lig. Encontrarse con alguno, tener

pen<lencia con él. I " fig. En los juegos de
interés, se dice de la cantidad arriesgada.

Atravesia. f. ant. Traveaia.

Atrayente. (I>el lai. mttrakm, -n>(w.) p. a.

de Atraer. Que atrae.

Alrazar. a. ant. Traiar.

Atraznalar. a. Ar. Atresnalar.

Atreipir. Illrl (rrm. trinm-a, trr^ua.) a. ant.

Asegurar, tomar a su cargo la defensa y am-
paro de algo.

Atregnadamente. adv. m. ant. Con ma-
nía. alo<-adamente.

Atrepiado, da. (ii* Mrtga^.) adj. Laai-
tieo. • Qur esti en tregua con tu enemigo.

Atreguar, a. Dar o conceder treyuas. U.

t. c. r.

AtrentO. m. ,4itifr. Conflino, apuro, difi-

cultad.

Atresla pri». » Tp<i«^ af«j*ro.)

A/ed. f. Ii f. u m hi«/>n «le nn ori-

ficio o ron.lti* lo ii<>> tn.i! il>'l ( iirqto htimano.

Atmnalar. a. ron< i > m.u ii*r los bafc*
«I tresnales.

Atrevencte. f. ant. AtrevMaata.
At . W»».) a. BM. Dar

al) inarteíali^m he-

cho !• '1 .-. fal.

tando al .nara*.

AtfWÍiirttiK-ttic . jii* . m. \ MTi airrvi-

miento.

Atrevido, da. »li. Que «« atscv*. Ú. te.
S. > lieihu i> di.Si. con

ATR
Atreviente, p. a. ant. «Ir Atrtvcrsc. Cim

M .ifWVC.

Atrevimiento, ro. Acción y efecto de
HiTPverse.

Atriaca. n»! ir. ^<jjii\, «//w«r«, y <»<»

<lri K-r. OnMlaxó./ f allí. TrUca.
Atriaquero. nic ainaca.! m. ant. Boticario,

1." ai ep.

Atribución. (Del Ul. llrltmHo. -tnlt.) f. Ac-
ción de atribuir. II • Cada una de las facul-

tades que a una persona da el cargo que
ejerce.

Atribuir. (Del ln. atlrUmin: «t ad. a, r tri-

ÍH¡ri, d«r.) a. Aplicar, sin conocimiento segu-

ro, hechos o cualidades a alguna persona o
rosa. I', t. c. r.

Atribulación. (Otatriimlar.) f.TrlbaUción.

Atribular. iDei lai. mirUmltti.) a. Causar
tribiilat l()n. 2 r. Padecerla.

Atributar, a. ant. Imponer tributo sobre
alguna finca. I'sib. I. c. r.

Atributivo, va. adj. Que indica o enuncia
un atrílnito o cualidad.

Atributo. (Del lat. airHüimmS m. Cada una
de las cualidades o propiedades de una
cosa.

I!
• Entre escultores y pintores, símbolo

o señal que denota el carácter y oficio de las

figuras; como la/toAno, ATRiairro Je /a vic-

toria; e/ caduceo, de Mercurio, etc. » ' Ter/.

Cualquiera de las perfecciones propias de b
esencia de Dios; como su omnipotencia, su

sabiduría, su amor, etc.

Atrición. (I)rl lal. aUrlffo, -fmil.) f. Dolor
de haber ofendido a Dios, |>or la graveda^l

y fealdad de los pecados, por miedo de las

penas del infierno, o de penler la bienaven-

turanza, con projiósito de la enmienda.
' ant. yeter. Encogimiento del nervio maes-
tro de la mano de una caballería.

Atril. (Del b. Jal. ¡Mtrüe, y ém del Ut. ttettr.

He leffre, leer.) m. Muel>le de madera o metal,

en forma de plano inclinado, con pie o sin

él, que sirve para sostener libros o papeles

abiertos y leer con mis comodidad. Es de
mucho uso en la música instnimenlal.

Atrilera. f. Cubierta que se pone al atril

o facistol en que se cantan la epístola y el

evangelio, en las misas solemnes.

Atrincheramiento, m. Conjunto de las

tríncheras que sirven para la dKensa o el

ataque.

Atrincherar, a. Cerrar o ceflír con trín-

cheras un eilificio o puesto (tara defender-

lo. (
» r. Ponerse en trincheras a cubierlo del

enemigo.

Atrio. (Del lal. mtrtam.) m. Kspado descu-

bierto, y por lo comíin cercado de pórticos,

que hay en algunos edificios, r * Andén q«ie

hay delante de algunos templos y palacios,

por lo regular enlosado y m&s alto que el

piso de la calle, i * Zacaáa. * Mtn. Cabe-
cera <lr la mesa de lavar.

Atripedo, da. (IM lai. mUr, aetra, y fm,

ftJú. |.ir.) adi. /iv/. Se dice de los animales

qur tienen negros los piev

Atrirrostro, tra. (im lai. tir, o<«ro, y
nifrmm, pico.t adj. /?<>#/. Se dice de las aves

que tienen negro el pico.

Atristar. {Otmj «üm.) a. ant. EatrMecer.

l'síb. t. c. r.

Atrito, ta. (Del lat. aiMnu, qsebraaiado.^

adj. (.hie tiene atrición.

Atroddad. <ivi in. „.•,

dad grande. 'f»m. Kxn- r.

Dicho o linho muy neo. >.

Atrochar, n. Andar |m, -rodas.

Atrafla. (O* iM. inftim. r faw M p.
itpryifim, falu <!• «utclvii.) f. Falta de des-

armlio de cual(|UÍ«Ta pacte <l-

* MfJ- ContuaHóo de cvalqüi'

cuerpo a causa de la dinnimKiOn del movi-

miento nutrítiro de lo* tejido* Ofglaico*.

AtrailarM» r. Padecer autna*

Atralar. (De • r «^ < •• Eamiar. ' • r. Ag.

y CuB. jtf{/. No hallar uao aaHtla ea alg«a

empele » dUicalad.

.\TI

le, ün cordura ni ft^m/in.

Atronado, da. it jr,jm^ m\\ ni.'<-t«

del que hacr n

cordura ni r . i ^«o
atronado.

Atronador, ra. adj. Que atruena.

Atronadara. f. Daño de alguna

ras, consistente en hendeiluras q-ir

periferia penetran en lo I Uuiicu

del irt>ol. según la dirn ,-. radío*

medulares. ' l'eter. Aleaazadara.

Atronamiento, m. Aeoióo v efecto de
atronar

do, Tfrw

Knfennenaa que paaeren las cauaiienai rn

los cascos de pies y manos, y saete proce-

der de algún golpe o zapatazo.

Atronante, p. a. ant de Atroaar. Que
atruena.

Atronar. (Del i>t. *iitmste.\ n. ant. Traaar.
- a. Asordar o perturbar con ruido eomu de
trueno.

;
' Atardir, l.* acep. • Tapar los

oídos de una rali.i'!rría i,.ira íii:i- nf, sr l'^-

pante con el

ina res en <

p(;rra. para degollarla despw- m
toro, acertando a herirle de pt.: '.i^^

de la cer\-iz. ' r. Aturdirse y qtÉedarac sin

acción vital coiv el ruido de loa tmesio*. Di-

cese de los pollos ai tiempo o ante* de aaür

del cascarón, y de los gusanos de teda y
otras crias, que se pierden o mueren oyen-

do tronar.

Atronerar. a. Abrir tronerav

Atropado, da. i)r jfr^/jr.í adj. Agr. DI-

CCM- de las plantas de ramas recogida*.

Atropar, a. Juntar gente en tropas o en

cuadrillas, sin orden ni formación. U.t.c r.

* Juntar, reunir.

Atropelladamente, adv. t- '^- • '

con (IrM'itlrn v ff'nlii^'ón. rir

Atropellado, da. Ule «//-.(ft—. - ., ,,-.:

habla u oSra ron prnipitacióa.

Atropellador, ra. adj. <,^e atropella. C.

t. es.
Atropcüamiento. m. Atrapan*.

Atrepellar. (De « r mftl.i a. Pa*.>'

piladamente por encima de algún >

na. ;
* Derribar o empajar vi<

alguno para abrirse paso. !' * :

las leyes, respeto* o incinx r.u ni, -

cer caso de e«»Bs e««<i«: i.^.r ,.,

de ellat a OÍ' ii«ii-. i..:i

la prep. ^r. . ;-oh :.{•< /•>•

imoivmifHÍf ' <

bra, sin datl -
i

ratón. ' • r. h'^ Apresurarse orirnud.i e«

las obras o palabras.

Atropello, m. Arción y efecto de <

pellar o atrepellarse.

Atropina. íi>« ,a/>«f«. i.o«sr.-

la iMiUdoDa.) f. Quím. .WeíAi.

que, cristalizado en a(^jas U....

liantes, te extrae de U ItciUdona >

tni i^,r la íiroiiirt'lid

inhum.-

'

grande

Atrosfliaote. adv. m. y

AmciMdo, da. adj. .

colado o fuadicMa tuj9 graso aetneja a Ua
pinta* de la tivcha*

Atruendo, m.

Atruhanado, da. adj. Apurase al <|ae en

tas pal.' 'diln parece tnihia. :

*Tiaib le las cosas en qoec«a-
aiste esta semejaiua.

AlMHtf^ ik Apazaio, oatentacíÓQ.

AMadamentr. adv. m. Con enfado o
enojo.



Aur

Atufado, d*. idj. uit. Derfue del que

usaba tillen.

Atufar. (D« « T '»/»•' »• Ar- Enfadar, eno-

jar. Ü. m. c r.
II

' r. Recibir o tomar tufo.
{|

• Tratándose de licores, y especialmente

del vinn, avinagrarse o apuntarse.

Atufo. (I)» ¡ttmfar.'i m. Knfado o enojo.

Atumecerse. r. ant. Entumccerae.

AtUmeCimientO. (L>« almmrrtruí m. ant.

Eatamcclmlento.

Atumno. (Del lai.Mteiomi.) m. ant OloAo.

Atumultuar, a. Tumoltuar. Ü. t. c. r.

Atlln. (Pal lat. «i»»»», y <<t< del p. eúrro;.)

m. Pe» del orden de lo» acantopterigios, co-

mún en los mares de Elspaña, de unos tres

metros de largo, negro azulado por encima

y i^is plateado por debajo, y con los ojos

muy pequeño». Su carne, tanto fresca como
salada, es de gusto a<;radable. |i Por aldn y

a ver al dnqae. expr. fig. y fam. que se dice

de los que hacen alguna cosa con dos fines.

Atunara. (D« ««a.) f. Almadraba, i." art..

J.* acep.

Atunera, f. Amuelo grande para pescar

atunes.

Atunero, ra. m. y f. Persona que trata en

atún o lo vende. i| > m. Pescador de atún.

Aturada. (De Mimrur, I." ait.) f. aoL Dura-

ción o detención.

Aturadamente. adv. m. aot. Con ahinco

o veliemrncii.

Aturador, ra. adj. ant Que sufre o aguan-

ta mucho el trabajo. j
Aturar. (Del Ul. «./, imeo*., 7 áurírt, tener

coosunda, penererar.) a. ant Sufrir, aguantar

mucho el trabajo.
\\
• fig. Obrar con asiento y

juicio.
II El que a coareota no atura y a cio-

eatata ao adivina, a «esenta desatina, rcf.

que reprende a los que llegan a la edad
madura, y aun a la vejez, sin tener asiento

en sus juicios ni cordura en su proceder.

Aturar. (Dei lit. tttmrirt.) a. fam. Tapar y
cerrar muy apretadamente alguna cosa.

Aturdido, da. (d* turUr.) adj. Atolon-

drado.

Aturdidor, ra. adj. Que aturde.

Aturdimiento. (Oe miurJir.) m. Perturba-

ción de los sentidos por efecto de un golpe,

de un ruido extraordinario, etc. ',\ ' fig. Per-

turbación moral ocasionada por una des-

gracia, una mala noticia, etc. ||
• fig. Torpe-

za, falta de serenidad y desembarazo para

ejecutar alguna cosa. || MfJ. Estado mor-
boso en que los sonidos se confunden y
parece que los objetos giran alrededor.

Aturdir. (Quiai del Ul. aj, a, jr /vaiu, tor-

do.) a. Causar aturdimiento. Ú. t c. r. |1
• fig.

Causar mucha admiración. Ü. t. c. r.

Aturrullar. (De mtHnlUr.) a. fam. Confun-
dir a uno. turbarle de modo que no sepa que
decir o cómo hacer una cosa. Ú. t. c. r.

Aturutlar. (O* y tmnU:) a. AtnrrulUr.
Ú. t. c. r.

Atusador, ra. adj. Que atusa. Ú. t. c. s.

Atusar. (Oel lal. nlltmnu, p. p. da mtttmHri,

pelar, ira«)oi;«r.) a. Recortar e igualar el pelo
con tijeras. |; ' Igualar los jardineros con tije-

ras las murtas y otras plantas.
Ij

> .\lisar el

pelo, especi.ilmente pasando por él la mano
o el peine mojados.

¡1
• r. fig. Componerse o

adornarse con demasiada afectación y pro-
Bjidad.

Atutía. (Del ir. Uj^^ «/«««.) f. Óxido
de cinc, generalmente impurificado con otras
«ales mrtiliras, que. a manera de costra dura

y de color gris, se adhiere a los conductos

y chimeneas de los hornos donde se tratan
minerales de cinc o se fabrica latón.

|i
» Un-

güento medicinal hecho con atutía.
||
> ant

Aiocue. I." art., T.* accp.

Auca. (Del lai. «»f«.i f. Oca, I." art.

AuCCiÓn. (Del lat. ncllt, -tnii, acciúa de
aameotar.) f. ant Acción o derecho a alguna
cosa.

Aucténtlco. ca. adj. ant Anténtleo.
Auctor. m. ant Aater.

Alio

Anctorldad. f. ant. Autoridad.

Auctorizar. a. ant. Autorixar.

Audacia. (Del Ui. tuUmcia.) f. Usadla, atre-

vimiento.

Audaz. (Del lal 4uhUm, de amJirt, alnvoM.)

adj. Osado, atrevido.

Audazmente, adv. m. Con audacia.

Audición. (Del lat. tutáilu, -tmú.) t. Acdón
y electo de oir.

Audldor. m. ant. Auditor.

Audiencia. (Del lat. HiüniU.) f. Acto de
oír Ids Mil>ri.inos, sus ministros u otras auto-

ridades a las personas que exponen, reda-

man o solicitan alguna cosa. ||
' /Veto de oic

a una parte en un pleito, admitiendo sus

pedimentos. ||
> Lugar destinado para dar

audiencia. , * Tribunal de justicia colegiado

y que entiende en los pleitos o en las cau-

sas de determinado territorio. ||
* Distrito o

jurisdicción de este tribunaL {|
* Edificio en

(|ue se reiine. \\ de los eradoa.Se llamó asi

la audiencia de Sevilla, en la que se refun-

dió la jurisdicción de diferentes jueces, ante

quienes de grado en grado se repelían mu-
chas veces las apelaciones. ¡| eclesiástica.

Tribunal de un juez eclesiistico.
|

pretorial.

En Indias, la que no estiba subordmada al

virrey para algunos efectos. {| Dar audiencia,

fr. Admitir el rey, sus ministros u otras

autoridades a los sujetos que tienen que
fxponer, reclamar o solicitar alguna cos.i.

Hacer audiencia, fr. For. Ver y determinar

los pleitos.

Audienclero. adj. ant Decíase de los

ministros inferiores de las audiencias o tri-

bunales seculares o eclesiásticos; como los

escribanos, notarios, alguaciles, etc. Usib.

t c. s.

Auditivo, va. (De itmáiit.) adj. Que tiene

virtud para oír. ||
* Perteneciente al órgano

del oído.

Audito. (Del lal. mmJftmt.) m. ant Sentido

del oido.
I
' ant Acción de oir.

Auditor. (Del lat. aujiur.) m. ant. Oyente.
|

de guerra. Juez de letras, que conoce de las

CHUsas del fuero militar en primera instan-

cia. \\ de la nunciatura. Asesor del nuncio en

Elspaña que, por nombramiento real y con-

firmación del Papa, conoce de las causas

eclesiásticas en apelación de los ordinarios

y metropolitanos. ¡| de la Rota. Cada uno de
los doce preLidos que en el tribunal roma-
no llamado Rota tiene jurisdicción para co-

nocer en apelación de las causas eclesiásti-

cas de todo el orbe católico.
|| de marina,

luez de letras, que conoce de las cau.sas del

fuero de mar en primera instancia. ¡| da Rota.

Auditor de la Rota.

Auditoría, f. Empleo de auditor. ||
• Tri-

tiun.il i-> despacho del auditor.

Auditorio. (Del lal. auJilfrtum.^ m. Con-
furso de oyentes, ¡j

' ant Audiencia, 3.*

acep.

Auditorio, ría. (Oel Ut tmáüsrúu.) adj.

Auditivo.

Auge. (Del ir. r*\, nti, «I punto máa aliu

liel cielo.) m. Elevación grande en dignidad

o fortuna.
I¡
' Atlrcn. Apogeo, i." accp.

Augita. (Dri lal. MtlUt, y elle .Irl (r. svyí.

n^ e>pecie de piedra precioM.^ f. Mineral for-

mado por un silicato doble de cal y magne-
sia, brillante, de color verde obscuro o negro

y textura cri.stalina, y que se halla enclavado

en los b.isaltos.

Augmentaclón. f. ant Aumentación.

Augmentar, a. ant Aumentar.
Augur. (Del lat. nmimr.) m. Ministro de la

religión grniílica, que en U antigua Roma
practicaba oficialmente la .ndlv, nación por el

canto, el vuelo y la manera de comer de las

aves, y por otros signos.

Auguración. (Del Ut. mttmniS». -tmú.) f.

Adivinación por el vuelo y el canto de las

aves.

Augura!, ivi i<i. nft'rjn,.) adj. Pertene-

ciente al agüero o a los agoreros.
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Augurar. (n«l lal. amtnUrt, de aufttr, %if
raro.) a. Agorar, I.* acep.

Augurio. (Del lal. mit^lmm.) m. Agt«r*.

Auguatal. (Uei Ui. mufuMUlu) adj. Perte-

neciente o relativo al emperador romano
Augusto, o establecido en honor suyo. Frt-

/ttta AUOUSTAL; jtltü'M AUCDSTAtaS. 11
» V.

Flamen, sacerdote, siviro aagastal.

Augusto, ta. (Del iii. tujcntiut.) adj. Diceie

de lo que infunde o merece ¡,;ran respeto y
veneración por su majestad y excelencia.

||

' Dictado de Octaviano César, que llevaron

después todos los emperadores romanos y
sus mujeres. U. t c. s.

Aula. (Del lal. mU».) f. Sala donde se en-

seña algún arte o facultad en las universi-

dades o casas de estudio. ¡{
* poét. Palacio

de un principe soberano.

Aulaga. (Del lal. ulti, -Tcú.) í. Planta de la

familia de las leguminosas, como de un me-
tro de altura, espinosa, con hojas lisas ter-

minadas en púas, y flores amarillas. Las pun-

tas tiernas gustan al ganado; el resto de la

planta se machaca, aplastando las espinas,

para darlo en pienso.
!j

' Por ext., nombre
que se da a varias matas de la misma fami-

lia, espinosas y de flor amarilla. || marlaa.

Asiento de pastor. i| vaqaera. Planta de la

familia de las leguminosas, de un metro de
altura, muy ramosa, con ramillas de espinas

i-ortas y axilares, y flores amarillas.

Aulagar. m. Sitio poblado de aulagas.

Auláquida. f. ant. Algniqalda.

Áulico, ca. (Del lat. nmJícmi, de *mU, corta.)

adj. Perteneciente a la corte o al palacio.
||

' Cortesano o palaciego. Ü. t c. s.

Aulladero. m. Afoñí. Sitio donde de no-
che se juntan y aullan los lobos.

Aullador, ra. adj. Que aulla.

Aullante, p. a de AuUar. Que aulla.

Aullar. (Del lat. mlmUrt.) n. Dar aullidos.

Aullido. (De mmlUr.) m. Voz triste y prolon-

gada del lobo, el perro y otros animales.

AlSllo. (De aullar.) m. AaOldo.

Aumentable. adj. Que se puede au-
mentar.

Aumentación. (Del Ul. angmntalU, -tmU.'i

f. ant. Aumento, ¡j* Jiet. Especie de grada-

ción en que el sentido va de menos a más.

Aumentada. (De ammtmiar.) adj. .Vús. V.

Séptima aumentada. |j
' Mis. V. Seata aa-

mentada.

Aumentador, ra. adj. Que aumenta algu-

na cosa.

Aumentante, p. a. de AuaMotar. Que sú-

menla.

Aumentar. (Del lal. amemntJn.) a. Acrc-
rentar, dar mayor extensión, número o ma-
teria a alpina cosa. Ú. t. c. n. y c. r.

Aumentativo, va. adj. Oram. Aplicase a

los vocablos que aumentan y acrecientan la

significación de tos positivos de que proce-

den. Los hay de otros aameataUvos; t orno

fiUaromtw, de pLarin. De muchos nonibrcs

femeninos se forman aaniantaltvoa mascu-
linos; como de oldata y Oáíittra, alJaiim y
cu(J>ar¿M.

AumetltO. (Del lal. amgmmimm.) m. Acre-
centamiento o extensión de uita cosa. tl

' Adelantamiento o media en conveniencias

o empleos. Ú. m. en pl.

Aun. (Dri lat. e^irc.) adv. t y m. Todavía.
''

* Denou a veces idea de encarecimiento
en sentido afirmativo o negativo. Tt Jare
i-icM Jurel, y aUM Jeteienloi, ti Jet Mtíitittt:

n» ttn^t y» tont», ni AU» ¡a mttad. || Ana
cuando, conj. advers. Aaaqaa.

Alin. adv. t. y m. Aun.

Aunamiento. m. ant. .\cdón y efecto de
aunar o aunarse.

Aunar. (De aámmor^ a. Unir, confederar
para alguna cosa. Ú. m. c. r. '¡ • Incorporar,

mezclar, unir dos o m.ís cusas de maneta
que hagan un solo cuerpo. C t c. r.

Aungar. iicl Ut. «< «, y wmitm, tola, tmin»^

a. ant. Unir o juntar.
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AuniKa. (. Ave p«liníp«(U d<^ Filipinas,

qiic iirne rí pico mis largo que la cabcxa,

flflj^do y li<>nflicio, el cuello mtiy larRO y

rielgadn, U rola \it\i* y rrdoudeada y U«
vhn rnrvas y robustas.

Aunqae. conj. adver». con que iie deno-

ta oposición, a pesar de lacn.il
-

r

ocunir o hacerse alguna cosa. '

con el verbo en indicativo y mi.juniivo, y

tanbién con otras parte» de la oración, en-

tendiéndose omitido al(^n verbo en este úl-

timo caso. aunqi;b fttoy male, nefallaría la

cita; ha» ti iitn fur pudiertt, AUNQOI nadií

tt te agrailfKa: KVMQVt mero, ti Jusla: ti^o

trabajando m mi ehra, aunquk muy po<o n

fon. II
Aonqnc mis. m. coniunt. Por mocho

qué. Pert aunque mAs tendimos la vista, ni

foilado, m persona, m itnda, ni camint des-

embrimos.

lAnpal interj. lUpal

Aupar. (Dr M>«.) a. fam. Ayudar a subir

o a levantarse.

Aara. (Del lat. atm,-j tttt At\ gr. aupa, i)c

4», loplar.) f. Viento suave y apacible. Úsase

mis en poesia. ||
' fig. Favor, aplauso, acep-

tación {;eneral. ¡| «plléptica, o histérica. M/d.

Sensación como la que ocasionaría tm vapor

que se elevase desde una región drl tronco

o de los miembros hasta la cabeía, y la cual

precede algunas veces a los paroxismos epi-

lépticos o histéricos.

Aura. (Vo« «mericm».) f. Ave del orden de

las rapaces diamas, del tamaño de una ga-

llina, de plumaje negro con visos rojiíos y

verdes, cabeza encamada, desnuda, y tarsos

y pico de color de carne. Despide olor he-

diondo, vive en grandes bandadas y se ali-

menta, con preferencia, de animales muer-

tos. En ciertos puntos de América, de donde
es indígena, se la llama gallinaza.

Aurandáceo, a. (DcI ui. mnmtu /«ni,

anojms.) adj. Sot. Dicese de árboles y ar-

bustos dicotiledóneos, siempre verdes, con

hojas alternas, cillz persistente, ovario dr

muchas celdillas y fruto camo»>; como el

naranjo, el limonero y el cidro. Ü. t. c s. f. |¡

* f. pl. Jlof. F.imilia de estas plantas.

Aurelianense. (Ori ut. «r«/M»nnt, de Am-

rtiu, Orlefaf.) adj. Perteneciente a Orleins,

ciudad de Francia.

Anreo, a. (d*i ui. «tAm.) tdj. De oro.

Úsase más en poesia.
||
' Parecido al oro, o

dorado. Usase más en poesia. ||
* V. LcTcnda

áaraa. ||
* Cronol. V. Aarco Damero. |;

> m.

Moneda de oro, que corría en tiempo del

santo rey D. Femando. ||
• Peso de cuatro

escT<ipiilos, que se usaba en farmacia.

Aureola. (D«I lal. mmritU, donda.) f. Dia-

dema que, asemejando rayos de Inz, suele

ponerse alrededor de la cabeza de las imá-

genes santas. ||
' Arioia. |[

> fig. Gloría que

alcanza una persona por su» méritos o virtti-

de».
II
* Attrm. Corona sencilla o doble que

en lo» e.

'

~')1 »e ve alrededor del

dkco d' . .
' Ttol. Resplandor qii'

como premio no esencial, correa- •

bienaventuranza a cjda estado

AUaaOLA di Ui virtentt, d* Ut mártiref, de

1*1 dfeteref.

Atir«ola. f. AafMla.
Aurero. m. Ciba. tJi^ar donde «e retmen

machas auras.

AlUglIUO» oa. adj. Natural de Aur^i,

hoy Jaén. Ü. L c. s. |; » Perteneciente • esta

ciadad de te Espalla Tamonense.
AMiCaleO. (I>«l I«t. mmvttU.m, j (fti t*\

(r. iftlfXta^ knac* U Baaiat*.) m. ant. Cb>
bre, bronce o tetón.

Afteila. OM lat. mmittU ^^^di,^ t. t**L
Cada IM« de te* do* cavidades de la parte

•operior del coraida, qtie rcdbea te nngre
de Its ren»%

A • -)«IUt.avi.. Pert*.

oe. tivo ai otdi' nttaMa
rfciilir. „ ' V. Dedo aartcmiar. U. t. c. a.

AartaaM. adj Natural de Aotia o Ares>*.

ATIS

h<-iy Orense. Ú. t. c. ». .
' iv-:

esta ciudad de U Espaiu 'X*-..

' Orcnaano. Api. a per» , ú. t. c t.

Aurifabrista, m'l Ut. mmrum, oro, 7 fabtr.

f»bri, ariiñr'.) ni. ant. Orille*.

Aurífero, ra. (Ucl l». murí/ir, ^H;U mmnm,
oro, j firrt, lUvar.) adj. Que lleva o contiene

oro.

Auriga. (Del Ut.««Hlr<.) m. ;
' '

dirige o gobierna las caballer

de un carruaje. {|
' Aitren. Constci.if < n in-

real muy notable, entre Géminis y Perseo.

Anrigero, ra. (d«i lai. ««rf/tr, -iri:t adj.

Aurífero.

Anritroro, ra. (Del lat. «m»», oro, jrtrJIre,

«terorar.) adj. poét. Codicioso de oro.

Aurora. ínel lal. tmrtrm, de «O" 1-nr. r,.-

plandor.) f. I.UZ sonrosada que p-

dialamente a la salida del Sol.

pió o primero» tiempos de alguna cosa, i

' Bebida compuesta de leche de almendras

y agua de canela.
||

* Color que resulta de la

mezcla de blanco, encamado y azul.
l\
ao*-

traL Meteor. Meteoro luminoso que en el

hemisferio austral se observa hada el Sur y
se atribuye a la electricidad. |; boreal. Mele»r.

Meteoro luminoso que en el hemisferio sef>-

'entrional se observa hada el Norte y se

atribuye a la electricidad. |{ Despuntar, o

romper, la aurora, fr. Empezar a amanecer.

Aurragado, da. adj. Agr. Aplicase a la

tierra in:il Librada.

Aurtispice. m. Anisplee.

Auscultación. (Vf. lat. amscm!lt,,t, -tn,, f.

Mcd. Acción y efecto de auscullar.

Auscultar. (Del lal. «munlUr,^ a. Med.
Aplicar el oido inmediatamente, o el estetos-

copio, a ciertos puntos del cuerpo humano
para explorar los sonidos y ruiidos de los

órganos en las cavidades del pecho o del

vientre.

Ausencia. (Dd lai. atmitu.') f. Acción y
efecto de au.5entarse o de estar ausente.

¡|

' Tiempo en que alguno está ausente.

Baeaa*, o ante*, anseacta*. Encomio o vi-

tuperio que se hace de una persona ausen-

te, o buenas o malas noticias que se dan de
ella. Úsase con lo» verbos hacer, tener, dtber,

merecer, etc. || Ansencla, enemiga de amon
caaa lelo* de ojos, tan lejos de corazón, ref

que denota que con la anacncla se olvida lo

que se ama.

Ausentado, da. (»• mmttmt^u.) adj. Aa-
sente.

Ausentarse. (Del lai. ttttmUre) r. Sepa-
rarse de una persona o lugar, y especial-

mente de la pobUdón en que se reside.

Ausente. (Del lal. mt,e<n, -tmtís, p. a. de

<•>/»/, ««tar anteóle-^ adj. Dicese del oue e«!,i

separado de alguna perdona o
'

cialmente de la población en >;

t. r. s. I¡ NI aa*CntC sin CBlp.!. ^i presente »in

discalpa. reí. que da a ei. . , i ,'.,:.

es al aasaata contestar a los cargos que s<-

le hacen.

Aasetano, n^i -

tural de An^»

n'-' •- ( ciii'?.!'! •Ir i\ h,-¡ líM 1 arr.i-

c : vifltaae. Api. a per»., A. t c s.

Aosonense. a<1i. Ansetano.

Anonio, nia. 'H' ';' •••..>> adj. Katu-

tal de Ausoni». Ü. i. .
~ ''

^'dente

a este país de Italia sr n ext.,

HaNane. *-' • '--" ••
•

rero, ¿f -í . -'ifitaf * m. Agie-
ra. II

» Protecrtóa. favor ' » pL Setales pró»-

pera» o adversas qtie en el roaiiemo ¿« on
negocio perecea presagiar su IweiM o ante

•erntfaucidn. Rmtfnmr $m ntfttU la/* tmemt,

o maltf. Ai-sricioa.

Anitc ranTíwtf. adv. re. Coa aosteiVud.

ABSle-- ' 'ai.MiMrilw. -atv..^ rea-
lidad dr Mottificacióadelosien-

tkk» y paAiur.ci.

AaHiri, ra. OM w. «M*m^ j ;•;• m r-

ADT
- i» «f« '

llC»<io

Au»tr,.. . . (:!.-n'-

ci'*: " 1 :;fi, y en gr iiejaJ ai fioio y al

h' •id mismo nombre^ || Attrtn.

\ . Corona, baarisfarlo. aodo. pcx. trláagai*

anstral. || > AUrm». y Geofr. \. Polo aBa>

tral. .
< MelioT. V. Aarora aaatraL

AUftraL iVttt Amitr,, a<|i. ant. Aaatrlaco.

Australiano, na. atlj. .Natural de Austra-

lia. U. t. c. s. \' • Peneneíii-nte a este conti-

nente o gran isla de la Oceania.

Austríaco, ca. adj. .Vaiural de Austria. Ú.
t. c s.

II
* Perteneciente a esta nadón de

Europa.

.Aaatrino, na. (Det ut aajafaau.) adj. ant
Austral, I." art.

Austro. rDH lal. «uMe, aajfW.> BI. VicatO
que sopla de la parte del Sur.

Aután. (Del Ut. mOd. otro, T t—tmm, taalA.)

adv. m. ant. Tanto o igiulmente. Usábase
entre la gente ordinaria.

Auténtica. 'Del Ul. amUumOc». '.. f. de -ent,

ain*-»>« ^ ^. P^«p^rho A eertifiracióa con

'I' vrdaddetma
f- "tifiTÍFada de
algi;na or'!"n, carta, ele. • 'a

de las Constituciones re. -n

dejustin' ;ésdelt_'>; n

la part' i de cada %
trasladada rn ms umios respernvcu nri mii-

mo Código.

AntetlticaciAn. f. Acción y efecto de au-

tenr'r ,r.

Auténticamente, ndv. m. Con autentici-

dad, o en forma que hnga fe.

Autenticar. a. Autorizar o
rosa.

.lufénííco.

•o

o

Auténtico. ' .!

del fT. a'.!fttvnv

y positivo, por los cara

drcnnstandas qoe en ell'

torizado o legalizado; que luce le publica. J
* ant. Se aplicaba • los bienes o heredades
sujeto» u obligados a airuna carga o grara-

men. ||
*. Fot. V. latcrprctacWa aaMaflca.

|]

> SfM. \. Modo aatéatico.

Autillo, (d. d* <w«.^ m. Auto particular del

tribunal de la Inquisición, a distincida dH
general.

AatlHO. (De u 4. d^ bl. «w, y ÍM* d*l (r-

¿(o; ) ro. Ave rapas nocturna, parecida a la

lechuza, pero algo mayor, de color pardo
rojizo con manchas blancas, y las remeras y
timoneras rayadas de gris y rojo.

Auto. (Da mcu.\ m. F^<r. Decreto judicial,

íl.ido en cju^j t-vil o rr!rr."nsl. "t Comiosi-

"•n

<%

2
as

rrUti, as a un |>r»ce<limienlo judicial, a A0kt
acordado. For. Drlcrminación que toma,

por ponto general, atgúa consejo o tribunal

supreavo coa asistencia de todas las salas. |

de la. Castigo público dr
'

-ndado*
por el trflMtaal de la Inqt :rRaMI**.

F*r. El qoeresoelve dehn -ix^r -me la can-

sa o attindo. H da tagaa. F.'r. Providencia o
despacho que se expMje por kw inbuaales

superiores, para que alf<ka Juez ecleiiéslico

f0. ,„h,>,. /4>| cooociaúento de asa ratoa

I
.-a y eatre persoo*» lega», re^

m:l - .U jtleS rr>n)r>rlfnlp " ó» oflclo.

F*r. FJ que provee ! e

parle,
i;
da proeMcnc .-.

.-I

Jaea anndande lo i)ue debe efcni'

algAa caso, aia perjuicio dH dered»'
paites; disposMAo que sólo dora baat* h
dcMdvs. í da laada. F*' Fn los jnigailos

oedbwriosdete cor' 'oveiaeljuea

MmdandodeuM^r .cousjcotno

9«e a||HftlCCOapacta tí Tj>

do, se le aoMcan ^ae pagase
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ri<^ndol«. »' I» 'xi^i""!* fi->ni« rti" «nrumi^n-
to, y q<ie no dándola, sr Ir piisirr» prrso. I'

Intcriocntorlo. A'or. ti qiir no deridc drAni-

tivuiiiriiir U causa O aniculo. |{ iacrameataL

Auto ilraniAtico escrito vn loor del inLslcrio

dr la Kuc.iMstia.
li Arrastrar loa autoa. fr.

J-Jr. Arrastrar la causa. ;¡ Auto en favor.

loe. ftg. y fam. C on Muta mAs ^l^<^n. || Cons-

tar de antos, o en autos, fr. /'i>r. Hallarse

probada en ellos alguna cosa. {| Estar uno

m aatos. o en los autos, fr. (\\i. y íim. Estar

enterado de aIt;uDa cosa. || Estar, o Ir, uno
cosido a los antos. fr. fig. y fam. Acompañar
siempre a persona determinada. !¡ Ponerse

uno en los antos. t'r. I'ig. y fam. l'onerse al

cabodeal ' por averiguación pro-

pia o indi) '

AntObiograiia. ip<-i ^r. aúii«, miimo, y de

Httrafia.) f. Vida de una persona, escrita por

ella nitsni,i.

Autobiográfico, c«. adj. Perteneciente o

relativo a la autobiografía.

Autocracia. (UrI p. aÚToxpáiciei, de aúro-

«pain^ auiúcraia.) f. Sistema de gobierno en

el cual la voluntad de un solo liombre es la

suprema ley.

Autócrata. (Del rr. orto^poní;; d« aÜTÓ^

BDO iniimn, r Kpáco^ poder, domioio.) com. Per-

sona que ejerce por si sola la autoridad su-

prema en un Rstado. Se da especialmente

este titulo al emperador de Rusia.

Autocrático, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al autócrata o a la autocracia.

Autóctono, na. (Del Ul. anltlilUntl, J istt

del fr. avróxOmv; de aúrú^ miimo, y X^^^t tie-

rra.) adj. Aplicase a los pueblos o gentes ori-

ginarios del mismo país en que viven. Se
dice también de los animales y plantas. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Autodidacto. (Del ir. aúrohi'!>asro(;.) adj.

Que se instruye por si mismo, sin auxilio de
maestro.

AutOgraH*. (Del irr. avi&4, mUmo, j TP¿9«>>

etcribir, irabar.l f. Procedimiento por el cual

se traslada un escrit» hecho con tinta y en

papel de condiciones especiales, a una pie-

dra preparada al efecto, para tirar con ella

muchos ejemplares del mismo escrito.|{'Oñ-

cina o dependencia donde se autografia.

Antop'atUir. a. Reproducir un escrito por
medio de la autografia.

Autográflco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a 1.1 au(U},Taria.

Autógrafo, fa. (Il.l lal. nttfrJfkiu, j ti\c

del (T. aút^Tpo?»;: de amit^ una niimo, y
Ypi9<i>, ejciibir.) adj. Aplicase al escrito de
mano dr su mismo autor. Ü. t. c. s. m.
Autómata. iDel lal. mulumáta, t. í. de -hu,

j éate del gr. ai-tú^aro^, eapoottíaeo; de avió^,

aso nitmo, y |>aio)>at, lanzarte.) m. Instrumen-

to O aparato que encierra dentro de si el

mecanismo que Ir imprime determinados
movimien' lina que imita la figu-

r> y lo» I - de un ser soimado.
1¡

' fig. y fan. lorsona estúpida o excesiva-
mente débil, (¡ue se deja dirigir por otra.

Autontáticamentc. adv. m. De manera
autonii!.! I.

AutomAtico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al autómata. |{
' fig. Maquinal o indeli-

berado.

Automatismo. (Drl gr. «vtO)iaiia|tú<;, de

¿to)ia<i;u, obrar eapaalaDcameDle.) m. A/fJ.

Ejecución de actos diversos sin participa-

ción de la voluntad.

Automedonte. (Por aliuiúa a AmttmMltmti,

coaductor del carro de Aquilea.) m. fig. Auri-

ga, I • acep.

Automotor, ra. (Del p. ai\&^ no Bbrao,

y de mtitr.) adj. Díce^e de la miquina, ins-

tnimcnto o aparato que ejecuta determina-
dos movimirr.tos sin la intervención directa

de una .icción exterior.

Automotriz. 'Oel gr. aCtú;, miimo, j <lt mu-
IrU.) adj. í. Automotora.

Automóvil, ^bal gr. aúlJ;. ainmu. « de m^-

APT AVA m
case piincii>almente .1

nen ' ino que ios \tuw rn iiiovi-

mir-' s, ni.

Aui.'.Kuoiisino. m. Drporte de los afl-

cil)n.1(ll'^ .1 viajar cu autumúvil.

Automovilista, com. Irisona ancionada

al automovilismo.

Autonomía. (I)el l*t. maUn^mr^. y rite drl

gr. aúrovojiía.) f. Estado y c< |iue-

blo que goza de entera iti'l'; .1, sin

estar sujeto a otras leyes que a las que a si

propio se dicta. || « fig. Condición del in<livi-

duo que de nadie depende bajo ciertos con-

ceptos.

Autonómico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la autonomía.

Autonomista, udj. Partidario de la auto-

nomía. A('l. a pers., ti. t. c. s.

Autónomo, ma. (l>el gr. aútóvo^o^; de

oúró?, propio, y »t'')"''!i '«T-) "idj. Qtie gOia de
autonomía.

AutOplaStia. (Uel gr. aütó«, uso nitrao, 7
xXatjxó^ formado; de nXÁaatOi formar.) f. Cif.

Operación que consiste en restaurar un te-

jido destruido o sc|>arado, con otro tejido

sano del mismo individuo.

Autopsia. (Del gr. aviario, acclda d« ver

por loa propioi ojoa de uno miirao.) f. Ji/tíi, Exa-

men anatómico del cadáver.

AutÓpsidO, da. (I>el gr. avtó;, mUmo, igual,

r ó^n?, Tista.) adj. Dicese de los minerales

que tienen aspecto metálico.

Autor, ra. (iiei lai. mucitr.) ra. y f. El que
es causa de alguna cosa. ||

' El primero que
la inventa.

i|
> Persona que ha hecho alguna

obra científica, literaria o artística.
i|

* En las

compañías cómicas, hasta principios del si-

glo xi.x, el que cuidaba del gobierno eco-

nómico de ellas y de la distribución de cau-

dales. [|
• For. En lo criminal, persona que

comete el delito, o fueria o induce directa-

mente a otras a ejecutarlo, o coopera a la

ejecución por un acto sin el cual no se hu-

biera ejecutado. ||
• for. Cansante.

i|
' ant.

/",»r. Actor, i." art., 2.* acep.

Autoría, f. Elmpleo de autor de la* com-
pañías cómicas.

Autoridad. (Del Ut anettrüat, -Mú.) f. Ca-
rácter o representación de una persona por

su empleo, mérito o nacimiento. ||
• Potes-

tad, facultad. ||
• Potestad que en cada pue-

blo ha establecido su constitución para que
le rija y gobierne, ya dictando leyes, ya ha-

ciéndolas observar, ya administrando justi-

cia.
II
« Poder que tiene una persona sobre

otra que le está subordinada; como el del pa-

dre sobre los hijos, el del tutor sobre el pu-

pilo, el del superior sobre los inferiores. ',

' Persona revestida de algún poder, mando
o magistratura. ||

• Crédito y fe que, por su

mérito y fama, se da a utu persona o cosa

en determinada materia. ||
' Ostentación,

fausto, aparato.
||
• Texto, expresión o con-

junto de expresiones de un libro o escrito,

que se citan o alegan en apoyo de lo que se

dice.
¡I
Pasado <n autoridad de cosa Juzga-

da, loe. For. Se dice de lo que está ejecTito-

riado. II fig. Se dice de ctulquiera cosa que
ya se supone, y de que es ocioso tratar.

Autoritario, ría. adj. Que se funda exclu-

sivamente en la autoridad.
\\

* Pattidarío del

principio de autoridad. Ü. t. c. s.

Autorizable. adj. Que se puedo auloiúar.

Autorización, f. Acción y efecto de auto-

rizar.

Autorizadamente, adv. m. Con autori-

dad.
II

' Con autorinción.

Autorizado, da. <>' ^mi^iutr.) adj. Dtcesc
de la persona r 1 de respeto

por sus cualid.i ! , is.

Autorlzador, ra. .uij. iji^c auiuiiía. 1*.

t. c. 5.

Antorlzamiento. ni. Autorización.

Autorizante, p. a. ant. di: Autor:iar. Que
autoriza.

K-i.

insii

* I oii.ii tioii , 1 .jiiicl i'K.ii una i '»

ridad, texto o sentencia de alp

» Ir...

un..

• Aprobar o calificar

importancia y lustre

Autosugestión. i>'i e-
. r

tmgtUíom.) f. J/r.. que nace espon-

táneamente en i: !. indepeodicnte-

incnie de toda inllueiicia extrafta.

Autrigon, na. (Uel lai. antriffmn} ar!j. TH-

cese del individuo de un antiguo
;

en el norte de España ocupó <

que media entre Bilbao y la ría de U.-iüó:i.

Medina de Pomar y Miranda de Ebro, Haro

y liriviesca. Ú. m. c. s. y en pl. ||
» Pertene-

ciente a este pueblo.

Autumnal. (Del lal. mmtmmmMUi.) adj. Ot*-
Aal.

Auxiliador, ra. (Dd ut. aunUsur.) adj.

Que auxilia. Ü. t. c. s.

Auxiliante, p. a. de Auxiliar. Que auxilia.

Auxiliar. (Del lal. enri/ijrx.l a.ll.Qil-- auxi-

lia. Ú. t. c. s.
II
» V. Obispo auxiliar,

i

» d'ram.

V. Verbo auxiliar. Ú. t. c s. ||
< ni. Empleado

de los ministerios y otras dependencias del

Estado.
¡I

' Profesor encargado de substituir

a los catedráticos en ausencias y enferme-
dades.

Auxiliar. (D«I Ut.mijcUUn.) a. Dar atacilio.||

' Ayudar a bien morir.

Auxiliaría, f. Empleo de auxiliar, 5.*

acep.

Auxiliatorlo, ria. (De muiUtr.) adj. Far.

Aplicase al despacho o provisión que se da
por los tribunales superiores, para que se

obedezcan y cumplan los mandatos y provi-

dencias de los inferiores y de otros tribuna-

les y jueces. Ú. t. c. s. f.

Auxilio. (Del laL tmxilium.) m. .\yuda. so-

corro, amparo. || Impartir d auxilio, fr. Ftr.

Pedirlo una jurisdicción a otra.

Avacado, da. adj. Dicese de la caballetia

que tiene mucho vientre y poco brio> como
las vacas.

Avadar, n. Menguar lus tíos y arroyos
tanto, que se puedan vadear. Ú. m. c. r. !|

' ant fig. Sosegarse, mitigarse una pasión.

Usáb. m. c. r.

Avahado, da. (d« makmr.) adj. ant. Se
aplicaba al sitio o paraje falto de ventilación,

y que por esto abundaba de vapore*.

Avahar, a. Calentar con el vaho alguna

cosa. 11
> D. Echar de si o despedir vaho. Í¡.

t.c. r.

Aval. (Del fr. <M¿) m. C*m. Firma que se

pone al pie de una letra u otro documento
de crédito, para responder de mi pago en
caso de no verificarlo la persoiu principal-

mente obligada * él.

Avalentado, da. adj. Propio del valentón;

como el traje, el aire en el andar, etc.

Avalentonado, da, adj. Vaisntóa.

Avallar, día .> y »ali.u) a. ant. Valuar.

Avallo, ni. ant. .'\i < Mdeavaliar.
Avalorar, a. Ui: ioaalgiuta

cosa. \\
' fig. Infiimlir vaur .. animo.

Avaluación, r. Acción y efecto de avaluar.
Avaluar, a. Valuar.

Avaltio. a>e o«/aer.) m. VaJaacMa.
AvambraZO. (De <rd«, conlracc. de «M«<r,

adelante, y de tr.ut.) m. l'ieía del smés o
armadura antigua, que servia para cubrir y
defender el antebrazo.

Avampiét. id. «n<., po» *mtmt^ y *• tí»)
m. ant. Parte de la |>olaina o botin, que cubre
el empeine del pie.

Avance, ni. .Acción de avanzar. 1.* y j."

arcps. ,'| • AnticiiH) de dinero.
i|
» En ciertos

lo. !ii~, p.uic .iri'.TKir de la caja, que es de
.¡K.t.i \ r.,r, ,1

\..
1üid de lo* que los usan. i|

^ Avauto, I
* y i

• aceps.

AvandiChO, cha. Üle smU, por tmmUt, j de
éiik*.) adj. ant. Sobredlclio.
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Avanguarda. f. ant Mil, Avaagaardla.

Avanguardla. a>« mr*m, por tmmml», J At

fttmnlM.) i. ant. Mil. Vanguardia.

AvanUL (o* «><//.) m. am. DavantaL

Avante. (Oel b. I<t. *lMnU: te mi, «e, j Mlt,

balante.) adv. I. y t. anl. Adelante. Hoy típnr

uso rn U marina. |{
* Mar. V. Orza de avaate.

Avantrén, (l)ci ir. «rm-ir^o.) ro. Juego
drUuilcro dr loi carruajes de que te sirve la

artillrria.

Avanzada, (d* •mmv.) adj. V. Edad
avanzada. ||

* f. Partida de soldados apartada

a aorta dislanria dsl ctiíri>o principal, para

ob-iprvnr úr cerca al enemigo y precaver

sorprcans.

Avanzar. fD*l mitiao srieni qu« mvamU^ a.

Adrl ,r adelante. Ú. t. c. r. ||
* n.

ani irlerc."! y traíante», sobrar <le

\ii I u í'i: ¡v .n-ima cantidad. II* Mil, Aconte-

ter. embestir.

Avanzo. CDc «nuiv.) m. Cuenta de cré-

ditos y débitos que hacen los mercaderes y
lionibre» de negocios, para .«aber el estado

de su caudal.
i|

> Presupuesto, 4.' acep.

• ant. Sobr.i o alcance en las airnta.s.

Avaramente, adv. m. Avariciosamente.

Avaricia. 'Del l>i. avarifí».) f. Afán desor-

denado de poseer y adquirir riquezas para

atesorarlas.

Avariciar. a. ant. Desear con avaricia.

UsAb. f. c. n.

Avariciosatnente. adv. m. Con avarici.i.

Avaricioso, sa. iDa narUim.) adj. Ava-

riento.

Avarientez. (Dr maritmtt.) {. ant. Avaricia.

Avariento, ta. (r)« avan.) adj. Que tiem-

avaricia. I', t. c. a. II El avariento, do tiene el

tesoro tiene el entendimiento, ref. que de-

nota el pr;in ape^vj que tienen lo< avarlen-

loe ul dinero. !| El avariento rico no tteoe

pariente ni amigo, ref. con que se da a

entender que el avariento no tiene comp.i-

sión de las neresiclnde» ajenas. |í Plenaa el

avariento que gasta por ano, y gasta por

danta, ref. que advierte que e excesivo

ahorro suele oca.sionar al avartonto mayores

gastos. '

Avaro, ra. (Det ut. «»*«, de «•»*.. ttttir

con aD^ia.^ adj. Avariento. Ú. t. c. s.

Avasallador, ra. adj. Que avasalla. Ú.

t c. !.

Avasallamiento, m. Acción y efecto de
avasallar o av,i<ullarse. i| < ant. Vasallaje-

Avasatlar. n. Sujetar, rendir o someter a

obediencia. |i » r. H;v ''o o vasallo

de algún rey o prím ¡irse, some-
terse por i o ut tniLdad al que tie-

ne poder •'>.

Ave.(Dr, lAT. ».•,, 1 f. Animal vertebrado.

o\iparo, de respiración pulmonar y sangre

caliente, pico córneo, cui^ ' —to de
plumas, y con dos pies y >' '.por

lo común, para H vuelo.<l '
j ...... l .jse tli-

estos annniileí. f Ave brava. Ave aOvcatrt.
'

de cuchar. 1. de cuchara. Ava icuAtira cuyo
pi' modo a «tna cu-

ch* r
< o exótico, di-I t.i

maAo oe ta ctxiomir, de coln-

cal>era dnrsda y tnrv'nfa .int'

de-
do-

rillo •jue íc va r»ni¡ji.»mlo en :

imnta. ! 4a paao. la que en <

«lonrs M aAn se muda de tr

otra. |l flg. y fam. I*er>ona qnr
poco en ptieblo o sitio detrmimirio. 1, de
nptta. 2m/. Coalqvlm «Ir las carnívoras

qar licara pieo y «Aaa muy robosloa, en-
corrados y puntiagados: como ti ignlla y
ti l>ui!Tr. fii». y fam. Peruini nne «»• tpo-
de- cfcoaamri- non
SUN .<iaroqocaól'> ispaSa
durante d ato4o y «I invlemo: es de «mot
veinte reaUtociToa de largo, de color verde
obtc«», ceo atasypicottefTOt.ltaOMns
«sxcfMa Maocaa, taiMa lü|Ba y daifadoi.

AVE

y en la cabeza un 010A0 de eineo o seis plo-

mas, que se encorvan en la punta. || fig. y
f.im. Persona de poco espíritu y viveza. ||

pasajera. Ava da paao. |j rapaz, o rapiega

Ave de rapifta. |{ ratera. 1.a que va volando
muy cerca de la tierra. || «Oveatra. La que
huye de poblado y nunca o rara vez se do-
mestica.

\\ tonta. Pájaro indígena del tamaño
de un gorrión, de color pardo verdoao por
encima y amarillento por el pecho y atvlo-

men, siendo las alas y cola casi negras. liare

sus nidos en tierra, y se deja coger con mu-
cha facilidad. |l zonza. Ave tonta, fip. y fam.

Persona descuidada, simple, tarda y sin vive-

za. || Al ave de paso, caAazo. ref. que aconseja

no tener trato íntimo con forasteros o Iran-

setmtes
;
Ave de albarda, seflal de tierra qae

nunca yerra, ref. con que se da a entender

que alguna cosa es tan endenté que no tii'-

nc duda.
!l
Emplease tambi<'n para zaherir

al que, después de haber discurrido larga-

mente, dice lo que todos saben o conocen. ''

Ave de cuchar, aiás come qae val. Ave de

cuchar, nunca en mi coniü. refs. que deno-
tan la poca utiliiLid de esta.<. aves. ;' De las

avea, la mejor es ti ave de tuyo. ref. con

que se miiteia así al miserable y avaro,

romo al pr<'>dij:o o generoso en demasía.

Ave de tuyo es juego de palabras, por AoA/

lie tuyo, ten de lo tuyo y no de lo ajeno; »#

rico de tus cosas. || De las aves qne alzan el

rabo, la peor ea el Jarro, ref. que denota las

fatales consecuencias de la embriaguez. '.

Ser uno un ave. fr. fig. y fam. Ser muy lige-

ro o veloz.

Avecilla, rnei i>t. aríeM»,) f. d. de Ave.

de las nieves. Agnzaaiava.

Avecinar. ii>r • t rtcm:) a. Acarear. V.

in. c. r. " ' Avecindar, 1.* acep. Ú. m. c. r.

Avecindamiento. m. Acción y efecto

de avecindarse
¡¡

• Lugar en que uno esti

avecindado.

Avecindar, a. Dar vecindad o admitir >

alguno en el número de los vecinos de un
pueblo. Ú. ». c. r.

I!
» Avecinar, !.• acep. Ü.

m. c r.

AvechuchO. m. Ave de figura desagrada-

ble.
II
' fig. y fam. Sujeto despreciable por su

figura o costumbres.

Avefría, f. Ava fría.

Avejentar, a. Poner a alguno sus males.

o cualquiera otra causa, en estado de pare-

cer viejo antes de serlo por la edad. Ú.

m. c. r.

Avejigar, a. Levantar vejigas sobre algu-

na cosa. Ü. t. c. n. y c. r.

Avalar, a. ant. Poner a la vela el buque.
Avelenar. a. ant. Avenenar.

Avellana. (Prl ut. «rr//.l»«. 4* ArMm o

AMU, diiilad de Campanla.) f. Fruto del ave-

llano : es casi esférico, de unos dos cenri-

mctros de di.ímefro, con cortera dura, del-

gad.i V di- ( < .;,)! t!e r-TH'-f 1 t'f ntTíi ,!* la cual,

y ly ntu
cu .;rada-

ble. I de ta India, o iadtc. -10.

Avellanador, m. Barr a estí

r una cibei liia de lorm» de
:iada, la cual suele emplearse

pura eiikantiur O alisar los taladros O ba-
rrenos.

Avellanal, m. AvcTanar
.\vrllanar. n ?;;^o 'lanos

Avellanar. - >

un» coiti po

jeros para los •

de éstOl que '

drada.
|!

' r. Aiímk-"-' < i--"''- t .,,.,,..

como kt aveBaMS secas, ana penooa o
co«a.

Avellaneda, f. Avallaaar.

Atrcnanedo. m. AiaBaasds
Avellanera, f. Avattaao. !

' 1.a que vende
avellanas.

AVflManero. m. FJ que vende avellaius.

ATtHaao. ib. Arbusto de la lamOia de

AVE
las cnríUrea*, de tjr» a nutro metros d»
altura, bien poblado de talloa, hojas ae^-» -•

acorazonadas en la base, pecMadas
rradas por el margen: flores maacui. >

femeninas en la misma o en distiataa ramaa,

y cuyo fruto es la avellana. La madera de
esta planta es dora y correosa, y aniy usada

(Hira ari>s de pipas y barriles. || ' Madera de
este árbo.

Avemaria. (IHl lal. <m, to* «m^a^ii coma

•alatacite, y MtH», mmíIh* 4* ta V -

OraeiAn eompn<~ia de las palabras c

el :'
: salado a Nuoin

Sf . Santa t-Mhrl y de

otras que afiadió La Ig!c ' • "na de
las cuentas peqnefiaa d' amada
asi porque al pasarla %<

rión. \\ Al avemaria, m.
Dicese asi por la eos!'

focar a estas horas las r

salutación angélica en ni' . .. .. .

carnación del \'ert)o Divino. En an ave-

maria, loe. fig. y fam. Ea aa lns«»"«» M-
bcr uno como el atraaiarfa al;:

fig. y fam. Tenerla en la mem-

!

. .!»

claridad y orden que puntualmente pueda
referirla.

|Ave Marin' on r^ne se denota
asombro o • * Csase también

como saludo al liamar a una puerta <

en uiu casa. '' lAva Maria failsiMal < ^

¡Ave Marlal

Avena, 'im i»». iw*r«.i f. Planta amn d^ I*

familia <' v ron cafias -

das, gu.! ashoiases!

y flores en
|

torcida, mis I

dorso d-l ri-^ •

to de cal ^^ ,

de esti ' '-u ¿AtnpvñM. 1.

cabaOnn:' muy parecida a 'a ,1 1*.

peroqui . , .. s los ramos de la |>ui<i..ia

a un solo lado, ü loca. Baltoaea. " matiaca.

Cátiit. Avena loca.

Avenado, da. adj. Que tiene vena de
loco.

AveoadO, da. adj. ant Perteneciente a U
avena o que tiene avena.

Avenamiento, m. .Accióa y efedo de
avenar.

Avenar. a>e < r rna.) a. Da-

rriente a las aguas muertas o .

humedad de los terrenos, por medio Uc
zanjas o caSerlas.

Avenate, m. Bebida frese» •

hecha de avena mondada, coc

molida '- almendrad.v

Aver r> -no oñgtrn a«« ammmébk t.*

art.' m. ,-i T .- \-- ' --J-' —

,

Avenedizo, za. :- raedizo.

Aven-"" - - • •
r.

Aven-
Ci*"*'* t

mala a-, wT-ncii i; :c b-:c.T.i

qi:- : :. ;• • ,-: < ,

poner tos pleitaa y diferenoas, aunijae luya
der''^^^>

'a. rOf «i>»»J r. ant. Ocanite.

f -iriunidad.

Aveníceo, a. »<^]. Perteaerieote a la

arena.

Avenida. T>r t
tuo^a de un rio o .-1

^
"

' hg. L^rc-JireTicia de

\. rudamente, adr. m. ant. Coo ave-

Avenidero, ra. -' — ^ai taldMOt

Avcaldiro. za. > median,

Atrcaido, da. c .... adj. Coa los

adva. Mot o •«.', concorde o coofonae coa
peraonas o • - <ji« " il c< nrrario.

Aven Que media
entre d' .i.,*.^.er ^1
diferencMS s>

Jtmm*
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Aveniente, p. lu aot. de Avenir. Que

«virnr.

Avenimiento, m. Acción y efecto ili> ave-

nir o avcnirsr. h
' ant. Ailvenlmlento.

j

' uit.

C»50 O suceso.
II

ant. Avriiida ilr J^juas.

Avenir. (Uel Uu adrmirt^ At md, «, y vtmirt,

•oii.) a. Concordar, ajusliu' las imcit» dis-

cordes. C. m. c. r.
il

» n. ani. Suceder, 4.*

•cep. Usib. en d inlinit. y en l.is terceras

personas de siny. y pl. ||
• ant. Concurrir,

juntarse. ||
* ant. M.iblundo de los rios o arro-

yos, salir de madre o tener avciiitlas. || ' r.

Componer&e o entenderse bien con alguna

persona o cu&a. ,| AlláM Ua avenga, o aven-

gan, o se lo avenga, » avengan, u te las

•vengas, o te lo avenga*, loo», loius. Allá le

la* baya, o hayan, etc.

Aventadero. m. ant. Sitio donde se avien-

ta. ||
* ant. Aventador. ,,

' aiil. Mosqueador,

«.* acep.

Aventador, ra. adj. Uíce&e del que avien-

ta y limpia los ({ranos. Ú. 1. c. s.
\l

* Aplicase

a la máquina o instrumento (|uc se rmpli^a

con este fin. Ú. t. c s. ii
' m. Bieldo. |¡

* Rue-

do pequeño, comúnmente de cs^urto, con

mango o sin él, que sirve principiUiuenli

para aventar el fuego, y se emplea también

para recoger la basiua, y otros nioneslcrea

domésticos.
\\
' Mm. Válvula dr suel.i, colo-

cada en la parte superior del tubo de aspi-

ración de las bombas.

Aventadura. (Ue tartmur.) r. Enfermcdaii

de las caballerías, que consiste en levantar-

se la carne y funuarse hinchazón y tumor.

Aventaja, (l>cl b. Ut. aiautatunM, j é<l« del

Ui. di, de, j anit, acUaic.) f. ant. Ventaja, ij

* /i>r. Ar. Adventaja.

Aventajadamente, adv. m. Con ventaja.

Aventajado, da, udj. Que aventaja a lu

ordinario o común en su línea; notable, dig-

no de llamar la atención.
i¡
* m. MU. Sol-

dado raso que por merced particular tiene

alguna ventaja en el sueldo.

Aventi^amiento. (d« mumttjar.) m. ant.

Ventaja.

Aventajar, a. Llevar ventaja, exceder. L.

t c r. II
* Adelantar, poner en mejor estado,

ronceder al;;una ventaja o prccmmcnda.
¡¡

' Anteponer, pieíerir.

Aventauíiento. m. Acción y efecto de

aventar.

Aventar, a. Hacer o echar aire a alguna

cosa.
II
' Iu:har al viento alguna cusa. Dicese

ordinariamente de los granos que se limpian

en la era. i)
' Impeler el viento algnna cosa.

,¡

fig. y fam. l-j:hitr o expeler. Uicese más
comúnmente de las personas, jj

' n. ant. Ue-

soUar por las narices. {|
* r. Llenarse de vien-

to algún cuer|>o. \\
' lig. y fam. Muirse, esca-

larse. |i*£j:/r. Tratándose de carnes conies-

tíblcs, oler mal o empezar a coriumpcrse.

AventariO.(l>e.nr»<«-.) m.ant. IWrz-.Cada

una de las dus canales de la nariz, por don-
de entra y ^jX^ el aire.

Aventear. a. ant. Veatcar.

Aventura. ll>el lat. adrmiúra. I. f. dnl p. <lf

fnturo de aj^tutrt, llegar. < i. t. .\caeci-

mimto, suceso o lanc- Casuali-

dad, contingencia. ;, ' K. ,. .
,,10 inopi-

nado.

Aventurar. (I>« mvmimr».) a. Arriesgar,

poner en (nligro. U. t. c. r.

Aventureramente, adv. m. A la veatnra.
i

' A modo de aventurero.

Aventurero, ra. adj. Que busca aventu-

ns. Ü. t c s. ,;
' \'. Caballero aventurero.

Ú. L c. s. ;p V. Estómago avcntnrcro.
|

* Que
vohutariamrnte tomaba parte eo los justas

o torneos. Ú. t. c. s. ' Que entraba volun-

taiiamente en la milicia y servia a su costa

al rey. Ú. t. c. s.
;i
• Oicese del soldado o

gente colecticia v m-u ilisc ,i,,r...,L> ,1,. 1,, m\-

tigua milicia. C : :> lún

va a vender cuim „ :i)s a

algún lugar. Ú. t. c s. ^ * Apuca>e a la per-

sona de ubscuiub u i'.^alos autri cuentes, sin
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ofit (I III !>tr>lf'-sión. nue por medios dcsco-

II ata de conqul^lar en

nue no le correspon-

de, r. m. c. 8.

Averar. a. ant. Adverar.

Avergonzadamente, a^t n. ant. Ver-

gonzosamente.

Avergonzado, da. (U* mia-fitur.) adj.

ant. Vergonzante.

Avergonzamiento.m. ant..acción y efec-

to de aver;;unzar o avergonzarse.

Avergonzar, a. Causar vergiicnia. || » r.

li-neila o ^< ii'iiía.

Avergoi'tar. a. ant. Avergonzar.

Averia. I. (~a.sa o lu^ar donde se crian

aves. „ ' Averío.

Averia. (I>cl ir. ^ >\^ , mmirla, da&o, de-

iKtu.) i. Daño que padecen las mercaderías

o géneros. Tómase más comúnmente por el

que padecen en el mar. |i
' En el comercio

de América y en varios países ultramarinos,

cierto repartimie.nto o derecho impuesto so-

bre los mercaderes o las mercaderías, y el

ramo de renta compuesto de este reparti-

miento y derecho. {|
' fam. Azar, daño o per-

juicio,
il

< ilitr. Detrimento o dúou que reci-

be la embarcación o cualciuiera de sus par-

tes,
jl
gracaa. Hay dus especies: una cuando

se hace repartimiento nuevo sobre el gasto

regular, pur algún refuerzo de armada u oti u

genero de but|U< s, dispuesto para mayor se-

guridad del tesoro; y otra cuaudu por cau^a

de tormentas que obligaron a hacer echazo-

nes de parte de la caiga, o causar daíio en

las mercaderías por caso lotluito sin culpa

del maestre, se reparte el valor de este daño,

o de lo que se arrojó a la mar, entre lo que

se salvó o quedó bien acondicionado. || vieja.

Kn la Casa de la Contratación de indias,

derecho y repartiruiento que se bacía para

satisfacer el descubierto en que estaban las

arcas de la avería.

Averiarse. (I>e m-tria, 1.* an.) r. Maltratar-

se o echarse a perder alguna cusa. Dícese

más comúnmente de los géneíos y mcrca-

derias que se llevan en los buques.

Averiguable. adj. Que se puede averi-

guar.

Averiguación, f. Acción y efecto de ave-

riguar.

Avcriguadamente.adv. m. Seguramente.

Averiguador, ra. adj. Que averigua. Ú.

I. c. s.

Averiguamiento, m. Averiguación.

Averiguar. ^Uel Ut. mJ, a, r vtrijic^trt; de

vtrmm, rerdadcru, j /acirtt hacer.; a. Inquirir la

v< rdad, buscándola hasta descubrirla. ,; Ave-

riguarse coa alguno, fr. fam. Avenirse con

él, sujetarle o reducirle a la razón. X» hay
¡¡iiiett SE AVBXIGÜK co.N Manuel.

Averio, m. Copia o conjunto de muchas
aves.

Averno. (Uei ui. avm-miu.) m. poét. laOer-

Du, I.* aci p. i¡
' Mit. Infleroo, 4.* acep.

Averno, na. (U«l Uu mrtrmiu.) adj. Perte-

neciente o relativo al averno.

Avcrroismo. m. Sistema y doctrina (K i

filósofo árabe Avcrroes, natural de Cóid'i-

ba, y especiainientc su opinión sobre la uni-

dad del entendimiento agente en todos los

hombres.

Averrolsta. adj. Que profesa el i^vcrrois-

ino. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Averrugado, da. «dj. Que tíene mudias
verrugas.

Averaar. (t>cl ut. m-trutn, iam». 4* ««r-

/ir/, «pariiir, .leircnr.i a. ant. Repugnar,

contradecir, manilcstur aversión a alguiM

cosa.

Aversario, ría. adj. ant. Adveraario. Ü * ra.

y f. ant. Adversarlo.

Aversión. lUcí tai. «-«-«a. -imu.) f. Uikmí-
eión y tepugiiaucia que se tiene a alguna

persona o cosa.

Averso, la. ttjci ut. m-n-nt.i adj. ant.

Upucsiu y LunUatio.,, ' ant. Ma<o, pri\e(su.

Avertir. ÍDel Ul. mmirOrt: da i

voNar.i a. ant. Apartar, s< parar.

AV¿S. 'Del tal. mJ vú, >|-eau.> adv. m. aSt.

Apenas.

Avcso, sa. adj. ant Arteao.

Avestruz. (Ucl Ul. tmU jr- "• d<i

jt. otí>oC*»i.;.j m. Ave del on. wrre-

doras, la mayor <

' !

a dos metros de .

en cada pie, las
;

cabeza y el cuell

suelto y flexibl'-

la hembra, y lil.^

y timoneras. HaLi..- -. , ..

bia.
II
de América. Maadii. ,1 Ea, sus, y traga

el avaatraz. ref. coa que se :' ;>i' nie a los

hipócritas que, notando lo;. : fec-

tos del prójimo, cometen e:i. . toso
desaciiTto^.

Avetado, da. adj. Que tiene vetas.

Avetarda, tiiei ui. «*<> umí*, ave uxp*,

pesada.) 1. Avutarda.

Avetoro. ^ItX <» del lat. itlmtmu, auai>r*

«.icatiiico de Cite j>4>a<o.) m. L' pccíe dc garza,

de color leonado con pintas pardas, cabeza

aegia y alas con manchas transversales ne-

gruzcas.

Avexadura. {\^, ptf^-i - >'>um-

bre. I." acep.

Avezar. (i<c < y c/¿ar. a. Acostumbrar.

Ú. L c. r.

Aviación. (Ue a».j f. Locomoción aérea

por medio de aparatos más pesados que. el

aire.

Aviador, ra. adj. Dicese de la persona
que gobierna un aparato dc aviación, o qoc
va en él. Ü. t. c. s. m.
Aviador, ra. adj. Que avía, dispone o

prepara al¡,uiia cosa. Ú. t c. s. ¡j ' Ui. Üarrcna

que usan los calafates, j' Aiuir. £1 que cos-

tea labores de minas. ||
* Amir. VX que pres-

ta dinero o efectos a labrador, ganadero o
minero.

Aviamiento. ( o*, arar.) n. aat Avio, i.*

acep.

Aviar. (Del laL mJ, 1 ..:r,j.)a.

Prevenir o disponer ú .'. ca-

mino.
II

' fam. Alistai, j| glar,

componer, avias a una pít . mu
Ad^/ta^WM. Ú. t.c. r.|{' taiii. 1

'

i|>r'

-

surar y avivar la ejecución . está

haciendo, l'üiuat avianou. „ '
; ¡n.r-

cionar a uno lo que le hace ialla
;

fin, y especialmente dinero. Ü. 1. 1. :

Prestar dinero o electos a l.i I . .idi -

10 o minero, j * r. ant. En> .. > diri-

girse a alguna paite.
i|
Estar uuu aviado, fr.

iig. y fam. lisiar rodeado de diticultadcs o

i'onUatiempos.

Avlcior. a. ant Envidar.
' Agr. Dar vicio y frondosida^l a la* ^(tin-

tas.

Avlculturn.

tivo.) í. Al

dUCCiÓU OC lao a<C3, ;

pro<luctos.

Ávidamente, .«.'.v m ("un .-iv>.Íf-r

Avidez.

Ávido, d.i.
. .oso,

(.odicioao.

Avmv.U>*«J wt/- • .^veicr.tar. 1". 1,1.

c. r.

Avienta. (De mmUr
grano.

Aviento, d».- «>/«/... nv Bieldo, li > los-

inwi' que
él.c..

Avicsameüu. .i^^ua o cuta-
mente.

Aviesas. :
• " revés,

puesto al .

du.) ,.

U Illa .

* ant. Extravio,

Avigorar, a. . _ .

^iU« i.t,tMi* aU4



118 AVI AVO AYM
Avilantez. (0« « j rü.) f. Audacit, Inso-

lencia.

Avilanteza, r. AvDanlcz.

Avilar. (lir « T <;.! .1 ant. Envilecer.

Aviles, «a. a'lj. Natural ilr Avila. Ú. t.

c. s.
il
' IVitriu riente a esta dudad.

AvÜtacIón. tUe nUlar.) f. ant Eavllccl-

nilcnlu. •

Avlltadamente. adv, m. ant. Con envile-

cimicnlo o i^;n( minia.

Avllfaniiinto. t)» arilitr.) m. ant. Envile-

cinw; :ijuri.i.

Avlli.. . it. Ariltacldn.

Avlttar. (De * } r\ lai. viliiirt.) a. ant. En-
vilecer, ineno.siireclar. U.sáb. t. c. r.

Avillanado, da. adj. Que parece villano.

PtnoHü AVILLANADA. []
• Que parccc de vi-

llano. Lfnguajt AVILLANADO.
AviUanar. a. Hacer que alguno degenere

de su nobleza y proceda como villano. Ü.

m. c. r.

Avlna^adamente. adv. m. fig. y fam.

Agrianirntr, á^jlfranle^te.

Avinagrado, da. adj. fig. y fam. De con-

dición aero y áspera.

Avinagrar. (De m y r<iM/r#.) a. Poner ace-

da o a)^ia una cosa. Ü. m. c. r.

Avinenteza. f. ant. Avenenteza.

AviSonense. adj. Avifiooés. Api. a pers.,

ü. t. c. s.

Aviflonés, sa. adj. Natural de Avifión. Ü.

t. c. s. 11
' Perteneciente a esta ciudad de

Francia.

Avio. (D« OTMT.) m. Prevención, apresto. |!

• Entre pastores y gente de campo, provi-

sión que llevan al hato para alimentarse du-

rante el tiempo <iue tardan en volver al pue-

blo o cortijo.
¡I

' Amir. Prístamo en dinero

o efectos, que se hace a labrador, ganadero

o minero. H
« pl. fam. Utensilios necesarios

para alguna cosa, avíos dt tscribir, de C9:er,

de afeitar. ¡I Al avio. loe. fam. que se emplea

paia excitar a uno a que se ocupe en lo que

irn^ra que hacer, o a que se apresure en la

ejecución de alguna cosa.

Avión. (Del lat. ttfmt, j íste del gt. dxovx;,

«rlíu; de i jirir. y soC?, pie.) m. Pájaro, espe-

cie de vencejo.

Avlsación. (De —úw.) f. ant Avlsamiento.

Avisadamente, adv. m. Con prudencia,

discreción o sagacidad-

Avisado, da. (De OTíMT.) adj. Prudente,

di.icreto, sagaz. |;* m. <7«ih. Jaez, i.* acep.
;|

Mal avisado. Que obra lin deliberadóo ni

consejo.

Avisador, r*. adj. Que «visa. Ú. t c. s.
\]

' m. Persona que se ocupa en llevar avisos

de ima parte a otra. \\
* int Dconaclador.

Avisamiento. (D« a*<w.) m. ant. Aviso,

I.' y I.* aceps.

ATisar. (Del b. Ut. mJriían, j ét\» del Ut.

«^ a, 7 pisau, eccióD de Ter.) a. Dar noticia de
•Igaaa cosa. ;¡

* .\dvertir o aconsejar. ^}*Gtrm.

Notar, observar. \\
* r. ant. Instndrsa.

Aviso. (De amútt.) m. Noticia dada algu-

no. |¡
• Advertencia, consejo.

¡I
» Atención,

cuidado,
t!

* Prudencia, discreción. ||
* Mar.

Bnqne de gnetn de vapor, pequefio y muy
UgMOi par* Derar de parte de la auloiidad

püegos, órdenes, etc. ¡1
* C/rm. RaSia, l.*

scep. II Aadar, o estar, uno sobr» «vise o
sobra d svlso. fr. Estar prevenido y con
cuidado.

Avlipa. (De a, >.* ui., j el ui. rafa.) f. In-

secto Unenóptero, de on rcnlimetro a cen-

Iteeao y medio de Ui;go, de color amarillo

cott fajas iMgras, y ei cnai tiene en la extre-

midad posterior del netpo no aguijón ron
c|ac pies, iatrodncieado on humor acre qae

r « Inlhinsdflii Vlv« «o sode-
dad, V lUtrica panslcs coa sos coapaficrati.

Atrnpa4«k da. (Dt «Mb^.) adj. Ag. y fam.

Vivo, tkiftolo, igodO.
II

* Gtrm. Suspicaz,

recalado.

Avlipar. (D* miiifm.) a. Avivar o picar cr>n

Utico u oOo iMtmamtu a bs calwllsri.it.

* fig. y fam. Hacer despierto y avisado a

alguno. J/ay fue AVISPAR a rile muehaelu.

Ú. t. c. r. \\
* ant. Inquirir, avizorar. ,1

* Gtrm.

Espaatar, l.* acep. V . t. c. r. ¡|
' r. fig. In-

quietarse, desasogarse.

Avispedar. (De atijfar.) a. Gtrm. Mirar

con cuidado o recato.

Avispero, m. Panal que fabrican las avis-

pas. |¡
I Lugar en donde las avilas fabrican

sus panales, y d cual suele .ser el tronco de
un árbol, el hueco de una peña u otro cual-

quier paraje oculto. ||
• Conjunto o multitud

de avispas. |j
* fig. y fam. Ne^jodo enredado

y que ocasiona disgustos. A'o ¡fuiero meterme

en tal avispero. í,
• Med. Grupo o aglome-

ración de diviesos, con varios focos de su-

puradón, al modo de las celdillas del panal

de las avispas.

Avispón, m. aum. de Avispa. ||
* Espede

de avispa, mucho mayor que la común, y la

cual se distingue por una mancha encamada
en la parte anterior de su cuerpo. Se oculta

en los troncos de los árboles, de donde sale

a cazar abejas, que es con lo que se mantie-

ne principalmente. ||
• Germ. El que anda

viendo donde se puede robar.

Avistar, a. Alcanzar con la vista alguna

cosa.
II

' r. Reunirse una persona con otra

para tratar algún negodo.
Avitelado, da. adj. Pareddo a la vitela.

Avituallar, a. Proveer de vituallas.

Avlvadamente. adv. m. Con viveza.

Avivador, ra. adj. Que «viva. ||
* m. Pe-

queño esi>ado hueco que se deja entre dos

molduras para hacerlas resaltar. ||
* Cepillo

espedal de que se valen los carpinteros y
tallistas para hacer esas molduras. |¡

* Mure.

Papel con varios agujeros, que se pone end-
ma de la simiente de la seda para que suban

los gusanitos que se van «vivando.

Avivamiento. m. Acdón y efecto de avi-

var o avivarse.

Avivar. ( De « 7 r¿r».) a. Dar viveza, exci-

tar, animar. || ' fig. Encender, acalorar. ||
* fig.

l'ratándose del fuego, hacer que arda más. |l

* Tratándose de la luz artificial, hacer que dé
más darídad. || 'fig. Hablando de los colores,

ponerlos más vivos, encendidos, brillantes o

subidos.
II
* n. Hablando de la semilla de los

gusanos de la seda, empezar a vivir o nacer

éstos.Ú. t.c r. li
^ Cobrar vida, vigor. Ú. t c, r.

Avizor. [Del b. lal. mthimr, -trit, y £>le del Ut.

«^, a, 7 vifer, 'érit, el que iaspeccioom.) adj. V.

Qlo avizor. ||
* m. El que avizora.

I|
* pl. Gtrwi.

Ojos, I.* acep.

Avizorador, ra. adj. Que «vixota. Ú. t
c. s.

Avizorar. (De «eúer.) a. Accckar.

Avo, va. Terminación que se afiade a los

números cardinales para significar las partes

en que se ha dividido una unidad. Ona
dotK\K p^rle; treí dUdttiiKiHM.

Avocación. (Dei ul i*nM«t>, .m<0 f. Ar.
.\cción y efecto de avocar.

Avocamietito. (Da «»»«erj m. Fitr. Avoca-

dos.

Avocar. (Del ut. >*«*«.) «. Far. Atraer

o llamar a si un juez o tribunal superior, sin

que medie apdadón, la causa que se estaba

litigando o debta litigarse «nte otro inferior.

Hoy tt)ii prohibido por regla gtausL |)

* Atraer o Dañar a si cual4)uier supeite na
negocio que está sometido examea y de-

drióo de un iaíerior.

Avoceta. (Del luL mum i) í. Ave dd ar-

den de las zaacadas,*de cuerpo Manco eon

msnchas negras, pico laigo, delgado j ea-

corvado bada airiba, cola cwti y dedos pal-

meados.
AvoL adj. ant Va. malo, roia.

Avolcaaada, da. adj. Apücaae al logar.

tierra o uioate doade kay vokaaes o <]ue

muestra seSales de habertoa Itaide.

Airoicsa. (I>« «mL) f. «nt. Vaesa, naldBd.

ruindad.

Avoluntamlenlo. n>. ani VohiatarMad.

AvOlvimlentO. (Iiei Ul minUIre, revstver,

ir «iciar m. ant. Mezcla de una cosa coa
otra.

Avacasta. (>«. Seepw. de aw.) f. Ava-
tarda.

Avocastro. (De aneat», por atailSa • U
p<-uHn de nía laacada.) m. ant PersODS pe-

sada y enfadosa.

Avugo. m. Finta dd avugucro, la más
temprana y pequeña de todas las peías, re-

donda, com» de un centímetro de diámetro,

sostenida por un cabillo de unos tres centí-

metros, de color verde que tu^a a amarillo, y
de gusto poco agradable.

Avnguero. m. ArU !, variedad dd peral,

cuvo fruto es d avugo.

Avugués. m. Kuijj. Gayaba.
Avulsión. (Del Ul. mvuUt, .»mít.) f. Cir.

Extirpadóo.

Avutarda. (De mrtijria.) f. Ave zancuda,

muy común en Espafia, de anos cuatro ded-
metros de largo, de color rojo minchado de
negro, con las remeras exteriores Maacaa y
las otras negras, d cuello delgado y largo^ y
las «las pequeñas, por lo cual sa vndo es
corto y pesado.

Avntardado, da. adj. Pareado o seme-
jante a la avutarda.

|Axt intcrj. de dolor.

Axe. m. anL Ei*.

AxiL (Del Ut. «ú, ej*.) sdj. Pertenrcieíae

o rdativo al eje.

Axila. a>el Ul. mxUU.) f. Bet. Ángulo for-

niado por la articulación de ctialqnien de
las partes de la planta con d tronco o la

rama, ij ' Zoal. Solwco.

Axilar, adj. Bol. y Zt*L Perienecieale o
relativo a la axila.

Axinita. 'Del fr. 4tivi«, backa.) f. Miacral

compuesto de ácido bórico, sílice y aláaiiBa,

con cal, óxidos de hioio y maoganeso : es

de color gris, azul o violado, tninslorifote y
con brillo cristalino.

Axioma. (DW ut. «zJtae*, T <«• M V-
d(i'm)ia, lo que paraca o m ••liaia cose janai

de d(>¿c>, aetiaur.) m. Principio, se iileacis,

proposición taa ciara y evidente, qoe no
necesita demoslncióa slgona.

AxiomAtlcO, ca. ( De nMimj ad). Incoo-

trovertible, evidente.

Axiómetro. (Dd cr- tus, jwt», 7 rtfm,

nedida.) m. Mar. Instnuaeato coopoesto de
una porción de circaio giadoado, ea cayo
centro hay ims mancdlla giratoria qae, en-

granada con d eje de la rueda dd tioióa, da
a conocer sobre cobieita la direccióa qae
éste tiene.

Axis. ^D«l Ut. mmU, ejai) B. Z—L Gmaads
vértebra dd cadlo, sobre la cnal se 1

el movimiento de rotadóa de la

«

Axoédeo, a. (Del isl «^ eK r <i •*.«&•«
fon».) adj. Peiteaedeate o rdativo al 1

|Ayl (Del lat. Ui «a (t. oL) iateií.

que se «Tipreisa aMÜiua y
movimientos del áaimoi y
mente «fliccióa o dolot; .Stgiids do k pat^

tlcula Jtyvm aoaJiie o piOBOiabif, duiosa

pena, temor, rowiiiwraciña o oMeasM. lav

de mi.': ik\ Mpumu tftmimt ||
* Bk Soqiiro,

qnejidow Turmí aras; ttUr/ ai* av. | |Ay

aNl inierj. anL tAy de mO Úaase aiaa ea
poeiia.

AraMa, M. adj. Natoni dd vaOe de Aya-
la. u. t c a. I • Petteaedeaie a caae valle.

Ayala.a.4«{f.T(h nhde Uto de as-
goey, qoe bbricaa loa iadtoa.

Ayaar. a, p. aa. KeyeHrayes ea miajífs

tadóa <ie a^gila aealiñicsao, pena o dolor.

Ayar. (IM iai.««á»i) adv. t. Ead diaqae
precedió iiiuit.dlslaWBte al de boy. I ' %.
Poco tiempo ha. |*flg. Ea tiempo paaado.|

Do ay«ras*.Doayara boy. capta, ggk Ea
lirrve tiempo; de poco tieaqio a esto psrt»

|Aya<l lalrn. «nt ¡Ay md Aaa
uMTac ca poci i I
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Ayo, ya. Ori tuc. «rra, t'MTi\hi.'\ m. y f.

Persona rnr4r|;ada rn lu casu principales

de custcMÜar niños o jóvenes y de cuidar de

«1 criania y educación.

Ayocote. ni. A/éJ. Especie de frijol, mil
grueso que el común.

Ayda. f. Árbol de América, de la familia

de las ruticeas, de madera blanda, que se

raja con facilidad y estl cubierta de púas,

hojas compuestas de hojuelas lanceoladas,

dentadas, verdosas, alyo vellosas por el en-

vés y en número impar, flores pequeñas y
fruto compuesto de cinco cipsulas unidas

por la parte inferior y rojas cuando están

maduras. Se emplea rn construcción y en

medicina.

Ayuda, f. Acción y efecto de ayudar.
||

• Cosa que sirve para ayudar. {|
• Entre pas-

tores, aguador, i.* acep. ||
* Medicamento

liquido que se introduce en el cuerpo por el

ano con instrumento adecuado para impeler-

lo, y sirve, por lo común, para limpiar y des-

cargar el vientre. [|
» Lavatlra, 3.* acep.

|i

• V. Perro de ay«da.||' Jífuit. Estimulo que

el jinete comunica al caballo, tocándole con

el pie o el estribo y con la baqueta. ||
• m.

Subalterno que en alguno de varios oficios

de palacio sirve bajo las órdenes de su jefe.

AYUDA Je la furriera. \\
• Mar. Cabo o apa-

rejo que se pone para mayor seguridad de

otro. ;, de cámara. Criado cuyo principal oñ-

cio es ayudar a vestir a su amo.
|{
de costa.

Socorro en dinero para costear en parte al-

guna cosa. 11
Emolumento que se suele dar,

además del sueldo, al que ejerce algún em-

pleo o cargo. ;; de oratorio. Clérigo que en

ios oratorios de palacio hace el oficio de sa-

cristán. 11 de parroquia. Iglesia que sirve para

ayudar a alguna parroquia en sus ministe-

rios.
Ij
de vecino, fam. Auxilio ajeno. N» ne-

etsilar ayuda ub vecino; coh ayuda de ve-

cino.
II
Con ayuda de vecino mató mi padre

a cochino. Ir. proverb. con que se zahiere

a quien se vale de auxilio ajeno sin decla-

rarlo.

Ayudador, ra. adj. Que ayuda. Ú.t.c. s.
;,

• m. Pastor que cuida de las ovejas y con-

dure las piaras de ganado, y tiene el primer

lugar despui*» del mayoral.

Ayndamiento. (Ds mjmJMr.) m. ant. Ayuda,

I.* y 2.* accps.

Ayudante, p. a. de Ayudar. Que ayuda.
¡{

• m. En algunos cuerpos y oficinas, oficial

de clase inferior. |!
' Maestro subalterno que

ensefia en las escuelas bajo la dirección de
otro superior, y le suple en ausencias y en-

fermedades.
II

* Profesor subalterno que
ayuda a otro superior en el ejercicio de su

facultad,
¡j
* Mií. Oficial con uno u otro en-

cargo, grado y titulo, que está a las órdcne.s

de un general o jefe superior, ayudante
grmrai, utayor, dt campt, de plaza. \\ de moa-
tea. Capetas de caltivo. || de obraa públicas.

El que, (.fin ciertos conocimientos facultati-

vos, auxilia oficialmente a los m'.'cnicros de
caminos, canales y puerto:!.

Ayudantía, f. Empico de ayudante. "\

' Oficina del ayudante.

Ayudar. (Del lat. UiuUre, frrc. de adin-

*ar<.) a. Trabajar cun otro para que éste lu-

pe o ejecute alguna cosa.
{|
> .^uxiliar, am-

parar, socorrer. || Ayúdate, y ayudarte be.

rcf. que enseiU que para conseguir uno al-

gún fin, ha de poner de su parte lo que pue-
da y no fiarío todo al auxilio ajeno.

AyudoríO. (Del lit. mdimlTimm.'^ m. ant.

Ayuda, 1.' y 2.* aceps.

Ayuga. 'Del uu aUt».) f. Mirabd, 1.* acep.

Ayunador, ra. adj. Que ayuna. Ú. t c s.

Ayunante, p. a. de Ayanar. <

'

Ayunar. (Dci ut. úimmár,.) n.

total o parcialmente de '

' Privarse o estar privado

deleite.
Ii

• liuardar el a>i i".
.,

Ayaaar deapaés de hurto. 1. con
«jue se m-ia a i"'.s y.wr u\t' t. aci^in

y viven ri->;aladamentr.
; Ayunarle a uno.

ir. fig. y fain. Temerle o reípelarlf . ¡ Harto

ayuna quien mal come. ref. con (;ue se ex-

plica 1,1 penalidad del mal comer, que equi-

vale al JNUiui.

Ayuno. (Iiel lai. Mmttiim.) m. Arción y
efecto de ayunar. ¡|

• Manera de mortifica-

ción por precepto eclesiástico o por devo-

ción, y la cual consiste substancialmente en

no hacer más que una comida al día, abste-

niéndose por lo regular de ciertos manja-

res.
II
natural. Abstinencia de toda comida y

bebida desde las doce de la noche antece-

dente.

Ayuno, na. (Da ajmmar.) adj. Qoc no ha
comido.

II
» fig. Que se priva de algún gusto

o deleite.
iJ

• fig. Que no tiene noticia de lo

que se habla, o no lo comprende. || En ayu-

nas, o en ayuno, m. adv. Sin haberse des-

ayunado.
II

fig. y fani. Sin tener noticia de
alguna cosa, o sin penetrarla o comprender-

la. Úsase más con los verbos quedar o estar.

Ayunque, m. Yunque.

Ayuntable. adj. ant. Que se puede
ayuntar.

Ayuntablemente. adr. m. ant. Ayuata-
damcnte.

AyuntacióR. f. ant. Acción y efecto de
ayuntar.

Ayuntadamente. adv. m. ant. Jautamen-

te,
íl

< ant. Por junto.

Ayuntador, ra. adj. Que aytinta. Ú. t c s.

Ayuntamiento. (De ayiuuar^í m. Acción y
efecto de ayuntar o ayuntarse. || ' Junta, con-

greso de algunas personas. ||
' Corporación

compuesta de un alcalde y varios concejales,

para la administración de los intereses ve-

cinales de una población o de varias com-
prendidas en un mismo término, j; ' Casa
consistorial.

Ij
' Cópula carnal.

Ayuntante, p. a. ant. de Ayuntar. Que
ayunta.

Ayuntanza. f. ant. Ayuntamiento, 5.*

acep.

Ayuntar. (Del lal. mdimtctum, lup. de mT/mm-

gírt; de aJ, a, j iungir*, juntar.) a. ant. Juntar.

Usáb. t. c. r.
II
* ant Atadlr.

||
' r. ant. Tener

cópula camal.

Ayunto. (Del Ul. adiuKCtut, justo.) m. ant.

Junta, I.' acep.

AyuSO. (Uol UL md Jeertmm, hada abajo.)

adv. I. Abajo.

Ayustar. (Uel lat. aJ, a, 7 iuxia, cerca, al

u<lu de.) a. Mar. Unir dos cabos por sus chi-

cotes, o las piezas de madera por sus extre-

midades longitudinales.

Ayuste, m. Mar. Acción y efecto de ayus-

tar.
II
' Alar. Costura o unión de dos cabos.

Azabachado, da. adj. Semejante al aza-

bache en el color.

Azabache. (Del ix. ^.^^.uJ\, a<atatt.) m.

Variedad del lignito, bastante dura y com-
pacta, de hermoso color negro de ébano, y
susceptible de pulimento. Úsase para hacer

botones, dijes y otras obras de adorno.
||

' Pájaro de unos ocho centímetros de largo,

con el lomo de color ceniciento obscuro, el

vientre bhinco y la cabeza y las al,is negras.
,,

' pl. Conjunto de dijes de axabacbc.

Azabara. tOei ái. o.L^I, afui^a.) í. Za-

büa.

Azacin, na. (Del ár. 1<..»H, a<aeei, afua-

>!ut.) adj. Que se ocupa 111 trabajos humildes

y penosos. ||
^ m. Aguador, 1.' acep. ,¡

' ant.

Odre, I.* acep. |¡ Hecbo un azacán, loe. fig. y
fam. Muy afanado en dependencias o ne).,o-

cios. Úsase, por lo común, con los verbos

andar y estar.

Azacaya. (Del It. «lo'>
'«

,».J I, «pefs^r*, raga-

don.) f. ant. Noria grande. 1,' (anit. Ramal o
conducto de aguas.

Azache. (Ucl ár. rU^\, ataeh, ciatta laU de

<ed.i.> adj. V. Seda axache. Ü. t. r. s.

Azada. (Del lat. ajifíñ, bec-ha, axadúo.) f. Ins-

t;ii! '" ;" p-i^i- .• Mna lámina o pala

aiadrangular de hierro, ordinariamente de
veinte a veinticinco centímetros de lado,

cortante "in ,!, . ~ii.j y provwt'i 'I "i m»->'o

de un nii ncaja y se •

o mangí'. < con la pal

un tanto agudo. Sirve para cav.^

turadas o blandas, remover el e»'

sar U cal para mortero, etc. ||
' Azadón, 1.*

acep.
Ii
Quien trae azada, trae zamarra, rcf.

que da a entender la utilidad que reporta el

trabajo. v,

Azadada. f. Golpe dado con anda.
Azadazo. m. Azadada.
Azadilla, (d. de atada.) f. AJflMcafre.

Azadón, (anm. de alada.) m. Instnimento

(|ue consiste en una lámma o pala cuadran-

gular de hierro, m.is larga que ancha, con la

boca o corte en uno de sus lados estrechos,

y en el opuesto o U cabeza un anillo, en el

cual encaja y se sujeta un astil o mango de
madera, que fonna con la pala un ángulo

más o menos agudo. A veces U boca de la

pala es algo más ancha que la cabeza. Sirve

para rozar y romper tierras duras, cortar

raices delgadas y otros usos análogos.
!|

> Azada, i.' acep. || de peto, o de pko. Za-
papico.

Azadonada, f. Golpe dado con azadón.
||

A la primera azadonada, expr. adv. fig. con
que se da a entender haberse hallado a la

primera diligencia lo que se buscaba. 1; A la

primera azadonada, disteis ea el agua. ref.

con que se denota haberse conocido, a poco
de tratar o de observar a ima persona, no
ser merecido el buen concepto que de ella

se tenia. 1|¿A la primera azadonada, queréis

sacar agua? ref. que advierte que las cosas

arduas no se consiguen a las primeras dili-

gencias.
II
A tres azadonadas, tacar agua.

fr. fig. con que se da a entender que algu-

nos a poca diligencia suelen conseguir lo

que pretenden.

Azadonar, a. Cavar con el azadón.

Azadonazo. ni. Azadonada.
Azadonero. m. Ll que trabaja con aza-

dón.
II

< ant. .)///. Gastador, 4.* y 5.* aceps.

Azafata. (De aia/aié.) f. Criada de la reina,

a quien sirve los vestidos y alhajas que se ha
de poner, y los recoge cuando se desnuda.

Azafate. (Del ir. há...ll, a(a/ae, cr.

Especie de canastillo tejido de nn

llano y con borde de poca altura. T.^

se hacen de paja, oro, plata y otras n:

Azafrán. <Dei ár. o^r*''-'^- •**/"'- "
Planta de la familia de las íriileas, con bul-

bus sólidos, hojas lineales, perigonio de tres

divisiones extemas y tres internas algo me-
nores; tres estambres, ovario triangular, es-

tilo filiforme, estigma de color rojo anaran-

jado, dividido en tres partes colgantes, y
caja membranosa con muchas semillas. Pro-

cede de Oriente y se cultiva en varias pro-

vincias de EspajU. j,
' Estigma de esta plan-

la. Se usa para condimentar manjares y para

tciir de amaiill •
. i: < ,

mulante y ein'

tciior que forma j^a. ',r c ¡

y se une con pernos a la 1:

lur amarillo anaianjadu p.i,.i i¡uinu,.ii, t|uc

se saca del estigma del azafrán desleído en
agua.

II
bastardo. Alazor. ,; de Marte. Farm.

Herrumbre de hierro. |! roai^ o romia. Aza-
frán twitardo.

Azafranado, da. adj. De color de aza-

frán.
[

* \'. Mielga azafranada.

Azafranal, m. Sn-.o sr--;),:,,,; ,.

Azafranar, a. irñir iir ai.iii. .1

azafrán en un liquido.
i|
> Mezclar, juular aza-

frán con otra cosa.

Asatrancro, ra. m. y f. Persona que ven-
de azafrán.

Azagador. Del ir. iüL..." r,>^^To^

m. Vereda o paso del gai

Azagaya. Uc\ berb. ^<.c.. 1. <.-,.^ja.1 f.

f.anza o dardo pequeño anuj.idiro.

Azahar. • .'j»\, «;.t.„.) m. Flor del
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naranjo, drl limonero y dd cidro, la cual es

blanca v muy olorosa. Se emplea co medi-

cina y pcriumi-iía.

Azalnadamente. adv. m. A lo laloo.

AzaU. (De! iii. (U'ojl, af<¿4.) m. Entre los

maliunu-tano», oración, 2.' accp.

Azalea. (i>ci |r. ti;uJUu(^ >cco, irido.) f. Ar-

bolito de la familia de las ericáceas, ori|{ina-

rio del Cáuc.tüu, de unos dos metros de al-

tura, con tiujas oblongas y hermosas floics

reunidas en corimbo, con corolas divididas

en cinto lóbulos desiguales, que contienen

una substancia vcni'.nqsa-

Azamboa. (I>«l ár. Í<*%^jji\, mrnmttt.) f.

Fruid ilt'I azambocro, variedad de cidra muy
amii{ada.

Azamboero. m. Arbo , variedad del ci-

dro, cuyo fruto es la azamboa.

Azamboo. m. Azamboero.
Azanahoriate, m. Zanahoria confitada.

11

* fig. y fam. Cumplimiento o expresión muy
afectada.

Azanca, f. A/in. Manantial de agua sub-

teninpa.

Azándar. (DcI ir. ^JjJJ.oi\, mfittJéU, j tsxt

del (r. oúvTaXov, madera olorosa.) m. And. Sán-
dalo, I." accp.

Azanoria. (Del ár. ¡ü.LÜLui\, it/nuritü) f.

Zanahoria.

Azanoríate. m. Ar. Azanahoriate.

Azaque. il>ei ár. 'i^^\, om^m.) m. Tributo

que los muslimes estin obli)üados a pagar (!e

sus bienes y consagrar a Dios.

Azaqnefa. ^Uei ár. iLá-^JL^Jf, afMiui/a.)

í. ant. Pórtico, i;
' ant. Patio con atajadizos

cubiertos, en los molinos de aceite.

Azar. (I>el ár. ,JtÚ\, OMakr, dado para ju(ar.)

m. Casualidad, caso fortuito. ||
' Desgracia

imprevista. |¡ ' En los juegos de naipes o da-

dos, caita o dado que tiene el punto con qui-

se pierde. ||
* En el juego de trucos o billar,

cualquiera de los dos lados de la tronera que
miran a la mesa.

|i
> En el juego de pelota,

esquina, puerta, ventana u otro estorbo.
{

Echar azar. fr. En los juegos de envite, tener

una mala suerte. || fig. y fam. Salir mal una
cosa.

Azarandar, a. Zarandar.

Azararte. (De amt.) r. Torcerse un asunto

o lance por sobrevenir obstáculo imprevisto.

Dicese mis generalmente con referencia al

juego.
I'
' Sobresaltarse, alarmarse.

Azarba. f. ant. Azarbe.

Azarbe. (Del ár. i,_j^.mJ\, ttrt.) m. Cauce
adonde van a parar por las azarbetas los so-

brantes o filtraciones de los riegos.

Azarbeta. f. d. de Azarbe. || ' Cada una
de las acequias o cauces pequefios qne re-

cogen los sobrantes o filtraciones de un rie-

go y los llevan al azarbe.

Azareó*. (D«l ár. C>^)^\ mmtim, y «Me

d«l p«raa ^^^^ \Ú, turntcúm, color 4« fuafo.) m.

MWo.il* /'(»/. Color anaranjado muy en-

cendido.

Azaija. (Del ár. ¿*.^U.J\, mfénchm, dara-

«adera.) f. Instrumento que sirve para coger
la teda cruda, y se compone de cuatro costi-

Uat, unidas en dos rodetes agujereados por
Medio, para que pueda pasar el buso.

Átamete. (»ei á>. ^^^ —n^, mk-
ico, 7 áau del p««a ti) Óyb^, mkanut, tm*-
Boao.) m. ant. Oroptateute.
Azaro. (De mmtm».) m. ant. Sarcocoia.

Ataron*, r. AceroU. < .ir. Serba.
AtaroUO. m. Acerolo. < .4r. SertaL
Azarotamcnte. adv. m. Cua aaar o drs-

grtcu.

Aaaroto, •«. mIj. ^ue tiene ea ai azar o
dcagrici»

Anrolt. (1>«I ét. Oajf»'. arntrn) m.
am. Azaro.

Aaaya. (. Ea GaUda, c—faaa.
AtcAa. OL aat AatotMu

Ateo—. (D«/««ti»aj 1. AiOM ariuiadiza,

GMBu daido, usada aatlguaaicutv

AZO

Azemar. a. Sentar, alisar.

Azenoria. I. Azanoria.

Ázimo. (Del lat. aayataj, )t r,le del p.K,v^c,
ic d |>rlv. y (V'MI. levadiita.i a>lj. V. Paa ázfaBO.

Azimut, m. Atlron. AcImnL
Azimutal, adj. Ailron. AcimntaL
Aznacho, (De mmatk:) m. Pino rodeno,

Hfneralmcnte achaparrado.

Aznallo. m. Aznacho. 1|
> OataAa.

Azoado, da. adj. Que tiene ázoe. Dlcese
principalmente dr las aguas.

Azoar. a. Qyún. Impregnar do ázoe o ni-

trógeno. Ü. t c. r.

Azoato. (De ája<.) m. Quirn. Nitrato.

Azocar. (Del fr. uuqutr.) a. Mar. Tratán-

dose de cabos, ligaduras, etc., apretarlos

bien.

Azoche. m. ant. Azogue, 2.* art

Ázoe. (Del (r. d priv. y (oi^ vida, exiatescta.)

m. QuiíH. Nitrógeno.

Azofaila. f. Azufalta.

Azofaifo. m. Azufalfo.

Azófar. (Del ár.yi^\, it(í/r.) m. LatÓB.

Azofeifa. f. ant Azufalfo.

Azofeilo. m. unt. Azufalfo.

Azofra. (Del ár. i(ji'^\ ofatra.) f. Pres-

tación personal.

Azogadamente, adv. m. fig. y fam. Con
nuil ha ccliTidad y agitación.

Azogamiento, m. Acción y efecto de
a/nj^ar o ;i/oj;arse.

Azogar, a. Cubrir con azogue alguna

cosa, como se hace con los cristales para

que sirvan de espejos. ||
• r. Contraer la en-

fermedad producida por la absorción de los

vapores de azogue, cuyo síntoma más visible

es un temblor continuado. |1
• fig. y fam. Tur-

barse y agitarse mucho, desatentarse.

Azogar. (Del ár. l,»..,«i\, af»íé, ricfo.) a.

.\pagar la cal rodándola con agua de modo
que se deshaga sin formar lechada.

Azogue. (Del ár. ^¿¡y\j]\, atduu.) m. Me-

tal blanco y brillante como la plata, más
pesado que el plomo y liquido a la tempe-

ratura ordinaria. Hállase en las minas en

estado nativo, pero principalmente en com-
binación con el azufre formando el cinabrio.

Puro o tmído a otras substancias, se emplea

en medicina y en la industria y tiene mucho
uso en el beneficio del oro y de la plata. ¡1

* Cada una de las naves destinadas antes

para conducir azogue de EspaAa a Améri-

ca.
¡I
Ser uno oa azogae. fr. fig. y fam. Ser

muy inquieto.

Azogoe. (Del ár. J)>~»J^ ft-) m. Plaza

de algún pueblo, donde se tiene el trato y

comercio público. |¡ Ea el azogue; qalea nal

dlca, nal oye. ref. con que «e advierte que
quien murmura de otros en parte pública,

es por lo común castigado con la pciu dr

que también se murmure de él pública-

mente.

Azogado, m. d. de Atoga% a.* art.

Azoguerla. (d« *ittun.) f. Mm, Oficina

donde se hacen las operaciones de la unai-

ganudÚQ.
Azognero. (i>« <a«f<M, •." an.) m. Mlm.

Amalgamadur, jefe (jue dirige las operacio-

nes de la amalgamación.

Azoico. (Da 4m—í adj. Qmm. NMat^
Azotar, a Csr/. Desbastar la madera coa

.tzuela.

Azoico, a. ad). Btt Dicete de plaatat

acotiledóneas acuáticas, con laUo Alilbraic

provisto de raices dr trecho en treciio, bojat

simples e imbricadas, y por fratos, espocao-
gios y es{>orocarpios, situados ea la bate del

tallo, dehiscentes V llenos de espera* redon-

da* o a^trioaat. O. t. c 1. 1|
• t pL Al Fa-

milia de ettatplantaa.

Atolw.a. Cegar o tapir ooa algtna coaa

UD coadocto. Ú. t c. r.

Atowwl—tit. nt ant. Acdón deaaoaMt.
Atoaur. (!>• aw^j a. aat laclar a lo*

•itdntlca para que

AZU

Azor. (o« mtím.) m. Ave de rapO*. cerne
de medio metro de largo, por »*"-.tth de

' - r. íjo y por d vicnlrc hlaacs oo«
negras; de ala* y pico acpM, ooh

..,^.v..La, manciurla dr blaoGO, J |ai lim
amarillas.

II
' Ofrm. I.4 tióo de presa alia.|l

desbaAado. Crtr. £1 que no ha lomado el

agua los dias que le bacea volar. ¿ aaaara.
í'etr. El que tfti enscAado a veair a la nano.
Azor. (l>«i it.jy^\, ^ar.) m.

I.* accp.

Azorafa. (Dal ár. ÁaUJt, mm^) L aaL
Jlrala.

Azoramiento. m. Accióa y efecto de aso-

zar o azorarse.

Azorar. (Da —r, .* an.) a. fig. Caotnrtnr,

sobresaltar. Ú. L c r. ¡j ' ant. fig. Irritar, en-

cender, infundir ánimo.

Azorero. (De mitr, t.- art.) m. Gtrw.

que acompaña ai ladrón v lleva lo qoe haita.

Azorramiento. m. Electo de atwianfc
Azorrarte, {u* » y —m, %.' an.) r. Qae-

darse como adooDccido por tener la cabeza

muy cardada.

Azotable. adj. Que merece ser aaotadOL

Azotacallea. (Ua aeaM- y ttiu.) con. fig.

y fam. Persona odosa qoe anda coMiaw
mente callejeando.

Azotado, da. a<:j. De vario* colafes «ni-

dos conlusamiuii<' y sin orden. Diceae ait
de las flores. ' in. K-o rastigado coa peaa

de azotes. ¡I
> Disclpllnaata.

Azotador, ra. adj. Que azota. Ú. t. c a.

Azotaina, f. fam. Zuira de azotes.

AzOtalengUa. IDe lUar y Itmgmm^ L Aai.

Amor de bortelaao, I.* accp.

Azotamiento, m. Accióa y efecto de azo-

tar o azotarse.

Azotar, a. Dar azotes. Ü. t c r. R * fig.

Golpear una cosa o dar repetida y violeala-

mente contra ella. Ei u»r AXVtA Us ft-

iUueoí.

Azotazo, m. Ooipe grande dado coa «1

azote. ;|
< Golpe grúde dado co la* nalga*

con la mano.

Azote. (Dal ár. l»a.>H , ^*0 m. laatta-

mento de supUdo formado con cuerda*anH
dadas y a veces erizada* de puntas, coa qae
sr castigaba a los delincuentes. \¡

* Vara,

vergajo o tira de cuero que sirve para «H>-

tar.
II

' Golpe dado con d azote. ,1
* Golpe

dado en la* aaiga* OOB la laaao. li
* ñg. Afic-

•lón, calamidad, caatigo fftmáe. \,
• fig. Per-

sona que es causa o iaabtmwMo de cMe caa-

tigo, calamidad o alliccióo || ' pL Peo* qaa *e

imponia a ciertos criminales, y se ejeCBtttta

paseando al reo montado en un burro por las

calles, y dándole d verdugo ea cada caqmoa
<ierto número de golpea con la peac^ ea la*

espaldas deaoodaa. Eale castigo

mante y no se ia^MMia a lo* aoblca. I i

y galanM. fig. 7 fam. Coaada ofd ia«tia qa*
no se vai<a. I Baaar aao al aaat^ fr. fi^

Recibir d cailiga coa reágnacióa | Ha aa>

Hr nao da aaataa r gaUraa. fr. fig. y faaL

No medrar, no prosperar,
j

Azotea. (Del á<

Sitio descubierto en la parte

una casa, y por d caal ae paede tmám.
Aaaüaa. f. fam. Aaalaha.

Atre. (IM laL sttt, -Mb^ m. ittmk >" an.

AstaOk ai^ Dicaae del indMdao de na
tMígoo pocbío tevssor y oommoot od te*

miono oonocMo om|nhs cbbcI bmbhv os
Méjico. Ú. L c. a. I

*

pacMa>||*m.
Altar. (Dal ial. mtftm; .**J m. Amt.

t
de la

rao* /i^, adiW aadk Sabtftnda aóiíd^

filaa ta. mny dalee y lolafcl i ea el aga* y «a
d aleoM. qac ae caMc de la caladd ada-

mo anaibrck dala fcaMiatha y de otNaaa-
lio* *c«(talc*. N Maae*^ o MHia. AaÉMr di
ar.

ti
Maáa, u «aadL B qae por oKdw de
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repctidu daríficicionei y de una rvapora-

ci¿n lenta y tranquila, queda reducido a cris-

Ules transparentes. {| d« flor. VÁ más purifi-

cado o de primera suerte. ,, d« Itctac Quím.

Principio inmediato no nitro(;ciudo, que

abunda en la leche. Ks sólido, inodoro, de

sabor dulce, inalterable al aire, soluble en el

tgati, pero no en el alcohol, y cristaliza en

|>aralelepipedos ref;ulares apuntados. || de

lustre. Kl molido y pasado por cedazo. {|
de

pllóa. Ll bl;ini|ueado en hormas cónicas por

medio de capas de barro mojado sobre-

puestas: su agua va descendiendo por U
masa y llevándose la melaza, que es inciis-

talizable y sale por el furo u orificio inferior.

Esta operación se ejecuta boy más fácil y
ripidamente en algunas fábricas con un apa-

rato que despide la melaza por la acción de
la fuerza centrífuga. >\ £1 de flor y el de lus-

tre, a ios cuales :>e da foima cónica por me-
dio de la presión. ,¡ de plomo. Quim. Sal de

plooM.
1

1 de redoma. £1 que se queda en las

paredes y suelo de las vasijas que han con-

tenido jarabes. |l da Satamo. Quim. Sal de

Satanw. ¡| florete. Azdcar de flor. |i masca-
bado, o maacabado. iil que desde el tacho

de dar |iunto al cocimiento del guarapo en
la casa de calderas, se pasa directamente a

los bocoyes de envase con su melaza. {¡ mo-
reno, o morena. El <|uc tira a e^tc color y es

mis dulce que el azúcar blanco, jMr efecto

de la melaza que contiene.
¡¡ moscabado, o

Kiecabada. Azúcar mascabado.
i
ncsro, o

cgra. Azúcar moreno, piedra. Azúcar can-

da.
II
qaebrado, u quebrada. Kl que no ha

ádo blanqueado, n reflao, o refina. Azúcar
de flor,

ll
rotado, u rosada. Azucarillo de co-

lor de rosa.
I, terciado, o terciada. El que es

de color pardo claro, por contener menos
melaza que el moreno. ¡|

Azúcar y canela.

Color de algunos caballos, mezcla de blan-

co y rojo.

Azncarado, da. adj. Semejante al azúcar

en el gusto. ||
' fig. y fam. Blando, afable y

meloso en las palabras. j| ' m. Especie de
afeite de que usaban las mujeres.

Azucarar, a Uañar con azúcar. ||
' Endul-

zar con azúcar.
¡|
' fig. y fam. Suavizar y en-

dulzar alguna cosa.

Azucarero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo al azúcar. ¡I ' m. Maestro de labores en
im ingenio de azúcar. {|

• Ave de los países

tropicales, del orden de las Uepadoras, de
cuerpo pequefio, colores hermosos y varia-

dos, pico largo, agudo y algo encorvado y
con los dos dedos exteriores soldados. Se
alimenta de insectos, miel y jugos azucara-

dos de las plantas. 1|
* Vaso para poner azú-

car en la mesa.

AZUCVI. (D«l ár. ^_5yC»J\, tffmeari.) adj.

Allí/. Azucarado. Aplicase a ciertos frutos.

Azucarillo, ^d. da ««úar.) m. Porción de
masa esponjosa que se hace con almíbar
muy en punto, clara de huevo y zumo de li-

món. Empapado en agua o destieclio en ella,

sirve para endulzarla ligeramente y templar
su crudeza.

Azucena. (Dei ár. <¡oLo^-.J\, «r«f«M.) f.

Planta perenne de la familia de las liliáceas,

con un bulbo de que nacen varias hojas lar-

gas, estrechas y lustrosas, Ullo alto y flores

terminales grandes, blancas y muy olorosas.
Sus especies y variedades se diferencian en
el color de las flores y se cultivan para ador-
no en los jardines.

|¡
• Flor de esta planta.

||

aateada. Planta perenne de la familia de las

liliáceas, de liojas parecidas a las de la ante-
rior, pero de tallo ramoso y flor de color de
ante.

¡1 de Bsenot Aires. Planta perenne de
la familia de las amarüideas, con tallo de
cuatro a seis dccimctios de altura, hojas

tiernas de color verde claro, y flores «Liiga-

rradas de rojo, amarillo, blanco y negro, de
las cuales nacen varias juntas. |, de Queras
icy. Planta perenne de la familia de la*

aniarilídeas, con hojas largas, estrechas y
romas, ijue nacen desde la raíz, bohordo de
tres a cuatro decímetros de altura, y flores

temiinalrs de color encamado vivo.

AzuChe. (D«l Ut. itetu, «aeco, caUado.) m.

Punta de hierro que suele colocarse en la

extremidad inferior del pilote.

Azud. (Del ir. J^^\, «(W.) m. Máquina
con que se saca agua de los ríos para regar

los campos. Es una gran rueda afianzada por

el eje en dos fuertes pilares, y la cual, mo-
vida por el impulso de la corriente, da vuel-

tas y arroja el agua fuera. ||
> Presa hecha en

los ríos a fin de tomar agua para regar y para

otros usos.

Azuda. í. Azud.

Azuela. (Oel lat. miei*la, i. ¿m ttcU, bicha.)

f. Herramienta de carpintero, compuesta de
una plancha cortante de hierro, de diez a

doce centímetros de anchura, y un mango
corto de madera, que forma recodo. Sirve

para desbastar.

Azutaifa. (Uel ár. \^^^\, nm/tánf, y

éíto del tr. ííSJi'Tov.) f. Fruto del azufaifo: es

una drupa elipsoidal, de poco más de un
centímetro de lar¿o, encamada por fuera y
aiuarilla por dentro, dulce y comestible. Se
usa como medicamento pectoral.

Azutalto. m. Árbol de la familia de las

rámncis, de cinco a seis metros de altura,

con tronco tortuoso, ramas ondeadas, incli-

nadas al suelo y llenas de aguijones rectos,

que nacen de dos en dos; hojas alternas,

festoneadas y lustrosas de unos tres centí-

metros de largo, y flores pequeñas y amari-

llas. Su fruto es la azufaifa. || de Túnez. Va-
riedad del azufaifo, espontánea en algunas

partes de España y cuyo fruto es agrio.
¡|

loto. Loto, 4.* acep.

Azufeifa. 1. Azufaifa.

Azufeito. m. Azufaifo.

Azufrado, da. adj. Sulfuroso. ¡| 'Parecido
rn el i olor al azufre.

Azufrador, nu adj. Que azufra. Ú. t. c. s.
||

' m. Enjugador, 2.* acep. Llámase así por-

que en él se suele sahumar la ropa con azu-

fre, para que se ponga más blanca. ||
• Ins-

trumento o aparato con que se azufran las

vides atacadas del oidio.

Azufrar, a. Echar azufre en alguna cosa.
||

' Dar o impregnar de azufre. ||
• Saliumar

con él.

Azufre. (Dd lat. nlftmr, -trh.) m. Meta-
loide de color amarillo, quebradizo, insípido,

craso al tacto, que por frotación se electriza

fácilmente y da olor característico; se funde
a temperatura poco elevada, y arde con
llama azul, desprendiendo anhídrido sulfu-

roso. Abunda en estado nativo.
|| vegetal.

Materia pulvemlenta amarilla, compuesta de
csjioros de licopodio. || vhfO. El nativo.

Azufrera, f. Mina de azufre.

Azufrón. ( !>• «»>».) m. Mineral piritoso

c;i estallo pulvemlcnto.

Azufroso, sa. adj. Que contiene azufre.

Azul. (lUI ár. y>j}ji, Uimrd, y áit* d<l

prru j '>«^^> UckmmrJ, uuio adj. De color

de cielo sin nubes. U. t. c. s. Es el quinto

color dd espectro sotar. „ > \'. Caparrosa,

ceniza, malaquita, sangre, trigo, zorro aziiL
||

> Quim. \ . Vitriolo axui. || celeste. El más
claro.

II
ds cobalto. Materia colorante muy

usada en la pintura, que resulta de calcinar

ima mezcla de alúmina y fosfato de cobal-

to.
II
ds mar. El obscuro pac reído al que

suelen tener las aguas del mar. de monta-

úa. Caiuonato de cobre natural. .| da PnMla.
Substancia de color azul subido, ronipoesta

de cianógeno y hierro. Úsase en la pintura,

y ordinariamente se expende en forma de
panes pequeños, fáciles de pulverizar.

|| d«
Sajonla. Disolución de índigo en ácido sulfú-

rico concentrado, que se emplea como ma-
teria colorante.

|| ds ultramar. Lapislázuli

pulverizado que se u.sa mucho como color

en la pintura. || Materia colorante que te fa-

brica calcinando tma mezcla de sulfato dr
hierro, bísulfuro de sodio y arcilla, y sirve

para substituir a la anterior, ¡j nuriao. Azal

ds mar. ¡| turquí. El más obscuro. Es el sexto

color del espectro solar. '\ ultrasuriao, o
ultramaro. Azul de altrfmar.

Azulado, da. adj. De color azul o que
tira a él.

Azulaque. (Ucl ár. AJT^Iu^l, aMmlétm, b*-

lúa.) m. Zulaque.

Azular, a. Dar o teñir de azu .

Azulear, n. Mostrar alguna cosa el color

azul que en sí tiene,
j

' Tirar a azul.

Azulejar, a. Revestir de azulejos alguna

parte de un edificio.

Azulejo, Ja. adj. d. de AiuL jj
> V. Trigo

azulejo. ,1
< m. Abejaruco.

|i
< Pájaro de la

América ckl Norte y de las .\ntillas, de unos
doce centímetros de largo: el macho en
verano es de color azul que tira a verdoso

hada la rabadilla y a negro en los alas y la

cola, y en invierno, lo mismo que la hembra
en todo tiempo, es moreno obscuro con al-

gunas fajas azules y visos verdosos, ¡j
* Ada-

no menor.

Azulejo. (Oel ár. ^^\mnUick, pequSa

piedra bmfilda.) m. LadrOto pequcilo vidriado,

de varios colores, que sirve más comúnmen-
te para frisos en las iglesias, portales, coci-

nas y otros sitios, y también para inscripcio-

nes, como nombres de calles y números de
casas.

Azulenco, ca. adj. Hist. A'al. Azalado.
||

* V. Trigo azulenco.

Azulete, m. Viso de color azul que se da
a las medias de seda blanca y a otras prca-

das de vestir.

AzuHno, na. adj. Que tira a azul.

Azulona. f Especie de paloma de las An-
tillas, de unos tres decímetros de largo, que
tiene la cabeza y cuello azules con una faja

blanca; el cuerpo, morado, y el vientre, del

mismo color más claro.

Azumar, a. Teñir los cabellos con algún

zumo que les dé lustre o color.

Azikfflbar. (Dd ár. ^yj..^\,*(inM, aar-

dü.) m. Planta perenne de la familia de las

alismáceas, con escapo de diez a quince cen-

tímetros, hojas acorazonadas, flores blancas

en umbela terminal y fmto en forma dr es-

trella de seis puntas. ;|
* Espkaoardo. J

* Ca-

toraqne, 2.' acep.

Azumbrado, da. adj. Medido por azum-
bres.

¡I
» fig. y fam. Ebrio.

Azumbre. cUel ár. ^j^]\,mtxmmmt, octava

paite, por icrlo d* U cántala.) f. Medida de
capacidad para líquidos, compuesta de 4
cuartillos, y equivalente a 2 litros y 16 mi-

lilitros.

Azor. rvM rrtacau.) adj. BUt. AsaL Ú. t.c s.

Azurita. (l>e mimr.'> I. Malaquita azuL
Azurronarte, r. Diirse de U espiga del

trigo cuando por electo de la sequía no
pueile salir del zurrón.

Aznt m. Ar. Azad.

Azntero. m. Ar. El que cuida del tzut.

Axtixador, ra. adj. Que azuza. Ú. L c t.

Azuzar. (D« a y /mtt a. Incitar a los pe-
rros pan que embistan. „ * fig. Irritar, ñti-

mular.



B
BAB

B. Segunda letra del abecedario castella-

no, y la primera de fus consonantes. Su nom-
bre es be.

Baba. f. Saliva espesa y abundante que

fluye de la boca: es cristalina en los nlAos,

\-iscoaa en ciertas edades y espumosa en

alpinos estados morbosos. \\
' Saliva espu-

mosa que arrojan ciertos animales. || 'Humor
viscoso que, |ior diversas partes del cuerpo,

segregan la babosa, el caracol, el gusano de

eda y otros animales. ||
* Por ext., jugo vis-

coso de algunas plantas. {| Caérsele a uno la

baba. fr. fig. y fam. con que se da a enten-

der, o que es bobo, porque de cualquiera

cosa se queda como pasmado, o la gran

romplaccnria que experimenta viendo u

oyendo cosa <iue le sea gratis

Babada, f. BabUla. i.' acep.

Babadero, m. ant. Babador.

Babador. (De taíM.) m. Pedazo de lienzo

que para limpieza se pone a los niños en el

pecho.

Babanca. (De taU.) com. ant Persona

boba.

BabateL (D* tmim.) m. ant Cualquiera cosa

desaliñada que cuelga del cuello y de la

barba.

Babaxa. (tua. d* imi^) f. Baba, 3.* y 4.*

aceps.
[1

' Baboil, 1.* accp.

Babazorro. m. fam. Hombre rústico, tos-

co, sin rxiaiua. Ú. t c adj.

Babear, n. Expeler o echar de ai la baba.
!¡

* Tig. y fam. Obsequiar a una dama con de-

mr>Mnii'ji>n<-s de excesivo rendimiento.

BabeL (Uel hcbt. ^35, BiM, i» ^^2< *^
Ul, eoBÍuadlr.) amb. flg. y fam. l.ixfti en que
hay gran desorden y confusión o en que ha-

btaa muchos sin entenderse. ||
* fig. y fam.

Deíocxleo y confusión.

Babeo, m. Acción de babear.

Babcra. n>« Ui».) f. Flesa de la aimadu-
ra anticua, que cublia la boca, barba y qui-

)«las.1j*Bab«rtt.

Babwo. m. Babaiar.

BabaroL m. Babara. 1.* acep.

Babte. (Tanfeorko 4e las soaUlat 4e Lt4a.)

B. I».
CMar uno ta Babte. fr. fif;. y fam. Estar

dirttaido y como ajeno a aquello de ijue se
Uatv
Babieca, (d* AeMa) coia. fam. Persona

desvaiito. floja y boba. Ú. L c. adj.

BablMlB. (TM ahwMa a te c««W* lom i*

te »<*< 4* a^Ml aaifcf •• «1 Ati*.) f. ftg.

BaMMateo, Ok (Dti tet u^pimim»:) miy
PetteMcftMc o rdaliTo Bibáflafa

BAC

Babilonio, nia. (Del lat. MrUmúu.) adj.

Natural de Babilonia. Ú. t c s.

Babilla. (4. de í<íí».) f. Conjunto de múscu-
los que, envueltos por una substancia pega-

josa, aseguran en diversos animales la arti-

culación de la rótula con el fémur.
;i
' En los

cuadrúpedos, región de las extremidades

posteriores que tiene por base la rótula y la

articulación del fémur con la tibia. Equivale

a la rodilla del hombre.
Babinisa. (Uel malaxo t*lijhruu, pnerco-

cicrvo.) f. Especie de cerdo salvaje que se

cría en Asia, de mayor tamafio que el jabali y
con los colmillos muy largos y encorvados

hacia atrás. Su carne es comestible.

Bable. (Del Ut. /«mu», kabla.) m. Dialecto

de los asturianos.

Babor. (Del ia«i. tmciitd.) m. L^do o cos-

tado izquierdo de la embarcación, mirando
de popa a proa. Usase con algunas preposi-

ciones. A BA8OK, di BABOR, ptr BABOK.
Babosa, f. Molusco gasterópodo, sin con-

cha, vermicular, negro, rojizo o gris por en-

cima y blanco pur debajo. Segrega en su

marcha una baba clara y pegajosa, y por su

voracidad es muy dailc>:>o en las huertas.
||

' j4r. Cebolla aAcja que se planta y produ-
ce otra.

II
< Ar. CeboUcta. i.* acep. || « Ctrm.

Sada, l.'acep.

Babosear. (De Ui*-.) a. Uenar o rociar

de babas, ¡j ' n. fig. y fam. Babear, 2.* acep.

Baboseo, m. fig. y fam. Acción de babo-
sear, 3.* acep.

Babosflla, (d. d* ut—.) f. Eapede de
babosa mis pequefia que la ordinaria.

Baboso, sa. adj. Aplicase a la petsooa

que echa muchas babas. Ú. L c s. |¡
* flg. y

fam. EnaoMradiso y rendidamente obse-

quioso 000 las damas. Ú. t c. s. |j
* m. Ba-

dida.

Babosoelo, U. adj. d. de Babosa. Ü
tes.
Babucha, (im ár. ^y^->,
«na ^y>V^., /*fm*, Vf» cabfpersa ^yy., /*fm*. Vf» cabn al pie.) f. Es-

pede de chinela moriscs.

Baca. (Dtl Bbiw od(w <M d b. <mM r.

Cspaddail en la paite sapator de Im dB-
geácias y demás codies de camiao, doade
se colocaa eqidpajes y otros efectos, rcs-

pardados coa «na cabierla de cscro o de
tela embreada, n* Esta cabierla.

Sacada. (D* ««(m) f. aat BsSaraia

Bafalaa (D« IumBuI at Pes dd orden
de toa nuiacaplerigios stfcsaqalslfs . qne
se crta priarl|iibai'li ca loa mares del Ifar-

te y Dega s tener sais de «i metro de Uigo,

BAC

con el cuerpo cilindrico y la cabeta
grande. Es comestible, y se conserva s^ado

y pren.'iado.

Bacallao. <^Dei kot. *«M>w.) m. Barates
Bacallar. (i>ei b. ut Uumit^tmj, ,itm é»

una coru heredad.) m. Hombre rústice, vi-

llano.

BacanaL (Del Ut. ierrS— rtfr.) adj. Pette-
nericnte al dios Baco. Aplicase a las fiestas

que celebraban los gentiles en honor de este

dios. Ú. m. c. s. y en pl.
i¡
• f. fig. Orgia con

mucho dc^f^^• n v tumulto.

Bacatit t fMtUu, -mmtb.) f. Maier
que celei !,tas bacanales.

BAcara. .im Movü.'i f. Aanro, i." ait

BácariS. (Del Ut. tmairú. y é«e dd (T.

ciuxapK) f- Bacará.

Bacelar. (De tMcSU»-.) m. Parral, i." sit,

I* acep.

Bacera. f. Enfermedad carboocom de los

ganados vacuno, lanar y cabrio, acompaftada
de profundas alteraciones en el bazo.

Baceta. {Orí ital. t^mnm.) f. Naipes que, en
varios juegos, quedan en la mesa, despoés
de haber dado a cada cual los que le co-
rresponden.

Bada. (D« tmiimm.) f. Vasija de barro o de
metal, poco profunda y de aacbo botde.9
* La que usan los barberos paramaniitr la

barba, y tiene, por lo comen, una escota-

dura semicircular en d borde, ü * aat. Tlsaa,

:.' acep. " d« bárbaro. Bada. 2* acep.

BAc^a. i>*i fr. Unfwt.) f. Juego de nai-

pes entre dos o más peraooas, cada oaa coa
tres canas. {>* Lance principal con qtie ea
dfeho juego se gsaa la paitíds, y <|Qa con*
aisle en hacer an ponto que do pase de
nueve

.

Badlar. adj. Potenedente o rdalivo a los

badlov
il
* Afímrrtl De testors en ftbns

1^1 esas.

BacBa. (M tet •««. Mmo p*«*«4e,)

m. OrgaalSBSo vegetal, mtcrosoApieo, onioe-

hdar, de fanna c9iadrics, que no spsrece

solo, sino naioo gencrabncnte ooaottos tres

o castro, cottsdtnyeado flMncaftis cortos.

BwMár. (Del te», tmm», tumm ) m. Baca.

ttf.R'VOa tmeva.

BÜdb (n«i V. tei. «a rt.Mj a. Vate de
barro vidriado, aho y redondo, qat sin«
para redbir los eaciCBMsios mayores dd
cnerpo bamaao. Ií

* Bsciaets pan pedb I-

moana. | *
fiff. y fsss. Hossbte despreciable

por sos acdoaes. B * saL Baola, i.* y a.*

•reps.

(Dt $m*t) t. saL Badlw I * y <*



BAD RAG BAI m
accp5. 1,

' ¿Sxtf . {. »\x o cepo qur iirvjín los

demandantes para rc< »^>-( Lu limosnas.

Badmula. (. Inmundicu arrojada del ba-

cín-
II
' fig- y f»"'- Acción indigna y despre-

ciable.

Badnador. m ant. Bacinero.

Badnejo. m. d. de Bacin.

Bacinero, ra. m. y f. Dcinand.inte de
limosna paia el culto religioso o para obras

pías. Diósele este nombre porque general-

mente recoge la limosna en un platillo o ba-

cinica.

Badneta. (d. d* tmcmm.) f. Bada pequeña

que sirve púa recoger limoan» y para otros

usos.

Badnete. (o«l ir. tauintt.) m. Pieza de la

armadura antigua, que cubría la cabeza a

modo de yelmo.
|i
' Soldado que vesüa co-

raza y baciacM. ||
' Anat. PelvU.

Badnica, Ua. (d. d« huima,) f. Bacía pr-

qncña para pedir limosna. ¡| ' Bacin bajo y

pequeño.

Badsco. (X)* *mté. I." acep.) m. Mineral

menudo y berra de la mina, con que se hace

barro y se moldean adobes que entran en

U carga de los hornos de Almadén. Ü. m.

rn pl.

Baconiano, na. adj. Ferteoedente al mé-
todo y doctrina del filósofo inglés Bacon.

Bacteria. (Dol gr. ^a>n|pia, bul<tn.) f. Or-

ganismo vegetal, que se distingue del bacilo

en que aparece entre otros varios, pero aiv

lado y sin guardar con ellos ningún orden.

Bactrlano, na. (Del ut. Í4KirúiM$u.) adj.

Natural de la Bactriana. U. t. c. s. ||
• Perte-

neciente a esta n giún de Asia antigua.

Báculo. (Uel Ut. UMum.) m. Palo o ca-

yado que traen en la mano para sostener.<ie

los que están débiles o viejos.
{|
' tig. Alivio,

animo y consuelo.
|¡
pastoral. £1 que usan

lo* obispos como pastores cspiritualeí del

pueblo, y que por su ñgura se parece al ca-

yado que traen los pastores de ovejas.

Bache, m. Hoyo que se hace en la calle

o camino por el mucho batidero de los ca-

rruajes o caballerias.

Biwlie. m. Sitio donde se enderra el ga-

nado lanar pan que sude, antes de esqui-

larle.

Bachiller. (Drl b. tai. UccsUm-imi.) com.
Persona que ha recibido el primeT grado

académico que se otorgaba antes a los estu-

diantes de facultad, y que ahora se concede
en las de teología y derecho canónico en los

seminarios.
i|
' Persona que ha obtenido el

grado que se concede al terminar la segun-

da enseñanza. || en artes. BacbUIer, 2.* acep
i{

n qn« ha de Mr bachiller, menester ba dr-

praadar. rcf. que eiue&a que para lograr

algAn fin es necesario poner los medios pio-

potdonados.

BachlUer, ra. u>« é<uiiUr, i." ait.) m. v f.

lig. y fam. Persona que habla mucho unper-

tinentemcnte. Ú. t c. adj.

Bachilleradlo, m. ant. Bachillerato.

Bachilleramlento. m. Ai ciún y efecto de
bachiUerar o bachillerarse.

Bachillerar, a. Dar el grado de bachiUrr.||

> r. Tomar d grado de bachiller.

BacbiUeratO. m. Grado de bachiller.
¡{

* Estudios necesarios para obtener dicho
grado.

Bachillerear, (d* ^mtkMir, >. >rt.) n lig.

y fam. H.iblar mucho impertinentemente.

BachiUerejo, Ja. m. y f. d. de BacbOler
2.* art.

Bachillería, (d* tmtUtUr, >.• ait.) f. fam
Locuacidad impertioente y sin fundamcnto.il
' (am. Cosa dicha sin fundamento por lO-

cuaddad impertinente.

Bada. I. Rüioceronte.

Badajada, f. Golpe que da el badajo rn

la campana.
|¡

> fig. y fam. Necedu<l, despro-

pósito.

Badi^ear. ivir taJ»i; •.* acrp.) n. fig. y
fallí. Hablar mucho y neciamente.

Badl^O. (Del b. lat. tal.iUium, j <tle del lal.

intuiré, luipear, wcud>r.) ni. Pieza nietilica,

generalmente en forma de pT.!. que pende
en lo interior de las campan.i.s, y con la cual

se golpean éstas para hacerlas lonar. En los

cencerros y esquilas suele ser de madera o

hueso.
II

* fig. y fam. Persona habladora,

tonta y nei i.i.

Badajocense, adj. Natural de Badajoz. Ú.

t. c. s. U
* Pertenedente o rdativo a esta

dudad.
Badajuelo. m. d. de Badajo.

Badal. (Uel b. lat. hadAllum, acial.) m. ant.

Bozal para las bestias,
¡i

> AclaL || Echar a

uno un badal a la boca. fr. ant. fig. Dejarle

sin tener qué responder.

BadaL (Uel ár. iÜJ b, haátt», can* de pe-

cho.) m. Ar. Carne de la espalda y las costi-

llas, prindpalmcnic hada el pescuezo, en las

reses que sirven para d abasto.

Badin. (Del ár. 0>^> '•i^*-) >»• Tronco
del cuerpo en el animal.

Badana. (Del ii. <ülk^, Ututmt^ f. Piel

curtida de camero u oveja. |{ Zarrar a uno
la badana, fr. fig. y fam. Darle de golpes.

¡!

hg. y fam. Maltratarle de palabra.

Badanado, da. adj. ant. Aforrado o cu-

bierto con badana.

Badaza. f. ant. Barinlcta, I.* acep.

Badea. (Uel ú. ¿jc."^., imtik».) f. Sandia

o melón de mala calidad. ||' En algunas pai-

tes, pepino o cohombro insípido y amari-

llento.
II
' fig. y fam. Persona floja. ||

* fig. y

fam. Cosa sin substanda.

Badetico. m. Germ. Bada.

Badén. (Uel ár. ^Vo, iatn, faoDdooada.)

m. Zanja o depresión que naturalmente deja

formada en el terreno d paso de lai aguas

llovedizas, ¡j
' Cauce enlosado o empedrado,

que se hace en una carretera para dar paso

a un corto caudal de agua.

Baderna. f. Mar. Cabo trenzado, de uno
o dos metros de largo, que se emplea paia

sujetar d cable al virador, trincar la caña

del timón, etc.

BadiAn. (Del pena ¿^bjU. t^düm, aaia.)

m. Árbol de Oriente, siempre verde, de la

familia de las magnoliáceas, de unos leis

metros de altura, con hojas alternas, enteras

y lanceoladas, flores blancas, solitarias y axi-

lares, y fruto capsular, estrellado, con semi-

llas pequeñas, lustrosas y aromáticas, que se

emplean en medicina y como condimento.

Badiana, f. Badlia.

Badil. (Del Ut. tatiUum.) m. Paleta de hie-

rro o de otro metal, para mover y recoger

la lumbre en las chimeneas y braseros.

Badila, f. Badil, y más comúnmente d del

brasero.

Badilaxo. m. Golpe dado con d badil o
la badila.

Badina. (Del ir. ^\¡, tmUn, hoadoaada.)

f. .4r. Balsa o charca de agua.

Badomia. f. Despropósito, disparate.

Badulaque, m. Afeite compuesto de va-

rio» ingredientes, que se usaba en otro bem-
fU). II

' ant. Chanfalaa, i.* acep.
Ii ' fig. y fam.

Persona de poca razón y fundamento. Ü. t
c adj.

Baga. (Del lat. UrtM, iHiya.) f. Cápsula que
conUcne la linaza o semillas dd lino.

Baga. f. Ar. Cuerda o soga con que se

atan y aseguran tas cargas que llevan las

caiiallerias.

Bagacera. f. Lugar de los ingeroo* de
azurar en que se tiende el bagazo d» la

<-ai)a, para que, secándose al sol, iinra ic
combustible.

Bagaje. (De t»ta, a.* art.) m. Equipaje

inUitat ue un ejérato o tropa cualquiera «n
man 1 que. para c 1 i qui-

pajt- ;i cxrasiunt- !ivi-

duus u< I ( : '171 • !iis en

los purlil< M , ..n. i;, pero

mediante . :..d;,^ bagaje

layer al caballo y al muln o muía, > aenor
al asno. Suelen también lomarse para este

servicio carros y carretas con sus respecti-

vos tiros.

Bagajero, m. El que conduce el bagaje.

Bagar, n. Erhar el lino baga y semilla. Ei
lint HA BAGADO bien; tilá iien iiauaix).

Bagaríno. (Del ár. ^j^-, t^imt, manoeto.)

m. KeniiTO libre asalariado, a diferencia del

galeote o forzado.

Bagasa. f. RaaMra.
Bagatela. (Oei lui. tftuU^) í. Cosa de

poca substancia y valor.

Bagazo, m. Paja o cascara que queda
después de deshecha la baga y separada de
ella la linaza. ¡|

' En algunas partes, residuo

que queda de aquellas cosas que se expri-

men fuertemente para sacar el licor o zu-

mo; como de la naranja, aceituna o caña de
azúcar.

Bagre, m. Pez del orden de los malacop-

terígios abdominales, de cuatro a ocho de-

címetros de longitud, abundante en la mayor
parte de los ríos de América, sin escamas,

pardo por los lados y blanquedno por el

vientre, de cabeza muy grande, hodco obtu-

so, y con barbillas. Su carne es amarillenta,

sabrosa y con pocas espinas.

Baguitlello. m. ant Báculo o bastón pe-
queñü.

Baguio, m. Huracán en el archipiélago

filipino.

¡Baht interj. con que se denota increduli-

dad o desdén. Úsase también repetida.

Baharl. (Del ir. ,3^'?, irntaH, aariao.) m.
.Ave rapaz diurna, de unos quince centíme-

tros de altura, color gris azulado por end-
ina, colorado obscuro con manchas de di-

versos tonos en las partes inferiores, y píes

rojos. Es propia de Asia y África, y suele

verse en España.

Bahía. (Oel cat. taju.) í. Entrada de mar
en la costa, de extensión considerable, que
puede servir de abrigo a las embarcaciones.

Bahorrina, f. fam. Conjunto de muchas
cosas asquerosas mezcladascon agua suda.

;|

' flg. y fam. Conjunto de gente soez y niin.
||

3. Sttdedad.

Bahúno, na. adj. Bajuno.

Bahurrero. m. ant. Ar. Cazador de aves

con lazos o redes.

Baila, f. Rafto, i.* acep.

Baila, f. ant. BaUe, 1." art, 1.*, 2.' y J.*

aceps.

Bailable, adj. Dicese de la música a pro-

pósito para bailar. ||
' m. Cada una de las

dantas, más o menos largas y compUcadas,

que se ejecutan en el espectáculo, compues-
to de mímica y baile, a que se da este lilti-

mo nombre, o en algunu óperas u obras

dramáticas.

Bailadero, ra. adj. ant Bailable, I.*

acep. II' ro. En algunas provincias, sitio des-

tinado (Mra baile público.

Bailador, ra. ro. y (. Que baQa. ü * m.
Gfrm. Ladrón, i.* acep.

Bailar. CDcI UI. ttJUn, 7 iale del fr. CaUtC»,

daniar.) n. Hacer madamas con los pies, el

cuerpo y los brazos cr. - '

; ipás.

Ü. t c. a.
II
' Moverse una

i.osa sai 's!" ! • — 'Re-
tozar, 4.' .. alio

alguncij 111.. „ aidole

nerviosa ya «niUnd< |>arado.
||

*• (j'friii. Hurtar, 1.' Otra, u otro,

qat bien baDa. expr. &g. y tam. con que se
da « entender que una persona se (urece a

ouc u otras en un vicio o en una cualidad

no digna de encomio.

Bailarín, na. adj. Que baila. Ú. t c t. !|

' m. y r. Peisooa que ejercita o profesa d
alte de bailar.

Baile, m. Acdón de ; .ar. u ' Cada una
déla-; - '— • - '

- '
'

.
- -

bail..:
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• Ffitejo eti que le jum»n varits prr»dn»«

p«r» bailkr.
|¡
• Espcctárulo Iralral en que se

represenU una icti/in pnr nu'lio «le la mími-

ca y se ejecutan varia» ilanraN. • Gefm. L«-

dróB, I.* ari'p ' de bolón gordo, dt caadil,

o do cascabel (¡ordo. KrMfjo o Uivi'uiún <n

que la gente vulgar, o lci< i|iir qi:irrrn imi-

tarla, >e regocijan y alr^'ran. \\ de San VHo,

Cierta afección convulsiv.i ' ..rute

de los niAos, asi llaniaiU |. .cica-

ba a este s.into para reinrdi.tit.i. serio. Kl

de etiqueta, por conti aposición al que no la

requiere.

Baile. (I>«l Ul. tMilmt, trnienle, el 4U« •T»-

da * fobrclltirar ua car^-n.) m. Antiguamente,

en la corona de Araii^n, juifz ordinario en

ciertos pueblos de srñorio.
\\
gencraL Anti-

Cnamentc, ministro superior del real patri-

monio.
I
locaL El que en algunos territorios

entendía co primera instancia sobre rentas

reales.

Baílete, m. Baile de corta duración que
suele introducirse en la representación de
ciertas obras dramáticas.

Bailia. f. Territorio sometido a la juris-

dicción del baile. |i * Territorio de alguna

encomienda de las órdenes.

BalU^Je. (Oe taiíla.) m. Especie de enco-

mienda o dignidad en la orden de San Juan,

que los caballeros profesos obti-nian f>or su

antigüedad y a veces por gracia particular

del (^n maestre de la orden.

Baillazgo. m. Baliia.

Baillo. m. Caballero profeso de la orden
de San Juan, que tenia bailiaje.

Bailón. (De iaüt, j.' acop.J m. Gtrm. I..a-

drón viejo.

Bailotear, n. Baüar mucho, y en espe-

cial cuando se hace sin gracia ni formalidad.

Bailoteo, m. Acción y efecto de bailo-

tear.

BaiveL (Dd U. tauam.) m. Escuadra falsa

con uno de sus braios recto y curvo d otro,

usada generalmente por los canteros al la-

brar dovelas.

Baja. (U« tajar.) f. Diminución del precio,

valor y estimación de una cosa, baia deltri-

g», dt ¡as camts, dtles tributos. |
' Aleman-

da.H> ant. Bajío, i.' acep. i, « Mil. Pérdida

o falta de un individuo. El ejército ttumigo

ttivf mil BAJAS en ti coiubate. ;,
' Mil. Docu-

mento que acredita o en que consta la falta

de un individuo. Z Dar taja una cosa. fr.

Perder mucho de su estimación. !' Dar de

b^Ja. fr. MiL Tomar nota de la falta de un
individuo, ocasionada por muerte, enferme-

dad, deserción, etc.
|i
Eliminar o excluir a

tina pcnona del escalafón o nómina de un
cuerpo o sociedad, ¡i Ser taja. MU. Dejar de
estar ea un cuerpo un individuo por habér-

sele destinado a otro, o por muerte, enfer-

medad, deserción, etc.

B«]á. ( D«l tx. Ui^b, Aad; toa d«l taño

V.¿.b, t<ui. y tf' s\..,¿.b, f)u.ak, pM
•tat Xaa.> m. Fj» '1 :;uanimte, f I que
ubtenia algún niaii>ii> - -r mo el de la

mar, o el de alguna y i > alidad de
virrey o gobernador. 11... ;..~.u de honor
que ae da a penona de alta dase, aunque no
obtengan mando ni |^>biemn.

Binada, r. Acción < ' Cimino o
acnda por donde se I alguna par-

te. II al tMO. Ftrt. C ortadura de tapa hedía
tn f\ terreno de la cc'ntrae^nrpa por deba-
jo dd Canino cubicrt' >n ra-

ma* y tierra para iu; ,ir lt>a

Sur^nt ftr loa iMadoa.

B^aUt*. m. Dignidad de bajA.
|i
* Tcni-

tono de so mando.
B^laflMMNk iDt <n/ii m .j m. (A-^m.

Ladróo nlcfo,

n^liMailB (D« i^Jtr j anal) m. Cerm.

IjdrdoqoccaBaenoaadcnda, >aHUUadu
cun la («a maao alguaa coaa. irartt coo la

atraloq«clica«)aMoaii.B*Mlv. . ü«fm.

UciMJv dd aoUio.

Bl^ainar. (Dt tév»r j mar.) f. Tm o fumi-
no dr la menguante del mar. i^'Tiempo que
ésta dura.

Bajamente, adv. m. ñg. Con bajera o
abatiiiii'-nto.

Bajamiento, m. ant. Acción y efecto de
b.ijar.

Bl^ar. o. Ir desde un lugar o otro que
esté mis («ajo. Ú. L c. r. ||

' Minorarse O dis-

minuirse alguna cosa. BAJAR la calttUura, ti

/rio, ti prectü, ti valor. '\ * Hablando de loa

expedientes y provisiones, remitirse despa-

chados al tnbtmal o srtrrt.í-'^ ""• !"• ha de
publicar.

,1
* a. Puner en li algu-

na cosa que estaba en ah kcLMJar, t.*

acep. BAJAR ti fita, la tutrta. \\
* Inclinar

hacia abajo alguna cosa. BAJAR la taina, ti

cuerfv.
II
' Disminuir la estimación, precio o

valor de alguna cosa, i, * lig. Humillar, aba-

tir. Lt BAJARÉ loi ¡¡ríos. Ú. 1. c r.
II
• r. Indi-

narse uno hada d suelo.

Bajareque, m. Cuba, Bohío o casucho
muy pobre o ruinoso.

Bojedad, f. ant. Bajera.

Bajet De! lat. taMtUum, i. da awi, vaso.)

in. Buque, 3.* acep. || Sentenciar a uno a
bajeles, fr. Condenarte a s<'rvicio forzaüu

en lüs buques de guerra.

Bl^jeltíro. m. Dueño, patrón o arrendador

de un bajel.

Bi^era. f. ant. Bajada o pendiente de iwa
cuesta.

Bajero, ra. adj. Balo, .2.* acep.
|i

' Que
está debajo de otra cos.i. Sábana BAJERA.

Bínete, m. d. de B«Jo. ,i
> Mus. Barítono,

I.* acep.
¡I

' .Vús. Tema escrito en clave de
bajo, que se da al discípulo de armonía para

que se ejercite escribiendo los acordes y mo-
dulaciones correspondientes a dicho tema.

Bajez. f. ant. Baicza.

Bajeza. (De baj:) f. Hecho vil o acción

indigna.
|{

' fig. Fequedei y miseria de la

criatura con respecto a su Criador. |!
' ant.

Lugar bajo u hondo. || de Animo, fig. Poque-

dad de animo. || de nacimiento, hg. Humil-

dad y obscuridad de natimiinto.

B^Ial. m. Ptrú. Lugar bajo en las provin-

cias litorales, que se inunda en el invierno.

Bajillo, m. Cuba o tond en que se guar-

da el vino en las bodegas.

Bl^lo, a. adj. ant. Bajo. |' * m. Bajo, 22.*

acep., y mis comúnmente d de aiena.
\,

> anL fig. Bajón, 2.* art, 2.* acep. Usibase
mis con el vertxj dar. V * Amrr. Terreno

bajo.
II
Dar uno en na bajio. fr. fit; Trnprz.,r

por inadvertencia en un grave ii

te, que suele destruir el ñn a qo
BÍ^O, ja. (Del Uu Uutu, bajo.^ adj. De

poca altura. '\* Dicese de lo que estl en lugar

inferior respecto de otras cosas de la misma
dase o naturaleta. Pitt bajo; m/( iaj*. ,|

' Inclinado lucia abajo y que mira al sudo.
Caitta baja; ojtt bajos. ||

* Hablando de co-

lores, poco vivo.
II
* Dicese de la fiesta mo-

vible o de la cnaremaa tjve cae mi* pronto

que en oirtM aBo*. H * fig- Huraüde, dcapre-

ciat>le, abatido, ¡j ' fíg. Aplicado a expresio-

nes, lenguaje, estilo, rtr., vulf^r, ordinaiio,

innoble. ||
• V. CAmara baja. • V.

bajo. |l M V. Baja daasa.
,
» V. Bajo

a \ . Bala UUiddad. ||
>• V. Maato

• V. PUata bala. ||
** V. Trac* bajo. |i

• Smtu. \. Uar bajo. !> » £'.- V. Ba|o rMa-
*«. ,\

M Fort. V. Plan bala. ,, » /«/r. V. Caja

bala, ij
» Mar. V. AgM baja. ||

» m. Süm
o lugar hondo. I** En los maic*,rioa y lagos

naregabics, devacite dd fondo, qoe impide

flotar a lai embaicadoacs. \\
•* Caaos da las

cabaUeriaa. Ú. m. ca pl. 1|« Mát, U wat
grave de las voces hnamaas. H •* Mút. lia-

Huméalo qiM prodiwa los looidoa mAa gra-

veado kicaoaia gaacnL U JAir. Pcnoaa
q«e liaae aqodla vos, o toca cale iaalnuaca-

to. I * á/ui. Nula que ilrra dt baae a oa
aconte. II

*• j/m^ )>«(tede música «serta pata
acr «leiulada pot «a caMnt o un utstiuaiea-

tísta de la cuerda dr bajos. pl. P»r*- -

ferior del traj' <*.- ! * ';

mente de la rr

y pies d»-I ral > .,

I.* acep

ñas se t>.

¿1., , ,.,,.: ..,-

te.

la.

br.

no» l)Ur-

pondiT. >

que no L^...

de acompaüan.

Jas. F.ii/it V).

cr^

ci;\.L

a la ordinaria de bajo. Por lo bajo. m. ad*.

ñg. Recatada o disiinuladaroentc.

BajOCa. (I>el cat. baiíta.1 í. Mure. Judia

verde. :, * Mure. Gusano de seda que enler-

ma y se muere, quedindosc tieso cono la

vaina de U judia.

Bajón, (vam. *9 baja.) ra. Instrumento aaA-

siró de viento, construido de ma píesa de
madera como 1°' crntimetroade lon-

gitud, con oc: lora los dedos y
otro u otros dos qu" sr (.ipan coa Bares: en

su parte lateral supoior se encaja on todd

de cobre de forma curva, y en éstema pipa

de caftas con la cual se hace sonard ioslm-

mentó, que tiene la extensión de bajo, y air^

ve para dar d tono y acompañar a los sal-

mistas en las funciones edeaiAsticaa. ¡i
* *•

Joalata.

Bitjófl. m. aum. de Bala. ||
* lig. y iam. No.

table menoscabo o diraiaoción en d cau-

dal, la salud, las facultades intdectuates, etc.

Úsase mis con el verbo Jar. Framtuet ia

dada un grtut bíMÚm.

Bajonado. m. Pes parrado a la dorada,

que vive en los mares de Cuba.
Bajooazo. (0« baja.t m. Taaova*. OaS»'

tazo.

B^joncUio. (4. de Jia^.i m. Insuanento
músico parecido al bajón, pero de nteaor

tamafio, proporciooado al tooo de dpte, de
contralto o de tenor. FabricAiwnse baJaari
Dos de tres medidas diferentes, y juntos coa
d bajón, formaban cuarteto.

B^ionlsta. m. El que ejercita o profesad
arte de tocar d bajón.

Bl^Otraer. (He Áa/» y iram.) m. aot. Abati-

miento, huni¡lU< lOo, cnvilc

BaJoelo. la. adj. d. de I

Bajuno, na. adj. Bajo, 1

Bajura. í. Fataa de «tevadte. H aat Bik
Jaaa.

Bala. (Del aot. alio aL batía, aa cr. mtUm. y
«aa«. prayKtU. da la lalt M: laaaar.) f. Pro-

yectil de dtTcrsos limritot y de faraaa esfé-

rica o puntiaguda, geaecabacBte de plomo
o hienoipara cargar las armas de fuego. Hoy
las mAs comimes ana: de cabdn. de fnai;

de ploom, 4e acero, de bieno; bitnaJimia,
de iluoaaacita, toja, forsada y ejiph)d*a.|
> Confite redondo. Kbo, lodo de arfKar. |
* Pdotüla baeca de cera y dada tfc a||ta

color, Ucaa de agua de olor o oomAa. 4a
que se «m por baria ea caraamaieadia. d
• Entre awrcaderes,<

do de metcaderiai, y en espcdal de los ^«1
se tianipoitaa ambatr adn i >»Ealrebaptg-
aores y Mbreras, atado de dtai umibi de
psfML i •Ai^. Abaobadib dicalarOOB qoe
se loma bata y poaa sobre las galeradas

qniecca sacar pnscbía de ana

de bieoo, paMMa ea dos sRlmdai, asidas por

la parte iatefior coa ñas radrails Se aiaha

ea ia cargada aitaisriade amilaa panram-
per la atiMladnn da las buques eaemf|ds. I

La 4UC ba perdido caá pul «.oaipleto la «c-

kH.iiÍkd „ peNMk 1.a qoe tb a dar ca «n
puMw altanado de aipid aihmdc d laaduc
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quiso diriyiila. [', Pínona ili-sbaralaO» y de

poco jiiirio. i; raía. \ji de caflAn, (jur sí yinne.

sol» en la pieza. |! roj». Iji rtr hitrro f;iie,

h<rch« asma, se metía en la pieía <le arti-

llrria, y se iisaha para inren'Iiar. || Como onm

bala. expr. fií;. y fam. con que jc pondera

la préstela v velocidad con que camina o v»

de una .i olía parte una persona o rosa.

Balada, f. Balata. '| ' Composición poéti-

ca dividida generalmente en estrofas igua-

les, y en la cual, por lo común, se refieren

sí'nrilla y melancólicamente sucesos legen-

darios o tradicionales, y se deja ver la pro-

funda emoción personal del poeta. F.sta com-
posición es originaria del norte de Europa,

donde adquirió los rararteres que la distin-

guen de la anfipu.i balada o hal.ita. 'i
• Com-

IMjsirión poóiica proven.» .il dividid! en estro-

fas de varia rima que terminan en un mismo
verso a manera de estribillo. ||

* Germ. Con-
cierto, convenio.

Baladl. ¡n» *-<Ui.) adj. De poca substancia

y aprecio.

Salador, ra. adj. Que hala.

Baladrar. (DcI i>t. ilttmtrt.) n. Dar bala-

drü<.

Baladre, m. Adelfa.

Baladrear, i ix ttí-Ur».) n. ant. Baladro-

aear.

Baladrero, ra. (n<- tmUJn.) adj. Gritador,

alborotador.

Baladro, nic tululrjr.) m. Grito, alarido o

voz espantosa.

Baladrón, na. (d<i ut. iai,iirf, -^mú.) adj.

Fanfarrón y hablador que, siendo cobarde,

blasona de v.ili-ntc.

Baladronada, f. Hecho o dicho propio dr
balítdrones.

Baladronear. ( Dr uudrtm.) n. Hacer o
decir baladronadas.

Balayar, m. Ait. Montón o hai grande de
bálago, que se gu.irda para sustento de las

bestias en el invierno.

Balagariense. adj. Natural de Balaguer.

Ú. f. c. s, |¡
' rertcnccieiite o relativo a esta

ciudad.

Bálago. '0*1 lat. poli», paja.) m. Paja ente-

ra o larga que queda de la cebada, avena y

otros cereales después de la trilla. ||
• Esjiu-.

ma crasa del jabón, de la cual se hacen bo-

las. : * Balagnero. ,| Menear, sacudir u zo-

rrar a uno d bila(o. Ir. ñg. y lain. Zurrarle

la badana.

Balaguero, m. Montón grande de bálago,

que se hace en la era cuando se va a sepa-

rar éste del grano.

B«1«J. (Del ár. ^Jl'S. ', i^'. T fate <lel

p«rta \^\ «í. ^ ,>M>, Ba4%jxim, DOmbr* 4«1 terri-

torio doadt M encuentnuí ««tai pledraa.) m. Ba-
ia|«.

Balaje. (D* tmiaj.) m. Rubi de color mo-
rado

Balance. (o< <n/«>m.i m. Movimiento que
hace un cuerpo, inclinándose ya a un lado,

ya a otro. ': » ftg. Vacilación, inseguridad. \\

• Ciim. Operación que hace un comerciante,

extractando el invent.irio de su activo y de
su pasivo, par» averiguar el estado de su

negocio y el de su caudal. I • Com. Estado
demostrativo del resultado de dicha opc.-a-

ción. ',\ • Esgr. Movimiento que se hace incli-

nando el nierpo h.icia adelante o hacia

Btris, sin mover lo» pie».
Il

• áHar. Movi-

miento que hace la nave de babor a estri-

bor, o al contrario.

Balancear, n. Dar o hacer balances. Di-

cese ni.\s trat.\ndosc de naves. Ú. t c. r.
||

» fig. Dudar, estar perplejo en la resolu-

ción de alguna cosa. ||
' a. Igualar o poner

en equilibrio una cosa con otra en la be-

l»Tua.

Balanceo, m. .acción y efecto de balan-

cear, I.* y 3.' aceps.

Balancero. m. Balanxarlo.

Balando, m d. dv Balanza. > Madero
que se atraviciíA {i^ralclauíLiifr aí eje de las

B.iL

ruedas delanteras de un carruaje, ftjindolo

en su promi-dio a la tijera, y por los extre-

mos a lo» del eje mismo, con dos hierros

que se llam.in guardapolvos. 'I' Madero que
se cuelga de la vara de guardia, y a cuya»

extremidades se enganchan los tirante» de
las caballeria». I| « Coatrapeto, 3.* acep.

||

• Volante pequeño para sellar nionedas y
medallas.

i|
• Barra fuerte e inflexible que

puede moverse alrededor de un eje y »e

empica en las máquinas de va(>or como ór-

gano intermedio para transformar un movi-

miento altein.iiivo rectilinco en otro circu-

lar continuo.
^

' pl. Afar. Cuerdas que pen-

den de los extremo» de la entena del navio,

y sirven para ponerla igual, o inrlinaria a

una parte o » otra. |; Balancín grande. Ba-

lancia, }.* acep.
1!

pcqueflo. Balancín, j.'

acep.

Balandra. (Del neerl. UjUmdtr, barco.) f.

Embarcación pequeña con cubierta y sólo

un pilo para vela.

Elalandrán. (I)el b. ut. taUndrSma, J ttu

.leí \M.falimm, capa.) m. Vestidura talar ancha

y desceñida, con esclavina y mangas perdi-

das, que suelen usar los eclesiisticos. || Des-

dichado balandrán, nanea sales d* enpefla-

do. ref. que se dice de los que nunca pue-

den salir de deudas o atrasos.

Balandro, m. Balandra pequefia. ||
* Bar-

ro pescador aparejado de balandra, que se

usa en la isla de Cuba.

BálanO. (Drl lat. taUmtu, bellota, t <9te del

irr. »dXovo(;.) m. I'arte extrema o cabeza del

miembro viril. ¡|
• Marisco cirrópodo cuya

concha consta de seis piezas y un opérculo,

formando un tronco de cono abierto en la

base menor y adherido por la mayor a los

peñascos de las costas. Tiene tres o cuatro

centímetros de altura.

Balano. m. Bálano.

Balante, p. a. de Balar. Que bala. |j
< m.

tínni. Camero, i." art., i.* acep.

Balanza. (Del ut. HUnx, -ameú; de Mi, dol,

V Umx, plato.) f. Instrumento que sirve para

pesar. Conipónese ordinariamente de una

barra metálica horizontal suspendida de una
armadura en su punto medio por un eje, en-

cima del cual está ñja perpendicularmente

la aguja que señala el equilibrio cuando se

jiesa. En los extremo» de la barra hay do»
platillos : en el uno se pone lo que ha de
pesarse, y en el otro las pesas. '

' tig. Com-
paración o juicio que el «-ntendimiento hace

de las cosas, h
* Astro». Libra,6.*y 7.* acep». ''

de comercio. Estado comparativo de la im-

portación y exportación de articulo» mer-
cantiles en un pais. II de RobervaL Aquella

cuyo» platillos quedan libres encima de la

barra principal, la cual descansa en un pie

convenientemente dispuesto. j| Acostarse la

balanza, fr. ant. Ami. Inclinarse a un lado,

perdiendo el equilibrio.
{| Caer la "«^l^"»»

fr. Inclinarse una parte más que a otra. |'

Ea balanza, o en balanzaa. loe. fíg. En peli-

gro, en duda o riesgo. || Poner en balanza, fr.

fig. Hacer dudar o titubear.

Balanzar. a. ant. Balancear, 3.* acep.

Balanzaiio. (De é^am:».) m. Kl que en las

casas de moneda tiene el oñcio de pesar los

metales antes y después de amonedarlos.

Balanzo. m. ant. Balance.

Balanzón. (!> M<tmi.t, por U forma.) m.

Vasija, por lo comt'm de cobre, circular u

oval, con mango de hierro, de que usan los

plateros pare blanquecer o limpiar la plata

o el oro.

Balar. (Del ut. ><<**.) n. Dar balido».
;;

Balar uno por una cosa. fr. ñg. y fam. Saa-

plrar por ella.

Balastar. a. Tender el balasta

Balasto. (Del Ingl. imUntt. \Mtttu) m. Capa

de grava o de piedra machacada, que se

tiende sobre la explanación de los ferro-

carriles para asentar y sujetar sobre ella la

via.
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Balata. (Del iiai. *«/.'> -•'•- -• ''''

r», bailar.) f. CompOSc
principióse hacia para : j. .. _;.

la miísica de los bailes. '

Balate. (Del ir. kVj, MM, arrer^rel m.

Margen de una parata.' ' Terreno
lindazo, etc., de muy {>oca anchur

exterior de las acequias, aunque rolm ni
terrenos llanos.

Balote, m. Especie lie b' ibun-

da en la» playas de las isla^ ire el

Asia y la Au.stralia, y es objeto de comercio
con la China.

Balausta. (Del Ul. i^nmillmm, tnt del gre-

nulo.) f. fíol. Eruto carnoso, adherente al cá-

liry dividido en celdillas de un modo irre-

l.'ular. romo la granada.

Balaustra. ( Üel l>t. Mmullmm, Sor del era-

nado.) f. Árbol, variedad del granado, que se

diferencia del común en que sus flores %ua
dobli'», mavurifs y de color más vivo.

Balaustrada, f. Serie u orden de balaus-

tres colocados entre los baramlale».

Balauttrado, da. adj. De figura de ba-

laustre.

Balaustral. adj. Balanstrado.

Balaustre. (De tuiaustra, por U temejjau

del a'ioriio.t m. Cada una de las columnitüt

adornadas con molduras, que sirven fiara

formar las barandillas o antepechos de bal-

cones, corredores y escaleras.

Balaiistre. m. Balaustre.

Balanstrerla. f. ant. Balasstrada.

Balaustriado, da. adj. .mt. Balauttnulo.

Balay, m. Amir. Cc^ta de mimbre o de
carrizo.

{|
' Cuba. Plato de niadent. especie

de batea, con que se avienta el arroz antes

de cocerlo.

Balazo, m. Golpe de bala disparada con
arma de fuego. ||

> Herida cansada por una
bala.

Balboa, m. Moneda de oro de Panamá,
equivalente a 5,18 pesetas.

Balbucear, n. Balbaetr.

Balbucencia, f. Acción y efecto de bal-

bucir.

Balbuciente, p. a. de Balbucir. (Jue bal-

buce.

Balbucir. (Del Ul. Mkmtln, de UUiu, tarta-

raudo.) n. Hablar o leer con pronunciación

dificultosa, tarda y vacilante, trastrocando a

veces las letras o las silabas.

Balcón. (Del iul. iaJeuu, j tne dei farm.

i<tite, pilo.) m. Ventana grande, abierta dc^-

de el suelo de la habitación, con barandilla

por lo común saliente.
{¡

' Esta barandilla.

Balconaje, m. Conjunto de balcones que
adornan un edificio.

Balconería, f. .-int. Balcoaai*.

Balda. tDei ir. Axkb, UiiU, cota rasa, !•-

lSiiI.) f. ant Cosa de poquisiniu precio y de
ningíin provecho.

Baldado, da. adj. ant. Dado de balde.

Baldadura, f. Impedimento tísico del

que está baldado.

Baldamiento, m. Baldadura.

Baldaquín. (De SUÍie, aombr* dado ea la

Edad Media « lta(dad, 4« doode Tenía naa tela

u( luaada.) m. Especie de dosel o palio he-

cho de lela de seda. ||
* Pabellón que cubre

un altar.

Baldaquino, m. Baidaquia.

Baldar, (ivi ir. ,JJ^, tmtaU.) a. Impedir o
privar una enfermedad o acci<lente el nsu
de los miembros o de alguno de ellos. C t.

c. r. '} ' Faltar, 2.' art.. i.* acep. > ant. fig.

Impedir, embarazar. ||
* Ar. Descabalar.

Balde. (Del alano ortaea qae el fr. é^Ut.) m.
Cubo, generalmente de loi» o cuero, que se

emplea para sacar y transporur agua, sobre
todo en las emtwrcadone».
Balde (De). (De lwUU.^ m. adv. Graciosa-

mente, sin precio algur.o. '[ ' Ea iMÜds. II En
iMlde. m. adv. Ea raso. ,, Estar da balde, fr.

ait. Estar de más.

Baldear, o. Kegar las cubiertas d« tos
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buiíiir» inn 1"^ : II rt^ rrfrrsratl.n

y limpiarUiL || ' ^iRtia dr uní rx-

c.'ivarii'in por mnün :' i'.iifle».

Baldeo, m. A' ri''.n y efecto de baldear. [',

• On-m. Eapada, i
." accp.

Baldero, ra. (De MJ0.) adj. ant. Ocioso,

baldid.

Baldés. (D« taUríi.) m. Piel de oveja, cur-

tida, rvuave y endeble, que sirve para (^an-

te» y otras cotas.

Baldiameflte. adv. m. En balde, vana,

inútil u ocioumente. ||
* Sin guarda.

Baldío, a. (De iaUa.) adj. Aplicase a la

tierra o terreno coraún de un pueblo, que ni

se labra ni está adehesado, y también a los

solares yermos.
|i

• Dicesc del terreno que
huelga, que no se labra. ||

• Vano, sin motivo

ni fundamento. ||
< Vagabundo, perdido y shi

ücuparión ni oficio.

Baldo, da. (De talJñ.) adj. Fallo, 2.° art.,

1.* acep.
II

• m. Fallo, 2.° art., 2.' acep. |[ A U
balda, m. adv. ant Descuidada u odosa-

nirnte.

Baldón. (De taJd».) m. Oprobio, injuria o

palabra afrentosa,
¡j
De baldón de lefloro de

nuu'ldo, nunca zaherido, rcf. con que se de-

nota que los criados no deben ofenderse de

ninguna palabra de sus amo<i, ni las mujeres

de las de sus maridos. || En baldón, m. adv.

ant. De balde.

Baldonada. (De haUUmar.) adj. ant Apli-

cáha.se a la mujer de mala vida.

Baldonadamente. adv. m. ant Con bal-

dón o injuria.

Baldonamiento. m. ant Acción y efecto

de balilunar.

Baldonar. (De taUin.) a. Injuriar a alguno

de palabra en su cara.

Baldonear, a. Baldosar. Ú. t. c. r.

Baldono, na. (Da i^Ja.) adj. ant. Barato,

!.* acep.

BaldOUL (ücl ital. haUét», i» taUt, aletre

7 atrevido.) f Antiguo instrumento músico de
cuerda parecido al salterio.

Baldosa, f. Ladrillo cuadrado, fino por lo

común, que sirve para solar.

Baldosín, (d. de itdd*u, 1.* art.) m. Baldo-

sa pequeña, fina y generalmente cuadrada

Baldosón. m. aum. de Baldoaa, 2.° art

Baldragas, m. Hombre flojo, sin energía.

BaldréS. (I)el anl. fr. iamdrt, lira de euarü, t

tixt ie\ lat. tallimt, ceAidor.) m. ant Baldés.

Balduque. (l)e Btü-U^tu, diulad de llo-

laDda, a que loe espaftolet decTaa Hvlémfms, r

doDde ae lejlaa aetaa cialat.) m. GntS angosta

de hilo, por lo común encamada, que se usa

en las oñcinas para atar legajos de papeles.

Balear. (Del lat. tmUt^t.) adj. Natural de
las islas Baleares. Ú. t c. s. ;|

* Baleárieo.

BaleirlCO, ca. (Del Ui. taU^ríau.) adj. Per-

teneciente a las islas Raleares.

Baleario, ria. adj. Baleárico.

Baleo, m. Kuedo o felpuda
i|

* Aveata-
dor, 4.* accp.

Balería, f. Cantidad grande de balas jun-

tas; romo la qoe se lleva en un ejército o se

previene en una plata.

Balerío, m. Balería. .

Balero, m. Molde, en forma de tenacillas.

para fundir balas dr plumo.
Balda, f. d. de Bala. 4.* acep.

Balbnrria. f. Cerm. Gente baja.

Balido.(Dei lu. Miiuj m. Vot del came-
ro, el Gotdero y la oveja.

BaMa. m. d. de Bala. ||
* Bala de menor

calibie <|tie la ordinaris de foifl.

BaiiH. (IM Ut. talina, y éwSal gr. UXXm,
iaaaac, artaiisr.) f. M á<|aiBa «sada inrlpisii 11

te ca loo tilias de las riortades y fbíialctaa,

pata uraiar piedtw de mudM paso.
BaMlca. oh MMUl) t Aite de ealcafau

d alcatirr v ijirecáte de los |SUjllHtaS
Balita. ( Medkk svwia osada ca rapi-

ñas, décins paitt < sl falMii. ronipti asis de
10 louiet y equhralcate a j csludati y tu

o asa a S7 áreas y 9f

B.\L

Raliladera. 'ii« »•„•.. f. I

li'tliii de iiM Irci/o de ( ina h<

parte del nudo, que, l'jc.^ndolo ciit 1.1 r^,.- .t

imita la voz del gamo nuevo y hace acudir

a la madre.

Balitar. (Del Ut. S»/itJri, Ine. de Uén, ba-

lar.) n. ant Balar con frecuencia.

Baliza. (Del b. lat. faliHmm, y Hf del lat.

^au, palo o estaca.) f. Mar. SeAal ñja o flo-

tante que se pone de marca para indicar

bajos, veriles, direcciones de canales o oul-
quier otro p\into que convenga señalar.

Balizamiento. (De Ae/uw.) m. Abaliza-

miento.

Balizar. (Oe Miía.) a. Abalizar.

Balneario, ría. (Del ut ia¡iu»rimt, d« taJ-

nimm, baSo.) adj. Perteneciente o relativo a

baños públicos, especialmente a los medici-

nales. U. t c. 5. m.
Balón, m. aum. de Bala.||* Fardo grande

de mercancías.
|{

' Pelota muy grande de
viento, con que se juega usando en lugar dr
pala un brazal de madera que cubre hasta

la sangría del brazo,
¡j
< Este mismo juego. i{

de papcL Fardo que incluye veinticuatro res-

mas de papel.

Balota. (Ue «>/•.) f. Pelotilla o boUUa de
que algunas comunidades usan para votar.

Balotar, n. Votar con balotas.

Balsa, f. Hueco del terreno que se Bena
de agua, natural o artificialmente, y que sue-

le servir para enriar linos, cáñamos o espar-

tos y para otros usos. ||
' En los molinos de

aceite, estanque donde van a parar las heces,

agua y demás desperdicios de aquel liqui-

do.
II
* Media bota, en la vinatería y tonelería

de la Andalucía baja.
||
de aceite, ñg. y fam.

Lugar o concurso de gente muy tranquilo.
:

de saacre. Ar. Aquella en que a fuerza dr
mucho trabajo y costa te recoge agua para

los ganados y, en algonos territorios, para

las personas.

Eíalsa. f. Conjunto de maderos que, uni-

dos tmos con otros, forman tu» especie de
embarcación plana y rasa. Empléase para

navegar en nos y lagunas y, en caso extre-

mo de naufragio, para salrar la vida en los

mares. ||
' Germ. Embarazo, impediniento.

Balsadera, f. Panje en la orilla de un
río, donde hay balss en que pasarlo.

Balsadero, m. Balaadira.

Balsamar. (d« utimn. ) s. ant. Eisbal-

Baltamcfa. f. Vaso pequeño y cenado
que se hace de varias materias y fignras,

para poner balsama
Balaamcrita. (d. i» ttitmmn.) f. Balsa-

ntnu
Balsamia. (De tUiftmU. a.* acep.) f. ant.

Cuento fabuloso, hablilla.

Balsámico, ca. (IM ut. talmmUmt.) adj.

Que tiene cnaUdades de balsama
Bala—i—, (Bal gr. Sa>—;i<t>^.d> «ál>—n»r

,

biíaaiM.) f. Planta anoal de la basOia de las

coctarbitáceas, con tBOoa de cercade tas ásc-

iro de altara, sarmentosoa y Deaos de sarei-

llot trepadores hojai peqilcBas, recwtailss,

semejantes s Iss de la vid, |»i llaiw nlsilsi y
de color vcfde brillante; flores axBarea, dioi-

cas, blanqnedass, y froto capaolar, ilmg»-
do, de color ra(e saiarSIento, con stailllsi

grandes en fonaa d« almendra. Es planta

arntricaas. aaanülsads en Fipi^i, |«Waata
perenne ocigiaaria de la Indi^ da la ftaMa
de las gnsñüraai, «on laBo laoMao, caaM
de madlo Mdro de «lian, kojas fraetaa, al-

ternas y IsooeoiadMi ttoses amarillas y fhiio

redondo qaa^ aatnaflD aMom^ aivofa coo

ftiera la sesaüla w casas» aa le loca. Se
emplea en medidaa cono vufcinsria.

tlM kt. lifiiiiiaii) r. MMas-

BAIX

Mt ..._

múiunei

remedí',

medad'
de calab..

de eopalba. i<rMna dei copayero, tttsaca la

primera que sale, y dorada y mis espeta la

segunda. Se emplea en medicina contra las

inflamacionesde las mucosas. , deJadea,o de
la Meca. Opobálsaaw. |j dsl Canadá. Wttini

de una especie dr abeto, emplrwia alpinai

veces en lugar dd opobilsaír ' •^•i.

Resina muy parecida al bálaa

pero de calidad a .1.

Bálsamo de calaba "

extrae del tronco de un aiij<'i <•- la lamiia

de las Ir^minosas, muy abundante en Co-
lombia. Se usa en medicitu como pectonL

ff

nataral. Bálsamo, i.* arrp. iSeriuacoaaaB
bálsamo, fr. ñg. Ser muy geaeroaa, de mu-
cha fragancia y perfecta en tu etpede. Di-

cese, por lo común, del buen vino.

Balsar. (D« tmüm, t.- an.) m. Amir. Sitio

pantanoso coo alguna maleza.

Balsear, a. Pasar en balsas los riot.

Balsera m. El que condoce la balsa.

Balso. I Del lat. imUíia.) m. Mar. Lazo gran-
de, de dos o tres vueltas, que sirve para
suspender pe.v>t o elevar a los marineras a
lo alto de los palot o a las vergas. . '

Balsopeta (Do /•/^fm.) m. iam. Bolsa
grande ijue de ordinario se trae jonto al pe-
cho. |i ' fig. y fam. Interior del pecha

Bátteo. (Del Ut. t^üM,.) m. MU. Qi^uio
militar, insignia de oAcial, qae se assfaa an-

tiguamente.

Báltico, ca. (Dal Ut. ttiOím*, 4» JiM» Ea-

eandiuvu.) adj. ApUcase al mar cooifKendi-

do entre Dinamarca, Soeda, Prosia y Basia.

Ú. t c 1.
¡I
'Potenecieote a e«e mar. CmUí

BiLTicas.

Balto, ta. (De) Ut. BtUU, EimlftiSi.)

adj. Dicese de uno de loa ünajes alia lus-

tres de loa godos. ApL a pera., ú. L c s.

Bahiafte. (Dal bL tMmtrt. foitiácacSte.) m.
Obra de fortificación de figora peatagoaal.

que sobresale en d enusentio de dea eos-

tinas, y se compone de doscans qoe fenasa

ángulo saUente, dos (Uncos que be aaea al

ssaro y ana gola de calzada. ||
* fig. Amparo

y defensa. aaiSAKTB 4tU n&giém.

BalM«.t.antllalaaS>a, U * Mar. Parte

lateral y más sha deiss vdaa Hapcaoldaln
llamadas si tercio y t$tKpmm. Por ext, la

calda entera.

Balaaiha, (D«i tai. ntn uU%, sL á* méf

juntas.

BMhiaibo. (D* lalaiili) m. Lo qae abolís

nracbo y es más eadtaiaaaao por su 1

qae por se pesa
(IM M.

(Del lat. MXa&v -SMih 4»u f.

snl. Aceite de baBar.

Baflar, (IM lat. «aBa», tmmt.^

Bailar y Tsntsr

BsBsaa. Um lai. l r iii)t. CetáeM,d
mayor oetodoa loa \

ÜCaaoaoerl
Ea de colar obscnro y tiencla esbata y la

bttca amy fisadea: vive osdiaeitaaMnas ca
los marea poiorao, se slmeaiB de pecedhN
omolusoaa asay pe^asSas, dtapMt a gran

dtamida par las dbertms de la I

tros de vifiorde afea, y SOI

impregnado de aaa a

noridaenael aeoAfe de scdse de I

Sa pesos es laa I

* Cada ana de los Msaiaai eteseasy «

qae á<«e la MMa ea la

rtor, y qpMh canaaai aa Hma mas o i
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«nrha^.sirvrn p«r» diferí ntr5usns.|i'//í/fW(».

ConMrljción notable del hcmisfnio meri-

dioiial, próxima ti Ecuador y üiiuda debajo

de I'isri.v

Balleiuito. m. Hijuelo de la ballena.

BaÜMWr. m. Bajel largo, abierto y bajo

de costados, de figura de ballejta, que se

usó en la Edad Media. Generalmente ere de

guerra, y los habla grandes y pequeños, de

remo y vela.

Balletiero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la pesca de la ballena. Bario, arpin

Ai.LBNERO.
II
• m. Pescador de ballena».

Ballesta. (Del lat. MlUim.) f. Máquina an-

tigua de guerra, de que se usaba para arro-

jar piedras o saetas gruesas. ||
* Arma para

disparar flechas o saetas. Empléase también

pare disparar bodoques. Es un palo como de

un metro de largo, y en el remate tiene un

arco flexible de acero, en el que atraviesa

de punta a punta una cuerda fuerte, que

traída violentamente a un disparador que

est4 en medio del palo, al dispararse despi-

de con gran fuerza la flecha o el bodoque.
!|

* Armadijo para cazar píjaros. || ' Cada uno

de los muelles en que descansa la caja de

los coche.s, para apoyarse en los ejes de las

ruedas. ||
* Germ. AHofja. Usib. m. en pL '{,

Armar U ballesta, fr. Disponerla para tirar.
;{

EocalMilgar la ballesta, fr. Montarla sobre su

tablero.

Ballestada, f. Tiro de ballesta.

Ballestazo. m. Golpe dado con el pro-

yectil de la ballesta.

Ballesteador. (D* uauttar.) m. ant. Ba-

atstero, I.* accp.

Ballestear, a. Mtmt. Tirar con la ballesta.

Ballestera, f. Tronera o abertura por

donde en las naves o muros se disparaban

las ballestas.

Ballestería, (d* ttUuim.) f. Arte de la

caza mayor.
II
'Conjunto de ballestas. || ' Gen-

te armada de ellas. ||
* Casa en que se alojan

los ballesteros y te guardan los instrumentos

de caza.

Ballestero, (nci lat. hauut^ut.) m. El que
osaba de la ballesta o servia con ella en la

guerra.
||
' El que tiene por oficio hacer ba-

llestas.
II
* El que por oficio cuida de las es-

copetas o arcabuces de las personas reales,

y las asiste cuando salen a caza. En lo anti-

guo se usaba de ballestas en lugar de arca-

buces, y por eso se llamó ballestero el qtie

tenia este cuidado. ||
< \. Hierba ballestera,

o de ballestero.
[| de corte. Cada uno de

los porteros del rey y de su consejo, q\ir

tenian obligación de cumplir mandamientos
de los alcaldes.

|¡ de maza. Cada uno de los

maceros o porteros que había antiguamente
en palacio, en los tribunales, ayuntamien-
tos, etc.

II
auyor. Jefe de los balleateros del

rey, oficio antiguo de la casa r<-al de Castilla,

en nuestros dias anexo al empleo de caba-
Ueriro mavor.

Ballestilla. M. <i« tmllma) f. En carretería,

balanrin pequeño.
(|

• Cierta fuilrria en los

juegos dr naipes.
||
' Axtron. Antiguo instru-

mento, usado principalmente en la navega-
ción, para tomar las alturas de los astros.

Componíase de una \-ara cuadrangular, lla-

mada virote, de unos quince decímetros de
alto, graduada en una de sus caras, a lo lar-

go de la cual podía correr una reglita, llama-

da sonaja, colocada transversalmente, y en-
filando con el astro las extremidades de
ambas piezas, la graduación daba a conocer
el ángulo de la altura.

||
« Afar. Arte de an-

zuelo y cordel, a modo de arco de ballesta. ']

» l'flrr. Flcna.

Ballestón, m. aum. de Ballesta. ¡I * CrriH.

Cierta flor usada por los fulleros en los jue-
go» de naipes.

Ballueca. (d« mwtm« l,rm.\ f. Espede de
avena, cuya ctña se levanta hasta un metro
o más de altura, con hojas eMrijdas y estre-

chas, y Sores en panoja Je^|larrJmada, ve-
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llosas en su base. Crece ei\tre los trigos, a

los cuales perjudii'a mucho.
Bamba. (D« t» rafa ononaiop^j-ica hamk,

temblar.) f. Bambarria, 2.* arep.

Bambalean ([>• tomia, <J« U ra(< tmmt; n
ft. (afi4<i.ví;<D, tremolar.) n. Bamlralear, U. m.
c. r.

II
* fig. No estar segura o l'uTne alguna

cosa. Ú. m. c. r.

Bambalina. (d« tmmUttr.) f. Cada una
de las tiras de lienzo pintado que cuelgan

del telar del teatro, de uno a otro lado del

escenario, y figuran la parte superior de lo

que la decorai ion representa.

Bambanear, n. Bambonaar. Ú. m. c. r.

Bambarria. a>e t^mu, i» i* raii ímií; «a

lat. tmmitJlt, tartamudo.) COm. fam. Persona

tonta o boba. Ú. t. e. adj. || ' f. En el juego

de trucos y en el de billar, acierto o logro

casual, como acontece cuando se logra on
golpe que no se pensaba.

Bambarrión. m. fam. aum. de Bamba-
rria, 2." acep.

Bambochada, (nei lui. tamttnau.) f.

Cuadro o pintura que representa borrache-

ras o banquetes ridiculos.

Bamboche. (DfI ¡tai. t»mhtci; hombr* de

bija «laitir».) m. fam. Persona muy gruesa y
de baja estatura, que tiene la cara abultada

y encendida.

Bambolear. <r>e tamiaitmr.) n. Moverse
una persona o cosa a un lado y otro sin per-

der el sitio en que está. Ú. m. c. r.

Bamboleo, m. Acción y efecto de bam-
bolear o bambolearse.

BamboHa. (D?) lat. amfutU, fanfarronada.)

f. fam. Boato, fausto u ostentación excesiva

y de más apariencia que realidad.

Bambollero, ra. adj. fam. Dícese de la

persona que gasta mucha bambolla.

Bambonear, n. Bambolear. Ú. m. c. r.

Bamboneo, m. Bamboleo.
Bambú. (Uel malaxo yyf¡, tamii.) m.

Planta de la familia de las gramíneas, origi-

naria de la India, con tallo leñoso que llega

a más de veinte metros de altura, y de cu-

yos nudos superiores nacen ramitos muy
cargados de hojas grandes de color verde
claro, y con flores en panojas derechas, ra-

mosas y extendidas. Las cañas, aunque lige-

ras, son muy resistentes, y se emplean en la

construcción de casas y en la fabricación de
muebles, armas, instrumentos, vasijas y otros

objetos; las hojas, para envolver las cajas de
te que vienen de la China; la corteza, en las

fábricas de papel; los nudos proporcionan
una especie de azúcar, y los brotes tiernos

son comestibles.

Bambuc, m. Bambd.
Bambuco, m. Baile popular en Colombia.

||

• Tonada de este baile.

Banana. (Vot formada por los Indioi ckai-

maa, de tajatama, corrupción caribe de fUlmu.)
f. Banano.

Banano.(De««M»«.) m.Plátaae,a.*acep.||
' Cambur.
Bañas, f. pl. AíeJ. Amonestaciones matri-

moniales.

Banasta. (Uel ut. Itnma.) f. Cesto grande
formado de mimbres o listas de madera del-

gadas y entretejidas. I.as hay de distintos

tamaños y figuras.

Banastero, ra. m. y f. Persona que hace
banastas.'!» Persona que las vende. ||' m.
WfTiH. (Carcelero o alcaide de la cárcel.

Banasto, m. Banasta de figura redonda.
||

(ii-rm. Cárcel, I.* acep.

Banca, (l)ei (rrm. Umk, banco.) f. Asicnto

de madera, sin respaldo, y a modo de ana
mesilla baja. ||

' Cajón hecho de tablas,

donde se meten los lavanderos o lavande-
ras para preservarse de la humedad de las

aguas en que lavan la ropa. ||
> Embarca-

ción pequeña y estrecha osada en Filipi-

nas y construida de un tronco ahuecado,
con Us dos extremidades agudat, muy re-

mangadas y planas por la parte de arriba.
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Carece de cubierta, quilla, limón v bancadas
fija.i; •.'.\''\f ir provista de tapanros para rea-

guardo de la intemperie; se gobierna ron la

pagaya; lleva una o dos batangas amadrina-
das a los costados, que aseguren su flotación,

bancadas de tablas movibles y zaguales en
vez de remos.

||
« Juego que consiste en po-

ner el que lleva el naipe tuia cantidad de di-

nero, y en apuntar los demis, a las cartas

que eligen, la cantidad que quieren. ||
» Can-

tidad de dinero que pone el que lleva d
naipe.

||
• Comercio que principalmente con-

siste en operaciones de giro, cambio y des-

cuento, en abrir créditos y llevar cuentas co-

rrientes, y en comprar y vender efectos píi-

blicos, especialmente por cuenta de otros,

percibiendo en recompensa un interés que
se llama comisión. || ' ant. Mesa de cuatro

pies puesta en la plaza o parajes públicos, y
donde se tienen las frutas y otras cosas que
se vnden.
Bancada, f. Mesa o banco grande con un

colchoncillo encima, sobre el cual se tundían

los tejidos en las fábricas de paños. || ' Por-
ción de paño preparada para ser tundida.

!|

' Arf. Trozo de obra. || Afar. Tabla o ban-
co donde se sientan los remeros. |!

* Afín,

Trozo o escalón en las galerías subterráneas.

Bancal. (De *mie:) m. Pedazo de tierra

cuadrilongo, dispuesto para plantar legum-
bres, vides, olivos u otros árboles frutales.

(]

» Entre hortelanos, parte de tierra que, por
no estar al nivel de las otras, forma con ellas

unas como gradas o escalones. L^ huerU
tient acha bancales.

|1
• Tapete o cubierta

que se pone sobre el banco para adorno o
para cubrir su madera.
Bancalero. m. Tejedor de bancales.

Bancarío, ria. «dj. Perteneciente o rela-

tivo a la banca o al banco de comercio.
Bancarrota. (Del itai. hamm-nu.) f. Quie-

bra, 4-* acep., y más comúnmente la que
procede de falta grave o la fraudulenta. Úsa-
se más en la frase hacer IWBcarrota.
Banco. (Del jerm. *««*.) m. Asiento de

madera por lo común, y con respaldo o sin

él, en que pueden sentarse varias personas. Ij

• Asiento de las galeras o embarcaciones de
remo, en que van sentados los galeotes o
los que reman.

||
» Madero grueso escuadra-

do que se coloca horizontalmente sobre cua-
tro pies y sirve como de mesa para muchas
labores de los carpinteros, cerrajeros, herra-

dores y otros artesanos.
||
• Mesa que usa-

ban los cambiantes.
|¡
» Establecimiento pú-

blico de crédito, formado por acciones y
constituido en sociedad anónima con arreglo

a las leyes. Según sus atriburiones, se le

llama de emisión, de descuento, de depó-
sito, etc.; o se le denomina, según su objeto,

de fomento, hipotecario, de labradores, etc.jl

• Cama del freno. Ú. m. en pl. || ' Bajo que se
prolonga en tma grande extensión. ||

• Con-
junto de peces que en gran número van jun-
tos; como las sardinas y los atunes, ü • ant.

Cambiante, 3.' acep.
||

i» Gtrm. táttA, i.'

acep.
i¡

II Arq. Sotabaoeo, I." acep
Estrato de grande espesor. ||

'•M
deminer.l1 itados caras úi-sríjuiT-

tas, una li ;ierior y otra vertical.
||

azul. Por a:.: ....a, aquel donde tienen

su asiento los ministros de la Corona en las

Cortes españolas. || d« ceoMfcto. Baaco, 4.* y
5.* aceps. H da pladra. Veta de mu cantera,

que contiene una especie 5<-fiiid« de nlr-

dra. ;> pinjado. Máquina i

maderos bien trabados, en
de quemarse, debajo de la cual se llevaba
el ariete o una viga gruesa con que se ba-
tían en lo antiguo |.-j murallas.

|| Eatar uno
M •! banco de la padcacia. fr. fig. y fam.
Estar aguantando o sufriendo alguna grave
molestia.

|| Herrar, o qattar al baaco. fr.

fig. y fam. con que se excita a uno a eje-

cutar alguna cosa o a desistir desde luego
de llevarla a cabo.
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Banda. (d«i cíi. UmJi. l»o.) f. DUtintivo

que conslitte rn un» rint» ancha o tafrtin

que, ' >.-••. I'. .i.->.i- .-I i".t<j,ro drrccho

ij c ';i:.inientf

los !•: mdcs cni-

cei <1 I» de Isa-

be! \^ I liólas como
cxtran)<'rj*i.

|

^ í'(»itif>n «i'- irriitr armada. (I

• Pjra.ili'l «1 <i nuiri-fii ); v;rnu- que favo-

rece y siyue el partulo Uc aiyuno. |!
* Banda-

da, il
* Lado, 4.' accp. Dicese de algunas

cosas. Dt la bakd* dtacá il:! rh; ii la BAN-

DA dt allá (id monte. \\
• Baranda, 2.' acep.

||

f HaaMral, 3.* accp. || 'ant. Hablando de las

personas, lado o coatado. ||
' Ar. Uaata, 2.°

•ft., I.* acpp. ;; '" />'"//. Cinta colocada en el

escudo desde la parte superior de la derecha

hasta la inferior de la izquierda: siempre es

de color o metal diverso del campo. |; " Afar.

Costado de U nave. 1| " MU. Conjunto de

tambores, de cometas o de músicos que

Mielen tocar a la cabeza de los cuerpos mi-

litares. Por ext. »c da el mismo nombre

a otros cuerpos de músicos no militares.
||

>' pl. ÍMifr. Carriles de hierro sobre los cua-

les marcha el carro o la platina en las pren-

sas de imprimir, i' Arriar cu banda, fr. Mar.

Soltar enteramente lus cabos.
iJ
Caer en

banda. Ir. il/.ir. Estar en banda. : Cerrarse

uno a la banda, ir. ñg. y fam. Mantenerse

firme en un propósito, negarse rotundamen-

te a todo acomodamiento o a conceder lo

que se pretende o desea. || Dar a la banda,

fr. Mar. Tumbar la embarcación sobre un

costado para descubrir sus fondos y limpiar-

los o componerlos. ¡^ De banda a banda, m.

edv. He p.irte a parte, o de uno a otro lado.
¡:

Eatar ea banda, ir. Jílai. E^tar colocadas las

piezas del blasón en los dos campos del es-

( udo partido en banda. |. Mar. Se dice de
cualquier cosa que pende en el aire sin su-

jeción. Esi (u/h) kstX en banda,
i
Partido

ra, o por, banda. Inc. £¿ai. V. Eacudo par-

tido en, o por, banda.

Bandada, (ür taitfít.) f. Número crecido

de aves volando juntas.

Bandado, da. adj. ant. Bandeada.

Bandarria. f. Mar. Mandarria.

Bandazo. U>e tamit.) m. Mar. Tumbo o
balance violento que da una embarcación

bacia cualquiera de los dos lados.

Bandeado, da. (U< íMJa.) adj. Listado.

Bandear. (Ut í<imJ*, >.* art.) a. ant. Guiar,

conducir.
\\
' n. ant. Andar en bandos o par-

cialidades.
\,

' ant. Inclinarse a un bando o

parcialidad.

Bandear. (D* ttmJm.) a. ant. Mover a una

y otra banda alguna cosa; como una cuer-

da floja, etc. \]
* r. Saberse gobernar o inge-

niar para satisfacer las necesidades de la

vida.

Bafldeja. f. Pieza de metal o de otra ma-
teria, plana o algo cóncava, por lo común
cuadrilonga, circular u ovalada, con un labio

o cenefa alrededor, y en la cual se sirven

dulces, refrescos y otras cosas.

Baadcjador, ra. (o« Um^jjr.) adj. ant

Qoe andaba en bandos o parcialidades.

lÜsib. t. c. s.

BwMliliar. n. ant Hacer o sustentar ban-

dos.

Baaátn. (D* i—4«.) f. Lienzo, tafetin u

otra lela, de figura comúnmente cuadrada o
c«adffioa|a. que se asegura por uno de sos

ladoaa ua asta o palo alto, y se emplea como
iMigaia o sdtaL Su color, o ei escudo que

n«*a, iadica la potencia o nación s que per-

Macee d castillo, la fortaleaa. la erobtirca.

dte,etccaq«e eaiá colocada. |;' Licnzti u

otra Ida, qn« tóete ser de divarsoa colores,

y drrc pata adamar algw» cees en las grao-

dea fieMas, y tamUtn en las escuadras y io-

nes de la costa pan hacer seAalrs.,,'Ijiistg-

ia de que usan las tropas de iofantctia ' con-

dMe ca «a tafctia d« metro y medio a dos

ettM ca caadro, asegurado por HB lado ca
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un asta o pica de unos dos metros y medio
de largo con su regatón y moharra, y con las

armas o distintivo del cuen-o militar on». \-.\

lleva y las de la nación a '

ce.
II
* Gente o tropa que u,

bandera. ||
* Cada una de las compaiUas de

los antiguos tercios españoles. ||
* ant Mon-

tón o tropel de gente, j; de inleUgeacia. Mar.
La que, con arreglo al código de seftales, sir-

ve para indicar que se han entendido las co-

municaciones recibidas. , de paz. 1.a que se

enarbola en la muralla como señal de querer

tratar de convenio o paz, y en los buques en

señal de que son amigos. Regularmente es

blanca. |j ñg. Convenio y ajuste cuando ha

habido disensión. || da reeiota. Partida de
tropa mandada por un oficial o sargento, des-

tinada a hacer reclutas. ¡' morrón. Afar. I^
que esti amorronada. || A banderas deaple-

gadas. m. adv. ñg. Abierta o descubierta-

mente, con tuda libertad. |' Afianzar, o afir-

mar, la bandera, fr. Mar. Asegurar la ban-

dera. . Alzar bandera, o banderaa. fr. fig.

Levantar bandera, o banderas. [[ Arriar ban-

dera, o la bandera, fr. Mar. Rendirse uno o
mis buques al enemigo. ]' Asegorar un bu-

que la bandera, fr. Afar. Disparar un caño-

nazo al tiempo de izar el pabellón, como
señal de la legitimidad del que .se arbola o
tremola. || Batir banderas, fr. Mi/. Hacer
reverencia con ellas al superior, inclinándo-

las o bajándolas en reconocimiento de su

grado y dignidad.
|| Dar a uno la bandera.

fr. fig. Cederle la primada, reconocerle ven-

taja en alguna materia.
|{ Leraotar baadera,

o baadcraa. fr. ñg. Convocar gente de gne-

na.
¡i
fig. Hacerse cabeza de bando. || MOltar

debajo de la bandera de uno. fr. ñg. Ser de

su opinión, bando o partido. I| Rendir la

bandera, fr. Mar. Arriarla en señal de res-

peto o cortesía. |í Afí¿. Inclinaría de modo
que apoye en el suelo la landlla del asta, lo

cual se hace por honor militar al Santísimo

Sacramento. |i Salir con banderas desplega-

das, fr. Mi¿. Úsase para signiñcar uno de los

honores que se conceden en las capitula-

ciones a los sitiados, para la entrega de las

piaras. !¡ Seguir la bandera de uno. fr. ñg.

nUIitar debajo de fu bandera.

Banderado, m. ant. Abanderado.

Bandcreta. f. d. de Bandera.

Bandería. 'Dc tmmJtrm.) f. Bando o par-

cialidad.

Banderilla. (<l 4* *••<<>».) f. Palo delga-

do de siete a ocho dedmetros de largo, ar-

mado de una lengUeta de hierro en uno de
sus extremos, y que, revestido de papel pi-

cado y adornado a veces con una banderita.

usan los toreros para clavarlo en el cer>-i-

guiUo de los toros. |i
* An/r. Papel que se

pega en las pruebas o en el original para

ajiadir o enmendar d texto,
¡i de faego. La

que esti guarnecida de cohetes que se dis-

paran al tiempo de clavaria en el toro.

Poner ana baadertUa a uno. fr. fig. y lam.

Decirle algo pirante o satírico.

Banderillear, a. Poner banderillas a los

toros.

Banderillero, ro. Torero que poat ban-

derillas.

Banderín, m. d. de Baadera.; * Cabo o
aoldailo que sirve de guia a la ioíanlrria rn

sus ejercicios, y lleva al efecto una baadcrita

en el caftóa del fusil |,> Dtpóálo pan «»•

ganchar reclutas

Banderizameotc. adv. m. ant Coo ban-

do o parcialidad.

Baadtrtsar.to*iM^W<M.j a. Abaadartnr.

Ü. t c. f

.

BaadCflM. la (O* UmJw^) adj. Que si-

gue bando e parcialidad,
i;

' tig. Fogoaot al-

borotado.

Baadaro. ra. (D« tmtl», *.* a*t.) adj. aat
Baaderlto, 1.* acep.

Baadcrola. f . Baoden pequefts, coa» de
trciata «MÜatctros ca cuadro y con eMa, que

BAN
tiene varios osos en la milicia, es la topo-

grafía y en la marina. " * Banden pequefia
.in<- se tmne rn ! ,» efigies de OÍStO rCSUci-

jtista y otros aamoa. Q
> n los soldados de caba-

llcria en las lanzas, y es uiu cinta o pedazo
de tela que se coloca debajo de la moharra.

Bandido, da. ro* Am^ít.j adj. Fugitivo de
la justicia llamado por bando. Ú. t. c s.

;i

> m. Bandolero.

Bandín, m. d. de Baada. ||
* Mtr. Cada

uno de los asientos qoe se ponen ea las

galeras, galeotas, botes y otras embsrcado-
nes, alrededor de las bandas o costados que
forman la popa.

Bandir. (D«I b. Ut. tmmJ^, jtUmUUnH
fcra. ^mmá»t pr«fo«aff, condesar, Jwtt ii i f.) a.

ant Publicar bando contra un reo auscotc,

con sentencia de muerte en tu rebddia.

Bando, (d* Umdtr.i m. Edicto, ley o ibbi>>

dato iolcmnemente. jMiblicado de orden su-

perior. I Solemnidad o acto de publicaffa. 11

Echar bando, fe Publicar una ley o :

dato.

Bando. (T>tl b. Ut. himémm, taa<i«n. <

militar, J élt* d«l fin. tmméi, Uio.) m. FsCCJÓa,

partido, parcialidad.

Bandola. (D>-1 ut. famáur», y étf ad gr.

RavbcCpa, fultarra d« trcfl ca#rdaa.> C In

mentó músico pequeño de cuatro 1

cuyo cuerpo es combado como el laúd. ||

' Mar. Armaióa provisional que. pan seguir

navegando, se porte en el buque que ha

perdido al^'ún palo por cualquier accidente,
i

En bandolas, m. adv. Mdr. Coa haaésiaa en

lugar de p.ilos.

Bandolera, f. Mujer qoe vire con bando-

leros, o toma parte cn sus delitov

Bandolera. (I>« tamda.) í. Correa que cro-

za por el pecho y la espalda desde el hom-
bro izquierdo hasta la cadera derecha, y
que en el remate lleva un gaiKho de acero

para colgar un arma de fuego,
ji
' Baitda asa-

da por los guardias de Corps, cao gateaes

de plata formando cuadritos del color coa

que debia distinguirse cada una de las com-

pañías de ese cuerpo, en qoe servias, ade-

más de los españoles, otros subditos de los

reyes de España, naturales de los paises de-

pendientes de su sobersnia, como Italia y
Flandes. |¡

> fig. Plaza de gturdia de Corps.

Bandolero. (D« tamJé. >.* ut.) m. Ladrea,
salteador de caminos.

BandoUn. m. d. de Baadola. ;
' Baadela.

I.* .IC'-p.

Baadoiiaa. (IM fr. ImitUmt, -m «onuda

i» laiirfw, VMili, 7 ai lat. iimin. aur.j f. Mu-
dlago que sirve pan osaniener ateiuatto el

cabello después de stnsado.

BandoMa. m. saok de Baatfaia. " 1 Instru-

mento aWoo semcjaate en i > :.i

bandurria, pero dd taawAo de -í.

Sus cuerdas, de acero «aas, de Utóa otras, y
de entorchado las demis, son diez y ocho,

repartidas en seis drdeaes de s tres, y se

hieren con una hojuela de careyo de cuerno.

Baadotldad i. sat Baado o parciaUUd.

Baaduja.OH ««< «) a^aat.Tfipagrsa-

de de cerdo, caraeto o «acá. Qeoa de cataa

picada.

niadrtO (D*l Ul. ¡«iSiiít . 4.4* «M*r.

Ttaatr») m. fam. Vientre o wiiaalo de las

tripas.

Baadanta. (Dai \u. >aii«a t . yUmén
(c.MtWfpa.) f. Instrumento laúsico de cuer-

da, semejante a la guitam, pero de na la-

omAo cono U mitad de Ma y de oaa fotnia

relaüvaaeate aits otrcciía cn la pane que

se junta coo d aOstü : tuvo ca lo satiguo

sdlo tres citeniaay el aiAstil loo sia tnswt;

hoy tiene doce oaerdss pareadas, de tripa

las aeñ primerss, entorchólas las otras seis.

y d nUaia coa cawce Hartes tiiea de ne-

tal : se loca coa aaa pte de coacha o de b«-

fale, y sirve de tiple ca d coacieiio de iav

trtwtlos de aa áam, yiiailiiitaiMii de
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móuc* popular. |! lOBora. La que, en lugar

de las seis cuerdas de tripa, tiene otras tan-

tas de alambre.

Banlano. m. Comerciante de la India, por

lo común sin residencia lija.

BaoidO, da. (p. p. 4el b. Ut. t<tm»^i, y <<te

d* U raíl feru. ócmJv, prc^oDAr.) adj. ant. Pre*

gonado por delitos y llamado con público

ptruin.

Banquera, f. Art. Sitio del colmenar, don-

de se ponen en Unea las colmenas sobre

bancos. ||
* Ar. Colmenar pequeño sin cera.

Banquero, m. ]efe de una casa de comer-

cio de banca. I| • El que tiene por oficio tomar

el dinero en una parte y darlo en otro, giran-

do letra por cierto interés. |{
' En el juego de

la banca y otros, el que la lleva. ||
* Ctrm.

Alcaide de la cárcel o carcelero.

Banqueta, f. Asiento de ircs u cuatro pies

y sin rcspaUto. ||
' Banco corrido y sin res-

paldo, guarnecido con mis o menos lujo.
!|

• Banquillo muy bajo para poner los pies. |!

• Acera de una alcantarilla, a propósito para

visitar y limpiar ísta. !¡
' Fort. Obra de tierra

o mampostería, a modo de banco corrido,

ancho como para dos filas de soULidos, des-

tinado a que disparen sus fusiles a cubier-

to, detris de pared, parapeto o muralla, cuya

base ha de tener ciertas condiciones de per-

fil que den lo que se llama altura de apoyo,

y ba de unirse al sucio por medio de uní
rampa que facilite la subida y circulación.

Banquete, m. d. de Banco. ¡|
> Comid.i

esplendida a que concurren muchos coqyí-

dados.

Banquetear, a. Dar banquetes o andar en

ellos. Ú. t. c. n. y c. r.

Banquillo. '>!. <l< iaiut.) m. Asiento en que
»e coloca el iroresado ante el tribunal.

Banzo, m. Cada uno de los dus listones

de madera más gruesos del bastidor para

bordar, donde se fijan tiras de lienzo a que

M cose la tela, j* ' Cada uno de los dos lar-

gueros paralelos que sir\-cn para afianzar

una armaxón; como una escalera de mano,
el respaldo de una silla, etc. j > Quijero.

Bafla. 'De u:inr.) í. Aíottt. Bañadero.

BaAadero. m. Charco o i>araje donde
suelen baüarse y revolcarse los animales

monteses.

Bañado. (De taíar.) m. Bacín, i.* accp. i|

• AinJr. Terreno húmedo, a trerhos cena-

goso y a veces inund.ido por las aguas plu-

viales o pur las que rebosan de un rio o
laguna crrc.ma.

Bailador, ra. adj. Que baSa. Api. a pers.,

é. t c. s. !|
• m. Cajón o vaso que sirve para

bailar alguros artefactos; como, por ejem-
plo, las velas de cera.

||
' Traje para bañarse.

Ba&ar. (Del Ut. ialntan.) a. Meter el cuer-

po ( laiK- de él en agua o en otro líquido,

1, para rcfiescarse o con un fin

'. t c. r. '1 ' Meter alguna cosa en
aijuaocn otro liquido. ||' Humedecer, regar

o locar el agua alguna cosa. \\
* Tocar algún

paraje el agua del mar, de un río, etc. Eí rio
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' Sumergir

alguna C05.1 en un liquido mis o menos con-
NÍstcnte o en un cuerpo en estado de fusión,

para que, después de retirada del baño y
seca, quede cubiert.i con una capa de la

substancia en que se la ha sumergido. En
ocasiones basta untar el objeto a que le

quiere dar el baño, con el liquido que a él

ha de adherirse. |1
• Entre zapateros, dejar

un borde a la suela en todo el contorno del

zapato, para evitar que el material roce con
el suelo.

II
' Tratándose del sol, de la luz o

del aire, dar sin obstáculo en alguna cosa.
||

' Pint. Dar una mano de color uanspareoic
lobre otro.

Baflera. f. Mujer que cuida de tos batios

y sir\e a las que se bañan. í| • Bailo, <.* acep.

Batlero. m. Dueño de un baño. '
' E¡ que

cuida de los ba&os y sirve a los que se ba-

tan.
Ij

> Bafiador, i.* acep.
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Bafltl. m. Mtnt. Charco o lagtina t^eqaeáa

donde se bañan las reses.

Bafllsta. com. Persona que concurre i to-

mar b.iño"; o a beber aguas minerales.

Baño. Del ut. halmlum.) m. Al( ion y efec-

to de bañar o bañarse. ||
' Agua o liquido

para bañarse. |1
• Pila que sirve para bni\iir o

lavar todo el cuerpo o parte de él. \\
« Sitio

donde hay aguas para bañarse. Ú. m. en pl.

í-es BA.>ios de Amedil/o, ht de Ledtana.
||

5 Especie de corral grande o patio con apo-

scntillos o chozas alrededor, donde los mo-
ros tenían encerrados a los cautivos. I|

• Capa
de materia extraña con qui; queda cubierta

la cosa bañada; como la de azúcar en los

dulces, la de cera en varios objetos, y la <le

plata u oro en cubiertos y alhajas. ||
' Pint.

Mano de color que se da sobre lo ya pinta-

do.
II
• Quiñi. Calor templado por la interpo-

sición de alguna materia entre el fuego y lo

que se calienta. Tiene diferentes nombres,

según la diversída<l de las materias que se

interponen; como baio de arena, de ceni-

zas, etc.
II
de aire comprimido. Med. Remedio

que consiste en someter el cuerpo, en un

'spacio cerrado, a la acción del aire compri-

mido.
II
de María. Vaso con agua puesto a la

lumbre y en el cual se mete otra vasija para

(¡uc su contenido reciba un calor suave y
constante en ciertas operaciones químicas,

farmacéuticas o culinarias.
|I
de vapor. M.:!.

Remedio que consiste en someter el cuerpo

o parte de él a la acción del vapor de agua

o de otro liquido caliente.
||
jnrado ha el

baño, de negro oo hacer blanco, rcf. que da

a entender que lo natural prevalece siempre

contra los esfuerzos del arte. || También ad-

vierte que es muy difícil borrar las manchas

de la reputación.
||
¿Para qué va al baño la

negra, si negra se queda, o il blanca no

puede aer? ref. que enseña que en vano se

aplican los medios cuando el fin no es ase-

(juible.

Baflón. m. V. Palo de Banda.

Bafluelo. m. d. de Baño.

Bao. (Del fr. han, 7 éste del cenn. ialkt; palo,

»¡l».) m. Mar. Cada uno de los maderos que,

puestos de un costado a otro del buque,

sirven para sujetarlos y sostener las ctibier-

Us.

Baobab, m. Árbol del África tropical, de
!a familia de las bombiceas, con tronco de-

recho de cuatro a cinco metros de altura y
hasta diez de circunferencia, ramas horizon-

tales de diez y seis a veinte metros de largo,

flores grandes y blancas, y frutos capsula-

res, carnosos y de sabor acidulo agradable.

BaptlsmaL (De UttUm:) adj. ant. Baa-

tismal.

BaptlsmO. (Del lat. l.ifl¡i$mu, j hta del cr.

ea3Ti(7u¿<;, de 6a^TÍX<9, bautixar.) m. ant. Bau-
tismo.

Baptisterio. (Del lal. tmftítUrÍHm, y (tte del

gr. «aimaniptov.) m. Sitio donde está la pila

bautismal. \\
' Pila bautismal.

Baptizador. (D« U^tiim-^ m. ant. El que
bavitiza.

Baptizante, p. a. ant. de Baptizar. BauK-
tante. I 'sáb. t. c. s.

Baptizar. (Del ut. iaflhart, 7 <«• del (T.

Ci:n\Cu, lumergir.) a. ant. Bautizar.

Baptizo. (De l-aftizar.) m. ant. BautUO.

Baque. (i)ei í<. jo., r iv»r, c.-. .'^ t m. Gol-

pe que da el cuerpo o cujUiucra cosa pe-

sada cuando cae. ' Batacazo.

Baqueano, na. adj. Baquiano.

Saquero. (Del it.j^;. i^iulr, tdnlca corta

<iD fii3ti|;i>«.> adj. V. sayo baquero. Ú. t c. s.

Baqueta. a>el ital. i.r,.\tll,, r é<:e Ul rex del

Ut. haailuí, S.üi n.) í. \ ar.i livinadn de hieiTO

O de madera, con un casquiilo de cuerno o

metal, que sirve psn Marar la» armas de
fuego.

I

í \ .de
otro árbol.

'

i el

manejo de lu-- i..'.:^ii;;
.

"
; • • ' •'^•i con

que se toca el tambor. ^)
* Castigo que te
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daba en la milicia precisando al ddincuente.
desne '- ' ' - -

'
nrrer

una o , atle

que f .;..... j,. ..,-, ,..,...,.,.,. . ,, , i,.,;,-», al

pasar el reo, le daban en la espalda con las

correas, tMquetai, varas o portafusiles. >|

Mandar uno a baqueta, o a la tMiqneta. fr.

fig. y fam. Mandar d'-spftticamente.
|¡ Tratar

a baqueta, o a la baqueta a uno. fr. flg. j
fam. Tratarle con deiprecio o severidad.

Baquetazo, m. Golpe dado con la baque-
ta. ;|

> Baque.

Baqueteado, da. rDe hafmttmr.) adj. Acos-
tumbrado a negocios y trabajo»

Baquetear, a. Dar o eje ?igo

de baquetas. |j
> Incomodar

Baqueteo, m. Acción y efecto de baque-
tear.

Baquiano, na. (Del b. U: ' uibi-

luaJo, prícUco.) adj. Práctico nos,

trochas y atajos. Api. a pcrs., u. i. l. a. ,j » m.
Guía para poder transitar por eHos.

Báquico, ca. (i)ri in. íoccATou, j to* d«i

fr. «oxxiKé?.) aJj. Perteneciente o relativo a
Baco. Furor báquico.
BaqniO. (Del Ul. imcek!,t, 7 toe del gr.

6axxe"o4.) ra. Pie de la poesía griega y latina,

compuesto de tres sílabas: la primera, bre-
ve, y las otras dos, largas.

Barahustar, a. ant. Barajuttar.

Baraja, f. Conjunto de orirta"! qii» sirve para
varios juegos. La baraj:! : consta de
48 y la francesa de 52. 1, contien-

da o reyerta de unos con otius. ,¡ Entrarae,

o meterse, en baraja, o irse a la barala. fr.

V.n algunos juegos de naipes, dar por per-

dida la mano. I| Jugar uno con dos barajos.

fr. fig. y fam. Proceder con doblez. '| Petnar
la tMraJa. fr. Entre jugadores, pasar simultá-

nea y repetidamente los dedos de la mano
derecha por las partes superior e inferior de
la baraja, que se sostiene con la izquierda,

para arrastrar algunos naipes de cada vez y
mezclar tos de arriba con los de abajo. '

Barajador, ra. (De ¿tra/m:) adj. ant. Pen-
denciero, pleiteador. ' ' '

Barajadura, f. Acción de barajar.

Barajar, a. En el juego de naipes, mez-
clarlos unos con otros antes de rcpartirfos. J
' En el juego de la taba o dados, impedir o
embarazar la suerte que se va a hacer. ¡|

• tig.

Mezclar y revolver unas personas o cosas

con otras. Ú. f. c. r. ||
• ant. ' lle-

varse de calle alguna cosa. : irar

al caballo d" ' ''ri rieni;.i jira refre-

narlo.
||
•.I.' cerca y paralelamen-

te a la co- :•; sinuosidades y
huyendo <! ' n. ant. Reñir,

altercar o c>,; ^on otros.

Baraje. (De tarajar.) m. Barajadura.

Barajustar, a. ant Baraustar, j.* acep.

Baranda. (Oel liaicrllo «(.Ul, rarmmJ».) t.

Barandilla. " * Tíon^" o cerco que tienen la»

mesas de t ' ':ar uno de baranda.

fr. fig. y fji .r o ponderar mucho
una cosa.

Barandado. ( De knmJa.) m. Barandilla.

Barandaje. (De taranJa.) m. Barandilla.

Barandal. fr>e «.r^dU.) m. Listón de hie-

iro u 1, sobre que se sientan los

balar que los abraza por arriba.
||

' Baran<iiii.i.

Barandilla, id. de Amodii.) I. Antepecho
compuesto de b.i'- - '

—
' — '

-

bronce u otra ;

para los balron ,.^,.— >._. .

división de

Barangay. < i:',iirt'r:\m.Embv

carlón de remos, ba).i usada en
Filipinas.

II
• Cada ur. í de ctm-

rcnla y cinco a 1

o mestizos, en q-.:

los pueblos en Filipinas, y que (.'.¡.i buju ia

dependencia y vigilancia de un iefi-,

Baraogayán. (Ue Av«M/

•

-n.

Barata. \Vt itirmijr.) f Bm .
: ue-
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qur, cambio. |{

* En el juego de Ut Ublu
realcj, dlsposici/m de bs pieus, qoe mira a

ocupar las dos últimas casas del contrarío,

donde se termina el jucco ron p-rrf^ do-

bles.
II

' ant. Barato, 5.* 3' ' <

lo, 5.' accp. ¡I
Mala barata,

ibandonu y profusión de los Liui' j.
ii
A la

barata, m. adv. Confusamente, sin gobierno

ni orden.

Baratador, ra. (0« t4nnar.) adj. ant. Em-
bu r;ador. Usáb. t. c a. |1

* Que
h.i trueque». Ú. t. c ».

Baratar. il> -ea que ttrajtr.) a.

ant. Pcnn>it.ii ^ cosas por otra». |l

* ant. Dar o hm ¡kh »ma cosa por menos (ti-

sú precio ordinario.

Baratear. (Ua taran.) a. Dar una cosa por

menos dr su precio ordinario. {|
' ant. Rega-

tear una COS.1 .mtcs de comprarla.

Baratería. (Do tarntin.) i. ant. Delito co-

metido con fraude. \\
• /Vr. Engaño, fraude

en compras, ventas o trueques. |¡
' f'or. De-

lito del juei que admito dinero o regalos por

d;ir una sentencia justa. || de capitán, o pa-

trón. Todo d;iño que puede provenir de un
hecho u omisión del patrón o tripulación dr
un buque, bien sea con dolo, bien por culp.-i

o íraprudcncia. I^ hay simple y fraudulenta,

según las circunstancias.

Baratero, ra. (Ue Urn,.) adj. ant. Eogc-

fioso.
¡¡

' ni. El que de grado o por fuer^.i

cobra el barato de los que juegan.

Baratija. (De tanUD.) t. Cosa menuda y de

poco valor. Ú. m. en pl.

Baratillero, ra. m. y f. Persona que tiene

baratillo.

BaratlUo. (<1. )« iarmt».) m. Conjunto dr
cosas de lance, o de poco precio, que están

de renta en paraje público. |!
' Tienda o

puesto en que se venden. !,' Sitio fijo en que
se hacen estas ventas,

j
* Conjunto de gente

ruin que a boca de noche se .solía poner rn
los rincones de las plazas, donde vendían

lo viejo por nuevo y se engañaban unos a

otros.

Baratista. (Ue tantar.) com. ant. Persona
que tiene por oficio o costumbre trocar unas

cosas por otru.

Barato, ta. adj. \'endi<lo o comprado a

poco precio,
i]

' lig. Que cuesta poca difi-

cultad. 1¡ ' m. Venta de efectos .

a Uijo precio ron el fio de <. s

pronto.
II

Porción de din . vi.iun-

tariamente el que cana <
. a las

perxonas que , . i.Mini.i <]ue exi-

ge por fuena '

,
» ant Fraude o

engaito. ¡¡
• aiii. .-,. ..m.,i ' tiaratu-

ra.
II
' adv. m. Por poco

;
iiurcado

acá tal barato, expr. fjiu. .,.. .-> ii>a para

denotar que uiu cosa se da o .se vende por

im precio muy bajo. 1| Cobrar d barato,

ir. Cg. y fam. Predominar un.i persona p' r

cl miedo <iik' íiuihh" .1 oiiis Dar de
barato. :

mente "
.

'^

srt ' rl hn
p<>' :< irfito. m.
adv. U« baidc, ua init», ttaralo.

(r. Dar las mercaocias a 1 • <o por
salir pronto de cllav ¡1 Hacar nal barato, fr.

ant. Obrar o proc-dcr mal. !| Lo barato ca

caro. fr. con qr ' rqaektqoe
curau poco ; r sa inda ta-

lidad o poca dur.x. ..n. Meter a barato, (r.

faro. Confundir y nl»oirrci-i lo que alguna
' " '

'

1 y daodo machas
1 alguna vet a iaa

— • -v. , .^.cui lí :¿.4iato rj.pais, la Hp-

rn. etc. (r. ant. Talarlo*, dcstroirios.

BMaMa. aa. (d« tanétri m. y í. ant. Ba-
rattata. 11

> aoL Cbaláa, i.* arcp.

Báratr*. (IM ut. «w«ér».s 7 te* 4«i (t.

•a«M«(KTj m. po^ lalwa>> i.'accp. I,' .!/</.

laSarao, 4.* accpt

Baialara. (D« «M*s) (. Bajo ptedo de Us
coaai «cndihlga

;:taade.

ij. G*rm.

D, Gtrm.

BAft

Baraúnda, f. K
Barauífado. dn.

.Miii'rt' \j. t. r. s.

Barai Uc taraatlnr.)

Pufial.

Baraustar. (De taraiattar.) a. Asestar, i.'

acep.
II

' Desviar cl golpe de un arma.
|1

' ant. Confundir, trastornar.

Barauste, m. ant. BaUnstre.
Barba. (DcI Ui. baria.) í. Parte de la cara,

(¡- ^ -:..
.<e

<" 1;.

t. rn p, !'•

pelo ¡y ::\

quijada mi, ,1
' i ., .i^.mti'S

que en la mandíbula inl' .lígunas

ave».
II
' Entre colmenfrc, j :.iambre

que sale de la colmena.
||

• Parte superior

de la colmena, donde se ponf-n '--. a!"-us

cuando se va form.indo nuev
' Rasura, t.' ar. 11. i:« m. El qii' :.<5

obras dramár ! de viejo o ancia-

110. il» f. pl. K I, ¡as que tienen los

.irbolcs y pl.intas.y otras co.sas a este modo.j]
'" Rordcs del papel cuando no están corta-

ilos.
Il " Filamentos que, a manera d<: crines,

guarnecen el astil ile la pluma y general-

mente están unidos entre si por medio de
otros menores que hay en sus bordes : os-

lontan grin variedad di '¡nichos,

brillantes, y no pocos, ni Barbi-

lla, j.* acep. \: Bart» cabruna. ;

nc de la f.imília de las compur
ocho decímetros de altuní, con i:iu,) lar.ii'i-

ño, hojas lisas y lanceoladas, flores amarillas

y raízcomesti' ' -* '
' - ' - "erra-

da, fig. I..adcl
I

comptida. ant. ;,^. ,
1-

do.
jl
de cabra. Hie- r

las roiiccas, con tai;.. .-.„- . -i

a setenta centimetros, hojas p i

ásperas y dentadas, y flores en
.

1-

^ntes, blancas y de buen olor. !| boarada.

fig. Persona digna de atención y respeto.

Barbas de tuüleaa. Ballena, 2.' acep. || de

chivo, fig. y fam. Las que son escasas en los

carrillos y largas debajo de la boca. |1 fig. y
fam. Hombre que las tiene de este modo.

|;

Planta anua de la familia de las gramíneas,

con hojas radicales muy delgadas dr unos

dnco centimetros de largo, f^i;

césped, del cual salen cañil.i

unos veinte centímetro», con nu.n s chm ni -

;:ros y hojas más cortas que sus vaiaas; las

ñ' -' — -1 panoja cilíndiiea. blanca y bri-

istaa soniDuy finas por la par-

de chivo, J.* y 1.' tícep-'

y fam. I.as muy pobladab . ..

fig. y (am. Hombre que los 'r

modo. ' A barba recada, m. a ü-

(lia al' A la barba, m. adv. Ea
lasbarh 'artMS cnn dineros, lionra

tUicca los cabaUcros. n
3 los viejos «^ ' ,'''>

respeto por ' "ae capcraa legrar

cuando mui . .r uno coa la baita

por al sasto. ir. fig. y lam. <rr muv aadano
o estar <lecr<'j.>lo. [•. Andar nno coa la barba

sobre # boaibra. fr ttg. E^tar alerta, vivir

ron vi^laada y cuidi'Io. || Aataa barba

blanca para ta Mta. qnt atache ~ rrn-

cba parliila. ref. que i-n.«^?.-

íenr pi»ra yerno el hon'.brc dr luu 10. ^unqae

de rdad, al moiaque no lo time. || A pasa

barba, poea lanísaw ref. que advierte

que tegutatokCBle les pocos sAos bacen a

tos hombres airevidoa. H Barba a
adv. ant Cara a aai^O Basba a
glsaia ae aala. rcf. eoa qac se da a eaicA-

dcr qoe estaadopicataac aoa pcrsoaa, se le

tiene mayor aleación y icapcl» qac ca aa>

senda de ella. K Barba poaa aMM. qat aa

pleraa Haaa. rtt. que reeoaáetida H tr^iaio

y I* afiücacMa para adqoMr lo aecssaria.!

alMa aaaraa, reC qaa

BlB

BartMU
ro. t'¿

demuestra que sienpre ae adende 00a pi»-
ferencia a Us pezaoaas de mayor ioipastta-

cia. ;, Cauca barbas y baWra cBftaa.Mr. qae
tdvÍTtr s»r ocioso gastar palabias t*»»*^
I ritos para probar lo que se

i-.i.aao de barba, loe De barba
<ciratU.

I. Coa aás barbas qae aa aaaM»
rro. expr. ron que «r rrprendr y da ca
cara al . , arcióa

aniSad.1 .....les bar-

bas, tales tobajas, rci. que arlvicrte qae a
cada uno se le debe hacer d hooor y obae-
quio qui- rorrespoiide asa cUscl) rasad»
la barba de ta vaeiao vieras pelar, oetaa bi

tnya a ^r- ' ' que ad-
vierte ivechar-

nos <Ii ' .. ),.iia

m''iii;ir y vi' De tal

tal escama. ;. .. .,.., .. " rcgolar-

nientc no se debe espe- iiombres

otr.t cfiS,i nilr la nlir rf- . SU nad-
.a barba.

lo qoe
» gasta-

'i ' ,.:: :í ;,. . -i,.- i - , ' ^ OOTCOir

a uno, al'-arie <-n su cara su moi proceder.
||

Ea las barlMU de unr>. m. adv. En sa pre-

sencia, a su ví>u, en su cara. Estar uno
con la barba sobre d hombro, fr. fig. Aadar
con la barba sobre el hombro. Fondear a
tiartw de rato. fr. ñv. Mar. For»!ear con dos

. liislanda coa-

. urídad de la

:i tY<'. ; Hacer la bartia. la barba

o el bigote. '1 fam. ?.. odar. t|

Haaae la barba, hacerte nc a citpcia. irf.

que aconseja que Cijnvu-ne ayudarse uno a
otro para consentir lo que desean. || Maalir

por la barlM. ir. lam. Meatlr por la adiad 4a

la barba. ' Para mis barbea, loe Fdtnmla

de juramento para asevcnr slpaa ooaa. U
Pelarse nno las haibas. fr. fie. Manifestar

con ademanes grande ira y Por

barba, m. adv. Por C3t>era o |
^. A

ferJn por baksa. Snblrae uno a las bar^

lias de otro. fr. fig. y fam. Atreverse a per-

der el respeto al superior, « qmieise ¡pu-

tar con qaieo te excede. I| TsaMaila a ano

la baita. fr. fig. y faro. Tener aaiedo, estar

r<^n rr<-»tn. I Tener una miiirr bnsnns bnr-

. roer

eos año!» u i'<>ra '*^ no

las barbas, fr. f

.

TV
rarae uno de las oarbis

Iaa barlias. Traer uno la

booAro. fr. bg. Aadar cao la

el hombro.

Barbacaoa. f. Ftrt. Obra avaaaada y ais-

lada para defender paertas de plaaaa,asbe-

ns de puentes, etc. II * Muro haio cea qae

se suelen rodesr las f lsis ulsi qae aipÑaa
irli-sias tienea alrededor de das o daiaaM

-na de sus puertas. I; * Saetera o ar^

/.arto cnadiado

obloafO, ST' i-unlalrs, que 1

de camaaír Vitdanua m qae aa

poaca loa te ,
«a guardar los eaai-

lalrs. H *A^- t-a^t* conamada ra ako s»<

bre árboles o estacas. \[* Amfr. /.aran ea la

alto de Us casav donde se fuanlaa (raaos,

frates, rtr |{
* Ctrtm Mea. Eapatrado o ar-

nMato aobre el qae ae cxHaaden hMplealaa

j
• .«1^. Cealaaia de paloa da

verde paesine setee aa haeco a aia-

aera de panñUa. qae BSM
asar esmci;» Mí^. Carao a«»«l» ár r^e

t Qn^ada hifnitir de Isa eaiw
ne>iaa.fl*GadaBaa de Metra corvo ^aeae

pone a laa«abalcr<as por deba^ d« Is bar-

ba, atiavesada de ana tsaas a oaa 4el beao,

PM tegMaa y «Hctailas. p • P«a dd «<dca

de loa aulaoo^erigiaa iu> raugidahí^ pava-



BAn
cldo «I ibadrjo, pero ilc caben mis pues»,

doí aletas dorsales en ve» de tres, y una

barbilla en la mandihiila mforior, a lo que

debe el nombre. Vive en el Me<lilerrAneo,

crece hasta unos siete decímetros de laruo,

es negruioo por el lomo y a/ul plateado por

el abdonirn.

Barbadamente, adv. m. ant. Fuertemen-

te, varonilnuMite.

Barbado, da. adj. Otir tiene barbas. Api.

prrs., ú. t. c. s. ;!> ant. Barbato. Il
* m.

Arl>ol (|ue se planta con raices, o s.irmionto

con ellas que sirve para plantar viñas. ||
* Hi-

juelo del árbol, que naor en tierra alrededor

de íl. li
» Gtrm. Cabrón, I.* «cep. ü Plantar

de barbado, fr. Agr. Trasplantar un vastago

o Mrniicnto que ha echado ya raices.

Barbaja. I ii-tp^'-i. -to 4«r«.<.) f. Planta pe-

renne <le la LiiiiUii lie las compuestas, pa-

recida a la etcorzonera, de unos tres deci-

mctios de altura, con ullo recto y ramoso,

h' ' lineales y aserradas, y
II. la en Hspafta. :|

' pl. Agr.

rniuri.i-. 1.111 1-, i|uc producen lo» árboles y
plantas rent-n pl:m!a<las.

Barbajuelas. f. pl. d. de Barbajas.

Barbar, n. Echar b.irbas el hombre. !'

* Kntre colmeneros, criar las abejas. || ' W^r.

Echar niiec» las plantas.

BártMramente. adv. m. Con barbaridad,

grosera v toscamente.

Barbaresco, ca. adj. ant. Perteneciente

o leUlivo .1 los pueblos bárbaros.

Barbaria. «Dei lat. im-taru.) í. ant. Bar-

barle.

Barbáricamente, adv. m. Al modo de
los pueblos bárbaros.

Barbárico, ca. (Del tat. tarimlau.) adj.

Perteneciente o relativo a los pueblos bár-

baros.

Barbaridad, f. Calidad de bárbaro.
¡

' I )icho o hecho necio o temerario. |¡ ' Atro-

cidad, 2.* accp.

Barbarie. (i)ei lai. í.irí«-/«.) f. fig. Rusti-

cidad, falta de cultura. ;!
• fig. Fiereza, cruel-

dad.

Barbarigmo. (Del lat. iartarítmut.) m.
Vicio del leuijuaje, que consiste en pronun-

ciar o escribir mal las palabras, o en emplear
vocablos impropios. [,

* fií;. Dicho o hecho
inconsiilcrado, imprudente. I| • fig. y fam.

Barturie. * poít. >tj)ltitud de bárbaros.

Barbarizar. (Uei ui. tnrtnritjri.) a. p. us.

Adulterar una lengua con barbarismos.||°''n.

bg. Decir barbaridades.

Bárbaro, ra. (iJri i». ttrtánu, y é»» dri

fT. ((«ipAapo^ extraníero.) adj. Üiccse del in-

dividuo de malquiera de las hordas o pue-
blos que en el siijlo v abatieron el imperio
romano y se difundieron por la mayor parte

de Iiun>pa. Ú. t. c. s. ||
> Perteneciente a

estos pueblos.
¡I
* fig. Fiero, cruel. ||

* fig.

Arrojado, temerario.
i|
» fig. Inculto, grose-

ro, tosco.

Barbarotc, ta. adj. fam. aum. de Bár-
baro.

Barbaitríno, na. adj. Nattiral de Barba.v
tro. I,' t. r. s. |. ^I'eitenecienle a esta ciudad.
Barbato. ( ixi Ut. tartátmj.) adj. Asirán. V.

Cometa barlMto.

Barbear, n. Llegar con ta barba a al)^na
parir determinada. /,«.• tant, vacat y olm
aHimaleí nttlan toja ht altura fu/ DAR-
RA.M.

'I
• fig. Acercarse o llegar casi una

cosa a la altura de olu.

Barbechar, il» i.trt'tck.i^ a. Arar o labrar

las liazas, disponiéndolas |>ara la siembra,
¡j

' \\.\T la tieria para que se meteorice.

Barbechera, f. Con junto de varios barbe-
chos. I > Tiempo en que se hacen lo» bar-
bechos, li ' Acción y electo de barbechar.

Barbecho. ÍUel l». vtnKittmm. «te rtrrtif/rr,

•rar U tierri ca la primavera.) m. Tierra labran-

tía que no se siembra durante uno o mái
aáos.

;
» Labor que se hace en una haza U-

biándola coo el arado o azad^u. \\
> Haza

BAn
intla para srmbrarla de.spués. [1 Firmar «no

como en un barlMCho. fr. fig. y fam. Hacer-

lo sin examinar lo que firma.

Barbera, f. Mujer del barbero.

Barbería, f. Tienda d. I
'

' 1 « Ofi-

cio de barbero. {|
» Sala o

:

nada en

las comuniiln<les y otro» csia^n i uuicnto»

para hacer la barba.

Barberil, adj. fam. Propio de barberos.

Barbero, m. F.l que tiene por oficio afei-

tar o hacer la barba. ¡|
• Pez del mar de las

Antillas, del orden de los acantopterigios, de
quince a veinte centímetros de largo y la

mitad de ancho, de color de chocolate, cola

ahcrquillaila, boca petiueña, ojos grandes y
negros con cerco amitrillo, una espina dura

y puntiaguda junto a la cola, y piel muy ás-

pera. H.iy varias especies. |] Di iMirbero a

barliero no pasa dinero, rrf. Entre sastre*

no se pagan hechuras.
|{ NI barbero mndu

ni cantor sesudo, ref. que denota el dema-

siado hablar de ciertos barberos cuantío

afeitan, y el poco asiento o juicio que sue-

len tener al¡,Tinos músicos.

Barbeta. (Del fr. tétrtMt.) f. Fvrt. Trozo
dr parape'o, ordinariamente en los ángulos

(le un bastión, destinado a que tire la arti-

llrria a descubierto. ¡| A bart>eta. m. adv.

Art. y f»rt. Dicese de la fortificación cuyo
parapeto no tiene troneras ni morlones, ni

cubre a los artilleros; y de la artillería pues-

ta sobre este género de fortificación.

Barbián, na. adj. fam. Desenvuelto, ga-

llardo, arri-cado. Ü. t c. s.

Barbtbianco, ca. adj. Que tiene blanca

la barba.

BarblcachO. (Del lat. tarta, barba, j íaflor,

que coje.) m. Cinta o toca que se echa por

debajo de la barba.

Barbicano, na. adj. Que tiene cana la

barba.

Barblespeso. adj. Que tiene espesa la

barba.

Barbihecho. (De tarta y tacw.) adj. Re-
cién afeitado.

Barbilampiño. (De tarta y Lumfia*.) adj.

Que tieni.' poca o ninguna barba.

Barbilindo. (Oe tarta y liad:) adj. Aplí-

case al hombre pequeño, afeminado y bien

parecido.

Barbilucio. (De tarta j Uci; >.* an.) adj.

Barbilindo.

Barbilla, (d. de tmrla.) í. Punta o remate
do la barba, I.' acep. t| • Carf. Corte dado
oblicuamente en la cara de un madero para

que encaje en el hueco poco profundo de
otro,

ti
' l'rter. Sapillo.

Barbillera. (i>e tartuu.) f. Rollo de esto-

pa que se pone alrededor de las cubas de
vino para que, si al tiempo de hervir sale

algo de mosto, tropezando éste con la estr>-

pa, destile, por las puntas del rollo que se

dejan pendientes, en la vasija que se pone
debajo para recogerlo.

¡|
• Especie de barbo-

quejo que se suele poner a los cadáveres
para cerrarles la boca.

Barbinegro, gra. adj. Que tiene nct^raU
barba.

Barbiponiente. (De tartí^untnit.) adj.

fam. Dicese del joven a quien empieza a

salir la barba. ¡|
' fig. y fam. Principiante en

una facultad u oficio.

Barbipungente. (Del Ui. tarta, barba, y
fmaftmt, -mIím, puDianle.) adj. BarblpOSlaSt*,

t." acep.

Barbiquejo. (Da tarticatt:) m. Barboque-
jo,

i
' Mar. Cabo o cadena que sujeta el

bauprés al tajamar o a la roila.

Barbirrubio, bhu adj. Que tiene rabia la

barba.

Barbirrucio, da. (D* tarta y rmtia.) adj.

Que tiene la barba mezclada de pelo* bhui-

cos V n Ciros.

Barbitahefto, fla. (De tarta y toM«.) adj.

Que tiene roja o bcnne)a la barlM.

Barbo. iDcI Ul. tartiu, de tarta, barba.) m.
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Pet de rfo del orden de loi malacoplctigioa

atxlominales, de unos seis decimetma de
largo, de color pardo ob^^

blanco por el vientre, ci :

cuatro barbillas en U boi !•,%

largas. Es comestible. |, de mar. .SahiMiicte.
||

Haiear d bartto. fr. fig. y i.iui. 1 >plcsc de la

persona que en un concierto músico abre ta

boca y gesticula fingiendo cantar.

Barban, m. Hombre barbado. ||
> En la

orden de la Cartuja, religioso lego, porque
se deja crecer la barba. ' Cabrón, I." acep.

Barboquejo, (iie tartí^mtjt.) m. Cinta con
que se sujeta por debajo de la barba el som-
brero O morrión paia que no se lo lleve el

aire.

Barbotar. (Del mismo erifea qoe t»*mt¡^.)

n. Hablar eiitre dientes, pronunciando coa-
rusamente. Ú. t. c. a.

Barbote. (De tarta.) m. Babera, t.* acep.

Barbotear, a. ant. Atrancar y fortificar.

Barbudo, da. ídj. f^lue tiene muchas bar^

bas.
II
< \'. ÁKttiU barbuda.

||
> m. Barbado,

3." acep.

Barbulla. (De tartmU^.) f. fam. Ruido,
voi.es y gritería de los que hablan a un tiem-

po coüfusa y atropelladamente.

Barbullar, n. fam. Hablar atropelladamen-

te y a borbotones, metiendo mucha bulla.

Barbullón, na. (De tartmlíar.) adj. fain.

Que habla confusa y atropelladamente. Ú.
tes.
Barca. (Del I«i. taren.) f. Embarcación pe-

queña para pescar o traficar en las costas

del mar, o para atravesar los ríos.
|| Qiriea ha

de pasar la barca, no cuente Jomada, ref.

que advierte que no ha de darse por seguro
el éxito mientras haya obstáculos que ven-
cor.

Barcada, f. Carga que transporta o lleva

una barca en cada viaje.
|{

* Cada viaje de
una barca.

Barcaje, m. Transporte de efectos en una
barca. ||

* Precio o flete que por él se paga. ||

' Precio o derecho que se paga por pasar de
una a otra parte del rio en una barca.

Barcal. (De tarta.) adj. V. Madero bar-

cal. Ü. t. c. s.
II
« V. Tabla barcal. Ú. t c. s. li

' m. Artesa de una pieza, en la cual, al me-
dir vino, se colocan las vasijas para recoger
el que se derrame. \¡

< Dornajo. |{
* Cajón

chato, con abrazaderas de hierro, que se usa

en vez de espuerta en las minas de ta pro-

vincia de lluelva.

Barcarola. (i)ei hai. AmwWk.) f. Canción
popular de Italia, y especialmente de los

gondoleros de Veneda. ||
' Canto de mari-

nero», en compás de seis por ocho, que imita

por su ritmo el movimiento de los remos.

Barcaza, (auni. de tariu.) f. I^nchón para

transportar carga de los buques a tierra, o
viceversa. ||

* Privilegio exclusivo concedido
en algimos puertos a particulares para la

carga o descarga.

Barcelonés, U. adj. Natural de Barcelo-

na. Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad.

Barceno, na. adj. Barchio.

Barceo. m. Albardia. |i > Albardln seco de
que en lui;ar de esteras se sir%e la gente po-
bre en vario» lugares de Castilla la Vieja.

Barda, f. Desperdicio o aechaduras que
se sacan al hmpiar el grano.

Bardna. (De a>vw.) f. AnJ. Hmrpa.\\* Amt.
Carga o haz grande de paja.

Bardnar. (De tarttma, >.• acep.) n. AnJ.
Coger las gavillas de mies y echarlas en el

carro para conducirlas a la era.

Bardao, na. (I>el ár. ^SíjJ, tamxm, maa.
ctiai eo I> piel del caballu.) adj. Dicese de los

animales de pelo blanco y pardo, j a veces
rojizo; como ciertos perros, toros y vacas.

Barco. (De tarr.t.) m. Vaso de madera,
hierro u otra materia, que flota y que. im-
pulsado y dirigido por un artificio adecuado,
puede transportar por el agua personas o
cosas. I, ' Barranco poco profundo. |; Por *^
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Jo 4M «M «I barco, piu usa v«i •! Vkdo.

rcf. que «dvirrtp que por inútil y qucbrdii-

l«i ^¡uien, puede en ocaiio-

n'

hiircí' tmret j «I Ul. Um^tu, Ur-

gu.) tu. n antigua Ur;;a y ntrr-

dia, il'' velcr».
ii
' TambiOn

han U'i; otros buques de

pro* rrtj.... . .... aa, un solo mástil y
vela de popa * proa.

Barcolucngo. m. Barcolooce.

Barcote. in. aum. de Barco.

Barchilón, na. (ij> &w<:íi/m, apellido da un

•tpafiol caritaüvo qua tív1¿ ca «1 Verá «a «1 li-

gio XVI.) m. y f. yíWr. Eofcrmero de hos-

pital.

Barcbilla. (Oei b. ui. f»rniu, i. *t\ ui-

fari, porción.) f. Medida de capacidad para

áridos, usada en las provincias de Alicante,

Castellón y Valencix En la primera equival?

a 2.077 centilitros; en la segunda, a 166 dr-

I ilitros, y en la tercera, a 1.C75 centilitros.

Barda. (Ucl b. lat. ivJa, j ént del aDt. 00-

ruego tarJi, ctcudo.) f. Arnés O armadura de
vaqueta u liierro, o de una y otro juntamen-

te, con que en lo antiguo se guarnecían el

pecho, los costados y las ancas de los caba-

llo* para su defensa en la guerra, en los tor-

neos, etc. II
' Cubierta de sarmientos, paja,

espióos o broza, que se pone asegurada con
tiena o piedras sobre las tapias de los corra-

les, huertas y heredades para su rr<^ardo. ü

* ant Borrén de la silla. ||
* Ar. Seto o valla-

do de espinos.

Bardado, da. adj. Armado o defendido

con la barda.

Bardaguera, f. Arbusto de la familia de
las salicincas, muy ramoso, de dos a cuatro

metros de altura, con hojas lanceoladas, ver-

des y lampiñas por el hai, blanquedoas y
algo vellosas por el envés, y flores verdes

en amentos muy precoces. Los ramos más
delgados sirven para hacer canastillas y
cesta*.

Bard^Je. (0*l ác. rJji, Urda^k, y étie óe\

p<na SJH, tárdai, licrvo.) m. Sodomita, 3.*

acep.

Bardal, m. Barda, 2.* y 4.* aceps.
I|
Sal-

tando bardales, rxpr. ñg. y fam. Huyendo
sin repar.ir en obstáculos.

Bardana. (U* i4r¿M.) f. laaipaio, i.*acep.||

menor. Cadillo, i." art., i.'acep.

Bardanza (Aodar d«). fr. fam. Andar de
aqui para allí.

Bardar, a. Poner barda* a loa vallados,

paredes o tapias.

Bardiota. (D*I gr. Muatíao (aptepKsntt.)

adj. Dícesc de ciertos soldados de la milicia

bizantina encargados de guardar las perso-

nas del emperador y de los príncipea de *ii

fimília. Ú. t. c *.

Bardo. (I)*l Ut. Itrdmt, y 4m« i* ttix. Urid,

y^tti.) tu. Poeta de los antiguo* echa*, li* Por
CXI., poeta heroico o Úrico de cualquiera

época opal».

BantOOUu f. Ar. Suciedad, porquería y
lodo corrompido.

Bardoatra. f. Afmrc Brota que en las

aveaidas traca loa río* y arroyo*, recogida

de lo* mowcs y otro* parajes.

BarfMAo, fia. adj. Natural de Bargu.
r. t. c. ». II

> Perteneciente a esl* pobla-

rite. ¡1
* m. MiMble de naden coa maciios

cajoadto* y gaveta*, adornado coa labores

de talla o de tanc«*, en pane doiadoe y en
parte de colores vivo*, que antíguameale se

construía en Barga*, proviada de Toledo.
BaríUM ir. ajU, UH, lapMtor, racOartt.)

*A\. And. Eai^aii.
'

Barfl.adj. /fa^Bafi
Bvto. (D« t^itt, fot kakwM •>•«• «•

M«» aiMrai.) m. Metal bi«co aaiatUfiim.

OActO7 dUficS tfe (uMkr.Ea contacto CON «1

air*. y mia ate co« «I agaa, te oxida rt-

<P«1 p. I^«<, >**<> ) t. óaido da

BAR
bario, que «:.

'

tiene en los .

árido siiUi'iru" xr rt,; u'-nTr.i gciieraiiitrn'r

en la natwralcxa formando la baritina.

Baritel, m. Malacate.

Baritina, f. Sulfato de barita, de forma-

ción natural, que se usa para falsificar el

albayaldr.

Barítono. (Od Ut. Itr^Umm, 1 áal* d«l gr.

Copútovc;; de *"póí, gr«»e, y f^o^ »o».) m.
Aíús. Xot nirdií entre la de tenor y la de
bajo,

¡j
- Múj. El que tiene esta vos.

Baijuleta. ( Iil vei del b. ul tmrm, bolM.)

r. bolsa grande de tela o cuero, cerrada con
uiu cubierta, que llevan a la espalda tos ca-

minantes, con ropa, utensilios o menesteres
que necesitan tener a mano. |¡

* Bolsa con
dos senos, de que se usa en alguiu» cabil-

dos de la ct>rona de Aragón para repartir la*

distribuciones.

Barloa, f. Mar. Cable o calabrote con que
ic atracan y sujetan los buques unos a otros.

Barloar. tUe iarUa.) a. Mar. Abarloar.

(I. t. c. n. y c. r.

Barloventear. (d« Aer/wm<*.) n. Mar. Na-
vegar dr bolina, procurando con diligencia

^anar distancia en la dirección de donde
viene el viento, n

' &g. y fam. Andar de una

parte a otra, sin permanencia en ningún

lugar.

Barlovento. (Dei u. /« U wtmi.) m. Mar.
Parte de donde viene el viento, con respec-

to a un punto o lugar determinado. || Oaaar
d barlovento, fr. fig. y fam. Estar de fortuna

respecto de otro.

Barnabita. (De ut. Bmmttm, Berubá.) adj.

Dicesc de los clérigos seculares de la con-

gregación de San Pablo, que turnaron este

nombre por haber dado principio a sus ejer-

cicios el año 1033 en la iglesia de San Ber-

nabé de Milán. Ú. t c s.

Bamacla. (Del irUodís UnuuU, p«e«bc.)

m. Pato marino de Hibcrnia, el cual se cre-

yó que nacia de las conchas o mariscos que
se adhieren a los vegetales que crecen en la

orilla del mar.

Barniz. (De twmíM.) m. Disolución de tuia

o mis substancias resinosas en un liquido

(|ue al aire se volatiliía o se deseca. Con ella

se da a las pinturas, maderas y otras cosas,

con objeto de preservarlas de la acción de la

atmósfera, del polvo, etc., y para que adquie-

ran lustre. [\
' Composiciún liquida vitrifica-

ble que se da al barro, lou y porcelana, en

crudo, y que se vitrifica con la coccióii. ||

' Bafto o afeite con que se componen el ros-

'ro las mujeres. ]|
• Imfr. Compuesto de tre-

mentina y aceite cocido, con el cual y polvos

.le humo de pea se hace la tinta pan impri-

mir. 1; del Japón. Allanto. |¡ Maque, 2.* acep.11

de patiraento. El que después de seco ad-

quiere tanta dureza que puede poUmeatarse

cooio el mármol. || Al baraia Maada. a*, adv.

\'. Orabado al baraU Maado.
Barnizador, ra. adj. Que baniita. Api a

prrN., u. t. y . s.

Barnizar, a. Dar bamia.

BattllBttrictt, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al baiteietro. FmuU aaontiMca.
Baf<6aMtra.(IM(r. Mpe«. rm%im,frtxfm,

mmtaáM^ Bft. laitrancato que sirra pan n^
dir la presióa ataotféika en el Mo y en d
moflieato en que ac obaena. ||

* OnUnaria-

toeaM el de aiefaBio. || aMrotda. £1 ^ne

cootiste en una cijita metálica perfectaaea-

te cenada y «Mia. cuya upa ea eemcaa y
ili. liíai II I lililMail que ae cooiba o «e de-

prime «egAa iaa «atteaoBC» de U pceaióa

atrooaíérica. Lea «auilaálni de la t«|»a «e

traMmiten a iraa agqja <|ttC loa marca ca ua

liaibo, giadaado por coa^iaiariOa eoa oa

liaiéMMfi de aMrearift. R da wmwmi». B
que mwca en «aa eacata la prctMa dd ak«

por la altan da la culaiai da amelle con-

tenida ea ua tabo ««rtinl de vidrto. cnao
de oda» dnlaiKiiii d« largo, cenado y «a-

BAR
.ca-

ino iiquiu'j ,1 1

da.||aMtáll^>

ctrcular de untuLKj inrt.i ,'-> i-.í.í^

delgadas y lleno de <. ".ido. I.as

^ '" • de la pre»i6i. -...,.j,..i.ca hateo
va dd tubo, y loa movimieato*

¿ .... .US extremidades se transmilea

a

una aguja como en el >ai óawteo aneroide.

Barón, im 1.1'.. t^c. imn. tom'.,

:IUS

*Ma}er

rn-

Baroncsa. 1. Mujer dei batúa.

que goza una baronía.

Baronía, f. Dignidad de )

(crio o lugar sobre que recae

<{ue ejercía jurisdicción un bai6a.

Baroto. m. Banca muy pcqucAa que
osa en Filipinas, y que careciendo de
ga* sólo se emplea 'en las aguas tranquila^

y sirve de bote a los barcos menores de ca-

botaje.

Barqncar. n. Andar con la barca de usa

parte a otra.

Barquero, ra. m. y f. Persona que go-
bierna la barca.

Barqtieta. f. d. de Barca. i> n aa aa aa
esta barqneta, será ca la qoe tt let^ rcf.

que da a entender que lo que no se logia

en una ocasión, se puede o sude cooacguii

en otra.

Barquete. m. d. de Barco.

Barquía, f. Conjunto de barca* de pesca.

Barqulcluielo. m. d. de Barco.

Barquilla. tJ. de tarem.) f. Molde prokia-

gado, a manera de barca, que sirve para ha-

cer pastdes. ¡|
* Cesto jn'indr |>ftMl»eiwe de

la parte inferior d < el

aeronauta, n * Mj' -x-

tor de circulo, con uim . h ^.a (ic plomo ca
d arco, para que se mantenga vertical ea el

agua, y a cuyo extremo se ata la conedén
que mide lo que anda la nave.

Barquillero, ra. m. y f. Pnsooa qoe kace
barquillos. :

» Persona que los vende. ,|
* au

Molde de hierro para hacer batquilaa.

Barquillo, (d. d* t^m.) m. Hoja delgada

de pasta hecha con harina sin levadon y
azúcar o mid, y por lo comia canela, k
cual, en aioldes caliente*, redbia en olzo

tiempo figura convexa o de barco, y lioy

suele tomar la de canuto más ancho por uno

de sus extremo* que por d otio.

Barquín, lo. Fuelle grande que se ma ea

tas ferrrras.

Barquinazo, m. fam. Batacaaa.

Barqulnera. 1. Barqoia.

Barquino, m. Odre, 1
' ac-p

Barra. íQ¿má dei m^tmo occ*^ <** »iinij f.

Pica de meta!, maUrr.» u i.::a matoa, de

forma prismática o cilindrica, y macho mta
larga que groeaa. fi

* Palaaca de hiena qae

sirve pan levantar o mover cotas de cha

pea» 11
* RoOo de oto, plata a otro aentain

labnr. ¡1
* Pieía ptoloogada de hient>. dcdl-

feíeates ftgwaa y peao. coa la caal ae Jaega,

tiriadola desde un alie drletaiinada Cana

d qae la arroja a awyor diataacia , cnMi'

aqiuyia cae de punta. 1¡
* Itaa de

'

'

pan batrcttar. ¡|
• E^ccie de

qoe ciem y Kmka la aaU deada

o laimMra cciebn aa* acaiaaea. qoedaado

ua aipacio alia o aseaaa riirino entre eda

y lapMotaprincipaLI'Ea UaMaa de m-
cna,kierroeo<«naadearoo.diiiaatede la

tiaiaaiiaia om* odia decftnetro*. '. • Banco

o bajo de arcaa qoe ae íoma a la cañada

de algona* ifai, ea la cmbocadan de alfa-

no* lioa y ca la caircdwn de dcrtoa aMiea

o latoa. liid eaitH pdiyoaa «a aanycMa t

• Oafaoiode al^Ma pa««* ea el t^Mo, y

ea dena aeftal de dMaio colar, a ando de
barra. {.

>* Síes. Tcrceía paite dd cacado

\^*>io doa vece», qae coge deade d ingalo

d dicairo micnac; y U*
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figuras con'.rnidu rn csle espado te dice

que estin en barra. ||
" M!n. Amir. Accio-

nes o parv- •• '•"1. en que se dividía una

empresa - <reo de alguna mina. I¡

'» pl. En 1.: ,... „.. _- la argolla, el frente de

ella seftalado con unas rayas atravesadas en

forma de barnu.
|i
" Arco» de madera de

que se sirven los albarderos para formar so-

bre ellos las albardas y los albardones,y dar-

les hueco, y * Dos li&tones de madera <lel-

l^dos, con agujeros, que entran en los ban-

los del ba.sti(Íor de bordar, y que, por medio

de clavijas que se ponen en los agujeros,

sirven para tenerlo tirante. |{
'• Blas. Vulgar-

mente, listas o bastones, ¡jxs BARRAS Jt

Aragin. || A barras derechas, m. adv. Sin

engafio. || D* barra a barra, in. adv. De par-

te a parte, o il<- i-xtrcino a extremo. |', Estar

uno «a barras, fr. En el juego de la argoll.i.

hallarse próximo a embocar la bola por el

aro.
II

fig. y lani. Tener su pretcnsión, ne-

gocio o dependencia en buen estado. Ij E»-

tirar uno la barra, fr. ñg. y fam. Hacer tCKlu

el esfueno posible para conseguir alguna

cosa.
¡I
Sin mirar, pararse, reparar, o trope-

tar, en barras, expr. adv. fig. Sin conside-

ración de los inconvenientes, sin reparo.
||

Tirar uno a la barra, fr. Ejercitar el juego

llamado la barra. |{ Tirar uno la barra, fr.

fig. y fam. X'cnder las cosas al mayor precio

que ]>uc:le.
¡{

(ig. y fam. Estirar la barra.

BarrabAS. (Por mlnslóa ol judio iodultado con

prcfcrcccia a JriiSs.) m. fig. y fam. Persona

mala, traviesa, discola.

Barrabasada. (De AoroAlt.) f. fam. Tra-

vesura grave, acción atropellada.

Barraca. (Tai vu de barra.') f. Caseta o al-

bergue construido toscamente y con mate-

ríales ligeros. II
' Vivienda rústica, propia de

las huertas de Valencia y Murcia, hecha con

adobes y cubierta con cañas a dos aguas

muy vertientes. |¡ ' Amer. Depósito de cue-

ros, lanas, cereales u otros efectos.

Barracón, m. aiun. de Barraca.

Barracbet. (Del b. ut. ivifiUiu, tm .le

ecl|eo germlBico.) m. ant. Jefe de los algua-

ciles.

Barrado, da. (De tarra.) adj. Díccse del

pafio o tejido que saca alguna lista o tira qi:e

desdice de lo demás. |{
' Blas. Aplícase a la

pieza sobre la cual se ponen barras.

Barragán, adj. ant. Esforzado, valiente, ¡i

' m. ant. CompaAero. || ' ant Mozo soltero.

Barragán. Hcl ú. o'^=VÍ> tarraOm.) m.

Tela de lana, impenetrable al agua. |{
> Abri-

go de esta tela, para uso de los hombres.

Barragana. (De barragim, 1." ari.) f. Man-
ceba.

¡I
) Concubina que vivía en la casa del

que estaba amancebado 'con ella. ||
* ant.

Mujer legitima, aunque desigual y sin el goce
de los derechos civiles.

||
* ant. ConpaAcra.

Barraganada. iDe ian-atáa, i .* >rt.) f. ant.

Hecho esfíitv.ido de mancebo.
Barraganería. (De K«re/ew.^ f. Amaace-

baailcato.

Barraganete. m. hfar. Última pieza alta

de la cuaderna.

Barraganla. f. ant. Barraganería.
[|
> ant.

Barragaaada.
Barral. (l>c i rrU; ea b. Ul. iarráU.iarrtlü.)

m. Ar. Redoma grande y capaz de una arro-

ba de agua o vino, poco más o menos.
Barranca, f. Barranco.

Barrancal, m. Sitio donde hay muchos
barrancos.

Barranco. (Del b. un. tammm, j ttt, tal

»ci del gt. 9dpoT5. -OTTOÍ. pr»«ipleio.i m. Quie-
bra profunda que hacen en la tierra las co-

,
riicntcs dr l.is aguas.

¡

' fig. Dificultad o cm-
barsío en lo que se intenta n eiecuta.

¡j No
hay barraaco sin atranco, nf. i .m (|ue se d.i

a entender que en toda eni] usa dilidl o
descabrIUda hay algún entoipc» iinirnto, pe-
ligro o daño.

. Salir uno del barranco, fr. fig.

Dcstnibarazarsc de una grave (bticullad o
librarse de un gran tiabajo.

Barrancoso, «a. adj. <Jue tiene muchos
barrancos.

Barranquera, f. Barraaea.

Barraque, m. V. A traque barraque.

Barraqulllo. m. Fiera pequeña de artille-

ría, reforzada y corta, que te otaba para

campails.

Barrar. (Oe tam.) a Embarrar, i." art.

Barrar, a. ant. Barrear, i.* acep.

Barrear. (De tam.) a. Cerrar, forliñiar

ton maderos o fajinas cualquiera sitio abier-

to.
II
* Barretear.

Ij
* Ar. Cancelar o borrar

lo escríto, pasando utuí raya por encima del

renglón.
||
* n. Resbalar la lanza por encima

de la armadura del caballero acometido. ''

> r. ant. Atriacherarae.

Barrearse, r. £vlr. Revolcarse los jaba-

lies en los parajes donde hay barro o lodo.

Barreda, f. Barrera, i." art., I.* y i-'

aceps.

Barredero, ra. (ue tarrw.) adj. fig. Que
arrastra o lleva cuanto encuentra. ||

* V. Red
barredera. Ú. L c. s. ||

> m. Varal con unos

trapos a su extremo, con que se barre el

homo antes de meter el pan a cocer.

Barredor, ra. adj. Que barre. Ú. t. c. s.

Barredura, f. Acción de barrer. |{
* pl.

Inmundicia o desperdicios que se jimtan con

la escoba cuando se barre. |{
> Residuos que

suelen quedar como desecho de algunas co-

sas, especialmente de las sueltas y menu-
das; como granos, etc.

Barrena. (Del lai. tnmSua, i,iacbo.) f. Ins-

trumento de hierro de varios gruesos y ta-

maños, con roscas en la parte inferior y una

manija de palo atravesada arriba, que sirve

para taladrar o hacer agujeros en madera,

metal, piedra u otro cuerpo duro. Otras hay

sin nranija, que se usan con berbiquí.;! * lia-

na de hierro con uno o los dos extremos

cortantes, que sirve para taladrar peñascos,

sondar terrenos, etc. |! da mano. La que tie-

ne manija.

Barrenar, a. Abrir agujeros con barrena

o barreno en algún cuerpo, como hierro,

madera, piedra, etc. ||
' Dar a las naves ba-

rreno para que se vayan a pique.
|i

> fig. Des-
baratar la pretensión de alguno; impedirle

maliciosamente el logro de alguna cosa.
\\

fig. Hablanilo de leyes, derechos, etc.,

traspasar, conculcar.

Barrendero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio barrer.

Barrenero, m. El (|ue hace barrenas.
||

* El que las vende. ||
• Obrero que en las

minas trabaja especialmente en dar ba-

rrenos.

Barrenillo, (d. de tarrtm».) m. Insecto que
ataca a los árboles, horadando la corteza y
comiendo la albura.

||
> Enfermedad que

pl oduce este insecto en lot olmos y otros

írbolcs.

Barreno, m. Barrena, i.'acep. Común-
mente se usa para significar la de mayor
tamaño. || ' -agujero que se hace con la ba-

rrena.
II
' Agujero relleno de pólvora u otra

materia explosiva, en una roca o en una
obra de fábrica, para hacerla volar. ||

* V.

Pico barreno.
,

* fig. Vanidad, pre.sTinción >

altúncria. Ij Dar barreno, fr. Mar. .\giijrrcar

una enibarcarión para que 5c vaya a londu.

Barreda, f. BarrcAo.

Barreno. <lít tarrr.) m. Vasün 'I- I"""

tosco, bastante capaz y gener.i

ancha por la boca que por el

sirve para fregar la loza y par:i

Barrer. (Del lai. rrmrt., a. Qii

lo con la escoba polvo, basura, etc. j|
* 6g.

.No dejar nada de lo que había en alguna

parte, llevilrselo todo.

Barrera. (t>e tarra.) f. Especie de valla,

generalmente de palo* o taliLis, que se u.«a

para atajar un camino. )>ar.i ceirar un sitio

o paraoto '

antigua,
|

CnenilgO^. ,. .mh' j^ * ,.' :*. iii.i,jt:ro:^ > ta-

blas con que se cierra alrededor el redondel

en las plazas de toros, para que no se salgan

éstos y para defenderse los espectadores y

los toreros. || *fig. Obstáculo, embarazo enue
una cosa y oua. || da golpa. La que, cerrán-

dose en virtud de su propia fuerza de grave-

dad, queda asegurada al dar el go1t>r > r^nira

su quicio.
II La que sirve para ini

tantáneamente las vías transveí -

ferrocarriles cuando van a pasar loa ii

'

Sacar a barrera, fr. ant. fig. Sacar al
i

co.
II SaHr uno a barrara, fr. fig. Manil es-

tarse o exponerse a la pública censura o
contienda.

Barrera, f. Sitio de donde se taca el ba-

rro de que se hace uso en los alfares y para

otras obras.
||

• Montón de tierra que queda
después de haber tacado el salitre,

¡i
* Esca-

parate o alacena para guardar barros.

Barrero. (d<- tvrt.) m. Alfarero. W
' Barra-

ra, 2.' art.
II
' BarrlzaL || Terreno salitroso

de algunos parajes de la América del Sur,

(|ue lamen los ganados cuando se alimentan

de pastos muy dulces.

Barreta, f. d. de Barra. |j
* Tira de cuero

que suele ]>onenie eo lo interior del calzado

para reforzar la costura. ||
• AitJ. Trozo de

arropía, cuadrado por lo común , en cuya

composición entran cañamones o garbanzos

tostados, en lugar de harina.

Barreta. (De Urrria.) f. ant. Gorra, I.*

acep.
I

> ant. Capacete.

Barrete, m. ant. Barreta, i.' art.

Barretear. \i><: i,<rrtt¡t, t." art.) a. Afianzar

o asegurar alguna cosa con barras de metal

o de madera, como se hace con los baúles,

cofres, cajones, etc.

Barretero, m. Müi. El que trabaja con
b.trra, LUña o pico.

Barretina. (De iamta, >.* ari.^ r. Gorro

catalán.

Barriada, f. Barrio. !| » Parte de un barrio.

Barrial. (De tarrt, 1." art) adj. ant Apli-

rát>a.se a la tierra gredosa o arcilla. ¡|
* m.

ant. BarrlzaL

Barrica. (De barra.) f. Especie de tonel

c|uc sirve para diferentes usos. || tiordcleaa.

Tonel de vino, de cabida de 225 litros.

Barricada, f. Reparo a modo de para-

peto, que se hace, ya con barricas, ya con
.-amiajes volcados, tablas, palos u otros

materiales que se encuentran a mano. Sirte

para estorbar el paso al enemigo, y es dr
más uso en l.-.s insurrecciones populares

que en el arte militar.

Barrido, m. Acción y efecto de barrer.
¡1

^ Barreduras.

Barriga. (QoIií i* éarrUa.) f. VkHtrc, i.*

acep.
II
• fam. Vientre, 2.* acep.

t|
> fig. Parte

media abuhada de una vasija. ,|
* fig. Comba

que hace una pared. .; Estar, o bailarse, con

la Imrríga a la Iraca, fr. fig. v f:im ll.iü.ii-.'

en dias de parir, jj Sacar la barrica de mal
aflo. fr. fig. y fam. Sacar el vientre de mal
aflo. II

Tener la barríga a la boca. fr. 6g. y
fam. Estar con la barriga a la boca.

Barrigón, na. adj. f.nn. Barrigudo.

Barrigudo, da. adj. Que tiene gran ba-
rriga.

Barriguera, f. Correa que te pone en la

barr- iballerías de tiro.

H. . Ul. tarriümi, y tut del cfU.
' . j.mj de m:i''-- ' - •

is, qucsirNe

y geiüf del campo el a¿,

MteoclMro. n que sirve
¡

cocho en las embarcaciones.
Barrita. (I>e tarnl.) f. .San/. Botija.

Barriiame. m. Barrilería, i.* ace|>.

Barrilejo. m d de Barril.

Barrilería, i. ('..rónni., .1.

llrr dimiii se f.il :i, jn

venden.
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Barrilero, m. El que hace banile». ||
* £1

que lo» \ rmlc.

Barrilete, in .1 ,\r Barril. '' In^tul^l(•n-

tot
le.

.

ce* para asccumr la madera s«',

cot y iKxlrr lnil>aj»r en ella. |, ' C !•

mar, muy roniún en las cotias ür 1:j>(míw,

de cara|>acho r^tpinoM, elipsoidal, rojizo por

encima y amarillenin por abajo; cola plegada

bajo el aUlamrn, y anco pares de pata* con

pintas o bocas (,'randes en las dos primeras.

Es comritiblr. pero en ciertos puntos de
AniI ', i-clian las bocas,

siri - lie arrancarle una,

ediMr Al aiuin.ii <>ira vt'z al mar para que
crie boca nueva, ¡j

* En algunas provincias,

cometa, 2.' acep. ||
> Aíi'u. La pieza dlin-

drita del clarinete más inmediata a la bu-

quilla.

Barrilla. U. d< tarrm.) í. Planta de la fami-

lia <l'- las s.ilsol.írcis r.imosa, empinada, cun

tali' nquecinas, crasas,

sen
,

,. ios, pero no espi-

nosas, y Horcs verduscas, axilares y solita-

rias. Crece en terrenos salados, y sus ceni-

zas, que contienen muchas sales alcalinas,

sirven para preparar la so.sa. H' Estas mismas
cenizas.

|| borde. Planta muy |>arecida a la

anterior, de la que se distingue por ser ve-

llosa, de tallos tumbados y terminar las ho-
jas en espina.

|| de Alicante. Planta de la

misma familia que las anteriores, y con ho-

jas más pequcíkas y cilindricas. Sus cenizas

dan la barrflla mejor que se conoce, y por
esto se cultiva mucho en Alicante, Cartage-
na y otra.s partes de España.

Barríllar. m. Sitio poblado de barrilla.
;;

• Paraje donde se quema.
Barrillero, ra. adj. Que contiene o puede

producir barrilla.

Barrillo, m. Barro, a.* art., i.* acep.

Barrio. (Ucl ir. ^_$^, *«rW, eiterior.) m.
Cada una de las partes en que se dividen

los pueblos grandes o sus distritos. || ' Arra-

bal 2.* acep. £/ BARRIO i/f Triana <n Sevi-

U*. II
* Grupo de ca.sas o aldchuela depen-

diente de otra población, aunque esté apar-

tado de ella.
|
El otro iMrrlo. ñg. y fam. El

otro mundo, la eternidad,
i, Andar, o estar,

uno dt twrrio, o vestido de barrio, fr. fam.
Andar en traje de confianza.

Barrioto, sa. adj. ant Barroao, i." ait.,

1.' acep.

Barriscar. a>e tarrw.) a. Ar. Dar o entre-

gar a bulto y sin peso ni medida cosas ven-
dibles.

Barrisco <A). (d« Urñum.) m. adv. En
junto, sin distinción.

Barrito. (U<l ut. ttmim.) m. ant Berrido
del elefante.

BarrizaL m. Sitio o terreno lleno de barro

o lodo.

Barro, m. Masa que resulta de la unión
de tierra y agua. !| » Vaso de diferentes figu-

res y tamafios, hecho de tierra olorosa, pan
beber agua. |¡

' fig. Co»a despreciable, no-
nada,

i!
d« hiertMU. Búcaro adornado con

relieve» '
1 tierra, que representan

o imitan \ airastra barr». m. adv.
que se empica cuando »e siembra sobre
llovido y d arado se embarra al cubrir la

simiente.
|I Barr« r cal aacatraa aoKko bmL

ref. que denota que el afeite y baniii puesto
en muchas cosa* oculta lo malo que hay ca
ellas.

I! Dar uno barra a naa». fr. fig y fam.
Dar dinero sin tasa. |I Estar uno aomlaadn> o
aasaada. barro, fr. fig. y fam. Estar roailaB

da, o aaraado, dcrra.
II No *tr barro uaa

cosa. fr. fig. y fam. Tener valor, no ser dea-
preciable. 1; Taaar «no barro a OMao. U. fig.

y fam. Tener dinero tía tata.

Barro. Ul«l lai. mtim. gnma *• te nnu) m.
Cada nao de toa graaOos que tiran a roios

y salen al rostro, partinilameate a loa que
I a icacr barbas, i * Cada aao de

lot lumorciltos que salen al ganado mular y
vacíino.

Barroco, ca. adj. Dícese de lo irregular

por exceso de adorno», y fuera del ord>-ti

< (<nveniente en arquitectura y artes pli>-

Barrocho, m. Birlocho.

Barrón. m. aum. de Barra, jj
' Planta pe-

renne de la familia de las gr.iri:ne:í<. r>in

tallos de cerca de un metro di-

chos, hojas arTollada.v punraní'

y flores en panoja aman
ron pelos cortos. Crece r;

rítimos y 5ir\e para consoli'Jdiioa.

Barroso, sa. adj. Dicese del terreno o

sitio qui- tiene barro o en que se forma ba-

rro fácilmente. |¡
* De color de turro; que

tira a rojo. ||
' m. Gtrai. ¡mno, 1.' acep.

Barroso, sa. adj. Se aplica al rostro que
tiene barros.

Barrote, m. Barra gruesa y corta. ||
* Ba-

rra de liicao con que se aseguran las mesas

fior debajo. ||
' Barra de hierro que sirve

para afiaiuar o asegurar alguna cosa; cumo
cofre, ventana, etc.

|i
* Carfi. Palo que se

pone atravesado sobre otros palos o tablas

para sostener o reforzar.

BarraeCO. (Del l». mitím, Tcmifa.) m.

Perla irregular, ¡j
* Nodulo esferoidal que

suele encontrarse en las rocas.

Bamimbada. f. fam. Dicho jactancioso, i

' fam. Gasto excesivo hecho i>or jactancia.

Barrunta. (Ua ¿turumur.) í. aot fig. Pene-
trarión o trascendencia.

Bamintador, ra. adj. Que barrunta.

Barruntamiento, m. Barrunto.

Barruntar, a. Prever, conjeturar o pre-

sentir por al(;una señal o indicio.

Barrante. (I)e tammtar.) m. Indicio, noti-

cia. ;!t anl. Etpla.

Barrunto, m. Acción y efecto de ba-

rruntar.

Bartola (A la), ro. adv. fam. Sin ningún

cuidado. Úsase con los verbos ttharu, ttn-

Jrrte y tumbarit.

Bartolillo, m. Pastel pequefio en forma

casi trían(;ular, relleno de crema o carne.

Bártulos, (o* EinuU, famoio jarUcoatalta

italiiDO del siglo xvi; 7 d* ir taay pertrechado*

coo lus libros loa «tndimstca, • aplica la voa a

01 rol objrtM.) m. p1. fig. Enseres que se ma-
nejan.

II
Uar los birtotos. fr. fig. y fam. Airc-

i;larlo todo para una mudaiua o un viaje. ||

Preparar loa birtalos. fr. üg. y fam. Dispo-

ner los medios de ejecutar alguiu cosa.

Baruca, f. fam- Enredo o artificio de que
se usa para impedir el efecto de alguna

cosa.

Barolé. (nel fr. i« nmU.) m. Rollo que se

hace revolviendo la media lobre la rodilla.

Baratío. (Del b. tei. tnOmm, y «<te *tl aL

hr»U, milria > m. fam. Confusión, desorden,

mezcla de gentes o cosas de todas claaei.

Barzóti. m. Paseo ocioso. Úsase eo alga-

ras paites de Andalucía y Extranadara en
la frase dar, o bacsr, barsaassi

ij
* Agr. Ani-

llo de hierro, madera o cuero, por docaie

pasa el timAn dd arado eo d yugo.

Barzonear. (De Aen^.) n. Andar vafo y
sin destino. Úsase en algunas paites de An-
dalucía y Extremadura.

Basa. (De Uur.) f. Baaa, 1.* ace|>.||* Ar^.

Asiento sobtc que se pone la cotaaMM o

Basada, (d* *•«) f- Aparato

la grada debajo dd boque, para batallo al

agua.

BaaAMcOk M. aiU- Fofmado de baaalM» o
yif participa de sa aaturileta.

BaiattO. (Del lai. «MWte) «. Soca vale*-

nica, por lo «oaifia de color aegie o vrr-

dotok de giaao fim. aaiy dan, coMpocaia
pnadpalmeate de fdd>nlii y piíoacaa o
aoffita, y, a veces, de csuiMtura prisfláaica.

niHiaia. n>» iaa».) m. Ar^. CiMiqaiti

cuerpo qw« se poa« itéutft de la caAa de la

cotomoa, y que comprende la baaa y d p^
destal.

Basanita, iiri i«i. k^^mUtx 1 f. "««ttltir

i i>ase.||

: uur, ea
)á^ o|>eraaoncs geodésicas, de 1

vuriicnte drtcrminada: reíerine

in>-nic a la misma base. Ú. L c r.

Basaride. (I>el Uu t^tuérU, -Uím, j áau 4d
(I. taaoiaps, viüpajaj f. Maaitfero cardsoro
l>arecido a la coaMdrqa, pero de mayarte
maAo, que tiene la pid de coior leonado y
en la cola ocho anillos aegros. Habita ea
Méjico, en California y en otros parajes da
América, y vive en las oquedades de Isa

tapias y paredes. Los indios la pooea diae

cada como trofeo es los techos y soportales

de tus cabanas.

Basca. {Qaaá del nac *mm, qw «aM
oiiiiu iiciiificacitiD.) f. Ansia, desaxóo e inqaie»

tud que se experimenu en d
cuando se quiere vomitar. Ú. m. ea pL
Bascar. (De «««•.) n. aot Basjasar.

|

' ant fig. Tener o padecer cuakpaer aatia

o congoja de cuerpo o ánima
BaKO. ni. ant Basca.

Bascosidad. (De «homO f. InmuwBria,
suciedad.

Bascoso, sa. adj. aat Apbcébase d que
padecía bascav

Báscula. (Del (r. t—cmit.) f. Apsnto pan
medir pesos, generalmente grandes, qae se

colocan sobre un tablero, y por BKdio de
una combirución de palancas se eqmbbiaa
con el pilón de un brezo de lomana, doode
está marcada la escala conespoodientfc |
' fon. Máquitu que te emplea pan levan-

lar el puente levadizo.

Bascuftana. f. Trigo, variedad dd faota-

rrón, de aristas azuladas y negras, boca gt»-

no y excelente paja.

Base (Del Ul imit, y <sM «al gr- M«0
f. Fundamento o apoyo priadpd ea qaa
estriba o descansa alguna cosa. ||

* Jirtt

Cantidad fija y distinta de la aaidad, qaa
ha de devane s una potencia dada, pare

que resulte un numero determinada ||
* Aff.

Baaa, 2.' acep. 11
* G*tm. Linca o stywfcie

en que se supone que insiste ñas iigai^ |
* QlKtBa. Cada uno de loa cnopos, de pro-

cedencia orgánica o inorgánica, qae ücaea
U propiedad de combinarte coa los áci-

dos para fonaar sdes. ||* Tmprfr. Recta qa«
se laide sobre d lefreao y de la cad te

parte ra las opendoaes geodédcss y tap»>

gráficas.

Básico, ca. adj. QlMáBt. Dicese de la sd en

que predomina la base.

BasOca. f. Gtrw. Horca. 1.* acep.

BaaUecose. adj. BadHsasa. ApL a peta,

ú. L c a.

BasUeose. adj. Baaassaso. ApL a peta,

Ú. I. c. s.

BaaiMca. (Dal lat. >*!«» y lmm4Aw>-
««Matidi, f^ia4 adj. IttL V. Vaaa feasMaib

Ú. t c. s. il
* f. Palacio o casa icaL U * EdMcio

público que servia a loa rooiaaoe de inbaad

y de tagar de leoaiAa y de coatialaeída. |
«Cada oaa de las trece igkaias da .

úetf a»yiirra y seis atcaowa, que se <

dcraacono laspcisMiasdc lat

categoila y foaaa de vatioa pHdkglaa. |
'Iglesia Botable por sa <

sióa o augaUloaach. o qae i
privilegias. O aKyar. Cada aaa d« las deía
«le Boom qmt aaa oslsdaaes para fMsrd
jableo y liaaaa díalo oadoarikio coa aa
prdado por dctri» | asaar. Cada aaa de
las sais da RaaM^tia (oasa Maaarca pilvl-

letios<|Be las dcada.

oaaMGas.CpL Coleccite de leyes fiVMa-

ko d MaeadMoa y de sa bQo Leda.

BaaMM*. (Dd im. laidrwa. f a«e 4h tr.

SeíaOu**. i«*l. n^ni adj. V.

t. te*.
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Rioso que sigue la /egl» «le S«n Buillo. U.

Lev
Basilisco. (l>el Wu UiUUeiu, j jita <)• f-

«€«n\ioxf>;, rcYfiurlo.) m. Animal Ubiiloso, al

mal sr atiil>uia U propicüail (ie iimtar cun

la vista.
I,

' Piria antij.'u* de artilleria, de

muy crecido calibre y mucha lon-^iiuiJ. ] E»-

lar uno hecho na basilisco, fr. ñ¿. y fom.

Estar muy airado.

Baste, r. ant. Bu»e o fundamento.

Baso, sa. adj. aut. Bajo.

Basquear, n. Tcnrr o padecer bascas.

BasquiUa. (d.<le Utm.i (. Knrcrmedad que

padree el (¡añado lanar por abundancia de
sanyrr.

Basqulfla. ¡De tom».) (. Saya, nei>ra por

lo común, que usan las mujeres sobre la

rop:i Ulterior para salir a la calle.

Basta. (De tablar, i.* nit.) ¡. Hilván que se

da en U ropa para igualarla. \,
^ Cada una d'-

las puntadas o ataduras ipie suele tener a

trechos el colchón para mantener la lana en
su lujpir sin que se api'lniace.

Bastadaitientc. ,iü'.. c. ant. Bastanto-

meutc.

Bastiré. (Del b. lal. iaUaxiui, / itX* del Ut.

tatiofa, portadur.) m. Oanapio.
Bastante, p. a. de Bastar. Que basta.

!;

• adv. c. Ni mucho ni poco, ni más ni menoi
de lo recular, ordinario o preciso, sin sobra

ni falta. J
' .So poco. Ks BAsr.vSTE rico: ís

BASTANTE betU: tardará BASTAN TU en vjlver.

Bastantear. ite iaiiMlt.) u. For. Recono-
cer un abtiyado el potler otorgado a un prit-

curador para litigar, y firmarlo diciendo ser

bastante para el tin <|ue expresa; sin lo cuhl

no es adniiti'lo el procurador en juicio como
legitimo man'latariu del litioante a quien

représenla. Ú. t. c. a.
i)
• Por ext., declarar

persona coni]tetcnte que un poder es ba.s-

tante pata d fin con que ha sido otorgado.

Ü. t. c. a.

Bastantemente, adv. c Suficiente y cum-
plidamcnie; tanto cuanto es menester.

Bastantoo. ni. .'Xclióh cIl- b.istaitfar.

Bastantero. iDc *.u-.. /r.r.i m. /•,.,-. En la

rhancilleiia de V'alladolid y otros triLiunalcs.

oficio para rctonoter si los |K)dercs que se

presentaban eran bastantes.

Bastar. lUel b. lat. taUart, y k»\* de la raf>

*«/, en ir. <aatá(n, lierar.> n. Ser Sulicienti

y proporcionado para al};una cosa. .¡ 'Abun-
dar, I.* acep. i{

' a. ant. Dar o suministrar lo

que se necesita.

Bastar. (Del am. alio al. kttUn, cuMr.) „.

ant. Büstear.

Bastarda, f. Lima que usan los ccii-ijc-

ros, U cual se difirencia de las regulares en
que lo picado es monos luertr y piulundo,

y sirve para d.ir lustf a las p!. /.is. j|S Cule-
brina cuya longitud ni, a'n .m/.iba a treinta

veces el c.ilibi '
'

' .1.

Bastardear. ar de
su naturaleza. i>.. > .. .,. ,.i> u.n.v^ y plan-

tas. ||
« fv¿. l)cy,.nerar una perdona en sus

obius de lo que conviene a su orij^eii.

Bastárdelo. (J. .Ic UnarJ»; eu b. lat. UilM-.

étiliu.) m. Minutario.

Bastarderia. f. ant. Bastardía.

Bastardía. '.. l'al¡.la>l de ba;,ianjo.
||
* fii;.

Diclio o liei licxpio ,!. s Kv r o es indiano del
estado u olili^.i.ioix .>. de cada uno.

Bastardillo, f. Instiumeato luAsico, cxpe-
cii' de llanta.

Bastardillo, Ua. id. de ^ati^j».) adj. V.
Letra bastardilla. 1.'. t c. ». in. y f.

Bastardo, üo. 1 1
>. (>ie dei:o-

nna úc su oii^m • ' V. Aca-
ci:i, artemisa, r- " .rila. 1

>V.Acori>, au' » V.
HUo bastardo. 1 . . . . .ostar-
aa. Ü. t. c. s.

I,
• .Mar. \. Oalcrc, vela baa-

larda. ;¡ ' n.. Boa, 1.* a. • [• ' .1 '.. \ .•'..
,;,i.-

i.h;:i ni Ifn n.i*. ale-antiguamente «>•

ras.
II

" Mar. \

bastarda, ni. 1

Baste, m. Basta, 1.* acep.

Baste. (II ' n l-muotieenqac ^aaTar, i.**art.)

m. Aluii

.

le lleva la .silla de mon-
tar o l.i i su {Mrte inlcriúr para

coinodiiiad de la cabullería.

Bastear, a. Echar bastas.

Bastecedor, ra. (D« t.uttar.) sdj. ant.

Abastecedor. L'&ib. Les.
Bastecer. (Oc Uiur.) a. ant. At>ast«c*r. ;,

' anL ti^. Tramar o maquuiar.

Basteciiii¡ento.(De iatttar.) m. anL Abas-

tecimieato.

Basterna. iiiei ui. tainmt.) va. Individua

de un pueblo anti',iuu sánnüta que, al noiti'

de los montes Cárpatos y a la derecha de
las fuentes del Vístula, ocup6 sobre los ríos

Dniéster y Dniéper el territoiio donde hoy

están la Podolia y la Ukrania. Ú. in. ca pl.

,

^ f. Carro peculiar de los anti(^os baatsr-

nas.
II

> Litera cubierta, comúnmente tirad.i

¡lor dos muías o asnas, que en la auti|¡üedad

usaban las damas romanas.

Bastero, m. El que hace las albardaa que
SI' llaman bastes.

1¡
* El que las vende.

Bastetano, na. (iioi lai. iiuuiimi sdj.

.\atural de la lJa.stetaiiia. Ú. t. c. s. ||
^ Perte-

neciente a esta rc^'iúu de la España Tarra-

conense.

Basteza, f. Calidad de basto.
II
* Grosu-

ra, tosquedad.

Bastida. (De tau.r.i f. Máquina militar di-

que se usaba en lo anti(;uo para batir lu."

castillos y plazas fuertes. Era un castillo de
madera más alto que la iiiuralla, coloc.ulu

sobre unos ejes coa sus ruedas, y que tenia

a competente altura un cobertizo de ui.ide-

los fuertes, debajo del cual iban defendidos

los que lu ocupaban; y arrimándolo a los

muros, arrojaban desde alii a los enemigos
tleclias y otras armas para desalojarlos, pa-

sando después, con un puente levadiao <|ue

llevaban consigo, a ocupar el muro.

Bastidor. (Ue tauir.) m. Aniuuón de palos

o U^toncs de madera o de barras delgadas

de metal, en la cual se lijan liemos para pin-

tar y bordar, sirve también paraaniiar vidrie-

ras y para otros usos. ||
' Armazón de listo-

nes o maderos, sobre la cual se extiende y
lija un licHiCO pintado, y especialmente cada
uno de los que, dando frente al (lúblico, se

ponen a un lado y olio del escei, .'.o \ i, r-

nian parte de la decorac ion \Ci .

Hablando de la helio-, armazón
bronce en que aquélla, cuando e.s movitilc

apvya su eje.
|| Entre bastidores, loe lam.

Uicese de lo que se refiere a la orijaniíación

interior de las representaciones teatrales y a

los dichos y ocurrencias puiticularcs de los

at lores y demás gente rtjacionada cuu ci

M\'- fií énico.

Bastilla, (d. de imU.t [. Dobles que se

luce y aac};ura con 1 .1 manera de
hilván menudo, a l< . de la tela

p.ira fpie ér.ta no sr ooiiiijLur.

Bastimentar, a. Proveer de bailimcntos,

I." art., :,' .11(11.

Bostimentero. ui« UtUmm..
Abastecedor.

Bastimento, ^ue ijtiir.) m. EmbarcadAn,
I.' acep. I

- Provisión para sust< uto de uiia

ciu'ia I, rji'-icitit, etc. 1
^ I'.ii I.i ui

tia'^o, derecho d. i lüu .r o | v'

cus o electos <:

das de este no.

l'Jl la ordejí de ¿auim^o, pimii(.i.ts de quu
en alt.,'iintts teirilorios se constituía enco-
ini. x. EiKttMiaiJm y tvmtH-
4¿;.. . -s.

bu!,:iininio. 1:1 _:i;. Conjunto de bastas

de colf tta o cotclión.

Bastióo. (u« é.uiir.) n>. ftrt. Baluarte,

l.'a.-.-|..

H^S':- " '. «•'- : {•!. de

la rai't ÁAit.
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da cr

T/Mlrü batalla. Fernutr la

.caje de la

ir fl lance

; Aria dé la cuer-

I áf montar, en
que <irMmisa ti cucrjio tiel jinete. ||

• Dis-

Linda i!" fií" R r-\r- rn loí rarruajes de cua-

tro ri' e inquietud in-

lerioi 'luerra, I.', J.* y
3.* a< '. l'irk!! de If)» que juegan

con I .is. II
I' y'm/. Cuadro en que

: baUOa o acción de
Iji general y decisiva

• Turt- npletos en un terreno

rn qn e el conjunto de las

man: ' -
||
MiL L» que

ür (l.i i.idana. ant. Oac-
rraciv público en que
los > llores. || En ba-

talla. : ..unte de la tropa

üxiendido y con poco fondo. || Perder la

batalla, fr. Mil. Abandonar, forzado del eae-

migo, el campo de batalla. |¡ Preseirtar la

batalla, fr. Mil. Ponerse delante del ene-

niifjo ron su ejército ordenado, y provocarle

a batalla. || Repre»eotar la batalla, fr. ant
i^ni. Presentar la batalla.

Batallador, ra. adj. Que batalla. Ú. t
c. s I

'' m. Renombre que se aplicaba al que
había dado muchas batallas. El rty don
Alfiiso el BATALLADOR. |1 ' Esgrimidor.

Batallante, p. a. ant de Batallar. Que
batalla.

Batallar. (De tauJU.) n. Pelear, reñir con
armas. |[ ' fig. Dlspnlar, i.* y 2.* aceps. ||

• fig.

Fluctuar, vacilar. ¡|
* £>f. Contender uno

con otro, jugando con espadas negr.TS.

Batallaroso, sa. (Ue tataUm-.) adj. ant
Guerrero, belicoso, marcial.

Batallóla, f. Mar. Balayóla.

Batallón. (De tauUa.) m. Unidad táctica

del arma de infantería, que se compone de
cierto número de compañías. ¡|

• En lo anti-

guo, escuadrón de caballeria.

Batallona. (De UiaiUr.) adj. fam. V. C«m-
tión batallona.

Batalloso, sa. adj. ant Pertciieciente o
relativo a las batallas. ||

' ant Muy refiido o
disputado.

II
* ant Batallaroso.

Batán. (De Jo/ú-.) m. Máquina movida gene-
ralmente por el agua y compuesta de grue-

sos m.-uos de madera, cuyos mangos giran

sobre un eje, para golpear, deaeograsar y
enfurtir los paños. ||

• Edificio en que fun-

ciona esta máquina. ||
' pl. Juego que se

hace entre dos o mis personas, la* cuales se

tienden en el suelo pie con cabeza, y levan-

tando las piernas alternativamente, dan un
golpe en el suelo, otro en la mano y otro en
las nalgas del que tiene las piernas levanta-

da*, con tm zapato u otra cosa que tienen en

la mano, al coñipia del son que les tocan.

Batanar. (Oe imH».) a. Abatanar.

Bataaaar. (D* téOm,) . fig. y fam. Sacu-
dir o dar golpes a alguno.

Batanero, m. El que cuida de los bata-

re- •: > K! que tratxja en ello».

Batanga. f. Cada uno de loa refuenos o
Maadaei de calas graesaadebaobA, anta-

difaadoa a lo lar^ de los costados de las

embareadoncs hlipinaa para que floten me-
jor, defmderiks cwado atracao a mnaBes o
a otros boques, y servir en cierto* caso» d«
tortedote* o pMtUo*. También «aola s«)«-

tarse la kaMaga • la* cxiremidades de dos
tnaderos qoe partea da la» bonlas y vaa a

toar e* d *(•* a fiM distaneta.

(D* /MMMJ t Planta vivas d« la

famlB* de la* coavolvniéceas, de tallo raa-

ircro y ramoao, boJB* akenias, atoiasosadaa

y pfotaadaaMaic lehaladaf, flores (raades,

acatapasHai^ 'oíaa pcv dasifo^ tnancas por

(«irra, y raicea coiBO laa de la patota, ti
* Cada

uno de lo* tutfttrio* de la» nrioaa d« esta

plaata,qM toada ooior pardo pwlbanjp

BAT
amarillento o blanco por dentro. Es comea-
liblr.

\
en polvo. Polvo de batata.

Batatín, m. d. de Bauta. t.' acep. ||'/<m</.

Batata menuda.
Bátavo, va. (od Uu taíánu.) adj. Natural

de Batavla. Ü. t c. s. I| * Perteoecieate a este

país de Europa antigua.

Balayóla. (Da tmiir.) í. Mar. Barandilla,

fija o levadiza, hecha de madera, que, enca-

jada en los candelerü.% se colocaba sobrr

las bordas del buque jiara sostener los em-
palletados.

Batea. (Del lat fi^tlU, cKDdUU.) r. Bande-
ja o azafate de diferentes becboras y tama-

Ros, de madera pintada, o con pajas senta-

das sóbrela madera.||' Band4a.||> Artesüla

honda que s¡r\c para varios usos. ||
* Barco

pequeño de figura de cajón, que se usa en
los puertos y arseiules. |¡

' Vagón descu-

bierto, con los bordes muy bajos.

Batear, a. ant. BautUar, i.* acep.

Batehuela. f. d. de Batea.

Batel. (Del b. Ut. taUUm, y ¿Me del laL^
te/lít, especie de raso o escudillm.) m. Bota,

3." art
II
* pl. Germ. Jtmta de ladrones o de

rufianes.

Batelejo. m. d. de BateL

Batelero, ra. m. y f. Persona que gobier-

na el batcL

Bateo. (De iattar.) m. fam. Bantizo.

Batería. (De taíír.) f. Conjunto de piezas

de artillería colocadas en un paraje para ha-

cer fuego al enemigo. \\
> Unidad táctica del

arma de artillería, que se compone de cier-

to número de piezas y de los soldados que
las sirven. ||

* Obra de fortificación destinada

a contener algún número de piezas de arti-

llería reunidas y a cubierto.
:i

' En los buques
mayores de guerra, conjunto de cañones
que hay en cada puente o cubierta cuando
siguen de popo a proa. |{ ' Espacio o entre-

puente en que los mismos cañones están

colocados.
II

• Acción y efecto de batir.
\\

'< Brecha, l.* acep.
|i

* fig. Cualquier cosa

que hace grande impresión en el ánimo.
|{

* fig. Multitud o repetición de empeños c

importimacioncs para que alguna persona

haga lo que se le pide.
1| de oodaa. CÜanjunto

de utensilios necesaríos para la cocina, que
son comúnmente de cobre o hierro. No se

comprenden en la Iwterla las vasijas de
barra || eléctrica. Fú. Reunión de varías

pilas que, comunicándose entre si, produ-

cen grande acumulación de electhcidad.
|j

Dar batería, fr. ant. Combatir una plaza o
muro, y Hacer batcria. fr. Batir, i.* acep.

Batero, ra. m. y f. Persona que tiene por
oñdo hacer batas.

Batey, m. Lugar octipado por las casas

de vivienda, calderas, trapicbc, banacoaea,

almacenes, etc., en los ingenios y demás
fincas de campo de las Antillas.

Batiborrillo, m. BatarriDo.

Baticola. (De éatir, laJir, rotar, y á* mU.)

f. Correa sujeta al fuste trascio de la silla

o albardilla, que termina ea oaa espede de
ojal, donde entra d maslo de la cola. Sirve

pora evitar que la montuia se corra hada
adelante.

BatiCOr. (O* éaUr y ttr, MraaAa.) m. ant
Pena, dolor.

Batlcalo. ol Mar. Cabo graeao q«a se

da en ayuda de los viradores de lo*

tero*.

Batida. (D* «<«*} t. Mortada da
mayor, que ae hacejMtieBde d moole pan
que todaa la* rescs que haya salfM a lo*

IMiesiaa dooda oMáa eapctáado tos cua-
dore*.

BaMdank li lartnMMBto pareddo al as»-

dóo, de asdi Moy bif», 7 q«a wt oaplea
pata batir o aieidar lacd coa la mimé y d
aguad haccrai|aiBaaa.i|*Iattf«aMaMp*-

qadtoooa q«a ae cottaato* paaaUad calar

ü< colmcaas.

BatMar», (Dt im*',^ flk Coatiwo

BAT
de ima «osa coa otra. U ' Lagar donde se
bate y golpea. ||

* Terreno desigual que por
los hoyos, piedras o rodadas hace moieato

y difícil el movimiento de lo» carruajes.
||

* pl. Mar. Pedazos de tabla que forman un
triángulo y se ponen f-o La parte inferíor de
las bandas del tajamar, para que a la cabe-
rada que di el buque no hagan las aguas
ir.u^lu batería en dichas bandas,

ij
' Mar.

Refuerzo de li: -cinc a los velas en
I is sitios que

;
•^l coo las cofas,

crucetas, eic. ; iiuardar lo* batidero*, fr. Ir

con tiento por ellos, ;; fig. y fam. Prevenir y
evitar Iodo» ¡os inconvenientes.

Batido, da. (p. p. de ««*.) adj. Aplicase a
los I". !

.. .1 . .-J - — •--er la ordim-
br»- :ro, resultan

coi: .... .., . „e al camino
muy andado y tnUado. jj

> V. Oro batida.
||

* m. Masa o gachuela de que se hacen ho»-
tias y bizcochos,

¡i
* datas o yemas de hue-

vo, o huevos, batidos.

Batidor, ra. adj. Que bate. ;,
> m. Explo-

rador que descubre y reconoce d campo o
el camino para ver si está libre de enemi-
gos, li ' Cada uno de los dos o cuatro jinetes

que preceden al rey, pcrsofu real o genera-
les en revistas y solemnidades. \,

< Cada luo
de los soldados escogidos de caballeda,

que, como los gastadores en infantería, pre-
ceden d regimiento, j;

> Peine cloro de púas

y a veces compartido en dos mitades, una
más espesa que otra, d cud sirve para c.r-

menor o batir d pdo. 'j • Momt. El qu'- le-

vanta la caza en los montes para las bati-

das.
II do oro, o plata. Q que hace panes de

de oro o plata para dorar o platear.

Batiente, p. a. de Batir. Que bate. Ji
* as.

Parte dd cerco de los pucrus, ventanas y
otras cosas semejantes, en que se detienen

y batun cuando se derran. |j
^ i loja de puer-

ta. |¡
* Lugar donde la mor bate el pie de luia

costa o de im dique,
¡i
* En los claves y pia-

nos, listón de madera forrado de pafio por
la parte inferíor, en d cud boten los marti-

netes o lo* madllos cuando se pdsaa las

teclas.
II
* Ftrt. Madero de tusos dos atetros

de largo y unos veinte centímetro* de grae-

so, qae se coloca d pie de la cañonera para

impedir que las ruedas de la cureña dete-

ríoren el parapeto.

BatlhOa. (De i**^ 7 d om. fiJU, koíaj

m. ant Ar. BatUNiia.

Batthqja. (De utm y htfai m. Batidor «a
oro, o plat^ |¡

* AitiAce que a golpes de
mazo labra metdes, rtdnciéndokM a piaa-

chos muy del(;*<Us.

BatlmAa. (Uei u. Um^nt, tm itém. j éu*
del Ut. ittimirt, uur.) m. />Maa. Ifodadeato
que se hace alsaado una pienu yBuándala

rápidamente hacia la olía como para laco-

dirta.

Batimento, m. Pimí. EabaÜaNaá»,
Batimiento, m. Accióa y efecto de batir,

Batiatia. m. Eapedc de casposa qoe
fabrican los düaKM, fuadUa de do* aciales

y («BMfflcate Mwon : tiene por lo catate

lo figura de aa gran pandero, y se la hace
sonar golpeándola coa aa mazo o b*d*jo

separado de día y cuya parte graeaa e* a
rumera de pelota.

Batiportar. a. Mtr. Tiincar la attBctia

de modo que las bocas de las piéis* *e apo-

yea ea d balipotte alto de iaa poetas t«»-

pectiva*.

BalipOfta. m. ifor. Caato alta o b^ de
la porta de una batería.

Birilr. (DailaL lim iraj ».On^far— cosa

contra otra coa Inpda o violeada. X«r «áa*

^staraoTaji U mmnlU .

'.
* Alminar, aao-

Itr • echar por tiena alguna pared, cdifl-

do, clcl > Hahlaado dd ad. dar ca ww
paite da cMortM aigaao. y « Uovrr coa las-

peta y iaena algaas cota. BArta ¿uaátit iw
r—«i.H*Motar y retí 'Ivcr siguas cosa pam
que se cciad»a*f o trabe, o para qiw ae K-



BAU
qtiMe o disuelvi. ||

* MartilUr unt pieza de

nidal hasta reducirla a cli»p«. |l ' IVinar el

pelo hada arriba, a ñn (Ji y

esponje. |i • Ajustar ya» la

tic :
' :- f :: 1-. ,;• i '-lioiar

al \.^inar. i .irt., 2.' acep. ||

"l<uiK)ii> rreno en des-

poblado, cui; montt, itkm,

sot», etc., rri ......*:, recorrer, ya

para opeíac: i-s, ya para catar,

ya con otrn ? i-^tx't ¡.ihurnte en

esta ai-< !a mili-

cia y la : T desde

lo alto alguna cona. batir el agua por la

vtHtana. ||
»' Ar. y jVav. Derribar, dejar caer

al suelo. II
u r. Combatir, pelear. 1|

>^ Alw-

tiCM, 8.* acep.

Batiste. (1>« Smfiiitt, Baatiua, nombre del

primer fabrlcaole de efla tela, en Cambray.) 1.

Ijenio liiu) muy delgado.

BatisteriO. m. anu Baptisterio.

Bato, iücl (r. B¿KTa^ re]r de (.'irene, famoko

por (u lartamudei.) m. Hombre tonto, o rús-

tico y de pocos alcances.

Batojar. (De ^f<r j ttjm.) a. Varear, i.'

acc|>.

BatolOgia. (De) Ut. UUtUgU, j &te del ix.

6aitoAo-riu; de ^átfo^ bato, y A¿TV, decir.) f.

Ret. Repetición de vocablos, inmotivada y
enojosa.

Batómetro. (Ucl p. Páeo;, prorundidaJ, y

|íí«poY, medida.) m. Fis. Aparato que sii"Vc

para medir la profundidad del mar, sin ne-

cesidad de la sonda.

Batracio, da. (Dei lat. i¡UriKUum, y ttic

del er. Carpáytio^, propio de iaj ranas; de Aá-

tpaxof, raua.) adj. Zcol. Diccse dc los anima-

les de sangre fria, circulación incompleta y
respiración branquial en la primera edad,

pulmonar desimis y, a veces, con una y
otra. Ü. t c. s.

II
' m pl. Zool. Clase de estos

animales.

Batuda. (Uel lat. taltmirt, sacudir, pelear.) f.

Serie de saltos que dan los gimnasias por el

trampolín unos tras otros.
i|

* ant. Huella,

rastro.

Batudo, da. p. p. ant. de Batir.

Batiieco, ca. adj. Natural de las Batue-

cas, ij. t. c. s.

Baturrillo. (Ua tmOr, mciciar, reToIrer.) m.
Mezcla dc cosas que no dicen bien unas con
otras. Úsase más tratándose de guisados.

||

' fit;. y fam. En la conversación y en los es-

critos, mezcla de especies inconexas y que
no vienen a propósito.

Baturro, rra. adj. Rústico aragonés. Ú.
t c. s. il

' Perteneciente o relativo al iMturro.

Cuento UATVRKO.
Batuta. (Üel iial. tattmta.) (. Bastón corto

ci -' ürcctordc una orquesta marca
el la ejecución de una pieza dc
mu Llevar uno la batuta, fr. &g. y fam.
Dirigir una corporación o conjunto de per-
sonas, determinando lo que se ha de hacer
o la conducta que se debe seguir.

BatU. m. Cofre, i.' acep. a - fig. y fam.
Vientre, I.* acep. ¡| onuiilo. El grande y de
mucho fondo, que se usa en los viajes.

|{

Henchir, o deoar, el liaAl. fr. fig. y fam. Co-
mrr mucho.
Baulero, m. El que tiene por oficio hacer

o vender baúles.

Bauprés. (DcI fr. ««m^M; y «ate del ln(l. tfm.

ifrit; de ivm, proa, y t/rU, palo.) m. Mar. Palo
grueso, horizontal o algo inclinado, que en
la proa de los barcos sirve para a&r^-urar los

estayes del trinquete, orientar los foques y
algunos ottus usos.

Bausán, na. íQuíií dri ^¡•^^^ „.;..., ^„,

kuaaJtr.) m. y f. Figura d

'

¡ j

de paja, heno u otra ni.it .... y
vestida dc armas. En lo antiguo se usó mu-
cho,

li
* fig. Persona bol)a, simple. Dedo.

Bautismal, adj. Pcrtenectente o relativo

al bautismo.

Bautismo. (Dc tafiúm.) m. Primero de los

BAY

Mcramentos de la Iglesia, con rl cual se dos

da el ser de gracia y el carácter de cristia-

noü.
I!

' Bautizo.

Bautista. (Ilel laU UftüU, y ^»l* del (r.

6anti>iir|^.> m. £1 que bautiza. || El Baatlita.

Por .inlonomasia, San Juan, el precursor de
CliMo.

Bautisterio, m. Baptisterio.

Bautizante, p. a. de Bautizar. Que bau-

tÍZi>.

Bautizar. ii)« Uáiitar.) a. Administrar el

sacramento '. ü ' fig. Poner nom-
bre a una C( > fam. Dar a una per-

sona o cosa otro nombre que el que le co-

rresponden* fig. y f»m. Tratándose del vino,

mezclarlo con agua. ||
' fig. y fcst. Arrojar

casual o intencionalmente sobre una perso-

na agua u otro liquida

Bautizo, m. Acción y efecto de bautizar.

Bauza, f. Trozo dc leña.

Bauzado. m. Sant. Techumbre de una
cabana, arin.ida con bauzas.

Bauzador, ra. (Del b. lal. tmiuUUtr, d« t*M-

lit», y ¿«te del ant. alto al. Mm, eagafio.) adj.

ant. Embaucador.

Bávara. «Ue Uvare.) f. Coche al modo de
los llamados estufas, aunque más prolonga-

do. Ya no está en uso.

Bávaro, ra. (Del Uu imBínu.) adj. Natural

dc Bavicra. Ú. t. c. s. ¡| ' Perteneciente a este

reino de Europa.

Baya. (Uci ut. tccc*.) f. Fruto dc ciertas

pLintas, carnoso y jugoso, que contiene se-

millas rodeadas de pulpa; como la uva, la

grosella y otros. || ' Planta dc la familia de
las liliáceas, de raíz bulbosa y hojas radica-

les, que son estrechas y cilindricas : rl bo-

hordo, dc diez a doce centímetros de altura,

produce en su extremidad multitud dc flo-

recitas de color azul obscuro. || ' JWstacan-

dlles.

Baya. f. Burla o mofa que se hace de uno,

o chasco que se le da.

Bayadera. (Oel pon. iaUaJtira, baUarÍDa.)

f. Bailarína y cantora indiana, dedicada a

intervenir en las funciones religiosas, o sólo

a divertir a la gente coa sus damas o cantos.

Bayal. (Uei ir. ,Jju, i—l, secaao.) adj. V.
Uoo bayoL
Bayal. m. Palanca compuesta de dos ma-

deros, uno derecho y otro encorvado, unidos

con una abrazadera de hierro, que sirve en
las tahonas para volver las piedras de un
lado a otro cuando es necesario picarlas.

Bayam¿8, sa. adj. Natural de Bayamo.
Ú. t. c s. il ' Perteneciente a esta ciudad de
Cuba.

Bayano, na. adj. Natural de Bayas. Ú. t.

c. s.
II
' Perteneciente a esta dudad de Ita-

lia.

Bayeta. (Del ¡tai. iaUlta, t>aSo nefro.) f.Tela

de lana. Soja y poco tupida. || Arrastrar ba-

yetas, fr. Ir el que pretendía beca en im co-

legio a visitar al rector y los colegiales, y
hacer los actos de opositor con bonete y
hábitos de bayeta sueltos y arrastrando.

||

lig. y fam. Cursar en una universidad. || fig. y
fam. Andar en pretcnsiones.

Bayetón, m. aum. dc Bayeta. ||
> Tda dc

lana con mucho pelo, dc <jue se usa para

abrigo.

Bayo, ya. (d*i lat. tm^ut.) adj. De color

blanco amarillento. Se aplica mis común-
mente a los caballos y a su pelo. Ú. L c. s.

||

' m. Mariposa del gusano de seda, que los

pescadores de caña ponen en el anzuelo

para echar el lance. || Pescar da bayo. fr.

Pescar empleando como cebo la mariposa
del gusano de seda, ¡i

Uno piensa el Imyo y
otro el que le ensilla, ref. (¡iic advierte el di-

ferente mudo con que |>ieiis.m los que uun-
dan y los que obedecen.

Bayoco. (D*1 íuü. ^/Wo.i m. MonefU i!e

c' '.onteauní :,•

jji iiivo curso : ^ .in

{•ailc dc llalla.

BEA IS7

por ma
lo rn el

Bayoco. m. Mure. U
durar, o que se ha peí

árbol antes de llegar a sazón.

Bayón. m. Saco de estera hedu con los

hojas del burí, usado en Filipinas para em -

paquctar o embalar dertos artículos de co-

mercio.

Bayona, n. p. Arda Bayona, expr. fig. y
fam. con que se denota d poco cuidado que
a imo te le da de que te gaste mucho eo
alguna cosa.

Bayonense. adj. Bayonés. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Bayonés, sa. adj. Natural de Bayona. Ú.
t. c. s.

il
» Pertencdente a esta dudad dc

Francia. .

Bayoneta. (Da Baytn», porque laa prlaetaa

•« labraroa ea aquella ciudad, en el afto 1640.)

f. Arma blanca complementaria del fusil que
usan lot soldados de infantería. Consistió prí-

mero en im hierro afilado por un extremo y
terminado por el otro en im mango dlindrí-

co que después se substituyó por una abra-

zadera llamada cubo, con la cual se adaptaba
exteríormente a la boca del fusil. Moderna-
mente ha sido reemplazada por el cncMHo
bayoneta.

|| A la bayoneta, m. adv. Mil. Sir-

viiíndose de ella armada en el fusil sin hacer
fuego.

II
Armar la bayoneta, fr. Mil. Ase-

gurarla en la boca del fusil, j, Calar la bayo-
neta, fr. MU. Introducir en d cañón dd fusil

el mango de la antigtia bayoneta. || Mil.

Poner el fusil con la punta de la bayoneta
al frente, apoyándolo en la mano izquierda,

y empuñándolo con la derecha por la gar-

ganta.

Bayonetazo, m. Golpe dado con la bayo-
neta.

¡I
2 Herida hecha con esta arma.

Bayoque. m. Bayoco, i." ait.

Bayosa, f. Germ. Espada, i.' acep.

Bayú. m. Cuba. Casa, sitio o reunión in-

decente u obscena.

Bayúa. f. Cuba. Ayüa.
Bayuca, f. fam. Taberna.
Baza, (üel ir.^, iasta, Uerarae naa eoaa.) C

Número de cartas que en dertos juegos de
naipes recoge d que gana la mano. || Aseo-
tar uno bien su baza. fr. fig. Establecer bien

su crédito, opinión o intereses. j¡ Asentar uno
la basa, o su l)aza. fr. Levantar, d que gana,

las cartas de cada jugada y ponerlas a tu

lado.
II
Entrar a uno ca baza. fr. En el juego

dd revesino, obligar a hacer basa al que
tiene cuatro ases.

|| No d<{ar OMtar liaza, fr.

fig. y fam. Hablar una persona de modo que
no deje hablar a otro. || Sentada esta iMua. o
la baza. loe. tig. y fam. Sentado este princi-

pio, o el principio; esto supuesto. || Soltar la

tMua. fr. En d juego de naipes, dejaría pu-
diéndola ganar.

Bazar. (Del persa^tjU, «a>r.)ra. En Orien-
te, mercado público o lugar destinado al co-
mercio. !|

' Tienda en que se venden pro-
ductos de varias industrias, comúnmente a

predo fijo.

Bazo, za. (Del Ut. AaAu, tojiso.) odj. D«
color moi eno y que tira a amarillo. || ' V. Paa
baso.

II
> m. Viscera vascular que está en el

hipocondrio izquierdo detrás del diafragma,

entre el colon y las costillas falsas.

Basolia. (U<l iial. Ux-git.) f. Heces, so-

bras o desechos dc comidas, mezcladas naos
con otros. ||

> fig. Cosa soez, tuda y despre-
ciable.

Bazucar, a. Menear o revolver una cosa
liquida moviendo U vasija en que está. I
' Traquear, 2.* acep.

Bazuquear, a. Bazocar.

Bazuqueo, m. Acdón y efedo de bazu-
quear.

Be. f
^-

' le Uletra>.||B«per be.

m. ad\ r be.

Be. '
, va ion que se représenla

la voz del camero y de la ovejs. ||
* m. Ba-

lido.

Beamontés, mu adj. Dicese de una oati-
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Beata, ¡iir í/.,.. " I. ^!.l;<r i|iie vi^fe hibito

rcliyioMi. y lu' 1.1 .!> ' ; 'ii'l viv<- <n su

rau partK uUr c( :! ''->•

íe en olira.s dr\;i- ion

otru en clausura bajo berta regla.
|i
* La

que vive en comunidaii, pero no en clausu-

rj, h.iin (,,:• , t ;l,i.
¡I

< La qiif ron hábito

rc.:i; •
.
' •< ri,,¡M- a en pedir limosnas o en

ntrus inciiciteics en nombre de la comuni-

dad a que c«í apresada. |i
* fam. Mujer que

frecuenta mucliú los templos y »e dedica a

toda clase de devociones.

Beatetia. u>e '««/«i 3.* ac«p.) f. Acción de
afectadn virtud.

Beaterío, in. Casa en que viven las bea-

tas, formando comunidad y siguiendo ali¡u-

na regla.

Beatiflcadóil. f. Acción y efecto de bea-

tificar.

Bcatificamente. adv. m. 7Vo/. Con visión

bcat.lir.'i.

Beatificante, p. a. de BeatlDcar. Que
beatifica.

Beatificar. (Dd Ut. inUficJ^t; da itMiu,

b««io, feliz, 1 Jacirt, hacer.) a. Hacer felij a

alf^no. |¡
' Hacer respit,iblc o venerable

una cosa,
¡i
' Dcciaiar el ¿u.aio Pontífice que

algún atervo de Dios, cuyas virtudes heroi-

cas Itan sido prcviaineiitc caliñcadas, goza

de Ui eterna bienaventuranza y se le puede
dar culto.

Beatifico, Ca. (Ilal Ui. ÍMti/Uui.) adj. real.

Que hace bienaventurado a aljuno. ¡j
* TttL

V. Visión beaUflco.

Beatilla. < : 1. 1 fr. 4^ii¿feo f. Especie de lien-

zo delgado y ralo.

Bcatisirao. («ap. d« tmu.) adj. V. Beatisl-o padre.

Beatitud. (Dd l<t. itítí/tmA.) í. Bienaventu-

ranza eterna. ||
* Tratamiento que se da al

Sumo Pontilicc, como el de cantidad.
¡I
* ant

Fcliddul.

Beato, ta. (Dol Ui. Uamt.) adj. Feliz o
Mrn.ivc nMr.nlij. '' ' Dires.- (Je la persona
1 ce.Ú.m.c.s.1'
-
1^ iÉiiud y scab^

tiene de las diversiones comunes. U. L c. s. ',1

* fiR. Que afecta virtud. Ú. t c. s. ||
» in.

El que trae bibito rclij.'ioso, sin vivir en
rotntinidad ni sejj'tir re¡;!a determinada. \i

' ' -nti mucho los lem-

I'.
. laac de devociones.

Bebdar. (Uc ttóJi.i a. >nt Embeodar.

Usáb. t. c. r.

Bcbdez. (t>* ttU».) f. ant. Beodez.

Bebdo, da. adj. «nt B¿l>edo.

Bebedero, n. adj. Apiícase al ayua ii

otro licor que es bueno de beber. || ' m.
Vaso de barro o de otra mate: '— - k.-

echa la bclnda a los p&)aro.s . a

oda* aves domésticiis; como ^ ., ,.^0-

HMU, ele.
'

' I'araje donde acuden a beber
las aves. 'i^Picu saliente que m rl l.orde

lieiien al)(unas vasijas y que ^

bcr.
Ii

* pl. Tiesas o pedazos : i.-la

4|ne ae ponen eo los rxt;emos drl vestido,

como en las delantciat y t>(K.km.uij¡as, por
taparte de adenuv, pata m.)oi rca|uanlo

y faena.

Bcbedlso, la. adj. C '

n. Bebi-

da que se da por aiad>' ila que
taptmkioaameiite se : virtud

pan COMcOUr el amor < >«aas.
\[

~
t cenfercionúUa lun t. >;. uu.

IM. UM u>. tiMmi.i adj. aot. Att.

Beb< IHt tal. éééUtr, frít.i ad).

QucLi-. ., 1,^ liace tno exrrshíO y
ireoNMc de bcUda* ak«ili6licaa. C. t. c >

Beber, m. Acción de bcK-r.;' Bebida, i
*

acep. y Do entra lici>er, sale sat>cr. rrl. (jii'-

'

'

• en beber vino ein-

.

—

'í-i. -.. i....,-í.) n. I'"--» '"— ""

lí(¡iudo pase de la boca al '

c. a. . ' Brindar, l." arr-

\ icio uso frecuente de i

Bel>er con blanco, o c< .

blanco el belfo un caballo. ¿V caballo dt ft-

Jro a mtUHa y ukbe !< aLANCO. || Beber
freaeo, fr. ñ^;. É.5tar sin cuidado ni sobresal-

to de lo que pueda suceder.

Beberlfi. f. aot. Exceso o continuación de
beber.

Beberrón, oa. adj. fam. Que bebe mucho
Ú. t c. s.

Bebetura. 'Dri ut. tiuiir», p. r. d« uurt,

\>c\>rr.) r. ant. Bctiida.

Bebible. (Ocl lat. HUUHj.) adj. fam. Apli-

case a los líquidos que no son del lodo des-

ajjradables al paladar.

Bebida, f. Cu alquier líquido simple o com-
puesto que se bebe. |1 ' En sentido restricto,

lí(|'.iido compuesto, como la horchata o lo.í

medicinales, y más e<pecialmente los alco-

hólicos.
[I
* Ar. Tiempo que descansan los

jornaleros y trabajadores, principalmente en

el campo, y en que toman algún bocado o

beben un trago.

Bebido, da. adj. Que ha bebido con de-

masía y está casi embriagado. ¡¡
* m. Bebida,

J.* acep.

Bebienda. (i>ei ut. ninja, qtw •• ka d* i»
bn.) r. ant. Bebida, 2.* acep.

Bebiente, p. a. ant de Beber. Que bebe.

Bebistrajo, m. fam. Mezcla irrej^lar y
«JCtrava;;anlc de bebidas, 'j * fam. Bebida

iiauseaiiunda o muy desagradable.

Beborrotear, n. fam. Beber a menudo y

en poca cantidad.

Beca. f. Insignia que traen los colegiales

sobre el manto, del mi.>mo o diferente color.

1^ una faja de paño de una cuarta de ancho,

que llevan cru/ada por delante del pecho

desde el hombro izquierdo al derecho, y des-

ciende por la espalda más o menos según el

estilo de los colegios, teniendo comúnmente
en .,u 1..(1.> izquierdo una rosca del mismo

< orno a una van de su extremo.;i

:e capa. II* Especie de dúa de
teda o paúo, que colgat» del cuello basta

cerca de los pies, y de que usat>an sobre

sus lobas los clérigos constituidos en digni-

ilad. j{
* ñg. fbkza o prebenda de colegial ^

* ñg. Vi mismo coiegiaL

Becada. (DcI ul ttuiu, jr to« dd (•«. t»u,

i'co.) f. Cbodia.

BecafigO. (Im u iau*. Utmr, pkar, dciivad..

.Id Ul. tMtm, pico, j d«/f«.) m. Papallfo, i.*

acep.

Becardón. (D« tu»i* ) m. Ar. AgariwiHta

Becario, m. Colegial o seminarista que
disfiula una lieca.

Becerra. (IM taic ttU, vaca, y ftmrrt, icf

Dcra.) f. Vaca de menos de lu afio. |;
* Dra-

!«•, j.*actTí.

Becerrada, f. LkKao corrida de becerros.

Baccrrcroi. m. Peón, casi liempre ttiAs,

que ra los twtoa ctiida de los becemia.

Becerro, ailj. rcrtrnecirnie al becerro.

Becerrtna. f. d. de •acarra.HBeearrflb

laaaaa a aa lartta ya la a)eaa mvn, o a

toda* laa vaeas maim. rrf que deaou que

el hombre cooiei! ' de boea genio

llalla buena actj|{i laa las geste*.

Baceniao. (d. d« ^<urr<j m. Ftd de be-

ceno curtida.

BccttTO. tlt* i< '
' -1.J m. Toro de

menos dr un aik> letticfo o l«^
"lex] paia vano» oso

i.a lMC«r M|lM«a jr l>

u«->. .. ' t^uit. 01 «luc Mi Iglrflaa y awwitei^

no* aaiigaoa oopiabaM aa* |1»ltgioa y pcf-

laneadas, pam «I «ao «MMal 1 coniet». ¡j

< Ljbtu ce que alguaM comuaülades Ikaea

Mt del rral

IOS

. , _ , „ .A
marino. Foca.

1;í :i.i:;¡,ii. Ulcoqnia.

Bccoquino. m. CertSor.

Bectiadrado. ii>e ki.-u-uir,.\ m. .l/u'. Pri-

mera dr lai i¡airi.ul.i» prypi'-íUde» en cl can-

t'. ': 'ri" f. ^r--,- iriai)'). ia cu*¡ .í." íiim!* en el

;, si, 4a, rtt mi, c.;va^ nocas,

earehisTi *i!S r.^.T.l»rr* ^n
ílí, rt, mi, I

. r por iMcuadra-

do. fr. Mu .'» cr.i'lc» d'
la escala diai6iiiL..i uc ^^. i.ruinpi.>ndo en el

quinto grado, que anti;;uamcr.tc se ma.-catja

con una c.

Becuadro. (D« U j »adr«, por > fora* 4*

noa t ccadrad*.) m. .Vúi. Signo con el cual se

expresa que la nota o notas a que se refiere
,i..i.,.„ , ,„_ ... --tooadón na* '• - -

> la aiterac.

.. ~^ .ba o estaba. ...j.._

jxjr '

'

•mol.

Be.: .: «^uaL) m. En ta*

.edmieato* de
.-no cuyo oficio

.0 y compostura fuera de
..- !ms ac'.iT.los del claustro

es ci.

las ai:

y los mandatos <

Bedelía, f. íü

Bedeiio. lUri

.:ci.

I

* m. 6¡:.

L-imlnwie

UU tJtiitmm, y dala 4«l (I.

«Mxxiov.i m. Gomorresina de color amaifllo,

lo, olor suave y sabor amar|^
de un terebinto que crece ea la*

. en ia Arabia y en la Me-
is prcparadoiie* f i iiasiY ii

tica.s p.iia liso externo.

Bederre, ux. Ceriu. Vcrdaso.
Beduino, na. (d«i . *mmi, «.

)uc vire ea deapoblsd.' ^e de lOS

árabes nóoiadas que ii...^..-.. .... ,.ais urigi-

iiario o viven cipaicidos por la biria y el

África >^.- .i.'ntrionaí. Ú. m. c. s.
,

lionf V desaforado.

BeUu:^' '^.r, '.::.:.!

Beta. (Dr

expresión ú

Befabemi. De ..> .t:,t * r 4tim
»cil«/.a, x/.i m. r.ii la uiúMca aatigaa, indi-

cación del tono ijue pnnopia ea el sípdaae

<¿'n(]n de la -se ala ..u;óaica de Wb y se de»
in los (Hcccpto* del canto Haao

' ügivado.

Befar, n. Mover ios cibaBo* d befo,

alargándolo pan alriaiif la cadeaSla dd
irr-H>. ' Burlar, mofar, ocaniecer.

Befedad. f. Calidad de befo, j.* uxfk.

Be! r Ir ' Dioeae del qae tiene mia
gruc> .:chor,coawaaelcateaerio

los c..;^...^* ^ . ;. c V |¡
* De lafaioa abona-

dos y gruesos. Ú. L c s. ||
* Zaoriw o saaca-

joao. U. L c s.
¡I

< m. Cualqaiera de toa dos

latMus dd caba&o y «uo* inimalet | * Eape-

cie de mico.

Befre. lu. aaL gibara.

Bcgardo, da. :i>r: 1.. u>i hittrJmi , é*u

Jltu^éttj !erv-

ie de iv» ^ .
>.*ba

doe<i'4«a* «Miy aailagai • Ua <ie au» gaósti-

ooa e IlUBli—

d

ea, defmtlirodo, eaire ocras

«,«**, U in^iecaLiüdad «M ala» buatuM
nMsdo Bega a U rmiim liirecta de Dios,

i|ue ente pouble ca esta «ida. Se extcMÜe-

toa niucbo por UaSa. Fnacia y Paiae* Ba-

os, y HcR*: CaltlaAa.

: de Be|¡aslra^

•n U pi«-

xKHMe

..... CwcfcJ r.

' .\merica, de
de

fUnla peí i

U &aulta de ha 1



BEL BRLL BClí 1»
tro decímetros de altura, crr

sos, hojas grandes, «corsion .

de color verde bronce.

i

ttt y con nervios muy

'no-

las,

¡•-.x, roji-

r el en-

v¿i, y flores monoicas, con iniiun' ulos lar-

gos y dicóionios, sin corola y con el cáliz de

color de fosa.

Begoniáceo, a. adj. &>e. Aplica.se a plan-

tas i)uc pi-rtenecen exclusivamente al géne-

ro de la begonia. Ú. t. c. s. ||* f. pl. Jivt. Fa-

milia de estas plantas.

Bcipiina. IDe Laintfcrt le Btgtu, fuada<!or, en

•J tifio XII, del priuirr convento de ettas reliifio-

•u.; f. Beata que forma parte de ciertas co-

munidades religiosas existentes en Uclgica.

Beguino, na. u>« iu>"i—-) m. y f. Bc-

(ardo.

Behetría. (d< í^m/mW*.) f. Eln lo antii^o,

población cuyos vecinos, como dueños ab-

solutos de ella, podían recibir pur scfior a

quien quisiesen y más bien les hiciese, y asi

la elección de f SI' '..i dificul-

tad de poner en > de cada

vecino, solían oca.s;.'ii,i: ii'iu.iuarioncs y

trastornos.
||

' tiy. Confusión o desorden,
i,

cerrada, de catre pariente*, o de llnitje. la
que podía ele^^r por señor a quien iiuisiese,

con tal que fuese de determinados linajes

que tuviesen naturaleza en aquel lugar. \\ <fe

mar a mar. La que libremente podía elegir

señor sin sujec ion a linaje determinado, por

haber sido extianjeros sus conquistadores

y ausenl.'l lose de estos reinos.

Bejarano, na. adj. Natural de Béjar. Ü.

t. c s.
II

' Pcrlenccienle a esta ciudad. 1'

• Dicese de una facción que luchaba en Ba-

dajoz contra la de los portugaleses en tiem-

po del rey D. Sancho el Bravo, y de los

individuos de este bando. Api. a pers., ú.

L c. s.

Bejerano, na. adj. Bcjaraao. ApL a pers.,

ú. t. c. s.

Bejtn. m. Hongo semejante a nna bob,
formado por una telilla de color blanco, y
que a veces crece hasta el tamaño de la

cabeza de un hombre. Encierra un polvo

negro, que se emplea para restañar la san-

gre y para otros usos. !|
' Persona que se

enfada y enoja con poco motivo, y mAs co-

múnmente muchacho que'Uora mucho y se

irrita.

Bejina. (t)el \íí. ftudmt, f. de -inuj, qnc tie-

ne muchu hec-^.) f. ant. ,1hi/. AlpecMn.

Bejinero. m. ant. AnJ. El ijue arrendaba

I» bejina para sacar el aceite. ;|
' ant. An,/.

("uali|uiera que entendía en este aprove-

chamiento.

Bejucal, m. Sitio donde se crían o hay
muchos bejucos.

Bejuco, m. Nombre de diversas plantas

tropirales, sarmentosas, y tniyos tallos, largos

V ,1.1.. ..!...- ." ..-• I .f f\ sueleóse
emplean, por

..:, ;.ara toda clase

y para jardas, tejidos, muebles.

Bejuquear. (d« ttjme*.) a. P.rú. Varear,
apnlear.

Bejuqueda, f. BeJocaL !| « /•mi. Palha.
Bejuquillo. M. rfe *„,<•..) m. Cadenita de

oro fabricada en la Cliina y con qiie se ador-
nan el cuello las mni< res.

¡

' Ipecacoaaa.

Bel, la. adj. ant. Bello.

Belcho. m. M.nta de la familia de las

gnetáre.is, de me<lio metro a uno de altura,

muy ramificada, sin hojas, con flores en
amento y frutos en forma de baya, carno-
sos y encamados. Vive principalmente en
los arenales.

Beldad. (He M.) f. Belleza o hermosura,

y más parlieularmentr la de la niiñe. ' J My.
jet notable por su biik ¿a.

Beldar, a. ant. Bieldar.

Bclemnita. (Del ^r. S^\l>.> "< Itrcba.) t. Kó-
sU de lisura cónica /a de iiia;.i. oue suele Ita-

Uaise en lus letrenos juiásicos y cretáceos.

E» la extremid»'! -i-r-

na de una clase > .os.

Be;. 1 tj, ;.' atep. ||

' fi(; muí ha confu-

sión.
,_

* [^^. y lai.i. l-.i I., Miia « unl'usíóo.
¡|

Estar, u estar bailando, un» en Belte. tr.

fig. y fam. t-slar embobado, en Había.

Belei^o. m. Planta de la familia de las

solanáieas, como de un nv ' '

ron hoja'^ ancha*, largas, hei.

llores a lo l.-ícn A,' ii,-. I tul

encima y i ; ar

ron mu !:

;

, ,
' '^ )'

amar. w la planiii, especialmente

la raí.- a. |,
blanco. Planta del mis-

mo genero que la anterior, de la cual se di-

forcncia en tener las hojas redondeadas y
las flores amarillas por fuera y verdosas por
dentro. '! nesro. Bdefto.

Bclérico. m. Mlrobalono.

BelesB. I. l'lanla vivaz de la familia de
las plumbagíneas, como de un metro de al-

tura, con tallos rectos, delgados y cilindri-

'
: is de hojas alternas, lanceoladas

. coronados por Sores piupúreas,

.,111 1.1 i; uias, en espiga-

Belez, m. Vasija. J
- Parte del menaje de

casa, ajuar. || ' .tiinrria. Tinaja pata echar

vino o aceite. {|
* Gírm. Cosa de cosa.

Belezo, m. Belez.

Belfo, fa. adj. Befo. Api. a pers., ú. t. c. s.i¡

^ m. Befo, 4.* acep.

Bel^a. (Del lai. tiUa.) adj. Natural de Bél-

gica. Ú. t. c. s.
II

2 Perteneciente a esta nación

le Europa.

Bélgico, ca. adj. Perteneciente a los bcl-

i;a.s, o a Bélgica.

Belhez. m. ant. Belez.

Bélico, ca. (Del lal. illllíMt, de ttUmm, gue-

rra.) adj. Perteneciente o relativo a la guerra.

Belicosidad, f. Calidad de belicoso.

Belicoso, sa. (Oel Ut. iéUUHut.) adj. Gue-
rrero, marcial.

Beligerancia, f. Calidad de beligerante.

Beligerante. (Uel Ut. tMtinuu, -antú,- de

Mimm, fuerra, j girtrt, luiteotar.) adj. Aplí-

case a la potencia, nación, etc., que está en

',iuerra. Ú. t. c. s. y m. en pl.

Belígero, ra. (Del lat. kttttftr -h-i.) adj.

poéL Dado a la guerra, belicoso, guerrero.

Belísono, na. (Del lat. hMliimus: do Minm,
Kuerra, y tomtu, soBido.) adj. De rtiido bélico

o marcial.

Belitre, (üei fr. t/Um.) adj. fam. Picaro,

niin y de viles costumbres. U. L c. s.

Belitrero. m. Gtrm. Ruñan que estafa a

los picaros o belitres.

Beltrán. n. p. Quien bien quiere a Beltrán,

bien quiere a su can. rcl. que da a entender

<|ue el cariño que se tiene a una persona

suele extenderse a todas las que le son alle-

gadas o a las cosas que tienen relación con

ella.

Belua. (Del lat. litUa.) f. ant Bestia.

Bellacada. f. ant Junta de bellacos. ¡|>Be-

Uaquería.

Bellacamente, adv. m. Con bellaquería.

Bellaco, ca. (Del lai. rUú, vil.) adj. Malo,

picaro, ruin. Ú. L & 1. 1|
* Astuto, sagaz. Ú. t

c. s.

Bellacuelo, la. adj. d. de BcOaeo.

Belladona. (Del lui. MUümmm.) f. Planta

de la familia de las sohn.'ireas, dotada de
acción calmante, narcótica v venenosa y de
la espeii d de dilatar la pupi' 1 il es

<le grand'' ulHidad en la 0)11" ca-

tarata y en varias enfermedac-s u"-i v;iobo

del ('¡o. Kl principio activo de esta planta es

la atropinn.

Bellamente, adv. m. Con primor o per-

Iec( ion.

Bellaquear, n. Hacer t>cllaqueriaa.

Bellaquería, f. Acción o dicho pnifM de
bellaco.

Bellasombra. iD« MJa j wm*vO f. AttJ.

Ombó.

Bellegtiin. m. ant. I

Bellerife. m. o'cr»/ '

Belleza. (d« ttJU.) 1 co-

sas que nos hace an^ ' en

nos<>tros d ' ' '

existe en 1

1

rias y artisiu .:•'. i -1 lícileín ., ir-

side en Dio», artuitlca. i^ . co-

h de ningún r ' • món
liaría de l,> de

,...
li Ideal. Pl ¡)lar

de belleza, que ' ¡ en

sus creaciones. l.> -. .
len-

te por los estéticos p: Ueclr be-

llezas, fr. fig. Decir lu :i gracia y

primor.

Bellido, da. adj. ant Bello, agraciado,

hermoso.

Bello, lia. (Dri i>i. tíUuí.) a<lj. Que licge

belleza. |¡
> V. Arte beUo. ,; ' V. Bellas t«traa.||

< V. Bello sexo.

Bellorío, ría. adj. Pardusco. Aplicase a la

i-aballeria de piel que semeja a la de la rata

con algunos pelos blancos.

Bellota. (Del ár. ^«ÍJ, ttJUlm.) f. Fruio

de la encina, del roble y otros árboles del

mismo género. Es ovalado, puntiagudo, de
unos dos centímetros de '" - -fr compo-
ne de una cascara m dura, de
color castaño claro, d- .. .. . .a cual hay

envuelta, en una telilla del mismo color, una

substancia blancA, harinosa y de gusto ya

dulce, ya amargo, según la especie o casta

del árbol. Es un alimento muy sano para el

ganado de cerda.
I
' Botón o capullo del cla-

vel sin abrir. ¡|
* Vasija pequeña, de figura

de bellota por lo común, y de una u otra

materia, en que se eclian bálsamos u otras

especies aromáticas.

Bellote, m. Clavo de unos veinte centí-

metros de largo y uno de grueso, y con la

cabeza parecida al cascabillo de la bellota.

Bellotear, n. Comer ia bellota el ganado

de cerda.

Bellotera, f. La que coge bellotas. !;
' 1.a

que las vende. || » Tiempo de recoger la be-

llota.
II

* Cosecha de bellota, ü > Moata-

ncra.

Bellotero, m. El que coge bellotas. { * El

que las vende. ||
' Paraje con árboks que

dan bellotas para cebar cerdos. i|
* Beltote-

ra, 3.* y 5.' aceps.
i|
» ant Árt>ol que lleva

bellotas.

Bemol. (Da t, letra moslcal. que es U i;im«

aatifua rcpreseataba la nota n\ y «ra/, por maU,

luave, blaodo.) adj. A/iu. Dicesc de la nota

cuya entonación es un semitcuio más baja

que la de su sonido natural. Á't asMou V. 1.

<:. s.
il
' A/iís. Signo que representa esta alte-

ración del sonido natural de la nota o notas

a que se refiere. ;; Doble bemoL A/uj. NoI*

cuya entonación es de dos «'• * más

h.ija que la do su sonido n. i>a-

nLí BiMOL. II Muí. Signo co;;., dos

bemoles, que representa esta doble altera-

ción del sonido natural de la nota o notas a

que se refiere. [I Tener iMniolcs, o tres be-

molss. fr. fig. y fam. con que se pondera lo

que se tiene por muy grave y dificultoso.

Bemolado, da. adj. Con bemoles.

Ben. (Do; i¡. CJ'J, */«.) m. '

1 fa-

milia de las leguminosas. <\V' |>ai-

ses inlertropicali^ luc-

díana altura y t! uto,

del tamaño de In > un

aceite que no sr ; lea

en relojería y pe:

Ben. adv. m. a'

Bencina. '

boultikos al iUi-

,1. i„.-..l,,, nte,

U
1 . -: '- . -'ci-

pálmente de la brea o oel aceite de u iiuUa;

y por su lacull.id de disolver el *>eitc, la

cera, la ^uma cUslava, el azutic, <^ 10>t«>-



lio REN

ro, etc., se emplea más generalmente para

quitar manchas dr la ropa.

Bendecidor, rn bendice. ||'ant

Qttr din- liirn, u . V con rezón.

Bendecir. (Del Ui. ktmJuir,; <)• inu, blín,

1 éuirt, dtcir.) a. Alabar, engrandrcrr, cn«l-

lar.
II

• Colmar de bienrs a uno la Providen-

cia; hacrrlc (irosperar. ||
• Invocar en favor

<!'
'

; cr»ona o cosa la bendición divi-

T I)^r al culto divino alguna cosa,

III' ,11 iiitr- ijt-icrminada ceremonia. |j
' For-

mar cruces en el aire con la mano extendida

aobre personas o cotas, invocando a la San-

tísima Trinidad o recitando preces v ora-

ciones.

Bendlcera. (Dc ttmduir.) 1. ant. Mujer que

santi;;uaba con señales y oraciones supers-

ticiosas para sanar a los enfermos.

Bendiciente. p. a. ant. de Beadadr. Que
bendice.

Bendición. (D<I Ut. hnniU»», -tmü.) í. .ac-

ción y efecto de bendecir.
||

• pl. Ceremo-
nias con que se celebra el sacramento del

matrimonio. Regularmente se dicen bendl-

clon«a nnpciale*. !| Bcndlcióa episcopal, o

pontlRcaL La que en días solemnes dan el

Papa, los obispos y otros prelados eclesiás-

ticos, haciendo tres veces la señal de la cruz

cuando se nombran las tres personas de la

Santísima Trinidad. || Echar l« bcodldóo a

una cosa. fr. fig. y fam. Levantar mano en

algún negocio; no querer ya mezclarse en

^1.
I*
Echar la bendición a uno. fr. ñrt. y fam.

Kenunciar a toda relación con él. ¡¡
Hacerte

con l>endlclóa una cosa. fr. fig. Hacerse con

acierto y felicidad. |i Ser una cosa bendición

de Dios, o ana bendición, ir. fig. y fam. Ser

muy abundante.

Bcndicir. a. ant. Bendecir.

Bendlcho, cha. p. p. irreg. ant. de Ben-

decir. ;; ' adj. ant. Bendito.

Bendito, ta. (l>ci lai. tmJictiu.) p. p. irreg.

de Bendecir. {|
' adj. Santo o bienaventura-

do. |¡
' Dichoso, I." y 2." aceps. ;;

* \'. Agna,

áabua bendita.
ll
> V. Cardo, pao bcodHo.

,;

' m. Oración que empieza asi: Bendito r izi!i>-

iiuUua, etc. || Ser uno on bendito, fr. fam.

Ser sencillo y de pocos alcances.

BcnedlCite. (>.* pcn. d< pl. del iaip«. del

Ui. ttniduir; bendecir.) m. Licencia que los

leligiosos piden a sus prelados para ir a al-

guna parte.

Benedicta. (Del lat. tmdielM, bmdlta, laa-

ti.) f. Electuario o confección de varios pol-

vos de hierbas y raices purgantes y estoma-

cales mezclados con miel espumada.

Benedictino, n«. (Uel Ui. BauUcUu, Beal-

te.) adj. Perteneciente a la regla u orden de
San Benito. Api. a pers., ú. L c. s.

Benefactor, ra. (0«i Uu iau/acttr.) adj.

ant. Bicahechor. Ú. tes.
Benefactoría. (D* «nw/wArj f. aot. Bene-

factría.

Beactactrfa. (d« um^Mttru.) f. ant Ac-
eita bnena. ||

* BrtiaUln.
BeflCfiCCacia. (D«1 Ut «««imüb.) f. Vir-

tud de luccr bien.

Bcnctlceiitlsimo, om. adj. sop. de «*-

BescfidMiáa. f. Acción y efecto de be-

,da.(I>«l Ui.«m«UMmJ m.

y f. Penoaa en bCMAdo de la cul «e 4ec«-
u tuia AmcMb 4e teatro n otro eipecticulo

pAMoo. H '">•B que gota un beneficio cde*
iMMee que no es cunto o prebenda.

Besdidador, ra. adj. QtM beneéda. Ú.
t c. t.

, OM W. iwiliMiij adj. Per-
' a betlclna edaaMatitoa.

lu. I«at»i*y 4* 4m>, Waa, y >MK kacw.) a.

Hacer bien. H * CaMvar, iMJotar wm coaa,

procanado que ftanHtiae. B » Tnjttju aa
teneaopata baocrio prodactNo, | * Eairaar

de nat Bina la* tubttndM Mka.1* Soaw-

ter estís mismas substancias al tratamiento

n)rlalúri,'ico cuando lo requieren. ||
• Conse-

guir tin empleo por servicio pecuniario.
||

' Administrar las rentas que procedían del

servicio de millones, por cuenta de la real

hacienda- 1¡
• Hablando de efectos, libranzas

y otros créditos, cederlos, o venderlos por

menos de lo que importan. H • ant Dar o

conceder un beneficio eclesiástico.

Benefldarío. (nei lai. tntfici<B-¡iu.) m. For.

El que goza un territorio, predio o usufructo

que recibió graciosamente de otro superior

a quien reconoce.

Beneficio. (Del lit. hmt/tcTmm.) m. Bien que

se hace o se recibe. ||
• Utilidad, provecho.

||

' Labor y cultivo que se da a los campos,

árboles, etc. ||
• Acción y efecto de benefi-

ciar minas o minerales. {|
* Acción de be-

neficiar empleos por dinero, o de dar los

itcditos (KJr menos de lo que importan.
¡|

• Producto de una función de teatro u otro

espectáciUo público, que se concede a una

persona, corporación, establecimiento, ett
|{

' /-'or. Derecho que compete a uno por ley

n privilegio. !' amovible, o amovible ad n*-

tum. Beneficio eclesiástico que no es colati-

vo, denotando la facultad que queda al que

lo da, para remover de i'l al que lo goza. |'

compulso. En las órdenes militares, el que

por su cortísimo valor se Uegó a unir e incor-

porar, y se decía asi porque para su servi-

cio se compelía a los religiosos. |1 de bandera.

Disminución de los derechos arancelarios

que pagan las mercancías transportadas en

buques de U propia nación, o en los de na-

ción extranjera a quien por aatado se ha

concedido esu ventaja. i< de laveatarlo. De-
recho que tiene el heredero que acepta la

herencia con esta coadición, de no quedar

obligado a pagar a los acreedores del difun-

to más de lo que importe la herencia misma,

con lo que se compromete a hacer inventa-

rio formal de los bienes en que consiste.
||

eclesiástico. Cargo u oficio en la Iglesia, que
se confiere canónicamente. Es de dos mane-

ras : simple, el que no tiene obligación aneja

de cura de almas, y curado, el que la tiene. ||

A beneflcio de Inventario, cxpr. adv. fig. Con
reserva, con precaución, con su cuenta y ra-

zón.
II
Deaconoccr uno el bcnefldo. fr. No co-

rresponder a él, ser ingrato.

Beneficioso, aa. (Del ut. tmt/Mtmi.) adj.

Provechoso, útiL

BeaéflCO, Ca. (Dallat. ttm/fttm.) adj. Que
hace bien.

Benemerencia. (Del b. uu ttmm^ttn^ j

¿kte del Ut. itntmirtmt, -tmtü, blao difao.) f. ant

Mérito o servicio.

Benenérilo, ta. (Del tat tmn «•«pOw.) adj.

Digno de un honor o empleo por méritos o
servidos.

DCBCpHcHO. (Dal Ul. imt fitthm, Um
<)uerida.) m. A^Mobadóo, permiso.

B«M««lMda. (Dd Ut. tmmilnai ) f.

g'-T»»'- y faaena voluntad hacia tos per-

sonas.

Benevolentisimo, ma. adj. sop. de Be-

névolo.

Benévolo, la. OM Uu tmtmfíut: d« 4«w,

bies, r »*t: <)<uM«-) adj. Que bene buena vo-

lunud o afecto a otro.

t Cala de Indias de qae ae ha-

ll
* larifaia aatigí» de mmmIo

', a«Mdo deceiro o baitóa. H *Ub de
« ant &íi(. JhMlBa. Se lamo asi

por haber venido las priiaeías de Ben-

gala.

BaaCSiL edi- K*<anl de Bengala. Ú. t c.

a. ¡I
* Peiteaedeaie a esta proviada dd In-

doaiáa. H* aa.UagiM derifida dd si

y que se habla en Beatda.ii* P«)afo

<k>. de pteo itafco>

delgadas y vivoa

regioaes iotesiropicalcs dd

adv. m. Coa btaigddad.

RFR

BciligBidad. (Del lat émigaüm, -Mi.) f
Calidad de benigno.

BeaigBO, na. (Del lat tmifumM, r tu* ^tl

are. ^mm», por AúmaUt b««DO, j #tfmu, (máotm.) adj.

Afable, benévolo, piadosa ||
* fig.Templado,

suave, apacible. SitaMm aniioaA.
Benino, na. adj. ant Hsnigan

Benito, ta. (d*i ut tmtdMnt > adj. Baae-

dictlno. Api. a pers., <L t c s.

Benjamín. (Por alutlda a BtmJaMHm, kije dl-

(iiDO 7 predilecto de Jacob.) nt fig. Hijo menor

y más querido de sos padres.

Bet^amita. com. Descendiente de la tri-

bu de Benjamín.
|t
* Pertenedeatc o relativo

a Benjamín.

BeqJnL (d«i ár. ^«l^O^J, M« timmi,

iocieato de JaTa.) m.' Bálsamo aromático que
se obtiene por incisión en U corteza de un
árbol del mismo género botánico que el que
produce el estoraque en Malaca y en varias

islas de la Sonda.

Benquerencia. f. ant. Bisaqaersada.

Benzoico, Ca. (Del mjmo orifM tp» ím-
«»».) adj. Quim, Perteneciente o relativo al

brnjuL |i* Qtdm. V. Acido benzoico.

Beodo, da. (DcI ut. t*w/f«j.)

de Bcütia. Ú. t c s. H * Perlenef

r( gión de Grecia antigua.

Beodera. (De ttad».) f. ant Beodez.

Beodez. (D« hteá*:^ f. Embriaguez o borra-

chera.

Beodo, da. (De ttmi*:í adj. Embriagado o
borracho. Ü. t c. s.

Beori. m. Tapir americano.

Beque. (Del ut. ttesu, 7 íttc del (ajt «wr,

pico.) m. Mar. Obra exterior de proa.|i* Afor.

Retrete de la marinería.

Berberecho. (Oei (r. «ipCipt, a«n \t !i>

perlai.) m. Molusco bivalvo, de unos cua'n

centímetros de largo y conchas estriad-s

casi circulares. Se cria en las costas dd nor-

te de nuestra península, y se come ciudo o
guisado.

Berberí. (Oei ir. ^y^. ««ím^) adj. Ba-

reber. Api. a pers., iL t c s.

Berberideo, a. <De tirtiHt.) adj. Bh. Apli-

case a arbustos y matas que tienen hojas

sencillas o compuestas, flores benoafrod^
regulares, por frutos bayas secas o canosas

y semillas con albumen; como d agracejo o
arlo. Ú. tcs.tlj'f. pl. £»t Familia de es-

tas plantas.

Berberís. (Del ár. ^^.o^b^, M>fcpfc> a.
Bérbero.

Berberisco, ca. adj. Beréber, i.' y 3.*

aceps. Api. a peis., ú. t c s. . ' \'. Hola ber-

berisca.

Bérbero. (De ttrttrUi m. AgraesK 2*

ait., I.* acep-U * Froto dd béitarob Uamado
también agracejina.il * Confecciún hecha coa

este fruto.

Bérberos, m. Bérlwro.

BcrM. vDc Vmvitn, oadad de Br.s».. t>M-

bra po> •« pOos.) adj. V. PaAo berti.

BerWqai. om taak .W«nr*»; 4* mld,

rwda, y ««eré— , taladra.) Vt. Maaubdo SeSBI-

drcular o en forma de doble codo, qoe pae-

de girar alrededor de un pofto ^¿ado ea

una de sas extrcotidades, y Icaer s^ida ea

la o(n ta espiga de caalquicr heiramicata

propia para taladrar.

Bcrcaa. m. Barcaá.

Barcaria. (. ant Par^ doade se veadca

betiaso verdons.

Barccre, n. u>* kmmi m. y 1. ant Vsr>

BcrdaL ot Sitio poblado de bcroeoa.

Bcrdaao, aa. adj. Nanad dd Biena. Ú.
t c a. y * Fctteaccseaie a cato tenteri».

Barakar. UM ib^»;^ *««v.} adj. Naianl

de Bcfbetia. C. t c a. a * Petteaecieafc a

esta irgita de AMca. I • at iadiñdao de U

bltM d África gspuiiload desda loa de-

siertos de Egjpie hada d OciMO H ill i Mrn
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y desde las costas del Mediterráneo hutt
lo interior del desierto de Sahara.

Bereogarío, ría. adj. Sectario de Beren-

i;rr, licresiarca francés del siglo XI, que ne-

gaba la presencia real de Nuestro Señor

Jesucristo en la Kucaristia. Ú. m. c. s. y

en [)l.

Berenjena. (d<i U. ^Wja, ttdtmeUm.)

f. Hlanta anua de la familia de las solaiü-

ceas, de cuatro a seis decímetros de altura,

ramosa, con hojas grandes, aovadas, de co-

lor verde, casi cubiertas de un polvillo blan-

co y llenas de aguijones; flores grandes y de

color morado, y fruto aovado,de diez a doce

centimctros de largo, cubierto por una pe-

lícula morada y lleno de una pulpa blanca

dentro de la cual están los semillas. ||
* Fru-

to de esta planta. ¡| catalana. Variedad de la

común, cuyo fruto es casi cilindrico y de co-

lor morado muy obscuro. || d« baevo. Varie-

dad de la común, cuyo fruto, en su hechura,

tamaño y color, es enteramente semejante a

un huevo de gallina.
|J
morada, o morona.

Bareqjena catalana. !| zocata. La que estan-

do ya muy madur.i, se pone amarilla y como
liinchaila.

Berenjcnado, da. (Ue ttmjma.) adj. ant.

AI>erenjenado.

Berenjenal, m. Sitio plantado de beren-

jenas. \\ Meterse uno en buco, ea mal, o en

aa, berenjenal, fr. fig. y fam. Meterse en ne-

gocios enrediilos y dificultosos.

Berenjenin. m. d. de Bereqjena. 11 'Varie-

dad de la berenjena común, cuyo fruto es

casi cilindrico, de doce a catorce centíme-

tros de laryo, y de color enteramente blanco,

o liLincü rayado de rojo o de morado claro.

Bergadán, na. adj. Natural de Berga.

Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad y

a su comarca.

Bergamasco, ca. adj. Natural de Bér^a-

mo. Ü. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciu-

dad de Itulia.

Bergamota, (o* Arr^.iM«, ciudad da donde

procede.) f. Variedad de pera muy jugosa y
aromática. ||

* Variedad de lima muy aro-

ntitica, de la cual se extrae una esencia

usada en perfumería.

Bergamote, m. Bcrgamoto.

Berganoto. m. Limero que produce la

bergamota. ||
' Peral que produce la berga-

mota.

Bergante. (CM c¿I. trikam, romper, luchar.)

ni. Picaro sin vergüenza.

Bergantín. (Del fr. irigmMiim.) m. Buque de
dos palos y vela cuadrada.

\\ barca. Brlc-

barca.
|
goleta. El que usa aparejo de gole-

ta en el palo n'.ayor.

Bergantinejo. m. d. de Bergantín.

Berilo. (Del lal. .ttryUíu, j ¿tía del c'-

sApvUo^.) m. Silicato de alúmina y glucina,

variedad de esmeralda, de color verdemar y
a veces amarillo, blanco o azul. Cuéntase
entre las piedras preciosas cuando es hiali-

no y de color uniforme.

Berítense. (Uai Ui. >«7/»<ú.) adj. Natural

de Berito. Ú. L c. s. ||
> Perteneciente a esu

ciudad de Fenicia.

Berlanga. f. Juego de naipes en que Sf

gana reuniendo tres cartas ígtules:como tres

reyes, tres ases, etc.

Berlina. (De SwUm, clwUd donde t* coni-

trujcroD las prlmcnu.) f. Coche cerrado, de
dos asientos comúnmente.

|;
• En las diligen-

cias y otros carruajes de dos o más departa-

mentos, el que es cerrado, está delante y
sólo tiene una ñla de asientos. \\

> Departa-
mento en los coches de los ferrocarriles, que
se distingue por esta última circunstancia.

Berlina. (Del iial.i<r;/M, plcota.^ (En).expr.

adv. fig. En situación que le haga a imo ob-
jeto de burla o menosprecio. Úsase con los

verbos estar, fontr y futdar.

Berlinés, S«. adj. Natural de Beriin. Ú. t.

es ' Perteneciente a esU ciudad de Ale-

BER

Berlinga, f. Pértiga de madera verde, que

se empica para remover la masa fundida en
los hornos metalúrgicos. ||

* Aiid. Palo hinca-

do en el suelo, desde el cual se ata a otro

semejante un cordel o soga para tender

ropa al sol y para otros usos. ||
' Mar.

Percha, la* icep.

Berllngar. a. Remover con la berlinga

una masa metálica incandescente.

Berma. (Oel rr. birmt, 7 éita del neerL trimt,

bordr, mar(en.) f. Fort. Espacio al pie de la

muralla, arrimado al declive exterior del te-

rraplén, y que sirve para que la tierra y pie-

dras que se desprenden de ella cuando la

bate el enemigo, se detengan y no caigan

dentro del foso.

Bermejear, n. Mostrar alguna cosa el

color bermejo que en si tiene. || ' Tirar a

bermejo.

Bermejecer, n. ant Baratear. || ' r. ant.

Ponerse bermejo.

Bermejcnco, ca. adj. ant. Bermejo.

Bermejez. f. ant. Bermejura.

Bermejia. f. ant. Agudeza maliciosa y per-

judicial, que se atribuía a los bermejos.

Bermejizo, za. adj. Que tira a bermejo.

Bermejo, ja. (Del ui. nrmícsitu.) adj.

Kubio rojiz(j. \\
' V. Calzas bermejas.

Bermejón, na. (auni. de itrmtjj.) adj. De
color bermejo o que tira a él. |1

' m. ant.

Bermellón.

Bermejor. m. ant. Berraelnra.

Bermejuela. (d. de htrmtja.) í. Pez del

orden de los malacopterigios abdom'males,

común en algunos ríos de España, de unos

cinco centímetros de largo, y cuyo color va-

ría, pues los hay todos verdosos con una

mancha negra junto a la cola, y otros tienen

bandas y manchas doradas y encamadas.
||

* Pez, también común en algunos ríos de
Espaiia, del mismo género y tamaño que el

anterior, pero más comprimido, con el lomo
constantemente negruzco y el vientre blan-

co y algunas veces rojo. ||
' And. Brezo, i."

•irt.

Bermejuelo, la. adj. d. de Bermejo.

Bermejura, f. Color bermejo.

Bermellón. (Del mUmu origen que htrmtj't.)

m. Cinabrio reducido a polvo, que toma
color rojo \'ivo.

Bernardina. (tOa Btnjvit del Carpió?) f.

fam. Mentira. Regularmente se llama así la

que se dice fingiendo valentías o cosas ex-

traordinarias. U. t. en pl.

Bernardo, da. adj. Aplicase al monje o
monja de la orden de San Bernardo. Ú. t. c. s.

Bernegal. (Del ir. i^y,, ttmlya, rato de

barro o da criiia!.) m. Taza para beber, ancha

<le boca y de ñgura ondeada.

BeméS, sa. adj. Natural de Berna. Ú. t.

c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad y cantón

(le Suiza.

Bernia. (De HUtmia, llamada lambMn Btr-

mia, hoj Irlanda, Illa donde fe fabricaba eita

lela.) f. Tejido basto de lana, semejante al de
las mantas y de varios colores, del que se

hadan capas de abrigo. ||
* Capa hecha de

esta tela.

Bemlo. m. ant. Bernia.

BemiZ. (Del b. Ul. vtrmicimm, J éU9 d«l laU

vitrmm, vidrio.) m. Ar. Barniz.

Berra, f. Berraza, 2.' acep.

Berraza. f. Barrara. ||
* Berro crecido y

t.il!udo.

Berrear. (Dal lat. wtrru, ai varraco.) n. Dar
berridos los becerros u otros animales. ||

' r.

En estilo bajo, descubrir, declarar o confe-

sar alguna cosa.

Berrenchin. m. Vaho o tufo que arroja el

jabalí furioso. ||
' ñg. y fam. Bcrrlncba.

Berrendearte. (d< ttrrm/t.) r. AhJ. Pin-

tarse el trigo.

Berrendo, da. (D<l lat. wrimmím; far. da

imTíúrt, variar, preeenlar difarentaa matleei.^ adj.

Manchado de dos colores por naturaleza

o por arte, y * Dicese del toro que tiene

BE§ 14!

manchas de color distinto al >l

c. s.
II
» V. Trigo tarraodo. || « .:

.

ca al gusano de seda que tiene ri color mo-
reno, y al que adquiere cierta enfermedad

que le hace tomar este color. ||
» m. Animal

mamífero, del orden de los rumiantes, que

habita en los Estados del ñor-- -'- '• He-

pública mejicana. Tiene de üo

la parte superior del cuerpo, c; .. ..lon-

co, lo mismo que la cola, y es semejante al

ciervo en lo esbelto, en la clase de pelo y
en la cornamenta, que es ramosa. Vive en
estado salvaje, formando rebaños numerosos.

Berrera. (De ttm.) f. Planta de U familia

de los umbelíferas, que se cría en las orilla*

y remansos de los riachuelos y en las balsas,

de seis a siete decímetros de altura, coa
varios tallos cilindricos y ramosos, hojas an-

chas, compuestas de hojuelas dentadas, lisas,

algo duras y de lu verde hermoso, y flores

blancas.

Berrido. (Da tantr.) m. Voz que forman
el becerro y otros anímales cuando berrean.

Berrín. (i>e itmar.) m. Bcjia, 2.* acep.

Berrinche. (Da in-rU.) m. fam. Coraje,

enojo grande, y más comúnmente el de los

niños.

Berro. (Ual cimbro iirmr.) m. Planta de la

familia de las cruciferas, que crece en luga-

res aguanosos, con varios tallos de anos tres

decímetros de largo, hojas compuestas de
hojuelas lanceoladas, y flores pequeñas y
blancas. Toda la planta tiene un gusto pi-

cante y las hojas se comen en ensalada. i{ Ti
qne coges el berro, gnárdate del anapdo.
ref. que aconseja la cautela con que se debe
proceder para evitar lo malo que tiene apa-

riencia de bueno.

Berrocal, m. Sitio lleno de bemiecos.
Berroqueña. (Ue temuít.) adj. V. Piedra

berroquefia.

Berrueco. (Del lat. vtrnca. T«rrti(a.) m. Tu-
mordllo que se cifa en las niñas de los ojos,

muy incómodo y de difícil cura.
||
* Roca,

peñasco. H
' Barrueco.

Bervete, (melál. de tmHt, i. de triw*.) m.
ant. Apuntación breve de alguna cosa.

Berza. (Drl lal. v/n'yrA, Terdurai.) f. Col. I

de pastor. CeAIglo.
|| de perro, o perruna.

Vencetósigo.
{| Berzas y nabos, para en nna

son cntramtKts. ref. que se dice de aquellos

que siendo de malas propiedades, se con-
forman y juntan para hacer alguna cosa. '|

Estar aa berza, fr. Estar tiernos o en hierba

los sembrados. || Mezclar uno berzas coa
capachos, fr. hg. y fam. Traer a cuento cosas

inconexas. |{ Picar uno la Ixrza. fr. Rg. y fam.

Empezar a aprender una facultad y estar

poco adelantado, i
' SI pregantiis por barzas,

mi padre tlana nn garbanzal, expr. ñg. y fam.

con que se zahiere al que responde hiera de
propósito.

Bes. (Del lal. iti.) m. Ocho onzas, O sea

dos tercios de la libra romana.

Besalamano, m. K.squela con la abrevia-

tura B. 1.. M., qi:c se redacta en tercera per-

sona y que no lleva firma.

Besamanos, m. Acto en que concurren

muchas personas a t>esar la mano al rey y
personas reales de España. ||

* Modo de sa-

ludar a algunas personas, tocando o acercan-

do la mano derecha a la t>oca y apartindoia

de ella una o mis vece».

Besana. (Uel b. Ui. tmmMi, ttem arada, j
<<le del lal. rtntrt, volver.) f. Labor de SUrcOS

paralelos que se hace con el arado. (|
* Me-

dida agraria usada en Cataluña, qne tiene

3.1 30 varas cuadradas y equivale a 2.187 cen-

riáreas.

Besante. (Del lat. ¡¡rmmttmt, MtanllBO, k>-

breotendiíndota mMmmmt, monada.) ffl. Antigua

moneda bizantina de oro o plata, que tam-

bién tuvo curso rnire lu m.Th->ni"Mri V» y

en >! occidente d- :t

her.ild¡ca que rcji:' ^le

nombre.
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y (lila-

BCMf. m« lal. itMÍiri:- > '^

eos» ron loJ Ijbio» con

(indoiof üuav.•".•">•

amistad o rr\ irj-

dosr ilr i'> a

otra';. :

' rcr i-

«línn-ntr iiii;i
;

i un

golpe en U car» o en la r bria.

B«siCO. m. (i. de Beso, de monja. Faro-

lillo, I .* icrp.

Beso. (I)bI lii. Uitiim.) m. Acción t «recto

de betar. i| » fig. Golpr violento que mutua-

mente se dan dos personas en la cara o en

la caben, o el qtie se dan las cosas cuando

se tropier.in unís ron otras. || de Jadas, fig.

D que > Iobleiyfalsaintencion.il

de pai. I en muestra de cariAo y
m. incrse a beaos a uno. fr. fig. y
I ion repetición y vehemencia.

H^ --K />icla. f. d. de Beatla.

Bestia. (Di-l lai. tiitiit.) í. Animal cua-

drúpi-.ln. Mis comúnmente se entiende por

los doniístiros de carga; como caballo,

muía, etc. ''ftR. Pcrsuna rud< <• liTinrinti-.

L). t. c. .iflj.
II
de albarda. Asn >. le

esta locución por fíSrnv.iU en : m
de causas criminales, cuando se condenaba

al reo a un ca«ti^'r> afrentoso. {| de carga.

Animal destimido para llevar carg.-i; como
el macho, la muía, el jumento. ¡I de gaia. Iji

que pora llevar una carga o penuna dan las

justicias en virtud de guia o pasaporte que

para ello se concede. |i
Gran bestia. Anta,

I." art {{ Tapir. || A la bestta cargada el so-

boraal la mata. ref. que significa que al que
tiene miirha carga, si le aumentan otra, por

ligera que sea, le rinde.
||
Onien qalere bestia

•In tacha, a pie se anda. ref. que enseña que

no se han de buscar imposibles, sino tomar

las C0S.1S cunio «uelen ser. |; Reniego de bes-

tia qae en Invierno tiene siesta, reí. que re-

prende a los flojos y pereíosos.

Bestiaje, m. Conjunto de bestias de carg.i.

Bestial. (D«i lai. ttiiiilit.) adj. Brutal o

irijcional. Dft/D, apclilo ufcSTlAl..
|¡

' m. Bes-

tia vacuna, mular, caballar o asnal.

Bestialidad. (De tatM.) f. Brutalidad o

irracionalidad.!!* Pecado de lujuria cometido

con una bestia.

Bcctialmente. adv. m. Con bestialidad.

Bestiame. m. ant. Bestiaje.

Bestiedad. (D« ««<».) í. ant BiaMall-

dad.

BestihueU. (D«i ut. ttsiuu.) t. ant. d. de
Bestia.

Bestión, m. aum. de Bestia.

Brstizucle. f. ant. d. de Beatla.

Béstola. t. Arrejada.

BcMcador, ra. adj. fam. Que besuca,

t). t. c. ».

Beaucar. a. fam. Besar repetidamente.

Besucón, na. adj. fam. Bcaacador. Ú. t.

c s.

Bcsuirada. f. Francachela en que sólo se

< ' o en que este pescado c* el

!• !.

HeMJX'i ' ' "Idendelosacantop-
|•

'

1 '-n el CantilMTÍco, de
»i ' '<s de largo, comprimido,
<!' ' por el lomo y blanco por
el viie.'^ 0:1 una mancha negra jtmtoalas
•gaKl^ \ una raya fuenrmn)t<> «eAoiada a

ta.la ; . desabor
dr'ici npia del

lácduriianro, <ie coior vrijoio |>or tí Ionio,

pMndo por el rieMr«, y rao dos manchas
to|a* mny obacurat en d arranque dr ¡as

aletas prctoralea. 1|
* flg. y fam. V. Qio de

MmC». ¡,Te VM, o ya M *«•, besaggw qoe
«mm il 4» «IM*. ir. &(. y fam. coa qne sr

da a «nteader qtte se pcacata la ímencióa de

. t La q«« vende bcMC»*- U

* Caatfla ovalada qne airre para guisar be-

I a ocraa ptwadoa.
, B. Q qnc vende o iFMMpet-

tJ» besugos.
II

• Att. Anzuelo para pesear be-
Mi;;o5.

Besuguete. m. d. de Beango. ||
* PagiL

Besuquear, a. fam. Besucar.

Besuqueo, m. Ac(;.'.u .i.- 1 -^uMuear.

Beta. (Dal (r. f le la se-

gun<la letra del al: > corres-

ponde a la que en el ni: na ir.

Beta. (Del lauviiüt, V Pedazo
de cuerda o hilo. ||

* Mar. Lu los

cabos empleados en los apu: no
sea guindaleza u otro que por su g¡vuM> y
hechura tenga su nombre particular. ¡|

* Mar.
Cuerda de esparto.

Betarraga. (Oei fr. ttttmm*, y tu» i»\ uu
ttla, acelga, y rafit, nabo.) f. RcmOlaCha.

Betarrata, f. Betarraga.

Betel. (Del indio ttOé.) m. PlanU trepado-

ra, de la familia de las piperáceas, que se

cultiva en el extremo Oriente. Sus hoja«,

hendidas en la base, aovadas, aguzadas y
con los nervios medio esparcidos, tienen

cierto sabor a menta, y sirven en Filipinas

para la composición del buyo; y su fruto, en
forma de baya, contiene una semilla o grano

como de pimienta. ||
* Bayo.

Bético, ca. (Del lai. áúitUuM.) adj. Natural

de la antigua Botica, hoy Andaludo. Ú. t.

e. s.
II
' Perteneciente a ella.

Betlemita. (Del ut. titJUtmtut, i* B«ién.)

adj. Natural de Belén. Ú. t. c. s. jj
» Perte-

neciente a esta ciudad de Tierra Santa, i
i

3 Dicese del religioso que profesa la orden
fundada en Guatemala en ei siglo xvil por

Pedro de Hcthcncourt. Ú. t c. s.

Betlemitico, ca. (Del lai. tttÁUwuiümt.) adj.

Perteneciente a Belén. ||
• Perteneciente a

los betlemitas.

Betónica. (Dri ut MmEm.) f. Planta de la

famili;! de las labiadas, como de medio me-
tro de altura, con tallo cuadrado y lleno de
nudos, de cada uno de los oules nacen dos

hojas, y de tlores moradas y alguna vez

blancas. Sus hojas y raices son medicina-

les. II coronarla. CorlolUea.

BetuUceo, a. (Del ut. msu, «b«iai.) adj.

Bill. Dicese de árboles o arbustos dicotile-

dóneos, de hojas alternas, simples, dentadas

o aserradas, Hores monoicas en amento, y
fruto a manera de nuececilla con semilla sin

albumen; como el abedul y el aliso. Ú. t c.

s. f.
ji

' f. pL J3ot. Familia de estas plantas.

Betume. ra. ant. Betiia.

Betumen. m. ant. Betún.

Betuminoso, sa. adj. Bltiiailnaan.

Betún. (o«l lat. tuamum.) m. Nombre gené-

rico de varias substancias , compuestas prin-

cipalmente de cart>ooo e hidrógeno, que se

encuentran en la naturaleza y arden con lla-

ma, humo espeso y olor peculiar. Su color

\-aria desde el amarillo pálido basta el negro,

Y su consistencia, desde el estado liquido,

romo la lufta, al viscoso, como d pioasfallo;

al elástico, como el caucho fósil, y al sólido,

ctrnio d betta de Judea. Se emplea en pe-

gadoras, en revestimiento de coniaie*, de
encatedo* y estanques, y en otro» gaos aná-

logos. Mezclada una de sus eapedes coa
arena, forma pavimtMoa, pisos de aaotean y
tambii^n barnices. {|* Mezcla de varioa iagic-

' ' 'sta, que ae usa pora

dCBtaado.|i*

qae. ii de Jadea, o Ja italna»

B«tnaar. (D* ttiém.) a. ant

Bctancfte. r.Fibtka d« bctaiiea.|i* TiCB-

da donde los veadcn.

BctancfO. m. El que dobora betoaea. £
• El que los vende.

Bendei. 'o* tmd*.) í.

Beodo, da. (D* Mdk) adj. am.
Bcuna. f. Ar. Uva de color bameio, pe-

quefta y d« hollejo tierno. |l * m. /<r. Vino de
color de oco, que le hace do cata nva.

Bcvra. o* Ul Hfir». c é» «^. 4* m. «w
«•os, t /tn, prodM-.f.i 1. ant. Breva.

Bey. jj«: tmm «»0, ttg. —ttti «. Entre

Bm
losturr-- - ' 'idorde una eiiidad, Hittil-

toor' V </í 7ii»»rt. Hoy »e emplea
tambh i,;,ilo honorífico.

Bezanr. (r>ei ir. .A;b, inttv, r éue <i>i

perflj. ^M'S.yit ftJinJtar, Cúalravcseao.) m. B^
zoar.

Bezaórtlco, ca. adj. ant Bcxoárdieo.

Bezante. (D* Ui^mii.) m. Blat. Figura re-

donda, ¡tana y maciza como el tortiUo, pero
de metal.

Bezar. (d« tmaar.) m. Bezoar.

Bezo. (D«l lat. U»!.'' '1. Labio
grueso. H ' LaMo, I.* a< -rne que
se levanta alrededor de U herida enconada.

Bezoar. (d« tammr.) m. Concredóo eafcn-

losa que suele encontrane en las viaa di-

gestivas y en las urinarias de algunos ou^
dn'ipedos, y que se ha considerado como
antidoto y medicamento.;: oeeldeataL El dd
cuarto estómago de aigimos especies de ca-

bros.
II
nrlsntal B dd misnio estómago dd

antílope.

Bezoárdico, ca. adj. Bezodrlco.

Bezoárlco, ca. adj. Aplicase a lo qne
contiene bezoar, y también a los medica-
mentos contra el v'-n'no o e.vntra enfer-

medades ii> mineral.

Peróxido i'.- . bUnca y

pulverulenta obtenida por U acción repelida

dd ácido m'nico sobre d metal, y a U cad
se han atribuido virtudes medidnaies pare-

cidas a las del bezoar.

Bezón. m. ant Bozda.

Bezote. < De i«u.) m. Adorno o atracada

que usaban los indios en el labio inferior.

Bezudo, da. (De tn».) adj. Graeso de la-

birn. Uicese de las personas y también de
las cosas inanimadas o materiales, como
monedas, etc.

Biarca. (DcI lat. tür-ttiu, y te* 4d gr.

6iapz<s; i* (><>í. víveres, y Sft», gobamar.) m.
Oficial que en la miUcia romana cuidaba es-

pecialmente de los víveres y de las pagas

bajo la dependencia del prefecto de lo*

reales.

Biaza, f. Bixaza.

Bibaro. (i>ei lat. /itw, j <• 4ti tn». «•>

ttr.i m. ant. Castor.

Biberón. (IM fr. Uttnm, y 4m* d*l tat. «<-

Nrt, beber.^ m. Instrumettto para la lactación

artificial, que consiste en una botella pe<)ue-

ña de cristal o porcelana, ctm un pr-ron de
goma elástica, de teta de vaca o de maitü

reblandecido, para la sucdón de bi leche.

BiWr. a. ant. Bakar.

Biblia. (IM lat. MMfa, y éM* <lal cr M^m,
libras.) f. La Sagrada Esentura, o sean los

libros canónicos del Viejo y Nuevo Testa-

mento.

Bíblico, ca. adj. Potenedeole o relMivo

ala Biblia.

BiMUMBo. OM p. tMim. Vhm, r «>»<>«.

aalloO m. El aAdooado a los edidones ori-

ginales, más cowecm o mis raras de lo*

bbRM.
BibfiOgraRa. cIM (t. «i«n| » afta , eo|>ia

da wtitw.) f. Dcacripdóa, cooocimieMo de
libros, de sos edicioaes, etc.

BUlMográBO, ca. adj. PertetMCieale o
relativo a la bibliografía.

BMMfrala. tot p. iiOiítuót'C cfw'i

i» Ittími. «kM, r T»*9iK «acnbvj m. B qne
poaee gran CQaodmicflio de Jmroa | * ti

qae tos deacribe.

(Dal tr. dtftfav, Mns r IM*

vtalaasaj (. taMa de tener

mndMW Ibto* raraa o loa pattanedeMes a

ttl o caal rano, má» por •ait q«c pora

OkB qa* tieae la paaida de

Locd doade
deUbn»
junto de

'

OM tM. Miltrti i. V 4iai «ri

pan la lectan. S * Coo-
|*OlHaca qocKds
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curnta <lr los csiiiiurcs i!'' una naciún o d^
un ritmo i!rl «i! 1 1, y de laj obras qiic han

ein i.i()T«CA <// A AV.i'.',i< ./«.'<'-

«f/\i ;i dr libro» o tratados anAl'i-

gos 11 M ini
I
iiúi'j rntre si, ya por las iiia'c-

riaa de que tratan, ya |)or la éjjoca o nariAn

, q,,,. ... ,1...,— T, iiiBUüTiiCA <¿r Juriipru-

Jm niBUOTKCA lit Etcrilf-

rti

Bibliotecario, ria. m. y r. Persona que

tiene a su car(;o el cuidado de una biblioteca.

Bical. a>c: fr. Uc<a-¿.\ 111. Salmón macho.

Bicarbonato. (De >>', p^ir «<>, <)<>!ii«, j av».>-

M««.) m. QuÍHi. Sal form.ida por una base y
por ácido carbónico en doble cantidad que

en los carbonates neutros.

Bíceps. (Del lal. ¿fVv/i,' <Ie h¡i. ir», y €ii^l,

cabtia.) adj. Xool. De <los <
' pun-

tal, dos cimas o cabos. ',

" i de
los músculos pares que tienen por ai r.ua dos

porciones o cabezas. Ú. t. c. $. H braqoJal.

¿txt!. FJ que va desde el omoplato a la pnrte

superior del radie y, al coiitr.ursc, dobla el

antebraiu sobre el bra/o. , lemoraL ¿0OL i.'

que est.^ situado en la parte, posterior del

muslo y, contrayéndose, dobla la pierna so-

bre éste.

Bicerra. (Qultil dcl lal. Un, -Ul; cabra inoti-

lí»,) r. Especie de cabra monlís, como d<f

metro y medio de largo, de color rojo obs-

curo, de cuernos levantados y ganchosos,

con la frente y barbas manchadas de blanco

y el labio superior hendido de arriba abajo.

Bicicleta, f. Velocípedo de dos niedas

iyu.iks y mis pequeño que el biciclo.

Bieldo. (Del l.it. bi¡, dot, ^ cydtu, rueda.) m.

YelocipeJo de- dos ruedas.

Bicoca. 'Del iial. lUtca.) f. ant FortiRca-

ci6n pequeña y de poca defensa. \\
* fig. y

fam. Cosa de poca estima y aprecio. Esa es

ttna BICOCA.

Bicolor, roel lat. Haltr; de tu, doa, 7 »/<r,

color. 1 adi. De dos colores.

Bicóncavo, va. rDei ui. tu, am tccm, ^

uncivut, cáncaro.) adj. Ceom. Dicese del

cuerpo que tiene dos superficies cóncavas

opuestas.

Biconvexo, xa. 'Del lal. tu, doi vecet, 7
ctHTiiHt, coavcio.) adj. Caí/». Dicese del

tuerjH) que tiene dos superfidcs convexas
opuestas.

Bicoquete. (Del U. Hítfmtt.) m. Papalina,

I* «ccp.

Bicoquín, m. Bicoquete.

Bicorne. (Di1 Ut. iícímú; d« tü, ím, j etr-

muí, cuerno.) adj. poét. De dos cuernos o dos
puntas.

BlCOS. (Del 1*1. itcciu, j hit del («<!. hec,

pico.) m. pl. Ciertas puntillas de oro que se

ponían en los birretes de terciopelo con que
antiguamente se cubría la cabeza.

Bicuento. (De a, por iU, doble, j aumtt.) m.
Arit. BUlin.

Bicha. (Del lal. tittta.) f. ant. Blclio. ¡|
* Ar^.

Figura de animal fantástico, que entre frutas

y folKijes se emplea como objeto de orna-

mentación, principalmente en la arquitectu-

ra plateresca, para llenar frisos y netos de
pilastras.

Bichero, m. Mar. Asta Ur(;a que en ano
de los extremo» lleva un hierro de punta y
gancho, y que sirve en las eniboicadones
menores para atracar y desatracar.

Bicho. (Del Ut. ttttíui.) m. Cualquier sa-

bandija o animal pequeño.
¡|

' fig. Perdona
de figura ridicula. ¡| virleate. fam. Alma vi-

viente. Ya ni har BICHO vivikntk que na
sffa lal ecta.

\\ Mal bicho, fig. Persona mal
inclinada o de pervrrsa intención.

BicbOXnO. (De tu j dutmt.) m. Quinto
nieto

Bidé. (Del fr. íiJVí.l m. Mueble «le tocador,

que encierra una cubeta de foiina alargada,

sobre la cual puede una persona colocarse a

horcajadas para lavarse.

Bidente. Del lat HJtmt, imti,. át tú, dot, j

Jtmi, Jlcuií.) »4j. poít. Vr
Palo lari;n con una cui I

media li / '

floles.
ii

>

de dos (ii< ini 1. . a^;. CiifHt-IU, <. mi., ,.'

acep.
II

• ant. Ov^a, 1." accp.

Bidma. (Del lat. t^tUmn, y ítM del gr. tirí-

Oc^a, de txiii9i\^t, poo«r «ácima o sobre.) f. ant
Bizma.

Biela. (Del fr. UtlU.) f. Barra que, unida a!

manubrio de las miquinas de vapor, .tuve

para transformar el movimiento de vaivén

en otio de rotación.

Bielda. (De HeUt.) f. Instrumento agrícola

que sólo sc- dilerencia del bieldo en tcp.rr

seis o .siete puntas y dos palos atravesados

(|ue forman como una rejilla con las puntas

o dientes, y el cual sirve para recoger, car-

jrar y encerrar la paja.

Bieldar. (Oel Ut. ventlün.) a. Aventar con
el bieldo las miescs, legumbres, etc., trilla-

il.TS, psra separar del grano la paja.

Bieldo. (De titttp.) m. Instrumento paru

hiHdar, comp'.iesto de un palo laryo, de otro

como de medio metro de longitud «trave-

sado en uno de los extremos de aquél, y
de cuatro fijos en el transversal, en figura de
dientes.

Bielgo. (De iniV//!.!.) m. Bieldo.

Biempareciente. adj. Bien jiarecido.

Bien. (Del l«t. itnt, bien.) m. .Aquello que
en si mismo tiene el complemento de la per-

fección en su propio género, o lo que es

objeto de la voluntad, la cual ni se mueve
ni puede moverse sino por el bien, sea ver-

dadero o aprehendido falsamente como tal.

Bien en toda su perfección, o bien sumo,
solamente lo es Dios. ||' Utilidad, beneficio.

El BIEN de ¡a patria.
\\
' ant. Caudal o hacien-

da. " * adv. m. Según es debido, con razón,

perfecta o acertadamente, de buena mane-
ra, yuan se condufe siempre BIEN; Pedro lo

hace todo BIEN. ||
» Según se apetece o re-

quiere, felizmente, de manera propia o ade-

cuada para algún fin. La estratagema salió

bifn; el enfernu) va BIEN. ¡|
• Con gusto, de

buena gana. Yo bien accedería a tu si'$p.'¡:i,

pero DO puedo. || ' Sin inconveniente o dificul-

tad, bien puedes creerla; bien se puede hacer

esta labor en un día. |1
• A veces equivale a

bastantemente o mucho, modificando la sig-

nificación del verbo; y a muy, si califica la

de adverbios o adjetivos, a los cuales en este

caso ha de ir siempre antepuesto, bien sr

conocí que eres ste amigo; entérale bien; bien

hemos caminado hoy; cenó bien; bien tard^;

bien desdichadamente; BIEN rico; bien malo.

» Empléase también para denotar cálculo

aproximado; y en este caso equivale a cier-

tamente o seguramente, y va siempre ante-

puesto al verbo, bien andariamos cinco le-

guas; BIEN tendrá cincuenta años. \\
'<• Denota

a veces condescendencia o «scntímiemo.

//remos al teatro esta noche? bien.
\\
" Em-

picase en frases de sentido optativo o con-

gratulatorio, bien venido seas. ||
'» Úsase re-

petido, haciendo veces de conjunción dis-

tributiva. Se le enviará el diploma, bien por
ei correo de hoy, bien por ti de maSUuia.

\\

'• pl. Hacienda, riqueza, caudal || acaMna-
dos. For. Bienes raices gravados con algún
censo, adventicio*. For. Los que el hijo de
familia que está bajo la patria potestad ad-

quiere por su trabajo en algún oficio, arte o
industria; y los que hereda de propios o ex-

trafios, o adquiere por fortuna. ¡| atedíale».

For. Los que están libres de toda carga y
derecho seiíorial.

J
nllfemalea. Los que el

marido don.iba .t !.i liiuter en compensación

y para s I.i dote. Ya no están en
uso e5ta^ castrense», Fir. l,^^

que adquiere el liij 1

o con ocasión del . i-

nalea, o concejiles. Los que pertenecen al

común o concejo de algún pueblo. ,1 cuasi

castrense*. For. Los que adquiere el hijo de

virt^ic '•

obra de
taban Mti.,,..,, . ,, •

de los abades, abad'

ra otra persona eci

exentos de ciertas 1

de algunas épocas <,

blMC* de realengo pasen a sri

go. Hoy la desamortización ei i

quitado toda ini|iortancia a la división di:

blene* de abadengo y realengo. " de alMlen-

KO. For. Los her'd(idos de los ;?

aprovechamiento común. Los r< >

en cuanto a la propiedad pertenecí 11 a un
pueblo, y en cuanto al uso, a todos y a cada
uno de sus vecinos. ;, de dlfontoa. En mien-

tras antiguas coloni.-.s, los de e'paiíoles v ex-

tranjeros que morían en Lltnimar y cuyos

herederos se hallaban ausentes. '
i de fortano.

Bienes,
i
de nlnvnno. Los qu' o nunca han

pertenecido a nadie o han s¡<l<i alianlonados

por su dueño, ¡de propios. Sienes .,r'v"'H

de realengo. Los que estaban

tributos y derechos reales, a u .

los libres de todos o de algunos t:-

como los de abadengo. Hoy no hay <'
,

ción nini^ina y todo español contribuye en
proporción a sus haberes.

]
dótale*. For. Ijos

<|ue constituyen la dote de la mujer en el

matrimonio, llórales. For. Los que concebir

el dueño a otra persona, reser\'áni''

dominio directo por algún tiempo, m'
el pago de un reconocimirnto u \n n.-aúa

anual. || faneibles. For. .\<]urllos de ijue no
puede hacerse uso sin co:' .hkhi

dales. For. Los que adc]-

los cónyuges, durante el n unTíionni > r\-

tando de consuno, ya por titulo oneroso, va
mediante su trabajo o industria. ' For. Ren-
tas y frutos de los bienes propios de cada
uno de ellos. ' iirrtdn». T m ,i.i,. ,-.. .„ vi

gravados con

n*« raices. ;;ilbr.

dos.
II
aostrencos. i.os muebles o los m-uiu-

vientes que, ()or no tener dueño conoriii 1.

se aplican al Estado. Se acostumbra, s

bargo, a dar este nombre en geners! 1

los que carecen de <lu<'ño conu
muebles, yt raices. |¡ mueble*. I

den tra.sladarse de una parte a ot:a, en con-
traposición a los raices. \\ nadonalc*. I^s
que posee rl Fjstado, se.i •

mostrencos, vacantes o al

haberlos sacado del po<li

tas, o por cualquiera oti

parafemale*. For. I "« -

matrimonio fuera il

quiere durante él i.

herencia o do
que adiiuierr t

P' ios de sn |«dre. o te

pl'! ID.
II
propios. Los lO;-

que loruiaban el p..'

cuyos prfKliiríos ^'

ui' . »» ijín: ci>iui>len

en relicto*. For. Lo»
que dr on de él a su la-

Uecimie- : .
ic», o rcacrvailvos.

For. Los <iue ei \

>-uelve a casar esi.i

gin- ' -1 !os hiji'> 1)11

mi secalariíado.^

ec : y se han di

diente*. H.icienda del c.

ce*,
[i
semoviente*. Lo^

ganados de cual<iui"r r^

tio*. Blcacs *edientcs. ,• tr

patrimoniales o de aljoli-f

fuero esjiecial de alguno.'>

ras, muerto el poseedor sin p<

ves de pasar al heredero rr^^l

.

la linea, tronco o r:i'

vacantes, l.osi.-miu

&o conocido,
ii
Aprehender luk Uic:.^.
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F*r. Ar. Embargarlos,
i,
Bim bien. m. idv.

De burn grado, sin contradict ion ni disgus-

to. 11 Bien wtí. expr. ant. rompuraliv* que
e<|uivalia a aai Uunblio. \\ Bien mí coao, o

Wm como. m. «dv. y conjunt. Aai COMO, o al

modo o de iifíial mudo que. [¡ Blcnc* de cam-

paaa, dalo* Dice, j ai diablo loa derrama,

rcf. que reprende a al„'unos rrlrsu^Micos

que no aplican sus Menea a los fines para

que los dentina la Iglesia. || Blea bajra quien

• loa aaroa aa paraca, ref. que se dir<- de

los r|r n algunas acciones semejan-

tes a litaron sus padres o parien-

tes.
II
ijicu que. 111. conjuni. Aonqne. :[ Contar

de uno. ir. Xvj.. y fain. Decir mil

{ Caando viene el bien, mitelo en tu

. ref. que nos enseña a no despreciar la

buena suerte y a no ser perezosos en apro-

vechamos de ello.
II
De Men a bien. m. adv.

Bita a blea. ¡i De bien en m^or. ni. adv. Cada
ves mis acertada o prósperamente. || Dedr
bO blenaa de uno. fr. fig. y fam. Alabarle

mucho.
II
Del bien al mal no hay tin canto

da raaL ref. con que se advierte cuan cerca

están los males de los Manea. { Daaamparar
uno sus Manea, fr. For. Hacer dejación de
ellos para evadirse de acreedores.

|| dacntar
eo loa blenea a uno. fr. Ffr. Sacarlos de su

poder por auto de juei y venderlos pública-

mente para hacer pago al acreedor de lo que
ha de haber por su crédito. j| El Men le hace

maL loe. fam. con que se da a entender que

alguno hace mal uso del bien que tiene, y
lo convierte en daAo propio. |{ El Mea no ei

conocido haata que e* perdido, ref. que de-

nota el f,Tan aprecio que debe hacerse de la

buena ütiertr, por los perjuicios y daños que
xe experimentan cuando se malogra. || El

Mea o d mal a la cara aal, o aala. ref. que
da a entender que la buena o mala disposi-

ción de la salud o del ánimo se manifiesta

eo rl semblante. |' El bien que viniere, para

todoa aea, y el mal, para la manceba del

abad. expr. u.sada al hn de los cuentos. || El

bien suena y el mal vuela, ref. que da a en-

tender que más presto se saben las cosas

malas que las buenas. || Hacar Man. fr. Be-

lieñciar, contribuir al socorro o alivio de unn

persona o necesidad. || Dar limosna.
|| Hacer

Man niuea te pierde, ref. que ensefia lo mu-
cho (|uc importa hacer buenas obras, y que
siempre traen alguna utilidad al que las

bace, aunque sean mal corres{>ondidas.|| Hai
Mea y goArdata. ref. que da a entender la

ingratitud de los hombres, que ordinaria-

mente pagan con malas obras y dafios los

beneficioa redbidos. || Haz Han y no catea,

o no Biraa, a qaMa. ref. que ensefia que el

Men se ha de bacer desinteresadamente.
||

No hay Man ni nMl qua den afiea dnra. ref.

con(|ue se pi ocura consolar al que padece.
!|

No parar en Man. fr. Malparar. || Por Man.
m. adv. Bien a Men.

;i
Quien Man te hará, o

aa la Iri aa te aKMirá. ref. que advierte

que los desgradadoi pierden luego stu bien-

hechores. II Qnlaa Man tiaaa y awl aaeoft,

dat nuü que la vaaga no aa aaeia. ref. que
advierte que el que deja un Man deito por
otro dudoso, no debe quejarse de m des-

giada. 11 Man. m. conjunt. que se emplea
para contraponer mi concepto a otro, o de-
notar alguna excepción, equivaliendo a aoa-
«M. U TaMf ODO n Man, o por Man. fr. E*ti-

MT jnto o conveniente, querer o dignane
MBda^o hacer alguna cosa. || Y Maa. expr.

4WMrw para iaKWtodrae a preguntar algu-

na coaa. Y atuf, i'fMi/ «NBMwrA <Mr MyKfc;.-

Y KM», tim¿ mttéiit

BIlMt OM lat. %tm»tHt; d* *>/, dos *««•,

y mam^ aiiii l ) nd). Que «acedeo te repite

cada béaMa B * Que dwa un bienio.

. (IH Mm y mmtmt», p. a d*

mát.) ad). Feii, dicteao, afortunado.

BiMHMdMHM. a>» *taf y <mij f. Fe-

licidad, iHciía, furtiMM ca loa mecaos.

filB

Bienaparente. (u« h<h j afarmu.) adj.

an' lo.

h radamente. adv. m. Con
bi. ¡ad.

<*>.) atlj. yui; '¿¡.UA Je l'iiii en el cielo. Ú. t
c. s. II

' Afortunado, feliz. |;
' irón. Dicese de

la persona demasiadamente sencilla o can-

dida. Ú. t c. s.

BlenaVCfltttranza. (De Hnurtutmrar.) f.

Vi.sta ypos'-.s!''in de Dios en el cielo. ||' Pros-

peridad o felicidad humana. {|
> pl. Las ocho

felicidades que manifestó Cristo a stu dis-

ripulos para que aspirasen a ellas.

Bienaventurar. (Da tUm j mmtmrm.) a.

ant. MarT l.ii-navenlurado a tioo.

Bienestar. (De Hm y aiar.) m. Comodi-
dad, }.* acep.

II
* Vida holgada o abastecida

de cuanto conduce a pasarlo bien y con
tranquilidad.

Bienfacer. (Oe tím 7 /mar.) m. ant Bene-

ficio.

Bienfamado, da. adj. ant De buena
fama.

Bienfecho.(Ue Hn/mív:) m. ant. Bcneflclo.

Blenfechor, ra. (Da túm j fKhtr.) adj. a»;.

Bienhechor. I "sáb. t. c. s.

Bienfeclioria. (Da Un 1 ftduru.) f. ant
Beneficencia.

Bienfetrla. (De tm/matru.) f. ant Bebe-

fria.

Bienfortunado, da. adj. Afortaaado, i.'

acep.

Blengranada. (Ot Htm y grmmmJm.) f. Planta

aromática, de la familia de tas salsoláceas,

como de medio metro de altura, con hojas

ovaladas, medio hendidas, de color verde

amarillento, y flores de color bermejo que
nacen en racimos pequeños junto a las hojas.

Se considera como especifico contra la he-

moptisis.

Bienhablado, da. adj. Que habla corti's-

rncnfr y sin murmurar.

Blcnhadente. (jHUny Ueitmn.) adj. ant
Bienhechor.

Bienhadado. (Da éUm y imdmdt, 4« imJ:)

adj. Bienfortunado.

Bienhechor, ra. (De tUm/tOtr.) adj. Que
hace birn a oiro. Ú. t. c. s.

Bi< ' fañadamente, adv. m. Con
bu-

Bieniniencionado, da. (D« Htm a murnti»-

mmdt.) adj. Que tiene buena intención. Ú. t
es.

Bienio. (D<1 Ut. »i>Mrj«i, da tu, ¿m, y mm-

a», ttio.y m. Tiempo de dos afios.

Bienllegada. (D* Km y Ibi^m.) f.

Bienmandado, da. íím hUm y mumÁ^dt.)

adj. Obediente y sumiso de buen grado a

sus superiores.

Bienmereciente. (d« M« y murnitmuA
adj. aot Bananiérttn.

Bicaaesabe. (Da toa yMiél«)B.Dulce
hecho de ciaras de huevo y azocar dariflca-

do, con el ctial se forman los merengue».
Bienparesciente, adj. ant Blempara-

cíente.

Blenplaciente. (i>a Ma y fUtümu^ adj.

ant Muy agradable.

BICBqacfgwcto. (d« Umtmmnr.) (. Buena
voluntad, carite.

Blenqncrer. (Dc titmfmtrtr, >* ut.) m.
Bienquerencia.

Bienquerer, a. Querer bien, estimar,

aprvciar.

BIWM|««ri»ata. p. a. de BtanvMrar. Que
bienquiere.

p. a. aat de

BimqHWir. (D* Umtmtm) a. Poner bien

a una o variaa periMWt con otra n ooia. Ú.

tcr.
BlMgrirtí, U. p, p. i

' ra«M-
mr. I!

• adj. TV buena fan... icftte

BlMleveo. 'Dt t.n y u 91») m.
lacho.

Bienvenida, f. Venida o negada fdii. ü
* I' ' se da a uno por haber lle{^-

ái d.

I :ia Htm y »iiU.) f. ant juicio

P' n parecer.

bienviviente, p. a. ant de Htantrlrlr. Que
bienvive.

Bienvivir, n. Vivir con Iwlgura.
I]
• Vivir

honestamente.

Bienza. f. Ar. Binza.

Bierva. fDei i.r. /r»*. privada.) f. Alt. V»ca
que ha perdido, o a quien te ha quitado, la

cria y sigue dando leche.

Bicno. m. Liciuo labrado en d Bieno,
territorio de la provincia de León.

Bífero, ra. (d<i ut n/trmt; «mHt, io» •»-

ce», y ftm. Herir i adj. Btt. Dicesc de las

plantas que fructifican dos veces al año.

BifldO, da. (Del lal. UfUmt: '.

m, y finüri, Leader.) adj. Bit. : • n

dos partes.

Bifloro, ra. a>cl Ul. M, 4o< vac««, y jtm,

tUrii, lUx.) adj. Que tiene o encierra dos
flores.

BiformC (Del Ut H/trmrít; im Ui, ít», j
ftrma, S(nra.) adj. poít De dos fomui.

BifrOOte. (D*I Ul. Hfrtmt. -tmtU; tm hit, dos,

r frtnt, freste.) adj. poét De dos frentes o
dos caras.

Biftec (D«l iacL Ut/tttmk; óm itf, b«ay, y
tfmli, lonja, tajada.) m. Lonja de caflie de
vaca soasada en parrillas.

Bifurcación. (D<1 Ut U/wremfU, -AaúJ t
Acción y efecto de bifurcarse.

Bifurcado, da. (d* H/memru.'^ adj. Oe
figura de horquilla.

Bifurcarse. (Del i«i- a./l,.-./ ií>.r,j.;i.,!a:

de Ht, doa, y fimm, li

ramales, brazos o | '

CAKSB tmfemtarrU, un ru, ta rama dt um
árhmL

Biga. (D«I UL Htm.) f. poét. Carro '

'

cabaMn? " * poít Conjunto de dos i .

d< tiran de un ca.io.

I,.. fA\M.Htmm'm.'\i. Ffr.'^^mn^.

do nuti.ii-.unio que se c
sobrevive de los dos co;

tado de un hombre casado r.>n 0"S

a un mismo tiempo, o de la mujer ca5..

dos hombres. || ¡aWrpremhm. Se^un k>>

canoniftaa. la que se adquiere por d matn-

roonio con ima mujer tfit irotoriamer--' >• <

perdido suvirginidad, t>ien por habet>

tituido, bien por haberse declarado t

primer mattimomo. I| slarinaAnarta.

los canonistas, aquefla de qne te h^

un reNf^oso profeso o un d<nga qur

diMdo las óttienes sagradas, castado^

hecho, aunque de derecho sea nulo su nu-
trimonk».

Bigamo, ma. (IM lat. Htimmmt; ét Ht, doa

vece-, T el (t. rd<>e«i caaaaical».) ad). Catado

dos voces. C. t c. s. f¡
• Casado con viuda,

o casada Coa viudo. O. L c s. (I
' Qve se

casa viviendo d primer c^yagie. Ú. t c s.

Biganlcar. (tx i<rvA.) a. tua. Andar ano

vago y mal entretenido.

Bigardía, f. Burla, fingiañenio, tfíiauíla-

cióo.

Bigardo, da. (De HtmrJ*.) adj. fig. que te

soUa aplicar a loa (railes desenv"-'-- > <-

vida Bbre. Usáb. t e. s. C * Sg.

so. O. t c. t.

BlgafBb m. Caracol maiiao de concha

bUnqncdna rayada en fama de triTi «!«-.. 3e

tmos cuatro ccndr'

comestible poco rt

costas dd Cantábrico.

Bigarrado, da. adj. AMgarrada.

(1>éHt.HfMmt.,m. MoQt^MBÚ-
gus roaniM de plaa, <)ne lepreseau en d

<rsrkaWMad
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UWleiMarlo i» tuU MV.) f. Planta ex¿tira

j trepadora, de la familia Ue las biguoniú-

ceas, con grandes flores encamadas, y que

se ctiltiva en los jardines.

Bicnonláceo. adj. &>t. Aplicase a plan-

tas arbóreas, sarmentosas y trepadoras, con

hojas generalmente compuestas, ciliz de una

picM con cinco divisiones, corola gamopé-
tala con cinco lóbulos, cuatro estambres fér-

tiles y uno estéril, y fruto en cápsula; como
la bignonia. Ú. t. c s. ||

' f. pl. &>t. Familia

de estas plantas.

BIgorneta. f. d. de Bigornia.

BigOmla. (D«l lat. Hítrnu: da hü, do», 7
ttmn, cuerno.) f. Pieza maciza de hierro o

acero, que se emplea en la forja de los me-
tales. Consiste en un pie vertical que asien-

ta en el suelo o sobre un trozo i'.e madera y
c ensancha por la parte superior en un pla-

no horizontal que tiene puntas cónicas por

dos de sus lados opuestos. || Loa d« la bigor-

nia. Germ. Los guapos que andan en cua-

drilla para hacerse temer.

Btgornio. (De Hitmia.) m. Gtrm. Guapo o
alenlón de los que andan en cuadrilla.

BiKOrrella. f. Piedra de gran peso que
sirve para calar las collas.

Bigote, m. Pelo que nace sobre el labio

superior. Ú. t en pl.
||
' Impr. Linea horizon-

tal, comúnmente de adorno, gruesa por en
medio y delgada por los extremos. {|

» Min.
Abertura semicircular que los hornos de
cuba tienen en la delantera, para que sal-

ga la escoria fundida. ¡! < pl. Min. Llamas que
salen por esta abertura.ü'iV/"». Infiltraciones

del metal en las hendeduras o grietas de lo

interior del homo.
|{ El bigote al ojo, aunqne

o baya un coarto, loe. fig. y fam. que se

aplica a los que con cortos medios quieren
ostentar valimiento o superioridad.

¡¡ No te-

er malos bigote*, fr. fig. y fam. con que se

da a entender que una mujer es bien pare-

cida.
¡I
Tener uno bigotes, fr. fig. y fam. Tener

tesón y constancia en sus resoluciones, y no
dejarse manejar ficilmente.

Bigotera, f. Tira de gamuza suave o de
badanilla con que se cubrían los bigotes es-

tando en casa o en la cama, para que no se

descompusieran ni ajaran. ¡| ' liocera de vino

u otro licor, que cuando se bebe queda en
el labio de arriba. Ú. m. en pl. ||

' Qerto
adorno de cintas, en figura de bigotes, que
usaban las mujeres para el pecho. {|

• Asien-

to reducido que se pone enfrente de la tes-

tera en las berlinas y otros coches, y puede
doblarse, u ocultarse en la caja, cuando no
se hace uso de él. |{

* Refuerzo que se suele

poner a la punta del calzado para su mayor
duración. ||

• Compás pequeño. ||
' Mure.

Añadido que suele ponerse a las galeras y
tartanas unido por drlante a la tienda, fijo

unas veces y otras movible, con fuelle para

resK">''^*'^e del sol o de la lluvia.
|| Pegar a

uno ana bigotera, fr. fig. y fam. Estafarle o
pegarle un petardo. ;¡ Tener buenas bigote-

ras, fr. fíg. y fam. No tener malos bigote*.

Bigotudo, da. adj. Que tiene mucho bi-

gote.

B^a. (D«t caribe Uj», «icaraxlo, rojo.) f. Ár-
bol de la familia de las bixincas, de poca
altura, con hojas alternas, aovadas y de lar-

gos pecíolos, flores rojas y olorosas, y fruto

oval y carnoso que encierra muelos semi-
llas. Criase en regiones cálidas de América;
del fruto, cocido, se hace una bebida medi-
cinal y rrfri;;crAntr, y de la semilla se saca
por maceración una substancia de color

rojo que tos indios empleaban antiguamente
para teñirse el cuerpo y hoy se usa en pin-

tura y en tintorería. |]
' Fruto de este irbol.

||

• Semilla de este fruto. ||< Pasta tintórea que
se prepara con esta semilla. 1¡ ' Pasta hecha
con bermellón, que los indios americanos
usaban para pintarse.

BRaO. m. bandeja o batea que se labra en
Filipinas con tiras de caña.

BIM

Bilateral. (De H, l>ur hU, <1ot reree, 7 üel*.

rW.) adj. For. V. Contrato bilateral.

Bilbaíno, na. adj. Natural de Bilbao. Ú. t
c. s. |l ' Perteneciente a esta villa.

Bllbllitano, no. (Del Ui. huíIíijmum.) adj.

Natural de liilbilis. Ú. t. c s. 1| ' Pertenecien-

te a esta antigua ciudad. ||
* Natural de Ca-

latayud. Ú. t. c. 1. 1|
* Perteneciente a esta

dudad.
Billar, adj. Perteneciente o relativo a la

bilis. Condmlot ijliabss. ||
' V. VMicula bi-

llar.

Biliario, ría. adj. BDIar.

BilIngUe. (Del lat. hUimtnit; de Hi, doi, y
líHfua, leajcua.) adj. Que habla dos lenguas.

||

• Escrito en dos idiomas.

Bilioso, sa. (Del Ut. mané.) adj. Abun-
dante de bilis. 11 » M/J. Aplicase a aquello en

que predomina la bilis. Temperamento, flu-

jo, ciUco bilioso; enftrmtdad, fiebre biliosa.

Bills. (Del Ut. HU$.\ f. Mumor algo visco-

so, amarillento o verdoso, de sabor amargo,

segregado por el hígado, de donde fluye

directamente en el intestino duodeno o se

recoge en la vejiga de la hiél, y sirve con el

jugo pancreático para la digestión. Hvltelbia.

La de color amarillo obscuro.
!l Cortar la bi-

lla, fr. Atenuarla tomando algima cosa para

el efecto.
¡¡ Ezalláraele a uno la bilis, fr. fig.

Conmoverse, irritarse.

Billtero, ra. ( Del Ul. M, do*, y lUOra, le-

tra.) adj. De dos letras.

Bilocarse. (Del Ut. hU, dos, y UcSre, da U-

ctu, lujar.) r. Hallarse a un tiempo en dos
distintos lugares o parajes.

Blltrotear. (De vUU y inu.) n. fam. Corre-
tear, callejear. Dicese para censurar esta

acción, y más comúnmente de las mujeres.

Blltrotera. adj. Dicese de la mujer que
biltrotca. Ú. t. c. s.

Billa. (Del fr. MU, y íete del anL aL Uehil.)

f. En el juego de billar, jugada que consiste

en meter una bola en la tronera después de
haber chocado con otra bola. Llámase lim-

pia cuando la bola que entra en la tronera

es la del jugador, y ancla cuando es cual-

quiera otra.

Billalda. (De mUrJa.) f. Tala, 2.* acep.

Billar. (Del fr. iiUarj) m. Juego de destre-

za que se ejecuta impulsando con tacos bo-
tas de marñl en una mesa forrada de paño,
rodeada de barandas elásticas y con trone-

ras o sin ellas. ||
' Casa pública o sitio donde

está la mesa o mesas para este juego.

Billarda, f. Bmalda.
Billete, (d. del b. lat. tai; cídula, ««juela,

7 ^ite del lat. tuila, bola.) m. Antiguamente,
orden del rey, comunicada por papel de al-

guno de sus ministros.
¡|

• Carta, breve por
lo común.

II
' Tarjeta o cédula que da dere-

cho para entrar u ocupar asiento en alguna

parte o para viajar en un tren o vehículo

cualquiera. |1
* Cédula impresa o manuscrita

que acredita participación en una rifa o lo-

tería.
II

' Cédula impresa o grabada que re-

presenta cantidades numerarias, billiti Je

Baneo, del Tetor».

Billón. (De H, por ia, dot recei, 7 la lertní-

nacl/m U»h, afírnii de miUin.) m. .4rit. l.'n

millón de millones, o un millón multiplicado

por otro.

Blllonésinio, ma. adj. Arit. Aplicase a

cada una de las partes, iguales entre si, de
un todo dividido, o que se considera dividi-

do, en un billón de ellas. Ú. t. c s. |j
• Arit.

Que ocupa en una serie el lugar al cual pre-

ceden otros 999,999.909.999 lugares.

Blmano, na. (o«i ut iu, doa, y «/>»<,

mano.) adj. Zotl. De dos manos. Dicese sólo

del hombre. Ú. t c. s.

BImbre. (De vimtre.) m. ant. Mimbra.
Bimembre. (D<l Ui. Umemirú; da Kf, doa,

7 memiiMm, mietobro.) adj. De dos miembroi
o partes.

Bimestral, adj. Que sucede o se rqiite

cada bimestre.
i|
' Que dura lu bimestre.
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Bimestre. rOtl lal. HmHtrO: da MV, 4m, y
miHtii, mct.i adj. Bimestral.

¡I
' m. Tiempo d4

dos meses.
||

' Renta, sueldo, pensión, etc,

que se cobra o paga al un de cada btewtlt.

Bina. f. Acción y efecto de binar.

Binador, m. El que bina. ||
' Instrumento

que sirve para binar.

Binar. (Del b. Uu »/«*>, y «ata del Ui. M-
mmi, doble.) a. Dar Segunda reja a la* tierras

de labor. |j
* Hacer la segunda cava ea la*

viñas.

Binarlo, ria. (Del lal. Hnmiui, da Umut, do-

ble.) adj. Compuesto de dos elementos, uni-

dades o guarismos. || ' Mtu. V. Compás M-
aarlo.

Binazón. f. Blaa.

Binóculo. (Del lal. Ummt, dobla, y aoUw,
ojo.) m. Anteojo de larga vista con lunetas

para ambos ojos.

Binomio. (De Hi, do< vacas, 7 al f- va|>^
parte, porcióu.) m. Alg. Expresión algebraica

formada por la suma o diferencia de dos
términos.

Binza. f. Fárfara. || « Película que tiene

la cebolla por la p.itte exterior. ||
• Cualquier

telilla o panículo del cuerjio del animal.

Biodindmica. (Del (r. ti'»;, vida, y da d!iU-

mica.) f. Jliil. Nal. Ciencia de las fuerzas

vitales.

Biografía. (Del gr, mod. SiOTpa^ta; da <>»-

YPÚ70;, biiifra/o.) f. Historia de la vida de
una persona.

Biográfico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la biografía.

Biógrafo, fa. (Del ft. nod. (iotp(>vo« d«

8Í0Í, »ida, 7 ipaifta, atcribir.) m. y f. Escritor

de vidas partiinjlarcs.

Biología. (De HéUf,.) f. /A//. NaL Cencía
que trata de la investigación de los leyes de
la vida.

Biológico, ca. adj. //>/. AW. Pertene-
ciente o relativo a la biología.

Biólogo. ( Del fr. txoXt-ta^ da Sio<;, vida, y
Mfa. referir.) m. El que profesa la biología

o en ella tiene especiales conocimientos.

Biombo. (Voa china.) m. Mampara com-
puesta de varios bastidores imidos por me-
dio de goznes, que se derra, abre y des-

pliega.

Bióxido. (Del lal. «», do< recet, 7 iríd,) m.
Qulm. Combinación de un radical simple o
compuesto con dos átomos de oxígeno.

Bipartido, da. (Del ut. Ufamiuí; de «ú,

doa Tecas, 7 ftriiiiu, partido.) adj. Partido en
dos, dividido en dos pedazos o partes. Úsa-
se en el lenguaje poético y en el dentiñco.

Bípede. (Del lai. upa, -hUs; da tU, doa, y
/«i, píe ) ailj. Bípedo.

Bípedo, da. (Del lat. UfUmt) adj. De dos
pies. Ú. t. c. s. m.

Blpontino, na. (D« ai/tmamm, coa qna aa

latfa moderno ea nonbra la ciudad da Doa Paaa-

lee.) adj. Natural de Dos Puentes (Zwri-

bruck). Ü. t. c. s. ||
• Perteneciente a esta

dudad atenuna del Bajo Rin, antiguamen-

te capital del ducado y Estado dol mismo
nombre.

BirlbiS. (Del ital. tlriHut.) m. BIsbis.

Birlcii. (De triJecm.) ra. Cinto o rorrea que
se riñe a la dntura y de que peiidí-n dos
correas unidas por la parte inferior, en que
se engancha el espadín, sable, etc.

Birimbao. (;V'oi ImiíailTa del lonldo 4a etia

isiirumeDioM m. inftrumenlo músico petiuc-
fio, que consiste en una barrita de hierro en
forma de herradura, en me<lío de cuyos bra-

zos
I

•

'

- hay una lcii(,'ileta de acero
que > ir ron el índice de la m.ino
dereti: 1. i'-ninido con la izquierda el instru-

mento entre los dientes.

Birla. (D-rl lal. firMM, i. de finm, para ) f.

Ar. Bolo, I." art., i.* acep.

Birlador, ra. adj. Que birla. Ú. t c s .j

* Germ. Estafador.

Birlar. (De tH») a. Tirar segunda ret b
bola en el juego de bolo* desde el lugar

10
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donde «e detuvo la primer» ver •

* fl([. y íam. MiUr o derriliar :

tjolpe con escopeta u otro ¡n"

* fi(;. V fam. Al/arite uno, por mi

na i:
• i-nn '•\ '-;n-

plr< raba funda-

dai • (,(•'«; titafar.

H ..-».) f. Grrm. Junta de
la<.lriHtr% " i;'' ri;i|.incS.

Birlesco. (Ot t^tar.) m. Gtrnt. Ladrón y
nfián.

Birll. m. /mpr. Ganancia o ventaja que

obtiene el impresor aprovccliando la rom-
posición ya liecha, o con los blancos en el

lluego.

Birlibirloque, m. \'. Per arte de birtiblr-

loqne.

Birlo. (Drl b itt. f.'rÜiu, i. ét\ lat. /irum,

P»ri.) m.ant.Bolo, l."art., t.*acep.(i* (7<rOT.

Ladrón, I.* acep. ¡j
» pi. ant. Bolo, l." art..

8.' acep.

Birlocha. (De m/t^eta) {. Cometa, 2.' acep.

Birloche, m. Gínn. Birlesco.

Birlocho. (Del ÍDgI. wkirUíDti, carro ablrrlo)

m. Carruaje ligero y sin cubierta, de cuatro

ruedas y cuatro asientos, dos en la testera

y dos enfrente, abierto por ios costados y
ain portezuelas.

Birlón. (De UrU.) m. Ar. En el juego de
bolos, bolo grande que se pone en medio.

Birlonga. (Del «ni. rr. llrlnc, tabla para el

juego de dados, y ¿«le del al. brfdinf, tabla) f.

Variedad del juego del hombre, en que rl

que tiene la espada está obligado a entrar,

y cuando carece de jueqo, arrima este naipe

al basto o a un rey, y toma l.is restantes car-

tas, descubriendo la última, que es el triun-

fo. II A la birlonga, m. adv. fíg. y fam. Al des-

cuido o con desaliño. || Andar uno a la l>lr-

lonea. fr. fig. y fam. Andar a la suerte y a lo

que sale, sin dedicarse a nada de provecho.

_
Birmano, na. adj. Katurai de Dirmania.

l'j. t. c. s. II
' Perteneciente o relativo a este

país de la India Transgangítica.

BirreCtángUlO. (Del l»t. Hi, dot rece», y
rKiinfKlt ) adj. Gnm. V. TrlAngnlo eaférico

blrrectAnenlo.

Birrcme. (Del lal. UrtmU: i» Ht, iot, j n-
wmmi, remo.) adj. De dos órdenes de remos.

Dlcese de una antigua especie de nave. Ú.

t.c. s.

Birreta. (Del b. lat. Urrllmm, i. del lat. ilmi,

laolo corto coa capacha, 7 ^te del (t. «vpf>¿^,

rojo.) f. Solideo encamado que da el Papa a

los cardenales al tiempo de crearlos.

Birrete, m. Birreta. ||
' Gorro, i.* acep. ¡i

* Bonete, i.* acep.

Birretina, (d. de Urrtta.) 1. Gorro o birrete

pequeño. ||
* Gorra de pelo que usaban los

granaderos del ejército en el siglo xvni, y
que hoy «e usa todavia en Europa y aun en

Eapafia por alguDOS regimientos de húsares.

Bit. (Dd Ut. Ht, iat MCM.) adv. c. Se em-
plea en los papelea de música y eo iinpre-

•oa o matrotcTliot caatellanot para dar a en-

tender que una cosa debe repetirte o esti

repelida.

BÍmIMMÍO, la. (tVI lat. Ut, '

mtmtU.) m. y f. Respecto de «tna

padre o la madre de tu aboeiu i> ur su

abada.
BiMgra. riM UL Mi, «M, r •> b. tal. «tn>.

aainrt iat, y <«t 4«l gr. lapa, paata.) f. Con-

JdMo de dea piaachkaa «midas por medio
oa cfltowoa WMOoa atravesados con as pa»

aador, y q/u tkmm para facffltar el motí-
micalo glialono de las poertas y otras cosas

qae se abrea jr doras. Ü* Palo de bo), coito

y cuadrado, eos a%asaa moldmat en los ex-

tremos, de «pie nsaa los aapatcrot para ali-

sar y dar lasttc a los sspMO» por d caMo
de^poé» dr dettriíadoa.

, lo. m. 7 f. aal Msobaala.

OM lai. tümíimi sd}. IXreae del

iadMMao da OS asdgoo pocMo de Macedo-

oltO «.c.8.jrcopL

Bisalto, m. /fr y A'ui: anisante.

Bisarma. (o* tii, doi, j trm».) f. ant Ala-

barda, I.* arep.

Bisayo, ya. adj. Natural de las Bisayas.

IJ. t. c. s.
II
• I'ertciiecientc a estas islas del

archipiélago filipino. ||
' m. Lengua blaajra.

Blsbis. (De iiritit.) m. Juego que se hace
en un tablero o lienzo dividido en casillas

con números y figi:- -- • 'i una de las

cuales rolocín losj puestas que
quieren. Sacailo a I. .,.•,.,....« ^r

una de aqui'üas, el ban.; i-

dor r.4\i ' rr*('o "1 mif..t:. ; , ,';S

di > Tablero o fietuo

<1"'
, , „ '•

Bisbisar. iDe HiUi, imíutiTo.) a. fam. De-
cir o hablar entre dientes.

Bisección. (De th, do», y ucriim.) f. Geom.
.Actión y efecto de dividir en dos partes

iguales. .Aplicase generalmente a la división

de ios ángulos.

Bisector, triZ. (DH lat. ils, tot vece», T in-

tor, c! que cíirta.í adj. Gícm. Que divide en
dos partes iguales. Aplícase comúnmente a

un plano o a una recta. Ú. t. c. s.

Bisel, m. Corte dado oblicuamente en el

borde o en la extremidad de una pieía limi-

tada por dos caras paralelas; como en el filo

de una herramienta, en el contomo de un
cristal, etc.

Biselar, a. Hacer biseles.

Bisextil. (Del b. lat. HuzOtü.) adj. ant.

Bisiesto.

Bisexual. (Del Itt. Ht, do<, y wjrw, «exo

)

adj. Hermafrodita. Ú. t c. s.

Bisiesto. (Del lat. íistxtuí; de Ut, da« recM,

y uximt, sexto, porque los latíaos Uamabao tii

ttxit kñUmitns Mariít al dfa S5 de febrero ctiando

este me* lenta 19.) adj. V. AOo bMestO. Ú. t.

c. s.
II
Mndar uno bisiesto, o de bisiesto, fr.

fig. y fam. Variar de lenguaje o de conducta.

Bisílabo, ba. (Del ut. tUjUUnu.) adj. De
dos sílabas.

Bismuto. (Del «1. »<tM«/i.) m. Metal muy
brillante, de color gris rojizo, hojoso, muy
frágil y fácilmente fusible. Se encuentra o
en estado nativo o combinado con oxigeno

y azufre, y algunas de sus sales se emplean
en medicina.

BlsllietO, ta. (De Ut, io* y*tt*, y «/<««.) m.

y f. Respecto de una persona, hijo o hija de
su nieto o de su nieta.

Bisojo, ja. (Del laL Kt, do« tkm, 7 tiUt.

ojo.) adj. Dicese de la persona que, por vicio

o defecto de los ojos, tuerce la vista. Ú. t.

c s.

BiSOtlte. (Del UL MsM, -tuHt, 7 «tt* M r-
Siemr, buey salraje.) m. Cuadriipedo nimian-

te. propio de la América Septentrional, del

tamaño y figura de un buey, pero con los

ruemos más abiertos, el cer\iguillo cubierto

de pelo muy largo y erindo, y d lomo ar-

queado o con ana giba en medio.

Bisoflada. (d* Ka«l«.) f. fig. y fam. Dicho
o hecho de quien no tiene conocimiento o

experiencia.

Blsoflé. m. Peluca que cubre sólo Is paite

anterior de la cabeza.

Bisoderia. f. Sg. y fam. Btoodada.

Bitoflo, fto. adj. Aplicase d soldado o

trt^ nuevos. Ú. L c s. P * fig. y fam. Nuevo

e inexperto en coaltiaicr arte o oSdo. Ü.

t. r. s.

Btapdo. m. RoOo de eocende de cerca

de an metro de largo, de qoe se vdes los

ideros para varioa osos.

adl.aBt
{.MmmJm

BMorta. (IM lat. Mb acá VMM, 7 ava^ tw>

cMa.) f. Plaou de la familia de las poügoo*-

ceaa, de osoa coatro dedmctioa de altara,

de rail Icftosa y letordda, «do sasdllo. bo-

ju aovadas de color verde obacaro, y flores

en espiga, peqnefias y de color eoearaado

claro. La rail et asoiifaoie.

BMort 01. ClK. tMMBKOÉo « forma de

RIZ

<• :rno, que sirve para sajar o
1... ,.rs.

Bisulco, ca. (Del lat Utnltrnt; tm Ut, dos, y

imUMs. • irco.) adj. Zo»l. De pezuñas partidas.

BisaIfttrO. ( Del Ut. tu, dos t*<», 7 de tul-

fmrt.) m. Qiíhi. Combinación de un radical

simple o compuesto con dos átomos de
azufre.

Bisunto, ta. (Del lat. Ut, dos vece*, 7 »<«s«,

nniado.) adj. Sutio, sobado y grasicnto.

Bita. (Del Ib(L Uu.) {. Cada uno de los

postes de madera o hierro que, en la parte de
proa de la cubierta, sirven para dar vodta a

los cables del anclacuando se foodea laaave.

Bitácora. (Del fr. UtmtU, por UtUtaeU, 7 télm

del lat. taiitseilmK. haMIseifo.) f. Mar. Apa-
rato fijo a la cubierta e inmediato al timón,

en que se pone la aguja de marear, 1

dida de modo que se mantenga
en todo? los nKi\iniientos del buque.

Bitadura. (De uim.) f. Mar. Pordóo dd
cable dd ancla, que se tiene preparada
sobre cubierta, desde las bitas haria proa,

cuando la nave está próxima a fondear.

Bitango. (D< Uta, nerda.) adj. V. Miare
bitango.

Bitinico, ca. (Del tai. uihf^au.) ad). Per-

t '
< nitinia, pait de Asia antigua.

I a. (Del lat. Mükjmbtt.) ad}. Katn-

1..Í . Ú. LC. S.

BitnerláceO, o. (De iUmwia, aotabr* d* ma

Cunero dedicado * Battner, botinlco ilsafa 4«t

«i(la jrrm.) adj. Btt. Dicese de plastas dico-

tiledóneas, árboles, arbustos y matas, cao
hojas alternas y vdlosas, flores az3ares y
fruto casi siempre capsular, raras veces bi-

dehiscente; como el abroma y el cacao. O.
t c s. f.

II
* f. pL Bel. Familia de estas

plantas.

Bitongo, adj. fam. V. NHo bWosgo.

Bitoque. (D« Utm.') m. Palo redondo coa

que sr cierra d agujero o p!',ucra de los to-

neles. I| * fig. y fam. V. Qfoa da Mtoqoa.

BitOr. (Del b. lat. Uttrimt. 7 éx*M lat. ant

lamm.) m. Rey de codornices.

Bitnme. m. ant. Bltamen.

Bitutnen. m. ant. Betika, 1.* acep.

Bituminado, da. (Del ut. tawmamMmti adj.

ant. Bllamlnoso.

BltamiOOSO, so. 'I>el ut. Utmmimimi) adj.

Que tiene betún o participa de éL
BlvalTO, tro. (D« M, per »«, <lo«, 7 ««i/m )

adj. Bft. y Zmí. Que tiene dos vdvas.

Bbdneo, a. (De Utm, aaUgva ortopalh 4*

U/d.) adj. R't. Dicese de árboles y 1

dicotiledóneos, que tienen hojas

simples y enteras, estipulas caducas, flores

hermafrtHlitas, axilares, con dnoo pétalos o
sin pétalo alguno y fratos capsvdaics; como
la bija. Ú.tct. t.ft.piBrt. Fanrifia de
estas plantas.

Biza. f. BooHo, t." art

Biionlioo, os. (Del bi. (fisBñhwJ adj.

Natural ' " '
^ Constaollnopla. U.

t. e. >.

'

I esta ciudad.

Biaurametitc. y.v. m. Coo bintria.

Blaarrear. n. Ostentar bitairia o obrar

coo elU.

Biiarfta.(D* «harr») t. GaBardia, valor.
.,

* Generosidad, luomieiilo, eapicsdtir.

BixaiTOt m. (Del vaae. fcavnik teav«4 ad'.

Vaflaola^ ].* acep. ¡|
* Cauoto, locido, es-

pModido.

Btan. RM lat. UtuOt, alfet^a.) f. Alfofja

de couu de qoe tnan loa casnoaates psio

levar lo necesario eo loa vfijes. O. as. eo |d.

Bitco, GO. ad). lula. Ü. t c a.

f. Sopa <ie biwodios qoe
bace coa ledte. H • Paaed»

Do de tasa sobada y Bgora proloagada, coo
osa oodadoia co d sentido de sa losgltod.

BtoOdMT. (Da Ikttttn t.* «(«pj a. Reoo-

eer d pao para qoe se ijoosu ve oMjor.

Bteoctaro» n. adJ. V. Bhi -
-

Ú. i.e.s.|*io.y r. Peraooa q«e bace biz-

cochos por oAdo. | * Pcraoaa qoe loa vcode.
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Bizcocho. (Del Ui. *ii, doi rtctt, y fctm.

eotWo.) ni. r«n que se cuece segunda vci

pan que se enjugue y dure mucho tirmpo,

y con el cuil se «bastecen las embarcacio-

nes. 1¡
' Masa compuesta de la flor de la ha-

rina, huevos y aiúcar, que se cuece en hor-

nos pctiucftos, y se hace de diferentes espe-

cies y figuras. ||
' Veso que se hace de yeso-

nes.
¡I

* Objeto de loza o porcelana después

dr la primera cochura y antes de recibir

algún barniz o esmalte.
I|
borracho. El em-

papado en almíbar y vino generoso. || Em-
barcarte uno con poco bizcocho, fr. ñg. y
fani. F.ni|ieñarse en un negocio o empresa

lin tener lo necesario para salir bien de

ello.

Blzcochueto. m. d. de Bizcocho.

Bizcorneado, adi. /«i/r. Se aplica al plie-

go qiie por li.ilHr sido mal marcado o apun-

tado sale torcido.

Bizcotela, f. Especie de bizcocho ligero,

cubierto de un baño blanco de azúcar.

Bizma. (Do HJma.) t. Emplasto para con-

fortar, compuesto de estO(>.i, aguardiente,

Incienso, mirra y otros ingrt-dientes. ||* Pe-

dazo de baldés o lienzo cubierto de emplas-

to y cortado en formn adecuada a la parte

del cuerpo a que ha de aplicarse.

Bizmar, a. Poner bizmas. Ú. t. c. r.

Bizna. IDel mismo origen que iiHsa.) f. Pelí-

cula que separa los ctiatro gajitos de la nuez.

Biznaga. (Del ir. dijiUL,^, tíimua, y <lle

del lai. ftuiiifKit.) f. Planta de la Tamilla de

las umbelíferas, como de un metro de altura,

con tallos lisos, hojas hendidas muy menu-
damente, flores pequeñas y blancas, y fnito

oval y lampii^o. j|
' Cada uno de los piececí-

Uos de las flores de esta planta, que se em-
plean en algunas partes para mondadientes.

Biznieto, ta. m. y f. Bisnieto.

Blago. m. ant. Báenlo.

Blanca. (d« Uanca.) f. Moneda antigua de
Tcllán que, según los tiempos, tuvo diferen-

tes valores, y últimamente el de medio ma-
ravedí cobreño. ||

' ant. Moneda de plata.
||

* Afurc. Urraca. || morfea. Veltr. Albarazo. II

Estar uno sin blanca, fr. fie:, "o tener blan-

ca.
II
Mis vate blanca de paja que maravedí

de lasa. ref. qup denota que aljpmas cosas

baratas aprovechan más que otras de mayor
precio.

II
No tener uno blanca, fr. fíg. No te-

ner dinero.

Blancal, rne iUmn> adj. V. Perdiz blancal.

Blancazo, za. adj. lam. Blanquecino.

Blanco, Ca. (DcI anl. >llo ai. ilaHck.) adj.

De color de nieve o leche. Ü. t. c. s. ||
* Di-

cese de las cosas que no siendo absoluta-

mente blancas, lo parecen por comparación
con otras más obscuras de la misma especie.

Pam, vino BLASCO. || » Tratándose de la es-

pecie humana, dicese del color de la raza

europea o caucásica, en contraposición con
el de las demás. Api. a pers., ú. t. c. s. ||* V.
Abeto, ajo, ilamo, amate, azocar, beleAo,

díctamo, eléboro, espino, heno, lirio, man-
gle, maravedí, metal, monte, oso, papel, plo-

mo, precipitado, rosal, ruibarbo, sauce, to-

ariHo, verso, zafiro blanca.
||

> \'. Acacia,

agna, arma, azúcar, carta, cera, espada, es-

pina, estepa, helada. Jara, lalior, lepra, ma-
gia, mostaza, nueza, perdiz, pez, pimienta,

retama, ropa, salsa blanca, j * \'. Carnes
blancas,

i
' V. Carpintero d< blanco. ';

> V. Cé-
dula, firma, madera, millar, papel, patente en
blanco.

II
3 lani. V. Moscas Manca*. ||

M ñg.

y (ain. Cobarde, l.* acrp. Ú. t. c. s. !|
" And.

V. Miel blanca. H » Gran. V. Pino blan-

co. ¡|'» lUas. V. Armas blancas. |l " Uid. V.
Finjo blanco. |i

<* Quim. V. Vitriolo blanco.
||

'• m Mancha o lunar de pelo blanco r¡uc tie-

nen algunos caballos y otros animales en la

cabeza y en el extremo inferior de los miem-
bros. II

" .Aparato pintado por lo común de
blanco con círculos neijros, o de negro con
circuios blancos, que se fija a una distancia

determinada, con el &n de ejercitarse en el

BL.\

tiro y puntería de cualquier arma, o bien para

acostumbrarse a medir con la vista las dis-

tancias, y a veces para conocer y calcular el

alcance de los proyectiles. ||
<• Hueco o inter-

medio entre dos cosas.
|t

'• Espacio que en

los escritos se deja sin llenar, por ignorancia

de lo que en él debe decirse o por cual-

quiera otro motivo.
||
*> Intermedio, 4.* acep. ||

•' fig. Fin u objeto a que se dirigen nuestros

deseos o acciones. || " Ctrm. Hombre bobo
o necio.

II
•* ímfr. Forma o molde con que

se imprime la primera cara de cada pliego.
||

de huevo. Afeite que se hace con cáscar.is

de huevo. || de la nfla. Faja l>lanca. estrecha

y arqueada que se nota en el nacimiento de
la uña.

II
fig. Negro de la ufla, i.* acep. || de

plomo. Albayalde.'l Lo blanco del ojo. Córnea
opaca.

II
Conocérsele a uno una cosa en lo

blanco de los ojos. fr. lig. con que se d.i a

entender que el que blasona de haber pe-

netrado la intención de otro, no tiene datos

en que fundarse.
i|
En blanco, loe. adv. fig.

y fam. Sin aquello que se poseía o se desea-

ba alcaiuar, o sin comprender lo que se oye
o lee. Úsase con los verbos dejitr y qutdar-

te.
II
En el blanco de la uAa. expr. adv. fig. y

fam. En lo más mínimo. !| No distinguir uno
lo blanco de lo negro, fr. fig. y fam. Ser tan

ignorante que no conozca las cosas, por cla-

ras que sean.

Blancor, m. Blancura.

Blancote, ta. adj. aum. de Blanco.
||

^ fig.

y fam. Cobarde, i." acep. Ú. t. c. s.

Blancura, f. Calidad de blanco.
|| del ojo.

Vftfr. Nube, C." acep.

Blancuzco, ca. adj. Blanqnecino.

BlanChete. (Del fr. bUnchtl, blanquecino,

por íer corotlnmeote de este color los primeros

que vinieron de Malta.) m. ant. Perrillo blan-

quecino. Usáb. t. c. adj. p ant. Ribete con
que se guarnece el cuero que cubre la silla.

Blanda. (De Uandt.) f. Germ. Cania, l."art.,

I.* acep.

Blandamente, adv. m. Con blandura.
||

* fig. Suave y mansamente.
Blandeador, ra. adj. Que blandea.

Blandear. (De i,tané«:\ n. Aflojar, ceder.

Ú. t. c. r.
II
' a. Hacer que uno mude de pa-

recer o propósito.
II

Blandear con uno. fr.

Contemporizar con él o complacerle.

Blandear, a. Blandir, t." art. Ú. t. c. n.

y c. r.

Blandengue, m. Soldado armado con
lanza, que defendía los limites de la pro-

vincia de Buenos Aires.

Blandense. adj. Natural de Blanes. Ú. t.

c. s.
II
' Perteneciente a esta villa.

Blandeza. f. ant. Blandicia, 2.* acep.

Blandicia. (Del ln. «/.>W//r<>.) f. ant. .Adu-

lación, halago.
II
* ant. Molicie, delicadeza.

Blandicioso, «a. (De ttamJúia.) adj. ant.

Adulador, halngfleño, lisonjero.

Blandiente. adj. Que se bhnde.
BlandimientO. (Del lal. MmdimtHtum.) m.

ant. Blandicia, i.* acep.

Blandir. (Del cerm. h-itHd, iiiún.) a. Mover
un arma u otra cosa con movimiento trému-
lo o vibratorio. U. t. c. r.

Blandir. (Del ui. UmUH.) a. ant. Adalar,
halagar, lisonjear.

Blando, da. (Del lat. iUmdut.) adj. Tierno

y suave al tarto.
||
• Tratándose de los ojos,

tlerao.
||

> Tratándose del tiempo o la esta-

ción, templado. ||
* V. Jabón blaado. ||

• fig.

Suave, dulce, benigno. ||
• fig. Afeminado y

que no es para el trabajo. ||
' fig. De genio y

trato apacible. ||
• fig. y fam. V. Ojos blan-

dos.
II
• fig. y fam. Cobarde. ||

«> Afús. Bemo-
lado.

II
> adv. m. Blandamente, con suavi-

dad, con blandura.

Blandón. (Del fr. «rm¿»>, j ésta d*l fttm.

iniíJ, co<» encendida.) m. Hacha de ccra de
un pabilo. 11 'Hachero o candelero grande en
que ordinariamente se ponen estas hachas.

Blandujo, Ja. (Del lai. UanJiUi) adj. fam.

AI)¡o blando.
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Blandura, f. Calidad de blando. 'I» Em-
plasto que se aplica a los tumores piira que
se ablanden y maduren. !|

• Temple del aire

húmedo, que deshace ¡os hielos y nieves.
||

* Blanquete. '| * fig. Regalo, deleite, delica-

deza. !|< fig. Dulzura, afabilidad en el trato.
||

T fig. PaLibra halagüeña o requiebro.

Blandurilla, (d. d* Hamdm-m.) í. Pomada
hecha de manteca de cerdo batida y aro-

matizada con esencia de espliego o de otras

plantas olorosas, usada como afeite.

Blanqueación. ( Do tUnquiar.) f. Blaaqal-

elón.
II

> Blanqueo.

Blanqueador, ra. adj. Que blanquea. Ú.
t. c. s.

Blanqueadura. (d* Uamfunr.) f. Blan-

queo.

Blanqueamiento, m. Blanqueo.

Blanquear, a. Poner blanca una cosa. ||

* Dar una o varias manos de cal o de yeso

blanco, diluidos en agua, a las paredes, te-

chos o fachadas de los edificios. ||
> Dar las

abejas cierto betún a los panales en que
empiezan a labrar después del invierno.

||

* Blaoqneccc, 1.* acep. ||
* n. Mostrar una

cosa la blancura que en si tiene. ||
* Tirar a

blanco.

Blanquecedor. m. Oficial que se octipa-

ba en blanquecer las monedas.
Blanquecer. (Do Uauct.) a. En las casas

de moneda y entre plateros, limpiar y sacar

su color al oro, plata y otros metales. |¡ ' Em-
blanquecer.

Blanquecimiento. (Do j£ufii«c«-.)m.Biaa-

quiclón.

Blanquecino, na. adj. Que tira a blanco.

Blanqueo, m. Acción y efecto de blan-

quear.

Blanquero. (Do ilmc».) m. Ar. Curtidor.

Blanqueta. f. Tejido basto de lana, que
se usaba antiguamente.

Blanquete, m. Afeite que suelen usar las

mujeres para blanquearse el cutis.

Blanquibolo. (Do iUma r M*. ardUa.) m.
ant. Albayalde.

Blanquición, f. Acción y efecto de blan-

quecer los metales.

Blanquillo, lia. (d. do tUtu».) adj. Candeal.
Ú. t. c. 5.

II
> \. Pino blanqumo.

;|
> fam. \'.

Soldado blanquillo. Ü. t. c. s.

Blanquimento, m. Blaaquimiento.

Blanquimiento, m. Disolución, general-

mente de un cloruro, que se emplea para
blanquear telas, metales, etc.

Blanquinoso, m. adj. Blanquecino.

Blanquizal. (De Mm^aú».) m. GrcdaL
Blanquizar, m. Blanquizal

Blanquizco, ca. adj. Blanquecino.

Blanquizo, za. adj. ant. Blanquecino.

Blao. (Del (trm. Usm.) adj. Büu. Azal.

Ú. t. c. 5.

Blas. n. p. D^olo Blas, punto r«doMlo.
expr. ron que se replica al que presume de
llevar siempre la razón.

Blasfemable. (Dol Ui. UvfknmstOü.) adj.

Vituperable.

Blasfemador, ra. adj. Que blasfemo. Ú.
t c. s.

Blasfemamente, adv. m. Con blasfemia.

Blasfemante, p. a. de BlosfeoMr. Que
blasfema. 1 1. 1. c. s.

Blasfemar. (d«i uu iLufitmjn, j tti* del

fT. «XaoTnn'") n. Decir blasfemias. ||
» fig.

Maldecir, vituperar.

Blasfematorio, ría. adj. ant. Que contie-

ne blasfemia.

Blasfemia. {d«i Ut. UmMfktmU, y <*i« dei

itr. íXaoijiinia.) f. Palabra injuriosa contra
Dios o sus santos. ||» fig. Palabra gravemente
injuriosa contra una persona.

Blasfemo, ma. fDel lal. tUifUmiu, y <««
del fr. ÍXdovnfoí; do (Xixni, horlr, f yñct,
fimi.) adj. Que contiene blasfemia. J|

* Que
dice blasfemia. Ü. f. c. s.

Blasmar. (Del b. I«t. Ummun, coolracc. del

lat. HMi/áfmári.) a. ant. Hablar mal de una
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penoM o cosa,
¡i

> ant. Acnsmr, I.* acep. C

» anf. Reprobar, vituperar.

Blasmo. (D« Muaw.) m. ani. Desdoro,

vituperio.

BUtÓn. (Del ftra. Uai, antorclia, llinu.) m.

Arte de explicar y describir los escudos de

umas de cada linaje, ciudad o persona. {!

* Cada figura, señal o pieza de las que se

ponen en un escudo. || ' Honor o gloria.
¡¡

Hacer uno bUaóo. fr. fig. Blasonar, 2.' acep.

Blasonador, ra. adj. Que blasona o se

jacta de aiyuna cosa.

Blasonante, p. a. de Blasonar. Que bla-

sona.

Blasonar. (Da Hmíh.) a. Disponer el es-

cudo de armas dr una ciudad o familia se-

gún las reglas del arte. ||
' n. fíg. Hacer

ostentación de alguna cosa con alabanza

propia.

Blasonería. (De iUunar.) f. Baladronada.

Blastema. (Uel gr. 6X¿atima, (ermco, reto-

So.) m. Hiít. Nal. Cualquiera de las subs-

tancias amorfas, líquidas o casi liquidas, di-

fundidas entre los elementos o en la super-

ficie de los tejidos orgánicos.

BlastodermO. (Del p. i\ani^, cernen, 7
Mpiia, piel.) m. Zoal. Membrana situada de-

bajo del corion.

BlaVO, va. (Del b. Ul. Umnu, j Itte del

(em. tUm, uul.) adj. ant De color compues-
to de blanco y pardo, o algo bermejo.

Ble. m. Pie.

Bleda. (Del ut. Uitmm.) f. ant. Acelga.

Bledo. (Del lal. UHmm, 7 ílte del fr. SXÍTOV.)

m. Planta anua de la familia de las salsolá-

ceas, de tallos rastreros, de unos tres deci-

metros de largo, hojas triangulares de color

verde obscuro y flores rojas, muy pequeñas

y en racimos axilares. En muchas partes la

comen codda. || No dársele a uno na bledo

4e alguna cosa. fr. fig. y fam. Hacer despre-

cio de ella. {| No Importar, o no valer, an
bledo alguna cosa. fr. fig. y faro. Ser de suyo
insignificante.

Blefaritis. (Del p. tM^pm, párpado, y el

infijo ütj, que eD mediclDm indica infUmación.) f.

MeJ. Inflamación aguda o crónica de los

párpados.

Blelaroplastia. (Del p-. sxlfapor, pirpado,

y sXaoTÓq, adj. Terbal de itXáaaa}, forinar.) f. Cir,

Restauración del párpado o de una parte de
¿1 por medio de la aproximación de la piel

inmediata.

Blenda. (Del *l. tlMdt.) f. Sulfuro de cinc,

que se halla en la naturaleza en cristales muy
brillantes, de color que varia desde el ama-
rillo rojizo al pardo obscuro, y se utiliza para

extraer el dnc
BleUOrracia. (Del gr. S)Uwo«, ancoaldad,

y ^^rn>)», romper.) f. MeJ. Irritación de der-

las membranas mucosas, cuyo carácter prin-

cipal es un flujo de moco.
Blenorrágico, ca. adj. AfeJ. Perteneden-

te o relativo a la blenorragia.

Blenorrea. (Del p. sUvyo;, mmoMmí, y

Hm, Snir.) f. MeJ. Rlenorragia crónica.

BIcso. ro. ant. Braxo.

BSnda. (Da UlmJm:) f. F0rt. Viga gruess
que con fajinas, larzos, tierra, estiércol, etc.,

coastítuye un cobertizo o blindaje.
|i

* Los
iagenScTOs llaman asi a un bastidor compues-
to de do* montantes y dos travesaAos.

BVad^i*. m. Ftrt. Cobertizo o defessa
qne se tiacc eoa blindas o otro matetkl, pera
rcsfnafdatte de kie fiícgos verticales o otr-

ves de h attiOéila. |1
« Mtr. Conjunto de

phnrtias qne akveo para blindar.

ntadar. (M aL timém .) s. Cubrir con
plaadMS de hierro o acerom boqne, fuerte,

c^ de caudales a otro oi^eto, para prote-
gerlo de la accióa del foego. balas, etc.

BtOCM. OM aL Uniknn 4* éUtk, pi«n d«

laJaw. r AaM, caaaj m. F*rt. Caseta, barra-

cta o redacto de nMdera, a praeba de futa,

que se lleva desarmado para annaito ca el

pataje que más convenga.

non

Blonda. (Oei ai. tUnJi.; f. Encaje de seda

de que se hacen y guarnecen vestidos de
mujer y otras ropa.s.

Blondina. (d. de UtmJ*.) í. Blonda an-

gosta.

Blondo, da. (Del ai. u*mJ.) adj. RaMo,
1.* acep.

Bloque. (Del ai. Utíi.) m. Trozo grande de
piedra sin labrar.

Bloqueador, ra. adj. Que bloquea. Ú.
L c. s.

Bloquear. (D* U*at.) a. Asediar. |¡
* /mfr.

Acción de reemplazar provisionalmente en
una parte de composición las letras que fal-

tan en las cajas, por otras cualesquiera que
se ponen ojo abajo a fin de reconocerlas

más fácilmente en el momento de cambiar-

las por las que deben servir para la tirada.
i|

' Mar. Cortar todo género de comunicado-
nes a uno o más puertos, y con frecuenda a

una parte determinada del litoral del país

enemigo.

Bloqueo, m. Acción y efecto de blo-

quear. 11
' Afar. Fuerza marítima que blo-

quea.
II
efectivo. El que te hace con fuerzas

marítimas suficientes para cortar las comuni-

caciones.
II
en d pape!. El que consiste sólo

en dedaraciones escritas, sin estar apoyado
por el número de buques propordonado a

su extensión. || Declarar tí bloqaeo. fr. No-
tificarlo oficialmente la potencia bloqueado-

ra.
II
Violar el bloqueo, fr. Comunicar un bu-

que neutral con punto bloqueado, saliendo

o entrando con roercandas o papeles.

Blusa. (Del fr. iUmu.) f. Vestidura exte-

rior, de lienzo o de algodón, a manera de
túnica corta, holgada y con mangas, de uso
general para el trabajo. Con dnturón o sud-
ta la llevan los nifios.

Boa. (Del lat. tMt.) f. Serpiente, la mayor
de las conocidas, de ocho a diez metros de
largo y con la piel adornada de diversos co-

lores, siempre hermosos y vivos: no es ve-

nenosa, pero tiene tanta fuerza que sujeta

hasta los toros y tigres.
||

* Prenda de abrigo

que usan las mujeres para rodear d cuello,

hecha de piel o pluma y en forma de cu.

lebra.

Boalage. m. Dehesa boyal H * /fr. Tribu-

to que pagaba al rey el dueflo de bueyes.

Boalar. (Del b. ut. >m<*v, 7 te* d«i ui.

Am, U»it, bne7.) m. Dala, 3.* acep. ]¡
* anL j4r.

Boalaje, i.* acep.

Boarda. f. ant. Bnharda.

Boardilla. M. de UtnU.) f. Bakarda.

Boato. (Del lat. ttStmt, (rilo, alboroto.) m.
Ostentadón en el porte exterior. ||

* ant. Vo-
cería o gritos en aclamadón de tma per-

sona.

Bobada, f. Bobería.

Bobalías, com. fam. Persona muy boba.

BotMÜIcAn, na. adj. fam. aum. de Bobo.

I', t. c. s.

Bobametite. adv. m. Con bobeiia. jj
* Sin

cuidado ni estudio, o sin trabajo. St ctwem
renta B09AMENTB.
Bobarrún, na. adj. fam. aum. de Bobo.

Ú. t. c. s.

BobatcL m. fam. Hombre bobo.
Bobáticamente, adv. m. BobaaMalft
Bobático, ca. adj. fam. Dicho O hecho

r •> coa bobería.

X á*<«.) n. Hacer o dedr bobe-
n;iv • \\¿ tapiear y ffsalar el liewpo en
cotas vanas e iaólfles.

Dobwltd. f sni Baharia

Bob«ta.(D* «(á*^) r.Dicho o hedM Mdo.
BMOt, MMto <De). n. adr. hm. O*

baMSb
II
*lam. Sin trabajo.

BcbOo. (4. 4* M».) m. Jano vidriado jr

benindo^ coo tui asa cono la dei pvche-
ro. I *Eao^ que Bev^baa Isa OMJercs pren-

dido sbedodor dd escote, y qae cato hacia

abajo coeso valoaa.

Bobo, ba. aOal la*.Mfw^ halbadaaMQ adj.

De muy corto caMidiaiMto y

r.or

C t. c. s._|| * Extremada y neciamente cío-

doroio. Ú. t. c. I.
il

* fam. Bien cumpli<la,

no escaso. || « V. Maaga boba. ,
• V. Pájaro,

sayo bobo. ||
* fig. y faro. V. Paraiae de loe

iMbos.
II

' m. Adorno de que usaban anti-

guamente las mujeres, y se echaba por d»'
bajo de la barba para abultar la cara. U * Gra-

cioso de las farsas, autos o entreneses.
||

* Germ. Hurto parecido,
i!
de Coffa. Perso-

naje proverbial, siraL>olo de tontería y men-
tecatez.

II A bobas, m. adv. anL Boba o ne-

damente. ü Al bolw médale eljaige. ref. con
que se da a entender que a los que 1

parecer instruidos en todas las

que hablan mucho de lat que tienen

tliadas o saben de memoria, te les descubre
su ignorancia mudándoles de asunto. V A isa

bolMs se les aparaea la adre da Oioa. ref.

que denota que a algunos les viene la fortu-

na sin sa tiente cOmo. , Bobos van al mrrrsils.

cada cual con ta asoo. ref. contra los que
insisten necia y i^rfiadamente en so diOa-
men, aunque conozcan que es contra raate.

||

El Iwbo, si es callado, por tesado es rapa-

tado. ref. que recomitmda la prudencia en
ocultar con el silencio la falta de capacidad. H

Entre boiios aatfa el Jocfo. fr. iróo. de que
se usa cuando los que tratan alguna cosa

son igualmente diestros y attutoi. H <Qaé
bacca, bobo? — Bobeo : escribo lo qaa mm
ddica y borro lo qac debo. ref. que denota
que algunos sólo hacen lo que lea tiene

cuenta, y se desentienden de lo demás.
_

Bobote, ta. adj. fam. aum. de Boba. Ú. t.

c. s.

Boca. (Del lat. «>(«.) f. Cavidad con aber-

tura, en la parte anterior de la cabeía del

hombre y de muchos animales, por to coal

se toma el alimento. Es tambiia órgano de
la emisión de la voz en el fwiiaeio y en gran

parte de los segundos,
tj
' Abertura anterior

de la boca. P»il» tient gramdt U BOCA. |
' Parte, en forma de tenaza, con qoe tentiaa

cada una de las patas delanteras de los ctns-

táceos.
II
* fig. Entrada o salida, boca ái k»r-

m>, Jt eúMM, de caiU, Jtfutrt», dt ri». Coo
esta última aplicadón se usa frecnenteacnle

en plural. Las bocas d*lDumM».4dKU^
nc. ¡i* fig. Abertura, agujero. BOCA dttimrm.'i

* fig. En dertas henamientas, contó esco-

plos, cinceles, azadones, ele, p«te 1

con que cortan; y en algunos

como el martillo, la extremidad opue*s al

cotQlo, en la cual vaa las orejas. | * flg. Ha-
blando de vídos, gusto o sabor. Asr •ña
titm* hieim BOCA. U * Sg- órgano de la pilU-

\x%./ftéMr»mtdnftgmrüt»ac»itmtmHi
m um ás BOCA.

II
* fig. Persona o anhnal a

quien se mantiene y da de comer. 11
w pL En

el juego de to sfgoBs, parte del aro qne Mane
las rayas que se dicen barras, tos cuales ba
de volver a deshacer el que entra la boto

por ellas, para poder en adelante ganar

raya. N Baen «a aMarpMa. fig. Penóos «ay
maldiciente. | da «ipnart^ fig. y Isbl La
muy grande y rasgada. ||da tmtfft, Cnslqaicf

arma qae se caiga con pdhrora, y cspedit-

mente Is escopeta,kp¡slola> el trabaco,eie; |
de gMhaa. fig. y fsML Penona qne habla «on
taau blsBdaia qoa no se le fndmdr J fig.

y faa. Patona qne hace aMKha saBaa, sst-

picsado con ella cuando hahls |<a gaésbn-

rok o gnaASb ZadaffiL Ida knslM. fif. y fMS.

La qne tiene algiia paiedda oon la sbcRan
de las bochas de baifo en qne te echad di-

nero. ¡IM otMnagtw Ptita ceaml de la re-

gión epifltiilcai % CMdtot. fl da IsbOb cxpr.

fig. de qne se «a pam sigaMcsr ana graaide

obacnridad. Más costAnMcnte se dice : etnr
ca«n baen «• Itb» n abttnea taaa bocn «a
tobOkgda «ra^ fig. Plan de at«i.|de riego.

Abeilnn en «n candado de sgaa, en la cual

see>chnfiinnsBMngapafar«gtr caBe\ isr-

tfines. «le. I «• HH. Ig. Afabaidad y agrado

en el nitblsnti y en IM palabras. 1 4t ««(^

•g.P«noaa qna díc* s otra con da-
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ricUd k) <]ue nbe o siente. || a6n. Penou
que miente mucho. {| nagtAñ La grande,

que no guarda proporción con las demis
facciones de la can. || recaAada. ñg. La que

tiene un frunce que la desfigura y le empide

cerrarle por completo. 1| A boca. m. adv.

Verbalmente o de palabra. |{ A boca de ca-

fldn. m. adv. A quema ropa. Li tiri K boca
OB caíaos. ;| a boca de costal, m. adv. Sin

medida, sin tasa. 1| A i>oca de Invierno, m.

adv. A principio o entrada de invierno. !| A
boca de Jarro, m. adv. que denota la acción

de beber sin tasa. ;| fig. A boca de cnflón.
||

A boca de noche, m. adv. Al anochecer. || A
boca de sorna, m. adv. Gertii. A lx>ca de

Docbe. ¡¡ A boca Uena. m. adv. Con claridad,

abiertamente, sin r»crúpulo algtuio. ||
Andar

uno con la boca abierta. ít. fig. Admirarse

neciamente de alguna cosa que ve u oye.
||

Andar da boca en boca. fr. fíg. Ser objeto de

las conversaciones públicas. || Andar en Iraca

da alguno o algunos, fr. fig. Ser objeto de lo

que ¿stc o ¿stus hablen o digan. ¡| Andar en

boca de todos, fr. fig. Andar de boca en

boca.
I
A qn¿ quieres boca. loe. adv. fig. A

p«dlr de boca. A una boca, una sopa. ref.

que enseña la distribución que se debe ha-

cer de los bienes para que alcancen a mu-
chos y no se los coma uno solo.

|{ Blando de

boca. fig. Se dice de las bestias de freno

que sienten mucho los toques del bocado.
||

fig. Se dice de la persona fácil en decir lo

que debiera callar. \\ Boca abajo, m. adv.

Tendido con la cara hacia el suelo. || Boca a

boca. m. adv. A boca. ||
Boca arriba, m. adv.

Tendido lie espaldas. ||
Boca brozosa cria

mnjer bcrmosa. ref. Boca pajosa cria cara

bcrmosa. || Boca con boca. m. adv. Estando

muy juntos. ,, Boca con duelo no dice bueno,

ref. que denota que los que están enojados

con alguna persona, no hallan cosa buena

que decir di; ella. |! Boca con rodilla, y al

rincón con el almohadilla, ref. que enseña el

retiro y aplicación que deben tener las don-

cellas.
¡I
Boca pajosa cria cara hermosa, ref.

que advierte lo bien que parecen las muje-

res aplicadas a sus labores. '}, Boca por boca,

m. adv. ant. Boca a boca. \\
Buscar a uno la

boca. fr. fig. Dar motivo, con lo que se dice o

hace, para que alguno hable y diga lo que de
otro n\odo callaría. |{

Calentársele a uno la

boca. fr. fig. Hablar con extensión, explayar-

se en el discurso o conversación acerca de
algún punto.

1| fig. Enardecerse, prorrumpir

en clahdadcs o palabras descompuestas, jl

Cañar uno la boca. fr. fam. Callar. ;¡ Cerrar la

boca a uno. fr. fig. y fam. Hacerle callar. H

Cerrar uno la boca. fr. Callar.
|| Con la boca

abierta, o con tanta boca abierta, loe. adv.

fig. y fam. Suspenso o admirado de alguna

cosa que se ve o se oye. Úsase con los ver-

l>os {Star, puJarn, etc. || Coserse uno la

boca. fr. fig. y fam. Cerrarla, callar, no respon-
der palabra.

|| De boca. m. adv. con que se

moteja al que se jacta de poseer cualidades

que no tiene.
\\ De boca en boca. m. adv. con

que se denota la manera de propagarse de
unas personas en otras noticias, rumores, ala-

banzas, etc.
II
Decir uno alguna cosa coa la

boca chica, o düqulla. fr. fig. y fam. Ofrecer
algo por mero cumplimiento.

¡| Dcspcfar, o
desplegar, uno la boca. fr. Hablar. Úsase más
con adverbios de negación y proposiciones

exclusivas.
\\ Doro do boca. fig. Se dice de

las bestias de freno que sienten poco los

toques del bocado. '¡ Echar boca. fr. fig.

Acerar la de una herramienta cuando por el

uso se ha gastado. ¡{ Hablando de los tacos

de billar, trucos y otras cosas, calzarlos; esto

es, añadirles la materia conveniente a la

punta ya gastada. || Ecbar uno de, o por,

aqacUa boca. fr. fam. Decir contra otro con
imprudencia y enojo palabras injuriosas y
ofensivas, echaba por aquella boca tapas

y niUiras.
\\ En boca cerrada no entra no*-

ca, o 00 catraa moscaa. reí. que casc&a

ciiin útil es callar.
|| Ca la boca dd dtocrcto

lo p4bUco es secreto, ref. que recomienda la

reserva y priidmcia en el hablar. !| Estar uno
a qué quieres boca. fr. fig. Disfnitar de gran

regalo sin que nada le cueste,
{i
Estar colea-

do, o pendiente, de la boca de uno. fr. fig.

Estar colgado, o pendiente, de las palabras

de uno.
;
Estar uno con la boca a la pared,

o pegada a la pared, fr. ñg. y fam. Hallarse

en extrema necesidad y no tener a quién re-

currir. !| Ganar a uno la boca. fr. fig. Persua-

dir o procurar reducir a uno a que siga algún

dictamen u opinión, precisándole a que calle

o disimule el que tenia en contrario. |{ Ooar-
dor uno la boca. fr. fig. No hacer exceso en
la comida.

i|
fig. Callar lo que no conviene

decir.
||
Hablar uno por boca de otro. fr. fig.

Conformarse, en lo que dice, con la opinión

y voluntad ajena.
{| Hablar uno por boca de

gaaao. fr. fig. y fam. Decir lo que otro le ha
sugerido.

II
Hacer boca. fr. fig. y fam. Tomar

algún alimento ligero y aperitivo, o beber en
pequeña cantidad algún licor estimulante

para excitar el apetito antes de la comida. ¡I

Halagar con la boca y morder coa la cola.

fr. fig. y fam. con que se nota la falsedad de
los que se muestran amigos y proceden
como enemigos. !| Heder la boca a uno. fr.

fig. y fam. Ser pedigüeño.
|| Irse uno de boca.

fr. fig. Dejarse llevar del vicio.
\\ fig. írsele la

boca a uno. {| Irse la boca adonde está el

corazón, fr. fig. Hablar alguno conforme a

sus deseos. || Írsele la boca a uno. fr, fig.

Hablar mucho y sin consideración, o con
imprudencia.

||
La boca hace Juego, loe. fam.

que se usa para denotar que en el juego se

debe estar a lo que se dice, aunque sea con-
tra la intención del que lo ha dicho.

{| fig.

Significa que se debe cumplir lo que una
vez se dice.1l La boca y 1* bolsa abierta, para
hacer casa cierta, ref. que enseña que para

ser bienquisto en cualquier lugar en que uno
se establezca, ha de hablar bien de todos y
ser liberal y franco.

||
Llorar a boca cerra-

da y no dar cuenta a quien no se le da nada,
ref. que nos aconseja no comunicar nuestros

males a quien no se ha de compadecer de
ellos ni remediarlos.||Mala boca,peces conut.

ref. contra los murmuradores y maldicien-

tes. Dijose así por el riesgo que tienen de
ahogarse con las espinas los que comen pe-
ces.

II
Mentir uno con toda la boca. fr. fig. y

fam. Mentir de todo en todo o absolutamen-
te.

Il
No abrir uno la boca. fr. fig. C;dlar

cuando se debería hablar.
|| No caérsele a

uno de la boca alguna cosa. fr. fig. Decirla

con frecuencia y repetición.
|| No decir uno

esta boca es mía. fr. fig. y fam. Ko hablar

palabra. Ij No descoser uno la boca. fr. fig. y
fam. No abrir la boca. \\ No diga la boca lo

qne pague la coca. ref. No diga la lengua lo

que pague la cabeza.
||
No salir de la baca

de uno una cosa. fr. fig. Callarla.
|| No tomar

uno en boca, o en la boca, a ima persona o
cosa. fr. Cg. No hablar ni hacer mención de
ella.

11 Oler la boca a uno. fr. fig. y fam. He-
der la boca a uno. || Pegar uno la boca a la

pared, fr. fig. Resolverse a callar la necesi-

dad que padece, por grave que sea.
|| Poner

boca, o la boca, en uno. fr. fig. Hablar mal

de él. ;| Poner la boca al viento, fr. fam. No
tener (|ué comer. {| Por la boca muere el

pez. ref. que advierte cuan peligroso puede
ser el hablar inconsideradamente. ¡¡

Por una
boca. m. adv. Ocneralmente. {| Otilen tiene

boca, no diga a otro sopla, ref. que etueiU

no dejar al cuidado ajeno lo que puede uno
hacer por sL \\ Quitar a uno de la boca alguna

cosa. fr. fig. y fam. Anticiparse uno a decir

lo que iba a decir otro. ||
QuItArseio uno de

la boca. fr. fig. y fam. Privarse de las cosos

precisas para dárselas a otro. |¡ Repulgar uno
la boca. fr. Plegar los labios, form.mdo un
género de hocico o doblez con ellos,

ij
Ree-

plrar uno por la boca de otro. fr. fig. Vivir

sujeto a la voluntad de otro, o no hacer o
|

decir cosa sin su dictamen. 1| Saber uno algo

de boca, o de la beca, de otro. fr. Saberio o
tener de ello noticia por habérselo oído re-

ferir. 11 Ser la boca de uno medida, fr. fig. y
fam. Darle todo cuanto quiera o pida.

i|
Ta-

par bocas, fr. ñg. y fam. Impedir que se con-

tinúe censurando a una persona. || Tapar la

boca a uno. fr. fig. y fam. Cohecharle con
dinero u otra cosa para que calle. I| fig. y
fam. Ctarle un hecho o darle una razón tan

concluyente que no tenga qué responder.
{|

Tenar baeaa, o aula, boca. fr. ñg. Dicese de
las caballerías que son obedientes al freno,

o al contrario. !| fig. Hablar uno bien, o mal,

de otros.
||
Torcer uno la boca. fr. Voltfcr

el labio inferior hacia alguno de los carrillos,

en ademán o en demostración de disgusto.
¡|

Traer ca bocaa a uno. fr. fig. Murmurar fre-

cuentemente de él.
¡I
ñg. Hablar frecuente-

mente de él
II
Traer uno siempre en la boca

una cosa. fr. fig. Repetirla mucho, hablar

frecuentemente de ella. || Veairscle a uno •
la boca alguna cosa. fr. Sentir en la boca el

sabor de algima cosa que hay en el estóma-

go. 11 fig. Ofrecerse algunas especies y pala-

bras para proferirlas, regularmente en de-

fensa de otro.

Bocabarra. (d« í**» y tarm.) f. Mar. Cada
uno de los huecos hechos en el sombrerodel
cabrestante, donde se encaja la barra para

hacerle girar.

Bocacalle. (Da ttca y callé.) f. Entrada o
embocadura de una calle.

Bocacaz. (Ds tota j ai^.) m. Abertura o
boca que se deja en la presa de un río, para

que por ella salga derta porción de agua
destinada al riego o a otro cualquier fin.

Bocad. (D«lír. jJjjUj, tttoíi.) m. Tela
de hilo, de color, y más gorda y basta que la

holandilla.

Bocacln. m. ant BocacL
Bocacha. f. aum. de Boca. ||

* Trabuco na-

ranjero.

Bocada, f. ant. Bocado. !|
* ant Boqueada.

Bocadear, a. Partir en bocados una cosa.

Bocadillo, (d. d< ttcaJt.) m. Gerto lienzo

delgado y poco fino. |1 « Espede de cinta de
las más angostas. || ' Alimento que los traba-

jadores del campo suelen tomar entre al-

muerzo y comida, como a las diez de la ma-
ñano.

11
* Dulce de guayaba conservado en

corta cantidad y envuelto en hojas de pláta-

no. Son muy celebrados los de Mérída de
Venezuela y los de Vélex de Nueva Grana-
da.

II
' Panecillo relleno con una loncha de

jamón untada de manteca de vaca.

Bocado, m. Porción de comida que natu-

ralmente cabe de una vez en la boca. ||
* Un

poco de comida. Temar im bocaix). ||
* Mor-

dedura o herida que se hace con los dien-

tes.
II
' Pedazo de cualquier cosa que se saca

o arranca con la boca. ||
* Pedazo arrancado

de cualquier cosa con el sacabocados o vio-

leotamente. ||
* Veneno que se da a uno en

la comida. |p Parte del freno que entra en la

boca de la caballería.
IJ

» Freno, t.* acep.
!|

' Estaquilla de retama que se pone en la

boca a las teses lanares para que babeen,
jj

<' Vtttr. Escalerilla para tener abierta la boca
del animal cuando hay que mirarla o hacer
alguna cura en ella. || pL Fruta en conser-
va, partida en pedazos que se dejan secar.

||

Bocado sin hueso, fig. y fam. Bien sin mezcla
de mal. || fig. y fam. Provecho sin desperdi-

cio.
II fig. y fam. Empleo de mucha utilidad

y poco trabajo. || Baca bocado, loe. fíg. y
fam. con que se encarece la excelencia de
ciertas cosas que no son de comer; como
un empleo lucrativo, etc. || Caro bocado, loe.

ñg. y fam. Lo que cuesta mucho o tiene ma-
las resultas.

|1 A bocado harón espolada d«
trino, ref. que advierte que asi como se ayu-
da a la bestia lerda con la espuela, asi al

manjar seco e indigesto se le ha de ayudar
con el vino. || A buea bocado tmea (tlte^ o
buen suspiro, lef. que da a entender estarle
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bien empleado uno el nul que te ha buica-

do por entregarxe lia rienda a algún placer. j|

Beber uno • bocado*, ir. ant Beber de bru-

ces en una fuente o rio. || Bocado comido no

gana amigo, reí. que advierte que quien no

parte lo suyo con otro*, no gana la* voluo-

tade*.
II
Conar una cosa «« aa bocado, o ca

doa bocado*, fr. fig. y fam. Comerla muy de

prisa. |¡ Coa d bocado «a la boca. expr. 6g.

y fam. Acabado de comer, ji
Contar uno lo*

bocado* a otro. fr. fig. Observar o notar lo

que come, por parecrrle más de lo que él

(juisicra. 11 Dar a uno nn bocado, fr. fig. Darle

de comer por c«ri<lad o conmiseración.
||

Mis valen do* bocado* d« vaca qne siete

de patata, nf. con que se denota que es

mejor pocü bueno que mucho malo. || Me lo

comeré, me lo comerla, o quisiera comérme-

le, a bocado*, fr. fig. y fam. con que se pon-

dera el furor o rabia que se tiene contra al-

guno.
II
No haber para un bocado, fr. fig. y

fam. Ser muy escasa la comida. || No teaer

para na bocado, fr. fig. y fam. Estar uno en

extrema necesidad. || fig. y fam. No haber

para un bocado.

Bocal. (Del Ul. iimeaiú, j tu» del gr. tai-

KoAic;, especie de vaso.) m. Jarro de boca an-

cha y cuello corto para sacar el vino de las

tinajas.

Bocal. (D* «M».) adj. Mar. V. Tabla bo-

caL
II
* m. ant. Boquilla, 3.* accp. || ' Ar. Pre-

*a, 4.* accp.

Bocamanga. (De ttai y mmigm.) f. Parte

de la manga, que está mis cerca de la mu-
ñeca, y especialmente por lo interior o el

forro.

Bocanada, f. Cantidad de liquido que de

una ves se toma en la boca o se arroja de

ella.
II
* Porción de humo que se echa cuan-

do se fuma.
II
de aire. fig. Bocanada de vien-

to.
II
de gente, fig. y fam. Tropel de gente

que cabe con dificultad por alguna parte.
|i

de viento, fig. Golpe de viento que viene o

entra de repente y se su&pende luego.
|,

Echar uno bocanada*, fr. fig. y fam. Jactarse

de valor, nobleza u otra cosa. || Ecliar uno

bocanadas de sangre, fr. fig. y fam. Hacer
alarde de ser muy noble o de estar empa-
rentado con personas Sustres. || Hablar uno

a bocanada*, fr. fig. y fam. Hablar sin ton

ni son o con fanfarroneria.

Bocateja. (De hoc^ j Uja.) I. Teja primera

de cada una de las canales de un tejado,

junto al alero o a la lima hoya.

Bocatyera. (De ttcm j Ujtra.) f. En los ca-

rruajes de cuatro ruedas, parte del juego

dclútero en donde se afirma y juega la

larua.

Bocaza, f. aum. de Boca. !|
* m. fig. y fam.

El que habla más de lo que aconseja la dis-

creción.

Bocazo. m. Explosión que tale por la

boca del barreno sin produdr efecta

Bocear, o. Bocezar, i.* acep.

BoceL m. Arq. Moldura en forma de d-
iindro macuto-ü* V. COIadro bocA Ú. t c l,';

Caarto boccL Arq. Moldura de superficie

convexa formada de una cuarta parte de cir-

cula
II
Medio bocaL Arq. Moldura lisa cuya

proyectura comprende un semidrctilo.

Boctlar. a. Formar bocel a una pieta de
plata u otra materia.

Bocelete, m. d. de BoceL n * BoccL
BocelOn. m. aum. de BoceL
Bocera, fl.o'ir,'- queda pegado* la parle

exterior dr lo» h'jios después de babtf co-

mido o bebido. ,;
> Boqaera, 5.* acep.

Boceto. (Del luL UtuU4.-\ rñ. Dorrón colo-

rido que hacen lo* pintores antes de juntar

00 cuadro, púa ver d efecto que produce

j ctxTcgir tus falta*.

Bocenr. (De 4«e«.) n. Mover lo* labio* d
cabaOo y dcmit boiiu hacia oao y otro

lado, como k» hacen cuando tomaa el picn-

ao o bebes. U * ant Baaltnr.

Boceto. CDt h<t»».) m. ant.

BOD

Boda. (Oe tttim».) m. Piea redonda de
rsparto, que se pone por defensa alrededor

(le los cubos de las ruedas de carros y ga-

leras.
II

' En los molinos de cubo, agujero

estrecho por donde cae d agua al rodezno,

empujándolo como fuerza motriz.

Bocina. (Uel Ul. biuctna.) f. Cncmo, 3.*

acep.
II
* Instrumento de metal, en figura de

trompeta, con ancha embocadura para me-
ter los labios, y que se usa, principalmente

en los buques, para hablar de lejos. ||
* Ca-

racola, ].* accp.
II

< Aríron. Ota Meaor.
||

* Mar. Revestimiento metálico con que se

guarnece interiormente un orifido.

Bocinar. (Del Uu imu/iurt.) n. Tocar la

bocina.

Bocinero, m. El que toca la bocina.

Bocio. (Del b. Ul. tsda.) m. Papera.

Bocón, na. adj. fam. Que tiene la boca
muy grande. Ú. t. c s. ||

• fig. y fam. Que
habla mucho y echa bravatas. Ú. t c. s.

Bocoy. (Del fr. íkomí, de jmk, macho cabrio,

y éite del (erm. hiU.) m. Banil grande para

envase.

Bocudo, da. adj. Que tiene grande la

boca.

Bocha, f. Bola de madera, de mediano
tamaño, que sirve para tirar en el juego de
bochas.

II
» Murí. Bolsa, 5.* acep. || ' pl. Jue-

•,;o entre dos o más personas, que consiste

en tirar a dcrta distanda con unas bolas

medianas y otra más pequeña, y gana d que
se arrima más a ésta con las otras.

Bochado. (De i*ei4, ).** ait.) m. Cermi.

Ajusticiado.

Bochar, a. En d juego de bochas, dar

con una bola tirada por el aire im golpe a

otra para apartarla del sitio en que e^
||

^ fig. y fam. yírut. Dar boche.

Bochazo, m. Golpe dado con oiu bocha
a otra.

Boche. (Qaiti de ioíMt, i." art.) m. Hoyo
pequeño y redondo que hacen los mucha-
chos en el suelo para jugar, tirando a meter

dentro de él las piezas con que iuegaiL

Boche. (De t»a».) m. l'ena. Bochazo.
1;

' fig. y fam. l^'ena. Repulsa, desaire. || Dar
boche, o nn bocbc^ a uno. fr. fig. y fam. i'éms.

Rechazarle, desairarle.

Boche. (Del tst. alio aL JMci, eabrda. Com-
párese el fr. btuckvt carnicero.) m. Gtrm, Vor-

dngo, 5.* acep.

Bociiero. (D« ttit, j." att.) nv Gtrm. Cria-

do del verdugo.

Bochín. (Da kti», )." Mt.) m. ant Ver-

dogo, 5.* accp.

Bochinche, m. Tumulto, barullo, alboro-

to, asonada.

Bochinchero, ra. adj. Que toma paite

en los boi ¡linches o los promueve. Ú. Les.
BocblSta. com. Persona diestra en bo-

char.

Bochorno. (Oel lal. wmbmrmmi, Tlealo nd-
etie.) m. Aire caliente y molesto que te le-

vanta en d esUc. ||
* CÚlor que procede de

una grande calma, o de haber mucho fue-

go. II
* Eaccadimicnto pasajero dd rostro,

¡j

< Dcsuón o sofocamieato prododdo por

algo que ofende o noletta. ||
* fig. Encendi-

miento y alier*c>6n dd rostro, producidos

|ior el puitur o la vergQensa.

Bochornoso, la. adj. Que cauta O da

bo<:liomo.

Boda. (tM UL «««•, pL d« 9*»mm, va«e, pt»-

mtuu) f. Casamiento, y fiesta con que te so-

lemniza. Ü. ro. en pL
¡I
de aegroa. fig. y fam.

Cualquiera función h> que hay mocha boHa,

confusión, grita y algaiara. !; A be«a al taa-

tlao ao vayaa ak aar OaaMtfo. reí. qne re-

prende a los cotiemetidot. |] Bo4aa lacsM^

barata* aaeraa. rcf. con que te deaou que
al rabo tudca no cdcbrane las qne te

aplatan denasiada |] Da tala* ka4B% tallo

caatiM, o tortM. ref. que cntdte qne lo*

que andan en malo* pato* no pueden tener

buen fin. ;; Cn la b»dl^ I|bIi

DOD
la novia, reí. que muestia que en lat graa-
det fundones d que menos la* ditíruu e*
d duefio de la cata, por d oiidado que Se-
ne en dar provideoctat para que todo ettC
bien servido.

I|
Lo qa* ao vtaaa a la ^mim,

no vica* a toda beta. ref. que denota que
lo que prometen los suegros, si no se cum-
ple antes de la boda, te realiza después coa
dificultad.

11
Ni boda pobre al morbrarlo ricob

ref. que da a entender que ordioaiiaownle
se ponderan los cándale* más de lo qne aoa
en realidad d tiempo de cdcbrane los cata-

mientoi, y te ditnteuyeo al de la muerte. I
No bay boda ala do«a toda. rcf. que te dice
de algunas sefioras que se hallan en todat
las fiestas, ü No Ir uno a bodaa. fr. fig. y fam.
No ir a divertirse, sino a pasar trabajo*, y
No ** hac* la boda da ho^oa. dao da buo-
no* boOoa, o dacadoa, radoodo*. ref. 00a
que te denota que no te hacen lat cotas
grandes a poca costa.

|| Qaiea bi*a bafla. tfa

boda ca boda *• aada. ref. que muestra que
el que tiene alguna gracia o habilidad qni^
re manifestarla a todos, o e* bien recBMdo
en todas partes. || Qaica 8* eaaata ca la

boda, piérdela toda. ref. que censura la in-

consideradón de lo.s que mueven algún dis-

gusto en U diversión. Si de ésta eacapo y
no macro^ aaaea más boda* al cWo, o ai *
d ckio. ref. que dicen los que se hallan en
un lance peligroso de que les parece muy
dificil salir, o los que, escarmentados de
algún daño, hacen propósito de ser mis
cautos en adelante.

Bode. m. Macho eabrio.

Bodega. (Del UL ^•o/.e, j éeu M p.
dsoSiíxi), drp^eiio, aiaaeis.) f. Lugar donde te

elabora y guarda el vino. ||
» Cosecha o mo-

cha abundancia de \-ino en algún lugar. La
BODEGA Jí Arfonáa, Jt VaídtfeMas. Ü * En
los puertos de mar, pieía o piezas bajas que
sirven de almacén a los mercaderes, ü * Mar.
Espado interior de los buques desde la cu-

bierta inferior hasta la quilla. || iU qaa va
a la bodega, por vez se le catata, bata •
ao bebo. ref. que advierte que te huya de
lugares soq>ecbosos, aunque se va}ra con
buen fin.

Bodegón, m. aum. de Bodega, ü * Süio o
tienda donde se guisan y dan de comer
viandas ordinarias. |¡

* Tabaraa.
f|

* Finaira

o cuadro doixle se representan cosa* co-

mestibles.
II
Ecbar uno d btdCB<a por la

vaaiaaa. fr. fig. y fam. Echar la casa por la

veiih»*-
11 ^- y '*"> Llegar a enfadarse o

encoleiitane con dematia.
||
¿Ea qai botfo-

6a btaMa eoaddojaataar fr. fig. y fim. qne
reprende d que tieae demasiada bmiliaii-

dad con quien no debe usarla.

BodegoncSlo. m. d. de Dii*g<fc 8 de
poatapM. TieodedOa ambulante donde se

venden cosas de comer.

Bodegeocro, ra. m. y f. Penóos qu:
tiene bodegón, 2.* y 3.* aceps.

Bodcocro, ra. m. y t Pcnona qne tiene

a su cargo la bodega.

Bodcgucta. f. d. saL de Badaii.

BodifO. OM UL t^tít fOPmt. fM oftvddo

es TOto, de >ef, vo:», oftvada.) m. PinedEo
hecho de la flor de la barins, que te sude
llevar la iglesia por ofircada.

Bo^O. m. fam. Bods drtigntL 3 * tua.

Doda tia aparato ni cotKtmeMCis.

BodocaL (Oe MbfM.) ad). V. Ura bodo-

caL Ü. I. c s. i> * Dkcse taoibiéa de las n-
des y dd vcduño de este género.

BodOCOTO. ro. Ga!pe que da d bodoque
dunndo de la baDcsla.

BodoSo. m. Ar. Podio.

BodcqocOM» t w.v «TrUiM,

bau.) m. Pelota o o hr<-ha rn

turquesa y aáurcM'im a. t.-f, como naa
bala de moaqoete, la cod sirve pan Mrar

rf- •>-»— 1 de twdaqasa. Ti
* Baials. 1.*

a V tan. Persona de corto* alca:i-

(r , << Calar nno haeitailo bo¿»-
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. fr. tkg. y ítm. Eatar coiaJeado, o nuw-

canilo, tierra.

Bodoquera, f. Molde o turqucM donde

*e hacín los bodoques. ¡|
* EscaleriU de

cuerda de vihuela, que se forma en medio

de la cuerda d'- "
'

, y la cual, cuando

ésta se arma, al que que se pone

encima, como en ii:i i c.tj.i, y le tiene sujeto

para que no se caiga ni tuerza. |¡
* CerbaU-

na. I.* accp.

Bodorrio, m. fam. Bodijo.

Bodrio. (Do trtJií.) ni. Caldo con algunas

iobias de sopa, mcndnujoj, vcnluras y le-

gumbres, que de ordinario se daba a los

pobres en las porterías Je algunos conven-

tos.
II
' Guiso mal aderezado,

¡i
' Sangre de

cerdo mezclada con cebolla para embutir

morcillas.

Boe. (D»l ut. tu, Mmii.) m. ant. Buey.

Bóer. adj. Dicesc de los habitantes del

África austral, al norte de la coluni.i del

Cabo, y que son de origen holandés. Ú. t.

c. t.
¡I
' Perteneciente a esta región de los

Estados Unidos del sur de África.

BoezuelO. (Dc ím.) m. d. de Buey.
;¡
* Fi-

gura que rcpii stiiia un buey y que se usa

en la caza de perdices.

Bofe. (Da U raú ouumatopíjlca íh/o /«/, lo-

plar.) ni. Pulmón, I.' acep. Ú. m. en pl.
||

Echar uno el bofe, o los bofe*, fr. ñg. y fam.

Trabajar excesivamente.; Echar uno el bofe,

o los bofea, por una cosa. fr. fig. y fam. So-

licitarla con toda ansia.

Bofena, f. Bofe.

Bofena, f. Maiuha. Embuchado de bofes

de cerdo.

Búfeta. (Del p«na ¿JUb, M/</«.) f. Certa
tela de algodón delgada y tiesa.

Bofetada. (Ds u raú t»f: •>tua t»/i.) f.

Golpe que se da en el carrillo con la mano
abierta. ¡| Dar ana Irafetada a uno. fr. lig.

Hacerle un gran desaire,
il
Descargar bofe-

tadas, f.-. D-rlas con violencia.

Bofetón, m. Dofetada grande. ||
* Bofeta-

da. ¡1 ' Tramoya de teatro que se funda en

un quicio como de puerta y que gira como
ésta para hacer aparecer o desaparecer ante

los espectadores personas u objetos.
Ij
Bofe-

tón amagado, nunca bien dado. rcf. <)ue sig-

nifica que el i|ue amenaza no tiene ánimo de
ejecutar lo que dice, sino de atemorizar.

Bofordar. n. ant. Sobordar.

Bolordo. ni. ant. Bohordo, 2.* acep.

Boga. (: el bt. ioca.) f. Pez del orden de
los acantopterígios, de diez a doce centíme-

tros de largo, cilindrico, de color plateado,

y con aletas casi blancas. Abunda en nues-

tros ríos y es comestible. || ' Pez del orden
dc los acantopterigios, dc cuerpo compri-

mido, color blanco azulado, con seis u ocho
rayas por toda su longitud: las superiores,

negruzcas, y las inferiores, doradas y pla-

teadas. Abunda en nuestios mares y es co-
mestible.

Boga. f. Acción de bogar o remar.
¡|

* com. Bogador. !| arrancada. Afar. La que
se hace con la mayor fuerza y precipitación,

sirviéndose a un mismo tiempo dc todos los

rcn.os. '; larga. .Var. La que se hace dando
a la pala del remo la mayor carrera posible

debajo del agua. || A boga lenta, m. adv.
Aíar. Remando despacio.

|{ Estar en boga
una cosa. fr. fig. y íam. Gozar de aceptación

o fama.

Boga. f. Extr. Cuchillo pequeflo de dü.s

filos, ancho a modo de rejón.

Bogada. (Da ¿o/nr.) f. Espacio que la em-
barcación navega con im solo golpe de los

temos.

Bogada. (De tuféU.) f. Colada, i." art,

l.'acep.

Bogador, ra. m. y f. Persona que boga.
Bog.inte. p. a. de Bogar. Que boga.
Bogar. (Quizá Jet urdió aitu al. u-oftm, flotar.)

n. Atiir Remar.
!| *a. ant. Conducir remando.

Bogavante. (Ü* Ugar y aíM.'t.) W. PlimCi
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remero de cada banco de la galera.
I|
* Gnu-

Uceo marino, del tamaño de la langosta, con
el cuerpo comprimido, rl abdomen largo,

pinzas muy grandes y las antenas mayores

dirigidas hacia adelante.

Bogotano, na. adj. N'atural de Bogotá.

Ü. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad de

Améric.i.

Bohardilla, f. Buhardilla.

Bohemia, n. p. V. Granate, rubí de Bo-

hemia.

Bohemiano, na. adj. Bohemo. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Bohémico, ca. adj. Perteneciente al reino

de lioheiuia.

Bohemio, mía. (Oti ut. ttttmimi.) adj.

Bohemo. Api. a pers., ú. t. c. s. ¡|
* Gitano, i

.*

y 2.' aceps. Api. a pers., 4. t. c. s.
||

' m.

Capa corta que usaba la guardia de arcbe-

ros.

Bohemo, ma. (Del Ui. Mklm¡u.) adj. Na-

tural de Bohemio. Ú. t. c. s. || ' Bobtmíca
Bohena, f. Bofena. ||

* Longaniza hecha
de los bofes del puerco.

Bohefla. f. ant. Bohena.
Bohío. (Voi imeiicaoa.) m. CabaiU dc

America, hecha de madera y ramas, cañas o

paja y sin más respiradero que la puerta,

Bohoneria. f. ant. Buhonería.

Bohonero. m. ant. Buhonero.

Bohordar. n. ant. Tirar o arrojar bohor-

dos en los juegos de caballería.

Bohordo. (Del «di. fr. Ukturl, Unta.) m.
Junco de la espadaña. ||

' Lanza corta arro-

jadiza, de que se usaba en los juegos y fies-

tas de caballería, y que comúnmente servia

para arrojarla contra una armazón de tablas.
||

' En los juegos de cañas y ejercicios de la

jineta, varita o caña de seis palmos y de ca-

ñutos muy pesados, derecha y limpia. D pii-

mer cañuto delantero se llenaba de arena o

dc yeso fraguado, a ñn dc que no se tor-

ciese y estuviese más pesada para poderla

arrojar.
i|

* Bot. Tallo herbáceo que no tiene

hojas, y que sirve para sostener las flores y
el fruto de algunas plantas^ como el narciso,

el lirio y otras.

Boíl. (Del Ut. ittUt.) m. Boyera.

Boina, f. Gorra redonda y chata, de lana,

üc una sola pieza y de uno u otro color, muy
usada en las Provincias Vascongadas y en
N'dvarra.

Boira, f. Niebla.

Boj. (Del bt. ttíxmí.) m. Arbusto de la fa-

milia de las euforbiáceas, de unos cuatro

metros de altura, con tallos derechos, muy
ramosos, hojas persistentes, opuestas, clip-

ticas, duras y lustrosas; llores pe(|ucAas,

blanquecinas, de mal olor, en hacecillos axi-

lares, y madera amarilla, sumamente dura

y compacta y muy apreciada para el graba-

do, obras de tornería y otros usos. L.a plan-

ta se emplea como adorno en los jardines.
¡1

' Madera de este arbusto. H* Bolo de madera
con im remate a modo de oreja, sobre el cual

se cosen los pedazos de cordobán o cabra

de que se hace el zapato.

Boj. m. Mitr. Bojeo.

Boja. í. Abrótano. ||
* anL Buba.

Bojar. a. Quitar la flor, las aguas y las

mancluis al cordobán de colores, rayéndolo
con la estira.

Bojar. (Qiiiii <1«1 D«erl. imi'etit, doblar, tor-

cer.) a. A/ar. Medir el perimetru de una isla,

cabo o porción saliente de la costa. j¡
* o. Te-

ner ima isla, cabo o porción saliente de la

costa tal o cual dimensión en circuito.

Bojear, a. y n. Mar. Bojar, .:.° art.

Bojedal, iii. Lugar o sitio poblado de
bojes.

Bojeo, m. Mar. Acción de bojear. ||
* Pe-

rimeíio o circuito dc una isla o cabo.

Bojcta. f. ant. yir. Sardineta, 1.* acep.

Bojiganga, f. Coni|>aiiia corta de farsan-

tes, que en lo antiguo representaba algunas
i iimedias y autcs rn Kis pueblos pequeños.
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Bojo. m. Afar. Acción de bojar, s.* art.

BoL (D«l iii(L ttml. uu.) m. Poachera.

Bol. ( Del 1*1. ijliu, 7 c«W del (r. ^Xo^ da

e<UXa>, luiw.) m. Radada, i.* accp. U* Jábe-
ga. i."art.

BoU m. Boto, I.* art. || armésico, o da
Armenia. Arcilla rojiza procedente de .Vi-

ntenia y usada en medicina, en pintura y

como aparejo en el arte de dorar.

Bola. (Del Ut. tulU, ampolU, ttían kiMca.)

f. Cuerpo esférico de ctulquieía materia.
||

' Juego que consiste en tirar con la mano
una bola de liierro, a pie quieto, o de carre-

ra, según se conviene, y en el cual gana el

jugador que al fin de la partida ha pasado
con su bola más adelante. ||

' En algtmos

juegos de naipes, como el tresillo, lance que
consiste en hacer uno todas las bazas. 1|

* .ar-

mazón compuesta de dos discos circulares,

negros, y cnuados entre si perpendicular-

mente por los diámetros, la cual tiene apa-

riencia de bola y sirve para hacer señales en
los buques y en otros sitios. ¡|

* Bcttfai,

2.' acep.
II

• fig. y fam. Mentira, l.' acep.
||

' ¡'"ena. Tamal de figura esférica. J • Círm.

Feria, }.* y 4.* aceps. || de nieve. MnndUlo,
j.* y 4.* aceps. || A bola vlata. m. adv. fig.

A la* claras, descubiertamente, con eviden-

cia y seguridad.
i|
(Dale boial expr. fig. y fam.

(¡ue denota el enfado que causa uiu cosa

cuando se repite muchas veces.
|| Dejar qaa

ruede, o dejar rodar, la bola. fr. fig. y fam.

Dejar que un suceso o negocio siga su

curso sin inten'enir en él. || fig. y fam. Mirar

con indiferencia que las cosas vayan de uno
o de otro modo. ¡| Escurrir la bola. fr. fig. y
fam. Huir, escapar. ;|

Hacer bolas, fr. fig. y
fam. Hacer novillo*. >| Raede la bola. expr.

5g. y faiu. con que alguno manifiesta el de-

seo de dejar que ruede la bota.

Bolada, f. Tiro que se hace con la bola.
;|

> Caña del cañón de artillería.

Bolado, m. Azucáralo.

Bolán. V. De bolin, de bolán.

BolandlSta. (Del P. Juaa Tas BtlUmJ, fua-

dadúr ¿t U Sociedad da aate nombre.) ra. Indi-

viduo de una sociedad formada por miem-
bros de la Compañía de Jesús, para publicar

y depurar criticamente los textos originales

de las vidas de los santos.

Bolaflego, ga. adj. Natural de Dolafios.

U. t c. 3. .1
- Perteneciente a esta villa.

Bolar. (De<«/,3."art.) adj.V. Tierra botar.

Bolardo. m. Noray de hierro colado, con

la extremidad superior encorxada, que se

coloca junto a la arista exterior de un mue-
lle, para que las amarras no estorben el [uiso.

Bolazo. m. Golpe de bolo. || De l>oIazo.

111. adv. lig. y fam. Ue prisa y sin esn

Bolchaca. (o* itUa.) í. fam. y ú

Ar. Bolsillo o faltriquera.

Bolchaco. m. fam. y despect Jr. Bol-

chaca.

Boldlna. f. Alcaloide extraído del boldo:

es de sabor amargo.

Boldo. m. .Vrbusio de la familia de las

nictagin---- .' "" !»• Chile, de hojas

siempí incas en racimos

cortos, ) ..-:- ._ '.c. La infuslí'-n d-
sus hojas, que es muy aromática, so

dera de gran eficacia para curar las

medades del estómago y del hígado.

Boleador. (Ua Mmt, >.* an.) m. Gtrju. El

que hace caer a otro.

Boleadoras. (i>« M»,r, i.* aci) f. pL Ins-

trumento que se arroja a los pie* de los ani-

males para aprehenderlos. Sr usa en la Amé-
rica del Sur, y está compuesto de dos o treí

bolas forradas con cuero y asida* a sendo*
cordeles.

Bolear. (D* UU) n. En lo* juegos de tra-

eos y billar, jugar por puro entretenimiento,

sin interés y sin hacer partido. ||
' Tirar las

bo!;!- ' -'-tlcra o de hietro, apostando a

qi) .1 más lejos,
ij

' J/itrí. Echar

nr.;^.,.._ ...^..Moa.
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Bolear. <d» M, >.* an.) a. fuá. Arralar,

1.' acFp.
II
• Am/r. Ech«r o aiTo)«r lu boíe*-

doru. 11*11. Gtrm. Caer, I.* y J.* »rrpi.

Boleo, m. AcriAn de boictr, 1." art.
]|

* Sitio rn que te boira o tira la bola.

Bolera. (0« «•/*.) f. BoUdM, i." art.,

4." accp.

Bolero, ra. (n« iiU.) adj. NorDlero, 5.*

acrp.
¡I

> V. Eacarabajo bolero. \\ ' fig. y íam.

Que dice muchas menlirai. U. t. c. t.

Botero, ra. m. y f. Persona que ejerce o

profesa el arte de bailar el bolero o cual-

quiera otro baile nacional de Espafia. || ' m.

Aire musical popular espailol, cantable y bai-

lable en compá* temario y de movimiento

majestuoso.

Boleta. (D<1 Ital. MUia.) í. Cédula que se

da para poder entrar sin erobaraio en algu-

na parte. ||
' Cédula que le da a los militares

cuando entran en un lugar, seflalándoles la

casa donde han de alojarse. ||
* Especie de

libranza para tomar o cobrar alguna cosa.
|í

' Papelillo con una corta porción de tabaco,

que se vendía por menor.

Soletar, a. Hacer boletas o papelillos de
tabaco

.

Boletín. (D«l ital. ifUttim:) m. d. de Bole-

ta. || ' Libramiento para cobrar dinero.
t¡
'Bo-

leta, 2.* acep.
II

* Cédula que se da para

entrar en un teatro o diversión. ||* Papel pe-

riódico destinado a tratar de asuntos espe-

ciales, como d« comercio, de medicina y
drugia, de operaciones de un ejército, etc.

Bolichada, f. Lance de la red llamada

boliche.
II
* fig. y fam. Lance afortunado en

que median intereses pecuniarios.
||
De ana

bolichada, m. adv. ñg. y fam. De un golpe,

de una vez.

Boliche, m. Bola pequefia de que se usa

en el juego de las bochas. ||
• Juego que se

ejecuta en una mesa cóncava, donde hay
unos cañoncillos que salen como un palmo
hacia la circunferencia, y echando con las

manos tantas bolas como hay cañoncillos,

según el mayor número de bolzis que entran

por ellos, se gana lo apostado o parado.
||

* Juego de bolos.
||

Lugar donde se ejecuta

este juego. ||
• Juguete de madera o hueso,

que se compone de un palo terminado rn

punta por un extremo y con una cazoleta rn

el otro, y de una bola taladrada sujeta por

un cordón al medio del palo y que, lanzada

al aire, se procura tecoga en la cazoleta o
ensartar en la punta. ||* Adorno de forma

mis o menos esférica en que rematan ciertas

partes de algunos muebles. ||
' Tabaco de

dase inferior que se produce en la isla de
Puerto Rico. |i

• Homo pequeño para hacer

carbón de lefta. ||
• Homo pequeño de rever-

brro y de dos plazas, para fundir minerales

de plomo. 1|
"> Amtr. Tenducho o figón.

||

u (7frm. Caaa de Jaego.

Boliche. (D« M, I.* art.) m. Jibega peque-
lía. |{

* Pescado menudo que se saca con la

led antedicha. U > Afar. Bolina de las velas

menudas.

Bolichero, rs. m. y f. Persona que tieae

de %n cuenta el juego del boliche.

BMMO. OM Ui. Mü, -Uit, 7 «au M p.
•oXk, arma arrojadlta, Uro, 4« táJOm, laaut.)

m. ittUtr. Aerolito de pan dlmen^rtn que,

a manera de globo inflamado, atraviesa la

atadafefa ooo gran velocidad.

Bollto. (4. U Mt.) m. Palito toncado que
tlrre pata hacer encaiea y paaamancrfa: d
hilo se eo*Ml*« ca la lated •aperior, que
es ibAs delgada, y qoeda dtatte por el peso
de la o«ra nkad, q«« es «aás graesa. 1;

* En la

mesa de ttMoa, hieno ratedo, de diez a

doce ccfltfBsetios de aito^ pMsio pcrpeudi-

ortsf1 —s eabscefi. eaftirtt de la bacr». y

* Uonaa pata aderesar vacias de gasa o de
cac^ B « Cada «no de astea ««dos. y • Hu e-

so a qaa ealÉ «aido d casco de bs caboUa-

lias. H • pL Batitos de HMa dulct.

BoMa. m. d. de •olOb Q* MWl% >•* aii..
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I.* acep. n De bolla, de boláa. m. adv. fam.

Inconsideradamente, sin reflexión.

Bolina. (n«l necrl. kotlijn, ctaarda, TtU Uta-

ral.) f. Mar. Cabo con que se hala hacia proa

la relinga de barlovento de una vela para que
el viento la hiera mejor. ||

* Mar. Sonda, ;.*

acep.
II

' Mar. Castigo que se daba a los ma-
rineros a bordo, y que consistía en azotar al

reo, corriendo éste al lado de ima cuerda
que pasaba por una ar(;o!la asegurada a su

cuerpo.
II

* fig. y fam. Kuido o bulla de pen-
dencia o desazón. || Echar uno de boUaa. fr.

fig. y fam. Proferir bravatas.
j| fig. y fam. Exa-

gerar sin consideración.
|| Ir, o navegar, de

bolina, fr. Mar. Navegar en dirccciún de seis

cuartas o próximamente respecto del viento.

Bollneador, ra. adj. Mar. Bolinero.

Bolinear, n. Mar. Halar o cobrar de los

cabos llamados bolinas. ||
* Mar. Ir, o aave-

gar, de bolina.
||

» Mar. Tener el buque la

propiedad de navegar bien de esta manera.

Bolinero, ra. adj. Mar. Dicese del buque
que tiene la propiedad de navegar bien de
bolina.

Eclisa, f. En algunas partes, pavcaa.

Bolívar, m. Moneda de plata de Vene-
zuela, equivalente a una peseta. Es la unidad

monetaria.

Boliviano, na. adj. Natural de Solivia. Ú.
t. c. s.

¡i
* Perteneciente o relativo a esta re-

pública de América. |¡
* m. Moneda de plata

de Bolivia, equivalente a cinco pesetas.

Bolo. (De ja2c.) m. Trozo de palo labrado

en forma cónica, para que se tenga derecho
en el suelo. ||

* Bola, 3.* acep. ||
' En el juego

de las cargadas, el que no hace ninguna
baza.

II
< fig. y fam. Hombre ignorante y de

cortas luces. Ú. t c adj. || » Ar. Almohadilla

prolongada y redonda en que las mujeres
hacen encajes. ||

• Arq. Nabo, 6.' acep. ,'|

7 Farm. Pildora mis grande que la ordina-

ria.
II

• pl. Juego que consiste en poner
sobre el suelo nueve bolos derechos, for-

mando tres hileras equidistantes, y en derri-

bar los que pueda cada jugador, tirando con
una bola desde una raya sefialada. En algu-

nas partes se pone delante de los nueve
palos otro llamado diez de boloa.

|| Bolo
alimcntielo. Alimento masticado e insaliva-

do que se deglute. |i arméalco, o de Arme-
nia. Bol annénico. " Echar uno a rodar los

boloa. fr. fig. y fam. Promover reyerta o dis-

turbio, prescindiendo de todo miramiento

o consideración. || Madarse los boloa. fr. fig.

y fam. Descomponerse o mcjorane los me-
dios o empeBos de una pretensión o nego-
cio.

Ji
Tener uno Mea paeslos loa bolos, fr.

fig. y fig. y fam. Tener bien tomadas las me-
didas para el logro de algún fin. || Trocarse

los boloa. fr. fig. y fam. Madarse los bolos.

Bolo. m. Cuchillo grande, a manera de
machete, de que se sirven los indios de Fi-

lipinas para defenderse, cortar ramu y otros

varios usos.

Bolonio. adj. fam. Dlcese de los estu-

diantes y graduados del Colegio espafiol de
Bolonia. O. t c s. ||

* fig. y fam. Nedo. igno-

rante. Ú. L c. s.

Boloftés, aa. adj. Natural de Bolonia. Ú.L
c.s. ¡I

' Perteneciente a esta dudad de Italia.

Bolsa. (D«l Ut. tmrm, 7 lata d«l (r. MpM,
cuera.) f. Espede de talega o taco de tcia a

otra materia flexible, que tirre para levar

o guardar algma cosa. ||
* SaqoSlo de cuero

o de otra cosa en que se echa d dinero, y
que se ata o dena pata que éste ao st s^
ga. II* Tsicgnilla de tafette o moaré Mgro
con una dnu ea h parte supetior, qge asa-

ban loshombrespata Bevarrecogidod pclo.||

• Funda de pafto fonada ea pides que sirva

pataabrigaiae loa pica. M * Atiaga qae hace
un vestido casado vieae aacbo o ao ijasta

Urn d cacn>o, o la que IbraMa doa telas

«Midas cuando uaa es más laiga o hadado
d« ai mis que la ona. []* Ficsa de estera ca
fotma de taco, que pcade caite In «VM

BOL

dd carro o galera, y ddiajo de U aga de
los coches o caletas, para colocar efectos. I
' LosJs, 2.* art, l.* acep.n*Contiatscióode
fondot públicos. El Juna Santo n» hay
BOLSA.

II
* fig. Caudal o dinero. A Juan u U

oiabi la BOLSA,
i;

«• Cir. Cavidad llena de
materia.

||
» Mln. En las minas de oto, parte

donde se halla este metal mis puro.
i|

>* pi.

Zetl. Las dos cavidades dd escroto ca ba
cuales se alojan los testículos.

|| Bdsa da
corporales. Pieza de dos hojas de caitda

cuadradas y fotradaí de tela, entre las cua-

les se ponen los corporalrs. de Dios. ant.

fig. Limosna. || da Uerro. fig. Persona mise-
rable.

II
rota. fig. Persona que gasta coa pro-

digalidad.
II
tarca. Vaso de vaqueta, en for-

ma de bolsillo, que puede llevarse en la

faltriquera doblado por lo* lados cuando se
va al campo o se viaja, y d cual te abre
como uiM bolsa, para ediar en él agua o
vino.

11 Alargar uno la bolsa, fr. fig y fam.

Prevenir dinero para un gasto grande. ¡| Bol-

sa sin dinero, Uinola caero. rcf. que tigni.

ñca d poco apredo que se debe hacer de
las cotas cuando no sirven para d fin a que
están destinadas. || Castigar a uno ca la bol.

sa. fr. fam. Im(>oncrle alguna pena pecunia-
ria.

II
El qac compra y micate, ca sa bolsa la

siente, rcf. contra los que, por ostentar ia-

dustria, disminuyen el predo de lo que COB^
pran.

|i
Estar peor qae en la bolsa, fr. fig. y

fam. que se dice para denotar la incertiduni-

bre o poca seguridad que se tiene del logro

de alguna cosa. |, Hodaaw a mi la bolsa, y
hWdate a ti la boca. ref. que se dice de los

que anteponen su comodidad y provecho a
su buen nombre y fama. ;; Llevar uno Maa
herrada la bolsa, fr. ant Tener bien herrada

la bolsa. ¡,' No echarse uno nada en la bolaa.

fr. fig. No echarse nada ea d boltiOo. ; Ta-

ñer uno bien herrada la bolsa, fr. ant. Estar

o ir bien provisto de dineros. H Tsaar aao
alguna cosa coow ca la bolea, tr. Tener en-
tera seguridad de conseguirla. || Tras la ba^
ta abierta, y eatrArseta ha aa ana la aaotsa-

da. rcf. que advierte cuinto puede d dineto

como medio de corrupción.

Bolsear, n. Ar. Hacer bolsas d Tcsüdo,

las tapicerías, paOot, etc.

Bolsera, f. Bolsa o talega para d pdo, de
que usaban las mujeres.

Bolsería. (Da i«JW»J t Oficio de hacer
bolsas.

II
* Fibrica de bobas, n * Paraje doade

se venden, ¡j
* Conjunto de días.

Bolsero, m. El que hace bobas o bobi-
llos.

II
* £1 que los vende. |¡

* ant El que li^
ne a su cai^ los caudales de otro.

Bolsico. «. im Mw.) m. snL fig. Baii^
9>* acep.

¡I Qalsa Üaae caatra y gasla ctosa^

00 ba msaastsr fesMca. reC que eascfta que
al que gasta mis de lo que tiene, nada le

queda que guardar.

BolsOU. (4. im Mm.) f. Gtfm. Boba que
llevan los fullcroa pata esconder los aaipea.

Bobfflo. (d. é» AJW.) m. Boba. 2.* acep. |
' SaqnSlo mis o menos giaade cosido ca
una n olía paite de lot veÁidoa, y que sirve

pata meter ea ti alguaaa ooaas vsaales. |
* fig. Beba. 9.* accp. JHIiA» «iosr imm aoL-
ULLO. U socfols^ Cetto candd desdaado por
pe^soaas coasDtHsdss ca aalorida^t oo^d^^
tacioaes, etc. pata ductentcs gastos pattica*

latea.
II CaaMiHr aao coa «I babasufr. >g.

y (am. Fiaaiinard estado de sa caadd para

aada «a d boMto. fr. fif. y bm. Ko 1

tsrie provecho dgoae ca aqacBo de qoe a«

BoWa m. d. d« BMM. 7.* acep. 1 1 Ke-
oaida de loa boMlas pata sas trstos, focia

de bs hotaa y sMo de teglMBcato. B * Lagar
se vcjBca ocha te*

(Da itim, ;.* acap.) BL El qac te

dedica a b cuadra y véala de efcctoa pA-

bScoa.
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Bolso, m. BolM, 2.* acep.

|t
* Mar. Seno

que por la accióo del viento se fomu rn las

Telas cuando se efectúan en ellas ciertas

maniobras, como los de cargar o arrizar.

Bolsón, (aun. de itUo.) m. En los molinos

de aceite, tablón de mailcra con que se forra

el suelo drl alfarje desde la solera a la su-

perficie.
11

* Atbaa. Abrazadera de hierro en

un baiTÓn perpendicular de este metal, don-

de se fijan los tirantes o barras, también de
hierro, que abrazan borizontalmente las bó-

vedas para su nuvor firmeza. |i Donds hay

Mca y annem pon, presto se acaba el bolsón,

ref. que advierte que por grande que sea el

canda!, si se gasta y no se repone, llega el

caso de acabarse.

BoUor. (u«l (r. MMMmr.) m. ant. Dovala,
1.* acep.

BotUi. (0€l Ut. hiU*, Miio.) f. Derecho que
se pagaba en Cataluña al tiempo de vender

por menor los tejidos de lana y seda que se

cOQSumian en el principado, a los cuales se

ponía un sello en la aduana. ¡|
' Derecho que

se papa por fabricar naipes.

Bolladura. (d< MUr, %.• an.) f. Abolladnra.

Bollar. (D« MU.) a. Poner un sello de
plomo en los tejidos para que se conozca la

fábrica de donde salen.

Bollar. (D« ML.) a. Abolhmar, i.* acep.

Boilecer. n. ant Meter bulla o ruido, al-

borotarse.

BoUeria. f. Establecimiento donde se ha-

cen bollos.
II
' Tienda donde se venden.

Bollero, ra. m. y f. Persona que hace bo-
llos.

II
' Persona que los vende.

Bolliciador, ra. (Oe toUiñtr.) adj. ant Que
mueve iníjuietudcs y alborotos. Usáb. t c. s.

Bolliciar, a. ant Alborotar o causar bu-

llido. Usáb. t. c r.

BoUidOa. r. ant Acción y efecto de
bollir.

Bolllmletlto. m. ant BoHIcIóo.

Bollir. n. ant. Bullir.

BoUo. (ixi lai. tnlU, bola.) m. Panecillo de
harina amasada con diferentes cosas, como
huevos, leche, etc.

||
• E!e\Tici6n que resulta

en una de las caras de una pieza de metal o
de otra materia que ceda sin romperse, por
golpe dado o presión hecha en la cara

opuesu.
II
' Cierto plegado de tela, de for-

ma esférica, usado en las guarniciones de
trajes de señora y en los adornos de tapice-

ría. II
* fig. Plincliazón que levanta en la ca-

beza un golpe que no saca sangre.
|| de re-

lieve. El (¡ue se hace en algunas piezas de
plata; como salvillas, bandejas, etc. || mal
món. Koscún de masa de bizcocho. || Ma-
zapán relleno de conservas.

|| Ese boUo no
se ha cocido eo su homo, loe fig. y fam.

con que se da a entender que un dicho o
escrito no es parto del que pasa por su
autor.

II No cocérsele a uno el boUo. fr. fig. y
fam. No cocérsele a uno d pan.

|| Perdonar
el bono por el coscorrón, fr. fig. y fam. que
demuestra que muchas cosas tienen mis
de trabajo o gasto que de utilidad o conve-
niencia.

Bollón. (aaiB. <l* hlU.) m. Cualquiera de
los clavos de cabeza grande, dorada o pla-

teada, que sirven para adornos. |l < Broque-
lillo o pendiente con sólo un botón. ||

> BoUo
de relieve. ||

* Ar. Botón que echan las plan-

tas, princip-ilmcnte la vid.

Bollonado, da. adj. Adornado con bo-
llones.

BolluelO. m. d. de BoDo.
Bomba. i'DcI lat. t.-miiu, vMo, lumbido.) f.

Máquina para elevar el agua u otro líquido

sobre su nivel y darle impulso en dirección

determinada. Se compone gcneraimcnte de
un tubo, dentro del cual juega el émbolo
con movimiento alternativo, y de los corres-

pondientes tubos con válvulas para aspira-

ción o impulso, o ambas cosas a la vez, se-

gún su clase. ¡I » Proyectil esfírico, ordina-
liamcatc de hierro, hueco y Ucao de polvo-
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ra, de miximo calibre, que se dispara con
mortero y precisamente por elevación. En
el agujero por donde se carga lleva una es-

poleta llena de un mixto con el cual se in-

(la.'iiA la iic.lvnray hace estallar la bomba en
íi regulares. ||

' Pieza hueca de
f¡¡ 1 por la parte superior y la in-

ferior y grneralmente esférica, que se pone
en las lámparas y otros uten.silios semejan-

tes, con el fin de que alumbren mejor y la

l<u no ofenda la vista. || ' En los instrumen-

tos músicos de metal, tubo encorvado que
por sus extremos enchufa con otros abier-

tos en la mitad del instrumento, y sirve,

sacándolo más o menos, para la buena afi-

nación. La flauta, el clarinete y el fagot tie-

nen otra especie de bombo, que sirve para

alargar un poco el instrumento y bajar su

entonación.
i|
• En los molinos de aceite, ti-

naja soterrada donde se recoge el agua que
sale del pozuelo, y sirve para separar de ésta

el aceite que pueda contener. ||
alimenticia.

La que sirve para proveer de agua la cal-

dera de una máquina de vapor. ||
aspirante.

La que eleva el liquido por combinación
con la presión atmosférica.

||
aspiraste e im-

peleote. La que saca el agiu de profundi-

dad por aspiración y luego la impele con
esfuerzo. || ceotrihiKa. Aquella en que se

hace la aspiración y elevación del agua por

medio de una rueda de paletas que gira rá-

pidamente dentro de una caja cilindrica.
|{

Impelente. La que no saca el agua de pro-

fundidad, sino que la eleva desde el plano

mismo que ocupa la máquina. I| neimiática.

Ij que se emplea para extraer el aire y a

veces para impelerlo. || rotatoria. Bomba
centrifuga.

||
iBombal exclam. fig. con que

en ciertos convites anuncia uno <|ue va a

proponer un brindis, a decir una copla o a

dar pie para ella. || Dar a la bomba, fr. Mar.
Usar de este instrumento para desaguar el

buque.
II
Estar echando bombas ima cosa,

fr. ñg. y fam. Estar muy caldeada.

Bombáceo, a. (Del b. lal. tcmiax, -étit,

Dombrfl de ua género de plantas; ¿ste del Ut.

timi/x, y isf del (r. 8¿|t<v^) adj. Bot. Dicese

de árboles y arbustos intertropicales dicoti-

ledóneos, con hojas alternas, por lo común
palmeadas, flores axilares, en racimo o en
panoja, fruto vario y semilla frecuentemente

cubierta de lana o de pulpa; como el bao-

bab. Ü. t c. s. f.
II

• f. pl. ¿iot. Familia de
estas plantas.

Bombacho, adj. V. Callón bombacho. i¡

' V. Pantalón bombacho. Ú. t. c. s.

Bombarda. (Del b. Ut. itmtarJa, f «<le del

¡at. tombtu, luido.) f. Máquina militar de me-
tal, con un cañón de mucho calibre, que se

usaba antiguamente
||
* Fragata destinada a

arrojar bombas : no tenía palo de trinquete,

y por lo regular se ponían en ella dos mor-
teros sobre el combés, uno delante de otro,

y sus cubiertas iban fuertemente apuntala-

das para que pudieran resistir el empuje de
la pólvora. ||

' Embarcación de cruz, sin co-

fas, de dos palos, el mayor casi en el cen-

tro y el otro a popa, usada en el Medite-

rráneo.
II

* Antiguo instrumento músico de
viento, del género de la chirimía, construido

de una pieza de madera con lengüeta de
caña. 11

• Registro del órgano, compuesto de
grandes tubos con lengüeta que producen
sonidos muy fuertes y graves.

Bombardear. (d« Umtmriu.) a. Bom-
bear. II

' Hacer fuego violento y sostenido

de artillería, dirigiendo los proyectiles con-

tra lo interior de una población más que
contra sus muros y defensas.

Bombardeo, m. Acción y efecto de bom-
bardear.

Bombardero, nu adj. V. Laaeba bom-
bardera.

||
' m. Oficial o soldado de artille-

ría destinado al servicio de las bombardas.
||

' Artillero que estaba destinado al servicio

c^ípecial del mortero. Ij
* ant. Artillero,
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Bombardino. (i)e itmttrdm.) m. Insuv-

mcnto músico de viento, de metal, semejan-

te al figle, pero con pistones o cilindros en
vez de llaves, y que pertenece a la clase de
bajos.

Bombardón. (aum. de itmtmiU.) m. Ins*

trumento músico de viento, de grandes di-

mensiones, de metal y con cilindros, qoo
sirve de contrabajo en las bandas militares.

Bombasí. (Del b. lau ifmt^, -ácu, tigoáia;

¿ite del lat. itmi/M, y étt» del (t. (A|>So^ g»-

(ano de leda.) m. FnStáB, I.* aCep.

Bombazo, m. Golpe que da la bomba al

caer. || ' Explosión o estallido de este pro-

yectil.
II
* Daño que causa.

Bombé. (Del fr. 9éitMrt é*iiMt, earruaj*

combado.) m. Carruaje muy ligero de dos
ruedas y otros tantos asientos, abierto por
delante.

Bombear, a. Arrojar o disparar bombas
de artilleria.

Bombeo. (Del fr. ttmtir, combar.) m. Com-
ba, convexidad.

Bombero, m. El que tiene por oficio tra-

bajar con la bomba hidráulica. ||
' Cada uno

de los operarios encargados de extinguir los

incendios.
II

' Cañón que sirve para disparar

bombas.

Bombilla, (d. d< ttmU.) f. BonMIo. 2.*

acep. y > Pequeño globo de cristal en cuyo
interior van los hilos de diversas substancias

que, al ser atravesados por una corriente

eléctrica, producen la luz de este nombre.
||

) Caña delgada de que se sirven para sor-

ber el mate en el Perú: tiene unos veinte

centímetros de largo y medio de diámetro,

y por la parte que se introduce en el liquido,

termina en figura de una almendra llena de
agújenlos, para que pase la infusión y no
la lüerba del mate. También las hay de plata

y de oro.
|i

* Aíar. Farol muy usado a bordo,
el cual lleva sobre la candileja y adherido a
ella im cristal casi esférico y remata en un
anillo para colgarlo.

Bombillo, (d. de ttimU.) m. Aparato para
hacer inodoros los comunes o letrinas.

||

' Tubo de hoja de lata con tm ensanche en
la parte inferior, para sacar líquidos. ||

* Mar.
Bomba pequeña que saca a bordo el agua
del mar para el baldeo.

Bombo, ba. (De tnmU.) adj. fam. Aturdi-

do, atolondrado con algunanovedad extraor-

dinaria o con algún dolor agudo. || ' m. Tam-
bor muy grande que se toca con una maza y
se emplea en las orquestas y en las bandas
militares. ||

' El que toca este instrumento. ||

* Buque de foiKlo chato, poco calado, muy
romo o lleno en la proa, que sirve para car-

ga o para el paso de im brazo dé mar. || *Caja

cilindrica o esférica y giratoria, que sirve

para contener bolas numeradas, cédulas es-

critas o cualesquiera otros objetos que han
<le sacarse a la suerte. ||

* Vaso, ordinaria-

mente de cuero y de figura semejante a la

de una botella ancha y de gollete muy cor-

to, que en ciertos juegos de billar sirve para

contener bolas numeradas que han de dis-

tribuirse por suerte entre los jugadores. ||

t fig. Publicidad que se da de alguna cosa

con ruido o aparato, o haciendo excesivos

adornos de ella. 0« MstoW sombo u vunt
antmeiamJ» ti* »tra. \\ Daf boaibo. fr. fig. y
fam. Elogiar con exageradOn, eapedalmeii-

te por medio de la prensa periódica. H Da
bombo y putfllos. loe. fig. y fam. Da caaea-
bel tordo.

Bombón. (d«i fr. «mO*».) ro. BoUlla de
chocolate o azúcar, que en lo intetior con-
tiene crema o licor.

BombOn. (De 4«>iA<.) m. Vasija usada en
Filipinas, destinada comúnmente para con-
tener líquidos, y la cual se hace de un trozo

de la caña espina, aprovechando el nudo
para que siiva de suelo.

Bombona, (d* ttmMa, t.- ut.) f. Vasija

de vidrio o los«, de forma abultada y ds
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bastante captddad, que se osa para d trao»-

porlc <lr ciertos liquidos.

Bombonera, f. Caja para bombones.
Bon, na. a<li. ant Bmso.
Bona. ([>cl l>t. ttMt, bi«iiu, riíacua.) f. ant

Iliencs o liacicnUa.

Bonachón, na. (lan. d« t*mm:) adj. fam.

De genio dócil, crédulo y amable. Ú. t c. s.||

' fi|;. y fam. Que lodo se lo cree sin examen
ni critica. Ú. t. c. s.

Bonaerense, adj. Natural de Buenos
Aires. Ü. 1 1 s.

II
* Perteneciente o relativo

a esta ciudad de América.

Bonancible. (0« ttnantA) adj. Tranquilo,

sereno. Oicese del mar y del tiempo.

Bonanza. (De «mw, bnrao.) í. Tiempo
tranquilo o sereno en el mar. ||

' V. Mar bo-

nanza.
II

> fig. Prosperidad. || Ir «a bonanza.

fr. Aíjr. Navegar con próspero viento. || fig.

Caminar con felicidad en lo que se desea y
pretende.

Bonapartísmo. m. Partido o comunión

politic.1 (le los bcinapartistas.

Bonapartista. ailj. Díccsc del partidario

de Napoleón Bonaparte, o del imperio y di-

nastia fundados por él. Api. a pers.,ú.t.c.s.||

' Perteneciente o relativo al bonapartismo.

Bonazo, za. adj. aum. de Bueno. ¡|
^ fam.

Dicese de la persona pacifica o de buen na-

tural.

Bondad. (DcI Ut. inliat, -atu.) f. Calidad

de bueno. ||
' Virtud o inclinación a hacer

el bien. ||
' IJtandura y apacibilidad de genio.

Bondadoso, sa. adj. IJcno de bondad,

y de genio apacible. Ú. t. c. s.

Bondoso, sa. adj. Bondadoso. Ü. t c. s.

Boneta. (De tMuU, por l* forma.) f. Mar.

PaBo que se añade a algunas velas para au-

mentar su superficie.

Bonetada, f. fam. Cortesía que se bace

quitándose el bonete o el sombrero.

Bonetazo. m. Golpe dado con el bonete.

Bonete. (Del b. I*t. timitmt, cierta cUie de

tela, 7 ¿«te tal Tes del lat. ó*mMt, bneno.) m. Es-

pecie de gorra de varias hechuras y común-
mente de cuatro picos, que usan los ecle-

siásticos, colegiales y graduados. |¡
• fig. Qé-

rigo secular, a diferencia del religioso, que

se llama capilla. ||
* Dulcera de vidrio ancha

de boca y angosta de suelo.
|i

* ant. Gorro,

1 .* acep. !|
• />//. Obra exterior en las plazas

y castillos, con dos ángulos entrantes y tres

salientes, y más ancha por el frente que por

la gola, a manera de cola de golondrina. ¡\

* 2«0/. Redecilla de los rumiantes. || Bravo

buaaU. Oran bonete, exprs. iróns. Persoru

tonta o idiota. 11 A tente iNmete. m. adv. fig. y
fam. Con insistencia, con empeño, con deroa-

sia. Porfiar, htbtr A tkmtb bombtb. || Bonete

y ahnrte bacea casas de eopet*. ref. que de-

nota que letras y armas dan lustre a las fa-

milias.
II
Hasta teatc inmete. m. adv. fig. y

fam. A tente bonete. '}. Tirarse los bonetes,

fr. fig. y fam. Dí:>putar o porfiar descom-
puestaocnte.

BoMtefta. f. Oficio de bonetero. ||
* Ta-

ller donde se fabrican bonetes.
|i
* Tienda

donde se venden.

Boletero, m. Kl que hace booetes.
|i
* El

qoe los vende. ||
> Arbusto de la familia de

las fflisnlniai, de tres a cuatro metros de
akan, derecho, naooso, con hoias opuestas,

aoTstlas, dentadas y de peciolo muy corto,

lores peqoeflas y blanqncciaas y por frutos

cépaolas rt^tes coa tres o cuatro lAtniios

obtusos. Florece en verana se cultiva en los

Jnrdines de Europa, sirve para setos, y su

carbón se enpka en la fabricadóo de la pdt-

, U. 4* «f is»,) as. Geito adorno

de las mujeres sobre d tocado.

B««a. f. Ai^ Acesn.

BoiHO.a». Especie de canoa usada por

los indios de la AmMoa CeMaL y * ¿Wa.
Lancka grande. Sttjeu a una maraat, <|BC se

I pan stiavcnr los rioa.

BOQ

BoniatillO. (De tnuut.i m. CuSa. Cafirole-

ta hecha sin coco.

Boniato, m. Buniato.

Bonicamente, adv. m. Bonitamente.

Bonico, ca. uilj. d. de Bueno.
,| A bonico.

in. adv. Ar. y A/ur<: Bonitamente.

Bonificar. (Uel lai. ttm,u, bueno, y f»thi,

hacer.) a. ant. Abonar, 3.', 7.* y 8.* aceps.

Bonificación, f. Acción y efecto de boni-

ficar.

Bonlficativo, va. (d« tnifiar.) adj. ant
Que hace buena alguna cosa.

Bonillo, Ha. mlj. ant d. de Bneno. ||
* ant

Que es algo crecido y va siendo grande.

Bonina. (Oel Ut. i»mm, bueno.) f. Manzani-

lla loca.

Bonísimo, ma. adj. sup. de Bacno.

Bonitalo. m. Bonito, i." art

Bonitamente, adv. m. Con tiento, maña
o disimulo.

Ii
' Despacio, poco a poco.

Bonito. (Del b. Ui. icmit.m.) m. Pcz del or-

den de los acantoptcrígios, muy común en
los mares de España, de unos cincuenta cen-

tímetros de largo, cuerpo abultado, con lomo
azul casi negro, costados azules con cuatro

bandas obscuras a todo lo largo dd pez, y
vientre plateado. Es comestible sabroso,

principalmente en escabeche.

Bonito, ta. adj. d. de Bueno. TTem tm
BONITO ntayoratgo; junta BOnrra rtnta.

||

' Ljodo, agraciado, de cierta proporción y
belleza. ||

> m. Gtrm. Ferreruelo. ,! sayagaés.

Germ. Sayo de Castilla o de Sayago.

BonlzaL m. Terreno poblado de boiúzo.

Bonlzo. m. Especie de panizo, de poca
altura y de granos muy menudos, que en

Asturias nace espontáneamente entre los

maizales y hortalizas.

Bono, na. adj. ant Bneno. ||
* m. Tarjeta

o medalla a modo de vale que se da de li-

mosna, para que quien lo recibe lo canjee

por comestibles u otros artículos de primera

necesidad, según el valor que se expresa en

el mismo u otro convenido de antemano.
||

* Com. Abonaré.

Bononiense. (Oel lal. hi>ntnit<uu, d* Btn»-

mu, Boloaia.) adj. Boloflés. Api. a pers., ú. t c. s.

Bonote. m. Filamento extraído de la cor-

teza del coco.

Bonzo. (Del Japoait fcwra.) m. Sacerdote

del culto de Buda en d Asia OríentaL

Boñiga. (Del laL imimín, i» buey o vaca.)

f. Excremento dd gaiudo vacuno y d se-

mejante de otros animales.

BoAignr. (Tal n< de toHf, por la fonu del

hi(o.) adj. V. Higo boUgar. Ú. t c. s.

BOOtea. (Del ut tttUt, y hf del (r. Oo^;,
boyaro, da SoS«, buar.) m. Aslrtn, Constela-

ción boreal próxima a la Osa Mayor y cuya

estrdla principal es Arturo.

Boqueada. (Oe ^imar.) f. Acción de abrir

la booL Sólo se dice de los que están para

morir. Df I* mfíimm noQueaiíA.

Boqnenr. n. Abrir la boca. ||
* Estar expi-

randa ||
* fig. y fam. Estar una cosa acabán-

dose y en los últimos términos. |1
* a. Pro-

nunciar una palabra o expresida.

Boquera, f. Boca o puerta de piedra que

se hace en d caso cauce, para regar las tie-

rras.
II
* Ventana por donde se echa la peja

en d pajar. |!
* Att. Abertura que se hace en

las heredades cerradas, para entrada de los

ganados. II
*J/«r«. Suntidero grande adonde

van a parar las aguas inmundas.
l¡

• Jfeí

Ejcoodación que se forma en los extremos
exteriores de la boca de los ndondca. e

impide abciria con iadMad. y • Ktfcr. Uaga
en la boca de kw animales.

Boqtrt«.m.an».de oinim.JliAbe^
tura glande. U* Pea dd orden de loa mal»,

coptarigioa sbdominates. muy cénate en d
Mediteotoeo, de nnaa ocho csniiuiiü ijs de
longitud, cucspo largo y oonaprWdo, ver-

dean por d lomo y plateado en lo demis, y
boca que se prolonga hasta detrás de los

ojos. Z» comestible excdcnte.

BOQ

Boquete. (n« tttm.) m. EoHads angosta de
im lug.v o montaña.

I¡
* Broche, l.'scep.

Boquiabierto, ta. adj. Que tiene la t>oca
'

' :'.a. ' fig. Que está embobado mirando
.i:;,:"ma cosa.

Boquiancbo, cha. .idj. '

Boquiangosto, ta. .i<l) <

Boquiblando, da. .i<i, :.- Ixica.

Boqulconejuno, na. a. 1 ca-

ballo o yegua que tiene la Loca pareada a
la del conejo.

Boquiduro, ra. adj. Doro d« boca.

Boquifresco, ca. .ili. .\plicue a las ca-

ballerías que tienen !

.

por eso se les man'
son dóciles y obedicnt-s ai ::'

fam. Aplicase a la pcnona que
dad y sin reparo dice verdades u >..^i .¡ca-

bles.

Boqnifninddo, dn. (De «k* j jrwmtUt,

p. p. de fruncir.) adj. Diccse de la cabaOcria

que tiene bajas o estrechas las comisuras de
los labins.

Boquihendido, da. adj. De boca muy
hendida. Se dice principalmente de las ca-

ballerías.

Boquihundido, da. (De kx» j hmmii44,

p. p. de JkumJ:r.¡ adj. Dícese de la caballería

que tiene muy altas las comisuras de los

labios.

Boquilla, (d. de trem.) f. Abertura irj.--

rior del calzón, por donde sale la pitrT.i

* Cortadura o abertura que se bace eo las

acequias a fin de extraer las aguas pan el

riego.
II

' Pieza pequeiU, hueca y en general

cónica, de metal, marfil o madera, qoe se

adapu d tubo de vanos instrumentos de
viento y sirve para producir d sonido, apo-

yando los labios en los bordes de eUa. En
los darinetes y saxófonos tiene b forma de
pico de pato, con lengüeta de caña, y parte

de ella se introduce en la boca pan hacer-

los sonar. !| ' Tubo pequeño, de varias ma-
terias y diversas formas, en cuya parte más
ancha se pone d agarro para fumarlo aspi-

rando d humo por d extremo opae^' '

' Escopleadun que d carpintero abre :>

los largueros, peinazos, etc., para enlazarlos

unos con otros. [1
* Tercera abrazadera dd

fusil
II
f Orificio dlindtico por donde se in-

troduce la pólvora en las bombas y grana-

das, y en donde se asegura la espole;.i

• Pieza de metal que guarnece la boca ' >
' n -

trada de la vaina de un amu blanca. |j
* i'ic-

la por donde sale la llama en los ^wratos

de alumbrado.

BoqnimMfle. (D* <« J ¡matOr, Maado,

raavcj adj. Btando de bocn. Ü * fifi. Aplicase

a la persoiM fádl de manejar o engañar.

BoqafaL m. Bayeta tosca, de menos andw
que la fina.

Boqoia. (IM bium) oiitc* «m ttu*.) m.

ant Verdogo, 5.* accp.

BoqninatnraL (Dttt^j MAnU adj. Di-

cese de la cabaileiia que ni es blanda ni

dura de boca, sino que tiene en ella regular

sensadóo.

Boquinegro, grn. adj. ApKcase a loa ani-

mdes que tienen la boca n hocico negra,

siendo de otro color lo restante de la cabe-

za o de la cara. ., ' m. Caracol tesi esbe muy
común en varias partes de España, redon-

do, chato, de unos tres ccniimetius de diá-

metro, liáo, histroao, de color anuiíDeMo

con sanas rojeas y puntos blancos, y negra

la boca o abcrturx

Boqirifratgado,da. adj. Deboca Msgada.

BcqnIrTol»» ta. (d« <« 7 rm.) adj. tg. y
(ana. Fádl en hablar.

BeqrimMOk Ma. (D« «« r "di,.) a^J.

flg. Que an necesidad ni reserva dice cnanto

sabe. ¡I
* m. Imb. Motalbete presumido de

lindo y de enamorado.
Boqaisceab ca. adj. Que tiene seca U

boca,
¡i

' Díccsc de la csbaleria que no sa-

borea d btflo ai kace <
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Boquisumido, da. (i>« irc» j nmUé, p. p.

i» tmmir.) adj. Boquihundido.

Boquitorcido, da. ailj. Boqaltnerto.

Boquituerto, ta. (d< ixa y tmrt,.) tá].

Que licnc torcida la boca.

Borato, m. Quim. Conibioadón del icido

l>óríco con una base.

Bórax. (D«l ir.
^¿Jy»,

iauraí, y étf del

p<cw *jy>, imrm.) m. Sal blioc* compuesta de

icido bórico, sosa y agua, que te encuentra

formada en las playas y en las aguas de va-

rios lagos de China, Tibct, Ceilán y Potosí,

y también se prepara artiñcialmente. Se em-
plea en medicina y en la industria.

Borbollar. {u«i ui. ti,u<irt, d* u nii obo-

tuiopíjrica M, iar.) o. Hacer boibollones el

agua.

Borbollan. (D* ttrMUr.) m. Erupción que
hace el agua de abajo para arriba, elevándo-

se sobre la superficie.
¡| A IwrlMlloiica. m.

adv. f\^. AtropcUadaaMnt*.
Borbollonear. (d« ttrMUm.) n. BorlMlUr.
Borbónico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a los Borbones. Estirfit borbónica.
Borborigmo. (Del p. 6op6opuY^¿^, d« 6op-

óopi'Cu, lucer ruido lu Iripai.) m. Ruido de
tripas producido por el movimiento de los

gases en la cavidad intestinal. Ú. m. en pl.

Borbotar. (Del mUmo origen que óar^oiLtr.)

n. Nacer o hervir el agtu impetuosamente o
haciendo ruido.

Borbotón. (Da itri^üa:) m. Borbollón.
|{ A

tiorbotones. m. adv. A borboUone*.
{| Hablar

uno a borbotones, fr. fig. y fam. Hablar ace-

lerada y apresuradamente, queriendo decir-

lo todo de una vez.

Borceguí. (Uel tUm. hro,,liim.) m. Calzado
que llega hasta mis arriba del tobillo, abier-

to por delante y que se ajusta por medio de
correas o cordones que pasan por los aguje-

ros de ambos lados.

Borcegiiinerla. (De í«-«,Wi«r».) f. Taller

donde se hacen borceguíes.
¡1

' Tienda o
barrio donde se venden.

Borcegulnero, ra. m. y f. Persona que
hace borceguíes.

¡|
' Persona que los vende.

Borcellar. m. ant. Borde de una vasija o
vaso.

Borda. (D«I b. Ul. ttnU, j tat* del fera.
farrf, borde de la D»Te.) f. ant. Borde, I." art.

II

• Mtr. Vela mayor en las galeras. || ' Mar.
Canto superior del costado de un buque.
Borda. (Oel ugloujdn itrJ, ubla.) í. Choza.
Bordada. (De 4«n/«.) í. Afar. Derrota o

camino que hace entre dos viradas una em-
barcación cuando navega, voltejeando para
ganar o adelantar hacia barlovento.

||
' fig. j

lam. Paseo reiterado de una parte a otra.
||

Dar bordadas, fr. Mar. Navegar de bolina
alternativa y consecutivamente de una y otra
banda.

|| fig. y fam. Pasear, andar de una
parte a otra con frecuencia.

|| Rendir el bu-
que una bordada, fr. Mar. Llegar ti sitio

en que conviene virar.

BordadiUo. (Ue iordaJ») m. anL Tafetán
doble labrado.

Bordado, da. p. p. de Bordar. || « adj. V.
Pintura bordada.

|j
l m. Bordadora, i.* y 2.'

acrps.
li
a canutillo. El que se hace con hilo

de oro o plata riiCado en canutos. i| al patado.
El que se hace pasando l.is hebras de un lado
a otro de la tela o piel en que se ejecuta el

trabajo, formando dibujos, sin cosido.
|| a

tamlior. El que se hace con ptuito de cade-
neta en un bastidor pequeúo que en It figu-

ra se parece al tambor, o en bastidor regu-
lar, con una aguja que remata en un ganchi-
to, enastada en un cabo de palo, hueso o
marfil, ijde ioiaglnería. Imagloeria. i.* acep.

]|

de patado. Bordado al pasado, (j de realce.

Aquel en que sobresalen muclio las figuras o
adornos ejecutados con la aguja.

|| de aolve-
poesto. El que se hace bordando las figuras

o adornos separadamente y sueltos, y apli-

cindolos luego al campo de la tela o piel

ijue han de cüotnar.
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Bordador, ra. m. y f. Penona que tiene

por ofu'io bordar.

Bordadura. f. Acción de bordar. ||
* La-

bci (!'• ! ürvc ejecutada en tela o piel con
a^iiut ) liivri^as clases de hilo. ¡P Utaj. Bor-

dara.

Bordar. (D« t*nU, i.'art.) t. Adornar una
tela o piel con bordadura. ||

• fig. Ejecutar

alguna cosa con arte y primor.

Borde. (De tcráa, i." art.) m. Extremo u

orilla de alguna cosa. ||
* En las vasij.\s, ori-

lla o labio que se forma alrededor de la

boca.
II
* Bordo, I.* acep. || A Iwrde. m. adv.

.\ pique o cerca de suceder alguna cosa.

Borde. (Del Ui. turtUs.) adj. Aplicase a

plantas y árboles no injertos ni cultivados.
||

'' Dicese del hijo o bija nacidos fuera de
matrimonio. Ú. t. c. s. ||

> V. ArmneOe, barri-

lla, ca&a, te borde.
||

* m. ant Vastago de la

vid, que no nace de la yema.
Bordear. (De tmU.) n. Mar. Dar borda-

daa.

Bórdeles, sa. adj. Natural de Burdeos.

Ú. L c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad de

Francia. !| ' V. Barrica bordelesa. Ú. t. c. s. f.

Bordiona. (De turM.) f. ant. Ramera.
Bordo. (De iarJj.) m. Lado o costado ex-

terior de la nave. ||
* Bordada. ||

* ant. Borde,

I." art, I.* acep.
|| A bordo, m. adv. En la

embarcación. Comer A bordo.
|| AI t>ordo. ni.

adv. Al costado de la nave. || Dar trordos.

fr. .Var. Dar bordadat.
|| De alto bordo,

expr. que se dice de los buques mayores.
||

Rendir el lK>rdo en, o sobre, alguna parte.

fr. Afar. Llegar a ella el buque.

Bordón. (Del b. Ul. ¿<>r,£>, -inú, mulo, i;Iii-

gano.) m. Bastón o palo más alto que la esta-

tura de un hombre, con una punta de hie-

rro y en el medio de la cabeza unos boto-

nes que lo adornan.
|j
' Verso quebrado que

se repite al fin de cada copla. || ' Voz o frase

que inadvertidamente y por vicioso hábito

repite una persona con mucha frecuencia

en la conversación.
|1

« Persona que guia y
sostiene a otra.

||
' En los instrumentos mú-

sicos de cuerda, cualquiera de las más grue-

sas que hacen el bajo, jl • Cir. Cuerda de
tripa que se emplea para dilatar conductos
naturales, o conservar los que se han practi-

cado artificialmente. ||
' /rnfir. Omisión de

una o más palabras, miembro del discurso,

frase, etc., que al componer comete el ca-

jisu. Débese la mayor parte de las veces a

una repetición en el original de las mismas
palabras a corta distancia.

|| Bordón y cala-

baza, vida holgada, ref. contra los vagabun-
dos que andan peregrinando por no tra-

bajar.

BordoncUlo. (d. de iarJim.) m. Bordón,
3.' acep.

Bordonear, n. Ir tentando o tocando la

tierra con el bordón o bastón. ||
' Dar palos

con el bordón o bastón. || ' fig. Andar vagan-
do y pidiendo por no trabajar.

Bordonería. (De tfrOmtr».) f. Costumbre
viciosa de andar vagando como peregrino.

Bordonero, ra. (De ttrJtmtmr.) adj. Vaga-
bundo. Ú. t. c. s.

Bordura. ( Del U. ttnbr; orilU, r 4tte del

luiamo orifen qae Itfn^, i." art.) f. fíltu. Pieza

lionorable que rodea el ámbito del escudo
por lo interior de él, tomando, según unos,

la décima parte de su latitud, y según otros,

la sexta.

Boreal. (Del Ui. tuttlu.)' adj. Pertene-

ciente al bóreas. ||
* Aslron. y Gtogr. Scptea-

trlonaL /Vü>, hemisferio borbal. ||
> Aitron.

\ . Corona, banlafcrio, nodo, polo, triángu-

lo lioreaL ||
* Meteor. V. Aurora borcaL

Bóreas. (Del I«l Ainíu, 1 te* d«l gr. ^oftae,)

m. \'iento norte.

Bóreo. (Del Ut. htrim, bonal.) adj. V. Noto
bóreo.

Borgofla. n. p. V. Cnu. peí da BorgoAa.
BorgoAón, na. ail¡. N'atural de Borgoña.

C. t c. s.
,í

3 rcitcnecicQte a esta antigua
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provincia de Francia. || A la borgoteaa. m.
adv. Al uso o al modo de BorgoAa.

Borgoflota. adj. V. Calada borgoAota.

Ú. t c. s. ;¡ A la borgoAota. m. adv. A la bor-
goAona.

Bórico. (Ue Unu:^ adj. Quimt. V. Addo,
anhídrido bórico.

Borinqueño, fla. (De BtrimftOa, aaUcao
nombre de la itlm de Puerto Rico.) adj. Porta-
rrlqueflo. Api. a pers., ú. t c. t.

Borla. (Del b. lat. ttrU, j éti» del Ut. MXe,
Beco, borU.) f. Botón de seda, oro, plata u
otra materia filamentosa, al cual van tujctot

muchos hilos que penden en forma de cilin-

dro o se esparcen en figura de media bola.
¡|

> Insignia de los graduados de doctores y
maestros en las universidades, y consiste

en una borla cuyo botón está fijo en el cen-

tro del bonete y los hilos se esparcen alre-

dedor, cayendo por los bordes. [\
* pl. Ama-

ranto.
II
Tomar uno la t>orU. ít. fig. Gra-

duarse de doctor o maestro.

BortiUa. (d. de i«rU.) í. Antera.

Borlón, m. aum. de Borla. ||
* Tela de

lino y algodón sembrada de boriitas, seme-
jante a la cotonía. !¡ ' pl. Amaranto.
Borne. (Del fr. ttnt, eitremo, llmile.) m.

I'jctremo de la lama de justar. ||
* Cada uno

de los dos botones de metal en que suelen

terminar ciertas máquinas y aparatos eléc-

tricos, y a que se unen los hilot conducto-
res.

II
' Germ. Horca, 1.* acep.

Borne. (Del ut. laimnum.) m. CodCtO.

Borne. (De tUmmc.) adj. V. Madera, roble

borne.

Borneadizo, za. (De tmu^.) adj. Fácil de
torcerse y hacer combas.

Boraeadura. (d« tmumr.) í. Borneo, i.*

acep.

Bornear. (De tmu, ." art.) a. Dar vuelta,

revolver, torcer o ladear. || ' Labrar en con-
tomo las columnas. || ' /4r</. Disponer y mo-
ver oportunamente los sillares y otras pie-

zas de arquitectura, hasta sentarlos y dejar-

los colocados en su debido lugar. |¡
* Arf.

Mirar con un solo ojo teniendo el otro ce-

rrado, para examinar si un cuerpo o varios

están en una misma Unea, o si una superficie

tiene alabeo. ||
» n. Mar. Girar el buque

sobre el ancla fondeatla, impelido por el

viento o por la corriente. ||
* r. Torcene la

madera, hacer combas.

Borneo, m. Acción y efecto de bornear

o bornearse. ||
' Balance o movimiento del

cuerpo en el baile.

Bomero, ra. adj. V. Piedra boraera.
||

í V. Trigo bomero.
Borní. (Del ii. ,J;->, ttrmt.) m. Ave rapta

diurna, que tiene efcuerpo de color ceni-

riento, y la cabeza, el pecho, las remeras y
los pies, de color amarilla obscuro; habita

en lugares pantanosos y anida en la orilla

di'I agua.

BomidO. (D« ttrme, t." art., ].' acep.) m.
(j'erm. Ahorcado.

Bomizo. adj. V. Corcho bomixo.
Boro. (De Unu.) m. Metaloide de color

pardo obsctiro, semejante al carbono en tus
propiedades químicas y que, como éste, se
presenta amorfo o cristalizado en octaedros
con el brillo y la dureza del diamante, cuan-
do se descompone a elevadisima tempera-
tura el ácido bórico por medio del aluminio.

Borona, f. Mijo. ||
< Mais. jj

* En varias pro-
vincia», pan de maíz.

Boronla. f. Alboroaia.

Borra. (Uel b. Ul. tmrm, lomeato, 7 «Me 4ti

Ul. ^mrr<^, IcU lotea de Uaa.) f. Cordera de un
aAo.

II
' Parte más grosera o corta de la

lana. ||
* Pelo de cabra de que te rehinchen

las pelotas, cojines y otras cosas. j|
* Pelo

que el tundidor saca de! paúo c n la tijera. ||

» Pelusa o vello que sale y te extiende, al

abrirse por efecto del calor la cápsula del

algodón. ¡1
• Tributo sobre el Ran;><lo, que

comiste en pagar, de ciuio número de ca-
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brus, una. :,' ' Ilfi o sedimento repeso que
forman la tinta, el arcitc, etc. |j

• fig. y í«m.

Co<ia« '"'"•lioncí y palabras inútiles y iin

aii! Acato ¿M borní? loe fig. y
íai.. . , Sí" lia a pntcndrr que una eos»

no c» tan dr^prpciablc conno se piensa.
|¡

Mater borra, fr. (\^. y fam. Mtter ripio.

Borra, f. B4rax.

Borracha. (. (m. y fun. Bota para rl vino.

Borrachada, f. ant. Borracbera.

Borrachear, (o* htrradu.) n. Emborra-

cliat^i- lrc( iicntcmcnte.

Borrachera, f. Acción y efecto de em-
borrachaisc. ¡|

* Banquete o función en que
hay alyún exceso en comer y beber. (|

• fig.

y fam. Disparate grande. ¡!
• fig. y fam. Exal-

tación extremada en la manera de hacer o

decir alguna coso. |{
Borracbera da agua

nanea a« acaba, rcf. Borrachez da agoa

Borracberia. f. ant Borrachera, i.*, ].* y
4.* aceps.

Borrachero. (D« itmK»:) m. Arbusto de

la América Meridional, de la familia de las

solanáceas, de unos cuatro metros de altu-

ra, muy ramoso, de hcjas grandes, vellosas

y aovadas, flores blancas de forma tubular y
fruto drupáceo. Despide olor desagradable

de día y grato y narcótico de noche, y comi-

do el fruto, causa delirio.

Borrachez. (De ierraJk:) f. Embrlacncz. ¡I

* fig. Turbación del juicio o de la razón.
||

Borracbcz de actia nnnca se acatw. ref. que

ensefia que los vicios crecen al paso que se

frecuentan las ocasiones.

Borracho, cha. adj. Ebrio. X'J. t c s.
¡,

* Aplicase al que se embriaga habitualmente.

Ú. t. c s.
II
» V. Bizcocho borracho. 1|

* V.

Sopa borracha. ||
' Aplicase a algunos frutos

y flores de color morado. Pero borracho;
MamtÁaria borxacha. ||

* fig. y fam. Viva-

mente poseído o dominado de alguna pasión,

y especialmente de la ira. || Al borracho floo,

bI «i acoa baata ni d vino. ref. con que se

nota que el que bebe mucho vino necesita

después mucha agua.

Borrachuda. (d. d< ttrraeU.) f. CizaBa,

1.* acep.

Borrachuelo, la. adj. d. de Corracho.

Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Borrador. (De itmr.) m. Escrito de pri-

mera intención, en que se hacen o pueden
hacerse adiciones, supresiones o enmien-

das. II
* Libro en que los comerciantes y

hombres de negocios hacen sus apuntes

para arregU^ después sus cuentas. || Sacar

da borrador a uno. fr. fig. y fam. Vestirle

limpia y decentemente.

Borradura, f. Acción y efeao de borrar,

1.* «cep.

Borragtaco, a. adj. At. Dicese de plan-

tas dicotiledóneas, la mayor parte bert>i-

ceas, cubiertas de pelos ásperos, con hojas

aendUas y aUeroas, florea de corola mooo-
péiala dividida ea dnco partes, y diapucatas

ea espiga, ladmo o panoja, y por fnitot ca-

riópaÚe*, r<panlas o bayaa coa uoa sola

•endb Ái aÚuaeo; cono la boiraja y el

Iwliaifopo. O. te s.||* L pL AA Familia de

Bomt|. m. Bteu.
Bornea. (IM It. ttmif, -tmté.) f. Planu

aaoa de la fandia de laa bonaciaeaa, de
onoa cuatro dedoMlroa de altura, oon taOo

graeto y laaonoi Im^u (nodea y aovadas,

florea antea diqÑMMaa ea radoK», y toaiBas

moy Beaedae. Ealá c»biem de pdoa iape-

tot y puawtea, ca wieatMc y aa flor ae

r. (Da «w.) a. Eaoibir4a aao»-

to dctcmiaado a «alga lo qoe aalga. H * Ha-
cer ritofteai» iMgoa o flpvaapor aiciu ea*

t o por cjcvcter la pwMna
. HMioliOt t.* accpw y > Hoja-

rasca de loa piaoa.

Borrar. CD« i«r<*0 • Hacct rayas bocizoa-
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tales o transversales sobre lo escrito, para

que no pueda leerse o para dar a entender

que no sirve.
||
> Hacer que la tinta se corra

y desfigure lo escrito, poniéndola en con-

tacto con alguna cosa cuando está fresca.

Ú. t. c r.
II

' Hacer desaparecer por cual-

quier medio lo representado con lápiz, tiza,

pintura o cosa semejante. Ú. t c r. || ' fig.

Desvanecer, quitar, hacer que desaparezca

una cosa. Ú. t. c. r. borrabí ía maru/ta jut

hoy ¡¡alustra mi acudo; aqutlUuui nt *B BO-

rrarX matea de mi memoria.

Borrasca. (De iártai.) f. Tempestad, tor-

menta del mar. ||
' fig. Temporal fuerte o

tempestad que se levanta en tierra. |{ ' fig.

Riesgo, peligro o contradicción que se pade-

ce en algún negocio. |! fig. y fam. Orgia.

Borrascoso, sa. adj. Que causa borras-

cas. t'Tento BORRASCOSO.
¡I

' Propenso a

ellas. £/ cabo de Ilornói es BORRASCOSO.
||

> fig. y fam. Dícese de la vida, diversio-

nes, etc., en que predominan el desorden y
el libertinaje.

Borrasquero, ra. adj. fig. y fam. Dicese

de la persona dada a diversiones borrasco-

sas y ocasionadas.

Borregada, f. RebaSo o número crecido

de borregos o corderos.

Borrego, ga. (De ^<rr<.) m. y f. Cordero
o cordera de uno a dos años. ||

* fig. y fam.

Persoiu sencilla o ignorante. Ú. t. c. adj.
||

No haber talca borrcgoa. fr. fig. y fam. No
haber tales carneros.

Borreguero, ra. adj. Dicese del coto,

dehesa o terreno cuyos pastos son de mejo-

res condiciones para borregos que para otra

clase de ganados. ||
* m. y f. Persona que

cuida de los borregos.

BorregnU. adj. Perteneciente o relativo

al borrego.

BorrétI. m. En las sillas de montar, en-

cuentro del arzón y las almohadillas que,

sostenidas por un cuero fuerte, se ponen
delante y detrás.

Borrena. f. ant Borrén.

Borrero. (Oe btm.) m. ant. Verdugo, 5.'

acep.

Borrica. (De tmrie».) f. Aaaa. || ' fig. y fam.

Mujer neda. Ú. t. c adj. 1| A la iMrrlca arro-

dillada doblarle la carga, ref. que se dice

contra los que añaden trabajo a los que do
pueden con el que tienen.

Borricada, f. Conjunto o multitud de bo-

rricos.
II
' Cabalgada que se hace en borricos

por diversión y bulla. |j ' fig. y fam. Dicho o
hecho nedo.

Borricalmeirte. adv. m. fam. Asaalnaate.

BorricOi. CD«I Ut. tmrHdUu, cabalUjo.) m.

Aaao, I.* acep. |j
* Arroaióa compuesta de

tres maderos que, unidos y cruzándose en

ángulos oblicuos bada su paite superior,

forman uiu especie de trípode que sirve a

los carpinteros para apoyar en ella la made-
ra que labran. ||

* fig. y fam. Aaao, 2.* acep.

Ú. L c. adj.
II
Caer nao da so bsiika. fr. fig. y

fam. Caer de su ssao. || Psmt a tiao sofera

a borrico, fr. que solía emplearse pan aaie-

nazar con el castigo afrentoso de azotes o
vergOeaza péblica. || Paeals ea al feenleo.

expr. fig. y faoi. coa que se deaott qoe
uno está ya resuelto a seguir d entpeflo ea
que se haUa metido, anaque sea a cotta de
más gravaiaea. H tmuo aa feerrlse. fr. Sg.

y fant. Ser de mndbo agaaate o suMaiieD-

to ea d trabaja

BorriCÓO. (mus. 4* tmria.) ak flg. y faa».

Hombre sufrido ea deaada. Ú. L c adj.

Borricote, ai. flg. y tea. Bi rrtita. Ú. t
c. adj.

Borrlsa. (D« s»m) L iCK. NteMa «casa y
húmeda.
Borrtqoaflo, ia. adi- Propio o pcneae-

deate al bonico, li
* V. Can

Borrmisr» aijj. V. Catea
* m. Guwda o ooadaOor de oaa bankada.

Borrtqartfe m. Ctf. BüiIi» a.* «cep.

B08

Borro. (D« $err».) ra. Cordero que pasa de
un aOo y no llega a dos. ||

* Gerto tributo

que se paga por d ganado lanar, semejante
al tributo de borra.

BoiTdn. (Oe ferrar.) m. Cota de tinta que
cae, o mancha de tinta que se hace ea d pa-
pel.

!|
> Borrador, i.* acep. ||

» fig. Denomi-
nación que por modestia suelen dar los auto-

res a sus escritos. Ú. m. ea pl. /faeed hiena
aeogida a tttts BORROHBS. |¡

< fig. Imperfec-
ción que desluce o afea. ||

* fig. Acdóo in-

digna que mancha y obscurece la repotacióa
o fama.

1 1
• ./<j/L Heradgaarek 9-* acep.

II
' /Vm/.

Primera inveacióa para tm cuadro, hechacoa
colores o de claro y obscuro. ||

* pi. iimpr.

Exceso parcial de engrudo que ha servido
para fijar Us alzas sobre el cilindro de ana
máquin» de imprimir. Tambiéa se dice de
un cuerpo extraño introducido deb^ de
Us alzas y que prt>duce mal efecto.

Borronear, coe *«r^} a. Borralaar.
Borroso, sa. adj. Lleno de borra o heces,

como sucede en el aceite, la tiala y otras

cosas liquidas que no estáa daiaa. ||
* Con-

fuso por haberse escrito con phima que no
permitiese trazar bien y limpiamente las le-

tras, o por haberse corrido la tinta, o por
cualquiera otra causa. Escritura, letra bo-
rrosa.
Bormfana. f. fam. Ar. Hojarasca, frusle-

ría, cosa de poca substancia.

Borrumbada, f. fam. Barraaifeada.

Boruca, f. Bulla, algazara.

Boruga, f Cuia. Requesón que, una ves
coagulada la leche, sin separar d suero, se

bate con azúcar y se toma como refresco.

Bon^O. (Del b. UL mtlmerum, y ta« dd tal.

wUn, «aTolver.) m. Baruie, 1.* acep. j]* Masa
que resulta dd hueso de la aceituna des-

pués de moUda y exprimida. ||
* ant. Orujo,

I.* acep.

Bonijón. m. Barujóo.

Borundés, sa. adj. Natural dd valle de la

Bonuda o de la Barranca. Ú. t. c s. |¡
* Pei^

tcnecicnte a esta comarca navarra.

Borusca, i. Scrqia.

Bosadilla. (d« ««>.) L ant VámMa.
Bosar. (Del tai. wwfrt, frec d* 9wt^ «ol-

Tcr.) a. ant. Rcfeaaar.H* ant Vaarilar.||*anL

fig. Proferir palabras descomedidas.

Bosci4«' m- Bosque de corta eilemitla fl

' Piní. Cuadro que représenla oa pais po-
blado de árboles, espesuias y animalet

Bosforo. (IM Ul. é-fUnu, 7 «M del p.
(Mompo^) nt. Ge»fr. Estredio, canal o gar-

gaata eatie dos tienes firmes por doade aa
mar se ocMBaaica coa otro. ApMcMe esta vos
al de Trada y al Cmerio.
Bosniaco, ca. adj. Bésala. Api. a peis.,

ú. t c. a.

BosaiOt Bia. adj. Natural de Basáis. Ú. t.

c. s. II
* Patenedente o relativo a este peis

de Europa.

do de árboles y «stH espessa. I * Gtrm.

Baifea, 3.* acep. U oflaraMo. El que da ár-

boles maderables.

Boa^Miar. <i>» liii|iii>»J a. PImt. filar
ca acaso o tabla ao agtosa 000 saeoloridak

sia deflair kw ooaianMM ai teles Is úWoM
mano. U *Ac Dar a Iss flgons o bijas tcfie-

ves en ceta, nano, estuco a oua msifí ia

hliads, la prioMia aiaao soleade pcrftaotlo-

aailaa. |]
* Dispoacr o traba|ar caaiqpkia

obra material, petoslationclairtsytf, ladk-

(D* «m«m) m.Tnsa ptioMn y
ao dcftoMva de tOM otea pidArica, y ea go-

aersl de caslqsit la laodiifriOa dd iageaja H

loe. flg. Sia puftcchawrse. da ooo-

L d. de Bsa«aa. a *

aniflcisi de recreadóa coa árboles

y de sombra, ca los Jsrdtes o ca tas

de campo.
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Boste. fD« «M/iw.) f. ICxcremento del ga-

Mtlo vacuno o del caballar.

Bottar. (Dal laL ttlar, -Jrú; d« i*i, bu*7, y

<*iM/a>M, MUblo.) m. ant. Lugar o caballeriza

donde están los bueyes.

Bostezador, ra. adj. Que bosteza.

Bostezante, p. a. de Bostezar. Que bos-

teza.

Bostezar. (Dol lai. trilJrt; it M, boca, y
rítirt, raoTcr.) n. l^Uccr involuntariamente,

abriendo mucho la bora, inspiración lenta y
profunda y luego espiración, también pro-

longada y generalmente ruidosa. Vjí indicio

de tedio, debilidad, etc., y más ordinaria-

mente de sueño.

Bostezo, m. Acción y efecto de bostezar.

Bota. U)< itiar.) f. Cuero pci]ueño empe-
gado por adentro y cosido [>or un lado, que
remata en un cuello con brocal de cuerno o

madera para echar vino y beber. ||
* Cuba o

pipa de madera con aros para guardar vino

y otros líquidos. ||
* Medida para liquides,

equivalente a 32 cántaras 0516 litros.
{|
* Cal-

lado de cuero que resguarda el pie y parte

de la pierna. |{
' Elspecie de borceguí de

piel o tela que usan las mujeres.
|{ de mon-

tar. Bota fuerte. || La de piel más flexible,

que cubre la pierna por encima del Inye

basta la rodilla, y usan algunos jinetes para

cabalgar en los picaderos, paseos, etc.
||

fuerte. La de montar más holgada, alta y de
material resistente.

|| Estar uno con las Ilotas

pacstas. fr. fíg. Estar dispuesto para hacer

tm viaje.
|{ fig. Estar dispuesto para cualquie-

ra cosa.
II
Ponerse uno las tratas, fr. fig. y

íam. Enriquecerse o lograr cualquier prove-

cho extraordinario.
|| Sentar tas botas, fr. En

Jerez, colocarlas en hileras a lo largo de las

paredes de las bodegas.

Botador, ra. adj. Que bota. ||
* m. Palo

largo o varal con que los barqueros hacen
fuerza en la arena para desencallar los bar-

cos.
II
' Carp. Instrumento de hierro, a modo

de cincel sin añlar, para arrancar los clavos

que no se pueden sacar con las tenazas, o
para embutir sus cabezas. ||

* Cir. Hierro en
forma de escoplillo, dividido en dos dien-

tes o puntas, de que usan los sacamuelas.
||

• fmpr. Trozo de madera fuerte, agudo por
nn extremo, que sirve para apretar y aflojar

las cuñas de la forma.

Botadora. (d« t,ur.) f. Acto de echar al

agua un buque.

Botafuego. (De tlar, arrojar, y fmlf.) m.
Arl. Palo o bastoncillo en cuya puma se

pone la mecha encendida para pegar fuego
a cierta distancia a las piezas de artillería.

{|

' fig. y fam. Persona que se acalora fácil-

mente y es propensa a suscitar disensiones

y alborotos.

Botagueña. (De tetarfn.) f. Longaniza he-
cha de asadura de puerco.

Botalón. (De l»lar, ecbar fuera.) m. Afar.

Palo largo que se saca hacia la parte exte-
rior de la embarcación cuando conviene,
para varios usos.

Botamen, m. Conjunto de botes de una
oficina de farmacia.

||
• Mar. Conjunto de

botas que llevan la provisión de agua y vino

y otros líquidos en los buques.
Botana. (De itta.) f. Remiendo que se

pone en los agujeros d^ los pelltgos de vino

para que no se salga el liquido. || ' Taruguito

de madera que se pone con el mismo objeto

en las cubas de vino. 1|
• fig. y fam. Parche

que se pone en una llaga para que se cure.
||

• fig. y fam. Cicatriz de una llaga.

Botánica. (Del lal. ifUmUa, j ítte del p-
Sotanxii, I. r. de -«¿^ botánico.) f. Ciencia que
trata de los vegetales.

Botánico, Ca. (Del lal. hlMnlau, j (ate del

fr. íofimxó;; de íotávn, hierba.) adj. Pertene-

ciente a la botánica.
II

* V. Jardia botánico.
!|

• m. y f. Persona que profesa la botánica o
tiene en ella especiales conocimientos.

Botanista, com. Botánico, 1.' acep.

BOT

Botar. fDel ant. alto al. ttuH, empujar.) a.

Arroj.ir o echar fuera con violencia. || ' Etliar

olan/iiral agua un biiiiuc hacirmlolo resba-

lar por la grada después de ronslniido y C«-

renado.li • ant Embotar, cntori)ecer. ||
Mar.

Echar o enderezar el timón a la parte que

conviene, para encaminar la proa al rumbo
que se quiere seguir, botar o iaior, a tstri-

kir.
II
< n. En el juego de la pelota, saltar o

levantarse ésta después de haber chocado

con el suelo. II* Saltar o levantarse otra cosa

cualquiera como la pelota. ||

"> Dar botes el

caballo. ||
• ant. Salir, i.* acep.

Botaratada, f. fam. Acción propia de un

botarate.

Botarate, (o* M», aaltar.) m. fam. Hom-
bre alborotado y de poco juicio. Ú. t c. adj.

Botarcl. (Del níimo origen que ieter.) m.

Arq. Contrafnerte, 3." acep.

Botarete. (I)cl miimo ori(en que Mor.) adj.

Arq. \ . Arco trotaretc.

Botarga. (De *«<«.) f. Especie de calzón

ancho y largo que se usaba en lo antiguo.
||

' Vestido ridiculo de varios colores, que se

usa en las mojigangas y en algunas repre-

sentaciones teatrales.
||

' El que lleva este

vestido.
II

* Especie de embuchado. ||
' Ar.

Dumincruillo que se usa en la fiesta de toros.

Bótasela, f. ant. BotasUla.

Botasilla. (De b<ilar, echar, 7 tula.) f. Mil.

En la tropa de caballería, señal que hace el

clarín para que los soldados ensillen los ca-

ballos.

Botavante. (De htlmr, arrojar, y aramtt.) m.
Asta larga herrada por uno de los extremos,

como un chuzo, de que usaban los marine-

ros para defenderse del abordaje.

Botavara. (De i<,l^¡r y vmv.) f. Afar. Palo

horizontal que, apoyado en el coronamiento
de popa y asegurado en el mástil más pró-

ximo a ella, sirve para cazar la vela can-

greja.

Bote. (De ieiitr.) m. Golpe que se da con
ciertas armas enastadas, como lanza o pica.

||

' Cada salto que da el caballo cuando des-

ahoga su alegría o su impaciencia, o cuando
quiere tirar a su jinete. |1

' Salto que da
la pelota al chocar con el suelo. ||

* Salto

que da otra cosa cualquiera botando como
la pelota. || ' Cada salto que da la bala de
cañón u obús disparada a rebote. ||

* Boche,

I." art
II
de camero. Salto muy peligroso

que, para tirar a su jinete, da el caballo me-
tiendo la cabeza entre los brazos, levantan-

do el cuarto trasero y disparando con él re-

petidos pares de coces.
|| De trate y voleo.

expr. fig. y fam. Sin dilación, a toda prisa,

con presteza, inconsidendamente, sin refle-

xión.

Bote. (Del anfloiaJiSn imUt, vaao.) m. Vasija

pequeña de barro vidriado, cristal, vidrio,

porcelana, hoja de lata u otra materia, que
sirve para guardar medicinas, aceites, poma-
das, tabaco, conservas, etc. || de metralla.

Tubo de metal u otra materia cargado de
balas o pedazos de hierro, que se dispara

con cañón u obús. || Estar de trate ea trate.

fr. fig. y fam. que se dice de ctialquiera es-

unda o lugar que está completamente lle-

no de gente.

Bote. (Del InfL ttat.) m. Barco pequeño y
sin cubierta, cruzado de tablones que sirven

de asiento a los que reman. Se usa para los

transportes de gente y equipajes a los bu-
ques grandes, y para todo tiáfico en los

puertos.
II
Tocarle a uno amarrar el bote. fr.

fig. y fam. i^enet. Quedarse el último en la

recompensa, el trabajo o el peligro.

Botecario. (¿De t*iie», i)enda>) m. Cierto

tributo que se pagaba en tiempo de guerra.

Botedad. (De tti:) f. ant. Embotamiento.
Botella, (d. de tHm; b. UL twtídU.) f. Vasi-

ja de cristal, vidrio o barro cocido, con el

cuello largo y angosto, que sirve para con-
tener Uquidos.

II
* Todo el liquido que cabe

en una botella. BOTtLUk di mm*. ||
* Medida
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de caparidad para uertos I. Ka-
lente a cuartillo y medio, o ^ mi-
lilitros.

II
da Lcldsn. f'ü. La que, llena de

hojuelas de oro, forrada con papel de esta-

ño hasta más de la mitad de su altura y ta-

pada con un corcho bien lacrado y atravesa-

do (>or una varilla de cobre o latón, sirve

para recibir y acumular electricidad.

Botellazo. m. Golpe dado con una bo-
tella.

Botetler. m. ant. Botillero.

Botellero, m. ICl que fabrica botellas.
!|

> El que trafica con ellas.

Botellón, in. aum. de Botella.

Botequln. m. Afar. Bote pequeño.
Botería. Taller o tienda del botero. |]

» Afar. Botamen, z.* acep.

Botero, m. El que hace o adereza botas

o pellejos para vino, vinagre, aceite, etc.
ij

' El que los vende.

Botero, m. Patrón de un bote.

Boteza. f. ant. Botedad.

Botica. (Del b. (r. dxoOñxii, almacfe: rt»m
tidéga.) f. Oficina en que se hacen y despa-

chan las medicinas o remedios para la cura-

ción de las enfermedades.
||
* Conjunto de

medicamentos. Dar midUo y botica. |¡' Lii

algtmas partes, tienda de mercader. ||
< ant.

Vivienda o aposento surtido del ajiur preci-

so para habitarlo. || » Gtrtn. Tienda del mer-
cero.

II
Haber de todo en alguna jurte cono

en Iratlca. fr. fig. y fam. Haber allí provisión,

colección o surtido completo o muy varia-

do de cosas diversas. || Recetar uno de buena
botica, fr. fig. y fam. Gastar largamente por
tener padres u otras personas que le asisten

con todo lo que necesita.

Botícaje. (D« UtUm.) m. ant Derecho o
alquiler de la tienda en que se vende alguna

coso.

Boticaria, f. Mujer del boticario. ||
> Mujer

encargada del despacho de una oficina de
farmacia.

Boticario. (Da >*/»«.) m. Profesor de far-

macia, que prepara y expende las medici-

nas.
II

• Germ. Tendero de mercería.

Botlga. f. En alguius partes, botica, }.*

acep.

Botiguero. (De Miga.) m. En algunas par-

tes, mercader de tienda abierta.

Botya. (Del mismo ori(en que MtUm,) f. Va-
sija de borro medúina, redonda y de cuello

corto y angosto. {| Estar hecho ana Iwtlia.

fr. fig. y fam. Se dice del niño cuando se
enoja y llora.

||
' fig. y fara. Dicese también

del que tiene grosura extraordinaria.

Botijero, ra. m. y f. Persona que hace
botijas o botijos.

||
• Persona que los vende.

Bot^O. (D« «*<>.) m. Vasija de barro, de
abultado vientre, con asa en la parte snpe-
ríor, a imo de los lados boca propordonada
para echar el agua, y al opuesto un pitón

para beber.

Botónela, f. d. de Botlia. ||
* Agaieta, j.*

acep. ' Alboroqaa.

Botnia, (d. de iefaO r. Ccrto calzado de
que usaban las mujeres. ||

* Borcsgai.

Botiller, m. Botillero.

BotlUeria. (»e tttmn.) f. Casa o tienda,

a manera de café, donde se hacen y venden
bebidas heladas. ||

> Botecario. ||
> ant Des-

pensa para guardar licores y comestibles.

Botinero. (De t*t,lU) m. £1 que hace be-
bidas heladas.

||
• El que las vende.

Botillo. (De Seo, a.* an.) m. PeUejo pe-
queño que sirve para llevar vino.

Botin. (D« tt4a.) m. Calzado antiguo de
cuero, que cubre todo el pie y parte de la

pierna. ¡|
' Calzado de cuero, paño o lienzo,

que cubre la parte superior del pie y porte

de la pierna, a la cual se ajusta con botones,
hebillas o correas.

Botín. (Del fr. tmtim, j «tic del al. ttmU, fn-
n.) m. Despojo que logran los soldados en
el campo o país enemigo en las entradas,

combates y batallas.
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Botina, {i. A» tciM.) f. Callado moderno

qiiF pasa algo del tobillo.

Botinería. (!)<• ^,•tinrrt.) f. Taller donde se

harrn liotinrs.
|i

' 1 irnila donde se venden.

Botinero, ni. El que guarda o vende el

botin o |rrsa.

Botinero, ra. adj. Dícese de la re* vacu-

na dr
I
icio claro que tiene ne|^i las extre-

midades.
Ii

« m. El que liace botines. ||
• El

(jur Icis vende.

Botlquería. f. ant. Botica o tienda donde
ir vcn'tiin botes de olor.

Botiquín, (d. d.^ totUa.) m. Mueble para

(fardar medicinas y llevarlas de una parte a

otra o tenerlas donde puedan hacer falta.

Bottto. m. Espede de bofa de hombre,

ron elásticos o con botones, que se ciñe al

tobillo.

Botlvoleo. m. Acción de jugar la pelota a

volea después que ha botado en el suelo.

Boto, ta. (De ttta.) adj. Romo de punta.
{;

' fig. Rudo o torpe de ingenio o de algún

sentido. ||
» m. jir. Pellejo para echar vino,

aceite u otro líquido. |¡
* Ast. Tripa de vaca,

llena de manteca.

Botón. (De tetar.) m. Y«na, I.* acep.
II

• Flor cenada y cubierta de las hojas que

unidas la defienden, hasta que se abre y ex-

tiende.
II
' Pieza pequeña, plana o globosa,

de metal, hueso, nácar u otra materia, forra-

da de tela o sin forrar, que se pone en los

vestidos para que, entrando en el ojal, los

abroche y asegure. Tambiín se ponen por

domo. II
* Disco o esferilla de metal, made-

ra, marfil u otra materia, que por medio de

una espiga se fija en una puerta, mueble,

resorte o pieza de máquina para que sirva

de tirador o de asidero. || ' Labor o guarni-

ción a modo de anillo, que por adorno se

hace en los balaustres, llaves y otras piezas

de hierro, latón u otra materia. ||
• Er^. Cha-

pita redonda de hierro, en figura de botón,

que se pone en la punta de la espada o del

florete pan no hacerse daño en la esgrima.
||

T M(mt. Pedazo de palo que tiene la red o
tela de caza para asegurarla en los ojales que
corresponden del lado opuesto.

|| d« fnego.

Gr. Cauterio que se da con un hierro en-

cendido, que tiene en su extremidad figui a

de botón. Úsase más con el verbo dúr. || de
oro. Raadncnlo. || Contarla uno loa botoaaa a

otro. fr. £i¿r. Ser tanta la destreza de algu-

no, que da a su adversario las estocadas

donde quiere. || De l>otones adanlro. m. adv.

fig. y fam. l/
it«ftormenta.

Botonadura, f. Juego de botones para

un traje o prenda de vestir.

Botonazo. m. £tfr. Golpe dado con el

botón de la espada o del florete.

Botonero, ra. m. y f. Persona que hace
botones. || ' Persona que los vende.

Botor. (Del ár. \y^,, i^ttr, postnaa*.) m.
ant. Buba o tumor.

BotoraL adj. Pertenedente «1 botor o se-

mejante a íl.

Botoso, sa. adj. ant BotOw
Bototo. (i)t ív<.>.) m. Amúf. Calabaza pare

Ue\'ar agua.

Bototo. (Vo« car{b«.) m. Pezón largo y
haeco que sosüeae la hoja del lechoso o pa-
payo.

II
» Trompeta sagrada y de guena de

kM indios del Orinoco.

Boa. (IM valMdaao «mi, y 4m* M aüiao
ofigia ^M M, 1." art.) m. Pesca ea que dos
barcas, apartada la una de la otra, tiran de
la red, arrastrindola por d fondo.

BoniiO. CM k. Ul tmHItmm, y te*M Ut.

«M, Ufit, bMyJ m. Servicio que se pagaba
aatigaamate ca CatahdU por las yuaus de
boeyea.

BovAtlcow B. Bovalib

B«Vt4a. OM lal. wMh «Mka, «at«Ka4Bj

t^. Obla de ttbrka, q«e rirrc pata cubrir

el espado coonrcMBoo entre ooa niurua o
variCM pAaiea* | * naWlariflo subteiiAnea,

labrada sin madoa álg«aa, cuya ciMctta o

BOZ

I
inr es de bóveda. [|

* Logar sub-

i las iglesias, para depósito de los

difuntos,
j, celeste. Firmamento, i.* acep. U

elaostral, de aljibe, o esquifada. Arj. Aque-
lla cuyos dos cañones cilindricos se cortan

el uno al otro. || «a eaflóa. Arj. La de super-

ficie cilindrica que cubre el espacio com-
prendido entre dos muros. \\ flnglda. Arq. La
construida de tabique, bajo un techo o arma-
dura, para imitar una bóveda.

¡| por arista.

Bóveda claustral. |! vaJda. Ary. La formada
de un hemisferio cortado por cuatro planos

verticales, cada dos de ellos paralelos entre

si.
II
Hablar uno de bóveda, o ca bóveda, fr.

ant. fig. Hablar hueco y con arrogancia.

Bovedar. a. ant. Abovedar.
Bovedilla, (d. de UvnU.) f. Espado que

hay, vestido de yeso, en figura de bóveda,

entre viga y viga en el techo de una habita-

ción.
II
• Mar. Parte arqueada de la fachada

de popa de los buques, desde d yugo prin-

cipal hasta el de la segrmda cubierta. {| Su-

trirae uno a las bovediUaa. fr. fig. y fam.

Montar en cólera.

Bovino, na. (Uel Ut. <*i«mw.) adj. Pertene-

ciente al buey o vaca.

Boy. m. ant. Buey.

Boya. (íDel lal. íj/o, cnerda?) f. Cuerpo flo-

tante sujeto al fondo dd mar, de un lago,

de un río, etc., que se coloca para señalar

un sitio peligroso o un objeto sumergido.
|;

' Corcho que se pone en la red para que las

plomadas o piedras que la cargan oo la lle-

ven a fondo, y sepan los pescadores dónde
está cuando vuelven por ella.

Boya. (De ttjr.) m. ant. Carnicero que mata
los bueyes. ||

* ant Verdugo, 5.* acep.

Boyada, f. Número grande de bueyes.

BoyaL (De íor) adj. Pertenedente o rela-

tivo al ganado vacuno. Aplícase común-
mente a las dehesas o prados que son a pro-

pósito y están destinados para él.

Boyante, p. a. de Boyar. Que boya. H» adj.

Dícese del toro que da fádl y poco empe-
ñado juego.

II
* fig. Que tiene fortuna o fdi-

ddad credente. || Mar. Dicese dd buque
que por llevar poca carga no cala todo lo

que debe calar.

Boyar. (d« *«r«, t." «rt.) n. J/ar. Volver
a mantenerse sobre d agua la embarcadón
que ha estado en seco.

Boyardo, m. Señor ilustre, antiguo feu-

datario de Rusia o Transil\'ania.

Boyazo, m. aum. de Bney.

Boyera, f. Corral o establo donde se re-

cogen los bueyes.

Boyeral. (De tt/m.) adj. ant BoyaL
Boyeriza, f. Boyera.

Boyerizo. m. ant Boyero.

Boyero. (Dei ut. «mHm.) m. El que guarda
bueyes o los conduce.

Boyezuelo. m. d. de Baay.

Boyuda, f. Gerim. Baraja de nupes.

Boyimo, na. adj. Pertenedente al buey o
vaca.

II
* V. Esparavia boyaao.

Boxa. (De iiat ttaa.) f. Pedazo de cuerda

o tirante con que se sujeta un calabrote, una
cadeiu, etc, ea una posición determinada.

BozaL (D« ««mO adj. Dicese dd negro

reden sacado de so país. Ú. L c s. O * flg. y
fam. Nnevo o principiante en algún ejerci-

do. Ú. t c s. ||
* flg. y fam. Simple, necio o

idiota. Ú. t c. s.
II
« Tratándose de cabaOe-

rUs, carrfl, 3.* acep. |1
* m. Esportilla, co-

múnmente de esparto, la cual, colgada de la

cabeza, se pooe ea la boca a las bestias de
labor y de carga, pata qae 00 hagan daSe a

los panes o se paren a coa>er.K*f^eaiDo

qne se pooe a loa pctroa para qne no laaer-

dan.
II
* Tableta con póas de hierro ^oa ae

pone a los temeros pan (jve no bmbcb a

las madrea. |1
* Adorno con csmpatJha o

cascabeles, que se pooe a loa cabaBoa ea
dboao.
Bonico, m. d. de BoaaL
8«t0. (!>• u 4(T. M lal. tmaa, koca.) m. I
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Vdlo que apunta a los jóvenes sobre el labio

superior antes de nacer la barba. |¡
* Paite

exterior de la boca. ||
* Cabestro o cuerda

que se echa a las caballerías sobre la boca,

y dando un nudo por debajo de ella forma
un cabezón con sólo un cabo o rienda.

Bozón. (Del b. lat. fcib», .«*/•.) m. snL Arta-

te, I.' acep.

Brabante, m. IJenzo fabricado en d te-

rritorio de «ste nombre.
Brabántlco. adj. V. Arrayia brabéirilea.

Brabanzón, na. i'lj. Natural de Brabante.

Ú. t c s. |{
> Pertenedente a este territorio

de los Países Bajos.

Bracarenae. (Del lat. értmvuit.) adj. Na-
tural de Braga. Ú. t c. s. ||

* Pertenedente a

esta dudad de Portugal.

Braceada, f. Movimiento de brazos Se-
cutado con esfuerzo y valentía.

Braceaje. (0« trmu.) m. En las casas de
moneda, trabajo y labor de ella.

Bracete. (O* tnaa.) m. Mar. Profundi-

dad dd mar en cualquier paraje determi-

nado.

Bracear, n. Mover repetidamente los bra-

zos, por lo común con esfnerzo o gallsrdia.

Bracear, n. Mar. Halar de las biazas pata
hacer girar las vergas.

Braceo, m. Acdón y efecto de bracear,

1." art

Braceral. m. Brazal. l.* acep.

Bracero, ra. adj. Aplícase al amu que se

arrx)jaba con el brazo. Ciuia aaACmao; /ítma

8IIACEKA.
i¡

' El que da d brazo a otro para

que se apoye en éL Dicese comúnmente de
los que dan el brazo a las señoras. En pala-

do, cuando había meninos, tenia este ejer-

ddo uno de ellos, d cual daba d brazo a la

reina. ||* Pcóa, 1.* acep. ||* El que tiene buen
brazo para tirar barra, lanza u otra arma arro-

jadiza.
II
De bracero, m. adv. con que se de-

nota que dos personas van asidas dd brazo.

Bracete, m. d. de Brazo. ;. De braceia. m.
adv. fam. De bracero.

Bracil. m. Brazal. 1.* acep.

Bracillo. (d. de fc-o*.) m. Ceita pieza dd
freno de los caballos.

Brado. m. Cenn. Brazo. ||
godo. Gtnm.

Brazo derecho. || ledro. Gertm. Brazo iz-

quierdo.

Bracmá«.(D«i»á»iri»ogT?zni,iriiwi»^

hombre de la caMa McardouL) m. Cada onO de
los inditiduos de ta primera de las caatro

castas en que se halla dividida la población

de la India, y que por sopooer que proce-

den de la boca dd dios Biahma, no dd>eB
dedicarse más que al sacerdodo y al estadio

y meditadón de los Ubroa sagrados de aa

religión.

Braco, ca. (DW («n>. irtU»,fm i* caá.)

adj. V. P*m braco. Ú. t c s. |1
* fig. y fam.

Aplicase a la penooa qne tiene la naris

roma y algo levantada. Ú. t c s.

BrActCa. (IM ut. UmOía. ko}* áMf*» i*

•MiaU f. S*t. Hoja que nace dd pedónculo

de las flores de derlas plantas, y suele dife-

rir de la hoja verdadera por la focma, la coa-

sisteoda y d color.

BrmcMola. CDei Ul J»«ai4k) L Art. Biic-

tea pequeña.

Bradipcpaia. OM gr. •<>«>—««. *t c«m-

Mf. iMia. y wtmam, t^mk^ t Mti. Digeitite

lenta.

Bral0Mn.(D« IrilnwijC Fien de la

armadora anli(aa, qne cabria la pane anpe-

rior dd biaaa Poniaae tambite a loa caba-

Bni(^ (D«l \Mu inm, W^nJ f. Qdate.

Ü. m. en pL I* Cnerda coa qne ae d&e an
fscdo, na tood, nna inedia, etc. paia aos-

peadctlo en d aire. Q * Ar. Matador. 3.*

accp.ll* pL Eapede de cafanses anclwa.S
Al nae no aatd feacfea a tancar IM eaatnma
la hncan la^a. ref. que denota la repng-

aanda y diftcnhad qne CMMa hacer laa ok
aasa qnenocMinno caoeiadoo irninw
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bndo. I] Culzafíí Im bracas, fr. fig. y fnm.

Calzarse, o ponerse, los calzones. I' ¿Qut Me-

neo que hacer las bragas con la alcabala de

laa babas? rcf. con que se nota a los qi!e

hablan fuera de propósito o del asunto que

se está tratando.

Bragada. (D* tnfu.) t. Cara interna del

muslo del caballo y de otros animnics.

Bragado, da. (DfI i.it. «m.-.i/xj.) adj. Aplí-

case al buey y a otros animales que tienen

la braj^dura de diferente color que lo de-

más del cuerpo. ||
« fig. Dlcmc de la persona

de dañada intención, con alusión n las mubs
bragadas, que por lo conuin son falsas. }

«pn V f.iiTi Aplicase al hombre de resohi-

ci V firme.

I.
.

,1. f. F.ntrepiemas del hombre
o dei an '

'-' !' •' !• las bragas, calzo-

nes o p.ii ' li !i! . c|Uf 1.1 ensanche al juego

de los muflios.

Bra^zaS* (f. pl. anm. de bra^tu^ in. fig. y
fam. Hombre que se deja dominar o per-

suadir con facilidad, especialmente por las

mujeres. U. t. c. adj.

Braguero. (o« iraga.) m. Aparato o ven-

daje destinado a contener las hernias o que-

braduras. 11
• Ptríi. Camarra. |(

' Art. Cabo
grueso que, pasado por el ojo del cascabi-l

de una pieza de artillería y hecho firme en

la amura o en la cabeza de la explanada,

sir\'e en los buques para moderar el retro-

ceso producido por el disparo.

Bragueta, m» Imfa.) 1. Abertura de los

calzones o pantalones por delante. ||
* V.

Hidalgo de bragueta.

Braguetero. (De intmta.) adj. fam. Dice-

se del hombre dado al vicio de la lascivia.

Ú. t. c. s.

Braguillas, (r. pi. d. de «m/».) m. fig. Xiño

que empieza a usar los calzones. ||* fig. Niño
pequeño y mal «üspupíto.

Brahmán, m. Bracmdn.
Brahmanismo. m. Kcligión de la India,

que reconoce y adora a Brahma como a dios

supremo.

Brahmin. m. Braemán.
Brahón. (Del lat. traíklum, brato.) m. Ros-

ca o doblez que ceñía la parte superior del

brazo en algimos vestidos antiguos.

Brahonera. f. Brahón.

Brama. (De tramar.) í. Accíón de bramar.

Úsase solamente para designar la estación

en que los ciervos y algunos otros animales

salvajes están en celo.

Bramadera, f. Pedazo de tabla delgada,

en forma de rombo, con un agujero y una
cuerda atada en íl, que usan los muchachos
como juguete. Cogida esta cuerda por el ex-

tremo libre, se agita con fuerza en el aire la

tabla, de modo que forme un circulo cuyo
centro sea la mano, y hace mido semejante

al del bramido o del viento. (;
' Instrumento

de que usan los pastores para llamar y guiar

el ganado. |1 ' Instrumento de que usan loa

Ciiaflas de campo, viñas u olivares pata es-

pantar los ganados. Se hace de un medio
cántaro cubierto con una piel de cordero y
atravesado con un cordel delgado, dejándo-

le dos pequeños agujeros, \mo para arrimar

los labios, y otro para que salga la vo».

Bramadero. (De iramm-.) m. Cuba. Poste

al cual se amarran en el corral los animales

para herrarlos, domesticarlos o matarlos.
,;

* Mont. Sitio adonde acuden con preferen-

cia los ciervos y otros animales sal\-ajcs

cuando estin en celo.

Bramador, ra. adj. Que brama. Ú. L c. s.
||

• m Germ. Pregonero.

Bramante, p. a. de Bnunar. Que brama.
Bramante, m. Hilo gordo o cordel muy

delgado hecho de cáñamo. i¡ • Brabante.

Bramar. (Del (erm. Mman.) n. Dar bra-

midos.
II
' fig. Manifestar uno con voces ar-

ticuladas o inarticuladas y con extraordina-

ria violencia, la ira de que está poseído.
||

' fig. Hacer ruido estrepitoso el viento, el

BR.\

mar, etc., ctundo estin violentamente agita-

dos,
li

* Gfrm. Dar voces, gritar.

Bramido. (Da trtmur.) m. Voz del toro y

de otros animales salvajes. || ' fig. Grito o

voz fuerte y confusa del hm !o

está colcrico y furioso. || ' fig.
'

le

que resulta de la fuerte agitación uoi au-c,

del mar, etc.

Bramo, m. Germ. Bramido o grito.
I|

' Cerril. Grito con que se avisa el descubri-

miento de algima cosa.

Bramón. (De tramar.) m. Grrill. Soplón.

Bramona (i)« tramar.) (Soltar la), fr. fig.

Entre tahúres, prorrumpir en dicterios.

Bramura. i. ant. Bramido.

Bran de Inglaterra. (Del fr. tramh.) m.

Baile usado en I-.spaña antiguamente.

Branca, f. ant. BranqiUa.

Branca. (Dei ut. tnaua.) f. ant. Punta de
una cuerna. {¡ ursina. Acanto.

Brancada. (Oel Ital. tranca/a, lo <)ua de ana

ref te puede coifer coa U mano; de tramea, f*-

rra j maao.) f. Red barredera con que se

suelen atajar los ríos o un bra^o de mar para

encerrar la pesca y poderla coger a mano.

Brancal. (Del b. lat. tranca, rama, j ¿ite del

lai. tranca.) m. Conjunto de las dos ramas del

armazón o de la cureña.

Brancha. f. ant. Branquia.

Brandal, m. Afar. Ramales de cabo sobre

los que se forman las escalas de viento que
se utilizan en algunos casos para subir a los

buques.
II
' Afar. Cabo que va en el mismo

sentido que los obenques de los ma.steleros

y que auxilia a aquéllos en su trabajo.

Brandecer. a. ant. Ablandar o suavizar.

BrandlS. (Del fr. tramdcbourg, especio de ca-

uca.) m. Casacón grande que solapaba so-

bre el pecho, se abrochaba con botones y se

ponía sobre la casaca para abrigo.

Branque, m. Mar. Roda, 2." art.

Branquia. (Del lal. tranckU, y éste del {r.

Cpórx"».) f. Agalla, 3.* acep. Ü. m. en pl.

Branquial, adj. Perteneciente o relativo

a las branquias. Ri^plración BRANQtJIAL.

Branquifero, ra. (De tranjitia j a lat.

/rrrr, llevar.) adj. Quc tiene branquias.

Brafla. f. Ast. Pasto de verano, que por

lo común está en la falda de algím monteci-

llo donde hay agua y prado. {|
* Ast. Prado

para pasto, donde hay agua o humedad, aun
cuando no haya monte.

Braquial. (Del ut. trackiaJü.) adj. Pertene-

ciente o relativo al brazo. .-ír/ma BRAQtnAL.||

' Zool. V. Bíceps, tríceps braquial.

Braquicéfalo, la. (Del p. 6paxvs> brere,

jr icc9aXn, cabeza.) adj. Dicese de la persona

cuyo cráneo es casi redondo, porque su diá-

metro mayor excede en menos de un cuar-

to al menor.

Brasa. (Del flam. tnue; ant. aL Mar, fliefo;

<*.c trasen, arder, quemar.) f. Lefia O carbón en-

cendido y pasado del fuego, jj
* Germ. La-

drón, I.* accp.
II
Brasa trae en d seno la que

cría hijo aleño, ref. que denota el gran cui-

dado y zozobra que ocasiona el encargarse

de cosas ajenas. || Estar imo como en brasas,

o en brasas, fr. fig. y fam. Estar en asesas.
||

Estar uno hecho unas brasas, fr. fig. Estar

muy encendido de rostro. ||
Pasar como so-

bre ttrasas. f. fig. Tocar muy de pasada un
asunto de que no cabe prescindir, y en que
la insistencia ofrece grave reparo o peligro.

||

Sacar uno la brasa con mano siena, o d*
gato. fr. fig. y fam. Sacar el ascna, etc.

Brasar. (Do trta.) a. ant. Abrasar.

Brasero. (De tram.) m. Pieza de metal,

honda, ordinariamente circular, con borde,

y en la cual se echa lumbre para calentarse.

Suele ponerse sobre una tarima, caja o pie

de madera o metal. ¡¡
' Sitio que se destina-

ba para quemar a los delincuente».
||

• AfeJ.

Hogar, t.* acep. ||
* Germ. Hurto.

Brasil. (Da trmt», por al color; «n b. lat.

tratüe.) m. Palo brasil.
II
* Color encamado

que servia para afeite de las mujeres.
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Brasil, n. p. V. Loro, palo, rnW, topado
dd Brasil.

Brasilado, da. adj. De color encamado o
de bra.'.il.

BrasileAo, Aa. adj. Katurat dd Brasil. Ú.

t. c. s. |¡
' Perteneciente a este pais de Amé-

rica.

Bnuilete. m. Madera menos sólida j de
color más bajo que el brasil fino.

BraSmotOgla. (Dal gr. npiafut, ebuItlckSn,

atiticitSn, y x¿To;, iraiado.) f. Tratado sccrca

del (lujo y reflujo del mar.

Bravamente, adv. m. Con valor. || ' CnMl-
mente. ',[ ' Ilicn, perfectamente. Eierite asA-
VAMENTE. y « Copiosa, abundantemente, sa a-

VAMF.NTB hemat COmiJo; BBAVAMtNTB ha
llovide.

Bravata. (Del l'al. trarata.) f. .\menaza con
arrt>gancia para intimidar a alguno. ||

' Bala-

dronada.

Bravatcro. m. Germ. Guapo que echa
bravatas y fieros.

Bravato, ta. (Da trwratm.) adj. ant. Que
ostenta baladroneria y descaro.

Braveador, ra. adj. Que bravea. Ú. t
c. s.

Bravear. (Oa <rm«.) n. Echar fieros o bra-

vatas.

Bravera, f. \'cntana o respiradero que
tienen algunos hornos.

Braveria. (De tram.) f. ant. Bravata.

Braveza, f. Bravura, i.' 72.* aceps.
||

• Ímpetu de los elementos; como el del mar
embravecido, el de la tempestad, etc.

Bravio, a. (Oe tmn.) adj. Feroz, indómito,

salvaje. Regularmente se dice de los anima-

les cerriles o que andan por los montes y
est.'in por domesticar o domar. [|

• fig. Se dice

de los árboles y plantas silvestres. ||
• fig. Se

aplica al que tiene costumbres rústicas por

falta de buena educación o del trato de gen-

tes,
II
* m. Hablando de los toros y otras fie-

ras, braveza o Bereza.

Bravo, va. (Dei itai. trova.) adj. Valiente,

esforzado. ||
' Bueno, excelente. {|

• Hablan-

do de animales, fiero o feroz. ||
* Aplícase al

mar cuando está alborotado y embraveci-

do.
II
» Áspero, inculto, fragoso.

||
• V. Ave,

paja, palma, paloma, tana brava. ||
^ V. Gan-

so, pino bravo.
|]

» fam. Valentón o preciado

de guapo. '„ • fig. y f.un. De genio áspero.
||

to fig. y fam. Suntuoso, magnifico, soberbio.
||

11 m. Genii. Jnes, 1.* acep. ||
(Bravol interj.

de aplauso. Úsase también repetida.

BravoneL (De tnr».) m. Fanfarrón, i.'

acep.

Bravosamente, adv. m. ant. Bravameata.

Bravosidad. (Da traraa.) f. ant. Gallardia

o gentilrra.
|¡
• ant. Arrogancia, baladronada.

Bravoso, sa. adj. ant. Bravo.

Bravote. (De Irav.) m. Germ. Fanfarrón o
matón.

Bravucón, na. (Da irjw.) adj. fam. Esfor-

zado sólo en la apariencia. Ú. t. c. s.

Bravura. (De trnt.) f. Fiereza de ios bru-

tos. Ij * Esfuerzo o valentía de las personas.
||

' Bravata.

Braza. (Del lal. trmctU, pL de tnuitnm, bra-

10.) f. Medida dc longitod. generalmente usa-

da en la marina y equivalente a .• v iras o
i,C;i8 metros. 1]

' Medida ag; en

Filipinas, centésima parte del : , nal

es igual a ¡6 pies cuadrados, o sea a 2 cen-

tiáreas y 79 miliáreas. ||
* Aíar. Cabo que se

coloca en cada uno de los penóles o extre-

mos de las vergas, y sirve para sujetarlas y
mantenerlas en tal posición que las velas

reciban el viento según convenga para na-

vegar.

Brazada, f. Movimiento que se liare con

los brazos extendiéndolos y levantándolos

como cuando se saca dc un pozo un cubo de
agua.

II
* Brazado. ||

> ant. Braza, 1.' acep.

Brazado, m. Cantidad dc leña, palos, bá-

lago, hierba, etc., que se puede abarcar y
Uevar con los brazos.
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Brazaje, m. Braceaje, I." irt.

Brazi^e. ni. Afar. Braceaje. 2-° art

BrazaL (i)«i Ui. trmtiaUs.) m. Pieza de la

armadura antigua, que cubría rl brazo.
{{

* Eabraxadora, 2.' acep. || ' En el juc|{o del

balón, instrumento de madera labrado por

de fuera en forma de puntas de diamante y

hueco por dentro, que se encaja en rl brazo

desde la muñeca al celo, y se empuña por

un asa que tiene en el extremo. ||
Sangría

que le saca de un río o acequia grande para

regar. {|
• Tira de tela que ciñe el brazo iz-

quierdo por encima del codo y que sirve de

distintivo, o como icñal de luto si la tela es

negra. [|
* ant. Brazalete, i .* acep. ||

^ ant. Aaa,

I." art., I.* acep. ||
• Mar. Cada uno de los

maderos fijados por sus extremos en una y
otra banda desde la serviola al tajamar, tanto

para la sujeción de éste y del mascarón de

proa, como para la formación de los enjare-

tados y beques.

Brazalete, m. Cerco de metal o de otra

materia, con piedras preciosas o sin ellas,

que rodea la muñeca o alguna parte del

brazo, y se usa como adorno. |{
* Brazal, i.*

acep.

Braztr. (De fcv».) a. ant. Abrazar.

Braznar. a. ant. Estribar.

Brazo. (Ocl l<t. trtdtUm.) m. Miembro del

cuerpo, que comprende desde el hombro a

la extremidad de la mano, ¡j
' Parte de este

miembro desde el hombro hasta el codo. |'

* Cada una de las patas delanteras de los

cuadrúpedos. ||
' En las arañas y cornuco-

pias, candelcro que sale del cuerpo y sirve

para sostener las velas. |¡ ' Cada uno de los

dos palos que salen desde la mitad del res-

paldo del sillón hacia adelante y sirven para

descansar o afirmar los brazoa el que está

sentado en ¿1. ||
* En la balanza, cada una de

las dos mitades de la barra horizontal, de
cuyos extremos cuelgan los cordones o ca-

denas a que están sujetos los platillos.
¡|

* Rama de árbol. |¡ ' fig. Valor, esfuerzo, po-

der.
II
* Mu. Cada una de las distancias del

punto de apoyo de la palanca, a las direccio-

nes de la potencia y la resistencia.
||

><> pl.

fig. Protectores, valedores. || Brazo da crnz.

Mitad del palo que se atraviesa sobre otro

derecho para formar tma cruz. |¡ de DIoa. Po-

der y grandeza de Dios. || de la nobleza. Es-

tado o cuerpo de la nobleza, que represen-

taban tus diputados en las Cortes. || del

rafaM. Cada una de las distintas clases que
representaban al reino junto en Cortes. || de

ar. Canal ancho y largo del mar, que entra

tierra adentro. || de rio. Parte del rio que,

aeparindose, corre dividida hasta su desem-
bocadura o reunión. \\ ccIesUitlco. Estado o

cuerpo de los diputados que representaban

la voz del clero en las Cortes o juntas del

reino. || real, secalar, o seglar. Autoridad

temporal que te ejerce por los tribunales y
magistrados reales. || Abiertos loe brazos, m.

adr. fig. Cea loe brasoe aMertoe. || A brazo

partido, ro. adv. Con los bnuoa tolos, sin

osar de armas. || fig. A viva fuena, de poder
a poder, jj Brazo a brazo, m. adv. Cuerpo a

cuerpo y con iguales armas, jj Braie por
feraae. m. adv. ant. Brazo a brazo.

|| Coa loe

hrasee ablertee. m. adv. fig. Con agrado y
amor. Úsase coa los verbos rtMir, admü-
tfr, etc U Cea lee brazee craxadoa. m. adv.

flg. Coa laa tMaoe crazadas. \. Dar el brazo
a uno. fr. fig. Ofrecérselo p-tra que se apoye
en él. ,1 fig. Dar la awao a uno, z.* acep.

||

Dar lee brazee a uno. fr. fig. y fam. Abrazar-

le. B Dar uno aa brasa por algoaa coca. fr.

fig. y fam. Dar aaa aaae. |1 Ecbarae ea bra-

aaa de uno. fr. fig. Peaerae ea maaoe de
no. II

Eatr«0Br al brazo iécalar una cosa,

fr. flg. y faok. Ponerla ea poder de quien dé
fia de cUa proeíameata. | Pa>íe|aiii ea

> de ano. tt. flg. ^l^ll ea awaae de
.

II
HariM aa bme deMr. toe flg. y faro.

Dicrte de la peraoaa ataviada coa nacho

BRE
lujo y lucimiento. Úsase más con lo* ver-

bos ir, venir y estar.
|J
No dar uno su brazo

a torcer, fr. fig. y fam. Mantenerse firme en

su dictamen o propósito, ¡i Ponerse a bra-

zoa. fr. Luchar,
i,
Ponerte en brazos de uno.

fr. fig. Ponerse ea manos de uno.
||
Qaedar

a uno el brazo sabroso, fr. fig. Estar conten-

to y ufano de alguna acción propia y con
deseo de reiterarla, a ser posible. || Qaedar
d brazo sano a uno. fr. fig. Tener caudal de
reserva, después de haber hecho grandes

gastos.
II
Ser el brazo derecho de uno. fr. f\^.

Ser la persona de su mayor confianza, dr
quien se sirve principalmente para que le

ayude en el manejo de tus negodot. || Te-
ner brazo uno. fr. fig. y fam. Tener mucha
robustez y fuerza. || Tener brazos uno. fr. fig.

Tener quien Ic favorezca y patrocine para

alguna cosa. || Venirse uno con los brazos

cmzados. fr. fig. Volverae con loe brazos
cnizadoi.

{| Vivir uno por su brazo, o sus

brazos, fr. fig. y fam. Vivir por sus maoos. :

Volverse uno con los brazos cmzados. fr.

fig. Volverse sin haber hecho lo que le en-

cargaron.

Brazola. (Ea fr. mim^.) f. Mar. Reborde
que forman los cuatro maderos de la boca
de una escotilla.

Brazuelo, m. d. de Brazo. ||
* Parte de las

patas delanteras o brazos de los cuadrúpe-
dos, comprendida entre el codo y la rodi-

lla.
II

> Braclllo.

Brea. (Del lat. tnUtU, pet Uqaida.) f. Subs-

tancia viscosa de color rojo obscuro que se

obtiene haciendo destilar al fuego la madera
de varios árboles de la familia de las conife-

ras. Se emplea en medicina como pectoral y
antiséptico.

||
' Especie de lienzo muy basto

con que se suelen cubrir y forrar los fardos

de ropa y cajones, para su resguardo en los

transportes.
|{

> Mar. Mezcla de brea, pez,

sebo y aceite de pescado, que se usa ea ca-

liente para calafatear y pintar las maderas y
jarcias.

||
crasa. Mezda de partes iguales de

colofonia, alquitrán y pez negra. || Mqiilda

Alquitrán, i.* acep. || aüaeraL Substancia

crasa y negra semejante a la brea, que se

obtiene por destilación de U hulla. || seca.

Colofonia.

Brear. (d« «»<.) a. ant Embrear. || ' fig. y
fam. Maltratar, molestar, dar que sentir a

uno.
II

' fig. y fam. Zumbar, chasquear.

Brebeje. (Del ui. Uktr, t>«bi<uj m. Bebida
compuesta de ingredientes desapacibles al

paladar.
||

* En los buques, vino, cerveza o
sidra que bebían los marineroa.

Breb^O. m. ant Breta^
Breca. (Del iact U-M, albor.) f. Albar,

I." art.
II
* Variedad de pagel con las alelas

azuladas.

Br«COL (De trtcmli.) m. Variedad de la col

común, cuyas hojas, de color mis obscu-
ro y cortadas en tiras, no se apiAaii. Ú. m.
en pl.

Brecolera. f. Especie de brécol, que
echa pellas a semejanza de la coliflor.

Brecha. (Oel uu «lio «l. trtchm, aeeUa *»

romper o daMioearJ f. Rotula O abertura que
hace ea la muralla o pared la artiUeria u
otro faigeeio. || ' Cualquier abertura hecha en
una pared o ediftcia [|

* V. MAnaol brecba. ;!

4 fig. Impreaite que hace en el ánimo la per-

suasión i^ena o algAa aentimieato propio.

Osase más con el verboiear.ljt <;^rai. DMiek
I." art., I.* acep. ||

• Gttm. El que tercia en
el juego.

II
Abrir brstba. fr. MiL Anvinar

con las máquinas de guerra parte de la mu-
ralla de una plaza, castillo, etc. para poder
dar d asello. || fi¿ Pctanadir a oao, hacer

bapretite ea n «tefclj BMIr na bracba.

fr. MU. Percutir na Mmo o aianUa, deao-
tiendo ana parte haMa dMk poitfflo ea eüa. y
MiL anflr ea ralaa. H •(. itmmk a ww
persona hasta derribaria de m vabaiMto. |
Eatar nao tlMvra aa la fereefea. fr. Bft. EMar
ticnpre preparado y Apaeilo para defea-

BRR
der un negocio o rntcrcs. \\ Montar la brecha.

fr. Mil. Asaltar la plaza por la brecha.

Brcchador. (De 4r«ct^4 m. Gtrm. El que
entra a trrciir en el juego.

Brechar. (Ue >rMi>e.) n. Gtrm. Meter dado
falso en el juego.

Brechero. (De Irwáe.) m. Gtrwt. El qoe
mete dado falso.

Brega, f. Acdón y efecto de bregar. |]

* RiiU o pendencia. ||
* fig. Chasco, zumba,

burla. Úsase con el verbo dar.
|| Andar a la

brega, fr. Trabajar afanosamente.
Bregar. (Del b. Ut «>v**, y áau M (<t.

hrikmi, lachar.) n. Luchar, reíir, forcejear

unos con otros. ||
» Ajeueane, agitarse, tra-

bajar afanosamente,
jl ' fig. La<¿ar coa loa

riesgos y trabajos o dificultades para eape-
rarlos. ||

* a. Amasar de cierta manera.
Bregnero, ra. adj. ant Amigo de bregas.
Bren. (d«i ciii. Wtm, irmm.) m. Salvado.
Brenca. (Dd aimo oc«(« qee >i—W.) f.

Poste que en las acequias sujeta las com-
puertas o presas de agtia, para que ésta toba
hasta alcanzar los repartidores. ||

* ant Ca-
lantrOlo.

Brenga. f. Arí. Fibra o haz de fibras revi-

radas en un tronco.

Brefla. (Del raec trtía.) f. Tierra quebra-
da entre peñas y poblada de maleza.

BreflaL m. Sitio o paraje de brefiaa.

Breflar. m. BrcftaL

Brefloso, sa. adj. Lleno de brefias.

Breque, m. Breca, 2.* acep. ||
* V. Q|o da

breqae.

Bresca. ID,l b. Ul trJtm.) f. Panal de miel.

Brescar. (Oe truem.) a. Caatrar, 4.* acep.

Bretador. (De tnte. t.- en.) m. ant Re-
damo o silbo para cazar aves.

BretAnlco, ca. adj. ant Brttáaieew

BretaAa. f. Lienzo fino fabricado en Bre-
taña. íi'Jadoto.

Brete. (D«1 fr. /rteu, aro i» Uen«, 7 tma
del lat. fmrmm, hierro.) m. Cepo O prisíte es-

trecha de hierro que se pone a loa reos ea
los pies para que no se puedan huir. U * fig.

Aprieto sin efugio o evasiva. Osase, por lo

común, en las frases estar, y poaer, ea aa
brete.

Brete. (íD* Uld, saabr* 4e U plaatal) m.
En Indias, comida que los natnralea bacea
de una hoja que es de hechura de corii<Wi,

grande como una mano, y de olor, sabor y
color de davo. Junta coa otras cosas, la

mascan, echan fuera el primer zomo y tra-

gan el resto.

Brct6a. Ba.adj. Natural de BrebAa. Ú.t
c s.

II
t Pertenedente a esta antigua provin-

cia de Franda. ||
* m. Lengna, derivada dd

celta, que hablan los bretaoes. |j
* Variedad

de la col, cuyo troocbo, que crece a la aka-
ta de un metro poco aüás o neaoe, echa
muchos tallos y, airancados éstos, brotan

de nuevo otros, ij
* Seaaevo o tallo de esta

planta.

BraloaiMMiv aa. adj. Propio y caHde-
littioode Bretes de los Herreros coao c^
ditor, o que beae sen^aaas oa« las dotes y
calidades por que te ditliBgaea sas obran.

Brava, (o* Je^a.) (. Praner (ralo que
anualmente da U higneca breval, y qoe es

mayor que el higo, g * BcOois tcaytsaa |
' Gganoparo algo splastado y aenosapre*
tado qoe los de fiiiwi rilailiiri |' fig. Ve».
uja lognda o poseids por signan, cli^, «r

timft tmam aaxva. |Ma Mbmés qae aaa
brava, loe flg. Se dice dal q»t, estando sa-

les muy tenaz, se ha tedaddo a la rsata o a
lo que Olios le haa penaadida. | atoa bra-

vas a^BS aa bsbaí^ o visa bebas» rcC qae
deaou ao aet tshniahle beber sgaa sobrs

lasbravM»
Brtvadar. a. sat Abrevadero.

BmaL (Daáraa») adi. V. MgMra brtvaL

Ú. t c s. a.
Bnv*. OM lat. *otM adi. De corta ex-

Unsate o thaadda | * Gfmm. ApIcBdo a pe-
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Ubrai, (rave, I J.* »ccp. ||
• Gram. V. SlUba,

vocal breve. || ' m. Documento pontiñcio re-

ddCUilo íon formas mrnos solemnes que las

bulas, selliido con el Anillo del Pescador y

expedido por la Secrelaría de Breves para

llevar la correspondencia politica de los Pa-

pas y dictar resoluciones concerniente* al

gobierno y disciplina de la Iglesia. ||
> ant

Membret*. ||
* í. Mits. Figura o nota musical

que vale dos compases mayores. || ' adv. m.

En breve. || En breve, m. adv. Dentro de

poco lirmpo, muy pronto.

Brevedad. (Uei iit. trntiu, -*Hi.) f. Corta

extensión o duración de una cosa, acción o

turrio.

Brevemente, adv. m. Con brevedad.

Brevete, m. d. de Breve. ||
> Membrete.

Breveza. (U« >rvw.) f. ant. Bravedad.

Breviario. (I>«l Ul. tmiaHiu, conpvBdloM,

«jciDio.) m. Libro que contiene el reio eclc-

lilstico de todo el aAo. ||
' Epitome o com-

pendio. II
' ant. Libro de memoria o de apun-

tamienlo. ||
• Germ. E\ que es breve o ligerd

en ejecutar alguna cosa. ||
' /mfr. Fundición

de nueve puntos, como la que solía usarse

en las antiguas impresiones del Breviario

romano.

Brevlpenne. (Det Ul. tmú, breva, y pnma,

plumi.) adj. ZmI. Corredor, 3.* acep. U. t.

c s. II
' f. pl. Zotl. Familia u orden de estas

aves.

BrezaL m. Sitio poblado de brezos.

Brezo. (I)el lai. iriauHt, de brcao.) m. Ar-

busto de la ramilla de las ericáceas, de unn

a dos metros de altura, muy ramoso, con

hojas verticiladas, lineales y lampiñas, ñorc^

pequeñas en grupos axilares, de color blan-

co verdoso o rojizas, madera dura y raicrs

gruesas que sirven para hacer carbón de
fragua.

Brezo, m. Brizo.

Brindado, da. adj. ant Dedase del ca-

ballo o yegua que tenia puesta la brida.

Briaga, f. Maroma gruesa que se usa en

los lagares y en las obras de albañilería.

BriaL (U<l am. fr. ; prov. Hiali.) m. Vestido

de seda o tela rica de que usaban las muje-

res, y el cual se ataba a la cintura y bajab.i

en redon<lo hasta los pies. ||
' Faldón di

se<la u otra tela que traian los hombres d(

armas desde la cintura basta encima de la.^

rodillas.

Bríba« (Del b. tat. Sriéa, pedaio da pan p«*-

dido d* llmofoa, y é«l« del aot. alto al. iitfá'

pan.) r. Ilolgaxaneria picaresca. || Andar, o

echarse, uno a la briba, fr. Vivir en holga-

zanería picaresca, o darse a este género de

vida.

Brlbar. n. ant. Andar a la briba.

Bribla. f. ant. Briba. ||
* Gfrm. Arte y

modo de engañar halagando con buenas pa-

labras. 11 Echar uno la bribla. fr. fig. y fam.

Hacer arenga de pobre, representando ne-

cesidad y miseria.

Briblón. (De inH».) m. Germ. El que ha-

bga ron buenas palabras para engañar.

Bribón, na. adj. Haragin, dado a la briba.

Ú. I. c. s. íl ' Picaro, bellaco. Ú. t. c. s.

Bribonada, (d* trUtu.) f. Picardía, bella-

quoria.

Bribonear, n. Hacer vida de bribón.
|¡

' H.iccr bribonadas.

Bribonería, f. Vida o ejercicio de bribón.

Bribonzuelo, la. adj. d. de Bribón. Ú. 1.

c. s.

Brícbarca. (Del ln(l. trtg, barco coa doi

ini'iMcs, 7 barcit.^ m. Bergantín grande que,

adem.^s de sus dos palos ordinarios, lleva

otro chico a popa para envergar y largar la

cangreja.

BrJchO. (Del Im. thrymtm, oro aSoado.) m.
Hoja angosta y sutil de plata u oro, que sir-

ve para bordados, lelas y galones.

Brida. (Del am. alio al. Uttlil.) f. Freno del

caballo con las riendas y todo el correaje

que sirve para sujetarlo a la cabeza del ani-
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mal.
II
> V. Cincha de brida. ||

* Equil. Arte o

modo de andar 1 caballo, cuyo ornato era

distinto del que hoy se usa. || A la brida, m.

adv. lii/uil. A caballo en silla de borrenes o

rasa con los estribos largos. || Beber la brida,

fr. ¿V"''- Coger el caballo la embocadura

entre las muelas por tener la boca rasgada,

ron lo que se anula la acción de la mano del

jinete.

Bridar. (De trUm.) a. ant. Embridar.

Brídeci) (Del Ir. trUtem.) m. Biricú.

Bridón, m. El que va montado a la brida. ||

' Brida pequeña que se pone a los caballos,

por si falta la grande. ||
' Palillo de hierro,

compuesto regularmente de tres pedazos,

enganchado uno en otro, que se pone a los

caballos debajo del bocado: tiene cabezada

diversa de la del freno y las riendas van

unidas a ¿I. || ' Caballo ensillado y enfrenado

a la brida. ||
> En estilo poético o elevado,

caballo brioso y arrogante.

Brigada. (Del b. lal. ^i>Mi, dt tri^írt, J

Hte del KÓt. kríkmm, reAír, contender.) f. MU.
Agrupación de dos regimientos o de cuatro

o seis batallones o escuadrones, que consti-

luye un gran miembro del cuerpo de un

ejército, y cuyo mando se confia a un general

de brigada. ||
• Afil. Antiguamente, cierta

agregación de tropa, de número variable.

Así, se llamaba brigada de carabineros rea-

les a la compuesta de seis escuadrones de

soldados escogidos; de guardias de Corps, a

!a que se componía de cincuenta individuos.

<|ue era la cuarta parte de la fuerza de cada

compañía, y hoy mismo conserva esta pala-

bra varias acepciones y se usa con diferentes

lenominacioncs: de artilleria, de cadetes de

:os colegios militares, sanitaria, etc. ||
' AHÍ.

Cierto número de bestias con sus tiros y

i'onductores para llevar los trenes y provi-

siones de campaña. ||* Conjunto de personas

reunidas para dedicarlas a ciertos trabajos.

iRlGADA Jt trabajadores, de presidiarios.

Brigadero, m. Paisano que sirve en las

lirigadas de acémilas contratadas para el

•jército de campaña.
Brigadier. (De inrnJa.) m. Oñcial general

uya catcgoria era inmediatamente superior

i la de coronel en el ejército, y a la de ca-

,iitAn de navio en la marina. Hoy ha sido

reemplazada esta categoría por la de general

W brigada en el ejército, y la de capitán de
•lavío de primera clase en la marina. ||

' M¡-

'itar que en los antiguos guardias de Corps
Irscmpeñaba en su compañía las funciones

\'A sargento brigada del ejército.

Brígadiera. f. .Mujer del brigadier.

Brigola. (Del b. lal. trleaU.) í. Mil. Máqui-
na usada antiguamente para batir las mura-
bas.

BrigOSO. (Del b. lat. hrifmu, f áal* del cilt.

brign, (ueru.) adj. ant. Brioso.

Briján, n. p. Saber más que BrIJin. fr. fig.

y fam. Ser muy advertido, tener mucha tras-

tienda o perspicacia.

Briltador, ra. adj. Que brilla.

Brilladura. (De brittar.) (. ant. Brillo.

Brillante, p. a. de BrOIar. Que brilla. ||

* adj. fíg. Admirable o sobresaliente en su

línea. |!
> m. Diamante brütante.

Brillantemente, adv. m. De manera bri-

llante, ron mucho lucimiento.

Brillantez. (De trilUnu.) f. Brillo.

Brillar. (d« *w//«.) n. Resplandecer, des-

pedir rayos de luz; como las estrellas, dia-

mantes, etc. II
' fig. Lucir o sobresalir en ta-

lento, prendas, etc.

Brillo. (Del lat. terfttmt, bwllo, pl«lra pncio-

u.) m. Lustre o resplandor.

Brin. ( Eo U. trí».) m. Lona muy fina. ||

• /ir-, tiriína o hebra del azafrán.

Brincador, ra. adj. Que brinca.

Brincar, n. Dar brincos o saltos. ¡|
' fig. y

fam. Omitir con cuidado alguna cosa pasan-

do a otra, para disimular u ocultar en la con-

versación o lectura algún hecho o cláusula.
||
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* llg. y fam. Resentirse y aherarse dema-
siailo.

Brinco (De trímetr.) m. Movimiento que se

hace levantando los pies del suelo con lige-

reza.
II

* Joyel pequeño de que usaron lu
mujeres, y el cu.il, por colgar de las locas e

ir en el aire, parecía que saltaba o brincaba.

Brincho. m. En el juego de las quinólas,

flux mayor.

Brlndador, ra. adj. Que brinda. Ú. t. c s.

Brindar. (i>e trmáu.) n. Manifestar, al ir a

beber vino, el bien que se desea a personas

o cosas.
II

' Ofrecer voluntariamente a uno
alguna cosa, convidarle con ella. Ü. t c. a.

||

' Provocar, convidar las cosas a que alguien

se aproveche de ellas o las goce. ||' r. Ofre-

cerse voluntariamente a ejecutar o hacer

alguna cosa.

Brindis. (Del il«L hHmdltl, r tt» M al. trimf

Jir-tf, 10 I* lo ofruco.) m. Acdón de brindar,

I.* acep.

Brinquillo, (d. de brina.) m. Brinquiño.

Brinquiño, m. d. de Brinco. '| ' Alliaja pe-

queña o juguete mujeril. ||
' Dulce menudo

y muy delicado que se trae de Portugal.
||

Estar, o Ir, hecho un brinqnlflo. fr. ñg. y fam.

Estar, o ir, muy com(>uesto y adornado.

Bridón, m. OrlflÓR, 2.° art.

BriO. ( Del c<ll. triga; en ant. IrUndJt irig,

fueria.) m. Pujanza. Hombre de brIos. ||
* fig.

Espíritu, valor, resolución. ||
> fig. Garbo,

desembarazo, gallardía, gentileza.

Briol. (Del caL triil; en fr. hrnil.) m. Mar.
Cada uno de los cabos que sirven para car-

gar las relingas de las velas de cruz, cerrán-

dolas y quitándoles el viento para facilitar la

operación de aferrarías.

Bríonla. (Del Ul. trytmU, j ésta del (r.

«pvtovia.) f. Nueza.

Briost (iVoto a), expr. fam. (Voto a Dios!

Briosamente, adv. m. Con brio.

Brioso, sa. (De *<-(>•«.) adj. Que tiene brio.

Brisa, f. Viento de la parte del Nordeste,

contrapuesto al vendaval. ||
• Airecillo que

en las costas suele tomar dos direcciones

opuestas : por el día viene de la mar, y por la

noche de la parte de la tierra, a causa de
la alternativa de rarefacción y condensación

del aire sobre el terreno.

Brisa. (Del lat. briM.) f. Omjo.
Brisca, r. Juego de naipes, en el cual se

dan al principio, tres cartas a cada jugador, y
se descubre otra que marca el palo de triun-

fo: después se van tomando una a una de la

baraja hasta que se concluye. Cana el que

tiene al fin más puntos, y éstos resultan del

valor de las cartas. Cualquier carta del triun-

fo es superior a todas las de los otros palos.
||

' El as o el tres de los palos que no son

triunfo en el juego de la brtaca y en el del

tute.

Briscado, da. ri>e triitmr.) adj. Se dice dd
hilo de oro o plata, rizado, escarchado o re-

torcido, y a propósito para emplearse entre

seda, en el tejido de ciertas lelas.

Briscar. (<l>*l Ut. eirr»'. oro paro?) a. Te-
jer o hacer labores con hilo briscado.

Brisera. (De tni».) f. Especie de guarda-

brisa, usada en América.

Brísura. (Del fr. in.mr,.) f. fí.'at. Pieza, or-

dinariamente un lamUel, que los hijos srj;un-

dos colocan en la parte superior del escudo
de armas de su rasa.

BritAnica. (Del ui. tríummtt».) f. Romaza
de hojas vellosas y de color morado obs-
curo.

Británico, ca. (Del Ut i^'M»{nu.) adj.

Penenerirnie a la antigua Britania. ||
• Per-

teneciente a IngLilerra.

Britano, na. (iiei tu. triimmm.) adj-Katu-

ral de la antigua Britania. Ú. t. c. s. y ' lagMa,

I.* arep. Ú. I. c. s. I|
* Británico.

Brizar. (Tu ve, Hel lau unJn, frac 4* wr-
tirt. >r>Urf.l ». Canear.

Brizna, (.iir «e»i f. rilamento o paited-

Ua delgada de una cosa.

It
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cij. Que tiene muchwBrlinoto,
brirnns.

Brizo. (D« tríttr.) m. Cosa. l.* «cep.

Bro*. r. Especie de galleta o bizcocho de

que ic hace mucho uso en Filipinas.

BrOCJL (U«l b. lai. hnua, pacía, jr («t* <lcl

UL WMckui, diente mIióo.) f. Cirrcte que den-

tro de la lanzadera lleva el hDo para la trama

de ciertos tejidos. ||
• Barrena de boca cóni-

ca que se usa con las máquinas de taladrar.ji

* Oavo redondo y de cabeza cuadrada, con

que los zapateros afianzan la suela en la hor-

ma ai tiempo de hacer o remendar el calza-

do. II
« ant. Boten, 3." acep. || » ant TMMdor,

J.* arcp.

Brocadillo, (d. de ítkmU.) m.Tela de seda

y oro, lie inferior calidad y más ligera que

el broca<lo.

Brocado, da. (d« Vm«.) adj. ant Decía-

se de la tela entretejida con oro o plata. |1

» m. Guadamecí dorado o plateado. |1 ' Tela

de seda entretejida con oro o plata, de modo

que el metal forme en la haz flores o di-

bujos briscados. ||
* Tejido fuerte, todo de

seda, con dibujos de distinto color que el

fondo. II
de trea altoa. El que además del

fondo de seda y la labor de oro o plata,

lleva sobre ésta un realce briscado.

Brotadura. (Del mlimo origen que irtca.)

I. ant. Mordedura de oso.

BrocaL m. Antepecho alrededor de la

boca del pozo, para arrimarse a sacar agua

sin riesgo de caer. ||
* Abrazadera de metal,

oro o plata que se pone en la boca de las

vainas de las armas blancas. ||
• Cerco de

madera o de cuerno que se pone a la boca

de la bota para llenarla con facilidad y beber

por él.
II

Ribete de acero que guarnece al

escudo.

Brocalado, da. (D* inai.) adj. ant Bor-

dado.

Brocamantón. (De Inea j mamUn.) m. Joya

grande de piedras preciosas, a manera de

broche, que traian las mujeres al pecho.

BrocateL (De fc-,)«J».) adj. V. Minnol bro-

catel. Ú. t. c. s. II
' m. Tejido de cáñamo y

seda, a modo de damasco, que se emplea en

muebles y colgaduras. || de aeda. Brocado,

4.* acep.

Brocato. m. Ar. Brocado.

Brócense, adj. Natural de las Brozas. Ú.

t c s.
II
' Perteneciente a esU villa, patria

del célebre Francisco Sánchez.

Brocino. m. Chlcbóa.

BrÓCall. (Del llil. titcttU, pl. da hrtctU,

ullo.) m. BrécoL

Brocha. (Del ant. alto at Ínula; «o al. mod.

Urti4.) f. Escobilla de cerda atada al extre-

mo de una varita o mango, de que usan los

pintores, y que sirve también para otros

usos,
li

' Entre fulleros, dado falso y carga-

do. 11
• ant. Broca, 4* «cep. ||

• ant Jojra. i."

acep.
II
De broclia gorda, expr. fíg. Diccsc

del pintor de puertas, ventanas, etc. 1|
fig. y

Tam. Dicese del mal pintor. H fig. y fam. Apli-

caae a lu obras de ingenio despreciables por

•u tosquedad o mal gusto.

Brochada, f. Golpe que te da con la

brocha pata pintar.

Brochado, da. (D« tn—it) adj. Aplicase

• kM rasos, brocados y otroa tejidos de seda

que tienen alguna lat>or de oro, plata o seda,

coo el tonal o hilo retorcido o lerantado.

Brochadara. f. Juego de broche* que

se s«!ia traer en las capas y caaacat.

BrochaL (Dt t^ttiu.) m. Ar^. Madero
travesado entre otroa dea de un suelo y en-

tmblado en cOm, con objeto de recibir los

IniermetBot, me para d<jar na hueco no
han de llegar Iwala el nmro.

Brochaxo. m. Brachada.

Broche. (D«i tt. Indít, j i*» M U». tn-
tkmt, d.esie Mhia^ ni. Coajvnio de do* pie-

zas de plata, roitre n o(to metal, oaa de las

cítales ticoe ua gancho para cao^ ca b
oin.
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Brocheta, f. Broqueta.

Brochón, m. atim. de Brocha. ||« Escobi-

lla de cerdas de jabalí atadas a tm aata de

madera, con una virola de hierro que las

ciSe y aprieta. Sirve sólo para blanquear las

paredes. ||
' ant Brocha del saya

Brochuela. f. d. de Brocha.

BrodlO. (I>el b. lat. trtJélum, y étt» t|liili d<

la raíl gcrm. ¿nt, hervir, cocer, at tr$i, paa.) m.

Bodrio.

Broditta. com. Persona que acode por su

ración de bodrio a las porterías y casas.

Broma. (Del gt. tpdtú, alecrU da aobcmaMa,

da <i<p<!Kn«D, devorar.) f. Bulla, algazara, di-

versión.
II
' Chanza, burla.

Broma, f. Molusco acéfalo, con dos con-

chas móviles que protegen la parte anterior

del animal, el cual aloja el cuerpo en uo

tubo calizo, de más de veinte centímetros,

recto o flexuoso. Se introduce en las made-

ras bañadas por las aguas del mar y en ellas

se desarrolla y vive basta destruirlas comple-

tamente excavando galerías en todos senti-

dos. Es un enemigo terrible para los diques,

pilotajes y barcos de madera.

Broma, f. Masa de cascote, piedra y cal,

que solía emplearse para rellenar huecos en

cimientos y paredes.

Bromar, a. Koer la broma la madera.

Bromatologia. (Del cr. 6p£>|ia, -aioi;, au-

mento, y x¿Yo<ñ traudo.) f. J/itt. Nal. Tratado

de los alimentos.

Bromear, n. Usar de bromas o chanras,

Ú. t. c. r.

Bromelláceo, a. (De trtmtUa, nombre de «o

genero dedicado a Bromel, botánico laeco del

siglo XVIII.) adj. Bot. Dícese de hierbas y ma-

tas monocotilcdóneas, por lo común anuales

y de raíz fibrosa, casi siempre parásitas, con

las hojas reunidas en la base, envaiiudoras,

rígidas, acanaladas, dentadas y espinosas

|X>r el margen; flores en espiga, racimo o

panoja y con una bráctca, y por frutos bayas

cápsulas con semillas de albumen harino-

so; como la anana. Ú. t c. s. ||
* f. pt B*t.

Familia de estas plantas.

Bromiata. adj. Aficionado a dar bromas.

Ú. t c. s.

Bromo. (Del gr. 6pA)io^ fetldet.) m. Meta-

loide, liquido a la temperatura ordinaria, de

color rojo pardusco y olor fuerte y repug-

nante. Es venenoso, destruye los colores

orgánicos y se halla, formando bromuros,

principalmente en las aguas y algas ma-

rinas.

Bromo. (Del lat. trimtt, j tea del gv. tp6fu>i.)

m. Planta de la familia de las gramíneas, de

medio metro a uno de altura, con hojas pla-

nas, flores en panoja laxa y con aristas qtir

salen de uiu hendedura del cascabillo. Sirve

para forraje.

Bromuro, m. Qmm, Combinación del

bromo con un radical simple o compuesto.

N'aríos bronuuoa se usan como medica-

mentos.

Bronca. (Tai T«a <• iwwj f. fant. Brama
pesada. I)

* fam. Pahuga.

Bronce CDel persa^^,«arúcAJm.CuCfpo

metálico que rcsulUrde la aleadóo del co-

bre con d estaflo, de color amaifliento ro-

jizo, muy tenai y sonoro. ||
* V. Edad de

brtMca. II
» fig. y fam. V. Oeata del

< fiK- poét El caMo de aitOleria, la

el clarín o la trompeta. B da alihili Cuerpo

metálico que resulta de la aleadóa dd oobce

coa el ahunittio,ylM usa ea qoincalleria por

su color muy parecido al det oro. U

uno «a bi

constanlement

bTMce qoa aAoa «aci^ al mea lúa «M na

afear qaa hay aataae rct que denota k
fobMtn y reaiittada de loa poco* «Aot.

;

S«r «ao «• bnme», o «a Wmim. U. «g. y

fam. Ser duro e faiaejca>ie y apiadane daft-

cultosamcnie. D fiK< y fan. Ser ratmato « ia-

1
faügablacadiiab^io.
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Bronceado, da. adj. Ue color de bron-

ce. I,
' m. Acción y efecto de broncear.

Brooccadara. f. Bronceado, 2.* acep.

BroMaar. a. Dar de color de bronce.

Broncerfa. í. Conjunto de pieza* de
bror.rr.

Broncíneo, a. adj. De bronce. O * Pweci-

doaéL
Broncista, m. El que trabaja ea bronce.

Bronco, ca. (Q»ltá M laL tr»Étau, ««M«
wlión.) adj. Tosco, éapero, lin deabastar. |

.

* Aplicase a los metales vidifcwoa, qoebra-

dizos, poco dúctiles y *n dastiddad II
* tg.

Dícese de lot iosiimnentos de altaica qoe
tienen sonido desagradable y iipero, y de
la voz que tiene lo* mismo* defectos. B* fig.

De genio y trato áspero.

BrowcoB—mowla (IM gr- «p^ne^. *n-

qocactarU, y smiiaWa, pakBoala.) f. Mt¿ In-

flamación de la mucosa bronquial y dd pa-

rénquima pulmonar.

Broncorrea. (Del gr. tpirtti, ti4q««af«er«a,

y i>tm, luir.) f. Afed. Fhljo aMCOSO de h>s

bronquios, debido a im catarro crónico dd
pecho.

Broncha, f. Arma corta. eq>eGÍe de pa-

ñal, usada antiguamente. ||
* ant Brocha, 1.*

y 4.* acep».

Bronquedad, f. Calidad de bronco.

BronquiaL adj. Perteneciente o rdalívo

a los bronquios. Arttria BROXQtnai.

Bronqnioa. (D* tnmm.) L fam. QohBen,
pendencia, rüka.

BronquiO. (Dd lat tnmtta, j toa <d (r.

(p^TI», pt de SpóTxuv, iráqiMai Hite ) m. Cada
uno de los dos conducto* fibrocattaaginosos

que resultan de la bifurcación de la trlqaea

al penetrar en d pecho y que entran en los

pulmones, donde se dividen y snbdividea

hasta terminar en la* vesicala* aéreas. Ú. m.

en pL

Bronquitis. (De Inmfmi» y el «aie M^ ia-

lamacMo.) (. Mtd. Inflamación aguda o cró-

nica de la memfanaa niucota de lo* tem-
qu:o».

Broqud. OM b. lal. humltHmt, 7 irte de

Ut. imaiU. ei BaKarte del «aenda.) m. Eacudo

pequeño de madera, cubierto de pid o leia

encerada, o de om materia, coa goaraición

de hierro al'canto y una cazoleta ea medio,

para que la mano pueda empatar d asa o
manija que tiene por la parte de adealiA.

Úsaae para cubrir d cuerpo y deftaiki le

de lo* golpes dd eni-lgn M * Estáis» 1.*

Igona cosa. Cr. fig. Retenerla

r en la atanori*.})Na hay nUU

cep. U * fig. Defensa o swps ro.

Broq—larae.(!>«<»»>«*•) r.<

Broqadato. m. Golpe dado con fafoqucL

Broquelero, m. El que hace broqueles. Q

> El que usa de ellos. U ' fig- Hombre saaigo

dependcadas.
BraqMM*. m. d. de Drsqn*!

BreqwUHo U. é* *ntm,Lí m. Boioacillo.

con coiganie o «a d, que, pendiente de la*

orejas, usan la* mujcre* como adorna

BraÑqMta.(D« i>MaJ L Agaia o est^pdb
con que se sujetaa las pieíaas de las ases

paia >ssrfai,o ea qae se ensartan o espetan

pajarillas o pedazos de carne u otro aüniar.

Broaia. f. ant Brosladara.

Broslador. (Oe «rwJ^arO tm. ant Bi r iitnr

BroBladura. (d* im/tr^i L ant Barda-

I.* y i." acep*.

a..4r.Bsdl.

Brota, f. Breti^ 1.* acep.

Broladtara. L Acdóa da ttum.
BrótaM. m. AfeidlBaa.

Brolaata. n. sat Arf. Aferolaala.

Brotar. (Da inMk) a. Nacer o salir la plan-

ta de U lictn. aaoraa W trif». D * Kacer o

saür en la plasta renuevos bojia. laf«^eic|
> Echsr la pbat» boiu o lenoevos. Atr dr-

W «t/ias a saotaa.H * Manar, safird sga*

de los*»aasMaales.|* fig. Traiiadose de vi-

rocto*. «wampióa. granos,«c laiir al cuti*. ü

• tf. Tcncf pruKipio o capcaw aaaiíes-
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Uríí- ' -a. II' «. Kcliar 1.1 iM-rra 11.1:1

tas, : s, etc. II
• fig. Arrojar, ecliar

Íuit;i. |mu.uh it, ciusar, originar.

Brote. (U«l mu b*jo «U tm, r«<ollo.) m.

Pimpollo o renuevo que enipicii a desarro-

llante.
II

• Mure. Mitíaja, piíca.

Broto, m. ant. Brote, i." acqi.

Broten, m. ant. BrocMn, 3.* acep. ||
* ant.

Vistaco o renuevo que s.ile del árbol.

Broza. (Del b. !lt. tnutia, iml», j t%i» del

alto al. imsta.) f. Conjunto de hojas, ramas,

cortezas y otros despojos de las plantas. !1

• Dosecho o desperdicio de alguna cosa.
1

» Maleza o espesura de arbustos y plantas

en los montes y campos. ||
* fig. Cosas inúti-

les que se dicen de pala' ira o por escrito.

> fig. y fam. V. Ocote de toda broz«.||* /»//r.

Bntzm.
II
Meter broza, fr. fig. y fam. Meter

ripio.
I

Servir de toda broia. ir. fig. Scrvi.

de todo o para todo, sin destino especial.

Brozador. CD« tn—r.) m. In-tr. Bruzador.

Brozar. (l)» Jr»M.) a. /«;/r. Bruzar.

Broznamente, adv. m. Aspcr.imente, du

ramente. |l
' ant. Neciamente, nisticamentc.

Brozneklad. (o* knuf.) f.'ant Necedad,

nisticiJad.

Brozno, na. adj. Bronco. ||
* Sr. De inge-

nio rudo, bronco y pesado.

Brozoso, sa. adj. Que tiene o cria mucha
broza. <

Bracero, m. El que hace bruzas, cepillos,

escobillas, etc.
ji

• El que los vende.

Broces (A, o de). (De htun.) m. adv. Boca

abajo. Se junta con varios verbos. Biber m
BRiXKs; echarse dr brijces.

|¡
Caer, o dar, de

bruce*, fr. fam. Caer, o dar, de hoclcoi.

Bracio, da. adj. ant Abruzo. ApL a pers.,

Uf ;ib. t. c. s.

Bracita. (De Bmet, mlDcraloflita dlttlnnul-

¿o.) f. Mineral formado de magnesia hidrata-

da, de color blanco o gris y brillo anacaradn,

infusible al soplete, y qur? se halla en crista-

les o masas compactas. Se emplea en medi-
cina.

BrUgO. (Dtl Ul. trmctnu, 7 «•!• del fr. 6po&-

jto?.) m. Larva de un Icpidóptero pequeño y
nocturno que devora las hojas de los enci-

nares y robledales.
II

• L.arva de una especio

de pulgón.

Bn(]a. (De ¿iv/o.) adj. Mure. V. Arma
bmja. {|

' f. Lechuza, i.' acep. ||
* Mujer que,

según la opinión vulgar, tiene pacto con el

diablo, y hace cosas extraordinarias por su

medio.
II

* fig. y fam. Mujer fea y vieja.
;

Creer en brujas, fr. fig. y fam. Ser nimia-

mente crédulo y de pocos alcances.
|| Pare-

cer que a uno Ic chupan, o le ban chapado,

brqjas, o las brujas, fr. fig. y fam. Estar muy
flaco y descolorido.

Bntjear. (De <«./«.) n. Hacer bmjerfas.

Bnijerla. f. Superstición y engaños en
que se cree vulgarmente que se ejercitan

las bruj.is.

Bntjidor. m. OruJIdor.

Brujir, a. Grujir.

Brujo. (Del líL hnuau, nibeía.) m. Hom-
bre supersticioso o embaucador que se dice
tiene pacto con el diablo, como las brujas.

Brújala. (Del Htl. hu„U, cajUa.) r. Batrila

o flechilla imanada que, puesta en equilibrio

sobre una púa, se vuelve siempre hacia el

norte magnético. ||
' Mar. Instrumento que

se usa a bordo, compuesto de una caja re-

donda de bronce en la que se hallan dos
circuios concéntricos : el interior es de car-

tón o talco; esti puesto en equilibrio sobro
una púa, y tiene la rosa niutica; lleva adhe-
rida a su linea norte-sur una barrita o fle-

chilla imanada, la cual, arrastrando en su

movimiento la rosa, marca el rumbo de la

nave, por comparación con el otro circulo

exterior circunscrito, que está fijo y lleva

indicada la quilla del buque. || ' .^pijerito de
la puntería de la escopeta, que corresponde
a lo que hoy se llama mira, aunque es d"
otra figura.

||
« Agujerito por donde, teco-

6RU
j^.c ii.iu 1 \ :,!, .s!- mira mejor un olijfto.j Mi-

rar por brújula, fr. fig. Brqjokar, i.'acrp. ||

Perder la bnijuli ' ''' Perder el tino en

el manejo de a! ..
|| Ver por brtl-

Jul». f> ñ • Mir :: .._,.. :;a paraje por don-

de poco.

Bu : la trijuU.) a. En el juego de

naipes, descubrir poco a poco las cartas pan
conocer por las rayas o pintas de qué palo

son. II
• fig. y fam. Adivinar, acechar, descu-

brir por inilicios y conjeturas algún suceso

o negocio que se esti tratando.

Bll^uleo. m. Acción y efecto de bruju-

lear.

Bralote. (Del rr. trúht) m. Barco cargado

de materias combustibles e inflamables, qui-

se dirige sobre los buques enemigos para

incendiarlos.

Brama. (Del lat. tmm*, tollticlo de lovlenio.^

f. Niebla que se levanta en el mor. ||' ant.

Invierno, i .* acep.

Brumador, ra. (D« Jnuur.) adj. Abm-
mador.

Brumal. (D«l lai. tnimiUs.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la bruma. \\
* ant fig. Per-

teneciente o relativo al invierno.

Bramamlento. m. Acción y efecto de
brumar.

Brumar. (De imma.) a. Abrumar.
Brumario. (Del fr. immiurt.) m. Segundo

mes del año republicano francés, cuyos días

primero y último coincidían respectivamente

con el 22 de octubre y el 20 de noviembre.

Bramazón. m. aum. de Brama. ¡|
* Niebla

espesa y grande que se levanta en el mar.

Bramo. (De trumc.) m. Cera blanca y bien

purificada de que usan los cereros para dar

el último baño a las hachas y velas blancas.

Bramoso, sa. (De imma.) adj. Nebuloso.

Braneta. (De tnau, >.* .irt.) adj. ant V.
Plata bruneta.

||
» f. ant Paño negro.

Branete. (Dc trunc, >.• an.) m. ant Certo
paño basto de color negro.

Brano. (Del lai. frmmum.) m. Ciruela negra

que se coge en el norte de nuestra penínsu-

la. 11 ' Árbol que la da.

Brano, na. (Del {era, hrém, moreoo.) adj.

De color negro u obscuro.

BraAldo. m. Acción y efecto de bruñir.

Bruñidor, ra. adj. Que bruñe, Ú. t c. s.

"

^ m. Instrumento para bruñir.

Braflidura. f. Bruñido.

Braflimíento. m. Acción y efecto de bru-

ñir.

Braflir. (Del mismo orlfcn que Vmjm, 1.* art.)

a. Acicalar, sacar lustre o brillo a una cosa,

como metal, piedra, etc. ||
• fig. y fam. Afei-

tar el rostro, como hacen las mujeres, con
varios ingredientes.

BraflO. m. Bruno, i." art

Brascaniente. adv. m. De manera brusca.

Brascate. m. Cierto guisado antiguo dc
asadura de camero o cabrito.

Brasco, ca. (Del lat. nueut.) adj. Áspero,
desapacible.

¡|
* m. Planta perenne de la fa-

milia de las esmiláceas, como de medio me-
tro de altura, con tallos ramosos, flexibles y
estriados cubiertos de hojas estrechas y agu-

zadas en espina, flores que nacen en el cen-

tro de las hojas y por frutos bayas del color

y tamaño de la cereza. || ' Lo que se desper-

dicia en las cosechas por muy menudo,como
en la vendimia las uvas que se caen del ra-

cimo.

Brasela. f. Hierba doocella.
'

Bruselcnse. adj. Natural de Bruselas. Ú.
t c. s.

II
' Perteneciente a esta dudad dc

Bélgica.

Brutal, adj. Que imita o semeja a los bru-

tos. |¡
« m. Bruto.

Bratalldad. (D* trutal.) f. Calidad de bru-

to. |! ' fig. Incapacidad o falta de razte , o
excesivo desorden de los afectos y pasio-

nes.
II
' fig. Acción torpe o rústica y grosera.

Bratalmcnte. adv. m. Con brutalidad.

Braledad. (Oe tntt.) í. ant. Brutalidad.
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Bratesco, ca. adj. Qmteaco.

Brutcz. (l>e trmit.) f. ant. Bnilalldad.

Bruteza. (De «r«/..) f. Brutalidad. |j
> FalU

de pulimento, adorno o artificio.

Brato, ta. (Del 1*1. trmtm.) adj. Necio, in-

capaz, estólido, que obra como falto de ra-

zón. Ú. t c. s.
II

• Vicioso, torpe, o excesi-

vamente desarreglado en sus costumbres.
||

* Dícese de las cosas toscas y sin pulimen-

to.
II

* m. Animal irracional. Comúnmente se

entiende de los cuadrúpedos.
||
* fig. y fam.

V. Pedazo de bmto. ¡| En bruto, m. adv. Sin

pulir o labrar. Diiniiünle K.s bruto. || Dicese

de las cosas que se toman por peso sin re-

bajar la tara, o de otras cualesquiera de que
hay que hacer rebaja.

Braza. (Del sal. alio aL truiU.) t Cepillo

de cerdas muy espesas y fuertes, general-

mente con una abrazadera de cuero para

meter la mano, y el cual sirve para limpiar

las caballerías, los moldes de imprenta, etc.

Brazador. (De truzar.) m. /mfir. Table-

ro inclinado para limpiar las fonnas con la

bruza.

Bruzar, a. Limpiar con la bruza.

Brazas (De), m. adv. ant. De brocea.

Brazos (Dc). m. adv. ant. De bracea.

Bu. m. fam. Fantasma imaginario con que
se asusta a los niños. Mira <¡ut viene e! v.\ .

* fam. y fest Personaocosa que mete mi' !'_>.

Biia. f. Buba. || ei que tiene búa. ése la

estruja, ref que significa que nadie se inte-

resa en remediar los males tanto como el

que los padece.

Buarilto. m. Boaro.

Buaro. m. Bubarro.

Buba. (Dc í«W».) f. Att. Postilla o tumor-
cilio dc materia, que sale en el cuerpo.

||

' pl. Tumores blandos, comúnmente dolo-

rosos y con pus, que se presentan de ordi-

nario en la región inguinal como consecuen-
cia del mal venéreo, pudiendo observim-
también en las axilas y en el cuello. Tam-
bién se denominan asi tumores análogos

que no son dc origen venéreo.

Búbalo, la. (Del IH. bnkHia, j ittm del cr.

•oóíaXo;) m. y f. Cuadrúpedo, especie de
antílope, de gran tamaño que se cria en el

norte de África y tiene la cabeza muy pare-

cida a la de la vaca.

BubtUcO, ca, adj. Perteneciente o rela-

tivo a las bubas.
I!
'Baboso. i.'acep.Ú. t. c. s.

Bubón. (Del {^. Sovdúr, tumor en la iridie.)

m. Tumor purulento y voluminoso. 1| *Bu¡>as.

Bubónico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al bubón.

Buboso, sa. adj. Que padece de bubas.

Ú. t c. s.
il
* ant Llagado o herido.

Bucal. (Del lai. tmtt*. boca.) adj. Zo*f. Per-

teneciente o relativo a la boca. Attrtura, ,í;-

viJjJ BL'CAL.

Bucara!, m. Sitio plantado de búcares.

Bucariu. m. Ar. Bocael.

Bdcare. m. Árbol americano de la fami-

lia de las leguminosas, de unos diez metros
dc altura, con espesa copa, hojas compues-
tas de hojuelas puntiagudas y truncadas en
la base, y flores blancas. Sirve en Venezue-
la para defender contra el rigor del sol los

plantíos de café y de cacao, proporcionán-
doles sombra.

Bdcaro. (DcI b. ut. ««»*«>, bocado, r <•<«

del tal. Imtat, boca.) m. Arcilla que se encuen-
tra en varias partes del mundo y principal-

mente en América: despide, sobre todo
cuando esti mojada, nn olor agradable, y
solían mucarla y aun comería las mujeres.
Hay tres espedes, que se diferencian, entre

otras cosas, en el color, siendo una roja, otra

negra y otra blanca. ||
' Vasija becba con

esta srcilla.

BuCClno. (Del U(. «anTitn».) m. Caracol
marino de concha pequeña y abocinaJ.i,

cuya tinta solían mezclar los antiguos con
las de las púrpuras ) los múrices para tefii-

las lelas.
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Bucear, (na i*».) a. il/ar.Trabajar debajo

del agua romo el buzo.

BncélalO. (U<l oombr* d*l caballo d* Al«-

Janilro, BoviU^oAo^; d« 6o0<, b««y, y lavaX^,

cab«u |cab«u d* ba«r|.) m. ñg. y fam. Hom-
bre rudo, Fstúpido, incapaz.

Bucelarlo. (i)ei lat. tmctiimlmi.) 01. Solda-

do de ciertas milicias bizantinas. ||
* Entre

los visigodos, hombre libre que voluntaria-

mente se sometia al patrocinio de un mag-

nate, a quien prestaba determinados servi-

dos y del cual recibía el disfrute de alguna

propiedad.

Buceo, m. Acción de bucear.

Buccro, ra. adj. V. Perro bnccro. Ú.

t. c. s.

Buces (De). (D* iuM, Ublo.) m. «dv. De
bmcc*.

Bucle. (Dti ui. hiecüU.) m. Rizo de cabe-

llo en forma cilindrica.

Buco. (Del b. Iii. iiucm, y ista d«l ant. alto

aL t»ttt.) m. Cabrón.

Buco. m. ant. Bnqnc, t.* acep.

Buco. (Del lat. tiuoi, boca.) m. //Jlt. Noi.

Abemira o agujero.

Bucólica. (Del lat. iucolU*, t t. it -tnt,

buciSiico.) f. Composición poética del género

bucólico.
II

* fam. Comida, i.* y i.* aceps.

Bucólico, Ca. (Del lat. iutíllcui, 7 ^l« del

(r. ftovxoXiKiS^ de 6ouk¿Ao^ boyero.) adj. Aplí-

case al género de poesía o a cualquiera

composición poética en que se trata de co-

tas concernientes a los pastores o a la vida

campestre. Las composiciones bncóllcas son

por lo común dialogadas. ||
' Perteneciente

o relativo a este género de poesía. || ' Aplí-

case al poeta que lo cultiva. U. t c s.

Bncha. f. ant. Hacha.

Buchada. (De Uciu.) f. Bocanada.

Buche. (Ed rr. /«<:4<.) m. Bolsa que tienen

las aves en el remate del cuello, destinada

a recibir la comida, y de donde pasa a la

roolleja.||* En algunos animales cuadrúpedos,

Mlóniago.||> Porción de líquido que cabe en

la boca. ||
< Bolsa, 5.* acep. ||

* En las alma-

drabas, red colocada en el vértice del in-

gulo que forman las dos alas o raberas de la

manga, y en la cual quedan encerrados por

si mismos los atunes hasta que conviene sa-

carlos. II
* fam. Estómago de los raciorules.

Cristibal ka limado bien ti buche. ||
' fig. y

fam. Pecho, o lugar en que se ñnge que se

reservan los secretos. Ai // cupo tn el buche
tal cota.

II
Sacar d boche a uno. fr. ñg. y

fam. Hacerle desembuchar o dedr todo lo

que sabe.

Buche, (Conlracc. de tmrrtKÁé, deapact. de

hoTí.) m. Borrico recién nacido y mientras

mama.
Buchete. (d. d* tmttt, .** an.) m. MejUla

inflada.

Bachin. m. ant Bochla.

Buchona, (d* émOo, t." ait.) adj. V. Pa-
loma bachona.

Budarc. m. Plato de barro o de hierro,

de unos sesenta centímetros de diimetro,

que en Venezuela le UM para cocer el pan

de maíz.

Búdico, ca. adj. PertCDedente o relaÜTo

al budismo.

BudJón. m. Pez muy común en los mares
de EapaAa, del orden de los acantopterigios,

de oDot quince cetuimetros de largo, con
caben grande, ncainM pequeftas cubiertas

por una wbstaada «tecov, y que vaiU ma-
dM ea M color, más o nenos obscuro, y
manchado de aiúl, cncainado o amarilla

BmAmm. m. Reügite aadda ca d scao
4cl bwhntsiilsmo y fapdada por Boda.

Badlsta. coa. Penosa que profesa el

bodiMoo.

Büé. m. ant. Baay.

.antBai.
. OM b. Ul. étft, y «M M aL «yl.

Hw Haaas) f. Mojón q«e Mvca «I Umite

mmáothmt4»Am.

BUE
Buéis. m. pl. ant de Bmt.
Butn. adj. Apócope de Bueno. Úsase pre-

cediendo a substantivo, como suek a/la,

BUKM al«u$; a un verbo en presente de infi-

nitivo, como tUBN andar; y también a algún

adverbio, como BUEN lejat. ||* V. Bnen (toca-

do, dinero, mozo, paso, rato, sastre, varón.
!|

> V. Bnen Juaa. ||
< V. El Buen Pastor, (j

* V.
El buen ladrón.

Buena. (Dei i<t. t*ma, biesat.) L ant Ha-
cienda o bienes, herencia.

Buenaboya. (Del lul. tma—gUm; de >MiM,

buena, j v^ifUi, voluoud.) f. El que se ajustaba

voluntariamente para remero de las galeras.

Buenamente, adv. m. Fádlmenle, cómo-
damente, sin mucha fatiga, sin dificultad. ||

' Voluntariamente.

Buenameresclente. adj ant Bicnaere-

dente.

Buenandanza, f. Bienandanza.

Buenaventura. (De tmnm j vmtw*.) f.

Buena suerte, dicha de alguno. ||
• Adivina-

ción supersticiosa de las gitanas por las rayas

de las manos y por la fisonomía.

Bueno, na. (Del lat tmau.) adj. Que tiene

bondad en su género. ||
' Útil y a propósito

para alguna cosa. ||
' Gustoso, agradable, di-

vertido.
II

* Orande. buena calentura; buena
cuchillada. \\

* Sano. ||
* Demasiadamente

sencillo. II' No deteriorado y que puede ser-

vir. Eíte vcttido todavía ettá bueno. ||
* Bas-

tante, suficiente. II» V. Ángel, hombre, sueldo

bueno. 1|
><• V. Hierba, noche buena. {| " V.

Buena fe.nsnra. Arma, moneda, moza, muer-

te, noche, obra, pasta, pieza, presa, pro, so-

ciedad, ventura. » V. Buenas tetras. ||
> V.

Maravedí de los buenos. ||
< fig. V. Buena

estampa, mano, paca, pluma. !|
* fig. y fam.

V. Buena boca, planta, tijera. ||
• Fer. V.

Dolo, hombre bueno. ||
' Usado con el

verbo ítr, extraño, particular, notable. Lo
BUENO BS fH/ quitra tnseSí. r a su matttro;

bueno fuera fut ahora nigatt lo fu* ha

dicho tantas veces. ||
» Usado como adver-

bio a manera de exclamación, denota apro-

badón, contentamiento, sorpresa, ctc, o
equivale a basta o no mis. |! A baenas. m.
adv. fig. De grado, voluntariamente.

II
¿A dóa-

de bueno? expr. fam. iK dónde va, o se vaMI

Allégate, o arrfanatc, a los baenoa, y saris

uno de ellos, ref. que enseAa el provecho

que se saca de las buenas compañías. || (BiM-

na es isa, o istal expr. irón. con que se de-

nota ya extrañeza, ya desaprobación.
||
{Baa-

aas y gordasl exdam. fam. con que se des-

deña cualquier espede sñeja, falss o sbsur-

da.
II
iBaeao es cao, o estol expr. irón. iBa*.

na es isa, o iatal || Boaao «até. expr. fam.

Basta, o no más, O ya está bien. || Bacao está

lo bueno, fr. fam. con i|ne se da a entender

que cuando una cosa esti bien, no conviene

violentarla o sacarla de quicio por el empe-
ño de que esté mejor. || 0« bnaaaa a bnsnss

m. adv. fanu Buenamente o sin repugnsn-

da. II Da baaaas a psIniMnai m. adv. A la

primera vista, en d principio, al primer en-

cuentro. |i De tnieao a basaa. m. ad*. De
baaaaa a buenas, ji

¿D« din4a kMaei? expr.

fsm. {De dónde viene, o se vienen || |£sa, o
ista. as tsinat o |sao,o «lo. aa bnsnst

exprs. iróns. iBaana aa iin, o 4sM H Por

bocaas, o por la bMan. m. adv. Sg. A %tm-

Buenos Aires, n. p. V.

aos Airea.

Bncra. (D* ímm^ f. Slmrt. PosüDa o gla-

no que sale en la boca.

Boétago. m. snt Bofes.

Baty.dM UL hm, i*<t.) m.Tor« castrado

que sirve pan btt labores dd campo. ||
* V.

Dte «• feMiaa. li* V. Lsngaa. anrvK «|a «a

baay.ll'pLCAm Káipca. | Bmv «a ««.
Medida hidiinUca ifwlnsds, qai awn an
alg<MBs loesUadespan spredar d valuMen

de sgna 4|M pasa portan aooqda o brati d«

BCE
Golpe o csodal muy grueso de sgns qoe ssle

por un encañado, canal o nadmiemo. f| da c^
bcstrOlo, o d« casa. Baayde que se sirven loa

cazadores atiiKlole ana traflls s los cocnios y
a una oreja para gobernarle, y escondiéndose
detrás de él para tirar s Is caí.- Ja

de arcos ligeros y de lienzo {< ro

de la cual se mete el cazador para tirar desde
allí a la caza. || ds marsa. Marzadfa. U auul-
ao. Vaca marina. || A baey harón poco la

presta el a(u|Jón. ref. que se aplica a la per-

sona lerda y perezosa que por mucho que la

estimulen nunca sale de tn paso. |i A basy
viejo no le calas abrigo. A bñcy viejo ae la

cates majada, qaa il sa la cata. refs. contra

los que quieren dar consejos y advertencias

a los experimentados. R ¿A di Irá si basf
qac no arc7 ref. que easefts que ea todos loa

oñdos y estados hsy trsbaios que sufrir. |
Al buey maldito d pdo le rslars ref. qiM
advierte que los malos deseos dd comrsrio
o enemigo regularmente salen vanos, y sua
suelen resultar en provecho del sujeto con-

tra quien se tienen. || AI buey por d asta, o
por deaemo, y al boabra por la

ref. que declara quedar el hombre tin 1

por la palabra a ctmiplirla, como d
unddo por d cuerno para tirar o arar. || Ai

buey viejo, múdala d psssbrí y átifuk d
pdlejo. ref. que enseña que los hombres sn-

danos, mudando ce dima y slimentos. ex-

ponen su salud y vida. || Are nri bacy por la

holgado, y d tayo por lo sisbada ref. que
enseña que la tierra holgada da más frato

que la que se siembra todos los años, aun-

que sea de mejor calidad. || Bacy, Ironlndaí

caballo, cascado, ref. que indica las cualida-

des que son preferibles respectivamente en

los animales de uiu y otra espede. li Bacy
viejo, surco derecho, ref. que se apiles a los

hombres que, guiados de sn inteligencia y
práctica, manejan bien sus encargos o 06-

dos. II B bacy bravo aa tierra alaaa as hnco

maaso. ref. que denota que en país ajenóse

procede con más lemplanzs y modetadóo,

por faltar d apoyo que te baila en d pro-

pío. II El bacy harto ao es Boitdor . ref. que
significa que la contínusoón en los deleites

causa fastidio. || El bacy qac aw acornó, ca

baca lagar aM acki. ref. con qoe se denota

que lo que parece desgrads sude ser origen
de alguna fortuna.||El bacy ala ecacarra pMr-

dcsa prcsn. ref. que sdvierte la tfiligencia y
cuidsdo que se debe poner en las cosas

para que no se pierdan. j^D kMj sndla Msa
se labis reL con qoe se denote lo spredabie

que es Is b'bertad. |i O baay traba d nradi»

aas na da an grnito. ret. con que se da a

entender que d trabajo sSempre cnests re-

pugaanda. ti D baay «Ida annacn la (BlnAa

dd barbadM. ret (|ne da a entender qiw ao
se deben despreciar Mgennente las cosas

viejas, porqoe suden ser mochss veces de
mayor prt>v«cbo y «flidsd qne las nuevas. |

El qaa ao Uaná báicyd cabra, taáa m andM
ara. ref. que enseAa d desvdo y eddado
qoe ocasiona d osreccr de ios medhts nece-

sarios psn algte Aa. 8D rala bMg balgi»-

tfasadaMMran.ref.<|aesedicede loa qoe

se {digan eoa poco tnbsjo. I MbM* d I

y 4H|a aifc lef . «|«e se spüea a r

scostambrndos a caBar, y t

s babhr es psn decir algia disparate, i ta

ret Lo «naba da c«Mr d cnrro^ «nata la

I Par Isa bnsj is 40c ana da ad

itóo. con <|ae aa da a sienJw dpoco oé-
dsdo qac ponewMW «a la

teoemoa inieria. I <Waa I

•nncarrna aa la aaMiinn. reí. qoe sddena lo

qne cngaia d deaaoi, pnes con poco hnda-
d la|ro de lo qna spcte-

n.d.deB
a.d.dal



BÜH

Buryíino, na. a>lj. Boynno.

Buludu. da. p. p. de Bufar.
|i

* idj. V. Vi-

drio bufado.

Bufalino, na. idj. Perteneciente o relativo

1 búfalo.

Búfalo, la. (D*! tal. tm/ílm.) m. j t. Ru-

míame drl mismo género que el toro, de

piel negniica, pelo muy ralo y fuerte, sobre

todo el del lomo, cuernos vueltos hacia atris

y con una arista en la parle anterior, y las

cuatro mamas en una tola linca.

Bufanda. (U« *«/*r.) f. Prenda, por lo co-

miin de lana n seda, que se lia alrededor del

cuello y la parte inicrior de la boca, para que

sirva (le abrigo.

Búfano, na. m. y f. ant. Búfalo, la.

Bufar. (!)• K/t.) n. Resoplar con ira y
íuroi el toro, el caballo y otros animales.

||

* ñg. y fam. Manifestar el hombre su enojo

con cieru imitadáo de los animales cuando

bufan.

Bufete. (D«l fr. tm//'*> aparador.) m. Mesa

de escribir. ||
* fíg. Estudio o despacho de

un abogado. Ii
Abrir bufete, fr. ñg. Empezar

a ejercer la profesión de abogado.

Bufete. (De tm/ar.) m. ant. Fucllc, I.'acep.

Bufi. m. ant. Ar. Especie de tela como
camelote de aguas.

Bufia. ID* tm/ar.) í. Germ, Bota de vino.

Bufiador. (Ua >•/«.) m. Gtrat. Tabernero,

I.* arrp.

Bufido, m. Vos del animal que bufa.
¡|

• fig. y fam. Expresión o demostración de

enojo o enfado. || ' Germ. Grito o voz levan-

tada o descompuesta.

Bufo, fa. (Uei nal. tu//:) adj. Aplicase a

la ópera del gínero cómico y al aria u ofr.i

pieza de música de este carácter. |¡
' Bufón,

i.' art., 1.* accp. ||
' m. y f. Persona que hace

papel de gracioso en la ópera italiana.

Bufón, m. Buhonero.

Bufón, na. (Uci uai. hm/ftnt.) adj. Cboca-

rrcro. ||
' m. y f. Truhin, juglar que sirve

para hacer reír.

Bufonada, f. Dicho o hecho propio de

bufón.
II
! Chan/a salirica. Tómase general-

mente en mala parte. Ctn iutua Buro.NADA

tf 'Antes.

Bufonearse. (D« iuftm.) r. Burlarse, decir

bufnn.ul.iv

Bufonería, f. ant. Bufonada.

Bufonería, f. ant. Ar. Buhonería.

Bufos. (l>e im/ar.\ m. pl. anl. Papos.

Bugada. í. ant. Bogada, i.* art.

Bugalla. (Ua »4t»¡U.\ f. Agalla del roble y
otros árboles, que sirve para tintes o tinta

BugtOSa. (Del lal. kngíUM*, r it\» <lal fr.

ftovT-^aioaov; 4« So{<^ buay, j "x^títaoo^ Icagua.)

f. Laagna de buey.

Bahar. (D« ta/ar.) %. Gtrm. Descubrir una
cosa o dar so|)lo de ella.

Buharda. {\u tufar.) {. Ventana que se

levanta pur encima del tejado de una casa,

con tu caballete cubierto de tejas o pizarras,

y sirve para dar luz a los desvanes o para
salir |>or rila a los tejados. ||

* Desvaa.
Buhardilla, f. Buharda.

Buharro. idMp«t. 4< >•*«.) m. Ave de ra-

piña parecida al buho, pero mis pequeña, de
plumaje pardo con manchas grises, rojas y
negras, en la cabeza dos plumas en forma
de cuemecillos, cola corta y cuadrada, alas

largas y pico doblado desde la base. Abun-
da en España.

Buhedal. m. ant Pantane, i.* acep.

Buhedera, f. Tronera, agujero.

Buhedo. m. Tierra grednsa.

Buhero. m. El que cuidaba de los buhos
en las cacerías.

Buhlo. m. Bohío.

Buho. (I>*i lai. tmta,)m. Ave nocturna, in-

dígena de Eipai^a, de unos cuarenta centí-

metros de altura, de color metilado de rojo

y negro, calzada de plumas, con el pico cor-

vo, los ojos grandes y colocados en la parte

aaterior de la cabeía, sobre la cual tiene
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unas plumas alzadas i; -ejas.!{*6|;.

y fam. Persona que li "lo del co-

mercio de las gentes.
|J

' Gtrm. Descubridor

o soplón.

Buhonería. (d« tuttmm.) f. Tienda por-

tátil, o que el dueño lleva colgada de los

hombros, con chucherías y baratijas de poca

monta; como botones, agujas, cintas, peines,

alñleres, etc. || ' Estos mismos géneros.

Buhonero, m. El que lleva o vende cosas

de bulioncria. {| Cada buhonero alaba sus

agujas, ref. Cada ollero alaba su puchero.

Buido, da. ^l>ttmr.| adj. Agutado, afilado.

Buir. (Del lai. /a/ire, pulir.) a. ant. Acicalar.

Buitre. (Del i>i. viUimr, -irü.) m. Ave del

orden de las rapaces, de cerca de dos me-
tros de envergadura, con el cuello desnudo,

rodeado de un collar de plumas largas, es-

trechas y flexibles, cuerpo leonado, remeras

obscuras y una faja blanca a través de cada

ala. Se alimenta de carne muerta y vive en

bandadas. i|
Oran buitre de las Indina. Cón-

dor, 1.* acep.

Buitrera, f. Lugar donde los cazadores

tienen armado el cebo con carne al buitre.
{|

Estar ya para buitrera, fr. Dicese de la bes-

tia flaca que está cerca de morirse y ser ali-

mento de buitres.

Buitrero, ra. adj. Perteneciente al bui-

tre.
II

' m. Cazador de buitres. |{
' El que los

ceba en las buitreras.

Buitrón. (D« tmitrt.) m. Arte de pesca en

forma de cono prolongado en cuya boca hay

otro de menor altura dirigido hacia adentro

y abierto por el vértice para que entren los

peces y no puedan salir. ||
• Cierta red para

cazar perdices. |¡
• Horno de manga u.sado

en América para fundir minerales argentífe-

ros.
II

* Era honda y solada donde, en las

minas de América, se benefician los minera-

les argentíferos mezclándolos con azogue y
magistral después de molidos y calcinados

en hornos. ||
» Cenicero del hogar en los

hornos metalúrgicos. ||
• A/oh/. Artificio que

se usa formando con setos o paredes de
'stacas entretejidas con ramas, un género

de encierro que, estrechándose, va a rema-

tar en una hoya grande, para que, acosada

con el ojeo la caza, venga a caer en ella.

Bujarasol. m. Variedad de higo de car-

ne colorada que se cría en el reino de
.Murcia.

Bujarrón. (Del fr. fciv*. r &ta del Ut. Sm/-

jiirui.) adj. Sodomita. Ú. t c s.

Bi^e. m. Pieza cilindrica de hierro o de
cobre, que guarnece interiormente el cubo

de las ruedas de los carruajes, para dismi-

nuir el rozamiento con los ejes.

Bujcda. f. BiUedal.

Bujedat. m. Bt^eáti.

Bujedo. m. BuJedaL

Bujellada. f. ant. Especie de afeite para

el rostro.

Bttjería. f. Mercadería de estaño, hierro,

vidrio, etc., de poco valor y precio.

Bt^eta. (Del b. Ul. tmiit, cajila, j itf d«l

lat. fj'xü, caja.) f. Caja de madera. ||
' Pomo

para olores y cosas aromáticas, que se suele

traer en la faltriquera. || ' Cajita en que se

guarda este pomo.
Bujia. (Del it. Ajiaco, huktya, de BujU, »

África.) t. Vela de cera blanca, de esperma

o esteárica. ||
* Candelero en que se pone la

bqjia o vela manual. ||
* Unidad empleada

para medir la intensidad de un foco de lus

artificial.

Buj'leria. (D* K/i«.) f. Cerería, i.* scep.

Bujo. (Del lat. 4aiiu.) m. ant. Boj, 1." art

Bula. (Del lat. AaUí.) f. Distintivo, a mane-
ra de medalla, que en la antigua Roma lle-

vaban al cuello los hijos de familias nobles,

hasta que vestían la toga. ||
* Sello de plomo

que va pendiente de ciertos documentos
pontificios y que por un lado representa las

cabezas de S.in Pedro y San Palilo y por el

otro lleva el nombre del Papa. ||
> Documen-
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to pontificio reJativo a materia de fe o de
interés general, concesión de gracias y pri-

vilegios, o asuntos judiciales o admínittrati.

vos, expedido por la cancillería apotiólica y
autorizado con el sello de su nombre u otro

parecido estam|>ado con tinta roja, j)
* ant

Ampolla, burbuja o campanilla que te levan-

ta en el agua con el viento encerrado et>

ella, que al momento te detvanece. || d*
carne. La que da el Papa en dispensación de
comer de vigilia en ciertos días. || de compo-

sición. La que da el comisario general de
Cruzada, en virtud de la facultad que tiene

del Sumo Pontífice, a los que poseen bienes

ajenos, cuando no les consta el dueño de
ellos.

II
de difuntos. \jí que se toma con el

objeto de aplicar a un difunto las indulgen-

cias que contiene. 1| de la Criuada. Bala de

Ul Santa Cruzada. || de lacticinios. La (jue

permite a los eclesiásticos el uso de lactici-

nios en ocasiones en que les está vedado.
||

de la Santa Cruzada. Bola apostólica en que
los romanos pontífices concedían diferentes

indulgencias a los que iban a la guerra con-

tra infieles o acudían a los gastos de ella con

limosnas. Hoy se conceden estas indulgen-

cias a los reinos de España y a los fieles de
ellos que contribuyan con la limosna deter-

minada en la misma bula, cuyo importe se

destina a las atenciones del culto divino y al

socorro de las iglesias españolas. || Sumario

de la misma bula, que expide el comisario

general de Cruzada y se reparte impreso.
||

de oro. Ordenanza hecha por el emperador

de Alemania Carlos iV el año de 1356, y
aprobada por todos los principes del impe-

rio, que servia en él de ley fundamental, y
determinaba las ceremonias y forma de la

elección de emperador, fijando el número
de los electores, ¡j Echar las bulas a uno. fr.

Encomendarle por carga concejil la admi-

nistración de las bulas y la cobranza de su

importe en cada pueblo. || fig. y fam. Impo-
nerle al¡^ina carga o gravamen. || fig. y fam.

Keprenderie severamente. || Haber balas

para difuntos, fr. fig. y fam. Haber remedio

piíra todo.
II
No poder con la bula. fr. fig. y

fam. Estar sin fuerzas para nada. |¡ No valcr-

le a uno la bula de Meco. fr. fig. y fam. .\'o

haber remedio para él. Dícese generalmen-

te en son de amciuzo. MO It valdrá la
BULA DB HIRCO.

Bular. (De hala, Milo.) a. ant Sellar o
marcar con hierro encendido al esclavo o
al reo.

Bularlo, m. Colección de bulas.

Bulbo. (Del lat. hutm.) m. Bol. Parte re-

dondeada del tallo de algunas plantas, ya

encima, ya debajo del terreno. Loa hay tu-

nicados, como el de la cebolla; escamosos,

como el del tulipán, y sólidos, como los del

ajo y azafrán. || dentario. Amil. Una de las

partes del germen del diente, que carece de
vasos.

II
puoso. Anal. Iji porción más abul-

tada del fondo del folículo, que da origen

al pelo. II
raquídeo. Anal. Abultamiento de

la medula espinal en tu parte superior.

Bulboso, sa. adj. B»/. Que tiene bulbos.

Buida, r. ant Bola.

Bttidar. (De «WWW.) t. ant Balar.

Bnlderla. (De Min.) f. ant Palabra de
injuria o denuetlo.

Buldero. (De ttUda.) m. ant El que predi-

caba las bulas.

Bnlero. m. Persona comisionada para la

distribución de las bulas de la Sunta Cnita-

da y recaudar el producto de la limosna que
dan los fieles por ella.

Bnleto. (De Kle.) m. Breve, 4.* acep.

Btügaro, ra. adj. Natural de Bulgaria. Ú.

t c. s. II
* Perteneciente a este principado

europeo.

BuH. m. Filip. Bnri
Bulimia. (Del fr. tforXitiio, de 6«id)Ii|Io<, ^c

tiene Mttcba bambre; de Sov<, buej, / Xtf,¿^

kaabí*,; f. M*U, Hambre caolaa.
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Bulto. (Dtl Ul. Télttmm, p. p. i» rtipbv, n-

ToUer.) m. Volumen o tamífto de cualquie-

ra cosa.
II
* Cuerpo que por la distancia, por

falta de luz o por estar cubierto, no se <lis-

tinf^ie lo que e». ||
» Elevación que causa

cualquier tumor o hinchazón. ||
* Busto o

imagen de escultura. ||
* Fardo. ||

• Funda de

la almohada. || ' \'. Figura de bulto. ||
• ant

Tdmnlo. || redondo. Bulto, 4.* accp. || A bulto,

m. adv. fig. Por mayor, sin examinar bien las

cosas. II
BuKar a uno cl bulto, fr. fam. Ir

detrás de íl con intención siniestra. || Coger a

uno cl bulto, fr. fig. y fam. Haberle a las ma-

ros. II
Escurrir, guwdar, o huir, uno el bulto,

fr. fig. y fam. Eludir o esquivar un riesgo o

compromiso. ||
Menear n uno el bulto, fr. ñg.

y fam. Cascarle, sacudirle, darle golpes.
||

Pescar a uno el bulto, fr. fig. y fam. Coger a

uno el bullo. ¡| Poner de bulto una cosa. fr.

fig. Referirla de modo que llame vivamente

la atención y pueda ser apreciada en todo

su valor o importancia. || Ser de balto una

cosa. fr. fig. Ser muy manifiesta y clara.
||

Tentar, o tocar, a uno d bulto, fr. ñg. y fam.

Menear a uno cl bulto.

BululiJ. (Voi imitatiTa.) m. Farsante que

en lo antiguo representaba él solo, en los

pueblos por donde pasaba, una comedia,

loa o entremés, mudando la voz según la

calidad de las personas que iban hablando.

Bulla. (De imllir.) f. Gritería o ruido que
hacen una o más personas.

|{
• Concurrencia

de mucha gente. || Meter a bulla, fr. fig. y
fam. Impedir que se prosiga en un asunto,

introduciendo muchas especies extrañas.

Bulla, f. A'av. Bolla.

Bullaje. (De iml¡i$, I." irt.) m. Concurso y
confusión de mucha gente.

Bullanga. (D* mu, i.- art.) f. Tumulto,

asonada.

Bullanguero, ra. adj. Alborotador, ami-

go de bullangas. Ü. t c ».

Bullar. a. Nav. Bollar, 1." art

Bullebulle. (De iitUir.) com. fig. y fam. Per-

sona inquieta, entremetida y de viveza ex-

cesiva.

Bullecer. (Del Ui. MUuln.) n. ant. Bullir.

Bullente. p. a. de Bullir. Que bulle.

Bullicio. (De tmltir.) m. Ruido y rumor que
causa la mucha gente. ||

* Alboroto, sedición

o tumulto.

Bulliciosamente, adv. m. Con inquietud,

con bullicio.

Bnllidoso, M. adj. Dicese de lo que
causa o de aquello en que hay bullicio o
ruido. AsamUea, fitttA, ttrritntt, ealU bulli-

ciosa.
II

* Inquieto, desasosegado, que no
para, que se mueve mucho o con gran vive-

za. II
' Sedicioso, alborotador. Ú. t. c s.

Bullidor, ra. adj. Que bulle o se mueve
con vívcía.

Bullidme. (D« MUr.) f. ant. Bullicio.

Bullir. (Del Ul. h$ilb-t.) n. Hervir el agua
n otro liquido. ||

> Moverse, agitarse una cosa

a semejanza, en algún modo, del agua que
hierve, bullí* íc tangrt, tt agua tcrrUnU.

¡|

* Moverse, agitarse a semejanza, en algún

modo, de los boitxiUones del agua hirvien-

do, muchos insectos reunidos. ||
< Moverse,

agitarse una persona con viveza excesiva;

DO parar, do estarse quieta eo ninguna par-

te. II
* Moverse o agitarse una persona o un

animal. Ú. L c r. ¡|
• fi^. Ocurrir con mucha

frecuencia y actividad cosas de una misma
naturaleza, buixir lai pUtutu buluk Uí
mtt^imltntK i» gufrra,

(J
' a. Mover, menear.

A>" wi.Uk pit mi «MM. II
• anL

ücí rr alguna rosa. BULLia tmt
tfn/tíJ.n /jrmathMea.}i BalUrto a uno aiM
ctna. b. fig. y (am. coa <)ue se explica el

deseovehemente que a* lic«« de algo; como
BL'LLiBLí é tm* Ut fia, cuando re bailar.

BaIMn. <d« MUr, iwrHrJ m. Tím« que
csl«MnrfCMk>ca b caldera.

BaiMa. OM Ut. UIU. MbJ m. Pieta de
P)c:il con variu labores y «• Agmra d« bo-

BFR
lio, fiue sinre para guarnecer las cobiertas

de los libros grandes, especialmente los de
coro.

II
« Bono, j.* acep. ||

• Especie de cu-

chillo usado antiguamente.

BuftiatO. (Dd mlemo ori(M qaa <mM m.
Planta de la familia de las comrolvaláceaa,

de tallos ra.<treros y ramosos, hojas alternas

lobuladas, Sores en campanilla y raices tu-

berculosas de fécula azucarada. || ' Cada uno
de los tubérculos de la raíz de esta planta.

Es comestible.

Bunio. (Del Ul. imnltm, j «Me del gr. 60^
V10T.) ro. Kabo que se deja para simiente y
que crece y se endurece mucho.

Buflolcria. (De imiUnt.) f. Tienda en que

se hacen y venden buñuelos.

Buflolero, ra. m. y f. Persona que por

oficio hace buñuelos. ||
• Persona que los

vende. || Bnfiolcro, a tas batados, o haz tos

buAucloa. fr. proverb. Zapatero, a tns za-

patos.

BttflnelO. (Del «dL alto al. iimg; cleba, bul-

bo; en fr. irifntí.) m. Fruta de sartén, que se

hace de masa de harina bien batida y frita

en aceite o manteca. Al tiempo de freirsc

se esponja y sale de varias figuras y tama-

ños.
IJ
¿Es bufluelo? No es Iraftaelo. No son

bttfiuelos. cxprs. figs. y fams. con que se

nota la inconsideración del que quiere que
se haga una cosa sin dar el tiempo nece-

sario.

Buque. (Del cena- tm», vteatre.) m. CabMa.||
' Afar. Casco de la nave. ||

'

Mar. Barco con

cubierta, que por su tamaño, solidez y fuer-

za es adecuado para navegaciones o empre-

sas marítimas de importancia. || a la carga.

Afar. El que está en el puerto esperando

cargamento. || de catMtaJe. Afar. Eí que se

dedica a esta espede de trinco. || de cruz.

Afar. El que lleva velas cuadradas, cuyas

vergas se cruzan en ángulo recto sobre los

árboles o mástiles. || de guerra. Afar. El del

Estado, construido y armado para usos mili-

tares.
II
de béücc. A/ar. El de vapor, que se

mueve por tal medio. ¡¡ de pozo. Afar. Él que

no tiene cubierta sobre la de la batería. || de

medaa. Afar. El de vapor que a cada costado

lleva la suya, o bien una sola en la popa. ||

de torra. Afar. D que lleva sobre cubierta

una especie de torre o cilindro formado de
planchas de hierro, para que desde dentro

funcione un gran cañón giratorio, o pueda

cl jefe, sin riesgo, mandar la maniobra. || de

transporte. Afar. El del Estado, empleado
en la conducción de hombres o efectos de
guerra. || de vapor. Afar. El que se mueve a

impulso de una máquina o más de esta es-

pecie, sea con ruedas o con hélice. |! da vela.

Afar. E¡ que aprovecha con cualquier apare-

jo la fuerza del viento. || «a lastra. Afar. D
que navega sin carga útil. || • roaca. Afar.

El que está acabado de construir, sin aparejo

ni máquinas, y con sólo el casco. || aatca»-
te. El de persona o empresa paiticalar, y
que se emplea en la cmiducdi&n de mer-
candas. || adxto.^<r. B que utiliza la fttena

del viento y óti rapor, ordinariamente coa
máquinas 'I" '"^'j'-'-ilialiaMlílM Afar. Bde
pierra q '-narse betméticaiBeiite,

jumergli^ id con so triptúacite, y
|ior medi') de uiu máquina eléctrica, aave-

¿ar dentro del agua para hacer recoood-

miento* en los baqaaa eaemigo* y binarles

torpedos.

Borat». (Del fr. ImD m. Tejido de lana,

áspero al tacto, que sirve para alivio de hito*

en vetaan y para «anteo*. Tambida w bace

de seda. ||
* Cendal • manto tianipareeie.

Barbaja. (d« l^» ff«r) t CMbalo kao
de aire a otro gas, <]•* sube a la «apaifcia
de lo* Kquidoa.

BwtadMT» a. Ilaccr bwbaiaa ei agua.

Bardnca. f. Bafjaaa.

Barche. om ir. rj», émi, i <«•M p.
wtf>fO f. Torra, i.'^ácep.

Borda, f. A/ar. Cada «ao de los osboa

BUR
que, como los brandales, bajan desde la ca-

beza de los masteleros, y se ateaaa y fijan a

los bordes del boque y ayudan a 1

los árboles.

Bnrdallo, lia. adj. ant I

Burdégano. (Del ul tmrdmi m. Hijo de
caballo y borrica.

BurdeL (Dd b. lat. UrttOmm, 4. t» htrÍA,

lofsrio, 7 t%\M del mitmo otifea «o* itréa, 1.*

*n.) adj. Lujurioso, vidoso. ||
* m. MaBf*W*i

I.' acep. 11 ' fig. y fam. Casa o higar en que
se falta al decoro con ruido y confnsite.

Burdclero, ra. m. y f. ant Alcahuete,

mozo de burdel.

Bnrdinalla. f. ant Mar. Cabo o coajunto
de cabos delgados ijue sujetaban el anat^
lero de b lobrecebadera y se badaa finnea

en el estay mayor.

Bordo, da. (D«í U. J^, Urd, «apwi* u
(da baRa.) adj. Tosco, basto, grosero. Ptt»
BUKOo; lana bl-koa.

BareL (Del fr. imrtiu:^ m. BUi. Piea que
consiste en una faja cuyo ancho es b nove-

na parte del escudo.

Burelado. (De »»//.) adj. Blax. V. Eacaáo
bardado.

Burcngue. m. Afurc. Esdavo molato.

Bureo. (Del U. hriam, joigade, ttfli—al, oA-

ciaa.) m. Juzgado en que se conoda de bs
causas tocantes a bs peraooas que gozaban

del fuero de U casa real. \\
• Entretenimien-

to, diversión. || Entrar ca barco, fr. aoL fig.

Juntarse pata tratar alguna cosa.

Barga. (Tai t«< d«l vaK. <*»-»-«« lagar

de a(na calicnie.) f. Manantial de agua caliea-

te. Las BURGAS <U Oraut.

Burgalés, sa. adj. Natural de Botgoa. Ú.
t c. s. II

« Pertenedente a esta dudad. ||
* Di-

cese del aire o viento que viene de b parte

de Burgos. Ü. t c s. 1|
< V. IHaaro, woMtáá,

sueldo Irargaléa.

Bargés, sa. (Del uc t^gmMhi ad). aat

Bargoéa, i.' y a.* acep*. ApL a perv, iNáb.

tes.
Burgo. (Del lat tmgmM, 7 ««• W («b.

tox; ea gT. *«PT<><-) m. aat Aldea o pobla-

ción muy pequeAa, dependiente de otra

prindpal.

Baigoaucslra. (Del

iary, dadad, tOU, 7
Primer magistrado nmnidpal de algaaas da-
dades de Alemania, los Paiae* Bqoa, Sot-

za, et&

BafcraTa^ OM aL Jwn>i< d* Jv» d»'

dad, «ilia, y j*y, ca»s^) m. Seflor de I

dad, thalo asado ai

Baf]gnnrlateb n. Dígaidad de bat^aa^l
* Tenitorio del burgrave.

Bai'gaaaa, fia. adj. Natanl <le aa bazgOb.

Ú. L c. s.
II
* aat Barvdia. ApL a pen, aiib.

tes.
Bafsaés, aa. ad). Nataial o habüano de

un baigo. Ú. tc a. I * PctteaedcaM al bar-

ga II
> m. y f. Cadadaaa dt b dMt BMdb.

Diirginiila . Caeipo o co^ta—P «*•'»*•

gneses o dadadMMa deb dase aMdbb
BarL m. Pataaa qoeae ataca Fapiaas,

de troDoo altOk auiy giaea» y dcractat hoiH
por ezireaM graadca. de figura «le panaol.

con ptieguat puBiiígad»* y p edoba taigoa

y atoMdoa de pAia ea sa* «dtet loraa qae
forasaa uaa gran paaoja; &«oda*apa lo-
bosa, y seaUib ladoáda. aieaituaa lrM y
data. De b nedab dd troooo ae obtiea* d
•agú; de b* capalM de ba lofta. b taba, y
de bs bojai^ aa Ahaeai» MI pan tqpdoa. I
* Este fiiamcaio.

BarfaLOM lat.«wm 7 d«* dd gr. aa#M«,

t«ioJ adj. De color t«io catre aegro y ieo-

aado. I • V. Pata bartM. O. t. c s.

Bai1ila<lit<a.adt am Semeiteopar^
teaedeaia al catar o p*Ao boiieL

BaiB.OM SM. ana aL Avaw lalaaraj aL laa-

tjunwaio de aceran eaqaiaado y paaoagadtK

qae drrc a loa i^abadatca para abrir y hacer
' |dBpaaia.Dqaelie-
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ne b punta aguda. || etapl* radondo. Kl que

tifnc la punta fn forma de gubia. |{ chapla

M forma de escoplo. El que tiene la puuu
en fi^wTn de escoplo.

Burilada, f. Golpe o rasgo de buril.
||

' Porción de plata que los ensayadores sa-

can con un buril del parragón y de la pieza

que prueban, para ver si es de ley.

Buiiladnra. f. Acción y efrclo de burilar.

Burilar, a. Abrir con el buril en los meta-

les alfanas ñpiras o adornos.

Burjaca. (Uel Ut. tmnm, bolu.) f. Bolsa

grande de cuero que los peregrinos o men-
digos suelen llevar debajo del braio izquier-

do colgando de una correa, cinta o cordel

desde el hombro derecho, y en la cual me-
ten el pan y las demás cosas que les dan de
limosna.

Burla. (Del b. 1*1. tariU, i. del Ut. turra,

aecedad, bafiiela.) f. Acción, ademin o pala-

bras con que se procura poner en ridiculo a

personas o cosas. ||
' Cbanza. ||

* Engaflo.
¡¡

En plural se dice en contraposición de ve-

raa. || A la borla dejadla cuando mis agrada,

rcf. que da a entender que la demasiada

continuación de la chaiua suele parar en

pesadumbre y disgustos.
|| A laa burlas, asi

Tc a ellas qoe no te salgan a veras, reí. que
enseña el miramiento y discreción que se

debe guardar en las chanzas para que no
sean ofensivas. || Borla burlando, m. adv.

fsm. Sin advertirlo o sin darse cuenta de
ello. BURLA BURLANDO tímoí aitt/tuií ya dos

Itguos.
II

fam. Disimuladamente o como
quien no quiere la cosa, burla burlando
censiguü m tmpln.

|| Borla burlando rase

el lobo al asno. ref. que denota la facilida>l

con que cada uno se encamina a lo que es

de su inclinación o conveniencia.
|| Borla

con dado no cample el aflo. rcf. que da a

entender que las burlas perjudiciales duran

poco tiempo, i: Borlas de manos, burlas de

viUaBos. rrf. Juego de manos. Juego de vHIa-

oa.
II
De burlas, m. adv. No de veras. Ha-

itar.ju^ar de burlas. || Decir una cosa en-

tre borla* j veras, fr. Decir una cosa des-

agradable en tono festivo. || Hablar uno de
borlas, fr. Hablar aparentando sinceridad

cuando realmente no habla de veras. ¡| Mez-
clar uno barias con veras, fr. Introducir en

un escrito o conversación cosas jocosas y
serias a un mismo tiempo. || Decir en tono

de chanza algunas verdades. || NI en borlas

ni en veras, con to orno no partas peras, ref.

que enseña que no conviene usar familiari-

dad con los superiores. || No hay peor borla

que la verdadera, ref. que aconseja que en

las chanzas no se echen en cara a los otros

los defectos que tíenen. || Qolen hace la bor-

la, goirdesc de la escarapnlla. rcf. que de-
nota que quien gasta chanzas pesadas debe
recelarse de enemistades y venganzas.

Burladero, ra. (Oe UrUr.) adj. ant Bnr-
IÓB.II * m. Trozo de valla que se pone delante
de las barreras o de las paredes de las plazas

y corrales de toros, separada de ellas lo su-
ficiente para que pueda refugiarse el lidiador,

burlando al toro que le persigue.

Burlador, ra. adj. Que burla. Ú. t & s.
||

• m. Libertino de profesión, que hace gala

de deshonrar a las mujeres, seduciéndolas

y engañándolas. ||
• Vaso de barro que por

tener ciertos agujeros ocultos, moja y burla
a quien se lo lleva a la boca para beber.

||

« Conducto oculto de agua con algún artifi-

cio, que la esparce fuera a voluntad del que
lo dirige, para mojar a tos que se acercan
incautamente.

Burlar.(Deí«r/k) a. Chasquear, rombar.Ü.
m. c. r.

II
' Engsflar, i.* y 2.* aceps. || » Frus-

trar, desvanecer la esperanza, el deseo, etc.,

de alguno. ||
< r. Hacer burla de personas o

cosas. Ú. t. c. n.

Burlería, f. Burla, engafio. ||
* Cuento fa-

bulóse o conseja de viejas.
||
' Engaito, 0u-

sión. U ' Irrisión, mengua.

BCR
Burlescamente, adv. m. De manera bur-

lesca.

Burlesco, ca. adj. fam. Festivo, jocoso,

sin fonn.ilídad, que implica btula o chansa.

Burlcta. f. d. de Borla.

Burlete. (I>«l fr. tmrrtUt o tMirUt, rowo da

tela rel:eno da borra.) m. Tira de vcndo O tela,

y generalmente de figura dlindrica, con re-

lleno de estopa o algodón, que se pone al

canto de las hojas de puertas, balcones o

ventanas, para que al cerrarse queden cu-

biertos los intersticios y no pueda entrar por

ellos el aire en las habitaciones.

Burlón, na. adj. Inclinado a decir burlas

o a hacerlas. Ü. t. c s.

Buró. m. Ar. Oreda.

Burocracia. (D«I fr. tmr—mtrmtü, j «ita de

ímrtúM, ofícioa, etcritorlo, j al gr. xpáro^ poder.)

f. Influencia excesiva de los empleados pú-

blicos en los negocios del Estado.

Burocrático, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la burocracia.

Burra. (De tmr,.) f. Asaa. ||
* Mujer necia,

ignorante y negada a- toda instrucción. Ú. t.

c. adj.
II

• fig. y fam. Mujer laboriosa y de
mucho aguante. ||

* ñg. y fam. V. Panza de
borra. || Caer uno de su borra, fr. fig. y fam.

Caer uno de su borro. ||
Descargar la bu-

rra, fr. fig. y fam. de que se usa para notar

al que sin causa bastante rehusa el trabajo

que le corresponde, echando la carga a

otro.
II
Cierto juego de tablas entre dos, en

que, según los puntos que señalan los da-

dos, se ponen todas las piezas en las seis

casas, y después se van sacando, y el que
primero las saca todas, gana el juego. || Es-

tarle a uno una cosa como a la burra las

arracadas, fr. fig. y fam. Sentar mal una cosa

al que se la pone. || Írsele a uno la borra, fr.

fig. y fam. Írsele la lengua. {¡Jo, qoe te estre-

gó, borra de mi suegro, rcf. que se aplica a

los que se resienten cuando les hacen bien.

Burrada, f. Cabana o manada de burros.
||

2 fig. En el juego del burro, jugada hecha
contra regla. ||

> fig. y fam. Necedad.
Burri^ear. a. Borrajear.

Burr^o. (Do tmm.) m. Estiércol seco de
las caballerizas, con que se calientan los

hornos.

Bnrreflo. (De hmv.) m. Burdégano.
Burrero, m. El que tiene o conduce bu-

rras para vender la leche de ellas.

Burríito. (d. do inrrc) m. fam. Añalejo.

Burro. (Do icmn.) m. Asno, I.* acep.
II

' Armazón compuesta de dos brazos que
forman ángulo, y un travesano que se puede
colocar a diferentes alturas por medio de
clavijas. Sirve para sujetar y tener en alto

uru de las cabezas del madero que se ha de
serrar, haciendo descansar la otra en el

suelo.
II

< Rueda dentada de madera con la

cual se ponen en movimiento todas las es-

trellas o ruedas que en el tomo de la seda
sir\'en para torcerla.

||
* Juego de naipes en

que se dan tres cartas a cada jugador, se

descubre la que queda encima de las que
sobran para señalar el triunfo, entra el que
quiere y gana el que hace más bazas, o par-

ten los que las hacen iguales. Hay otros jue-

gos con el mismo nombre. ||
> V. P4Jaro bu-

rro.
II
• V. Mosca, pie de borro. || ' fig. y fam.

Asno, 2.' acep. 0. t. c adj. ||
• fig. y fam.

Borro de carga. ||
* fig. D que pierde en

cada mano en el juego del borro. || cargado
de letra*, fig. Persona que ha estudiado mu-
cho y no tiene discernimiento ni ingenia

\¡

de carga, fig. y fam. Hombre laborioso y de
mucho aguinte. || Caer uno de su borro, fr.

fig. y fam. Caer de su asno. || Puesto en el

burro, expr. fig. y fam. Puesto en el bo-
rrico.

Burrumbada, f. fam. Bamnabada.
BursAÜI. (Del Ul. ttri^ bolaaj adj. Om.

Concerniente a los negocios que se hacen
sobre efectos públicos.

Bun^o. (De ttrm/4.) m. Bulto no grande
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de alguna materia; como de lana muy apre-

tada o apelmazada. ||
> BoiiUo, 2.* y y' aceps.

BunUáO. m. aom. de Barajo. ||
> CU-

cMn.
Busca, f. Acción de buscar. Úsase con

frecuencia en los archivos y escribanías.
||

* AftHt. Perro de basca. ||
* AívnI. Tropa de

cazadores, monteros y perros, que corre el

monte para hallar o levantar la casa.

Buscada. (U« tmumr.) í. Basca, i.'acep.

Buscador, ra. adj. Que busca. Ú. t. c s.

Buscamieoto. (Da tuum:) m. ant. Boaca,

I." acep.

Buscapié. (Da huar j fU.) m. fig. Especie

que se suelta en conversación o por escrito

para dar a alguno en qué entender, o para
rastrear y poner en claro alguna cosa.

Buscapiés. (De hiuearjfú.) m. Cohete sin

varilla que, encendido, corre por la tierra

entre los pies de la gente.

Buscar, a. Inquirir, hacer diligencia para

hallar o encontrar alguna persona o cosa.
||

í Grrm. Hurtar rateramente o con mañas.
||

Boscirscla. fam. Ingeniarse para hallar me-
dios de subsistencia. ¡¡ Quien busca ballx fr.

proverb. que da a entender lo que importa
la inteligencia y actividad para conseguir lo

que se desea.

Buscarruidos. (De huar j rmidt.) com.
fig. y fam. Persona inquieta, provocativa,

que anda moviendo alborotos, pendencias

y discordias.
||

• Mar. Embarcación menor
que iba de exploradora delante de una flota.

Buscavida, com. Buscavidas, 2.* acep.

Buscavidas. (De imscar j pida.) COm. fig.

y fam. Persona demasiadamente curiosa en
averiguar las vidas ajenas. ||

* fig. y fam.

Persona diligente en buscarse por cualquier

medio licito el modo de vivir.

Busco. (Del fr. >km.) m. Umbral de una
puerta de esclusa.

Busco. (De iuicM-.) m. ant Rastro que de-
jan los animales.

Buscón, na. adj. Que busca. Ü. t c. s.
¡

' Dicesc de la persona que hurta ratera-

mente, o estafa con malicia y socaliña. Ú.
t c. s. II

> f. Ramera.
Busilis, m. fum. Punto en que estriba la

dificultad de que se trata.
|| Dar ea d bosl-

lls. fr. fam. Dar en el hito.

Buso. m. ant. Agujero, i.* acep.

Búsqueda. (De tmiar.) r. Basca, i.* acep.

Busto. (Del Ut. itutum, da mrirt, quemar.)

m. Escultura de medio cuerpo humano, sin

brazos.

Bustrófedon. (Dal p. tovatpa^bín; de
8aC^ buey, j mpii}9, Tolrer, lomar.) m. Mane-
ra de escribir que consiste en trazar un ren-

glón de izquierda a derecha, y el siguiente

de derecha a izquierda, resultando en éste

invertido el orden de los caracteres. Usóse
en Grecia antigua, y tomó nombre de su
semejanza con los surcos que trajan toa

bueyes arando.

Butaca, r. Sillón de brazos, almohadilla-

do, entapizado, cómodo y comúnmente con
el respaldo echado hada atrás. || ' Loneta,
}." acep.

Butifarra. ({Del Uu tmUim,, tripa, j f^wtm,,

relleno?) f. Gerto embuchado que se hace
principalmente en Cataluña y las Baleares.

||

' Fcrú. Pan dentro del cual se pone un trozo

de jamón y un poco de ensaUda. || » fig. y
fam. Calza o media muy ancha, o que no
ajusta bien.

Butifarrero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer butifarras. ||
* Persona

que las vrnde.

Butiondo, da. adj. Hediondo, hijurioso.

Butiro. (¡VI lal. imtfmm, r tátt del f ««ú.

n!f>oT.i m. Manteca de vacas.

Butiroso, sa. (Da ¿uir,.) adj. Maataeoao.
BotOmeo, a. (Da ^alaar», aoBbra gnMco

dal Juaco llorido.) adj. Bft. Diccse de hiertias

monocotiiedóneas, perennes, palúdicas, a
veces lechosas, con bohordo, hojas radi-
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cales, flores solttsríu o en nnibela, frutos

car»ulares y si-milli* lin iilhuincn; romo el

junco norido. Ú. t. c ». || >l. pl. Htt. Familia

de estas (llantas.

Butrino, m. Buitrón, i.* acep.

Butrán. m. Buitrón.

Buyador. m. Ar. Uitonero, t* acep.

Buyes, m. pl. Gfrm. Naipes.

Buyo. m. Mixtura hrclia con el fruto de la

arcca, hoja» de betel y cal de concha», que
mascan los naturales del extremo Oriente.

Bus. (I>*i p<na yj->yi,- '«f. bcw ) m. Beso
de reconocimiento y reverencia. ||

• Labio,

I.'acep.ll Hacer uno el buz. fr. fí^. y fam. Ha-
cer al;;una demostración de obsequio, ren-

dimiento o lisonja.

BUZ

Buzamiento. 'Dr tmtar.) m. Inclloadón

dr tir fiión o dr una capa del terreno.

BiJzano. m Buzo, i.* acep. ||
* Oerta

pieza de anitleria, que se usaba antigua-

mente.

Buzar, m* I>m ) n. Inclinarse hada aba-

je lo> filones o las capas del terreno.

Buzarda. f. Mar. Cada una de las piezas

curvas con que se liga y fortalece la proa

de la embarcación.

Bntcorona. <o> *> r fmur:\ m. Burla

que se hacia dando a besar la mano y des-

cargando un i;olpe sobre la cabeza y carrillo

inflado del que la besaba.

Buzo. (Dtl f\. tvOio4, luaierztdo, it tvM^
foBdo.) ra. £1 que tiene por obcio trabajar

BCZ

eateramente strmergido debajo del agua,

bien cr '>rBO rato la respiración,

bien t',' :on auxilio de aiiaratoc

adecuados ,; ' Cierta embarcación anti^^ua.
i|

' Otrm. Ladrón muy diestro o que ve mo-
cho.

BuZÓtI. (D*! lat hut*. -tmH. koca (raste.)

m. Conducto artificial o canal por donde
desaguan los estanques. H * Agujero por

donde se echan las cartas eo ei correa
||

' Tapón de cualquier agujero para dar en-

trada o salida al agua u otro liquido.

Buzonera, (üt »m*>.) (. T*l. Sumidef»

de patio.

Buzos (De). (D« iaa.) m. ad*. aot Da

bmecs.
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CAB

C Tercer» letra, y legnnda de las conso-

nantes, del abecedario castellano. Su nom-
bre es ce. Si-^iila Inmedlalamente de la t

o la /, turna como la •. Cnuí, ci/ra. En
cualciulcra otro caso tiene sonido fuerte,

como de k. Cania, mía, cuba, clero, clima,

{Tema, criba, efecto, ct»i/icto. \\
• Letra numeral

que tiene el valor de ciento en la numera-

ción romana y de que también usamos en

castellano. Cuando se le puriia una línea en-

cima, valía cien mil. Repetida, combinada

con otraí letras y vuelta al revés, represen-

ta diferentes valores; v. gt.: CC, doscientos;

XC, novi-nb; CID, mil; 10, quinientos.

Ca. (t)ei lat. fx/o.) conj. causal ant. Porqne.

(Cal intrrj. fam. (Qulal

Cabadelante. (U< mU j aJeUmte.) adv. m.
ant. En adelante.

Cabal. ii)> coi», •itrcrao.) adj. Ajustado a

peso o medida. |{
» Dtcese de lo que cabe a

cada uno. I|
• fií;. Completo, acabado. |{ « adv.

m. Cabalmente. {{ Al cabal, m. adv. ant. Ca-
balmente, al justo.

II Por sa cabal, m. adv.

ant. Con mucho empeAo, con mucho ahin-

co, cuanto esti de su parte. || Por ras caba-

le*, m. adv. Cabalmente o perfectamente.
{|

Por su iusto precio. || Por el orden regular.

Cabala. (Del bebr. nbzp. tnMaU*, Iradi-

d¿n.) f. Tradición oral que entre los judíos

explicaba y fijaba el sentido de la Sagrada

Escritura, ya en lo moral y prSctico, ya en

lo místico y especulativo. ||
• Arte vano y

supertticioso practicado por los judíos, que
consiste en valerse de anagramas, transpo-

siciones y combinaciones de las letras he-

braicas y dejas palabras de la Sagrada Es-

criiiir.i, con el fin de descubrir su sentido. La
cabala servia de fundamento a la astrologia,

la nigromancia y demás ciencias ocultas.
||

' fig Cálculo supersticioso para acertar o
divinar una cosa. ||

< ñ|{. y fam. Negociación
tecrela y irtiriciosa

Cabalero. lUt entnU.) m. ant Soldado de
a cah.^llrt que servia en la guerra.

Cabalfuste. (Oc t***/U j /tutt.) m. ant
Cabalhuste.

Cabalgada. (T>« t*Mror.) f. Tropa de
gente de a caballo que s.ilía a correr el cam-
po ||

• Servicio que debían hacer los vasa-

llos al rey, saliendo en cabalfada por tu

orden |1
• Despojo o presa (¡ue se hacía en

las cabalifadas sobre tas tierras del enemi-

go II
' anl. Correría, I.* acep. || doMc. La

que hacia una partiila, entrando dos veces

en las tierras del enemigo antea de volver al

higar de donde salió.

CAB

Cabalgador, ra. m. y f. Persona que ca-

balga. I| < m. ant. Montador, 2.* acep.

Cabalgadura, f. Bestia en que se cabal-

ga o se puede cabalgar. ||
• Bestia de carga.

Cabalgante, p. a. de Cabalgar. Que ca-

balga.

Cabalgar, (na caialear, >.*art.) m. ant.

Conjunto de los arreos y ameses para andar

a caballo.

Cabalgar. (Del b. Ut. eaMUettt, j tti» M
lat. aUalttu, caballo.) n. Subir o montar a ca-

ballo. 0. t. c. a.
II
• Andar o pasear a caba-

llo.
II

• E<fu¡t. Mover el caballo los remos
cruzando el uno sobre el otro. ||

* a. Cubrir

el caballo u otro animal a su hembra.

Cabalgata. (De taialfor.) r. Reunión de
muchas personas que, ya con el objeto de
pasear, yi con el de divertirse en alguna

función, van a caballo o en burros. ||
* Com-

parsa de jinetes.

Cabalhuste. (De eaialfiute.) m. Catwnctc,

5.* acep.

Cabalista, m. D que profesa la cabala.

Cabalístico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la cabala. Liiro, coneefto CABAtis-

TICO.

Cabalmente, adv. m. Precisa, justa o per-

fectamente.

Cabalo, m. ant Catntflo.

Caballa. (Del ln. mtalU, yegua.) f. Peí del

orden de los acanfopterigios, muy común en

los mares de España, de tres a cuatro ded-
mefros de largo, comprimido, muy estrecho

hacia la cola, de color izid y verde con rayas

negras por el lomo, y de carne roja y poco
estimada.

Caballada, f. Manada de caballos y ye-

gtias.

Caballaje. (De tmMU.) m. Monta de ye-

guas y borricas. ||
* Precio que se paga por

ella.

Caballar, adj. Perteneciente o relativo al

caballo.||> Parecidoaél.ll' V. AplocabalUr.

Caballear, n. fam. Andar frecuentemen-

te a caballo.

Caballejo, m. d. de CabaOo.
||
* Cabaüata,

j.* acep.

Caballerato. (D« mMJerr.) m. Derecho o
titulo concedido por dispensa pontiñcia al

seglar que contrae matrimonio, pan (>eTci-

bir pensiones eclesiásticas. ||
' La misma

pensión.
i|

' Categoría intermedia entre la

nobleía y el estado llano, que el rey conce-

día por privilegio o gracia a los naturales de
Cataluña.

Caballerear, o. Hacer del caballera

CAB

Caballerescamente, adv. m. De modo
caballeresco.

Caballeresco, ca. adj. Propio de caba-

llero.
II
' Perteneciente o relativo a la caba-

llería de los siglos medios. Costumbres ca-

ballerescas.
II

• Aplicase especialmente a

los libros o composiciones poéticas en que
se cuentan las empresas o fabulosas haza-

ñas de los antiguos paladines o caballeros

andantes.

Caballerete, m. d. de Caballero. ||
* fam.

Caballero joven, presumido en su traje y
acciones.

Caballería. (De cmiMert.) r. Cualquier ani-

mal solípcdo que, como el caballo, sinre

para cabalgar en él. Llámase mayor si e*

muía o caballo, y menor si es borrico.
||

' Cuerpo de soldados, con sus respectivos

caballos, que es parte de un ejército.jl' Cual-

quiera porción del mismo cuerpo. ||
* Cual-

quiera de las órdenes militares que ha habi-

do y hay en España; como la de la Banda,
Santiago, Calatrava, etc.

||
» Preeminencia y

exenciones de que goza el caballero. ||' Em-
presa o acción propia de un caballero.

||

' Instituto propio de los caballeros que ha-

cían profesión de las armas. || Cuerpo de
nobleza de una provincia o lugar. ||

* Coa-
junto, concurso o multitud de caballeros.

||

<o Servicio militar que se hacia a caballo.
||

" Porción que de los despojos tocaba a cada
caballero en la guerra. ||

" Porción de tierra

que se repartía a los caballeros que hablan

contribuido a la conquista o a la colonización

de un territorio. ||
" Suerte de tierra que,

por la corona, señores o comunidades, se

daba en usufructo a quien te comprometía
sostener en guerra o en paz un hombre de

armas con lu caballo. ||
* Medida agraria

equivalente a 6a fanegas o a ).86] áreas.
||

>* Medida agraria usada en la isla de Cuba,
equivalente a I. J4} áreas. ||

'• Medida agraria

usada en la isla de Puerto Rico, equivalente

a 7.858 áreas. ||
« Arte y desfreza de ma-

nejar el caballo, jugar las armas y hacer
otros ejercicios de caballero. ||

<• ant Ge-
nerosidad y nobleza de ánimo propias del

caballero. ¡|
>» ant. Expedición militar.

||
* /<r.

Rentas que señalaban los ricoshombres a
los caballeros que acaudillaban para la gue-
rra. II aadaota. Profesión, regla u orden de
loa caballeros aventureros. {I Andarse uno w
cabañerías, fr. fig. y fam. Hacer galanlerias

o cumplimientos sin necesidad.

CaballeríL adj. ant. Perteneciente al ca-

baUero. ||
* V. Paadóa cabaUarO.
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Cabnllerllmente. adv. m. ant UbaUero-

umente.
Caballeriza. (D. nhaUtri».) i. Sitio o lugar

cubierto, drminado para eHancia de los ca-

balloi y bestias de carga. ||
• Conjunto de

caballo» o muía» de una cabanerlia. ||' Con-

junto de lo» criado* y dependiente» que la

airven.

CabaUerizo. m. El que tiene a tu cargo

el Kotiirmo y cuidado de la caballeriza y su»

dependiente». ||
de campo, o del rey. Em-

pleado de la servidumbre de palacio, que

tiene por oficio ir a caballo a la izquierda

del coche del rey. || mayor del rey. Uno de

los jefe» de palacio a cuyo cargo está el cui-

dado y gobierno de la» caballerizas de S. M.,

de la armería real y otra» dependencia». ||

Primer caballerizo del rey. Inmediato subal-

terno del caballerizo mayor, y que en su

ausencia gobierna la caballeriza de S. M.

Caballero, ra. (Dci ut eaUíUrími.) adj.

Que cabalga, 2.' acep. caballero tn un

rocín, en una muía, en un asno.
|¡
* fig. Se-

guido de nombres regido» por la prep. m,

que expresen actos de voluntad o de inteli-

gencia, como propósito, tmpeño, porfía, dic-

tamen, opiniitf, etc., dlcese de la persona

obstinada que no se deja disuadir por nin-

guna consideración. ||
> V. Perspectini ca-

ballera.
II
* m. Hidalgo de calificada noble-

za. ||
* El que pertenece a alguna de las

antiguas órdenes de caballería, como la de

Santiago, Calatrava, etc, o a alguna de las

modernas, como la de Carlos III, San Her-

menegildo, etc.
II

• El que se porta con no-

bleza y generosidad. ||
' Persona de alguna

consideración o de buen porte. ||
• Baile an-

tiguo español. ||
* Depósito de tierra sobran-

te colocado al lado y en lo alto de un des-

monte.
II

><> V. Espuela de eattallero. ||
" ant

Soldado de a caballo. ||
•» Fort. Obra inte-

rior que se levanta sobre el terraplén de la

plaza, y sir\'e para defender una parte de

la fortificación. || andante. El que en los li-

bros de caballería se finge que anda por

el mundo buscando aventuras. |{ fíg. y fam.

Hidalgo pobre y ocioso que anda vagando

de una parte a otra.
||
aveotnrero. Caballe-

ro andante, i.* acep. || cnaatloso. Hacenda-

do que en las costa» de Andalucía y otras

partes tenia obligación de mantener arma»

y caballos para salir a la defensa de la

costa cuando la acometían lo°s moros. || ca>

Marte. Grande de España que goza de la

preeminencia de ponerse el sombrero en

presencia del monarca. || fig. y fam. Hombre
descortés que no se descubre cuando lo re-

dama la urbanidad.
II
da alard*. D que tenia

obligación de pasar maestra o revista a ca-

ballo,
il
da coaqoiata. Conquistador a quien

se repartían las tierras que ganaba. || da ooa-

tia, o caantia. Cabañero caaatioae. || da aa-

paela dorada. El que siendo hidalgo era

solemnemente armado caballero. || da ladaa-

tria, o da la industria. Hombre que con

apariencia de cabaDaro vive a costa ajena

por medio de la estafa o del engaflo. || da ia

Jlaeta. Soldado que montaba a la jineta. || de
ta aterra. Cabaüaro de aiarra. || del kábile.

El que lo es de alguna de las órdenes mili-

tares. 11 da awkatra. Persona que aparenta

aer caballero no siéndola || CsbaUaro da la-

dastrla. \,
de preala. Q que estaba obligado

a mantener armas y caballo para ir a la gue-

rra.
|t
da alana. Ea alyíaoa {MKblos. guarda

de a caballo de loa BMntet. H da triaclHta.

F4rt. Parte elevada de itaa tnachcra, en el

centro o en lo* dot extremos, para descn-

brir y enfilar el candao cubierta || aa plaa.

El 4«e torca a caballo coa garrodióa o re-

joMciDo. II graa cm. Otaa «ra% i.* acrp. R

•MHidaro. Deaceodkale de on jefe de

ncüMiU. H NOvaLB que atm no icai* divisa

porM habata (HMido coa laa arma, g par-

ea.B qoe M «ieado noMe, alcaanba pii-

«flcgioa dai («y pan m pacbar y foaK la»

í;.\b

piccmincncías de hidulgo. „ A cab;Ulcro. m.

adv. fig. A o desde mayor altura. || Anaar
cabañero a uno. fr. Vestiríe las armas otro

cabañero o el rey, el cual le cifie la espada

con ciertas ceremonia». Hoy se observa y
practica con lo» cabaUero* de las órdenes

militares y de alguna» otras, que son arma-

dos por otro de su orden. || Artero, artero,

maa aoa bnea cabañero, ref. con que se re-

prende a los que en su proceder usan de
alguna astucia para engañar a otro. || De ca-

bañero a cabaUero. fr. Entre cabaUeroa, a

estilo de caballeros. |¡ Poderoao caballero ea

don dinero, fr. provcrb. con que se encarece

lo mucho que puede el dinero.

Caballercsamcnte. adv. m. Generosa-

mente, romo caballero.

Caballerosidad, f. Calidad de caballero-

so.
II

» Proceder cab.illcro»o.

Caballeroso, sa. adj. Propio de caballe-

ro».
II
* Que tiene acciones propias de caba-

llero.
II
* V. Manto cabaUeroso.

Cabatlerote. m. aum. de Cabañera
||

' fam. Caballero tosco y desairado en su

persona.

Caballeta. (De aialU, por la forma.) f.

Saltón, 3.* acep.

Caballete, m. d. de CabaUo. ||
* Linea bo-

rízontal más elevada de un tejado, en la cual

concurren la» dos vertiente», y que se cubre

con tejas u otro material. ¡|
> Potro de made-

ra, en que se daba tormento. ||
* Madero en

que se quebranta el cáfiamo o lino. ||
> Pie-

za de lo» guadaroeses, que se compone de
dos tablas juntas a lo largo, de modo que
forme un lomo, y las cuales, elevadas sobre

cuatro pies, sirven para tener las sillas de
manera que no se maltraten los fustes.

||

• AsnOIa, 1.* acep. ||
^ Cabanóa, i.* acep.

||

Extremo o parte más alta de la chimenea,

que suele formarse de ima teja vuelta hada
abajo, o de dos tejas o ladrillo» empinados
que forman un ángulo, para que no entre el

agua cuando llueve, y no impida la salida

del humo. ||
* Elevación que la nariz suele

tener en medio y la hace corva. ||
>o Deva-

dón huesosa, como la de la nariz, que está

ejitre las pechugas de las aves. ||
> AtUe.

||

<* />iipr. Pedazo de madero asegurado con
un tomillo en la pierna izquierda de la pren-

sa de roano, donde descansa y se detieoe la

barra o manubrio. ||
•* Pint. Espede de basti-

dor con tres pies y por lo común mis ancho

de abajo que de arriba, sobre el cual des-

cansa el lienzo que se ha de pintar.

Caballino, (a. d* eai»U*.) m. ant Cattallata^

2.* acep. II
* anL CabaUóa, i.* acep.

Caballista, m. El que entiende de caba-

llo» y monta bien. ||
* jIí$J. Ladrón de a ca-

ballo.

CaballKo. m. d. de Cabaflo. |] dd dlaHa
Insecto del orden de lo» neurópteros, nota-

ble por su hermoso color azul, la fuerza de
su» alas y la rapidez de so vuela
Caballo. (d«i ut. «mZm, r <«• m gr.

laatdUiif.) m. Animal soUpedo, de cuello 7
cola pobladoa de oine* largas y abuadastes,

de pelo castafio, blanco, negro, etc, o oíaA-

chado de esto* u otro* ooioKs: rtomeiifca-

se fácilmente y es de lo* mis Atfles al boaa-

bre, por su apitcadón al tiro de carna^fe*, a
servir de cabalgadura, a las labores agrio».

las, etc. y ' Pieta grande del Jnego d« 1^
drez. Camina de irea en tres cata», ooMada
como primera la en qne está, y como tere».

ra aquella donda va k patar; salva la scgna-

da en cualquier sentido, y pasa a la terocta

cambiando d« «Ureccite. | • Ea los aalpaa,

figura que npi cicWi un cabala coa» Jiae-

te. U * Barrai, a.* acep. ||
* Hebra de kOo que

sa ova y atraviesa al tJcmpo da formar k
madeja en d sapa. B* Babéii a.* acep. I T V.
Alma, «ala. 1^ de cabala. H • V. Upa «^
tsa>.||» Mil V. Caaipa és sabals. B » JTm,
Masa de roca estíril qtie Intercepta d c»ae
dd Alte mMaKreip. B» pL JW2¿Sotdadea coa

fAB

sus correspondientes calialloa, JSJ tfír-U»

tlnutbut OTt/CASatxOs; oamtlH ctn treinta

CABAIXOS. U Caballo acalma. Ea algunos

países de Amiríca, cierto cabale moy veloz

en el paso. || atbardóa. ant Cabala de car-

ga.
II
coraza, ant Coracero de a cabala. || da

agua. Caballo amriae. || da aldaba. Caballa

da regato. Llámase asi por estar lo más dd
tiempo en la caballeriza atado a la aldaba,

sin trabajar. || da bátala. El que lo* amigaos
guerreros y paladines se reservaban para d
día dd combate, por ser d más fuerte, dies-

tro y seguro entre los que poseían. Tambite
lo tienen boy los oftrialf* geaenles y otro*

de dta gradoadóo. Q fig. Aqndlo ea que
sobresale el qne profesa tm arte o ciencia

y en que suele ejerdtane con preferencia.

La UgislaeUn Usíamentaria ts ti cabalxo
os aATAiXA eU tal aicgaJt: tal ipera a ti

CABAIXO OB BATAtXA ¿ tal eúntOlU. \\ fig.

Punto prindpal de ui» controvenia. || da
boeaa boca. fig. y fam. Persona qne se soo-

moda fácilmente a todo, sea baeao o mala
Dicese más comúnmente hablando de la

comida. || da Frisa, o FrWa. MU. Madero
de regular escuadría, cilindrico n ochavado,

atravesado por largas púa» de hierro o es-

tacas aguzadas, qne se usa como defensa

contra la caballeiia, y para cerrar pesos im-

portantes. || dd diaMa CabaUte dd dlaMo. B
de maao. D que se engancha a la derccba
de la lanza.

|¡ de mar. Cabalo awriao. ¡] da
pato. fig. y fam. Cabálete, }.* acep. || fig. y
fam. Cualquier embarcadón. || da regato.B
que se tíene reservado para d lucimienta

||

da sOla. El que se engancha a la izquierda

de la lanza. || de vapor. Unidad de medida
que expresa la potencia de una máquias, y
representa d esfuerzo necesario para levan.

tar, a im metro de altura en on segundo,

7S kilogramo* de peso, lo cual equivale a

75 kilográmetro».!! ligero.D que no l'.rva ar-

mas defensivas, y por eso se revudve y ma-
neja con más facilidad y ligereza. ]] anriaa
HipopdtaaM. j] Pez dd orden de loa lofo.

branquios, que habita en los mares de Es*

paiSa, de quince a vdnte centimetzt» de
largo, con d cuerpo comprimido y cubier-

to de tubérculo* duros, bodco proioagado,

cola igualmente comprimida, prensil y oUs
larga que d cueipo, y la cabeza proloágada

y erguida como U dd cabalo, || matara. D
afidonado a muías, y que se endeade de-

masiado con días.
||
padra. B que los aria-

dores tienen destinado para la moota de laa

yeguas. U racdador. El destinado para inci-

lar las yeguas,
¡i
A cabalo, m. adv. Montado

en lua caballería. H A cabal

o isialadi. ao hay qaa mkarte d
ref. con que se da a entender que las &>•

sas que nada coestaa paedea sdmitiise sin

inconveniente aunque tengan algte def«o>

to o fdta.
II
A mala cabala, m. adv. Ain»

pcUadaniente, muy de prisa. B Arman* d
cabalo, ir. Ii^Mdir d cabala d efecto de
la brida, encorvando d cadlo basta apoyar

en d pecbo iss camas dd bocado, gCabal*
qa* akaasis paaar qasc i h. ref. coa que a*

denota que por to oocste ispiraam* a aiis

de to qne hemos ooaaegaido. B Casr ano
bia^ o mal, a cabala, fr. fig. y (am. Estar

airoao a cabala y manejario coa garbo, o al

coottaitoi. B Da cabal* a* recato a rad* «•
malaarsi. espr. fig. que se dice dd que pasa

da la prospoidad a la desgracia B Oa caba-

Isa. m. adv. ant A cabala. IO cabal* har^

I* a* aa ssmstsr. lel. B baay bart* a* aa

Uea* qnsram** to* de acabala.

d tero. reí. que cxpbca d deseo

qae tiesa algaao de to qae oUrs ooaio itíí.

aanqna a costa da algoaa dificnUad o pdi-

gro. B MaalBr ano • cabal* fr. Moniar en

oM esMkrihB^MV a nao a cabana fr.

Empcaar a saselarle y a adieslnik en d
arte o babttdad de andar a cabala. {| PwMT-
se nao Mam o mat, en aa cabal*. Cr. Caar
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Meo, o mal, a caballo. || Sacar ono bien, o

ifanplo, el catiatlo. fr. En el manejo «le cab.i-

Uería, y particiilarmenle en lu corridís de

toros, salir d^l lance o de la suene sin que

el caballo padezca, y siguiendo la mano y
el paso que enseflan ¡as reglas del manejo. ||

fig. Salir bien de una disputa, empeño o

acusación, irfig. Hacer un.-x cosa di'.icil o pe-

ligrosa, evitando todo daño,
¡i
SI «I caballo

tuviese bazo y la paloma blcl, toda la g«ala

M aveadria bien. ref. que enseña que no

podri tener buen trato y correspondencia el

que no contemporice con los afectos o in-

clinaciones de los demás.
|i
Subir uno a ca-

ballo, fr. Moatar a calMülo.

Caballón. Uum. de emtaUt.) m. Lomo entre

gurco y surco de la tierra arado. ¡| ' El que

te levanta con la azada para formar y divi-

dir las eras de las huertas, y para plantar las

hortalizas o aporcarlas. || ' El que se dispo-

ne para contener laa aguas o darles direc-

dún en los riegos.

Caballoeto. m. d. de Caballo.

Caballuno, na. adj. Perteneciente o se-

mejante al Caballo. ||
* V. Aveaa eaballana.

CabaAa. (u*i m. «/«»>«, chou, <ie M/frv,

caber.) f. Casilla tosca y rústica, hecha en el

campo para recogerse los pastores o los

guardas. |{
' N'úmcro considerable de ovcja.s

de ola.
II
* Recua de caballerías que se em-

plea en portear granos.
||
* En el juego de

billar, espacio dividido [>or una raya a la ca-

becera de la mesa, desde el cual juega ei

que tiene bola en mano. || ' /V«/. Cuadro o

país en que hay pintadas cabafias de pa.<ito-

res con aves y animales domésticos. || real.

Conjunto de ganado troslnimante propio de

los ganaderos que componían el Concejo de

laMesta.

Cabaflol. adj. Dícese del camino o vere-

da por donde pasan las cabanas. ||
* m. Po-

blación formada de cabafias.

Cabañera. (U« caituU.) i. Ar. Callada, i."

art., 2.* acep.

Cabafletia. (De aiAn9ir».)r. Ración de pan,

aceite, vinagre y sal que se da a los pastores

para mantenerse una semana.

Cabaftcro, ra. adj. Perteneciente a la ca-

bana, I.*, 2.* y 3.* aceps.
||
* m. £1 que cuida

de la cabana, 2.* y 5.* aceps.

Cabaftil. adj. Perteneciente a las cabafias

de los pastores.
||
* V. Mola cabaflO. ||

< m.
H que cuida de las caballas de mulos con
que se portean granos durante el verano.

Cabañuela, f. d. de CabaBa. ||
> Cálculo

que, observando las variaciones atmosféri-

cas en los veinticuatro primeros dias de
agosto, forma el vulgo para pronosticar el

tiempo que ha de hacer en cada raes del

aSo siguiente.

Cabaza. (De m^) f. ant Manto largo o
gabin.

Cabción. f. ant. CancMo.
Cabdal. (Oel Ut. capUdlis, de «i/X, -iiU, ca-

beu.) adj. V. Acalla cabdal. ||
> ant. Prlacl-

pal. I.* acep. Decíase de las insignias o ban-
deras que llevaban los caudillos. ||

> ant Can-
daloto. I.* acep. ||

* n. ant CaadaL
Cabdellador. (d* imUJlm:) m. ant Caa-

dmo.
Cabdetlar. a. ant. Cabdmar.
Cabdlello. m. ant UbdlUo.
Cabdlllamlento. <De cmUiU^.) m. aot.

Acandlllamleoto.

Cabdlllar. (De tmUitU.) a. ant Aeandntar.
Cabdillazgo. m. ant Empleo de cau-

dillo.

Cabdlllo. (Del bl. crntiOOmm, d. de </•/,
calicia.) m. ant. Caudillo.

Cabe. (De caitr.) m. Golpe de Heno que
en el juego de la argolla da una bola a otra,

impelida de la pala, de forma que llegue al

remate del juego, con que .'-e gana raya.
||

a paleta. Cabe de paleta. j|d« pala. (ig. y
fam. Ocasión o lance que impensadamente
se ofrece para lograr lo que se desea. || da

CAB

paleta. Kn el juego de la argolla, suerte qae

corriste ca quedar las dos bolas a tal dis-

tancia que a lo menos cabe entre ellas la

pala con que se juega. || Dar on cabe. fr. ñg.

y fam. Causar un perjuicio o menoscabo.

DAR UN CABK «/ (^«//<V/<>, d la ktuutula.

Cabe. (De tmi; oriUa, borde.) prep. ant

Cerca de, junto a. Úiaie aún en lenguaje

poético.

Cabcar. a. ant Poner cabos, extremos,

puntas o vivos.

Cabeceado. (De <«<»«.) m. Mayor grue-

so que se daba en la parte superior al palo

de algunas letras, como la ¿ o la ^.

Cabeceador, m. ant Cabaccra, 14.* acep.

Cabeceamiento, m. Cabeceo.

Cabecear, n. Mover o inclinar la cabeza

ya a un lado, ya a otro, o moverla con fre-

cuencia hacia adelante. || ' Mover la cabeza

de un lado a otro en demostración de que no
se asiente a lo que se oye o se pide, jj ' Dar
cabezadas, o inclinar la cabeza hacia el pe-

cho cuando uno se va durmiendo. ||
* Mover

los caballos con frecuencia la cabeza de alto

a bajo. II
* Hacer la embarcación un movi-

miento dr proa a popa, bajando y subiendo

altemativ.imente una y otra. ||
• Moverse de-

masiado hacia adelante y bacía atrás la caja

de un carruaje. ||
' Inclinarse a una parte o

a otra lo que debía estar en equilibrio, como
el peso o tercio de una carga. ||

* a. Dar a

ios palos de las letras el cabeceado.
||
* Echar

un poco de vino afiejo en las cubas o tinajas

del nuevo para darle más fuerza. ||
to Poner

los encuadernadores cabezadas a un libro.
||

> Coser en los extremos de las esteras o
ropas unas listaso guarniciones que,cubrien-

do la orilla, la hagan más fuerte y de mejor
vista.

II
>' l'oner de nuevo pie a las calcetas.

|¡

" Agr. Abrir los surcos de cabecera.

Cabeceo, m. Acción y efecto de cabe-

cear.

Cabecera. (De tatas.) f. Príndpio o parte

principal de algunas cosas. || ' Parte superior

o principal de un sitio en que se juntan va-

rias personas y en donde se sientan las más
dignas y autorizadas. La cabeceraM tri-

iunaJ, (ül airado. ||
* Parte superior de la

cama, donde se ponen las almohadas. ||
< Ta-

bla o barandilla que se suele poner a la par-

te superior de la cama para que no se caigan

las almohadas. ||
* Tratándose de U mesa,

principal y más honorífico asiento de ella,

que es por lo común cl que está más distan-

te de la entrada de la pieza. || ' Origen de
un rio.

II
' Punto fortificado de un puente.

||

s Capital o población principal de una nación,

provincia, territorio o distrito. ||* Adorno que
se pone a la cabeza de una página, capítulo

o parte de un impreso. ||
>» Cada uno de los

dos extremos del lomo de un libro. ||
<> Cada

uno de los dos extremos de una tierra de
labor, adonde no puede llegar el surco que
abre el arado. || '^Almohada, 1.* acep.[¡ •* ant.

Cabeza o principio de un escrito. ||
w ant Al-

bacea o testamentario.
||
» ant. Oticio de al-

bacea. ||
>* ant Capitán o cabeza de un ejér-

cito, provincia o pueblo. ||
" Afín. Jefe de

una cuadrilla de barreneros. ||
'» pl. /mpr. P».

los de imposición que se usan en la pane
superior de las prensas. || Asistir, o catar,

uno a la cabecera del enfermo, fr. Asistirie

continuamente para todo lo que necesita.

Cabecero, ra. adj. ant Cabaade, 1.*

acep.
II

' m. ant Cabeza de cata. ||
> ant Al-

bacea.

Cabedancho, cha. adj. De cabeía an-

cha.

CabedUo. (d. de cainm.) com. fig. y fam.

Persona de mal porte, de mala conducta o
de poco juicio. ||

• m. Jefe de rebeldes.

Cabedcro, ra. adj. ant. Qne tiene cabida.

Cabellado, da. adj. ant. Cabefladak,

Cabelladura. (De a>MUr.) I. Cabellara.

Cabellar, n. Echar cabello. Ú. t c. r.
||

* Ponérselo postiza Ú. t c. r.
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Cabcllejo. m. d. de Cabelle.

Cabellera. (De ft4lU.) f. El pelo de la ca-

beza, especialmente el largo y tendido sobre

la espalda. ||
' Pelo postizo. ||

* Ráfaga lumi-

nosa de que aparece rodeado d cometa en-

nito.

Cabello. (Del lai. at/J/w.) m. Cada uno de
los pelos que nacen rn la cabeza. || ' Conjun-

to de todos ellos. ||
' pl. N'er\'ios que tienen

los cameros en las agujas. ||
* Barbas de la

m-uorca del maíz. || Cabella, o cabellos, de

ángcL Dulce de almíbar que se hace con la

cidra cayote. || merloo. El crespo y muy es-

peso.
II
Asirse tino d« na cabcUo. fr. ñg. y

fam. Aprovecharse o valerse de cualquier

pretexto para conseguir siu deseos. || Caba-
Uos jr cantar no cumplen ajoar, o ao es boca
ajnar. ref. que denota que la mujer atenta

principalmente a componerse y divertirse, no
es la más a propósito para atender a las ne-

cesidades ni al buen manejo de la casa. H
Cada cabello hace su sombra en d sado.

ref. que aconseja no desprcci.ir ninguna cosa,

por pequeña que sea. || Cortar uno un cabe-

llo en d aira. fr. fíg. Tener gran perspicacia

o viveza en comprender las cosas, por difi-

cultosas que sean. || En cabcUo. m. adv. Con
d cabello suelto.

|| En cabellos, m. adv. Con
la cabeza descubierta y sin adornos.

|i
Estar

uno colgado de los cabellos, fr. fig. y fam.

Estar con sobresalto, duda o temores espe-

rando d fin de algún suceso.|| Estar una cosa

pendiente de an cabeOo. fr. fig. y fam. Estar

en riesgo inminente. || Hender uno na caba-

llo en el aire. fr. fíg. Cortar un cabello en d
aire.

|| Llevar a uno en un cabello, fr. fig. y
fam. con que se denota la facilidad que hay

de indinar a lo que se quiere al que es muy
dócil.

II
Llevar a uno de, o por, los cabellos.

fr. fig. Llevarle contra su voluntad o con vio-

lencia.
II
No faltar nn cabello, fr. fig. y fam.

No faltar la parte m.is pequeña de alguna

cosa. II
No montar nn cabello una cosa. fr.

fig. y fam. Ser de muy poca importancia.
||

Partir uno an cabello en d aire. fr. f\^. Cor-

tar un cabello en el aire. I{ Podérsele ahogar

a uno con nn cabello, fr. fig. y fam. Estar

muy acongojado y fallo de espíritu. || Poaér*

sde a uno los cabellos de panta, o tan altos.

fr. Erizársele o levantársele por algún susto,

espanto o terror. || Tirar a uno de, o por, los

cabellos, fr. fig. Llevar a uno de, o por, loa

cal>ellos.|| Tocar a uno en nn cabello, fr. fíi;.

Ofenderle en una cosa muy leve. || Traer

una cosa por los cabellos, fr. fíg. Aplu-ar

con violenda alguna autoridad, sentencia o
suceso a uiu materia con la cual no tiene

reladón ni conexión. || Ua cabcOo haea na
sombra en d saelo. ref. Cada ealMllo haea
sn sombra en d sado.
Cabeiloso, sa. adj. ant. Cabctlndo.

Cabelludo, da. adj. De mucho cabello.
{|

) Aplicase a la fnita o planta poblada de he-

bras largas y vdlosas.
¡|

* V. Cncro caba*

Undo.

Cabetluelo. m. d. de Cabello.

Caber. (fí*\ Ut. «e/Av, cocer.) n. Poder con-
tenerse una cosa dentro de otra. ||

» Tfnrr
lugar o entrada. ||

* Tocarie a uno o prrtr-

necerie alguna cosa. || « ant Tener parte rn

alguna cosa o concttrrir a ella. ||
* a. Coger,

tener capacidad. ||
• AdmWr. ||

' ant. Com-
prender, entender. || No cabe aUU. expr. mn
que se da a entender que una cosa tu lle-

gado en su linea al último punto. <l No caber
an uno alguiu cosa. fr. fíg. y fam. No ser ra-

paz de ella.
II
No caber uno en sí. fr. fig. Te-

ner mucha soberbia y vanid.id. \\ Todo cabe,

fr. fig. Todo es posible o puede suceder.
!|

Todo eabe en fulano, fr. fíg. y fam. que da
a entender ser alguno capaz de cualquiera

acción mala.

Cabero. (De <««•.) adj. ant Únfaao, 2.*

acep. 11
• m. En AiKlaluda Baja, el que tiene

por oficio echar cabos, mangos o astiles a las

herramientas de campo, como azadas, aza-
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done», ftairdilli-" ^^erotrM de mi-

dere, como rasi: las u horcai.

C«be«lri^e. m. Lonjunlo de cibestroj. ||

* A|{aujo que se hace a loi vaqueros que

han conducido con los cabeatros la res ven-

dida. II
' anl. Acción de encabestrar, I.* acep.

Cabestrante, m. Cabrotaat*.

Cabestrar, a. Echar cabestros a las bes-

lias que andan sueltas. || ' n. Cazar con buey

de cabestrillo.

Cabestrear, n. Seguir sin repugnancia U
beütia al que la lleva del cabestro.

Cabestrería. ( l>e cattttm.) í. Taller donde

se hacen cabestros y otras obras de ciña-

ino: como cuerdas, jáquimas, cinchas, etc.
||

* Tienda donde se venden.

Cabestrero, ra. adj. AnJ. Aplicase las

cabalierias que empiezan a dejarse llevar del

cabestro. Potro cabestusio. jl * m. I^ que

hace cabestros y otras obras de ciiUmo. ||

* El que los vende.

Cabestrillo, (d. d« e*ltttr».) m. Banda o
aparato pendiente del hombro para sostener

la mano o el brazo lastimados. ||
' Cadena

delgada de oro, plata o aljófar, que se traía

al cuello por adorno, jj
* V. Buey de cabes-

trillo.

Cabestro. (D«) Ut. taflitrum.) m. Ramal

o cordel que se ata a la cabeza o al cuello

de la caballería para llevarla o asegurarla.
||

' Buey manso que suele llevar cencerro y
sirve de guía en las toradas. |{

' Cabestrillo,

3.* acep.
II

Llevar, o traer, del cabestro a

uno. fr. fig. y fam. Llevarle, o traerle, de los

cat>ezones.

Cabete, (o* tmt», «ztmto.) m. Herrete,

2.* acep.

Cabeza. (d< mA»*.) f. Parte superior del

cuerpo del hombre y superior o anterior del

de muchos animales, que contiene el encé-

falo y los principales órganos de los senti-

dos.
II

* Parte superior de ella, que empieza

desde la frente y ocupa todo el casco.
||

' Principio de una cosa. Las cabuas dtuna
viga, /as Je un puente. ||

* Parte superior del

davo, en donde se dan los golpes para cla-

varlo.
II

• Parte superior del corte de un li-

bro.
II
' Parte superior de la armazón de ma-

dera y barrotes de hierro a que va sujeta la

campana. ||
^ Cumbre o parte mis elevada

de un monte o sierra. |{ ñg. Manantial, ori-

gen, principia
II

* fig. Juicio, talento y capa-

cidad, fedrt a hombre de buena cabeza; es

gran Cabeza. ||
" Superior, jefe que gobier-

na, preside o acaudilla una comunidad, cor-

poración o muchedumbre. ||
> Jefe de uim

familia que vive reunida, jj
' fig. Persona,

I.* acep.
II
« fig. Res. ||

< Capital, }.* acep.
||

u ant. Capitalo, &* acep. ||
>« anL Encabes».

Blcato, y' acep. ||
>' pl. Juego que consiste

en poner en el suelo o en un palo tres o cua-

tro simulacros de cabeza humana o de ani-

¡nales, y enristrarlas con espada o larua, o
herirías con dardo o pistola, pasando co-

rriendo a caballo. || Cabeza de ajo, o de alo*.

Conjunto de las partes o dientes que (onnan
el bulbo de la planta llamada ajo, cuando ca-

tán todavía reunidos formando un sola cuer>

po.||da casa. El que por legitima descenden-
cia del fundador, tiene la primogenitiua y be-

reda todos SM derechos. Jl éa iliQrtWs. fig. y
fam. Persona de poco juicio. H 4* •m. ant
Testa de Ierro,

¡i de (aaado majror. Cabcia
mayor, i.' acep. u de hierro, fig. Persona ter-

ca y obatiaada en sos opiuionea. |i Ag. La
que ao se caasi ai fatiga por muá» licanpo,

anaque conlinuaroente se ocape «• algte

trabajo menisL II da la Iglaala. Atribule o
titulo que se da al Papa respecto de la Igle-

sia univerasLIldal ttñtUm. Ailrtm. Nodo bo.

r«L|«a liMtKCabaM*caaa.U4c toba.

Cosa qac se exhibe u oalentt para attacne

«I ia««r 4c loa dcmis, a acwciaBia dal qoc
) de Matar «a lobo Beiñiba la cabcta

los ligMU «cdMoapan ^«c le

C.4B

tado. II d« olla. Substancia qat sale en tas

primeras latai que se sacan de la olla. || dt

partido. Ciudad o villa prinnpal de un terri-

torio, que comprende di»tinio> pueblos de-

pendientes de ella en lo judicial y guberna-

tivo.
II
de perro. Celidonia menor. || de pro-

ceso. Auto de oficio que provee el juez

mandando averiguar el delito en causas cri-

minales.
II de tarro, ñg. y fam. Persona que

tiene grande la cabeza. !i fig. y fam. Persona

necia. || de testamento. Principio de él hasta

donde empieza la parte dispositiva. || de tor.

co. Persona a quien se suele hacer blanco

de Inculpaciones por cualquier motivo o pre-

texto. II mayor. L.a de algún linaje o familiiu |,

El buey, el caballo o la muía respecto del

camero o la cabra. || menor. El camero o la

cabra respecto del buey, el caballo o la

muía. II moraaa. La del caballo de color cla-

ro que la tiene negra. ;| redonda, fig. y fam.

Persona de rudo entendimiento y que no
puede comprender las cosas. A'» es esto para

CABEZAS REDONDAS. || tordda. fig. y fam.

Persona hipócrita. || vana. fig. y fam. La que

esti débil o ñaca por enfermedad o dema-
siado trabajo. || Mala cal>eza. fig. y fam. Per-

sona que procede sin juicio tú considera-

ción.
II
Abrir la cabeza, fr. fig. y fam. Desca-

labrar, I.* acep.
II
Alzar cabeza uno. fr. fig.

y fam. Salir de la pobreza o desgracia en

que se hallaba. || fig. y fam. Recobrarse o

restablecerse de una enfermedad. || Andár-

sele a uno la cabeza, fr. fig. y fam. Estar per-

turbado o débil, pareciéndole que todo lo

que ve se mueve a su alrededor. || fig. y fam.

Estar amenazado de perder la dignidad o
empleo. || Bajar uno la cabeza, fr. fig. y fam.

Obedecer y ejecutar sin ré|)lica lo que se

manda. || fig. y fam. Conformarse, tener pa-

ciencia cuando no hay otro remedio. || Cabe-

za loca no quiere toca. ref. con que se mo-
teja a la persona que fuera de ocasión lleva

descubierta la cabeza. || Elmpléase también

para dar a entender que la persona de poro
juicio no se sujeta a regla o método alguno.

||

Cargársele a uno la cabeza, fr. Sentir en ella

pesadez o entorpecimiento. || Casarme quie-

ro; comeré cabeza de olla y sentarme he

primero, ref. que denota las veniaju que
consigue el que es cal>eza de familia. || Dar
uno con la cabeza ea las paredes, fr. fig. y
fam. Precipitarse en un negocio con dado

suyo. II
Dar uno de caiieza. fr. fig. y fam. Caer

de su fortuna o autoridad. || Dar ea la cabo-

sa a uno. fr. fig. Frustrar sus designios, ven-

cerle. II
ant. fig. Porfiar indiscretamente. | Da

cabeza, ro. adv. Da memoria. Úsase coa los

vert>os afrtnátr, hmMmr, t$mar, etc. || Dciar

una cosa ea cabsia da aMiyorargn. fr. \'m-

cularia. || De mi cal>cza. da su rebasa, etc.

expr. De propio ingenio o invención. || Dea-

compoaársele a uno la cabeza, fr. Turbársele

a uno la razón, o perder el juicio. || OoMar
uno la cabeza, fr. fig. y fam. Bajar la caba.

za. 11 Dolarle a uno la cakenL fr. fig. y fam.

Estar prúximo a caer de so piivansa y aalo-

lidad. HDe• hay cefeesa rakle. ae bar ceen
emnpMB. ref. que advierte que loa edcsiáa-

ticos son por lo regular el amparo de soa

familias. || Bcfear 4a cabeza, fr. Agr. Tratan-

doac de vidca y otras plantas, enterrarlas sia

cottartaa de las cepas para que arraigwen, y
poderlas después trasptanisr. | Ba eafeaaa

4e auvorMieb loe fig. y tan. coa que ae

pondera la difimllad que uno dene en 4e^
prenderse de alguna cosa por la mucha ea-

timadón que bace 4e cMa. M EesaHriüs a

uno ea la cafecM elgaae cosa. fr. Aflnnarac

en d 4ic>amea o coaceptw qac 4cae kedM
de eMa. y pencvetar en fl con nhrtasciaw . %
Cecarmeatar uno ea cMbaea alean, fr. Tcsmt
presente el suceso iriigleo a}ene pan c«itv

Am ^M^BM»^^ C» K^M» inflingía a Pta^^oe ayetaaiBk ir. Bamr vmomoB. Irm^ oe

C3(pf• Se 4lcc 4e la pcnona poco
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bcza. fr. Ser el principal ca ao negocio. |
ant. Hacer frente a loi enemigoa. || Hacer
uno cabeza de bobo. fr. fig. y fam. Ser cabo-

za de iMlm.
\\
Hcneblr a uno la cat>cza de

viento, fr. fig. y fam. Adularie, li*on)r*ile,

llrnarie de vanidad. || Haadir 4e caboa. fr.

Afr. Echar de cabeza. || Ir uno cabeza ab^
Jo. fr. fig. y fam. Decaer, arruinarse por gra-

dov
II

Írsele a uno la rabeía fr. fig. Pertur-

bársele el sentido o la raióa. H fig. Andársele

a uno la cabeza. || La caben, Waaca. y al

scao, por vealr. ref. que reprende a los que
siendo ya ancianos proceden en sus accio-

nes sin juicio oi madurez- v Levantar cabeza

uno. fr. fig. y fam. Alzar caitcia. || Levantar

uno 4e su cabeza alguna cota. fr. fig. y fam.

Fingirla o inveniai la )| Llcaar a uim la calM-

za de viento, fr fig. y fam. Hcadrir a uito la

cal>eza de viento. ;| Llevar uno ea la *«^«**

fr. fig. y fam. Recibir dafio o perjuicio en vec

de lo que pretendía. | Máa vale aer cafeeM
de ratón, qae cola de leAa. ref. que deno-
ta que es mis apreciable ser el primero, y
mandar en una comunidad o cuerpo, aunque
pequeAo, que ser el último en otra mayor. |
Meter uno la cabeza ea alguna parte, fr. fig.

y fam. Conseguir introducirse o ser admitido

en ella. || Meter uno la cabeza ea «a pnch^
ro. fr. fig. y fam. con que se da a entender
que ha padecido equivocación en alguna

materia, y mantiene su dictamen con gran

tesón y terquedad. || Meter a uno ea la e^
beza alguna cosa. fr. fig. y fam. Persuadirte
de ella eficazmente. || fig. y fam. Hacérsete

comprender o enseftirseUi, venciendo coa
trabajo su torpeza o ineptitud. || Meterae uno
de cabeza, fr. fig. y fam. Entrar de lleno en
im negocio. || Metérsele a uno ea la cabasn
alguna cosa. fr. fig. y fam. Figurlneia con
poco o ningún fundamento y obstinarse en
consideraria cieru o probable. || fig. y fam.

Perseverar en un propósito o capricho. || 1t»

baber donde volver la cal>cza. fr. fig. No 1^
ner donde volver la cabeza. '; No levaalar

uno cabeza, fr. fig. Estar muy atareado, ea-

pedalmenle en leer o escribir. || fig. No aca-

bar de convalecer de una enfermedad, pa-

deciendo frecuentes recaídas. |: fig. No peder
salir de la pobreza o miseria. || No tener uno
donde volver la cabeza, fr. Ag. No haUsr

auxilio, carecer de todo favor y amparo. |
Otorgar uno de cal>cza. fr. Bajarla para decir

que si
II
Pasarle a uno una cosa par le ca-

beza, fr. fig. y fam. Antojársde, inisgiiisi1a.|

Pasársele a uno la cabcmu fr. Rcafñaise. |
Perder uno la cabeza, fr. fig. Fallatle la rá-

ete o d juicio por algún scddeoie. I Podri-

do de cabea^ expr. ant fig. Loeok i.* scep.|

anL fig. Neda. H Poner una cosa ea cabaea

de amrorazgo. fr. Dejarla ea cabeza 4c ma-
yorazgo. II

Poaer uno sobre la cabasa alguna

cosa. fr. Tratándose de bulas, breves, dea-

pachos reales, etc. ponerlos sobre sn cabe

sa el que ios recabe, ea scAal de icapcso y
reverenda. || fig. Hacer grandísima cadaw-
dte de algnaa coca. | Panáteele a nno en la

labsse slgans coaa. tr. Obcecnc a au ima-

ginadte sin aaicccdcate ni aio(hre.| Par se

cnfeaBn,m.ad*. Per sn dktsmca. da coasul-

tar ni lomar consejo. | Qnabraalar a «no la

cnbeaa. fr. fig. HoaüBar as aobeiUa, suje-

tarla I fig. Canearlo y meleetsrle con plá-

bcas y coaseisaclonec nedeSk porfiadas o
prssdaí lOaebiails a uno le erteaa. ft.fig.

y Uml Atormentarlo, aturdirto. | Qnebrarss
uno le cafeeea. fr. fig. y fam. Hacer o sofici-

tar alguna coas coa gtaa caidado, dttgeacli

o áspete, o beecMli coa mocfca aoÑriiad,

fspcrialmrnir caanda ca dille* o Impoiible

eaalBad ataea.rctqne nota d qac con

adnladéa o lisonfs qdcre curar d grave

dato 4|ae aMaa ha bccho oooír* d i

sajda I QBMr a «no 4e k eakai

coaa. Wm a^ y mft. DiMadMc 4d conce^Co
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' > uno la cabera, fr. Drscatibrarle

o hehrlf en ella. || fig. y íam. Molestarle y
f*li|;arlr con iliscurso» impertinente». |i Rom-
perse uno la cabeza, fr. fig. y fam. Cansarae

o íaiiijarse mucho con el estudio o investi-

gación de alguna cosa. || Sacar uno da su

cabexa alguna cosa. fr. fig. y fam. Levantar-

la d« su cabeza. |i Sacar la cabeza, fr. ñg.

y fam. .Manifestarse o dejarse ver al¡;uno o

alguna cosa que no se habia visto en al-

gún tiempo. ICmftnan las virutlas a SACAR
LA CAIKZA. II ñg. y fam.' Gallear, empezar a

alrcverae a hablar o hacer alguna cosa el

que estaba antes abatido o tímido. || Seotar

uno la cabeza, fr. fig. y fam. }I.iccrse juicioso

y moderar su conducta el que era turbulen-

to y desordenado. || Subirse una cosa a la

cabeza, fr. Ocasionar aturdimiento los vapo-

res del vino, tabaco, etc. || Tener uno la ca-

beza a lai once, o a pAJarot. fr. fig. y fam.

No tener juicio. |l hg. y fam. Elstar distraído.
||

Tener uno la cabeza como nna oUa de gri-

llot. fr. fig. y fam. lUtar atolondrado. || Te^

ne - uno mala cabeza, fr. fig. y fam. Proceder

sin juicio ni consideración. {| Tocado de Ut

cabeza, expr. ñg. y fam. Dicese de la per-

sona que enipieía a perder el juicio. || Tor-

cer uno la cabeza, fr. ñg. y fam. Enfermar,
1.* acep. II fig. y fam. Morir, i.* accp. || Tor--

aar uno cabeza a algima cosa. fr. ñg. Tener
atención o consideración a ella. || Traer uno

•obre su cabeza a una persona o cosa. fr.

fig. Ponerli sobre la cabeza, 2.' acep. {| Ves-

tirse por la cabeza una persona, fr. ñg. y
fam. Ser del sexo femenino. || Volvértele a

uno la cabeza, fr. Perder la cabeza.

Cabezada, f. Golpe dado con la cabeza.
\\

* El que se recibe en ella, chocando con un

cuerfio duro. ||
> Cada movimiento o inclina-

ción que hace con la cabeza el que, sin es-

tar acostado, se va durmiendo. ||
• Inclina-

ción de cabeía, como saludo de mera corte-

sía. ||* Movimiento que hace la embarcación

al impulso de las olas, bajando alternativa-

mente la proa y la popa. ||
• Correaje que

ciAe y sujeta la cabeza de una caballcrfa, al

que esti unido el ramal. ||
' Guarnición de

cuero o seda que se pone a las caballerías

en la cabcia, y sirve para afianzar el boca-

do.
II

I Cordel con que los encuadernadores

cosen las cabeceras de los libros. ||
* En las

botas, cuero que cubre el pie. || " Parte más
elevada de un terreno.

|| potrera. La de cá-

ñamo que se pone a los potros. || Dar cabc-

zadaa. fr. fam. Inclinar repelidas veces la

cabeza el que está sentado, cuando dormita

o se deja vencer del sueño. || Darse uno
de cabezadas, fr. fig. y fam. Fatigarse en
inquirir o averiguar alguna cosa sin poder
dar con ella. || Darse uno de cabezada* por
las paredes, fr. fig. y fam. Darse contra las

paredes.

Cabezador. (d* mit*a.) m. ant Cabezale-

ro, I.' arrp.

Cabezaje, m. ant. Ajuste o derecho por
cabeza.

\\ A cabezaje, m. adv. ant. Por ca-

bci.is.

Cabezal, m. Almohada pequeña, común-
mente cuiídrada o cuadrilong.!, en que te re-

clina la cabeza. ||
' Pedazo de lienzo con va-

rios dobleces, que se pone sobre la cisura

de la sangría, y que en cirugía sirve tam-
bién para otros uüos análogos. {|

* Almoha-
da larga que ocupa todt la cabecera de la

cama. ||
* Colchoncillo angosto de que usan

los labradores para dormir en los escalios o
poyos junto a la lumbre. ||

* En los coches,

parte que va sobre el juego delantero, y se

compone de dos pilares labrados, con su

asiento, de dos piezas chicas llamadas tije-

ras, de otra que cubre la clavija maestra y
de la telera. ||

• Fort. Larguero superior del

bastidor de encofrado de una mina. || ' F*rt.

En el puente levadizo, viga qiic se apoya en

la contraescarpa o eo la primera pila del

puente.

CAB

Cabezalejo. m. d. de Cabezat
Cabezaleria. (o« ntumttn.) I. ant Atta-

eeazKo.

Cabezalero, ra. m. y f. Testamentarlo,

ría. II
' Persona que hace cabeza entre los

que llevan foro, y cobra y paga el canon
por todos, entendiéndose con el dueño.

Cabezazo, m. Cabezada, i.* acep.

Cabezo. (U<l lat ta^ítlmm, iatafml, cabeu.)

m. Cerro alto o cumbre de una montaña.
||

' Montecillo aislado. ||
* Caliezón, 4.* acep.

||

* A/ar. Roca de cima redonda que sobre-

sale del agua o dista poco de la superficie

de ésta.

Cabezón, na. sdj. fam. Cabezudo, i.* y
2.* aceps. Ü. t. c s. II

' m. aum. de Cal>eza.
||

• Padrón o lista de los contribuyentes y
contribuciones, y escritura de obligación de
la cantidad que se ha de pagar de alcabala

y otros impuestos. ||
* Lista de lienzo dobla-

do que se cose en la parte superior de la

camisa, y, rodeando el cuello, se asegura

con unos botones o cintas. ||
* Abertura que

tiene cualquier ropaje para poder sacar la

cabeza. ||* Cat>ezóa de serreta. jj^ ant. Enca-

bezamiento, 3.' acep. II de cuadra. Cabezada,
&* acep.

II
de serreta. Media caña de hierro

en forma de media luna, con dientecillos o

puntas: en cada extremo tiene una chamela

y dos hendeduras, la primera para el mon-
tante, la segunda para la sobarba. La media
luna se prolonga por su parte exterior hasta

formar ángulo recto con los lados de aqué-
lla, y en el centro y en los extremos tiene

tres argollilas, ñjas las de las puntas y mo-
vible la del centro. El cabezón se coloca en
la ternilla de la nariz del caballo.

|| Llevar, o

traer, de los cabezones a uno. fr. ñg. y fam.

Llevarle adonde se quiere o contra su vo-

luntad.

Cabezonada. (Da caiesJm, i.* acep.) f. fam.

Acción propia de persona terca u obstinada.

Cabezorro, m. aum. fam. Cabeza grande

y desproporcionada.

Cabezota, f. aum. de Cabeza. ||
* com.

fam. Persona que tiene la cabeza muy gran-

de. II
* ñg. y fam. Persona terca, testaruda.

Ú. t. c. adj.

Cabezudo, da. adj. Que tiene mucha ca-

bcjui.
II
« fig. y fam. Terco, obstinado. ||

' V.

Sarmiento cabezudo. ||
* m. Cada una de

las figuras representando enanos de gran

cabeza, que en algunas fiestas suelen lle-

varse con los gigantones. ||
' Mi^oL

Cabezuela, f. d. de Cabeza. ||
* Harina

más gruesa que sale del trigo después de
sacada la flor. ||

* Heces que cría el vino

a tos dos o tres meses de haberse desliado

el mosto.
II

* Planta perenne de la familia de
las compuestas, de diez a doce decímetros

de altura, con tallo anguloso, ramos mím-
brenos y velludos, hojas aserradas, ásperas

y erizadas, y flores blancas o purpúreas con

los cálices cubiertos de espinas muy peque-

ñas. Es indígena de España y se emplea
para hacer escobas. || ' ISotón de la rosa, de
que se saca en las boticas un agua destila-

da. II
• Sut. Conjunto esférico o hemisférico

de flores con pedúnculo muy corto o sen-

tadas sobre un eje deprimido y ensancha-

do.
II

' com. fig. y fam. Persona de poco
juicio.

II
Quitar la cabezuela al mosto, fr. Tra-

segar el vino a los dos o tres meses de ha-

berse desliado el mosto, para separarlo de
los heces que nuevamente ha criado.

Cabezueto. m. d. de Cabezo.

Cabida, (d* <aA>r.) f. Espacio o capacidad

que tiene una cosa para contener otra. || Te-

ner uno cabida, o gnn cabida, con algtma

persona, o en alguna parte, fr. fig. Tener va-

limiento.

Cabido, da. (D* e<itír.) ad). snt Dieo ad-

mitido, estimado. ||
* En la orden de San

Juan, decíase del caballero o freile que por

opción o rt'—rcho disfrutaba o beneficiaba

una encomiciuia.
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Cablla. mal ir. *S-^~S. ^.t/u, ittw.) r. Tri-

bu de beduino» 01! ^.

Cabildada, f. fan: -n atropeflada

e ímpru'lrnte de una comunKlad o cabildo.

Cabildante, m. Ftni. Individuo de un ca-

bildo o municipio.

Cabildear. (i>a caUld».) n. Gestionar con
actividad y maña para ganar voluntades en

lui cuerpo colegiado o corporación.

Cabildeo, m. Acción y efecto de cabS-

dear.

Cabildero, ro. El que cabildea.

Cabildo, (üal Ut íMfiiilum.) m. Cuerpo o
comunidad de eclesiásticos capitulares de
una iglesia catedral o colegial. ||

* En algu-

nos pueblos, cuerpo o comunidad que for-

man lo» eclesiásticos que hay con privilegio

para ello. || ' Ayantamiento, }.* acep. ||
* Jun-

ta celebrada por un cabido. ||
' Sala donde

se celebra. ||* Capitulo que celebran algunas

religiones para elegir sus prelados y tratar

de su gobierno. ||
' Junta de hermanos de

ciertas cofradías, aunque sean legos.

Cabilla. (Dal Ui. cUmUüU, i. da íUkU, Uan,
cliviio.) f. V. Hierro cabilla. ||

' Atar. Barra

redonda de hierro, de seis a ocho centíme-

tro» de grueso, con la que se clavan las cur-

vas y otros maderos que entran en la cons-

trucción de los buques. || ' Mar. Cada una de
las barritas de madera o de metal que sir-

ven para asegurar los remos, para manejar

la rueda del timón, para amarrar los cabos

de labor, etc.

Cabulero, m. Afar. Trozo de tablón con

agujeros, por los que se atraviesan las cabi-

llas que sirven para amarrar y tomar vuelta

a los cabos de labor.

Cabillo, (d. de caic.) m. Pezón, i.* acep.

Cabillo, m. ant. Cabildo.

Cabimiento, m. Cabida. ||
* En la religión

de San Juan, opción o derecho que por an-

tigüedad tenían los caballeros y freiles para

obtener la» encomiendas o beneficio» de
ella.

II
Tener cabimiento, fr. Hablando de

juros, caber o tener lugar en el valor de la

renta sobre que están consignados.

Cabio. (Da tairia.) m. Vara o listón que
se atraviesa a la» vigas para formar suelos

y techos. ||
' Arf. Madero menor que la ca-

rrera, sobre el cual van asentados los ma-
deros de suelo. ||

' Arf. Madero de suelo,

más grueso que los demás del entramado,

que cierra de cada lado la caja de una chi-

menea y lleva ensamblado el brochaL
||

* Arq. Cabrio, i.* acep. {|
' Ar^. Travesano

superior e inferior que con los largueros

forman el marco de las puerta» o ventanas.

Cabizbajo, ja. adj. Dícese de la persona

que tiene la cabeza inclinada hacia abajo

por abatifniento, tristeza o cuidados graves.

Cable. (Del laL cmfiUu, cuerda.) m. Mar.
Cabo grueso que se hace firme en el arga*

neo de un anda. ||
* Mar. Medida de ciento

veinte brazas. || d« alambra. D construido

con alambres arrollados en espiral. || de ca-

dena. Mar. Cadena gruesa de hierro, cada

uno de cuyos eslabones tiene en medio un
dado que forma dos ojos o agujeros, para

que no pueda enredarse ni hacer cocas.
||

alietrico. Cordón formado con varios alam-

bres de cobre separados por gutapercha y
envuelto» en cáñamo embreado. Se usa

para establecer líneas subterráneas telegrá-

ficas o telefónicas, y también para conduc-
tores del alumbrado eléctrico en parajes

húmedos. || solMnarlno. El eléctrico cuyo
hilo, de alambre de cobre torcido en espi-

ral y aislado con gutapercha, se cubre con
una capa de cáñamo, goma elástica, brea y
resina, y todo se env\ielve con alambre de
hierro galvanizado. Sirve para establecer

lineas telegráficas o telefónicas submarinas.

Cablieva. iDei l>. lat tfltoTt, Ut.) i. ant.

Fianza de saneamiento.

Cabo. (Del lat. tafmi, cabau.) m. Cualquie-

ra de los extremos de las cusas, u ' i^alrcmo
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o porte p«]ucfla que (|uc<la de a'.gunt cosa.

CABO dt cutrda, de vela. |{
* Mango, I." irt.

|{

* Kn algunos ufidos, hilo o hebra. || ' Kn laü

aduanas, lio pequefio que no llcija a fardo. I!

* Lengua de tierra que avanza dentro del

mar. El cabo dt Buñía Eiperama. || ' En el

Juego del reveaino, carta inferior de cual-

quiera de los cuatro palos; como el dos.
||

* En el mismo jiirgo, cualquiera otra carta

cuando han salido todas las superiores a

ella.
II
» Caudillo, capitán, jefe. ||

"O Parte, lu-

gar, sitio o lado. II
• i fig. Fin, I .* y 2.* aceps.

||

•* ant Parte, requisito, circunstancia.
||
•• ant

fig. Suma perfección. ||
" Ar. Pirrafo, divi-

•ióo o capitulo.
II
» Mar. Cualquiera de las

cuerdas que se emplean a bordo o en los

anenales. ||
>• Mil. Cabo d« eaeoadra.

||

n prep. ant Cabe, 2.* art ||
> pl. Piezas suel-

tas que se usan con el vestido; como ton

medias, zapatos, sombrero, etc. ||
>* Cola y

crines del caballo o yegua. Yegua eastaHa

etn CABOS negroi. ||
*> ñg. Especies varías

que se han tocado en algún asunto o dis-

curso.
II
Cabo de aflo. Oficio que se hace

por un difunto el día en que se cumple el

año de su fallecimiento. |¡ de armería. Nav.

Casa principal o solariega de un linaje. || de

barra. Real de a ocho mejicano, que en su

hechura manifiesta que es el último que se

hace de la barra o remate de ella. || Ultima

moneda que se da cuando se ajusta una

cuenta, aunque no llegue a completarla, y
también la que sobra. || de caAón. Mar. Sol-

dado o marinero encargado del manejo de
una pieza de artillería y que dirige a los

sir\-ientes de ella. || de casa. ant. Superíor o

cabeza de una familia. |{ de escuadra. Mil.

El que manda una escuadra de soldados.

Es el prímer grado de la milicia. || de Mcna-
dra de «atrega. Mil. Primer cabo de escua-

dra de la guardia. |j de Illa. Mil. Soldado

que está a la cabeza de la fila. || de labor.

Mar. Cada una de las cuerdas que sirven

para manejar el aparejo. || de maaatranza.

El que dirige una brigada de obreros. || de

nar. Individuo de clase superior en la mari-

neria de un buque de guerra.
||
de ronda.

Alguacil que va gobernando la ronda. || En
el resguardo de rentas, el que manda una

partida de guardas para impedir los contra-

bandos.
II
Mil. Militar que manda una pa-

trulla de noche. || aaclto. fig. y fam. Circuns-

tancia imprevista o que ha quedado pen-

diente en algún negocio. || gagaiido cabo.

Jefe militar de una provincia, despuís del

capitán general || Caix>s negro*. En las mu-
jeres, pelo, cejas y ojos negros. || A cabo,

m. adv. ant Al caba || A cabo da daa ato*,

loa reyes o* triOaaoa, y a cabo de ciento y
diez, loa vülaaM aoo rtyaa. rcf. que alude

a la inconstancia de las cosas y suerte de
los hombres. || Al cabo. m. adv. Al fin, por

último.
II
Al cabo, al cabo, loe fam. Después

de todo, por último, al fin. || Al cabo da den
atoa, lodo* nrwoi aahro*. ref. que deno-
ta que al fin de este tiempo ya habremos
muerto y estaremos libres de las miserias

de esta vida. || Al cabo d« Dio* o* lalv*. o t*

•aira. m. adv. Después de madio tiempo.
|

Al cabo d* la Joraada. loe tam. Al cabo, al

cabo, ii Al cabo dd ato. «áa coa* «I MMíto
4M *l aaao. ref. con que se indica lo mudio
qtie iuele gastan* en «uftagioa y otia* co-

la* por lo* ditaato* eael piteer aSo dea-

pite de • antrte. || Al «ako dtf wmlm,
I0& laM.A coalquieta parte, por dMMiie y

i qM atté. H Al *ato d* I** ato*,
I «I a|M p*r de aoUa Ir, o »<»*

ym d* aaNaa Ir, o tara* «I acaa
SM «abl. rafe, qae adncttea qa* om ei

M pcWdvo aer, o «vchra a hacen* to qwe
WWa caide m d««Ma M Al «ato da H ato
«•* «I *•* la* «MlM daH «Mk ref. (|t»e

denota lo qtre W^.-\f en lo* iofeiiaK* el

qlenple ds lo* auiKnara. g Al «fea y a IK
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postre, loe fam. Al cabo, al cabo. || Al cabo

y al fia. m. adv. Al fia y al cabo, || Atar uno
cabo*, fr. fig. Reunir especies, premisas o
antecedentes pora tacar una consecuencia,

i;

Cabo addaata. m. adv. ant rabadtlanla. ¡;

Dar cabo. fr. ant fig. Dar luz, abrir camino. ||

Dar uno cabo a una cosa. fr. Pcrfecóonar-

la.
II
Dar uno cabo d* una cosa. Ir. Acabar-

la, destruiría.
|| De cabo. m. adv. ant Naava-

m*ate. || D* cabo a cabo. m. adv. Del prin-

cipio al fin.
II
D* cabo a rabo. m. adv. fam.

D* cabo a cabo. || Echar a cabo on negocio.

fr. ant Concluirlo, olvidarío. || Ea cabo. m.

adv. ant. Al cabo. || En mi cabo, en tu cabo,

en tu catx). m. adv. ant. En mi Mío cabo, ea

tu solo cobo, en su lolo caba ü Ea mi aolo

cabo, en tu aolo cabo, «a io *olo cato. m.
adv. A mis solas, a tus tolas, a tos tolas. ||

Estar uno al cabo de una cota, o al cato

de la calle, fr. fig. y fam. Haber entendido

bien alguna cosa y comprendido todas sus

circunstancias. || Estar uno al cato, o noy
al cabo. fr. fig. Estar para morir, en el fin de
la vida.

II
Haata d cabo del mundo, loe. fam.

Al cabo del mundo,
j

I Juntar calx». fr. fig.

Atar cabos. || Uevar uuo a cabo, o al cato,

una cosa. fr. Ejecutarla, concluirla. || Darle

cato.
II fig. Llevarla basta el cato. || Llevar

uno basta d cato uaa cosa. fr. fig. Seguiría

con tenacidad basta el extremo, llevó la

disputa, la aficiin HASTA KL CABO. || No taaer

una cosa cato ni cnerda, fr. fig. y fam. Estar

tan llena de dificultades y contradicciones,

que no se sabe cómo ponerla en claro o

por dónde se ha de empezar. ||
Ponerse uno

al cato de una cosa, o al cato de la caUc.

fr. fig. y fam. Llegar a entender bien alguna

cosa y a comprender todas sus circunstan-

cias.
II
Por cato, o por d cabo. m. adv. Ex-

tremadamente.
II
Por aiagún cabo. m. adv.

De ningún modo, por ningún medio. || Reco-

ger uno cabo*, fr. fig. Atar cabos. || Teoer
uno alguna cosa al cato dd trenzado, fr. fig.

y fam. Conocerla bien. || Ualr tmo caboa. fr.

fig. Atar caboa.

CaboraL (D« caftrmL) adj. ant CapHaL
||

- m. ant Capitán o cabo que mandaba algu-

na gente.

CabOSO, Sa. (D« emh», «xtremo.) adj. ant
Cabal, perfecto.

Cabot^e. (d« emi*.) m. Navegadóo o trá-

fico que se hace por las inmediadone* y a

vista de la costa del mar. ||
* Tráfico maiiti-

mo en las costas de un país determinado.

Cabra. (0«1 Ut. ct/ra.) f. Mamífero ru-

miante doméstico, como de un metro de al-

tura, ligero, esbelto, con pelo corto, áspero

y a menudo rojizo, cuernos huecos, gran-

des, esquinados, nudosos y vudtos hacia

atrás, un mechón de pelos largo*, colgante

de la mandíbula inferior, y cola muy corta.
|1

* Hembra de esta especie, algo más pe(|ue-

ña que d macho y a veces sin cuemot. ||

* Máquina militar que se usaba antiguamen-

te para tirar piedras. |1
* V. Barba, pala pie

d* cabra. ||
* pL CabrOta, 4.' accp. || Cabra

salvaje, de color cenideato o rojbo, coa

las pata*, la barba y la ponía de la cola

negrea, ima Hnea dd aibño color a lo lar-

go dd ecptaam, y lo* cneno* oray graadei,

fuyMOt, edttdo* hada alia* y Kfeorcida la

paBta.Vi*« ealai

icL coa 4«a a* da a enieaderqned
que deae poco taleaiqdebe poner más apU-

cadóa. n Cabra per fMa, «aal la «adra tal

himfc TcLqiM denota q«« lo* HKMlieaaa
por lo cante d («alo ycoanaribrea deán*
padrea. || Omcv la* «abra* a «no, fr. •(. y
(mol. Hacer <|«e pague aolo lo qae caá otro

u otro* ha perdido, | 6t- y (>• Echar la

calpa al «|«e ao la licae. || Ichar «abraa, o
hM «abran fr. hg. 7 fas, Ytfu lo* qae haa
podido dcfla p*ttido a cail ha dt: pa^w
aolo lo que te ha podido «atta todon |

CAB
Echar la* cabra* a uno. fr. fig. y Ha. C»r-

gar la* cabrea a una I! La cabra liaHpta tba
al aioate. expr. con que se significa que re-

gularmente te obra según d ofigca o natu-

ral de cada uno. || Meterte a tmo la* cabra*
*n d corraL fr. fig. y fam. Atemorizarle, in-

fundirie miedo,
l;
Por do taita la cabra, aaila

la que la mama. rcf. Cabra por vifta. eaal la

madre tal la hija.

Cabrafigar. (0«1 ut emfri/itmn.) a. ant.

Cabrahigar.

Cabraflgo. (Dd lat. a^rj/inm) m. ant Ca-
brahiga

CabraMgadara. f. Acción y efecto de
cabrahigar.

CabraMcaL m. Cabrahigar.

Cabrahigar, m. Terreno poblado de ca>

brahigot.

Cabrahigar. a>« «Ir^gv.) a. Hacer ar-
tas de bigoa süreatret o cabrahigot y colgar-

las en lat ramas de las higueras, con lo cual

se crda antiguamente que los frutee de étlat

eran más lazonado* y dulcea.

Cabrahigo, (d* M^m/g^) ta. Hlgaei* A-
vestre. ||

* Fruto de este árboL

CAbrela. (D«i ul e^rta, abn.) L ant Ca-
bra, j." acep.

Cabreo. (IM b. Ut tmtUr^mm, ytm*»A
U(. eafmt, cabos, 7 tmit, paqacáa.) m. Ar.

Becerro, 3.', 4.* y 5.* acept.

Cabrera, f. Pastora de cabras. I * Majer
del cabrera

Cabrería, (o* <aJnr».) f. Casa en qae te

vende leche de cabras. ||
• Casa en donde te

recogen tas cabras por la noche. ||
* ant Ga-

nado cabrío.

Cabreriza, f. Choza en que te guarda d
hato y en que se recogen de noche los ca-

breros, y que está en la inmediacióo de los

corrales donde se meten las cabras, y * ^ktr

jer del cabreriza

Cabrerizo, za. adj. Pertenedeale o rda-

tivo a las cabras. ||
* m. Cabrar*.

Cabrero. (d«í lat «/rariiu.) m. Pastar de
cabras.

CabreStaate. (Dd lat m^, cabrte, 7 tUm»,

tiMmiUt p. a. d« «anr, «Mar Sna*.) m. Tomo co-

locado verticalmente, para mover piezas de
mucho peso mediante el giro de palancas

que encajan en la parte aba de la máquina,

arrollándose debajo la ataxoma o cable qoc
arrastrad pesa
Cabfcvadda. t. Ar. Acoda y efeou de

cabrevar.

Cabrevar. (Dd b. lat nfHiiifiia, tahae)

a. Ar. Apear en los teficnos lealengo* laa

finca* sujetas al pago de los derecho* dd
patrimoaio reaL

Cabrava. (d* i i .) m. Ar. Apeo ea

bt baOia* de hs ftacaí sajetatd pago de k»
derecfaoa dd paurunonio reaL

Cabria. (Dd \a. tmtrt», cabía.) t MiqnhM
para levantar peto*, cay* aimaafia ttiad it»

en dos vigas ensamblada* en ángulo agodo,

mantenidas en poslcida sigo iachaada por

otra viga que te apoya ooaua d indo for-

mando nipode coa cuas, o por nao o miot
viento* «aanado* a puiaoafijoa. Uatonw
colocado eane lo* do* tado* dd éagnlo, y
una polea satpeadida dd T<itioe, redbea la

Gucnia coa qae se naiBinbia d pc*^
OibrlaL ak ant Cibrt» i.* aee^
CabrllB.(«. da aaira.) t, Fes de aatsuua

aare*, dd ordea de lea inalaylrrlglni, de
nao* do* dedaMbo* de hagotde booapaa-
de con macho* dienH*. OMor sadado obs-

curo, 00a cnatto ^a* eaemad** a lo btgo

dd caen» y la cd» ils ili Saka nacho
«n d ^aa, y aa cmw «* btaada e iaaipid*. ü

«-Mpodedaí
y aaenadoi
para labrario* o

"

**uiai»o* | • pL Lat 1

edrellas pilacIpalM dd giapo de la» Pléya-

dcs.||«Maacha*ov^ÍigMqaeae r

h* picfaatporkaoBÜBaadóa da <

ddfacgo.
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CabrlIlCAr. (D< cahrUU, como «a fr. mumltm-

tur, de miTM/Ml, caraero.) n. MdT, FornurSC

pcqurñas y contiouu olas blancas en el mar.

Cabrilleo, m. Mar. Acdóo y efecto de
cabrillear.

Cabrlna. (IM Ul m/Hm, a* cabra.) f. ant

Fiel de cabra.

Cabrio. (Dcoirik.) m. Arq. Madero colo-

cado paralelamente a los pares de una ar-

madura de tejado, para recibir la tablazón.
||

' En Valencia, madero de treinta palmos de
largo y quince dedos de ancho por catorce

de grueso.

Olbrlo, a. adj. Perteneciente a las ca-

bras,
li

> V. Macho cabrio. ¡{
> m. Rebaño de

cabras. {|
< ant. Cabrón, i.* acep.

CabrtoL (Dal ut. tafrifUt.) m. ant. Cabrio.

1.* aci-p.

Cabriola. (D«1 >iI. cafriiU, d. d« «a/m, ca-

bra.< f. ürinco que dan los que danzan, cru-

tando varias veces los pies en el aire. ||
* fig.

Voltereta, i.* acep.

Cabriolar, n. Dar o hacer cabriolas.

Cabriolé. (Del fr. t^irUUt.) m. Especie de
birlocho o silla volante. \\

* Especie de capo-

te con manidas o aberturas en los lados para

tacar por ellas los brazos, y que con diferen-

tes hechuras usaban hombres y mujeres.

Cabriolear, n. Cabriolar.

Cabriolo. (Del lat. ta/rMu.) m. ant Ca-
brito.

Cabrita. (<i. de ctin.) f. Cabra, 3.* acep.{|

* ant. Piel de cabrito adoh.ida.

Cabrítero, ra. m. y f. I'crsona que vende
cabritos.

¡|
' ant. Persona que vende pieles

de cabrito adobadas.

Cabritilla, f. Piel de cualquier animal pe-

queño, como cabrito, cordero, etc., adoba-

da y aderezada para hacer guantes y otras

cosas.

Cabrito, m. Cria de la cabra, desde que
nare hasta que deja de mamar.

Cabritutio, na. adj. Perteneciente o rela-

tivo al cabrito.

Cabrón, (aum. d* eain.) m. Macho de la

cabra. ||
' fig. y fam. El que consiente el

adulterio de su mujer. Ú. t c. adj.

Cabronada, (d* catrjm, •.* acep.) f. fam.

Acción infame que permite algimo contra

su honra.
||

> fig. y fam. Cualquiera incomo-
didad (.Tave e importuna que hay precisión

de af^iantar por varías consideraciones.

Cabronzuelo. m. d. de Cabrón. «

Cabruno, na. adj. Perteneciente o relati-

vo a la cabra. I¡
! V. Barba, ruda cabruno.

[;

* V. Sauce cabruno.

CabruAar. a. Mj/. Sacar o renovar el corte

al dalle o guadaña, picándolo en toda su

longitud con un martillo adecuado sobre un
yunque pequeño que se clava en tierra.

CabmAo. m. Asi. Acción y efecto de ca-

bruñar.

Cableen. (Del fr. tmUticn, da atiwi/, cabei.i

fiaode, j i^^e del lal. tmfmt, cabeía.) m. Piedra

preciosa pulimentada y 00 tallada, y de for-

ma convexa.

Cabulla. (QuIií d* emS», hno o babra.) í.

Pita, I." art. ||
• Fibra de la pita, con que

se fabrican cuerdas y tejidos. {|
• And. y

Aaur. Cuerda, y especialmente la de pita.
|

* Mar. Cabollcria. || Dar cabulla, fr. Anúr.
MerU. Amarrar, i.* acep. || Ponerse en la

caballo, fr. fig. Amir. Meríd. Coger el hilo,

ponerse al cabo de un asunto.

Cabullera. f. Conjunto de las cabullas o
cuerdas que a cada extremo Deva la ha-

maca.

Caballeria. (Da atiJU) f. Mar. Conjunto
de cabos menudos.
Caca. (Dal lat. taetn.) f. fam. Excremento

humano, y especialmente el que arrojan los

niños pequeños.
||
* fig. y fam. Defecto o vi-

cio. Úsase comúnmente con los verbos ea-

ilar, ocultar, tapar o dt'.iihrir.

Cacahual, m. Tencno poblado de ca-

caoi.
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Cacahuate, m. Cacahuete.

Cacahué, m. Cacahuete.

Cacahuete. (Del mejlc. caaikmMl.) m. Planta

anua pruccjenle de América, de la familia

de las leguminosas, con tallo rastrero y ve-

lloso, hojas alternas lobuUdas, (lores amari-

llas, estériles las superiores y fecundas las

inferiores, que alargan el pedúnculo y se

introducen en el suelo para que sazone el

fruto, que tiene ciscara coriácea y casi siem-

pre dos semillas blancas y oleaginosas, co-

mestibles después de tostadas.
|l
* Fruto de

esta planta.

Cacahuey, m. Cacahuete.

Cacalote, m. Mij. Cuervo, 1.* acep.

Cacao. (Del mejtc auaMot.) m. Arbol de
América, de la familia de las bitneriáceas, de

tronco liso de diez a doce metros de altura,

hojas alternas, lustrosas, lisas, duras y aova-

das, Sores pequeñas, amarillas y encama-
das, y cuyo fruto es una baya larga, esqui-

nada, de veinte centímetros de largo, que
contiene de veinte a cuarenta semillas car-

nosas cubiertas por una cascara delgada, dr-

color pardo, de la cual se despojan tostán-

dolas, y que se emplean como principal in-

grediente del chocolate. ||
• Semilla de este

árbol.
II

' Moneda ínfima de los aztecas, que

consistía en granos de cacao. \^ No valer un

cacao algima cosa. fr. fam. Ser de escaso

valor.

Cacaotal, m. Cacahual.

Cacaraña. (QuUí de caca, >.* acep.) f. Cada
uno de los hoyos o señales que hay en el

rostro de una persona, sean o no ocasiona-

dos por la.s viruelas.

Cacarañado, da. adj. Lleno de caca-

rañas.

Cacareador, ra. adj. Que cacarea. ||* fig.

y fam. Que exagera y pondera con arrogan-

cia sus cosas.

Cacarear. (Voz ImllatlTa; en lal. nenrO-f.) n.

Dar voces repetidas el gallo o la gallina.
|;

' a. fig. y fam. Ponderar, exagerar con exce-

so las acciones propias.

Cacareo, m. Acción de cacarear.

Cacarizo, xa. adj. MJ/. Cacarañado.

Cacatúa. (Del malayo %.-^>^, etutttii, toz

imiíatlTa de lu canto.) f. Ave de la Oceania,

del orden de las trepadoras, con pico grue-

so, corto, ancho y dentado en los bordes;

mandíbula superior sumamente arqueada:

un moño de grandes plumas movibles a vo-

luntad, cola corta y plumaje blanco brillan-

te. Aprende a hablar con facili<lad y vive en

nuestros climas en estado doméstico.

Cacaxtle, m. MiJ. Armazón de made-
ra, de una u otra forma, para llevar algo a

cuestas.

Cacaxtlero, m. MíJ. Indio que transporta

mercancías u otras cosas en cacaxtle.

Cacear, a. Revolver una cosa con el cazo.

Caceo, m. Acción de cacear.

Cacera. (De na.) f. Zanja o canal [>or don-
de se conduce el agua para regar.

CacereflO, flo. adj. Natural de Cáceres.

Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a esta ciudad.

Cacería, f. Partida de caza.|J* /%•/. Cua-
dro que figura una caza.

Cacerina. (l>e «ao.) f. Dolsa grande de
cuero con divisiones, de que se usa para lle-

var cartuchos y balas. |{
* Mar. Caja pequeña

de metal que el cabo de cañón llevaba sujeta

a la cintura y en la cual guardaba los estopi-

nes o fulminantes con que se' daba fuego a

la pieza.

Cacerola. (d« nw.) f. Vasija de metal de

figura dlíndríca, comúnmente con mango, la

cual sirve para cocer y guisar en ella.

Caceta, f. Cazo de azófar con mango cor-

to y fondo taladrado en diversos sitios, que
usan los boticarios a modo de colador.

Cacica, f. Mujer del cacique.

Caclc'zgo. m. Dignidad de cacique.
¡|

• Terriinno r^v.r posee el cacique.

Cacillo, (d. d« «ua.) m. Cazo pequefio.
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Cacimba, (o* cmt*.) f. Hoyo que se hace
en la plava para buscar agtu potable.

||

«Balde, l.'an.

Cacique. (Voi caribe.) m. Señor de vasa-

llos, o superior en alguna provincia o | ne-

blo de indios.
||

* fig. y fam. Cualquiera de
las personas principales de un pueblo que
ejercen excesiva influencia en asuntos poli-

ticos o administrativos.

Caciquismo, m. fam. Excesiva influencia

de los caciques de los pueblos.

Cacle, m. Sandalia tosca de cuero, muy
usada en Méjico por los indios y también
por la tropa cuando camina.

Caco. (Del lau Ckv, Caco, ladrdo ftmmo.)

m. fig. Ladrón que roba con destreza.

Caco. (Tal Tci da auo.) m. fam. Hombre
nuiy tímido, cobarde y de poca resolución.

Cacofonía. (Del gr. xaxo^^ana, de Kaic¿7«>-

vo^ que tieue mal sonido; de yutué^ malo, y
9«>rí, Toa, loaido.) f. Vicio del lenguaje, que
consiste en el encuentro o repetición fre-

cui-ntc de unas mismas letras o silabas.

Cacofónico, ca. adj. Que tiene caco-

fonía.

Cacografía. (Del (r. «axA^, malo, T TPOV^,

escritura.) f. Ortografía viciosa, modo inco-

rrecto de escribir.

Cacomlte. m. Planta de la familia de las

irídeas, originaria de Méjico, de hojas opues-
tas y ensiformes, flores grandes y muy her-

mosas, en forma de copa, por lo común rojas

en la periferia y amarillas en el centro, pero

c<3n manchas también rojas. La raiz es tuber-

'ulfisa y feculenta, y se come cocida.

Cacomixtle, m. A//J. Basiride.

CaC0>]UÍmia. (Del ut- xaxoxv^ía, da xax6-

XVfto^, que tiene o produce mal jnfo; de icaic^

malo, y xvM^i jogo.) f. Mfd. Mala elabora-

ción del quimo. ||
* Med. Depravación de los

humores.

CacoquimiCO, CO. adj. Mrd. Perteneden-

tc o relativo a la cacoquimia. || ' MiJ. Que
padece cacoquimia. Ü. t. c. s.

Cacoquimio, mía. (De aurptímU.) m. y f.

Persona que padece tristeza o disgusto, que
le ocasiona estar pálida y melancólica.

Cácteo, a. adj. Btt. Aplicase a las planta*

de h familia de los cactos. ||
* f. pl. Bat. Fa-

milia de estas plantas.

Cacto. (Del lat. caciu, j (ate del p. x^bno^

hoja espinoji.) m. Nombre de diversas plan-

tas vasculares, crasas y perennes, de tallo

redondeado, cilindrico, prismático o dividi-

do en una serie de paletas ovaladas con es-

pinas o pelos, y flores, a veces grandes, olo-

rosas y de colores brillantes; como el nopal

o higuera chumba, el nopal de la cochinilla

y otras.

Cacnmen. (Del ut cmtamun.) m. ant. Alta-

ra, 4.* acep.
II
* Ag. y fam. Agudeza, perspi-

cacia, trastienda.

Cacho. (Del lat. cafiU, pL d« emfUmm, pato.)

f. Cada una de las dos piezas u hoju de que
se compone el mango de las navajas y de
algunos cuchillos. Ú. m. en. pl. ||

* Cada una

de las ancas de las liebres, conejos y otras

cazas menudos. || Hasta las caebaa. m. odv.

flg. y fam. Sobremanera, a más no poder.

Dicese principalmente del que se mete en
algún empeño.
Cachada. (De tatkar.) {. Golpe que dan

|fn I
' ! . í rnn "I irerro del trompo en

1..

t- I » de quince a vein-

te metros de largo, de cabeza muy gruesa y
larga, con más de veinte dientes cónicos en
la mandíbula inferior y otros tantos agujeros

en la superior, para alojarlos cuando cierra

la boca. Se aprovecha la gran cantidad de
substancia grasa que contienen su cabeza y
su tejido adiposo.

Cachamarin. m. Cachcmarín.

Cachapa, f. Panecillo de mait que se usa

en Venrruela, ya en forma de bollo enrud-

10 ea lo hojo de lo moiorco y hervido^ ya
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coddo y minen de loru. Uno y otro ion

pUtoi de dulce.

Cachar, a. Hacer cachos o pedaxoi una

cosa. II
' I'artir o rajar madera en el sentido

de las ñbras. ||
* Arar una tierra alomada

llevando la reja por el centro de cada uno
de los lomos, (|uedando asi ¿slos abiertos.

Cacharpari, m. /Vní. Convite que por

despedida se ofrece «I que va a emprender
un viaje.

Cacharrerta. (ix tmtianm.) í. Tienda de
cacharros o loza ordinaria.

Cacharrero, ra. m. y (. Persona que ven-

de carlurros o Iota ordinaria.

Cacharro. (d> au*:) m. Vasija tosca. |i

* Pc<lazo de eiia en que se pueda echar al-

guna cosa.

Cachava, f. Juego de niños, que consiste

en liacer entrar con un palo una pelota en

dertos hoyuelos abiertos en la tierra a dis-

tancia unos de otros. ||
' Palo que sirve para

este jur|;o. || ' Cayado, i.* acep.

Cachavazo, m. Golpe dado con la ca-

chava.

Cachaza, f. fam. Lentitud y sosiego en

el modo de obrar, flema, frialdad de áni-

mo. II
' Aguardiente de melaza. ||

' Primera

y más sucia espuma que arroja el zumo dr
la cai)a cuando empieza a cocerse para ha-

cer azúcar.

Cachazudo, da. adj. Que tiene mucha
cachaza. Api. a pers., ú. t. c. s.

Cachear, a. Registrar a gente sospechosa

para quitarle las annai que pueda llevar

ocultas.

Cachemarin. m. Quechemarín.

Cacheo, m. Acrión de cachear.

Cachera. (Oel ár. '*j.^'i, fuimt, rcflldo.) f.

Bopa dr lana muy tosca y de pelo largo.

Cacheta, f. Gacheta. 2.' arL

Cachete. (Oe un> rorma ca^mUU, A. d«l lal.

eafmlms, puAo.) m. Golpe que con el puño ce-

rrado se da en la cabeza o en la cara. ||
* Ca-

rrillo de la cara, y especialmente el abulta-

do. II
' Cachetero, z.* acep.

Cachetero. (i>e autttr.) m. Especie de pu-

fial corto y agudo que antiguamente usaban

los malhechores. ||
' Puñal de forma seme-

jante con que se remala a las reses. ||
* To-

rero que remata al toro con este instrumen-

to. II
* fi^'. y fam. El último entre los que cau-

san un daño a una persona o cosa.

Cachetina, f Kiña a cachetes.

Cachetudo, da. adj. Que tiene grandes

cachetes o carrillos.

Cachicamo. (Voi Umauca, noa d* la* l«a-

(iia> caribn.) m ^iiiíT. AnaadlUo.

Cachicán, m. Mayoral de la labranza. |!

> fig. y fam. Hombre astuto, diestro. Ú. L c
»d¡.

Cachlcnerno, na. adj. Aplicase al cuchi-

llo u otra arma que tiene las cachas o mango
de cuerno.

Cachidiablo. (d« mei», t.-uu t ^¡M*)
m. fallí. Ll que se viste de botarga, imitando

U figura ron que suele pintarse al diablo.

Cachifollar. (i>« cmO» y a/Mr.) a. fam.

Dej.ir a uno deslucido y humillada
Cachlgordete, ta. adj. fam. d. de Cachi-

gordo.

Cachigordo, da. (o* tma*. t." an., 7 /»>
4t.) adj. fam. Diceae de la persona pequciVa

y gorda.

Cachillada. (D^ Ui. mtUmt. cacliarriUo.) f

.

Lechigada, parto de animal que da a luz

muchos hijuelos.

Cachimba, f. Amtr. fafhhnbo.
Cachimbo. (t>« ««.xi*.) m. ^mír. Pipa.

I." art., j* acrp.|l> dcs|>ec /Vrjí. Cívico

o guardia nacioiiaL || Caapar cachiabo. fr.

ytmn Fumar en pipa. U (am. l'rmn. Chu-
parte d niAo ea la lactaada algún dedo de
k mana

CtdilpoMl. f. Inaecto dd orden de kw
iteiwétm i ua. de unoa doa cendaMtroa de
IWBo, de color ccaiciealOiCM aMMctea o(m-
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curas eo lu ala* y tres cerditas ea la parte

posterior del cuc.po. Habita ea la* orillas

del agua y apenas vive un dia.

Cachiporra. (»• ímU j ^tt».) f. Palo que
tiene en un extremo una bola o cabeza

abultada.

Cachlpoirazo. m. Golpe dado con una
cachiporra u otro instrumento parecido.

Cachirulo. (I>«i i>i. ta^iiU.) m. Vasija de
vidrio, barro u hoja de lata en que se sue-

le guardar el aguardiente u otros licores. ||

' Embarcación muy pequeña de tres palos

con velas al tercio. ||
' Adorno que las mu-

jeres usaban en la cabeza a fine* del si-

glo xviii.ll* En estilo bajo, cortejo, 4.* acep.|l

' AhJ. Vasija ordinaria y pcqueika. ||
* Míj.

Forro de paño o de gamuza que se pone al

pantalón por la parte interior de los muslos

y el asiento, y se usa especialmente para

montar.

Cachivache, m. despect Vasija, utensi-

lio, trebejo. LJ. m. en pL ||
' despect. Cosa de

este género, rota o arrinconada por inútil.

Ú. m. en pl. ||
< ñg. y fam. Hombre ridiculo,

embustero e inútil.

Cachizo, adj. V. Madero cachizo. Ú. tes.
Cacho. (Oel Ul. cafUmm, i% atpin, coftr.)

m. Pedazo pequeño de alguna cosa, y más
especialmente el del pan y el de algunas

frutas; como el limón y la calabaza. || ' Juego
de naipes: se juega con media baraja desdr

los doscs hasta los seises, o desde los ases

hasta los reyes, graduando por este orden

el valor de cada carta, y aumentándose el

punto según se ligan los palos, siendo el ma-

yor el del seis y cinco de cada uno. Se re-

parten las cartas una a una hasta tres, y en

todas se puede envidar; cuando llegan a

ligarse las tres de un palo se forma el cacho,

y se llama cacho mayor el de los tres reyes.
1

' Amir. Cuerno, I .* acep.

Cacho. (Del lal. trntilut, aoimal peqMfto.) m.

Pez del orden de ios malacopterigios abdo-

minales, de quince a veinte centímetros dr
largo, comprimido, de color obscuro y con

la cola mellada y de color blanquizco como
las aletas. Es muy común en el Tajo, el Ebro

y otros ríos caudalosos de España.

Cacho, cha. (Oel Ut. ntut¡u, p. p. d« oi/int,

recOKCT, coDdcatar.) adj. Oacho.

Cachola, f. Aíar. Cada una de las dos
curvas con que se forma el cuello de un palo,

y en cuyas pernadas superiores sientan los

baos que sostienen las cofas. || ' A/itr. Cada
uno de los pedazos gruesos de tablón colo-

cados a uno y otro Udo de la cabeza del

luiuprís.

Cachóa. (D« oaUr.) m. Cada una de las

olas del mar que rompen en la playa y ha-

cen espuma. Ú. m. en pl. ||
* Chonx) de agua

que cae de poca altura y rompe formando
espuma.
Cachondez. (D« mrknit.) f. Apetito ve-

néreo.

Cachondiez. f. ant Cachondea.
Cachondo, da. (I>«l Ut. €atnlUm$. qa* «Má

«a celo.) Bilj. Dominado de apetito venéreo.

Aplícase especialmente a la pena salida.

Cachopín, m. Cachopla.

CadrafK». m.w4z(. Tronco «eco de irboL

CachorrcAaa. f. pl. Sopas hechas con
agua caliente, aceite, ajos, cornetilla colorada

o pimentón, sal y vinagre. Ea comida moy
usa<la rn las casas de campo de Aodahtcia.

Cachorrillo, (d. «• mdurr-) m. PiMoia
pequeña.

Cachorro, rrm. riM tai. mmIh.) m. y r.

Perro de poco liempa | * Hijo peqeeao de
otros mamiferoa; como leú^ ^^V*> M>^
oao. etc. II

* m. CatfceiiHa.

Cachd. m. Cata.

Cacbda. f. tUíle de loa iadiea eoci PerA,

el Ecuador y Dolívía.

CaclwKha (d« minii) f. Bote o lan-

chílU.||' Especie de (ona.|*Baae po|m-
lar de Aadaluda, ea coopii tcnario y coa

CAD

castaBueUa. | « Canción y taSido de cate

baile.

Cachuchero, m. El que hace o vende ca-

chuchas, z.* acep. II
' El que hace o vende

cachuchos, y' acep. [j
* Ctrm. Ladrón que

hurta oro.

Cachucho. (d«i l<t. ím^sJIU.) m. Medida de
aceite equivalente a la sexta pane de una
libra, o sea poco más de 8 crnnlitros. |i ' Ea
la aljaba, nicho o hueco donde se metia

cada flecha. ||
> Allttctero. ||

< Cachadla. I.*

acep. II
' ant Cartacho. || * AiJ. Vasija tosca

'

y pequeña. I|
' Grrm. Oro, I.* y I.* acejí».

Cachuela, (n* m>m/«.| f. Guisado qur ha-

cen en Extremadura de la asadura del puer-

co. II
' Guisado que se usa entre cazadorea,

compuesto de hi|,'ados, corazones y riAonet

de conrjo. || ' Molleja. 1.* acep.

Cachuelo, (d. d« e^t*; :• an.) m. Pet de
río, del orden de los malacopterigios abdo-
minales, de unos ocho centímetros de largo,

de color azulado por el lomo y blanco amari-

llenio por el vientre, con dos l>arbillas en los

extremos de la boca, aletas pintadas de pun-

tos pardos y cola ahorquillada. Su carne es

hiu y apreciada.

Cachulera. f. Afurc. Cueva o sitio donde
alguno se esconde.

Cachumbo, m. Cachoadio.

Cachunde. (iittM*á.) f. Pasta compuesta

de almizcle, ámbar y calo, de la cual se for-

man unos granitos que se traen en la boca,

y sirven para fortificar el estómago. ||
* Cata.

Cachupín, na. (d. dd pon. tmOff», aiao.)

m. y f. Español que pasa a la América Sep-
tentrional y se establece en ella.

Cada. m. Enebro.

Cada. (Del Ul. mAi, r <Ma del gr. ikiA, a».

cda, coDÍornie a.) adj. que sirve para desig-

nar separadamente una o más cosas o per-

sonas con relación a otras de su especie.

l/m dfiUm «CADA criaj»; ti fan mmtttr» Je

CAOK éJa. Este adjetivo no se aplica al gé-

nero neutro, y para usarlo en plural ha de ir

acompañado de un numeral absoluto. caoA
tra wtfut; Cada mil itmtrn. ||

* ant A CKia

uno. II
Cada coat Cada nao. II Cada qaSL OL

adv. Siempre que, o cada vez que. !l Cada
qniaqae. loe fam. Cada caaL llCada y caaa-

do. m. adv. Siempre que, o hiego que.

Cadahalso. (IM «••«> onftm qm wi^fn)
m. Cobertizo O barraca de tablas. ||

* ant.

Cadalso.

Cadaldia. adv. t ant Cada dia.

Cadalcchoi. (Im b. Ui. lenfnn—, j <m« tai

XI de t»Ur, Minr, j t» Ul. Uitmt, lic>ni wtta»

mmiiitrt».) m. Cama tejida de ramas, de que
osan para las chozas ea Andalucía y otras

partes.

Cadalso, fv» imámiJm.) m. Tablado <|«e

se levanta en cualquier sitio para m acto

solemne. |i
* El que se levanta para la eie-

cudón de la pena de muerte. || * aaL Forti-

ficaci^in o baluarte de madera.

CadaflaL adj. ant Que se hace o sncede
cada año.

Cadañego, ga. adj. ant CadataLI * ApK>
case a las plantas que dan fnilo sbwidale
todos los aAos.

Cadallero, ra. adj. Que dora «a ato. g
* AMaL I;

> Que pare cada afta Ú. t c s.

C>4anck <D» «adoM m. Seda basta de loa

capullm rnmladoa. qac 00 te hila a lor-

n. idelcapidlOwl'XAQataea-
tr< ^ '<:a basta.

CadaMctMO. Mk a>* *^» r «m<m*.) aiy.

ant Cada ano. •
Cádatra. An. t. Tronco de Argoma o de

tojo que. chamoscado, queda eo pie ea te-

rreno donde ha habido ana qocma y sirve

para Irte.

CadavaL m. AM. Terreno donde «jaedsn

er fMe muchas cAdsras.

CadAtrer. <tM ui. <iirf>«.) at. Caopo

Cadavack U aat. Cala*



CAD

Cadikvenu f. «nt. Cadáref.

Cadavérico, ca. adj. JVrti-npcifntr o re-

Utivo al ca<l.'iver. ;|
• fiy. Pálido y de$fi|¡urm<lo

como un r»d4ver.

Cadejo. (n«l Ul. tmfiltUmm, cabecil*.) m.

Partr Jol cabello muy enredad.-!, que »e se-

para para desenredarla y peinirla. ||
• Ma-

deja pequeña de hilo o seda. || ' Conjunto de

muchos hilos paia hacer borlas u otra obra

de cordonería.

Cadena, i n*l ui. «itfm.) f. Conjanto de
mil los entre si por los

exi rro, plata y otros

metales 1) IllaIl•^l..^. ;
' l_ urrda de galeotes

O presidiarios que iban encadenados a cum-

plir la pena que se les habia impuesto. |¡

* Sarta o unión consecuti\'a de palos ligados

con "'' 'I - " ''•= ""• ''"-ven para ce-

rní i 1 dársena o

de- es de alam-

bre tiene dici

mei :i uno o dos

decimetrns. >uele usarse para las medicio-

nes topocráhcus. {|
> V. Bala, cable de cade-

na. ||
* 6g. Sujeción que causa una pasión

»ehementc o una oblij^ción. |l ' fig. Continua

ción de sucesos. ||
' Ar^. Bastidor de made-

ros fuertemente ensamblados, sobre el cual

se levanta una fábrica, como ct revesti-

miento de un pozo, o una armazón, como
el chapitel de una torre. |)

» Arf. Madern

o barra que res;;;)ir'la la arista horizontal

de un ro(;ón de cocina. ||
'<> Ar^. Machón

de sillería con que se fortifica un muro

de mampostería o ladrillo. |1
" fjr. Vnu

grave, la mayor después de la

según el nuevo código penal, I

porque los condeiudos a ella llevan atada al

cuerpo una cadena. || de montaAa*. Cordi-

llera, I.* accp. 11 Estar uno en cadena, fr.

Fiitar en la cárcel asegurado a una cadcaa
tija )>or los dos extremos. || Renunciar la

cadena, fr. En la antigua jurisprudencia d<-

Castilla, hacer cesión de bienes el preso por

deudas, con el fin de salir de carcelería; su-

jetándose además a llevar un.i '
'

hierro al cuello y a vivir en p'

acreedores lia.sta satisfacer todos i^ .> ^ ,,...,.. •.

CadenadO. (Uel Ut. catmJtnj, da caUm4rt,

•ajrur cnn cadroat.) m. ant. Candado,
Cadencia. (Ocl Ul. eaJtmt, -n>/», caceóle.)

f. Repetición de sonidos o movimientos que
se siReJcn de un modo regular o medido. {|

' Proporcionada y grata distribución o com-
binación de los acentos y de los cortes o
pausas, mi en la prosa como en el verso. |l

' Efecto de tener un verso la acentuación

que le corres|>onde para constar o para no
ser duro o defectuoso. || Danta. Mediila

del sonido, que regla el movimiento de la

persona que daiua.
|i

> Danta. Conformidad
de los pasos del que danza, con la medida
marcada por el instrumento. {|

' Aíús. Ma-
nera de terminar una frase musical; reposo
marcado de la voz Ofleí '•'^<"""-nro.\\l Múi.
Ritmo, sucesión de s . sos y repe-

tición de sonidos q-jj _ : . ,in una pieza

musical.
II

Afúi. Resolución de un acorde
disonante sobre un acorde consonante.

Cadencioso, sa. adj. Que tiene cadencia,
1.* y 2.' aceps.

Cadeneta, f. Labor o randa que se hace
con hilo o seda, en figura de cadena muy
delgada. ||

> Labor hecha por los encuader-

nadores en las cabeceras de los libros, para
firmeza del cosido.

Cadenilla, {i. d< caJtum.) t. Cadena estre-

cha que se pone por adorno en la* guarni-

ciones.
II j media cadenilla. Perlas que *e

disiíTi^ien y separan por razón del tamafio

o i.'T;,i:r,l.

Cadente. (Del Ul. cmitm, -tmtü, p. a. 4« <<••

Jirt, casr.) adj. Que amenaza ruina o está

para caer o destruirse.
|i
* Cadeadoao.

Cader. (Del Ui. €)Mn.) a. ant Caer, poa-
trarsc, iiunúlUrie.

CAD
C«<tern_ fn,! l.i , ./í ; , ,,v,.>^. .111», y

^u >s do*
p«T' H del

cuetjHi por lo» huesos superiores de la pel-

vis.
II
> pl. Cadarfflaa. ||

* anL V. Silla de ca-

deras.
II Derribar la* cadara* a un caballo,

fr. /•'¡¡u¡t. Derribarlo.

Caiderfllas. f. pl. Tontillo pequeilo y cor-

to que sólo serbia para ahuecar la faUla por

la parte correspondiente a las caderas.

Cadetada. (Ue oiJh:) f. fam. Acción irre-

flexiva o ligereza impropia de gente formal.

Cadete. (D«I fr. nuM.) m. Joven noble que
se educaba en los colegio* de infanteria o
caballería o servia en algún regimiento, y as-

cendía a • ' ' ' " — •' -• '-' '' -^-

fcriores.

tar.llHacL: .: .u-.j „. , .i

cadetadas.

CadL (Del ir. i^^Ü», m'/, jmei.) m. En-

tre turcos y moros," juet que entiende en

las r;ni<:i'; rivilcs.

<. I Ul. c«tí7JW.) f. ant Perra pe-

'H. ra.
il

'' ant Perra, I.* acep.

CaUxUú. ^Uel l»u oMUu.) m. ant Perro

pequeiío o cachorro.

Cadillar. m. Sitio en qae se crían muchos
c.-i'.üllos.

Cadillo. (Del Ut. MpiuUmm, cabecita.) ni.

ríanla de la familia de las umbelíferas, muy
común en los campos cultivados, con tallo

áspero y estriado, que crece hasta unos treinta

centímetros de altura; hojas anchas en grupos

(le seis o siete, con dientes profundos; flores

en umbela sin pie, de color rojo o purpúreo,

y fruto elipsoidal de un centímetro de largo,

erizado de espinas tiesas. ||
' Planta de la

familia de ¡as compuestas, con tallo ahorqui-

llado, de unos sesenta centímetros de altura;

hojas alternas, pecioladas, de orillas en serrc-

zuela, lobuladas, ásperas y vellosas; flores

de color verde amarillento, separadas la.i

masculinas de las femeninas, y frutos aova-

dos cubiertos de espinas ganchudas. Es muy
común entre los escombros y en los campos
áridos de toda Europa. ||

• Verruga que se

forma en la piel. || pl. Primeros hilos de la

urdimbre de la tela.

Cadillo. (D* taJülU.) m. Ar. Cacborro,

I.* acep.

Cadira. (Oel Ut cmlUJra, j fo« del p. M-
ilbfM.) í. ant SUla, I.* acep.

Cadira. (Del ár. ¿jjJi, auUrm.) f. ant Olla

pequeña.

Cadmía. (Del lat cmlnaa, T toe del gr. %tA-

fuia.) f. Óxido de cinc sublimado durante la

fundición de este metal, y que lleva ordina-

riamente consigo óxido de cadmio. ||
• Por

ext., cualquier sublimación metálica adheri-

da a una chimenea o a la bóveda de un
horno.

Cadmio. (De aUmU) m. Metal de color

blanco algo azulado, brillante y muy parecido

al estaño, dúctil y maleable. Los mineniles

que lo contienen son poco abundantes, y
suelen estar asociados a los de cinc.

Cado. ro. Ar. Huronera o madriguera.

Cadoce, m. Ai/. Ooblo.

Cadoz, m. Ast. Cadoce.

Cadozo, m. Lugar profundo de un rio,

donde hace remanso el agua.

Caducamente, adv. m. DébUaMota.
Caducante, p. a. de Cadacar. Que ca-

duca.

Caducar, (o* taJmt*.) n. Hablar u obrar

sin juicio ni concierto, por la debilidad que
trae consigo la edad avanzada, la falta de
los sentidos o el vicio de las potencias.

||

' Perder su fuerza, por folia de uso o por

otra rezón, un decreto o instrumento públi-

co. II
' fig. Arruinarse o acabarse algtma cota

por antigua y gastada.

Caduceador. (Dci ui. ttAtttitr.) xa. Rey
de ariTus nue uuMicaba la pat } llevaba en

la >
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ininvKKtrv ¿f\ K«.rs!ií(>.; m. Vara det|pida, lisa

y' lebra*,ÍMlK-

nía ..la ooofidera-

ron como símbolo de la paz, y hoy suele

emplearse como símbolo del comercio.

Cadijceo. m. Cadncao.

Caducidad, f. Calidad de caduca
Caduco, ca. (d*i lat mAiou.) adj. Decré-

pito, muy anciano. ||
• Perecedero, poco du-

rable. ||
> V. Qou caduca.

1
1
< V . Mal cadnco.

||

> Zf«l. V. Membrana caduca. C. m. c. s.

Caduquez, i. l-Zdad caduca.

Caedizo, za. adj. i^wc cae fácilmente.

Caedura. f. Lo que en los telares se des-

perdicia o cae de los materiales que se

tejen.

Caer. (Del l»t. atJln.) n. Venir un cuerpo

de arriba abajo llevado o arrastrado de su

propio peso. Ú. t c r. || ' Perder un cuerpo

el equilibrio basta dar en tierra o cosa ñrrae

que lo detenga. Ú. t c r. ||
> Desprenderse

o separarse una cosa del lugar a que estaba

adherida. CAER ins hajat <U tos irbaUs. Ü. t
c. r., y sólo como tal cuando se frats de
cosas pertenecientes a un cuer i.

CABRSa to$ ditniti, t¡ pelo. Il
< le

la prep. <U y del nombre de al;,uiia par-

te del cuerpo, venir al sucio dando en él

con la porte nombrada, cakr tü npaUai, dt

cabna.
||
* Venir a dar un animal o ima per-

sona en el armadijo o engaño dispuesto con-

tra él o ella. CAER en ¡a red, en la trompe, en
la enthoscada, en el garlito. \\

• fig. Dejar de
ser, desaparecer, cabr utt imperio, tm mi-
nisterio,

jl
' fig. Perder la prosperidad, fortu-

na, empleo o valimiento. ¡|
• fig. Incurrir en

algiin error o ignorancia, o en algún daño o
peligro.

II
'fig. Minorarse, disminuirse, dcbi.

litarse alguna cosa, cabr el caudal, el favor,

la talud, el ánimo. || " fig. Tratándose del

color, bajar, perder su viveza. ||
> fig. Ir a

parar a distinta parte de aquella que uno se

propuso al principio. ||
" fig. Cumplirse los

plazos en que empiezan a devengarse o de-
berse algunos frutos o réditos. ||

^ fig. Tocar
o pertenecer a alguno una alhaja, empleo,

carga o suerte. ||
>* fig. Estar situado en al-

guna parte o cerca de ella. La putrta cab a
la derecha, a oriente. \\

*» fig. Corresponder

un suceso a determinada época del año. La
Pascua CAB en marto; San Juan cayó en

vitma.
It

>' fig. Halilando del sol, del dia, de
la tarde, etc., acercarse a su fin.||i7 fig. 8».

brerenir. ||
* fig. y fam. Morir, i.* acep.

||

> ant Caber. ||
*> r. fig. Desconsolarse, afli-

girse, descaecer. || Al caer de la boia, o da
la pámpana, m. adv. fam. .\i fin del otofio,

al acercarse el invierno. || Caer Men, o nnl,

una cosa coa otra, o a otra. fr. fig. y fam.

Tener orden y proporción con ella, ser con-

veniente y oportuna, o al contrario. Tal coUr

CAB DIBN CON e$ta COSO; K fulano le CtíM BIBH
tal vestido, tai anfteo. \\ Ca«r uno da plaao.

fr. Caer tendido a la larga, sin poderse va-

ler. II
Caar * alguna coia. fr. fig. y fam. Ve-

nir en conocimiento de ello. liCacr aafcnaOi

o malo. fr. Ealennar, I.* acep. || Caar una
cosa por detacra. fr. fam. No perjudicar no-
tablemente a uno, o no sentir éste demasia-

do el perjuicio que recibe. |{ Caer qa« ha-

car, fr. fam. Ofrecerse ocasión de trabajar

o hacer alguna cosa. || Caaraa da nuidaro. fr.

fig, y fam. que se aplica al viejo decrépito

cercano a la muerte. |i Caer** de sayo. fr. fig.

que nota la poca firmeza de las cosas mal
fundadas, que sin extraño impulso se des-

baratan. II fig. Ser una cosa muy fácO de
comprenderse. || Caaraa nnierto. fr. fig. Con
la prep. d* y algunos nombres, como nüt-

do, ¡utio, goto, rita, etc., se r - -

'
- - -a

ponderar el sumo miedo, tus: ~

ajjn.n,, .:-!.-e^.|| Caaraa uno rcil,>bú« ¿.

\ '

< por algún desmayo u otro

ai.< Layando y lavaataado. loe. fig.

y fam. Con alternativa* adversa* y favora-

bles; sin IJjcza en lo bueno o conveniente.

I*
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Dlcese con mi* freruencU de lot enfcnnot

que rx|icritncn!iin (l|¡ún alivio <¡t cuando

en cuando. || ealmr una cou >l caer. fi. ñit.

Estai muy próxima a iucrdrr, con alusión

a la fruta ya madura y próxima a catr del

árbol.

Café. ( t>*l larco it^V>> f*»^) n<- Cafeto. ||

' Semilla del cafeto, como de un ccniimclro

de lat^'o, de color amarillento verdoso, con-

vexa |>oruna parte, y pUna, con un surco lon-

(¡itudinal, |>ot la otra. ||
> Debida que te liace

por inlusión con esta semilb tostada y mo-

lida. II
< Casa o sitio público donde te vende

y loma esta bebida.

Cafeina. f. Qiim. Mrd. Alcaloide díbil

que se halla en las semillas del caf¿, en el

te y en otras substancias veRclalcs; es blan-

co, cristalua en agujas sedosas, y se empica

como tónico del corazón y en las fiebre»

inlermitentev

Cátela. <i)«i ár. JU.«1, atftU. pi. d* ^Á»,
«>/f, cerradura.) f. ant. Cerrojo.

Cafería. (D«i U. jiS, a¡jr, aidoa.) f. Aldea

O cortijo.

Cafetal, m. Sitio poblado de cafetos.

Cafetera, f. Mujer que en los cafetalcf

tiene por oñcio coger la simiente en el

tiempo de la cosecha. ||' Dueña de un café.
|

* Mujer que vende caf¿ en un sitio público. |,

< N'asija en que se hace o se 5Ír\e café.

Cafetero, m. DucAo de un café. || ' £1

que vende caf¿ en un sitio público.

Cafetín, m. d. de Cafi, 4.* acep.

Cafeto, m. Árbol de la familia de lu ni-

bilceas, originario de Etiopia, de cuatro a

seis metros de altura, con hojas opuestas,

lanceoladas, persistentes y de un hermosc

color verde, llores blancas y olorosas, pare-

cidas a las del jazmín, y fruto en baya rojü

cuya semilla es el café.

Cafetucbo. m. dcsprct. de Café, 4.* acep

Cáfila. (Ucl ir. ^JláU, UfíU, carariaa.) I.

fam. Conjunto o multitud de gentes, ani-

males o cosas. Dicese especialmente de la^

que están en movimiento y van unas tra.<'

otras.

Cafiroleta, f. Cuba. Dulce compuesto de
boniato, coco rallado y azúcar.

Cafix. (Del ir. y^>Á*, «t>i.) m. ant. Cahíz.

Caflzamlento. m. ant. Derecho que se

pag;iln por regar cadi cahizada.

Cafre. (I)rl ir. ^l^», Ufir, dMCrctdo, In-

firl.) adj. Habitante de la parte oriental drl

África del Sur, en las colonias inglesas del

Cabo y de Natal. Es de color cobrizo y di-

costumbres sedentarias. Ú. t. c. s. ||
* ñg.

Bárbaro y cruel. Ú. m. c. s. || ' ñg. Zafio y

rikstico. Ú. m. c. s.

Caftán. (1>*I ir. larco O^J*-*-*> m/Mji.) m.

Vestimenta que cubre el cuerpo desde e!

pescuezo hasta la mitad de la pierna, sin cue-

llo, abierta por delante, con mangas corlas.

y usada por hombres y mujeres entre tur-

cos y moro».

Cacaaceite. (D« ngtr r <ut/tt, por ta can-

dad olMMa d« ni «icrtmtnio.) m. PAjaro drl

mismo género que el tordo, de uno» vein-

tiocho centímetro» de largo, de color gri.<

obscuro fior encima, blanquizco por debajo,

con manchas nrgras tri.ingulares en la gar-

ganta y redondeadas en el pecho y abdo-
men, y filetes de color gris amarillento en

las plumas de las alas y de la cola; el pico

manilo en la base y pardo en d resto, y las

palas de color de carne.

Csgaciilll. m. Mosquito que se diferencia

dd común en ser mucho más pequeAo y de
' rojizo- H * Pájaro máa pequeAo que rl

,
con plumaje de color azul claro en

general, verdoso en la espaUla. pando con
manchas btancss en la garganta. Manco en el

abdomen, y alas negruzcas coa tisus rojizas.

Et común en EipaA».

Clgldá 'D*' i«i nwMa.) f. Cxcrememo
qor nie cada vet <)tie «« evaeoa el vientre. ;!

á|g. y Imb. Acote coMniia a le qtte co-

caí

rresponde hacer en un negado. || A baacar

ta cagada áal la(srto. expr. fig. y fam. que
se em|>lea para despedir a uno con des-

precio.

Cagadero. (Dt m/v.) m. Sitio donde con-

curren muchas gentes a cxooenr d vien-

tre.

Cagado, da. (i)ri iit. m^j/».) adj. fig. y
fam. yue es para poco y sin espíritu.

Cagaflerra (U* t»fr j fiirTt.) m. Escoria

de hierro.

Cagajón. (D« M/ar.) m. Cada una de las

iwrtes de que se compone el estiércol de
las muías, caballos, burros, etc.

Cagalaolla, m. fam. D que va vestido de
Ijotarga, ion máscara o sin ella, en algunas

hestas en que hay danzantes.

Cagalar. (Uc <««<r.) m. V. Tripa dd ca-

galar.

Cagalera, (d* tfUri f. fam. Repetidón
de cursos o cámaras.

Cagaluta, f. Cagamita.
Cagar. (L>ci lai. caetrt.) n. Evacuar el vien-

tre. 0. t. c. a. y c r. ¡|
' a. fig. y fam. Manchar,

deslucir, echar a perder alguna cosa.

Cagarrache, m. Mozo que en el molino

Je aceite lava el hueso de la aceituna. || ' Ca-

gaaceite.

Cagarria, f. ColmenlUa.

Cagarropa, m. Cagachín, i.* acep.

Cagarruta. (Oe «i/ar.) f. Cada una de las

partes de que se compone el excremento
del ganado menor.

Cagatinta. (Ue «/« 7 uhu.) xa. fam.

despeci. Oflcinista.

Cagatintas, m. fam. despect. CagaUata.

Cagatorio, m. Lugar desuñado para ca-

tf»f-

Cagón, na. (d« m/<v-) adj. Que exonera
el vientre muchas veces. Api. a perv, ú. t.

c. s. II
' ñg. y fam. Dicese de la pcrsoiu muy

medrosa y cobarde. Ú. t. c. s.

Cahiz. (D* »/>.) m. Medida de apan-
dad para áridos, que tiene iz fune{ras y equi-

vale a úOi litros.
II

< Cahizada. II' Medida dr
peso, usada en la provincia de Madrid para

d yeso, ei|uivalente a 15 quintales, o sean

C*J3 LiUigramos.

Cahizada, f. Porción de terreno que se

pucilc sembrar con im cahiz de grano.
)

' Medida agraria, usada en la provincia de

/.aragoza, equivalente a 5.457 varas cuadra-

das, o }8 áreas y 145 miiiárrav

Cahuerco, m. ant. Carcavuezo.

Cal. (I XI (r, ff»i, aMiia.) m. anL Cortina

de muelle.

Caíble, adj. Que puede caer.

Cald. (Del ir. >jl>, M>^. jefe.) m. Espede
de juez o gobernador en el antiguo rdnode
Argel y otros países musulmanes.

Calda, f. Acción y efecto de caer. ||
* De-

clinación o declive de alguna cosa; como la

de una cuesta a un llano. ||
* Lo que cuelga

de alto abajo quedando pendiente; romo
tapices, cortina», etc. || * Calería interior de
las casas de Manila, con las vistas al (lalia Ij

> ñg. Cul|>a del primer hombre y de los án-

geles malos. II
• Girm. Airéala. ||

' <7er»«. I.0

que gana la mujer con su cuerpo. ||
* M*r.

Parte lateral y más baja de las velas trape-

róldales, llamada» al tercio y tan-rna. v nue

forma el complemento de la b.n'

Por ext., el canto lateral de nj.<

* pl. Entre lot tratantes dr lana, ia que se

detpreiMle del vellón, y también la que el

ganado lanar cria hacia d anca y otras par-

tes. 11 fig. y fam. (Tichos 0(>oir»woa. y en

especial los que ocurren naturalmente y sin

estudia || CaMa 4* ojos. Manera habitual de
bajarlos una persona. |i A la calda 4» la larda.

m. adv. Al concluirse, estando para BnaNtar

la larde. 1| A la calda dd laL m. adv. Al po-

nerse.

CaMOk da. ro«««r^a<H. ilcDcdallMMo.
amilanado. R * oi. Cada wm de laa Mweas

oblicuas delpsyd rayado c« que KapcfJi

CAJ

a escribir. 1) ' pL Réditos ya deveagadot de
una rrnla.

Caimacán. riM ir. fUL« ^U, téám ——m,
•I <)ue e«i e« tt «nlo. I—la»i»0 n. Lugarte-
niente dd gran visir.

Caimán. (Ilel onl^ <u»tfm4m.) m. Repta
del orden de los sauno», pro|>io de los rtos

de América, muy (Mrecido al cocodrilo, |icfO

algo más pequeño, con el hocico obtuso y
las membranas de lot pies muy poco extea-
sas. II

* fig. Persona astuta y disimulada que
afecu prudencia para salir con sus inienioa.

Cairaienlo. (l>e «w.l m. Calda. 1.' acep. U
* fig. DcsIaJlcctmieoto de ánimo o de fuenas
corporales.

Cala. n. p. V. Alma dt Cala.

Caique, dlel lurco ^y»}*, mU. ^rca.) m.
Barca muy ligera que te uta en lot mares
de Levante. ||

> Esquife destinado al servicio

de las galeras.

Cairel. llHá Ut cmüm^mm. capwta U caáa

o de peluca.) tn. Cerco de cabellen poslia
que imita al pelo natural y suple por él.

jj

' Guarnición que queda colgando a los ex-
tremos de algunas ropas, a modo de fleco.

jJ

> Entre peijquero», hebras de seda a que
lian afiaiuado el pelo de que fonnaa dieo-

pues la cabellera, cosiéndola a la red.

Cairelar, a. Guarnecer la ropa coa aí-
reles.

Cairelota. (Da «ra/W-.j f. Cenm. Camisa
gayada o galana.

Ct^a. (Del lai. aa/M.) f. Fieza hueca de
madera, metal, piedra u otra materia, que
sirve para meter dentro alguna cosa. Se cubre

con una lapa suelta o unida a la parle prin-

dpal. Tiene muchos utos y puede ser de
varias formas y tamaños. ||

* Mueble de una

u otra forma y de madera o metal, p.ara guar-

dar dinero. ||
> Atadd, 1.* acep. ||

< Parte dd
coche en que las personas que lo orufian

van sentadas y a cubierto. ||
> Tambor, 1.*

acep. II
• Parte exterior de mailera, que ca-

bré y resguarda el órgano. || ' Hueco o co-

lado en que se introduce alguna rosa. caiA
m fuf tnirú la ísfif J' >"> m*4fr*. || * Ar-

mazón o tarima de madera con un hueco en
medro, donde se pone d brasero. ||

• Pirta

de la balanza y de la romana, en que entra

el fiel cuando el peso etiá en — ' ^"o. \
> Kn las armas de fuego poR.. de
madera en que se ponen y \>'„ . ca-

Aón y la llave. || En la ballesta, hueco rpie

i-stá en el tablero donde anda y se encaja la

nuez.
II
' Sitio o hueco en que se fw— la

escalera de un ediñcio. j]
> Üfidna pMiHoa

de correos situada en un pueblo, donde se

recogen das cartas de otros varios pon ifili-

girlas a su destino, y se diuribuyen las que
para ello» »e reciben de otra» parte», li

' ISe-

za. sitio o dependencia destinada en las te-

sorerías, bancos y cavas de comercio paca

rrdbir o guanlar dinero o valores equiva-

lente», y para hacer pagov |i
•• .Alguna ret, d

mismo cajero. N ** ant. Almacén o depósito

lie géneros y mercaderías x>»n el comercio,|
t B*L Vasillo membranoso y hueco que ro-

dea y enderra la semilla, y se abre natural-

mente por paraje determinado. Ii
•• Im^ Ca-

jón con varias se]>aracionca o cajetines, ea
cada uno de lot cuales se ponen los carac-

teres que representan ima misma letra o tl^

no tipográfico. I MpL Recado de carrMr que
llevan consigo los cscribaMW. I Cala alia.

tmff. Aquella en que te cotocaa las letras

mayúscula» o versales y slgiiot olroa ti(-

net. I baja. tmfr. Aquella e« q«e caláa Im
mNwacttlaa, loa aonaeroa, la pnoioadow y
lot ctpadot. I dt abirrii. EaiaUcdMieMo
póbHeo destinado a redbb cantidades pe-

qucAas que vavsn formando un capital a tos

dueAoa, devengando rédito» en favor de loa

mitmoa.flde a«aniMcM«. I'-ujI.I i cimiente

público ipw léela a «I cargo l«|iMilar y rlaalft-

car las deedsa dd Estado, pa^w lo* iftMos

y attieipiit loa rapitalrs, adIaÉwaedo y te-
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nodimlo loí fondos aplicados • ^slf ol)irlo

Hoy licnc rslo» rarj;o> y «Inbucionrs la Hi-

rrccidn (¡rnrral dr U Druda. || de coMnlta.

Narranón df lirchos drl rx|>cdirntr o ne-

gocio sulirr (jur if consulla, (luf prrccdcal

dictamen del Inliunal o cuerjio que hace la

consulla || d«! mucUi. lam. tncias. || lam

Toda la boca. ¿^ JesAiu* e Je%i0mf*uio ia

CAJA DI LAS MUELAS || del cutrpo. T4rax.||

dtl tambor. Aiiat Cavidad en lo inlenor del

liueso temporal, que contiene los cuatro

huescrillo» del oído, y en cuya pared exter-

na se llalla una ineinliranila seca y tirante

que la se|>ara del conduelo auditivo exter-

no II d* mdalca. Insirumcnto pequeño de

barretas de acero a las cuales tiace sonar

un cilindro con pilas, movido por un muelle

de reloj Las hay con fuelle y (lautas en

lugar de barretas
|| perdida. Imfr. I'artedel.i

caja alta donde se |>one el ^;alerin. y que con-

tiene los si);nos de poco uso II Despedir, o

•ckar, a uno coa cajaa destempUdat. fr fi;;

y (am Despeilirle o echarle de ali;iina parU-

con grande aspereza o enojo || En caja. loe.

fig. y lam. En buen estado de salud o en

vida ordenada, dicho de las personas, o en

regla y concierto, hablando de las cosas.

Úsase mis con los verbos tnlrar y atar.

C«jet adj. V. Naranja cajel.

Cajera. í. Mar. Abcriurii donde se colo-

can las roldanas de motones y cuadernales

Cajería, f. Tienda de cajas.

Cajero, m líl que hace cajas. ||' Pcrson.i

que en las tesorerias, bancos y casas (ir

comercio, y en algunas particulares, gsti en-

cargado de la caja.
II

' Caja o cajón que si-

forma en las acequias o cauces a la parte de
amba y a la de abajo en las márgenes del

desaguador jirincipal inmediato a la presa. |:

* ant Buhonero.

Cajeta. I. d. de Caja. ||
> ant. Ar. Caja o

cepo para recoger limosna.

Cajeta. ll>ei in(i. r<u*tti) f. A/ar. Trema
hecha de ftlisticas o meollar.

Cajete, m. iWiy. Cajuela honda y gruesa

sin vulriar

Cajetilla. M. «tn/ttm) (. Envoltura de pa-

pel, que contiene tabaco picado o determi-

nado número de cigarrillos.

Cajetín, m. d de Cajeta. ||
< /m^r. Cada

uni> de los compartimientos de la caja.

Ci^lga. r Qneiieo.

C^igal. m. QucJigaL

Cajilla, (d de «y,i.) f. Rjf. Caja, 17." acep
Cjyin. U>«l mttmu ortgea qu« tajéi.) adj

Uurí. V. Oranada cajln.

Chista. ll)e M/íL)com. Oficial de impren-
ta que, juntando y ordenando las letras,

compone loque se ha de imprimir.

Cajo. m. Pestaña que lorma el encuader-
nador en el lomo de un libro sobre las pri

meras y últimas hojas, para ijue ijuepa có-

modamente el cartón que ha de cubrirlas ai

encuadernarlas.

Cajón m aum. de Caja. || > Caja grande
para conducir ton sepinilail las cosa» qui

ea ella se |>onen || ' Cualquiera de loa caja.-

qur hay en los armarios, mesas y otros

mueble* ||
• E.n los eslanies de libros y pa

peles, espacio que hay de una a oír» esca
lenlla entre labia y tabla ¡|

> Casilla o gantu

de madera en que se »'enden eoniesiiblrs 1,

• Tienda amovible <lf madera i| ' Ar^ Cad«
uno de los espacio* en que queda dividid.'

una jiarol de tierra o i\t mamimslena uoi

los machnnei y veidugadas Ir material niij

fuerte || de MUtri Tik y lam Cuniuntu ti--

cosas distinia» y desordenadas II ng y lam
Persona que lien^ en su tmaginaciót, yran
vanedal de especie» desordenadas y con
lusai II Ser dr cajó>i una cosa ii ^i có-

meme V de estilo

Cajonada u, ,m,im\\ Af»r Enrasilla'o
QUr if construye • amba< banda» ileí •<>

Uado oara kOiocar en ti 'tt tr.tlet** dt ta

kanaena.
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I Cajonera, f Conjunto de cajones que hav

en I.1S %.-icristias (tara guard,ir las vestiduras

iagra<l<i.i y ro|>as de aliar

Cajonería. I Con|unlo de cajones de un

arniHrio o estantería

Cajuela, f. d de Caja.

Cal. (lid lai tiUi.) i. Óxido dr calcio, subs-

tancia blanca, ligera, ciusttca y alcalina que

en estado natural se halla siempre combina-

da con alguna otra Al contacta del agua se

hidrata o ajiaga hinchándose con riespren-

dimienlo de calor, y, metclada con arena,

lorma la argamasa o mortero || » Alii Cual-

quier óxido metálico ||
* Quim. V. Cloruro

de cal
II
hidráulica. Producto de la calcina-

ción de piedras calilas mezcladas natural o

aniñcialinente con ciert.i porción de arcilla

I-I cual tiene la propiedad de endurecerse

debajo del agua || muerta. La apagada. II

viva. La que está pnvada de su agua de

rristali/ación. según sale del homo 1| Ahogar

la cal. Ir. Apagarla. || De cal j canto, exjir

fig y lam Fuerte, maciio y muy durable. I|

Una de cal y otra de arena, loe. fig y lam

con que se da a entender que alguien dice '•

hace allemalivamente cosas distinUs O con-

irarias. para ronlemporuar.

Cal. I. ani Calle.

Cala. f. Acción y efecto de calar un me-
lón u otras Irutas semejantes. II* Perlaio que

»e corta del melón o de otras frutas seme-

lanlcs para probarlas. ||' Pedacito de jabón,

'le rail de perejil n de otra materia a pro-

pósito, que se introrluce por el ano para fa-

: ilitar la evacuación del vientre. ||
* Entre

ilbafiilcs. rom|)imienlo hecho en una pared

para reconocer su grueso y fábrica II' Parte

más baja en lo interior de un biitpie ||' Pa-

raje distante de la costa, propio para pescaí

ron amuelo. || ' ant. Tienta que mete el ci-

rujano (lara reconocer la profundidad de
una herida ||

• Crrm. Agujero, 1.* acep. I|

Hacer cala, o hacer cala y cata. Ir Hacer

reconocimiento de alguna cosa para labei

la calidad o cantidad dr ella.

Cala. (Il*< ir. 'U^a. <«/«. fondeadero ) f.

Ensenada peqiiei^a que hace el inai enlrán-

lose en la tierra.

Cala. (Del lal. rmlU. el«na plaata.) f. Planta

acuática de la familia de las arnideas, con
!iojas radicales de peciolos largos, espádicr

.imarillo y espala glande y blanca, be culti-

va en los jardines por su buen olor y her-

-noso aspecto.

Calaba, ivnt americana.) m Calambuco.
Calabacera. I .Mujer que vende calába-

las. II
' Planta anua de la lamilia de las cu

rurbitáceas. con tallos rastrero» ríe tres o

mallo metros de largo y rubienoí de pel('

espero, hojas anchas y lobuladas y llores

jmarillas Su Iriilo es la calabaza.

Calabacero, m. El qui- vende calabazas. II

' Grriii. l.ailrón que hurta con ganzúa.

Calabacil. iu« <w.aau.i adj. V Pera ca-

labacIL

Calabacín, m Calabacita cilindrica dr
corteza verde y carnr blanca.

Calabacinate, m Guisado hecho con ca-

labacines.

Calabacino, m. Calabaza seca y hueca
,-)ara ll'var vino.

Calabaza 1 Calabacera, i' acep II < Pru.

•r> lie la calabacera, muv «ano en su lorma

'amaftn y loloi pero por lo común grande,

'edondo oval u olindnco v ton iiiultilud dr
¡lipas o semillas Lómese tóenlo, v «e usa

•amblan en medicina ll ' Calabacino II ' hg

V fam Perdona inepia t ouiv ignórame II

' 6rrin Oantda. i
' aiep ll vinatera. La que

lOrrn» nniura en niedii- y 's ma« ancha por

'« parii- rjr u Hoi Sirve después ríe seca

Xtén ilevii vinn •• otro licor II Dar calabatas

ll ng y fam Heproliai a uno rn exámenes
||

fttf y lam r>rsairat <> techatar la mujer al

m;r la pielende <. lequiere de amores li

Nadar ala calabazas. No aecesltar de cala-
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iiaias para nadar In ñgs y fam*. Tener
uno bástanle imliislria fiara manejarse |ior

si <nlo
II Salir uno ealabata. Ir. hg y lam.

No corresponder al concepto que se hab.a

formailo de ^1.

Calabazada. I Cabezada. 1 * y l.* acrp«.||

Oarae umi de calabazadas Ir fig y lam Fa-

tigarse por averiguar alguna cosa, sin po-
derlo conseguir

Calabazar, m. Sitio sembrado de cala-

bazas

Calabazate, m. nuire seco de calabaza.
||

« Cascos dr calabaza en mu-1 « arrope.

Calabazazo, m. üoljie dado con una ca-

labaza.

Calabazón, m aum. de Calabaza.

Calabazona. I. A/un. Calabaza invemiza-

Calabobos. (lie <«/v r «./*<) m lam Llu.

via menuda i|ue. cayendo con suavidad, al

cabo se deja sentir en el cuer|>o de quien
la recibe

Calabocero, m. El encargado de asistir a
los presos que están rn calabozo.

Calabozaje, m. Derecho (|ue pagaba al

carcelero el que había estado preso en ca-

labozo.

Calabozo, m Lugar fuerte, y las más
veces .subterráneo, donde se encierra a los

presos poi delitos graves,
jj

• Ajiosento de
cárcel en que se tiene incomunicado a un
reo.

Calabozo, m. Instrumento cortante de
hoja ancha y fuene. de hierro acerado y
con mango de madera, que sirve para podar

y rozar árboles y matas.

Calabre. m ant. Mar Cable.

Calabrés, sa. ad| Natural de Calabria. Ú.
t. c. s. II

' Pcrlenecicnle a esta región de
Italia.

Calabriada, f MezrU de vinos, espccial-

menir <lr blanco y tinto. ||
• fig. Mezcla de

cosas diversas.

Calabrote, (ne t»Ui>r,Mn. Mar. Cabo de
mena variable y hecho de tres cordones col-

chado' en lorma de guindaleza.

Calacuerda, iiie utUr •, ,m,TiU\ (. Afit. To-
que de laniliores para acometer resuella-

mente al enemigo Se usa en la milicia des-
de la ípoca en que la» armas de luego eran
arcabuces o mosquetes, y servia para man-
dar que se aplicase la mecha « cuerda en-
cendida a <iis cazoletas u oidos. cebados
antes con pólvora.

Calada. í Acción y efecto de calar, i.* y
I ).* aceps II

• Vuelo rápido y vario que lleva

el ave de rapiAa. ya abatiéndose, ya levan-

tándose. II
* ant. Camino estrecho y áspero.

1|

Oar una calada. Ii. hg. y lam. Üai una re-
prensión áspera.

Caladelante. rn* n/. caita, y mdtUmu.) adv.
1. y I ant Caradelante.

Calado. (i>e ttUr.) m Labor rpir se hace
con aguja dr coser o de l>nrdar en alguna
lela, sacando o luntando hilos, con ijue se
imita la randa o encaje. |l < Labor que se hace
en lela, juipel. metal o cualipiiera otra mate-
na taladrándolos, ya ron tijeras, ya con tro-

quele» a manera rlr Mcaliocados. ||' (Seri,

Hurto que ha parrcido.||< A/jr Profundidad
4 que llega rl canto de la quilla drl buque
debajo riel agiia. a rontai desde la linea de
Notación ll

' 1)1 Encajes o galonr^ con que
las mmeres giiamecian los jubones desde
los hombros, balando en punía hasta más
abajo de la cintura.

Calador, in. El que cala. ||
* Tienta del

cinijano.

Caladre, f Calandria, t " art , 1 • acep.

Calafate, m ICI que calafatea las embar-
caciones

II
• Carpintero que traliaja en la

conslnirrión de to<la clase de buques.
Calafateador m Calafate

Calafatear >iiei i> ^. .éímfit.} a. Cerrar

las junturas ilr las tablas > ma<:eras ile las

naves con estopa y brea para que 00 caira

el agua.
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Calafateo, m. Acción y r(fcu< i\c ralafí-

tc»r.

Calafateria. f. Calafateo.

Calafetar, a. «nt. Calafetear.

Calafetear, a. Calafatear.

Calagozo, m. CaUtwzo, }.' art.

Calagraña, ailj. Oiceie de una variedad

de uva que es buena para comida y no para

hacer vino. Ú. t. c. s. f.

Calaguala. f. Planta originaria del Pero,

de la familia dr los h-'l-rlin^, con hojas ras-

treras, ensiforme», de uno5 ocho decímetros

de largo, lisa» y de color verde obscuro, y

nUx rastrera, dura y de color pardo, que se

osa en mrdirina.

Catagurritano, na. (Del lal. eaUrmrrUMmtu)

adj. Natural de la anticua Cala|;urTÍ3 o de Li

moderna Calaliorra. Ú. t. c. s. H ' Perfenf-

dente a esta ciudad. ||
* V. Hambre calagu-

rrltana.

Calahorra, f. Casa pública con rejas por

donde ir d.iha el pan en tiempo de escasez.

Calahorrano, na. adj. Cataeurrltano.

Calaínos, n. p. V. Coplas de Calaínos.

Calaíta. (Del Ut. tmUiát, j fo* del (r

KÍ.\XaIí.» f. Turquesa, j.° art.

Calaje. (Del uu tmUtktu, ce«o.) m. Ar. Ca-

jón o naveta.

Calaluz. m. Embarcación pequeña para

transporte, usada en los mares de las Indias

orientales.

Calamaco, m. Tela de lana delRada y an-

gosta, que tiene un torddillo como jerga, y

se parece al droguete.

Calamar. (Del Ul. taUmañta, i» ealimui.

cafia o pluma de etcriblr.) m. Molusco cefaló-

podo que tiene el cuerpo oval y a manera

de bolsa, en un lado de la cual está la cabeza,

y en el opuesto hay una aleta casi siempre

triangular. Segrega un liquido negro con

que enturbia el agua para ocultarse cuando

le persiguen.

CalambaC. (Del pena ^.y^, faUmilU.i

m. Árbol del extremo Oriente, de la familii'

de las leguminosas, con hojas sencillas, laii-

ccolndas, muy enteras, y llores en racimo.'^

erguidos, terminales. Su madera es el palo

áloe.

Calambre. (D«I ant. sárdlco iUmfl, laRa.

córchele; ea al. krmmpf, calambre.) m. Contrac-

don espasmódica, involuntaria, dolorosa y

|X>co durable de dertos músculos, particu-

larmente de los de la pantorrilla.

Calambuco. (0« adata,) m. Árbol ameri-

cano de la familia de las gutífcras, de unos

treinta metros de altura, con tronco negruz-

co y rugoso, hojas aovadas, lisas, duras y
lustrosas, flores en ramillete, blancas y olo-

rosas, y frutos redondos y carnosos. Su re-

sina es el bálsamo de María.

Calamento. (d<i (r. iuiA¿i>ir«o^) m. Planta
p^,.r,.,.. A.. I

.
I Miiilia de las labiadas, de unos

scÍ!. (le altura, ramosa, velluda.

con 1. , ..Jas y florea pur|>úreas en ra-

dmos. Despide olor agradable y se usa en

medicina.

Calamida. f. ant Calamita, a.* art.

Calamidad. (i>ai ui. M¿>aiiM<, uMi.) t.

Deii^cia o infortunio que alcansa a muchas
personas.

Calamillera. (D* mnmUUrmt^ f. Uarao.
Calamina. ii>*i b. lai. »•/«•)«•.) f. Carbo-

nato de cinc anhidro, pétreo, blanco o ama-
filiento, a vece» teAido |)or rl hierro de
amarillo pardo o de rojo, y que e» la mena
generalmente empleada para extraer el

dnr. li
• Cinc (unduln.

Calamlnar. «dj \'. Ptodra ralaminar.

CaUmlnta. ( uai im. «;««ri«i*«, y m* m
gr. wJUmh***.) r. ColaawMt
Calamita, f. Calaarita.

CaUmRa. (t>«l bImo oi%m <m iiiiMi)
f. PMra iMáik II

< Br#da. I.* aeep.

Caiamit*. (im ut. »<«»», 7 «m 4«i p.
mlwiMi^C, «t 4M SKMs «air* calas) I. Sapo
peqñeAo, *crdc, coa loa de«ioa <lcH>niviMQa
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de cubierta coriácea y I.-u nCas fedonda* y
pinnas.

Calnm!tnsamen1e. adv. m. Coo calami-

dad Límente.

L •. M. (Del lal. Mleini/Mras.) adj.

Que (dii.sa u produce calamidade* o e* pro-

pio de ellas.

CAlamO. (r)el lai. «Uauu.) m. Instnimrnto

músico antiguo, especie de flauta. ||
« \\()H.

CaAa, i.* ac'p.
|i

> po*t. Ploma. 3.* y 4.*

aceps. II aromático. Raiz del ácoro, de unos

dos •

y<i.

en i: •• ll:.l-

ca. ineas,

muy |.ji. . 1. 1.1 - ' • •

emplea en m'i

Calamocano ,. ^„ t ....>,

Úsase con I0.1 verbos tstar, ir, etc. || ' íam.

Chocho, I." arrp.

Calamoco, m. Canción, 3.* acep.

Cálamo cúrrente. (Ui., al amr i* u
/•Imma; de ealamm, pluma, y turreni, -^ntis, qor

corra.) loe. adv. laL fig. De repente, con

presteza, sin previa reflexión. Úsase para

denotar la manera de hacer dertas cosas;

como componer veno», escribir, dictar, etc.

Calamón, m. Ave del orden de las can-

rudas, de unos tres dedmetros de larga, con

la cabeza roja y el cuerpo de color verd'

por endma y violado por el vientre. Habita

en las orillas del mar y se alimenta de pe-

res.
II
'Clavo de cabeza redonda en forma de

botón, de que se usa para afianzar en los co-

i-bes tas cortinas de vaqueta y otras cosas.
|

' Cada uno de los dos palos con que se su-

jeta la viga en el lagar y en el molino de
aceite.

Calamorra, f. fam. Cabeza, i.* acep.

Calamorrada. (Ur caUaurrar.) í. fam. Ca-

bezada, I.* y s.* aceps.

Calamorrar. (Ue tai imnrm.l n. ant. Darse

de testeradas o topar los cameros unos con

otros.

Calamorrazo. (d« e^amam. ) ra. fam.

Golpe que recibe alguno en la cabeza.

Calandraca, f. Mar. Sopa que con galle-

ta hecha pedazos se hace a bordo coandu
liay escasf-z de víveres.

Calandrajo. (Ilel lal. tatínérmm, cairel,

colitanie.) m. fam. Pedazo de tela grande,

rota y desgarrada, que cuelga del vestido. |i

* fam. Trapo vicio. ||
s fig. y fam. Persona

ridicul.i V '

!e.

Calan d ¡ náXmbpa.) f. Alondra. \

' Gtrm. Pregonero.

Calandria. (Quíií del p. «ó)itirftpa«, dii*.

<)ro.) f. Máquina que sirve para prensar y dar

lustre a dertas telas y al papel. || Máquina

que consiste en un cilindro hueco de made-
ra, giratorio alrededor de un eje horizon-

tal, y dentro del que se colocan uno o vazios

hombres para darle movimiento con el de
sus propios pies y el peso de su cuerpo. S<-

emplea para levantar pesos por medio de

un toma ||
* cora. fam. Persona que, sin

estar realmente enferma, ae acoge a ua hos-

pital para tener vivienda y comida.

Cdlanls. m CAlamo aroaUtieo.

Calanno. na. (r>e taiaia.) adj. aat. Con-
p.líilTO. i^»\, •

Colafla. (i>< r. Mue«ra.taode-

lo, (Wtttón. fonna 1. ' tig. Índole, calidad, na-

turaleza de una peraooa o ooafc Str át émr-

«M, o mr,.'

Catafi .t HBuy owMnarin y bara-

to con vm . .1:1- lii- laAa.

CaUAéa, aa. adj. Natural de CaUtoa.

O. L c s. I:
* Penenedentr a este puebla

* V. Sombrero calalMa Ú. t c a.

Cálaa m. Ave trepadora, de gfan lama-

Bo, coa ci pico muy graeao y laa mandSbii»

las a maaeta de sierra. S* cria es Fü^asas

y se albnenia de pajariBoa.

CiUipllll». a. iMctfo bealpicro, mtty

coanteCM loan lian del aor de Europa, de

CAL
unos Orlio mnimctro» de larpo. con tris flS-

fr. r

ce ¡e

ei ' ".Se aiancnu coa pre-

fr-

c Calizo,
li
* m. Logar ea qoe

alj :ra caliza.

Calar. 1 iJa. l«i. tkaUn. bajar, dcK«od«r, y tm»
del |r. t'^iat.) a. Penetrar un liquido en un
cucrito permeable. ||

> Penetrar o atravesar

un inhlrtimf-nto. romo espada, barrena, etc.<

"
! initar k

'lo V juntan. ií> «i¡jun'»s m*- Mjfi nitos. ||
• Agtt-

irrear tela, papel, metal o cualquiera otra
~ - -ledio de tijeras u otro» bisli«>

rma que resulte un düwio pft>

..4 randa o encaje. ||
* Hacer *M-

un melón o en otras frutas aeme)anles loa

cortrs necesarios para que dc ellas pueda
sa' !azo con el fin de probarlas.

II

• 1

1

a gorra, el sombrero, etc, po-
nérselos, hadéndolos entrar mucbo ea la

cabeza. Ú. t c r. ||
' Hablando de las pícaa

y otras armas, indinarlas hacia adelante en
disposición de herir. ||

* ñg. y faja. Tratán-

dose de personas, conocer ana raalidadei •
intendones.

|i
» fig. y fam. PtB>ti ai . com-

prender el motivo, razón o S' na

losa. II
" fig. y fam. Entrarse. ~e

-n alguna parte. Ú. m. c r. ||
'> Oerm .M ler

la mano en la faltriquera para hartar lo que

hay den: :r obajaroniritjeto,

como n 'c airviéadoae dC'

'in aro u oiro m"<;:n aiucuado para goior•
movimiento. || " Mar. Sumergir en el agaa
i-ualquier objeto, como las redes o artes de
pesca, etc. ||

* n. Mar. Alcanzar on baqae
que está a flote determinada profundidad

en el agua por la parte más baja de aa caa-

co.
II

>* r. Mojarse una persona hasta el pim-
to de que el agua, penetrando la ropa, lle-

gue al cuerpo. || Bajar las aves rápidasaett-

le y echarse sobre alguna cosa para hacer

IKesa en ella. ||
' O'erwt. Entrarse en ima

casa para hurtar.

Xalato, la. adj. Perú. Desando, en cnerot.

talatraveAo, Aa. adj. Natural de Calatr*-

va. 0. t. c. s. II
' Perteneciente o relativo a

^sta antigua fortalen y viUa de la Mincha o
a su campa
Calalravo, va. adj. Dlceae de Im caba-

lleros, frdies y perM>nas de la oidea maitar

de ('alatrava. Ú. t c s.

Calavera, nvi lai. a«h«i«. atata.) f. Al^

mazón de los huesos de la cabeza, despoja»

da de carne y pelleja ||
* a. fig. Hombcc de

|>oco juicio y acento.

Calaverada. ( i>e taimar».) f. fam. Accióa

desconcertada de hombre de poco juicia

Calatrercar. (D« a^mwm.^ n. faai. Haoar
calaveradas.

Calaveraa. f. ant. Calavera. 1.* acep.

Catavemarla (ih a.Ut*fma.)

Calavera m. ant. Calavera, 1.* acep.

CalaverOa. m. aum. dr Calavara.

Calca. (De aalaar, (rfaat < f Orrm
1.* acep. li

• pl Ctrm. PBad.is.

CalCSdera. (Da «alear.) (. ai

CalCiaeO. (IM lai. aahaalam ) Bk Z»M.
Hueso del tarso, en la parte posterior dd
pie, donde forma H talóa

CalcaAaL m. CatcaÉaf.

Calcañar. ( i>« nlii<»it m ^!xirenidad

del pw por la parte qtK cae hacia atrls y
coa tacoal pjssmes

(O* mkámaai m. Calsatar.

ok Octta enlermedad qat
padetea laa cohaeaai.

CMear. <im lai. mtiH'iJ a^ Sacar copk dt
«n dRMja laKi IpcMa o rcfieee porcoatacM
iametfisto del otiglaal con ei p^Ml o la tela

a ^ne han de acrMdbdadoa 7 madtaHc aao
a otioniimiwlilB g» Apretar cea el pie.

CatcÁnt^ •. OM laa. ufaafci.) ad). Qaa
licoe cal o panicipa de e:.*
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Catcatfile. m. Germ. OanaMa»
Calce. (11*1 ut. cmicttu. cüiudo, upato.) m.

Cerco de llantas de hierro, que se clava so-

bre el canto de las ruedas de los carruajes,

para mantener unidas las pinas y preservar-

los del roxamienlo con rl terreno. || ' Porcidn

de hierro o acero que se añade a las rejas

de arado, barrenas de minas, picos ele,

cuando están gastados. ||
' Cuita o aira que

se introduce pare ensanchar el espacto en-

tre dos ciierpos. ||
• Calzm, i.° arf., 3.* acep.

Calce. (D« tátut.) m. ant. Cáliz, 1.* y 2.*

aceps. li > ant. Caz.

Calccatense. adj. Natural de Santo Do-
inint,'o de la Calzada. Ú. t. c. s. ||

• Pertene-

ciente a esta ciudad de la Rioja.

Cni.-e<<n"la. (O* Oüttdtmia, clnilad d« Blti-

D .' >c«4* MU pltdra.) f. Agala muy
tra; . .j color azulado o (jris perla.

Calcedonlo, nia. adj. Natural de Calcc-

<!í>nl.i I '. I. c. s. 11
• Perteneciente a esta ciu-

-. ItaL Btlcmt, y tttm del lat. tur-

c4<ii»»>, (j<ria.) m. Afar. Parte superior de los

palos mayores y masteleros de gavia, com-
prendida entre la cofa o cruceta y el tam-

boreie.

Calceta, (d. d* calm.) f. Calzado de punt»
que se pone inmcili.ito a la carne y cubre la

pierna hasta la rodilla. ||
* fig. Grillete que se

pone al fonado.

Calcetería, f. Oficio de calcetero. |1 » Tien-

¿A 'luncle se vendían calzas y calcetas.

Calcetero, ra. m. 7 f. Persona que hace

y compone medias y calcetas. ||
* Maestro

s.iMr' .11 - li.iria las calzas de paño.
II
* Gtrm.

I-.' s grillos.

L i. d. de Calceta.
II
* Calceta o

media que sólo llega al nadmieoto inferior

de la pantorrUla.

Caicvióii. m. aum. de Calceta. ||
* Media

de licnro o paño para debajo de la bota.

CAkico, ca. adj. Qm'm. Perteneciente o
rel.itivo al cilcio.

Calcina. (d«i ul mU, ctlHi, cal.) f. Honnl-

Cta, I ." art.

r,-'---'-'-. adj. Que puede calcinarse.

1. f. Acción y efecto de cal-

Calcinado. (Da mUmtr.) adj. V. Ocra cal-

cinado.

Calcinar. (D«l Ul. tsU, eaicú, cal.) a. Re-
ducir 1 cal viv.i los iniru-rales calcáreos, pri-

vi: ico por el fue¡{0.

1

• v- ' 'os minerales de
cualquier clas>-. (lara que de ello» se des-

prer'iin h'! ^tibsiancias volitiles.

C Ul. tali, emltü, cal.) m. Metal

M erable' al aire y al agua, que,

io cun el oxi\'cno, forma la cal.

'. (D« calatr.) m. Copia que se obtie-

'- <i. (Dvl fr. ita\M¿;, broac», cobre,

y T)...., ... ¡¡r.iijr.) í. Profcsión O artc de es-

tampar liniinas.
||
* Oficina donde se estam-

pan láminas.

Calcocráflco, ca. adj. Perteneciente a la

ca'.'r-ii'alu.

Calcógrafo, m. El que ejerce el arte de
la r~lc<>|i;ialia.

Calcomanía. (T>«l U. HaJctmtmtt, i» 4lnt-

fiur, ralear, y mmmit, manta.) f. Pasatiempo que
consiste en recortar grabados coloridos y
pasarlo» a ohjetru rliversos de DUKjera, por-
•- na, etc., empleando para
el

L.'-.iiin : i.ir. II, '.Vnw. Cr: -. - " ep.

t.-.Uorro. Da íiAw.) n: .-.to.

Calculabic. adj. Que pucue reauarte a

cálculo.

C-i.-..i».-!A^. (tW lat. M/MaZi», .«MkJ f.

ar<: calcular.

C^:.- --.r. ra. (D<t ut. finimm.t adj.

Que calcula. Ú. L c. s.

Calcular. lOai lai. tmlnJsn.t a. Hacer cil-

culos.
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Calculista. (o« Me»/:) adj.

Ú. t, r. s.

CilCUlO. (Dal lat. tmlcilm.'i m. Cómputo,
cuenta o investigacii!>n que se hace de algu-

na cosa por medio de operaciones male-

mütica.s. 11 * Cottjetnr*. |l • Conrrerión que
se encí: '-1 cuer-

po, y p; • eilea-

los má . del hombre
son úri' >s.||' Mal de
piedra. : .1 <¡iie se hace con
letras '; * cantidades, aun-

que tai; algunos números, ¡i

arltmét > se hace con núme-
ros exil I

•' '•• costum-

bre.
II
diferen c item.á-

ticas,que trata. .mili-

te pequeñas de las

Inflnlteslma!. Afat. (

di .1.
il
Integral. Miit. l'arte

(li- .¡ue enseña a determinar

las canndu.lrs vaiiabics, conocidas sus dife-

rencias inlinitaincnle pequeñas. Hpradencial.

CI que se hace a bulto y con la posible apro-

ximación.

Calculoso, sa. (nrf lat. ealenUnu.) adj. Per-

teneciente al mal de piedra. ||
' Que padece

esta enfermedad. Ú. t c. s.

Calda. (Dal lai. caUn.) r. Acción y efecto

de caldear.
||
» pl. Bafios de aguas minerales

calientes. |{ Dar calda, o ana calda, a uno. fr.

fig. y fain. Acalorarle, estimularle para que

haga al^na cosa.

Caldalco, ca. (Del lat. diaUMeiu.) adj. Per-

teneciente a Caldea, región de Asia antigua.

Caldaria. (Del lat. calJ<trim, d« eatdut, caUen-

ta.) adj. V. Ley caldaria.

Caldear. (Del lat. atldns, callante.) a. Calen-

tar mucho. ¿V solo la tumhrt han caldea-
do tita fina. Ú. t. c. r. ¡| ' Hacer ascua los

metales para labrarlos o para loldarios unos

con otros. Ú. t c. r.

Caldeo. (De calJtar.) m. Calda.

Caldeo, a. (Ual lat eluliUtuí, y ttf dal (r.

XoXbaío;.) adj. Natural de Caldea. Ú. t c s.
||

> Caldalco. 1| ' m. Lengua de los caldeos, una

de bs semíticas. ||* ant Astrólogo, i,' acep.
¡¡

> ant. Matemático, 2.' acep.

Caldera. (Del lat. tmU,irU.) f. Vasija gran-

de y redonda de hierro, cobre u otro metal,

con una o dos asas o sin ellas, según los

u.'os, que sirve comúnmente para poner a

calentar el agua n otra cosa. ¡|
* Armazón de

cobre en que se coloca y estin la piel del

timbal.
II
' A/in. Parte mi» baja de un pozo,

donde se hacen afluir las aguas para ex-

traerlas más fácilmente. || de jal>ón. Jaboae-

ria. I.* acep. |¡ de vapor. Recipiente donde
hierve el agua, cuyo vapor en tepiii'.n e<>ns-

tituye la fuerza motriz de la m." .... .1

.

lar. La de esta clase que en su

tiene varios tubos '.

'

1 au-

mentar la superfici ]| Las

calderas de Pero Botero. ex¡ir. ug. y fam. Ei

infierno.

Calderada, f. Lo que cabe de una vez

en una cildera.

Calderería, r. Oficio de eaMererail*Tien-

da y barrio en que se hacen o venden cal-

deras y otras obras de calderero.

Catúerero. m. El que hace calderas y
otras piezas de hierro y cobre.

il
' El que las

vende.

Caldereta, f. d. de Caldera. '<* CaldarBa,

I.* acep, 11* Guisado que . !os pes-

cadores y barqnerps, en ;.eacad0

fresco eon 5,1' 1 ., y echAn-
dole ac- te v parlarlo del

fu pistores

c<. i M¡$r.

Vtnu.. ii'íi.ü, a. uii.p.iii.i 1.» Vil; liUvia y IHie-

no.<t, que corre de la parte dd sur en Costa
Fume.

Calderilla, (d. de mUm.) f. Caldera pe-
queña que sirve en las iglesias paia llevar

d agua t>cndtta. t|
* Numcrazio da cobra o

CAL ISl

bronc- :io de la familia de laa

grosul 1 H) a dos metros de altura,

con hojas pequeñas, acorazonadas y lampé-

fias, ñores de color amarillo verdoso en ra-

cimos colgantes, y l>ayas rojas, carnosas e
insípidas

Caldero. (Del lai. e^UmHmm.) m. Caldera

pequeña cuyo suelo forma casi tma media
esfera : tiene su asa en forma de arco, asida

de dos argollas fijas en la boca. ||
* Lo que

cabe en esta vasija. || Con na caldera viejo

se compra otro aiievo. ref. que se aplica a los

mozo» V — --- :e se casan con viejos con
el fin.' i.

'al.' 'im. de Caldera. 'I* /fnV.

s H- se denotan abreviada-

il
' Gram. Signo ortográ-

que se empicaba antiguamente con
no objeto que el párrafo (§). || Mm,

¡'•Rfo (^^ Que representa la suspensión

del movimiento del comp.ás. ||
> Miit. Esta

suspensión. ||
< Aíhi. Frase o floreo que d

cantor o el tañedor ejecuta od libitum du-
rante la momentánea suspensión dd com-
pás.

Calderoniano, no. adj. Propio y caracte-

rístico de I). Pedro Calderón de la Barca
(

.

r, o que tiene semejanza con
c las dotes o calidades por que
se iiis;:iiiM!i-íi SUS producciones.

Calderuela, f. d. de Caldera. ||
* Vasija

en que los cazadores llevan metida la luz

para encandilar y deslumbrar las perdices,

que huyendo de día caen en la red.

Caldillo, (d. de eaUt.) m. Salsa que tienen

algunos guisados.

Caldo. (Dd laL cüUm, calleóle) m. Liquido

que resulta de cocer en agua la vianda con-

venienle.nicnte sazonada. ||
• Aderezo de la

ensalada o dd gazpacho. ||
' Agr. y Com.

Cualquiera de ciertos líquidos o jugos ex-

traídos de vegetales y destinadas a la ali-

mentadón; como el vino, el vin.iprc, el acei-

te, etc. Ú. m. en pl. || alterado. I'J que co-

múnmente se hacia cociendo rie-

ra, perdices, ranas, viboras y v s.
||

de sorra. fi¡,'. y fam. Persona disi:nuia.ia que
en lo exterior se muestra afable y modesta
para lograr astutamente su ii^ ' c».

forsado. D que presta vigor al

que está desmayado. II Al qoe nu ^„..t . ¿a^
do, la taza Oeaa, o taza y media, o tres t»-

zas. fr. fig. y fam. que se dice de aqud que
se ve obligado o a (juicn se quiere obligar a

hacer o padecer con exceso lo mismo que
repugnaba. <| Como caldo de allramoeca. •
de zorra, qnc está frío y qaema. ref. que se

aplica a ciertos dichos y expresiones que,

aunque parrc-n suaves, tienen sentido pi-

cante V Hacar a uno el caldo cac^
do. fr. i 'arle o proporcionarle los

m ' . lina 1 ..s.i le fallaban, O
e .

,

taba d conse-
gr: a. Haz d« ese caldo tajadas, expr. fig.

y lam. con que se da a entender la fanposi-

biJidad o dificultad '\ --nr alguna ope-
nci.'jn, como la i! ntre rauctioa

una cantidad it<<>v . '"'ver caldos.

fr. fig. y fam. \
•

1 viejos,

para mover d;.; j' 4!> y .'«volver

uro el caldo, fr. fig. y I. 1 el ajo.

Caldoso, so. adj. Que ; > caldo.

Soft 1-AI.DOSA.

Calducho, m. despect. Caldo abondaate

y de poca substancia o mal sazonado.
Calecer. (Del Ut. fimin.) n. Ponerse ca-

li' cosa.

n. d. de Cáliz.

CaielaCCIOn. (Del Uu €<JtfmiÍU, -tmü.) f.

Acción y electo de calentar o calentarse.

Calc?n-*T- .«/i»(trt««*aajm. Lu-
gar qu. tvenlos se destina

para cai. .^ ,. , .. ,• iri.n>sos.

Calenda. (Del Ul. tmUmá»; da mimt. JU-

mnr.) f. Lección del nurtirologio romano, eo
que tilia escritos los nombres y hedioa de
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lot unto», y lis fiesui pprttnrclcntp» a!

dia. II
» pl. F.n el «niiytio rómpuio roniíno

y en rl eilrsüjlit o. el primer dia de c»d»

mes. II Laa calendas griega*, rxpr. irón. que

drrtnia un tiempo i|ue no ha de Uet:ar, lo

cual se funda en que los ^ríe|;os no tenían

calendas.

Calendar. (D* toltnJ*.) a. int. Poner en

las escnluras, cartas u otros instrumentos la

fecha o (lula del dia, mes y aAo.

Calendarlo. (l)<i in. otltmímrlmm.) m. Al-

manaque. II
' anl. OaU, i.* acep. || d* Flora.

£«l. Tabla de las diversas apocas del aAo

en que Morecen ciertas planta». ||
gregoria-

no. Kl que no cuenta como bisiestos \m

años qur tenninan si(;lo, excepto cuando

caen rn decena de »¡nlo. F.l pajia Greifo-

rio Xlll lo estableció en 1581, haciendo co-

rrer diej dius en el mes de oitubrc, y hoy

lo usan todas las naciones cristianas, me-

nos lasque 5it;ui-n el cisma grírt;o.|| Juliano.

El que cuenta como bisiestos todos los aAos

cuyo guarismo es divisible por 4, sin excep-

tuar los que terminan siglo. Lo eslableci<'>

Julio César para todo el imperio romano, lo

conservan todavía los cismáticos griegos, y

en las naciones musulmanas lo emplean

para los cAlculos astronómicos y los usos di-

ta agricultura. II
nuevo. Calendarlo gregoria-

no. Ii
perpetuo. El que en vez de los dias di-

la semana que corresponden a cada uno <ir

los del afto, lleva en series repetidas la.*

•iele primeras letras del alTabeio, para dir-

temiinar aquéllos en todo tiempo por el cr-

nocimiento de la letra dominical. ||
reforma

do. Calendarlo gregoriano. || Hacer uno ca-

lendarios, fr. ñg. y Tam. F.star pensativo diü-

curriendo a solas sin objeto determinado.
1

fig. y fain. Hacer sobre una cosa cálculos o

pronósticos más o menos aventurados.

Calcndata. (Ue miimáar.) 1. anL ftr. Ar
Data, I

.' arep.

Caléndula. (D* etlnJIU, nombra claatffici.

4e mi piaiiia.) r. Maravilla, 3.* acep.

Calentador, ra. adj. Que calienu. jj
* m

Recipiente metálico con lumbre, agua ca-

liente o va|>or, que sirve para calentar U
cama, el baAo. etc. ||

> ñg. y fam. Keloj di-

bolsillo demasiailo grande.

Calentamiento, m. Acción y erecto de

calentar o calentarae. ||
' Enfermedad qui

padecen las caballerías en las ranillas y el

pulmón.

Calentar. (D* toUm; -mtit, p. a. d« €aUrt.

nur calleóle.) a. I laccr subir la lemperatuní

de una cosa. Ú. t. c. r. ||
* En el juego de Iü

pelota, detenerla algún tanto en la |>aleta o

en la mano antes de arrojarla o rebatirla.
|

* fig. Avivar o dar calor a una coso, para qur

we haga con mis celeridad. ||
* fig. y fam

Azotar, <lar guipes. ||
* r. Hablando de la.>.

bestias, estar calientes o en celo. |j
* ñg. En-

(erx'oríxarse o encenderse eu la disputa o

por Ha.

Calentón, m. fam. Acto de calentarse de

prisa. Osase más en la frase darM aa ca-

Calentara. (iw tmbmtar.) (. Fiebre, i.'

acep.
I'

* anl. Calor. I' Calcatara de pollo por

ce«B«r gallina, rxtir. fig. y (am. que se dicr

del qur lin'^e algima enfermedad por no
Iraluia- o (lorque le regalen.

Calenturiento, la. adj. Dlceae del qur
tiene calrniura, no enieramenie declarada.

Ú. t c. s. II
' Aplicase al que tiene indicios de

calentura, no cnlcremenie declarada. Ú. t.

C. s.

Calentaron, m. sum. de Caleirtma.

CaiMtMroM», M. adj. aai. Caiestarieat»,

l.'arrp.

OMpteO. (Da aUt^m» (AafcfWlo). btmDm
lialiaw». saiM 4* «• *«ciaaac«« |«l%la>».) m.

ft(. I >irrKmjno latino.

Caler. .!>« ui emitn, «aMr ca»««>i ) a. aai.

yír Con venir. ini|>ottar.

Calera. L SiU* d« <lo«4« M taca la pic-

CAL

dra para hacer cal. |j
* Homo donde fe qae-

ma esta piedra.

Calera, f. Chalupa que sale a pescar rn

las calas muy distantes de la costa en Viz-

caya y Guipúzcoa.

Calería, f. Casa, sitio o calle donde te

muele y vende la cal.

Calero, ra. adj. Perteneciente a la cal, o

que participa de ella, ¡j
* m. El que taca la

piedra para hacer cal y la quema en la ca-

lera.

Caleta. (Del botitmlo ttium.) t. Carruaje de

dos ruedas y limonera, con caja abierta por

delante, de dos asientos y con capola de

vaqueta.

Caletera, f. Chaqueta con adornos y pie-

cecitas de colores, t estilo de la que usan

los caleseros andaluces.

Caletero, ra. adj. V. Doblón ealeaero. r

' m. El que tiene por oficio conducir cále-

las.
II A la calesera, m. adv. Dicese de los

arreos y guarniciones de coche y trajes de

cochero imitando los de las antiguas calesas.

Caletin. m. Calesa ligera.

Caletinero. m. El que alquila calesines. ||

' El que tiene por oficio conducirlos.

Caleta, f. d. de Cala, z.* art. ||
* /im/r. Di-

cese del barco que va locando, fuera de los

puertos mayores, en las calas o caletas. |i

' Krnn. Gremio de trabajadores que se ocu-

pan en el transiiorte de mcrcadcrias, espe-

cialmente en los puertos de mar.

Caleta. (l>r m¿«, aieujero.) m. Círm. Ladrón

que hurta por agtijero.

Caletero, m. f^nws. Trabajador que per-

tenece a la caleta.

Caletero, m. Cerm. Ladrón que va con el

caleta.

Caletre. (IH emUr.) m. fam. Tmó, discer-

nimiento, capacidad.

Caleza. (l>« *aUr.) f. ant Penetración, ca-

pacidad.

Cali. m. QuJm. AlcalL

Cálibe. (D«i pl. lai. Clutftu.) m. Individuo

de un pueblo de la antigüedad, que habitaba

cerca del rio Termodonte en el Ponto y se

icupaba en beneficiar y labrar el hierra

Ú. m. en pl.

Calibo. (Dal ár. i_^lS, eiíii, aodalo.) m.

int. Calibre.

Calibo, ( Dal lal. tmÜn, citar caliuta.) m.

ir. Rescoldo.

Calibrador, m. Tubo cilindrico de bron-

ce, por el que se hace correr el proyectil

para apreciar su calibre.

Calibrar, a. Medir o reconocer el calibre

Je una bala o de un arma de fuego.

Calibre. (l>< caliU, 1." an.) m. Art. Diá-

metro interior de las armas de fuega |i

' Art. Por exl., el del proyectil, proporcio-

nado a la abertura de las annat. H Sar de

bata, o owl, calibra una cosa. fr. fig. y fam.

Ser de buena, o mala, calidad.

Calicata, iiit tmUr r «aav.) f. Mm. Reco-

noctmienlo que con labores mineras te bacr

le un terreno, para saber su calidad y la de

los minerales qur pueda contener.

CiKce. (i>(i lac «alia, •Uú.í m. anl. Cito.

Calicitlora. (I>« Mú tM) adj. &•/. Dice-

«e de las plantas dicatiledóneat que tienen

pcrigonio doble y lot pétak» UbrCt O tolda-

dos y adheridos al ctlii; como lat rotáceas

y las umbelíferas. Ú. 1. a u \í
* í. pL Hft.

Clase de estas pianut.

Callead. (U* mitmi.) í. ant. Tejido delga-

do de seda.

CaHcnt (NwrtM da «aa dudad da U India.)

r. ant CaUcad.

CaHclMt m. Piedra introducida por dea-

ruido en el bdrfllo o teja, que se convierte

en cal al cocerte. |l
* CoMrtlta de cal que

suele desprenderte dd cahicklo de las pa-

rede».

CalMad. (tM tat r—»-. •«><•> ' Conjun-

to dr nialidadet qoe roAtlituye la manera

de tcr d« uaa peraoaa • coaa. | * La ^m

CAL
rr -stadodeoMi

. il y demá* drcuatunriat y €

dicione» ijue se ropuercn para entrar en ua
caruo o j*rarr|uia.

ij
' .N'oblcza y hotre de la

t' irácter, genio, imlale. H
t Coa-

<1 iitiio que se pone ca im coa-

traio.
li

• l>¿. lm|iortanri.i j'J de al-

guna cosa. I| ' anl. AtJ. ' ií1k1o.|

* pl. Prendas del ánimo. ',
* conuicioaei (|aa

se ponen en algunos juegot d« aalpefc ¡A
calidad de qae. m. ad*. Con la condicidn d* -

qur. II En calidad da. loe Coo d carácter O
la invrkiidura de. cx CALioao ot mt»fmtU,

oi tJjumto.W Pttfir, o dar, rtlMtdta fr. Ea d
arriendo de las rentas realet, era pedir a loa

arrendaianos, o dai éstot, relace jnmda
dd e>udo de las rentas, ati ca ta coUaaia
como en \os pagov
Cálido, da. (IM laL MOdM.) adj. Que da

calor, o porque está caliente o porque exd-
la ardor en d organismo animal; como la

pimienta, ele

Cálido, da. (n*l l«t. mltUmt, 4» mtt^m, sar

dioirn.) adj. ant. Astato.

Calidonio, nia. adj. .Natural de CaKdoaia.

Ú. t. c s. II' Pertcoedeote a eau ciudad de
Greda antigua.

Calidotcoplo. OM n- •—^^ b*»*, Aai^
imacrn, y c^onlm, obfervar.) m. InatnmcnáD

óptico que generalmente sirve pan recreOk

Consiste en un tubo de cañón ennegrecido

interiormente, que enderra dos o tres espe-

jos inclinados, y tiene en uno de las extr^

mos dos láminas de vidrio, de las que la ex-

terior está deslustrada, y, entre ellas, vanoa

objetos de figura irregular, como |>edadtoa

de vidrios de colores, alambres arroUadoa

en hélice, recortaduras de |>apd, etc, cayaa

imágenes se ven multífilicadat tinttric^

mente al ir volteando el tubo con la nano,

mientras se aplica d ojo (lor d extremo

opuesto. Este instrumento ha scmdo de
base en la industria para la compotitid»

de dibujos simétricos.

Caliente. (I>«l lat. tmltnt, -««<, p. a. da «»
Un, leaer caiof.i adj. Que tiene calor. II

* Ag.

.-aplicado a disputas, riAas, balsHat, etc.. vivo,

acalorado. ||
> V. Uao caUasia. I * V. Patea

callcatta, || En calléate, m. adv. fig. Luegtt,

al insume. || Eatar calicata, fi. fig. Estar ca
celo un animal.

Califa, ihai ir. *á. lit.,>a/iya, neaaer.) m.
Titulo de los (iríncipet tarraccnos que, <

sucesores de Mahona, ejerdaroo la 1

ma poiesud idigiota y dvil ea Atia, Afíica

y Es|iaAa.

Califato, m. Dignidad de caGh. B * Etpa*

do de tiempo «lacthwba ti gubitaaodeaa
califa.

II
* Territorio gobernado pord ciMk|

< Perio<lo histónco en que hubo caiifaa.

Calificable, adj. Que se puede caKAcar.

Calificacida. f. Accióa y efecto de cdl»

ficar.

CaUficadamcote. adv. m. Coo oafiSot-

ddo.

Califlcado, ila. adj. DIccse de la pen»-
na de autondati, otarte y rctpeto. Ei tmjtlr

CAuriCAOo; ti firmtm cauncaiM. | * D(-

cese de !t cota qoe tiene todot lea reqoiti-

tot necetarioa. frmtiúi asarr cauncaoaa.
C*lMn4«r, ak B que aHBca. I «d laa-

M OM», TcMoge aaaOwade por «I irtbMMi

de la lnq«iiid6o paxa noaonr la» HafO» y
propoeicioact.

CaMICar. (IM Ui. fmUt, cmI, y ^ttm. ba-

c« I a. Apreciar o detenniaar lat cabdadc*

o cvcuatuadat 4t aat pcnoni • roaa. |
• flg. EanoUcccr.aatnar, acreditar oae per-

aoaa ocoaa.||*r. Ig. Piobir oaotaaoMeta
por los mrdiot que disponen lat Icyct,

CaHfitaiitro. va. ad). Que cafiBoa.|i* C/itas.

V. A^tilit «aMcaüva.
CtMtniM. JM. adj. Peneaadeate a U

CaUfamia, nait de América.

CaMorak. ala. ad|. Nataial da la CaB-
fonva. C. k & 1.



CAL

Cátlgm. (n«i Ui. ««//«,) f. Espfdr de Mn-
dili* miurnecUI» de cUvos, que usalan lo»

toliUili» rlr Komi anlii;!!*.

CallKlne. (i>*i ui. m/i/*, -rmit.) t. Niebla,

obsi'ti ni 1.1(1, Irnrlirosiiliiil.

CaliKinidad. (. ani. Calígine.

Caliginoso, ta. iitfi ui. *»iifimt»iu.) tdj.

Drns". i>li»( uro, nebuloso.

Caligrafía. iii«i tt. .avjiTPo^ío. d< iiavxi-

Tpa9'.;. <>iitr>rn.i (. Arte de eicnbir con leu»

COrrrríimrnte formada.

Caligráfico, ca. «dj. Perteneciente o re-

lativo A \ik (-•tlt^mlia.

Calígrafo. ii>«i »r. «aMiTf»<i9<'í; "t» «4»>o<

b«llFi4, 1 Tpjs^. eKrikir.) lu. li.1 |>crilu CH Cali-

grafía.

Calima, r Calina.

Calimaco, m Calamaco.

Calimba, r. l'u/><i. III hierro con que se

mnrmn lo» aníiníiti'S.

Calimbar, id* <W<«««.) a. Cuáa. Herrar.

2.* jcrp.

Calina. (i>ci lat. tmtir*. -hít^ f- Acciden-

te almoíl>rico que enturbia liyeramenle lu

traniiMrencia del aire, y luelc prwlucirsr

en verano por acumulación de vapores vc-

tiriilarr* de apia.

Calinoso, sa. adj. Carpiilo de calina.

Calípedes. Illel lal. t^i^lJti, qur anaa co-

rrien.lo de una parte a otra, ttn palar da la di*-

Uncía d< un c»lu.) m. Pcrlco llecro.

Calipedia. (Kal fr. «a\\iaai»ia: da «dlko^

balieu. r aa<V >"jo.) I. Arte quimérico de pro-

crear hijoi hermosos.

CalIpCdico, ca. adj. Perteneciente a U
caliprtlia.

Calisaya, f. Especie de quina de las má.<.

estimadas.

Cáliz. (Da tilitt.) m. Vaso sagrado de oro

o plata, que lirve en la misa |>ara echar el

vino que se ha de consagrar. ||
• poét. Copa o

»aio.
¡I

• /i/t. Cubierta extema de las flores

completas, casi siempre verde y de la mism.>

naturaleza que las hojas.

Calila, f. Koca fonnada de carbonato dr

cal. II fttMa. Ua que desprende olor des-

agratUble cuando se la frota con un cuerpo

duro. I hidráulica. lj¡ que por calcinación da

cal h dr.^iitira. II lenta. Dolomía.

Cal.Z3, za. adj. Aplicase al terreno o a la

pieilra que tiene cal. ||
* V. Espato calizo.

Calma. (I)«l lai. tmmmut. y éate del fr. vov^a

bacbomo.) f. F.statlo de la atmósfera cuando

DO hay viento. |{
• fig. Cesación o suspensión

de algimas cosas, calma nt íot dalortt, tn

l»t H.f*<i»>. II
' ñ^. Pal, tranquilidad. || ' ñy

y fam. Cáchala, pachorra. || chicha. Se dice,

especialmente en la mar, cuando el aire est.A

en completa quietud, sin que ha{3 la me-
nor Impresión en las velas. 1|

' fiy. y fam.

Pereta, indolencia, cachaia. || En calma, m
adv. nire»e <lel mar ctiamlo no levanta olas.

Calmante, p. a. de Calmar. Que calma. II

*adj. \tt~l. Dicese de los medicamentos nar-

cóticos. Ú. t. c. s. m.

_
Calmar, a. Sosegar, adormecer, templar.

Ü. t. c. r.
II
• n. Estar en calma.

Calmarla, f. ant. Calma, i.* icep.

Calmazo, m. aum. de Calma. ||< Cafana clil-

dw.
Calmería, f. ant. Calma o falta de viento

en el m,ir.

Calmo, ma. (tie M/aur.) adj. Dicese del

terreno o tierra erial sin irboles ni matas.
||

' A;.:¡r.ise a la tierra que esll en descanso.

Calmoso, ta. adj Dicese de lo que está

en calma. || » fam. Aplicase a la persona cs-

cliaiuda, indolente, pereíosa. ||
* V. Vtcato

calnoso.

Calmuco, ca. adj. Natural de cierto distri-

to de 1.1 Moni;(ilia. Ü. t. c. s. ||
' Pertenecien-

te a lo« calmucos.

Calnado. m. ant. Candado, l.*acep.Hoy
tiene uso en alpinas partes.

Caló. IB. Lenguaje o dialecto de los gi-

tanos.

CAL

CatiK<falo, la. (nei r- ««^-k. b*tta. r
M9at'>, lakeía.) adj. ¿Mt. Quc tieiie hermo-

sa ralie/a.

Calofilo, la. fn*i (r. «aU^, h«iin, r «fkiu»,

hnj> I ailj /k>/. Que tiene hermosas hojas.

Calofriarse, r. Sentir n |tadecer ralofrios.

Calofrió, m. Inilisjiosición del cucr|io en

que alternalivanicnlc se siente culur y frió.

Ú. m. en [il.

Calografía, r. Caligrafía.

Calomanco. m. ant. Ar. Calamaco.

Calomel. m. Calomelanos.

Calomelanos. (i)ei (r. uXii;, beiio, j h<-

\a^, -««u^, necro, con alutlda a un etclavo negro

del quituicn francét Turquel de Mayerne.) m. pl.

I'rotocloruro de mercurio dividido en pe-

queitisimus partículas por el vapor de a),-ua.

y subliniiido, (|ue sc emplea en medicina

como piir};:inie, vermifu^o y anlisirililico.

Calomnia. f. um. CaloAa.

Calonche, m. tleljida alcohólica hecha

ron tumo de tuna brava o colorada y azú-

car.

Catonlar. a. ant. Caloftar.

Calonje. m. ant. Canónigo.

CalOfijia. f. ant. Canonjía. ||
' ant. Ca.ia

'omediata a la iglesia, donde habitaban los

.anóni'^os.

Calonnla. f. ant. Calomnia.

Calofla. r. ant. Calumnia. |¡
> ant. Pena pe-

cuniaria que se imponía por ciertos delitos

» faltas.

Caloflar. a. ant. Calumniar. ||
* ant. Exigir

res|ionsabilidad, principalmente pecuniaria,

por un delito o falta.

Calorosamente, adv. m. ant Con ca-

lumnia.

Calóptero, ra- (n«i jr. hoxa?, b«iio, y «n-

(lóv, a a ) adj. Zool. Que tiene hermosas alas.

Calor. (Del lal. c/i/or.) m. Fit. Fuerza que

<e manifiesta dilatando los cuerpos y que

llega a fundir los sólidos y evaporar los

líquidos, comunicindose de unos a otros

hasta nivelar su temperatura. || ' Sensación

que experimenta el ctierpo animal cuando

su temperatura es menos elevada que la de

otro cualquiera que le transmite la suya por

contado o radiación. Ú. t. c. f. ||
• Aumento

extraordinario de temperat\ira que experi-

menta el cuerpo animal, total o parcialmen-

te, por efecto de causas fisiolópicas o morbo-

sas; como el movimiento, la calentura, etc. h

' fig. Ardimiento, actividad, viveza. ||
• fig.

Favor, buena acogida. ||
• fig. I,o más fuerte

y vivo de una acción. || del hígado. Eferves-

cencia crónica de color rojo violado, con

granitos o sin ellos, que aparece en una o

ambas mejillas y se cree dependiente de un

estado morboso del hígado. {{ especillco. Fis.

Cantidad de calor que por kilogramo nece-

sita un cuerpo para que su temperatura se

eleve en un gr.ido centígrado. || latente. A./.

El que sin aumentar la temperatura de los

cuerjios que lo contienen, produce en ellos

un.i alteración molecular, tal como la de los

cuerpos sólidos cuando pasan al estado lí-

quido, y la de los líquidos al convertirse en

x-aporcs.|| natural. El propio y necesario para

conser\'ar la vida. || Ahogarse uno de calor.

fr. fig. y fam. Estar muy fatigado por el ex-

cesivo calor.
II
Coger calor, fr. Recibir la im-

presión del calor. || Dar calor, fr. fig. Fomen-
tar, avivar, ayudar a otro para acelerar algu-

na cosa.
I!
Dejarse caer el calor, fr. fig. y fam.

Hacer mucho calor. || Freirse uno de calor.

Ir. fig. y fam. Padecer, sentir un calor exce-

sivo.
II
Oastar uno el calor natural ea una

cosa. fr. fig. y fam. Poner en ella mis aten-

ción que se merece. || fig. y fam. Emplear en

ella el mayor conato y estudio.
|| Mcttr ca

calor, fr. fig. Mover el ánimo eficazmente

hacia algún intento.
I!
Tomar calor una cosa,

fr. fig. Avivarse o adelantarse eficazmente

alguna especie o negocio.

Caloría, f. Fit. L'nklad adoptada per los

(bicos para medir el calórico, y que repre-

CAL 1S3

sents la cantidad de calor que absorbe un

litro de agua al aumentar ite temperatura

un grado del termómetro centígrado.

Calórico. (De mÍvc.i m. Fé>. rrinri|iio o

agente hipniítico de los fenómenos del ca-

lor. II
» Calor, 1

.* accp. || rad ante. Fu. W que

se transmite a distancia, sin necesidad de

contacto inmediato.

Calorífero, ra. (Del lai. €»t—. catar, y Itrn,

lle»ar.) adj. Que conduce y (iroiiaga el ca-

lor. II
« m. Fjpecie de estufa con la que di-

rectamente o por medio de tubos, en gene-

ral ocultos, se calientan las habitaciones. ||

' Caja meiálica que, llena de agua caliente,

sirve para calentar los pies. || de aire. El que

calienta aire para dirigirlo a l.is diversas pie-

zas de la casa. || de vapor. El que tiene una

caldera con agua, cuyo vapor circula por los

tubos de calefacción.

Calorificación. (De ciJtrlfi<:\ f. Zotl. Fun-

ción del organismo, de la cual procede el ca-

lor propio de cada individuo.

Calorífico, ca. 'I>el lai. utUHpm; da atUf,

calor, 1 fMin. liacer.) adj. Que produce o dis-

tribuye calor.

Calorimetría, fne t<JtHmrtrt.) f. Parte de

la risica, que trata de la medición del calor

especifico.

Calorimétrico, ca. adj. Fú. Perteneden-

le o relativo a la calorimctria.

Calorímetro. (Del lal. taUr, ^Hi, e«lor, jr

el jr. ti/rf>o>-, medida.) m. Fis. Instrumento |>an

medir el calor especifico de los cueri>os.

Calorosamente, adv. m. Calurosameote.

Caloroso, sa. adj. Caluroso.

Calosfriarle. (Dc calor i u/riar.) r. Calo-

friarse.

Calosfrió. (De eaU^friaru.) m. Calofrío. Ú.

m. en pl.

Calostro. fDei ut. nUttn.) m. Primera

leche que da la hembra después de parida.

Ü. t. en pl.

CatotO. m. Metal traído de América, de
las reliquias de la campana de un pueblo asi

llamado, en la provincia de Popayin, al cual

atribuía el vulgo ciertas virtudes.

Caloyo, m. Cordero o cabrito recién

nacido, o extraído de la madre muerto o
vivo.

Calpamulo, la. adj. Af'j. Dicese del des-

cendiente de albarazado y negra o de negro

y albarazada. U. t. c. s.

Calpixque, m. Af:j. Mayordomo o capa-

'az a quien los encomenderos encargaban

d I gobierno de los indios de su repaiti-

iniento y del cobro de los tributos.

Calseco, ca. id). Curado con caL

Calta. iDel tal. caUA%.) f. Planta anua de
la familia de las ranunculáceas, de unos

cuatro metros de altura, con tallos lisos, ho-

jas gruesas y acorazonadas y llores tcmU-

nales, gr.indcs y aniaiilUs.

Calumbarse. (De un lat. vulzar almmUn,
der. del (r. iioVv>táw.) r. Alt. y Siuit. Chapu-
zarse, zambullirse.

Calnmbo. m. Ati. y Sant. Acción y efecto

lie calumbarse.

Calumbrecerse, r. ant. Enmohecerse.

Calumbríento, ta. adj. ant Mohoso, to-

mado del orín.

Calumnia. (Del lai. nCummia.) t. Acusa-
ción falsa, hecha maliciosamente para cau-

sar daAú. II
* Fi>r. Imputación falsa de un

delito de los que dan lugar a procedimien-

to de oficio. II Aflaazar de calumnia, fr. For.

Hacer obligación el acusador de |irobar lo

que deduce contra el acusado, sujetándose

a las penas establecidas en las leyes, si ao
lo probare.

Calumniador, ra. n>«i Ut. téUmmíijr.)

adj. Que cilumnla. Ü. t. c. s.

Calumniar, (i)ei lai. tmtmmmitH.) a. Acusar

fals.1 y maliciosamente a alguno, im|iután-

dole delito que no ha cometido. ||
* ant.

Vengar o reparar agravios. ||
• Ftr. Imputar

a una persona falsamente ta comisión de un
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delito de los que dan lugar a procedimiento

de oficio.

CalumniOMinente. adv. m. Con calum-

nia.

Calumnioso, sa. ^nri ui. fl»mmi*tiu.) adj.

Que conlinic ciiluiaiia.

Calunia. f. ant. Calamnla.

CaluAa. f. ant. Calofta, 2.* accp.

Caluro, f. ant Calor.

Calurosamente, adv. ra. Con calor.

Caluroso, sa. adj. Que tiene calor. |1* fig.

Vivo, ardiente.

Calva. (i)«i i»i. fltt.) f. Casco de la cábe-

la, de que »c ba caido el pelo. || ' Parte de

una piel, felpa u otro tejido semejante, que

ha perdido el pelo por el uso. ||
» Sitio en

los sembrados, plantíos y arbolados, donde

falta la vegetación correspondiente. || Jue-

go que consiste en poner un madero o cuer-

no empinado en el suelo a proporcionada

distancia, y en tirar los jugadores con unas

piedras para dar del primer golpe en la par-

te superior de él, sin tocar antes en tierra.
!|

da almete. Parte superior de esta pieu de

armadura, que cubre el cráneo.

Calvar, a. En el juego de la calva, dar en

la parte superior del madero o hito que csti

en el suelo. |1
• ant. Engañar a uno.

Calvario. (Del lat, calvnrímm.) m. Via cm-

eli.
II

' fig. y fam. Deudas que uno ha con-

traído, cuando son muchas, a semejanza d<-

los que llevan fiado de las tiendas, y se las

van apuntando con rayas y cruces. 1|
• anL

Osarlo.

Calvatrueno. (d« edva j tnunt.) ro. fam.

Calva grande que coge toda la cabeza. |i

' fig. y fam. Hombre alocado, atronado.

Calvecer. (Del uu aUvutín.) n. ant. Encal-

vecer.

Calverizo, za. adj. Aplícase al terreno de

muchos calveros.

Calvero. (De «/nt.) m. Paraje sin írboles

en lo interior de un bosque. ¡I ' GrcdaL

Calvete, adj. d. de Calvo. Ú. t c s. ||
• m.

ant. Estaca.

Calvez. (De calma.) f. Falta de pelo en la

cabeza.

Calveza. (Cel Ui. imtw¡/U.) f. ant. Calvez.

Calvicie. (Del lal. talpUUt.) f. Calvcz.

Calvijar, in. Calvero.

Calvinismo, m. Herejía de Calvina ü* Su

secta.

Calvinista, adj. Perteneciente a la secta

de Cal vino. Api. a prrs., ú. t c- S.

Calvitar, m. Calv^ar.

Calvo, va. (Del lat. m/pm.) adj. Qne ha

perdido el pelo de la cabeza. Ú. L c. s. ':

* Tratándose del terreno, pelado, sin hierba,

matas ni cosa alguna. ¡I ' Dicese del paño y

otras telas que ban perdido el pelo.

Calza. (Del Uu €aU, flcit.) f. ant Cal,

1.* art.

Catea. (Del 1*1. fUhu, caiwdo.) f. Vestidu-

r» que cubría el rou.slo y la pierna. Ú. m. en

pl. !| ' liga o cinta que se suele poner a al-

gunos animales para distinguirlos de otros

de la misma espede. ||
» Cuña con que se

calza, 4.* «rr:i. ': « fam. Media. ||
• pl. Gtrm.

Grillos •! Calza dt arcaa. Talego

nena dr . <|ue se daban golpes a

alguno pata maliiaiarle O matarle, ¡i Calzas

atacadas. Cal'ado antiguo que cubría la;

pir- 'S, y se unis a la dntura con

«1;

.

cnaeías Calzas rojal de que
usdlioc Iu^ iiublrt en lo »nii,^io. |¡ Medias

calzas. En lo inti;;uo. calzas que sólo su-

t)i.i:
' ^

.: harte oaa calza a

un. i- para conocerte

de •;.( rn ';.-.,:. '

'r él. {i

Ea caltas bcnaeta* fig. v

hm En aprieto o »i.
....... ver-

bos fmtr. trtrH, etc. |< Ea calzas y labio, m.

adv. ftg. qoe se «plica a las cosas qur •wLr-

informes o incompletas. |i TeoMr nnc c

o las calías da VHadtafa. fr. llg. >

Ausentarse leptaliitaaicatc, tomar U fuga.
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Calzacalzón. (De í«/m r
•-''•' " ^''"'

dura que cubría la pierna -

Calzada. (Del i«l tsUtn-í, — , ---

cii, piedra para bacer cal.) (. Camino real cm-

prdrado, hecho para comodidad de los ca-

minantes y del tráfico público.

Calzadera. (De emi—r.) f. Cuerda delgada

de cAñamo para atar y ajustar las abarcas y
para otros usos.

¡I
• Hierro con que se calza

la rueda del carruaje para que sirva de fre-

no. ¡¡
* Guadal. Calzadora, }.' accp.

Calzado, da. (Ue $mUT.\ adj. Aplicase a

los religiosos de algunas órdenes, porque

usan zapatos, en contraposición a los de

otras que usan alpargatas o sandalias. |¡
' Di-

cese del
I

< bas-

tó los p • '-spe-

ciiilmentc .-ii cauauo > le los

pies blancos y el ' .lor.
i¡

< V. Frente calzada, n
- v . raíu.u» ^.uzada. |;

• m. Todo género de zapato, abarca, alpar-

gat.T, -1." '•'•-;fi, etc^ que sirve para cubrir

y re , pie. II
' Todo lo que perte-

necí; - ^,. ... y adornar el pie y la pierna; y

así por un calzado se entienden también

medias y ligas. ||
• Gemí. El que lleva gri-

llos.
I!

• pL Medias, calcetas y ligas que se

poní? una persona cuando se viste.

Calzador. (De «¿«w.) m. Tira de pellejo,

metal o a-sta, de forma acanalaila, que sirve

para entrar y ajustar en el pie el zapato.
|¡

Entrar una cosa con calzador, fr. fig. y fam.

Ser estrecha o venir muy ajustada.

Calzadura, f. Acción de calzar los zapa-

tos.
II
» Propina que se daba al que los cal-

zaba. 11
* Cada uno de los trozos de madera

fuerte que, sobrepuestos en la circunferen-

cia de las ruedas de carros o carretas, subs-

tituyen a la llanta.

Calzar. (Del lat emUian.) a. Cubrir el pie,

y algunas veces la pierna, con el calzado.

Ú. t c. r. II
' Tratándose de guantes, espue-

las, etc. ponerlos. Ú. t. c. r. ||
• Poner cal-

ces.
II

* Poner o meter una cuña entre el

piso y alguna o algunas de las ruedas de un

carruaje o máquina, para que no puedan mo-

verse, o entre el piso y alguno o algunos de

los pies o esquinas inferiores de cualquier

mueble o trasto, para que se tenga firme y

no cojee. ||
• Eln los coches y carros, poner-

les una piedra arrimada a las ruedas pan
que se detengan cuando están en cuesta. |;

' Hablando de Us armas de fuego, poder

llevar bala de un calibre determinado, cal-

za 6a¡a dt a atatn. ||
* fig. y fam. Tener

pocos o muchos alcances. ||
* /m/t. Poner

alzas a los clisés o grabados hasta que que-

den a la altura de \a letra. || Cafaarac a algu-

no, fr. fig. y fam. Gobernarle, manejarle. [I

Calzarse uno alguna cosa. Ir. Cg. y fam. Con-

seguirla.

CalzatrcpaS. (o* ceJW' y «l )>. Ut. trmf^

iniinpa.) f. ant Trampa o cepo.

Calzo,m. Calce, j ." art-, }.* «cep.
fl
» Mue-

lle sobre el cual se ascgiuaba Is patBla de

la llave del arcabuz cuando se la ponia en el

punto. II
* Jfar. Madero de forma adecuada

para que en él descanses la quilla y panto-

que de la embarcadÓB menor cuando se

la coloca en el buque.

Calzón, m. sum. de Calza. 11 * Prenda de

vestir del hombre, que cubre desde la cin-

tura basta la rodilla. E<ti divHÜdo en dos

piernas o fundas, una para cada rouslo: los

hay de diferentes bechuno. Ú. ot. ra pL |j

» Lazo de cuerda con que los pisarrrrM se

sostienen ea los Ufados ciflénJoaeio a los

muslos. 11 Treaíto. y » AffJ. Enfenne<U<l que

ti!'-'-
-- '-'-r la caftade azMoarpw falta de

n> ^te en secarse preíaaHrame»-

tc .. -liS dri pie mis inmcdUus ala

tierra, con lo cusí se detiene el desarroHo

,>r \i t>'.:i-.ti. 1: bBWfcafbn. Colzóa corto, an-

por un lado, que se usa c»p<-

> Andalucía. II m. en pL ¡; Cal-

1 laxae, o ponerse ana mujer loe caaooew.
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fr. fig. y fsm. Mandarlo todo ea su casa, sin

hacer caso del marido. i| Ea ralioase m.

adv. Mar. Se dice de Us velas mayores

cuando para disminuir su superficie, a cansa

de la mucha fuerza del viento, se cargan los

briaics, dejando más o menos cazados los

pullos. II TcMT uno bkn pacatoa lat cabo-

nea. Tener uno naehoa celrnase írs. figs. j
f»mi. Ser asiiy hoaibra.

C ^. (aaiii. i* imlmmn.) m. ''
'

fa:. 111» flojo y condescen

Calzoncillo',. :•!»«.> m.pl. Calzo-

nes interiores de tela, genetd-

mente blanca, c- :i:<>, una o algodón.

Caizonenu. (De ímU*».) í. pL iíij. Panta-

lón abierto de arriba abajo por ambos coa-

tados y cuyas aberturas se ciemn coa bolo-

nes.

Calzorras, m. fig. j fam. Calzoaaaae.

Callada, f. Francachela ea que sólo ae

comea callos o en que este manjar es el

principal.

Callada, f. Silencio o efecto de calUr. n

' Mar. Intermisión de la fuerza del viento o

de las olas del m.ir. :; A las rallads» m. adv.

fam. De callada.
|i
Dar uno la calada per

respuesta, fr. fam. Dejar intencionadamente

de contestar. ¡1 De callada, m. adv. fam. Sia

estniendo, secretamente.

Calladamente, m. sdv. Con secreto.

Callado, da. (De «.'iW.) adj. Silencioso,

reservajo. ,1
• Que hace alguna cosa sin lae-

ter ruido. [\
' V. Condidóa callada.

Callador, ra. adj. ant Caüado.

Callamlento. m. ant Acci6a de callar.

Callana, f. Mmér. Vasija tosca que usaa

los indios americanos para losur maíz o tri-

go.
II

* Manchas callosas que se dice tienea

en las nalgas los descendientes de negro* o

zambos.

Caltantüco, to. (D« ««ff—rf».) advs. m.

fams. En secreto, con disimulo.

Callando, (ih <w¿vj adv. m.

Callantar. (De cmlUmu.) a. Acallar.

Callante, p. a. ant de Callar. Que calla.

Callantlo, a. (Oe «UmmJ adj. aat Callado,

silencioso.

Callar, (im ut tiuJMn, baiae, jtmtttif
taXim.) a. No hablar, guanlar silencio una

persona, calla awt» im- mmtft». Ú. L c r.
j)

* Dejar de hablar. Cmtnd* ttU kii* Jkk»,

CALLÓ. Ú. t c r. ü • Dejar de Uotar, de gntar,

de cantar.de tocar un instrumento m^co, de
nv ' o ruido. Ü. L c r. y • Abszenerse

i! ',0 que se siente o se sabe. C. t

c 1. 1.
- !<(,•( de emitir dertos aniaiales sos

voces; como dejar de cantar un pájaro^ de

ladrar un perro, de croar una rasa, etc Ú. t
c r. 1¡

* Dejar de hacer ruido el mar, el «ie»-

to. <in v,.v.;n. etc. Ú. m. ea estilo poét y L
c '^rjar de sonar tu instrumento

r !_A»0« Ut trtmftUu y tn—rtm

Ut ataíalti. Ü. t c. r. |¡
* a. Tener reservada,

no i!ccii eoa cosa. CAtxaa mm ttcrttt. Ú. L
-, pasar algo en silendo.£ «i

Al btten eaOar Sarnaa Saacka^ ref. que reco-

m'-^vli la prudente modetacióa c» d ba-

I -aOar •epiarda.fr. fam. coa qne
1'. que publica kw defectos ^e-

nos,íc¡i.tnao!ospropioa.BlCaiBli»lerj.í«m.

iCaM ¡¡ CaBa csOaado. m. adv. faniL CMOc».

reí. coa que se denota que al que

tiene defectos propios ne - .-.-,.—-4,, «1

cara a otro coa los sayo' ñ- 'ib*

con que se denott exu —i« H «w
dió y haM* «I «na loas*, ref. qoe advicite

que el «;ue ha recS^do el t>enr<ic>o esqwesi

debe pubficario, y ao ti que lo hace, t,
QalM

calla, atarea, ref- <:s* ensefta qoe el que do

< nvcmenie, da a ea-

CaUa. OM «t. mtiim. tmU. wialae > f. Ca-

mino póbBoo entre dos filas 4c casas- a
' t>^

nomiaac»:» de algunos padilo* que pattici-
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p-í- -• - ' - fueros y fnr •'— '-otroprin-

nilen de it«s villai

• '''.m»n c_..^ ;al ciudad,

irj dentro de los muro» de

.. Lii>«rl«<l, J.* 4crp.
II
Uc árbo-

les. I
,

L m que hay entre dos hilnas de
átlM'l' V

,
publica. Cada una de las principa»

Irs y más concurridas. || Alborotar la can*,

fr. ñf;. y fam. In(|uiclar la vecindad. || Aiotar

cauca, fr. ñg. y fam. Andarse ocioso de calle

en calle. '¡', Calle Uto. tn. adv. de que se usa

cuando se visitan todas las casas de una

caDe, o to<las las calles de un pueblo, para

emjwdronir los vpc inos o para otros fines.
||

Coger uno la calle. Ir. fam. Coger la puerta. li

Coger las calles, fr. ücuparlas, impidiendo

el paso. ; Dejar a uno ca la can*, fr. fíg. y
fam. yuilaiic la ' ' -

' o con que

se mantenía. \\ V -. fr. Pasar

de uiM calle a c: i a la de-

recha o a la ii'. ' uno a la

caDe. fr. fig. y le casa.
!|

Echar uno a, o '
> cosa. fr.

fig. y fam. Pu! aio por la

«aJIe da ea ncilio. ir. tig. y lam. Atropellar

por ti^do parj rnnsc-^iiir un fin. || fig. y fam

Echar pur ea aiediú. j, Echarse a la eaUc. fr.

Ponerse ca la calle, i.* acep. || AiiioMnar»e.|>

Hacer calla, fr. li^. y f.im. A|iaiiar la gente

que está Binontona<l.i, para que pase algimo

por medio de eil.i. fiy. y fam. Romper lo.^

embarazos (|ue dclitntn l.i s.ilid.i de al|;una

cosa,
'li
Hacer huir una calle de hombres, fr.

fig. y fam. Lle\-arse una calle de hombre*. || ir

uno desempedrando las calles, fr. ñg. y fam.

Correr veíoimcnte por ellas en coche o a ca-

ballo.
II
Uerar, o llevarse, a uno de calle,

fr. fig. y fam. Atropellarle, arrollarle.
¡| fig. y

fam. Convencerle, confundirle con ratones

y arrímenlos. [{
Llevarse una eaUc de hom-

brea, fr. fig. y fam. Hacer huir a mucha gen-

te junta.
II
Pasear uno bi caDe a una mujer,

fr. fig. y fam. Cortejarla o galantearla.
¡| Plan-

tar, o poner, a uno en la calle, fr. fig. y fam.

Echarle a la calle, j Ponerse uno en la caüc.

fr. Salir de casa. ¡¡ Presentarse en público.

Juait SR POHB éün KM LA CAlxc || Quedar,

o quedarse, uno en la caüc. fr. fig. y fam.

Perder la hacienda o medios con que se

mantenía. |¡
Rondar uno la calle a una mujer,

fr. fig. Pascar ta calle a una mujer. || Ser bue-

na una cosa sólo para echada a la calle, fr.

fig. y fam. con que se denota el despredo
que se hace de ello.

Callear, a. Hacer calles en las viSas, se-

parando o cortando los sarmientos que atra-

viesan los liüos, para que los vendimiadores

puedan coger con orden y comodidad el

fruto.

Catlecer. (d« mO*.) n. ant Encallaeer.

Calleja, f. d. de Cane.
i|

< CaUeiucla. ||

' (.Vr/«. Kl acto de huir de la justicia.

Calleja, n. p. Sépase, o ya se verá, o ya
veráo, qulin es Canela, expr. fam. con que
algimo se jacta de su luturidad.

||

• También se dice cor. i otra per-

sona, y en este caso sc luuia iet;ulaitneote

con ironía.

Callejear. (D« <*/)>>.) n. Andar contini:a-

mcnte de calle en calle sin necesidad.

Callejero, rm. (u« «/<•/<.) adj. ^e gusu
mucho de andar de calle ea calle por oao-
sidad.

Callejo, m. 5<iit/. Hoyo que se hace para
que en las batidas caigan en el las fieras y
otrní jniinales.

Callejón, m. sum. de CaO«(a. g * Lugar
estrecho y largo a modo de calle, con sen-

das paredes a los lados, o formado por dos
montes, o por el corte ino.

||

In salida, fig. y fam.
'

:o de
muy vüíicil o de imposi^...- :>M...ini..n.

Callejuela, f. d. dcspect. de CaO^
||

Sfig ,, ' I •..^" vto que se toma
par3 "do, o para no
cene. - . -^ . .Jj scs.ibchatU

CAM

io da la eaUdueia. fr. fig. y fam. que explica

que con el tiempo lodo se descubre, aun lo

que está más escondido.

Callentar, a. ant Caimtar. Usáb. t c. r.

Oületre. m. ant Caletr*.

Caliialto, ta. io» -tu j aUt.) sdj. Aplicar

se al herraje o herradura que tiene los callos

más gruesos para suplir el defecto de los

cascos en las caballerías. Ü. t. c. s.

Callista, com. Persona que se dedica a

cortar o extirpar y curar callos, uAeros y
otr.is dolencias de los pies, sea o no ciru-

jano.

Callizo, m. Ar. Callcdda. ||
> Ar. CaOelaela.

Callo. (U<l lai. trnUmmi.) m. Dureza que se

forma en los pies, manos, rodillas, etc., por

roce o presión de algún cuerpo extraiAo. j;

• Cualquiera de ' - -'- —tremos de la he-

rradura.
II

* Cir. se forma en la

reunión de loi ...._ -js de un hueso

fracturado. ||
* pl. Pedazos pequeños del

estómago de la vaca, ternera o camero, que

se comen guisados. || Callo de herradura.

Pedazo de ella ya gastado con el mucho
uso. I| Criar, hacer, o tener, callos, fr. fig. y
fam. Endurecerse con la costumbre en los

trabajos o en los vicios.

Callosar. (d« «//«m.) n. ant. Encallecer.
' Callosidad. (Del lai. entUiUai, -ítU.) f. Du-
reza de la especie del callo, más extensa,

aunque menos profunda. ||
* pl. Durezas en

algunas úlceras crónicas.

Calloso, Sa. (Uel Ut. eaUanu.) adj. Que
tiene callo. ||

' Relativo a él. ||
* m. Zoo!.

Parte del cerebro, que se presenta en forma

de una lámina blanca, muy extensa, coloca-

da a modo de comisura entre los dos he-

misferios de dicho órgano, y prolongada

desigualmente hada abajo, por delante y
por las partes laterales.

Cama. (Ucl Ui. atma.) í. Armazón de ma-
dera, bronce o hierro, en que generalmente

se ponen jergón o colchón de muelles, col-

chones de lana, sábanas, mantas, colcha y
almohadas, y que sirve para dormir y des-

cansar en ella las personas. || ' Esta armazón

por si sola.
||

' Colgadura del lecho, com-
puesta del cielo, cenefas, cortinas y cubierta

correspondiente. ||
* fig. Sitio donde se echan

los animales para su descanso, cama dt lie-

ira, át atujes, dt hbtt.
\\
* fig. Suelo o pla-

no del carro o carreta. ||
• fig. En el melón y

otros frutos, parte que está pegada contra la

tierra ""•'i'-"^ e^tán en la mata. Ij'fig. En los

gui« i> de vianda que se echa ex-

tendí. 1 de otra para que se comuni-

quen el caIor.|{« Carnada, t.* acep. ||* ant Se-

palcro.|| >o Mar, i luyo que forma en la arena

o en el fango una embarcación varada, ¡j de

galgos, fig. y fam. La mal acondicionada y
revuelta. || Media cama. La compuesta sola-

mente de un colchón, una sábana, una manta

y una almohada. Llámase asi por ser la mitail

de la ropa que regularmente se pone en ella4;

Se usa pora explicar que dos duermen en
una cama, por lo que a cada uno toca la

mitad, il A mala cama, colchón de viao. ref.

que advierte que cuando se espera pasar

mala noche, se procure aliviar este trabajo

bebiendo vino.
|i
Caer uno en cama, o ca ta

cama. fr. Ponerse enfermo, enfermar. || Es-

tar uno en cama, o guardar cama, o ta

caata. fr. Estar en ella por necesidad. || Ha-
cer uno cama. fr. Estar indispuesto y preci-

sado a gu.ird.ir cama. I| Hacer ta cama. fr.

Prepararla para acostarse en ella. ¡| Hacer ta

cama a uno. fr. fíg. Trabajar en secreto para

perjudicarle. |¡ No hay tal cama como la de
ta enjalma, ref. que m.'>'vrieüta que no hay
lecho duro ni ir undo hay buena
dispo.iiciún o ^' ;iir. || SaMar ano
de ta cama. fr. tig. y i-im. Levantarse de eUa
con aceleración.

Cama, (d* moJm.) f. Cada una de las Im-
rrcías o palancas del freno, a cuyos extre-

•' ••" vore* van süjria.n Us riendas. Ú. m.
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en pl- í^ ^ l^n el Anillo. iMe.2a encorvada tic

ma>: '1 por

lapi ,
ireja,

y por detrás U esteva; por el otro extremo

está afianzada en el liiiión.|| > Pina, l.* acep.||

< Cada uno de los pedazos de tafetán con

que se hacían los mantos de las mujeres.
||

• pl. Nesgas que se ponían a las capas para

que resultasen redondas.

Camachuelo. m. Pardo», 4* >c«P-

Carnada. (d< tmmm, i.~ «n.) f. Todos loa

hijuelos que paren de uita vez la coneja,

la loba u otros animales, y se hallan juntos

en una misma parte. ||* fig. y fain ''
' 'i

de ladrones que andan juntos. |i

-

junto de ademes con que se íoii.... < . ,..w

en las galerías de las mmas.

Camafeo. (Eb b. lat. tmmakmtm.) m. Figura

tallada de relieve en ónice u otra piedra

dura. II
* La misma piedra labrada.

Camal, (Uel ut. camuí, rmo, ImusI.) m. Ca-

bestro de cá&amo o cabezón con que se ata

la bestia. ||
* Palo grueso de que se suspen-

de por los patos traseras ai cerdo muerta
||

> ant. Cadena grueso, con su argollo, que se

echaba a los esclavos pora que no se hu-

yesen, i!
* Ar. Komo gruesa.

Camaleón. (U*l ut. tkmm»atn, y tn» <M

ffr. x^M^^^^'^^i'^i ^° X^IKx*, *B, o tobrA la tierra, y
>áa>T, leúo.) m. Reptil del orden de los sau-

rios, cuyo cuerpo, de unos cuatro decíme-

tros de largo incluyendo lo cola, compri-

mido y sin escamas, puede hincharse, por

dilatación del pulmón, hasta llegar o trans-

parentarse en algunos puntos y dejar ver

ios cambios de color que la respiración pro-

duce en la sangre. Es pesado para andar y
muy tímido. ||

' fig. y fam. Persona que a

impulsos del favor o del interés muda con

facilidad de pareceres o doctrinas.

Camalote. m. Planta acuática de lo fami-

lia de los pontederiáceas, que se cria en los

grandes rios de la América Meridional.
||

> Conjunto de estas plantas que, enredadas

con otros de diferente especie, forman como
islas notantes.

Camamila. (D«l lat. tismtmnuUm, j ttfiéí

fT. xa^aiVn'tov: •)• XOIMÍ, ca Itom, j H^ov,

manuoa.) f. CamOOUla.

Camándula. ( De CamttIMí, n la ToaesM,

donde tavo principio la orden de lo Cimilaénlo

o Camálduia.) f. Orden monástica, que es tma

reforma de lo de Son Benito. |i
* Rosario que

se compone de uno o tres dieces. || ' fig. y
fam. Bellaquería, astucia, trastienda. ÚsaM
más en lo frase tenor naebaa famáadnlaa .

CamandulentC sdj. Perteneciente o U
orden de lo Camándula. ApL a per*., A. t.

c. s.

Camandulero, ra. (De lamémémí» . ) adj.

fam. Hipócrita, embustero y bellaco. Ú. L
c. s.

Camanooca. f. Tela antigua que se usa»

ba para forros de vestidos.

Camao. m. Ciia. A«alona.
Cámara. (d«i lai. «»»«, 7 4m«m gr- >«-

MÚpo, b^rada, cámara.) f. Sala O pieza princi-

pal de uno caso. ||
' Ayaataaücato, a.* acep.

cÁMAaA dt {erntrei»; cXmara agrietU.
||

> Codo uno de los cuerpos legisladores que
suele haber en los gobiernos representati-

vo», distinguiéndose vulgarmente con loa

nombres rir- Cámara alta y bala. ||
* En el

palacio d' v en donde sólo tienen

entrada l> ^ hombrea y ayudas de
ciatara, los embajadores y algunas otraa

personas. ||
* En los casas de los lobcadorea,

pieza que está en lo alto, destinado para re-

coger y guordor los granos. ||
* Cllta, 1.*

acep.
II

' Cualquiera de los depaitamentoa

que eo los buques de guerra se destina a
olojamiento de los generóles, jefe» y oAda*
les, y en los mercantes, ol de la oficialidad

o al sen'¡<! de los pasajeros dedi-
versas cl.i 1 uno de los coiopaiti-

nuentos en <.i'iiiiiiu(.acióa coa loa hocaoa
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mrlnK^'-"''-"' r>«rt conden»«r Ut tobitin-

ciu ^ o pin rliborar con elltt

cicTli' , J». 11* En I»» inti»» de fuc^jo,

eiptcio qur ocupa la rarj;».
||
• Mortertt»,

».* »cep.
II
" lixcremrnlo del hombre. ||

•» >n(. Kesldrncia o corte del rey o drl |io-

•eedor de ali;ún Elstado. ¿« ríuJaJ Jf Bmr-

gti t¡ tútna di CaiUlla y camama Jt S. M. ||

I* ant Alcoba o apo^rnio donde se duer-

me. II
< inl. AjraatamlMIo, ).' acep. ||

* |>l.

Flujo de vientre, o de»|)efto. ||
CAmara an-

larior de la boca. Zivl. tUpacio que te ex-

tiende desde la abertura de la boca hasu

el istmo de la> fauces || aaterlor del qjo.

Zf«t. Espado comprendido entre la come»

y el iris. || apoalólka. Erario de la Santa

Sede. II
Junta que lo administra, presidida

por el cardenal camarlenno. ||
clara. Cáma-

ra Mclda.
II
de Castilla. Consejo supremo

que se componía del prcsiilcnle o goberna-

dor del de Castilla, y de al);unos ministro»

de íl, sin número fijo. Tenia a su cargo ne-

gocios de suma importancia. |¡ de Comploe.

Tribunal de Navarra que conocía de los ne-

gocios de la real hacienda. ¡1
de Indias. Tri-

bunal compuesto de ministros del Consejo

de Indias, que ejercía respecto de los do-

minios de Ultramar las mismas funcione»

que la Cámara de Castilla respecto de l.i

Península. || de la* armas, ant. Ouadaméa,

I.* acep.
II
de loe paflo*. Uñcio antiguo de

la casa real, que tenia a su car^o el gobier-

no de todo lo que locaba a ropas y vestido»

de palacio. || dd rey. Fisco real, jj doblada.

Cámara o aposento con alcoba. || lácida.

Aparato óptico en que, por medio de un

prisma triangular, se obtiene la imagen de

un paisaje, de un edificio o de cualquier:>

otro objeto. || obecnra. Artificio óptico cr

que los objetos exteriores se representar

como pintados en un papel o en un crista

Opaco dentro de una capacidad obscura.
|

poctarlor d« la boca. ¿toL Espacio com-

prendido entre el istmo de las fauces y la

parte posterior de la faringe. {I posterior de!

0]o. ¿O0¡. Espacio comprendido entre el iri»

y el cristalino. || Irse uno de ctmaras, ir.

Hacer sus necesidades sin querer.

CamaradlL (D« «¿«mpw, por domlr «a nn

átomo apowsio.) m. El que acompafta a otro

y come y vive con ¿I. || ' El que anda en

compañía con otros, tratándose con amis-

tad y conñann. ||
> f. anL Batería, i.* y j.'

acept. y < ant. Compaflia o junta de cama-

radas.

Caaumtlc m. Alquiler de la piexa o ci-

aia donde se tienen guardados lo* granos

CaaaruKhón. (u« <rf«Mm.) m. despect

Desván de la cata, o lo mis alto de ella,

donde *e nielen guardar trattot viejo*.

Camarera. (Da mmmrtn.) f. Mujer de má«
respeto que sirve en las casas principales.

|

* Criada qite sirve en los caf¿s, horchatería»

n otros ettablecimientot análogos. ||
* Cria-

da de una fonda, que cuida de los aposento»

de los huéspedes. || «Myor. SeAora de mis
••torklad entre las que sirven a la reina. Ha
de ser grande de EspaAa, y, entre otras mu-

preeminencia*, tiene la de mandar *

I les que airven en palacio.

Camarería, f. Empleo u olido de cama-
lera. II

* Descuento de cuarenta maravedís

por miltar, qur llevaba el camarero de las

Ifcruitas extraordinarias que el rey manda-

ba dai. En tiempo del rey D. Pedro se ex-
I F«tr descuento a los sueldos durante

la cveiTS con los moros.

C—arara, m. CMrlal de la cámara del

Fapa.|)'EnlteaM reside CaMiUa.se llama-

ba sal al jefe de la cámara del rey, hasta que

e introdujeron el estilo y lo* nombre* de
la raía de Botsete. y at Hamo aaaMar de

Mry.H En «Iguno* lagaraa. al que tienes

• rsfge el irivo dd pteíio o de lo* diefnio*

y lociaa, o el grano que te echa e« la* cé>

Ma*,i|«Ciiadod« ' ~ - -
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servia en las casas de los grandes y manda-
ba lotio lo que perteneda a su cámara. \\

* Criado de las fondas o po\al»». •i»'- < u: la

de los aposentos de los h>.

de café, horchatería u otr'

semejante.
|| mayor. Camarero, t.' acrp.

Camareta, f. d de Cámara.
II
> ,l/.ir. Cá-

mara de los buques pri|ueAos. ||
* ;l/i>r. Cá-

mara que en los buques grandes sirve de
alojamiento a los guardias marínav

Cam:.rlento, ta. adj. Que padece cáma-
ras. Ú. I. c. t.

Camarilla, (ii. <i« cá-mn.) í. Conjunto de
palaciegos que, por tu inmediación a las

personas reales, influyen en los negodos
del Estado.

Camarín, m. d. de Cámara. ||
* Tieza, co-

múnmente bien adornada, detrás del altar,

en la cual se coloca alguna imagen. ||' i'ieu

en que se guardan las alhajas y vestidos dr
una imagen. ||

* En los teatros, cada uno de
los cuartos donde los actores se visten para

.<ialir a la escena. ||
* Pieza pequeña retirada,

ilonde se guardaban las bujerías de búca-

ros, barros, crístales y porcelanas, y también

alhajas de mis predo. |{
* Tocador, }.' acep. |'

' Pieza retirada, para el despacito de los ne-

godos.

Camarista, m. Ministro del Consejo de la

Cámara. || ' ant. D que vivía en alguna cá-

mara de posada y no tenia trato con los de-

mis hospedados. ||
' f. Criada de distinción

<|ue asiste y sirve continuamente en la cá-

mara de la reina, princesa o infantas.

Camariengo. (i)«i aot. aiio ai. UmtvUmt,
1« k^mmír, cimbra, J /««/, termlnaci^B tlpre-

<i<ra de (xrtenencia.) m. Tílulo de dignidad

>-ntre los cardenales de la Santa Iglesia Ro-
maiia : sus funciones son presidir la Cámara
Vpostólica y ejercer la autoridad para el

.;obiemo temporal en sede vacante. ||
' Ti-

tulo de dignidad en la casa real de Ara-

.¡ón, el cual era de grandes preeminencias,

y correspondía en parte al de camarero en
a casa real de Castilla.

Cámaro. (Uel lal. aammOrm, J UU M cr-

«dfi)iapo«.) m. Camarón.
Camarón, (aun. d* támurt) m. Crustáceo

marino de tres a cuatro centímetros de lar-

•fo, de color pardusco, con el cuerpo estre-

cho, comprimido y algo encorvado; capara-

zón terminado por un cuerno largo y den-

lado finamente, antenas muy Urgas y boca
formada por láminas filamenlosas. Es comes-
tible.

Camaronera, f. La que vertde camarones.

Camaronero, m. El que pesca canalo-

nes. 11 ' El que los vende.

Camarote. (D* «W»»*.) m. Cualquiera di-

visión pequeña de las que hay en loa barcos

|iara poner la cama.

Camasquince. ( o* mm j fubmj oon.
fam. Persona que *e entremete en lo que no

!c importa.

Camaatra (D« mm.) m. deapect. Lecho
pobre y sin alíAo.

Camastrón, na. m. y r. fam. Ptisoaa 41-

«mulada y doble que espera

l>ara hacer o dejar de hacer las

te conviene. Ú. t c sdj.

Camba. (I>«l laL /m>«í^ j tu» 4«l gr. ym^mi.

n>rT«i>r«.) f. Caaw, a.* art., i.* acep, ||
• Mu.

y Sattí. Caauu a.* art, y.* acep. | * pL CaaM.
2." art., j.* acep.

CambaladMi (IH «iwilirj «a. fam. Cam-
bio y trueque de una cosa por otia,

mente de alhajas d« poco valor.

CawbiÜtlUf. «D*

Permutar, trocar,

otras.

Cambalachero, ra. adj. Qoa baca

btlarhrv Ú. I. c. s.

Cambalea m. Compañía antigaa

lante de cómico* o CsraaiMes, wnnpaestt or.

díMBrtamente da cbwa boatoos y «aa asa-

jcr que caaiaba.
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Cámbaro. (d«i i.i ,^^..J,^^ n rmni-
ceo marino, lin cnU
de, mis anrliQ que
lame y truncado prx ünriv I'

en el pr*ncr par dr pau», y air

y levantadas. Es rumrsiible.

Cambera, f. Ked fie<|iieAa p... i p'vca.-

cimltarot y otros crutliceos.

Cambera, (im «t»á«.i (. Stmi. Servidum-
bre pública para el tránsito de carro*.

Cambia, f. ant. for. Camlilo, 6.* acep.

Cambiable. *dj. Que te puede cambiar.

Cambladízo, ca. (L)« cumttmr.) tiy ant
Muil.ililr. imunstanle.

Cambiador, ra. adj. Que cambia. ||
* m.

ant. Cambista. || > dtrm. Padre de aaeobla.
Cambiamiento. (l>« tmm*,mr.) ro. Mula-

dón, vanrtlad.

Cambiante, p. a. de Cambiar. Que cam
bia.

II
' in. \'ariedad de colmes o ntos que

hace la luz en algunos curi|K>s. Ú. ni. en pL

y hablando de al|{uiias ii-Li» :: ' P.I o :' i-

dedica al cambio de m<>

Tafetanes o (uños en qii'-

da, o los claros, aparece de color diverso de
la que no redbe tanta luz.

Cambiar. ((><t tai. cmmUjbr.) a. Dar, t-^Tinr

o poner una cosa por otra. Ú. I. c. n j' - M j-

dar, variar, alterar. Ú. L c. n. U * Dar o
tomar moneda de una r»p<^e jiof tu oipii-

valente en otra. ||
< / „'al<>pe

con pie y mano der- |ue va

galopando con pie y mano ir'\'iri<)n%, o al

contrario. Ú. I. c n. y c r. camsiú mi attm-

lU; el calial!» casibió; sa mt cambió el fú-

h»íl». II* Mar. Bracear el aparejo, cuando se

navega ciAendo por una banda, a fin de
orientarlo por la contraria. ||' Mar. Virar,

(j

' n. Refiriéndose al viento, mudar de direc-

ción. Ú. I. c. r.

Cambiazo, m. sum. de CaaiMo. {t Dar d
caaMaio. fr. Cambiar fraudulentamente una
cosa por otra.

Cambija, f. Entre fontaneroa, aros de
agua elevada sobre la tierra.

CambiL m. Compuesto de bol de Arme-
nia, que se usó como medicina contra la dia-

rrea de los perros.

Cambio, m. Acción y efecto de cambiar,
}.* acep. II

' anL CaaMsia. * Cnn. Tanto
que te abona o cobra, según lo* easn*. so-

bre el valor de una letra de camb
Predo de cotización de los val

tile». II* C*m. Valor relativo de i.^» monruas
de psises diferentes o de Ut de diitiMa ca-

pede de un mismo país. ||
* F»r. Pirawla. |

adauto. El que pagando etctxo interés, se

hace de unas monedas por otras: romo pla-

u por oro, cobre por plata. R Ubre caaMa^
Doctrina económica qoe defiende la Kber-

Isd de comercia | Régimen aJuantro (an-

dado en ests doctrina. || A laa primaras da
cambia, loe. adv. fig De ba*nas a prbasras . ]

Ca caasMo. m. sdv. En lugar de, en vea de;

cambiando una rosa por otra.

Cambista, con Que cambia, ).* acep. |
* m. Baaaaare. f.* srep.

Cambra. í. ant. Cáawra.

Caabray. m. Especie de lento Mtnco
muy delgado que se fabricaba ca Cambray,

ciudad de Francia.

Cambrayada, tfa. (o* Caafcy.) adj.

Acaabrayado.
CambrayAa. m. UetuA parecido al can»-

bray. pero menos fino.

Cambriano.. (im i^. Omáwk, mmbWu
••HfM 4*1 paü a* RalM.» adj. Cm/. Prni-f^e-

cienie si terreno en que se han mconirado

loa fórites de edad más remota. Ú. t c s.

Caaitrda. m. Ar<>«aH> de h familia de lia

tefamácaas. de «am dos metías de altara,

coa rama* diverg entes, torcidas, enmárate

das y espine***, bojs* prqurAas, crasas,

ohlni^pi y yltnrai ftnrrs tt*^r^r War-pir

dnas y bayas rs» redomhs. | • r
•aL||*JDana.|«|iLr
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Cambronal, m. Sitio o paraje en qutr

•btindcan li>^ r.iir.!>ronrs o lai cimbroncru.
Cambronera. (!>< tnmtrin.) f. Arbusto de

Ii familia Je lai loUnitcru, de unos dns

metros de aliiiri, con nuillilud de remas

mimbreAas, curva» y espinosa». lioj.-is cunei-

formes, nures axilares, sonrosadas o pur)iú-

rcas, y bayas rojas elipsoidales. Suele plan-

tarse en los vallados de las heredades.

Cambuj. I|)el ár. J^y-.J^i=>, cmims. aotl-

fai.l m. Mascarilla o intifai. ||
' En Murcia y

otras partes, capillo de lienio que ponen
prendido a los niños para que tenían dere-

cha la cabeía.

Cambujo, Ja. adj. Tratándose de caballe-

ri»s menores, morcillo. ||
' Af.y. Dicese del

descendiente de iambai|¡o y china o de chi-

no y iambai(;a. Ú. t. c. i.

Cambullón. (d« e»miú.) m. /Vrú. Enredo,

trampa.

Cambur, m. Planta de la familia de la.^

musári-a», muy parecida al plátano, pero

con la hoja más ovalaila y el fruto más re-

dondeado, por lo común de tamaño algo

menor, e i;¡ualmente apreciado como comes-

tible.||anuirnio. El que da fruto de este color

y del mismo tamaño que el pi(;meo. || criollo.

Variedad cuyo fruto es verdoso. || hartón.

Cambar topocho. |{ higo. \'arieilad que da c'^

fruto más pe<|ueñoque el del litiaro. || man-
lano. Especie muy ñna y cuyo fruto tiene un

ligero sabor a manzana. || morado. El qur

produce el fruto con la cascara morada o

color de escarlata.
|{
pigmeo. El que tiene el

tallo más pequeño y el fruto m.is largo que

el del criollo.
{|

tillare. Variedad que da el

fruto pr(|ueño. || topocho. El (|ue da el fruto

semrj.-inle a un plátano pequeño.

Cambute, m. l'lanta tropical de la fami-

lia de las gramíneas, con el tallo ramoso des-

de la ba.se, de unos cuarenta centímetros de

largo, que forma césped, hojas algo ancha."

y agudas y flores en espigas pareadas y di-

vergentes ron la raspa conipriutida.

Camedrio. (I>el lal. tk4tmñ4dr^t -fmt, j éttr

del (r. lui^ui&pr^ de Nafiai, eo tierra, y bpr^.

«clna.) m. l'lanta de la familia de las labia-

das, de tallos duros, vellosos y casi tendidos,

hojas pequeñas y gruesas parecidas a las de
roble, y (lores purpúreas en verticilos col-

gantes, con las cuales se prepara un coci-

miento febrífugo.

Camedris, m. Camedrio.

Camelar. (De otmrU) a. fam. Galantear,

requebrar. ||
* fam. Seducir, engañar adu-

lando.

Camelete. (De eamtü», >.' aeep.) m. Pieta

grande de artillería de que se usó para ba-

tir murallas.

Camella. (D* CkmtUi, loaría qae la Impor-

td a Kuropa.) f. Arbusto de la familia de las

camelicas, originario del Japón y de la Chi-

na, de hojas perennes, lustrosas y de un

verde muy vivo, y (lores muy bellas, pero

inodoras, y por lo común blancas, rojas o dr
color de rosa. ||

' Flor de este arbusto.

Camelleo, a. adj. fí»l. Dicese de árboler

y arbustos dicotiledóneos, siempre verdes,

con las hojas lampiñas, llores axilares y her-

mosas, frutos capsulares dehiscentes y semi-

llas sin albumen; como la camelia y el le de
la China. Ú. I. c. s. ||

* f. pL JStt. Familia de
estas plantas

Camelo. (Del fH. fitmkmít, amibla, amoro-

so, amigo; en ftinicrttu s*»*!"' , kamíttix, que tignt-

6c< lo miinio.im. fam. Galanteo. ||* fam. Chas-

co, burla.

Camelote. fOei c. Moini^ur^, d« «itKtko^

camello.) m. Tejido fuerte e impermeable
qur antes $e hacia con pelo de camello y

drspuís con el de cabra, meiclados con
lana y más recientemente ron lana sola. |l

de aguas. El prensado y lustroso. || d« palo.

El muy fino.

Camelote, m. Plañía Iropiral de la fami-

lia de las grauuaeaa, coa ci tallo ramoso,

€«
tendido, rastrero y lampiño, niidoi imiy

aproximados, vainas infladas, hojas cortas

y (lores en espigas pareadas con la raspa

flexuosa.

Camella, f. OamcUa, i." art.

Camella. (U«i tei. mmuiu.) f. OamcOa.
í.' art.

Camella, f. Hembra del camello. 1|
' C«-

mcUóo, 1." art., i.* acep.

Camellejo. m. d. de CamcDo.
Camelleria. f. Oñcio de camellero.

Camellero, m. El que cuida de los came-
llos o trajina con ellos.

Camello. (i)«i lau «§»//«, y fai* d«i cr.

«ifiilXo;.) m. Animal cuadrúpedo rumiante,

oriundo del Asia Central, de bastante corpu-

lencia y algo más alto que el caballo. Tiene

el cuello largo, la cabeza proi>orcionalmente

pequeña, y dos gibas en el dorso, formadas

|>or la aglomeración de una substancia gra-

sicnta.
II

* V. Hilo, paja, pelo de camello,
j

> l'icia antigua de artillería gruesa de batir,

de diet y seis libras de bala, pero corta y

de poco efecto. |{ ' Mar. Mecanismo dotante

para suspender un buque y hacerlo pasar

por parajes de menor fondo que su calado. ¡:

pardal. Jirafa.

Camellón. (De eamtlU, por la fomia.) m. Ca-

l>allón.¡|-r.n algunas parles, camelote, I ." art.

Camellón. (Ue camtlU, t.' an.) m. Artesa

cuadrilonga de madera, que sirve para dar

de beber al ganado vacuno.

Camena. (Uei lai. camitu.) f. poét Mnaa,
I." acep.

Camera, f. ant. Cámara.
Camerano, na. adj. Natural de la sierra

de Cameros. U. t. c s. ||
• Perteneciente a

ella.

Camero, ra. adj. Pertenedente a la cama
grande, en contraposición a la más estrecha

o catre. Cotchin ca.miíku; inantn camera.
|

' m. y f. Persona que hace colgaduras para

camas y otras cosas pertenecientes a ellas.
|

' Persona ((ue alquila camas.

Camlar. a. ant. Cambiar. ||
* ant VooUtar,

I.* acep.

Camilla.(d.de(iaiiM.)f. Cama que sirve para

estar medio vestido en ella, como lo hacen

las mujeres cuando se empiezan a levantar

lespuis de haber (larido, y como lo hacían

en lo antiguo cuando estaban de duelo.
|

' Mesa a que sirven de pies unos bastidores

unidos entre si por medio de goznes |>ara

que puedan doblarse, con tablero de quita
)

pon, debajo del cual hay un enrejado de

madera o de cuerda, y con tarima para bra-

sero. Cúbresela con tapete largo de tela de
lana, y sirve para calentarse las personas, y

también para enjugar o secar ropa colocán-

dola sobre el enrejado.
||

* Cama pequeña,
ordinariamente cubierta, que se lleva sobre

varas o ruedas, y sirve para la conducción de
enfermos y heridos.

Camillero, m. El que transporta una ca-

milla de enfermos o heridos.

Caminada. (i>e caminar.) f. ant. Joroada.

I.* acep.
II

' ant. Camino O viaje de aguado-

res o j irnaleros.

Caminador, ra. adj. Que camina mucho.
Caminante, p. a. de Caminar. Que cami-

na. Ú. m. c. s. II
' m. Mozo de espuela.

Caminar. \\>t cammt.) n. Ir de viaje de un

lugar a otro. ||
' Andar, i." art.. I.* acep. |i

* ñg. Seguir su curso las cosas inanimadas.

CAMINAR /os ri»t, l»s platirtai. ||
• a. Recorrer

caminando. Hoy na caminauo cimct Irftiai. ||

Caminar derecho, fr. hg. y fam. Proceder con
rectitud.

Caminata. (D«l tul. mmmimaia.) t. fam.

Paseo largo que suele darse con el ftn de
hacer ejercicio. ||

* fam. Viaje corto que se

hace por diversión.

Caminero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo al camino. I| * V. Peón, scróa caoüacro.
||

* m. y f. ant. Caminante, i.* acep.

Caíniao. U>« k. Uu umlmmé, j «M* 4«i ga4L
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mmimk—.) m. Tierra hollada por donde ae
transita habitujiltnrnte dr un punte a etrai,

||

* Via que se construye para el miamoflii.|j

* Viaje qur se hace de una parte a otra.
|j

* Cada uno dr lus viajes que hace el aguador

o jornalero para ciinducir el agua u olraa

cosas.
II

' fíg. Medio o modo (|ue se halla

para harrr alguna cosa. || aacndercado. Ca-

mino trillado, I.* acep. II
capdal. ani. Camino

real, i.* acrp. l| carretero, o carrctlL Aquel
por donde se pueile andar en cochr u otro

carruaje. || ñg. y fam. Camino trinado, z.*

acep. II eablcrto. Fon. Es|iacío que medía
entre la contrarscarfia y la explanada. || da
herradura. A<|uel |ior donde sólo pasan ca-

ballerías.
II
de hierro. FcrrocarriL || dar^

cbo. fíg. Conjunto de medios conducentes
para lograr alpin ñn sin andar por rodeos.

||

de ruedas. Camino carretero, i.* acep. || da
Santiago. Via Láctea. || real. El construido

a expensas del Fjtado, más ancho que los

otros, capaz para carruajes, y que pone en
comunicación entre sí poblaciones de cierta

im|Kirtancia. || hg. Medio más fácil y seguro

para la consecución de algún ñn. || trfliado,

o trlvIaL El que es común, usado y frecuen-

tado.
II ñg. Modo común o regular de obrar

o discurrir. || vecinal. El que va de un pueblo
a otro o a cualquier punto del término del

mismo pueblo y es costeado de fondos mu-
nicipales. II Abrir camino, fr. Facilitar el trán-

sito de una parte a otra. || ñg. Encontrar, su-

gerir, dar a entender el medio de salir de
una diñcultad o de mejorar de fortuna. Di»>

ABRIRÁ CAMINO. || ñg. Ser el primer autor en
alguna linea, o el primero que introtiuce

alguna cosa. || Andar uno al camino, fr. ñg.

Tener por ocupación el contrabando o el

robo en despoblado. || Camino de Roma, al

mala coja ni bolsa floja, ref. que aconseja

no emprender cosas arduas sin medios pro-

porcionados.
II
Camino de Santiago, tanto

anda el cojo como el sano. ref. que se dice

de los que se juman para ir en romería, que,

como se van esperando unos a otros, todos

vienen a llegar a un mismo tiempo, aunque
no sean de igual robustez y aguante. || Coger
uno el camino, fr. ."ig. Coger la paerta.

||

Cuando fueres por camino, no digaa mal da
tu enemigo, ref. que enseña la precaudóo
con que se debe hablar de otros en los ea-

mlnoa y parajes públicos donde concurren

l>ersonas desconocidas. || De camino, m. adv.

De pato, I.* y ].' aceps. Fui a falacio, y OB
CAMINO kiit una vhila. || loe. Dicese del

traje y avíos que suelen usar los que van de
viaje.

II
Oe nn camino doi mandados, loe

fam. que se dice del que aprovecha la opoi^

tunidad de hacer algunas diligencias para

practicar al mismo tiempo otra. H Echar cada
cual por lu camino, fr. ñ^. Ir cada cual por
su camino. || Entrar a uno por camino, fr. ñg.

Meterle por camino. || Ir cada eoal por M
eandao. fr. fíg. Estar discordes dos o mil
personas en sus dictámenes. || Ir uno su ca-

mino, fr. Seguir el que lleva. || fig. Dirigirse

a su ñn sin divertirse a otra cosa. || Ir uno
(uera de cambio, fr. ñg. Proceder con error.

||

fíg. Obrar sin método, orden ni razón. || Ir

una cosa fuera de camino, fr. ñg. Ir fuera de
ratón. || Llevar camino una cosa. fr. fig. Te-
ner fundamento o razón. || Meter a uno por
camino, fr. ñg. Reducirle a la razón, sacán-

dole del error o dictamen torcido en que es-

taba. II Partir ci camino, fr. Elegir un paraje

medio donde puedan concurrir dos o mis
personas con conveniencia mutua a tratar

alguna cosa. || Ponarae uno an candan, fr.

Empezar a caminar, viajar o andar jonudas.
||

Procurar el camino, fr. Abrir camino, i.*

acep. i¡ Quien siembra en el camino, canoa
los bacyes y pierde el trigo, reí. que enseña
que trabajan inútilmente los qur no se va-

len de los medios 0|>ortunos fiara conseguir

alguna cosa. || Romper aa camino, fr. Abrirlo

) disponerlo en paraje donde antes no lo
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habí*.
II
Salir al camlao. fr. Ti;;. Salir al en-

catntre. || fi|;. Saltear. .\ Ser una rosa lucra

é» CMMtao. fr. ñg. y fam. Ir una cosa Inara

d* CMda*. II Toaar «I camlao ca Im «aao*.
expr. fam. Pomtm« eamlaa || TrMr a uno
m boen camlao. fr. ñi;- Sacarlo dd enor o

apartarlo de la mala vida.

Camio. m. ant. Cambio.

Caini6a. (D«1 fr. cmmUm.) m. Carro Caerte

que ae nía principalmente para transportar

cargu o fardos fundes o muy pesados, des-

de los muelles en los puertos y desde las

estaciones de los ferrocorrilea, a lua respec-

tivos destinos.

Camisa. (Del Ui. tmmUm.) f. Veftidiin in-

terior de liento, algodón u otra tela, casi

siempre con cuello y mangas. ||
' Telilla con

<]ve estin inmediatamente cubiertas algu-

nas frutas y legumbres; como la almendra,

la castaSa, el guisante, etc. ||
' Piel que deja

la culebra de tiempo en tiempo. ||
* En el

Juego de la rentillo, suerte en que salen en

blanco los seis dados. ||
* Revestimiento in-

terior de los hornos de fundición, formado
por materiales refractarios. ||

* Capa de cal,

yeso o tierra blanca que se echa en la pa-

red cuando se enluce o enjalbega de nue-

»o. II
' Funda en forma de red, hecha con

fibras de metales raros, con la cual se cu-

bren los aparatos de iluminación, para que,

poniéndose candente, aumente la fuena lu-

minosa y disminuya el consumo de combus-
tible.

II
' ant Menstruo o regla de las muje-

res,
II
» ant. Alba, j.* acep. ||

lo ant Dote, 2."

acep.
II
» /"orí. Parte de la muralla, hacia la

campaña, que solía revestirse con piedras o
ladrillos de color claro. || alquitranada, o de

faeco. Pedazo de vela de buque o de otra

tela parecida, que, impregnado de alquitrán.

brea u otra materia inflamable, servia en la

guerra para incendiar embarcaciones, des-

cubrir de noche los trabajos del enemi-
go, etc.

II
de fuena. Especie de eaariaa

abierta por detrás, con mangas muy largas

y cerradas en su extremidad, la cual sirve

para sujetar los brazos agitados con movi-

mientos peligrosos a consecuencia de ena-

jenación mental o delirio violento.
|| embrea-

da. Camisa alqnltraaada. || romana, ant Ro-
qaete, i." art. || Caadaa y toca negra ao
sacan al ánima de paaa. ref. que reprende
el exceso en los lutos y exterioridades de
los duelos, cuando se descuida lo que im-

porta al alma del difunto. || Deiar a uno sin

filsa fr. fig. y fam. Despojarle de to<lo9

sos bienes. || Ba caodsa. m. adv. ñg. y fam.

Trsttodoae de la mujer con rclactón al ma-
tiiroonio, stn dote. II Jugar uno basta la ca-

isisa. fr. fif. y fam. Tener desordenada an-

dón al juego.
II Más carca está la camisa de

la carne qoa ct Jabón, ref. que advierte la

preferencia que debe dirse a los parientes

o personas inmediatas sobre las que no lo

aoo.
¡I
Matarse uno sa eaaüsa de oace vaiBS.

ft. Sg. y fam. Meterse en asuntos que no le

hhpoitan.
t| No dejarla a uno ai ana rsailsa

fr. fig. y fam. Dejarte a uno ala caadaa. |j No
eaaile a uno la eaailM al caarpa. fr. fig. y
fam. Estar Beño de toaobta y temor por al-

K4b (ksgo <|ne amenace.
II Veadar uso baata

• tsadsa . fr. fig. y fam. Vender todo lo que
tiene, sin reservar cosa alguna.

Camiseria. (i>« mmíttn.) U Tienda en que
ae Trmtrn camisas.

Cainiactv. ra. >. y t Pusom que hace
camisas, il

* Persona que las vende.
CaniilllKi f. Camisa corta y con mangas

ancbas. II
I Camisa corta, ajMtáda y sin cu»-

Boi d« banda, algodón o seda, osdioMi*.
da panm, y qoa per lo cania aa

íaralsde la cama.
L Camila de Kenso delgado

qne se pone sobre la iMeflor, y saele estar

gaainccida por laabcrtaia delpeckoy p«r

los patea. I
* Camisa fina d« bossbre.

«. «• «ii raj m. Padaso de

lir nro pisncha
'

%¡n eipalda,

tHie se pone £ delante tícl

pecho, para excunar la camisuio.

Camisón, m. aum. de rsadai. ||
* Camisa

larga. || ' En algunas partes, camisa de hom-
bre,

ti
* Anlilt. Camisa de nmjer.

Camisotc. (D« fmita.) m. Cota de mallas

con mangas que llegaban hasta las manos.

Camlta. adj. Descendiente de Cam. Ú.
tes.
Camitico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los camitaa. .

Camocán. (i>ei ix. Láw^, tmmmfm.) m. Bro-
cado usado en Oriente y en Espafia en los

siglos medios.

Camodar. (DcI Ut. etmmmUt't.) a. Gtrm.
Trastrocar.

Camomila. (D« evmmmilm.) í. »«-T«—!«
I.* y 2.* aceps.

Camón, m. aum. de Cama, l." art. |l
* Tro-

no portátil que se coloca junto al presbiterio

ruando asisten los reyes en público a la real

c.-ipilla.
II

* Mirador, ;.* acep. || de vidrios.

Cancel de vidrios que sirve para dividir una
pieza.

Camófl. m. aum. de Cama, 2.* n-* '
'<"•'-

una de las piezas curvas que cr :

dos anillos o cercos de las rue<U. ......

cas.
II

* Arf. Armazón de cafias o listones

con que se forman las bóvedas que llaman

encamonadaa o fingidas. ||* pl. Maderos grue-

sos de encina con que se forran las pituis de
las ruedas de las carretaa, y sirven de calce.

CamoncillO. (De emmjm, t." art.) m. Sitial

o taburetillo de estrado.

Camorra, f. fam. Rifia o pendencia.

Camorrista, adj. fam. Que fácilmente y
por leves causas arma camorras y penden-
cias. Ú. t c s.

Camote. (Del mejlc MMMft) m. Amér. Ba-
Uta.

II
> Ainer. Balbo.

Campa. (D« ttmp*.) sdj. V. Tierra campa.
Campal, adj. Perteneciente al campo.

|¡

- .va. V. Batalla caapaL
Campamento. (De tmmfm-.) m. Acdóo de

acampar o acamparse. || ' Afií Lugar cir-

cunscrito que ocupan tropas o cuerpos más
n menos numerosos de un ejército, alojados

en tiendas, barracas o vivaques, en cierto

orden y disposidón paiticolar, para perma-
necer con la mayor seguridad y comodidad
posibles. Se diferencia dd campo militar en
que éste es ocupado por todo d ejénSto

con carácter de mayor dnracite qtie la de
aquél, que es casi siempre pasajera. ||

* Mií
Tropa acampada.

CaapaiW. a>el tat. rw/i»^ <• C^mfmmim,

en Italia, donde M vti por príatera rvt.) (. Ins-

trumento de metal, en forma de copa, que
suena Herido por d bsdajo, y sirve priad-

pálmente en los templos para convocar a loa

ñeles. II
* fig. Cualqtiiera cosa oí:

^'una semejanza de i'siapaaai <

ia Mmetua: campaba iít vidri».
i

• ni;, igle-

sia o parroquia. Ettu éltimat tt étt*m m Im

CANTAMA. 11 4 fig. Tofíitotio O cspado de la

iglesia o patroqnia. A«s (íMins MlífdU^ A
U CAMPANA dt AUmlt. H * Ea algoaas par^

Ha,«Nda.¡i« Gtrt. Saya o liiiiiiitts ¡di
boaa. Aparato de que usan los hosea para

manteaene largo tiempo delMJo dd agua. |j

A campana bsrlila, o taHda. m. adv. A lo-

saaa. leL qoe cgqpfica b esteniidad de ios

esfucnaa coosagradea a remediar lo iaipo-

sible. BCnal sa la iaa[f isi, 1 la badajada,

ref. qoe cnatfla qoe las acriones soa oda «
menos sonadM aeg^&a la calidad de las per>

acep. II Cebar laa «aaipaaas a vosla. tr. Sg.

y hm. t>sr poMkidad coa j*bdo a algoas

cosa.
Ij No babor oMa «no aaapMHL fr. fig.

y fam. qoe aaiB la Mía de caoadadtMo en

saber ddoda. fr. a«. Ofr aMl, o eattwler mol
lo que oya.

.

* lig.

r.4M

Campanada, f. f,<i:i.'- r-ir di ''

en la cam|Mna. jl ' Sf^ni''.'! '; i'- liii.r

Escándski o novedad mdota.
raiyaiíailo ol Torre o paraje doode se

colocaa las eampaaas.
Caai^MMar* n. Tocar las campanas coa

frecuencia. || Ana aa las rsmpsass, o sa laa

AUá aa kM baya, o os bu bayaa, o ta laa

bayaa.

Caipancla. (im lui. «n»/ nnirn, tamr^
Illa.) f. Paso da daata qae coadate ea dar
un salto, describieado d par na cfacalo cea
tmo de los pies cercs de Is ponía dd otro.

' Entre goitanistas, sonido de la cacrda qoe
se toca en vsdo, en medio de im acorde
hecho a bastante disrsiMÍs dd poeate dd
liutnunento.

CamiMaca m. Repetido toque de cam-
panas.

II
' fig. y fam. CoaleasB.

CanpaiMra. n. Aitiftce qne vacia y fon-

de las campanas. H * El que tiene por o6cio

tocarlas. ||
* Pájaro del género de loa aur-

tos, qne habita en los bosques de Veneíae
la e imiu d sonido de mía campana coa lo

pausado, sonoro y vibrante de sn canto,

f. d. de raamaaa
(Da immfaut ) sdj. V. Mstal

II
» m. saL fampaaarto.

CaaipaflflbL U. i» mmfim.) f. Campaaa
peqncAa y manuable, o esqaifa.|| * Barbñ|a.|
> Ovala. A ¡i»^u€ u Uta tmU» la campaio-
LLA. II

* Flor de una pieza, y de figura de
campana, que producen la enredadera y
otras plantas. ||

* Adornos de figura de cam-
pana; como las boititas de los Secos, cen^
fas. etc. II

• V. Tora do riai>iiMi Ü T Imfr.

Letra mal justificads que sude caer hadeada
raido sobre laplaiiiia.||OecaavaaMaa,oda

aebaa campÜBaa. expr. fig. y fam. Dicese

de la persona de grande autoridad o de dt'

amstancias muy rdevaates.

Caapaattaso. m. Toque fuerte de la

campanilla, y particularmente d qae da d
presidente de una junta pan hacer cattai; y
en oposiciones, d qne se da
qoe cese d actúame, si excede de la

sefialada.

CaaipaalHear. n. Tocar coa ftecaeada la

campaaDla.

CawpailHira. m. B qoe toca la campa-
nilla por oficio ea dertas cofitadias pata coa-

vocar a los hermaaoa.

CaaqMlrte. p. a. de Oaavar. Qae campa,
I.* acepk II

* adj. fam. Ufano, salisfecbo.

Campaaada, 4a. adj. Qne tiene

semejansa con b figora de b
como destos tmjes de hs atajercs. y * Olee*

se del vocablo de sonido tsoy faeney nenas

y dd lengnaje o esdlo hinctwdo y retiaa-

baate.
fl
* ra. G*rm. Braqosl, t.* acep.

«uapuüOaJ ad). At Dicese de pbalBS dic»'

tiledóaeos^ aloibas o matas, lecbosas, coa
hojas dtetnaa a opaesiaa y aia citfpaba. te-
res de corab gamopéiaia, aolkaftaa o agio-

metadaa, andes, siasrlllss o porpéicas, y
•alo capaabr coa aiacaas senállso pc^ae
fias y de afeoaNn caiaoao; come d faioMte

ydntidaehigaÚ.tc.t.i|«i:pLib«, Fa-
müb de csiaa pbatas.

empate. (Dd lat. iin^nri) f. Campo
Baao sin montes ni aspema. > Atér. Cam-
pas I.* acepk H * JUat, Ticm|>o que tran*ra-

ira desde qae los oaqaaa salea anaadoa de
aa paaisa aasia qaa oe fasMvyea a 4^ a
Ucgaa a otro adonde vaa deadaadoa. I * «MC
Tleiapa qae cada ite eaifia los ejftdtos

niers de caaitelca contra ns eacaiigoa. f
• Mil Cads ate de serdde miMar y acd-
vol r V. Al«lilla. Iiilliiiilla. ote. «bada

ar al mapi I Cortarla taa»afia. fk^. AtU.

Kecoooccrb para saber d estado de los en«-

y ovBcisar sas bteaias y opeíaofv
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Canadienic adj. Natural dd Caiudi.

Ú. I. c. >.
¡i

< rertcnecicnte este pais de
América.

Canadillo. m. Bdclio.

Cañado, m. tni. Candado.

Canal, (liti i»i. ««.li/ii »mb. Álveo o cau-

ce ailificml, yi excavado en la tierr», y«

construido con cualquier clase de fábrica,

por donde se conduce el aj^a para riegos,

navegación, desagües, abastecimiento de po-

blaciones u otros usos.
II

• Parte más pro-

funda y limpia de la entrada de un puerto.
||

I En el mar, paraje angosto por donde sigue

el hilo de la corriente hasta salir a mayor

anchura y profundidad. ||
' Draio de mar

que separa dos islas o continentes y pone

en comunicación dos mares. A veces, como
sucede con el de Suec, es obra de la indus-

tria humana. Ú. m. c. m. ||
» Cualquiera de

Us vías por donde las aguas o los gases

circulan en el seno de la tierra. ||
• Llanura

larga y estrecha entre dos montañas parale-

las.
II

' Teja dclga<la y mucho más combada
que las comunes, la cual sirve para formar

en los tejados los conductos por donde co-

rre el agua. ||
* Cada uno de estos conduc-

tos.
II

* Cualquier conducto del cuerpo. |,

u> Caincllóii, 1.' art. ||
" Res muerta o abier-

ta, y más particularmente cerdo, sin las tri-

pas y demás despojos. ||
' Cavidad que sr

forma entre las dos incas del caballo cuan-

do está muy gordo. ||
" Peine que usan los

tejedores de lienzo. ||
'* Cáñamo que se saca

limpio de la primera operación en el rastri-

llo. II
>' Corte delantero y acanalado de un

libro encuadernado en pasta ||
'• yirf. Estría.

Ú. t c. m. II de ballesta. Hueso largo que hay

en la cara del tablero de la ballesta, más
arriba de la nuet. || maestra. pj\ los tejados,

la principal y mayor, que para dar salida a las

aguas las recibe de las otras canales meno-
res. II En los rios, madre o lecho. || ñg. y fest.

Tragadero, i.* acep. || Correr las canales, fr.

Caer el agua por ellas, por haber llovido

con abundancia, jl En canal, m. adv. De arri-

ba abajo. Úsase con el verbo a¿rír.

Canalado, da. (1>< mm¿) adj. Acanalado,
2.* y j." arrp».

.

Canalador. m« nm-U.) m. ant Acanalador.

Canaleja, f. d. <le Canal.

Canalera, f. ^r. Canal del tejado. ||
* Ar.

Agua que cae por ella cuando llueve.

Canalete. (I>< tmmmí, por la forau.) m. Remo
de pala muy ancha, generalmente postiza y
ovalada, con el cual se boga sin escálamo

ni chumacera, y sirve al mismo tiempo para

gobernar las canoas. Los hay tambiín con

dos palas, una a cada extremo.

Cañaliega, f. ant. Canal, J.' sccp.

Canalización. í. Acción y efecto de ca-

nalizar.

Canalizar, a. Abrir canales. ||
* Regularí-

tar el cauce de un rio o arroyo para darie

determinado curso. ||
• Apro%"echar para el

riego o la navegaoón las aguas corrientes o
estancadas, dándoles conveniente direcdón
por medio de canales o acequias.

Canalizo, m. Mar. Canal entre dos islas

o bajíos.

Canalón. Unat. 4» <•«•/.) m. Conducto
qtie recibe el agua de los tejados y la vierte

fuera del edifiao.

Caiwna. (!>• «.) r. ant. Perrada, t.*

acep. II
' Ag. T fam. Gente baja, ruin, de ma-

loa procarferM, | • os. Ag. y lam. Uooriire

rain y draprtdaMa. _
CmaM. (IM ir. ÍJ\JS. fw»w« aijaka.)

t. Cnio de cvero o lona ron IuImm de hoja

de lata o presillas pare llevar ranuchos.
CWMMM. a. (IM >•« twm,m.mu.\ -¡i. .NatU-

lal de la tierra de Canaáa. 0. L c. a. K • Per-

tenfrienie a este pala de Asia antigua.

Canapé. (IM H. «mM^ <m« «•• M. mm»-
/> f 4m« <M f- —« «»», nma • ••
<aiMra.t a» Especie de carsAe q«e comen-
catt licae rabcachidoa de cerda o ptaasa
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el asiento y respaldo para mayor comodidad,

y sirve para sentarse o acostarse. Los luy

también de enrejado de junco delgado y con

respaldo sólo de madera.

Canaria, f. ilrmbra del canario.

Canariense, adj. Canario, i.* y t.' aceps.

Api. a pera., ú. L c. s.

Canario, ria. adj. Natural de las islas

Canarias. Ú. t. c. s. || ' I'erteneciente a ellas. ||

* m. Pájaro originario de las islas Canarias,

de unos trece centímetros de longitud desde

lo alto de la cabeza a la extremidad de la

cola, y veintitrés centímetros de envergadu-

ra; tiene las alas puntiagudas, la cola largii

y ahorquillada, el pico cónico y delgado, y
plumaje verdoso con manclias pardas en la

cabeza, lomo, alas y cola. Es una de las aves

de mejor canto y más sostenido, se repro-

duce en cautividad, y Us crias resultan con

mucha variación en el color del plumaje,

pues generalmente es todo amarillo o de
este color con manchas verdosas. A veces

se cruza la hembra drl canario con el macho
del jilguero. ||

* Uaile antiguo procedente de
las islas Canarias, que se ejecutaba en com-

pás temario y con gracioso zapateo. ||
* Ta-

ñido de este baile. ||
* Cierta embarcación

•atina que se usa en las islas Canarias y en

L-l Mediterráneo.
||
iCanarlol interj. con que

se indica sorpresa, agradable o desagra-

dable.

Canasta, (d* amatu.) f. Cesto redondo y
ancho de boca, que suele tener dos asas, y
se hace de mimbres. || ' Medida para aceitu-

nas, usada en el Aljarafe de Sevilla; su cabida

es de media fanega. ||
* Aíar. Conjunto de

vueltas de cabo, la última mordida, con que
se mantiene aferrada la bandera o vela que
se quiere izar en tal disposición y largarla

desde abajo.

Canastero, ra. m. y f. Persotu que hace

canastos. ||
' Persona que los vende.

Canastilla, (d. d* cuuuia.) f. Regalo que
se solía dar a las damas de palacio cuando
iban a ver alguna función pública. ||

' Aga-
sajo de dulces y chocolate que se daba a \o>

Consejos las lardes de ñeslas de toros ii

otras diversiones públicas. ||
' Ropa que sr

previene para el niño que ha de nacer. J/a-

ctr. /•rffiírar la cakas tilla.

Canastillo, m. Canasto pequeño, bajo y
extendido, que sirve de azafate, y que por

lo regular tiene hacia la circunferencia los

mimbres algo apartados, formando como un

enrejado.

Canasto. (D« ttmaMtn.) m. Canasta recogi-

da de boca. || ^Caaaatoat interj. coa que se

indica sorpresa.

CanaatrO. (tM lat. tmmüU mmi, j 4m» Sai gr.

xAvtunpoT.i m. En algunas partes, caaaatn

Cincamo. (I>cl •. ntmtJmmm, j «««M cr-

nároB^or.) m. Substancia conocida de los

antiguos y que era, a lo que parece, resina o
goma de un Irixil de Oriente.

Cáncamo, m. Aíar, Cabilla de hierro, cla-

vada por un lado a la cubierta o costado del

buque, y que por el eire tiene mi anillo en

que se alianzan loa aparejoa o loa motones.

CaHOMMMTia. r. fam. Narria, l.* art.

Cancam—a. f. fam. Artificio con qtie se

tira a deslumhrar a alguno para que no en-

tienda el engaño que se le va a hacer.

cancana. (Dd k. im. «>««. rttam, r

tn» rf»! fT. Mim'tvc iwan.t t. DaaqoiUo nao
en que d aaaaam hacia sentar a tos

choa pan caadfartoS de alguna fi

doloaa la ve^^aaaa.

Cálleme (TW («a 4«l féwm^ t. Arate

grucaa, lie palas cartas y color obscura

CaacaaMa. M. a* iSmni, ." •#«.> f. eac

Fjpede de armadla | * sM. 6g. Engato o
trampa.

ráncaaa fPaHr. fU^. I n Jm.tam.
PiaK i.'acep.

CaaeaL om im. »m0i, ni i itaj ai. Coa-
uapuattagiawdMiaw da iNthUJSi, analto
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frente y dos laterales, ajustadas a !is jjrr-

bas de una puerta de entrada, y r •.,., ,

ttxlo por un lecho. Sirve para tmp' : '
' >

corriente» de aire y los ruido* exi'-t < " i

' fCn palacio, vidnera detrás ile I* cu^i te

pone el rey en la capaila, y aunque le ven los

que están en ella, se reputa como si no es-

tuviese presente, porque no se le hacen las

cortesiat. || ' ant. ñg. Término o limite hasta

donde se puede exirnder algmuí cosa.

Cancela. (i>* <«•»/.) f. Verjilla que se

pone en el umbral de algunas casas (tare re-

servar el portal o zaguán del libre acceso dd
público.

II
t Verja, comúnmente de hierro y

muy labrada, que en muchas casas de Ai>-

dalucia substituye a la puerta divisona dd
(lortal y el patio, a fin fie que Us macetas y
otros adornos de é>te se vean desde U nfle.

Canceladón. (i)<j uu mmnUtu, -émét.) f.

CanceUdura.

Caaceladara. f. Acción y efecto de caá*

celar.

Cancelar. <o«l Ui. umaU»v.) a. Anular,

borrar, truncar y quitar la autoridad a ua
instrumento público, lo cual se hace oortia-

dolo o inutilizando d signo. ||' fíg. Borrar de
la memoria, abolir, derogar.

Cancelaria. ti>* «««/«rte.) f. Tribunal q«e
liay en Roma, por donde se despachan las

gracias apostólicas.

Cancelario. (ii«i tau emmcHUHmt.) m. El

que en las universidades tenU U autoridad

pontiñcia y regia |>ara dar los grados.

Canceleria. (I>el aliao or«(M <•• tmtmtt'

rU.) f. Cancelarla.

Canceller, m. ant. Cascmar, i.* acepL |
' ant En algunas iglesias. aMMalraacaala.

CaaceUeria. (I>« tmmalUr. mmOUm.) f. ant.

Oficina destinada para registrar y sdlar loa

despachos y provisione* reales.

Cancellero. (iM tai —mctiUrim.) m. aat
Canciller, i.* acep.

cáncer. (i>*i i*i. cmmtw.) m. Tumor o Al-

cera de naturaleza maligna, de carácter cr^
nico, que por lo común ocasiona la muerte
destruyendo los tejidos orgánicos, jj

* /^'"w-
Cuarto signo o parte del Zodiaco, de >or de
amplitud, que el Sol recorre apareiMenenta

<l comenzar el verana || ' AUrrm. Conslda»
ción zodiacal que en otro tiempo debió coia-

adir con el signo de este nombre, pero qiw
aciualmenie, por resoltado dd movmicnto
retrógrado de los puntos equinocciales, se

halla drUnte dd naaoM Signo y ua poco
hacia el oriente.

Cancerarse, r. Padecer cáacer

parte del cueipa ||
• Volverse

las úlceras.

Cancerbero, m* m- <'«««J ta.

.Vil. Peno de tres cabesas que, vegita la fá-

bula, guardaba U puerta de los infteiwi |
' fig. Portero o g«tarda severo e inconu^
tibie.

Canceroso, m. ad). Tocado dd cioecr o
que partici|>a de su nataralesa.

CancMa. iix íhhiq f. Puerta hecha do
palos apartadoa d ano dd ooo a wa tts da
verja coa sus travcsataa, qae de cwtnsrio
sirve para cerrar los huertos, plaaicka y
corrales.

CaaoUtr. OM lai. tnttnmtmi m. Ca lo

antiguo, accietano dd rey, a cuyo caigo

estaba la guarda dd selo rad desde qae ae

eaapesA a asar aa ttampo dd easpatador

a Alfoaao vn. ycoa 41 sainriidia loa pri-

vaegios y cawaa redes. |* Ea^ilsadn e« tos

conaaladoa que signe eo grado inrrrwr d
vic«ctesul.|*aat Caaaatarla. | dal seda da
la parida*. El que tentad seito seoctodd
rey. y coa <i andaba daa»tu i en la cass red

PMU sedarlas eartsa qae aquM daba por ti.

DurA cate oído haats d ato 141A <• qoa
se uiihgaM, y desda cMoarea tatuvo cata

sdlo en las secmariat dd despacho y eo

tos deis tdmata. Hoy corwspoade sa oao>

d Ifiaisiirtn da Gsaoa y Jasüda-giio.
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yor. El que piarda el trllo real j lella lot

dfspaclios rr;ilr» por si o por lUS lenicnte$.||

aujror de CaitlIU. Tiiulu puramente honora-

rio que usa rl ariol)ib|>o Je Toledo. || Oran

canciller de Ui IndUi. B ipie tenia a su car-

|¡o los sellos reales |>ara sellar por medio de

lus tenientes las caitas y (irovisiones del rey

perleneiientes a las Indias. Tenia la preemi-

nencia de presidir el Consejo de Indias, i

fali.i drl iircsulrnle o gobernador de ¿I.

Cancitlcreico, ca. adj. Perteneciente i

la canrillcria. ||
• V. Letra cancilleresca. ||

* Ajustado al estilo, re|¡las o fórmulas de

Caniüirn'.i.

Cancillería, f. Oficio de canciller. || ' «nt.

Chuicilleria.i|apost¿llca. Oficina de las mAs

importantes de la Santa Sede, encardada de

rpi;istri) y cxpediciún de las disposiciones

poní iit i.is, y principalmente de la redacción

y eNpcU Liún de las Liulas.

Canción, iiiii lai. bmií», -tnh.) r. Compo-
sición en verso, que se canta, o lieclia a pro-

pósito para c|ue se pueda poner en música. ||

' Música con que se canta esta composi-

ción.
II

' Composición linca a la manera ita-

liana, dividida casi siempre en estancias lar-

gas, todas de i|¡iial número de versos endc-

casilabos y hi'[>lasilabos, menos la última,

que es mis breve. || « Nombre dado antigua-

mente a composiciones poéticas de distintos

gíneros, tonos y formas, entre las cuales hay

muchas que tienen todos los caracteres de

la oda, como, por ejemplo, las de Herrera a

D. Juan de .Austria, a la victoria de Lepanto

y a la pérdida del rey D. Sebastián. ¡|
Volver

uno a U misma canción, fr. fig. y fam. Kcpe-

tir iniporiun.iniente ali;una cosa.

Cancionero, m. Colección de canciones

y poesías, por lo común de diversos auto-

res.

Cancloneta. f. d. de Canción.

Cancionista, com. Persona que compone
canilonrs. 1|

' l*erson.i que las canta.

Cancón. (Oel b. Ul. r^/winM, jefe tirtaro, ^

¿«te riel pena y¿¿\Jt\^^ jtuám, jefe lupremo.) m.

fam. Bu.

Cancro. (\u\ lai. mmtir, -iri.) m. CAsecr.
|

• /*/. Úlcera ipie se manifiesta por mancha.^

blancas o rosadas rn la corteza de lus árbo-

les, la cual se resquebraja por el sitio daña-

do y se|;re¡;.i un liipiido acre y rojiío.

Cancroideo, a. (d* «larre j ti (r. liko^.

forma.) adj. (Juc tiene aspecto de cincer o
canrro.

Cancha. (Vm quichua.) f. Local destinado

a juego de pelota, rilaos de gallos u olrob

usos.

Cancha. (T)*1 quichua mmtkm, mafs loalado.)

f. Mai2 o habas tostadas que comea en la

América del Sur.

Canchal. ( i>t ««*«.) m. Peñascal o sitio

poblado de cantos o piedras.

Canchalagua. (I><l cbileoo emtiala-tmtm.

hiertja contra ek dolor da coalada.) f. Planta

anua americana, de la familia de bs gcncia-

neas, muy semejante a la centaura menor,
pero ron los l.illos m.^s drizados y las hojas

más estrrrltas. Se usa en mi'ilicina.

Canchelagua, f. Canchalagua.

Cancho, m. l'cAasco grande en sierras o
alturas.

Candado, (n* nin»tU.> m. Cerradura
suellA contenida en una caja de metal, que
por medio de argollas se une, para asegu-

rarlas, a puertas, ventanas, tafias de cofres,

maletas, etc. ||
* F^tir. Zarcllla, i.* acep. ||

* pl. Ijs dos concavidades inmediatas a las

ranillas, que tienen las caballerías en los

pies.
I! Echar, o poner, uno candado a loi

labios, o a la boca. fr. ñg. y fam. Callar o
guardar im secreto.

Candaliza, f. ,t/.>r. Cada uno de los ca-

bo» i)tie lucen en los cangrejos oficio de
bnolrs

Candamo. m. Ceito baile rústico usado
astiguamcnte.
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Candar. (D*l Uu mtmtr», «Jalar coa «<!•-

aat.) a. Cerrar con llave. || ' Por exL, cerrar

de cualquier modo.
CAndara. f. Ar. Criba.

Cande. (I)cl it. >Ái, mmi, aidear caad», j

illa dal lánicrilo IVHT, tkiui4», |arab« crlMaUaa-

do.) adj. V. Azikcar cande.

Candeal. (Uel lal. emnáidarTiu, que haca paa

blanco.) adj. \'. Pan, trigo candeal.

Candela. (i>ai ui. c»miuu.) f. Veta, i." art.,

7.* acep.
II

• Flor del castaño. ||
• fig. Claro

que deja el ñel ruando se inclina a la cosa

pesada.
II
• fam. Lumbre, I.* acep. Arrintarte

a la CANDELA.
II

> ant. Candelero, I.* acep. |i

Acabarse la candela, fr. ñg. Terminar en las

subastas el tiempo señalado para los rema-

les, que se mide por la duración de una vela

o candelilla encendida. || fig. y fam. Estar

alguno próximo a morir. || A mata candelas,

m. adv. con que se explica la última lectura

de la excomunión, tomado de que en ella

se apagan las candelas en agua. || Empléase

también en los remates de abastos y otros. I;

Arrimar candela, fr. fig. y fam. Pegar, dar

de palos. |l En candela, m. adv. Afar. E.n po-

sición vertical. IJicese de los palos del bu-

i|ue y de otros objetos semejantes. ||
Estar

con la candela en la mano. fr. fig. Estar pró-

ximo a morir el enfermo.

Candelabro. (Uei lat. tandtlahnm.) m.
Utensilio a modo de candelero, de dos o

mis brazos. Los hay de varias materias, for-

mas y tamaños, para velas o luces de otro

yénero, y úsanse colocados sobre los mue-

bles o el pavimento cuando tienen pie, o

sujetos en la pared.

Candelada. (De eMt/tla.) f. Hognera.

Candelaria. (De cMítU.) f. Fiesta que

celebra la Iglesia a Nuestra Señora el dia

lie la Purificación, en el cual se hace proce-

sión solemne con candelas benditas y se

asiste a la misa con ellas. ||
' Oordolsbo.

CandelechO. (Ilel mitmo or^iceo que (*JaJf-

^ia.) m. Choza construida en alguna altura y
levantada sobre cuatro grandes estacas, a la

cual sube el viñador por una escalerilla de

palo, a fin de otear desde alli toda la viña e

mpedir el robo de las uvas.

Candelera, f. ant. Candelaria, i.* acep.

Candelerazo, m. Golpe dado con un can-

delero.

Candelería. (d< cmu/ttm.) {. ant. Velería.

Candelero. (iie tamJiln.) m. Utensilio que

sirve para mantener derecha la vela o can-

ilrla, y consiste en un cubo unido a un pie

|ior una barreta o columnilla. ||
' Velón,

j

" Instrumento para pescar, deslumhrando a

los peces con teas encendidas. |¡
* ant Vele-

ro, I." art., 2." y j.* aceps. ||
' Fort. Bastidor

de madera propio para contener fajinas o

salchichones, y servir de parapeto cubriendo

los trabajos del sitiador. || Mar. Cualquie-

ra de los pequeños puntales de madera o
metal que se colocan en diversos lugares

de una embarcación para asegurar en ellos

cuerdas, lelas, listones o barras, y formar

barandales, bat.iyolas y otros accesorios. \\

ciego. Afar. El que no tiene anillo en la par-

le superior. || de ojo. Mar. El que tiene ani-

llo. II En candelero. loe. ñg. En fnirsto, digni-

dad o ministerio de grande autoridad. Úsase

con los vrilios tttar, paner, etc.

Candelilla, f. d. de Undcla. ||
< Instru-

mento Rexible de goma elástica u otra subs-

tancia no metálica, que emplean los cirujanos

para explorar las rias urinarias o curar sus

estrecheces. |1
> Bol. Amento, i.* acep. || Aca-

barse la candelilla, fr. ñp. Acabarse la can-

dela, I.* acep. il Hacerte a uno candcIBlas

los ojos. fr. ñg. y fam. [trillarle los ojos con

los va|)ores del vino, por estar medio bo-

rracho II Muchas candelillas hacen nn délo

pascual expr. proverb. Muchos pocos hacen

un mucho.

Candelizo, m. fam. Carámbano.

Caodelor. m. ant Candelaria, i.* acep.
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Candeticla. (d«i Ul ««/miCa.) f. Calidad

de candente.

Candente. (d*i lat. mmJmt, -*»iu, p. •. d*

—mdir*, brillar.) adj. Se «plica al metal u otro

cuerpo sólido que bUinquea a causa de estar

muy encendido. ||
' fig. V. Caestióa cao-

dente.

Candi, adj. Cande.

CandlaL adj. CandeaL
Candidado. m. ant. Candidato.

Candidamente, adv. m. Sencillamente,

con candor.

Candidato. (Del lal. amíUMhu.) m. El qoe
pretende alguna dignidad o puesto honorífi-

co.
II

' Persona propuesta, o indicada para

un cargo, aunque no lo solicite.

Candidatura, f. Reunión de candidatos a

un empleo. |{
• Opción a cualquier cargo ele-

gible, y deseo de obtenerlo. |!
' Papeleta en

que va escrito o impreso el nombre de uno
o varios candidatos.

Candidez, f. Calidad de candido.

Cándido, da. (i)ai lai. «wA/m.) adj. Blan-

co, 1." acep.
II

• Sencillo, sin malicia ni do-

blez.
II

' Simple, poco advertido.

Candiel, m. Manjar delicado que se hace
con vino blanco, yemas de huevo, azúcar J
.ilgún otro ingrediente.

Candil. (Del ár. ^J^ü, tmmJII, lamparlIU.)

m. Utensilio para alumbrar, compuesto de
dos vasos de hierro o de hoja de lata, cada

cual con un pico y que encajan uno en otro;

en el interior se ponen el aceite y la torcida

o mecha, y el exterior tiene una varilla con

garfio para colgarlo. ||
* l.amparilla manual

de barro cocido, usada antiguamente : su

forma es como de taza cubierta, tiene un

agujero encima para echar el aceite, y en

su borde superior, por un lado la piquera

o mechero, y por el otro el asa. ||
• Punta

lita de las cuernas de los venados. ||
* fig.

y fam. Pico del sombrero. ||
» fig. y fam. Pico

largo y desigual que suelen tener los sayas

le las mujeres. ||
* ant. Velón. ||

' ant Cande-

lero, j.* acep.
II
• M:J. Araña, 4." acep. ||

• pl.

ICspecic de arístoloquia que nace espontá-

nea en Andalucía y tre|)a por los troncos de
los árboles. ||

"• Planta muy parecida al aro y
que difiere de él en tener la espata amari-

llenta y las hojas veteadas de blanco, con

luriculas divergentes y puntiagudas.
;|
" Ari-

saro. II
Adóbame esos candiles, expr. fig. y

Tam. que sirve para censurar a alguno de
i)ue en lo que habla hay dos términos que
se contradicen. || NI buscado con un eaadIL

<-xpr. fig. y fam. que se aplica a la persona

muy hábil y apta para el desempeño de lo

<|ue ha de encomendáraele. || Paacw al cao-

dlL fr. Hacerío de noche, usando una tea o
antorcha, a cuyo resplandor acuden los pe-

res. II Poder arder an aa candD. fr. fig. y
fam. con que se pondera la actividad o fuer-

za de un vino. || fig. y fam. Empléase tam-

bién para ponderar, generalmente en son de
censura, la agudeza o sagacidad de las per-

sonas y la eficacia o actividad de las cosa*.
||

¿Qué aprovecha candil súi mecha? ref. que
se usa cuando queda inútil una coca por fal-

ta de los adlierentes necesarios.

Candilada, f. fam. Poroón de aceite que
por algún impulso se ha derramado o caido

dr un candil.

Candilaio. m. Golpe dado con un can-

dil.

Candileja. (Th tmUa.) t. Vaso interior del

candiL ||
* Cualquier vaso pequeño en que

se pone aceite u otra materia combustible

[Mra que anlan una o más mechas. ||
* Lac4r-

aala. || * pl. Linea de luces en el proscenio

del teatro.

Candilejo, m. d. de CaadB. ||
* CaadneJa»

5.* acrp.

Candilera. (Ot <mML) f. Mata de la familia

de las labiados, de hojas lineales y flores

amarillas Con el cáliz cubierto de pekw
largos.
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C«n(lillllo. (4. d« umda.) m. AriMfO. Ú. m.

en \>\.

Can(I¡<ón. m. líwm. <Ir CaadO. || Estar con

«I < ' u» rn ilpunot

h( , ir csti moribundo

un cnlenno, porque te le pone un caadUte

cerra de ta cama.

Candiota, adj. Natural de Candía. Ú. t.

c. ».
I:

' IVrteneriente a esta iala del Medi-

terráneo.
II

' f. Cubeto o barril que sirve para

tener vino u otro licor, o par» llevarlo de

una pane a otra. |l
* Vasija de barro hecha al

modo de un cubo, como de un metro de alto

y medio de ancho, empegada por adentro y

con una espita por la parte inferior: sirve

para tener vino, y se pone, como la» tinajas

del ai^ua, sobre un pie, para irlo sacando.

Candióte, adj. ani. Candiota. Api. a pers.,

ú. t. c. 5.

Candiotera, f. Lugar de un edificio don-

de cst.'in alm.iccna(los y ordenados los tone-

les, candiotas u otros vasos de madera en

que se cría y conserva el vino. || ' Conjunto

de estos vasos.

Candiotero, m. D que hace los barriles

llamados candiotas. ||
' El que los vende.

Candonga. (u« «nAxifv.) \. fam. Modo
lisonjero con que alguno pretende con apa-

riencias de cariño engañar a otro. ||
* fam.

Chasco o burla que se hace a alguno de pa-

labra con apodos o chanzas continuadas. |l

* fam. Muía de tiro.

Candongo, ga. adj. V. Seda de candon-

go. II
* fam. Zalamero y astuto. Ú. t. c s. ;;

* fam. Que tiene maña para huir del trabajo.

Ú. t. c. s.

Candonguear, a. fam. Dar a uno baya o
candonga, jj

• n. fam. Hacerse el marrajo por

no trabajar.

Candonguero, ra. adj. fam. Que con fre-

cuencia da candonga a otros o los chas-

quea.

Candor. n>«I Ut. amJtr.) m. Suma blan-

cura.
II

> fig. Sinceridad, sencillez y pureza

del ánimo.

Candorosamente, adv. m. Con candor,

de modo cantlctoso.

Candoroso, aa. adj. Que tiene candor,

2.' acrp.

Candujo, m. Gfrm. Candado, i.* accp.

Can¿. (l>o uKmmtr.) m Juego de naipes de
azar, bastante parecido al monte, y que sólo

se juega entre la gente más baja de la so-

ciedad.

Cascca. f. Frasco cüindrico de barro vi-

driado, que sirve para contener ginebra u

otros licores.

Canecer. (Del uu cmuubn.) n. ant Eaca-

ncccr.

Canedenie. (n« tmmtar:) adj. ant Caao.

Caaecfllo. m. Arf. Caá, l." art., 6.* y ;.*

areps.

CanMora. (Oal lat. tMtptfrm, y ttt» dd gr.

«ii«¿p^.) f. Doncella que acudia • der-

la* teftaladas ficstai de la antigfledad paga-

na, llevando en la cabeza un canaslSlo con

florea.

Cantia. OM l». lai. ««Mfia, d. 4«l Ut cmmm,

caM.) f. Corteza de la* nunaa dd canelo,

quitada la rpidennis, de color roio amari-

tknto y de olor y labor muy aroaiátioo y
agradable, tí

* V. Ueb* dt caaila.U * Ig. y
fam. Cosa muv fina y exquitüa.

Canelado, da. m>« ««»><«.) ad). AeaartaJa,

Canelo, la. adj. De celar «te cMWia. Déee-

te de lo* aniwaiM, y opectelaiente de loa

peno* y cabaUo*. H * m. Árbol originario de
Caláa. de U (aroi»* de laa laariaea*, de
•tele a odM metro* de abws. con trono»

Han, bajas parecidas a las dd laurel, lorea

maiinalMi blaaoM y 4e olor agradable, y
por fniios drupas ovales de cok» pardo

aaniada La segunda conaaa de ina caaMs es

la canela.

Ca«il6a m. CaaaUa.|*Caitehano lar-

go y iiiaüiagniln «|ae cuelga de las ranales

CAN

I
mando ae hiela el ama Kir.-ia o s^* derrít'* la

nieve.
¡I
• Cada unj

lares de pasamán'-:

eos y las caídas de la* charreteras de oro o
pl.it.-i dr Iris militare*. ||

' Confite largo que
t' :naraJBdecanelaodeacilr6a.||
' : .110 de lo* ramales de la* disd-

pli¡>a&, R\í¡, grueso y retorddo que ello*.

CanequL m. CaniqnL

Canesú. (Oai u. eMuttu.) m. Cuerpo de
vestido de mujer corto y sin mangas. ||

* Pie-

za superior a que se pegan el cueUo, la*

mangas y el resto del cuerpo de h camisa y
la blusa.

Caney. (Voi uioa.) m. Cuia. Recodo de un
rio.

II
* Cuia, Bohio cteico con garita en su

cumbre.

Canez, f. ant Caaicl*.
t|

* ant fig. Estado

de la persona que se acerca a la vejez.

Canfor, m. ant. Alcanfor.

Canfora, f. ant. Canfor.

Canforar. (Ile canfT.) a. ant Alcanforar.

Cangilón. (Tai tu <)cI lat. I >.)

m. Vaso grande de barro coci «I,

hecho de varias figuras, y prin' -n

forma de c&ntaro, para traer :i,

\'ino u otro licor. Algunas veces ^:. i- me-

dida. ||* Vasija de barro o me!.;!. i¡ii :..;ve

para sacar agua de los pozos y rio», atando

mucha* de ellas a una maroma doble que

descansa sobre la rueda de la noria y llega

hasta recoger d agua. || ' Cada uno de los

pliegues hechos con molde y forma de cañón
en los cuellos apanalados o escarolados.

Cangreja. (Ue amtrtj», >.* ac«p.) adj. Mar.
V. Vela cangreja. Ú. t c. ».

Cangrejero, ra. m. y f. Penooa que ven-

de cangrejos.

Cangrejo. (Del d. lal. d* tmmar, tamtri.) m.

Cmsticco fluvial, de unos diez ceniimetros

,|r Ini-rn ivr \n rririin eOU d CUCTpO C»SÍ

r: :o obsctuo que por

la ', . -o, caparazón termi-

nado en pico por delante, abdomen grande,

antenas exteriores largas y sedo***, y las

dos patas dd primer par muy gruesas, con

fuertes pinza* o bocas. E* comestible. |i* V.

Ojo* de cangrejo. ||
* Mar. Verga que tiene

en uno de sus extremos una boca semicir-

cular por donde ajusta con d palo del bu-

que, y la cual puede correr de arriba abajo

n viceversa, y girar a su alrededor medisate

lo* cabos que se emplean para manejarla.
|¡

de amr. Cámbaro.
Cangrcjoelo. m. d. de Caagr^o.

Cangrena, f. Oaagrena.

Cangrenarse, r. Oaagraaars*.

Cangroso, sa. (Da «wmt».) adj. ant Que
.idolece de cáncer.

Caagfleso. m. Pez de mar, dd orden de
los acantoplerigios, con d cuerpo de color

pardo aceitunado, sembrado de manchas
más obscuras, oblongo, algo comprimido

hada la cola y de unos doce ceotinietro* de
lado; tiene la cabeza ancha, d otáneo con-

vexo, la cola redondeada, y exnda por toda

la pid una matcfia mncoaa.

Cangara. m. Mamífero diddfo, hcrblso-

ro, que anda a saltos por traer las camemi-

daüdes delanteras mncíto más cartas que la*

poautiores, y cnando está quieto se apoya

en éslu y en la cola, que es muy inbusiB.

Vhre en rcbaftoa en las praderas de Aus-

tralia.

Cania. Ca* lai. <Mfa.) f. OrMga maner.

CanlbaL (D* «vMW ) adj. Sdvaje del mar

de Iw Antillas, que era tenido por aairopó-

fago. Ú. t c. s.

OnaftalliaHi ak Anmfofagia atribuida

a loa canfcatefc I»!» Ferocidad o tahumi

nidad propias de caattMlcs.

CBMdCb OM IK. «««») f. Color cano dd
pelo dd hoatbre.

Csnlada. om lai. «—fc« i ) f. Aium. Eik

irella de la uinaiiiaclfla lamada Caá Ma-
yor. | * Wmmwi Titaipo ea qaaeMs

CAN
nirr V le pone con d Sol, y ea qne d calor

uy excesiva
<~ :< niodar. OM lat mmUmUrU) adj. Peite-

neoente a la canlfuls | * nk pL Diat qne
dura la ctnicnla.

r—ICHlafld. (Dd b. Ut. mmltuUHm,. y kt»
d«< lat émi4tUa, d. <• tmab, parro o parta.) m.
Perrero, i.*acep.

CanQo, ja. ((>«• lat «mm, caáaj adj. faak
I Ú.tt*.

m. Morena o pea de p»'
no. ,.

» A;l. Colmlüa.

CaalDa. OM b. lat «mO*. d. 4«l M. aaaaM^

cala.) f. Cualquiera de los hoeaos largos de
la pierna o dd braao. H * Cualquiera de lo*

hoeaos principales dd a'-
-*-' - "'Caftón

pequefio que sepooe <-' íeriorde

la cuba o tinaja para el v, ' ^^¡uta o ca-

rrete metálico en que se devana la seda o d
hilo, y que va dentro de la lanzadera ea las

m.^qninas de tejer y coser. ||
• que en

los (ejidos forman alguna o alguna* hebras

de diMinto grueso o color. íl Irse uno coa»
ana eanüla. o de caaBa. fr. fig. y fam. Pade-

cer excesivo flujo de vientre.'! fig. y fam. Ha-
blar sin reflexión cuanto se viene a la boca.

Canina. (Ii« «»«.) adj. V. Uva caalBa.

Canillado, da. (D« nmittm, i.- act, t-' aeap.)

adj. Acanillado.

Canillera, f. La que hace cánulas para te-

jer. Ii ' espfariBcra.

Canillero, m. El qne hace canillas paia

tejer. ||
* Agujero que se hace ea b* tinajas

o cuba* para poner la canilla.

Canina. (d< <»•>>*.) f. Excremento de
perro. Ii

' ant. Canienla.

Canhiamentc. adv. m. Rabiossmente, con
mordandad como de perro.

Canteara, m.B qtie recoge la caninapar*

las tenerias.

Caniacs. (D* <míw.) L Ansia extremada

de comer.

Canino, na. m»l lat. lailri 1 1, d« emmU. pa-

rra.) a Hente o relativo d can.

Alna r .\plicase a las propiedades

que tienen *craejania con la* dd petTOL H
> V. Diente caaino. Ú. t c s. U * V. Haalbrib

lengua, letra caaioa.

Caniqni. (D«l dr. Is-s^, «M^ii; darta hU da

fada.) m. Lienzo delgado que ae hace de al-

godón y viene de la India.

Ca^je. (Da aas/wj m. Cambio o trueque.

Úsase en la diplomaría, la mflicia y d co-

mercio.

Ca^JciMc. adj. Que se puede canjear.

Canjear. dM lul. nmt*'^ y data dd tai.

tmmtiw».) a. Hacer canje. Úsase en la diplo-

macia, la milicia y d comerdo.
'.a. ant

. (Dai lat aaMa, caSaJ adj.

Bu. Dieese de plañías moaocoiBedóae'as,

perennes y sin aroma, con laii fibrosa. taOo

simple o fiinoao en d ápice, tomado por

las vainas de los pedolos; h(>jis alternaa,

aencSIas, en^minadoras en U base dd talo,

ptanas, anchas, muy enteras y con un foate

nervio; Sores incgniares, terminales o late-

rales, en radnw o en panoja; tmeat tt^m-
lares, a veces abayadoe. y aeinSai con albn-

men harinoao o casi o6rncoc ooum d cafta-

cora Ú. L c a. II
• f. pL Am, FamOia de esta*

plantan.

CteM.«a. (Dai lat «a«Mj «9- Ucao de
canas. Dicese de la petnooa que las iicne,y

del cabeOn o la barba en qneabnndan. B
* B(. Andanoo an(ig«o.fl* fig. y po«t. Hm-
*», t.*acrp.R«V. malta. «•• tana.

Caaaai (Vo* «anb») L Embarcacite de
remo muy csuecha, ortfinariamenie de ana
pieaa, sin qoflb y ala dükrcada de fdnaa

entre proa y popa. | * Bote moy ligeio qne
Ue«aa algano* baqñes. generalmenie

qne navegaCaaoan^r&nkyt
a caaoa o la gohieiafc
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Canoa. {d<i ut. «««, i 4<w d«i p. ««WW,

«(la, aodolo.) m. Rrt;l>i O precrpto. |{
' Dr-

dsión o re|¡la establecida en al|{ún concilio

de la Iglesia sobre el dogma o la disd|>lina. \\

' Catálot;o de los Ubres sagrados y auténti-

cos recibidos por la Iglesia Católica. ||
* Ca-

tilogo o lista.
II
* Parte de U misa, que em-

plc/ii Te igitur, y acaba con el Paitr noittr,
||

• \'. Privilegio del caaon. {!
i Regla de las pro-

IRircloncs de la figura humana, conforme al

tipo ideal aceptado por los escultores grie-

gos.
11

• Ftr. Lo que se paga en reconoci-

miento del dominio directo de algún tcuc-

no.
Ii
* Imfr. Caracteres de imprenta bastante

gruesos, equivalentes al cuerpo de 24 pun-

ios.
II

'O Mus. Composición de contrapunto

en que sucesivamente van entrando las vo-

ces, repitiendo o imitando cada una el canto

de la que le antecede. ||
" pl. Dereclio canó-

nico,
ii Qima canon. ímpr. Grado du letra de

inipienta, que era la mayor que se usaba.

Canonesa. (Uo (mmú<.) f. Mujer que
vive en comunidad religiosa, observando

alguna regla, pero sin hacer votos solemnes

ni obligarse a perpetua clausura. Llimansc
asi las que viven en algunas abadías de
Flaiides y .Vlcmania.

Canonla. f. ant. Canonjía.

Canónica. (Ucl lat. can^nua, t. í. do -ttu,

uuúuKuj f. \'ida conventual do los canóni-

gos, según las antiguas reglas. La canónica
agitstiniana.

Canonical. (o« au$¿nie*.) adj. Pertene-

ciente al canónigo. || ' fig. y fam. V. Vida ca-

nonical.

Canónicamente, adv. m. Conforme a la

disposición de los sagrados cánones.

Canonicato, ni. Canonjía.

Canónico, Ca. (Ucl lat. f^tunlciu, leguUr,

coufornie 1 ia> re(Lu.) adj. Hecho o arreglado

según los sagrados cánones. Zetáán canú-
KICA.

II
' Se aplica a los libros y epístolas

que se contienen en el canon de los libros

auténticos de la Sagrada I'lscritura.
|1

' V.
Degradación, elección. Institución, peniten-

cia canónica. ¡]
* \'. Derecho canónico. ||

> V.

Horas caaónicaa.
i|
* ant. Se aplica a la igle-

sia o casa donde residían los canónigos re-

glares. Usáb. L c. s.
li

I /ir. V'. Compurga-
ción, pargación canónica.

Canóniga. u>« umimiet.) f. fam. Siesta

que se ducnne antes de comer.
Canonigado. m. ant. Canonicato.

Canónigo. ^Uei Ut. cMunüni.) m. £1 que
obtiene una canonjía.

¡| doctoral. Ll que ob-
tiene la canonjía doctoral.

|| lectoraL lU que
obtiene la canonjía leclor&l. \\ magiatraL El

que obtiene la canonjía magistral. || reglar.

El que obtiene canonjía en alguna iglesia

regular, como la de Pamplona.
|| Religioso

premostratensc u otro de los que viven bajo

la regla de San Agustín.

Canonisa. (üel b. Ut. cammiua, j tum dal

Ut. cMKif, caDUQ.) f. ant. Canonesa.
Canonista. (U« «i»>«.) ni. El que profesa

el derecho canónico o tiene en él especiales

conocimientos. || Caaoolata sin leyes, ara-
dor sin bueyes. Canonista j aa legista, no
vale una arista, refs. que don a entender
que para salir consumado en el estudio de
los cinooes, es muy necesario el de las

leyes.

Canonlzable. (d« mmmü^.) adj. Digno
de ser canoniudo.

Canonización, f. Acdón y efecto de ca-
nonizar.

Canonizar. (Del b. ut. n»>mhtn, 7 tas <kl

fr. navoYÍíu ) a. Declarar solenmemcnte san-
to y poner el Papa en el catilogo de ellos a

un siervo de Dios, ya beatiñcado. ||
' fig.

CaUficar de buena a una persona o cosa,

sun cuando no lo sean. ||
> fig. Aprobar y

aplaudir alguna cosa.

Canoi^e. m. ant. Canónigo.

Canoitjia. iL» <«»«/«.) f. Prebenda del ca-
nónigo.

II
' hg. y fam. Empico de poco tiaba-

CAN

jo y ba.itant« provecho. !| doctoral Aquella

a <i
V" el cargo de los negocios liti-

gio ildo en las catedrales, y no
pu rn quien esté graduado
e:i I por universidad apro-

bada.
,{

ic<;iural. i.iia de las de oficio que
hay en Ixi catedrales y en algunas colegia-

tas, la cual se confiere por oposición a un
doctor o licenciado en teología, con la obli-

gación de explicar la Escritura. || maglstraL

Una de las de oficio, cuyo cargo es pre-

dicar.

Canonjible. adj. ant. Perteneciente al ca-

nónigo o a la canonjía.

Canoro, ra. (Uei ut. au$tnu.) adj. Dlcese

del ave de canto grato y melodioso. £¿ ca-

MORO ruistHor. ||
> Grato y melodioso. Aplí-

case a la voz de las aves y de las personas, y
en sentido figurado a la poesía, a iiutntmen-

tos músicos, etc.

Canoso, sa. CDei uu amitm.) adj. Que
tiene muchas cvias.

Cansadamente, adv. m. Importuna y mo-
lestamente.

Cansado, da. (De auuar.) adj. Dícese de
ciertas cosas que van perdiendo o han per-

dido las cualidades propias o adquiridas,

como la energía, la celeridad, la fecundi-

dad, etc., o las condiciones necesarias para

su uso. Bala, tierra casskuk; /i/u»u¡, lámina,

Ittra CANSADA.
II
* V. Vista cansada.

||
> Apli-

case a la persona que cansa o molesta con
su trato o conversación.

Cansamlento. m. ant Cansancio.

Cansancio. (Ue canuir.) m. Falta de fuer-

zas que resulta de haberse fatigado.

Cansar. (Del Ul cam^tiré, doblar, Tolver, x

¿ite del gr. xd^xTo).) a. Causar cansancio. Ú. t.

c. r.
II

' Quitar ji la tierra la substancia y vir-

tud por las repetidas y continuas cosechas

que se le sacan, o por la calidad de las se-

millas. Ú. t. c r.
II

' fig. Enfadar, molestar.

Ú. t c. r.
II

< n. ant Cansarse.

Cansera. (D« tamtar.) f. fam. Molestia y
fatiga causadas por la importunación.

Úinsino, na. (d* emusr.) adj. Aplicase a

la res, particularmente a la vacuna, cuyas

fuerzas están debilitadas por el trabajo.

Canso, sa. (D« <u<>aar.) adj. ant Cansado.

Hoy tiene uso entre los rústicos de Castilla

la Vieja, Aragón y otras partes.

Cansoso, sa. (De camiar.) adj. ant Cansa-
do, 3.* accp.

Cantable. (d«i Ui. amitKUt.) adj. Que se

puede cantar. ||
* Mus. Que se canta despa-

cio.
II

' m. Miis. Trozo de música majestuo-
so y sencillo.

Cantábrico, ca. (D«l ut camuMau.) adj.

Perteneciente a Cantabria.

Cantabrio, bria. (Del ut canuiñu.) adj.

ant. CAntabro. Usáb. t c. s.

Cántabro, bra. (Uei Ut umiUtr, -iri.) adj.

Natural de Cantabria. Ú. t. c. s.

Cantada. (Ue cmíot.) adj. V. Misa canta-

da. ||
> f. Canuta.

Cantadera. (De tmuar.) í. ant Cantadora.

Cantador, ra. (Del ut. cmmattr.) adj. ant
Cantor. Usáb. t c. s. ||

' m. y f. Persona que
tiene habilidad para cantar coplas populares.

Cantal, m. Canto de piedra. ¡|
> Cantizal,

Cantaleta. (D« tmiimr.) t. Ruido y confu-

sión de voces e instrumentos con que se

burlal>an de algtina persona. || ' fig. y fam.

Chasco, baya, zumba. Úsase más en la frase

dar cantatota.

Cantalinoso, sa. (De <««<«/.) adj. Dicese
de la tierra o terreno en que abundan los

cantos.

Cantante, p. a. de Cantar. Que canta.
||

' adj. V. Balo cantaat«k ||
* com. Cantor y

cantora de profesión.

Cantar. (De tamiar, *.' ait.) m. Copla o
breve composición poética puesta en mú-
sica para cantarse, o adaptable a alguno de
los aires populares; como el fandango, la

jota, ctu
I,
dm gasta. Poesía popular en que

CAN M8
se referían heehns de penonajea bistóijcos,

Ir^ da loa Caat».

re» I Testamen-
to, haniaau .isi para ex¡iresar ia excelencia

de su inspiración: está Ueno de misterios, y
representa, según Is interpretación nnánimo
de los Santos Padres, el amor reciproco de
Dios y el alma justa, y el de Jesucristo y tu

esposa la Iglesia. || Esa «a otro cantar, cxpr.

fig. y fam. Eso es distinto.

Cantar. (Del Uu eamUr», fiec. d« tmJfni

n. Formar con ¡^ voi sonidos melodiosos

y variados. Dícese de las personas, y por

ext, de algunas aves y de otros animales.

Ú. t c. a.
II

' Proil . insectos un
sonido estridente, .. brar dertns

partes de su cuerpo.
|i

> bg. Entre poetas,

componer o recitar alguna cosa. U. t c a.
||

* fig. En ciertos juegos de naipes, decir el

punto o calidades.
i|

' fig. y fam. Rechinar y
sonar los ejes y otras piezas de los carruajes

cuando se mueven. || ' fig. y fam. Tratándo-

se del fusil, sonar sus abrazaderas, ludiendo

contra el cañón. ||
* fig. y fam. Descubrir o

confesar lo secreto. H'.l/dr. Avisar, l.*acep.¡|

> Mar. Sonar el pito como seAal de mando.
|j

10 Aíar. Llevar con cierta canturía el coov-

pás, para que al mismo tiempo se bogan los

esfuerzos necesarios en ima maniobra. ||

» Muí. Ejecutar con un instrumento el can-

to de una pieza concertante. ¡| Caatar uno
de plano, fr. fig. y fam. Confesar todo lo que
se le pregunta o sabe. |1 Cantarlas claras.

fr. Hablar recio, sin pelos en la lengua.
||

Cantar mal y porfiar, rcf. contra los imper-

tinentes y presumidos, que molestan repi-

tiendo lo que no saben hacer.

Cántara, f. Medida de capacidad para

líquidos, que tiene 8 azumbres y equivale

a 1.613 centilitros. ||
* Cántaro.

Cantarera, f. Poyo de fábrica o armazón
de madera, que sirve para poner los cánta-

ros de agua.

Cantarería. (De oMi^n.) t. Lugar donde
se venden cántaros.

Cantarero. (De tJmttn.) m. ant Atfarsro.

Cantárida. (Del Uu catuMaris, -Uü, 1 ^»m 4*1

gr. xav»apí{.) f. Insecto coleóptero, de quin-

ce a veinte milímetros de largo y de color

verde obscuro brillante, que vive en las ra-

mas de los tilos y, sobre todo, de los fresno*.

Empléase en medicina como vejigatorio, asi

en polvo como en tintura alcohólica, ea un-

güento y emplasto y en papel epispistico,
||

' Parche de cantáridas que se aplica a los

enfermos. 1;
> Ampolla o llaga que producen

los cantáridas o su emplasto sobre U piel.

Lt han curatii) Uu CANtÁRIOABi/ivrfdn HtH
/lUCANTÁKIUAS.

Cantarilla, (d. de €imtirm:i f. Vasija de ba-

rro, sin baño, del tamaño y forma de uim
jarra orüin.iJÍa y boca redonda.

Cantarillo. m. d. de Cántaro.
i|
Caatarlllo

que muchas veces va a la fuente, o deja «I

asa o la trente, ref. que advierte que el que
frecuentemente se expone a las ocasiones,

peligra en ellas.

Cantarín, na. adj. fam. Que canta a todas

horas fuera de propósito. ||
' m. y f. Caatao-

t«, 3.* acep.

Cántaro. (Del Ut nmUnt, y tu» del (T.

<<iT*ap<s.) m. Vasija graade de barro, angos-
ta de boca, ancha por la t>arnga y estrecha

por el pie, y con uim o dos asas para asirla,

nácese también de cobre u otros metales. ||

' Todo d liquido que cabe en un cántaro.

£ísU tmsja Jiact din CÁNTAROS. ]|
> Medida

de vino, de diferente cabida según los varios

territorios del reino. ||
< ArquiiU, cajón o va-

sija en que se echan las suertes para las elec-

ciones o las quintas; y [>orque rn lo antiguo

se echaban en un cáotaro, se dejó este nom-
bre a todas las vasijas que tienen este oso. i|

* ñg. V. Alan de cántaro. || A eáataroa. m.
adv. En abundancia, con mucha fuerra. Usa-

se con los verbos Untr, tatr, nkar, etc. ||

IJ
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Entrar, n estar, ea ciataro. fr. r " r.

ciitnr, rn MiTtr (lar.i .ili'i'in i

cí( ; T r.t.ir uno en c4m'

pt' i al);ún ri i

con-» guillo.
; Si da ii cánuí» cii >• |,iv.,iii,

O la piedra ca al cáataro, mal para d cáa-

laro. rcf. que idrinle que conviene exru-

sar disputaj y contiendas con el que lir-ne

mis poder. || Tantas veces ra el cántaro a

la fuente, qac alguna ac quiebra, o qne d<Ja

el aaa o la frente, rrf. CantarUlo qne nachas
vece* va a la tasata^ etc. ^

Cantata. (Dal iul. mmml) f. Composición

poética de alguna extensión para que se

ponpi en música y se cante.

Cantatriz. (i>ei ut. umtatrix.) f. Cantarína.

Cantazo, m. Pedrada o golpe dado con
canto.

Cantera. (Dc »•<*, •.• art.) f. Sitio de don-

de se saca piedra para labrar y para otros

usos.
II

* fig. Talento, ingenio y capacidad

que descubre alguna persona. || Armar, le-

vantar, o mover, nna cantera, fr. fíg. y fam.

Causar o agravar una lesión o enfermedad
por impericia o descuido. || fig. y fam. Dar
causa con algún dicho o acción a que haya

grandes (llsonsioncs.

Cantería. (De camttn) i. Arte de labrar las

piedras para los edificios. |{
* Obra hecha de

piedra labrada. \\ * Porción de piedra labra-

da.
II

' ant. Cantera, I.* acep.

Cantero. (Ue canto, >.* >rt.) m. El que la-

bra las piedras para los edificios. ||
* Extre-

mo de algunas cosas duras que se pueden
partir con facilidad. Un CAirraao de fon. |¡

* Ar. Parte o pedazo de heredad. ||
* Amér.

Caadro, 6.* acep.

Cantia. f. ant Coantia.

Cántica. (Del tu. camtUa, pl. de .«Mt, cánti-

co.) f. ant. Cantar.

Caaticar. (Del Ut ímttkan.) n. ant Cantar.

Usib. t c. a.

Canticio, m. fam. Canto frecuente y mo-
lesto.

Cántico. (Del Ui. camOaim.) m. Cada una

de las composidones poéticas de los libros

sagrados y los litúrgicos en que sublime o

arrebatadamente se dan gracias o tributan

alábanlas a Dios; como los cánticos <U

Maiíh, el 7V Dtum, el Magníficat, etc. ||
* En

estflo poético Miele también dañe este nom-
bre a ciertas poesías profanas. cXntico ét

altgria, de amor, gyerrerf, nupcial.

Cantidad. (Del l>l. tnamtítat, Siü.) f. Todo
lo que es capar de aumento y diminu-

ción, y puede, por consiguiente, medirse o
numerarse. ||

' Porción grande de alguna

cosa. II
* V. Rata per cantidad. ||

« Pnt.
TiemjK) que se invierte en la pronunciación

de nna sOaba. || «MNarraata. 1.a necesaria

paiB completar lo <}oe falta a cierta sana. ||

coostaate. AM. Xjl que conserva valor fijo

(^ el desarrollo de un cilculo. t| «antlaHa.

AM. La que consta -de uaidadea o partes

que no están separadH «laaa de otras; como
la hncimd de una eiata, d área de mn su-

perficie, el volumen de un sóHdo^ la <aMda
daan^ntso, ele.

II diMNta. JK* La^jM M«a-
la de «aidades o partea qpaiadM noaa de
otras; como loa ári>oles de na moote, los ao)-

darioa de on ejereilas ios giaaos de «na «•-

pifa, etc.
II

i ifii iiwnlrt. Mat. La que está

I a oaa pateada cuyo «xpoaeate es
' .HiBMgteartB..Wsr. U^apor

la BBMraicm da sa detelcióB Bo p«a«« eai»>

lJi<«aiaa la lals caadtada deimaaaaMad
, o al lotariimo de na ntawre ne-

. H MgMIaa. AAr. La qae por s« natit-

• el valor de las aaatMadaa
poMlvaa a ^aoaa cautiafioao. Ea loa cálc#*

loik a la aipKsióa da «Btt«MMMad se anie-

paaa swBipm el sl^aa y^^ meaoa^ H paali^

«ib 4M, La <|aa «trafada a otra la aaiae»>

la. Ea ha inamiawialnilwsliai y nuné-
rieaa va p(«c«dMBM rigae (-f

)

lleva li^no alguno

en coya expresión

rsatií/r- '

cnopos
I.s

'xi-Mir,

'>\*.Mat.

t' ..
,, tla.i.; buciu ututiduL

f.

C ^ Del mlrao orlfen qo* támeicm.) f.

Antigua composirión poética destinada al

canto,
t!
t ant. Cantar.

Cantiga, f. ant. Cantiga.

CantiL (De c*mit.) m. Sitio o lugar que for-

ma escalón en la costa o en d fondo del

mar.

Cantilena. (Del Ut. oraMaiM.) f. Cantar,

copla, composición poética breve, hecha ge-

neralmente para que se cante. ||
• fig- y fam.

Repetición molesta e importut» de algima

cosa. Siempre vienen con esa CABnun»*.
Cantillo. (De camlt, >.• art.) m. Hiedrecilla

con que los muchachos juegan al juego de
los cantillos.

||
> V. Juego de los cantUes.

Cantimplora. (En u. ckamufitmre.) f. Si-

fón, 1.* acep.
II

' Vasija de cobre, estaño o
plata, que sirve para enfriar el agua, y es se-

mejante a la g-irrafa.

Cantina. u),-i •• ,i ^,,/;.^ \ f. Sótaifo don-
de se pi: insumo de la

casa.||»i ttoaloscuai^

teles y campamentos, en que se vende vino

y algunos comestibles. ||
* Pieía de la casa,

donde se tiene el repuesto del agua para be-

ber.
II
* Cajón pequeño de corcho, oibierto

de cuero, en que se lleva uno o dos frascos

de estaño o plata para enfriar agua en los

caminos; y porque regularmente suelen ser

dos, asidos con correas, ü. m. en pL ¡|
• pl.

Dos cajones pequeños, con sus tapas y ce-

rraduras, asidos por la part<r superior con

dos correas anchas; regularmente son de
tablas delgadas o de hoja de lata, cubiertos

de cuero, y tienen sos divisiones para llevar

en los viajes las provisiones diarias sin qne
se mojen.

Cantinela, f. Cantilena. '
'

' '-

Cantinera. (Ue »«<<'iMr».> f. Mnjer qtie

tiene por oficio servir licores y bebidas a la

tropa, hasta durante las sedóme di- cierra.

Caathiaro. <d* otmMm) m. u
de los licores y bebidas. II* El <K m-
tina, l." acep.

Cantina, f. fam. Cantar. Llámase asi «»•

múnmcntc el que usa el vulgo.

Cantitativo, va. adj. ant. Caaatttatlvo.

CaatisaL m. Terreno donde hay mucho*
cantos.

CairtS. (IM lat. emtm < ^ " v efecto

de cantar. ||
* Arte de c.v :ia cor-

to dd géoero heroico, iiamaiv aM por su

semejanza con cada una de las di\-isiones

del pcw"" ' --
a que se da este mismo

nombre -i se llama asi a olías com-
poaidoiKr.', o. ....¡.lito género. CAin0.^i<sf-

irt, guerrero, mnpdaJ.
l{
> EiBptéase ademáa

geaéricamatiw como sinónimo de cowposi-

cita Ifrica. LnCMtTfM /r//M«.||« Cada
una de la* partes ea que se divided podan
épico. Hay alganoa poema*. eoMhWartw

como tales, que por excepeióa ooaama de
un solo caala.||t am. CáaMea, t.* acep.;

• jMfe raite melMics qne da carácter a una

picaa de música cua ti.iinWt. ||aMNaalaaa.
El iairodaeido por Sao Anbraaí» en la igle-

sia de Milán. |¡ do árgaao. o acarada. El qae

se coropoae de notas difetenica ea fonaa y

doradte, y se puede atoaMMi» a díñala*

ritmos o compases.
i|
gi *K**liaa> o aan^ D

propio da la kna|^ crinMii ofyoa-pama*

o BOM* (oa da Igtial yvaMMiM'iiara T pra-

cedea coa la misma nsadMa tfc dempa-R
%lámmmm

da l*a aiMaa. m. ad*. tim. A la amdia ao-

cIk. «lae ea cuaado rcgoianacaia cmMaa la

capr. ada. !«.

Sin iml)it;eí m rodeo», con sencillez

;.id. fv¿ y fj:n. De manera vulgar y
s«r caata Baao ona ooaa. (r. fig.

ncilta y corriente. || flg. y fam.

1 •' lufno. i¡ fig. y fam. Ko ofrecer diA-

UiQtO. m. Extremidad o lado de caal*

quiera parte o sitío. ;|
* Extremidad, poala,

r.vitiina n r,-mil«- de algoaa COSS. CA«Tt» Jt
: Caatáa, t.* acep. !l

* Caa-
I

.
id cncMDe, paite opnesa

al fila
li
* (orre del libro, opuesto al iooMi H

1 Gmeso de alguna cosa. ||
* Dimenaióa a»-

ñor de ana esñiadra. ij
* Troso de piedra. ||

M Jnegn qne consiste en tirar una piedra

d- ' sWo, segta d modo en que se

. 'i jugadores, y gana d qne la

arruja m.is lejos. || patada, o rodada. Piedra

suelta qne se alisa y redondea a faena de
rodar impulsada por las agnas. ' A canto, m.
adv. ant Apiqae,ovraycerca : Al caata.

m. adv. fam. Junto a si, a *a lado. ;; ant A
canto. ;| Con nn caato a lo* padma. m. adv.

fam. Con mucho gasto y complaceBCia. Úsa-
se ntnilarmente con lo» vert>05 rocltir o í»-

«M/-.
i;
Dars* uno caá na caato en Isa padma.

fr. fig. y fam. Darse por contento cuando lo

que ocurre es mi* favorable o meno* ad-

verso de lo que podía espenrsr. > Deeaatai.

m. adv. De lado, no de plano. íjt Utdriltn

etlaian fnettoi oa canto. || Eckar caaMa
un . fr. f.,; Tirar piedras.

' ir\> m. e«a*laa, i.*

' Acaataiiam iento,

i.' acep. rcdoado. Carf Limatóa.

Caatonada. f. ant Ar. Cantón, i

'

Dar caatoaada a ano. fr. fig. Borlarle des-

apareciendo al volver de una esquina. I| fig.

Dejarte boriado, no< hadendo caso de él.

Ourtoaada, da. adj. BUs. Se aphra a la

pieza principal dd escudo, cuando la acom-
pañan otras en los cantone* de éL

CaUtOnaL (D* tmmtim. %.' KCik.) adj. Partl-

darío o defensor dd cantosafismo. Ú. t c. s.||

II....— "ite o rdativo a él

isaiow (i>e tmmtrm*L) m. SisMma

I
.^ aspira a dividir d Esavlo (

cantones indei>endientes.

OUtIHMr. (De otmtém.) a. Acantonar. Ú. t

c. r.

Caatoacanc r. fam. Coatooaaraa.

Caataato. m. fam. CsaHas*.

CaatoMUL (!>• riiiM I, «»^«i«a) r.

qne se pone en las esquinas de Mroa, I

bles a otro* objetos, coam l eftiemo o ador-

no. II
* Unjer póblica q«e aada de cjqalaa

en csquna provocaado a loa masettafe*.

CUrtOaera, ra. m* nmtim, u m̂tmm.) adi.

Qae anda ocioso de esqaiaa ea esquina. U.

t. r. s.

Cantor, ra. OM ba. «mívO adj. Qne e*a-

la. Ú. tea. Dicese aiáa romtanrnte dd
qae totieae p*r BUda»! * Zf*t A0ttne * la»

aves peque#m^ da «aello corla, eabeta rela-

tivamente graade, ala* madUm
saave j aboadante^ ata* Ingas y <

y lo* artaaloa dalalnfage aray desarro-

llada*; «amo d adM», al tordo y d taise-

fior. Ú. t c.*.f*m. aat. CUiapudtoi de cáa-

licos y *ria>oa.tt* Gtrm. B tfmt dertanba
m el HiHiuato. II» pL It»í Otdea de las

aves caataraa.'

(IM a. iM. *mtJwt, T Utr M
caal».) m. Ubro da cara.

t. tnt Caatai<». l.* y i-' aerps.

CaatorraL nu CaaUsaL
aa» ad^ Dicete dd siMo ea^e

. CimartutyJ ad). KaBnl de Caa-
iart>ery. Ú. L c s. I!

• PnWnaiiíaaiii, a ana
dadad de laglatoRa*

CtafeMHb ab Haato pareaae da I* ftmi-

a da IH MMm^ aaf mmmJus* ala^lte-
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(JO, de ri-— ' — '-— — ' "

—

con txW

pLi, csir s'

moradas.

nacho d' __._;. ,, :„. j ;.u.._ .. 1 lo-

res de cantucM.
Canturía, f. Ejercido de cantar. || » Can-

to de música.
¡|
' Canto monótono. || Afúi.

Modo o aire de cantarse que tienen las com-
posiciones mtisicas. Ella camposiciin timt
huma CANTURÍA.

Canturrear, n. fam. Caatarrtar.

Canturriar, n. fam. Cantar a media voi.

Cantusar. (Us antar:) a. ant. Enontntar.
Canudo, da. (Del ut. omatMi.) adj. ant.

Canoso,
'i

' ant. fig. Antiguo, anciano.

Cánula. (DcI Ut. cimmuU, uBIta.) f. Cafion-

cilo que se emplea en varios usos. Es voz
muy usada en cinipia.

Canutero, m. Caftntero.

Canutillo, m. CaflutlUo. \\
> V. Bordado a

canutillo,
i;

> V. Carbón de canutillo.

Canuto, m. Caanto.

Catta. (Del lai, cimma.) f. Tallo de las plan-

tas gramincas, el cual por lo común es hue-

co y nudoso. j(
• Planta gramínea, indígena

de la Europa Meridional : tiene tallo leñoso,

hueco, flexible y de tres a cuatro metros de
altura; hojas anchas, un tanto ásperas, y flo-

res en panojas muy ramosas, violáceas y pe-

losas; se cria en parajes húmedos, y sirve

para hacer cestas, celosías y otros muchos
objetos.

II
' V. Agaardlente, miel, papa, pa-

tata de cafla. 1¡
* Cafla de Indias. I] • Canill:i

del braío o de la pierna.
\\
» Modula, substan-

cia o tuétano encerrado en el hueco de los

huesos. !l ' Parte de la bota, que cubre la

pierna, h 'Parte de la media, que cubre desde
la pantorrilla hasta el talón. ||

» Vaso cilin-

«Irico, alto y estrecho, de que se usa en An-
dalucía para beber vino.||"> Medida de vino.ü
" Cierta canción muy usada en Andalucía.

i¡

'» Defecto de los más visibles en la hoja de
la espada, que consiste en una grieta o des-
unión del «cero en cualquiera de sus me-
sas.

II
w Ptrte de la caja del arma portátil de

fuego, en que descansa el cañón. || "Tercer
cuerpo del cañón de artillería. ||» /fry. Poste,
8." acep.

II
"• ATiH. Galería de mina. ||

" pl.

Fiesta de a caballo que la nobleza solía ha-
cer con ocasión de alguna celebridad pú-
blica. Formábase df '''— 'i cuadrillas,

que hacían varias i
, y corrían

unas contra otras a:: ,..:. . z recíproca-

mente las cañas, de que se resguardaban
con las adargas.

|| Cafla amarga. Planta de
la América tropical, de la familia de las gra-

míneas, con tallos derechos, de unos dos
metros de altura, hojas prolongadas y ase-
rradas finamente, y flores unisexuales en
panojas ramosísimas y difusas. || borde. Es-
pecie de carrizo cuyos tallos alcanzan ma-
yor' ncs.

II
de asdcar. Planta déla

fan

.

: amíneas, originaria de la In-

dia, con 11 t.iiio leñoso, de unos dos metros
de altura, hojas largas, lampiñas, ásperas en
los bordes, y flores en panoja |)iramidal de
color purpúreo: el tallo está lleno de un te-

jido esponjoso y dulce del que se extrae el

azúcar común. || de Batavla. Planta de la fa-

milia de las gramíneas, de unos tres metros
de altura, con el tallo de color de violeta,

nudos cubiertos de espesa capa vellosa, ho-
jas de color verde obscuro y jugo abundan-
te, aoioso y poco azucarado.

i|
da Baagala.

Caña de Indias.
|| de Castma. MiJ. Cata da

azúcar. |i de cuentas. Caftacoro.
|| d« ladlaa.

Rota, 3." att.
II de U India. Cañacoro.

|| d«l
aada. Aíar. Parte comprendid,! mire la cruz

y el arganeo.
|| del pulmón. Tnkquea, i.*

acep.
II
del ttaión. Mar. Palanca enc.ijada en

la cabeza del timón y con la cual se mane-
ja

II de pescar. La que sirve para pescar, y
se compone de varios pedazos que entran
unos en otros, en los cuales se fijan los ari-

llos por donde pasa el sedal: esto se arrolla

al carrrte, fijo en rl
' - je ase

hi caña. V s.de por ' se ata

d anzuelo. || de vaca. ... . , i.,.Tnadc

la vaca.
||
Tuétano que tiinr di iiucj. i dulce.

Caña de airear. || espina. K.sp<'cic de bam-
bú, cuyo tallo, de nudos espinosos, llega a

treinta metros de altura y diez y ocho cen-

tímetros de diámetro; sus hojas son ensifor-

mes y ásperas en los bordes, y tiene las mis-

mas aplit .Ilíones que el bambú ordinario.
||

melar. Caña de azúcar. || Correr cañas, fr.

Pelear caballo diferentes cuadrillas, sin

otras armas que cañas, para ostentar su des-

treza, lo cual solía hacerse rn los festejos

públicos.
II Jncar a uno a las cañas, fr. fig.

.'\canaverearie.
|| Las cañas se vuelven lan-

zas, fr. proverb. para expresar que algunas

veces las cosas que empiezan por juego se

hacen serias y graves. || Ser uno brava, bue-

na, o linda, caña de pescar, fr. fig. y fam.

Ser muy astuto o taimado.

Cañacoro, m. Planta herbácea, de la fa-

milia de las cannácea.s, que arroja tallos de
metro y medio de altura, con hojas aovadas,

puntiagudas por ambas extremidades y de
unos treinta centímetros de largo, y termi-

nada por hermosas espigas de flores encar-

nadas. El fruto es una caña dividida en tres

celdas llenas de muchas semillas globosas

de que se hacen cuentas de rosario y sirven

a los indios en lugar de balas.

Cañada. (Del b. lat. camna, canal, 7 ílta del

Ut. camma, tubo.) f. Espacio de tierra que hay
entre dos montañas o alturas poco distantes

entre sf. ||
' Vía pastoril para los ganados

trashumantes, que, según la legislación de
la Mesta, tenia noventa varas de ancho.

||

3 Caña de vaca, 2.' acep.
|{ Real cañada. Ca-

ñada, 2.* acep.

Cañada. (Del b. lat. ammata, de canna, cin-

taro.) f. En Asturias y en algunas partes de
.\ragón, rierta medida de vino.

Cañadilla, f. Especie de múrice de carne
comestible y cuya tinta se cree que era una
de las que empleaban los antiguos para dar
a las telas el famoso color de púrpura.

Cañado, m. Medida de capacidad para
líquidos usada en Galicia, equivalente a

unos X] litros.

Cafiafi.stola. f. Caftaflstnla.

CañafiStUla. (Decapa ffUtula, tobo, cafiin.)

f. Árbol de la familia de las leguminosas,
propio de los países intertropicales, de unos
diez metros de altura, con tronco ceniciento

y ramoso, hojas compuestas de hojuelas en-
teras y puntiagudas, flores amarillas en raci-

mos colgantes, y por frutos vainas cilindricas

de color pardo obscuro, que contienen de
trecho en trecho una substancia o pulpa ne-
gruzca y dulce, que se usa en medicina.

||

'- Enito de este árbol.

Caflaheja. (De caHaitrU.) f. Planta de la

familia de las umbelíferas, de unos dos me-
tros de altura, con raices cresas, tallo recto,

cilindrico, hueco y ramoso, hojas divididas

en tiras delgadísimas, y flores amarillas. De
los tallos se hacían antiguamente estuches
para guardar manuscritos de valor; y por
incisiones hechas en la base, se saca una
gomorresina parecida al sagapeno. || ' Tallo
principal de esta planta, después de cortado,

desnudo de las hojas y seco. || hadlooda.

Tapsia.

Caflaherla. (Del lat nmmafiríUm.) t. Cata-
heja. I.* y -'.* aeeps.

Cañahierla. f. ant. CaAaberla.

Cañajclga. f. Caflaheja.

Cañal, m. CaftaveraL
||

* Cerco de cañas
que se hace en las presas de los rios o es
otros parajes angostos de ellos, para pes-
car.

II
» Canal pequeño que se hace al lado

de algún rio para que entre la pesca y se
pueda recoger con facilidad y abundancia.

t|

< ant. Canaria. ||
• ant Caño del agua.

Cañaliega, f. ant. Cañal, 2.* acep.

Cñftaina. f. Repaitimiento de cierta con-

tribudón, he '

>
•\ a priiicr* i<'>t»

del valor dr y c,ii,,^ ¡...r ral,r.

zas.
II

> V. Cau ..¡.^...^

Cañamar, m. Sitio sembrado de cúflamo.

Cañamazo, m. ant Estopa de cáñamo.
||

' 1 ela tosca de cáñamo. ||
• Tela dan de

cáñamo en la cual se borda con seda o lana

de colores. ||
* La misma tela después dtt

bortlada.

Cañamelar, (o* aúUmU.) m. Sitio pobla-

do de cañas de azúcar.

Cañameño, ña. adj. Hecho con hilo de
cáñamo.

Cañamiel. n}*\ l*t. m»», caBa, 7 mu¡, bM.)
f. Caña melar.

Cañamiza. (Da cáiam».) f. Acraaiza.
CAftamO. (Del lat. tmnumtmm.) m. Planta

anua de la familia de las canabíneas, de
unos dos metros de altura, con tallo erpii-

do, ramoso, áspero, hueco y velloso, hojas

lanceoladas y opuestas y flores verdosas. Sa
simiente es el cañamón. Esta planta se ml-
tiva y prepara como el lino, para hacer teji-

dos, cordeles y otras cosas. || ' Lienzo de eiu

flamo.
II
• Por sinécdoque y en estilo poético

suele tomarse por alguna de varias cosas

que se hacen de eáñamoj como la honda, hi

red, la jarcia, etc.
|| da Manila. Abacá, 2.*

acep.

Cañamón, m. Simiente del cáñamo. Es
un núcleo blanco, redondo, más pequeño
que la pimienta, y cubierto de una corteza

lisa de color gris verdoso; tiene sabor agra-

dable, y se emplea para alimentar pájaros y
para otros usos.

Cañar, m. Cañal, i." y a.* aceps.

Caflareja. f. Caflaheja.

Caflaríego, ga. adj. .A|)licase al pellejo de
la res lanar que se muere en las cañadas.

||

2 Dicese también de los hombres, perros y
raballerias que van con los ganados trashu-
mantes.

Caflarroya. (De r^< jrtf,.) f. Parlelaria.

Cañavera, f. Carrizo, i.* acep.

CañaveraL m. Sitio poblado de cañas o
cañaveras.

||
• Plantío de cañas.

|! Recorrer
uno los cataveralcs. fr. fig. y fam. Andar de
casa en casa, buscando donde le den algo.

Cafiaverar. a. ant. Cañaverear.
Cañaverear. (d« «<«»«>) a. Acatav*.

rcar.

Cañavereria. (ne auu»tnn.) í. Sitio o pa-
raje donde se vendían cañas.

Caflaverero. (De €a»m>w.) m. El que ven-
día cañas.

Cañazo, m. Golpe dado con una caña. If

Dar cañazo a uno. fr. fig. y fam. Dejarle en-
tristecido o pensativo.

Cañedo. (Dei itt. tmmotmm.) m. CañavaraL
Cañería, f. Conducto formado de caños,

por donde se llevan las aguas a las fuentes

o a otras partes.

Cañería, f. Cañaherla.

Cañero. (De eaia.) m. El que hace cañe-
rías.

II
* El que tiene por ofido cuidarlas.

Cañero, m. £r/r. Pescador de caña.

Cañeta, (d. de <v4«.) f. Carrizo.

Cañete, m. d. de Caño. || V. Ajo caflete.

Cañihería. f. ant. Cañería.

Cañihueco. (De taia y éiun.) adj. V. Tri-
go eañlbneco.

Cañilavado, da. (De auU y Umí*. p. p. d«
tamm-.'i adj. Aplicase los caballos y muías
que tienen las canillas delgadas.

Cañillera, f. Caalllara, a.* acep.
Cañista, com. Persona que hace callizaa.

CaftlVUO. (D* «ni. y nM*.) adj. Cail-

CaMvtlti (Del aat b. tamivl, j lateM aat.

adrdlco tmifr, cacUUo.) m. ant Cuchillo pe-
queña
CB&ita. (De od^.) adj. V. «Udem ariUa.

!|

« f. Espede de lienzo.

CaflisaL m. Cañizar.

Cañisar. (De cmío.) m. CañavaraL
Cañizo, m. Tejido de cañas y braanale o
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tomlM, que lirve ptn caniM en U cri» de

guMOM de «eda, umMÓa en toe toldoi de

1m carrol, lottia del yeso eo los deloi rs-

MM,etc.

Caflo. (D« «uU.) m. Tubo de meUl, vidrio

o bario, a modo de cafiuto. ||
' AUmüUI, i.*

acep. II
* En el árgano, catón o conducto

por donde entra y aale el aire que hace el

sonido.
II
* Chorro de agua o de otro Hquido

que lale por cualquier orificio. || • Cueva

donde te enfria el agua. ||
• En las bodega»,

aubterrineos donde están las cubo».
i| ' Ga-

lería de mina. ||
anL Mina o camino subte-

irineo para comunicarse de ana parte a

otra.
II
• Ar. Vhrar, I.* acep. |1

«> Mar. Canal

angosto, aunque capaz de embarcaciones,

que sale de un puerto o bahia. || » ¿íar. Ca-

aliso.

Caflocazo. adj. ant V. Liao caüoeazo.

Caflón. (aum. d* mi9«.) m. Pieza hueca, de

metal o de otra materia, a modo de cafia,

que sirve para varios usos. CaSós de esapt-

ta, de ¿rgam, dt anttojo, defuelle. ||
' En los

vestidos, parte que por su figura o doblez

imiu de algún modo al caflón; como son las

mangas, los pliegues de los vestidos, etc.
||

» Parte córnea y hueca de la pluma del ave.
||

' Pluma del ave, cuando empieza a nacer. H

* Pluma de ave con que se escribe. ||
• Lo

mii redo del pelo de la barba, que es lo

que estí inmediato a la raiz. || ' Pieza de ar-

tillería, de gran longitud respecto a su cali-

bre, destinada a lanzar balas, metralla o der-

la dase de proyectiles huecos. Tiene dife-

rentes denominaciones, según d uso a que

se le destina o d lugar que ocupa; como
caftóa de batir, de campaüa, de mootafia, de

crujia, etc. ||
* Pieza de la armadura antigua. |1

• Cada uno de los dos hierros redondos que,

unidos firmemente entre si por d desveno,

o enlatados por una anilla, componen la em-

bocadura de los frenos de los caballos. |i

«> Ctrm. Picaro perdido que no tiene ofido

ni domicilio. ||
" Perú. Camino, I.* y 2.'

aceps.
II
acalebrioado. El que por su mucha

longitud se parece a la culebrina. || de clilae-

«a. Conducto de fábrica o de otra materia,

que sube desde la campana de la chimenea

y sirve de respiradero para que salga el

humo.
II
aaranjero. El que calza bala dd ca-

libre como de una naranja.
||
obús. Pieza de

artilleria que se lia usado para lanzar por de-

vadón proyectiles huecos. || rayado. El que

tieoe en la superfide interior derto número
de estrías helicoidales para que sea mayor
sa alcance.

Caflonazo. m. Tiro dd ca&ón de attille-

lia. I!
' Estrago que hace.

CaflOBcar. (!>• taOu.) a. Batir a cafioaa-

xo». Ú. L c. r.

CaBoneo. m. Acdón y efecto de caflo-

aear.

Caflonera. f. Espado que hay entre las

almenas de las murallas o entre merlón y
merióa pan poner los cafiones. ||

* Espacio

que hay eo las baterías, entre cestón y ces-

tón, para colocar la artillería. ||
* Tienda de

i que sinre a los soldados, jj
* Amir.

Oaflonada. f. Conjunto de caftoaca de
Arcano. ||

* Conjunto de cafione* de arti-

lota.

Cafloaara» ra. ad). Aplicase a los barcos

o lanchas que montan algún caflón. Ü. t. c

Caattei <D* ««•,) t Planta de U ftmilia

de las gramiacast con el tallo aencaio, nudos
veOoios, lto)as lam;dflas, átpcns en los bor-

des, y flore* «a pano]a con ruMM ««ttid-

CMMCla. f. Caftita delgada.

OlñMlta t d. d« CaAa. | * Vl««ti aaaa
de la familia de ta* gnuainca*, eoa taBo* de
an nwtro de attoya, bojas «aclM», pwMiagB-

das. plan**! ligaiaianilr catrjulas, <§ paaoja*

Uaaa. %a4aa o naiécaaa.

CAP

Caflntazo. (o<(«-. yfam.Soplo

o chisme. Fui can <
Caftuteria. (D* taHuia.) i. CaAoacria, i.*

acep.

Cafiutero. (d« em»mi*.) m. AUitetcra.

Cañutillo, (d. de tMtiUt.) m. Tubito muy
pequeño de vidrio. Los hay de varios colo-

res, y sirven para guarnecer vestidos y para

otros usos.
II
* Ililo de oro o de plata rizado

de caftutos para bordar. ||
* Uno de los va-

rios modos de injertar. 1¡ de •apUeacioa**.

Snpllcacióa, 2.* acep.

Caflnto. CDa taiu.) m. En las cañas y en

los sarmientos o vastagos de las vides, parte

que media entre nudo y nudo. ||
' Ca&ón de

palo, metal u otra materia, horadado, corto

y no muy grueso, que sirve para diferentes

usos.
II
) fig. y fain. Soplón. ||

< ant fig. Caflu-

tazo.
II
* Ar. Cafiutero.

Caoba. (Voi caribe.) f. Árbol de América,

de la familia de las meliáceas, de unos vein-

te metros de altura, con tronco recto y grue-

so, hojas compuestas de hojudas enteras y
aovadas, flores pequeñas y blancas en pano-

ja colgante, y fruto capsular, duro, leñoso,

de la forma y tamaño de un huevo de pava.

Su madera es muy estimada para muebles

y otras cosas, por ser de las más compactas

y capaz de un hermoso pulimento. Cuando

está reciente es amarillenta, y después va

tomando d color castaño más o menos
obscuro.

II
* Madera de este irboL

Caobana, f. Caoba.

Caobo, m. Caoba, i.* acep.

CaoUn. (Del chino A<w, alto, T '«Wt «llaa,

nombra d« los Infsret da donda ta toma aata ar-

dUa.) m. ArdUa blanca muy pura que se

emplea eo la fabricadón de la porcelana.

Caos. (Del lat. eUu, j (sta del (r. x^o«, aber-

tura.) m. Estado de confusión en que se ha-

llaban las cosas al momento de su creadón,

antes que Dios las colocase en d orden que

después tuvieron. ||
* fig. Coofusióa, des-

orden.

Caostra. f. ant Clanstro, i.* acep.

Caótico, ca. adj. Pertenedente o relativo

ulcaos.

Cap. (Vw an(OBa«^ dal Ut. c^W, cabau.)

m. V. Jurado eo cap.

Capa. (Dal lat. ff^ a^>acta da tocado da

cabeu.) t Ropa larga y sudta, sin mangas,

que traen los hombres sobre d vestido: es

angosta por d cuello, ancha y redonda por

abajo, y abierta por ddante. Hicese de paño

y de otras telas, jj
* Lo que se ecba por eo-

cima de otras cosas pata cubrirlas o bañar-

las. CAPA Je útHcar, de fa, de ye», de tie-

rra.
II
* Pordón de algunas cosas que están

extendidas y colocadas unas sobre otras.

CAPA de terrena. ||
< CubieiU que se pone a

las cosas para que no se maltraten. ||
* Hoja

de tabaco que por su nuyor tamaño y lán-

pieza sirve para la envoltura exterior de los

cigarros puros. ||
* En los caballo* y otros

animales, color de la pid. || '' Paca, i." art
|i

' fig. Pretexto que se toma para hacer algu-

na cosa, cncubrieitdo d fin que se Den en

ella,
f i

* fig. Encubridor de alguna cosa, capa

<fr ¿K/rwM». y *• fig. Caudal, hacieada. II
u ant

Ea las aves, phunaje que cubre d lomo. |i

u CtTM. Nacka, 1.* acep. || » F»rt. Espede

de reveitinieato que se baca coa tierra y
tepes sobre d talud dd parapeto en las

obra* de campafla, paia itiiimiihrtsi y dar

consistencia a tas tierras de que etiáa (ar-

madas.
| i
acaadara. La que se hace de barra-

gán u otratda impcnneable, para defcader-

*e de la lluvia. U Mar. Tnm> de looa em-

breada que rodea al palo de «n boque en la

pata prtaima a U cabiota, y qae se dava a

«ata paia ia^>edir que catre d agua por U
fogoaadara. U c*«M*fMl Capa aacM. B «*

cota. La que nssa laadigBidBdei,c*atei|Os

y demás pfebcndsdos 4a Im i^ariü cata-

«irairsyrolegWe^psn asistir• al eeio a

!g« «bcM* divinas y kom cMúaieai y

CAP

otros actos capitulares.
|i
Prebendado de al-

guna igleaii catedral o colegial || dai cMo.
fig. El mismo délo, que cubre todas las co-

sas. 11 4c r«y. Espede de Uenzo que se usa-

ba antiguamente. || Papagayo, y' acep. y
magaa. La que ir ponrn lo* arzobispo* y
obispos para asistir en d coro de sus iglesias,

coa lo* cabildos, a lo* ofido* divinos y otro*

acto* capitulares. Es de la misma bedum
que la capa de coro de los canóaigo*. aui-

que más larga la cola, y d capillo 00 tMJa ni

remata en punta por la espalda, porque ter-

mina ¡tinto al cudlo. Úsase de tda de teda

<1 rado en tiempo de adviento y
ci: j encamado es lo restante dd
año: ia muccta está cubierta de rato liso.!

plavIaL La que usan prindpalmente lo* pre-

lados y los que hacen ofido de preate, ea
visperas, procesiones y otro* acto* dd od-
to divino: se pone sobre lo* hombro*. ajus-

tindola por delante con alguna manecilla o
con corchdes o broches. Desde la parte su-

perior hasta los extremos tiene mu cenefa

de unos treiota centímetros de ancho, y por
la espalda se pone al remate de la cenefa

un capillo o escudo de arma*, que sude ser

de uno* sesenta centímetros de calda, y es

de la misma tda que la capa o cenefa. íi

rota. fig. y fam. Persona que se envia disi-

muladamente para ejecutar algún negodo
de consideradón. || torera. La que usan lo*

toreros para su ofido. || Capa corta y airosa

que sude llevar la gente joven, muy señala-

damente en Andaluda. ¡¡ Al qs* veas caá

capa de laaiparlla por Navidad, ao la pr^
guatas cóoM I* va. ref. con que se deñola

que ir desabrigada en invierno, es claro in-

dicio de falta de medio*. i¡ Aadar uno ds

capa calda, fr. fig. y fam. Padecer gran de-

cadencia eo sus bienes, fortuna o salud. |

Debajo de ana onda capa hay, o mmI* ha^

bcr, an boca bei>«dor, o vividor, ref. que ad-

vierte que se suden encontrar eo im sajelo

prendas y drcim«tandas que las señales ex-

teriores no prometer». || O* capa y sapada.

m. adv. V. Ceamdls, *aas*i«ro, haMhr% !•
aistro, plaza da capa y aspada, ii Oe capa p
gorra, m. adv. fig. y fam. Coa traje de Uaacxa

y confianza yPaleadtracapay sapada aaaa
persona o cosa. Ir. fig. y íam. Defenderla a

todo trance, o con gran cnqieBo y esfuen».!

Oslsntfsr uno so capo. b. fig. y fam. Defen-

der su badead* o derecho, sio permitir qae

se lo defrauden en cosa alguna. H DsiiMaf

uno la capa. fr. Dejarla caer de io* hombn*
a fin de que quede d cuerpo deoembarsaa-

do para reñir, para ayudar a otro ea alguna

maniobra, ele ¡i Oa as capo. IB. adv. aat Se-

cretamente y con soborno. II OooO* I

ta la «apa, aW la calo. ref. que 1

descaecer de ánáao casado se ttfren p4cA>

daseadcaadat oslgte aegotío,)

seguir basesadasB)* fottMna.|i f

la capa a otra. fr. fig. Ocahar «o* defedoi^

ampararle. U Echar uno la «opa al MfO^ fc.

fig. y Um. Aventurar signa* cesa para «si»

tar mayor dafto o wastgalr algte fia.|

qos Hsoa oap% sssapo. reLooa qoa sa4a
a entender qoe bgia «vhar iiiH|ia o sa-

lir de conflirtos el que pata eBo oacata coa

medios sdocosdos o tieaeqaica te valga o
ampare. || Esposar, sshw, o asiaraa, a la

capa. fr. Mtr. Dispoocr Iss «oisa da la «mr
barcsdóo de modo q«a anda poea o I

fig. Esisf ea obswvacita, ay

M da sa sapa aa saya» fr.

fig. y Ism. Hacer lo qoe quiere, coa toda ft-

berml. ea ooaas • asaatosqae a «I solo per-

teaecea o statsa | Masar a gao la aspo, fr.

fig. y feos. Ser oa eoeabridor. fl fr nao tfe

sapa miék. fr. fig. y bok Aadar da sopa

jj Na loasr ooo «As qas la sopa sa al

fr. fig. y tiok Estar aaqr pobre, aia

uaot «Ada ai poiHMoaia da qpM asMcMi»
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«<••
II PaMar uno la capa. fr. fig. y fam. ?:i!!r

dr cnsa por diversión. {| Ponersa a la capa,

fr. Afar. Eapcnv, catar, o calanc, a la capa.
||

Qaltar a uno la capa. fr. fig. y fmn. Robarle.

P'" ínmente ctiando < -'• "' ^ "^

sr lias o negocios, s

tUi.. , :chos mis de lo í\\-

justo.
II
Sacar la capa. fr. En las corridos de

toros, llamar al toro con la capa hacia un

Lido, y libertar el cuerpo por el otro, p.isán-

dola por encima del mismo toro .<in que pue-

da cogerla. || Sacar uno la capa, o su capa.

fr. fi;:;. Justificarse de algún c.irgo, satisfncer

a alguna reconvención, responder- a algún

argiinirnto, cuando pareda que no le que-

daba recurso. || Salir uno de capa d« raja,

fr. fig. y fam. Pasar de trabajos y miserias a

mejor fortuna. || Soltar uno la capa. fr. fig.

Ejecutar alguna acción con que se evita un

peligro próximo. || Tirar a uno de la capa,

fr. fig. y fam. Advertirle de algún mal, de-

fecto o peligro, para que no caiga en él.
||

Una baetm capa todo lo tapa. ref. con que

se da a c;itendcr que una buena apariencia

puede encubrir muchas faltas.

Capá. (Voi americua.) m. Árbol de las

Antilla.s, parecido al roble, y cuj-a madera es

de mucho uso en la constnicción de buques,

porque no la ataca la brema.

Capacear. n. ant Ar. Dar de capazos.

Capacete ( Del fr. cn^^sstt, d. <Ie £ítbiu, ca.

pacho.) m. Pieza de la armadura antigua, que
cubría y defendía la cabeza.

Capacidad. (D«l ut. cap»atmt, •«&.) f. Es-

pado vacío de algrma cosa, suficiente para

contener en sí otra; como el de una vasija,

arca, etc. ||
' Extensión o espacio de al^nin

sitio o lugar. ||
' fig. Talento o disposición

para comprender bien las cosas. ||
* fig.

Oportunidad, lugar o medio para ejecutar

alguna cosa.

Capacho, f. Capacho, 2." acep. |1 » Espor-
tilla de palma, que sirve en Andalucía para

llevar fruta y otras cosas menudas. || ' fig. y
fam. Orden de San Juan de Dios, cuyos rc-

lijposos en un principio recogían en capachas
la limosna que pedían para los pobres.

Capachero, m. El que lleva alguna cosa

en capachos de una parte a otra.

Capacho. (t>« «/a».) m. Espuerta de jun-

cos o mimbres, que suele sen'ir para llevar

fruta de una parte a otra. ||
* Media sera de

esparto con que se cubren los cestos de las

uvas y las seras del carbón, y donde suelen

comer los bueyes.
||
• Entre albañiles y en

algunas partes, pedazo de cuero o de esto-

pa muy recia cosido con dos cabos de cor-

del grueso de ciñomo, a manera de asa.s, en
que se lleva la mezcla de cal y arena desde
el montón, para la fábrica de casas y otras

obns.
II

En los molinos de aceite, serond-
llo de esparto apretado, compuesto de dos
piezas redondas cosidas por el canto : la de
abajo tiene un agujero pequeño y la de arri-

ba otro mayor, por donde se llena de la

aceituna ya molida. Pénense unos endma
de otros, echándoles agua hirviendo, y so-
bre todos carpí la viga para que salga el

aceite.
||

» Zumacaya. ||
• P' '

-.'•ñero

del cañacoro, propia de 1 ;ro|)i-

calcs, y cuyo fruto es com'-suiiie.
;|

• fig. y
fam. Religioso de la orden de San Juan de
Dio».

Capada, f. fam. I.o que puede cogerse
en la punta de la capa puesta sobre los hom-
bros, hadendo hoyo con la tela y redbién-
dola sobre los brazos, de forma que quede
a manera de bolsa. ||

' anf. Alondra.

Capadillo. m. ant. Cbnindrón.

Capadocio, da. adj. Natural de Capado-
cia. U. t. c s.

II
• Pertenedcnte a esta región

de Asia antigua.

Capador, m. El que tiene ei ofldo de
capar. || « Silbato que traen loa que lo ejer-

cen.

Capadora, f. Acción y efecto de capar.
||

' Mr'! !i o cicatriz qii-

• lloj.i de tabaco de <

sólo se emplea pata picadura y alguna vez

para triptas.

Cnnur. (D* M/A»,) a. Extirpar los órganos
1 o anular su acción. ||

' fig. y fam.

jir o recortar. A Carlos tt capakok
Ui autoridad, la rtnta.

Caparazón. <D«I b. ut. m^an, tipada de

aip«.) m. Cubierta que se pone al caballo que
va de mano, para tapar la silla y aderezo, y
también la de cuero con que se preserva de
la lluvia a las coballerlas de tiro. Úsase en
la milicia como prenda de ordenanza, para

cubrir la silla y montar sobre el caballo.
||

' Cubierta que se pone endma de algunas

cosas para su defensa, como el encerado de
los coches.

II
• Serón de esparto que se

pone a las caballerías para que coman. ||
* Es-

queleto del ave, quitados d pescuezo, los

alones y las patas. ||
• Cubierta coriicea que

protege las partes blandas del cneipo de los

insectos, arácnidos y crustáceos.

Caparideo, a. (Del lat. cafpSrU, alcaparra.).

adj. Bol. Dicese de plantas dicotiledóneas,

herbáceas o arbóreas, con estipulas espino-

sas o sin ellas, hojas alternas, simples o com-
puestas, palmeadas, flores solitarias o en ra-

dmo, raras veces unisexuales, y por frutos

bayas o silicuas; como la alcaparra. Ú.tc.s.||
' f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Caparra, f. En algunas partes, garrapata,

I.* acep.

Caparra. (Del luí. M^arra.) r. Señal que se

da cuando se hace algún ajuste.

Caparra, f. Ar. Alcaparra.

Caparrón. (De caparra, 3." »rt.) m. ant.

Botón que sale de la yema de la vid o dd
árbol.

Caparros, m. Ar. Caparrosa.
Caparrosa. (Del ai. kmpftr, cobre, 7 mckt,

ceñirá.) f. Sal compuesta de áddo sulfúrico

y de cobre o hierro. ||azal. La que tiene co-

bre, y se emplea en medicina y tintorería.
[|

r<í|a. Varieílad de la verde, roja de jadnto
o amarilla de ocrc.|( verde. La que tiene hie-

rro, y se usa en tintorería y en la fabrícadón
del color azul de Prusia, así como en la pre-
paradón de la tinta de escribir.

Capataz. (Del lal. «>«/, cabeía.) m. El que
gobierna y tiene a su cargo dcrto número
de gentes para algunos trabajos.

||
' Persona

a cuyo cargo está la labranza y administra-

dón de l.is hadendas de campo.
||

• En las

casas de moneda, el que tiene a su cargo
recibir el metal marcado y pesado para que
se labre. || de cultivo. Persona que en virtud

de dertos conocimientos meramente prácti-

cos, puede auxiliar, bien a los ingenieros de
montes, bien a los agrónomos.
Capaz. (Del l«t. impax, de caflrt, caber.) adj.

Que tiene ámbito o espacio sufiriinte imra

rcdbir o contener en sí otra n 1-

de o espadoso.ll» fig. Apto, prin

suficiente para algún fin o coso. || « fig. De
buen talento e instrucdón.

Capaza, f. Ar. Capacho, 4.* acep.

Capazmente, adv. m. Con capacidad, con
anchura.

Capazo. (Del lat. tafat, -JUt, c*pu.) ra. Es-
puerta grande de esparto.

Capazo, m. Cfolpe dado con la capa. B
Acabarse, o salh-, a capazos, fr. flg. y fam.

Salir de una reunión riifendo. los individnos

de ella.

Capción. (D«l i«i. MfiU, -tmii.) f. ant Ar.
Captura.

Capclonar. (d* mfMa.) a. ant. Ar. Cap-
tarar.

Capdosamente. adv. m. Con artificio j
engaño.

Capcioso, sa. (I>el Ix. MftOttu^ adj. Ar-
tificioso, engañoso.

CapdaL adj. ant Cabdal. ||
* V. Caadao

eapdal.

Capea, f. Acdón de capear, j]
* Lidia de

: )s o novillos, que suele ejecotarac en
. pueblos por aficionados.

Capeador, ro. El que capea.

Capear, a. Robar a uno la capa loa ladro-

nes, y especialmente en poblado. ||
* Hacer

suertes con la capa al toro o povillo. ||
* fig.

y fam. Entretener a uno con engafiot o eva-

sivas.
II

* AAjr. Esperar, estar, o catans^ a
la capa. ||

' Mur. Mantenerse, cuando el

viento es duro y contrario a la detrota, de
modo que se pierda la menor cantidad po-

sible de la distanda granjeada. || ' Afar. De-
fenderse de los malos tiempos, disponiendo

el aparejo del modo más adecuado al efecto.

Capeja, f. despect Capa pequeíU o mala.

Capelardente. (Dei lat. captiu, capiiu, j
ariini, -tntu, añílente.) f. ant. CapDU ardiente.

Capelete. (De eapuUt».') m. Individuo de
una familia de Varona, célebre en la tradi-

ción por su enconada rivalidad con la fami-

lia de los Mónteseos.
Capelina, f. Or. Capellina, 4.* acep.

Capelo. (Del b. lat. tafMmi, r éiM del Ut.

cappa, capa.) m. Gcrto derecho que en lo

antiguo percibían del estado edesiástieo los

obispos.
II
* Sombrero rojo, insignia de los

cardenales de la Santa Iglesia Romana.
||

' fig. Dignidad de cardenal. El Papa dii tí

ckvzLO; vacó el capelo. ||
< ant Soartwero,

I.* acep.
II
• Attúr. Fanal, 5.* acep. || da do».

tor. Anh'r. Capirote, 3.* acep.

Capellada. (De empala.) f. Pantera. 2.*

acep.
II

' Remiendo de cordobán que se

echa en los zapatos rotos del medio pie

adelante por la parte de arriba. ||
* Amir.

Pala, 9.* acep.

Capellán. (Del b. ut. captllamuí, de cap4lU,

capilla.) m. Eclesiástico que obtiene algnna

capellanía. ||
* Cualquiera eclesiástico, aun-

que no tenga capellam'a.
||
> Sacerdote que

dice misa en la capilla u oratorio de algún

señor o particular, y viv^e, por lo común, como
doméstico dentro de su casa con derto esti-

pendio.
II
< V. Colegial capellán. || de altar. El

que canta las misas solemnes en la capilla

real de palacio en los días en que no hay c»-

pQla pública. || En algunas iglesias, sacerdo-
te destinado para asistir al que cdebra. || de
coro. Cualquiera de los sacerdotes que hay
en las iglesias catedrales y colegiales para

asistir en el coro a los oSdos divinos y horas

canónicas, no siendo pre5eodados. || de lM>-

oor. El que dice misa al rey y demás perso-
nas reales en su oratorio privado, y asiste a
los oficios divinos, horas canónicas y otras

fundones de la capilla real en el banco que
llaman de capellanes.

|| mayor. Cabeza o su-

perior de un cabildo o comunidad de cape-

llanes.
¡¡
mayor de loa ejércitos. Vicario g»-

oeral de los ejércitos. |! mayor de) rey. Pre-

lado que tiene la jurisdicción espiritual y
eclesiástica en potado y en las casas y sitios

reales, como también en los criados de 5. M.
Ésta la ejerda el patriarca de las Indias; hoy
la ejerce un obispo ¡n pártibus, y usa de
aquel titulo el arzobispo de Santiago. || raaL

'

El que obtiene capellanía por nombramiento
del rey, como los que hay en las capillas

reales de Toledo, Sevilla, Granada y otras.

Cepettania. (D« mpMán.) f. Fundadóa
hecha por alguna persona, y erigida en be-
neficio por el ordinario eclesiástico, con la

obligadón de dcrto número de misas n
otras cargas. Las de esta dase son colativas,

a diferencia de otras que son puramente
laicales, en que no interviene la autoridad

del ordinario.

Capeltar. (Det Ut tmpllmitrt, U mpwt, cabv-

•0.) m. F.spede de manto a la morisca, de
que se usó en Espafla.

Capellina. (Dt re/tf/..) f. Pieza de la ar-

madura antigua, que cubria la parte supe-
rior de la cabeza. ||

» Cubierta que se po-
nían los rústicos en la cabeza, a modo de
capucho, para defenderse del agua y dd
frió.

¡I
I fig. Soldado de a caballo, armado de
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* OEr. Vendaje que iiene foniu

de gorro-

Capeo, m. Aodón y efecto de capear.
||

ipLCapeiL
Capeón, m. En «Isunas partes, novillo

que te capea.

Capero, m. En Us iglesias catedrales, co-

legiales y otras, cualquiera de los que asis-

ten al coro y al altar con capa pluvial por

dias o semanas, conforme a loa estatutos.
||

' Cinilpn"apai

Capeniceta. r. d. de Capcraza.

Caperuza, (im b. ut. <»/¿r>, j tu* <i«i ut.

mffm, capa.) f. Bonete que remata en punta

inclinada hacia atris. || Dar ca caparasa a

uno. fr. flg. y fam. I lacerle daflo, frustrarle

aoa designios, o dejarle cortado en la disputa.

Capemzón. m. aum. de Capcraza.

Capeta, f. d. de Capa. || ' Capa corta que

DO pasa de la rodilla, y sin esclavina.

Capialzar. (Do o/. í<lel l*t. cfnt, cabeu]

7 Wmt.) a. Arf. Levantar un arco por uno

de sus frentes para formar el derrame vol-

teado sobre una puerta o ventana.

Capichola. f. Tejido de seda que forma

un cordoncillo a manera de burato.

Capicholado, da. adj. Parecido o seme-

jante a la capichola.

Capidengue. (De afa j Jmjiu.) m. Espe-

cie de pañuelo o manto pequeño con que

se cubrían las mujeres.

Caplella. (DcI b. Ul aftlU, d. dd Ut. M/^,
capa.) f. ant. Capilla.

CapiellO. (Del b. Ul. cmfMmmt, d. del laL

M//<i, capa.) m. ant Ast. Capillo.

Capigorrista, adj. fam. Capigorróa. Ú. t.

&s.
Capigorrón, adj. fam. Ocioso y vaga-

bundo que anda comúnmente de capa y
gorra. Ú. t c. s. ||

• Dicese del que tiene ór-

denes menores y se mantiene asi sin pasar

a las mayores. Ü. t c. s.

Capilar. (Drl Ul. ca^UtarU, de aifiilmt, cabe-

llo.) adj. Se aplica a los tubos muy angostos,

comparables al cabello, o a los vasos muy te-

nues y sutiles de los cuerpos oiginicos.

Capilaridad. f. Calidad de capilar. ||
> /Xr.

Propiedad de atraer un cuepo sóUdo y ha-

cer subir por sus paredes hasta cierto limite

al liquido que las moja, como el agua, y de
repeler y formar en su rededor un hueco o
vacio con el liquido que no las moja, como
el mercurio.

Capilla. (De f^úíU.) f. Piexa, en forma de
capucha, cogida al cuello de las capas o ga-

banes, que sirve para cubrir y defender la

cabeía. ||
* Parte del hábito que visten los

nUgioaos de varias órdenes, y sirve para

cubrir la cabeau Es de diferente figura, se-

gún el instituto de las mi>mas órdenes. i¡

* Edificio pcqueAo dentro de algunas igle-

aiaa, con altar y advocación particular. |1

* Lttmanae también asi las que se hallan te-

paradas de lat igletiat, ettín o no conttgiia*

a días. !|
* Cuerpo o ronraaidad de cape-

llanes, niniítraa y dapendiemc» de eOa. |i

* Caaipo de máticee aialariadoa de alguna

igleMa. ii
* En hw colegioa, jnala o cabildo

qae hacen kw colegiales para tratar de lot

MBOciea de *a onmunidad || Omofie por>

IMI <|ue Devaa loa rcfiaiienioa 7 otroa cuer-

pee militarea pal* dedr mita,
ji

• aaL Cap»-
Bo o vaina ca qaa t« cria la semilla de alga-

ata Weri>4a.j| Mfig. y fam. Kcligiaao de cual-

quier orden, a difateacÍB dd dérigo teca-

lar. H " üa/r. Pliego eacogido que se cnM-
ga audlo conforme >r ra liai leodo le iapa^
ai6a de una otea, y ardíante. TimuiIo taao
de Ukcs qoe-ic levanta para celebrar lat

eaequiu dr algte peiaea^ j) Mayor. Parte

piinclpal de la igteaia. en qae «atta d prcs-

Uudo y d altar nayer. JI aapa. ant. flg.

fm tartiawa. i|
inaL l^ f|oe es de pa-

lionalo aiprcid del nj. „ La que deDc d
rey en tu palacio, y BMar ea «apMa, o aa la

, U. Diceie dd reo dcidc que se le

CAP

notifica la sentenLÍj de muerte hiBl8<|ac le

sacan al patíbulo, durante cuyo tiempo 1«

atiitea «accrdotes y hermanos
Caridad, en cualquier pieza de .

pueata como capaa.|| fig. y fam. ILutai algu-

no esperando mny cerca el éxito de una
pretcadén o negocio que le da cuidado.

||

No quiera, ao qalerot pero trfciilaida aa la

empina, re r. No quiero, no qoleroi pero echád-

melo en el sombrero.

Capillada. f. i'orción que cabe en bi ca-

pilla o caperuza que ac usa en varias pro-

vincias.
II

' Golpe dado con la capilla, l.* y
2.' aceps.

CapiUeja. f. d. de CapOia. |{
* ant Cape-

rnccta.

Capillejo, m. d. de Capillo. |i* Especie de
cofia que se usaba antiguamente. ||

* Madeja
de seda doblada y torcida en disposición de
que sirva regularmente para coser.

CapiUer. m. Capillero.

Capillero, m. El que tiene d cuidado de
alguna capilla y de todo lo perteneciente a

ella.

CapiUeta. f. d. de CapOia. 3.* y 4.* acepa.
||

' Nicho o hueco hecho en figura de capüla

pequeña, con su remate o coronacióa que
le sirve de adorno.

Capillo. (De cafutu.) m. Cubierta de lien-

zo ajustada a la cabeza, que para abrigo de
ella ponen a los niños desde que cacen. ¡I

> Capucha que servia de sombrero y manti-

lla a las labradoras de tierra de Campos, y
de que también usaban las mujeres princi-

pales, con la diferencia de traerla de seda y
bordada. ¡| ' Vestidura de tda blanca que se

pone en la cabeza a lot nulos arahadna de
bautitar. ||

* Derecho que se paga a la fábri-

ca cuando se usa el capillo de la igleda. |i

> Cubierta o pa&o con que se cubria la ofren-

da de pan, etc., que se hada a la iglesia.
||

> Capirote, 7.* acep. ||
' Pieía de badana,

cordobán o suela ddgada, que se echa en

tos zapatos a la punta, para que la ahuequen

y no se lastimen los dedos. ||
* Rocadero,

3.* acep.
II

* Red para cazar conejos, que

se pone a la boca de loa vivares después

de haber echado d hurón, pan que loa co-

nejos que salen huyendo caigan en día. y
" Manga de lienzo para colar o pasar la

cera. ||
" Capello, i.*, 2.*. 3.* y 7.* aocpa.

i|

» Hoja de ubaco que forma la primer*

envoltura de la tripa de tos agarros poros. H

de hierro. Capacete. 1
Lo «ae ea d capMe

se toam. coa la aKMlaia se dala. ref. que ad-

vierte que las costuadnea, bueata o aMlaa,

que se toman en la nifies. regulanaente du-

ran toda la vida.

Capdkido, da. adj. Coca perteneciente a

capilla o semejante a ella. ||
* Que (lene o uta

capilla como la de loa frailes.

Capifte. (Dai iBL mtfm:^ UL ant Cubierta

de la caben.
Capirotada, (d* m^^fi t Cuitado he-

cho con hierbas, huevos, atoa y otioa adbe-

rentes, para cubrir y rebotar coa él otxoa

manjares.

CapifOten» la. Golpe qaeae da geae-

ralmente ea U cabeía, haciendo reahalar

coa vidcada, totee la yeaw dd paliBr, d
envés de la Mtima Maa(c de caalqaicra de
loa orna coabo dedca de la BNoo.

Oapiroto. (Da a^M») ad). Diccae de k
leamcuaa qaetieae d peladak cabete

de diadato color que d dd cuerpo. |t
* Bk

CaMerta de k cabeM, de que aeíaibace
lo antiguo: era d|0 levantada y leaaiBaba

eapuaia. Alguaa» taniaa ftldia ^aa ctáan

sobre los hoadma y Orgabea haala k da-
uiayaÉaada abaj» coate ka qaeaepo.
niaa ea los lutos eoa kt lobsa cs iiadts g
• Maada ooo an ctpOo por k pma de
ai>áa,de qae «ata calta aaivenidadat loa

deciaret y aacMai para derta* aotoapú-
Micos: ca de dNcno color, t(||«B ka
tadca. i;

< Deca de que

CAP

qaab^aba ili idii kii liiwiilww hidi k 1 lii

tura, y por ddaate se aargaiaba coa dot
caidat cateo de unoa «dnte BcaMwUiot,
todo de pello negro, cotoo k tottaa o loba

cerrada. ||
* Cucurudio de cartón. (

de lienao blaaco, que traiaa loa <

tea en k cuaretmt. II* El que traen, cubierta

de boiandilh aegra o de otro color, loe qae
vaa a kt proceiionea de Semana Saata la-

cando kt trompetat o ahiteando. U ' Cu-
bierta de cuero que te pooe ea k cabeza d
balcón y otras ave* de cetreria, pan que te

estén quietas, y b cud te les quüa cuando
han de volar. ||

* Capota, 1." art, ).* accp.|
• Capirotea»,

II
>• fam. V. Teato de eaplroti^l

de eobaaaa. Batrcfto o medio cesto puestod
revés, coa que ae saetea cateirktcolmeaat
cuando tienen mucha mid.

Capirotera. M>r ci/in^».) f. ant Caperaaa.

Capirotero. ad;. iJicese dd azor o dd
balcón hecho d capirote.

Capirucho, m. fam. Capirote.

Capiaayo. m. Vestidura corta, a miaert
de capotillo abierto, que sirve de cape y
sayo.

II
* Vettidara común y pcepk de los

obispoi.

CapteCOL (D«i )>. lat tmtimiUm, y tm» AA
lat cmfwt, eabexa, 7 «r*»fi, ase—la) m. Cha^
tre.

II
* En dgnnas provincias, toditnkc qae

rige d coro, gobernaado d caal» loMX |
* Gtrm. Otac l.* acep.

CapiacoHa. f. Digddad de capítcoL

Capitación, (sm ut ftutu, -tméH f. Re-

partiraiento de tributos y coatiibudoaes por

cabezas.

CapitaL (IM lat e^mlit^ adj. Tocaale o
pertenedente a k cabesa. AerUmlt cak-
TAL. II

* Aplicase a lot pecadot o vicios que
son cabeza n origen de otros; como k ao-

berbia, etc. ||
* Se aplica a U pobkcióa p(in>

dpd de caik reino, prortada o ditiiiK>.

Áirgot et attdaJ cxmíí- ¿a ca-

pital dt EspaiU a iUti 'rincipd

o muy grande. Dicese f - •>-

laa. MnaHáff, tmr ca: . tra

eapHaL Ú. t c. s. |¡
• V. Pena capital. .. ' m.

Caudd de cudesquien espedes <|ae alguno

posee, vdoado en dinero, j' * Cantidad de
diaero que te impone a censo o rédito to-

tee algñui finca. U * Caudd o bienes que
Deva d marido d matrinania li

* humla
lio qae hace de dios, fl

n F»r. Unea iaia-

ginana y comprendida entre d pwtto de
icnaióa de dea aMdks geia* de una fertifl-

caeión y el «agalo itMtali de k niítM.|
liqaida. lavorte de k difcsenda eatra d
activo y d pasivo de un iadastiid o oomer.

Capitalidad, f. Calidad de ter uiM pofato.

dóa cabesa o capkd de partido, de pravia-

cia,elc

Captalata. CDa •^H'*'» osa

toaa qfue iteae aa caadd ea diacro I

ea conBipadrifla d htcendadn o \

rio, que k tiene ea flacas. il
* Cmt. Pe

que, coa pederenck a ocroa actodos. 1

plea aa caadd ea mgoriofüla y 1

deleliBtdectatbio d teMaí

kphM.
(. Aceita y efecto de ca-

CapitaBsar. a. Fijar d capicd reprtaca-

tado por daMimiaada hHaafii aueMí^ ran-

IK eleB * Aat AgRCtrd «ipiHi d ia^iorta

de ka iaieraae* ya id^uiridoa cea él, y te<-

caphal, «laaiRft I

cwddaddel

kcakM^aa Ofldd dd eiérdtoqae
Mapaflkdea

idea cabalo, h * El qae
t yen atiutNSp^



CAP

el que .....n ,,i,.i n:-. ' ' ' '•'

a cabeza '.' .il;^ .:..

i

Jf saltead.m , J{ í../ -' '-'•

Qcncral. 5.' »cfp.
Il
• «nerr». Corregidor,

golicriiailor o alcalde niayor, a quien se con-

ce<li» facultad parm que, faltando cabo mili-

tar, pudiese entender en los casos que to-

can a i^erra dentro de su territorio y juris

dircii'in. |! de alto bordo. Capitán de navio.
,.

de bandera. Yji la amiada, el que manda y

i;i)liicrna el buque en que va el general.
|

de batallón. £1 que mandaba una ronipanl.i

de inf;intcr¡a de mariii-i. Ü de fragata, i^duial

dtfl cuerpo general de la armada, cuya cate-

goría et]uivale a la de teniente coronel de

ejército. || de gnardlas de corpa. El que man-

daba, con inmediata subordinación al rey,

cual(|u¡era de las compañías de guardias de

cor|>s.
II
del pnerto. Kl que tiene a su cargo

la policía del puerto, y suele tener grado

milit;ir.;. de DaTaa.£o las plazas de armas, el

que tiene a su cargo abrir y cerrar las puer-

tas a las horas que previene la ordenanza.
]\

de nucatraaxa. Comandante de un arsenal. '¡,

de mar y gaerra. El que mandaba navio de

guerra de los de la armada del rey. || de os-

»io. Uncial del cuerpo general de la arma-

da, cuya categoría equivale a la de coronel

de ejército, si es de segunda clase, o a la de

general de brigada, si es de primera. |{ de

partido. Autoridad que ejercía en la isla de

Cuba funciones administrativas y judiciales

bajo la dependencia de los gobernadores y
sus tenientes. || de proa. Encargado de la

limpieza y policía de los beques o retretes

dr prua.
¡i
generaL £1 que manda como su-

perior de todos los oficiales y cabos milita-

res de un ejército, distrito o annada, y .so

distingue con los nombres de capitán gene-

ral de ejército, capitán general de distrito y
capitán general de la annada. || Grado su-

premo de la milicia. |{ mayor, ant. Capitán

genaraL
||
paaado. Nombre que se daba en

Filipinu a los que habían desempeñado el

cargo de gobemadorciUo. j! preboste. Oficial

que en tiempo de guerra y durante la cam-
paña se solía nombrar para que con su com-
pañía cuidase de perseguir a los malhecho-

res, formándoles sumaria y conduciéndolos

al suplicio, y de velar sobre la observancia

de los bandos y órdenes del general y so-

bre todo lo perteneciente a la policía.

Capitana, f. Mujer dd capitán.
||

* Nave
en que va embarcado y arbola su insignia el

jefe de una escuadra. ||
> fam. Mujer que es

caliera de una tropa.

Capitanear, a. Gobernar gente militar o

armada, haciendo el oficio de capitán. {|
* fig.

Guiar o conducir cualquiera gente, aunque
no sea militar ni armada.

Capitania. f. Empleo de capitán. ||
* Com-

pañía de soldados, con sus oficiales subal-

lemoi, qtte manda un capiLin. |,
> Derecho

pagado al capitán de un puerto por los bu-
ques que fondean en él.

|{
< ant. Gobierno

militar. |¡
> ant. Seftorlo, 1.* y 2.* aceps. || dtf

pocrto. Ofidna del capitán del puerto.
j| ga-

craL Cargo de capitán general.
|| Edificio

donde están las oficinas de este cargo.

CapiteL (Dat Ut. tafiuttmm, i. d< <«/</, u-
Imu.) m. Arf. Parte superior de la columna,
que la corona, y tiene distinta figura y ctpc-

cial ornamentación, según el orden de ar-

quitectura a que correspotide. || ' Arj. Cha-
pitel, I.* acep.

CapitoL m. ant Capltolo, &* acep. ||
* ant.

CabUdo.

Capitolino, na. (Del Ut. cmfUtlimmj.) adj

Pcitenccientc O relativo al CapiliÜo. jíü/i-

ttr Caiitolino; Monte Capitolino.
Capitolio. a>el lal. cmfitíhum.) m. fig. Edi-

ficio majestuoso y elevado. |¡
< ArqueoL

AcrópoUa.

Capitón. (Del Ut. tafU,, -tmlM.) m. C«bcai-
do, ^.' acep.

CapilOSO, sa. lUd lat. <»/;«, caUmdoJ

CAP

adj. nnt. Caprichudo, terco o tenar en su

dictamen u opinión.

Capitula. (Dri lal. ^aiiVdU*, capítuica.) f. Lu-

gar de la Sa^ -ra que se reza en

todas las hom- ' divino, después de

los salmos y las antiíonai, excepto en mai-

tines.

Capltotadón. (D«1 lat cafitmUa; -ímú.) S.

Concierto o pacto heclio entre dos o más
personas sobre algún negocio, comíinmentc

grave. ||
' Convenio en que se estipula la en-

trega de una plaza, ejército o punto fortifi-

cado.
II

> pl. Conciertos que se hacen entre

tos futuros esposos, y se autorizan por escri-

tura pública, al tenor de los cuales se ajus-

ta y celebra el matrimonio. ||
* La misma es-

critura. £süu CAPITUI.ACIONES te otorgaron

<mti aqutl notoria.

Capitulado, da. (Dei lat. mfUmUtut.) adj.

ant. Resumido, compendiado.

Capitulante, p. a. de Capitular. Que ca-

pitula,
il

^ m. ant. Capitular.

Capitular, adj. Perteneciente o relativo

al capitulo o cabildo de alguna iglesia, su

ministctio u orden. Sala CAPmn.AR ||
* V.

Manto capitalar. ||
> m. Individuo de alguna

comunidad eclesiástica o secular, con voto

en ella; como el canónigo en su cabildo, y
el regidor en su ayuntamiento.

Capitular. (Uo cafiíula.) n. Pactar, hacer

algún ajuste o concierto. || ' Entregarse una

plaza de guerra o im cuerpo de tropas bajo

detenninadas condiciones. H • Cantar las ca-

pitulas de las horas canónicas. ||< a. Hacer o

poner a uno capítulos de cargos, excesos o

delitos en el ejercicio de su empleo. Común-
mente se dice de los corregidores o gober-

nadores.

Capitularlo, m. Libro en que se contie-

nen las capitulas que se cantan en el coro.

Capitularraente. adv. m. En forma de ca-

pítulo o cabildo.

Capitulo. (Del Ut. íafMUmm.) m. Junta que
hacen los religiosos y clérigos reglares a de-

terminados tiempos, conforme a los estatu-

tos de sus órdenes, para las elecciones de
prelacias y para otros asimtos. Es general

cuando concurren todos los vocales de una

orden y se elige el general de ella, y provin-

cial, cuando asisten sólo los de una provin-

cia y se nombra provincial. ||
' En las órde-

nes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Mon-
tesa y otras, junta de los caballeros y demás
vocales de alguna de ellas; y también la que

se hace para poner el hábito a algún caba-

llero.
II

• Cabildo secular. ]|
• Entre los reli-

giosos, repreiuión grave que se da a alguno

en presencia de su comunidad por alguna

culpa o falta notable que ha cometido.
|{

' Cargo que se hace a alguna persona sobre

el cumplimiento de las obligaciones de su

empleo. ||* División que se hace en los libros

y en otro cualquier escrito, para el mejor

orden y más fácil inteligencia de la materia

que se trata. ||
' Ar. Cabildo, i.* y 2.* aceps. ¡I

de cnipat. Capitulo, ;.' acep.
||
provIaciaL

En la orden de San Juan, tribunal compues-
to de cinco vocales por lo menos, al cual se

apelaba de las determinaciones de la asam-

blea. ¡|Capitalot matrlmonlalta. CapitolaelóB,

3.* y 4.* aceps.
|i
Oaaar, o p«rd«r, capitnlo.

fr. fig. y fam. conseguir, o pcrd( r, lo que se

pretendía o disputaba entre muclios.

Capolado. (De a¡f*itr.) m. Ar. PleaMIo.

Capolar. (Del ui. </ /»*, cortar.) a. Des-

pedazar, dhidir en trozos. ||
* Ar. Plear la

carne para hacer picadillo. H ' iiitrt. Cortar

la cabeza a alguno, degollarle.

Capón. (Del lat. tmf*, •«•>>.) adj. Dicese del

hombre y del animal castrado. Api. a pera.,

ú. t c. s.
II
' m. Pollo que se castra cuando

es pequeño, y se ceba para comerlo. !]
• Haz

de sarmientos que se hace para echarlo en

la lumbre. ||
* fam. Golpe dado en la cabeza

con f\ nudillo del dedo del corazón. ||
• Mar.

Cabo grueso quu sirvo {Hira suspender el

TAP m
anda por tu argolla en el costado del bo-

que.
II
da «aataa. Golpe dado ea ta frente

con un trapo atado y lleno de ceniza. |{ te
galera. Especie de gazpacho qne te hace
con bizcocho, aceite, vinagre, ajos, aceitu-

lus y otros adherentes. || de leche. Pollo ca-

pado cebado en caponera, cuya carne es

muy tierna y blanca. || Al capón qae ae hace
gaña, azotallo. ref. en que se advierte que
merece castigo el que se hace altanero y o^
gulloso sin tener méritos para ello. || A qoiea

te da el capón, dale la pierna jr el alóa. ref.

que advierte que seamos agradecidos a los

(|ue nos hacen algún bien.

Capona. (De «><*!.) adj. fam. V. Uavc
capona. ||

' f. Divisa militar como ia diarre-

tera, pero sin canciones.

Caponar. (De capin.) a. Atar los sarmien-

tos en la vid, para que no embaracen al la-

brar la tierra. || ' ant. Capar.

Caponera, adj. V. Vegna caponera. Ú. t
c. s.

II
> f. Jaula de nudera en que te pone

a los capones para cebarlos : tiene a los lar

dos o por delante unas troneras para que
puedan tacar la cabeza y comer, y suele ser-

vir de banco en las cocinas. {|
> fig. y fam.

Sido o casa en que alguno halla convenien-

cia, asistencia o regalo ñn costa alguna.
||

* fig. y fam. CáreeL Úsase en la frase eetir

metido en caponera. |{
> Forl. Comunicación

desde la plaza a las obras exteriores, exca-

vada en parte en el foso y defendida por
ambos lados con parapetos, generalmente

provistos de troneras o de aspilleras.

CapOraL (Del b. ut. «/om/ú, j c<le del Ul.

captu, cabna.) adj. ant Capital o. principal.

Decíase sólo de algimas cosas; como de los

vientos.
II

* m. D qne es o hace cabeza de
alguna gente, y como tal la manda.

¡I
* El

que en las haciendas de campo tiene bajo

su cargo y responsabilidad los ganados qne
se emplean en la labranza. ||

* £1 que tiene

a su cargo una estancia de ganado. ||
> Gtrm.

OaBo, I.* acep. ||
• MiL Cabo de eacaadra.

Capota. (Del Ut. «/«i, cábela.) f. Cabeza
del tallo del cardón, que sirve para sacar

suavemente el pelo al paño antes de tundir-

lo.
II
' Adorno que usan las señoras, más li-

gero y de menos hijo que el sombrero, ain»-

que muy semejante en ia fortr. '

'
'

' rta

de cuero que llevan algunos c.i r-

tos, y que se echa o recoge a v,..,..,;.^!, ((le-

gándola o desplegándola por medio de
muelles.

Capota. (De út/a.) f. Cápela, 2.* acep.

Capote, m. Capa hecha de barragán,

paño u otra tela doble, que sirve para abri-

go y para resistir el agua, por lo que suele

también forrarse: diferenciase en la hechu-

ra de la capa común en que tiene mangas y
no tanto vuelo;

|i
» Capa corta, ligera, «m

esclavina y de color vivo, que usan los tore-

ros para la lidia. ||
' fig. y fam. Ceño que al-

guno pone en demostración de enfado y
enojo.

II
* fig. y fam. Obsctaridad que se sue-

le ver en los montaBas por las nubes densas

y espesas de que están cubiertas. ||
* Ea al-

gunos juegos de tuipes, suerte de hacer im
partido, o uno de los Jugadores, en alguna

mano, todas las bazav Úsase más con los ver-

bos áar y tUoar. Aytr di, o luiví, ttm capo-
re.

II
de dea faldas, o haldas. Capotólo de doe

faMas, o haldas. || de aMatar. El que usan

la caballería y plazas montadas del ejército,

y es prenda de uniforme. Su amplituid e* la

que conviene para que el jinete se maneje
con él desembarazadamente, y su longitud

ordmaria, la que basta para cubrir basta los

pies del quc-io lleva a caballo. I| de 1

Manta con ana abertura en medio para 1

ter por eO* la cabeza. || A, o para,

m. adv. fig. y fam. A mi modo de entender,

en mi interior. || Dar capota a imo. fr. fig. y
f.ir ^ ' sus compai'ieros tin comer por

hi . tarde. II fig. y fam. IVjerte

cui^iu^ ¿ ^.ti tener quá contestar eo tfiscu-
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8Í6n o controvprsia. '; Decir uno •, o para» *«

capote alguna cosa. Ir. Dedrta a, o para, su

ayo.
Capotear. (D« «./»/».) a. Capear, ».' acep.

||

« fig. Traer a uno entretenido en cualquier

materia o negoeio, engañándole o burlin-

dose de él. ||
> ñg. Evadir maüoaamcDte las

diñcultadcj y compromisos.

Capotero, ra. (d« «/•"•) *Ai. V. Agaja

capotera. ||
' m. El que hada capotes.

Capotillo. (<l. ic eapm.) m. Ropa corta, a

manera <le capote o capa, que se ponía en-

cima del vestido y llegaba hasta la cintura.

Los liabia de vahas hechuras y colores.
|¡

* Capote corto de que usaban las mujeres

para abrigo. || de doa faldas, o baldas. Casa-

quilla hueca, abierta por los costados liasta

abajo y cerrada por delante y por detris,

con una abertura en medio de las dos fal-

das para meter por ella la cabeza: tiene

unas mangas sueltas, que se dejan caer a

la espalda cuando se quiere. {{ Capote que

para distintivo ponía la inquisición a los pe-

nitentes reconciliados.

Capotudo, da. (De caftU, 3.' acep.) adj.

Cefiudo.

Caprario, ria. (Del Ut. emfmritu.) adj. Per-

tenericnfp a la cabra.

Capricornio. (Del Ut. eaprUtrnut; de em^a,

cabra, ^ tomm, cuerno.) m. Astrcn. Décimo
signo o parte del Zodíaco, de 30° de am-
plitud, que el Sol recorre aparentemente al

comenzar el invierno. ||
• Asirán. Constela-

ción z(xliacal que en otro tiempo debió coin-

cidir con el signo de este nombre, pero que

actualmegte, por resultado del movimiento

retrógrado de los puntos equinocciales, se

halla delante del mismo signo y un poco

hacia el oriente.

Capricho. (Del luí. ctfritti», j tM del lal.

foftr, macho cabKo.) m. Idea O propMto qoc

uno Torma, fuera de las reglas ordinarias y
comunes, sin razón, ü ' En las obras de arte,

lo que se ejecuta por la fuerza del ingenio

más que por la observancia de las reglas. |<

* Antojo, deseo vehemente.

Capríchosametitc. adv. m. Con capricho.

Caprichoso, sa. adj. Que obra por ca-

pricho y lo sigue con tenacidad. ¡|
* Que se

bace por capricho. ||
* J'mt. Hecho con ca-

pricho.

Cipriclindo, 4a. (De c^rta:) adj. Caprl-

ckoao, I.* acep.

CaprifoliAceO, a. (Del ut. cmtri/tOmm, ma-

droeln.) adj. Bet. Diccse de mata* y arbus-

tos dicotiledóneos, de hojas opuestas, cAliz

adhcreote al ovario y semillas con albumen

carnoso, de cubierta crustácea; como el

saúco, el mundillo o bola de nieve, el du-

rillo y la madreselva. Ú. t c s. f. ||
< f. p|.

Btt. Familia de esta* plantas.

CapriaO, «L (Del Uu m^fUm.) adj. Ca-

braao.

Caprípede, adj. poéu Caprípedo.

CaprtlMdO, da. (Oel lat. nfrif», ^áU; At

mt*r, iMKko cabrio, j f—, pie.) adj. poéL De
pira de cabra.

CApaola. (Oel lal. m^iO», i. d* M^ee, cala.)

L Csijiia nlindrica hecha de una hoja del-

gada de metal, con que se cubre la boca de
las b<-tcll.i« (lc<ipués de Urnas y bien tapa-

das con colcho, a luí dr evitar toda ooimini-

cacióa del coatenido con el aire cxlerior. ||

* CniMdro peqaefto y hueco, hecho de uaa

hoja delgada de coúe, cerrado por una de
•a» baaaBí «o cayo foodo hay un fiUninanlc

cobierlo de bwñis. Ajustado a la chimenea

del arma de fuego, te inflama el mixto al

caer el ptUlo y comunica rl fuego a la car-

ga. ||
* Brí, Froto seco y hueco, dentro del

cual ieeackom la* semillas, ü « F^rm. En-

vollwa indpida y aohtble de ciertos ncdi-

caacittoa deaagñdtbiea ai paladar. U • (¡Kim.

Vas«)a de borde* muy tiajos que (e em-
plea piincipBlmeiite para evaporar liquido*. ||

• ¿**l Meabraaa es foraa de saco cena-

rAP

do, que se cncuenlri vn ..aconra

y en otras partes del cun; airabUarla.

ZotL Cada uno de los dos cuerpos de apa-

riencia glandulosa colocados encima del ri-

ñon. II
slaOTiaL Zool. La que está en la* arti-

culaciones de movimiento y segrega la si-

novia.

Capsular, adj. Perteneciente a la cáp-

sula.

Captar. (Del Ul m^Mv, frec de tmtln, co-

í«r.) a. Con voces como voluntad, ienevtUn-

ría, eitimación, útenciin, etc^ atraer, conse-

guir, lograr lo que estas voces signifiquen.

Ü. m. c. r.

Captenenda. (De tm^mtr.) f. ant Con-
servación, amparo o protección.

Captener. (Del b. ut. uftntn, j <«t* del

ul cafui, cabcia, j itmirt, teaet.) a. ant. Con-

servar o proteger.

Captlvante. p. a. ant de Captivar. Que
captiva.

Captivar. a. ant. Cairtlvar.

Captiverío. m. ant. Cautiverio.

Captividad. f. ant. Cautividad.

Captivo, va. adj. ant CaotlTO. Usáb. t.

c. s. {¡
> ant Infeliz, desdichado. ||* ni. ant.

Captlvcrlo.

Captura. (Del ut e*^t*ra, de e*fin, cocer.)

f. ñr. Acción y efecto de capturar.

Capturar. (De cafimu.) a. /'ifr. Aprehen-

der al delincuente.

Capuana, f. fam. Zorra, 2.* acep.

Capucha. (De m/mM*.) f. Especie de ca-

pilla que las mujeres traían pegada én la

parte superior de las manteletas y calda or-

dinariamente sobre la espalda.
||

' Capacho,

t.* acep. II
> /mfr. Aceato drcnntlelo,

Capuchina, f. Planta trepadora, de la fa-

milia de las tropeoleas, de tallos saimeato-

sos de tres a cuatros metros de largo, con

hojas alternas abroqueladas y flores en for-

ma de capucha, de color rojo anaranjado,

olor aromático suave y sabor algo picante.

Es originaria del Pcuú, se cultiva por ador-

no en los jardines y se suele usar en ensa-

ladas.
¡I
1 Lamparilla portátil de metal, con

apagador en forma de capucha. || ' Dulce de

yema en figura de capucha.

CapNCblno, na. (De iM/mtit.) adj. Diccse

del religioso descalzo de la orden de San
Francisco, que trae barba larga, hábito y
manto corto, de sayal pardo obscuro, san-

dalias y un capucho puntiagudo que cae ha-

da la espalda y sirve para cubrir la cabeza.

Ú. t. c. s. II
* Dicese de la religiosa descalza

de la orden de San Francisco, que sigue la

regla y vida de los religiosos capacMBoa.

Ú. t c. s. ¡I
* Perteneciente o reUtiro a la

orden de los capadriaoa.

Capacho. (Del b. Ut M/iXfaM. y iei* del let

f^iÜMm, de ta^ml, eebeta.) m. Pieza del vesti-

do, que sirve para cubrir la cabeza; remata

en punu, y se echa a la espalda cuando se

quiere. 1| ' ant CapaBo, 1.* y 2.* acepsk

Capochótt. ro. aum. de Capacha. i; ' .Man-

go, a manera de capucha, que suelea usar

las daaaa*. sobre todo de noche. H* Doninó
corto.

Capuleto. (Del Ual. Ctfmhu».) m. fa»<iH
Capul!, m. Árbol de América, de k (amí.

lia de las roaáceai. de unos quince metro*

de altura, eipecie de ccreao, que da uas

frutilla de goMo y olor agradable*. U * Fruta

deesteérM.
Capulín, m. M^. CapaM.

Capullo. (Del tac nfMiam, eabedlaj m.
Envoitura. de tai figura y umaAo de oa hne-

vo de paloma y da color pajito^ biaaeo o
aiuUdo, dentro d* U cual se endem. hflBD*

do su baba, ei guaaao de aed* para ttaa^

fonnane e« crisáfid*. I * Obra análoga de
U* larva* de otro* anecio*, ti

* Boite de ka
flore*, ««pecialmete de la rD*a.|« Cmmí^
V», ).* acep, y* Maa^ de Uno cocido, cu-

ya* hebra* *e anadea pee Im poma* o cábe-

las ea figura de eapaMatU* Tela

CAR
de seda de captdtoa j' Prepatto.

,
local. El

formado por dos o más gusanos de sed*

junto*.

Cfnu. m. Capaili»> i.' acep. ||
* Veaiid».

ra huga, a modo de capa, cerrada o abierta

por ddante, que teaii capqfha y ana cola

que arrastraba : se poni* encima de la demé*
ropa, y servia en los hitos. i| ' Cierta capa o
capote que antiguamente se usab* por gida.0

< Chapas, i." art

Capuzar. (De cmtmm.) a. Chapuzar.

Caquéctico, ca. adj. Perteneciente o i«-

lativo a la caquexia,
ji

' Que padece caqo^
xia. Api. a pen., ú. t c s.

Caquexia. (Del gr. «ov^ aala uiaaúla

dda, de xat^xa^ da mmí« auto, y iz», eelar.)

f. B«t. Dectdondón de las partes verdes de
las pUntas por falta de hiz. ||

* Mtá, Altera^

dóo profunda de la nutrición, dependiente

dé una infección en la sangre. Según la*

causas que la determinan, puede ser cance-

rosa, escorbútica, sifilítica, palustre, etc.

Car. (Del b. t¡. mipmirt.) m. Mar. Extrcao

inferior y más grueso de la entena.

Car. (Del Ut /*>.) conj. causal ant. Pe».

qae.

Cara. (Del ut «re, y tee dd (r. aápa, erit^

<«.) f. Parte anterior de la cabeza desde d
principio de la frente hasta la punta de la

barba. ||
* Seminaate, z.' acep. jott mu riA-

bi¿ can turna caka; U wintrann aasZa caaa^l
) Parte inferior o base dd pan de aziscar. jj

< Fachada o frente de alguna cosa. H * Super-

fíde de alguna cosa. K * Awreraak l.* acep. |]

' fig. Presencia de aiguno. ||
* Agr. CoajuolO

de entalladuras contiguas hechas en na ár-

bol.
¡I
* Gtom. Cada uno de los plano* que

forman tm ángulo diedro o poliedro. I; >*(7<mt.

Cada una de las soperfides que fonnaa o h-

mitan un poliedro. II
» adv. L Hada. caaA di^

¿mO;- CASA omár. II
*> Ilirando hacia, o con la

oara vndta bada, cara c/a»/. || apeitieaila

fig. y fam. Cara de raHa.|; cea dw tais* hg.

y fam. Persona que en presencia de alguno

dice ima cosa, y otra a su* i.ip»l^i D da

acelga, fig. y fam. Penona de color pAldo

o verdinegro, fj de aMaya. fig. y Um. Can
de paacaa. || de gualda, fig. y fam. Penooa
omy pálida. || de bcrcie. fig. y fam. Persona

de feo y horrible aspecto. || d* Jaaa, o d*

jastD Ja**, fig. y fam. Semblante acvero y
adusta || d*l mootte. Agr. Paite dd aMelda

de trigo que en la limpia cae del lado que

sopla d viento y donde queda d graao nw-
jor y de más peío. || da paacaa. fig. y taa.

La apadble, risuefia y piacenten-Nda poeaa

adjna fig. y fam. Peíaona qaa deae el as-

pecto desagradable o adaato. H da ralew fi«.

y faas. Penoaa qae Uene et rostro muy se-

Aalado con hoyos de vinsolaa. I da risa, fia-

y fam. Cara de j asiiMi Mde spils.fig.y

fam. La may setis y de tsfiádií d( . wffa
daUeyboadLIfle. j fsat Penoaa qae a»
tiene vetfllcaaa, niaicsae qae le (

riaa»o U ooisa en «Rnünoen
hecho.» de

n

lsiaes. fig. T fam. U
ta, triste y deaspacihie. i de vtaagrm. fig. y
laia. Cata ds poeaa amltne. . empadrada.

fig. y fas*. Oasa da raSa. i\ r cm& hf <**

Us chapea. |iA eara daacaMcrea. at adv. fig.

Deaoubiertaneate, a vista de tadea. H Aadar

a eara daaiiMartk fr. fig. coa qae se da a
entender qae el qae otea biaay aoafoca»

a nada, paede ir por todas panaa ala laeala

ni temor de que nadie le ofeada ai
^

'

re. U A pthaara eara. ». adv. asL A

I

«Ma.
I!
Caárael* • nao la cara

«

fr. fig. y iaa.IMoeer «ano rubor por haber

hwwida *a aigaaaaoia.il Cata a cara. BL
adv. MMÜaMa, daaeaHtraaMaie. Oiceae

i^^^te tea^^^M^ste de atoai^a cosm in*

no. ijOaraa cara toigtassa a* oahk «at qpse

daaeflicmilwqae «a preseada de anaao
se dice, por respeto, lo qae s sos espalda*

sia repara. t| TimhMa deasti qae



r\K PAR CAR »1
se nircn con aljiniA ililK ulljil 1 •

cara a cara.
^
Cata de beato, j uAus de k-'ío.

rcf. contra los hipócritas. || Cara sla dicates

hace a loi mnertoa Tivlentes. rri. que iróni-

camente denota que el buen alimento, como
el de carne de gallina, hace recobrar las

fnrnas perdidas, y en cierto modo da la

vi<l.i.
;
Craiar te cara s uno. fr. Darte en

rila lina bofetada, o un golpe con látigo o

cosa semejante. || Dar en cara a uno. fr.

fig. Reconvenirle afeándole alguna cosa.
||

Dar uno la cara por otro. fr. fig. y fam. Sa-

lir a su defensa. [[ fig. y fam. Abonarle, res-

ponder por íl.
II
De cara. m. adv. Enfrente.

IM el sol DR CARA. U Echar a cara jr cmz
una cosa. fr. Jugarla o librar su decisión a

cierto azar que consiste en tirar por alto una

moneda, apostando uno a que, al llegar al

suelo, quedará hacia arriba la cara y el otro

a que quedará la cruz. |{
Echar a la cara, o

en cara, o en la cara, a uno al)^una cosa,

fr. fig. Decirle sus defectos. || fig. Recordar-

le algún beneficio que se le ha hecho. {| En
la cara se le conoce, expr. fam. La cara se

lo dice. I! Eseapir en la cara a tmn. fr. fig. y
fam. Burlarse de él cara a cara, di-sprc-

ciindole mucho. || Estar mirando a la cara

a uno. fr. fig. y fam. Poner sumo cui<lado y
esmero en complacerle, y darle gusto a la

más leve insinuación.
{¡
Qanar la cara. fr. fig.

Ir con cuidado a ponerse enfrente de las

reses. || Onardar uno la cara. fr. fig. Ocul-

tarse o esconderse, procurando no ser visto

ni conocido. || Hacer a dos caras, fr. fig.

Proceder con doblez, jj Hacer cara. fr. Opo-
nerse, resistir, hacer cara a los enmigos, a

Iffs félitros, a los trabajos. \\ fig. y fam. Con-
descender, dar oidos a lo que se propone,

¡j

Huir la cara. fr. fig. Evitar el trato y concu-

rrencia de alguna persona. || La cara se k>

dice. expr. fam. con que se denota la con-

formidad que suele haber entre las inclina-

ciones o costumbres de una persona y su

semblante. Tómase, por lo común, en mala
pane " Lavar ta cara a uno. fr. fig. y fam.
\' ' :ivar la cara a una
C' lila, asearla. LAVAH
LA CAKA a una f.iilura, a una fam, a un et>-

cht.
II
Mírame esta cara, o la cara. expr. fam.

con que se le da a entender a alguno que
no tiene bien conocido el mérito y circuns-

tancias de la persona con quien habla.
|

Mirar a la cara a uno. fr. fig. y fam. Estar

ralraado a la cara a uno. || No conocer la

cara al miedo, a la necesidad, etc. fr. fig. y
fam. No tener miedo, necesidad, etc. || No
haber visto la cara al enemigo, fr. fig. con
que se moteja al soldado que no se ha halla-

do en ninguna acción de guerra. {| No mirar
h» cara a uno. fr. fig. y fam. Tener enojo o
enfado con él. || No saber uno dónde tiene

la cara. fr. fig. y fam. con que se denota la

incapacidad o ignorancia de algimo en su

facultad o profesión.
|| No tener imo a qalen

volver tal cara. fr. fig. y fam. No tener donde
volver la cabexa. Ij No volver la cara atrás,

fr. fig. Proseguir con tesón y constancia lo

empr/.ir|n. Por su bella, o linda, cara. m.
adv. 6g. y fam. Junto con los verbos qverrr,

prtttnJtr y otros, intentar o solicitar uno al-

gtma cosa sin tener méritos ni proporción

para conseguirla. < OnKar la cara. fr. fig. y
fam. que se usa p.ir.i ani"" ' u- • ^'—moque
se le castigará rigurosa- car uno
la cara. fr. fig. Presentar- 'Tesado
en algún asunto, l's.ise mis con nep.ición. .\'i>

juitre SACAR LA CARA. |: Sacar uno la cara
por otro. fr. fip. y fam. Salir a su defens.i,

empeñarse enfefenderle. || Salir a la cara
a uno alguna cosa. fr. ñg. y fam. Mostrarse

y conocerse en el semblante las sedales de
alguna cosa. || fig. y fam. Tener que sentir

por haber hecho o dicho algo. : Sallar a
la cara. fr. fig. y fam. Responder uno a los

avisos o reprensiones con descompostura,
ira o descomedimiento.

|| fig. y fam. Ser

• K-i: \. r>\ \. iiMit'- V p.ii[>nt)i(' una cosa. {¡Tener

uno cara de aleJUas. Ir. li^'. v fam. And. Pa-

raear qtM uno ha comido ai«iljas.|{ Tener ano
cara da cercho, fr. lig. y faia. Tener poca

vergQenza.il Tener cara para hacer una cosa,

fr. Tener atrevimiento para hacerla. t| Ter-

ciar la cara a uno. fr. Cortársela, cruzársela

o herírsela de filo, para dejarle afrentado y
seAalado.

|| Vara* las caras, fr. ñg. y fam.

Avistarse nns persona con otra, para mani-

festarle vivamente su enojo o resentimiento,

para reñir con ella. Usase, por lo común, en

son de amenaza, nos viremos las caras.}

Volver a la cara una cosa. fr. fig. y fam. No
admitirla, devolverla con desprecio. {| Volver

a la cara laa palabras, laa injurias, etc. fr.

fig. y fam. Resj)onder al que dice injurias o
malas palabras con otras iguales. || Volver la

cara al enemigo, fr. fig. Rehacerse los que
v.in huyendo, y pelear con los que los per-

seguían.

Caraba. (De drmit. I." art.) f. Cierta em-
barcación grande usada en Levante.

Carabao, m. Rumiante parecido al bú-

falo, del que se distingue por tener la piel

<le color gris azulado y los cuernos lardos y
comprimidos. Es la principal bestia de tiro

en Filipinas.

Cárabe. (Del ix. \iA^, cáknt*, 7 éMe del

perfa slí", cakt paja, y O \, nha, que atrae.) m.

Ámbar.
Carabela, (d. de <Avj«.) f. Antigna embar-

cación, larga y angosta, con una sola cu-

bierta, espolón a proa, popa llana, tres más-

tiles sin cofas, tres vergas muy largas y velas

latinas. ||* En Galicia, cesta muy grande que
suelen llevar las mujeres en la cabeza, para

conducir cosas comestibles.

Carabelón. (De camMa.) m. Bergantín.

Carabina. (Ra ital. caraUna.) f. Arma de
fuego, portátil, compuesta de las mismas
piezas que el fusil, pero de menor longitud.

|¡

rayada. La que tiene estrías en lo interior

del cai^ón. || Ser una cosa la carabina de

Ambrosio, o lo mismo que la carabina de
Ambrosio, fr. fam. No servir para nada.

Carabinazo, m. Estruendo que hace la

carabii» al dis|>ararla. ||
* Estrago que hace

01 tiro de la carabina.

Carabinero, m. Soldado que usa cara-

bina.
II

' Soldado destinado a la persecu-

ción del contrabando. || Carabineros reales.

Cuerpo de caballería que pertenecía a la

guardia real.

CArabO. (Del lat. carüiiu, j ílte del fr. xd-

DaSo?.) m. Ejnbarcadón pequeña, de vela y
remo, usada por los moros. || ' ant Caraba.

||

' ant. Cangr^o, i.* acep.

Cárabo. ( Del ir. e>p«Bol ^\ji, frat.) m.
Autillo, 2.° art

Cárabo. (Del ir. k...^, tmU, perro.) m. ant
Cierto perro de caza.

CaraCOa. (Del malayo «yÚ^, earman.) f.

Embarcación de remo, que se usa en Fili-

pinas.

Caracol, m. Molusco gasterópodo, de
concha revuelta en hélice, más o menos pi-

ramidal, y de colores diversos según las es-

pecies, de las cuales unas son terrestres,

otras de aguas dulces y otros marinas. £1

animal puede sacar parte del cuerpo fuera

de la concha, principalmente la cabeza, ea
la que lleva la cavidad bucal y dos o cnatro

tentáculos llamados vulgarmente cuernos, en

donde van los ojos. Es comestible y tam-

bién se emplea en algunas preparaciones

farmacéuticas. ||
• Concha de caracoL !| ' V.

Escalera de caraeoL ||
< Pieza del reloj, de

forma cónica, con un surco en hélice en
el cual se envuelve la cuerda o cadena de
que lira el muelle, y cuya fuerza tnasmile,

engranando con otras partes del rodaje,

para hacer andar toda la máquina. ||
* Ami.

Rizo redondo, aplastado y sostenido por
horquillas, que como parte del peinado lle-

van sobre la sien las mujeres del paebla
||

* MfJ. Especie de camisón ancho, pero cor-

to, que usan las mujeres para domir. (|

T JSfuit. Cada una de las vueltas y totnos

que se hacen con el caballo, corriendo o de#-

pacio, segi'm conviene. || Z*ff/. Uiu déla*
tres cavidades que constituyen el laberinto

del oido, que tiene la forma de na cono
hueco y arrollado en espiral. || elnpalaad*-

ro. Mure. El que se cría en los árboles y en
las hierbas.

|t
HoMr caracoles, fr. Ag. Dar

vueltas s tma parte y a otra, torciendo el ca-

mino.
II
No se le da, no tanporta, no valsv «1

caracol, o dos caracoles, fr. fig. con qtie se

explica el desprecio que se hace de algnna

cosa, o la poca estiinadón que tiene.

Caracola, f. Caracol marino grande, de
forma cónica muy prolongada, <}ae, abierto

por el vértice y soplando por él, produce un
sonido como do trompo. ¡|

• Ar. Corocol to-

rre.stre de concha blanca.

Caracolada, f. Guisado de caracoles.

Caracolear, n. llacer caracoles el caba-

llo. Dicese tombién de otras cosas.

Caracolejo. m. d. de Caracol.

Caracoleo, m. Acción y efecto de cara-

colear.

Caracolero, ra. m. y f. Persona que coge

y vende caracoles.

tCaracoles! (pi. de im-MÜ.) faiterj. |Ca-

rambal
Caracolfllo. (d. de <wm»/.) m. Planta de

jardín, originaría de la América Meridional,

de la familia de las leguminosas, con tallos

volubles, hojas romboidales puntiogodas,

flores grandes, blancas y azules, aromáticas

y enroscadas en figura de caracol. Ú. t ea
pl.

II
* Flor de esta planta. Ú. t en pl. ||

• Qerta clase de café, muy estimado, cuyo

grano es más pequeño que el común.
||

' Cierta clase de caoba que tiene muchas
vetas.

II
» pl. Espede de guarnición que so-

lia ponerse ol canto de los vestidos.

Carácter. (Del Ut. dUnettf, y ta* del (f.

Xapaxt^p; de xapáaaa^ grabar.) m. Sei^ O
marca que se imprime, pinta o esculpe en
alguna cosa. ||

> Signo de escritura. Caractt-

res ronuinos, lubraias, cunñforwut. ||
• Ma-

nera especiol de formar los signos de la e^
entura. Caráettr tursive, rtéoni». || Seial

o figura mágica. ||
' Marca o hierro que se

pone o los animales de un rebaño o ganodo
poro que no se confundan con los de otro. ||

' Rastro o señal que figuradamente se su-

pone dejar en el olmo olguiu coso conoci-

da o sentido. ||
^ Señal espirítoal e indeleble

que imprimen en el olmo los sacramentos

del bautismo, confirmadón y orden. {| » Ín-

dole, condidón, conjunto de rasgos o cti^

cunstandas con que se do o conocer una
cosa distinguiéndose de las demás. || *Modo
de ser peculiar y privativo de cada persona

por sus cualidades morales. ||
" Modo de

sfx con que moralmente se diferendo un
conjtmto de personas, o todo un pueblo, de
otro. 11

11 Fuerza y elevadón de ánimo, fir-

meza, energio. ||
1* Natural o genio. ||

>* Con-
didón de los personos por sos reiadonea

naturales, dignidades o estados. £/ caríc-
TBR lU fadrt, i*fin, é* mUUar. ||

>< En los

obras literarias y ortisticos, aquella foena y
orígin ' ' ' --endón y de estilo que tas

dlferr- aliente de lo común y vul-

gar. K '^ •
. ^.'••Mlia t» carácter. ||

>• Modo
de decir, o estilo. ||>' pl. Letras de imprento.

CARACTSRaa t/ifmrUnffs. || Da medio earáe*
ter. loe fam. Sin cuolidades o condiciones
bien determ¡n.i<!.\s o definidas. Dlcese raás

comúnmenii -o que pertenece á
un género m "I grave y el c4mlco.

Caracteristlca. (u* onv^ir^MV*.) f. .Hat.

Cifra o dfros que hidicon lo parte entera de
un logaritmo.

Característicamente, adv. m. SeAaUda-

Característico, ca. adj Perteneciente o
relativo ol carácter. ||

* m. y f. Actor o ac>
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thi que ri'pri'iciii.i |:.>|" l<'i de penonu de

edad.

Caracterizado, da. (Da ovm^Mmt) adj.

Muy (ILMink'uiclo por la calidad o eapleot.

Caracterliar. a. Detenninar d carieter

peculiar de oiu pcnooa o coM, de modo
qur ( laramente le distio)^ de las demás.

||

' Autorizara una persona con algún empleo,

4li]¡nidad u honor. ||
• Representar un actor

m papel con la verdail y fuerza de cjcpre-

(ión necesarias para á.\T a conocer la índole

y drcunstandas del personaje que repre-

•enta.

Caracha. (Vm quichua.) m. Enfetmedad
que padecen los pacos o llamas, semejante

a la ama o roña.

Carache, m. Cararha.

Caradelante, (d* «ora j aátUmu.') adv. t

ant. En adelante. {|
* adv. I. ant. Hacia ade-

lante.

Carado, da. adj. Con los adverbios ^im
o Mol, que tiene buena o mala cara.

Caraita. (DcI hrbr. Xpl, can, le«r.) adj.

Dicese del individuo de una secta judaica

que profesa escrupulosa adhesión al texto

literal de la Escritura, rechazando las tradi-

dooes. Ú. t c s. II
* Perteneciente o relativo

a los caraitas.

CaramancheL (Da ténun.) m. Mar. Cu-
bierta a moilo de tejadillo sobre las escoti-

Uas de los buques: en los de (;raa porte es

fijo; en los pequeños o en los climas cálidos

suele hacerse de quita y pon.

Caramanchón, m. Camaranchón.
Caramba, f. Moña que llevaban las muje-

res subrc la cofia, a fines del siglo xviu.

(Carambal interj. con que se denota ex-

trañeza o enfado.

Canunbanado, da. adj. Helado, o hecho
carámbano.

Carámbano, m. Pedazo de hielo más o
menos lar^;» y puntiagudo.

Carambillo. m. CaraaOto, 2.* acep.

Carambola. (Dat u. anmitU.) f. Lance
del juego de trucos y billar, que se hace con
tres bolas, arrojando una de suerte que to-

que a las otras dos, y ésta se Uama caram-
bola limpia; pero si la bola impelida por la

que se arrojó toca a la otra tercera, se llama

«araabola puerca. ||
* En los trucos y billar,

juego que se juega con tres bolas y sin pa-

lo*. II
' En el juego del revesiao, jugada en

que a un tiempo se saca el as y el caballo

de copas. II
* fig. y fam. Doble resultado qur

•e alñnsa mediante una sola acción. ||
* 6g.

y fam. Enredo, embuste o trampa que se di-

rige a alucinar y burlar a alguno. || Por ea-

raaibofaL m. adv. fig. y fam. Indirectamente,

por rodeos.

Carambola, f. Fruto del carambola Es
del tamaño de un huevo de gallina, de color

amarillo y sabor agrio, y coo cuatro divisio-

nes, dentro de las cuales tiene unas pepitas.

CaraakfllO. (D«I maUyo J^.^^, atnm-
m.) m. Aibol de las Indias Onea(*\es, de la

familia de las oxalideas, de nnoa tres metros

f^e altura, coa hojas compuestas de hojuelas

obiicaas y aovada*, flores rojas y bayas ama-
iMaa, dd tamafto de un huevo de gallina y
4e Mbor agridulce.

CHraoMl. na. Variedad de sardina, propia

del Medteenineob
i|
* anL Caraawlo, i.* acep.

Caramata. r. *M. Caraíais i.* acep.

CaraiMl». OM k. Ui. mltmMhu, taUm, 4»

Mm tm ttI», «aftaalat, 7 áMaM lat, Maaa, cala,

r mil, aiaU m. P*iU de aiOcar hccbo abni»

bar al fuego y oMtiiretido tía nlanlm al

enfriarse. E* qaebrKÜía y •• lua ea paadBaí
a ota* foma*. gcoenlMcala aao—Usad**
cam eaeadaa para dada meiat §»mo. ü * V.

I»

la* fórmula* de lo*

Caraarida. (itai ¿. \hy*A
Imáa. I.* acepk

Lant

CAR

CanUldaH*. (Da tmnmtm, i .** art.) m. Ador-
no de cabeía,' a manera de mitra o sombrero,

usado por la* mujeres de Asturias y LeórL

CanualHat. m. Terreno poblado de cara-

millos.

Caramillar. o. aat Tocar el caramillo.

Caramilleraa. (Del b. UL cnmalUha, j étt»

del neerl. traim, (arto.) f. pl. Sanl. Llares.

Caramillo. (Del Ui. taU-tUm, d. da mU-
mmt, uAi, lampoKa.) m. Flautüla de cafia, ma-
dera o hueso, con sonido de tiple muy agu-
do. U * Planta del mismo género j uso* de
la barrilla, con el tallo fruticooo, ergnido y
pubescente, y hojas glaucas y agudas. ||

' Montón de algunas cosas mal puestas mas
sobre otras. ||

* fig. Chtsne, ettredo, embus-
te. Úsase más en la* frase* anaar, o lavaa.

tar, un caramillo.

Caramilloso, sa. (Da ctrmmilU, 4.' acap.)

adj. fam. Qal*qnIlio*o.

Cáramo. (i)ei ár. j^, humr.) m. Germ.
Vtao, I.* arcp.

CaramuzaL (Del tareojtf, car, oomercto, j
^^y<>yt, mucA, porudor.) m. Buque mercante
turco de tres palos con la popa muy elevada.

Carantamaula, f. fam. Cara fingida, he-
cha de cartón, y de aspecto horrible y feo. |i

' fig. y fam. Persona mal encarada.

Carantofla. f. fam. Carantaaaula. ||
* fig.

y fam. Mujer vieja y fea que se afeita y se

compone para disimular su fealdad. ||
* pL

fam. Halagos y caricias que se hacen a uno
para conseguir de él alguna cosa.

Caraatoftcro, ra. m. y f. fam. Penona
que hace caricia*, halagos o carantoñas.

Carafla. f. Resioa sólida, de color grís

amarillento, algo lustrosa, quebradiza y de
mal olor, que fluye de ciertos árboles ame-
ricanos de la familia de las terebintáceas, y
tiene virtudes medicinales.

Caraos, m. ant Caraos.

Caráota, f. Vtnn. Judia.

Carapacho, m. Caparazón o concha que
cubre 8 las tortugas, lo* cangrejos y algunos

otros animales.

iCarapel interj. iCarambal
Caraqueflo, fta. adj. Natural de Caracas.

Ú. L c s.
li ' Perteneciente a esta ciudad de

Amírir.i.

CarasoL (De <«« W »/.) m. Solana.

Carátula, f. Careta, i.* y 3.*aceps. ||
> fig.

Ejercicio de los farsante*.

Caratulado, da. adj. ant Que tiene cu-

bierto el rostro con carátula.

Caratalero, ra. m. y f. Persona qiM hace
carátulas. ||

* Persona que las vende.

CaraOZ. (Del at <» «w, « ai ««atMa 4e

aparar el rato.) m. ant. Acto de blindar apu-

rando el vaso.

Carava. (Del ár. Jot^, tmrmU, pcaplai!^

dad.) f. Reunión que celebraban lo* labrado-

res los dias de fiesta para recrearse. \, Qaica
BO *m a carava, ao *ab* anda. re/, que ad-

vierte que para aaber e* necesario el trato

con los hombres.

Caravaca. n. p. V. Crat da Catamea.
Caratraaa. IDel pana 0^*^^> «anMla.) f.

Multitud de gente* que en Asia y África se

juntan para iuiceran viaje con aegoridad: es

muy frecuente entre kw tarooa, mora*, pcr>

sa* y otra* nadone*. caando van por d d«-
iMito a vlsiiai d acpalcro de MdMoa, o a
coaaerdar a las fcdu d* difereaiea dada*
des. U * En la rdlglAa d« San ^ia% ateero
de caballera* qiae, adeaaá* de loa aoldadoa,

de it iiiaba d gna aMaatra para algvaa ex*

pedidóo. il* La aina «pedidaa. H « flg.

y faaL Gtraa oéoicto de pewowa* qae ae

íeiiaea pata ir jiintaii y prinopalacnie oe
campo. II Cañar, o feaear, aannaaaik o laa

aaraaaaaa. fr. Ea la oidca de San Joan, aer.

vir loa Oiballero* nofidoa por «ipado de
ore* aioi, aodaado a.eone c* lai galcfaa y
aadoa, o Aatadieodo ai|AB caMMa coaata

ioAdcik da cayo miaislla^ao podlM psufe*

•ar.USg. ylaa

aramha!

le
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regalarawBte te practican paa lograr alg»-

aapretcaiMn.
Cara'

¡Cara

,

Cárba&o.
de lino mn>
halló primer

üdun hecha

U nave.

CaiMa.(iM lab

sóUda, ligera, negra y nmy combnUihlct <|ae

retnlta de la deatílacióo o de la coahitrtta

incompleta de la lela o de otra* caetpo*

orgáakoaB.U*Br**aoa*caade*p«és de apa-

gada. H *HaoguSla parásito ea forma de pol-

vo negro y sin olor, qne nace ea lo*
itiiii*

de lo* cereales al **lir la espiga y (c exli«a>

de luego, irrmplazando la harina en todo o
en parte. j|< Caí tium Bk», ||aaáaaL El que por

medio de la drtilarióa se obtiene de lo*

huesos y otra* «obitancias awinialea. II da
arraaqae. El que se hace de raice*. U da
canotlDo. £1 que se fabrica de las mna*
delgada* de la encina, dd roble y de otro*

irbdes.
i| da piedra, o alaaraL Subsuad*

foso, dura, bituminosa y terrea, de color

ofaacuro o ca*i negro, qoe resalta de I* de»-

compoádón lenta de la materia lefio*», y
arde con menos facilidad, pero dando aid*

calor qne el carbón vegetal i| vactlaL El de
lefia.

Carbonada, f. Cantidad grande de car-

bón que se echa de uiu ves es la hooiBa.
jf

* Cante cocida bedu pedazos, y deapné*

asada en la* atcnas o panillas, ¡j
* Bocado

hecho de leche, huevo y dnlce, y despoé*

frito en manteca.

CartMaariOi. (Dal «at «tIi—u) ra. Indi-

viduo de una sociedad secrcu, fonaada
pare destruir d abioletisnK>.

Carboaatada, da. adj. Mmeral. Se apa.

ca a toda base combinada con d áddo c*i^

bonico formando carbonato. C*t caaaoMA-
TADA.
CafboaalD. (De «><»».) m. Qabt. Cota-

poesto resaltante de la combinadAn dd ád-
do carbónico con un radical simple o ooot-

poetto.

CafbaadKa. W- da <»Ms.> a. PaMo i«.

dondo o cuadiangnlar de brezo, sanee a
otra madera ligera, que, carboniado, sinre

para dibujar.

Carbonear, a. Hacer carbte de Idla.

Carboneo, m. Accióo-y efecto de car-

bonear.

Carboaera. f. Pila de lefia, cebiota de
ardOa pan d carboneo. N * Losar donde ac

guarda carbón. H * La qoe vende carbón.

Carbaoetta. t, Pacato o daaoén donde
se vende carbón.

CailMMara, ra, OM im. >»«<aarf«o adj.

Perteneciente o rdativo d carbóa. ||
* V.

Paro laitiaaiia. ']
* a. El qne hace car-

bón. I' < El qtM lo vende.

Carbáaica, ca, adj. Qmlm. Se apBca a
iinnibinacten» o aeadas ea qae entra d
caiboaai|*C>«<"-V.

'

CarbonitcrtK ra. (im fat €mU, .<*. oat^

Ma, jfmrw, prodacicj a4i> Dioesc dd teoe-

no qneconi&rae oibóa aíaeiaL

C Gabóu laeaado^ espocar
ddeptodm.

i. Acdóa y efecto da

dadr na caerpo oigv

doo d estado de carbte. Ú. t c r.

CartoaMw (Ual IBL «v«K¿Mi,ca>M»}.»
Mctdoide ata«>ie, aálde. iJlpUa e inodo-

ra, qae a tea^mataaa eiemdiiiaas se aoo>

vinte ea v^ior da paaírpor d eaado Hqoi.

do. El dlanaaie e* aarboaa cad poro.

Caftoaaaiii aa. adj.Qaeiicne(art>óa.f
* Paeddo d cabdn.
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CarbunL'lo. a>-- ui. ítrtumdUtu.) va. Car-
|

bdnculo. - Carboneo.
I

Carbunco. a>« w*"'-'- ~
" ''••<•"" -'v! i

viiulrnta y cunUgiou, iiii

tifcra rn rl n,i'i"l" Iirw: . i_. ...j,

no taiilu t-n i

!

v en cl caballar, y

iiiinu.v aun en n el cual la inocu-

lación ilrl nial determina la púitula maligna.

Carbuncoso, sa. adj. Carbuncal.

Carbúncula. f. anu Carbúnculo.

Carbúnculo. (Ucl ut. ím-íhikHiu.) m. Rubi.

Se le dio este nombre suponiendo que lu-

da en h obscuridad como un carbón encen-

dido.

Carburo, m. Qulm. Combinación del car-

bono con un radical simple o compuesto.

Carc^. (Da ttnwt. I." mn.) m. A^aba.
í

• Funda en que los sacristanes mrtcn cl ex-

tremo del palo de la cruz alta aiando la lle-

van en pr ' Amir. Funda de cuero

en que > ''^.?' arzón de la silla.

Carca].:Ju. . . . ar. (t y, » C», eniíoia, rUj

*ioienii.) f. Kisa impetuosa y desmedida, con

ruidii.

Carcamal, m. fam. Persona muy vieja y

acal>,ul.i. I'. L c adj. Un viejo carcamal.

Carcamán. (Ue dríam»:) m. Mar. Cual-

quier bu(iu:: ;;randc, malo y pesado.

Cárcamo, m. Cárcavo, i.* acep.

Carcañal, m. Calcaflar.

Carca&o. ni. ant. Calcaflo.

Carcasa. (l)<l u. carcassi) f. Certa bomba
incendiaria.

Cárcava. (Da dnm.) i. Hoya o zanja

(;i ,r ' iii>Ien hacer en la tierra las ave-

ni ^as de agua. II* Zanja o foso.
II

' li.., , |,,,i.i enterrar a los muertos.

Carcavar. a. ant. Carcavear.

Carcavear. n. ant. Fortiñcar un campo
o ciudad, luí icndoli: una < Arcava alrededor.

Carcavcra. adj. ant. Decíase de la rame-

ra que se iba a las cárcavas a usar de sus

liviandades. Usib. tes.
Carcavina, f. Cárcava.

Cárcavo. (Dci lat. ctmíSmu^ m. Hueco en

que juega el rodezno de los molinos. ||' ant.

C/mcavo del vientre del animal.

Carcavón, m. aum. de Cárcava. ||
* Ba-

rranco que hacen las avenidas en la tierra

movediza.

Carcavuezo. (D* tártmp».) m. Hoyo pro-

fundo rn la tierra.

Carcax. (Del Ul. aurduamm, dwu raiija.)

m. Carca!.

Carcax. (Del ix. JUcli»., jmlj^ ajorca.)

m. Ajorca.

Carcaza, f. Carcaj.

Cárcel. (DcI in. í«r<-«r.) f. Edificio o local

destinado para la custodia y seguridad de los

presos,
li
' Unidad de medida para la venta

de Ic&as, que en Segovia tiene lOO pies cú-
tiÍTi^ y en VaLsain iGo. |1

• Ranura por don-
: '-n los tablones de una compuerta.

|¡

Ijstóndr madera con dos tacos sa-

lu;ili s, entre los cuales »c colocan y opri-

men con un tomillo dos piezas de madera
enroladas para que se pej^cn. A veces se

reduce a un tablón con una muesca, en la

cual se üpi::— '
:

- [,nr mi-dio de
cuñas.

¡I
» / le- dos tablas

igtulrs que, • ,. . .,,.¡, cxuemai en
las piernas de la prensa, abrazan y sujetan

cl hu.'utlo.

Carcelaje, m. D rciho que al saUr de la

cárcrl pa^alt.in Ins ¡.nsos.

Carcelario, ría. n.i ui. MrrWvbi.) adj.

Pertcnccirnto o iciaiivo a la cárceC Fithrt
CARCEt.AKIA.

Carcelería, f. Detendóa forzada en cual-
quier parte, aun<|ue no sea la cárcel.

||

> Fianza carcelera.
íi
* ant. Conjunto de de-

lincuentes presos en U car. iiiiniar

carcelería, fr. No salir el rci >
. o

paraje dcsi(;nad<.'
i

Carcelero, ra. - V. Fia-

dor carjclcrj. .. í lai'.za ciir-clera. i

* m. y I. lenuiia que tiene cuidado dc la

cárcrl.

Carcer^Je. m. ant. Carcelaje.

Carcerar. (Uei ut. canirtrt.) a. ant. Eocar-

cclar.

Carcinoma. CD<I Ul. tarámimim, r tu» 4«1

gr. xapxÍMiifia.) m. Variedad dc cáncer.

Careóla, f. Listón delgado de madera,

como de un metro de largo, que se pone

en los telares, tendido en cl suelo y pen-

diente por un palo de una cuerda que va a

la viadera, en que esli metida la urdimbre;

lo mueve con el pie el tejedor bajándolo

hacia el suelo, y con este movimiento sube

y baja la viadera para mudarse los hilos, y

para que pase tejiendo la lanzadera.

Carcoma. (De U raíi cmrc, do dooda'ai fr.

Kopxtvtt^a, carciououi, y vi Ut. camctr, cincer.) f.

Insecto coleóptero muy pequeño y dc color

obscuro, cuya larva roe y taladra la madera

de los árboles y de los muebles, producien-

do algunas veces un ruido singular. |;
' Pol-

vo que produce este insecto después de

digerir la madera que ha roido. |i ' ftg. Cui-

dado grave y continuo que mortifica inte-

riormente y consume al que lo tiene. {!
* fig.

Persona o cosa que poco a poco va gastan-

do y consumiendo la hacienda. ||
' Germ.

Camino, i.* y i.' accps.

Carcomecer, a. anu Carcomer. Usáb. t

c. r.

Carcomer, a. Roer la carcoma la made-
ra.

II
' ñg. Consumir poco a poco alguna

cosa; como la salud, la virtud, etc. U. t.

c. r.
II

' r. Llenarse de carcoma aliena cosa.

Carcomiento, ta. (De cammtr.) adj. ant

fig. (jjue padece carcoma o consunción.

Carda. (De carJe.) {. Acción y efecto dc

cardar. ¡|
' Cabeza tejrminal del tallo de la

cardencha. Sirve para sacar el pelo a los

paños y felpas. {|' Instrumento que consiste

en una tabla sobre la cual se sienta y asegu-

ra un pedazo dc becerrillo cuajado de pun-

tas de alambre dc hierro. Sirve para prepa-

rar la lana después de limpia y lavada, a fin

de poderla hilar con facilidad y perfección. >,

* fig. y fanv Amonestación, reprensión.
|

' ant Especie de embarcación semejante a

la galeota. || Dar aaa carda, fr. fig. y fam.

Dar una reprensión fuerte.

Cardador, ra. m. y f. Persona que carda

la lana. ||
' m. Miríópodo de cuerpo cilindri-

co y liso, con poros laterales por los que
sale un licor fétido. Se alimenta de subs-

tancias en descomposición, y, cuando se ve

sorprendido, se arrolla en espiral.

Cardadura, f. Acción de cardar la lana.

Cardaestambre. (De íordar j uuamin.)

m. ant. Cardador, i.* accp.

Cardal, m. Cardizal.

Cardamomo. (Del lit carjMnOmKm, y ¿lie

dri gr. xapbii)im)iov.) m. Planta, especie de
omtimo, con el fruto más pequeño, trian-

gular y correoso, y las semillas esquinadas,

aromáticas y de sabor algo picante. Se co-

nocen tres especies, mayor, medio y menor,
que se usan en medicina.

Cardar, a. Preparar para el hilado, por
medio de la carda, ciertas materias filamen-

tosas animales o vegetales; como la lana, el

algodón, etc. ||
* Sacar suavemente el pelo

a los paños y felpas con la carda.

Cardelina. U)el lat. cm*n¡4,.} f. JUgaan».

Cardenal. ^Del ut tm^úuUt.) m. Cada
uno dc loü setenta prelados que componen
el Sacro Colegio; son los consejeros del

Papa en los negocias graves de la Iglesia, y
fonnan el conclave para la eleccióo ásl

Sumo Pontífice : su distintivo es capelo, bi-

neta y vestido encamados. ¡', * Pájaro algo

mayor que el tordo, de color sanguíneo y
con una faja negra alrededor del pico, que
se extiende hasta el cuello. Los hay con
moño y sin él, más o menos manchado de
netrro. || dc Santiago. Cualquiera de los sie-

te canáoigQs de la iinta iglesia mctropoü'.--

aade ?

algtmas

más Ca:

siástico

pr,,, ,

-^Ic titulo, con

trozan loa de-

la dignid»<! a,

.-uidcióo e iost: le-

para una época ultenor.

^ ' : :. I)v íirxítfií in. EquimosU.
Cardenaladgo.
Cardenalato. i> al.

Cardcnalazgo. m. aui. CardcnaUlu.

Cardenalia. i. ant Cardenalato.

Cardenalicio, da. adj. Perteneciente al

cardenal. I." art., I.* accp.

Cardencha. (De carJ:) f. PUnu bienal

de la lauíilia de las dipsáceas, de unos doa
metros de altura, cnn las hojas aserrada^

espinosas y que abrazan el tallo, y Sores
purpúreas, temiinales, cuyos intX)lucros, lar-

gos, rígidos y con la punta en figura de an-

zuelo, forman cabezas que usan los pelaire*

para sacar el pelo a los paños en la percha.
t|

Carda, 3.* ai rp.

Cardenchal m. Sitio donde nacen y se

crian las t.irdcnclias.

Cardenillo, (d. i» tánlm:) m. Qmim. Mea-
da de acetatos básicos dc cobre: materia

más o menos verdosa o azulada, que se for-

ma en los objetos de cobre o sus aleaciones,

por la acción del aire húmedo y de otros

agentes. Es substancia venenosa, ¡j* Acetato

de cobre que se emplea en la pintura.

Cárdeno, na. adj. De color parecido al

del lirio común, o al de la flor del cardo,
|¡

' Dicese del toro cuyo color es parecido al

del caballo tordo, ||
' Dícese del agua de

color opalino. ||
< V. Urio cáfdaoa.

Cardero. m. £1 que hace cardas.

Cardiaca. (De arditut.) f. Afripalna.

Cardiaco, ca. (Del Ut. arJiáem, T éete dal

irr. KOp^taKÓi;, de xapbta, coraxúo.) adj. Perte-

neciente o relativo al corazón. ¡|
' áiw/, V.

Vena cardiaca.

Cardial. adj. ant Cardiaco.

Cardialgía. (Uel p. rLaf>t>\alfia, i» wi(h-

tioArn;; de xapt>ta, estiimaca, eonute, y d>TÚ,
sufrir, padecer.) f. Míd. Dolor agudo que se

siente en el cardias, y oprime el corazón.

Cardiálgico, ca. (im cr. iMpft«aXTuii«.)

adj. Perteneciente a la cardialgía.

CanliU. (Del gr. «opftio, mlimta.) m.
Zool. Orificio superior del estómago; boca
del estómago.

Cardillo, (d. d« «mb.) m. Planta bienal de
la familia de las compuestas, que se cría en
los sembrados y barbechos, con hojas tÍM-

das y espinosas por la margen, y flores ama-
rillentas en corímbo. Las hojas tienen ana
penquita dc color cárdeno por la haz, que
se come cocida cuando está tierna, antes

de entallecerse la planta.

CardinaL (Det Ut. tm^mltü.) adj. Princi-

pal, fundamental. |j
* V. Panto, vlaoto, vlrtad

eardlaaL ||
* Asirtn. Se apHca a los signoa

Aries, Cáncer, Libra y Carrlromio. T

se asi |>orqae tienen su 1 los 1

tro puntos cardinales A- \ entran-

do el Sol en ellos, empiezan rcsitcctivamen-

te las cuatro estaciones del año. ||
< tíraat.

Dicese del adjetivo numeral que expresa
excliuivaraentc cuántas son las personas o
cosas de qoe se trata; comoMw, Uitt, eiam.

Carditia. (IM «t. «ap^út, coru.So. y d Md|a
Aw, initowcm».) f. MmL Inflamación agnda o
crónica del tejido rotucular del cotaaón. "

CardtanL m. Sitio que abunda de eardos

y otras hierbas inútiles.

Cardo. (Del lot. mtWW.) m. Plañía anua
de U familia de las compuestas, con tallo

como de on metro de altura, hojas grandes

y espinosas como las de la alcachofa, florea

azules en cabezuela y pencas que se comen
crudas o cocidas, después de aporcada la

planta para que resalten más blancas, tier-

nas y sabrosas. || ajonjero, o aljonjcro. AJon-

Jera.
¡I
bandito. Cardo santo. tiorrlqueAo, o

borrlqoero. Planta antu do U familia de las
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rompuPí' 1 a vrrM » tir» tnMr»>»

de nltiirn. .11 rindas y opinotas,

y rl • s bordn t lo \vgo, mrmbra-
nos' pun>6rr>s en cabezuelu ter-

minales. ;;
corredor. Planta anua de la familia

de la» umbrlifera», como de un metro de al-

tor*, tallo tubdivklido, hojaa coriáceas, e«p¡-

MMM por el borde y envainadoras la* inme-

diatas • la raiz. flores blancas en cábemelas y
fruto ovoide Heno de esphiH. || <• Marte.

Cardo marlaae. H MtcUido corredor. Cardo

corredor. || «•trcOado. Planta anna de la fa-

milia (le las compuestas, con el fallo peloso,

hojas laciniadas, con las lacinias lineares y
dentadas, y flores blancas o purpúreas, div

pacatas en cábemelas laterales y sentadas,

coo espinas blancas. || baso. Planta anua, es-

pecie de alazor o cirtamo, de cuyos tallos

hacían anti^amente husos las mujeres. || la-

char, o lechero. Planta anua de la familia de

las compuestas, con tallo derecho y leños©

de unos dos metros de altura, madera dura

y compacta, hojas ^ndes, sinuosas, denta-

das y con espinas, flores de color amarillento

rojizo, solitarias, terminales y sentadas. Toda
la planta suele estar cubierta de un ju(;o

viscoso y blanquecino. || marbmo. Planta de

la familia de las compuestas, de unos dos

metros de altura, con tallos derechos, hojas

abrazadoras, escotadas, espinosas por el mar-

gen y manchadas de blanco, y flores purpú-

reas en cabezuelas terminales. || santo. Plan-

ta anua, medicinal, de la familia de las com-
puestas, con tallo cuadranRular, ramoso y
velludo, de tres a aiatro decímetros de altu-

ra, hojas envainadoras con dicntecitos espi-

nosos y flores amarillas dispuestas en cabe-

zuelas terminales y escamosas. || («tero. Car-

do corredor. Se llama asi porque alrededor

de ^1 se crian las setas. || yesquero. Cardo
borriqaero. || Máa áepero qae na cardo, expr.

fíg. y fam. Dicese de la penoaa adusta y
desabrida.

Cardón. (d««tA.) m. Cardeaelia, i .* acepJ

;

* Acción y efecto de sacar pelo al pado o al

fieltro antes de tundirlo.

Cardona, n. p. Mis Usto qoe Cardona.

expr. ñg. y faro, con que se pondera el des-

pejo, trastienda y expedición de alguno.

CardondUo. (d. de canUm.) m. Cardo aia-

riaoo.

Carducha, f. Carda gruesa de hierro.

Cardume, m. CardaaMa.
Cardumen, m. Multitud de pece* que

van juntos como en tropa.

Carduza, f. ant. Carda, 3.* acep.

Carduzador, ra. m. y f. Persona que car-

duza. II
' Gffm. El que negocia con la ropa

que hurtan los ladrones.

CardazaL m. CardliaL

Cardazar. (d* <an/<u«J a. Cantar.

Cartar. (D* tan.) a. />r. Confrontar unas

personas con otras para averiguar la ver-

dad. II
* fig. Cotejar o confrontar una cosa

con otra. || ' Dirigir d ganado hacia alguna

parte. ||
* Dar en los ingenios de azúcar la

última mano a hi cara del pan para qiñtafle

la suciedad que ha dejadb el barro de la

pwga. li
* r. Juntarse dos o más perMMiaa pan

tratar o ajustar algún negoda ||
* Ponerse

reaneltameate cara a cara dea o más per-

Caraoar. (IM W. «mm**.) a. Tener falta

de alpina coaa.

Caredente. p. a. aaL de Catacar. Que
carece.

Carecimiento. Of t^mtr.) m. aai. Carea-

da.
Carena. (tM tai. tmtmt, ^ataa, «•««.) f.

Mar. Kepar» y compoatuia qoe ae haoe en
tí casco de la nave paia qtw poeda volver

aaervir.

Cansa. (D* mfmtmm» t aat PcoiMacia

keclta por arpado de anvama dha, ay»
atado a paa y avaa. II

> flc/y^**. B«l»

y chasco coa «^ aa lahlw» y ispuada

úsase con los verbos dar, tmfrir, linar,

aguantar.

Carenar. (T>i4 Ut. tmtman:^ a. Mar. Re-

parar o componer el casco de la nave para

que pueda volver a servir. || Carenar de
flnne. fr. Mar. Reparar completamente el

barco.

Csrenda. (t)*i ui. «vmAí.) f. Fáha o pri-

vación de alguna cosa.

Carenero, m. Mar. Sitio o paraje en que
se da carena a los buques.

Careo, m. Acdón y efecto de carear o
carearse.

I!
• Extrem. Porción de terreno en

que se divide un monte, para d aprovecha-

miento de la bellota.

Carero, ra. adj. fam. Que acostumbra

vender caro.

Carestía. (Del b. lat. emttHa, j tf del liL

MrAv, carecer.) f. Falta y cscascx de dgnna
cosa : por antonomasia se entiende del trigo

y demás artículos necesarios para el susten-

to de la vida. || ' Subido precio de las cosas,

motivado por la falta de ellas.

Careta, (d. de c«r<.) f. Máscara o mascari-

lla de cartón u otra materia, para cubrir la

cara. ||
> Mascarilla hecha de alambres bas-

tante juntos, que usan los colmeneros para

defender la cara de las picaduras de las abe-

jas y poder ver libremente cuando castran

o registran las colmenas. ||
' Ma.scarina que

usan los que se ensayan en la esgrima, a fin

de resguardar el rostro de los golpes del

contrario. \\*V. Jodia de careta. || Qaltarto a

uno la careta, fr. ñg. Desenmascararle.

CaretO, ta. (De «rMi.) adj. Dicese del

animal de raza caballar o vacuna que tiene

la cara blanca, y la frente y d resto de la

cabeza de color obscuro.

Carey. (Del miUyo S^yf, tánt, tor<s(a de

m«r.) m. Tortuga de mar, como de un metro

de longitud, con las extremidades anterio-

res más largas que las posteriores, los pies

palmeados, las mandíbulas festoneadas y la

concha del espaldar de color pardo o leona-

do y dividida en segmentos imbricados. Su
rame es indigesta, pero sus huevos se apre-

cian como manjar excelente; frecuenta mu-
cho las costas de las Indias Orientales y del

golfo de M^jicoidonde se pesca por d valor

que sus productos tienen en el comerdo. j'

> Materia córnea que se saca en chapas del-

gadas cdentando por debajo las escanua dd
carey t es trashidente, con manchas amari-

llas, rojas y negraa, dora, de estructura com-
pacta, capaz, por tanto, de redbir hermoso
ptdimento, y sirve pan cajas, pdacs y otros

objetos, asi como para íacnistaclólies o em-
butidos.

Carexa. (D« tar».) f. ant Carestía.

Cug». f. Acción y efecto de cargar.

!

> Cualquiera coaa que hace peao sobre otra-i;

' Peso que comúnmente lleva sobre si d
hombre o la bestia para transportarlo de una
a otra parte, como también d qoe Deva d
carro o b nave. ||

* Unidad de medida de
algunoa producto* forestales, como leBaa,

carbonea, frnto*, etc. ||
* Oerta cantidad de

grano*. <|tte ea ansa parte* es da oaairo

{anega*, y en orna de tres. i|
• Caabdad de

póhrata.con proyeeifle* o «ia clla*,qat ae

echa en d caMn de nn arma do fdego^oae

pone en la dbnafBdeaaaadna.|>Boq«n*
dd fiaaco, con que se mide cala pdNoia. R
• V. Beada. tMMa» aada do «arsa. n • Sf. Tri-

buto, hnpoeicioa, pecho, jraeamea. H • B(.

Obligadta qoe st «mttiao por i«a6a dd
estado, empleo o oAcio^ N u flg. Cuidada* y
Bflicdooe*dd áakao. ü » «Bt Acdón de dia-

pararancba* aroM* de feego a OB donpo. H
u Be. y «m. V.Bam do «aqp. R >«

V. aa«aa a la «ar^ H I* >VU V.

tana. N ** An¿ Embetiida o aiaqne icaaeho

d enoailgo. K n Mftr. Eapcdo do Mn» qoe

coalai y bol maódt*. todo battda 00a h
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«angre del n'í'rn .:> -r^-'i -n,

bestída al arii.j )/.

:

:»-

pacta, sólo rs;»ri.'ii!a. a fondo. .Vi/. Carfa
da patraL || cerrada. Mlf. Kmbrrtida al arma
blanca ea formacíóo unida o compacta. || ant
Descarga carrada. || flg. y fam. Reprensióa
áspera y faene. H rnafift Servicio o grava-

men que han de sufrir todos le* vedóos qne
no están exentos por la ley, como io* de do-
jamirntos, bagajó. etc. |) da ca>ai*rii. MU.
La que dan lo* escoadrone* de esta atma. |
d* pelrat A/K Embettid* de c*bal!e>te coa-
trs cabañería, qoe deoe por tíbjeto la faMfta

cuerpo a cuerpo de tmo* Jtoete* coo olio*.|

amyor. I..* que Deva la edialetia tnayot-. I

menor. La que lleva b cabaBerb menor. |

p rr*eaal , Servicio a que eitáa obligada* b*
personas. || raaL Tributo, censo o gravamen
impuesto sobre bs heredades, tienas, casa*

y hadendas. || varlaal Carga rnawi|l || A
caiga callada* m. *dv. fig. Sm reflcsDoa,

consideradón ni wramen. || fig. Sin disd»'

gnu-, sin restricdóa. H fig. A un tiempo, de
una vez. ',\ A carga*, m. adv. fig. y fam. Coo
mucha abundancia, a CAtnas ü vümtn tn
rfgtt/at; A CAKGAS ea el iimtra. || AcodBar
uno cea la carga, fr. fig. y fam. No poder
cumplir con b obligación de su empleo. B
Echar uno la carga a otro. fr. fig. Procurar
que otro desempede b parte más pesada de
la obügadóo prépia. ft Echar uno la carga da
si. fr. fig. L3>eitar*e de tm gia«amea o cai-

dado.
II Echar uno laa cargia a otro. fr. >g.

y fam. Atribtñr a olio lo qoe no ha hecho. I

Echarse tmo coa la car^ fr. fig. y fam. En-
fadarse y abandonario todo. || Llevar uno la

carga, fr. fig. Tener sobre si d peso, cuida-

do o trabajo de alguna coaa. H (Par qaó car-

ga de agaa? loe fig. y fsm. {Por qué rasón?

¿Por qué causa o motívoí O >aalai *» 1* car-

ga, fr. fig. Lastimar y herir b carga a b bc»-

tia. por no ir bien puesta o p(ome«fiada. [| fig.

y fam. Hacerse molesta y gravosa b ohHja
ción o empeño que tmo ha tomado sobretij

Ser do e leala aa carga una cool fr. ngt y
fam. Ser ordinarb y de poca eadamcióa. |
Ser en carga, fr. Cansar ii>de*tia o enfado.!

Soltar uno la carga, fr. fig. Apaitane voion-

tariamente de b obligadóa o «mpcte ea
que estaba. || Tardar la carga, fr. RepaitHk
en do* tercios, o pordooe* de Ignd peaó. |
Volvar a la carga, fr. fig. lasittir en un eaK
pefio o tema.

Cariadas, f. pL Jaego de naipe* en qoe
d qne no hace basa es bolo y pierde, y coan-

do todoa loa que juegan hacen baas*, d i)oe

tiene más, por estar caagado de das, pier^

detambiéa.

Cariadawk (Dvcajiw.) f. Mar. Cabo qoe
en bs vda* volantes y de cía halo sirve

parahdlte' b operadóa de aiTiafl** o oe-

rrarlas.

Cargadero, m. Sitio donde ae acostma-
bra cargar y descargar ba «ercaacias y co-

sa* qoe *e embetcan y df iffiíihaicao, o so

transportan de ana paite a otia. q a Ar^.

a>* Mpyv.) f. fam. Anmemo
de b deoda qoe ae eayesó a coahaer.

CafgBdo.CD« «»jar.)m. Aata*. Movinrfeo-

to de ta daaa espaftnia. qoe ae hace altan-

do d pie daiecho y pooMadolo aotMc d
otro, de amncra qtae lo qote de m

qBe<

de lo* qoe
(latabaa oa ta cañera da ladlaa-l* El qoe
doaepor odcio coadadr laigas de oa paa-

to a otro. I* Bieldo giaade pan cargar y
«acowr tapata.l'ffca» • >"*'—' «" io*
drvopara canvdertaa anata de fvcgo.

Oafi^aaMaH^ i^ GaofMaode géaenaa
otras cosas qae o*f|a mm eanaroadó^

p. fc da Caigm Qae carga o
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CargV. (Ool b. Ut. tarrkin. j.4fte del l*t.

amu, cAtro.) a. Poner o echar peso sobre

una persona, una bestia, un carruaje, un bar-

co,

da.;

carya cu el canuii ue ciuiu¡uier anii:i ur- iiic-

gu, para disparar. || ' Acopiar con abunJancia

aJt¡uuas cosas para usar de ellas, para ven-

derlas o para otros ñnes. {| ' fig. Usado con

algunos advs., como mucAa, Jfmasiado, etc,

llenarse, comer o beber destonipUdamen-

le.
il
• fig. Aumentar, agravar el peso de al-

guna cosa.
II

' fig. Imponer sobre las per-

sonas o cosas un gravamen, carga u obliga-

ción.
II

* (ig. Imputar, achacar a uno algu-

na cosa.
II

• fig. En los juegos de naipes, y

especialmente en el de la malilla, echar so-

bre la carta jugada otra superior que la

gane. ||
'" fig. En el juego del monte, apun-

tar a la carta que lleva más dinero.
J|
" fig. y

fam. Incomodar, molestar, cansar. Ú. t. c. r. \[

tí Cam. Anotar en las cuentas corrientes las

partidas que corresponden al debe. ¡|
" Mar.

Tratándose de las velas, cerrar o recoger

sus paños, ' - - ' ' 's listas para ser aferra-

das. ,1
'*

. ter con fuerza y vigor

a los encii. „ o. h i'tter. Embarrar y untar

las bestias caballares desde la cruz hasta las

caderas con su propia sangre, mezclada con .

otros ingredientes, después de haberlas san-

grado. 11
'• n. Indinarse una cosa hacia algu-

na parte. CARUÓ la tempatad hacia tipuer-

to. Ü. t c r. SB CARGÓ ti viento al Norte.
\;

" Mantener, tomar sobre si algún peso o

carga. ||
» liitribar o descansar una cosa so-

bre otra.
II

'• Junto con la prcp. con, llevar-

se, tomar. ||
*> fig. Concurrir mucha gente a

un paraje. ||
*> fig. Tomar o tener sobre si

alguna obligación o cuidado. ¡|
^ fig. Con la

prep. sobre, hacer a uno responsable de los

defectos ajenos. || " fig. Junto con la misma
prcp., instar, importunar a uno para que

condescienda con lo que se le pide, oarga-
RON tantos SOBRE Ramón, que no pudo ne-

garse. W
s* Gram. Tratándose de acentuación

o pronunciación, tener una letra o silaba de

un voc.iblo más valor prosódico y expresar-

se con mayor esfuerzo y detención que otras

de la misma palabra. |1
*• r. Echarse con todo

el cuerpo hacia alguna parte. ||
* fig. En las

cuentas, hacerse cargo de las cantidades

percibidas. ||
" fig. Tratándose del tiempo, el

ciclo, el horizonte, etc., irse aglomerando y
condensando las nubes. || " fig. Con la prep.

de, llenarse o llegar a tener copia o abun-

dancia de ciertas cosas, caroarsb uno De
raiÓH, DE años, db /i//i>/,'Cargarse db lágri-

mas los ojos, DE nubes ti cielo.

Cargareme. (Da u i.* pen. do iíd(. del

futuro da Indic. da cargar j el proa, m t: cargaré'

mu.- na carjmrí.) m. Documento equivalente

un recibo, en que la dependencia donde
se recaudan fondos hace constar con las for-

malidades prevenidas el ingreso de alguna

cantidad.

Cargazón. (Da targar.) {. CargamMto.
|1

' Pesadez de alguna parte del cuerpo; como
la cabeza, el estómago, etc. ||

' Copia grao-

de de nubes condensadas en el aire.

Cargo, m. Acción de cargar alguna cosa.
[|

' Carga o peso. |i
' Cantidad de piedra para

mamposteria o aürmado, equivalente próxi-

mamente a un tercio de metro cúbico.
||

* Conjunto de capachos, llenos de aceituna

moKda en el alfarje, que se colocan unos
encima de otros sobre la regaifa, para suje-

tarlos de una vez a la acción de la viga o
prensa del molino de aceite. ||

' Cantidad de
uva ya pisada que, para exprimirla, se pone
de una vez bajo la acción de la viga o la

prensa en el lagar. |¡
* Unidad de medida de

maderas que se usa en Granada, equivalen-

te a una vara cúbica. ||
' En las cuentas, con-

junto de partidas y cantidades que uno ha
recibido y de que debe dar salida. '} ' V.
Pino de cargo. U* fig. Dignidad, empleo, ofi-
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cío de cierta autoridad o importancia. ¡¡
x fig.

Obligación, predsióa de haber de hacer o

cumplir alguna cosa.|| " fig. Gobierno, di-

rección, niaiido. II" fig. Falta de que se acu-

sa a uno en c-1 cumplimiento de su empleo.
||

coocejll. < ' - - deben servir los vecinos

por turii !i, con arreglo a la ley;

como el ... .. ,,,-..j., etc. ||
de conciencia. Lo

que grava la conciencia. ||
de la república.

Cargo coocejIL ¡j Hacer cargo a uno de algu-

na ccisa. fr. Imputársela, reconvenirle con

ella.
II
Hacerse uno cargo de alguna cosa. fr.

Encargarse de ella.
|i
Formar concepto de

alguna cosa. || Tener en cuenta todas sus cir-

cunstancias. !| Ser uno «a cargo, fr. Ser deu-

dor.

Cargoso, ta. (De cargar.) adj. aQt Pesado,

grave. \\
^ ant. Molesto, gravoso.

Cargue, m. ant Acción y efecto de car-

gar una embarcación. ||
• ant. Pasaporte o

licencia para cargar.

Carguerío. (Da cargmr*.) m. ant Carguío.

Carguero, ra. adj. Que lleva carga.

Carguío, m. Cantidad de géneros u otras

cosas que componen la carga. ||
* Carga,

3.* acep.

Cariacontecido, da. (De cara y aamtteúh.)

adj. fam. Que muestra en el semblante pena,

turbación o sobresalto.

CarlaguiteflO, fia. (Ue cara j agniüHo.) adj.

fam. Que tiene larga la cara, secos los carri-

llos y algo corva la nariz.

Cariampollado, da. adj. Cariampollar.

Cariampollar. (De cara j amfoUa.) adj.

Mofletudo.

Cariancho, clia. adj. fam. Que tiene an-

cha la cara.

Cariaqulto. CV'oi caribe.) m. Arbusto vivaz,

propio de los lugares cálidos, secos y áridos,

que crece hasta poco más de un raetro de

altura, con ramos angulosos y cubiertos de

pelos ásperos; hojas recias, dentadas y sal-

picadas de puntos blanquecinos en im fon-

do verde sin brillo; flores pequeñas, blancas

o moradas, y fruto dulce, consistente en tma

pequeña baya globulosa que encierra una

semilla. Toda la planta despide im aroma
suave.

Cariarse. (Del Ut. carUn.)t. Padecer caries

un hueso.

Cariátide. (Del lat. caryitU, -utii, j éite del

gr. xapvatu;.) f. Arf. Estatua de mujer con

traje talar, y que en las construcciones arqui-

tectónicas hace oficio de columna o pilas-

tra.
II
' Arj. Por ext, cualquiera figura hu-

mana que en un cuerpo arquitectónico sirve

de columna o pilastra.

Caribal. (De cariie.) adj. Caníbal. Ú. t c s.

Caribe, adj. Dicese del individuo de un

pueblo del mismo nombre que en otro tiem-

po dominó una parte de las Antillas. Ú. t

c. s. II
' Perteneciente a este pueblo. H

' m.
fig. Hombre cruel e inhumano. Dícese con

alusión a los indios de la provincia de Cari-

bana. {|
* Lengua de los caribe*.

Carica, (d. de cara.) f. Ar. Jndla de careta.

Caricatura. (Del iul. caricatura, carga.) f.

Figura ridicula en que se abult.in o rccar*

gan, y pintan como deformes y despropor-

cionadas, las facciones de alguna persona.
||

' Pintura o dibujo con que, bajo emblemas
o alusiones enigmáticas, se pretende ridicu-

lizar a una persona o cosa.

Caricattirista. com. Dibujante de carica-

turas.

Caricia. (Da «v*, amado.) f. Halago, aga-

sajo, demostración amorosa. ||
* CtrjH. Coia

que vale cara.

Cariciosamente, adv. m. CarlAoaaaMata.

Caricioso, sa. (Da earúia.) adj. CarlBoto.

Caridad. (Dai uu earUat, -ísm.) í. Una de
las tres virtudes teologales, que consiste

en amar a Dios sobre todas las cosas, y al

prójimo como nosotros mismos. 1|
' Virtud

cristiana que se opone a la envidia. !|
> Li-

mosna que se da, o socorro o auxilio que
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te presta a Um necetiíadAS. U Jtcfrwco de
vino, pan y queso, o de otras comidas, que

en los lugares se da a los concurrentes en

las solemnidades de algunos santos por laa

cofradías que celebran la fiesta. H • Agasajo

o convite (jue se hada en muchos lugares

cortos, con motivo de las fundones y bonra*

de los difuntos. !| La caridad bien ordanada

empieza por ano miaaM. ref. coa que se de-

nota lo natural de pensar en las necesidades

propias antes que en las ajenas.

Caridelantero, ra. (De tara y déUmUr*^

adj. fam. Descarado y entremetido.

Caridoliente. (Ue car» j itUémtt^ adj. Que
en el semblante manifiesta dolor.

Caridoso, la. (Ua caridad.) adj. ant Cari-

taUvo.

Carientismo. U>al tau ciaritntitmót, y itta

del (r. xopi'vnoK^f, de xofntniiofMi, chancear,

bromear.) m. /itt. Figura que consiste en dis-

frazar ingeniosa y delicadamente la ironía o
la burla.

Caries. (Del Ut. caHtt.) {. úlcera de un
hueso. |¡

* Tizón, 2.* acep. || seca. Enferme-

dad de los árboles, que convierte el tejido

leñoso en una substancia amarillenta, seca

y cstoposa.

Carifruncido, da. adj. fam. Que tiene

fruncitla la cara.

Carigordo, da. adj. fam. Que tiene gor-

d.i la cara.

Cariharto, ta. (Da cara y harta.) adj. Cari-

rredondo.

Carilargo, ga. adj. fam. Que tiene larga

la cara.

Carilucio, cía. (Ua cara y Imclt.) adj. fam.

Que tiene lustrosa la cara y brillante la tez.

Carilla, (d. de cara.) f. Careta, 2.' acep.
||

' Dleciocheno, 3.* acep. ¡j
> Plana o página.

Carilleno, na. (Da cara y Un:) adj. fam.

Que tiene abultada la cara.

Carimba, f. Marca que con hierro can-

dente se ponía a los esclavos en el Perú.

Carinegro, gra. (De cara y mrgrt.) adj.

Que tiene muy morena la cara.

Cariflana. f. Toca que traían las mujeres

antiguamente ajustada al rostro, como las de
las religiosas.

CaríAO. (Da car», amado, quaridoj m. Intái-

nación afectuosa.

Cariñosamente, adv. ra. Con cariño.

Cariñoso, sa. (Ue carUtc.) adj. Afectuoso,

amoroso. ¡|
' ant Enamorado.

CarionieO, a. (Dct ut. carycfhjlUa, y <st*

del p. Kapvó^uJUov, clavo da espada; da icdpvor,

ouei, y 9ÚXJ10T, hoja.) adj. Bot. Aplicase a hier-

bas o matas dicotiledóneas que se distin-

guen por sus hojas simples, ovario de dos a
cinco estilos y caja de semillas en número
indefinido con albumen; como el clavel, las

cruces de Jerusalén y la minutísa. Ü. t c s.
||

> f. pl. Bot. Familia de ata» plantas.

Cariópside. (Del ft. xdpoor, ouea, y fiftC

riita, aipecto.) f. ¿io/. Fruto seco e iniletaíscen-

te a cuya única semilla esti intimamente ad-

herido el pericarpio; como el grano de trigo.

CsuiOSO, sa. (Dat lat tarittai.) adj. aat

Que tiene caries,

Carípar^O, Ja. (Da tara y farti», \raii, lo

mismo de ua modo qma da otro.) adj. fam. Se
dice de la persona cuyo semblante no se in-

muta por nada. ....

Carirraído, da. (o* amrraMk) adj. Um.
Descarado o sin vergüenza.

Carirredondo, da. adj. fam. Redondo de
cara.

CarUma. (Oal lat. dtarinaa, y étu Uk t*-

xdpiaiio, da x<>P>C°Moi, afradar, haear hvoraa.)

m. 7V»¿ Don gratuito que concede Dios con
abundancia a una criatura.

Carítáll. m. Colector de la tuba en Fili-

pinas.

Caritatero. (Dat UL mrtíai, .Mb, nMuH
m. El que obtenía cierta dignidad qoe anti-

guamente hubo en la iglesia metrt>politaiia

deZaragos^
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Caritativamente, ailv. m. Con caridad.

Caritativo, va. riirl imt. dimiMt*ut) «dj.

DI.' it» U caridid.
II
• Pcr-

trtí' I U caridad.

Canuchu. < voi quirhaa.) Scuod. Guiso de
camr y patatas con aj(.

Cariz. (He .-..»í ~ - ^- — •'• '- i*m6»-

frra.
I!
' fi;;. y I 'aun

asunto o nrgoci.
, ^ . .. ; .,

—

^. i— :.Jo es

dfsfavorablr.

Carian, i iri ui. taiUUlumt, eattdUn.) m. En
alt,M:' Ir la antipia cotx>na de Ara-

gi'in, n cierta jurisdicción y dere-

cho» en un territorio.

Carlanca, f. C ollar ancho de hierro o de
mero muy fuerte, con unas puntas de hie-

rro puestas hacia arucra, para armar d pes-

cuezo de los mastines contra las mordedu-

ras de los lobos. ||
• fig. y fam. Maula, picar-

día, roBa. Ú, m. en pl. || » Gtrwt. Cuello de
eamlsa.

Cariantón, na. m. y f. Persona astuta que
tiene muchas carlancas. Ú. t c. adj.

Cariania. f. En algtmas partes de la antí-

gua corona de Aragón, dignidad de carian

o territorio sujeto a él.

Cartear, n. Jadear.

CarHn. m. Moneda de plata que se batió

en tiempo del emperador Carlos V.

Cariina. adj. V. Aagillca cartlaa. Ú. t.

c. s,

Caritnga. (Eo u. <•/;<•/•#.) f. Afar. Hem-
bra o hueco, generalmente cuadrado, en que

se encaja y asegura la espiga de un árbol u

otra \W73 semejante.

Carlismo, m. Orden de ideas que profe-

san los cariistas. ||
* Partido o comunión po-

lítica que forman los carlistas.

Carlista, adj. Partidario de los derechos

que n. Carlos Maria Isidro de Borbón y
sus descendientes han alegado a la corona

de España. Ú. t c. s.

Cariovinglo, gla. adj. CaroOaglo. Ú. t.

c. s.

Carme. \Uc\ ir. ^ji, carme, vífia.) m. GfOH,

Carmen, 2° art.

Carmelina. f. Segunda lana que se saca

de la vicuña.

Carmelita. (Dal lat. cmnutUa, de CarmtUu,

A moaie Carmelo.) adj. Dicese del religioso

de la orden del Carmen. Ú. t c. s. ||
* Car-

lllaiiii
¡I
' f. Flor de la planta llamada ca-

puchina, que se suele echar en las ensa-

lada'í.

Carmelitano, na. (De c^mmliu.) adj. Pei^

tenecientc a la orilen del Carmen.
Carmen, m. Urden regular de reUgiosot,

que toma el nombre del monte Carmelo.

Los hay cabados y descalzos. El hibito y
escapulario son de color negro o pardo, y
la capa o manto, blanco. Tambtin hay con-
ventos de monjas de esta orden, csUadas y
descalzas.

CanMS. (D« eatwt.) m. Gram. Quinta con
hneno o jardín, que sirve para recreo en
el veraao.

Canutn. (im ui. <«»•«•.) m. Verso o com-
posición [lo^tica.

OaraieMdor. (o«i lai. «wmMv«r.) m. £1

qae carmena. { * Instrnaaento para carme-
nar. \, ' BaMdor, j.* accp.

Carmenadnra. f. Acción y efecto de car-

r. (Del lat. tmmimtft.) a. DesCM»
rMiar. dcMananflar y üMiiiar el cabeHMa
hm o la setla. Ü. t. c. r. , ' ftg. y fam. Ripa
lar, I.* acep. * feg. y faoL Quitar a uno di-

aero o roas* de valor.

Cotm. m. Qasraiia.

CarmCSL «l»: ir. ^i^S. r—mml,U eetar

é» %timmt,}mdi. Aplinae al color dado por
d qocimes snimal. C L c. s. '. * m. Peíre

dd GOler de la fraaa qiMnnes.

.a^antClwaisst'

f.

Carmlo. a>« fmmm.) m. Materia de eoior

rojo encendido, qur sr ^ !:nentc

de la cochinilla. |' • Ksfe iv.
;

' Ro-

sal silvestre cuyas flores '.••n <]• ( oior rojo

encendido. ||
• Flor de esta planta. ]|

• V.

Hierba carmín. " bajo. El que se hace con
yeío in.Tle y cix lunilla.

Carminante, p. a. aot de Canalaar. Que
carmina.

Carminar. (De carminar.) a. ant. Ezpo-

ler.

Carminativo, va. (De carminar:) adj. MfJ.

Dlcesc del medicamento que favorece la

expulsión de los gases desairoUados en el

tubo di(;estivo. Ú. L c. s.

Carnada, f. Cebo de carne para pescar

y también para cazar lobos.

Carnaje, m. Carne hecha tasajos y sala-

da, de que se proveen las embarcaciones. :|

' ant Destrozo grande o mortandad que re-

sulta de una baülla.

Camal. (Del Ui. c^mmIU.) adj. Pertene-

ciente a la carne. ||
• Lascivo o lujurioso.

|

• Perteneciente a la lujuria. Pecado carmal.
¡

• fig. Terreno, y que mira solamente las co-

sas del mundo
\\
' V. Hermano, primo, sobri-

no, tia, tío carnaL Ij * m. Tiempo del año que

no es cuaresma.

Carnalidad. (Del ut. cmaiuat, -mú.)

\'icio y deleite de la carne.

Camalmente. adv. m. Con carnalidad.

Carnario. (Del lat. camarinm, de cart, c

mü, carne.) m. ant Cantcro, 2." art

CamavaL (Del Itat canuvaU.) m.
telendas.

Carnavalesco, ca. adj. Perteneciente o

relativo al carnaval.

Carnaza, f. Kcvés de las pieles, o parte

interior que ha estado inmediata a la cante. ',\

• fam. Abundancia de carne.

Carne. (Del Ul car», eamiM.) t. Parte blan-

da y mollar del cuerpo de los animales.
¡!

' Por antonomasia, la comestible de vaca,

ternera y camero, y muy señaladamente la

que se vende para el abasto común del

pueblo.
II
* Comida que se compone de ani-

males de la tierra o del aire, en contraposi-

ción de la de pescado. ||
* P4rte mollar de la

fruta, que está cubierta con la corteza, pe-

llejo o ciscara. ||
* Uno de los tres enemi-

gos del alma, que inclina a la sensualidad y
lascivia,

fl
* Amir. Carne. ¡| akofadlza. La de

los animales que han mnerto ahogados,

cuando se emplea como alimento.
||

La que empieza a corromperse. " de

fig. Daño que tienen algnni(s maderas y que
se manifiesta por el color blanco amarillento

de las capas enfermas. Es principio de pu-

trefacción que snele aumentarse debuts
de apeado el árbol. || fig. Espasmo, por frió,

horror o miedo, que da a la epidermis dd
cuerpo humano la apariencia de la piel de

las gallmas desplumadas. || de aNaiMDo.
Conserva que se hace de esta fruta. |[ de
pelo. La del conejo y otros anfanalcs de caza

menor que tienen pelo j se comen. || de
plama La de las aves que sirven para el

regalo y sustento; como galKnas, pavos, pi-

chones, etc. I)de eilwide. Los extremos, des-

pojos 7 grosura de los animales, que se per-

mitian comer eo este dta. |j melar. La ma-
gra y sin hneao. || rntaria. fam. La qne se

vende en la uai uicei la. rio hueso y de paite

escogida. |¡ aaewt. La que se vende por

Paseos de ReMUTCCddn, por serla prime-

ra que se empíeta a comer después de la

cuaresma. O. ok en pl. n «ki koeeo. fig. y
fam. Conveniencia o empleo de modia nli-

lidad y de poco o niagün trabajo. ülrMk. La
que eortriien y expendían Kie tarakesoa

hebreos espalóles para nao de so gente. ¡]

vlsieaa. Pa^INMML *| «lea. En la herida o
llaga, la sana, a diathtciAa de h qee está ooo
materia o en piiirefaccite.|| Canea MoooM.
Treiimlose de las i|ae sirren de alimento al

hombre, la de las aves en general 7 la ma-
)<ar parte de las qoe i» son de monicHa. S

Cama, cama crte; >

con que se da a •

un alimento mis substanr;

do.
II Carne de

arraga. Carne de

iCBa fría. reí.

la carne es

f) que el pesra-

reelm la

dacrda.
refs. con que se denota qoe engordan fpor

lo genersl'los que comen regaUdaír-"'- '

Caree qoe crece, no poeds eatar al n"

reí. que expQca cuio propio es de :

cfaacbos d jugar 7 no estarse quietos.
||

Carne sin kaaao no ee da atae a don Baaa*.

ref. que explica la preferencia con que se

suele tratar a los ricos o poderosos. |; Cama
j sangre, loe fig. Hermanos y parientes.

I|

Cobrar carnea, fr. fam. Engordar el que es-

taba Saco. ',¡ Criar carnea, fr. Ir engordan-

do.
II Deia la carne na aMs 7 día te detarA

trea. ref. qoe ensefia que las malas costum-

bres excitan y estimulan mis al pecado qoe
la misma naturaleza pecadora. Eclwr car-

ees, fr. fam. Cobrar canes. En carnes, m.

adv. En cueros o desnuil
'

loe. adv. Dicese de la |i.

mal que accidentalmente catci ;f '¡.;i-.!:i-

mis.
II
Ea vivas carnea, m. adv. Ca ramea. J

Haeer carne, fr. fig. Hablando de !
- ---

males carm'voros, matar, hacer can
riza.

¡I fig. y fam. Herir o maltratar

Hacer carne 7 saagre de una cosa. :

fam. Aprovecharse o serviise de U!i_

ajena como si fuera propia, sin pensar en

restítuiria o pagarla. |I
Hacerse carne, fr.

fig. Cebarse en el dolor, ¡j

.'

y

nuhratar uno su propia earac. 'a

carneen d garabato por falta de r-^'

que se dice comúnmente de las :

que no dejan de casarse por falu de qui«o

las quiera, sino por algún otro motivo. '/ No
aer uno carne d pescado, fr. fig. 7 fam. No
tener carácter determinado, o on •«• Ot9

para nada. '; Poner uno toda U . d
aaador. ür. fig. y fam. .\rríesv: z

cuanto tiene, sin reservar nada.
,.
woien cooM

la carne, qac roa d hueso, ref. que ensc&a

que las conveniencias y provechos se han

de gozar con sus cargas y penalidades 'Ser

uno de cama 7kneeo. fr. fig. y fam -^— •'-

como los demás las incomodidades

jos de esU vida. UTeaAlar las caraca -

fr. fig. 7 fam. Tener gran miedo u borrar

de alguna cosa. [', Tener uno carne <le oerra.

fr. fig. 7 íam. Tener mocho a^

teoda.
ti
TeoMr carnea, fr. fai:

aea. || Yo a«7 la cama 7 nated d cachüle.

expr. fig. con que uso manifiesta someterse,

por 00 tener más remedio, a la voluntad de
otro.

CanM. (Del ut. fmatirmni. cmartoj f. En d
juego de la taba, parte que tiene algo cte-

cava, 7 forma una figura como S, cootraria

a Uparte Gsa.

Caniecerta. f. ant Canlceria.

CaraecSIa. (d. m tmw.) í. Carnosidad

pequefia que se levanta en alguna parte dd
cuerpa
CATMO, a. (Dal lal. Mn£u.) adj. SOL Qoe

tiene carne.

Carwnidn. f. Rebate de cameros.

Canieniit. m. Derecho, contribucite

<|ue se paga por los caraeros.

Cünicrario. m. Ar. Camera, 2.' ut-, 1.*

acep.

que se Dcva por entrar los ranierrs en algu-

na parte a hacer date.

OnwrOMr. (OaewMT» rgoOtt

resea, ea pesa de haber beUau d g«a«do si-

gte date.

CnracrerOb m. B qoe conduce los haioa

de raraeroa.

(D« cmmm. t.' ais.) «dj. V.

(DdlM..
carMj m. Mamifeio raraiante, de siete a
odM JetlMilina de atan Usu U eras,

fttsM eoama, coetnoi buceos, anguloMM,



CAH
•mipndos trnnsvris.i!iiwti[r v .iirt^llKloi en

cs\ jila y
pivi . muy
Ijircrinilc) pnr su camr y por su lana. |!

• V.

Bote d« camero. ||
' tnt. Ariete, i.* ao-p. |l

*^r. l'iel (ir carnero curtida. ||' /J/Ijr. V. Pie

de carnero.
I

' adalid, ant. Camero m:in«n piirn

(¡uía.
II
de cinco cuarto». 1

testuz prominente, cuemi-

y cola muy gruesa. |; dc dos dientes, ant. U
que pasa de un año y no ha entrado en H tor-

cctu.
II
del Cabo. .Vve del orden dc la.s palmí-

pedas, muy vorai, de mayor tamaño que el

(^nso, y '1 ' ' bbnro con nljíún pa-

recido al camero. I'.s |ir(.|>ia del

Octano l'.,>uM.'. de simiente. ).l que se

guarda para morueco,

está castrado. ' nin>

sado de camer.

nado con i"i.

ciño, par

huevo, y •

nano. fi¡,'. Kl que
Foca. ! verde. Gui-

1 ped.i/os y sazo-

los, rajitas de fo-

! > con yemas de

í\l camero Cflcao-

tado, que fué por lana y volvió trasnuilado.

rer. Ir por lana y volver trasquilado. No
haber tale* cameros, fr. ñg. y f.im. No ser

cierta algun.i cosa. H Siembra temprano j
cría cameros; que para venirte uno malo,

te vendrán ciento buenos, ref. (]ue indica la

probabilidad de obtener resultados dc car-

neros y dc siembras tempranas, más qiie de
ovejas y de siembras tardías.

Camero. (De «.tnuinV.) m. Lugar donde se

eclir- '

-pos dc los difuntos.
|1
* 0«a-

rlo. > de familia que suele haber

en u.m. .,..;, ..^.caias, elevado como una vara

del suelo.
II

* ant. Sitio o lugar donde se

guarda la carne.

Camenino, na. adj. Perteneciente al car-

nero. 11 1 Semejante a íl.

Carnestolendas. (Dd lat. atn, emrnh, car-

ne, y tnUtnJiés, p. p. dc ful. tic toWrt, qaitmr, rc-

tímr.) f. pl. I.os tres dias de carne que pre-

ceden al miércoles de ceñirá.

Camlceiia. (De canictrt.^ f. Casa o sitio

público donde se vende por menor la carne

para el abasto del común. || ' fig. Destrozo y
mortandad de gente, que se hace en la gue-

rra o en otros casos semejantes. || Hacer
eamiccria. fr. fig. y fam. Hacer muchas heri-

das o cortar mucha carne a alguno. M Pare-

cer carnicería, fr. fam. con que se explica

el gran desorden en grh.ir y li.iblar muchos
a un tiempo, sin entenderse unos a otros,

como suele suceder en la caralceria.

Carnicero, ra. (Uei b. ut. ctnúariía, j iste

del lat. can, carnü, carne.) adj. Dicesc del ani-

mal que da muerte a otros para comérselos.

Ú. t. c. s. m. |]
' Se aplica al coto o dehesa

destinado para el pasto del ganado que se

ha de pesar y vender en la carnicería.
||

* V. Cazuela, dehesa, libra, olla carnicera.
[¡

* fam. Dicesc dc la persona que come mu-
cha carne.

||
• fig. Cniel, sanguinario, inhu-

mano.
II
• m. y f. Persona que vende carne.

CamlCOL (De canu, >.' ait., y i*/», 5.' »cep.)

m. l'ña o zapatilla del puerco, vaca u otro

animal de los que tienen pie hendido.
||

* Taba. Ú. t en pl.

Carnificación. (Oel Ut. («rj, eamlj, carne,

y fth-t, hecet.) f. Med. Alteración morbosa
que consiste en que el trji! ' • - '

ganos, como el del putm'

tomando el aspecto y cl _..: „_ \^

carne o tejido muscular.

Carnívoro, ra. (Del Ul. ttmntm; i» can,
carmi), ctro», y nrírt, deirorv.) adj. Aplicase
al animal que se ceba en la carne cruda de
los cuerpos muertos. Ú. t c. ». ir

también del animal que puede .^

de carne, por oposición al que es exclusiva-

mente herbívoro.

Carniza, f. fam. Desperdicio o desecho
de la carne que se mata. ||

* fam. Carne
muerta.

Carnosidad. D' .vi«m».) f. Carne super-
flua que ucee en una llago. |j) Carne que

sobresale en algima parte del ttieTpo.l|»GoT-

dur.i extremada.

Carnoso, sa. (d*i lat. camfnu.) ad}. De
carne. II ' One tiene niurhas carnes.

Carnudo, da. adj Camoao, 2.' »cep.

Carnuza, l. "eunión de mucha
ramc, qil'- pr

Caro, ra. (Oei ui. c»r>u.) adj. <
•

mucho <lel valor o rsllm«ri6n re

bido lie prc(¡i '

> l'>, queridí).
,

* ant.

Gravoso o di fam. V. Cara mi-

tad. !| • Hg. y t.iiii. V. Caro bocado. || ' adv.

in. A un precio alto o subido.

Caroca. (Del lil. canuca, carron.) f. Deco-
raciím fie lienzos y bastidores con que, para

regocijo público en determinadas solemni-

dades, se adornan ciertas calles o plazas, o

(pie en ii,..,„ ijempo ostcntoTon los teatros

anil .bre todo en las fiestas del

Cf>', i 1! ofrece pintadas escenas gra-

ciosas, picarescas o epigramáticas. ||
' Com-

posición bufa, a semejanza de los mimos y
sátiros de griegos y romanos, escrita para

solazar y entretener al vulgo. ||
• fig. y fam.

Palabra o acción afectadamente cariñosa y
lisonjera, para obtener de alguien alguna

cosa.

Carocha, f. Carrocha.

Carochar, a. Carrochar.

Carolingio, gla. adj. Perteneciente o re-

lativo a Carlomagno y a su familia. Aplíca-

se a los reyes de la dinastía de Carlomagno.

Ú. t. C. S. />/ CAROr.INGIOS.

Carollno, na. adj. Natural de las Caroli-

nas.
II
' Perteneciente a estas islas.

CáfOlUS. (Por el nombre latino del empera-

dor.) m. Cierta moneda flamenca que tenía

uso en España en tiempo del emperador
Carlos V.

Carotnotnia. (Oel Ut. can, came, y de me-

•»<«.) f. Carne seca de los cuerpos humanos
embalsamados. Se usó antiguamente en me-
dicina, y se daba mucha importancia a la que
venia de Egipto.

Carona. (Del lat tan, tana, carne.) f. Pe-
dazo de tela gruesa acojinado, que se pone
en el lomo a las caballerias, entre la silla o
albarda y el sudadero, para que no se lasti-

men.
II

• Parte interior de la albarda de las

caballerias, que llega al lomo.
[|

' Parte del

lomo sobre la cual cae la carona dc la albar-

da. II* Germ. Camisa, 1.* acep. :! A carona.

m. adv. ant. Inmediato a la carne o pellejo

del cuerpo. ]! Blando de carona, loe. Se dice

de las bestias que tienen cl pellejo delica-

do, por cuya razón se les hacen fácilmente

mataduras con la silla o albarda. || fig. y fam.

Flojo y para poco trabajo.
|| fig. y fam. Que

se enamora fácilmente. || Corto, o larfo, de

carona, loe. Dicesc del caballo o yegtia que
tiene corta, o larga, la parte del lomo donde
se coloca la carona. || Hacer la carona, fr.

ñg. y fam. Esquilar a las caballerías bt ca-

rona.

CarOfiOSO, sa. (De carima.) adj. ApKcase
a las caballerías que por flacas y nejas o por

mucho trabajo están desolladas o tienen

mataduras.

Caroquero, ra. adj. Que hace carocas.

Ú. f. c. s.

Carótida. (I>«I p. xofmWti»; . d« icap¿a>.

adormecer, amodorrir.) f. Zoo/. Cada una de
las dos arterias que por uno y otro lado del

cuello llevan la sangre a la cabeza, dividién-

dose ambas en tma rama externa que se dis-

tribuye en la cara, lengua y garganta, y otra

interna que riega el globo ocular y la por-

ción anterior del cerebro.

Carozo. (Del lat. c*r, cor*<4a.) m. Raspa de
la panocha o espiga del maíz.

Carpa. (Dei ut. u>^.) f. Pez del orden de
los malacopterigios abdominales, de color

verdoso por encima y amarillo por abajo,

boca pequeña sin dientes, escamas grandes,

y una sola aleta dorsal; vive muchos años

en las aguas dulces, ci muy prolifico y apre-
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ciado eomesfilíle. M-w imn r^nerlt^ u-r,

dente de hi (

Carpa. fOr' _ . i- .

f ' 1 de uvas qne se corta de
raí .

Carpa. <Del ijulclini Cúrffa, toldo,

da.) f. Perú. Tienda de campaAa.
Carpanel. íf)e tarpnntl, r,crfto intfifiatifn-

le far^tiHil y perdida la cedilla.) adj. AriJ. V
Arco carpand.

Carpanta, f. fam. Hambre violenta.

Carpe. (Dei lat. car/lmmi.) m. Arbusto de
las regiones tethpladas de Europa y Asía,

de la familia de las coril.'i- ' ' 'is

aovadas y aserradas, fice n

amentos laterales y las íi ¡,,- u.,...^ . t, > ..¡.i-

gas terminales, con bráctets dividid.is en
tres lóbn!'r^. mu- r.„l<.^n ,.) fnito, que es

romo UT 11 madera se
emplea < • 1 y su corteza

se aprovecha en los tintes.

Carpelar, adj. Bot. Que se refiere al car-

pelo.

Carpelo. (Del r- «»(»»4<i froto.) m. Bat.

Cada una de las partes distintas que ctmsti-

tuycn el ovario o el fruto múltiple. Se supo-
ne que cada carp^ está formado por tina

hoja modificada.

Carpentear. (Del lal. carftmi, -mHi, p. a. d«

ear/írt, arrancar, deiearrar.) a. a/lt. AfT^acar.
CarpeflO, fla. adj. Natural del Carpió.

Ú. t. c. s. 11 » Perteneciente a esta villa.

Carpeta. a)ei fr. cornac, y é>te del InfL

íixr/rt, tapete.) f. Cubierta de badana o de
tela, que se^one sobre las mesas y arcas

para aseo y limpieza. ||
» Cartera grande o

cartapacio que se tiene encima de la mesa
para escribir sobre él y guardar papeles.

||

' Cada una de las cubiertas con que se res-

guardan los legajos de papeles. En una de
ellas pónese ordinariamente rótulo que ex-
prese la materia de que los papeles tratan y
el higar en que el legajo deba estar coloca-

do.
II

* Manta, cortina o paño que se ponCa

en las puertas de las tabernas. ¡1 » Factura o
relación detallada de los valores o efectos

públicos o comerciales que se presentan al

cobro, al canje o a la amortización.
I|
• Ar.

Cubierta de corta.

Carpetano, na. (Del ut. cmr^fOmm,.) adj.

Natural del reino de Toledo, antiguamente
llamado Carpetania. Ú. t c. s. U

* Pertene-
ciente a él.

Carpetazo. (De caifcu.) (Dar), fr. fig. En
las secretarias, suspender la resolución de
alguna solicitud, no dándole curso.

Carpiano, na. adj. Zoo/. Perteneciente o'

relativo al carpo.

Carpidor, m. Amtr. Instrumento usado
para caqiir.

Carpintear, n. Trabajar en el oficio de
carpintero. ||

• fam. Hacer obra de carpinte-

ro por afición y mero entretenimiento.

Carpintería, f. Taller o tienda en donde
trabaj.! rl cariiintcro. || ' Oficio de caipintcro.

Carpintero. (Del Ut. tarfcnUrlm.) m. El

que por oficio trabaja y labra madera, ordi-

naríamente común. ||
' Ptkjaro carpintero.

||

delrtaaco. El que tiabaja en taller y hace
mesas, bancos, etc. " de carretas. Carretero.

2.' acep.
II
de obra» íi- •:••:—- '' -e hace

las armaduras, enti mazo-
nes dc m.iden» par.i .:c prieto.

Carpintero de carretas. ; dc ribera. Kl que
trabaja en obras navales.

Carpir. (Del Ut. carpen, tirar, arraacar.) a.

p. u. Rasgar, arañar o lastimar. Ú. t c. r.
||

• Dejar a uno pasmado y sin sentido. Ú. t
c r.

[I
• Amir. Ümpiar la tierra con el carpi-

dor, extrayendo la hierba que nace en las

sendas y cuadros de los jardines, en los pa-

seos, en calles y placas y otros logares.

Carpo. (Del Ut. cv/M, y hxt del (r. itafnAc.)

m. T-íol. l'na de tas tres partes de la mano,

que se articula con el antebrazo y con el

metacdipo.
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álU d«l fr. Hap]io6dXdo|iO¥, d« %apmt^ fruto, y
<dXoa)inv, el árbol qu* <l«tuU •! bilMB») m.
Fruto del irbol que protluce el opobilMmo.
Carquesa. u>«i lat. tmraéibm, j tu» <ui

(r. )ia(>x^inoT, darU ratija.) f. IloroO pira tctn-

pUr objetos de vidrio.

Carquexia, f. Malilla leñoia, de U funilia

de U* leguminosa», parecida a la retama,

con rama* rastreras que arraigan ficilmcnte,

y ramillas herbácea*, ascendentes y articu-

ladas; hojas escasas, alternas, lanceoladas,

algo vellosas, y flores amarillat. Es medi-

ciñaL

Carraca. (0«1 ár. tnreo i^jí, mmca.) f.

Antii.'ua nave de transporte de basta dos

mil toneladas, inventada por los italianos.
¡|

* despee. Barco grande y viejo o tardo en

navegar. || ' Sitio en que se construían en lo

antiguo los bajeles. Actualmente ha queda-

do como nombre propio del astillero de
Cádix.

Carraca. (Vm onomatopérlca) f- Instru-

mento de madera, con una o dos lengüetas

en que tropieza una rueda dentada que se

hace girar ripídamente por medio de uo
manubrio, produciendo un ruido semejante

al redoble de un tambor. Úsase en los igle-

sias para signiñcar el terremoto al ñnal de

las tinieblas en Semana Santa, y también

como juguete de muchachos. Por lo gene-

ral se construye de madera, pero las hay

también de hueso o de metal, y de varias

dimensiones.

Carraco, Ca. (De aimua, 1." art.) adj. fam.

Viejo achacoso o impedido pbr la mucha
edad. Ú. m. c s.

CarnU. (Da carr:) m. Barril o tonel hecho

a propósito para transportar vino en carros.

Carraleja, f. Insecto coleóptero, de unos

veinticinco milímetros de largo, negro y con

rayas transversales encamadas, parecido a

la cantárida, de la que se distingue por sus

éUtros cortos y por carecer de alas membra-
nosas. Sirve en veterinaria para preparar ve-

jigatorios. !¡
* ant. Caíkab^a.

Carralero, m. £1 que hace carrales.

Carraón, m. Especie de trigo de poca al-

tura, con espigas dísticas comprimidas y gra-

no también comprimido, parecido al de la

esconda.

Carrasca, f. Enetaa.

CarrascaL m. Sitio o monte poblado de
Carr.u>ra.s.

Carrascalcjo. m. d. de CarrascaL

Carrasco, adj. V. Piso carrasco. [|
' m.

Carrasca.

Carrascón. m. aum. de Carrasca.

Carraspada, f. Bebida compuesta de
vino tinto aguado, o del pie de este vino

con miel y espcciss.

Carra^Mfa. (Voa InluUva.) f. fam. CerU
aspereza en la garganu, que impide tragar

libremente la saliva y enronquece la vos.

Carraspique. m. Planu herbácea, de la

familia de las (;rudferas, de uno* cuatro dc-

dotetitM de altura, coa tallos rectos, hojas

lanceoladas, senadas las inferiores, y flores

moradas o blancas en carimbos redondos

muy ap»'.' t > . ^i- cultiva en tos jardines.

Carra >a. adj. Perteneciente s
la carr.! -jante a ella. 1|

* V. Plaa^

ruMe carrasqMaa. ||
* fig. y fam. Áspero o

duro. Dicese de penoeas o cosas.

Ccrrtar. (D* «mj a. ant. Acarraar, i.* y
1.* acep*.

Carnear. OM b. Ul tmnti,^*, caisar.) a.

SBL CsfTSf.
Carr^ow (d« «vms) m. PasMo, i.* acep.

Carrara. (D«i k. im. «wiw<í^ 7 «m* m ul
«ma^ cano.) f. Moviisicslo rápido dti b«li>>

brc o del aaémal, pata pyar pcoMaoieala de
oa süio a otro, y * Skio dcstioado psn co-

im. U
* Orno d« los asints. U * Csoiao real

qw «• d« ana paite a olía. |1
* Calle que fué

aatts caoúao. L» caasssa ¿1 Sm jtrimi-

CAfi

m»; iú cAaaaa* J* Satt Fratiñta. |i
* Con-

junto de las callea destinadas para una
fundón pública y solemne; como pan la

procesión del Corpus, entrada pública del

rey, etc. ||
' Fiesta de parejas o apuestas,

que se hace a pie o a caballo pata «¿versión

o para probar la ligereta. ||
* fig. Conjimto

de cosas puestas en orden o hilera, cakbk-
KÁ dt áriota, dt dUntu. ||

* fig. Linea de pun-
tos que se sueltan en la media. |{ » fig. Crea-

cha, t.* acep.
II
» fig. Camino o curso que

uno sigue en sos acciones. ||
>* fig. Cuno o

duradón de la vida humana. ||
>* fig. Pro-

fesión de las armas, letras, denctas, etc. ||

>* ant fig. Camino, medio o modo de hacer

alguna cosa. ||
>' Germ, Calle, i.' acep. j|

'* Arf. Viga que, colocada horiiontalmente,

sirve efa los edifidos para sostener otraa, o
para sujeción y enlace de las construcdo-

nes.
II

>' Danta y Mus. Carrerilla. || de !>•-

qaetas. Mil. Castigo, hoy suprimido en

nuestro ejército, que consistía en correr el

reo, con la espalda desnuda, por entre dos
filas de soldados, que le azotaban con el

portafusil, si era de infantería, o con las co-

rreas de grupa, si de caballería. j¡ d« gaaM)a.

Fiesta de montería que se hacia para co-

rrerlos. Consistía en cercar con red tma

legua de terreno, que después se iba estre-

chando, y para correr los gamos que queda-
ban encerrados, se hacia, con telas levanta-

das un estado de alto, una calle de cuarenta

pasos de ancho y cuatrodcntos de largo, en

cuyo extremo había un tablado para los re-

yes, hueco por debajo : en este sitio se apos-

taban los criados de la casa real y otros

señores con las espadas desnudas para des-

jarretar las piezas al tiempo que pasaban

por allí.
II
de Indias. Navegadón que se ba-

da a las Indias con naves que iban y vol-

vían de aquellos reinos con mercaderias.
||

del SoL Curso diario que en la apariencia si-

gue d Sol de oriente a poniente. || Abrir

carrera, fr. ant. Franquear o dar paso y lu-

gar a uno.
II
A carrera abierta, m. adv. A

todo correr. || Aparejar carrera, fr. ant.

AlMir camloo, i.* y 2.* accps. jj Dar carrera

a uno. fir. Costearle lo* estudios hasta po-

nerle en estado de ejercer alguna facultad,

arte u ofido.
|i

ant. Abrir carrera. || De ea-

rrcra. m. adv. Con cderidad y presteza,
j]

ñg. Sin reflexión. || Entrar imo por carrera.

fr. fig. Salir dd error o dictamen torcido rn

que estaba. || Estar ea carrera, fr. Empezar

a servir en algún destino o profesión. |j Es-

tar ea carrera de sahradéiL fr. Tener ya

asegurada su talvadón las ánimas dd pur-

gatorio en acabando de satisUcer la peiu

debida por sus culpas. || No peder kaeer ca-

rrera coa, o d% alguna fr. fam. No poder

reducirle a que haga lo que ea razón. |, Par-

tir de carrera, fr. fig. Poner en ejeoKÍóo

alguna cosa, sin detenerse ni hacer la menor
consideración ni reflexión sobre cUa.

Carrerilla. «. <>• <«mn>4 <• Zlaaaa.£ la

danza ftpift'í't, dos pasos cortos acelerados

que se dan hada sdclante, iodioándose a

uno u otro lada ||
* Mitt. Subida o bajada

que hace el que toca o caata, subiendo o
bajando por lo común una octava, pasando

ligeramente por loe posttM intermedios |!

* Mit, Notas que tepresan U carrerflla.

Carrero. (DaMmJ m. Carretera» }.* scep.

Carrata. L Cano largo, aagxMto y más
bajo que d ordinario, cuyo plano se forma

de tres o dnoo maderos seperados catre sí. y
d de en medio más laigo, que sirve de lan-

ía, donde se sujeta d yugo. Tiene sólo dos

ruedas sin herrsr, las ótales suden llevar

otras segundas piass de madera ca tugar de

llantas. U * Carro cenado por loa lados, q«e

no tiene las niedas bcttadas, sino calsadas

coapinssde ssadcrs. |i
sriMarta. Galctis en

U foitiftcacite. que snilji*mri>ir ScnU ca

lo* staqtsn de plsiss pera üc^' » r-v,:»r»o

sis maralla.
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Carretada, f. Carga que llevaons caiTeta

o un carrc. , : Medida que se osa en lUjioo
psra vender y comprar cal: consta de doce
cargas de diez arrobu cada ana. ||

* fig. y
Cam. llncfaedambre o cantidad giswli de
ooeas de cnalqoien especie.HA cafiatnlaa.

m. adv. fig. y fam. En gran copia o abo».
danria

Carrcd^c m. Trato y trajín que se baoe
con carretas y cairos

Carretal U>« €mrtu.) m. Sillar loicsMMta
desbastado.

Carrete. (Da «vn.) m. Cilindro taladrado,

generalmente de madera, 000 bocdes ca
sus bases, que sirve pan devanar y nm»-
tener arrollados ca él hilo* de bio, cálaaao,

seda, oro, plals, etc. II
' Raeds en que llevan

los pescadores rodeado d hüo ddgado y
fuerte cuyo extremo está asido al snwiflo I
> /w. Cilindro hueco de madera al que se
arrolla un hüo metálico cubierto de seda.

Sirve para imanar, por medio de la electri-

cidad, una barra de hierro dulce oolnfarts

en su interior. || Dar carrete, (r. Ir larfsado

el sedal al pez grande que ha caído en d
anzudo, para que no lo rompa.

Carretear, a. Conducir una cosa en os-

rreta o carro. í¡ ' Gobernar un carro o caír^
ta. 11 ' r. Hacer los bueyes o muías un movi-

miento itreguUr tirando de un carruaje, in-

clinando d lomo a la parte de adentro y
echando los pies a la de afuera.

Carretel m. Extr. Carrat% a.* soep. 8
' Mar. Carrete grande que se empica a bor-

do para arrollar cabos de divenas dases y
principalmente d cocdd de la corredera.

Carretela. (Dai íuL tmmiuUM.) í. Coche de
cuatro asientos, de caja poco prttfonds, y
cuya cubierta, provisu al efecto de los ne-

cesarias gomes, se abre y dcna a voluntad

de quien lo usa.

Carretera. u>< «amo.) f. Camino pUtüoo^

ancho y espadoso, por donde pueden an-

dar carros y coches.

Carretería, f.
(•—— de carretas. ||

* Ejerddo de caí: . allcr eo que se

fabrican carretas. „ < .— ..», ¡>lasa o calle ea
que abundan talleres para ounsti uii carre-

tas. H ' Logar donde antiguameste pernoc-

taban al aire libre las carretas de transporte,

en los arrabales o afueras de una pohlirifin

Carretero, adj. V. fsialas carretera. |i

*m. Elquehace carros y rx-Tf-.s • P que

guía las caballerías o '. an

de dios. |¡ « (><7M. FaDci . . ai

carraiarow fr. fig. y fam. RiasiVinaf, o echar

muchas maldidoaes.

CarretB. adj. Perteneciente o rdativo a la

carreta. |)
* V. Warro caireH. ;;

> aol. V. Ca-

iao carraUL

CarrctilU. (4. 4* «ninn) t. Cairo pcque-

io de mano, que consiste ea an cajón donde
se pone la carga; una sola rueda ea la paite

ametior, do* varas en la parte de atrás, en-

tre Us que se ooUk» d coiidactor para dade
la direñión conveniente, y do* pie* bastante

largas pan descansar ea combinsóóo con
la rueda. En Us obras sirve para trsnspenar
tiaras, srcass y mstetialcs. ¿ * Bastidor de
madera con tres niedas por pies, y uas ma-
nijs de la cual se asen los nifios pan eaae-

&arse a andar. I * Baacapiia. ü* PMa4*ro.||

De laiiifi oi. adv. ig. y fam. Por cos-

tumbre, sin teflexién ai reparo,
fi
labar nito

de laiisfa alguna cota. fr. fig. y fam. Ha-

ber tomado bioa de memoife lo que ha Id-

do y cstndfado, y decáio oankstemenie.

CamMa. m. Carro pequcAo, a modo de
un c%|óa abienob que tiene do* raedas y lo

puede litar una cabaüeris, y también sude

tener cuatro y tinnepordoa.i¡*Anudva.
a modo de cano peqpeBo, con un* rueda

metida entre do* palos que ae ensanchan al

extreno oOMian^ ea el oasl aeva d sob-
dor fa irfedia y un bsiTílito cca sf^ua. oue

hace caer sobre ta mu.-
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(Ud, p«ri afilar. ||
• Taburete peqiiefto con-

trnido rntrr cuatro pilarilos, ron cuatro rue-

das pequeñas, en donde se pone a los niños

que están en nuntilUs, o para diverlirlos

tirando de él, o para que entretanto des-

cansen las persoTUí que loa cuidan. ||
* Kn

Toledo, carro en que se representaban los

autos sacramentales el dia drl Corpus. ||

• ant. CnrcAa. i.* acep. || da Umpara. Ca-

rrucha de hierro o madera, que sirve para

subir y bajar las limparas de las Iglesias.

CarrlCar. (I)el b. lal. enrrUtn, j étf dal tal.

«•rrni. carro.) a. ant. Acarrear, i.* y >.* ace|)s.

Carricera. (D* avrú*.) f. Planta perenne

de la familia de las (gramíneas, con el tallo

de mis de dos metros de altura, hojas sur-

cadas por canalillos, y flores blanquizcas en

panoja muy ramosa con aristas larcas.

. Carricoche, m. Carro cubierto que tenia

caja como la de un coche. Los había de
varias clases: unos con dos nie<Us, otros

con cuatro, las dos pequeñas debajo de la

caja, y las dos ci'andcs fuera; y otros con

tres, la una pequeña y debajo de la caja. ||

• despecl. Coche viejo o de mala ñgura.
i

• Mure. Cliirrii'm o carro de la basura.

Carriego, m. Buitrón, i.* acep. ||
» Cesta

grande de mimbres sin pulir, que sirve para

echar en colada las n»dejas de lino cuando

le cura y blanquea.

CarrlL adj. ant. Carretero. |{ ' m. Huella

que dejan en el suelo la.^ ruedas del carro o

coche.
¡I

' Surco que deja el arado. ||* Ca-

mino que no es muy ancho y sólo capaz

para poder pasar un carro. ||' En las via^

férreas, barras de hierro que, en dos lineas

paralelas, determinan y facilitan el curso >

movimiento de las locomotoras y carruaje!>

que iobre ellas ruedan.

Carrilada, f. ant. Carril, i.* acep.

Carrillada. |I>« c»rriU; i.' a«p.) f. Unto
o medula que tiene la mejilla del puerco.

1

• ant. CarrJlcra, I.* acep. ||
> ant. BoietAn.

I.* y J." aceps. U « pL Extr. Cascos de car-

nero o de vaca.

Carrillera. (n« arritU.) f. Quijada de cier-

tos animales. ||
' Cada una de dos correa.<i,

por lo común cubiertas de escamas de me-
tal, para sujeción del rasco o chacó de lo.s

soldados y defensa de la cara.

Carrillo. (H. <<• «vt>.) m. Parte carnosa de
la cara, desde la mejilla hasta lo bajo de In

quijada. ¡|
' Oarracha. || Carrillo* de monja

boba, de trompetero, loe. h^. y fam. Los
muy abult.ulo».

|| Comer, o masticar, unn
a doa earrIUoa. fr. fig. y fam. Comer con
rapidei y voracidad.

[| fie. y fam. Tener
dos empleos de utilidad a un mi.smo tiem-

po-
II (>£. y fam. Sacar utilidad de dos per-

son..'. .. i.:if' .,,ii,iaiifj d; o(iiniones o inte-

fC" s, complaciendo o sirviendo
al >! ;'o a la una y la otra.

Carrilludo, da. adj. Que uene gordos y
abultados los carrillos.

Carriola. lllal nal. carrimtU, A. del lal. otrrut.

carro) (. Cama baja o tarima con ruedas. |,

• Carro pequeño con tres ruedas, lucida-

mente vestido y con asiento, en que solían

pasearse las (lersonaa reales.

Carriial, m. Sitio poblado de carrizos.

CarrilO. (IM iti. €mn*. .(«<.) m. Planta de
la familia de las gramíneas, indigena de Es-
paña, con la raíl larga, rastrera y dulce, el

tallo de dos metros de altura, las hojas pla-

nas, lineares y lanceoladas, y las flores en
panojas anchas y copudas. Se cria en lu-

gares pantanosos y en la nnlla de los ríos;

sus hojas sirven para forraje; sus tallos, para
construir cielos ra.sos, y sus panojas, para
liacer escobas. ||

• Planta de la familia de las

gramíneas, de tallos nudosos y de seis a sie-

te centímetros de diámetro, que conhenen
en su interior agua dulce y fresca. Es indi-

Sena de Venezuela.

Carro. (U«i ut. «mu.) m. Carruaje de dos
ni edas, con lanza o varas para enganchar el

CAR

riro, y cuya armazón consiste en un bastidor

con listones o cuerdas para sostener la car-

ga, y varales o tablas en los costados, y a

veces en los frentes, para sujetarla. ,' Carga

de un carro. Un CARRO di Ma, dt pii/o.
|{

' Juego del coche, sin la caja. || « 0»a Ma-
yor.

II
» Sanl. Unidad de medida superfi-

cial equivalente a 44 pies cuadrados o a 3,4

centiáreas o 34 miliáreas. ||
• (ierm. El jue-

go. 11 ' /mfir. Tablero o plancha de hierro en

que se coloca la forma que se va a imprimir,

y que, por medio de una cigüeña 11 otro me-
canismo, corre sobre las bandas para recibir

la impresión. {| de oro. Tela tornasolada, muy
hna, de lana, que se tejía en Flandcs y otras

partes. ¡{ falcado. El que tenia fijas en los

ejes unas cuchillas fuertes y afiladas, para

herir al enemigo y para guarnecer los cos-

tados del ejército. En lo antiguo se usaba

mucho de ellos en la guerra. || fuerte. Carro

de gran resistencia, mucho más largo que

anciio y sin bordes: fórmase su tablero con

cuartones de madera dura fuertemente uni-

dos, y no tiene más que dos ruedas. Sirve

para trans|>ortar piezas de artillería y otras

de mucho pfso. |! Mayor. Carro, 4.* acep. |>

Menor. Osa Menor. ¡| triunfal. Carro grande

ron asientos, |>inl.ido y adornado, de que se

usa en las procesiones, representaciones u

otros festejos.!. Cogerle a uno el carro. Ir. fig.

y fam. Ücurnrle al<;o que le mole.ste o perju-

dique.
II
Lo que ha de cantar el carro, canta

la carreta, rcf. que se dice del (|ue se anti-

cipa a reñir o a quejarse, teniendo menos
motivo que otro. || Parar uno el carro, fr.

íig. y fam. Contenerse o moderarse el que
está acalorado. No se usa, por lo común, sino

en imperativo, park utled el cakro.
||
Tirar

del carro, fr. fig. y fam. Pesar sobre una o

más personas exclusivamente el trabajo en

que otras debieran o pudieran lomar pane.¡

Untar el carro, fr. fig. y fam. Regalar o grati-

hcar a alguno para conseguir lo (|ue se desea.

Carrocería. (I>e tamur».) f. Estableci-

miento en que se construyen, venden y
componen carruajes.

Carrocero. (i>e uu-mm.) m. Constructor

de cariiinjes. ¡|
* ant. Cochero.

Carrocín, (a. <tc au-ma.) m. Silla volante.

Carrocha. (Quii< ric catar.) r. Huevecillos

del pulgón, de la abeja maestra o de otros

.nsectos.

Carrochar. ín» urr^k».) n. Poner sus hue-
vecillos el pulgón, ia abeja maestra u otros

insecto».

Carromatero, m. El que guia, conduce y
Kobierna el carromato.

Carromato, m. Carro con dos varas para

enganchar una caballería o más en reata,

que suele t«ner bolsas de cuerda para reci-

bir la rarga. y un tolilo <le lien/.o y cañas.

Carroñada, f. Cañón de artillería corto y
de grueso calibre, con cureña montada so-

bre correderas.

CarrOfta. (!>r un drr. d*l tal. tan, tarmü, car-

ní.) f Carne corromi>ida.

Carroñar, (d* carrtiu.) a. Causar roña o
llenar de ella al ganado lanar.

Carroño, fia. (U* Mmiid.) adj. Podrido,
corrompido.

Carroza. (Drl lul. tarmta. j faia dal lal.

rtrraii, carro.) f. Coche granile, ricamente ves-

tido y adornado, que regularmente se hate
para funciones (lúblíca*. || Reparo o cubiei-

la provisional que se suele poner a la popa
de las embarcaciones, en particular de las

menores, p.ira abrigo.

Carruaje, m. Vehículo formado por una
armazón de madera o hierro, montado so-

bre ruedas y dis|»iesto para transporta? per-

sonas o cargas. ||
' Conjunto de carros, co-

ches, calesas, etc., que se previene para un
viaje. II' ant. Trato o trajín con canos, co-
ches, calesas, etc.

Camillero, m. El que guia o conduce
cualquier ciaac de carruaje.
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Cárnico, m. despect. de Carro. ||
' Carro

pequeño que se diferencia de lo» comune»
en que el eje da vueltas con las rueda*, las

cuales carecen de rayos.

Carrucha. ii>e tmrr,.) í. Oarraeba.

Carrujado, da. adj. Encarrujado.
i|

* m.

Eocarritjado.

Carta. (Uri lai. <i«rr«.¡ f. Papel escrito, y
ordinariamente cerrado, que una persona

envía a otra para comunicarse y tratar coa
ella.

¡I
* Dcspaclio o provisión real que se

expide por los tribunales sujieriores y au-

diencias.
II

> Comunicación oficial entre el

Gobierno de la Península y las antiguas pro-

vincias de Ultramar. ||
* Cada uno de los nai-

pes de la baraja, y > Constitución escrita, o
código fundamental de un Estado, y especial-

mente la otorgada por el soberano. ' Mapa,
1.* acep.

II
7 ant. Papel para escribir.

,i
* ant.

Hoja escrita de papel o pergamino. |{* ant.

Instrumento público. Hoy se conserva en

algunas jiartes el uso de esta voz en tal sen-

tido.
II abierta. DesjKicho y provisión real,

general, y que hablaba con todos. || acorda-

da. Aquella con ijue un tribunal superior

reprende o advierte reservadamente alguna

cosa a un cuerpo o persona de carácter.
j|

blanca. Titulo o desfiacho de un empleo, en
que se deja en blanco el nombre del agra-

ciado, para poderlo llenar después a favor

de quien parezca. || En el juego de naipes,

la que no es figura. || fig. La que se da a un

general o magistrado |>ara que obre lo que
considere ofKirtuno según las circunstan-

cias.
II

fig. y fam. Facultad amplia que se da
a alguno para obrar en determinado nego-

cio.
II
credcnclaL La que se da al embajador

o ministro de un soberano, para i|ue se le

adinita y reconozca por tal en la corte de
otro a ijuien se envía. || cuanta. La que con-

tiene en si la razón y cuenta de alguna cosa.J|

de ampara. La que dalia el rey a alguno

para ijiie nadie le ofendiese, bajo ciertas

(lenas. || de ahorría. Carta de horro. ,¡ da co-

misión, /'iir. i'ruvisión que despacha el tri-

bunal superior, cometiendo y dando dele-

gación a juez particular para algún negocio

o causa. || de compañería. Carta de manco-
tila.

II
de contramarea. Cada una de los que

da un soberano a sus súliditos para que
pueilan corsear y apresar las naves y efec-

tos de los de otra potencia que ha dado
cartas de represalia o de marca contra los

suyos. II de crédito. Aquella en que se pre-

viene a uno que dé a otro lo que necesitare,

por cuenta del que la escribe. || ant. Carta

de creencia. || de creencia. La que lleva uno
en nombre de otro, para que se le dé cré-

ilito en la dependencia o negocio que va a

tratar.
|| Carta credencial. ;| de dote. Instru-

mento (lúlilico y auIori2.idn por notario, en
rpie se sientan to<las las alhajas y eau<lal que
lleva en dote la mujer al matrimonio. || da
emplazamiento. A»'. Despacho o papel con
que se rita o emplaza a alguno. || d« soco-

mlcnda. l)es(>acho o cédula del rey, en que
derlaraba que |>n<lia ir libre por sus reinos

alguna jiersona, mandamioqur nosele hicie-

ra perjuicio.
II
de espera. F*r. Moratoria que

se concede al deudor por H juez o tribunal

a quien toca, para que el acreedor no pueda
apremiarle durante el tiempo por el cual se

le ronrede. || d« sxanMo. Despacho que se

daba a alguno, aprnitándole y habilillkndolc

jwra ejerrer el oficio que había aprendido.
;|

ds flclamenlo. Escritura o papel firmado por
las panes, para comprobar el contrato de
Hetamrnto.

|| d« gracia. Carta forera, 3.*

acep. II Al>r. Ar. Contrato de retrovenden-

do. II da gafa. Despacho que se daba para

que el que iba por tierra extraña pudiera ir

seguro, sin que nadie le impidiera su cani-
no.

II
d« hermandad. Titulo que expide ei

prelado de una comunidad religiosa a favor

del que admite por hermano. ||d« bMolgaia.

i Clacaterla, 1.* acep.
|J
da horro. Esoituia

«4
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de libcrtüd que sr <lab« al esclavo. || d* le-

got. /'«r. Auto de Icgoa. || da Ubre ont. /-nr.

Finir]iiito o lihi-ranVín que los menores dan

ft] tutor, rniiihii.l.i !.i iiiir!:i. de mancfb{&.

La que '

de mam • 'U- ir ,:

da marear. Mapa en que ic describe el mar,

o un.i (iriirión de él, con sus costas o los

parajrs donfle hay escollos O bajíos. || de

•turaleía. Cédula o despacho en que el

soberano concede a un extranjero la gracia

de ser tenido por natural del país, para po-

der gozar con mayor o menor latitud de los

derechos propios de los naturales. Las hay

de primera, segimda, tercera y cuarta clase,

según las limitaciones que contienen. I^s

de primera clase no tienen limitación alali-

na.
II
de ptigo. Instrumento, público o priva-

do, en que el acreedor conñesa haber recibi-

do del deudor la cantidad que éste le debia.|t

de pago y tasto. Instrumento que se da cuan-

do uno cobra de otro que no es el principal

obligado, y el acreedor le cede la acción que
tiene contra el deudor, para que repita con-

ra él la cantidad que le satisface. || de p«r-

oneria. ant Poder para pleitos y otras de-

pendencias.
II
de quitación, o de quito, ant.

Carts de repudio. || de repudio. Documento
en que se acreditaba el reiiudio. !¡ desafora-

da. Despacho en que se deroga una exen-

ción, franqueza o privilegio, haciendo expre-

sión de él.
II
Provisión que se expedia con-

tra justicia o fuero, y que no debia cumplir-

se, para prender, matar, desterrar o penar

de cualquiera otra manera a una persona.
||

d* •egoro. Carta de amparo. || de Uríaa. fig.

Medio falso y traidor que uno emplea paní

dafiar a otro, abusando de su confianza y

buena fe. Dicese asi por alusión a la cvta
de David en que lirias fué portador de su

propia sentencia de muerte. |! de vecindad.

Despacho o titulo que se da a uno para que

sea reconocido y tratado como vecino de
alguna villa o lugar y poder gozar de sus

fueros y privilegios. || de venta. Escritura

que se hace ante notario y testigos, para

vender alguna cosa. || (jeenterla, o carta ^e-
cotorta de hldalgoia. Qecutoria, i.* acep.

||

falsa. En algunos juegos de naipes, la que
no es triunfo, o es de poco o ningún valor.||

familiar. La que se escribe a un pariente o

amigo, o aquella en que se trata de asuntos

o afectos de la vida privada, jj forera. Pro-

visión o despacho que daba d tribunal su-

perior, según fueros y leyes. || Despacho o
provisiónque se obtenía |>ara ponerdemaoda
a u" r --1 sobre bienes, hacienda, etc,

y •'. ntar^e dentro del año de su

fcu.... , ,..c pasado no tenia efecto. || Pri-

vilegio o despadio real que se daba a uno
|>ara que gozase de ciertas exenciones, fue-

ros e inmunidades en la república, jj itasa
Jara. La que se envía a una persona ausen-

te. ¡I ordea. La que contiene una orden o
mandato.

||
partida por A, B, C Instrumento

((uc se otorgaba entre do* o mis iiUrrria

dos en un negocio o contrato. Se eacríbia

do* veces en un mismo papel o pergamino;

en medio de los dos escritos se escribían

eo tamaño grande las letras A, B, C; se par-

tia el pergamino cortando estas tetras, de
modo que quedase la mitad de ellas eo cada
mitad dd pergamino, y eo ambas, que eran

origiatka. quedaba dd mismo tenor eacriio

todo d CMlraio. i| Cada nao de lea do* pe-
dato* dd pergamino o papd asi cacriio. ||

paatoniL EacrUo o discurso que dirige d
prelado o Mipwior edaaüMico, coo alguna

Initroctíte o mandato, al clero y pueblo de
MI diócetb. II

pécora. l>a(aMriM.ii plMM*b
Esokura con «ello de plomo. |1 pMMa. Di>

ploma en que *e cowticn* d repanimtenio

do bertas que se daba a los nuevos (lobia-

den* dd «ilio o paraje en que se íoadaba

piMbto. M tMiplorla. Despacho que •« da ai

racapur ptm que ea su vutuj U*g**lgHaa

fAR

probanza o otras diligenri.ií. vtsta. Partido

t|ue se da a alguno en el juego del reveuno,

y consiste en poder ver antes la carta que
!< toca. p.ira niinlarsc con día o dejarla,

.4. fig. Persona que,

I 1 encargada de decir

a otro lo que se le ha)>ía de comunicar por

escrito.
II
Cartas expectativas. Letras expec-

tativas.
II
A carta cabaL loe. adv. Por com-

pleto. Dicese de las cualidades morales.

Hombre de bien, mujer honrada A CARTA ca-

bal. || Apartar las cartas, fr. En d correo,

no incluirlas en la lista y darlas separada-

mente.
II
Carta eanta. expr. fíg. y fam. que

sirve para denotar que hay documentos coo

que probar lo que se dice; o de que se usa

cuando lo antes aseverado se justifica pre-

sentando alguna carta u otro escrito don-

de consta de plano. || Eebar las cartas, fr.

Hacer con los naipes ciertas combinadone»

con las cuales, según superstición vulgar,

pueden adivinarse cosas ocultas o venide-

ras.
II
Entregar uno ta carta, fr. ñg. y fam.

Declarar la intención, o soltar la espede,

que no quería manifestar o descubrir. || Ha-

blen cartas, y callea barbas, rcf. que ad-

vierte ser ocioso gastar ¡«labras cuando hay

instrumentos para probar lo que se dice.
||

Irse uno de ana bucoa carta, fr. fig. y fam.

Desprenderse voluntariamente de algún de-
mento favorable para d logro de una pre-

tensión o deseo.
|| Jogar uno a cartas vis-

tas, fr. fig. y fam. Obrar a denda derta en

asuntos de resultado dudoso, por tener da-

tos secretos de que carecen los demls. jj NI

Arme* carta qae no lea*, al bebas agaa qoc

no veas. rcf. que aconseja que se ha de pro-

curar la seguridad propia, aunque sea a cos-

ta de cualquier diligenda. || No ver carta, fr.

fig. y fam. No tener buen juego en los nai-

pes. II
Perder uno con bnenas cartas, fr. fig.

y fam. Perder alguna pretensión, teniendo

méritos y buenos medios para conseguirla.
||

Por carta de mia, o de mcao*. fr. fig. y fam.

con que se nota d exceso, o defecto, en lo

que se hace o dice, y que deben, por lo co-

mún, huirse los extremos. ||
Sacar cartaa.

Juego de naipes en que toma uno la baraja,

va contando desde d as todos los puntos, y
s< casualmente saca d punto que cuenta, lo

guarda, y las otras cartas las pone otra vez

al fin de la baraja: lo mismo hacen los otros,

y después que acaban las cartas, gana el

que ha juntado mayor número. '.\ Tomar uno
cartas en algún nt-gocio. fr. fig. y fam. In-

tervenir en él. II
Traer uno aulaa carias.

Venir uno coa amias cartaa. fr& figv y fams.

Venir sin lo* documentos necesario* para

conseguir alguna cosa. |j figs. y fams. No
tener los medio* proporcionado* para con-

seguir algún fin.

Cartabófl. (0«i itaL immu «mm) la. b*-
trumeoto en forma de trüngulo rcfrtngtito

isóscdes,que se emplea en d dibujo KacaLJI
I Initttimfntn de madcia que osan loa n|>a-

teros para medir la hiagilad dct pie:m coa»-

pose de «aa regla graduada por medio de
puntos, coa do* topen, uao fi>o y alzo aw-
vible.

II
* Ar^. Aaguio que fonnaa ead ca-

ballete las dos TCfticnies de oaa anaadura
detejadallf TVV^-'*''*'"**^**'!***^"'^
lálii o, de un' decimÍEtio de akufa y cuatro o
dnco centimelNa d« aadMS qoe ae encaja

eo un basióQ y tieae ca cada caía aaa lea-

dla «eitical para dirigir viaaale*que formea

CAtr< ii ángulo* recto* o de 45 grado*. U
Eclmr uno «i cartatla. Ir. fig. y fsm. ToaMr
•US nMdid*» pata logiar aigMa coaa.

CaftacMCf«tn.adi.NaiaraldeCaftafe-
D*. Ú. L c. a. II

* Pciwaccicate a esta dudad.
(D»II«L MUiiflaiifiJa^J.

ApL a pee», A. t b *.

_ . M. adj. NMaial da
Ú. t. c a. ti

* PateoedeaM a «tti

dudad de África. \. > Carlagaa*» *. ApL a

pcrv, ú. L c a.
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Cartaginlente. adj

p^r»., ú. 1. f . t.

Cártama, f. Cártama.
Cártamo. u>«i u. ^J^^,

ApLa

CartapadOk (IM b. iai.

i* lat, ttartm, caita, j fs, fttét, pu.) OL Coa-
demo para toour apuntes o para escribir ca
él lo que explican los maedro* «a d aol^l
* Funda de badana en qae loa macbacho»
que van a la escada ateten d papd y sobf*

la cual escribes la* plaaas.

CartapeL (O* «*<• y t»td.\ m. Papd qae
contiene cosas inútiles o iiaperilBeatah |
* ant Cartd o edicto.

Cartaio. m. aam. de Carta. ||
* fam. Cattt

o papd qae contimc alguna grave repren-

sión o disgusto.

Carteado, da.p. p. de Cartoar.| * adj. V.
Juego carteado. U. t c s.

Cartear, n. En algunos juegoa de naipe*,

jugar las cartas fabas para tantear d jacga. I
< ant Hojear lo* libro*. DQo*e a*t poiqaa
entonces se ñamaban carta* coalcsquicn b^
jas de papd o pergaarioa ||

* r. Correapoo-
derse por cartas mu persona con otra.

CarteL (im iiat *mrtilh.) m. Papd qae ae
fija en un paraje público para bacer adtcr
alguiM cosa, jj

' Papd coa letra*. rt*hai o
palabras en grandes caiacterea, qae se pega
en cartón o tabla y sinre en las «ondas para

ensejlar a leer. ||
* Escrito en que se ponea

las condidooe* coo qoe se ha de ejecnlar d
cambio o rescate de lo* prisionero* qae se

hacen en la guerra, o que tiene por objeto

alguna otra propoeicite entre eaeaufo* ea
los caso* en que es penaitida o aeoMria la

commiicadóo padAca eiMre eOos. ||
* Pipd

escrito en que uno deaafiaba a otit> para re-

itir coa éL || Taaar ano carM. fr. fig. Teacr
la reputadte biea sentada en d assmto de
que se trata.

Cartela, (im laL ttmt
f. Pedazo de cartón, madera u otra i

a modo de tarjeta, destitudo para poner y
escribir en tí alguna ooaa a fia de qae ao ae

olvide.
II
* Ménsuta a modo de modada, de

más altura que vuda ||
* Hiaro q<M itaiíeae

los bdcoae* caaado «adaa amdio Ibera d«
la pared y no lietwa tepi** de *lb* fiif tt*.

Cartdaar. a. ant Pooercartelca infanm-

torios.

OartatedL f. AnaaMMe ca qoe se fijaa

los caitde* o aaoacio* pébKoo*.

CartaMa. ai. aaink de Cartd.

Cartera, dwcvtej f. Utensilio * BMdode
estodie o boba, ordiaariaaMsNe de pid, qae
se cien* coa broche, proBa, datt de |

o de oln iiiaBera,y coaáicae por loi

do* o má* dMdooei po" ga*rd*r papdci^

y na Bbrito de boja* ea btoaco para iem»r

apuntes. Sade caaMaer tambite ua lápji, y
* vece* cortapsaam*, iijczsa u ocroa efecto*

de comodidad, y siempre e* de tamafio qae
pcrmüa Uevaria ea d bnliMn I* Eatocbe

de igad forma y myote»' dimtiiiloncs qae
U cartcta de bolsOlo, que aaaa lo* acgo-

ctaaies y deiMa f>mrioii*rio« pébfco* para

guatxiar todo géaero deolorai ca papid. |
* Cabicrta formada de do* cartooe* rectan-

gabrc* unido* por arao de so* lado* y forra-

do* de pid o td^ que drva pon dRMj*r o
escribir «obre da y p*raga*ñiv «Mmapa*
o pápete*, a fia de qae ao ae aMBchea al

anagaea. Otra* «anwa* de en* ariaM da-
*e sbvca aolMMaia pan guardar pápela •
pan fiwdo* de aaa pane a otra. | « Adof'
ao o poitCMNla <|ae cubre d bnhMa deba
ca»aca*o etoqadm |*fig. Empleo de as»,

aistm. .tidWi m^^flim m Jk caaivaa df M».
dmdk g * fig. Eicrddo de b* funciones pro-

pia* de oad* mlabimln. Hká$m sm cabt».

aa. y > Gmil Valor** o cfaaoa comerdalca

de veadmicBto ceaoddo y «ana legal, qt
fonaiB paite dd activo de aa boaee • so-

CMdad de crádin.
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Cartería, f. Empleo de cartero.
I|

• Ofid-

nt inforior de correos, donde se recibe y
dcsparlia la correspondencia pública.

Carterista, m. Ladrón de carteras de bol-

sillo.

Cartero, m. El que reparte por laa casas

tas cart;u del correo.

Cartesianismo, m. Sistema filosófico de
Cartcsio o Descartes y de sus discípulos.

Cartesiano, na. adj. Partidario del carte-

sianismo, o perteneciente a él. Api. a pers.,

ú. t c s. II
* GtfM. V. Coordenada carte-

Carteta. (d« atrta.) f. Parar, i." art.

CartlerO. (Del Ut. fuarUtrJut, cuiru part«.)

m. ant. Una de las cuatro partes en que se

distribuía el año para algunos fines.

Cartilágine. (D«i Ut. cmnoir», -imü.) m.

Carttlaeo.

Cartilagineo, a. (nci lat. cartiUtfnnu.) adj.

Zodl. Dicese de los peces que tienen el es-

queleto por lo común sin osificar, rudimen-

tiücs o nulos los huesos intermaxilares, el

cráneo de una sola piexa y la piel sin esca-

mas.

Cartilaginoso, Sa. (D«I lat. em1iUtim*tmt.)

adj. Rrlativo a los cartílagos.

Cartílago. (Del tat. auiiUít^ m. TemOIa.

CartiUlu (d. do cmritt.) f. Cuaderno peque-

ño, impreso, que contiene las letras del al-

íaboto y los primeros rudimentos para apren-

der a leer. ||
• Testimonio que dan a los or-

denados, para que con.ste que lo están.
||

' Cuaderno o libreta donde se anotan cier-

tas circunstancias o vicisitudes que interesan

a determinada persona; como la que la poli-

cía da a los sirvientes, las cajas de ahorros a

los imponentes, etc. {|
* AAaleJo. || Cantarle,

o leerte, a uno la cartUla. fr. fig. y fam. Re-
prenderle, advirtiendo lo que debe hacer en

algún asunto. |{ No estar en la cartilla una

cosa. fr. fig. y fam. Ser irregular o fuera de
lo ordinario. {¡ No •al>er uno la cartilla, fr.

fig. y fam. Ser muy ignorante o no saber los

principios de un arte u oficio.

Cartivana, f. Tira de papel o tela que se

pone en las láminas u hojas sueltas para que
se puedan encuadernar de modo conve-
niente.

CartograNa. (Da emrUtntfi.'i í. Arte de
traxar cirtas geográficas.

Cartográfico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la cartografía.

Cartógrafo. (Da carta j el (r. TP^90>i de<-

eribir.) m. Autor de cartas geográficas.

Cariólas. (Uel tmc. cmUtUt, jamafu.) f. pl.

Artolas.

Cartomancia. (Da cmrU, 4.* acap., 7 al tr.

(utvTcia, adivinación.) f. Arte vano y supersti-

cioso de adivinar lo futuro por medio de los

naipes.

Cartón. (De <ar<a, papeL) m. Conjunto de
varias hojas superpuestas de pasta de papel
que, en estado húmedo, se adhieren unas a

otras por compresión, y se secan después
por evaporación.

||
• Hoja gruesa de varios

tanuAos, hecha de pasta de trapo, papel vie-

jo y olías materias. {|
* Adorno que imita las

hojas largu de algimas plantas : se hace de
hierro, latón u otro metal, y rara ves de ma-
dera. ^\* Pinl. Dibujo que se hace, por lo co-
mún, en papel más o menos grueso, para
servir de modelo en frescos o cuadros de
grandes dimensiones, o para reproducirse
en tapices, mosaicos, vidrios, etc.

|| piedra.
Pasta de cartón o papel, yeso y aceite se-
cante, con la cual puede hacerse toda clase

de figuras, y que después de seca queda tan

dura como la piedra.

Cartuchera, f. Prenda de equipo, a modo
de caja, en que los militares llevan los car-

tuchos.
¡I
Qolea manda, mando, y cartachera

en el caflón. expr. fig. y fam. con que se da
a entender la precisión de cumplir un man-
dato, aun teniéndolo por absurdo.

Cartucho. iDal IuL tmu<cú, j étia dai Ul.

CAS

eJiarta, papel.) m. Carga de pólvora y muni-
ciones o de pólvora sola, correspondiente a

cada tiro de alguna arma de fuego, envuelta

en papel o lienzo, o encerrada en un tubo

metálico, para cargar de una vez. {¡ ' IJo o
envoltorio de monedas de una misma clase,

en figura de cilindro o columna.
|{
Quemar

uno d lUtlmo cartucho, fr. fig. lúnplear el

último recurso en casos apurados.

Cartuja. (Da Cisrtnmu, lufar del Delfinado,

cerca del cual te fuodd la primera cata.) f. Or-
den religiosa muy austera, que fundó San
Bruno el año 1086. H • Monasterios o conven-
tos donde viven o han vivido cartujos en

comunidad.

Cartujano, na. adj. Perteneciente a la

Cartuja. Ij
» Cartujo. Api. a pers., ú. t c. s.

Carttijo. adj. Dicese del religioso de la

Cartuja. Ú. t. c. s. ||
' m. fig. y fam. Hombre

ucttumo o que vive muy retraído del trato

de gentes.

Cartulario. (Del ut. a*rtulañmm, da ckartil-

U, escritura piSblica.) m. En algunos archivos,

Ubro becerro o tumbo.||'Escrlbano, i.'acep.

I'tincipalmente se designa con este nombre
el de número de un juzgado, o el notario

en cuyo oficio se custodian las escrituras de
que se habla.

Cartulina. (Del lat. aartata, d. de eiarln,

papel.) f. Conjunto de varios pliegos de pa-

pel, pegados unos a otros con cola o en-

grudo, y prensados hasta que adquieren la

consistencia y el espesor necesarios para los

usos a que se destina, y muy principalmente

para hacer tarjetas.

Carúncula. (Uel lat. carúncula, d. de cart,

carne.) f. Especie de carnosidad. || lagrimaL

ZmI. Grupo pequeño de glándulas en el án-

gulo interno del ojo, cubierto por la mem-
brana mucosa.

Carvajal, m. Carvallar.

Carvajo, m. Carvallo.

Carvallar, m. Carvalledo.

Carvalledo, m. Terreno poblado de car-

vallos.

Carvallo. (Tai tu del lat faarou, aodlia, 7
rtlur, roble.) m. Asi. Roble.

Carvi. (Del lat. carium [carum, carvi eo Ne-

brija'.) m. Farm. Simiente de la alcaravea.

Cos. f. Apócope de Casa. Hoy sólo tiene

uso entre gente del pueblo.

Casa. (Del lai. aua, choia.) f. Edificio para

habitar.
||
> Piso o parte de una casa, en que

vive un individuo o una familia.
||

* Conjun-
to de hijos y domésticos que componen una
familia.

||
* Estados y rentas de un señor.

||

< Descendencia o linaje que tiene un mis-

mo apellido, y viene del mismo origen.
||

• En el juego del ajedrez, en el de las damas
y en otros, cada uno de los cuadros en que
está dividido el tablero. || ' Eji el juego de
tablas reales, cada uno de los semicírculos

cortados en la misma madera a los dos lados

del tablero, en donde se van colocando las

piezas para ocupar las casas según la suerte

de los dados. |{
• CabaAa, 4.* acep. ||

• Ar.

V. Casamiento en casa. |{
10 pl. ant. Casa, i.*

acep.
II
Casa abierta. Domicilio, estudio o

despacho de quien ejerce profesión, arte o
industria para la cual esti matriculado y
paga subsidio. || Tienda a puerta de calle.

||

a la malicia. La antiguamente edificada en
la corte, sólo con piso bajo, para librarse de
la carga de aposento.

|| cabcsa de anoeria.

Casa de cabo de armería. || rilUma. Casa
dczmera, o excusada.

|| celeste. Attnl. Cada
una de las doce partes en que se considera

dividido el cielo por circuios de longitud o

por los del atadr. || consistorial. Casa de la

villa o dudad, adonde concurren los capitu-

lares de su ayuntamiento a celebrar sus jun-

tas. Ú. t. en pL
II
d« apostato. Servicio que

la villa de Madrid lucia al rey, dando una
parte de todas las casas para el aposento
de la corte. ¡| Vivienda que se repartía a los

que gozaban de tal privilegio, y Kcata que
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se cobraba, por est' !•• las 1

cuyos dueños se hal.. :t:i-.jí ,nfe

composición de afmsento, a pag.'^

cío en dinero.
II
de baaca. Casa <

:

<

que se dedica al género de operaciones lla-

mado banca. |{ da baAos. Establedmiento

en que se tienen baños en cuartí

dientes unos de otros, para el '

blico.
II
de bencflcenela. Asilo ohn.ii <ioiiae

se recoge y sustenta a los desvalidos y me-
nesterosos.

II
de cabo de armería. En el rei-

no de Navarra, casa solariega de cualquier

noble que es pariente mayor y cabeza de
su linaje. || de camas. Mancebía, 1.* acep.

||

de campo. Casa fabricada fuera de pobla-

do, y en la cual se habita, bien para cuidar

del cultivo de las tierras drcunvecinas, bien

para recrearse, o con uno y otro objeto.
||

de cofeaa. ant. Casa de Juego. || de comidas.

Figón.
II
de contratación de las Indias. Tri-

bunal cuyo instituto era conocer y determi-

nar los negocios pertenecientes al comerdo
y tráfico de las Indias: se componía de un
presidente y varios ministros, ui: •

y otros de capa y espada, y un

do. Antiguamente estuvo en SeMi.i, :.!sta

que se trasladó a Cádiz. || de devoción. Tem-
plo o santuario donde se venera alguna

imagen a la que se tiene especial devo-
dón.

II
de Dios. Templo o iglesia. !| de dot^

mlr. Aquella en que se da hos|>edaje sólo

para pasar la noche.
||
de empegos. Estable-

cimiento donde se presta dinero mediante

empetro de alhajas o ropas. || de estado, ant
Hostería. || de expósitos. Inclusa, i." art

||

de huéspedes. Aquella en que, mediante

cierto precio, se da estanda y comida, o
sólo alojamiento, a algunas personas. ¡| da
juego. La destinada a juegos prohibidos.

||

de labor, o de labraasa. Aquella en que bar

bitan los labradores y en que tienen sus ga-

nados y aperos. || de loco*. La destinada

para recoger y curar a los que padecen lo-

cura.
II
fig. Aquella en que hay mucho bulli-

cio, inquietud y falta de gobierno. !| del rey.

Casa rcaL || del Scflor. Casa de Dios, de
malicia. Casa a la malicia. || de mancebía.

Manccblx^ 1.* acep. || de maternidad. Hospi-

tal destinado a la asistencia de parturien>

tes.ll de moneda. L.a designada públicamente

para fundir, fabricar y acuñar moneda. || de
moradores. Aíurc. Casa de vecindad. |: de
oradón. Casa de Dios.

|| de orates. Casa da
locos.

II
de placer. Casa de recreo en el cam-

po.
II
de posada, o de posadas. Casa de iwéa

pedes. II
de postas. Parada <londe toman ca-

ballos de refresco los correos o los que via-

jan en posta. || de préstamos. Casa de «oip^
fias. II

de pupilos. Casa de huéspedes. || de
socorro, F.slablecimiento benéfico donde se

prestan los primeros auxilios facultativos a

lieridos o a atacados de cualquier repentino

accidente. || de Ha. fam. Cárcel, i.' acep. || de
tócame Roque, fig. y fam. Aquella en que
vive mucha gente y hay mala direcdón y el

consiguiente desorden. Dicese aludiendo a

la casa de vedndad de este nombre que
hubo en la calle del Barquillo de Madrid, y
que hizo famosa un saínete de D. Ramón
de la Cruz. || de trato. MaacaMa, i.* acep.

||

de trueno, fig. y fam. Aquella en que habi-

tualniente se falta a las reglas de buena
crianza, y aun a los principios de sana mo-
ral.

II
de vacas. Establecimiento donde se

tienen vacas, para vender su leche. || d«
vecindad. L.a que contiene muchos cuarto*

rcduddos, por lo común con acceso s patio*

y corredores, en que viven distintas fami-

lias poco acomodadas. :| dcsaara, o eawna
da. La del vecino hacendado que se elegia

para percibir por algún privilegio los dies-

mos de todos los frutos y gatudos. || faer-

t«. La que se fabrica en forma de casa,

para habitar eo ella, con fortalezas y repa-

ros para defenderte de los enemigos. 11 La
muy acaudalada. „ graadc. sat. Eiuie juga-
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dores e« nn nombre con que des¡cniban

los rryrs dr Ij h.ii^i.i llim. ani. Cmuí en

el c<ini|ii<, ».i. 1. II mor-

taorla. Cm« í: <>j nuirr-

to >l|^na f>ertun4. ||
paleras. Oomieilio <ie

loi pudres. II pábllcs. Manceblm. I.* acrp.
||

rMü. Palacio, l.* acrp. || i'craonas reales y

conjunto de sus familias. || rolMUla. (t^. y

fam. La que esii sin el moblaje más pre-

dao. II •sala. Por antonomasia, la de ]e-

nisaltn, en que esti el santo sc|iulcro de

Cristo Nuestro Señor. U solar, o solariega.

Ij mil antigua y noble de una familia.
||

Afumar casa. fr. ant Tener casa abierta,

sostenerla. || lAh de casal cxpr. fam. para

llamar gente en casa ajena. || A 'Idos de

al casa, j '¿qué queréis con mi mujer?,

no hay que responder, rcf. con que se sig-

nifica que al <|ue manda o reconviene con

autoridad y evidente derecho, no se le pue-

de replicar. || A mal decir do hay casa Iner-

te, ref. que enseña que cuando la fortuna

se declara contra atibuno, de nada sirven el

poder ni las riquezas para resistirla. || Apar-

tar casa. fr. Separarse los que vivian juntos,

poniendo cad.i uno su casa aparte. || Arderse

la casa. fr. ñg. y fam. Haber en ella inuclio

alboroto por cuestión o riña. || Armar una

casa. fr. Hacer de madera la amiatón de ella,

para vestirla después de flbrica. || Arrancar

la casa. fr. ñg. y fam. Levantar la casa.
||

Asentar casa uno. fr. Tener casa de por si;

ponerla de nuevo y de asiento. || Cada ano

en sa casa, y Oíos en la de todos, ref. de

que se usa para significar que conviene que

las familias vivan separadas, para evitar di-

sensiones. II
Caérsele a uno la casa a caes-

tas, fr. fig. y fam. Sobrevenirle grave con-

flicto o contratiempo. {| Casa con dos puer-

tas mala es de guardar, ref. que sólo se

emplea en sentido recto. || Caaa, en la que

Wvas; vtfla, de la qne bebaa, y tierras, cuan-

tas veas. ref. que enseña la mayor segun-

dad que dan las tierras sobre los demás
bienes. || Casa hecha, sepultura abierta, ref.

que se dice con ocll^>ión de morir una perso-

a cuando acababa de hacerse construir una

casa.
II
Casa hila, loe adv. Casa por casa. |[

Casa hospedada, comida y denostada, ref

que reprende a los que pagan los beneficios

con ingratitud. || Casa negra, candela accen-

•a. ref. que advierte que en las casas obs-

curas se necesita luí artiñcial. || Casa rcfllda,

caaa regida, ref. que enseña la necesidad

de ser hasta severo en las ocasiones, para

que en el hogar doméstico haya regularidad

y concierto. || Cuando fueres a casa «Jcaa,

naoM de foera. ref. que reprende la mala

crianza de aquellos que se entran en el in-

terior de una casa o habitación sin llamar

antes. || De baena casa, bacaa brasa, ref.

que denota que de las casas o personas ri-

cas aun los desperdicios son buenos. || De
taara vendrA qules de casa a«s «ckar*. ref.

con que se reprende al que se mete s man-
dar en casa ajena. |! Dsshatwse una caaa.

ir. fig. Venir a menos, parar en la pobrera

una familia rica. || De su casa. m. adv. De
propio ingenio o invención, sin haberlo lo-

mado de otro. II Cebar uno la casa por la

vwtaaa. fr. fig. y fam. Gastar con esplen-

didn en un convite o con cualquier otro

Motivo. It Ca cada casa cocee* haba*, y mt
H aasira a calderadas, ref. que denota
que en todas panes se hallan lr«ba)o«, j
qtl« cada ano time iot tuyos por mayores. ||

tm «Ma de Ooaiala, mAs pn«d« la galOaa

. rrf. que denota qoe en algunas

aer mis doaiMo la mujer que

d marido. | ta mm dil afead, comer f ••
«r. r«r. coa ijae se pondera la abnndsncla

q«c aocic habar en las «aaa de los abades

y «inN edcsMsdroa ricos. I Ca «aaa dd
Éareatfa^ • Imy «m^ o ao se ha da. bm*.

lar la aaft. fr. proverb No se ha de SMatar

k Mfli« caaa d« akaecado. n Ca
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alboguero todos son albogueros. reí. Ea
casa del gallero todos ton danzantes. || Ca
casa del bueno, el ruin cabe el luego, reí.

que da a entender qur el que es bueno da

el mejor lugar en sw casa aun al más infe-

liz.
II Ca casa dd gaitero lodos son danzan-

tes, ref. con que se advierte que conforme
a las costumbres del padre de familia, sue-

len ser las de las personas que están a su

cargo.
II
En casa del herrero, cachlUo de

palo, o mangorrero, ref. que denota que
donde hay la proporción y facilidad de Im-

cer y conseguir alguna cosa, suele descu-

brirse o verificarse la falta de ella. || Ea casa

del mezquino, más manda la mujer qac el

marido, rt-f. En casa del rain, la mujer e«

aijuacli.
¡I
En casa del oficlaL asoma el lum-

bre, mas no osa entrar, ref. que enseña que

al que sabe un oficio o arle y se aplica a su

ejercicio, con dificultad le faltará lo necesa-

rio para su mantenimiento. ||En casa dd rala,

la mojar es algaacU, ref. que denota que
cuando el marido es flojo y de poco ánimo,

la mujer se levanta con el mando y hace lo

que quiere. |l En casa del tamborilero todos

ton danzantes, ref. En casa del gaitero to-

dos ton danzantes. || En casa de mujer rica,

eiia manda y ella grita, ref. que explica la

soberbia que comunican los haberes, a las

mujeres especialmente. || En casa de tia,

mas no cada día. rcf. que advierte que no
se debe abusar del favor o confianza de
otro, aunque sea pariente o amigo || Ea caaa

llena, presto se guisa la cena. ref. con que
se denota que donde hay abundancia de
medios, se sale con facilidad de cualquier

empeño. || En la casa donde no hsy harina,

todo es mohína, rrf. Donde no hay harina,

lodo es mohína. || En U casa donde ao hay
pachón, todos riñen y todos tienen razón.

rrf. /f//. Donde no hay harina, todo es mo-
hína.

II
Entrar una cosa como por sa caaa.

ir. fig. y fam. X'enir ancha y muy holgada;

meterse con demasiada facilidad en otra;

como el zapato, calzón, etc. || Estar de casa,

fr. fig. Estar de llaneza. || Fraaqaaar a uno

ia casa. fr. Darle entrada o permiso pan-i

que venga a ella siempre que guste. || Onar-

dar la caaa. fr. fig. Estar por necesidad sin

salir de eüa. || Hoy aM Iré, eras rae Ir4 aul

la casa mantendré, ref. que reprende a los

perezosos y flojos, que por diferir el traba-

jo de un dia para otro, no medran ni tienen

lo necesario para mantener su casa. || La

casa hecha y el huerco a la pnerta. ref.

Casa hecha, sepultura abierta. \\ La caaa

qacmada. acadir con el agua. ref. que mo-
teja a los que dan el socorro fuera de tiem-

po.
II
Levantar uno la caaa. fr. fig. Mudarse

con su familia de un lugar a oiro para resi-

dir en él. 11 Uovérsele a uno la casa. fr. fig.

y fam. Empezar a venir a menos, tl MI casa

y mi bogar dan doMas vaL ref. que denota

el grande aprecio que se hace de la casa

propia. II Wl

s

alías * ad casa estoy, rey aw
soy. ref. que indica que quien r»fl contento

con tu suerte, no solicita favorrs ajenos. I

Misar j retar, y casa guardar, ref. que en-

seña que no te desatienda la obligación por

la devoddn. fl NI per caaa ai por vita, ao

toman m^|sr Jkala. ref. que amonesta qae

por ratón de intereses no hay 4|«e rasarse

nunca ron mujer casquirsns o lasciva. H No
caber en toda la casa. Fr. Rg. y fam. Estar

muy mojado ei teAor de ella, y alborotarte

con todos. II
No tari casa coa asaldos.

expr. fig. con que se moteja si que gssts

con mocbo exreto. II No parar uno «a casa,

o * sa cata. fr. Ag. Psssr «oloMarla o invo*

luntariamenle la mayor parte dd tiempo

fuera de ells. H No «MMr «w caaa al iMgar.

fr. fsm. Ser «wmmtote pobre. | Otar la

caaa a bomtaw. fr. Ag. y fsm. para dar a en-

tender que sigmo quiere hacerse obedecer
en tu «aM. Diecae, por lo regalar, det que
afecta ter hombre de bríos, y qtúcrc paro-
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cerlo, no siéndolo. | Paasr caaa. fr. Tomn
casa ei que anirs no ia tenia, hsciéndnao

cabeza de > ' ncr la casa s uno. fr.

Alhajársela
¡

-da liaixiar en elia.||

Pura la cata te quema, calcnléaMooa a cMa>

u calcaiéoMaos todos, ref. que se dice de
los que procuran aprovecfaarae de lo* dct-

iwrdiciot proptos o sjenoa. || QadaM** Id

cata y ao aaifa baaM. ref. que rr{>rende a
los poco raotelotos en el modo de obrar, y

ul|>at de los domésticoa**

on tilcocio y tin etctndsp

lo
,: Ser uno muy de casa. fr. fam. Tener i

cha conbanza en al|^ru casa. I Tal

la casa de la dueña. Ido d sacaderow romo d
fuego iln trashogocro. ref. con que te eo-

larcce la necesidad de que en la casa haya
un hombre que la defienda. H Tañar uno
casa abierta, fr. Estar habitando una <

Je la cual es cabeta princi|>al. I¡ Tsosr

y dado. fr. anl. Mr. Dar de comer * todo d
que quiera ir, tener mesa franca, li Tañar
uno la casa como una colaMaa. fr. fig. y
fam. Tenerla llena y abastecida de lo nece-

sario. II Toma casa con hogar, y majcr qa*
sepa hilar, ref. con que se advierte que en

los matrimonios, además de las convenien-

cias, se ha de buscar mujer virtuosa y traba-

jaJora. || Triste está la casa doade la caMlW
canta y d gallo calla, ref que denota qiw
regularmente no está bien gobernada ma
caaa donde manda la mujer. || VMr ODOtHa
caaa. fr. Habitar en ella.

Casabe, m. Cazabe
Casaca, (d* oua.) f. Vestidiwi coa man-

gas que llegan hasta la muñeca, y con fal-

dillas: se lleva ceñida al cuerpo. Se apSca
'mente a las de uniforme i

m. Casamiento, a.* acep. U

I

i,..., v.uca. o la caaaca. fr. fig. y fam. De^m
el bando o partido que seguía y sdoptir d
contrario.

Casación, f. /Vr. Acción de casar o aan-

lar. II
' Ai>r. V. Reearso de casadóa.

Casacón. m. aum. de Cssars

Casada, f. ant. Ar. CaaaL i
* acep-

Casadero, ro. adj. Que esti en edad de
casarse.

Casado, da. p. p. de Caaar. }." srt Ú. t.

c. s. II Casado y aiísptntlda. ref. qne. ade-

más del sentido recto, se extiende s loa qae
habiendo hecho algutu cosa sin reflexión, se

arrepienten de haberla ejecutado, cwaado ya
no tiene remedio. || B casado «• 0ám%,
ref. que encarece la convenieatia de qae
cada matrimonio rira iadcpaadtaateacaie

en casa aparte.

Casador. (!>• <««, t.« «n.) m. aat ñrr. B
que anula, borra o iauííEía aaa eauluwa a

CasaL (Dd UL «MOt».) m. ant Solaro

«

toUffega. I * SOL Casería, casa de <

CasalarOi n. m. y r. ant.
~

vivía en t« canal o enseria.

Caaaüel». m. Casa, edifida

Cadiaata. (Tai v« <• mm T «». I-' art)

M luL mmmmMt.) f. Arl Batería abovedada
oculta en lo interior de un macizo de fortifi-

cación o bajo el dccfire dd terreno.

Cacamcntar. (Dt aaaMkn*»,) a. ant. Caaar,

j." art, 1.* acrp.

Casamentero, ra. (d* iiii»ft n) adj.

Que propone t!r« boda o huerdene co el

ajuste de r - mis bien dd qne coa

frecuencia n tales aegodos, por
aAción o por ir.ícífj. U. t. c. S.

Casamiento, m. Acción y efecto de ca-

tar o casarte. 8 * Contrato beclto entre hom-
bre y mujer con las solemnidades leples,

para vtrir nnridsMesBcnte. | * ant Dala, t.*

acep. I a aabra Manca. Ar. Ar Matrimonio

qne te contrae pactando romonhisd de bie-

nes roo los de oirn nutriaioaío qne no tiene

hijos y n«e, de me modo, im|iliritameMC

coostituje en heredems s los narrtn cdm
ynges, que geseralmcate al meao* él ano



CAS

es parirnff .
¡I
en cata. Fi>r. Ar. El «utoriíado

por uno de los rónyii^rs al otro, sea por tes-

Umcnio con U frase dejo ca$ainlento en cau,

o por los leslamenlaríos fideicomisario», para

que, contraído nuevo matrimonio por el so-

breviviente, sij;» la casa en podcrdeísle.que

pasa a ser dueAo de los bienes del premucr-

to. Los hijos del nuevo matrimonio, si los hu-

biere, tienen los mismos derechos a los bie-

nes que los del preniucrto. |1 Esto de mi ca-

aamlento, ca eoaa de cuento : cuando más se

trata, más le desbarata, ref. que enseña que

la dem.i4Íada prolijidad y precaución en los

negocios suele desbaratarlos. ||
No perderás

por cao casamiento, expr. fíy. y fam. de que

se usa para dar a entender que no pierde

uno la estimación en que se le tiene, por

hacer alguna cosa que juiga impropia.

Casamuro, f. En la fortificación antigua,

muralla ordinaria y sin terraplén.

Casapuerta. ( u« cata j t»4ru.) í. Zaguin

por donde se entra a la casa.

Casaquilla, (d. ic cum».) f. Casaca muy
corta que apenas pasa di:l talle.

Casar, m. Conjunto de al(;unas casas en

el campo, que no llegan a formar pueblo. Ii

' ant. Solar, pueblo arruinado, o conjunto de
restos de ediñcios antiguos.

Casar. (Oel lat. eojiJrt, de eaumi, raoo, nolo.)

a. /ir. Anular, abrogar, derogar.

Casar. (Ue tau.) n. Contraer matrimonio.

Ú. m. c. r.
II

• a. Autorizar el cura párroco, u

otro sacerdote con licencia suya, el sacra-

mento del matrimonio. ||
' fam. Disponer un

padre o superior el casamiento de una hija

o de otra persona que está bajo su domi-

nio.
II
* Poner sobre una carta cierta canti-

dad alguno de los que juegan y otra igual

el banquero. ||
• fig. Unir o juntar una cosa

con otra. ||
* ñg. Disponer y ordenar algunas

cosas de suerte que hagan juego o tengan

correspondencia entre si.
¡I
Ante* qne te ca-

sca, mira lo que haces, ref. que, además de
su recta significación, advierte que se medi-

ten bien los asuntos graves, antes de me-
terse en ellos. HXaBar, casar, que bien, que

nud. ref. que denota que el estado natural

del hombre y de la mujer es el del matri-

monio.
II
Casar y compadrar, cada cual con

sa Igatl. ref. que enseña a mantenerse cada

cual en su esfera, sin aspirar a más ni des-

cender a menos.
¡I
Casarás, j amansarás, fr.

fam. con que se denotan los cuidados que
ofrece el matrimonio.

|| que se casa, por

todo pasa. ref. que pondera los muchos cui-

dados, obligaciones y vicisitudes de la vida

matrimonial.

Casaron, m. aum. de Casa. U
* Caacrón,

J.* acep.

Casatenlente. m. ant El que tenia casa

en un pueblo y era cabeza de familia.

Casatienda. (Ut <«« y ii,m<u>.) (. Tienda
donde el mercader tiene y vende sus géne-
ros, habitando también en ella.

Casca. (l>« iMitmr.) f. Hollejo de la uva des-
pués de pisada y exprimida.

[\
» Corteza de

ciertos árboles, que se usa para curtir las

pieles.
II

• Rosca compuesta de mazapán y
cidra o batata, bañada y cubierta con azú-

car. 11
• ant. Cascara. Se usa todavía en al-

gunas provincias.
||

» Tfli. Aguapié, I.* acep.
Cascabel. (I)<l lal. icUllmm. eipecie de iat-

tntmeoio njiltico. ) m. Dolita hueca de algún
metal, del tamaflo de una avellana o una
nuez, con asila y una abertura debajo rema-
tada en do» agujeros. Tiene dentro un pe-
dacito de hierro o latón para que, meneán-
dolo, suene. Sirve para ponerlo al cuello a
algunos anímales, en los jaeces de los caba-
llos y para otros usos. ||

• Remate, en lorma
n<\ esférica, que tiene por la parte poste-
rior el cañón de arlilleria.

||
' V. Culebra,

serpiente de cascabel.
|¡ De cascabel gordo,

loe. fig. y fam. Dicese de las obras hte-

raria! o artísticas vanas y aparentes, y sólo

capaces de producir efecto grosero o de

c.\s

mala ley. || Echar el cascabel, fr. fí^. y fam.

SoltíV alguna especie en la convi-r!>ación,

para ver cómo se torna. || Echar uno el cas-

cabal a otro. fr. fíg. y fam. F.xcusarse de
algún cargo gravoso, echándoselo a otro.

||

Poner el caacabcl al gato. fr. fíg. y fam.

Llevar el gato al agua. Úsase más en la fra-

se in(errng.iiiva ¿quién ha de poner, o le

pone, el cascabel al gato? || Ser uno un cas-

cabeL fr. fig. y fam. Tener poco juicio y
asiento.

|| Soltar uno el cascabel a otro. fr.

ñg. y fam. Echarle el cascabel. || Tener uno
cascabel, fr. fig. y fam. Tener algún cuida-

do que fatiga su imaginación.

Cascabelada, f. Fiesta que se hada en

algunos pueblos con los pretales de casca-

beles, metiendo mucho ruido. ||
' fig. y fam.

Dicho o hecho que denota poco juicio.

Cascabelear. (U« eauattl.) a. fig. y fam.

.-Mborotar a uno con esperanzas lisonjeras y
vanas para alguna cosa. ||* n. fig. y fam. Por-

tarse con ligereza y poco juicio.

Cascabelero, ra. (Ue eaic^it.) adj. fig. y
fam. Se dice de la persona de poco seso y
fundamento. Ú. t. c. s.

Cascabelillo, (d. de tMcattl.) m. Variedad

de ciruela, chica y redonda, de color purpú-

reo obscuro y de sabor dulce, que suelta

con facilidad el hueso, y que, expuesta al

sol o al aire, se reduce a pasa.

Cascabillo, m. Cascabel, t .* acep.
||
* Cas-

carilla en que se contiene el grano de trigo

o de cebada. []' Cúpula de la bellota.

Cascaciruelas. (I)e cmcar y ciruela.) COm.
fig. y fam. Persona inútil y despreciable.

||

Hacer lo que Cascaciruelas, fr. fig. y fam.

.\fanar5e mucho por nada, o sin resultado

equivalente al trabajo.

Cascada, (i)e cucar.) adj. fig. Dícese de la

voz que carece de fuerza, sonoridad y fácil

entonación.
||
• f. Despeñadero de agua, na-

tural o artificial.

Cascadura, f. Acción y efecto de cascar

o cascarse.

Cascajal, m. Cascajar.

CasCi^ar. m. Paraje o sitio en donde hay
mucho cascajo, I." acep. ||

' Paraje donde se

echa la casca de la uva fuera del lagar.

Cascajera, f. Casc^ar, i.* acep.

Cascajo. (De cajear.) m. Conjunto de pie-

dras menudas que se hallan en los ríos u

otros parajes, y también lo que salta de las

piedras cuando se labran, y los pedazos de
otras cosas que se quiebran.

¡|
• Conjunto de

frutas de cascara seca, como nueces, ave-

llanas, castañas, piñones, etc., que se suelen

comer en las navidades.
|¡

> fam. Cualquiera

vasija rota e inútil. Dicese también de algu-

nos trastos o muebles viejos; como coches,

sillas, etc.
II

• fig. y fam. Moneda de vellón.||

Estar hecho un cascajo, fr. fig. y fam. Estar

muy viejo y quebrantado.

Cascajoso, sa. adj. Abundante en pie-

dras o cascajo.

Cascalbo. (l)« «wm j aU».) adj. V. Pino,

trigo cascalbo.

Cascainajar. (De catear j ma/nr.) a. Que-
brantar una cosa, machacándola algo.

Cascamiento. (De cmcar.) m. Cascadura.

Cascante, p. a de Cascar. Que casca.

Cascanueces. (De cauar i miuM.) m. Instru-

mento de hierro o de madera, a modo de
tenaza, para partir nueces.

Cascapiñones. (De nuctr y fliim.) m. El

que saca los piñones de las pinas calientes,

y después los parte y los monda. 1|
' Instru-

mento de hierro o de madera, a modo de
tenaza, para partir piñones.

Cascar. (Oe uoa forme vulgar fiuuitcdrt, de-

rivada de fii>ui«>, p. p. de fmaíirt, tacudlr, gol-

pear.) a. Quebrantar o hender un vaso, una
vasija u otras cosos. Ú. t c r. i| ' fam. Dar
a uno golpes con la mano u otra cosa. || ' ñg.

y fam. Quebrantar la salud de uno. Ú. L

c. r.
II

' fam. Charlar. Ú. m. c n.

Cascara. {.Um cauar.) í. Cortcaa o cubierta
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de los huevo», de varias frutas y de otras

cosas.
I;
' Corteza de los árboles. ||

• pl. Grrm.

Medial calzas, ij iCáscarasI inierj. fam. que

denota sor)ire»a o admiración. || Ser uno de,

O de la, cascara amarga, fr. fig. y fam. Ser

travieso y valentón.

Cascarada. (De mwv.) f. Gtrm. Alboroto,

pendencia.

Cascarela, f. CoatrUIo.

Cascarilla, (d. de «ík*».) f. Corteza de un
árbol de América, de la familia de las eufor-

biáceas, amarga, aromática y medicinal, que
cuando se quema despide un olor como de
almizcle.

||
• Quina delgada, y más común-

mente la que se llama de Loja. ||* Laminilla

de metal muy delgada que se emplea en

cubrir o revestir varias objetos. Bolonet de

CASCARILLA. I|* Blanquete hecho de cascara

de huevo.

Cascarón, m. sum. de Cáacara. {|
* Os-

eara del huevo de cualquier ave, y más par-

ticularmente la rota por el pollo para salir

del huevo, jj
* En el juego de la cascarela,

lance de ir a robar con espada y basto.
|¡

• Arij. Bóveda cuya superficie es la cuarta

parte de la de una esfera. || Aon oo ha sali-

do del cascarón, y ya tiene presunción, ref. -

contra los mozos que, teniendo poca expe-

riencia, quieren parecer hombre». Hoy sólo

se usa de la primera parte del refrán, y la

segunda se varia según viene al propósito.

Cascarrabias. (De catear j miia.) com.
fam. Persona que fácilmente se enoja, rifle

o denota su enfado.

Cascarrón, na. (De catear.) adj. fam. Bron-

co, áspero y desapacible.

Cascarudo, da. adj. Que tiene grande y
gruesa la cascara.

Cascaruleta, f. Cuchareta, z.* acep.
||

' fam. Kuido que se hace en los dientes,

dándose golpes con la mano en la barbilla.

Úsase comúnmente ea la frase hacer la cas-

caruleta.

CaSCatregUaS. (De catear j tregua.) m. ant
El que quebranta las treguas.

Casco. (De catear.) m. Cráaco. || ' Cada uno
de los pedazos de cualquiera vasija o vaso

que se rompe, casco // olla, Jt liitaja. Je

hernia, de granada, || ' Cada una de las capas
gruesa» de que se compone la cebolla.

||

' Copa del sombrero. ||< Pieza de armadura
que se usa para cubrir y defender la cabe-
za.

II
* Conjunto de piezas de madera y hie>

rroque forman el armazón de la silla de mon-
tar.

II
' Tonel, pipa o botella que sirve para

contener vino o cualquier licor.
|| Nave sin

palos ni jarcias. || ' Embarcación filipina, de
fondo plano rectangular, costados perpendi-

culares a él y extremidades también planas

e inclinadas con mucho saliente sobre el

agua. Lleva fuertes batangas amadrinadas a
los costados, que favorecen la notación y
sirven de corredores. Carece de cubierta,

que se suple por medio de (apáñeos; tiene

uno o dos palos con velas de estera, al ter^

cío; botalón para foque, sujeto coa gambo-
tas, y brazales algo adornados y un timón de
colosales dimensiones. Se destina a la carga

y descarga; mide cincuenta toneladas, y en
los nos y puertos de poco fondo navega a
la sirga o a impulso del tiquin. ||

<> En las

bestias caballares, uña del pie o de la mano,
que se corta y alisa p»ra sentar la herradu-
ra.

II
" Casquete y' acep. ||

>« pl. Cabeza de
camero o de vaca, quitados los sesos y la

lengua.
¡I
» fam. Cabeza. I." y 9." acep».|| Ca*.

co atronado, l'eter. D de la caballería que
se ha dado algún alcance o zapatazo. || da
casa. Lo material del edificio, sin adornos
ni otros adherentes. || de mantilla. Tela, re-

gularmente de seda, de la mantilla, sin la

guarnición ni el velo. |i da población. Recin-

to que contiene sus edíncins.,; Abajar el cas-

co, fr. Veter. Cortar mucho dfl casco de las

caballerías.
||

Alegre, o barrenado, de cas-

cos, loe fam. Dicese de la persoiu de poco
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r ' r « cmsco. ir. Po-

lí-dc r»fo y lim-

pio. Ue caKot ÍUCUI3. "< fam. Alccr* d»

ouco*. I| Lavar d caico, o loi cascot, b

uno. fr. fig. y fam. Lavarle la cara. 11
Levan-

tar de caacoi a uno. fr. ñg. y fam. SedU'

cirle con proniesaj y rspí-rini»», par» que

tome incon5Í<lrt.iil;inn-ntr aliena resolu-

ción. II
Ligero de caacoa. li>c. fam. Alegre de

cuco*. II
Meter a uno en loi caacot 311,0103

cota. fr. fiR. y fam. Met¿rtela en la cábe-

la. II
Mctiraele a uno en tos cascoi alguna

cosa. fr. fig. y fam. Metíraele en la cabeza,
jl

Parecerse los cascos a la olla. fr. fig. y

í»ra. Dicese de los que heredan y practi-

can las malas costumbres de sus padres.
!|

Quitarle, o raerle, a,uno dd casco alguna

cosa. fr. fig. y faro. Disuadirle de algún pen-

samiento o idea que se le habia fijado. |l

Roopcr a uno los cascos, fr. Romperla la

cabeza. || fig. y fam. Molestarle y fatigarle

con discursos impertinentes. |¡
Romperse uno

los cascos, fr. fig. y fam. Fatigarse mucho
con el estudio, o procurando in\e5tigar al-

guna cosa,
li
Tener uno cascos de calabaza,

o los cascos a la Jineta, o malos cascos, frs.

figs. y fams. Tener poco asiento y rcllcxión.||

Datar el casco, o los cascos, a uno. fr. fig. y
fam. Lavarle el casco, o los cascos.

Cascote. :Vc eam.) m. Fragmento de al-

guna fábrica derribada o arruinada. \\
» Con-

junto de ellos, que sirve despuis para otras

obras nuevas.
' Cascudo, da. adj. Aplicase a los animales

que tienen mucho casco en los pies.

Casctin. adj. ant Apócope de Cascnao.

Cascuno, na. (Del Ut. /"•f «•u.) adj.

ant. Cada uno.

Caseación. (D«I lau tatíui, qneto.) f. Ac-
ción de cuajarse o endurecerse alguna por-

ción de leche.

Caseína. (Del lat. rojAu, qne<o.) f. Quím.

Substancia albuminoidea que se encuentra

en la leche, y que unida a la manteca for-

ma e) queso.

Caseoso, Sa. (Del Ul. «í/m, queto.) adj.

Perteneciente o relativo al queso.
||

' Seme-
jante a ¿L

Casera. (De eaia.) f. Mr. Ama o mujer de
gobierno que sirve a hombre solo.

Caseramente, adv. m. Sencilla y llana-

mente, sin ceremonia ni cumplimiento.

Casería, f. Casa aislada en el campo y en

la cual viven las personas que cuidan de al-

guna hacienda contigua o cercana. ¡|
* ant

Ciobicmo económico de una casa.
||

' ant
Cría de gallinas en casa.

Caserío, m. Conjunto de casas de una po-
blación, o en el campo. 1| ' Castría, i.* acep.

Cásenla. (De «m.) f. Fart. Bóveda que
se construye debsjo de los baluartes, hecha
a prueba de bomba, y sirve para alojar a loa

soldados o para almacén de víveres y otras

coaas.

CHero, ra. adj. Que se hsce o cria en
casa o pertenece a ella, fon, muj» cass-
BO. II

* Que se hace en las casas, entre per-

sonas de cooSanxa, sin aparato ni cumpU-
mieiita Fmniin cassra. ||

* V. qsmple, r*-

Mié caaaro. ||
* fam. Dlcese de la persooa

q«e es muy asistente a su casa, y cuida mu-
dio de su|:o<>iemo y economía. ||> ant Decía-

se d« los árboles cultivados, t direrencia de
los rtvcttret. 11

* m. y r. Duefto de alguaa

esas, qtie la skjttila a otro. ||
^ Persona qoe

corre co« la adaliiiKiadóa de etta. | * Per-
sowi <)ae cuida de una CMa qae om Hese
tm algta pueblo orne) campo, y vire en
dtab 4 * hN>*M> II

** »<• Habitante, mora-
dor, li

BMar wmt «asara ana mujer, fr. fam.

Esiw «B su traje ordiaario, da cspedal ador-

Do o cooposiara.

Cm&rtm. . aom. de Om». H * Casa muy
grvMle y destartalada.

CaMta. I d. d« Oaaa. S« dice freoieate-
SMMS d« las rteUcaa.
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Casetón. (i>e «m.) m. Arj. Artesóa, 2.'

acep. «
CasL (Del Uu fMW.) adv. c Cerca de, poco

menos de, aproximadaftiente, con corta di-

ferencia, por poco. Suele usarse repetido.

CASI, CASI fiica ti sel. ||
* Hillase construido

ron la conj. fiu. KCASI QUE tn nuntroi diai

vime¡ y amunicamci y aimot al invtndilty
valtroso cabaUtro D. Btliúnii <¡t Grecia.

Casia. (Del lal. cMtU, y éeie del gr. luviía.) f.

Arbusto de la India, parecido a la acacia, de

la familia de las leguminosas, de unos cuatro

metros de altura, con ramas espinosas, ho-

jas compuestas y puntiagudas, flores amari-

llas y olorosas y semillas negras y duras.
||

* ant. Canela. 1.* acep.

Casicontrato, m. For. Cnaslcontrato.

Casiella. (Del ut. tatMUa.) f. ant Casa pe-

qucBa.

Casilla, (d. de <««.) f. Casa o albergue pe-

queño y aislado del guarda de un campo,

heredad, jardin, etc. ||
' En muchas poblacio-

nes, despacho de billetes de los teatros. ||

' Casa, (x' acep. |¡
* Cada una de las divisio-

nes del papel rayado vcrticalmcnte en que

se anotan, formando columna,^os números

o datos de un estado o de otro cualquier

documento de esta clase. |¡
• (jida uno de

los senos o divisiones del casillero. || Sacar

a uno de sus rasillas, fr. fig. y fam. Alterar

su método de vida. ]1 fig. y fam. Hacerle per-

der la paciencia. || Salir uno de sus cas illas

fr. fig. y fam. Excederse del modo scostum-

brado o conforme al genio o estado, espe-

cialmente por ira u otra pasión.

Casiller. m. En palacio, era el mozo des-

tinado para sacar de las posadas o cuartos

los vasos inmundos y llevarlos a limpiar.

Casillero. (De auilU.) m. Mueble con va-

rios senos o divisiones, que sirve para tener

en él, con la conveniente separación, pape-

les, cartas, billetes de teatro o de ferroca-

rril, etc.

Casino, (d. de cmm.) m. irón. y fam. Caso

arduo o dificultoso.

Casimir. (De tmtimiru.) m. Tela de laoa

muy fina, como medio pafio.

Casimira. (De Cadumén, dadad de la lodU.)

r. Casimir.

Casimiro, m. Casimir.

Caslmodo. m. ant Cuasimodo.

Casino. (Del it*l. íMiüu, cua de campo.) m.

Casa de recreo, situada por lo común fuera

de poblado. ||
* Sociedad de hombres que se

juntan en una casa amueblada y sostenida

a sus expensas, mediante la cuota fija que
de entrada y mensualmente paga cada so-

cio, para conversar, leer, jugar, etc.
i|
* Edi-

ficio en que esta sociedad se reúne.

Casio (MMico T alquimisu del «Igle «rn,

descubridor del precipitado de oro qee Uera sa

sombre.) n. p. V. Pdrpora d* Casio.

Casiopea. (Dei isi. Csuu^, x «so dd r-
Kaemtaita.) f. Astrtn. Constelación boreal

muy notable, de no grande extensión, que
respecto del polo, e¿i próximamente a la

misma distancia que por d lado opuesto la

Osa Mayor.

Casiterita. nM ut ciiWw. j !•«• 4d gi.

xaadnpoc eeufto.) f. Bióxido de estafio, mi-

neral de color pardo y brillo diamanlioo, que

es el que sirve principalmente ptra la ex-

tracción del netaL

Caso. (Det Ut €—mt:> m. Suceso, acooted-

miento. 1 * CawMUdad. acaso. C * Lance, oca-

sida o wyunturs. 1-* Espede o asuaio que
te propone pan consultar a aíguno y pedir-

le sn dictaaKii. ||
* TValiadose de enfenae-

dades, y prindpalmeote de hi epidémicas,

cada una de las tavadones individuaiet. |
( Gfmm, Relscite qa« tfenea n oAdo qoe
hacen ea b oradda ios paites decSnsblcs;

rdaoóo y oodo qae es uaat ku^usIi cobeio

en la latina, se lacHeaa por la «iriición que
en wa tenuluaüuocs eapeitBeaWatttes pa-

labras, y «a la cadeUaña, por ssUloga ate-
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radón de desinenoas en d pnaonbre per-

sond, y por medio de prepoiidooes en d
mismo pronombre y en las dente voces

declinables, o bien solamente por d calaoe

de unas de estas voces con otras. Loa caaaa

son seis: nominstivo, genitivo, dativo, acu-

sativo, vocativo y ablativo, jj apretado. El de
dificultosa salida o solución.

|t
da candencia.

Punto dudoso en materias morales. || de cor-

te. Fer. Causa civil o crimind que por tu
gravedad, o porque llegaba a detta canii-

dad. o por la calidad de las personas que li-

tigaban, se podía radicar desde la primera

instancia en d Consejo, sala de akajdcs de
corte, chandllerias y "Kf-itMiaf. quitando sa
conocimiento a las justicias ordinanas, aun-

que para ello se sacase a los litlgantfs de sa
fuero o domicilio. || da honra. Lance en que
está empefiado d buen nombre y reputación

de una persona. [| de rntaot valer. Acdón
de que resulta a dguno mengua o desho-
nor.

II
favorable. El que d derecho favorece

particularmente. || obUcao. Gram. Cada ano
de los de la declinación, excepto el nomina-
tivo y d vocativo. |] recto. Gram. D oMtiiaa-

tivo y el vocativo. || ritmado. Culpa grave

que sólopuede absolvere! superior, y aiagáa
otro sin licencia suya, jj A caao ¡MdMu B.
adv. Adrede, de propósito. [| A coaa ba4n.|(

Caar uno «a mal caso. fr. fam. Incurrir ea
alguna nota c!" Caso qat^ m. adv.

Ea caso de que .oso. expr. Supues-
ta tal o tal cosa. „ De caso pcasado. m. ads;

De propósito, deliberadamente, con prea»
ditadón. || Denos cato. expr. Supongamos
tal o tal cosa,

i,
En caao de qna. m. adv. Sí

sucede td o tal cosa. || Ea todo caao. I0&
adv. Como quiera que sea, o sea lo qtie fue-

re.
II

Estar uno ea d caso. fr. fam. Estar

hecho cargo de un asunto, o bien enterado

de éL
li
Hablar al cato. fr. Dedr alguna coaa

d propósito de lo que se trata; hablar coa
oportunidad y tderto. 1| Hacar al caao oaa
cosa. fr. fam. Venir d propósito de lo qaa
se trata-

Ij
fam. Convenir, importar o coada-

dr para algún efecto.
|i
Hacer caao da uno,

o de ima cosa. fr. fig. y fam. Tener condde-
radón a alguna pertoiu o cosa, apreciatla. \
Hacer caao emlaoL (r. Omitir alguna cosa im-

portante, no hacer meadón de día. || Paaar
cato. fr. Dar por tupuesta alguna cota. \
Poner por caso. fr. Poacr caso. U Poner por
ejemplo.

iJ
Por d adamo caao. m. adv. Por

la misma razón, por el mismo hecho. || IH ta

tar d cato. Ir. F<}r. Responder uno de lat

consecuencias o contingencias dd aaao for-

tuito que pueda sobrevenir. | Sor caaa a»
(ado. fr. fam. Ser muy dificultoso o casi im-

posible que suceda o se ejecute alguna

cosa, li Sor dd caao una cota. (r. faot Matar
al caao. || Vaasoa al caao. expr. fam. de que
se usa para que. dejando lo accesorio o in-

útil, se pase a tratar de lo principaL |i Venir

al cato una cosa. fr. fam. Haew al caso.

Caso, sa. (Od ut <mm«, vsaoO a^i- aat
F.'r. Ndo, I.* acep.

Casdn. m. tum. de Caaa.

Casorio, m. fam. Casamiento hecho lia

juicio ni coosidetacióo, o de poco lad-

miento.

Caspa, f. EtcawBIs parecida d «ahadOi
que $e forma en la cabeza a raiz de los ea-

bdloa. H * La que fomua las herpes o que-
da de las htachannes o Bagas, desees de
tanas.

Caspera, f. Peine con páas espesas por
oaa y otra paite, qoe sirve paia quitar la

CUphL(Tdw dd!—o o«%— ^M tmt*\
f. >(ir. Orujo de U aMatiaa.

Catpidaa. (Td ve« 4* «^m t pL baL
Resto, sobras de aiagte valor.

Cupla, pia. (Pd Ut. lin^iaij a^j. Dícese
dd iadhriduo de un antiguo pueblo '

i '

:

cania. 0. Lc.vycapL|l* Pecteaecc;.:c *

cde puebla
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iCáspItat interj. coa que se denota extra-

ficia u jj.nifación.

Caspollno, na. idj. Katural de Caspe. Ú.

t c. i.
,i

' Perteneciente a c»ta villa.

Casposo, sa. adj. Lleno de caspa.

Casquería, f. Tienda del casquero.

Casquero. (De cue:) m. TrlpleaUero.
;|

* I.u^ar donde le cascan los pujones drl

pino doncel.

Casquetada. (D« auttuu.) í. ant. Calave-

rada.

Casquetazo. (D* cMfiuu.) m. Cabezazo.

Casquete. (De auto.) m. Pieza de la ar-

madura antij^ua, que servia para cubrir y

defender el casco de la cabeza. {¡
' Cubiert-i

de tela, cuero, papel, etc., que se ajusta al

casco de la cabeza. ||
• Empegado de pez y

otros ín(;rcdientes, que ponen en la cabeza

de los tinosos a fin de curarlos. || ' Media

peluca que cubre solamente una parte de la

cabeza. || » Cairel, i.* y 3.' aceps. ||
esférico.

Gmfh. Parte de la superficie de la esfera,

cortada por un plano que no pasa por su

centro.

Casqniacopado, da. adj. Aplícase al ca-

ballo o yegua que tiene el casco alto, redon-

do y huero, a manera de copa.

Casquiblando, da. adj. Dicese del caba-

llo o yc^ua que tiene bl.indos los cascos.

Casquiderramado, da. (De cam j Jtm-
mMdt.) adj. Aplicase al caballo o yegua que

tiene ancho de palma el casco.

Casquyo. (De «<».) m. Multitud de pie-

dra menuda que sirve para hacer hormigón

y, como grava, para afirmar los caminos.

Casquilucio, da. (Da mm* j lueU, 1.* tn.)

adj. Casquivano.

Casquina. (De cata.) f. Entre colmeneros

cubierta de las celdas o nichos donde sr

crian las reinas, y tiene la figura de una
rodela Usa por dentro como un capullo di-

gusano de seda, y por fuera áspera y de co-

lor tostado.

Casqulllo. (d. de «u».) m. Anillo o abra-

zadera de metal, que sir\-e para reforzar U
extremidad de una pieza de madera; como
el cabo de una lanza, la punta del eje de un
carro, la cabeza de un pilote o el mango de
una herramienta.

|{
' Hierro de la saeta o Be-

cha. Llámase asi por la figura de anillo que
tíene para fijarse en la vara o asta de la sae-

ta. ||
' Anür. Herradura, i.* acep.

Casqulmaleflo, Aa. adj. Dicesc del caba-

llo o yegua que tiene los cascos pequeños,
duros y encanutados como las miüas.

Casquivano, na. (De caut j mm.) adj.

fam. Aleare de cascos.

Casta. (Del lal. caita, t. de ftltu, poro.) f.

Generación o linaje. Dícese también de los

irracionales.
||

* V. Perro de casta. ||
' fig.

Especie o calidad de una cosa. || Cnuar las

casta*, fr. Mezclar diversas familias de ani-

males para mejorar o variar las castas.
|{ De

caita le vteae al (aleo el ser rabilargo, ref.

que da a entender que los hijos suelen imi-
tar las costumbres de los padres.

CastAUdaS. (Oel Uu (mUÍUo, por «I som-
bre de U fucole CaMalla, cóoufrada a ellas.) f.

pl. Las musas.

Castalio, lia. (Del Ut. cuWr^.) adj. Per-
teneciente a la fuente Castalia. |1 ' Pertene-
ciente a las musas.

Castamente, adv. m. Con castidad.

Castafla. (Oel Ul. mUtmU.) r. FrMto del
castaAo, muy nutritivo y sabroso, del tama-
60 de la nuez, de figura de corazón, y cu-
bierto de una cascara gruesa y correosa de
color de caoba.

||
' Vasija o va»o grande de

vidrio o de barro, que tiene la figura de cas-
tafta. y sirve para echar en ella algún licor.

¡|

• Especie de lazo que con la mata del pelo
se hacen las mujeres en la parte posterior
de k cabeza.

¡¡ apilada. Castafla pUoega.
||

auiTa. En Galicia, castafla pilonga.
,¡ pUonea.

La que se ha secado a] humo, y a\cllanada
se guarda todo el aüo. „ rcgoldaoa. La que
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da el castaflo silvestre, o f\nr nn i^'i injerto,

y es más ruin y rnei)' ¡m-- luno
la castafla. fr. fig. y !:

,
Dar

a uno para caslaflas. h. üg. y Uui. Dar a

uno para peras. |¡
Parecerse una cosa a otra

como una castafla a un huevo, fr. fig. y fam.

Parecerse como nn huevo a una castafla.
||

Sacar uno castaflas del fuego con la mano
del gato. fr. fig. y fam. Sacar el ascua con

la mano del gato.

Castañal, m. Castaflar.

CastaAar. m. Sitio poblado de castaños.

Castañeda. ( Del lal. aulmmltm, pL de -tam,

caiiañrdu.) f. Castaftaf.

Castañedo. (Del Ul. tmMtamUmm.) m. Alt.

CastaAar.

Castañera, f. La que vende castañas.
||

* Ast. Lugar donde hay muchos castaños.

Castañero, m. El que vende castañas.

Castañeta. (De eurtaia
,
por la eemejansa de

>u forma.) f. Instrumento músicode percusión,

hecho de madera dura o de marfil, com-
puesto de dos mitades cóncavas, que juntas

forman la figura de una castaña. Por medio
de un cordón que atraviesa las orejas del

instrumento, se ata ¿ste al dedo pulgar y
se repica con los demás dedos, producien-

do el ruido que le es propio. Por lo común
son dos, una para cada mano, y sirven para

acompañar el tañido o los movimientos en

ciertos bailes populares. ||
' Sonido que re-

sulta de juntar la yema del dedo de en me-
dio con la del pulgar, y hacerla resbalar

con fuerza y rapidez para que choque en el

pulpejo.
II

s V. Guarnición de castafleta.

Castañetazo, m. Golpe recio que se da
con las castañetas o con los dedos. ||

* Esta-

llido que da la castaña cuando revienta en
el fuego.

II
' Qiasquido fuerte que suelen

dar las coyunturas de los huesos por razón

de algún movimiento extraordinario o vio-

lento.

Castañete, adj. d. de Castafla. ||
* V. Ajo

castañete.

Castañeteado, m. Son qae se hace con
las castañetas, tocándolas para bailar.

Castañetear, n. Tocar los castañetas.
|¡

' Sonarle a uno ios dientes, dando los de una
mandíbula contra los de la otra. ||

* Sonarle
a uno las choquezuelas de las rodillas cuan-

do va andando.
||

« Formar el macho de la

perdiz unos sonidos sueltos, a manera de
chasquidos.

Castañeteo, m. Acción y efecto de cas-

tañetear.

Castaño, fia. adj. Dicese del color de la

cascara de la castaña. Ú. t. c. s. || ' Que tiene

este color,
jj

» m. Árbol de la familia de las

cupuliferas, de unos veinte metros de altura,

con tronco grueso, copa ancha y redonda,
hojas grandes, lanceoladas, aserradas y co-

rreosas, flores blancas y frutos a manera de
zurrones espinosos parecidos al erizo, y cuya
simiente es la castaña.

||
< Madera de este ár-

bol.
II
de Indias. Árbol de la familia de las

hipocastáneas, de madera blanda y amari-

llenta, hojas palmeadas compuestas de siete

hojuelas, flores en racimos derechos, y fru-

to muy parecido al del castaflo común. Es
planta de adorno originaria de la India.

||

regoldano. El silvestre o no injerto, el cual

da las castañas regoldanas. || Pasar d« eaa-

taflo obscoro una cosa. fr. fig. y fam. Ser
demasiado enojosa o grave.

CastaAola. f. Pez grande del orden de
los acantoptcrigios, de color de acero, con
el hocico romo, el cuerpo más levantado por
la parte anterior que por la posterior, esca-

mas blandas que cubren las aletas, y carne
blanca y floja. Abunda en d Mediterrineo

y es comestible.

Castañuela, (d. de fttmU.) f. '•-«tn^Hfi.

I.* acep.
II
> PlanU de la (amilÍB de las cipe-

ráceas, delgada, larga y de raíz tuberculosa

y negruzca, que se ( : i^ nn la Andalucía Baja,

en lagunas y sitios pantanosos, y, catando
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madura y seca, la siegan, y sirve pan e^il-rir

las chozas y para otros usos. '

como una* eastaflacia*. fr. fig.

muy »let;re.

Castanuelo, U. adj. d. de Castaño. Dice-

se más comúnmente de los caballos y ye-

guas. 11 ' V. Alo castaflnclo.

Castel. m. ant. Castillo.

CastelUn. m. Castellaao, la* acep.
||

* Úsase sólo en la orden de San Juan, en
Aragón, hablando del castellaa de Amposta.

Castellana, f. Señora de un castillo.
||

> Copla de cuatro versos de romance octo-

sílabo.

Castellania. (De cmiuUnt.) f. Territorio o
jurisdicción independiente de otra, con le-

yes particulares y jurisdicción separada paia

el gobierno de su capital y pueblos de su

distrito.

Castellanizar, a. Dar forma castellana a

un vocablo de otro idioma para introducirlo

en el nuestro.

Castellano, na. (Del ul tattMámm.) adj.

Natural de Castilla. Ü. t c. s. ||
» Pertene-

ciente a esta regiún de España. || ' V. Hor-

no, mulo, paso, rosal castellano. \\
* V.

Lanza castellana. ||
* m. Idioma castallano,

o sea lengua nacional de España. ||
* Mo-

neda antigua de oro que corrió en Es-

paña y ya no tiene uso. En el reinado de
los Keyes Católicos valia 490 maravedís de
plata, que hacían 14 reales y 14 maravedís

de plata, y en los reinados siguientes varió

su valor. ||
^ Cada una de las cincuenta par-

tes iguales en que se dividía el marco de
oro, y que era equivalente a 8 tomines, o
sean 46 decigramos. || Lanza, 4.* acep.

||

' Señor de un castillo.
||

•« .alcaide o gober-

nador de un castillo. || A la casttílana. m.
adv. Al uso de Castilla.

Castellar. (Del b. Uu catttlUnmm, r itt9 dol

lat. catullum, canillo.) m. Todabuena. ¡| ' ant.

Campo donde hay o hubo castillo.

Castellcria. f. ant. Castillcria, i.' acep.

Castcllcro. (Del lau catlMrliu.) m. ant
CastUlero.

Castellonense. adj. Natural de Castellón

de la Plana. Ú. t. c. s. j|
' Perteneciente a

esta ciudad.

Castidad. (Del lat.-m>/r<«i, -mü.) f. Virtud

que se opone a ios afectos camales. || eoo-

jvgaL La que se guardan mutuamente los

casados.

CastlellO. (Del Ut. tmUUmm.) m. ant. Cas-

tUlo.

Castificador. (De ctH/Um.) m. ant. £1 que
hacía castos induciendo a la castidad.

Castificar. (Del ut. eaiUfiart; de cuiw, ou-
to, y/*cín, hacer.) a. ant. Hacer casto o infun-

dir castidad.

Castigación. (Del Ul uutitmO», -*mis.) L
Castigo.

Castigadamente. adv. m. ant. Conacta»
mente.

Castigadera. ( d« autígwr.) t. Entre arrie-

ros, correa o cuerda con que se ata el ba-

dajo del cencerro.

Castigador, ro. (d«i ul muirttM:) adj.

Que castiga. Ú. t c s. ||
> ant. Que reprende

y amonesta a otro pora sn enmienda. Úsáb.
t. c s.

Castigamento, m. ant. Castigamiento.

Castigamiento, m. ant. Castigo.

Castigar. (Dei ui. eattittn.) a. Ejecutar
algún castigo en el que ha delinquido o fal-

udo en alguna cosa. ||
> .Mortificar y afligir. ||

• fig. Tratándose de obras o escritos, corre-
girlos, enmendarlos.

II
4 ant Advertir, preve-

nir, enseñar. ||
* ant EacaroNatar, 1 .* accf». ||

* r. ant Enmendarse, cofregirse, abstCDCr*
se.

II
Qidaa a «m easUcm a cHatp kaatfga.

ref. que advierte lo provechoso qtie es d
castigo de los delitos pora el escarmiento.

Castigo. (0« <u«|ar.) m " —
pone al que ba cometido
' ant. Keprciuión. ,ivia.
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Iael6n o corrección. II
• fie Traií

Obru o escritos, enmirmla, c
* Mit. F.jrmplo, «tlvencnn», rntruama. n

ejemplar. IJ ^raveyextraurjintrio, partque

wrvs (Ir mayor escarmiirnio.

Castilla, n. p. Aacha Caiinia. expr. fam.

con que se alienta uno a si mismo o anima

a otros a usar dr libertad y franqueza, o a

obear libre y desemliaratailamcnle, sin guar-

dar miramientos, o sin re|>anir en rifsyos y

diñcuiuJet. II En CaatUla, d caballo lleva la

•nía. ref. que denota que en los reinos de

Caatnia el hijo sigue la nobleía de su padre,

aunque l:i madre sea plebeya.

Castillajc m. Catinicria, i.* acep.

C«atiU«jo. m. d. de CaatUlo. ||
< Carretón

pequeflo en que se pone los niños para

que se enseflcn a andar. || ' Andamio que se

arma para levantar pesos considerables, ge-

Deralmenie en la construcción de ediñcios.

Castilleria. (o* autiUr-t.) í. Derecho que
se pagaba al pasar por el territorio de los

castillos.
II

' ant. Alcaidía de un castillo.

Castillero. (l>« ounJltrt.) m. ant. Caste-

ilaao, 10.* acep.

Castillete, m. d. de CaatUlo.

Castillo. (Dtau/</.7«.) m. Lugar fuerte, cer-

cado de murallas, baluartes, fosos y otras

fortificaciones, y * Máquina de madera, en

forma de torre, de que usaban en la guerra

los anti^os, y la ponian sobre elefantes. ||

' En las colmenas, casilla donde se cría la

reina. ||
* Cabida o capacidad de un carro,

desde la escalera hasta lo alio de los vara-

les.
II
* Mar. Cubierta de los navios a la par-

te de proa. ||' ant. A/ar. Toldina. || de faego.

Máquina de madera o de hierro, en figura

de castillo, vestida de varios fuegos artifícia-

le», de que se usa en algunos regocijos pú-

blicos.
II
Castillo apercibido, no ea sorpren-

dido, ref. que recomienda la vigilancia y pre-

caución para no ser engañado.
|| Hacer uno

castillos de aaipca. fr. ñg. y fam. Confiar en

el logro de alguna cosa, contando para ello

con ineilios débiles e ineficaces. || Hacer uno
castillos, o un castillo, en el aire. fr. fig. y
fam. Llenarse de lisonjeras esperanzas sin

fundamento alguno. || Levaatar uno castillos

de naipes, fr. fig. y fam. Hacer castillos de
naipes.

Castllluelo. m. d. de Cattnio.

Castimonla. (0«I lat. mtimnlm ) t ant
Castidad.

Cutina. (Dd al. UUuiéim; da kaUk, cal, y

tuim, piedra.) f. Fundente calcáreo que se em-
plea cuando el mineral que se trata de fun-

dir contiene mucha arcilla.

C—MlOi la. adj. De buen origen y casu.jl

* Aplicase al lenguaje puro y sin mezcla de
voces ni ^ros extrafios. ||

> JUiJ. Caartarta,

I.* acep. 1). t. c. s.

Casto, ta. (D«l UtAwtoJ.) adJ. Puro, hones-

to, opuesto a la sensualidad. ||
* fig. Se dice

tambii^n de las cosas que conservan en si

aquella pureza y hermosura con que se cría-

roa y para que fueron destinadas, y alejan

toda idea de sensualidad en quien las con-

templa. II
* snt. Hablando del estilo, eastUo,

t.* acep. 11 Ya qaa ao ••• cMta, áé «auto,

lef. que previene que ya que se cometa al-

gún pecado, se procure evitar el escándalo.

Cm>o>. OM laL mturi m. MamilTero del

orden de los raedores, d« cnerpo gnseso,

q«« Icfs a medir sesenta y cinco ccmfaae-

traa de largo por veinticinco de alto, cubier-

to de pelo ossuAo muy Ano; patas cortas,

pin co« daco dedo* palmeados, y cola

•plaaiada, oval y aaciaiasa. Ea anfibio, te

alimeta da hojas, rorteías y raices de los

arbolea, y se construye coa destreza sus vi<

ylwdaa a oriDaa de rioa o lagos, hadeado
mdadaroa diques de grsa «awasMa Se le

cua pasa qakaite la pial, qoe ae aprovecha

«I aMafHlHfla, asi coma paia exuaeile el

catiArc*. Hahka ea Aaia. ea Améitca S«^
I y ea d aotte d« Eatcpa. I

*
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' .rrta tria *;--• lana, aM lia-

za que tiene con la sua-

..,,o., .,. ; |.> ,u .ic castor.

CiStOr. (Hito* nilol.lKlco, k«rnUM U ti-

Ims.) Ailroit. L'na de las do^ ->ir-ii •• f>rinci-

pales de la constelación • y P6-

lux. Fnafo de Sao Tclmo.
;

otmlals.

J.* acrp.

Caatordllo. (d. d« mmm-.) m. Tela de lana,

cuyo tejido es como de estamefla, y tiene

pelo semejante al del paño.

CastoreAo. ( d* «u<<r.) adj. V. 8omt>rcro

castoreño. Ú. t c. s.

Castóreo. (u«i lat. fHtrhim.) m. Subsun-
cia animal, crasa, untuosa, de color castaño,

aspecto resinoso y olor fuerte y desagrada-

ble, segregada por dos glindulas que tiene

el castor en el abdomen y recogida en dos
bolsas que tiene en las inglrs. Es medica-
mento antiespasmódico, y como tal se usa

en el histerismo y en otras enfermedades
nerviosas.

Castorlo. m. ant. Castóreo.

Castra, f. Acción de casuar, 3.* acep.
||

' Tiempo de hacer esta operación.

Castración, (uei lai. t*ttr»tu, -tnu.) r. Ac-
ción y efecto de castrar.

Castradera. (Del lai. ca$trml»rim, propia para

cMirar.) f. Instrumento de hierro que sirve

para castrar las colmenas.

Castrador. (d«i ut. tmtrw.) m. D que
castra.

Castradura. (Del lau tmttnuan.) f. Castra-

ción. |i • Capadura, í.* acep.

Castrametación. (Del lat. msirm, eaapa-

meDlo, J mttuti», 'inU, mcdtcMo, linitaci^o.) f.

Arte de ordenar los campamentos militares.

CaStrapaercaS. (De uutrar y futre*.) m.
Silbato compuesto de varios cañoncillos uni-

ilos, de palo o caña, de que usan los capa-

dores para anunciarse.

Castrar. (Uei ui. ouo*«.) a. Capar, t.*

acep.
II

* Secar o enjugar las llagas. Ú. L c. r.jl

> Podar.
II

* Quitar a las colmenas los pana-

les con miel, dejando los suficientes para

que las abejas se puedan mantener y fabri-

car nueva miel.

Castrazón. (Del ut. autraiu, -Mú.) f. Ac-
ción y electo de castrar las colmenas.

||

* Tiempo de castrarlas.

Castrense. (Del ut. cattmuU, peneaecieaie

al campaaenio.) adj. Aplicase a algunas cosas

pertenecientes al ejército y al estado o pro-

fesión militar. |; ' V. Corona cástreos*. ||
> V.

Vicario general castrense. ||
< Fúr. V. Bleacs

rastrcnsea. |¡
* F»r. V. Bienes enaai castren-

ses.
Ij
* For. V. Peculio casUcase.

|J
' »r.

V. Peculio caasl castrense.

Castro. (Del ui. t^tr.m^ m. Joe^ que
usan los muchachos, <.\ i *Jre-

dtas por unas rayas, ' 'o de
la situación de un ejéraio acaini)a(3o.

;i
' ant

Real o sitío donde estaba acampado y forti-

ficado un ejército. {!
* Ait. Altura donde hay

vestigios de fortificaciones antiguas. ||
* Ait.

y SoMt. Peflasco (|ue avaiua de la costa ha-

cia el mar, o que sobresale aislado ca <ste

y próximo a aquélla.

Castro. (0« wiaf,) ai. Castraséa, 1.*

scep.

Ca<tr««. m. Macho ateto ciMrato. |
* Cmh*. PiMTCO giando castrado.

CaaML (IM w. «Müéite.) ad). Qo* iBccde

por casualidad. U * Utr. V. CoaflsUa saaaal B
* Ftr. At. Aplicase a las firmas o deerotoa

judiciales para impedir atealadoa.

ClwHdMd. (D* «mU f. Combtoadóa
de drtanstaadas qoe ao se poedea prever

ni evit» y cayos ctnaa te igaoraa. | > Caae

o acontediastolo aapfCtnsMK

Cawialiwita. adv. n^ Por ca—Mdid, ha-
pcsisadaaMala.

CMMrf*, dM Miar* «ii m in>*J ta. Ave
dd Qsdea de las cetTadotas. da amMr la-

maCo qaa d a«estt«« cea irea dedo* ca
cada pi^ da oeior MCro o gria y laa poco

fAT

sueltas las bartws de sus pimnaa, qtie d aoi-

mal parece cubierto de oinea. La espede
que vive en las islas del Océano Indico tieae

una proiuberanrta ósea en la cabcia.

Casuca. f. despect. Caaaciw.

Casucha. f. despee. Casa pequefla y mal
conjlruiíla.

Casucho. m. despee. Caanrlia

Casuista. Iiei ut. mmu, caao.l adj. Diccae
dr! ' expone casos priclieae de
le' Ú. L c fc 11 » Por cxt se spB-
ca umbién al qoe expone casos prácticos

pro;;-ns rjc aialrijiera de las dendas mora-
les IJ. Les.
C. . i>e <«j<i<iza.) r. Pane de la teo-

logía inoi^, que trata de los casos de coa-
denda.

Casalitlco, ea. adj. Penenedente o rela-

tivo al casuista o a la casuística.

Casalla. (D«I tat. <wU«, d. U mm, ckoM,

cabaSa.) f. N'estidura sagrada que se pone d
sacerdote sobre las demis que sirven para

celebrar d santo sacrífido de la misa. Ea
abierta por los lados y cae por d alante y de-

tris desde los hombros hasta media pierna:

en lo alto tiene ima abertura para eotiar la

cabeza.

Casollero. m. El que tiene por oficio ha-

cer casullas y demis vestiduras y oraaoiea-

tos para el servido dd cnho divina

Casus belU. expr. lat Caso o motivo de
guerra.

Cata. f. Acción de estar, n * Porción de
alguna cosa que se prueba. {|

* ant Cordd
con un plomo en un extremo, para medir
alturas. || Dar cata. fr. ant Caur, mirar o ad-

vertir.
I;
Echar cata. fr. ant liirar o buscar

con cuidado alguna cosa.

Cata. (Del (r. maca.) prep. insep. coya sig-

nificación primitiva es la de hada afei^Ow

CATA/»/<mM.

Catacaldos. (0« <<« j tmU».) com. fig. y
fam. Persona que emprende muchas cosas

sin fijarse en n.nguna.

Cataclismo. (U«l lat. tmimdfmm», j tm» 4d
(r. i>aiaiaiia)iA^ UudacMa.) m. Trastotao dd
globo terriqueo, mis o menos coosiderahie^

producido por d agua; como d diluvio «tai-

verul, el hundimiento de la Atlintida, etc. |
< fig. Gran trastorno ea d orden social o
político.

Catacrcsla. (D«i ut hihíIp**, 7 «m* d^ gr.

matdxp^vt^ d« tMtmtpém, atiiiir.) L fUL Tro-

po que pertenece al foodo coman dd idio-

ma, y consiste en dar a oaa palabra sentido

traslatido para designar ima cosa que carece

de nombre especial; v. gr.: ¿a kfj* dt I»

af^Ja: urnt h*ja dt fmftL
Catacanbaa. om lai. miiwhIs 7 ím*m

gr. Mtdk 4tba}o, r «fuS% kMco, cavMaAJ IpL
Cavidades aobterrlneas en las cuales se ea-

ferraba a los muertos.

Catadtóptrico, ca. n>« u coaMMcM* 4*

«tfd//rAw f éUf*rii».\ adj. ófl. Dicese dd apa-

rato rompacsto de e^iejos y lentes.

Catador, m. El que cata.

Catadora, f. Acdóa y efecto de otar. |
* fam. Gesto O semblaaie. Úsase geaetal»

mrntr rn mala parte.

CaUtalCO. (IM Uat nsi/tfi 7 «mM lat.

—fétrt, caur, airar, 7 «I ftrm. ttléa, tat laia)

m. Túmulo muy devado y adorando coa
Rtagaificcacia, d caal sade poswrse ca los

tei^iloa para laa eateqaias de ftoüpes y
olroa peraoBaJc^

CalaMa. m. ad}. HialBral de Catahfia. O.
L c s. I * Peitenedeate a eMe principada B
* V. Bsrtaliaa, Ikra «aialmnL | « V. Oono
cataMa, | • V. rítala a la ealalaaa. U • m.

Lenguale hablado ea Catalafia.

Oitalásalcok ca. (IM tai.«aOMA») ad).

PenenedesMe a la aadgaa Catilsaahí, hoy
Chilooa de Ifataa. Osase ialcamtnte. por

lo ooaifta, coaia capacailvo de loa campoa
ctreaaua a asas chHlad, ea qae prnáedi Aü»

te oiMMoaa dctrou.



CAT CAT CAT 217

CalaléCtiCO. (D*I Ui. ettmUtfltms, j ésta del

gT. Mifu\i|<T>»^<, 'le «a(a\r|Ytt>i luc«f C«ur.) td}.

V. Vtrw ClUItctlCO. Ú. L C. ».

Caialeclo. (u«i ui. mtaUíM.) idj. Cataléc-

tko Ú I c. i.

Catalejo. (l>« aa*r, ver, y Uj*á.) m. Anteojo

de lari(a vista.

Calalcpsla. (r>el l>l. talaU^U, J fal* <l<l ir.

MBláAi^i^t^ dt KafaAa|i6d\oi, c<i(*r, torpreodtr.)

í. A/aí. Accidente ncrvioto repentino, de

Índole liistírica, cararlcrixado por la juspen-

(ión de |j> icnucionc* y la inmovilidad del

cuer^H) en cualquier (>ostura en que te le

coloi|ur.

Catal^ptlco, ca. (Otl tai. eaimUftlau, y éu*

d<l fr. »aia\r|!tii«o4) adj. l'cricnccienlc o re-

Ulivu a la cau¡ep:>ia. ||* Atacado de calalep-

sia. Ú. t. c. 1.

Catalic6n. m. Furm. Catolicón.

Catalina, adj. V. Rueila catalina, o de

SanU Catalina.

Catálisis. (Del (r. xaidXiMt^ diiolucidn, aca-

bamiento.) f. Qiéim. Traniforniación quimi-

ca motivada por cucrjios que al finalizar la

reacción ajiarecen inalterados.

Catalítico, ca. adj. Quim. Perteneciente

o relalivu a la cat.^lisia.

Catalizador, (lie bUiluit.) m. Qtiim. Cuer-

po capaz de producir la traiu(onn«ción cata-

lítica.

Catalnica, f. fam. anl. Cotorra.

Catalogar, a. Apuntar, registrar ordena-

damente litiros, manuacritos, etc., formando
cal!Ílo;;o de ellos.

Catálogo. (Uel Ul. aUaíiftu, J Ul* del fr.

vatiUuTo^. lilla, refiiiru.) m. Memoria, inven-

tario o lista de personas, cosas o sucesos

puestos en orden.

Catalpa. l. Árbol de adorno, de la fami-

lia de las lr|;uminosas, de unos diei metros

de altura, con trunco tortuoso, hojas en

verticilo, grandes y acorazonadas; flores en

hacecillos terminales, blancas, con puntos

purpúreos, y por frutos vainas larg.is, casi ci-

lindricas. Es originario de la Carolina (Ami-
rica).

Catalofa. f. Tejido de lana tupido y afel-

pado, con variedad de dibujos y colores,

del cual se hacen alfombras. ||' anu Tafetán

doble labrado.

CatamJenlo. (D« «atv, i.' acep.) m. anu
Observación, advertencia.

Catante, p. a. de Calar. Que cata o mira.

Cataplasma. (Ocl l». etUfUiim*, y «ste del

(T. «aiúntiutia ) f. Tópico de Consistencia

blanda, que se aplica para varios efectos

medicinales, y más particularmente el que
es calmante o emoliente.

Catapulta. (U«l lai. íaut^ltM.) f. Máquina
militar de que te usó antiguamente para

arrojar piedras y saetas.

Catar, (ttel Ul. tafite, cocer, buscar.) a. Pro-
l>ar, gustar alguna cosa |iara examinar tu sa-

bor o tazón.
II

• Ver, examinar, registrar.
||

» Caalrar, 4.* acep.
ij

« Mirar, t.*, 2.", 3.*. 5.*,

7.* y »• Bcrps. Ú. L c. r.
II

» anl. Duscar, pro-
curar, soIk itar.

!|
• anu Guardar, tener. || ' ont.

Curar, v" acep.

Cataraña. (l>ei lau tmumuta.) f. Ave del
orden de las zancudas, con el cuerpo blanco

y los OJOS, el pico y los pies de color verde
rojizo, lis una variedad de garza que vive en
el norte de África y el sudeste de Europa y
algunas veces en nuestra península.

Catarata. (Uel Ul. aitarmclm, y <M» del cr.

xatopioin^ de «otappnr»»'!". "er coa fueru,

de>peAar>e. ) f. Cascada o salto grande de
igua.

ij
> Opacidad de la lente cristalina del

cjo, o de su cl|isula o del humor que exis-

te entre una y otra, que in-.|iidc el poso de
los rayos luminosos y produce nrresario-

Diente ta ceg\iera. || ' pl. l^s nubes cargadas
de agua. || Batir la catarata, fr. Cir. Hacer
ba,'ai la catarata a la parte inferior de la cá-

mara |>o»terior del globo del ojo. || Cxtracr
la caUralo. fr. C'/a Sacar el cnstalioo por

una aherttin hecha en la córnea transparen-

te. II
Tener uno cataralat. fr. fig. y fam. No

entender o no conocer bien lat cosas por

ignorancia o por fiasión.

CatarraL adj. Perteneciente o relativo al

catarro.

Catarrlbera. (D« «Mar, var, «lamlaar, y ri.

ttrm.) m. Crír. Sirviente de a caballo, desti-

nado a tomar los puestos y seguir los halco-

nes para recogerlos cuando bajaban con la

presa. ||
' fam. Se daba este nombre a los

abogados que se empleaban' en residencias

y pesquisas, y a los alcaldes mayores y co-

rregidores de letras, asi como a los preten-

dientes de estas plazas.

Catarro. (I>al lal. caurrkut, y tita dal fr.

ta\ik^¡>otH, da xani^píu, afluir.) m. Flujo o des-

tilación procedente de las membranas muco-
sos. 11 ) Inflamación aguda o crónica de estas

membranas, con aumento de la secreción

habitual de moco. || Al catarro, con el Jarro.

fr. fig. y fam. que recomienda como medici-

na para el constipado beber mucho vino.

Catarroso, sa. adj. Que padece habitual-

mente catarro. Ü. t. c. s.

Catártico, ca. (Uel (r. xaOapnx¿% da xa-

Oaipca, puriücar, purgar.) adj. Afid. Aplicase a

algunos medicamentos purgantes. Sai CA-
rAKTic*.

Catasta. (d«i ul emüutm.) f. ant. Potro para

dar tormento, descoyuntando al paciente.

CatastraL adj. Perteneciente o relativo al

catastro.

Catastro. (Del b. Ut. cafiUutnám, y tita del

lat. cafat, -iiis, cabcit.) m. Contribución real

i|ue pagaban nobles y plebeyos, y se impo-
nía sobre todas las rentas fijas y posesiones

ijue producían frutos anuales, fijos o erran-

tes; como censos, hierbas, bellotas, tierras y
lodos frutos; molinos, casos, ganados, cose-

chas, seda y demás de esta naturaleza,
jf

- Censo y padrón estadístico de las fincas

rústicas y urbanas de los pueblos.

Catástrofe. (Del Ul. cataitrJUt, y fata del

^t. Macaorpová, de xaraorp^^co, abatir, deatruir.)

I. Ultima parte del poema dramático; desen-
lace, especialmente cuando es funesto o do-

loroso.
II

' Tómase también por desenlace

.lesgraciado de otros poemas. || ' fig. Suceso
infausto y extraordinario que altera el orden
regular de las cosos.

Catauro. (Voi laiaa.) m. Cuia. Especie
de caja o cesta hecha de la yagua de lo pal-

ma real, para llevar frutas, huevos, etc., o
para sacar agua de pozos, lagunas, etc.

Cataviento. (De taur y vitmit.) m. Afar.

Grímpola o bandcrita pequeña, colocada en
sitio a propósito para conocer de dónde vie-

ne el viento.

Catavino. (Da tatar y Wm.) IB. Jorrillo o
laza destinada para dar o probar el vino de
las cubas o tinajas. ¡|

' Aíatuha. Agujerito en
la pane superior de la tinaja, pora probar el

vino.

Catavinos. (Da oxar y W»*.) m. El que tie-

ne por oficio catar los vinos para informar de
su calidad y sazón.

||
' fig. y fom Bribón sin

oficio, que anda de taberna en taberna.

Cate. m. Peso común que te usa en Fili-

pinas, décima parte de la chinanta, iguol o
tina libro costellana y 6 oruas, o o 632 gro-

mos y C3 centigramos.

Catear. (Da (oít.) a. ont Duscar, descu-
brir.

Catecismo. (Dal lat. «ar«4<mju, y h\m dal

ff. iuiTi\xta)ió^ da war^x'u, Instruir.) m. LíbfO
en que se contiene la ex]>licac<ón de la doc-
trino cristiana, en formo de diálogo entre el

maestro y el discípulo. ||
* Obro que contie-

ne la exposición sucinta de alguna ciencia o
arte, y que está redactada en formo de pre-
guntas y respuestas.

Catectl. m. Cato.

CateCIJmenO, na. (Del lat. fttetmm^mi, y
Aaia dal fT. Hatnx<>6^r«o;, el que m laiirv^e.) m.

y f. Persona que se está instniyendo eo la

doctrina y misterios de nuestra tanta fe ca-

tólica, con el fin de recibir el bttttiaaio.

Cátedra. (Ual Ui. aUttJnt, y émm tM §t.

MatiApo, auaalo; da Hatil, aa, y I6pa, allla.) t.

Asiento elevado, desde donde el moettro da
lección a los disci|iulos. ||

' Aula, 1.* acep.
||

I Especie de pulpito con asiento, donde loa

catedráticos y maestrot leen y explican laa

ciencia! o tus disdpulos. ||
' fig. Empleo y

ejercicio del cotedrático. /'tJrv oiluvo, r»>

i;enl¿, ptrJii ta cArBoa*.
f|

* fig. Facultad

que ensetU un catedrática ||
* fig. Dignidad

pontificia o episcopal. || ' fig. Capital o ma-
triz donde reside el prelado. ||

del Etpfrllu

Santo. Palpito, 1.* ocep. Ij de Son Pedro.

Dignidad del Sumo Pontífice. || Patear uno
la cátedra, fr. fig. Asistir o ello cuando no
acuden los discípulos.

|i
Poder uno poner

cátedra, fr. fig. Poseer con moestría y per-

fección una ciencio, orte o habilidad.

Catedral (üa antlrm.) odj. V. Iglesia cate-

dral. Ú. t. c. s.

Catedralldad. f. Dignidad de ter cate-

dral una iglrsia.

Catedrar. n. ant. Conseguir cátedra en un
establecimiento de enseñanza.

Catedrático. (Del ut. tatitJraJiau.) m. El

que tiene cátedra poro enseittr la facultad a

que pertenece. ||
' Cierta contribución o de-

recho que se pagaba al obispo o prelado

eclesiástico. || de prima. El que tiene este

tiempo destinado paro sus lecciones.

Catedrllla. ( d. de táudr».) f. Coda uno de
las cátedras servidas en algunas universida-

des generalmente por bachilleres que ospi-

raban a la licenciatura.

CategOretna. (Del ut. calumlma, y ésta dat

gr. xaii\YÓpn>¿a, de xaintop^a), afirmar al{o da

alguna periona o coaa.) f. L¿g. Cualidad por la

que un objeto se clasifico en uno u otra c»-

tegoria.

Categoría. (Del ut. otUfrU, y ésta del cr.

KaTT\Y>'pia, cualidad atribuida a un objeto.) f. /V/.

En la lógico aristotélica, cada una de las diei

nociones abstractas y generales siguientes :

substancia, cantidad, calidad, relación, ac-

ción, pasión, lugar, tiempo, situación y hábi-

to.
II
' Fií. En la crítica de Kant, cada una de

los formos del entendimiento; o sober: con-

tidad, cualidad, relación y modalidad. |{
* A<¿

En los sistemas panteísticos, cada uno de los

conceptos puros o nociones o príorí con va-

lor trascendental al par lógico y ontológi-

co.
II

• fig. Condición social de cada indivi-

duo respecto de los demás. ||
* Uno de los

diferentes elementos de clasificación que
suelen emplearse en las ciencias.

|| 0« cat*-

goría. loe. Dicesc de la persona de elevada

posición.

Categóricamente, adv. m. Decisivamen-

te, afirmando o negando claro j sencilla-

mente alguna cosa.

Categórico, ca. (Del ul taUffem, y «ata

dal cr. xaniTnp<«ó<.) adj. Aplicase al discurso

o proposición en que explícita o absoluta-

mente se afirma o se niega alguna cosa.

Catenaria. (Ual Ul mUmsriM, propia d* u
cadena.) adj. Dicese de la curva que forma
un cordón susi>rndido de dos puntos que no
están en la misma vertical. Ú. m. c. s.

Catequesis. (nei uc tat$tUtis, y tt» i*\

cr. xai^r<|m;.) f. CateqataM.
Catequismo. (Dal nlama eri(«a qaa oHmU'

mt.) m. Ejercicio de instruir en los articulo*

y demás cosas pertenecientes a nuestra sa-

grada religión. ||
• Arle de instruir por medio

de preguntas y respuestas. ||
> ant. CatecIsnM.

Catequista. (l>«i ut. cv$ti,;u. y tu» del

gr. »¡it»niorn;.) m. El que instruye a los cate-

cúmenos.

Catequístico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al catequismo. ||
• Dicese de k) que

está escrito en preguntas y respuestas, como
el catecismo.

Catequizante, p. a. de CataqaUar. Que
catequiza. .
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Catequizar, r .ckim»n, j tn» 4ti

jT, xanixi(o>. inii' '.lir en It doctri-

na y mUtcrios de iummi.i ^.lllU fe católica.
|{

* fi|{. Persuadir a uno a que ejecute o con-

sienta algiina cosa que repugnaba.

Caterttico, ca. (d<i r- wi*ai«>cnic««, qa«

4Mirur«.) adj. Cir. Aplícase a la substancia

que cauteriza superficialmente los tejidos.

Caterva. (D<I lal. tatm/*.) f. Multitud de

penonas o cosas juntas en un paraje, por lo

oomúa lin orden ni concierto.

Catéter. a>il Ul. tmiUUr, j <tta dal ft.

p, d« KaOti^i». introducir.) m. Cir. Ttcotat

4.' «cep. II
» Cir. Algalia. J.° art. ||

» Cir.

Sonda metálica con una canal en la convexi-

dad de su curvadura, por donde se conducen

los instrumentos cortantes en la operación

de la cistotomía.

Cateterismo. (Del lat etttltrítmmt, y <st«

del fr. Kaetnipia|ió(.) m. Cir. Acto quirúrgico

o exploratorio, que consiste en introducir im

catéter o al|;alia en un conducto o cavidad.

Cateto. (Del Ut. eatkíhu, y é«e del gr. %i»t-

ro^ perpendicular; de xaOíitjit. tirar da arriba

abajo.) m. Gmm. Cada uno de los dos lados

que forman el ángulo recto en el triángulo

rectángulo.

CatetÓmetrO. (Del gr. wiectoí;, cateto, 7
(itcpov, medida.) m. fis. Instrumento que sirve

para medir exactamente pequeñas longitu-

des verticales.

Catifa. f. ant Alcatifa, i.* acep.

Catilinarla. adj. Dícese de las oraciones

pronunciadas por Gcerón contra Catilina.

Ú. m. c s.
II

' f. fig. Escrito o discurso vehe-

mente dirigido contra alguna persona.

Catino. (Del Ut. auimiu.) m. ant Escudilla

o cazuela.

Catite, m. Piloncillo que, en los ingenios

o fábricas, se hace del azúcar más depura-

do.
II

' V. Sombrero de catite.

Catlvar. a. ant. Cautivar.

Cativo, va. adj. ant Caotlro, i.* acep.

Ú. t. c s.
II
' ant Malo, infeliz, desgraciado.

Cato. (Del malajo O.^, tajm, irbol.) m-
Substancia medicinal concreta y astringente,

de aspecto de tierra de color de canela y
de sabor im poco amargo, que por decoc-

<3Ón se extrae de los frutos verdes y de la

parte central del leiSo de tusa espede de
acacia.

Catoche, m. fam. JIféJ. Mal Imaer.
Cátodo. (Del (r. xdSolM^, camiao daacaaden-

t«.) m. Fit. Polo negativo de un generador

de electricidad.

Católicamente, adv. m. Coofotme a la

doctrina católica.

Catolicisimo, ma. ad). sop. de Católico.

Catolicismo. (Da tmUHct.) m. Comunidad

j gremio universal de los que vivimos en la

religión católica. |¡
' Creencia de la Iglesia

Católica.

Católico, ca. (Del lat «üMa/Inu, y «ata del

(r. mSokiwS^ aalraraaL) adj. Ualveraal, I.*

acep.; y por esta calidad se ha dado este

nombre • la Santa Iglesia Romana. ||
* V.

B^lMolih li. rMgite caMUca.
II
* Verdadero,

cierto, infalible, de fe divina. D»gim cató-
uco; Jtttritta catóuca. ||

< Que profesa la

religióa católica. Ap). a pers., ú. L & s. ||

*KcaoBltra amy antiguo de loa reyes de
EapaBa. Y per haberse renovado en los se-

lotca D. FeíMMlo V y D.* laabd I, por
MhMMBaaia •• les llama Ut Rtya caróu-
coa. II * Bg. r '>°>- ^"o y perfecto. Úsase,
por lo camón, en la frasea* «atarmayM!^
Bco.

CatOlicdO. (IM sv. «•oXiuAv [faiMV aainr-

aai jftiMdio'J m. Farm. Wacalollsáa.

OrtÓa. (Por alarida al raauao 4a ••• aoa-
ta% cMakra |M» la aaMaiMaá 4« aaa «MMkns.)
ta. Sg.CcMor severaU * Lteo coMpoaatode
ftaaes y periodos conoa y gradnados pata
cjercllar ca la lectora a los priocipiaMcs.

CatoaiaMk «u adj. ApBcaaa a IM vMa-
dca de Catóa y d« WS

CAU

Catóptrlca. (Del fr. iiaieinp<x% L t da iiA^

cjtiSpirico.) f. Parte de la óptica, que trata

de I.U propiedades de la luz refleja.

CatóptriCO, ca. (Uel cr. tuitoiRpiiii^ de

«dtonpoT, eipejo.) adj. Perteneciente o rela-

tivo a la catóptríca.

Catorce. «Del lat. fuahurUclm; da fwHhr,
cuatro, 7 Jéttm, diei.) adj. Diez y cuatro, ca-
torce übroi.

II
> Oécifflocnarto. Luii cator-

cb; número catorce; aU» catorce. Api. a

los dlan del mes, ú. t c. s. iS/ catorce de

abril.
II

' m. Conjunto de signos con que se

representa el número catorce. Ett la pared
habia un CATORCE vudia barrada.

Catorcén. adj. Zar. Se dice del madero
rji rollo de catorce medias varas de longitud

y un diámetro de diez a trece dedos. Ú.

m. c. s.

Catorcena, f. Conjunto de catorce uni-

dades.

Catorceno, na. (Da emetra:) adj. Decimo-
cuarto.

|¡
' V. Paao catorceno. Ú. t c. s.

(^torzal, adj. Se dice de la pieza de ma-
dera de hilo de catorce pies de longitud con
una escuadría de ocho pulgadas de tabla

por seis de canto. U. m. c. s.

Catorzavo, va. (De calortt y aew.) adj. Di-

cese de cada una de las catorce partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t c s. m.
Catre. (De euáirm, por aluaida a loa caatro

pica que tiene.) m. Cama ligera para una sola

persona. || de tticra. £1 que tiene lecho de
tela o de cuerdas entrelazadas y armatón
compuesta de dos largueros y cuatro pies

cruzados en aspa y sujetos con una clavija

para poderse doblar.

Catricofre, m. Cofre destiiudo para re-

coger la cama en él, y que tiene dentro unos
bastidores que pueden servir de catre.

Cancáseo, a. (D«1 Ui. eamauim.) adj. Per-

teneciente al Cáucaso.

Caucásico, ca. adj. Aplicase a la raía

blanca o indoetu't>pea, por suponerla oriunda

del Cáucaso.

Cauce . (Del Ut. emlix, •kü, tubo de eoaduc

cidn.) m. Lecho de los ríos y arroyos. ||
* Con-

ducto descubierto o acequia por donde co-

rren las aguas para riegos u otros usos.

Caacera. (Da <nM.) f. ant Cacara.

CaudÓB. (Dal Ut emmOr, -*mü.) f. Preven-
ción, precaución o cautela. ||

* Frr. Segori-

dad que da una persona a otn de que cob-
plirá lo pactado, prometido o mandada ü 4a
lailsmalilsil F«r. La que hace una persona

de sacar a otra a paz y a sahro de alguiu

obligación. || Joratorla. />r. ObOgadóa que
hace el pobre que no tiene flador pan salir

de la cárcel, jurando volver a eUa cuando se

le mande.

CaMkmar. a. For. Dar caocióa ||
* Ar.

Precaver cualquier dafio o perjuicia

CaackMMfO. m. ant El qne hace la Sana
y da caadóa.

CaacML (d« —me*.) m. Poto o boyo peqae-
So de más de medio metro de profbñdhlad,

por donde, en Granada, con« aabtefrlaea

una pordón de agva, a cuyo aivel hay va-

rios encafiados, para repaitirlaa lasfocntes

pAMkas y casas dRoavedaai. EMoe aaa-

cMtaa están cuhieitoa coa loaaa, y sKaadoa

regularmente en lo oUa alto d« la*

Caucha (Voa aaaa il raaa, «M
mM«J m. 0«aw «Mallsa.

Caada. (D«i lat. ««««11, eobk) r. Falda o cob
d* la capa ooaaktorisi de qae «saa lo* ano-

bispos y obéqtoa cn'd cora

CaadaL (D« ««MU.) ad). CaaMaaat.*

i.*acep.||«akHadcwlB,Wea*a d* coa».

quiera capéele, y mia ooMénaMat* dtaera. R

•Caabdadd* agua qoe tora aa ria||*Ag.

Apredo, esdaia, casa iHnr caimat 4r aJ-

/n««wa|t*ag. Copia, staaadaada d* al-

ra «oask aaaqo* ao saadtent»
fliMLCapkalofoadal

fc. Faiel*stln a

r\v

efla.
Ij
Ksdoadsar uno «i raaáat fr. DeseoK

|>eAMlo, librarlo de gravámenes, saacaito.

Cn-T-f-T- -ti Ul. « U, eola.) ad). Perto-

nr tivo ais cola.

C.tüU_.t.j^. m. d. de CaadaL
raartataiíaaiaaf* sdv. m. Coa asacbo

caudal o con grande abttndancia

rmiialBaa, aa. (o* rmi,t, •.' ««.) adj.

De mocha agua. Aüa, lag», mtmaatia l cao-

DALoea
II
* Acaadalada ||

> V. Agafla caa-

Caadatarto. (o^ k. ut i if i «fm, y ém
del Ul. eam^ cola.) m. FdtSiáSÚCO doméstico
del ot>ispo o anobispa destinado a Bevail*

alzada la eeoda.

Caudata (Del ut mmd», cou.) adj. V. So-

neto caudato. ||
* Aitrm. V. CoaMta aus-

dato.

Caudatrémula. (Del ut etmdm tnmSU, <oU
lemblona.i f. Agaiaaiavc.

Caudillaje, m. Mando o gobierao de aa
caudillo.

CandMa (D« aaMUZ») m. El que, como
cabeza y superior, guia y manda U gente de
guerra. ||

* El qoe es caben o director de
algún gremio, comunidad o cneipa
Caudioo, na. (Del ut. tmmdtmmt.) adj. Natu-

ral de Caudio. Ú. t c. s. ||
* Perteneciente a

esta antigua ciudad de los saamitas.

Candón. m. Alcaadáa.

(0«l Ut m fin mi. tmUt, da

adj. Sh. Diceae de
la planta cuyo tallo se

de U raiz por estar bien (

Caulicolo. m. Arf. (

Caulicula (Dd Ut mWrniii, *. 4» tmtli,

tallo.) m. Arf. Cada luo de lo* vá*tagos qoe
nacen de lo interior de las hoiaa qae ador-

nan el capitd corintia y van a cawwrarse
en los ángtilos y medias dd ábaca
Caariense. (IM Uu ««vwMm.) adj. Nata-

ral de Caniia hoy Coria. Ú. t c s. H * Per-

tenedente a esta antigua dudad.
Caara (Dai ut tmmnu.) m. Wciss**» i.*

acep.

Caasa. (Dai ut «ua.) f. Lo qoe se coa-

sidera como fundamento u origen de alga
||

' Motivo o móo para obrar. ||
* Negocio ea

que se toma Interés o partida ||
* Ár. Pie».

to /rontestado por las partes ante d joec. |
* F<rr. Proceso crímiaBt que se hace ooatn
alguno por delito, ya sea de oAde o ya a

d* la «aaaa. y dktaala Primer principio pro-

ductivo dd efecto, o la qoe hace o por

quien se hace alguna ooaa. |flaaL Fm coa
que o por qoe se hace algaas ooaalks^
hL La que hace qoe alg«ma coaa aea fai^

mahnente lo qoe es. || ImpalBh^ Kaate o
motivo qae aidiaa a •

Incratlva. Taalo con qa*
coca sin gisiamia ai <

donadón o legada 1

1

va. B lairisa. U qae 1

mea o daaaibolio | pstaam. La que coa
iodepQadaada abaolala pioducje d eOcoia^

y asi, sólo Dioses proptaaenie caaaa prf-

m*w.g|IIBiii ütBdadybieaddcuBim
ccgaada La qoa pradaoa aa aiooto coa oO"

pcadcnda de la prinMta. g CaaHa Miyana
Ea d derecho candnica. las qae son reser-

vada* a k Sede ApoMóBoa, de bs «alea

sólo jaigadPspa I Aiibiliiirla aaasa.fr.

Ar. Agraviar o haear amyor d ddto o la

colpa B Arraatrar la «aan. fr. Ar. Avocar

ua trflMBMl d conodaaealo de algoaa aaaaa

qae pcadia en otra M Oaaaear d* aaa caiK

aafr. Ar.Ser)n<adcetta.|DarlBaaaa
por ooadaaa. fr. Ar. No haber mi* qae ale-

gar ea aa ptdn^ydariopor CeacddopM

d* otra fr. FaTanoarta.{iadfr ano a la can.

sa fr. Ar. Mfr a la dsmaaés. t.* acep.

Caaiadnr, ra. ad). Qmt caaaa. Ú. t c. a.

CaasaL (IM laiL mi<a) adi. Cmaa. V.
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Co-\|nnclón eaouü. || ' I'. RuAn y motivo que
oca.sii>n.\ i> rn que se futida al(¡una cosa.

Cansalidad. (»• cmmU.) f. ant Causa, oti-

gen, principio. || ' /'</. Ley en virtud de la

cual se producen efectos.

Causante, p. a. de Cansar. Que cansa.
||

• m. J-jr. Persona de iiiiicn se deriva • al-

guno el derecho que tiene, y así, el que po-

see un mayoraigo, llania su caoaaata al que

lo fundó.

Causar. (Bal ut. <«»•«.) a. Producir la

causa su efecto. Elgolp* causa dolor.
\\
» Ser

causa, razón y motivo de que suceda una

cosa.
II

• Por ext., ser ocasión de que una

cosa suceda. ||
• Ar. Hacer causa o proceso.

Causídico, Ca. (Uel Ul. eamiIJUtu; de futa,

causa, j Jidrr, decir.) adj. For. Pertenecien-

te al sei^uimientu de causas y pleitos. ||
* ro.

Abogado, i.* acep.

CaUS6n. (Oel lat. anw*a, -fma, y ttf del (t.

xaOoo^, ardor.) m. Calentura fuerte que dura

algunas horas y no tiene malas resultas.

Causticidad. í. Calidad de cáustico.],

' fig. Malignidad en lo que se dice o escribe,

monliHÍdaiL

Caustico, ca. (Del laL fmmtHcmt, y i>te del

fT. Mii^OTiNÓ;, de noto», quemar.) adj. Díccse

de lo que quema y desorganiza. ||
* ftg.

Mordaz, agresivo. ||
' C'ir. Aplicase al medi-

camento que desorganiza los tejidos como
si los quemase, produciendo una escara. U.

m. c. s. m.

Cautamente, adv. m. Con precaución.

Cautela. (Del lal. eoMliU, de caHlmi, cauto.)

f. Precaución y reserva con que se procede

en ciertas cosas. || ' Astucia, maña y sutile-

za para en(;ai')ar. j|
Absolver a cautela, fr. Se

dice en el juicio eclesiástico cuando, en la

duda de si alguno ha incurrido o no en la

excomunión, se le absuelve.

Cautelar. (De eamuU.) a. Prevenir, preca-

ver.
Ii
* r. Precaverse, recelarse.

Cautelosamente, adv. m. Con cautela.

Cauteloso, sa. adj. Que obra con caute-

la o maliua.
i|

' úg. Se aplica también a la^

cosas.

Cauterio. (Del lat. auturimm, y <«le del (r.

naiJi^piOT.) m. Cantcrliadón. {¡
' fig. Lo que

corri^'e, ataja o precave algún mal.
\\
' C'ir.

Medio empleado en cirugía para modificar

los tejidos sanos o enfermos, convirtiéndo-

los en una escara. || aetnaL Cir. El que con-

siste en una varilla metálica con mango en

uno de sus extremos y diversamente con-

formada en el otro, la cual se aplica can-

dente para la formación instantánea de una

escara.
||
potencial. Cir. El que obra con más

q menos lentitud por sus propiedades quí-

micas.

Cauterización, f. Acción y efecto de cau-

terizar.

Cauterizador, ra. adj. Que cauteriza. Ú.
tes.

Cauterizante, p. a. de Caatariiar. Que
cauteriza.

Cauterizar. (Del Ul. cmutinUn.) a. Cir.

Restañar la sangre, castrar las heridas y cu-

rar otras enfermedades con el cauterio.
||

* fig. Corregir con aspereza o rigor algíin

vicio.ll ' fig. Calificar o tildar con alguna nota.

Cautivar, cüel ui. cMfHvSn.) a. Aprisionar

al enemigo en la guerra, privándole de libej--

tad.
li

> íig. Atraer, ganar, cautivar ¡a aíttt-

d¿n, ¿I voluníad. ¡¡
' n. Ser hecho cautivo, o

entrar en cautiverio.

Cautiverio. (De tamtí»».) m. Estado a que
pasa la persona que, perdida su libertad en
la guerra, vive en poder del enemigo.

Cautividad. (Del Uu m/<wUu, -Mt.) f.

Cautiverio.

Cautivo, va. (Del lai. M^AMw.) adj. Apri-

sionado en la guerra. Aplícase mis particu-

larmente a los cristianos hechos prisioneros

por los infieles. Ú. m. c. s. || ' ant. Cativo,

J.'acep.

Cauto, ta. (Del lat. ttmtmt, p. p. de antr;

precavaf.) adj. Que obra con Mgaddtd o
prcraiición.

Cava. (Del lat. MM.) f. Acción de cavar. Di-

cese mis comijnmente de la labor que se

hace a las vifias, cavindolas. || ' En palacio,

oficina donde te cuida del agua y vino que
beben las personas reales. ||

* ant. Foto, 3.*

acep.
II

* ant. Cueva u hoyo.

Cavacote. (Da mmt y al».) m. Montond-
llo de tierra hecho con la azada para que
sirva de sei'^al o mojón.

Cavada. (De «Mr.) f. ant Hoyo.

Cavadiza, adj. Aplícase a la arena o tie-

rra que sr separa cavando.

Cavado, da. (Del lai. «muau.) adj. ant.

Cóncavo, i
.' acei>.

Cavador. (Del ui. ea»«/ar.) m. El que tiene

por oficio cavar la tierra. |¡
* ant Enterrador

o sepulturero.

Cavadura. (Del ui. ommMn.) í. Acción y
efecto de cavar.

Cavan, m. Medida de capacidad para

áridos, que se usa en Filipinas, igual a 25

gantas, y equivalente a una fanega, 4 cele-

mines y medio cuartillo, o a 75 litros.

Cavar. (Del lat. covín.) a. Levantar y mo-
ver la tierra con U azada, azadón u otro ins-

trumento semejante. ||
' n. Ahondar, pene-

trar.
II

' ñg. Pensar con intención o profun-

damente en alguna cosa.

Cavatina. (Del llal. canUimi.) í. MUS. Espe-

cie de aria de cortas dimensiones, compues-
ta de un solo tiempo y a veces de dos.

Cavazón, f. Acción de cavar las tierras.

Caverna. (I)el lat. amtrma.) f. Concavidad
profunda, subterránea o entre rocas-j,* Grrm.

Zaaa, 1.* acep. 1|
' MeJ. Excavación que re-

sulta en algunos tejidos orgánicos después

de evacuada la materia tuberculosa, o de
salir el pus de un absceso, y en algunas úl-

ceras cuando ha habido pérdida de subs-

tancia.

Cavemofo, sa. (Oei ut tmumitut.) adj.

Perteneciente, relativo o semejante a la ca-

verna en alguna de sus cualidades. Hume-
dad, oi¡atridad CAVBKNOSA. ||

' Aplicase

especialmente a la voz, a la tos, a cualquier

sonido sordo y bronco semejante en algim

modo al que sale de una caverna. ||
* Dícese

de lo que tiene muchas cavernas.

Caveto. (Del LtaL cmtl; y íate del lat. ca-

rru, hneco.) m. Arq. Moldura cóncava cuyo
perfil es un cuarto de circulo.

Cavi. m. Raíz seca y guisada de la oca del

Perú.

Cavia. (Del lal. cada.) f. Especie de alcor-

que o excavación.

CaviaL (De caviar.) m. Manjar compuesto
de huevas de esturión saladas y prensadas.

Ejcpórtase principalmente de Rusia.

Caviar. (D«1 luico .b^la,, Javiar.) m. Ca-

viaL

Cavidad. (Del lal. cavUai, -Mil.) t. Espacio

vacío o hueco dentro de un cuerpo cual-

quiera.

Cavilación. (Del lal. cavUUtU, -tmit) f. Ac-
ción y efecto de cavilar.

Cavilar. (Del lat. cavUlan.) o. Fijar tenaz-

mente la consideración en una cosa con de-

masiada y vana sutileza.

Cavilosamente, adv. m. Con cavilación.

Cavilosidad. (Da covíIm».) f. .^prensión

infundada, juicio poco meditado.

Caviloso, sa. (Uei lai. tmviUiímt.) «dj. Que
por sobrada suspicacia,desconfiaazay apren-

sión, se deja preocupar de alguna idea, dán-

dole excesiva importancia y deduciendo
consecuencias imaginarias.

Cavo, va. (Del ui. cmvmt.) adj. snt Cónca-

vo.
II
> Zool. V. Vena cava. Ú. t c. s.

Cayada, f. Cayado, i.* acep.

Cayado. (Del Ut. aua, biculo.) m. Palo que
ordinariamente usan los pastores: por la

parte superior es corvo para prender y re-

tener las reses. jj
* Biculo pastoral de los

obispos.

miít^i p. a. de
Cayán. m. Tapaoco.

Cayente. (Del lac <

Caer. (^Jur cae.

CayeputL (Dal saUro Aj^Í^IÍ', «ar» fatí,

árbol blaaco.) m. Arbül de la India Oriental

y de la Occonia, de la familia de las mirtá-»

ceas, con el tronco negro y los ramos blan-

cos, hojas alternas, lanceoladas, puntiagudas

y falcadas, flores en espiga y frutos capsu-

lares con muchas semillas. De las hojas se

saca por destilación un aceite fuertemente

aromático que se emplea en medicina.

Cayo. (Del bajo al. hajrc, mMaso.) m. Cual-

quiera de las islas rasas, arenosas, frecuen-

temente anegadizas y cubiertas en gran par-

te de mangle, muy comunes en el mar de
las Antillas y en el seno mejicano.

Cayote, m. Chayóte. ¡,
> V. Cidra cayot*.

Cayuco, m. Embarcación que se usa en
América: es más pequeña que la canoa, de
una sola pieza, con el fondo plano y sin

quilla. Se gobierna y mueve con el cana-

lete.

Caz. (De eamtt.) ta. Canal constando junto

a los ríos para tomar de ellos el agua y lle-

varla adonde conviene.

Caza. f. Acción de cazar.
||

* Animales

que se trata de cazar, antes y después de
cazados. ||

' V. Buey, partida, pólvora da
caza.

II
ouifor. La de jabalíes, lobos, cier-

vos, etc.
jl
meaor. La de liebres, conejos,

perdices, palomas, etc. || Alborotar uno la

caza. fr. ñg. y fam. Levantar la caza.
i|
An-

dar a caza de una cosa. fr. ñg. y fam. Bus-

carla o solicitarla. '| Andar uno a caza da
gangas, fr. ñg. y fam. Procurar proporcio-

narse utilidades y ventajas con poco trabajo

o a poca costa.
i|
ant. ñg. y fam. Empeñarse

en conseguir ima cosa difícil, con riesgo de
quedar burlado.

¡| Oar caza. fr. Perseguir a

un animal para cogerlo o matarlo. {| ñg. Pro-

curar con afán llegar a comprender o con-

seguir alguna cosa, dar caza a uh ucreto, a
un cmpito. ||.,Vdr. Perseguir una embarcación

a otra con toda diligencia para alcanzarlo.
|t

Espantar uno la caza. fr. ñg. y fam. Preci-

pitar o perder un negocio, por anticipar im-

portunamente los medios para conseguirlo,

o por emplear los que no son a propósito.
||

Ir uno a caza da gangao. fr. ñg. y fam. Andar
a caza de gangas || Levantar uno la caza.

fr. ñg. y fam. Uamar la atención sobre algún

asunto útil, dando lugar a que otro intente

aprovecharse de él. 1| Poncrsa «a caza. fr.

Mar. Maniobrar para que una nave se potH
ga en fuga y escape de otra que la persi-

gue.
¡I
Seguir uno la caza. fr. ñg. y fam. Se-

guir la liebre. |¡ Uno levanta la caza y otro

la mata. ref. que advierte que los afortuna-

dos consiguen por casualidad y sin trabajo

el fruto de los desvelos y fatigas de otros.

Caza. f. Lieiuo muy delgado semejante

a la gasa, usado antiguamente.

Cazabe. (D«1 haliUao taMaU, paa da joeaj

m. Torta que se hace en varías partes de
América con una harina sacada de la rail de
la mandioca.

Cazadero, m. Sitio en que se caza o que
es a propósito para cazar.

Cazador, ra. adj. Que caza por oficio o

l>or diversión. Ú. t c s. |l * V. Misa da los

cazadores. |¡ ' Se dice de los animales que
por instinto persiguen y cazan otros anima-
les; como de los perros y los gatos. ||

* fig.

y fam. Dicese del que gana a otro, ira^-én-

dolo a su partido. || ' m. Soldado que hace
el scr>'icio de tropas ligeras. En los batallo-

nes de línea había antes una compañía de
cazadoras, los cuales forman ahora batallo-

nes sueltos. II de alforjo. El que no mata la

caza con escopeta, sino con perros, lazos a
otro artificio. \\ mayor. Oficio de grande ho-
nor en pa!.uio, huv extinguido. El que lo

ejercía era jefe de ta volatería y cetrería.

_
Cazallero, ra. adj. Natural de Caralla.

C. t c. s.
I,

* rcxtcnccicnte a esta villa.
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Ouar. ([)• una fornuí v«l(*r tmfléar», óm. da

diaico ta^n. cofar.) a. Butcar O iccuir > lu
tve», ñrras y oiroi inirr-'— - i-t cogerío* o
ñutirlos. 11

• fií;. y f«m. n deMre-

n ilguní cota iliricil o>¡ •> ..<- <'»|>eraba. ||

• fig. y fini. l'fpndí-r, cautivjr la volunlid de

alguno con hila|>o> o en^iAot. {|
* A/ar. Po-

ner lirinte la escola, hasta que el puAo de

b vela quede lo más cerca posible de la

borda. 11 SI carare*. ao la «UbM; al ao M-
Mrw, oo t« Mfadcs. reí. que aconseja la

crenidad de inimo con que se deben lomar

loa tucesoí prósperos o adversos.

Qucalear. (Tai m i» tstt», lo.* ac«p.) n.

fam. Andar de una parte a otra, afectando

dili(;rncÍR, sin hacer cosa de substancia.

Cázcarría. f. Lodo o barro que se coge

y seca en la parte de la ropa que va cerca

del suelo. Ú. m. en pl.

Cazcarriento, ta. adj. fam. Que tiene

muchas razcarrias.

Cazcorvo, va. (Da aue» arrt.) adj. Aplí-

cale a la caballería que tiene las patas cor-

vas. ||*ant. Patizambo, zancajoso. Úsase hoy
todavía en Colombia y Venezuela. {|

' m. ant.

Hoz, podadera.

Cazo. (Dd ir. fAtÁS, au, vaio.) m. Vasija

metálica de forma semiesférica y con mango
largo para manejarla.

||
• Vasija de hierro o

cobre, con un mango que forma recodo, y
un gancho a la punta : sirve para sacar agua
de las tinajas. ||* Vasija metálica con mango,
que usan los carpinteros para hacer o calen-

tar la cola.
II

< Recazo, 2.* acep. ||
» fig. y fam.

V. Mano de cazo.

Cazoleja, f. d. de Cazada. ||
* Cazoleta, 2.'

acrf.

Cazolero. (D* ctamU.) adj. Cominero. Ü.

tes.
Cazoleta, f. d. de Cazada. ||

* Pieza de
la llave de las armas de chispa : es cóncava

a modo de media esfera, se fija inmediata-

mente al oído del cañón, y sirve para poner
en ella la pólvora, que, recibiendo las chis-

pas del pedernal, se enciende y hace dispa-

rar.
II
• Pieza redonda de acero, que se fija

en el medio de la parte exterior del broquel

para cubrir su empufladura, y se hace de va-

rias figuras,
t)

• Pieza de hierro u otro metal,

qae se pone debajo del puflo de la espada
j del sable, y sirve para resguardo de la

mano. ||
• Especie de perfume.

CazolAn. m. aum. de Cazada.
Caz4n. (Da uusr.) m. Pez marino del or-

den de los selados, de siete a ocho decíme-
tros de largo, con la boca grande, redonda,

armada de muchos dientes agudos, y el cuci-

po casi cilindrico, prolongado, ceniciento,

obscuro por encima y mis claro por debajo:

carece de aleta anal, tiene una gran espina

en la dorsal, y su pellejo, áspero y grueso,

ñnre como lija después de teco. Es muy vo-

raz y temible.

Cuóa. (D*l fr. auMm.) m. ant Azúcar que,

por no estar bien purificado, es moreno.
CaxonaL m. Conjunto de arreos y apare-

jo* que sirven para la pesca de los cazones;
como redes, cuerdas, anzuelos, barcos, etc.||

* Red de grande* mallas que te cala al fon-

do del tgna para pescar catones y otras pe-
te» grande*.

i| ' fig. y fam. Negocio o empe-
to muy arduo y sm salida. Mtttnt tn un CA-
lof) Al-

Cazonete, m. Mar. Ualetffla cilindrica de
madeta, que te pone a la extremidad de im
cabo para patarla por una gafa.

CUOirla. (Da mtmm.) f. ut. Dicfao illde-

eoraao o malsonante.

Cuado, cU. (D««M.) ad).Oae tiene nm-
cho recato o ^e lo lie«e petado.

CoMlik (!>• «•ftj t Vatiji. por lo coaita
itdooita y da barro, «ts aadM q«e honda,
qoe ilrve pan goiáiryocroa tHO*.B*Giii-

iado qoc «« han « ctti, coatpacaio de *»-

fb» IttMtbf y carne picMia. ||
• SMo dd

MMtdt • 9fi* Mo podlaa atWr a^fcNi. |
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earnleera. La grande, en qn" - - -

tar mucha came.||aK>JI.Tort.;

en catada, con queso, pan r<u..uv<, uo..mj..-

nas, miel y otras cosas.

Cazumbrar, a. Juntar con cazumbre lat

latas y labias de las cubas de vino, uniín-

dolu a golpe de mazo para que no se sal-

gan.

Cazumbre, m. Cordel de estopa poco tor-

cida, con que se unen lat lablat y Utat de
las cuba.s ile vino.

Cazumbrón, m. Oficial que cazumbra.

Cazurro, rra. (Dai ir. %^Jj>, mA»-, laao-

ciabla.) adj. farn. De pocas palabras y muy
metido en sL Ú. t c. 1. 1|

' ant. Oeciase de
las palabras y expresiones bajas y groseras

y del que las usaba.

Cazuz. (I>«l ir. ^yu>S, ífuf, y te* i*\

ft. «lasó^.) m. Hiedra.

Ce. f. Nombre de la letra <. \\ Ca por !»«, o

ce por ce. m. adv. fig. y fam. Menuda, cir-

cunstanciadamente, ¿r rtfirii CB POR BE
cuanto habla fasadf. |l Por ce o por b«. loe

adv. fig. y fam. De un modo o de otro. POa
cao POR BS te taliá ton ¡a tuya.

|Cel (Dal U(. tta, be aqn(, mira.) interj. con

que se llama, se hace detener o te pide

atención a una persona.

Cea. f. Cía.

Ceitica. f. Ciática.

Ceba. (Da Citar.) f. Alimentación abun-

dante y esmerada que se da al ganado, es-

pecialmente al que sirve para el sustento del

hombre, a fin de que engorde. || ' ant. Mfnt.

Cebo, I." art., 1.* acep.

Cebada. (Del Ul. elUla, t. r. da) p. p. de at*-

ri, cebar.) f. Planta anua de la familia de la!>

gramíneas, parecida al trigo, con caAas dr

algo más de seis decimetros, espigas prolon-

gadas, flexibles, un poco arqueadas, y se-

milla ventruda, puntiaguda por ambas extre-

midades y adherida al cascabillo, que termina

en arista larga : sirve de alimento a diversos

animales, y tiene además otros usos.
|t

* Si-

miente de esta planta. {| ladllta. Ladilla, 2.*

acep.
II
perlada. La mondada y redondeada

a máquina. || Dar cebada, fr. Echar o dar

pienso a lu caballerías. || La cctMula, «a
lodo, y d trigo, en polvo, ref. con que se

indica el tiempo, húmedo o seco, en que
deben sembrarse estos dea cereales.

CebadaL m. Terreno sembrado de ce-

bada.

Cebadazo, za. adj. Perteneciente a ta

cebada. Faja cbbadaza.

Cebadera, f. Morral o manta que tirve

de pesebre para dar cebada al ganado en d
campo.

II
' Arca o cajón en que los posade-

ros y mayorales de labor tienen la cebada
para lat caballerfat.

Cebadera. (D* -ttr^t f. hTat. Vela que
fuera del buque va sobre una verga atrave-

sada en el bauprés. ||
* ^IAm. Caja de palas-

tro que no tiene tapa ni uno de lo* cottado*.

y tirve para introducir la carga en d bofwt
a través del cebadero.

CebaderU. f. ant Logar o paraje donde
te vende cebada.

Cebadero, m. O <|ae vende cebada. K
> Moto d« pala y catada. K * Macho (|ae, a

prevención, Devabon los arriero* car]¡ade de
cebada, para dar de comer a la recua. |* Ca-

ballería que va detanie en lat cabaBat dd
ganado mular, a la cual tigvell la* etrat.

Cebadero, m. El que tenia por oAdo ce-

bar y adiestrar las ive^ de It crlrerfa.!)* La-
gar dctlinado a cebar anímale*. ||

* Sitio o

paraje en que te acodumbra echar d cebo
a la cata. | * fhitan de avet domftticat en

acto de eomer.|* Mbt. Abertura por donde
te hMioduce mineral en d homo.
OiMttta. (4. d* tttttt ) (. Etpecie de re-

bada que crece etponilnea en las paredes

y caminos: tiene anoa tica dedmeiro* de
, ho)** blandía y vdoaaa, y etpigat

ttylMÍaa.|

CEB
' \ma planta »mericana del género

r> uní cá|»ula de la fonna, ta-

......„,, .....f (je ir r» |¡raMu*«Jc4

dus, y (oiiiieiir \r\\ semilla*

I

rcl». ..
.

I. . ^ tas, cuyo polvo te oM
con:' ^ (tara malar i

• kju _ ...jnco, cuyo polvo I

lot mitmo* oaot.

Cebado, da. p. p. de Cafear.D'adj. Bln.
V. Lobo cebado.

Cebador, m. Frasquito en que *e lleva

pólvora (Mra cebar las armas de fuego.

Cebadara, f. Acción y efecto de cebar o
cebarte.

Cebar. (TM ul <a*».) a. Dar o echar cebo
a loa animales para alimcntaitoa, engordar-

los o atraerlos, jj
* Ag. Aümcnlar, fomeniar;

como echar aceite a la luz, leAa al fuego,

mineral al homo, ele ||
* fig. Poner en laa

armas y proyeclilcsque tienen carga explo-

siva, el cebo necesario para inllaaiaria. |
' fig. Poner fuego al cohele u otro arli6cio

de pólvora.
t|

* fig. Hablando de iiili|iiln*a

o apáralos, ponerlos eo condidoae* de vm-
pezar a funcionar, como un sifón I

de líquido, una máquina de vapor
vueltas con la mano al volante, de. ||

* fig.

Tratándose de h aguja magnética, lootrta

a un imán para darie o renovarte la foen». |
' fig. Fomentar o aláneniar un afecto o pa-
flón. Ú. I. c r.

II
• n. fig. Penenar, prender,

agarrar o asirse una cosa en otra; coano d
clavo en la madera, d lomillo ea la tuer-

ca, eic Ú. t c. a. II
* r. fig. Lniregaiae con

mucha eficacia e intensióo a una cota. | flg.

Encarnizarse, ensaiUrte. ta caad tm m «¿^
tima.

Cebetlina. (D«I b. ul mUtlImm {/Mi, pW]
.la Bina, r *»* d«l rvao Éti»(/.) adj. V. aHIK
ccbdllna. Ú. L c s.

Cebera, f. ani. abara.

Cebo. (IM lai. n*ms.) m. Comida que te da
t los animales para alimeinaiiea, engordar-

los o atraerlos. |)
* Cg. Porvíóa de materia

explosiva que te coloca en ddrnninadoa
puntos de las armas de fuego, lo* proyecti-

let huecos, los torpedos y los barreiM*, para

producir, al inflamarse, la explosióa de la

carga. ||
• fig. Porción de mineral que te cdta

de uní vez para cebar H homa |* Ag. F»>
mentó o alimento de un afecto o pásate.

Cebo. (D«i UL tfmi, 7 «au «al p. 1 Muj
m. Ccfo.

Cebona. a>ai ul mtfmO*-^ f- Plania bo^
tense de U familia de las tiliáceas, con Mío
de seis a ocho detiineiio* de altura, hoeco^

fusiforme e hinchado hacia la base; bo^
flttulosas y dUndricat, florct de color I

vrrdoto en umbela redonda, y rail I

<le un bulbo eiferoidal. Manco o
!or fuerte y sabor mis o meMO*

:>'r.inTr, 'armado de capas nemas y jngnwj |
' Cepa o Inilbo de etla planta B * V Haraa,

lafai da ceboBL R < Bidbaw r * (h: Coraata

dd madero o pirta de molria srrtMila-

do*. II
* Ag. Paite redonda dd vrlAn, en

la que te echi d act'ile. B * ftg l'Tra e»-

férica de plomo o tinr, con apijrro» pe-

•(ucAot, que te pone en lat caArriat para

que por días no pase brrua ' albarraan.

Plañía perenne y mrdirin» a de
las Uliárras, de unoa qnincr ^^s de
ahura, con las hojas de hemooo color verde

obscuro, tovadas, lanceolada*, ondaladaa

por lo* borde* y algo caraeaas; flores blan-

cas ea racimo, y un buRio «emejante ti de (a

caboSa comAn, con lo* casco* inierioiet mas
gruesos, vbcoiot. nuy acre* y aiaarga*. |
aacaloala. ChatoM.

CeboDaaa. r. Planta muy parecMa a h
cebolla, coa d tale ciBodrim, de oso* cua-

tro decimetroa de altura, laa flore* violadat,

uno o varioa bnibo* pequeflo* y ovoide*, da
sabor dulce, y bo)iB jaguaní, q«e ae coiMa
en e<i*al^da.

'. m. Sido sembrado de cebotH.
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Cebollero, ra. idj. \'. Orino cebollero.
||

• m. y I. I'crsona que vrmJr cebolla».

Cebolleta. (. i'Unta muy parecida • 1* ce-

bolla, con el bulbo peitiicilo y parte (Je la.<i

hoja» romrslible. ||
* Ci'bolla comiln que

deapués del invienio se vuelve a plonlir y
e come tierna ante» «le (lorecer.

Cebollino, m. Sementero Ue ccbolLis.

cuaniUi e.>tán en sazón para ser trasi)lanta-

das.
II

' Simiente <lc cebolla. ||
' Ceballana.

||

Arráncale, cebulllno. ///-. Arráncate, nabo. |;

Eicardar cebollinos, fr. Ti^. y fam. No lucrr

nada de provrclio. Usase en sentido üev
pectivo con los verbos mvúir, ir, tslar, etc..

y más generalmente para echar a al)¡uno

enhoramala.

Cebollón, m. aum. de Cebolla. |i « Varie-

dad dr cebolla, de fij;ura aovada, menos pi-

cante y aire (|ue la común.
Cebolludo, da. adj. Aplicase a las plan-

tas y flores cjue son de cebolla o nacen de
ella.

II
* ant. Decíase de la persona tosca y

basta, o gruesa y abultada.

Cebón, na. adj. Uicuie del animal que
está cebado. Putra chbón : tun c%tüx-
Ú. t. es.
Cebra. <Vot etiúplca.) r. Animal aolipedo

del Al'rica Austral, parecido al asno, de pelo

blanco amarillento, con listas transversales'

pardas o negras. Tiene la gallardia y viveza

del caballo, pero es mis pe(|ueAo.

Cebrado, da. ailj. Dicese del caballo o
yegua que tiene, como la cebra, manchas
negras transversales, las cuales suelen te-

ner también el tordo, el Lsabclino y otros, y
por lo conu'in existen alrededor de los ante-

brazos, piernas o corvejones, o debajo de es-

tas partes. Por cxt dicese tambi¿a de otros

animales.

Cebratana, f. Cerbatana.

Cebruno, na. adj. Ccr>-uno, 3." accp.

Cebtl. (Uel ir.

.

c, abu.) adj. aoL Ccu-
tí. .Xul. a pcrs., usáb. I. c. s.

Ceburro. adj.Candeal.|i> V. Mijo cebarro.

Ceca. (U«l ir. A^>o, acta, IroqueL) f. Cas.i

donde se labra moneda.
Ceca. (0«l bi-rb. V»;>, an«r«, caía, po«blo.)

r. D« Ceca en Meca. "De U Ceca a la Meca,
loes. figs. y Tams. De una parte a otra, de
aquí para allí.

Cecal. (Del Ul. ammt, ciago.) adj. Ztvt. \.
Apéndice cecaL

Cecear, n. Pronunciar la / como c por vi-

cio o por defecto orgánico. ||
' Utaiiulict'

para llamar a alguno.

Ceceo, m. Acción y efecto de cecear.

Ceceóte, aa. adj. Que pronuncia la <

como c.

CeciaL (D» <**/»«.) m. Merluza u otro pes-
cado parecido a ella, seco y curado al aire.

Cecina. (Ocl b. lal. tUcina, COM tectt, y k»\t

del lal. ticnt, ••co.) f. Carne salada, enjuta y
teca al aire, al sol o al humo.
Cecinar, (u* ««»,.) a. ant. Acecinar.
Ccción. (Ud Uu tatU, -*MÚ, «airada.) í.

ant. Clcióa.

Cécubo. (n«i lat. tmneUm.) m. Vino céle-

bre en Koma antigua, que procedía de un
pago del mismo nombre en Campania.
Ceda, (i).i i.i. MiA) I. Cerda, i.' acep.
Ceda. (. Zeda.

Cedacería. (i>* uJ^m.) t. Sitio donde se
hacen cedazo*.

i|
' Tienda donde le ven-

den.

Cedacero, m. El que por oficio hace ce-
dazos. II

» I"l que los vende.

Cedacillo, id. d* uJtt.) m. Planta anua
de la Familia de las gramíneas, parecida a

la tembladera, de la cual se distingue por
tener las espiguillas acorazonadas y riolá-

ceav

Cedadto. m. d de Cedazo. || Ccdadto
aaevo, trea días en estaca, rcf. que advierte

que mucha» rosas se «precian y cuidan miU
por su novedad que por su verdadero valor.

||

También denota lo poco que suele durar

CED

el Tervor con qae algunas personas empie-

xan * servir su* nuevo* destinos.

Cedazo. (1>«I b. lal. in^rímm, f fal* d«t Ul.

MTx, cwda.i m. Instrumento compuesto de un
aro redondo y de una tela, por lo común de
cerdas, más o menos clara, que cierra por

su hueco la parte inrerior. Sine par* sepa-

rar Iss partes sutiles de las gruesas de algu-

nas cos.is; como la harina, el suero, etc.

Cedazuelo. m. d. de Cedazo.
Cedente. iiiei ui. <-«/»«, -mtít.) p. a. de

Ceder. Que cede.

Ceder. (Uel ui. ttJlrt.) a. Dar, transferir,

traspasar a otro una cosa, acción o dere-

cho.
II

• n. Rendiise, sujetarse. ||
' Ser, resul-

tar o convertirse una cosa en bien o mal, es-

timación o alabanza, etc., de alguno. ||
* Ha-

blando de ciertas cosas, como el viento,

la calentura, etc., mitigarse, disminuirse su

fuerza.

Cedido, da. (l)< ttJtr.) adj. ant Lado.
Cedllla. f. Zed lia.

Cediza. (ü« tnür.) adj. V. Carne cediza.

Cedo. (I>el lal. ríu.) adv. L ant. Luego,
presto, al instante.

Cedoaria. (I)el ánb^-fMm j\¿^j, mAur.)
í. Raíz medicinal, redonda, nudosa, de sabor

acre algo amargo y de olor aromático, que
proviene de una planta de la India üríenta!,

del mismo género de la cúrcuma. || amari-

lla. Raíz de propiedades análogas a las de
la anterior, procedente de una planta de la

India Oriental, del género del jengibre.
¡

Urga. Cedoaria.

Cedras, f. pl. Alforjas de pellejo, en que
los pastores llevan el pan y demás avío.

Cedrero. m. ant. Citarista.

Cedria. (Del lat. ctJría, y éste del gr. vcbpía.)

f. Coma, resina o licor que destila el cedro.

Cédride. (Del lal. aJrú, .ídit, f éite del gr.

<r.6pii; ) f. Fr\ito del cedro, que es como una
pina pequeña formada por escamas muy
apretadas.

Cedrino, na. (Del Ui. aJfiíuu.) adj. Perte-

neciente al cedro. Takla cedrina.
Cedro. (Del ln. adnu, f étf del fr. xábpoi)

m. Árbol de la familia de las coniferas, de
unos cuarenta metros de altura, con tronco

;:rueso y derecho, ramas horizontales, hojas

persistentes casi punzantes, flores rojas al

principio y después amarillas, y cuyo fruto

es la cédride. Vive más de dos mil años, y
su madera, de color más claro que la del

caobo, es aromática, compacta y de larguísi-

ma duración. ||
> Madera de este árbol. {| de

la India, o deodara. El de ramas Inclinadas

y hojas no punzantes. Cultivase como árbol

de adorno.

Cédula. (Del 1*1. ukiáiU, d. de itUJa, hoja

•le papel.) f. Pedazo de papel o pergamino
escrito o para escribir en él alguna cosa. ||

< Ffir. \'. Pleito de céduU. || ante diem. Pa-

pel firmado, regularmente del secretario de
alguna comunidad, por el que se cita a sus

individuos para juntarse al día siguiente, y
en él se expresa el asunto que se ha de tra-

tar. II de atwno. La que se daba por los tri-

bunales de Hacienda, cuando el rey per-

donaba a un pueblo algún débito, a fin de
que el recaudador se la admitiese en data

de igual cantidad. || d« eamblo. ant Ctm.
Letra de cambio. || de comunión, o coofaalóa.

La que se da en las parroquias en tiempo
del cumplimiento de iglesia, para que cons-

te.
II
de diligencia*. Despacho que se expe-

día por el Consejo de la Cámara, dando co-

misión a un jtiei para hacer alguna averi-

guación. II da Inválido*. Orden del rey, en
que concedía a algún sold.ido el pase a las

compañías de inválidos. |l de preemlnencUs.

La que te d*ba a alguno* individuos de un
cuerpo que, habiendo servido muchos «ños

sus oficio*, no podían continuar por enfer-

mo* u ocupados, o por otras justas causas.
||

En la milicia, orden del rey por la que se

conservaba en su grado el fuero militar al

CEO ai
ofidal que se retiraba. {| de r*ciada4. Docu-
mento oficial que expresa el nombre, pro-

fesión, domicilio y demás circunstancias de
cada vecino, y sirve para idrniiñcar la per-

sona. II *a blanco. La que va firmada y te

da a alguno con facultad de llenarla según

le pareciere.
||
pcraonal. Cédala d* vaete-

dad.
II
reaL Despacho del rey, expedido por

algún tribunal superior, en que se concede
una merced o se toma alguna providencia.

Su cabeza es: £í Kry, sin expresión de mil
dictados; la firma S. M.; el secretario del

tribunal a que pertenece pone la refrenda-

ta; se rubrica por algunos ministros, y por lo

regular se entrega a la parte, testamenta-

rla. Memoria, 6.* acep. \\ Dar cédala de vida,

fr. fig. y fam. que se dice de lo* predados
de guaiKM, porque parece que hocen grada
en no quitar la vida.

Cedulaje. m. Derecho que se pagaba por
el despacho de las cédulas reales.

Cedulón, m. fam. aum. de Cádala.||' Edic-

to o anuncio que se fija en sitios públicos.
||

* fig. Pasqaia.

Cefalalgia. (IHI lat. nfiaUlgU, y 4m* d*l

%t. xtvaAa.XTÍB.) f. Med. Dolor de cabeza.

Cefalea. (D«t Ul. afialma, j fau del p.
iu9a\aia, de xe^iñ, cabeu.) f. AftJ. Cefalal-

gia violenta y tenaz, alguna vez intermitente

y grave, que ocupa ordinariamente uno de
los lados de la cabeza; como la jaqueca.

Cefálico, Ca. (Del 1>I. a^anem, f ttm d*l

jr. M9o.\ii«ó(;.) adj. ¿oo/. Perteneciente a la

cabeza. ||
> Zaol V. índice cefálico. ||

* V.
Vena eetillca. Ú. t. c. s. || « V. Vaaa yugular
cefálica.

CétalO. (Del Ut. ttfJUlmt, j ittm d«l (r.

xi9aXo;) m. Róllalo.

Cefalópodo. (Uel fr. u^ca^, cab«a, 7 i»6g
xoM^ pie.) adj. ¿w/. Dicese de los molus-

cos marino* que tienen el manto en forma
de saco con una abertura por la cual sale

la cabeza, que se distingue bien del resto

del cuerpo y está rodeada de tentáculos a
propósito para la natación : se hallan, por lo

general, desprovistos de concha y segregan
un líquido negruzco con que enturbian eJ

agua con objeto de ocultarse; como el pulpo,

el argonauta y el calamar. Ú. L c s. ||
• m. pL

¿ín>/. Clase de estos animales.

Cefeo. (Del lal. Cr/M.>, j «ele del r- Kn-
9«ii'S.) m. Astrtn. Consteladón boreal, poco
importante por su extensión y el resplan-

dor de sus estrellas, situada cera de la Osa
Menor.

Céfiro. (Del Ul. w^kinu, y <«• M (r.

;<9opo«.) m. Poniente, 3.* acep. || poét.

Cualquier viento suave y apadble.

Celo. (Del Ul. ti^m, y «ele del (r. A*o^
mono de cola Urft.) m. Mamífero cuadrúma-
no, originario de la Nubla, de unos seis de-
dmetros de largo, sin contar la cota, y coo
el cuerpo rojo, menos la nariz, que es blanca.

Cegador, ra. (De «/«r, deiluoibrar.) adj.

ant. Adulador y lisonjero. Usáb. Les.
Cccajear. (De «v*-.) n. ant. Tener malos

los ojos.
II

• anL Ver poco con ellos.

Cf^es. (Da atmr.) f. ant. Dolencia de
los ojos.

CqptJo. m. Macho cabrio durante el se-

gundo año de su vida.

Ccf^joio, «a. (De <xr*r.) adj. Que haM-
tualmenie tiene cargado* y llorosos los ojoa.

Ü. t. c. *.

Cegamlanto. (d« mg^.) m. ant. rnaiila<
Cegar. (Del ui. rmttn.) n. Perder entera-

mente la vista.
II
* a. Quitar la vista a algu-

no.
II
» fig. Ofuscar el entendimiento, turbar

o extinguir la luz de la razón, como auelea

hacer los afectos y pasiones desordenadas.
||

* fig. Cerrar, madzar alguna cosa que antes

estaba hueca o abierta; como puerta, poMS
portillo, etc. 11

* fig. Tratándose de condac-
los, veredas u otro* pasca otredioa, impe-
dir, embarazar coo t

estorbo* d Iráiuito por <
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Cegarra. (n« »««r.) sdj. fam. C«(>te. Ú.
L r. 5.

Cegarrita, m. da cttvr,, ^ ndj. fun. Dicoe
de la persona i\\ir \nn d'-inlíilad de U TÍSta

irci'sila rrci>Ktrla inui.iiu para poder Ter.

Ú. I. c s. 11 ' A cegarrita*, m. adv. fam. A
ojos cecarrltaa.

Cegatero, ra. (DcI it. iiULul, (mamt, ni*a-

dxlor.) ni. y f. ant. Regatóo, 2.* art

Cegato, ta. (D<I lal. aucátmt, cacado.) adj.

fam. Corto de vista. U. L c. ».

Cegatoso, sa. adj. CegaJoao. Ú. t. c s.

Cegri. (Uel ir. i$r*>i '"t^, frooloriM.) m.

Individuo de una iainUia del reino musulmán

de Granada. || Ccgriea y abcocerr^lca. fr. ñg.

Tlrioa y troyanos.

Ceguecillo, lia. adj. d. de Ciego. Ú. t c. s.

Ceguedad. (Uei lat. eiucUat, -étu.) í. Total

privación de la vista. || ' fig. Alucinación,

afecto <|ue ofusca la razón.

Ceguera. (Ue cúet.) f. Ceguedad. ||
' Es-

pecie de oftalmía que suele dejar ciego al

fnli'rnio.

Ceguezuelo, la. adj. d. de Ciego. Ú. t c. s.

Ceiba, f. Árbol americano, de la familia

de las bombáceas, de unos treinta metros

de altura, con tronco grueso, limpio y de

color ceniciento, copa extensa casi horíion-

tal, ramas rojizas y espinosas, hojas palmea-

das, flores rojas axilares, y frutos cónicos

de unos treinta centimetros de largo, que

contienen seis semillas pequeñas envueltas

en gran cantidad de una especie de algodón,

usado para rellenar almohadas. ||
' Alga de

ñgura de cinta, de unos tres decímetros de

lari^o y menos de un centímetro de ancho,

que se cria en el Ocíano.

Ceibo, m. Celtn, i.' acep.

CeiUero. ni. ant. Cillero.

Ceja. (Del lat. tilia, cejM.) f. Parle promi-

nente y curvilínea cubierta de pelo, sobre la

cuenca del ojo. || ' Pelo que la cubre. || ' fig.

Parte que sobresale uo poco en algunas co-

sas, como en las encuademaciones de los

libros, en los vestidos, en algunas obras de
arquitectura y car{>intería, etc. {|

* ñg. Lista o
banda de nubes, que suele haber sobre las

cumbres de los montes. ||
• fig. Parte supe-

rior o cumbre del monte o sierra. |i
* Mus.

Listón que tienen los instrumentos de cuer-

da entre el clavijero y el mistil, sirviendo de
apoyo y separación de las cuerdas. || ' Mút.

Abrazadera de marfil, de hierro o de roa-

de*, que se fija en el mistil de la guitarra

para hacer subir la entonación de todas las

cuerdas. {| Arqaear lat e^as. fr. fam. Lc-
vantart.'u, poniéndolas en figura de arco,

como sucede cuanilo uno se admira. |¡ Dar
a uno entre cela y ceja. fr. fig. y fam. De-
cirle en M cara alguna cosa que le sea muy
tcosible. II Hasta las cdas. m. adv. fig. y
fam. Hasta lo sumo, al extremo, jj Llevar

uno, o awrtrsak, o poaérsele, a uno, aatr*

c<)a y cela alguna cosa. fr. fig. y fam. Tañer-

la entre ceja y ce)«. Quemarse uno las cc-

iaa. fr. bg. y lam. luhtuUwr mucho. i|T«aer a

uno entra ee)a«> o «atra ««|a y e«|a. fr. fig. y
(am. Mirarle con prevención desfavorable.

¡,

Tasar uno entre ceja y c4a alguna cosa.

fr. Tk- V fjiii. ! iitfse en un pcnsamtcato o

'- ', ' En loa caiTu«)cs, tímate
que se asruura en la retranca de la guatnt-
ción, y, trabado en el roscón que se cnc^
en U Uota, airee pata cejar y retroceder.

Cejar. tiM ui. rfta^ c<Hrj n. Retroce-

der o anda ^ i< las caMIwlaaqne
litaa de un y por «míiffáeutie «1

camuúe mtuiic». u * ttg. Aflo]s( o ceder es
vn negocio » empcAo.

C4ÍiimtO, ta. adj. ta». Que ií«m Isa ce»

)aa muy pobladas de peto hada d'eatrcccjo,

de sMctie que («si t« tnXMk
Cti0.ii»*»v»-i m. NieblaqnetMkkvan-

taiae «obre loa (ios y airayea Janinii de
•s^ d tai. |¡

* «at. Cdko o sUwec^io.

fEL

Ce]o. '«WrMli <í» rtmtf/t) Atadura de es-

parto con que se sujetan los manojos de la

misma planta. '

Cejudo, da. adj. Que tiene las cejas muy
pobladas y largas.

Cejuela, f. d. de Ceja.

CejuntO, ta. adj. elíjanlo.

Cela. (Del lat. íiliíi, dormilorjo, boceo.) f. ant
Celda.

II
> ant. Cffla.

Celada. (Del l>l. {m<WV1 eatUí» 1j*\mo], cin-

celado.) f. Pieza de la armadura antigua, que
servia para cubrir y defender la cabeza.

||

* Parte de la llave de la ballesta, que se

arrima a la quijera. || ' SoMado de a caballo

que usaba celada. || borgoAota. Pieza de la

armadura antigua, que, dejando descubierta

la cara, cubría y defendía la parte superior

de la cabeza.

Celada. (D« aU-, *.* art.) f. Emboscada de
gente armada en paraje oculto, acechando
al enemigo para asaltarle descuidado o des-

prevenido, jj
' Engaño o fraude dispuesto

con artificio o disimulo. {| A celada de iMMa-

cos, mejor es el hombre por los pies qne
por las manos, ref. que ensefia ser ventajo-

so huir de pleitos y contiendas. || Caer uno
en la celada, fr. fig. Caer en el lazo.

Celadamente, adv. m. onL A escondidas,

encubiertamente.

Celador, ra. (Del lat. céUttr.) adj. Que cela

o vigila.
II
> m. y f. Persona destinada por la

autoridad para ejercer vigilancia.

Cel^e. (Del tal. cMlmm, cielo.) m. Aspecto

que presenta el cielo cuando aparece surca-

do de nubes tenues y de varios matices. Ú.

m. en pl. {{ * Claraboya o ventana, y la parte

supeóor de ella. |j
* fig. Presagio, anuado o

principio de lo que se espera o desea.
||

« Mar. Conjunto de nubes.

Celaodéá, sa. adj. Zelandés. Api. a pers.,

ú. t c s.

Celante, p. a. ant. de Celar. Que cela.

Celar. (Uel lat. uUrt, emular.) a. Procurar

con particular cuidado el cumplimiento y
observancia de las leyes, estatutos u otras

obligaciones o encargos. ||
' Obsemr los

movimientos y acciones de una penona,
por recelos que se tienen de ella. ||

* Vigi-

lar a tos dependientes o inferiores; cuidar

de que cumplan con sus deberes. ||
* Aten-

der con esmero al cuidado y obserradón
de la persona amada, por tener celos de
ella. II

' ant. Recelar, i.* acep.

Celar. (n«l ut. al»^.) a. Encubrir, ocultar.

Celar. (Uct Ut. tmtlan.) a. Grabar en Umi-

nas de metal o madera para sacar estam-

pas. II
* Cortar con buriles o dncdes los

metales, piedras o madera, para darles algu-

na forma o esculpir en ellos.

CelaStriaCO, a. <0« aUtnu, soabn dM-
líficod* aa (fearode pUaiaa, y étU áét (r. n'tJM»-

tpo^ caabrda.) adj. BtL Dicese de Arbolea

y artntstos dicotiledóneos que tienen iMJa*

alternas n opuestas, simples y casi aiemim
corüceas, flores blanqnecíMa o verdosas j
frutos capsulares; como el booeteío. 0. L
c s. f. Ii ' f. pL S»t. Familia de e«aa piaataa.

Celda. (iM Ut. oJUU, d. u aO^ «dbj f.

Aposento destinado al religioso o raWgloia

en su convento, ü * Cada uno de loa apo-
sentos donde ae esciena a loa preaoa tm las

cifcdes cefailarea. U * CaMHa, t.' acep. H
* ant Alojamiento o camarote qtw tieoe el

patrúo en aa oave. Q * ant. Cámara o ap^
senta

CeMItta. (d. i, tMm.) í. Cada ana de las

CMülasdeqwe se coaapooea loa psMlet de
laa abt^ avispas y otros litMoi. | » Jht.

Cada «no de los knecoa qae ocapaa las ti-

icDtes c» la c*ja o c^P^
CateMrrtiw. «. «tj. Mip. de Cimn.

Acdte 4e caletear. H • AplaaaOk adaMcidn.
Calaferaáar, nu (im lab aMMivv) ad^

Que celebra o apiaode atgena ceaa.y*a.

j í. ant i'orsasM <)M aadaha osIsUif a

fEL

tus expensas la fiesta de slgAn santo en d
templo.

Cdebrante. p. a. de Cdabrar. Que cele-

bra.
II

* m. Sacerdote que está didendo
misa o preparado para decirla.

Celebrar, (im ui. aUtrtn.) a. Alabar,

aplaudir, encarecer a tma penwoa o coaa. jj

' Reverenciar, venerar solemaemente con
culto público tos nristerlos de noestia santa

religión y la memoria de sus santos. ||
* Hs-

cer solemnemente y con los reqtiisitos ne-

cesarios alguna fondón, jtmta o contrato. |
4 Dcdr Bisa. Ú. t. c n.

Célebre. (Del ul aCOw, -tru.) adj. F*-
moso, I.' y j.* acepL
Célebremente, adv. m. Con celebridad.

Celebrero. (d* aUtr^.) m. ant Qérigo
que asiítia a los entierros.

Celebridad. (Del Ut. ttMnias, -dwtt.) f.

Fama, renombre o aplauso que tiene ima
persoiu o cosa. ||* Conjunto de aparatos,

festejos y otras cosas, con que se solemniía

y celebra una fiesta o suceso.

Celebro, m. Cerdm».
Celemí ( Del ár. ^^, mmumt, ocha [wm-

urxj) .) m. ant Cdeaaia.

Celemlik (d« edtmt.) m. Medida de ca-

pacidad para áridos, que tiene 4 cuartillas

y equivale en Castilla a 4.625 mBiUlros. H
' Pordón de grano, semillas u otra coaa se-

mejante, que llena exactamente la metBda
del eclemia. ||

> Medida antigua superficial

que en Castilla equivalía próximamente a

557 metros cuadrados, espacio de terreno

que se consideraba necesario para sembrar
un cdcada de trigo. || Máa vate ectaasia de
negnina qae fanega de trigo, ref. que ad-

vierte que, para esquivar los efectos de la

culpa, conviene más, a veces, negar qne con-

fesar.

Ceiemfaiada. f. Pordón de gr..-

semejante, que cabe en el celen

Celeffllnero. (d< aUwim.) m. Mozo de paja
y celMida.

Celera, f. ant Calos. Usáb. m. en pL
Celerado, da. 'Del lai. tuiwttm, d* tabú,

maMad.) adj. ant Malvado, perverso.

Celerainlcato. (!>• «to».) m. ant Acato.

Celerar. (Del ut. aU»^.\ a. ant Aiialatar.

Cdemto, rta. adj. ant Celerado.

Célere. <d^ ul ttUr, -^u.) adj. Pronto,

rápido.
II
* m. Individno del orden ecuestre

en los pilmeíoa tiempos de Roma. Loa cü^
res, que se supone haber side faiadtnidos

por Rófflolo, focmabaa im cuerpo de tre»-

dentos hombres escogidos, «no por cada

una de las tresdcnlas {aaüias patririas, ka
cuales ersn el ateleo «te la cabalCffa t^
mana.

Cciertdad. OM lai. obrim, -^ú.) f. Prao-

títnd, pfesiesa, vdoddad.
Cdcriso. m. ant €aBarlBo.

CtmHbOM IturfiiÉb.) ad). Pefleoeden-

te al cielo. Ltt attrptt csLBSns; át catea-

ra HtrmUad. ||
• V. Asid asMato. Ú. t c s. A

> V. B««eda, eatara. gleko ealaato. n« ><irrw¿

CD* nitm.) adj. I\itmeclfte
al oelo, ooBSideraito ooaao la mansidn eter-

na de loa bieaawLMfadoa. I * fig. Perfecto,

agradaUe y dciiciaao.|* Mil Bobo, tonto o
inepto. B * fig. y tosa. V. Wátkm estoaHal.

CetoslialaMMa, adv. m. Por vntnd, ordca

o düpoakite del deto. I * ig. Perfecta, agra-

dable, adanrablcflMale.

<P«r ijaslta al p Hsaaah é* la

ét Ottaff MkMm) t fig. Ale»>

(D* tiimt$.\ f. Mtoanl femado
por aelCato de estroadua. de color asolado

y de fractara ooaooioea : es

ea loa áddoa, y eawaalca a la la-

CalMli a> <p» mitm >e» «i

o calda qoe se daba a loa
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Celio, m. C«lo.

CcUa* (Vo< d« U primitiva UDfQft «ipafloU.)

f. Bebida (le los anti(^us españoles, que se

hacia de ti i^o ediuilo en infusióa, il modo
de la crrvpia o de la rhiclia.

Cellaca. (U>l lal. etiUca, I. r. d* -tu$, c«lla-

cü.) f. AfeJ. Diarrea blanquecina que se su-

pone sc;i de quilo.

Cellaco, ca. (o«i ui. et/i4m, 7 «lu ád p.
ru>iXtay¡ó^ da «oaia, rlenire.) adj. ¿MÍ. Pertr-

neciente o relativo al vientre o a los inusii-

nos.
¡I

> ¿M>{. V. Arteria ccUaca. Ú. t. c s.
|i

• AftJ. Enrermo de celiaca. Ú. t. c. s.
|¡

* MíJ. Perteneciente a esta enfermedad.
Celibato. (Uei Ui. eatUUtm.) m. Estado de

soltero. , » fam. Hombre cílibe.

CéUbe. (Oal Ui. auUii, -itú.) adj. Dicesr
de la persona que no ha tomado estado de
matrimonio. Ú. t. c. s.

Célico, ca. (Dol lau «x/inM.) adj. poét C«-

leste. I." ,icep.
II
« poéL CtítttiMi, 2.' acep.

Celidonia. (DoI Ui. e*t.'iJtmfa, j étt« d«l (r.

)(c>t&óviaT, d. d« xíAitór, folondriaa, porque y«1-

garmcDI* fe cre« qu« asta av« se sirra de la celi-

dooia para dar Ti»ta a su* poUuelos.) f. Hierba
de la familia de las papaveráceas, con tallo

ramoso de unos cinco decímetros de altura,

hojas divididas en segmentos ovales, verdes
por encima y amarillentas por el envés, flo-

res en umbela, i>equcSas y amarillas, y por
frutos vainas capsulares muy delgadas. Por
cualquiera parte que se corte, echa un jugo
amarillo y cáustiro que se ha usado en me-
dicina, principalmente para quitar las verru-

gas.
II
menor. Hierba de la familia de las ra-

nunculiceas, de tallo tendido, hojas lustro-

sas, acorazonadas, enteras o festoneadas, y
flores amarillas. Es venenosa y se la ha em-
pleado en medicina.

CclidueAa. f. ant. Celldoala.

Celinda. f. JerlognlUa.

Celindrate. (Del Ut. nrúndrum, dlaabo.)

m. Guisado compuesto con cilantro.

Celo. (Üel Ui. uUi, j ésts del (r. (ñXot;.) m.
Cuidado cfícaí y vigilancia con que se pro-

cura el cumplimiento de las leyes y obliga-

ciones de cada uno.
|{
' Cuidado vigilante y

afectuoso de la gloria de Dios, o del bien

de las almas.
||

' Por ext., cuidado del au-

mento y bien de otras cosas o personas, ¡i

* Recelo que uno siente de que cualquici

afecto o bien que disfrute o pretenda, lle-

gue a ser alcanzado por otro. ||
* Apetito a

la generación en los irracionales. ||
• pl. Sos-

pecha, inquietud y recelo de que la persona
amada haya mudado o mude su cariAo, po-
niéndolo en otra.

¡| Dar celos, fr. Dar una
persona motivo para que otra los sienta.

|

Pedir cclot. fr. Hacer cargo a Ja persona
amada de haber mudado de cariño y pués-
tolo en otra.

Celosamente, adv. m. Con celo.

Celosía. (De mAm».) f. Enrejado de Uston-
cillos de madera o de hierro, que se pone
en las ventanas de los edificios y otros hue-
cos anilogos, para que las personas que es-

(in en lo interior vean sin ser vistas. |{
' Por

ext., enrejado parecido a la eMoaia.
|i
> Celo-

tipia.

Celoso, sa. (D*\ ut. ttUmt.) adj. Que tiene

celo, o celos.
¡I

» Raccio«o.|| » Mar a.-i.v,...

ala embarcación pequeña y mi
Ji/ar. Aplicase a la cmbarcaciC;i .,.. ,, .

falta de estabilidad suficiente, aguanta poca
Tela.

Celotipia. (Del Ut. mttjti», 7 <st* del fr.

i;i\>on<na, de Ci\k¿nno^ celoso.) f. Pasión de
los celos.

Celsitud. (Del lat. tdtitad», de fb<u, eleva-

do.) f. Elevación, grandeza y excelencia de
alguna cosa o persona.

||
' Attcta, 3.* acep.

Dióse este tratamiento en lo antiguo a las

personas reales.

Celta. (Del Uu «Os.) adj. Dlcese del indi-

viduo de una nación que se estableció en
parte de la antigua Galia, de las Islas Briti-

CEM

nicas y también dr España. Ú. t c. s. ||
• Per-

teneciente a dicha nación. ||
* m. Idioma de

los celta*.

Celtibérico, ca. (Del ist. ulnttrTcut.) adj.

Celtibero. 1
"

.1. ii>. Ú. t. c. s. |i > Pcrtene-

t'ieiiie a '.: la España
larracdn r i: ¡¡'n par-

te de los actuales
;

i|;oza,

Tenicl, Cuenca, Gu.i

Celtiberio, ria. (i>ei uu uUiiw^ui.) adj.

Celtibérico. Api. a pers., ú. t. c. s.

Celtibero, ra. adj. Natural de la anti-

gua Celtiberia. Ú. t c. s. ||
* Celtibérico,

2.* acep.

Celtibero, ra. adj. Celtibero.

Ctltico, ca. (Del lat. atttau.) adj. Pertene-

ciente a los celtas.

Celtideo, a. (DcI ui. ctUi», aimcs.) adj. Bot.

Dicese de árboles o arbustos dicotiledó-

neos, con ramos alternos y ramitos axilares

espinosos, hojas alternas, enteras o aserra-

das, casi siempre de tres nervios, estipulas

caedizas, flores hemiafroditas o unisexuales,

solitarias, en racimo o en panoja, y por fru-

tos drupas carnosas con una sola semilla;

como el almez. Ú. t c s. ||
• f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.

Celtista, com. Persona que cultiva la len-

;;u.i y literatura célticas.

Ccltre. m. ant. Acetre.

Célula. (Del lat. aliaht, d. de alia, hueco.)

f. Pequeña celda, cavidad o seno. ||
' Bot. y

Ah>¡. Elemento anatómico microscópico de
los vegetales y animales, y de ñgura ordina-

riamente esferoidal.

Celular. (De cJIhU) adj. Perteneciente o
relativo a las células. ||

* Bot. y Zoo!. Aplica-

se al tejido orgánico compuesto de peque-
ñas láminas o filamentos entrecruzados, for-

mando celdillas, en conucto tmas con otras.
1

1

' Dicese de las prisiones y establecimientos

penales en donde hay celdas para guardar a

los presos o penados, parcial o absolutamen-
te incomunicados, según los nuevos sistemas

penitenciarios.

Celuloide. (De nlmUm y el ft. Stxxi, for-

ma.) f. Substancia fabricada con pólvora de
algodón y alcanfor. Es un cuerpo sólido, casi

transparente y muy elástico, que se emplea
en múltiples aplicaciones de la industria y
de las artes.

Celulosa, f. Quim. Cuerpo sólido, diáfa-

no, insoluble en el agua, el alcohol y el éter,

que forma la cnvoltiua de las células en los

vegetales. Compone casi por completo el

papel blanco sin cola; el ácido sulfúrico lo

disuelve y convierte en dextrina, y con ei

nítrico da un compuesto fulminante análogo
a la nitroglicerina.

Celuloso, •«. adj. Abundante en células.

Cellar. (Del lat. tinuttru.) adj. V. Hierro
cellar.

Cellenca, f. Mujer piibllca.

Cellenco, ca. (Del lal. uhúUiu, d. d« MMX,
viejo.) adj. fam. Dicese de la persona que,

por vejez o achaques, no se maneja sino con
trabajo y diñcultad.

Ccllcrizo. m. ant. COlerUo.
|¡

> ClUcrcro.

Cellero. (Del ut. uJUrimi.) m. ant. Cillero.

Cellisca. «Del Ut. /r»»U«, tempestad?) f.

Temporal de agtia y nieve muy menuda im-

pelidas con fuerza por el viento.

Cellisquear. (u« tMjoi.) n. Caer agua y
nieve muy menuda impelidas con fuerta por
el viento.

Cello. (Del Ut. rírcitiu, circulo.) m. AlO COO
que se sujetan las duelas de las cubas, com-
portas, pipotes, etc.

CementadúD. f. Acción y efecto de ce-

mentar.

Cementar. (D« ttmmtt.) a. Calentar una
pieza de metal en contacto con otra materia

en polvo o en pasta; como el hierro con el

carbón, para convertirlo en acero; el cobre

con verdete, sal amoniaco y vinagre, par»

broncear su superficie, etc.
ij

' <Vm. Meter
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lie» de

•*• «tel

barras d- ' ' • ' • ••-

cobre
|

Cernen:. :.c. .....

fr. Koiiínfil""". lugar de repoeo; de - • ^ ;>-

aer en el lecha.) m. Sitio descubi'it '. j i"r>

del templo, destinado a enterrar cadáveres.

Cemento. (Del ut. e*m*nlum, usado ea U
Vnltaia |>or arramasa.)m. Cal muy hidráulica.||

' Materia con que se cementa ima pieza de
metal. ¡{

* Masa mineral que une los frag-

mentos o arenas de que se com(>onen algu-

nas rocas.
II
* Anat. Tejido óseo que envuel-

ve la raiz de los dientes.

Cena. (Del ut. «»,t.) f. Comida que se

toma por la noche, no siendo la principal

del día. || ' Acción de cenar. La cena Atri
Ira horas. ||

* Por antonom., última e«aa de
Nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. ||

del rey. En Navarra y Aragón, tributo que se

pagaba al rey para su mesa, y equivaHa al

que en Castilla se pagaba con el nombre de
yantar, j Más mató bk cana, q«« saaó Atrlea-

na. ref. que advierte que el cenar mucho es

muy perjudicial a la salud.

Cena. f. ant. Escena.

Cenaaoscuras. (De enar 7 a sseww.) COm.
fig. y fam. Persona encogida que, por carác-

ter o por sistema, huye del trato de los de-
más.

II
» fig. y fam. Persona que por miseria

se priva de las comodidades regulares.

Cenáculo. (Del Ut. eimuHmm.) m. Sala en
que Cristo Nuestro Señor celebró la última

cena.

Cenacho. (Del ut. antmdUmm, de t»tn»^,

comer.) m. Espuerta de esparto o palma, con
una o dos asas, que sirve para llevar carne,

pescado, hortalizas, frutas o cosas seme-
jantes.

Cenadero. (Del ut. ntmaUrimm) m. Sitio

destinado |)ara cenar.
||

• Cenador, 3.* acep
Cenado, da. (Del ut. tttmítmt.) adj. Dicese

del que ha cenado.

Cenador, ra. (Oei Ut. nénMitr.) adj. Que
cena. U. t c. s. I| • Que cena con exceso.
Ú. t c. s.

II
• m. Espado, coiíiúnmente redon-

do, que suele haber en los jardines, cerca-

do y cubierto de madera, parras o árl>oles.||

* Cada una de las galenas que hay en la

planta baja de algunas casas de Granada, a

los lados del patio, sin pared que de él las

separe y con su techo correspondiente, que
suele servir de piso a otra galería alto.

Cenagal, m. Sitio o lugar lleno de cieno.
||

- fig. y fam. Negocio de difícil salida. Úsase
con los verbos »uler, salir, etc.

Cenagoso, sa. adj. Lleno de deno.
Cenar, m. ant. Cesa, i." art.

Cenar. (Del Ut. <•»««.« n. Tomar la cena.||

' a. Comer en la cena una u otra cosa. CB-
NAK perdices. || Más vale un no eaoa qaa da*
Avlcenas. ref. que advierte que es más im-

portante para la salud una prudente dieta

que los auxilias de la medicina.

Cenceño, ña. adj. Delgado o enjuto. Di-

cese de las personas, de los animales y aun
de las plantas. {| ' ant. Puro, sencillo, sin com-
posición. 11 ' V. Pan cenceño.

Cencerra, f. Caacerro.

Cencerrada, f. fam. Ruido desapacible

que se hace con cencerros, cuernos y otras

cosas pora burlarse de los viudos la noche
que se casan. Dar caKCsaRADA.
Cencerrado, da. adj. ant Eaearrado.
Cencerrear, n. Tocar o sonar con conti-

nuación cencerros. |l • fig. y fam. Tocar mv.
instrumento destemplado, o tocarlo sin aire-

gio a la música; comúnmente se aplica a la

guitarra. ||
* fig. y fam. Hacer ruido desapa-

cible las aldabas y cerrojos; las puertas y
ventanas ciundo están flojas y las mueve el

viento, y los hierros de coches, eanua y mi-
quinas cuando no están bien ajustados.

Ceflcerreo. m. Acción y efecto de cen-
cerrear.

CencerriL adj. ant Pertenedente al cen-
cerro.
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OnceniAn. m. «ni. Cttrióm.

Cencerro. (l>«i me. nmtrria.) m. Campa-
na pcqurAa y cilindrica, tosca por lo común,
hecha con cha|>a dr liirrro o de cobre. Se

uaa para el ganado y lurle alarse al pescuc-

lo de la* rcses que componen una punía.
|{

•ambón. El que se pone a la guia o cabestro,

y por lo regular se le echa un sobreccrco a la

boca para que suene más.
II
A caacerroa tapa-

do*, m. adv. ñ|¡- y Tam. Oculta, secretamente.

Cencerrón, m. Racimo pequeflo de uvas,

que suele quedar después de hecha la ven-

dimia.

. Cenddo, d«. «dj. Dicese de la hierba,

dehesa o terreno no hollado.

CendaL (d<i b. ui. tnuUíut, j éit< ii<i ut.

timJ^, -tmú.) m. Tela de seda o lino muy del-

gada y transparente. ||
' Humeral. ||

' Barbas

de la pluma. ||
* ant Especie de guarnición

para el vestido. |{
• pl. Algodones.

Cendea. f. En Navarra, congregación de
muchos pueblos que componen un ayunta-

miento.

Cendolilla. (o« «Mufa/.) f. ant Mozuela de
poco juicio.

Cendra. (Del lai. ríMü, -/rii, Moisa.) r. Pasta

de ceniza de huesos, limpia y lavada, con

que se preparan las copelas para añnar el

oro y la plata. {| Ser uno ana cendra, o vivo

como ana cendra, fr. ñg. y fam. Tener mu-
cha viveza.

Cendrada, (d* tnUnr.) f. Cendra.

Cendrado, da. (D*M«i>w.)adj. ant Acen-

drado,

Cendrar. (d< umárm.) a. ant Acendrar.

Cenefa, (nel ár. <kjLL.«, fant/a, bordo del

volido.) r. Lista sobrepuesta o tejida en las

extremidades de las cortinas, doseles, pa-

fiuclos, etc, de la misma tela y a veces de

otra distinta. ¡{
' En las casullas, lista de en

medio, la cual suele ser de tela o color dife-

rente de la de los lados. ||
' Mar. Madero

grueso que rodea una cofa, o en que termi-

na y apoya su armazón. {{
* Afar. Cada uno

de los cantos circulares del armazón de los

tambores en las ruedas de un vapor. \\* Afar.

Tira de lona que cuelga de las relingas del

toldo, para que no entre el sol por el cos-

tado.

Cénete. (d«i b«rb«r. AJT3>j, Zm<«.) adj.

Dicese del individuo de la tribu berberisca

de Zeneta, una de las más antiguas y princi-

pales del África Septentrional, Ú. m. c. s. y
en pl.

II
* Perteneciente a esta tribu.

Cenhegi.(i><i b<rb«r.^^ \^i ^.(mJUcU,

i* ^aaluKka.) adj. Dicese del individuo de la

tribu berberisca de Zanhaga, una de las más
antiguas y principales del África Septen-

trional, y de cuyo seno salieron los almorá-

vides. Ú.m.cs.yeapL||* Perteneciente a

esta tribu.

Cent (IM it. iS^"^' '*^. *• auna.) m.
Especie de latón"o de azófar muy fino.

Cenicero, m. Espado que hay debajo de
la rejilla del hogar, para que en él caiga la

oeaisa. U * Sitip donde «e recoge o echa la

ceniza. ||
* Va^ o ptalflto donde de)a el

fumador la ceniza del clgaira.

Ceniciento, la. a4j. De color de cenlea.

CenldUa. w. a» «»áM.) f. OMie.
CmIL (AW«v.M ár. ^\^\

•ciaví 4« la rabm) m. Attrtn. Punto
del baniafwi» celeMe Maperíor al horteoote,

9ftt toweiyeade vertioilaeoie a • h^ar
de la Tierra.

CMltaL ad). Perteaedeotc o rekUvo al

oeait Im CMtTAl. | * Ttf»gr. V. A^nle

I y tetteea. ftee y

||*CeaMHB.B««c. ReUquiat o teai-

dao* de iH cadAver. Ú. ak ca pt g* ^kt
a.' accp. y tmiú, e

CKH

Cart>onato de cobre artificial, meiclailo or-

dinariamente con cal y óxido de cobre. ||

verde, o ceniza* verde*. Mezcla de sulfato

de cobre con cierta combinación arsenícal.
{|

AUacador de la ceniza, j derramador de

la hartan, ref. que nota el mal gobierno y
economía del que se aplica a guardar las

cosas de poco valor y no cuida de las de
mucha importancia. I| Convertir ca ccalia*

una cosa. fr. ñ'¿. Rednclrta a ceniza*.
|
Ea-

crlblr en la ceniza, fr. li^;. Escribir en I* ar*-

na.
II
Hacer ceniza, o ceniza*, una cosa. fr.

ñg. Reducirla a ceniza*.
|| ñg. y fam. Des-

truirla, o disiparía del todo. {I Poner * uno
la ceniza en la frente, fr. fig. y fam. Ven-
cerle, excediéndole en alguna habilidad o
convenciéndole en alguna disputa. |¡ Redu-
cir a ceniza* una cosa. fr. fig. Destruirla,

arruinarla, reduciéndola a partes muy pe-

queñas. La artUUria redujo a cimizai Ui

muralla.
|| Tomar uno la ceniza, fr. Redbiria

en la frente de manos del sacerdote el pri-

mer dia de cuaresma.

Cenizo, za. adj. Ccaldanto. ||
* m. Planta

silvestre de la familia de las salsoláceas,

con tallo herbáceo, blanquecino, erguido, de
seis a ocho decímetros de altura; hojas rom-
boidales, dentadas, verdes por endma y ce-

nidentas por el envés, y flores verdosas en

panoja. ||
> CenlcUla.

Cenizoso, sa. adj. Que tiene ceniza.
í¡

' Cubierto de ceniza. |{
* Ccaldente.

Cenobial, adj. ant Perteneciente al ce-

nobio.

Cenobio. (Del lat. cttm*éímm, j <«te del tr.

xoivófiíov; de wotvó^ cOBdn, j 6k>^ vida.) m.
ant. Monasterio.

Cenobita. 'Del tu. rtmttum.) com. Persona
c|UP profesa la vida monástica.

Cenobítico, ca. adj. Pertenedente al ce-

nobita.

CenojlL (Del mismo ori(M <)a« timf/O) m.
Liga, I.' acep.

CenopegiaS. (Del lat tttmpttU, y tt» del

-r. ctcnvom^Tia ; de cxi^r^, tienda, y siiyw^x,

ñjar.) r. pl. Fic*U de hM Tabcraáculo*.

Cenoso, sa. (Del ut nmtm$.) adj. ant

Ceaacoao.

CenOtnfiO. (IM Ut auHmfUmm, y tm»M
(r. xnotá^m; de i«t<^ vado, y tiifa^ —fil-

ero.) m. Monumento sepulcral, vado y erigi-

do para conservar la memoria de algún per-

sonaje ilustre.

Cenote, m. Depósito de agua qne se halla

en Méjico y otras partes de América, gene-

ralmente a gran profundidad de la tierra, en
el centro de una caverna.

CensnL adj. Mr. C*aea>l. ||
* m. Ar. Cen-

so, 5.* acpp.

Censalista, com. Mr. riin»nnlWn

Censatario, m. El que paga lo* réditos

de un censo.

Censo. OM tet. «•«•.) m. PadrAn o Ntta

que los censore* romanos hadan de las per>

sonas y haciendas. ||
* Padrón o lista de la

población y riqueza de una nación o pne-
bla

II
' Contribución o tributo qne entre ka

antignoa rtHnano* se pagabe por cábese, ea
rcconocinuento de veeaUaje y wjecion . |j

* Pensión qne ennalmenn pagaben slgnnai
iglesias n se presado por rasnn de snpenor^

dad n otra* caassn. | • Ar. Convalo per ci

cnal ae snpets nn InnMebie al pego de ena
penenm enn^ ceMo leuwuuiM oe ea capi-

tal redbido en dinero, o de en dominio qne
se tiMisiime con n Innracole. g ni qnnsf

.

Cenan tedksMe^ | mmt^tltm. Aqnd en
que se recibe alguna cantidad por Is ciml se

hade pegaruna penalta annal, eeegnrsMlo

dicha cantidad o capital con bienes rakea. |

de «ím. En Madrid, pensión qne pagan e U
«n loe dncAns de esnas «pie Henea agna

de pie, a p»oporcitn de la qne se les lepar-

le. H de pee eMa. El qne se nnpene per nna

Sonei

CEN

ble. Cense perpetuo que por pacto no po-
día redimirle nunca. En la actuali<lad i'xlus

son redimibles, j) misto. El que se imp'jne

sobre una Anca, qne<Undr< aijrmlt ot;ligada

la persona: de modo qne si la finca perece,

puede redamarse la pensión. RnnMrto. C«a-
*o Irri iihnms, | psrpwns. Imposición he-
cha sobre bienes raices, en virtud de la cnri

queda oblípKlo el comprador * pagsr «I

vendedor cierta pensión cada afto. cooH^
yendo Umbién la obligariófl de no poder
enajenar la casa o heredad que ha compra-
do, con esta carga, sin djr firnu r>rimero

al seAor del censo, para r :na de
dos acdones que le corr

;

- son : o
tomaría por el tanto que otro diere, o perci-

bir la veintena parte de lodo el precio en
que se ajustare; pero aonque no pague al>

gunos años la pensión, o venda sin Ucencia,

no cae en comiso, a meno* que no se pacte

expresamente. || i*s*i>sU t u. Aqud en qne
se da un edilido o heredad con pacto de
que quien recibe estas cosas ha de pagar

derta pensión cada afto al que las conce-

dió.
II
Cargar censo, fr. Imponerlo sobre *1-

)^na casa, hadenda, etc. || Coastllalr nn

ceaao. fr. Kedbir un capital gravando fincas

determinadas. !l Trasladar el dominia tti, o
el directo y útil de ellas, pactando pagar, el

que redbe el capital o ls« '•"- «i rédito

anual permitido por las ^iar na

ceneo. fr. fig. Establecer l: _ :.^. .'lipoie-

cando para su seguridad alguno* bienes,

que regularmente son nlcrv |' Ser nn cenee^

o un canee perpctao. fr. fig. y fam. Ocasio-

nar gastos repetidos o continuos.

Censor. (Dci ui. tnutr.) m. Mafñstrado de
la República romana, a cuyo nr];o estaba

formar el censo de la dndad. velar sobre

las costumbres de lo* dudadanos y castigar

con la pena debida a lo* des^ "n

vicios.
II

• El que de orden df o

de autoridad competrTile exar

terarias y emite su dictamen '

' En las academias y otras rv-yn - «.

individuo encargado prindpalmetiie ; v--

lar por la observancia de eslaluios, rryii-

mentos y acnerdos. |t « El qne es prf»penso
a murmurar o criticar las scdooes o cuali-

dades de los demás.

Cennorío, rin. (d«i lat. <«u*r«u.) adj. Re-

lativo al cenv>r o a la censara.

CenMnL «Dei ul mwmtU$.) adj. Pettene-

dente al censo.

Censoalieta. com. Persona * cnyo favor

se impone o rsd iuipue*tn tn remo, o la

que tiene derecho a peicRiir sus réditos.

Censuar. (d«í iis.

Aecntoar. -

Censuario. (D«l in.

Censoallstm.

Cctunra. (Oet lai. <>»*«> f. Entre tos an-

tigntN tomanoa, oAcio y d>cnidad de cen-

sor. H * Dictamen y juicio que se hace o da
de nn* obra o eseriio. H * Nota, conectión

o reprtibedón de algnna cosl n Muiiunie

ción, detracción. B a Pena ecleaiasbca od
fuero exterior, unpncsta per algnn denlo

con arreglo * lo* cinones. | * *nt. Padrte.

asiento, registro O matHmla. S Mrenoae e^

lata* iuntlaa. BecimanHa Intse eeienilMk

Censurable, adj. Digno de censura.

Censurador. riL aJÚ- Qne cemora. Ú.
te*.

p. a. de Osnnnmr. Que ccn-

(D* mrnimmi a. Formar ftióo

de mía obra n otrs enea. | * Corregí, rf^wo-

ber o notar per «eia alguna coa*. Q * Uar»
nusrnr, vinperer. fl* nnt. Ilacer registro o
mmnonn.

Ceirtanr». (Ot umu unm.) t. I^*nta peren<

ne de I* r*niM* de las cnn ipni sias. dr tallo

facBoeo^ recto, de nno s des metras de *lin*

re, coa boint
i
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«seiradsí (Irsi'^iislmenle, y tiom de color

pardo purpúreo en corimbo irregular, con

cülii de ral>ecilla esramoia. || mayor. Cen-

taura. |l menor. Planta de la familia de las

gcncianrai, con tallo de tres a cuatro deci-

.
metros de altura, cuadran|¿ular, lampiAo por

bajo y ramoso por arriba; hojas radicales

lisas, pequeñas, aovadas y esireclias, y casi

Imeales las superiores; flores en ramillete,

róseas o blancas y de Torma de embudo par-

tido en cinco pétalos.

Centaurea. (Uel Ul. t*mtamrl».) t. Cen-

taura.

Centaureo, a. (D<i i«i. eniaur/mt.) adj. &ii.

Oenclaneo. Ú. t. c s. f. ||
' f. pl. /ial. Oenda-

nras.

Centauro. (n<i ui. nwmou, j étt» dci

fT. K¿»taopo;.) m. Monstruo fin^itlo por los

antiguos, mitad hombre y mitad caballo. ||

• Aslreii. Constelación extensa del hemis-

ferio austral, compuesta de estrellas muy
brillantes, situada cerca y al occidente del

Lobo y dfbaju de Virgo.

Centavo, va. (De r»«/« j mw.) adj. Cente-

simo, 1.' acep. Ú. t. c. s. m. ||
• m. Moneda

americana de bronce, cobre o níquel, que
vale un céntimo de peso.

Centella. (Oei tai. kíiiHU.) f. Rayo, 3.*

acep. Dicese vulgarmente del de poca in-

'

tensidad. ||' Chispa o partícula de fuego que
se desprende o salta del pedernal herido

con el eslabón o cosa semejante. ||
' fig.

Reliquia de algún vivo afecto del ánimo, dr
alguna discordia o de otras cosas semejan-
tes, jl ' fífriH. Eipada, 1.' acep.

Centellador, ra. adj. Que centella.

Centellante, p. a. de Centellar. Que cen-
tella.

Centellar. (d*I Ui. uiniilUn.)n. Centellear.

Centelleante, p. a. de Centellear. Que
centellea.

Centellear. (d« tnitiu.) n. Despedir ra-

yos de luz como indecisos o trémulos, o de
intensidad y coloración variables por mo-
mentos.

Centelleo, m. Acción y efecto de cen-
tellear.

Centellón. m. lum. de Centella.

Centín. il>« »•//«, •• «ri.) m. Moneda
rspaHola de oro, que valia cien reales de
vellón.

Centena. (Del lai. anihta.) t. Arit. Con-
junto de cien unidades.

Centena, f. ant. Ca.ña del centeno.

Centenada. (De cmín; >.• «ri.) f. Cantidad
como de ciento.

|| A centenada*, m. adv. fig.

A centenare*.

Centenal m. Centenar, l." art.

CentenaL m. Siüo sembrado de cen-
teno.

Centenar, m. Centena, i." art. !| « Cente-
nario. ^.' acep.

II A centenares, m. adv. fig.

con que se pondera el mucho número de
algunas cosas.

Centenar, m. Centenal. j.« art.

Centenario, ría. (iiei in minarliu.) adj.

Perteneciente a la centena.
||

> Dicese de la

persona que tieiie cien aitos de edad, o poco
más o menos. Ü. t. c. s. jj

» m. Tiempo de
cien aflos.

||
> Fiesta que se celebra de cien

en cien artos.

Centenaza. íne amín», t." an.) adj. V.
Paja centenaza. Ú. t. c. s.

Centenero, ra. adj. Aplicase al terreno
en que se da bien el centeno.

Centeno. (I>rl lal tnUmmm, wbresltaili^ii.

doie ktrdtmm. <)e tmlmm, cleolo.) m. Planta
anua de la familia de las gramíneas, muy
parecida al trigo, con el tallo delgado, fuer-
te y flexible, de uno a dos metros de altura,

hojas planas y estrechas, espiga larga, estre-
cha y comprimida, de la que se desprenden
con facilidad los granos, que son de figura
oblonga, puntiagudos por un extremo y en-
Tueltos en un cascabillo áspero por el dorso

7 tenninado en arista. || ' Simiente de esta

pbnfs. Es muy alimenticia y sirve para los

mismos usos que el trigo.

Centeno, na. (U«l lai. anumm.) adj. Cen-
tesimo, I.* acep.

Centenoso, aa. adj. Mezclado con mu-
cho centeno.

Centesimo, ma. (D<i lat. amurlmiu.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo nonagésimo nono. ||' Dicese de cada una
de las cien partes iguales en que se divide

un todo. Ú. t. c. s. m. y f.

Centl. (Del tal. tnlmm, elnlo.) Voz que
sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la signilicación de cien,

V. gr. : CENTiuKjwi»,- o de centésima parte;

V. gr. : CüNií/wí/r».

Cenliárea. f. Medida de superficie que
tiene la centésima parte de una irea, es

decir, un metro cuadrado.

Centígrado, da. (i>ei ui. «/•>•«, cieaio, r

gnuíia, fraiio.) adj. Que tiene la escala divi-

ilida en cien grados. Teriiiinutrt ckntí-
liRADO.

Centigramo, m. Peso que es la centési-

;n3 parte de un gramo.
Centilación. (Uel l«l. tánlUUíU, -tmü.) í.

,int. Centelleo.

Centilitro, m. Medida de capacidad que
tiene la centésima parte de un litro.

Centiloquio. (Del Ut. ctmimm, cieolo, y th-

quJum, b3bia, discurso.) m. Obra que tiene

cien partes o documentos.
CentimanO. (Del lal. ctMiimJmia! de amtum,

ciento, j mtutus, mano.) adj. De cíen manos.

.Aplicase a Briareo y a otros gigantes que
tenían cien manos, según la mitología. Ú.

t. c. s.

Centímetro, m. Medida de longitud que
tiene la centésima p.irte de un metro. || cua-

drado. Medida superñcial correspondiente a

im cuadrado que tenga un centímetro de
lado.

II
cúbico. Medida de volumen corres-

(londicnte a un cubo cuyo lado es un centi-

melro, y equivale a 138 lineas cúbicas.

Céntimo, ma. (I)el rr. crmltm», coa cambio
•(e acento por oalosd con détimt.) a<Jj. Cente-
simo, 2.* acep.

II
« m. Moneda, real o imagi-

naria, que vale la centésima parte de la uni-

dail monetaria, sea real, peseta, escudo o
peso.

Centinela. (Del iial. «.//«»«.) amb. M¡t
Soldado que vela, guardando el puesto que
se le encarga. || ' fig. Persona que está en
observación de alguna cosa . || de vista. La
í|ue se pone al preso para que no le pierd,i

de vista.
||
perdida. MU. La que se envía

para que, corriendo la campaña, observe
mejor al enemigo, y va muy expuesta a per-

derse.
II
Estar de centinela, fr. Ani. Estar el

soldado piardando algún puesto.
|| Falsear

las centinelas, fr. Mil. Falsear las guardas.
1.' acep.

II
Hacer centinela, fr. MU. Estar de

centinela.

Centinodia, (do \a. ttmHntdfa; U antnm.
rienio, jr ««/ai, nudo.) f. Planta de la familia de
las poligonáceas, con hojas enteras, oblon-
gas y pequei^as, tallos cilindricos con mu-
chos nudos y tendidos sobre la tierra, y pe-
quefla la semilla, que es muy apetecida de
las aves. Fj medicinal. ||' Planta de la fami-

lia de las poligonáceas, de poco más de un
metro de altura, con tallo recto y de articu-

laciones muy abultadas, hojas lanceoladas,

flores en espiga terminal, inodoras y de co-
lor verde o de rosa.

Centiplicado, da. (d*i lai. ««/•. dmio.

r flicáimí, dob ado.) adj. Que esti centupli-

cado.

Centola, f. Centolla.

Centolla. (D«I Ui. mltMU, H* den ojos, pee

lot lubfrcuiot del carapaciko.) f. Crustáceo ma-
rino, de capararón casi rrdon<lo cubierto de
pelos y tubérculos ganchudos, y ron cinco
pares de patas largas y vellosas. Vive entre

las piedras, y fué considerado antiguamente
como símbolo de la prudencia 7 del consejo

porque, cuando muda el carspacho, se ocul-

ta entre el fango y las algas hasta que d
nuevo esté bastante duro.

Centón. iDei tai. ««<*, -tmh.) m. Manta
hecha de gran número de piececitas de paAo
o lela de diversos colores. ||

' Manta grosera

con que antiguamente se cubrían las ml(|ui-

nas militares. ||
' lig. Obra literaria, en verso

o prosa, compuesta enteramente, o en la

mayor parte, de sentencias y expresiones

ajenas.

Centrado, da. (n*l lai. <m>«r«M.) adj. Di-

cese del instrumento matemático o de la

pieza de una má<|uina cuyo centro se halla

en la piosición que debe ocupar. ||
* Blat.

Dicese del globo o esfera que tiene algtina

cosa sobre su centro.

Central, (iiei Ui. miritii.) adj. Pertene-

ciente al centro. || » Que esti en el centro.

Centralismo, m. Doctrina de los centra-

listas.

Centralista. {0*tntrmL) adj. Partidario de
la centralización política y administrativa.

Api. a pers., ú. t. c. s.

Centralizacltin. f. Acción y efecto de
centralizar o centralizarse.

Centralizar. (De mtriU.) a. Reunir varías

cosas en un centro común. Ü. t. c. r. || ' Asu-
mir el poder público facultades atribuidas a
organismos locales.

Centrical. (De cJHirie») adj. ant. CentraL

Céntrico, ca. (ü« «»/«.) adj. CenlraLÜ' V.

Panto céntrico.

Centrifugo, ga. (Del lat. ctmirmm. centro, y
fugírt, huir.) adj. Mee. Que aleja del centra

¡|

' V. Bomba, fuerza centrifuga.

Centrípeto, la. (Del l». nmlnm, centro, y
/<//«, ir, dirigir.) adj. Affc. Que atrae, dirige o
impele hacía el centra ||

• Met. V. Fuerza
centrípeta.

Centro. (Del lai. cmmm, y fat* M fr. irfv-

rpov, afuijún, puaio.) m. Gfom. Punto en lo in-

terior del círculo, del cual equidistan todos
los de la circunferencia ||' Gn'm. F.n la esfe-

ra, punto interior del cual equidistan lodos
los de la superficie. ||

' Gipm. En los polígo-

nos y poliedros, punto en que todas las dia-

gonales que pasan por él quedan divididas

en dos partes iguales. || « Gecai. En las lineas

y superficies curvas, punto de intersección

lie todos los diámetros. ||
* Lo más distante

o retirado de la superficie exterior de una
cosa.

II
• I-ugar de donde parten o adonde

convergen acciones particular(^s coorilena-

das.||' Punto donde habiiualmente se reúnen
los miembros de una sociedad o corpora-

ción.
II
* Traje corto de bayeta que usan las

indias y mestizas ecuatorianas. ||
• fig. Fin u

objeto principal a que se aspira. ||
'• Esfr.

Punto en que, según su situación y figura,

está la fuerza del cuerpo, || de (ravedad. h'it.

Punto en donde, aplicando una sola fuena
vertical, se podrían equilibrar lodas las de la

gravetlad que actúan en un cuerpo. || de la

batalla. Mil. Parte del ejército que está en
inr<lio de las dos alas. || da mesa. Vasija de
porcelana, cristal o metal, que se utiliza para

colocarla con flores en medio de las mesas
de comedor. |! Estar uno en su centro, fr. fig.

Msiar bien hallado y contento en algún iu|{ar

u empleo.

Centrobárico, ca. (Del r- •tntm. cemro,

j í<Joni pe««d<.t.) ad). Mít. Perteneciente o
relativo al centro de gravedad.

Centunviral. (i>«< i«i. fimmrrr*!,;.^ tdj.

I'erlrnecienle o relativo los centunvíros.

CcntUnviratO. (I>el lal „mlmmn<rtl»,.) m.
Consejo de los centunvíros.

Centunviro. iDei lai. tnimmir.) m. Cada
uno de los cíen ciudadanos que en la anti-

gua Roma, para conocer <le ciertos asuntos
civiles de importancia, asistían ai pretor ur-

bano quien correspondía fallar.

Centuplicar. (Del lat. n/a/Z/nirc de nnlmm,
ciento. T pu<*n, doblar.) a. Arit, Multiplicar

uiu cantidad por ciento.

«i
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'i.'..7/«/.) m. /fr/7. Pro-

ri i>or ciento de una

Cínf: •

ducii

canlidan < na.., i.< ij.

Centuria, (ixi Ui. f»/»rb.) r. N&mero de

den afioi. || ' lin U milicia romana, compa-
fiia de den hombres.

Centurión. (d«i Ui. miuru, -tmU.) m. Jefe

de nn.i crnturia en la milicia romana.

Centurionazgo, m. liropleo de centurión.

Cenzalino, na. adj. Pertenedenle al cén-

zalo.

Cénalo, m. Moaqalto, i.* arcp.

Ccftidero. (Oe n>)i>.) m. ant. CcAldof.

Ceflldo, da. ( De «>>>r.) adj. Moderado y
reducido en sus gastos. ||

* Aplicase a los

insectos que tienen muy señalada la división

entre el tórax y el abdomen; como la mosca,

la hormiga y la abeja.

CeAidor. m. Faja, dnta, correa o cordel

con que se dfie el cuerpo por la dntura.

Ceñidura, f. Acdón y efecto de ceñir o
ceñirse.

Cefliglo. m. Cenizo, 2.* acep.

Ceñir. (Del lai. cingirí.) a. Rodear, ajustar

apretar la cintura, el cuerpo, el vestido 11

otra cosa. |¡
* Cerrar o rodear una cosa u

otra.
II
* fig. Abreviar una cosa o redudrta a

menos. ||
< Mar. Navegar de boUoa. ||

* r. fig.

Moderarse o rcdudrse en los gastos, en las

palabras, etc.

Ceflo. (De ctUir.) m. Cerco o aro que ciñe

alguna cosa.
||

• Vetír. Especie de cerco ele-

vado que suele hacerse eo la tapa dd casco

a las caballerías.

Ceflo. (Del gr. oxéifioY, lobrecejo.) m. De-
mostración o señal de enfado y enojo, que
se hace con d rostro, dejando caer d sobre-

cejo o arrugando la frente. ||
- fig. Aspecto

imponente y amenazador que toman dertas

cosas. EJ CEÑü Jtl mar, ti de lat rmitt. \\

Ceflo y enseño, del mal hijo hatea baeno. ref.

que advierte que para la crianza de un hijo

travieso son necesarias la severidad y la ins-

trucdón.

Cefloso, U. adj. Vtter. Que tiene ceño,

I." art.

Ceñoso, sa. (De críit, >.' art.) adj. Catado.

Ceñudo, da. adj. Que tiene ceño o so-

brecejo.

Ceo. (Del UI. tm.) m. OaHo, :.* acep.

Cepa. (Del b. Ut. tttt», 7 éete del laL n>/iw,

iroDco, coltrnn*.) f. Parte dd tronco de cual-

quier irbol o planta, que esti dentro de tie-

rra y unida a las raices.' !{ * Tronco de la vid,

de donde brotan los sarmientos. ||
* Raiz o

prindpio de algunas cosas, como d de las

astas y colas de los animales. ||
* fig. Núcleo

de un nubbdo. ||
* fig. Tronco u origen de

una familia o linaje. ||* Arf. En los arcos y
puentes, parte dd machón desde que sale

de la tierra hasta la imposta. || caballo. AJea-

Jcra.

Cepadgo. m. Lo que pagaba d preso al

que le (lonia en d cepo.

Cepeda, f. Lugar en que abundan arbus-

tos y matas de cuyas cepas se hace carbón.

Ctpcjóo. (I>* w/a.) m. Raiz gruesa que
arranca del tronco dd irboL
Cepellón. (t>« </^.) m. W/r. Pella de tierra

que se deja aillienda a las raices de los ve-
getalr^ para tT.is¡>1antarlos.

Cepera. (i>< .,/«.) f. Capada,
Cepilladura. (De afUUr.) t fttmidlilwi
Cepillar. (Ue tt^,u») a. AcapOar.
Capots. (4. i* at*.) m. Capa. i.*aft.,&*

acep. csnu.0 dtlStntisimé, dt ¡at émimat. U
1 Instniacalo de carpiaiería formado por
«a priMsa cuadraagular de madera, que lle-

va emboiido en «na abettara naiuvenal y
ajeto por ana cata m hierro acerado coa
ftlo, d caal aobceMla na poco de la cata <)ue

ha da hidir con la tabla, palo, etc. que aa
quliiía labnr. I * Imiiiiwiiiio bocho de «a-
Mjiloa de ocniait o eoaa acmtjaaic^ meti-

dos afirrtadamenie en na m^unto de agu-

Jeraa practiOHioa co una labia, úc asede que

CER

':a cerdiíJi. Sirve para quitar

stidos y para otros usos de
iiin|iir7.a.

I
bocel. CcpiUo con asientos y hie-

rros semicirculares, de que se sirven los

carpinteros y tallistas para hacer medíasca-

ñas en la madera.

Cepo. (Del lai. e/ffmt.) m. Gajo O rama de
árbol

II
* Madero, grueso y alto, de mis de

medio metro, en que se fijan y asientan la

bigornia, yunque, tomillos y otros instru-

mentos de los herreros y cerrajeros. ||
• Ins-

trumento hecho de dos madero* gruesos,

que unidos forman en el medio unos aguje-

ros redondos, en los cuales se aseguraba la

garganta o la pieiiu del reo, cerrando los

maderos. |j
* Cierto instrumento para deva-

nar la seda antes de torcerla. ||
* Trampa

para cazar lobos u otros animales, formada

por lo común de dos zoquetes recios de
madera, armados con puntas de hierro, los

cuales, al juntarse, asegtvan lo que cogen
en medio. ||

* Arquilla o caja de madera,

piedra u otra materia, con su cerradura y
una abertura estrecha en medio de la tapa,

cuanto pueda caber por ella una moneda: se

pone y fija en las iglesias, calles y otros pa-

rajes públicos, para que echen en día limos-

na.
II
^ Instrumento de madera con que se

amarra y afianza la pieza de artillería en d
carro. ||

• Arf, Conjunto de dos vigas entre

las cuales se sujetan otras piezas de made-
ra, como los pilotes de una cimentación.

|¡

dd aada. Mar. Pieza de madera o hierro,

que se pone a la caña dd ancla para que
alguna de las uñas prenda y agarre en d
fondo.

II
Cepos quedo*, cxpr fig. y fam. de

que se usa para decir a alguno que se esté

quieto, o para cortar una conversación que
disgusta u ofende.

Cepo. (Del lat. afms.) m. Ccfo. || Afclta aa
cepo, parecerá mancebo, ref. que denota

cuánto ayuda la compostura y adorno para

parecer bien.

Cepóo. m. aum. de Capa, 2.* acep.

Ceporro, m. despect. Cepa vieja que se

arranca para la lumbre.

CequL (Dd ir. ,_,ÍUd, crt*/, derla moneiia.)

m. Moneda antigua de oro, del valor de unas

diez pesetas, acuñada en vanos Estados de
Europa, espedalmente en Veneda, y que,

admitida en d comerdo de Afnca, redlMó

de los árabes este nombre.

Cequia, f. ant. Acequia.

CeriLVM UL «ni.) f. Substaoda sólida que
segregan las abejas para formar las cddiUas

de los panales: es de color amarillo, que
blanquea por la acción dd sol, y se la em-
plea en farmacia, y príndpalmente para ha-

cer velas, dríos, etc. Algunos otros iasectos

la fabrican también, y se halla además en las

hojas, flores y frutos de diversoa vegetales. 1|

* Conjunto de velas o hachas de cara que
sirven en alguna fundón. ||

* V. Árbol de la

cera. |¡
* V. UbriOo da cara. ll

* pl. Entre col-

meneros, conjunto de las casillas de c«a
que fabrican las abejas eo las colmena*

||

Cera aleada. Betún o piiaiera can con que
las abejas untan por dentro la colmena.

l¡

aawriUa. La que tiene d color que saca oo-

múiunente dd panal, después de separada

de la miel y derretida j colada, fl Manca. La
que, redudda a hojas, se blanquea puesu
al soL 11 do lo* aldoa. Humor craso q«e se

cria en el conducto de loa oUoa. U tamL
Cara por curar o que está ate amarilla H

vma. La de lo* cab¿* qne quedan de vetas

o cilio*. U vkgan. Entra cohncaero*, la qne
no está ate melada. || La qne etiá en d
panal y sin labraiae. U Mnaar do uno aera y
paMta. b. fif. con qne se cxpCca la (acflidad

con que uno redace a otro a qne haga lo

que ae quiere. U IMar laa carao, fr. Entre

leñar da mid las abejas la*

de los panalea-BM» bar mte aera

qn* la qn* arda^ expr. flf. y fam. con qtie

se uuu qur uno au uuic más que le que *c

CER

ve de aqndla espede de qne se trata. H Na
qaadar a uno cera en al oído. fr. fig. y fam.

Haber consumido todo* su* bienes. || Sar
uno canw nna cara, o bache da cara, o aan
cara. fr. fig. y fam. Ser de genio blando y
dódL
CcnfoSo. (Del lat. tUm/tUmm, 7 ««•M

(r. xaip^UMv, hoi» ai^taaUi it xatpa, alearai,

j ^Uov, koja.) m. ParlIeMo, 1.* acep.

Cerámica. (Del gr. «apajiMA, I. r. 4« 11^ ca-

rimlco.) f. Arte de fabricar vasijas y otro* ob-
jetos de barro, de toda* dase* ycaUdade&Q
' Conodmicnto dentifico de lo* mismo* ol>-

jetos, desde d punto de vista arqaeoiógioo.

Cerámico, Ca. (Del p- «P«|h«4^ 4* e^pe»-

lus. ardiia.) adj. Pcrtenedente o relativo a la

cerámica.

Cerapcx. (D« ora 7/A, >• ait.) L CaraH
i.'acep.

Cenutn. (DW lat. «wte, 7 «eu M gr. «•-

Pilante de irfpaf. cactao.) f. Víbora de más de
seis dedmetros de longitud y con mindia*
de color pardo rojizo, qne tiene tma especie

de cuemedllos encima de los ojos. Se ola
en los arenales de Afíica y es muy vene-

nosa.

Cerastas. f. Caraala.

Ceraste. m. Canuta.
Cerastea. (Oet Ut. mrmtm.) m. CaraaMk
Cerato. (D«i lai. artimmi m. Farm. Com-

posición que tiene por base tma ásetela de
cera y acdte, y se diferencia dd nngSealo
en no contener resinas. Ijatafia. El qne sólo

tiene aceite y cera.

Cerbatana. (Del ár. a31Uj
J".

) f.

Cañuto en que se introducen bodoques u

otras cosas, para despedirlas o hacerlas sa-

lir impetuosamente después, soplando con
violencia por lua de sus extremidadea. ||

* Instrumento parecido al anterior, hecbo
de carrizo, y que como arma de can Man
algunos indios de América pata dinpaiar

flechas. U ' Trompetilla para loa tordÍM. fl

< Culebrina de muy poco calibre asada an-

tiguamente. II
Hablar uno por catbniana. Cr.

fig. y fam. Hablar por medio de otro lo que
no quiere dedr por si mismo.

Ccrbelo. m. ant Cerabdo.

Cert>en>. (Del lat. CirMno, r te*M gr. Kip-

Sepo^) m. Cancarbato.
Cerca. (De arar.) t Vallado, tapia o

muro que se pone alrededor de cn*lqiiiiii*

sitio, heredad o casa para sa resguardo o
división. II

* ant. Cerco de nna cMad o ph»-

za. U * JfU- Fotmadte de tefaaieria, pareci-

da al cuadro ntodetno, en que la trtipa pre-

sentaba por todas partes d frente al enemi-

go, teniendo loa Banco* cubiertoa anea con

otros y dejando d centro vado.

Cerca. (Oei ut. «fea.) adv. L 7 1 PiHiha*
o inmediatamente. Anlocediendo a aninhiii

o pronombre a qae se refieía, pide la ptcp.

dr. PmU caaCA o» mi; mm CMMCA DB tu
Jin.

II
* Con la misma prep., sirve en len-

guaje diplomálico pata dedffMr la rcaUeiH

cia de un ministro en dtttwSinda corte oc-

tranjera.Emáajmitr canea vnkM Smát S*dK
caacA DB Si MijatU CaMm. || * m. pL
Pba. Objetos «itcadoi en d primer término

de nn cuadro, ¡j Carea da. m. adv. Apionim*
damente, con corta diferencia, ptMO menea

de. Bm ttU tatalU muritrm CtBC^ B« dar

aii/4Mara; U Acaren dcBOeeann.A coito

distancia. || En carca, m. adv. ant. Ea con-

torno o alrededor, (j Tañar feaan. o mak
cann. fr. fam. Parecer bien, o m*l, mirado

deade cerca.

Cdrcado. (D* «narj m. Uneito, prado

tt otrodlio rodnndn da vala. tapian otra

coaa pan «t fcq^arde.|* Oar*^ ¡."art,

i.'acep.

CwtadM; n. adj- Que cerca. O. L c *.!

* as. Entre clnceladoiea, hietra qna no car-

ta, pero hienda, y qne dive para dliniw
cnaíqnier cnoMrao en picara de chapadak
gwla ata cortad*, rdnmJiende la hndlaqan
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hacr. V presentindoU en relieve por la par-

le t»pu<->t:t.

Cercadura. (. anl. Cerca, i." art., i.* acep.

Cercamiento. m. ant Acción y efecto de
cenar.

Cercanamente, adv. I. y t. rróximamen-
te, a poca distancia.

Cercandanza. (Ue ona, i.* >rt., y imJtimtit.)

í. .int. Acción de andar cerca o aproximarse
al(;tma caía.

Cercanía, f. Calidad de cercano. ||
* Con<

tomo, I.* aci'p. Ü. m. en pl.

Cercanidad. f. ant. Cercanía.

Cercano, na. (0< arcm.) adj. Próximo, in-

mediato.

Cercar. (D«I Ut. e^íát».) a. Rodear o cir-

cunvalar un sitio con vallado, tapia o muro,
de suerte que quede cerrado, resguardado

y dividido de otros. ||
' Poner cerco o sitio

a una plaza, ciudad o fortaleza, [i * Rodear
mucha gente a una persona o cosa. || ' ant.

Acercar. Usáb. t c. r.

Cercen. (D<I UU einímiu, compíi, drcolo.)

adv. m. Cercén.

Cercén. (De etram.) adv. m. A cercéa. || A
cercén, m. adv. A nifz.

Cercenadamente. adv. m. Con cercena-

dura.

Cercenador, ra. adj. Que cercena. Ú. t."

c. s.

Cercenadura, f. Acción y efecto de cer-

cenar.
II
' Parte o porción que se quita de la

cosa cercenada.

Cercenamiento, m. Cercenadura.

Cercenar. (DcI I.H. circinirt, redondear.) a.

Cortar las extremidades de alguna cosa. 1

' Disminuir o acortar, cercenar el gasto, la

familia.

Cerceta. (Del ut. fmirtutJiU.) f. Ave del

orden de las palmípedas, del tamaño de una
paloma, con la cola corta y el pico grueso y
ancho por la parte superior, que cubre a la

inferior, es parda, cenicienta, salpicada de
lunarcillos más obscuros, con un orden de
plumitas blancas en las alas, y otro de ver-

des tornasoladas por la mitad. ||
' ant. Cole-

ta, 2.* acep.
¡I

' pl. Pitoncitos blancos que
nacen al ciervo en la frente.

Cercillo. (Del lal. cirttUiu, i. de circiu, círcu-

lo.) m. ant. Zarcillo. || de vid. Agr, TUereta,
2." acep.

Cerciorar. (Del lal. c^mm-ari, de ctrgtr, u-
bedor.) a. Asegurar a alguno la verdad de
una cosa. Ú. t. c. r.

Cerco. (Del ut. eirau.) m. 1,0 que ciñe o

rodea.
||
• Aro de cuba. ||

• Asedio que for-

ma un ejército, rodeando una plaza o ciudad

para combatirla.
||

< Corrillo. !|
' Giro o movi-

miento circular.
|{
• Figura supersticiosa que

forman los hechiceros y nigrománticos para
invocar a los demonios y hacer sus conju-
ros.

II
' Aureola que a nuestra vista presen-

ta el Sol, y a veces la Luna, con variedad
de color e intensidad.

||
' Marco, 5.* acep.

||

• Gerni. Vuelta, rodeo.
!¡

i" Gtrm. Mancebía,
I.* acep.

II
Alzar el cerco, fr. Apartarse, de-

sistir del sitio o asedio de una plaza.
i|
En

cerco, m. adv. ant. Alrededor.
¡¡ Levjntar el

cerco, fr. Alzar d cerco.
|| Poner cerco, fr.

Sitiar una plaza o ponerle sitio.

Cercha. ((Julii del fr. anln, der. del Ut.

eirtti, -Uis, cfrculo de metal o de otra Batería.)

f. Arf. Regla delgada y flexible de madera,
que sin'e para medir superficies cóncavas y
convexas.

||
• Arf. Patrón de contomo curvo,

sacado en una tabla, que se aplica de canto
en un sillar para labrar en él una superficie

cóncava o convexa. ||
* Corp. Cada una de

las piezas de tabla aserradas formando seg-
mento de circulo, con las cuales, encoladas
unas con otras, se forma el aro de una mesa
redonda, un arco, o cosas semejantes.

Cerchar. (T«l Tei del lal. cimtlAn, de cir.

cHiim, círculo.) a. Agr. Tratándose de las vi-

des, acodar, 2.* «crp.

Cerchón. .De crrOa.) m. Ar.¡. Cimbria.
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Cerda, (nei lai. ««/... ., .!. >t' >. rrr^j.) f.

Pclu (jiueso, duro y crecido que tienen las

caballerias en la cola y crin. 1'ambién se lla-

ma asi el pelo de otros animales, como el

jabalí, puerco, etc., que aunr|ue más corto,

es de la misma calidad. ||
> Hembra del cer-

do.
II

> Tumor carbuncoso que se le forma
al cerdo en las partes laterales del cuello.

\\

* Alar o lazo hecho de cerda, para cazar per-

dices. Ú. m. en pl. ||
• Mies segada. Se han

traído a la era cinca carros de cbroa. ||
* Ma-

nojo pequeño de lino sin rastrillar. || ' Gtrm.
CnchOlo, I.* acep.

Cerdamen, m. Manojo de cerdas atadas

y displll'^tds para hacer brochas, cepillos, etc.

Cerdear, (D* cmU, por «l andar de eete ani-

mal.) n. Plaquear de los brazuelos el animal,

por cuya causa no puede asentar las manos
con igualdad. Dicese especialmente de los

toros cuando están heridos de muerte, y de
los caballos cuando padecen alguna debili-

dad en los brazuelos. |j
' Sonar mal o áspe-

ramente las cuerdas de un instrumento.
||

' fig. y fam. Resistirse a hacer algo, o andar

buscando excusas para no hacerlo.

Cerdo. (Do ctnU, I.* acep.) m. Poerco.
II

> V. Queso de cerdo. || de muerte. El que ha
pasado de un año, y está ya en disposición

de poderse matar.
|| de vida. El que no ha

cumplido un año, y no está todavía bien he-

cho para la matanza. |j marino. Marsopa.
Cerdoso, sa. adj. Que cria y tiene mu-

chas cerdas. ||
' Parecido a ellas por su as-

pereza.

Cerdudo, da. adj. Cerdoso. ||
> fig. Dicese

del hombre que tiene mucho pelo y fuerte

en el pecho. ||
' m. ant. Cerdo.

Cereal. (Del lat. ««j/ú.) adj. Pertenecien-

te a la diosa Ceres. ||
' Dícese de las fiestas

que se hacian en honor de esta diosa. Ú. t.

c. s. y en pl.
||
' Aplícase a las plantas o fru-

tos farináceos; como el trigo, centeno, ce-

bada, etc. Ü. t c s. m. y f.

Cerebelo. (Del ui. ciriMUm.) m. Parte del

encéfalo, que ocupa las fosas occipitales in-

feriores.

CerebraL adj. Perteneciente al cerebro.
||

' V. Circunvolución cerebraL

Cerebro, (l)ei lat. cmlrum.) m. Parte su-

perior y anterior del encéfalo. ||
' fig. Cabe-

za, j.* y 9.* aceps.

Cereceda. (De tema.) f. Cerezal ||
> Gerui.

Cadena en que iban aprisionados los presi-

diarios y galeotes.

Cerecilla, f. Oulndüla, 3.' acep.

Ceremonia. (DcI lat. auremímia.) f. Acción
o acto exterior arreglado, por ley, estatuto

o costumbre, para dar culto a las cosas di-

vinas, y reverencia y honor a las profanas,
li

' Ademán afectado, en obsequio de una
persona o cosa. ||

> V. Maestro de ceremo-

nia.
II
< V. Tn¡t, vestido de ceremonia. De

ceremonia, m. adv. con que se denota que se

hace una cosa con todo el aparato y solem-
nidad que corresponde.

|| Por ceremoaia.
||

Ouardar ceremonia, fr. Observar compostura
exterior y las formalidades acostumbradas.

Úsase frecuentemente en los tribunales y
comunidades.

|| Por cercnoala. m. adv. con
que se denota que uno hace alguna cosa por
cumplir con otro.

Ceremonial. (Del ul catrtmtmUUt.) adj.

Perteneciente o relativo al oso de las cere-

monias.
II
' m. Serie o conjunto de formali-

dades para cualquier acto público o solem-
ne.

II
> Libro o tabla en que están escritas

las ceremonias que se deben observar en los

actos púl)I;cos.

Ceremonialmente, adv. m. Ceremoniosa-
mente.

Ceremoniáticamente. adv. m. Con arre-

glo a las ceremonias.

Ceremoniático, ca. adj. Caremonloao.

Ceremoniosamente, adv. m. Con cere-
monia.

Ceremoaioso, &«. (Uei uu tur*mMi*im.)
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adj. Qae observa c^n pimtualidad las cere-

moni.v<i.
II
* Que gusta de ceretnonias y cum-

plimientos exagerados.

Céreo, a. (Del ul aritu.) adj. De cera.

Cerería. (De ttm.) í. Casa o tienda donde
se trabaja o vende la cera. || ' Oficio o pieza

de la casa real, donde se guarda y reparte

la cera.

Cerero. (Del ui. «rvfM.) m. El qoe labra

la cera. ||
* D que la vende. || mayor. En la

casa real, persona que tiene a su cargo el

oficio de la cereña.

Ceresina. (Da térm*.) adj. V. Ooma cere-

sina.

Cereza. (Del ut. araU, paUbra qn* loa ro-

manus usabas en el lefiguaje valgar por etnumm.)

f. Fruto del cerezo. Ks una drupa con cabi-

llo largo, casi redonda, de unos dfM r-.-r^i;.

metros de diámetro, con surco lat>

lisa de color encamado más o menoi
ro, y pulpa muy jugosa, dulce y comestible.jj

mollar. Cereza. I; Cerezas y badas malas, to-

man pocas y llevan hartas, o sartas; o pen-
sáis tomar pocas y vléncnsc hartaa. ref. con
que se denota que las desdichas son como
las cerezas ¡ que unas traen o llevan coiuigo
otras.

Cerezal, m. Sitio poblado de cerezos.

Cerezo. (Del Ut. etr«simt^ por utóxmm, j éM9
del (r. xipaaoi.) m. Árbol frutal de la familia

de las rosáceas, de irnos cinco metros de al-

tura, que tiene tronco liso y ramoso, copa
abierta, hojas ásperas lanceoladas, flores

blancas y por fruto la cereza. Su madera, de
color castaño , se emplea en ebanistería.

||

' Madera de este árbol.

CeribÓn. (Del Ut. etiOn, ceder, j ttna, bie-

nes.) m. ant. Cesión de bienes. i| Hacer cerl-

bones. fr. ant. fig. Hacer excesivos rendi-

mientos y sumisiones, como lo acostumbra-
ban los que hacian cesión de bienes.

Cerifica. (Del ut. ctra, ceta, j/aOn, hacer.)

adj. V. Pintara cerifica.

Ceriflor. (De cm r>l«r.) f. Planu de la fa-

milia de las borragineas, de unos tres decí-

metros de altura, con ramos altemos, hojas

abrazadoras, aovadas, dentadas, tubennilo-

sas y de color verde claro; flores blantras

algo amarílleotas j cuatro semillas dentro
de dos nueces huesosas contenidas en el

fondo del cáliz, que es persistente. Supónese
vulgamicnte que de la flor de esta planta

sacan la cera con preferencia las abejas.

Cerilla. (De í/n..) f. Vela de cera, muy
delgada y larga, que se arrolla en varias

figuras, y más comúnmente en la de Ubrillo.

Sirve para luz manual y para otros naoa.
||

' Fósforo, 2." acep. ¡I ' Masilla de cera com-
puesta con otros ingredientes, de que usa-

ban las mujeres pora afeites. ||
* C«fa de loa

oidos.

Cerio. (De Coto, aombre de nao d« loa a<t*>

roidet.) m. Metal de color pardo rojizo que
se oxida en el agua hirviendo y se emplea
en medicina.

Cerlta. (l>e eeri».) f. Mineral formado por
la combinación de los silicatos de ceno, lan-

tano y didimio, que se encuentra en masas
amorfas con lustre como de cera en el gneis

del norte de Europa.

Cermefta. f. Fruto del cermefio, que es
una pera mis pequeña que la común, muy
aromática y sabrosa, y madura a 6n de pri-

mavera.

CenneflaL m. ant CirmUp.
CermeAo. m. Especie de peral, ooB las

hojas de figura de corazón y vellosas por
el envés, y cuyo fruto es la cermeña. ||

« fig.

Hombre tosco, sudo, necio. Ú. t. c adj.

Cernada. (Oe un der. loi. tMi, <MH^ cwí-
<*.) f. Parte no disuelta de la ceniza, que que-
da en el cernadero después de ec^iada la

lejia sobre la ropa. ||
> J'htt. Aparejo de ce-

niza y cola para imprimar los Üenzos que se
han de pintar, especialmente al temple.

¡|

* f'éier. Cataplasma de ccnita y otro* ingre-
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dimtes, pan fortalecer Ut partri laitima-

das de la« cal)allerias.

Cernadero. (L>< mtmíU.) m. Lienzo gordo

que se pone en el cesto o coladero sobre

toda la ropa, para que, echando sobre él I*

lejía, pase a la ropa sólo el agua con las sa-

les que lleve en disolución y se detenga en

él la cemada. ||
* Lienio de hito, o de hilo

y teda, de que se hacían valonas.

Cerne, m. Anür. Cualidad constitutiva del

tronco de los irboles cuya madera, fuerte y

contiatente o de calidad superior, sirve para

obra* de construcción, trabajos de ebaniste-

ría y cosas semejaotea. ||
* Amir. Madera de

estos árboles.

Cernedero, m. Lienzo que se pone por

delante la persona que cierne la harina, para

no enharinarse la ropa. || ' Paraje o sitio des-

tinado para cerner la harina.

Cernedor, m. Tomo de cerner harina.

Cerneja. lUal Ul. trimUUiu, i. 4c erimU, ca-

bello, cria.) r. Mechón de pelo que tienen

las caballerías dctrls del menudillo, de lon-

gitud, espesor y finura diferentes según las

razas. Úsase, por lo común, en plural.

Cernejudo, da. adj. Que tiene muchas
cernejas.

Cerner. (d>i i>t. ttmín.) a. Separar con

el cedazo la harina del salvado, u otra cual-

quiera materia reduada a polvo, de suertr

que lo más grueso quede sobre la tela, y lo

sutil caiga al sitio destinado para recoger-

lo. II
* n. Hablando de la vid, del olivo, del

trigo y de otras plantas, estar fecundándose

la flor.
II

> ñg. Llover suave y menudo. ||
* r

Andar o menearse moviendo el cuerpo •

uno y otro lado, como quien clcni*. ||
* Mo-

ver las aves sus alas, manteniéndose en el

aire sin apartarse del sitio en que están.

Cernícalo, m. Ave de rapiña, común en

España, de unos cuatro decímetros de largo

con cabeza abultada, pico y uñas negros y

fuertes, y plumaje rojizo má3 obscuro por la

espalda que por el pecho y manchado de

negro.
II

• fig. y fam. Hombre ignorante y

rudo. Ü. t. c. adj. ||
* Gtrm. Manto de mujer. I.

Coger, o pOlar, uno nn ecmicalo. fr. ñg. y

fam. Embriagarse.

Cernidillo, (d. i* ctniJa.) m. Lluvia muy
menuda. ||

* ñg. Modo de andar menudo y
contoneándose.

Cernido, m. Acción de cerner. ||
• Cosa

cernida, y principalmente harina cernida para

hacer el pan.

Cernidura, f. Cernido, t.' acep. ||
* pl. Lo

que queda después de cernida la harina.

Cernir, a. Cerner.

Cero. (Del ir. yi-«o. <^<*-, vado.) m. Arit.

Signo ain valor propio, que en la numera-

dtei aribiga sirve para ocupar los lagares

donde no haya de haber cifra significativa.

Colocado a la derecha de un número ente-

ro, decupla su valor, pero a la izquierda, en

nada lo modifica, y sólo representa un valor

nulo.
II

* FU. En las diversas escalas termo-

métricat, punto de partida donde «e cuen-

tan los grados ascendentes o descenden-
tes. 11 Ser uno cero, o na cero, a la bqalerda.

fr. fig. y fam. Ser inútil, o no valer para nada.

CcroterariO. (IM laL unftnrimt; ó» twm,

acra, j /tm, itovat.) m. Acólito que Ueva el

cirial en la igleaia y procesiones.

Cerolla, Ua. <D«I l>t <w««m. Maate amo
la cera.) adj. Aplicase a las míete* q«e al

ucmpo d« cogerlas cMin algo verde* y oo-

aüvliartila ) f. Arte vano de adivinar, que
CCWiliH en Ir adundo gota* de cera derre*

tfda • «wa vaaiia Ucna de agaa. para hacer

1 o d*<liicc>o«ai acgúa las Agvras

CVvik nk. Reaioao» aacoria o iMcaa oa
lo* pásale* de la c«i^
CtfW. ad^ Dicaat 4ci qoa ae tedica
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Cerote. n>« <»«.) m. Mezcla de pez y cera

de que usan loa zapateros para encerar los

hilos con que cosen el calzado. 1 lácese tam-

bién de pez y aceite, mas es de inferior ca-

lidad. II
> fig. y fam. Miedo, I.* acep.

Cerote. (D<l lal emlmm, y éti» i»l gr. wi-

putóv.) m. Farm. Cerato.

Cerquillo, (a. <)• «r».) m. Circulo o co-

rona formado de cabello en la cabeza de los

religiosos.

Cerquita, adv. 1. y t Muy cerca, a poca
distancia.

Cerra. (D*I U. «rr«, garra; á«t M k Ui.

MtTTñt cerrojo, y é«ic d«t laL «fni, oamaora.) f.

Cerm. Mano, I .* acep.

Cerrada, f. Parte de la piel del animal,

que corresponde al cerro o lomo.

Cerrada, f. ani. Acción de cerrar.

Cerradamente, adv. m. anL Implícita-

mente.

Cerradera, f. Cerradero. ¡| Ecbar uno la

cerradera, fr. fig. y fam. Negarse del lodo

a lo que se le pide, sin querer oír más razo-

nes en el asunto de que se trata.

Cerradero, ra. adj. Aplicase al lugar que

se cierra, n al instnimcnto con que se ha d<-

cerrar alguna cosa. Ú. t. c. s. m. y f. II
' m

Chapa de hierro hueca que se clava en el

marco donde se ajusta o se encaja la puerta

en que está puesta la cerradura, desde l.i

cual corre el pestillo o pasador a entrar en

ella lo bastante para que quede cerrada,
ii

> Agujero que se suele hacer en algunos

marcos para el mismo fin, aunque no se le

ponga chapa. ||
* Cordones con que se cie-

rran y abren las bolsas y bolsillos.

Cerradizo, za. adj. Que se puede cerrar.

Cerrado, da. (d> c<rrar.) adj. V. Behetría,

escala, loba, mar, octava cerrada. ¡|' V. Có-

lico, millar, monte, testamento cerrado. |i

' fig. Incomprensible, oculto y obscuro. ||

' ñg. Se dice del cielo o de la atmósfera

cuando se presentan muy cargados de nu-

iles. II» ñg. V. Arca, barba cerrada. t|» fig.

y fam. Aplicase a la persona muy callada,

disimulada y silenciosa. [| ' Ei/uit. V. E*p«-

iucU cerrada. ||
• Ant. V. Carga, descarga

.:errada. ||
* m. Cercado.

Cerrador, nu adj. Que cierra. Ú. t. c s. |!

' m. Cualquiera cosa con que se cierra otra.

Cerradura. (i>e nrrmr.) f. Ccrramlcoto, i.*

acep. II
* Mecanismo de metal que se fija en

(luertas, tapas de cofres, arcas, cajones, etc.

y sirve para cerrarlos por medio de uno o

más pestillos que se hacen jugar con la llave.M

) ant Cercado. Ii
* ant. Eacerraaleato. I! de

lolM. Aquella en que los dientes de las guar-

das son semej.intes a los del lobo. || de aM>-

Uafllo. La que tiene movible y giratorio el

callo por donde entra la tija de la llave. I'

No bay cerradora donde •* oro la gaoséa.

ref. que advierte lo mucho que puede el

interés.

Cerradaria. (d* amOf.) f. ant. Cerra-

miento, I.* acep.

Cemtja. (0«l lat. «naalfaaa, 4a irtn, c*-

rrar.) i. Cerradera, a.* acep.

Cernea, (im ul um/ia.) f. HieriM de la

familia de las compuestas, de seta a ocho

dedmetrot de altura, coa tallo buceo y ra-

moso, hojas lampMaa, Jugoaa, ohloiig*a y
con dienlecillot rspiwwtoa e« «I MtfeM, y

ñores amarillas en corimbos terwlnaln Es

anurga, se cría comúnmente en laa huertas y
líene uso en nedioM. t * V. Agua «* aa-

rrajaa.

Cttni». (Oa agwatfii) m. aat «aiiaBat

I.* acep.

CamiiMr. a. Ejercer d oAd» da oen»-

lero.

Cwr^Mta. t OActo é* canaicf«.|t Tien-

da. oAdna o calle donda aa labticaa y ten-

dea canadana y oiraa laaMaMaiaa tfe hie-

ira.

OirrvIaTO. (Daavnvk 1." atO A. Macano
a oAdal qaa hace y trab^ia aa lito canada-
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ras, naves, candado», cerrojoa y otna ooaaa

de hierro.

Cerrada, m. Cerro alto y escalpado^

CCfTalIC. I L>«l lal. tfnuéJmm, 4a «nSw, e».

rrir.) m. snL Ccrco, I.* acep. jj
* am. Ca>

rrajc.

Cerramiento, m. Acdóo y efecto de ce-
rrar.

II
* Cosa que cierra o tapa cualquier

abertura, conducto o pasa ||
* Cercado y

coto.
II

< Entre albaftiles, divisidn qae te

hace con tabique, y no con parad gruesa,

en una pieza o estancia. U' Arf. Lo que ci^
rra y termina el edificio por la parte tope-

ríor. II da razoaaa. anL F»r. Coodiiiióa de
los alégalos.

Cerrar, (nal Ut. •«*«, i» mv, carraeanj

a. Hacer que una cosa no pueda verte por
dentro. caaRAR urna (a)a, mna iaiUaeUn.%
' Encajar en su marco la hoja o las hojas de
una puerta, o poner cualquiera otra coaa de-
lante de lo que estaba abierto, para que deje

de estarlo. Ú. t c. n. Etta fttrU aeaSA
¡•itn, o CIERRA «Id/. II

' Correr d peslWo o
cerrojo, echar la llave, enganchar la alda-

ba o encajar cualquiera otra pieza o instru-

mento semejante. |i
• Tratándose de los cajo-

nes de una mesa o cualquier otro mueble
de los cuales se haya tirado hacia fuera «a
sacarlos del todo, volver a hacerlos entnr
en su hueco. || ' Ocultar una coaa oniendo o
iunundo otras que estando separadas la

dejaban en descubierto. caRRAR l»i »j«t, por

juniar un páqiado con oiro;caRRAR mm lien,

por juntar lodas sus hojas de modo que no
queden a la vista dos de sus pitilla* |t*Tia>

lándose de panes del cuerpo del aoíaMl O
de cosas compuestas de piezas unidas por
goznes, lomillos, etc.. unirlas al lodo de qae
formen pane, o jumarlas más o menos aaas

con otras. caRRAR tai aUu. las fitrmu, i

lijtrat, tin amfát, mma mtvaf: H '
~

ger, doblar o plegar lo que estaba

dido. CERRAR lú mum», la nU bertas avea,

wn atanú». um ^ragmat.^* Hacer desapare-

cer una abertura, ckrrar aiJi agmjv», aoa

o/al. ima trtcka. ||
* Tratándose de cartas,

paquetes, sobres, cubiertas o cosa seroe}a^

le, disponerlos y pegarlos de modo que ao
sea posible ver lo que cooiengao, ai abrir-

los, sin despegarlas o romperlos por algaaa

parte. ||
* Hablando de cuerpos o <

cimientos politicoa. adiniaiiirativos. i

eos, literaríos, arttetooa, comerciales o ia-

dustriales, poner fia a las tareas, eieródoa

o negocios pcopiot de oda uno de elo*^

caRRAR lat Cana, la uwbt tnIH i, ant Ualia,

m cafi. II
>• fig. Condoir denaa ooaaa o po-

nerles termina cerrar lai ttlmíin. alt
'

U, la TttaeUn, tota aunla, m Btra 4r i

ría. II
•< Tratándoae de

soa de oposimw
toa, etc, dedanr fenecido d

i

dd cual era posible lomar parte eaenoa.|
•' fig. Cesar en el ejerocio de derla* prof^
smnes. cs«rar «/ tm/tu. N •• Tiatáadoae da

na. ir deui* o ca AWaao tací*- caaaaa I»

martha, la fnmltm | ** flg. Embestir, aoa-

mrier. Úaaaa «il* aegaido de la ptep. mm,
cerrI con ALC'*aat.Eaoerrar. faidair. oa*-

tener. L'tib. L c r.lin a. Cecraraa o podar-

te earrar. Bsl* aramria, mU rtUf, aHi mUa
Ilin, Ma fmftu aaaaa Moa. • mal, a a*
«aeRA.|N Oicbe de «.sbalerlaa. Regar •
igualarle lodoa «a* díeatc*. lo qae se vcrt-

fica a h edad de riela atoa. I • r. Hablaado

de herida* aaata^cieBHiaMia. I» TtaO*-

dosc de lorest iaaiarae aaaa coa «««a «ai

pétalo* Mbradl balda a capalal* te.

t. c a. itf ktmmm Ct«««A m$JUat,%mt^
MamcnanaAnaa «a aa peopAMo. I Canae
aa lalM. fr. EdMT I* lava, oanoia o i*aeb*

de aMdo qae. aa ccbaada * ei caiiada»
o anoella. *e abra ria dHcakad aigaaa.|

Ir. Se dica de la herida
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qur no rstá bien cerraila, aunque aparenta

estillo.

Cerrazón. (D« ttmr.) f.Db^curidad gran-

de que iuele preceder a las ten<|>rM,nles,

cudrií-ii.lose el cielo de nubes muy negras.

CetTcJón. m. Cerro pequeño.

Cerrero, ra. adj. Que vaguea o anda de

ceno en cerro, libre y suelto.
|i
• ant. fij. Al-

tanero, soberbio. ||
• /liiúr. Cerril, 2.' acep.

||

*
ñt;. /fMtV.Traiindose de personas, inculto,

brusco.

Cerreta. f. Afar. Braial, 8.* acep.

Cerretano, na. (i)ci ut. umidMiu.) adj.

Natural de la Cerrctania, hoy la Cerdafla.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta región de

la Es|uña Tarraconense.

Cerril. (n« «rr», j.- «cep.) adj. Aplicase al

terreno á.spero y escabroso. ||
• Dicese del

ganado mular, caballar o vacuno no doma-

do. II
• V. Puent* ccrrIL 1|

• fig. y fsím. Gro-

sero, tosco, rÚ!>tico.

Cerrillo, (d. <i« t-rt.) m. CdJU. Orama del

Norte.

Cerrión. (T>I «<< del Ul ttirla, c*r4rabaDO.)

ni. Canción, 2.* acep.

Cerro. (Oei in. «>»»».) m. Cuello o pes-

cuezo del animal. ||
' Espina/o o lomo. ¡1

• Elevación de tierra aislada y de menor %1-

tiira que el monte o la montaíia. ||
* Manojo

de lino o cáñamo, después de rastrillado y

limpio. !l Echar uno por esos cerros, fr. fiy

y fam. Ccliar por esos trigos. ¡! En cerro, m
a<lv. En pelo. ¡| Por los cerros de Úbeda. loe.

fig. y fam. Por sitio o lutjar muy remoto y

fuera de camino. Con esta locución se da a

entender que lo que se dice es incongruen-

te o fuera de propósito, o que uno divaga o

se extravia en el raciocinio o discurso. Úsa-

se con el adverbio de comparación etaie, y

con los verbos i<har, ir o irse, etc.

Cerrojillo, to. (d. da arrtjt.) m. Hcrrcnie-

k», I." irl., 1.' acep.

Cerrojo. {I>cl Ul 9«nutí>tm, barra d« hierro.

i. de iMrm, el aHdar.) m. Barreta cilindrica de
hierro, con manija, por lo común en forma

de T, que estl sostenida horízonlalmentr

por dos armellas, y entrando en otra o en ur

agujero dispuesto al efecto, cierra y ajusta

la puerta o ventana con el marco, o una con

otra las hojas, si la puerta es de dos.

Cerrón. (De um, 4,' icep.) m. Lienzo basto

que se fabrica en Galicia, y es una especie

de estopa, algo mejor que la común.

Cerrón. (Oe amr.) m. Gern. Llave o ce-

rrojo.

Cerrotlno. m. ant. Cerro que se saca del

ciñamo o lino cuando se rastrilla.

Cemima. (I)el kl iimu, «meja.) f. VcUr.

CBartlIla. &* acep.

Certa, f. Gcnn. Camisa, i.* acep.

Certamen. (t>ei i>i. arumn.) m. ant De-
safio, duelo, pelea o batalla entre dos o más
personas. I|

• fig. Función literaria en que se

argumenta o disputa sobre algún asunto, co-

múnmente poética
II

' fig. Concurso abierto

por las academias u otras corporaciones, para

estimular con premios al cultivo de las cien-

cias, las letras o las artes.

Cerlanedad. (l>e ctriamt.) f. ant Cartcxa.

Certano, na. a<l). ant. Cierto.

Certería. (Ue arurt.) f. ant Acierto, tino

y destrrta en tirar.

Certero, ra. (l>e <itrtt.) adj. Diestro y se-

guro en tirar. ||
• Seguro, acertado. |j » Cier-

to, sabedor.

Certeza. (d« ti^t:) f. Conocimiento se-

guro y claro de alguna cosa.

Certidumbre. (t>ei ui. iftioti», -raA.) f.

Cencía. II
> ant Seguro, obligación de cum-

plir alguna rosa.

Certificación, f. Acción y efecto de cer-

tificar.
II

' Instrumento en que se asegúrala

verdad de un hecho.

Certificadamente, adv. m. ant Cierta o
Seguramrnte.

Certificado, m. Ccrtiflcaclóo, 2.' acep.
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Certificador, ra. adj. Que certifica. Ú.
t c. s.

Certificar. (Oel lat -rtlfican; 4* «rfai,

cieno, y /<uirt, hacer.) a. Asegurar, afirmar,

dar |ior cierta alguna cosa. {| ' Tratándose de
cartas o paquetes que se han de remitir por

el correo, obtener, mediante pago, un cer-

tificado o resguardo con que se pueda acre-

ditar haberlos remitido. ||
• For. Hacer cierta

una cosa por medio de instrumento públi-

co.
II

• n. ant Fijar, señalar con certeza.

Certificatoria, f. ant Certlflcaclón, 2.*

acep.

Certificatorio, ría. adj. Que certifica o

sirve para certilicar.

Certinidad, f. ant Certeza.

Certísimo, ma. adj. sup. de Cierto.

Certitud. a>ei ut. ariiinJt.) f. ant. Certeza.

Ceriileo, a. (i>et ui. tatrmVtiu.) adj. Aplica-

se al culur azul del cielo despejado, o de la

alta mar en calma.

Ceruma. f. i-'eter. Cermma.
Cerumen. (l)e ctm.) m. Cera de los oídos.

Cerusa. (Oel lai. ctnuta.) í. Quim. Carbo-

nato de plomo natural.

Cerval, adj. Cervuno, i.' y 2.* aceps. ||
* V.

Espino, gato. Jara, lengua, lobo cervaL
';

' fig. V. Miedo cerval.

Cervantesco, ca. adj. Cervantino.

Cervántico, ca. adj. Cervantesco.

Cervantino, na. adj. Propio y caracterís-

tico de Cervantes como escritor, o que tie-

ne semejanza con cualquiera de las dotes o

calidades por que se distinguen sus pro-

ducciones.

Cervantismo, m. Influencia de las obras

lie Miguel de Cervantes en la literatura ge-

neral.
II

' Ciro o locución cervantina.

Cervantista, adj. Dedicado con especia-

lidad al estudio de las obras de Cervantes y

rosas que le pertenecen. Api a pers., ú.

t. c. s.

Cervario, ria. (Del lai. tirvarOu.) adj. Cer-

val, I.* acep.

Cervatica, f. Langostón.

Cervatillo, (d. de (trnut.) m. Almizclero,

j.* acep.

Cervato, m. Ciervo menor de seis meses.

Cervecería. (De ctrct<a-c.) f. Sitio o casa

donde se hace cerveza. ¡| ' Tienda donde se

vende.

Cervecero, ra. m. y f. Persona que hace
cerveza. ||

' Persona que la vende.

Cerverano, na. adj. Natural de Cervera.

Ú. I. c s.
II

• Perteneciente a esta villa.

Cerveza. (Del l>i. an,!i¡a.) f. Debida hecha

con granos germinados de cebada u otros

cereales, fermentados en agua, y aromatiza-

da con lúpulo, boj, casia, etc. |{ doble. Cerve-

za fuerte.

Cervicabra. (De cúm y atir».) f. Aotilope.

Cervical, adj. Perteneciente o relativo a

la cerviz. Virltbra CKRVlCAt-

Cervlpido, da. adj. De cerviz abultada y
gruesa. ¡1 ' ant. fig. Porfiado, terco, testarudo.

Cerviguillo. m. Parte exterior de la cer-

viz, cuando es gruesa y abultada.

CervIUera. (Dei ui. ctrttdUn.) f. Capa-

cete.

Cervino, na. (Del Ut. arrímtu.) adj. Catra-

no, I.' y 2.* aceps. || ' V. Leogaa ccnrloa.

Cerviz. (Del lat. armii, -Uü.) f. Parte pos-

terior del cuello, la cual consta de siete vér-

tebras, de varios músculos y de la piel. So-

bre el atlas, que es la vértebra superior, se

asienta la cabeza, cuyo movimiento de rota-

ción se verifica en la articulación de dicha

vértebra con el axis, que es la segunda.
[|

Balar uno la cerviz, fr. fig. Humillarse, de-

poniendo el orgullo y altivez. || Doblar uno
la cerviz, fr. fig. Humillarse y deponer la

altivez y presunción, aunque sea por fuerza

y contra su volunud. ¡¡ Levantar uno la cer-

viz, fr. fig. Engreírse, ensoberbecerse. || S«r

uno de dura cerviz, fr. fig. Ser incorregible.

Cervuno, oa. a(i;j. Perteneciente al der^
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vo.
II
« Parecido a él. || » Dlcese del cabano

o yegua que tiene la piel de color semcjaiH
le s la del ciervo. ||

* V. Jara cervaaa.

Cesación. (Od ui. <««•/:>, -imú.) f. Aceite

y efecto de cesar. || a divinla. Pesa eclesüs-

tica por la cual se suspenden los oficios di-

vinos.

Cesamiento. (Da </<«.) m. CaaacMa.
Ccunte. p. a. de Cesar. Que cesa. ||

* Dl-

cese del empleado del gobierno, a quien se

priva de su empleo, dejándole, en algunos

casos, parte del sueldo hasta que obtenga
nueva colocación. Ú. t c. s.

Cea<ntia. f. Estado de cesante. ||
* Paga

que, según las leyes, disfruta el empleado
cesante en quien concurren ciertas drcuna-
tancias.

César. (Del Ut CuMT.) m. Sobrenombre
de la familia romana Julia, que como titulo

de dignidad llevaron con el de Augusto los

emperadores romanos, y el cual fué tam-
bién distintivo especial de la persona desig-

nada para suceder en el imperio.
|| Empar»-

dor, I.* acep. || O César o nada. expr. fig.

con que se explica la ambición de algunas

personas, que nada les satisface sino uiu
gran fortuna.

Cesar. (Del lat «m*».) n. Suspenderse o
acabarse una cosa. ||

* Dejar de desempeñar
algún empleo o cargo.

|{
' Dejar de hacer lo

que se e.stá haciendo.

Cesaraugustano, na. adj. Natural de la

antigua Cesaraugusta, hoy Zaragoza. Ú. t
c. s.

II
* Perteneciente a esta ciudad.

Cesáreo, a. (Del ut. caaañiu.) adj. Perte-

neciente al imperio o a la majestad impe-
rial.

II
> V. Derecho cesáreo. ||

• Cir. V. Op*.
ración cesárea.

Cesariano, na. (Del ut (w«vi<i>iu.) adj.

Perteneciente a Julio César. ||
• Parhdaho

de este emperador. Ú. t c s. |1
' Pertene-

ciente al cesar.

Cesarlense. (Del ut t^umritmtú.) adj. Na-
tural de Cesárea. Ú. t c s. ||* Perteneciente

a cualquiera de las antiguas ciudades de este

nombre.

Cetarlno, na. (Del ut «marfau.) adj. ant
Cesariano.

Ceaarlsmo. (Da Oitr.) m. Sistema de go-

bierno en el cual una sola persona resume

y ejerce todos los poderes en nombre de la

soberanía nacional.

Cese, (imper. del verbo «aar.) m. Nota qoe
se pone en la nómina o titulo de los que
gozan sueldo del Estado, o documento que
se expide para que desde aquel día cese el

pago de la asigiución que tenia algún indi-

viduo.

Cesenés, >a. adj. Natural de Cesena.

Ú. t c. s.
¡I
' Perteneciente a esta dudad de

Italia.

Cesible. (Dal ut <«»», p. p. d* wrfmr, c*-

der.) adj. f»r. Que se puede ceder o dar a

otro.

Cesio. (Del Ut cmuliu, aral.) m. Metal alca-

lino, muy parecido al potasio, cuyos com-
puestos producen dos rayas azules en el es-

pectroscopio y se hallan en varias aguas mi-

nerales.

Cesión. (Del Ut cuib, -*tü.) t Renunda
de alguna posesión, alhaja, acdón o dere-

cho, que una persona hace a favor de otra.||

de blcaca. fer. Dejadón que los deudores

hacen de sus bienes, cuando no pueden pa-

gar prontamente a su» acreedores, para que
el juez les haga el (wgo, graduando sus cró-

dilos.

Cesión. (Dal lal. tté¿¡t *mü, catrada.) f. ant
Ciclón.

Cesionario, ría. m. y f. Persona en cuyo
favor se hace la cesión de bienes.

Cesionista, com. Persona que hace ce-

sión de bienes.

Ceso. (Del Ut tutui, cedido.) m. ant Co-

slón, I
." art

CaSOltaAt (D« U l*tn tjUXm aeua 1
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ctlM »•/,/•• »/•) m. En h m'Hi-a intigut, in-

rtir.Tr i.'.n iiri le !i(i in:'- '.•:\i\¡ 'i'ia CU tí primer

i;,
: de y le de»-

a,; ítI canto llano

y del canto figurado.

Cesonario, ria. m. y f. C«rto««rto.

C<sped. (u< eJtftJt.) m. Hierba mmuda

y tupida que cubre el sucio. I|
• Tepe. ||

* Corteza que le hace en el corte por donde

han sido podados los sarmientos. H Incite.

VbUIco.

Céspede. (Del Ut. emuftJ, -tlit.) ta. C*«p«d.

Cespedera, f. Prado de donde je sacan

CÍ.Ípf(IPS.

Cespitar. (Del ut ««//<**, tropenr.) n. Ti-

tubear, vacilar.

Cesta. (Del Ut. rííU.) f. Tejido de mim-

bres o varas de sauce, en figura comúnmen-

te redonda y cóncava, que sirve para llevar

o guardar frutas, ropa y otras cosas. Tam-

bién se hacen de paja, juncos, cañas y listo-

nes de madera correosa.

Cesta. (De calí, 1.' «rt.) f. Especie de pala

de tiras de madera de castaño entretejidas,

cóncava y en figura de uña, que, sujeta a la

mano, sirve para jugar a la pelota.

Cestería, (d* »j<#r».) f. Sitio o paraje don-

de se hacen cestos o cestas. |1* Tienda don-

de se venden.

Cestero, ra. m. y f. Persona que hace

cestos o cestas. ||
' Persona que los vende.

Cestiario. m. Gladiador que combatía con

el cesto.

Cesto. (Del ut. «»<«.) m. Cesta grande,

formada comúnmente de mimbres o varas

de sauce sin pulir. ||
Alibate, ceato, que ven-

derte quiero, ref. que advierte que el que

desea conseguir alguna cosa, no ha de con-

tentarse con el favor o protección de otro,

sino que debe ayudarse con su propia dili-

gencia.
II
Estar uno hecho no cesto, fr. fig. y

fam. Estar poseído del sueño o de la em-

briaguez. !|
Qnleo hace no cesto, hari dentó,

ref. que advierte que quien hace una cosa

puede hacer otras muchas de la misma cali-

dad o especie. Suele añadirse: «I le dan

mimbres y tiempo; esto es, si tiene ocasio-

nes y lugar. Tómase, por lo común, en mala

parte. || Ser uno no cesto, fr. fig. y fam. Ser

ignorante, rudo e incapaz.

Cesto. (Del Ut. eauttu.) m. Armadura de la

mano, usada en el pugilato por los antiguos

atletas, que consistía en correas guarnecidas

con puntas de metal, y que se ataba alrede-

dor de la roano y de la muñeca y a veces

subía hasta el codo.

Cestón, (ium. de Ctrl», t." art.) m. Cilindro

de grandes dimensiones, tejido de mimbres

o ramas, que, relleno de tierra o piedra, sir-

ve en fortificación para defenderse de los

tiros del enemigo, y en obras hidráulicas

para resguardar las márgenes de los ríos.

Cestonada, f. Afíl- Fortificación hecha

con cestones.

Cestro. m. ant. Slitro.

Cesara. (OtI Uu <>!*«, de uuJUn, cortar.) f.

En la poesía griega y latina, sílaba que, des-

pués de formado un pie, queda al fin del

vocablo, y con la cual empieza otro pie. Es

a veces elemento constitutivo del verso

como sflaba independiente, o sea como si-

laba que no forma parte de ning&n pie. ||

* En la poesía moderna, corte o pausa que

se hace en el verso después de cada ono

de lot acentos métricos regaladores de so

armonía.

Ceta. r. Zeta.

CttáCCO, a. (t>«l Ul Mtmt, T lM«M p. «li-

tof.) ad). Zt»L Dicese de los mamíferos pis-

dfonnes, slgmios de ellot de gran tamaBo;

como la ballena y el delfín. Ú. t. c. s. m.
||

* aa. pL ZmL Orden de estos animales.

Ctlaria. OM Ut. «avW f- Estanque o vi-

vero para la nía y oMMcrvacite de peces y

. (téM, M Ctata, 4o»

CTB

de el rrr D. Juan I hUo tcnKar ceta noseJa.) m.

Moneda antigua portuguesa, que tuvo curso

en Calida y valia la sexta parte de tm ma.'s-

vedl de plata.

Cetra. (Del Ui. «<*».) f. Escudo de cuero

de que asaron antiguamente los espafioles

en lugar de adarga y broquel.

Cetre. m. ant Acetre. || » Sal. Sacristán se-

gundo o acólito que lleva e! acetre.

Cetrería. (De atnn.) í. Arte de criar, do-

mesticar, enseñar y curar los halcones y de-

más pájaros que servian para la caza de vo-

latería.
II

* Caza de aves que se bacía con

halcones, neblíes, gerifaltes y otros pájaros,

que perseguían a las aves por el aire hasta

hacer presa en ellas y traerlas al cazador.

Cetrero, m. Ministro que sirve coa capa

y cetro en las funciones de iglesia.

Cetrero. (De acttrm.) m. El que ejercía la

cetrería, cazando aves con balcones y otros

pájaros.

Cetrinldad. f. ant. Color cetrino.

Cetrino, na. (Del l«t. «Moiu, de color de

cidra.) adj. Aplícase al color entre verdinegro

y pálido.
II
* Compuesto con cidra o que par-

ticipa de sus calidades. ||
• fig. Melancólico

y adusto.

Cetro. (Del Ut. uifmm, y <»te del fr.

oicñ^tpov.) m. Vara de oro n otra materia pre-

ciosa, labrada con primor, de que osan sola-

mente emperadores y reyes por insignia de

su dignidad. ||
* Vara larga de plata, o cu-

bierta de ella, cuadrada o redonda, de que

usan en la iglesia los prebendados o los ca-

pellanes que acompaiian al preste en el coro

y en el altar. ||
• Vara de plata, o de madera

dorada, plateada o pintada, de que usan en

sus actos públicos las congregaciones, cofra-

días o sacramentales, llevándola sus mayor-

domos o diputados. II
* Vara o percha de la

alcándara. ||
• fig. Reinado de un principe. [

< fig. Dignidad de tal. ||
Empuñar uno d ce-

tro, fr. fig. Empezar a reinar.

Ceugma, f. Gram. Zencma.

CeutL (Del ir. ^Jy^, »*". <>« Ceoia.) adj.

Natural de Ceuta. Ü.'t. c. s. ||
* Pertenecien-

te a esto ciudad. ||
» V. Uraón centL || « m.

Oerto moneda antigua de Ceuta.

Oa. (Del Ul tcUi, j éa* del p. toxid; ) f.

Hueso de la cadera.

ClatJOga. (De cúr j íe/nr.) f. JIfar. Manio-

bra de dar ^•ueltl en redondo a nt» embar-

cacióti, haciéndola avanzar por un lado y re-

troceder por el otro. || Hacer ciaboga, fr. fig.

Hacer remolino algunas personas para htrir

o para otro fin.

Cianl. (Del íx. 0^3- 2""' a- P- '*" r^lo
de Trcaecéa.) m. Mon'eda de oro de baja ley,

usada entre los moros de África, y que valla

den aspros, o sea poco más de seis pesetas.

Oairita. (Del fr. «iovo^ aiaL) f. Chorio

azul.

CianÓgetlO. (Del gr. xtave;, «ni, y ytnim,

eaceadrar.) m. Qidm. Gas iocolor«>, de Olor

penetrante, y conqmesto de itoe y cartMoe.

Sigue las leyes de los cuerpos simples en

la mayor parte de sus combinadooes y entra

en la composición dd and de Praaia.

Cianosis. (Dei jr. in)*M»<n« ) f. Affd. Coto-

radón azul y alguna vez negruzca o Hvida de

la piel, procedente de la mezcla de la sangre

arterial con la venosa, de la aheradóa de la

sangre, cono ea d cólera-morbo, o de su

estancación en los vasos capilares.

Oaaara. m. Qmim. CombinacMa dd cia-

aóeeno coa un radica] simple o compoesto.

Ctar. (D* *^f»r-) n- Andar hada attis, re-

troceder. Q • ATar. Remar bada sute. || • te-

lefodo, cesando ca d, ata

pasar addaote.

ABt^ar ea «a nefodo, cesaado ca tí.

r. Ke«ral(U dd aenrio cMÜca
CUMCO, ca. (Mlat tttmm,. de mU.. da.)

ad}. Perteaedeate a la cadera, i, « Mtut. V.

Nanrt» diliM. Ú. t. c s.

ClbarlOk rta. ttM ui. <»<y»M. 4» *Mm, c»-

aida.) adj. ApKcase a las leyes de los raou-
no», que arreglaban las comidas y convites

dd pueblo.

Obdadano, aa. adj. ant Cladadaso.
* ant. V. Batana rltiadaaa

Obeleo, a. (d«i ut. ^MMm.) ad). poét.

Pertenedente o relativo a la diosa Obdes.
Ctbetaa. (Oei ul c^wx», t ««• d«i r-

K«<ai| ) r. Ajtrm. Tierra, l.* acep.

Clbcn.CM IM. <0«Ce, tHfO, aUacMO.) adj.

Que sirve para cebar. ||
* V. Agaa cttera.

||

' f. Porción de trigo qae se echa en la tolva

dd molino para que vaya cebaado la nie-

da.
II
< Todo gteero de sh iJe ale que poede

servir para mantenimiento y cebo* { ' Resi-

duo de los frutos despoés de expcluiMo«.|
* £xtr. Tolva.

Clbeniela. f. d. de Gibara.

Cibica. (Del ir. AJU.«.w, aUta, U^Olaí t
Barra de hierro dulccqoe se embote coaw
refuerzo en la parte superior de la maD|a
de los ejes de madera de los carruajes. O
* Afar. Grapa con que se sujeto una pieía a

otra mayor.

Clbicón. m. anm. de CMea. ||
* Barra de

hierro dulce, más gniesa qae la cibica, qne
como refuerzo se embate en la parte infe.

liorde la mangado loa ejes de madera de.
los carruajes.

Clbo. (Del ut. tiha.) m. ant Cebo, l." art,

I.* acep.

Cíbola, f. Hembra dd cíbolo.

Cíbolo, m. Bisonte.

Cica. (Uel. ir. ¿j, me. odre.) f. Gfrm. Bal-

sa, 2.* acep.

Clcalar. a. ant Aekalar.

Cicarazate, m. Gmm. Ckalara^ z.* acep.

Ocatear. n. fam. Hacer dcaierfas.

Clcaterfa. <p» nr««^j f. RoindMl. miseria

dd que escasea lo qae debe dar.

dcalero, nk (Qaúl d« rím.) adj. RtMi, mi-

serable, que escasea lo que debe dar. Ú. t
c. s. I| ' m. Germ. Ladrón que bnttt bolsas.

acátemelo, la. adj. d. de Ckatsra. 0. t
C.S.

Ckatricera. (D« címMl) f. Mujer que ca

los antiguos ejércitos espalóles curaba a loa

heridos.

Cicatriz. (Del Ut ticini) f. Seial qae
queda en los tejidos orgánicos despaés de
curada una herida o llaga. H * &( Impnsite
qae queda en d ánimo por algóascatinilca-

to pasado.

OcatrisacMa. í. Acción y efecto de cica-

trizar o dcatrizarse.

OcaMsaL adj. Perteaedentc a la deairis.

OcatrlzaarieatOk IB. aat Ocatrlaadl»
Ocaiilsaalaw p. a. de Oeairtaar. Qn« ci-

catriza. Ü. t c s.

Ocatrinr. (d* tk «tú.) a. Comptamr la

cnndón de las llagas o beridas, haala que-

dar bien cerradas. Ú. t c. r.

CicatrizalIVOb vil adj. Que tiene vittad

de dcattitar.

OcCftaia. (Dai m. ttantU, 4. <• dlv, fSr.

kaaia.^ f. i

Qccrcba. f.

acerO.(Del Ul. Cit^A Ck«4a,p«raaraal

CMrpeí» etadam lo» «Ipa» de—a 4a laa >rf»«

raí edicioMs 4o mé obrai) na. Smfr. iMtarat
;.* acep. II

> /«^. Unidad da ma«da asada

generalmente ca dpostaila pan h josMca-

dóa de Maeaa, págíaas, etc. Ttane is poatoa

y equivale a poco asis de 4 <^ añümctraa.

OCCrta. (Por aluite al e«»4»t n<ae» 1 4»

U ilaaiutu ii»ii») ». Iff- Hombt* moy
elocaenie.

geirMa. OM imi. a ii « a» -Oii i i,v
aiMtte a la teBBdta 4t «SMO (aka.) au Pemoaa
que ensefta y expBoa las oarioaidadcs «le

«aa localdad. edi6do, etc.

dcat—laaa»—.(P»n»i.i<i»niaiiii)a4t.
Propio y caractcffsiico de Ocetóa ooaM ora-

dor o llcfaiOb o qw deae ismtj i"" <»•

cualqaieta de las dotes o caKdadea por qae
se asHngaca aa>



ere

Clctal. m. ant. C«cUU.

Ciclón. (U« fttUm.) f. »nt. Calentura inler-

miift-.te que cntr» con frío. ||
' 7V>/. Ter-

ciana.

Ciclada. (D«l Ut. ^Ut, -JUii, j tta d«l f
xvkVóí. de KÚiao^, e(rculo.) f. Vestidura larga

y redonda de que usaron antiguamente las

mujeres.

Ciclamor, m. Aibol de la familia de las

leguminosas, de unos seis metros de altura,

con tronco y ramas tortuosas, hojas senci-

llas y acoraionadas, flores de color carmesí

anteriores a las hojas y en racimos abundan-

tes, que nacen en las ramas o en el mismo

tronco. Es planta de adorno, muy común en

España.

Ciclan, adj. Que tiene un solo testículo.

Ü. t. c. s.
II

• m. Borrego o primal que tiene

los testículos en el vientre y no salen al ex-

terior.

Ciclatón. (De ciclada.) m. Vestidura anti-

gua y redonda, especie de túnica.

Cíclico, Ca. (Del lat. tycfíciu, J í»ío del gr.

xv«.\i»ós.) adj. Perteneciente o relativo al ci-

clo.
II

' Aplicase al poeta que refiere en algu-

na obra todos los casos de un ciclo, o a la

misma poesía épica que abarca y compren-

de el ciclo todo.
II
' MeJ. Aplicase a un an-

tiguo método curativo de las enfermedades

crónicas.

Ciclismo. (Del mismo origen que cidúla.) m.

Deporte de los aficionados a la bicicleta o

al velocípedo.

Ciclista. (Del fr. KvxXo;, mada.) com. Velo-

cipedista.

Ciclo. (Del 1»L cjrcluí, y íílo del gr. HÚxXo:,

cdculo.) m. Periodo de tiempo o cierto nú-

mero de años que, acabados, se vuelven a

contar de nuevo. || ' Conjunto de tradicio-

nes épicas concernientes a determinado pe-

riodo de tiempo, a un grupo de sucesos o a

un personaje heroico. El ctCLO troyano; el

CICLO irttin; el CICLO dtl rey Artús o Ar-

turo.
II
* Bet. Cada una de las vueltas de

espira que forman alrededor del tallo los

puntos de inserción de las hojas. ||dec«iiino-

vcoal, decemnovenarío, o lanar. Crottol. Pe-

riodo de diez y nueve años, en que los novi-

lunios y demás fases de la Luna vuelven a

suceder en los mismos días del año con di-

ferencia de hora y media próximamente.
|,

Cronol. Número de años en que el de un;i

fecha excede al de ciclos lunares justos,

contados desde el año anterior al de la era

cristiana.
!|
paacoaL Cronol. Período de 532

años, producto de los ddos lunar y solar, en

el cual se creyó que caerían los días de Pas-

cua y demás fiestas movibles en iguales días

del año. 1| solar. Cronol. Periodo de veintio-

cho años, en el cual, en el calendario julia-

no, volvían los dias de la semana a caer en
los mismos dias del mea.

Cicloide. (Del (r. xvx>o<t&^;; de xvxXo;,

circulo, y tíboí, forma.) f. Gtom. Curva plana

descrita por un punto de la circunferencia

que rueda sobre una línea recta.

Qcldn. (Del fr. xoiaAr, p. 1. de pretaate d<-

KoxAte, remollnine.) m. Huracán, 1.* acep.

Ciclope. (Del Ut. cjcUti, -ifú, y íite del gr.

xúxAu^; de «viUoí. ctrcolo, y wij). ojo.) m. Cada
uno de los gigantes que, según la mitología

griega, eran hijos del Cielo y de la Tierra, y
de los cuales se decía que tenían sólo un ojo

en medio de la frente. Se les suponia ocu-

pados en fabricar rayos para Júpiter en la

fragu.1 de \ulcano bajo el monte Etna.

Ciclope, m. Ciclope.

Ciclópeo, a. (Del Ui. cycUtíui.) adj. Perte-

neciente o relativo a los ciclopes. ||* Aplí-

case a ciertas construcciones antiquísimas

que se distinguen por lo enorme de las pie-

dras que entran en ellas, por lo común sin

cemento ni argamasa. ||
* fig. Olgantcaco, 2.*

acep.

Ciclorama. (Del gr. xvk.\o^ cltoalOijipaiut,

Titu.) m. Paaonuna, l.* acep.

cíe

Cicuta. (Del ut. cMUa.) í. Hierba de la fa-

milia de las umbelíferas, de unos dos metros

de altura, con tallo rollizo, estriado, hueco,

manchado de color purpúreo en la base y
muy ramoso en lo alto; hojas blandas, féti-

das, verdinegras, triangulares y dividida* en

gajos elijiticos, puntiagudos y dentados; flo-

res blancas, pequeñas y semilla negruzca

menuda. Ei zumo de esta hierba, cocido

basta la consistencia de miel dura, es vene-

noso y se usa interiormente, en corta canti-

dad, como medicina muy activa. ||
meaor.

Plierba venenosa de la familia de las umbe-
Uferas, semejante al perejil, del cual apenas

se distingue más que por el color obscuro y
el olor desagradable de sus hojas.

Cid. (Por altuiíSn al Cid Campeador.) m. fig.

Hombre fuerte y valiente.

Cidra, f. Fruto del ddro, semejante al

limón, y comúnmente mayor, oblongo y al-

gunas veces esférico; la corteza es gorda,

carnosa y sembrada de vcjiguíllas muy es-

pesas, llenas de aceite volátil, de olor muy
agradable, y el centro, pequeiVo y agria Su
corteza, semilla y zumo se usan en medici-

na como los del limón. || caTOte. Planta, va-

riedad de sandia, cuyo fruto es de corteza

lisa y verde con manchas blanquecinas y
amarillentas, y simiente comúnmente negra.

Su carne es jugosa, blanca y tan fibrosa,

que después de cocida se asemeja a una

cabellera enredada, de la cual se hace el

dulce llamado cabello de ángel. ||
Fruto de

esta planta.

Cidrada, f. Conserva hecha de cidra.

Cidral, m. Sitio poblado de ddros. ||
> Ci-

dro.

Cidria, f. Cedria.

Cidro. (Del lat. cUnu.) m. Arbol de la fa-

milia de las auranciáceas, con tronco liso y
ramoso de unos cinco metros de altura, ho-

jas permanentes, duras y agudas, verdes y
lustrosas por encima, rojizas por el envés,

y flores encamadas olorosas. Su fruto es la

cidra.

Cidronela. (De cidra, por el olor de la plaa-

ti.) f. Toronjil.

Ciegamente, adv. m. Con ceguedad.

Ciego, ga. (Del lat. coíctu.) adj. Privado de

la vista. Ú. t. c s.
II

' V. Coplas, oración,

palo, relación, romance de ciego. ¡{ ' V. Intes-

tino dego. Ú. t. c. s.
II
* V. Lazo, nudo, pa-

quete ciego.
II

> V. Oalllna, morcilla, oUa,

piedra ciega.
||

' fig. Poseído vehemente-
mente de alguna pasión, cmoo de ira, de

amor.
\\
' fig. Aplicase al pan o queso que no

tiene ojos. ||
' fig. Dícese de cualquier con-

ducto lleno de tierra o broza, de suerte que
no se puede usar. || ' fig. V. Obediencia cie-

ga.
II
>o Mar. V. Candelero ciego.

¡|
>> m. Mor-

cón, I.* acep.
II
A degas. m. adv. Ciegamen-

te.
II
fig. Sin conocimiento, sin reflexión.

¡|
No

tener uno con qué hacer cantar, o rezar, a

un ciego, fr. fig. y fam. Ser muy pobre.
\\

Sofiatw el ciego que veia, y soñaba lo que

quería, ref. que denota la facilidad con que

algunos se lisonjean de que van a conse-

guir lo que quieren.

Clegiiecico, ca, Uo, Ua, to, ta. adj. d. de

Clego. Ú. t. c. s.

Cieguezuelo, la. adj. d. de Ciego. Ü. t.

c. s.

Cielo. (Del lat. etelmm.) m. Esfera azul y
diáfana que aparentemente rodea a la Tie-

rra, y en la cual parece que se mueven los

astros.
II
* Atmósfera, 1.* acep. ciiLO alegre;

CIELO rato.
II

' Qima o temple. Et/aHa gtta

detenigno ciaLO.ffClBLO /a /t(i/ai//.||« Man-
sión en que los ángeles, los santos y los bien-

aventurados gozan la presencia de Dios. Ú.

t. en pl.
II
» Gloria o bienaventuranza. ||

• V.

Árbol, arco, capa, tocino did délo. ||
' fig.

Dios o su providencia. Ú. t. en pL / Vábdme,

ciELOSl
II

I fig. Parte superior que cubre al-

gunas cosas. £1 cikld de ta lama; el culo
dii fdu. 11 d« la boca. Paladar, i.* acep.

;¡

cíe ií;w

raso. En lo Interior de los edificios, techo

de superficie plana y Usa. ¡j víala. il»r. Co-
lor azul visible a través de los rompimieBtos

del celaje durante los malos tiempos. || Mo<
dio délo. AilroH. Meridiano superior, esto

es, parte del círculo meridiano que esti

sobre el horizonte. || A dito <aicablar>o. m.
adT. Al descubierto. || Al que al dalo ascaya.

en la cara le cae. ref. que enseña lo ex-
puesta que es a duro escarmiento la exce-
siva arrogancia, jj Aaaqne se sal» al cielo.

expr. fig. con que uno asegura que se ven-

gará de otro, atmque tome los medios más
exquisitos de ocultarse o ponerse en salvo.

||

Balado del cielo, expr. fig. y fam. Prodigio-

so, excelente, peregrino y cabal en todo.
||

Cerrarse d ciclo, fr. fíg. Cubrirse de nubes.
||

Coger uno d ciclo con las manos, fr. fig. y
fam. Tomar d cielo con tas manos.

|i
Com-

prar, o conquistar, d cielo, fr. fig. Oanar el

cielo.
II
Descargar d cielo, fr. Descargar d

nublado, i.* acep. |¡ Desencapotarse el ddo.
fr. fig. Despejarse de nubes y quedar claro.

¡|

Desgajarse d ddo. fr. fig. Ser muy copiosa

la lluvia, o muy fuerte una tempestad.;; Des-
pejarse d ddo. fr. Desencapotarse d ddo.

||

El ddo aborregado, antes de tres días ba-

ñado, ref. que pronostica que cuando la

atmósfera se aborrega, la lluvia está próxi-

ma.
II
Entoldarse d délo. fr. fig. Cerrarse d

ddo.
II
Escupir uno al ddo. fr. fig. Decir o

hacer cosas ilícitas que se vudven en su
daño.

II
Estar hecho nn cido. fr. fig. y fam.

Estar muy iluminado y adornado un templo

u otro sitio.
II
Oanar uno d cIdo. fr. fig. Con-

seguir el ddo o la bienaventuranza con vir-

tudes y buenas obras. || Herir uno los ddos
con voces, lamentos, quejas, etc. fr. fig. He-
rir d aire. || Irse uno al ciclo calzado y ves-

tido, o vestido y calzado, fr. fig. y fam. Ga-
nar d ddo sin pasar por d purgatorio. Dí-

cese respecto de persona a quien por su

inocencia o sus virtudes se cree digna de
este premio. ¡¡ Llovido dd ddo. loe. fig. y
fam. que denota la oportunidad con que
llega una persona, u ocurre alguna cosa

adonde o cuando más convenia.
|| Mover

uno cielo jr tierra, fr. fig. y fam. Hacer con
suma diligencia todas las gestiones posibles

para el logro de alguna cosa. ¡¡ Mudar ddo,
o de ddo. fr. Mudar aires, o de aires. || Nu-
blársele d ddo a uno. fr. fig. Entristecerse

y acongojarse demasiado.
||
Poner en d dé-

lo, o los ddos, a una persona o cosa. fr. fig.

Poner en, o sobre, las nnbes a una persona

o cosa.
II
Tomar uno el cido con las manos.

fr. fig. y fam. Recibir grande enfado o enojo

por alguna cosa, manifestándolo con demos-
traciones exteriores. || Vaya usted al ddo.
expr. fig. y fam. con que imo desprecia lo

que otro dice.
||
Venido dd ddo. expr. fig. y

fam. Bajado dd ddo. || Venirse el ddo at>a-

Jo. fr. fig. y fam. Desatarse una tempestad o
lluvia grande. |{ fig. y fam. Suceder tm albo-

roto o ruido extraordinario. || Ver uno d d^
lo abierto, o loa ddos abiertos, fr. fig. y
fam. Presentársele ocasión o coyuntura fa-

vorable para salir de un apuro o consegiar

lo que deseaba, y Ver uno d délo por ambo-
do. fr. fig. y fam. Tener poco conocimiento

del mundo, por haberse criado con mucho
recogimiento. || Volar al cielo, fr. fig. Sepa-
rarse del cuerpo el alma bienaventurada.

Ciella. (Del lat. alta, (raoero.) f. anL Cilla.

Ciempiés. (De cien j fiel.) m. Miriápodo de
diez a doce centímetros de largo, con un par

de patas en cada uno de los veintiún aniUos

en que tiene dividido el cuerpo; dos ante-

nas, cuatro ojos, y en la boca maodibalillas

córneas y ganchudas que, al morder el ani-

ma], sueltan un veneno muy activo. Vive

oculto entre las piedras y en parajes homo-
dos.

II
' fig. y fam. Obra o trabajo desatinado

o incoherente.

Cien. adj. .Ap.'. -ope de Cíenlo. Otase

siempre antes de substantivo; cibM dtiünus;
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CHEN alht. II
' V. RoMü d« ci«a Iwiu. ;í

> fig.

V. Cuchillada dt el«a raataa.

Ciénaga. í. Lugar o paraje lleno de deno
pantanoso.

Ciénago, m. ant Clno. ||
* ant Caaagal,

I.'acrp.

Clenda. (D«I UU ttlnfí*. i» tclm, iDitml-

da,ci*ai«.)f. Conodmienio derto de las cosas

por tus principios y causas. ||
• Cuerpo de

doctrina meiódicamenle formado y ordena-

do, que constituye un ramo particular del

humano saber. ||
' ñg. Saber o erudidón.

Ttntr mmcAa, o ^to, cisncia; ler un pott Je

CICNCt*; hamirt dt CIENCIA y virtud. ||
< ñg.

Habilidad, maestría, conjunto de conod-

micnlos en cualquier cosa. La ciüncia dil

taet, Jtl palac'ngo, dil kombre vivider.\\ Oaya
ciencia. Arte de la poesia. jj Cicadas exac-

tas. I.as que sólo admiten principios, con-

secuendas y hechos rigurosameute demos-
trables. II Por antonom., mateniitleas. || na-

taralM. Las que tienen por objeto el cono-

dmienlo de las leyes y propiedades de los

cuer|>os.|| A, o de, ciencia cierta, m. adv. Con
toda seguridad, sin duda alguna. Úsase, por

lo común, con el verbo sabir. || A dcocla y
paciencia, m. adv. Con notida, permisión y

tolerancia de algimo.

Cienmilésimo, ma. adj. Dicese de cada

una de las cien mil partes iguales en que se

divide nn todo. Ú. L c. s.

Clenmilimetro. m. Centésima parte de

un milimrtro.

aenmilmillonésimo, ma. adj. Dicese dr

cada una de los cien mil millones de partes

iguales en que se divide un lodo. Ú. t c s.

Cienmillonésimo, ma. adj. Dicese d'-

cada una de los cien millones de partes igua-

les en que se divide un lodo. Ú. t. c. s.

Cieno. (i>*i lai. nnmm.) m. Lodo blando

que Tornia dcfiósito en ríos, y sobre todo en

lagunas o en sitios bajos y húmedos.

CieiitanaL (oe tumtt y «m¿) adj. ant De
den aftos. Dedase de cosas.

Cíente. (Del lat. ttUnt, u'untU, p. a. d< tOn,

ub«r.) adj. ant. Que sabe, docto.

Clentemente. adv. m. ant. A sablciulaa.

Clenteflal. adj. ant. Cientamd.

Científicamente, adv. m. Según los pre-

ceptos de una ciencia o arte.

CientifiCO, Ca. (I>«l lai. tamlflnu; i* titu-

ti», ciencia, ; fatirt, bacrr.) adj. Que posrr

alguna ciencia o dencias. ||
' Perteneciente

a ellas.

Ciento. OM Ul. amlmm.) adj. Diet veces

diez. Ltt libnt «m cibnto. ||
' Caatéaimo.

I.* acep. Sumert cibnto; aiU ciknto. ||* m.

Signo o conjunto de signos con que se re-

presenta el número ciento. En la fartd ka-

bia un CKNTO nuJu barrada. ||
* Cantana.

I.* an. í/n CIBMTO dt iinv$. dt agujat.W

• \'. Conacio d* Ciento. ||
• V. Doblóa de a

ciento. 11 ' |>l. 1'iibiiin que se com[>onia drl

cuatro por cleato de las cosas que se vendían

y pag <ban alcabala. ||
* juego de naipes que

tíiii ,ii>,T.r-ntr se jiH-g» entre dos, y el que (wi-

1 > hacer clcn puntos, según las

|[ ; "Cillas, gana la suerte.

Cientopies. (u« timu y /íM.) m. Ctaoipléa,

t.* arni.

Cierna. (t>« nr«<r.) r. Antera de la flor del

Irign. <|r la vid y de otras (llantas.

Cierne, m. Aci i<Sn de cerner. I.* acep. ||

Ba cíeme, m adv. Dcho de la vid. del oli-

vo, del trigo y de olru plantas, en flor. Úsa-
se comAnmenle con rl vrrl>o ettar. || Estar

• ctarat una cosa. fr. fi|¡. I'^ur muy a su>

prinr4|>KM. faltarlr mucho (uta su perfección.

Cierre, m. Acoón y efecto de cerrar o
cerrarse. £1 ciaaaa Jt «jm tmria, dt •« aba-

mi».

Ocrro. m. Oarr*. |tfa setHalaa. timd. Mi-
rater, v* acep.

Cierta. «. «• «imik) f. Ctrm. Maart% i.*

acep
Ciertaneaia. adv. m. Coa c«t«*^

CI6

Cierto, ta. (DcI Ui. ttni$t.) adj. Conocí 'o

como verdadero, seguro, indubitable. ||
• Se

usa algunas veces en temido indetermina-

do. CltiRTO lugar; C\*njO día; CIUTA tatkt.

Cuando se usa en este sentido, precede a

los substantivos, pero sin articulo, porque (i

se pone, determina el sentido. Ei chito tt

día; tt CISRTO ti lugar. ||
> Hablando de los

perros, se dice de aquellos que dan seAas

ciertas de la caía, y que seguramente la

levantan.
||

< Sabedor, seguro de la verdad

de algún hecho. ||
* ant. Certero. ||

* Gtrm.

Panero. || ' adv. añrm. ClcrUmente. || Cierto

tal qae. m. adv. ant. De modo que, de ma-
nera que.

Il
De cierto, m. adv. Ciertamente. ||

En cierto, m. adv. ant De cierto. || No, por
cierto, loe adv. No, derfamente; no, en ver-

dad.
II
Por cierto, m. adv. Gertamente, a la

verdad. || Si, por cierto, toe adv. Ciertamen-
te, en verdad.

Cierva. (u«l Ui. «rm.) \. Hembra del der-
vo: es casi de su mismo tamaño y figura,

pero no tiene cuernos.

Ciervo. (Del lai. cornrj.) m. Animal mamí-
fero rumiante, de unos trece decímetros de
altura, esbelto, de pelo ispero, corto y de
color pardo rojizo, más claro por el vientre

que por d lomo; patas largas y cola muy
corta. El macho está armado de cuernos es-

triados, macizos y ramosos, que pierde y re-

nueva todos los años, aumentando cada vei

el número de puntas. Es animal indomesti-

cable y se uliliía su piel y su carne. || ' V.

Lengua de ciervo. || votante. Insecto coleóp-

tero de unos dnco centímetros de largo,

pareddo al escarabajo, de color negro, con
cuatro alas, y las antenas lustrosas, ahorquilla-

das y ramosas, como los cuernos del ciervo.

Cierzo. (D*i Ul. rírdmi.) m. Norte, 4.* acep.

CKac. (D«l tt. ^U.^, ei/ae.) m. ant. Cl-

faque.

Clfaqae. m. ant Peritoneo.

Cifra. (I>el ár. -jL.o,C4//r. Dombr* propio del

cero.) í. Número, 2." acep. ||
> Escritura en

que se usan signos o letras convencionales,

y que sólo puede comprenderse conodendo
la clave. ||

' Enlace de dos o mis letras, ge-

neralmente las iniciales de nombres y ape-

llidos, que como abreviatura se emplea en

sellos, marcas, etc. ||
* Abreviatura, 1.* y 2.*

aceps. II
* Modo vulgar de escribir miisica

por números. ||
* ñg. Suma y compendio,

emblema. || ' Gtrm. Astucia. || ta cifra, m
adv. ñg. Obscura o misteriosamente.

|| ñg.

Con brevedad, en compendio.

Cifrado. (U« «ywv.) adj. Jtfút. V. Bale ci-

frado.

Cifrar, a. Escribir en afra. ||
* fig. Com-

pendiar, redudr muchas cosas a una, o un
discurso a pocas palabras. Ú. t. c r. ||

* ñg.

Seguido de la prep. na, redudr exclusiva-

mente a cosa, persona o idea determinadas

lo que ordinariamente procede de varias

causas, cifra* la düka IN la aliiuatU» pé-
blUa; la ttfttraina, IN üiat.

Cigarra, (txi ut tnada.) f. Insecto he-

miplcto, de uno* cuatro centimrlros de lar-

go, de color comúnmente verdoso amari-

llento, con cabcta gruesa, ojo* salientes.

antenas pequeAas, alas membranosas y ab-

domen cónico, en cuya extremidad tienrn

los machos un aparato doble muy compüv-a-

do, con el cual, en tiempo de mucho OSlor,

producen un ruido estridente y mowóWo.B
* Ceri. Bolsa, a.* acep.

ClgarraL m. En Tdlcdo, Iraerta cenada
fuera de la ciudad, coa árboles fitilaies y
casa para recreación.

agarrera. f. Mujer que hace dgaiTes. |
* Mujrr que los vende. |l

* Csja o «eeble-

dlln rn que se tienen a la vista dganos po-

ros. 1:
* Petaca. 1.* acep.

Cigarrero, nt. D que hace dgsnoa. U *B
que ki* vrmle,

Clgarrfllow M. <• «fam^) ak PefvMn de
picadura canietta ca ao papel «le (uoMr.

CU.

cigarro. CDe tigarrm, por compararivia oos el

cuerpu 4e eMe laMOo.) m. Rollo de bojas de
tabaco, de diferentes tamaños, pero sieos-

pre manuable, que se enaende por ua ex-
tremo y sr chupa o fuma por el opuesto. O
de papel. Cigarrillo. || paro. Cigarra.

cigarrón, m. aum. de Cigarra, y * lelilí

montes. ', ' Gtrm. Bolsa grande.

Cigofiteo, a. (I>e v/e/V^aae, Boeibr* dm-
if&co d* la mottama, f étu tf«i gr. (inrAí. f^o,

j 9VU0V, koja, por^M U«m Im kojaa co»|n aa

las de doa bojuela* pareada*.) adj. ¿i*l. DiC^
se de (llantas dicotiledóneas, hiertias, arbus-

tos y árboles, que tienen hojas com|>ucatu,

opuestas [lor lo común, flores de cinco p^
talos, generalmente solitarias, y fruto capsa-

lar con muchas semillas de albumen cartfla-

ginoso o nulo; como la motsana. el abrojo y
tí guayacán. Ú. t c s. í. ||

' f. pL B»t. Fami-

lia de estas plantas.

CigOmátICO, ca. (IM (T. CCfiia. mnt,

piSiaiiio.) adj. dCaal. Pertenedcnte o relajo a

la mejilla o al |>ómulo. Ara cioOMÁnco.
OgoflaL (De tirot*». por iiaiiaci,is.) m. Pér-

tiga enejada sobre un pie en horquilla, y
dispuesta de modo que. atando una vasija

a un extremo y tirando del otro, puede sa-

carse agua de pozos someros. ||
• Frr!. \'ig*

que sirve para mover la báscula de un (meó-

te levadizo, y de la cual pende la cadena que
lo levanta.

Cigoñino. {Dd lal. tktmimmt.) m. PoQo de
la rigüeña.

CIgoAnela. f. Ave dd orden de laa aa-
cudas, menor que la dgüefla, de plumafe

blanco, algo sonrosado |>or d pecho y abdo-
men; nuca, espaldas y alas negras, cola ceai-

denta, pico Uigo, recto y ananajado y pies

rojos.

Clgnm. (Vo* aMrioma.) f. Árbol de las Aa-
tillas. de la familia de las Uiuiceas, 00a
tronco maderable, hojas gruesas, eliplicas,

pedoladas, lampiñas, flores verdosas es gra-

pos axilares, y bayas ovoides sostenidas por
el cáliz de la flor.

CIguatarse. r. Adgaatareab

Ciguatera, f. Enfermedad qoe sedea
contraer los peces y crustáceos de las cos-

tas del golfo de Méjico y que produce pen».

dosos efectos a las personas que los comeik
Cigtiato, ta. adj. Que padece dgastcca.

Ú. t. c. s.

CigOeAa. (Del lat. titamU) (. Ave del ordca

de las zancudas, como de un metro de alta-

ra, de cabeza redonda, cuello largo, cuerpo

blanco, alas negras, patas largas y rojas, lo

mismo que el pico, con el cual crotora saca

diendo rápidamente la pane supcrtor sotm
la inferior. Es sve de paso, saida en las 1^
tres y árboles elevadas, y se alimeatt de
sabandijas. |l

* Hierro de Is campana, doade
se asegura b cuerda para tocarla. |* Codo
que tienen lo* tomos y otros insiniaséalos y
máquinas en la pcoloñgaciAn dd eje. por

cuyo medio se les da c«m b aHuio hmví-

mienin rotatoria B < V. Plce de dgielk
CIgOeflaL m. Clr»>sl

CigOeflneia. f. d. de CIgMte. }.' acep.

CigOcle. adj. \'. Uva dgtsta. U. L c a.

CiguAuela. r. ant. d. de Qgletk
Qia. (I)* <attt.t f. Cuadra pan eaceiwe d

garudo lanar datante d md tienipo II
* Ar.

Prisióa estredaa o cahlioio H*Ar. COa, t.*

acep.

CBwWi m. Charco qae dcjs aa rio ca
la erOte d rerifar sea agass, o ea d foodo
cuando se ha secado.

CMaatro. (Im 1*1. iiüad aaij ak Hiaba
de b (araCa de las aaittrMrras. coa idlo

hMapifto de seis a odw dscianjioa de sha.

la, lioias tafefiofca dMdidsa ca aegntcMoe

dcmadea. y Mifenae* las saperiotci. (latee

robase y dwltali etipenidd, afoaittica y de
virtud estooaMd.

OMObtlMlM, i«W I ) m. Saco o veaii-

de 9ae atsl»i ea lo 1
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pum U prnitrncU. i¡
' Faja de cerdos o de

cadenillas de hirrro con puntas, que te trae

ceñida a\ cuoipu junio a la carne para mor-

tiücación.
II

> A/i/. Centón, ].* acep.

Cilindrar, a. Comprimir coa el cilindro o

rodillo.

Cilindrico, ca. (O* lUiíUn.) adj. Gí»m. V.

Sttpcrflcle cilindrica. || ' Citom. Perteneciente

al cilin>lro. //JJuf cilImoric*. ||
* De forma

de cilinilro. CaiUu, cucrfio cilInurico.

Cilindro. (I)<l Ul. tflmdm, j tai» d«l gr.

KvXivbpo^, d« »vJliv6«0, arrollar, revolT«r.) m.

CfviH. Sólido limitado por una supcrñcie ci-

lindrica y doi planos que fomian sus ba-

ses.
Ij
' G.viM. Por antonom., el recto y circu-

lar.
II

• A/re. Tubo en que se mueve el ém-
bolo de una máquina. || circular. Gtem. El

de bases circulares. || compresor. Rodillo, 2.'

acep.
II
obUeno. Geom. Kl de bases oblicuas

a las generatrices de la superficie cilindri-

ca.
II
recto. Gttim. El de bases perpendicula-

res a las generatrices de la superficie cilin-

drica.
II
truacado. Cfoni, El terminado por

dos planos no paralelos.

Cilla. (0< titSU.) (. Casa o cámara donde
se recogian los granos. ||

* Renta decimal.

CillazgO. m. Derecho que pagaban los

interesados en los diezmos, para que estu-

viesen recogidos y guardados en la dlU los

granos y demás frutos decimales.

Cillerero. (Uel lal. allarahHS, da aUa, des-

p«au.) m. En algunas órdenes monacales,

mayordomo del monasterio.

Cllleriza. (Uc titUr,.) f. En los conventos

de religiosas de la orden de Alcántara, mon-
ja qur tiene la mayordomta del convento-

Cillerizo, m. Cillero, i.* acep.

Cillero. (Del lii. c4lUr':iu.) m. El que tenia

a su cargo guardar los granos y frutos de

los dieimos en la cilla, y dar cuenta de ellos

y entregarlos a los interesados. ||* CQla, i.*

acep. II
' Bodega, despensa o sitio seguro

para guardar algunas cosas.

Cima. (D*t iat. cymm, j ¿«le del gr. ^^íi^ lo

<|iie M biDcha, ola.) f. Lo más alto de los mon-
tes, cerros y collados. ||

' La parte más alta

de los árboles. || ' Tallo del cardo y de otra.<

verduras.
|{

* fig. Fin o complemento de al-

guna obra o cosa. ||
> Sol. Conjunto de flore.*'

cuyos pedúnculos salen de un mismo pun
to, se sulnlividcn con irregularidad, y llegar

a la misma altura; como en el saúco y en \í¡

uva de galo. || A la por ctnuu m- adv. ant. Al

ñn, por último. ¡| Dar cima a una cosa. fr. ñg
Concluirla felizmente, llevarla hasta su ñn y

perfección. || Mirar una cosa por cima. fr. ñg.

Mirarla ligeramente, sin enterarse de ella a

fondo,
i; Por cima. m. adv. En lo más alto.

Cimacio. (Uel lal. cymatlmim, y é<te del gr.

itV|i,inov, di d« KÚtia, ooda.) m. //ry. Oola, 4.'

acrp.

Clmar. (t>e »•«.) a. ant. Recortar una
cosa |>or encima; como el pelo de los paAo5

y las puntas de las hierbas o de los árboles-

Cimarrón, na. (i>e tim^.) adj. A>M.'r. Dire-
te del esclavo o del animal doméstico qur
huye al cam|>o y se hace montarat. Api. a

pera., ú. t. c. s. |1
• Aiür. Aplicase a la plan-

ta silvestre de cuyo nombre o especie hay
otra riiliivada.

Cimbalaria. (Oe timitU, por la lom» de u
toi.) I. Hierba de la familia de las escrofu-

lanárcas, que se cria en las peñas y mura-
llas, con tallos delgados, ramosos y capaces
de arraigar, hojas carnosas parecidas a las

de la hiedra, pero más redondas, y flores

pedunculadas, de corola entera y purpúrea,
con una mancha amarilla.

Cimbalillo, (d. de elmt»U.) m. Campana
pequeña. Llámase así comúnmente la que
se toca en las catedrales y otias iglesias des-
pués del toque de campanas, para entrar en
el coro.

QmbatO. (Del Ul. tjrmUlmm, y i%tm del gr.

»\'|i«a»nv.) m. Campana pequeña,
ji
• Instru-

mento músico muy pwedUo o casi idéntico

CIM

a los platillos, de que se tervían lot gríegot

y rrni.<nos en algunas ceremonias de la reli-

gión gcniíüra.

Cimbanillo, m. Cimbalillo.

Címbara. (l>el U. ajbj, —Um-m, podadera.)

f. Roidn.

CimbcL (De rimMlmm, d. vulgar del lal.

tymtjimm, címbalo.) m. Cordel quc se ata a la

punta del cimillo en que te |)one el ave que

sirve de señuelo para cazar otras. |1
* Ave

que se emplea con dicho objeto.

Cimboga. f. Aclmboga.

Cimborio, m. Ar(i. Cimborrio.

Cimborrio. (Uel Ul. dttrimm, j <tle del gr.

Hi6iJptov, el fruto del neoilfar, copa de forma

teuieJADie a la de eate fruto.) m. Arf. Cuerpo
cilindrico que sirve de base a la cúpula y
descansa inmediatamente sobre los arcos

torales. |1 ' Ar</. Cúpula, I.* acep.

Cimbra, f. Arf. Armazón de maderos
fuertes enlazados, que sostienen la supcrñ-

cie convexa sobre la cual te van colocando

las dovelas de una bóveda o arco hasta de-

jarlos cerrados. ||
' A/ar. Vuelta o curvatura

que se obliga a tomar a una tabla, para colo-

carla y clavarla en su lugar en el forro de un
casco.

Cimbrado. (De tímirar.) m. Faso de la

danza española que se hace doblando rápi-

damente el cuerpo por la cintura.

Cimbrar, a. Mover una vara larga u otra

cosa flexible, asiéndola por un extremo y
vibrándola. Ü. t c r. ||

' fig. y fam. Dar a

uno con una vara o palo, de modo que le

haga doblar el cuerpo. ||
* Arf. Colocar las

cimbras en una obra.

Cimbre, m. Calería subterránea.

Cimbrear, a. Cimbrar. Ú. L c. r.

Cimbrefto, fla. adj. Aplicase a la vara qur

se cimbra.
||

• fig. Dicese también de la per-

sona delgada que mueve el talle con soltura

y facilidad.

Qmbreo. m. Acción y efecto de cimbrear

o cimbrearse.

Cimbria, f. ant. Arf. cimbra.

Cimbrlco, ca. (Del ui. ámirícut.) adj. Per-

teneciente a los cimbros.

Cimbro, bra. (Dei lai. «/>««, -iri.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo que habiti*!

.intiguamente en la Jullandia. Hidéronse fa-

mosos los cimbros al mediar el siglo vii dr
Koma, apareciendo de improviso, unidos a

lot teutones, en lo que hoy se llama Estiría.

donde derrotaron a un ejército romano. Ü.

m. c. s. y en pl.|| • m. Lengua de los cimbros,

uno de los dialectos del celta.

Cimbronazo, m. Cintarazo.

Cimentado, m. Añn.tmiento del oro pa-

sándolo por el cimiento real.

Cimentador, ra. adj. Que cimenta. Ú. t-

c. s.

ClmentaL (De timUmt:) adj. aot Faoda-
mental, 1.* acep.

Cimentar, a. Echar o poner los draicn-

tot de un edificio o fábrica. ||
' Afinar el oro

con amiento real. ||
' Fundar, I.* acep. || ' fig.

Establecer o echar los principios de algu-

nas cosas espirituales; como virtudes, den-
cias, etc.

Cimentéis f. ant Arte de cimentar, i.*

acep.

Cimenterio, m. Cementerio.

Cimento, m. Cemento, 3.* acep.

Cimera. (De tima.) f. Parte superior del

morrión, que se solia adornar con plumas y
otras cosas. ||

' Bla¡. Cualquier adorno que
en las armas te pone tobre la cima del yel-

mo o celada; como una cabeza de perro, un
glifo, un castillo, etc.

CimcrlO, fia. (Del lat. dmmtrTm.) adj. Di-
cese del individuo de un pueblo que moró
largo tiempo en la margen oriental de Is la-

guna Mcótides o mar de Azof, y que, según
presumen algunos, dio nombre a Crimea.
U. m. c t. y en pl.

|l
« Pertcnedeate a cite

pueblo e regióik

CIN 233

Cimero, ra. (De ama.) idj. D<ce»e de lo

que está en la parte superior y finaliza o re-

mata por lo alto alguna cosa elevada.

Cimia. f. ant. Marrubio.

Cimiento. lOcí i*l tmtmmmm.) m. Parte del

ediñcio, que está debajo de tierra y tobre

que estriba toda la fábrica. Usase mucho en
plural

II
' fig. Principio y raiz de alguna cosa;

como la humildad, de las otras virtudes, y la

ociosidad, de los otros vicios.
|| raaL Com-

posición de vinagre, sal común y polvo de
ladrillo, que se empleó para afinar el oro al

fuego.
II
Abrir los cimientos, fr. Hacer la ex-

cavación o zanjas en que te han de fabricar

los dmlentos.

Cimillo. (I>el Ul. vulgar elmMlum, i. del Ut.

ejrmtUlum.) m. Vara larga y flexible que te

ata por un extremo a la rama de un árbol y
por el medio a otra, y en el otro extremo se

pone sujeta un ave, que sirve de señuelo.

Atase un dmbel a dicha vara, y tirando de
él el cazador desde un lugar oculto, al mo-
vimiento del ave acuden otras, y entonces

les tira.

Cimitarra. (Del p«ru y<j¿^ti, Mimixir.)

f. Especie de sable usado por turcos y per-

sas.

Cimófana. (Del gr. m^a, ola, 7 vatw, res-

plandecer.) f. Alumínalo de glucina, de color

verde amarillento, que se usa como piedra

preciosa.

Cimorra. f. ant Vtler. Espede de catarro

nasal de las caballerías.

Cinabrio. (Del Ul. tinmaUrlt, j toe del gr.

>má<api.) m. Mineral compuesto de azufre y
mercurio, muy pesado y de color rojo obs-
curo. Del cinabrio se extrae por calcinación

y sublimación el mercurio o azogue metá-
lico.

Cinámico. (Del lat. eimmJbmmm, canela.) adj.

Quiui. Perteneciente o relativo a la canela.

Cinamomo. (Del i«i. timmmmtmmm.) m. Ár-
bol exótico y de adorno, de la familia de las

melüceas, de unot seis metros de altura,

con hojas alternas, compuestas de hojuelas
lampiñas y dentadas, flores en racimos axi-

lares de color de violeta y de olor agrada-
ble, y drupas del tamaño de garbanzos, que
sirven para cuentas de rosario. Su madera
i-s dura y aromática. ||

* ant. Substancia aro-

mática que, según unos, es la mirra, y según
otros, la canela. 11

> fi/ifi. Albcfla, 1.* y 2.*

aceps.

Cinc (Del al. Mimk.) m. Metal de color blan-

co azulado y brillo intenso, bastante blando

y de estructura laminosa; se funde a poco
más de 400 grados, es quebradizo a la tem-
peratura ordinaria, y expuesto al aire húme-
do se oxida, cubriéndose de una película

que protege la masa interior. No se encuen-
tra puro en la naturaleza y tiene muchas
a|)licaciones. ||

* V. Florea de clac

Clnca. f. En el juego de los bolos, cual-

quiera falla que se hace por no observar las

leyes con que se juega; como cuando la bola

no entra por la caja, cuando no va rodando,
ruando no pasa por la raya, etc, y ea este

cato te pierden cinco rayas.

Cincel. Il>«l b. lai. mitrlmm. y dale del lal.

Kímjln, hender.) m. Herramienta de veinte a
treinta centimetros de largo, con boca ace-
rada y recta de doble bisel, que sirve para
labrar a golpe de martillo piedras y metales.

Cincelador, m. El que dncela.
Cincelar, a. Labrar, grabar con cincel en

piedras o metales.

Cinco. (Uel Ul. fmimfui.) adj. Custro y uno.
cinco tiint.

II
• Quinto, i.* acep. Númtrt

cinco; aHo cinco. Aplicado a los dias del mes,
ú. L c s. E/ CI.1C0 Jt muy.

II
< m. Signo o

dfra con que se representa el número ete-

c«».
II

< En el juego de bolos, en alguius pai^
les, el que ponen delante de lot otros, se-
parado de ellot, al cual en otras dan distin-

tos nombres según su valor. ||
* Naipe que

tepreacnu dato te&ales. Si aaco Jt tru, |



231 CIN

• (liiitarrill.i vrnpiolan» de dace cuercUs. ||

CiBco prlmerai. rxur. nm <\\ie te entiende

en varios jur(;i. :io laí cinco pri-

meraj biias S'i. - lad que le p»g»,

como no se pacte lo contnuio.

CincoaflaL adj. ant. De dnco anos.

Cincoenrama. (De ««•», m j nmu.) f. Hier-

ba de la familia de las rosáceas, con tallos de

cuatro a seis decímetros de largo, rastreros

j capaces de arraigar, hojas compuestas de

cinco hojuelas aovadas y dentadas, flores

solitarias, amaríUas y rali delgada y de color

pardo rojiío, que se usa en medicina.

Cincografía. (De «« y «i cr. tp*?». <ii>>«-

j«r.) f. Arte de dibujar o grabar en una plan-

cha de cinc preparada al efecta

Ciflcomeslno, na. adj. De cinco meses.

Cincuenta. (Del l«t. fuimiuafimUL.) adj. Cin-

co veces Jici. ciscuknta ¡iiras. \\
* Qoln-

caagWnw, i.* acep. Número cincuenta;

aít» CINCUENTA.
II

' m. Signo o conjunto de

signos con que se representa el número cin-

caaata.

Cincuentaina. f. ant Mujer de cincuenta

aBos.

CincuentaflaL adj. ant. De cincuenta

aSos.

Cincuentavo, va. (De cimomla ysrt.) adj.

Dicesp de cada una de las cincuenta partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t.

c. s. m.
Cincaentén. adj. Aplicase en el Pirineo

aragoncs y catalán a la pieza dp madera de

hilo, de cincuenta palmos de longitud, con

una escuadria de tres palmos de tabla por

dos de canto. Ú. m. c. s. m.

Cinctientena. f. Conjunto de cincuenta

unidades. |l ' p. us. Cada una de las cincuen-

ta partes iguales en que se divide un todo.

áncnentenario, ría. adj. ant Pertene-

ciente al niiinoro cincuenta.

Cincuenteno, na. (De HmewntM.) adj. Qaln-

caagésimo.

Cincuentón, na. adj. Dicese de la per-

sona que tiene cincuenta afios cumplidos.

Ú. t c. s.

ancuesma. (De f>>m«>.v^'>"<>-) f- *i>t. Dia

de la pascua del Espíritu Santo. Dijose a.* i

por caer a los cincuenta dias después de la

de Resurrección.

Cincha. (De cimck:) t. Faja de cáñamo,

lana, cerda, cuero o esparto, con que se ase-

gura la silla o albarda a la cabalgadura, ó-

aéndola por debajo de la barriga y apretán-

dola con una o más hebillas. |{
de brida. La

que consta de tres fajas de cáñamo, y se

asegura a la silla con contrafuertes y hebi-

llas.
II
4» Jineta. La que consta de tres fajas

de cáSanio largas que, pasando por encima

de la silla de jineta, la sujetan con el cuerpo

dd caballo. || autatra. La que consta de una

sola faja y, pasando por encima del capara-

tón, sujeta al caballo toda la montura. |l A
rtvtasta dMfeaa. m. adv. ñg. A mau caba-

le. || Ir, o VMir, uno rooipieodo cinchas, fr.

fig. y fam. Correr con celeridad eo coche o

a caballo.

Cinchadura, f. Arción de cinchar.

Cinchar, m. ant. Cinchara, i.* acep.

dadiar. a. Asegurar la tilla o abarda

apretando las ciachaa. ||
* Asegurar con dn-

dMM, a.* acep.

Ctadwrm. f. Parte dd cuerpo de kt ca-

baUerias, en <iue ae pone la dñciía. R * Vrttr.

Enfermedad que padecen loa aaimalts en d
paraje donde te les cincha, que es detris de

loa codiloa, por las eoatfllat verdaderas.

ClaCbOi (Dai ht. timttmm, *» rimflrt, c*Mr.)

m. T^ andw, de cuero o de otra mateda,

con que k gente dd campo sude ccflir j
ribrigar d «aldatago. R * Aro de bkno coa

que ae aacgiMva o reftecma bairika, mcdat,

BMdewiamtinbliifcia.adadoa.«fcH«Plet-
ta de Mpsfto <|M ftinM d cootocno dd
molde de kacer qMMa. | « JWV- CkMka. |i

» Aff- Po«i6l» de arco saBmte en el intradós

CIN

i¡c una bóveda en caAón. |l • ftUr.

I
." «rt, 2.* acep.

QtUhutía. {. d. de Cbidia. || « LitU o faja

angosta.

Cine. m. fam. Cinematógrafo.

Cinegética. (l>el lai. cynuttic», t C d« tm, 7
<<le del (r. innn(Ttnit¿^ dncfálico.) f. Alte de

la caza.

Cinegético, Ca. (Del l*l. cymegtBau, j Me
del (r. xwiiriTiKÓ^ de in>vi\T^ti)( cuador, da

xúoiv, perro, j Ato. llevar, condacir.) adj. Per-

ttneciente o relativo a la cinegética.

Cinemática. (Del tr. «i'vntia,-am^ moTimlen-

to.) f. Parte de la mecánica, que estudia el

movimiento en sus condiciones de espacio y
tiempo, prcscinrliendo de la idea de fuerza.

Cinematógrafo. (Del p. xinuío, -«oí, bo-

Timlenlo, y TPÍ9*. frebir, dlbnjmr.) m. Apa-

rato óptico en el cual, haciendo pasar rápi-

damente muchas imágenes fotográficas que

representan otros tantos momentos de una

acción determinada, se produce la ilusión

de un cuadro cuyas figuras se mueven.

Cineración, f. laclneradóa.

Cinerario, ria. (Del i»t. cimirartmt.) adj. Ci-

néreo.
II
* Destinado a contener coUzas de

cadáveres. C/nta cinbrasia.

Cinéreo, a. (D«l Ut. ebunhu) adj. Ocal-

ciento,

Cineríceo, a. adj. ant Cinericio.

Cinericio, da. (Del l«i. cmrricíiu.) ad). De
ceniza. ,;

' Cinéreo.

Cingalés, sa. adj. Natural de Ceilán. Ú.

t. c. s.
lí

' Perteneciente a esta isla de Asia.

Qngaro, ra. (Del lui. timfn.) adj. Otta-

ao. I.* acep. Ú. t c. s.

Cingiberáceo, a. (Oel Ut. MtmgUtr, el jen-

gibre.) adj. Bot. Dicese de plantas mono-
cotiledóneas herbáceas, con rizoma rastrero

o tuberoso, hojas alternas, simples, con pe-

ciolos envainadores y un fuerte nervio; flo-

res terminales o radicales en espiga, racimo

o panoja, y frutos capsulares con semillas de

albumen harinoso; como d jengibre y tí

amomo. Ú. t c. $. ||
• f. pL Bat. Familia de

estas plantas.

Cingir. (Del Ut cimgirt.) a. ant Ceftir.

Cinglar. (Oe umfUr.) a. Hacer andar un

bote, canoa, etc., con un tolo remo puesto

a popa.

Ongleta. f. Cuerda con un corcho en una

punta, que d jabegote lia al cabo de la já-

bega para tirar de éL

CiflípdO. (Dal Ut eimgÜMm, de eimtin, ce-

ftir.) m. Cordón o cinta de teda o de lino,

con una borla a cada extremo, que sirve

para ceflirse d sacerdote d alba cuando se

reviste. |i
* Cordón que usaban por nss^nia

los soldados.

Cínicamente, adv. m. Con dnitma
Qnlco, ca. (Del Ut <r<><w. j *<*• M gt.

«tmiiiC *• »*«»»• «»^ perro.) adj. ApUcase

al filósofo de dcrta escuela que nació de la

división de los disdpulos de Sócrates, y de

la cual fué fundador .\ntlstenes, y Diógencs

su más señalado representante. Ú. t c a. |1

* Pertenedente a esta escuela. H * bspMico,

procaz. II
• Dttateadn

CtaHC (Del Ut. «.bCiMk 7 áM* Mr- l*^)

ffl. Maaqaito, t.' acep.

CtniSmO. (Del Ut ^¡mitmmt, j tae del p.

,n>n«i>4«^) m. Doctrina de los ctaicoe. ||*pet-

vergüenza es defender o practicar acdonet

o doctrinas vkuperablet. fl
• Afectadóa de

desasco y groaeria. O • Jmfoieütí», obsce-

nidad descarada.

Chrac*tato. (Del fait «TMHi^MK y <M*M
(T. icir«««9<aa« 4* «tev. «v^ P«i«. T <«9^i
cabeaa.) m. Mamífero CMadrtmanw que te

cria e« AfHca. de onoa iiele dectectrot de

higo, con cabeta icdooda, bodoo aemeja»-

le al dd peno dogo, eaia rodeada de «dio

blMqaedno, mtMM oegtat. hMM» pardo v«f^

doto, y gita d reao dd cnopo, cob brgt

y potadcna* pdo y caloaaa.

OflOglOWL (Del Ut ^rnitt*—», y «MeM r<

CIN

wárteavec de «iar, yant^ pega, j fié—m,
leacma.) f. Hierba de la famHa de ba borra-

gineat, con raiz fosiíorme, negra por fuera y
blanca por dentro, tallo tcBimo de teit a

ocho dedmetrot, hojas largas y liareoladat
cubiertas de un vello suave y bUaqaedno,
y flores violáceat en tadmos derediot. La
planta es de nal olor y la corteza de su raiz

se emplea en medicina como pectoraL

dnOMira. (Del Ut t)in»i^ 7 áM« del r-
«ovdaoppa; de ««rá(, 4e perro, j eápá, ooU.) C
Attran. Ota Manar.
Onqoéa. (D* <Mr<ww.) m. Moneda anti-

gua fastrtlana que vaKa muSo cornada
Clwinena. f. ant Conjunto de dnco md-

dades.

Clnqneoo, na. (De cñx».) adj. i

I.* y j.* aceps.

ánqueflo. m. Juego dd hombre
cinco.

Cinquero, m. Trabajador en cinc.

Cinquillo. m. daqucOo.
Cinquina. (l>e <-/««.) f. Qnfaitcraa.

Cinta. (Del Ut ámtt», t de timttms, dMO.) f.

Tejido largo de seda, hilo n otra coaa, y de
uno o más colores, que sirve para atar. cdUr
o adornar. ||

* Red de cáñamo fuerte, para

pescar atunes. ||
* BSera de baldotas que se

pone en los soladoa, paralela a las paredes

y arrimada a ellas. H * Planta perenne de
adorno, de la familia de las gramínea», con
taOos estilados, como de <m roetfo de dto,

hojas anchas, listadas de blanco y verd<>.

ásperas por los bordes, y flores en panoja

alargada, mezclada de blanco y viólela. II

• ant datara, l.* acep. ||
* *^ CMa^ t."

acep.
II

f ant Corraa, I.* acep. H • Arf. HMa,
I.' acep.

II
* Arf. Adorno a manera de tira

estrecha que se pliega y repSega en diferen-

tes formas. H >• Mar. Maderos que van por

fuera dd costado dd buque deade popa a
proa, y sirv-en de refuerzo a la tabbaÓD.

||

11 T»p«gr. Txn. de acero, o de algodón con

trama de acero o sin día, y dividida en me-
tros y centímetro*, o de otra maneta, que

sirve para medir distancias certas. | * VtUr.

Corona dd cateo. || Ea data. m. adv. En sn-

jedón, o con sujedón.

dotadero. m. Parte dd tablero, donde

se asegura la cuerda de la ballesta.

dotegorda. (De <m> y ^^r^m.^ t. Red de

cáñamo, de hilos fuertes y gmesoa, que dfle

y abraza la primera con qne detienen loa

atunes, para coa esta seguridad «carina a

tierra.

Clnt^tt. nt despect de GMa.
Ontanis. (De «wtej m. Golpe qne ae da

de phno con la espada.

CtetefMr* a. bm. Dar timaruoa.

CiatMtftH da. ad}. Gofiseddo o adorna-

do de dnias o de otra coaa que imiía na

figura.

Ctartcrte. t Con}nnto de cintas.!* Trato

y comercio de eBat.

CfaitenH rb m. y t Penooa qne hace dn-

la*. y * Penona que las vende | * m. Ce«-
dor que asaban tas mujeres, eqiedalmcnW

aldeanas, adornado y tadiowartoy | * Soga o
raaftMaaqnetedAe a alguna coaa: ceaso a

los coemot de un toro, al torno de «na m*-

quina. etc. B » iír. Bingnar% I.» acep.

dattlA. (4. «• i*mi m. CordoadDo de

teda, labrado con florea a tocdma y orna

labore» hedaw de la nili—atfrii. de qne

te uaba en loa anaAreraa pan cettr la

copa. HaCiMae también de eerdai. plata, oro

y pedreria. I • Sortflape^a^adeoro o pla-

ta, gnawedda de ptedna predoaa».

dato. ta. (IM ha. «Mh^ de <*i(*<b ca«r

p. p. kreg. de Callr. g • m. Faja de enero,

estaariicc o aeda, qne ae naa pnm e««r y
*|Mlv k dmaia CM «na tola vndia. y te

aprieta oon ag^jctat, hebflht o brodwi. |
« ant Recbco nandoi K « CMara, I.* acnp. I
• ant Ongilab. I «i aaaaa. B qne ha aoU»
gcvatae inteitenaeatc.flenodeontatdeoro.
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antre!. (r)e nmtn.) m. Aiinn. y Cant.

CucriU u rc^la que, fija por un extremo cu

el centro de un arco o bóveda, señala en las

distintas direcciones que se le da, b oblicui-

da<l de las hiladas de la fábrica.

Cintura, (licl ut. emctura.) í. Parte mis es-

trecha del cuerpo humano, por encima de

las caderas. ;, ' Cinta o pretinilla con que Us
damas solian apretar la cintura para hacerla

mis delgada. {|
• Arf. Parte superior de la

cam|>ana de una chimenea, donde enipiez.-i

el cañón. ||
* Aíar. Ligadura que se da a las

jarcias o cabos contra sus respectivos palos.||

Meter a uno en datara, fr. fig. y fam. Suje-

tarle, hacerle entrar en raión.

Cinturica, Ua, ta. (<L d* untrn.) i. Ctatn-

ra, 2.' acrp.

Clnturón. m. aum. de Clntora. ||
* Cinto

(le que- se lleva pendiente la espada o el sa-

ble.
II
* Cinta reforzada que suelen usar las

mujeres sobre el talle, sobrepuesta al vesti-

do,
i

fig. Serie de cosas que circuyen a otra.

CINTURÓN <¡{ ialuarttt.

Cipariso. (Ucl Ut. cytarimu, j tA» del fr.

xaxápicao^) m. poít. CIpréa.

CipayO. (Del pena ,_ybl^««d, cifáU, soldada

de a caballa.) m. Soldado indio al servicio de
una potencia europea.

Ciperáceo, a. (Uel Ul. cyftnt, y éste del (r.

xúxcipo;, juncia.) adj. Bot. Diccse de plantas

monocotilcdóneas, herbáceas, anuas o pe-

rennes, con rizoma corto dividido en fibras,

rastrero; tallos por lo común triangulare.?

y sin nudos, hojas envainadoras, a veces sin

limbo, flores en espiyas solitarias o aglome-

radas en cabezuelas, cariópsides por frutos,

y semilla con albumen harinoso o carnoso;

como la juncia, la castañuela y el papiro. U.

t. c. s.
II
> f. pl. Bot. FamiUa de estas plantas.

CiplÓn. (Del Lal. icipU, -imU, y ¿sle del gr.

0xn:;iuv, de ffxtfUltio, apoyar.) m. ant. BácntO,

I.* acep.

Cipo. (Del lat. eiptmt.'í xa. Pilastra o trozo

de columna erigido en memoria de alguna

persona difunta.
||

• Poste en los caminos,

para indicar la dirección o la distancia.
|;

1 Hito, mojón en los campos, para deslindar

los lírminos y heredades.

Ciprés. (Del lat. cjrprunu, y ílte del (r.

xonápiaoo^ ) m. Árbol de la familia de las co-

niferas, de quince a veinte metros de altura,

con tronco derecho, ramas erguidas y cor-

tas, copa espesa y cónica, hojas pequeñas en

filas imbricadas, persistentes y verdinegras,

flores amarillentas terminales, y por frutos

agallas casi redondas de unos tres centíme-

tros de diámetro. Su madera es rojiza y olo-

rosa y pasa por incorruptible. ¡|' Madera
de cualquiera de las especies de este ár-

bol.
II
de Levante. El de ramas abiertas.

Cipresal, m. Sitio poblado de cipreses.

Cipresino, na. (Uel lat. crtrnsimu.) adj.

Perteneciente al ciprés. ¡|
' Hecho o sacado

de él. n
' Parecido al ciprés en .ilguna de sus

cualidades.

Ciprino, na. adj. ant Cipresino.

Ciprino, na. a<lj. Chn-lo.

Ciprio, pria. u<ei Ui. c/prí»,.) adj. Chlprio-

la. Api. a pers., ú. t. c. s.

aquiribaile. (De títmn, bolu, y UiU, U-
drún ) ni. lirrni. Ladrón, I.' acep.

Ciquiricata, f. fam. Ademán o demostra-

ción con <|«r se intenta lisonjear a alguno.

Ciquitroque, m. Pisto, 2.' acep.

_
Circasiaao, na. adj. Natural de Circasia.

Ú. t c. s. |¡ ' Perteneciente a esta región de
la Rusia europea.

Circense. (Del lat. tíntmtü.) adj. Aplícase

a los juegos o espectáculos que hadan los

romanos en el circo.

Circo. (Del lal. eircm.) m. Lugar destinado

entre los reámanos para algunos espectácu-

los, especialmente para la carrera de carros

o caballos. Era, por lo comiin, ile figura de
paraleUigramo alargado, redondeado en uno
de sus extremos, con gradas alrededor para

!'.s espectadores. ' Edílido público, con

gradería para los espectadores y en medio
un espado circular, donde le ejecutan ejer-

cicios ecuestres y gimnásticos. ||
• Conjunto

de asientos puestos en derto orden para los

que van de ofldo o convidados a asistir a

alguna función. ||
* fig. Conjunio de las per-

sonas que ocupan estos asientos. {|
* ant.

Céreo, 0.* acep. .\

Circón. (Del pena Oj^jñ» *"'''< color de

oro.) m. Silicato de circonio, más o menos
transparente, incoloro o amarillento rojizo,

que dificilmentc produce raya en el cuarzo

y posee en alto grado la doble refracdón.

Hállase en cristales rodados entre los terre-

nos de aluvión de la India y se usa como
piedra fina.

Circonio. (De dnin.) m. Metal muy raro,

pulverulento y negruzco, extraído del dr-

cón.

Circuición. (Del Ut. dmulU, -»mit.) f. Ac-
ción y efecto de drcuir.

Circuir. (Del laL cimtn.) a. Rodear, cer-

car.

Circuito. (Del Ut. eircmUut.) m. Terreno

comprendido dentro de un perímetro cual-

quiera.
II

• Bojeo o contomo. ||
' /7r. Con-

.junto del aparato productor de una corrien-

te eléctrica, del que la recibe y de los alam-

bres conductores que van de uno a otro.

Circulación. (Del lal. tírcnUtU, -enú.) f.

Acción de circular. ||
de la sangre. Fiíhl.

Función que consiste en la salida de la san-

gre arterial dd ventriculo izquierdo del co-

razón para distribuirse por todo el cuerpo,

y en su vuelta con las propiedades de veno-

sa al ventrículo derecho del mismo órgano.

Esta drculaclón se llama completa, e incom-

pleta aquella en que no pasa toda la sangre

venosa al órgano respiratorio.

Circulante, p. a. de Circular. Que circula.

Circular. (Del Ui. circmlini.) adj. Pertene-

ciente al círculo. ||
» De figura de circulo.

||

» Geem. V. Cilindro, cono drcular. || f. Or-

den que ima autoridad superior dirige a to-

dos o gran parte de sus subalternos. || ' Cada
una de las cartas o avisos igtiales dirigidos a

diversas personas, pora darles conocimiento

de alguna coso.

Circular. (Del ut. cimUan, de ciraUíu, circu-

lo.) n. Andar o moverse en derredor.
||
' Ir

y venir. Los convidados circulan por tijar-

dín: los carruajes, por la vía pública; ti aire,

por las habitaciones.
||
' Correr o pasar algu-

na cosa de unas personas a otras, circuló
una noticia, un escrito. ||

* Partir de un cen-

tro órdenes, instrucciones, etc., verbales o

escritas, dirigidas en iguales térmmos a va-

rías personas. Ú. t c. a. por dirigir uno estos

órdenes, instrucciones, etc. ¡¡ ' Salir alguna

cosa por una vía y volver por otra al punto

de partida. La sanare circula por las arte-

rias y las venas; la electricidad, por los alam-

bres.
II

• CoHi. Pasar los valores de vma en

otra persona mediante trueque o cambio.

Circularmente. adv. m. En círculo.

Circulatorio, ria. (Del Ut. circnUfríms.)

adj. Perteneciente o relativo a la drcula-

clón.

Circulo. (Del bu etreilmt, d. de cinmt, cer-

co.) m. Geom. Área o superfide plana conte-

nida dentro de U circunferencia. ||
* Clrcaa-

ferenda. ||
* Circuito, dístríto, corro. ||

* Cer-

co, (3.* acep.
II

' Antiguo recinto formado

por menhires puestos de trecho en trecho, ¡i

• Casino, ].* y }.* aceps. |1 de retlexlóo. Ins-

trumento matemático, usado príncipalmente

en astronomía náutica, que se compone de

un circulo graduado y dos alidadas con un

espejo cada una, y sirve para medir ángulos

en cualquier pUno, repitiéndolos.
|i
horario.

El que en b esfera celeste se hace pasar

p.ar los polos y el centro de im astro,

mario. ¿oot. Ariola, 2.* acep.

Ctaut. El que tiene poi centro el de b esfe-

ra y la di\-ide co dos portes iguales o bcmis-

rnenor. Gtom. El formado por cual-

• que curta U calera sin posar |Kir

ei enitio.
;| polar. Astrtn. Cada nao de los

dos drcnlos menores que se oonikletaa en
b esfera celeste paralelos al Ecuador y que
pasan por los polos de la Eclíptica. El del

hemisferio boreal se llama ártico, y el dd
austral antartico. ¡| Geogr. Cada uno de los

dos drculos menores que se consideran en
el globo terrestre en correspondencia coa
los correbtivos de b esfera celeste, y red-

ben los mismos nombres. || repetidor. Ins-

trumento matemático, empleado prindpol-

mente en b geodesia, que se compone de
un drcnlo graduado y dos anteojos, monta-

do todo sobre un pie giratorio, y sirve para

medir ángulos en cuaUjuier plano, repitién-

dolos.
II
vldoso. Vido de b oradón, que se

comete cuando dos cosas se explican una

por otra reciprocamente, y ambos quedan
sin explicación; como si se dijese : Abrir ts

lo contrario de cerrar, y ctrrar a I» antro-

rio de abrir.

Circumclrca. adv. la^ que en estilo fa-

mihar suele emplearse en castellano signifi-

cando alrededor de, sobre poco más o me-
nos.

Circumpolar. (Dd ul tireum, alrededor, y
ic polar.) adj. Que está alrededor del polo.

CirCUn. (Del lat. artmm.) prcp. inscp. que
significa alrededor. cta.cmidar, cutcuH«M-
vigación.

Circuncidante, p. a. de Ctreunddar. Que
circuncida.

Circuncidar. (Del Ul. eircmmcidírt: de cir-

cum, alrededor, j caedírt, cortar.) a. Cortar dr-

cularmente una pordón del prepudo para

que pueda descubrirse el bolano. ||
' fig.

Cercenar, quitar o moderar algtina cosa.

Circuncisión. (Del Ut. cirtamuUU, -*»it.) f.

Acdón y efecto de circuncidar. ||' Por ex-

celencia, la de Nuestro Señor Jesucristo. ¡|

) Fiesta con que anualmente celebra b
Iglesia este mistcio, el día l.° de enero.

Circunciso, 8«. (Del Ut. eiremmeUut.) p. p.

irreg. de Circunddar.

Circundante, p. o. ant de Circondar. Que
circunda.

Circundar. (Oei uu «m»ií<«r».) a. Cercar,

rodear.

Circunferencia. (Del ut. areumftmíU, de

circHmfertns, •etUis, que va alrededor.) f. Gtom,

Curva plana, cerrada, cuyos puntos distan

igualmente de otro, que se llama centro, si-

tuado en el mismo plano, y la cual limita d
área del circulo.

ClrcunferenciaL adj. Perteneciente a b
circunferencia.

Circunlerencialmente. adv. m. Ea cir-

cunferencia.

Circunflejo. (Oel Ub eimm/lunu.) adj. V.
Acento clrcunllejo.

Circunfuso, Sa. (Del Ut. timm/ktmt; i* cir-

£um, ea torso, y fusmt, derramado.) adj. Difun-

dido O extendido en derredor.

Circunlocución. (Del Ul. eJmmUtmtl*,

-*mit.) f. AV/. Figura que consiste en expre-

sar por medio de un rodeo de palabras algo

que hubiera podido dedrse con menos o
con una sola, pero no tan bella, enérgica o
hábilmente.

Circunloquio. (0«l Ul. témmJttmlmmt; tu

timm, alrededor, y bf«/, kabUr.) m. RodeO
de pabbras para dar a entender algo que
hubiera podido explicarse más brevemente.

Circttonavcgaclóa. f. Acción y efecto de
circunnavegar.

ClrCannaVCgar. (Dd Ul. eirtmmmmrittrti

a. Navegar alrededor. ||
* n. Dar un buque

b vuelta a la Tierra.

Circunscribir. (Del bu anmmuiriUn.) a.

Reducir a dertos límites o términos alguna

cosa,
¡i

' GeotH, Formar uiu figura de modo
que otra quede dentro de ello, tocando a

todos las líneas o superfides que b limitan,

o teniendo co cUas todos sus vértices.
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Clrcanscripción. ir>«l U«. einmmitHfrt;

•*m4t.) (. Acción y electo ile drcuiucnLtir.
||

OhrWón sdministrativa, militar O edetiis-

lica de un lerniorio.

Circunscripto, t«. p.p.irTeg.CIreaMcríto.

Circunscrito, ta. (I)«l Ut. tlrtmmtírifltu.)

p. p. irreg. de Clreiinitrlblr. ||
' «dj. Grem.

Aplicase a la figura que circunscribe d otra.

CJrCUntpeCCiÓn. (D«l Ul. tlrcmmufttth

,

•taú.) I. Atención, cordura, prudencia. ||

* Seriedad, decoro y gravedad en acdones

y palabras.

Circunspecto, ta. (im ut. th-tumtftciiu.)

adj. Cuerdo, prudente. || ' Serio, grave, res-

petable.

Circunstancia. (D<i Ui. dnmmuiMtu.) f.

Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que

esti unido a la substancia de algún hecho o

dicho.
II
' Calidad o requisito. || En las dr-

CMwfneta» presente*, m. adv. En el estado

de los negodos, o srf^ún van las cosas.

Circunstanciadamente, adv. m. Con toda

menudrnria, s n omitir ninguna drtninstan.

da o parliciilaridad.

Circunstanciado, da. adj. Que se refiere

o explica cirrunstanciadamente.

Circunstancial, adj. Que implica o de-

nota alguna circunstancia.

Circunstante. (D«I lat. Hreumutam, -amUi,

p. a. de ciremmtUrt, estar alrededor.) adj. Que
esti alrededor. ||

' Dicese de los que están

presentes, asisten o concurren. Ú. t. c s.

Circunvalación, f. Acdón de circunva-

lar. 11 ' Cerco, cordón o linea con que so

rodea y defiende una plaza, un campamen-
to, etc.

Circunvalar. a>ei lai. tircmraUar:) a. Cer-

car, ceñir alrededor una dudad, un, ejérd-

to, etc.

Circnnvedtto, na. (De cimm y mcmw.)

adj. Aplícase a los lugares u objetos que se

hallan próximos y alrededor de otro.

Circunvenir. (Del lat. rírcumvnlrt; de rír-

€mm, alrededor, y v#a»irtf, venir.) a. ant. Estre-

char u oprimir con artificio engafioso.

Circunvoludón. (Del lat. eimtm, es derre-

dor, r vtlmtl», -imit, ruelu.) f. Vuelta O rodeo

de alguna cosa. ||
cerebral. Cada uno de lo»

relieves que se observan en la superfide ex-

terior del cerebro, separados unos de otro>

por unos «urcos llamados anfractuosidades

CirenaicO, ca. (Del Ut. tjrrtmmUm.) adj. Na-

tural de Cirene. Ú. t. c v ||
* Pertenedenir

a esta dudad de la Cirenaica, región de Áfri-

ca antigua. ||
* Aplicase a la escuela filosófica

fundada por Arístipo, discípulo de Sócrates

Ú. t. c. *.
II

* Perteneciente a estt escuela.

Cireneo, a. (Del ut. (tvmmh.) adj. Cir«-

atco. I.* y ].* aceps. Api. a pera., ú. L c s.

CiriaL (De €ÍH».) m. Cada uno de los can-

deleros allos que llevan los acólitos en va-

rias funciones de iglesia.

CirifaAa. f. AhJ. Zlrlfata.

Cirineo. (Por aluslda a Slate Cirim—, que

ayad.) a Jesda llevar la cr«t •• «I caailso def

Calvarla) ID. fig. y fam. Penona que ayuda
a otra en algún empleo o tralMja

Cirtaco, a. adj. Clreaeo. Api. a pers., &. t.

c s.

Orto. (IM tal ttrlmt, U cera.) m. Vela de
cera de un pabilo, larga y gruesa. || paaeaal.

El muy grueso, al cual se le clavan cinco
pUkas de incienso en forma de crus. Se ben-
dice d Sibado Santo, y arde en la iglesia

dtWMte la mita y viapcras en ciertas to-

lemwMade» baata d día de ta Ascensite, que
•e Hian acabado el evangelio.

ClmCTO. m. OnMlo, i.* arep.

OtTipedO. (tM lat. «#nu, clrr«, •.• art., y
/M, ftdt, pie.) ad). ¿»*t. Aplicase a loa crua-

Ücma qoe vive* adtierióoi a lea cvcipoa
aubneitaM ycaya coMha ae conpoMde
iMrtH valvM, per eatrt Im cvales d aainMl

exiicBde i« fcntiodea ea fonMdadRee;
cono d percebe y dbitaao.Ú.tc.».|*H.
pl imi. Ordca d« eaue aaÉntaa.

CIS

Cirro. (De ncíirr.) m. Tumor doro, sin

dulur continuo y de naturaleza particular,

el cual se forma en diferentes partes del

cuerpo.

Cirro. (Del lat. rírrwt, tito, fonljllla de pelo )

m. /to/. Zarcillo, 5.* acep. ||
• ¿¡h>J. Tenliculo

de dertos crustáceos, muy delgado y con

barbillas bteralcs. ||
> pl. Afftevr. Conjunto

de nubes que tienen apariencia de zarcillos

y se mantienen en las regiones superiores de
la atmósfera.

Cirrópodoa. (Del lat. *imu, dno, •.' art.. j

al (r. «oC^ «oNS^. pie.) m. pl. Ztcl. Clrripado*.

Cirroais. (De círrt, I.- art.) f. A/tJ. Enfer-

medad caracterizada por una lesión que sr

desenvuelve en las visceras, especialmente

en el hígado, y consiste en la induradón de
los demcntos conjuntivos y atrofia de los

demis.

Cirroso, la. adj. Que tiene cirros.

Ciruela. (Uel Uu art/U, que lleoa color ir

cera.) f. Fruto del ciruelo. Las hay de dife-

rentes colores, figuras y magnitudes, desde

el tamaño de una guinda hasta el de un

huevo pequeño de gallina, según la varie-

dad del árbol que las produce. Todas están

cubiertas de una telilla fina y lisa, que por

lo regular se separa fácilmente de la carne.

la cual es más o menos jugosa y dulce, y en

su centro tiene un hueso leñoso, duro, que
se abre a lo largo por los lados y encierru

una almendra amarga. || amacena. Ciruela

damasceoa. || ciaadla. Ciruela redonda, di-

color verde claro y muy jugosa y dulce. 1

ilamasccna. Ciruela de color morado y figu-

ra oval, muy gustosa, aunque algo agria.
I

da corazondllo. Ciruela de color verde y d*-

no mal gusto: su figura es a semejanza ár

un corazón, y algo chata. || d« daauu Caaca-

beiaio.
II
da data. CIraela da peralgóa. || de

fraile. Espede de clracia de figura oblongn

más o menos puntiaguda, de color común
mente verde amarillento, con la carne ad

herida al hueso y menos dulce que la>

demás.
II
de Oéoova. Ciruela grande y de

color negro, que suelta el hueso limpio, n

de pcralgón. Clruda de color negro, mii\

jugosa y de un gusto muy delicado. || dr

yema. Clmcla aovada, de color amarillentn

lie buen sabor y que suelta el hueso lim

pío.
II
ImpcrlaL CaacabelBo. || porcaL Espr-

de de dmeta gorda y basta. || ragateda.

Espede de draela que se abre hasta de*

cubrir el hueso. || vcrdaL Espede de dmila
de color que tira a verde aunque esl< ma-
dura. II larafod. Espede de draela amah-
lla, originaria de Zaragoza.

Cimelo. m. Árbol frutal de la familia de
las rosáceas, de sds a siete metro* de altu-

ra, con las hojas entre aovada* y iMoeota-

das, dentadas y un poco acanalada», lo* ta-

mos mochos y la flor blanca: su fruto es b
druela.

II
' fig. y fam. Hombre muy nedo e

incapaz. Ü. L c adj.

CIntgta. (Dal Ul. MnrgU, 7 !«• 4*1 p.
xnpavpTÚi; da xnp<>«V>T*« dmjaao, de («td

euaa, y ipV", obra.) f. Parte de b medidna
que tiene por objeto curar las enfermeda-

des por medio de operaciones hechas con

la mano o con instrumenios. | aMMr, o lal-

aMraala. La que comprende derta* opeta-

done* seciuidaiias que no sude practkat

d médico.

Orujano. m. El que profcaa la dra|[(a. |

romancista. Dedasc dd que aotaMi l*ria.||

No hay aeler dralaaeqw el Mea aeaariOa.

do. ref. que emcAa cátale impoita la eape-

rienda para proceder coa acierto.

CU. (IM 1*1. <<k) prep. iMcp. De la parte

o dd lado de ad. cnawanti»».
OMlpiflO. WL (IM 1*1. i 'llif/aiiii, «• <* T

W/SMi, 4e lo* Alpaa.) wS^ Sfecado ealre lo*

AJpes y Roma.
Ciaca. f. CarrtMb

ClMar.*. fim. En»Mieral(MMC«*a.|*r.
tehar»» oevacuaneel

CIS

CUco.MM i*c f(»<«» iMlüniin m. Car-

bón mennday * Sg. y íam. BaHdo, reyerta,

«Iborolo.

CIslAfl. (o«l bt. MMfo, -tmit.) t Oaan o
indsiAn.

Cialpedo. (Del Ul *mmu. eoft*4e, 7 fi, f*-

4éi, pía.) adj. Que tiene d pie dividido ea
dedo*.

Clama. (Del ui. taiimm, j <«• m r- nt*-

in. Mciuda, MiaracKla I amb. Dtviitóa o *e-

paradón entfe los indin«iuo* de un cuerpo

o comunidad. | * Diacordia, desavenencia.

OaroáUcO, ca. (IM Ul arX—aitmi, y imm
del t'. nw^ati-u^ ) adj. Que se apara de aa
legitima cabeza. ApL a pera., (k. L c *. H * D(-

cese del que introduce dsaw o disoonSa ea
un pueblo o comunidad. Ú. L c *.

Cismontano, na. (D«i lat. tUmtutammi, u
tü y mnmummi, de aoow O »e«ta*a.) ad}. Si-

tuado en b parte de acá de lo* oMatea,

respecto d punto o lugar desde donde se

considera.

Cisne. (Del Ul 9«a«, y tea 4al (r. «6ars«.)

m. Ave palmipeda. de plumaje l>iaiica, ca-

beza pequeña, pico de igual ancho en toda

su exteiuión y de color anaianjado, y en loa

bordes y el tubérculo de b base negro; cae-

llo muy largo y flexible, patas cartas y ala*

grandes. Su vuelo es sostenido y devado,
su andar torpe y su voz un graznido des-

agradable. Originaria de países ffio*. árTe

de adorno en los parques y jardines de Eu-
ropa, y su pid. curtida con d piumóa. se

usa en peletería. I| ' Ave palmipetb confk
nere con la espede *nterior, semeiaote a
rib en b forma, pero de plumaje acgro. C*
originaria de b Australia y está ya aataiali-

zada en Europa. |l * Asirtn. ilermo** cow
tebdón boreal en b Via Láctea, entre C^
feo y d Águila. H * fig. Pocu o mteáoe bao-

no. II
* Gírm. RaaMra.

Citoria. (Del UL «áMrfaae. de mmmi, f-f.*»
emádtri, cortar.) adj. V. Art* I

Citpadano, na. (Del ul <

r laémt. ei rto Pe.) adj. Situado caire Roa»
y el rio Pa
Ciaqnera. f. Logar donde se ahnarewa d

oseo.

CiatlHCrOb n. El que hsce cisco. | * D
que lo vende. % * Muñequilb hecha de üen-

ro, apretad* y atada c«mi un hilo, deocro de
b ctial se pone carbAa molido, y sirve paca

pasarla por eadoM de lo* drtm)e* picadee,
a 6a de liayewilne a a||«B* tdaoaoUo
papet
Oatel. WL CMer*
dettr. (D« CUtmwíum. mmatm lateo 4* Cl-

laaas. lafir é» Praacta, 4amt» as isMi l Saa Wf
Wne CM alpaoa «• am t^t^mm) «B. OrdCM
uBgie** de San Bernarda
CWerdcnte. (cm ul í i ii i> ja^Pe^

teneorate a b ordea dd Cister.

Ciateraa. (im bi. «*i*'ie.»f. Drr>4ilio wJ^
lerrineo doadc te rcco(e y coas- ts lagea
llovediza o I* que te Deva de al|pia ito •
.Ttananiial.

Qtticerca rOel «v. ^*tn^ ««Na. y >á^M«
cota.) m. Lanra de tema que, «asiitlia en naa
rejtguilla. vive entre d tejido ecMir de va-

rios mamífero*, especialmente en d cerdo,

T que en d hombre que hace aso de las

carnet cruda* de este aaimal. te oaatteaM
entofiíaria.

OattM», a. (IM bL «asa» ymmi a^ A«
Oicctc de plantas dicoiMcoooeaih <

o maiBi, c«
~ '

opuesta*, aere* por lo roaiAa te cettaka o
en panoja, y frawe capaavrca caá

de albamca hariaaae; corno b Jaia y I* <

pa Uaoca.Ú.Lc*.L|*C.pL*lLr
de CMa* |ilaTi*>t

CMMi. (Dd p. «fai^ v^tl*. y «I mat»
Ma. lalaMcMaJ f. 4ML laOlMacsóo de la ve-

OM r- *•«»* v^dia, y tfK
ICV.
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Cisura. (D*l Itt. tmít*rm.) f. Rotura o tber-

tur» sutil quf ic hace en cualquiera cosa.
||

* Herida que hace el san|¡ra(lor en la vena.

Cita. <!>• o/«r.) f. Seftalamiento, asign uión

de día, hora y lugar para verse y hablarse

do* o mis pcisonas. ||
• Noi» de ley. doctri-

na, autoridad u otro cualquier Instrumento

que se alega para prueba de lo que se dice

o refiere.

Citación. (Del ui. eíiitrt; ^hIm.) r. Aco'An

de citar. :| de cvicción. Fir. Iji que se hace

al vendedor por srr licuado el caso de la

evicción. || de remate. For. Notificación qur

al deudor se hace de la venta que se va

hact-r dr sus bienes.

Qtador, ra. adj. Que cita. Ú. t. c s.

Citano, na. (Ucl l*i. tMmi, Mbldo, cooocMo.)

m. y (. tam. Zutano.

Citar. (I)*i tal. €iurt.) a. Avisar a uno se-

fialindole día, hora y lu^ar |>ara tratar dr

algún negocio. ||
• Keferir, anotar o sacar a

la margen o al pie de un escrito los autores

textos o lugares que se alegan en compro-

bación de k) que se dice o escribe. || ' En

las corridas de toros, provocar a la ñera pam
que embista, o para que acuda a determina-

do paraje. {| ' For. Noiiticar, hacer saber u

una persona el emplazamiento o llamamien-

to del juez.

Citara. (D«l \a.ciiUra, j tttm d«l gr. «iedpa.1

f. Instrumento músico algo semejante a l;i

guitarra, pero más pequeño, ron tres órdi -

nes de cuerdas, cada uno de ellos compues-

to de una entorchada y dos de .ilambre. Si

toca con púa, y concierta con las guitarras \

bandurrias en la música popular.

Citara. (I>el ir. S .L^^.*.», eí/ara, tabique, cor-

i¡ii«.i f. Pared con sólo el grueso del anchi'

del ladrillo común. ||
' En la milicia antigua

tropa que servia para cubrir y guardar |)Oi

los costados el espacio que dejaba la que si

adelantaba hacia el enemigo se|iarándose de

la demás. ¡|
' ant. Cojin o almohada.

Citaredo. (Uoi i». t/itnrMjut, r <•>• del c
xiOap4;>b<t^. lie «lOdpa, citara, j ¿,o\b6^ caalor.i

m. ant Cltarlata.

Citarilla. f. d. de Citara. ;> sardinel. Ar,/

Paredilla divisoria hecha de ladrillos pues-

tos alteriulivamente de plano y de cant<>

u oblicuamente, dejando.esjMcios que que-

dan vados o se rellenan algunas veces con

mere la.

Citarista. (D«I Ih. tlikarhia.) com. Persono

que profesa o ejerce el arle de tocar la ci-

tara.

Citarizar. (Oel lat. cMarliSn, j «*!• del (r.

Kieapitcn ) n. ant. Tocar o tañer la citara.

Citatorio, ria. (Oai lai. dMtnmt.) adj. Ftr.

Aplicase al mandamiento o despacho con
que se cita o emplaza a alguno a que com-
parezca en juicio. Ú. t. c s. f.

Citerior. (D<i i<i. durUr.) adj. Situado de
la parte de acá, o aquende, en contraposi-

ción de lo que está de la parte de allá, o

allende, que se llama ulterior. JL^i rfuutmn

lUmann EspaHa citirior a la Tarraeo-

nmtt. y mlltrhr a la LutUana y a ¡a BJlUa.

Cítiso. (n<l Ul. c/tUut, 7 te* d<l (r. xónoof.)

m. Codeao.

|Cltol Voi ant. para llamar a los perros.

Citóla. (Pri lai «/Mr» I f. Tabliía de ma-
dera, pendiente de una cuerda sobre la pie-

dra del molino harinero, para que la tolva

vaya despidiendo b cibera, y para conocer

que se parí el molino cuando deja de gol-

pear.ll < ant Citara. || La eltola es por demás,
caaodo ti molinero M sordo, n-f. que signí-

fíca ser precisa la capaadad y disposición

en una cosa, para que los medios que se

quieran aplicar no salgan vanos.

Citolero, ra. (d* lUtU) m. y f. ant Cita-

rista.

Citoplasma. (Del (r. -nitoe, cubierta, y de

fUttmm.'s m. &'l. y Zo»L Parte del protoplas-

ma, que en la célula rodea al núcleo.

atoria. f. anL CttacUa.

CIZ

Citóte. (D« «y», I.' pwt. de tlac. del prM. da

Indlc. d« ciUr, f •! proa, n.) m. fam. Citación o

intimación que se hace a uno para obligarle

a que ejecute alguna cosa. ||
* ant. Persona

que hacia la citación.

Citra. (Del lat. rítrm.) adv. 1. ant. Del lado

de acá. |l ' prep. insep. Cls. ciTHAmanfana.

Citramontano, na. (t>ei in. citr; dei udode
tci, jr mtmUmtn, d«l munte.) adj. CiSmOdtaaO.

CitratO. (D<l lll. cilrttmt, de tUrmt, liioún.)

m. QuJm. Sal formada por la combinación

del ácido cítrico con una base.

Cítrico, Ca. (Del l*l. titnu, UniiSa.) adj.

Quim. Perteneciente o relativo al limón. ||

« Qmm. V. Acido cítrico.

Ciudad. (u«i leí. aviui, -ttii.) í. Población,

comúnmente grande, que en lo antiguo go-

¿aba de mayores preeminencias que las vi-

llas. 11
' Conjunto de calles y edificios que

omponcn la ciudad. ||' Ayuntamiento o ca-

bildo de cualquiera ciudad. ||
* Diputados o

procuradores en Cortes, que representaban

lina ciudad en lo antiguo.

Ciudadanía, f. Calidad y derecho de du-

ladano.

Ciudadano, na. adj. Natural o vecino de

ma ciudad. Ú. t. c. s. ||
' Perteneciente a la

iudad o a los ciudadanos. |{
> m. El que

••stá en posesión de los derechos de ciuda-

lanía. ||
' El que en el pueblo de su domici-

lio tenia un estado medio entre el de caba-

llero y el de oñdal mecánico. ||
' Hombre

jueoo. I.* acep.

Ciudadela. (Del ln. Tulgar cñilaUlU, d. del

láilco cnitmi, -éiU.) f. Fortaleza con baluartes

y foso, situada en puesto ventajoso para

íujetar o defender una plaza de armas.

Ciudad-realeAo. adj. Natural de Cudad
:<cal. Ü. t. c. s.

II
• Perteneciente a esta du-

lad.

Civeta. (D* tivtu.) i. Oato de algalia.

CivetO. (Del dr. J iij, meHid, «Igalla; de >j;.

¡tU. manirca.) m. Algalia. I." art.. I.* accp.

Cívico, ca. (Del lal. eíríernt, de ciwlt, ciuda-

laoo.) ailj. Civa, I .* acep. || » Patriótico. 1|
• Do-

-néitlco. I.' acep. || V. Corona civlca. i|
» V.

Valor cívico.

Civil. (Del lal. dwait.) adj. Ciudadano, 2.*

icep.
II
• Sociable, urbano, atento. ||

• Grose-

M>, ruin, mezquino, vil. ||
* V. Afto, corona,

Jcrecho, día, flscal, guardia, guerra. Inge-

niero, registro elvIL ||
' V. Frutos civiles.

;

« Far. Perteneciente a las relaciones e inte-

reses privados en orden al estado de las per-

sonas, régimen de la familia y condición de
los bienes. Lrr, acción, pleito, demanda c\-

VII.
II

' Fer. Dlcese de las disposidunes que
i'manan de las potestades laicas, en oposi-

ción a las que proceden de la Iglesia; y de
ias referentes a la generalidad de los duda-
danos, enfrente de las espedales que rigen

la organización militar o que regulan las re-

laciones mercantiles. ||
• Far. V. Muerte, obll-

gadón, pleito, posealón cIvD. ||
• m. fam

Quardla dvll, 2.* acep. Ü. t c. s. m. ||
>• V.

KUcal de lo cIvIL

Civilidad. (Del Ul. tírOtuí, -Mt.) í. Soda-
bilidad, urbanidad.

||
' Miseria, mezquindad,

vulgaridad, vileza.

Civilista, m. Eli que profesa el derecho
civil, o tiene en íl espedales conocimientos.

Civilización, f. Acdón y efecto de dvili-

zar o civilizarse.

Civilizador, ra. adj. Que dviliza. Ú. t c s.

Civilizar. (De ti9il.) a. Sacar del estado

salvaje a pueblos o personas. Ú. t c. r.
||

' E<luc*r, ilustrar. Ü. t. c. r.

Civilmente, adv. m. Con civilidad. ||
* ant

Vilmente. ||
' For. Conforme o con arreglo

«I derecho ovil.

Civismo. (Del lal. rírii, dudadaoo.) m.Celo
por la? instituciones e intereses de la patria.

Cizalla. (Del fr. tiiAiUtt.) f. Instrumento, a

modo de tijeras grandes, con el cual se cor-

tan en frío las planchas de metal. ||
* Corta-

dura o fragmento de cualquier metal, jj
* Eji
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las casas de moneda, residuo de tos rieles

de que se ha cortado la moneda.
Clzafla. (Del lal. ttmmlx, jr Sel* del fr. (>U-

na, pl. de (ttdnav.) f. Planta anua de la fa-

milia de las gramíneas, cuyas cañas crecen

hasta más de un metro, con hoju estrechas

de veinte centímetros de largo, y flores en

espigas terminales comprimidas, con aristas

agudas. Se cria espontáneamente en los sem-

brados y la harina de su semilla es veneno-

sa. ||
* lig. Vido que se mezcla entre las ba^

ñas acdones o costumbres. || ' ñg. Cualquier

cosa que hace daño a otra, maleándola o
echándola a perder. ||

* ftg. Disensión o ene-

mistad. Úsase mis con los verbos mtUr y
sembrar.

Cizañador, ra. adj. Que dzaAa. Ú. t. c s.

ClzaAar. a. Sembrar, meter cizaña, 4.*

acep.

Cizañero, ra. ( De ciu>»m, «.* acep. ) adj.

Que tiene el hábito de cizañar. Ú. L c s.

Qac. (Del fr. eUfiu.) m. Sombrero de copa

alta, que por medio de muelles puede ple-

garse con el fin de ilevarío sin molestia en
la mano o debajo del brazo en saraos o ter-

tulias.
II

' Sombrero de tres picos, cuyas par-

tes laterales se juntan, y que se puede llevar

l'ácilmente debajo del brazo.

Cladodio. (Del UL moderno eUJtdimm, f
éste del gr. xXdAo;, rana.) m. Bjl. Ramilla en-

sanchada que tiene aspecto de hoja; como
.•n el brusco y el espárrago.

Clamar. (Del Ui. clamMre.) a. ant. Llamar.
II

^ Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo

favor o ayuda. ||
' fig. Se dice algunas veces

de las cosas inanimadas, que manifiestan

tener necesidad de algo. La tierra clama
/N»r apea. \\

« n. Emitir la palabra con vehe-

menda o de manera grave y solemne.

Clámide. (Del Ul. dtUmyt, -iJU, j déte del

gr. x.xafir;.) f. Especie de capa corta y ligera

que usaron los griegos, prindpalmente para

montar a caballo, y que después adoptaron

los romanos.

Qamo. m. Germ. DIeate, I.* acep.ji* Gtrm.

Enfermedad, i.* acep.

Clamor. (Del ut. eUmtr.) m. Grito, o vos

pronunciada con vigor y esfuerzo. 1|
* Voz

lastimosa que indica aflicción o pasión de
Animo.

II
• Toque de campanas por los di-

luntos.
II

' ant. Voz o fama pública.

Clamoreada. (De tUmtnmr.) f, OaaMir, i.*

y 2.' accps.

Clamorear. (De tUmtr.) a. Rogar con ins-

tandas y quejas o voces lastimeras para

conseguir una cosa. ||
' n. Tocar las campa-

nas a muerto.

Clamoreo. (De tUrntr—r.) m. Qamor re-

petido o continuado, jj ' fam. Ruego impor-

tuno y repetido.

Oamoroso, sa. (d« eUmur.) adj. Dicese

del rumor lastimoso que resulla de las voces

o quejas de mucha gente reunida. ||
* Vo-

cinglero.

Qamoso, ta. (Del Ut eUmoau.) adj. anL

Que clama o grita.

Clandestinafflente. adv. m. De manera
clandcstih.i.

OandestinidaiL f. Calidad de dandes-
tino.

OandestinO, oa. (Del laL tUmJuñmm, <•

elam, e* nereto, eeenbiertaaieele.) adj. Secreto,

oculto. Aplícase generalmente a lo (|ue se

hace o se dice secretamente por temor a la

ley o para eludirla. ||
' V. Matrimonio dao-

dcstlno.
¡I

' For. \. Posesión dandcstlaa.

Qanga. f. Ptanga.

Clangor. (Del ui. tUmfr.) m. po<L Sonido

de la tTom[>eta o del clarín.

Claqne. (Oei h </«fw.i f. fig. y fam. Con-
junto de los alabarderos de un teatro.

Clara. (r>e </<•«.) f. .Materia blanca y liqui-

da que rodea la yema del huevo. ||
* F.n la

pelairia, pedazo de paAo que por no estar

bien tejido se trasluce. ||
* Raleza de parte

del pelo, que deja ver un pedaso dai cas-
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co. ii' faní E>|>acio corto durante el cutí le

íiisix-nilr rl ogu» en tirmpo lluviofo y bay

alguna claridad. Hui« una CL/uiA.

Claraboya. (d«i u. cUkt-Mk.) f. Ventana

circular u ovalada abierta eo el techo o en

la parte alta de la* paredes, lia paertas y
por lo común con crístalei.

Claramente, adv. m. Con claridad.

Clarar. (i>ei i>i. ctmrtn.) a. Aclarar.

Clarea. (D« €tmn.) f. Debida que te hace

con vino claro, azúcar o miel, canela y otrai

ooiM aromilka*. ||
' Gtrm. Día, 2.* acep.

Ctaraar. (D« dmn.) a. Dar claridad.
||

* Germ. Alambrar, i." art.
||
• n. Empezar a

amanecer. ||
' Irse abriendo y disipando el

nublado. {|
' r. Transparentarse.

||
' ñg. y

fam. Descubrir uno involuntariamente sus

planes, intenciones o propósitos.

Clarecer. (Det Ut. clantdn.) n. Amanecer,
1." art., 1.* acep.

Clareo, m. Acción de aclarar un monte.

Clarete. (D* t¡m.) adj. V. vino clarete.

Ú. t. c. s.

Clareza. (De tUr:) f. Claridad.

Claridad. (D<ü lat. cUriíat, -ííú.) f. Calidad

de claro. ||
' Efecto que causa la luz ilumi-

nando un espacio, de modo que se distinga

lo que hay en él. |{
• Distinción con que por

medio de los sentidos, y más especialmente

de la vista y del oido, percibimos las sensa-

ciones, y por medio de la inteligencia, las

ideas. ||* Uno de los cuatro dotes de los

cuerpos gloriosos, que consiste en el res-

plandor y luz de que están adornados. ||

* fig. Palabra o frase con que se dice a uno
franca o resueltamente algo desagradable.

Ú. va. en pl. ||
* fig. Buena opinión y fama

que resulta del nombre y de los hechos de
alguna persona. || de la vista, o de tos ojos.

Limpieza o perspicacia que tienen para ver.

Clarificación. (Del Ul. elarifitatU, -*mú.) f.

Acción de clarificar.

Clarificar. (Uel Ut. cUnficOr,; de cUtnu, da-
ro, y /tdn, hacer) a. Iluminar, alumbrar. |i

* Aclarar alguna cosa, quitarle los impedi-

mentos que la ofuscan. ||
' Poner claro, lim-

pio, y purgar de heces lo que estaba denso,

turbio o espeso. Comúnmente se dice de
los licores, y del azúcar para hacer almíbar.

Oarificativo, va. adj. Que'tiene virtud de
claritirar.

Clarifico, ca. (d«i ut doH/Um.) adj. ant.

RMptandeclente.

Clarilla, (d. de eUrm.) í. En algunas partes

de Andalucía, lejía que se saca de la ceniza

para lavar la ropa blanca.

Oarimente. <0e eUrt.) m. Agua compues-
ta o afeite de que usaban las mujeres para

lavaise el rostro.

Clarta. CDe </•».) m. Instrumento músico
de viento, de metal, semejante a la trompe-
ta, pero más pequeSo y de sonidos más
agudos.

II
' Kegistro del órgano, compuesto

de tubos de estafio con lengüeta, cuyo* so-

ni<los son una octava más agudos que los

del registro análogo llanLulo immpeta. || ' El

qae ejerce o profesa ' <>car el da-
fila. ||* Tela de hilo mi:

_
lycbraque

ittde servir pan voelus, paAudoá. etc. || 4c
la Mlva. Pájaro unericano, del tamaño del

tordo, de pico encorvado y deprimido, cola

tan larga como el cuerpo, plumaje gris, pa-

las, pico y ojo* aegros, y alrededor de i*Hm
«a circttiito de phMia* Mascas. Se dootesti-

ca, y alegra las casas coa lo va<iado y agra-

dable de M canto.

CtarhMida. (d* wwaj f. fam. Dicbo ia-

tewpeiiivo o deaentooado.

CtarllMlOi da. OM ». titnm, r»»yma,
«•vdaJ ad). Mu. Apocase a loa aataMlca
^e Bevaa canpanaiM o ceacei iftn cono
tiia vacas, cametoa y cameBoi.
ClMfcHfn. m. oil^m, ).* acep.

OariMta. (4. 4* timtti m iMHtuaeoio
laáalco de tiealo, <(n« »e compone de uaa
boquilla «le IcagtMa «l« eat», aa iubo far>

majo p''i( -,..j,.,i ,„- /a« de madciu wu.

u^ujcroi (juc se ta|jan co^ los dcdt

cierran con llave, y un pabellón de i..

Alcanza cerca de cuatro octavas y se osa

mucho en orquestas y bandas militares.
||

* El que ejerce o profesa et arte de tocar

este instrumento.

Clarión. (D« c£v«.) m. Pasta hecha de yeso
mate y greda, de que se usa como de lápiz

para dibujar en los lienzos imprimados lo

que se ha de pintar, y para escribir en los

encerados de las escuelas.

Oariosa. (De tl^ra.) r. Germ. Agaa, i.'

acep.

Clarisa, adj. Dicese de la religiosa que
profesa la regía de Santa Clara. Ú. t c. s.

Claro, ra. (Del ut. cUnu.) adj. Bañado de
luz.

II
• Que se distingue bietu ||

* Dmpio,
puro, desembarazado. CU/a claso; itista,

prenundaciin CLARA.
||

* Transparente y
terso; como el agua, el cristal, etc. ||

* Se
aplica a las cosas liquidas mezcladas con al-

gunos ingredientes, que no están muy tra-

badas ni espesas; como el chocolate, la al-

mendrada, etc.¡{* Más ensanchado o con más
espacios e intermedios de lo regular. Pih
CLARO.

I1
1 Dicese del color no subido o no

muy cargado de tinte. Atul claro; ctuMU
CLARO.

II
• Inteligible, fácil de comprender.

Lenguaje claro; expHcaeiin clara; cutntoi

CLARAS.
II

• Evidente, cierto, manifiesto.

yerdad clara; hecha claro. ||
» Expresado

con lisura, sin rebozo, con libertad. ||
» Apli-

case a la persona que se expresa de este

modo.
II
" Hablando de toros, dicese del

que no tiene intención y acomete de pronto

y sin repararse. ||
>' Se dice del tiempo, dia,

noche, etc., en que está el cielo despejado

y sin nubes. ||
•« En los tejidos, ralo, i.*

acep.
II

>» V. Cámara clar|U ||
•• V. Intervalo

claro. II
" V. MM de daros. ||

>s fig. Perspi-

caz, agudo.
II

<* fig. Ilustre, insigne, famoso. ||

» Pint. V. Masa de daro. ¡|
» Veter. Se dice

del caballo que andando aparta los brazos

uno de otro, echando las manos hacia afue-

ra, de modo que no pueda cruzarse ni rozar-

se.
II
** m. Abertura, a modo de claraboya,

por donde entra luz. ||
** Espado que media

de palabra a palabra eo lo escrito. ||
^ Tiem-

po durante el cual se suspende una pero-

racióo o discurso. ||
** Espacio o interme-

dio que hay entre algunas cosas; como en

las procesiones, lineas de tropas, sembra-

dos, etc.
II
•• Germ. Clarea, i.* acep. ||« ^rif.

Loa, 7.* acep. Ú. m. en pl. || " Pint. Pordóa
de luz que baña la figura u otra paite dd
lienzo.

II
* ad*. m. Oaraaiaata. || «acaro, o

claro y oseara. Pimt, CiafooearOk || AMr
daros, fr. MU. En la infanteria, hacer nn
cuarto de convetsióD a vanguardia o reta-

guardia, por compañías o mitades, sobre los

costados opuestos, dejando data* para el

paso de la caballería, artilleria. etc jj A la

data, o a las darás, m. adv. Manifiesta, p&-

blicamenie. || Ciar» «ala. expr. de qae se

usa para dar {>or derto o asegurar lo que ae

<lice. K De daro aa ttoa. m. adv. ManlÁtata

mente, con toda claridad. || De ua

a otro, det principio al fin. |{ Malar f

fr. Pñu. Poner o colocar loa pintores loa

daroa en sus logares correapoodteate». |!

Por le daroi. m. adv. Qaiancate, afwaiAe»-

tammte, sin rodeos.

Claror. (D«i Ut. dW»rj aa. Kesplaadar o
cUridad.

aaroacnro. (Da tUn j mo»».) m. Ca/igr.

Combinación de loa natoa gnieaoa, media-

noa y finos de las lebas. H * fl^ Diacfto o
diboio que ao tiene aiáa qtM color sobre

el campo ea que se pinta, sea ca SeMO o ca

papel H* /«•£ Coaveirictte dtatribadóo de

la hit y de laa aomlMaa ca «s casdra.

se a la aabstaada dealdda en OHNidad des-

pcoporcionada de agaa olroNqaido.

Claac (P«( 1*1. tJMii ) f. Onlca o aAmeio

'- na< del mismo grado, caSJad a 06-

LASE 4Ü Ut BunatrmUt, dt l»t tm-

Urden en que, coa arreglo a deter-

minadas coodickMes o caCdadea,se coaaide-

ran compretaSda* difereatet coaaa. y * Ea
las imiTenidadcs, cadadi«iai6a de CMMliaa-
tes que asistea a ios «Sfereatcs anba. fl

* Ea
las escuelas, cob)bbIo de nttos que redbea
un mismo grado de enseflsnra ||

* Aída, 1.*

acep.
II
• LecdóB qne da el maestro a loe dis-

dpulos cada dia. MaHma m hay cuca. %
' En los establedniicatoade e8*efiaasa,eada

una de las aaigaataiai a qae se dcsiina ie>

paradamente detertnhiado tieinpa ||
* Hitt.

Naí. Conjunto de órdenes o de familias afi-

nes. CLASB dt Ut wutwdfertt, de Ut imtmtcttt-

Udineat, dt Ut uutala aulifitidti. || SMtfa.

La que está entre las pudientes y ricas y la

de los que viven de jornal o salario.|¡ Qassa
paalvaa. Denominadón oficial bajo b coal

se comprenden lo* ceaaiHea, jabdádos, reti-

rados, inválidos y exdsastrados qae disfro-

tan algún haber pasivo, y, por extensión, bs
viudas y hnirfanos que gotan pensión ea
virtud de los servidos que prestaron sos ma-
ridos o padres.

Clasidsaio. (D* «Uato.) m. SiMeam litera-

rio o artístico fondado en la imüadón de los

modelos de la antigüedad griega y romana.

Dicese en oposición s iwaaatWamab
Clásico, ca. (Del Ut. cUutau.) sdj. Dicese

del autor o de la obra que se tiene por mo-
delo digno de imitación en cualquier Stcra-

tura o arte. .Api. a pers., ú. t. c a || * Priaci-

pal o notable en algún concepto. \\
• Perte-

nedente a la literatura o al arte de la anti-

gfledad griega y romana, y a los que '

tiempos moderaos los han imitado

se especialmente en oposidón a raniáatko.

ApL a pera., A. t c. a ||
* Paitidaño del cla-

sicismo. Ú. t c a
Claalücadó». f. Acción y efedo de cla-

sificar.

Clasificar. (Del b. Ui. eUal/Lén, j btm *t¡

Ul. eUuU, cUm, j ftin, kaccr.) a. Ordenar o
disponer por dases.

CUaca. (Dd Ul. HmitiU, lUvMiu.) f. Gtrtm.

Oanrfa. I.* acep.

Otadla. (De U nlaa a—*!,)« «• Fraa-

cUco I d« Pcuda.) adj. V. draala daadla.

Claadicadóa. OtM lal. rtauákaa», .*aü.) t.

Acdón y efecto de claudicar.

Oaadicaate. p. a. de Ciaadliar. Qae
claudica.

CUradicar. (IM Ul itamÜi»», <• eUmámt,

«o: I ar. II* fig. Proceder y obrar dr-

fr arregladaaMDte.

Ctanquiitadar. (Da ttmf IKmi m. saL 4r.

D qae adiaba loa cajonea de mercaderia*

en la aduana.

Claaqanar. (D* rfian) a. aaL ><r. Sellar

los cajones de ai«tadeiiaa ca la aduana.

Oaastra. OM lat. <tw«M, K '^ <<««*mO
f. ant. Claaslt% I.* acep.

daattraL (Od bi. t isirtfiíad). Pene-
necieiite o rebiivo al daaslro. /vwaaaNs

CLAtinaAt. II
* Diceae de cierta* órdenes

religi«aay de saa indiaidooa. X«f/n—riaw-

mt, Ut tmniiítimt CLAOsnauts. Api. a

p<^s., 6. t c a g • Aff. V. Bóvada dsaa-

traL

fTMlrsf a>e ifiiiia».) a. ant Caraar. 1.'

acep.

cUuiro.) ad}. snL Dectsaa dd qae profesaba

b vida dd dansM. Ua». t. c «.

eMiar4 a*. Galerb qae carca d palio pcinci-

pd de aaa igleab o ODvreaaaw S * Jama for-

mada dd redor, tiiaiMari tii, docioces y

*aaL CtoMia o oaanag* fig. Estado 1

ná«k».|4a BMariai. JaaiB da la I

daiaalofb odahdei
ateadidas los aitriMs, sepreaoUa d orden

con qae les I
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rartihades hablan de obtener el jr^Ho de

liii-nciado |i;ir¡i ascender al de doctor.

CUUSUUL (Dol lat. tUtittU, dr r.'finu, c«-

mdo.) f. For. Cada un» de I "nes

de on contrato, tratado, ter>t cual-

quiera rtro documento anilu^o, público o

particular. ||
• Gram. y Rtl. Conjunto de pa-

labras que, formando sentido cabal, encie-

rran una sola o varias proposicionrs Intima-

mente relacionadas entre a!. ||
eompocsta.

Gram. y Rti. La que consta de dos o más
proposiciones. |> limpie. Gram. y Rit. La qiic

consta de una sola proposición.

Qausulado, d*. (u« ttamnlar.) adj. Corta-

do, 2.* acep.

Qansular. (d« cUmiuU.) a. Cerrar o ter-

minar el período; poner fin alo que te esta-

ba diciendo.

Causura. (D«I Ut. tUmtarm.) f. En los con-

ventos de religiosos, recinto interior donde
no pueden entrar mujeres; y en los de reli-

(posas, aquel donde no pueden entrar hom-
bres ni mujeres. || ' Obligación que tienen

las personas religiosas de no salir de cierto

recinto, y prohibición a las se(¡larcs de en-

trar en ¿I.
II
* Vida religiosa o en clansnra.

||

* Acto solemne con que se terminan o sus-

penden las deliberaciones de un congreso,

un tribunal, etc. ||
* ant Sitio cercado o co-

rral.

Oava.'(Del lai. tUra.) t. Palo toscamente

labrado, como de un metro de largo, que va

aumentando de diámetro desde la empuña-
dura hasta el extremo opuesto, que ea re-

dondo.

Clavado, da. adj. Guarnecido o armado
con clavos. ||

' Fijo, puntual.

Qavadura. f. Herida que se hace a las

caballerías cuando se les introduce en los

pies o manos un clavo que penetra hasta la

carne.

Cíaval. (D« tUvt.) adj. Ztoi. V. Jnirtara

clavaL

Clavar. (Del ut cUvért, da clmtu, claro.) a.

Introducir un clavo u otra cosa aguda, a fuer-

za de golpes, en un cuerpo. ||
• Asegurar con

clavos una cosa en otra. ||
' Introducir una

cosa puntiaguda. Ú. t. c. r. A/e clavé mut
espina.

1
1 Kntre plateros, sentar o engastar las

piedras en el oro o la plata. ||
* Hablando de

caballerías, causarles una clavadura.
|{
< Ha-

blando de cañones, inutilizarlos introducien-

do en el oido un rhvo de acero a golpe de
mazo.

II
' ant. Herretear, t.* acep. || 'fig. Fi-

jar, parar, poner, clavó los ojos en ella.
\\

• fig. y fam. Enfaflar, 2.* acep. Ú. t c. r.

Clavario, ria. m. y f. Clavero, 2.° art.

Clavazón, f. Conjunto de clavos pues-

tos en alguna cosa, o preparados para po-
nerlos.

Clave. (D«i Ut. cJWir, lUre.) m. CUvIcor-
dto.

II
• f. Explicación de los signos conve-

nidos para escribir en cifra, o de cualesquie-

ra otros distintos de los conocidos o usua-
les.

II
» Nota o explicación que necesitan al-

gunos libros o escritos para la inteligencia

de su composición artificiosa; como la Ar-
nenU de Barclayo. || « ant. Uavc, 1.* acep.

||

' Art¡. Piedra con que »e derra el arco o bó-
veda. ||* yWll/. Signo que se pone al principio

del pentagrama para determinar el nombre
de las notas.

|| Echar la dav*. fr. fig. Concluir
o finalizar un negocio o discurso.

aavedmbano. m. ant. Clavicinibalo.

Clavel. tUel Ul cUmUmi, i. it ctrnut, cUro.)
m. Planta de la familia de las cariofileas, de
tres a cuatro decímetros de altura, con tallos

nudosos y delgados, hojas larg,is, estrechas,

puntiagudas y de color gano; muchas flores

terminales, con cáliz tubuloso y cinco píla-
los de color rojo subido y olor muy agrada-
ble. Se la cultiva por lo hermoso de sus flo-

res, que se hacen dobles y adquieren colo-
ras muy diversos.

||
» Flor de esta planta.

||

coronado. CtavelllBa de planta.

Clavelito, (d. ii« cUrti.) m. Lspccic de da-

CLA

ve! con tallos rectos de mis de tres decíme-

tros de altura, ramosos, con multitud de flo-

res dispuestas en corimbos desparramados,

que despiden aroma suave por la tarde y
por la noche, y tienen pétalos blancos o de
color de rosa divididos en lacinias piíutifi-

das.
II
* Flor de esta planta.

Qavelón. (anm. de eUm4L) m. Planta her-

bácea, de la familia de las compuestas, de
tallo y ramas erpiidas, hojas recortadas y
flores amarülas y fétidas. Crece en Méjico;

es muy común en los jardines, y su fruto y
su rail son purg.intcs.

Qavellina. f. Clavel, principalmente el de
flores sencillas. ||

• Planta semejante al cla-

vel común, pero de tallos, hojas y flores más
pequeños. ||

' Art. Tapón de estopa que sir-

ve para impedir que el polvo entre por el

oido del cañón. || de plama. Especie de cla-

vel con los tallos tendidos al principio, er-

guidos después hasta tres decímetros de al-

tura, hojas radicales, lineares, largas y que
forman césped, y flores blancas o rojas con

cinco pétalos finamente divididos en lacinias

largas y estrechas.
|1 Flor de esta planta.

Claveque. (De CUiect, pobUciún de B«I{i-

ca.) m. Cristal de roca, en cantos rodado.s,

que se talla imitando el diamante.

Clavera, f. Agujero o molde en que se

forman las cabezas de los clavos. ||
• Aguje-

ro por donde se introduce el clavo. || ' Mo-
jonera, I.* acep. Úsase en Extremadura y
otras partes.

Claveria. f. Dignidad de clavero en las

órdenes militares. || ' Af¿J. Oficina que en

las catedrales entiende en la recaudación y
distribución de las rentas del cabildo.

Clavero. (De cluvo, 4.* «cep.) m. Árbol tro-

pical de la familia de las mirtáceas, de unos

seis metros de altura, copa piramidal, hojas

opuestas, ovales, enteras, lisas y coriáceas;

flores róseas en corimbo, con cáliz de color

rojo obscuro y de cuatro divisiones, y por

frutos drupas como la cereza, con almendra

negra, aromática y gomosa. Los capullos de
sus flores son los clavos de especia.

Clavero, ra. (De eUvt, Uare.) m. y f. Lla-

vero, I.* acep.
II

• m. En algunas órdenes mi-

litares, caballero que tiene cierta dignidad,

.1 cuyo cargo está la custodia y defensa de
su principal castillo o convento.

Clavete, m. d. de Claro.

Clavetear. (De ctmtn.) a. Guarnecer o
adornar con clavos (ic oro, plata u otro

metal alguna cosa; como caja, puerta, co-

che, etc.
II

' Herretear, 1.* acep.
|i

' fig. Tra-

tándose de negocios, expedientes, etc., dis-

ponerlos o terminarlos de la manera más
segura y completa.

Ciavlcimbalo. (d« dmt 7 eimtaU.) m. ant
Clavicordio.

Clavicordio. (Del Ut. cUtU, llave, y ektrda,

cuerda.) m. Antiguo instrumento músico de
cuerdas de alambre y con teclado, en su

forma total semejante al piano de cola, pero

con la diferencia de que el mecanismo en el

clavicordio hace sonar las cuerdas hiriéndo-

las con puntas de pluma o con lengüetas de
cobre, en lugar de los modernos matíUos

del piano.

Oavlcula. (Del ut darUIU:) t. Zoo/. Cada
uno de los dos huesos situados transversal-

mente y con alguna oblicuidad en uno y otro

lado de la parte superior del pecho, y arti-

culados por dentro con el esternón y por

fuera con el acromio del omoplato.

Claviculado, da. adj. Que tiene claviculas.

Clavicular, adj. Perteneciente a la cla-

vicula.

Clavija. (Del Ul e!»ritiU, lUvecila.) f. Tro-
zo cilindrico o ligeramente cónico de made-
ra, metal u otra materia apropiada, que se

encaja en un tal.idni hecho al efecto en una
pieza sólida. Sirve para asegurar el ensam-
blaje de dos maderos embutiéndola a golpe

de mazo; para eje de giro en las partes ino-
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vlbles de una miquin3<o aparato, y provista

de una caben a modo de oreja, se coloca a
nuuio en los agujero* correspondientes paia

.sujetar algtiiu con, para hacer leftales en
un tablero o para ronchot otro* objeto*. Da
madera y con oreja *e usan en loa iutnt-

mentos músicos con astil, pata asegurar y
arrollar las cuerdas; y de hierro con espiga

cuadrada, en lo* de clavijero, con igual ob-
jeto.

II
Buattra. Barra de hierro, en forma

de clavo grueso y redondo, que se usa en
lo* coches para fijar el carro sobre el juego

delantero y fadlitar su movimiento a un lado

y a otro.
II
Apretarla a uno la* clavya*. fr.

fig. y fam. Estrecharle en un discurso o ar-

gumento, o por medio de diligencia* judi-

ciales u otras.

Clavljera. (De ettmijero.) í. Ar. Abertura
hecha en las tapia* de lo* huertos pan que
entre el agua.

aavljero. (Del Ul. cUpiemUrbu.) m. Pieza

maciza, larga y angosta, de madera o hierro,

en que están hincadas las clavijas de los cla-

vicordios, pianos y otros instrumentos aná-

logos.
II
' Percha, t." art., 2.* acep. ||

' A¿r.

Parte del timón del arado en la cual están

los agujeros para poner la clavija.

Clavillo, to. (d. de eUr*.) m. Pasador que
sujeta las varillas de un abanico o las dos
hojas de unas tijeras. ||

* Clavo, 4.* acep. ||

' Cada una de las puntas de hierro coloca-

das en el puente y en el secreto del piano,

para dar dirección a las cuerdas.

Claviórgano. m. Instrumento músico muy
armonioso, que tiene cuerdas como clave, y
¡lautas o cañones como órgano.

Qavo. (Del Uu etarmt.) m. Picza de hierro

larga y delgada, con cabeza y punta, que
sirve para fijarla en alguna parte, o para ase-

gurar una cosa a otra. Los hay de varias for-

mas y tamaños.
||

' Callo duro y de figura

piramidal, que se cria regularmente sobre

los dedos de los pies. ¡| ' Pordón de hilas

que, unidas en figura de clavo, se introducen

en la herida, a fin de que no se derre. ||
* Ca-

pullo seco de la flor del clavero. Tiene la

figura de un clavo pequeño, con una cabe-
cita redonda formada por los pétalos y ro-

deada de cuatro puntas, que son las divisio-

nes del cáliz, de color pardo obscuro, de olor

muy aromático y agradable, y sabor acre y
picante. Es medicinal, y se usa como especia

en diferentes condimentos. ||
* Timón del

navio.
II
' Jaqueca.

|i
' fig. Dolor agudo, o gra-

ve cuidado o pena que acongoja el corazón.
||

' Cir. Tejido muerto que se desprende del

divieso, ¡i* feUr. Tumor que sale a las caba-

llerías en la cuartilla entre pelo y casco. || da
ala de moaca. El pareado al de chilla, con
la cabeza aplanada lateralmente para poder
embutirla en la madera.

1|
de cUna. Clave de

hierro, de seis centímetros de largo y espiga

delgada y piramidal, que se emplea gene-
ralmente para clavar la tabbvón de los te-

chos.
II
paaado. feter. Tumor que pasa de

un lado a otro. || romano. El de adorno, coa
cabeza grande de latón labrado, que se ator-

nilla en la extremidad de aquél después de
clavado. || lablaro. Espede de davo a pro-

pósito para clavar tablas.
|| trabaL El que

sirve para unir y clavar las vigas o trabes.
||

Agarrara* uno a, o da, aa davo ardiendo,

fr. fig. y fam. Valerse de cualquier recurso o
medio, por dlfidl o arriesgado que sea, pan
salvarse de un peligro, evitar un mal que
amenace o conseguir alguna cosa. || Arri-

mar «I davo. fr. yeler. Introdudrlo por el

casco de la* caballerías al tiempo de herrar-

las, basta tocar en lo vi\'o, de forma que las

hiere y la* hace cojear. || Arrimar d davo a
uno. fr. ant fig. Clairar, 9.* acep. |; Clavará

na davo con la catwza, expr. fig. y fam. que
se dice del muy testarudo o tenaz en su dic-

tamen,
¡i
Dar uno ca el d.ivo '- '- y fam.

Acertar en lo que lia cuan-

do es dudosa la tc^u. ... .,
u^ —ui ca d
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clavo y dentó en U berradarm. fr. flg. y fam.

AcpTiar por canuaüiLd; equivocarte a mc-
ouijo.

II
De davo patado. loe. adv. ñg. De

toda evidencia. || ñg. Muy liacedero y al al-

cance de cualquiera. || Echar uno davo a

la rueda de la Fortuna. Tr. Rg. Clavar la rue-

da de la Fortuna. || Hacer davo. fr. A!/>aA.

Unirse y traliar^e íólidamcnle los materia-

les de una edificación o la piedra del ñrme

de un camino. || No dejar davo ol estaca ca

pared, fr. ñg. y fam. Llevar todo cuanto ha-

bla en una casa, sin que quede cosa alguna

en ella. || No Importar davo una cosa. fr.

fig. y fam. Merecer poco aprecio. || Por un

cUvo se pierde una herradura, expr. pro-

verbial con que se advierte que el descuido

sobre algunas cosas, al parecer de poco mo-
mento, suele acarrear pérdidas y daAos muy
graves. || Remachar uno el clavo, fr. fíg. y

fam. Afladir a iin error otro mayor, querien-

do enmendar el desacierto. || Sacar na davo
coa otro davo. fr. ñg. y fam. Ua clavo saca

otro clavo. {{ Tener buco, o mal, clavo, fr.

Hablando del a/afrin cuando está en flor,

tener muchas hebras y largas, o pocas y des-

medradas. II Un davo saca otro davo. expr.

proverb. con que se da a entender que a

veces un mal o un cuidada hace olvidar o

no sentir otro que antes molestaba.

Oeda. f. ant. Aíil. Mantelete, 4.* acep.

aemátide. (nei lai. cUmiiu, -liu, j tu» del

fr. xXn)íaii'(;.) f. Planta medicinal, de la fami-

lia de las ranunculáceas, de tallo rojizo, sar-

mentoso y trepador, hojas opuestas y com-

puestas de hojuelas acorazonadas y denta-

das, y flores blancas y de olor suave.

Clemencia. (d<i l*t. cUmntu.) í. Virtud

que modera el rigor de la justicia.

aemente. (Dai lat. tUmtmi, -trntii.) adj. Que
tiene clemencia.

Clementemente, adv. m. Con clemencia

Ciementina. (u«i oombre i)«i p>p« cUmn-
U y, lulor d« Isl conltilucloa«s qua forniao aala

colaccióa.) f. Cada una de las constiluciono

de que se compone la colección del derecho

canónico publicada por el papa Juan XXII
el año de 1317. || ' p¡. Esta colección.

Qepsldra. (Dal Ul. cU^iJra, j Ul* dal p"
itAs^t«5pa; d« lUlsTOft, d«<pojar, a vbtop, Sfua.) f.

Reloj de agua.

Clereda. f. Conjunto de personas ecle-

siásticas que componen el clero. || ' Núme-
ro de clérigos que concurren con sobrepe-

llices a las funciones de iglesia. ||
* ORcio u

ocupación de clérigos. ||
* V. Mestcr de de-

rccte.

ClerIcaL (Del Ut. tttrlejUt.) adj. Pertene-

ciente al ciénego. Hábito, titadt cuirical.

Clericalmcnte. adv. m. Como correspon-

de al estsflo cloricaL

Clericato, (iiai Ui. cltri^Mim.) m. Estado y
honor del clérigo.

|| de cimara. Empleo ho-

Dorifico ¿n el palacio del Papa.

Clericatttra. f. Estado clerical.

QérigO. (D«( Ul. tltrUiu, j «Ma dal gr. lUn-

piD^C) m. El que ha redbido tas órdenes sa-

gradas. |¡
* El (|ue tiene la primera tonsura.

|;

* En la Edad Media, hombre letrado y de es-

tudios escolásticos, aunque no tuviese orden
alguna, en oposición al indocto y especial-

mente al que no sabia liiin. Por ext., el sa-

bio en general, aunque fuese pagano. || de

, El que obtiene un clericato de c4-

. II de corona. D que sólo tiene la pri-

lonsura. [| At acaore*. El que sólo

tiene algunas o todu lu cuatro órdenes
ncaores. H de «Im. PresI>rtrio o sacerdo-

te. K da ariaa y aOa. fat (O de cor-

tas cMudios y poca
,
Oirlgoe

MWras. Orden de elérigoe regulares esta-

Mectda en Képoics el aflo de t (SA por Juan

Afoslto Adonto, caballero grnnvé». junto

coa San Francisco Caraeciolo „ Clérl(o vía-

)er«i ai aysar* al ailMra. ref. que ensefta

<l«e la persona que anda de sel para t:!á,

deaateadicado m oAdo, gasta y ao gatta.

ai
Qerlzón. m. En algunas catedrales, moto

de coro o monacillo. ;;
* ant. ClcrUontc.

Clerizonte, m. El que usaba de hábitos

clericales sin estar ordenado. ||
* Oérigo

mal vestido o de malos modales.

Clero. (Del lai. €Uriu, r *— **i r- <^vo«.)
m. Conjunto de los clérigos, asi de órdenes
mayores como menores, inclusos los de la

primen tonsura. |; regular. El que se liga

con los tres votos solemnes de pobreía.

obediencia y castidad, en lo que se diferen-

cia del secular, que no hace didios votos so-

lemnes.

Cleuasmo. (Dal lal. ckUmatmn, j tnm del

;r. xXcucui)ii^ urcatno.) m. fiel. Figura que
se comete cuando el que habla atribuye a

otro tus buenas acciones o cualidades, o
cuando se atribuye a si mismo las malas de
otro.

Cliente. (Dal Ul itínt, -mu) com. Per-

dona que esti bajo la protección o tutela de
otra.

II
' Respecto del que ejerce alguna

profesión, persona que utiliza sus servidos

Clientela. (I^el Ut. dinUU) í. Protección,

amparo con que los poderosos patrodnan a

!ús que se acogen a ellos. ||
* Conjunto de

ios clientes de una persona.

CliéntulO, la. (Del lat. eiümtíliu.) m. y f. d.

Je Cliente.

Clima. (Dal laL cUimm, j «ala dal p. aXi^a.)

m. Conjunto de condidones atmosféricas

que caracterizan una región. ||
• Temperatu-

ra particular y demás condidones atmosfé-

ricas y telúricas de cada pais. "¡ ' País, re-

gión. ||< Gtogr. Espacio del globo terráqueo,

comprendido entre dos paralelos, en los

cuales la duración del dia mayor del año se

diferencia en determinada cantidad- Los an-

tiguos dividieron el mundo por ellos cono-
ddo en siete dimas de a media hora; y los

modernos han adoptado veinticuatro climas

de a media hora entre el Ecuador y cada

uno de los circuios polares, y seis de a mes
desde dichos círculos basta el polo respec-
tivo.

aimatérico, ca. (Del ut. ttimuturíau, -j

^le del fr. xXifiaxntpiHÓ^ da xXt^vt^ aaca-

úD.) adj. V. AAo dlmatérico. ||
> Relativo a

cualquiera de los períodos de la vida consi-

derados como criticos. |¡
* Dicese del tiem-

po peligroso por alguiu drcunstancia. ¡¡ Ca-

tar uno dlmatérico. fr. fig. y fam. Estar de
mal temple.

CUmatolOgia. (Dat p. «Ai^us, -«n^ düaa,

j >ÍT<K. tratado, doctrloa.) f. Tratado de los

dimas, ].* acep.

Climatológico, ca. adj. Pertenedente o
relativo a la climatología. ¡|

' Pertenedente

o relativo a las condidones propias de cada

clima.

OimaX. (Dal lal. dimuu, j («a M gr. bJÚ-

»>a^ aicaia.) m. Xet. Oradadóa, 3.' acep.

ain. r. Cria.

Clinica. (Del gr. «Itnni t. C d« -«&& cUako.)

f. Parte práctica de la ense&anza de la me-
dicina.

II
* Deparumenlo de los hospitales

destinado a dar esta enscAania.

ainiCO, ca. (Oal Ul tiSmlna, j 4aM M fr.

it.\in«Ac de K.\iin|, lecho.) adj. PcTtaieciciilc

a la clinica. ||
* m. y f. ant. Persoaa adidla

que pedia el bautismo en la cama, por ha-

llarse en peligro de muerte.

Clinopodio. (I>ai lal. ttimtftditm, y «aleM
(T. KlivoxAkior; de t\i<r% lacko, f aatc aaMv
p«a.) m. Hierba de It familia de las labiadas,

coa rail vivaz y rsstrffa, tallo de medio me-
tro de altura, cuadrangular, ramoeo y «dio-

so, hojas opuestia. aovadas y diatídis, y
flores en csbeneto termiaal. blsacas o par-

púrcas, ligeramente

dat de bricteas cerd<

CHper. (IM lagi. thf^i m. Doqwe de «da
fino y muy Kgero.

Clisado, m. /b/r. Acdda y efec» de cS-

tar. II
* /m/r. Arte de clisar.

CUaar. (JH <MM} a. A^. Rcpredack coa

CLO

planchas de metal la cnmpodcMa de iaH
prenta, o grabados en relieve, de qae pre-
viamente se ba tacado un molde.

Clisé. (IM Ir. «/««/.> m /m^r. PUncha di-
lada. y eapecialmeate la que represeau al-

gún gribado.

aiSteL m. CUatcr.

Clistdera. f. Mujer que echa ayudas o
clisteles.

Clister. (Dal lai. <//««>. r tea dal (r. a

de »kt.(ca, tarar.) m. Ajrada. 4.* acep.

Cllslerixar. a. Administrar el clister.

Clltoris. I Del lal. ttttJru. t due del gt.

«oPS. de «U»e» cerrar.) m. CucrpecíllO car-

noto erértil. que toiiresale en la paite náa
elevada de la vulva.

OivOSO, Sa. (Del lal. tUm*mt, UMrmt, cav-
ia.) »dj. poét. Que etli en cuesta.

Clo. Voz propia de la gallina daeca.
Cloaca. (IM uu tUám.) í. Condacto por

donde van las aguas tudas o las <

das de \n% pueblos. {|
* Z**í Porcite

ensanchada y dilatable, dd intestÍDO recto

de las avei.

Qocar. n. Oo^acar, 1." ait.

ClOCheL (Del rr. tUcktr.U tUtt, i Ul i?

m. ant. Campanario.

Qoque. iDei rr. <nK, garto.) n. Garfio en-

attado de que se sirven lot marineros paca
sujetar o atraer lat embamdooes, y eo las

almadrabas para asir atunes.

Qoqucar. n. Hacer clt, c¡» la galEiu

dueca.

Qoquear. a. Asir d atún coa d doqae
en las almadrabas, para tirarlo d barco O a
tierra.

Ooqneo. (De ri»fa«ar, I." art.) m. Cacareo
que forma sobre lui pollos la gallina doeoa.
aoqncra. (De <<«».) f. Esudo de laa

gallinas y otrat aves, que las indta a perma-
necer sobre los huevos para incubartoa o
empollarlos.

Cloqaero. m. El que maneja d doqne.
QoraL m. Quimi. Líquido producido por

la acción dd doro sobre d alooboi aahtdro,

y que con d agua forma m hidrato sóüdo.
Usase en medicina como aoestéttcOk

aorato. m. Quiat. Sd fonaada por la

combinación dd icido dórico coa ana base.

Qorhidrato. m. Quím. Sd formada por
la combinados dd iodo dorhidrico ooa
una base.

ClorMdrlco, ca. (o* <<v* y «i r- **«k
agaaj adj. Qmim. PeitcacociHe o rdativo a
las combinaciooes dd doro y dd hidróge-

no. I * Qmimt. V. Addo cisriddrfc».

CMrico, ca. adj. Qmms. Petteaecíeaie o
rdativo d doro. |t

* Qmim. V. kátm üirtil,

Oorita. (Dai gr. Dm^lxí. ««<d») f. Miacsd
de color verdoso y bciQo anacarado, ccwa

puesto «le «a dlicaio y aa ahimiaata hidm-
lados de magaeda y dóado de hiena
Cloran (Da* gr. «l as l fc 4* color «wda ama-

rtUaaMj OL Metaloide gaseoso de ootor «cf-

de aaiariDeau\ otar facite y sofocaaie y sa-

bor dttsiica Ttaae madii afinidad coa d
hidrógeno, por l« cad deacompone la ma-
yor parte de he tnbstiticisa rw^háfai. pr»-

piedMlqae le hace Atn pera Uaaqaeer am-
lerias «egcialei y ooom desjaíernte.

Cl0t«aa.UMtr. !»»<«. «««^rviUOT,
Maj L Malaria cotaaatt «ardeda loa «cga-
tales.

doraOBM. «k, ad). Pcrtaaedeote o rela-

tivo ala ctoroÍMa.

OOfSaawlca^ c^ adj. Pcsieneocate ai

rda(i«o d doroforaso y a los efeoos de aa
acdóa sobre d atciaiiota.

ClaCiiSfvlnciott*I^JWSdl Aceite y efe^
lo de doroformis».
OaralerBlnr. a. U»L Apücar. segte

irte, d dotelormo para prodocs b

(I>aalm r /iva*, aktveiaoda

dsySi'iaíai ) m. Quim. Cjicrpo constituido por
aa ttoaw de cartMao^ ano de hMkó^cne y
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tret de cloro. Es liquido, Incoloro, de olor

a|;radable pareciilo al de la camuesa y dr
labor azucarado y pícame, y >e rmplea en

netlicina romo poderoso anesiHico.

Clorosis. (I>«i fr. tXnpó^ ij« colar T«n)*

pitido. I r. Knfcrmedad de las adolescentes,

caracieríiaiU t>or palidet del rostro y empo-
brprjniiento de la sangre, y comúnmente por

opilación.

Qorótlco, ca. adj. Perteneciente o relati-

vo a la clorosis. ||
• Dicese de la mujer que

la padece. Ú. I. c. s.

Cloruro, m. Quim. Combinación del cloro

con un metal o alumno de ciertos metaloi-

des. II de cal. Quim. Producto químico que
resulta de la absorción del cloro por la cal

apagada, y (|ue sirve para desinfectar y para

blanquear el papel y las tetas. || da sodio, o

sódico. Quim. Sal, I.* acep.

Club. (t)ci ingi. (Imi.) m. Junta de indivi-

duos de una sociedad política, por lo común
clandestina. ||

* Sociedad de recreo.

Clueco, ca. (i)« cU^m/mr, i.'art.) adj. Apli-

case a la |;allina y otras aves cuando se echan

sobre los huevos para empollarlos. U. t. c. s.{;

* fig. y fam. Se dice de la persona vieja ya

muy díbil y casi impedida.

Cinniacense. (DcI \il. etmniactmU, im Clm-

nUíum, Cluoi.) adj. Perteneciente al monas-
terio o congregación de Cluni, que es de
San Benito, en Uorgoña. Api a pers., ú. t.

c s.

Clnnlense. adj. Natural de Clunia, hoy
Coruña del Conde. Ü. t. c. s. ||

• Pertene-

ciente a esta ciudad de los arévacos.

Co. prep. insep. equivalente a con, y que
indica unión o compoñix coaauado, cohere-

dtrt, coátlinaitMie.

Coa. f. Palo aguzado y endurecido al fue-

go, de que se valían los indios americanos

para labrar b tierra.
|{
* Instrumento de agri-

cultura que se usa en Méjico, en lugar de la

azada. Ks a modo de pala de hierro, rectal

por un lado, curva por el otro y temiinadn

en punta, con un cabo largo de madera en

la misma línea de la parte recta.

Coacción. (Del lat. camclU, -ímú.) Í. Fuerza

o vioirncia que se hace a una persona para

precis.nrla a que diga o ejecute alguna cosa

Coacervación. (I)el lat. umttnati», .tuit.) í.

Acción y efecto de coacervar.

Coacervar. (d*i ut. t-utnan.) a. Juntar o

amontonar.

Coactivo, va. (Dd Ul. <««/>», Impnlso.) adj.

Que tiene fuerza de apremiar u obligar.

Coacusado, da. adj. For. Acusado en
juicio con otro u otros. Ú. f. c. s.

Coadjutor, ra. (i>et lai. ctmlietM-: i» a, por

tum, con, 7 mJUtar, a)ni<1a<lor.) m. y f. PerSOna
que a>-uda y acompaíta a otra en ciertas co-

sas. 11 ' Kl que, en virtud de bulas pontificias,

tenia la futura de alguna prebenda eclesiás-

tica y la servia por el propietario sin gozar

las rentas ni emolumentos.
||

' Kriesiistico

que tiene titulo y disfruta dotación en una
parroquia, para aj-udar al cura de la misma
en la distribución del pasto espiritual. ||

* En-
tre los regulares de la Compañía de Jesús, el

que no hace la profesión solemne; llinuse

coadjatore* espirituales a los sacerdotes, y
tenipnralrs a los que no lo han de ser.

Coadjutoría, f. Plmpleo o cargo de coad-
jutor.

II
' Facultad que por bulas apostólicas

te concedía para servir una dignidad o pre-

benda eclesiástica en vida del propietario,

con derecho de suceder eo ella después de
su muerte.

Coadministrador, m* » y »imimhtn,á»r.)

m. El que en vida de un obispo propietario

ejerce todas las funciones de éste con las

facultades necesarias.

Coadunación. (t>*l Ut. naJmmstt», 4mis.)(.

Acción y efecto de coadunar.

Coadunamiento, (u* wrf»»^.) m. C«ula-
aaclóo.

Coadunar. (D«i lat
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T ¡Ummtn, rnalr.) a. Unir, meiclar e Incorpo-

rar unas cosas con otrav Ü. t, c. r.

Coadyudador, ra. m. y f. anL Coadyo-
vador.

Coadyutor, m. Coadjutor.

Coadyutorio, ría. lUel lit. nm, coa, y aáim-

itrimm, ayuda, auillio.) adj. Que ayuda o au-

xilia.

Coadyuvador, ra. m. y f. Persona que
coadyuva.

Coadyuvante, p. a. de Coadjmvar. Que
coadyuva.

Coadyuvar. (D<t ist. <*, por tmm, coo, j

aJiméin, ajrudir.) a. Contribuir, asistir o ayu-

dar a la consecución de alguna cosa.

Coagente, (i)e <* j tnu.) m. Eí que co-

opera a al^i'in ñn.

Coagulación. ( D<l lat. aagmính, -tnü.) í.

Acción y efecto de coagular o coagularse.

Coagulador, ra. adj. Que coagula.

Coagulante, p. a. de Coagular. Que co-

agula.

Coagular. (U«i ut. natMU/t.) a. Cuajar.

sülidiñcar lo líquido; como la leche, la san-

gre, etc. Ú. t. c. r.

Coágulo. (Del lat. fmttlmm.) m. Coagula-
ción de la sangre. || ' Grumo extraído de un
líquido coagulado. ||

* Masa coagulada.

Coairón, m. Uuetca. Pieza de madera de
sierra, de diez a quince palmos de longitud

y niya escuadría es variable. {|
• Zar. Pieza

de madera de sierra, de seis, siete u oclio

pies de longitud, con una escuadría de seis.

siete u ocho dedos de tabla por cuatro, cin-

co o seis dedos de canto.

Coalición. (Del lat. caaWum, lup. de aaUtci-

rt, reunirse, jumarle.) f. Confederación, liga,

unión.

Coalla. (Del neerL immiM.) f. Chocha.
1

* ant. Codorniz.

Coamante. (De » jmmanu.) adj. ant Com-
pañera o compañero en el amor.

Coapóstol, m. El que es apóstol junta-

mente ron otro.

Coaptación. (Del lai. nmpuH». .«•¿i.) f. Ac-
ción y efecto de coaptar. ||

• Cir. Acción de
colocar en sus relaciones naturales los frag-

mentos de un hueso fracturado. ||
• Cir. Ac-

ción de restituir en su sitio un hueso dislo-

cado.

COaptar. (DcI Ut. cffUrt; de a, por cam,

con, f afuri, •dapur.) a. ant. Proporcionar,

ajustar o hacer que convenga una cosa con
otra.

Coarrendador, ra. (De » j mimíMUr.)
m. y f. Persona que juntamente con otra

arrienda una renta.

Coartación. (Del ut. taarctitU, -fmú.) f.

Acción y efecto de coartar. ||
' Precisión de

ordenarse dentro de cierto término, por

obligar a ello el beneñcio eclesiástico que
se ha obtenido.

Coartada, (d* <»««v.) (Probar la), fr.

A'or. Hacer constar el presunto reo haber

estado ausente del paraje en que se cometió
el delito, al mismo tiempo y hora en que se

supone haberse cometido.

Coartado, da.(l)el in.cMrcuraj.) adj. Apli-

cábase al esclavo o esclava que mediante
pacto con el dueño había de rescatarse en
condiciones determinadas. Ú. t c s.

Coartar. (Del tat. t—nurt; de it, por tmm,

con, y MTiért, eairechar.) a. Limitar, restringir,

no conceder enieramentealguna cosa-COAa-
lAR /a tv/uMtiii/, la juritji.ríia.

Coate, ta. (l>ei mejic timtt.) adj.iV.^. Caata.

Coautor, ra. m. y f. Autor o autora con
otro u otros.

Coba. f. fam. Embuste gracioso.

Coba. (Del lat. imcmUn. empollar.) f. Gtrm.
Gallina, I.* acep. ||

' Grrm. Moneda de real.

Cobalto. (Del al. ktUli.) m. Metal de color

blanco rojizo, duro y tan difícil de fundir

como el hierro. Combinado con el oxigeno,

forma la l>ase azul de todas las pinturas y
esmaltes. |1

> V. Asid da ••kait*.
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Cobarba. r. Gtrm. Banasta, 3.* acep.

Cobarde. (Oel tr.nmtrj, j «eie del Ul ímtuia,

cola.) adj. Pusilánime, sin valor ni espíritu.

Ú. I. c. s. II
' Hecho con cobardía. ||

' fig.

Aplicase a la vista delicada y de poca clari-

dad o alcance.

Cobardear, n. Tener cobard .1.

Cobardemente, adv. m. Con cobardía.

Cobardía. (i>e »*vW#.) f. Falu de taimo

y valor.

Cobejera. (De ««<>».) f. aou Encubrido-

ra o alcahueta.

Cobertera. (D«I b. lai. M«/>/«erie, y tum del

Ul. etafirm, cubrir.) f. Pieza llana de metal o
de barro, de forma generalmente circular, y
con un asa o botón en medio, que sirve para

tapar las ollas, etc. ||
' ant. Cubieru de cual-

quiera cosa-il' Rg. Alcahueta.
il ' /V/. NcaA-

far. II
> pl. C'/r. Las dos (tlumas de la cola

del azor, que están en medio de las demás
y las cubren cuando recoge la cola.

Cobertera. (Uei ut. MftrttHmm.) m. ant.

Cubierta o tapa.

Cobertizo. (Oe uttrtjr.) m. Tejado que
sale fuera de la pared para gu.irecerse de la

lluvia las gentes. ||
* Sitio cubierto ligera o

rústicamente para resguardar de la intempe-
rie hombres, animales o efectos.

Cobertor. (I>el ut. av^trtflmm, cubierta.)

m. Colcha. ¡|
' Manta o cobertura de abrigo

para b cama. ¡{
< ant. Col>«rt*ro.

Cobertura. (Del b. ui. cMptnnm, y fai* dd
Ut. fd^trirt, cubrir.) f. Cubierta. 1.* acep.

||

' Ceremonia por la cual los grandes de Es-

paña toman posesión de su dignidad ponién-

dose el sombrero delante del rey, || ' ant fig.

Encubrimiento, ñcción.

Cobija. (De ttiij:) f. Teja que se pone
con la parte hueca hacia abajo abrazando
sus lados dos canales del tejado. ||

' Manti-

lla corta de que usan las mujeres en algunas

provincias para abogar la cabeía. || ' Cada
una de los plumas pequeñas que cut)ren el

arranque de las penas del ave. ||
* Cabicrta,

I
." acep.

II
» Af:j. Manta, 3.* acep. 1|

• pl. MíJ.
Kopa de la cama.

Cobljador, ra. adj. Que cobija. Ú. t. c. s.

Cobijad ura. (i)e nt,j,r.) f. ant CobQa-
mlento.

:l
' ant. Cubierta, 1.* acep.

Cobijamiento, m. Acción y efecto de co-

bijar o cobijarse.

Cobijar. (l>e ce*/>.) a. Cubrir o tapar. Ú.
t. c. r.

II
' fig. Albergar, 1.* acep. Ú. t c r.

Cobijera. (Dei ui. cmiiímiuu.) í. ant Moza
de cámara.

Cobijo. (Del lat. f*tirc»lmm, de ft«tn, cu-

brir.) m. CobDanilciito. ||
> Hospedaje en que

el posadero solamente da el albergue.

CobiL (O* oML) m. ant Escondite o rin-

cón.

Cobra. (Del Ut. fpll».) (. Soga o coyunda
para uncir bueyes, {j

• Cierto número de ye-

guas enlazadas, y amaestradas pora la trilla.

Cobrable, adj. Cobradero.

Cobradero, ra. adj. Que se ha de cobrar

o puede cobrarse.

Cobrado, da. (l>e tOrmr.) adj. ant Bueno,
cabal, eslurzado.

Cobrador, ra. fD* tOmr.) adj. V. Parro
colmidor. II

' m. El que tiene a su cargo co-
brar caudales u otras cotas. || El mal cobra-

dor hace mal pagador, ref. que reprende a
los que se descuidan en lo que les im|iorta,

ocasionando que no les atiendan aun eo lo

que les es debido.

CobramientO. (D* ninr.) m. ant. Reco-
bro o recuperación. ||

* ant L'tilidad, ganan-
cia, aprovechamiento.

Cobranza, f. Acción y efecto de cobnr.|
* Exacción o recolección de caudales o fru-

tos.
II

> A/oHl. Acción de cobrar los piezas

q-ie se matan.

Cobrar. (I>el Inoi. ut. tmftr^t, d« mtin, co-

ser, recosrr.i a. Percibir uno b cantidad que
otro le debe, j ' Racuperar. „ > Tratándote

de dcitot aíectoi o movunientos del ánimo,

lO
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tomar o srr*'- \h íart»^' «> juurt, ujt-

eión a las kar eifirUu, valor.
\\

* TnitinUok. ..v ^ ... ..Ias, sogas, etc., tirar de

ellas e irlas recomendó. ||
• AdqaMr. cobiar

huma fama, trtJtí», um ettfmii^. |{
* Afiml.

Recoger las rcscs y (¡ÍMas <|ue se h.in heri-

do o muerto. || » n. ant. Ke|)arar, enmendar.
¡|

* r. Reciii)eTarse, volver en si.

Cobratorio, rte. adj. Pertenectcate a la

cobranza. CuaJenu cobkatorio.

Cobra. (D«l Ul atfrum.) m. Metal de color

rojo pardo, brillante, maleable y dúctil, el

más tenas después del hierro, más pesado

que el niquel y más duro que el oro y la

plata, a los cuales comunica consistencia en

la moneda y otras aleaciones. Se encuentra

nativo y también en combinación con el oxi-

geno, el ácido carbónico, el azufre, la plata,

el hierro, el antimonio, etc. Aleado con el

eMaflo forma el bronce; con el cinc, el latón,

d metal blanco, el similor, etc. ||
• Batería

de cocina, cuando es de cobre ||
* V. PlrHa,

•igio d* cobre
II

* pl. Afús. Conjunto de los

instrumentos de viento de una orquesta que

son de metal, li Cobre quemado. Sulfato de
cobre. |¡ vtrde. Malaquita. „ Batir uno ci eo-

bre. fr. fig. y fam. Tratar un negocio con

mucha viveza y empeño, jl Batirse d cobre
fr. fig. y fam. Trabajar mucho en negocios

que producen utilidad. ¡I fig. y fam. Disputar

con muriio acaloramiento y empeflo. ||
Cobre

gana cobre, que no lineaos dd booibre ref.

que eiueSa que para aumentar el caudal

sirve más tener dinero con que comerciar y
trotar, que el trabajo personal.

Cobre. (d« ctén.) m. Atado de dos pes-

cadas de cecial. ¡|
* anL Reata de bestias.

||

* ant Horca de cebollas o ajos.

Cobreflo, fla. (Del Ut. cnfrímiu.) adj. De
cobre.

II
' \'. Maravedí cobrcAo.

Cobrizo, xa. adj. Aplicase al mineral que
contiene cobre. || ' Parecido al cobre en el

color.

Cobro. (Da etinr.) m. Cobnuizs. ||
* anL

Lugar donde se asegura, guarda o salva una

cosa.
II
* anL Expediente, arbitrio, providen-

cia, medio para consegtiir un fin. l'PoBcr co-

bro CB una cosa. fr. Hacer diligencias para

cobrarla. || Poner cuidado, tener precaución

y cautela. || Poner en cobro una cosa. fr. Co-

locarla en paraje donde esté segura. |] Po-

neree uno en cobro, fr. Acogerse, refugiarse

adonde pueda estar con seguridad.

Coca. (Voi liiBtrC) f. Arbusto del Perú, de
la familia de las crítroxílcas, con hojas alter-

nas, aovadas, enteras, de estipulas axilares y
floñs blanqaecinns. Se cultiva en varias par-

tes de la América del Sur, donde se toma el

cocimiento de las hojas como el te o el caf^:

en lo antiguo fueron éstas objeto de muchas
supersticiones, y los indios gtulan de mas-
carlas. |{ Hoja de este arbusta || do Leraa-
M. Baya pequeAa y redonda, bruto de una
planta dioica, trepaiiora y de hojas attemas,

I>ropia de la India Oriental y de la Oceania,

perteneciente a un género de la üamilia de
Lts menispcrmiceaa. £s venenosa y se em-
plea para matar los peces.

Coca. a»«<M*, 4.* an.) f. En Galicia y otras

|«nes, tanaca que sacan el d(a del Corpus.
Coca. OM Ul mmAi, eewka.) r. Celta em-

baicsción usada en la Edad Media. |i
* Cada

laia de las dos perdones en que soclea di-

vidk' «I cabeDo tas mujeres, dejando más o
menos descubierta U frente, y sujetándolo

por deirts de la* orejas. ||
• Csm. Catan, i.*

acep.|* tea. Golpe que, cerrado el pufio,

se da con los nudillos en ta caben de uoall
* GMhaAu g * M*r. Vuelta que focma «in

cabo al desdoblarse.

CMSi OM cal. Mm. y 4.i« M IM. tt^mln,

(onrj f. Ar. Torta, I.* acep.

r, rm. adj. fsaL t;^ cooL Ú. t c. s.

, <Dtt b. tal. tttmHm, r |M«M IM.

I f. ant. Cun <i la.
U Alcalotd* de ta <»<a «ieL»-
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- - v-.i mucho en me<lh ¡na . m...j

nurmbranxi mucosas, y en

..., ,. ..:¿rmica como anestésico lo-

cal de la región en que se inyecte.

Cocal, m. yntet. Cocotal

Cocar. a. fam. Hacer ceeoe.

Cocarar. a. Proveer y abastecer de U
hoja llamada coca.

Coccígeo, a. adj. ReUtivo al cóccix.

Coccíneo, a. 'Del l*l. ctdmiiu, i» €tccmmm,

(rana.) adj. Porpúrao, I.* acep.

Coccido. (Del Ul ctcü*, -trnU.) f. Acaba y
efecto de cocer o cocerse.

Cdcdx. (Del U(. ctetr'i y <**• <•> v- >i>>«>V)

m. Zi>ol. Hueso pequeiVo formado por cua-

tro vértebras rudimentarias, y qtie constitu-

ye la terminación de la columna vertebral;

se articula por su base con d sacro.

COCe. (Del Ul. talx, caííU, laKn.) f. ant. CoZ.

Coceador, ra. (De ckmt.) adj. Dicese del

animal que tira muchas coces, o que tiene el

resabio de tirarlas.

Coceadura, f. Acción y efecto de cocear.

Coceamiento, m. Coceadora.

Cocear, n. Dar o tirar coces. ||
• fig. y fam.

Resistir, repugnar, no querer convenir en al-

guna cosa.

Cocedera. (De <w/r.) f. anL Cocinera.

Cocedero, ra. adj. FAcil de cocer, li l m.

Pieza o lugar en que se cuece ima cosa, y
especialmente el vino.

Cocedizo, za. adj. Cocedero, i.* acep.

Cocedor, m. D que se ocupa en cocer el

mosto para hacer el arrope con que se ado-

ban los vinos.
I,

t Cocedero, 2.* acep.

Cócedra. f. ant. Cólcedra.

Cocedrdn. m. aum. de CAcadra.

Cocedura. (De aur) i. Cocdón.

Cocer. (Del UL <«fB2>».) a. Hacer que un
manjar crudo llegue a estar en disposición

de poderse comer, tenjénd'-I- to en
un liquido a la acción del ; I ener

sometidas ciertas cosas a U .,.v^...,. u,.! fue-

go para que adquieran determinadas propie-

dades. COCER ti pmf, to) tadrilht, la cal.
||

> Someter alguna cosa a la acción dd fuego

en un liquido para que comimique a éste

ciertas propiedades. ||
* Digerir la comida o

los manjares en d estómago. ||* ant fig.

Pensar, estudiar o meditar alguna cosa.||

* n. Hervir un liquido. El agua ata co-

CIBMDO; ya cutes // ckotolaU. \\
t Fermen-

tar o hervir sin fuego un liquido; como el

vino.
II
• r. fig. Padecer intensamente y por

largo tiempo im dolor o incooiodidad.
||

D«ro de coeer j peor de coaMr. expr. pro-

verbial que da a entender que las cosas tpic

por su naturalcxa son aWcsas y inali(nas,di-

ficultosamenie las rediKen a nado el tiem-

po y la disciplina. || Qaiaa snaae jr aaMaa, tfo

todo paaa. ref. con qne se denota qiM en

todos los cargos y oficios se padecen dei^

tas incomodidades inevitables. || Vlafa ta< y
ao aa eocMw expr. fig. y fsm. con qae se

nota o reprende ta excusa vana qne ae ita

por hsl>er dejado de hacer alguna cosa.

Cocero, ra. lUe <»•.) adj. ant Coeaatfar.

Coddo, da. p. p. de Cacar, jj * adj. V.Ha tOiHa,||«ni.OMa.a.'accp.|| BilMwiu
eacMa aa una cosa. fr. fig. y Iva. Estar niay

experimentado o veisado en ella.

CodMta. m. Alf. y Artt.

OsdakatOb (D« «Mm) m. CoaaM^ II
• Li-

quido cocido con Uabas « ouas sobaandas
medicinales, <|«e at iiacc pan beber y otros

uaoa. II
* Entre Haurtroa, bafto dbp«esto

coa dtfcrantes lannatniai 4|«e *va sMo
poTs preparar y abrir los poros de h lana, a

fin de que redba miut d tiMe. Ü • aat Es-

parte del cactpo.

CodM. OM Ul
f. Pleta o sitio de ta

tacaaaids.ii*Pat^o
de legambrcs y
aipiaiica% «c | * aat CaMa, i.* acep. g
« fig. Alte o taanera eipedal de jciiMt da

COC

cada país y dr ral* ronnrro. Buena r<v\.

!CA; COCtKA ftfahvla, italtana, franíe:>2. de

boca. En palacio, aquclU en que s¿lu u
hace ta coarida para d rey y penosas rea-

les.
II
aeaa<adca. Aparsto de túetro en d

cual ta dreoladún de la llama y d bomo dd
fogón, comunica d calor a trarios cosapaili-
mirntos y ffwnnniiía asi rmiilm<l>il«

Codnar. (im ul t«tuim^.) a. Guisar, ade-
reasr las visadas. ||

* n. tam. Meteise uno en
cosas que no le tocan.

CodacrU. (d« ttimtn.) t ant Manera de
guisar,

Codncro, ra. om tai. «fOs^fn.) m. y t
Persooa que tiene por oficio gaioar y adere-
lor las viandas. H Haber alda uno i

natas qae flrala. (ir. proveíb. que
ser garanita de acterto en d qne saanda laa
cosa el haberla practicado por si astaoM».

CodoBa. (D* ttcimm.) m. lam. El qtie se
entromete en cosss, espedafaaente doméa-
ticas, que no son de so incumbencia.

Cocillitia, ta. (<L <u <«c<aa.) f. Apataio, por
lo común de hoja de lata, con lampariUa
de alcohol, que sirve para cdcalar agoa y
hacer cocimientos y psra otros usos aaMo-
¿<yi.

!l
* Es algtmas portes, chimenea para

calentarse.

Cddea. (Del Ul aeJUU, j Hlm Há ft, a^
xxíof.) f. Rosca da Arqaiaasáaa.

Codearla. (Del Ul nrUmrU, pL a. 4* -tn,

cuchara.) f. Hierba medicinal de ta familia de
las crudferas, de dos o tres dedmetros de
altura, hojas acucharadas, fiemas y de sabor
pareado al dd berro, y llares blancas en
racirao.

Coca (Voi «luflU m. Artxd de América,

de la familia de las palmas, de veinte a vein-

ticinco metros de altura, con tas bajos divi-

didas en lacinias ensiformes pinados boda
atrás, y flores en racimos. Sude prodndr
anualmente dos o tres veces su finito, qne
es de ta forma y tamafio de un mdAn rega-

lar, cubierto de dos corteías, d aaodo qfte

ta nuez, ta primera fibrosa y ta segunda omy
dura: por dentro y adherida a ¿sin tiene

una pidpa blanca y gustosa, y en ta cavidad

central im liquido rebigennte. Con ta pri-

mera corteza se hacen cuerdas y tejidos

bastos; con ta segunda, tazas, vasos y oOos
utensilios; de ta carne se saca occite. y dd
tranco dd árbd una bebida alcohOBca ^
• Fruto de e^ff árbol. !, • Segunda '

de este • ' •/. Percal ¡j da
Coco, i.'. i>s.

Coca. (Del Ut. CKimm, j <«• 4«t (r. < a ilO
m. Gusanillo de que hay diferentes espe-

cies, que se cita en varias aemfltas y Amo*.
CeoOb (Dt Moi, t." act) B. Coda aaa da

tas cuentedHos que vteMon de las Indias, da
color obacan», con «noa agojeritos, de laa

cuales se hacea rosarioa. I! da I

Coe«> m. Fantasma que se figan pasa

meter miedo a loa aibos.||* iiua. Ceala^

mueca. UBMW aaaaa. fr. lam. Ila lsgss a
uno con fiedaa o adewaaes pata persnadbv
le a hacer algaaa cosa.X(sm. Hacer ciettat

sefisa o expfédnnea loa qae eslftn enamon-
doa, para i—Ifestaise aa osdte. i' faraaar.
o ser, ano aa eaea. fr. fig. y fam. Ser moy
feo.

Oteé, m. CmU. Tacna lihaga ffia i qne

loa dbsMei pam ha «btas de
ysndoadc bondgáfc
B.Aibd de Aasérfca, de la

(aaSta de tas poGgooáceas, de unos irdMa

iBClroa de aknia, coa maco gneso y dcfe-

obo, bajsaawqrtwad in. ca

goaas y de ooldr trente foftan,

!

M rachnos, y Irataa pareddoa a la

Sa aéamaa aaoonads. aaay pK-

y peaadi^ y se ta caipiea eaca^

y cbanlMiria. (i Madesa de cMe
ifboL
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Cocoliste, m. Afí/. Cualquier enfermedad
epidémira.

||
* A/<-f. TabardOlo.

Cócora, com. fam. Persona molest» e im-

pertinenle en demasía. Ú. t. c. adj.

Cocoso, M. adj. Dañado del coco, I.'art.

Cocota. (II* etcttt.) f. ant. CogotMa.
Cocotal, m. Sitio poblado de cocote-

ros.

Cocote. (De »M, caben.) m. Cogote.

Cocotero, m. Coco, l." art., i.* acep.

Cocotriz. (Ue nouirii.) f. ant. Cocodrilo.

Cocuyo, m. Insecto coleóptero de la

Aniírica tropical, de unos tres centímetros

de largo, oblongo, pardo y con dos mar-
chas amarillentas a los lados del tórax, por

las cuales despide de noche una luz azulada

bastante viva.

Cocha, f. En el beneficio de los metales,

estanque que se separa de la tina o lavade-

ro principal con una compuerta.

Cochambre. (De cmíí, puerco.) m. fam.

Cosa puerca, grasicnta y de mal olor.

Cochambreria. f. fam. Conjunto de co-

sa.i que lirncn cochambre.

Cochambrero, ra. adj. fam. Coebambro-
to. f. t. c. s.

Cochambroso, sa. adj. fam. Lleno de
cochambre. Ú. t. c. s.

Cocharro. (Oel Ut. tctkMn, medid* de ca-

pacidad.) m. Vaso o taza de madera, y más
comúnmente de piedra.

Cocharse! r. ant. Coltarse.

Cochastro, (deipecl. de cM^t, pacrco.) m.
Jabali pequeño de leche.

Coche. (Del turco ^_^'^, netl, carrnaje.)

m. Carruaje de cuatro ruedas, con una caja,

Jenlro de la cual hay asientos para do5,

cuatro o más personas.
|{ de camino. K! des-

tinado para hacer viajes. " de colleras. Ij

lirado por muías guarnecidas con colleras.
[

de catrlbos. F.l que tenia asientos en las por-

tezuelas. ;! de plaza, o de punto. El matricu-

hdo y numerado con destino al servicio pú-
blico por alquiler y que tiene un punto fijo

de parada en plaza o calle. ¡{ de rúa. El que
no era de camino.

¡1 fúnebre. El construido

id hoc para la conducción de cadáveres al

icmentrrir, parado, fig. Balcón o mirador
<n r ' licra. en que se logra

la d!\ 'uscarla. '! simón. Co-
rte de plaza, tumbón. Tumbón, i." art.,

3.* acrp. Caminar, n Ir, uno en el coche de
San Francisco, fr. fig. y fam. Caminar, o ir, a

pie. No pararse hM cochee de dos o más
personas, fr. fig. No correr éstas con amis-
tad, no tratarse con intimid.-id.

Cochear, n. r ar los caballos

o muías que tir.i

Cochera, adj. \ .
truena cochera. ||

* f.

Paraje donde se encierran los coches, p
' Mujer del cochero.

CocheiiL adj. fam. Propio de los coche-
ros.

Cochero, m. El que tiene por oficio go-
bernar los caballos o mutas que tiran del

coche.
II

' ant. Maestro de coches. Ij de pan-
to, o elaióa. £1 que guia el coche de punto o
simón.

Cochero, ra. (tvi ui. Mrtefw, d« t»tt/n.

cocer.) adj. Que fácilmente se cuece.

Cocheróii. m. aum. de Cochera, ».* acep.

Cochevira. (De f«*», puerco, y el lat. tmtf-

mm, manirca.) f. Manteca de puerco.
CochCvU. (Del laUmo orlceo que Mnla; ca

roD
"

f .- en pArt. c^4*ma, f en fr. tteéfwir.)

> • I«.

Cotliilrito. ai- '
'- r ' 'i) m.

Ciiiisado que Oí • ta-

jadas de cabrítu .j , ;.' s de
medio cocido se frfe, lo con es-

pecias, vinagre y pimí ;.'.;.
. ;_. muy usado

entre fiostores y ganaderos.

Cochlgato. m. Ave zancuda propia de
.Méjico, de c.ibeza y cuello negros, con un
collar rojo, vientre verde y pico largo y ro-

busto.

Cochillo, m. ant. Cnchfllo.

Cochina, f. I lembra del cochino.

Cochinada. (i>e ttimt.) f. ñg. y fam. Co-
chlneHa.

Cochinamente, adv. m. fig. y fam. Con
bajeza.

Cochinata. (De ctilm», cono es fr. ttrfu,

de fmn, puerco.) f. Mar. Cada uno de los ma-
deros de la parte interior de popa, que es-

tán enden!'-' - '•- -1 rodaste y demás ar-

madura.s <l :ite.

Cochinería. ,.:. ...Ai»».) f. fig. y fam. Por-

quería, suciedad. 1|
* fig. y fam. Acción inde-

corosa, baja, grosera.

Cochinero, ra. adj. Dicese de ciertos fru-

tos que, por ser de inferior calidad dentro

de su clase, se dan a los cochinos. Habas
COCHINERAS. ||

» fam. V. Trote cochinero.

Cochinilla, (d. de tockina^ por la forma det

.•iiiimal.) f. Crustáceo de unos dos centíme-

tros de largo, con el cuerpo anillado, de

figura aovada, de color ceniciento obscuro

con manchas laterales amarillentas, y patas

muy cortas. Cuando se le toca se hace una

bola. Se cria en parajes húmedos y se em-
plea en medicina.

Cochinilla. (Del Ut. ckcIhus. Mcarlata, gra-

na.) f. Insecto hemíptcro, originario de Mé-
jico, del tamaño de una chinche, pero con
el cuerpo arrugado transversalmente y cu-

bierto de tm vello blanquizco, cabeza cóm'-

ca, antenas cortas y trompa filiforme. Vive
sobre el nopal, y, reducido a polvo, se em-
pleaba mucho, y se usa todavía, para dar co-

lor de grana a la seda, lana y otras cosas.

Cochhinio. (d. de eodkim:) m. Cochino o
cerdo de leche.

Cochino, na. (De í»íí<>, a.* »rt.) m. y f.

Puerco. '] ' fig. y fam. Persona muy sucia

y desaseada. Ú. t. c. adj.
|| Cochino fiado,

bnen Invierno y mal verano, ref. que deno-
ta los inconvenientes que tiene el comprar
fiado, por la dificultad que suele haber al

tiempo de la paga.

CochiO, a. (I)rl lai. coclítrnt, de nctiu, cocho,

I." art.» adj. ant. Cochero, 2." art.

Cochiquera, f. fam. Cochitril.

Cochite hervite. (Oe «<•*», cocido, y *<«/-

iA(.) loe. fam. para significar que se hace o

se ha hecho alguna cosa con celeridad y
atropcllamiento.

||
* m. fam. El que muestra

en sus acciones sobrada viveza y aturdi-

miento.

Cochitril (De ftkt, t.* art.) m. fam. Po-
dlga.

II

i fig. y fam. Habitación estrecha y
desaseada.

Cochizo, za. adj. ant. Cochio.

Cocho, cha. (DcI ui. ckimi.) p. p. irreg. de
Cocer.

Cocho, cha. m. y f. Asi. Cochino.

Cochura. (Del ui. c*ct*n.) f. CoccMo.
jj

* Masa o porción de pan que se .ha amasado
para cocer. En esa taiinta hacm caJa áia

cuatro COCHURAS, jj
• Afín. Calcinación en los

hornos de Almadén de una carga de mineral

de azogue. I[ Padecer, o pasar, cochnra por

tiermosura. ref. que advierte que no se pue-

den lograr algunos gustos sin pasar por mor-
tificaciones.

Cochurero. (De «f* Operario

enr.irgado de cuidar <!• "S hornos

de destilación del azogue en Aiuuidén.

Coda. (Del Su.cUa.) f. ant. Ar. Cola, t." art.

Coda. (Del ttal. €»4ji, cola.) f. Afm. .^d¡d6n

COD Stt

hriliantc al periodo final dr una pieza de
música.

II
* Mis. Re|iei:i Ion final de una

pieza bailable.

Coda. (De aJt.) f. Cmrf. Prisma pequeAo
triangular, de madera, que se encola en el

ángulo entrante formado por la anión de
dos tablas, para que ésta sea más segura.

Codada. (De nj».) f. ant. Codaso.

Codadura. (De mttíadmn.) f. Parte del

sarmiento tendida en el suelo, de donde
se levanta la vid.

CodaL (Del lai. cmUttth, de cmUui, codo.)

adj. (^ue consta de un codo. ||
• Que tiene

medida o figura de codo. || » V. Palo cedaL ||

m. Pieza de la armadura antigua, que
CTibria y defendía el codo. ||

• Vela o ha-
rheta de cera, del tamaño de un codo.

||

• Mugrón de la vid. || ' Arj. Afnla, 1
3.* acep.||

* ,4rj. Madero atravesado liorizontalmenle

entre las dos jambas de un vano o entre las

dos paredes de una excavación, para evitar

que se muevan o se desplomen. |¡
• Carp.

Cada uno de los dos palos o listones en que
se asegura la hoja de la sierra. !|

«» Carf>.

Cada una de las dos reglas que se colocan

transversalmente en las cabezas de un ma-
dero para desalabear sus caras. !|

>> Carf.
Cada uno de los dos brazos de nn nivel de
albañil.

||
" Afín. Arco de ladrillo que se

apoya en el mineral por sus extremos, cons-

truido provisionalmente para contrarrestar

la presión de los hastiales.

Codaste. (De c»da, t." an ) m. Afar. Made-
ro grueso puesto verticalmcnte sobre el ex-
tremo de la quilla inmediato a la popa, y
que sirve de fundamento a toda la armazón
de esta parte del buque. En las embarca-
ciones de hierro forma una sola pieza con
la quilla.

Codazo, m. Golpe dado con el codo.

Codear, n. Mover los codos o dar golpes

con ellos frecuentemente. ||
* r. fig. Tratarse

de igual a igual una perdona con otra.

Codeclldo. m. ant. Codecillo.

CodecIUar. n. ant. Codlcüar.

Codecillo. m. ant. Codtdtlo.

Codeina. (Del gt. iu&&cia, cabeaa de edoral-

der».) f. Alcaloide que se extrac del opio y
se usa como calmante.

Codelincuencia, (d* » •/ Mmemneia.) r.

Calidad de codelincuente.

Codelincuente. 'De » t Mmememtt.) adj.

nicese de la persona que delinque en com-
pañía de otra u otras. Ú. t. c. s.

Codera, f. Sama que sale en el codo.
||

' Pieza de adorno que se pone en los codos
de los chaquetones o marselleses. |{

• Pieza

o remiendo que se echa a las mangas de las

chaquetas y prendas semejantes en la parte

que cubre el codo. ||
• Afar. Cabo grueso con

que se amarra el buque por la popa a otra

embarcación, a una boya o a tierra, para

mantenerlo presentando las baterías de uno
de los costados o bandas hacia el enemigo.

Codesera. f. Terreno poblado de code-
sos.

Codeso. (Del ft. xvniío;) m. Mata de la

familia de las leguminosas, de tino a dos
metros de altura, ramosa, con hojas com-
puestas de tres hojuelas, flores amaiiposadas
amarillas y en las vaiius del fruto semUhtf
arrifionadas.

Cocí—"" 'De t» j ¿nmtrt.) m. Reobi-
dor V partícipe en ellos.

CóU,,.v. i<r< laL tftlis, -feii. m. Libro ma-
nuscrito en que se conservan obras o noti-

cias antiguas.

Codicia. (Del. lal. Tul(ar nfiJilit, por el di-

«Ico n/úflAu.) f. Apetito desordenailo de ri-

quezas. |l • fig. Deseo vehemente de algunas

cosas buenas. |¡
' ant. .apetito sensual,

i
La

eodlda rompe ai saco. ref. que enseika qoe
muchas veces se frustra el logro de una ga-

nancia moderada por el ansia de aspirar a

otra exorbitante. [\ Por codicia d«l Ceria, •
te caaes con rala. ref. que aconseja que na-
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die »e deje llevar <)e %(i\o el interé» p»rm w-
uu%e. II Quien por codicia vino Mr rico,

corrt mal pcllfro. reí. que explica que lo

mal pinailu dura |>oco.

Codiciable. (i>« nJkitr.) «dj. Dimito de
»|)eirierjr y «preciarse.

Codiclador, ra. aJ). Que rodida. Ú. i. c a.

Codiciante. |>. a. ilr Codiciar. Que codicia.

Codiciar. (!>• mJkíi.) a. Ueseor con ansia

las h()ucias u otriu cosas.

Codlcilar. (i>ci i>t. uduuiiru.) adj. Perte-

necienir al codicito.

Codlcilar. n. anl. Hacer codicilo.

Codicilio. 111. ant. Codicilo.

Codicilo. (Del lai. cHUtilliu, d. il* ctitx, ci-

digo.) m. Inslrumento en que uno declara por

esi rito su última voluntad, para quitar o aA.i-

dii alt¡o al tesuunenlo o declarar lo dispues-

to en él.

Codicilio. m. ant. Codicilo.

Codiciosamente, adv. m. Con codicia.

Codicioso, M. adj. Que tiene codicia

Ú. L c. s. II
• fig. y fam. Lal>orioso, hacendo-

so. ¡IJaotáronsc el codicioso y el tramposo.

expr. ñ¿. y Fam. que se dice de las persona"

que en sus ajustes y tratos procuran enca-

ñarse.

Codificación, f. Acción y efecto de codi-

ücar.

Codificar. (D*l Iti. e*Jtx, cidlro, y /«''''.

Laccr.) a. Hacer o formar un cuer|>o de leye>

melódico y sistemitico.

Código. (I)«l Ui. fdtx, -IcU.^i m. Cuerpo dr

leyc.í depuestos según un plan melódico y

sistemático.
II

' Recopilación de las leyes o

estatutos de un país. ||
' Por antonom., el di-

Jusliniano. ||
< ant Códice.

Codillera. f. l'tttr. Tumor que padecen

las caliallrrias en el codillo, por la com-

presión del callo interno de la herradura a

consecuencia de la costumbre de acostarse

como los vacas.

Codillo, (d. d« né*.\ m. En los animales

cuadrúpedos, royuntura del l)raio próxima

I pecho.
II

< Pane comprendida desde est^<

coyuntura hasta la ro<l.lla. ||
' Parte de l.<

rama, .que queda unida al tronco por el nudn

cuanilo aquélb se corta. || ' F.ntre caladores,

parte de la res, que estl deb.ijo del liraiurln

iiquirrdo. ||
• Codo, }.* accj). ¡I

• En el jucj;(i

del liomlirc y otros, lance de perder el qu<-

ha entrado, por haber hecho mis baxas qur

él alpino de los otros jugadores. ||
' Eairitx),

I.* acqi. 'I Codillo jr moquillo, expr. fam. qur

en el juego del hombre o tresillo vale sacaí

o ganar b (uiesta, (lcs|iiiís de haber dado

codillo. |l Jugártela uno de codillo a otro. fr.

6¿. y fam. L'sar de alguna a.stucia o engaño,

a lin de lograr |>ara si lo que otro solicitaba. I,

Tirar a uno al codillo, fr. ñg. y fam. I^rocu-

lar destruirlo, luciéndole todo el daiko po-

«ible.

Codo. (I>«l Uu oMm.) m. Parte posterior

y |>rominente de la articulación del braio

eco el antebrazo. |j
' En los cuadrúpedos.

codOto, I." acep. ||
• Troio de caAón, de

tarro o metal que, formamlo ingulo, *ir\'e

pan variar la dirección recta de las caAerias

O luberias. ||
< Medida lineal, que se lomó

de ''-•— que media desde el codo a U
c.x 1.1 mano. ;i comda. Codo gco-

éii— -c ribera. Codo real. || de ribera

CtWaa. Medida de capacul.ul, equivalrslr

a JJ9 deiiiiic'uj\ i ú!m(<i\. ceamétii:o. Me-
dida dr ' r a 418 mili-

inctrot. í;' ! <-di(la de ca-

pacidad, njun-airntr iictros CÚbi-

eoa.||rMLEIde j}k: .ilrnte a };4
milimrlros. ¡| Altar uno de codo, o «I aedab

fr. flg. y fam. Drbrr mucho nno u otros lico-

ica. y Apretar uno «I codo. fr. fam. S« dice

del que aúxie a un monl>undo piAximo •

expirar. U Sabar uno 4t eode»

BcberconiniKhorrpaaoycm: \t

Mét» 1 •abaigU'.M paya, rcf. que »« on^e-

J» qM wdat la* comí m hagM cea la peer

COP

ble comodidad y seguridad. || CemcrM uno
tos codo* de hambre, fr. fig. y fam. Padecer

gran necesidad o miseria. || Dar uno de, o dd.

codo. fr. fam. Avis.ir al que estl cercano y

advertirle de alguna cosa loclndule recata-

damente con el codo. || ftg. y fam. Dcs|>re-

ciar o rechaiar a (lersonas o cosas. U Oai

codo a la mano. expr. ñg. con que se pon-

dera la estatura pcqueAa de alguno. || Empi-

nar uno de codo, o el codo. fr. ñg. y fam. Al-

zar de codo, o el codo, ¡i Hablar uno por lo*

codoi. fr. lig. y fnm. Hablar demasiado. ||Hla-

car uno el codo. fr. fam. Aprcur el codo. ||

Levantar uno de coda, o el codo. ir. ñg. y

lam. Alzar de codo, o el codo. |i Meierac, b

otar metido, uno haata loe codos ea alguna

cosa. fr. ñg. y fam. Estar muy empeñado o

interesado en ellx

Codóti. ()* cUt, I." art.) m. Dolsa de cue-

ro que, atada a la grupa, tir%'c para cubrir Ui

cola del caballo cuando hay barro, jj
' am.

,>taila. I.* acep.

Codorniz. u>*i lat ttunU, -uit.) f. Ave de

paso, del orden de las gallináceas, de uno>

dos decimetros de largo, con alas puntiagu.

das, la cola muy corta, los pies sin espolón,

el pico obscuro, las cejas blancas, la cabe-

xa, el lomo y las alas de color pardo con

rayas mis obscuras, y la parte inferior pn
.imarillenta.

Coeficiencia. (D* e» j ifcimcm.) f. Acción

de dos O más causas para producir un efecto

Coeficiente, (ii* c» j t/cUmu.) adj. Qur
juntamente con otra cosa produce un efec-

•o. jl
• m. Alg. Número o, en general, facto:

que, escrito a la izquierda e inmedialammir

intes de un monomio, hace oficio de mul-

tiplicador. Cuando el cocflc^eate se refiere

1 todo un binomio o polinomio, enciérrase

éste dentro de un paréntesis.

CoepISCOpO. (Ilel Ul. ntpUtifiui da M, por

£nm, coa, jr «/íM^/iw, obijpo.} m. Obispo con-

temporáneo de otros en utu misma provtn-

,'ia eclesiástica.

Coercer. (d<i tai. ttmJn.) a. Contener, re-

irenar, sujetar.

Coercible, adj. Que puede ser coercido.

Coerción. (i>ci ui. (Mr<w, •tmu.) {. Ftr. Ac-
ción de coercer.

Coercitivo, va. (Dcl Ul €*rcUmm, up. M
iMTctr», coaieatr.) adj. Dicese de lo que
coerce.

Coetáneo, a. (d<i ui. oMU-hu; d« m, por

.vat, coa, j Miat, «dad.) adj. ApKcase a las

liersonas y a algunas cosas que viven o coin-

ciden en una misma edad o tiempo.

Coetemo, na. (D«i ui. etmtomui d« <», por

.'«, coa, r —Urmmt, rtarso.) adj. En la teolo-

i^ia se usa para denotar que la» tres perdo-

nas divinas son igualmente eternas.

Coevo, va. (I>«l Ui. <«wa<.' d« t», por <«,
coa, f mtnm. >dad. ti(la.) adj. Diccsc de las

'.-osas que existieron en un mismo tiempo.

Coexistencia, f. Existencia de una cou
juntamente con otra.

Coexistente. p. a. de Coexistir. Que co-

existe.

Coexistir, n. Existir una persona o cota

juntamente con otra.

CocxtefldcTM. r. Extendetse ¡svalaseote

junto con otro.

Cota. (D«l ir. duL*. M/ia, OMUt.) f. U-tr

Meseta colocada horiionialmente en el cue-

llo Je un lu'o para afirmar la ol>encadura de
g.i la maniobra de las velas altas.

)
'.

. ..:a hacer fuego desde allí ea los

combates.

Cofia. (Ott IM. a^k y ÍM« d«« tal. tlw «L

t»t^t)Hí. loca, |o>rsJ f. Red de teda o tuto,

que te ajusta a la csbcta con una cinta pa-

tada por m iarcta, de que otaban los hom-
bres 1 las aMJeres para rerogar d peto- ¡1

• Gana que iflábaa las aMicrcs pan abrigar

y adoraar la caben, hechade eaeaics. blon-

das, dnia*. etc. y de «silas RgaratyianM-
ftoa,

¡i
> BtfTcte slmohadllatln y coa aiaa-

COO

dura de hierro, que se Ucvaba debajo dd
yelmo.

Cotlextiela. f. d. de Cofla.

Coftn. Illa »/m.) m. Cesto o canasto de

esparto, mimbres o madera, para llevar titi-

las u otras cotas.

Cofina. f. ant. Colla.

CofinO. (U«i Ut. ffUmut, y taa dal n- «^f^
vof I m. ant. Cofia.

Coirada. il>« »/r«d>.) f. p. os. La que per-

tenece a una cofradía.

Cofrade. in<l tai. nm. coa, 1 frattr, >»f
oo.) com. Pcrsoiu que pertenece a una co-

fradía. ||' m. ant El que esli admitido en un

pueblo, concejo o partido, o es de él || 4a

pala. Grrm. Ayudante de ladrones.

Cofradero. (Ua u/ndt.) m. ant MaMilsr,

t.'arep.

Cofradía. (D* M/VaA.) f. Congregación o
hermandad que forman algunos devotos,

con autoridad competente, para ejercitarse

en obras de piedad. ||
' Gremio, coapaAia o

unión de gentes para un ñn determinada |
' ant N'ecindarío, unión de personas o pue-

blos congregados entre si para participar de
denos privilegios, y ' Crrm. Muchedumbre
de geoicll ' Gtrm. Junu de ladrones o rufia-

nes. 11
• GtTM. Malla o cota. l| NI fia al porfía.

al entres en cofradía, ref. que denota cuin-

los disgustos pueden estas cosas ocasionar.

Cofre. (I>«l taiuBO e<ifaa qoa —fm».) m.

Mueble parecido al arca, de tapa convexa,

cubierto por lo común de piel, lela u otra ma-

teria, y forrado interiormente de tela o pape!.

que sirve para guardar ropas. | * Pes dd
orden de los plectognatos, con el cnerpo co-

bierto de escudetes óseos, exagonales y ma-
los entre si. sin dejar aberturas mis que púa
U boca, ojos, branquias y aletts. de las cuales

una es dorsal y otra anal, ambas pequefkas. Se

•-onocen varias especies, todas de U Moa I6-

rritla. A su forma debe el nombre que Deva.||

fig. y fam. \'. Pds da catre. H < Cuadro for-

mado de cuatro lisMoes de nuMera, qoe en
las antiguas máquinas de imprimir ibriraha

y sujetaba la piedra en que se echaba d
molde en la (irensa.

Cotrear. (1>«I ul «>. coa, l/nem. ftoiarj

.V ant. Estregar, refregar.

Cofrero, m. El que tiene por oficio hacer

cofres, ii
• El que los vende.

Cotto, la. adj. Copto. .\pt. a pert., 6 L c ^
CogeChX (L)«l lau aUsut, l £. 4a Whi^ caga-

vho.l f. art. rosfcia.

Cogecbo, cha. ( :'«l Ul mlUoMt, p. p. da

tMgin, rrcx>tct.) adj. ant. Cogido.
Cogedera, f. \'ar.na de madera o de hie-

rro con que se coge d esparto. <| * Caía pe-

queiU, ancha de boca, que tirre a loa eol-

meneros para recoger d ci^ambre ciiaaJo

está parado es sitio oponan». | * Pala larga

terminado por varios hierros corvot. que
sme para coger del irboi la fruta a qae no
akaiua la maaa Las hay timbi^ ea forata

de tenasa.

Cogetierot ra- adj. Que esti ea dópoaU
Clon o sazóa de cogerse, g * m. Uaage •
l>arte por donde se coge una cosa.

CofediM. UL a4j. Que ficilmeate t«

r— '

ra. adj. Que c«>ge. U. L c s. |
- ...... ..ácdor.4 ' m. Especie de cajón d«
madera sia cubierta ni tabla delante, y coa
un mango por dctrlt, que sirve psn (eoogcr

la t^asura que se barre y saca de las catas. |
< Ruedo pequeAo de esiuno, (|ae svvc pan
d mismo Sa. y * Utensilio de hioro u dOO
rocut. en (bnsa de cucharte, que sirve ea
Us cocinas y ea Its chimeneas pm cagcr d
cartión y la ceniia. Q* ant. Cobrador o reca*>

datlor de rentas y irÜNitos reales.

Cogedura, f. Accsóo de coger.

COfCf. (IM las. <a<A«4rrJ a Asir. IgpfTSf O
tomar. Ú. L c. t. couaass ar> ftUmet. i * Ra-
cftir en ai algina cos^ t» títrrt m aa co>

t * Reoac« o JaatBr at>
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gantLS con», lo que comúnmente se dice de

loa íriilos drl campo. COOIR i» froik't, la

iva, la attilHtia. \\
• Tener caparidoil o hue-

co para contener cieña caniiilni! de co*a».

Ettit Ihiajn cogí Irfhí.'a arn>/>iit Jt vino.
||

* Ocupar cierto espacio. La alfouihrtí cotií

ttdii la tti/a.
II
• Hallar, encontrar. /!/<• COOliJ

dnnúloiO: promri cOiihULK dt hurn htt-

mwr.
il

' Descubrir un enynño, penetrar un

«ecrelo, sorprender a uno en un descuido. ||

• Tomar u ocupar un sitio, etc. E¡Mh las

fmtrlat cocidas. ||» Sobrevenir, sorprender.

Mt COGIÓ la Mitra, la mmA/, la t.->ii/>f.ttitil. II

'• U'nido i>or la conj. ;• a otro verl)0, resol-

verse o determinaise a 'a acción sicnificadií

por éste, ¡j
" ani. Acoger, dar asilo. ||

" n.

Cabar, l.* acep. lit/t nt cocis aifm. ||
" ani.

Acogerse. II Aquí le cojo, >qn( te mato. expr.

fip. y fam. que se usa par.i si^jnificar que al-

guno quiere aprovechar la ocasión que se le

presenta, favorable a sus intentos. || Coser a

uno de nuevo una cosa. fr. No tener noticia

alguna o especie antecedente de lo que oye

o ve, por le cual parece que se sorprende

con la novedad. || iCogitei expr. fam. con

que se signiñca que a alumno se le ha obli-

gado con maña a que confiese lo que quena
negar.

Cogermano, na. (Del i>i. cmm, con, y /»-

maniu, lieriiuiao.) m. y f. anL Cohermano, i.'

acep.

Cogida. (O* nt4r.) f. fam. Cosecha de fru-

tos.
II

• fam. Acto de esquilmarlos, jj
• fam

Acto de coger el loro a un torero de oñciu

o de afición.

Cogido, da. (na ngtr.) adj. ant. Junto, uni-

do. II
* m. riie),'ue que de propósito o casual-

mente se hace en la ropa de las mujeres, en

cortinas, etc.

Cogimlento. (n> aitr.) m. ant. Cogedura.

Cogitabundo, da. (Oel lu. ntUainndiu.)

adj. Muy pensativo.

Cogitación. (Uai ui. ttfiíaiu, -tmu.) í. ant.

Acción y efecto de cogitar.

Cogitar. (D«i lai. ttiuui.) a. anL ReRexio-

oar o meditar.

Cogitativo, va. (d« agUar.) adj. Que tie-

ne facultad de pensar.

Cognación. (Dei i>l w/mA*, .*><>.) f. Pa-

rentesco de consanguinidad por la linea fe-

menina entre los descendientes de un tron-

co común. II
' l'or ext., cualquier parentesco.

Cognado, da. (Uel Ul ttt^aiai; 4* nm,
con. ; x>></iu, Bacido.) m. y f. Pariente por

cognación.

Cognaticio, da. (Del l*l. ntnaimt, cogna-

do.) adj. Perteneciente al parentesco de cog-
lución.

Cognición. (D<i laL MfnUU, -ttiú.) í. Cono-
cimiento, I.' acep.

Cognocef. (l>cl lat. ittnndn.) a. ant. Co-
nocer.

Cognombre. (t>«i lat. nfntmtH, -init.) m.
«ni. Sobrenombre o apellido.

Cognomento. (I>»l ln. atmt>mnilmm.) m.
Renombre que a(l<|uiere una persona por
causa de sus virtudes o defectos, o un pue-
blo por notables circunstancias o acaeci-

mienins; como AltjaxJn Mag.no; Duniti»
ai. Tía amo; la Lviplrial ToUda.

Cognomlnar.(i><iui.<»fii«M;»jr«,4«M/«a-

mnr, •«itir»n,ifubrc.) a. ant. Llamar a uno por
el sobrenombre O ajiellido.

Cognoscible. (U*l laL afmncaat,.) adj.

Conocible.

Cognotcltivo, va. (DcI ui. «^.m/>v, «>-

Boc*r.) ad>. Dicese de lo que es capai de
conocer. Polmcia CüCHOSClTlv*.
CogOlmar. (Ual laum. Ul. nmcmmuUr,! <U

*um, coa, y tmmtai^i, col mar.) a. ant. Colmar,
1." arep.

Cogolla. f. ant. Cogulla.

Cogollo. (Drl I» celKélHt, i. d« eamltt, Utio,

col.) m. Lo interior y más apretado de la le-

chuda, berta y otras hortahias. ||
> Cada uno

de loa renuevos que arrojan tos Arbolea.

Cogombradura. í. ant. Acogombradura.
Cogombrillo. m. Cohombrlllu.

Cogombro. (U<l lai. tmtámU, -iru.) m. Co-

hombro.

Cogón. m. Planta de la familia de las gra-

míneas, propia de los palies cálidos, que
tiene las llores en panoja cilindrica y cuyas

cnftas sirven en Filipina* para techar las ca-

sas de los indios.

Cogonal. m. Sitio abundante en cogones.

Cogotazo, m. Golpe dado en el cogote
con la mano abierta.

Cogote. (i)« tfit.) m. Parte superior y
posterior del cuello. ||

• Penacho que se co-

lócala en la parte del morrión que corres-

ponde al cogote. ¡I Ser uno Meso de cogote,

fr. fig. y fam. Ser firesuntuoso o altanero.

Cogotera, f. ant. Pelo que, rizado y com-
puesto, caia sobre el cogote.

Cogucho, ni. Alocar de inferior calidad

que se saca de los ingenios.

CogOerzo. m. ant. Confuerzo, }.* acep.

Cogujada. (Ilel l>t. cmcmlUM, que llene capai

moAo.) f. Ivspecie de alondra, algo mayor
'lue el gorrión, y con un mofto o penacho
en la cabeza: anda por los caminos inme-
diatos a las poblaciones, y anida común-
mente en los sembrados.

COgUján. (nd lat. cmcmUmt, puma, pico.) m.
Cualquiera de l.is puntas que forman los col-

chones, almoimdas, serones, etc.

Cogttjonero, ra. adj. De figura de cogu-
jón. Cii'iasla cogujunera.

Cogulla. (Del lai. cucuSU, capot, eofutla.) f.

1 llbito o ropa exterior que visten varios re-

ligiosos monacales.

Cogullada, f. Papada del puerco.

Cohabitación. (Uel lai. t»kaiitatu,-iaU.) f.

.Vcción de cohabitar.

Cohabitar. (Uel lal. nhaHan; da tum, coa,

; haiiuri, tiabilar.) n. Habitar juntamente con
otro u otros. ||

• Hacer vida marital el hom-
bre y la mujer.

Cohecha, f. Agr. Acción y efecto de co-

hechar, j." art.

Cohechador, ni. «dj. Que cohecha, i."

art. U. t. c. s.
II
» ant. Oícese del juez que se

deja cohechar.

Cohechamicnto. (d* ui4t*ar, i." art.) m.
ant. Cobecho, i." art.

Cohechar. (Iial lat. Matan, fomr, obll-

sar.) a. Sobornar, corromper con dádivas al

juez, a persona que intervenga en el juicio o
a cualquiera funcionario público, para que
haga o deje de hacer lo que se le pide con-
tra justicia o derecho. ||

• ant. Obligar, forzar,

hacer violencia. ||> n. ant. Dejarse cohechar.

Cohechar. (Del Ut. fagUart, afilar, mai-

ciar.) a. Agr. Alzar el barbecho, o dar a la

tierra la última vuelta antes de sembrarla.

Cohechazón. f. ant. Agr. Cohecha.
Cohecho, m. Acción y efecto de cohe-

char o dejarse cohechar, t." art. || NI hagas
cohecho, ni pierdas derecho, ref. que ad-

vierte que no debe uno tomar lo que no le

toca, ni perder lo que le pertenece por su

oficio.

Cohecho, m. Tiempo de cohechar la

tierra.

Cohén. (Del bebr. pS, nUn, tacerdMa, mi-

uiiiro lafrado da la linacofa.) m. y f. Adivino,

hechicero. |l
• Alcahuete, i.* acep.

Coheredero, rt. m. y f. Heredero junta-

mente ion otro.

Coherencia. (Dal lat. mtwmrb.) f. Cone-
xión, relación o unión de unas cosas con
otras. II

• hn. Cohesión. 3.* acep.

Coherente. (Dal lal. nk:ur,m,, .,ntU, p. a.

de fkttrért, eaiar saldo.) adj. Que tiene cohe-
rencia.

Cohermano, na. (Da »/>»>••.) m. y f.

ant. Primo hermano. |i ' ant Medio herma-
no. II

> ant. Hermanastro. ||
* ant. Cofrade.

Cohesión. (Uel lal. ctttujmm, lup. da atmt-
rtrt, aliar uaido.) f. Arción y efecto de re-

unirse • adlierinc las cosas entre sL
I)
* Bo-

late, I.* acep.
II

• Fií. Unión muma rnfre las

moléculas de un cuerpo. |1
• Fu. Fuerza de

alrarrión que las mantiene unidas.

Cohesivo, va. adj. Que produce cohe-
sión.

Cohete, m. Tubo de papel, per^jamlno,

Ciiist o lata, atacado de rtólvora y reforra<lo

con muchas vueltas de hüo o de cordel em-
pegado, que, sujeto al extremo de una vara

delgada que le sirve de cola o contrapeso,

se anza a lo alto dándole fuego por un ori-

ficio abierto en su parte inferior. || 1 la Con-
grevc. Ari, Cohcts dt guerra. || chispero. F.I

que arroja muchas chispas. |! de guerra. Art.

El de hierro, con cola de madera y cabeza
explosiva cargada con una granada peque-
ña o con balas, que se usa como proyectil y
como artificio incendiario. j| tronador. £1 que
da muchos truenos.

Cohetera, f. Mujer del cohetero.

Cohetero, m. El que tiene por oficio ha-

cer cohetes y otros artificios de fuego.

Cohibición. (Uel lat. uiitUU, -tmit.) f. Ac-
ción y efecto de cohibir.

Cohibir. (Del lal. ttkiUrt; de cnm, con, jr it«.

Un, tener.) a. Refrenar, reprimir, contener.

Cohita. (Del lal. fmficta, p. p. da etifigirt;

de emm, jumamente, y fig^rt, fijar.) f. ant Por-

ción de cosas contiguas, y principalmente

manzana de casas.

Cohobación. f. Qulm. Acción y efecto de
cohobar.

CohObjir. (Del b. lal. etUHri, y «<ie del lat.

cMfuirt, eiejir.) a. Quim. Destilar repetidas

veces una misma substancia.

Cohot. m. ant. AleohoL

Cohollo, m. Cogollo.

CohombraL m. Sitio sembrado de co-

hombros.

Cohombrillo, m. d. de Cohombro. || amar-
go. Planta medicinal de la familia de las cu-

curbitáceas, con tallos rastreros, hojas aco-

razonadas, blanquecinas, ásperas y vellosas

por el envés, y flores amarillas. El fruto, del

tamaño de un huevo de paloma, aunque
algo más largo, cuando se le toca, estando

maduro, se abre y arroja con fuerza las se-

millas y el jugo, que es muy amargo. || ' Fru-

to de esta planta.

Cohombro. (Da nfmtn.) m. Planta hor-

tense, variedad de pepino, cuyo fruto es

largo y torcido. ||
* Fruto de esta planta.

[|

' Fruta de sartén, de la misma masa que se

emplea para los buñuelos, y que después

de frita se corta en trozos que se asemejan
al fruto del cohombro. || de mar. Animal

radiado, de piel coriácea, cuerpo cilindrico

y boca rodeada de apéndices ramosos. Sus
contracciones son muy enérgicas.

|| Qalen

hizo el cohombro, que la lleve al hombro,

ref. que denota que el que ha hecho alguna

cosa de que proviene gravamen, debe sufrir

sus resultas.

Cohonder. (Da' Ul. nu/mmOrt.) a. snt. Ce»-
fundlr.ll' ant. Mnnchar, corromper, viiu|>erar.

Cohondimiento. in. ant. Acción y efecto

de cohonder.

Cohonestar. (Oei lai. tttammtn.) a. Da
semejanza ó viios de buena a una acción.

CohOrtar. (t>el tai. fi*n4rt; da m, por »aa,

con, r iftn. aaimar ) a. anL Conhortar.

Cohorte. (Dai lai. €t*trt, .^rtú.) f. Cuerpo
de infanteria romana, que comúnmente cons-

taba de quinientos hombres: de diez cohor-

te* se formaba una egión.

CoidOn. (Ual Ul. M'r.e. -tmii; da nHmm, 4a

ttli, Janur», taaslraa.) í. snL JunU O COO-
junción.

Coldar. (Dal ul €»ti»-:) a. ant Caldar.

Coldo. (O* taUar.) m. ant Caidado, >.*

«cep.

Coldoso, sa. (Da <aUt.) adj. anL Calda-

doso.

Coittazo. m. anL S'av. CoIIaxa.

Coima. (Del ár. A.»J^, ttmaima, MiiCto-

cU.) f. Maaeaba.
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Colma. :

al (¡aiiicui.
.

cesarío |Mr.i n- i ugu.

Coime. iK' .•: ^ -> -<. ¡rft, mnatfio,
•dniDlnridoc.) m. 'hl '"I garito y
presta con usura a lo . j| ' Mozo
tic billar. |,

' Germ, Scñui «le casa.

Coimero. (Ue ttimí, >.* an.) m. CoIflM, I.*

accp.

Coincidencia, f. Acción y efecto de
coinciilir.

Coincidente, p. a. de Coincidir. Que
coincidr.

Coincidir. (0*1 Ul tt, por cmm, coD, e imct-

d¡n, caer ea, acaecer.) n. Convenir una cosa

con utra; ser conforme con ella. |j
* Ocurrir

dos o mis cosas a un mismo tiempo; con-

venir en el modo, ocasión u otra* drcuns-

tanctas.

Coinquinarse. (Oel Ul. etinfmútJn, maa-

ck*r.) r. Mancharse, 2.* acep.

Cointeresado, da. adj. Interesado, jun-

tami-nie con otro u otros, en un todo del

cual han de participar. Ú. t c. s.

Coitar. (Del Ul. tttUén.) a. ant Apurar,

añii^ir. |{
' r. ant. Apresurarse, acelerarse.

Coitlvo, va. adj. ant. Perteneciente al coito.

Coito. (Del lai. eñiiu.) m. Ayuntamiento

carnal del hombre con la mujer.

CoitOSO, sa. (Do ctitar.) adj. ant. Apresu-

rado, precipitado.

Coja. (Del lat. nxa, aoca.) f. ant. Corra, I.*

acep. II
' fig. y fam. Mujer de mala vida.

Cojear. (Del Ut. tezittn.) n. Andar incli-

nando el cuerpo más a un lado que a otro,

por no poder sentar igualmente ambos pies,
i

' Moverse una mesa o cualquiera otro mue-
ble, por tener algún pie más o menos largo

que los demás, o por desigualdad del piso,
i

* fig. y fam. Faltar a la rectitud en algunas

ocasiones. |¡ El qoe no cojea, renquea, reí.

con que se da a entender que nadie es per-

fecto.

Cojedad. (d« asft.) f. ant Cojera.

Cojera. (De «>«.) f. Accidente que impide

andar con igualdad,
¡i
Ea cojera de perro y

ea Ugrloas d« majar, no hay qnc creer, ref.

que aconseja desconfiar de aspavientos o

exageradas lamentaciones.

Cojez. (De <*>.) f. ant. Cojera.

Cojijo. (Del lal. cmtUiliu, i. de emlt*, mi»-

quito.) m. Sabandija, bicho,
¡i

' Desazón o
queja que proviene de causa ligera.

Cojijoso, sa. (De »».) adj. Que se queja

o resiente por causa ligera.

Cojin. (Del 1*1. ».tteaj, de <»m, mulo.) m.

Almoludón que sirve para sentarse, airodi-

Uaise o apoyar sobre ¿i cómodamente algu-

na parte del cucrpa
C(|linetc m. d. de Cejia. ¡1 ' AhaohadUa,

I.' acep.
li

* Pieza de hierro con que se su-

jetan los carriles a las traviesas del ferro-

caml. ¡i
* Pieza movible de acero, con limas

o cortes en uno de sus cantos, que sirve en
las terrajas para labrar la espiral del torai-

no. i, » \-. Terraja de c<4la«t«».
il

• Mtc. Cha-
macera. I.* acrp.

Cn"*'-i- . ca. (De <»> y «r—w, .' ae«]).)

•d) 'ícese del cojo travieso que
ar»' • una |>artc a otra. Ú. L c s.

(- Ul <«im, d* mu, aaca.) «dj.

Api.. .. • "ia o animal que cojea.
C.t.c. 5 r- la persona o animal a
quien f«!;

: . , aj o un pie, o tiene per-
dido rl uso dr lualquicra de estos miem-
Iwo» r I <

. ». ' T.inililrn >e aplica al pie
o I' .lenc el an-
dai 1 de algunas
co«aa inanimada», cvBtv de) tMnco o la owsa
cnaado balancean a un Urio y a olio por
tener algún pie mi< • n > a«r uno c4a
al amaca. fr. &(. y i.. . iMel«eme
y espcrimentado en lo que le toca.

CIÍMO. tfa. a>* > 4er. M Ul. aUm,, i»
ikahM adj. Dicear del animal no rastrada.

OtiMlO, ib adj. d. de C^a. C. L c. *.

COL

Cok. m. Coqoe.

Col. U'ei Ul. ftUü.) t Planta hortense de
la familia de las cruciferas, con hojas radi-

cales muy anchas por lo común y de pencas
gruesas, flores en panoja al extremo de im
bohordo, pequefias, blancas o amarillas, y
semilla muy menuda. Se cultivan muchas
variedades, todas comestibles, que se dis-

tinguen por el color y la figura de sus ho-
jas: la más vulgar tiene las pencas blancas.

!;

Alabaos, cotas, qac hay aaboa aa ia olla.

ref. con que se nota a los que estiman tanto

ser preferidos, que pretenden serio aun en
comparación de otros mis ruines.

¡I
Colas y

nabos, para tn mía son cntramlios. rrf. Ber-

zas y aalMM, para en una son cntranil>os.

El que quiere a U col, quiere a la* hojas de
alrededor, ref. con que se significa que el

caríito que se profesa a tma persona, se sue-

le extender también a otras con ella intima-

mente relaciotudas. |{ Entre col y col, lechu-

ga, ref. que advierte que pare que no fasti-

dien algunas cosas, se necesita variarlas.

Cola. (Del Ui.riMrfi.) f. Miembro que tienen

muchos animales en la parte posterior, mis
menos largo y cubierto de pelo, cerdas o

escamas. || ' Conjunto de plumas fuertes y
más o menos largas que tienen las aves en
la rabadilla. ¡¡

' Porción que en algunas ro-

pas talares se prolonga por la parte poste-

rior y se lleva comúnmente arrastrando.
||

* Extremidad del paño, que por lo común
remata en tres o cuatro orillos, y es la con-

trapuesta a la punta en que está U maestra.,!

' Punta o extremidad posterior de algima

cosa, por oposición a cabeza o priixapio.
\\

' Apéndice luminoso que acompaña a los

cometas. ¡¡
r Apéndice prolongado que se

une a alguna cosa. ||
* Hilera de peisonas

que esperan vez. ||
* Entre estudiantes, voz

de oprobio, en contraposición de la aclama-

ción o vítor.
II

>o Ar(¡. Entrega del s91sr. i,

1 Forl. Extremo de una explanada, triiKhe-

ra o cualquiera obra de fortificsción.lj»/«r/.

El lado de entrada en una obra saliente de
fortificación. || " Aíút. Detencióo en la últi-

ma silaba de lo que se canta. || da cahaHo.

1 licrtM de la familia de las equisetáceas, coo
tallos de cuatro a seis dectmetn» de altura,

huecos, anudados de trecho en trecho y en-

vainados imos en otros, que tetminaa en ima
especie de ramillete de hojas filiformes, a
manera de cola de caballo. Crece en los

prados y después de seca sirve para limpiar

las matrices de las letras de imprenta y pan
otros usos. II

dal Dragón. Attrvn. No4a aaa-

traL
II
da gotaMdrtea. Ftrt. Obra destacada

cuyos lados se abren hada d freaie que
mira al campo y se estrechan hada la gola. |

da adaao, o da pato. Espiga da ensamblaje,

en forma de trapecio, mis ancha por la ca-

beza que pord arranque. H AdocBO arqitec-
tónico hecho en esta forma.|| daaacvkPlaaia
perenne de la familia de iaa inwimai. ooo
raiz articulada, tallo de treinta a ochenta cen-

timetros.ho^planas, Baeanea y laTtiolarta i.

y flores en tirso dlindrico coa aristas laigas y
paralelas. IIA aala 4a mMasa. D. adr. Dioese
de lo hecho o adornado asi. || A hl cola. m.
adv. fig. y fam. Dctri% i.* acep. U A^aaraa
uno por la cola. fr. fig. y fam. Responder o
decir algún duparate o deipropóailo. H Dar a
te cola. fr. ant AAL ncarla iM^aaNta.

!

Eatar. o faltar, la cola par daaaaar. fr. fig. y
fam. Caur, o fallar, al raho par daaaMar.

|i

Macar bajar la cola a uno. fr. fig. y lam. Hu-
millar so althws o soberbia por medio de la

reprensión o el catiigo. |i MMar «ao aata, fr.

fig. y (am. Esperar vet, fonaaado hicia ooo
mucha* personas, pan poder colnr ea mm
parte o acercarse a an logar coa aigta ob-
jeto. ,1 Uavar uao aalm o la attk fr. fig. Ea
el jatcáade

cas, llevar d ikllinM lagH;y
de gramática, prrdcr ni la rompMidAa <|«r

sa cncait;* a lodoa. t. Uamm la «ala d aai^

COL

ao par ti. dao par d paa. ref. qae cásela
que generalmente los halago* y obaequio*
ini* se hacen por interés que por amor. ||

Ser nao cola. fr. fig. Llevar eda.
fl lar aw)

arrimada a la cola, o «a hada la oda. fr. fig.

y (am. Ser corto de entendimiento con ao-

bn de poseti*. H Taaar. o iraw, cda ana
cosa. fr. fig. y fam. Tener, o traer, coaaa
cuencias grave*.

Cola. (Dd Ul. tMt, T teaM gr. ráüm.) L
Pasu fuerte, trastodeote y pegaia*a,qae •«

hace geaeralmcale codeado medaras y re-

taios de pieles, y disadta dcsptié* ea i

caliente, sirve para pegar. || áa i

compuesta de cda de pescado y oda de f»
ul que, azucarada y aromatiwda. se emplea
en forma de pastillas pan pegar pape^ mo-
jándola coo la saliva, y da pascada. Gdaliaa
casi pura que se hace con la vejiga de loa

esturiones, ¡j da relaL La que se hace coa
las recortaduras del baldés, y sirve para pre-

parar los colores al temple y apawisr hM
lienzos y piezas del dorado bralída y teai^

tcCola.

Colaboradón, f. Acción y efecto de co-
laborar.

Colaborador, ra. (o« itim$mwi m. y t
Compañero en algima obra, espedafaaeate

literaria.

CoUborar. (Dal UL <»ad«>*v 4* MM, coa,

f Uitrtri, trabajar.) n. Trabajar coo ota a
otras personas, especialmente en obras de
ingenio.

Coladóa. (Dd ka. «dtid>, .<<«, d< mOm^mv
np. de ctmftm, coapanr, coaCtiir.) f. AclO da
colar o conferir canónicamente un beaeldo
edesüstico, o el de conferir los gndoa de
universidad,

ij
* Cotejo que se hace de naa

cosa con otra. ||
* Conferencia o íoarnaa

cite que teaiaa los antiguos monjes aobre

coaas espirituales. t|
* Territorio o parte de

vecindario que pertenece a cada parroqda
en particular, jj

* Refaodte qoe se acowum-

bra tomar por la noche en loa dias de ay»'

na II
* Porción de cascajo, dalces, fritfas a

otras cosas de comer, que se da a lo* cri^
doa d dia de nochebuena. || ' Refaccáte de
dulces, pastas y a veces fiambres, coa que
se obsequia aun huésped o *efalqaa|góa
suceso.

Il
de bleasa . ff. Maaifcdacite qa^

ea la partidón de tma hereada, d hqo a
otro descendiente legitimo hace de lo* bée-

ne* qoe redbifi dd caadd paterno o asaler-

noen vida de su* padrea, pata que, acaas»'

Undoae a la masa, «e le cuente ea parla dd
haber que le conesponda ea la dhMSa. O
lacar imo a caladte a aaa penmia o i

fr. fig. y fam. Hacer mendóo, mover la (

«anadáo de ellaa. yTmar • cdadte, fr. 6g.

y fam. Aducir prueba* owoat i es

d« usa cansa. Ñ Ig. y fann. Meadtr i

tnopoftimas ea im discurso o coavcnadaMcg

Ft. Inciairla ea la adadéa de bieaes.

(D.HfiiMbJa.Cnliif.M'n—

r padldiakjl Hacer la colacióa de
UB beacDom edcsIáatioOL

Colada, f. Acción y efecto de eobr. i.*

ait.
li
* Tóassae cspedakacaie par la aceite

de colar I* ropa. | * Lajh ca qae se rada la

ropa. U « Bopa eoladi.t«F^da tarrcM» per
donde poedea Irasdiar loa gaaada* p«a ir

deaaoa a «uw pa«oa,Maa ea campas I-

brea, adrhaiadoa o edaha, bien en loa de
propiedad paniciáw, dupa<* de l i lansdas

|*4flta. Saagria qae ae hace
wiMa pan que salga d hiena

ytdk MM coas an hl adada. fr. Ig.

y ha. Avedgasna, desrabrlm lo qa« ya
habla pamdo y catriba oMdado y ocaha ü
•g. y tea. Poaersa aa dmo o asedgamse

acdoaea o acto* ccManhles de



COL

Todo iildri en la coUil.!

en

! quirido

. aren son

Colada. (Por «luMn naa ó» Ui wp«d*s del

Cid.) f. til,', y ^""i- Buena espada.

Coladera, f. Cedacillo con que se cuela

un licor para que ttign limpio. ¡| ' MtJ. Sumi-

d<'ro con a(;ujeros.

Coladero, m. Manga, cedaio, paflo, cesto

o vasija en que se cucU un liquido. ||
' Ca-

mino o paso estrecho.
i¡

' ant. Colada, 1."

art., 5.* acep. |{
* Afín. Boquete que se deja

rn el entrepiso de una mina para echar por

il los minerales al piso general inferior, y
desde alli sacarlos fuera.

Colado, da. p. p. de Colar, 2.* ait. ||
* adj.

V. Aire, hierro colado.

Colador. (Ue r*iv, I." xrt.) m. El que con-

fiere o da la colación de los ticnetidos edc-
M.i>íiCOS.

Colador, (d* mAv, >.* art.) m. Coladero,

I.* acep.
¡i

* Impr. Cubeto con varios .aguje-

ros en la tabla de abajo, el cual se llena de
> !iándole agua para que pase por

lia lejía.

i.u;auuid. (De flaJtr, >.* art.) f. La que
hace coladas.

Coladura, f. Acción y efecto de colar

licjuidos.

Colaina, f. AceboUadara.

Colalre. (De niju- j sin.) m. AiiJ. Lugar o

paraje por donde pasa el aire colado.

Colambre, f. Corambre.

Colanilla, f. Posadorcillo con que se cie-

rran y aseguran las puertas o ventanas.

Colante, p. a. ant. de Colar, 2.° art. Qui:

cuela.

Colafla. f. Tabique de poca altura, que
sirve de antepecho en las escaleras o de di-

vií.'n en los graneros. ||
' Mure. Pieía de

madi-ra de hilo, de veinte palmos de longi-

iii'l. con una escuadría de seis pulgadas de
tal>la por cuatro de canto.

Colapez. (D« ítla, >. art., y /a.) f. Cola de
pescado.

Colapiscis. (De ala y <> Ut. >imú, peí.) f.

Colapez.

Colapso. (Del Ut. flUfitii, p. p. de celUii,

caer, arruioarM.) m. MtJ. Postración repenti-

na de las fuerzas vitales, determinada por

debilidad de la influencia necesaria de los

centros nerviosos.

Colar. (Del b. UL aUtr», cooferir, y iu» del

\t\. alíuum, conrerido.) a. Hablando de be-

neficios eclesiásticos, conferirlos canónica-

mente.

Colar. (Del U(. «i»*.) a. Pasar un liquido

por manga, cedazo o paño. ||
* Blanquear la

ropa después de lavada, metiéndola en lejía

caliente.
i|
* n. Pasar por lugar o paraje estre-

cho.
II

* fam. Beber vino. || ' fam. Pasar una
c- — -r-ud de engaño o artiñdo. ||

• r.

II irse a escondidas o sin permiso
<;. ...,,— ^arte. II' ítin. Resentirse o picar-

se de alguna chanza. || No cdar una cosa. fr.

fig. y fam. No ser creida.

ColateraL (Del ui. nlUim^lu.) adj. Aplica-

se a la parte o adorno que esü a los lados

de la parte principal de un edificio. Se dice

de las naves y altares de los templos, que
están en esta situación. |> ' Dicese del parien-

te que no lo es por liiuu recta. Ü. t c. s.
||

* V. Consejo colateral.

Colativo, va. a>el lat. MM«<tnH.) adj. Apli-

case a los beneficios eclesiásticos y a todo lo

que no se puede goarsin colación canónica.

Colativo, va. (Del Ul etU/mm, tap. da etU-
n, colar.) adj. Dicese de lo que tiene virtud

de colar y limpiar.

Colaudar. (Del Ul. cMamJan; de aum, cea,

y Umdjr,. AUbtr.) a. ant. Alabar, 1.* acep.

Colayo. ni. Pimpido.

Cólcedra. (Del lai. cuiíUra.) f. ant. Colchón
de lana o pluma. ||

* ant. Coldw.

COL

Colcedrón. m. aum. de Cólcedra.

ColCÓtar. (Del ár. ^UaJÜÚ», €tlcMér; y Uf
del fr. x<U>u»'40C de x>Ai>¿^ cobre, y 4r6o%

Sor.) m. (Wm. Color rojo que se emplea en
! iiuido por el peróxido de hierro

coicna. (Del 1*1. nlcüa.) f. Cobertura de
cama que sirve de adorno y abrigo.

Colchadura, f. Acción y efecto de col-

char.

Colchar. (De ctUU) a. Acolchar.

Colchero, ra. ro. y f. Persotia que tiene

por oficio hacer colchas. ||
* Persona que las

vendo.

Colchón. (iJe eílcAa ) m. Iv-uecie de saco

cuadrilong' 1, cerda u

otra cosa li. ' osido por

todos lados, basteado por lo común y de ta-

maüo proporcionado para dormir sobre él. |l

da mnetles. Armadura de madera o hierro,

con una serie de resortes enlazados, y sobre

la cual se ponen los colchones ordinarios.
i|

de viento. ¥J de tela impermeable bcnclüdo

de aire.

Colchonera, adj. V. Ag^ia colchonera.

Colchonero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer colchones. ||
' Persona

que los vende.

Colchoneta, (oe aUtón.) f. Cojín largo y
delgado que se pone encima del asiento de
un sofá, de tm banco o de otro mueble se-

mejante.

Coleada, f. Sacudida o movimiento de la

cola de los peces y otros animales,
i|
' yentt.

Acto de derribar una res tirándole de la

cola.

Coleador, m. Vemz. £1 que en las corri-

das de toros y en los hatos tira de la cola de
una res para derribarla en la carrera.

Coleadura, f. Acción de colear.

Colear, n. Mover con frecuencia la cola. I]

' a. En las corridas de toros, sujetar a la fie-

ra por la cola, por lo común cuando emb¡st<;

al picador caído, ||
' MtJ. Coger el jinete la

cola al toro que huye, y, sujetándola baju

la pierna derecha contra la silla, derribarle

por efecto de mayor arranque del caballo,
||

• ymes. Tirar, corriendo a pie o a caballo,

de la cola de una res para derribarla.
|| To-

davía colea, expr. fig, y fam. con que se in-

dica no haber concluido todavía im negocio,

o no ser aún conocidas todas sus consecuen-
cias.

Colección. (Del lat. ctUtttit, -Mú.) f. Con-
junto de varias cosas, por lo común de una
misma clase, colección Jiexrittt, dtmedtt-

¡las, de mapas.

Coleccionador, ra. m, y f. Persona que
colecciona.

Coleccionar, a. Formar colección, co-
LKCCIONAR moiudas, manuscritcs.

Coleccionista, com. Coleccionador.

Colecta. (Del l>i. ctiUcta.) í. Kepartimicnto

de una contribución o tributo, (|ue se cobra

por vecindario. ||
* Recaudación de los do-

nativos voluntarios de los concurrentes a

una reunión, especialmente si es con objeto

piadoso o caritativo. ||
* Cualquiera de las

oraciones de la misa, Bamadat asi porque
se dicen cuando están jnotoi los fieles para

celebrar los divinos oficios. ||
* Junta o con-

gregación de los fieles en los templos de la

primitiva Iglesia, para celebrar k» oficios

divinos.

Colectación, f. Acáóa y efecto de co-

lectar.

Colectánea. (Del lal. dttfmmla.) í. ant.

Colección.

Colectar. (De nltu.) a. Recaudar, i.*

acep.

Colecticio, da. (Del tat. €»UMtilbu.) adj.

Aplícase al cuerpo de tropa compuesto de
gente nueva, sin disciplina y recogida de
diferentes parajes.

Colectivamentp. '• •" í"- -—'•- -.ni-

damentc.
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Cn' ' '. De «WWMm.) r. Conjunto <t«

pcI^< is para un fio.

Colectivo, va. (Del Ut tmIUttIns.) adj. Que
tiene viitud de recoger o reunir.

il
' Ctm.

V. Compaaia recalar, aocledad regalar co-

lectiva. ': ' (,V,¡/«. V. Nombre colectivo.

Co! c '
I \u. etUunr.) m, Kl que hace

slgiii . 11
* Recaadador.

i|
> £n las

iglesui.'., e^le^iasuco a cuyo cargo - ' —
bir las limosius de las misas para

las entre los que las han de celebra; . i, '
......w

o canal que recoge todos las aguas proce-

dentes de un avenamiento o las sobrantes

del riego,
i| de espolio*. El encargado de re-

coger los bienes que dejan los obispos, y
pertenecen a la dignidad, para empleado*
en limosnas y obras pías.

Colecturía, (lie nltcitr^ f. Ministerio de
recaudar al,;unas rentas. ||

* Oficio de colec-

tor de las limosnas de las misas. |¡
> Oficina

o paraje donde se reciben las rentas y paran

los papeles de ellas.

Colega. (Del lat. ttiUgm.) m. Compañero
en un colegio, iglesia, corponuüón o ejerr

cicio.

Colcgatarlo. (Del uc «»av«i*rriu.) m.
Aquel a quien se le ha legado tma cosa jun-

tamente con otro u otros.

Colegial. (Del lat. ctUífidiü.) adj. Pertene-

ciente al colegio.
II
* V. iglesia colcglaL Ú. t.

c s.
II
* m, £1 que tiene beca o plaza en un

colegio.
II
capellán. El que en los colegios

tiene beca o plaza a cuyo cargo está el cui-

dado de la iglesia o capilla, según las cons-

tituciones y costumbres de los colegios. ¡¡ da
l>ailo. £1 que tomaba la beca en im colegio

para condecorarse con ella. || fraile. Cual-

quiera de los colegiales de los colegios de
las cuatro órdenes militares. || Iraéspcd, El

que habiendo cumplido los aSos de colegio,

se quedaba en él con manto y beca, pero
sin voto ni ración. |l mayor. El que tiene beca
en un colegio m:. :: )r. El que tiene

beca en un colc;. militar. Colegial

frclle. |¡ nuevo. \ . nuevo, 7.' acep,
|i
pordo-

nlsta. Porclonista. 2.' acep.

Colegiala, f. La que tiene plaza en un
colegio.

Colegialmente. adv. m. £n forma de co-

legio o comunidad.

Colegiarse, r. Reunirse en colegio loa in-

dividuos de una misma profesión o clase.

Colegiata. (Del lat. ttlUtUta, 1. r. de -tm.

parteaecieale a oa colegio.) adj. Colegial, .'.'

acep. Ú. t c. s.

Colegiatura, f. Beca o plata de colegial

o de colegiala.

Colegio. (Del Ut. nUtgimm, de etUitirt, re-

uair.) m. Comunidad de personas que viven

en una casa destinada a la cnsrflania de
cifnria.s. artes n oficios, bajo el gobierno de
cierios superiores y reglas. |i

* Casa o edifi-

cio del cotagiow 11
* Casa o convento de re-

gulares, destinado para estudios. ||
* Estable-

cimiento de enscAaaza para niAos y jóvenes

de uno u otro sexo. ||
* Sociedad o corpora-

ción de hombres de la misma dignidad o
profesión, colegio Jt ai«gad»t, ét aMkn. H

£1 de los apóstoles. || da carde-

Cuerpo que componen los cardena-

les de la Iglesia Romaiu. || electoral. Re-
unión de electores en el acto de ejercitar su

derecho con arreglo a las leyes. i| Sitio don-

de se reúnen. || sayor. Comunidad de jóve-

nes seculares, de familias distinguidas, de-
dicados a varias facultades, que vivían en
cierta daiMun, sujetos a un rector colegial

que ellos nombraban, por lo común cada
aiko. Su vestuario se com[X>nia de un manto
de pafio, comúnmente de color pardo, beca

del mismo o diverso color, y bonete de ba-

yeta negra. HaMoor. Comunidad de jóvenes

dedicados a las ciencias, que vivían dentro

de una misma casa, sujetos a un rector. ||

Mar. Cualquiera de los aolegios de tes

órdenes miütaieí dcsdnadus para que en
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filos psfiidien la< ciencias los (te!\f*. |! C«i«

(Ic5tinaila « li «•Iik n lóji r m-triicciónde loi

jóvenes (|ur V Lilicia.
|i
Entrar

unn en colegí'. ^Jo en una co-

r tiendo el hábito o traje de in

1. • -to.

Colegir. (I>«l l«t nllltirt:«» tmm, coa, 7 ¡f

fin, co(>f.) a. ]unt«r, unir las cosas sueltas y

esparcidas. ||
* Inferir, deducir una cosa de

otra.

Colegislador, nu (t>« «* y itfUUJtr.) adj.

Diccsc del cuerpo que concurre con otro

para la roimación de las leyes.

ColendO. (Uel Ui. ttlniut, T««rabl«.) adj.

V. IMm eolendo. Es voi usada entre canonis-

tas y teólocos.

Coleo, m. Acción de colear.

Coleóptero, ra. (Dtl gr. xaVe&urtpo^ d<

«•Xió^ Miucbe, 1 nnpir, ala.) adj. Zool. Dice-

ie de los insectos que tienen boca dispues-

ta para masticar, caparazón consistente y
dos ílilros cómeos que cubren dos alas

membranosas, plc(^das al través cuando el

animal no vuela: como el escarabajo, el co-

cuyo, la cantárida y el gorgojo. Ú. t c. S.
||

« m. pl. ¿oo¡. Orden de estos insectos.

Colera, f. Adorno de la cola del ca-

ballo.

Cólera. (d«i ut. cktOra, y tti* »*\ f. xoU-

pa, de tf>\\, bilii.) r. Bills.
II
' ñg. Ira, enojo, en-

fado. II
' m. Cólera-morbo. |{ Cortar la cóle-

ra, fr. Cortar ta bUia. || ñg. y fam. Tomar un

refrigerio entre dos comidas. || Cortar la có-

lera a uno. fr. ñg. y fam. Amansarle por me-
dio del castigo, de la amenaza, de la burla o

de la razón. || Cuando la cólera aale de ma-
dre, no tiene la lengua padre, ref. con que

se da a entender que una persona enfureci-

da no puede medir sus palabras. || Descargar

la cólera en uno. fr. fíg. Descargar la Ira es

ano.
II
Emborracharse uno de cólera, fr. ñg.

y fam. Tomarse de la cólera. || Exaltirsde

a uno la cólera, fr. fíg. Exaltársele la bilis. |!

Montar uno en cólera, fr. Airarse, encoleri-

zarse. II
Tomar uno cólera, fr. Padecer este

afecto, o dejarse poseer de él. || Tomarse
uno de la cólera, fr. Perder el uso ladonal

por la vehemencia de la ira.

Cólera, f. Tela blanca de algodóa engo-

mada.
Cólera-morbo, (d* t*im, bni«, r «< >*

mfrtmt, cnrrrrae<iad.) m. Enfermedad aguda y
grave, caracterizada, en general, por vómitos,

evacuaciones de vientre, calambres, concen-

tración de fuerzas y frialdad en las extremi-

dades.
II
asiático. El epidémico, contagioso

y originario de las orillas del Ganges, que
se naniñesla con vómitos y evactiaciones

ventrales de materias líquidas, acuosas, blan-

quecinas y parecidas al agua de arrot con
copos albuminosos; supresión de orina, gran

descomposición del semillante, calor inter-

no, friul.ljíl niirmórca de la piel, cianosis.

>s, pulso pequeAo y hast»

K
:

"iiia, r inlcgríd,id de las fa-

cultades mirlFctuales. || esporádico. El in-

dígena, que ataca a algtmnas personas du-

rante Km calores del estio a consecuencia
del atiuao de fnilaa y bebidas, y se maní-

Acau con vómitos frecuentes, primero de
alimcMos, y después de líquido* verdosos
o negniirot, evaruaciones ventrales de la

mi«mi inilule, dolores abdominales, calam-

bres, desrompeeirión del temblante, pubo
COOCeMrado y frialdad de la pieL

CoMrko. ca. (t>*i ui. a,i,^m,. y ut» m
gf. «•ia»!»^ > adj. Penenecirnte a la cólera

o qué participa de ella. Ummtr coLáaica
||

* PcnewciMic o rriatW» al oMera-Moibo,
Smmmti OuiiaiCO! jimmmié, /rimláad co-
Liaica. II

* Atacada d« oólera-raartia Ú. t
6 s. H * 1«- Qm MtíbMMM at d«ia levar tfe

króier*.

CrtgrWof (H> «toü y A»"—J ad). itid.

Apücase a ha «nfefinedadaa qaa Mraaa at

morbo. Dlarrta, li/o.Jieért intermlttnte ftr-

mUUla COI.KRirORMK.

Colerina. (4. i* tMtn.) f. Enfermedad pa-

recida al cólera-morbo, pero menos grave.
||

* Enfermedad de Índole catarral y alguna

vez epidémica, en la cual se observa una
diarrea coleriforme. || ' Diarrea que anuncia

en muchos casos la próxima aparición del

cólert-morbo epidémico.

Coleta. (4. 4« fU) f. Mechón que en la

parte posterior de la cabeza solían dejane
los que se cortaban el cabello, para que les

sirviese de adorno. |1* Cabello envuelto desde
el cogote en una cinta en forma de cola, que
cafa sobre la espalda. Poníase también en

algunos peluquines. Hoy la usan todavía los

toreros.
|f

' fig. y fam. Adición breve a lo es-

crito o hablado, generalmente con el fin de
salvar alguna omisión o<le esforzar compen-
diosamente lo que antes se ha dicho. || Me-
dia coleta. La mis corta que la ordinaria,

cuando era de uso general. || Cortarse la c«».

leta. fr. fig. Dejar su oficio el torero. || fig.

Apartarse uno de alguna afición o dejar una

costumbre.
|| Tener, o traer, coleta una cosa.

fr. fig. y fam. Tener, o traer, cola.

Coletero. m. Eli que tiene por oñdo hacer

coletos.
II
' El que los vende.

Coletillo. (4. 4e etUtt.) m. CorpiSo sin man-
gas, que usan las serranas de Castilla.

Coleto. (De un 4. 4<rl l<t. «w/u, -^frü, cuer-

po.) m. Vestidura hecha de piel, por lo co-

mún de ante, con mangas o sin ellas, que cu-

bre el cuerpo, cifténdolo hasta la cintura, y
de ahí para abajo con unos faldones que no
pasan de las caderas.

||
' fig. y fam Cuerpo

Jel hombre. Pescar a un» ti COLETO. || ' fig.

y fam. Interior de una persona. D¡]e para mi
coutTO.

II
Echarte una cosa al coleto, fr

fig. y fam. Comérsela o bebérsela. || fig. y
fam. Leer desde el principio hasta el fin un
libro o escrito.

Colgadero, ra. adj. A propósito para col-

garse o guardarse. Ovas colgadkkas. [|
• m

Garfio, escarpia u otro cualquier instrumen-

to que sirve para colgar de él alguna cosa.
||

> Asa o anillo que entra en d garfio o es-

carpia.

Colgadizo, za. adj. Dicese de algunas co-

sas que sólo tienen uso estando colgadas. |l

' m. Tejadillo saliente en medio de una pa-

red y sostenido solamente con tornapuntas.

Colgado, da. (D* <«//«'.) adj. fig. y fam.

Dícese de la persona buriada o frustrada en

sus esperanzas o deseo*. Úsase con los ver-

bo* 4U)ar, futdtr, etc. |1
* V. Caaa colgada.

Colgador, m. tmfr. Tabla de medio me-
tro de largo, y delgada por la parte lapeiioi,
la cual, puesta en un palo largo, tinre par*

subir los pliegos recién impreso* y oolgarh»

en las cuerdas en que se enjugan.

Colgadara. (i>* <*//»-.) f. ConjoMo de la-

pices o telas con que se cubren y adornan

las paredes interiores o exteriores de la*

casas, iglesias, etc. || de caaw. Cortinas, ce-

nefas y cielo de la cama qtie ainrefi de abri-

go y adorno de ella : hicense de «aria* tela*.

Colgajo, m. Cualquirr mpe« coaade»-

preciable que cuciga; como los pedaioa <le

la ropa rola o descosida. ||
* Racimo de ovas

o nunojo de frutas qnc se coelga pafa con-

senraria*. I| * CU. Porcióa lie piel aaaa que
en las operadooe* qairtigica* ae WMit»

para cubrir la herida.

Colgandero, ra. edj. Ct^mim,
Colgante, p. a. de Colgar. Que caelga. H

* V. Cana, puesta colgaaM^ H * aL Xrf. ft»-

loa, 4-* acep.

Colgar. <IM IM. nllM»it *0M«. mimsmi a.

Suspeiuler, poner ana cosa pendiewe de
oua, lia qac Bcgae al weloi cooM el lociao,

li* (raba, etc. ||*Eatapitar.*daraar coa «»•

picea e Ida*. I 'fig. y fam. Abanar. O * >«•

Regalar o presentar a uno oaa alia|a ea ce-

lebridad del éb de mi laaieatfeaa aao-

DMaa ari por^MM

mostración echando al cndlo, * la penóos *

quien se oi>«'-' i<"i'i una cadena de oro o
una joya r>'

' ona dota. | * faapa-

lar, achacar .
ir una ceaa ea d aba

pendiente o asida de otra; romo la* campa"
ñas, las borlas, eic || ' ani. fig. Depeader da
la voluntad o dictamen de otro.

Colibrí. (Noaibra otriw) m. AvecMa tmt-
ricana dd género del pljaro motea, muy
pequeAa y de pico arqueado. Hay varias

especies.

Cólica, f. Cólico pasajero determinado

por indigestión y caracterizado por vómÜO*

y evacuaciones de vientre, que resudves
es(iontáneamenle la dolencia.

Colicano, na. adj. Dicese del aniaul qaa
tiene en la cola canas o cerdas blancas.

Cólico, ca. (Dd tal. cttuMi, y i«M M (i.

vcaXiMÁ^ d« mAVov, «tcabro, coloa.)adj. Pert^
nccienle al intestino colon. Omni» cólico;

¡srttria CÓLICA; é«l»r CÓLICO. ||
* m. Enfer-

medad de los intestinos, caracterizada por

dolor tgndo, exacerbante, como de retorti-

jón, y por estreñimiento de vientre. Según
los ¿momas que acompañan a los csrscte-

risticos, se Dama inflamatorio, bilioso, ner-

vioso o espasmódico. ventoso o llatuieMOk

estercóreo, etc.; según las csaaas, saturnino

o de plomo, cúprico o de cobre, de los pia-

tores, de Madrid, de Poitou. ele; por exten-

sión del dolor a otros órgaiuM abdomiaale*,

hepitico, nefritico, hl*t<iico, etc t| inria<eL

.Aqud en que d estfediuiiemo es pentnac y
aumenta la gravedad de la dolencia. || arfan»

rere. Miserere, 4.* scep.

Colicuación, f. Acción y efecto de oeft*

cuar o colicuarse. ||
* Mié. EnflaquecimieiH

to ripido a consecuencia de e%-acuaciooe*

abundantes.

Colicuante, p. a. de CoUcaar. Que co-

licúa.

Colicnar. a>*i Ul aUifm^:) a. Denetir,

desleír o hacer Hqoidaa a la ves do* o máa
substancias tóMas o crasa*. Ú. L c r.

ColicuatíTO, va. (D* oün^.l ad). 4M
ApHcase a varios Rujo* que p»udacea 00a
rapidez el cnnaqnecimienlo y parecen de»
pendientes de la Icnadón de las parte* sóB-

das del organismo. SiiJ»r coucuAnVO; 4b.
rrm coucUAnv*.
CoHoWCer. riM lau mtUr—tln: 4» tmm,

«m, y Hfmttthr, IgriimiJ a. CaMcaar.

Colicba. m. fam. DaOe o testa a la qaa
sólo pueden acudir los araigoa de qnlen la

da, sin ser pord fiamalmiiae cooddadoa.

Colidir. (IM M. «MMtca* «M^ es*, r ia*.

Mr% éttmi a. aat Lodir o racar naa coaa

coo otra.

CoMIar. (¡HmlrM^ f. Variedad 4e col

que d entaOecerve echa una pal* <

M de divena* c*beiael»i o
ros, que se come codda y ooodiacaiad* da
diferemes modo*.
ColigadAa. (IM lac «n^tMik -« • > f Ac-

ción y efecto de coHgarse. t * Cnión, ira-

bazóa o ealaee de uaas cosas coa om*.
CoNgatfak 4m. om iM.««CfraawJ adj. Un(>

do o confederado coa ano a oíros. Ú.t.ca.
Oaügadan. q>»«</%—1.1 C CaNgaaHik
CoKganriaBto. m. CeHgadara.

CoHgarM. RM IM. nlUgérK «t «m, cm. y

<(r*». uar.! r. L'drae. canfederswe ano* roa

otros para algto Sa. Ú. algaaa SM* c. a.

CoUaa. 14. a» Mía.) r. Parte peqneAa del

cigarro, que se tira por no qoercrana poder

famarla. | * Tin aacb* que Oevabea loa aa>

por deuaiw deatle I*

ddveartdow

CalHIaf, im. ai. y t
por cales, cafés, ele, las

t d laada

poca cola.

aatafatda



COL

Colina, m* ni) f. Simiente de coles y brr-

M*s. 11
' Colino.

Colindante. (U* n j Umdmu.) adj. Dicese

de los caiiijiüs o eUiiicios contiguos uno de
oiro.

Colineta. (D* ttiiaa.) í. Sant. Ramillete,

3.' acrp.

Colino. (D« M¿) m. En de colea peque-

fias que aun no se han trasplantado.

Colirio. (Del Ul. nll/rlmm, j étta del fr.

«oUi'piov ) m. Medicamento compuesto de
una o mis substancias disueltas o diluidas

en al|;ún licor, o sutilmente pulverizadas y
meicladts, que se emplea en las enferme-

dades de los ojos.

Colisa. (Del tr. nmJisM, corredi-rs.) f. Afar.

Plano i;ir3torio en todas direcciones que,

colocado en un buque o batería, sirve para

que gire la cureña del cañón. ||
« A/ar. El

mismo cañón, generalmente de grueso cali-

bre, montado en cureña giratoria.

Coliseo. (U«l Ut. ulaiUmt, y <it* 4el fr.

xoAoooiaio^ coloui.) m. Teatro destinado a

las funciones públicas de diversión, como
tragedias y comedias. Trae su origen del an-

ñteatro Klavio, delante del cual se puso una
estatu.i colosal de Üomiciano.

Colisión. (Uel lal. nJíúl; -émlt, d« nUMri;
chocar, roiar.) f. Choque de dos cuerpos. ||

' Kotadura o herida hecha a consecuencia

de ludir y rosarse una cosa con otra. ||
* fig.

Oposición y pugna de ideas, principios o

intereses, o de las personas que los repre-

sentan.

Colitigante, com. Persona que litiga con
otra.

Coliza, r. Mar. Collw.

Colmadamente, adv. m. Con mucha
abuiulancia.

Colmado, da. (r)« nimtr.) ad). Abundan-
te, copioso, completo. ||

' m. Despacho n

tienda en que se sirven comidas especiales.

Colmadura. (Ua flmmr.) 1. ant. Colmo,

I." art.

Colmar. (D«I lai. cMmmUrt.) a. Uenar una
medida, un cajón, un cesto, etc., de modo
que lo que se echa en ellos exceda su ca-

pacidad y levante más que los bordes.
¡|

> Llenar las cámaras o trojes. ||'ñg. Dar con
abundancia.

Colmena. (U* nlim», >.* art., por » flfarm.)

f. Especie de vaso que suele ser de corcho,

madera, mimbres, etc., embarrados, y sirve

a las abejas de habitación y para depósito

de los panales que fabrican.
{{

' V. Capirote

de colmena. ||
> V. Asiento, posada de col-

menas.
i¡
rinconera. La que tiene la obra

atravesada y al sesgo.
||
yaciente. La que está

tendida a lo largo.

Colmenar, m. Paraje o lugar donde están

las cnliiirn.-ts.

Colmenero, ra. adj. V. Oao colmenero.
||

* m. y f. Persona que tiene culmiAias o cui-

da de elU-i.
II

> m. ant. Colmenar.
Colmenilla, (d. d« ttimtin.) f. Mongo de

»onilir(irir .n.v.id.i, ri)ii»:sicnte y camoso,
ci i>o y cilmdnco, y
cci I (Kjr encima y más
cl.iro pnr (Jcb.ijo. ts cumesiiblc.

Col.-nillada. I. Cotmillazo.

Colmillar, (imi ui. flmmdUrU.) adj. Perte-

netirntr los colmillos.

Colmillazo, m. Golpe dado o herida be-
cha r<in el colmillo.

Col.-nillejo. m. d. de Colmillo.

Colmillo, nial lai. fUmtU», i. da Mimna,
enlufni».) m. Diente agudo y fuerte, coloca-

do en cada uno de los lados de las hileras

que forman los dientes incisivos, entre el

último de ísios y la primera muela. ||' Cada
uno dr los dos dirnirs incisivos prolonga-

dos en forma de cuerno, que tienen los ele-

fantes en la mandíbula superior. || Eateflar

uno kM colminoa. fr. ftg. y fam. Maní testar

fortaleza, hacerse temer o respetar. || Eaca-

plr uno por •> colmillo, fr. flg. y fam. Echar

COL

fanfarronadas. ¡| fig. y fam. Sobreponerse a

todo respeto y consideración. || Tener uno
colmillos, o eofanlUos retorcidos, fr. fig. y

fan). Ser astuto y sagaz por la edad o expe-
riencia, y difiail de engañar.

Colmilludo, da. adj. Que tíene grandes

rolmillos.
II
' ñg. Sagaz, astuto, difícil de en-

gañar.

Colmo. (Dal tat. emmUiu, moatóo, eolno.)

m. Porción de miteria pastosa o árida, o ile

cosas de poco volumen, que sobresale por

encima de los bordes del vaso que las con-

tiene.
II
• fig. Complemento o término de al-

guna cosa.
II
A colmo, m. adv. Colmadamen-

te.
II
Llegar una cosa a colmo, fr. ñg. y fam.

Llegar a lo sumo o a su última perfección.

Úsase más con negación.

Colmo. (Del lai. cmtmiu, tacho da paja.) m.

Techo de paja, según se usa en las casas de

algunas aldeas de Galicia.

Colmo, ma. (De ctlmar.) adj. Suele decirse

de lo que está colmado o tiene colmo. I."

;irt. Fantga colma.
Coló. m. ant. Colon, I.* acep.

Colocación. (Uci lai. cilUeaiu, -tHú^i t. Ac-
ción y efecto de colocar o colocarse. ||

• Si-

tuación, I.* acep.
II
> Empleo o destino.

Colocar. (Dal lal. cúlhtárt; da cum, con, y

Itcirt, poner, colocar.) a. l'oner a una persona

o cosa en su debido lugar. Ú. t. c. r. ||
' fig.

.Acomodar a uno, poniéndole en algún esta-

do o empleo. Ú. t. c. r.

CoiOCaSla. (Ual Ut. ttUeaila, y t%l» del tr.

xoXoxooia ) f. Hierba de la familia de las aroi-

deas, originaría de la India, con las hojas

grandes, de figura aovada y ondeadas por

su margen, y la flor de color de rosa. Tie-

ne la raíz carnosa y muy acre cuando est.^

fresca; pero si se cuece, pierde el mal gusto,

y se usa como alimento, igualmente que las

iiojas.

Colocutor, n. (Dal Ui. alUeUir.) m. y f.

Persona que habla con otra. ||
< Cada una de

las que toman parte en im coloquio o con-

versación.

Colodión. (Del (T. iu>X.\(!iCr|i;. penjoao.) m.
Disolución en éter de la celulosa nítrica. Se
emplea como aglutinante en cirugía, y para

la preparación de placas fotográficas.

Colodra, f. Vasija de madera en forma

de barreño, de que usan los pastores para

ordeñar las cabras, ovejas y vacas. ||
' Vaso

de madera, como una herrada, en que se

tíene el vino que se ha de ir midiendo y
vendiendo por menor. ||

' Caerna, i.* acep.
|1

' 5a»/. Estuche de madera que lleva el se-

gador a la cintura sujeto con una correa,

para colocar la pizarra con que a menudo
afila el dalle. || Ser uno ana colodra, fr. fig.

y fam. Beber mucho vino, ser gran be-

bedor.

ColodrazgO. m. Derecho que se pagaba
de la venta del vino, acaso porque se pro-

baba para venderlo o se media en la co-

lodra.

Colodrillo. (Da nítJrm.) m. Parte posterior

de la caliera.

Colodro. (Del inttmo orífea que eti*4/rm.) m.

ant. Kspecic de calzado de palo. ||
' ant. Ar.

.\ie<li(l.i riue servía para los líquidos.

Colofón. (Del lal. nUHtm, -imit, y tela del

(T. «jXo^úr, lérmiao, fia.) m. /w/>r. Anotación

al final de los libros, para indicar el nombre
del impresor y el lugar y fecha de la impre-

sión, o al¡^iina de estas circunstancias.

Colofonia. (Dal Ul. o/e^eala, y *«•M (r.

KoXoTan-íu, luplieado rttim*; é* KoXo9^, Coló-

Ma,dadad da la joola aaliiica.) f. Resina sAKda.

translúcida, pardusca O amarillenta, e infla-

mable, residuo de la destilación de la tre-

mentina. Se emplea en farmacia y sirve tam-
bién para frotar las cerdas de los arcos con
que se tocan varios instrumentas de cuerda.

Colofonita, (lia nUfmm.) f. Granate de
color verde claro o amarillento rojizo.

ColOlda. U>«1 r- «<>»•. wla, y «U>« «(raa.)
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r
'^ qne al disgregarse en wi liqai>

orno disuelta por la extremada
[jcqucñcz de las partículas en que se divide;

pero que se diferencia de la verdaderamente

disuelta porque no se difunde con su disol-

vente, si tiene que atravesar ciertas super»

ficies porosas.

Colombiano, na. adj. Natural de Colom-
bia. Ú. t. c. s.

II
' Perteneciente a esta rep6-

blica de América.

Colombino, oa. (Dai itai. CaUmtt.) adj.

Perteneciente a Cristóbal Colón o su fami-

lia. liiHioItca COLOMBINA.
Colombroflo. (Oa <m jr »*mbn) ro. ant.

Tocayo.

Colon. (Del Ul. €^an, y ieta del fr. t&\m,
niembro.) m. Segunda porción del intestino

grueso, que principia donde concluye el

ciego y acaba donde comienza el recto. K
*< ant Cólleo. ||

> Gram. Parte o miembro
principal del periodo. i|

' Gram. Puntuación

con que se distinguen estos miembros, pun»
tuación que en castellano y otras lenguas es

el punto y coma o los dos puntos. |i Impar»

(«cto. Aquel cuyo sentido pende de otro

miembro del periodo. ||
pcrfacto. El que por

si hace sentido.

Colón. (Por llevar (rabada aoa ffí^» da Cria-

i.lbal ColJn.) m. Moneda de oro de Costa

Kica, er|uivalente a 2,¡o pesetas. ||
* V. Huevo

de Colón.

Colonato, m. Sistema de explotación de
las tierras por medio de colonos.

Colonche, m. Bebida alcohólica que s«

hace en Méjico con el sumo dd nopal y
azúcar.

Colonia. (Del lal. ctlanXa, da ctlinut, labra-

dor.) f. Conjunto de personas que van de un

l>aís a otro para poblarlo y cultivarlo, o para

establecerse en él. ||
* País o lugar donde se

establece esta gente. ||
• Territorio fuera de

la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente

regido por leyes especiales. || Gente que se

establece en un territorio inculto de su mis-

mo país para poblarlo y cultivarla
i|

' Este

territorio. ||* Onta de seda, lisa, de dos de-

Jos de ancho poco más o menos. || Media
colonia. Cinta de la misma especie, pero
más angosta que la colonia.

Colonial, adj. I'erteneciente a la colonia.

y

< Com. Ultramarino, 3.* acep. frutos COLO-
.NIALKS.

Colonización, f. Acción y efecto de co-

lonizar.

Colonizador, ra. sdj. Que coloniza. ApL
a pers., ú. t. c. s.

Colonizar, a. Formar o establecer colonia

en un país.

Colono. (Dal lau nUuw, «• nOn, callivar.)

m. El que habita en una colonia. ||
' Labra-

dor que cultiva y labra una heredad por
arrendamiento y vive en ella.

Colono, m. Sant. Haz de leiU. de tallos

secos o de pumas de maíz, de varas, etc.,

<iue puede ser llevado por una persona ea
la cabeza o a las espaldav

Coloquintida. (Dai lat. nUcjmki», .Ub
vulfar re.'efj*/«<if ', y étta del gr. «..vn. ,„/>.- ) f_

i'lania de la familia de las ' is,

con tallos rastreros y pelosos .: ucs
metros de largo, hojas hendidas en cinco ló-

bulos dentados, ásperas, vellosas y blanque-
cinas (lor el envés, flores amarillas, axilares

y solitarias, y frutos de corteza lisa, de la

forma, color y tamaño de la naranja y muy
amargos, que se emplean en me<liciiu como
pur;;anie«, || » Fruto de esta planta.

Coloquio. (Del lal. flt^^.Um. it €*Ufml,
coaearear, coafereaclar.) m. Conferencia O plá-

tica entre dos o mis personas. |! ' Género de
composición literaria, prosaica o poética, ea
forma de diálogo.

Color. (Del lal. ttlfr.) m. Impresión que los

rayos de luz reflejados |>or un cuerpo pro-
ducen en el sensorio común por medio de
la retina del ojo. EJ color negro resulla d«
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la «atencii de toda impresión luminosa. Al-

goaoa mttn» toman nombre de loi obje-

te* o aubstandas que los presentan natural-

inenle. COLOH dt reto, de fiug», dt acñtuna.

0. L c. f. II
* Substanria preparada para pin-

tar o para dar a las ro«-'^ "n ^'^r\if Hctermi-

aado.
II
' ivi artiñcial i < n algunos,

y eapecialmente las i. ;) rilarse las

mejillas y los labio*. ||
* Colorido, l.* acep.

||

• fig. l'relexto, motivo, r;ii6n aparente para

hacer una cosa con poro o ningún derecho.
1|

* fig. Carácter peculiar de alienas cosas; y
tratándose del estilo, cualidad especial que
le diltbigiie. Pmti con oolOKBS trigltot o

ttmirigt; tal actor di¿ a su paptl um muvt
COVOm.; /ulano (tratándose de matices do

opinión o fracciones de partido) perlenect a

ale o aJ tiro color; este periódico no tiene

COiX)R.
II

f Blas. Cualquiera de los cinco

colorM heráldicos, azur, (^les, sable, sinoblc

y púrpura. || d«l «apaetro solar, dd Iris, o

rtwnsBtal Fís. Cada uno de los sirte rayos

en que se A •\f la luz blanca del Sol,

que son: i ido, am.-ir¡llo, verde,

azul, azul liit>|iii \ Mulado. ||
qnct>rado. El

que ha perdido la viveza. || Colores naciona-

les. Los que adopta por distintivo cada na-

ción y usa en su pabellón, banderas y esca-

rapelas. \\ litúrgicos. Los cinco de que, según

la solemnidad, hace uso la Iglesia en los

oñcios divinos, y que son; el blanco, el rojo

el verde, el violado y el negro.
i|
A color, m.

adv. ant. So color. || Dar color, o colom. fr.

Pintar, i.* y 2.* aceps. I| Da color, expr. Ha-
blando de vestidos, dicesc del que no es

negro.jl Aplicase a las personas que no per-

tenecen a la raza blanca, y más especial-

mente a los negros y mulatos. Gtntt de co-

ló*; kembres de color. || Dlstlncair uno de

colorM. fr. fig. y fam. Tener discreción para

noconfundircosas ni personas y darles supe-
culi.ir estimación. Úsase más con negación.

Meter en color, fr. Pint. Sentar los colores y
tintas de una pintura. ¡| Mudar uno de eolor.

fr. fam. Mudar de scnbfaurte, 1.* acep. ¡I Pin-

tar una cosa con negros colores, fr. ñg. Con-
siderarla melancólicamente. Ii Ponerse uno
de BU colores, fr. fi^. y fam. Mudársele el

color del ro.stro por vergüenza o cólera re-

primida. II Robar el color, fr. ñg. Hacer de-

caer el color natur.il. o deslucirlo. || Sacarle

a uno los colores, o sacarte los colores a la

cara, o al rostro, fr. ñg. Sonrojarle, avergon-

rarle. <: Sallrle a uno los colores, o sallrle los

eoktre* a la cara, o al foMro. fr. fig. Poner-

se colorado de vergüenza, por alguna falta

que se le descubre o reprende. 1| So color,

m. adv. Con, o bajo, pretexto. || Tonar color,

fr. Eropesar a madurar los fnitos, dando
maestras de ello con el nattiral y propio que'
tienen en la madurez; y por traslación se

dice <lc otras cosas. ! Tomar una cosa el co-

lor, fr. Teñirse o impregnarse bien de él, I.1

que artificialmente se tiñe. || Ua eOlOr ac Ic

Iba y otfv ac le véala, loe. fam. de que se

usa para denour la turbados de ánimo que
vno padece cuando se halla agitado de va-

rios afectos.
II
Ver uno de color de roaa las

cosas, fr. ftg. y fam. Conriderarlas de un
iodo katagOeto.

Caloracita. (d* «tow.) f. Acctóa de dor
COlor a b pintura. II

• am. Salida dd color al

roano. || • ant. flg. Preteicto, moihro.
Coloradamente, adv. m. ant. Con color

o prrirxlo.

Colorado, da. (tM Xiuuhm»», t» mi-*.
rr, coionto ad). 0"« <>«• Color. ||

* Que
po( natmalesa o arte tieac colar mi» o me-
aos rolo: cooM U saagn aneiial. la grana
eo d paAo, etc. U > V. Tafeaco -Trsli. ||

* V. Thm «olarada. |¡
* Bg. Dicese de lo

impuro ) deshonesto que por «ie de chnca
t« «ttde miílir ea las convarsacioae*.
• Ag. Apkcwe * lo q«e te fiwda e» ><r-

—

•iwriencie de ratón o de )otlic..«

V. Titato

COL

Coloramiento. m. ant Acción y efecto

de culorarsi.-.

Colorante, p. a. de Colorar. Que colora.

Colorar. (Dal laL nUrtn.) a. Dar de color

o teñir alguna cosa. || ' ant. fig. Colorear, 1.*

y 3.* aceps. ||
' r. ant. Encenderse, ponerse

colorado.

Colorativo, va. adj. Dicese de lo que tie-

ne virtud de dar color.

Colorear, a. ñg. Dar, pretextar algún mo-
tivo o razón aparente para hacer ana cosa

poco justa.
II

' fig. Cohonestarla despn^ de
hecha. ||

* n. Mostrar una cosa el <

rado que en si tiene. ||
* Tirar a <

'Tomar algunos fruto.'', como la ccicaa, la

guinda, el tomate, el pimiento, etc., el color

encamado de su madurez.

Colorete. (D« <-«/«-.) m. Arrebol, 3.* acep.

Colorido, ro. Disposición y grado de in-

tensidad d: los diversos colores de una pin-

tura.
I!
' fig. Color, 5.* acep.

Coloridor, ra. (£>« etltrir.) adj. Pimt. Co-
lorista. I '. t. r. s.

Colorimetria. (De etltrimitre.) i. Quiín.

Procedimiento de análisis químico fondado
en la int(-nsi!iaddel color de las disoluciones.

Colorímetro. (Uc etUr j el (r. (liipar, a*-
dida.) m. Instrumento que sirve para la colo-

rimetria.

Colorín. (De nttr.) m. JUgaero. H * Color

vivo y sobresaliente, principalmente cuando
está contrapuesto a otros. Ú. m. en pl. Este

cuadre tiene mueies colobikes; esta mujer
Xusta de COLOBINKS.

Colorir, a. Dar los colores a lo que artis-

ticamente.se pinta. ||
* fig. Coinrsar, l.* y 3.*

aceps.

Colorista, adj. Pint. Que usa bien d co-

lor. Ü. t. c. s.

Colosal, adj. Perteneciente al coloso.
||

' fig. De estatura mayor que la naturaL

ColOSente. (Del Ut. eolt^semU.) adj. Natu-

ral de Colosas. Ú. t c s. |¡
' Perteneciente a

esta ciudad de Frigia.

Coloso. (Del Ul. C0Uttmt, J itU del gT.

xoXooai^.) m. Estatua de una magnitud que
excede mucho a la natural, como fué la del

coloso de Rodas. H * fig. Persona o cosa que
por sus cualidades sobresale muchísimo.

Colpa, f. Colcótar que como magistral se

emplea para beneficiar U plata en algunos

procedimientos de amalgamación.

Colpar. (De «»/>«.) a. ant. Herir.

Colpe. (Del l*t. uUHm, y éde éA gr. Mta-

vo^) m. ant. Oolpa.

Colqalcácao, a. adj. B»L Dicese de hier-

bas monocotiledóoeas, perennes, con tais

bulbosa, hojas radicales, enteras y eovaioa-

dotas, flores radicales o axilares en bohordo
o tallo, frutos caá siempre capsolares, y se-

millas en gran número con albumen canoso
o cartilaginoso; como d cólquico, la cebadi-

lla y el eléboro bUnco. Ú. t c. t. f. ||
* t pi.

Bat. Familia de estas plantas.

Cólquico. (D*l Uu nUkUmm, j «Me del r-
«oixiK^v, da %aktfi^ CáitaHi) m. Hierba de
la familia de las colqoicáceaa, de doce a
catorce centimcmia de altura, oon tres o
cuatro hojas planas, lanceoladas y licredias,

flores tubulares de color de rosa y fimos
capsulares de la fonna y tamaAo de la anez.

Su rail, semejante a la dd lalipia, «tiá en-

vuelta en ana Iónica negra, es aaaifa y se

emplea eo medicina contra la iiiifcopesla y
el reuma.

Cetadir. OM Im. ettluátn.) a. aoL Lodir

«k (Del laL Mfi»!», de

ftamtu, t«iDM)adt. PertcnecicBtt a la pa•

loma,o•ela«liulea cUa. ApMcaia mi» co-

miameiHs d cmrfor y aeadHe» deliaia».

H

«V.Weiiliftlii,
Calatfcrar. riM tai. nth<»«, d* <>«,

~ - T lummm, laatea.) a. DMsais ««r dcsde
^ una cosa, aia diwliniillli Mea. I * Ar.

.^_ureat o conicturar por ladieies «na eoea.

COL

Cohimbret. (De MlneJnv.) m. pL Ger-a.

Los ojos.

CohiaÜirta. (D« eelmmtrtr.) m. Germ. \x>

que alcanza una mirada.

Colamelar. (O^l Ui. ctlmmuíUrU, de eeU-

metía, cehiaailU.) ad). V. Dtaata «OlaaMtar.

Ú.t es.
CohHWW. (IM lai. ufane»!.) f. Apoyo de

forma genenlmcote cOtadrica, de mcha
mayor altara q«a dUmnro, eompaeato de
basa. Inste o cafla y capitel, y qoe skve pon
sosteaer techumbre» o adornar ediUrin» o
raueblca. H * Serie o pila de cosa» colocada»
ordenadamente oataaofareotrss. 11* Ea im-
presos o manuscritoa, cnalqtiiera de las psr-

tes en que suelea dirfdiíi u la» pian» por
medio de ua blanco o Mnea qoe la» sepan
de arriba abajo. ||

* fig. Persona o coa» qae
sir\'e de amparo, apoyo o protecdóiL |t* /Kt
Porción de fluido contenido ea im cfladm
vertical. ||

• MU. Pordón de soldado» for>

mado» eo nuaa, ooa poco frente y madio
fondo.

II
aMada. Arg. La que está sia arrimar

a los muros ni a otra parte dd ^^1^^, H
állta. Arj. Pilar aislado de base caadrada.

li

compósHa. ant Arf. CotaoMa caa^aaoto. |j

cooqMeata. Arf. La peiteaedente al orden
compoesto. Sos proporciooe» »on las de la

corimia, y su capitd tiene las hojas de
acanto del corintio con las votata* dd jóni-

co en lugar de canUculos. || eattMIa. Arf. La
perteneciente al orden corintia So atan
era antiguamente de meve y media a «Des
veces su diámetro inferior; pero después se
ha hecho ea ocaaioBes algo nrts baja, y su

capitd está adornado con hojas de ar v '

cauliculos.
II caadrada Arf. GolaaMa áti....

dórica. .4rf. La pertenedeate d orden dó-
rico. Su altura no pasaba priaiitivametrte de
sds veces d diámetro inferiot; pero deapoCs
se ha hecho llegar a siete veces y aáa máo.
Su capitd se compone de im ábáeo eon «ra

equino o nn cuarto bocel, y loa más anti-

guas 00 tenían basa. j| ooibabMa. Arf. La
que parece que iatiodoce en otro cuerpo
parte de su fuste. || lal i n»da Arf. ColaaaM

gótica. Arf. Ls pertenedeate d esiao oji-

val. Coasisle en t» bat de oolaaHB»», y
tiene el capitd adornado coa hoja» muy re-

codadas, como las de can)o.yj4al(^.,<^.

La perteneciente d orden jónica. So altara

es de ocfao a ocho y media veoe» sa ditoo-
tio inferior, y sa capkd está adetaado 000
«olnt»a.||i»dia«a. o rootrol Arf. La que
tieae el Aaie adonmdo coa rottro» • espo-

kmo» de aave.1l oolaaitelaa. Arf. La que
tiene d faste CMaloi ni.adu en espM. fí sail-

La perteaedeatt al «dea MMoaao. Sa atan
es de siete vece» «a tSémetro iaferior, y sa
capkd parecido il dáfieo. 1

1

Cotumnario, ría. (im m. <

MJeee«^ «néeasA^ adj. DÑesc de la OMoeda
de plata acatada ea Amóiica coa na ado
eo d qae Iwy rtcalpid»» do» r iilimmai y la

insaipciaa/dKrtidM.H*V. Paoeti oataa-

rnlamnaf (im lai. t^ke^ma, ft <» -—»

j

f. Sote «i» ootanaas que loadeaen o ador-

nan un ediftdo.

a. Iiiipeict d qae cala imetlo

Ú. m. c. r. Mr. dg- T **•
Mover d coopo de na lado a otra cuando

•• mát, o por afecmeióa o por 1

OalHBiplOb BK ^tecnia facite

qae ae atcoie igaaa perwaa ea d «cao qae
se farma end awdto, asUadoae coa las am-
ne» a lo» do» nmale», y poed» aieccfae por

impabo propio o por d de om». TamMa
lo» aay com^aeno» de oaoo vario» adaiK
te» peadicMca de ua» amocón de Mttt) o
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Cptnro. (Del Itl. tiluriu, j fatr del (r- *^^'

ovp»;, quo tieao cortud* U coU; de xóXoc. trun-

cado, y oi'iM, col».) m. A¡tron. Cualquiera de

los dos círculüs máximos que se consideran

en Itt esfera celeste, los cuales pasan por los

polos del mundo y cortan a la Eclíptica, el

uno rn los puntos ecjwinoccialc», y se llama

coluro de los «qulnoccioi, y el otro en los

solsticiales, y se llama coinro de los lolstl-

dos.

Colusión. Cl>el l«l. cellmiU, -tmii.) f. f>>r.

Convenio, contrato, inteligencia entre dos o

III on objeto de engañar o pcrju-

i; ero.

Lolüoui ,o, ría. adj. For. Que tiene carlc-

tir ríe io!iisi6n, o la produce.

Colutorio. (Del lal. ttUüImm, lup. de nOml-

rt, i4v»r.) m. Farm. Enjuagatorio medicinal.

Coluvie. (Uel Itt. nllmniu.) f. Gavilla de

picaros o gente perdida, d • fig. Sentina, lo-

dazal.

Colza. (Del al. taisma/.) f. Espede de col,

con 1.1S hojas inferiores algo ásperas, denta-

das y liradas, y las superiores acorazonada.s

y abrazadoras, y que se cultiva par» extraer

de sus semillas un aceite muy empleado en

el norte de Europa para el alumbrado y la

condimentación.

Colla. (Del lat. ctUmm, cuello.) f. Qoijal, 2.'

acep. ¡;
' Arte de pesca compuesto por de-

terminado número de nasas colocadas en

ñla cuando se calan.

Colla, f. Temporal que en los mares de

Filipinas sopla generalmente del SO. con

fuerza varia, y alternativas de chubascos

viólenlos, recalmones y fuertes lluvias.

Collación, r. Colación, 5.* acep.

Collada, f. ant. CueUo.
|i

* ant Collado,

I.' acep.

Collado. (Del lai. cMim, cuello.) m. De-
presión suave por donde se puede pasar fá-

cilmente de un lado a otro de una sierra. ',¡

* Tierra que se levanta como cetro, menos
elevada que el monte.

Collar. (Del Ul. ec^Jín, de €tUmm, cncllo.1

m. .Adorno femenil que ciñe o rodea el cue-

llo, y suele estar guarnecido de piedras

preciosas. i|
' Insignia de algunas magistra-

turas, dignidades y órdenes de caballería,
j;

' Aro de hierro u otro metal, puesto y ase-

gurado al cuello de los malhechores, por

ra^ii^o; de los esclavos, como signo de su

servidumbre, y de algunos animales, para

diferentes usos. ¡|
* .\ro, por lo común de

cuero, que se ciñe al pescuezo de los ani-

males (lomísticos para adorno, sujeción o

defensa. ¡|
* Faja de plumas que ciertas aves

tienen alrededor del cuello, y que se distin-

gue por su color. |1
• ant. Parte de la vesti-

dura, que ciñe el cuello. || ' ^fí{. Anillo que

abraza cualquiera pieza circular de una má-
quina para sujetarla sin impedirle girar.

Collar^o. m. d. de Collar.

Collaiin. m. d. de Collar. "¡ * Alzacuello

de los eclesiásticos.
|i

> Sobrecuello angosto

que se pone en algunas casacas.ij ' Reborde

que rodea el orificio de la espoleta de las

bombas, y sirve para facilitar su manejo.

Collarino. (Del íial. ctil^mt.) m. Ar^. Ani-

llo que termina el fuste de la columna y re-

cibe el capitel.

Collazo. (Del lal. nlUtiím; de €mm, COB, 7
Uk, Uutu, leche.) m. ant. Hermano d« leche.

i|

' Att. Campanero de ser\'icio en una casa.

Collazo. (Del lat. aUtUi; tributo.) m. Mozo
que reciben los labradores para que les la-

bre sus heredades, y a quien suelen dar al-

gimas tierras que labre para sí. || ' Persona

dada en señorío juntamente con la tierra,

rn cuya virtud pagaba al señor cierto tri-

buto.

Colleja. (Del Ul. fMtiaUut, i. de auUü. tallo,

col.) f. Hierba de la familia de las cariofileas,

de cuatro a ocho decímetros de altura, con
hojas lanceoladas, blanquecinas y suaves,

tallos ahorquillados y flores blancas en pa-

COM

'.Es muy común en los scm-

I i.ijes incultos, y se come en tX-

^uuuj paites como verdura.

Collejas. (De ciuU:) f. pl. Nervios delga-

dos que los carneros tienen en el pescuezo.

Coligo, m. ant. Colegio.

Coller. a. ant. Coger.

Collera. (Ue cmUt.) f. Collar de cuero, re-

lleno de borra o paja, que se pone al cuello

a las caballerías o a los bueyes para que no

les haga daño el horcate, ¡j
* V. Codie de

colleras. [\
' Adorno del cuello del caballo,

de que se usaba en funciones públicas, ii' fig-

Cadena de presidiarios. ¡1 de yeguas. Cobra,

2.* acep.

Collerón, m. aum. de Collera. ||
* Collera

de lujo, fuerte y ligera, que se usa para los

caballos de los coches.

Colleta. (De etl.) r. Xioja. Berza pequeña.

Collón, na. (Ucl iul. ogUaiu, toolo, majade-

ro.) adj. fam. Cobarde, 1.* acep. Ú. t c. s.

Collonada, f. fam. Acción propia de co-

llón.

Collonería. (De »/¿)«.) f. fam. Cobardía.

Coin. (De e9Ht cuya n te muda rn m delante

de i o /.) prep. insep. Con, 5.* acep. COMÍo-
tir, compadre.

Coma. (Del lal. carnuut, j íste del (r. x¿|t>ia,

corte, parte de un período.) f. Signo ortográ-

fico (,) que sirve para indicar la división de

las frases o miembros más cortos de la ora-

ción o del periodo, y que también se emplea

en aritmética para señalar los millares y se-

parar los enteros de las fracciones decima-

les.
II

' Ménsula que suelen tener por debajo

los asientos movibles de las sillas de coro;

levantados los cuales sirve para que en ella

se apoye y descanse el prebendado, cuando

el rezo o la ceremonia exige que permanezca

de pie. II' it/iú. Cada una de las cinco partes

en que se divide el tono. || Sin faltar una
coma. expr. adv. ñg. y fam. con que se pon-

dera la puntualidad con que alguno ha dicho

una relación estudiada, o dado algún recado

de palabra.

Coma. (Del laU waM, y tue del fr. >>otu\, ca-

bellera.) f. ant Crin.

Coma. (Del (r. xü)ui, sopor.) m. Aftd. Sopor
más o menos profundo, dependiente, por lo

común, de congestión o de derrame en el

cerebro.

Comadre. (Del lat. etmmatfr, -IrU; de cum,

juntamente, y imaiir, madre.) f. Partera. i¡
' Uá-

manse asi recíprocamente la mujer que ha

sacado de pila a una criatura y la madre de
ésta; y por extensión, el padre y el padrino

del bautizado dan también el nombre de co-

madre a la madrina. ||
> fam. Alcahueta, 1.*

acep.
II

' fam. V'ecina y amiga con quien tie-

ne otra mujer más trato y confianza que con

las demás. || Ello va en la comadre, loe. pro-

verbial con que se censiu^ la grada o fa-

vor que ha obtenido algimo. || Mal m« quie-

ren mis comadre* porque digo tai verdades.

ref. con que se denota que el decir verdad

suele traer encmisíaílcs. \\ Mis va en la co-

madre que en la que lo pare. reí'. Ello va en

la comadre,
ii
Mi comadre la andadora, ti no

et en lu casa, en todas las otras mora. ref.

que reprende 3 1.ts iruj'-rrs cillejeras que no
paran en su casa. || MI comadre la garganto-

na convidóme a su olla, y comióscla toda.

ref. que reprende y nota a los que ofrecen

mucho y dan poco o nada,' o a los que se

precian de liberales para con otros y cuidan

de sí solos.
II
Rlflen las comadre*, y diccaac

la* verdad**, ref. que significa que muchas
veces en el calor de la riña se sueleo descu-

brir las faltas ocultas.

Comadrear. (Dc »<m*«.) o. fam. Chis-

mear, murmurar.

Comadreja. (Del lat. ttmmmUmtU, d. de

»a»ne<<r, comadre.) f.Maniífrro carnicero noc-

turno, de unos veinticinco centímetros de
largo, de cabeza pequeña, patas cortas y
pelo de coior paido rojizo por d lomo y
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blanco por debajo, y parda 1 la

cola. Es muy vivo y ligero: m irs,

topos y otros animales
;

. es muy
perjudicial, pues se con. <js de las

aves y les mata las crios. ;|
' Gcrm. Ladrón

que entra en cualquiera casa.

Comadrero, ra. (De <ntaJn.) adj. Dicese

de la persona holgazana que anda buscando
conversaciones por las casas. U. t. c s.

Comadrón. (r)>t icmaJn.) m. Cirujano que
asiste a la mujer en el acto del parto.

ComaL (Dei mejic. etmtili.) m. Disco de
barro muy delgado y con bordes, que se usa

en Méjico para cocer las tortillas dc maíz.

Comalecersc r. ant. Mardiitarte o da-

ñarse.

Comalia. (De umaUímt.) í. Vtitr. Enfer-

mcdad epizoótica, no contagiosa, que aco-

mete a los animales, particularmente al ga-

nado lanar, y coiuiste en ima hidropesía

general.

Comalido, da. (De ttmalim.) adj. ant. En-
fermizo, I.' acep.

Comandamiento. (De ctmHmim:) m. ant
Mando. - jr.t. Mandamiento o precepto.

Comandancia, f. Empleo <! !an-

te.
II

• Provincia o comarca q et*

en lo militar a un comándame. ;,
• r.ü;ncio,

cuartel o departamento donde se hallan las

oficinas de aquel cargo.

Comandanta, f. fam. Mujer del coman-
dante.

Comandante. (De camumJar.) m. Jefe mili-

tar de categoría superior a la de capitán e
inferior a la de teniente coronel. H * Militar

que ejerce el mando en ocasiones detennir
nadas, aunque no tenga el empleo jerárquico

de comandante, y al cual, según los casos,

se denomina comandante de guardia, de I*

batería, de la compañía, de la escolta, dc la

plaza, del barco, del escuadrón, del pues-
to, etcll de armas. Militar a quien por su ma-
yor categoría corresponde el mando superior

sobre una colectividad constituida ocasional-

mente por tropas de diversos cuerpos, armas
e institutos.

|i
general. Oficial general investí-

do del mando sobre grandes colectividades

orgánicas, cuerpos y servicios del ejército,

o circunscripciones militares extensas, y ai

cual, según los casos, se denomina eoaaa-
dante general de alabarderos, de la brigada,

de las tropas en operaciones, etc || mayor.
Jefe encargado de la oficina de contabilidad

en los cuerpos y establecimientos militares.

En la actualidad desempeñan este cargo los

tenientes coroneles. ¡| multar. Militar de ca-

tegoría inferior a la de oficial, e investido

de autoridad local en un pueblo y aun en
determinada porción del territorio adjunto.

Comandar. (Del Ul. nmmmiÁln.) a. MU.
Mandar un ejército, ima plaza, un destaca-

mentó, etc.

Comandita. (Del fr. nmmmiUu.) f. Cnn.
Sociedad en comandita. ^ En coiaaadlta. m.
adv. Cam. En sociedad eoiiunililarij.

Comanditarío, ría. adj. Perteneciente a
la comandita. ;|

> \'. Compalia. »od*dad co-

manditaría.

Comando, m. MU. Mando militar.

ConMrca. (De <«« y «Mnie, proeiacia.) f. Di-

visión de territorio que comprende varias

poblaciones. || Ea coautrca. m. adv. ant Car-

ca, 2." art., I.* acep.

Comarcano, na. (D« c*míiv«.) adj. Cerca-
no, iiunedialo. Dicese de pobiactooes, cam-
pos, tierras, etc.

Comarcante, p. a. ant de Cooutrcar. Que
comarca.

Comarcar. (De t»«»«rm.) n. Confinar entre

si países, pueblos o heredades.
t|

' a. Plan-

tar los árboles en lineas rectas a distancias

iguales, de modo que fo.-meo calles en todas

direcciones.

Comatoso, aa. (Del gr. lAiw, -«mc comt,
]." tti.) adj. .Vfíi. Perteneciente o relalivo

al coma.
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ComtMU (n«l Ul. tmmU, y <M*M fr. iif)itn,

coaa c.ídov».) r. Inflrxión que loman tlifunos

curnio» (óliiloi ciiiinilo »<• encorvan; como
maderos, l>arrav etc. 1|

' Jiiev;o de niflos qiie

convite en laltar una riirrila que, movida

circdbrmente, paja por debajo de los pies y

por encima de la cabeza del que salta.
||

* Esta misma cuerda. ||
Otrui. Tumba, I.*

•ccp.
II
Hacer combas, fr. r>m. ColiunplarM,

a.* acep.

Combada. (d« nmit.) f. Gtrm. Tija, i."

art.. I* acep.

Combadura, f. Efecto de combarse.
||

* anl. Bóveda, t.* acep.

Combar. (»• nmta.) a. Torcer, encorvar

una cosa: como madera, hierro, etc. O. t. c. r.

Combate. (i>< ctmhoiir.) m. Pelea, batalla

entre personas o animales. ||
• fig. Lucha o

batalla interior del ánimo. coxBATa depm-
tamiento!, de pasiones.

Combatible, adj. Que puede ser comba-

tido o conquistado.

Cofflbatidor. m. El que combate.

Combatiente, p. a. de Combatir. Que
combate. ||

* m. Cada uno de los soldados

que componen un ejército.

Combatimicnto. m. ant. Combata.

Combatir. (Uci lai. eomiainirt.) n. Pelear,

ti. t. c. r.
II

' a. Acometer, embestir. ||
' fijj.

Tratándose de algunas cosas inanimadas,

como las olas del mar, los vientos, etc., ba-

tir, acometer. ||
• fig. Contradecir, impugnar.

I,

» fig. Dicho de los afectos y pasiones del

ánimo, abitarle.

Combenefldado. m. Beneficiado con

otro u otros en una misma iglesia.

CombtS. (En cal. ctmtei, j cu port. t0mpJs.)

m. Els|)scio descubierto, ámbito.
|f

* Afar. Es-

pacio en la cubierta superior desde el palo

mayor hasta el castillo de proa.

Combinable, adj. Que se puede com-
binar.

Combinación. (Del Ul. etmUmaO», -tmb.) f.

Acción y efecto de combinar o combinarse.||

' Unión de dos cosas en un mismo sujeto. |l

* En los diccionarios, conjunto o agregado

de vocablos que empiezan con unas mismas

letras y van colocados por orden alfabético;

T. gr. : los que empiezan por ai, por ta, por

«, etc.
II

* Alg. Cada uno de los grupos que
»e pueden formar con letras en todo o en

parte diferentes, pero en igual número; v. gr.:

mtt, ahd, efí.

Combinado, da. p. p. de ConMaar.
¡|

* adj. V. Garracha, polea combinada.

Combinar. (DcI lal. amhim^i; de tnm, eos,

7 Ma<, <)• <iM ra dot.) a. Unir cosas diversas,

de manera que formen un compuesto o
agregado. tl

* Hablando de escuadras o ejér-

citos, unirlos o juntarlos. ||
* Qmim. Unir dos

o más ruerpos en proporciones atómicas de-

terminadas, para fonnar un compuesto cuyas

pretiiedades sean distintas de las de los

fomponeme». Ú. L c. r.

Combinatorio, ría. adj. Aplicase al arte

de rombinar.

ComMeta. (i>« —mUa*.) t. Manceba del

bomlire rasado

ComMenMto. (D* ttmUmm.) ad). ant Se
decía del rasado cuya mujer estaba amance-
bada con otrOb

CoaMaMb (IM I*«. <». eos, y ftlb*. Jtlt,

••«(«W.1 m. El que estaba amancebado con
nwjer canda.

CmnbUMtO. m. ant Enemigo, contrario.

Covbe. b«. <n« mmU.\ ad). IXcese de lo

q«e caM eembado. R * m. Trenee o piedra

grande «obre qnr te asienta» las <«baa, asi

p«f» ;»re«wvartaa de la Iwnniltd,» taniu para

otai ron mia comodidad de loa caaiUeraa

por donde se taca ti «tao.

W* t»iidrtc« 4* «wlM á«»olw «•4«lc«i.) a<lj.

JM Die«e d« «ftMtea O ariMMo» dtcetSe-
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piga, y por frutos drupu con semillas solita-

rias; como el mirobalano y el jfiraro. Ú. L c
s. f.

II
' f. pl. lial. Familia de estas pbntas.

Combruezo. m. anl. Combino.
Comburente. (i>ei i<i. evmut^m, -tmu, p.

a. d« c^mámrért, quemar, abratar.) adj. Fis. Que
hace entrar en combustión, que la activa. Ú.

t. c. s. m.

Combustibilidad, f. Calidad de combus-
tible.

Combustible. (De etmhuto.) adj. Qne pue-

de arder. ||
» Que arde con facilidad. ||

• V.

Alimento combustible. ||
* m. Leita, car-

bón, etc., que se usa en las cocinas, chime-

neas, hornos, fraguas y máquinas cuyo agen-

te es el fuego.

Combustión. (Oel lat. amiustU, -tmlt.) f.

Acción y efecto de quemar o arder.lj' Quim.

Combinación de un ciierj>o combustible con

otro comburente. || espontánea. Fis. La que

se produce naturalmente en diversas subs-

tancias sin la aplicación previa de un cuerpo

inflamado.
||
Afd. \ji que se produce en las

partes grasas del cuerpo humano por el tiso

continuado y excesivo de las bebidas alco-

hólicas.

Combusto, ta. (Del Ul. nmtusnu, p. p. d*

camtmrin, quemar eDlerameale.) adj. Dicese dc
lo que está abrasado.

Comedero, ra. adj. Que se puede co-

mer.
II

* ant. Comedor, i.* acep. ||
' m. Vasi-

ja o cajón donde se echa la comida a las

aves y oíros animales. ||
* Comedor, 2.* acep.|'

Limpiarle a uno el comedero, fr. fig. y fam.

Quitarle el empleo o cargo de que vive.

Comedia. (Dcl lat nmwil*, j tn» del r-
xa>^q>6ia, de M0}ttph6^ cornedo.) f. Poema dra-

mático de enredo y desenlace festivos o pla-

centeros. Tiene por objeto frecuentemente

corregir las costumbres pintando los erro-

res, victos o extravagancias de los hombres.|l

• Poema dramático de cualquier género que

sea.
II
' Género cómico. Tai eserHar » euler

sciresale niás en la COMEDIA fue en el dra-

ma.
II

* Teatro, i.* acep. Esta m>cl>e irí a la

comedía. I| > fig. Suceso de la vida real, ca-

paz de interesar jr de mover a risa. ||dt capa

y callada. En el teatro espaftol del siglo xvii,

la de costumbres caballerescas de aquel

tiempo.
I!
de earieter. Aquella cuyo fin prin-

cipal es la pintura del carácter de las perso-

nas. II
dc enredo. Aquella cuyo mérito con-

siste principalmente en lo ingenioso y com-
plicado de la trama. || dc ttaróm. En el tea-

tro eapaSol del siglo xvii, aquella en cuyo

protagonista se pinta algún carácter o v«do

ridiculo y extravagante. 11 batolca. Aquella

en que Intervienen principe* y ahos perso-

najes. II tocada. Comedia latina de argumen-

to romano, y también la de personajes de

condición humilde. || Hacar uno la coaada.
fr. fig. y fam Aparentar para algAn Aa lo

que en realidad no siente.

Comediante, ta. (i>« n—Ui) m. y f. Ae-

lar, actrU. ||
• fig. y fam. Persona que pan

algÁn fin aparenta lo que no siente en rea-

lidad.

Comediar, oh e»>mtdh.\ a. Promediar. I.*

acep. II
» ant Arreglar, moderar o hacer t»-

medido a alguno.

CaiadlddH. m* awudir.) f. ant Pema-
miento, meditación.

Comedie». Ca. (IM I*I. ttmttmtmt, y ««•

M fr. MpaHiaát ) adj. anl. C áaila».

CooMdidaaMte. adv. m. Coa coaaedl-

mientn.

Comedido, da. (D* «««rf^ieJadj.Cdné».

atento, moderado.

Comedimiento, (n* «Mwd»v) m. Corteala,

moderación, artianldad.

CotMdle. (n* 4» por «M, T «^^

tro o atedio de «n rainei, sitio o paraie
.

' loteemedloo espadode tiempo p/tt

o

COI

muiM, ««dir.) a. ant Penaar, premeditar o
tomar las medidas para algnnaa coaaa. R * r.

Arreglarle, moderarse, contenerse. I * Ofre-

cerse o disponerse para alguna coaa.

ComedO. (IM lat. emmtdm, y *mm M ge
tts^qiVv;: Am •éixs. <Hi<a. T <«**« caalor.> BL
ant Comediante.
Comrdnr. ra. ad). Que come mocho. |

* m ida en las casas pan comer.

Cor , Insecto neuróptero. blanco»

de anco a sets milímetros de largo, qoe
vive en sociedad en paraje* húmedo* de loe

climas cálidos, y hace sus nidos en lo* iftx^

les. Penetre, para roerlas, en toda dase de
substancias, prinupalmeme en la madesa y
el papel.

Comejonera. f. Logar donde se cria co-

mején. II
> fig. y fatn. I'nres. Paraje donde

se r'unen gentes de mal vivir.

Comendable. (t>ei ui. etmmundmMu.) ad).

ant. Recomendable.

Comendación. (Del ut. ttmrnménfñ», .<<»)

f. snt. Encargo o encomiendo. H • ant Ala-

banza, encomio o recomendación.

Comend adero, (im
mtméuíixrif.i m. ant. I

Comendador. (Vm lat.

c»mmn$dtrt, recomendar, coaflar.) M.

ro que tiene encomienda en algona de be
órdenes militares o de caballeroa-lt* El qoe
en las órdenes de distindóo tiene dignidad

superior a la de caballero e inferior a la de
gran cruz. || ' Prelado de algunas casas de
religiosos; como de la Merced y de San Aa-
tonio Abad. || da bota. Gtrm. Ladrón qoe
anda de feria en feria.

Comendadora. (!>• timmititr^ t Sope-

riora o prelada de ¡fii convemoa de la* ór-

denes militares, o de religiosas de la Mer»

ced. II
* Religiosas de ciertos convento* de

las antiguas órdenes miliures. l-ai COME»-
DADORAS <// Saiiliaga,

Comendadorta. (D*

Eaeomlcoda. 2.* y }.* acep*.

Conendamiento. (o*

eacoaricada, i.* acep. K * i

o precepto.

Comendar. (IM lat

coa, y M »/•<, BAsdarJ a. aat.

encomendar.
Cuieadfrto. aveí ui.

m. EdealéWieo secular que goza es

mieoda un beneAdo regular.

CoaMfldatlGlo, da. aM lat tm
ñmt.) ad). ApKCBSc a la carta o de^MCkO 4o
recomeiidacióo que dan i

Caiwdaterio. ria. (im m. .

Hh>.) ad). CNoeee de loa papde* y oartta da
recomeadadóo.
Comcodtro. m* «*«**.) m. Pefaooa a

quien se daba ea eaeoiaieada i

o lugar, o tenia ca <

cedido por loa rejre*. con obNgaCUa de
prestar pivaaaciilo de bomeoaie,

COtManL tDal IM. AM, cwt, f •

cera. Peraoaa qoe «tve a la aaeaa y <

de otra, ca coya caía bOblta cono
o depem8eme.|* Cada «aa de las peno-

CoiMMnMk (D« siwiiinr» (.

de casa y meaa.

ComeaiaclóB. <D»i iat.<

r. ant CeBMM*k

y f. Penona i|oe coaieíaa. | • Pwaeaa la-

ventora de üslMdadea o acc^oae^

aar, decianr d manido de «a* elira M»-
f«Ha,pan «pse ae endeada «aa aila (adiU

dad. R * ten. Hacer oeaMBWla*.

Couiaatarie. ntei «m. m ip mnni sa.

Eanlioqee a*»e de e«piieadda y «ornea»

de aaa obra, pwi ^oe le eaüeoda asas tt-

|*pLTiMloqoe aeda a algvaaa

eaettai «aa toe «edad. Lm cnaaM-

taaioa ét Gmn tu M nnr^nfi di Smm

-.) t
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Ftlifit.
II
• fim. Convcriaciún detenida lohre

prTvmtj o sucesos de U vid» orJinarU, por

lo cumún con il)¡o de murmuración.

Comentarista, com. rcrauna que escribe

comentarios.

Comento. (n<i ui. nmmuutum.) m. Acción

y rletto de comentar.

Comcnzadero, ra. adj. aot Que ba de
comenzar o dar principio.

Comenzador. m. ant. El que comienu o
d.i principio B una cosa.

Comenzamiento. ni. ant. Comleozo.

Comenzante, p. a. de Comeniar. Que
comienza. Ú. t. c. t.

Comenzar. (1)<I Ut. cmm, CQn, • ImUUn, (ID-

pcur.) a. Lmpezar, dar principio a una cosa. |:

' n. Empezar, tener una cosa principio. Aha-

ra COMIENZA ¡a misa: a¡/uJ cuu\t,siA ti ira-

laJt.
II
Comienza jr no acalHL expr. ñg. y fam.

con que se denota que uno se detiene o
alarga demasiado en i\^\xn discurso, o que

por mucho que se dilate, siempre le queda
qu¿ decir.

Comer. (i>> »•!», i.* irt.) m. Comida, i.*

acep.
II
Quitárselo uno de su comer. Ir. ñ^.

y fam. Quitárselo de la boca.

Comer. (Uel lat. ttmtdin; de emmt, coo, y

táirt, cumer.) n. Masticar y desmenuzar pl

aiimenlo en la boca y pasarle al estómago.

COME* dt prisa o dtspacio. Ú. t. c. a. Par la

falta Jt la dentadura no puede CO.vier n'w
cosas blandas. ||

» Tomar alimento. So es po-

tibie vivir sin combr. ||' Tomar la comida

principal del dia. Alauserta a las doce y CO.M.

a las siete: hoy no como en cosa. \\
' a. Tomai

por alimento una u otra cosa. CO.MBR polhr
camt, pescotli).

\\
' fam. Disfnilar, gozar algu-

na renta. ||' fig. Gastar, consumir, dcsbaralai

la hacienda, el caudal, ele. Los admmistrü-

dores si lo han cumiuo todo. ||' ñg. Scniii

comezón física o moral. |{
* ñg. Gastar, co-

rroer, consumir. El orín co.vk el hierro: e

agua COMK las piedras. \\* fig. En el jucgf

del ajedrez y en el de las damas, ganar un.>

pieza al contrario. || Comerse unos a otros.

fr. ñg. con que se pondera la discordia qw
hay entre algunas personas.

|i
Comer vivo,

fr. ñg. con que, agregando un pronombre
personal, se explica el gran enojo que sr

tiene contra alguno, o el deseo de la ven-

ganza.
II ñg. Se usa para explicar la molcsii.i

que causan algimas cosas o animales qur

pican.
II
Comer y callar, expr. de que se usa

para dar a entender que al que está a ex-

pensas de otro, le conviene obedecer y no

re|>licar. || El comer y el rascar, todo es em-

pezar, ref. que se usa para animar a uno a

que empiece a hacer alguna cosa a que tie-

ne repugnancia. || Lo que no has de comer,

dijalo cocer, ref. (|ue advierte que no es

discreto inmiscuirse en asuntos ajenos. I

Perder uno el comer, fr. ant. Perder el ape-

tito o las ganas de comer. || Ser de buen

comer, fr. que se dice del que come mu-

cho.
¡I
Díccse también de algunos alimentos

o frutos que son gratos al paladar cuando

están en perfecta sazón. || Sin comerlo al be-

l>erlo. loe. ñg. y fam. Sin haber tenido parle

en la causa o motivo del daAo o perjuicio

que se padece. |i
Tcaer uno qué comer, fr.

fig. y fam. Tener lo conveniente para su

alimento y decencia-

Comerciable, adj. Aplícase a los géneros

con que se puede comerciar.
||
' fig. Dicese

de la persona sociable, afable y dulce en su

trato.

Comercial, adj. Perteneciente al comer-

cio, I.' y J." accps.

Comerciante, p. a. de Comerciar. Que
comercia. Ú. L C S.

Comerciar. (t>« <nurti:) n. Negociar

comprando y vendiendo o permutando gé-

neros. II
' ñg. Tener trato y comunicación

unas personas con otras.

Comercio. (IM lai. etmmenimm; d« cmm,

•ra, y wur*, n«rr»nfl» ) m. Negociadóa que

cou

se hace comprando, vendiendo o permu-

tando unas cosas con otras. ||
' V. Articulo,

balanza, banco, corredor, libertad d« eooer-

clo.li'Comunicación y (rato de unasgenteso

pueblos con oiius.||*íig. Conjunto de comer-

ciantes. II* fig. Comunicación y uato secreto,

por lo común ilicito, entre dos personas de

distinto sexo. ||
* Paraje mis concurrido de

Usgenti-s rn Iüü pueblos grandes. Ii' Tienda,

almai

'

'o comercial. ||
• Jue-

go de i -ga entre cuatro, cin-

co, seis o más personas, que ponen cada una

de caudal cuatro o cinco monedas. Repár-

tense a cada una tres cartas cubiertas; des-

pués se echan en la mesa cuatro descubier-

tas, que se sacan de la baraja. Gana el que

junta tres cartas de un palo superiores a las

de los demás. Dura el juego hasta que han

perdido el caudal todos menos uno, que lo

gana. ||
» Juego de naipes que se juega en-

tre varías personas con dos barajas. || d« ea-

botaje. Cabotaje, 2.' acep.

Comestible. (DcI ut. nmutiintu.) adj. Que
se puede comer.

|i
* m. pl. Todo género de

mantenimientos.

Cometa. (U<l lal. amula, j itu del fr. iu>HV

m;, de iu5(in, c«i)ellcr».) m. AstroH. Cuerpo ce-

leste acom|>añado de una o más colas o ca-

Ijelleras luminosas, que pertenece al siste-

ma solar y se mueve en una órbita muy
excéntrica, por lo cual se hace visible para

nosotros durante muy corto periodo de su

revolución. ||
• f. Armazón plana y muy ligera,

por lo común de cañas y de figura exagonal

rectangular, sobre la cual se extiende y

pega papel o lela: en uno de sus lados se

le pone una especie de cola de hilo u otra

¡nalería, adornada con cintas o trozos de

papel, y sujcu con una cuerda muy larga,

.se arroja al aire, que la va elevando, y sirve

le diversión a los muchachos. ||
' Juego de

laipcs, en el cual se reparte igual número

le cartas a cada uno de los jugadores: el

|ue es mano echa la carta más baja que

tiene; el inmediato continúa con la carta

'|ue sigue, y si no la tiene, pasa, dando la

vuelta. En llegando al rey, se vuelve i em-

pezar con el as. El nueve de oros se llama

cometa, y éste suple por cual()uier carta

i)ue falta para proseguir, y con él se puede
cortar el orden, y volver a empezar. El pri-

mero que logra salir de todas as cartas,

',;ana a lodos, a proporción del número de

cartas con que se quedan; pero si acaba

con la cq^neta, gana doble. || ' Gemt. Saeta,

1
.* acep. II barbato. Astron. Aquel cuya ca-

bellera precede al núcleo. || caudato. Astron.

A()uel cuya cola va detrás del núcleo. |1 cor-

niforme. Astron. Aquel cuya cola esti en-

corvada. II crlnlto. Astron. Aquel cuya cola

u cabellera está dividida en varios ramales

divergentes.

Cometedor, ra. adj. Que comete, y más
comúnmente, que hace alguna traición, de-

lito, pecado, etc. Ú. t. c 1. 1|
* ant Aeomcte-

dor. Usáb. t. c s.

Cometer, (l>*l Ul. ummllür; de »«, coa,

j mitiire. enviar.) a. Dar uno SUS vcces a otro,

poniendo a su cargo y cuidado algún ne-

gocio. ||
' Hablando de culpas, yerros, fal-

tos, etc., caer, incurrir en ellas. ||
* Hablando

de figuras retóricas o gramaticales, usarlas. ||

< ant. Acometer, I.* y 2.* aceps. ||
* r. ant.

Arriesgarse, exponerse. ||
* ant. Entregarse

a uno o h.irse de él.

Cometida. (Ue uDutm'.) f. loL Aeoaa-
tlda.

Cometido. (O* cumOtr, I.* acap.) 01. Comi-
sión, encargo.

Cometiente p. a. ant de Cooalar. Que
comete.

Comelimlento. (D* umuur.) m. anL Ato.

metimiento.

Comezón. (De ttmer.) f. Picazón que se pa-

dece en alguna parte del cuerpo o en todo

I éL U
' fig. Desazón interior que ocasiona el
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deseo o apetito de alguna cosa mientru no
se logra.

Comible, adj. fam. Aplícase a las cosM
de comer (|ue no son enteramente desagia>

dables al paladar.

Cómicamente, adv. m. De una nunert
cómica, chistosamente, a estilo de cómicos.

Comicastro, m. Ma| cómico.

Coraicial. (l>«l UL ttmícHHi.) adj. Pertene-

ciente o relativo t los comicios. || ' Med. V.

MorlM eomlclal.

Comicios. (Del UL tomiimm.) m. pL Junla

que tenían los romanos para tratar de los

negocios públicos.
|i

* Reuniones y actos

electorales.

Cómico, Ca. (Del Ul. ttmUmt, j tu* del gr.

xo>(íixó5.) adj. Perteneciente o relativo a la

comedia. ||
' Dicese del que csi riUe come-

dias. Ú. t c s.
II
> Aplicase al actor que re-

presenta papeles jocosos. || Capaz de di-

vertir o de excitar la risa. ||
' V. Vis cómi-

ca. ||
• m. y f. Comediante, ta. || de la Icgaa. El

que anda representando en poblaciones pe-

queflas.

Comida. (Ue ¿-«wr.) f. Alimento, i.* acep.

Ganar uno ta CUMII>A con el sudor de su /ren-

te: tentr horror a la comida. ||
' Ahmcnto

que se toma habitualmente a una u otra

hora del dia o de la noche. Hacer Ira, dos,

una sola cumiua cada veinticuatro hor<u.[\

> Alimento principal que cada dia lomas
las personas. Almuerto, CUMlüA y cota.

||

> .Acción de comer, ¿d ccmiua dur¿ tres ti-

ras: lardar dos horas en cada co.«iuA. ||4s

carne. La que no es permitido tom.-ir mis

>iue en día de carne. |i
de pescado. Vigilia,

la* acep. ||
Cambiar la comida, fr. Vomitar,

1.* acep.
II
Comida hecha, compaflia des-

hecha, ref. que reprende a los ijue se apar-

tan del amigo cuyos dones disfrutaron, tu.in-

do cesa la util¡dad.¡;Comida y camay capote;

que sustente y abrigue al nlAo y no le soImsu

ref. que enselva la sobriedad y innderación

con que se debe criar a los niños. i{ Reposar

uno la comida, fr. Descansar después de
haber comido.

Comidilla, (d. d< umUa.) r. fig. y fam.

Gusto, complacencia especial que uno tiene

en cosas de su genio o inclinación. La Uct»-

ra, eljuego, ta cata es su comioilla.

Comido, da. adj. Dicese del que ha co-

mido.
II
Comido por servido, expr. de que se

usa para dar a entender el corto producto

de un oficio o empleo. || Comido y iMbido.

expr. fam. Mantenido, i." acep.

Comienda. (u* tommdor.) t. ant Eaco-

mlenda, i.' acep.

Comiente, p. a. ant de Cooisr. Que
come.

Comienzo. (D« e»mtmittr.) m. Principio,

origen y raíz de una cosa,
¡i A, o de, coaüso

zo. m. adv. ant. Desde el principio.

ComlgO. pron. pers. ant. Coomico.

Comilitón, m. Conmilitón.

Comilitona. (De umdtm^) í. fam. Comida,

cena o merienda en que hay mucha abun-

dancia y diversidad de manjares.

Comilón, na. adj. fam. Que come mucho
y desordenadamente. Ú. t c s. || Hártate

conriMto, coa pasa y media, expr. ñg. y f.iro.

con que se zahiere al que da coa escaseí J
miseria.

Comilona. (d« nttíUm.) t. fam. CeaM
tona.

Comilla. f. d. de Coom. ||
* pl. Signo orto-

griñco (• •) que se pone si principio y fin

de las frases incluidas como citas o ejem-
plos en impresos o manuscritos, y tambiéOf

a veces, al principio de todos los renglones

que estas (rases ocupan. Suele emplearse

con el mismo oficio que el guión en lo* dü-
logos, en tos Índices y ea otras escritas se-

mejantes.

Cominear. (D< nmí»».) n. Entremeterse

el hombre en menudencias propus de mu-
jeres.
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Cominero. (»• fmMmr.) •<)). fam. Qne
cominea. I L t. r. s.

Cominillo, (d. <)< ctmimt.'i m. Joyo.

Comino. (r>cl Ul. cmmiuum, r t*t* '•< f-
«i'ixv ^ III IIm iha de la runUia de lasnm-
|h lii, t.i-. mil tilo ramoio y acanalado, ho-

jas .l:\i.l I, is rn ladnias filiforme» y agudu,
(iir. ~ i' ;

irftaj blancas o rojizas, y lemi-

ll.is ,\r ti(¡ura aovada, unidas de dos en dos,

< 'I .'xas y ettHadas por una parte, planas

por la otra, de color pardo, olor aromático

y labor acre, las cuales se usan en medici-

na y para condimento. ||
* Semilla de esta

jiLinla.
II
nlttleo. LaMrpklo. ||

No montar, o

ao valer, una cosa aa comino, fr. ñ^. y fam.

de que se usa para despreciarla o ponderar

tu |>oco valor.

Comisar, a. Declarar que una cosa ha

caído rn comiso.

Comisaria, f. Mujer dd comisario.

Comisarla, f. Empico del comisario.
|1

* Oficina del comisario.
|| de Cruzada. Tri-

bunal que susbtitiiyó al Consejo de Crurada.

Comisariato, m. Comisarla.

Comisario. (Ocl b. lat. ccmmhualmt, J Uit
del lat. commiisui, p. p. de ctmminirt, cometer.)

m. El que tiene poder y facultad de otro

para ejecutar al^na orden o entender en

algún negocio. || ' V. Testamento por comi-

sarlo.
I!
> Mil. V. Revista de comisarlo. |{

de

entradas. En algunos hospitales, empleado

que toma razón de los enfermos que entran

en ellos a curarse y de los que salen ya cu-

rados.
II
de goerra. Mil. Jefe de administra-

ción militar, cargo creado en el siglo xvill,

al cual se encomiendan diversas funciones

de intendencia e intervención, y cuya cate-

goría equivale a la de teniente coronel de

ejército, cuando es de primera clase, y a la

de comandante si es de segunda. ||
de la to-

qnisldóa, o del Saato Ofldo. Cualquiera de

los ministros sacerdotes que este tribunal

tenia en los pueblos principales del reino,

para entender en los encargos que se les hi-

ciesen. II («aaral. MU. Funcionario que des-

de el siglo XVI, y a las inmediatas órdenes

del general y su lugarteniente, disfionia y
vigilaba todos los servicios de abastecimien-

to, pago y alojamiento de las tropas de in-

fantería o de caballería, asumiendo a veces

como tercer jefe la totalidad del mando mi-

litar.
II
En la orden de San Francisco, reli-

gioso que tiene el mando y gobierno de las

provincias cismontanas.
|;
(cacral de Craza-

da. Persona eclesiástica que, por nombra-

miento del rey y facultad pontificia, tiene a

su cargo los negocios pertenecientes a la

bala de la Santa Cruzad.-i. i ganaral de Indias.

En la Ofden de San Francisco, religioso a

cuyo cargo estaba el gobierno de sus pro-

vincias en Indias. || (Meral de JerasaMa, o
Tierra Santa. Religioso condecorado de la

orden de San Francisco, que residía en la

corte, por nombramiento del rey, para lo

tocante a catidales de los conventos y hos-

pickw qoe la misina orden tiene en los San-
tos Logares, y lo demis de esta obta pia.

||

. MU. Funcionarío qoe, a las irnne-

I IWdenes del intendente, substituyó en
d ligio xvti al veedor y contador, encarga-

do» de la adminbtnción miHtir.

a. ant. Comer a menudo de
roMs en coftas cantidades, n * aoL

Csrcomci, cercenar.

CoMiWAa. 'i><i un. nmmiult. .*mt,) t. Ac-
ción de cometer. l\* CH i-- «• '«-vitad tjue

naa persona da porri' ]<ara qnc
c« trimid de eBa rie, 'arco o
tnOenda en algOn irgn que
OM petsona 4a a ' ^> alguna

cota. II
* Co^MND de personas encargadas

pornm cotpóraelAii o anltMMad para eoie*-

der en algún asunto. ' * \'. Pendo 4* «••

. H • ^r. V. Gwta «• aoariM*.

». da. (De mmUtmm.) ad).

Encargado de una comoióa. C t. c. s.
¡i
4*

|ior la Hacienda de

Comisionar. (1j« cmiiiim.) a. Dar comi-

sión a una o más personas para entender en
algi'm negocio o encargo.

Comisionarlo, (üe nmÍMi»mm.) m. ant Co-
misionado.

Comisionista, com. Persona qoe se em-
plea en dcsem|)eSar comisiones mercantiles.

Comiso. (Del lal. ttmmútum, coaflfcsclia.)

m. For. Pena de perdimiento de la cosa, en
que incurre el que comercia en géneros pro-

hibidos o contraviene algún contrato en que
se estipuló esta pena. ||

* For. Cosa decomi-
sada.

Comisorio, ría. (Uel Ul. ctmmituríut.) adj.

For. Obligatorio o válido por determinado
tiempo, o aplazado para cierto dia. Úsase
más en las expresiones pacto comisorio y
pacto df Uy CO.VISOKIA.

Comistión, f. Conmistión.

Comistrajo. (Ue nmmitui.) m. fam. Mezcla
irregular y extravagante de manjares.

COralsnrS. (Del Ut. eemmisürm, de etmmí-

tírt, juntar, unir.) f. Zool. Punto de unión de
ciertas partes similares del cuerjío; como los

labios y los párpados. || « Zool. Sutura de los

huesos del cráneo por medio de dientecillos

a manera de sierra.

Comital. (De eimiu:) adj. CoadaL
Comité. (Del lat. camu, -Uii; de emm, con, e

in. ir.) m. ant. Conde.
Comité. (Del fr. comUJ; Hx* del lafl. csm-

mittét, y íite del lat. c»mmitlh-t, delefar.) m.
Junta de personas elegidas y delegadas por
otras para entender en algún asunto y resol-

ver acerca de su ejecución.

Comitente. (Del Ul. ammitttm, -tutU, p. «.

de c»mmiuin, cometer.) p. a. de Cometer, I.*

acep. Que comete. Ú. t c. s.

Comitiva. (Del lal. ccmilíra, de ctmu, -Uü,

el que acnmpaia.) f. AcompaAamlento, 2.* acep.

Cómltrc (Del Ul umut, -Itü, miaiitro lobal-

terno.) m. Ministro que habla en tas galeras,

a cuyo cargo estaba el mando de la maniobra

y castigo de los remeros y forzados. |j
* Ca-

pitán de mar bajo las órdenes del almirante

y a cuyo mando estaba la gente de su navio.

Comiza. (Del lat. etmm, y éale del (r. *ilt\

barba.) f. Especie de barbo, mayor que el

común, con el hocico más largo, la frente

más angosta y el lomo más corvo.

Como. m. ant Buria, chasco. Dar como,
o UM COMO.
Como. (De cutmu.) adv. m. De qné modo

o manera; o del modo o la manera que. .Yo

té CÓMO agroíltetrU tantti favtrtt; {CÓMO
etlá el enfenruf; hatU COMO tt Jigo; tal itt

apun COMO putJat. || » Denota a vece* idea

de encarecimiento en buen o nul sentido.

|CÓMO Uufvt';\z<¡HO ntá pintad* ticuadro dt

Ut Lanuis!;\'Z<>va kujri tlc»iardt!\^ En sen-

tido comparativo denota idea de equivalen-

cia, semejanza o igualdad, y significa gene-

ralmente al modo o la manera que, o a modo
o manera de. R$ mU* como ti oro; tt puM
COMO muerlt; atcmtré «m d»t como ttirigot

o COMO etiudimmttt. En este sentido corres-

ponde a menudo con «i^ tal, taa y taato.
t|

* Segte. 1.' acep. EH» /mi U pu tmnáU,

como fJuilitunN pitde protmrit; la mtUM,
COMO éktfrtty Lía 4t Cromada, etc. ü* Bi
c«Bda4 U.AHatala t»da COMO Migo.^
* Por qué motivo, eatisa o ratón; en (uersa o

en virtud de qué. {cóMO mofiúttt aytrafm-
tf»f;mouc6HO mo ;^aaa*.|| * Ait «» COMO
Utgamit a la potada, t* JBtptm la ttma. jj*A
fin de qne, ode modo tfK.Mamiawtn a mmet.

Iroi prttidml* y Mortt ptt prt**am COMO
portmIpadtIrtIitraimmmMatmIatta»-
M/.

¡I
* Empléase como coajuadóo copuiati-

V*. eqiihraiendo a ^M. Satrái como htmu
lUgadé tmemot. j]

* Hace igualmente oftdo

de conjunción ermdicioQal. e<|ntvallctt4o a il.

COMO no tr f'farnmt dt ttr aa$l-

/w. l^uTii.. cartcier de cocgoA-

cox

don catisal. como rtMI larde tt aviu, mo
pmdt Utgar a títmf». En esta acepción suele

preceder a la conjunción qui. Lo ti dt fijo,

como qi» el lanet ocurrii delamU dt mi.
||

u En ciertas cocutnicciones, esta palabra y
un verbo en subjuntivo equivalen al gerun-

dio del misaio verbo, como ska la vida dd
homirt milid* mkrt la titrra, mtmtíttr u vi-

vir argiadot; lo aaí er.

do la vida dtl lumbre.

con carácter de substantivo, pf
articulo ti. Eí cómo y ti atando

interj. con que se denota extraBei.* u • »•-
do.

li iCómo asi? expr. de extrafleza o admi-
ración que se emplea para pedir expUcación
de una cosa que no se esperaba o no pare*

da natural.
|| iCómo mol expr. ime equivale a

¡cómo podría ser de otro mo par^

tiré; y jcÓMO no, ti la kt pr CMW
quier qae. loe adv. Como qoicra qnc.i¡Ea
como. m. adv. ant. CooM.
Cómoda. (d«i h. tommUt, r <•«• dai lat.

ccmmtidmt, camodo.) f. Mucble coo tablcTo de
mesa y tres o cuatro cajones a propósito

para guardar ropa, y que ocupan todo d
frente.

Comodable. (Dd Ul. tommodan, pnslar.)

adj. For. ApUcase a las cosas que se poedea
prestar.

Cómodameote. adv. m. Con comodi-
dad.

II
' Oportuna, conveniente, ficil, fnic-

tuosamentc.

COmodaOtC (D*l ut. ammUams, -^mtii.)

com. For. Persona que da una cosa ca co-

modato.

Comodatario. (Dd ui. »m¡modi»imt.) m.
For. El que toma prestada una alhaja con la

obligadón de restituirla.

Comodato. (Del Ut. ctmmUttmm, ptttUmo)
m. For. Contrato por el cual se da o recibe

prestada uiu cosa de las qoe pueden naaise

sin destruirse, para servirse de ella, con la

obligadón de restituirla.

Comodidad. (Dd uu amm,dut, -ab.) C
Calidad de cómodo. ||

* Conveniencia, copia

de las cosas necesarias para vivir a gusto J
con descanso. ||

* Bueiu disposición de las

cosas para el uso que se ha de hacer de
cuas. La tata littu mmíhas •

* Ventaja, oportunidad. !¡
*

'

Comodín. rDe eimudo') ni

gos de naipes, cirta que sr

cualquiera suerte favorablí

hace servir para todo, según

lo usa, a semejanza de la >.. :. .,... ;.. ..c

este nombre en algunos juegos de naipes.

Cómodo, da. (l>d U<. ummOdmt. de emai,

coa, r mtdm; medMa.) adj. Conveniente, opor-

, tuno, acomodado, fádl, proporcionada |
• m. Utilidad, provecho, convciúencia.

Comodoro. (D«l UcL enmmUr>t. T ttir dd
fr. nmmMmdmr.) m. Capitán de ni:

Inglaterra y otros países, manda u:

de mlLi de tres boques.

Corapadeata. (Od ul tomptOmu, •mn», *
<|M padeca ooa ««roj adj. ant QtK te com-
padece.

Compacto, ta. (Od ul ampmctm», p. ». a*

itmfiutir,, uir, jiutar.) ad}. Diccse de loa

cuerpos de textura apretada y poco potosí
La taata o mit COMPACTA pt tlfim.

Coaipadccar. (Dd w. UL M*i^«<«dK T *•••

ttA Ul umfUij de <a«, coa, J poH, padecvr.t a.

Compaitir la desgracia ajeiu, sentirla, doler-

se de db. I;
* Itt^lnr ttMlaia o pena a una

persona la desgracia de otra. Ú. Le r. ,, > r.

Venir bica ana cosa coa oin, componerse

bien, convenir coa ella,
fl
* CooformarM o

unirse.

Compadradc*. (t>* «»>**».) m. ant:

Coapadrado. m. ant (

Cotpadrala. (D* «iv^ej m. l'n^ o
coacierto de varias personas país alabarte

o ayudarte mutasmeate. Tómase en mala

pane.
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Compadrar. • t compadraigo.
||

' Hacerse ion ¡yo.

CompadrazKu. i>r ..>«>/m^/m^.) m. Co-
nexiún n atiriHUil i|ur < (inirae con los padres

de uiiit uijtiini rl pailtino que la saca de

pila o asiste a la cunlirinación. ||
' Cootpa-

draje.

Compadre. (Uel Ut. cémptttr, -triti da tam,

coa, y faitr, padra.) m. Llámansc asi recipro-

camente el que ha sacado de pila a una cría-

tura y el padre de ella; y por extensión, tam-

bi¿ii dan al padrino numbre de eoiapadre

la madre y la madrina del bautizado. {|
' Con

respecto a los padres del conñrmado, el

padrino en la confirmación. ||
* Hn Anda-

lucia y en algunas otras partes se suele lla-

mar asi a los amigos y conocidos, y aun a los

que por casualidad se juntan en posadas o

caminos. || « fij;. y fom. V. Juego da
dras.

¡I
' ant. l'ruiictor, bienhechor.

rádsalo vos, compadre, que tcoéis la boca

a mano. reí', que se dice contra los qur

son molestos en la conversación y, fingiendo

o afectando no haber entendido lo que se

está ditttndo, hacen preguntas sin necesi-

dad. ;, Achicad, compadre, y llevaréis la gal-

Ka. rcf. que se dice cuando se oye una exa-

geración desmesurada. |¡ Arrepisate acá,

cooqiadr*. Juego de muchachos que se hace

poniéndose cuatro o más en los postes, rin-

cones u otros sitios señalados, de suerte qui-

se ocupen todos, quedando uno sin puesto;

todos los que lo tienen, pasan promiscua-

mente de unos a otros diciendo : arrkpAsa-
TB AcX, compadre; y el empeño del que
está sin puesto es llegar a uno antes que el

que va a tomarlo; y en lográndolo, se queda
en medio el que no halla puesto, hasta que
consigue ocupar otro, ¡j De compadre a com-
padre, sangre en el ojo. rcf. De amigo a

amigo, sangre en el ojo.

Compadrería, f. Lo que pasa o se contra-

ta eniii' ( onip.Klps, amigo» o camaradas.

Compagamiento, m. ant. Compage.
Compage. {Orl lat. ampi^a.) f. ant I:lnla-

re o Ir>»liaí6n di- una cosa con otra.

Compaginación. (u«i ui. nmpmtintu,
•*Ku.) f. Acdón y efecto de compaginar o
compaginarse.

Compaginador, m. El que compagina.
Compaginar. (Del lat. ermfmiimJrt, it »«

/4f<j, unija, trabaiún.) a. fig. Ordenar alguna-^

cosas con otras, con las cuales tienen rela-

citSn o conexiiSn. Ü. t c. r.

Companage. (De ín y /a»; «a b. lil. fmfa-
mifliim.) m. C oiniíla ñamlirc que se toma con
pan, y a veces se reduce a queso o cebolla.

Compango, m. Compam^t*. || Estar a
compango, fr. Recibir el criado de labor su

manutención en dinero, y en trigo la ración

lie pan que le corresponde percibir según
lontnilo.

Companlero, ra. m. y f. ant. Compafle-

ro, ra.

Compafla. f. ant. CompaMa. Úsase hoy
en ali;unas partes. A Diot, Ptdro y la com-
paña.

,

' ant. FaariUa, a.* acep. || » ant Mil.

Compañía, 9.* acep.

CompaAerla. (d« cnm/Mlin.) f. ant Bar-
de!.

Compañerismo, m. Armonía y buena co-

rresponcienria entre compañeros.

Compañero, ra. (d« c0mfmtU.) m. y f.

Persona que se acompaña con otra para al-

gún fin. !|
• Kn los cuerpos y comunidades,

como cabildos, colegios, etc., cada uno de
los individuos de que se componen.

||
' En

varios juegos, cuaUíuicra de los jugadores

que se unen y ayudan contra los otros.
||

• Persona que tiene o corre una misma suer-

te o fortuna con otra. ||
* fig. Hablando de

cosas inanimadas, la que hace juego o tiene

correspondencia con Otra a otras.

CompaMa. (De nmfiuU.) f. Efecto de
acompañar.

[|
' Persona o prr;on.TS que

acompañan a otra u otras. ||
> Sociedad o jun-

le sol-

. disci-

Soda-
. bocl

COH

ta de varias personas

lin.
li

• Cuerpo de a'

presentar en un teairn. - .ir.i \

federación. j|
* ant. Compaña,

' Arit. V. Ragte da compaAfa
dad,3."acep.||»il«/. ( iri'

dados que militan bajo \.\

plina de un capitán. ¡|
anór. 11 >.

dad anónima.
II
comanditaria. .

.

comanditaria.
|¡ Compañía da dos, compañía

da Dios. reí. que explica que se avienen mis
bien dos que muchos en un negocio. || de
Jaaika. Orden religiosa fundada por San Ig-

nacio de Loyola.
|{ de la alpargata. Ar. Com-

paftia de gente ruin, que deja y desampara
a los demás cuando se necesita de su asis-

tencia.
II
del ahorcado, fig. y fam. Persona

<)ue saliendo con otra, la deja cuando le pa-

rece.
II
de la Icgoa. La de cómicos de la le-

gua,
li
de verso. En los teatros, compañía de

declamación. || es comaadita. Ccon. Compa-
ñía comanditaria.

\
regular colectiva. c'i</».

Sociedad regular colectiva,
j
La compañía

para honor, antes con tu Ignal que con tu

mayor, reí. que enseña ([ue la mejor com-
pañía es la de nuestros iguales.

CompaftO. (Del .b. lat. ctmftmimm, iodadad,

compa&la, y 4<t* del la(. c»m, con, y tanis, pan.)

m. ant. Compañero.

Compaflód. (De ctm^Ho.) m. Testículo.
|¡

' ant. Compaño, j de perro. Hierba vivaz de
la familia de las orquídeas, con tallo lampi-

rto, de unos tres decímetros de altura, dos
hojas radicales lanceoladas, las del tallo

iinearcs y sentadas, flores en espiga, blancas

y olorosas, y dos tubérculos en la raíz, se-

mejantes a los testículos de un perro.

Compafluela. f. d. am. de Compaña, 2.'

irep.

Comparable. (Del lat. etmfaraiUü.) adj.

.)ue puede o merece compararse con otra

persona o cosa.

Comparación. (Del lal. ctmfamno, -imiJ.)

f. Acción y efecto de comparar. ||
• Xet. S(-

nilL
II
Correr la comparación, fr. Haber la

igualdad y proporción correspondiente en-

tre las cosas que se comp-iran.

Comparado, da. p. p. de Comparar. '

' adj. V. Filología, gramática comparada.
Comparador. (De ctm^anr.) m. Mi. Iiu-

trumento que sirve para señalar las más
pe(|ueñas diferencias entre las longitudes

Je dos reglas.

Comparanza, f Comparación, i.' acep.

Comparar, (l)el lai. ccm^aran.) a. Fijar la

atención en dos o más objetos para desai-

brir sus relaciones o estimar su» diferencias

o semejanzas. |]
' Cotejar.

Comparativamente, adv. m. Con com-
paración.

Comparativo, va. (Del lat. »«/ant/fti<u.)

adj. Dicese de lo que compara o sirve para

hacer comparación de una cosa con otra.

JkIcío comparativo. II
* V. Filología com-

parativa.
II
' Gram. V. Adjetivo comparati-

vo. ||
* Gram. V. Coqjunclóo comparativa.

Comparecencia, f. P^. Acto de compa-
recer o presentarse una persona ante el jaex

o superior, en cumplimiento de orden que
se le ha dado.

Comparecer. (De » j fartcrr.) n. fW.
Parecer, presentarse uno ante otro personal-

mente o por poder, en virtud de llamamiento

o intimación que se le ha hecho, o para mos-
trarse parte en algún negocio.

Compareciente, com. Fir. Persona qne
comparece ante el juel.

Comparendo. (Del lai. t*mpvtmJm, p. p. d«

foL de ctmfartn, comparecer.) m. For. Despa-
cho en que el superior o juex cita a algún

subdito, mandándole comparecer. Ü. m. en
los juzgados o tribunales eclesiásticos.

Comparición, f. Fur. Comparecencia.
||

* Ftr. Auto del jucí o superior, dado por
escrito, mandando a alguno comparecer.

Comparsa. iO«i ¡tai. cm^tm.) í. Aeomp*'
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I, 3.* acq).
il

• Conjtmto de ixi-rao-

nas que en los dios de carnaval o en rego-

cijos públicos van vestidas con trajes de una
misma clase, comparsa dt tituilJaHtrt, dt

vaUneiaHO!, Jt morot.
\\

» com. Persona que
forma parte del acompañamiento en las re-

presentaciones teatrales.

Comparte. (Del Ut. cj«/ar<, .«r/ú.) com.
For. Persona que es parte con otra en algún
nej;o( io civil o ciit:iinal.

Compartimiento, m. Acción y efecto de
compartir.

||
' Cada una de las partes que

resultan de compartir un todo.

Compartir. (Del Ui. nmfmrfírl.) a. Repar-
tir, dividir, distribuir las ro<(as en partes igua-

les o pro|>orcioiiaiias.

Compás. (De ctmp»mr.) m. Instrumemo
formado por dos piíTnas iguales, imidas en
su extremidad superior por im eje o clavi-

llo ah-edcdor del cual pueden girar con ro-

zamiento suave para abrirse o cerrarse, y
sirve para trazar circunferencias y tomar
distancias. (| ' Territorio o distrito señalado
a un monasterio y casa de religión en con-
tomo o alrededor de la misma casa y mo-
nasterio.

II
* En algunas partes, atrio y lonja

de los conventos e iglesias. || « Resortes de
metal que abriéndose o plegándose sirven

para levantar o bajar la capota de los co-
ches,

i I
» Taauto. II

• fig. Rcgto o medida de
algunas cosas; como de la vida, de las ac-

ciones, etc.
¡i
' fi/jf»". Movimiento que hace

el cuerpo cuando deja un lugar para ocupar
otro,

li » Mar. BnUola, 2.* acep.
I¡
» Miu. Cada

uno de los periodos de tiempo iguales en
que se marca el ritmo de una frase musi-
cal.

II
"> Mus. Movimiento de la mano con

que se marca cada uno de estos periodos.
||

» Mút. Ritmo o cadencia de una pieza mu-
sical.

II
" Mus. Espacio del pentagrama en

que se escriben todas las notas correspon-
dientes a un compás y se limita por cada
lado con una raya vertical.

!| binarlo. Mis.
(CI de un número par de tiempos.

|| canro.
Esgr. Paso que .sr da por la lír— -^--i.r.

conscr>-ando el medio de prc;

:-mpicza con el pie del lado hat..; .Nt

camina. || da caOlMea. El que tiene las pier-

nas encorvadas hacia afuera, pata medir el

diámetro interior de los tubos y otras piezas

huecas.
{| de clocó por ocho. Mus. Kl que

tiene la durxHón asignada a cinco corcheas
en vez de las ocho que corresponden al

compasillo.
|| de caadraatc. Vi que tiene en

una de los piernas un arco que pa.sa por un
hueco de la otra, y que con un tomillo de
presión puede mantenerse en la abertura

que se quiera.
!| de doce por ocho. Mus. Kl

que tiene la duración asignada a doce cor-

cheas en vez de las ocho que corres|)onden

al compasillo. || de doa por cuatro. Más. El

que tíene la duración asignai.la a dos semi-
nimas en vez de las cuatro que correspon-

den al compasillo. || de capera. Mis. Silencio

que dura todo el tiempo de un compáa.
||

fig. Detención de tm asunto por corto tiem-

po. || de lapiaa i ia, o da graaaea. El de pier-

nas encorvadas lucia adentro, para medir
espesores o gruesos. || da aaetre por ocím.
Mus. El que tiene la dtmdón asignada a
nueve corcheas en vez de las ocho que co-
rresponden al compasillo.

|| da propordóo.
El que tiene el eje o clavillo movible en ana
rantna abierta a lo largo de las piernas, que
terminan en punta por sus dos extremida-
des; y de este modo resulta por nn lado
comprendida 1 <^n proporcionada
a la abertura 1

;

, ado con el otro. !

|

da aala por odio. .Mut. iJ que tiene'

racidn asigiuda a seis corcheas en \

las ocho que corrr>ipondcn al r

do trepidación. />/r. Compás 1

de traa por castro. Mus. ICl qu , -

ración asignada a tres seminimas en vez de
¡as cuatro que corresponden al compasillo.

¡|

da vorm. Regla con ima punta fija en ano de
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sus extremos j otra movible • lo Iirgo de
elU, y sirve par* trazar circuios de gran

diimelro. || «xtraAo. /Cijr''. Pao que se da

y empieza con el pie iiquicrdo, retrocedien-

do, para aumentar el medio de proporcitjn.
|{

•yor. A/ús. \Li que tiene doble duración

que el menor o compasillo, y se seAala con

un* C atravesada por una raya vertical al

principio de la composición, después de la

clave. II menor. A/m. El que tiene la dura-

ción Bsicnada • cuatro seminimas, o sea la

octava parte de una mixima, y se señala

con una C al principio de la composición,

después de la clave. || mixto, ¿iigr. Kl que

se compone del recto y del curvo, o del cx-

traAo y del de trepidación. || oblicuo. £j);r.

Compis transversal. || recto, /ii^'r. Paso que

•e da hacia adelante por la linea del diáme-

tro, para acortar el medio de proporción,

empezando con el pie derecho. || temarlo.

A/ÚJ. El que se compone de tres tiempos o

de un múltiplo de tres. || transversal. £i^r.

Paso que se da por cuaUguiera de los trazos

del ingulo rectilíneo. ¡| trepidante. Etgr. D
que se da por las lineas que llaman inñ-

nitas.
II

Ir uno con el compis en la mano,

ir. ftg. Proceder con regla y medida. || Lle-

var uno el compás, fr. Gobernar una or-

questa o capilla de música. ||
Salir uno de

compás, fr. fig. Proceder sia arreglo a sus

obllí;.'CÍonr5.

Compasadamente, adv. m. Con arreglo

o con medida.

Compasar. (D«I lat. o», con, y taum,
p«»o.) a. Medir con el compás. ||

• fig. Arre-

glar, medir, proporcionar ias cosas de modo
que ni sobren ni fallen, co.vpasar ti gatto,

ti tifmfit. II
' Afi'u. Dividir en tiempos igua-

les las composiciones, formando lincas per-

pendiculares que cortan el pentagrama.

Compasible. (ü«l ui. ump^uiHHU.) adj.

Digno de compasión. || ' Compasivo.

Compasillo, m. Mus. Compás menor.

Compasión. (Dal lat. e»mfau¡t -imis.) f.

Sentimiento de ternura y lástima que se

tiene del trabajo, desgracia o mal que pade-

ce alt;uno.

Compaslonado, da. (D« t»m y fiuUm.) adj.

Apasionado.

Compasivamente, adv. m. Con compa-
sión.

Compasivo, va. adj. Que siente compa-
sión,

II
' Que fácilmente se mueve a com-

pasión.
II

* Por ext, se dice también de las

pasiones y afectos del ánimo.

Compaternidad. (Ue «a y fi*ruii*é) f.

Compadrazco, I.' acep.

Compatia. ( U<l Ul. am^i, Mollr, [Mulaccr

con otro, por aaalofia coa sim/0ti*.) f. ant. Slfll-

patia.

Compatibilidad, f. Calidad de compa-
tible.

Compatible. (n«i b. in. ctmtmtiKUt, y <*•

dal lat. €»mf*U, co«ip«d«Mt**.) adj. Que tiene

aptitud o proporción para unirse o conciurir

en un miiino lu¿ar o sujeto.

Compatricio, da. (u« u» y ftnrít.) m. y
L Coapatrlota.

Compatriota, km ut «M/airiMa,- <i« «m.
«o«, y /«iria. patriaj com. PcTsona de la mi»-

nu patria que otra.

Coapatrioto. m. ant. Compatriota.

Conpatrón, m. Cooipatroao.

Compatronato, m. Ucrecho y faculudea

de compatrono.

Coaiprtroao, na. (im laL <««/«««•>.) m.

y t. Patrono juntamente con otro u otro^
Cenptlar. (IM Im. »m,f*Uini U mm. coa,

7 fttUn, anotatj a. Obligar a aoo, con fuer-

ts O por autoridad, a que haga lo que oo
quiere.

Compolif. a. ant. Ceaipeler.

Compendiador, ra. adj. Que csnpeadla.

Ü. I. c. s.

CoipMdlnr. Om im. wm/nái^aj a. Re-
dock a

COM

Compcndlarlamente. adv. m. Compen-
diosámente.

Compendio. (I>el lai. um^nílmm.) m. Ilre-

ve y sumaria ex|iosición, (>or escrito o de
palabra, de lo más substanaal de aquello de
que quiere tratarse o de que ya se ha tra-

tado latamente en otro escrito o relación.
||

En compendio, m. adv. Con la precisión y
brevedad prtjpias drl compendio.

Compendiosamente, adv. m. En com-
pendio.

Compendioso, sa. (D«i ut. am^nJitsiu.)

adj. Que está o se escribe o dice en com-
pendio.

Compendiiar. a. Compendiar.

Compenetración, f. Acaón y efecto de
comprnctranc.

Compenetrarse, rec. Penetrar las parti-

cul.u de una substancia entre las de Otra, y
reciprocamente.

Compensable, adj. Que se puede com-
pens.ir.

Compensación. (D«i lat. ttmtmtMtü, -tmM
f. Acción y efecto de compensar. ||

• f»r.

Cambio reciproco de documentos entre los

deudores, que lo eran el uno del otro, con
lo cual quedan solventes. Tiene lugar ifto

Jure en loque se llama cantidad concurrente.

Compensador, (lie campmar.) m. Péndo-
la de reloj, cuya varilla está reemplazada por

una armazón de barritas de metales diversa-

mente dilatables, combinadas de modo que
la longitud total no varíe, cualquiera que sea

la temperatura.

Compensar. (Del lat. »«//»•*<, d* nm.
coD, y ftniírt, p«Mr.) s. Igualar en opuesto
sentido el efecto de una cosa con el de
otra. COMPENSAR U dilalaáin dt un aurf^'

con la mntracain de otro: lat pirjidat ton

Uu gananiias; hs males eon los iitnés. Ú. t.

c r. 11 ' Dar alguna cosa o hacer un benefi-

cio en resarcimiento del da&o, perjuicio o

disgusto que se ha causado. Ú. L c r. |¡

Compensarse uno a si mismo, fr. Resarcirse

por su mano del daAo o perjuicio que otro

le ha hecho.

Competencia. (Oel Ul cnm^emtU.) f. Dis-

puta o contienda entre dos o más sujetos

sobre alguna cosa. ||
' Rivalidad, i.* acep. |:

> Incumbencia. |1
< Aptitud, idoneidad. ||

* V.

Jaez de competendaa. || A competeada. m.
adv. A porlia.

Competente. (Del ul amtiumt, -mUs.) adj.

Bastante, debido, proporcionado, oportuno,

adecuado. COMFaTBNTa/rqui*, smtit/Mciin.
|

* Dicese de la persona a quien compele o
incumbe algutu cosa. ||

* Apto, idóneo. U * m.

En la primitiva Iglesia, catecúmeno ya ins-

truido y más aprovechado en los dogmas de
la religión cristiana que los demás a quienes

se retardaba la admisión al banüsmo.

Competentemente, adv. m. Propordoaa-
damenlc, adecuadamcule.

Competer. (Oel Ul. nmteOn, coMOf^ar,

correei>oa4«r.) n. Pertenecer, tocar o iacuia-

bir a uno alguna cosa. || ' ant. CoapfHr.
Competición. (D«l ul nmtetM», .dMi.) f.

Competencia.

Competidor, ra. (Dal ul «M>/t«Mirj adj.

Que romp.le. U. t. c a.

Competir. (tM ul itmtnlm daam, caá.

y fsín. desaadat.) R. Contender do* o mis
personas entre si, aspirando unas y otras con

cmpeik) a una misma cosa. ||
* Igualar naa

cosa a otra anilogv ea la pcrlecáte o en

lis propiedadea,

Compladarw. (Dt «m r /Ml*¿) t. aat

Compadecerse, apiadarte.

CompdacMo. (d«i ul am^UK», -*•<•.) f.

Colección de varias noticias o owiaias.

Compilador, ra. (im tai. mmtamti adJ.

Que compda. Ó. t c a.

Compilar, va* ui. «w^rtanj a. Allegar

o reunir en un soto cuerpo de obra pane*,

extractos o matcfiaa de oifot vario* liUos o

Compinche, com. taro. Amigo, \

Compílales. (l>«< tai. um^lulm \lméi .) f.pL

Fíesiss que lo» romaiHM hadan s sos lares

compitata*, o sea los protectores de la* eo-
crucijadu.

Complacedero, ra. (De umfUar.) adj.

CompUclenlc.

Complacencia. (IM k. tac oompUtemlU, y
tum del leí. fmfUtín, eoapUcarJ (. Satésfo»

aón. pUcer y cMteiHo que resolta da riVi»
na cosa.

Complacer, om Ul ttmH%e*n: *» tmm,

coa, y fittrt. acradarJ a. Acceder nno a lo

que otro desea y puede serie itíl o agrada-

ble.
II

' r. Alegrarse y tener satisfacdóo ea
alguna rosa.

Complaciente, p. a. de Cniílsi». Qoa
complace o se com|ilace.

Complacimiento, m. ant
Complanar. (i>ei ui. t

perfeciameoie.) a. anL Aclarar o explicar coa
claridad.

Complaftir. (De ««• ^ A«'*'.> a. aoL Llo-

rar, comp.idecerse. L'sib. t. c. r.

Complejo, ja. adj. Coaplaxo. ||
* AriL V.

Número complejo.

Complementario, ría. adj. Que sirve para

dar complemento, término o perfeccióa a

alguna cosa. ||
> V. Dia i nmiilsm*alarl«.|

' Geom. \ . Aognlo, arco complemeatarto.

Complemento. (i>*i ui. nmpUmMmtmm.) m.
Perfección, colmo de alguna cosa, j)* Geifm,

Ángulo que sumado ron otro completa aao
recto, il

' Geom. Arco que sumado coa otro

completa un cuadrante. U * Grmm. Palabra

o frase en que recae o a que se af>li<-a U
acción del verbo. || directo. Gram.
recibe la acción del verbo directamen-

diando o no preposición; v. gr.: S-in herma»-

áocon^isti A SKVILLa; Cervamles arrikii al,

QUijora; y se distingue por b circunstancia

de poder trocarse en nominativo o aajcto

de la oración pasiva, como se ve en lo* ejem»

píos siguientes: sav

i

h.a fuimmfmiMtdaff
Sam Ftmassd»; el quijots fui acritt frr
Cervamtts. | ladlroeto. Grmms. D que no pue-

de experimentar el cambio en oomiaalivo

y expresa el objeto Anal de la accióa dd
verbo, recibiéndola con preposidóo iadireo.

lamente; v. gr.: SamiMg» wmm a arata;
Joüa Beatra GalimJ» autHi WL LATin («Om*

plancato directo) a la aaua caróuca
(cooptamaato indirecto).

Ccimpletament*. adv. m. Campfidamea-
te. sin que nada falte.

Completar. (t>* nmtUt».) a. Hacer cum-
plida y perfecta una cosa.

Completaa. (u« «^/«nj f. pL Pane del

oficio divmo, con que se tenniaaa y oompte-

tan las horas canónicas del dia.

Complctivaaaate. adv. m. De on asodo

que complete.

Completivo, va. (tM lat n i^fnm i > adj.

Diceae de lo que completa y Dena.

Completo, ta. (IM iM. <»«i/i—«. ». p. 4*

amtUn, tanatear, coiüpUur.t adj. Cabal, per-

fecto. U* B»t. V. Flor OMapMa.
Complctorio, ría. om lat. »xMtUtHm%

adj. aat. Pefteoedeoie o relativo a la bota

de completas. O * » aoL Comptota* U * aaL

Galas, adontoa.

ComplUdd*. (IM Ul n \mtluiu -tm»i L
Fuiof. CuaslUaclla, ;•* «««P- 1 * ^B«, Ftgora

que ooosiate en eoipenr coa m adamo «o-

calilo y en acabar iguakacate coa ano mis-

mo, divetao del otra do* o mi* ctiinol»* o
mirmbnwdd pciioda

CompIcxiOMida^ da. mQ. Coa lo* adveí^

bio* tim o mti, de boaa*. o mata, complo-

•d). Pcrteaecieata a la

•encflhkl* £t*l
* m. CoiMaaM o da dMomi*oo*a*.
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Complicación. (i>ei i»' c^mpUcín», -*»<>,

prrs»dur«.) f. Concurrend» y encuentro de

cosas diversu.

Complicar. (D*I I«I. nmfllcín: i» «na, con,

jflistrt. plegar, doblar.) >. Mciclar, unir cosas

entre si diveress. ||
• r. Confundirse, embro-

Ilarsr, enmarañarse.

Cómpllce.(l>cllat.Mia>&x,-b<<.)COin. Com-
pañero en el delito.

Complicidad, f. Calidad de cómplice.

Complido, da. adj. ant. Cumplido. || ' uit.

fi);. \'. Barba compUda.
Complldura. id» ctmfUd:) f. ant Calidad

o n\rili(l.i conveniente o correspondiente.

Cumplimiento, (l)cl IH. ctmtUmtmlmm.) m.

ant. Fin. perfección. || ' ant Surtimiento, pro-

visión.

Lumpllxlón. f. ant. Complexión.

Complot. (I)ll fr. ctm/¡„l, J (He del Ut t»m-

fimtuí, plegadn, «nTuetto.) m. f.im. Confabu-

lación entre dos o mis personas contra otra

U otras. 11
• fam. Trama, intriga.

Complutense. (Uei lat. c«m//í>/muú, d* c»»-

fliltim. Álcali d« Henarea.) adj. Natural de Al-

calá de Henares. Ú. t c. s. ||
• Perteneciente

• esta ciudad.

Componedor, ra. m. y f. Persona que

compone. ||
• /vr. Persona en quien se com-

prometen dos o más litigantes para que de-

termine el litigio, haciéndola arbitro y suje-

tándose a su decisión. 11
* m. /mfir. Regla de

madera o hierro con un borde a lo largo y
un tope en uno de los extremos, en la cual

se colocan una a una las letras y signos que
han de componer un renglón. || Amigable

componedor. />r-. Componedor, 2.* acep.
|

Muchos componedores, descomponen la no-

via, rcf. que denota que en las cosas de in-

genio y gusto no conviene que intervengan

niuehas personas.

Componenda. (Del lat. etm/tmtnJa, t. r. del

p. f., pasivo He campoMÍn, arreglar.) f. Cantidad

que se paga en la dataría romana por algu-

nas bulas y licencias cuyos derechos no
tienen tasa ñja. {|

* fam. Acción de compo-
ner, 9." acep.

Componente, p. a. de Componer. Que
compone o entra en la composición de un
todo. Ú. I. c. s. m.
Componer. (I>el lat. nmf»n¡n; de n>M, con,

y t „ir, ,..>,,... 1 s. Formar de varias cosas

ima, jimtándolas y colocándolas con cierto

muOu y orUcn. n
» Construir, formar, dar ser

a un cuerpo o agregado de varías cosas r>

personas. Ú. t. c. r. hablando de las partes

de que consta un todo, respecto del mismo.
||

' Aderciar o preparar con varíos ingredien-

tes el vino u otras bebidas para mcjoraríos

real o aparentemente. ||
* Hablando de nú-

meros, sumar o ascender a una determinada

cantidad. || ' Ordenar, concertar, reparar lo

desordenado, descompuesto o roto.||' Ador-

nar una cosa, componer la casa, el estraJt.\\

f Ataviar y engalanar a una persona. Ú. t

c r.
II
* Ajusfar y concordar; poner en paz s

los enemistados, y concertar a los discordes.

Ü. t c. r. II
• Cortar algún daño que se teme,

acallando por cualquier medio al que puede
perjudicar con sus quejas o de otro modo.

|

"I Moderar, templar, corregir, arreglar.
|^

" Tratándose de obras científicas o litera-

rias y de algunas de las artísticas, hacerlas,

producirlas, compünkr un tratad» ttt matt-

tmitUat, un Jrama, una f«ti¡a, una iptra, un
baile.

II
" fam. Reforiar, restaurar, restable-

cer. Elvin» mi HA COMPUESTO /////¿<«a/».|¡

i> luifir. Formar las palabras, lineas y planas,

juntando las letras o caracteres. ||
•• Mat.

Reemplaiar en una proporxHón cada antece-

dente por la suma del mismo con su conse-

cuente. ||
'» n. Hacer verso». ||

'• Hacer com-

posiciones música». II
Couponérsela», fr. fam.

ingeniarse para salir de un apuro o lograr

algún fin. compóntílas nm» putdaí; ne ti

timo COMPONÉRMILAS.
Componible. (!>• «m^mmt.) adj. Dicese

COM

de cualquiera cosa que se puede concillar o

concordar con otra.

Cofflponlmiento. (d« umfmtr.) m. ant

Modo con que está ordenada o arreglada

una cosa. ||
> ant. Composición, calidad o

temple. ||
> ant Compostura o adorno. || ' ant

fig. Modestia, compostura.

Comporta. (i)« amptrur, llevar.) f. Espe-
cie de canasta, más ancha por arriba que por

abajo, de que en algunas partes usan para

transportar las uvas en la vendimia.

Comportable. (D« nmptrtar.) adj. Sopor-

table, lolerahle, llevadero.

Comportamiento. (Da umftruru.) m.
Conducu, 5.* acep.

Comportante, p. a. ant de Comportar,

Que comporta.

Comportar. (Del Ul. umf*rtJri;ia cum,coa,

y ftrtin, iierar.) a. ant. Llevar juntamente con

otro alguna cosa. ||
* fig. Sufrir, tolerar. ||

* r.

Portarse, conducirse.

Comporte. (Ue ctmptrtar.) m. Proceder,

modo de portarse.
||

• Aire o manejo del

cuerpo.
II
' ant Snfrimieato. ||

* Cerm. Meso-
nero.

Comportería, f. Arte u oficio del com-
portero.

II
2 Taller del comportero.

' Comportero, m. £1 que hace comportas.
||

' El que las vende.

CompOSible. (Del lat. amfctii, pret. perf.

de campanlrt, componer.) adj. ant. Componible.

Composición. (Del lat. ctmpaíUíc, -imii.) f.

Acción y efecto de componer. ||
' Ajuste,

convenio entre dos o más personas. || ' Com-
postura, 6.* acep.

II
* Obra científica, litera-

ria o musical. |{
• Oración que el maestro de

gramática dicta en romance al discípulo para

que la traduzca en la lengua que aprende.
||

> V. Bula de composición. ||
' Gram. Proce-

dimiento por el cual se forman vocablos

agregando a uno simple una o más prepo-

siciones o partículas u otro vocablo integro

o modificado por eufonía; v. gr. : anteponer,

reconvenir, hincapié, cejijunto. ||
• [mpr. Con-

junto de moldes dispuestos para tirar.
||

* Miu. Parte de la música que enseña las

reglas para la formación dcÜ canto y del

acompañamiento. || de aposento, o de casa.

Servicio que hacia al rey cualquier dueño de
casa en Madrid para libertaría de huésped

de aposento, ya pagando la cantidad que se

ajustaba, ya cargando sobre ella alguna pen-

sión anual. |l Hacer uno composición de tu-

gar, fr. fig. Meditar todas las circunstancias

de un negocio, y formar con este conoci-

miento el plan conducente a su más acerta-

da dirección.

CompÓSita. (Del lat. ctimposttn, conpnesta.)

adj. ant. Arq. V. Colamna compósIta.

Compositivo, va. (Del Ui. ecmpttllfm.)

ailj. Gram. Aplícase a las preposiciones o

partículas con que se forman voces com-
puestas. KV.Tt.ayer, condiicifulo, DKSa/ortu-

nailo, ptnsa^uir.

Compositor, n. (D«I lal. e»mf*Hltr.) sdj.

Que compone. Ú. t es. ||
* Que hace com-

posiciones musicales. Ú. t c. s.

Composta. (Oel Ut. »m/«i<i, ifncopa de

c9mp*tlt/t, compuesta.) f. ant. Composición.

Compostela. n. p. V. Jacinto de Compos-

tela.

Compostelano, na. adj. Natural de Com-
postela, hoy Santiago de Compostela. U. L

c. s. II
' Perteneciente a esta ciudad.

Compostura. (D«i lat. nmpttnar-,.) f. Cons-

trucción y hechura de un todo que consta

de varías partes. ||
* Reparo de una cosa

descompuesta, maltratada o rota, jj* Aseo,

adorno, aliño de una persona o cosa. !|
• Mei-

da o preparación con que se adultera o fal-

sifica un género o producto. £ite lietit» no

et Je Hito, aunfue lo partee por la COMPOSTIJ-

ra; ttte pino tiene compostura. ||
» Ajuste,

convenio. ||
• Modestia, mesura y circuns-

pección.

Compota. (U«l (r. «>•/•<*, y «ata <U1 Ul.

cox »7
ctmpttu, eampoMta.) f. Dulce de fruta coci-

da con agua y aiúcar.

Compotera, f. Vasija, comúnmente de
cristal, con tapadera, en que se sirve com-
pota o dulce de almíbar.

Compra, f. Acción y efecto de comprar.
||

' Conjunto de los comestibles que se com-
pran para el gasto diario de las casas. || Dar
compra • vtedlda. fr. ant Permitir el co-

mercio.

Comprable, adj. Que puede comprarse.

Comprada, f. ant. Compra.

Compradero, ra. adj. Comprable.

CompradillO. m. Comprado.
Compradizo, za. adj. Comprable.

Comprado, m. Uno de los juegos del

hombre, que se juega entre cuatro con
ocho naipes, y los ocho que restan, hasta

cuarenta, se compran y rematan en el que
más da.

Comprador, ra. adj. Que compra. Ú. t
c. 5.

II
* m. Criado o mozo destinado a com-

prar diariamente los comestibles necesarios

para el sustento de una casa o familia.

Comprante, p. a. de Comprar. Que com-
pra. Ü. t. c. s.

Comprar. (Del lat. etmfamri, cotejar, ad<)tti-

rlr.) a. Adquirir algo por dinero. ||
' Sobor-

nar. II
* ant. Pagar.

Compraventa. (De c<nmfr» 1 vtnlm.) f. For.

Contrato de compraventa.

Cómpreda. f. ant. Compra. Hoy conserva

algún uso en l.i Mancha y Andalucía.

Comprehender. (Del lat amprihenHn; da

cum, con, 7 prekendirt, cofar.) a. ant Cofli-

prender.

Comprehensible. (Del lat. etmprtiemiiMIlt.)

adj. ant. Comprensible.

Comprehensión. (Del lat. etmfnMemtb

,

•Ihíj.) f. ant. Comprensión.

Comprehensivo, va. (Del lat tomfnten-

<hnu.) adj. Comprensivo.

Comprehensor.ra. adj. ant Comprensor.

Compremimiento. m. ant Compresión,

I.* acep.

Comprendedor, ra. adj. Que comprende.
Comprender. (De amprehender.) a. Abre-

zar, ceñir, rodear por todas partes una cosa.
||

' Contener, incluir en si alguna cosa. Ú. L
c. r. II

' Entender, alcanzar, penetrar.

Comprendiente, p. a. ant. de Comprea-
der. Que comprende.

Comprensibilidad, f. Calidad de com-
prensible.

Comprensible. (Da tomprtkemitu.) adj.

Que se puede comprender.

Comprensión. (Da €»mpr,ktmMn.) f. Ac-
ción de comprender. ||

* Facultad, capaci-

dad o perspicacia para entender y penetrar

las cosas. ||
* Lig. Conjunto de cualidades

que integran una idea.

Comprensivo, va. (Da ampntMui^t.) adj.

Que tiene facultad o capacidad de compren-

der o entender una cosa. || ' Que compren-

de, contiene o incluye.

Comprenso, Sa. (Del lal. ttmprtitmmt.) p.

p. irreg. de Comprender.

Comprensor, ra. <Da etmprmt».) sdj. Que
comprende, alcanza o abraza alguna cosa.

Ú. t c. s. II
• J'eol. Dícese del que goza la

eterna bienaventuranza. U. t. c. s.

Compresa. (Del lat. e*mpreum. comprimida.)

f. Pedazo de lienzo, por lo común usado

y sin costuras ni dobladillos, que se aplica

para usos médicos debajo de la venda o
vendaje.

Compresamente. adv. m. ant. Ea com-
pendio.

CompretMtero. (i>ai Ui. nmpmtinr, -íh)

m. Compañero de otro en el presbiterato.

Compresibilidad, f. Calidad de compre-

sible.

Compresible. (Da umpetm.) adj. Que se

puede comprimir, o reducir a menor volu-

men.

Compresión. (Dal Ul. t»mpe*ib, .AiM.) f.

«7
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AcciAn y efecto de comprimir. H * Gram.
Slaértsls.

Compresivo, ra. (o* itmfrtt*.) «dj. D(ce-

•e (Ir lo que comprime.

Compreso, M. (0«1 Ul. ttmfrutm.) p. p.

irrcf;. de CwBprladr.

Compresor. (I>cl Ut. amfrwr, qu< com-

priac.) adj. V. Cilindro compresor.

Comprímente. p. a. de Comprimir. Que
comprinir.

Comprinible. (D* »>/»'••*.) adj. Com-
presible.

Comprimido, da. p. p. de Comprimir.
||

* «dj. A/f'/. V. B«Ao de aire comprimido.

Comprimir. (D*I UU t»mfr:m¡ri; d« cmm,

coa, y frtmin, aprctmr.) a. Oprimir, apretar,

estrechar, rrducir a menor volumen. Ú. t.

c r.
II

• Reprimir y contener. Ú. t. c. r.

Comprobación. (Del Ut. amfrttalU, -tmii.)

í. Acción y efecto de comprobar.

Comprobante, p. a. de Comprottar. Que
comprueba. 11. t. c i.

Comprobar. (d«i ut. »»/»>«*«, d« nm,
con, jfni»v, aprobar.) a. Veriñcar, confirmar

una cosa, cotejándola con otra o repitiendo

las demostraciones que la prueban y acre-

ditan como cierta.

Comprofesor, ra. (d« cm r /r«/««r.) m. y
f. Persona que ejerce la misma profesión

que otra.

Comprometedor, ra. adj. fam. Dicese

de la persona que compromete, 2.* acep.

Ú. t. c 1.

Comprometer. (Del Ut. c*mfnmUan; d«

«M*. con, y ^ramittirt, prometer.) a. Poner dc
común acuerdo en manos de un tercero la

determinación de la diferencia, pleito, etc.,

sobre que se contiende, baciíndolo arbitro.

U. t. c. r. II
* Exponer a alguno, ponerle a

riesgo o peligro en una acción aventurada.

Ú. t. c. r.
II

' Constituir a uno en una obliga-

ción; hacerle responsable de alguna cosa.

U. m. c. r.

Comprometiente, p. a. ant de Compro-
meter. (Jur compromete.
Comprometimiento, m. Acción y efecto

de comprometer o comprometerse.

Compromisario. (Del lal. fmfnmÚMtríms.)
adj. Aplicase a la persona en quien otras se

comprometen para que decida y juzgue so-

bre lo que es objeto de su disputa o con-

tienda. Ú. L c. s.
II

* m. Aquel en quien se

compromete» los electores para Uevar a

efecto una elección.

Compromisión. (»•! b. Ui. nmfnmúiU,
•emú, y ct'.tt del Ut. ctmfrtmiumm»t compromiso.)

f. ant. Comprometimicato.

Compromiso. (Del Ut. tnm^nmUnmt.) m.
Uno de los tres modos establecidos de ha-

cer decdón canónica, el cual tieoe logar

cuando todos los electores confieren a uno
o mis sujetos de entre ellos poder para ele-

gir, y se comprometen en éstos. También
se usa este proccilimiento en algunas elec-

ciones dviles y políticas. |1
• Convenio entre

litigantes, por el cual comprometen su litigio

en jueces arbitros.
\\
» Escritura o instrumen-

to en que las partes otorgan el nombra-
Oliento dc arbitros que decidan d litigio

peodicate. ||
* Obligadón cootraida, palabra

dada, fe empe&ada. >; • Dificultad, embaíalo,
caapcfio. II Estar, o poacr, ea eoaiproariao. fr.

Estar, o poner, en duda una cosa que antes
cía data y segura.

COfliproTiadaL om lai. HufHttuttiii)
adj. V. OMapo MapravtadaL
Cp«ptO . <P« «<iiy« ,) m. ant Caeata. Jlfí-

idMfM A COMTTOa. Q * V.

(D* « 7 fmmrt^) f. Media
de aMtpecIto, qa« üanea

en la cabÁda principal pan
r <au yM inpc«Sr la Imdd dii. B

I E^Mde de poúta coa^aesia de dos o aUbs

tablones gruesos, onMos v awnntradn* con
t o ttanaa «le lucnu. t

'úoaaa «a lu*

COM

canales y en los portillos de las presas de
los ríos; y bajándola o alzindola, detiene o
da libertad a las aguas para riego de la tie-

rra, uso de los moUnos y de otras diferentes

miqutnas: también la hay en las foftalesas.|t

* Cortina o cortinón que se pools en las en-

tradas de los coches de viga que no tenían

vidrios: solia ser de encerado, cordobán,

vaqueta o cosa semejante, aforrada de lien-

to o tela de seda o lana. ||
* Pedazo de tela

sobrepuesto, igual a la del vestido, en que
los comendadores de las órdenes militares

traían la cnu al pecho, a modo de escapu-

lario.

Compuesta. (De cnmfuní:) í. Gtrm. Caute-

la de los ladrones cuando parecen con dife-

rentes vestidos delante dc la persona a quien

han robado.

Compuestamente, adv. m. Con compos-
tura. j{

> Ordenadamcats.

Compuesto, ta. (Oel ut. c»mp—ftiu, p. p. de

tf»iwy#Wr#, componer.) p. p. irreg. de Compo-
ner.

II
> adj. V. Agaa compuesta. ||

> V. Plato

compuesto. ||
* Arit. V. Número, qncbnuio

compuesto. |{
* Arj. V. Columna compuesta.

||

Arq. V. Orden compuesto. ||
i Bft. Aplicase

a plantas dicotiledóneas, hierbas, arbustos y
algunos árboles, que se distinguen por sus

hojas simples o sencillas, y por sus flores

reunidas en cabezuelas sobre un receptácu-

lo común; como la dalia, la pataca, d ajenjo,

d alazor, la alcachofa y el cardo. Ú. t c.

s. f.
II
• Bol. V. Flor, hoja compuesta. ||

• Ccm.

V. Interés compuesto. ||
><> Gram. Aplicase

al vocablo formado por composidón de dos

o más voces simples. Cortaplumas, prototi-

pt.
II
» Gram. V. CláaSBta, conjundón com-

puesta.
II

<* Gram. V. Tiempo compuesto.
i|

>' Mee. V. IMovimiento compuesto. ;;
>* Quim.

V. Cuerpo compuesto. Ú. t. c. s. ü * Quim.

V. Radical compuesto. ||
>* m. Agregado de

varias cosas que componen un todo. ||
t f.

pL Bot. Familia de las plantas compueslss

Compulsa. (De cmfmUar.) f. Ftr. Copia,

trasunto o traslado de una escritura, instru-

mento o autos, sacado judidalmente y cote-

jado con su or1)^naL

Compulsar. (Del ut. ampMUtr.A» €um, om,

y puUart, pulur, locar.) a. Ftr. Sacar compul-

sas.
I i

* Examinar dos o más documeñloSi

cotejándolos o comparándolos entre iL B
> ant Compder.
Compulsión. (Del Ul. €»mfmUU, -«aú.) f.

For. .\prciiilo y fuerxa que se hace a uao,

compeliéndole a que ejecute alguiu cosa.

Compulsivo, va. (0« etmfmim.) adj. Que
tiene virtud de compeler.

Compulso, Sa. (D«I ut. em/Wnu.) p. p.

kreg. de Competer.
i|
* adj. V.

Conpolsorlo, rU. adj. For. Aplicase ai

mandato o provisión del juez, que se da pata

compulsar un instrumento o proceso. Ú. L c.

s. m. y f.

CompaacMa. (Del ut. > »m/—rf<t -tmu.) f.

Sentimiento o dolor de haber coa>e<ido aa
pecado.

CoapaaitaiMlo. (Da <Mi/«vé-.jm. «t

(M !•(. «»«/ «*».• 4a omtm,

coa, j prnufin, paanr.) a. Mover a compon-
don. II

* ant Panar. Q * aoi. ReaMiderle a

uno la coadencJai | * r. GHMtiaiane o do-

lene uno de alguna culpa o pecado propio,

o de la aHicdón afena.

OMapaasIvo» *a. a>* mm^mmt*.) adi- Dt-

cese de algunas cosas que puataa o pican.

CoeqturgadÓO. (Da mmfm'tm i I. for.

Parsadóo. 4.* acep.i| vidfM
cMo vaHar. u caaAaka /i*r.

(Da«^wawj m. A>r. Ea
lapuiiadóa raaOiiio^caalqateradeloaque
ea ella badM JaraaMaM^ dUeado qae, ae-

gón la buena opiaidn y fema en que leaiaa

•i ata, «do. cndaa que habda jutado coa

COM

verdad no haber cometido d deUto que te

le imputaba y no se habla probado plena-
mente.

Conpargar. (Dat Ut. niwyarjiatiy é» omm,

coa, 7 pmrt^t, pariScar.) a. F»r. Fasar por la

praeba de te cooipurgadán d acosado, para
acreditar por este medio so inoceada.
CompatacMa. (Dat ui. <»/«<«(«, .Mb.) C

Cómputo.

Computar. OM lat. mffmtw*; ém omm, tam,

r /<*», p ealar.) a. Cootar O calcular una cosa
por números. Dícese priadpalaMate de los

afios, tiempos y edades.

Cnavaliila. dM lat. ttm^mUiu.t com. Per*
sona que fwmpala.

CdmpalaL (Dal Im. mmfátmi.) m. Cuenta o
cálculo.

Comuladón. (Dai ul cmmmuao. -jMk.) r.

AcumaJsrióa.

Comtllgar. (Dal ut. «x—««¿«x^ reaml
car.) a. Dar la sagrada comuoióo. y * a Ko-
dbirla.

CoOMlgatorto. (Dal lal. r whUiiB 1)

m. Sitio destinado ea la iglesia pata recibir

la sagrada ronwtm6n. IMmasr asi coaiAo-
mente la barandilla delante de la cual se

arrodillan en los templos los fidesqoe vaa a
comulgar; y en los conventos de reigioaaa,

la ventanilla por doode se les da la coM»-
nión.

Comdn. (Del lat. emmmémií.) adj. Dioeae de
lo que, no siendo privaüvanieate de :

no, pertenece o se extiende a «arioa.

.

fi*itoi coMtntBS.
II
'Corriente, recBíido y ad-

mitido de todos o de la mayor paite. Prtat,

tu», opinün COMÚN, n * Ordinsrio, vulgar,

frecuente y muy sabido. ||* Bajo, de inCñiar

dase y despreciable. !{ * V. i

tacar, I

dlda, pUeto, I

maca, trigo, vos coacta. ||
* aaL V.

coman. ,7 V. Lasaras caoMaca. !|
s ArU. V.

Comáa divisor. ||
* CronoL V. Era eaarta.|

» For. V. Acervo, patria caMla. ||
u Gnm.

V. Oéaero. aoaibw eamda. || « a. Todo d
pueblo de cualquier provincia, dadad, v9a
o higar.

II
I* La^ comda. , de doa. Grmn.

Coalla, ti.* acep. ; dc tres. En ia graoii-

tica latina, adjetivo de una tetmiaarióB, que
se puede juntar con snhsta iMi^oa de los

lies géneros masculino, feíaeniíio y utau a.

B BSBiÉa da laa gaatas. expr. La Miynr par
te de las gentes. || Ea ceaáa. m. adv. que
denota que se goza o posee aaa cosa por
Biiwlios sin que peiteaesca a atagaao ea
particular. Úsase coa loa «eiboa i«aar, taMr,

f*tr, etc V Juana lodoa loa iadMdaoa de
US cueipo( peta lodos geaeniaMMae. % rae

va al coanla, ali«« a alagia. ret qae aMaí-

fiesia que los aerridoa hechos acorpotado»

nesopadilca suelea ser por lo regular poco
agiadectdos.

ComaMk <Da «I iJiJ L JArc Aceqais
priadpal de doade se sacaa lea básales.

CoaMHaL (Oai lat II iiafii adj. Oa>

regatar, ai giaade ai pegarin j* a^ Otmtm,

Oaanmalaaa. (Da u 1 ifj r. aai. Medís-

nia y rcgulafidad eaire toa eatreaioa de to

mucho y to pooD. B ssft. OsHasÉsacIs^ s.

acep. I * aaL Cewiaidad ds paalBS y <

Caamnamcate. adv. mu aat

fa, ad^ Popaiai; agfadsble

paiacoaiedBM*J^'*' ""'ean alascowu-
aidades de OatOs.! * akB «s* «sae pane

roa otro. R*B que scgnia d partido de la*

da CMÜk, k • /ár. V. Bslraa.
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to d« eomaseroa. \\
* |>1. Pueblos qtie tfenrn

comunidad do p«tos.

Comunicabilidad, f. Calidad de comuni-

cal>le.

Comunicable. (n«l Ul. nmmmnicaUlit.) idj.

Que se puede comunicar o es digno de co-

municarse.
II

• Sociable, tratable, humano;

que se deja comunicar fácilmente.

Com\^n\CK\6t^.^X>t\\^i\.c*mmmmic^^U,-*nil.^

f. Acción y efecto de comunicar o coniuni-

carse. ||
' Trato, corrrspondencia entre dos

o mis personas. ||
' Junta o unión de algunas

cosas con otras; como de un mar con otros,

de tal pieza o cuarto de una casa con otras

habitaciones, etc. ||
* Ofldo, 7.* acep. ||

» Ket.

Figura que consiste en consultar la persona

que habla el parecer de aquella o aquellas

a quienes se dirige, amigas o contrarias, ma-

nifcsLindose convencida de que no puede

ser distinto dil suyo propio.

Comunicado. (l>* nmmmúar.) m. Escrito

que, en causa propia y ñrmado por ima o

más personas, »e dirige a uno o a varios pe-

riódicos parn que lo publiquen.

Comunicante, p. a. de Comunicar. Que
comunica. Ú. t. c. s.

Comunicar. (Uel Ut. nmmimú»-:) a. Ha-

cer a otro participe de lo que uno tiene. H

' Descubrir, manifestar o hacer saber a uno

alguna cosa. || ' Conversar, tratar con alguno

de palabra o por escrito. Ú. t c. r. ||
* Con-

sultar, conferir con otros un asunto, tomando

su parecer. || ' ant. Comnlsar. ¡|
• r. Tratán-

dose de cosas inanimadas, tener correspon-

dencia o paso unas con otras.

Comunicativo, va. (Del lat. eummumican-

nu.) adj. Que tiene aptitud o inclinación y

propensión natural a comunicar a otro lo que

posee.
II

' Dicese también de ciertas cuali-

dades, yiríud COMUNICATIVA. ||
• Fácil y

accesible al trato de los demás.

ComunlCatOriaS. (Dal Ul. ctmmmmitattrtiu.)

adj. |il. V. Lctraa comúnicatoriaa.
Comunidad. a>el lat. etmmmmUat, •atil.) f.

Calidad de común, i." accp. ||* Común <lc

algún pueblo, provincia o reino. ||
' Junta o

congregación de personas que viven unidas

y bajo ciertas constituciones y reglas; como
los conventos, colegios etc. ||

Común de

los vecinos de una ciudad o vOla realengas

de cualquiera de los antiguos reinos de Es-

paña, dirigido y representado por su conce-

jo.
II
* pl. Conspiraciones, alborotos y levan-

tamientos populare», principalmente los de

Castilla en tiempo de Carlos 1. 1| O* comu-
nidad, m. adv. En comdn, 2.* acep.

Comunión. (Drl Ut. ammmnU, -MÜ.) f.

Participación en lo común. ||
• Trato familiar,

comunicación de unas personas con otraa.
||

' En la Santa Iglesia Católica, acto de redbir

los 6cles la Eucaristía.
||

* Santísimo Sacra-

mento del altar. Ktciiii la comunión; ti

$aarioU uta dando la COMUNIÓN. ||
> Con-

gregación de personal que profesan la mis-

ma fe religiosa. ||
* Partido poliiico. || d« la

Iglcala. o de lo* Saatoa. Participación que
los fieles tienen y goiaa de los bienes espi-

rituales, mutuamente entre si, como partes y
miembros de un mismo cuerpo.

Comunismo. (U* amúH.) m. Sistema por

el cual se quiere establecer la comunidad de
bienes y abolir el derecho de propiedad.

Comunista, adj. Perteneciente o relativo

al comunismo. ||
* Partidario de este sistema.

Ú. t. c. ».

Comúnmente, adv. m. De uso, acuerdo o
consentimicnlo común. ||

* rrsnunUmiala.
Cornuda. (Del Ul. ammmnlti, pl. D«ulra <)•

nmmimii, comiSu.) f. Trigo mexclado con cen-

teno.
Ij

* Att. Aparcería, principalmente de
ganados.

Comnflas. f. pl. Camuflas.

Con. U>cl lau cmm.) prep. que significa el

medio, modo o instrumento que sirve para

haeer alguna cosa. ||
' Con el infinitivo equi-

vale a gerundio, cos dttlarar, tt tximii itt

cox

tormento. (I • En ciertas locuciones, aaoqae.

CON itr tan antigu», U kan fcsttrgada. ||

* Juntamente y en compaiUs. ||
* prep. insep.

que expresa reunión, cooperación o agre-

gación. coN/fWr, coNt»rtf<>, contoei». ||
Coa

qa*. conj. condic. Con tal que.

Conato. (L)*i Ul. unaim.) m. Empefio y
esfuerio en la ejecución de una cosa.

||

' Propensión, tendencia, propósito. ||
' For.

Acto y delito que se empezó y no llegó a

consumarse, conato tU robo.

Conca. f. ant. Cuenca.
t|

' Cerm. Esendl-

tta, I.* acep.

Concadenar, (üci Ui. memitnari.) a. fig.

l'nir o enlazar unas especies con otras.

Concambio, m. Canje.

Concanónigo, m. Canónigo al mismo
tiempo (jue otro en una misma iglesia.

Concatedralldad. (d< «m 7 ftédmiuiad.)

f. Calidad que constituye a una iglesia en

dignidad de catedral, pero unida con otra y
con un solo capitulo para las dos; como la

Seo y el Pilar en Zaragoza.

Concatenación. a>ci ut. fn{attnatu,-*MU.)

f. Acción y efecto de concatenar.
||

• Jitt.

Figura que se comete empleando al princi-

pio de tíos o más cláusulas o miembros del

período la última voz del miembro o cláu-

sula inmediatamente anterior.

Concatenamiento. (De cíncaUKM-.) m. ant.

Concatenación, i .* acep.

Concatenar, a. ñg. Concadenar.

Concausa, f. Cosa que, juntamente con

otra, es causa de algún efecto.

Cóncava. (XM Uu ««uüm.) f. Concavidad,

2.* acep.

Concavado, da. (Del Uu fncmwtlm,) adj.

ant. Cóncavo.

Concavidad. (Del ul coMtavUat, •aiü.) f.

Calidad de cóncavo. ||
* Parte o sitio cón-

cavo.

Cóncavo, va. (Del Ut. tomeénu; de eum,

coa, y cavus, hneco.) adj. Que tiene la super-

ficie más deprimida en el medio que por las

orillas.
¡I
> m. Concavidad, 2.' acep. ||

' Afín.

F.nsanchc alrededor del bfocal de los pozos

interiores de las minas, para colocar y ma-
nejar desembarazadamente los tomos.

Concebible, adj. Que puede concebirse,

2.* accp.

Conceblmiento. (d* toMtiUr.) m. ant.

Concepción, 1.* acep.

Concebir. (Del ut. ttncifin.) n. Quedar
preñada la hembra. Ú. t. c. a. |¡ ' fig. Formar
idea, hacer concepto de una cosa, compren-

derla. Ú. t. c. a.

Concedente. p. a. de Conceder. Que
concede.

Conceder. (Del ut cnuuBn.) a. Dar, otor-

gar, hacer merced y gracia de una cosa.
||

' Asentir, convenir en lo que uno dice o
afirma.

Concejal, m. Individuo de un concejo o
ayunt.uiuento.

Concejeramente, adv. m. ant Judicial-

mente, ante el juez. ||
' ant Públicamente,

sin recato.

Concejero, ra. adj. ant. PdbUco.

Concejil, adj. Perteneciente al concejo.
||

* Común a los vecinos de un pueblo.
||

> V. Bienes concejiles. ||
< V. Carga, cargo

concejil,
'i
' .Aplicase a la gente que era en-

viada a la guerra por un concejo. Ú. t. c s.
||

' En algunas partes, expósito. Ú. t c. s. || ' m.
ant ConccjaL

Concejo. (DW Ut. tmtOlmm.) m. Ayvata-
micnto, 3.* y 4.* aceps. ||' Distrito municipal

en Cialicia, Asturias y montañas de León. ||

' Sesión celebrada por los individuos de un
concejo.

!l
' En algunas partes, concejil. 7.*

acep.
II
abierto. El que se tiene en público,

convocando a ¿I a todos los vecinos del

pueblo.
II
de la Mesta. Junta que los pastores

y dueños de ganados tenían anualmente

para tratar de los negocios concernientes a

sus ganados y gobierno económico üe ellos.
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y para distinguir y separar los mostreacoa

que se hubiesen mezclado coq loa suyos.

Usaba el titulo de HonraJ». ||PM to layo •
d eoocejo, y nooa diráa qa* ** Wanca, y
«tro* dirán qu* es asgro. ref. que ensefia la

diversidad de pareceres y opiniones en loa

hombres. || Trasqaflsaai* «a c«bc«í«, y a*
lo **paa * ni caaa. ref. que se dice de los

que están infamados en toda la república, y
quieren encubrirío en su casa y parentela.

Conceller. (Del eat. tnuUir, y ttu del Ut.

ccmjilútHtUf coDe«)«ro.) m. Biliembro o vocal

del Concejo municipal de Aragón y Cata-

luña.

Concello, m. ant Concejo.

Concento. (Del ut nnumtui.) m. Canto

acordado y armonioso de diversas voces.

Concentración, f. Acción y efecto de
concentrar o concentrarse.

Concentrado, da. (Ue futimtrtr.) adj. In-

ternado en el centro de una cosa.

Concentrar. (De au j amir:) a. fig. Re-

'

unir en un centro o punto lo que estaba

separado. Ú. t c r. ||
• Quim. Aumentar la

proporción entre la materia disuelta y el li-

<|UÍdo de una disolución. Ú. t c. r. ||
* r. ite-

concentrarse.

Concéntrico, ca. adj. Gtom. Dicese de
las figuras y de los sólidos que tienen un

mismo centro.

Concepción. (Del ut uuf^iu, -«•».) f. Ac-

ción y efecto de concebir. ¡1
• Por excelen-

cia, la de la Virgen Madre de Dios. ||
> Fiesta

con que anualmente celebra la Iglesia el

dogma de la Inmaculada Concepción de la

Virgen, el día 8 de diciembre.

0>nceptear. n. Usar o decir frecuente-

mente conceptos agudos o ingeniosos.

Conceptible. (De comaft:) adj. Que se

puede concebir o imaginar.

Conceptismo, m. Secta, doctrina literaria

o estilo de los conceptistas.

Conceptista. (De amet^.) adj. ApUcase

a la persona que abusa del estilo concep-

tuoso, o emplea conceptos alambicados. U.

m. c. s.

Concepto, ta. (Del Ut. »«»/<>><.) adj. ant

Conceptuoso. H' m. Idea que condbe o for-

ma el entendimiento. ||
> Pensamiento ex-

presado con palabras. j|
' Sentencia, agu-

deza, dicho ingenioso. ||
* Opinión, juido.

||

> Cridito en que se tiene a una persoiu o
cosa.

II
' ant Feto. || Formar uno coacapto.

fr. Determinar una cosa en la mente después

de examinadas las circunstancias.

Conceptualismo, m. Sistema filosófico

que defiende la realidad y legitimo valor de
las nociones universales y abstractas, en

cuanto son conceptos de la mente, aunque

no les conceda existencia positiva y sepa-

rada fuera de ella. Es un medio entre el re*-

lismo y rl nominalismo.

Conceptualista, adj. Pertenedenteal con-

ceptualismo.
II

I Partidario de este sistema.

Ú. t c s.

Conceptuar, a. Formar concepto de una
cosa.

Conceptuosamente, adv. m. Sentencio-

sa, aguda, ingeniosamente; de manera con-

ceptuosa.

Conceptuoso, sa. adj. Sentencioso, agu-

do, lleno de conceptos. Dicese de Us pei^

sooas y de las cosas. Eicritar, ttMt coa-
caPTOosa
Concernencia, (d* nmanw.) f. Respecto

o relación.

Concerniente, p. a. de Coaceralr. Que
concierne.

Concernir. (Del ut c0manirt) n. Atater.

Concertación. (Del Uu nmarUlU. -trnU.) i.

ant. Contienda, disputa.

Concertadamente, adv. m. Con orden y
concierto.

Coacertado, da. (i>e umantr.) adj. V.

lUunpostcríf concertada. || ' aot Compues-
to, arreglado.



860 CON

Conccrtador, ra. (u«i iti. <w»nr/i(r<r.) adj. I

Que concicrU. Ú. t c. 1. 1| d« privQtglo*. El

que tenia • *u carKO U ex|>e(lición de las

confirmarione» de lo» privilegio» realc».

Concertante, p. a. de Coaewur. Que
eoncirrla.

Concertante. (D«i lui. nmttrtamu.) adj.

Miu. Diccjc de la picia comiiuesla de va-

rias voces entre las cuales se distribuye el

canto. Ú. t. c. s. in.

Concertar, (i)ei i«i. «»««*•#.) a. Compo-
ner, ordenar, arreglar una cosa. ||

• Ajustar,

tratar del precio de una cosa. || _' Pactar,

ajustar, tratar, acordar un negocio. U. t. c. r. |l

« Traer a identidad de fines o propósitos

cosas diversas o intenciones diferentes. U.

t. c r. II
* Acordar un instrumento músico

con otro.
II
* Cotejar, concordar una cosa con

otra. II
^ A/oHl. Ir los monteros con los sabue-

sos al monte divididos por diversas partes;

visitar el monte y los lugares fragosos de él.

y por la huella y pista, saber la caza que en

él hay, el lugar donde está y la parte donde

ha de ser corrida. ||
• n. Concordar, convenir

entre si una cosa con otra. || » Gram. Con-

cordar en los accidentes gramaticales dos o

mis palabras variables. U. t. c. a.
||
» r. ant.

Componerse y asearse.

Concertista, com. Persona que diríce un

concierto o canta o toca en él.

Concesión. (Del Ul. ttnauU, -imü.) f.

Acción y efecto de conceder. ||
• /{ft. Figura

que se comete cuando la persona que habla

conviene o aparenta convenir en algo que

se le objeta o pudiera objetársele, dando a

entender que aun así podrá sustentar victo-

riosamente su opinión.

Concesionario, m. far. Persona a quien

se hace una concesión.

Conceso, sa. (u<i un. etuuttu.) p. p. ant.

de Conceder.

Conecto, m. ant. Concepto.

Conceyo. m. snL Concillo. ||
* ant Con-

cejo.

Concia, f. Parte vedada de «n monte.

Concibimiento. m. ant. Coneeblmlcnto.

Concidencia. f. ani. Coincidencia.

Conciencia, (i)ci lat. onseituim.) (. Propie-

dad del espíritu humano de reconocerse en

sus atributos esenciales y en todas las mo-
dificaciones que en si mismo experimenta.

|

* Conocimiento interior del bien que debe-

mos hacer y del mal que debemos evitar. |<

* V. Cargo, caso, examen, libertad, matrl-

noaio, serenidad de conciencia. |{
* V. Faero,

trlbaaal de la conciencia. ||
> fig. V. Oasaao

de la coneleaeia. i| errónea. Teel La que con

ignorancia juiga lo verdadero por falso, te-

niendo lo bueno por malo y lo malo por

bueno. || A coneleaeia. m. adv. Según eoa-

dcada. Dicese de las obras hechas con soli-

dei y sin fraude ni engafto. || Aeasar la ceo-

deacla a uno. fr. Remorderle alguna mala

acción.
II AJostaraa uno con su conciencia,

ir. fig. Seguir en el modo de obrar lo (|iie le

dicta su propia eaaaiaMia. Dicese mis co-

múnmente cuando es sobre cosas en que
hay duda de si se pueden ejerutar o no lici-

tamente.
II Aacbo da coacieacla. loe. fig. Di-

cese del que con poco fundamento obra o
aconseja contra el rigor de la ley. || Argtlr la

coacicncla a uno. fr. Acasarto la condrada.
|

Cargar uno la coacieacla. fr. fig. Gravarla

con pecados. || Dascargar uno la eoadaa-
aia. fr. ftg. Saiiafacer las obligaciones de jus-

ticia.
II

fig. rsalaaaf. y' acep. || Encargar la

fr. Imponer la obuéacióa de cao-

> para alguna coss. JiBa rssrUaila, m.
•dv. SrgAn ••••ISBSia, de conformidsd con
cila. I Essarrtalaar. o aacartar. la cooclaa-

ila. (r. fig. que se usa cuando uno anda re.-

caloso y poco seguro de lo que ha hecho,
para ex|>rrsar q«« H fUMMO de la aSMlai^
ala le roe y (rae dc«soa(ga«ie. I Batrasha 4a
•OMloaaia. loe. Ig. Dlcese dH q«e es aiay

ajMiado al ligar da la ley.
iJ
ranMT aoo aa»-
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deacla. fr. ant. Escrapolizar. || Maacbar uno
la conciencia, fr. ñg. IHanchar d alma.

Concienzudamente, adv. m. A concien-

cia, de mo<lo concienzudo.

Concienzudo, da. adj. Dicese del que es

de estrecha y recta conciencia. |i* Aplicase

a lo que se hace según ella. ||
> Dicese de

la persona que estudia o hace lu cosas con

mucha atención o detenimiento.

Concierto. (u« fmttn.^r.) m. Buen orden

y disposición de la» cosas. ||
« Ajuste o con-

venio entre dos o más personas sobre alguna

cosa,
li
• Función de música, en que se eje-

cutan com|>osiciones sueltas. ||
* Compos

-

ción de música de varios instrumentos, en

(|ue uno desempeña la parte principal. CON-
L'lSRTo (// vieÜH, dtfiama. ||

* Mont. Acción

de concertar.
|| Da concierto, m. adv. De

común acuerdo.

Conciliable, adj. Que puede condliarse,

componerse o ser compatible con alguiu

cosa.

Conciliábulo. (D«I lat. nnalUtitum) m.
Concilio no convocado por autoridad legiti-

ma.
II

* ñg. Junta de gentes que tratan de
ejecutar al<;ima cosa ilícita.

Conciliación. (D«i i*i. cmcitiafí», .«•&.) f.

Acción y efecto de conciliar. ||
• Convenien-

cia o semejanza de una cosa con otra.
|

' Favor o protección que uno se (granjea.

Conciliador, ra. (D<I lat. nmcUUItr.) adj.

Que concilla.

Conciliar, adj. Perteneciente a ios conci-

lios. DtcUiin, dtcrete cokciliar. ||
* V. Se-

minarlo conciliar. ||
* m. Persona que asiste

a un concilio.

Conciliar. (Del Ut. amcitli^t.) a. Componer
y ajustar los ánimos de los que estatHin

opuestos entre sí. ||
' Conformar do» o m.^s

proposiciones o doctrinas al parecer con-

trarias.
II
' Granjear o ganar los ánimos y la

benevolencia. Algima vez se dice también

ilel odio y aborrecimiento. Ú. m. c, r.

Conciliativo, va. adj. Dicese de lo que
concilla. Ú. t. c. s. m.

Concillo. (Del lat. ttmtilTmm.) m. JuntS O
congreso para tratar alguna cosa. ||

* Colec-

ción de los decretos de un cóndilo,
fj

' Jun-

ta o congreso de ios obispos de la Iglesia

Católica para deliberar y decidir sol>re las

materias de dogmas y de disciplina. ||
* fig.

V. Padre de concilio.
||
gcnerat Junta de los

obispos de todos los estado» y reinos de
la cristiandad, convocados lep'timamente. ||

aadoaal. La de los arzobispos y obispos de
una nación.

||
provladaL La del metropoii-

lano y su» sufragáneos.

Condnidad. (DcI lat. ttm^innUn, -mu) f.

p. US. Calidad de concino.

COfldnO, mu (I>el lal. etmtmmm,.) adj. p. US.

Bien ordenado y compuesto, armonioso, nu-

meroso, elegante. Aplicase al lenguaje.

COflddil. (Del UL MMb, -4M0 f- snt Ser-

món, I." acep.

Condonador, ra. (IM lat. mmrimmiri m.

y f. ant. Persona que predica o latooa en

público.

Condonante. (Del ui. f»»ni»Mi, -mu*.)

m. ant. Predicador.

Condtaawatc adv. m. De bkxIo cond-

so, con brevedad o concisidn.

Concisión. (De* bi. «mM» .*•*.) f. Brr-

vedid en el modo de expressr los concep-

tos, o sea efecto de eapresartos adnada y
exactamente con Us aaeaoa palabras pool-

bles.

CoadM. M. OM lat. «Mdkw) adj. Qne
tiene concisión.

CoacttadAa. (Oel tai. nmtHalU, .MkJ f.

Acdón y efecto de condisr.

Concitador, ra. OM isl nmnmmi adj.

Que condta. Ú. t c 8.

Ooadtar. (1M lab <m >a^ hsaas. «• <M-

tmn, aoTOT, cacMarJ a. Coomover, Instigar •

ano contra otro, O cataai' ioi|ivcctidcs y se*
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ConcHathro, ra. sdj. Oléese de lo qae
concita.

Coadatfadaao, aa. m. y f. Cada i»o de
los ciudadanos de una misma dndad« res-

pecto de tos demiv U * Por exL, cada nao
de los naturales de una misma oadón, rea-

pecto de los demás.
Cofldav*. (IM lat. «MdJM, l« 4M •• d*.

rra «oa Itera; *t tmm, om. j rfa»<«,Ua»e.) m. Lo-
gar ea donde los cardenales se juntan y se

encierran pan de^ir Somo Pontífice. H * La
misma junta de los cardenales. ||

* fig. jonia

o congreso de gentes que se reuoea pata
tratar algún asunto.

Cónclave, m. Coadavaí
Conclavista, m. Familiar o criado qiM

entra en el conclave para asistir o servir a
los cardenales.

Conduir. (Del Ut. tmtlm/bv; ó» *mm, esa,

f dmudén, cerrar.) s. Acabar O 6nalitar oaa
cosa. C. t c r.

II
* Determinar y resolver so-

bre lo que se ha tratado. ||
* Inferir, dedodr

una verdad, de otras que se admiten o pre-

suponen. I| ' Convencer a ano coa la raaóo,

<le nuxlo que no tenga que responder ni re-

plicar.
II
> Eigr. Ganarle la espada si i

rio por d puño o guarnición, de
no pueda usar de ella. ||

* F»r. Poaet fia a
los alegatos en defensa del derecho de ana
parte, después de hat>er respondido a los de
la contraria, por no tener aás «jtie dedr ai

alegar.

Conclusión. (Del lat. cmdMg», -adb.) f. Ac-
don y efecto de concluir o coadiñse. ||* Fin

y determinación de ima coss. N * ReaolaciAa

que se ha tomado sobre una materia •

pues de haberla ventilado. || * Aserto o
|

posidón que se defiende en Us escarias.

Ú. m. en pl.
II

* DmL Propoaidóa q«e se
pretende probar y que se deduce de isa

premisas. || Ea marlaalón m. adv. En soma,
por último, finalmente. 11 Scataraa ano aa la

condosióa. fr. fig. Mantenerse porftadamcie

te en su opinión, volvietulo a instar en eBa,

aun contra las razones qoe le pcrsmdea da
la contraria, sin dar otras nuevas.

Conclusivo, va. (t>«i ut. <»adb*w.) ad).

Dicese de lo que concluye o finaliía oaa
cosa, o sirve para terminarla y concluirla.

CoaCtaSO, aa. (Del lat. nutttmt ) p. p.

irreg. de Coocfolr. ||
* adj. saL lacMdo o

contenido.

Coadayaate. p. a. de Condolr. Qae con-

cluye o convence.

CoadajreataaMata. adv. BL De na BMido

cooduyenie.

Coocofradc m. Cofrade joataneate coa
otro.

Concoideo, a. (Del cr. >eT»««i><C <• *!•
x% oDKha, 7 ab*% fecaa.) adj. Semeiaaie a

la ctmcha. ApKcase a h (raciara de loa eoer^

pos sólidos que resulta en foraas corvas^

a manera de conchas, como sacede ea d
pedernal y en d lacre.

Coacotafa. (O* ««• y mAv».) m. que ea

dd mlMso colegio que otrtx

Mover loa hombroa y espaldas conM t|alca

se esirvgs por cansa de a^ana contesóa, lo

que se sude hacer tsaiMéa sia ela por bar»

Uyjocosidad.
CaBComImI«titt>. m. faaL Acdóa de oo^

ct>merse.

Coacoaiio. m. fam. (

CoacoBiltaada. (im a.

r 4Mt M laL II III miau» laHi) t Acdóa

y

efecto tie concoiwKar.

acompasa a otia cosa a obra ctM (Sa.

Ceacaatflar. (Dai m. n unum> \^ a. aaL
Aconpaiar ana cosa a otra, a obrar joata-

mente con cfla.

CeatartlaMt (tm ui. «aowi rfii» .) w^
Qoe se paede cooiofdsr con otra cosa.

aiTcglo a Olla coaiw da oonloraidad coa da.
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Concordación. (Hfi ui- ttmarUiu, •*»í/.)

f. Coordin.ición, conibinsción o conciliación

df altliinj* cosa».

Concordador, ra. adj. Que concuerda,

ap.ici^u.i y mcKlrra. U. t. c s.

Concordancia. ( Uel b. Ul. umetrJmmíTm, y

<tlo del \m\. ttmetnUmJ, •4Ullit, concordante.) f.

Correspondencia o conformld.id de una cosa

con otra. II* tiram. Conformidad de acciden-

tes enire doi o más palabras variables. To-

das éstos, menos el verbo, concucrdun en

género y número; y el verbo con su nomi-

nativo, en número y persona. ||
' Mút. Justa

proporción que (guardan entre si las voces

que suenan juntas. ||'pl. Índice alfabético

de todas las palabras de un libro, con todas

las ritas de los lugares en que se lialbn.

Concordante. (i>ei lai. »«wiwu, .«•<«.)

p. a. de Concordar. Que concuerda.

Concordanza. r. ant.CoDCordancla.||*ant.

Concordia.

Concordar. (Del lai. ciietriín.) a. Poner

de acuerdo lo que no lo está. ||' n. Convenir

una cosa con otra. La capia Je la escrilura

CONCUBRDA ton su erighuxl.
||

' Cram. For-

mar concordancia. Ü. t. c. a.

Concordata, r. Concordato.

Concordato. (Del lal. coKCorJJUmm, i» com-

ícrJjrt, convenirle.) m. Tratado o convenio

sobre asuntos eclesiásticos, que el gobierno

de un Estado hace con la Santa Sede.

Concorde. (Del lat. ctncart, -trjú.) adj.

Conforme, uniforme, de un mismo sentir y

parecer.

Concordemente, adv. m. Conformemen-
te, de común acuerdo.

Concordia. (Del Ul. emetnOa.) (. Confor-

midad, unión.
II

' Ajuste o convenio entre

personas que contienden o litigan. || ' Instru-

mento jurídico, autoriitado en debida forma,

en el cual se contiene lo tratado y conveni-

do entre las partes. ||
* Unlóo, 1 1.* acep. || De

concordia, m. adv. De común acuerdo y con-

sentimiento.

Concorpóreo, a. (Da m* 7 nr^im.) adj

Tn>/. Dicese del que, comulgando digna-

mente, se hace un mismo cuerpo con Cristo.

Concreción. (Del lai. encrttU, WoM.) f.

Acumulación de varias partículas que se

unen pora formar masas generalmente arrí-

flonadas.

Concrecionar, a. Fornuu' concreciones.

Ú. t. c. r.

Concretamente, adv. m. De un modo
concreto.

Concretar. (De ctmcrtio.) a. Combinar, con-

cordar algunas especies o cosas. |i' r. Redu-
cirse a tratar o hablar de una cosa sola, con
exclusión de otros asuntos.

Concreto, ta. (Oel lat. cunerUtu.) adj. Di-
cese de cualquier objeto considerado en si

mismo, con exclusión de cuanto |>ueda ser-

le extraído o accesorio.
||
' Arit. V. Ndmcro

concreto. !|
> m. Concreción.

Concubina. (Oei lai. »«»4rM.) f. Mance-
ba o mujer que vive y cohabita con un hom-
brr como si éste fuera su marido.

Concabinario, m. El que tiene concubina.
Concubinato. (Del Ut. ctmcutindlmi.) m.

Conninicación o trato de hombre con tu con-
cuhrn.-i.

ConCUblO. (Del lal nmcattmm.) m. ant. Hora
de la noche en que por lo común suelen re-

cogerse las gentes a dormir.

Concilblto. (Del Ul. t»mtMtUm.) m. Ayoa-
tamlento, <;.*acep.

Concuerda. (De nme»rJv.) (Por), m. adv.

con que se signiñca que la copia de un es-

crito cst.í conforme .il original.

Concuerde. ndj. ant. Concorde.

Conculcar. (Del lat. mumlctn.) a. HoOar.
ConcuAado, da. (D« «« 1 emi<tJ*.) m. y f.

Cónyuge de una persona respecto del cón-

yuge de otra persona hermana de aquélla.

Concupiscencia. (Del ui. ccmtmfiunruO f.

Apetito y deseo de los bienes terrenos. T6-
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mase, por lo común, en mala parte. |l
* Ape-

tito desordenado de placeres deshonestos.

Concupiscible. (Del un. fum/iuiHtU^ adj.

V, Apetito concupiscible.

Concurrencia. (Del b. I«l. amummlí», y

¿•la del lal. etmimrrtm*^ *tmtá, concurrente.) f.

junta de varias personas en un lugar.
||

• Acaecimiento o concurso de varios suce-

sos o cosas en un mismo tiempo. ||
* Asis-

tencia, ayud.*!, influjo.

Concurrente. (Del lat ttmeumiu, -tnlit.) p.

a. de Concurrir. Que concurre. U. t. c s.
||

' adj. V. Cantidad concurrente.

Concurriente, p. a. ant. Concurrente.

Concurrir. (Del lal. cmtHrrlrt; de tum, con,

y tmrriri, correr.) n. Juntarse en un mismo
lugar o tiempo diferentes personas, sucesos

o cosas.
II
' Contribuir con una cantidad para

determinado fin. Anlonh y Manuel concu-
RRIBRUN con vehili pesetas. || ' Convenir con

otro en el parecer o dictamen. || Tomar
parte en un concurso.

Concursar. (De etmcMnt.) a. For. Mandar
el juei que los bienes de una persona que

no paga se pongan en concurso de acree-

dores.

Concurso. (Del Ut. cnemmu.) m. Copia

grande de gente junta en un mismo lugar.
||

' Reunión simultánea de sucesos o circuns-

tancias diferentes. II' Asistencia o ayuda para

una cosa. ||
* Oposición que por medio de

ejercicios científicos, artísticos o literarios,

o alegando méritos, se hace a prebendas,

cátedras, premios, etc. ||
• Llamamiento a los

(|ue quieran encargarse de ejecutar una obra

bajo determinadas condicione», para elegir

la propuesta que ofrezca mayores ventajas.
||

de acreedores. For. Reunión de acreedores

convocada por la justicia, en cuyas manos
hace el deudor cesión de sus bienes para

l>agar, conforme a su entidad y sus grados,

los créditos que se presenten contra él.

Concusión. (Del lat.niKiMib, -imls.) f. Con-
moción violenta, sacudimiento. ||

• Exacción

arbitraria hecha por un funcionario público

en provecho propio.

Conciisionario, ría. adj. Que comete con-

cusión. Ú. t. c. s.

Concha. (Del lat. aiiekiU, i. de cnchm, y

¿lia del fr. xóTKl ) f. Parte exterior y dura

que cubre a los animales testáceos; como
las tortugas, caracoles, ostras, etc. || ' Ostra. ||

' Carey, 2.' acep. ||
• fig. Cualquier cosa que

tiene la figura de la concha de los anima-

les.
II

* Mueble en forma de un cuarto de
superficie esférica, u otra parecida, que se

coloca en el medio del proscenio de los tea-

tros para ocultar al apuntador y reflejar su

voi hacia los actores. ||
• Seno profundo y

muy cerrado en la costa del mar. || ' Mone-
da antigua de cobre, que valia dos cuartos u

ocho maravedís, llamada asi por alguna se-

mejanza que tenia en la figura. ||' Solera, 3.*

acep.
II

l> Cenii. Rodela.
|| de perta. Madre-

perla.
II
Meterse uno eo su concha, fr. fig.

Retraerse, negarse a tratar con la gente o a

tomar parte en negocios o esparcimientos.
||

Tener uno más conchas que un galápago, o
muchas conchas, fr. fig. y fam. Ser muy re-

servado, disimulado y astuto.

Conchabanza, f. Acomodación conve-

niente de una persona en alguna parte.
||

• fam. Acción y efecto de conchabarse.

Conchabar. (D* fmelavt.) a. L'nir, juntar,

asociar. ||* Mezclar la clase inferior de la lana

con la superior o mediana, después de esqui-

lada.
II
' r. fam. Unirse dos o mis personas

entre sí para algún fin. Tómase, por lo co-

mún, en mala parle.

Conchado, da. adj. Dicese del animal

que tiene conchas.

Concha!, adj. V. Seda concbatli* V. Seda
medio conchaL

Conchil. (De M»(á«.) adj. ant. Conchado.
||

• m. Molusco marino gasterópodo, de gran

tamaño, y cuya concha, áspera y rugosa, no
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tiene púas ni tubérculos. Segrega un licor

que, como el de la púr^iura y el múrice, fui

muy usado antiguamente en tiniorrria. La
concha, el 0|>érculo y la carne se lian enV'

picado también en medicina.

Conchólo, («. adj. ant. Conchudo.

Conchudo, da. adj. Dícese del animal

cubierto de conchas. ||
< fig. y fam. Astuto,

cauteloso, sagaz.

Conchuela, f. d. de Coacha,

Condado. (Del lai. mm/U/m, eorlejo, teei»-

paAamienio.) m. Titulo O dignidad de con-

de. II
> Territorio o lugar sobre que recae

este titulo, o en que ejercía jurisdiccióo un
conde.

Condadura. f. fam. Condado, 1.* acep.

Úsase sólo en el refrán conde y condadura,

y cetMida para la mala.

Condal, adj. Perteneciente al conde o a

su dignidad.

Conde. (Da timii:'\ m. Título de honor y
de dignidad con que los principes soberanos

honran y distinguen a algunos de sus prin-

cipales subditos. ||
* El que en Andalucía

manda y gobierna, después del manijero,

las cuadrillas de gente nistica que trabajan

a destajo. ||
< Caudillo, capitán o superior que

eligen los gitanos, y al que obedecen y se

sujetan. ¡| Conde y condadura, y cebada para

la mata. ref. con que se zahiere al que, no

contento con lo razonable, quiere cosu ex-

cesivas.

Condecabo. (De «« y it eai0.) adr. m.

ant. Otra vez.

Condecente. (Del lat. nmífcni, -»»//», p. a.

de etndteire, convenir, estar bien.) adj. Conve-

niente O correspondiente.

Condecoración. 1. Acción y efecto de
condecorar. ||

* Cruz, venera u otra insignia

semejante de honor y distinción.

Condecorar. (Del lal. ttmiectrén-, da tmm,

con, y detorúre, adornar, realiar.) a. Ilustrar a

uno; darle honores o condecoraciones.

Condejar, a. ant. Condesar.

Condena. (De ctmaemir.) I. Testimonio que
da de la sentencia el escribano del juzgado,

para que conste el destino que lleva el reo

sentenciado. || Sentencia, 3.* acep. Ei penad»
CUUtple su CONDENA.
Condenable. (Del lal. etndemmaiÜU) adj.

Digno de ser condenado.

Condenación. (Dal lal. amimmitlU, -im/t.)

f. Acción y efecto de condenar o conde-

narse.
II
* Por antonom., la eterna.

Condenado, da. (Oal lat etmJemiOtmt.) adj.

Reprobo. Ú. t. c. s.

Condenador, ra. (D<t ut «M^aiwUarO

adj. Que condena o censura. Ú. t. c s.

Condenar. (Del ut. e»máemm»n; da oua,

con, y détmmJín, datar.) a. Pronunciar el juei

sentencia, imponiendo al reo la pena corres-

pondiente.
II

• Reprobar una doctrina u opi-

nión, declarándola perniciosa y mala. H* Sen-
tir mal de una cosa, desaprobarla. ||

< Tabi-

car una habitación o incomunicarla con las

demás, teniéndola ^empre cerrada. ||
» Tra-

tándose de puertas, ventanas, pasadizos, etc.,

cerrarlos o tapiarlos. ||
* r. Culparse a si mis-

mo, confesarse culpado. ||
' Incurrir eo ta

pena eterna.

Condenatorio, ría. (Del b. ui. ttmJemmt»-

r'iu, y ¿«le del lat. e«md4mmái»r, condenador.)

adj. For. Dicese del auto o mandamiento en
que te contiene la sentencia dada por d juca
contra el reo.

CondeOM. (Del Ut ttmitmm, L C d« -mt,

deato, iipaao, apretado.) f. ant Lugar o cáma-
ra donde se guarda alguna cosa; como la

despensa, el guardarropa, etc

Condensación. (i>ei ui. twmJntmtu, •««&.)

f. Acción o efecto de condensar o conden-
sarse.

Condensador, ra. adj. Que condensa.
||

' m. Fis. Instrumento para reducir los gases

a menor volumen. ||
' Afee. Recipiente que

tienen algunas máquinas de vapor para que
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éste (^ liquide en él por la acdón del aguí

fríalide lacraa*. Mk. Acoanlador. 2.* «cep. ||

eléctrico. Fií. Aparato pan acumular elec-

tridilad.

Condensante. p. a de Condeoaar. Que
condenM.
Condentar. (D«I lii. andtmart: d* nm,

coa, 7 d^Mw, daiuo.) a. Reducir una cosa a

menor volumen, y darle mis consistencia si

es liquida Ú. t. c. r. || ' ant. Condwar.

Condensativo, va. adj. Dicese de lo que

tienr virtud de condensar.

Condesa. (D«I b. lai. amitüm, t á» t»mu,

•ítít, coni)*.) f. Mujer del conde, o la que por

li heredó u obtuvo un condado || ' Titulo

que se daba a la mujer destinada para asis-

tir ¡r acompafiar a una gran seflun.

Condesa. (D« tttuUtm-.) í. ant JonU, mu-
chedumbre.
Condesado. (D« ttmátu, .** ui.) m. ant.

Condado.

Condesar. (D«I mltme orign qac andtn-

ur.) a. ant. Reservar, poner en custodia y
depósito una cosa.

Condescendencia, f. Acción y efecto de
condescender.

Condescender. (d<i ut. efíticnJin.) n

Acomodarse por bondad al gusto y voluntad

de otro.

Condescendiente, p. a. de Condescen-

der. Que condesciende. ||
' adj. Pronto, dis-

puesto a condescender.

CondesQo. a>* amd4tari m. ant Depó-

sito.

Condesil. (De ctmátM.) adj. fest CondaL

Condestable. (d«i ui. amu suHU, cood»

de la ubailerita.) m. El que en lo antiguo

obtenia y ejerda la primera dignidad de la

milicia.
II
* Mar. El que hace veces de sar>

gento en las brigadas de artillería de ma-
rina.

Condestabtesa. f. Mujer del condesta-

ble.

Condestablia. f. Dignidad de condes-

table.

Condición. (Del lai. ttmJiíü, .««¿I.) f. ín-

dole, naturaleza o propiedad de las cosas.
||

' Natural, carácter o genio de los hom-
bres. II

* Estado, situación especial en que

se halla una persona. ||
* Calidad del naci-

miento o estado de los hombres; como de
noble, plebeyo, libre, siervo, etc. |¡

* Suele

lUHUse por sólo la calidad de noble. £t iom-

trt it CONDICIÓM.
II
* Constitución primitiva

y fundamental de un pueblo. ||
* Calidad o

circunstancia ron que se hace o promete
una cosa. || callada. Coadldóa tictta. || ca-

saaL Far. La que no pende del arbitrio de
los hombres; como si dijese el testador: Aar-

tituy* ptr mi ktndtr» a Ptirt, li ano^awa
iUvifrt, o ñ UcUri stl. || coovsaM*. />r. La
que conviene al acto que se celebra y sobre

que se pone. |{
descoavenibl*. For. La que

se opone a la naturaleza del contrato o a sus

fine*.
II deshonesta. Ftr. CoBdkióa torpe, j]

hoMsta. Fír. La que no se opone a las bue-

nas costumbres, como ti alguno dijere: Me
atMr* ttntig», ti traa «/ matrimonia IohU
auidal

ti hnposllile dt 4«r«cbo. Far. La que
se opooe a b honestidad o a las buenas
costumbres, o al derecho natural; como: Tf
imititurv por mi krrtJtrt, ti m nJimitm «
Im p»4rt Jit ttuitivfru; ti m It aUmnttm. \
iHposlMt d« hecho. F»r. La que consiste cd
oa hecho que no puede cumplirte por la per-

sona a quien se uopaae; como : Ti IttttUtift

ptr mi ktrtJtrt, ti Jitrtí a Utt iflttia tm
mmtt ét *r0 ^ aMtclada. Frr. La que en
parte peade dei arbitrio de loa hombres y
en parte del acaso, como li d testadord^
n./iutüiiytajímamÁtrtdir»,tmiQaKata6m
éifitt*mgaa Stfa0a 4a¿tAmÍrka,m4mt'

ao airüiar, por los itesgos de la aavcfMíte. I
MsMarla. Ar. 1.a que n prcdM» qtM ¡atcr-

vri; j '-í'* u \*Iidj(aó& de UA contrato f
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poalble. Fcr. La que esli en poder y aiM-

trio de los hombres: como: Ti iiuttttry* per

mi hertitre, ti mt labrares una tapilía tn tal

igletia, o ti dieres liiertada tal aelavt. || siat

qna non. Aquella sin la cual no se hará una

cosa o se tendrá por no hecha. || tácita. F»r.

La que, aunijue expresamente no se ponga,

virtualmente se entiende pnesta; como: Po-
tará la herencia al ttgunáe llamad), ti el

heredero murieii tin hijtt. || torpe. F»r. La
que se opone derechamente a una ley. i| Da
condición, m. adv. De suerte, de manera.

||

Poner en condlctóa. fr. ant. Poner en peli-

gro, arriesgar, exponer. || Parillcarsa la con-

dición, fr. For. Llegar el caso de haber de

ejecutar o tener su efecto aquello que eslatia

prometido o se esperaba condicionalmen-

te.
II
Quebrarle a uno la condición. || fr. 6g.

Abatirle el orgullo o corregirle de sus de-

fectos, contraríindole. || Tcasr uno condi-

ción, fr. Ser de genio áspero y fuerte. || Te-

ner en condición, fr. ant Poner en condi-

ción.

Condicionado, da. (De ttmdicñnar.) adj.

Acondicionado. ||
* Condicional, I.* acep.

Condicional. (Del ui. ctmáiHímalú.) adj.

Que incluye y lleva consigo una condición

o requisito. || ' Gram. V. Coi|]Bacióa condi-

cional.

Condiclonalmente. adv. m. Con condi-

ción.

Condicionar. (De enditUm.) n. Convenir

una cosa con otra.

Condido. m. ant Candido.

Condidor. (Del Ut. andutr.) m. ant Paa-

dador.

Condignamente, adv. m. De manen
condigna.

Condigno, na. (IM lai. mmdifmu.) ad). Di-

cese de lo que corresponde y se sigue na-

turalmente a otra cosa; como el premio a la

vimid, y la pena a la culpa, jj ' TitL V. Mé-
rito d« condigno.

Cóndilo. (Del UL mdihu. ; <«le d^ (r.

xAvbtiXof.) m. Zotl. Eminencia redondeada,

en la extremidad de un hueso, que forma

articulación encajando en ei hueco corres-

pondiente de otro hueso.

Condimentar. (De andimni».) a. Sazonar

los manjares.

Condimento. (Del Ui. (tndimntmm.) m. Lo
que sirve para sazonar la comida y darle

buen sabor.

Condir. (D*i ut —meBrt.) a. aat Estable-

cer, fundar.

Condir. (Del UL tndir,:) a. ant CoaA.
mentar.

Condiscípulo, la. (Del Ut. e»mdúnfdlml.l

m. y f. Persona que estudia o ha estudiado

con otra u otras bajo la dirección de na
mismo mjestro o maestra.

Condlsting^jir. a. ant Distlacair, i.* acep.

Condolecerse. (Del ui. ri»<»<tnfri.) i. aat
Condolerse.

Condoler, (im ut ttmdMn^ a. aat Coa-
padecer. |i ' r. Compadecerse, lastimarse de
lo que otro tiente o padece.

CoadomiiUo. m. F*r. DoaiWo de itas

cosa que pertenece ec comOa a dos o mi»
prrsoius.

ColKlAmllM. (Del lai. «MI, com t <i"l»»fc

•eior.^ com. For. Csadaslo
CotHiOflacMa. OM mi. tnémaK*, -Oaii) t

Acdóo y efecto de condonar .

Cofldotuurte. p. á. de Coiiíaar. Que
condona- Ú. t c. s.

COtNkNUr. (tW lat «MdbaMPe ta. PerdoMT
o 'emitir uaa pena o deuda.

CóSdW. (Da) ««khu támtmr) m. Are del

ordaa de Iss rapaces dioiaas, especie de
boHre. de poco mis de• aeiro de hrgo y
tres de cawergadwm, coa la catesa yd cae-

Bodw—

t

ln i. y en squéBs caitocalu ea for-

a de creMa y bariíai; ptaasje faene de
color nri^TO aialado, coOar bbiaco v btaa-

cas tamtNéa la espalda y I* pane supenor
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de lai s!as; cola pequefia y pies negros. Ha-

bita ea los Andes y es la mayor de las aves

que vnelaa.
i|
' Moneda de oro da Coloai»

bia, de Chile y del Ecuador, que equivale

a 50 pesetas.

Condrila, (im ut. titmdrillm, f éma 4*1 ft.

xoyttñxn.} r. iliertM de la baiilia de las com-
puestas, coa tallo de cuatro a seis dedne-
tros de lai|o. veUosn jr arimbreto; hojas

inferiores lo>>nladM, j Gnedes las aaperio>

res, y flores smarillis ea oabesnelas peqn»
&as. Es comestible y de su rait te saca

hga.

Coodrin. m. Peso pan metales pieüoaos
que se osa en Filipinas, dédma pane dd
maa, y equivalente a 37 eentígrantos y 6B ai*

ligramos.

Condrogralla. (Del f- xó«*pe«, canflaia,

j TPá<7<o. describir.) f. ZtaL Pane de la ana-

tomía, que trata de la descnpaón de los car-

tila^os.

Condrográflco, ca. adj. Zaaí Penene-
denle o relativo a la condrografia.

CondrOlOgia. (Del f¡. xó<6po^ caildaco, j
xóTOf, miado.) f. ¿at¿ Pane de la organol»-

gia. que trau de los caitOagos ea lodos sos

aspectos.

CondUCddn. (Del Uu ttmdmáU, -tmü.) f.

Acción y eíeao de conducir, llevar o guiar

alguna cosa. B * Ajuste y concierto hecho

por precio y salario.

Conducencia, f. CoadaisMai
Conducente. (Del Ui. tmdmemí, ««Wi,) p.

a. de Conducir. Que conduce. 5.* acep.

Conduddor, ra. (Oe nmdmtw.) adj. ant

Conductor, t'sáb. tes.
Condudeatc. p. a. ant de Cnadaclr. Que

conduce.

Coadadr. QM l«t «i»*nK,«a«M^ cea. 7
dmtíTt, Ucvar.) a. Llevar, transportar de una

parte a otra. 1|* Guiar o dirigir bada na pa-

raje o sitio, n * Guiar o dirigir na negocio. |
< Ajustar, concertar por precio O salario. |
* n. Convenir, ser a propósito para algte

fin. U * r. Uanejaise, portarse, cooponatse;

proceder de esta o la otia maneta, biea

o mal.

Conducta. (D«I lat mmdmt—, nifacMi.

fntada.) f. Coadacdda. | ' Recaa o carros que
Uevan la moneda qae se iraatpoiia de una
pane a otra, y con especialidad la que te

condoce a la cade. ||
* Moneda cargada en

la recua o canos. I < Cobiereo, mando, gnis.

direcdóa. H * Porte o rnaacta coa qae los

hombres gobierasa sa vida y ditigiea sas

scdeae>.|l*A>ate o coBveaio «riese hace

coa d médico para qae asida a los I

de ua poeUootctnloaOb|*Re
que se le da. I • CoadaUa de levantar I

de gueara.|*aaLCapiiulaciAaoooainia.|
<s JM¿ Geaie aaeva ledatada qae los (

les llevaban a kw rerialeaHt.

CoadacHOb». B qae tteaessa cargo

llevar una condocia. V * aat Caadaslar, t,*

acep.

Co«dlKBMaL(D«lla>.iii» *ii mn, Baala e l laJ

adj Que paeda ser cotMiurido,

CaadMlIffMad. r. CdidMl de coadacino.

CoiMiaGttvaí, tra. (Da«mAmo ad). Oiceae

de lo que tieae vktod de coadacfc.
CoedlKte. (Del lat 11 1 i la», tomtmM».)

ai C**^l. coattiBBicata caMotab qae drvv

pan dar paso y salida a las agaas y otraa

cosaa B ' Ag Poaoaa por qaiea se dirige

an aagodo o prdeaaida*

Coddactor, ra. aw im. awdiiswj a^
Qm ooedaca Ú. t c s. | • Ak ApKcase a

los cuerpos aegto qae ooadaoea faiea o bmI

d calor y Is electiiddad. Soa baeaaseaa-
dadaras los asdaies pan aao y «19 Mido;

y umIos, para hi decMcidad, tas redaas. d
vidrio, la seda: y pan d odor, d carbón, U
madera, la laas. d aire, de D. L c s. da

.Fb. Caeqpa destinado a
la ciccL:i>-atMl o a tdcncrla por



derto tiempo, oUndo aUlado por cuerpos

no condactorcs.

Conducho, cha. (d<i ut. nmimitiu, p. p. <)•

amJmcirt. conducir.) m. Comfsiible» que po-

dían pedir los seflores a sus vasallos. ||* ant

Coniids. bastimento.

CondueAo. (D* nn r ^W<9<.) com. Com-
pañero de otro en el dominio o señorío de

alguna cosa.

Condumio. (D« m»</'>, <.* an.) m. fam.

Manjar que se come con pan; corno cual-

quier cosa guisada. |[ Haber, o hacer, mucho

condumio, fr. fam. que se dice cuando hay

preparada mucha comida; algunas veces se

dice de la mucha abundaikcia de frutas y

comestibles.

Condupllcaclón. (D«l Ut. anJmflkmtU,

^mú.) f. Ktt. Figura que se comete repitien-

do al principio de una cláusula o miembro

del período, la última palabra del miembro

o cláusula inmediatamente anterior.

Conduta. f. ant. Condncta. ||
> ant. Ins-

trucción que se daba por escrito a los que

iban provistos en algún gobierno.

Condutal, m. Alian. Canal o conducto

por donde se vacian las aguas de los casas

cuando llueve.

Condutero. m. ant Cooductero.

Conectar. (Oel l<t. «»•«</«, de atm, co», T

ntítirt, uiúr, enlaur.) a. Mee. Combinar con el

movimiento de una máquina el de tm apara-

to di'pondiente de ella.

Coneja, f. Hembra del conejo. ||
Ser una

noa coneja, fr. ñg. y fam. Parir a menudo.

Conejal, m. Contar.

Conejar. (Uel lat. cnninUrU, de tttnieilm,

conejo.) m. Vivar o sitio destinado pora aiar

conejos.

Conejera, f. Madriguera donde se crían

conejos. 1|
* Conejar. ||

' fig. Cueva o mina

estrecha y larga, semejante a las que hacen

los conejos para madrigueras,
jl

* fig. y fam.

Casa donde se suele juntar mucha gente de

mal vivir. ||
• fig. y fam. Sótano, cueva o lu-

gar estrecho donde le recogen muchas per-

sonas.

Conejero, ra. (Del Ul. nminlmUí, itcmni-

ciltu, conejo.) adj. Que caza conejos. Apli-

case comúnmente al perro que sirve para

este fin.
II
• m. y f. Persona que cria conejos.

||

' Persona que los vende.

Conejillo, m. d. de Coneio. || da ladlar

Mamífero del orden de los roedores, pare-

ado al conejo, pero más pequeño, con ore-

jas cortas, cola casi nula, tres dedos en las

patas posteriores y cuatro en Us anteriores.

Conejo. (Oel lai. tumicilut.) m. Mamífero

del orden de los roedores, de unos cuatro

decímetros de largo, comprendida la cola;

pelo espeso de color gris, orejas tan largas

como la cabeza, patas posteriores más largas

que las anteriores, aquéllas con cuatro dedos

y <stas con cinco, y cola muy corta. Vive en

madrigueras, se domestica fácilmente, su

carne es comestible y su piel se emplea para

fieltros.
II
• V. Alambre conejo. !|

> V. HUo de

conejo,
i;

< fig. V. La risa del conejo.
|| El co-

nejo Ido, el consejo venido, rcf. Al asno
mnerto, la cebada al ralra.

Conejuelo. m. d. de Conaio.

Conejuna, f. Peto de conejo, que sirve

para diversas maniobras y para tejidos.

Conejuno, na. adj. Perteneciente al co-

nejo. ' Scinejante a él.

Conexidad. (De fmm.) f. ant Cooazlóo.
!|

• pl. Dererhos y cosas anejas a otra princi-

pal. Úsase con la voz anexidaáa, como fór-

mula en los instrumentos públicos.

Conexión. (Del Ul. tnmttU, -tmú.) f. Enla-

ce, atadura, trabaron, concatenación de una
cosa con otra.

||
* pl. Amistades, mancomu-

nidad de ideas o de intereses.

Conexionarte, r. Contraer conexiones.

Conexivo, va. (D«I Ui. «»>«)*«.) adj. Di-

cese de lo que puede unir o juntar una cosa

con otra.

roN

Conexo, xa. (I>el Ui. cnmnu, p. p. de e**-

tufíirt, unir.) adj. Aplícase a la cosa que está

enlazada o unida con otro, o a la que va agre-

gada y pendiente de otra principal.

Confabulación. (Del l*l. om/mimUaU, -tmU.)

í. Acción y efecto de confabular o confabu-

larse. T6m.ise, por io común, en mala parte.

Confabulador, ra. (Dei ui. cm/aintiur.)

m. y f. Cada una de las persortas que tratan

entre si algún asunto, principalmente de los

que requieren cautela. ||
' ant Decidor de

cuentos o fábulas.

Confabular. (Del ul —nfmhulaH; d* cum,

coD, y/oiWjri, hablar.) n. Conferir, tratar una

cosa entre dos o n\ás personas. ||
* ant. De-

cir, referir fábulas. ||
• r. Ponerse de acuerdo

dos o más personas sobre un negocio en que

no son ellas solas las interesadas. Tómase,

por lo común, en mala parte.

Conlacción. f. ant. Confección.

Confaccionar. a. ant Confeccionar.

Confalón. (Del ilal. gnfaUíu, -j éile del anl.

alio al. imHJ/amí.) m. Bandera, estandarte,

pendón.

Confalonier. (Del lul. fmfmUnUn, de fM-
/<•/«>», coofalún.) m. Confaloniero.

Confaloniero. (Ue con/aitmúr.) m. El que

lleva el confalón.

Confarración. f. ant. Confarreaclón.

Confarreación. (Del ut. amfarr,atu, -mu.)

f. Uno de los tres modos, reservado a los

patricios, que tenian los antiguos romanos

de contraer matrimonio, mechante el cual la

mujer entraba en comunidad de bienes con

el marido, y los hijos gozab.in de ciertos pri-

vilegios. Era ceremonia a la vez civil y reli-

giosa, en la cual se ofrecía un sacrificio, es-

parciendo farro sobre la victima, y los con-

trayentes comían una torta hecha también

de farro.

Confección. (Del lal. etm/ulU, -íhíi.) f. Ac-

ción y efecto de confeccionar. ||
' Farm.

Medicamento de consistencia blanda, com-
puesto de varias substancias pulverizadas,

casi siempre de naturaleza vegetal, con cier-

ta cantidad de jarabe o miel.

Confeccionador, ra. adj. Que confeccio-

na. U. t. c. s.

Confeccionar. (De fm/ucUn.) a. Hacer,

preparar, componer, acabar, tratándose de

obras materiales. ||
* Farm. Hacer confeccio-

nes, preparar según arte los medicamentos.

Confector. (Del ut couftcUr, de ctnficirl,

bacer, acabar, matar.) m. Gladiador.

Confederación. (Del lai. comf„4án-atu, -»mU.)

f. Aliatua, liga, unión entre algunas perso-

nas, y más comúnmente entre naciones o

Estados. 11
* Conjunto de personas o de Es-

tados confederados. comfbdebaciiSm hth/é-

tictt.

Confederado, da. (Del ut rM/M^nriM.)

adj. Que entra o está en una confederación.

Ú. t. c. s.

Confederanza. (De nm/tJ*mr.) f. ant Con-

federación.

Confederar. (Del ut. caH/itderín.) a. Hacer
alianza, liga o unión entre varios. Ú. m. c. r.

Conferecer, a. ant Conferir o dar una

cosa.

Conferencia. (D«i Ut et»/irtmírs, d< «n>-

/<m, Junur, comunicar.) f. Plática entre dos o

más personas para tratar de algún punto o

negocio.
II
* En algunos universidades o es-

tudios, lección que llevan tos estudiantes

cada día. ||
* Disertación en púbUco sobre

algún punto doctrinal. || ' Junta que celebra

cada una de las agrupaciones de socios de la

Sociedad de San Vicente de Paúl, pora tra-

tar de las necesidades de los pobres a quie-

nes visitan.
II

> ant Cotajo.

Conferenciante. (De etm/trtmtür.) com.

Persona que diserta en público sobre algún

punto doctrinal.

Conferenciar, (d* a^/tmti».) a. Platicar

ana o varias personas con otra u otras para

tratar de algún punto o negocio.
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Conferir. (D«t ut etm/tm, U tmm, coa, r

fim, lUtar.) a. Cotejar y comparar una coaa

con otra. ||
* Tratar y examinar entre varias

personas algún punto o negocio. ||
* Conce-

der o dar ciertas cosas; como dignidades,

empleos, etc. ||
* n. Coatsreaclar.

Conleaa. (Da ceo/ue.) f. Viuda que entra-

ba a ser monja.

Confesado, da. (De nmftttr.) m. y f. fam.

HIJo, o hija, de confcalón.

Confesante. \>. a. de Coattaar. Que con-

fiesa.
II

> Far. Que confiesa en juicio. Ú. t

c. B.
II
' m. ant Penitente que confiesa sacro-

mentalmentc sus pecados.

Confesar. (Ue anfiM.) a. Manifestar o ase-

verar uno sus hechos, ideas o sentimientos.
||

• Reconocer y declarar uno, obligado por la

fuerza de la razón, lo que de otro modo no
reconoceria o dedararia. || ' Declarar el pe-

nitente al confesor en el sacramento de la

penitencia los pecados que ha cometido. Ú.

t c. r.
II

Oir el confesor al penitente en el

sacramento de la penitencia. ||
Coafcaar uno

da plano, fr. Dedarar lisa y llanamente una

cosa, sin ocultar nada. II
El que la conUcse, o

quien la coolasare^ que la pague, expr. fig.

y fam. con que defendemos nuestro silendo

en las cosas que son de perjuicio.

Confesión. (Del ut e»m/iuU, -*mú.) (. De-
daración que uno hace de lo que sabe, vo-

luntariamente o preguntado por otro. || ' De-
claración que en el sacramento de la peni-

tencia hace uno al confesor, de los pecados

que ha cometido. ||
' For. Respuesta que da

el reo, ya sea confesando, ya negando el

delito de que se le ha hecho cargo. || aaricu-

lar. La sacramental
||
generaL La que se

hace de los pecados de toda la vida pasada,

o de una gran parte de ella. || Fórmula y ora-

dón que tiene dispuesta la Iglesia para pre-

pararse los fieles a recibir algunos sacra-

mentos, de que se usa también en d oficio

divino y otras ocasiones. ||
Demediar, o dlml-

diar, uno la coofasióa. fr. En d lenguaje de
los moralistas se dice asi ctiando, por impo-

tenda física o moral, y con las condidones

que señalan los autores, el penitente no ma-
nifiesta todos sus pecados al confesor, pu-

diendo, sin embargo, ser válida aquélla, y
éste lidumente absuelto. |¡

Oir de oonfeaióa.

fr. Ejercer el ministerio de confesor.

Confesional, m. ant Traudo o discurso

en que se dan reglas pare saber cómo se ha

de hacer la confesión sacrementaL

Conteslonariera. ([.>a í»m/nmmmri».) f. Re-

ligiosa que tiene cuidado de los confesona-

rios, y está encargada de su llave.

Confesionario. (De nm/nUm.) m. Coafcao-

narlo. ||
' TraUdo o discurso en que se dan

reglas para saber confesar y confesarse.

Confesionera. f. Coatcslonarfara.

Confesionista. adj. Que profesa la con-

fesión de Augsburgo, deciaradón luterana

de fe, propuesta al emperador Carlos V.

Api. a pers., ú. t c. s.

Confeso, tM. (l>el ut nnftMtms, p. p. da *tm-

fiuri, confaur.) adj. Diccse dd que ha con-

fesado su delito.
II
* Aplicase al judio con-

vertido. Ú. t c. s.
II
* D. Monje lego, do-

nado.

Confesonario. (d« cm/mmmi:) m. Uae-
ble dentro del cual se coloca el sacerdote

para oir las confesiones sacramentales en las

iglesias, y consiste en un asiento encerrado

entre dos tableros laterales coa cdosias y
por delante una compuerta.

Confesor. (D«i ut umftutr.) m. Cristiano

que profesa p<ibUcamenie U fe de Jesucris-

to, y por ella está pronto a dar la vida. En
este sentido llama la Iglesia Mwleao»aa a

dertos santos. ||
* Sacerdote que, con apro-

bación dd ordinario, confiesa a los peniten-

tes. II
d« onaga aactaa. fig. y fam. El que es

fácil en dar la absolución a los penitentes.

Confesorio. (De «•/«•>•.) m. ant Coat«-

•oaarto.
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Confiable, nfij Apllrasr » la penona ea

qiiicn sr puede conliar.

Confiadamente, adv. m. Con tegundad

y ( onfian/a.

Confiado, da. (d« nmjinr.) adj. Preíumido,

salisfrrlio (le si mismo.
|i
• Crédulo.

Confiador, m. Fer. Fiador con otro, o

cornpaílrio en la fianza.

Confiador, ra. adj. ant. Confiado, J.' acep.

Confiante, p. a. ant. de Coaltar. Que con-

fia o lirne ronfíanza.

Confianza. (()• c<mfi»r.) f. Esperanza firme

que se tiene en una persona o cosa. ||' Ani-

mo, aliento y vigor para obrar. ||
• Presun-

ción y vana opinión de si mismo. ||
* Pacto o

convenio hecho oculta y reservadamente en-

tre dos o más personas, particularmente si

son tratantes o del comercio. {|
* Familiaridad

en el trato. || Eo eontlaaza. m. adv. CoaUada-

nente.

Confiar. (D» »« y fiar.) n. Esperar con fir-

meza y seguridad. |!
• a. Encargar o poner al

cuidado de uno algún negocio u otra cosa. ||

* Depositar en uno, sin más seguridad que

la buena fe y la opinión que de él se tiene,

la hacienda, el secreto u otra cualquier cosa.|{

< Dar esperaiua a uno de que conseguirá lo

que desea.

Conflclente. (D«t lat. nnficlnu, -raMi, p. a.

de amficir,, hacer.) adj. ant. Que obra o hace.

Confición. r. ant. Confección.

Conficionar. a. ant. Confeccionar.

Confidencia. (Oei i<i. t^fij^niia.) f. Coo-

flanxa. |¡ ' Revelación secreta, noticia reser-

vada.

Confidencial. (De nnfiitmtim.) adj. Que
•e hace o se dice en confianza o con segu-

ridad reciproca entre dos o más personas.

Carlil CONKIOENCIAI..

Confidencialmente, adv. ro. De manera
confidencial.

Confidente. (DcI IK. nmfUUnt, -mlU, p. *.

4e fnfiJin, confiar.) adj. Fiel, seguro, de con-

fianza.
II
* com. Persona a quien otra fia sus

aecretos o le encarga la ejecución de cosas

reservadas. ||
* Persona que sirve de espía, y

trae noticias de lo que pasa en el campo
enemigo. ||

* m. Canapé de dos asientos.

Confidentemente, adv. m. ConBdenctal-

ente. |!
> Con fidelidad.

Confiesa. (d< cmt/Vmt.) f. ant Coafeaión. [•

Caer, o Incurrir, en conlcaa. fr. ant F«r. Ser

reputado por reo, o condenado en juicio, el

que llamado por el juez no comparece den-

tro de cierto tiempo.

Confieso, sa. adj. ant Fot. Coalaao, i.*

accp.

Configuración. CDel Ut ttmfigmníU, -Adli.)

f. Disposición de las partes que componen
nn cnerpo y le dan su peculiar figura. [\

> ant.

Conformidad, semejaiua de una cosa con
otra.

Configarar. (d«i Ui. tmfitwrfn.) a. Dar
delitmiinada figura a una cosa. U. t. c. r.

Confín. (Del ui. cm/mú.) adj. Coaflaaata. |!

* m. Término o raya que divide las poblacio-

nes, |)rovinctas o reinos, y sefiala loa limites

de cada uno.

Coflfltiadta. f. Acción y efecto de con-
finar.

Confinamiento, m. Conflaaeióa.

CoaUíianta. p. a. de Coalaar. Que con-
fina, I.* acep.

Cooflaar. (t>« nm/tm.) n. Lindar, estar con-
tigao o inmediato a otro an puel>lo, pro\'m-
cía o reino. |t

* a. Deslerrar a ano. teftalán-

dole «• pai^ determinado de donde no
pneda salir ea todo el tiempo de su dea-
tiefto.

Coallagir. km im. ««m^**»- 4t «m, cm.
j ^m*». format, BOMfoair.) a. Incorporar o
metdar uaa o más cosas ccw an Kquido, lias-

ta fonaar aaa aiasa Bits o meaos dará; oonM
casado los beiicafloa. qae soa los qae co-

BiénawaW aiaa de cale vcrtto, hacca Im

CON

Confirmación. (d*i i*t. t»mfirmaítt. •<<<.)

f. Acción y efecto de confirmar. j| ' .Sueva

prueba de la verdad y certeza de un suceso,

dictamen u otra cosa. ||
* L'no de los siete

sacramentos de la Iglesia, por el cual el que
ha recibido la fe del santo bautismo se con-

firma y corrobora en ella. ||
* A'.'/. Parte prin-

cipal del discurso, o sea aquella en que se

aducen los argumentos o razones para de-

mostrar lo cierto de la proposición.

Conflrmadamente. adv. m. Con firmeta,

seguridad y .nprobación.

Confirmado, da. p. p. de CoaSnaar.
||

* adj. V. Hético conUrmado.

Corfirmador, ra. (l>«i ut. fmfirmuw.) adj.

Que confirma. Ú. t c s.

Confirmamiento. m. ant Confirmación,

I.* acep.

Confirmante, p. a. de Coaflrmar. Que
confirma. Ú. t. c. S.

Confirmar. (d«i ut nmjlrmm^) a. Corro-

borar la verdad, certeza o probabilidad de
una cosa. ||

* Revalidar lo ya aprobado. ||

' Asegurar, dar a una persona o cosa mayor
firmeza o seguridad. Ú. t c. r. ||

* Adminis-

trar el santo sacramento de la confirmación.

Confirmativo, va. (D*l Ut. t*mjírmañtmt.)

adj. ant. Confirmatorio.

Confirmatorio, ría. adj. Aplicase al auto

o sentencia por el que se confirma otro auto

o sentencia dado anteriormente.

Confiscable, adj. Que se puede confis-

car.

Confiscación. (Del lat. am/uaO», -ini*.) í.

Acción y efecto de confiscar.

Confiscar. (Del lai. fufitctn; 4« tum, con,

y fiítiu, el &>co.) a. Privar de sus bienes a un

reo y aplicarlos al fisco.

Confitar. (Oal l>t. an/ttia, eeapn«tte, pre-

parado.) a. Cubrir con bafio de azúcar las

frutas o semillas preparadas para este fin.
|

' Cocer las frutas en almíbar. || ' fig. Endul-

zar, Suavizar.

Confite. (De €*mjUt.) m. PasU hecha de
azúcar, ordinariamente en forma de bolillas

de varios tamaños, l!). m. en pL || Morder ca

un confite, fr. fig. y fam. Comer ca na mismo
plato.

Confitente. (Del lal. nmflum,-*mtit,^m» coa-

fíeta.) adj. Confeso, I.* acep.

Confitera, f. Vasija o caja donde se po-

nen los confites.

Confíteria. f. Casa u oficina donde los

confiteros hacen los dulces. ||
* Tienda dor>-

de los venden.

Confitero, ra. (De am/Ut.) m. y f. Persoiu

que tiene por oficio hacer todo género de
dulces y confituras. ' • Persona que los ven-

de. ||
* m. Vaso donde se servían antigua-

mente los dulces.

ConfltiCO, lio, tO. (d. 4« €tmfil:') m. Lal>or

menuda que tienen algunas coldias, pareci-

da a los confites pcqucAos.

COBfltnra. (Del Ul. fm/tfrm. hecWn,*pra-

paracUa.) f. Fruta u Otra cualquier cosa con-

fitada.

Conflación. (Dd Ut. t»m/us», .«^l) f. ha-
dlclón. I .* acep.

Conflagracióa. (Del Ul. <*m/Ugn4f», tmU)
r. loccadio, I.* acep. Ij

* fig. Perturbación

repentina y viólenla de pueblos o nadooes.

ConflátiL (Del lal. tmjuMt.) tO^ Que se

puede fundir.

Conflicto. (Del lat. «h^Tííc/m.) m. Lo mis
recio de un combate.-fl • Punto en que apa-

rece incierto el resultado de la pelea. ||* Itg.

ComtMie y angustia dd éaiaiOw |* flg. Apa-

ro, situación desgraciada y de difícil saKda.

CoatlacBCla. (im isi. «>M"*"*«> ^ Ac-

cióa de «mHuir. 11
* Paraje doade coafluyea

los rio* o los caminos.

Coatltata. (o*i ut. mmjmmf, •««».) p. a.

de Caatak. Que coaOnyc. H * ad). Med. V.

«.•aeei».

Coañalr. (0«1 Ut. nMafc»- 4* «>. o», T

CON

jblv, fcir.) n. Juniatsc dos o arfa ifos ca aa
mismo psraje. O * fig. Juntarse ca aa paa»'
dos o más caminos. ||

* fig. Concanir ca aa
sitio mucha gente que viene de diveiias

partes.

Conformados, (im im. <««/«nM<b, *mi$.l

f. Colocación, dístribudóo de las partea qae
forman una coaa.

Conformar. (Del lat. tm/»rw,*t.) a. Aja».

tar, concordar una coas con otra. Ú. L c a.

y c. r. U * n. Convenir una peisoaa coa otra;

ser de su misma opinión y dicttataai Ú. m.
c r. 11

* r. Reducirse, sujeuise ano volumap
riamenie a hacer o sufrir una coss por la

cual siente alguiw repognanda.
Conforme. (Uci ut. um/trmu.) ad). Igual,

proporcionado, correspoadicaie. U * Acorde
con otro en un mismo didamea, o aaido
para alguna acción o empresa. | * Kcaigaada

y paciente en las adversidades^ |* adv. m.
que denota relaciones de confonaidad, ci^

nespondencia o modo, equival!eada aiás

comúnmente a: con arreglo s, al tenor de,

en proporción o correspondencia a, o de la

misma suerte o manera que. cosiFoaMS a
étrtcht, a h fratrU», a U ftu tittdu dittt'

minamat; u U fagar¿ coKroaac « I* fav
traiajei; l*<l* fur^ CONFOBaa ttUt*. |)

* S*-

gan y confonaa.

Confonaeaieate. adv. bl Coa aaióo y
conformidad.

Conformidad. (Del ul </'—, •mu.'i

f. Semejanza entre do* personas. || * Igaat-

dad, correspondencia de una cosa con otra. |
• Unión, concordia y buena corresponden-

cia entre dos o más personas. || * Simelria y
debida proporción entre ha partes qae <

ponen un todo. |i
* Adhesión inlima y I

de una persona a otra. H * Tolerancia y aa-

frímiento en las advetsidadea. 11 Da <

mkUitf. m. adv. Coatarmamiala. j| Ca i

oüdaA. m. adv. Coalena» 4.* acep. || Ea aaiB.

o aa tal. cealsiaiMad expr. adv. Ea cale

supuesto. tMJo esu condición.

Conformista, adj. Dicese dd qae ca b-
glalerra está conforme con la religióe ofidd

del Estado. Ú. t c s.

CoatortadóB. f. Acción y efecto de coa-

fortar o confortarse.

Coatortador, ra. ad). Que coofoita. Ú. t
c. s.

Confortamiento, m. CoafsnacUa.
Confortante, p. a. de Caalortar.Qaecaa-

forta. Ü. t. c. s. II
> m. MNóa.

Ceafortar. (im m. M^Avaav ae tmm, ee^

y/mttt, {MTta.) a. Dar vigor, espiíilB y fuem.
Ú. t c r. li

* Aaiaiar. ilentar. ooasolar d afli-

gido. Ú. t c r.

CoafartatlTO. va. ad). Díoeae de lo qat
dene «irtnd de confortar. Ú. t & a. at
Oaotorta. (O* M^^vsvj 8k CaatotiacMa.g
*- *—>-jj

* VINilVI UUiVW
Coaforte. n. aaL Oaaiartsu

Coatracdéa. om lat. tm/nia», -Mk) C
Romptmienlo, acdóo de quebrar.

Confrade. m. ant. entrada.

Confradia. f. ant Cofraaia.

Coafngaaa, sa. (Dei ui

ant. Fragaaaw

Coalralcrair. (im im. mm, caá, j)
•M. rmsra») a. aai. Henaaaaiae aaa peno-
na con otra.

CoalralaraMad. a>« M> 7>^kPwMh« C
Hiímaadad. t.* y a.* accps.

CoafricacMa. (im ui. ie»/i*ifc. .adh.) L
Accida y efecto de coafritar.

CaaMcar. (im ut. «w0s»aar a* «m^, eaa,

y^ttm, Amar.) a. estragar.

CoalroalacWa CD* án^m a i r. Careo

catre doa o aiia posoaas. R* Cote)o de oaa

coaa coa olra. | * Siaipatia. coefonaidad

natural entre poioaas o cosas.

Ctiall!! p. a. <k CaaArsalar. Qae
conifoala

Coafroatar.OM lai. <M>. coa. <r,^»Mi,.^w
ak, la a*Ma4 a. Catear aaa pcnoaa coa ooa. I
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» Cotí-jar un» ros» con otra, y fsppdalmentc

escritos. II
• n. Confinar, alindar. ||

* Estar o

ponerse una persona o cosa frente otra.

Ü. t. c. r.
li

' anl. Parecerse una cosa a otra,

convenir con ella. Usib. t. c. r. ||
•

ñf¡. Con-

geniar una persona con otra. Ü. t. c. r.

Contuerzo. (He «» y/iwrM.) m. ant. Coa-

forlacMn. !i
« ant. Banquete fúnebre.

ConfuglO. (Del lat. nm/Hflmm.) m. ant. Re-

fngio, I.* aeep.

Confuir. (Del lat. nmfmth-t) n. ant Huir

con otro u otros. ||
' ant. Recurrir.

Confundiente, p. a. ant de Confundir.

Que confunde.

Confundimiento, m. Acción y efecto de
confundirse o prrturbarse una persona.

Confundir. (I>cl ln. tM/ynJin.) a. Mez-

clar (los o más cosas diversas de modo que

las [lartes de las unas se incorporen con las

de las otra. Ú. '. c. r. ||
' Mciclar, desordenar

diferentes cosas que estaban separadas y or-

denadas. Ú. t c. r.
II

• Equivocar, perturbar,

desordenar una cosa. Ü. t. c. r. ||
* fig. Con-

vencer o concluir a uno en la disputa. ||' fig.

Humillar, abatir, avergonzar. Ü. t c. r. ||*fig.

Turbar a uno de manera que no acierte a

explicarse. Ú. t. c. r.

Confusamente, adv. m. Con desorden,

con confusión.

Confusión. (Del I«t. ccmfmU, -tmil.) f. Falta

de orden, de concierto y de claridad. ||' fig.

Perplejidad, desasosiego, turbación del áni-

mo.
II
' fig. Abatimiento, humillación.

|]
* fig

Afrenta, ignominia. ||
* Germ. Calabozo o

cárcel.
II

• Germ. Vent», 3.* acep. ||
Echar la

confusión a uno. fr. ant Juir. Imprecarle o

maldecirle.

Confuso, Sa. (Del l»t. cim/asm.) p. p. irreg.

de Confundir. ||
» adj. Mezclado, revuelto,

desconcertado. || ' Obscuro, dudoso. |l
* Poco

perceptible, difícil de distinguir.
j|

• fig. Tur-

bado, temeroso. || En confuso, m. adv. Con-

fusamente.

Confutación. (Del Ut. nm/nta/It, -trnü.) t.

Acción y efecto de confutar.

Confutar. (Del Ul. nH/mUn; i» tmm, con,

j /utjrt, argüir.) a. Impugnar de modo con-

vincente la opinión contraria.

Congeiable. adj. Que se puede congelar.

Congelación. (Del Ul. nnitlatU, -fnú.) !.

Acción y efecto de congelar o congelarse.

Congelador, m. Vasija para congelar.

Congelamiento, m. Congelación.

Congelante, p. a. de Congelar. Que con-

gela.

Congelar. (Del ul axftljrt.) a. Helar o

cu.ijar un liquido. Ú. m. c. r.

Congelatívo, va. adj. Que tiene virtud de
congelar.

Congtnere. (Del ut. ttntimr, -írü.) adj.

Del mismo género, de un mismo origen o de
la propia derivación.

Congenial, adj. De igual genio.

Congeniar. (De «a j gnú.) n. Tener dos
o mis personas genio, carácter o inclinacio-

nes que concuerdan fácilmente.

CotIgénItO, ta. (D«I bt. ccmenUmj; im tmm,

con, r ítnJtHs, enfeodrado.) adj. Que Se engen-
dra jui-.t.iinente con otra cosa.

Congerie. (Del ut. í«(/»rí«.) f. Cúmulo o
montón de cosas.

Congestión. (Del ui. »«/"'''*. •«<•».) f.

Acumulación excesiva de sangre en alguna
parte del cuerpo.

Congestionar, a. Producir congestión en
una parte del cuerpo. ||

- r. Acumularse más
o menos rápidamente U sangre en una paite

del cucri>o.

CongiariO. (Del lat. ctntimrimm.) m. Don
que en algunas ocasiones solían distribuirá]

pueblo los emperadores romanos.

Congio. (Del lai. ctmefiu.) m. Medida anti-

gua para líquidos, octava parte del ánfora

romana, y equivalente a unos tres litros.

Conglobación. (Del ut cjmeUijt:», -a»m.)

f. Acción y efecto de conglobar o congio-

cov

barae. ¡I
• fig. Unión y mezcla de cosas no

materiales; como de alectos, palabras, etc.

Conglobar. (Del ln. nmtUtirt.) a. Unir,

j intar cosas o partes, de modo que formen

globo o monlón. U. t c. r.

Conglomeración. (d<i lat. t^utUrntratu,

*mu.) f. Acción y efecto de conglomerar o
conglomerarse.

Conglomerado, da. (Del ut. nmrltmtra-

imt.) p. p. de Conglomerar. Ú. t c. s. m. ¡|
* adj.

Bot. V. Flores conglomeradai.

Conglomerar. (i>ei 1.11. em^tmtrtn.) a.

Aglomerar. ||
• r. Unirse o agruparse frag-

mentos o corpúsculos de una misma o de

diversas substancias con tal coherencia, que

resulte una masa compacta.

Congloriar, a. ant. Llenar de gloria.

Conglutinación. (Del ut. eontlmlinmU,

inií.) f. Acción y efecto de conglutinar o

conglutinarse.

Conglutinante, p. a. de Conglutinar. Que
conglutina. Ü. t. c. s. m.

Conglutinar. (Del ut. amjrlHiimJn.) a. Unir,

pegar una cosa con otra. |{
• r. Reunirse y li-

garse entre sí fragmentos, glóbulos o cor-

púsculos, de igual o de diversa naturaleza,

por medio de substancias viscosas, bitumi-

nosas u otras, de modo que resulte un cuer-

po compacto.

Conglutinativo, va. adj. Que tiene virtud

de conglutinar. Ú. t. c. s. m.

Conglutinoso, sa. (i)ei ut. cneluHmtttu.)

adj. Que tiene virtud para pegar.

Congo, ga. adj. Congole&o. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Congoja. (De « 7 <ii»fj/i.) f. Desmayo, fa-

tiga, angustia y aflicción del ánimo.

Congojar. (De »>/«/<) a. Acongojar. Ü.

t. c. r.

Congojo. (De comfc/ar.) m. ant Ansia, an-

helo.

Congojosamente, adv. m. Con angustia

y congoja.

Congojoso, sa. adj. Que causa u ocasio-

na congoja. 11
• Angustiado, afligido.

Congoleño, fia. adj. Natural del Congo.

Ú. t c. $.
II

' Perteneciente a esta r^ón de

África.

Congosto. (Del b. Ut. amgialKm, j ttte del

Ut. cum, coo, y amfnstu4, ettrecho.) m. Desfila-

dero entre montai'ias.

Congraciador, ra. adj. Que procura con-

graciarse.

Congraciamiento, m. Acción y efecto de
congraciar o congraciarse.

Congraciar. (De »>> y fraeía.) ti. Solicitar

la benevolencia de uno. U. m. c. r.

Congratulación. (Del ut. confratutath,

•íKó.) f. Acción y efecto de congratular o
congratularse.

Congratular. (Del ut. nugnUmliri.) a. Ma-
nifestar alegría y satisfacción a la persona a

quien ha acaecido un suceso feliz. Ú. t c. r.

Congratulatorio, ría. adj. Que denou o

supone cont;raluIación.

Congregación. (Del ut. nmtnfoH», -tmís.)

f. Junta de diversas penonas, convocadas o

designadas para tratar de uno o muchos ne-

gocios.
II

• Nombre que :e daba antigua-

mente a ciertas parcialidar'ts.
j

' En algunas

órdenes religiosas, reunión de muchos mo-
nasterios de una misma orden bajo la direc-

ción de un superior general. ||
* Cofradia. I.*

acep. li' Cuerpo o comunidad de sacerdotes

seculares, dedicados al ejercicio de los mi-

nisterios eclesiásticos, bajo ciertas constitu-

ciones. Las hay con varias denominadones

:

del Salvador, de San Felipe Neri, etc. ||
• En

la corte romana, cualquiera de las juntas

compuestas de cardenales, prelados y otras

personas, para el despacho de varios asun-

to». cowoRBOACióM tftt Conc¡ü«, dt Pnpa-
ganda, de Ritos. || ' En algunas órdenes regu-

lares, capitulo, I.* acep. || d« kM fltlaa. Igle-

sia católica O universal.

Congregante, ta. (d*i ut. nmfriemt, -m-

CON
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viduo de una congregación.

Coiígregar. (D«i ut. ctmgrtttn.) a. Juntar,

unir. Ú. t. c. r.

Congresista, com. Miembro de un con-

greso cieniifico.

Congreso. (Del Ul. nmtrtum; i» (M/rW/,

caminar juntamente, reunirse.) m. Junta de va-

rias personas para deliberar sobre algún ne-

gocio, y más comúnmente la que se hace

para tratar asuntos de gobierno y ajustar tas

paces entre naciones. ||
' Ayontamlcato, ;.*

acep.
II
' Edificio donde los diputados a Cor-

tes celebran sus sesiones. |{ de loa Diputados.

Con arreglo a la Constitución española y a

las de algunas repúblicas americanas, cuerpo

legislativo compuesto de personas nombra-

das directamente por los eleclorcs y que
forma parte de las Cortes.

Congreve. n. p. Arl. V. Cohete a la Con-

greve.

Congrío. (Del Ul. ettetr, -gri.) m. Pez dd
orden de los malaropterigios ápodos, de
unos dos metros de largo, con el cuerpo gris,

casi cilindrico, bordes negros en las aletas

dorsal y anal, y carne blanca y comestible,

pero con muchas espinas.

Congrua. (Del Ul. ccngrim, X. f. de fmfrimt,

congruo.) f. Renta que debe tener, con arre-

glo a las sinodales de cada diócesis, el que
se ha de ordenar in sacris.

Congruamente, adv. m. Congruente-

mente.

Congruencia. (Del ut. ctUfmenlia, de ctm-

trittu, congruenfe.) f. Conveniencia, oportu-

nidad. !|
' Atg. Expresión algebraica de una

cantidad congruente con otra y que se re-

presenta por tres rayas horizontales parale-

las interpuestas entre ambas, aitadiendo d
módulo encerrado en un paréntesis.

Congruente. (Del Ut. tingritm, -tntü, p. a.

Je canfTHÍn, conrenlr.) adj. Conveniente, Opor-

tuno.
II

' Alg. Cantidad que dividida por otra

da un residuo determinado, que se llama

módulo.

Congruentemente, adv. m. De manera
congruente.

Congruidad. (Del Ut. «mtruUa¡, Mlú.) í.

ant. Congruencia, i.* acep.

Congruismo. m. Tai Doctrina de los

congruistas.

Congruista. m. Tat. D que sostiene la

opinión de que la gracia es eficaz por su

congruencia.

Congruo, graa. (Del Ut. nifrims.) adj.

(U>ngruente, i.* acep. ' ' V. Porción con-

grua. ;;
^ TVd/. V. Mérito de congruo.

Conhortamiento, m. ant Conhorte.

Conhortar. (Del ut. ««Ajr.'Jn-, por cUjrt»-

rl.) a. ant. .animar, esforzar. Usib. t c r.

Conhorte, m. Acción y efecto de con-

hortar.

Cónico, Ca. (Del r- «omxót, d* «Aro^ coso.)

adj. Geom. Perteneciente al cono. H}lice oJ-

NiCA.
II
* Cetm. V. Proyección, sección. «-

perflcle cónica. || ' De forma de cono. Ttch»

cónico; bata cónica. ||
* ant V. Piréadda

cónica.

Coniecha. (D*l b. lat. amiuUi i» timjktrt,

de <mm, junuincnte, y /mtfrt, ectiar.) f. ant. Re-

colección o recaudación.

Conifero, ra. (Ocl Ul. ttmt/ir. ./r,V de nnut,

cono, y ftrn, ilcrar.) adj. Bft. Aplicase a árbo-

les y arbustos dicotiledóneos, de hojas linea-

les y persistentes, fruto de ex'.crior cónico, y
ramas que también presentan un contomo
cónico; como d dprés, d pino y la sabina.

Ú. t c. s. r.
II

* f. pL Bot. Familia de estas

plantas.

Coniforme. (Del Ut. «mm; cobo, y ftrmt»,

fifura.) adj. Zo.i!. Cónico, 3.* acep.

Conimbrícense. (Uel ut. nmimlriumtü, da

Ctmimtrtu, Coimbra.) adj. Natural de Coim-
bra. Ú. t c s.

II
• Pertcncdente a esta dudad

de Portugal.

Conivalvo, va. dM ul «mu», coae, y rJ-
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M, hoja d< puru.) «dj. Z»»¡. De concha c6-

nira.

Coniza. (D«l Ul. <M»#M, r te* <)«l gr. i>4vvCa.)

f. Hierba medicinal de la familia de las com-

puestai, con tallo de ocho a nueve decíme-

tros de altura, muy ramoso en la parte supe-

rior, hojas lanceoladas agudas y flores en

umbela, amarillas y con cáliz de escamas

desiguales. |¡
* Zaraicatona.

Coi^etura. (u>i ut. ctniKiüra.) r. Juicio

probable que se forma de las cosas o acae-

cimientos por las sefiales que se ven u ob-

•er\'an.

Conjeturable, adj. Que se puede conje-

turar.

Conjeturador, ra. adj. Que conjetura.

Conjetural. (Dei ut. ctmitctmnlu.) adj. Fun-

dado en conjeturas.

CoiUeturalmente. adv. m. Con conje-

turas.

Conjeturar. (Del Ut. nnUcturtri.) a. Hacer

juicio probable de una cosa por indicios y
observaciones.

Conjuez. (Dti Ui. ctníadtx, -uu.) m. Juez

juntamente con otro en un mismo negocio.

Cottjugaclón. (Del ut. nmímeatU, íhü.) (.

ant Cotejo, comparación de una cosa con

otra.
II

• Gram. Acción y efecto de conju-

gar.
II

' Gram. Serie ordenada de todas las

voces de varia inflexión con que el verbo

expresa sus diferentes modos, tiempos, nú-

meros y personas. En castellano hay tres

distintas clases de conjugaciones, y pertene-

cen respectivamente a la primera, la segun-

da y la tercera los verbos cuyos infinitivos

acaban en ar, tr o ir.

Conjugado, da. (Del ut. ctnmtaiHi, enlua-

do, uoido.) adj. ant Conyugado. ||
* Mat. Apli-

case a las líneas o a las cantidades que están

enlatadas por alguna ley o relación determi-

nadas. Valores conjugados i¿> una/«ma^h.
|

• Mat. V. Diámetro coQJngado. ||
« Mat. V.

Hipérbolas conjugadas.

Conjugal, adj. ant ConjmgaL
Conjugalmente. adv. m. ant. Conyngal-

cnte.
Conjugar. (Del Ut. t»uiMt¿trt.) a. ant Cote-

jar, comparar una cosa con otra. ||
' Gram.

Poner o decir en serie ordenada las palabras

de varía inflexión con que en el verbo se de-

notan sus diferentes modos, tiempos, núme-
ros y personas.

COI^nnciÓn. (Del ut tniuiutU, -tmü.) f.

Junta, unión.
||
* AstraL Aspecto de dos as-

tros que ocu|)an una misma casa celeste.
|!

* Astron. Situación relativa de dos o más
planetas u otros cuerpos celestes, cuando
tienen la misma longitud. ||

* Gram. Parte

invariable de la oración, que denota la rela-

ción que existe entre dos oraciones, o entre

miembros o vocablos de una misma oración,

juntánilnlas o enlazándolas siempre grama-

ticalmente, atmque a veces sigi^fique con-

trariedad o separación de sentido entre unas

y otras. || advaraatlva. Gramt. La que, como
f<r», denota oposición o diferencia entre la

(rase que precede y la que sigue. || caasai.

Gram, La que, como forpu, precede a la

oración en que se motiva l« manifestado

aaleriormente. || eoaiparathra. Gr»m. La que
denota idea de comparadóa. y ceiayMti.
Gramu Modo coajantlvo.

|| nnailltilnail Gram.
La que, como ívh tal ftu, denota condición

o Bcceiidad de que se verifique alguna cir-

mwMMirh B aostiaaatlva. Gram. La que
implica o dcáota idea de contisaadón; V. gr.:

Dlg», rota, pm «r mnáu; A$t QOC übi. jr

m 0tr»,/kiU tmiM -^' rtfrrfr ¡j BnpnliH

«a. Gram. La qac, eoao 7. pu, de. Junta

y ealatt liaipIttBetfe «w oo« om otra. I
4Mrftatl*a. Grtm. La disyuntiva oaando se

empica de este modo: T»mmét o«* U t$-

f«¿», OK* itfhmiÉ,- VA /t mm mamtr», v*
di «Ant, I ü^nHllM. Grum. La que, como *,

ocnota iciieneion, diferencie o aitemetiva

entre do* » ata* i>e>Mnat, comí o ideas. {

CON

dobltatlra. Gram. La que, como J>, implica

o denota duda. || IlaaL Gram. 1.a que, como
aj¡n dt qut, denota el fin u objeto de lo ma-
nifestado anteriormente. |{ Dativa. Gram. La
que, como conque, enuncia una ilación o con-

secuencia de lo que anteriormente se ha

manifestado. || magna. Aitrol. La de Júpiter

y Saturno, que sucede rejjularmente de diez

y nueve en diez y nueve años con poca di-

ferencia.
II
máxima. Aitrol. La de Júpiter y

Saturno cuando se juntan en signo del trí-

gono Ígneo, despuís de haber salido del trí-

gono ácueo, que regularmente sucede cada

ochocientos o cerca de novecientos años; y
a ésta se atribuyen las grandes mutaciones

de las cosas sublunares.

Conjuntamente, adv. m. JnataaMnte.

Conjuntar. (Uel Ut. c^niuiuiart.) a. antJun-
tar. Usáb. t. c. r.

COt^Untiva. (Del l*t etniumcttra, 1. 1 de -mu,

eaojuatiro.) f. Membrana mucosa que cubre

la parte anterior del globo del ojo, excepto

la córnea, y se extiende por la superficie

interna del pár]>ado.

Conjuntivitis, f. MeJ. Inflamación de la

conjuntiva.

Conjuntivo, va. (Dal Ut comiumeamu, de

ctmitámchu, conjuiiio.) adj. Que junta y une una

cosa con otra. || ' Gram. V. Modo conjunti-

vo.
II

' ant. Gram. Subjuntivo.

Conjunto, ta. (Del Ut. comiumtluí, de emiHit-

t¡n, unir. Juntar.) adj. Unido O contiguo a

otra cosa. || ' Mezclado, incorporado con otra

cosa diversa. || ' fig. Aliado, unido a otro por

el vinculo del parentesco o amistad. ||
* m.

Agregado de varías cosas.

Coitjuntura. (De um y /««rara.) f. ant Con-

junción, I .* acep.
II
• ant Coyuntura, 2.* acep.

Conjura. (De ttmjmT.) í. Conjuración, i.'

acep.

Coi^uración. (Del ut. amimr»tu, -mú.) f.

Conspiración premeditada contra el Estado,

el príncipe u otra autoridad. !|
* ant Coqjnro.

Conjurado, da. (i>ei ui. con^Mtut.) adj.

Que entra en ima conjuración. Ú. t c s.

Cof^jurador. m. El que conjura. ||
* ant

Conjurado.

Conjuramentar. (D« etn j Jmrmmnlm'.) a.

Tomar juramento a uno. ||
* ant Convenirse

con juramento para ejecutar una cosa. ||
* r.

Juramentarse.

Coi^urante. p. a. de CoaJarar. Que con-

jura. Ü. t. c s.

Cot^urar. (Del ut. <*>«**>.) a. Ligarse con

otro, mediante juramento, para algún fin. Ú.

t c r.
II

' fig. Conspirar, uniéndose muchas
personas o cosas contra uno, para bacerie

daflo o perderle. ||
* a. Januaentar, i.* acep. |;

* Decir el que tiene potestad pata ello loe

exorcismos dispuestos por la Igleák jj
* Ro-

gar encareddamenie, pedir con initanrie y
con alguna especie de autoridad una cosa. ||

* fig. Impedir, evitar, alejar tm daOo o pe-

ligro.

Conjaro. m. Acción y efecto de conjurar

los exordstas. ||
* Imprecacióo Itedia ooo

palabras e invocaciones supersticiosas, ooo

la cual cree el vulgo que los que se dicen

mágicos y hechiceros hacen sus malefidoa. I
' Ruego encarecido.

Conloar, a. ant Loar con otros.

Conllevador, ra. adj. Que conlleva. Ú. t

c s.

CoaUenr. a. Ayudar a ano a nevar los

trabajos, g * Sufrirle e^genio y las iapcni-

nencús.
COWBMIOniCidlI. (IM Ul III

l
ilti,

.4mbi f. Memoria o recuerdo que se hace de
ana penona o oosa. B *Eb d oAdo edesiiS'

Hco, memoria ((ue se kace de na ssalo, fe-

ria, vigilia o iitftaoctava en Iss vispeías. lau-

des y misa, coaado «i reao dd dia es de
oti« saatoo festividad mayor.B^a leo diten-

iao.Swftagio qne amislawnte celebra la Igle-

«la d día t de noviembre, pot las enlatas de
losfidc* diiuaios quccsián en d {Nirgaiono.

CON

Coamemorar. om tai.

Hacer memocia o I

CoaaMBOratlfO, Ta.(D« t,mm*mtem.i adj.

Que tecueids a una persona o cosa, o hace

conmemoradóo de ella. Mttimmmt» coa-
MKMOBATivo', fitmáttitm, uíaíua, ImttrifíUm
COMMEMORATIVA.
Conmemoratorio, ría. adj. Cemaamor»-

tlvo.

Conmensal, com. Connasat
Conmensalla. f. fn rasas «lis

Conmensurabilidad, t. Calidad de coo>
mensurable.

Conmensurable.OM Ut. nmmmmrttau

}

adj. Sujeto a medida o vahwción g* Mat.
Aplicase a cualquier cantidad que tenfs coa
otra una medida común.
CoamensnracM*. (d«i lat «waMMHviaAk

•*ait.) í. Medida, igualdad o proporóóo que
tiene uiu cosa coa otra.

Cofuaeosonr. (im ut. iniw«»*»j a.

Medir con igualdad o debida proporción.

CoiUMiMwativo, va. adj. Que sirve paia

medir o conmensurar.

ConmigV. QM Ut cmm, coa, j ««, eo»
alfo.) ablat de stng. dd pron. pos. d* I.*

pers. en c''n- m. y f.

Conmilitón. (D«1 Ul nmmOUt^ 4M*r da

enm, coD, y mijítjre, míliur.) m. Soldado COOtt-

paíero de otro en la guerra.

Conminadón. (Del Ut immmimalU, .*&.) L
Acción y efecto de coiuninar. y * JUI. Figura

que consiste en amenazar con males teni-

bles a personas o a cosas personificadas.

COBflÜIUr. (Dd Isu nmmiiu^ da ana^«%
y mtmOri, a—naiar.) a. AaNaanr. I.* SCCp. g
> For. Aperdbir d juez o superior d reo o a
la persona qne se supone fwlpads, «mena
záadde con pena paia qae se emaimdr o
diga la verdad, o para otros fines.

Conminatorio, ría. adj. Aplicase d man-
damiento que induye ammara de alguna

pena, y d juramento con que se rtwmiihis a
oiu persona.

COBMiairta. (Dd Ui. emtmimOM, roU «a

pcqneloa pwUaoa.) adj. Cir. V. Fradan ce*.

minuto.

Conmiseraddfl. (Dd ut m ntiiiiti.

•*H(.) f. Compasión y sestimieolo que uno
tiene dd md de otra

(>>amiStÍÓtt. (Del tu. emmmúA. -tmit.^ t.

MezcU de cosas diversas.

COntftotO, te. (Dd Ut. t tmmifm,. ^ r- *•

i iiiiii l«iIr^ wai rt a r coeaadleet»aa)a4j.Mcida-

do o imido con otra persona o cosa.

CoomiStank (Dd tas. m TiMi J L snt

ConalxtMa. (Dd ui.

te. (Dd tal. o adj.

<<ft> Sil aje. Mo»ConaocMa. (Dd tat a

x-imiento o pcrtarbaddn viólenla dd ánimo

o dd cuerpo. Q * Ttnmdto, lesaniamienta,

alteración de im rdno, provinda o pnebla
OM Ut. mmmHmMirImmi mu

Memoria o rdacióa por escrito de
cosasoaoiiciaa.|*/«rr. Cnrtt aconisda i

que se avisa su obfigKite a na Jnes snbat-

tento.

Coomondóa. (Dd tu.

,

f. AM. expoUdón.
Conmovcdpr, rik adj. Qm i

Coamovar. (Dd tat n m nij a. Pei«v
bar, inqoieiat. akciar. movar ftsmlsmtaii o

con eficacia. U. t c r.

(Da

a<ü.

tCaUadde
table.

CoMMrtaUa^QM IM.

Que se puede ooamMsr.
OMHMtaCMlk (Dd Id.

f. Tnseqiae, cambio o puswsia qoc se hac«

de una con por om. g * ^W. MsiiaAaaMk 5
*

acep.



Conmtitador, r*. adj. Que conmuta.
\,

' m. /u. Vicijí íic les aparatos rI¿cUÍcos que
sirve para cainltiar de coaductor una co-

rriente.

Conmutar. (d«i ut t*mnmurt.) a. Trocar,

canil i¡.ir, |«-rniutar una cosa por otra.

Conmutativo, va. (Ue cmmmiar.) adj. Apli-

case comúnmente a la juilicla que regla la

igualdad o proporción que drbe haber entre

las cosas, cuando se dan unas por otras.

Connatural. <i>ci :ai.»<iiia/«>W<i.)adj. Pro-

pio o conforme a 1.1 naturaleza del viviente.

Connaturalizacióo. f. Acción y efecto de
connaturalizarse.

Connaturalizarse. (D*(»fM</>ni/.)r. Acos-
tumbrarse uno a aquellas cosas a que antes

no estaba acostumbrado; como al trabajo,

al clima, a los alimrnlos, etc.

Connaturalmente, adv. m. Naturalmente;

del modo propio a la naturaleza de la cosa

de que se habla.

Connivencia. (Del Ul. ttnmhmO».) r. Disi-

mulo o tolerancia en el superior acerca de
los transgresiones que cometen sus subditos

contra las reglas o las leyes bajo las cuales

viven.
II
' Acción de confabularse.

Connombrar. a. ant. Nombrar, i.'acep.

Connombre, m. ant. Cognombre.

ConnOSCO. iXIti lat. cum, con, j nDÜictim,

con Dototro».) ablat. ant. de pl. del pron. pcrs.

de I
." pers. en gen. m. y f.

Connotación, f. Acción y efecto de con-

notar,
li
• Parentesco en grado remoto.

Connotado, m. Connotación, 2.* acep.

Connotante, p. a. de Connotar. Que con-

nota.

Connotar. (D« »•> 7 nuar.) a. Hacer rela-

ción.
¡I
> Gram. Si<;n¡ricar la palabrados ideas,

una accesoria y otra principal.

Connotatlvo, va. adj. Gram. Dlcese de
lo que connota.

Connovicio, cía. m. y f. Novicio o novicia

a un mismo tiempo con otro u otra en una
orden n-li^jiosa.

Connubial. (Del lat. tmtmiidJü.) adj. p. ns.

Perteniticnte o relativo al connubio.

Connublo. (Del Ut. i»m$mifum.) ta. poét
Matrimonio, I.* y 2.* aceps.

Connumerar.(Deliat.»»»ii»wnir<.) a. Con-
tar una cosa o hacer mención de ella entre

otras.

Connnsco. pron. pers. ant Connosco.

Cono. (Del lat. etmms, j é«te áel gr. x(¿vo^) m.
Sot. fruto de las coniferas. ||

' Geoirt. Sólido

limitado por una suprrñcic cónica y un pla-

no que forma su base.
1

1 ' Ga>m. Por antonom.,

el recto y circular. {| circolar. Grot». £1 de
base circular. {{ obUcno. Geom. El de base
oblicua a su eje. || recto. Geam. El de base
perpendicular a su eje. |¡ truncado. Ctvai.

Parte de cono comprendida entre ta t>ase y
otro plano que corta la superficie cónica.

Conocedor, ra. (d* crmmr.) adj. Avetado
por práttic» o estudio a penetrar y discernir

la naturaleza y propiedades de una cosa.

Ú. t c. s.
¡I
* m. Amd. Mayoral de las vaca-

das o toradas.

Conocencia. (Del Ut. tt/ntumiu.) f. ant
Conocimiento. Hoy conserva uso entre la

gente vulgar.
||
' for. Confesión que en jui-

cio liare el reo o el demandado.
Conocer. (D« t»m»tar.) a. Averiguar por el

ejercicio de las facultades intelectuales la

naturaleza, cualidades y relaciones de las

cosas.
II

* Entender, advertir, saber, echar

de ver. ||
• Percibir el objeto como distinto

de todo lo que no es él.
|| Tener trato y

comunicación con alguno.
||

* Presumir o
conjeturar lo que puede suceder, conocer
fiu ka dt lUrvtr prttt» por la JitftritUn dtl

aire. ||
* fig. Tener el hombre acto camal

con la mujer. || ' ant ftr. Reconocer, con-
fesar.

II
I r. Juzgar justamente de si propio.

||

Aatc* qae conozca*, al alabes ni coboodaa.
ref que advierte que antr.s de tratar y cono-

cer a una persona o cosa, es imprudencia el

I alabarla o vituperarla. ¡1 Conoear uno de vm
nri,;ücio. fr. A'r. Entender de #1 romo juez.

||

Quien no le conoce, o conozca, ése te com-
pre, o que te compre, o te compre, ref. que
denota haberse conocido el engaño o mali-

cia de al|,'imo.

Conocible. (Del lat. atmticIMUi.) adj. Que
se pin-de mnocer, o capaz de ser conocido.

Conocidamente, adv. m. Oaramente, de
modo ([ur se conoce y echa de ver.

Conocido, da. (D* €tu*cir.) adj. Distingui-

do, acreditado, ilustre. ||
* fíg. V. Pan mal

conocido.
II

» m. y f. Persona con quien se

tiene trato o comunicación, pero no amistad.

Conociente, p. a. de Conocer. Que co-

noce.

Conocimiento, m. Acción y efecto de
conocer.

||
• Papel firmado en que uno con-

fiesa haber recibido de otro alguna cosa, y
se obliga a pagarla o volverla. |¡

' Conocido,
3.* acep.

II
< ant Agradecimiento. ||

> Com.
Documento que da el capitán de un buque
mercante, en que declara tener embarcadas
en t\ ciertas mercaderías que entregar! a la

persona y en el puerto designados por el

remitente.
||
• Com. Documento que se exi-

ge o da para identificar la persona del que
pretende cobrar una letra de cambio, che-

<iue, etc., cuando no es conocido.
||
Venir

uno en conocimiento de lua cosa. fr. Llegar

a enterarse de ella.

Conoidal, adj. Gíom. Perteneciente al

conoide.

Conoide. (Del fr. xffivoetb^^ de n&vo^ codo,

j ctfcoq, forma.) m. Gtom. Sólido terminado

por una superficie curva con punta o vértice

a semejanza del cono. ||
• Geom. Superficie

engendrada por una recta que se mueve
apoyándose en una cur\'a y en otra recta y
conservándose paralela a un plano. ||' Gtom.
Cualiiuicra de las superficies curvas que
están cerradas por una parte y se prolongan
indefinidamente por la opuesta; como el

paraboloide de revolución.

Conopial. (De lat. coifflmm, j étf del fr.

xonoxatov, mosquitero, colfadura de cama.) adj.

Arf. V. Arco conoplaL

Conoscencia. (Dei lal. afutumU) f. ant.

Agradecimiento, reconocimiento.
||

' ant
For. Conocencia, 2.* acep.

Conoscer. (Oel lau uemeuirt.) a. ant Co-
nocer.

Conque. (De c«a 7 fw.) conj. ilat con la

cual se enuncia ima consecuencia natural de
lo que acaba de decirse. ||

' Úsase después
de punto final, ya refiriéndose a lo que se

tiene sabido o antes se ha expresado, ya
sólo para apoyar la frase o cláusula a que
precede, ^conque está uiUd dt enhoraiue-

naf; CONQUE ínos vamos, » nos quedamos^
||

' m. fam. Condición, 7.* acep.

Conquense, adj. Natural de Cuenca. Ú.
t c. s.

II
'* Perteneciente a esta ciudad.

Conqueridor, ra. (De ampurir.) adj. ant.

Conquistador. Usáb. tes.
Conquerir. (Del Ul nnquirín, bucar eos

dilieencia, reunir.) a. ant. Couqulstar.

Conquesta, f. ant Conquista.

Conquiforme. (Del lat <*«<>«, coocha, j
/irau, figura.) adj. De figura de concha.

Conquiliología. (Del fr. xoTXt-^ier, coachi-

u, 7 x¿T°<;. tratado ) f. Parte de la zoología,

que trata del estudio de los moluscos, y
principalmente de las conchos que cubren a

muchos de ellos.

Conquiso, sa. p. p. iireg. ant de Con-
querir.

Conquista. (De nnimitmr.) f. .Acción y
efecto de conquistar. ||

' V. Caballero de
coaqolata. ||

* ant Ganancia o adquisición de
bienes.

Conquistable, adj. Que se puede con-

quistar o ganar.ll' fig. Ficil de obtener, ase-

quible.

Conquistador, ra. adj. Que conquista.

Ü. t c s.

fOX 2«7

Conquistar. (Del b. lat. nnfmiman, adqiririr,

7 ¿ite del Iji. xtmquiütmm, ispiso d« m«%nMrtt
batear.) a. Adquirir o ganar a fuerza de amas
im Estado, una plaza, ciudad, provincia o
reino. ||

* fig. Ganar la voluntad de lua per-

sona, o traerla a su partido.

Conrear. (Quiu del ut. «lat, coa, y «i ftft.

ridam: Téaia arrear, a.* irt.) a. Preparar O ado-
bar una cosa mediante cierta manipulación
apropiada para perfeccionarla; como en el

obraje de los paflos, echarles el aceite; en
el cultivo de las tiems, dar una segunda
reja, etc.

Conregnante, adj. ant. Que conreina.

Conreinar, n. Reinar con otro en un mis-
mo reino.

Conreo, m. Acctón y efecto de coiuear.

Consabido, da. (De nn 7 —Ud», p. p. da

tattr.) adj. Aplicase a la persona o cosa de
que ya se ha tratado anteriormente, y asi no
es menester nombrarbu
Consabldor, ra. (Do » 7 mitdt^.) adj.

Que juntamente con otro sabe alguna cosa.

U. t c. s.

Consacrar. a. ant Consagrar.

Consagración. (Del lau <M»aaaie<b, -««[i.) r.

Acción y efecto de consagrar o consagrarse.

Consagramiento. (Da nmMerar.) m. ant.

Consagración.

Consagrante, p. a. de Consagrar. Que
consagra. Ú. t c s.

Consagrar. (Del ut cnutran.) a. Hacer
sagrada a una persona o cosa. || ' Pronunciar

con intención el sacerdote las palabras de
la consagración sobre la debida materia.

||

) Deificar los romanos a sus emperadores o
concederles la apoteosis.

||
Dedicar, ofre-

cer a Dios por culto o voto una persona o
cosa. Ú. t c r.

II
• fig. Erigir un monumento,

como estatua, sepulcro, etc., para perpetuar

la memoria de una persona o suceso. ||
• fig.

Dedicar con suma eficacia y ardor una cosa

a determinado fin. consaorar la viJa a la

defensa de la verdad. Ú. t c. r. CONSAGRARSB
al estudio.\[l fig. Destinar una expresión o
palabra para una particular y determinada
significación; como las palabras cornubUatt-

cial y transuhstancial.

Consanguíneo, a. (Del Ut mHmmtmmhu.)
adj. Dicese de la persona que tiene paren-

tesco de consanguinidad con otra. Ú. t c. s.

CoOSaagUlnldad. (Del ut. eénsamtmmUm»,

-Mlú.) {. Unión, por parentesco natural, de
varias personas que descienden de ima mis-

ma raiz o tronco.

Consciente. (Del Ut. e»mieien$, .«a/ü, p. a.

de Cfmtdrt, tatur perfectamente.) adj. Que sien-

te, piensa, quiere y obra con cabal conoci-

miento y plena posesión de si mismo.
Conscientemente, adv. m. De manera

consciente.

Conscripto. (Del Ul. enseriftmt.) adj. V.
Padre conscripto.

Consecración. (Del ui. tomutnM», .*•».) f.

ant Consagración.

Consecrante, p. a. ant de Coaaccrar.

Consecrar. (Del ut cmaMr**.) a. ant Coa-
sagrar.

Consectario, ría. (Del Ut muwMriw, coa-

•Ifuicnie.i adj. Consiguiente y anejo a otra

cosa. II
' m. Corolario.

Consecución. (Del Ul. eomstmO», .«Hk) t
Acción y efecto de consegttir.

Consecuencia. (Dai ut. etmurtmuu.) t.

Proposición que se deduce de otra o de
otras, con enlace tan ri^.'uroso que, admiti-

das o negadas las premisas, es ineludible el

admitirla o negarla. ||
« Hecho o aconteci-

miento que se sigue o resulu de otro. ||
* Co-

rrespondencia lógica entre la conducta de
im individuo y ios principios que profesa.

|)

En eonseeaaada. expr. adv. que se usa para
denotar que alguna cosa que se hace o ha
de hacer es conforme a lo mandado o acoc^
dado anteriorinente.iiOaardar rnassr 11sarta.

b. Proceder con orden y conformidad en
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lo* dichos o hechoi. || Por eontecnencla. m.

•dv. con que se da a entender ({uc un<i cosa

K sigue o inñrre de otra. || S«r de conte-

cnCBcla una cosa. fr. Ser de importancia,

crm5i(ieración o monta. || Teotr cooMCMS-
clM una cosa. fr. Tener o traer resultas un

hecho o suceso, o [iroducir necesariamente

otros. II Traer contecuencla una cosa, (r

Ponerla en consideración para que aumente

o disminuya la estimación o valor de lo que

te trata. || Traer eo consecuencia una cosa,

ir. Traerla o alegarla por ejemplar de otra.
||

Traer consecuencias una cosa. fr.TcMr coa-

secuencias.

Consecuente. (Del It. cntlfmtnt, -ntlt,

p. ». de oiHirfai, «ejuir.) adj. Que se sigue en

orden respecto de una cosa, o situado o co-

locado a su continuación. ||
• Dicese de la

persona cuya conducta guarda correspon-

dencia lógica con los principios que profesa.
||

* m. Proposición que se deduce de otra que

se llama antecedente. ||
* Alg. y Arií. Segun-

do tírmino de una razón, ya sea por dife-

rencia, ya por cociente, a distinción del pri-

mero, que se llama antecedente. ||
* Gram.

Segundo de los términos de la relación gra-

matical.
II
Ser uno coasecnente. fr. Ser eon-

iguiente.

Consecuentemente, adv. m. Coinlfnlcn-

temente.

Consecutlvainente. adv. m. Inmediata-

mente después, luego, por su orden. ||* Uno
después de otro.

Consecutivo, va. (d<i lat. comtcutut, p. p.

<le eoHslqui, ir delris de uno.) adj. Que se sigue

a otra cosa inmediatamente.

Consegrar. (Ue unua-ar.) a. ant Consa-

grar.

Conseguimiento. (De couufmlr.) m. Con-

secución.

Conseguir. (Del lai. mulrmi.) a. Alcanzar,

obtener, lograr lo que se pretende o desea.

Conseja. (De^UI. nütllU, pl. d* cttuUlmm,

contejn.) f. Cuento, fábula, patrafla.

Consejable. adj. ant Capaz de recibir

consfjo.

Consejador. (D«I ui. umtUimtr.) m. ant

Acons^ador.
Consejadriz. (Del Ut. antOiUrU.) f. ant.

Consejera, i.'acep.

Consejar. (Det lai. multUn^ a. ant Acón-

Hjar. L's4b. t c. r. ||
* n. ant. Conferenciar.

' Consejera, f. Mujer del consejero. ||* Mu-
jer que aconseja o sirve para aconsejar.

Consejeramente, adv. m. ant Con des-

treza y niai\a.

Consejero. (Oel mltno origm qu nmtlti»-

ti».) m. £1 que aconseja o sirve para acotue-

jar.
¡I ' Magistrado o ministro que tiene plaza

en alguno de los Consejov ||
* ñg. Lo que

sirve de advertencia para la conducta de la

vida; como tos desengaños, etc. |{ dt capa

j eapnAa. Mlalatro d« capa f aspada.

Consto. (!>«l tal. «Mw'/iaa.) m. Parecer o
dictamen que se da o toma para hacer o de-

jar de hacer una cosa. ||
• Tribunal supremo

que se componía de diferentM ministros,

con un presidente o got>emador, para los

negocios de gobierno y ta administración de
la Jusiida. Tomaba nombre según el terri-

torio y asunto* de su jurisdicción, consijo
A CatliJM. át Angim, J, t/ttittuU. ||< Cor-
poración consultiva encargada de informar
al Gobierno sobre determinada materia o
nuno de la administración pública. cuNSsjO
ét Agrknlhtní, dt tittnxtiim ptéUc^W* Casa
O sitio donde se juntan lo* CoasM»»- Vimt
mi coMsajo;/* M/^nt l*t fruía Jtl coMSlja ||

I V. PIsMa «e •o«*4o.|l • V. TabU d«l Coaa*.
|0.||* snt Modo, camino o medio de conse-
goir una cosa. i|

* Gtrm, KulUn tstulo. || eo-

lUaraL Tribunal supremo de .Ñipóles, cuyos
«liilsuos se sentaban ai lado del virrey. B tfa

díala. CorporaciAa Bimicipal antigua de
ta cittdad de Itercekma. B <• OraMán. B
4)tte juzgaba de las reatas y asoaios pene-
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necientes a la bula d? la Santa Cruzada
jj

de Estado. Alto cuerpo consultivo que en-

tiende en loa negocios mis graves e impor-

tantes del Estado. Ha existido en varias épo-
cas y con diversas atribuciones. || de familia.

For. Reunión de personas que intervienen

por la ley en la tutela de un menor o un in-

capacitado.
II d« guerra. Tribunal compuesto

de generales, jefes u oficiales, que con asis-
|

tencia de un auditor entiende en las causas

de la jurisdicción militar. |l de Ministros. Mi-

nisterio, 4.' acep.
II
Reunión de los ministros

para tratar de los negocios de Elstado. Lo
preside el rey o el ministro designado por

él para ser jefe del Gabinete, con el nombre
de presidente del Consejo de Ministros. ||

Real de España y tfltramar. El que por es-

pacio de algunos años substituyó al de Esta-

do, suprimido entonces y restablecido des-

pués.
II
Dar el consejo j el vencejo, ref. que

previene que no se ha de contribuir sólo con
el consejo al remedio del prójimo, sino tam-
bién con el socorro de los medios posibles. |:

El consejo de la mnjer es poco, y el que
00 lo toma, na loco. rcf. en que se da a en-

tender que las mujeres, por la viveza de su

ingenio, suelen encontrar pronta y fácil sali-

da en los casos dificiles, y que no es cuerdo

menospreciar su parecer. || Entrar en conao-

Jo. fr. Consultar, conferir y determinar loque

se debe hacer.
||
Quien da el consejo, da el

tostón, ref. Dar el consejo y el vencejo. |>

Quien no oye consejo, no llega a viejo, ref.

que recomienda oir el parecer de persona.^

prudentes. || Tomar consejo de uno. Ir. Con-
sultar con él lo que se debe ejecutar o se-

guir en algún caso dudoso.

Consejueta. f. ant. d. de Conseja.

Consenciente. (Del lal. nmumllns. -tmtü.^

p. a. ant de Consentir. Que cotisiente algu-

na cosa mala.

Consenso. (Del Ut. t,mitmm.) m. Asenso,

consentimiento, y más particularmente el de
todas las personas que componen una cor-

poración.

Consensúa!. (De ««(««.) adj. Ftr. V.
Contrato conscnsoaL

Consentido. (De cnumtír.) adj. Dtcese del

marido que sufre la afrenta que le hace su

mujer.

Consentidor, ra. adj. Que consiente que
se haga una cosa, debiendo y pudicndo es-

torbarla. Ú. t c. s.

Consentimiento, m. Acción y efecto de
consentír. || Por consentimiento, m. adv. MtJ.

Por la correspondencia y conexión que en

el cuerpo humano tienen unas partes cm
otras.

Consentir. (Det lal. nnttm»*; d« <Mi, CXM, y
Mmñn, taoilr.) a. Permitir una cosa o condes-

cender en que se haga. !| » Creer, tener por

cieru una cosa. ||
* Ser compatible, sufrir,

admitir. ||
* Mimar a los hijos; ser sobrade

indulgente con los niños o con los inferio-

res.
II

* Hacer sentimiento, resentirle, ceder,

aflojarse las piezas que componen un mue-
ble u otra construcción. ||

* r. Cascarse, ra-

jarse o principiar a romperse una cosa. £í
éu^ut SI CONSINTIÓ al varar.

COOMllC. (Del b. Ul <»«M>¡rrMk fMrfa, j

<•!• M lat tmm, coa, y ••'•*>• atrvirj m. Ei

que tiene a su cuidado la custodia, Kmpien

y llaves de un palacio, alcizar o estableo-

miento pAbHco.

Coascfjcfte. f. Offcio y empleo de con-

serje. !|
* HabHadte <|ae d conserje ocupa

en el edificio qne está a su cvidailo.

CoaMTVs, r. Fntta hervida en agaa con

almíbar o miel, hasta el punto necesario para

que se conserve. | * Pimiemoa, pcpiaoa y
otras cosas que se conservan en vinagre. |
• M»r. CompaMa qne ae kaeea «arias cm-

oox

dan eenasnra o llevan en su eoaserva a Im
otras; de las mercantes, que van o navegan
en CMMcrva o en la conserva. || tnrjtraáa

La que se hace de pedazos muy menudos;
como b de «•«'>—w | Csassi »as olaMati.
das. Cunes, pescados, legumbres, etc., qae
en virtud de derla preparación, y

«

herméticamente, se conservan
durante mucho tiempo.

Conservación. (Dd lat.

.

f. Acción y efecto de conservar o
varse.

Consenrador, ra. (D«i lai. tmu^wm^.) adj.

Que conserva. Ú. t c s. ||
* V. Jasa cansar-

vador. Ú. t c s. II
* Que profesa doctrinas

políticas anilogas a las del antiguo partido

moderado. Api. a pers., 6.tca||*m.Ea
algunas dependencias, d que cuida d« sos
efectos e intereses con alguna mis repre-
sentación que los conserjes en otias.

Conservaduría, i. Empleo y oficio de
juez conservador, que en la orden de San
Juan es dignidad. ||

* Cargo de conservador
en algunas dependencias publicas. ||

* Ofici-

na del mismo.

Conservante, p. a. de Conservar. Que
conserva.

Conservar. (D«I Ul. «« jo»*»- «m amb c«a,

r —nOn, fturdar.) a. Mantener una cosa o
cuidar de su permanencia. Ú. t c r. ||

* Ha-
blando de costumbres, virtudes y coaas se>

mejantes, continuar la prictica de eBa»|
i Guardar con cuidado una cosa. ||

* Hacer
conservas.

Conservativo, va. (im ut.

.

ndj. Dícese de lo que conserva una <

Conservatoria, f. Jurisdiccióa y oonoci>

miento privativo que tiene un juez

vador en los que gozan del fuero de so <

servaduria. ||
* Indulto o letras

que se conceden a algunas 1

cuya virtud nombran Jueceaeonsenradorea.!
> pl. Letras o despacho* qne Bbfan los jne-

ces conservadores a Etvor de lo* <|tie goesa

de su fuero.

Conservatorio, ría.om iat.<MavM*Hh«.)

adj. Que contiene y conserva alguna o al-

gunas cosas. II
' m. Establedmienio contado

seodd^eMd«ne,y
alguna o sajonas de gacna van escoltaado a

De las de gnena se dice que

por el Elstado con d objeto de fo

enseñar ciertas arte*.

Conservero, ra. m. y f. Penons q«e lle-

ne por ofido hacer conservas o qne sabe

hacerlas.

Coaseyo. m. ant Coaae)*.

CoaaKtenMa. (o* mmiUtr^j adj. Difao
de conaMeraciáo. || * Grande, caantioaa
CoaiMafaMemenle. adv. m. Con

ble abundancia o cuantía.

CoaaMeradón. (im tu. <

r. Acción y efecto de oonsidcfar. |* En lea

libro* espirituales, ssunto o mslcfla sobre

que se ha de conMenr y meditar. |* Urba-
nidad, respeta O Cargar «no li coasMam-
dóa *a alguna cosa. fr. Ag. I^|ar la eaaaMa»
radóa aa ella. | Ca eaasMarasMa. m. adv.

alguna cosa. fr. Ag. Rdleaioaarta coa 1

ción y madures. $ Parar ano la 1

dóa aa alguna coaa. fr. ApBcana paftlcasar

y dinnmlnsdsniente a algñaa especie. H Ssr

da coaaMarasHa ana coaa. fr. Ser de is^or^

tanda, monta o consecaewda.flTsaMr aa
eaasMarasMa una coa^ fr. Goniiiicíina dig-

na de atmdóa. g Dedarar ana aiawlilta qae
una proposidóo merece ser dlscatM*

CoaaldcradaaMala. adv. m. Con coosl-

detadón.

CoMMcrado, 4a. OM im. unUim,,)

adj. Que tiene por cnatumbre otear con me-
düadóay reaexióa.|* Que redbedelos
demás naMSOM lepctfdsa «te aieadón y res-

peto.

CnaiMini^ar. r*. (m im. «mm**»',}
adj. Que coasMers. Ú. t. c t.

aa de las fBMoes capitales <|ae preceden y
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sirven de apoyo al texto de una ley, fallo,

dictamen, etc.

Considerante, p. a. de CoMiderar. Que
consitlrra.

Considerar. (0<l ui. nmuJtrtn.) a. Ten-
tar, mcdit:ir, reflexionar una cosa con cuida-

do y atrnción. ||
' Tratar a una persona con

urbanidad o respeto.

Considerativo, va. adj. ant. Dicese de lo

que considera.

Consiervo. (DcI ut. nmttrpiu.) m. Siervo

o esclavo, juntamente con otro u otros, de
un mismo srñor.

Consigna. (De caniirnar.) t. Aftl. Órdenes
que se dan al que manda un puesto, y las

que éste manda observar al centinela.

Consignación. (U«l l». cnuignatU, -imú.) í.

Acción y electo de consignar.

Consignador, m. Cam. El que consigna

sus mercancías o naves a la disposición de
un corresponsal suyo.

Consignar. (Uel lat. nmrítnJrt; da cmm, con,

y lignArt, MJtaUr.) a. Señalar y destinar el ré-

dito de una ñnca o efecto para el pago de
una cantidad o renta que se debe o se cons-

tituye.
II

' Designar la tesorería o pagaduri.n

que ha de cubrir obligaciones determina-

das.
II

' Destinar un paraje o sitio para po-

ner o colocar en él una cosa. ||
• Entregar

por via de depósito, poner en depósito una

cosa.
II

' Tratándose de opiniones, votos,

iloctrinas, hechos, etc., asentar por escrito

cualquiera de estas cosas. || ' anL H.iblando

de dinero, eatregar. I.' acep. ||
' ant. Signar

o señalar a uno con la señal de la cruz. |i

* Com, Enviar las mercaderías a manos de
un corresponsal. ||

• For. Depositar judicial-

mente el precio de alguna cosa o alguna

cantidad.

Consignatario, m. El que recibe en de-

pósito, por auto judicial, el dinero que otro

consigna. ||
' Acreedor que administra, por

convenio con su deudor, b finca que éste le

lia consignado, hasta que se extinga la deu-
da.

Ii
> Com. Aquel a quien se consigna todo

o i>nnc de un cirgamcnto.

Consignatlvo. (De muitiur.) adj. V. Cen-

so conslgnatlvo.

Consigo. (Uel tal. €iam, con, y ucum, coui-

fo.) ablaL de sing. y pl. de la forma reflexi-

va >t, tí del pron. pers. de 3." pera, en gen.

m. y f.

Consiguiente. (Del lat. cmtiftunt, -tnOt, p.

a. de cnuí^m, ««{uir.) adj. Que depende y se

deduce de otra cosa. ||
' m. Dial. Segunda

proposición del entimema o del argumento
que sólo tiene dos proposiciones. || Ir uno
conaisalente. fr. Proceder consiguiente.

|| Por
consiguiente, o por el consiguiente, m. con-
junt. ilat. Por consecuencia, en fuerza o vir-

tud de lo antecedente. || Proceder, o ser, uno
conilcnicate. fr. Obrar o proceder con regu-
biiilad, sin variar conducta o dictamen en
sua acrione», escritos o asuntos.

Consiguientemente, adv. m. Por eonse-
caencla.

Consiliario. (Del ui. «<M.;iVin-»j.) m. Coo-
•eicro, I.* acep. ||« En varías corporaciones

y sociedades, perw>na elegida para asistir

con su consejo al superior que las gobierna,
o tomar parte con él en ciertas decisiones.

||

* ant. El que se aconseja con otro.

Consil¡atlvo,va. (De; lal. cnMittm, f. p. 4e
ctmituri, aconfeiar.) adj. ant. Dicese de lo que
aconseja o sirve de consejo.

Consintiente. p. a. de Conseotlr. Que
consiente.

Consistencia. (D«l Ut. etmiUnt, tmU$.
contittente.) f. Duración, estabilidad, totidei.

||

* Trabazón, coherencia entre las partículas

de una masa.

Consistente. (Del lal. ctmtitinu, -niis, p. a.

ie fmiiitiri, coatisür.) adj. Que tiene consis-

tencia.

Consistir. (D*I lal. nmiltOrt; de rmm. con, y
túur; dataseiM,) O. Estribar, estar lundada
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una cosa en otra. ||
* Ser efecto de una

causa.
II
> Estar y criarse una cosa encerrada

en otra.

Consistorial, adj. Perteneciente al con-

sistorio. Ü. t. c. s. II
' Aplícase a la dignidad

que se proclama en el consistorio del I'apa;

como los obispados y abadías en que el

abad, a presencia del rey, saca bulas por

cancelaría apostólica para obtenerla. De esta

clase eran las abadías claustrales benedicti-

nas de Cataluña y Aragón y otras en Espa-

ña.
II
* V. Capa, casa, prelado consIstorlaL

Consistorialmente. adv. m. En consisto-

río, o por el consistorio del Papa y carde-

nales de la Santa Iglesia Romana.
Consistorio. (Del lal. MiuUttHmm.) m. Con-

sejo que teniiui los emperadores romanos
para tratar los negocios más importantes.

||

' Junta o consejo que celebra el Papa con

asistencia de los cardenales de b Santa Igle-

sia Rumanx || ' En algunas ciudades y villas

principales de España, ayuntamiento o ca-

bildo secular. ||
* Casa o sitio en donde se

juntan los consistoríales o capitulares para

celebrar consistorio. || divino, fig. Tribunal

o trono de Dios.
!|
público. El que celebra

el Papa, revestido de los ornamentos ponti-

ficales y debajo del solio, para recibir a los

principes o dar audiencia a los embajado-

res. II secreto. El que celebra el Papa en su

palacio para consulLir los asuntos del go-

bierno de la Iglesia y para proclamar los

obispos y otros prelados.

Consocio, Cia. (Del lat. cdutdíiu.) m. y f.

Socio con respecto a otro.

Consola. (Del fr. ctnsoU.) f. Mesa hecha
para estar arrimada a la pared, comúnmente
sin cajones y con un segundo tablero inme-

diato al suelo, la cual suele colocarse en la

sala u otra pieza principal de la casa, y se

destina de ordinarío a sostener reloj, flore-

ros y otros adornos.

Consolable. (Dei lat. cdhihUíVú.) adj. Ca-
paz de consuelo y alivio.

Consolablemente, adv. m. Con consuelo.

Consolación. (Uel lat. nmcUtU, -tmit.) f.

Acción y efecto de consolar o consolarse.
||

> ant. Limosna. II
) En algunos juegos cartea-

dos, como el cuatrillo, tanto que paga a los

demás jugadores el que entra solo y pierde

b polla.

Consolador, ra. (Del lat. unuUler) adj.

Que consuela. Ú. t. c. s.

Consolante, p. a. de Consolar. Que con-

suela.

Consolar. (Del lal. ccmtUrt.) a. Aliviar la

pena o aflicción de uno. Ú. t. c. r. ||
' Con-

fortar o recrear.

Consolativo, va. (DcI lat. cntoUnviu.) adj.

Consolador.

Consolatorio, ría. (Del Ul. nmnlatjrtiu.)

adj. Consolador.

Consoldamiento. (D« mmiJar) m. ant.

Consolidación.

Consoldar, a. ant. Consolidar.

Consólida. (Del lat. ctnu/hU.) f. Consuel-

da. II
real. Espuela de caballero.

Consolidación. (Del lal. nmoliJatU, imü.)

f. Acción y efecto de consolidar o consoli-

darle.

Consolidado, da. (d« enuiidM-.) adj. De-
ciase de la deuda pública ya liquidada, cuyas

inscrípciones o títulos producían una renta

fija c inalterable. Ú. t c ». m.

Consolidar. (Del lai. cnulUán.) a. Dar fir-

meza y snlidet a una cosa. f|
* fig. Reunir,

volver a juntar lo que antes se habla quebra-

do o roto, de modo que quede firme. ||* fig.

Asegurar del todo, afianzar más y mis una
cosa; como b amistad, b alianza, etc. ||

* r.

For. Reimirse el usufructo con b propiedad.

Consolidativo, va. .-idj. Dicese de lo que
tiene virtud de consolidar.

Consonamlento. (D« emtn-r.) m. ant So-
nido de una \or.

Consonancia. (u«i Ul cmmmiiu.) U Mil.
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Cualidad de aquellos s. ' oídos sl-

mull.'lnr:im''nIiM)r<..|ii( Adal>le.||

* Identidad de terminar on de cío» palabras,

desde la vocal que lleva el acento; v. gr.: mfí,

qUuH, mii.am^K, 4«iiu*; trio, rMio; a/mt'
«A, fiEím; frMtDt», F/iíSDiLS; niHULo, l¿HV-
LO. Para los efectos de la eoasonaacla con-
sidémnse como unas mismas letras las que
tienen igual sonido, y también la 4 y U v,

aunque no debieran tenerlo enteramente
igual. Son, por ejemplo, consonantes a/a» y
taha. El diptongo en que una vocal fuerte

precede a una débil no aconsonanta sino

con otro diptongo igual; ». gr.: -tov, n>V,

dtvdo, ftvde. Cuando U vocal fuerte es la

posteríor, sólo ella determina la eoosonaa-

da; así, Dtos es consonante de Jot, y d\3<Lh,

de rtcKlfi. En los diptongos compuestos por
bs vocales débiles /', u, produce el efecto de
que se trata cualquiera de bs dos que vaya

pospuesta, según el uso más general de bue-

nos escritores; asi, rvuh es consonante de
vertid», y mvdo, de ttevdo. \\

* Vicio, asi de
la prosa como de la poesía, que consiste en
el uso inmotivado, o no requerido por b
ríma, de voces consonantes que se corres-

pondan unas con otras, hiriendo el oído.
||

* fig. Relación de igualdad o conformidad

que tienen algunas cosas entre si.

Consonante. (Del lal. c*nstmtu, -amtU, p. a.

de c«ntoHár«, e«tar en armonfa.) adj. Dicese de,

cualquiera voz con respecto a otra de U
misma consonantHa. Ü. t. c. s. m. ||

' \'. Letra

consonante. Ú. t. c. s. f. ||
* V. U consonan-

te.
II

* fig. Que tiene rebción de igualdad o
conformidad con otra cosa, de la cu-I es co-

rrespondiente y correlativa. ||
* Mis. Que

forma consonancia. Ú. L c s.

Consonantemente, adv. m. Con conso-

nancia.

Consonar. (Del Uu tiuonin; de cum, con,

1 #»*>, Kioar.) a. ant. Salomar. ||
* n. Miu.

Formar consonancia. ||
* Aeonsonaatar, i.*

acep.
II

< fig. Tener algunas cosas igualdad,

conformidad o relación entre si.

Cónsone, adj. fig. Cóosoao, i.* acep.
||

> Mus. Cónsono, 2.' acep. ¡|
* Mus. Aeordc^

3." acep.

Cónsono, na. (Dti Ut. <mmAhu.) adj. ñg.

Consonante, 4.* acep. ||
* Mis. Consonante,

5.* acep.

Consorcio. (Del lat. ttHurfímm.) m. Parti-

cipación y comunión de una misma suerte

con uno o varios. || ' Unión o compañía de
los que viven juntos. Se aplica principal-

mente a la sociedad conyugal.

Consorte. (Del lal. nmun, -trtb; de tmm,

con, y tcrt, luene.) com. Persona que es par-

ticipe y compañera con otra u otras en la

misma suerte. ||
• M.-irido respecto de b mu-

jer, y mujer respecto del marido. || » pl. /J»r.

Los que litigan por b misma causa o inte-

rés, formando todos una sola parte, ya sea

de actor, ya de reo demandado en el pleito.

Conspicuo, coa. (Del lal. ttmfieMiu.) sdj.

Ilustre, visible, sobresaliente.

Conspiración. (Dei lai. «iu/»wr.>, •mu.) t.

Acción de conspirar, 2.' y }.* aceps.

Conspirado. (Dai ut. ttmfirúiiu.) m. Coas-

plrador.

Conspirador, ra. m. y f. Persona que
conspiro.

Conspirar. (Del Ut. nmtflrtn.) a. nnt. Con-
vocar, llamar uno en su favor. || ' n. l'nirse

algunos contra su superior o soberano.
||

* L'nirse contra un particular para hacerle

daño.
II

* Concurrir varias cosas a un mis-

mo fin.

Constable. (Dd ut. tmtutUü.) adj. anL
Constante, 3.* acep.

Constancia. (Del ul nmjumtu) r. Tirme-

ta y perseverancia del ánimo en las resolu-

ciones y en los propósitos.

Constanciense. adj. Natural de Constan,

ra. Ú. t. es. ,
> Pertroccienie a est» <aiKi«d

de Aleuuuuo.
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COMtante. (D«1 Ui. amutin, -anlU.) p. 1.

de CoaMar. Que coosta, i.* 7 2.' acept.
||

* adj. Que tiene coiutancia.
|i
* Mat. V. C«a-

Udad coMtaate. Ú. l c «.

ConcUntemeiite. adv. m. Con constan-

cia.
II
* Con nutoría certeza; cierta e induda-

blrmrntr.

Constantinopla. n. p. V. Ramillete d«
Constaatloopla.

Constantinopolltano, na. (D«i ui.(»iu<m-

««/•/•Moiu, da OntUmtímt^li, ConlKDtlao-

pia.) adj. Nattiral de Constantinopla. Ú. t.

c. t.
II

' Perteneciente a esta ciudad de la

Turquía Kuropea.

Constar. (I)«l Ul. nmtart; da tmm, eos, 7

lUn, «tar <n pl«.) n. Ser cierta y manifiesta

una cosa. ||
* Tener un todo determinadas

partes. ||
* Tratándose de versos, tener la me-

dida y acentuación correspondiente* a los

de su clase. ||
< ant. Coiuistlr.

Constelación. (u«i i>t. cmuiua», -*uit.) f.

Attrtn. Conjunto de varias estrellas Rjas en-

cerradas en una figura arbitraría cuyo nom-
bre se le ha dado para distinguirlo de otros.

||

* Clima o temple. ||
• Atlrel. Aspecto de los

astros al tiempo del nacimiento de una per-

sona u otro suceso; de cuya situación los

astrólogos judiciarios pronosticaban varias

cosas.
II
Correr luia constelación, o ser cons-

tdaelón. fr. que se dice cuando reina alguna

enfermedad epidémica.

Consternación. (Del Ut. amUnudU, -trnU.)

f. Acción y efecto de consternar o conster-

narse.

Consternar. (Del ut. c»unwnsn.) a. Con-
lurb.ir mucho y abatir el ánimo. Ú. m. c. r.

Constipación. (Uei Ut. uiuti^u. -tuií.)

í. Constipado.
|| d« rltntrc MtJ. Estrsfli-

mlento.

Constipado. (D«l ut. etuHftttu.) m. Res-

friado, 1 .* acep.

Constipar. (Dal ut. <mM>*«, coaamSlr.)

a. Cerrar y apretar los poros, impidiendo la

transpiración. Ú. m. c. r.

Constipativo, va. adj. ant Que produce
constipación.

Constitución. (Del Ul. cnutUrntU, -tnb.) f.

Acción y efecto de constituir. || ' Esencia y
calidades de una cosa que la constituyen tal

y la diferencian de las demás. || ' Forma o sis-

tema de gobierno que tiene cada Estado.
|j

* Ley fimdamental de la organización de un
Estado.

II
* Estado actual y circunstancias en

que se hallan algunos reinos, cuerpos o fa-

milias. S*gÚH la CONSTITUCIÓN OilWÜ d* la

Eiirtpa, st pueJt temer una guerra. ||
* Cada

una de las ordcnaiuas o estatutos con que
se gobierna una corporscióo. ||f fUUL Natu-

lalen y relación de los sistema» y aparato*

orginicoSi coyas funciones determinan el

grado de fueru* y vitalidad de cada indivi-

duo.
II
* Fer. En el derecho romano, ley que

establecía el principe, ya fuese por carta, ya

por edicto, decreto, rescripto u orden. ||apo«-

tólka. Decisión o mandato solemne del

Sumo Pontífice, cuya observancia compren-
de a toda la Iglesia Católica o a varias órde-

nes, cuerpos o clases de los fieles. Las hay
ca fomu de bula y en forma de breve. ||at-

isfWw. Condición de la atmósfera, conai-

deíada cao rebcite a su influjo ea los seres
«hroa.

IIM md*. Su creadóo. H CoHtitie
cl«MS apaaMHMM. Cieña cotecdÓB de re-

lias edesiAilicas atribuidas a loa apóstoles,

pero cavo verdadero autor se ignora.

CnilWT lMrt , ad). Perteneciente a U
CoasÜhKsóa de un Eaiado.||* Adicto a ella.

U. L c. s. II
* Propio de la eoasiitiKiófl de im

lodlvldiio o pcrteoedeMe a eUa.

COWWrir. (tht tu. mmiHtmIr»; M mm, co»,

7 Mimln, «uUm».) a. Formar, componer.
||

* Con la prep. « y loa nombres tifmn. tM-
MiUm y otros análogos, p saír , &* accp.||

•Hacer qoe aaa cosa sea de dctta calidad

o coBdWto. H * Establecer, ordenar.

I.OM IsL «MMMMkMO adJ.

CON

Dicese de lo que ronstiiuyp ana cosa en el

ser de tal y la distingue de otras. Ú. t c s. m.
ConstitUtO, ta. illel Ul. etmiUUmt.) p. p.

irreg. ant. de Constituir.

Constituyente, p. a. de Constitalr. Que
constituye, 4.* acep. ||

* adj. Dícese de ta*

Cortes convocadas para reformar la Consti-

tución del Estado. U. t c s.

ConstreDIdamente. adv. m. Con constre-

fiimirnto.

Constreñimiento. (D* cnu/rtUr.) m. Apre-
mio y compulsión que hace uno a otro para

que ejecute alguna cosa.

Constreñir. (Del Ut. etmtHmetn.) a. Obli-

gar, precisar, compeler por fuerza a imo a

que haga y ejecute alguna cosa. ||
* JfeJ.

Apretar y cerrar, como oprimiendo.

Constricción. (Del ul snutrUa», -tmii.) t.

Encogimiento, t.* acep.

Constrictivo, va. (Del ut. »»(r<Mnu.) adj.

Que tiene virtud de constrrftir.

Constrlctor, ra. adj. Que produce cons-

tricción.

ConStrlctltra. (Del ul MaMtrrVMm.) (. ant
Cerramiento o estrechura.

Constringlr. (0«1 Uc arntrimtirt.) a. ant
Constreñir.

Constriftimiento. m. ant. Constrcftlmlcato.

Constriftir. a. ant. Constrefllr.

Construcción. (I)el Ul. ctmtnutU, -AliJ.) f.

Actrión y efecto de construir. ||
* Arte de

cofutruir. |l • Gram. Ordenamiento y dispo-

sición a que se han de someter las palabras,

ya relacionadas por la concordancia y el ré-

gimen, para ex]>resar con ellas todo linaje de
conceptos. ||

< Gram. V. Figora de ceastrae-

clón.

Constructor, re. (Del ul umtrmeUr.) adj.

Que construye. Ú. t c. s.

Construir. (Del Ul cMutnirt; de aum, coa,

7 ttrmtrt^ acumular, emoaloamr.) a. Fabricar, eri-

gir, edificar y hacer de nuevo una cosa; como
pelado, iglesia, casa, puente, navio, máqui-

na, etc.
II
' En las escuelas de gramática, tra-

dudrdcl latín o griego al castellano.||*(r/VMn.

Ordenar las palabras, o unirlas entre si con

arreglo a las leyes de la construcdón gra-

matical.

Constuprador. (Uel Ui. cMutmfrSUr.) adj.

Estuprador. Ú. t c. s.

Constuprar. (Del ul ui>j/>>/<«v, de a>M,

coa, 7 siufrin, eetnprar.) a. EstapiSf.

Consubstancial. (i>ei ul cMumtitmtialiM.'i

adj. Que es de la misma substancia, indivi-

dua luittiraleza y esencia con otro.

ConMbstandaUdad. (Dat Ut. «laifa^i

U^Umt, -étíi.) f. Calidad de consubstaadaL

Conaaegrar. n. Hacerse un padre o una

madre consuegro o consuegre de otro padre

o madre.

Consiicgro, gnu (Dai ul «mmot, *í) m.

y f. Padre o madre de una de dos personas

unidas en matrimonio, respecto del padre o
madre de la otra.

Consuelda. (Da ««wdUk) t HiertM de la

familia de las borragineas, veUoaa, 00a tallo

de seis * ocbo decímetros de sliura, gmeso
y eipiido, hojas ovales j pecioladaa 1m Ib-

feriores, lanceoiadas y envainadotaa ks su-

periores, flores de forma de embodo^ ea

racimas nalgsnKi, btecu, SMifllim o
rojizas, y riioma muoiaglpoao Que se em-
pica en medicina. || bmmt. Hierba de la fa-

milia de las labiadas, coa IsBoa de dos a (res

dedmetros de akun,k^ pedoladas y en-

teras y flores amias ea ispígi apretada. Se
ha empleado ca awdidaa cooM vuberMia. I

r^TJiaiiiMü,
CooSMio. (D* ammiiri m. DesCSMO y

alivio de la pea^ «solestia o Miga que afli-

ge y optiate el áainM». U * Coao, alegría. || Sla

coaaaHOk expr. sdv. flg. y íml Sia aedida
ai tasa. Gsí*a m» commmA
Caancta»(M lat. «MMiaisk 1. 1 4* •*% coa-

•«a.1 m. Ea algnaas partes, apoalaáar. s.*

acep. y • 1. <<r. Aflamsi. II
* pL

CON

ctOBCl comtmes que se dicen derlo* dtu en
d oficio divino al fin de los laudes y vis-

pera*.

Consueto, ta. (Uel Ui unmUm», ^ ^ d«

wniKÉMi»», Moauabrar.) sdj. sat Dedssc de
lo acostumbrado.

Consuetud. (Del ul ttmtmtMát.) t satCaa-
tumbrc.

Coniuffiíitlaarta, Ha. (Dei ul ttmiméi
utrimt.) sdj. Diccse de lo que es de cusImb-
bre. n* V. Oerask» irniiiiliiilTiiiti ||

• TmL
Aplícase a la petsoaa que lieae coatombre
de cometer alguna culpa.

CónsuL (D«i UL «mm/.) m. Cada uno de
los de» magistradoa que teniao es la Kep6-
blica romana la suprema autoridad, la onI
duraba solamente tm sflo. H * Cada uno de
los jueces que componen el consalado, ).*

acep.
II

* Persoiu autorisada en paoto n

otra pobUdón de tm Estado extranjero pan
proteger las persoius e intereses de los in-

dividuos de la nación que lo nombra, y arre-

glar en dertos caso* las diferencias qtte hti-

biese entre ellos. ||
• Magistrado de algaaas

repúblicas o mtmicipios. Por ejemplo. Lapo,
hijo de Muza, en Toledo, y Booaparle

Franda.
||
gaaeraL Jefe del servicio (

de su fudón en el país en que reside. || aat
Caadmo.
Consulado. (Del laL mmmllhu.) m. Digni-

dad de cónsul romano. B * Tiempo que do-

raba esta dignidad. H * TfflMmal uwapucjiu
de prior y cónsules, que coooee y jiñga de
los negodo* y causa* de lo* comerciante*
por lo relativo a su comrrcio. ||

* Cargo de
cónsul de una potencia. ',\ * Territorio o dis-

trito en que un cónsul ejerce su autoridsd.
||

* Cssa u oficina en que despschs d cóosuL

Consume, m. snt Coaialais, 1.* acep.

Consular. (Dai ul mmbíMl) adj. Perte-

nedente a la dignidad de cónsul ronaaoi
Provincia, famUUa coNSinjUL ||

* Dfcese de
la jurisdicción que ejeitre el cóosid tataüi^

cido en un puerto o plaza de coraerdOk

Consulazgo. m. ant Cnasulado, 1.* y 2.*

acrps.

Coosatta.L Acdón y efecto de cuMS«iUi .||

* Parecer o dictamen que por escrito o de
palabra se pide o se da acerca de aaa coas. |
> Conferencia entre abogados, médicos a
otras petsotus psra resolver alguna oosl |
< Dictamen que los consejos, tribiiaalri U
otros aieipoa daa por escrito al ley, s«(>re

un asunto que requieie sa real resohicida,

o proponiendo sujetos para ua empleo. |

Llevarla los uiiaisti'os o secrelaiioa pan ei

despacho.

Coasottablc. adj. Digno de ooatafeatseo

preguntarse.

CoaaaltucKa, (d«i ul hm*, -tmkj t
Coasalta, }.*acep.

Coaaaltaale. p. a. de Coaaallar.Oue coa-

sulta.
li
* adj. V.

CoaaaKar. (d«í

.) a. Coofeor,

tratar y discunk coa ana o variss peisoaas

sobre lo que se debe baiiu eaaa negocia. I
« Pedir parecer. dictsMsn o coas fin l'Dsr
los coasejoa, trihanalia a ottoa cueipos, si

rey o a otia stitothtad, t

sobre im asuato, o
|

un emplaOw

CobmHIm. va. ad). ApKcMe a Isa Mate-

rias qoe lo* consejas o ttteaaks ddbeacMK
sakar coa el rey. B * Se dica «• las Jaaua o
cocporacioacs estableddaa psra sarofdasy

tinnsnltadaí por los qae gobienaM. | * V.

•di.

V«ta«
CafWo, la. aMiM.1

Sabio, docto.

Coaaaltar. ra. OM >•>. «MtiAvO adj. Que
da sa parecer, íoassUsrtn snhre slgte 1

ta Ú.t es. V
* CaasaHanta. Ú. L c s. E¡ » (

nao da las ladNiduas ao bu ssddes can la

tftaalds qas «ea «« y
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forman parte de alt,"inis de las congrega-

cionr» «le la curÍ4 riunaní, ya por razón de

SI v,i rlii;iilos por el Sumo Ponti-

t:
- i'ito Oficio. Mini'itro del tribunal

di- 1.1 iiu|ii:vKiAn, que en lo antif^o asistía a

las vistas y ilaba su parecer antes que el or-

dinario, y últiinanienfe sólo servia de suplen-

te, en ausencias y enfermedades, a los abo-

gados de los presos pobres.

Consultorio. (D«l lat. nnnUtrltu.) m. Esta-

blecimiento particular fundado por uno o

varios profesores de medicina, generalmente

especialistas, pan que las personas poco pu-

dientes anulan a ¿1 a consultar sus dolencias.

Consumación. (Del lat. ctmnmmmtU, .*mü.)

í. Acción y efecto de consumar. {¡
' Extin-

ción, acabamiento total. \\ La conaumaclóa

de tot siglos. VA fin del mundo.
Consumadamente, adv. m. Entera o per-

fectameiitr.

Consamado, da. (Del ut. mummmums.)
adj. Perlcclo rn su linea.

|{
• m. Caldo que se

hace de ternera, pollo y otras carnes, sacan-

do toda la substancia de ellas, para lo cual

orditiaríamentc se cuecen en baño de ma-
ria. U. m. en pl.

Consumador, ra. (Del ui. »<ua>MM4/<v.)

adj. (^ue consuma. Ú. t. c. s.

Consumar. (Del lat. euuummJrt; de tum,

coo, j tnmma, suma, total.) a. Llevar a cabo

de todo en todo una cosa, consumar ía

rtdmción dtl géntro humano; CONSUMAU un

sa^rtfiHo, un criiitfn.

Consumativo, va. adj. Que consuma o
perfecciona. Úsase hablando del sacramento

de la Eucaristia, el cual es perfección y com-
plemento de los demás.

Consumero. (De nmum», ].* aeep.) m. El

encargado de vigilar y perseguir a los matu-

teros.

Consumición. (De mummir.) f. Coasnmo,
1." aii'p.

Consumido, da. (De umumir.) adj. fig. y
fam. Muy flaco, extenuado y macilento.

||

» lig. y fam. Que suele afligirse y apurarse

con poco motivo.

Consumidor, ra. adj. Que consume. Ú. t.

c. s.

Consumiente, p. a. ant. de CoaMunlr.Que
consume.

Consumimiento, m. Acción y efecto de
consumir o consumirse.

Consumir. (Del lat. cétummiln.) a. Destruir,

extintjuir. Ú. L c. r. ||
» Gastar comestibles u

otros géneros.
\\
» Recibir o tomar el sacer-

dote en la misa el cuerpo y sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo, bajo las especies de
pan y vino.

||
« ant. Sumir o beber el vino de

la ablución en la misa. {{
' fig. y fam. Desa-

lonar, apurar, afligir. Ú. t c. r.

Consumitivo, va. adj. ant Que tiene vir-

tud de cotuumir.

Consumo. (De etmumlr.) m. Gasto que se
hace de comestibles y otros géneros. ||

• ant.

Hablando de caudales, de juros, libransas o
créditos contra la Real Hacienda, extiaclÓB.||
• pl. Impuesto municipal sobre los comesti-
bles y otros géneros que se introducen en
una población para venderlos o consumirlos
en la misma.

Consuna (D«). m. adv. ant. Da eonsiino.
Consunción. (Del ut ««.»,//.., .*,,>.) f.

Acción y efecto de consumir o consumirse.
|{

• Extenuación, enflaquecimiento.

Consuno. (De <««, m, j.- ,«., y »„.) (Oc).
m. adv. Juntamente, en unión, de común
acuerdo.

Consuntivo, va. (De tmmmt:) adj. Que
tiene virtud de consumir.

Consunto, ta. (Del UL nmtmm/lui.) p. p.
irreg. de CoBsninIr.

Consustancial, adj. Tn/. CoaaabttandaL
Consustancialidad. f. 7a>¿ Coaaabataa-

cialidad.

Conta. (Uel porL »<«, cueau.) í. anL
Cuenta.

Contabilidad. (I)e í^m-Mt) (. Aptitud de
las cosas para podrr rriluí irl.is a cuenta o

cálculo.
11

> Orden adopt.ido para llevar la

cuenta y raión en las otic iu.is públicas y par-

ticulares.

Contable. (Del Ui. -mfmuMU.) adj. Que
|.ucde si-r contado.

Contacto. (Del ui. nmuetut.) m. Acción y
efecto (le tocarse los cuerpos.

Contadero, ra. adj. Que se puede o se

ha de contar; como los días, meses y afios.¡|

• m. I^ugar o sitio estrecho de que se sirven

los ganaderos para contar sus ganados sin

confusión.
{| Entrar, o salir, por contadero,

fr. fig. y fam. Entrar, o salir, por paraje tan

estrecho, que solamente se puede pasar por

él uno a uno.

Contado, da. (De »«av.) adj. Raro, 3.'

acep.
II

* Determinado, seflalado. || Al conta-

do, m. adv. Con dinero contante. || De con-

tado, m. adv. Al instante, inmediatamente,

luego, al punto. || Al contado. Plauto llamó

día con ojos a aquel en gut te vendía y cobra-

ba DE CONTAUO.
|| D« lo eontado come el

lolH). ref. que advierte que por más que uno
cuide de resguardar una cosa, no siempre

logra su seguridad. {| Por de contado, m. adv.

Por supuesto, de seguro.

Contador, ra. (De »»<<».) adj. Que cuen-

ta. Ú. t c. s.
II

* V. Tablero conUdor.
||

• ant Novelero, hablador. Usáb. t c. s.
jj

• m. El que tiene por empleo, oficio o pro-

fesión llevar la cuenta y razón de la en-

trada y salida de los caudales, haciendo el

cargo a las personas que los perciben, y
recibiéndoles en data lo que pagan, con los

recados de justificación correspondientes.
||

• Persona nombrada por juez competente,

o por las mismas partes, para liquidar una
cuenta. ||

• Mesa de madera que suelen tener

los cambistas y mercaderes para contar en

sus casas el dinero. !|' Especie de escritorio

o papelera, con seis u ocho gavetas, sin

puertecillas ni adornos de remates o corre-

dores.
II
' Oda uno de los tantos, del tama-

ño de las monedas de diez céntimos, que
tenían en la oficina del bureo para contar

con ellos al uso de la casa de Borgofia.
||

• Aparato que sirve pan llevar cuenta del

número de revoluciones de una rueda o de
movimientos de otra pieza de una máquina.

||

o Aparato destinado a medir el volumen de
agtia o de gas que pasa por una cañería, o

la cantidad de electricidad que recorre un
circuito en un tiempo determinado.

||
>> ant.

Contaduría, 3.* acep.

Contaduría. (De ttmtmJtr.) f. Oficio de
contador.

|¡
' Oficina del contador. ||

* Casa

o pieza en donde se halla establecida. || de

cJércKo. Oficina donde se lleva la cuenta y
razón de todo lo que cuesta el personal del

ejército y de los demás gastos del ramo de
la guerra, en cada una de las provincias en

donde se halla establecida.
||
de provincia.

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de
las contribuciones de cada pueblo y de los

productos de las rentas públicas, en la pro-

vincia en donde se halla establecida.
|| (taa-

raL Oficina subordinada a un tribunal, ade-

más de las que había en el Consejo de Ha-
cienda, para reconocer y calificar todas las

cuentas de los caudales de S. M. y del fisco,

relativos al ramo particular para que estaba

establecida, j del cual tomó su denomina-

ción; como la Cootadaría general de las Ór-
denes, etc. Actualmente están muchas refor-

madas o suprimidas. [' geoeral de la DMrl-
budóa. Oficina donde se llevaba la cuenta

y razón de la distribución de la hacienda

pública.
II
gaaand dai Relao, o de MUIoacs.

Oficina cuya ocupación era la misma que la

de Valores y la de la DistrilMicióa juntas,

con la distinción de que servia pan la cuen-

ta y razón de todo lo que producían las con-

cesiones hec\ias por el reino, cuyo manejo
corría por la SaU de Miliooea, compuesta

de tos diputados de los reino*. || gWMral da
Valora*. Oficina en que se llevaba la cuenta

y razón de todo el producto de las rentas

públicas.
II mmfot da Caaata*. Antigua ofií-i-

na central de contabil ' ' ' ' '•rado, a la

cual ha substituido el Cuentas
del Reino. !| prladpal de .'.'._. ....4. ;:icitu que
en cada uno de los departamentos de mari-

na lleva la cuenta y razón de todo lo que se

gasta en este ramo por lo respectivo al de-
partamento en que se halla estat>lecida.

Contagiar. (De tniaeit.) a. Comimicar o
pegar una enfermedad contagiosa. Ü. t. c. r.||

' fig. Pervertir con el mal ejemplo. Ú. L c. r.

Contagio. (Del ui. ttmuttiM.) m. Afeií.

Transmisión, por contacto inmediato o me-
diato, de una enfermedad especifica, desde
el individuo enfermo al sano. ||

* La misma
enfermedad contagiosa. ||

» fig. Perversión

(|uc resulla del mal ejemplo o mala doctrina.

Contagión. (Uel ut. amtatU, -tnü.) f. Co«-
ta(lo.

Contagioso, Sa. (Del lel. nmlmtifmt.) adj.

Aplícase a las enfermedades que se pegan
y comunican por contagio. ||

* Que tiene mal
que se pega. ||

• fig. Pícese de los vicios y
costumbres que se pegan o comunican con
el trato.

Contal, m. Sartal de piedras o cuentas
para contar.

Contaminación. (Del ui. tnumim^iU,
imit.) f. Acción y efecto de contaminar o
contaminarse.

Contaminador, ra. (Del lat. e»mfmim£ttr.)

adj. Que contamina.

Contaminar. (Oei lai. <»«taMA«*v.) a. Pe-
netrar la inmundicia un cuerpo, causando en
él manchas y mal olor. Ú. t c r. ||

» Conta-
giar, inficionar. Ú. t. c. r. ||

* fig. Corromper,
viciar o alterar un texto.

||
* fig. Pervertir,

corromper, mancillar la pureza de la fe o de
las buenas costumbres. Ü. t c. r. || » fig. Ha-
blando de la ley de Dios, profanarla, que-
brantarla.

Contante, p. a. ant. de Contar. Que cuen-
ta.

II
• adj. Aplícase al dinero efectivo. Díce-

se también contante j sonante. || ' m. ant.

Tanto o cuenta para contar.

Contar. (Del ui. amfmort.) a. Numerar o
computar las cosas considerándolas como
unidades homogéneas. || ' Referir un suceso,

sea verdadero o fabuloso. ¡I
* Poner o meter

en cuenta. || Poner a uno en el número,
clase u opinión que le corresponde.

||
» n.

Hacer, formar cuentas según reglas de arit-

mética.
II
Contar con uno. fr. Hacer memoria

de éL coirró con ellot fara el convite. '' Coa-
tar uno coa una persoru o cosa para algúa

fin. fr. Confiar o tener por cierto que servifl

para el logro de lo que desea. || Coatar uno
por hecha una cosa. fr. fam. Estimar, dar
tanto valor al deseo o promesa de hacerla,

como si realmente se hubiera ejecutado.
||

Contarse a uno una cosa. fr. ant Atribuír-

sela.
II
No ser trica coatada, o «cr bmI cos-

tada, a imo utM cosa. fr. Tener malas resul-

tas para él. || Serle censurada o afeada.

Contecer. (Del lat. e*mUutin; ea nica' —»•
tingtteh-t.) n. ant. AcoBlaear.

Contejldo, da. (De na r t>yUt.) adj. ant
Deciasr de lo que estaba tejido.

Contemperante, p. a. de Coatcnperar.

Que contempera.

Contcaipcrar. (im ui. «m<«r/v*>.) a.

Atoaperar.

ContempUcMO. (Oel ut tmUtrntUe», -tmü.)

í. .Acci<^n de contemplar.

Contemplador, ra. (Dei ut. <»>/Mi/ji*«r.)

adj. Que contempla. Ú. t c. s. || ' Cnntaipla
tivo.

Contemplar. (Del ui. moom/Iay.) a. Exa-
minar y considerar con atención y aplicacióa

una cosa, ya espiritual, ya visible y roateriaL||

* Complacer a una persona, ser condescen-
diente con ella, por afecto, por respeto, por
iaterés o por liaoqjb ||

* 'J'mí Ucaparse •!
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alma con intensión en («miar en Dio» y con-

siderar lui divinos atribuios o lus miateriot

de nuestra santa relii;lón.

Contemplativamente, adv. m. Con con-

tein[)lac¡6n.

Contemplativo, va. (nci i*i. ctnitm^Ua-

wmt.) odj. Perteneciente a la contemplación. ||

* Que contempla. ||
> Que acostumbra medi-

tar intensamente. ||
• Qac acostumbra com-

placer a otros por bondad o por cálculo.
||

' yv»/. Muy dado a la contemplación de las

cosas divin.is.

ContemplatOrlO, ría. (Del lat. nmttm/Ulr-

rlmi.) adj. ant. Deciase del sitio o paraje a

propósito para contemplar o mirar con aten-

ción.

Contemporáneo, m. (d«i lat. tonumhn-
mltu.) adj. lixistcnte al mismo tiempo que
otra persona o cosa. Ú. t c. s.

Contemporización, f. Acción y efecto de
contemporizar.

Contemporizador, ra. adj. Que contem-
poriza. Ú. t. c. s.

Contemporizar. (Ue en j Umftritar.) n.

Acomodarse uno al gusto o dictamen ajeno

por altjiiii respeto o fin particular.

Contemptible. (Oei lat. cttttmfíituu.) adj.

ant. Contentible.

Contención. <Del lit. cemtnth, -tmli.) f. Con-
tienda, emulación. |¡ ' ant. Intensión, esfuer-

zo, conato.

Contencioso, Sa. (Del lat. ttmUmUím.) adj.

Dicesc del que por costumbre disputa o con-

tradice todo lo que otros .iñrman. |{
• V. Ad-

ministración coDtencioaa.
|i
> /'ar. Aplicase a

bs materias sobre que se contiende en jui-

cio, o a la forma en que se litiga. |{
* For. Di-

cese de todos los negocios sujetos al juicio

de los tribunales, en contraposición a los que
se llaman administrativos. ||

• For. V. Jálelo

contencioso. 11* For. V. Recurso contencioso

administrativo.

Contendedor. (De unumhr.) m. Conten-

dor.

Contender. (Dti i*t. cntiHiiiri.) n. Lidiar,

pelear, batallar. {|
* ñg. Disputar, I.* y 2.*

accps.

Contendiente, p. a. de Conteader. Que
contiende. U. t. c. s.

Contendor. (Ue etmumur.) m. El que con-

tiende.

Contenedor, ra. adj. Que contiene.

Contenencia. (De <tntttur.) f. Parada o

stispensión que hacen a veces en el aire las

aves de rapiña y otras. ||
' ant Contenido,

2.* acep. II
* JMtaa. Paso de lado, en el cual

parece que se contiene o detiene el que
darua. || a la demaada. For. Escrito en que
el reo opone excepciones a la acción del de-

manilante, con inimo de destruirla y ser ab-

suelto de ella.

Contenencia, (o* »«(M¿r.) f. ant Coa-
tienda.

Contenente, m. ant. Coatloeote, 4.' acep.

Contener. (Del ui. fmimin.) a. Ue\-ar o
encerrar dentro de si una cosa a otra.

i|
< Ke-

pnniir o suspender el movimiento o impul-

so de un cucrpa Ú. t c. r. ||
* lig. Reprimir o

moderar una pasión. Ú. L c. r. || Cawo •
SU* 8* coatiaaa. expr. ñg. y fam. con que se

afirma que una cosa es puntualmente cono
se dice.

COUlMldO. áñ. (D* t-tumor.) sdj. »(. Que
se conditce con moderación y tempUní». |¡

' m. I.o que se contiene dentro de ana coM.
CoatMiMta. p. «. de CoMsMr. Qua OOB-

tiene.

CMtMta. (Da m iiin ii ) L AgMaJo O re-

galo con que se aaiisíacea los deseos de
WM. II

* CeniAcscióa que ^ el alcalde de
cate lagar por donde ÍMC« tráasito la trapa,

al cowiatídsme de ella. tKpWMBdá q— ath-

gta soldado ba hedM «<ale«cia en aqnel

lagar ni dejado d« pagar lo qncteoonts-
pMdia.R*Ccfiiicacite qM.M igaales ca-

•oa y apeddta dat alcaUa, dad «oasan»

',Dc

'jcr estado bien asis-

:.
II

< Cem. Endoso.

ctmUmlur.) {. SOt Coa-

dante, man '-

tida la tropa

Contentación
lento, 3.* acep.

Contentadizo, za. adj. Junto con los ad-

verbios /lifii o mal, aplicase a la persona que
es fácil, o difícil, de contentar. Más frecuen-

temente se dice mal contentadizo.

Contentamiento. (De ctnmisr.) m. Con-
tento, 3.* acep.

Contentar. (Del ut. ctninun.) a. Satisfa-

cer el gusto o las aspiraciones de uno; darle

contento.
II
' Com. Endosar, i."art., i.* acep.||

' r. Darse por contento, «juedar contento.
il

Ser uno de buen, o mal, contentar, fr. fam.

Tener facilidad, o dificuilad, en contentarse.

Contenteza, f ant. Contento, 3.* acep.

Contentible. (De cHitm^iUU.) adj. Des-
preciable, de ninguna estimación.

Contentivo, va. (De nmUnU, coDienido.)

adj. Dicese de lo que contiene. ||
' Cir. Que

sir>'e para contener otras piezas de aposito.

Contento, ta. (Del Ul. ctiiUmtiu, p. p. de

ctnlimlrt, coDlener, reprimir.) adj. Alegre, Sa-

tisfecho.
II

» ant. Contenido o moderado. |i

> m. Alegría, satisfacción. ||
* For. Carta de

pago que saca el deudor ejecutado de su

acreedor en el término de las veinticuatro

horas desde que se le hizo la traba y ejecu-

ción, para libertarse de pagar la décima.
{

* pl. Cerm. Dinero o moneda corriente. || A
contento, m. adv. A satisfacción. ;¡ No cal>cr

uno de contento, fr. fiy. y fam. Sentir exce-

sivo placer. || Ser uno de bneo, o mal, con-

tento, fr. fam. Ser uno de buen, o mal, con-

tentar.

Contentor. (Del Ut. anmiiu, p. p. <le nn-
ítnáirt, coatender.) m. ant Contendor.

Contera. (De cumta, re{el<lD.) f. Pieza de
metal que se pone en el extremo inferior

Jel bastón o de la vaina de la espada. ||* Cas-

cabel, 2.* acep.
II
) Estribillo. |¡ Echar la con-

tera, fr. ñg. y fam. Echar la clave. || Por con-

tera, m. adv. fig. y fam. Por remate, por

linaL Dicese de algunas cosas que se hacen

o dicen en último lugar. || Tembtarie a uno
la contera, fr. ñg. y fam. Sentir gran temor.

Contérmino, na. (Del ui. ítMUrmimiu.) adj.

.-Xplicase al pueblo o territorio confinante

con otro.

Conten^neO, a. (Del ut etmttmm/mi.i adj.

.N'aiural de la misma tierra que otro. Ú. t c s.

Contertuliano, na. m. y f. Persona que
concurre con otras a una tertulia.

Contertulio, lia. m. y f. fam. Coatartn-

llano.

Contestable, (o* «<»««iii.) adj. Que se

puede impugnar, o a qne se puede dar res-

puesta.

Contestación. (Del ut «mammi*, .*nk) f.

Acción y efecto de contestar. ||
* Alterca-

ción o disputa.
II a la ilsnisnila For. Escrito

en que el demandado opone excepciaoea a

la acción del demandante.

Contcstano, na. adj. .N'atural de la Con-
tesiania. 0. t c s. ||

' Pertenecicata a esta

región de la EspaAa Tarracoaenae, qneeoos-

prendia el sur de la prox-inda de Valencia,

toda la de Alicante y parte de la de Murda.
Contestar. (D«i uu. tnuuiH, 4» mm. asa,

r «tM4én, aitwigiHrj a. Bcipowlef a lo qK se

pregunta, se habla o se eacrtMS. | * 00(181»

y atestiguar imo lo arianw qne otroa han di-

cha, confonnáadose en lodo con diosn su

dcposicidn o declámate. II •OMaprobar o
oonBnnar. H * Cooveair o oonforaHfw «na
coas oon otra.

Coatntab (IM lat. <*(, CM. y «Mh. HMIto4

adj. Dicew d«l testigo qiM declara lo mismo
que hadeclarado oim. sin disoepar en nada.

CpirtMto.(iM t»t. iiisimiiil t Onlende
cOMpMfeMa o tejido de deltas otma. I* Por

eai, enredo, maraSa o wiite de ooaas qne
se enlatan y eMi«teien.||*lc. Seriedd dia-

cwse. i«iido da la aMiadta. kio da la hia-

CON

Cootestnra. (De tomusit.) í. Compagina-
ción, disposición y unión respectiva de las

panes que juntas componen un todo." ' Con-
texto., ,> {i¿. Configuración cotporal del hom-
bre, que indica su complexión j algunas ca-

lid.ides interiores.

Contla. f. ant C«MKa.
Conticinio. (o«t lat ««üriffcr—.) m. Hora

de la noche, en que todo esti en silencio.

Contienda. (De umundr.) f. Pelea, diqm-
ta, allercacióo con armas o razones.

COBtlgMdte. (D«> IM. ttmHgmlU. -tmü.) L
Arf. Disposición y trabsión de vigas y cuar-

tones con que se forman los pisos y techas

de cada cuarto o alto de la casa.

Contigo. (Del Ul. rmm, coa, j Uemm, CMd-
(o.) ablat de sing. del pron. pera, de 2.' pea.
en gen. m. y f.

Contiguamente, adv. ro. Con cootigai-

dad, con inmediación de dempo O lugar.

Contigflidad. (U«i ut nmitgwt^t, -Mt,) t
Inmediación de una cosa a otra.

Contigno, goa. (Del Ut nmUgtmi.) adj.Que
esti tocando a otra cosa.

Contlaamente. adv. m. ant Contiaaa-

mente.

Continencia. (Oe) ut tnHmmttt ) L Virtud

que modera y refrena las pasiones y afectos

del ánimo, y hace que viva d hombre con

sobriedad y templaiua.
|i

* Abstioeoda de
los delcilres carrules. ||

' Acción de conte-

ner.
II

* Especie de graciosa corteaia en d
arte del danzado.

|i
* ant CooUnenla, 4.*

acep. y de la cansa. For. Unidad que debe
haber en todo juicio; esto es, que sea una la

acción principal, uno el juez y unas las per-

sonas que lo sigan hasta la sentencia.

ContinentaL ajj. Pertenecíeate a los paí-

ses de un continente.

Continente. (Del ut tomOmm, •rmíít.) p. a.

de Coatener. Que contiene. U * adj. Dicese

de la persona que posee y practica la virtud

de la continencia. t|
* m. Cosa que contiene

en si a otra. ||
• Aire del semblante y maneio

del cuerpo. ||
* G^gr. Grande extensión de

tierra que, si bien rodeada de otar, no pue-

de llamarse isla ni peninsuU, nombres Umi-

tados a territorios menos extensos. ¡¡ En ea*-

tlnente. m. adv. ant. IneoaMaeati.

Continentemente, adv. oa. Con oootinen-

cia.

ContilIceilCia. (Del ut nmUmtmlM f. Po-

sibilidad de que una cosa suceda o no su-

ceda. II
* Coaa que puede suceder o no s«-

ceder.||*naagn.

COSttRBMtt. (DsllaL «>a<áa(MHi-M*i*, ^^
d« fttaglih Msw. Mcederj ad). Que puede
suceder o no suceder. ||

* ot CeaMagaMl^
2.' acep. II

* Parte que cada anopaga o pone
cuando son roocfaoa loa qne oentritajrenpan

la. I pmrlMlBl. Cswidad que
consignaa los ay

afatrordelast

provinciales.

CootiagWlMitate. adv. aa. Casnalmc*-

tcporaosao.
CM It «—«Ni** aawursr,

adii Vnaible, qne pnede suceder.

CBlWwglhiMIlrtl, ad«. m. aoL
gentsmeatc.

Contino, na. adj. ant

Coatlaoo. |¡
' adv. ra. ant

coatlaa. nv sdv. ant A la

cotttlao. Rt adv. ant Oe
OqKIwucIéi om i

f. Acción y efecto de
Continuadamente, adv. m.

la.

Cotí—

a

do. da. p.

* ad). Atf. V MtiAlam <

Coattaaador, ra. adj. Okeae de la pei^

sona qoe praaigise y ooMiate «Mi ceaa ent-

peadk per con. U. l c. a.

COflBBMHBMKO* adv. Rt Sin tntcmiisioib

Cofiflnaudaalt^ Um miiiii >j sa. ant

CeatinaacMa.



Contlnaar. (Dci i». t»miimian.) a. Prose-

guir uno lo coincniado. ü ' n. Durar, perma-
necer, li

' r. Sctjuir, extcnderíe.

Continuativo, va. ( u<i ui. («««/«««/trau.)

adj. Que implica o denota idea de continua-

ción.
II

' Gran. V. ConJnnclAn continuativa.

Contlnnldad. (Doi ut. tjmiuHUai, -mu.) f.

Uniún natural que tienen entre si las partes

del continuo, jj ' V. Solnclón da continuidad.
¡|

* ant. Continuación.

Continuo, nua. lOcí ui. <M/;«ii«i.)adj.Que

dura, obra o se hace sin interrupción. i|^.Apli-

case .1 las cosas que tienen unión entre sí.
j|

• Ordinario y perseverante en ejercer algún

•etc.
II

« V. Fiebre continua. ;| ' V. Movimien-

to, papel continuo. !¡
< Arit. V. Fracción con-

tinua,
il

'< MjI. V. Cantidad, proporción con-

Uaaa. j;
* Múi. V. Bajo continuo. {| ' m. Todo

compuesto de paites unidas entre si.
||

>° El

allegado a un señor y muy favorecido de él.

y a quien éste mantenia. Era obligado a se-

guirle, obedecerle y, en tiempos antiguos,

aun a vengarle cuando no podía más.
|i

" Cada uno de los que componían el cuerpo

de los cien continuoa, que antiguamente ser-

via en la casa del rey para la guardia de su

persona y custodia del palacio. ||
- adv. m.

De continuo. A'o es posible quiesti CONTINUO
el arco armado.

|| A la continua, m. adv. Con-
tinuadamente, con continuación. J De conti-

nuo, m. adv. Continuamente.

Contioso, sa. lUc coniu.) adj. ant. Cuan-

tioso.

Contonearse. (D« ctn y /«•«.) r. Hacer mo-
vimientos afectados con los hombros y ca-

deras.

Contoneo, m. .Acción de contonearse.

Contorcerse. ÍD<í Ui. nnltr^ulrt, revolver,

utremecer.) r. Sufrir O afectar contorsiones.

Contorción. (DcI lat. etmitriU, -*mü.) í. Re-

torcimiento. !|
^ Contorsión.

Contomado, da. iDe tcMtmutr.) adj. Blas.

Dícese de los animales o de las cabezas de
rllos vueltas a la siniestra del escudo.

Contomar, a. Contornear. ¡¡
< ant fíg. Tor-

nar. rri;rpsar.

Contornear, a. Dar vueltas alrededor o

en contorno de un paraje o sitio. ||
• Pin!.

Perfilar, hacer los contornos o perñles de
una figura.

Contorneo, m. Acción y efecto de con-

tornear.

Contomo. (De «» y ttru:) m. Territorio o
conjunto de parajes de que está rodeado un

lugar o una población. Ú. t en pl.¡¡' Conjun-

to de las lineas rectas o curvas que terminan

una figura, ¡j En contomo. m. adv. Alrededor,

I.* acep.

Contorsión. (Del Ut. cM/«r.tt>, -íhU.) f. Ac-
titud forzada, movimiento irregular y con-

vulsivo que procede, ya de un dolor repen-
tino, ya de otra causa física o moral. |i' Ade-
mán grotesco, gesticulación ridicula, propia

de histriones o juglares.

Contra. (Del lai. emira.) prep. con que se

denota la oposición y contrariedad de una
cosa con otra. Tiene uso como prefijo en vo-
ces compueslav cojcmA^aW,*, contra/o-
ntr, coMTKAvenfHo.

\¡
' Enfrente. £h el aiiio-

ionamienlii ¡e puso un moji» CONTRA <jri.-»r//.||

' ant. Hacia. || ' m. Concepto opuesto o con-

trarío a otro. Úsase precedido del articulo//

yen contr.iposición a/ri>. Tomóles hicapatde

Jef.-nJer el pro y el CONTRA. ||
» Mi'u. Pedal

del ón;.>no. ||
• pl. Mus. Bajos mis profundos

en algunos órganos: son unoi cañones cua-

drados, hechos de tablas, que tienen pie re-

dondo y, a corta distancia de ^1, boquilla

como los demás caños, i]
' f. fam. Diñcullad,

inconveniente.
||

• Esgr. Movimiento de la

espada que acomete, seguido por la que
acude al reparo, formando circuios concén-
tricos.

II En contra, m. adv. En oposición de
una cosa. |i Hacer la contra a uno. fr. fam.

Dificultar el logro de lo que quiere o desea.

Contraalmirante, m. Oficial general de

CON

la armada, inmediatamente inferior al viceal-

miíantc.

Contraamora. f. Mar. Aparejo o catx)

grueso que, en malos tiempos, se da en ayu-

da (Jr la amura de las velas mayoics.

Contraaproches. (Del fr. etmtrftpruitii.')

m. pl. Fort. Trinchera que los sitiados hacen

desde el camino cubierto, para descubrir y
deshacer los trabajos de los sitiadores.

ContraarmlAos. m. pl. Bla<, Color con-

trario al armiño; esto es, campo negro con
moscas blancas.

Contraataguía, f. Segunda ataguía que se

pone detrás de la principal para reforzarla e

impedir mejor las filtraciones.

Contraataques, m. pl. Farl. Lineas for-

tificadas que oponen los sitiados a los ata-

ques de los sitiadores.

Contrahizo. (Del lnl. ««/mium.) m. Ins-

trumento de cuerda, de la figura de un vio-

lón, pero mucho mayor, el cual suena una

octava más bajo que él. Suele haberlos con
cuatro cuerdas; pero de ordinario no tienen

más que tres. ||
• Persona que ejerce o pro-

fesad arte de tocar este inslrumento.||'jl/«r.

\'oz más gruesa y profunda que la del bajo

ordinario. ||
* Mus. Persona que tiene esta

voz.

Contrabalancear. (De tontra J talamaar.)

a. Cargar en la balanza el platillo con la ma-
teria que va a pesarse, hasta lograr su com-
pleto equilibrio con el platillo de las pesas.

Contrabalanza. (De eamtr» y Manía.) f.

Contrapeso, !.' acep. ||
^ fig. Contraposición.

Contrabandista, adj. Que se ejercita en

el contrabando. Api. a pers., ú. t. c. s.

Contrabando. (De ctmn y i.mdj, edicto,

ley.) m. Comercio o producción de géneros

contra lo que las leyes disponen. i|
• Géne-

ros y mercaderías prohibidas. ||
' Acción

misma o intento de introducir fraudulenta-

mente dichos géneros. ||
< ant Cosa hecha

contra un bando o pregón público. ||
* fig.

Lo que es o tiene apariencia de ilícito, aun-

que no lo sea. yeiiir de contrabanix); lle-

var algún contrabando, jj
* fig. Cosa que

se hace contra el uso ordinario. ||de guerra.

.Armas, municiones, víveres y demás objetos

útiles para operaciones de guerra, que han

introducido o tratan de introducir buques
neutrales en los dominios de una de las po-

tencias liclígerantes.

Contrabarrera, f. Segunda barrera de las

plazas de toros.

Contrabasa. (d« eontr» j kum.) f. Arf. Pe-

destal, I.* acep.

Contrabatería, f. Mil. Batería que se

pone en contra de otra del enemigo.
Contrabatir. (D« »«/» j taiir.) a. Mil.

Tirar contra las baterias.

Contrabolina, f. Mar. Segunda bolina

que se da en ayuda de la primera.

Contrabranque. (De etntr» j tmufmt.) m.
M^r. Contrarroda.

Contrabraza, f. .Var. Cada uno de los

cabos que ayudan a las brazas para sujetar

las vergas en la posición conveniente a que
la vela reciba el viento.

Contracambio, m. Trueque o compen-
sación. Ú. m. en el m. adv. en contracam-
bio.

II
* Con. Importe del segundo cambio

(|ue se origina al recambiar una letra.

Contracanal, m. Canal que se saca de
otro principal para desagUe o para otros

fines.

Conlracandela. (0« tfmm y lambU.) f.

Cu/'a. Fuego que se da de intento en un
eañaveral o cuartón de potrero, por la parte

de donde viene el viento, para que cuando
llegue allí el fuego no se propague a otros

cañaverales o cuartones, por falta de com-
bustible.

Contracarta. (D* ttmim j nru.) t. Coatra-

eicrltura.

Contracción. (d«i lai. nnirotiu, ttmb.) r.

Accióo y efecto de coatraer o coatrsetse. U

roji Til

* Cram. Metaplasinu que consiste en hacer

una sola palabra de dos, de las cuales la pri-

mera acaba y la segunda empieza en vocal,

suprimiendo una de estas vocales; v. gr. : ai,

por a el; del por de el; asOTRO por ese otro.
||

' Oram, Sinéresis. || de la vena fluida. Fit.

Disminución de diámetro que experimenta

un chorro de liquido o de gas al salir por ua
orificio del recipiente que lo contenia.

Contracebadera, f. Mar. Sobrtccbadcra.

Contracédula, f. Cédula que se da, revo-

cando otra anterior.

Contracifra, (d* ttmir» j a/n.) i. dave^
2.* acep.

Contraclave, f. .Irq. Cada una de las

dovelas inmediatas a la dave de un arco o
bóveda.

Cootracodaste. m. Mar. Pieza de igual

figura que el rodaste y empernada a él por
su parte interior.

Contracosta. (. Costa de una isla o pe-
nínsula, opuesta a la que encuentran prime-

ro los que nave^n a ellas por los rumbos
acostumbrados. Usase más de esta voz ha-

blando de las islas y penínsulas del mar de la

India.

Contractación. f. ant. ContraUcióo.

Contractar. a. ant. Contratar.

Contráctil. (Ue oniraít:) adj. Capai de
rontraersc con facilidad.

Contracto, ta. (Del lat. mlratltu.) p. p.

irreg. de Contraer,
li

> m. ant. Contrato.

Contractual. (Del lai. emlrmctiu, coMrato.)

adj. Procedente o derivado de un contrato.

Contracuartelado, da. adj. Blas. Que
tiene cuarteles contrapuestos en metal o
color.

Contrada. (Del b. lat. contraía, regMa qn
fe extiende delaale de uno, y étle del Ut. cémíra,

enfreaie.) f. ant. Paraje, sitio, lugar.

Contradanza. IDe comCra y danta.) f. Baile

de figuras que ejecutan muchas parejas a un
tiempo.

Contradecidor, ra. (De cncradécir.) %A\.

ant. Contradictor, l'sáb. t. c s.

Contradeclm¡ento.(De etinradtcir.)m. ant.

Contradicción.

Contradecir. (Dei ui. »>mWú»>.) a. De-
cir lo contrario de lo que uno afirma, o negar

lo que da por cierto. Ü. L c r.

Contradicción. (Del ut. auteaikíU, -tmú.)

f. Acción y efecto de contradecir o contra-

decirse. II
* Afirmación j negación que se

oponen una a otra y reciprocamente se des»

truyen. ||
' 0|>05ición, contrariedad, ||

* V.

Espíritu de contradicción. |{
> FU. V. Princi-

pio de contradicción.
,i
Envolver, o Implicar,

contradicción, fr. .Afirmar cosas contradicto-

lias una proposición o aserción.

Contradicente. (Del ut. .-tmlradicem, nlU.'í

p. a. ant. de Contradecir. Que contradice.

Contradictor, ra. (D«i i*(.<M>raA(Mr.)adj.

Que contradice. Ú. t C. s.

Contradictoria. (D«l Ul. ctmlndlttorU, %. t

de -Hju, cooiriiiicisrio.) f. ¿.'.V Cualquiera de
dos proposiciones, de las cuales una afinna

lo que otra niega, y no pueden ser a un m¡*>

mo tiempo verdaderas ni a tu mismo tiempo

falsas.

Contradictoriamente, adv. m. Coa con-

tradicción.

Contradictorio, ría. (0«i lat. fmtraékit
ríiu.) adj. Que tiene contradicción con otra

cosa.

Contradicho, cha. (Del Ut. tomtraídctm.)

p. p. irre„'. de Contradecir. ||
* m. ant Ce»*

tradicclón.

Contradique, m. Dique menor que otro

junto .il cual se construye para reforzarlo.

Contradizo, za. ailj. ant EncoatradUo.
Contradriza, f. Mar. Segunda driza, que

sin-e para ayudar a ésta y asegurar más la

verga.

Contradurmente, m. Mar. Coatradnr»

Bücnte.

Contradurmiente, m. Mar. Tabióa de ua

iS
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lerdo mrnoi de piieto que el durmiente, el

Ctitl ciAe timbién rl buque de |)Opa > proi

por debajo del mi-.mo durmiente, »ir\'iendo

par» forlifirar mi» l« nave.

Contraemboscada, f. Emboscada qoe se

bl<"e ronir» otra.

Contraembozo, m. Cada una de las dos

tiras de color diferente o de distinta lela que

el embozo, y que cosidas a <ste se colocan

en !a parte interior de la capa.

Contraer. (I>tl ln. etmlnUrt; de tmm, ron,

y inMrt, traer.) a. Estrechar, juntar una cosa

con otra. ||
* Aplicar a un caso o a una pro-

posición particular proposiciones o máxi-

mas (¡enerales. ||
' Tratándose de costum-

bres, vicios, resabios, etc., cogerlos, caer en

ellos.
II

* ri|¡. Keducir el discurso a una ¡dea,

a un solo punto. Ú. t c. r. ||
* r. Encogerse

un nervio, un músculo u otra cosa.

Contraescarpa, f. /^jn. Talud del Toso

enfrente de la escarpa, o sea del lado de la

campaña.

Contraescota. I. Mar. Cabo sencillo, del

grueso de la escota, que se fija en el puño

de la vela para sujetarla mis cuando es mis
fuerte el temporal.

Contraescotln. m. Mar. Cada uno de Io>

cabos que en las naves sirven para dar ma-

yor sei^ridad a los escolines de las gavias.

Contraescritura. (Ue nutrn j ttcrUura.) f.

Instrumento otorgado para protestar o anu-

lar otro anterior.

Contraestay, f. Ufar. Cabo gracso que
fstl encima del estay para ayudarle a tener

y sustentar el pa!o, llaniindo!o hacia proa.

Cada palo tiene el suyo.

ContrafaCCÍ6n. (Del lat. amlrafattU, •»nU;

i* ctntr», cootr*, y >itcln, bacar.) f. Wlt. Infrac-

ción, quebrantamiento.

Contrafacer. (Oel lal. etntn, rnfr»la, con-

Ira, y f.%árt, hiccr.) a. ant. Contrahacer.
|

> ant. ñ;;. Contraven'.r.

Contrafajado, da. (Oe nmtn, j /tyW«.)adj

S.'ai. Que tiene fajas contrapuestas en los

metales y colores: rslo es, siendo la mitad

de la faja de distinto metal o color que b
otra mitad.

Contrafaltar. «. F.n algunos ]ue{:ns de
naipes, poner un triimfo superior al que ha-

bla ju):3<lo d que falló antes.

Cofitrafallo. m. Acción y efecto de con-

trafallar.

Contratecho, cha. p. p. irreg. ant. dr
Contratacer.

Contraligura. (nt mtrm j //«r«.) f. Per-

sona o maniquí con aspecto muy parecido

al de uno de los personajes de la obra dra-

milica o especticulo teatral, que a los ojos

del público aparenta ser este mismo perso-

naje.

ContratUo. m. Filo que se suele sacar

alpinas veces a las armas blancas de un solo

curie por la parte opuesta a t%te y en el

extremo inmediato a la punta.

Contraflrma. f. f.>r. Ar. Recurso que
•ponia a la firma la parte contra quien se

habla dado ésta. II * Fir. Ar. Despacho que
cxpedb el tnlNmal al que se valia de este

letrrso.

Coatraflrmante. p. a. de CoatraRmar.
Que con'.urrma. ;, ' com. Far. Ar. l'arte que
tieiM conlra.'irma.

Cootrafinnar. a. F*r, Ar. Cañar contra-
ftmta.

Coatraflorado. da. ad). /u<i. Que tiene

flarca comiapucstaa c« el coloc y metal,

csundoomiesias las liases.

CoainfoqMb m. Mar. Vela Iríanpibr
«pie ie raveiyB mis adentro que el foque.
ClMlrilMa, m. En los teaCrva, sepindo

foao. r«attSado «Icbajo del primera R />r.
Foao qiwae suele hacer aljiunas veces alre-

dedor (le h explanada de una plaaa, para-
Hioa la conmcicafpa.
CoMrstoafo. m. Qiiet)nQtai&ieiiia^ ía*

lr«<aúa da fii«i«k

CON

Contrafuerte, m. Correa clavada a los

fustes de la silla y donde se a' '~ - i-

cha. II
• I'ieía de cuero con qur

en ciertas parles el callado. |¡' .;., ^..«.t

saliente en el paramento de un muro, para

fortalecerlo. ||* Furt. Fuerte que se tiace en-

frente de otro.

Contragolpe, m. Mnl. Efecto produddo
por un golf>e en Sitio distinto del que sufre

la contusión.

Contraguardla. (d* mtn, 7 t»m4u^ (.

Fort. Obra exterior compuesta de dos caras

•|ue forman ingulo, edificada delante de los

baluartes para cubrir sus frentes.

Contraguia. (i>t nHtro j gmia.) f. En el tiro

(Uir, muía que x-a delante a la iiquierda.

Contrahacedor, ra. adj. Que contrahace.

Ú. I. c. s.

Contrahacer, (n* ctnmf.u-^í a. Hacer
una cosa tan (larccida a oira, que con difi-

cultad se distingan. Tómase generalmente

en mala parte, y entonces cqui\-a!e a falsifi-

car las cosas con propósito de lucrarse. |i

' fig. Imlt.ir, remedar. ||
' r. Fingirse.

Contrahacimiento. m. ant Acción y efec-

to de contrahacer.

Contrahaz, f. Rev¿s o parte opuesta a la

liaz en las ropas o cosas semejantes.

Contrahecho, cha. p. p. irreg. de Contra-

hacer.
II
* adj. Que tiene torcido o corcovado

el cuerpo. Ü. t. c. s.

Contrahierba. (De ttmtn j turta, n la

icfi>c¡Jo «le veneno.l I. P'.anta de la América
.Meridional, de la familia de los móreas, con
tallo nudoso, de cinco a seis decímetros dr
altura, hojas contrapuestas de dos en dos,

ensiformes y dentadas, (lores axilares. |>e-

queAas y amarillas, y rail fusiforme, blanca,

amarga y de olor aromático, que se ha usa-

do en medicina como contraveneno.!;' Cual-

quiera de las composiciones medicinales

que llevan la raii de la contrahierba, y que
antiguamente se consideraban como antido-

los. II
' fig. Contraveaeao, 2.' acep.

Contrahllera. f. Arf. Hilera que sirve de
resguardo y defensa de otra u otras h>-

leras.

Contrahorte. (n«! lal. emtr», eo»\n, 1 ftf
lit, fuerte. I m. ant. Refaerzo, 1.* acep.

Contrahuella, (nc nnm y imtiu.) í. Plano

vertical del escalón o peldaño.

Contraindicación, f. .I/a/. Acción y efec~

lo de contraindicar.

Contraindicante. (D« amrmimiicar.) m.

i\ffj. S.'ntoma que contradice b taidieación

del remedio que parecía conveniente.

Contraindicar. (i>e ttmtr» • tuitm.) a

Affií. Disuadir de la utilidad de un remedio

'4ue por Cira p.-uie parece conveniente.

Contralr. (ixi lai. <«(»•»*.- d* »*«, %i«o*-

irarin. e irt. Ir.) a. ant. Oponene. ir ea oootra.

Contratar, a. ant Contrallar.

Contralecho. ( u« »«m y Utit.'i <A). m.

adv. Ar.f. Con las capas de estralificacióa

perpendiculares al plano de hilada. Aplicas

r

a los filares sentados asi en obra.

Contralidad. f. ant Ceatraü^
ContralmTante. m. CoatraalariraalSL

Contralor. (t>*i (r. nmiMmr.t m. OCdo
honorífico de h cas.^ n b etiqueta

de la de DorgoAa, r .1 lo que, se-

gún la de Cast:lla. llamaban veedor. Intcrve-

n.'a las cuentas, los gastos, las HUansaa. k»
carpos de alhajas y mueble*, y cjercfa otras

funciores importaqics. | * En el cuerpo de
artilleras y en los hospitales det e)éitíio. el

que interviene en la cuenta y raaúa de lo*

caudales y efectos

CosIfUQfW* a. aM» rMar ai contralor

w aprcliactoi, o wfaaadsr lea dwpadioa de
su oficio.

Contralto. m*t Hat nmtrJtti m. Mmt. Voc
media enir«ei tiple y el ienoi;|*coas.AAu.

Persona que tiene esta vos.

CMrtralla. (tM lat. 1 1 t*. t. 1 «• «faa,

Lai

CON

Contrallactdn. (De €u>irtl¡m.) f. snt Con-
tralla.

Contrallador, ra. (Oe cntrmUar.) adj. aoL
C?---- -"- Lslb. t. es.

c (Del lat. <mOw<*v.) a. ato.

C' tradecir.

I- lia. (Del lat. t-ttrnriHi) adj. snL
C'.

.
esto, n * m. ant Contralla, g

Por el contrallo, m. adv. ant Por si con-

trario.

Contramaestre, (ntfotr^ y mti

En algunas fibrícas, veedor o \-^-¿^

los deniis oficiales y obreros,

cial de mar, que manda las n

buque y cuida de la marinería bajo \sa ófúc-

nes del ofioal de guerra.

Contramalla. ii>« tmr'',

med:a tercia o mis que :

cha para que pueda formar" i 'joü» oonoe
se detiene el pescado. ||

' Red para pescar
hecha de mallas andias y fuertes, la cual,

puesta detris de otra red de mallas mis es-

trechas y cordel mis delgado, sirve para re-

cibir y detener el pescado que entra por sos

ma!la< enredado en la red peqoefia.

Contramalladura. (o* wnnaaaafcr.) f.

Conlramaüa.

Contramallar. a. Tía'"

Contramandar, a. O:
de lo mandado antertormenie.

Contramangas, f. pl. Adorno para cubrir

las mangas de la camisa, ancho como de
una vara y brgo poco mis que el brazo,

>]ue usaban de tafetin negro o de eamttiay

los hombres, y de todo género de colores

las mu'eres.

Contramarca, f. SegwKia marca qoe s*

pone en fardos, animales, annas y oda*
cosas para distinguirlos de los que noHeran
mis que la primera, o para otrtM fines. H
' Derecho de cobrar m impuesto en taa

mercaderias, poniendo s« seial a las que ya
lo pagaron.!;* Este mismo imptieseo. | * Mar-
ca con que se resella ana nMNieda o m^
dalla anteriormrnie acuAad». ||*'V. Corta,

patéale de cootramarca.

Contramarcar, a. Poner totUfamaiut.

Contramarco, m. O*//. Sei^undo

que se dava en el cerco o marco qoe
fijo en la pared, para poner en el Isa

vidnrms.

ContramarclM. me«*• y mwttmt f. Re-
tn- ' camiaotiacaele-
v.-i «oceshro tie lottoa

los uT;q;.'r« ue una ünca, que por tanto m^
niobrsn en un nritmo ponto. % * MU. Eooht-

cii* la iropn «wda de frente.

las.

entraño

f. Marea contraria a otra.

ContraaMMWL f. Mar. AriMl peqneio
que en algaaos iMiqaes eaii eave la popa y
el palo mesana.

Contramina, f. .VU. Ulna qae ae bao*
debajo de la de los cooaatioa, pan tmlarla

o para salisie* ai eneaenvo tn sos trababan

subieniaMa. R * -Via. Coinnicación ttedM
o más núnaa, pn- donde se lofra tapian
las, exiraet los desaon:cs y sacar loa«in»>

rales.

Contraminar, (iw om** fmimmi a. iRL
Hacer Riinaa pasa tnwntrar las tía le* <

migos e iniítiliiwiM II * Af. Panccnr o 1

lo «I

(Ua.

Cont
Coatramaralla.

ContranaturaL (a* <

ConMMw al míen d* la 1

L Onlen can que se retro-

aabndado.
é^UiaanMMy^alaáaJadi.
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Blai. Que tiene palos contrapuestos en color

y metal con oposición de bases.

Cofitrupalanquln. m. Af,ir. Cada ano de
los dos cabos que sirven para asegurar los

puAos de la vela a la cruz de la verga en

caso de que Uegue a faltar alguno de loa pa-

lanquines.

Contrapar. (De etnm jftr.) m. Arj. Ca-

brio, I.* acrp.

Contrapartida. (D* nntn y ftnii».) f.

Asiento que se hace para correRir alp'in

error o equivocación cometido en la conta-

bilidad por partida doble.

Contrapás. (I>e nmir^t f ftut.) m. Danta.
Cieno baile o pateo en la contradanza.

Contrapasamiento, m. Acc.ún y efecto

de contrapasar.

Contrapasar, n. Pasarse al bando con-

trario. I » ¿i.'at. Estar dos fif^iras de animales

en ademán de pos-ir encontradas.

Contrapaso, m. Paso que se da a la parte

opuesta del que se ha dado antes. ||
• ant.

Permuta o cambio de una cosa por otra.
I

• A/iit. Segundo paso que cantan unas voces
cuando otras cantan el primero.

Contrapear, a. Car/>. Aplicar unas piez.is

de madera contra otros, de manera que sut

6bras cstín cruzadas.

Contrapechar. a. En los torneos y justas,

hacer un jinete que su caballo dé con lo>

pechos en los del que monta su contrarío.

Contrapelear, r t>« nmín j ftüat.) n. ant.

Defenderse peleando.

Contrapelo (A), m. adv. Contra la calda c

dirección natural del pelo.

Contrapesar. (l)rr»/niy/«Mr.) a. Servirdr

contrapeso,
ii

* fiy. Igualar una cosa con otra

Contrapeso, m. Peso que se pone a lu

parte contraria de otro para que queden
iguales o en equilibrio.

||
• Ai\adidura de in-

ferior calid.id que se echa para completar el

peso de carne, pescado, etc. ||
' Palo largo

de que usan los volatineros para mantenerse
en equilibrio sobre la cuerda. ||

* fig. Lo que
se considera y estima suficiente para equili-

brar una cosa que prepondera y excede.

Contrapeste, m. Remedio oportuno con-
tra la peste.

ContrapMastra. f. Arf. Resalto que se

hace en el paramento de un muro a uno y
otro lado de una pilastra o media columna
unid.i a íl.

ll
' Carp. ISocelón de madera en

figura de medio cilindro, que se pone en la

hoja de encima de cualquiera puerta o ven-

tana, y sirve para impedir el paso del aire.

Contraponedor, ra. adj. Que contrapo-
ne. Ú. t. c. s.

Contraponer, (nei i>i. nmira^mír..) a.

Coiv.parar o cotcj.ir una cosa con otra con-
traria o diversa. I|

' Oponer. Ú."t. c. r.

Contraposición. ' Uci i>i. fminf»titu, -»mit.)

f. Acción y efecto de contraponer o contra-

ponerse.

Contrapotenzado, da. adj. B.'at. Que
tiene poirnzas encontradas en los metales
o en el color.

Contrapozo, (n* nmtrt y />•*.) m. Ftrt.

Hornillo o fog.nta que el minador establece

contra l.i gnlrri.i del enemigo.

Contraprlncipio. m. Aserción contraria a

un prinr:pio rrrünocido por tal.

Contraproducente, adj. Contraproducta-
iem.

Contraproducéntem. (d«i lat. <••»«, «i

CODlrario, y pr^dttctntim^ acuf. i* ^•Jitmt, pro-

ducrnir.) loc. lat. que se usa para denotar

que lo que uno alega es contra lo que inten-

ta probar, o que una cosa es contraria al

mismo que la apoya.

Contrapnieiía. f. fm^r. Secunda pmeba
que sacan los impresores o estampadores.

Contrapuerta, f. Portón. }.' acep.Ü* Puer-

ta situada inmed-aiamente detris de otra. ||

• Fi>rt. Antepuerta, j.* acep.

Contrapuesto, ta. (U>i \tx. t»mtrm¿uUm¡.) p.

p. uie^. dt Coatrapooar.

CON

Contrapugnar. (d< t*mtr» y furm ir.) a. ant
Lidiar, comb:iiir una cosa con otra.

Contrapuntante, m. A/ús. D que canta

(le conira|Htnto.

Contrapuntarte, r. Contrapuntearte.

Contrapuntear, a. Mii>. Cantar de con-

trapunto.
II

I fig. Decir una persona a otra

palabras picantes. Ü. m. c r. ||
• ant. Cote-

jar, comparar una cosa con otra. |{
• r. fig.

Picarse o resentirse entre si dos o mis per-

sonas.

Contrapunto. (DcI b. itt. ¡omttu], ntura-

/ameimi.) m. ,!/«/. Concordancia armoniosa

de voces contrapuestas.

Contrapunzón, m. Punzón de que se sir-

ven algunos artesanos para remachar la pie-

za en pariije donde no puede entrar el mar-

tillo. II
' Instrumento como hembra o matriz

de punzón, que sirve a los abridores y gra-

badores para hacer los punzones mismos di-

(|ue se usa en el grabado de sellos y mone-
das.

II
' Figura que como seiHal ponen los

;ircabuccros entre la marca y la cruz en l;i

recámara de los cañones de las armas di-

fuego que construyen, para que otros no los

contrahagan.

Contraqtillla. f. Afar. Pieza que cubre

toda la quilla por la parte interior de la nave,

de popa a proa, para su resguardo y el de
todas las dcmis piezas que van clavadas a

la quilla.

Contrarea. f. ant. Contradicción.

Contraria, (iie cmtranar.) f. ant. Contra-

rea.

Contraríador, ra. adj. ant. Que contra-

ria. Ú. t. c. s.

Contrariamente, adv. m. En contrario.

Contrariar. (i)« ««zran».) a. Contradecir,

resistir I.ts intenciones y propósitos de los-

clemis; promrar que no se cumplan. Dicese
'amblen de bs cosas inanimadas.

Contraridad, f. ant. Contrariedad.

Contrariedad, (nei ui. camiraruiaí, -nM I

Oposición que tiene una cosa con otra. |i

' Accidente que impide o retarda el lof¡ro

de nuestros deseos.

Contrario, ría. rod tai. ««/rarf».) adj

Opuesto o repugnante a una cosa. Ü. t. c. s

f. Sa!i¿ la CUNTRARIA.
II

• fig. Que daAa <

perjudica. ||
' m. y f. Persona que tiene ene-

mistad con otra. ||
* Persona que sigue pleito

o pretensión con otra. |]* Persona que lucha,

contiende o está en oposición con otra.
\\

• m. Impedimento, embarazo, contradicción
|

Los contrarios. Teoría de la filosofía anti-

gua, y principalmente de la peripatética, en

la que descansaba la clasificación de las

ideas.
II
Al contrario, m. adv. Al revés, de un

modo opuesto. || Ea contrario, m. adv. En
contra. || Llevar la contraria a uno. fr. fam.

Contrariarle. \\ Por el, o lo, contrario, m. adv.

Al contrario.

Contrarioso, sa. adj. ant Contrario, i.'

«cep.

Contrarreguera. fT>« ttmim y nsmmí) I.

Regadera o canal oblicuo hecho en las tie-

rras de regadío para que las aguas no arras-

tren la labor y se distribuyan por igual en los

surcos o eras.

Contrarréplica, f. Contesución dada a

una rc'plicn. ¡i' Duplica.

Contrarrestar. (i)«i lai. €tni'n, contra, y

mitn, r«<i«iir.) a. Resistir, hacer frente y opo
sición.

II
' Volver la pelota desde la parte de;

saque.

Contrarresto, m. Acdón y efecto de con

trarresíar. \\ ' Persona que se destina, en ei

juego de la pelota, para volverla del ta-

que.

Contrarrevolución, f. Revolución en ten

lido contrario de otra inmediatamente ante-

rior.

Contrarroda, f. Afar. Pieza de igual figu •

ra que la roda y empenuda a ella por su

parte interior.

Contrarronda. l.it/<¿ Segunda toada que

CON 27S

te hace para asecarane mis de la vigflaada

de los puestos.

Contrarrotura, f. yettr. Emplasto o par-

che confortativo que te pega «obre la piel

para curar la rotura, luxación o relajación de
alguna parte blanda del organismo.

Contraaeguro. (i>« tmr» , »/«/<.) m. Con-
trato hecho con ciertas compaAias dedica-

das a defender los intereses de los asegu-

rados y a garantizar el exacto cumplimiento

del compromiso contraído por las compa-
ñías aseguradoras, en caso de siniestro.

Contrasentido, m. Inteligencia contraria

al temido natural de lat palabrat o expre-

-iiones.
II

' Deducción opuesta a lo que arro-

jan de si los antecedcniet.

Contraseña, f. Sciía retervada que te

din unas personas a otras para entenderse

entre si. ||
' Contramarca, t.* acep.

ij
> .Vil.

Señal o palabra que se da para conocerte

unos a otros y no tenerse por enemigos en
la confusión o en la obscuridad. También se

da a las centinelas para que no dejen pasar

di que no la diere. ||
* A/U. Palabra reservada

que, además del santo y seña, se da en la

orden del día, y sirve para el recibo de lat

rundas y para su reconocimiento. || de salida.

Ln los teatros, circos, etc., tarjeta o papelito

que se da a los espectadores que quierca

salir durante los entreactos.

Contraseño, m. ant. Contratefla.

Contrasta. (UtctMiruiiar.) i. ant Contraste

:i oposirión.

Contrastabte. adj. Que te puede con-

trastar.

Contrastante, p. a. de Coatraitar. Que
contrasta, 4.* acep. ¡|

* ant. Que conuasta,

I
* acep.

Contrastar. (Del lal. etnIr.uUr»; de ctmlTM,

eorrente, y it^t, maotenerie.) a. Resistir, hacer

frente. ||
• Ensayar o comprobar y fijar la

ley, peso y valor de las monedas o de otros

objetos de oro o plata, y sellar estos últimos

con la marca del contraste cuando ejecuta

la operación el perito oficial. ||
' Tratándose

de pesas y medidas, comprobar su exactitud

pur ministerio público, |)ara que estén ajus-

tadas a la ley, y aaedtarlo sellándolas.
||

' n. Mostrar notable diferencia, o condicio-

nes opuestas, dos cosas, cuando se compa-
ran una con otra.

Contraste, m. Acción y efecto de con-

trastar. II
' Oposición, contraposición o dife-

rencia notable que existe entre personas o

cosas. II
' El que ejerce el oficio público de

contrastar. 1¡ ' Oficina donde se contrasta.
||

' Almotacén, 1.* y 1.* aceps. ||
• Peso público

de la seda cruda. || ' fig. Contienda o com-
bate entre personas o cosas. ||

• Cfrm. Per-

segnldor. ||
* .tAjr. Cambio repentino de tm

viento por otro contrario. || de Castilla. Mar-

cador mayor.

Contrasto. (Oe e*»lrmMÍsr.) n. tnt Oposi-

tor, contrario.

Contrata. (De nmlr»t*r.\ I. Instrumento,

escritura o simple obligación firmada con

que las partes aseguran los contratot que

han hecho. ||
• El mismo contrato, ajuste o

lunvenio. II
• Contrato que te hace con el

jiobierno, con una corporación o con un par-

ticular para ejecutar una obra material por

precio o precios determinados. ||
* ant Te-

rritorio o comarca.

Contratación. (De «wAMtar.l r. Comercio

y trato de géneros vendibles, jj
• ant. Trato

lamiliar. || > ant. Contrata, 1.* acep. ||
' ant

Remuneración, paga.

Contratamlento. m. ant Acción y efecto

de contratar.

Contratante, p. 1. de Contratar. Que coi>>

trata.

Contratar, a. Comercltr, hicw contrato*

o rontratíi ||
» AJattar. t.*" «rt., 6.' acep.

Contratela. f. ,«/»«/. Cerca de lienzot con

que te estrecha )a caza a menor etpado que

el que tenia en la tala*
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Contratiempo. 'Dm ttmtm j iltmf*.) m. Ae-

cidenle
i

jwr lo común inespe-

rado. II
*

i

' jviniirnto» desordcni-

dos que lui.c el c.ballo. || A coatratlcmpo.

ni. «dv. Múi. Emplétse cuando U duración

de una nota se extiende a dos tiempos del

compis, no comprendiendo tino una parte

del primero.

Contratista, com. Penon» que por con-

trata ejecuta una obra material para el go-

bierno, para una corporación o para un par-

ticular.

Contrato. (DcI Ui. nmtnulut.) m. Pacto

o convenio entre partes sobre una cosa a

cuyo cumplimiento pueden ser compeli-

das.
II

• Gtrm. CarnteMia, i.' acep. || a la

(TOMa. Cffm. Contrato por el que una per-

sona presta a otra cierta cantidad sobre ob-

jetos expuestos a riesgos marítimos, con la

condición de perderla si éstos se pierden y

de que, llegando a buen puerto, se le de-

vuelva la suma con un premio convenido. ||

aleatorio, fer. Contrato cuya materia es un

hecho fortuito o eventual. || Ftr. El que se

hace a riesgo y ventura, renunciando los

contratantes a las consecucncRis legales de

caso fortuito.
II
a riesgo maritlmo. C«/r<. Coa-

trato a la gmesa. || biUteral. For. Aquel en

que desde el principio hay dos obligaciones

reciprocas, por que las adquieren ambos con-

trayentes.
II
consensnal. fer. El que se per-

fecciona por el solo consentimiento. ||
de

arrendamiento. Fpr. Contrato de locación

y conducción. || de cambio. Com. Aquel en

cuya virtud se recibe de uno cierta cantidad

de dinero para ponerlo a disposición del que

lo entrega en pueblo distinto, a cuyo efecto

se le da letra o libranu. ||
/t>r. Permuta, i.*

acep.
II
d« compraventa, o de compra y

venta. Far. Convención mutua en virtud de

la cual se obliga el vendedor a entregar la

cosa que vende, y el compraflor el predo

convenido por ella. ¡| de locación y condoc-

dóa. For. Convención mutua en virtud de

la cual se obliga el dueño de una cosa, mue-
ble o inmueble, a conceder a otro el uso de
ella |>or tiempo determinado, mediante cier-

to precio o scrN'icio que ha de satisfacer el

que lo recibe. |1 d* retrovendcndo. /vr. Con-

vención accesoria al contrato de compra y
v:nla, por la cual se obliga el comprador a

volver al vendedor la cosa vendida, vol-

viéndole éste a él el precio que dio por ella

dentro de derto tiempo, o cuando el vende-

dor quisiere, según los términos en que se

hubiere hecho la convención. || caBtéutico.

Ffr. Convendón mutua por la cual el dueño

de una heredad u otra posesión inmueble,

reservando en ti el dominio directo de ella,

la transfiere con el útil a otro, el cual te

obliga a pagarle derta pensión anual en

reconocimiento del dominio directo o en

recompensa de los frutot de que se utiliza;

y DO puede enajenar la cosa dada en enñ-

teutis, sin licenda del teAor del dominio
directo,

i', unllatcraL Fer. Aquel en que sólo

queda obligado uno de los ci>:

tales ton el mutuo, comodato,
prenda. || Caal coatrato. Fpr. Catlcontraio.

,.

Caaai coatrato. For. Cuaalcontrato.

Contratreta, f. ArUiU de que te usa para
desbaratar e inuiilltar una treta o engaño.
Coatratrinchera. (D* «<» j trimOn.) t.

F*rl, Coatraaprocbta.

CtHrtravalacMo. 1. F»rt Acdóa y efecto

de contnvalar.

CMlflialM, (1>«I tac €4mlr», •Cnau, 7
•all^t, tonttau.) a. Ftrt. Construir por el

fmM del ejército que sitia una plaia, una
linca foniftcada. que llaman de contravala-

dte, y «a aencjantc a la que te conttniye

ftot la retaguardia, qM ** Uama Uoea de
ciiCiMitralarWWi

CoatravtMM*. t Acdte y eíecto de
contraven ir.

CootravcatMb m. Miitirtmilo pwa co-
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rresir loi efecto* del veneno. ||
* ftg. Pre-

caución tomada para evitar un prrjuido.

Contravenldor, ra. (d« nuinanir.) adj.

ant. Contraventor. L'sib. t. c. 1.

Contraveniente, p. a. ant. de Contravo-

dir. Que contraviene.

Contravenimicoto. (Da cuttnMmtr.) m.
a it. Contravenelda.

Contravenir. (Del ui. €fninmtmtrt.)n.Ohni

en rrmtra de lo que está mandado.
Contraventa, f ant. Retroventa.

Contraventana, f. Puerta que interior-

mente cierra tobre la vidriera. ||
' Pueru de

madera qur en los países frios te pone en la

parte de afuera para mayor retguardo de Us
ventanas y vidrieras.

Contraventor, ra. (Del lat. ctmimrmtmm,

sup. de ccHtrarvtmírt, cootraveuir.) adj. Que Con-

traviene. Ú. t. c. t.

Contravidriera, f. Segunda vidriera, que
sirve para mayor abrigo.

Contravoluta, f. Ari¡. Voluta que duplica

la principal.

Contray. m. Espede de pallo fino que
se labraba en Courtray de Flandes.

Contrayente, p. a. de Contraer. Que con-

trae. Se aplica casi únicamente a la persona

que contrae matrimonio. C. t. c. s.

Contrecto, ta. adj. ant. Contrecho, i .* acep.

Contrecho, cha. (Del ui. etmirjttmi, p. p.

de contraJurt, coulraer, encoger.) adj. Baldado,

tullido.
II
' m. ant. Pasmo interior que pade-

cen las caballerías.

Contremecer. (Del in. cnimúttln.) d.

ant. Temblar. Us4b. t. c. r.

Contribución. (DcI lat cimtrilmtlD, -*mü.) f.

Cuota o cantidad que se paga f>ara algún

fin, y principalmente la que se impone para

las cargas del Estado.

Contribuidor, ra. adj. Qmc contribuye.

Ú. t. c. s. ;,
* m. Gtrm. El que da algo.

Contribuir. (Dd lal. t—UritiUrt; de n>a«, con.

y trituiri, dar.) a. Dar O pagor cada imo la

cuota que le cabe por un impuesto o repar-

timiento.
II
' Concurrir voluntariamente con

una cantidad para determinado fin. ||
* fig

Ayudar y concurrir con otros a! logro de al-

gún fin.
I!

* ant. Atribuir.

Contribulado, da. (Del Ut. c*»itihmUtmt.)

adj. Que padece tribuladón.

Contributario, ria. m. y f. Tributario o

contribuyente con otras personas a b paga

de un tnbuto.

Contribuyente, p. a. de Contribuir. Que
contribuye. Ú. t. c. t.

Contrición. (DO ut. ttmtriO*, -imü.) f. Do-
lor y petar de haber ofendido a Dios por ter

quien es y porque te le debe amar tobre

todas lat cotat. ¡,
* V. Acto de cootrlcMn.

Contrln. m. Peso usado ea FUipinat, equi-

valente a 39 centigramoa.

Contrincante. ^t)« <*« y <hínw.> m. Cada
uno de los que forman p.^.' ' misma
trinca en lat oposidonet. ,>reien-

de una cota en competencia de otro u otro*.

Contristar. (DcI ui. ««ú***.) a. Afligir,

entristecer. Ú. t c. r.

Contrito, ta. (Del ut. <«»*«bl) adj. Qik
time contr.ción.

Controversia. (D*\ Ul ««nnrdaj r. Dit-

rusión lai^a y minuciosa entre dot o mis
ixrsonos. Especialmente te aplica a lat cues-

tiones de religión.

Cootroversista. m. B que escribe o tnu
tobrr I .-•i , de coptroveitia.

C ), Sa. (Del Ut. . i«»»yi.) p.

p. : ^ Controvertir.

Controvertible, ad). Qne te ptiede con-

trovertir.

Cootrovertlr. (iM ui. ta». <i»<m ii» ..

de tmm, coaír*. y MrSihfc toIvotJ n. Discutir

extensa y detenidanMale aotoc una materia.

C t c. «.

C' '
' • .ti. (D«t lat. umm Imutiiá.'m. ant

£1 ja oso tn an mitmo «loja-

aúeot»
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Contubernio. (tM lal. ftmimétrmtmm.} m.
Habitacióa con otra persona. ||

* Cohabita-

ción ilictta.

Contamace. (d«i lat. cmtámm*, -tu.) ad).

ant. Contanai.

Coiitmiucla. <D' r Tcn»-
ddad y dureza en son na
error. ;i

• Ftr. Rebeldui, 3-3 --p

Contumaz. (0« ««/«xm.i adj. Rebelde,
porfiado y tenai en matener «n error. ||

' Aplicase a aquellas materias o sntMtancias

que te estiman propias pan retener y pro-

pagar los gérmenes de 00 contagio.
t|
• nr.

RakaMc, 4.* acep. Ú. t c. s.

Contumazmente, adv. m. Tenazmente,
con p<jrf:4 y contumacia.

Contumelia. 'De: in. tmimmtiu.') f. Opro-
bio, injuna u ofensa dicha a uiu penotu en
tu cara.

Contumeliosamente, adv. m. Con coo-
lumclu.

Contumelioso, sa. (d«i ul tmmtmmtitmti

adj. Afrentoso, injurioso, ofensivo. H* Que
dice contumelias.

Contundente. (Dei ut. etmtmm ' ,.

a. de crnmtundirf, cooluadir.) ad ll

instrumento y al acto que prcxíi.- ti cnyitu-

bión. ;;
' fig. Que produce grande impresiOa

en el ánimo, convendéndolo. Argumuni», r»-

%in, pruihc COUTtJüDEXT».

Contundir. (Del Ui. ttmHmMn.) a. Magu-
llar, g.ilprar. Ú. t c. r.

Conturbación. (Del Ut. ttmtmrttat, -imüi

I. Inqiiifluil. turbación.

Conturbado, da. (Del Ui. amtmrtjimé.) ad}.

Revuelto, turbulento.

Conturbador, ra. (i>«i lat. im » riiw^r.) adj.

Que conturba. Ü. L c s.

ConturtMimiento. (d< «M«&irfyr.) m. ant
Conturbación.

Conturbar. (IM Ul MB/<i>*ar<.^ a. Alterar,

turbar, inquietar. Ú. t. c r. ||
* fig. Tuibar, al-

terar el ánimo. C. L c. r.

ContorbatiTO, va. adj. Dicese de lo qoe
conturba.

Contusión. (Den.

>

f Dallo

que recibe alguna
: ; -or gol-

pe que no causa hc,:ua ex;cr or.

Contuso, ta. (Dd ul <m>£Cm<J adj. Que
h.T --

' ' -^tusj6IL C. t c t.

(.
: >e fM r i*t*r.) m. D qtie ejer-

cí.. ... . ...r.tamente con otros.

Connca (v<m «rifim) m. Parcela de
tierra que concediaa en Cuba los duelos a
sus esclavos paia que éstos la culbvatcn

por su cuenta.

Comisco, proo. pers. ant ConanseOi
Convalecencia. (Del ui. ^^rMw^Utamgs.) t

Estado del oooval' ' asa u hospi-

tal destinado para k .n enfcnnos.

Comraleccr. om uunniTmin.) n. Reco-

brar Us fuerzas perdidas por enfermedad,
¡j

< fig. Salir lua persona o una colectividad

del estado de pottnddn o peligro en qae se

encuentraiu

Cottvalcdeirtc. (IM UL «MMtuoMw -mabb)

p. a. de Convalsear. Qoe cooralece. Ú. l ca.

Coavalcdmlaato. (Ot ««—;«>.) m. aai

Convalecencia.

CoavalidacM*. (d* <>lt^) Caat. Con-

naaciós. 1.* acep.

Convalidad. >.o*^rmj > nt i) f. aot Ca»>

validación ,

Convalidar. (Dei ul .

Conlnnar. I.' acep.

CoavcdaOk & ad). Cercano» prOximoi

inmediato. I * Que tiene vecindad eiM otro

en un mismo pueblo. C. t. c- s,

CoavdtrW. (t>e ul » „ ,ltt t; **'mm.«im,

r9ii»*,mmt Moverse y agitarse

preternatural \ cote con coMmc-
ción y estirsmicoiu ¿c uno o vatios miem-

btot o móscnlot del cuerpo.

CMVwcador, r&adj. Que convence. Ú.

t. r. ».

CnavMwar. oxHit n iiiii iiiija.f»eclwr
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«uno con raí' mlc de
dictamen o al . Ú. L
C.r. Il' Probatic- uiu cu^a üe lu.iiura que re-

doniilmrntr no la pucUa nr<^.\r. Ú. I. c. r.

Convencimiento, m. Acción y electo de
convencer o convencerse.

Cí--. '-n. (Del Ul. fmttmltn, -imú.) f.

Al rto entre dos o mAi perjo-

na»., . -1, conformidad. II' As*m-
blea de I uantes de un pais, que
asume tui: ¡...Ueres.

Convencional. (Del ut. c»mn$iin*lú.) adj.

Pertencri'-nte al convenio o pacto. ||
• V.

Privilegio convenclonaL \\
' For. V. Retracto

conveodoaal.
||

< m. Individuo de una con-

vención.

Convencionalismo, m. Conjunto de opi-

niones o procedimientos basados en ideas

falsas que, por comodidad o conveniencia

social, se tienen como verdaderas.

Convenclonalmente. adv. m. Por con-

vención.

Convenencia, f. ant. Conveniencia, i.* y
3.* acfps.

Convenlaimente. adv. ro. ant. Convenclo-

nalmente.

Convenible. (Da cuntnir.) adj. Dócil o que
se conviene fácilmente con los dcm&s.

|(

•Tratándose del precio, cómodo, razonable,

moderado. ||
> V. Condición convenible,

j;

* ant. Conveniente.

Conveniencia. (Del l>t. ommuntu.) (. Co-
rrelación y conformidad entre dos cosas dis-

tintas.
II

• Utilidad, provecho. ||' Ajuste, con-

cierto y convenio. ||
« Acomodo de una per-

sona para servir en una casa, //e haUaJo
cONVbNiENCiA. || ' Comodidad. £r amigo dt

m CONVENIENCIA.
||

* Utilidades que, ade-

más del salario, se daban por ajuste en al|;u-

nas casas a ciertos criados; como dejarles

guisar su com¡<la, darles las verduras y otras

menudrnrias.
\\

' Haberes, rentas, bienes.

Conveniente. (Del lal. ctmnXm, tnlii.''

adj. Útil, oportuno, provechoso.
¡I

' Confor-
me, concorde.

!l
' Decente, proporcionado.

Convenientemente, adv. m. Útil y opor-
tunamente.

Convenio. (d« tmnir.) m. Ajuste, con-
vención.

Convenir. (Del Ui. ttmvnirt.) n. Ser de un
mismo parecer y dictamen.

||
* Acudir o jun-

tarse varías personas en un mismo lugar. i|

' Corresponder, pertenecer. || « ant. Cohabi-
tar, tener comercio camal con una mujer. |i

• Importar, ser a propósito, ser convenien-

te. 11
• r. Ajustarse, componerse, concordar-

tfc.
II
Conviene a «at>er. cxpr. Ei a aabcr.

Conventícula, f. Conventículo.

Conventículo. (De! lat. oManlleUmm.) m.
Junta ilícita y clandestina de algunas per-
sonas.

Convento. (Del Ut. cmvntuj, coD|;re(icl<Sn.>

Casa o monasterio en que viven los religio-

sos o religiosas bajo las reglas de su institu-

to. II
' Comunidad de religiosos o religiosas

que habitan en una misma casa. || ' ant. Con-
curso, concurrencia, junta de muchas perso-
nas. !i Jurídico. Cualquiera de los tribunales

adonde, en tiempo de los romanos, acudían
los pueblos de la provincia con sus pleitos,

como «hora concurren a las audiencias.

Conventual. (Del ui. ttmmimiJis.) adj.

Perteneciente al convenio.||>V.lg1esla, mita
convcntuaL

||
• m. Relitjioso que reside en

un convento, o es individuo de una comuni-
dad.

II
• Religioso franciscano cuya orden

posee renta». Los hubo en Espafla, y hoy se
conservan en otros países. ||

• En algunas
religiones, predicador de la casa.

Conventualidad. (D* »•*#•/««;.) f. Habi-
tación o morada de las personas religiosas

que viven en un mismo convento.
||
• Asig-

nación de un religioso a un convento deter-
min.ido.

Conventualmente, adv. m. £0 comuni-
dad.

CON

Convergencia. >Dei ui. em
cüa,cr^<jiic.| í. Acción y efecto i.

Convergente. (d<i ui. ««wr^w, ^luu^ p.

a. de Convergir. Que converge.

Converger, n. Convergir.

Convergir. (Del ui. ««••vr^*».) o. Dirigirse

dos o más lincas a unirse en un punto.
||
* ñg.

Concurrir al mismo fin los dictámenes, opi-

niones o ideas de dos o más personas.

Convemable. (D« nntrtar.) adj. Tratable,

sociable, comunicable.

Conversación. (Del Ut. nmmtnth, -*má.)

f. Acción de hablar familiarmente una o va-

rias personas con otra u otras. |{
• Concu-

rrencia o compañía. ||
> Comunicación y trato

ilícito.
II
< ant. Habitación o morada. ¡¡ Dejar

caer una cosa en la converaaclón. fr. ñg. y
fam. Decirla afectando descuido, jj

Dirigir la

conversación a uno. fr. Hablar singular y de-

terminadamente con ¿1.
II
La mucha conver-

sación es causa de menosprecio, fr. proverb.

con que se da a entender que no conviene

familiarizarse demasiado con las gentes, si

ha de conservar cada uno el respeto que se

le debe.
|| Sacar uno la conversación, fr. To-

car algún punto para que se hable de él.

S\Qua ujIeJ LA CONVERSACIÓN, fuf tntoníes

iiiré yo mt Jktamm. |¡ Trabar conversación.

fr. Empezar o dar principio a la plática.

Conversamiento. (Ue cauptriar.) m. ant.

Convcr:;aclón.

Conversante, p. a. ant. de Conversar.

Que conversa.

Conversar. (Del lal. fncinart; de atm, con,

j wtriári, dar vueltu.) Hablar una o varias

personas con otra u otras.
||

' Vivir, habitar

en compañía de otros. ||
> Tratar, comunicar

y tener amistad unas personas con otras. |l

' Mil. Hacer conversión.

Conversativo, va. adj. ant. Conversable.

Conversión. (Del Ut. ctmvtnU, -iMÍi.) f. Ac-
ción y efecto de convertir o convertirse.

||

' Mutación de una cosa en otra. ||* Mudanza
de mala vida a buena. ||

* Bsgr. y Mií. V.

Coarto de conversión. || ' Mi/. Mutación del

frente, volviéndose hacia diversa parte.
||

• Ret. Figura que se comete empleando una
misma palabra al fin de dos o más cláusulas

o miembros del período.

Conversivo, va. (Del ut. ttanriíviu.) adj.

Que tiene virtud de convertir ima cosa en
otro.

Converso, Sa. (Del Ut. amvmtu.) p. p.

irrcg. de Convertir.
||

' adj. Dicese de los

moros y judíos convertidos a nuestra reli-

gión.
II

' m. En algunas órdenes religiosas,

lego, 3.* acep.

Convertible. (Del Ul umurtíiUü.) adj. Que
puede convertirse.

Convertiente, p. a. ant de Convertir. Que
convierte.

Convertimiento. (De umiriir.) m. ant.

Conversión.

Convertir. (Del l>t. nnrírOri.) a. Mudar o
volver una cosa en otra. Ü. t. c. r. ||

* Redu-
cir a la verdadera religión al que va erradu,

o traerle a la práctica de las buenas costum-
bre», li. t c r.

II
' r. Dial. Substituirse una

palabra o proposición por otra de igual sig-

nificación.

Convexidad. (Del lat. nnnUtu, -ttu.) f.

Calidad de convexo. ||
* Parte o sitio con-

vexo.

Convexo, xa. roéi uu <««»/<».) adj. Que
tiene la supeificie más prominente en el me-
dio que por U> orillas.

Convicción. (Del Ul. tunktU, .*mis.) f. COS-
venclmlenlo.

Convicio. (Del Ul. nmticfMm.) m. ant Inju-

ria, afrenta, improperio.

Convicto, ta. (DcI Ut. nmrictuj. d« etmim-

dn, coaveocer.) p. p. irreg. de Convencer. Ij

' adj. For. Se dice del reo a quien legalmen-

te se ha probado su delito, aunque no lo

haya confesado.

Coavictor. (Oel ui. n»»itt*r.) m. En algu- I
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ñas partes, el que vive en un
colegio sin ser del número de la <

Convictorio. (De €tmmititr.) m. En los Cole-

gios de jesuítas, departamento donde viven

tos jóvenes que reciben educadóo en ellos.

Convidada. (d« nm»Uar.) f. fam. Convite

que se hace generalmente entre la gente del

pueblo, y en el que por lo regular sólo »r

invita a beber. Pagar la convidada.
Convidado, da. m. y f. Persona que ha

recibido un convite, i. Como «I convidado da
piedra, loe. adv. fig. Como una estatua, mudo,
quieto y grave, aludiendo a la del comen-
dador de Calatrava D. Gonzalo de Uilua,

en £1 Burlador de Snilla y Co.sviOAI>0 dt
piedra, comedia de Tirso.

Convidador, ra. adj. Que convida. Ü. t
c. s.

Convidante, p. a. de Coavidar. Que
convida.

Convidar. (Del b. Ut. mniurt, por kimU*r;

cambUda U prep. in eo e*m por inAtteacU d«

eomvivium, cooTíie.) a. Rogar una persona a
otra que la acompafle a comer o a uiu fun-

ción,
li

' fig. Mover, incitar. |;
' r. Ofrecerse

voluntari.iinente para alguna c C . i-

dar a unu con alguna cosx fr.

Convincente, (üei ui. c«»i«v/«j. -.«¡..a

adj. Que convence.

Convincentemente, adv. m. Con conven-
cimiento.

Convite. (De cnmiiar, pof analofla de m-
viu.) m. Acción y efecto de convidar.

||

' Función, y especialmente comida o ban-
quete a que es uno convidado.

Convival. (Del Ui. »»>»(.'».) adj. Perte-

neciente o relativo al convite.

Convivencia, f. La acción de convivir.

Conviviente. (Del Uc. e»nvUemt, -intit^ adj.

Cada uno de aquellos cun quienes común-
mente se vive.

Convivio. (Del Ut. <M»i>>2u>.) m. ant Coa-
vite.

Convivir, n. Vivir en compa&Ia de otro u
otros, cohabitar.

Convocación. (Del Ut. erntaUfé, -tmü.) f.

Acción de convocar.

Convocadero, ra. adj. ant Que se lu de
convocar.

Convocador, ra. adj. Que convoca. Ú.
t c. s.

Convocar. (Del lat. c»m-*eMre.) o. Gtor, lla-

mar a varias personas para que concurran a

lugar determinado. ||* Aclamar, 1.* acep.

Convocatoria, f. Anuncio o escrito con
que se convoca.

Convocatorio, ría. adj. Dicese de lo que
convoca.

Convolar. <D«l Ut. etm^Un.) n. ant Volar.

Convolvuláceo, a. (Del ut ««m/v^/x, nom-
bre (enérlco de la earedadera.) adj. Bol. Dicese

de árboles, matas y hierbas dicotiledóneos

que tienen hojas alternas, corola en forma
de tubo o campana, con < '•—ues, y
semillas con albumen mu( mola
batata, la maravilla y la cui ..;... _ ;. ^. s. í.

||

' f. pl. 11:1. Familia de estas plantas.

Convólvulo. (Del Ut. nmrthfitui. d« ittn*¡-

wirt, irroiitr.) m. Oruga muy daAina, de unos
do» centímetro» de largo, color verde ama-
rillento en el cuerpo, y cabeza parda brillan-

te; vive a expensas de los frutos y hojas de
la vid, que roe, arrolla j seca. ||

• Enredade-
ra, 1.' acep.

Convoy. (Del h. ummH.) m. Escolta o guar-

dia que se destina para llevar con segundad

y resguardo alguna cosa por mar o por tie-

rra.
¡I
* Conjunto de los buques o carruajes,

efectos o pertrechos escoltado». || ' Taller,

2.* art.
II

* fig. y fam. Séquito o scompsAa-
miento.

Convoyante, p. a. de Convoyar. Que
convoya.

Convoyar. (De t»m»t/.) a. Escoltar lo que
se conduce dr uiu parte a otra, para que
vaya resguardado.
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Convulsión. (D«I Ul. nm*mlitt, >#»/i.> f.

Movimiento y agilicifin prctcrnaftir»! y alter-

nsd» de contracción y ntirjmienlo de uno

o mil miembros o mí: '
' •' '"»•

Convulsivo, va. ¡i a la

COnvuKión. MoíímUiu.. .— ,, ' V.

Toi convuUiva.

Convulso, sa. (ii'i Ui. <•»«{<».) ad]. Ata-

cado lie ronvulsionei.

ConvUSCO. (Del iit. nim, cea, y 9»llttmm,

cei> Totoiroa.) abiat. ant. de pl. del pron. pen.

de 2.* pers. en (¡¿n. m. y f. Con vos o con

vosotros.

Conyector. (Dul i<t. amltcit.) m. ant El

que conjcliira.

Conyectura. r. ant. Coajetara.

Conyúdice. (Uci ut. amoiéx, -duu.) m.

Conjuez.

Conyugado, da. ^ei Ut. etm/uenfiu, uMo,
Ufarlo.) adj. ani. Catado.

Conyugal. (Del. ln. amlKgtHi.) adj. Perte-

neciente a los cónyuges.
II
> V. Castidad, di-

blto conyugaL
Conyugaliuente. adv. m. Con noión con-

yupal.

Cónyuge, roel lat. <i¡niHt, -itli.) com. Con-

sorte, 2." acep. Ú. m. en pl.

Conyunto, ta. adj. ant. Coojanto.

Coñac m. Aguardiente de graduación

alcohólica muy elevada, obtenido por la des-

tilación de vinos flojos y madurado en tone-

les de roble, imitando el procedimiento usa-

do en Cfgiuu, pueblo francés, de donde
tomó el nombre.

Cooperación. (Dd ui. t—ptnO», .Mb.) I.

Acción de cooperar.

Cooperador, ra. (Del Ut. tétftnitr.) adj.

Que coopera. U. t c. s.

Cooperante, p. a. de Cooperar. Que
coopera.

Cooperar. (DcI ut. t***i*i; d* «na, ce*. 7

t^íri, trabajar.) n. Obrar juntamente cor

otro u otros para un mismo fin.

Cooperario. (Uei ui. cMférariia.) m. El que
coopera.

Cooperativo, va. (D*i tu. en^trmfím.) adj

Dicese de lo que coopera o puede cooperar

a alguna cosa.

Coopositor, ra. (Da c* T «fu.Vf^.i m. y í.

Persona que con otra u otras concurre a las

oposiciones a una prebenda, cátedra, etc.

Coordenado, da. (O* <« r »rJt<uuU.) adj.

Cmuí. Aplicase a las lineas que sirven para

determinar la posición de un punto, y a los

ejes o planos a que se refieren aquella;,

lineas. U. m. c. s. f. ¡i
* Cnm. \°. Eje, plaao

coordeaado.|| cartcsjuia. Cum. Cada una de
las que ton paralelas a dos e;es o a las mu-
tuas interseccionet de tres pianos, y deter-

minan la posición de un punto por U longi-

tud de la linea comprendida entre dicho

punto y el eje o plano no paralelo a e!la.
|

polar. Gftm. Cada una de las que determi-

nan la posición de un punto cualquiera por

medio de la lon¡;i:ud del radio vector y del

ingulo que ¿ste forma coa una recta fija

que pata por el pola
Coordinación. (D«t Ut ntrUmmO», -Arti.)

í. Acción V efecto de coordinar.

Co' i
: mente. aUv. 01. Coa método

y«"
Couiu ii.iuu, da. adj. Cttwu Coordeaad».
Coordloainien:o. (u« cftum.'i ot. Coor-

dlaaclóB.

CoordiUr. (Dtl Ul «», por tmm. rom y «>«
**, «¿«aarj a. Ordenar cosas icetódica-

mente.

Capa.(IM ULm;^ ]r«^ nW o MmO I.

Vaso con pie para beber. Se hace de varios

tawaftot, mairrias y Bguras. O * Todo el li-

quide que cabe en una c«pa. cor a Jt «/««.¡I
> Conjunto de ramas y ho;a« r,iie forma b
partr - ie un ifbol.' •

~

lOtr' '( entra la c

4( tK)uK]oa, que es b rua.-ta paiTr oe un
(MitBIo ) «iuhralf • 1 16 «lOftn». y • Btaac-
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ro que tiene la figura de copa, y se hace de
ai(!>far, cobre, barro o plata, con lut dos atas

para llevarlo de una parte a otra; algunos

limen dentro bacia para echar la lumbre. ||

' Cada una de las cartas dil palo de copas

en los naipes. ||
* Auron. Pequei^a constela-

ción austral cerca y un poco al norte de la

Hidra. ||l pl. Uno de los cuatro palos de la

l)araja espafioia, en cuyos naipes te repre-

sentan una o varias figuras de copas. ||i* Ca-

bezas del bocado del freno. !| Copa del bor.

00. Bóveda que lo cubre. || Aparar uno la

copa del dolor, dt la desgracia, etc. fr. fig.

Llegar al e.xtremo del dolor y pena, dt la

rnl.-imidad e infortunio.
Il
Haber la copa. ir.

ant Tener la copa. || Irse uno de copas, fr.

fig. y fam. Ventosear. || Tcacr la copa. U.

ant. Ser copero del rey.

Copada, (üa »/«, i." *it.: véaic »/«r.> f.

Coeojada.

Copado, da. adj. Que tiene copa. Dicesc

comúnmente de los árboles.

Copalba. (Del braiiieño ttfauU.) {. Copa-

yero.
II
' Biltamo de copalba.

Copal. (Voa mrjicaoa que ¿eiifvaba todas lat

rrflnat que ie queraabao en loe templol.) adj.

.Aplicase a una resina casi incolora, muy dura

y sin olor ni sabor, que se emplea en barni-

ces duros de buena calidad. Ú. t. c s. m.

Copanete. m. ant. d. de Cópano.

CÓpanO. (Del b. lat. »/Aici, y íite <irl ft.

«vsii. «pede de barco.) m. Espede de barco

pequeño usado antiguamente.

Copar. (Del fr. »«/«, de crmp, colp^) •-

Hacer en los juegos de azar una puesta equi-

valente a todo el dinero con que responde la

banca. ||
• Afil. Sorprender o cortar la retirada

i una fuerza militar, haciéndola prisionera.

Coparticipación, f. Acción de parJcipar

a la vei con otro en algo.

Copartícipe, com. Fer. Persona que tiene

participación con otra en alguna cosx
Copayero, m. Árbol de la familia de las

leguniinosaj, propio de la Amírica Meridio-

nal, de quince a veinte metros de altura,

copa poco poblada, hojas alteritas compues-
tas de un número par de hojuelas ovaladas,

enteras y lustrosas, y Rores blancas de cua-

tro pétalos en espigas axilares. Su tronco da

el bálsamo de copaiba.

Cope. (De f^t, a.'art.) m. Parte mis espesa

de 1.1 red de pescar.

Copela. (Del ItL mfOU, d. de cmpa, cab«.

copa.) f. Vaso de figura de cono truncado,

iiecho con cenitas de huesos calcinados, y

donde se ensayan y puri.'icaa los minerales

<le oro o plata, ji ' Plaza hecha en los hornos

de copeta con aidlla apitonada. y* V. Heno,
oro de copela.

Copelación, f. Acción y efecto de oo-

pclar.

Copelar. a. Fundir minerales o metale* en

copela para ensayos, o en hornos de copela

para operaciones metalúrgicas.

CopeiUn. m. ant. Copela.

Copeo, m. Venta de vino por copas a tos

bcbcaotes que lo consumen en las taber-

nas.

Copen, f. Sitio donde se gaanJaa o po-
nen las copas.

Copernicano,na.adj. Aplicatc al sistema

de Crpétr.ico y a los asuónoaos «lue lo

siguen. Api. a pert-, ó. L c *.

Copero. m. D que tenia por o6cio traer

la ropa y dar de beber a t« tetar. O * Mue-
ble que te u«A niri contcncr las copas en

que s« t . U Mayor dal rey, o de

la rciaa. 1 ^ r;ue en las cortes de los

anti^os reyes servia a éstos la copa en bs
comidas solemnes.

Copeta. f.d.de Copa.n*/<ADu de copas.

Copete, ro. d. de Copa, ».• art. ^ » Cabe-
llo que te trae - 'ite. B
'MoAoopen* -n al-

guna* ave* ea lo alto oe u caliera; con>o la

tMibíDa, >a cocuiada yelpavo i«aL|*lte-

OOP

chón de crin que cae al Caballé (obre la

frente.
¡|
* Adorno que suele ponerse ca la

pane superior de lot espejo*. ^Woae* y otro*

muebles. U * Parte superior de la pala dd
zapato, que tale por encima de la hebflla:

comúnmente etti cosido a la misma pala. |
' En los sorbetes y bebidas heladas, cohao
que tienen los vaso*. ||

* ClaM. l.* acep. |
• V. Paail da copat*. K • fig. Atreviwieoí»
altaneria. presuntuosidad H D* alM sopeMu
fr. Dicese de la gente aoblc o linajuda, pi in-

cipalmente de lat damas.

Copetudo, da. adj. Qu^
' fig. y fam. Dicese del qur , f

su nacimiento o de otiat cjcui-uta^c^ que
le distingue»».

Copia. (Del tal. M^M.) f. Mnckedambre de
una cosa. ||

* En los tratados de simaits, ÜMa
de nombres y verbos, ccn los casos qne
rigen. |i

* lUcrito, o papel de música, en que
puntualmente se pone el contenido de cIro

escrito o papel, impreso o manuscr.to. ||

< Obra de pintura, de esmltiua o de otro

género, que se ejecuta reproducietido otra

obra análoga con entera igualdad, ii
* I:nita.

ción servil del estilo o de las obras de escri-

tores o artistas. ||
* Imitación o remedo de

una persona. Petín u umt copia ^ Jtmn. |
' Retrato, i .* acep. ||

* Rozón que la coota-

duria de la catedral daba por escrito a cada

partícipe en diezmos, de lo que había de
percibir de una cilla o dezmatorío. ||

* I

que tomaba de la misma contaduría el i

dador de lot diezmos, para saber lo que ha-

bia de dar a cada participe. ,. Haber, o isaar,

uno copla de coafeaor. fr. Entre los meca-
listas, encontrarlo cuando lo necevta.

Copiador, ra. adj. Que copia. C. L c s. H
' V. Libro copiador. C. u c. s.

Copiante, p. a. de Copiar. Que copia. R
' com. Persotu que se dedica a copiar escri-

tos ajenos.

Copiar. (De €»tM a Escribir en «• p*ffe

lo que está escrito en otra. ||' ir esc ribiendo

lo que dice otro en un d'scurso seguido. ||

> Sacar copia de una obra de pintura o es-

cultura. II
* imitar la naturaleza en las obia*

de pintura y escultura.!,* imitar servilmente

el estilo o las obras de escrtores o artisias.il

• Imitar o remedar a una persona. 11 * Ag-

poét. llacer detciipdón o pintura de una

cosa.

Copiba. r. ant. Copalba.

Copilación. 1. *-.;. Compllaelóa.

Copilador, ra. «di. CnmpJartor. C. Les.
Cop.'lar. a. Coaipaar.

Copln. (De Mxma.) m. Ao, Medida de tri-

dot equivalente a medio celemia.

CopiíUL (. M¿j. Piel copinadi o tacada

rutera.

Copinar, a. tf-). Desollar animales, mr-

caiKk) la piel entera.

Cop'nOu m. ant. Copa o vaso pe<p»e>a

CopioaancotaL adv. m. De maneta co-

piosa.

CoplOSMad. (Od teu «^4HBaiW«it.> C aoL
.\buodancia, copia excesiva de una cosa.

Copioso, U. (IM 11. mtum tj adj». Abun-
dante, nimieroao, niantioao.

Copista, con. Coplael» i.* ac«i».

CopUL IIM lat. f*Ut, wJa, ««lacO t
ComiMmoóa métrica o estrofa. ||

* Compo-
ticite poética que coMtt sólo de naacuae-
leta de rwrance. de ana scguidiaa. de noa
redondilla o de ot»s comhlMdoaies breves,

T, por lo comta, sirve de letra en las can-

isoaes popaiares. | * Párela, i.* acep. K • pL
fam. Verso*. | Cepla de am amyar. Li que
te compone de ocho verso* de doce silaba*

cada ano, de lo* caales ñman eatre ai el pci-

mero, cuarto, quinto y ociara; d Mpindo y
lercertk, y el texto y *¿piimaSd*pi*4Mbr»>
da. Combiascióo métrka ea que ahieina d
verso corte de es<e nombre coa olio* nUa
largo* gCo>laad> ramn*i,llg.yCam.Eapc-

cics lemoia* « htoportunas. ?: d* eies*. B¿. y
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hm. Malas copla*, como lo son los que ordi-

nariamente vrnil ' ' •
—•^

II
dt

repente. I>^liu • lUilo

sin fciU*xi6n iu ,, A.iia. cu ^jplas.

fr. fií;. y fain. ron que sr da a enlcmler que

es ya muy iniblita y notoria un.i coja; y co-

múnmente se entiende de las que son contra

la estimación y fama de alguno. || Dirtelc a

uno de un.i cosa lo mismo qae de las copUs

de Chalaos, o de don Gaiteros, o de U ura-

taada. fr. fam. Hacer de ella poco caso y

precio.
II
Echar coplas a uno. fr. fi^. y fam.

Zaherirle, hablar mal de él. || El qu« t« dice

la copla, ¿s« le la bace, o te la «opla. ref.

con que se denota que se suele atribuir la

injuria al que la dice, aunque sea en nombre
de otro.

Copleador. (D« m/Xmt.) m. ant. Coplero,

2.' «cep.

Coplear, n. Hacer, decir o cantar coplas.

Coplería. ( o* «rfUnJ> í. Conjunto de co-

plas.

Coplero, ra. m. y f. Persona que vende

coplas, jicaras, romances y otras poesías. |i

* fi);' ^''' poeta.

Coplista, m. Coplero, ;." accp.

Coplón, m. aum. de Copla. ||
* despect.

Mala composición poótici. U. m. en pl.

Copo. ( l'al >ei da «>/«, }.' acep.) m. .Mechón

O porción de cáñamo, lana, lino, algodón u

otra materia que está dispuesta para hilarse.;

' Cada una de las porciones de nieve traba-

da que caen cuando nieva. || Huélgome un

poco, maa bllo mi copo. ref. que da a enten-

der que se debe aliviar el trabajo buscando

el descanso a su tiempo.

Copo. m. Acción de copar.||> Dolsa o saco

de red con que terminan varios artes de pes-

ca. II
' Pesca hecha con uno de estos artes.

Copón, m. aum. de Copa. ||> Por antonom..

vaso de oro o plata, en hgura de una copa

grande, en que se guarda el Santisimo Sa-

cramento en el Sagrario.

Coposo, aa. (Oc »/«.) adj. Copado.

Copra, f. Medula del coco de la palma.

CoprOlitO. (Del fr. nónpo^ «.«cremento, y

xiOoí piedra.) m. Excremento fósil. ||
' Cálcu-

los intestinales formados de materia excre-

menticia endurecida.

Copropietario, ría. adj. Propietario o que
tiene dominio en una cosa juntamente con

otro u otros. U. t. c s.

Cóptico, ca. adj. Copio, 2.* acep.

COptO, ta. (l>el (r. A'tvxio^, Egipto.) adj.

Cristiano natural de Kgipto. En su mayoría

son euti(|uianos, pero los hay católicos con

su rito especial. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente

o relativo a los coptoa. ||
* m. Idioma antiguo

de los egipcios, que se conserva en la litur-

gia propia del rito copto.

Copudo, da. adj. Que tiene mucha copa.

Cópula. (Uei lai. itfáU) f. Atadura, liga-

miento de una cosa con otra. ||
• Acción de

copularse. ||
' Uf. Término que une el pre-

dicado con el sujeto.

Cópula, f. Mr^. Cápala, i." acep.

Copular. (i>ri lau M/ai.'arf.) a. ant. Juntar o
unir una cosa con otra.

||
• r. Unirse o juntar-

se carnitlniente.

Copulativamente, adv. m. Jantarntatc.

Copulativo, va. (l>ei tu. »/»Ai/i*«.) adj.

Que ai.i, li^a y jimia una cosa con otra.
||

< Graiii. V. Conjunción copalatlva.

Coque. (Del inci. <««/.) m. Substancia car-

bonosa sólida, ligera, gris y lustrosa, que re-

sulla de la calcinación de la hulla en vasos
cerradas o en montones cubiertos de lieria,

y produce, al quemarse, gran cantidad de
calor.

Coquera. (t>« «xa, j." an.) r. Cabeta del
trompo.

Coquera, f. Oqiipdad de corta extensión

en la masa de una piedra.

Coquera, f. Especie de cajón o mueble-
cilio dr hierro para tener el coque cerca de
la chimenea.
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Coqueta. (r>ei fr. etfMnit. ¿t tf, (iiio.) adj.

Ilicrse <le la mujer que por vanidad procura

aj^radar a muchos hombres. Ü. 1. c. s.

Coqueta. (i>e <*€», «.* an.) 1. Ar. Golpe

que los maestros dan a sus iliscipulos en la

palma de la mano con el plano de la férula

o palmeta. ||
* Ar. Panecillo de cieru he-

chura.

Coquetear. (D* ttiuu, 1." «n.) n. Tratar

iIl- a;;ra<lar por mera vanidad con medios

estudiados. ||
* Procurar agradar a mucbos a

un tiempo.

Coquetería, f. Acción y efecto de coque-

tear.
Ii
> Estudiada afectación en los modales

y adornos, para mayor atractivo.

Coquetón. (l>* <««««.) adj. fam. Dlcese

del hombre que por vanidad procura agra-

dar a muchas mujeres. U. L c. s.

Coquina, (d. del Ui. ctmtka, concha.) f. Mo-
lusco acéfalo, cuyas valvas, de tres a cuatro

centimetros de largo, son finas, ovales, muy
aplastadas, con surcos concéntricos irregu-

iarmcnte separados, sin brillo y de color

gris blanquecino con manchas rojizas. Abun-

da en las costas gaditanas y su carne es co-

mestible.

Coquinario, ría. (Del lal. ce^mmarSms.) adj.

ant. Perteneciente a la cocina. ||'m. ant. Co-

cinero. II
del rey. Dignatario que en las cor-

tes de los anti(;uos reyes cuidaba de lo que

éstos habían de comer.

Coquinero, ra. m. y f. AnJ. Persona que

coge coqumas. ||
' AnJ. Persona que la.s

vende.

Coquito, (d. de »», 4.* ari.) m. Ademán o

gesto que se hace al nii)o para que ria.

Coquito. (Del mejic. ncnll, tómila.) m. Ave
americana del orden de las gallináceas, pa-

recida a la lónola. con alas y cola largas,

plumaje de color pardo con diversos visos,

garganta rojiza, una faja negra en el borde

del ala, pico negro y pies rojos. Su arrullo

se asemeja al canto del cuclillo.

Cor. (Del lat. fr.) m. anu Coraióa. || D<
cor. m. adv. ant. De corazón, 2.* acep.

Cor. m. anl. Coro, 1
." art.

Cora. (Del ár. S,«lfes, nn, j tM del (r.

(mpa, ierrí<orlo.) f. División territorial poco
extensa, entre los árabes.

Coracán. m. Planta anua tropical de la

familia de las gramíneas, con el tallo ergui-

do y comprimido, hojas planas, flores en es-

pigas que se encorvan hacia adentro, y semi-

llas con cubierta membranosa, que sirven

de alimento en tiempos de escasez.

Coráceo, a. adj. Coriáceo.

Coracero, m. Soldado de caballería ar-

mado de coraza. ||
• ftj. y fam. Cigarro puro

de tabaco muy fuerte y de mala calidad.

Coracina, f. Pieza de la armadura antigua,

especie de coraza.

CoraCOldeS. (Uel p- KOf»<(OCl&^^, d« <l¿pa<.

-oxo^, cuervo, y lI^o^ forma.) adj. ZooL V.

Hueso coracoldet. Ú. t. c. %.

Coracha. (DcI lal. nrUcU, de caero.) f. SacO
de cuero que sirve para conducir tabaco,

cacao y otros géneros de América.

Corachln. m. d. de Coracha.

Corada. (Ue nr, coiai.'n.) f. Corazonada,
3.* acep.

Coradela. f. ant. Corada.

Corlee. (Del lat. t»r, coraiiSn, i(nlmo, «tfier-

10.) m. Impetuosa decisión y esfuerzo del

ánimo; valor.
||
> Irritación, ira.

Corajosamente, adv. m. ant Con coraje,

valerosamente.

Corajoso, la. (i>« cm/t.) adj. ant Animo-
so, cóforrado, valeroso.

Corajudo, da. <o« etnjt.) adj. Colérico,

4.' acep.

CoraL (Del lat. nnnum, y 4«tt del i^. «epáX-

XioT.) m. Secreción caliza más o menos ra-

mosa, producida dentro del mar por loófttos

de distintos órdenes, a cuyas multitudes sir-

ve de esqueluo común. Se emplea en joye-

fia, deapuéi Je pulimentado, el que ea com-
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pacto y de color rojo o rosado. H* í. Culebra

de Venezuela, de la familia de las víboras,

muy venenosa, de color encamado y con

anillo* negros. || ' m. pl. Sartas de c<ienias de
coral, de que usan las mujeres por adorno.

||

* Carúnculas rojas del cuello y cabeza del

pavo.
II
Fino como an coral, o más flao qne

un coral. ex|>r. hg. Astuto, sagaz.

Coral, adj. Perteneciente al coro. ||
• V.

Maetc. maeatr* coral.

Coral, (lie tf, ,.- art.) ad). V.ítOo(a coraL

Coralero, ra. m. y f. Persona que trabaja

en corales. ||
* Persona que trafica con ellos.

Coralillo, (d. de <tn,l) m. Serpiente de
unos sleie decímetros de Urgo, muy delga-

da y con anillos rojos, amarillos y negros

alternativamente. Es propia de la América
Meridional y muy venenosa.

Coralina, f. Zoófito de cuerpo cilindrico,

de unos dos milimeiros de largo, blanco,

membranoso y terminado con ocho tentácu-

los semejantes a los pélalos de una flor.

Vive junto con multitud de sus semejantes

mediante una piel común y un esqueleto

calizo, que es el coral. |i ' Alga ramosa, arti-

culada, compuesta de tallos parecidos a los

de cienos musgos, de color rojizo, gelatino-

sa y cubierta por lo común con una costra

de caliza blanca. Vive adherida a las rocas

submarinas, fué considerada antiguamente

como una variedad de coral y se emplea en

medicina como vermífugo. {|
' Toda produc-

ción marina parecida al coral.

Coralino, na. adj. De coral o parecido

a él.

Corambre. (Del b. lal. nrtmn, •Imlt, y <«t«

del l»i. cM-Um, cuero.) f. Conjunto de cueros

o pellejos, curtidos o sin curtir, de al^.'unos

animales, y con particularidad de toro, vaca,

buey o macho cabrío. ||
' Cuero, }.* acep.

{|

Alzar corambre, fr. Sacaría de las tinas los

curtidores y ponerla a enjugar.

Corambrero, m. El que trata y comercia

en corambre.

Córam pópulo, loe. bt. En pAbtloo.

Corán, m. Alcorán.

Coránico, ca. adj. Alcoránico.

CoranVObiS. (Del lal. nmm. delante, ora a

cara, y méú, de vosotros.) m. fam. Aspecto de
la persona gruesa o corpulenta que afecta

gravedad.

Coraza. (Del lai. nrvuía, t. f. de /«, corli-

ceo.) f. Armadura de hierro o acero, com-
puesta de peto y espaldar: hizose primero de
Iliacas metálicas sujetas a un coleto de cuero,

y más tarde se adornó cubriéndola con bro-

cado y otras telas finas, ¡j
* ant. Caballo co-

raza. II
' ;t/<ir. Blindaje, 2.* acep. ||

< Zw¿
Concha que protege a las tortugas y galápa-

gos, formada en la espalda por el espinazo

y las vértebras, y en el pecho por el ester-

nón y las costillas, con aberturas pan la ca-

beza, los pies y la cola.

Coraznada. (De ariitmaJa, ).* acep.) f. In-

terior o corazón del pino. H • Guisado o fri-

tada de corazones.

Corazón. (D<i tai. «r.) m. Órgano central

de la circulación de la sangre. El del hombre
está situado en la cavidad del pecho haciai

su parte media y algo a la izquierda. Tiene, a
corta diferencia, el volumen de un puAo, y es
de naturaleza muscular. En su interior hay
cuarro cavidades : dos superiores, llamadas
aurículas, y dos inferiores, llamadas ven-
trículos. De estos últimos parten los gran-

des troncos ancríales que distribuyen la

sangre por todo el cuerpo, y en las aurícu»

las van a desembocar los dos grandes troncos

venosos. ||
* V. Hombre, mal de corazón.

,|

• Rg. Animo, valor, ejpintu. ¡|
' fig. Volun-

tad, amor, benevclencia.
||

• fi^. Medio o
centro de una cosí.

Ij
• fig. Pedazo de lien-

to, piedra u otra cosa que se corta o Itace

en figura de corazón.
I|
t fig. Interior de una

cosa inanimada, ¿'/corazón •{/ hm árlv', Jt
mía /ruta.

t|
Abrir el corazón a uno. fr. fig.



Cütt

Enuntharle el ininio, quitarle e! t^mor. H

Abrir unu iu coniión. Tr. fi^. Abrir mi pe*

clio.
II
Adond* el corazón •« Indlaa, «I pie

caadML ref. que in(! la el anhelo e insisten-

cia con que insiiiiiA ámenle frecuentarao»

los lugares en qur etlá nuestro afecto o

placer, o U esperanza de lograr una coia

más o menos interesable. ||
Anunciarle a

uno «i corazón una cosa. fr. Ilacírsch pre-

sentir.'; Arraneiracle .1 uno el corazón, fr. fig.

Arranciraale el alna. ¡!
Atravcaar al cora-

sóa. ir. fiij. Mover a lástima o compasión;

penetrar de dolor a uno. || Blando de cora-

lóo. expr. 6f;. Que de todo se lastima y

compadece. || Boca corazóa quebranta mala

«Wtanu ref. que exhorta a no descaecer en

loa infortunios, porque con el ánimo se hacen

má) tolerables, y aun suele enmendarse o

evitarse la desgracia. || Clavarle, o clavárse-

le, a uno ca el corasóa al^^na cosa. fr. Cau-

sarle, o sufrir, una grande aflicción o senti-

miento. II Con el corazón en la mano. loe.

adv. fig. Con toda franqueza y sinceridad.
|

Crecer corazóa. fr. ant. tig. Cobrar ánimo.
|

Cabrírscle a uno el corazón, fr. ñg. Entriste-

cerse mucho.
II
Darle, o decirle, a uno el co-

razón una cosa. fr. fig. Anunciársela el co-

razóa.
II
Declarar uno su corazón, fr. Mani-

festar reservadamente la intcnciónquc tiene.

o el dolor o afán que padece. || De corazón,

m. adv. Con verdad, seguridad y afecto.
I

ant. De coro.
!i
Dilatar el corazón, fr. ñg. Di-

latar el ánimo. || El corazón no es traidor,

expr. que denota el presentimiento que sr

suele tener de los sucesos futuros.
||
Ensan-

char el corazón, fr. ñg. Dilatar el corazóa.

Haber a corazón, fr. ant. fig. Tener propósi-

to o ñime resolución de una cosa. || Helár-

•ete a uno el corazón, fr. fig. Quedarse ató-

nito, suspenso o |>asmado, sin acción ni mo-
vimiento, a causa de un susto o mala noti-

cia.
II
Llevar uno d corazóa en la mano, o

•a laa manoa. fr. ñg. y fam. Ser franco y sin-

cero.
II
Me lo deeia el corazón, expr. Ag. y

fam. en que suelen prorrumpir algunos cuan-

do ven verificado un suceso que suspecha-

lon antes. || Meterse uno ca el corazóa a

otro. fr. fig. y fam. Manifestarle con alguna

ponderación el cariño y amor que le tiene. |^

No caber el corazón ea el pecho, fr. fig. E^-

tar tan sobresaltado e inquieto por algún

motiva de pesar o de ira, que no puede di-

latarse ni sosegarse. ||
No tener uno corazóa

(r. fig. Ser insensible.
|i

fig. No tener alma,
i

No tasar uno coraióa para decir, hacer, pre-

senciar, etc una cosa. fr. No tener ánimo o

valor bastante para ello. || Partir una cosa

el corazóa. fr. fig. Partir «I alaw. || Partír-

sele a uno el corazón, fr. fig. Partirseia el

alma. ¡| Poner una co:>a en el corasóa de uno.

fr. fig. Inspirarle, moverle.!! Quebrar una cosa

d corazón, fr. fig. Partir el corazóa. || Sacar

uno el corazóa a otro. fr. fig. Sacarte «I alma.1:

Sollrlc a uno dd corazóa una cosa. fr. fig.

Hacerla o decirla con toda realidad o ver-

dad, sin ficción ni disimulo. |¡SI al corazóa

taera de acero, ao le veadcra d diaero. ref.

que da a entender la dificultad que hay de
resistir a las tentaciones de la codicia. || Tal

d corazón braom, asaque la Icagna

. ref. que enseña 00 convenir mudiu
veces explicar uno su ser.tin-.icnto. ||Teatr

a coratóa. fr. aut. Haber a corazóa. || Tcaar
uno d corazón bien puesto, fr. fig. y (am.

Teaer d alma blca paesta. ;; Tcaer uno d
(oraaóa ea la auno, o ca las OMao*. fr. fig.

y ítm. Llevar tí corazón ea la aMoo, o ea
las amaos. . Teaer uno macko c. r

fig. Tener autlcza y ardor ea lo^

tos. P Ag. Tener mucho valor. || I caer uno
a «arnóa da feroaca. fr. fig. Ser de bren-

ca. ItToMfta a iwo ca d coraióa (r. fig.

Mover sa iaimo para el bica. |1 Vaair oa c*>

nu4« fr. «BL fig. Dmar.

ConaoaadiL a>« «>«<) t Uapobe ca-

pootáaco coa que uao te maeve a qrattar

COR

cosas arrteagadasydificiles.ü* Prcseatfaniea-

to. II
* fam. Asadura de una re*.

Corazoticillo. (4. d* framim.) m. Hierba

medicinal de la familia dr ! íneas,

con tallo de seis a ocho dr altu-

ra, ramoso en la parte superior, iiojn peque-

ñas, elípticas, nenas de glandulitai traslu-

cientes y punios negros, flores amarillas en

manojos y frutos capsulares scorazonados y
resinosos. ||

* V. Ciruela de corazonelllo.

Corbachada. f. Golpe o azotazo dado con
el corbacho.

Corbacho. (Del torco r\>ji, nrtmk.) xa.

Vergajo con que el cómitre castigaba a los

forzados.

CofbatA, (Del fr. ffwvmitt sombre q«c •• él6 a

ao caerpo de croalat que en 1636 ettovo al icftí-

cio de Francia, donde le Introdujo por ello* diclu

parte del traje y tn nombre.) f. Tira de seda,

de lienzo fino u otra materia adectiada, que

romo adorno o como abrigo se pone alre-

dedor del cuello, dejando caer I.-1S puntas

hasta el pecho, o haciendo con ellas lazos

de varias formas. !| ' B.inda o cinta guarne-

cida con bordadura o fleco de oro o plata,

que con breve lazo o nudo, y caídas a lo

largo las puntas, se ata en las banderas y
estandartes al acabar el asta y antes de la

moharra. En esta forma se usa como insig-

nia de honor la cinta de una orden que por

cualquier hecho de armas glorioso se con-

cede s un cuerpo militar. ||
• m. Ministro de

capa y espada. ll
* El que no sigue la carrera

eclesiástica ni la de la toga.

Corbatería, f. Tienda donde se venden

corbatas.

CoriMtln. m. Corbata corta qne sólo da

una vuelta al cuello y se ajusta por detrás

con un broche, o por delante con un lazo

sin caldas. |!
* Corbata de suela, con una

sola vuelta al cuello y ajustada por detrás

con hebillas, que se ha usado, principalmen-

te por los soldados, durante algún tiempo.

Corbato. m. Depósito exterior de agua

fría que algunos alambiques tienen sobre b
cabeza y otros en la parte por donde pasa

el serpentín, y sirve para -activar la conden-

sación de los vapores de las substancias que
se destilan.

Corbe. (Oel Ut. artU, canuto.) BU Medida
antigua por cestas o canastos.

Corbeta. (Del Ul. urMU, •*• d* carga; **

nrtii, cata.) f. Embarcaoóo de gnerra, con

tres palos y vela cuadrada, semejante a b
fragata, aunque más pequefia. A vece* tiene

el ^o mesana sin cofas ni vergas.

CorceL (Uel b. Ui. anmiiu,jttluiA lal. nv^

ttu, caftc.-t.) m. Cat>allo ligero, de gran cuer-

po, que servia para los torneos 7 batalbs .

Corees. MU adj. ant. Cara», a.* ait. ApL
a pers., uiáb. Les.
Corcesca. (D« CJntem, <• icmU m tn¡a

aeta ansa.) f. Panesana de hierro brgo, con

dos orejetas puntiagudas a aeoMJaasa de los

arpones.

Corcino, m. Cono peqinefta

Corcova. (De -mmtri L Proubetaada,

generalmente en b espalda y a tvcoes ea el

ftccbo, producida por dcsviációa de k co-

lumna vertebral ||
* ant Corvadura de cual-

quier cosa, o buho qM sobresale <a dl&
Corcovado, da. adj. Que tiene «uta o a^ás

corcova*. L'. L c s.

Corcovar. <D«i lai. <»a<w«*»^ a. Eaoorrar

o hacer que una cola teafs corcova.

Corcovear, a. Dar corcovo*.

Corcoveta, f. d. de Corcov», U * coaa. fig.

y fam. Persona corcovada
Corcovo, (D« amwMr.) n». Sako qiM dan

algunos animales eacorvaado el Ioom^ Í * fig.

y hm. Desiguahiad, toreiateMo o tria de

rectitud*

CoroMldo. (O* «nM*-J > faak CaMon
de pttniadas aal hirbai | * t»m. Zarddo
mal formado «n lo* agutwu* da la ropa.

Corcaalr. (Oe <m y tmiári a. (sol Ucnar a

COK

fuerza de puntadas mal hedías los agnjero*

de b ro|>a.

Corcha, f. Corcho arrancado del alcor-

noque y en disposición de labrarse. H * Car-

cbo, 2.* y }.* acrps. ||
* ant Cercha, 1.* scep.

Corcha, f. Mar. Acóóo y efecto de cor-

char.

Corchar. (De oMtr.) a. Mar. Unir los cor-

dones de un cabo, torciéndolo* nao sobra

otro.

Corche. (Dd bi. ««r**, -Ut.) m. Alcorqac,

i.^art., I.* Bcep.

Corchea. (EM k. tnOt. UKcUe, pot^a* arf

eeti el rabUlo de U aeta.) f. Müt. FlgWB O
nota musical cvyo valor e* b octava paite

del compasillo.

Corchera, f. Cubeta hecha de corcho

empegado o de madera, en que se poae b
garrafa con nieve para enfriar b bebida. |
' > . Garrafa corchara.

Corcheta, f. Hembra en que entra el ma-

cho de un corchete. |;
» Carf. Rebajo en e

marco de las puertas y ventanas, doade en-

caja el renvalso.

Corchetada. f. Gmm. CnadrOa de cor-

cheles.

Corchete. (Oel fr. encttl, fmtUOo.) m. Es-

pecie de broche, compuesto de macho y
hembra, que se hace de alambre, de pbla a

otro metal, y sirve para abrochar algvna

cosa. II
* Macho dd toixlwta. ||

* Pieza de
madera, con unos diente* de hierro, con b
que los caipintertM sujetan el madero qae
han de bbrar.

ti
«Signo de esta figura (!) que

puesto, ya vertical, ya horizootalmente, abra-

za dos o más guarismos, palabras o renglo-

nes en lo mantiscrito o impreso, o do* o oU*
pentagrama* en b mteica.

fl
* Parte final de

una diccióa o periodo qne. por no caber ea

el renglón, se pone encima o debajo
'

y suele ir precedida de aa toi chat*.

Ministro inferior de justicia encargaóo ac

prender a los delincuente*.

Corchctesca. f. Gfrm. Cui thslada.

Corcho. (Del Ul etrui, -ftU, eoneaa, j Ub-
bKa coccbo.) m. Parte exterior de b corte-

za dd alcornoque. ||
* CardMra.

|i » Cafa
na.

I!
< Tapón que *e hace de corcho paca

las botellas, cántaro*, etc. ;;
» Caja de car.

cha, que en algtinas partes sirve pan condn-

cir cierto* géneros comestibles, oobm ck^
tafias, chorizos, etc a

* Tabb de carchak caa-

drada o cnsdráooga, qne se poae debate de

las camas o mesas para abrigo, o de las chi-

meneas pan fanpetfir que prendan ha chia-

pas.
II
' Corsha, 11 haraian. B <ioe se obtiene

de b primen peb de \o% akonnqnca. |
itaaadsw. H qne se obtiene de b I

peb de lo* sleomoqocs. N /

d carcho sobra d acaa. (r. fig. y I

siempre dispoes» a dejarse fievar de b vo-

luntad ajena.

CordMMk m. sd). Semejante al carcho

en U aparieads o condiciAn.

Corda. (Oai cat. MrWk «Mria.)<eMnra ü).

fr. .Var.BsMralacapa.
Cortada. 4a. adj. iU«<. Diceae del ha*«-

rnemo mMoo o dd aroo cnyas oaeidas son

de distinto esmalte.

CorN*. (d* mméti B. Mtr. \m^ de

CordaL m. Piea ceiocndB en la parte In-

ferior de b lapn de lea Instnimcnios Ct.

cnerda, y qne sirve pan star ésiaa por ei

cabo opoesio al qne se snjcta en U* davi-

laa. li
* /«tr. ConUkn pcqnefla.

ConiaL (DadMPdbs) a4(. V. MnslB aar«tf.

C. Les.
Cordato, ta. (Dd ui. «rte*».) adJ. Jakio-

so. piwIcatOi

CarM. (Dd tal. «tardk cmtS^ m. Coi»-

iwMode WtaadecMaaM tooido. de dife-

rentes gniesas y hedhons, qne sirve pan
atar o col|v. fl

V. «san «t aaeM. |

* OiiMMb da daoo paaon^t « Vb pastMfl

pan tos gaaado* tnafaanaaaM^ qne, :
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la legislación de la Mesta, es de 4; van»
de ancho. ¡|

* Mcdidu agraria usada en h
isla de Cuba, eijuivatcnte a 414 centiireas.

||

de látlco. Kspccie de cordel más grueso

que el bramante. || de merina*. Servidum-

bre esrablecida en algunas fmcas para el

paso del ganado trasluinianle, de menor
anchura que la cañada. {| A cordel, m. adv.

Tratándose de edificios, arholcilas, cami-

nos, etc., en linea recta.
|| A burta cordel,

in. adv. En el juego del peón, retirando con

violencia la mano hacia atrás para que el cor-

del se desenv-uelva en el aire y pueda el

jugador coger el peón en la palma de la

mano. || fig. y fam. Repentinamente y sin ser

visto ni esperado. || fig. y fam. A traición.
|

Apretar loe cordeles a uno. fr. ñg. y fam. I''.s-

trecharle con violencia para que haga o diga

lo que no quiere.

Cordelado, da. adj. Dicese de cierta cinta

o liga de seda que imita al cordel.

Cordeluzo. m. Golpe dado con cordel.

Cordelejo, m. d. de CordeL |¡ ' fig. Chas-

co, zumba o cantaleta. Úsase más en la (rase

dar cordelejo.

Cordelería, f. Oficio de cordelero. || ' Si-

tio donde se hacen cordeles y otras obras

de cáñamo.
|t
' Tienda donde se venden,

ti

* Cordería.
|i

» Afar. Cordaje.

Cordelero, ra. m. y 1. Persona que tiene

por oficio hacer cordeles y otras obras de

cáñamo. '| • Persona que los vende.

Cordellate. (Ue carUil.) m. Tejido basto de

lana, cuya trama forma cordoncillo.

Cordera. (Ue cpnitrt.) f. Hija de la oveja,

que no pasa de un año. 1¡< fig. Mujer mansa,

dócil y humilde.

Cordería, f. Conjunto de cuerdas.

Corderilla, f. d. de Cordera. || Corderilla

aicga mama a su madre y a la ajena, reí.

que enseña que con apudbilidad y agrado

se vencen las dificultades y se logra lo que

se desea.

Corderino, (d. d* ctnbn.) m. Piel de cor-

c!' . con su lana.

I . (. Piel de cordero.

Cui ac: uiü, na. adj. Perteneciente al cor-

dero.

Cordero. (Dil Ul. dtrJiu, tanUo es nacer.)

m. Hijo de la oveja, que no pasa de un año.
¡

• Piel de este animal adobada. ||
' fig. Hom-

bre manso, dócil y humilde. ||
• fig. Nuestro

Señor Jesucristo. |í de Dios. fig. Cordero, 4.*

acep. II
de so cesto. El lechal, así llamado

porque lo meten debajo de un cesto para

que no salga a pacer. || cndoblado. El que

se cria mamando de dos ovejas. || maeso.

El que nace con las orejas muy pequeñas.
||

pascoaL El que con determinado ritual co-

mían les hebreos en la fiesta instituida para

celebrar su pascua o salida de Egipto.
I!

raeaataL El que no ha pastado todavía. |l

flateae. El que tiene una criadilla dentro y
otra fuera. || Divino Cordero, fig. Cordero

d* Dio*. Ii El cordero manso mama a sn nu-
dre y a caalqulera; el bravo, oí a la suya ni

a la aleoa. rcf. en que se da a entender que
los que son de condición apac¡t>le se hacen

lugar en todas partes; y, al contrarío, los

que son de genio áspero y fuerte, aun de
los suyos son aborrecidos. || Taa prcato

c va el cordero como el eaniero. ref. que
enseña que no hay que fiarse en la moce-
dad, porque tan presto mucre el mozo como
el viejo.

Corderueta. f. d. de Cordera.

Corderuelo. m. d. de Cordero.

Corderuna, t. Corderina.

Cordela. (Ocl lat. íá^4U, cucidi.) Afure.

Trenza de esparto para atar los taños de
que se sirven en la cria de la seda y para

otros usos.

Cordezuela. f. d. de Cuerda.

Cordiaco, ca. IDel Ui. >vr^ú>«j.) adj. Car-

diaco.

Cordial. (D«I Ut. «r, ¡tréít, cocaína, tt»v-

COR

10, ínimo.'i adj. Que tiene virtud para confor-

tar y fortalecer el corazón, i't .^|>^tuo5o, de
corazón.

||
• V. Dedo cordial.

||
V. Flore*

cordial**.
II
* m. Bebida que se da a los en-

fermos, compuesbi de varios ingredientes

propios para confortarlos.

Cordialidad, (o* »>ww.) f. Calidad de

conli.il, 2.* acep. ||
* Franqueza, sinceri-

dad

Cordialmente. adv. m. Afectuosamente,

de corazón.

Cordiforme. (D«I l»t <«, «w*/, coranSn, j

farma, figura.) adj. ACOraiOBadO

Cordlla. (D«1 lal. anIjU;, y í«te del p- «op-

fcüXn.) f. Atún recién nacido.

Cordllo. (l>cl gr. xopfti'Voí.) m. Reptil afri-

cano del orden de los saurios, de unos dos

decímetros de largo, de color lí\ ido negruz-

co, con la cola corta y el cuerpo cubierto de

escamas aquilladas, excepto en la cabeza,

que son dentadas. ||
» Reptil conocido por

los antiguos y que parece ser la larva o rena-

cuajo de una salamandra.

Cordilla. (Oe cutnU.) f. Trenza de tripas

de carnt-ro, que se suele dar a comer a los

gatos.

Cordillera. (De nrétl.) f. Serie de monta-

ñas enlazadas entre sí. |1
• ant. Lomo que

hace una tierra seguida e igual, que parece

ir a cordel.

Cordobán. (De CónUta, ciudad de fama en

la preparación de ettai pieles.) m. Piel curtida

de macho cabrio o de cabra.

Cordobana. ( Ue cordcbám.) (Andar a la).

fr. fam. .Andar en cueros.

Cordobés, sa. adj. Natural de Córdoba.

Ú. L c. s.
II
» Perteneciente a esta ciudad.

CordOJO. (De) mitmo oriceo r^M^ e«rJajro.) m.

ant. Congoja, aflicción grande.

Cordojoso, sa. (De ctrAij».) adj. ant Muy
afiigido, acongojado.

CordOmétríca. (Del p- xopH cnerda, j
^<Tpav, medida.) adj. Gtom. V. Uaca cor-

dométrlca.

Cordón, m: Cuerda, por lo común redon-

da, de seda, lino, lana u otra materia. ||

' Cuerda con que se ciñen el hábito los reli-

giosos de algunas órdenes. ||
> Conjunto de

puestos de tropa o gente colocados de dis-

tancia en distancia para cortar la comunica-

ción de un territorio con otros e impedir el

paso.
II
« Arq. Boed, 1.* acep. ||' yrtfr. Raya

o faja blanca que algunos caballos tienen en

la cara, desde la frente hasta la nariz. || ' pl.

Divisa que los cadetes y los ayudantes de
los generales llevan en el hombro derecho,

y es un cordón de plata u oro, cuyos puntas

cuelgan iguales y rematan en dos herretes

o borlas. ||
' Mar. Los que se forman de

filástica, según el grueso que ha de tener la

beta o cabo que se ha de fabricar. || Cordón

nmbiUeaL ¿ooL Conjunto de vasos que unen

la placenta de la madre con el ombligo del

feto, para que éste se nutra de sangre y se

alimente hasta la época del parto.

Cordonazo, m. Golpe dado con un cor-

dón.
II
de San Francisco. Entre marineros,

trmporal o borrascas que suelen experimen-

tarse hacia el equinoccio de otoño.

Cordoncillo, (d. de arJin.) m. Cada ana

de las listas o rayas angostas y algo abul-

tadas que forma el tejido en algunas telas;

como el rizo, la tercianela, etc. ||
• Cierta la-

bor que se hace en el camode las monedas

l>ara que no las falsifiquen fácilmente o las

cercenen.

Cordoneria. f. Conjunto de objeto* que
fabrica el cordonero. ||

' Oficio de cordone-

ro. II
' Obrador donde se hacen cordones.

||

« Tienda donde se venden.

Cordonero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer cordones, flecos, etc. ||
• Per-

sona que los vende. |j ' m. Alar. El que hace

jarri.i.

Cordoyo. (Uel lal. nrdMmm, dolor d* cor»-

<ds.) m. ant. CordoJo.

mft Mi
Cordoyoso, sa. (O* nrit^*.) ad}. uit. Cer<

dojoso.

Cordula. f. CordHo.

Cordura. (De mrj») i. Prudencia, bnen
seso, juicio. 11 Hacer eordnra. fr. ant Hacer
reflexión.

Corea. (Del l«l. cktrta, t i'H* dei p. xaplin.)

f. Danza que por lo común se acompaAa con
canto.

II
* BaUe d* San Vite.

Corear, a. Componer mAilca para ser can-

tada con acompañamiento de coros.||*Acom-
pañar o embellecer con coros una composi-

ción musical.

Coreclco, lio. m. Corezado.

Coreo. (Del ial. cktrhu, j é>te del fr. jopcío^

de i(o(>ó<;. coro.) m. Pie de la poesia grie^ y
latina, compuesto de dos sílabas, la primera

larga y la otra breve.

Coreo. (De c»nar.) m. Juego o enlace de
los coros en la música.

Coreoerefia. (De c^téinf,.) f. Arte de
componer l).iiles. ||* Arte de representar en
el papel un baile por medio de signos, como
se representa un canto por medio de notas.

||

' En general, arte de la danza.

Coreográfico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la coreografía.

Coreógrafo. (Del p. xoptia, ImU*, j tp^tí^
iraiar.) m. Compositor de bailes.

CorepiSCOpO. (Del lat. tktréfliafm, y taa
del fr. xcaptutoxoiiai^ de zúp», campo, fbtiartam^

abúpo.) m. Prelado a quien se investía algu-

na vez del carácter episcopal, pero que no
ejercía más jurisdicción que la delegada del

prelado propio.

Corezuelo, m. d. de Caert>. |{
* CochiaOlo.

||

' Pellejo del cochinillo asado.

Cori. (Del lat. earii, j éite del p. xipii.) m.
CorazoncUlo.

Coria, n. p. V. Bobo de Corla.

Coriáceo, a. (Del lal. cmatimt, de Mrüae,

cuero.) adj. Perteneciente al cuero. ¡|
* Pare-

cido a él.

CoríámbiCO, ca. (Dellai. atrmmiUMt.) adj.

V. \tno coriimblco. Ú. t c s. ||
< .\plicase

a la composición poética escrita en estos

versos.

Coriambo. (Del Ul. atrUmhu, y taa d«l

p. xopiaiito;.) m. Pie de la poesia griega y
latina, compuesto de un coreo y un yambo,
o sea de dos silabas breves entre dos lar-

gas.

Coriandro. (Del Ul nriaminum, y taa dsl

p. KopiavYuT.) m. ant Colaatro.

Coriano, na. adj. Natural de Coria. Ü. t
c. s.

II
* Perteneciente a la ciudad o • la villa

de este nombre.
Coribante. (Del Ut. ctryUmU; -tmm, y Ut»

del p. Kopv6a^) m. Sacerdote de Cibeles,

que en las fiestas de esta diosa danzaba, con
movimientos descompuestas y extraordina-

rios, al son de ciertos instrumentos.

Corifeo. (Del Ut. etrr^ÁMmj, y taa dal p.
iu>pu9aio4, jefe.) m. El que guiaba el coro ea
las tragedias antiguas griegas y ronuna*.

|J

' fig. £1 que es seguido de otro* ea una opi-

nión, secta o partido.

Coriláceo, a. (Oel Ut arfhu, avelUam.) adj.

Bar. Aplicase a árboles y arbustos dicotile-

dóneos, de hojas sencillas, alternas y con es-

tipulas, llores en amentos, cúpula foliácea y
fruto indehiscentc con semilla sin albumen;
como el avellano y el carpe. Ú. t c s. f. [I

< f. pl. A>/. Familia de estas plantas.

CorímbO. (Del Ul nryímiiu, y tu» del p.
iiipv)i8a^ cima, enrcmidad.) m. A»/. Grupo de
flores o frutos que nacen en diferentes pun-
tos del tallo y se elevan casi a la misma al-

tura.

Corindón. (Oal táaecrllo •j^fti»^', kmwtlm-
í».) m. Piedra preciosa, la más dura desptiés

del diamante. Es alúmina cristaliíada, y hay
variedades de diversos colores y forma*.

Coríntico, ca. adj. Coriatio, 2.* acep.

Corintio, lia. (Oal ut Mntaftfaf.) ad). Na-
tural de Cotinto. Ú. t c. a. ||

* 1
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ett« ciudad de Crecii. II
' Ar^. V. Coiom-

oa corintia. ||
< Afii V. Orden corintio.

Corlnlo. n p. V. Parra dt Corlnto.

Corlon. (Dd I» mw»«. j é>i< <iti gi. lipm

)

m. Z»ct. Membrana cxienuí de iu do> que

envuelven el icio.

Corista, m Keli|;ioso que asiste con fre-

cuencí* al roro. y mis propiiimcnte. el des-

tinado al coro desde que profesa liasta que

ae ordena de sacerdote, jj
' com. Persona

r que en óperas u otras lunciones musicales

canta romiiindo parte del curo.

Corito, ta. lUei lai. fimm, piel.) adj. Des-

nudo o en cuero* jj
• fi;;. Enco¡;ido y pusi-

Uniíne. ||
' m. Nombre que por cliania se lia

dado a loi vizcaínos. montaAeses y asiuna-

oos.
II

' Obrero que pisa la uva en el lagar.

Coriza. (Us cuirt.) {. En Asturias y otras

partes, aliarca.

Coriza. (Del lat. frftm, j é»u del fr. ii4pv(a.)

f. Romadizo.

Corladura. (De aiiar.) I. Cierto barniz que.

dado sobre una pieza plateada de bruñido.

la hace parecer dorada.

Corlar. (Oei lai. etttnrt.) a. Dar cortadura.

Corlear, a. Corlar.

Corma, f. Especie de prisión compuesta

de dos pedazos de madera, que se adapta

al pie del hombre o del animal para impedir

que ande libremente. |¡
' fi^ Molestia o gra-

vamen que embaraza para obrar con libertad

Cormano, na. m. y f. Cohcmiaao. ||
> ant

V. Primo cormano.

Cornac, m. Cornaca. _ _
Cornaca. (i)ei •ámcriio arnhntpy, ktniktm.

•i«raBi*.) m. Hombre que en la india y oiray

regiones de Asia doma, guia y cuida un ele-

fante..

Cornada, f. Golpe dado por on animal

con la punta del cuerno. |l» Ejgr. Treta de la

esgrima vulgar, cierta estocada que se tira

poniéndose en el plano inferior para herii

hacia arriba elevando algo la punía de la es-

leída. |l Cornada de ansarón. oAarada de

teóo. ref. que se aplica a los escríbanos, para

denotar cuin perjudicial es cualquier yerro

o falta de legalidad en su oñcio. Dicese con

alusión a ta pluma de escribir, que solía ser

de iiuar. || No morir uno de cornada de bu-

rro, fr. fig. y lam. Rehuir exponerse a cual-

quier peligro, por leve o imaginario que sea.

Ú., por lo común, el verbo en tiempo futuro

ComadiltO. m. d. de Cornado. || Emplsar,

o poner, uno su eomadUlo. fr. ñg. y fam

Contribuir con medios o diligencias para el

logro de un fin.

Cornado. (U« m»m^) m. Moneda anti-

gua de cobre con una cuarta parte de plata,

que tenia grabada una corona, y corrió en

tiempo del rey D. Sancho IV de Castilla y

de tos sucesores hasta los Reyes Católicos

Lo* más antiguos equivalían a un cuarto y

on manvedt. y a la mitad los mis moder-

no* 1) No tratar cornado, fr. ñg. y fam. Ser

inútil, o de poco precio y valor.

Contadara. f. CoraaaMata.

Cornadura. (Ut <«r>M.) 1. ant. Arf. Coro-

aaaMiatn, 3.* acep.

CwmU. (He <„r.,\ m. Corrada, 1.* acep.

Coniailn.i M.) r. Agau de coloi

de tangre '>

CoruMa. ad;. Dicrse del loro que tiene

muy grandes los ruemos.
Cornamenta, f Cuerno* de) toro, vaca,

vena<lo u oiro animal ruatlrúpcdo.

CoraammS. (IM k lai. nmummm. J 4«*
4*< lai. <•'•, eaenm, f ttmm, 4iaaa 4* U «Mea.
7 M k. lai. Iiwniaimp >i4>lco.l f. Tromtieta

larga de metal, que en el medio de su Ion-

gitwl hace una roaca muy grande, y tiene

My aadM «I paboUta. I * laainmimto cam-

pawvw tmapticMo d« wi odre y viríot »-
ftaioa per tiotidc tale el Nirid» H

'

ta de aieial o madrta q«r cnrort-j

«atrtOMa y >f* p<>r su pumo atedio, airvt

r !o*

COR

Cornatillo, m. Variedad de acehtuu de
mis de dus centímetros de largo y encorva-

da a manera de ruerno.

Córnea. (l>et Ui. t»rmÍM, dura corno «1 CNtr-

ta.) I ZmI. i'rimcra túnica o membrana de
lat que componen el globo del ojo. jj opaca.

¿ocl La que lorma lo blanco del ojo. || trana-

IwrMt*. ¿ooi. I'oición o disco central por el

cual penetran los rayos luimoosos y se ve el

color del fondc del ojo.

Corneado, da. <I>«i Ul. «r*», caerao.) adj.

ani Que tiene puntas.

Comeador, ra. (Ua t»mt*r.) adj. Acomea-
dor.

Comear. (Dci itt. «mu, caetno.) a. Acor-

near.

Cornecico, lio, to. m. d. de Cuerno.

Corneja. lOel ln. ctrnUMa. á. de Hrmis, cor-

oeía.) í. Especie de cuervo, algo mayor que
la paloma, con cabeza, gorja, alas y cola ne-

gras, y cuerpo de color cenicienio obscuro,

que habita en las selvas del norte de Europa
V viene a España en el invierno. ||' Buharro.:

Dijo la corneja al cuervo : quítate allA, negro;

y el cuervo a la corneja : quitaos vos aJl,

negra, rcl. que da a entender que muchos
echan en cara a otros las mismas fallas que

eilos tienen.

Cornejal, m. Terreno o sitio poblado de
rornc|Os.

Cornejo. (D* no d. del lat. frntu, coma) m
.-Vrbusto muy ramoso, de la familia de las

córneas, de tres a cuatro metros de altura.

con ramas de corteza roja en invierno, hojas

opuestas, enteras y aovadas, flores biancai

en cima, y por frutos drupas redondas, car-

nosas y de color negro con pintas encama-
das. Se cría entre ios matorrales del norte

de E:ipafia y tiene la madera muy dura.

Comelilta. íUel tai. carn*liu, d. de c«n>«.

cuerno, por a»cicejár»elc ea U iriatparcaaa.) I.

Cornalina.

Córneo, a. fDal lat. cwWiu.) adj. De cuer-

no, o parecido a él. ||
* V. Plata cómaa.

i,

> Bel. Dicese de árboles, arbustos y hierbaí

dicotiledóneos, con hojas opuestas por lo

común y enteras o dentados, flores peque-

ñas en cabezuela, umbela o corímbo, drupas

abayadas y semillas de aibumen carnoso;

como el cornejo o durilla U. t. c s. jj
* f. pl.

fiol. Familia de estas plantas.

Cornerina, f. CoroeUaa.

Comero. (Oel tai. fn», puata.) Ilt. anL

Cada una de ios dos entradas que tienen las

personas en la cabeza sobre las sienes. || de

pan. En algunas partes, cantertf de paiu

Cometa, (d. d« «Mr».) f. instrumento mú-
sico de viento, semejante al clarín, aunque

mayor y de sonidos mis gravea. |{
> Cuerno

de que usan los porqueros para llamar al

ganado de cerda. |¡
> Bandera pequcika ter-

minada en dos puntas y con una escoladan

angular en medio de cuas, que usaban en el

ejercito los regimientos de dragones y en la

marina sirve de insignia, cuya aigniñcactóo

ha variado según los tiempo*. || ' Antigu.i

compaAia de soldado* de * cabaUo. II
> m.

El que ejerce o profesa d arte de locar la

corneta, i.* acep II* Oficial que llcx-aba la

comMa o estandarte de los dragones. O de

llave*. Instrumento músico de viento, para

banda y orquesta, parecido a la »efa«la. y

con diverso* onücios en el iuIm. que se

abren y cierran pot medio de llave* li d*

oai*. Trompa de cata. | d* poata. Trompe

pequera que tocan los poslü^one* ca algu-

na* panet para «vitar.

Comete, m d. de Caan»,| * Amu. Cada

una de las pequeAaa liminai óacas y de

figura abarquillada situada» ao d inienoc de

bf-Toaat naaalcs.

Comeflt ta 4* «rMM.> f naliala d*

Cometía, m d de Coraeta . 9 * lattrv

atcato wétlcQ de atatai. que riaae cati la

Miaia* *Mcoa;¿o qucaldMia, Laaba|ite.

COK

pica, da cflindro y de piítoaes, y eitea AM-
mos son lo* que *e uiaa mfti generalmente
tanto en los banda* y cttaranKM eOMM cn ba
orquesta*. || * El que e|erce o pn>re*a d
arte de tocar e*ie instrumenio.

Comezue"> ~ ' de Cacrae. li
• Cara».

mío. II
' I i i lorma de cuerno o

rspolóndc h .,-;; secnaen la espiga del

centeno y con su desaWDlIo uapide la íecon-

dación del grano; *i llega a meictarse coa
la hanna. es muy perjudicial a la saltad <ie

quien lo come. Se usa como medicamento. |
* Instrumento hecho con aia poma de cuer-

no de aervo, y usado por lo* albéilarea

para separar lo* vaso* y lejidtl* ca la* ape>
raciones quirtírgicas. H* Conkabra, a.* acepi

Coraiabieno. ta. adj. Aplicase ai uro o
la vaca que uene los cuernos muy abietlo* O
separados entre si.

ComlaL (U«l lat. ttrmm, CMra».) ad). Dis-

puesto o fabrícado en figura de cnerao.

Corniapretado, da. <i>< ««w i «^xtaft)

.idj. Aplicase al toro o la vaca qoe deae loa

-uernos muy juntos o recogido*.

Cornicabra. U)c c»trnt y atn.) t. T*ra>

hiato. 11 ' \'anedad de aceituna larga y pon-

tiaguda. II
> Higuera silvestre. i|

< Mau de ta

larnilu de lat asdepiadeas, derecha, ramoaa,

de hojas oblongas y opuestas, flores bita-

quecmas y Iruio de ocho a diez centinw-

tros de largo, puntiagudo y algo encorvada

Florece en verano y se encuenüs en Cana-

rias, en Afríca y en nucsuas costas de Le-

vante.

Comitorme m«l tai. «mMi. auna. v/anM.

úfn.) aclj. De figura de cuerna ||' ^Mm*.
V. Cometa comlforaM.

Corni(acho. cha. (De n/rw r e*ei»') aá).

Aplicase al loro o la vaca que tiene lo* cuer-

nos ligeramente inclinados bacía aba)a

Coraigero. ra. (i>*i lai. mfmif, *<• a*

rama, cMrae. j fnn, UmarJ adf poéL Qoe
tiene cuerno».

Cornija, f. Arq. Caralaa. jj
* Ai^. Parte

superior del cornijón.

Cornijal. (t><i lat. M>wa. paoiaj m. Paaia.

ángulo o esquina de colchón, heredad, edi-

ficio, etc. II
* Lienzo con que se enjuga loa

dedos el sacerdote al tiempo dd tavaiotto

en la misa.

Cornijamento, m. Ar^. Corattaaaala

Cornijamiento, m. Ar^. Cuni)faala

Coraijóa. m. Corallftata. ||
* £*qaiaato

que forma la casa en la calle.

Cornil, m. CoraaL
Corniola. (Oal tai. Mtmttta. i. r. d* Jb» 4.

Je ttrm». cserao.j f. Comallaa.

Comisa. (U«l tial. «sra^M. <aw 4*1 lat. «•>
•if, r ta» M gr. aian in f. <4/y. Cotona
míeiuo luinyaetio de aMldarat. o cuef|M

voladtio coa nMMaraa. qae tave de rcoMie

« otra li
* Ai^. Paite tuperiot del coreíM-

mentó ile oa pcdeaiat. eddicio o habáacida,

Corobaaeata. *». Ar^ Conjunto de ma(-

dtirat qae roronaa aa edhftoo o un orden da
iT'iu lertura OnUaariaaMBtc te compoae de
orqu'trabe. Tnso y COniiía.

CoraluBliwtn. «a. Ar^. Cmatmmm»».
Coral»*», m. Carabea.
Coraltralato. ta. adi. Oiceae dd wo ola

vaca Cuyo* cuerno* qnedaa abaa ydawchoa,

por tener poco marcada la «atlta

Cornizo, m. Caraa(a.

Corno .-«.) la. Ciia^i.
Comi;<. al. I II t mi a» iay%

raecve, y t*f ». •«••naMSaJ I. OCRO «nOiS de
bedtm o t^fm de mcnM, nbonado fe»-

las y Ooret. con 9ae loe fcaüleo dRiMeabaa
I* afcandeacia Uib. ea lo aatiao e. au |
• Eape)o de aitrcí «litado y dotada que
tfeaeea la parte anicrior onoomát braaea

para poaer bujiat cuya luz rcve(t>cv( ea d
misrac espeja
ConwdBla riM i*< ««r^an , aa^ da «mm.

) í Pct «artoi*.

Caraada, da. um im. iir»ai»o ad). Qoe
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' un mal tialaniiiMilo

i> de cornudo, apa-

,.. ¿ubre cuerna*, p«iiJ-

tíene rurmo». ||
• fig. Dicr«e dd marido

cuya miijrr le ha fallado a la ñilrlulnd con-

)-ii|;«l. I', m. c. s. II El cornudo ea el poatrc-

ro, o el dltlmo, que lo aabe. rcT. de i|uc jr

usa ruunil» una persona ii;nora lo i|iie lo

importa s;ilicr antes que nadie. || Tr«« cor-

ando, apAlcado, y mándanle bailar, rcf. con

que sr rrprcnile la injusticia de los que

qif

<J|

tencla.

Curnijpeta. (DcI i«i. ctrmm/iía; a*

cuerno, y ftlirr, acoiiiclcr.)adj. poél. y SuiílinH.

Dicrsedel animal <|ue acomete con los cuer-

nos. L¡. t. c. s.

Cornuto. adj. Lig, V. Argumcato, tUo-

glsmo cornuto.

Coro. i\1f:\ l<l. cktna, y <•!• il«l gr. XOP^)
m. Conjunto de person.is reunidas |>ani can-

tar, ret¡ocijarie, alabur o celebrar alguna

cosa.
I;
' Conjunto de actores o actrices que,

mientras se representaba la principal acción

de la tragedia griega o romana, estaban en

silencio, como meros espectadores; pero en

los intcr\alos de los actos explicaban con el

canto su admiración, su temor, su deseo u

otros afectos, nacidos de lo que se liubia

representado. Algunas veces hablaba tam-

bién el coro en las mismas escenas por boca

del corifeo. También hubo coro en las co-

medias, el cu.d daba rcgl.is de moral aco-

modadas al lance representado. {|
' Cada

una de las partes de la tragedia antigua o

moderna puestos en boca del conjunto de
personas a que se da este mismo nombre. ||

* Unión o conjunto de tres o cuatro voces,

que son ordinariamente un primero y un

.segundo tiple, un contralto y un tenor, o

Lien un tiple, un contralto, un tenor y un

bajo. Esta (fuifiesUián es a Jos COKOS; tifilf

dt priiiuT CUKO; tenor de segundo COKO.
|

' Conjunto de personas que en una ó|>era u

otra función musical cantan simultáneamente

una pieza concertada. ||* [Uta misma pieza

miisiial. ü' Conifiosición poética (|ue le sir^'c

o puede servirle de letra. || Conjunto de
eclesiásticos, religiosos o religiosas congre-

gados en el templo f)ara cantar o rezar los

divinos oficios. ¿V curo de 'J'eUdo ts muy
numeroso. \\

• Rezo y canto de las horas canó-

nicas, asistencia a ellos y tiempo que duran.

A7 Curo de los uioujes jeriniuios es muy pe-

tado. II
10 Cada una de las dos bandas, dere-

cha e izquierda, en que se divide el coro para

cantar alternadamente. 'J'aí dignidad es d;!

Cubo derecha. ||
" Paraje del templo, donde

se junta el clero para cantar los oficios divi-

nos. 11 13 V. Capa. capelUn, Infante, libro, vi-

cario de coro.
II
" Cierto número de espíri-

tus angélicos que componen un orden: los

coros son nueve. ||
>' ant. Danza, 2.* acep.

||

Hablmr a coros, fr. ñg. y fam. Hablar altema-
ti\'aniente, sin interrumpirse unos a otros.

||

Rcxar a coros, fr. ñg. y fam. Rezar alterna-

tivamente, empezando unos y respondiendo
i ¡ros.

Coro. (D«t lai. emmnu.) m. Viento que coiTC

de la (tarte donde se pone el Sol en el sols-

ticio de verano, que antiguamente colocaban

asi los que dividían en doce los vientos. Ya
no tiene uso sino entre poetas.

Coro. (IM lal. etrmt. y ium dd h«bc. *D, Ur.)

m. Medida de iridos entre los hebreos, que
aproximadamente equivale a 6 fanegas o jj
decalitros.

Coro. (l><l lai. <-,»-, irtimo.) (O*), m. adr. Dt
memoria. Úsase rr^iiiatincnte con los ver-

bos de,¡r, taier o lowir.

Corocha, f. \'estidura antigua a manera
de casaca, pero larga y hueca.

Corocha, f. Gusano de color negro ver-

doso, de un centímetro escaso de largo, que
vive sobre la vid y devora los pimjianos y
los racimillos tiemua. Es la larva del escara-

bajuclo.

Corografía. (D«l l<l. et*r>gra^iU, y <•!• lili

ir. x<dpaYpa9Ía.) f. Descripción de un país,

de una rryii'in o de una provincia.

Corográficamente. adv. m. Según las

rigla-H de la corografía.

Corográfico, ca. (i)<i «r. xoporpaviici^

)

adj. Perteneciente a la corografía.

Corógrafo. (i>*i gr. xo>poTp<t9 '«: <<• x'!>p>.

cotiiatca. pal», y ^pátfto, describir.) m. El que
r.s<ril)e dr corografía.

Ceroideo, a. (i>e etrtiJn.) adj. ¿M>/. Aplí-

case a ciertas membranas muy vasculares y

a lo perteneciente a ellas. iVemirana COROI-

UKA dei ojo; Junitar COBOIOKO; veiuu COROI-
t)HAS.

Coroides. (Del gr. x°pu»i'>n;: d* xiptoi,

cuero, y ciiio^ forma.) f. JCoel. Membrana que

tapiza interiormente todo el globo del ojo,

excepto la córnea transparente.

Corojo, m. Árbol americano de la familia

de las palmas, cuyos frutos son del tamaño

de un huevo de paloma, y de ellos se saca,

cociéndolos, una substancia grasa que em-
plean los negros como numteca en siu con-

dimentos.

Corola. (Del l*t etrtlla, eoroollla.) f. Bol.

Cubierta interior de las flores completas,

que protege los órganos de la reproducción,

y está adornada, por lo' común, de bellos

colores.

Corolario. (Del lal. crmUaríHm, de cortlla,

coronilla.) m. Proposición que no necesita

prueba particular, sino que se deduce fácil-

mente de lo demostrado antes.

Corolinora. (l>e »n>¿i y fitr.) adj. Dot. Di-

cese de las plantas dicotiledóneas que tie-

nen perigonio doble y los pétalos soldador:

en corola de una pieza inserta sobre el

receptáculo; como los solanáceas y las labia-

das. Ú. t c. s.
II

2 f. pl. Bol. Clase de estas

plantas.

CoroOa. (Del Uu eorolU.) f. ant. Corona
pequeña.

Corona. (Del lai. «rte«.) r. Círculo de ra-

mas o flores naturales o imitadas, o de me-
tal precioso, con que se ciñe la cabeza; y es.

ya simple adorno, ya insignia honoriñca, ya

símbolo de dignidad. || ' Aoreola, I.* acep.
!

' Coronilla. ||
* Tonsura de figura redonda

que se hace a los eclesiásticos en la cabeza,

rapándoles el pelo en señal de estar dedi-

cados a la Iglesia. Es de distintos tamaños,

según la diferencia de las órdenes. ||> Mo-
neda antigua de oro, que tenia grabada una
corona y corrió desde el reinado de don
Juan II de Castilla hasta fines del siglo xvii.

Tuvo diversos valores, y en tiempo de los

Reyes Católicos equivalía a unos once reales

de plata. || Moneda de plata de muy baja

ley, que mandó labrar D. Enrique 11 de Cas-

tilla.
II
' Moneda inglesa de plata, cuarta par-

te de la hbra esterlina y equivalente a seis

pesetas y treinta céntimos.
||

• Moneda por-

tuguesa de oro, equivalente a diez mil reís.
||

' Moneda alemana de oro, equivalente a diez

marcüs.ll'o Moncdade plata de Austria-Hun-

gría, equivalente a una pescta.|| Rosario de
siete dieces que se reza a la \'irgen.|| >' Sarta

de cuentas poi donde se reza. ||
>' Meteoro

luminoso que consiste en un circulo de colo-

res bajos que suele aparecer alrededor de
los discos del Sol y de la Luna. ||

>< üg. Dig-

nidad real. ||
'^ fig. Reino o monarquía. La

CORONA de España, la de Inglaterra. ||
>* Ag.

Honor, esplendor. ||
>' ñg. Señal de premio,

galardón o recompensa.
|i
* ñg. Coronaoiteo-

to, 2.* acep.
II
' Ar^. Una de las partes «Je

que se compone la cornisa, la cual esll de-

bajo del cimacio y la gola. ||
i* Fort. Obra

avanzada o destacada, generalmente abierta

por la gola, cuya traza consta de un baluarte

en el centro y de dos coninas y dos medios
baluartes a los lados. ||

' Geom. Porción de
plano comprendida entre dos circunferen-

cias concéntricas y de distinto radio. ||" Mar.
JZtítio grueso, fijo por ci seno, esto es, pur

el medio de su largo, en la garganta o extre-

midad superior del palo, y que en sus chico-

tes o extremidades tiene unos grandes mo-
tones por donde pasa la beta o cuerda del

aparejo! || austral. Astro». Constelación dd
hemisferio meridional en la Via Láctea y de-
bajo del Sagitarío.|| boreaL /<i'' 'fta

pero notable constelación se; '-n-

Iré Hércules y Uootes. || castrense, i a de
oro que se concedía al que primero entraba

en el campo enemigo, venciendo los emba-
razos de losos, trincheras y estacadas. || cívi-

ca, o cIvO. La de ramas de encina, con que
se recompensaba al ciudadano romano que
había salvado la vida a otro eo una acción

de guerra.
|| d« barón. Illas. La de oro eaaal-

tada y rodeada en banda de un braialete

doble o de un ñlcte de perlas comunes, vi-

niendo a ser el todo como un bonete. |i de
conde. Blas. La de oro guarnecida de diez

y ocho perlas gruesas. || de daqae. BUt. Co-
rona dncaL || de hierro. La que usaban los

emperadores de Alemania cuando se coro-

naban como reyes de los longobardos. || 4e
hilante. Blas. La que es como la real, a ex-
cepción de no tener diademas y quedar por
eso abierta.

|| del casco. J 'éter. En las cabal-

gaduras, extremo de la piel del pie o mano
que circunda el nacimiento del casco, o la

parte de él más inmediata a la piel. || del

principe de Asturias. Blas. La que es como
la real, a excepción de tener cuatro diade-

mas en vez de ocho. || de marqués. Blas. La
de oro, con cuatro florones y cuatro ramos,

compuesto cada uno de tres perlas, de suer-

te que entre cada dos florones haya tres

pellas.
II de ovación. Corona ovaLildc rayos.

Corona radial,
¡i
de rey. Hierba medicinal

de la familia de los globulariáceas, con hojas

lanceoladas, algunas de ellas con tres dien-

tes y otras enteras, el tallo casi leñoso, y flo-

res amarillas, irregulares, dis|)uestas en ca-

bezuelas en forma de corona, ji Blas. Corona
real. || de vizconde. Blas. La de oro guarne-

cida sólo de cuatro perlas gruesas sosteni-

das por puntas del mismo metal. || dncaL
Blas. La de oro, sin diademas y con el cir-

culo engastado de pedrería y perlas, y real-

zado con ocho florones semejantes a las

hojas de apio.
|| gramínea. Corona obsidio-

nal.
II
hnperial. Planta de adorno, de la fami-

lia de las liliáceas, con hojas enteras y estre-

chas, y flores azafranadas dispuestas en
circulo en la extremidad del tallo, que ter-

mina en una corona de hojas. || Blas. La de
oro, con muchas perlas, ocho florones y un
bonete de escarlata en forma de mitra, aun-

que no tan largo y sin rematar en punta, coa
dos listas franjeadas al cabo, pendiente*

una de cada lado, abierta por en medio y
mantenido cada lado por dos diademas de
oro cargadas de perlas, una a cada lado de
la abertura; y de en medio de la abertura sale

otra diadema de lo mismo, que manliene un
globo centrado y terminado en una cruz de
oro. Asi fué la primitiva de los emperadores

de Alemania; después la usaron de varias

formas, pero siempre cerrada con diade-

mas. II
maraL 1.a que se daba al soldado que

escalaba primero el muro y entraba donde
estaban los enemigos. || La que remata el

escudo de muchas poblaciones. || La que se

usó sobre las armas de España durante el

Gobierno Provisional y la República, y que
representa un castillo coronado por alme-
nas.

II
aavaL La que se daba al soldado que

sallaba primero armado en la nave enemi-
ga.

II obsIdlonaL La que se daba al que hacia

levantar el sitio de una ciudad o plaza cer-

cada por los enemigos. Era de grama cogida

en el mismo campo donde habían estado lo*

reales.
i|
olímpica. La de ramas de olivo, que

se daba a los vencedores en los juegos olím-

picos. !' oval. La de arrayán, que llevaba

puesta rl general en el acto de la ovacióo.
||

radiada, radial, o radíala. La que se pooia
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en I* caben de Im diotni, v m ) it U^
«figle* de los príniiprt cuando lot diviniza-

ban. II raaL Corona d« ttj, i.' accp. ¡i
/llat.

Ladeoroypedreri*. con i.tho fisiones cuy»

forma ha variad» si-v: ;
os y pai-

tes, pero ¡lirndd yrn> uilro mis

alto* que lo<i otros cujlio. hn la l'.djd Media

en abirrta; prm dtvpiirs se lii«o cerrada

con ocho diademas y cruz encima, a Imita-

dón de la eoroaa imperial. || rostrada, roa-

tral. o roalrata. Corona naval. || triunfal.

La (|ur se dnha al ^rneral cuando entraba

triunl na. Al principio fué de lau-

rel, y <>ro. 1 1 valar, o vallar. Coro-

na castrcnHC. , Abrir la corona, fr. Cortar a

raíz el pelo drl medio de la cabeza, fonnan-

do corona, 4.* acep. |{
Llamarse uno a la

corona, fr. /-ar. Declinar la jurisdicción del

Jura secular por haber reasumido la corona

y li.'ihilo clerical. || Rcaaooiir uno la corona,

fr. /i'r. Volver a presentarse con la corona

y hábitos clericales que habla dejado.

Coronación. (Uel lat. nmatU, -*mú.) f.

Acto de coronarse un soberano. ||
* Corona-

miento, 2.* y 3.* aceps.

Coronado, da. (Drl lal. esronllmi, p. p. de

€tmin, coromr.) adj. V. Clavel, halcón coro-

nado.
II

< V. TesU coronada. |i
' Fort. V.

Obra coronada. ||
' m. derivo tonsurado u

ordenado de menores, que goza el fuero de

la Iglesia. ||
* ant. Cornado.

Coronador, ra. adj. Que corona. Ü. t

c. s.

Coronal. (Del lat. «r»»*.'».) «dj. Zool. V.

Hueso coronaL Ü. t c. s.
I|
* Zotl. Pertene-

ciente a este hueso.

Coronamento, m. Coronamiento.

Coronamiento. (De ccr^mB-.) m. ant. Coro-

nación, I.* acep. II' ñg. Fin de una obra.
|

* Arf. Adorno que se pone en la parte supe-

rior del edificio y le sirve como de corona

Coronar. (I)el ui. ctmart.) a. Poner la

corona en la cabeza, ceremonia que regular-

mente se hace con los cniperadores y reyes

cuando entran a reinar. U. t c. r. || ' En el

juego de damas, poner un peón sobre otro

cuando éste llega a ser dama, para que se

distinga de aquéllos. ||
* fíg. Perfeccionar,

completar una obra. ||
* fig. Poner o ponersr

personas o cosas en la parte superior de una

fortaleza, eminencia, etc. ||
• r. Dejar ver el

feto la cabeza en el momento del parto.

Coronaria. (De ctnnmi».) f. Rueda de los

relujes ()ue manda la aguja de los segundos.

Coronarlo, ria. (D«I lat fnmartiu, M for-

aa d« coroD*.) adj. Perteneciente a la coro-

na. I;
• V. Belóntea coronaria. t|

* V. Oro co-

ronario, li
* Sat. De ñ|;ur« de corona. ||

* Zm¿.

V. Arlerfa, vena coronarla.

CorondeL (Uel b. I*t. etlmmfMJmm, colnnaa

de eecnttt», y éM9 det laL téiummm, columoa.)

m. fmpr. Regleta o listón, de madera o me-
tal, (jue ponen los impresores en el molde
de aho a bajo para dividir la ptana en co-

lumnas. II* pL Rayas venicalca transparentes

en el paix-l de'tina.

Coronel. (Del ilal. ttlfmmtO*. i» tthmmm, Co-

krawo.) m. Oficial que tiene a tu car^ el

mando de na regimiento. ||
* V. TMiaatc

coronel.

Coronel. <D* <«>*m.) m. Ornado o mol-

dura que termina un miembro arquiteclá-

aico. II
I S/ti. Corona herildiea.

CarMNia. adj. ApUcaic a U compaMa.
banden y orna cotas <|«ie perieaecca al

coroaeL N * f. Mujer del coroocL

OoroMNa. (. Empleo de coraaeL |*iA£
«ilMaato. 4.* acep.

CorMiea. f. ant. Crñalw.

Carooflla. (4. *» «mw> f. Pute la ai«t

cawieal* «le la crtcta. B tmi. Ciraaa raai,

t.* ac«p. II Dar áa «aroaMai fr. fam. Dar con
la cabcH «a d tóela *! Aa*tf, o kaaar, ét
•oroaMa. k. flg. j fam. llacer oaa cota con

aaio atta y omfeacm-

COR

Corooisar. a. ant Coroaar.

Coraia. (Del bUrio otigtu <iti' aiftma.') f.

Capirote de papel engrudado y de figura

cónica, de cosa de una vara de altura, que

como señal afrentosa se ponía por castigo

en la caben de un delincuente, y llevaba

pintadas diversas figuras alusivas al delita ||

' Capa de junco que usan los labradores en

Galicia como defensa contra la lluvia, y que
suele tener caperuza o capirote.

Corozo. m. Corteo.

Corpachón, m. fam. Corpancbóa.

Corpanchón, m. fam. aum. de Caarpo. ||

' Cuerpo de ave despojado de las pechugas

y pienias.

Corpazo. m. fam. aum. de Cuerpo.

Corpecico, Uo, to. m. d. de Coaipo. u

* Almilla o jubón sin mangas ni faldillas.

Corplñejo. m. d. de CorpUo.
Corpli^o. m. ú. de Cuerpo. ||

' Almilla o

jubón sin m.'mgas.

Corporación. (Del lat. tctftrma», -*mi$.) í.

Cuerpo, comunidad, sociedad.

Coirponü. (D«l Ut. rtrftrtlit.) adj. Perte-

neciente al cuerpo,
ií
• V. Inatitnción corpo-

raL
II
> m. Lienzo que se extiende en el altor

encima del ara para poner sobre él la hostia

y el cáliz: suelen ser dos. Ú. m. en pL ||
* V.

Bolsa d« corporales.

Corporalidad. (Del Ut. ctrftrwinat, .jWt.) f.

Calidad de corporal. ||
* Cosa corporal.

Corporalmente. adv. m. Con el cuerpo.

Corporeidad, f. Calidad de corpóreo.

Corpóreo, a. (Del in. «r/*rAu.) adj. Que
tiene cuerpo. ||

• CorporaL

Corporiento, ta. (0« M>/dr<»-) <!]• «nt.

Corpulento.

Corpa. (Del. fr. «v/>, caarpo.) m. Voz que

se introdujo en Es|ñfta tolo para nombrar

algunos empleos, destinados principalmente

al ser>-icio de la persona dd rey. SumU/er dt

CORPS; g-aráia it cORpa.

Corpudo, da. adj. Corpulenta.

Corpulencia. (Dei Iil nrfmlmtu.) f. Gran-

deza y magnitud de un cuerpo nattiral o arti-

RciaL

Corpulento, ta. (t>el Ul nrfmlmttu.) adj.

Que tiene mucho cuerpo.

Corpus. (Del laL ctrfml, cuerpo.) m. JueveS

inmediatamente posterior al domingo de la

Santísima Trinidad, y en d cual celebra la

Iglesia la festividad de la institución de la

Eucaristía.

Corpatcalar. adj. Aplicase al tittenu filo-

sófico que admite por materia demeatd los

corpásculot.

Corpoacaflsta. m. Tilótofo que signe d
sistema corpuscular.

CorpASCalO. (Del Ul nrfmtMmm, í«»mr^
fmt. ctierpo.) m. fií. Cuerpo muy peqoeAo,

molécula, partícula, elementa
CorraL (De «»«r».) m. Sitio cerrado y det-

cubierto, en las casas o en d campa |;

s Atajadizo o cercado que te hace en los

rio* o en la costa dd mar, pan enceirtf la

pesca y cogerla. U* Casa, patio o teatro don-

de te representaban hi comedias: dióteie

este nombre porque antiguamente estaba

descubierta ||
* ant. Patio ptincipaL || * Bf.

Hueco que lot estudiantes dejaa ca ha aw-

teñas que te dictan en bs aolat coaado ao
oyen bien al caledritica ||

* ^tnd. Carral da

vacladad. ||
' anL Mil Carca, 1." att., }.*

acep. Ii
damadwa. Aknacéa donde ae guar-

da y vende la madcrafIldavMai. flg. y fam.

Paraje destartalado, detordenado y aado. i|

dt tirlaiid /tmd. Camt «a »hIí<í«, H Ea
carraL m. adv. <7«rM. Aconaiado, cercado, U

Hacer corralaa. fr. ftg. y fam. Fk!!» d ertt-

diante deitoa dfas a lat aoiaiealoa acitiaa

que debia coocwrir. HOlr tmmt. ala aabar

fr. Bg. Oír caa^Has y aa sa-

Corratan. (d« immL) f. Ctadte
baaudt. R • ^md. Mujer detretgoaaadi o

it^Mlta.
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CofTalcro, ra. m. y f. Penoaa t|aa tfcaa

carral doode teca y ainoatoaa «I caiiércol

que acarreade lat cabaBerina,pwa «cadcrio

después. Por lo comúa cria tanihlfn ylinat,

pavos y sun cerdos.

Corraliza, f. Corral, i.* acep.

Correa.dM lu. «vT^fie.) LTn de caera,|
* Flncibdídsd y extensión de que ea capea

una coaa oarreoaa; como ta aiid, d alatOiar

en ponto, o una raom verde. H * Arf. Cada
imo de loa tnaderot qae te calocaa hotina-
talmente sobre los parea de lot cuchMoa de
una armadtira pan ategwar ea alloa loe ooe-

trapares. || • pl. Tkas drlgalaa da enero aó-

jelas a un mango, que tinrca paraaacadird
polvo. 11 Pitar uno la correa, (r. flg. y iMa.

Humillarse por fuerza a aqud a quica por

voluntad no quería antes sujetarse. ¡¡ Teaar
uno correa, fr. fig. y fam. Sufrir chaniaa o
zumbas sin moctrar enoja |1 ' fig. y ba^T^
ner fuerza y resistencia para d trabajo cor-

poral.

Correré, m. Conjunto de correaa de <|ae

se compone una cosa.

CorreaL (d« ttnm.) m. Pid de veaado,

macho, etc., curtida y de color eaceadide,

como el de tabaco, de que se un pan «w-
tidos.

II
Coser correal, o labrar de certeaL

fr. Coser el guarnicionero con correas dtí-

gadas en lugar de hilo.

Correar. (De cfrm.) a. Poaer correosa la

lana.

Correazo, m. Golpe dado coa una conea.

Correcdón. (Del Uu ctrntñ», -tmú.) f. Ac-
ción de corregir o de enmendar lo errado o
defectuoso. |i

* Calidad de correcta H * Re-
prensión o censura de un ddita falta o de-

fecto. II
* Alteracióo o cambio que ae hace

en las obras escritas o de otro giénerOk pan
quitarles defectos o errores, o pan daitet

mayor perfección. (| > Xa. Figón (|oe teo».

mete cuanda después de dicba una pelabn

o diusula, se dice otra para cor i egir lo pre-

cedente y explicar mejor el concepta || fra-

tcraa. o frstemaL Reconrencifia coa qae ae
advierte y corrige al prójimo piivadanwate

un defecto.
1|
gracottaaa. La decretada ea

el calendario en 1582 por d papa Oego-
rio XIII.

CorrecdonaL adj. Dicese de lo qtw oca-

duce a la cotreccióo.

Correcdoaafaa—te, adr. ra. Coa pena o
procedimienlo correcdoaaL

Corrcctaatata. adr. m. De un aH»ie

correcta

Correctivo, va. (D* ormo.) adj. Diceae

dd nedicaaeato qae tieae virlod de corre-

gir. Ú. Lct.nLH*Por ext, te tpSca a

todo lo qae corrige, tteafia o tubiaaa. Ú. L
c.s.m.
Cometa, ta. OM tot. mnmm) p.p.imt.

de Corregir. || * adj. Libre de errores o de-

fecto», coofonae a les reglas. Diceee dd
lenguaje, dd eadlo. del (8bu)0i, efe

Corredar. n. toai iti. amtmr.) adj. Qae
corrige. O. t & s. R * ak D eacargado pord
gobwrao de cotejar loa libros que ae ímpfi-

miaa. pan ver ti eatabea coaformes coa so

origmaL | • Sopeiior o prelado, ea loa coa-

vemos de refigiotoa de Sea ftaadice de
Paala. R * A^. El eacargado de «otrrgir las

pruebas.

Corrccbaaieate. adv. m. aa

n. adj. BiiliielBi janta-

aMBte coa otra Ú. t c. t.

Carradcn. f. Sitio o tafardcMlBado para

correr cabaOoa. fl
• TtMa o poMigaMo de

cdode qae ooire de naa peiteeom ptat

abrir a cenar. I • Mada eapcfior dd awBao
o acdta. que ea It qae te taaeve para tBofcr

d grano. 1;
* Cacataaba. *.* acep. I* Koeibre

qae tode darae e ilganat callct qae fueroe

aatet eenadMM tie cabaBOK coaM «a Ma-

drid U ooaaaacaA ür Sea /W*. R * «at

Oarrera. i • fig. y faai. Alcaaaeía. I.' acep.
ii
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• Mar. Cordel dividido rn p»rt« iguales,

sujeto y arrollado por uno de sus extremos

un csrretrl, y atado por el otro a la barqui-

lla, con la cual forma un aparato destinado

medir lo que anda la nave. {|
* Mar. Este

mismo aparato o cualquier otro de los des-

tinados al mismo objeto. {|
>o Mee. Pieza qué

en las mit|uinas abre y cierra alternativa-

mente los agujeros por donde entra y sale

el vapor en los cilindros.

Corredero, ra. adj. ant. Corredor, i .' acep.

Corredizo, za. adj. Que le desata o se

COI re con facilidad; como laiada o nudo.

Corredor, ra. adj. Que corre mucho. Ú. t.

c. 5.
li
' V. Cardo corredor. ||

> ¿ool. Aplicase

a las aves de gran tamaño, de mandíbulas

cortas y robustas, esternón de figura de es-

cudo y sin quilla, y alas muy cortas que no
les sirven para volar; como el avestruz y el

casuario. Ü. L c. s. ||
* m. El que por oficio

interviene en almonedas, ajustes, compras y
ventas de todo género de cosas. ||' Soldado
que se enviaba pan descubrir y observar

al enemigo, y para descubrir el campo.
||

* Soldado que salía con otros a hacer corre-

rías en tierra de enemigos. ||
' PastUo, I.*

acep.
11
* Cada una de las galerías que corren

alrededor del patio de algunas casas, al cual

tienen balcones o ventanas, si son corredores

cerrados; o una balaustrada continua de pie-

dra, hierro o madera, o meramente un pre-

til de cal y canto, si son corredores altos y
descubiertos. ||

• Gtrm. Ladrón que concier-

ta un hurto. ||
" Germ. Corchete, 6.* acep.

|!

" ¡•'ort. Canino cubierto. !i >' f. pl. Zool. Or-

den de las aves corredoras. !| Corredor de

baratos. Persona que en lo antiguo tenía por

granjeria ajustar por libranzas, réditos de

juros y otros efectos. || de cambios. El que
solicita letras para otras partes o dinero pres-

tado, y ajusta los cambios de interés que se

han de dar y las seguridades o resguardos.
|

d« comercio. Funcionario cuyo oficio es in-

tervenir, con carácter de notario, si está co-

legiado, en la negociación de letras u otros

valores endosables, en los contratos de com-
praventa de efectos comerciales y en tos de

seguros. \, de lonja. Corredor de mercade-
rUu.

II
del peso. El que asiste al peso público

pan solicitar la venta de los géneros comes-
tibles.

II
de mercadcrias. El que asiste a los

mercaderes para despacharles sus géneros,

sulicitando personas que los compren. || de
oreja. Corredor de cambios. ¡| fíg. y fam. El

chismoso que lleva y trae cuentos de una
parte a otra.

|| fig. y fam. Alcahuete, i
* acep.

Corredorla. f. ant. Correduría.

Corredura. (De amr.) f. Lo que rebosa

en la medida de los líquidos. ||
* ant. Corre-

dnría, j." acep.

Corredaria. f. Oficio o ejercicio de co-
rredor,

i, ' Corretaje, i.* acep. |1» ant Corre-
rla, I.* acep.

il
* For. Achaque, ;.• acep.

Correería. (d« ctrrur:) f. Oficio de hacer
correas.

|i
> Sitio donde se hacen. ||

* Tienda
donde se venden.

Correero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer correas.
||

' Persona que las

vende.

Corregencia, f. Empleo de corregente.

Corregente, (d* «* y r^gnu.) ad). Que tie-

ne o ejerce la regencia juntamente con otro.

Ú. t. c. s.

Correglbilldad. (D« etmgiu*.) f. Docili-

dad con que una persona se presta a la co-
rrección.

Correelbte. (D* (tm/tr.) adj. Capaz de
corrección.

Corregidor, ra. adj. Que corrige. ||
« m.

Magistrado que en su territorio ejercía la

jurisdicción real con mero mixto imperio, y
conocía de las causas contenciosas y guber-
lutivas, y del castigo de los delitos. ¡|

> Al-

calde que, con ancglo a cierta legisladón

municipal, nombraba libremente el rey en
algunas poblacioaea importantes pare presi-
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dir el ayuntamiento y ejercer varias fundo-
nes gubernativas.

Corregidora, f. Mujer del corregidor.

Corregimiento. (U« nmtir.) m. Lnipleo

u oficio de corregidor. ||
* Territorio de su

jurisdicción.

Corregir. (d«i lat. frritir».) a. Enmendar
lo errado.

||
• Advertir, amonestar, repren-

der. II
' fig. Disminuir, templar, moderar la

actividad de una cosa. ||
* ant. fig. Afeitar.

Corregflela. f. Correlinela.

Correhnela. f. d. de Correa. ||
> Ccntlao-

dla. I.* acep.
II

* MaU de la familia de las

convolvuláceas, de tallos largos y rastreros

que se enroscan en los objetos que encuen-

tran; hojas alternas, acorazonadas y con pe-

cíolos cortos; flores acampanadas, blancas o
rosadas, y raíz con jugo lechoso. Abunda en

nuestros campos y se emplea como vulne-

raria.
II
* Juego de muchachos que se hace

con una correa con las dos puntas cosidas.

El que tiene la correa la presenta doblada
con varios pliegues, y otro mete en uno de
ellos un palito : si al soltar la correa resulta

el palito dentro de ella, gana el que lo puso,

y si cae fuera, gana el otro.

Correinado. lUe »• y rtimaJt.) m. Gobier-
no simultáneo de dos reyes en una nación.

Correinante, adj. Que reina juntamente

con otro.

Correjel. (De ama.) m. Cuero grueso,

consistente y flexible curtido en Inglaterra,

o en otra parte a la inglesa, y a propósito

para hacer correones y suelas. Ü. t. c. adj.

.Sutla CORRP.|EI_

Correlación, f. Analogía o relación reci-

proca entre dos o más cosas.

Correlativamente, adv. m. Con relación

a otra cosa.

Correlativo, va. adj. Aplícase a personas

o cosas que tienen entre si correlación.

Correlato, ta. (Del lat. cum, coa, j nUtKj,

p. p. de rrftrrt, referir.) adj. ant. Correlativo.

Correligionario, ria. adj. Que profesa la

misma reliyión que otro. Ú. t c. s.]|' Por ext.,

díccsc del que tiene la misma opinión polí-

tica que otro. Ú. t. c. s.

Correncia. (De arrsr.) {. fam. Desconcier-
to, diarrea, flujo de vientre.

Correndilla, f. fam. Acción de ir o pasar

corriendo un corto trecho.

Correntia, f. fam. Correada. ||
* /Ir. Inun-

dación artificial que se hace cuando, des-

pués de haber segado el campo, y antes de
darle la primera labor, se llena éste de agua,

para que, pudriéndose el rastrojo y las raíces

que han quedado, sirvan de abono a la tierra.

Correntlar. a. Ar. Hacer correntias, 2.*

acep.

Correntio, adj. Corrtcate, t.' acep. Se
dice de las cosas liquidas. ||

* fig. y fam. Li-

gero, suelto, desembarazado.

Correntón, na. adj. Amigo de corretear,

u de andar de calle en calle, o de casa en
(.isa.

II
' Muy introducido, festivo y chan-

cero.
II
» Que toma mucho tabaco en polvo.

Correo. (D« arrir.) m. £1 que tiene por
oficio llevar y traer la correspondencia de
un lugar a otro. ||i Servicio público que tiene

por objeto el transpone de la correspon-

dencia oficial y privada. Ú. t. en pl. ||
* Casa,

sitio o lugir donde se recibe y da la corres-

pondencia.
II

* Conjunto de cartas o plie-

gos de cualquier clase que- se despachan o
reciben. Martín ijid UytnJo ti CORREO.

||

» Tren correo. ||
• Gemí. Ladrón que va a

dar aviso de alguna cosa. || a las diez, o
a las quince, o a las vclni*. El de a pie que
habia de caminar diez, quince o veinte le-

guas en veinticuatro horas. || de mala* aac-

vas. fig. y fam. Persona que se complace en
anticipar malas noticias. || awyor. Empleo
honorífico que antiguamente cien ía o tenia

persona calificada, y a cuyo c.i- i

disposición y providencia para i

.

s-

pacho de las postas.
|
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CofTM». <D« «f y rM.) m. For. Cómplice

con oiro en un delito.

Correón. m. auro. de Corra*. |i
* tn^ailii

2." acep.

Correoso, ta. (d« c«tm.) adj. Que fi-

ciUnente se doblega y extiende sin rom-
perse.

Correr. (D«i ui. cmrHrt.) n. Caminar coa
velocidad. ||

* Moverse progresivamente de
una parte a otra los fluidos y líquidos; como
el aire, el agua, el aceite, etc. ||

' Tratándose
de los vientos, soplar o dominar. ||

* Hablan-
do de los ríos, caminar o ir por Ules partes,

dilatarse y extenderse tantas leguas. ||
* Ir,

pasar, extenderse de una parte a otra. Ei
camhto, ta nrdilUra co%iit.iU Ntrte a Sur.

||

• Tratándose del tiempo, transcurrir, tener

curso. CORRER ti mti, ti aüa, Uu herat, lot

Mas, ti lUmpo, ti pUua. || ' Dicho de pagas,

sueldos o salarios, ir devengándose. ||
* N«

haber detención ni dificultad en su pago.
||

» Partir de ligero a poner en ejecución alguna

cosa.
II

>o Recarrir, 2.* acep. || » Pasar un ne-

gocio por la oficina corres|>ondiente. ||
" Es-

tar admitida o recibida una cosa. ||
» Pasar,

valer una cosa durante el año o tiempo de
que se trata. ||

m Seguido de una expresión

que indique precio, valer, 4.* acep. ||
* Mar.

Navegar en popa o a un largo, con poca o
ninguna vela, a causa de la mucha fuerza

del viento. ||
>* a. Tratándose de la balanza,

hacer que se incline y caiga uno de los pla-

tillos por haberle puesto más peso que al

otro.
II
" Sacar a carrera abierta, por diver-

sión, apuesta o experimento, el bruto en que
se está montado, correr un cabalU.\\ ** Per-

seguir, acosar.
II
<* Lidiar, ;.* acep. ||

> Hacer
que una cosa pase o se deslice de un lado

a otro. CORRE tsa silla. Ú. L c. r. ||
*i Tratán-

dose de cerrojos, llaves, etc., eelmr, il.*

acep.
II
o Hablando de velos, cortinas, etc,

echarlos o tenderlos, cuando están levanta-

dos o recogidos; o levantarlos o recogerlos,

cuando están tendidos o echados. ||
** Des-

itai el nudo o lazada de una cinta, cordón u
otra cosa que haga lazo y con que esté cens-
do o asegurado un talego, bolsa, etc ||

** Es-

tar expuesto a cootingenctas determinadas o
indeterminadas; arrostrarlas, pasar por ellas.

CORRER ptlifro, aventuras, la suerít de soUtt-

dt.
II
* Recorrer, i.* acep. AJalfo ha corri-

do »udU) mtemh. ||
* Recorrer en son de gue-

rra territorio enemigo. || " Arrendar, sacar a

pública subasta. ||
* fam. Arrebatar, saltear y

llevarse alguna cosa. ||
** fig. Avergonzar y

confundir. Ú. t. c r.lj * r. Hacerse a deredta

o izquierda los que están en línea. ||i Pasar-

se, deslizarse una cosa con suma o demasia-

da facilidad. ||
*> Tratándose de velas, bujias,

hachas, etc., derretirse con exceso, haciendo

canal la cera o el sebo. ||
1 fam. Ejccederse,

espontanearse demasiada ||
** fam. Ofre-

cer por una cosa más de lo debido. Nt tb
CORRAS. I! A mAs correr, o a todo corrar.

m. adv. Yendo con la velocidad, violencia o
ligereza posible. || A todo tarblo. o a tarl>io,

correr, m. adv. fig. Por mal que vayan las

cosas, o por desgraciadamente que suce-

dan. 11 C«>rrcr a uno alguna cosa. fr. Corres-

ponder, incumbir, tocar. A Manuel le coaaa
Im tilifatUn de tetr. || Correr uno coa algona

cosa. fr. Entender en alguna cosa, encar-

garse de ella. !| Correr eo« uno, fr. fig. Te-
ner trato y buena correspondencia con éL Q
Correrla, expr. fam. Andar en diversiones

o en lances peligrosos o ilicttos, especial-

mente si es a deshora de la noche. || Correr

por uno alguna cosa. fr. Correr uno coa al-

guna cosa.
II
Et qae menoe corre, rada. fr.

proverb. que da enteniler el disimulo con
que obra alguno, afectando descuido o indi-

ferencia al mismo tiempo que solicita la* co-

sas con más eficacia.

Correría. (De <*er>r.).f. Hostilidad que
hace la gente de guerra, talando y saquean-

do el pait.
ii
' Viaje, por lo común corto, a
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vnrioí punios, volviendo • B(|t!Cl ea que «'

liciip la rrsidcnci».

Correspondencia. (. Acción y efrcto de
corrcjpondcr o corrcspondcrie. ||

• Trato

qtic tienen entre si los comerdnnles sobre

cosas de su comertio. |1
• Corr«o, l." art.

4.* scep.

Correiponder. (ntnmj mptmdir.) n. Pa-

Car ron igualdad, relativa o proporcional-

mente, afectos, benefícios o agasajos. ||
• To-

car o pertenecer. {|
• Tener proporción una

coia con otra. || ' r. Comunicarse por escrito

una persona ron otra. ||
* Atenderse y amarse

rpfiprocamente.

Correspondiente. (De ttmM^tmiir.) adj.

l'roporcionado, conveniente, oportuno. |i

• Que tiene correspondencia con una per-

sona o corporación. AcaJ/mift corrbspon-
DisNTs. Ú.t.c.s.|¡>C7Mm. V. AngaJos corres-

pondleatcs.

Correspondientemente, adv. m. Con co-

rrespondencia.

Corresponsal, adj. Correspondiente, 2.*

acep. Úsase mis entre comerciantes, y muy
frecuentemente c. s.

Corresponsión. (d« « 7 rnf^tiMm.) f.

ant. Correspondencia o proporción de una
cosa con otra.

Corretj^e. m. Dilig^encia y tral>ajo que
pone ei corredor en los ajustes y ventas.

\

' Premio y estipendio que iogra d corredor
por su diligencia.

Corretear, (frec. dcomr.) a. fam. Andar de
calle en ralle o de casa en casa.

Corretora.,(U* nmtttr».) (. En algunas

comunidades, reli^'iosa que tiene por oñcio

regir y gobernar rl coro en orden al canto.

Correvedile. ( i>e cn-mtidM.) com. fig. y
fam. Persona que lleva y trae cuentos y
cl'.ismes de una parte a otra. ||

* ñg. y fam.

Alcahuete, i.' acop.

Correveidile. ii>« u rr>M ttm, m j diu.)

com. ñg. y fam. Correvedile.

Correverás, (n* i* rru« <»m j vtrit.) ir.

Juguete para niños, que se mueve con un
resorte oculto.

Correyuela, f. ant. Corrchuda.
Corrida. (i>< cmr.) f. Carrera, i.* acep.|;

'ant. Fluxión o movimientu de un liquido. |,

' ant Correría. |; dd tiempo, fam. Celeridad

con que pasa el tiempo. |! de toro*. Fiesta

que consiste en lidiar cierto número de toro»

en una plau crrr.xla.
|| Corrida de calMülo, y

parada de borrico, ref. con que se laliicre al

que empieza una cosa con garbo y luego
desfallece. || De corrida, m. adv. Acelerada-
mente, ron prcste/a o velocidad.

Corridamente, adv. m. Corrlcataaiaate.

Corrido, da. (I>« nrrtr.) adj. Que excede
un poco del peso o de la medida de que se

trate. ||
< \'. Letra, sccaaaa corrida. ||

> V.

Peso corrido. ||
< ñg. Avrrgontado, confun-

dido.
11
> fam. Apücaie a la persona de mun-

do, experimentada y astuta. ||
• ñg. y fam.

V. Toro oofrUlo. || ' Afif. V. Alero corrido. ||

• Ari. V. MeeMIa eorrlda. ||
• /w/»r. V. Letra

corrida. || " m. Tinado o cobertixo heclio a
lo lar){o de las paredes de los corrales. tl

» Corrido de U «oeta. ||
* pL Caldo. 5.*

cep. li Corrida de la costa. Romance o ji-

cara que se suele acampaiUr coa la guitarra

al son dd fandaago.

Cerrilala. p. a. de Carrar. Que corre. ||

* ad>. Diceae dd mes o del sito actual o qoe
«a L-aiMcvrrícndo. U» V. Maaada corr<aata.|>
« Ceno, sabido, admitido comúnmente. U
* Qwe no tiene impedimento ni embarato
|Mra su uso y efecto. |I

• Admiudo o autort-

ndo por d uso coowa o por b costumbre.
il

' Aplicado al estilo, léMa. l* acep.,, •(.Mo-
vimiento procresiva dc hs ^uaa d« un rio

o del mar. y • (Utas tiwai ^nas co movi>
mienta |i * (ig. Cuno que tievaa algunas
cosas. U "sdv. m. con que se anieiln squ rs-

ceada o conforatidad. y «rtilta, /w. Mo-
) tfa la slactricidid a le tarso de ua

conductor. || Al tui rlsala. m. adv. Sin atraso,

cun exactitud. Caire uii paga AL coaaiixTa;
llnia AL CORRIKKTS m lufoclaiií. || Aadar
eorrlsflta. fr. Estar corrlaatc. || Corrlaate y
Mllaate. ex|>r. ñg. y fam. que se apüca a las

cosas llanas, usuales y cumplidas. {| Dejarsa

llevar del, o d« la. corriente, fr. fig. Confor-

marse con la opinión de los mis, aunque sea

con conocimiento de que no e» la mis acer-

tada.
II
Estar al corriente de una cosa. fr. Es-

tar enterado de ella. |l Estar corriente, fr.

fam. Tener dwpeflo. || Ir contra ia corrien-

te, fr. ñg. Navegar contra ia eorrleota. |l

Irse con, o tras, ia corriente, fr. ñg. Seguir

la opinión de los mis sin examinarla. H Na-

vegar contra corriente, o contra la aerrlaa-

le. fr. ñg. Pugnar contra el común sentir o la

costumbre, o esforzarse por lograr una cosa,

luchando con graves dificultades o inconve-

nientes.
II
Poner a uno al eorrlaats da una

cosa. fr. Kntrrarle de e'.la.

Corrientemente, adv. m. Llanamente,

sin dificultad ni contradicción.

Corrigendo, da. (i>ei in. cfrHfttuitu, qar

ha de corre(<rK.) adj. Que Sufre pena de co-

rrección en algún establecimiento o punto

destinado al efecto. Ú. L c. s.

Corrillero, ra. adj. Vagabundo sin oficio

ni beneficio, que anda de corrillo en corri-

ilo. IJ. t. c. s.

Corrillo, m. Corro donde se juntan algu-

nos a discurrir y liablar, separados de lo

restante del concurso. En plural tómase, por

!o común, en mala parte.

Corrimiento, m. Acción y efecto de co-

rrer o correrse, jj
* Fluxión de humores que

carga a alguna parte del cuerpo; como a los

ujos,la boca, los pechos de la''
-•

'tci
• ant. Correrla, i.* acep. || ' : nza,

empacho, rubor. !|
• Afr. Ac^... ..;^ •,^.e pa-

dece la vid en la época de la florescencia

cuando, por efecto del frío, del viento o dr

la lluvia, se imposibilita o entorpece la fecun-

dación y resultan ios racimos desmedrados
o sin fruto.

Corrinche. (d« ttm.) m. Junta de gente

baja. II
' Crrm. Corral. 1.* acep.

Coürivadón. (Ocl Ut. nrritmO», -JMh) f

Obra de conducir los srroyudos y juntarlos

en alguna parte para hacer caudal de agua.

Corriverás. m. Axt. Correvaréa.

Corro. (U« amr.) m. Cerco que forma la

gente para hablar, para solazarse, etc.||* Es-

(lacio que incluye. ||* iüpado circular o casi

circular. || Bailo blei, y S'> tilia áii corro.

ref. que advierte que, |tor lo regular, los que

delien ser mis atendidos, son despreciadas

del vulgo, li Echar aa corro, o aa el eom. fr.

ñg. y fam. Decir en público uiu cosa para

ver el efecto que hace. ¡| Eacapir aa corro.

fr. ñg. Introducirse en la conversación. ¡¡Ha-

cer corro, fr. I lacer lugar, apartando la gente

que esti apíAada o reunida sin onlen.||llaMr

corro aparta, fr. fig. y fam. Fomar o seguir

otro |>artido.

CorroboracMa. (IM lat. nn$ém^; .#«IU

r. Acción y efecto de corroborar o ceiro-

borarse.

Corroborante, p. a. de Corrabarar. Qae
corrobora. || ' adj. Uícese dd medicimealo
que tiene virtud de corroborar. Ú. L c a, ak.

Corroborar, (im lai. «» i»j. •«,• 4* «mi^

eos, j nttttn. fixiMcar.) a. \'ivificar y dar

mayores fueros ai d^liiU desmayado o cíe

daquecido. Cl. tcr.O<Ag. Dar aaevaí faer>

tasa la raióa, al afgwaaMooa laopiaiOn,

coa nuevea lariocinioa e aMjrorea diie»
Ú. L c r.

Corrobra. (t>« «»n<iw.)f.ai»ra.i.'aeepL
Corroer. «M Ui. ttmJ^.) a. Drigastar

lemameiNe anacasa como royéfKlola.Ú.l.fcr.

Corroapadar, ra. adj. \i»c conowiia.

Ú.LCS.
Corromper. ((M i«.iin iai#»ija.Aliarai

y trastrocar la íeraw de aigwa coaa. Ó. t
c r. . • Echar a perder, deparar. dsAsr,

COR

podrir. Ú. t. c r. II
* fig. PcrrcfUr o se<litek

s una mu;" • •• i •!«;•»' v-Htr, perver>

tir. CORR' '/ iaiía, la

üttraiiira . . _: o cohechar
al juez, o a cualquiera persona, coa dádivas

o de otra manera. ||
* ñg. y fam. Incomodar,

fastidiar, irritar. || ' n. Oler mal.

Corroaipible. (u« umm^T.) adj. sol C»
rraptUdc.

Corrompldameate. adv. m. Errada y H>
cjadamrme.

Corrompiente, p. a. ant de Coirampir.
Que corrompe.

Corrooipiaricato. (d* »»««/«'.) ai. ant.

Cerrapcióa.

CorrOSaL (Vo< 4* Im cttotlea S« las AmüIm,
4«« paraca •« eomipci.ia 4« Otrmtm; aoMb**
<l« iwa 4« dtekas latas; aa U. ttnutt.) ra. Aae>
aa. 2.* art.

Corrosible, rncl tai. ctrrttmm.n^tttmr»-
din. cormre.) adj. Que puede ser corroido.

Corrosión. (I>el lai. tmrrtmm. m^. 4* tmrw
dbv, comxr.) f. Acdóo y efecto de corroer

o corroerse.

Corrosivo, va. (r>*l tai. nmunu) adj. Di*

cese de lo que corroe o liz-ne virtud de co-

rroer. II
* Quúa. V. Sabiioudo corrosivo.

Corroyente, p. a. de Corroer. Que ctwroe.

Corrugación. (Uel Ul. cwrmtaimm. np. a*
ctrrugén, amicarM.) f. Coolraocióa O encogi-
miento.

Corrugar. (i>«i ul Mm^**.) a. ant Am»>
zar.

Corrngo. (IM lai. cfratm.) m. ant. Ace-
quia hecha para tomar agua de un ría

Corrulla, f. Mar. CoraUa. I.* acep.

Corrumpente. (I>rl lat. ctrmmftm, -nMv
p. a. da nrrmmfén, corraspar.) adj. Que Co-
rrompe. U * fig. y ímxü. Faslidioao, moleilo^

díscola

CorrapdAa. (tM lat. tmrmpíu, -amu.) t.

Acción y efecto de corromper o corromper-
ic.

II
> Alteración o vicio en ua bbro o caciW

to. II
* ant Diarrea. ||

* ñg. X'ido o aboso
introducido en las cosas no materiales. «.O-

KRUPCIÓS Jf ctttmmttrts, dt vct$.

Corruptamente, adv. m. rnrrnmiiHiwaa
te.

Corruptela. 'n<i laL «Tv/Mfa.) f. Csita»
d/tm. Ii ' /•'or. Mala costumlire o abuso i

ducido contra la ley o el dcredia
CorraplibiUdad. (im iu.

Jrú.) (. Calidad de corruptible.

CorrMptible.(Oai i»i. T^rtimi > adj. Qae
puede corromperse.

Comqilivo, va. (IM laL mrrmpmmi adi-

Oicese de lo qae oorrooipe o lieae vjRad
para comanper.
Complo. la.OM lat. <«f>«A<M-) p- p> in««>

de Corromper. |¡
* sdj. ant Daftado, pcrvcr*

so, torcido.

Carraptor, ra. (IM lat. «mM<^.) adí. Qaa
corrompe. Ú. L c a.

Corriuco.m. fam. Biaáraga.
Corsa. (IM lai. etrmm. carxfa.1 f. ant. Alar.

Viaje de cierto nAm«o «le legnas de 1

que se puede hacer en aa día.

Corsaria, ría. adi. Oléese ád i|ae 1

una embarcacióa armada ce cono coa p^
lente <le aa gebiana. Ú. as. cs.|*ApHcBse
a la emberoiEite irmada en eora» | * a.
Pirala.

CorsA. (IM a. ranM, 4. 4a t^f, y 4m áü
laLaa^^M, •tr^ Oi»»saJ m; Cadla Jafcrier de
tt/at eaa kw aia>ciaa para a^MBiae ci caer
po y darle buena fonna.

Caiaaar. a. Uar. Ir a conok
Corsalara. f. La que tiene pAr o6cie ha^

cer cenas , il * La Que lea rende ,

Oaraateria. (o* n inm.i t Fábrica da
corsés. H * Ticada deade se 1

.Corsa. (IM kb

.

por d mm los I

de sa Mhtttno peía
perseguirá les pingas e a ha cadiaecacienei
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a eor«o; ventr de coreo, etc. ||
• V. Patnrtc

de corso. A corto, m. adv. qur, junto con los

vrrlios /,V;.;r, traer y oíros, signilici Irans-

port.ir i.ir^.is a lomo con lod» la rapidei po-

sible, rcniíidamlo las bestias oportunamente

« fin de no perder tiempo en pensarlas y
darles descanso.

Corso, sa. (i)«l lai nntu.) tdj. Natural <le

Córcega. U. t. c. s. ||
« Perteneciente a esta

iala del Mediterráneo.

Corta, f. Acción de cortar irboles, arbus-

tos y otras plantas en los bosques. Dicese

taniliirn de los cai\avcrales.

Cortabolsas, (ütarury MM.)com. fam.

Ladión r.ilcro.

Cortada. (»• artar.) f. ant. Cortamiento.

Cortadera. (De ejrfar.) f. Cuña de acero

sujeta a un mango, que tir\-e para cortar a

golpe de maclio o martillo las barras de hie-

rro candente. || ' Instrumento de colmene-

ros, que sir\e para cortar los panales.

Cortadillo, lia. adj. Dicese de la moneda
cortada y que no tiene lipira circular. ||

• m.

Vaso pequeilo para beber, tan ancho de

arriba como de abajo. ||
* Medida casera para

líquidos, que equivale a una copa poco más
o menos. ||

* Crriu. Cierta flor o trampa de

que usan en el juego de naipes los fulle-

ros. II Echar cortad.llos. (i fíg. y fam. Hablar

con afectación. || h)¡. y fam. Beber vasos de
vino.

Cortado, da. (D* ítrtur.) adj. Ajustado,

acomodado, proporcionado. ||
• Aplicase al

estilo del escritor que por regla general no

expresa los conceptos encadenándolos unos

con otros en periodos largos, sino separada-

mente en cláusulas breves y sueltas. ||
' V.

Moneda cortada. || ' ant. Decíase de lo que

estaba esculpido. ||
* Díat. V. Escudo corta-

do. |l * Dltts. Aplicase a los miembros de los

animales cuando están cortados limpiamen-

te. ||'m. Danta. Cabriola que se hace en la

danza o b.iile con sallo violento.

Cortador, ra. adj. Que corta.
i|
< m. Car-

alcero. ú.* acrp. ||
> B que tenia por oficio

trlni li.-ir las viandas en la mesa del rey. |.

* Diente Incisivo.

Cortadura. (U* an^:^ f. Separación o

división hecha en un cuerpo continuo por

instrumento o cosa córtame. || • Abertura o

paso entre dos montañas. ||
* Recortado.

|

^Fart. l'arapeio de lierrao ladrillo, con caño-

neras y merlones, y algunas veces con foso,

que para impedir que el enemigo se aloje

en la brecha, se hace en los baluartes gran-

des desde un ángulo de la espalda al otro,

y en las golas de los pequeños. || ' Fort. Obra
que se hace en los pasos estrechos para

defenderlos con más ventaja. Comúnmente
consta de un foso, y su parapeto de tierra

y fajinas, con dicnles de sierra cuando es

dilatado el frente. ||
* Mía. ensanche en el

encuentro de las galerías con el pozo princi-

pal.
Ii ' pl. Desperdicios que qurdnn despuis

de haber cortado tela, pa[>el u otra cosa.

Cortafrío, m. Cincel fuerte para cortar

hierro frío a golpes de martillo.

Cortafuego. (>« „nmr j /«/•) m. Agr.
Vereda ancha que se deja en los sembrados

y montes para que no >e propaguen los in-

cendios.
II
* /4rf. Pared toda de fábrica sin

madera alguna, y de un grueso conipetente,

que se eleva desde la |>arte inferior del edi-

ficio hasta más arriba del caballete, con el

fin de que si hay fuego en uo lado no se

pued.i cninimicar al otro.

Cortamente, adv. m. Escasa, limitada-

mente; ron rnriedad.

Cortamiento. (L>« «w<ar.) m. ant Corte,
1.** arl., j.* acep.

Cortante, p. a. de Cortar. Que corta.
||

• Cortador, j.' wep.
Cortao, (Kn fr. ariMm.) m. Antigua máquina

de Ruerra, cuya forma y uso se ignoran.

Cortapicos. (l>* nrti>r y ^t».) m. Inserto

ortóptero de dos ceotimetrot de largo próxi-

COR
rr rpo alargado, de color negro,

1 . ., antenas artit iil.tiUs, tililoiiiiri,

y audoinen terminado |>or dos picxas cór-

neas, móviles, que forman una especie de
alicates, lis muy periudirial para las plantas.

Cortapicos y callares, (ii* t^rur, //v« i

nUítr.) loe. fam. de que te usa para avisar a

los niños que no tean parleros, ni pregunten

lo qtie no les conviene saber.

Cortapies. (u« »fM<-r/<>-> tn. fam. Tajo

o cuchillada que se tira a las piernas.

Cortapisa, [üm nnar y fUar.) f. Guarnición

que se ponía en ciertas prendas de vestir,

con tela diferente a la de ellas.||*fig. Ador-

no y gracia con que se dice una cosa.|| ' fig.

Condición o restríccióo con que se concede
o da una cosa.

Cortaplanias. m. Instrumento a manera
de navaja pequeña, que sirve para cortir

plumas de ave para escribir.

Cortar. (Ud lai. cmrun.) a. Dividir y sepa-

rar una cosa con algi'm instrumento, como
cuchillo, tijeras, espada, etc. |l

' Tratándose

de la pluma de ave para escribir, darle en

la extremidad del cañón los tajos convenien-

tes y abrirle puntos a fin de que se pueda
escribir con ella. ||

' Dar con las tijeras a las

diícrenics piezas de tela o de cuero de que
se ha de componer una prenda de vestir o

calzar, la forma conveniente y apropiada. |,

• Hender un ñúido o liquido. Una /techa

CORTA t¡ airt; un buque, el a«ua. || ' Separar

o dividir una cosa en dos porciones. Las sie-

rras CORTAN uno provincia li; otra: ios ríos,

un territorio. ||' En el juego de naipes, alzar

o dividir la baraja. \\
' Tratándose de un idio-

ma o lengua, y con los adverbios óííh o mal,

pronunciarla con exactitud, limpieza y clari-

dad, o al contrario.
II
'Tratándose del verso,

y con los adverbios iien o iiusl, recitarlo

como lo pide su puntuación y sentido, o al

contrario. |{
> Kcñnéndose al aire o al frío,

ser éstos tan penetrantes y sutiles que pare-

ce que cortan y traspasan la piel. Ú. t. c. r. |!

10 Atajar, detener, embarazar, impedir el

curso o paso a las cosas. ||
» Dejar de decir

algo, o señalar lo que no- ha de decirse, en

un discurso, un sermón, una comedia, etc..

con el fin de abreviarlos.
||
' Castrar, 4.*

acep.
II
" Recortar.

||
" fig. Suspender, inte-

rrumpir.
II
" fig. Interrumpir una conversa-

ción o plática. ||
'• fig. Decidir o ser arbitro

en un negocio. |{ " Afil. Dividir una parte

del ejército enemigo para quitarle la comu-
nicación con una plaza, con su país o con el

resto de su gente. ||
>• r. Turbarse, faltar a

uno palabras por causa de la turbación.
|i

"> Tratándose de huevos, leche, natillas, etc.,

separarse la parte mantecosa de la serosa,

perdiendo su continuid.id e incoriioración

natural. U. t. c a. ||
"> Abrirse una teU o un

vestido por los dobleces o arrugas. ||
" ant.

Redlmlrae. || Cortar de vestir, fr. Hacer ves-

tidos. II fig. y fam. Mormurar, 4.* acep.

Corte. (I>< etrutr.) m. Filo de la espada,

alfanje, cuchillo u otro instrumento con que
se corta y tajo. ||

' Acción y efecto de cor-

tar. II
> Trat'tndose de la pluma de ave para

escribir, acción y efecto de cortarla. ||
* Arte

y acción de cortar las diferentes pícz.is que
requiere la hechura de un vestido, de un
calzado u otras cosas. ||

' Cantidad de tela o
cuero necesaria y bastante para lurer un

vestido, un pantalón, un calzado, elc.|| * Ofi-

cina en que se cortan prendas de vestuario

para la tropa. || ' Corta. II
* fig. Medio que se

toma para cortar diferencias y poner de
acuerdo a los que est.<n disconles. || • Ar^.

Sección. 4.* acep. || de cneotas. Terminación

que, sin anuencia del acreedor, da a lai

cuentas el que resulta alcanzado.

Corte. (t>*l lal. ttrt, nrtit, iMlla, ooml.) f.

Población donde haliitualmente reside el

soberano en las monarquía.». H'Conjimto de
todas las personas que componen la familia

y comitiva del rey. ||
* Stquito, comitiva o
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s -de personas

ij ,
H <1e palacio

los diaü de gala. II' Con ei cj "-

/¿i/u Otras palabras de análog > n,

délo, 4.* acep. ||
• Chancillena o ^uj estra-

dos. I1
1 Corral. 1.* acep. ||

• F.stablo donde
se recoge de noche H ganado. ||

* Aprisco o
departamento donde se encierran las ove-

jas.
II

<> ant. Distrito de cinco leguas en la

circunferencia de la corta. II ant. CorMa. ||

' Ast. Piso bajo de Us casas de ganado,

donde *ste se alberga. ||
" pl. Juma general

que en los antiguos reinos de Castilla, Ara-

gón, Valencia, Navarra y Cataluña celebra-

ban las personas autorizadas para intervenir

en los negocios graves del Estado, ya por

derecho propio, ya en representación de cla-

ses o cuerpos, ya de las ciudades y villas

que tenían voto en Cortas, con arreglo, en
cada uno de los reinos, a tus leyes, fueros,

costumbres y privilegios. Hoy se da este

nombre a la reunión de los dos cuerpos o
estamentos, el Senado y el Congreso de los

Diputados, que tienen la facultad de hacer

las leyes con el concurso del rey, además
de otras atribuciones que les teftala la Cons-
titución política de la monarquía. I| Hacer la

corte, fr. Concurrir a palacio, o a la casa de
un superior o matate, en muestra de obse-
quioso respeto. || Cortejar, i.* acep.

Cortedad. (D* t^ru.) f. Pequenez y poca
extensión de una cosa. ||

» fig. Kalla o esca-

sez de talento, de valor, de instrucción, etc.
|i

^ fig. Encogimiento, poquedad de ánimo.

Cortejador, ra. adj. Cortejante. Ú. l c. s.

Cortejante, p. a. de Cortejar. Que cor-

teja.

Cortejar, (n* etn»/».) a. Asistir, acompaflar
a uno, contribuyendo a lo que sea de tu ob-
sequia

II
* Galantear, 1.* acep.

Cortejo. (De €ont, toquilo, (aliDfro.) m.
Acción de cortejar. ||

' Personas que forman
el acompañamiento en una ceremonia. ||* Fi-

neza, agasajo, regalo.
||

< fam. Persona que
tiene relaciones amorosas con otra, y espe-
cialmente si éstas son ilícitas.

Cortés. (!)• rtru, i.' aru) adj. Atento, co-
medido, afable, urbano.

Cortesanamente, adv. m. Con cortesanía.

Cortesanazo, za. (aum. d* r*rtn»mt, 4.*

»ctp.) adj. Muy cortés con afectación.

Cortesanía. (l>« e^rttufo.'t (. Atención,

.igrado, urbanid.vl y comcdimienta
Cortesano, na. adj. Perteneciente a la

corte,
il

' V. Dama cortesana. Ú. L c. s.t|

< V. Letra cortesana. || « Cortés. ||
• m. Pala-

ciego que sirve al rey en la corte.

Cortesía. (t>* carUi.) (. Acción o demo»-
tración con que se manifiesta la atención,

respeto o afecto que tiene una persona a
otra.

II
» En las cartas, expresiones de obse-

quio y urbanidad que se ponen antes de la

firm.-!. |¡* Cortesanía.
II

' Refalo, 1.' acep.
||

I [n ,1 ,>.!, días que se concedían al que
II ir una letra, después del vend-
n, r.icia omcrced.li'TratamlanlOk

i.' acep. II Estracar la cortesía, fr. que se

dice del que, no contento con los beneficios

que ha recibido de una persona, le haré rt>

peiidat instancias pora nuevos anmeatos j
gracias. Y a todas horas la molesta.

Corttsmente. adv. m. Coa atención, coa
cortesanía.

Corteza. (n*i i>i. «««db, 1. r. ¿a -fmt, 4»cw
i«u.) f. Parte exterior del árt>ol, compuesta
de varias ca|<as, que lo cubre desde sus rai-

ces hasta la extremidad de sus ramas. ||* Par-

le exterior y dura de algtinaa frutas J otras

'

cosas: como la de b cidra, el limón, el pan,

el queso, etc. ||
* Ag. Exterioridad de una

cosa no material. " * fig. Rusticidad, folia de
poütid ycriaiua en una ptnoa».\¡*fiLG*rm.
Guantes.

Corteza, f. Ortcsa.

Cortesón. m. aum. de Cortan, i." art

Cortezudo, da. adj. Que tiene
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conexa. || ' fig. Diccte de U penout riatio

inculta.

CortexneU. f. d. de Corttia, t." art

Cortead*. í. Conjunto de habiuciones

ñjas, levantada* por kw labradores o dueAo*

de un cortijo.

Cortijero, ra. m. y f. Persona que cuida

de un cortijo y vive en ¿L || ' m. Capataz de

na cortijo.

Corteo. (D< ctrtt.) m. Posesión de tierra y
caá de labor. || ' Gfrm. ManceMa, i.* acep. ||

>Ukeretar d cortijo, fr. fíg. y fam. Alterar,

turbar con palabras o acciones una compa-

flia o coocurrenda de gentes. Hfig. y fam. Kx-

citar los ánimos de la gente para que concu-

rra a una función o festejo.

CortlL (Udl UU ctrHU, d* ari, corral.) tn.

Corral, I.* acep.

Cortina. (D<I Ul amma.) f. Paño (,'rande,

hecho de tejidos de seda, lana, lino u otro

género, con que se cubren y adornan las

puertas, ventanas, camas y otras cosas.
|i ' £n

la etiqueta y ceremonial de la capilla real,

dosel en que esti la silla o sitial dd rey. |!

' CortioaL \\
* fig. Lo que encubre y oculta

algo.
II
' ñg. y fam. En las tabernas, residuo

de vino que dejan en las copas los bebedo-

res.
II
• Ferl. Lienzo de muralla que está en-

tre baluarte y baluarte. || de muelle. Muro de

sostenimiento a orillas de un rio o del mas,

sobre todo en los puertos, para facilitar las

operaciones de embarque y desembarque.
|

Correr la cortína. fr. ñg. Descubrir lo oculto

y difícil de entenderse. || fig. Pasar en silen-

cio u ocultar alguna cosa. || Dormir corti-

nas verdea, fr. ñg. y fam. Dormir en el cam-

po. Dicese asi por el verdor de las hierbas

y de los árboles.

Cortinado, da. adj. ant Que tiene cortinas.

Cortinaje, m. Conjunto o juego de cor-

tinas.

CortlnaL (Dal miimo ori(en que ctrtii».) m.

Pedazo de tierra cercado, inmediato a pue-

blo o casas de campo, que ordinariamente

se sif-mbra todos los años.

Cortinilla, (d. d« artim^) f. Cortina peque-

fta que se coloca en la parte interior de los

cristales de balcones, ventanas, puertas vi-

drients, portezuelas de coches, etc, para

resguardarse del sol o impedir la vista desde

fuera.

CoiDllóiL m. aum. de Cortina.

CortlAa. (D«l b. Ut. ctrHma, d. del Ul. ten,

ttrtit, corrml.) f. En Calida, llosa dedicada al

cultivo de legumbres y cereales.

Corto, ta. (U«i ul mrou.) adj. Dicese de

las cosas que no tienen la extensión que les

cocretpoode, y de las que son pequdlaa en

comparación con otras de su misma especie. ||

* De poca duración, estimacióa o entidad, ii

> Escaso o defectuMO, ||
« V. Haaga, «tata

•orla.
II

* V. Plomo, rummatm corto. ||
* ñg.

Tbnido, encogido. U
t fig. Ue escaso talento

o poca iailniccióa. ||
* Ar. Falto de palabras

y expresiones para explicarse. ||
* fig. y fam.

V. Corto lastra. ||
• AfU. V. Paao corto. |i

A la corta o a la larga, m. adv. Mis tarde o
aiás temprano; al fin y al cabo.

CwMa. (D« frttr.) m. Insecto ortóptero

Moajaole ai grülo, pero baitime nayor, de
color panto ícoomIo por eneiata, amarillo

rajbo por MmIo, y coa laa dos palas delan-

teras parecida* a las maaoa del topa Vive

«• lea Jirteaa y iMenaa, j e* mny daflino

a la* planlaa por laa latee* q«e eoR* hacicB-

do la* gahifa» «obterrfaea» ea qoe liabto y

f. MIér. PaM de ha jarcia* ea
la* galem. I * aaL JMitr. Cniiia, j.* acep.

Córate, t Tela co«*a da Uo, qoe toaiA

•Bnoinbrt> de la cMad estiaete hbrica.

ContMs. ML ad^. Hahnl de U Cerata.

O. t c. s. I! ' Piiitntclaii a eata ciudad.

OMneaat*. p^ a. po«t de CoTMiar. Qtie

eos

Coruscar. (Dd ut. ttmon.) n. poét. Brl.

lUr.

Corusco, Ca. (DcI Ut. ítnutmt, r«*plaad«-

dcDia.) adj. poét. Corascanta.

Corva. (D«l ut. tarv, I. C 4* -wtu, corro.) f.

Parte de la pierna, opuesta a la rodilla, por

donde se dobla y encorva. || ' Cerm. Ballea-

ta, 2.* acep. ||
* Cetr. Afuadera. 2.* acep. ||

* i^tlir. Tumor que se forma en la parte su-

perior y algo anterior de la cara interna del

corvejón en las caballerías.

Corvado, da. (o* ttrvr.) adj. Germ.

Muerto.

Corvadura. (D«i ut. tmntttarm.) f. Parte

por donde se tuerce, dobla o encorva una

cosa. II
' Cnrvatara. ||

* Arq. Parte corvada o
arqueada del arco o de la bóveda.

CorvaL adj. V. Aceituna corvaL

Corvar. (Uel Ui. curvan.) a. ant Eoconrar.

Corvato, m. Pollo del cuervo.

Corvaza. (D« corva.) í. l'tter. Tumor que
se forma en la parte lateral extema e inferior

del corvejón en las caballerías.

Corvecito. m. d. de Cnervo.

Corvedad. (Dd Ut. atrv¡u$, siü.) í. ant

Curvidad.

Corvejón. (Da<«n>*.)m. ^'WM-. Articulación

situada entre la parte inferior de la pierna y

superior de la caña, y a la cual se deben los

principales movimientos de flexión y exten-

sión de las extremidades posteriores en los

cuadrúpedos.

Corvejón. (Del ut ctrwm, cnerro.) m. Cuer-

vo marino.

Corvejos. (d« onw.) m. i>l. Uter. Cor-

vcjón, 1." art

Corveta. (Oe »r*a.) f. Movimiento que

se enseña al caballo, obligándole a ir sobre

las piernas con los braxo* en el aire.

Corvetear, n. Hacer corvetas el caballo.

Corvino, adj. fam. V. lUércoka conrülo.

Corvina. (De ctrnm», por el color.) f. Pez

marino del orden de los acintopterigios, de

unos cinco decimetros de largo, colar pardo

con mandias negras en d lomo y pltteado

por d vientre, cabeza obtusa, boca coa nm-
chos dientes, do* aletas dónale*, cola ahor-

quillada y aleta anal con espinas muy fuer-

tes. Abunda en d Mediterrineo y es comes-

tible apreciado.

Corvino, na. (Del ut «wwümu.) adj. Perte-

neciente al cuervo o pareddo a éL

Corvo, va. ( Dei ut cmnmt.) adj. Arqneado
o combado. ||

* m. Oarllo. ||
* riii »!*

Corza, f. Hembra del cono.

Cono. (Dd lat volcar tmtímt, y tu» dd Ui.

cmrimt, corto.) m. Cuadrúpedo rumiante, algo

mayor que la cabra, rabón y de color gris

rojizo; tiene las cnenus pequeñas, vemtgo-

sa* y ahorquillada* hada la puala.

Cometa (Dd lat «mm, -Uh, cáctea.) m.

Porción de granos de trigo que, por 00 ha-

ber despedido la cascarilla al tiempo de tri-

llarse, se *ep*ra de to* denii* cnando ae

aecha.

Cosa. (Dd Ut «mwl) f. Todo lo qoe tiene

entidad, ya sea corporal o espiritual, natural

o attificiat, real o abstracta. H da aatWM.
Coaa de substancia, de considefadóa. de
valor. H dsl otro Jasvaa. a^. ; fuá. Hecho
extravagante. R Sg. y bm. Lo que ha omcho
tiempo que pasó,

fl
da aMaab %. y faat

Coaa excdeate, exqtüaita. || de oír. expr.

Gasa digna de *ar oida, o capaa de Daomrb
aiMClóB B da «ar. OfK. Gaaa digna de «er

«iMa. o capas de Damar la atendte. || dará.

•f. Casa riguroaa o kMoieraM». M «a

o aoMa vtsiB. fty. y ftm.
~

y soipraMteM*. II pwdMk loe. MMqaeae
da a eirtcMler qoe una persona es oMy de»-

coidada ea sw obieadoMS • tacenogible

ca ana «idoey cosiaiataras. Inn. axpr. oon

qae aade nmaitatina la adMbadáa, «xira*

o Mwedad qM cMsa atiaaa aoM. I y
. qsliliiia, H Brava

otean de mte. ü
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Coaa molesta, dificU y liaba)o«t ||

.Vi-

cese de la pccMoa débil ea la* faenas dd
cuerpo o dd ánimo. OCoaaa dil SMada. loe
en que se alude a las alternativa* y vidiita-

dcs que ofrece la vida. || de viaata fig. y
fam. La* inútiles, vanas, de poca entidad y
substaocia. || A aaaa hosba. m. adv. Con
éxito seguro. |{ Ante todas eoaas. m. adv.

Anta todo. ,; Cada cosa ea *a tl*«po, y laa

nabo* ea adviento, ref. que ensefla qae
fuera de so lugar y tiempo pierden mucho
la* eoaaa. || Cada coaa pora sa coaa. expr.

fam. con que *e ds a entender que bs cesaa

se deben aplicar solamente a sus destinos

nstnnles. U Coma qalaa haea otra aaaa, o
tal cosa ao haca, loe adv. fam. coa qae se
denou que uno ejecuta algo con dJaiawilow

de forma que no lo comprendan los demás. |
Como qalaa ao qabrab aaaa. loe adv. fig. y
faro. Con disimolo, suavemente, como si no
se quisiera conseguir aquello mismo que se

apetece. || Corraa bs coas* coa» eorrtorsa.

cxpr. fam. coa que se da a entender que no
causa inquietud ni importa lo que sucede. |
Coaa cea cesa. loe. que, precedida de der^

tos verixM con negación, denota desaneglav

falta de orden o incoherencia. Bm a^rntUa

cata tm kay cosa cx)H cosa; m de/i coa*
coH cosa; tu dirá cítík cox cosa. H Casa
complida, sólo en b otra vida. ref. con que
se explica lo mucho qoe dejan que <

las mayores felicidades mundanas. M '

de. m. adv. fam. Cerca de, o poco más e
menos, cosa dk muJia Itgua faita purm U*-

t¡ar al lugar; COSA I» aclf ¿tas tararé tm

amtíidru la eirá. || I

ref. con que se da a entender d 1

que se tiene de ver perecer bs csaaa bue*

ñas y permanecer 1m malas. Aplicase cofc

mteaMBte a peisoaas y saimales. U Gaaaa

qaa «aa y vtsaia, expr. fosa, tpie se usa

para coasolar a luo en lo que padece o b
sucede, aludiendo a b alternada sneesión

o instabilidad de las cosas. || Pasado aaa
cosa por otra, loe adv. Mudando de coo-

versacióa, variando sin propósito de sujeto

o materia. || Defarto coaM coaa perdida, fr.

fam. No hacer caso de b penooa o coaa a

que no se ptiede pooer enmienda o reme-

dio.
II
Obpoasr uno sus caaaa. (r. Dtapeaer»

sa.
II
fa qoe aa dada, aa aabe coaa slgiMS

ref. qae enscAa atfMO perjudica a b aveii-

gaacíóa de b verdad b bdhdad en creer y
b predpiíacióa y falta de exsrnea || Maada

que advierte oiáa neceaarb es b sigBanda

en los que mandan, para que se cumpla lo

mandada g Musa tas tawa^ loe qoe se

emplea pan hidaír en ana efácite no sob-

mcaie lo expresado, ifaw btfMén todo to

aoilogo o equivalenie | No kaharM ess».

fr. No ser asi; ser bba | Na hacer «asa a
darachaa. fr. No hacer nada coa conrienat

errarlo toda || No hagáb «aaa qoe hbdk
expr. fig. que sirrc pan prevenir a ano que
cuide de no hacer nbigte diipwate H No haf

. proveib. con qae se significa qoe ao poca*

veces lo* retslo* y agss*^ son más costo-

sos qoe lo qae ae ad^bR por diaera. ü Na

Atwt»dbr por iodos le* bcoavsaieate» qae

*eo>ec«a.*brep«nreo niinaa B ||Naqaa-

dailaa naoatra ««aa. fr. hm. coa que sa

asegun qae loque se dic» ca cieno y ao
flngidalNoaareaaa. Cr. bm. NasMbr «aaa.!

i*t aar aaaa dsl att* moada fr. fig. coa «^
so afirma qoe basai de qoe se «ab no es

nada exttafia ai ssb de b csfsa de b asnal

yaahida|H»«Mar«n«aaaa«^n-fr. fig.

Ser may hbeial y propenaoa dar.RNo val»
aaaa. fr. bas. No valer aada. | Oir, «sr y

ref. qae

al
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y rrpti;,'nancÍA rl objcrvarlas. !| Otta eow w
co« guiurra. rxpr. fam. con i|uo se rc|>ren<lo

1 que se k'o'Ío de hacer una coMt que se

cree pnidmirmcnle no la haria si llegase

Unce y uca^iún de ejecutarla. || Pauulo ca

coaa Juzgada, fr. /-'ar. Pasado en aatoridad

de coaa Jnzcada. |; iQaé cota? loe. fam. ^Qué
ditc',u;(|ué hay?||Qacdari« a uno otra coaa

en d cuerpo, o en el cslómaxo. fr. ftg. y fam.

Decir con disimul.iní'in lo contrario de lo

que siente. {| ¿Qué c« cosa y coaa? loe. de

que suele usarse cuando se proponen enig-

mas; como si se dijera : ¿Qué significa la cota

propuesta? || Oalcn deaalaba la coaa, éac la

eoapra. ref. Quien dice mal de la pera, éae

la Oeva. |¡ Quien laa coaaa mucho apura, no

llene vida aegnra. ref. que enseña que se ha

de evitar la demasiada curiosidad en averi-

guar las eoaae ajenas, por las malas conse-

cuencias que tiene. || Rodearae laa coaat. fr.

Venir a parar a buen o mal ténnino por ca-

minos no esperados. || Ser algo coaa de uno.

fr.Scr de su aprecio, estimnción, interés, etc.
||

Trea coaaa demando il Dios me laa dieae: la

tela, el telar y la que la teje. ref. que repren-

de a los ambiciosos que con natía se conten-

tan.
II
Trea coaaa echan de su casa al hom-

bre, o «ciíaa al hombre de caaa fuera: el

humo, la gotera y la mujer vocinglera, ref.

que explica lo incómodas que son estas tres

cosas.

Cosaco, ca. (D«I kir(<i t*jai, caballero.)

adj. Oícese del habitante de varios distritos

de Rusia, a las órdenes de un hetnian o go-

bernador. Ú. t. c s.
II

' m. Soldado ruso de
tropa ligera.

Cosario, ría. (De anarU.) adj. Pertene-

ciente al cosario. 1|* Cursado, frecuentado. |l

• m. Ordinario, trajinero. || Cazador de ofi-

cio.
II

> ant. Corsario, 3.* acep. || De eoaarlo

a cosario no se pierden sino los barriles, fr.

provcrb. Entre sastres no ae pagan he-

churas.

Coscaran», (d* aucmr».) f. Ar. Torta muy
drlt^'aila y seca que cruje al mascarse.

Coscarse, r. fam. Concomeraa.
Coscoja. (D« cictjt.) f. Árbol achaparrada

semejante a la encina, de la familia de las

cupulíferas, y en el que de preferencia vive

el quermes formando el coscojo. j|
• Hoja

seca de la carrasca o encina.
||

> Chapa de
hierro arrollada y formando cañuto, que se

coloca en los travesanos de bocados y de
hebillas, para que pueda correr con facilidad

el correaje.

Coscojal, m. Sitio poblado de coscojas.

Coscojar, m. CoscójaL

Coscojita, f. Coxcojita.

Coscojo, (ücl lat. ctucmUmm.) m. Agalla
producida por el quermes en la coscoja.

||

• pL Piezas de hierro, a modo de cuentas,

que, ensartadas en unos alambres eslabona-
dos y asidos por los extremos al bocado de
lo* frenos a la brida, forman con la salivera

los sabores.

Coscón, na. adj. fam. Socarrón, hábQ
para lograr lo que le acomoda o evitar lo

que le disgusta. Ú. t. c. s.

Coscorrón. (D* «wf».) m. Golpe en la

cabeza, que no saca sangre y duele.

Cosecante, f. Trig. Secante del comple-
mento de un ángulo o de un arco.

Cosecha. (DcI ul. ctttMm, j fate d*l Ul.

aíUtU, p. p. d< ttüifirt, rKofer.) f. Conjunto
de frutos que se recogen de la tierra; como
trigo, cebada, vino, aceite, efc.||' Temporada
en que se recogen los frutos. Pagare a ia co-
SSCHA.

II
• Ocupación de recoger los frutos

de la tierra.
||
* ant. Colecta, 1.* acep. || » fig.

Conjunto de cosas no materiales; como vir-

tudes, vicios, etc.
II
Ser una cosa d« la eoaa-

dm de uno. fr. fig. y fam. Ser de su propio
ingenio o invención.

Cosechar, n. Hacer la cosecha. Ú. t c. a.

Cosechero, ra. m. y f. Persona que tiene

cosecha.

eos

Cosedlzo, TM. adj. ant. Que se puede re-

ser.

Cosedura, (tu aur.) f. ant. Costara.

Coselete. (Uel U. etniltt, i. de ctrul, que «

•u >ei c« d. de «>>>, y <ate del l«i. nrput, coet-

po.) m. Coraza ligera, a menudo de cuero,

que se usó por ciertos soldados de infante-

ría.
II

' Soldado que llevaba coselete y pica

o alabarda como arma ofensivo, y formabn
liarte de las compañías de arcabuceros.

|i

' Zoal. Tórax de los insectos.

Coseno, m. Trig. Seno del complemento
de un ángulo o de un arco. || verso. Trig.

Seno verso del complemento de un ángulo
o de un arco.

Coser. (Del lat. ccmtwirt.) a. Unir con seda
o hilo enhebrados en la aguja, dos pedazos
•le tela, cuero u otra materia. ||

' Hacer do-
Madillo.s pespuntes y otras labores de agu-
j.i.

II
' fig. Unir una cosa con otra, de suerte

que queden muy juntas o pegadas. || Coser-
se uno coa, o contra, alguna cosa. fr. fig. y
fam. Unirse estrechamente con ella. || Coser

y cantar, fr. fig. y fam. con que se denota
que aquello que se ha de hacer no ofrece
iificuliad ninguna.

Coserá, f. Á'ioja. Suerte o pordón de tie-

rra que se riega con el agua de una tanda.

Cosetada. (De cmo.) í. Paso acelerado o
carrera.

Cosetano, na. (Del lat. ettttJmiu.) adj. Na-
tural de la Cosetania. Ú. t. c. s. ||

« Pertene-
ciente a esta región de la España Tarraco-
nense, que comprendía próximamente el

territorio de la actual provincia de Tarra-

);ona.

Cosetear. (De cou.) a. ant. Justar, lidiar.

Cosible, adj. Que puede coserse.

CÓSICO. (De fJio, rafa o nilmero que le ba de

elevar a no* poteocia.) adj. Arit. V. Nltmero
cósico.

Cosicosa. (De la loe MM ^ tta.) f. Quisi-

cosa.

Cosido, m. Acción de coser. Juana a pri-

morosa en el COSIDO.
II
* Calidad de la cos-

tura. El cortt no tiene grada, pero el COSID»
et excelente.

|| de la cama. Sábana de encima,
mantas y colcha, que suelen hilvanarse jun-

tas para que no se separen.

Cosidura. (De cmr.') {. Mar. Tratándose
de cabos, especie de ligada.

Cosmético. (Del gt. Koo^ntiK¿^ de xoopiu,

adornar, compoaer.) m. Confeccíón para her-

mosear la tez.

Cósmico, ca. (Del Ut. tnmUm, y te* del

jr. «oo)ttx¿<;, de xóofio;, mando.) adj. Pertene-

dente al cosmos. || ' Astron. Aplicase al orto

u ocaso de un astro, que coincide con la sa-

lida del Sol.

Cosmogonía. (Del fr, MOOfioYovía, de kóo-

^oY¿vo^; de x¿0)io^ mundo, y YÍT^o^at, ser, pro-

dncine.) f. Ciencia o sistema de la formación
del universo.

Cosmogónico, ca. adj. Pertenedenteo
relativo a la cosmogonía.

Cosmografla. (Del lat. e*im»fr*tk\*, y «tu
del gr. iiac^fpa.^'\a; de x¿o^o^ mundo, y TP^^V^.

deacribir.) f. Descripción astronómica del

mundo, o astronomía descriptiva.

Cosmográfico, ca. adj. Pertenedente o
relativo a la cosmografía.

Cosmógrafo. (Del lal. nj«M/nf^lw, y tee

del (T. xoo^TP^Vo^) m. El que profesa la

cosmografía o tiene en ella especiales cono-
dmírntos.

Cosmología. (IM gr. «fofioc Bando, y
XAyof, teoría.) f. Conocimiento filosófico de
las leyes generales que rigen el mundo
físico.

Cosmológico, ca. CDel p. in«|io*OTni«.)

adj. Perteneciente o relativo a la cosmolo-

gía.

Cosmólogo, m. El que profesa la cosmo-
logía o tiene en ella especiales conodmien-
tos.

Cosmopolita. UM P- «oa|taaoXiii\^ de «óa-

eos

Mee, mundo, y <io>i'ni;, rludadaao.) *<lj. Dlcese
(le la persona que con\iilrra a lodo el mun-
do como patria suya. Ú. t & s.

Cosmorama. (d«i «r. ««aitof, mi—*o, y
ipaiia, «Uta.) m. Artifido óptico qne sinre

para ver aumentados los objetos mediaiite
una cámara obscura. ||

' Sitio donde por re-

creo se ven representados de este modo
pueblos, edificios, etc.

Coamos. (Oel lai. etnmu, y <«• del (r. ate-

fio^) m. Mnado, 1.* acep.

Coso. (Del lat. eurtrnt, eepacio doode ae co-

rre.) m. Plaza, sitio o lugar cercado donde
se corren y lidian toros y se ejecutan otras

fiestas públicas.
||

' Calle prindpal, en algu-

nas pobladones. £J coso Je Zaragata.
\\

• ant Curso, carrera, corriente.

Coto. (Del Ul. MBM.) m. Carm—, 1.*

acep.

Cospe. m. Cada uno de los cortes de ha-
cha o azuela que se hacen a trechos en una
pieza gruesa de madera, para fadhtar el des-
baste de ella.

Cospel, m. Disco de metal, dispuesto para
recibir la acuñación en U fabricadón de las

monedas.

Cospillo, m. Ar. Orujo de la aceituna

después de molida y prensada.

Cosque. (Ue eastar.) m. fam. Coacorróa.

Cosquillar, a. Cosquillear.

Cosquillas, f. pL Sensadón que se expe-
rimenta en algunas partes del cuerpo cuan-
do son ligeramente tocadas, y consiste en
cierta conmoción desagradable que provoca
involimtariamente a risa.

||
' ant. fig. Des-

avenencia, rencilla, inquietud. || Buscarle a
'ino las cosquillas, fr. fig. y fam. Emplear,
para impacientarle, los medios que al efecto

^e consideren más a propósito. || Macarla a
uno cosquillas una cosa. fr. fig. y fam. Exci-
tarle el deseo o la curiosidad. || fig. y fam.

Hacerle temer o recelar un mal o daño. |¡ No
sufrir, o tener malas, cosquillas, fr. fig. y faro.

Ser poco sufrido o delir.ido de genio.

Cosquillear, a. Hacer cosquillas.

Cosquillejas. f. pl. d. de Cosquillas.

Cosquilleo, m. Sensadón que producen
!as cos(]ui1lus.

Cosquilloso, sa. adj. Que siente mucho
las cosquillas. |¡ ' fig. Muy delicado de genio

y que se ofende con poco motivo.

Costa. (De callar.) f. Cantidad que se da o
se paga por una cosa. || ' V. Ayuda de costa.

||

' pl. Gastos judiciales. || A eoata de. m. adv.

con que se explica el trabajo, fatiga y dis-

pendio que cuesta alguna cosa. || A toda cos-

ta, m. adv. Sin limitación en el gasto o en d
trabajo. || Condenar a uno ea costas, fr. For.

liacerie pagar todos los gastos que ha oca-

sionado el pleito civil o criminal. || Hctar a
costa, fr. ant. Poner o emplear mucho Ira-

oajo o coste en una cosa. I¡ Salir, o s«r, uno
condenado en costas, fr. fig. Salir perjudica-

do de un negocio.

Costa. (Del lal. ««a, Udo, coalUla.) f. Orí-

Da del mar y toda la tierra que está cerca de
ella. II

' Instrumento de madera dura, de
dos decímetros de largo y tres o cuatro cen-

limelros de grueso, con muescas en los ex-
tremos, que usan los zapateros para alisar y
bruñir los cantos de la suela.||' ant. fostlila ||

Aadar coala a costa, fr. Mar. Ir, o aavagar,

costa a costa. || Barajar la coata. fr. Mar.
Navegar por las inmediaciones de la tierra,

siguiendo sus sinuosidades. \\ Dar a ia coata.

fr. Mar. Ser impelida del viento una cnibor-

cactón y arrojada contra U costa. || Da coala.

m. adv. ant De costado o de Udo. || Ir, o
navagar, costa a costa, fr. Mar. Coataar,
3.* art.

CoatadO. (Del tai. eMlSini, que rieoe eoed-

llu.) m. Cada una de las dos partea Uleralea

del cuerpo hunumo que están entre pecho,
espalda, sobacos y vados. ||

* Lado derecho
o izquierdo de un ejérdto. ||

' Lado. :i * ant.

Espalda o revés. ||
* pL En U genealogiai

"9
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lincu de los «buelot p«ternof y materno*

<lc una pcraoni. Noili Ji tedtt euatr» cos-

tados; ti!/an¿> dt cuatro costados. || D«r «I

costado, fr. Mar. Presentar el buque en el

combale lodo el lado para la descarga de la

artillería. || Mar. Descubrir el buque uno de

los lados hasta la quilla, para carenarlo y lim-

piarlo.

Costal. (D«l lai. »</«, cMtilia.) ad). Perte-

neciente a las costillas. ||* V. Pleura coatal. |l

• m Saco grande de lela ordinaria, en que

comfinmcnle se transportan granos, semillas,

u otras cosas. ||< Cada uno de los listones de

madera, gruesos y aguiados por la parte in-

ferior, que atravesados por las agujas sirven

para mantener tos lapiales en posición ver-

tical. II El costal de los pecado*, fig. y fam.

El cuerpo humano, jl O* costal vacio, aanea

baeo bodigo, ref. que enseña que del pobre

nunca se puede esperar dádiva grande. |j

Estar uno hecbo un costal de bueaos. fr. fíg

y fam. I-^lar muy flaco. || No parecer costal

de paja. fr. hg. y Tam. Parecer bien a una

persona otra de diferente sexo. |l No ser uno
costal, fr. fig. y fam. No poder decirlo todo

de una vez. || Vaciar uno el coatal. fr. fig. y

fam. Explicar algún sentimiento, diciendo

todo lo que tenia callado. |; fig. y fam. Mani-

festar abiertamente lo que se tenia secreto

Costalada. (I>e cuial.) f. Golpe que uno
da en el suelo con las costillas, por resba-

lárselc los pies o por otro accidente.

Costalazo, m. Costalada.

Costalejo. m. d. de CostaL

Costalero. (Dc ctuxl.) m. And. Esportillero

o moio de cordel.

Costanera, {\untia, >.' an.) f. Cuesta, i."

art.. I.* acep ||
' ant. Costado o lado. ||

* pl.

Palos largos como vigas menores o cuarto-

nes, que cargan sobre la viga principal que

forma el caballete de un cubierto o de un
edificio.

Costanero, ra. adj. Que está en cuesta, i

* Perteneciente o relativo a la costa. Pueblo

COST.vNiRo; trntanadin, navtgatiin costa-

nera.

Costanilla, f. d. de Cuesta. ||
< En alguna;

poblaciones, calle que eslí en mayor decli-

ve que las restantes.

Costar. (Del lai. fnti*rt,) n. Ser comprada
o adquirida una cosa por determinado pre-

cio.
II
* fig. Causar u ocasionar una cosa cui-

dado, desvelo, ele. || Costarle a uno caro, o
cara, una cosa. fr. fig. y fam. Resultarle dr
su ejerucii'm mucho perjuicio o daño.

CÓstarríqueAo, Aa. adj. Natural de Costa

Rica. Ú. t. c. s.
¡I
' Perteneciente a esta repú-

blica (le América.

Coste, m. Cocta. 1." art || A coct* y coa-

tas, m. aclv. Por el precio y gasto* que tiene

una cosa; sin ganancia ninguna.

Costear, a. Hacer el gasto o la costa.
|;

* r. Producir una cosa lo suficiente para cu-

brir los g.istos que ocasiona.

Costear, a. Ir navegando sin perder de
vista la costa.

Costéenla, r. ant. d. de
CosteladOn. f. ant.

Cottetlo, Ba. adj. CoctaMra.
Costera. (i>> t^u, >.* u^.^ f. Lado o ros-

lado de un fardo u otra coca semejante, jl

* Cada un* de tas do* manos de papel que-
brado que cotnplelaa por encima y debajo
las resmas de papel de tina. ||

> CacMa. i."

art., !.• acep. ||
• Caeta. ».• art., i.* acep. ||

• ant. Costado o cuerno del ejército. ||
• Mt,

Tiempo que dura la pesca de lo*

y olio* peces.

CMiarai tm. (o» mt», i • «m.) ad).

ara, ».* acep. fl
• V. Pa^ coaiarv. K » ant.

Csswsts, I.* acep. II m. Cad» MM de las

<toa piesas mé* inmediatas a la cwtesa, que
aalea al aserrarM iroM* ea el sewido de
•a lenRkiid. I * 4/1» Cada nao de loa nares
^e fbfHíaa les costado* de un bono akob ||

• Jtffa. Uaaiial de aa criadcr»

eos

Costernela. f. d. de Cuesta.

Costilla. u>ri l>i. íttia.) í. Cada uno de los

huesos largos y encorvados que tucen del

espinaio y vienen hacia el pecho. ||
* fig.

Cosa de figura de coetttia. Lat costillas dt

¿Oí rutiai: tat de lai tillai. ||
* fig. y fam.

Caudal, i." art., 4.* acep. ||
« fig. y fam. Mu-

jer propia.
II
* Af^. Cada uno de los listones

que se colocan horíiontalmente sobre los

cuchillos de una cimbra para enlazarlos y
recibir las dovelas. ||

* Mar. Cada uno de
los maderos curvos cuyos cabos estin uni-

dos a la quilla y sirven para formar los cos-

tados de la embarcación. ||
' pl. fam. Espal-

da, I.* acep.
II
Costilla falsa. La que no esti

apoyada en el esternón. || flotante. \jl que,

situada entre los músculos del abdomen, tie-

ne su extremo libre sin sicanzar al cartílago

que une las falsas al esternón. || foraaeiaa.

ant. Costóla falsa. || verdadera. 1.a que esti

apoyada en el esternón. || Medirle a uno las

costillas, fr. fig. y fam. Darle de palos.

Costillaje, m. fam. Costillar.

Costillar, m. Conjunto de costillas. ¡|* Par-

te del cuerpo en la cual están.

Costilludo, da. (De cmUU.) adj. fam. For-

nido y ancho de espaldas.

Costino, na. adj. Perteneciente al costo,

i.° art.

Costo, m. Costa. I." art. || A costo y costas.

m. adv. A coate y costas.

Costo. (Del lal. tulmt, f é<l* del fr. i<¿«o< )

m. Hierba vivaz, propia de la zona tropical,

y correspondiente a la familia de las com-

puestas. El tallo es ramoso, las hojas alternas

y divididas en gajos festoneados, las flores

.imaríllas y la raíz casi cilindrica, de do* cen-

tímetros de diámetro próximamente, poro-

sa, cenicienta, con corteza parda y sabor

amargo; pasa por tónica, diurética y carmi-

nativa.
II
* Esta misma raíz. {| bortenae. Hierba

Je Santa María.

Costosamente, adv. m. Muy caro, a mu-
cho precio y costa.

Costoso, sa. adj. Que cuesta mucho y es

>le gran precio. || ' fig. Que acarrea daño o
sentimiento.

Costra. (Del lal. nttM.) f. Cubierta o cor-

teza exterior que se endurece o seca sobre

una cosa húmeda o blanda. ||
1 PoatiUa.

I

' Rebanada o pedazo de bizcocho que se

datM en las galeras para el mantenimiento

de la gente. ||
* Moco, }.* acep. || de asacar.

En los ingenios de azúcar, cierta porcióa

que sale más dura o queda pegada en la

caldera cuando se cuece, jj Uctea. MM. Usa-

gr*.

Costrada, f. Especie de eoipaasda ca-

bierta con im.icostradeazúcar,buevosy pan.

Costreftimiento. m. anLCoaatraMataato.

Costreflir. a. ant. CoastreUr.

Costrlbadóo. f. ant Accióo y efecto de
costríbar.

Costribar. a>*» 7 mentar.) a. ant. Cons-

tipar, estreñir. || ' n. anL Hacer fuerza, tra-

bajar con vigor.

Costriba (i>« <M»>iar.) m. aot. Apoyo.
arrimo.

Costrhigtaricato. m. ant Acdte y efecto

de costringir.

Costrlnglr. a. ant. Coaatrtaglr.

CostriAlenta. p. a. aot de CoaMMr. Qae
rostriñe.

CoatrMIr. a. ant CaasteMir.

Costroso, sa. ad). Que tiene costras.

Costnilmienlo. (i>« «Mpwr.i m. aot Ceaa-

IraccIOa. i.* acep.

Costmlr. a. ani. Caasti iÉi .

Costnmado, da. íd« tMimmmad», ^ *> «si

M ad}. aat Acoatembrado a al-

CMtnabrw. a>* muainrj a. aat. Acaa*

L'sáb. t c. r.

a>* iiitiiiiiilt Rlbtead-
qairide per la repctldóo de acto* de la Olí»-

|iPiéciieaMqraaaday
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que ha adqeMdo (bersa de ley. t|
* Lo qoe

por genio o propensión se liaee oüa comea-
mente. || * Menstruo o regla de las awjetc*. |
' pl. Conjunto de caliUades o inclinaciones y
usos que forman el carecíer diadalivo de ana
nación o persona. R A la aai

qucimrl* la pleraa. fr. proveib. «|BC i

que no sr drlir seguir un abuso con preiesto
de que es costumbre. Costumbre bacaa o
eo*taatH>t mala, d villano quiere qae vala.

ref. que denou lo poderoiat qae soa en el

pueblo hn wist—Iwss muy srTti|adaa. |
Coaianbrc* de «al aataatra, eacaa k|o sl>

aiestre. ref. que advierte loa datoa qae se
siguen de dar no padre nul aaaeairo a soa
hi)os. II CoelaiB>i ss y üasrss. bocea lea bjae
cafeaBero*. ref. que da a eotcnder que lo*

bueno* procederes y modales, jenioa coa
las riquezas, adquieren la ateacMo y aprecie
de las gentes. H La rnilaadiis esotra, o se>

ganda, aataraicsa. fr. proverb. roo que se
pondera la luerxa de la roalaartira, y se ad-
vierte que SI no se vence al priadpio, se
hace tan difícil de vencer cono las ia>.lia»»

dones naturales. || La eaatamkr* haca ley. fr.

proverb. que da a entender la fueru que
tienen los usos y estilos.

Costumnar. (D« c—tmmmu.) a. ant Coetsm-
brar.

rnil—a OM ¡at «momuA. -ím, ra-
biada por al valgo «a eamimeemmiw, -ímíi.) í. ant
Co*tnml>re.

Costara. (D*I Ui. emumfrm, d aft* de eoav4
f. Acción de coser. ||

> Toda labor qoe esté

cosiéndose y se halla sin acabar, especial-

mente si es de ropa blanca. ||
* Serie de poe-

tadas que une doa pieíaa cosidas. B* Á/ítr.

rmpaimadiira. ||
* Mar. Grieta que se abre

entre dos lablav || Saber de toda coalara. fr.

fig. y fam. Tener cooocimienlo del amado y
ol>rar con loda ssfsridsrt y ana beSaqae-
ria. Ii Sealar lea castaña, fr. Entre sastres,

aplanchar coa fuerza las cootaras de un ves-

tido para dejarlas muy planas, baas y estira-

das. II fig. y fam. Seatar la aasaaL

Costttrera. (i>« «mv») f. Mujer qae Heae
por ofiao coser, o corur y coser, ropa Nan
ca. II

* La que cose de sastrería.

Cesterero. m. Especie de cajóa coa al-

mohadilla encima, de que te sirvea la* ara-

jeres para la coontra. Algaaoa «lesrantaa ca
(lies, formando como oaa mmím , | t aat
Sastre.

Costtirte. m. aum. de Caetora. 1 1 (

pect Coatura grosera. B* fig. Ocatht o I

muy viaible de oaa berida o laga.

Cola. (IM cm- **aar «a «M. aa* at <**M^
nWeita, «aate.) f. AfOM defCMKa dd COCr^

po, ^e se osaba amigiismeai

haciaa de caeré y faanifridM de <

de clavos o aaSe* de biene. y <

maUasde bien» eairelatadaa. | * Ve
qoe Oevaa los reyes de srsaas ea bis I

nespébiicss. sobre la caal a
ios escudos reales, flt tac jabAa.|* .

Pid oallesa qae cobie la espsidüla y
llares ddjabalH| Jaiii laa.Jiii ilaa

Cota. (DtHat. fmeam. i. t. 4» tmmm^ í I

«lais «»> a.' tnj f. Casta. 1 1—t. AcotaeMa,

anotadóa o dta.||* r<fa>/r. KAnere qec ea
lo* plaaaa topepttcoa iedics la alMn de
un ponto, ya sobre d aivd dd atar, ya so-

bre otro piano de otveL

CfUtaa*. í. Agujero ceadradeqaese haee

coa d escoplo ea la madan peíaCK^al
otro Oledero o la pana de éL

rmai^ita f. 7>^- Taageaic dd coa»-

plemcMle de oa Ingolo o de aa arco.

(Oa O . liHI a* taacia,

•M «aiaj t Cipede de Baa-

to MMrfnMSto

Colar. (D« a«a, •.* anj a. SM. Aoalar. l*
art

Colarrtra. f. Ag. y (tai. M^cr qae seda

decottno ea cotarro. J • Ceras. Majar baia
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Cotorrero. (n* ctum.) m. Gtrm. Hotplta-

l«ro. I." «rrp.

Cotarro. (>inpMi. d* <w», i." «n.) m. Re-

cinto en <|iie se da ilbcrgiie por la noche a

pobres y vapalnimlos que no tienen jiosa-

da. ¡I» l.nlrrade un barmnro. || Alborotar

el cotarro, fr. fig. y fam. Allrarotar el cor-

tUo. ;! Andar de cotarro en cotarro, fr. tiy. y
fam. Gastar el tiempo en visitas Ini'ililes.

Gotear. (De nt; 1." >ri.) a. ant. Acotar, i."

"art., I.* «c-p.

Cotejamiento, m. ant. Cotejo.

Cotejar, (lie c4Ht, >.• an.) a. Confrontar una

coja con otra u otras; compararlas tenién-

dolas a la vista.

Cotejo, m. Acción y efecto de cotejar.

Coti. (I)cl rr. nmtil; en anl. fr. ccllt, t élte del

lat. nltti^, colchón.) m. Tela de lienzo raya-

da, de que se usa comúnmente para col-

chones.

Cotidíanametite. adv. t. Diariamente.

Cotidiano, na. (t>el ln. ¡tuntidUnmt, de f«e-

tiüi. «ii.irijrafnte.) ailj. Dlarlo, I.* accp.

Cotiledón. (Oel Ul. cttrU,hm, y éile del gr. ko-

TvXi^Núv, de xon<\n , cavidad en forma de rato.)

m. But. Parte tie la semilla, que en muchas

especies de plantas rodea al embrión y le

proporciona el alimento que necesita para

su dcs:irrollo.

Cotiledóneo, a. adj. Bet. Perteneciente o

relativo al cotiledón. Cuerpo coTlt.EDÓsíO. |!

• Rit. Dicese de las plantas que tienen co-

tiledones. Ú. t. c. s.
II
' f. pl. Bot. Uno de los

dos grande» grupos en que se divide el reino

vegetal.

Cotilla, (d. de nta, i." «ri.) f. Ajustador

de que usan I.ts mujeres, formado de lienzo

o se<!,i y de ballenas.

Cotillero, ra. m. y f. Persona que hace

colillas. |i • Ponona que las vende.

Cotillo. (t>e cutir, golpear.) m. Parte del

martillo y otros herramientas, que sirve para

golpear.

Cotillón. (Del fr. tttilUm.) m. Danza con

figuras, vals por lo común, que »c ejecuta al

fin de lo» bailes de sociedad.

Cotin. (I>e entir.) m. Golpe que el jugador

que resta da a la pelota al volverla de revés

aJto al que saca.

Cotiza. (Del fr. ttticé.) f. B/4U. Banda dis-

minuida a la tercera parte de su anchura

ordinaria.

Cotiza, f. Especie de sandalia que usa In

gente rústica en Venezuela. || Ponerle uno
la» cotiza», fr. fig. y fam. Ponera* en cobro.

Cotización, f. Acción y efecto de cotizar.

Cotizado, da. (l>e »»:«,." an.) adj. BMs.
Dicese del campo o del escudo lleno de
band.is de colores alternados, las cuales »e

entiende que »on diei ti no se expresa »u

número.

Cotizar. (Oel fr. ffíiir, y Ittt del Ul. fMte.
col», !.• ert.) a. C»m. Publicar en alta vot en
b Bolsa el precio de los documento» de la

deuda del Estado, o el de las acciones mer-
cantilea que tienen curso pública
Coto. < Del let. nie/at, defendido.) m. Terre-

no acotado.
||

• Mojón que se pone para »e-

ftalar la división de los términos o de las

heretlades, y mi» propiamente el de piedra
sin labrar.

||
' En algun,is partes, población

de una o mis parroquias sita» en lerrilorio

de »eflon'o. ||
• Término, limite. || » ant. Man-

dato, precepto. ||
• ant. A'ii>Ja. Pena pecunia-

ria señalada por la ley. || ' Grrm. Hospital u
cementerio de la iglesia. || redondo. Conjun-
to de las fincas rústica» comprendidas den-
tro de un perímetro y pertenecientes toda»
a un mismo dueño.

Coto. (Del lll. fmttmt, cuMoa.) m. PoStUTa,

tasa. II
• Convención que suelen hacer entre

ti lo* mercadere», de no vender sino a de-
terminado precio algunas cosas. |{

• Medida
que consta de los cuatro dedos de la mano,
cerrada ésta y levanudo sobre ella el dedo
pulgar, y < V. TabU d« esto.

,i
• Partida de

cox

billar en qtie uno de dos jugadores o uno de

dos panidoi ha de ganar tres nietas ante»

qiie rl otro.

Coto. (Del lil. mod. tfitm, y <el* del (T.

«Ani><.) m. Pe» del orden de los acantopteri-

gio», que apena* alcanza seis centímetros de
largo, de cabeza aplastada, boca y ojos gran-

de», .lletas espinosas, llegando la dorsal hasta

la cola, y currjio prolongado de color fusco.

\'ive en los rio», anida entre las piedras y ci

come»tible.

Coto. m. Am¿r. Bocio.

CotObelO. (Del pon. cctfVtUí, recodo.) m.

Abertura de la x-uelta de la cama del freno.

Cotón. (Del ir. i^J»'*', «/.'».) m. Tela de al-

godón estam(>ada de varios colores.|| ' Geriii.

Jubón.
II
colorado. Cerm. Castigo de azotes.

||

doble. Grriii. Jubón fuerte con malla.

Cotona, f. Aí:j. Chaqueta de gamuza.

Cotonada. (I>e fté».) f. Tela de algodón,

con fondo liso y (lores como de realce, aun-

que tejidas, o con fondo listado y flores de
varios colores. 1.3 hay también de lino, casi

con la mi.sma diversidad de clases.

Cotoncilio. (d. de nióH.) m. Pelotilla o bo-

toncíllo de badana y borra, con que remata

por arriba el tiento de que usan los pintores.

Cotonía. (Del ir. ¿Jy^i, ctlumUu) f. Tela

blancal de algodón labrada comúnmente de
cordoncillo.

, Cotorra, f. Papagayo pequeño. ||
• Urra-

ca. || ' Ave americana del orden de las tre-

padoras, parecida al papagayo, con las me-

j !las cubiertas de pluma, alas y cola largas

y puntiagudas y colores varios en que domi-

na el verde. ||
* fig. y fam. Mujer habladora.

Cotorreo. (Oe «/«mi.) m. fig. y fam. Con-
versación bulliciosa de mujeres habladoras.

Cotorrera, f. Hembra del papagayo. ||* fig.

y fam. O>torra, 4.* acep.

Cotorrón, na. (De ntum.) adj. Dicese

del hombre o de la mujer viejos que presu-

men de jóvenes.

Cotral, adj. Cutral. Ü. t c. s.

Cotrofe. m. ant Vaso para beber.

Cotufa. (Tal vei del al. karíijftl. patata.) f.

Tubérculo de la rafz de la aguaturma, de
uno» trc» centímetro» de largo, y que se

come cocido. I| • Golosina, gollería.
||
Pedir

xotnfaa en el golfo, fr. fig. y fam. Pedir co-

.sa» imposibles.

CotuntO. m. Cuta. En Bayamo, ttjii.

Coturno. (Del Ut. esUumu, y éna del fr.

xóBopvoí; ) m. Calzado que cubría el pie y la

[liema hasta la pantorrilla, sujetándose por

el frente con un cordón pasado por ojetes.

Inventado por los griegos y adoptado por
1*» romanos, se consideraba como un calza-

do de lujo.
II
' Calzado de suela de corcho

sumamente gruesa, que, con objeto de apa-

recer mis altos, usaban en las tragedias los

actores antiguos, y para disimularlo hadan
que el traje llegase hasta el suelo tapando
los pies.

II
Calzar el eoturno. fr. fig. Usar de

estilo alto y sublime, especialmente en la

poesía.
II
De alto coturno, loe. fig. De cate-

goría elevada.

Covacha, f. Cueva pequeña.
Covachuela, f. d. de CovaelM. ||

* fam.

("ualcjuicra de las secretarías drl despacho
universal, que hoy se llaman ministerios. Dió-

seles e?le nombre porque estaban situadas

en los sótanos del antiguo real palacio.

Covachuelista, m. fam. Üficial de una de
las covac huela», 2.* acep.

Covachuelo, m. fam. Covactinellsla.

Covadera, f. Perú. Espacio de tíeira de
donde se extrae guano.

Covanllla. (. Covanino.

Covanillo. m. d. de Coévano.
Covezuela. f. d. de Cueva.

Coxalgia. (Del leí. »•«. redera, y M gr.

<\t«^ dolor. turriiBieaie.) f. Enfermedad de
la articulación de la cadera, comúnmente de
origen venéreo, y en que el dolor constituye

uno de lo» sintomu ptedomioantet.
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Coxcojilla, ta. (d« <«wm.) f. Juego de mu-
chachos, que consi»te en andar a la pata

coja y dar con el pie a una piedrecita para

sacarla de ciertas ra)-a» que a eite efecto M
forman en el »uel((. || A coxcojita, m. adv.

A coxcox.

COXCOX. (Del leí. ítxus, tena, cojo, cojo.) (A).

m. adv. ant. A la pala coja.

Coxquear. (De etn»*.) n. ant. Cojear.

Coy. ni. Af-ir. Pedazo de lona que, colga-

do de sus cuatro puntas, sirve de cama al

marinero o a cualquiera otra persona que no
tiene camarote ni litera en b nave.

Coya. f. Mujer del emperador, señora so-

berana o princesa, entre los antiguos perua-

nos.

Coyote. (Del mrjic etfil, adWe.) m. Espe-
cie de lobo que se cria en Méjico, de color

gris am.irillento y del tamaño de un perro

grande.

Coyunda. (Del Ut. ttmimmetm, enida.) f. Co-
rrea fuerte y ancha, o soga de ciñamo, con
que se uncen los bueyes al yugo. ||

• Correa
para atar las abarcas.

¡|
' fig. Unión conyugal.|

* fig. Sujeción o dominio.

Coyundado, da. adj. ant Atado con co-

yunda.

Coyuntero, m. Acoynntcro.

Coyuntura. iDel ln. »>•, con, y immettrm,

miún.) f. Articulación o trabazón movible de
un hueso con otro. ||

• fig. Sazón, oportuni-

dad para alguna cosa. ||
> V. Hierba de lat

coyunturas.
||

Hatriar uno por las coyanto-

rat. fr. fig. y fam. Hablar por los codos.

Coz. (De eirer.) f. Sacudimiento violento

que hacen las bestias con uno o los dos
pies hacia atris. ||

' Golpe que dan con este

movimiento. ||
• Golpe que da una persona

moviendo el pie con violencia hacia atrás.
||

* Retroceso que hace, o golpe que da,

cualquiera arma de fuego al dispararla.
I|

» Retroceso del agua cuando, por encontrar

impedimento en su curso, vuelve atrás.
||

* Calata, j.* acep. ¡|
' fig. y fam. Acción o

palabra injuriosa o grosera.
||

• A/jr. Extre-

mo inferior de los masteleros.
¡| Aadar a coz

y l>ocado. fr. fig. y fam. Retozar dándose
golpes o puñadas. || Coz que le dió PerIqaWo
al Jarro, Juego que hacen los muchachos
poniéndose todos en rueda dadas las manos,
menos uno que queda fuera. Los de la rue-

da dan vuelta lo más aprisa que pueden, y
van cantando: coz qvk li dió rtKiQnu.0
AL jarro; coz fue leiUi, <¡ue leJerribi. El que
ha quedado fuera procura coger a alguno de
los otros, y ellos se defienden tirándole co-

ces. Si coge a alguno, el cogido vtle de la

rueda, y él ocupa su lugar. || Dar cocea eoa-

tra el agnIJÓB. fr. fig. y fam. Obstinarse en
resistirse a fuerza su|>erior.

|| Disparar cocea.

fr. fig. y fam. Tirar coces. || La coz de la ya-

gua no hace mal al potro, ref. que significa

que las reprensicme» o castigos de quien loa

da por amor, no hacen mal, sino bien. || Mas-
dar a coces, fr. fig. y fam. Mandar con aspe-

reza y mal modo. || Soltar uno naa cox. fr.

fig. y fam. Contestar inoportuna o desabri-

damente a lo que »e le pregunta o advierte.H

Tirar cocea, fr. fig. y fam. Rebelarse, no que-
rerse sujetar. || Tirar coces contra el aguljóa.

fr. fig. y fam. Dar coces contra el aguijón.
||

Tirar uno mía coi. fr. fig. y fam. Soltar uno
ana coz.

CoiCUCho. (Del it. ^-.<..><, tm(tm(.'\ m.
ant. Alcnzcnz.

Crabrón. (Del lat. trtir», -fU, Ubaao.) m.
Avispón, ].* arep.

Cramponado, da. fDei fr. avm^mm/.) td).

/>'/«». Aplicase a aquellas piezas que en (ua

extrrmidade» tienen una media potenza.

Cran. (Del U. <r«a, y htt del lat. <rnM, nnee-

ce) m. An/r. Muesca que tiene cada letra de
imprenta para que, al colocarla en el com-
ponedor, pueda rl rajisia conocer »i ha que-
dado en la poiición conveniente.

Cráneo. (D^ k. UU tnmUm, / <M* M fr.
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»ip«*{ov.) m. Zko/. Caja 6»ea en que está con-

tenido el encéfalo. || g»cár«rti a uno, o Icflcr

uno i«co, al erinao. fr. ñg. y faro. Volverse,

o estar, loco.

Craneologla. (r>*i p. «poi-iov, cT<a«o, j

XAto?. tíorí») f. Estudio del crineo.

CraneOtCOpta. (D«l p. M^avior, cráneo, J

SKoxid. obirrviciAa.) f. Alte que, pot U ins-

pección de la superficie exterior del cráneo,

presume conocer las facultades inlelectua-

ies y afrctivaa.

Crápula. (D«I Ul. tn^aU, y én* dal (r. «pai-

*i\<\) r. Kmbríaguei o borrachera.

Crapuloso, la. (d«i Ut. erafuUstu.) adj

Dado a la crápula.

Craquelenque. (Del fr. enfmtllm, blicocho

(illera.) m. anl. Especie de pancdüo.

Cnu. (Del lit. tras.) adv. t ant. Maltona.

Crasameatc adv. m. ñg. Con suma igno-

rancia.

Crascitar. (D* tmeUtr.) n. Graznar el

cuervo.

Crasedad. (Del ut. irmtHut, -aü.) f. ant.

Crasitud.

Craseza. f. ant. Crasida.

Crasicia. f. ant. Craskle.

Crasicie. (i>ri lat. cnutitUi.) f. ant Oroan-

ra. h 3 .int. Craaitnd.

Crasiento, ta. (De crmu.) adj. Grasicnto.

Crasitud. (Del l«i. crauiíaá*.) í. Oordara.

Craso, sa. (üei Ui. a-autu.) adj. Grueso,

gordo o espeso. ||
* V. Brea crasa. ||

' fig.

Unido con los substantivos trri>r,igneraneia,

engaño, disparatt y otros semejantes, indla-

calpablc. ||
< m. Crasltad.

CraSUliceO, a. (Del Ul. crnu»t, cruo.) adj.

Bot. Dicese de hierbas y arbustos dicotile-

dóneos, con hojas carnosas sin estipulas,

flores en cima y por frutos folículos dehis-

centes con semillas de albumen carnoso:

como el ombligo de Venus y la uva de gato.

Ú. t c. s. f.
II

' f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.

Cráter. (D«1 I«i. cmtir, y tttt At\ p- «p«Ap.^

m. Boca en fonna de taza por donde los vol-

canes atrojan humo, ceniza, lava, fango u

otras materias, según los casos. || ' Artrtn.

Copa, 8.* acep.

Crateriforme, adj. Que tiene forma de

cráter.

CratiCala. (I>el ut. cnUUat; reja pe<|a«IU.)

f. Venlanita por donde se da la comuni¿n a

las monjas.

Crea. (Dd fr. «wk.) f. Gerto lienzo entrefi-

no de f|ue se hace mucho uso.

Creable. (Del lat. enmiUú.) adj. Que puede
ser creado.

Creadón. (Dei lat. «m^b, -*mit.) r. Acto de
criar o aacar Dios una cosa de la nada. ¡:

* Maa40k l.' acep. ||
* Acción de crear car-

gos o dignidades. ||
* Acción de crear, }.*

acep.
II
* fig. Obra literaria o artística origi-

nal y de mérito relevante. ||
* ant. Criaasa,

1 .* acep.

, Creador, ra. (tM ut. msrtr.) adj. Dicese

propiameate de Dios, que sacó todas las

cosas de U nada. Úsase, por lo comiin, como
sutMtantivo con sentido absoluto. Si casA-
DOK.

ll
* fig. Que crea, 4.' acep. BtHé, artb-

lé, tmtmit» caaADoa; /aatUaJtt c«lat>oaas;

swn<r caSAMMA.
Cranritato. (I>« tnm-i ai. ant Repara-

ción o renovación.

Craar. (D«t Ui. <•«*».) a. Criar, t.* acep. II

I Sg. tualilaii oa nuevo empico o dignidad.

catAa ri f/U» i* ttndatUk. U « fig. Tratán-

dose de dignidades omy elevadas, por lo

üiáslicaa « «Üalidas, hacer, por
\ O MMbnaMaiab a ma persona lo

qoe aalat Boara. nt cnaoo/i^^aaU
GUABO wfrfasa f. U * >t- Cn^poatr • pro-

de relevaaie «MM^ | • Af. Eaiableccr, «»•
dar. Introdvar poe ves pnasara wm ooaai

kacerla nacer o darie «idis. aa saatidu tga-
lado, caaaa mm áa/arfria, mmtimtn l¡¿^-
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rh, un tiilenm fihtifin, un erátn ptlUln,

nnt$ida¡it¡, drrtekot, aimoi.
|i
• ant. Criar, J."

y 4.* ac-pj.

Creativo, va. adj. ant Capaz de crear al-

guns cosa.

Creatara. f. ant Criatora.

CrébOl. (Del Ul. mtri/t¡¡mm.) m. Ar. AcSfeO.

Crecedero, ra. adj. Que está en aptitud

de crecer. \\
* Aplícase al vestido que se hace

a un niño de modo que le pueda servir aun-

que crezca.

Crecenda. (Del ut tntamOa.) L ant Aa-
mcnlo.

Crecentar. (Del ui. tnum, Hutu, p. *. de

criuiri, (uoieour.) a. ant Acrecentar.

Crecer. (0«l Ui. trudrt.) n. Tomar aumen-
to insensiblemente los cuerpos naturales.

||

' Recibir aumento una cosa por afiadirsde

nueva materia, casen el rio, el munlin. ||

' Recibir aumento algunas cosas. CREda ti

tumulto.
II
< Hablando de la Luna, aumentar

la parte iluminada del astro, visible desde la

Tieira. ||
* Hablando de la moneda, aumen-

tar su valor. ||
* a. ant Aventajar. || ' r. To-

mar tmo mayor autoridad, importancia o
atrevimiento.

Creces. (De írw<r.) f. pl. Aumento aparen-

te de volumen que adquiere el trigo en la

troj traspalándolo de una parte a otra. Tam-
bién se dice de la sal y de otras cosas.

|{

* Tanto más por fanega que obligan al la-

brador a volver al pósito por d trigo que se

le prestó de él. ||
* Seikales que indican dis-

l>osidón de crecer. Muthaeh» dt cascss. ||

« fig. Aumento, ventaja, exceso en algtinss

cosas.

Credda. (d« cncer:\ f. Aumento de agua

que toman los ríos y arroyos por las muchas
lluvias o por derretirse la nieve.

Crecidamente, adv. m. Coo amneato o
ventaja.

Crecido, da. (D« cnar.) adj. ant Grave,

importante.
||

' fig. Grande o numerosa ||

' m. pL Puntos que se aumentan en algtmas

partes de la media, la calceta y otras labores

análogas.

Creciente, p. a. de Crecer. Que crece. II

« adj. V. Renta credcntc. ||
• Aitron. V.

Caarto, lana crecleote. ||
< Mar. V. Agaas de

credcate. ||
* m. Blas. Media luna coo las

puntas hada arriba. ||
* f. Crecida. || ' En al-

gunas partes, levadara, I.* acep. || de la

Lana. Intervalo que media entre d novilu-

nio y el plenilunio, durante d cual va siem-

pre aumentando U parte Oomioada visa>le

desde la Tierra. || dal awr. Sabida dd agua

dd mar por efecto de la marea.

Credmlenlo. m. Acción y efecto de cre-

cer alguna cosa; como la calentara, las ren-

tas, etc. II
Aumento dd valor iotrinseco de

la moneda.
Credencia. (Dai b. Ut mémia, 7 «m* 4W

IM. tndnu, -tmtít. a*r—*»-) í- Ucaa O repisa

que se pone inmediata d dtar, a fin de tener

a roano lo necesario para la celeteacida de
los divinos oAdos. U * Aparador en qne ae

¡HMtian los frascos de vino y de agua de qae,

previa la sdva, babisn de beber d rey o

alguna peíaooa priacipaL¡| * aaL OradaaalBl.

2.* acep.

OradMdaL (D« fdmría.) adj. Qae acre-

dits. II
* f. Carta srsisa rial. Ú. . en jrf. fi

> Red orden u otro docnmealo qae sirve

para que a un rmplfrto se dé poaesMa de
su plaza, sin peijaicio de obtener laego d
Mtuio correspoMtteaie.

OrcdcndéfO, ah El qoe tenia a an cuida-

do la credencia, y aoKa kacer la salva antes

de <|ne bebiera aa aaAor.

OradlMMadi (Od lai. mt*tm maiaj f.

Calidad de creibia.

OrédltOk OM IM. mm»m) m. tmmm,fl
* Derecho ^oa «ao licaa a rccMr de otro

alguna coaa, por lo coaata diaoro. | • Apo-

yov abono, coatprooaciaa . | *

fama, autoridad. Tóoasa, por lo

ORE

buens parte. || ' Carta de crédHau H • Crm,

0| - ' - .-ou una persona, de qtw sa-

ii«' rneote Um comproarisoa qoe
cb:.:._. ' ¡Tin. Letra aMai lfcgydMha.
Conccpi ce cnalqnier Estado en
ordena- „ i en d cumpTimie nto de
sus contratos y obligadooes. || Abrir on cré-

dito s una Cr. Oas. Antorizaile por medio
de carta orden para qae poeda recibir de
otro la cantidad qne necesite o basta deita
suma.

II Dar a crédMa. fr. Prestar dinero sin

otra seguridad cue la dd crédMa de aqod
quelorecibe.llIÜsr credHa.fr. Creer. Acre-

ditar, 2.' arcp. n Sentar, o taacr aeauílo,

uno d crédHo. fr. Afirmarse y establecerle

en la burna fama y rCpotacién dd p*b5oo
por medio de sus viítades, de sus letras o
de sus loables aodones.
Credo. OM lat. atdt, crao, ptim

del fteboio.) m. Simbolo de la fe, <

por los apóstoles, en d cad se contienen
los principdes articulos de ella. || Cada ara-

da expr. fig. y fam. Cada instante o con
mucha frecuencia. || Coa d credo ca la boca.

expr. fig. y fam. de que se usa para dar a

entender d peligro que se teme o d riesgo

en que se estL || Ea aa erada m. adv. fig.

y fam. En breve espacio de tiempa || Qaa
canta d credo, expr. fam. con que se pon-

dera lo extraordinario de una coaa en frasea

como las siguientes: Dice eada mentira, Qoa
CAirrA IL casso; da cada mUnt, goa can-

ta BL CKEDO.

Credulidad. (d«i uc <nJWb«, -mú.) f.

Calidad de crédula ||
* ant. Craeada, i.*

acep.

Crédulo, la. mei ut. tndUmt.) ad). Que
cree ligera o fácilmente.

Creedera». (d« trmdm.) t. pL fam-Desaa-
siada fadUdad en creer. Úsase más con caB-

ftcativa Bumai, gramdtt, trmmat raimaass.
Craadero, ra. (im ut. n-ninmi r «. a* «».

Jhv, coiüUr.) adj. ant. Digno de aédital
' Creíble. vrrosímiL

Creedor, ra. (O^ ut enrfSar.) adj. Créda-

ia
II
* ant Acraedar, l.* acep^

Crceacia. (im k. ut irtdmKi. r <«• «•
Ut tndmi, -emtit, p. a. 4» wwJw, cnar.) f. FÍTi

me asentimiento y completo crédito qae ae

da a una cosa. ||
* V. Carta de creando B

* Religión, aecta. íu awrwr «n> de ékurm
caaaMCiA fvr rntoírts. ||

* ant Mena^ o
embajada. |¡* ant Salva. 1.* acep.

Craaadam. cim ut mdmims p. p. «• fc-

tare 4* «•*% ac»e4iiM. éar crá ta o ) adj. ant

Recomendado, favorecida

Croar, (im tas. 1 1 «mj a. Tener por cier-

ta ana cosa que d 1

za.
II
* Dar Ame aseaao a I

ladaa por Dios y pi u|ssiatsaporla lgltria |
* Pensar, Josgar, sospechar iMa coaa o ealw

persaadido de día. | • Teaer ana ceas por

verosiniil o pmbakie. I Ciaar, o araanth ano
del|nra,fr. Darcrédilooaaeaaoa Isa co-

sas, sia auBdcnle hadasseato. H Crearna da
ana fr. Dada crédiía H |fa la erad eapr;

tsau Ea BVldsate. no cabe dada.

OriiMNia. L Crea ordinada y ioia qaa
se ata para fonca
Cr«iMa.(M u«.irilfliBiijad>- Qaepaa-

de o awrcceaer crddo.
adv. ak ftwbsIiUaiiaiaw

igéaaeace
OM lat unai n l t Hala de la

||*KadHaacisn«yi
de Wene oaadasaa. Soda

zar d coiiB, paradda ea oleolor y laxanaia-

teada a Is ctasMi da lecha

OraaM. (im< «lpa>J t Crwa nitissl»
).*ace^
Ora—défcgx lai. «n i«<k •whJ i. Ac-

dónde qsiaír
OraaHMwifc Om a. 1 1 «tm. y 4m *i

Mci. tnm. aatao) C JAb Baoa
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con dienírs en uno de suj ciintos, para en-

granar con un piAón y convertir un movl-

inicnlo circular en rectilíneo o vicevcm.
Cremattstlca. (Dai (r. xpipononoA. i' ' de

•MÓ^ <í« Xf>n^atlso^al. Dejcocur, traficar, anrlqn*-

c«n<.) f. Economia política.

Cremento. (L)«i lai. ertmmmtt.^ m. Incre-

mento.

Cremesín, adj. ant. Crcnealno.

Cremesino, na. adj. ant. CarmesL
Cremómetro. (De tmta y «l p. lUipm,

Bxtida.) m. Instrumento que sirve para me-
dir la cantidad de manteca contenida en la

leche.

Crcfflonés, sa. adj. Natural de Cremona.
II. t. & s. II

> Perteneciente a esta ciudad de
Italia.

Crémor. (D«1 I«i. trtmtr, Dila.í m. Qutm.
Tartrato ácido de potasa, que se usa como
pur^jante en medicina y como mordente en

tintorería. Se halla en la uva, el tamarindo

y otros frutos.
|| tártaro. Quim. Crémor.

Crencha. (De ud d. del Ut. crtnMt, rajas, hen*

dedurai.) f. Haya quc divide el cabello en dos
partes, echando una a un lado y otra a otro.

|i

• (aila una de estas dos partes.

Crenche, f. anL Crencha.

Creosota. (Del p. xpia;, came, f eú((i>.

cosaerTar, preierrar.) f. Quim. Substancia Uqui-

da, oleaginosa, incolora, de sabor urente y
cáustico. Se extrae del alquitrán, y se em-
plea en medicina para detener las hemo-
rragias, para comtMtir la caries de la denta-

dura y para otros luot; y en economía do-

méstica para preservar de putrefacción las

carnes. Los efectos del ahumado como anti-

púirijo, se atribuyen principalmente a la

creosota contenida en el humo.
Crepitación. (Oel lal. mtilatU, -^ú.) i.

Acción y efecto de crepitar. ||
' Mtd. Ruido

que produce el roce mutuo de los extremos
de un hueso fracturado, y a veces el aire al

penetrar en los pulmones.

Crepitante. (Oei lai. mffumt, -^tü.) p. a.

de Crepitar. Que crepita.

Crepitar. (Del Ui. «•»/./*».) n. Hacer rui-

do semejante a los chasquidos de la leña

que arde.

Crepascnlar. adj. Perteneciente al cre-

púsculo.

Crepusculino, na. adj. CrcpascnUr.
Crepúsculo. (Del lat. mfMicMmm.) m. Qa-

ridad que hay desde que raya el día hasta

que sale el Sol, y desde que éste se pone
hasta que es de noche. |1

* Tiempo que dura
esta claridad.

Cresa. (QuUÍ del mismo oriren qae tmntta j
fmtha.) r. En algunas partes, semilla de la

reina de las abejas. ||
* Larva de ciertos díp-

teros, que se alimenta principalmente de
materias orgánicas en descomposición.

Creso. (Por alnaliSo aCn», rey de Lidia, cele-

bre por iut riqtMiai.) m. fig. El que posee gran-
des riquezas.

Crespa. (De <r«/«r.) f. ant. Melena o ca-

bellera,
li
de laz. ant. Conjunto de rayos de

luz.

Crespar. (Del Ui. trüftn.) a. ant. Encres-
par o rizar. Ú. t. c. r. || » r. ant. Irritarse o al-

terarse.

Crespina, f. Cacarrte.

Crespin. (De ít/i/».) m. Cierto adorno mu-
jeril usado antiguamente.

Crespina. (Ue ero/e, melena.) f. Cofia o
rededlla que usaban las mujeres pera reco-
ger el pelo y adornar la cabeza.

Crespo, pa. (Del Ut. <ni/.j.) adj. Ensorti-
jado o rizado. Se dice del cabello que natu-

ralmeme forma rizos o sortijilla». |)
« Dicese

de las hojas de algunas plantas, cuando es-

tán retorcidas o encarrujadas. ||
> \'. Uva

crespa. |!
* fig. Aplícase al estilo artificioso,

obscuro y difícil de entenderse. |¡
* fig. Irri-

tado o alterado.

Crespón. (De «»>*.) m. Gasa en que la

urdimbre está mis retorcida que la trama.
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Cresta. (Del lal trilla.) f. CamosMad roja

que tienen sobre la cabeza el gallo y algunas

otra» ave».
||

> Copete, j.* acep. ||
• fig. Cum-

bre peftascosa de una montafta. || ' Cima de
una ola, generalmente coronada de espu-

ma,
ii
• ant. CrestÓB, 2.* acep. || da gallo. Oa-

Uocresta, 2.' acep. || de la explanada. Fort.

Elxtremidad mis alta de la explanada, que
viene a ser el parapeto del camino cubierto.

También se suele llamar alguna vez cresta

del camino cubierto, y es el paraje donde se

coloca la estacada. || Alzar, o levantar, uno
la cresta, fr. ñg. Mostrar soberbia.

Crestado, da. (Del ut. truuha.) adj. Que
tiene cresta.

Crestería. (De a-atm.) f. Arj. Adorno de
labores caladas que »e usó mucho en el

estilo ojival y se colocaba en los caballetes

y otras partes altas de los edificios. ||
' fert.

Conjunto de las obras de defensa superio-

res.
II

' fort. Almenaje o coronamiento de
las antiguas fortificaciones.

Crestomatía. (Drl fr. xpiisrofiáSna, de

XpitoiofiaSn;; de xp<\(nó^ litil, bueno, y (lavOdra,

aprender.) f. Colección de escritos selectos

para la enseñanza.

Crestón, m. aum. de Cresta. ||
* Parte de

la celada que en figura de cresta se levanta

sobre la cabeza y en la cual se ponen las

plumas.
II
» Mm. Parte superior de un filón o

de una masa de rocas, cuando sobresale en
la superficie del terreno.

Crestudo, da. adj. Que tiene mucha
cresta.

Creta. (Del Ui. trUa, (re<Ia.) f. Carbonato
de cal terroso.

Cretáceo, a. (Del lat. a-tOcnu, (redoao.) adj.

Geo!. Dicese del terreno inmediatamente
posterior al jurásico. ||

• Gtol. Pertenetaente
a este terreno.

Cretense. (Del lai. crtlmú.) adj. Natural de
Creta. Ú. t. c s.

i|
' Perteneciente a esta isla

del Mediterráneo.

Crético, ca. (Del lai. crttlcut.) adj. Creten-

se.
II

> V. Díctamo crético.
||

> m. Anfimacro.

Cretinismo. (De crtimn.) m. Enfermedad
propia de ciertas comarcas, en la cual se

unen a las alteradone» de la inteligencia

vidos de la conformadón del cuerpo.

Cretino, na. (Del h. crHim, j éate del Ut.

ckrúiiimm, criatiano.) adj. Que padece de cre-

tinismo. Ú. t. c s.

CretOtia. (Del tr. trHtmu, de Crtltm, el pri-

mer fabricante de eita tela.) f. Tela, común-
mente de algodón, blanca o estampada.

Creyente, p. a. de Creer. Que cree. Ú. t.

c. s.

Creyer. a. ant. Creer.

Crezneja, f. Crizn^a.

Cria. (De irimr.) f. Acción y efecto de criar

a los hombres, o a las aves, peces y otros

animales. || ' V. Ama de cria. ||
* Niño o ani-

mal mientras se está criando. j| Conjunto de
hijos que tienen de un parto, o en un nido,

los animales.

Criación. (Del Ul. orMU, KtU.) r. ant. Cria

de los animales.
||
* ant Crianxa.

||
> ant Crea-

ción.

Criada. (De triado, a.' acep.) f. fig. Moaa,
3." acep.

Criadero, ra. adj. Fecundo en criar.
||

* m. Lugar adonde se trasplantan, pan que
se críen, los árboles silvestres o los sembra-
dos en almádga. || ' Lugar destinado para la

cría de los animales. || ' Mih. Agregado de
substancias inorginica» de útil explotadón,

que naturalmente se hallan entre la masa de
un terreno.

Criadilla, f. Teatlcaio. ||
> Panedllo que

pesa un cuarterón y tiene la hechura de las

criadillas del camero. || ' Patata, 2.* acep.
||

de auir. Pólipo de figura globosa, hueco y
pegado por un solo punto a las rocas, de tas

que se desprende fácilmente.
|| de tierra.

Hongo carnoso, de buen olor, figtm redon-
deada, de ttes a cuatro centímetros de diá-

CRI

metro, negruzco por furrs y UasqncciM o
pardo rojizo por dentro. Se cria bajo tiena,

y guisado es muy sabroso. Ú. m. en pL
Criado, da. (D* iH^.) adj. Con los adver-

bios titn o ma/, se aplica a la persona de
buena o mala crianza. ||

* m. y f. Persona qne
sirve por un salario, y espedalmente la que
se emplea en el servicio doméstico. ||

» ant
Persona que ha recibido de otra la primera

crianza, alimento y educadón. ||
* ant Cllea-

te, I.* acep. || Salirie a uno la criada ras-

poBdooa. fr. fig. y fam. Verse increpedo y
confundido por la misma penoiM a quien

creía tener vencida y supeditada.

Criador, ra. (Det lat cr«(/«r, de<nr.(iv,erUr.)

adj. Que nutre y alimenta. ||
• Atributo que

se da sólo a Dios, como lucedor de todas

las cosas, que sacó- de la nada. Ú. t c. s. ||

' fig. Se dice de una tierra o provinda res-

pecto de las cosas de que abunda. ||
* m. y

f. Persqna que tiene a su cargo, o por ofido,

criar animales: como caballos, perros, galli-

nas, etc. II
> f. Nodriza.

Críaduelo, la. m. y f. d. de Criado.

Criamiento. (De <riVv.i m. ant. Creadóa.II
' Renovación y conservación de alguna,

cosa.

Criandera. (De criar.) f. Amér. Nodriza.

Criante, p. a. ant de Criar. Que cria.

Crianza, f. .acción y efecto de criar. Con
particularidad se llama asi la que se recibe

de las madres o nodrizas mientras dura la

lactanda.
II
'Época de la lactanda. ||

' Urba-
nidad, atención, cortesía: suele usarse con
los adjetivos iuena o mala.

\\
' ant. Criamien-

to.
II
Dar crianza a uno. fr. Criarle, cuidar de

su crianza.

Criar. (Del lat enart.) a. Produdr algo de
nada; dar ser a lo que antes no lo tenia, lo

cual es propio de Dios solo. ||
' Prodadr, i.*

acep. Ü. t c. r. ||
' Nutrir y alimentar la ma-

dre o la nodriza al niño con la leche de sus

pechos.
II

* Alimentar, cuidar y cebar aves

y otros animales. || ' Instruir, educar y diri-

gír.ll» Crear, 2.* y 3.* aceps.||' Producir, cui-

dar y alimentar un animal a sus hijuelos.
||

' Someter un vino, después de la fermenta-

dón tumultuosa, a derlas operadones y cui-

dados. II
* Hablando de un expediente o ne-

godo, formarlo, entender en él desde sus

principios.
II

'" fig. Dar ocasión y motivo para

alguna cosa. || " Germ. Tener. || El criar ami-
ga, y el parir aínda, ref. que denota que la

mujer que cria suele desmejorarse, y la que
pare se pone de mejor semblante. || Estar

uno criado, fr. fig. y fam. Poder bandearse

o cuidarse, sin otro que lo dirija o le ayude.

Criatura. (Del lal. mtarm.) f. Toda cosa

criada. ||
> Niño recién nacido o de poco

tiempo.
II

' Feto antes de nacer. ||
• fig. He-

chara, 7.* acep. II CrUtnra de nn aflo, saca la

leche del calcaAo. ref. que se aplica a lus ni-

ños robustos que maman mucho y con fuer-

za.
II
Ser uno una crlatara. fr. fig. y fam. Ser

de muy poca edad. || fig. y fam. Tener pro-

piedades de niño. '

Criazón. (Det ui. miu, -tmii.) í. ant Pamt-

Ua, I.* y 2.* aceps.

Criba. (De aritf.) f. Cuero ordenadamente
agujereado y fijo en un aro de madera, que
sirve para cribar. También »e hacen de plan-

cha metilica con agujero», o con red de
malla de alambre. || ' Cujüquiera de los apara-

tos mecánicos que se emplean en agricultura

para cribar semillas, o en mineria para lavar

y limpiar los minerales. || Estar tuu cosa
eonra aaa crilia, o hecha aaa criba, fr. fig.

y fam. Estar muy rota y llena de agujeros.

Cribado, m. Acción y efecto de cribar.

Cribador, ra. adj. Que criba. Ú. t c s.

Cribar. (Uei ut critrtn.) a. Limpiar el tzi-

go n otra semilla, por medio de U criba, de
polvo, tierra, neguilla y demás impuresas. ||

' Pasar ima semilla, im mineral u otra materia

por la criba para separar las panes menudas
de las gruesas.
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Cribas! (iVotQ a), expr. iVoto CrUtol

Cribo. «i>«l lau trUnm.) m. Criba.

Cric (>•! fr. trU. oDOnalopsTi dti niMo qut

prcMltic* nu aiqulBLl m. OalO, V* > ^' ccps
Crica. f. Panes pudendas de Iü mujer.

Crida. (Uc «rMW-.i r. anL PrecAa. i* acep.

Cridar. (IM uu panar; grtut.) n. anL Gri-

tar o dar vocea.

Crimen. (U«i i»i. tnmtm.) m. Delito grave. II

* V. Alcalde, aala del Crimea. II de teaa om-

JcaUd. Delito de le«a majcalad.

Criminación. (Uel lal. cnmimatU. -tmU.) f.

Acción y efecto de criminar.

Criminal. (u<i ui. trtmitaUs.) adj. Pertene-

denle al cnmen o que de él toma origen.
||

• Dicese de las leyes, institutos o acciones

destinados a perseguir y ca.stii;ar los cnme-

oes u delitos.ll ' V. Derecho, flaca! criminal, ¡i

Que ha cometido o procurado cometer un

crimen. Ú. t. c. s. ||
» For. V. Pleito criminal.

Criminalidad. (u« oimimM.) i. Calidad o

drcuiutanda que hace que una acción sea

criminosa. {|
» Cómputo de los crímenes co-

metidos en un territorio y tiempo determi-

nados. EiU afte ka habido, rti/ftcto del on-

Urior, algún aumente tn la CRIMI.naUDAd.

Criminalista, adj. Dicese del escribano

que acttia en el enjuiciamiento cnminal.lj* m
El que profesa el derecho penal o tiene en

él especiales conocimientos.

Criminalmente, adv. m. Fot. fot la vfa

criminal.

Criminar. (Del ut. tnmimjm.) a. Aerlmlnar.

Criminología. (D«I I*I. trimtn, -Imit, crlmeii.

7 el fr. xóToi;. traudo.) f. Tratado acerca del

delito, sus causas y su represión.

Criminosamente, adv. m. ant. Crimlaai-

awnte.

Criminoso, Sa. (Dd lat. irimünttm.) adj.

Criminal ||
> m. y f. Delincuente o reo.

Crimno. (Oel cr. ii(>i|ivo«.) m. Harina grue-

sa de cspclta y de trigo, de que se hacen
comúnmente las gachas o puches.

Crin. (Del lat. crimú.) f. Conjunto de cer-

das que tienen algunos animales en la cervii

y en la parte superior del cuello. Ú. m. en

pl. 11 Hacer las crines, fr. Recortar a los ca-

ballos las crines cortas que están junto a b
cabcia y no se pueden sujetar con el tren-

zado, y tos últimas que están sobre la cnu. |l

Tañerse uno a las crines, fr. fig. y fam. Ayu-
darse lo posible para no decaer de su es-

tado.

Crinado, da. a>« trim.) adj. poét Que tie-

ne largo el cabello.

Crinito, ta. (Dei Ui. «rteHBi.) ad). p. ns.

Crinado. ||
' Atlran. V. C«ncta eríatto.

Crio. (De mmr.) m. fam. NiAo o ñifla que
te está crianda

Crioja. (De «niv.) Ctnm. Carne.

Criojero. (De ««>.) m. Gtrm. Caraker»
Criollo, lia. (De trimr.^ adj. Dicese del hijo

de padres europeos, ruicido en cualquiera

0<n parte del mundo. Ú. l. c. a. ||
* Aplicase

al negro nacido en América, por opo*ici6o

al que ha sido traído de África. Ú. I. c s. |!

' CNcesr de k» americanos descendientes

de europeos. Ú. L c. s.|¡ * V. Caaibar criollo.

Cripta. (Do lai. mypt», j tn» del gt. «pimt.
Je «pratM. eKoedef, cubrir.) f. Lugar subte-

rráneo en que se acostumbraba enterrar a

los muertos, ¡i Piso subterráneo destinado

al rallo en una iglesia.

CrtptOfamo, ma. (Oei gr. tp<m*%. ecaii*.

t Tdiw>% oueaiteaia.) ad) S»l. AcOtBadAM*.
Ú I. c s. ü* (. pl. ifiM. AeotlledAMas.

Cria. m. Arma Uaaea. de uto en Filipinaa.

de menoc taoMUko que «i campilén y que sue-

le iCMt la hoja de lonaa serpenteada.

CrtaAMda. (Del tal. Ut^MlUi. -td». 7 4m« «•)

|i. tf iwaU ífc de i^mH mo.) (. ¿e*/. Mala.
j^'acep.

CHtWrtMB*. (IM lai. ilniíii» I I. r tae
dü ft. tfaat'itiiiw. de v*«é« •>•, t d««^M«,

•ar. tM de •>%.} MI. PhiMa pcreaae de la

idc li
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les. casi lefiotos. de seis a ocho decfmetro*

de alto, hoias alternas, aovadas, con senos

y hendeduras muv profundas, verdes por en-

cima y blanquecinas poc el envés, y flores

abundantes, pedunculadas, solitarias, axila-

res y terminales, de colores vanados, pero

frecuenlemenie moradas. Procede de la Chi-

na y se cultiva en los jardines, donde flore-

ce a fines de olofio.

Crisis. (Del lat. tHtit, y Me del gr. «<><«<.) f.

Mutación considerable que acaece en Ufu

enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para

agravarse más el enfermo. ||
» Por ext, mo-

mento decisivo de un negocio grave y de
consecuencias importantes. ||

' juicio que se

hace de una cosa después de haberla exa-

minado cuidadosamente. |l mlnlsteriaL Situa-

ción en que se encuentra un ministerio des-

de el momento en que uno o vanos de sus

individuos han presentado, por cualquier

motivo, la dimisión de sus cargos, hasta

aquel en que se nombran las personas que
han de substituirlos.

Crisma. (Del lal. ikritm*, y tn* del gr. xpí-

s)>a; de xp"». ungir.) amb. Aceite y bálsamo
mezclados que consagran los obispos el Jue-

ves Santo para ungir a los que se bautizan y
confirman, y también a los obispos y sacer-

dotes cuando se consagran y ordenan. En
lenguaje fam. ij. m. c. f. || No valer uno fnera

de la crisma, fr. fam. No tener partida bue-
na.

II
Romper la crisaui a uno. fr. fig. y fam.

Herirle en la cabeza.

Crismar. (De crUm».) a. ant. Administrar

el sacramento del bautismo o el de la con-

firmación.

Crismera, f. Vaso o ampolla, generalmen-
te de plata, en que se guarda el crisma.

Crisneja, f. CrUaeja.

Crisoberilo. (DcI Ut. ary¡tttrfüut, 7 tee
del gr. Xpi>ao6iipi>x;to4; de (piMi^ oro, 7 ti{ti«\-

\o^ berilo.) m. Piedra preciosa de color ver-

de amarillento, con visos opalinos, compues-
ta de alúmina, gludna y algo de óxido de
hierro.

CriSOL (Del b. lat. tnuiUliu, vafo de caelro

picoe que vieneo a foriaar uaa crua.) m. V'aSO

más ancho de arriba que de abajo, y a veces

con tres o cuatro picos en la boca, que se

hace de barro refractario, porcelana, grafito,

hierro, plata o platino, y se emplea para fun-

dir alguna materia a temperatura muy ele-

vada.
II

' Cavidad que en la parte inferior de
loe hornos sirve para recibir el metal fun-

dido.

Crisolada, f. Porción de metal doietido
que cabe dentro del crisol.

Crisolar. (De <nM/.) a. Acriaolar. i.* acep.

Crisólito. (Del lal. t^jtOUtrnt. t4m« del gr.

(PUOdkiSo^ de xpved^ eco, 7 lüaa^ plidia.) m.
.Nombre dado a dos piedras disHiHas H da
los TOlcaaaa. Silicato de magaesia, de color

aceitunado, que pasa al pardo rojo y basta

al negro. |l orkataL El ic^dui de los anti-

guos : te cuenu entre las piedras preciotas.

y es un süicato de alúmina, de color amari-

llo verdoso.

Crisopacio, m. Criaopfawi

Crisopeya. (Del gt. yw»*;, ara, y waém.

bacer.i f. Arte con que se preieodia trana-

mular los metales en ora
CriSOpraM. OM tot. iliyii^ilm. ydnede)

p. (p«w*aaMe« de laaaét er». y apil»«<. yM>
rto.) f. Ágata de color verde maiHaiii

Crispar. (De< \t\:iruf*ni a. Caasar coii-

trsccióQ repentina y paiaicn ca ti tejido

muscular o ca coalqatcn otro da
contráctil. Ú. L c. r.

Crtspatara. (im lai. tri^m»
iwaade.) f. Efecto d* crápar o criipaise.

CMplr. a. Salpicar la atoa coa aaa brodM
dura pata iaMai d pótMo y toda piedra de
panow

Orlata. om im. ^tm, mw*j t JUat. Ciaa-

•da. i.'acap^

CrtataUPallaLujilÉiu »éwdel^i»».
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tuMaO m. Mineral. Cualqtdereocfpo I

que tiene naturalmente (omis pohtiirKa safa

o menos regular; como sales, pledraa. laelai»

les y otros. ||
* X'idrio incolora y aaay iraas-

páreme que resulta de te aMada y fosiAa

de arena silícea coa potasa y aaaio. y qaa
recibe colores permanentes lo mliaio 91Wd
vidrio común. II ' Tela de lana muy delgada

y con algo de lustre. H * Ag Cspijo. > .* acep. |
' fig poét. Afaa, 1.* acep. B¡ caisTAL dt U
fiunU; U$ c«irr*t.ss d*l Tuf». H da laaa.

Cuarto cristalizado, incoloro y traniparea(a.|

tártaro. Tártaro purificado y crJtmliíadft.

Cristalería f Establecimiento dood* ta
fabncan o venden objetos de crñtaL | * Coa-
junto de estos mismos objetos

Cristalino, na. (Del Ul. «rrXatOéw.) ad}.

De cristal. ||
* Parecido al oittaL H * m. Cuer-

po de forma lenticular, situado detrás de te

pupila del ojo. Lo cvt)re o eniruelTe oaa
membrana, cuyas celdillas contienoa m li-

quido incoloro y diáfano coa dcfta sabtla^
cia albumuwMa. Cuando ésta se coafuU so-

breviene te cataiata

CristaUzaMa. adj. Que se puede cristal-

zar.

Cristalización, f. Acción y efecto de cris-

talizar o cristalizarse. ||
* Cosa crisulifada.

Cristalizar. (De <r<rte¿) a. Hacer loaMr h
fonaa dinalina. medíame operacioaea ada-
cuadas, a ciertas substancias. |¡

* a. Toaiar

dertas substancias la forma oinaliaa. Ú. t
c r.

CrittalOCrana. (Del gr. ii«««raUac L lllll,

7 aPáV*> deacribir.) f. UintroL DeaClipcifla
de las formas que toman los cuerpos al cris-

talizar.

Cristalofrdiica, ca. adj. PenenedeaK a
relativo a la cristaiografia.

Cristel, m. aisttr.

Cristianamente, adv. m. Coo<
Cristianar. >Ue mumm».) a. (am. I

I.* acep.

Cristiaadad. OM lat. c*rr iii n i. -dM».) I.

Gremio de los fieles qtie profesan te refisida

cristiana. ||
* Obaervaacia de te ley de Oía-

lo. II
> En te Chiaa y otroa países de i

pordón de fieles de que anda 1

ñero, romo su párroco.

Crístianefo, ga. adj. ant Pettinnhla
al cristiano.

Crlstianeaco, ca. adj. Sude halhfae apC-
cado por alguaoa aotorea a cotas aMiriteaa^

cuando imitan a tes(|aetisaalascrisiiaaaa.|
• ant Crlttlaaa.

Criatiaaicgo, ga. adj. ant. CfMtoaagak
CflttlaaMaw. auL tatw de ixi»»»!,) adj.

que se spiicaba eooo naoiatat. a los teyea

de Ffanda.

CrltUflMIB. (Det lat. I i (iHi ft iiii^ydi^

del gr. yiwiaviniin BL Rdigióa irlslteas. |
• Gremio de los ftdet critiitaaa. |*aaaikai

Ortsilaalav. «Del lat. iirriaaiasi». 7 da*
del gr. tpMTianCM.) a. Confwiati oat cota
con el rito cmUaao,

Crlatiaae. Mk (IM lat «Mwana, 7 tae drf

gr. ip<«tt«ré«.) adj. Pertencoeate s b rdi-

gióa de Cnsto y anrytado a etta J * Qaa
profesa te fe de Cntio. que recibió ea d
bautiíaio. 0. t c. a t * V. Oodrlaa iilttti

aa. y • fam Diccae dd idtooa espetel, ea
cootfapotiei6ad árabe a atia Icagaa eatiaa-

jera. Ú tea //KdAwatauatuaal^fig. y
íaat ApUcaae d dno ^pMda ||* CftmL V.
era crialtoaa. | ' m lUi aitati a prójimo^ |
• (am. Penona o dma eii ieme Av im tmOi
m» /Mas mm caisruno, o ai «a catynaxo. 9
aasst. D qac se coaderte a te

fdtMaaa y a» baadta aleado adoka t '

Bqae desdtads de aiMlaai

coaocida da aMiti |adto o gcata.

CrftiiM^ M. adj. Partidaria de D* faa-

bd IL ba)a te Kgcacte de sa aNdrc O * Ua-
rteOádaa d* Barbón, coatia d preteadieate

O CailoaÚ tea
M teL CáraiiM, r tea del gr. ip-
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•fíe anc(<la.> m. El Hiio de Dio», hrcho hom-
bre.

II
< CrucifUo. II

> V. Túnica de Crl«to. j;

* Crifm't. \'. Era di Crltto. || A mal criato,

mocha lancrc- Tr. proverb. Aplicase a b obra

arti:>tica o liieraria falta de mérito, y en que,

para lUinar la atención, se emplea abusiva-

mente allano de at|iirllos medios que están

mis al alcance del vulgo. || Como a un tanto

cristo na par de platolaa. expr. adv. fam. con

que se pondera lo inadecuado o impropio de

una cosa respecto de otra. || Donde Cristo dl6

la* trea vocea, expr. adv. ñ^. y Tam. )Ln lujjar

muy distante o extraviado. || NI por nn criato.

loe. fam. con que se denota la gran repug-

nancia que se tiene en condescender con al-

guna cosa, o la gran dificultad de conseguir-

la.
¡I
Poner a uno como un criato. fr. ñg. y

fam. Maltratarlo, herirlo o azotarlo con mu-
cho rí^or y crueldad. || Sacar el cristo, fr.

fig. y fam. Acutlir a algún medio de persua-

sión extremo y decisivo. \[ |Voto Cristol

expr. de juramento y amenaza.

Cristofué. t Porque al caour pAr«c« que dic*

Ut palabra* CrUit fui.) m. Pájaro algo mayor
que la alondra, de color entre amanllo y
verde, y que abunda mucho en los valles de
Venezuela.

CriStUS. (Del lit. Ckrittni, Crltto.) m. Cruz
que precede al abecedario o alfabeto en la

cartilla. ||
' Abecedario. |[ Estar uno en el cris-

tas, fr. ñg. [Lslar muy a los principios de un

arte o ciencia. || No saber uno ei criatnt. fr.

fig. Ser muy ignorante.

Crisuela. (U* crumtU.) r. Cazoleta del can-

dil, que está debajo de la candileja para re-

cibir el aceite que cae.

Crisuelo. (U< cm«/.) m. ant Cando, i.*

acep.

Criterio. (Dd fr. xpu^oiov, de Kpi'va, justar.)

m. Norma para conocer la verdad. ||
' Juicio

o discernimiento.

Critica. (Del (r. HpinxA, t. f. de -k6% critico.)

f. Arte de juzgar de la bondad, verdad y be-

lleza de las cosos. || ' Cualquier juicio forma-

do sobre una obra de literatura o arte.
|:

' Censura de las acciones o conducta de al-

guno.

Criticable, adj. Que se puede criticar.

Criticador, r*. adj. Que critica o censura.

Ú. t. c. s.

Criticar, (d* crtíUm.) a. Juzgar de las co-

tas, fundándose en los principios de la cien-

cia o en las reglas del arte. {|
• Censurar,

notar, vituperar las acciones o conducta de
alguno.

Criticastro. (De cHik:) m. despect El que
sin apoyo ni fundamento ccn:>ura y satiriza

las obras de ingenio.

Criticismo. (Ue crUU».') m. Método de in-

vestigación según el cual a todo trabajo den-
tífico debe preceder el examen de la posi-

bilidad del conocimiento de que se trate y
de las fuentes y limites de éste. ||

• Sistema
filosófico de Kant,

Critico, Ca. (Del UL crtlUtu, j ísl« del fr.

xpiii>o;.ladj l'rrtenccicnte ala critica. ||>V.

Dia critico.
II
' I lablando del tiem|>o, punto,

ocasión, etc., el más oportuno, o que debe
aprovecharse o atenderse. ||

• A/¿il. Pertene-
ciente a la crisis. EvacuacUu crítica. ||

* m.
El que juzga según las reglas de la aitica.

|1

• fam. El que habla culto, con afectación.

Criticón, na. (Ua truua.) adj. fam. Que
todo lo censura y moteja, sin perdonar ni

aun las m.-ts ligeras faltas. Ú. t. c. s.

Critiquizar. (De iriiUtr.) a. fam. Abusar
de la cnlica, traspasando sus justos limites.

Crizneja. (Del lat. trimii, crio.) I. Ticnza de
cabellos

||
> Soga o picita de esparto u otra

materia semejante.

Croajar. (Del lai. €nan: «a U. tnmutr.) n.

ant CrasclUr.

Croar. (Voi imiiailTa.) n. Cantar la rana.

Croata, adj. Natural de Croacia. Ú.t.c. s.
¡j

> Penenecieate a esta región del impeno de
Austria.
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Crocante. (Del fr. enfiumUl, piflanale.) m.
Oulrlache.

Crocino, na. (Del Ui. erKlmiu.) adj. De
croco o azafrán. ,

Crocitar. iDfI lal. trnüán, frac. d« <rK<n,

croejir.) n. Crascitar.

Croco. 1 1 leí Ul. tnau, j itf del (r- xpA»; )

m. ant. Azafria.

Crocodilo. (Del lat. ertttJtiut, J <«t« del (r.

xpo«ó6<iia^) m. Cocodrilo.

Crochel. (Del fr. tUdur, campanario.) m.

ant. iorre de un edificio.

Cromatico, ca. (Uel tu. tknmmOtmt, y ttlt

del |r. xpmMoriod^.) tdj. Afíit, Aplicase a uno
de los tres géneros del sistema músico, y es

el que procede por semitonos. ¡|
« .I/hj. V.

Diatónico cromitlco.
|{

> A/ii>. V. Diatónico

cromAtlco enarmónico. ||
< A/út. V. Semitono

cromática. ||
» Ó/>l. Dicese del cristal o del

instrumento óptico que presenta al ojo del

observador los objetos con los visos y colo-

res del orco iris.

Cromatismo. (D«l fr. xpof<>r>íf<^i de

xpm^iati;», colorar.) m. ó/t. Calidad de cro-

mático.

Cromo. (Del gr. XpA|ut, color.) m. Metal

blanco gris, quebradizo, bastante duro para

rayar el vidrio, capaz de hermoso pulimento

e infusible al fuego de forja. Sus combina-
ciones, que son de varios colores, se usan en

la pintura. A una de ellas debe el suyo la

esmeralda. ||
> Cromolitografía, 2.' acep.

Cromolitografía. (Del (r. XP^^fo, color, ;

de ¡itífrafia.) i. Arte de litografiar con varios

colores, los cuales se obtienen por impre-

siones sucesivas.
||

> Estampa obtenida por

medio de este arte.

Cromolitografiar, a. Ejercer el arte de
la cromolitografia.

Cromolitográfico, ca. adj. Perteneciente

a la cromoliiografia.

Cromolitógrafo, m. El que ejerce el arte

de la cromolitografío.

Crónica. (Del lat. ctrmUa, y 4m« del fr.

XpoviMd ^Pi6^ia , libros eo que te reSeren loe su.

cetot por orden de tiempo.) f. Historia en que
se observa el orden de los tiempos.

Crónico, ca. (Uel lal. anmUtu, j éu* del (r.

jtpovixd^ de xpóvo^ iien>po.)adj. Aplícase a las

enfermedades largas o dolencias habituales.

Cronicón. (De crtmnt.) m. Breve narración

histórica por el orden de los tiempos.

Cronista, m. Autor de una crónica, o el

que tiene por oficio escribirla.

Cronografía. (Del Ik. ckrtmtfrafUa, y tt\t

del fr. xP'-foYPO'?"', de xpovoYpdpoí, croaó-

traro) f. Cronología, i.* y 2.*aceps.

Cronógrafo. (Del lal. tirautri^kiu, y éste

del f r. xpovoypd^o^ da XP^'of, tiempo, y ypí^a,

eicribic.) m. El que profesa la cronografía o
tiene en ella especiales conocimientos.

||

> Aparato que sirve para medir con exacti-

tud tiempos sumamente pequeños, por me-
dio de la electricidad. Aplicase principal-

mente para determinar la velocidad de la luz

y de los proyectiles, y a las observaciones

astronómicas.

Cronología. (Del fr. xpovoXoTÍo, da xpo-

voXóYo;, croQólofo.) f. Ciencia que tiene por

objeto determinar el orden y fechas de los

sucesos históricos. ||
* Serie de personas o

sucesos históricos por orden de fechas.
||

' .Manera de computar los tiempos.

Cronológicamente, adv. m. Por el orden

de los tiempos.

Cronológico, ca. (Del fr. xpowJkorK^.)

adj. Perteneciente a la cronología.

Cronologista, m. Cronólogo.

Cronólogo. (Del f r. zpoteXdYoC: da (p4ve^

tiempo, y Xoyo^ iraiido.) m. D que profesa la

cronología o tiene en ella especiales coao-
dmienlos.

Cronómetro. (Del fr. tP*"^. Itampo, 7
iiiipov, medid*.) m. Reloj de muelle y volan-

te especiales, para conseguir gran regulari-

dad en el novimieato de tu máquina.
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Croqueta. (Dei fr. rr^turut.) {. Fritura que
so hace en pequeños trozos, y de forma ova-

lada por lo regular, con carne muy pirada

de ternera, gallina o jamón, o de Icxio esto

mezclado con leche y algún otro ingredien-

te, y amasada con huevo y harina o pan ra-

llado. Se hacen también de pescado, de tiros

con leche y de crema.

Croquis. (Uel fr. €r»faU.) m. Diseño ligero

de un terreno, paisaje o posición militar,

que se hace t ojo y sin valerse de instru-

mentos geométricos. || ' PíhI. Dibujo ligero,

tanteo.

. Croscitar. (l>e crKíiar.) n. Crascitar.

Crótalo. (Mei leí. crítatHm, y t%\» del fr.

opiíaXoT ) m. Instrumento de percusión usa-

do en lo antiguo y semejante a la casta-

ñuela.
II
» Serpiente venenosa de América,

que tiene en la punta de la cola unos como
anillos o discos, con los cuales hace al mo-
verse cieno ruido particular. |¡

> poét. Cas-

tañeta, I.' acep.

Crotoniata. (iiri lat. cr,i0mutm.) adj. Natu-
ral de Ciotona. Ü. t. c. s. ||

• Pertenedente a

esta antigua ciudad de Italia.

Crotorar. (Da ítíuU.) n. Cantar la ci-

güeña.

Croza. (Del b. Ul trocU, y fate del mtiao ori-

llea que el lat. írux, cnttUt crol.) f. ant Báculo
pastoral o episcopal.

Cruamente. adv. m. ant. Cruelmeatc.

Cruce, m. Acción de cruzar o de cruzar-

se, 1.", J." y ;.* aceps. ||
» Punto donde se

cruzan dos líneas. Bl ckdci Jt Jos tamlnoi.

Crucera. (Da <rM.) f. Nacimiento de las

agujas de las caballerías.

Cniceria. (Da tnutn.) f. Arquitectura gó-
tica.

Crucero. (Do «r»».) adj. Arf. V. Arco cr»
cero,

il ' m. El que tiene el oficio de llevar

la cruz delante de los arzobispos en las pro-

cesiones y otras funciones sagradas. ||
* Sa-

cristán encargado de llevar la cruz en entie-

rros y procesiones. ||' Eacracyada.||> Espado
comprendido en el punto en que se cnuan
la nave mayor de una iglesia y la que la atra-

viesa.
II
• Atlron. Cmz, 12.* acep. ||

' Carf.

Vigueta, madero de sierra. || ' /m^. Línea
por donde se ha doblado el pliego de papel

al ponerlo en resmas. ||
* /mpr. Listón de

hierro que en la imposición sirve para divi-

dir la forma en dos partes. ||
'• Aíar. Deter-

minada extensión de mar en que cruzan uno
o más buques. ||

» Mar. Buque o conjunto
de buques destinados i cruzar. ||

>* Mar. Ma-
niobra o teto de cruzar. ||

* Aíiiura/. Direc-

ción de los planos paralelos, por donde los

minerales y los rocas suelen tener división

más fácil.

Cruceta, f. Cada una de las cruces o de
las aspas que resultan de la intersección de
dos senes de lineas paralelas. Úsase común-
mente tratándose de enrejados o de labores

y adornos femeninos. |l * Afjr. Meseta que
en la cabeza de los masteleros sirve para los

mismos fines que la cofa en los palos mayo-
res, de la cual se diferencia eo ser más pe-
queña y no estar entablada.

Cruclata. (De «lu.) f. Espede de gen-
ciana con flores aztiles y hojas dispuestas en
cruz.

Crucirerarlo. (De trmi/tn.) m. Craecro, a.*

y i.' aceps.

Crucifero, ra. fOal lal. tnulfir; da tn*. tn.
tü, c^a^ y fim, ii«T«r,) tdj. poét. Que lleva o
tiene la insignia de la cruz. ||

* Btt. Aplícase a

las plantas dicotiledóneas que tienen hojas

alternas, cuatro sépalos en dos filas, corola

cruciforme, estambres de glándulas verdo-
sas en su base y semillas sin albumen; como
el alhelí, ei berro, la col, el nabo y la mo»-
taia. Ú. L c s.

II
* m. Cmclterarlo. ||

< Reli-

gioto de la orden de Santa Cruz. ||
* f. pL

Btt. Familia de las plantas emdttraa.
CmciflcadO. (p. p. da irucijiar.) (Et). m>

Por aotonofn., Jeeacriata.
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CruClflaU*. (D«l Ul. enuiftMn; )• <nu, cn-

cU, ciu», r fiti". <>)•'•) »• ?')" o clavar en un»

cnu a una persona. Es g^ero de suplicio de

mucne.
II

• fig. y fam. Molestar, incomodar

con exrrso. Esto mt CBuancA.
CniCilljO. (Dal lal. tnttifiítu, cniclAciido.) m.

F.ñgie o imagen de Cristo, Nuestro SeAor,

crucificado.

Crucifixión. (Del ui. mríjUU, -titit.) f. Ac-

ción y rfccto de cruci6car.

Crucitlxor. (Uei ut. muifistr.) m. El que

crucifica.

CniClforme. (Del Ul. ermx, crmcü, cnu, j

ftrwut, £(urs.) adj. Dc forma de cruz.

Crndgero, ra. (Uel Ut. cnx, cncU, cnu, y

ttrir: llevar.) adj. poít. Crucifero, I.* acep.

Crucijada, f. ant. Encrucijada.

Crucillo. (De crau.) m. Juego de los alfi-

leres.

Cnidametite. adv. m. Coa aspereza, du-

reza y rigor.

Cmdelisimo, ma. (Del ui. crudiiiuimut.)

adj. Muy cruel.

Crudeza. (Ue cnát.) f. Calidad o estado

de Bl);unas cosas que no tienen la suavidad

o sazón necesaria. ||
* fig. Rigor o aspereza. ',

* fig. y fam. Valentía y guapeza afectada.
¡.

* pl. Alimentos que se detienen en el estó-

mago, por no estar bien digeridos.

Cnidio, dia. (Da ende.) adj. ant fig. Bron-

co o áspero.

Crudo, da. (Dei Ut. croiut.) adj. Dlcese de

los come&tibles que no están preparados por

medio de la acción del fuego, y también de

los que no lo están hasta el punto conve-

niente.
II

' Se aplica a la fruta que no está

en sazón. ||
' Dícese de algunos alimentos

que son de difícil digestión. || ' V. Agua cru-

da.
II
' Aplicase a algunas cosas cuando no

están preparadas o curadas; como la seda,

el lienzo, etc ||
* fig. Cruel, áspero, desapia-

dado.
II
^ fig. Se aplica al tiempo muy frío y

destemplado. || fig. y fam. V. Ponto cmdo.

;

' fig. y fam. Dicese del que afecta guapez;i

y valentía. || '" Cir. Se dice de los tumores

o apostemas cuyas materias están todavía

sin cocer o madurar.

CmeL (Del lai. cnJtíú.) adj. Que se delei-

ta en hacer mal a un ser viviente. ||
' Que

se complace en los padecimientos ajenos,
i

* fig. Insufrible, excesivo, //att trn frío

crcel; tuvo tmos dotara cxdelbs. ||
* fig

Sangriento, duro, violento. Batalla, golf

cauKL.

Crueldad. (Del ut. tndttíu,, -mu.) Í. In-

humanidad, fiereza de ánimo, impiedad.
|

» Acción cruel e inhumana.

Crueleza. (De <>-»</.) f. ant CracMad.
Cruelmente, adv. m. Con crueldad.

Cruentación. (Dai Ut. crmtuíatu, *mi4.) f.

ant. Acción y efecto de cruentar.

Cruentamente, adv. m. Coo derrama-
mirnto ile sangre.

Cruentar. (Del Ut. tnmltn.) a. ant. Eaaan-
grealar. Usáb. L c. r. j|

> r. ant fig. Encrue-
ieccTM.

Cruentidad. (D* trwni:) f. ant Craeldad.

CmenlO, ta. (Del lat. tnumtmt, 4a trmir, aaa-

gra.) adj. Saagriento.

Crueza. (i>a <ni«.) f. ant CrMMatf.
Crujía. ( Del lial. nraiia, 4a CMwbia, I. C 4a .«•,

r éMt dal Ut. €mt,mt, cuaoo f. Tránsito largo

en los edificio*, en cuyos lados hay piezas

para Ut cuales sirve de paso; y aai llámanos
•raiia a lo* triaaitot o dauatroa ea que cstio

loa cnattM o celdas en Im coavento».
II
* Ea

loa hoipHalet, tala Urga en <)ue hay canas
a «na y ana parte.

II
> En alfuñas caiedralca,

paao cenado con verjas o '^'THVfiniai desde
d cofo al ptcibiterM. % « Arf. EaiMcio com-
premUdo entre dos narot de carga. II

» /V«A
Espacio de popa a proa en medio de la cu-

Wcfta dd btiqoe. | • Mar. 9mmmu», }.*

accp.|daplMMiFila de pieaa scgnidas o
ptMÍHa* a (ontinuaci6a. |i Pasar cra|la. fr.

Ea las galeras, tufin al dcliacucats el casti-
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go que te le daba, haciéndole pasar por la

crujia entre dos filas, recibiendo golpe* con
cordeles o varas. || Pasar cnyia, o saMr naa
crnjia. fr. fig. y fam. Padecer trabajos, mi»
serias o males de slguna dturadón.

Crujidero, ra. adj. Que cruje.

Cn^ido. m. Acción y efecto de crajir. H
* Pelo que pueden tener las hojas de espada
en d sentido de tu longitud. || Dar crajldo,

una cosa. fr. fig. y fam. Dar nn estallido.

Crujiente, p. a. de Crqllr. Que cruje.

Cntjir. (Del b. Ut. cnucirf.) n. Hacer doto
ruido algunos cuerpos cuando ludes unos
con otros o se rompen; como Us telas de
seda, las maderas, los dientes, etc
Crúo, a. (Del Ut. crBJut.) adj. ant Crudo,

5.* acep.

Crúor. (Del Ut. <rMr.) m. Prindpio colo-

rante de la sangre. ||
* Glóbulos sanguíneos.

||

> Coágulo sanguíneo. ||
* poét Sangre, i.*

acep.

Cruórico, ca. adj. Pertenedente o relati-

vo al crúor.

Crup. (Del fr. crcnf, por al •oiii4o da U toa.)

m. Oarrotillo.

Crupal, adj. Pertenedente o relativo al

crup. Vot, retpiradin, tos crupal.

Crural (Del ut. cnraiu.) adj. Perteneden-
te o relativo al muslo.

Crustáceo, a. (Del UU a-utta, coitr*, car-

tela.) adj. Que tiene costra. || ' Zoo¡. Aplicase

a los animales articulados de respiradón

branquial, cubiertos generalmente de un ca-

parazón duro o flexible, y que tienen derto
número de patas dispuestas simétricamen-

te. Ú. t c s. ||
' m. pL ZteL Clase de estos

animales.

Crustoso, sa. (Del ul aiutttus.) sdj. ant
Costroso.

CniStUla. (Del Ut. cruitUa, i. 4a omite, cór-

lela.) f. Cortezuda.

Cruz. (Del Ul cmx.) f. Figura formada de
dos lineas que se atraviesan o cortan per-

pendicularmente. ||
* Patíbulo formado por

un palo de tres a cuatro metros de largo, que
se llama pie, hincado verticalmente en tie-

rra y atravesado hada su parte superior por

otro palo horizontal, más corto, cuyas dos
mitades se llaman brazos. Se ha usado para

castigo de dertos delincuentes, dejándolos

morir con los cuerpos sujetos a los palos.
|i

> Imagen o figura de este antiguo suplido.
||

* Insignia y señal de cristiano, en nemotia
de haber padecido en ella nuestro divino

Redentor Jesucristo. ||* Distintivo de muchas
órdenes rdigiosas, militares y dviles, más o
menos pareddo a una craa. ||

* Reveno de
las monedas, las ótales, desde la Edad Me-
dia, suden tener en este lado escudos de
armas, generahnente dividido* en craa.

||

1 Hablando de algtmos snimales, la parte más
alta dd lomo, donde se cruzan lo* hoeeo*

de las extremidades anteriores coo d espi-

nazo.
II

Parte dd ári>ol en que termina d
uonco y empiezan las ranas. ||

* Tranca, l.*

«cep. II
>« fig. Peso, carga o trabaja

II
u C¿r>i.

Csnriao ||
>* Astrtn. Constelación próxims si

circulo polar sntáitico, cnmpneata de vatiss

estrdlas que forman ana craB.U'*''^'*'- ^^
la de honor que se forma coo d palo y la

banda. ||
** Mar. Punto medio de la verga

de figura simétrica. ||
** Mtv. Unión de la

caña dd soda con los brazos. H >* Mím. Pa-

red que divide la plata de loa faoroo* d« ce-

verbero espafkole*. ||
J* pL En Isa tahonas,

los cuatro palo* que en dos direcciones per-
pendiculares entre si abrasan d eje y afir-

man la carona de te rueda principal. JÍCma
d* Borgate. Aapa da Son Andrea, <.* scep. II

da Camvnaa. Cms pairlar*aL|| da Jsraaa

Ma. La griega «Manchada por aw cnairo

extremidades. |i
Planta perenne de adorno,

de I* familia da hs urioMra^ con laDos

herbáceo*. <«ndricn*i nodoaoa, dc seis a

ocho decimetro» de akaea, ho^ia* lanceola-

das, vcUeaas 7 dswiídss, y Botas da coler
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eacartats en raminetes temdnslc*. | dn al-
ta. Troto cuadrado de fienao con nn corte

diagonal en cada nno deán* ángalos, que se

asa como piesa de apódto. Hda San Andró*.
Aap*. I.* acep. jj cñ^. Figm fonaada por

doa palos o maderos que te cnitan en
ángulos sgtidos y obtusos, resollando nn
sspa.|| otdsManda. A^. A<]i>ella cayos bra-

zos terminan en Sores de lis. ||
gaMnélrlca.

Ballestilla, 5.* acep. Hgi faga Laqueaecom-
pone de un palo y un travesnfio iguales, que
se corten en lo* pontos medio*. ||l<dlBn. La
de figura ordinaria, cnyo travesafto dhride al

palo en partes desigasle* | pnManaL La
compuesta de un pie y do* nsvesafto* p*n-
lelot que forman cnairo brasa*. De e*la

misma figure son las de Caravaca,las de lo*

canónigos dd Santo Sepnlcro y las qne osan
actualmente por guión loa patriarca*, prima-

dos y arzobispos.
|| potanrada La que liene

pequeños liavesfAo* en sos cuatro eilieiii»'

dades. || Oran cmx. La de mayor calegoria

en dotas órdenes de distinción; ootao lade
Carlos IIL San Femando, etc || Dignidad

superior que en las referidas órdenes repre-

senta la gran eras. CabalUn cba» caos ét

habtl la CatólUa. || Cms dd
Carga de los deberes matrimonialea. || i

laotc con la craz. loe fig. y fam. coo qnese
explica la resolución que se ha tranado, y
conformidad en persistir en una (

o penosa. j| Aadar eoa las crac** a 1

fr. Hacer rogativas para que Dio* no* con>

ceda alguna grada o nos saque de alguna

aflicción o peligro. || Cms y myn. ezpr. fig.

y fam. con que te sude expresar d fina*

propósito de no volver a entender en un
asunto, o de no tratar mát con alguna per-

tona. II De la cms a la fackn. m. adv. fig.

Desde d principio hasta d fin. Dicese ad
porque las cartas se encabesaban coa nnn

craz y se fechaban d finsL | Datréa da la

craa *alá d dlaMo. rcf. que advierte d pe-

ligro que hay de que Us obras se vicien por

la vanidad dd que las hace, y ApKcaae tam-

bién a los hipócritas, que con la apatienda

de virtud intentan encubrir sos vido*. || En
cms. m. adv. Con los brazo* extendido* ho-
rizontdmente.

|i
Blat. Dicese de la división

dd escudo coo dos lineas, la ima veiticd

y la otra hotizontaL II Entm la craz yd

«

tisaiilta m. adv. fig. y faia. En pdigro i

nente. II Eatar uno por «am eras de Msa. tr.

fiik No haber coñudo. Dijoae ad pun4ne

esto se sude denotar hadtedoae ana etna

en te boca. M fig. No haber ooMctaldo lo

que quiere. II fig. No haber podido entender

dguna cosa, j] Haearta a ano la cma. fr. fif.

y fam. con que damoa a eKender qne noa

queremoa Bbtar o guardar de él. | Haeaik

aa uno cincaa. fr. ^. y fam. DesBoabrar te

adininción o exirafiesa qne caasa

cosa. H fig- y fam. Bnar por aain

DIoa.
II
Haean* uno te craa. fr. fig. y faat.

la, I.* acep. HU era* *n loa

y «I dteMa on tea bacbaa. ref. coa

que te reprende a loa Upócriías. R Uavnr
ano te cnm *n tea padMa. fr. Ser i.atiafim>

de alguna orden nditar o dv^l^nadamn
uno aa anta y en cnndra. fr. fig. y Um. V«-
oir a ser miserable y pobre por haber per-

dido caamo tante. | «dMw craaan dem p»'

Jar. fr. fig. y faai. esn qne ae aigaHoa te dtt-

cuhad de «n negodo, cnando aea atochoa

fr. Uaaneteeraaaniaapiiliii.il
b fr. Mitr. Cnam

cuando d bnqoe qpa asía aiaamoo a t

tona difareMe poaidte qne te qne tente al

fowlenr.l Tmarnno te craa an tea
(

fr. Lteaar te eraa an tea padM
fr. Cortar d pelo detigad y gr»-

(Daana^aatlai

> nitelas —lyeiaj f. Expedí-

dAcaMMar ceMia tea teMea, qne I
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el Sumo Pontífice, concediendo indulgen-

cia* los que a ella concurrirsen; por lo

cual se alistaban voluntariamente soldados

de toda la cristúndad.
|{
* Tropa que iba a

esta expedición, jj
* Concesión de indulgen-

cias otork;ada por el Papa a los reyes que
mantrnian tropas para hacer guerra contra

los infieles, y a los que contribuían para

mantenerla. {|
< Consejo de Cruzada. ||

' V.

Comlaario (enera) de Cruzada. ,[
' Encruci-

jada.

Cruzado, da. (D« cnuar.) adj. Dicese del

que tomaba la ins¡i;nia de la cruz, alistándo-

se para alguna cruzada. Ú. t. c. s. ||
* Dícese

del caballero que trae la cruz de una orden
militar. Ú. t c s.|| ' Dicese del animal nacido

de padres de distintas castas. ||
* £¿at. Se

dice de las piezas que llevan cruz. ||
* m. Mo-

neda antigua de Castilla, con una cruz en el

anverso, que con plata de baja ley mandó
acuñar D. Enrique U, dándole el valor de
un maravedí de plata, pero que pronto se

rebajó a la tercera parte, de acuerdo con su

valor verdadero. ||
• Antigua moneda de Cas-

tilla, de vellón, que mandó acuñar D. En-
rique II, dándole el valor de un séptimo de
real de plata, pero que pronto se rebajó a

la tercera parte, de acuerdo con su 'ralor'

verdadero. Aunque en la estampa de la mo-
neda no había ninguna cruz, tomó el nombre
a imitación de las de plata acuñadas en la

misma época. ||
' Anti^a moneda de Casti-

lla, de oro, del tiempo de los Reyes Católi-

cos. Su valor a fines del siglo xvii llegó a

ser de unas diez pesetas, cuando sólo repre-

sentaba siete al ser creada. Llevaba una cruz

en el anverso. ||
* Moneda de plata, de Por-

tugal, cuyo valor corresponde, con poca di-

ferencia, a 2,so pesetas. ||
* Postura en la

guitarra, que se hace pisando las cuerda.s

primera y tercera en el segundo traste, y la

segunda en el tercero. ||
'<> Gemí, Camino.

[

<> Danta. Mudanza que hacen los que bai-

lan, formando una cruz y volviendo a ocupar
el lugar que antes tenían.

Cruzador, ra. adj. ant. Que cruza o atra-

viesa de una parte a otra.

Cruzamiento, m. Acción y efecto de cru-

zar, 4. acep. ' Cmcei
Cruzar, a. Atravesar una cosa sobre otra

en forma de cruz. ||
• Atravesar un camino,

campo, calle, etc., pasando de una parte a

otra. 11
» Ponerle a una persona la cruz de

una orden con las solemnidades estableci-

das. Ú. t. c. r.
II

• Dar machos de distinta

procedencia a los hembras de los animales,

para mejorar las castas. || ' A/ar. Navegar en

todas direcciones dentro de un espacio de-
terminado de mar, para proteger el comer-
cio, esperar a su paso a los enemigos, dar
convoy a los amigos, o bloquear un puerto o
una costa. ||

* r. Tomar la cruz, o sea alistar-

se en una cruzada. |{' Pasar, por un punto o
camino dos personas o cosas en dirección

opuesta.
II

• Hablando de negocios, expe-
diente*, etc., ocurrir todos casi a un mismo
tiempo, de modo que los unos vengan antes

de haberse podido evacuar los otros. || » In-

terponerse en un asunto influencias encon-
tradas a favor de diferentes individuos.

{|

10 Genm. Pasar una linea a cierta distancia de
otra sin cortarla ni serle paralela. ||

u yaer.

Caminar el animal cruzando los brazos o las

piernas.

Cu. f. Nombre de la letra f.

Cu. m. Templo de los antiguos mejicanos.

Cuaderna. (Uci lai. f^ttmn, d* fiuuiur,

cnairo.) f. Pareja de cuatro en el juego de
tablas. |¡

' Moneda de ocho maravedises.
||

*Ar. Cuarta parte de alguna cosa, especial-

mente de pan o de dinero. ||* Mar. Reunión
de piezas cunas, cuya base o parte inferior

encaja en un punto de la quilla del buque, y
desde alli arrancan a derecha e izquierda en
dos ramas simétricas, formando como las

costilia* del casco. ||
> Mar. V. A^na coadtr-
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aa, y aobra caaderaa.
i|
autaatra. Mar. La

que se coloca en el punto de mayor anchu-
ra del casco.

CuademaL (D« caaAnw.) m. Mar. Conjun-
to de doi o tres poleas o roldanas, paralela-

mente colocadas dentro de una misnM arma-
dura.

Cuadernario, ria. adj. ant. Coatemario.

Cuadernillo, (d. d« mtJtrtu.) m. Conjunto
de cinco pliegos de papel, que es la quinta

parte de una mano. ||
* Aflalijo.

Cuaderno. (Del 1*1. fHaUmi, de fuaiutr, cua-

tro.) m. Conjunto o agregado de algunos

pliegos de papel, doblados y cosidos en for-

ma de libro. ||
• Libro pequeño o conjunto de

papel eo que se lleva la cuenta y razón, o en

que se escriben algunas noticias, ordenanzas

o instrucciones. El coaderno de millontí dt

la Mesta. \\
* Pieza de madera de hilo del

marco de Valencia, de treinta palmos de
largo, y con una escuadría de diez y siete de-

Jos de tabla por diez y seis de canto. ||
< Cas-

tigo o pena que se imponía a los colegiales

en los colegios por delitos leves, y consistía

en privar de alguna ración al que los había

cometido. || ' fam. Baraja de naipes. || ' ímpr.

Compuesto de cuatro pliegos metidos uno
dentro del otro. || de blticora. Mar. Libro en
que se apunta el rumbo, velocidad, manio-
bras y demás accidentes de la navegación,

Cuado, da. adj. Dícese de un pueblo,

suevo de origen, que habitó al sudeste de la

antigua Germania, entre la selva Gabreta,

el Danubio y las cordilleras de Sarmacia,

vecino de los marcomanos por occidente y
norte. Ú. t. c. s. ||

* Perteneciente a este

pueblo.

Cuadra. (DcI lat. fmaár.x, cuadro, figura cva-

drada.) f. Sala O pieza espaciosa. ||
' Caballe-

riza.|i ' Sala de un cuartel, hospital o prisión,

en que duermen muchos. ||* Cuarta parte do
una milla.

||
' Onipa. ||

• V. Alcalde de U
cuadra.

||
' V. Cabezón de cuadra. ||

> Am¿r.
Manzana de casas. ¡|' ant. Aslron. Cuadratu-

ra, 2.* acep.
II

10 Mar. Anchura del buque en

la cuarta parte de su longitud, contada des-

de popa o desde proa. ||
" Mar. V. Viento a

la eiutdra. || Navegar a la cuadra, fr. Mar.
.N'avegar con viento » la cuadra.

Cuadradamente, adv. m. Ajustada o ca-

balmente.

Cuadradillo, m. Cuadrado, 8.* y 11.*

aceps.y ' Barra de hierro cuya sección trans-

versal es un cuadrado de do* a tres centí-

metros de lado.

Cuadrado, da. (Del ut. fM¿>vuau.) adj.

Aplícase a la figura plana cerrada por cuatro

lineas rectas iguales que forman otros tantos

ángulos rectos. Ú. t. c. s. m. ||
* Por ext, di-

cese del cuerpo prismático de sección cua-

drada.
||
* V. Acto, ccntimetro, decímetro,

estadal, hierro, kilómetro, metro, pie cua-
drado.

II
* ftg. Pcrfrcto, cabal. ||

' Aril. V.
Rafz cuadrada. || Ari/. V. Columna cua-

drada.
II
' Ailrot. V. Aspecto cuadrado. ||

• m.
Kegla prismática de sección cuadrada que
sirve para rayar con igualdad el papel.

|i

' TroquaL ||
>o Adorno o labor que se pone

en las medias y sube desde el tobillo hasta

la pantorrilla, que algunas veces suele ser

bordado. ||
> Pieza cuadrada con que en las

camisas se unían las mangas al cuerpo.
||

" Germ. Bolsa, 2.* acep. ||
" Germ. PuftaL ¡I

•* Mlg. y Arit. Producto que resulta de mul-
tiplicar una cantidad por si misma. ||

>* AitroL

Posición o aspecto de un asuo distante de
otro la cuarta parte del círculo o noventa

grados. || " Imfr. Pieza de metal del cuerpo
de las letras, que se pone entre ellas para

formar espacios, intervalos o blancos, o para

afirmar y sostener las letras. || da las rdrac-
cloaaa. Gnem, Instrumento que sirve para
delinear los relojes refractos, y contiene el

valor o grados de los ángulos de la refrac-

ción, corres|>oti(lí<'ntes a los ángulos de la

incidencia.
,|
(cométrieo. Cum. IJóstrumento
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para medir alturas y dJUaacfa*. Hicese re-

gularmente de un wadraja de latón o de
madera: en uno de sus ingoloa se pooe ooa
alidada o regla movible con dos pinulat; la

regla y dos de los lados del cuadrado que
forman el ángulo opuesto, se dividen en
cierto número de partes iguales, según d
arbitrio de cada uno; y en uno de los otros

dos lados se ponen otras dos pínulas. || má>
(ico. Disposición aritmética de ciertos nú-
meros colocados en cuadro de tal modo
que por cualquiera fila salga una misma
suma.

II
De enadrado. m. adv. fig. Perfecta-

mente, muy bien. || Eigr. Expresa cierta

postura o planta, que se reduce a estar de
frente al contrarío, con los pies iguales a los

dos lados.
|{
Pint. Se usa para denotar que

una cabeza o figura pintada se mira frente a
frente. || Detar a uno de eaadrado. fr. fig.

Descubrir puntualmente su intención; herir-

le claramente y por donde más lo siente.
||

Mover de cuadrado, fr. Arq. Dicese del arco

o de la bóveda cuya primera dovela o hila-

da de dovelas va asentada sobre una super-

ficie horizontal. || Poaar a uno de cuadrado.
fr. fig. Dejarle de cuadrado.

Cuadradura, f. ant. Coadratara.

Cuadragenario, ria. (Del ut. ^»»drmt—»-
riut.) adj. De cuarenta años.

Cuadragésima. (Del Ut. lHaJr»tH¡ma Jiu.)

f. Cuaresma.

CuadragesimaL (Oei ui. fmsJnttumMh.)
adj. Perteneciente a la cuaresma, n' V. Voto
cuadragesImaL

Cuadragésimo, ma. (Del lat. qm^íntiti-
muj.) adj. yue sigue inmediatamente en or-

den al o a lo trigésimo nono. ||
* Dícese de

cada una de las cuarenta partes iguales en
que se divide \m todo. Ú. L c. s.

Cuadral. (De nadrt.-) xa. Arq. Madero que
atraviesa oblicuamente de una carrera a otra

en los ángulos entrantes.

Cuadrangulado, da. (Dei lai. fmaJramrm-
UiM.) adj. ant. Cuadraogular.

Cuadrangular. (De cuaJrimtuU.) adj. Que
tiene o forma cuatro ángulos.

Cuadrángulo, la. (Del ut. t^4rmt*imi.)
adj. Que tiene cuatro ángulos. Ú, m. c. s. m.

Cuadrantal. (Oei ui. fi,.,jratij.'ij.) adj.

Trig. V. Triángulo cuadraniaL ||
> m. Medi-

da de líquidos que usaban los romanos, de
figura cúbica y de cabida de cuarenta y (x:ho

sextarios. Es el ánfora de los griegov
Cuadrante. (Del uu lumtnuu, -<meis.) p. a.

de Cuadrar. Que cuadra. ||.< m. Moneda ro-

mana de cobre, equivalente a la cuarta par-

te de im as.
II

* Tabla que se pone en las

parroquias para señalar el orden de las mi-

sas que se han de decir aquel día. ||
* Cna-

draL ||
* Astral. Cada una de las ctutro por-,

clones en que queda dividida la media esfera

del cielo superior al horizonte, por el meri-

diano y el primer vertical, y se numeraban
de Oriente a Mediodía, Poniente y Norte,
para formar la figura celeste. ||

• Aslrcn. Ins-

trumento compuesto de un cuarto de drculo
graduado, con pinulas o anteojos, para me-
dir ángulos.

II
' Fiir. Cuarta paite dd as o

del todo de una herencia. ||
• G*tm. Cuarta

parte del círculo comprendido pordos radias

perpendiculares entre sí. ||
* Gmm. Reloj so-

lar trazado en un plano. Según la posicióa
de este plano y la región del cielo hacia
donde mira, asi se llama el coadraatt hori-

zontal, vertical o inclinado; meridional, ecua-
torial, declinante, etc. ||

>• Mar. Cada uiui de
las cuatro partes en que se consideran di\-i-

didos el horizonte y la rosa náutica, denomi-
nadas primero, segundo, tercero y cuarto,

contando desde el Norte hacia el E»te.
li
da

redncdóa. Mar. Figtua geométrica trazada
en un cartón, que sirve para resolver gráfica-

mente los problemas relativos a la linea dd
rumbo.

|| de rcAczMa. Instrumento muy pa-
recido al sextante, del cual se diferencia en
que su sector abraza la cuarta parte de la dr-
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cunfercnci».
t|
Mfll Aunl. n coarto drl

lema cdeste. || aMacóUeo. AitnI. CwdranM
•MMMitL II

lidliao. Ailrtl. El trvrundo

del tema celeste. || occIdcataL Attrcl. El ter-

cero del trm» celeste. || orteatal. Ailrtí. El

primero del temí celcMe desde el Oriente

hasta el Mediodía. ||
pueril. Ailrol. Cuadrante

Ttnial.|¡a«nll. Astral. Cuadrante hiemal.! i ver-

maL Attrol. Cuadrante oriental. || viril. Attrel.

Caadrut* occidental. !| HaaU el último ena-

tfraalc m. adv. que explica la exactitud y
rigor con que se obliga a uno a pagar lo que

debe, sin perdonarle nada.

Cuadranura. (Es fr. tmérmwrt, 4* cainm,

cairfrinir.) f. Pata dc gallina.

Cuadrar. (Del ut. fuaJrjrt.) a. Dar a una

cosa ügura de cuadro, y mis propiamente

de cuadrado. ||
•

/4/f. y ArU. Elevar un mo-

nomio, un polinomio o un número a la se-

gunda potencia, o sea multiplicarlo una vez

por si mismo. ||
' Carf. Trabajar o formar

ios maderos en cuadro. ||
• Geom. Determi-

nar o encontrar un cuadrado equivalente en

superficie a una fi|^ra dada. ||
' Pint. Coa-

drlealar. ||
* n. Conformarse o ajustarse una

cosa con otra. ||
^ Agradar o convenir una

cosa con el intento o deseo. ||
• r. Quedarse

parada una persona con los pies en escua-

dra; posición que .para ciertos actos exigen

las instrucciones militares, el arte del ma-

nejo de las armas y las realas del toreo.
|

• Ejuit. Pararse el caballo, quedando con

los cuatro remos en firme. ||
'• fig. y fam

Mostrar de pronto una persona, al tratar con

otra, inusitada gravedad o firme resistencia.

Cuadratín, m. ímpr. Cuadrado, 16.* acep.

Cuadratura. (i>ei i>i. fuaJratnra.) f. Acción

y efecto de cuadrar una figura.
||

• Astron

Situación relativa de dos cuerpos celestes,

que en longitud o en ascensión recta distan

entre sí uno o tres cuartos de circula

Cuádrete, m. d. de Caadro.

Cuadricenal. (Del Ut. tmiUr, cuatro vaCM.

j ddcmmiiu, dccenaL) adj. Que se hace cada

cuarenta años.

Cuadricula. (d« ctu^Ay.) f. Conjunto de

los cuadrados que resultan de cortarse per-

pendicularmente dos seríes de rectas para-

lelas.

Cuadricular, adj. Perteneciente a la cua-

dricula.

Cuadricular, a. Traiar lineas que formen

una cuadrícula.

CuadrieiiaL (D«l Ut. fmaJHmmglU.) adj

Que sucede o se repite cada cuadrienio. |,

» Que dura un cuadríenia

Cuadrienio. (d«i ut. f««*-«wr—.) m.

Tiempo y espado de ctutro aftos.

Cuadrlfonne. (ixi ut. twéri/n^u.) adj.

Que tiene cuatro formas o ctutro caras.
||

» De figura de cuadro.

Cuadriga. (Del L>t. fsn/itr*.) f- Conjunto

de ctutro caballos de frente que tiran de un

cairo. II
* poét. Carro tirado por cuatro ca-

balloi de frente, y especialmente el usado

enja antigfledad para las carreras del cirtro

y en los triunfos.

CWMltlfata (Del Ut. f»tdr!tMmi.) m. Mo-
neda antigua romana de plata, que represeit-

la en rl rrvrrso ana ctiadrlga.

Cnadrixuero. m. B que conduc« una
cuadrigs.

Qntfrtt. m. Hoeso que sale de la da, de
entre las do* áliimas costillas, y sirve para
fonnar el anca. U ' Aaca. 1.* acep. U* Cadara.
l.'acep.

CMdriUtero, ra. OM im. fmfcfcil'in.)

ad). <;«ML Qtte Hene caatro l«ioa. H * m.
Omm. PoKme dc onlro ladoa.

OwliitilUl. (Del lai. r»"». CM«f«, y
iimrm, Itira.) ad). Dc cvatro letras.

én, y Imtmt, latt».) adj. Rcctaagidar, 4.*

ac«|K B * »• iW«ufH. > * arep. R * tfíL

FwacMa dc «• mcrpe dc ialaMcHa •
gwmtfa

€ÜA
Cuadrilla. (D« ímun, ponía* a te aeaoe ka

4« eooeUf 6» cutre perteea*.) f. Reunión de
persona* para el desempeño de algunos ofi-

cio* o para ciertos fines, cvadriu-a dt alta-

UUi; ct^ADRiLU^ dt tortm: cvadbiixa dt

malAtthoret.
\\

' Cada una de las compaftias,

distinguida de las demis por sus colores y
divisas en dertas fiestas públicas; como ca-

ñas, torneos, etc. ||' Cualquiera de las cuatro

partes de que ae componía el Concejo de la

Mesta, que eran las de Cuenca, Soria, Sego-
via y León. ||

' Cuerpo armado de la Sanu
Hermandad, para perseguir a los malhecho-

rrs en despoblado. ||
* V. Aleald* de ciu-

drflla.

Cuadrillero, m. Cabo de una coadiilU. ||

' Individuo de una cuadrilla, 4.* acep. {!

' Guardia de policía rural en Filipinas.

Cuadrillo, (d. <le emadrr.) m. Arma arroja-

diza, que era una espede de saeta de ma-

dera tostada y ruadrangutar.

Cuadrimestre, adj. Cuati toctre. Ú. t.

c s.

Cuadringentésimo, ma. (Del ui. fmdrm-
rrmtttimiu.) adj. Que sigue inmediatamente

<-n orden al o a lo tricentísimo nonagésimo
nono.

II
* Dicese de cada una de las ciutro-

dentas partes iguales en que se tiivide un
todo. Ú. t c. a.

Cuadrinleto, ta. m. y f. Cuarto nieto.

Cuádríple. adj. ant. Coádropla.

Cuadriplicado, da. Forma con que suele

usarse el p. p. de Cuadruplicar.

Cuadrisílabo, ba. adj. Cuatrisílabo. Ú. t

c. s.

Cuadrivio. (Del Ut. fuminvíum.) m. Lugar,

sitio o paraje donde concurren cuatro sendas

p caminos. || ' En lo antiguo, conjunio de la.s

cuatro artes matemáticas: aritmética, música,

geometría y astrologia o astronomía.

Cuadrívista. m. En lo anii^o, el versado

en las cuatro artes del cuadrivio.

Ctiadriyngo.(Dei ut. fua^n^rau-) ni. Carro

lie cuatro caballos.

Cuadro, dra. (Del ut. fmadna.) adj. Caa-

Irado, I.' acep. Ú. t. c. s. m. (| » Mar. V. Vda
cuadra. ||

* m. Rcctáogulo. !|
* Lienzo, Umi-

na, etc^ de pintura. ||
• Marco, 5.* acep. {|

* En los jardines, parte de tierra labrada

regularmente en ciMdro y adornada con va-

rias labores de flores y hierbas. {| ' Cada una

lie tas partes en que se dividen lo* acto* de
dertos poemas dramiticos moderno*, y las

cuales son a manera de actos breves. Cada
uiu de estas partes pide cambio de escena,

que es la representación teatral suele hacer-

se a vista del público para que entre una y
otra no medie intervalo ninguno. ||

* Eln el

poenu dramático y otros espectáculos tea-

trales, agrupamiento de personajes que du-

rante aigtma* owaieMo* permanecen en la

misma acticwl a trfM dd ptMea. \\
* Des-

cripción, por etolto o de palabra, de tm

especticulo o suceso, tan viva y animada,

que el lector o el oyente pueda represen-

tarse en la imaginación la oOia de njltt. P
>• fig. Espectáculo de la natutalen, o agnipa»

miento de persona* o coaa*. qtie ae ofrece

a la vista y e* capas de mover el iniaM. R
II Ctrm. PataL K >* Attnl. Caadwdat I}.*

acep. II
** ímfr. Tabla de madera, o plancha

de bronce o de hierro, del taauAo y Sgvra

de medio o de un pliego de papel, la cimI.

pendiente del husillo de la prema, baja al

tiempo que éste se mueve, y ún* para apre-

ur d pliego que se imprime, a ta de qtie

reciba la tinta qne e*tt ea la loperftcie dd
molde. ||MA/i/.Formacióodeb ¡nfaateria ea

figura de cuadrilátero, dando frente por •*
cuatro caras al enemigo. Sirte pan redatir

en las Damiras • la cabalcfi*. I 4a£ Coa-

iunio de lo* Jefe», oócMei. taiguilu* y
cabo* de «a balaMa o ngladiaH | *• pL
Gtnm. Lo* dadoa. B Ba mrnln. m. adr. Ea
forma o a modo de cuadrado. B iMar, o

fr. ifíL Eatar, » qa«-
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darse, im cuerpo sin tropa, coaserraade tai

jefes, oficiales, sargentos y cabo*. || flg. Ha-
ber perdido tuto *a familia o sus bienes de
fortuna, quedAndose aislado, pobre o con
nada mis q«c lo puesto. ||Tocar a uaod «aa-
dro. fr. fig. y fam. Taatarta, o laiflCL «I

bulto.

Cuadrtimano, na. (Del ui. fuñinmimm,.\
adj. Zo»t. Dicese de los animales mamíferos
que en las extremidades abdominales, y
casi siempre también en las torácicas, tie-

nen el dedo pulgar separado, de modo qtie

puede tocar a cualquiera de lo* otros. Ú. L
c. s. !|

' m. pl. ¿<w/. Orden de estos a.ii-

males.

Cuadrumano, na. adj. Zm/. raadriaman
Cuadrupedal. (De tmadrúftd».) ad). De

cuatro piei, o pertenedente a ellos.

Cuadrupedante. (Del ui. f i/r»/rt«»i.

-mmiu.) ad). poét. CuadrApedo.
Cuadrúpede. (i>ej ul tu^drifn, -uu.) adj.

Cnadnipeda.

Cuadrúpedo. (d*i ul fwmdrmtUm.) aij.

Aplicase al animal de cuatro pies. Ú. L c. »
!

' Atlrtn. Se dice de los signo* Aries, Tauíu.
Leo, Sagitario y Capricornio.

CaAdraple. (Del Ui. tmadr^fUm.) adj. Qtte
contiene un número outro veces exacta-
mente.

Cuadrupllcaddn. (Del ut.

.*»ij.) f. Multiplicación por cuatro.

Cuadnipllcar. (Dei ui. fu^^/tt**.) a.

Hacer cuádruple una cosa; muhiplicar por
cuatro una cantidad.

Cuadruplo, pía. (d«i Ut. fMM/^bi.) adj-

Cuádmple. Ú. L c s. m.
Cuaima. (\'<m ckaliaa.) f. Serpiente muy

ágil .y venenosa, negra por d lomo y blan-

quedna por el vientre, la cual abunda en la

región i>riental de VenexueU. Ij * fig. y haL
ytnn. Persoiu muy lista, peligrosa y cmeL
Cnalrón. (Tai vn de tmmUm.) m. HmOM J

¿ar. Coalrón.

Cuajada. (De aM>er.) r. Paite caseosa y
crasa de la leche, que por la aceita dd
calor o de un cuajo se separa, fonnaado una
masa propia para hacer queso o requesóo,

y deja el suero en su estado Kqtiido. 1)
* Ro-

qacsóa. 2.* acep. || *a Ma. AmJ. Cierta tra-

bazón que se hace con la leche, que por su
delicadeza y aaavidad se liara* asL

Cni^adMo. (d« tmjmá», p. p. * tm^i m.
Labor espesa y aMsada que se hace ea loa

tejido* de seda.

OoiiadO, tfa. (Det lat. tmtmtmn, p. p. 4*

cmtmtm*, maiarO adj. 6g. y fam. Iama»a y
como paraliñdo por d aaoad>ro «(oe pro-

duce alguna eoaa. N * Bg. y taa. Dtccse dd
que está o se ha quedado dormido. | * ak
Vianda que se hace de cañe picada. Muta*
o frutas, etc con huevo* y wicar.

CMlJalCCbC. (De ci^/iv y /WieO m. Amor da
borMIaao, i.'acep.

Coalamleatf». (d* tmm^y m. CaagdacMa.
Ou^ar. 0>« <avÁJ m. Última de las coatio

eaddadc* ea <|De ae tfride d tiMBiage de
hwramlaMca.
CWliar. (Dri IM. wylaw.) a. Uair y trabar

las partea de aa a(|wdo, coovirticndoae ea
•olido. Ú. L c r. g * 8g. Recargar tanto de
adornos tau coaa, qoe impida tctm lo pria-

cipaL 11*11. Ag. y fam. Lograrse, tener efecto

una coca, cvajó U frtlmtUu. O. L c r. B
< fig. y fam. Gustar, agradar, cuadrar. Aiaa»
m m* ctJAi*. B * f- <Í¡(- y ^"^ Lleaarse, po-

blarse. SI rt>«;ódlr/n(«r Arrisa*.

Cüaiar^o. Bt. d. de Caalar.

Ca^iarA*. m. Pardta «le aaagre o de ovo
Iqaido que «e ha caajada

Cat^a (Del w. «i^liwlwL Materia coa-

tenidaen el ctu)*rde loa ruadmuea qoe aaa
00 pacen, y drre para cuajar I* lecbe. B
* Efecto de caajar. B * SubMaada coa que «a
cn^ aa «qaido. B * Ch«|Wí i.- ait l|

• V.

Marta da calfii B O* caa|a. aL ad*. De rait,

aacando cMcraaMal* «aa cota dd lagar es
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que estaba »Tai|¡a<la. Úsase comflnmrnte

con el verbo arramar. \\
Eniandur d cuajo,

fr. ñg. y fam. con que se anima a uno para

que no se aflija ni angustie por alguna tribu-

lación.
II
Tener uno buco cuajo, o cuajo, o

nacho cuajo. Ir. fij;. y fam. Ser muy pacien-

zudo o pesado. || Volverte el co^jo. fr. Arro-

jar por la boca el niito la leche que ha ma-
mado.

Cuakerismo. m. Cuaqnerisrao.

Cuákero, ra. (Uel ¡n^l. fuaJttr, tcmbloroto.)

m. y r. Cuáquero.

CuaL (l)ci lai. fimJij.) pron. relat que con

esta sola forma conviene en sing. a los gé-

neros m., f. y n. y que en pl. hace cualea.
||

* Construyese con el articulo determinado

en todas sus formas; v. gr. : e/, la, lo cual;

loi, taj CUALES, y entonces equivale al pro-

nombre de su misma clase que. Asi, indis-

tintamente puede decirse : Aiilonh, qv\ salió

ayer de Madrid, y Antonio,tl CUAL ialij,etc\i

* Se emplea en frases de sentido interroga-

tivo o dubitativo. {CvAl Jt las tvmeJioj de

Lope te parece mejor?: ignoro aún cuAl será

el resultado de tantos afanes. {|
' Denota a

veces idea de semejanza. Contrastaron su

buena intención casos imprevistos cuales ocu-

rren a menudo. ||
* Contrapónese a tal, deno-

tando esta misma idea, cual es Pedro, tal es

Juan. ¡I
• lümpléase como pronombre inde-

terminado cuando, repetido de una manera

disyuntiva, designa personas o cosas sin nom-
brarlas ni determinarlas. Todos contribuye-

ron, cuAl más, cuAl menos, al buen resul-

tado; tengo amckos libros, cuAles de historia,

CuAlas de poesía. En tal caso toma también

esta voz acentuación prosódica y ortográfi-

ca.
II

' adv. m. Asi como, 2.* acep. ||
' En sen-

tido ponderativo o de encarecimiento, de
qué modo. |CuAl se verían los infelices en

aijuellas inhospitalarias regiotus!
¡| Cual o

cual. expr. Tal cual, 2.' acep.

Cualesquier. pron. indet. pl. de Cualquier.

Cualesquiera, pron. mdct. pl. de Cual-

quiera.

Cualidad. (Oal Ut. fmalUM, -Miü.) f. Cada
una de las circunstancias o caracteres, natu-

rales o adquiridos, que distinguen a las per-

sonas o cosas.
II

' Calidad, i,* acep.

Cualificar, a. ant. Callflear.

Cualitativo, va. (Uel Ul. fuatHaShiiu.) adj.

Que denota cualidad. ||
' Quim. \'. Anállait

.cualitativo.

Cualque. (r>ei ui. ^aiWú ^mam.) pron. indct.

ant. Alguno. Úsase todavía en algunas pro-

vincias.

Cualquier, pron. indet. Coalqnlera. No se

emplea sino antepuesto al nombre. -

Cualquiera. (d< »•/ y fuiír; ].* p^i. da

•ios. del pr«a. d« lubj. de fmtrtr.) prOn. indct

Una persona indeterminada, alguno, sea el

que fuere. Antepónese y pospónese al nom-
bre y al verbo. || S«r uno un cualquiera, fr.

Ser persona vulgar y poco importante.

CaatnaAO, Aa. (I>el l>t. f»«»i m^fnut, cuan

(rau.ls.) adj. ant. que demuestra comparati-
vamente el tamaAo de una cosa.

Cuan. (Del Ul. fMw.) adv. c. No se emplea
para modificar la significación del verbo, sino
para encarecer la del adjetivo, el participio

y otras partes de la oración, precediéndolas
siempre. Ai» puedes imafinarte cuAn desgra-

eiüd» soy; |CuAn rápidamente caminan las

maUu nteevasf ||
* Como correlativo de tan,

empléase en sentido comparativo, denotan-

do idea de equivalencia o igualdad. El cas-

tigo será tan ¡randi CUAM graudt Jui la

culpa.

Cuando. (d<i Ui. fuaA.) adv. t En el

tiempo, en el punto, en la ocasión en que.

España estaba en poder di los arates ccakdo
Pelayo se arrojó a defenderla; mu ctmpadett-

rás cUANt>o sepas mis derjenturas; ven * tut-

earme cuando sean tas din. ||
' En sentido

interrogativo y también refiriéndose a vert>o

aotehormeate expresado, equivale a ea qu4

tiempo. {CcAkdo vendrás.'; acabari de fi¡» la

obra expresada, pero aun na si cuAkdo.
||

• En caso de que, o si. truAKiwj sea irrealita-

ble ten intento, (a quiporfiar en vano?; CUAN-
DO no tteviera fue hacerlo por obligación, lo

haría por gusto. ||
* Se usa como conj. advera,

con U significación de aunque. A'o fallaría

a la verdad, cuando lefuera en ello la vida.
\\

• Toma asimismo carácterde conj. continuat,

equivaliendo a puesto que. cuando tú lo di-

ces, verdad será. ||
• Empléase también como

conj. distribut., equivaliendo a unas veces y
otras veces. Siempre está rihendo, cuAndo
con motivo, cuAndo sin él. || ' Úsase a veces

con carácter de substantivo, precedido del

articulo el. El cómo y el cuAndo. || Cuando
mis. m. adv. A lo más. || Cuando meaos, m.
adv. A lo menos.

|| Cuando macho, m. adv.

Cuando más.
|| Cuando no. expr. De otra

suerte, en caso contrario.
||
Cuando quler.

m. adv. Cuando quiera.
||
¿De cuándo acá?

expr. de extraAeza con que se significa que
alguna cosa sucede, fuera de lo regular y
acostumbrado. |¡ De cuando en cuando, m.

adv. Algunas veces o de tiempo en tiempo.

Cuantia. (U<> cuanta.) f. Cantidad, i.' y 2.'

aceps.
II
• Suma de cualidades o circunstan-

cias que distinguen a una persona de las

demás.
II
> V. Caballero de cuantía,

{i
« For.

Respectiva importancia de las demandas.
Pleito de mayor, o menor, cuantía.

Cuantiar. (De cuantía.) a. Apreciar las iia-

ciendas, tasar.

Cuantidad, f. Cantidad. Úsase mucho de
esta voz hablando facultativamente, en ea-

peci.ll entre los matemáticos.

Cuantimás, adv. m. fam. Contracc. de
Cuanto y más.

Cuantiosamente, adv. m. En grande can-

tidad.

Cuantioso, sa. (Ds cuantía.) adj. Grande
en cantidad o número. || ' V. Catnllero cuan-

tioso.
Ii

' ant. Hacendado.
Cuantitativo, va. (Uel lat. fuaulUat, canil-

dad.) adj. Quím. V. Análisis cuantitativo.

Cuanto, ta. (Dal Ut. fuanlm.) adj. Que
incluye cantidad indeterminada. Es correla-

tivo de tanto. ||
• expr. enfática con que se

pondera la grandeza, número, etc., de una
cosa. jcuAnta majestad!; |CuAntos infelines'y

' Todo lo que. Le dio cuanto tenia; vengan
CUANTOS quieran.

||
* adv. m. En cnanto.

|i

' adv. c. En qué grado o manera, hasta qué
punto, qué cantidad. Dile cuAnto me alegro

de que este mejor; ¿cüAnto vale ese libro?
||

• Antepuesto a otros adverbios o correspon-

diéndose con tanto, empléase en sentido

comparativo y denota idea de equivalencia

o igualdad, cuanto mayor sea el ouretiinien-

to, mayor debe ttr la recompensa; tanto vales

cuanto times.
\\
i Empleado con verbos ex-

presivos de tiempo, denota duración inde-

terminada, o larga duración. (CL'Anto duró
ta plática?; ¡cuAnto ha que murió!

|| Cuan-

to a. m. adv. En cuanto a. || Cuanto ante*.

m. adv. Con diligencia, con premura, lo más
pronto posible.

|¡ Cuanto mis. m. adv. y
conjunt. con que se contrapone a lo que ya

se lia dicho lo que se va a decir, denotando
en este segundo miembro de la frase idea

de encarecimiento o ponderación. Se rompen
las amistades antiguas, cuanto mAs las re-

cíenles; yo le sacaré de las manos de los cal'

déos, cuanto hAs de las de la Hermandad.
||

Cuanto más antes, m. adv. Cuanto aotaa.
||

Cuanto más que. m. adv. y conjunt con que
se denota haber para una cosa otra mayor
causa o razón que la que ya se ha indicado.

Ypues no hay quien nos xrea, mentí hatrú

quien nos note de cobardes; ccakto Mis t)V%

yo kí oído muchas veces predicar al tura de

rntettr» ligar, que vuestra merced imty éien

conoce, que quien busca el peligro perece en él.
\\

Cuanto quler. m. adv. p. us. Aun cuando, o

aunque.
II
Cnanto y mia. m.adv.Cuaato mis.;!

Cuanto jr oUa qa*. m. adv. y coi^unt.

to oiáa qaa. || Ea caaato. m. adv. Mlaatna.

aM cuanto los pastores cantaban, alaba U
poetara Diana con el hermoso rostro $airt I»

mano. || Al punto que, tan luego como, m
cuanto anocknea, iré a buscarle. || Cn caá*'

to a. m. adv. Por lo que toca o correspon-

de a. || Por caaato. m. adv. que se usa coma
causal para nour la' razón que se va a dar

de alguna cosa. || Por caiato. expr. con que
se da a ententcr que lo que uno ejecuta o
dice es consiguiente a su genio o modo de
obrar, ipoa cuAnto dejaría Hafael de ir a la

comedia!

Cuaquerismo. m. Secta de los quáqueroa.

Cuáquero, ra. (De cuákero.) m. y f. Indivi-

duo de una secta religiosa unitaria, nadda
en Inglaterra a mediados del siglo xvii, sin

culto extemo ni jerarquia eclesiástica. Dis-

tingüese por lo llano y severo de sus cos-

tumbres, y en un principio manifestaba su

entusiasmo religioso con temblores y con-

torsiones.

Cuarango. (Voa quicksa.) m. Árbol del

Perií, de la familia de las rubiáceas, de cinco

a seis metros de altura, con tronco liso y
corteza de color pardo amarillento; hojas casi

redondas y dentadas, flores grandes y roji-

zas, y fruto seco y capsular. Es una de las

especies de quino más apreciadas por su

corteza.

Cuarcita. (t>< »«n«.) f. Roca silícea, de
textura granujienta, fractura astillosa y lustre

craso. Se emplea en construcción de edifi-

cios y caminos, y en metalurgia para soleras

de hornos y para fundente de minerales de
ganga caliza o arcillosa.

Cuarenta. (Del iti.ftadratimia.) adj. Cuatro

veces diez. tnjARENTA libros.
\\

• V. Cuarenta

boraa. ||> Caadragéabno, i.* acep. Número
cuarenta; aña cuarenta. ||

* m. Conjunto

de signos con que se representa el número
cuarenta. || Las cuarenta. Número de puntos

que gatu en el tute el que reúne el caballo

y el rey del palo que es triunfo.
|| Acosar

laa cuarenta, fr. fig. y fam. Decir con reso-

lución y desenfado lo que se piensa.

Cuarentavo, va. (Ue euoremtx j «ve.) adj.

Cuadragésimo, 2.* acep. Ú. t c. s. m.
Cuarentén. adj. Aplicase a la pieza de

madera de hilo de cuarenta palmos de lon-

gitud, con una escuadría de tres palmos de
tabla por dos de canto. Ú. m. c s. Es marco
usado en Cataluña y Huesca.

Cuarentena, f. Conjunto de cuarenta uni-

dades. II
' Tiempo de cuarenta dias, meses o

años.
¡I

> Cuaresma, i.* acep. ||
< Espado de

tiempo que están en el lazareto, o privados

de comunicación, los que vienen de lugares

infeaos o sospechosos de algún mal conta-

gioso.
II
* fíg. y fam. Suspeiuión del asento

a una noticia o hecho, por algún espacio de
tiempo, para asegurarse de su certidumbre.

Úsase con los verbos poner, potar, ele \\* p.

US. Cada una de las cuarenta partes iguales

en que se divide un todo.

Cuarentenal. (De cuamtena.) adj. Pote-
neciente al numero cuarenta.

Cnarenteno, na. <o* tuuvtta ) adj. ant
Cuadracésimo, i.* acep.

Cuaresma. ( i>e tmadntiuma. ) f. Tiempo
que desde el miércoles de ceniza inclusive,

precede a la festividad de la Resurrección

de Nuestro SeAor Jesucristo, y en el cual la

Iglesia tiene determinado que se ayune, ex-
ceptuados los domingos, en memoria de ios

cuarenta dias que el SeAor ayunó en el de-
sierto.

II
* Conjunto de termonet para Us

dominicas y ferias de eoareaaa. ||
* Libro

que conbeae loa de un autor sobre este

mismo asunto.

Cuaresmal. n>ei Ul qmuImteeimMUt.) adj.

Perteneciente o relativo a la cuaresma.

Cuaresmar, n. anL Hacer u observar cua-

resma.

Cuarta. (Del Ui. ^man»,) f. Cada ana de
las cuatro paites igua.es en que se divida
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un tíxio.
li

» Palrao, i .* »crp. || « Ciarte Inne-

raL
II

* En el jurfo de loi dentó», las cuatro

cartas que sr »i({uen en orden de un mismo

palo: cuando empieza desde el ai se llama

mayor; la del rey se llama enute real, y las

demás se denominan por la carta primer» en

orden; como caarta al caballo, a la sota, etcjj

» Pieía de madera de hilo, de once a veinti-

cinco pie» de longitud, con ima escuadría

igual de nueve pulgadas en cada una de sus

dimensiones. Es marco usado en Burgos y

Valladolid. jl
• Cuartera, 3.* accp. || » AmJ

Muía de guia en los coches. ||
• MéJ. Litigo

corto para las caballerías. \\*M¿J. DladpUoa,

4-" acep. II
'• Astron. Cuadrante, 8.* acep.,

especialmente en el Zodiaco y la Eclíptica,

para la división de los signos de tres en

tres.
II
" Mar. Cada una de las treinta y dos

partes en que está dividida la rosa náutica.
|;

» Mil. Sección formada por la cuarta parte

de una compañía de infantería a las órdenes

de un oficial o de un sargento; y así, se man-

daba formar en columna, por compañías, por

mitades o por coarta*. ||
'» Mus. Intervalo en-

tre una nota y la cuarta anteríor o posterior

de la escala, compuesto de dos tonos y un

semitono mayor. || falddla. Por. Derecho

que tiene el heredero instituido de deducir

para si la cuarta parte de los bienes de la

herencia, cuando se halla muy gravada con

legados, fideicomisos y donaciones. || fnoc-

raL Derecho que tiene la parroquia a una

parte de todas las obvenciones y emolumen-

tos del funeral y misas de un feligrés suyo,

celebrados en iglesia extraña. |¡
trctwMnlca,

o trebellánlca, For. Derecho que tiene el

heredero fideicomisario, o rogado por el

testador a que restituya la herencia a otro,

de deducir para si la aiarta parte de los bie-

nes de ésta. |j D« cuarta*, expr. Dicese de

las caballerías enganchadas inmediatamente

delante de las de tronco, cuando llevan en

el tiro otra u otro par delante. || De *obre

caarta*. expr. Dícese de las caballerías que

preceden inmediatamente a las de coarte*,

cuando el tiro se compone de siete a ocho.
|¡

En cuartas, rxpr. De cuartas.

Cuartago. (Ue cuaru.) m. Rodn de me-
diano cuerpo.

CoartaL (De cmto.) m. Pan que regular-

mente tiene la cuarta parte de una hogaza o

de otro pan. ||
' Medida agraria, usada en la

provincia de Zaragoza, equivalente a 2 áreas

y 384 mUiáreas.|| * Medida de c»p*ridad para

áridos, cuarta parte de la fanega de Aragón,

que equivale a 5 litros y 6 deciütros. ||
* Duo-

décima parte de la cuartera, que se divide

en 4 picoüae*.

Cuartamente, adv. m. aat En cuarto

tugar.

CnartáM. (0« auan».) m. Medida de capa-

cidad para árido*, osada en la pravfatda de
Gerona, equivalente a 18 litro* y 8 ceatOi-

HO*. II* Medida para aceite, usada en la pro-

vincia de Barcelona, equivalente a 4 litros y

15 crnlililros.

Cnarteiw. (D«l ul rMr«a»« ) L Calentura

<|ae enm coa frió de cuatro en coalro dias.
||

deM». La que repite do* dia* con uno de
iolcrvalo.

CMrtMMd. adj. Pettenedentc a la cnar>

lana.

Curtanarlo, ría. (Dri lat. |ii'Hiii>fci.)

adj. Que padece aiattaiia«.Ü. t c *.|| * Caar^

QUtflar. a. Agr. Dar la coarte nwka de
ando a laa ticna* qoe ae han de itabn*
de pan.

Cmrtastt. «. MI). Gdpe dado coa ta

tan. HoaMire dernaaiadancnte coipalento.

•^pdtnMade.
. a. Partir o dividir una coia en

) pa(t«*. II
* Por CXI., divi<|TT en má> o

pdUB. y I nmtmnbar. j • Echar I*
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puj.t <lrl cuarto en las rentas ya rematada*;

lo cual se podía hacer dentro de los noven-

ta dias primero* de cada año de los del

arrendamiento, y no después. ||
* Entrar a

cumplir el número de cuatro para }ngar al-

gún juego.
II

I En las cuestas y malo* peso*

de los caminos, dirigir los carruaje* de dere-

cha a izquierda, y viceversa, en vez de se-

guir la linea recta, jj
' MéJ. Azotar repetidas

veces con la cuarta. ||
• Mar. V. Coartear

la acoja. |1 ' r. Henderse, rajarse, agrietarse

una pared, un techo, etc.

Cuartel. (De emaru.) m. Caatte, i.* acep.
||

• Distrito o término en que se suelen dividir

las ciudades o villas grandes para el mejor

gobierno económico y civil del pueblo.
I!

) Cuadro, 6.' acep. |¡
< Coártete, 1.* acep. ¡!

' Porción de un terreno acotada para objeto

determinado. ||
> BUu. Cada una de las cua-

tro partes de un escudo dividido en cruz,
j!

1 Blas. Cualquiera de las divisiones o subdi-

visiones de un escudo. ||
* Mar. Compuesto

o armazón de tablas Qon que se cierran las

boca* de escotillas y escotillones. |1* Afil.

Cada uno de los puestos o sitios en que se

re|>arte y acuartela el ejército cuando está

en campaña o en el sitio de una plaza, y se

distribuye por regimientos. ||
w Mil. Aloja-

miento que se señala en los lugares a la.5

tropas al retirarse de campaña. ||
u Mil. Tri-

buto que pagaban los pueblos por el aloja-

miento de los soldados. ||
•• Mil. Edificio

destinado para alojamiento de la tropa. |.

"
'^E' y f'™- Casa o habitación de cualquie-

ra.
II
" Mil. Buen trato que los vencedores

ofrecen a los vencidos, cuando éstos se en-

tregan rindiendo las armas. Extiéndese tam-

bién, fuera de la milicia, a la piedad o parti-

do a que se admite al que se rinde o cede en

cualquier materia. Úsase más con el verbo

dar. Dar, o no dar, ccaktei- || de la aatad.

fam. Paraje defendido del riesgo, donde se

refugian y acogen los soldados que no quie-

ren pelear ni arriesgarse. || fig. y fam. Paraje

donde se pone en salvo el que quiere evi-

tar un lance que le puede *cr molesto o per-

judicial.
II
geaeraL Población o campamento

donde se establece con su estado mayor el

jefe de un ejército o de una división. || aiaes-

trc^ o eaartd ateaatra generaL Mil, Oficial

general encargado de prevenir y arreglar los

mapas, plano* y noticias instructivas de las

circunstancias, calidad y situaciones del pais

en que se ha de hacer la guerra, y de for-

mar el plan de batalla y el de la matctia y
campamentos del ejército. Actuahneole está

safiáaááo este empleo, y sus funciones las

deaempeSa el catado mayor. || tmtL MiL El

cawtei general cuando se halla en él d rey. jl

Pnaeo caartel. Blas. Primer caartal del

escodo, o cantón diestro del jefe, nn poco

mcaor que el verdadero caartit para dife-

renciarlo de éste, que es siempre la ctiarta

parte del escuda II
Eatar «* eaartaL fr.M¿

Se dice de lo* oficiales de graduación, cnan-

do no están emplcadoa y disfrutan meaos

sueldo, que también se llama da canrML

CmattáKC. a. Bíai. Dhrídir o partir d es-

cudo en kw cuartete* que ha de tener.

OMrtctora. (Da «Mrtrf.) m. 4a¿ Soldado

qtM en cada CMapaflia cuida dd ateo y se-

guridad de la cuadra que ocupa.

CMBTttO. B. Esguince o tapido aovi-

micato dd cuerpo, ya hada un bdo. ya

hada otro, para ««to»iw gotpe o un abo-

p^o, Tleae uso frecuenta en d arte dd
toraow H * Efecto de cuaiteaiaa.

fartiira OM ím. tmmtm*mi t. Medida

para áridos, uMtfa ca CalBWta. qpe te dhr(-

de «a ta enáltale* y cquivait a «Hoa }o

Hltaa, máa o menea, sepka ka loaUidea. I
t Medida araria de Otahrfta, mi^nhl i

a algo más de jS áreaa ea li awyor partedd
país. H» Madero de dlmeaéeaeiuariai.qae
(«r lo coaifla mide qoiace piesde toagiiad
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Oaartarada. (D* aMMm.) r. 1

ria, usada en las Islas Baleares, equivalente

a 7.>0] metros cuadrado*.

Cnartero, ra. m. y f. And. Persona a

quiense encaigalsftddadycobraMadelas
rentaa de grane* de los cortijo*. Dfcese asi,

porque sude ser la cuarta parte la que se

paga al dueflo de la derra.

Coartcrola. f. Barril qoe hace la caarta

parte de un tond. ||
* Medida para ttqBidaa,

que hace la coarte parte de la bola.

Cuarterón, na. (D« «Mf«fc) adj. Nacido ea
América de mesdso y eips5ols, o de capa-

fiol y mestiza. Dijose aif por tener un cuarto

de indio y tres de español. Ú. t. c a. H *•
Caerla, i.* acep. ||

* Cuarta parte da una
libra.

II
* Postigo alto de las ventanas. |

' Cada uno de los cuadrítos que sude for-

mar la armadura de las puertas y rfiMiiias.

y se labran con alguna labor pata adorno y
hermosura. ||

* ant. Blas. Caartel, 6.* y 7.*

aceps.

Cuarteta. (D«i luL tmmitm.) t UtAomü-
Ua.

II
* Combjnadón mélzica qoe conste de

cuatro versos octosílabo*, de tos cuales aso-

nantan d segundo y d úhimo.

Cuartete, m. Coártate.

Cuarteto. (Del itaL tmrtttu.) m. ConiMao
ción métrica de cuatro versos endecasflabo*

o de arte mayor, que condertaa en 1

nantes o asonantes. Cuando son 1

tado* pueden rimar el primero con d I

ro y el segundo con el cttarto; o d piimero
con d último y d segundo con d tercero. |
> Mus. Composiciótt pera o
voces, o para tocarse por cnatro i

tos.
II
> MÁS. D conjunto de <

ceso instnimmto*.

Cuartilla, (d. <l« tmmu.) f. Medida de ca-

pacidad para áridos, coarte parte de una

fanega, eqtiivalcnte a 1.387 centilittoa. |
* Medida de capacidad para liqtiidoa, coaite

parte de la cántara. ||
* Coarte parte de ana

arroba. ||
* Cuam parte de un phego de pa-

pel
II
* Antigua mooeda mejicana de plata,

que valia la coarte parte de un real fiaette,

031/1 cenuvos de peso. ||
* Ea las cah*Merii i .

parte que media entre loa menodSos y la

corona del casco. ||
* ant. Cuarteta.

CaiartiUo. (4. 4* amn».) m. Medida de
capacidad para árido*, coarte pane de na
celemín, equivalente a l.i;6 müilitnis. H

> Medida de líquidos, coarte parte de oaa
azumbre,equivalentea 504 niailitTaa.||*CBai^

te parte de on reaL U « Moneda de velte

ligada con plata, que mandó labrar d rey

Eniqne IV de CastSa. y «ala M coarte par-

te de tm real de plata, n odw manvedls y
medio. || Aadar a Kae aMaaa oaartHa. &.

fig. y fam. Ester alcaniado de medio*. |t fig.

y fam. Refiir o cootendav H Ir da caarlMak

ir. Ir en un negocio a pérdida y a gsaanrii

con otro*.

Caartnada, tfib adj. Aplicase a la cafaa>

lletia larga de enanillas.

CaarUsOi. m. Caarta a, 1.' acep.

Cuarto, la.OM tal. fMHM>.)adj. Qoeaigw
inmediatamente en ordee al o a lo teR!ero.|

* Dicese de cada una de las cuatro parte*

iguales ea qoe ae divida aa todo. Ú. t. c s.

m. It
* ^ry. V.Oaarta kaatf.||« ¿ML V. Coarte

«aaMortakil* m. Parte de <aa casa, desiaM-

da ptea una familag* Apea—»!.* acep.»

> MoMda de cobre espOola, dd aadgoo

sistema, cayo «alor en d da4 amraeedb de
veÍlóa,oaaa nana ) oéadmoade peseta, g
* Cada Ma de ha oaatto HMaa de los abno'

los patetooay aMicnM*.|*Por eirt., cada

aaa de laa facas da loa aaicpaaadoa máa
dJstwnea, ornado se coaienraa las simaa o
«C0Miia particatar da da*. H M Cada uaa

de h« cuatro hotta o partea de qae ae coaa-

ro* h» dd pecho, y macroa loa de la cspalr

da. n u Cada aaa de las cnatro parte* en
detjectadala cabe**, ae di«>>
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día f1 cuerpo de lo» rarinerotos y m»lhccho-

rc», para poncilo en loi caminos u otro»

sitios públicos. II
* Caila una do las cuatro

partes en que se divide la hora. ||
>* Cada

una de las cuatro partes en que antiguamen-

te dividían la noche las centinelas. |j
« Cada

una de las cuatro partes en que se consi-

dera dividido el cuerpo de los cuadríipedo»

y aves. ||
» V. Carnero d* dnco ctuulot.

¡|

>* Abertura longitudinal, mis o menos larga

y mis o menos profunda, que se hace a

las caballerías en ¡as partes laterales de los

cascos.
II

'1 Cada una de las suertes, aun-

que no sean cuatro, en que se divide uiu

grande extensión de terreno para vender los

pastos.
II

<• Servidumbre del rey, de la rei-

na y real familia, cuarto militar dt S.,M.
||

<* Mil. Cada uno de los cuatro grupos o

secciones en que suele dividirse la fuena de

las guardias o piquetes para repartir el ser-

vicio con igualdad, de modo que un coarto

esté de centinela; el segundo, que ha de re-

levarlo, vigilante con las armas en la mano,

y los otros dos, descansando hasta que les

llegue el tumo sucesivamente, jl*' A/i/. Tiem-

po que esti de centinela o vigilante cada

uno de los de tropa. ||
*> pl. Miembros del

cuerpo del animal robusto y fornido; y en^

trc los pintores y escultores y los conoce-

dores de caballos, miembros bien propor-

cionados.
II
« fig. y fam. Dinero, i.* y 3.*

accps.
II
Coarto de banderas. Mil. Sala o

pieza de los cuarteles en que se custodian

las banderas. || d« conversión. Esgr. y MU-
Movimiento que se hace girando hasta una

coarta parte del circulo. || de colebrina. Cu-

lebrina para balas de dnco libras. ||
delante-

ro. Parte anterior de algunos animales. || de

Lona. Astron. Coarta parte del tiempo que

tarda desde una conjunción a otra con el Sol;

y con más precisión se llaman así la segunda

y coarta de las dichas cuatro partes, aña-

diendo creciente y mengoante para distin-

guirlas.
!l trasero. Parte posterior de algunos

animales. || vigilante. Mil. Fuerza que en

cada guardia esti sobre las armas, o pronta

a tomarlas, ademis de la distribuida en cen-

tinelas.
||
Cairsele a uno cada cuarto por su

lado. fr. ñg. y fam. írsele a uno cada coarto

por so lado. || Coarto a coarto, m. adv. con
que se denota la miseria o repugnancia en

dar o pagar. || Dar on coarto al pregonero,

fr. ñg. y fam. Divulgar, hacer pública una

cosa que debía callarse. Le mitnua deciruU

a Petra, que dar xm cvahto al prigone-

Ro.
II
De tres al coarto, expr. con que se

denota y pondera la poca estimación, apre-

cio y valor de una cosa. || Echar uno su coar-

to a eipadaa. fr. 6g. y fam. Tomar parte ofi-

ciosamente en la conversación de otros.
||

B coarto falso, de aoclM pasa. ref. que ex-

plica que las cosas malas se procuran hacer

ocultamente para que no se puedan descu-
brir.

II
Eo coarto, expr. Dícese del libro,

folleto, etc., cuya longitud y latitud son igua-

les a la coarta parte de un pliego de papel

de la marca ordinaria. || Eo coarto nuyor.
expr. Dicese del libro, folleto, etc., cuyo
tamaño iguala a la coarta parte de un pliego

de papel de marca superior a la ordinaria en

España. \] Es coarto oraoor. expr. En coarto

inferior a la marca ordinaria. || Ea coarto

prolongado, expr. Ea coarto mayor.
|| Estar

uno sin on coarto, fr. ñg. y fam. No tener on
coarto.

II
Írsele a uno cada coarto por so

lado. fr. ñg. y fam. Ser muy desairado, des-

madejado, sin garbo, compostura ni aliño.
||

No tener uno on coarto, fr. ñg. y fam. Estar

muy falto de dinero. || Poner coarto, fr. Se-

parar habitación a uno y seAaUrle la familia

que le ha de servir. || Alhajar y disponer

vivienda para sí o para otro. !| Ser una perso-

na o cosa más vl^a qnc préatame na enar-

to. fr. ñg. y fam. Ser más vieja que la sar-

na. II Tener uno bacnot cnartot. fr. fam. Ser

membrudo y fornido. ,1
Tener uno coartoe.
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o enatro coarte*, fr. flg. y fam. Tener di-

nero.

Cuartodeclmano, na. (ij>i Ui. ftutruJteh

mdmuj. Ar ¡¡it.trtHi, cuarlti, y áteimámus, décimo.)

adj. Aplicase a los herejes que fijaban la

Pascua en la luna de marzo, aunque 00 ca-

yese en domingo. Ú. t. c. s.

Cuartogénito, ta. (u«i ui. <»>«», cuno,

7 gtmiitu, onfeadrado.) adj. Nacido en cuarto

lugar. Ü. t. c. s.

Cuartón. (O* eu^ru.) m. Madero que re-

sulta de aserrar longitudinalmente en cruz

una pieza enteriza, y en Madrid suele tener

diez y seis pies de largo, nueve dedos de

tabla y siete de canto. ||
* Madero, 2.* acep.

||

> Pieza de tierra de labor, por lo común de

ñgura cuadrangular. ||
' Cierta medida de

líquidos.
II
de pertlgaeAo. liutlva. Madero se-

rradizo con escuadría de la cuarta parte de
un pertigueño.

Cuarzo. (Del al. lumn.) m. Mineral forma-

do por la sílice, de fractura concoidea, bri-

llo vitreo, color blanco que varía según las

substancias con que esti mezclado, y tan

duro, que raya el acero. ||
ahumado. El de

color negnuco, como si estuviese manchado
de humo. || hialino. Cristal de roca.

Cuarzoso, sa. adj. Que tiene cuarzo.

Cuasi, aclv. c. CaaL

Cuasicontrato. (De cumí j ctntnt:) m.

For. Hecho no torpe, con el cual, sin con-

vención ni pacto expreso, el que lo hace se

obliga a favor de alguno, u obliga a su favor

a otros.

Cuasimodo. (De Ui palabm laUaas Qnaii

modo, con que empieca el introito de la misa de

este domingo.) m. Domingo de Cuasimodo.

Cuate, ta. (De coaii.) adj. M:j. Gemelo, i.'

acep. Ú. t. c. s,
II

• Mij. Igual o semejante.

Cuaterna. (Del lat. qmtUnu^ t. f. de -«lu, cua-

terno.) f. Suerte en el juego de la lotería

cuando se han sacado cuatro números de
una de las combinaciones que lleva el ju-

gador.

Cuaternario, ria. (Del i«t. fuaímuriiu.)

adj. Que consta de cuatro unidades, núme-
ros o elementos. Ú. t. c. s. m. ||

• Geol. Dícese
del terreno sedimentarío mis moderno, en
el que aparecen los primeros vestigios de la

especie humana. Ú. t c s. ||
• Gef/. Pertene-

ciente a este terreno.

Cuaternidad. (Oel l*t. luatemílai, -Mit.) f.

Conjunto de cuatro personas o cosas.

Cuaterno, na. (Del ut. t»aurm$u.) adj. Que
consta de cuatro números.

Cuatezón, na. (Del mejíc cmUnim, motilún.)

adj. AíéJ. Dicese del animal que debiendo
tener cuernos por su especie, carece de
ellos.

Cuatorceno, na. adj. ant. Catorceno.

Cuatorvirato. ( Del lat. f»o/i«>rvi><(hu.) m.
Dignidad de cuatorviro.

CnatOrvirO. (Del Ul. fM/norrír, -Ir/.) m.
Cada uno de los cuatro magistrados romanos
que en municipios o en colonias presidian el

gobierno de la dudad, elegidos de entre los

decuríones.

Cuatralbo, ba. (D« oMrt j mJU.) adj. Que
tiene blancos los cuatro pies.

|j
* m. Jefe o

cabo de cuatro galeras.

CuatraflaL (d« etuUr» j a»aL) adj. ant. Coa-
dríenal.

Cuatratuo, toa. adj. Cnarterón, i.* acep.

Cuatrega, f. ant. Cuadriga.

Cuatrero. (Pe eu/itrt, «ludiendo a Io« pl«« d«

lu beiii» ) adj. V. Ladrón coatrero. U. t c s.

CuatrídlaL (De auort j áu.) adj. ant Coa-
trldiMuio.

Cuatriduano, na. (Del ut. fmuHJmJmu, d*

fuairidAmm, espacio de Cttatfo diaa.) adj. Dc
cuatro días.

Cuatrienio, m. Cuadrleoio.

Cuatrillo, m. Juego dc naipes semejante

al tresillo, que se juega entre ciutro per-

sonas.

Cuatrimestre (Oei uu fmmJHmuorié.) adj.
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Que dura cuatro meses. ||
* m. Espado de

cuatm me\es.

Cuatrín. ( U^l Ut. ftuurlmi, d* ^nmHUr, cma-

tro. ) m. Muned.i de pequeño valor, que
corría antij,ii;im<nlccn KspaAa.

Cuatrinca. tUei ui. fmaoui, entra.) f. Junta

de cuatro personas o cosas. IJsaae más ha-
blando de oposidones a prebendas, cáte-

dras, etc.
II
* En el juego de la bádga, junta

de ciMtro cartas semejantes; como cuatro

doses, cuatro treses, etc.

Cuatrisílabo, ba. (u* <m*>» j etuu.) ad}.

De cuatro sílabas. Ú. t. c. s. m.
Cuatro. (Del Ut. fmníjr.) adj. Tres y uno.

cuatro iiliri».
II

* Caarto, 1.* acep. Numtr»
CUATRO ; aUt cuatro. ApL a los días del

mes, ü. \.z.%.El cuatro de agosto. ||
' V.

Las cuatro esqulnaa. ||
< ñg. y fam. V. Coatro

letras, ojos, oreja*,
jj

' V. Doblón, real de a
coatro. 11

• m. Signo o cifra con que se repre-

senta d número coatro. ||
' Naipe que tiene

coatro señales. El cuatro de oros.
||

* En el

juego de la chirinola, bolillo que se pone
separado dc los otros nueve. ||

• En d de la

rayuela, cuadro que se forma en medio. ||

'• El que tiene la voz o voto de coatro per-

sonas, que se comprometen en él. ¡j
" Com-

posición que se canta a coatro voces.
||

>* Guitarrilla venezolana de caatro cuerdas.
||

» Germ. Caballo, 1.* acep. || de OMOor. Gtrm,
Asno.

II
Más de coatro. expr. ñg. y fam. Mu-

chos, o número considerable de personas.

Cuatrocientos, tas. adj. Cuatro veces
denlo. CUATROCIENTOS ¡ibrot.

||
* Cnadrte-

gentéeimo, i.* acep. Núauro cUATRoasM-
Tos; año cuatrocientos.

||
' m. Conjunto de

signos con que se representa d número
cuatroclcnto*.

Cuatrodial, adj. ant. CoatrldlaL

Cuatrodoblar. (De cnnlra y Jrilm:) a. Ao-
ment.ir una cosa basta el cu.^druplo.

Cuatropea. (Uel 1>I. fmaJrm/iJút, etiadc^pa-

doi; de fuatiltr, cuatro, j fa, pie.) f. Derecho
de alcabala por la venta de caballerías en
los mercados. ||

' ant. Bestia de cuatro pies-

Cuatropeado. (De cMttrt y/K.) m. DoMta.
Movimiento en la danza, que se hace levan-

tando la pierna izquierda y dejándola caer,

y cruzando la otra encima con acderación,

sacando la que primero se sentó y dando
con ella un paso adelante.

Cuatropeo.(Del Uu fmúJnftébu.) m. Germ.
Cuartago.

CuatrotantO. (De emUn j Umlo.) m. Cuá-
dniplo, o una cantidad cuadruplicada.

Cuba. (Del Ut. «/«.) f. Recipiente de ma-
dera, que sirve para contener agua, vino,

aceite u otros licores. Se compone de duelas

unidas y aseguradas con aros de hierro, ma-
dera, etc, y los extremos, que resultan cir-

culares, se derran con tabhis. || ' V. Honw
de caba. ¡|

* ñg. Todo el liquido que cai>e en
una coba, ojba d* agua. ||

* ñg. y fam. Per-

sona que tiene gran vientre. || ' fig. y fam. V.

Tapón de coba. ||
* ñg. y fam. Persona que

bebe mudio vino. |¡ Cada caba lUMle al vtoo

qa« tieaa. ref. que explica que por las accio-

nes exteriores se suelen conocer las cuali-

dades internas de las personas. || Calar la*

coba*, fr. Medirlas con tma vara o regla, para

saber la cantidad que tienen y pagar los de-

rechos.
II
Eatar uno becbo naa caba. fr. ñg.

y fam. Estar becbo na caara.

Cnbano, aa. adj. Natural de Cuba. Ú. 1.

c. s. II
• Perlenedente a esta re|>ública.

Cabeba. (Oei ti. ajU^, ««/Ju.) f. Arbusto

trepador originario de Java, de la familia de
las piperáceas, de hojas lisas, ovaladas y bri-

llantes, y fhito a modo de pimienta, liso, de
color pardo obscuro y con un cabillo en
cada baya más largo que ésta. ||

* Froto de
este arbusto.

Caberla, f. Arte u oficio dd cubert>. I|

* Taller o tienda del cubero.

Cabero, m. El que hace cubas. || ' El que
las vende.
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Cubertura, f. Cebartan, «.* icep.

Cubeta, f. d. de Caba. ||
* Herrada hecha

de ublas endebles, con asa. ||
* Cuba manual

que usan los aguadores. ||
* Fií. Recipiente

en la parte inferior del barómetro, donde
el mercurio recibe la presión atmosférica y
la transmite a la columna del mismo liquido

contenida en el tubo. ||
• Parte inferior del

arpa, donde estin colocados los resortes de

ios pedales. ||
• Recipiente, por lo común rec-

tangular, de porcelana, vidrio, gutapercha

u otras materias, muy usado en operacio-

nes químicas, y espedalmente en las foto-

griRcas.

Cubeto, m. d. de Cabo. ||
* Vasija de ma-

dera, mis prquefla que la cubeta. || Todo
aaldrá d«l colieto. fr. ñg. y fam. con que se

suele consolar el que ha tenido pérdida en

un negocio, esperando, con la continuación

de él, lograr el resarcimiento.

Cúbica, f. Tela de lana, más fina que la

estamrña y mis gruesa que el alepin.

Cubicación, f. Acción y efecto de cu-

bicar.

Cubicar. (d« ni>w*.) a. Atg. y Arit. Elevar

un monomio, un poiinomio o un número a

la tercera potencia, o sea multiplicarlo dos

veces por si mismo.
||
' Gnm. Medir el volu-

men de un cuerpo o la capacidad de un hue-

co, para apreciarlos en unidades cúbicas.

Cúbico, Ca. (Del Ut. cuhUut, j H%» d«l cr.

Kv«i«ó4.) adj. Mlg. y Arit. V. Raix cúbica.
||

* Geom. Perteneciente al cubo. ||
• De figura

de cubo geométrico, o parecido a él. ||
V.

Cciitinietro, decimetro, metro, pie cúbico.
|{

* V. Codo de ribera, codo geométrico cúMeo.

Cubiculario. (DcI lat. cnHcmUríml.) m. El

que servia en la cámara o a las inmediatas

órdenes de principes o grandes señores.

Cubículo. (D>l Ut. niiciUm.) m. Aposen-

to, alcoba.

Cubichete. m. Mar. Tablado en forma de
caballete con que se impide la entrada del

agua en el combés, cuando el buque da

de quilla.

Cubierta, (d* ntúru.) f. Lo que se pone
encima de una coaa para taparla o rr«(^ar-

daria. ctmnaTA Jt eamc, it mesa. \\
> Sobre,

14.' acep. II
* Forro de papel del libro en

rústica, il
• fig. Pretexto, simulación. || » Gtrm.

Saya. ||
* Ar^. Parte exterior de la techum-

bre de un edificia || ' Mar. Cada uno de los

suelos que dividen las estancias del navio o

embarcación, y en especial el primero, que
esti a la inclemencia.

Cubiertamente, adv. m. A caeoadldas.

Cubierto, ta. (ü«i Ui. et/^rtiu) p. p. irreg.

de Cabrlr. !|
> adj. V. Caballtro caMarte.

||

> V. UrreU cubierta. II « V. Vlao cabiarto.
||

* ffrt. V. Camlao cnMcrto. ||
* m. Servicio de

mesa que se pone a cada uno de los que
ban de comer, compuesto de plato, cuchillo,

tenedor y cuchara, pan y servilleta. ||t Juego
compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo.

||

* Plato o bandeja con una servilleta encima,

en que se sirve el pan, los bizcociioa, etc.,

en los refrescos. ||
* Conjunto de viaodaa que

•e ponen a un mismo tiempo en la mesa. ||

* Comkla que se da en las fondas a una per-

por precio determinado. cvatniTO Jr

t f*ttl»$. II
> Casa u otro paraje con techo

qac ta cobre y deñende de las Inclemen-

dia. B** ant. Cebar«Qi. 1.' acep. || Oar a uno
íá tlaipla aaMarta. fr. Darle sólo la comida
o alimento alanos

CHM|«tf«ra. (D« nAiv.) r. ant. Ci><aw.
CbNí». a. Cobiar. Ú. L c r.

CMML (IM bi. mM>.) b. Sibo doodc loa

cninwlci, pflacipalmente las fierta, ae reoo>

gen para dormir.

Cabtar. m. C«ML
OlbOar. (O* oM.) a. Wajaáaar. i.* acep.

CaMMi. (Da «««J «. Vaao ét «obre,

raaewlo o abatqpMado, y aia aacto por la

y
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rios osos de toa oficios. ||
* Vaso de Igual

figura, de cobre u hoja de lata, del cual se va-

len los que hacen juegos de manos. ||
* Vaso

de vidrio, plata n otra materia, más ancho
por la boca que por el suelo, que en lo anti-

guo servia para beber. || Vianda de carne
picada, que se guisa dentro del cabflcta de
cobre. ||

* Pastel de figura de cubOete, lleno

de carne picada, manjar blanco y otras co-

sas.
II
* Vaso angosto y hondo, algo mis an-

cho por la boca que por el suelo, y que or-

dinariamente se hace de cuerno, y sirve para

menear los dados y evitar las trampas en el

juego del chaquete y otros. ||r fig. y fam. V.
juego de cubiletea.

Cubiletero, m. Jugador de cnbaetea.
||

' Cubilete, 1 .* acep.

Cubilote. (En fr. cnUUt.') m. Homo cilin-

drico, de chapa de hierro revestida interior-

mente con ladrillos refractarios, en el que
se refunde el hierro colado para echarlo en
los moldes.

Cubllla. f. Cnbfflo, I.* acep.

Cubillo.(4. de ni>>.)m. Carralda. i.* acep.jl

' Pieza de vajilla para mantener fría el

agua.
II

' Aposento pequcAo que habla a

cada lado de la embocadura en los teatros

de Madrid, debajo de los palcos principales.

Cubital. (Uel Ut. crntiutu.) adj. Pertene-

ciente o relativo al codo. ||
* Que tiene la

medida de un codo.

Cubito. (Dal Ut. oBKimi.) m. ZmiI. Hueso
el más grueso y largo de los dos que forman
el antebrazo.

Cubo. (D< cmia.) m. Vaso de madera, me-
tal u otra materia, por lo común de figura

de cono truncado, con asa en la circunferen-

cia mayor, que es la de encima, y fondo en
la menor. Cuando es de madera, las duelas

que lo forman se aseguran con flejes de hie-

rro.
II

* Cilindro hueco en que remala |>or

abajo la bayoneta, y que sirve para adaptarla

al fusil.
¡I

' Clindro hueco en que remata por

abajo la moharra de la lanza y en el cual se

introduce y asegura el asta. || ' Wicbare, 2.*

acep. II
* Pieza central en que se encajan los

rayos de las ruedas de los carruajes. ||
* Es-

tanque que se hace en los molinos para re-

coger el agua cuando es poca, a fin de que,

reunida mayor cantidad, pueda mover la

muela. || ' Pieza que tienen algunos relojes

de bolsillo, en la cual se arrolla la cuerda.
\\

* Fort. Torreón circular de las fortalezas an-

tiguas.

Cubo. (Dal Ut. ntx, y tu» M p- <^«o«)

m. Alg. y ArU. Tercera potencia de un mo-
nomio, polinomio o número, que se obtiene

multiplicando eataa canlidadet doa veces por
si mismas, o tomándolas tres vecea por fac-

tores. II
* Arf. Adorno saliente de Bgwa cú-

bica en loa techos artesonadoa. ||
* (Utmt.

Sólido regular limitado por seis cuadrados

iguales y que, por lo tanto, tiene también

guales sus tres dimensiones.

Cnboides. (D<I «t. «»<^ «abo, 7Ao^ far-

«.) adj. ¿tL V. Haaao aabaMaa. Ú. L c a.

Cubrepáo. (D« tmU^ y ^m.) m. Hierro en

fornia de escuadra y con oa palo laffo por

mango, de que se sirven loa pastores pata

cubrir con fuego la torta y para deaoüirifta.

Cblirocorsé. m. Prenda de atadr que
usan las mujeres encima del corsé.

Cnbricate. p. a. de Cabtlr. Qye cobre.

Cabrlr. (i><i m. mtf»») a. Ocahar j la-

par una cosa con otra. Ú. L c f. | *
~

la aaperftde de oaa coaa, aonqoa oo
«tal todo tapada. £/>**» cmala *raaMUw
^ A« a<4^. Ú. L c r. I * Og. Ocokar • di-

otra. g«ag.Jontaraa al lidio con tabfbra
para fecondarla. ||

* Arf. Poner d leciw a

U fábrica, o lecterta. fMU. Dtfeadar•
|t..Mi.VMlr.ttir.
la gana. etc. '' * Tomar

da loa pQvi-
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tegtoa de so dignidad, ponitodeae d aoaa-

brero delante dd rey. Q >• Ag. Caolclaiie d*
cualquiera responsabilidad, riengo o pei^
do, reteniendo una cantidad de b renta qa«
se administra o se paga, para deaqoitar d
dinero que se tiene adelaniado o sopüda |
» Ftri. Defenderse oen reparos loa füiadaa

de los ataques del aMador. || » f^rter. Se dice

de las caballerias que al tiempo de andar
cruzan algo las manos o los pies.

|| Qalaa la

cabra, te dracabra. ref. que explica qne loa

mismos atavíos y riquesas qne tiene d qoe
no los merece, son causa de que se averi-

güe su indignidad.

Caca. f. Onrta, i.* acep. ||
* Caeo. 2.* art.,

}.* acep.
II
' fam. Mujer enviciada en el jue-

go. 1^* pl. AtI. Nueces, avellanas y otros fra-

tos análogos, j) Caca y aMtaráa Juego de
naipes en que la caca es el dos de espisdai,

y el matacán el dos de bastos. || Hala eaaa.

fig. y fam. Persona maliciosa y de mal na-

tural.

Cacamonas. <d* «Mr y wmJ f. pL fam.

CaranloAas.

Cucafla. OM luL tmetatw, r IM 4al IM.

tffmirt, cocar, por lot coa«>ubl«t eocMo* ^M ••

pooUa n olUs.) f. Palo largo, untado de jabón
o de grasa, por el cual se ha de trepar, si se

hinca verticalmente en el suelo, o andar, d
se coloca horizontalmente a cierta <

de la superficie del agua, para coger 1

premio un objeto atado a su exti entidad. I
* Diversión de ver trepar por dicho palo. |
* fig. y fam. L.O que se consigne con poco
trabajo o a costa ajena.

Cucaflero, ra. (d« «mA*. }.* aotp.) ad).

fig. y fam. Que tiene maúa para lograr Im
cosas con poco trabajo o a costa ajena. Ú.
Les.

Cucar. (D* tmim, I.' art.) a. OoHar, 1.*

acep.
II
> ant. Hacer burla, mofar.

Cucaracha. (d« nú», wMcto.) f. CocMnt-

na, 1." art. |{
< Insecto ortóptert>, noctonM y

corredor, de unos tres tentimetroa de largo^

cuerpo elíptico y aplastado, de color negio
por encima y rojiso por debajo, alaa y 4

rudimentarios o ntilos, ante

las seis patas casi iguales y d 1

minado por dos puntas articuladas.Se <

de en los sitios húmedos y obscoroa, de«o>
ra toda dase de coweatibles y lea I

con su mal olor. ||*Iasect»dd 1

ro que d aaterior, coa d cnerpo rapaei, éi^

tros un poco ona laigoaqoe d cocspoyataa
plegadas en abanico Ea propio de América

y ahonda en loa bareoa tmnaaMnRMoapocb

tin. ant. Sg. llnjer morena.
CvcafadNrBa f. Aparato para oogcecno^

radias.

Cncaracbera. (d* num—rt»,) adj. V. T1i>

Inco cacaracfeer*.

CttcanU. (Dal k. aJij t acarapiia,
2.* acep.

Cltcamk. adj. Apodo qoe ddian loa nm>
diacbos a otroadc 1

tidos de fraile.

Cadoao, sn. ai^. ant i

Cuclillaa (Da táttm.) i

se explica la poainra o accitn de doMard
cnerpo de saertr qoe laa 1

en loa calcaÁare^

(Aadys.i itiilm Aveddor-
dan de laa trepadon

lado por oneiMB, mea dato y <

daapord packo y abdoman. 1

ydaapatdm.U

loanidoadcona airea. | * Ig. Marido de la

adMcra. I rar *oa aaalé d aadMa, reí qoa
se aplica d tercero qna woa provéete de la

riU de airaa doa.

Coco. M.aM taL MB«J ad). Ig. yhak
Pttbdo. flMM. I *I» y fHb. Tdmado yad»
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to, que inte todo mir* por ni medro e co-

modidad. Ú. L c. s. 11 ' m. OrU|;a o larva de

cierta mariposa nocturna: tiene de tres a

cuatro ceniimelros de largo, los costadot

vellosos y con pintas blancas, tres articula-

ciones amarillentas junto a la cabeza, y las

dcm&s pardas, con una cinta más clara y ro-

jiza en el lomo. ||
* Cuclillo, i.* acrp. |{* Mal-

coBtento, 3.' acep. ||
• fam. Tahnr. 1| iCncot

cxpr. de que usa, en el juego del coco o

malcontento, el que lieoe el rey, pora no
trocar.

Cuculla, (0*1 Ui. tntmiU, uput.) f. Prenda

de vestir antigua que se ponia sobre la cabe-

za. ¡I
> CoguIU.

Cucúrbita. (Od lal. ttumrtüs, calaban.) . r.

Retorta. 1
.' acrp.

CUCUrbitáCeO, a. (Del Ut. cucmrHta, cala*

baia.) adj. Jiol. Aplicase a plantas dicotile-

dóneas de tallo sarmentoso, por lo común
con pelo ispero, hojas sencillas y alternas,

flores regularmente unisexuales de cinco

sépalos y cinco estambres, fruto carnoso y

semilla sin albumen; como la calabaza, el

melón, el pepino y la bals.imina. Ú. t. c. s.
||

' f. pl. /A»/. Familia de estas plantas.

Cucurucho. (I>el Ul. aumUimndUmt, A, ie

cttímiimi.) m. ra|>el o cartón arrollado en for^

mu cónica. Sir\e para contener confites 11

otras cosas menudas, o para capirotes como
los que se poniají a los disciplinantes y pe-

nitentes.

Cucuy, m. Cocuyo.

Cucuyo, m. Cocuyo.

Cuchar, a. Asi. Abonar las tierras con

cuclio.

Cuchar, f. endura. || V. Ave de cuchar.
\\

' Medida antigua de granos, equivalente a la

tercera parte de un cuartillo. ||* Cantidad de
grano que cabía en esta medida. || ' Cierto

tributo o derecho que se pagaba sobre los

granos. ||
* ant. Broca o tenedor. |¡ herrera.

Cuchara de hierro.

Cuchara. (l>«l i>i. ctckUart.) í. Instrumen-

to que se compone de una palita cóncava y

un mango, y que sirve para tomar la comi-

da y meter en la boca las cosas liquidas o

blandas. ||
> V. Av« de endura. ||

> Vasija

redonda de hierro o cobre, que por un lado

tiene un pico y por el otro un mango largo

que sube perpendicular desde el suelo del

vaso, y remata en un garabato. Sirve para

sacar de las tin.-ijas el agua o aceite sin

tener que meter el brazo en ellas, y por el

garabato se cuelga en el borde de la tina-

ja.
II

* Cualquiera de los utensilios que se

emplean en diversas artes y tienen forma

semejante a la de la cachara común-W* Art.

Plancha de hierro abarquillada, con un asta

o mango largo de madera, que sirve para

iittroducir la pólvora en los cañones cuando
se cargan a granel. ||

• Mar. Achicador, 2.'

acep.
¡I
Media cuchara, ñg. y fam. I'ersona

de mediano entendimiento o habilidad en
cualquier arte, oficio, etc. || Dure lo qna du-

rare, como cachara da pao. expr. con que
se exhorta a lograr de presente alguna cosa

que por su poca consistencia se teme que
ha de acabarse presto. || Meter a uno coa
cachara, o con cachara de pato, una cosa,

fr. ñg. y fam. Explicársela minuciosa y pro-

lijamente cuando no la comprende.
|| Malcr

uno su cuchara, fr. ñg. Introducirse inopor-

tunamente en la conversación de otros o en
asuntos ajrnns a su profesión.

Cucharada, f. Porción que cabe en una
cuchara. |{ Meter uno tu cucharada, fr. ñg. y
fam. Meter uno su cuchara.

\\ ñg. y fam. Ca-
charctear, 2.* acep.

CucharaL m. Bolsa hecha de una piel de
cabrito, en que los pastores guardan las

cucharas.

Cucharazo. m. Golpe dado con cuchara.

Cucharero, ra. m. y f Persona que hace

cucharas.
||

' Persona que las vende. |¡
* Ca-

durttero, 3.* acep.
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Cuchareta, f. d. de Cuchara. ||
* Eipede

de tnt;u, propia de Andalucía, con las espigas

algo vellosas, casi tan anchas como largas, y
aristas laterales. Ú. t. c. adj.

i|
' Inflamación

del hígado en el ganado lanar.

Cucharetear. (Ue cmek.vHm.) n. fam. Meter

y sacar la cuchara en I» olla para revolver

lo que hay en ella. ||
* fig. y fam. Meterse o

mezclarse lin necesidad en los negocios

ajenos.

Cucharetero, ra. m. y f. Persona que
hace cucharas de palo. |{

> Persona que las

vende.
|{
* Lista de lienzo basto, paño u otra

cosa con agujeros, que se pone en las coci-

nas para colgar las cucharas. También se

suele hacer de madera. ||
* fam. Fleco que

se pone en la parte inferior de las enaguas.

Cucharilla. (4. de enclurm.) f. Enfermedad
del hígado en los cerdos. ¡|* Varilla de hie-

rro con una de las puntas aplanada y dobla-

da en án^lo recto, con la que se saca el

polvo del fondo de los barrenos.

Cucharón, m. aum. de Cuchara. ||
* Cacillo

de metal o de loza con mango, o cuchara

grande, que sirve para repartir ciertos man-
jares en la mesa. || Dcapacharse uno con el

cucharón, fr. ñg. y fam. Adjudicarse a si pro-

pio la mejor parle en cualquiera distribu-

ción. |l Tener uno d cucharón por el mango.
Ir. ñg. y fam. Tener la sartén por d mango.
Cucharro. ni. Mar. Pedazo de tablón cor-

tado irrcgularmente, que sirve para entablar

algunos sitios, como en la popa y proa u

otros parajes de la embarcación.

Cuctil. ni. PíTÚ. Cochino.

Cuchichear. (i)e íuauha.) n. Hablar al

oído a uno delante de otros.

Cuchicheo. (Voi ODomatopíyica.) m. Ac-
ción y efecto de cuchichear.

Cuchichiar, n. Cantar la perdiz.

Cuchilla. (De cuckiUt.) f. Instrumento com-
puesto de una hoja muy ancha de hierro

acerado, de un solo corte, con su mango
para manejarlo. || ' Archa. || ' Instrumento de
hierro acerado, de varia forma, que se usa

en diversas partes para cortar. ||
• Hoja de

cualquier arma blanca de corte. || ' fig. poéL
Espada, 1.* acep.

Cuchillada, f. Golpe de cuchillo, espada

u otra arma de corte. ||
' Herida que resul-

ta. 11 ' fig. y fam. En ^^adrid, exceso del pro-

ducto de la entrada que tenía un teatro, res-

pecto de la entrada que tenía otro.
||

* pl.

Aberturas que se hacían en los vestidos para

que por ellas se viese el forro, que era ordi-

nariamente de distinto color. || ' fig. Penden-
cia o riña.

II
Cuchillada de den reales, fig.

Cochinada grande. Parece haber dado ori-

gen a esta locución el uso bárbaro de con-

certar con los asesinos las muertes y heridas

que habían de dar. || Sanan cocbilladas, j no
malas palabra*, rcf. que enseña que a veces

es menor mal el de herir que el de desacre-

ditar o afrentar, porque éste es irreparable

y aquíl puede tener cura.

Cuchillar, adj. Perteneciente al cuchillo o
parecido a él.

Cuchillar. (Ocl Ui. ndUlUn, da tmlulhu.

cuchillo.) f. ant Acuchillar.

Cuchllleja. f. d. de Cachina.

Cuchlllcjo. m. d. de Cachólo.

Cuchillería, f. Oficio de cuchillero. ||
• Ta-

ller en donde se hacen cuchillos.
||

' Tienda

en donde se venden. ||
* SitiOv barrio o calle

donde están las tiendas de los cuchilleros.

Cuchillero. (tJel Uu eutltUárím.) adj. V.

Hierro cuchlllaro. ||
* m. El que hace cuchi-

llos. ||> El que los vende. ||
< Abrazadora, a.*

acep.

Cuchillo. (Del lat. tmJititmi.) m. Instrumento

de hierro acerado y de un corte solo, con

mango de metal, madera u otra cosa. (Ucc-
se de varios (amaños, según los usos 1 que
se destina. ||

* ñg. Añadidura o remiendo, or-

dinariamente triangular, que se suele echar

«a kM veatidot para darles mi* vuelo que

CÜI MS
el que permite lo ancho de b ropa, o pan
otros ñnes. Ú. m. en pL ||

* fig. Cada ooa de
las dos piezas triangulares que a uno y otro

lado de la media empalman la caAa con ei

pie.
II
* ñg. Derecho o juris<]icción que uno

tiene para gobernar, castigar y poner eo
ejecución las leyes. ||

* ñg. Cualquiera coaa

cortada o terminada en ángulo agudo; como
una tabla cortada al sesgo, una habitación

con paredes oblicuas, una pieza de tierra de
figura triangular, etc ||*<4r^. Conjunto de pie-

zas de madera o hierro que, colocado verti-

calmente sobre apoyos, sostiene la cubiei^

ta de un edificio o el piso de un puente.
||

^ Crír. Cada una de las seis plumas dd ala

del halcón inmediatas a la principal, llamada
tijera: ta primera de aquéllas se llama cachi-

lio nuestro.
||

• Mar. V. VaU da cadüto. H
bayoneta. El que reemplaza, eo las moder-
nas armas portátiles de fuego, a la antigua

bayoneta. |j de monte. D grande de que se
sirven los cazadores, ajustándolo por el man-
go en el cañón de la escopeta, para rematar
las reses ya heridas.

|i
nungorrero. D tosco

y mal forjado.
|i
Haber el cuchillo, fr. ant

Servir d enchino. || Llevar a cuchUlo. fr. ant
Pasar a cnchUlo.

j| Matar a uno con cncblUo

de palo. fr. fig. Mortificarle lenta y porfiada-

mente.
II
Meter a cuchIUo. fr. ant. Pasara

cochino.
II
Pasar a cuchUlo. fr. Dar la muerte.

Se usa ordinariamente de esta frase cuando
se habla de una plaza tomada por asalto.

||

Ser uno cuchillo de otro. fr. fig. y fam. Serle

muy perjudicial o molesto. || Servir d cochi-

na, fr. ant. Trinchar a la mesa del rey o de
otra persona real.

Cuchipanda, f. fam. Comida que toman
juntas y regocijadamente varias personas.

Cuchitril, m. CochitrO.

Cucho, m. Al!, .\bono hecho con estiér-

col y materias vegetales en estado de dea-
composición.

Cuchuchear, n. Cuchichear. |!
> ñg. y fam.

Decir o llevar chismes.

Cuchufleta. <Ue a.^ia.) f. fam. Dicho o
palabras de zumba o chanza.

Cudria. (Del Ut. atrJt, cuerda ) f. SoguUla
de esparto crudo en foima de treiua, de un
dedo de grueso, con que se ensogan los

serones y espuertas.

Cuébano. m. Cnévano.

Cuelta. (De aHar.) í. ant. Calta.

Cuélebre. (l)el Ul. cMitr, colebra.) m. Atl.

Dragón, i.* acep.

Cuelga, f. Conjunto de los hilos de uvas
o de las panojas dc peras, manzanas u otras

frutas que se cuelgan en las casas para con-
servarlas durante el invierno.

||
* fam. Regalo

o fineza que se da a uno en el día de su cum-
pleaños.

Cuelgacapas, m. Mueble para colgar la

capa y otras prendas de vestir.

Cuelmo. (Oal Ut. nlmuí, ca&a d« trigo.) m.
Tea, 1.* acrp.

Cuellicorto, ta. adj. Que tiene corto el

cuello.

Cuellldegottado, da. (D* t»i!U j dtt*U»-

Jt.) adj. ant. Que llevaba el vestido muy es-

cotado.
II
' ant Decíase de este mismo ves-

tido.

Cuellierguido, da. (d« n»u> j trgmU».)

adj. Tirso y levantado de cuella

Cuellilargo, ga. adj. Largo de cuello.

Cuello. (Del Ul. cMmm.) m. Parte del cuer-

po, que une la cabeza con el tronco. ||
* Pe-

zón o tallo que arroja cada cabeza de ajos,

cebolla, etc. ||
' Parte superior y más angosta

de una vasija. ||
* Tira de una tela unida a la

parte superior de los vestidos, para cubrir

mis o menos el pescuezo. || ' AtaamaOOk 1.*

acep. II* Adorno suelto o abrigo de tela, en-

caje, piel, etc., que se pone alrededor del

pescuezo. || ' La parte más estrecha y dd-
gada de un cuerpo, especialmente si es re-

dondo; como el palo de un buque, la raia

de ana planta, etc y * £a los molinos da
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aceite, parte de U viga mis inmediata a la

tenaaa. ||* ant. Gsri¡ania <lrl pie. || acanala-

do, altchngado, apanalado o «acarolado.

Atlomo anti^jno <\r ürnzo, sol)rcpursto al

cabezón de U camisa y encaAonado con

molde.
II
Lavaalar ano «I cacOo. fr. fig. ;

fam. Levantar eabaxa.

Cuerno, (u* «««•.) adv. in. ant. Como.
Cuenca. (D«i ut. ctiuU.) f. Hortera o escu-

dilla de madera, que suelen traer los pere-

grinos. II
> Cavidad en que está cada uno de

los ojos. II
' Territorio rodeado de alturas. ||

* Territorio cuyas aguas afluyen todas a un

mitfflo rio, lago o mar. ||
* ant. Pila, I .* accp.

Caencano, na. adj. EataJ. Cooqneoac
Cuenco. (d« amun.) m. Vaso de barro,

hondo y ancho, y sin borde o labio. ||
• Con-

cavidad, 3.' acep.
II

* Ar. Cuezo para colar.
||

* Ar. Canasta de colar,

Cuenda. r. Cierto cordoncillo de hilos

que rcrogo y divide la madeja para que no
se enmarañe.

Cuende. m. ant. Conde.

Cuenta, f. Acción y efecto de contar. |i

* Cálailo u operación aritmética, cttenta dt

multiplicar, de partir.
||
* }*liego o papel en

que está escrita alguna razón compuesta de
varias partidas, que al fin se suman o res-

tan.
II

* Cierto número de hilos que deben
tener los tejidos según sus calidades; como
en el pafio el ser dieciocheno, treintaidose-

no, etc.
II

* Razón, satisfacción de alguna

cosa. N» tmgo qut dar ctntNTA de mit accio-

na. H * Cada una de las bolitas ensartadas

que componen el rosario y sirven para lle-

var la cacnla de las oraciones que se rezan;

y por semejanza, cualquiera bolilla ensartada

o capaz de serlo, por tener en su centro un
taladro al efecto. ||

' Cuidado, incumbencia,

cargo, obligación, deber. Cúrrtrpor ctntNTA

de tute; ter de tu CCínta; que¿lar for tu

cventa; tener cuenta. ||
* Cálcalo, I.* acep. ¡I

* anL Número, porción, cantidad. || con léate.

Com. Cada una de las que, por debe y haber,

se llevan a las penonas o entidades a cuyo
nombre estin abiertas. || de leche. Bolita de
calcedonia que suelen ponerse al cuello las

mujeres que crian, creyendo que sirve para

atraer leche a los pechos.
1

1 de perdón. Caeata

más gruesa que las del rosario, a la que se

decía estar concedidas algunas indulgencias

en surrat<io de las almas del purgatorio. || La
caeata de la vicia, fíg. y fam. Va que hacen

por los dedos o por las caeata* del rosario

los que no saben aritmética. !| Caeataa ale-

gres, fam. Caeataa (alana*. || ea partlclpa-

dóa. Vtm. Sociedad aecideatal.
||

galaaea.

fam. Cálculos lisonjeros y poco fundados.
||

Las caeataa del Oran Capitán, fig. y fam.

Las exorbitantes y formadas arhilraríamentc

y sin la debida justificación. || Abrir caeata.

fr. Ctm. Formar caeata |>articular a cada uno
de loe interesados, el que tiene a su cargo

asuntos ajenos o negocia con varias perso-

nas.
II A basan caeata. m. adv. Dtcese de la

rantiilad que se da o recibe sin finalizar la

caeata. || A caeata. m. adv. Sobre la fe y
satoridad de otro. 1| A basaa laiata. || Con-
taalo, badeado wsal^ fijándose ea olgana

cosa. II A tásalas tlejas, barnias aaeraa. ref.

4}ae acoiBc)a qne cnando las cásalas y ne-

godoe están muy embrollados, es preciso

tomar tía nuevo partido. || Alnela* caialsi

fr. fwk i|ae se oa por amenaza. Y* AtmtA-
al ctnMTAS <M«(r»,- /• AjtnTAawos coiM-
tas.

II Alaslv nao sos isilis fr. ftg. Ejca-

BdnarcnctialqtticrnegocioodepeadeaeiBio

«|ae bey en pro o en contra, pora ver ks ne>
didaí qoe le convienr tomar. |i A la eaeala.

. adv. Par la caeata. || Ai dar la cásala•
tt tlHI», ni. con qar se aoia a los qa« disi-

pan Ih cosas de que débea fcsíMMdcr. |
Mtmm la easala. tr. FoiiMla. cowpoaeila. ü

Omt aso« la mtmtk. ft. Uc- y f«n. Venir

•a cooocimleato de ana coeaqÑ no lograba

eomptcader o ea «ine no habla pendo la
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atención. !| Cerrar la cacnta. fr. Acabarla,

concluirla. |¡ Con cuenta y razón, m. adv.

Con exactitud y diligencia, para que ni so-

bre ni falte. || Correr por la ndanai ensata.

fr. Estar una cosa dedicada a lo mismo que
otra, o hallarse en iguales circunstancias.

||

Cubrir la cnenta. fr. En las contadurías, ir

añadiendo partidas a la data, hasta que salga

igual con el cargo.
||
(Cacatal intetj. (Colda-

dot
II Cnenta con la caeata. expr. con que

se advierte que se tenga cuidado en algún

asunto, amenazando con un castigo o mal

suceso.
I!
Caceta con pago. expr. que denota

que alguno, al tiempo de dar las cásalas de
lo que ha tenido a su cargo, paga o pone de
manifiesto lo que importa el alcance que se

le hace en ellas. || Cuenta errada, qae ao trai-

ga, expr. fam. Dícesc para salvar la equivo-

cación que puede ocurrir en cualquier he-

cho.
II
Cnenta y razón conserva, o saateata,

amistad, rcf. que enseña que aun entre los

mayores amigos debe haber formalidad en

las caentas. || Danzar de cnenta. fr. Bailar

ciertos bailes figurados, como las folias, el

villano y otros, que en muchas partes se lla-

man aún bailes de cuenta. ¡, Dar uno boeaa,

n mala, cnenta de su persona, fr. Corres-

ponder bien, o mal, a la confianza que de él

han hecho o al encargo que le han dado. |i

Dar caeata de una cosa. fr. fig. y fam. Dar
fm de ella, destruyéndola o malgastándola.

!

Dar uno ea la cuenta, fr. fig. y fam. Caer en

la cuenta.
|| De cuenta, loe De importancia.

F.mpléase como calificativo de personas.

//amire DE C17CNTA. || De caeata y riesgo

de uno. m. adv. Bajo su responsabilidad-

Echar cuentas, fr. Ediar la eocata. 2.' acep.

;

Echar la cuenta, fr. Ajustaría. || Hacer cóm-
puto, sobre poco más o menos, del importe,

gasto o utilidad de una cosa. ¡| Echar uno la

caeata sin la baispeda. fr. fig. y fam. Lison-

jrarse del buen éxito de un negocio, enca-

reciendo sus ventajas, antes de meditar los

inconvenientes o gravámenes que trae con-

sigo.
II
Echar uno ana caeata a otro. fr. Pro-

ponerle alguna de las operaciones aritméti-

cas, que comúnmente se llaman caeatas,

para que calcule y averigüe la cantidad qne
de ellas resulta. |l Ea caeata. m. adv. A bneiM
cuenta. || ant Ea lagar. || Ea resamidaa cuen-

tas, m. adv. fig. y fam. En conclusión o con
lirevedad.

li Entrar una cosa sa cásala, fr. Ser
tenida presente y en considención ea lo

que se intenta o trata. || Balrar nno oa casa-

las eoaslgo. fr. fig. Kecapadlar lo que ba

(lasado por él, y reñexionar para en adeisntr

lo que importa; examinar seria e itttefior-

mente lo que conviene practicar en algún

asumo.
II
Estnr toara de cásala, fr. Haber

cumplido ya los mieve meses la mujer pre-

ñada. II Eslsmai a lasalai. expr. fig. y fam.

Vamos a ensatas. || Oirar la caeata. fr. Ha-
cerla, formarla, ajustaría. || Hacer, o hacersi.

uno eacata, o la caeata. fr. Figurarse o dar

por supuesto. |{ Hacer uno la cásala sla la

baáapada. fr. fig. y fam. Echar la cacóla sla

la balspida. || Haya boeaa caeata. y blanca

ao psiSiM ret qae ensefta que se deben
siempre llevar con nMcba fonnsHdad Is*

cuentas, aunqoe no se trate d« pscsr por

entonces. iJLn

se ogniero. ref. coa qae se

contribuye a la fadUdad de conocer y
nejar las cosas d bnea antea, tcfla y modo
coa qae esiia dhpaeHai. | La saaaia os

sanaln. expr. coaqw ne dsaoca <fM ea ae-

godos de tnlercjes se debe asar la más
poDtaal lonnaBdad. | Uevar la «asma. tr.

Tener d caidado de sacaMr y
paitidas qae k has decaafMMr.

la' ana coas. fr. No
n N»«M«r aao«aHM»«aa «iro.

fr. No qoercr «star ona <l de ánodos o
intereses. II Ma «Artaa «ao la MNMk fr. ftg.

Foliar sascdkidos y
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se en sn daSo cnanto Uso por aleaassr slfte
provecho.

|| No laav sasaln san oas cosa.

fr. No querer meidsfse en eUa. M Pedir sao».
la. fr. IVdir la raión o d motivo de lo qae
se ejccuu o dice.

II
Fardar la «aantB.tr. coa

que se explics ser muy diflcB scotdane da
las cosas o reducirlas s ttcfl némero, s can-
sa de so siWigBedad o nradiedombre. || P».
n«r «a caaatk fr. Afiadir o juiuar «IgiiiMS

razones s la* ya conoddas. || Psr hi cásala.

m. adv. Al parecer, o segtkn lo qne se poede
juzgar.

II
Por mi caeata. m. adv. A mi jtiicio,

en mi concepto, jj Tañer caíais ana cosa. fr.

Ser úifl, conveniente o piotacbosa. || Tañar
sn cásala, fr. Tener presente, eonsMersr. j|

Tomar caeataa. fr. FTsminar y coopnbnr
las que uno presenta o le piden s este efee>

to.
II
fig. Examinar ininni iiisami nli lo* actoa

de una persona, jj Tomar «a «aaala. fr. Ad-
mitir algtma partida o cosa en parte de pago
de lo que se debe. || fig. Apredsr, reoottlsr

un favor, utu circunstancia notable o reco-

mendable.
II
Tomar uno par sn tásala nna

cosa. fr. Hacerse cargo de lo que de algtía

modo pertenece a otro; y se usa frecnen-

temente para notar al que se introduce a
querer dar razón o salisfacdón de lo qtw se
le recarga a otro, o de la injuria que se le

hace.
II
Vnmos n rasnlss expr. fig. y fam. con

que se Uanu la atención en nn asunto para

hacerle entender mejor.HVIvIrinioncaaaln
de otro. fr. Estar dependiente de él entera-

mente, en especial para so manutencióo.

Cnenta. f. ant Cácala, a.'ait., 2.*acep.

Cnentadante. adj. Dícese de k persona
que da o ha dado cuenta de fondo* qtM ha
manejado, a quien puede exigirsda y cen-
surarla. Ú. L c *.

Coentagotas. a>* <«mv y /«*•.) m. Apa-
rato con que *e vierte gota a gola d Kqtrido

contenido en tí.

CnortaMIoa. m. Microscopio que
para contar el número de hilos que <

en parte determinada de nn teji<lo.

Cneirtera, ra. adj. Cnsntlstn. Ú. t c a.

Caentesaela. f. d. de Casnin.

Cnenllsla. adj. fam. Que tiene k mak
costimibre de llevar cuentos o chismes de
una parte a otra. Ú. L c *. ¡j

* com. Perso-

na que escribe cuentos.

Cácate. (O* fmttr.) m. Rdadóa de «a
suceso. U * ReiadAl^ de palabra o por escri-

to, de tm saceso tskoodepat» kveacida.|
- Fábnk o ooasejs qtM se cnenta a los isa-

chadios para divettiilos. H * Géavateb JB
conrro de In eriUt. jf

* fsm. Chkme o enre-

do qiK se cnenta stmapenoas para poner-

la mal con oirs. ||
* fam. Qtrimera, disnsfia

Ana Heme cum ios eam Mario. ||
* AriL Hl.

áa. i! d« tiislii. Ark. üa mBón de mMo-
nes. K fig. Rdacite o aodda difid de expS-
car, por balkisf etnedada y mecckda coa
otras. Q da hsfaa. Caaaln o babHav«lgard«
qne se hace coavcnadfin catre k gcnsa

comA& y da vli||iM» Bg. NoCkIa o rdadte
qoesecrecflüsaofabnlo«a.Dlee«eakdlen
do a ks consejas qtie ks i

caentaa a los Bwich«chn>.Hwi. >g. i

10 de qtie hay mocho qne dedr. |M <

do qne «e Mala y cmhreBs de modo qae

de qae sade nsmacp«m cnr-

A tmfUm. m. ndv. Al cnao, d pinpdsíio. |

sed ir a contar aa saceso feadvo o a proae-

gair sa Mmdte. | DagalM' d «naata. fr.

ryfcn^OwinrdMtodd
iTMiipiÉsvOv oos om mnsciott 0|

lsm.<>iBkfrlosrodeos e ir ak (Bbeisadd «a

y (sm. laMimivMak da dc|Ml« caaCki^.|
tm «naia é«b ak adv. Ea aimin de, ea
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I,, .ir ,1.. Pt lodo cuento, m. «.Iv. F.n todo

ks el cuento, fr. fam. En eso con-

.. iiltml o 1.» siilutancia de lo que

te Iralü. i Ettar uno en el cuento, fr. Estar

birn iníornudo.
|¡
Hablar en el cuento, fr.

Hablar ilf lo que se trata. || No qn«rcr uno
cuentoi con letranoa. fr. fig. y fam. No que-

rer |)onrrsc en ocasión de reñir con gentes

de malas cualidades. || Poow en cuentot. fr.

Kxponcr a un riesgo o peligro. ||
Quitarte

át cuentos, fr. Atender sólo a lo esencial y
más importante de una cosa. 1|

Saber uno su

cuento, fr. fig. y fam. Obrar con reflexión,

o i>or motivos que no quiere o no puede
manifestar. || Ser macho cuento, fr. fam. de
que se usa para ponderar mucho una cosa. {I

Sin cuento, loe. fig. Sin cuenta, o sin núme-
ro.

¡I
Traer a cuento, fr. Ingerir en un dis-

curso o conversación especies, acaso remo-

tas, con oportunidad o sin ella, o con parti-

cular interés,
i,
Va de enento. expr. fam. que

sirve para dar principio a la narración de
una conseja, historia o anécdota. ¡{ Venir a
enento una cosa. fr. fam. Venir al caso,

{j

fam. Ser útil o conveniente por algún con-

cepto.
II
Venirle a uno con cuentos, fr. fam.

Contarle cosas que no le importan o que no
quiere saber.

Cuento. (Del lat. ttnhu, j íile del (r. xov-

fó;.) m. Regatón o contera de la pica, la

lanza, el bastón, etc. || ' Pie derecho o puntal

que se pone para sostener alguna cosa.
|

' Cetr. Parte exterior por donde se dobla el

ala de las aves.

Cuentón, na. adj. fam. Cuentista, i.* acep.

Ú. t. c. s.

Cuer. (Drl l»i. «r.) m. ant. Cor, i.^art.

Cuera. (l)« cutre.) f. Especie de jaquetilla

que se usaba en lo antiguo sobre el jubón.
|

de imbar. La que, perfumada con ámbar,

solía usarse en lo antiguo.

Cuerda. (Del Ut. ckenU, y itte del {r. Xopl>ñ-)

f. Conjunto de cierto número de hilos de
lino, cáñamo, cerda u otra materia semejan-
te, que torcidos forman un solo cuerpo más
o menos grueso, largo y flexible. Sirve para

atar, suspender pesos, etc. ||
' Hilo hecho

con una tira retorcida de tripa de camero,
con seda envuelta por alambre en hélice o
con un alambre sencillo, que le emplea en

muchos instrumentos músicos para producir

los sonidos por su vibración. ||
* Mecha de

cáñamo sin hilar, un poco torcido, que sirve

para dar fuego a las piezas de artillería de
oído, y se aplicó también a los mosquetes y
arcabuces. ||

« Medida de ocho varas y me-
dia.

II
* En la isla de Puerto Rico, medida

superficial equivalente a 3.929 centiáreas.
|

* Cadenita que en los relojes de bolsillo o

de sobremesa, de antiguo sistema, se fija y
arrolla por un extremo en el cubo y por el

otro en el tambor que contiene el muelle,
para comunicar el movimiento de éste a

toda la máquina. || ' Cada una de las cner-

das o cadenas que sostienen las pesas en
los relojes de este nombre, y arrolladas en
poleas o cilindros imprimen el movimiento
a toda la máquina.

||
* Conjunto de penados

que van atados a cumplir en los presidios

su condena.
|i

» Cima aparente de las mon-
taila*.

II
>o ant. Cordón.

¡I
< Mancha. Fanega

de lembradura. ¡| " Gtom. Linea recta tirada

de un punto a otro de un arco, 1.* acep. [

" .MÚ3. Cada una de las cuatro voces fun-

damentales de bajo, tenor, contralto y tiple.|,

" Mus. Extensión de la voi, o sea número
de notas que alcanza. ||

» Topogr. Cnerda
que como medida se usa en las operacio-

nes.
II

•• pl. Tendones del cuerpo humano.
||

" Mar. Maderos derechos que van enden-
tados con los baos y latas de poca proa por
su medio, y en ellos estriban los puntales

de las cubiertas.
|| Cnerda falsa. Mis. La

que es disonante y no se puede ajustar ni

templar con las demás del instrumento.
||

Cuerdas vocales. Zotl. Ligamentos que van

CUE
<t.. ,l/-l,nr.. i,tr:ts en h laringe, rapaces de

> o menos tensión y de pioducir

>. ;| Aflojar la cnerda, o aflojar la

cuerda al arco. fr. fig. Descansar de un tra-

bajo o tarea, tomando algún alivio o recrea-

ción.
II
fig. Disminuir el rigor de la ley, de la

disciplina, etc. || Apretar basta que salte la

cnerda, fr. ñg. Estrechar tanto a uno que
llegue a perder la padencia. || Apretar la

caerda. fr. fig. Aumentar el rigor de la ley,

de la disciplina, etc. ||
Calar la cnerda, fr.

fig. Aplicar la mecha al mosquete para dis-

pararlo.
II Dar a la caerda, o dar cnerda, fr.

fig. Ir dando largas a un negocio. || Dar cuer-

da a uno. fr. fi^. Halagar la pasión que le

domina, o hacer que la conversación recai-

ga sobre el asunto de que es más propenso

a hablar. || Dar cnerda al reloj, fr. Dar ten-

sión al muelle con una llave u otro medio, o
subir las pesas, para que la marcha de la

máquina se efectúe. || Echar luia cnerda, fr.

Topogr. Medir un terreno a la ligera y con
la cuerda sola.

|| Estar la cuerda tirante, fr.

fig. Tener la cuerda tirante. ¡1 Estirar uno
las cuerdas, fr. fig. y fam. Pasearse, o poner-

se en pie. || No ser uno de la cuerda de otro,

fr. fig. Xo ser de su opinión o carácter. || No
ser una cosa de la cnerda de uno. fr. fig. No
convenir a sus facultades o especial aptitud;

como el papel de dama joven a tua actriz

entrada en años, o uno heroico al gracioso

de la compañía.
|| Por debajo de cuerda, m.

adv. fig. Reser\'aclamcnte, por medios ocul-

tos.
II
Tener la cuerda tirante, fr. fig. Llevar

las cosas con demasiado rigor. || Tirar de la

cnerda, o la cuerda, a uno fr. fig. y fam. Iric

a la mano, contenerle.
||
Traer la cuerda

tirante. Ir. fi);. Tener la cuerda tirante.

Cuerdamente, adv. m. Con cordura; pru-

dente, sabiamente.

Cuerdezuela. f. Cordeznela.

Cuerdo, da. (Ocl l»t. í«r, ctrdh, cor«i.5a,

ialmo.) adj. Que está en su juicio. Ú. L c. s.
||

' Prudente, que reflexiona antes de deter-

minar. Ú. t. c. s.
II
El cnerdo no ata el sat>er

a estaca, ref. que enseña que el hombre
sabio y prudente no se deja llevar a ciegas

de la opinión ajena.
|| Mátenme cnerdos, y no

me den vida necios, ref. que denota cuan
gran pena causa al juicioso y docto ser juz-

gado por los que no lo son.

Cuerezuelo. m. Corezuelo.

Cuerna, f. Vaso rústico hecho coa un
cuerno de res vacuna, quitada la parte ma-
ciza y tapado en el fondo con un taco de
madera.

||
' Cuerno macizo, que algunos ani-

males, como el ciervo, mudan todos los

años.
II
' Cornamenta. ||

« Mont. Trompa de
cuerno, que tocan los cazadores para llamar

al venado.

Cuérnago. (De auma.) m. Canee, 2.* acep
Cuernezuelo. m. d. de Cuerno. || « AlMl

Cornezuelo, 4.* acep.

Cuerno. (Del lit Mn»».) m. Prolongación
ósea cubierta por una capa epidérmica o por
una vaina dura y consistente, que tienen al-

gunos animales en la región frontal. ||
> An-

tena, 2.* acep.
II

• Instrumento músico do
viento, de forma corva, generalmente do
cuerno, que tiene el sonido como de trom-
pa.

II
* Materia que forma la capa exterior

de las astas de las reses vacunas y que se

emplea en la industria para hacer diversos

objetos.
II
' En algunas cosas, lado, 3.* acep.jl

* Ala de un ejército.
I|

' ant. Cada uno de
los butoncillos que ponían al remate de la

varilla en que se arrollaba el libro o volu-

men de los antiguos. ||
* fig. Cada una de las

dos puntas que se ven en la Luna antes de
la primera cuadratura y después de la se-

gunda.
II

* ant. Mar. Varal largo y delgado
que se solia añadir al palo de la entena.

||

'" pl. fig. Extremidades de algunas cosas que
rematan en punta y tienen alguna semejanza
con los cuernos,

li Cuerno de abnadaada.
Cornucopia, 1.* acep. ¡| de Anón. Amonita,

(TK

I." art. jl En los cuernos d«l toro. m. adv.

Iig. y lam. Kn un inminente peligro. Úsate
con los verbos anJar, drjjr, vtrtt, etc. || Es-
tar de cuerno con uno. fr. fig. y fam. Estar

disgustado con él. || Levantar a uno haMi,
o sobre^ el vumo, o loe cacraos, de la Laaa.
fr. ñg. y fam. Alabarle, encarecerle hasta
más no poder. || No valer na caerno. fr. fig.

y fam. Valer poco o nada. || Poaer a uno ea,

o sobre, el cuerno, o los cuernos, de la Lona.
fr. fig. y fam. Levantar a uno, etc. || Poner
los caemos, fr. fig. Faltar la mujer a la fide-

lidad conyugal. ||Ponars« de caerno con uno.
fr. lig. Estar de caerao coa uno. || Saber a
cuerno quemado, fr. fig. y fam. Hacer des-
agradable impresión en el ánimo una nueva,
una reprensión, una injuria, etc. || Sol>re caer-
nos, penitencia, expr. fig. y fam. de que se

usa cuando a uno, después de haberle hecho
algún agravio o perjuicio, se le trata mal o
se le culpa,

{j Subir a uno en, basta, o solire,

el cncrno, o los caemos, de la Laaa. fr. fig.

y fam. Levantar a uno, etc.

Cuero. (Del lit. «rf»/».) m. Pellejo que cu-
bre la carne de los animales. ||

* Este mismo
pellejo después de curtido y preparado para
los diferentes usos a que se aplica en la in-

dustria.
II

' Odre.
II

* pl. ant. Colgaduras de
guadamaciles. Llamáronse asi por ser de
cuero labrado y dorado. || Cuero cabellado.
Piel en donde nace el cabello. || exterior.

Zool. Cutícula, 2.* acep.
|| interior. Zoo!. Cu-

tis.
II
Acudid al cuero con el albayalde, que

los aflos no se van en balde, ref. que satiri-

za a las mujeres que procuran disimular su
edad encubriendo con afeites las arrugas y
otros defectos de la cara.

|| Con enero y car-

ne, m. adv. anL En el mismo hecho, o con
el hurto en las manos.

I!
De cuero ajeao, co-

rreas largas, ref. que da a entender que hay
muchos que son liberales con lo que no les

cuesta nada. || D^ar a uno ea cueros, fr. De-
Jar a uno sin camisa.

i|
Del enero salea las

correas, fr. fig. y íain. que denota que de lo

principal sale lo accesorio. || En eneros, o ea
cueros vivos, m. adv. En carnes, sin vestido

alguno.
II
Estar uno hecho un enero, fr. fig.

y fam. Estar borracho. || Poner uno enero y
correas ea una cosa. fr. fig. y lam. Hacer al-

gún oficio por otra persona, y pagar además
el costo que tiene.

Cuerpo. (Del lai. Mr/au.) m. Lo que tiene

extensión limitada y produce impresión en

nuestros sentidos por calidades que le son

propias.
II
' En el hombre y en los animales,

materia orgánica que constituye sus diferen-

tes partes. II
' Tronco del cuerpo, a diferen-

cia de los brazos, piernas y cabeza, que sue-

len llamarse extremidades. |¡* Talle y dispo-

sición personal. Jasi tittu iutn COSRPO. |i

s Parte del vestido, que cubre desde el cue-

llo o los hombros basta la cintura. ||
* Ha-

blando de libros, voliiaten, 2.* acep. La
lUrtría tinte <i)$ mií casaros. ||

' Conjunto

de lo que se dice en la obra escrita o el

libro, a diferencia de los Índices y prelimi-

nares. II
' Hablando de leyes civiles o canó-

nicas, colección auténtica de ellas. |¡ ' Grue-

so de los tejidos, papel, chapas y otras cosas

semejantes. ||
>* Grandor o tamaño. ||

> En
los líquidos, crasitud o espesura de ellos. tl

» Cadáver. ||
>' Agregado de personas que

forman un pueblo, república, comunidad o
asociación. ||

>* Ea la empresa o emblema,
figura que sirve para significar alguna cosa.

,|

>* Arq. Agregado de partes que compone
una fábrica u obra de arquitectura hasta una
cornisa o imposta; y así, cuando sobre la pri-

mera cornisa se levanta otra parte de la obra,

se llama ésta segundo cacrpo, y si aún sobre

éste hay otra, se llama tercero. ||
>* Gnm.

Objeto material en que pueden apreciarse

las tres dimensiones principales, longitud,

latitud y profundidad. ||
" ímpr. Tamaño de

los caracteres de cada fundidóo. Ei ütr»
ishi impTttt tn Utn átl cverfo tlitt.

|i
>* MU.
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Oerto námcro de (oldadof ron ttu retpec-

rivoi oficiales.
II
conpoMto. Quim. El que

puede deicomponeríc en otros de niluni-

ieu diferente. || d« bomba. Tubo dentro del

cual juega el émbolo de la bomba hidráu-

lica.
II d* cabaOo. Afü. Terreno que ocupa

lo largo de un caballo. En a/pimu /erma-

tUnes di la taialltrta, la primera fila ka dt

alar afarlada di la segunda un ci'ERro de

CABAU.0. 11 dt delito. For. Cuerpo dd de-

nte.
II
de (nardU. MiL Certo número de

toldados destinado a hacer la j^uardla en

algún paraje. I| Mil. El mismo paraje. ||
de

boabrt. Medida tomada del grueso regular

del catrpo de un hombre. || de igletia. Es-

pado de ella, sin incluir el crucero, la capi-

lla mayor ni las colaterales. || de la batalla.

Mil. Centro de Ut batalla. || del delito, /vr.

Cosa en que, o con que, se ha cometido un

delito, o en la cual existen los señales de <l.!|

dd ejirclto. Mil. Cuerpo de la batalla. ||
fa-

caKativo. Conjunto de los individuos que
poseen determinados conocimientos técni-

cos y sirven al Estado en diferentes ramos,

asi militares como civiles, ccerpo de artille-

ría; cveri>o de ingtnierot de caminas; Cecil-

io de archiveros biiliotecarios.
||

glorioao.

Tiol. £1 de los bienaventurados después de
la resurrección.

|| ñg. y fam. D que pasa lar-

go tiempo sin experimentar necesidades ma-

teriales. II muerto. Mar. Boya fondeada con

gran seguridad, con un argollón para que a

él te amarren los buques en vei de fon-

dear.
II
almple. Quim. El que sometido a to-

dos los procedimientos de descomposición

hasta hoy conocidos, no ha podido descom-

ponerse en otros de distinta naturaleza. || tln

alma. fig. Persona que no tiene vivera ni

actividad.
||
tiroidea. Zaal. GUndula situada

en la parte superior y delante de la tráquea,

que contiene un liquido albuminoso. || ro-

lante. Mil. Coerpo de tropas de Infantería

y caballería, que se sepan del ejército para

los fines que tiene por conveniente el que
manda. || A cuerpo, m. adv. En enerpo, i.*

acep.
II
A cuerpo de rey. loe adv. Con todo

regalo y comodidad. Úsase con los verbos

utar, vivir, etc.
|| A caerpo descuMcrto.

m. adr. Sin resguardo. || fig. Descubierta

y patentemente. || A qné qoieret, cuerpo,

loe. adv. A cuerpo de rey. || Cerner uno
el caerpo. fr Contonearte.

|{ Como caerpo de
rey. loe adv. A caerpo de rey. |1 Caerpo a
caerpo. m. adv. Se dice de los que riften uno
con otro y con armas iguales. || Catrpo, caer-

po, qae IMoa dará pallo, ref. que te iptica a

los que quieren conseguir el fin sin poner

los medios.
||
iCuerpo de Crltto, o de Olot, o

de mi, o de tall interjs. que denotan ira o en-

fado.
II
Dar uno coa el caerpo ea tierra, fr.

fam. Caer al suelo. |¡ Dar caerpo. fr. Espesar

lo que está claro o demasiado liquido. || De
fttp i prtteata. m. tdv. Expuesto al públi-

co, tratándote de un cadáver. || Dttcalirir

ano ti catipt. fr. Dejar descubierta o inde-

fema tma parte del caerpo, por donde el

ooatrarlo pueda herirle, jj fig. Favorecer un
Degodo peUgroto, qtiedando expoetto a tua
malaa rttnltai. H Cduir uno «I catrpo iMra.
fr. flg. Evitar el entrar en una dificultad o
«npdko. U Ea caerpo. m. tdv. Con sólo el

TcatMo ajtaelado al caorpo. || En comunidad,
pfCtWda por d que hace cabete. Útase para
denotar que los individnot de on «aarpo
CBBClweii t una funcMo unidot y con for-

iMüdad. U Ba CMtpo 4e caorita. m. adv. Ves-
Hde d« asedio catrpo abajo, y de U dnlwa
anSM coa tolo la cami«a.|| Ka cuerpo y ea
!!. m. adv. Bg. y fam. Totalmente, sin de-
Jtr aada. || Paltaar al tatrp». fr. Hacer mo-
vimiento, lorcleado o cacorraodo el caarpa»
pan goardant de la Uro o golpe. O Oanar
MM OM MI «Miftw fr. Ettar protdluida. tN-
caac d« Itt «^(crct arandiaM. I Untar «n*
«niivo pr«MI^ fr. Concuirtr t ana tandea
o Jnota dn looMr pule en ella. >!

CUB

cuerpo, fr. fam. Exonerar d vteatra. 11 Ralr

uno d caerpo. fr. Moverse con pronlitiid y
ligereta, para evitir el golpe que vt dirigido

contra él. |! flg. Echar d caerpo faera. |¡ fig.

Evitar el trato y concurrencia de una perso-

na,
il
Hartar uno d caerpo. fr. Huir d caer-

po. I.* y }.* aceps.
II
No quedarte uno coa

aada en el caerpo. fr. fig. y fam. No omitir

nada de lo que quería decir, sin atender a

ninguna consideración. || Pedirte a uno d
cuerpo alguna cosa. fr. fig. y fam. Apetecer-
la, desearla.

|| Por cuerpo de homt>re. m. adv.

ant. Por mano de hombre.
||
Quedarte uno

con una cosa ea d caerpo. fr. fig. y fam.

Omitir lo que quería decir, conteniéndose

por algún motivo. || Tomar caerpo una cosa,

fr. Aumentarse de poco a mucho. ||
Traer

uno IHea gobernado d cuerpo, fr. Traer bien

regido el vientre. || Volverla al cuerpo, ir. fig.

Responder a una injuria con otra.

Cuerria. (D« «rr..) f. Asi. Cercado peque-

ño y circular, de piedra seca, de un metro

de alto, donde se echan las castañas recién

cogidas para que acaben de madurar y pue-

dan separarse más fácilmente del erizo.

Cuerva, (d* mn,*.) f. Oraja.

Cuervo, (üel lat. enmu.) m. PSjaro carní-

voro, mayor que la paloma, de plumaje ne-

gro con visos pavonados, pico cónico, grue-

so y más largo que la cabeza, tarsos fuer-

tes, alas de un metro de envergadura, con
las mayores remeras en medio, y cola de
contomo redondeado. ||

• Aslron. Pequeña
constelación austral, muy cerca y al oriente

del Cráter. |! marioo. Ave palmipeda del ta-

maño de un ganso, con plumaje de color gris

obscuro, collar blanco, cabera, moflo, cuello

y alas negros, piernas muy cortas y pico lar-

go, aplastado y con punta doblada. Nada y
vuela muy bien, habita en las costas y alguna

vez se le halla tierra adentro. || mereadero.
Orajo.

II
Cria cnervot, y te tacarte loi ejot.

ref. que explica que los beneficios hechos a

ingratos les sirven de armas para pagar con

d mal el bien. || Cnal el enervo, tal ta huevo.

ref. que denota que d; ordinario los hijcl

suelen ser como sus padres. ¡| No poder tcr

d cuervo raát negro qoe lat alat. fr. fig. y
fam. No haber que temer mayor mal, por

haber sucedido lo peor que podía aconte-

cer.
II
Vtair d cocrvo. fr. fig. y fam. Recibir

uno algún socorro, particularmente s! e* re-

petido. Alude al que alimentaba a San Pablo

el Eimitaflc^

Cnesa. f. ant. Caeía.

Cuesco, m. Hueso de la fr«ta; como tí

de la guinda, el durazno, etc. ||
* En los mo-

linos de aceite, piedra redonda en que la

viga aprieta los captcbot. |¡
* fim. Pedo rtii-

doso.

Cvcsla m. tni. Cmmmtm,
Otesta. (Dtl UL cnM^ coMOia, ca«a«a.) f.

Terreno en pendiente,
fl
• int Cottflk, I."

acep. Úsase aún en rl m. adv. a ratltai,
fl

A caeatat. m. adv. Sobre lot hombros o ca-

paldat. II fig. A tu cargo, tobre A. || Arr(-

baet, toreado, «ao trae la catata ottá la

ano. ref. que exhorta a sufrir la fatiga y
trabajo coa la esperanza del descanto. K
Ccharat da cnttta. fr. tot Acotiane, t.*

tcep. I Hacértdo a uno catata arriba ana

cott. fr. >g. SefltMa mucho, hacerla con
i'epagntnrta y trabajo grande. \^ Ir cnMln
ab«|«. fr. 8g. Decter, dedintr nnt coat •
pettont hacia «u fin o a la miaerit. )! Lo nda-

aM ot • tatttai qaa al Haaibro. ref. qoe da
a entender qoe, eooM te haga la cota, iat-

porta poco qoe te bagt de tm modo o de
otro.

II
Utvar ano a caattaa. fr. fig. y (aai.

Cargarte coa lit obligacioacao necetidadca

de otro. Q Un*«r a mmmm. fr. Bg. coa qn«
te dt t entender qae «na cwa retakari en
dtto propio. I Tañar nao • «MMan. fr. Ig.

y (tok Tcacr tntttwnt» a aa caidado y
COMR M HMWI(S0CIOB o SOCHflHHBÍCtNO Off

otro, por obBgBCtfa o por encargo, f T(

CUS

uno la catata y laa pladraa. fr. fig. y fiai.

Tener toda la ventaja de sn parte. || Toaar
uno a coettat una cosa. fr. fig. y fam. Encar-
garse de ella para su gobierno y direcddo. |
TA, qot BO poadat, Mvaaa a catatas, fr. 6g.

y fam. de que sude atarte cuando te pide
auxiüo t una persona qoe tiene tanta o mát
necesidad de él
Cuesta, f. fataticUn.

fl
* pt uiL Coala.

Cuettaciófl. CD«I i«. fwrin, p. p. u fMw-
rin, bocw, p*4ir.) f. Petidóo O demanda de
Unomat para na objeto piadoea
Cuetteznela. f. d. de Catata, t." art.

Cuestión. (IM lai. «Murb, -tmU.) f. Pre-
gunta que se hace o propone pan aveiignar
la verdad de una cota conlrovertiéadiria. |
' Riña, pendencia. || » Opoticióa de \

lógicos o de razones reipecto t m i

tema, que exigen detenido estudio ptrt re-
solver con acierto,

i;
< Ftr. CaeatMn da ttr-

oMato.
II
* Mal. ProMema, 2.' acep. 8 bel»-

nooa. fam. La may reñida y a que te da
mucha importancia.

(| caadeate. fig. Aquella
cuya discusión, por su gravedad o por lo

exaltado de los ánimos de los que la venti-

lan, ofrece peligro.
|| de gaMaala. La que

afecta o puede afectar a la existencia o con-
tinuación de un ministerio. || fig. La de imi-

cha importancia para cnalquiera. H da aam-
bre. La que te sosdla o mantiene tobre lo

accidental o accesorio, o tobre la detigu-
ción de las cosas, a petar de convenir en la

substancia y en lo principal. (| dcttrariaada.

Mai. Aquella que iVrc mu foloddo tolt-

mente, o un cierto ^ J terminado ntaMro
>le soluciones. i| da loiaieniaL P*r. Avetigua-

dón, inquisidóo o petqul» de la verdad en
el tormento. || dtalaata. o Indaiennlaada.

.Va/. La que puede tener ioliaitat tohicso-

nes.
I!
Agitarte ana cattUáa. fr. Trttarte con

calor o viveza, i CatsUla de per San Jam^
paz para todo d ato. ref. RMn de por >aa
Joan. etc. " Desalar la caettMo. fr. Dtaatar

d argnmeato.

Cuestionable. (D« niMfri ad). Ondo-
so, problemático y que te puede dispatir o
controvertir.

CacsUonar. Om ul «moMmaoJ t. Coa-
trovertir m ponto dudoso, proponiendo ha
razooet, pruebat y fundamenlot de ana y
3tra parte.

Cnettionario. om Ul ( iiriiiia< i) wl
Libro que trata de cuettiooet o qoe sMo tie-

ne cuestiones. \,
> Lista de cneslioaes qoe se

proponen coa coalqoier fin.

QMStOr. (Od lat. fmnfr.) m. Mtgittfado

romano a <|iiien te encargaron diversos cní-

Jsdot y fuBciOBet, tegAn b diversidad de
áempos y cimmttaacias. jj

* E) qoe deman-
da o pide Gmoina para el prd^a» o para

llevar a cabo tma obra betiéfica.

OacatMllO, rta. a>« U<. iwtHaHhai adi.

CMcttBoam n. (iM ui.

Dicese de le que trae o adqaietc
|

ínteres o logro.

CMStarm. (d«i lat. |ii iiMh.) C tHpndid
o empleo de ceeator roouaa
CMto.a>*<i*, i.'*aff.)m.SMoalioyd^

fcmfida ü * /«C y Snsr. CoKaa de fonn o*-

nica, aislaida y, por lo conrtí^ iirtatrniM

CMttalC (Vo* aMrieaaa.! m. Pt)trO algo

mayor qtM d mirio, coa plnaMie de «adn-

dot colorcst alts proleagadat y cola coa

lay laiKat, como el ave dd
NVe ea loa botqaet de Héjk» y

Caatcnuta, y consuuye «a nido etMdco
colgado de lot trbelet y coa dot enmdta

Carra. (Dd k. ha. «m^ y «m 4d lat. aai>%

x.t.M tmm, kMct.) r. CtvMad iÉbUi i in i a.

mAt o NMaos enrama ya natural, ya coos*

naa.lg.CaiB doade se acoge gente de omI

Ut. mfilmmm. f <• MI
¡
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ni^nrof.) m. Cesto grande y hondo, poco

mis «nrho <le arriba que de «bajo, tejido

de minibteí, que sir\'e pan llevar la uva en

el tiempo de la vendimia, y para algunos

otros usos. II
' Cesto más pequeño que lle-

van l:is pasiegas a la espalda, a manera de
moiliil.i, para lo cual tiene dos asas con que

se añania en los hombros. Úsanlo tanto para

transportar géneros como pata llevar • sus

hijos pcqucñurlos.

Cuevero, m. El que tiene por oficio hacer

CUI'VM.

Cuexca, f. Ormi. Casa, i.* acep.

Cueza, f. Cuezo. |1' ant. Cierta medida de
granos.

Cuezo, m. Artesilla de madera, en que

ar.i.».n: el yeso los albañiles. ||
' ant. Brial o

Kiiiiil.ipiós. !|
' ant. Cuévano pequeño.

¡I
Me-

ter uno el COCIÓ, fr. fig. y fam. Introducirse

en alguna cosa, negocio o conversación con

liyrro motivo.

Cúfico, ca. (D«l ir. íi^, Cmf», dudad d«

Siria ) adj. Aplicase a ciertos caracteres em-
pleados antiguamente en la escritura ari-

biga.

Cugujada, r. Coeojada.

Cugujón. m. ai'.t. Cogt^ón.

Cugulla, r. Cogulla.

Cuicacoche. f. .Ave canora de Méjico,

algo menor que el tordo, con las plumas del

pecho y del vientre amarillas, y las demás
grises o negras.

Cuida. (. En los colegios, colegiala encar-

gada <if cuidar de otra de tierna edad.|| ' ant.

Cuidado.

Cuidado. (Da n/iltr.) m. Solicitud y aten-

cii'in para hacer bien alguna cosa. ||* Depen-
dencia o negocio que está a cargo de uno.

||

• Recelo, sobresalto, temor. ||
* Seguido de la

prep. con y un nombre significativo de per-

sona, denota enfado contra ella, ictidado

flw il kombrtl Suele ir esta expresión acom-
(lañada de otra que complete oaclare el con-

cepto. |Ci;iDAOO con el niilo, que tu ¡t ¡epue-

dt aguaniarl íCDIDado con Antonio, y fui
l,r- • Correr una cosa al cuidado de uno.

Ir iilo a responder de ella.
II
;Cul-

dai ;
,

j.ie se emplea en son de ame-
na/a o para advertir la proximidad de un

peligro o la contingencia de caer en error.
||

CaMado ajeno, dt palo cuelga, ref. con que

se da a entender el poco cuidado con que
se miran los negocios ajenos.

||
¡Cuidado coo-

migdl cxpr. fam. con que se amenaza a uno.;!

Cuidado rae Oamo. expr. faro, de que se usa

para amenaiar a uno, particularmente a los

muchachos, con el castigo, si no hacen bien

algtina coso. || Cuidados i^enot matan al

aaoo. rcf. que enseña que es de necios to-

mar cuidado en lo que no les importa. || Ea-
tar uno de cuidado, fr. fam. Ej>tar gravemen-
te enfermo o en peligro de muerte.

Cnidn.inr, ra. (d. cm^W-.) adj. ant. Nimia-
01 y cuidadoso. || » ant. Muy pcn-
sai ' en si.

Caidadosameate. adv. m. Con cuidado,
soliciiiirl o diligencia.

Cuidadoso, ta. (d« tmiJAj,.) adj. Solicito

y dilrgcnle en ejecuUr con exactitud una
cosa,

i!
' Alentó, vigilante.

Cuidante, p a. de Cuidar. Que cuida.

Cuidar. iDc t^:J,tr.) a. Poner diligencia,

atoniii'n \ sollriiml en la ejecución de una
cosa.

II
• Asistir, guardar, conservar, cvidak

a um mftrmt, U cata, la rtpa.
||
> Seguido de

la prep. de, A. t c. n. cinDaa dt ¡a hacienda,

dt U$ niHtt.
II

• ant. Discurrir, pensar. || » r.

Mirar uno por su salud, darse buena vida.
||

• Seguido de la prep. de, vivir con adverten-
cia respecto de una cosa. No ai cctoa dil

fui dirán.

Cuido, m. And. Acción de cuidar. Aplica-
se principalmente a cosas materiales. Eicm-
no de la huerta, dtlganado.
Cuidosamente, ad*. m. ant. Caldadoea-

Bcata.

ColdOSO, M. adj. ant. Cnldadoao. ||
> ant.

Angustioso, fatigoso, congojoso.

Culta. .0* emtar.) f. Trabajo, aflicción, des-

ventura.
II

* anl. Ansia, anhelo, deseo vehe-

mente.

Cuitadamente, adv. m. Con cuita.

Cuitadez. :De nUad».) t. ant. Propeiuión
a terer michas cuitas.

Cuitado, da. (u* cmiiar.) adj. Afligido, des-

venturado,
il

I fig. Apocado, de poca reso-

lución y ¡inimo.

Cuitamiento. (d« euítm.) m. Apocamien-
to, cortedad de ánimo.

Cuitar. (ü«l lat. («/i/dr<.i a. ant. Aealtar.

l.'sib. t. c. n. y c. r. || ' r. ant. Darse mucha
prisa, anhelar por aicaniar algo.

Cultoso, t*. (O* emita.) adj. ant. Urgente,

ipresurado.

Cuja. (Del lal. t»za, cadera.) f. Bolsa de cue-

:o. asida a la silla del cabaüo, para meter el

cuento de la lanza o bandera y llevarla mis
cómodamente.

||
' Armadura de la cama. ||

' an!. Mosto.

Cujara. f. ant. Cachara.

Cuje. (Voi cubana.) m. Cada una de las

tres varas con que en la isla de Cuba for-

man una especie de horca, donde se cuel-

,^an las mancuernas en la recolección del

tabaco. Las dos más cortas se clavan en el

stielo para que sostengim horizontalmente la

tercera.

Cuji. yenes, m. Aromo.
Cl^isaL m. Terreno o sitio pobUdo de

cujies.

Cl^ÓII. m. Cngnjón.

Culada, (o* enU.) f. Golpe dado con las

isentadcras.

Culantrillo, (d. d« nUntrt.) m. Hierba de
la familia de los heléchos, con hojas de uno
a dos decímetros, divididas en lóbulos a ma-
nera de hojuelas redondeadas, con pedún-
culos delgados, negruzcos y lustrosos. Se
cría en las paredes de los pozos y otros sitios

húmedos, y suele usarse su infusión como
medicamento pectoral y emenagogo.
Culantro. (Del mlamo origen que ttriamdro.)

m. Cilantro.

Cnlas. f. pl. fam. En el juego de la argolla,

bocas.

Calata. (De eul,.) f. Anca, J." acep. ||
• Par-

te posterior de la caja de la escopeta, pisto-

la o fusil, que sirve para asir y afianzar estas

armas cuando se hace la puntería y se dis-

paran.
!|
• Parte de un arma de fuego que

cierra el cañón por el extremo opuesto a la

boca.
II

* fig. Parte posterior o más retirada

de una cosa; como la trasera del coche.
Il

Dar de culata, fr. Apartar un poco el coche,

levantando a mano el juego trasero sin mo-
ver el delantero.

Culatazo, m. Golpe dado con la culata de
un arma. ||

• Coz que da el fusil, la escope-
ta, etc., al tiempo de disparar.

Culcusido, m. fam. Corcusido.

Culebra. (D;I ut. uUirm.) í. Reptil sin pies,

de cuerpo próximamente cilindrico y muy
largo relativamente a su grueso; cabeza

aplastada, boca grande y piel pintada simé-

tricamente con colores diversos, escamosa,

y que el animal, de tiempo en tiempo, muda
por completo y de una vez. Hay muchas
especies, variables en tamaño, coloración y
costumbres. ||

' Serpcotfa, }.* acep. ||' Caiul

que con grandes ziszás hace en el corcho la

larva de un insecto coleóptero de poco mis
de un cenümetro de largo y color verde

bronceado, que vive en los alcornocales.
||

' fig. y fam. (íhasco que se da a uno; como
los golpes que los presos de la circel daban
por la noche al que entrtba de nuevo j no
pagaba la patente. ||

* fig. y fam. Desorden,
alboroto promovido de repente por unos
pocos en medio de una reunión pacifica.

||

* Cerm. Taleguillo largo y angosto en que
suelen llevar el dinero los caminantes, atio-

do>cio a la i.mtuia p«ra tenci.L. mú guarda-

do. II
' Gtrm. Urna, ].* art.. I.* acep. || de cas-

cabel Crótalo, a.* acep. || Culebra j Nuba.
Aitron. Constelación celeste hacia el polo an-

tartico.
II
Hacer culebra, fr. Culebrear. || Uár>

seis a uno la culebra, fr. fi^. y fam. Verse en
grave conflicto por causas imprevistas e in-

esperadas.
;;
Saber uno aUs que las ealebraa.

fr. fig. y fam. Ser muy sagas para su pro-

vecho.

Culebrazo, m. Caltbra, 4.* acep.

Culebrear. (De n>//Ve.) o. Andar forman-

do eses, y pasándose de un lado a otro.

Culebrilla, (d. de nUtrm.) f. Enfermedad
cutánea, a modo de herpe, que se extiende

formando líneas onduladas y suele ser co-

mún en los países tropicales. 11* DragOBtca.¡|

* Cierta hendedura que queda en los caño-

nes de los fusiles y otras armas de fuego
cuando el hierro no esti bien trabajado.

||

* V. Papel de culebrilla.

Culebrina. (De euUira.) {. Pieza de artille-

ría, larga y de poco calibre, ta de mayor
alcance de su tiempo. Las habla de cuatro

especies, que se distinguían por el calibre;

es a saber: culebrina, media culebrina, cuar-

to de culebrina o sacre, y octavo de enlo-

brlna o íitconete. Todas estas especies,

cuando tenían de largo 30 ó 33 diámetros de
su boca, se llamaban legitimas, y si tenian

menos, bastardas.
||

• Meteoro eléctrico y
luminoso con apariencia de linea ondulada.

Culebro, m. ant. Culebra, i.* acep.

Culebrón, m. aum. de Culebra. ||
* fig. y

fam. Hombre muy astuto y solapado. ||' fig.

y fam. Mujer intrigante j de mala reputa-

ción.

Culera. (Da n/W.) f. Mancha permanente
que hacen en las mantillas de los niños tos

orines y excrementos. ||
• Remiendo en los

calzones o pantalones sobre la parte que cu-

bre las asentaderas.

Cutero, ra. (De »<•.) adj. Perezoso, que
hace las cosas después que todos. {| ' m. Es-

pecie de cucurucho de lienzo que ie pone a

los niños en la parte posterior para su lim-

pieza. !|
' Granillo, i.* acep.

Culinario, ria. 'Del lal. (HÜmarim, de emtfma,

eociaa.) adj. Perteneciente o relativo a la co-

cina.

Culinegro, gra. adj. fam. De culo negro.

Culito. m. d. de Culo.
||
Quien no castlflB

eullto, no castiga culazo, ref. que enseña que
los padres que no cuidan de corregir las fal-

tas de sus hijos cuando pequeños, tampoco
enmiendan sus defectos cuando son mayo-
res.

Cntmtnadón. f. Acción y efecto de cul-

minar.
II

• Aílron. Momento en que un astro

ocupa el punto mis alto a que puede llegar

sobre el horizonte.

Culminante. rD«i lai. emim¡m*mt, .^miit, p. a.

de emlmímOré, levaalar, elevar.) adj. Aplicase a

lo más elevado de un monte, edificio, etc.
||

* fig. Superior, sobresaliente, principal,
jj

' Astron. Dtcese del punto más alto en que
puede hallarse un astro sobre el horizonte.

Culminar. (Del lai. »¿>n*«, leTaatar, ela-

ear.) n. Llegar una cosa a la posición mis
elevada que puede tener.

|t
• Attram. Pasar

un astro por d meridiano superior del obser-

vador.

Culo. (Del Ut. n/aii.) m. Parte posterior o
asenuderas de los racionales; esto es, cune
mollar que ocupa todo el espacio interme-

dio entre el fin del espinuo y el lucimiento

de los muslos,
{i
* Ancas del animal. ||

* Aao.
||

< fig. Extremidad inferior o posterior de uiu
cosa. CVLO del firfino, del vate. ||

' En el jue-

go de la taba, parte mis plana, opuesta a la

carne; de suerte que si la carne cae hada
arriba, se gana, y si cae el calo, se pierde.

|t

de pollo, fig. Punto mal cosido en la media
o tela, de modo que sobresale y aballa. ¡]

de vaso. fig. y fam. Piedra falsa que imila a
alguna de tas preciosas. || Dar ano coa si

calo, o de calo, ea las goteras, fr. fig. jr faaa.
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Quedarte pobre por h»hcr diiiptdo en poco

(iempo todo d caudal.
|i
Que lo pague «i calo

dal fimO*. h. lig. y f«m. con que »c d* « en-

tender que a uno le cclian rari;as que debían

repartirse entre otro», o que de ordinario

le achacan culpas ajrnas. ||
Qolca mucho te

b«ia, d enlo cascAa, rcf. que ailvicrte que la

sumisión y humildad no ha de degenerar en

bajeza. ||
Qnitótclc d culo al ceato, y acabd-

M d pareatesco. reí. que enseña que, fal-

tando el motivo del ínteres, suele cesar la

amistad, correspondencia o cariño. || 8«r uno

d culo del fraile. Ir. fig. y fam. Qm le pague

d culo del fraile.

Culombio. (De CtmUmt, tUco friDCil, muer-

lo n tsoó.) m. Cantidad de electricidad que,

pasando por una disolución de plata, es ca-

pas de separar de ella I miUgranio y Il8 mi-

lésimas de este metal.

Culón. (Da tmU.) m. fig. y fam. Soldado

inválido.

Culpa. (Del lai. cul/a.) í. Falta más o menos

grave, cometida a sabiendas y voluntaria-

mente.
II

Jurídica. Falu de las diligencias

que debe poner el que está encargado de

ailguna cosa. || lata. Omisión del que, en el

negocio que se le encargó, no previno ni

aun lo que hubiera prevenido un hombre

descuidado y negÜRcnte.
i;
leve. Omisión de

aquellos medios y diligencias que emplearía

un hombre cuidadoso y exacto. ||
tevialma.

Omisión en que suele incurrir cualquiera,

aunque cuidadoso, en sus mismos nego-

cios.
II
teológica. Pecado o transgresión vo-

luntaría de la ley de Dios. || Colpa so tieae

quien hace lo que debe ref. que enseña que

el que cumple con su obligación no es res-

ponsable de las resultas. ||
Echar la colpa a

uno. fr. Atribuirle la falta o delito que se

presume ha cometido. {| Echar uno la colpa

a.otro. fr. Disculparse de la falta o delito de

que le acusan, imputándolo a otro. || La cul-

pa del asno echarla a la aliiarda. ref. que

se aplica a las personas que, por no confesar

su ignorancia y para disculpar sus yerros y

defectos, los atribuyen a otros que no han

tenido parte en ellos. || Por colpa de la bes-

tia nataroa al oMapo. ref. que advierte que

a veces paga uno colpas ajenas. i{ Tener uno

la colpa de una cosa. fr. Haber sido causa

de que suceda.

Culpabilidad. (De emífiM r. Calidad de

culpable.

Culpabilísimo, ma. adj. sup. de Colpa-

Mc
Culpable. (DcI ui. cml^tUtu.) adj. Aplicase

a aquel a quien se puede echar o se echa

la culpa. Dícese también de las acciones >

de las cosas inanimadas. Api. a pera., ú. Lc s.

Culpablemente, adv. m. Con culpa; de

mo<lo que deba imputarse a culpa.

Culpación. vDel Ut. aUfmHt, *mit.) I. Ac-

ción de ctiljwr o culparse.

Culpadamente, adv. m. Con culpa.

Culpado, da. (iiei Ui. aU/Mmi.) adj. Que
ha cometido culpa. U. L c i.

Culpante, adj. Que tiene culpa.

Culpar. (Del Ut. tmifán.) a. Atribuir la cul

pa. I', t. c. r.

Culposo, sa. (De A^J adj. ant Clpaii
Cultalatiniparla. (De Ut pelabrai twilt, U-

Hm f pmiar, bwUecameale Ullaltedu.) f. fCSL

Lenguaje afectado y laborioso que omb ios

cuwipariinas.

CMtaaaate. adv. m. Con cultura. U * flg-

Catttdad. f. fest. Calidad de culteraDO o
calta

ClÉHf!» m. SisienM <íe losadMn-
Boa o cohoa, que coaalMe ca no expresar

G0« Datoralidad y SMcBles los coocepios,

sído falsa y laiiiiiailMiiiiiiu por medio de
voces |ii.>igriiiai, giro» reboicado» y vloto
toa y estilo oImcwo y afectado.

ClrttafWM, M. (D« M<M>K) adj. Diccae da
lo ^c adoloco d« los «idoa dd

Cü¥

mo, y del que incurre en ellos. ApL a pert.,

ú. m. c. s.

Cultería. (Ue nZ/m.) f. fest Colttdad.

Cultero, ra. (Oe odu.) adj. fest CaUsnuM.
Ú. m. c. «.

CultieUo. (Del ui. niuUiu.) m. ant Cachi-

no,

Cultipartar. (D* emii* j ptrUr.) n. Hablar

como los culteranos o cultos.

Cultiparlista. (Oe adufarUr.) adj. Que ha-

bla incurriendo en los vicios del culteranis-

mo. Ú. m. c. t.

Cultipicaño, fla. adj. fest. Culto, en d mal

sentido de esta palabra, y picaresco junta-

mente.

Cultivable, adj. Que se puede cultivar.

Cultivación. (De aUtiwr.) f. Cultivo o cul-

tura.

Cultivador, ra. adj. Que cultiva. Ú. t. c s.

Cultivar. (De cuUipt.) a. Dar a la tierra y

a las plantas las labores necesarias para que

fructifiquen. ||
* fig. Hablando del conoci-

miento, del trato o de la amistad, poner to-

dos los medios necesarios para mantener-

los y estrecharlos. ||
' fig. Con las palabras

taleni», ingtnio, mtmeria, etc^ desenvolver,

ejercitar estas facultades y potencias. ||
* fig.

Con las voces arta, cienñu, Itnguat, etc.,

ejercitarse en ellas.

Cultivo. (De f»//».) m. Acción y efecto de

cultivar.
II

' V. Capataz de cultivo.

Culto, ta. (Del UL <W<<u.) adj. Dicese de
las tierras y plantas cultivadas. ||

' fig. Do-
tado de las calidades que provienen de la

cultura, 3.* acep. Persona cdlta; putblo, Itn-

guajt COLTO.
II

' fig. Cultaraoo. ||
* m. Reve-

rente y amoroso homenaje que el hombre

tributa a Dios o a los bienaventurados. ||

' Conjunto de actos y ceremonias con que

el hombre tributa este homenaje. ||
• Honor

que se tributa en las falsas religiones a cier-

tas cosas tenidas como divinas y sagradas. |!

' Por ext, admiración afectuosa de que son

objeto algunas cosas. Rendir cci-TO a latt-

Ueta.
II
• Cultivo. ||

* adv. m. Con cultura de

estilo.
II
da doUa. El que se da a los ángeles

y santos por las excelencias de gracias con

que Dios los ha dotado. || da UpardaUa. El

que se da a la Santísima Virgen por su emi-

nente dignidad de Madre de Dios, superior

al que se dá a loa santos y a los ángeles. |i

da latría. El que se da a Dios en reconoci-

miento de su infinita grandeza. || axtanM.

El que consiste en demostraciones ejcteiio-

res; como sacrificios, procesiones, cantos

sagrados, adoraciones, súplicas, ofrendas y
dones. II

iodsMdo. El que es supersticioso

o contrarío a los preceptos de la Iglesia.
t|

intarao. El que tributamos en lo interior de

nuestros corazones, con actos de fe, espe-

ranza y caridad. || sapsrflae. El que se da poi

medio de cosas vanas e inútiles, o dirigito-

dolo a otros fines que los que tiene aproba-

dos la Iglesia. ||
aaparsüdoae. D que se da

a qttien no se debe dar, o se le tributa inde-

bidamente aunque lo merezca.

Cultor, ra. (Del ut. aJttr.) adj. ant CMI-
vador. Ú. t c. t. U * Que adora o venera al-

guna cosa. Ú. t c. s.

Canoso, sa. adj. aat Odtab

Caltttra. (Dei Ut <a/rar«.) f. Calthro. | *aaL

CaHo, 4.* acep. U * ^g- Kesultado o efecto de

cultivar los eoDodadeiNoa bofluaos y de afl-

aaise por medio dd ejercicio las íacnhades

intelectuales del bqmbte.

Caltarar. (o* «•«»«) a. Ar. OMfv. 1.*

acep.

Cidlklor. (M iBL M lfei«i>jm.at Cobra-

dor, recaudador.

Cwiiitntn. ta. adj. Katnral de Cuma-

nl. Ú. t c. s. H * Perteneciente a esta ciodad

y prt>«incia de VeneiMla. || • m. Dialecio

caribe kabiado en esta provincia.

Cmnaao, Mk (m lat « iiiimii ) adj. Ka-

twal da Cunas. Ú. t c^ s. U* Ptnansciinie
acauciwladdalMlia

CnmbA. m. Qctto baOe de neyos. 1 1 Son
a que se baila.

Combleza, f. ant C4inilils i a.

Cumbre. (Dci ux. tmlmtm, •tmu.') f. Gma o
parte superior de un monte. ||

* flg. La ma-
yor devadón de ima cota, o áliimo gradoa
que puede llegar.

CÚabrcn. (d« aamir.A í. HOara. 6.*

acep.
It
* Pieza de madera de veinticuatro o

más pies de longitud y con uia «scaadiia de
dies pulgadas de tabla por nueve de eHMo.
Es marco usado en Cádiz y en Canaria!. |
* ant Cambra, l.* acep.

Otoptaae (j.* p«s. 4» ria«.M tapas. 4<l

verbo emm/iiru.) m. Decreio que se pone en
d titulo de los fuadonarioa p6blooa para

que puedan tomar poserftedd caigo o dea-
tino que se les ha mnflado B * Fóramla que
ponen los presidentes de alggnas reptblícas

americanas al pie de las leyes cnando se po-
blican.

Cnmpleaflos. (De aumfUr f 4uU.) m. Ani-

versario del nacimiento de ana persona.

Cmnplidameote. adv. m. Entera, cabd-
mente.

Camplidero, ra. (De emm/tjJ:) adj. Dicese

de los plazos que se han de cumplir a cietto

tiempo.
II

* Que conviene o in^torta para

alguna cosa.

CwiipUdo, da. (De ,mmfl*:)ad). Ctmfltéa.

cownjDO cahcUtn; vúttria cumplida, jf

' Hablando de ciertas cosas, largo o <

dante. yatU» ccimiDa I * Exacta

«

tos cumplimientos, steadooes y muestras de
urbanidad para con loa otros. ||

* V. SsMndo
nwnpWdo

II
* m. Acción obsequiosa o maes-

tra de urbanidad. Et haar tm coimsoo imr
ten paraiiin e ten pitamt; aU eUia/a afmrm
un crtipuso.

Cumplidor, ra. adj. Que cample o da
cumplimiento. Ú. t c. s.

Onqrttmcatar. (i>« ifUmhnn) s. Dar
parabién o hacer visita de < umptinir

a

to a

uno, con motivo de algún acate ¡iñirnin prós-

pero o adversa ||
* Frr. Pooer en ejecñción

los despachos n órdenes superiores.

CampUacatcro, ra. adj. fam. Que bace

demasiados cumpKmieotos. Ú. t c s.

CwnpUariarilk a>« <—/>»•) m. Acción y
efecto de cmapOr o cumpBise. ||

* CampMa,
5.* scep. 11

* Oferta que se bace por pura

urbanidad o ceremonia. ||
• Perfección en d

modo de obrar o de bacer alguna coaa. Q
* CompIsnMnlaw 1.* ncep. >< * aat Abatió o
provisión de alguna cosa, [j

' ant. tttnff»,
2.* acep. II Osb o par. enmpamlanla m. adv.

De, o por, pora ceremonia o wbanidad
QtiápUr. (Dd Ut «MyAaO a. Ejecutar, ne-

var a efecta cnmia aw Mtr. mn» f^m,
tm tmtrgt, aw Jam. ame fr»mtm . g» Ke»e-
diar o proveer a ano de lo que le CdH. |
* Oidio de la edad. Begar a tener aqaeOa
que te indica, o an uteMro cabd de aAos

omt»t».HfcaiBnMjmun*t»ma»»t;m^
MtmM ctmrts amam UJ*. g « n. Hacer nao

sqadlo que deba o a q«e cala obli|ndo.

ctnotat «M DIm, etm im mmlft: csmuó
MM* dWfe. I •Teminw ano en la MKda d
demí» de servido a qoe e«á obVgada |
•Ser d tiempo o dia en qoe terarion ana
iititailfin. iBi|ifln n iiliin H t r r [Tns
«edr, ia^Mitir. ||

• aat Baaw. ser adWen-
te.

II
* r. Veri6earsc rcdhaiae. I Caapln ya

y Mraa «lasL fr. pioseifc. qoe tipllka qoe

cada ano debe «nmfar coa sa obügartóo

rio reparar en iMpdos ajenos. | provtib.

coa qaa se dcMia qoe nao bace alguna

coaaporaaipa'.ICampIrsoa ana fr. Sa-

tisfacertsobBgadOa o corteáis qoe se tiene

pan coa 4L|0nn«ar san «sdaa. fr. Hacera

cada uno d obsequio qaelecomaponde.fi
CompHr aoo por oira fr. Hacer ana capte-

don ooMpMo en oombrc de oira cratriA

jfttf IOS ai£ g ^tr ooiiip». loe. adv. Por

man oortHlib o aoliMcMte por i

(atUb ¿r Ait» oMS sátiis N« csiuiau
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Cumquibn>. (Dd Ul. »•» fmitm, coa loi

ciulr<.) in fam. Diatro, I.* y 3.* aceps.

Cumulación. (D<l Ul. cmmmUtu, -tuit.) f.

«nt. Anión y efecto de cumular.

Cumulador, ra. (0< cumular.) adj. Acnoin-

lador.

Cumular. (DcI l>t. tumuUn.) a. Acnmniar.

Cumulativamente, adv. m. For. Acamii-

Utlvamctite.

Cúmulo. (D(i ut. cumilut.) ID. Montón,

junta de muchas cosas puestas unas sobre

otras, jl
* fig. Junta, unión o suma de muchas

cosas, aunque no sean materiales; como de

negocios, de trabajos, de razones, etc.
|i

' Aíettor. Conjunto de nubes propias del

verano, que tiene apariencia de montañas

nevadas con bordes brillantes.

Cumunalmente. adv. m. aat En común,
sin partición ni división.

Cuna. ^Uel l>t. tuHM.) í. Cama para niños,

pequeña, con bordes altos y que ordinaria-

mente descansa en el suelo por dos trave-

sanos curvos para mecerla. |{
* En algunas

partes. Inclusa, i." art. ||
' Puente rústico

formado por dos maromas paralelas y listo-

nes de madera puestos a travos sobre ellas.
|,

' fif;. Patria o lugar del nacimiento de algu-

no. || ' fig. Estirpe, familia o linaje. De humil-

de, de ilustre ctJNA. ¡{
• fig. Origen o principio

de una cosa.
|1

1 Mar. Basada. {| colgado, col-

gante, o de viento. La suspendida entre dos

pilares de madera o de metal, de modo que

pueda mecerse fácilmente sin tocar al suelo,

ya con la mano, ya por medio de cigüeñas

al efecto. H Cooocer a uno desde su cuna. fr.

fig. Conocerle desde muy niño. ¡¡ Lo que se

aprende en la cuna, siempre dura. ref. que

expresa que las cosas que se aprenden y las

costumbres que se adquieren en la niñez,

con dificultad se olvidan o se dejan.

Cunar, a. Canear.

Cundido. (Del Ut. ctnJUut, guilo, lU(!a.) m.

Aceite, vinagre y sal que se da a los pasto-

res, y en algunas partes lo que se da a los

muchachos para que coman el pan; como
mii-1, queso, aceite, etc.

Cundiente, p. a. ant. de Cundir. Que
cunde.

Cundir, a. ant. Ocupar, llenar. ||
* Exten-

derse hacia todas partes ima cosa. Dícese

comúnmente de los líquidos, y en especial

del aceite. ||
* Propagarse o multiplicarse

ima cosa. ||
* Dar mucho de lí una cosa; au-

mentarse su volumen. El iuen lino ctnroe,

porque da mucha hilasa; el arroi y ti gor-

iüHw ci'NDEN al cocerte.
¡¡
> fig. Hablando de

cosas iitmateriales, extenderse, propagarse.

Canear, a. Mecer la cuna. ||
> r. fig. y fam.

Moverse a derecha e izquierda, como la

cuna cuando la mecen.
Cuneiforme. (D«I lal. euulut, cuR*, l/trma,

ufara.) adj. De figura de cuña. Aplicase con
mis frecuencia a ciertos caracteres de forma
de cufia o de clavo, que algunos pueblos de
Asia usaron antiguamente en la escritura.

||

* Bel. Dicese de ciertas partes de la planta,

de esta figura. Hejat, pétalas cvN'uroams.
||

* Zool. V. Homo caMifarma. Ü. L c. s.

Ciineo. (D<1 Ut. cumlut.) m. Cada uno de
los espacios comprendidos entre los vomi-
torios de los teatros o anfiteatros antiguo*.

||

*AJi:. Formación triangular de im cuerpo de
tropa que iba a chocar con otro por d vér-

tice para romperlo o dividirlo.

Cuneo, m. Acción y efecto de cancar o
cunearse.

Cunera, f. Mujer que en palacio tiene por
oficio mecer la cuna de lo^ infantes.

Cunero, ra. (d« n», >. actp.) adj. En al-

gunas partes, cxpóalto. Ú. t. c. s. ||
* fig. Dice-

se del toro que se corre o lidia en la plaza,

sin saberse o designarse la gaiuderia a que
pertenece. {| ' Dicese del cantüdato o dipu-

tado a Cortes extraño al distrito y patroci-

nado por el gobierno.

Cuneta. (OetiuMO i. Zanja de desagüe que

CUP

sr hace en medio de lof fosos seco* de las

fortificaciones. ||
* Zanja en los lados de un

camino, para recibir las aguas llovedizas.

Cuntir. (u<l Ul. ttmttnt*^.) o. ant. Aconte-

cer, suceder, ocurrir.

CuAa. a>e «">«) f. Pieza de madera o me-
tal terminada en ángulo diedro muy agudo.

Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos,

para ajustar o apretar uno con otro, para cal-

zarlos o para llenar alguna raja o hueco. i|

* Cualquier objeto que se emplea para esto*

mismos fines. || ' Piedra de empedrar labra-

da en forma de pirámide truncada. ||
* Zool.

Cada uno di' los tres huesos del tarso. ||
Don-

de ao valen cuña*, aprovechan ofiai. ref. con

que se nota que las cosas que no se pueden
conseguir con la fuerza, se logran con maña
e industria,

li
No hay peor cuña que la de la

ffliama madera, o del mismo palo. ref. que

expresa que, de ordinario, ninguno es peor

para enemigo que el que ha sido amigo,

compañero, etc., o del mismo oficio o fami-

lia.
|¡ Ser buena, o mala, cuña. fr. fig. y fam.

Dicese de la persona gruesa que se mete en

lugar estrecho, incomodando a las demis.

Cufladadgo. m. ant. Cuñadío.

Cuñadería. (Ds cutad».) í. ant Compa-
drazgo, I

.' acep.

CuAaderío. m. ant. Cuñadío.

CuAadez. f. ant. Cufiadla.

Cufiadla. (Oe cmUadé, a.' ac«p.) f. Allaldad,

2.' acep.

Cuitadlo, m. ant. Cn&adia.

Cufiado, da. <D«l lat. at<uuui.) m. y f. Her-

mano o hermana del marido respecto de la

mujer, y hermano o hermana de la mujer

respecto del marido. ¡|
* ant. Pariente o pa-

rienta por afinidad, en cualquier grado.

Cuflat. adj. ant. Sellado con cuño.

Cufiar. (Del Ut. euuáOrt, de cuuiut, culto.) a.

Acuñar.

Cufiete. m. Cubeto o barril pequeño que
se usa en el comercio marítimo.

||
' Barril

pequeño que se emplea para envasar acei-

tunas preparadas, a fin de que se conserven

largo tiempo.

Cufio. (Del Ut. tunlus.) m. Troquel, ordi-

naríamente de acero, con que se sellan la

moneda, las medallas y otras cosas análo-

gas.
II

* Impresión o señal que deja este

sello.
II

' ant. Cufia. |¡
' ant. Montón o pelo-

tón.
II

5 MU. Cúneo, 2.* acep.

Cuociente. (Del ut. fuilleui, .tntie, i» pul,

ciuuitoi.) m. Alg. y Arit. Resultado que se

obtiene dividiendo una cantidad por otra, el

cual expresa cuántas veces está contenido

el divisor en el dividendo.

Cuodlibetal adj. CaodUbitico.

Cuodlibético, ca. adj. Perteneciente al

cuodlibeto, o que participa de su índole.

Cuodlibeto. (Ocl b. Ut. qutMMtum, j itU

del Ut. qu»dlí6et, lo que agrada, lo que te quie-

re.) m. Discusión sobre un punto científico

elegido al arbitrio del autor. ¡¡
' Uno de los

ejercicios en las antiguas universidades, en

que disertaba el graduando sobre materia

elegida a su gusto.
|i

' Dicho mordaz, agudo

a veces, trivial e insulso las más, no dirigido

a ningún fin útil, sino a entretener mera-

mente.

Cuomo. (Del Ut. futmfjt.) adv. m. ant.

Como.
Cuota. (Del miimo orlgea que («<<•, >.* art.) f.

Parte o porción fija y determinada o para

determinarse.

Cupé. (Del fr. etmfj.) m. Berlina, i.' acep.¡|

' En las diligencias, compartimiento situado

delante de la baca.

Cupido. (Por aluil^a al fabuloao dio* 4el

amor, hijo de Venui.) m. fig. Hombre enamo-
radizo y galanteador.

Cupitel (Tirar de), fr. Eln el juego de bo-

chas, arrojar por alto la bola para que, al

caer, d¿ a otra contraria y la aparte.

Cupo. ^O* mier.) m. Cuota, |>arte asigna-

da o icpartida a im pueblo o a un particular
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en ciiaii|uiera unpuesto, empréstito o aer-

vicio.

Cupón. (IM Cr. Mi^ea, corte, porcMa.) m.
Cem. Cada una de la* parte* de un docu-

mento de la deuda pública o de tma (ocic-

dad de crédito, que periódicamente se van

cortando para presentarlas al cobro de lo*

intereses vencidos.

Cupresino, na. (d«i ut tutntOmu.) adj.

poét. Perteneciente al cipré». ||
• De ciprés.

Cúprico, ca. (Del Ul. cuprum, cobra.) adj.

Quim. Aplícase al óxido de cobre que tiene

mis oxígeno, y a las sales que con él se for-

man, óxido cvriuco; tul/ato cúprico.

Cuprífero, ra. (Del Ut. <•>»<, cobn, y
ferré, Uevar.) adj. Que tiene venas de cobre

o que lleva o encierra cobre. Mineral Ct7-

PRÍFESO.

CuprOSO, Sa. (Oel laL tutrum, cobre.) adj.

Quien. Aplicase a] óxido de cobre que tie-

ne menos oxiceno y a las sales que con

¿1 se forman. Oxida ctiraoso; carbtnato co-

PROSO.

Cúpula. (Del Ut. cupiU, i. de em/m, cuba.) f.

.4rf. Bóveda en forma de una media esfera,

con que suele cubrirse todo o parte de algu-

nos edificios,
li
* £í>t. Involucro a manera de

copa, foliáceo, escamoso o leñoso, que cu-

bre más o menos el fruto en la eiKÍna, el

avellano, el castaño y otras plantas. ||
* Mar.

Torrecilla de hierro, redonda, cubierta y gi-

ratoria, que tienen algunos buques blinda-

dos, dentro de la cual llevan imo o mi* ca-

ñones de grueso calibre.

CtipuliterO, ra. (Del UU n/aU», d. de es/*,

copa, ] ferré, llerar.) adj. Bot. Diccse de árbo-

les y arbustos dicotiledóneos que se distin-

guen por sus hojas sencillas, casi siempre

alternas, flores monoicas y fruto indehiscen-

te con semilla sin albumen y mis o menos
cubierto ^or la cúpula; como la encina y el

castaño. Ú. t. c. *. f. || ' f. pL Bot. Familia de
estas plantas.

Cupulino, m. Arq. Cuerpo superior que
se añade a la cúpula o media naranja.

Cuquera. (De no, a.* art., ).' acop.) f. Ar.

Qaaanera.

CuquillerO. (Del ut etfutUue, d. de etfuut,

codcero.) m. Mure. Criado de la hornera,

que va a recoger por las casas el pan que se

ha de cocer y lo vuelve después de cocido.

Cuquillo, (d. de cmet, i.* art.) m. CnclillO.

Cura. (Del Ut euru, cuidado, eoUcitud.) m.

Sacerdote encargado, en virtud del benefi-

cio que tiene, del cuidado, instrucción y pas-

to espiritual de una feligresía,
ij
' fam. Sacer-

dote católico.
II
* f. Curación.

||
« Ciuatlva.

||

< anL Cuidado,
ij
* ant. Curaduría. || de almaa.

Cargo que tiene el párroco de cuidar, ins-

truir y administrar los sacramentos a sus fe-

ligreses.!; Cora, I.* acep.jlde mUa y olla. fam.

Clérigo de mlaa y oUa.
¡I
ecónomo. Sacerdote

destinado en una parroquia por el prelado

para que haga las fundones de pirroco,por

vacante, enfermedad o aiuenda del propie-

urio. II
párroco. Cora, i.* acep. |1 propio. Pá-

rroco en propiedad de una feligreiia. || Alar>

gar la enra. fr. fig. Prolongar *in oeccaidad

un negocio, cuando al que lo alarga *e le

sigue de esto alguna utilidad. || Eacareeer

uno la cara. fr. Exagerar lo que hace por

otro para que éste se lo agradezca o recom-
pense más.

II
Entrar, o meter**, imo aa cara.

fr. Ponerse uno en cara,
il
No •« acocrda ti

eora de cnaado fué aacrUlAn. ref. que re-

prende al que, habiendo sido elevado a im
empleo, o no hace caso de los de su esfera

antigua, o castiga y reprende con rigor los

defectos que él cometía y debe disimular.
||

Ponerse uno en cara. fr. Emprender o em-
pezar la cara de un achaque o enfermedad
crónica. || Tener cara. fr. Poder curarse. Di-

cese de los enfermos y de las enfermeda-

des. Site faralüiai atem nawB ctntA.

Curable. (Del Ui. (w-jíUj.) adj. Que s«

puede curar.



810 CÜR

Curaca. (Vm ^ulcbíu.) m. Amir. Mtrld.

Cariquc, (>olcnta<lo o ^;' brmador.

Curación. (i)<i i» íur»i,; -»mi*.^ í. Accíóo

y e ficto de curtr o curatje.

Curadgo. m. ant. Cúralo.

Curadillo. (Ue tmrmi^.) m. Baeateo.

Curado. (i>c »«.) «dj. V. B«acnelo ecle-

•Uitlco CHrado.

Curado, da. (d« orv.) adj. fíg. Endure-

cido, fortalecido o curtido.

Curador, ra. (i)«i r.i. nruwr.\ adj. Qae
tiene cuidado de alguna cosa. Ú. L c. 1. 1|

» Qne cura. Ú. t. c. ». ¡í • m. y f. Persona ele-

gida o nombrada para cuidar de los bienes

y nej{OCÍos del menor, o del que no esl4 en

estado de administrarlos por si.
I|

* Persona

que cora alguna cosa; como lienzos, pesca-

dos, carnes, etc. || ad bona. For. Persona

nombrada por el juez para cuidar y admi-

nistrar los bienes de un menor. ¡! ad Uttn.

For. Persona nombrada por el juez para

seguir los pleitos y defender los derechos

de un menor.

Curadoría. (Del Ut tmutmu.) f. ant Cura-

daría.

Curaduría, f. Cargo de curador de un

metior.

Curalle. (d« »r«-.) m. Citr. Pelotilla de

plumas blandas, de lienzo usado o de algo-

dón, que los cazadores dan a sus halcones,

mojada en confecciones medicinales y pur-

gativos, para que limpien el papo.

Curamiento. (d< nu-ar.) m. ant Coracióa.

Curandero, ra. (Del lat. cnramdtu. p. p. de

futuro de curari, cuidar, curar.) m. Persona que

hace de médico sin serlo.

Curar. (Del ui. curan, cuidar.) n. Saaar, 2.*

acep. Ú. t c r.
II
* Con la prcp. dt, cuidar de,

poner cuidado. Ú. t. c. r. || ' a. Aplicar al en-

fermo los remedios correspondientes a su

enfermedad. Ú. t c. r. Jl « Disponer o costear

lo necesario para la curación de un enfer-

mo. ¡I
» Hablando de las carnes y pescados,

prepararlos por medio de la sal, el humo, etc.,

para que, perdiendo la humedad, se conser-

ven por mucho tiempo. 1|« Curtir y preparar

las pieles para usos industriales. ||
"> Dicho

de las maderas, tenerlas cortadas mucho
tiempo antes de usar de ellas, conscrvin-

dolas o entre cieno y agua o al aire libre,

según el uso para que estén destinadas.
||

* Hablando de hilos y lienzos, beneñciarlos

para que se blanqueen. |j* fig. Sanar las do-

lencias o pasiones del alma. |!
'• fig. Reme-

diar un mal. ||
Corao le curas, duras, ref. con

que se da a entender cuánto conduce el

cuidarse y tratarse bien, para prolongar la

TÍda.

Curare. (Voi anertctaa.) m. Substaada
negra, resinosa y amarga, que los indios de
la América del Sur extraen de la raiz del

maracure, aftadiéndote jugos mucitaginosos.

y de ella se sirven para emponzoñar sus

armas de caía y de guerra. Es veneno muy
activo, pero no inñciona la economía animal

sino cuando se inocula en la sangre: el do-
ro y el bromo son sus contravenenos.

ÓiraMO.(D«l Mabre de U .Voiil!* de doede

procvde.) m. Ucor fino fabricado con corteza

de naranja.

Córatela. OM UL «v</er{e, co* eaablo t*

•)• per aaaloffia cea UuiU ) f. Candarla.
OHraMra. f. Método ctuatiro.

CWathro, vSi ad). DiceM de lo que sirve

pan cnrsr.

CwatS. (TM la<. mmtoj, 4e nrart, ea4d*r.)

ak Cargo espiritual del cura de almas. U ' Pa-

,
).* acep. EtU ccaATO Oam mmcU

CmhaA (Vm aaMricau.) m. Art>ol de la

Ikadia da las lefmnfaKwas, propio de la

AwWca trapica), de ntios siete ntiros de
ako, coa copa espesa, tronco ragosOkboiM
tfMdklw ea boi**''* ovalca, Hsaa y c«a«-

ccas. Botes tm lailllete de eelar aHartto
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dsro, fruto en vaina pardusca con varias I

semillas, y msdera dun y rojiza, apredsda
para U ebanistería. Con incisiones en d
tronco y ramas, se obtiene de este árbol la

resina anime, que es amarillenta, plistica, fra-

gante, y se usa en mediana contra las enfer-

medades reumiticas.

CÚfCttma. (Del ár. fSjí, nrcmm, j éu* del

•iaKrilo •J.jJSW, kumJlitmiM, uefráo.) f. Rail

procedente de la Indis, que se parece al jen-

gibre, huele como él y es algo amarga.
||

' Substancia resinosa y amarilla que se ex-

trae de esta raiz. Toma color rojo sanguí-

neo por la acción de los álcalis, y sirve de
reactivo en química, y en tintorería para tefiir

de amarillo. I¡ > V. Papel de carcoma.

Curcusilla, f. RabadüU.
Curda, f. fam. Borrachera, 1.* acep.

Curdo, da. (Uel ir. J^, tmré, nombre («sU-

lido.) adj. Natural de Curdistáo. Ú. t c. s.
||

' Pertenedente s esta región de la Turquis

asiática.

Cnrefla. (De nim»a.') f. Armazón compues-
ta de dos gualderas fuertemente unidas por

medio de teleras y pasadores, colocadas

sobre ruedas o sobre correderas, y en la

cual se monta el cafión de artilleria. ||
* En

las fábricas de fusiles, pieza de nogal en

basto, trazada para hacer la caja de un fusiLIJ

) Palo de la ballesta.
|| A curcBa rasa. m.

adv. Forl. Sin parapeto o defensa que cubra

la batería. ¡| fig. y fam. Sin defensa, cubierta

o abrigo. Aguantar la lluvia, dormir k. CiniE-

.^A RASA.

Cureftl^e. m. Conjunto de cureñas de un
parque o de un ejército.

Curesca. f. Borra inútil que se queda en
los palmares después de cardado el pafio.

Curia. (Del UL cto-M.) f. Tribunal donde se

tratan los negodos contendosos. Tiene más
uso en lo eclesiástico.

||
' Conjunto de abo-

gados, escribanos, procuradores y emplea-

dos en la administradón de justida. || ' Cui-

dado, esmero. ||
* Una de las dixnsiones del

antiguo pueblo romano. H * ant Corta, 2.*

art., 2.* acep. |{ romaaa. Conjunto de las con-

gregaciones y tribunales que existen en la

corte del Pontífice Romano para el gobierno

de la Iglesia Católica.

CuríaL (Del Uu cmrulú.) adj. Perteneciente

a la curia, y espedalmente a la romana,
||

' anL Cortesano. || ' ant Práctico o experto. J!

< m. El que tiene correspondencia en Ronia

para hacer traer las bulas y rescriptos pon-

tifidos. II* El que tiene empleo u oficio en la

curia romai>a.|¡* Empleado subalterno de los

tribunales de justicia, o que se ocupa ea ac-

tivar en ellos d deqwcho de los negocios

ajenos.

Curialidad. (De emiml, coctensoO f. aat
Cortesanía o buena nt.inza.

Curiana, f. Cacaracha. a.* scep.

Curiar. (Del Ul twnin.) a. ant Cuidar,

guardar, pastorear.

Cariara. (Del carn>« wHeleJ f. Embarca-
ción de vela y remo que usan los indioa de
la América Meridional, menor que la canoa,

pero más ügera y mis larga.

Cnrios«nieflt«i adv. m. Coa curioMad. ,"

* Con aseo o limpiesa. jj
* Cal ilaH«aaawala,

Cartotccr. (Dt mHuij n. Ocuparte en
averiguar lo que otros hacen O dicen.

Corioildad. (Del IM. <ii'lii>m -Jiiti t. De-
seo de saber y averiguar algona cosa. | * VI-

do que nos Ucvs a inquirir lo que no debicfa

importamos. B * Aseo, Umpieá. j¡ * Cuidado

de hacer ons cosa coa primor. |* Coaa ca-

riosa o piimoroaa.

Curioso, aa. (D«l IM. mintij ad). Que
tiene cotloaidad. Ú. t c 1. 1 * Q«e exdu
nirioaidad. B * Linspio y aaeada | • Q«e
trats «na cosa coa particular caidado o dK-
geocia.

CiiffiGÉBvflk Apaie}0 de pcaca de on solo

aMMl»,q«e saele Isfgaracpor li pafode
los Laques

COR

Corro, rro. sdj. Um. JNa|e, t.* scep.

Carraca. (D«I lat. «« l Oee) f. Pájaro I

ro de diei s doce ceiuimetros de largo, coe

plumaje pardo por encima y btaaeo por de-

bajo, cabcsa aeyusca y píoo redo y del-

gado. Es insectívoro y d que de prefeten»

da escoge d cuco para que empolle sw
huevos.

Currutaco, ca. (De <im.) adj. fam. Muy
afectado co d iHO riguroso de las asodsa.

Ú. t. c. s.

Cursado, do. (D« tmnm.) ad}. Aeostnas-

brsdo, verudo ea alguns coaa.

Corsante. p. a. de Caraar. Que cana. Ú.
Les.
Cunar. (Del Im. tm^i, totnr, a»im cea

frecaeout.) a. Frecuentar un paraje o hacer

con frecuencia alguna cosa. | * Estodlsr una
materia, sststieodo a las expUcadoaes dd
profesor, en una universidad o ea coalquier

otro esubiedmiento de enseitsnta. H * Dar

ctirso a una solicitud, instancia, eiq)edien-

te, etc, o enviarlos al tríbtmai o autoridad a

que deben ir.

Cursario, ría. (Del Ul tmrm; cañen.) adj.

ant. Corsario. Api. a pers., usáb. t. c s.

CursL adj. fam. Dícese de la petaoos qoe
presume de fina y degante sia sedo. Ú. t
c s.

II
* fam. ApUcase a lo que, con apsriea-

da de deganda o riqueza, es ridiculo y de
mal gusto.

Cursilería, f. Cosa ama. | * fam. Con-
junto o reunión de cursis.

CorsIUo. (d. de <w».) m. Ea Iss uaiveni-

dades, curso de pocs doradóa a que se

solia asistir después de acsbsdo d regular.

Cursivo, va. (D« nm.) sdj. V. Letra cofw

slva. Ú. L c s. m. y f.

Carao. (Del ui. ewmi.) m. Direcdóo o ca-

rrera.
II

* En las univeisidades y csoielss

públicas, tiempo seAalsdo en cada alo para

asistir a oir las lecdooea. || ' Tiempo que se

emplea en leer y en estudiar una facuiud

en las universidades y escuelas paUicas. H
< Colección de los iratadoa priadpales por

donde se enseiU una facultad ea las uaive^
sidades y escuelas públicas. | * Serie de in-

formes, consullas, etc., que precede a la

restrindón de un expediente. ¿Mr cuaao a
ana* toTnitud; ugmir m coaso «/ mgod*, ti

ff»a». H * OaapaAOk 3.* acep. Ú. ok ea pL |
< aot Coraa^ I." art R • Serie o coadanadóa.
El anuo J*i lUmf; ti cnuo dt In at-

cttt*.

Corsor. (Del Ui. «ener, nmloij m. aoL
Correa, 1.* art, 1.' acep. | * ant EsoribaBO

dedaigeBciaa.MdaMmil Uaodeloa
oociales de las ntitsi las ecleaJAsfx ai^ deap-
nado a cuidar dd orden que ha de obser.

verse en las procesiones.

Cartadóo. «m m. ««nsf , «viae «• «v.

tro, a«a<taK} f. Aurtm. AaactaiBlaBto, 2.*

acep.

Cartlde. (d* «m>.) m. Cuero ciatido. O.
m. en pi. I

* Caaca. *.* acep.

Cnrddar. m. El que deae por ofldo cor-

lar pieles.

CfUUuila. (O* oHMvj 1^ Sido a <

doade se cwten y irsbajaa ks pielca.

Cwlletrta. adj. Aplicase a la

qae aterre pata cartir. Ú. L c a. ak
CarWliBlO. m. AccMa y efecto de nm-

iia>o curtirse.

CMtfr.lOel lai. «MMP»« aaskacaej a. Ado-
bar, aderetar tea pieies. | * tf. EadurMcr o
looiar «I tot o d aired caHide las peraoaas

qae aadaa a Is hMteaMada. Ú. Bk c r. I * t-/.

AcoataaiiMar a nao a la «ida don y a aafíir

laa hderncadas dd tiempa Ú. t c r. R Ba.

Ir.flg.yhsa.

a ettao diestro ea ha-

Cwla^ la. OM iM.

i/<ABBk«a.
Caraca.!

Bdj.^.Ceetsu|



cus

Cnruefla. ( d«i ut. tmrm, «uroj r. ant Ca-

reta.

Curuja, f. Lechua, l.* acep.

CuniL (D«l Ui. tmriUt.) adj. V. EdO, alUa

earul.

Curva. (Drt lai. i-arm, I. C <! •'M, curro.) f.

Gt»»i. Linca curva. ||
' A/ur. Pieía fuerte de

madiTii, que le aparta naturalmente de la

figura recta, y sirve para aseyurar do» ma-

deros ligados en ángulo. {| de dIvcL Topogr.

Linea que resulta de la intersección del

terreno con un plano horizontal. Emplease

en los dibujos paia figurar el relieve del te-

rreno.

Curvatdn. m. Mar. Curva pequeña.

Curvatura. (Del lal. curmlin.) (. Dcsvfo

de la dirección recta. La curvatura M
árcuto tt uniformí, y la dt la ttipu no.

Curvidad. (1>«1 Ut. anlut, -*tu.) 1. Corva-

tara.

Curvilíneo, •. CD<I lat- ctirvUmiía.) adj.

(ieom. Que se compone de lincas curvas.
||

> CeoMi. Que se dirige en linea curva.

Curvo, va. (Uel Ui. cmrviu.) adj. Que cons-

tantemente se va apartando de la dirección

recta sin formar ángulos. Ü. t. c s. ||
• ^gr.

V. Compia curvo. ||
' Gecm. V. Superficie

corva.
II

* m. Cercado de no grande exten-
sión destinado en Galicia a pasto, arbolado

o tojo.

Cuscurro, (d* ttmuc».) m. Cantero pe-

quei^o de pan.

Cuscuta. (Del laL mod. cmcula, y illa del ir.

KiyijS, cnxmía.) i. Planta paraMÍta de la fami-

lia de los boira^'ineas, de tallos filiformes,

rojizos o amarillentos, sin hojas, con flores

sonrosadas y simiente redonda. Vive de pre-

ferencia sobre el cáñamo, la alfalfa y otras

plantas que necesitan mucha agua, y se usó

en medicina contra la hidropesía.

Cusir, a. fam. Coser mal, formando cos-

turones y dando Cn orden ni igualdad las

puntadas.

CÜT

Casita, adj. Descendiente de Cus, hijo

de Cam, hijo de Noé. ||
* Aplicase a las na.

cienes que, procedentes de la Bactríana,

oi iiii .tin v.iri.vs n^;ii)nesde Asia y África y
lili linii I. II .-^tiMaaa y Caldea.

Cúspide, (lid lal. «u/M, -Uú, puol*, *xlr«-

mn.l f. Ciiiiiliie puntiaguda de ios montes.
||

'Crwwi. Punto donde concurren los vértices

de tudas los inangulos que forman las caras

de la plriniide, o las generatrices del cono.

Custodia. (Del ui. crntuifía.) {. Acción y
efecto de ctutodiar. ||

> Persona o escolta

encargada de custodiar a un preso. ||
' Pieza

de oro, plata u otro metal en que se expone
el Santísimo Sacramento a la pública vene-

ración.
II

< TabcmAculo, 2.* acep. ||
• En la

orden de San Francisco, agregado de algu-

nos conventos que no bastan para formar

provincia.

Custodiar. (D«1 l*t. nuuJian.) a. Guardar

con cuidado y vigilancia. .

Custodio. (Del lat. riij<iu, -idit.) adj. V. Aa-

get custodio.
II
' m. El que custodia. || ' En la

orden de San Francisco, superior de una

ctutodia.

Cusubé. (Vo< (alna.) m. Ciíia. Dulce seco,

hecho del almidón de yuca, con agua, azúcar

y a veces huevos, de que forman bollitos.

Cutáneo, a. adj. Perteneciente al cutis.

Erufciin cutjLnea.

Ciiter. (Del ingl. cutur^ m. Embarcación

con velas al tercio, una cangreja o mesana

en un palo cliico colocado hacia popa, y va-

rios foques.

Cutí, m. Cotí.

Cutícula. (Del Ut. auieOU.) f. Pelicnla.
||

* Zool. Epidermis.

Cuticular, (üel lat. tuticularü.) adj. Perte-

neciente o relativo a la cutícula.

Cutidero. (De auír.) m. ant Choque o
golpe.

Cutio. (De cuta:) m. Trabajo material.
||

> V. Día de cutio.
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Cutir. (Del lal. [/«VKtfr*, de pfOn, golpear,

beiir.) a. Golpear una cosa con otra. ||
* anL

fig. Poner en competencia. |1
* a. aoL fig.

Combatir, competir.

Cutis. (Del ui. íiult.) m. Cuero o pellejo

aue cubre exteriormente el cuerpo humana
I. L c f.

Cuto. (Del fr. auitam, j tele del UL tmJuJlmt,

d. de ttiittr, cuckillo.) m. Arma blanca de cor-

las dimensiones, a manera de daga o sabte-

cillo, que como adorno usaron algún tiempo

los oñdalcs de guerra de hi armada y guar-

dias marinas, llevándola al costado izquier-

do, pendiente de un biricú.

CutraL adj. Dicese del buey cansado y
viejo, y de la vaca que ha dejado de parir,

que se destinan ordinariamente a la camice-

ria. Ú. tes.
Cutre, adj. Tacaflo, 2.* acep. Ú. t c' s.

Cuyo, ya. (Del ul «/m.) pron. relat. coa
termiiucioncs distintas para los géneros mas-
culino y femenino, y con ambos números
singular y plural. De quien. Este pronom-
bre, además del carácter de relativo, tiene

el de posesivo y concierta, no con el po-

seedor, sino con la persona o cosa poseí-

da. Afi hermana, CUYA mujer esíd n^erma; la

patria, cuyos mfartunios Jephro. Precede
inmediatamente al nombre, como se ve por

estos ejemplos, y sólo puede anteponerse al

verbo ser. ¿CÚYO et elle ¡Uro? No puede
construirse con el articulo. ||

* m. fam. Galán

o amante de una mujer.

|Cuz, ciul Ínter}, con que se llama a los

perros.

Cuzma. (Voi qoicl^aa.) f. Sayo de lana, sin

cuello ni mangas, que cubre hasta los mus-

los, usado en América por los indios de las

serranías.

Czar. m. Zar.

Czarevitz, m. Zarevlti.

Czariano, na. adj. Zariaoa.

Czarina, f. Zarina.



CH
CHAC

Ch. Cuarta letra del abecedario castellano,

y tercera de las consonantes. Su nombre es

die. Por su figura es doble, pero sencilla por

su sonido, y en la escritura, indivisible.

Cha. ni. Nombre genérico que dan los

chinos al te, por lo cual se le ha conservado

esta denominación en Filipinas y en algunos

países de la América española.

Chabacanamente, adv. m. Con chabaca-

neria.

Chabacanería. (De duiaauu.) í. Falta de
artr, gusto y mórito estimable. ||

* Dicho bajo

o instib!>tanrial.

Chabacano, na. adj. Sin arte, gusto ni

mérito alguno.

ChaCaL (DsI turco Jlsl^, eÁatml,yttlt <I«1

p«m JLAi-, MMf'l! «» «inicrllo ^'i "^, Tf
fila.) m. Mamífero carnicero, de un tamafio

medio entre el lobo y la zorra, parecido al

primero en la forma y color, y a la segunda

en la disposición de la cola. Ñ'ive en las re-

giones templadas de Asia y África; se ali-

menta preferentemente de carne muerta, y
se reúne con otros animales de su especie

para asaltos y corrrrías.

Chácara, f. Am}r. Chacra.

Chacarero, ra. (U« OÁímr*.) ad). Amer.

Dicese drl hombre o mujer que trabajan en

t^ camiw. Ú. t. c s.

Chacarrachaca. (Vm ooo»a(op«T<ca.) f.

fam. Kuido molesto de disputa o algaiara.

Chadna. f. Carne de puerco adobada,

de que se suelen hacer choriios, longani-

isa, etc.
II
* Cafta»!

> m. Montería coa ojeo, que hadan
ntr los indios de la Aaitfica del

Sor etli«dundo en drculo 1» caá para co-

gerla.

QwcA. (IM klacaro «téM.) m. Morñóo
propio de la cabaUeria Hgcfa, y aplicado dea-

p«éa a Ifopaa de otra* anaaa.

OmaiM. (Pal wa. iImiM»J n>. Viao Kgero

yaifo agrio qM aebace oi iaa provincias
I y «• la de SaoiaMler coa la

la qoe te da en aquella re-

giAa.

ChMtlalMr. (Da «*Mfc4a.Haearraido la

herndwa por catar Sofá o Critarit clavo*.

m. Acdte y efecto de dw-

, (Vea laMaiiTa 4*1 (tMo M utaaL)
m. L^aito de mis de trrmu ccalJaKtrosde

Ulfo, paredde a la MhoNaqaeM, qoe ae
di* ca nipiMM y «e gMNce^ por to eOMáa.
ca ha prictM de na woa»

. (. BaBc de loa rfste* ic«i y xra,

CH.4P

que se ejecutaba con acompaJUmtento de
castañuelas y de coplas. ||

* Música de este

baile.
II

* Composición poética escrita pan
dicho baile.

Chaconero, ra. adj. Que escribe chaco-

nas. Ú. t c. s.

Chacota, f. Bulla y alegría mezclada de
chanzas y carcajadas, con que se celebra

alguna cosa. || Echar uno a chacota naa cosa,

fr. fam. Meterla a bulla, desentendiéndose

de ella. || Hacer uno chacota de una cosa. fr.

fam. Burlarse de ella.

Chacotear, (d* dkttiát.) n. Burlarse, chan-

cearse, divertirse con bulla, voces y risa.

Chacotero, ra. adj. fam. Que usa de cha^

cotas. Ú. t c. s.

Chacra, f. Amtr. Vivienda rústica y ais-

lada.

ChacaaCO. (Vo> «aerlcasa.) m. Mm. Horno
de manga para fundir minerales de plata.

Oiarhalaca (IM bmjíc rktkmltm, pariar

o gocjew las ares.) f. Ave de Méjico, del or-

den de las galliniceas. y del tamaño de una
gallina común. Tiene las plumas de la cabe-

za y del cuello pardas; las dd lomo y de la

parte superior de las alas, aceitunadas; las

dd vientre y patas, btancas; las de la cola,

muy largas, anchas, verde* y tomaaoladas, y
amaiillentas en la extremidad; no tiene ere*-

ta ni barba; sus ojos son rojos, sin pluma
ninguna en d contorno, y su carne muy sa-

brosa; cuando está volando no cesa de gri-

tar. II
* fig. MiJ. Pettona locuas. 0. L c adj.

CbAdMra. (\om ImitaUn.) r. fam. Abtm-
da'ncia de palabras inútiles.

Chacharaf. (d* «uu»») b. fam. Hablar

mucho y lin sabstaada.

Chacharero, ra. (O* tl i»lwj adj. fam.

Que habla mucho y sia sabMaada. Ú. I. c s.

diacharáa, oa. adj. fam. Chacbarcro en
alto grado. U. L c S.

CkadM, duL (aMmi* 4* <iIm«íJ m. y
f. fam. achadN. E* vos de carilo. ||

* m.

Puesta qae ae baoc «a d jaegodd hoariit*.

ChalaUNlii m. Mtr. Cabo qa* ihve paia
cargar lo* poloa de ffMiai y
vindokM d centro de aaa
OwMMa. f. fam. Fiaae Jovial,

mente irtetca, dirig Ja a persona coa quien

se tiene familiaridad y tranquen.

CkataMMwo^ ra. ad). fuá. Propcnio a

dedr chatildlm. Ü. L c s.

(D< aHto r a'i'tM coa.

CkatBtoala. f. Ot^eíaa IwenFMaadepla-
u a oío, para huMÜr.

CHAL

Chafallar. (d« ci^Mb.) a. fam. Hacer o
remendar una cosa sin arte ni aseo.

Chafallo, ta. fam. Remieado rad echado.

Chafallda. aa. ad). fam. Que dafdU.
Ú. t c s.

II Cfeapacaro, 2.* acep. Ú. t. c s.

Chalar. (D« U lab tométic^túf o <4^M
OL tuU^; m HaL mU^wj a. AplailH' lo

que está erguido o ferastado; como las hier-

bas o plantas, d pelo de cienos tejido*, etc.

Ú. t c r.
li
* Arrugar y dedocir la rtipa, aul-

lTatiadoia.||*fiK. y faat. Dedodr a ano en
ana coaveisadóo o concArreada, cortándole

y dejinJole sin tener <fat responder.

Chafarote, (im éx. syLw, a^^ <
m. Alfanje corto y ancho, que sude ser cor-

vo hada la punta. 1|
* fig. y fam. Sable o es-

pada ancha.

Chafarrinada. (o« a^^irrfag'j f. Borrte
o mancha que desluce una cosa.

Chafarrinar. (t*i tw a* ¿MCrj a. Deslu-
cir una cosa con manchas o bocrooes.

ChafarriaAo. m. Chafaiilaada. y Echar

uno aa chalafriaáfc Gr. fig. y fuá. B¿cer una
cosa faidigna, que dettoca aa tni^ 1 flg. y
fam. Poner nota en d Inaje a}en&
Oíalláai (Ba fr. ctaq^MaJ m. C*i^ por lo

oomOa larga y estrecha, que resnka ea aa
sólido, de cortar por un pbito una eaqaiaa

o ángulo diedro.

Chatlawar. a. Hacer dnUsaH
Chagra, m. Camperiao de la rcpábloa

del Ecuador.

Chatea. m. Dialedn dd GBifl>e.

Chaira. (IM 1*. Íj^JlÍ», a^w^ 4. *»
ijkL, Mf^m. eacUBa.) C CacMU qae usan
los zapateros para cortar la saek. | * CBa-
dro de acero que asaa loa canaoeraa y otroa

ofldale» para avivar d Mo de aaa rarhiMii |
a^Sadro de acero,otdiaidaascMeoQa nuuH

g0i qtw asaa loa mianteroa pan sacar 1^
bdM a las cachWsa de nspar.

ChaLOM^na JIA M «aradaaaaa^
la«M Ibvaa lo* 4«r«<dM*.) akPilado de seda

olaaa,(Bacho laás largo que aacho, y qae.

puesto ea loa hoarfwo^ sirve alas aa^lcfea

de abrigo o adoraow

Chato. (Voa *«lc>«a) f. FmL Eapal* dd
nah cuando cttá verde.

Chüadoi, tfa. a^. taa. i**¿ Aldado. bl.

10 de aeao o Jddo. Oasoe gcaenkaeate 00a
d verbo ed*^.

CfeaMa, a&fDaí ir. <->)U>, i<iBii) ad}.

Que trata ea «oai|aas y ventas, y tiene pan
cBo aMfta y penaadva. Ú. L c a. £ * Que
trata y especula en rabaBo* a o(n* bestias.

Ú. t.cs.||*ak^.M.nMlar, i.'accpL
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Ckalana. IDrl b. lat. tluUmJlmm, r ttXm it\

b«jo t'- x«)k4»f»<»'.) I. Kmbarcaciúii menor, <lc

fondo plano, proa aguda y popa cuadrada,

que sirve para transportes en parajes de

poco fondo.

Chalanear, a. Emplearse en comprar y
vender con maña y deatreu, como los cha-

lanes.
II
' Perú. Adiestrar caballos.

Chalaneria. f. Artificio y astucia de que

e valen los chalanes para vender y com-

prar.

Chalate, m. MtJ. Caballejo matalón.

Chaleco. (Da jUtc».) m. Prenda de vestir,

por lo común sin mangas, que se abotona al

cuerpo, llega hasta la cintura cubriendo el

pecho y la espalda y se pone encima de la

camina.
|¡ 'Jaleco.

Chalequera, f. La que tiene por oQciu

haciT chalecos.

Chalina. (Da clua.^ i. Corbata de caldas

largas y de varías formas, que usan los hom-
bre!, y bs mujeres.

Chalote. tDel fr. hkaUlt, y titt del Ul. aua-

/••rd («atf/aj; da AtcmUm, ciudad de Fenicia, da

donde procede esu pluiia.) m. Planta perenne

de la familia de las liliáceas, con tallo de tres

a cinco decímetros de altura; hojas finas,

alesnadas y tan largas como el tallo; flores

moradas y muchos bulbos, agregados como
en el ajo común, blancos por dentro y roji-

zos por fuera. Es planta originaria del Asia,

se cultiva en las huertas y se emplea como
condimento lo mismo que la cebolla. Ú. t.

C. adj. Ajo CHALOTE.

Chalupa. (Del neetl. <ím/.) f. Embarcación

pequeña, que suele tener cubierta y dos

palos para velas. !!
' Lancba, 2.* acep.||* Ca-

noa en que apenas caben dos personas y
sirve para navegar entre las chinampas de
Méjico. |¡

* En Mójico, torta de maíz, peque-
ña y ovalada, con algún condimento por en-

cima.

Chama. (De ttamtir.) f. Entre chamarileros

y gente vulgar, cambio, i.* acep.

Chamada. (Del lal. /UmmiU, encendida.) f.

Chamarasca.

Chamagoso, Sa. (Del mejic dmiuJkmu,

cosa basu, burdx) adj. Mtj. Mugriento, astro-

so. II
' Méj. Mal pergeñado. \\

' .¡/.y. Aplica-

do a cosas, bajo, vulgar y deslucido.

Chamar. (De atmíar.) a. Entre chamarile-

ros y gente \-ulgar, cambiar. I.* acep.

CÍiiimara. f. Chamarasca.
Chamarasca. (Del lal. Jtammut, llama.) f.

Leña menuda, hojas y palillos delgados

que, dándoles fuego, levantan mucha llama

sio consistencia ni duración. ||
' Esta misma

llama.

Chamarilero, ra. (Do aamar.) m. y f. Per-

sona que vive de comprar y vender trastos

viejos.

Chamarillero, ra. m. y f. Chamarilero.
¡

' Tahúr.

Chamarillón, na. adj. Que juega mal a

juego» de naipes. Ú. t. c. s.

Chamariz. (Del ár. ,;^jl<Lw, (ommrú, ca-

nario campeiire.) m. Pajarillo poco más pe-
queño que tfl jilguero, de plumaje verdoso
por encima, amarillento por el pecho y ab-
domen, y con algunas manchas pardas en la

cabera, las alas y l.i cola. Se acomoda ficil-

rornte a la cautividad.

Chamaron, (aum. da cifuru.) m. Pájaro

pequeño, de pico cónico, negro por la parte

alta, blanco por el pecho y el vientre, y de
cola muy larga.

Chamarra. (Da tMMrrm.) f. Vestidura de
jerga o paño burdo, parecida a la zamarra.

Chamarreta. (Oc tUmum.) f. Cataquílla

que no ajusta al cuerpo, larga hasta poco
más abalo de la cintura, abierta por delante,

redonda y con mangas.

Chamba, f. fam. Chiripa.

Chambelán. (De*, u. a^imitiUm, y faia dti

miimo ori(eii ()ue tamarUmg:) m. Camarlengo,

gentilhombre de cámara.

Chamberga, i. AnJ. Genero de cinta de
scdi iiKiv :iiit;o>ta.

Chambergo, ga. (De Stktmhtrt, el maric

cal, q«a introdujo la moda en el nnttoriBa.) adj.

Aplicase a cierto regimiento creado en Ma-
drid durante la menor edad de Carlos II

para su guardia. ||
* Dícese del individuo de

dicho cuerpo. Ú. t c. s. ||
* Se aplica también

a ciertas prendas del uniforme de este cuer-

po. Catata aiAMBEltCA. Ú. t. c. S. ||
• V. Se-

guidilla chamberga. Ü. L c. s. ||
> \'. Som-

brero chambergo. Ú. t. c. s. || A ia chamberga.

m. adv. Según la form.i de las prendas del

citado uniforme. || V. Pintura a la cham-

berga.

ChambergttlUa. f. And. Chamberga.

Chambón, na. (Del mlamo orizen quec-AoM*

ia.) adj. fam. De escasa habilidad en el jue-

go. Ú. t c. s.
II
* Por ext, poco hábil en cual-

quier arte o facultad. U. t. c. s.

Chambonada, f. fam. Desacierto propio

del chambón.

Chambra. (DcI U. chamhn, j ine del lal.

«aaedint, cimara, babitación, por ler praoda de

u>o domíitlco.) f. N'escidura a modo de blusa,

blanca y corta, que usan las mujeres sobre

la camisa.

Chambre, m. Má/. Pillastre.

Chamelote, m. Camelote, i." art.

Chamelotón. m. Chamelote ordinario y
grosero.

Chamerluco. m. Vestido de que usaban
las mujeres, ajustado al cuerpo, bastante

cerrado por el pecho y con una especie de
collarín.

Chamicera. (Ue cAami».) f. Pedazo de
monte que, habiéndose quemado, tiene la

leña sin hojas ni corteza y muy negra del

fuego.

Chamicero, ra. adj. Perteneciente al cha-

mizo o parecido a él.

Chamiza. (De cAamüc.) f. Hierba silvestre

y medicinal, de la familia de las gramíneas,

que nace en tierras frescas y aguanosas. Su
vastago, de uno a dos metros de alto y cinco

o seis milímetros de grueso, es fofo y de
mucha hebra; y sus hojas, anchas, cortas y
de color ceniciento. Sirve para techumbre
de chozas y casas rústicas. ||

' And. Leña
menuda que sirve para los hornos.

Chamizo, m. Árbol medio quemado o
chamuscado. ||

* Leño medio quemado.
||

> Choza cubierta de chamiza.

Chamorra. (Tai vea de «a/m y wurra.) f.

fam. Cabeza trasquilada.

Chamorrar. (Da Uanum.) a. ont. Esquilar

o trasquilar.

Chamorro, rra. (Del mismo origen que ck^
mtm.) adj. Que tiene la cabeza esquilada.

Ü. t c s.
II

« V. Trigo chamorro.

Champán, m. Embarcación grande, de
fondo plano, que se emplea en muchas par-

tes de la América del Sur para navegar por

!os ríos.

Champion. (Del ir. (ham^Um, campean.) m.
ant. Gladiador.

Champola, f. Cuba. Refresco hecho con
pulpa de guanábano, azúcar y agua o hielo.

Champurrar, a. fam. Chapurrar, 3.* acep.

Chamuchina, f. Auúr. Populacho.

Chamuscado, da. (De cJuummuar.) adj. fig.

y fam. Algo indiciado o tocado de un vicio

o pasión.

ChanmSCar. (Del tau ttautmuicir», en vii!far

lUmmmu»^.) a. Quemar una cosa por la parte

exterior. Ú. t. c r.

Chamosca (Da ítjtmhí.^-. t-.-. Cbamaa-
qoloa.

Chamusquina, f. Acción y efecto de cha-

muscar o chamuscarse. ||
* ñg. y fam. R:fia o

pendencia. ||Olcr a cbarouiqulaa. It 6g. y
fam. con que se da a emende.- el recele que
se tiene de que una disputa venga a parar

en riña o pendencia \; hg. y fam. Se dice

de Us palabras o discuxsos peligrosos en
materia de fe.

Chanada, f. fam. Superchería, chasco.

Chanca. 1. Chaada.
Chancaca. (Ual «tailc. <4*«.m», blanqnlice.)

f. Amer. Aziücar mascabado en panes pris-

máticos.

Chancear, n. Usar de chanzas. Ú. bl c. r.

Chanceler. m. ant. Chancellar.

Chancellar, a. ant. Cancelar.

Chanccller. m. ant. CbancUlcr.

Chancero, ra. adj. Que acostumbra usar

de chanzas. ||
* m. Gtrm. Ladrón que usa de

<;hanzas o sutilezas para hurtar.

Chanciller, m. CaaeUlcr.

Chandllerla. (Da aaidU^.) f. Tribunal

superior de justicia donde, además de los

pleitos que en él se introducían, se conoda
por apelación de todas las causas de tos jue-

ces de las provincias que estaban dentro de
su territorio, y privativamente de las de hi-

dalguía y propiedades de mayorazgos. De
tus ejecutorías no habla apelación, y sólo se

idmitia el recurso por agravio e injusticia

notoria, y la súplica al rey en grado de mil

y quinientas. Había dos cbanclUcHas rn Es-

paña, uiu en Valladolid y otra en Granada.
||

- Importe de los derechos que se pagaban
al canciller por su oficio. {|

* ant. Cancillería,

I.* acep.

Chancla. (De íMnmrh.) í. Zapato viejo cuyo
alón está ya caído y aplastado por el mucho
ISO. ¡í ' Chancleta. || En chancla, m. adv. Ea
chancleta.

Chancleta, (d. de ckmida.) f. Chinela sin

talón, o chinela o zapato con el talón dobla-

do, que suele usarse dentro de casa. || Ea
chancleta, m. adv. Sin llevar cateado d talón

Jel zapato.

Chancletear, n. Andar en chancletas.

Chancleteo, m. Ruido o golpeteo de las

chancletas cuando se anda con ellas.

Chanclo. (De ctotU.) m. Especie de san-

dalia de madera o suela gruesa, que se pone
debajo del calzado y se sujeta por endma
del pie con una o dos tiras de cuero, y sinre

para preservarse de la humedad y del lodo. ||

' Zapato grande de goma u otra materia elás-

tica, en que entra el pie calzado. |{
' Parte

inferior de algunos calzados, en forma de
chanclo. Botas de chan'Clo.

Chanco. (d« aMao.) m. ant. Chapla. 1.*

acep.

Chancro. (Dal tr.tkmmin, j ttf del lal. caa-

ctr, tri, cancro.) m. Úlcera contagiosa de ori-

gen venéreo o siñlitico.

Chancha. (Da thamtm.) f. ant. Embuste,

mentira, engaño.

Chancha, f. Amer. Hembra del chancho^

Cháncharras máncharraa. f. pl. fam. Ro-
deos o pretextos para dejar de hacer una
cosa. Úsase más con el vert>o aiuUtr. Aít am-

t/eiUDt tH CHÁNCHARItAS mAnCHABRAS.
Chanchería, f. Amer. Tienda donde se

vende carne de chancho y embuchados.
Chancho, cha. adj. .iimr. Puerco, sudo,

desaseado. ||
' m. Ainir. Cardo.

Chanchullero, ra. adj. Que gusta de an-

dar en chanchullos. Ú. t c s.

Chanchullo. (Ua aaar^a) m. fam. Manejo
ilícito para conseguir un fin, y especialmente

para lucrarse.

Chanela. (Del l>. Ut. tUmIU. naco, r tea
del lat. tUmiu, luao ) í. ant. Chlaala.

Chanfaina, f. Guisado hecho de bofes o
livianos picados. ||

* Gtrm. RaWaaaaca.
Chanflón, na. ad). Tosco, grosero, basto,

mal formado. U * m. Moneda antigua de dos
cuartos.

Changador, m. Amir. Mtrid. Meto 4*
cordcL

ChangQi. m. fam. Chasco, engaño, baya.

Ouse más con d verbo dar.

Chanquear. n. anL Andar en chancos.
Chantado. (Da r4aj>Mr.) m. En Galicia,

cerca o vaüado de chantos colocados en fila

y verllcilnienle.

Chantar. (Vu> («Iieta, y del BÍtao orifca
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4*t fUmur.) t. Vestir o poner. ||

* faro. Decir

* uno una cou cara a cara lin reparo ni

dnmicnto. St la chantó. ||
* En Galicii,

cercar con chantos una lieredad.
i|

' £n Ga-

licia, cubrir ron ellos el sucio.

ChutlHóil. (l>«l (r. dckoMUUtn.) m. ant Ea-

canllUóo.

Chanto. (d« ttamiv.) m. En Galicia, piedra

plana que ae extrae de las canteras en fpin-

de* hoju y sirve |)ara formar vallados y para

pavimento de eras, casas y calles.

Chantre. (1><I ir. Omntn, y <tl« dai lat. mm-
itr, cuiof.) m. Dignidad de las ¡Blesias cate-

drales o colegiatas, y a cuyo cargo estaba

ea lo antiguo el gobierno del canto en el

coro.

Chantria. f. Dignidad de chantre.

Chanza. (En iui. ciaicim.) t. Dicho festivo

y gracioso. {|
' Hecho burlesco para recrear

el inimo o ejercitar el ingenio. ||
' Gtrm.

Chanraln»,
|| Hablar uno d« chanza, fr. Ha-

blar dt bnrlas.

Chanzaina. (D« tkama.) f. Cerm. Sutileza

o astucia.

Chanzoneta. (Del U. chaiunnitU, d. de

tMsn»9n, y ¿«te del Uu eanlí», 'émis, caocidn.) f.

Nombre que antes se daba a coplas o com-
posiciones en verso ligeras y festivas, he-

chas, por lo común, para que se cantasen en

Navidad o en otras festividades religiosas.

Chanzoneta. f. fam. Cbaaxa.

Chanzonetero. m. El que compone chan-

lonetas, i." art.

Chapa. (Del nlsno orifcn qne fUcM, o tea de

la raU lodoenropea <Uíp-t en fr. xAax-, por meti*

t«ii.) f. Hoja o lámina de metal, madera u

otra materia. ||
' Mancha que se ponían arti-

ficialmente las mujeres. ||
' Entre zapateros,

pedazo de piel, comúnmente baldas, con

que se aseguran las últimas puntadas en los

extremos de las cortaduras o uniones de
unas piezas con otras. ||

* Cbapeta, 2.* acep. Ü

* Caracol terrestre de gran tamafto, común
en Valencia, con la concha deprimida a ma-
nera de eiiapa en su parte superior, aquilla-

da, muy áspera y de color de tierra. |{
* fig. y

fam. Seso, formalidad. Hombr» dt chapa. ||

* pl. Juego entre dos o más personas, que
consiste en tirar por alto dos monedas igua-

les: si al caer al suelo quedan ambas con la

cara hacia arriba, el que tas ha tirado gana a

todos y sigue tirando; en caso contrarío, pa¡;a

todas las puestas y deja de tirar; y si resul-

ta cara y cruz, ni pierde ni gana, y tira de
de nuevo.

Chapadamente, adv. m. am. PwfMta-
•ntc
Chapado, da. adj. ant Dedase de la per-

tona de chapa, 6.* acep. ||
* V. Trigo chapa-

do. || a la aatlcaa. expr. Se dice de la per-

sona muy apegada a los hábitos y costum-

bres de sos mayores.

Cbapalaar. n. Chapotear, 3.* acep.|l' Cha-

Chapaleo, m. Acdón y efecto de chapa-

lev.

Chapaleteo. (d< titf^Um-.) m. Rumor de
Im aguas al chocar con la orilla.

Chapapote. (Voa ca>nM.) m. Asfalto más
o menos espeso que se halla en lat Antillat.

Chapar, a. ant Cubrir con chapas. H * ant.

Poner o sentar la berradur* a modo de cha-
pa en el casco de la cabaOeifa.

Ouipafra. (D*I *••. MAeme. d. t, Omrrm,
•aclaa, roM*.) f. Coacoja. I.* acep. ||

* Chapa-
rr*. i * Cocho do caja ancha y poco dera-
da, BHdo aMignaaMnte.

Otcpttrníds. f. Cfeapofffdfl.

Chaparral, m. Sitio poblado d« diapa-
rto*

Chaparrear, n. Uorer redámente.
OuipArrenu. f. pL Etpede de nhooct

d« pid adobada qot te «ta» ta MfJko.
Cmparri. (D» «im »»•) >• Mata de co-

cina o reble, de BOclHa lamaa y poca tu»
ta. j > AfUila de la AaMca Cealnl d< U

familia de las nulpigiáceas, ron hojas opues-
tas, muy enteras y pecioladas, flores en ra-

cimos terminales y fruto redondo. Crece en
lugares llanos y secos, y de las ramas, que
son nudosas, flexibles y resistentes, se hacen
bastones.

Chaparrón. (Ue cUpmm»r.) m. Lluvia re-

cia de corta duración.

Chapatal, m. Lodazal o dénaga.
Chapear, a. Adornar o guarnecer con

chapas. ||
' Cuia, Limpiar la tierra de male-

zas y hierbas con d machete. ||
* n. Chaco-

lotear.

Chapel. m. ant Chapin pequeño.
Chapelete. ( De duftU.) m. ant Ar. Co-

bertura de la cabeza, a modo de sombrero
o bonete.

Chapelo. (D«l fr. aat eimftl, y tete dal ála-

mo orifea que tmfU*.) m. ant Sombrero, l.*

acep.

Chapeo. (Del U. ttaftmm, dai mtsae onfeo
que tJkafiU.) ni. Sombrero, i.* acep.

Chapera. (De Ot^a.) f. AtbaO. Plano incli-

nado hecho con maderos unidos por medio
de travesanos sobrepuestos y clavados, que
se usa en las obras en substitudón de esca-

leras.

Chapería, f. Adorno hecho de muchas
chapas.

Qiaperón. (Oei fr. cJMftrtm, ém» mí m\%-

mo origcD que caftriaát.) m. Cierta caperuza o
capucha que se usaba antiguamente. ||

* Arf.
Alero de madera que se suele poner en los

patios para apoyar en ¿I los canalones.
||

' Arf. V. Alero de chaperón.

Cbaperonado, da. (De tka^srim.) *A].BIct.

Aplicase a las aves y otros animales que se

ñguran con caperuza.

Chapescar, n. Gtrm. Halr, i.* acep.

Chapeta, f. d. de Chapa. || ' Mandia de
color encendido que suele salir en las me-
jillas.

Chapetón, (lum. de cU^tta.) m. MtJ. Ro-
daja de plau con que se adornan los ame-
scs de montar.

Chapetón, na. adj. En algunos países de
América, se dice del europeo recién llega-

do. Ú. m. c s.
li
* Chapetonada.

|! Pasar ai

chapetóB. fr. fig. y fam. Pasar d peligro o d
contratiempo.

Chapetonada, (o* <ie>/w4«.) f. Primera

enfermedad que padecen los europeos des-

pués de haber llegado al Perú, ocatiOBada

por la mudanza del dima.

Chapín. (De <4*/«.) m. Otando de corcho,

forrado de cordobán, muy undo en algún

tiempo por las mujeres. |1
* Pez parecido al

cofre, que vive en los mares tropicales. H de
la relea. Servido pecuniario que hada el

reino de Castilla ca ocasión de casaaieMo
de los reyes.

Chapinazo. m. Golpe dado con na dtapia.

Chapinería, f. Ofido de chapinero. H * Si-

tio donde se hadan chapines,
ij

* Sitio o
tienda donde se vendían.

Chapioaro. m. El que por ofido hada
chapfaies.

II
* El que loe vendía.

CÍiápIfO. m. fam. que se emplea teice-

mente en las expresMors de en^ yer *Ma
del ch4plrol, »er «Ma dd chápire verdal y
proto al dUplrel

Chapirón. m. ant Chaperda, i.* acep.

Chapirote. m. ant Caplrolo.

ChapiteL (Da *^»di m. Remale de laa

torres que se levanta^ea flfen piraaddaL |
* CapHal. I.* acep. 11

* Peqoelo coao de i(ata

o de oiía piedra dora, qne, eaca)ado ca d
centro de la agqia tawaada. aírre de apoyo

al exirenM dd cMleie de acere tobre que
gitaaqa«Ba.M«Cfn* Ca>wa, t.'accp.

Ckapla. adj. V. Bw
Oiapd (Oelfc

dda de bltar, qae ordteriaaMate ae Jacga

case cnam^ yea que por atedie debotu
tacadtedetabomlMkdeaifnala aaertelot

jusadoret que haa de ir de

Chapodar. (Del lal. n^mtSn; 4» mt^ feaK

7 fmttn, podar.) a. Cortar ramas de loa libó-

la para dar paso d aire, y a fia de <|ae ao
se enviden. || ' fig. Certsetr.

Chapodo, m. Trozo de la laaa qae ae

chapoda.

Cbapda. m. Bonóa gnade de üMa.
Chapona. (Tal va* <•c^MM, poe le ncle 4a

•a raidi > f. Chambra.
Chapotear. (IM

Uar.) a. Humedecer repetidas vecca naa <

con esponja o paAo cntpaptdo ca agua o
en otro líquido, sin eatregaila. | * a. Gol-
pear d agua con loe pies o laa manea de
modo que salpique.

Chapucear. (D« <Ae/a, •-* art.) a. Piaago-

Dar, i.' acep.
;i

* fam. Chafallar.

Chapuceramente, adv. m. Coa chapo-

ceria.

Chapncerla. (Da ttfmrw.) L Tosque-
dad, imperfecdón en cualquiera artefacia.|

' Obra hecha sin arte ni pulidez. ||
* Ea alg»'

nu partes, embóate^ i.* acep.

Chapucero, ra. (d« tU^mt, >.* ait.) at^.

Hecho tosca y groseramente. ||
* Dicese de

la persona que trabaja de este modo. Ú. t
c s.

II
* En algtmas partes, eafeaalera. Ú. L

c s.
II

* m. Herrero que fabrica davoa, tré-

bedes, badiles y otras cosas bastas de hi»-

rro.
II
' Vendedor de hierro viejo.

Chapurrado, (be eu^mmr.) m. OtAa. Be-
bida compuesta de diudas coddaa eoa
agua, azocar y clavos.

Chapurrar. (Voa tohaiiva.) a. Hablar coa
diñcultad un idioma, protmncüadoio aml y
usando en él vocabloe y giros caáticaa, |
* fam. Mezclar un Bear con otro.

Chapwrear. a. Chaparrar, i.* acep.

Ckapia. m. Acdón de chapuzar. || Dar
ífcapti fr. Chapaiar.

Dupaz. (T*l vee dai ariame oiigm «m «*»
Ae.) m. Obra o labor de poca importaada. |
' ITiapiKerla, t.' acep. H * Mar. Coalqaiera

de las pieías que se agrefu extaionaeaie
a las prindpalc* qae innata aa palo, pata
completar su redondea.

Chapuza. f.Chap«^ z-'ait., i.'y t.*accpa.

Cliapazar. (d«i tai. <«, da, j tufé, 4a^ ca-

ban; aa valaertaae niilnnr.) a. Meter a aao
de cabete ea d agim. Ú. t c n. y c r.

Oiaqaetai (d* >fKa.) f. Prenda de «ea-

tir, con mtogaa y da faldones, y la caat, por
lo común, te ajutta al cuerpo y ao pata de
la cintura.

Cliaqatte . (Dai h.jmifmn) m. Jacfo para-

ddo al de daatat, en que ae « ~

do fiefaat ca lodat laa caifliat, y 1

déndolas patar, coa ancglo a dertai (

doaea, por odaate dd lado cueAiaiiOb

r. Graao de djófar, abalerta o
vidrio muy memnlo, qae Brrabaa lea etpa-

ftolet para vender a lot indina dd PetC
Cbarada. ana ir. iIot*j t galtaw que

retoha de fonntr coa las lOabet dNWdaao
trastrocadas de aaa vea a pfe^>óafeo paca
dio, otras dos o mdt vocea, y de dar iBf»>

nioea y vagamcate algte indicio acerca dd
tentido de cada aaa de éttas y de la priad-

pd, qtw te laaM todo.

Cbaradifa. (im isl i*—*fc» y Aae m
cr. la^kMc) m. Alcaravda.

Chano. O'ot laiHraai) nk Pet dd ordea
de lea mahcopierigloa abdeaaÉMics, amy
compdmido, de naoa oaco eeamaccras de
largo, Oeao de etpiaat, y de cetorahMadBw
que te orta coa abandaada «a Mfjko, ca
las Isfanai dd Estado de Midioecta. y, ca-

rado V aol, es tracwO decoaKrdo bamaae
importtate. || Eaiar nao Baaaa aa caanL fr.

fig. y tkm. M^. Estar arar flaco.

ClMrWMMca. f. JH^ CtoaSnn ca üonaa
de dnbaafia.hedwde atócar otdtaaHa.au-^

Iwtaadat y acaramelada.

aóte de iatmnacam de I
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Charann-i. • ' ' ' — lurri» pp-

qurfta, .|f. muy «gu-

dos, «lui- Un..;i .... .. 1.

Cbaran^uero, ra. adj. Chapucero, i.* y
2.* arrps. U. t c. 1. 11 ' 111. F.n lus ¡lucrtos de
Andalucía, buhonero. |¡

> Barco que se usa

en Andaluda para el Uáfico de unos puer-

tos con otros.

Charca. (D«I ár. ¡Sj¡», lmrt.t, afva raturbia-

da ea un bach«.) f. Depósito algo considera-

ble de a¡;aa, detenida en el terreno, natural

o arliruialmente, y que suele aprovecharse

para rccoyc-r hielo y para otros usos.

Charco. U)« tJkanm.) m. Agua detenida en

un hoyo o cavidad de la tierra o del piso.
||

Pasar uno el charco, fr. fig. y fam. Pasar el

mar.

Charla. (En ii>i. tiaria.) t fam. Acción de
charlar. !|

> Cagaacaita.

Charlador, ra. (D« «UnV.) adj. Tam. Char-

latán, I.* y 2.* aceps. Ú. t. c. s.

Charlante, p. a. fam. de Charlar. Que
ch.iiU.

Charlar. (En iial. timrUn.) n. fam. Hablar

mucho, sin substancia y fuera de propósi-

to.
II

' fam. Conversar, platicar sin objeto

determinado y sólo por mero pasatiempo.

Charlatán, na. (Eo íui. eiariatam:) adj.

Que habla miichoy sin substancia. Ú. t. c s.||

' Hablador indiscreto. Ú. t. c. s. ||
' Embai-

dor. Aplicase especialmente a curanderos y
proyectistas. U. t c. s.

Charlatanear. (Ue chwlaUm.) n. Charlar.

Charlatanería, f. Locuacidad. ||
> Calidad

de charhián.

Charlatanismo. (De íÁarUián.) m. Charla-

tanería, especialmente cuando es habitual

en una pcr:>ona o común a varias.

Chameca. f. Lcatisco.

Chamecal. m. Sitio poblado de char-

necas.

ChameL m. Germ. Fieía de moneda de
dos maravedís.

Chamela. (M« nn deriTXio d«l Ul. tmnü,

-tmü, gotat.) í. Blsacra, i.* acep. ¡| * ¿m/. Ar-

ticulación de las dos valva* de los moluscos

acéfalos.

Charneta, f. fam. Chamela.

Charniegos, m. plüen». Orillos, i.'acep.

Charot (Voi da l* Chim.) m. Barniz muy
lustroso y permanente, que conserva su

brillo sin agiietarse y se adhiere perfecta-

mente a la superñcie del cuerpo a que se

aplica.
II

' Cuero con este barniz. Botas de

CHAKOL. II
Darse charoL fr. fam. Darse im-

portancia.

Charolar, a. liamizar con charol o con

otro liquido que lo imite.

Charolista, m. £1 que tiene por oficio

dorar y charolar.

Charpa. (Uei ul alio lU «i*/-/*, boUiio.)

f. Tira de cuero, ante, lienzo u otra materia,

« modo de tahali, en cuyo extremo hay un
pedazo de vaqueta o ante, donde se engan-
ch.in varías armas de fuego.

Charqui, m. Amir. MeriJ. Tasajo.

Charrada. ^ Dicho o hecho propio de un
charro. || ' Baile propio de los charros. |l * fig.

y fam. Obra o adorno impropio, cargado o
de mal gusto.

Charramente, adv. m. Con charrada.

Charrán. (I>«l ir. ^t^~>, MmmmI, aaiva-

do.) adj. IMIo, tunante. U. te*.
Charranada, f. Acción propia del charrán.

Charranear, n. Hacer vida de charrán o
conducirse como tal.

Charranería, f. Condición de charrán.

Charrasca. (Voi iniíati».) f. fam. Navaja

de muelles.
|i
' fam. y fest. Arma arrastradiza;

por lo común, sable.

Charrería, f. Charrada, 3.* acep.

Charretera. (d«i u. j.v,,uir,, U|a.) f. Tira

de paño, seda u otro género, que se sobre-

pone al extremo inferíor del calzón para su-

jetarle a U pi<Tr..i por medio de un» hebilla

pe«tuc¿a. U ' Esta hebilla, y * Divisa militar

CHAV
de oro, plata o seda, que se asegura al hom-
bro y cuelga sobre el brazo. ||

* fig. y fam.

AlbardlUa, 4.' acep.

Charriote. m. ant. Carro, 1.* acep.

Charro, rra. adj. Aldeano de tierra de
Salamanca. Ú. t c. s. ||

* fig. Basto y rústico.

Ú. t c. *. II
* fig. y fam. Aplicase a alguna*

cosas demasiadamente cargada* de adorno,

y de mal gtisto.

Charrúa, m. Dlcese de cualquiera de lo*

individuos pertenecientes a las tribus que

habitaban la costa septentrional del Rio de
la Plata.

Chasca, f. Leña menuda que procede de
la limpia de los árboles o arbustos.

Chascar. (Da duua.) n. Chasquear, 4.*

acep.

Chascarrillo, (d* ciUk>.) m. fam. Anéc-
dota ligera y picante, cuenlecillo más o me-
nos agudo y malicioso con que se anima la

conversación entre personas de buen humor.

Chascás. (Dal polaco cM/cio.) m. Morrión

con dmcra plana y cuadrada, usado primero

por los polacos y después en los regimien-

tos <Ie lanceros en tuda Europa.

Chasco, m. Buría o engaño que se hace a

uno por entretenimiento y diversión. ]|
• fig.

Suceso contrarío a lo que se esperaba. Bra-
vo CHASCO se ha llevado Mariano. || Abrir a
chasco, fr. fam. Chasquear, zumbar, dar bre-

ga a uno hasta dejarle picado.

Chasponazo, m. Señal que deja la bala

al pasar rozando con un cuerpo duro.

Chasquear, a. Dar chasco o zumba.
|¡

5 Faltar a lo prometido.
||
» Manejar el látigo

o la honda, haciéndoles dar chasquido. ||*n.

Dar chasquidos la madera cuando se abre

por sequedad o mutación de tiempo.

ChasquL (Voi quichua.) m. Perú. Indio que
sirve de correo.

Chasquido. (Da cXatemr.) m. Sonido o esta-

Uido que se hace con el látigo o la honda
cuando se sacuden en el aire con violencia. |i

' Ruido que hace la madera cuando se abre

por sequedad o mutación del tiempo.

Chatedad. f. Calidad de chato.

Chato, ta. (Oel b. Ut. tlatiu, aplanado, ^
¿ala dal p. iiAacv^.) adj. Que tiene la nariz casi

Uaná y como aplastada. Ú. t c. s. ||
' Dicese

también de la nariz que tiene esta figura. |l

' Aplicase a algunas cosas que de propósito

se hacen sin punta y con menos elevación

que la que regularmente suelen tener las de
la misma especie. Claoo chato; auianaciÓH
aiATA.

Chatón. (Uel fr. ettStn, y tea del al. taiUm,

caja.) m. Piedra preciosa gruesa, engastada
en uiu sortija u otra alhaja.

Chatón, m. ant Qavo o botón chato, de
que se solía usar como adorno.

ChatonadO. (Ua daten, a.' art.) m. Gtrm.
cinto, 2.* acep.

Chatre, adj. Eeuad. Ricamente acicalado.

Chai^L (Del iogl. tkavt, pafiuelo grande.) m.
Tela de seda de la China, comúnmente azul,

semejante en el tejido al gro, aunque de me-
nos seda.

Chaaz. (D«l toteo ,^s^, «Uu, bJí«J m.
Portero de estrados, alguacil o ministro del

juez, entre los árabes.

Chaval, la. (De €i¡mi.) adj. Entre la gente

del pueblo. Joven. Ú. m. c s.

Chavasca, f. Chasca.

Chavarí. m. ant. Especie de lietuo.

Chaveta, (d. del ul <¡mU, Wtit, carrojo.) f.

Clavo hendido en casi toda su longitud, que,

introducido por el agujero de un hierro o
madero, se remacha separando las dos mita-

de* de su punta. Sirve para que no puedan
desprenderse las piezas que están ensarta-

das en el hierro principal, o para que que-

den asegurados entre si los hierros o made-
ros que con ella se unen y aprietan. || Perder

uno la chaveta, fr. fig. y fam. Perder el juicio,

volverse loco.

Chavó, m. Germ. Chaval.

CHI.4 ST5

Chayota. (Dal míic lisUtt.) m. Fruto de
la chayotera : es de forma de pera, de dies

a doce centímetros de largo, de corteza ru-

gosa o asurcada, blanquecina o verdosa *^.
gún laa variedades, carne paredda a la dd
pepino y con uiu sola pepita muy grande
por semillo. Es comestible bastante aprecia-

do, no sólo en América, sino en Caiurias y
X'alencia, donde está sctimatada la planta,

que lo produce. ||
* Chajrotera.

Chayotera, f. Planta trepadora america-

na, de U familia de la cucurbitáceas. Las
hojas son verdes por encima y pálidas por
debajo, y las flore* tienen cinco pétalos

amarillos y el cáliz acampanado. Su fruto es
el chayóte.

Chau. (Dal h. tkaue, da ík—ir, eaaat.) f. En
el juego de la pelota, suerte en qne ésta

vuelve contrarrestada, y se para o la detie-

nen antes de llegar al saque. ||
* Señal que

se pone donde paró U pelota. ||
' Mar. Es-

pacio que media entre dos portas de una
bateria. || Chazas corrientes. Condición que
se suele poner por ventaja en el juego de la

pelota, por la cual el ()ue da la condición

debe dejar correr la pelota que el contrario

le vuelve, y sí pasare de la chaza, gana quin-

ce el que lleva esta ventaja, y si no pasa, lo

pierde. 11 Hacer chazas, fr. Equit. Mantenerse
el caballo sobre el cuarto trasero, adelan-

tando terreno a saltitos con las manos siem-
pre levantadas.

|| Rehacer la chaza, fr. Volver
a hacer la chaza, por duda que hubo en ella.

Chazador. m. El que detiene las pelotas o
está en el juego dedicado a este fin, el cual

regularmente se pone en medio del juego.
||

' El que no juega, pero cuida de señalar el

sitio de la chaza.

Chazar, a. Detener la pelota antes que
llegue a la raya señalada para ganar. ||

' Se-
ñalar el sitio o paraje donde está la chaza.

Che. f Nombre de la letra ck.

Checo, ca. adj. Bohemio de raza eslava.

Ú. L c. s.
II

' Propio o perteneciente a éL y
' m. Lengua de los checoa.

Cheira. f. Chaira.

Chelín. (Del infl. tiilUnt.) m. Moneda iit-

glesa de plata, equivalente a la vigésima par-

te de la libra esterlina.

Chepa. (Del miaño orifaB que #iá*.) f. fam.

Corcova, joroba.

Chepo, m. Germ. Pecho, i." art

Cheque. (Del iagl. dkttk.) m. Documento
en forma de mandato de pago, por medio
del cual una persona puede retirar, por si o
por un tercero, todos o parte de los fondos

que tiene disponibles en poder de otra.

CherínoL m. Germ. £1 que es principal en
la rufianesca o ladronesca.

Cherinola. (Da Otrimti.) í. Germ. Junta de
ladrones o rufianes.

Chema, f. Mero, i." art.

Cherríado. m. ant. Chirriado.

Cherríador, ra. adj. ant. Chlrriador.

Cherriar. n. ant. Chirriar.

Cherrido. m. ant Chirrido.

CherriOn. m. ant Cblnióa.

Cherva. (Del ir. »)^. /««•.) f. RidM.
Cheurrón. <Uel fe. Uemrtm. á» eUtre, cabra.)

m. Blas. Pieza de honor, en forma de tm
medio sotuer, cuya punta se alarga hasta d
centro del jefe, y queda como un compás
abierto. || fallido. Blat. £1 que tiene separada
una parte de sus flancos.

Obla. f. Manto negro y corto, regularmen-
te de bayeta, que se ponía sobre el capas,

y cubría hasta las manos, usado en los lulos

antiguos.
¡I
* Parte de una vestidura llamada

beca, hecha de paño fino, con una rosca que
se ponía en la cabeza, de la cual bajat>an dos
falaones, que caían uno hasta el pescuezo,

y el otro, que propiamente era la cWa, basta

la mitad de las espaldas. Era este adorno in-

signia de nobleza y autoridad.

Cbia. (Del Brjic. «Uaj f. Semilla de una
especie de salvia. Remojad* rn agua, suel-



816 aiKii

t* (¡ran raotidtd de mucílago que, con ui-
c«r y nimo de limón, c» un refrcaco muy
UMdo en Méjico. Molida, produce un aceite

aerante.

Chiapa. n. p. V. PlmlenU de Chlap*.

Chiar. n. anl. Piar, i.' ucep.

Chibalete. (U<l fr. €kn*Ut, i. i* thnal, ca-

ballo.) m. Impr. Armazón de madera donde

M colocan las cajai para componer.

ChlbCha. adj. Dice*e del individuo de nn

pueblo que habitó el elevado territorio de
Bogotá. Ú. t. c a. II

• Perteneciente a este

purhlo. ¡;> m. Idioma de los eblbchaa.

Chibuquí. (lit\ lurco Jjv;.^, duiíu, varita.)

m. Pipa que usan los turcos para fimiar, y
cuyo tubo suele ser largo y recto.

Chicada. (ü« cíkc.) f. Rebaño de corderos

enícimuos y tardíos que, por necesitar de
más regalo, apartan los pastores del resto

del ganado para que, andando más despa-

cio y pastando la mejor hierba, se restablez-

can. !< Nlflada.

Chicaiote. (En fr. cfutllfi.) m. Argemonc.

Chlcarrero, ra. m. y f. ant. Zapatillero.

Chiclanero, ra. adj. Natural de Cliiclana.

Ú. t c s.
II
' Perteneciente a esta villa.

Chico, Cft. (Del lat. tútum, coM de poqattl-

o valor.) adj. Pequeño y de poco tamaño. I|

* Nite. Ú. t c. s.
II

3 Muchacho. Ú. t. c s.
||

* V. Chico zapote. || ' fig. y fam. \'. Evanfe-
lios chicos.

Ii
• ant. V. Merino chico. ||

? m. y
f. En el trato de confianza llámase asi a

personas de cierta edad; y empléase también

familiarmente con califtcativos encomiásti-

cos para significar que el hombre o mujer
de que se trata tiene prendas recomenda-
bles. JSs tm óuen chico; ti una chica muy
hattndeta. ||*m. En lenguaje vulgar, medida
de capacidad para el vino, igual a un tercio

de cuartillo, o a 168 mililitros. |¡ Chico coa

erande. expr. de que se usa cuando se trata

de ajustar, vender o despachar cosas des-

iguales en tamaño o calidad. || ñg. Sin ex-

cluir ni exceptuar cosa alguna.

Chicolear, n. fam. Decir chicoleos.

Chicoleo. (De ckU:) m. fam. Dicho o do-

naire de que se usa con tas mujeres por ga-

lanteria.

Chicoria. (Del Ui. tic/UrUm, y «Me del fr.

«•«¿pcia.) f. Achicoria.

Chlcorrotico, ca, lio, ila, to, ta. adj. fam.

d. dr Chico.

Chlcorrotln, na. adj. fam. d. de CWco.
¡|

* fam. Chk^ulrritln. Ú. I. c. s.

Chicotazo, xa.'Mi). Golpe dado con el

chicote.

Chicote, !«. (De ckU:) m. y f. fam. Per^io-

na de poca edad, pero robusta y bien hecha.

Úsase para denotar cariño. ||
* m. Mi). \MV-

ga, I.* acep. I| *Mar. Kxtremo, remate opun-
ta de cuerda, o pedazo pequefio separado. ||

* h^'' y f*m. Cigarro paro.

Chicotear, a. .1/c>'. Dar chicolaios.

CMCMapeta. m. Chico tapota.

Chlciicio, la. adj. (I. de Chtce. Ú. t. c. s.

Chicha, f. fem. Ilablamlo ron los niños,

carne coniriiible.
1, T«a«r pocaa cMchaa. fr.

te. T fam. Tener pocas carnea o faertaa.

CMdW. f. Bebida alcohólica <)ae retoha
4c la fermentación del mait en agua araca-
rada, y que se usa en América. || Da dMclM y
Mkfc loe. ftg. 7 íaia. De poca importancia.
dai|iimlat)li.

Chicha. <dj. V. Catana «feieka.

Chícharo. (Dei ui. «M^e, nio.) m. Oal>

CkMMmL f. agarra, I .* acep. n < Juguete
4«« «laa lea aitoa por Navidad, 7 coniHe

«orto, tapado
pee«M de «M cxtrcMoa con aa pc>|amhM>
eiiliad^ ej cayo ce>tfO aa colocawa cenia
e «M hcbn de acda «acanda. haaMdo por
eMa loa dedoa fonwi «a raido laa dcaapaci»

ble cotno el caaio de la dgam. | * ftg. 7
fam. PersocM nmv habladora.B Caalai la cM-

. Ii. ftg } laa. Hacer gran calor. Di-

(11 1

L

cese porque entonces es cuando canta más
este insecto. I| HaMar uno como aaa chicha-

rra, fr. ñg. y fam. Ser muy hablador.

Chicharrar, a. Achicharrar.

Chicharrero, ra. m. y f. Persona que hace
chicharras, 2.* acep. || ' Persona que las ven-

de. II
* ro. fig. y fam. Sitio o paraje muy calu-

roso.

Chicharro, m. JoraL || ' ant Chicharra, t.*

acep.

C3iiclMrrAo.(De aickmrrmr.) m. Residuo de
las pellas del cerdo, después de derretida la

manteca. Dícese también de la manteca de
otros animales y del sebo. ||

' ftg. Carne u

otra vianda requemada.||'fig. 7 fam. Persona

muy tostada por el sol.

Chichear, n. Emitir repetidamente cierto

ionido inarticulado, como de 1 y d, para

manifestar desaprobación e desagrado. Xi. L

o. a. CHiCHE.xR a uH odor, una conudia.

Chicheo, m. Efecto de diicbear. Ú. m.

en pl.

Chichería, f. Casa o tienda donde en
.Xmérica se vende chicha, 2." art.

ChiChimeCa. (Del mejlc. dtiJiimtcaa, pL chi-

ckimut^) adj. Dicese del individuo de una
tribu que se estableció en Tezcoco y, mez-
clada con otras que habitaban el territorio

mejicano, fundó el reino de Acolhuacán. Ú.

m. c. s. y en pl. ||
' Dicese de los indios que

habitaban al poniente y norte de Méjico. Ú.

m. c s. y en pl. ||
> Perteneciente a los etai-

chlmecas.

Chichimeco, ca. adj. Chlehlmeca. ApL a

pers., ú. t. c. s.

Chichisbeo. (Del lul. «Vúím.) m. Obse-

quio continuado de un hombre a una mu-
jer.

II
» Este mismo hombre.

Chichón. (Del Ut. thttaa», -trnU, de mtttt-

lui, tumor.) m. Bulto que se hace en la cabeza

de resultas de un golpe.

Chichonera. (De aútim.) f. Gorro con ar-

madura adecuada, para preservar a los niños

de golpes en la cabeza. ^

Chichota, f. Úsase en algunas partes sólo

en la frase ala faltar cUchota; lio faltar la

más minima circunstancia.

CMBa. f. Acción y efecto de chiflar.
|j

' Especie de silbato.

Chifla. (Del ir. S^w, stfam, cackUU d«

upai«ro.) f. Cuchilla ancha y casi cuadrada

de acero, de corte curvo y mango de madera
colocado en el dorso, con que loa encuader-

nadores y guanteros raspan y adelgazan las

pieles. II
' ant. Espadilla. 4.* acep.

Chifladera. f. Chiflo.

Chitladara. f. Acción y efecto de diiilar

1 chiflarse.

Chiflar. (Del laL tijtJjr,.) n. Silbar coa la

chifla o imitar su sonido con la boca. H' a.

.Mofar, hacer buria o escanio ea pAblco.
||

> fam. Beber mucho y con preateía vino o
licores. II

* r. fam. Perder uno la energia de
las factiltades mentales. |i * Tener sorbido el

seso por tma persona o cosa.

Chillar, a. Adelgazar y raspar coa la chiSa

las badanas y pieles finas.

Chiflato. (Del I«L tMutmi.) m. Mtato, 1.*

aceji.

CMIOw m. CMSow II
* súbalo o redaato

pan cazar avaa. y * Frasco de cveroo, cana-

do coa unaboquUa,« d coal ae gtMiila pAi-

Tora fina para cebar las pieíat d« ailMeria.

Chiflete, m. CfeHa^

Chiflido. m. Sonido dd diMo. |¡ * SObo
que lo imita.

ChlflOb (IM lal. t^filum, diho.) OL CHIa,
1." art., 2.* acep.

Chifló*. (Da tt^kr, 1." ait.) ok Arn/r.

VieMo coImIo, o coniala mtf aMfl da
air«. I 4«;y. Caoal por daade nie d agM
coa AMraa. ^* M(f. Dcnwabt de piedm
Bwlta M lo brtcrtor de lujoioas.
CMtak*. OM «r, migar ¿*V»^ «*it. fa .> f.

' Pieza de V esür coa capacha, de que man kw
aioios.

(HIN

Chtlacayote. m. Cidra cayote.

Chilaflco. m. Citaaco.

Chilar, m. Sido poblado de cMca.
Chile.UM ««fk. am, ptaüma.) m. AH !*

acep.

Chileno, na. adj. Natural de Chüe. Ú. L
c s.

II
* Peiteaecieiite a este país de Am6-

rica.

Chllcfto, Ba. adj. ChHsBO. Api. a pera, &.

L c. s.

CMliadftaa. f. í»m. Cosa de poca impor-

tancia. M * (am. Aaécdou ligera, equivoco
picante, chiste para amenizar la coaveraa-

ción.
II
1 fam. Chafaldita.

CWHadrtoora, ra. adj. fam. Que cneala

o gasta chOindfhías. Ú. t c. s.

ChlBadrAn. m^ Juego de naipes que se
juega entre dos o cuatro persoaas. Repár-
tense los naipes por ¡guales panes a cada
uno, y el que es mano enq>iesa a jogv
eduodo tas cartas, que se signen naaa •
otras en d número y pinta; como aa. dOi^

tres; y si no tiene cuatro, paaa d segtmdo o
al que lo tuviere, y conriaAa éste •

cuatro, dnco, seis, y asi i

y rey, cuyas tres cartas se I

El que echa el rey vudve a empem por la

que quiere, y el que en esta forma se des-

carta primero, gana de los oiraa, por cada
carta de que no se han descartado, la caal^
dad que se convino ai rmprzar d jnego. Ea
una especie de pecfaigoaga sin envites, j
también se parece algo d jnego de la co-

meta.

Chiltipiqnia. (IM mt¡ic tUU, pIbImio, j
tKkhi, pui(a.) m. AK I.* acep.

Chillo. (De duUir.) f. InstTunento qoe sir-

ve a los cazadores para imilar d chillido de
la zorra, la liebre, d conejo, etc.

Odlla. f. TabU delgada de tafima calidad,

cuyo ancho varia entre doce y catorce ceo-

limetros, y d largo desde un aseiro y siete

decímetros a dos metros y medio. ||
* V. O»-

vodecMila.
Chillado, m. Techo oompoesto de dtajisB

o listones de madera y de tablas de ddla. ||

' Extr. Qdo raso hecho de panderete o de
cañizo, y {^xmecido con yeso o caL

Chillador, ra. adj. Que chilla. Ú. t c a.

Chillar. (De( Ut. MUtrn.) O. Dar rhiüdoa. O
> Imitar coo la chilla d chillido de lea ao^
males de caza. |t * Cfelnlar.

CMBtra. f. JUr. Bana de hicno JoMa
da en fagdo recto por ambos eictremoa, loa

codea encajan en U amaradao en lasbnaiH
tas, dejando d hueco necesario para poder
estibar de bmmIo qae no se mnevan con loa

balances dd buque derlas manteioiK S de la

artfllcria, como balas^ aaqnoiaa tío

Da, etc.

t Cuájale dacMMoaoi

tD« <«».) m.Saaide I

do de la vea, sgodo y diaipBLML

ChBla. m. Chi^ 1." art.

Cbiflóa. m. Clavo que sirve para (Ébias

de chula. |j rool Cavo mayor•)« dMHa
ordinario y qoe sirve para tablea mes grae-

sas qoe las de ddta.

CkflMa, IHL adj. faok Que c
Ú. L c a. R * Dic«s« d* todo aooMo 1

y desagradable. Wa c»ti.toiia. fl
* V.

* ig. ApHcase a loa colorea de-

omdcomUaadoa.
(IM laL tmmtmm, j im» é^ gt.

é» wlm, iiMirJ t Coaducio
para dar saHda d tamo qoe fcsaka de la

cwibwtiaa. H* Hegir o fogóa pom gajaar

O OrfMNilM^ COM M Oló< O COWPKiO pOT
doadeaa||Bdbamo.|i*CMMn«»wcaaa.3
« En las anna de te^ Isasadaa de plsifa.

encaja la etf^áñ pan qoe d choqw dd
gatiOote COI—aiqat d fecfo a la carga. 9
* Ctrfk Omáma» «cnied de madera por

donde ea los icalzas soben y bajea k» con-
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ir,iposo« necetario< para los manlobrat át la

II ... lunaria. II
• Mim, Excavación estrecha

.|ii. ^.' ulire en el cielo (Je una labor de mina,

o hueco que resulta en éste a causa de un

hundimiento. || fraaccs*. La que tiene el bo-

gar en un hueco abierto en la pared y esti

guarnecida de un marco. |l Caartc a uno una

cosa por la cUnenca. fr. fíg. y fam. Lograrla

inespcr.Klamente y sin trabajo alguno.

Chimó, m. Pa.sta de extracto de Ubacc
emulo V sal de urao. que gustan los habi-

tantes de la cordillera occidental de Vene-

lurla llev.-indola en la boca.

Chimojo. (Vo< lama.) m. Cuta. Medica-

mento aniiespasmódico hecho de tabaco,

cascara de plátano, salvia y otros ingre-

ilicnlrs.

Chimpancé. (Vo< il*l Coofo.) m. Mono an-

tropomorfo, poco más bajo que el hombre,

de bnuos largos, pues las manos le llegan a

las rodillas cuando el animal está en posidón

vertical; cabeza grande, barba y cejas promi-

nentes, narii aplastada y todo el cuerpo cu-

bierto de pelo de color pardo negruzco. Ha-

bita en el centro de África; forma agrupacio-

nes poco numerosas y construye en las cima:

de los árboles barracas en que habita. St

domestica fácilmente.

China, f. Piedra pequeña. ||
• Suerte que

echan los muchachos metiendo en el puñc

una piedrccita u otra cosa semejante, y, pre-

sentando las dos manos cerradas, pierde

aquel que señala la mano en que está U
piedra. || Echar china, fr. ñg. y fam. Contai

las veces que uno bebe en la taberna, alu-

diendo a la costumbre de que cada vez qu»

uno bebía, echaba una china en la capilla di

la capa, y después al tiempo de la paga, la>

contaba el tabernero y las cobraba. || To-

carle a uno la china, fr. ñtj. Tocarle la aner-

Ic. Tropezar uno en una chhia. fr. ñg. y fam.

Urti-nerse en cosas de poca importancia.

China, f. Kaiz medicinal de una hierba de

mismo nombre, especie de zarzaparrilla qui

se cria en la China y en América. Es del ta-

maño de las batatas de Málaga, con alguna;

tuberosidades, muy dura, sin olor, y de color

pardo rojizo. ||
' V. Anis, melón de la Ctüaa.

;

• Porcataaa, i.* acep. || Tejido de seda c

lieiuo, que viene de la China, o labrado a su

imitación. || Media china. Tejido de seda c

lienzo más ordinario que la china.

ChinampA. (Del «ejlc ckimMmiü, Mto o ccr-

c« de ca5»i.) f. Terreno de corta extensión

rn las lagunas vecinas a la ciudad de Méjico,

donde se cultivan flores y verduras. Antigua-

mente estos huertos eran flotantes.

Chinampero ra. adj. Cultivador de chi-

nampas. Ú. t. c. s. II
' Que se cultiva en ellas

Clavtl CHIM AMFKRO.
Chlnanta. f. Peso común que se uia er

Filipinas, décima parte de! pico. Iguala 13

libras y 12 onzas, o a 6 kilogramos y 32(

gramos.

Chinar, n. ant. Rechinar.

Chinarro. m. Piedra algo mayor que una

china.

Chinateado. (»« ckiu», • .* in.) m. Mttal
Capa de piedras menudas que se echa sobrr

el mineral grueso para hacer la carga de
los hornos de destilación del azogue en

Almadén.
Chlnazo. m. aam. de CUaa, i." art, 1.*

acep. I'
' Golpe dado con una china.

Chincharrazo. m. fam. Cintarazo.

Chincharrero, m. Sitio o lugar donde
hay muchas chinches. ||

* Barco pequeño que
usan en .América para pescar.

Chinche. (Dei ut. a»», -ie<i.) f. Insecto

hemiptero, de color rojo obscuro, cuerpc

muy apl.-istado, casi elíptico, de cuatro a cin-

co milímetros de largo, antenas cortas y ca-

beza inclinada hacia abajo. Es nocturno, féti-

do y sumamente incómodo, pues chupa la

sangre humana, taladrando la piel con pica-

duras irritantes Abunda en las casas viejas

cnip

y desaseadas, con especialidad en las camas
durante el verano.

\\
' Clavito metálico de ca-

beza circular y chala y punta acerada, que
sirve para asegurar el papel al tablero en

que se dibuja o calca, o para otros fines pa-

recidos.]! ' com. fig. y fam. Persona chincho-

sa. Ú. L c. adj. ¡I
Caer, o morir, como chin-

che*, fr. fig. y f.im Haber t;ran mortandad. |i

No haber más chinches que la manta llena,

fr. ñg. y fam. i^iaber grande abundancia de
cosas molestas y perjudiciales. ;| Tener uno
de chinches la sangre, fr. fig. y fam. Ser su-

manicnle pesado y molesto.

Chinchero, m. Tejido de mimbres, o lis-

tones de madera con varios agujerillos, que

se ponía alrededor de las camas con el ob-

jeto de que en él se recogiesen las chinches

para sacudirlas después.

Chinchilla, f. Mamífero roedor, propio de

!a América .Meridional, poco mayor que la

ardilla y parecido a ésta, pero con pelaje

^;ris, más claro por el vientre que por el

'orno y de una finura y suavidad extraordi-

narias. \'ive este animal en madrigueras sub-

terráneas, y su piel es muy estimada para

forros y guarniciones de vestidos de abri-

go. 11 ' Piel <le este animal.

Chinchón, m. ant. Chichón.

Chinchorrería. U)e ckmckorrtr:) f. fig. y

fam. Impertinencia, pesadez. ||
' fig. y fam.

Chisme, cuento. II ' ant. Patraña, mentira,

burla.

Chinchorrero, ra. (d« ckintiu.) adj. fig. y

lam. Que se emplea en chismes y cuentos

con impertinencia y pesadez.

Chinchorro, m. Red a modo de barrede-

ra y semejante a la jábega, aunque menor. ||

2 Embarcación de remos, muy chica y la

menor de a bordo. {|
' Hamaca ligera tejida

de cordeles, como el esparavel. Es el lecho

usual de los indígenas de Venezuela.

Chinchoso, sa. (De ckimckt.) adj. fig. y fam

Dicese de la persona molesta y pesada.

Chinela. (Da tkaiuU.) í. Calzado a modo
de zapato, de suela ligera, y que sólo se usa

dentro de casa.|| ' Especie de chapín de que
usaban las mujeres sobre el calzado en

tiempo de lodos.

Chinelón. m. aum. de Chinda. ||
> Especie

de zapato que se usa en Venezuela, con

orejas, sin botones, hebillas ni lazos, y más
alto que la chinela.

Chinero, m. Armario o alacena en que se

(guardan piezas de china o de porcelaiu.

cristal, etc.

Chinesco, ca. adj. Chino, 2.* acep. ||* Pa-

recido a las cosas de la China. ||
> V. Som-

bras cblneacaa. ||
* m. Instrumento músico,

propio de bandas militares, compuesto de

una armadura metálica, de la que penden
campanillas y cascabeles, y todo enastado en

un mango de madera para hacerlo sonar

sacudiéndolo a compás. Ú. m. en pl. || A la

chhicsca. m. adv. Al uso de la China, o se-

gún el gusto de aquel pais.

Chino, na. adj. Natural de la China. Ú. t.

c. s. II
' Perteneciente a este pais de Asia, j'

) V. Melón, perro chlao.ll< V. Naraqia china.!

* ni. Idioma de los chinos. ||
¿Somos chinos?

expr. fam. de que se usi para dar a enten-

der a quien pretende engañar, que no es fácil

lo consiga, aludiendo a la opinión, poco fun-

dada, de que los chinos son simples.

Chino, na. (0«l •jk. cAúm*, loxado, por

>liMi¿o al color de la pi*U adj. Am¿r. Oicese

del descendiente de india y zambo o de

indio y zamba. Ú. t. c s. ||
> Cuia. Dicese del

descendiente de negro y mulata o de muU-
to y negra. Ú. t c. s.

Chinquirito, m. Mij. Aguardiente de cafia.

Chipichipi. (Voiimitai<Ta.)m.iV<r/IJoviiaa.

Chipirón, m. En las costas de Canubría,

calamar.

Chipriota, adj Natural de Chipre C t.

c. s 11
> Perteneciente a esta isla dd Medi-

terráneo.
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Chipriote, ad;. Chipriota, .^pl. a peis., ú.

t. c. í.

Chiqueadores. m. pl. Rodajas de carey

que se usaron antiguamente en Méjico como
adorno mujeril, ¡i

- Mij. Rodajas de papel,

como de una pulgada de diámetro, que, un-

tadas de sebo u otra substancia, se pegan

en las sienes como remedio casero para los

dolores de cabeza.

Chiquero. (Oe eMkii>ura.) m. Zahúrda don-

de se recogen de noche los puercos. ||
• To-

rfl. ji
' £-xlr. Choza pequeña en que se re-

cogen de noche los cabritos.

Chlqulchaque. (v<m imitativa.) m. El que
tenia por oficio aserrar piezas gruesas de
madera. í|

' El ruido que se luce con las qui-

jadas (liando se masca fuertemente.

Chiquilicuatro, m. fam. Chisgarabís.

Chiquillada, f. Acción propia de chi-

quillos.

Chiquillería, f. fam. Multitud, concurren-

cia de ('lii(|Uillos.

Chiquillo, lia. (d. d< Mcf.) adj. Chico, ¡.'

y }.* aceps. li. t. c. S.

Chiquirritico, ca, lio, lia, to, ta. adj. fam.

d. de Chico.

Chiquirritín, na. adj. fam. d. de Cblqnl-

tin.
li

' fam. Dicesc del niño o niña que no
ha salido de la infancia. L). t c s.

Chiquitín, na. adj. fam. d. de Chiqaito.
||

* f;im Chiquirritín. Ú. U c. s.

Chiquito, ta. adj. d. de CMco. ApL a pers.,

ú. t. c. s.
I

^ fig. y fam. V. Moert* chkiaKa. ||

Andarse uno ca chiquitas, fr. fam. Usar de
contemplaciones, pretextos, subterfugios o
rodeos para esquivar o diferir, ya una medi-

da, ya una obligación. Úsase, por lo común,
con negación. !| Hacerse uno d chiquito, fr.

fig. y fam. Disimular lo que sabe o puede.

Chiribitas, f. pl. fam. Partículas que, va-

gando en el interior de los ojos, ofuscan la

vista. ,: Echar uno chlríbitaa. fr. fig. y tsm.

Echar chlspaa.

ChiribitiL (De ckmUíL) m. Desván, rincón

o escondrijo bajo y estrecho. || ' fam. Pieza

o cuarto muy pequeño.

Chirigaita. f. Mure. Cidra cayote.

Chirigota, f. lam. Cachnflcta.

Chirimbolo, m. fam. despect Utenstlio,

vasija o cosa semejante, ij. m. en pl.

Chirimía. (Uel iBitino orifto que tkmrmmkt-

U.) f. Instrumento músico de viento, hecho

de madera, a modo de clarinete, de unos

siete decímetros de largo, con diez agujeros

y boquilla con lengüeta de caña, ||
' m. El

que ejerce o profesa el arte de locar este

instrumento.

Chirimoya, f. Fruto del chirimoyo. Es
una baya verdosa por fuera, blanca por den-

tro, con pepitas negras, de sabor muy agra-

dable, y cuyo tamaño varia desde d de iw
pero grande al de un melón.

Chirimoyo. (Voi americaaa.) m. Arbol de
la familia de las anoniceas, propio de laAmé-
rica Central, de unos ocho metros de altura,

con tronco ramoso, copa poblada, hojas

elípticas y puntiagudas, y flores fragantes,

solitarias, de pélalos verdosos y casi nfan-

gulares. Su fruto es la chirimoya.

ChirinoÜL f. Juego de muchachos que se

parece al de los bolos. Se ponen nueve bo-

lillos y otro que llaman d cvatro, y se tire

a quien derribe más. ||
* fig. Cosa de poco

momento, friolera. Eu a mtta cutaiMoiA.
||

Estar de eUrlaola. fr. fig. y fam. Estar de
fiesta o de buen humor.

Ckiripa. f. En el juego de billar, suerte

favorable que se gana por casualidad. |j
* fig.

y fant Casualidad favorable.

Chiripear, a. Ganar untos en d juego de
billar por chiripa.

Chiripero. (D« a<nA<.) m. El que en d
juego de billar gana más por acaso que por
buenas jugadas o destreza.

CMrivia. ;D«I it. ni^v Mp<lbn> b «.a.. tU-
rrtfíjHk, ^le del c^á«i,:u .J^ * t^, «."^e*'./*. y ^i* del
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Ui. imrimm.) í. Planta dr la fámula de las atn-

bclifcroa, con tallo acanalado de nueve a

doce crntimetroa de alto, hojai pareddaí a

la* del apio, flore* pequeAas y amarillas, te-

millas de do* en dos, y raii fusiforme blanca

o rojiía, carnosa y comestible. ||
' AguMM-

Chirla, r. Alm^a.
Chirlada, f. Germ. Golpe de palo.

Chirlador, rs. adj. fam. Que chirla o vo-

cea recia y desenionadamente.

Chirlar. (Del Ut. liiuiUrt, toi ooomatop^rl-

ca.) n. fam. Hablar atropelladamente J me-
tiendo ruido.

II
' Germ. Hablar.

ChirUta. f. Timba de inñma especie,

donde *ólo se juega calderilla y plata me-
nuda.

Chirle, adj. fam. Insípido, insubstancial. |¡

• m. Mrle.

Chirlerin. m. Germ. Ladronzuelo.

Chirlo, m. Herida prolongada en la cara,

como la que hace la cuchillada. 1|
* Señal

o cicatriz que deja después de curada.
|¡

• Cerm. Oolpc, 1.* accp.

Chirlón. <X>» ehIrUr.) m. Germ. Charlatán,

I.* accp.

Chirona. (Taim de meerrn—.) f. fam. Cir-

Cti, I.' acep.

Chiniadero, ra. adj. Chbrlador.

Chirriado. (De eUrríar.) m. ant. Chirrido.

Chirriador, ra. adj. Que chirría.

Chirriar. (Vo< imiMtiva.) n. Dar sonido

agudo una substancia al penetrarla un calor

intenso; como cuando se fríe tocino o se

echa pan en aceite hirviendo. ||
' Ludir con

ruido el cubo de las ruedas del carro con-

tra los topes del eje por no haber grasa de

por medio. ||
• Chillar los pájaros que no

cantan con armonía. ||
* fig. y fam. Cantar

desentonadamente.

Chirrichote. adj. Mancha. Necio, presu-

mido. Ú. t. c. s.

Chirrido. (De aúTúr.) m. Vot o sonido

Cudo y desagradable de algunas aves u

otros animales; como el grillo, la chicha-

rra, etc.
II

' Cualquier otro sonido agudo,

continuado y desagradable.

Chirrio, (o* tUrriar.) m. Kuido desapaci-

ble de al>;unoa carros y carretas.

Chirrión, m. Carro fuerte de dos ruedas

y eie móvil, que chirria mucho cuando anda.

Chlrrionero. m. El que conduce el chi-

rrií'in.

Chinimbela. f. Cbnrambcla.

Chirumen, m. fam. Calctr*.

¡ChisI (D«i lal. it, qae !£«<&<:• lo aloao.)

intcrj. iChItónl Suele ir acompafiada coa al-

gún ademin, cual el de poner d dedo indi-

ce rn los labios.

Chlacarra. i. Afín. Roca caliza de tan poca
coliercncia que se divide fácilmente en frag-

mentos pequeños.

jCMs, cklal interj. |C«I

CkitgaraMs. m. fam. Hombre entreme-
tido, bullidoto y de poca importancia. Llá-

M*e asi comúnmente al de cuerpo pequeño
y de mala figura.

Chisguete. (Vm laiuiiTa.) m. fam. Trago
o coita rantidad de vino que se bebe. Úsase
comúnmcMa «D la fraie «tlMr cWagMta.il
• fam. Chonillo de va Itqtddo cualquiera
que lale violcmamente.

, (t>« lAttme.) a. anL ChlaoMar.
l(IM lat.«(Mmm, 74m«M gr. «iMpM.)

. Nodda vcrdadaia o falsa co« que te pre-

tende iad^Moer a naaa penoaa* m« o«raa.||

• tah BMMQa o IRMO pcqucto. Ida VMkK
dad. %g. y tmk. D que vera «obra coaaa de
|io.*a importancia.

CMMMar. a. Traer y Hevar Ttilimin. i.*

accp.

accp.

CMMMgraSd. (Da Amm t •• r- T>*»a>

»J L laat. Ocupacite de cUaaaw. |

fniT

* fam. Reladón de tus cliitmes y cuento* que

corren.

CMMMM,M. adj. Que chiunea o es dado

a chinnear. Ú. t. c t.

Chispa, f. Partícula pequeña encendida

que taita de la lumbre, del hierro herido por

el pedernal, etc || ' V. Arma, fatU, tlav*, pla-

dra da elii*pa. ||
* Diamante muy pequeño.

||

* Gota de lluvia menuda y escala. ||
* ñg. Par-

tícula pequeña de cualquier cosa. No U di*-

rüH ni una chispa de pan: latli de la sarléu

una CHISPA de aceite. |¡
* Penetración, viveza

de ingenio. Miguel tiene cmsVK, mucha chis-

pa.
II
' fam. Borrachera, i.* acep. ||

* pl Gerwi.

Chismes. || Chispa sMctrica. La que salta en-

tre dos cuerpos cargados de diferente elec-

tricidad.
II
iCtalapasI interj. iFnegoI, i.* acep. ||

Echar uno cUspas. fr. fig. y fam. Dar mues-

tras de enojo y furor; prorrumpir en amena-
zas.

II
Ser uno una chispa, fb ñg. y fam. Ser

muy vivo y despierto. Aplicase comúnmente
a la persona de pequeña estatura.

Chispar. (D< eiiifa.) a. Germ. Chtomear.

Chispazo, m. Acción de saltar la chispa

ilei fuego. !|
* Daño que hace. ||

* fig. y fam.

Cuento o chisme que uno lleva a otro. Irtm
el chispazo; dar el chispazo.

Chispeante, p. a. de Chispear. Que chis-

peau
II
' adj. fig. Dicese del escrito o discur-

so en que abundan destellos de ingenio y
agudeza.

Chispear, n. Echar chispas. |{
> Relucir o

brillar mucho. ||
* Llover muy poco, cayendo

sólo algunas gotas pequeñas.

Chispero. (D« eihf^) adj. V. Coliete chis-

pero.
Ii
* m. Chapucero, 4.* acep. |1* Herrero

de grueso. ||
* fig. y fam. Hombre del barrio

de Maravillas de Madrid, cuyos vecinos se

llamaron asi antiguamente por los muchos
herreros que en íl había. El cuispcao Ma-
iasaHa.

Chispo, pa. adj. fam. Achispado, bebido.
||

* m. fam. Chisguete, i.* accp.

Chisporrotear, n. fam. Despedir chispas

con continuación; como sucede con tas luces

cuando el aceite, el sebo o la cera tienen al-

guna humedad.
Chisporroteo, m. fam. Acción de chispo-

rrotear.

Chisposo, sa. adj. Aplicase a la materia

combustible que arroja muchas chispas

cuando se quema.
Chistar. (D«I Ui. te, teier). «mploda p*r*

Imponer liieodo.) n. Prorrumpir en alguna voz

o hacer ademán de hablar. Úsase más con

negacióiL || Sia chistar al aiatar. expr. adv.

fam. Sin paular ni maular.

Chiste. (Del Jal. tcilam, iicha mfnitr, «•«*»,

ub«r.) m. Dicho agudo y gracioso. ||
* Suceso

giadoso y festi\-o. Mtfaié un tnm ansn. |!

* Burla o chanza, f/aeercmm Je tnaa ««*. ji

Caer uno« al chiste, fr. fig. y fam. Advertir

el fin disimulado con que se dice o hace una

cosa. II
Dar uno aa el chMa. fr. fig. y tan.

Dar en el punto de la dificultad; aceitar oaa

cosa.

Olisters. (Dd laL eüktU, e«l«L) f. Cesd-

lla angosta por h boca y ancha por abajo,

que llevan loa pescadores para echar los pe-

ces. ||
* fig. y ten. taaiferaM da aapa ata.

ChMosaaiMta. adv. m. Coa chiste, de
manera chiitoaa.

Chistoso, n. adj. Que u** de chiaies. |
' Dicete también de cualquier lance o soce-

to que tiene chiste.

Chita. (Da «MtJ t Halftgali, 4.* acep. |
* Juego que consisM ea poaer «a* afeNa de-

recha ca sitio detenotaado, y drar a cfla c«a

tejo* o piedras: el que la derriba gaaa doa

ttadea, y el que da ais cerca, «o» B A>*

da. II Dar aa ti «hMa. fr. Ig. y
«IMto. Nodáraeteaaaodaa
eoaa. fr. fig. y fam. Na dtsaMt
ella. I Na haportar. o aa valar, una cosa oaa

fr. fig. y fam No teyanar, o

CBOC

aa Mais. O Tirar uno a doa Mías. fr. fig. y
bm. Hacer a do* partea, poner la mira o
pretenstóo a do* cosas

tChtttI (IM miam» o«%M ^aa allí.) tato).

ant. iChltol

Chiticalla, (d* itm, IsimJ., r Wfar.) oool
fam. Persoiu que calla y no dcacahre ni r^
vela lo que ve.

ChltlCalUadO. (D* «U», l^tmU 7 tUUmd».)

adv. m. fam. Con mucho sBeado, ñn meter
ruido o de modo que no se oigan la* pisa-

das.
II
* fig. y fam. Sin escándalo ni ruido,

para dar en el hito o conseguir lo que se d^
«ea.

II
A la fhilliaUa<l m. adv. lam. GMI-

caSaado.

Chito, m. Pieza de madera o de otra coaa

sobre que te pone el dinero en el juego dd
chito.

II
* Jnego que consiste en tirv con te-

joi al chito para derribarle, y gana aquel

tejo que queda más cerca dd dinero, j] bsa
uno a chito*, fr. fig. y fam. Andarse vagaa-

do, divertido en juegos y pasatiempos.

]Chitol (De aue.) intei}. fam. que se asa

para imponer silencio.

Chitóa. ( Del fT. z>t¿T, Haica, coMka.) B.
Molusco con la concha de ocho piezas cór-

neas puestas en fila y las branqtdas en forma
de hojitas. Abunda en Filipinas.

iChitónl interj. fam. ¡Odtol Erni^éase a

veces denotando ser necesario o coovenien-

te guardar silencio para precaveíae de un
peligro.

ChiraL m. ant. Hato de dúvoa.

Chivata, f. AnJ. Pona que traen los pas-

tores.

Chivato, m. Chivo que pasa de seis me-
ses y no Oega al afio.

Chivetero, m. Corral o apriioo doade se

encierran los chivos.

ChivitaL m. CkMtfl.

ChivItiL m. ant CWvetara.

Chivo. (D«l it. t-."^. <áa*, fota.) m. Poca

o estanque donde se recogen las heces dd
aceite.

Chivo, va. OM aL MiUe. catdaro.) St. y t
Cría de la cabra, desde que oo mama hasta

que llega a la edad de proaear. | * fig. V.
Baihaa da cUvo.
|Chot interj. (Sol

Choca, f. Cetr. Cebadura que te da al azor,

dejándole pasar la noche con la peidit que
voló.

Chocador, ra. adj. Que choca. O. t. c s.

Chocalto. m. ant. ZardDo, 1.* accp.

Chocante, p. a. de Chocar. Que dtoca.

Chocar. <'D« f>«f«.) n. Eocooirarse viote»

umenie cna cota con otra; como una bala

contra la muraBa, ua boque cap otro, etc. J
* fig. Pdear, combatir. U * fig. Provocar, eao-

jar a uno por genio o por coatombre. S *IK-
Causar disgasto, exnidteta o enfada £¿r

Chocarrear, a. Dedr dMcarreriat.

Chocarrería. CDe »é«—v»»j f. Chine gro-

sero. 1^
* ant. FaMria, I.* acep.

Ckocarrcra, ra.(<Q«M 4d im.****^ k»
«O adj. Que tiene chocaneria. /\iMft
CBoajütniAS. I Qae tieae por costumbre

dedr chocatreiias. C. t. c. s. B * aoL Pa
Usál>.tca.
Cbdcamwo, ca. adj. i

Cbodar. (d« t/ímU.) n. En d juego de la

argolla, iatrododr de golpe la bola por las

barra*. | * aat Ag. Eatñrae ea ana parte de
golpe O 000 prisL

'acep.

OM lal. «aeidla») OL I

acep.

CkocMtk m. Actifia de ctedar, 1.'

Ckoco. m. Jibia pcqaela.

Chocolata. (IM b^m. *n$tmi, *t

cacao, y iMll tfM.) m. ftste hecha coa cacao

y alocar aModoa, a la qoa gcacvahncote se

ovataBa.í*V.UdMs^paaia.
|*Btbida qoa se hKc

de eaa patta dcsidda y cocida ea agua o ca
lecka.
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Chocolatera, f. Vuij* que »ir»e p»ra

li.i. r chocolate, 3.* «cep.ll' Mujer del cho-

Coi.ll'TO.

Chocolatería, f. C«ss donde se fahric»

y sr vinilc- iliocoUte . |¡
• Caía donde se sir-

ve cluxolaic {¡.' acejí.) »1 púlilico.

Chocolatero, ra. «dj. Muy «ficionado a

tomar cliocolate. Ú. t. c. ». |i« m. El que tiene

por oficio labrar chocolate. ||
' El que lo

vende
II

« AnJ. Chocolatera, I.* acep.

Chocha. (D. í*»rr*.i.) f. Ave del orden de

las zancudas, poco mrnor q\ie la perdií, co-

mún en F-'ipaila durante el invierno, de pico

larfjo, recto y delgado, cabeza comprimida

y plumaje de color gris rojiío con manchas

negras, mis obscuro en las partes superiores

que en las inferiores. Vive de preferencia

en terrenos sombríos, se alimenta de orugas

y lombrices y su carne es muy sabroM.

Chochaperdiz, f. Chocha.

Chochear. (D« cixt; :' an.) n. Tener

dcbihtadas las facultades mentales por efec-

to de la edad. || » fig. y fam. Ejctremar el ca-

riño y afición a personas o cosas, punto de

conducirse como quien chochea.

Chochera, f. Chochez.

Chochez, f. Calidad de chocho.
I|
* Dicho

o hecho de persona que chochea.

Chocho, m. Altramuz, 2.* acep. ||
* Confi-

tura de azúcar muy dura, con una rajita de

canela en medio, cuya forma es la de un

rollo pequeño. \\
' pl. Cualquiera cosa de

dulce que se ofrece o da a los niños por

que callen o para que hagan lo que no

quieren.

Chocho, cha. (Tai tm dtl Ul. ¡(hHhs, tonto.»

adj. Que chochea. ||>fig. y fam. Lelo de puro

caiiiío.

Chofe. m. Bofe. Ú. m. en pl.

ChOteta. (Del fr. ehaufftrttl; de cltamfftr,

calfntir.) f. Braserillo manual de metal o de

barro, que servia en las mesas para calentat

la comida, y más generalmente para encen-

der el cigarro.

Chofista. m. Nombre que se daba • los

estuiliimles pobres que se mantenían con

chuíf.', por ser alimento barato.

Chola, f. Cholla.

Cholo, la. (D« ChtMUm, hor Cholnla, dil-

trito de Xfíjico.) adj. Amtr. Dicese del indio

civilizado. Ú. t. c. s.
II

• Arnir. Mestizo de

eurcpeo e india. Ú. t. c. s.

Cholla, f. fam. Cabeza, ».' y 9,* aceps.

Chopa. (Del lat. «/»/*•.) f. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos veinte

centímetros de largo, semejante a la dorada,

déla que se distingue fácilmente por las dos

manchas negras que tiene junto a la cola.

Chopa, f. Mar. Cobertizo colocado en la

pop.i. junto al asta de bandera.

Chopera, f. Sitio poblado de chopos.

Chopo. (Del Ut. ttfiltu, álamo.) m. Álamo

DCETO.

Chopo. (Del iuL ukitfft, j tM* del nUmc
orifca (|ae ««/«««) m. fam. FoalL Cargar un
ti CBoro.

C1lO<|üe. (Del medio alto al. <*k.) m. En-

cuentro violento de uru cosa con otra.
|

' ñg. Contienda, disputa, riña o desazón cor

uno.
II

' Mil. Reencuentro, comt>ate o pdea
que por el poco número de tropas o por su

corta duración no se puede llamar batalla.

Choquezuela, (d. d« a««a.) f. Rótula, 2.*

acep.

Chorcha. (Del lal. $etUtms, y In* M fr.

onoXóia^.l f. Chocha.

Chordón. m. Churdón.

Choricera, f. Mujer que hace chorizos.
|

' Mujer que los vende.
||

' Máquina para ha-

cer chorizo».
II

• fig. y íest ExUeoMOa. i.*

acep.

Choricería. (De a*riar*.) f. Tienda de
chorizos.

Choricero, m. El que hace chorizo*. ||

< El que los vende. U ' ¿g- y fest ExtremaSo,

I.* acep.

CROR

Chorizo. (Del Ul. ttUeUm.) m. Pedazo
corto de tripa lleno de carne, regularmente

de puerco, picada y adobada, el cual se ctira

al humo.
||
• Cootrapcso, J.* acep.

Chorlito. (Prl Ul. cUtmt, y Hit del ft.

iXo>ptv<.) m. Ave del orden de las zancudas,

de unos veinticinco centímetros de longitud,

pico recto, largo y delgado, patas finas y ne-

gruzcas, plumaje de color verde muy obscu-

ro salpicado de manchas doradas por el dor-

so y pecho y blanquecinas por el vientre, y
cola con bandas pardas y amarillentas. Vive

en España durante el invierno, anida a ori-

llas de los rios y su carne es muy apreciada.
||

' Ave del orden de la» zancudas, de unos

treinta centímetros de longitud, con patas y
pico largos, de color pardo, plumaje gris con

rayas pardas por encima, y blanco con man-
chas leonadas en las partes inferiores. Es

.icdentaria de las regiones frias de España,

y en invierno se extiende hasta la» costas.
1|

' Ave del orden de las zancudas, poco me-
nor que la especie anterior, con pico y patas

de color negro rojizo, plumaje leonado, con

rayas y manchas negras en la cabeza, cuello

y espalda, y blanquecino con pintas pardas

n el peclio y vientre. ||
* fig. y fam. Cabeza

le chorlito.

Chorlo. (Del al. tct»r¡.) m. Turmalina.

Chorrada. (De ektrrvr.) f. Porción de liqui-

do que se suele echar de grada después de
lar la medida.

Chorrar. (Del lat. nuarrAv.) n. ant Cho-

rrear.

Chorreado, da. (De cttmar.) adj. Dicese

de la res vacuna que tiene el pelo con rayas

verticales, de color más obscuro que el ge-

neral de la capa. ||
' V. Raao chorreado.

Chorreadura, f. Acción y efecto de cho-

rrear.
II

* Mancha que deja en alguna cosa

in líquido que ha caldo sobre ella cho-

rreando.

Chorrear. (De cttrr».) n. Caer un liquido

formando chorro. || ' Salir el liquido lenta-

mente y goteando. ||
' fig. y fam. Dicese de

algunas cosas que van viniendo o concu-

rriendo poco a poco, o con breve intermi-

sión.

Chorreo, m. Acción y efecto de chorrear.

Chorrera. (De cMarrt.) f. Paraje por donde
cae una corta porción de agua o de otro

liquido. II* Señal que el agua deja por donde

ha corrido. || ' Trecho corto de río en que el

.igua, por causa de un gran declive, corre

con mucha velocidad. ||
* Guarnición que se

pone en la abertura de la camisola por la par-

te del pecho.ll • En el traje de golilla, adorno

de que pendí» I» venera que se ponían los

caballeros del hábito en días de gala. Baja-

ba desde el cuello de la golilla hasta más
abajo del pecho, en lugar de cinta; y se

componía de un lazo grande arriba, y suce-

sivamente de otros más pequeños hasta

tmirse con la venera. Asi ésta como la cho-

rrera se guarnecían de varía» piedras pre-

ciosas.

Chorretada, f. fam. Golpe o chorro de

un liquido que sale improvisamente. ||
* Cho-

rrada.
II
Hablar a chorretadas, fr. fig. y fam.

Hablar mucho y atropelladamente.

Chorrillo, (d. de clitm.) m. fig. y fam. Ac-

ción continua de recibir o gastar una cosa.
||

Irse uno por el chorrillo, fr. fig. y fam. Se-

guir la corriente o costumbre. || Sealtrar a

chorrillo, fr. Agr. Echar seguido el grano en

el surco abierto por el arado. Generalmente

se hace por medio de una vasija que tiene

nn canuto en la boca. || Tomar uno d cho-

rrillo d« hacer una co»». fr. fig. y fam. Acos-

tumbrarse a ella.

Chorro. (Del Ul. tmjmmu, aalarro.) m. GolpC

de agua, o de otro líquido, que sale por una

parte estrecha con cierta fuerza y en conti-

nuación.
¡I
• Por ext, calda «ucesiv» de co-

Jt» ¡T^íle» y menudas. M» CRoaao ¿t trig»;

mi cuoaao de futtat. ;¡ de voz. ñg. Flenirud
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de la voz. || A chorro*, m. adv. flg. IJi algu-

nas cosas, copiosamente, con abundancia. ||

Hablar a chorro», fr. fig. y fam. Hablar a
chorretada». ¡| Soltar d chorra, fr. fig. y (tm.

Reir a carcajadas.

Chorroborro. m. fig. y despect. AlarMa.

Chorrón. (T>I reí del lai. timu, pelo* o Uloa

fioot de clertat pUnlas; ea cal. ttrr».) m. Cifia*

mo que se saca limpio al repasar la» estopea

de la primera rastrillada.

ChortaU (De tttrrt.) m. Lagunílla formada
por un manantial poco abundante que brota

en el fonilo.

Chotacabras. (De eiti^ y ««ra.) f. Ave
del orden de la» trepadora», de uno» veinti-

dnco centímetros de largo, pico pequeño,
uno y algo corvo en la punta, plumaje gris

^-on mancha» y raya» negra» en la cabeza,

cuello y espalda, y algo rojizo por el vientre;

'-ollar incompleto blanquecino, varias cerdi-

üas alrededor de la boca, ojos grande», ala»

'.vga» y cola coadrada. Es crepuscular y
'.;usta mucho de los insecto» que »e crian en
tos rediles, donde acude en su busca, por
lo cual se ha supuesto que mamaba las ca-

bra» y ovejas. ||
• Ave semejante a la ante-

rior, de la que principalmente se distingue

por tener un collar rojizo bien señalado.

Chofar. a. ant. Mamar el choto.

Chote, m. Cuba. Chayóte.

Chotear. (d« ckcio.) a. Cuia. Poner en ri-

diculo, mofarse de una persona.

Choto, ta. (Del Ut. tmetmm, luptoo de tmgin,

mamar.) m. y f. Cría de la cabra mientras

mama. || ' En algunas partes, ternero, ra.

Chotuno, na. (De dtt:) adj. Aplicase al

yanado cabrio cuando está mamando.
|i
* Di-

cese de los corderos flacos y enfermizos.
||

Oler a chotuno, fr. Despedir cierto mal olor,

>emejante al del ganado cabrío.

Chova. (Vos de origen germiaico, coirfo d fr.

ckiutu, y el ital. tinttiM.) f. Especie de cuervo

de plumaje negro con visos verdosos o en-

camados, pico amarillo o rojizo y pies de
este último color.

||
• Corneja, J.* acep.

Choz. (Vos ooomatop^yica.) f. Golpe, no-

vedad, extrafieza. Úsase con los verbos Jar

o kaerr. \\ D« Choz. m. adv. ant De golpe,

de repente.

Choza. (Del ár. ^^a., jf(m, y ttl» tal T«t

del Ul. uM, cata.) f. Cabana formada de esta-

cas y cubierta de ramas o paja, en la cual »e

recogen los pastores y gente del campo.
||

- Cabana, i.* acep.

Chozno, na. m. y f. Cuarto nieta

Chozo, m. Choza pequeña.

Chozpar, n. Saltar o bríncar con alegría

¡os corderos, cabritos y otros animales.

Chozpo, m. Cada salto o brinco que da
un animal cuando chozpa.

Chozpón, na. adj. Que chozpa mucho.
Chozuela. f. d. de Choza.

Chubasco. (Del ut. //«vta, IIutU; en pott.

íkuva.) m. Chaparrón o aguacero con mucho
viento.

Chubazo, m. ant. Chabasco.

Chuca. (Del h. düLd-, imam, hcsdedura.) f.

Uno de los cuatro lado» de la taba, que tiene

un hoyo o concavidad.

Chucaito. m. ant. Chócalo.

Chucaro, ra. adj. Perú. Arisco, bravio.

Cahalh oiOcaro; yegua cb4ca«a.
Chucero, m. Soldado armado-de chuto.

[|

» Gtrm. Ladrón, i.* acep.
Chucha. (De tknekt.) {. fam. Perra, i.*

acep.
11
(Chachal interj. para contener o es-

pantar a este animal. •

Chuche. (Del it. S^»., ttm». cara.) m. Germ.

Cara, l.* acep.

Chuchear. (Vos imitaiiTs.) n. Cacblclwr. n

* Cazar caza menor valiéndose de sefinelos,

lazo», redes ir otros arbitrios.

CbttCberia. (l>e iUtU, .* «n.) f. Cosa de

poca importancia, pero pulida y delicada.
||

* Cosa de comer, apetitosa y no de macba
costa.
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Chuchería. (D« tkmeMrt.) i. Acción de ebu-

c!icar, 2 ' at rp.

Chuchero, ra. (o« ct«4*w.} m^. Que cbu-

dica, i." accp.

Chucho. (D« raM.) m. fam. Perro, l.*

accp.
,,
iChuchot interj. p«rk contener o cs-

IMnlar a este animal.

Chuchumeco. (Por alaii¿ii a loa (odio* cil-

íkimtiAt.) ni. drspcct Hombre pequefio, de
inal.i lisura y despreciable.

Chueca. (Del míima orifen qa* «1 cat. U€m

j (I ir. t»)uit.) f. Tocón, I.* accp. ||' Hueso
redondeado o parte de él que encaja en el

hueco de otro en una coyuntura; como la

rótula en la rodilla, la cabeza del húmero
en el hombro y la del fémur en la cadera. \'¡

* Bolita pc<|ucfla con que los labradores

suelen jugar al juego de la chacea. ||' Juego

que se hace poniéndose los jugadores unos

enfrente de otros en dos bandas i(;uales,

procurando cada uno que la chacea, impeli-

da con palos por los contrarios, no pase la

raya que scfiala su término. || ' lig. y fam.

Burla o chasco. ¿/ ^¡iii Jugado una iueiu

CHUECA.
¡I
• Germ. Hombro.

Chueco, ca. adj. WWr. Estevado, pati-

tuerto.

Chacta. {¿. dd mallorquín /m/m, judío.) Com
Nombre que se da en las Islas Baleares a lo?

que se suponen descendientes de judíos

conversos.

Chufa. (Del lal. ejffAi, perfume de juncia.) f

Cada uno de los tubérculos que a modo de
nudos, de un centímetro de largo, tienen la.«

raices de una especie de juncia de caSas

triangulares y hojas aquilladas. Son amari-

llentos por fuera, blancos por dentro, de

sabor dulce y agradable, y con ellos se hace

una horchata refrescante. H * anL Burla, mofa
o escarnio. || Echar chafa*, fr. fam. Echii

plantas o bravatas.

Chufar. (De dm/m, bnrU.) D. Hacer escar

nio de una cosa.

Chufear, n. ant. Chufar.

Chuferia. (Dtdit/m.) f. Casadonde hacen

hori'hata de chufas. ¡|
* Casa donde se vende.

Chufero, ra. m. y f. Persona que veodt
chufas.

Chufeta, f. Ctaofeta.

Chufeta, i De íim/a.) f. fam. Ctantleta.

Chufleta. (De dm/iu.) í. fam. Cnctanflcta

Chufletear, n. fam. Decir chufletas.

Chufletero, ra. adj. fam. Que chufletea.

Ú.i. c. s.

Chutada, (o* e*mU.) f. Acción indecorosa

propia de |;rnlc de mala crianza o ruin con
dición.

,
> Dicho o hecho gradóse con dert;'

soltura y dcicnfado.

Chulamo, ma. m. y f. Gtrm. Machactao,

cha.

Chulear. (De timl».) a. Zumbar o buriar a

uno con gracia y chiste. V. t c. r.

Chulería. iDe amU.) f. Cierto aire o gracia

en las palabras o accione*.
|J

* Conjunto o
rrunión de chulos.

Chuleta. (Del »leMlaBO tkmIUU, 4. d* tim-

Ua. roitílu.) f. Cuklilla de ternera, camero c
' "

1 irregular que se aAade a

nos para rellenar un bue-
I.U.

.

- í.ii:i botctada.

Chulo, la. a.l t« del it. JU~ . timml, jo-

»«•.) adj. (Jue I- - • ' — la» cosas con
chutada. C 1. c. - > m. y f. Gtnm.
dHOaa». ¡

"« m. I- ,... ......a ea el matade-
ro al cnnrrro de las rc*e* mayóte^ U * ^^

que es las fiestas de lotot atiate * kt*lidia-

doce* y les da gaitocboae*, banderiUas, etc||

Cbnlta. T.l re* M arfMO orilla «m «mM-
tu.) f. j4r. Lonja d« canc
Qmmactn. (im part. «*!<»»» d* ,im-

mal», colclida o iliotaaili 4» phiia, y del*

éal Ui /li^iiliw) L Pica de metal o ma-
dcf*. coa vaa Macaca ca qac descansa y
fka cualquier ^ da wmifaaria. | * J/«r.

Tattita que *c pooc »oÍMc d botdc de la

CHTP
lancha u otra embarcación dr remo, y eo
cuyo medio c^ti el tolete. Sirve pa<4 que
no te gaste el borde con el continuo roce

del remo. ||
• Afar. Rebajo scmidrcular prac-

ticado en la falca de los botes, generalmente
forrado de hierro o bronce, que sirve para

que en él juegue el remo. Substituye al

tolete.

Chumbé, m. /Inúr. AftriJ, Faja con que
se ciñe a la dntura el tipoy.

Chumbera, {.luaumi».) i. Higuera chomba.
Chumbo, ba. adj. V. Higo chumbo. \\

* V.
Higuera chumba.

Chunga. (De mmia.) f. fam. Burla festiva.

Usase más en la frase catar de changa.

Cbufiguearac (De <««/«.) r. fam. Burlar-

se festivamente.

Chuflo. (Del quichua ck'itiii, pitau kalada 7
lecada al lol.) m. AaUr. Mtrid. Fécula de la

patata.

Chupa. (Del ár. Álla,., dupa.) f. Parte del

vestido, que cubre el tronco del cuerpo, con
cuatro faldillas de la dntura abajo y con
mangas ajustadas: en el vestido de militar

se ponía debajo de la casaca. || Poacr a uno
como chupa de dómine, fr. ñg. y fam. Poacr-
le como un trapo.

Chupa, f. Medida d: capatidad para lí-

quidos, que se usa en Filipinas, octava parte

de la ganta, igual a 3 copas o a 73 centili-

tros y 5 mililitros.
|{

' Medida de capaddad
para áridos, que se us.i en Filipinas, octava

parte de la ganta. igual a un terdo de cuar-

tillo o a 57 centilitros.

Chupada, f. Acción de chupar.

Chupaderito, m. d. de Chupadero. |1 Aa-

darac coa, o co, chapadcrlto*. fr. ñg. y fam.

para denotar que en las cosas arduas do se

deben usar medios leves, sino eficaces.

Chupadero, ra. adj. Dicese de lo que
chupa,

ii
' m. Chupador, 2.* acep.

Chupado, da. (De timpar.) adj. fig. y (ám.

Muy flaco y extenuado.

Chupador, ra. adj. (j^ue chupa. Ú. L c. a. ü
* m. Pieza redondeada de marfil, pasta, cau-

cho, etc., que se da a los niños en la época

de U primera dentidón, para que chupen y
refresquen la boca.

Chupadorcito, m. d. de Chapador. || Aa-

darse con, o en, cbapadorcitos. (r. fig. y fam.

Andarse con, o ca, chnpadcritoa.

Chupadura, f. Acdón y efecto de chupar.

Chupaflor. (De ttapar j jur.) m. Espcde
de coiibti propio de Venezuela.

Chnpalaadcro. (o« amfar.) adj. Mm. V.

Caracol chapalaadcro.

Chupamirto. (D* tiafar y mirt»^ m. Mí).

CoIUhí. ^ M,'J. P4Jaro oMaca.

Chupar. (Voe oooaaiopdrica.) a. Sacar o
atraer coa lo* labios el jugo o la satutand*

de una cosa. ||
* Elmbeber en si los vegetales

el agtia o humedad. ||
* ñg. y faro. Abaotbcr,

I.* y 2.* acep*. ||
* fig. y fam. Ir quitando o

consumiendo la bacieiida o bienes de uno
con pretextos y engaAo*.

Chnpativo, va. adj. Dicese de lo que tie-

ne virtud de chupar.

Chupeta. (. d. de Chapa, t." att.

Chupeta, (d. d« dupa.) f. Mar. Pequefla

cámara que hay a popa en U cubierta prin-

cipal de algunos buque*.

Chupete (o* <d«/«r.) <Sar <) «m coaa.

fr. fam. Ser da i nhapüCi

Chupetear, a. Chupar poco y coa fre-

cuencia.

CbiipctM. m. Acdóo de dmpciear.

Clw¿tW>i (4. 4* tUff, 1." att.) a. Ejpe-

de de jattiHo o iiitMtador, coa lal43«t pc-

quc&as.

ChttpcMo. a. Acdóo de chapar coa

fuma.
CliapAo. MU (D* dtmt^i att). ISg. y faa-

Que chupa. B * Que taca diacro ooa attocia

y cagaAa Ú. t c. *. y * Váaiagoqac brota ca

las lamas pciacipalc*, ea d tronco y aun en

U* raice* de ItM i<botc^ ; le* duip* U ca-

CHTS

via y awengaa el fruto. 1
< Cada una de la*

plumas con caAón no LtinsuiiJ«ti>/ que tue-

len tener sangre si se arrancan al avfe|*ant
Cbapctóa. ü* Mím. Émbolo de laa booba*
dedeaagOe.
ChoquiM. r. Ptrú. Mujer de «ida alegre.

Chwd4ikm.PraafeMao.gtrrwBfeMaa.ll
* Jarabe o paMa de frambuesa y azúcar, que,

deslddo* en agna, sirven para refrescar.

auHta. f. Cfewto.

Churlo, m. Saco de liento de pita cabier-

to con uno de cuero, para transportar canda
u otra* cotas sin que pierdan ta «irtad.

Charra. L Ortega.

Charraaoo. m. Amtr. Carne asada a la

brasa.

Churre. (QsUi d«i uu -rím, mtjtttt ) m.
fam. Pringue gruesa y tuda que corre de
una cosa grasa. ||

* fig. y fam. Lo que te pa-

rece a ella.

Churrero, ra. m. y L Persona qtie vende
diurros.

Churrete. (D« ttmrt.) m. Mancha que es-

sucia la cara, las manot o oda parte viaible

fiel cuerpo.

Churriana, f. En estilo vulgar, raaira.

Churriburri m. fam. Zarribarri.

Churriento, ta. adj. Que tiene chorre.

Churrigueresco, ca. adj. Arf. Dicese dd
gusto introducido en la arquiteoma espa-

ñola por Cburriguera, Ribera y tos secuaces

en los primeros tfio* dd «gio xvm. ||
* fig.

Clutrro, 3.* acep.

ChurrigneriaoiOi. (D« Omrritmtrmí itm»

dmrritmtntc:) m. Sistema dc tobrccaigar las

obrai de arquitectura coa adoraos de mal

gusto,
li ' Exceso de oraamentación emptea-

do en lai obras de arquitectura etptftoia dd
siglo xnn.
Charrigueflsta. m. Arquitecto que adop-

ta en tos obras la extravagancia dd cfaoni-

^crismo.
ChnrriUero, ra. adj. ant. f^aiiaUtii.

Usib. t. c. 5.

Churro, m. Cohombro, 3.* acep.

Charro, rra. lEa f>. >arr<m>.) adj. Dicese

dd camero o de la oveja que bene las paas

y la cabeza cubiertas de pdo grueso, corto

y rígido, y cuya lana es mis basu y larga

que la merina. Ú. L c s. U * Dicese de esta

Chamdlcn», re. adj. Que babU aaichoy

sin subaancis ti. L c s.

niBtrapnar. (o« a»/*-.) n. sbl Bd>er
vino en poca cantidad y a menndo, sabo-

reándote.

OMTnMCara*. (d« iIt.»») r. Espetar
a quemarse una cosa; como d pan. d guisa-

do, etc.

Chttrrasco. a. Pedato de pan demasiado

tostado o que se catpicia a qaeaar.

Charambcla. (im ^tm» ot%M «m «mm-
UtU ) f. Instrumento de viento, semejante a
la chirimía. |i*Boabtllo qae se ua ca Aa¿-
rica para loaard aate.

Chiintiaa a. fas*. ChinaMb
CharaoMk (D* i*ww) a. (aa. Jago o

substancia, ¡i Poca cfeoraaw. espr. fsa. de
que se usa para dar a entender qae hay poca

tubaancia, poco entcadiniimtot poco diae-

ro, etc.

Chaa. OM \iLitm», aitO V. "na.

f. Dicho o hecho de chasca
adv. a. Con giacia. donai-

re y picardit.

ainca, ca. adj. Que tiene grada, deoat-

rc y picardía.

la aieriawta *• aalaaka a naarj 1 Co^ionMl

de galeote* y fsnadea de fdetaa. fl
> Ga-

junto dc geále soe*. | * Amir. TiaiáMloie

dc Indioa sahrijea <|m viten ea cwaaaMi d.

lodo d qM ao es de gncna. o sea aa^ere^

nüos y vie)aa ooaaidendoa ca ijuhím*" '!

« Gtrm. Machidambf I de gtaie.

Chaianli. a. ^lawr. Chalan a.* acep.



CHUZ

Chuspa. (Del <)utcbua ci,-ttufs.) f. AmtT.
UtriJ llois.i, inorriL

Chuxa. I. M(j. Lance en el juego del bo-
liche y en el de billar, que consiste en derri-

bar lodo* los palos de una vex y con x^lo

uca bola.

Cboiazo. m. Golpe dado eco el chuio.

CHUZ

Chuzo. (De <(/•*.) m. Palo armado de una
punta a(¡uda de hierro, que >e usa para de-

fenderse y ofender. ||
' Cuba. Litigo hecho

de vergajo o cuero retorcido que va adelga-

zándose hacia la punía. || C««r, llover, o ne-

var, clinios. fr. ftg, y fam. Caer granito, llo-

ver o nevar con mucha fuena o ímpetu.
||

CHUZ 821

Echar chvioa. fr. fig. y fam. Echar bravaui

o enfullarse demasiado.

Chuxón. m« (*••<«.) m. ZaliAa.

Chuzón, na. (Ue a»»*.) adj. Astuto, reca-

udo, difícil de engaAar. Ú. L c. s. ||
• Que

tiene gracia para burlarse de otros en U
ronversacióo. Ü. L c s.



D
DAD

D. Quinta letra, y cuarta de las consonan-

tes, dol abecedario castellano. Su nombre es

d«.l|' Sexta letra de la numeración romana,

que tiene el valor de quinientos. Los latinos

escribían una I con una C vuelta al revés,

las cuales, con el tiempo, se juntaron y foi^

marón la D,

Dable. (De iév.) adj. Hacedero, posible.

Daca. (Contricc. da i». Impar, da »Ur, j al

adT. acé.) Da, o dame, acá. || Andar al daca

y toma. h. Andar en dares y tomares.

Dacá. <Contracc. de Jí a¿á.) adv. 1. anL De
acá, o del lado de acá.

Dado. (Del lit. Ja/It, aclo da dar.) m. Tri-

buto o im[i()siciAn sobre alguna cosa.

Dacio, da. (Uel lat. tUdtu.) adj. Natural

de Dacia. Ú. t c. s. ||
* Perteneciente a este

país de Europa antigua.

Dadón. (I)el uu Jatit, -tmii.) í. for. Acdón

y efecto de dar.

Dactilico, Ca. (Del Ul. lUutfncui, y t»te dal

(¡r ba«[v^>xéi iie fcáxrvXo^, dado.) adj. V. Ver-

so dactilico,
il

* Aplicase a la composidún

c.si.-rita en versos de esta clase.

Dáctilo. (Del UL Jmtíy¡iu, j ttu dal gr. Mx-
n>.\o^ dado.) m. Pie de la poesía griega y
latina, compuesto de tres sOabas: la primera,

larga, y las otras dos, breves.

Dactilología. (I>al p- b^xnaXo^ dado, j

Mfofi diKnno.) f. Arte de hablar con los

dedos o con el abecedario manual.

DaCtilOKOpia. (Del gr. MxtvXo;, dad», j
cx-.xiá, ubxTociúu.) r. Estudio de las impre-

siooes digitales, utilizadas para la identiñca-

dón de las personas.

Dadcro, ra. (Dai lai. JtnHmt.) adj. ant

Que es de dar, o se ha de dar. || ' aaL Oadl-

Dádhra. (D«I Ul daOm, 1 1 a* •*m, datlTo.)

f. Cosa que se da gradotMnente.
cea dádiva, fr. ftg. Acaantif ce

Dádivas qMbraataa paáaa. ref. coa que se

da a rntrndcr que coa los dooes O presea»

les se suelen vencer Us majrorct dttcui-

ta'lrv

Dadivado, da. (Da áUirt.) adj. Sobor-
bmIo, colicdisdo.

ütétnr. a. Re|dar. hacer dA<»«as.

DadhrofMnmta. sdv. . Llbeniaieate;

con gcaetoiMad en el modo de dar.

Dádhroaidad. f. Calidad de dMBvoao.
DadifOM), H. a4. Ubeíai, genereeo,

propenso a hacer dfaÑtaa. O. t c s.

Dad». (iMiaL dham^ *», tUm a*)*^»)
m. Fien cnbica d^ nneao, owtnl a mta nn*
leña, en cajras caras hay scáalaJoi poMos

DAG

desde uno hasta seis, y que sirve para vanos

juegos de fortuna o de azar.||* Pieza cúbica

de metal u otra materia dura, que se usa en

las máquinas para servir de apoyo a los tor-

nillos, ejes, etc., y mantenerlos en equili-

brio.
II
* Cubo pequeño de hierro colado que

forma parte de U carga de metralla de las

piezas de artUleria. ||< En las banderas, pare-

lelogramo de distinto color que su fondo,
jj

* ant. Dooadóa. ||
* Mrf. Neto. || falso. El que

está dispuesto con tal arte, que queda con

más peso por un lado que por el otro, y asi

cae repetidas veces del mismo modo, con lo

cual ganan los fulleros a los inadvertidos.
||

Cargar los dados, fr. Hacerlos falsos intro-

duciendo un poco de plomo en un lado de

ellos.
II
Conforme diere d dado. expr. fig.

y fam. con que se explica que en algu-

nas cosas deben esperarse los sucesos pin
arreglar por ellos nuestra conducta. || COfTcr

d dado. fr. ñg. y fam. Tener suerte favora-

ble.
;
Cuando te dieres el baca dado, éAale

la mano. ref. que cnsefia no deberse des-

apri vechar la ocasión favorable. || Dar, o
echar, dado falsa fr. fig. y fam. Eagaáar.

jj

Estar una cosa coto oa dado. fr. fig. Estar

bien ajustada y ofregiada. || Lo nelar de loa

dados es no Jogarloa. ref. que eosefta que
lo más prudente es evitar las ocasiones y los

riesgos.

Dado, da. p. p. de Dar. || Dado qoa. cooj.

condic. Siempre que, en Is inteligencia de

que. DADO Qi'S /<« vtrJad U f»/ ditit, ntHts

con mi úfrftaíiin y mi ayuía. \\ Dado y ao

contedldD, loe usada para denotar que se

permite o deja pasar una propottdte, sea

verdadera o falsa, por ao obstar a la cuestión

de que se trata.

Dador, ra. (Dai tai. Jttt.'s adj. Que da. Ú.

t c s.
II
* m. PorUdor de una caru de un

sujeto a olio. ||
* C*m. El que firma la letra

de cambio, en virtud de la cnal « correa-

ponsal pega d dinero.

D«ga.<bb.la«.d«rvrafr.da«<»Jt Arma
blanca antigua, de hoja corta y, a seme^Mua
de la espada, con pistnldáo pan cubrir d
paAo, y gav^aes para los <|ailea. SoBa tener

dos cortes, pero también la habis de nao,

tres o cuatro fihM. |i Ueaw a laa dafne, fr.

flg. y fam. Ueger na ncgodo al laaoe de
msyor aprieto.

Daca. (Dal b. áilK ««^ caiw. WMO f.

Cada «nade hn loagta o hOens hadeoota-

ks de Udriaea qiw «a Iwm ea d hono

Dagáa. m. aaak Ue Dags, i." aK.

DAL

DagociTOtlpar. a. Fijar las imágenes por
medio dd daguerrotipo.

Dagncfro^pia. f. DagaerreUpot i.* acep.

Daguerrotipo. (Da Dfawn, SMaki* da §
inreoior, jr da r>>«.) m. Arte de fijar ea chapas
metálicas convenientemente prepatadss, las

imágenes recogidas con la cámara obscara-g
* Aparato que se emplea en este arte. ||* Re-
trato o vista que se obtiene por los procedi-

mientos de dicho arte.

Dagoilla. (4. de ^a^ i.-aiDtvte^ Pal-
lo, I.* acep.

Daifa. (iM ir. ÁjLwó,im^ t MaoMfea.!
* ant Huéspeda a quien se trata i

y carüko.

DafanieL n. p. V. Paalse de 1

Dala. (Dal aac alio aL étU, calta, ubo.) f.

Mmr. Cand de tablas por donde sale a la

mar el agua que saca la boaiba.

Dalgo (Ouinoc da it a^) (HaMT Wm-
cbo). fr. ant Hacer bien, tratar con igstajo

y regalo.

Dalla. (Por habaaiMo liMnlia JUtaAtotá-

ka «aooo qiM da MOlaa la la|e a B»efa aa

I ; Sf.) f. Ptoila ama de la bariKa de las €00»-

pnestas, con taOo habáceo, ramoao, de
quiace a veinte n iilhuii ns de alBaa; hojas

opoestaa dsvididca ea dnoo o dele horadas
ovaladas y coa dir ntes en d meigca¡ ñores

tenniaalca o axilares de boleo cealnl eaw-
rillo y corola gnade^ <

pítalos, dispuestos oca i

muy variada colofadta;i

lares negras y lak
esta planta.

Daliatf.(D«dirdtai.«

adv. L ant. De allá.

Dáhaata. (Oai ik. difa—j adl. Wiinnl de
Dalmada. Ú.t. c s. ||

* Perteaedcaie a esta

regioa dd mipetio de Anstrik

Dalmática. (Dd Im. ^twaifi») t TMca
blanca con mangm eadus y cortas y adoi^

nada de párpua, «|ae Baumoa de loa dál-

matas loa aaiignoa roaMaoa. | VeMidnn
sagrada igae se pone eadaa dd afta, catee

dcaen» por ddeate y detrta, y leva para

tapar loa bcasoa aas cspcde demtagaa oa*

chas y abiertas. | * Táaioa ebkna por los

ladoa, aseda ea lo eadgaa por la goae de
guena y hoy por loa teyea de anaea y hM
msceroa.

ca. (Dal lat. tiimt«tmi MÍQ.

3.*acc|k.

•.aritt. Diceae dd qne pa-

dece de dduiaiMM)w u. t. C: a.

lUa

|tnorde

daoupartaj



DAM
Iflo xvill, qu« t>.^<!»>-ia e«t3 eaiermedAd.) fn. Ko-
fermcdad de luice confundir lo3

colores al qut-

Dallá. (.Cooirux. il« áé mlU.) adv. I. ant De
allá, o del otro lado de alli, o al otro lado.

Dallador, m. £1 que dalla.

Dallar, a. Segar la hierba con el dalle.

Dalle. (U«l mitao ori(«a que tUt».) m. Ooa-

daAa.

Dallen. (Contnicc. d« Jt alUn.) adv. 1. ant.

Del otro lado de alli, o dd lado de allá, o

drl otro lado.

Damil. (Dal b. ímwu, y <!• del UL ibmímm.)

i. Mujer noble o de calidad distinguida.
||

' Mujer galanteada o pretendida de un hom-
bre.

II
* En palacio, cada una de las seño-

ras que acompañan y sirven a la reina, a la

princesa o a las infantas. ||
* Criada primera

que en las casas de las grandes señoras ser-

via inmediatamente a su ama. ||
* Por anto-

nomasia, «ctris que hace los papeles princi-

pales; y las demás, excepto la graciosa y
la característica, se distinguen por sus nú-

meros de segunda, tercera, cuarta dama.
|¡

fjfanccba. || ' En el juego de damas, pieza

que, por haber llegado a la última linea del

contrarío, se corona con otra pieza y puede

correr toda la Unca, ||
• Reina, 3.* acep. H

* Bail< antiguo español. ||
>o pl. Juego que se

ejecuta en un tablero de sesenta y cuatro

escaques con veinticuatro piezas, si es a la

estañóla, y en uno de den escaques y con

cuarenta piezas, si es a la polonesa, de las

cuales tiene doce o veinte cada jugador, que

gana el juego en logrando comerlas todas al

contrarío, que es jugar a la gana gana, y al

revés, si se juega a la gana pierde. ||
Dama

cortesana. Ramera. || de honor. Señora de
booor. ü Joven. Actriz que hace los papek-s

de soltera, o de casada muy joven. ||
accreta.

En el juego de dama», la que se da por par-

tido al que juega menos, quedando a su

arbitrio elegir la que quisiere cuando guste,

y usar de ella cuando le conviniere. || Echar

daraaa y (alanea. fr. Divertirse en las casas

la última noche del año, sorteando las damas

y galanes con quienes se tiene aniisud y
correspondencia. || Laa damaa al desdén,

l>arecen Meo. ref. que enseña que en las mu-
jeres a quienes dotó de hermosura la natu-

raleza es ocioso el demasiado esmero en los

adornos; y tambiín advierte que las verda-

deras gracias de la hermosura son las natu-

rales, y que para realzarlas se ha de encubrir

el arte. |{ Ser una mujer muy dama. fr. Ser

muy ñna en la conformación exterior o en
los modales.

|{
Soplar uno la dama a otro. fr.

En el juego de damas, levantar y suprimir la

del contrarío en pena de su omisión, cuan-

do, teniendo pieza que comer con ella, no lo

hizo,
'i

fig. y fam. Casarse con la mujer pre-

tendida de otro u ofrecida a él.

Dama. (U<1 ai. damm, dique.) f. Aíetal. Losa
oniurcte que cierra el crisol de tm homo por
la pane delantera.

Dama. (l>ei uu ¿«a.) f. Oamo.
Damaceno, na. adj. Oamasceoo.
Damajuana. (l)ei ir. o^*>>. J—utim,

boiciiúD.) I. Castaña, 2.' acep.'

Damascado, da. (D* iamoM, 1.' >cep.)

adj. Adamascado.
Damasceno, na. (Dd lau dmmMxtmiu.) adj.

Natural de Damasco. Ú. t c. s. ||
* Pertene-

ciente a esta ciudad de Asia. ||* V. Clmala
damasccaa. Ú. t. c s.

Damasco. U>« Dmmum, dndad d« Siria, da

doode pioccdú.) m. Tejido de seda o lana,

fuerte y con dibujos del mismo color que la

tela.
II

* Árbol, variedad del albaricoquero.
||

• Fruto de este árbol.

Damasina. (Uel fr. Jamiaulm, d* Ommu,
Damaico.) f. Damasquillo, 1.* acep.

Damasonio. (Del Ul. d^maamimm, y itfe

del fr; iwfiaoúnioY.) m. Azombar, i.* acep.

Damasquillo, (d. de W^wu».) m. Cierto
tejido de lana o seda, parecido al damasco

D.l!í

en la lubor, pero no tan doble. ||
' AnJ. Alba-

rlco<ji!e.

Damasquina, f. Planta anua, originariade
Méjico, de la familia de las compuestas, con
tollos ramosos de seis a siete decímetros de
altura, hojas divididas en hojuelas lanceola-

das y dentadas, flores solitarias , axilares o
terminales, de mal olor, con petalos de color

purpúreo mezclado de amarillo, y semillas

largas, angulosas y con vilano paj'zo.

Damasquinado, da. (d* iammsfmiu*.) adj.

Ataujía o embutido de metales ñnos sobre

hierro o acero.

DamasquiaO, na. (De Damnu; ciudad de

Siria.) adj. DaouMceoo, 2.* acep. Aplicase

comúnmente a las armas blancas de muyñno
temple y hermosas aguas. || A la damasqui-

na, m. adv. A estilo o moda de Damasco.
Damería. (De dama.) í. Melindre, delica-

deza, aire desdeñoso. || ' fig. Reparo, escru-

pulosidad.

Damlento. (De íar.) m. ant Didiva.

Darail. adj. ant Perteneciente a las damas
o propio de ellas.

Damisela. (Dei ir. dtmiiulU.) f. Moza bo-

nita, alegre y que presume dedama. |{
^ Dama

cortesana.

Damnable. (Del lai. damiuiíia.) adj. ant.

Digno de condenarse.

Damnación. (Del Ut-dammoÉü, -j«ú.) f. ant
(^ndenaclón.

Damnado, da. (Del ut. Jammjumt.) adj. ant.

O>ndeuado. Usáb. t c. s.

Damnar. (Del ul damaJirt.) a. ant Conde-
nar, perjudicar. Usáb. t c. r.

Damnificador, ra. adj. Que damnifica.

Ú. t c. s.

Damnificar. (De Ut d<imniftc¿U-e: de áam-

num, dañu, y ftuirt, hacer.) a. Causar daño.

Dancaire. m. Germ. £1 que juega por otro

y con dinero de él.

Danchado, da. (Del &. áamdU.) adj. Blas.

Aplicase regularmente al jefe, a la banda y
a la faja que terminan en ptmtas agudas en

forma de dientes.

Danés, Sa. (Del Ut. Danlm, Dinamarca.) adj.

Dinamarqués. Api. a pers., ú. t c. s.

Dango. m. Planeo.

Dánico, ca. adj. Dinamarqnés, 2.* acep.

Danta, f. Anta, i." art ||
> Tapir.

Dante. (Del ir. k.J, Umt.) m. Ante, i."

art.. I.* y 2.* aceps.

Dante. (Dai lat. Jam, doMtú.) p. a. de Dar.

Que da.

Dantellado, da. (De dntMnh.) adj. Bbu.
Aplicase a las piezas que tienen dientes me-
nudos, y se diferencian de las danchadas en
que éstas los tienen más grandes.

Dantesco, ca. adj. Propio y característico

del Dante. || ' Parecido a cualquiera de las

dotes o calidades por que se distingue este

insigne poeta.

Danubiano, na. adj. Dícese de los terri-

torios situados a orillas del Danubio, río de
la Europa Central.

||
• Perteneciente o rela-

tivo a estos territorios.

Danza. (De Jéuuv.) f. Baile, i." art., 1.* y
2.* aceps.

II
* Qerto número de danzantes

que se juntan para bailar en ima función al

son de uno o varios instrtmtentos. ||
* fig. y

fam. Negocio o manejo desacertado o de
mala ley, en frases como las siguientes : Ait-

dar, o estar, m la dakza; príar la danza;
mtierlt a mte en la danza; fpcr dinJt va la

DAKZAÍ; ¡siga la dahzaI || de arcos. Arcada,
I.* acep.

II
de cintas. Aquella en que los dan-

zantes hacen diversas figuras, cruzando las

cintas que penden de un palo. || de aapadas.

La que se hace con espadas en la roano, gol-

peando con ellas a compás de la música.

También se hace con palos y llevando es-

cudos.
II

< fig. y faro. Pendencia o rifia.
||

hablada. Danza con pantomima.
||
prtaa.

Baile muy antiguo, que conservan todavía

asturianos y gallegos, y se hace formando
ima rueda entre muchos, minadas las na-

DAR ttS

nos unos cnn otros y dando vueltas alrede>

dor. Uno entona dettt caadóa y todos loa

demás le corresponden con d estribillo. H
Baja danza. Ataaaatfa. Llamóse asi por ser

pfDcedentc de la baja Alemania. || Baaaa *a
la daata, y da «I craaizo m la albarda. reC

que se dice cuando tmo se está divirtiendo

sin advertir ni reparar d daAo que se le

sigue.

Danzador, ra. adj. Que danza. Ú. t c. s.

Danzante, ta. m. y f. Persona que danza
en procesiones y bailes públicos. ||

* fig. y
fam. Persona que no se descuida en su ne-
godo, y obra con agilidad, actividad y mafia.||

' fig. y fam. Persona ligera de juido, petu-
lante y entremetida.

Danzar. (Del aal. alio al. éarntin, cxMader.)

a. Bailar, i.* acep. ||
* Moverse una cosa coo

aceleradón, bullendo y saltando. !|' fig.y fam.

MeztJarse o introducirse en un negodo. Úsa-
se más para zaherir al que interviene en lo

que no le toca.

Danzarín, na. m. y f. Persona que dan-
za.

II
« fig. y fam. Daniaate, 3.* acep. Ú. t c.

adj.

Daflable. (Del Uu immmatUú.) adj. Perju-

dicial, gravoso. || ' Digno de ser coodcnado.||
> ant. Culpable.

DafladÓn. (Del Ut. Jammath, -tmit.) f. ant
Acción y efecto de dañar.

Daflado, da. (Del lat. ¿tmnMiu.) adj. Malo,
perverso.

||
> Coadeaado. Ú. t c. s.

Dañador, ra. (Del lai. áammo/tr.) adj. Que
daña. Ú. t. c. s.

Daflamlento. (De ¿alar.) m. ant DaOo.
Dañar. (De Jammar.) a. Causar detrimento,

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. U. t
c. r.

II
> Maltratar o echar a perder una cosa.

Ú. t c. r.|| • ant Condenar a uno; dar sen-
tencia contra éL
Dañino, na. adj. Que daña o hace per-

juido. Dicese comúnmente de algunos ani-

males.

Daño. (Del lai. Jammum.) m. Efecto de da-

ñar o dañarse.
||
* V. Pena de daño.

¡| cncr-
geote. /'or. En los contratos, el que se sigue

de la detendón del dinero. || A daño de uno.

ra. adv. A su cuenta y riesgo.
|| Ea daño da

una persona o cosa. m. adv. £ji perjuido

suyo.||Poco daño espanta, y nacbo amansa
ref. que enseña que los contratiempos, cuan-
do son ligeros, no hacen más que causar al-

guna perturbación; pero cuando son gran-

des, enseñan y corrigen. || Sia dafle d« ba-

rras, loe. adv. fig. Sin daño o peligro propio

o ajeno.

Oaflosaraente. adv. m. Con dado o pe-
ligro.

Dafloso, M. (Del Ut. ¿MmMmt.) adj. Que
daña.

Daquén. (Comracc de di Mimen.) adv. L ant
De aquende, de la parte de acá.

Datjal. (Cooiracc. de dt imi.) adv. I. ant.

De aqui.

Dar. (Del Ut dmn.) a. Dooar. ||
* Ealragar.

||

' Proponer, indicar, dak atmmit farm urna

ampfticiitt: DAR fie para kactr una caflm.
||

* Conferir, proveer en alguno tm empleo u
ofido. Sí U Dió ti tfiá» dt cmntilUr. ||

* Or-
denar, aplicar. DAR reméüt, emsttle, $m <mt-

stje.
¡I
* Conceder, otorgar, dar lUtnda.

||

' Convenir en uiu proposición. ||
* Suponer,

considerar. L* i>or /rr vis!». ||
* Prodadr,

3.*, 3.* y 4.* «ceps. ¿a Aígurra da irrvas t

Ugis; tsta tUrrm da imen trig»; tm tHvar da
hutna rmla; el jatmm da maultas JUra,

||

» Sujetar, someter uno algtina cosa a la obe-
diencia de otro. ||

u Dedarar, tener o tratar.

DAR t*'' ^"> f»'' inoemU.
II

i* En el juego
de naipes, repartir las cartas a losjugadores. ||

** Untar o twflar de alguna cosa, dar i&iiar-

Mts, d» mamttea, de ú»A:ar derretUt. N
>« Sol-

tar una cosa, despretidene de dk. da» ti
Aufit; DAR el tmUtgt.

||
>* Tratándose de

enhorabuenas, pésame*, ctc, comonicarlo* o
hacerlos saber. H >* Jonto con alganoaante-
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tantivoi, hacer, practicar, ejecutar la acdón
que éalot «iifnifican. dak un ahrat», poraira-

ur; DA* saltos, por saltar: dak barreno, por

karrtnar.
|{

>' Coa voces cxpresivaa de gol-

pe* o de daSo caundo en alguna parte del

cuerpo o con in>tnimentoi o armai de cual-

quiera dase, ejrcutar la acción significada

por esta» voces, dar un io/elin, un puntapié,

un mtrjhco, un palo, un tiro, una estocada.

En esta acepción construyese frecuentemen-

te con la prep. dt. dar dt hofitona, di pales, ji

I* Con algunos substantivos, causar, ocasio-

nar, mover, dar gusto, gana, |{
>* Sonar en el

reloj sucesivamente las campanadas corres-

pondientes a la hora que sea. El relej dio

las ríníc. Ú. L c n. Acata de dar el reloj:

BAH DADO las cinco. \\
*> Se junta coo varias

partículas que explican d modo como se

transfiere el dominio, dar de ialde, de pre-

sente, a censo.
||
^ Declarar, descubrir, dar

anocimient»; DAR el texto. ,1
** En el juego de

b pelota y otros, declarar los espectadores

inteligentes por buena o mala una jugada. \

•• Tratándose de bailes, banquetes, etc., ob-

sequiar con ellos una o vanas personas a

otras.
II
X n. Junto con algunos nombres y

verbos, regidos de la prep. en, empeñarse
en ejecutar una cosa, dio en esta tema, locu-

ra, manta. ||>» Sobrevenir una cosa, y empe-
zar a sentirla luMcannente. dar un dolor; dar
tifrió; a mi nuvaa dar algo.

\\
** Junto con

algunas voces, acertar, atinar, dar en elpun-
to, en el kUo, en el cUste. ||

^ Junto coa la

partícula de y algunos substantivos, caer del

modo que éstos indican, dar de cogote, de es-

paldas, de costillas.
||
** Con la misma partícu-

la de y los verbos almortar, comer, etc, servir

o costear a uno el almuerzo, la comida, etc.
j

** Estar situada una cosa, mirar, hada esta o

U otra parte. La puerta da a la calle; la ven-

tana DA al Norte.
||
M ñg. Caer, incurrir, dar

as un error. ||
•> r. Entregarse, ceder en la

resistencia que se hacia. No hay miedo que se

DÉ ese a quien van a prender; ya se HA DADO
tt fue disputaia.

||
*> Seguido de la prep. a

y de un nombre o un verbo en infinitivo, en-

tregarse con ahinco o por vicio a lo que este

nombre o verbo signifique, o ejecutar viva o

rdteradamente la acdón del verbo, darse
ai eststdio, o a estudiar; darsi iU visto, o o

ieier: darsi a correr, a preguntar. ||
*• Con

los infinitivos de los verbos creer, isnaginar

y otros análogos, ejecutar simplemente la

acdón significada por dios, darsi a creer,

por creer; darsi a imaginar, por imaginar.
\¡

•* Seguido de la prep. por, juzgarse o coost-

dcrarse en algún estado, o en peligro o con

inmediación a t\. Se Dió por perdido, por

wmtrto.
II
* Entre cazadores, pararse de can-

sadas las aves que van volando, o caer la

caza en algún sitio o lugar. || A dar, qo* van
dando, fr. fam. Dar, qa* vaa dando. || Ahie laa 4h todat. expr. fam. con que deno-

tamos no importarnos nada las desgracias

qtte caca sobre cosas o personas que no nos
tocan.

II A aal dar. loe Por malo que sea el

¿xilc o resu!lado de una cosa; por contraria

qoe M muestre la fortuna. || A quien daa MW Mcetar, le daa •• qaé «atender, ref. que
ota la dificulud que se baila en atinar con
lo mis conveniente, cuando se ha de degir
por d propio coooctmienia j) A falaa tfaa

• MMfa. ref. que advierte que él qnc re-

cibe an beneficio drbe mostrarse satisfecho,

mu poner falta» a lo que rccibe.j||OaM inleri.

fam. ^ff ae empica para rcprotiar con «nfa»

do U obatioacián o tarqnedad. Úsaaeíam-
bien repetida. I iflala «• «al% o qae la daa.

o 4M la 4mM capo. faa». que tienen la

mlmmt égMatün, aaaqne mis esforada,
«M la aoU iMari. iMil |

que at dice de los

peco motiv» 4«« te las dé ae

caria ^aa la qaa

fr. Precipitarse, dejarse caer. || Dar a
ccr una cosa. fr. Manifestarla cor

dichos.
II Dar a «atender una cosc

caria de modo que la comprenda ln' n n '|ur

no la perdbia. || Insinuarla o apuntarla sin

decirla con claridad. || Dar alfo. fr. Malcfi-

dar, dar hechizos en comida o bebiila. ; Dar
uno alfo bneao por alguna cosa. fr. fam. Dar
aaa auno por ella. ¡I Dar blea. fr. En d jue-

go, tener buena suerte, tener mucho juego. ||

Dar dnco d« corto, fr. En el juego de los

bolos y en el d¿ la argolla, dar derto parti-

do al que juega menos. ||
Dar coa uiu per-

sona o cosa. fr. Elnconlrarta. || Dar uno con-

sigo, o coa otro, en una parte, fr. Ir, o hacer

ir, a parar, o caer, o hacer caer, en ella. Di

CONMIGO EX Parir; DI CONMIGO KN el tiulo:

DI CON él t» tierra; diiron con Don Quijote

IN la cama. \\ Dar ana cosa de comer a uno.

fr. Propordonarle el necesario sustento un

empleo, oñdo o industria. || Dar da ii. fr.

F.xtenderse, ensancharse. Dicese con más
propiedad de las telas. |! fig. Producir incon-

venientes o utilidades las personas o las co-

sas.
II
Dar uno « Mando, fr. fig. No hallar

resistencia para conseguir lo que solicita o

r>retendc. |{
Dar uno en doro. fr. fig. Hallar

dificultad o repugrunda para la consecución

o el logro de lo que intenta o pretende. I¡ Dar
a uno «a qai «aMador. fr. Darle molestia o

embarazo, o ponerle en cuidado o apuro. |i

Dar a uno «n qaé merecer, fr. Darl* pesa-

dumbre y desazones. \¡ Dar a uno «a qnt

pensar, fr. Darle ocasión o motivo para sos-

pechar que hay en una cosa algo mis de lo

que se manifiesta. || Dar «a «ado, o «a vago.

fr. fig. No lograr el fin que se pretendía con

una acdón o un dicho. || Darla de fr. fam.

Echarla de. || Dar owL fr. En el juego, tener

mala suerte o poco juego. || Dar a uno ñus-

cada tma cosa. fr. fig. y fam. Diraela expli-

cada o casi concluida, de suerte que le cues-

te poco trabajo hacerla o entenderla. || Dar
uno algo por Man empleado, fr. Conformarse

gustosamente con una cosa desagradable,

por la ventaja que de ella se le sigue. I| Dar
por coaelaida una cosa. fr. Considerarla o
tenerla por acabada, aunque no lo esté. ||

Dar por coaclaso. fr. For. Dar la cansa por

condaaa. !| Dar a uno por donde p«ea. fr. fig.

Kedargflirle o zaherirle sobre un defecto en

>|ue frecuentemente incurre. || Dar por ha-

cha una cosa. fr. Darla por coodoida. || Dar
a uno por quKo. fr. Darle por libre de una

obligación. II Dar qaa dedr. fr. Ofrecer oca-

sión a murmondón 7 a censura. • Dar qae

haMar. fr. Ocupar la ater \ por

algún tiempo. II
Dar qae de. reha-

cer, fr. Causar molestia o pc:;u:uu^. ¡I Dar,

qae van dando, fr. fam. coo que se da a en-

tender que se vuehre golpe por golpe, ofen-

sa por ofensa, palabra mala por mala pala-

bra, etc
II
Dana two a hnsnss fr. Ceair en

la opoadóo o leilHenc ia qoe hacia a ona

cosa.
II
DttfM imo n conocer, fr. Ilacer saber

quién es. || Descubrir so carácter y calida-

des. II
Onna uno • «Mandar, fr. Expücsrse

por seAasoen lengua extrafla, en ténalBOa

de ser comprendido. II Déraaln a nao. fr. CuB.

Pagársela. || Dáriils a ano n|gi^ «wkab
poco, ele, d« una cosa. fr. fam. Importarle

algo, mucho, poco, etc. ¡, Dár«<l a noo tan-

to por lo «na va cama par to «na trian*, ft.

fam. No importarie nada te qoe mcede o

pueda saceder. || MtM par bnaaaa. fr. Ha-

cer las pace* los que hablan disputado o
reftido sobre ana cosa. || Darsa nao par «a-

taadMo. fr. Maaifestar 00a seftalaa o pala-

bras que esli ca d becbo d« algaaa oe«a.|

a «aa atendda o Ineta coa

brat. I RopMidcr al caso, saiisfsciendo a te

qactepMMta o habla. liUannaaopnr

otro por aa desaira o agnvio. y Pasan
"

fr. Cadardasa " -

nacer qoe erraba «a algona cosa. H <am. D(-
<rido nno no auna ni respioode a la

ijbscura qoe se le ha hecho, y par-

nwftM cuaado no acierta ana qaiácn-
sa. !i Dar ssfera oaa fr. Acometerle coa fa-

rii. ': Dar tras ano. fr. (un. Peísegable. ----

satte con fuña o fdle*<s.|t Dar y lámar

flg. Discurrir, altercar. Emato kay —«r t yM
dar y tomar; tttsnitnn ten tutm rato oampo
v TOMANDO «4r# I» fM oMMmrfi /Umt. g
E^uU. Alk^ytiraralteraativMaeaMdelas
riendas, para refrescar la boca del caballo,

fl

Da y tsn. y baréa Man. ref. qoe cascAa qoe
se debe ser liberal con prudencia, t Oé da*-
da diare. expr. Ag. y fam. asada pan denotar

que se obra o habla a bulto, sin reflexidn ai

reparo. || Dood« laa dan, Ins Mama. reC qae
ensefla que al que hace daAo o habla mI,
se le sude pagar en la misma moneda. .| D
dar qacbranta las pclaa. ref. Dáüíaa qaa-

braataa petaa. || En dnma da Inn parlaalaa^

a ta bolaa para mlanlaa. reL que scwasejs

no condescender coa todo te i|ae pidaa tea

paiientet; que si hadan arngida, ooa dejarán

sin nada. |1 Qnlcn da. Maa vaadi^ al a* es
ruin d qae prenda, ref. que enseia qae d
que sabe usar de la liberalidad gianjea om
lo que da.

Bardabas!, m. Ave de rapida dioraa, qoe
no se domestica y se sastenu de carne y de
las sabandijas del campo.
Dardada. f. Golpe dado coo el dardo.

Dardanio, nia. (im ui. dardamimt.) «dj.

Pcrtenedente a Dardania o Troya.
Dárdano, na. (D«í ui. dtrdiMsu.) adj. IV».

yaao. ApL a pers., ú L c s.

Dardo. (d*i a«cioMj«a darmd.) m. Ansa
arrojadiza, semejante a una lanza pequera
y delgada, qae se lita con el brazo. I

' Albar,
í." art 1,'Ésta tfra dardo, qae aa practo dd
arado, ref. con que se denota que d buen
labrador, como acoatnmbtado a Habaiar,

sale por te comAn buen soldado.

Dares y toioarea. (D« iW' 7 «MMT art«a^
iiTado* es pL) loe fam. Csnijdadti dadas y
redbidas. ||

* fig. y fam. Cootestadoaes, de-
bates, altercadooes y réplicas eonc dos o
más petionss. Úsase generalmente ooa d
verbo amdar. Amdar *m OAKts T TOMAao.
Oaria. f. att. Adnrga.
Darico. m. Moneda pena de oro, qae

hizo acufiar Daifo.

DAfMaa. OM 4r. ÁaU^.lj, dmromtt,

cua «• CabficacMa.) (. Parte rognardada en
nn pnerto de aMr, y diipaesu sitiSdalmea

te, ya pan la cómoda caiga y dcscsi^ de
los buques, ya para so custodia y rcpniacida.

DanrtaiSflMw m. Teoría biológica expoes-

U por d nataraKata inglés Carlos Darvin.

que pretende explicar el origen de las espe-

cies vivientes por la masfonaacioa de uaaa

en otras en viñud de naa seteccida I

cicni* debida a la hieba por la <

DdMCracta. (IM tr. Mm«, kaaaaa^ r <

ti^ hwta, pe4«rJ f. Paite de te <

que trata die te ordenarión de tes awatsi. a
fin de obtener te inigrar leata aaad y cees-

mate, dentro de te especie, aéMdode bene-
ficio y tumo qae se hiyaa adaptado,
DatocrMieo, tm. at^. Perteaeoeaieo re-

lativo a la dasoaada.
DtoaoBMa. (d*i r- M«*c i inm . y <*

ao«, 1*^) (. Genda que iratt de te orfa, con-

seivatído, cakivo y sprorscbsaneam de los

montes.

Onomtmtita, e*. adj. Peittaectaate o
relativo a ta daioaomti

l>aia.llM tai.d«t««t«OtN«laoiodioa.
don dd tefsr y tiempo «a qoe se hace o
sucede una cosa, y cipedahneMe te qae se

poned pitedpto o d ta <k aaa oanaode
cualquier otio docamannk I* Partida o pat^

ddM qae eompaaoB d dsscwgo de te reo-

hado. N * Abettma a «(Mete qae se hace ca

tea depósitos de «gn, para dsr salda a aaa
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mu paja, etc. t! ' ant. Permiso por ocrilo

pan hacer i>l

.

Larga data. Tiempo
antif^o o n: .-/ Jt larca d*ta. ||

Dt buena, o mala. data. m. adv. Con los ver-

bos tstar, ir, qutdar y otros, irte mejorando,

o arruinando, una cota. Tómase, por lo co-

mún, en mala parle. || Eatar uno da oMla

data. fr. fie Y '^'>">- ^tar de mal humor.

Datar, a. Foner la data. ||
> Poner en las

cuentas lo correspondiente a la data. U. m.

c r. Ii
' n. Haber tenido principio una cosa

en el tiempo que te determina. Nutslra

amiffiu/ DATA dr¿ aíU} pasaLto.

Dataiia. (Uc <Ui»nt.) f. Tribunal de la cu-

ría romana, por donde se despachan las pro-

vi>iones de beneñcios que no son consisto-

ríalf.s, las reservas de pensiones sobre ellos,

las dispensas matrimoniales, de edad y otras,

las facultades para enajenación de bienes

eclesiásticos y las provisiones de oficios

vendibles de la misma curia.

Oatmrio. (Da dau, permiso.) m. Prelado
que preside y gobierna la dataria.

Dátil. (Del lau écKl^Uu, -j «al* del gr. Mxtv-

Xoc dedo, por n forma.) m. Fruto de la pal-

mera: es de figura elipsoidal prolongada, de
unos cuatro centímetros de largo por dos de
grueso, cubierto con una película amarílUí,

carne blanquecina y hueso casi cilindrico,

muy duro y con un surco a lo largo. Es co-

mestible.
II

• Molusco bivalvo parecido al

dátil en el color de las conchas y en la figu-

ra, pero más largo. Es comestible y se en-

cuentra dentro de algunas rocas muy poro-

sas, que perfora.

Datilado, da. adj. De color de dátil o pa-

recido a él.

Datilera. (Oe ^i7.) adj. Aplicase a la pal-

ma que da fruto. Ú. L c. S.

DattSmO. (Oel %x. banopó^; de Adn^ oom-
bre propio.) m. Kit. Empleo inmotivado de

,vocablos sinónimos, o con los cuales no se

venga a decir sino una misma cosa.

Dativo, va. (Del lat. iatttuí:) adj. For.

V. Tutela dativa. j|
• Far. V. Tutor dativo,

i

• m. Grain. Uno de los casos de la declina-

ción, ilace en la oración oficio de comple-
mento indirecto, indicando la persona o cosa

a la cual, en bien o en mal, afecta o se apli-

ca la significación del verbo, sin ser objeto

directo de ella; puede también ir regido de
otras partes de la oración, y en castellano va

precedido generalmente de las preposicio-

nes a o paro.

Dato. (Del Ul. dtitmm, lo que >e da.) m. An-
tecedente necesario para llegar al conoci-

miento exacto de una cosa o para deducir

las consecuencias legitimas de un hecho.
|;

' Oorumento, testimonio, fundamento.

Dato. m. Titulo de alta dignidad en algu-

nos países de Oriente.

Dalurina. (Del lat mod. dmtara, aombra (e-

B¿rico del estramonio.) f. Alcaloide extraído

del estramonio, y que constituye el princi-

pio activo de esta planta.

DauCO. (Del lal. dmmau, y iut del gr. taf'-

Mc,.) m. Biznaga, i.* acep. ||
* Zanahoria sil-

vestre.

Davalar, a. Mar. Devalar.

David, n. p. V. Lágrima* d« OavM.
Davidico, ca. (Uei ut. dtviMnu.i adj. Per-

tcni'i lente a David o a su poesía y estilo.

Daza. I Del ár. Á,....»..) , áttfm.) f. ZaUaa.
De. I. Nombre de la letra d.

De. (Del lal. 4lé.) prep. Denota posesión o
pertenencia. La caja de mi paJri; la date Dt
mi muitr. ||

> Explica el modo de hacer va-

rías cosas, de suceder otras, etc. Almoni oí
fit: U dieron db finHo/adat: ¡e viste de fret-

lado: dikujo de plunta.
|{
> Manifiesta de dón-

de son, vienen o salen las cosas o las perso-
na». I.a piedra ei DE Ct.'mniar; venga OE
Araiijun; rt» tale DE casa.

\\
* Sirve para de-

notar la materia de que está hecha una cosa.

E¡ vaso DE plata: el vestida Dt seMs. ' > De-
muestra lo contenido eo una coso. Un vasa

DEB
HE iipuii: wM Hat,) DE asada. \\

* Indica tam-

i de que te trata:

.-.ti; un iiirf Dtmate-

ühiii.as; arte uc OKina. ||
' Expresa la natu-

ralru, condición o cualidad de personas o

cosas. Ihmire DE valar: entrañas DU/iera.
;

* Sirve para determinar o fijar con mayoi
viveza la aplicación de un nombre apelativo.

£1 mes DI níiie/itire: la eitidad de Sevilla.

el aña di iSiSi ^ rd/// de Relatores. \\
* Dm-

da, I .* acep. Vamat di Madrid a Toledo.
\

o Algunas veces se usa para regir infiniti-

vos. Es kora de eaminar; na tengo de ve-

nir, y » Con cienos nombres sirve para

determinar el tiempo en que sucede una

cosa. DE madrugada; DE maüana: DE tarde,

de nothe. \\
>' Se emplea también para esfor-

zar un calificativo. El Imeno de Pedro: el pi-

caro D£L moto; la taimada DE la patrono.
\\

» Algunas veces es nota de ilación, de esto

se sigue: DE aquella se infiere. |j
'• Precedien-

do al numeral uno, una, denota la rápida

ejecución de algunas cosas, de uu trago se

beiió la tisana: de un sallo se puso en la calle,

acatemos oe una vn.
\[
" Colócase entre dis-

tintas partes de la oración con expresiones

de lástima, queja o amenaza, ¡¡'obre de mi
hermano!; ¡ay de los vencidos!

\\
'• Coo, I."

acep. Lo hito OE intento.
\\

i? Entre, de herre-

ro a herrero no pasa dinero. 1|
'* Para. Recado

DE afeitar. |{
" Por, I.* acep. Lo hice de mie-

do.
¡I
M ant. A.

ii
" Tiene uso como prefijo de

vocablos compuestos. t:)Uttntar, oaclama-
cion, Viuiürilo, Demostrar. || De ti a mi, de
usted a mi, etc. loes. advs. fams. Entre los

dos, o para entre los dos.

Dea. (Del lal. dea.) f. poét. DIosa.

Deal. (De dea.) adj. ant Perteneciente a

los dioses.

Deán. (De Jecane.) m. El que hace de ca-

beza del cabildo después del prelado, y lo

preside en las iglesias catedrales. ||
' En la

universidad de Alcalá, graduado más anti-

guo de cada faculud.
ji

* ant. Decurión, i."

acep.

DeanatO. m. Dignidad de deán. ||
• Terri-

torio eclesiástico perteneciente al deán.

Deanazgo. m. Dcaoato.

Debajo. {Ot de y taje.) adv. 1. En lugar o
puesto inferior, respecto de otro superior.

Pide la prep. de cuando antecede a un nom-
bre y tiene conexión con él. debajo de te-

chado.
II

' fig. Con sumisión o sujeción a per-

sonas o cosas. Pide también la prep. de, pre-

cediendo a un nombre, debajo de tutela:

DEBAJO de palabra. En estas locuciones se

empica hoy más frecuentemente d adver-

bio bajo.

Debandar. (De de j tamdt, >.* an.) a. ant.

Desunir, esparcir, separar.

Debate. (De dettír.) m. Controversia so-

bre una cosa entre dos o más personas y cu
que se arguye por una y otra parte. || ' Con-
tienda, lucha, combate.

Debatir. (Dr de j t*sir.) a. Altercar, con-
tender, discutir, disputar sobre una cosa.

¡\

* Combatir, guerrear con las armat tobre
una cosa.

Debda. ( Del Uu ditUa, pl. da -tum, dabda.)

f. ant. Deuda.

DebdO. (Del Ul. deUtum, debito.) m. ant
Debda.

Debe. (].* p«i*. da •<«(. dal pra*. d« ladk.

del verbo deter.) m. Com. Una de lal dot par-

tes en que se dividen las cuentas corrientes.

Eo las columnas que están bajo cate epí-

grafe se comprenden todas las sumas que
se cargan al individuo o establecimiento a

quien se abre la cuenta. Las partidas que se

anotan en el dclM forman el crédito del que
abre la cuenta y el cargo de aquel a quien

se abre.

Debelación. (Oti ut. deteiua», -tmtt.) t.

Acción y efecto de del)el»r.

Dcbelador, ra.(Dei Uiudeieli4fr.)»á¡. Que
debela. 0. t. c *.
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Debelar. (Del Ui. deMUn.) a. Rendir a
fuerza de armas al enemigo.

Deber. daSalL del reibo déttr.) m. Aquello
a que está obligado el hombre por los pre-

ceptos religiosos o por las leyes naturalet o
positiva*. El DEBE! del cristiano, del konire,

del ciudadano. ||
> Deuda, ll Hacer uno su de-

ber, fr. Cumplir con tu obligación. {| Dea-
cmpeAar el oficio o ministerio de que e*tá

encargado.

Deber. (d«i lat. dtUn.) a. Estar obligado

a algo por ley divina, natural o positiva.
||

' Por ext., cumplir obligaciones nacidas de
respeto, gratitud u otros motivos. || ' Tener
obligación de satisfacer una cantidad. ||

* Se
usa con la partícula de para denotar que
quizá ha sucedido, sucede o sucederá una
cota. DEBE de hacer /rio: debieeon de salir a
pelear,

jj DclM) no rompe panza, expr. fig. y
faro, con que se zahiere a aquel a quien no
se le da nada de tener deudas. |j No deber
nada una cosa a otra. fr. fig. y fam. No ter

la una inferior a la otra, ¡j Qalea debe y paga,

no debe nada. rcf. que suele usarse cuando
se paga uiM deuda o se cumple una obliga-

ctón.

Debidamente, adv. m. Justamente, cum-
plidamente.

Debidor. (Del ui. deHier.) m. ant. Deodor.
Debiente, p. a. de Deber. Que debe.
Débil. iDei Ut. détílit.) adj. De poco vigor,

o de poca fuerza o resistencia. Ú. t. c s. 1|

' fig. Que por flaqueza de ánimo cede inde-

bidaiiicnte al encontrar resbtcncia. Ú. L c.s.

Debilidad. (Del lau déiUlii, -ttit.) f. Falta

de vigor o fuerza física, ¡j
' fig. Carencia de

energía o vigor en las cualidades o resolu-

ciones del ánimo.

Debilitación. (Del ul daunmiu, -tmit.) r.

Acción y efecto de debilitar o debilitarse. J

> DebUidad.

Dcbilitadamente. adv. m. Débltmeote.

Debilitante, p. a. de Debilitar. Que debi-

lita. Ú. t. c. s.

Debilitar. (Del ul Jetüitárt.) a. Disminuir

la fuerza, el vigor o el poder de una persona
o cosa. Ú. t. c. r.

Débilmente, adv. m. Con debilidad.

Débito. (Del lil. dtiilmm, p. p. de deUrt, da.

ber.) m. Deuda. || ' Débito conjmxaL i| conyu-

gal. Reciproca obligación de los cónyuges
pora la propagación de la especie.

Deble. tDel aitno ohfes que d/UL) adj.

ant. Endeble.

Deb(>. m. Instrumento que usan los pe-
llejeros para adobar las pieles.

Debrocar. n. ant. Enfermar.

Deca. (Del |r. Uta, diei.) Voi que S^O
tiene uso como prefijo de vocablos com-
puestos, con la significadóo de diei. OEcá-
metro.

Década. (Del ut. deo*U, j tea dalf >*>^
dacana.) f. Serie de diez,

il
' Conjunto de diet

hombres en el ejírcito griego. ||
* Periodo

de diez dios. La primera o¿cada de febrera. H
* Periodo de diez aúos. La segunda DtCADA
de este siglo. ' M--' 'i compuesta de diei

libros o diez ' . una obra histórica.

Los DÉCADAS ..-;.«>,' las de Juan d*
Barros. ||* Historia de diez persoiujes. La
DÉCADA di Cesara, dt D Arntonia ¿t Gra-
vara.

Decadencia. (Da doeadenet.) r. Declina-

ción, menoacabo, principio de debilidad o
de ruina.

Decadente, p. a. de Decaer. Que decae.
Decaemenlo. m. ant. Decaualcnto.

Decaer. (Da dé y e—r.) n. Ir a menos; per-

der una persona o cosa la mayor parte de
las condiciones o propiedades que consti-

tuían su bondad, im|>ortancia o valor.
,|

• Mar. Separarte U embarcación del rumbo
que pretende seguir, arrastrada por la mare-
jada, el viento o la corriente.

Decágono, na. (Del Ul doattmm, y tea

dal (r. 6tiiÍT>»^ da Usía, diaa, j iwoí, ia-
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talo.) (]]. Gnm. ApUcue al poligono de diex

Udo«. II. m. r. s. m.
Decafrramo. (b> dte* r fmu.) m. Peso de

. (D« ^atr.) idj. anl. Ferecede-

Decalmento. (Do émur.) m. »nt. Dcacacci-

miento.

Decaimiento. (D« itcmJmnf.) m. IHe»-

dencU.
Decalitro. (De W>« j lim.) m. Medida de

capnriclail, que tiene diez litrot.

DeCdlOgO. (Del Ut. Jte4iUgm, j étt* d«l fr.

hcxiUoY";; d« ti<KO, d>«i, y Xóyo^ palabra.) m.

Ix» diez mandamientos de la ley de Dios.

Decalvaclón. (Dal lat. lUcab^tt; -tmb.) f.

Acci<Sn y efecto de decslvar.

Decalvar. (Del Ut. ¿tea/vén.) a. Rasorar a

una persona todo el cabello, en pena de iin

delito; pena que se tenia por ignominiosa se-

gún las leyes y costumbres de los visigodos.

DecAmetro. (De dlca y mem.) m. Medida

de longitud, que tiene diez metros.

Decampar. (De ¿/ prlT. y c.>»<>».) n. Levan-

tar el campo un ejército.

Decanato, m. Dignidad de decano.
||

' Dcaaato. ||
* Despaciio o habitación desti-

nada oficialmente al decano para el desem-
peño de su cargo.

Decania. (Del ut. Jtc/lmia, de JtaKMj, de-

caoo.) f. Finca o iglesia rural propiedad de

nn monasterio.

Decano. (Del ut. áiciinni.) m. El mis anti-

guo de una comunidad, cuerpo, junta, etc
||

' El que con titulo de tal es nombrado para

presidir un consejo, tribunal o facultad uni-

versitaria, sin embargo de no ser el más an-

tiguo.

Decantación, f. Acción y efecto de de-

gantar. 2.° art., I.* accp.

Decantar. (Del Ul. J4amUn: de lU laleot.

y caniart, caaiar.) a. Propalar, ponderar, en-

grandecer.

Decantar. (De Í4 y atnio, iogulo, ««qnlna.)

a. Inclinar suavemente una vasija sobre otra

para que caiga el liquido contenido en la

primera sin que salga el poso.
Ii

' n. ant.

Desviarse, apartarse de la linea por donde
se va.

Decapltadón. (Del ut. áttafitatu, -tmu.) f.

Acci/in y efecto de decapitar.

Decapitar. (Del ut. tticafiUrt: de A prlr. y

otfm. -íiü, cabeza.) a. Cortar la cabeza.

Decasilat>0, ba. (Del Ui. ánairtUitu, y

tu» d«l (r. texaaiL-X,\aSo^ de Mxa, diea, y ovUo-

tK lOaba.) adj. De diez silabas. Vertú dbcasI-

LADO. Ü. t. C. S.

Decebimiento. m. ant Acción y efecto

de decebir.

Decebir. (D«i Ui. ittifln.) a. ant Eagatar.

Decembrio. m. ant. Diciembre.

Decemnovenal. (Del i>i. Jiírmm—tmalu;

de 44<*m, diet; n^vtm, Duere, y amnutt afto.) adj.

Cronot. \. Ciclo dcccmnovenaL
Decemnovenario. adj. OacwwcvMaL
Decena. (D<I ut. dtttmm, *•(<« da émtmi,

4* AíM « dtea.) f. Arit. Conjunto de diez uni-

dades,
ti
* Mit. OcUT« de U tercera. ||

* Ar.

CompalUa de diez personas.

DeCMUd. (Del Ul. étammStU: t» dtttm, dim.

y Mmi, »»o.) adj. Que sucede o se repite

cada decenio. ¡|
• Que dora un decenio.

Decciiar. (d« itnmm.) m. Coadrflla dr diez.

Decenario, ría. (»• 4imm.) arli. Prrtene-
cicntr o rrUtivo al número dir;. ;

' m. Dac*-
•I»., ' Salta de <Bet coeatH prqurflas y una
mis gnXM, tsm ua cnu por remate y una
sónica que tirre pata cogcfta «a el dedo y
Ikirar la cveaia de k» que se rcaa. ,

< ant
ifftP r.

. (Bal lat An u«ai t Aic«,

I y aooiBO cefteapondlefiic a
peiMM o CMa. I * Recalo, boacaüdad, «o-
deMia. I* Ig. Difridad ea loa actoa y en ha
palitol* coMfonte al ctiado e calidad de Im
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Decendencla. f. ant. Descendencia.

Decender. n. ant Descender.

Decendida. (D* dtttndtr:) f. ant Descen-
so o r. 11(1.1. \ > ant Bajada.

Deccndicnte. p. a. ant Descendiente.

Decendimiento. m. ant Deaceadlaileato.

Decenio. (d*i ui. Jécnmium.) m. Peifodo

de diez años.

Deceno, na. i Del ut. inima.) adj. Décimo,

I.* acrp.

Decenso. (Del Ui. Jtuttum, daacaaao.) m.
ant Catarro o reuma.

Decentar. (D» Jty nenttr.) a. Empezar a

cortar o gastar de una cosa;como del pan, del

queso, del tocino, etc ||
* ñg. Empezar a ha-

cer perder lo que se había conservado sano.

DECENTAR Ul talud; DECEKTAK el cutrpe per
una euMUada. || ' r. Ulcerarse una parte del

cuerpo dd enfermo o del anciano, por estar

echado mucho tiempo de un mismo lado en
la cama.

Decente. (D«1 Ut dKtm, -nUü, p. «. de dui-

rt, parecer bien, aer decoroao.) adj. Honesto,

justo, debido.
II
* Correspondiente, confor-

me al est.ido o calidad de la persona.
||

> Adornado, aunque sin lujo, con limpieza

y aseo. Tiene una cata decente. ||
* Digno,

que obra dignamente. ||
* Bien portado.

Decentemente, adv. m. Con honestidad,

modestia y moderación. ||
* irón. Con algún

exceso. Criidial cvme. gatta x>tCl¡rmtBm.
Decenvir. m. Deccoviro.

DecenviraL (Del Ui. dtcemrlrtlú.) adj. Per-

teneciente o relativo a los dccenviros.

DCCenViratO. (Del Ul. dtrtmvirMui.'S m.
Empleo y dignidad de decenviro. ||

• Tiem-
po que duraba este empleo.

Decenviro. (Del ut dtctmmr, -irí) m. Cual-

quiera de los diez magistrados superiores a

quienes los antiguos romanos dieron el en-

cargo de componer las leyes de las Doce
Tablas, y que también gobernaron durante

algún tiempo la república en lugar de los

cónsules. ||
* Cualquiera de los magistrados

menores que entre los antiguos romanos
servían de consejeros a los pretores.

Decepar. a. ant. Descepar, i." art

Decepción. (Del ut dta^iu, -tku.'i f. Ca-
gaflo.

Deceptorio, ría. (DcI Ui. JtiumñuiS adj.

ant EngaAoso.

Decercar. a. ant Descercar.

Decemtmbar. a. ant Pinbar.
Decesión. (Dd ui. dtm*!», •tmu.) f. ant

.Acción y efecto de preceder en tiempo.

Deceso. (Del Ui. dttumt.) m. ant Muerte
natural o civil.

Decesor, rm. (d«i Ut. ^waatr.) m. y f. ant

DecL (Apdcope de díelmai Voc que sólo

tiene uso como prefijo de vocablo* com-
puestos, con la significación de décima par-

te. DEClw<-/r».

Decible. (Del ut. dteiutb.) ad}. Qae se

puede decir o explicar.

Decidero, ra. adj. Que se puede decir

sin reparo ni inconveniente.

Decididamente, adv. m. Con decWón.
Decidir. (IM Ut. dttHh», c«iar,fl»e».)

a. Cortar la dificultad, formar juicie deflai-

tívo aobre algo dndoao o contesuble. ota-
tnatnMaroMhkIlRaaalver.i.'acep. Ú.tcr.

Dsddor, ra. (d***.> adj. Que dice chis-

tes con facilidad y grada. Ú. t c. s. B * ol

ant Trovador. poÁa.
'

DlClwbr». (Pal la».

<!«, «H.) m. aat
Dedente. p. a. aai.

Deciente. ((M Ui. éttdm t, •mm, p. a. 4a

dhtmn, oMTJ ad). aoc Qoe cae o amere.

UiALtcB.
DadgnaM. <d« dw r i'» »»-) »• Peso,

que ea la déetaa paita dem giMaa
DMllMrow(D*dM7«a«) m. Medida de

capacidad.qM deoe la dídma panadean
litro.

D«dma. (IM M. dWtaH.) f. Cada una de
las diez paites ig«ales en qae se dhMe na
toda La xácaUk etlaíástítm, ||

* Olmmm. |
* Combinación métrica de (fies verMs octo-

sflaboa. de le* cnalc*. por regla geoeíat.

rima d primero coa d coarto y d qaiato; el

segnado. coa d tercero: d sexto, coad sép-

timo y d iááao, y d octavo, coa d i

Admite ponto final o dos i

del cuarto verso, y no lo* sdarite después
dd quinto. ||

* Moneda de cobre, (aera de
uso, equivalente a la dédaaa parte de ua
real de vellón.

DedauL OM ul dteiniu.) adi. ApKcase
a cada una de la* diet partes igaatsa aa qae
se divide una cantidad. || Petteaedeate d
diezmo.

||
* Dicese dd sistema métrico de

pesas y medidas, cnyia imidadi i aoa aaftll^

píos o divisores de dies coa respecto a la

ptlndpd de cada dase.
II
« >4r<f. ApVesae d

sistema de numeración cuya base es dies. |
* AiH. V. Pracdóa, sMarsiHs. «aatOMla
deelmaL

Décimanovena. (De dUmm j »<») t
Uno de lo* registros de trompeteria dd
órgano.

Dedmar. (Del Ui. dtcimtn.) a. ant Día»
mar.

Decímetro. (De dta j mtn.) m. Medida
de lon^-itud, que tiene la dédass parte de
un metro. '¡ caadrado. Medida de supeifcie
de un dcdmetro de ladaHcdfelsa. Medid*
de volumen representada porm cabo cuyo
lado es un dcdmetro.

Décimo, ma. (Del lat íMmu.) adj. Qae
sigue inmediatamente ea crdea d o a lo no-

veno.
II
' Dícese de cada una de las dies par^

tes iguales en que se divide im toda Ú. t.

c s. m. li
> m. Dédam parte dd bSlete de

lotería. ||
« Moneda de plata de Colombia,

equivalente a media peseta. ||
* ant OlasaM.

DédmOCla«% va. (De4Maw T «cSaMkl adj.

.

Que sigue iamedialaBaeate ea onlca d o a
lo dédmosépiima
Dédaocaarto. ta. (d* ^Mw r «>«.)

adj. Qoe sigue inmediatameate en orden al

o a lo decimotercia

DédnKMHMOk. (O* éiiimt j mmr.) adj.

Que sigue inmediatamente en ordea d o a
lo decimoctava
DédawaoecatN a.a>erf<rtii y»

adj. Que signe inmediatasBeate ea orden d
o a lo dédmocaarta
Ddd—épa—^—.(Dedt«iaiyj»ffcMj

adj. Que aigve inmnlialimrnuí ea onlsa d
o a lo dédoMMCxta

Qoe signe iasMidiatsmes

lo dédmoquiBla
DddHMttnHO. ra. (De ditima j

Dddaotarelí^ da.(D* 4iuw T «n*.) adj.

Que sigue inmediataaicnte ea ordea do»
loduodédma

c. a.

Dedr. (iaCaii.esi ««w» A>*.) m. nsfes^ %.'

acep.
II
*Oicbe «oiafale por la sesteada, por

la oportunidad o por otro lautiao, U. ta. ea
pL .1 1 ant CoaipQaicióa poética de corta ex*

irnsióa ||do IsB asMa. OM» «a la* |a»>

tes.
i i
Es aa dadr. o tramas al daalr, o vey

al decir, expis. fams. Carne d
Dedr. (d«i m. dfa*».) a.

palabra* dpeasaadeMO. I* Asegurar, soa-

tener, apiñar. |» Hambtar o lBaNe.|s fig:

DeaMar aaa coaa o dir taaesbaa de elt. AV
mmUtmtiéiXImmtfKMmam/tmiir;» *•»•

tUt «ara m /»<»»* |» Ig. ApMcase alas
Ebrea, por la* espedes qtie ea cSos te coa-

tieoea. Im JbiHhtm tKK 4s HiMtri* 4p
Miriam» mCB. | • •» Coa los advt. Umt,

mmt ottoa aomaiiaM». ser fasawMe la

Cmse Miltads dd fego, dd dhy

eaoidcadoa



df I» ríMcch» y tic otras cosas.
¡I ' fig. Con

los «dvs. />ltn o iHal, convenir, amioniíar

una cosa con otra, o al contrarío. Et vtrjt

Dice mal a tnut mortna; este trajt mt DIC(

Unt.
II
• anf. Pe<lir, rogar. ||» ant. Trovar, ver-

sificar.
II

"> ant. M»nt. Latir el porro. 1¡ Como
dUo «I otro. expr. fam. que se emplea cuan-

do se quiere poner un ejemplo o hacer una

cita de propia invención, o cuyo autor no se

recuerda o se da por sabido. ||CofflO quien no

dkc nada. expr. con que se denota que es

cosa de consideración lo que se ha dicho o

va a dccin*. ||
También indica no ser cosa

ficil o balad! aquello de que sr trata, sino

muy difidl o importante. ||
Como si dlj¿ra-

no*. expr. fam. que se usa para explicar, y
también para suavizar, lo que se ha afuma-

do. I| Decir hien. fr. Hablar con verdad, o

explicarse con gracia y facilidad. ¡{ Dedr a

uno cuintas son dnco. fr. ñg. y fam. Amena-
zarle con alguna reprensión o castigo. || fig.

y fam. Tratarle mal. || fig. y fam. Decirle su

sentir o alpinas claridades. || D«dr de no.

fr. ant. Decir de nones. || Dedr de nones, fr.

fam. Dedr nones. || Dedr de repente, fr. Im-

provisar versos.
|i
Dedr de si. fr. Afirmar una

cosa. II
Decir de nna basta dentó, fr. fig. y

fam. Oiedr muchas dahdades o desvergücn-'

las.
II
Decir rno entre si. fr. Dedr para si. |i

Dtdr nones, fr. fam. Negar una cosa o estar

negativo el reo en la confesión. || Decir uno

para si. fr. Razonar consigo mismo. ||
Decir

por decir, fr. Hablar sin fundamento. || De-

cirse, loe. fam. que se usa en varios juegos de
naipes, y significa que los jugadores descu-

bren el punto que tienen. || Decírselo a uno

deletreado, fr. fig. y fam. con que se explica

la necesidad de decir con la mayor daridad

una cosa al que se desentiende de ella.
|

Dedr y hacer, fr. fig. Ejecutar una cosa con

mucha ligereza y prontitud. || ¿Dlfo algo?

expr. fam. con que se llama la atención de
los oyentes y se pondera la importancia de

lo que se habla.
||
(Dlco, dlgol Voces que se

usan para llamar la atención de una persona

o parar al que va a hacer una cosa. |¡ DIme
con qniéo andas, te diré qnlén ere*, ref. que
advierte lo mucho que influyen en las cos-

tumbres las buenas o malas compañías.
||

Dizque, expr. fam. Dicen que. |¡ El qné dirin.

expr. El respeto a la opinión pública. ||
Ello

dirá. expr. fam. que se emplea para dar a

entender que más adelante se conocerá el

resultado de una cosa o lo que haya de
cierto en ella. Úsase con frecuenda irónica-

mente.
II
Es dedr. cxi)r. Esto es.

||
¿Lo he de

dedr cantado o rezado? expr. fam. con que

se suele reprender al que no se da por en-

tendido de lo que se le dice. || No decir uno
nalo ni Imciio. fr. No contestar. || No decir

su sentir; no dedr nada sobre un asunto.
||

Usar de culpable silendo y tolerancia. || No
digamos, expr. fam. con que se da a enten-

der que no es completamente exacto o se-

guro lo que se afirma, pero le falta poco
para serlo. || No dlfo nada. expr. con que
enfáticamente se permite o concede una
proposición, como que no hace al caso en

el principal asunto, para pasar a otra cosa; o

se omite voluntariamente lo que se pudiera

dedr, por deberse suponer; lo que suele

usarse comparando dos sujetos o dos cosas,

y, habiendo ponderado la una, se omite con
esta frase lo que .ir pudiera dedr de la otra.

||

No haber más que decir, fr. de que se usa

para ponderar lo que se alaba o vitupera.
||

No tener uno qné decir, fr. (,>uedar conven-

ddo en un argumento o disputa; f.iltarle las

palabras para continuar. {| Por mejor dtdr.

expr. que sirve para corregir lo que se ha
dkho, ampliando, restringiendo o aclarando

la enunciación.
||
Que digamos, expr. con que

se afirma y pondera aquello mismo que se

dice Cfin negadón en el primei rletuentode

las frases de que forma parte. X.' ambi-

(iOK, QVE DICAHOS; lU lUirVt, gUI DIGAMOS.
||

DRf

Qnlcn dice lo qac no debe, u quiere, oye lo

que no quiere, ref. que reprende la libertad

en el hablar sin reflexión, y ensefia que las

palabras han de ser medidas, pan que no
originen respuesta que sea sensible o inju-

riosa al que la motiva.
||
|Td, qne tal dQlstal

expr. fam. con que se significa la pronta con-

moción que ocasiona una cosa dicha por otro.

Deciseceno, na. adj. ant Dledsciseno.

Decisión. (Oal l>i. iscltlo, -»mü.) í. Deter-

minación, resolución que se loma o se da en

una cosa dudosa. ||
• Firmeza de carácter.

||

* Sentencia que dn un tribunal en pleito o

causa criminal. Sa/i¿ la DiasiÓN a favor de

Jma$t, II
d« Rota. Sentencia que da en Roma

el tribunal de la Sacra Rota.

Decisivamente, adv. m. Determinada-

mente, por decisión.

Decisivo, va. (De JnüiiH.) adj. Dicesc de
lo que decide o resuelve. Matón DiasrVA;

ilfcreto DECISIVO.
II

» V. Voto decisivo.

Decisorio. (Del lat. tUelíiti, p. p. de itcidir»,

.le.idir.) adj. For. V. Juramento decisorio.

Declamación, (nei ut. ánUm^tu, -emú.) f.

Acdón de declamar. ||
' Oradón escrita o

dicha con el fin de ejercitarse en las reglas

de la retórica, y casi siempre sobre asunto

fingido o supuesto. ||
' Por ext., oración o

discurso.
II
* Discurso pronundado con de-

masiado calor y vehemencia, y particular-

mente invectiva áspera contra personas o

cosas.
II
• Arte de representar en el teatro.

Declamador, ra. (Del lai. ¡kciamaitr.) adj.

Que declama. Ü. t. c. s.

Declamar. (Del i«t. dtcUmart.) n. Orar en

[lúblico.
II
' Orar con el fin de ejercitarse en

las reglas de la retórica, casi siempre sobre

asunto fingido o supuesto. ||
' Orar con de-

masiado calor y vehemencia, y particular-

mente hacer alguna invectiva con aspereza.
||

« Reatar la prosa o el verso con la entona-

dón, los ademanes y el gesto convenientes.

Ú. t. c. a.

Declamatorio, rio. (Del lat. dtclam-Jorim.)

adj. Aplicase al estilo o tono empleado para

suplir con lo enfático y exagerado de la ex-

presión la falta de afectos o ideas capaces

de acalorar el ánimo verdaderamente.

Declaración. (De: ui. <UcianUi,¡, -tmü.) f.

.Acdón y efecto de declarar o declararse.
||

2 Manifestadón o explicadón de lo que se

duda o ignora. ||
* Manifcstadón del ánimo

o de la intención. ||
* /"or. Deposidón que

bajo juramento hace el testigo o perito en

causas criminales o en pleitos oviles, y la

que hace el reo sin llenar aquel requisito.

Declaradamente, adv. m. Manifiestamen-

te, con claridad.

Declarado, da. (Del i«i. dteUrtimt.) adj.

ant. Aplicábase a la persona que hablaba

con demasiada claridad.

Declarador, ra. (Del i>t. Julanutr.) adj.

Que declara o expone. Ú. t c. s.

Declaramiento. (De JtrUnr.) m. ant. Da-

daradón.
Declarante, p. a. de Dadaiw. Que decla-

ra.
II
« m. y f. Ftr. Persona que declara ante

el juez.

Declarar. (Del ui. d/J^mn.) a. Manifestar

o explicar lo que está oculto o no se entien-

de bien.
II
• For. Determinar, deddir. ||

' n.

fíir. Manifestar los testigos ante el juez, con

promesa de decir verdad, o el reo sin tal

requisito, lo que saben acerca de los hechos

sobre que versa la contienda en causas cri-

minales o pleitos dviles. ||
* r. Manifestar el

ánimo, la intención. ||
* Áfar. Hablando del

viento, fijarse en direcdón, carárter e inten-

sidad. SK DíCt-ARÓ un Inmnte.-ficr la nnkt si

DICLARAN vrntclmas. |¡ Declararse uno a otro,

fr. Hacer confianza de él; descubrirte uiu

cosa oculta y reservada.

Declarativo, va. rDei ut. íMv<m»w.) »d).

Dicese de lo que declara o explica de una
manera perceptible una cosa que de suyo

no es o no está clara.
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Declaratorio, ría. adj. Dicese de tu (|Me

declara o explica lo que no se sabia o esta-

ba dudoso. Auto DEOjULATOatO.
Declaro, 'lie ittianr.) m. ant DadWMlóa.
Declinable. (D«tiaLik//MMr¿.) adj. (%wiNL

Aplicase a cada una de Us partes de la ora-

dón qne se declinan, las cuales son el ar-

ticulo, el nombre, el adjetivo, el pron

y el participio cuando se usa como a!

Declinación. (Del Ul. Jttlmmfí; -tmü.) (.

Calda, descenso o dedivio. |¡*fig. Decaden-
cia o menoscabo. || ' Aslron. Distanda de un
astro al Ecuador, y equivale en la esfera

celeste a lo que en nuestro globo se llama

latitud.
II

< Gram. Acción y efecto de decli-

nar.
II
' Gram. Serie ordenada de los casoa

gramaticales . |¡ Gram. Modelo de dtrilaa

dóo incluido en una gramátiía. ||' Tvfioi^.y

Gnom. An^Miio que forma un plano vertical,

o una alineación, con el meridiano del lugar

que se considere.
¡I
de la agiUa, o ancnétl-

ca. Ángulo variable que forma la dirección

de la brújula con la linea meridiana de cad i

lugar.
II
No sal>er uno las dedinackmea. fr.

fig. y fam. Ser sumamente ignorante.

Declinante, p. a. de Declinar. Que dedi-
na. ||

* adj. Gnem. Aplicase al plano o pared
que tiene declinación.

Declinar. (Del Ut. átttmart^ n. Incfinarsc

hacia abajo o hacia un lado u otro. ||* ant.

Redlaar. ||
' fig. Decaer, menguar, ir per-

diendo en salud, inteligencia, riciueza, loza-

nía, etc.
II

* fig. Caminar o aproximarse nna

cosa a su fin y término, decunar // Stl, fl

día.
II
> fig. Ir cambiando de naturaleza o de

costumbres hasta tocar en extremo contra-

rio, decunar dt la virtudm ti i'Uio; del ri-

gor en la dehitidaJ.
||
• a. For. Recusar, no

reconocer. || ' Gram. Poner las palabras de-

clinables en los casos gramaticales.

Declinatoria, f. For. Petidón en qne se

declina el fuero, o no se reconoce a uno por
legitimo juez.

Declinatorio. (De dKliMar.) m. Bríijula con
caja rectangular, cuyos lados mayores son

paralelos al diámetro que va desde o° a l8o*

en el circulo que recorre la flechilla. Apli-

candouno de aquellos lados a cualquier linea

horizontal, la aguja señala su dedinacióo.

Declive. (Del lai. Atlívü.) m. Pendiente,

cuesta o inclinación del terreno o de otra

cosa.

Declividad. (Del ln. dtdMlai, -ttit.) f. D*.
dlve.

Declivio, m. Declhra.

Decocción, (üei tu. Jtcxtu, -*mh.) f. .Ac-

dón y efecto de cocer en agua substandas

vegetales o animales. ||
* Producto Hquido

que se obtiene por medio de la decocdóa.

Decolación. (Del ln. itetlUlU, -tmá.) f.

ant. DegoUadón.
Decolgar. n. ant. Colgar.

Decomisar, a. Coaüsar.

Decomiso, m. Coolao.

Decor. (D«I Ui. imr.) m. ant Adorno, de-

cencia.

Decoración, (d^ ta<. émrmtu, -«•».) C
Acción y efedo de decorar, i." art.

|| 'Cosa
que decora. ||

* Conjunto de lienzos y trastea

pintados con que te figura un higar o sitio

cualquiera en la represrntadón del poema
dramático o de otro espectáculo teatral.

Decoradón. f. Acdón y efedo de deco-
rar, 3.° art.

Decorado. (Del itt. dttruiu.) m. Decora-

dón, I." art.. I.* y J.* aceps.

Decorado, m. Decoradóa, i.° art.

Decorador, m. El que decora, i." art,

I.* «cep.

Decorar. (i>ei ui. dte^tr*.) a. Adornar,

hermosear una cosa o un sitio. ||
* Ciwiái

corar. Úsase más en poesía.

Decorar, a. Aprender de coro o de me-
moria una lecdón, una oración u otra cota.||

' Recitar de memoria.

Decorativo, va. (Ue áeonr.) adj. Pcrtcne*
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dente o relativo • la dcrorari/in, i." art

Figurai DCCORATIVAJ.

Decoro. (i}<i ut. áte»rwm.) m. Honor, res-

peto, II 11 ir-n. Í4 (juc se (jcbc a una persona

por s . o dij^niílail. i' Circunspec-

ción,
i, ,

' l'urcia, lioncsiiilad, reca-

to. |¡
* Honra, punto, rstiiiiación.

|i
* Ar^. Par-

te de la arquitectura, que enseña a dar a los

edificios el aspecto y propiedad que les co-

rresponde según sus destinos respectivos.

Decoro, n. (D«I Ut. diarHt.) aUj. ant De-

coroso.

Decorosamente, adv. m. Con decoro.

Decoroso, m. (0«i Ut. ¿uerttmt.) adj. Di-

cese de la persona que tiene decoro y pun-

donor.
II
' Aplicase también a las cosas en

que bay o se manifiesta decora Cendutta

DBCOROSA.

Decorrerse. (Del Ul. dtcurrln, dncmler,

bajir currieodo.) r. ant Escurrirse, deslizarse.

Decorrimiento. (De i4ctrrtru.) m. ant. Co-
rrirntc o curso de las ai^as.

Decrecer. (Del Ui. lUcrucirt.) n. Menguar,
disminuir.

Decreciente, p. a. de Decrecer. Que de-

crece.

Decremento. (Dal lat. éétnmntum.) m. Di-

minución.

Decrepitación, f. Acción y efecto de de-

crepitar.

Decrepitante, p. a. de Decrepitar. Que
decrepita.

Decrepitar, n. Crepitar por la acción del

fuego.

Decripito, ta. (Oei ut. idtnpuiu.) adj.

Aplicase a la edad muy avanzada, y a la per-

sona que por su gran vejez suele tener muy
faltas las potencias. Ú. t c. s.

Decrepitud. (D* iuri/Ut.) f. Suma vejez. ¡:

• Ctaocliez, I.* acep.

Decretadón. (De Jtniar.) f. aot Deter-

minación o establecimiento.

Decretal. (Del let. átcriulit.\ adj. Pertcne-

dente a las decretales o decisiones pontifi-

das.
II

' f. Epístola pontiñda en la cual el

Sumo Pontífice declara alguna duda por si

solo o con parecer de los cardenales. ||
* pl.

IJbro en que están recopiladas las epístolas

o dedsionrs ponliñdas.

Decretalista. m. Expositor o intérprete

de las decretales.

Decretar. (Ue átcnt:) a. Resolver, delibe-

rar, deddir la persona que tiene autoridad

para ello. ||
' Fcr. Determinar el juez las pe-

ticiones de las partes, concediendo, negan-
do o dando traslado.

Decretero, m. Nómina o lista de reos que
se solía dar en los tribunales a los jueces

para que se fuera apuntando lo que se de-

cretaba sobre cada reo, a fin de que no hu-

biera confusión por la variedad de causas,

nombres y sentencias, cuando los reos eran

en algún número. ¡|
' Lista o colecdóa de

deCTrlos.

Decretitta. m. Expositor dd Dterttt de
Graciano.

Decreto. cd*i ui. lUrUmm.) m. Resoludón,
dci .iión o determinadón del jefe del Esta-

do o de un tribunal o juez sol>re cualquiera

caso o negocio. U * Constitución o establed-
mienlo que ordena o forma el Papa consul-

tando a los cardenales. ||
* Libro o volumen

dci dcredio canónico qae recopiló Orada-
no B < ant. Dictamen, parecer. ¡! d« alioao.

U qoe te expedía a kw leaoreros generales
para q«e admiücacn en data en su« cuentas
tas partidas satisfechai ca virtud de orden
de & IL|aaf|laaL Rcaohidóaque se pone
al maifca de «a meoKiñai u ofido por d
jvfc COMIMtCnMa
DMrttorla<i>«iiat.A(n«N«M> tOlMU.

V.MadamMrtai.
DCCAMM. (IM lab 4M>*eiM, ». p. 4« 4hm»-

Un, a«—

a

mj m. Poaidóo q«ie toman lu
petsooa» o loa «nliale» tmndo '

d («do o en la caiM. I * aat. A.

.

que hace an humor, pasando de ana parte a
otra del cuer|)0.

Decuplar. (Uai ut. détmfUrt.) a. Dacapilcar.

Decuplicar, a. Hacer décupla una cosa.
i|

' Mu¡ii|)licar por diez una cantidad.

Décuplo, pía. (Del Ut. dtcifim.) adj. Que
contiene un número diez veces exactamen-
te. Ú. L c. s. m.
Decuria. (Del lat. áét^ría.) f. Cada una de

las dier porciones en que se dividía la anti-

gua curia romana. ||
' En la antigua milicia

romana, escuadra de diez soldados goberna-
da por un cabo. ||

* En los estudios de gra-

mitica, junta de diez estudiantes, y a veces

menos, que estaba seSalada para dar siu

lecciones al decurión. j|
* ant. Colmena.

Decuríato. (Del Ui. dtanáiut.) m. Estu-

diante que en las clases de gramática estaba

asignado a una decuria, o a tin dectuión para

que le tomase la lecdún.

Decurión. (d«i ut. dunrí», .#».) m. Jefe

de una decuria.
||

' En las colonias o muni-
cipios romanos, individuo de la corporadón
que los gobernaba, a modo de los senado-
res de Roma.

||
' En los estudios de gramá-

tica, estudiante a quien, por más hábil, se

daba d encargo de turnar las lecciones a

otros diez, o menos, sej^nin el número de los

que concurrían. {| de decarione*. Estudiante

destinado a tomar la lecdón a los deco-

rlones.

Decurias. (Del Ut. á^arui, ecof. pL feae-

dIoo del p. p. de dtcmrrirt, correr.) f. pL For.

Réditos caídos de los censos.

Decurso. (Del Ut. dtammt, corrida, corrien-

te.) m. Sucesión o continuadón del tiempo.

Dechado. (Del Ut. dtclátum, precepto, eiue-

Auia.) m. Ejemplar, muestra que se tiene

presente para imitar. ||* Labor que las niSas

ejecutan en lienzo para aprender, imitando
la muestra. ||

> fig. Ejemplo y modelo de vir-

tudes y perfccdones,o de vidos y maldades.

Dedada, f. Pordón que con el dedo se

puede tomar de ima cosa que no es dd todo
liquida; como mid, almíbar, etc. || d« adeL
ñg. y fam. Lo que se hace en beneficio de
uno para entretenerle en su esperanza, o
para consolarle de lo que no ha lograda
Dedal. (Del Ut. digiuU, de diiUut, dedo.) m.

Instrumento pequeño, dlíndrico y hueco,

con la superfide llena de hoyuelos y cerra-

do a veces por un casquete esférico. Háce-
se de metal, hueso, marfil, etc., y sirve,

puesto en la extremidad dd deda para em-
pujar la aguja, coando *e cote, «n riesgo de
herirse.

Dedalera. (D« ^txfaA per U forma da U coro-

U, que lo imiu.) f. OigttaL

DMaiO. (Por aluidB a DUmU, pattonai*<
toidfico a 4uiea m airibar* U coMüacdda del

Ubertnto de Creía.) m. fig. LabCrlotO, ! * y :.*

aceps.

Dedicadón. (Del ui. éuumtu, .a»^> f.

Acdón y efecto de dedicar, i.* acep. |i* Ce-
lebridad dd dia en que se hace memoria de
haberse consagrado o dedicado «a templa
un altar, etc. |¡

* Inscripción de la da<kacl¿n
de un templo o edificio, grat>ada en ana pie-

dra que se coloca en la pared o farhada dd
mismo para conservar b mcasocia dd <|ue

lo erigió y de m destino.

Dedicante, p. a. de Dedkar. Qm dedica.

Dedicar. (d«i taL dMit »̂.\ a. Consagrar,

destinar una cosa al culto de Dios, de la Vir-

gen o de los santos, o umbién a un fin o uso
profana II

* Dirigir a ana peraona, pormodo
de obsequio, un edicto cualquiera, jr princi-

palmrnie una oiira de eniendlmieiOifi* Em-
picar, destinar, aplicar. Ú. I. c r.

DedkatitrOi trau adi. DsdliatoHa.

Dc^HcatorU. fXH éoitmffii^ f. Carta o
nota dirigida a la persona a qaitfk ae dedica
la obra que la lleva d prtadpiOk O d oléelo

que la tiene escrita, ia^irsaa, grabada, «c
Dedlcalortot rta. (!>• A«Mg adi- Qnt

tiene o supone detlicacite.

DedidAa. (im lat. tUdUf. -aíA.) L AcdAa
y efecto de rendirse un pueUo o ciudad a
la fe y poder de la antigoa Roma, a discre-

ción y sin condiciones.

DediCMf. UM lai. dUf^osn.) a. ant. Des-
deAar, despreciar, desestimar. Usáb. t c r.

DedU. (0« dMe.) m. Fonda de cuero o de
otra materia tjue se pone ca los dedos para

que no se lastimen o manchen en dertos
trabajos, o para otros fines. | * ant. OadaL |
* Germ. AniHo, 2.* acep.

Dedillo, m. d. de OsdSk |1 Saber uno ana
cosa al dadUto. fr. fig. y fam. Saberla, cono-
cerla perfectamente.

Dedo. (Del Ul. éttUm$4 nk Una de laa ca-
co partes prolongsdas en que terminaa la

mano y d pie dd hombre, y ea d ndwio o
menor número en mochos animales. ||

* M^
dida de longitud, duodécima parte dd pal-

mo y equivalente a i8 nuUnsetros. ||
' Medi-

da de diez nudillos, que se osa para llevar

con cuenta la tat>or de la media o calce-

ta. ||
< Porción de una cosa, dd ancho de

un dada || aaalar. El cuarto de la mano,
menor que d de en medio y mayor que kw
otros tres. Llamóse asi porque en él se po-
nían los smllos j san boy los llevan en d los

prelados. || aarírula r. El quinto y más p^
quefto de la mana Llámase sd porque regu-

larmente se limpian con d los oídos. 11 ssi^

dial, de en medio, o dd eerasta. El tercero

de la mano y el más largo de los dncal
gordo. Dedo palear. || iadies. El segtindo de
la mano, que regnlanneate sirve para irila

lar, extendiéndolo hada la parte que se
quiere indicar, de lo que tomó nomlire. |

médico. Dedo aaalar. II mcUqna. Dedo nart-

catar. II aMStrador. Dedo iMHca. |l paigar. El

primero y mis gordo de la roano, y, por

extensión, también d dd pie. h sala

Dado tedies.
II
a dado de Dtsa. fig.

nipotenda divina, maatfeatada en un i

extraordinaria || A daa dadaa «* loe. fig. y
fam. Muy cerca de, o a ponto de. || AlMr
uno d dada fr. fig. y fam. Levantarlo es
sefld de dar palabra o asegurar d cumpli-

miento de alguna cosa. En los jarsaseMoa

de los servidores de la casa real, es una de
las ceremonias levantar d dado Índice y d
de en medio, cruzando d polgar y d cuar-

ta H Aatoiárssla a ano loa dadaa buéapadaa.

fr. fig. y fam. Ser excctivamenle rccdoao o
«uspica». U Atar uno Maa au dado. Cr. fig. y
fam. Sat>er tomar las precaodones convo-

nientes para sus intereses o beneficio; as^
gurarse en cualquier egocia ¡| Aimtm al

deda expr. fig. y fam. que ae usa pan bur-

larse dd que tiene alguna espe íasisa sin fim-

dameiMa. II Cámaras uno Isa dadaa par algu
na coaa. fr. fig. y fam. Ser muy aficionado a
ella, o desearla vehementeoMMe. | Coatar
por loa dadea fr. Hacer aaa catata seAs-

lando la auateración por los dado^ |i OM^
parea uno laa ásdoa. (r. fig. y fam. Comer,
decir, Itacer a oir una coaa cao mudM gus-

ta jj Dar uno oa dado de la auMO yar algu-

aa coaa. fr. fig. y {mu. Dar oaa awao par
día. ü Dsiiaaí cea aa dada a uaa fr. fig. y
fam. coa que se sude ponderar Is facssa de
una persona o la debdidad de oo«. g Dea
dedeo da. loe fig. y faai. A daa dadae dab|

plica la claridad y eficacia con que uao dica
a otro so scadr yqaeta g Oaaar uao a da-

dea uaa cosa. fr. fi(. coa qpe ae da a catca-

der d trabajo y la dUcaHad qae le cácala

d ooaacgaMi^ y taaibMa lo mticbo que tar-

da en adtpdiWa. ana (rabaiaado aieíapre. g
ir al dado mala. fr. fig. y lam. coa qae se
da a cnteader que lado dcae a trapcear aa
ta paite eafenaa o fisgada, y qae ao hay
desdicha qae aa «ea(|sadsrea d hombre
perseguido de Is fortuna. |t«a dadaadela
amaa aa aaa Igaolas, fr. proveíb. coa que
se da a «aWader qae hay dücreacta en lea

estados y pctaaaaa. I aarntaa oaod 4



DEF

fr. ñg. y fam. Hacerse el limpie; fingirte fal-

to lie ra|i.iti(lud para comprender una cos».)|

Medir a dedoi. fr. fi|{. Keconocrr, examinar

una cosa o un terreno o pueblo con mucha
menudencia y detención. ||

Meter a uno el

dedo en U boca. fr. ñg. y fam. con que le

asegura que una persona no es tonta, como
te presumía. || Meter a uno lot dedot. fr. ñg.

Inquirir con sagacidad y destreza lo que

tabe, y hacer que lo cuente sin advertir la

astucia con que se le pregunta. || Meter a

uno kw dedot por lot ojot. fr. fíg. y fam.

Pretender que crea lo contrario de lo que

sabe con certeza. || Morderte uno lot dedot.

fr fig. y faro. Encolcrizniso, irritarse, por no

poder tomar venganza o sati.^facción de

algún agravio. || No mamarte uno el dedo,

fr. fig. y fam. Ser despierto y no dojar.^c en-

gañar,
li
Poner uno bien lot dedot. fr. Tocar

un instrumento con destreza y habilidad.
i|

Poner uno el dedo en la llaga, fr. ñg. Cono-

cer y señalar el verdadero origen del mal,

el punto difícil de una cuestión, aquello que

mis afecta a la persona de quien se habla.
\

Poner a uno lot cinco dedot en la cara. fr.

fig. y fam. Darle una bofci.nla. \¡ Ponerse

uno d dedo en la boca. fr. ñg. Callar, guar-

dar silencio, porque así convenga o deba'

ser.
II
SeAalar a uno con el dedo. fr. ñg. No-

tarle por alguna circunsiancia o motivo par-

ticular. Ús.-ise, por lo común, en mala parte.|

Ser uno el dedo malo. fr. fig. y fam. Acha-

carle todo lo malo que acontece. ||
Tener

uno sus dnco dedot en la mano. fr. fig. y
fam. No ceder a otro en valor o fuerzas. '

Tener uno maloi dedot para organltta. fr.

fig. y fam. No ser a propósito para el des-

tino a que quiere dedicarse o en que est^i

empleado.

Deducción. (Del Ut. JtámclU, -inU.) f. Ac-
ción y efecto de deducir. |{

> Oetivación, 2.*

tccp. 11
• FU. Método por el cual se procede

lógicamente de lo universal a lo particular.]

Müj. Serie de notas que ascienden o des-

cienden diatónicamente o de tono en tono

tucesivo.s.

Deduciente, p. a. de Deducir. Que de-

duce.

Deducir. (D«I lat. itiucín.) a. Sacar con-

secuencias de un principio, proposición o

supuesto.
II

* loferir, i.* acep. ||
> Rebajar,

restar, descontar alguna partida de una can-

tidad.
II

* Ftr. Alegar, presentar las partes

sus defensas o derechos.

Deductivo, va. (Del lat. JtJiullvtu.) adj.

Que obra o procede por deducción.

Deesa. (Ue dta.) f. ant. Olota.

Detácile. (I)e ¿ r «l Ut. facU; fácUn«alt.)

adv. m. Fácilmente.

Defacto. (Ua ^ j el laL/artiu, hacho.) adv.

m. De hecho.

Defalcar, a. Dctfalcar.

Defalicido, da. adj. ant. Defalllclde.

Defallecido, da. (De át y faiitíidt,, p. p. d*

/iW/iTí' ladj.ant. Fallo, necesitado, arruinado.

Defallecimiento, m. ant. Detlalleclmleii-

to. ¡I' ant. FalU, l.' acep.

Defallicido, da. adj. ant. Defallecido.

Defamar. (Del Ut. dé/mmtri.) a. ant. Infa-

mar.

Defecación. (Del laL ái/mtíatU,-*mú.) f. Ac-
ción y efecto de defecar.

Defecar.(Del lit. ét/atclri; de Jt prir. jfmt*,

fattU, het.) a. Quitar las heces o impurezas.
||

• Expeler los excrementos.

Defección. (Del lal. Jí/kH; -*mt.) f. Ac-

ción de separarse con deslealtad uno o mis
individuos de la causa o de la parcialidad a

que pertenecían.

Defectible. (De Jt/tt*.) adj. Dicese de lo

que puede faltar.

Defectivo, va. (ijei i>i. tUftcttvm,) adj. De-

fectuoso.
II

* Gram. V. Verbo defectivo. Ú.

tes.
Defecto. (Del Ut. ít/tctmi.) m. Carencia o

falta de las cualidades propias y naturales

DEF

de una cosa. ||* Imperfección natural o mo-
ral. II

• Imfr. Pliegos que se rehacen para su-

plir los que faltan en el número completo de
la tirada.

Defectuosamente, adv. m. Con defecto.

Defectuoso, sa. (U*l Ul. i^ttm, dafecto.)

adj. Imperfecto, falto.

Dcfedación. (Del ut. w>, de, T/étJatu, -*mü,

la tcci.'ia do afear.) f. anL Fealdad.

Defemlnado, da. (Del lat. ¡/t y /immaiiu,

de/tm/iM, bembri.) adj. ant. Afeminado.

Defendedero, ra. adj. Defendible.

Defendedor, ra. (De Ji/tudtr.) adj. Defeo-

tor. Ú. t. c. s. II
' m. ant. Abogado.

Defender. (Uei ut. ít/tHiUn.) a. Amparar,

librar, proteger. |1
• Mantener, conservar, sos-

tener una cosa contra el dictamen ajeno.
||

' Vedar, prohibir.
|| Embarazar. ||

* Abogar,

alep.ir en favor de uno.

Defendible, adj. Dicese de lo que se put^

de ili'lcndcr.

Defendiente, p. a. ant de Defender. Que
ilificndr.

Defendimiento. (De dt/nitr.) m. ant De-
fensa, I .* acep.

Defenecer. (De í4 j fnuar.) a. Ar. Dar el

finiquito a una cuenta.

Defeneclmlento. (Dc Jt/nuir.) m. Ar.

Ajuste o finiquito de cuentas.

Defensa. (l>cl Ut. di/,nia.) f. Acción y efec-

to de defender o defenderse. ¡|
• Arma, ins-

trumento u otra cosa con que uno se de-

fiende de un riesgo. ||' Amparo, protección,

socorro. {|
* Obra de fortificación, que sirve

para defender una plaza, un campamen-
to, etc. Ú. m. en pl. ||

' pl. Mar. Pedazos de
cable viejo, rollo de esparto, zoquete de ma-
dera o cosa semejante, que se cuelga del

costado de la embarcación para que éste no
se lastime durante las faenas de meter y sa-

car efectos de a bordo, o en las atracadas a

muelles, escolleras, embarcaciones, etc.

Detensable. (Del ut. át/nuMiUU.) adj. ant.

Defendible.

Defensar. (Del ul étfnUIrt, iaUnt. da 4t-

ftmtOrt.) a. ant Defender.

Defensatrlz. (Uri ui. át/intttrit.) adj. ant
Defensora. Ú. t. c. s.

Defensible. (Del Ui. it/tnniait.) adj. ant
Defendible.

Defensión. (Del Ul. á»/tm{», -fmü.) r. Res-
guardo, defensa.

||
' ant Amparo, protec-

ción.
II
• ant. Prohibición, estorbo o impedi-

mento.
II

ant Far. Descargo, 3.* acep.

Defensiva. (De ¿/r»»r>.) f. Situación o
estado del que sólo trata de defenderse.

i|

Estar, o ponerte, a la defentlva. fr. Ponerse
en estado de defenderse, sin querer acome-
ter ni ofender al enemigo.

Defensivo, va. (De tü/tmta.) adj. Que sirve

para defender, reparar o resguardar.
|i
• V.

Arma, polémica defentlva. i|
> m. Defensa,

reparo, preservativo, resguardo. ||
* Paño

que, empapado en un líquido, se aplica a al-

guna parte enferma del cuerpo.

Defensor, ra. (Del ui. Jr/nur.) adj. Que
defiende o protege. Ú. t c. s. || ' m. Far. Per-

tona que nombra el juez para defender los

bienes de im concurso, a ñn de que sostenga

el derecho de los ausentes.

Defensoria. f. Fer. Ministerio o ejercicio

de defensor.

Defensorio. (D«l Ui. ¿tfitutrtHt.) m. Mani-
fiesto, escrito apologético en defensa o sa-

tisfacción de una persona o cosa.

Deferencia. (Del Ui. iifimt.-ntU, deferea-

te.) f. Adhesión al dictamen o proceder aje-

no, por respeto o por excesiva moderación.

Deferente. (Del Ul. lUfirtm, ~ntu, p. a. de

itfmrt, conceder.) adj. Que defiere al dicta-

men ajeno, sin querer sostener el suyo.
||

* ant Aitron. Aplicibase al círculo que se

suponía descrito alrededor de la Tierra por
el centro del epiciclo de un planeta.

Deferido, da. p. p. de Deferir. ||* adj. Ftr.

V. Juramento deferido.

DEF

Deferir. (Del Ul. dt/t^n, coocedec, dar Mtl-

da.) n. Adherirse al dictamen de uno, por
respeto, moderación o modestia. U * a. Co-
municar, dar parte de la jurisdiccióo o poder.

Defesa. (Del Ul dlt/#«M, daléadMa, proiafl-

d«.) f. ant. Debeta.

Detesar. cuei ut iifiiu»ri.) a. ant Dehe-
sar.

Deteso, sa. (Del Ul. dt/nunt, defndUe.)

adj. ant. Vedado o prohibido.

Deflanza. (De d» prtr. j/ismf.) r. ant. De»-

confianza.

Defiar. (De it jjim.) n. ant Detconllar.

Deficiencia. (Uei Uc étfitiniu.) í. Defecto
o imperfección.

Deficiente. (Del Ut Jtficlnu, -tnlh. p. a. d*

dtficiri, filiar.) adj. Falto o incompleta
||

• Arit. V. Número deficiente.

Déficit (Del Ut. )Uf.cU, ]. per», de •tii(. del

prn. de iadic de iifieirt, fallar.) m. En el co-

mercio, descubierto que resulta comparando
el haber o caudal existente con el fondo o
capital puesto en la empresa; y en la admi-
nistración pública, parte que falta para llenar

las cargas del Estado, reunidas todas las su-

mas destinadas a cubrirlas. No admite termi-

nación de plural.

Definible, adj. Que se puede definir.

Definición. (Del ut. itjimiiu, -íkú.) í. Pro-
posición que expone con claridad y exacti-

tud los caracteres genéricos y diferenciales

de un objeto, dando a conocer su naturale-

za. ||' Decisión o determinación dc una duda,
pleito o contienda, por autoridad legítima.

Lat DEnNiaoNEsM Concilu, Jtl Papa. ||' pl.

En las órdenes militares, excepto la de San-
tiago, conjunto de estatutos y ordenanzas
que sirven para su gobierno.

Definidor, n. (Del lai. lífimutr.) adj. Que
deñne o determina. Ú. t c s. ¡i

• m. En algu-

nas órdenes religiosas, cada uno de los reli-

giosos que, con el prelado principal, forman
el definitorío, para gobernar la religión y re-

solver los casos mis graves. !| generaL El que
concurre con el general de la orden para el

gobierno de toda ella.
¡|
provincial. El que

sólo asiste en una provincia.

Definir. (Uel ui. definir..) a. Fijar con cla-

ridad, exactitud y precisión la significación

de una palabra o la naturaleza de una cosa,
¡j

' Decidir, determinar, resolver una cosa du-
dosa. 11 ' Pint. Concluir una obra, trabajando

con perfección todas sus partes, aunque
sean de las menos principales.

Definitivamente, adv. m. Decisivamente,

resolutivamente.

Definitivo, va. (Del Ut dtfimittnu.) adj.

Dicese de lo que decide, resuelve o conclu-

ye.
II
' For. V. SentencU definitiva. Ú. t c. 1. 1|

En definitiva, m. adv. Definitivamente.

Definitorio. (De d,/Smir.) m. Cuerpo que,

con el general o provincial de una orden,

componen los religiosos definidores gene-
rales o provinciales. |¡ ' Junta o congregación

que celebran los definidores. ||
* Pieza des-

tinada para estas juntas.

Deflagración. (Del ut. diUtrmti», *mb.)

f. Acción y efecto de deflagrar.

Deflagrar. (Del ui. dtjutnn.) n. Arder
una substancia súbitamente con Uama y sin

explosión.

Deflaquecimiento. m. ant Eaflaqaed-
miento.

Deflujo. (Del lal. di^xut:i m. ant Fluxión
copiosa o abundante.

Defoir. a. ant Defnir.

Defoliación. (De d, r /*/<VK>d»> f. Catda
prematura de las hojas de loi árboles y plan-

las, producida por enfermedad o influjo at-

moífírico.

Dcfondonar. (d« é» j/éUimi a. ant Des-
fondar.

Deformación. (Dd Ui. d^/fwttb, .*•<».) f.

Acción y efecto de deformar o deformarse.

Deformador, ra. adj. Que deforma. Ú. t
es.
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Deformar. O)»! t»i. íUf,Tmart^ a. Hscer
deforme unn rn^a. U. I. c. r.

Deformatorio, ria. adj. Dice»e de lo que

deforma o sirve para deformar.

Deforme. CDel IH. JtfirmU; it it pHt. y

formiK, rorma.) adj. Desfigurado, feo, imper-

fecto, desproporcionado en la forma.

Deformemente, adv. m. De manen de-

forme.

Deformidad. (D«i in. iéftrmti<u, -mu.) í.

Calidad de deforme. 1|
• Cosa deforme.

||

* fig. Error i;i'o""ro.

Defraudación. (Del Ut dt/ramáatU, -tmU.)

f. Acción y electo de defraudar.

Defraudador, ra. (Del ui. A/r»«<í«#r.) adj.

Q\ir defrauda. Ú. t. c. s.

Defraudar. (d«i i«i. Jt/rmJárt.) a. Usurpar

a uno lo que le toca de derecho. ||
• fig. Frus-

trar, hacer infitil o dejar sin efecto una cosa.
||

• fig. Turbar, quitar, embarazar, defratidar

/a f/arlJaii del día, ti tuefU).

Defuera. (Del l«l. dt lotcDi. y flnu, fben.)

adv. I. Exteriormenfc o por la parte exte-

rior.
I!
Por dcfncra. m. adv. Ocfnera.

Defulr. (Del Ut. */«/ír».) a. ant. Huir, evi-

tar.

Defundóll. (Del Ut. dtfumctU, -imú.) f.

Mnerte, 2.' acep. ||
* ant. Funeral, exequias.

DefuntO, ta. (Del Ut. dí/umchu.) adj. ant.

Difunto. L'sáb. tes.
Degano. (Del Ui. Jicantu, jefe.) m. ant

Quintero o administrador de una hacienda

de campo.

DegaAe. f. ant. Decanía.

Dega(\ero. (i)e Jt^aHa.) m. ant. Granjero,

I.* acep.

Degastar. a. ant Devastar.

Degeneración. (Del iit. iifttimtu, -tnú.)

f. Descaecimiento O declinación.
|I
* AfeJ.

Alteración completa de la estructura de una

parte del cuerpo.

Degenerante, p. a. de Degenerar. Que
degenera. ¡; ' adj. Arf. V. Arco degenerante.

Degenerar. (Del ul dtíntrJn.) n. Decaer,

desdecir, declinar, no corresponder una per-

sona o cosa a su primera calidad o a su pri-

mitivo X#°'' " estado. ||
* fig. Decaer uno de

la antigua nobleza de sus antepasados; no
corresponder a las virtudes de sus mayores

o a las que él tuvo en otro tiempo. ||
> Pitii.

Desfigurarse una cosa hasta el punto de pa-

recer otra.

Degestir. (Del Ui. difntnm, nplao i» dlff

rín, digerir.) a. ant. Digerir.

Deglución. (Del Ul. dttlmg», -tmü.) f. Ac-

ción y efecto de deglutir.

D^utlr. (Del Ut. JétlMitri.) n. Tragar los

alimentos. Ú. t c a.

DegOtUddn. (Del Ul. dteüUfU, -trnU.) f.

Acción y efecto de degollar.

Degolladero, m. Parte del cuello, arri-

mada al g.-iinatr, por donde se degüella al

animal. ||
* Sitio destinado para degollar las

mes. |¡
* Tablado o cadalso que se hada

para degollar a un delincuente. ||
• Tablón o

viga robusta que separaba en los teatros la

híñela del patio, dejando un espacio vado
pan los que estaban en pie. ||

* PageBadO.
I',

Llevar ai; '
'

'i ro. fr. fig. y fam.

I'onrrte r-

Dcgollauv. ,">'(.'.. .ir , m. DegoHatfara.

t.* acrp.

Degollador, ra. adj. Que degOella. Ú. t

c. ».

Dccoltadora. (ix 4vWlW.) f. BeikU o
cortadura que ic hace ca la garganta o el

cticllo. I,
* Eacote o aeago que ae hace en las

cotMaa, Jabooet y otroa vcstidoi de tai mu-
Jeret. II

* OatfMa, 8.* acep. D */CA«|. Uaga,
j.*acei>.

DegoBamlcirtOi. (D* itMm:) m. ant Da-

DcfoQaatc. p. a. de DafaMar. Que de-

gOdla. I * ad). fig. y fam. rrouroido o ae-

d<x;qac atnnrc y eacfa a qviea le mía. Ú. L
ct.

DEII

Degollar. (Del lat dittttsn; •*« Jf pH*- 7
coUmm, cuello.) a. Cortar la

j
He-

lio a una persona O a un an: 'lar

o sesgar el cuello de las vesliüiiras. ||
* fig.

Destruir, arruinar. ||
* fig. y fam. Ser en ex-

tremo antipática y desagradable una perso-

na a otra, yuan mt DECtílLLA. ||
* Afar. Dicho

de una vela, rasgarla coa una faca cuando
lo critico de las drcunstandaí no da lugar a

cargaría para salvar el buque.

Degollina. (D« dtfWm:) f. fam. Matanza,
2.' acep.

Degradadón. (Del lai. itfnJatt», -fafa.) f.

Acción y efecto de degradar o degradarse.
||

• Humillación, bajeza. || ' Pint. Diminudón
de tamafio que, con arreglo a la distancia

y según las leyes de la perspectiva, se da

a los objetos que figuran en un cuadro.
||

actaaL For. Degradadóo reaL || canónica.

Pena que consiste en privar al dérigo de
todos los títulos, privilegios y bienes ede-
siásticos, despojándole además de las sefia-

les exteriores de su carácter. || de color.

Phit. Declinadón o moderadón de tinta que

se observa en los términos que se conside-

ran más o menos remotos. || de taz. Piní.

Templanza de los claros en aquellas cosas

que están más distantes. || reaL Fer. La que
se ejecuta con las solemnidades prevenidas

por derecho o por ceremonia introdudda.
|¡

TerbaL Fcr. La que se declara por juez com-
petente, sin lleg.-»r a ejecutarse.

Degradado, da. p. p. de Degradar. ||

' adj. Grom. V. Ortografía degradada.

Degradante, adj. Dicese de lo que de-

grada o rebaja.

Degradar, (nel Ut. dt^ndirt; de dt prlr. j

fradtu, irndo.) a. Deponer a una persona de

las dignidades, honores, empleos y privile-

gios que tiene. '| ' Humillar, rebajar, envile-

cer. Ú. t c r.
II
• Pin/. Disminuir el tamafio

y viveza de las figuras de un cuadro, según

la distancia a que están colocadas.

Degredo, m. ant Dacrcto.

DegOella. (De dtf»tUr^ f. ant Degolla-

ción. Ii
' Pena que se lIcN'aba de los ganados

que entraban en cotos vedados.

DegOello. m. Acdón de degollar. 1|
* Par-

te más delgada del dardo o de otra arma o
instrumento semejante. || Entrar a degfldto.

fr. Mil. Asaltar una población sin dar cuar-

tel.
II
Ucvar a uno al dcgBcflo. fr. fig. y fam.

Lterarlc al degolladero. ;' Tirar a uno al de-

gtdlo. fr fig. y fam. Procurar con el mayor
ahinco perjudicarte o perderte. || Tocar a

dcgleUo. fr. .Yi'. Dar la sefial de ataque en

el arma de caballería.

Dcgirao, na. adj. ant Ntngnno.

D^ttatadÓO. OM Ui. dtfUmA; -«•&.] f.

Acdón de gustar o catar los alimentos.

Dehender. (Del Ul dt/tmdin.) a. ant Hea-

dcr.

Dehendimlento. m. ant Acd6n y erecto

de dehender.

Dehesa. (D« dtftm.) f. Tierra generalmen-

te acotada y por lo común destinada a pav
tot. I!

camcriL Aquella en que pastaa carae-

rov 1; carnicera. La destinada para pasto de
los gan.iil>^s prrtenedrntet al abaModeva
pueblo

,

potrfl. Aquella en que se crian lo*

potros dcs|>ués de separados de las madrea,

que e* a los dos aOos de naddoa. || Qalaa a

los lisíala aa aasaa» aa caspeata asasaa*

ref. que advierte que el que no tiene Joido

cumplidos tos treinta aflos, con (SÜcaliad lo

teadri deapa<s psra adelantar sos interesca.

Dckcsar. (d« difémr.) a. Adsbssar.

Delieacff>. m. Guarda de ana debess.

Dehtowdfc (p«t ut. 4iifcwi.—<fe tM»-

cwts.) L ^M. Aceite de abrinc aaivfaineate

las anteras de aaa flor o d perkarpto dem
froto, para dar salida al polea o a la aemaia.

Dehiscente, (im ui. dtUtnmt, •«Mh, ^ a.

4* dMmtn, akrimj sdj. Btt Díceae del fni-

lo cuyo pcTkaipto se abre astnnlmeBic pata

qacaslftla

DEJ

Dehoftar. (d«i u». dtttn^i) a. ant Dtans»

dir o desaconsejar.

Deldda. (Del U<. dfUU*; «• Dmm, Wm, r
tudin, aaiar.) ad). Dicese de los que diestra

la muerte a Jesocristn o contribuyeron s eUa

de algún modo. Ú. t c. s.

Deiddio. (De dticU^') m. Hocniddio de
Cristo, nuestro bien. Dios y hombre *etda-

dero.

Dddad. (Dd u. dtVm, -Mi.) f. Ser diviso

o esenda dirlna. ||
* Cada uno de los falsos

dioses de los genbles o idólatras.

Defflcaddn. CDd ut átijUmB», -*tb.) f. Ac-
dón y efecto de deificar o deificarse.

Deificar. (Oel lat dtí/lt»rt;M Dtmt, Diot. r

ftin, luc*r.) a. DhrWiar, I.* acrp. I] « Divi-

nizar una cosa por medio de la participación

de la grada. || ' fig- Fnsalzar excesivamente
a una persona. || « r. En la teoiogfa arfilica,

unirse el ahna (ntimamente con Dios en d
éxtasis, y transformarse en él por psrtic^ia-

dón, no de esenda, sino de grada.

Deifico, ca. rDei UL dtf/Jau.) sdj. Petteae-

dente a Dios.

Deiforme. (Del ut. Dmi, Dio*, j/tntt, fer-

nu.) adj. poét Que se parece en la fotma a

las deidades.

Ddpara. (Del ul Dn/Jn; de Dfmt, THc*, y
f<trirt, <)>r a inf .) adj. Titñlo que se da exdu-
sivamente a la Santísima Virgen por ser ma-
dre de Dios.

Deísmo. (Del Ut. Pm, DH, Dio*.) m. Doc-
trina que reconoce un Dios como autor de
la natin^Ieza, pero sin admitir revelación ai

culto extemo.

Ddsta. (Del UL Dnu, Ptt, Dtot.) adj. Que
profesa el deismo. ApL a pers., ú. t c. s.

Deitano, na. adj. Natural de Dettania.

Ú. t c. s. 1;
' Pertenedente a esta región de

la Espafia Tarraconense, comprendida en

su mayor parte en la actual proriacia de
Murcia.

Deja. (De dr^mr.) t Parte que qnedaya».
bresale entre dos muescas o corttdur».

Dejación, f. Acción y efecto de de •

' For. Cesión, desistimiento, abandono de

bienes, acdones, etc.

Dejada, f. DdacMn. i.* acep.

Dejadez. (De dt/ítdi.t f. Perexa, aegligm-

da, abandono de si mismo o de tos cosas

propias.

Dejado, da. (I>* dt/i^.^ adj. Floio y ne-

gUgeflle; que no cuida de so coarenienda

o aseo. II* Caldo de ánimo, por mdaacoiia o

enfermedad. I!
• m. ant Def», final.

Dejador. m. El qne deja.

Deiaorient». (d« dt^tr.) m. P<silU I

* Flojedad, deacnidaD* Dcacaedmieiito de

fueras o flojedad de iiiiiao.R* Dcsadnácn-

to, desapego de una cosa.

D^iar. (De <Wr>ar4 a. SoNsT «na coas; re-

tirarse o apartarse de eBs. B * OaMr. oc]4

dt Imar I» pmttiiát. B * Consentir, permi-

tir, no imp^ifir. |{
* Vsler, prodndlr gsnaada.

Apul ntgKl» Utnjt rf/Awsriht.g* Dea-
amparar, abandonar. R * Encaigar, encomen-

dar, dsjó ib <aM a/arfi(a4p* ar AjU*. B ' Fal-

tar, ausentarse. L* cabmdmrm xttjb aitmftr-

as; t>i^ I» errU. IJiDiapener a ocdenar no
signas cosa d auaentarse o partiese, pan
qne sea oíataada despnéa.opKa qne otro

la sirra ca sn ansenda. B* Cacao ved» wod-
Hsr, vaido a alganoa pastidpias patisea. ra-

pan ana pie »u>dda aceres de lo q«e d
psitk^ signiBca. naisa AM <*rWI^. B

M CooM Tcdx» ssaflkr. anido s dganos ia6-

ekiTOS, iaiBca d modo eipcdd de soccder

o ciecñlane lo qne dgaHcs d seibo que se

le aae. y enieoccs se nss ngdii iii i im c r.

MiAasa fBwnr. s^dA^ Mar. g » No inqsie-

tar, potárbar ai aMieatsr. o<|*mi m/m-t
n Nombrar, áuáfBm. ltMióftr ktrtdft,. g

MDsr ana cosa a «red qne se aasenta. o
hacer legada de da d testador, ü** FsHar

al carüo y Lsllaiadta de ana pctnona. I

•Cesar.ao' twnatgdi la fptssda , O.tcr.j
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!• «nt. Perdonar. ||
" r. Descuidarse de sí

mismo; olviil.ir sus conveniencias o aseo. ||

'» Enlrcg.irse, darse a una cosn. {|
»• Aban-

donarse, caer de ánimo por flojedad, aba-

timiento o perera. ||
• Abandonarse, entre-

garse. DljARsr al arbitrio lU la fortuna, de

ht vinitos.
1

1 Dejadle, o dijale, correr, que

él parari. expr. fig. y fam. con que se da a

entender que conviene abandonar a uno y
dejarle que siga su empei^o hasta que le

desen^.iñe la experiencia. || IHjar • caca-

ra* a uno. fr. ant. ñg. Burlarle. |{ IHiar alro-

•0 a uno. fr. Hacer que sal|;a o quede airo-

so.
II
O^ar aparte. Tr. Omitir parte de un

discurso por posar a otro más urgente. || De-

jar a todoa iguales, fr. ] lacer que todos que-

den igxiales. ¡, Dejar atráa. fr. ñg. Adelantar-

se, aventajarle. |j Dejar caer. fr. Soltar de

repente lo que se tenia asido. |{ ant. Aban-

donar.
II
Dejar correr una cosa. fr. fíg. Per-

mitirb, tolerarla o disimularla. || Dejar en

blanco una cosa. fr. ñg. Omitirla, pasarla en

silencio.
II
D^ar feo a uno. fr. ñg. y fam.

Desalraric, ahocliomarle. || Dejar freaco a

uno. fr. fíg. y fam. Dejarle burlado. || Dejar-

lo caer. fr. ñg. y fam. con que se explica la

felicidad que tienen algimas mujeres en sus

partos. |{ Dejar molido a uno. fr. ñg. y fam.

Haberle fatigado excesivamente. || Datjar

para quien c*. fr. con que se explica que
debe mirarse con desprecio el mal proceder

de quien no tiene crianza ni obligaciones.
||

Dejarse uno caer. fr. ñg. Soltar una espe-

cie con intención, pero con disimulo. ||ñg. y
fam. Insinuar una cosa como al descuido.

¡|

ñg. y fam. Presentarse inesperadamente. |i

ñg. y fam. Ceder a la fuerza de la calamidad

o contratiempo; aflojar en un empeño o pre-

tensión por las dificultades que se encuen-

tran.
II
Dejarse caer. fr. ñg. y fam. Hablan-

do del sol, del calor, etc., obrar estas cosas

con mucha eficacia. || Dejarse uno correr.

fr. Bajar, escurriéndose por una cuerda, ma-
dero o árboL

II Dejarse uno dedr. fr. Soltár-

sele en la conversación alguna especie que
no le convenia manifestar. || Dejarse uno
caer. I.* y 2.' aceps.|| Decir cosa que ofrezca

duda o que no pueda decirse sin algún in-

conveniente. SK DEJÓ UEOR fue mataría a su

enemigo. || Dejarse uno Uerar de una cosa. fr.

Deponer el dictamen propio por seguir el

ajeno. I¡ Dejarse uno rogar, fr. Dilatar la con-

cesión de lo que se le pide, para que parez-

ca mayor la gracia y se haga más estima-

ble,
li
Dejarse uno vencer, fr. Ceder y con-

formarse con el dictamen de otro, aunque
sea con repugnancia. || Dejarse ver. fr. Des-
cubrirse, aparecer lo que estaba oculto o
retirado. || Conciurir a una casa o a una
reunión; y asi, al que no la frecuenta se

le suele decir amistosamente: déjese usted

VER.
II Dejar uno temblando alguna cosa. fr.

ñg. y fam. Comerse o beberse la mayor par-

te de lo que contenia un plato o una vasija.
¡|

No dejarse uno ensUlar. fr. ñg. y fam. No
dejarse dominar, no querer estar sujeto a

otro.
II
No dejar verde ni seco. fr. fig. Des-

truirlo todo, sin excepción alguna.
|| No rae

dejarA racntlr. expr. fam. con que se añrma
una cosa, atestiguando con persona que la

s;ibe ciertamente, o con otra cosa que la

prueba.

Dejarrctadera. (Da de/mrnttw.) f. ant.

jarrctadera.

Dejarretar. (De ¿e j jarrete.) a. ant
rretnr.

Dejativo, va. (o* ie/mr.) adj. ant Pereío-
so, flojo y desmayado.
Dejemplar. (D* dé prir. j ejmmfU:) a. Di-

famar, deshonrar.

Dejillo, (d. de d,/c.) m. Dejo, j." y 4.' acepa.

Dejo. (De dejar.) m. Dejación, 1.* accp.
||

' Fin de una cosa, tírmino o paradero de
ella,

li
> Modo paitiailar de acentuar los ñna-

les de las palabras algtinas personas, y espe-
cialmente los naturales de ciertas regiones
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o ]
''.':> o s.ibor que queda de

la > i .

i
'

, ;
» |).-':iM-.-nIn, II..J,-

dad-ii'^ li^;. i <.i..ci i> duguslo que queda des-

pués de una acción.

Dejugar. (De de i>riT. jjne».) a. ant. Quitar

el jugo.

Del. Contracc. de la prep. de y el att eL

/./> naturaieta DEL hombre, por la naturalna

II K El. hombre; DEL águila, por DI EL águila.

Del. Contracc ant de la prep. da y el

pron. él. De él.

Delación. 0)'! lai. iM«<b, -tmie.) f. Acusa-
ción, denunciación.

Delado. (Del lat. dtlMm, acusado.) in. ant.

Ilandiilo, forajido.

Delant. ndv. I. ant. Delante.

Delantal. (De Alamit.) m. Prenda de ves-

tir que, alaüa a la cintura, usan las mujeres

para cubrir la delantera de la falda. ||
' Man-

dil. I." acep.

Delante. (Da deiumie.) adv. I. Con priori-

dad de lugar, en la parte anterior, o en sitio

detrás del cual está una persona o cosa.
||

3 Enfrente. ||
* adv. m. A la vista, en presen-

cia. Cubrirse del.\nte del rey; decir algo de-

lante de testigos.
\\
* ant. De delante, o de-

lante de. Aquel sol de la milicia que ayer noi

quitó el cielo delante de los ojos; como quien

tenia DELANn les ojos los caminos yfatigas
de Cristo.

Delantealtar. (De delanle y altar.) m. ant.

Frontal, ;.* acep.

Delantera. (De delnntert.) f. Parte anterior

de una cosa. La delantera de la casa, del

coche, de la cama. ||
' En las plazas de toros

y en ciertos lugares de los teatros, primera

fila de asientos.
||
' Cuarto delantero de una

prenda do vestir, asi de hombre como de
mujer. || Frontera de una ciudad, villa, lu-

gar, casa, huerta, etc. ||
' Espacio o distancia

con que uno se adelanta o anticipa a otro en
el camino. I| • Canal, 15.* acep. ||

' ant. Van-
guardia.

¡I
* pl. Zahones. {| Coger, o tomar, a

uno la delantera, fr. fam. Adelantársete.
||

ñg. y fam. Aventajársele. || ñg. y fam. Anti-

cipársele en una solicitud, empresa o ne-

gocio.

Delantero, ra. (De detamu.) adj. Que está

o va delante.
|i
• V. Cuarto ddantero. || » m.

Zagal o postillón que gobierna las caballerías

delanteras o de guias, generalmente cabal-

gando en una de ellas.

DelaSOlré. (De la lem dy itlu notas mu-
sicales la, »/, re.) m. En la música antigua, in-

dicación del tono que principia en el segun-
do grado de la escala diatónica de do y se

desarrolla según los preceptos del canto lla-

no y del canto figurado.

Delatable. adj. Digno de ser delatado.

Delatante, p. a. de Delatar. Que delata.

Delatar. (Oel lat. deistm, acuaado, denuncia-

do.) a. Revelar a la autoridad un delito, de-
signando el autor para que sea castigado, y
sin ser parte del juicio el demmciador, sino

por su voluntad.

Delate. (De deUttB-.) m. ant. Delado.

Delator, ra. (Del ui. deUter.) adj. Denun-
ciador, acusador. Ü. t c. s.

Delaxar. (Del lat doLutare.) a. ant. Cansar
o fatigar.

Dele. (Del lat. dele, i.* pen. de tin(. del

ioiper. de delire, Ixirrar, destruir.) m. [mpf. Sig-

no con que el corrector indica al margen de
las pruebas que ha de quitarse una palabra,

letra o nota.

Delectable. (Del lat. MeetéOiUt.) adj. ant
Deleitable.

Delectablemente. adv. m. ant. Deleita-

blemente.

Delectación. (Dei ut. dJeee*a», -*uti.) f.

Deleitación.
¡; morosa. Complacencia delibe-

rada en un objeto o pensamiento prohibido,

sin ánimo de ponerlo por obra, sino dete-
niéndole simplemente en ello.

Delectamiento. (d« delittar.) m. ant. De-
leitamiento.

DEL S31

Detectar. (Del tai. delectan^ a. ant. Delei-

tar, t "s.Ab. f. c. r.

Delecto. (Del Ui. deitttmt.) to. ant. Orden,
elertión, disremlniiento.

Delegación. (Del lai. deUfSU, -tmü.) f. .ac-

ción y efecto de delegar. ||
* Cargo de dele-

gado. I| ' Oñdna del delegado.

Delegado, da. (Del lai. deUtMSui.) adj. Di-

cese de la persona en quien se delega una
facultad o juris<licción. U. t. c. s. '\ ' V. Joca
delegado. |j

> \'. Jorlsdlcdón delegada.

Delegante, p. a. de Delegar. Que dcl'gx
Delegar. (I)el lat. deUt^re.) a. Dar una pr:-

sona a otra la jurisdicción que tiene por mi

di<;iiir|.ad u oficio, para que haga sus veces.

Deleitabilísimo, ma. adj. sup. de Ddct-
tablc.

Deleitable, (i)e u^UctMi.) adj. Delettoso.

Deleitablemente, adv. m. Deleitosamen-

te.

Deleitación. a)e deUttmcUm.) t. Deleite.

Deleitamiento. (!>e deltUmr.) m. Delecta-

ción.

Deleitante, p. a. de Deleitar. Que deleita.

Deleitar. (d« detectar.) a. Producir deleite.

Ü. t. c. r.

Deleite. (d« deleitar.) m. Placer del inimo.n
' Placer sensual.

Deleitosamente, adv. m. Con deleite, o
de modo que cause deleite.

Deleitoso, sa. adj. (^ue causa deleite.

Detejar. (De de j tejar.) a. ant. Renunciar

o donar.

Deletéreo, a. (Del «r. t>i|Xi|tripto«. da ftqXv

nip, destrucior.) adj. Mortífero, venenoso.

DeletO, ta. (Del lal. detitm, p. p. da delire,

borrar, <ic<tru!r.) adj. ant. Quitado o borrado.

Deletreado, da. (De deletrear.) adj. ant
Publicailo o divulgado.

Detetreador, ra. adj. Que deletrea. Ú.
t o. s.

Deletrear. (De de y leirm.) n. Pronniidar
separadamente las tetras de cada sitaba, las

silabas de cada palabra, y luego la palabra

entera; v. gr.: b, o, bo; e, a, ca: taca. ||
» ñg.

Adivinar, interpretar lo obscuro y dificultoso

de entender.

Deletreo, m. Acción de deletrear. ||« Pro-
cedimiento para enseñar a leer deletreando.

Deleznable. (De deUnuru.) adj. Que se

rompe fácilmente.
||
' Que se desliza y res-

bala con mucha facilidad.
||
* ñg. Poco dura-

ble, inconsistente, de poca resistencia.

Deleznadero, ra. adj. ant. Deleznable.

Deleznadizo, za. (Df diUen.ini.) adj. ant
Rcsbrflaclijo. escurridizo.

Deleznamlento. m. ant. Acüón y efecto

de deleznarse.

Deleznante, p. a. ant de Deleznarse. Que
se delezna.

Deleznarse. (Da ib y /«hw.) r. Deslixarse,

resbalarse.

Deifico, ca. (Del lat. delptkkmi.) a<tj. Perte-

neciente a Dclfos, o al oráculo de Apolo en
Delfos.

Deinn. (Dal Ul. delfín, y «Ma del fr. »tV»-)
m. Cetáceo carnívoro, de dos y medio a tra
metros de largo, negro por encima, blan-

quecino por debajo, de caSeía votumincH
sa, ojos pequedoa y pestaBosos, l>oca muy
grande, dientes cónicos en ambas mandíbu-
las, hocico delgado y agudo, y una sola aber-
tura nasal encima de los ojos, por ta que
puede arrojar con fuerza el agua que traga,

¡j

' ./4rfr«M. Pequeña constetaci<'>n boreal situa-

da cerca y al oriente del Águila. " pasaM-
do. Blas. El que tiene la tioca abierU y sin

lengua.

DelfifU (Del fr. Dam^fm.) m. Título que se
daba al primogénito del rey de Francia.

DdfllUL r. Mujer del delOn de Francia.

Delgacero, ra. (o* de/gmmr.) adj. ant Dit>
gado.

Delgadamente, adv. m. Dclicadameata.
jj

' fig. Aijuda, ingeniosa, discretamente.

Delgadez, f. CaUdad de delgado.
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Delgadez*, f. ani. Dditadcz.

Delgado, da. (i><-¡ a'lj. FLico,

cenceño, de poca» < o grueso.
||

' V. Inieitlno dctcado. „ ' i icu< ado, suave, jl

* int. l'ocf), corto, cscuo. ||
• fig. Aplicado

a terreno o tierra, endeble, de poca subs-

Uncia o jugo. ||
• fig. V. AgM delgada.

||

' fig. Agudo, sutil, ingenioso. ||
• m. Afar.

Cada una de las partes de los extremos de

popa y de proa, en las cuales se estrecha el

pantoi]iie. ||
» pl. Eji los cuadrúpedos, par-

tes inferiores del vientre, h.icia las ijadas.
||

•* Faldj de la» canales o resea muertas.

Delgazamiento.tne díU"»/:) m. ant. Adel-

gazamiento.

Delgazar. (U«l Ul. dtlktliu, fino, delicado.)

a. ant. Adelgazar.

Deliberación. (Del ui. itübmtu, -init.) f.

Acción y efecio de deliberar, I." art

Deliberación, f. ant. Liberación.

Deliberadamente, adv. m. Con delibera-

ción o premeditación.

Deliberador, ra. (De MUtrar, >.* art.) adj.

ant. Liberador. Usáb. t. c. s.

Deliberamiento. (De dtUitrar, •.> art.) tn.

ant. Delltwración, 2.° art.

Deliberante, p. a. de Deliberar. Que de-

libera, I." art.

Deliberar. (Del l>i. JtUterOrt.) n. Conside-

rar atenta y detenidamente el pro y el contra

de nuestras decisiones, antes de cumplirlas

o realizarlas. ||
* a. Resolver una cosa con

premeditación.

Deliberar. (d« <// y tiítrm-.) a. ant U-
berar.

Deliberativo, va. adj. Perteneciente a la

deliberación, i." art.

Dellbración. r. ant Deliberación, 2.° art.

Delibramiento, m. ant Ddiberamieoto.

Delibranza. 1. imt. Dellbración.

Delibrar, a. ant. Deliberar, 2.° art

Delibrar. (Del l<l. ¡UUhtrirt, retolTcr, deci-

dir.) a. ant Acabar, concluir. ||
' ant Komper

a hablar.
|¡

' ant Despachar, matar. I| * ant
for. Deapachar, 2.* accp.

Delicadamente, adv. m. Con delicadeza.

Delicadez. (De áélüad*.) i. Debilidad, fla-

queza, falta de vigor o robustez. ||
* Nimie-

dad, escrupulosidad de genio, que se ofende

o altera de poco. ||
» Flojedad, condescen-

dencia, indolencia. ||
* Delicadeza.

Delicadeza. (De ii4liciuíti.) f. Finara. II

* Atención y exquisito miramiento con las

personas o las cosas, en las obras o en las

palabra*. ||
* Ternura, suavidad. ||

* Eacntpu-

loaMad.

Delicado, da. (Del ui. Micum.) adj. Tuio.

atento, suave, tierno. !|
' Débil, flaco, delga-

do, enfermizo. ||
> Quebradizo, ficil de dete-

riorarse, fají), nhr t>Euc,\no. |{
* Sabroso,

regalado, gustoso. i|
* Difícil, expuesto a

contingencias, ¡'unto deucado; tuattriaxiz-

ucAnA. |l * Primoroso, fino, exquisito.
|

' Bien parecido, agradado. Rotirt deucado;
ftuáttuí DEUCADAS.

II
Sutil, agudo, inge-

nkMO. H * Suspicaz, ficil de resentirse o eno-

jarse. 1)
•• Difícil de contentar. ||

» Que pro-

cede con escrupulosidad o miramiento. || Al

Misado, poaolMal y Mea atado, ref. que da
a entender que el que esti acoatumbiádo a
felicidades se abate coa cualquiera cootra-

6empo, como al que se ba criado siempre
taño le bace impresión la más ligera enfer-

medad.
DcUcadara. (ue Mím^.) f. ant

DcUcamieato. m. aat. OeHcadeta, regalo,

delicia.

Dtlda. (Dtt lai. 4./VÍ..) r. rucer nuy in<

leaao dd iaisao-tt*Hacer scmimI muy vivad
t AqMflo <|«e ctMi tf«Mk CWW/baa W>

BBUOAS; (Xr att» «r áiMUCUA mr^«W!ra>.

DaitdarM. (Dai ibl dUMM.) r. aat. IMa|.

IMIclo. (Dal lai. dU*fa») a». aM. Ddch,

DEL

Deliciosamente, adv. m. Con deuda, de
modo delicioso.

DeUdoao, sa. (o«i ut dMcítnu.) adj. Ca-
paz de causar delicia; muy agradable o
ameno.

DeliCtO. (Del let. Jtlirtmm.) m. ant Dcilto.

Dellcuescencia. (Oei tai. díiifuturnt, mu,
dellcu<-t<renie.) f. Calidad de delicuescente.

Delicuescente. (Del ui. ¿fUtmtsctmi, -mit,

p. a. de dílifmmlrt, liquidarte.) adj. Que tiene

la propiedad de atraer la humedad del aire

y liquidarse lentamente.

Delincuencia. (Del Ul MinfiuniU.) f. Ca-
lidad de delincuente.

Delincuente. (Del ut. Minfiumt, -mtu.)

p. a. de Delinquir. Que delinque. Ú. t c. t.

Delineación. (Del ui. tUUiutu, -tmii.) í.

Acción y electo de delinear.

Delineador, ra. adj. Que se ejercita en
delinear. Ú. tos.
Delineamento, m. Delineamiento.

Delineamiento. ¡.Oc Jdimiar.) m. Delinea-

don.

Delineante, p. a. de Dtílaear. Que de-

linea.
II

I m. El que tiene por ofido trazar

planos.

Delinear. (Del Ul itihutn.) a. Trazar las

lincas de una figura.

Delinquimiento, m. Acción y efecto de
delinquir.

Delinquir. (Del ut tbUmtuln.) n. Que-
brantar una ley o mandato.

DeUntar. a. ant Ceder o traspasar.

Delinterar. a. ant Deliotar.

Deliflar. (Del ut. tUUmtdrt, de A r '•'"'>•

linea.) a. ant Aliñar, componer, aderezar.

Detlo, lia. (Del Ut. Mlm.) adj. Natural de
Délos. Ú. t c s.

II
* Peitenedente a eata isla

del Archipiélago.

Deliquio. (Del ut lUUimimm.) m. Deaoiayo,

desfallecimiento.

Deliramento. (Del ut. átUrmmtmtmm.) m.

ant. Delirio.

Delirante, p. a. de Delirar. Que delira.

Delirar. (Del ut. dtlir*n.) n. Desvariar,

tener perturbada la razón por una enferme-

dad o una pasión violenta. ||
* fig. Decir o

hacer despropósitos o disparates.

Delirio. (Del lai. ddirimm.) m. Desorden,
perturbación, destemple de la imaginación

o fantasía, originado de una enfermedad o
una pasión violenta. ||

* fig. Despropósito,

disparate.

Delirium tremens. (Del ut Mirímm, deli-

rio, y trtmuut, lemblía.) m. Delirio coo grande

agitación y temblor de miembros, ocasiona-

do por d uso habitual y excesivo de bebi-

das alcohólica*.

DeUtO. (D« JMtu.) m. Culpa, crimen, qur-

branumienlo de la ley. i|
* f^r. V. Cacrpc

dtf delito. >| da lea* mijaiitad El q«e te co-

mete contra la vida del monarca, dd iaae-

diato sucesor a la cotoM^ o del regente o
regentes del reino. Antigaaroente se Dañaba
asi cualquier acto contrario al rcspetodct>ido

a la penona dd monarca, o alentado a la •«•

guridad del Estado. |i
aotarto. El <|ae ae co-

mete ante d juez, o en preseada de lodo el

pueblo, o en otta fonoa qoeooottapébBca-

mente.

Delongar. (o* dk 7 «i lat Umf», iMfo.) a.

ant Alargar, prolongar.

Ddta. (Od gr. MUra, A.) 1 Coaita km dd
altebeto griego. <|ae cwmpoade a

Ira ¿ {I
* Isla triangular comprendida

doi de loa bfatoa con q^ algoMa itos dea-

embocan end mar, llamada asi por la icm«-

Janta ron la figura de «qoclla Mi^
Dcltoide*. (Del n *^'«. a. t *<>•« tonwJ

adj. De fignta de déte nayAaoria. I < Z«#¿

Diceaede na mtecdo Maii|dMr qoe va es

d hoaabro dcade k davfcsta d ooiofilatti y
c«b»e la arücdi ciaB át éwe caá d biiMo.

Ú. t & a. as.

DdMhWk va. (Dd laL

M(«aw4 adi- Odoaorfa.

DEl

Delusoriamente. ..i t;:. C'on engato o
artificio.

Ddnsorío, ría. :>' ' Mm-riui.) adj.

EagaAoao.

DclU, Uo. Cootncc de de dtai y de 4a
ano. II Daflo aa« ddle. expr. fain. coo qoe
te significa la meicla de ooaaa opoeaia* ca-

ire *L || aat Uidiaae pata explicar que es

predto mesdar la dnlnra eoo la teveridad.

tufrir los malea con loa bienes y osar d»
templanza en todo lo que se hace.

Dcmacradón. (D« dtmmcnr.) f. Perdida

de carnet que d hombre y loa inrtcionaW

experimenian poT falta deiwiricióB,porea-

fermedadet y por obaa caoaaa.

Demaerane. (D* db y d m. «iMiiast •>>-
qfwcer.) r. Perder carnes, eoflaqoecer por
causa física o moral Ú. t c a.

Demagogia. (Dd (t. bw^iar». d* b^f»-

Ttrr^ daaacofo.) L DooñnaciAn liriaica de
laplelie.

Demagógico, ca. (Dd gr. bv«TWT<id«.)

adj. Pertcnedcnte a la demagogia o d de-

magogo.
Demagogo. (Dd p. a^jieiTin^ *• Him.

i»ebio, 7 dTei, eondodr.) UL Jefe, cabcsa o
caudillo de nna faccáón popular. ||> Sectario

de la demagogia. O * (}iiiiSor póbbco. Ú. tc
adj. Oradtr onucoca
Dawntfa. (d* dhMndW.) L SópBca, pen-

dón, aolicitttd.||* Limotna qoe ae pide pan
una iglesia, imaigea n obra p<a. ||

* Tablilla o
imagen con que te pide cata Hmoaaa. R* Per-

sona que la pide. || * Piagnala ||* Baaca. t.*

acep.
II
' Empresa o interna ||

* Eaapcflo o
defensa. ||* Om. Pedido o aoUdlud de mer-

candas. ||
>* fkr. Acdóa qoe dedace en jui-

cio d actor, expresando ta pieieaaióa ea

derecho. || » f»r. Escrito que dedace la ac-

ción.
II
i> r»r. V. Abtoindóa de la damaadB.H

M fitr. V. Contenencia. coaMtlacUa alad».
aMUida.;.DHnandat y raapaaataa.Alletcacio-

nes y disputas que ocorrea ea na aMata B

Contaatar uno la damnada. fr. Ar. Picaen-

larse en juicio para cooteataria. H Ir na do-

awada da una pcnooa o cota. fr. Ir ea bot-

ca de día. llSaür uno a la «amaada. fr. /tr.

Mostrarse parte ea na pteilo, opoaiéndoae

al que es contrario en d. I) fig- Hacer opoai-

ción a otro o defender algaaa coaa.

Demandable. (D* di ni <>.) adj. aat

Apetecible., digno de aer buscada
DawBrtartrrn, ra. (d* dbwMfaRtak y t.

Penooa dcaiiaada paia hacer loamaadadoa

de las monias foen dd ooavento, o de loa

preaoa fuera de la cifcd. n * Peraoaa qae
baceloa mandartoa de oaa caaa y ao «iva

en ella.

AW-. Persona a qoka se pide «aa cota ca
jvida
Donandador, ra. adj. Qoe detnaada o

pide. O. t c. t. (i
* m. y f. Pertona que pide

Kmcaaacoa ana tfeosaada. 8 * /irr. Pertooa

qae demanda o pide ana cota en ^lida

DcoHWdaate. p. a. de n iMait r. Qa»
Ú.LCS.

(P»d<im«i>.' f. aat De>
acdón o deredM.

0«Baadar.(Dd lu. * nBduib cs aast, ••-

MMsaiir.) a. Peda-, rogar. ( • Apetecer, de-

tcar. U * aat Pragaaiar. fl
« aaL iMCMar,

pr«ieadcr.n*aat. Hacer caigo de aaaoaaa.

3

* f»r. Deducir ea juicio o espoaerd aonr

la acdóa o dcrcdw.
Daiaalali (Dd lai.*«». mut, w«>

tar4 ad). aai. Que diaiaaa • ae deriva de

o cofrespoade a eMa.

(Da éumm m:^ f. Acdte y
efecto de deawicar. | * Terreno deaaar-

cada
DaauHxaiart ta. ad). Qoe deaMtca. Ú.

tea.
(!>• dr y—»j a. Dcfioear,

o ooafiaet deaa pabo
Mttaa I * <W!>' MaraHr. j.* aoep.



DEM
Demarrarse. ([><' Ji j iMmr.) r. aot Ex-

tntviarsr. >

Detnis. /x^ú, Bucko.) «dj. Pre-

cedido de los artioilos /«, la, los, las, lo otro,

U otra, lus otros o los restantes, las otras. En
plural se usa muchas veces sin articulo. Jian
y DEMÁS (empaJUrot. También le dice sola-

mente j demá*, signiñcando : y otras perso-

nas o cosas; y en este caso equivale «I «t

cétcrm latino, de frecuente uso en castella-

no. II
' adv. c Además. II Por demás m. adv.

En vano, inútilmente.
|{ En demasía. i| Por lo

demás, m. adv. Por lo que hace relación a

otras consideraciones. í/e (¡ueriJo probarlt

fUi no SI conduce como dtbt; POR LO demAs
jw no tstoy enejado con il.

Demasía, me ¡Omáj, dcmuiido.) f. Exce-

so. ||
' Atrevimiento. |l

> Insolrncia, descor-

tesi.i, desafuero. ||
* Maldad, delito. {|

• Min.

Parte de terreno comprendida entre varias

demarcaciones mineras, que no puede ser

objeto de libre concesión administrativa por

no llegar a constituir una [>frtenencia. ||
En

demasía, m. adv. Excesivamente.

Demasiadamente, adv. c. Dtmaaiado.

Demasiado, da. (De dtmojia.) adj. Que es

en demasía, o tiene demasía. ||
* ant. Qur

habla o dice con libertad lo que siente.
|,

* adv. c. En demasía.

Demediar. (Del Ut. JimldUrt, d* dimidita,

atedio.) a. ant. DImIdlar.
¡|

' ant. Cumplir I.-1

mitad del tiempo, edad o carrera que se ha

de vivir o andar, ¡j
' ant Usar o gastar una

cosa, haciéndole perder la mitad de su valor.

Demencia. (Del ut. dtmniu.) i. Locura,

trastorno de la razón.

Dementar. (Del Ut. dtmmun.) a. Hacer
perder el juicio. Ú. m. c. r.

Dementar. (De dt 7 »<<.) a. ant Mencio-

nar, recordar.

Demente. (Ocl Ut dtmim, -mtü; d« do priT.

y mtmj, entendimiento, juicio.) adj. LoCO, falto

de juicio. Ú. t c. s.

Demergido, da. (Del lal. dmertln, tumer-

(ir, sepultar ) adj. ant Abatido, hundido.

DcmérÍtO.(De W;> prív. 7 mJnU.) m. Falta de
nióf'to. I;

- Acción por la cual se desmerece.

Demeritorio, ría. (d« d4míriit.) adj. Que
desmerece.

Demias, (meiit. d* mtdUt.) f. pL Germ. Me-
dias, calzas.

Demientra. (De démUfin.) adv. t. ant

Mientras.

Demlentre. (Del Ut. dmm, mlentrw, • imti-

rim, cDtrcunio.) adv. t snt Dcmlcntra.

Demientres. (d* démimtn.) adv. t ant.

Demientra.

Demigar. (d* dt j mifm.) a. ant Disipar,

Cbpartir.

Demisión. {D<I UL étmistU, -*mú.) f. Su-
misión, abatimiento.

Demltir. (Del Ut. dtmiiOrt.) a. ant Dimitir.

Democracia. (Del gr. 5i\^oxpanai de bfi^o^

pueblo, V xndio^ etiioridad.) f. Gobierno en que
el pueblo ejerce la soberanía.

Demócrata, adj. Partidario de la demo-
cracia. Ú. t c s.

Democráticamente, adv. m. De modo
dcninrr.ítiro.

Democrático, Ca. (Del (r. frimoupaniiA^.)

adj. l'erirncciente o relativo s la democracia.

Democratizar. (D«i p. ^n|Wl^>anl;a.) a.

Hacer demócrata a una persona, o demo-
crática alguna cosa. Ú. m. c. r.

Demografía. (Del fr. kíiiiaf, p««bio, y
Tpdv<s, deicribir.) f. Parte de la estadística,

que trata de los habitantes de un país, según
sus profesiones, edades, etc.

Demográfico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la demografía.

Demoledor, ra. adj. Que demaele. Ú.
tes.
Demoler. (d*i Ut. dtmulm.) a. Deshacer,

arruinar.

Demolición. (Dri lat. domtim», -«iAO f-

Acción y efecto de demoler.

DEM
Demoniaco, ca. (D*l lal. d*tmtmHtmt, y

Uto d*l gr. kaitiaviai<¿^.) adj I'cricnrciente o

relativo al demonio. ||
' Endemoniado, 1.*

acep. Ú. t c. s.

Demoniado, da. (I>« dtmnU.) adj. ant

Endemoniado, i.'acrp. Usáb. t c. s.

Demonial. (De demumu.) adj. ant Oeaio-

nlaco, I.* acep.

Demonio. (Del lat. ditmfnlÉim, y te* del gr.

kai^Anov.) m. OlaMo. ||* Genio o ser sobre-

natural, entre los gentiles. £1 dlmonio de

Sócrates. || incubo. El que, según la opinión

vulgar, tiene comercio camal con una mujer,

bajo la apariencia de varón. || sáenlio. El que,

según la opinión vulgar, tiene comercio car-

nal con un varón, bajo la apariencia de mu-
jer.

II
iDemonioI, o lOemonlosI intcrj. fam.

iOlablol 11 Estudiar uno con el demonio, fr.

fig. y fam. Dar muestras de gran ingenio y
agudeía para lo malo, o de gran travesura.

||

Llevarse a uno el demonio, o los demonios,

o todos los demonios. Ponerse uno como un

demonio, o becho un demonio. Revestírsele

a uno el demonio, o los demonios, o todos

los demonios, frs. figs. Encolerizarse o irri-

tarse demasiado. || Ser uno el demonio, o el

mismísimo, o el mismo, demonio, o un demo-

nio, fr. fig. y fam. Ser demasiado perverso,

travieso o li.ibil.

Demonstrable. adj. ant Demostrable.

Demonstración. f. ant Demostración.

Demonsfrador, ra. adj. ant Que de-

muestra. Usáb. t. c. s.

Demonstramlento. m. ant. Demostra-

mlento.

Demonstrar, a. ant. Demostrar.

Demontre, m. fam. Demonio, 1.* acep. ||

¡Demontrel interj. fam. iDemoniol

Demoñejo. m. d. de Demonio.

Demofluelo. m. d. de Demonio.

Demora. (De dtmnar.) f. Tardanza, dila-

ción.
II
• Temporada de ocho meses que en

América debían trabajar los indios en las

minas. || ' Atar. Dirección o rumbo en que se

halla u observa un objeto, con relación a la

de otro dado o conocido.

Demoranza, f. ant. Demora, i.* acep.

Demorar. (Del ut. dimann.) a. Retardar.
||

* n. Detenerse o hacer mansión en una par-

te.
II

» Mar. Corresponder un objeto a un

rumbo o dirección determinada, respecto a

otro lugar o al paraje desde donde se ob-

serva.

DemÓSteneS. (Por alulldo ai orador, prfnd-

pe de la elocuencia griega.) m. fig. Hombre
muy elocuente.

Demostino, na. adj. Propio y caracterís-

tico de Demóstenes como orador, o que tie-

ne semejanza con cualquiera de las dotes o

calidades por que se distinguen sus discur-

sos.

Demostrable. (D«i Uu dtmonitraUlu.) adj.

Que se puede demostrar.

Demostrablemente, adv.m. De un modo
demostrable.

Demostración. (Del ui. dtmMtma; .*•</.)

f. Acción y efecto de demostrar.
||
• Señala-

miento, manifestación. ||
* Prueba de una

cosa, partiendo de verdades universales y
evidentes. ||

* Comprobación, por hechos

ciertos o experimentos repetidos, de un

principio o de una teoría. ||
* Fin y término

del procedimiento deductivo.

Demostrador, ra. (D«i ia(. domnutrmw.)

adj. Que demuestra. Ú. t c. s.

Demostramlento. (Dt ¿au</fw.) m. ant

Demostración, 2.* acep.

Demostranza. (De demostrar.) r. ant Maes-

tra, alarde o revista.

Demostrar. (Del lat. demtMtirtrt.^ a. Mani-

festar, declarar. ||
• Probar, sirviéndose de

cualquier género de demostración. ||
' E«-

seflar. ||
< Ug. Mostrar, hacer ver que ona

verdad particular está comprendida en otra

universal, de la que se tiene entera certeía;

de donde se sigue que es tan cierta la ver-

DEN tan

dad o caso particular de que se trata, como
el principio o verdad universal que lo con-

tiene.

Demostrativamente, adv. m. dan, cier-

tamente.

Demostrativo, va. (De xiLt.dtmunitrwamu.)

adj. IJicrse de lo que demuestra. t| * Gram.
V. Pronombre demostrativo. Ü. t c s.

Demótico, ca. (I>el gr. 6f))ioni<¿«, popular;

da ftñfSi pueblo.) adj. Aplícase a un género

de escritura cursiva empleado por los anti-

guos egipcios para los contrato* y transac-

ciones mercantiles.

Demudación. (D«1 lat. dommtmeU, -tmú.) í.

.\cción y efecto de demudar o demudarse.
Demudamiento, (d* dtmmdmr.) m. ant Oa-

madaclón.

Demudar. (Del i<t. dtmmUn.) a. Mudar, va-

riar.
I!

• Alterar, disfrazar, desfigurar. ||*r.

Cambiarse repentinamente el color, el gesto

ü la expresión del semblante. ||
< Alterarse,

inmutarse.

Demuesa. f. ant Dcnacstra.
Demuestra. (De dem(ulrar.) f. ant Scfial,

demostración o ademán.
Demulcente. (Del lal. dnmmUens, -mMf, p. a.

tic dtmuleire, halagar, acariciar.) adj. Med. Emo-
liente. Ü. t c. $. m.
Demuldente. adj. ant Med. Demnlcaatai
Demulcir. (Del lai. d4muUire.) a. ant Hala-

¡j.ir. recrear.

Denante. (Cootracc. de las prept. latí. dt»im

f el tit. aun.) adv. t ant Dcnaates.
Denantes. (Oe d^mnmit.) adv. t ant Anta*.

Denario. (i)el lai. d,m.^mj.) m. Moneda
romana de plata, equivalente a diez ases o
cuatro sestercios. ||

> Moneda romana de oro,

que valia cien sestercios.

DenaríO, ría. (Del lal. dtmrbm, d* dml,
diei.) adj. Que se refiere al número diei o lo

contiene, u. m. c. s. tn.

Dende. (D«i ut. dtmdt.) sdv. t y L ant De
allí; de él o de ella; desde allí.

Dendríta. (Del gr. l»T6pin|«, de biybfxn, ir-

bol.) f. Concreción mineral que en forma de
ramas de árbol suele presentarse en las fisu-

ras y juntas de los rocas, jj
* Cualquier árbol

fósU.

Dendrítlco, ca. adj. De figura de den-
drita.

Dendrografla. (d*i gr. Mvbpor, árbol, 7

-rpá^o, detcribir.) f. Tratado de los árboles.

Dendrográflco, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la dendrografia.

Dendrómetro. (Dei gr. M>bpov, árbol, 7
H^tpov, medida.) m. Instrumento que sirve

para medir las dimensiones de los árboles

en pie.

Denegación. (Del Ut dntttttío, -«mü.) f.

.Acción y efecto de denegar.

Denegamiento. (0« dtmttor.) m. ant Do-
negación.

Denegar. (Del lai. dmt*n.) a. No conce-

der lo que se pide o solicita.

Denegrecer. (De dé y mtertar) a- Eoaa-
grccer. Ú. t. c. r. ||

* ant. fig. Otolgrar.

Denegrir. (Del lat ^ de, 7 mierér,. poaeiw
aetro.) a. Dcncgrecar, 1.* acep. U. t c r.

Dengoso, ta. (Da ¿•í'm.) adj. McHodroa*.
Dengae. (De demitm.) m. Melindre muje-

ril que coiuislc en afectar delicadezas, ma-
les y, a veces, disgusto de lo que mis st
quiete o desea. ||

* Esclavina de paAo que
llega hasta la mitad de la espalda, se cnua
sobre el pecho, y las puntas se sujetan de-
tris del talle. Es prenda de mujer. i| • MeJ.
Enfermedad febril, epidémica y conlagiou,

que se manifiesta |)or dolores de los miem-
bros y un exantema semejante al de la es-

carlatina.

Dcflgaera, ra. (d* w^v») adj.

Denigración. (d«i lai. dnigraO»,

cido de ennegrecer.) f. Acción y efeclo de de-
nigrar.

Denigrante, p. a. de Daalgiai. Que de-

nigra. U. t c s.
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Denigrar, (nei ui. étmigr^t, po«Mr ••!»,

uDcHsr.) a. Dr^ltistrar, ofrndcr la opinMa o
(ama il<- iin.i prisona. ¡¡ ' Injuriar, i.* acep.

Denlgratlvamciite. adv. m. De un modo
dcnij^rutivo.

DMigratlvo, va. adj. Dfces« de lo que
deniín-a. Paftt diniorativo; p^laira cnn-
CKAT1VA.

DMOdadamente. adv. m. Con denuedo.

Dtoodado, da. (i>c in»dar$t.) ailj. Intré-

pido, e*ronado, atrevido.

Dmotfaraa. (D«t lal. i» prlT. -j m^l»», alar;

4« —/«, Diulo.) r. ant Atreverse, esfonarse,

BOttrarse otado y feroz.

Denominación. (d«i ui. inumhuiu, -tmit.)

f. Titulo o renombre con que te distinguen

las personas y las cosas.

Denomlnadamciite. adv. m. Distínta-

mentr. señaladamente.

Denominado. (Ds JtMtmimw.) adj. Arii.

V. Número denominado.

Denominador, ra. (u*i Ut. JnumméUtr.)

adj. Que denomina. Ú. t c s. I| * m. Arit.

Número que en los quebrados' o fracciones

expresa las partes iguales en que la unidad

se considera dividida, y que, en consecuen-

cia, les da nombre. Esóíbese debajo del nu-

merador y separado de éste por una raya

horizontal. En las fraccionas decimales no se

escribe, por inoecesario, puesto que se sub-

entiende.

Denominar. (DcI Ui. itmtmlmJn.) a. Nom-
brar, señalar o distinijulr con un titulo parti-

cular personas o cosas.

Denominativo, va. (Dci lai. dtutmiumñwMt.)

a<lj. Que implica o denota denominación.

Denostable. (d« áiHitiar.) adj. ant Vitu-

perable.

Denostada. (d« dtiuitar.) t. ant Injuria o

afrenta.

Denottadamente. adv. m. Con denuesto.

Denostador, ra. (u» Jumiar.) adj. Que
injuria o .i^ravia de palabra. Ú. t. c. t.

Denostamlento. (Da dniitr.) m. ant. De-

nuesto.

Denostar. (D*l Ul. iilunttUn, dctboarar.)

a. Injuriar gravemente, infamar de palabra.

Denostosanente. adv. m. Deooatada-

mente.

Denotación. (Del i>t. itmttmfu, -mú.) f. Ac-

ción y electo de denotar.

Denotar, (nal Ut. itmaun.') a. Indicar,

anunciar, signiñcor.

Denotativo, va. adj. Dicese de lo que
di'nota.

Densamente, adv. m. Con densidad.

Densar. (t>«l lu. dtnt*n, de dttum», etpeao.)

a. ant. C'(>a;;ular, espes.ir, encrasar, engrosar

lo liquido.
¡I

' anL Espesar, unir.

Dcaaidad. (Del ui. itmAu», -uu.) f. Cali-

dad de denso. {|
* Fú. Relacióa entre la masa

y el volumen de un cuerpa
|i
d« pobladóa.

Número de habitantes por nnidad de su-

perficie; como hectárea, kilómetro casdra-

do, etc.

Dcmlmetro. (U« dmn r «l cr. ftxpai*, m»-

«<u.) m. Fis. Araéaairo.
Denso, sa. (d«i ut. dhwu.) adj. Compac-

lo, apretado, en coatiapoaidón a ralo o flo-

jo. ¡|
* Cmo, espeso, engrosado. ||

* fig. Ap¡-

•ado, apciciade, uaido, cerrada ||
* 6g. Obs-

adv. m. ant De
< da. (Del Ut. émlUui ) adj. QuC

Heae dicalca, o poMat pareddat a dlot. U

*B»L\. Ihia «miis
DwrtMh—.tCoatdP»od«Jla«m,miie-

bs y cokaOo* q«e tlcae ea la boca«aa per-

sona o «w aniaaL

DtataL (IM Ul dbMti<:) m. Palo doMle sa

OMSia la reja d«l ando. I > Cmís ana d« Ut
picdíat o Mctfos &A triBo, qoe tkveapars
cortar la p«)ib

DaaM. OM Ul émulu ) ad). Pcrtenccien.

le o rcitiive a loa dicalca. | * V. Letra *tm-

tX C. t c a.

DEN
Dentar, a. Formar dientet • una cota;

cumu M U I102, U tierra, etc. \\
* n. Eadsa

tecer.

Dentario, ría. (0«1 Ui. Jíuimrimi.) adj. Dea-
tal, 2.* art., I.* acep.

||
* Amü. V. Bulbo dca-

tarlo.

Dentecer. (d«i ut dtu», Jtmth, dUau.) n.

ant Endentecer.

Dentedllo. m. d. de DIeate.

Dentejón. (Dr Ji.-mu.) m. Yugo con que
te uncen los bueyes a la raircta.

Dentellada. (De tUmuiUr.) f. Acción que
se hace con alguna fuena, moviendo la qui-

jada y juntando los dientet de abajo con los

de arriba sin mascar cota alguna. ||
* Heñda

que dejan lot dientes en la parte donde
muerden. || A dcntaOadaa. adv. m. Con lo*

dientes. Úsase con lo* vertMt morder, hrrir,

romper, etc. || Dar, o sacadir, ano dentella-
das a otro. (r. fig. y fam. Darle malas raxooet

o respuestas agrias.

Dentellado, da. (Del ut. dMUUmUtiu.) adj.

Que tiene dientes. (|
• Parecido a ello*. |',

> Herido a dentelladas.

Dentellar. (Del ut dtmtUiUu, destecillo.) n.

Dar diente con diente; batir los dientes unos
contra otros con celeridad, como cuando se

padece un gran te.nblor o una convulsión.

Dentellear. (De dtmuUar.) a. Mordiscar,

clavar los dientes.

Dentellón, (aum. del Ut éemlkMImM, deataci-

llo.) m. Pieza, a modo de un diente grande,

que se suele echar en las cerraduras maes-
tras.

II
> Arf. Dentículo. ||

* Arf. Paite de la

adaraja que está entre dos vados.

Dentera, f. Sensadóo desagradable que
se experimenta en lot dientet y endat al

comer substandat agrias o scerbás, oir cier-

tos raidos desapacibles, tocar determinados

cuerpos y ann con sólo el recuerdo de estas

cosas.
II
* fig. y fam. Eavidia, i.' acep. || Dar

dentera una cosa. fr. Causar deseo vehe-

mente de ella.

Dcntezndo. m. d. de DIcatCL

Dentición. (Del ut lUntuu, -tmu.) r. Acción

y efecto de endentecer. ||
• Tiempo en que

so echa la dentadura.

Denticular. (De JtmiJemU.) adj. De figura

de dientes.

Dentículo. (D«1 ut dmUHUmi, daaMdUo.)

m. Arf. Cada uno de los adornos de figón

de paralelepípedo rectinguk) que, formando
ñla, se colocan en la paite superior del (riso

del orden jónico y en algooot otnw ariem-

bros arquitectónicos.

DentlIriCO, Ca. (Dal Ut Jm, intU, diaaia,

y fricar*, frotar.) adj. Dicese de lot polvos,

aguas, etc., que se usan pan limpiar y man-
tener tana la dentadura. Ú. t. c. s. m.
DMitiata. adj. Dicese del profesor o pro-

fesora dedicados a conservar la dcntadnn,

curar sos enfermedades y reponer aiti6dal-

mcnte sus faltas. Cimjaaf Dnmsra. Ú. m.

c s.

Dentivano, na. (Da dimu j «MNOadj. Di-

cese de la cabailoia que deac los dieoie*

muy largos, anchos y daioa.

Deatóa, sa. adj. faai. Daalada. Ú. L c. s. M
* m. Peí merino del orden de los acaotopte-

rigioi, de onot ocbo dedmeiro* de lifga(

cabesa. ojoa y boca gnadeicdieatas oteioos

en ambsa maadibolas y dos o m* de lo*

centrales muy saUentes;cae»po coaipriaUdo,

de eoioc asolado por el Ioom, aigeniino por

tos coatadoa y vientre; aletas rojiías y cola

aharqaillada. Ea de oaia* Usnca y coeaesti-

ble y abunda ea d MetStenteeo. I * pi
Crrw. Las tenaisa

D«atOra«. (Ceatncc ététm -rm» ) adv.

m. ant Del rededor.

Daatraaibot, bM. Cootracc de da a»>

DwHf tt. (Da U pc«^ lai. 4t 7 «i *d«. tmlm,

«•Mro.) adv. L y L A o ea la paite imeñot de
un capado o ténaiao real o iaiaginsiin. oaw-

rao Já m c^féet, é* tmt da4*4 ilr aa *ét.

DEP

Jel etratin, ¿el alma. CoiiJ<i á|csc coa bs
prepa. Je, per y hacia, y sude salepooerse

a en significando taatiB de. Dz.<rni<i m n
peeht.

II A dentro, nt sdv. Adcatro. \\ De dea-

tro, m. adv. ant A dsalro. |f
Daalf» o foara.

cxpr. fig. y faai. coa qae se excita t uno a
tomar una resotadte. || Por d* dcalro. m.
adv. Por dcatra.

Deotrotracf. UHéemtrw T tf—r.) a. ant. Me-
ter, introducir.

Dentado, da. adj. Que Ueoe diente* des-

proporciotuuJos. O. t c. t.

DenwladAa. (Del ut JmmieHr, -ttít.) L
Ilitt. fíat. Acdóo y efecto de demidar od^
nudarse.

Denudar. (Del Ui. dmmd^:) a. ífítt. N*L
Desnudar, despojar. Ú. t c r.

Deanedo. (Da án»í^m.) m. Brio, esfuer-

zo, valor, iatrepidex.

DcaaCfbK 0>* áeium^^ m. Injuria gnve^
de palabra o por escrito. ||

* ant Tacha, re-

paro, objeción.

Denaocla. f. Acción y efecto de deooa-
ci^r.

Dennnclable. adj. Que te poede denoa-
ciar.

Deonncladón. (Dai Ut émmmtuK*, -tmii.}

f. Daauucla.

Deaunciador, ra. (lm iu.ám wsar.)ad).

Que denuncia. Ú. t c. s.

Denunciar. (Dai ut dmmM/nr».) a. Koti-

ciar, avisar. ||
* Proaastkar. H * Pvoaalfar,

publicar solemnemente. ||
< Partfdpsr o d»-

danr oficialmente d estado Segal, iiiegulsr

o incoavenicale de naa cosa. ||
* V. Dcaaa-

dnr aaa ariaa. ||
• Ar. Dar de oficio a la

aotocidad pifte o ootida de na daBo bedio,

con desigiiacióa dd colpable o sia elk
DcaaadatoriOk ría. adj.Pefteactíeate a

la denuncia. Aíegadim DCXOiKiaToatA.

DcaaadA. m. i/n*. Acción de deaoadar
una mina.

Dcflar. (Del lat éigm^ti a. ant Tener por

digno.
II
* r. Digaataa.

Dcodara. (D«i Ut Bod. dMbro, wskra a»

pec<aco da na aspad* da oadnib) adj. V. Caira

dcodara.

Deo gradaa. <d*i ul d—fOn, paatM

< Dio*.) expr. de que sude atañe pan tahi-

dar d entrar en oaa casa. H * sa. fig. y (an.

Semblante y ademin devoto y saaúso coa

que uno te presenta para ganar laesüaaadóa

y confianza dd que le puede favorecer.

DsoatOtagia. (Dai gr. Mar. «*te« «I daker,

t Uto« iMado.) f. Ceada o Balado de los

deberes.

Deo volaatc. (Ut, ^menná» íMm.) capa,

lat fam. Dios aiiilaali

Deparar. (tM Ut dt^ d*, y per»*, I

ceder, ü * Poner ddante^ |

OapartaaMala^UM tt.

üirfauo, s.* «Mv.) at Cada oaa de las paites

ea qoe se dWde aa laiiimio caslqairn.aa
edificio, ua vchicalo, aM osK «tc^M * Miai*-

leriooiamode la silmialsiiitifla pÉbliet.|

) Distrito a que se extiende la juiisiSccite*

mando de na oipMa geaenl d« SMiina.

adv. Bt aaL Disüaia-

yaoadaaDoeapar-

Dapartldor, ra. adj. Qae departa. O. l

&S.
Dcpartiaüeato. (De di»»«»v> «s. aat Di.

visifla, sepaiadóa. H * aai. PMiiia i^ 1.*

accp.Í*Mi.Ajaata.coavcaio.||*aa(. Porfia,

dteiaa,plciio.paai.DiaMnacMa. i.'accp.

DcpafUr. (Da d> y tm*tr.t a. Hablar, coa-

vetsar.|i*aaL AttCRas. fi
« a. ant. Separar,

tepaitir, dividir ea partea. |< aat EoacAtr,

• aaL Ditconir, Joi^. I * aai. DaaaMcar, 1.*

acep. I • aat lavcdií; eauífaar.

DapaapancMa. (Oa *ié»f»w.\ r. »M.
Dthaii fifia del <
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Depauperar. (l)ei Ui. étfmtttrtr,:^ a. Em-
pobrecer.

i¡
' Med. Debilitar, extenuar. Ú. m.

t. r.

Dependencia. (u*i ui. ./.".

drpeii.lcutc.) f. Suborclinaciún, p

to do ni.iyor poder o autorid.nl. n
- uih.íii.h

pública o privada, dependiente de otra rope-

ricir.
II

' Kcbción de parentesco o amistad. {|

* Negocio, encargo, agencia. ||
' pl. Cosas

accesorias dr otra principal.

Dependente. u>ei ut. iéptmJdm, -niü.)

\i. .1. ant. Depcndleote.

Depender, (d»! UÍ. A^Jln.) n. Tener
Miburdíiuiciún a una persona o cosa; venir

de cIU couio de su principio, o estar conexa

una cosa con otra, o seguirse a ella. ||
' Ne-

cesitar una persona del auxilio o protección

de otra.

Dependiente, p. a. de Depeoder. Que
depende.

||
' m. Él que sirve a uno o está

suboidinailo a su autoridad.

Depilación, f. Mtii. Acción y efecto de
dcpil.ir o depilarse.

Depilar. (Drl im. Jtfiíirt, de dtprir. j^UitJ,

pelo.) a. MeJ. Producir la caida del pelo por

medio de substancias o medicamentos depi-

latorios. Ú. t. c r.

Depilatorio, ria. (Dai ui. áí/Uuiu, p. p. ^c

dtfitirt, pcUr.) adj. Diccse de la imtura que
se empica para hacer caer el pelo o el vello.

Ú. t. c s. m.
Deplorable. (DcI lat. dt^iM^amu.) adj. La-

nuniablj, infeliz; casi sin remedio.

Deplorablemente, adv. m. Lastimosa,

miscral.leincnte.

Deplorar. (Del Ut. itplorirt^ a. Sentir viva

y profundamente un suceso.

Deponente. (Del Ut. itfSnnu, -tmtU.) p. :i

de Deponer. Que depone,
¡i
' adj. Gram. V.

Verbo deponente. Ú. L c. s.

Deponer, (ücl lat. dtf<>mir4.) a. Dejar, sepa-

rar, apartar de sí. ||
* Privar a una persona de

su empleo, o degradarla de los honores o

dij^idad que tenía. 1|
' Afirmar, atestiguar,

aseverar. Ptdro depone que ha viite ¡a ocii-

rríJo.
li

* Bajar o quitar una cosa dol lugar

en (|ue está. || ' Evacuar «I vientre. || ant.

Poner o depositar. || ' For. Declarar jurídi-

camente.

Depopulación. (D«l I*t. Jtf»fmUtía, •tmb.)

f. ant. Ocspoblaclón.
||
* ant fig. Desolación,

tala y de^trucc¡ón de campos y poblados.

Depopulador, ra. (Del lat. iUt*fuUttr.) adj.

Que hace estragos en campos y poblados

U. t. c. s.

Deportación. (Del Ut. át^niae», -tmú.) í.

Acción y efecto de deportar.

Deportar. (d<i Ut. dtfartjrt.) a. Desterrar

a unu a un punto determinado y, por U
regular, ultramarino. ||

* r. onL Descansar,

reposar, hacer mansión.
||

' ant. Divertirse,

recrearse.

Deporte. (d« Jt^trur, 3.* ic«p.) m. Recrea-
ción, i)a5atiempo, placer, diversión.

Deportóse, sa. (De Jtf.nt.) adj. ant Di-

vertido.

DepóS. (De U pr«p. lAUjéjti «dr. >m<, <U*-

puci.i adv. t. ant Dctpais.

Depotante. p. a. ant de Dapoaar. Que
depo^a.

Deposar. (De Jt priv. y f**ar.) a. aot De-
poner, ;.* accp.

Deposición. (Del Ui. itftñtu, .*mü.) í. Ex-
posición o declaración que se iiace de ima
cosa.

I!
* Privación o dqp^dación de empleo

o dignidad.
|{

• Evacuación de vientre,
(j

' F¡>r. Declaración que jurídicamente se re-

cibe al reo o testigo que depone en un
asunto judicial. || eclcaiistlca. Privación de
o6cio y beneficio para siempre, con reten-

ción del canon y fuero; castigo medio catre
la suspensión y la degradación.

Depositador, ra. adj. Que deposita. Ü.
t c. s.

Depositante, p. a. de Depositar. Que de-
posita.

DEP

Depositar. (d« Jt^iu.) a. Poner bienes

o cosas de valor bajo la custodia o guarda

de persona abonada que quede en la obli-

'1 de responder de ellos cuando se le

I

' Entregar, confiar a uno una cosa

.luii^.iíilemente y sobre su palabra. ||* Poner
a una persona en lugar donde libremente

pueda manifestar su voluntad, habiéndola

sacado el juc2 competente de la parte don-
de se teme que le hagan violencia. ||< Ence-

rrar, contener. ¡| ' Hablando de un cadáver,

colocarlo interinamente en lugar apropiado,

hasta que se le dé sepultura. || ' Colocar algo

en sitio determinado y por tiempo indcfíni-

do.
II

' Abandonar un liquido lo que lleva en

suspensión o disolución. ||
• fig. Encomendar,

confiar a uno alguna cosa; como la fama, la

opinión, etc. ||
* i. Separarse de un liquido

una materia que esté en suspensión, cayen-

do al fondo.

Depositarla. (Da JéfaiHar.) f. Sitio o pa-

raje donde se hacen los depósitos. || 'Teso-
rería dé la oficina o dependencia p(iblica

donde los caudales no son muy cuantiosos.
{|

' Destino o cargo de depositario.
|l
general.

Oficio o empleo público que había en algu-

nas ciudades y villas, para custodiar caudales

de menores, redenciones de censos, etc.,

que se depositaban en arcas.

Depositario, ría. (Uei lat tU^jUaríuj.) adj.

Perteneciente al depósito. ||
' fig. Que con-

tiene o encierra una cosa. ||
* m. y f. Persona

en quien se deposita una cosa. ||
' m. £1 que

tiene a su cargo los caudales de una deposi-

tiiía.
II

' El que anualmente se nombra en

todos los lugares donde hay pósito, para

que reciba y custodie los granos y caudales

de él, llevando cuenta y razón de su entrada

y salida.
¡|
general. El que tenia a su cargo la

depositaría general.

Depósito. (Del lat Jtfoíltum.) m. Acción y
efecto de depositar. ||

* Cosa depositada. íl

í Lugar o paraje donde se deposita.
|i

* V.

Puerto de depósito.

Depravación. (Del lat. Jtfravafíí, -íhU.) f.

.Acción y cleclo de depravar o depravarse.

Depravadamente, adv. m. Malvadamen-
te, con malicia suma.

Depravado, da. (Del Ui. ¿/nmi/w.) adj.

Demasiadamente viciado en las costum-

bres.

Depravador, ra. (Del Ut défnpaiar.) adj.

Que deprava. Ú. t c. S.

Depravar. (Del Ut. áeprmetrt.) a. Viciar,

adulterar, corromper. Se dice principalmen-

te de las cosas inmateriales. U. t c r.

Deprecación. (DcI lat dipncalU, -imá.) f.

Ruego, súplica, petición. || ' /íít. Figura que
consiste en dirigir un ruego o súplica fer-

viente.

Deprecante, p. a. de Deprecar. Que de-

preca. Ú. t. c. s.

Deprecar. (l>el ut. dtfmsn.) a. Rogar, pe-

dir, suplicar con eficacia o instancia.

Deprecativo, va. (Del Ul ittrtcatimu.)zá].

Perteneciente a Ui deprecación. ||
* Gram.

\'. Modo deprecativo. U. t c s.

Deprecatorio, ria. (d«i Ut Jéfritaítrimi.)

adj. Deprecativo.

Depreces. (De i4 j tntu, pi. de />«.) m.
pl. ant Derechos pagados por una cosa.

Depreciación. (Ue átfndar.) í. Diminu-
ción del valor o precio de una cosa, ya con
relación al que antes teiu'a, ya comparindola
con otras de su clase.

Depreciar. (Del ut dt^ttian, mtaoepr*-

cUr.) a. Disminuir o rebajar el valoro precio

de una cosa.

Depredación. (Del ut. itfn4i»fío, -tmJt.) í.

Pill.iie, r !(. ri n vinlmria, dcvastacürt
||

' ^ n injusta por abuso
de ' ^:iia.

Depredador, aiei tai. dtfmMutr.) m. El

que deprcd.!.

Depredar. (Dei ut. dttratJéM.) a. Sobar,
saquear coa violeocia y destrase^
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Deprehender. 1 1 >.-t bi if^fr^hridir,) a. ant
Aprender.

Deprehenso, sa. u><:: ui j^fr.ik,,,.,} ¡i.

p. irreg. ant. dr Deprclieiidar.

Deprendador, ra. (iiei i*t. dtpmitn, «po-

d«arM de.) adj. ant. Ladrón, 1.' ace^ ('siUx

t c. s.

Deprender, a. ant Dcprcbaodcr.

Depresión. (Del ut dtfmtft, .#<«.) f. Ac-
ción y efecto de deprimir o deprimine, ||d«

liorixoirte. Mar. Angtilo formado en el ojo

del observador por las líneas borizonlal y
tani;cnte a la superficie del mar.

Depresivo, va. (u«t ut itfnumm, Npfaio

Je Jtfrimin, deprimir.) adj. Dicese de lo qoe
deprime.

Depresor, ra. (Del lai. defru-r.) adj. Que
deprime o humilla. Ú. t c. s.

Depreterición, f. ant Fer. Preterición,

3.* accp.

Deprimir. (DcI ut Jtfrimürt.) a. Disminuir

el volumen de un cucrjjo por medio de la

presión. Ü. t. c. r. ||
* fig. Humillar, rebajar,

negar las prendas y oíalidades de una per-

sona o cosa. Ü. t. c. r.

De profundis. m. Salmo penitencial que
empieza con dichas palabras latinas. Ei DE
PRortrNDis; u» de profcnois. ||

* Acto de
cantarlo o rezarlo.

Depuesto, ta. (Del ut Jt^tJUtu.) p. p. irreg.

de Deponer.

Depuración, f. Accióa y efecto de depu-
rar o depurarse.

Depurar. (Del ut Jtfuriri; de lU, de, r
pHTHi, puro.) a. Limpiar, purificar. Ú. t c. r.

Depurativo, va. (i>e dtfmritr.) adj. AM.
Dicese del medicamento que jiurifica los

humores y principalmente la sangre. Ú. L c
s. m.

Deputador, ra. adj. ant Dipotador. Usib.
t c. s.

Deputar. (Del ut drfmurt.) a. Dipotar.

Deque. (De Jé y im.) adv. t fam. Después
que, luego (pie.

Derecera, f. Derechera.

Derecha. (DcI Ui. dineta, t. 1. de dinctmt, 4<-

recto.) f. Kano derecha.
(|
* ant Conjunto de

perros de caza que se sueltan según reglas,

para seguir la res. ¡¡
> ant Camina que llevan

ios mismos perros cuando siguen la can. I|

A la derecha, m. adv. AHÍ. Úsase para man-
dar al sold.ido que se vuelva hacia la mano
derecha. || Esa es la derecha, y dibale con

la zurda. Esa es la derecha, y la torcida la

del candil, refs. con que se moteja a los que
hacen un disparate, o toman una cosa por lo

contrario de lo que es.

Derechamente, adv. m. En derechura.
;|

* fig. Con prudencia, discreción, destreza y
justicia,

il
' fig. Directamente, a las claras.

Derechera, f. Via o senda derecha, a dis-

tinción de la que toma rodeo.

Derecliero, ra. (De dwuk:) adj. ant Jus-

to, recto, arreglado. || ' m. Oñdal destituido

en los tribunales y otras ofidnas pábHcas a
cobrar los derechos.

Derechez. f. ant DeredieEa.

Derechexa. (De dmtt^) f. ant. Dereclrara,

t.* y 2.* aceps.

Dereclio, cha. (Del ut a^ttimt, p. p. de
dirigfn, eademar, alinear.) p. p. ifiej{ . ant de
Dirigir.

II
* adj. Recto, igtial, seguido, sin tor-

cerse a oa lado ni a otro. ||
* V. FU derecho.

||

V.iUno deracha.II * Que caeo mira hacia la

mano derecha, o está al hido de ella. |' * .Apli-

case a lo que desde el eje de la v.tguada de
un rio cae a mano dareeha de quien se col»,

ca mirando hacia donde corren las aguas.
||

' Justo, fundado, razonable, legitimo. f|* ant
Ocrto, I.* scep. ¡|

• ant. Legitimo. ||
w fig. V.

Canlao darecho. ||
" Ar,i. V. Pie darceko.

||

I* adv. m. Derechamente, i.* acep.
I|

'* ot
Facultad natural que tenemos de hacer totk)

lo que sea nuestra voltmtad, a no ser que la

ley io prohiba o noi lo impida la fuerza aje-

na. |¡
X Kaci.ltad de hacer o exigu- todo
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aquello que U ley o U Butorídid establece

rn nucMro favor, o que el ducAo de una
rosa noi permite en cUa. ||

>* Coniecuencíaj

ttaturaleí del estado de una penona, o tus

relaciones con respecto a omi. La¡ disb-

cnos dilfadrt, di la ¡anfrí, dt la amistad.
||

* Acción que se tiene sobre una persona o
cosa.

II
>' justicia, raxón. ||

>* Coleccióo de
principios, preceptos y reglas a que están

sometidos lodcs los hombres en toda socie-

dad civil, y a cuya obser>'ancia pueden ser

comprlidos por la fuena. ||
>* Exención,

framiuicia, priv¡le)¡io. Ij* Facultad que abra-

sa el ci>tu(Jiu del derecho en sus diícrentet

órdenes. ||
" Sendero, camino. ||

" Lado o

cara de una tela, por el cual está mejor la-

brada o tejida.
II
» Fot. V. FIcciÓB, l(ñoraa-

cla, información de derecho. ||
'< Fer. V. In-

formación, papel en derecho. ¡¡^ For. V. Pre-

fnnf^V de solo derecho.l, -' pl. Tanto que se

paga, con arreglo a arancel, por la introduc-

dóo de una mercancía o por otro hecho de-

signado por la ley. uerscuos ¡ocales, protecto-

ra, d* stuesiÍH,\^ ^ Honorarios que se cobran

en ciertas profesiones; como los del juez, del

escribano, del arquitecto, etc.
i|
Derecho ad-

Mlalsh aUvo. Colección de ordenanzas, re-

glamentos, etc., con que el poder público

provee a la aplicación y ejecución de las

leyes generales, y en particular a las que se

relacionan con el derecho público. || canóni-

co. El que se deriva de las Sagradas Escri-

turas o se halla establecido por la li^lesia o

por la autoridad del Papa. || cesáreo. Dere-

cho cIvO.
II
civU. D que arregla las relacio-

nes privadas de los ciudadanos entre si.
|!

Por antonom., derecho romano. || común.

Derecho civil. || comunal, ant. Derecho de

geotes.
¡I
consaetudinario. El introducido por

la costumbre. || criminal. Derecho penal
||

de acrecer. Derecho de uno o varios cohe-

rederos o colegatarios a la porción o parte

de la herencia que otro u otros renuncian o

no pueden adquirir. || En los cabildos de las

iglesias donde se gana y di.stríbuye la renta

según las asistencias personales de sus pre-

bendados o ministros, acción que los que

asisten a las horas canónicas u oficios divi-

nos tienen a la parte de renta que pierden

los que no asisten. || de averia. Averia. 2.*

art., 2.* accp. || de baiaaxa. Impuesto creado

en 1X24, que consistía en el uno por ciento

del importe total de los derecho» a que esta-

ban sujetos los géneros que entraban y salían

por las aduanas. || de bandera. Impuesto que
pagan las mercaderías por ser transportadas

en los buques. || de bracaaja. Exceso del

valor nominal de la moneda sobre el intrín-

seco, en que se bencriciaba el Estado pata

indemnizarse de los gastos de acuJUcióii.
||

de estrada. El que se paga por cienos gé-

neros cuando se introducen en un puerto o
aduana. Ú. m. en pl. || de espada. Cantidad

que («gallan los oficiales nuevos de la Guar-

dia Keal al tiempo de su ingreso. ||defá1>ri-

ca. Fábrica, 4.* acep. |1 de gente*. Derecho
futurul <|ue era común a to<los loa hombres
caite - ''

1 <\A peculiar de los ro-

mano -
t • hIos los pueblos en

su» r>.L , u de nacióa a nadón
o de hombre a hombre.

|i da lataraacMs. El

que te paga por inlioducir tierra adentro
las mrrtaiHias. Ú. m. en |>l. 1 de pataleo, fig.

y ftin. Dcsahogoa o qur;.^ inútiles del que
ka sido contrariado en sus diristsi o tspi-

iBdoacs. II d« patw—ta Poder o facultad

qae licM «i paifooopara presentar peíaoM
liaba M lo* bcMftciaa qttc vaquen ca las

Iglesias tk 90« c» patroao, y usar de los pri-

«¡legkw que l« concede el daracho. „ da f«-

galia. El qiM paga el tabaco elaborado al

ser intruduclilo c» Ei|MÉa. H dlNuMlal da
kdadara. Dtfetuwia d« daratkaa q«i« s«

paga porteando ka inwqMwila» «n boque*
ileditiiata* naclowea, II *'!'• Elqoe X'">-

\ d* Dioa, o por ley aatai-
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ral, cuyo nombre recibe entonces, o por me-
dio de la revelación. |{ eclesiástico. Derecho
canónico. ¡| cacrito. Ley escrita y promulga-
da, a diferencia de la ley que lo es por tra-

dición y costumbre.
|| IntcraaclonaL El que

se reñere a las franquicias e inmunidades

reciprocamente establecidas entre dos o
mis naciones y tiene por base los tratados.

||

monlclpal. Leyes, pragmáticas y costumbres

P'-culiares a una población o distrito,
jj
•-

tural. Primeros principios que inspira inTa-

riablemente la naturaleza acerca del bien y
del mal. \\ no escrito. Costumbre introducida

y practicada por mucho tiempo.
{| pantxialaL

Jurisdicción que corresponde al párroco en
las cosas espirituales de tus feligreses.

|| po-

naL El que trata de la represión o castigo

de los crímenes o delitos, por medio de la

imposición de las penas, de las cuales, o de
su materia, loma el nombre.

||
poatMclo. Do-

recho canónico.
||

positivo. El establecido

por leyes, bien sean divinas, bien humanas.
||

pretorio. El establecido por los pretores,

que, atendiendo más a la equidad natural

que al rigor de la letra, explica o modifica

las leyes civiles.
||
proeesaL El relativo a los

procedimientos civiles y criminales.
||
pdMI-

co. D que tiene por objeto reglar el orden
general del Estado y sus relaciones, ya con
los subditos, ya con los demás Estados.

||

reaL For. El que tienen las personas sobre

las cosas. || Derechos reales. Los que cobra
la Hacienda por las transmisiones de domi-
nio. II A derechas, m. adv. con que se expli-

ca que una cosa se hace bien o como se

debe.
||
A las derechas, m. adv. con que se

explica que una persona procede bien y
rectamente. || Cada uno alega ea derecho de
sa dado. ref. que denota la inclinación que
todos tenemos a defender lo que nos perte-

nece o acomoda. |l CoaforaM a daraebo. m.
adv. For. Con rectitud y justicia. || Dar daro-

cho. fr. ant. Hacer justicia, desagraviar. || Dar
derecho de uno. fr. ant. Obligarle por justi-

cia a que haga lo que debe. || D* deracbo. m.
adv. Con arreglo a derecho, jj También te

contrapone a htcko, para indicar lo que es

le(;iliino en comparación con lo que existe

meramente, pero sin esta cualidad. Poder de

hecho, jue» de dekccso. || Da daraebo * da-

recho. m. adv. ant Derechamente, en dere-

chura.
II
Deracho aparado^taarto hatomado.

ref. que conderui el rigor y ensefia que la

justicia se debe templar con la prudencia

para que no decline en crueldad. || Ea daro-

cho de su dedo, o de sus narices, m. adv. Ea
derechura de sus narices. ,1 Estar uno a da-

raebo. fr. For. Comparecer por ú o por so

procurador en juicio, y obligarte a pasar por

lo que sentencie el juez. |, Facar dsracba a

uno. fr. ant Itocari* jMtkta. || Hacar dara-

ebo. fr. ant Estar a daraebo a obrar con jot-

ticia.
II
Sagda daraebo. m. adv. For. Cowlafa

a dcrccbo. || Uaar uno da sa daraabo. fr. For.

Valerse de la acción que le compete para el

efectl que le convenga. K Por enL, ejercer

su libertad licitamente en ctMlqnicr

Derechora. f. ant Daracbara.

Derechorero, ra. adj. ant

D>r>CliMlO (Da d Ii> wda.)

las primeras coatoias que ita

coser enaeftabaa a lu aibas.

Dercdnra. (o* émóU.) t. CaMad de de-

recho.
II
* ant Rectitud, iMcgridad, JtniiAca.

ción. It* ant. Sueldo o salarie qoe a* da a los

criado*. I « ant Paritbs. | * aot. Oaatroaa,

I.* accp. ti Ea dsracbarm. m. adv. Por d
caniiao recto. ||* Sia dctcsana ai panne y

Ea daMriMra da sa* aartsaa. m. adv. Ag.

Examinando o juagaado aao Ih
por tu utilidad o
iccte sa aaioio o cafvicbow

DaradmraraaMlak adv. ak aaL Saeta o
dcvccltaatenta.

Darackararoi ra, a>a diwniiM)a4). aac
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'tiflcado, recto. J * ant Legitimo

recbo.

UiTcchurta. (d« éeroeimr».) í. ant Dere-

cho, justicia.

Derecharo, ra. U>« deroOo.) adj. ant Jus-

to, legitimo.

Dácur.(D«l M.*alcardtnw«ian>,yáMM
lat dHMw, neto.) a. ant Eacaariaar.

DcrlracMa. (Dd m. áiHmtu, -tmu.) t
Descendencia, dednccióa. I * Accióo de
sacar o separar tna parte dd todo, o de sa

origen y principio; como d agna qt>e se taca

de on fio paia formar ana aceqoia.!]* (Tras*.

Procedimiento por el coal se forman vo^
blos ampliando o alterando la estmctuiao
significación de otros que se llaman primiti-

vos; v. gr. : euehillada, de cuchillo: marina,
de miar. ||

* Ret. Figura que se comete em-
pleando en una cláusula doa o más voces de
un mismo radicaL Ésta, como otras figuras

retóricas, osada inopoflimamenie se coa-

vierte en grave defecto.

Derivado, da. (u«i ut. Arfe^w.) adj.

GritM. Aplicase al vocablo formado por d^
rivadón. tí. t c. 1. m.

Derivar. (D«i lai. diHo»^) n. Traer su ori-

gen de alguna cosa. Ú. t c r. j|
* Mar. Aba.

tlr, 7.* acep. ||
> a. Encaminar, conducir tma

cosa de utu parte a otia.||* Traer una pala-

bra de cierta raiz.

Derivativo, va. (d«i ul ¿» » <«»«.) adj.

Gram. Que implica o denota derivadAn.

Aplicase a la palabra que se derhra de otra.||

* Med. Dícese del medicamento que tiene la

virtud de llamar a un punto los btmores aco-

mtilados en otro más o menos dJttaiitf Ú. t
c s. m.

Dermalgia. (IM gr. Upfo, pM, 5 txv>^

<loior.) f. Dolor nervioso de la picL

Dermatitis. (Dcl p. bippa, -m^ plaL) t
Med. Inflamación de la pid.

Dérmatocsqucleto. (d«i (r. Mpim, .«<e«

piel, T oMfuUi».) m. Esqueleto coláneo o es-

queleto exterior.

Dermatología. (tM gr. hipr^ -mn^ fUt, j
xiTo% miado.) f. Tratado de las enfermeda-

des de la piel.

Dermatológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la dermatología.

Dermatótogo. (D« d^mitl^u.) m. Módi-
co especialista en las enfermedades de la

piel.

Dermatosl». (D*l gr. Mppa, -mta^ pMJ L
Enfermedad de la pid, qoe se maaifieaia por
manchas, granos, castras a oda especie de
erupcióa.

Dermla. (o« fUrmU.) t Capa infefior y
más gfuesa de la piel

DcrOgacMa. (D«I lai. Ar^atU, .«i*;) I
AboKdóa. aaalacióa.| • DiBóaacióa, dela-

rtoiadóa.

Derogar. (Dd iM. ^v*<-) >- AboBr, aa^
lar tma cosa establecida como ley o coabua-

ttre.
II
* Dealnar, refarmar.

Dcragatarto. ria. om ui. 4imm<— fc*)

adj. For. Qoe der«>ga. Amu ttaBooarouo;
eUmtmM MaoCAToau.
Dtrrabbtfwa. (o* dlm tmf^ í- Herida qoe

te baceaiaabaal ea la paite por doadeae
le corta o anaaca la colk

Darrakar. m» ¿t pn*. y rmui a. Cortar,

anaacar, quitar la cttU a ua aabiwL

Ddrnilgamleota m. aat Acdóa ; efecto

de derraigar.

Derraigar. (D« A pitr. j raigmi a. aot
Daaarralcar.

de oaa coabfcadóa.i» Cotribwejóa 1

poral o cjtbauidiaafla.

m-Sg.

• tm. Con dcaanegtOk <

lero. (D* dii 1 I ir) 01. Ve
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Derramador, ra. adj. Que demma. Ú.

tes.
Derramadura. (D* dtrmtur.) í. ant D*-

rramainlcnto.

Derramamiento, m. Acción y efecto de
derramar o derramarse. ||

• Dispersión, es-

parcimiento de un pueblo o de una familia.
¡|

• ant. Acción de desmandarse o apartarse

con desorden los que estaban juntos en un
sitio.

Derramar. (Dd b. ut dtnmtn, j fau dei

Ut. Jú, <l«, j rmmna, ramo.) a. Verter, esparcir

cosas liquidas o menudas. Ü. t c. r.||* Repar-

tir, distribuir entre los vecinos de un pueblo
los tributos y demás pechos con que deben
coniríbuir al Estado o a quien tenga privile-

gio para exigirlos.
||

» ant. Separar, apartar.
|j

fig. Publicar, extender, divulgar una noti-

cia. 11
* n. ant. Dcamandarte. ||

* r. Esparcir-

se, desmandarse por varias partes con des-

orden y confusión. || ' Desaguar, desembo-
car un arroyo en alguna parte.

Derrame. (De Jirramar.) m. Derramamien-
to. !|

• Porción de líquido o de semilla que
se desperdicia al tiempo de medirlos. ¡|* Ix>

que se sale y pierde de las especies líqui-

das, por defecto o rotura de los vasos qui-

las contienen. {|
• Sesgo o corte oblicuo que

se forma en los huecos de las puertas y ven-

lanas para que abran más sus hojas o para

que entre más luz. || » Declive de la tierra

por el cual corre o puede correr el agua, ü

' Subdivisión de una cañada o valle en sali-

das más angostas. ||
' F,>rt. Plano inferior de

las cañoneras, aspilleras y troneras. ||
' Mar.

Corriente de aire que se escapa poi las relin-

gas de una vela hinchada por e! viento.
¡|

» Afeii. Acumulación anormal de un liquido

en una cavidad, o salida del mismo fuera áel

Cll'TpO.

Derramo, m. Derrame, 4.* acep.

Derrancadamente. vdv. m. ant Arreba-
l.iil.imcnte, con precipitación.

Derrancar. (De ¡u r nmcar.) n. ant .\co-

nieter, pelear repentinamente con ímpetu y
arranque.

Derranchadameote. adv. m. ant. Dcaor-
denadamente.

Derranchado, da. (DtáirraKctat.ytdi. ant.

Descompuesto, desordenado, desmandado.
Derranchar. (D« ^ y mu*:) n. ant. Des-

componerse, desordenarse, desmandarse.
Derraspado, (o* ét pr>v. y nu/d.) tdj. Des-

raspado.

Derredor. (De Jt y nijr.) m. Circuito u

contorno de una cosa. {| Al, o en derredor.

m. adv. En circuito, en contorno.

Derrelicto, ta. (d<i ut. dtr,iui»d.) p. p.

irreg. de Derrelinquir.

Derrelinqulr.(DeiJlt^'/ai>;i<in.)a. Aban-
donar, desamparar.

Dcrrenecar.(De dt » r/wx»'.)n. fam. Abo-
rrecer, detestar, abominar de una persona o
cosa.

Derrengada, f. Mancha. Cierta mudanza
que se hace en el baile.

Derrengadura, f. Lesión que queda en
el cuerpo derrengado.

Derrengar. (Oe dt prW. y *1 Uc rtnm, loi

ritoiin, lot lomoi. ) a. Descaderar, lastimar

gravemente el espinazo o los lomos de una
persona o de un animal . í|

* Torcer , incli-

nar a un lado más que a otro. Ú. t c. r. II

' Ast. Derribar la fruta dei árbol, tirando un
palo.

Derrengó. (D* dtrrtmtar.) m. Att. Palo con
que se derriba la fruta, tirándolo a los árbo-

les que la tienen.

Derreniego, m. fam. Reniego.

Derrería. (DcI cat. áarrtr'%, «je ¿étm, po>-

Irero, y ítte del Ut. it r rttn, ilrii.) (A la), m.
adv. ant. \ la postre, al fin o al cabo.

Derretido, da. (De dimiir í adj fig. .Amar-

telado, enamorado.
¡I
' m. Hormifóa. 1." art.

Derretimiento, m Acción y efecto de
derretir o derretirse. {¡

* fig. Afecto vehe-
¡
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mente, amor intenso que consume y como
qir- ilirrite al que lo tiene.

Derretir. (Del Ul. dit,r¡n, «ailar, unr.) a.

Uquidar, disolver por medio del calor ona
cosa sólida, conj^flada o p.istos;i. Ú. t c. r.||

• Consumir,
j;

r la hacienda, el

dinero, los muc! .1. Trocar la mone-
da. Úsase más en ci juego, cuando se obliga

a un jugador a que cambie para pagar.
|i

' r.

fig. Enardecerse en el amor divino o profa-

no.
II
• fig. y fam. Enamorarse con ¡irontiti:il

y facilidad.
||

• fig. y fam. Deshacerse, estar

leño de impaciencia o de inquietud.

Derribado, da. (Uo dtrritar.) adj. Dicese
de las ancas de uru caballería, que por el

extremo son algo más bajas de lo regular. |l

- ant. Abatido, humilde.

Derribador. m. £1 que derriba reses va-

cunas.

Derribamieoto. m. ant. Derribo.

Derribante, p. a. ant. de Derribar. Que
derriba.

Derribar. (Del b. lat. dinfOn, precipitar, y
4tc del lat. Jt, de, y m^ii, roca.) a. Arruinar,

ilemoler, echar a tierra casas, muros o cuales-

luicra edificios.
||

* Tirar contra la tierra; ha-

cer dar en el suelo a una persona, animal o
cosa.

II
> Trastornar, echar a rodar lo que

está levantado o puesto en alto. ||
* Tratán-

dose de toros o vacas, hacerlos caer en tie-

rra, corriendo tras ellos a caballo y empuján-
dolos con la garrocha. Es ejercicio de fuerza

y habilidad.
||
» Postrar, 2.* acep. ||

• fig. Mal-
quistar a una persona; hacerle perder la

privanza, estimación o dignidad adquirida.
|!

' fig. Sujetar, humillar, abatir los afectos des-

ordenados del ánimo.
|i
»ant. fi¡,'. Inducir, in-

citar, compeler. |¡ » ant Celr. Perder el halcón
la fuerza y virtud, o soltar las plumas por
estar mudando o por otra causa. Ú. t c. n.

|;

'" Equit. Hacer que el caballo meta o ponga
los pies lo más cerca posible de las roanos,

liara que baje o encoja las ancas o caderas.
|{

't r. Tirarse a tierra, echarse al suelo por
impulso propio o por otro accidente invo-

luntario.

Derribo, rt. Acción y efecto de derribar,

I.* acep.
II

• Conjunto de materiales destro-

zados que se sacan de la demolición.
||
> Pa-

raje donde se derriba.

Derriscar. (De dt prW. y ri>«.) a. ant. Lim-
piar, desmontar, desembarazar.

Derrisión. (Del lat. ^rur*, ^mü.) i. ant.

Irrisión, escarnio.

Derrocadero. (De dtrfvcv.) m. Sitio pe-
liascoso y de muchas rocas, de donde hay
peligro de caer y precipitarse.

Derrocamiento, m. Acción y efecto de
derrocar.

Derrocar, a. Despeñar, precipitar desde
uqa peña o roca. ||

* ant Derribar uno a otro

luchando.
||
' fig. Echar por tierra, deshacer,

arruinar un edificio.
||
* fig. Derribar, arrojar

a uno del esta<lo o fortuna que tiene.
|i
' fig.

Enervar, distraer, precipitar una cosa espiri-

tual o intelectual. ||
* n. ant Caer, venir al

suelo una cosa. Usáb. t c. r.

Derrochador, ra. adj. Que derrocha o
malbarata el caudal. Ú. t. c. s.

Derrochar. (De dirruir.) a. Malgastar, des-

truir, destrozar los bienes. || ' ant Derrocar,
2.' acep.

Derroche, m. Acción j efecto de derro-

char, I.* acep.

Derromper. (d*i ut. d^m^i^) a. ant.

Romper, quebrantar, violentar.

Derronchar. a. ant Combatir, pelear.

Derrostrarte. (De dt pri«. y nto-,.) r. ant
fig. Deshacene el rostro, maltratarse la cara.

Derrota. ( Dei ut. dinfu, 1. r d* dínftuí,

roto.) f Camino, vereda o senda de tierra.
||

' Atl. Alzamiento del coto, o permiso que se

da pare que entren tos ganados a pastar en
los heredodeí después de cogidos los fru-

tos. II
' Mar. Rumbo o dirección que llevan

en su tiavegación las embaicadones. ¡| * i/i/.
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Fuga desordenada dr un eirrc Itr, v,-nrido.
||

Seguir la derrata. fr. Mi.' : canea.

Derrotar. (d« dtmu.) .< . mper,
destroaar hacienda, muebles o vestidos.

||

* Destmir, arruinar a uno en la salud o eo
los bienes.

|i
• Mil. Vencer y hacer huir con

desorden al ejército contrario. ||
• r. .Var.

Apartarse la embarcación del rumbo que lle-

va, impelida de los vientos y tormentas o de
otra cualquier causa.

Derrote. (d« damar.) xa. Ttitrtm. Conta-
da que da el toro levantando la cabeza.

Derrotero. (De dtrmm, eamleo, rambo.) m.
Mar. Línea señalada en la carta de marear,
pare gobierno de los pilotos en los viajes.

||

• Mar. Dirección que se da por — • —•

un viaje de mar.
||

• Mar. Libro
ne estos caminos o derrotas. ||* .i. . . Uc:: j

ta, 3.* acep. ||
* fig. Camino, rumbo, medio

que uno toma para llegar al fin que se ha
propuesto.

Derrubiar. (Oe dnruUt.) a. Robar insensi-

blemente, el rio, arroyo o cualquiera hume-
dad, la tierra de las riberas o tapias. Ú.tc.r.
Derrubio. (De dtmmk»r.) m. Acción y

efecto de derrubiar. ¡|
• Tierra que se cae o

desmorona por esta causa.

Dermlr. (Del ut. dwwir,.) a. Derribar, des-
truir, arruinar un edificio.

Dermmbadero. (De dtmmtor.) m. Des-
peñadero, precipicio. i|

» fig. Riesgo o peli-

gro a que uno se expone. Dar en un vz-
RKUMBADEKO.
Derrumbamiento, m. Acción y efecto de

derrumbar o derrumbarse.
Derrumbar. (Del b. ut. dirmttr; y <ste del

lat. di, de, y rufu, roca.) a. Precipitar, despe-
ñar. Ú. t. c. r.

Derrumbe. (D* dtrrwmiíir.) m. Derrumba-
dero, I.' acep.

II
* Min. Dermmbamlcnto.

Demimbiadero. (De dtr,^m6ijr.) m. ant
Derrumtiadero.

Derrumbiar. a. ant Derrombar. Usib.
t c. r.

Derrumbo, m. Dermmbadero, j.* acep.
Derviche, (üel per«« ^_^»^J, dtrmU, reli-

gloto.) m. Especie de monje entre los maho-
metanos.

Des. (Del Ut. dii.) prep. insep. que deno-
ta negación o inversión del significado del
simple, como en DES.pn^ar, vu/tactr; priva-
ción, como en t>tihertJar: exceso o dema-
sía, como en otsJennuaiit; fuera de, como en
^Eitamim, DEsA«ra. A veces no implica ne-
gación, sino afirmación, como en Dttfawtrir,
VWiánguUa.
Des. Contracc. ant de de ese.

Des. prep. ant Apócope de Desda.
Desabarrancar. (d« ,^ y »t»T»mt»r.) a.

Sacar de un barranco, barrizal o pantano lo

que está atascado. ||
' fig. Sacar a uno de h

dificultad o negocio en que está detenido
por no poder salir de él.

Desabastecer. (d« Ai y mtmmttr.) a. Des-
proveer, dejar de surtir a una persona o a un
pueblo de los twstimentos necesarios« o im-
pedir que lleguen donde los esperan o ne-
cesitan.

Desabatir, (d* d,$ y «am*-.) a. ant Des-
contar, rebajar, rebatir.

Desabejar, a. Quitar o sacar las abejas
del vaso o colmena en que se hallan.

Dcsabido, da. (D« á» y m*Uk.) ad). ant
Ignoraste. || ' ant. Excesivo, extraordinario.

Desabollar, a. Quitar a las piezas y vasi-

jas de meul las abolladuras o boUos hechos
por golpes que han recibido.

Desabonarse, r. Retirar uno su abono de
un teatro, una casa de baños, etc.

Desabono, m. Acción y efecto de des-
abonarse

II
• Perjuicio que se hace a uno

hablando contra su crédito y repatadóo.
Desabor. (De dn y M*er.) m. Insipidez,

desabrimiento en el paladar o eo la cosa que
se come o bebe. ||

* aat Sg. Sinsabor, pena,
disgtnto.
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Oesaborado, da. (d« Muttrm:) tú], ant.
|

DcubnUo, itDpcro al gusto.

Oeuborar. (d< éim*tr.) a. ant Qnitu el

labor a una com; ponerla dCMbrida o de

nial güito,
il

* ant 6|{. Dcuzonar, desabrir,

(juiur a uno el gusto que tiene de alguna

COM.
Dcubordarte. r. ^far. Separarse una

cmbarcadóo después de haber abordado

con otra.

DeMboridO, da. <D* tU—t*r.) adj. Sin sa-

bor.
II

« Sin substancia.
il
' fig. y faai. Aplí-

cate a la persona de caiicter indilerenle o

sosa. Ú. t. c. s.

DeMbOtOnar. (D« éu y »iHim*r.) a. Sacar

los botones de los ojales. Ú. t. c. r. ll ' n.

fíg. Abrirse las flores, saliendo Us hojas de

los botones o caiiullos.

DcMbrldamente. adv. in. Con desabri-

miento.

Desabrido, da. (De d4tmhrir.) adj. Dicese

de la fruta u otro manjar que carece de

gusto, o apenas lo tiene, o lo tiene malo. ||

' Dícese de la ballesta y armas de fuego, como
la escopeta, etc., que son fuertes y duras al

disparar, de manera que den coi o golpe al

tirador. ||
' Tratándose del tiempo, destem-

plado, desigual ||
* fig. Áspero y desapaci-

blf en el trato.

Desabrigadamente, adv. m. Sin abrigo.

Desabrigado, da. (De Jétatrifmr.) adj. fig.

Desamparado, sin favor ni apoyo.

Desabrigar. (Us </« r «^'/w.) a. Descu-

brir, detarropar, quitar ei abrigo. Ú. t c r.

Desabrigo, m. Acción y efecto de dea-

abrít¡ar o desabrigarse. ||
* tu- Desamparo,

abandono.

Desabrimiento, (d* átmirir.) m. Falta de
sabor, saión o buen gusto en la (hita a otro

manjar.
|i

* En la ballesta y armas de fuego,

como la escopeta, etc^ dureía de su empuje

al dispararse, dando coz y ofendiendo al ti-

rador. II
• fig. Dureía de genio, aspereza en

el trato. ¡1
• fig. Disgusto, desazón interior.

DeMlirír. (l>« tluatw.) a. Dar mal gusto a

In comida. |í
' ñg. Disgustar, desazonar el

ánimo de uno. Ú. L c r.

Desabrochar. lOt áu j atrtthtr.) a. Des-
asir los broches, corchetes, botones u otra

ro^a con que se ajusta la ropa. Ú. t. c. r. :i

• fil*. .Abrir, descoger.
|i
' r. fig. y fam. Mani-

festar en conñarua un secreto, suceso o sen-

timiento.

Desacalorarse. iOt Jttr toltnr.) t. Des-

ahogarse uno d'l calor que padece.

Desacatadamente.aJv. m. Con desacato.

Desacatador, ra. adj. Que desacata o se

dcsacat,-i. V. t. c. s.

Desacatamiento. (o« iaacmiar.) m. Ots-

acato.

Desacatar. {D^áuy mmijr.) a. Faltar a la

reverenda o respeto que se debe a uno. Ú. L
c r.

Desacato, (o* <ii«tnr.) m. Irreverencia

peas con hs cosas sagradas. || ' Falta del de-

bido respeto a los superiores. !| ' For. Delito

que se comete calumniando, injuriando, in-

sultando o ameoasando a un ministro de la

cerana o a ana —oridiJ en el ejercicio de
sus funciones o ron ocasión de ellas, ya de
becbo o de palabra, ya ea escrito que se le

dirija.

DMMtttadOi da. ad). Diecae de lo <|tje

eMl aia aceite debiendo leaerio, o que no
tl«n« el que necesita.

DtaactMar. a. Qéicu el aceüe a loa teji-

dos y otras ot>ras de laaa.

Daaacanv. a. Qtriiar o gastar k pane de
acero qtte iknc tma keframierta. O. L c. r.

Ditan(%ar. (o* ib

r

mw**) a. Templar,
caduUar, gallar lo iapeto y agrio a una coca.

acietie.

Dnactrtado, da. tD« AmwmtJ ad). QiM
jen* n obra na acorto.

Dnactrtar. a. No icacr acierto, ctrar.
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Desacierto, m. .Acción y efecto de des-

acertar.
\\

' Dicho o hecho desacertado.

Deaacobardar. (d« /« jr —tmr^M:) a.

Alentar, quitar la cobardía o el miedo.

Desacollar. (0« ¿< r a"l^) a. /th)a. Ca-
var las cepas alrededor, dejándoles un hoyo
en que se detenga el agua.

Desacomodadamente, adv. m. Sin co-

modidad.

Desacomodado, da. (Dt rd;«<Hw««<v.)adj.

Aplícase a la persona que no tiene los me-
dios y conveniencias competentes para man-
tener su estado. ||

* Dicese del criado que
está sin acomodo. ||

* Que causa incomoidi-

dad o desconveniencia.

Desacomodamiento, (o* éumamcítr.) m.

Incomodidad, desconveniencia.

Desacomodar. (.DtJur <v*«i>m(v.) a. Pri-

var de la comodidad. ||
* Qi:'tar la conve-

niencia, empleo u ocupación. Ú. t c r.

Desacomodo, m. .Acción y efecto de des-

acomodar o desacomodarse.

DesacompaAamiento. m. Acción y efec-

to de desacompañar.

DeíaCOmpaflar. (D* da r anmfmijr.) a.

Excusar, dejar la compafUa de uno.

Desaconsejadamente, adv. m. Sin con-

sejo o cordura.

Desaconsejado, da. (d« tUucmuijmr.) adj.

Que obra sin consejo ni prudencia, y sólo

por capricho. U. t. c. s.

Desaconsejar. (De ¡Ut j mc»mtj*r.) a. Di-

suadir, persuadir a uno lo contrario de lo que

tiene meditado o resuelto.

Desacordadamente, adv. m. Sin acuerdo.

Desacordado, da. (De daacerJmr.) adj.

Pint. Aplícase a la obra cuyas partes disue-

nan unas de otras por razón de la composi-

ción o del colorido.

Desacordamlento. (De iiuu»rétr.) m. ant.

Desacuerdo.

Desacordante, p. a. de Desacordar. Que
desacuerda.

Desacordanza. (De ifa* y i-**»—.) i. am.

Desacuerdo o discordancia.

Desacordar. (Ue du y mnnUr.) a. Destem-
plar un instrumento músico, o templarlo de

modo que esté mis alto o más bajo que el

principal que da el tono. Puédese aplicar

también a las voces cuando se desentonan.

Ú. t c r.
II
* n. ant Discordar, no convenifse

uno con lo dicho o ejecutado por otro. Usáb.

t c r. II
' r. Olvidarse, perder la memoria y

acuerdo de las cosas. ||
* ant. Perder el acuer-

do, quedar fuera de sentido.

Desacorde. (u« Ata^fAr.) adj. Dicese de
lo que no iguala, cooforroa o concuerda con

otra cosa. Aplícase con propiedad a kn ins-

trumentos músicos destemplados o templa-

dos en distinto tono.

Desacorralar. (De i^a r fmtUr.) a. Sacar

el gaiudo de los corrales o cercados. ||
* Sa-

car los toreadores al toro a campo taso o en

medio de la plasa, haciéndole dejar d sitio

donde se resguarda.

Desacostnmbradameota. adv. is. Sin

costumbre, fuTi de !•> regular.

DetacoateaiiKado, da. (o* dMaMwe m
trtr.) adj. Fuera del uso y orden eomte.

a. Hacer perder o dejar el uso y coatambre
que uno tiene. O. t c. r.

Desacotado. (D« *n«n ir. i.- atO il aat

Desacoto.

Desacotar. (D« du y •«•«•'. ••** an.) a. Le-

vantar, quitar ei coto, I." art.

Deaacotar.tOa dm y mn», •.* uct a. Apar-

tarse del toucierto o cosa «pw ae está ira-

taada H * Eaire—chaclwe. lettaasar o sas-

pendcr las leyos ycoadidonct qiM poiwn
en sus Jncgoa. g * Kedtaaar, ao admitir, ao
t^uefvf ana cosa.

Deaaaoto. m. Accióa y electo de desaco-

tar. I." srt.

Desacreditar. (i>* ab« e mndA».\ a. D^».

miaoir o qniiar la repuucióa de ana |<««o-

na, o d valor y la estiwatKWi de aaa i

Deaacaerdo. {o*dmy atmrd».) m. Discor-

dia o desconformidad en los dictáinenes o
scdones. ||

* Error, desacierto. ;|
* Oltrido de

una cosa. ||
* Enajeaaisieato, privadóa del

sentido por na accideate o aturdindeMO.

Desadereaar. {ja* da y adirntr.) a. 0«att-
flar. C. t. c. r.

Desadeudar. Ot* dtt y tdtmdm.) a. Des-
emprAar a uno, libertarle de sus deudas. U.
t c. r.

Desadorar, a. Dejar de adatar, negar la

adoración.

Desadormecer. (Ue a< y ad»mnm.) a.

Despertar a uno.
|J

* fig. Desentorpecer el

sentido; descnlaaecer un aiieaAco dotmido
o entorpecido.

Dcsadoroar. a. Quitar d adoiao o

«

postura.

Desadorno, m. Falu de adono o t

postura.

Desadvertidamente. adv.

damcotc.

Desadvertido, da. adj. Inadvertidas

Desadvertimieato. (U« diudmu i». ) aa.

Inadvertencia.

Desadvertir, a. No reparar, no advertir

una cosa.

Desafanaddfl. (De dt-fmmur.) f. ant M».
famaclóo.

Desafamar. (De *- y mfamm.) a. aaL Ma-
(araar.

Desafear, a. Quitar o disnimtir la feal-

dad. ¡,
> ant. Afear.

Desafección. (De ^ y ^taH^ í- Des-

afecto, ;.* acep.

Desafecto, ta. tDe d» y VM».) adj. Qae
no siente estima por una cosa, o muestra ha-

cia día desvio o indiferencia. '¿ * Opaesto,

contrario. II
* m.

m. laadvartt-

Desafeitar. (De dm y VMk"-) a. aat Des-

adornar, afear, desasear. H * aaL fig. Uaa-
char, afear.

Desaterrar, a. Desasir, soltar lo que está

aferrado. ||
* fig. Sacar, apartar a uno dd dic-

tamen o caprichoque tenazmente de ftcade |
> Mar. Levantar ba inootas para que pueda

ruvegar la rmbareadótt.

DeaafiaciÓB. (Oe dum/ímr.) L ant Dssalli.

Desafiadero, m. Sitio retirado, doode ea

algunos lugares se tenían los desafíos.

Desafiador, ra. ad*. Que desafía. Ü. t & s.

Dcsaflamiento. (De du^fif^ m. ant Daa-

aHo.

Deseflanra. (i>e d-^tmj L ant. Osaalls

Desaliar. <Oa dr« y »/Ut.\ a. Retar, provo-

car a singular combate, bátala o pelea. |
Cx>nlendeT, competir coa nao ca coow 9ae

requieren fuerza, agilidad O dtiti c ia N * fig.

Competir. optNMfse ana cosa a otra. |« aat
Romper la fe y amisiad que se tiene ctm

uno. H * anL Oesliacer, descomponer. :•« SOL

En Atagóm despetlir d rey a na tirobombre

o cabaOeto de su serx-icio, privándole de sa

fuero, honor o empleo; y lo

día ciuodo d licohombte se

hay daba por Ebre dd jan^sMo de fide-

lidad debida a sa scAor.

Dtsailriéa. C Faha de aAdóa. desafecta.

DtaaflCiOtMf. a. Quitar, hacer perder d
oafidóo aanacea^

(. aat. Acción y efeoo de
dcsafijar. s.* art

Daaafllar. (d« da^ « y A< ••' «nJ a. Ne-
gar d padre la Uiacióa a «a h^o.

DaaaQMr» (!>• dM y 4(Mvj a. aat Oaa^ar.

DtaaáÍMMMa. f. Acdón y efecn» de dea-

afinar o

delapctüKta
íimitlmHt.ttM dmy «/tmfi

triarse algo la vos od
de la perfecta

y cauundo desepado d
* fig. y fam. Toamr pa.ne ea

cada coa iaopomnldid e

a.4Aí«. Dca-
ddpiiMO

U. t ci.|
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Desafio, m. Arci.'.n v rfecto de üenflar. ¡|

i.
II
•«!«. Cartí o re-

ís es (le Aragón m«-
niicstaban U r»ón o motivo que tenían p;ira

dcMliar a un ricohombre o caballero. || Re-

ftlr un dcaatio. fr. anL Keflir en un dcMlio.

Desafiuciar. (Uc dn y afiudar.) a. ar.t. De»-

akacUr.

Desafiuzar. a. anl. Desanudar.

Desaforadamente, adv. m. Desordcna-

damenir, con exceso, con atropcllamiento.
j,

* Con desafuero, con atrevimiento y osadía.

Desatorado, da. (Ue dtufnarti.') adj. Que
obra sin ley ni tuero, atrepellando por todo.||

* Que es o se expide contra fuero o privile-

gio.
II
' V. Carto desaforada.

Jl
* Iík. Grande

con e.xccso, desmedido, fuera de lo común.

Desaforar. (De dti r n/irar.) a. Quebran-

tar los fueros y privili.'^;.os que corresponden

a uno. II
* Privar a uno del fuero o exendón

que goza, por haber cometido delito de los

señalados para este caso.
i|
> r. Descompo-

nerse, atreverse, descomedirse.

Desafoirar. (De Jtt y a/M-rar, I." »rt.) a.

Quitar el forro.

Desafortunado, da. (üe it$ y tftrtmmai:)

adj. Sin fortuna.

Desafuclamlento. m. anL Acción y efea-

to de dcsafuciar.

Desafadar. (D< lUt j m/mci.v.) a. Dtsalra-

clar.

Desafuero, m. Acto violento contra la

ley. 1¡
' l'or ext., acción contraria a las bue-

nas costumbres o a los consejos de b sana

razón. ||
' />/. Hecho que priva de fuero al

que lo tenia.

Desagarrar, a. fam. Soltar, dejar libre lo

que está preso o agarrado.

Desagotar, a. ant. Desaguar o agotar.

Desagraciado, da. (Uo ^«/ra^ur.) adj.

Sin gracia.

Desagraciar. (Ue dtt j trachr.) a. Quitar

la gracia, afear.

Desagradable, adj. Que desagrada o dis-

gusta.

Desagradablemente, adv. ni. Con des-

agrjilo.

Desagradar. (Uc dit y tndmr.) n. Disgus-

tar, fastidiar, caus;ir desagrado. Ú. t. c. r.

Desagradecer. (Oe dtt y nertJMtr.) a. Ne-

gar la debida correspondencia al beneficio

recibido. Ii' Desconocer el benc.'icio que se

recibe.

Desagradecidamente, adv. m. Con des-

agradecimiento.

Desagradeo'do, da. adj. Que desagra-

dece. Ú. t. c. s.
II
De desagradecidos está el

iaficroo Ucso. ref. con que se denota que la

ingratitud es el más aborrecible y el más
común de todos los vicios.

Desagradecimiento, m. Acción y efeao
de desagradecer.

Desagrado, (oc áumtraditr.) m. Disgusto,

descontento. ||
• Expresión, en el trato o en

el semblante, del disgusto que nos causa

una persona o cosa.

Desagraviamlento. m. ant. Dcaagravio.

DeMgraviar. (Dt Juy a^minr.) a. Borrar

o reparar el agravio hecho, dando al ofen-

dido satisfacción cumplida. C. t. c. r. jl* Re-

sarcir o compensar el perjuicio causado. Ü.
t. c r.

Desagravio, m. Acción y efecto de des-

agraviar o desagraviarse.

Desagregación, f. Acción y efecto de
desagregar o desagregarse.

Desagregar. (Oc Ja j trte.tr.) a. Sepa-
rar, ap.trtar una cosa de otra. Ú. m. c. r.

Desaguadero. (De üm/wv.) m. Conduc-
to o canal por donde se da salida a las aguas

superfiuas. 1|
' fig. Motivo coniinuo de gas-

tar, que consume el cauda) o adeuda y em-
pobrece al que lo sufre.

Desaguador. (d< ¿Imo/mt.) m. Canal que
sirve, en los cajeros y presas de los rfos

y acequias, ^^rx soltar la corriente de tas

DES

aguas que salen a regar los campeí y here-

dades.

Desaguar, a. Extraer, echar el agua de
un sitio o lugar. ||

* fig. Disipar, consumir.
||

' n. Entrar los rios en el mar, desembocar
en íl.

II
« r. fig. Exonerarse por vómito o

cámara, o por ambas vias.

Desaguacar. (o« Sm y mematar.) a. Sacar

o quitar el agua de alguna parte.

DesagUe. m. Acción y eferto de des-

aguar o desaguarse. ||
' Desaguadero.

Desaguisadamente, adv. m. ant. Des-

proporcionadamente, sin razón o justicia.

Desaguisado, da. (D« dli y agmitaJt.) adj.

Hecho contra la ley o la razón. |{
* ant Des-

proporcionado, exorbitante. ¡| ' unt. Intrépi-

I

do, osado, insolente. ||
* m. .Agravio, denues-

to, acción descomedida.

I

Desaherrojar. (De Ju y a*trrcjMr.) a. Qui-

I

tar los hierros al que está aherrojado. U. t. c.r.

I

Desahijar, (o* Ja y miíjar.) a. Apartar en

el gaiutdo las crias de las madres. ||
* r. En-

jambrar, jabardear mucho las abejas, empo-
breciendo a la madre, o dejando Ui colmena
sin maestra.

Desahitarse, r. Quitarse el ahito, curarse

una indigestión o embarazo de estómago.

Desahogadamente, adv. m. Con des-

ahogo.il ' Con descoco, con demasiada liber-

tad o desenvoltura.

Desabogado, da. (De tUsaketer.) adj. Des-

carado, descocado.il' Aplicase al sitio des-

embarazado en que no hay demasiada re-

unión de cosas o mucha apretura y confu-

sión de personas. ||
* Dicese del que vive

con desahogo. Úsase, por lo común, con el

verbo alar.

Desahogamiento, m. ant. Desahogo.

Desahogar. ( De <6< y ahogar:) a. Dilatar el

ánimo a uno; aliviarle en sus trabajos, aflic-

ciones o necesidades. Ú t c. r. ||
* Aliviar el

ánimo de la pasión, fatiga o cuidado que le

oprime. ||
» r. Repararse, recobrarse del ca-

lor y fatiga, valiéndose de los medios pro-

porcionados para ello. ||
^ Desempeñarse,

salir del ahogo de las deudas contraidas.
|{

' Decir una persona a otra el sentimiento

o queja que tiene de ella. ||
* Hacer uno con-

fianza de otro, refiriéndole lo que le da

pena o fatiga.

Desahogo. (De JttaUfor.) m. Alivio de la

pena, trabajo o aflicción. {I
' Ensanche, di-

latación, esparcimiento. ||
' Desembarazo,

libertad, desenvoltura. || Vivir uno con des-

ahogo, fr. fig. y fam. Tener bastantes conve-

niencias para pasarlo con comodidad y sin

empeños.
Desahucladamente. adv. m. Sin espe-

ranza.

Desahuciar. (d« ittmfiuUr.) a. Quitar a

uno toda esperanza de conseguir lo que

desea. Ú. t. c. r. ||
• Hacer perder entera-

mente la esperanza de vivir; desesperar los

médicos de la salud de un enfermo. ||* Des-
pedir al inquilino o arrendatario porque ha

cumplido su arrendamiento o por otra razón.

Desahucio, m. Acción y efecto de des-

ah"ciar, ?." arep.

Desahumado, da. (D* d4¡mimmmr.) adj.

.\plicasc al licor que ha perdido fuerza por

haberse evaporado parte de su substancia.

Desahumar, (d* Jti y mtmmar.) a. Apartar,

quitar el humo de una cosa o lugar.

Desalnadura. (De Jaaimar.) f. yiter. En-

fermedad que padecen las muías y caballos,

especialmente cuando están muy gordos, y
consiste en derretírseles el saín o unto den-

tro del cuerpo por el demasiado trabajo,

mayormente en tiempo de calores.

Desainar, a. Quiiar el saín a un animal, o
!a crasitud y substancia a una ct>sa. Ú. t. c. r

||

' Cetr. Debilitar al azor cuando está en

muda, cercenándole la comida y purgándole

hasta que pase hi enfermedad.

Desairadamente, adv. m. Sin aire ni

¿irbo.

DES ttl

Desairado, da. (De Jtiairar.) adj. Que ca-

rece de gala, garbo j donaire. ':, ' fig. Díces':

del que no queda airoso en lo que pretende

o en lo que tiene a su cargo.

Desairar. (d« i<h y «<;r«.)a. Deslucir, des-

atender a una persona. ||
' Dcscsiiniar «ma

cosa.

DMaire. m. Falta de garbo o de gentUe-

ta. 11' Acción y efecto de desairar.

Desaislarse, r. Dejar de estar aislado; sa-

lir del aislamiento.

DeSSJaCarSe. (De Ja y rl tt. «'X.¿JI,ajw.

t". «chaqué, eicuu.) r. ant. Excusarse, exi-

mirse, libertarse.

Desajuntar. (o* Ja y ajmnlmr.) a. ant.

Apartar, desunir, desdoblar.

DeSiyuStar. (D« ü» y m/mitar.) a. DesigoB-
lar, desconcertar una cosa de otra, ¡i* r. Des-
convenirse, apartarse del ajuste o concierto

hecho o próximo a hacerse.

Desi^uste. m. Acción y efecto de des-
ajustar o desajustarse.

Desalabanza, f. Acción y efecto de des-
alabar.

II
• \ituperio, menosprecio.

Desalabar. (D« Ja y mUim.) a. Vituperar,

poner faltas o tachas.

Desalabear, (tít Ja y »Uiur.) a. Carp.

Quitar el alabeo a una pieza de madera.
||

• tar/. Labrar una cara de una pieza de ma-
dera de modo que quede perfectamente
plana.

Desalabeo, m. Acción de desalabear.

Desaladamente, adv. m. fig. Con suma
aceleración.

||
• fig. Con vehemente anhelo.

Desalado, da. (d« JttaUr, •.• *ri.) adj.

Ansioso, acelirrado.

Desalar, a. Quitar la Sal a una cosa; como
a la cecina, al pescado salado, etc.

Desalar, a. Quiur las alas,
{i

> r. ant. Es-
tar o andar con las alas abiertas. ||

* fig. An-
dar o correr con suma aceleración.

i|
* fig.

Sentir vehemente anhelo por conseguir al-

guna cosa.

Desalbardar, a. Desenalbardar.

Desalentadamente. adv. m. Con des-

aliento.

Desalentar, {ja» Ja y mJtnti^.) a. Embara-
zar el aliento, hacerlo dificultoso por la fati-

ga o cansancio. ||
' fig. Quitar el ánimo, aco-

bardar. IJ. t. c. r.

Desalfombrar, a. Quitar o levantar las

alfombras üe las habitaciones.

Desalforjar, a. Sacar de las alforjas al-

guna cosa.
II

> ant. Quitar las alforjas a ui»
caballería. ||

* r. fig. y fam. Desabrocharse,

aflojar la ropa, para desahogarse del calor

o cansancio.

Desalhi^ar. a. Quitar de una habitación

las alhajas o muebles preciosos.

Desaliento. <De JuaUmur.) m. Descaeci-

miento del ánimo, falta de vigor o de es-

fuerzo.

Desalineación, f. Acción y efecto de
desalinear o desalinearse.

Desalinear. (i>« Ji» y miimtm.) a. Hacer
perder la linea recta. C. t. c. r.

Desalifladamente. adv. m. Con desaliño.

Desaliñado, da. (De éumlüm:) adj. Que
adolece de desaliño.

Desaliftar. (D« Ja y a¿i».v.) a. Descompo-
ner, ajar el adorno, atavio o compostura. Ü.
t c. r.

DesaUflo. m. Desaseo, descompostura,
desatavio, falu de aliño. ||

* fig. Negligencia,

omisión, descuido. ||
' pl. Adorno de que

usaban las mujeres, a manera de arracadas

o perendengues, guarnecido de piedras pre-

ciosas, que desde las ore^a* llegaba basta et

pecho.

Desalivar, n. Arrojar sahva con abim-
dancia.

Desalmadamente, adv. m. Sin concien-

cia. I'
> Sin humanidad.

Desalmado, da. (De Ja j <.'aM.'i adj Faho
de conciencia. |l < Cruel, inhumano.

|t
* aat.

Prívauo u falto de efp.rtu.
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DesalmamlMto. (i>«i<fMÍ(iM«rw.> te. Abin-
'lon» <lr la coodettcia.||'Inbuiiunidad,|)er^

Desalmar. (Dtéaj W«m.) a. fi|{. Vetetr

con anua una cota. Ú. t. c r. ||
* r. fig. Dea-

alar, 2." aii., 4.* acep.

Deaalmenado, da. adj. Falto de alme-

nas.
II

• ani. fig. Falto de adorno, remate o

coronación.

DcMliiiidonar. (d« ¿< j «/«uVAmut.) a.

Quitar a la ropa el almidón que le le haya

(lado.

Desalojamiento, ro. Acción y efecto de

desalojar.

Desalojar. (D« Jm j »U/t.) a. Sacar o ha-

c er salir de un lugar a una persona o cosa.
{|

' o. Dejar el hospedaje, sitio o morada vu-

luntaríamente.

Desalquilar, a. Dejar o hacer dejar una

habitación o cosa que se tenia alquilada.

Desalterar. (Da Jtt r a¡itrar.) a. Quitar la

alteración, sosegar, apaciguar.

Desalumbradamente, adv. m. Errada-

mente, con ofuscamiento.

Desalumbrado, da. u>« w;» 7 aimmtrmJt.)

adj. Que ha perdido el tino y procede sin

acierto.

Desalumbramiento. (De Ja j aiumin-

minu.) m. Ceguedad, falta do tino o acierto

en las cosas.

Desamable. (d« Jh j ammtu.) adj. Indigno

de ser amado.
Desamador, ra. adj. Que desama. Ü.

t. c. s.

Desamar, a. Dejar de amar, abandonar el

cariño o andón que se tenia.
-jl

* Aborrecer,

querer mal *

Desamarrar. (D* Jt¡ j ammrrtr.) a. Quitar

las amarras a lo que esti asegurado con

ellas.
II
' ñg. Desasir, desviar, apartar.jl > Mar.

Dejar a un buque sobre una sola ancla o

amarra.

Desamasado, da. (De Í4$ j ummí>.) adj.

Deshecho, desunido.

Desamigado, da. (D< itMmÍ4:) adj. Se-

parado de la amistad de uno.

Desamigo. (D« ¿« 7 amige.) m. ant Eac-

oigo.

Desamlstad. f. ant. Enemistad.

Desamistarse. (De iti r amiiiar.) T. Ene-

mistarse, perder o dejar la amistad de uno.

Desamoblar, a. Desamueblar.

Desamoldar. (Dc ¿m ; amtUm:) a. Hacer

perder a una cosa la figura que tomó del

molde.
II

• fig. Descomponer la proporción

de una cosa, desñgurarla.

Desamor. (De Jíi j tmtr.) m. Mala corres-

pondencia al afecto de uno. |i
* Falta del

sentimiento y afecto que inspiran por lo ge-

neral bertas cosas. ||
* Enemisud, aborreci-

miento.

Desamoradamente, adv. m. ant Sio

amor ni cariño, con ésqnlvei.

Desamorado, da. (o« ééMmmtnr.) adj. Que
M» tiene amor o no lo manifiesta.

Desamorar, a. Hacer perder d amor. Ú.

Le. r.

Dcsaoiofoso, ta. (o< Ai < umm-^ adj.

Que no tiene amor o agrado.

Desamorrar. (Of du r «mwmt) a. fací.

Hacer que uno levante la cabera o que, de-

jando el silencio en qur estaba, rcipceda y
conTcne ron los que estin presentes.

DUMMrtiaciOn. r. Accióo y efecto de
dcsamortitar.

OtMinortttadot, ra. adj. Q«e dcsanor-
tita. U. t r s

OMMMTtixar. a. Dejar ibrc» los bienes

amortisados.

DiMIMtiMrM» (Dt é$i j «aMMaar) r

Apartarse dct amia priadpiade, icdocito-

doae 8 «nücnid T cMtaada.
DtMnparadancoia. adr. m. Ste am-

j adi.
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Desamparador, ra. adj. Que desampara.

Ú. L c s.

Dewnparamiento. m. ant Dcana^aro.

Desamparar. (»• átt j ««/«rw.) a. Aban-
donar, dejar fin amparo ni favor al o a lo

que lo pide o necesita. ||
* Ausentarse, aban-

donar un lugar o sitio.

Desamparo, m. Acción y efecto de des-

amparar.

Desamueblar. (D* ü» j mmiutUr.) s. De-
jar sin muebles un edificio o parte de él.

Desanclar. (D* tUt 7 oMcUr.) a. Mar. Des-

ancorar.

Desancorar, (o* áti 7 WMnr.) a. Mar. Le-

vantar las áncoras con que csti aferrada una

embarcación.

Desandar, a. Retroceder, volver atrás en

'I camino hecho o ya andado.

Desandrajado, da. (0« ib 7 mmérm/t.) adj.

Andrajoso, desastrado.

Desangramiento, m. Acción y efecto de

desangrar o desangrarse.

Deüngrar. a. Sacar la sangre a una per-

sona o a un animal, en gran copia o con

mucho exceso. ||
> fig. Agotar o desaguar un

lago, estanque, etc. ||
* fig. Empobrecer a

Lino, gastándole y disipándole U hacienda

insensiblemente, ü * r. Perder mucha sangre;

perderla toda.

Desanidar. (D* itt y amiJ^.) n. Dejar las

aves el nido, por lo común cuando acaban

Je criar. ||
* a. fig. Sacar o echar de un sitio

o lugar a los que tienen costumbre de ocul-

tarse o guarecerse en éL

Desanimadamente, adv. m. Sin ánimo,

sin aliento.

Desanimar. (De <Ut 7 mmmmr.) a. Desalen-

tar, acobardar. Ú. t c r.

Desánimo. (De attmmimtat.) m. Dcsslieoio,

falta de ánimo.

Desanudar. (De áufmmiir.) a. Deshacer

o desatar el nudo.
i|
* üg. Aclarar, disolver lo

que está enredado y enmarañado.

Desafludadura. f. Acción y efecto de

iesañudar.

Desaflndar. (D* Aj 7 *»mé<r.) a. Des-

anudar.

Desaojadera. (D* dtta»jar:i f. Mujer a

quien supersticiosamente se atribula gracia

para curar el aojo.

Desaojar, (d* 4*, 7 m/v, i." ai«.) a. Curar

el aojo.

Desapacibilidad, f. Calidad de desapa-

cible.

Desapacible, adj. Que causa disgusto o

enfado, o es desai¡radable a lea sentidos.

Desapaciblemente, adv. m.

) ».

a. (D.

bepttadc o díafocad^

DcMpadrioar. (d« 4u 7 *f,éJr,mm,.^ a. fig.

Oaaayrobar.

DesapaAar. a>*Jmi ^fmAtr.) a. ant Des-

componer, desataviar.

Desaparcar, (d* i^ 7 fr*"^ >- Separar

una de dos cosas que hadan par.

Desaparecer. (o«^ 7 fmm-) * Ocul-

tar, quitar de delante coa ptcstem una coaa.

Ú. t c r. II
* n. Ocultarse, quitarse de la vis-

ta de uno con prontitud y velocidad.

Desaparadmicnti». (o« ttmfm»»

Desayarlcláa.

Dctapar^ar. (D*^ 7 WiiT.) a. Qoitar

el aparejo a naa cabaUaria. Ú.t.c. r.|* Mar.

Quitar, dsacoinpoaer, mahiatar d aparejo

de una eabarcacida.

D«np«1cMa> (. Acdóa y efecto de des-

aparecer o desaparecerse.

Desaptrroqaiar. kq* im t â an tmim^

s. Separar a «no de su pairaquia. u. .
& r H * Apaitar, pftítt los partwjoiaaoa a

lii líiailai fr m r r

DmpailKi4—Mlfc tát. «. Sia pa-

DtMpnioaar. (Dt 4a r^M<Mr4 a. Od-
iar, drsanaicsr b paaite qoe se licae a naa

pcrteoa o c««». C". ws c. r.

DiHPHIf. <S>*ámf V^arJ a.
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I.* acep. Ú. t. c. r. <| * r. llg. Apartan*, des-

prenderse dd aféelo o aficióo a tma penoaa
o cosa.

Desapego, (d* éuaftfr.) m. fig. Faha de
afidón o interta, alejawisnto. desvia

Desaperc«bMmMaie. ad*. m. ant Da».

aparcIbidaoitaK.

Desapercebldo, da. adj. ant

bido.

Desapercebimiento, m. ant
bimlento. '\

Desapercibidamente, adv. m. Sin pr^
vención ni apercitjimiento. <.

Desaperdbido. da. (d< /« r mfinttér.)

adj. Desprevenido, desprovisto de lo nece-

sario.

Desapertíbimlento.iD*^ ymfrtmimétm-

/».) m. Desprevendóo, falta de apttate de I»

necesario.

Desapercibo, (d* iki 7 mttrcH»:\ m. aaL

Dcsaperciblmleata.

Desapestar. (D* ^ 7 «/«•J a. Dcd»-
fectar a una persona o coaa contaminada de

!a peste.

Desapiadadamente, adv. m. Inhumana

mente, sin piedad.

Desapiadado, da. (D* ^ r ^^<*^>*'.> sd}.

Impío, inhumano.

Desapiolar. (d«^ 7 mfubri a. Qnitar d
laso o atadura con que los « iiVwes KgHi
ias piernas de la caía menor y los picoa de
las aves para colgarlas despn^ de muertas.

DesapladM<.(D«*»y wftmtiUti adj. Da».

agradalile.

Desaplicación, f Falta de apUcadóo,

ociosidad.

Desaplicadamente, adv. m. Sia apSca-

dón.

Desaplicado, da. adj. Que ao se apGca.

Ú. t c. s.

Desaplomar. (De iti 7 mfUmm:) a. Alt<^
Desplomar, i.* acep. Ú. m. c r.

Desapoderadamente, adv. m. Precipi-

tadamente, con vehemencia y üa podctse
contener.

Desapoderado, da. (d* rfuyi^íT.) adj.

Precipitado, que 00 puede conleaerse. 7>>

w corrúm BisaroDsaADOS. ¡j
> fig. FMoao,

violento, deseafreasdo. Tmt^tttad, tmUtUm
DISAVODtaAOA.
Dcsapoderamteato. m. Acdóo y efecto

de desapoderar o desapoderarse. ||
* aoL

Desenfreno, libertad excesiva.

Desapoderar, a. Desposeer, despojar a
uno de lo que tenia o de squeBo de qa* aa
habia apoderado. Ú. t c r. | s gdtweiw»
si poder qjue para d dcsenpcfio de tm cs-

ar|o o ima adniaistracióa ae I* habia <

DOMpoMtar. (D* éu j aftWm.) I

b polilla a la ropa « a otia cosa. K * r. fig. y
hm. SsEr de casa cando iMce aire fuerte,

o bien cuando, por enfeimedad a otra osasa.

ba mediado, da saHr de eOs, Bia lieoqMdd
regular.

Desaporcar, a. Odiar la tiena ona qtie

están aporcadaa las plañías.

DtMpOMalV. ÍD» ém j yiiwilir.) a.

Echar de la baMactao. privar dd apoaaaia-

miento d q«* lo tenia. ||
* fig. Aparar, echar

de tí.

Desaposesionar. (Otámr ^•MrfMav) a.

Desposeer, privar de Is pesejida.
DesapoMara. to» ém t '4 ' »i t- sat

Faliadegatbo,de diipqair<Oao gca>ikaaea
una pcfseaa o cosa. {I

* ant OamüAo o «tea-

asco. B* ant fadaaaasta.

DMOpOJW. (D* das r V«^-> •• Qol^ «i

apoyo ooa t)ue ae aoaiieac una ooo.
DOMprWiWk fD* dbt y ^MrSin) ^ Deae*.

liMar. no hacer de aaa cosa d aprecio qaa
«err<«
Desaprcfldcr. a. Olvidar lo qoe se haUs

aprendido.

Ootapronar. (iwd« 7v«mk)^ O^dhr
d lastN,agmo o adcaio ^pse hs Idas y orno

eolsprcaaa.|*«g. Sacar.
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libnr el cuerpo, un miembro u olri cosa de

U apretura en que se hallaba.

DcMpreUr. a. Aflojar lo que está apre-

tado.
II

' ant. ñg. Sacar a uno del aprieto rn

que se halla.

Desaprir. n. ant. Apartane, sep.-uarse.

Desaprisionar, (o* du y afrúúmar.) n.

Ouit.-tr las prisiones a uno, o sacarle de la

prisión.

Desaprobadóo. f. Acción y efecto de

desaprobar.

Desaprobar. (d«^ j a/rvAar.) a. Repro-

bar, no asentir a una cosa.

Desapropiamiento, m. Acción y efecto

de desapropiarse.

Desapropiarse. (Da ¿> j mfntútr.) r. Des-

poseerse, enajenarse uno del dominio de lu

propio.

Desapropio, m. Acción y efecto de des-

apropiarse.

Desaprovechadamente, adv. m. Con
desaprovechamiento.

Desaprovechado, da. (d» AM/r»Mntar.)

adj. Dicese del que, puüiendo adelantar en

virtud, letras o conveniencia.<i, no lo ha he-

cho. Ú. t. c. s.
II

' Aplícase a lo que no pro-

duce el fruto, provecho o utilidad que puede.

Desaprovechamiento. (Us JtstfmttJuir:,

m. Atraso en lo bueno; desperdicio o des-

medro de las conveniencias.

Desaprovechar. (De Í4t y mtrwr*ckar.) a.

Desperdiciar o emplear mal una cosa. || ' n

Perder lo que se había adelantado.

Desaprovechoso, sa. (Ds itiapmtckar.

adj. ant. Perjudicial, dañoso.

Desapteza. (Oe i4t y mfitm.) f. ant Insu&-

ciencia, falta de aptitud.

Desapto, ta. adj. ant No apto ni a propó-

sito pata una cosa.

Desapuesto, ta. (De d>j t afuitie) adj. ant

Desataviado, de mala disposición y presen-

cia. \;
2 adv. m. ant. Descompuesta, feamente.

Desapuntalar. (De lUi y mfmntaUr.) a. Qui-

tar a un edificio que amenazaba ruina \oi

puntales que lo sostenían.

Desapuntar. (D* áu y mfmmtmr.) a. Cortar

las puntadas a lo que está afianzado o cosi-

do con ellas.
||

• Quitar o hacer perder L
puntería que se tenía hecha. ||

> En las igle-

sias catedrales, colegiales y otras, borrar lo:

apuntes hechos por las faltas de asistenci.

de sus individuos al coro.

Desaquellarse, r. fam. Descorazonarse

desalentarse, abatirse, ponerse fuera de sí.

Desarbolar. (De i<> y mrttUr.) a. Mar
Destruir, tronchar o derribar los árboles o

palos de la embarcación.

Desarbolo, m. Afar. .acción y efecto de
desarbolar.

Desarenar, a. Quitar la arena de una
parte.

Desareno, m. Acción y efecto de des-

arenar.

Desarmador. (d« ítfrmt.) m. Dispara-

dor, 2." acep.

Desarmadura. (De d4tmrmsr.) f. Dasarme.
Desarmamiento. ( Ut Juarmv.) m. Des-

arme.

Desarmar. (Da d^< y anmtr.) a. Quitar o

hacer entregar a una persona, a un cuerpo

o a una plaza las armas que tiene. ||
* Des-

nudar o desceñir a una persona de las ar-

mas que lleva. Ú. t c. r. ||
' Desunir, se-

parar las piezas de que se compone una

cosa; como el reloj, la escopeta, etc. ||
* Re-

formar o licenciar fuerzas de tierra o mar.

;

* Hacer dar un golpe en vago a un animal

de asta, de modo que no pueda repetirlo

sin repararse y mudar de situación. K * Qui-

tar la ballesta del punto o gancho en que
se pone para dispararla. ||

i fig. Templar,
minorar, desvanecer. Ella 0£Sar.vó la ce-

lera, ti tttfjii, la uutlicia. ||
• Eigr. Obligar

al adversario a que suelte el arma. || ' Mar.
Quitar al buque la artillería y el aparejo, y
amarrar de firme el casco en la diisena.

DMarme. m. Anión y c;ccto de 1ir5.Tr-

mar o desannanc
Desarraigamleoto. (Da Awmw'íw.) m.

ant. Deaarralgo.

Desarraigar, n, j.,, . .,„.„...„ > a. Aitmn-

car de raíz ih t. c. r.
1

' fig. Ejttinj,
,

'Hte una

pasión o un vicia Ú. t c. r. || ' 6g. Apartar

del todo a uno de su opinión. '' * fig. Echar,

desterrar a uno de donde vive o teñe su do-

micilio.

Desarraigo, m. Acción y efecto de des-

arraigarse.

Desarrancarse. (n« iu y mrrmmfrtt.) t.

Desertar, scp.irarse de un cuerpo o asocia-

ción los individuos que lo componen.
Desarrapado, da. adj. Desharrapado.

Desarrebozadareente. adv. m. Sin rebo-

zo; clara y abiertamente.

Desarrebozar. (Ue At y urtittnr.) a. Qui-
tar el rebozo. Ú. t c. r. li

'* fig. Descubrir,

poner patente. Ú. t c. r.

Desarrebujar, a Ir ./.j y «nrrí»/.»-.) a. Des-
envolver, desenmarañar lo que está rcvu"-!-

10.
Ij

• Desarropar, desenvolver la ropa en

que está uno arrebujado. Ú. t c r.
¡I

' fig.

Explicar, dar a entender, poner en claro lo

que está confuso.

Desarregladamente, ndv. m. Con des-

arreglo.

Desarreglado, da. (Uo Jtimmfiar.) adj.

Que se excede en el uso de la comida, bebi-

da u otras cosas.

Desarreglar. (De </« y arreflar.) a. Tras-

tornar, desordenar, .sacar de regla. Ú. t c. r.

Desarreglo. (De Utmrruiar.) m. Falta de
regla, desorden.

Desarrendar. (De tUt y armuUr. >.* ar«.)

a. Quitar la rienda al caballo. Ú. t c. r.

Desarrendar. (De </« y nrrtnánr, <:• art.)

a. Dejar o hacer dejar una heredad que 9e

tenia arrendada.

Desarrevolver. a. ant Desenvolver, des-

embarazar. Usáb. t c. r.

Desarrimar, a. Separar, quitar lo que está

arrimado. ||
> fig. Disuadir, apartar a uno de

su opinión.

Desarrimo. (De Jaiarimar.) Xa. Falta de
apoyo o de arrimo.

Desarrollable. adj. Que puede desarro-

llarse.
II

1 Ctom. V. SnpcrficJ* desarrollable.

Desarrollar, a. Descoger lo que está

arrollado, deshacer un rollo. Ú. t. c r. |j
• fig.

Acrecentar, dar incremento a una cosa del

orden físico, intelectual o moral. Ú. t c r.
||

' fig. Explicar una teoría y llevarla hasta sus

últimas consecuencias. ||
* Mal. Efectuar las

necesarias operaciones de cálculo, para cam-
biar la forma de una expresión analítica.

Desarrollo, m. Acción y efecto de des-

arrollar o desarrollarse.

Desarropar. (De J4s y trrtfir.) a. Quitar o

apartar la ropa. Ú. t c. r.

Desarrugadura. f. Acriún y efecto de
desarrugar o desarrugarse.

Desarrugar. (De ^m y tmiitr.) a. Estirar,

quitar las arrugas. Ú. t. c. r.

Desarrumar. (Da i4t y mrr,mv.) a. Mar.
Deshacer la estiba, o remover y desocupar

la carga ya estibada o colocada como con-

venía.

Desarticulación, f. Acción y efecto de
desarticular o desarticularse.

Desarticular, a. Separar dos o más hue-

sos articulados entte si. Ü. t c. r.

Desartillar, (d* Jim y mriüUr.) a. Quitar la

artillería a un buque o a una fortaleza.

Desarzonar, a. Hacer violentamente que
el jinete salga de la silla o, lo que es lo mis-

mo, de entre sus dos arzones.

Desasado, da. adj. Que tiene rotas o qui-

tadas las asas. Jarra desasado; tila DU-
ASADA.

II
' Gtrui. Sin orejas.

Desaseadamente, adv. m. Sin aseo.

Desaseado, da. tu* tUuutt.) adj. Falto

de Hico.

Desasear, a^r d.. - .,,,tr.) a. Quitar el

aseo, limpieza o cMniposti;;.!.

Desasegurar. nictUiy .ti.tmrmr^ a. Quitar

o hacer perder la seguridad.

Dcaaaentar. mmíuy «•ov.) a. fig. Des.
agradar, desazonar, no sentar t>ien una cosa.fl

» r. Levantarse del asiento. ^

Desaseo, m. FalU de aser>.

DCMMimlentO. m. Acdón y efecto d«
desasir o desasirse. ||

* fig. Desprendimie».

to, desinterés.

DaSMÍfllllttCÍ6fl. (De J4» y MMimitmeiém.) f.

Fenómeno fisioiógico en virtud del cual der»

tos principios que entran en la composidóo
intima de los seres vivos, se separan de la

substanda de ellos y son eliminados de su

organismo.

Desasir, a. Soltar, desprender lo asida

Ú. t. c. r.
li
' r. fig. Desprenderse, desapro-

piarse de una cosa.

Desasistir, (.th Jay aiútsr.) a. Desaetsm-

pañar, desamparar.

Desasnar. iDe Jfi y asma.) a. fig. y fam.

Hacer perder a uno la rudeza, o quitarle U
rustiddad por medio de la enseñanza. Ú.

t c. r.

Desasociable, adj. Insociable.

Desasosegadamente, adv. m. Con des-

asosiego.

Desasosegar. (Oe da y m*ugmr.) a. Privar

de sosiego. Ú. t. c. r.

Desasosiego. (De átautitfr.) m. Falta de
sosiego.

Desastradamente, adv. m. Desgraciada-

mente, con desastre, con desaliño.

Desastrado, da. (oe Jtta¡tn.) adj. Infaus-

to, infeliz.
II

• Dícese de la persona rota y
desaseada. Ú. t c. s.

Desastre. (Del lat. dU yMtmm, utro, bado.)

m. Desgracia grande, suceso infeliz y lamen-

table.

Desastrosamente, adv. m. De modo
desastroso.

Desastroso, t*. (fit dt$ y miimt.) adj.

Desastrado, i.' acep.

Desatacar, a. Desatar o soltar las aguje-

tas, botones o corchetes con que está ajus-

tada o atacada una cosa. Ú. t c. r. ||
* Trn^-

dose de armas de fuego o de barrenos, sa-

car de ellos los tacos.
\\

' r. Desabrocharse

los calzones o pantaloncís.

Desatadamente, adv. m. Libremente, sin

orden ni sujeción.

Desatador, ra. adj. Que desata. C. t. c. v
Desatadura, f. Acdón y efecto de des-

alar o desatarse.

Desatalentado, da. (De déi.my imUmu.')

adj. Desconcertado, fuera de tino.

Desatamlento. m. ant Dcaatadnra.

Desatancar. (De du y «zmrar.) a. Limpiar,

desembarazar un condado obstruida ||
* r.

Desatascarse.

Desatapadura. (D* damtmfmr.) f. ant De^
tapadura.

Desatapar. (De d- j */*ttr.) a. ant Des-
tapar.

Desatar, a. Desenlazar una cosa de otra;

soltar lo que está atada Ü. t c r. ,¡
> fig.

Desleír, liquidar, derretir.
||
' fig. Deshacer,

aclarar. i|
* ant. fig. Disolver, anular. |i

* r. fig.

Excederse en hablar. || fig. Proceder de^
ordenadamente. |¡

' fig. Perder el encogi-

miento, temor o extrañes*. ||
* fig. Dsswca

dcnar, 3.* acep.

Desatascar. (.Dtday «teior.) a. Sacar del

atascadero. Ú. t c r. ||
* Oesalaacar. j,

> fig.

Sacar a uno de la dificultad en que se halla

y de que no puede salir por sí misma
Desataviar, a. Quitar los atavíos.

Desatavio. (i>a dtutnim.) m. Desaliño,

deKompostura de la persona-

Desate, m. Acción y efecto de desatar,

j.' y 6.* aceps.
|i
de vientre. Flujo, soltura de

vientre.

Desatemplarse. r. ant Destemplarse.

desarit',;larsc.



Mt DES

DeMtenclóll. (. Kulta dr atrncíAn, dUtrar-

ción. ' ' Dcicotluia, falta de urbanidad o

resp«fo.

De«atender. (d« éUt j »ámJ»r.) a. No pres-

tar atención a lo que fc dice o hace. ||
* No

hacer caso o aprecio de una persona o co«a.||

* No corresponder, no asistir con lo que es

debido.

DeMtentadaniciite. adv. m. Con des-

atirnto, sin tino.

Desatentado, da. (De JtjMtmtar.) adj. Que
habla u obra fuera de razón y sin tino ni con-

deno. Ú. t c. V II
• Excesivo, riguroso, des-

ordenado.

Detatentamentc adv. m. Con desaten-

ción, dcscortíjmente.

Desatentamiento. (Ue tlttatniar.) m. ant

Desatiento.

Desatentar. (Da dfM y aimiir.) a. Turbar el

sentido o hacer perder el tiento.

DMStcnto, ta. (i)e ¿< r *ínt:) adj. Di-

cese de la pcrson.i que aparta o divierte la

atención que debía poner en una cosa. I|

I Descortés, falto de atención y urbanidad.

Ú. t. c. s.

Desatcsado, da. (D« i;» r «"<»-) adj. ant

Flojo, I.' acep.

Desatesorar, a. Sacar o gastar lo ateso-

rado.

Desatibar. (De iu y tHUr.- rene etla r>-

Ubra cu el luplcmento.) a. MiH. Desatorar, 2.'

acep.

Desatiento. (d« ítutniar.) m. Falta de

tiento o de tacto; como la siente el enfermo

de gravedad cuando agita las manos y los

braios sin asir ninguna cosa. ||
* Desasosiego,

inquietud, perturbación del Animo.

Desatierre. (De a-j r *itrrmr, 1." «rt., i.*

leep.) m. Amér. Vaciadero o depósito de es-

combros producido por las excavaciones de

las minas.

Desatinadamente, adv. m. Inconsidera-

damente, con desatino.
\\
' Desmedidamente,

excesivamente.

Desatinado, da. (De Amiiiur.) adj. Des-

arreglado, sin tino.
II
* Dícese del que habla

o procede sin juicio ni razón. Ú. t. c s.

Desatinar. (De ¿.t y *tiiur.) a. Hacer per-

der el tino, desatentar. ||
• n. Dedr o hacer

desatinos. ||
* Perder el tino en un sitio o

lugar.

Desatino. (De daaihur^ m. Falta de tino,

tiento o acierto. ||
* Ixcura, despropósito o

error*

Desatolondrar, a. Hacer volver en s( al

(fue esti atolondrado o privado de sentido.

U. I. c. r.

Desatollar. (D* /» y multar.) a. Sacar o

Ubrar del atolladero. Ü. t c. r.

Desatontarse. (O* J- y «» *.) r. Salir

uno del atontamiento en que estaba.

Desatorar, a. Ahr. Dcsarramar. |l ' MIh.

Quitar los escomtnDS que atoran u obstru-

yen una excavación.

Desatornillar. (D* tn y aitmitUr.) a. Dm-

. a. M»r. Desasir, separar una
cmttarcacióa de otim o de la paite en que se

HtntA. O. t e. r.

Dasatnier. <d* a» r tnur.) a. Apartar, se-

parar una cosa de otra.

DMatrainar. {O^émy atr»UUr.) a. Quitar

Is trailla. Dkese oomtnmente de los perros.

DcMtnuRfMf. (D« 4« y mtr»mf^r.) a. Lim-
piar o desembaraiar de cualquier iinpedi-

Mnto MI taMw o conducto.

OtMiraacar. (i>* ^ y ««i«ww.) a. Quitar

a Is poerta la traaca tt oirs cosa que Impida

abTÍ»la.U«DiMBrawparun poro, ima fuen-

te, «le.

QwRsr lo qtM saiaoa aliwetado.

DmmMmM, n>» dh> r m^^.) r. Ubcftait.

se 4el tafi» subido a la caben o eoeensdo
eii «na kabkación. B * ftg- Perder o deponer

daMjeoaDbdo.

DES

Desaturdir. (P» JaymlmnUr.) a. Qnllir a

uno el aturdimiento. Ú. t. c. r.

Desautoridad, f. Falta de autoridad, de
respeto o de representación.

Deaaatorlzadamente. adv. m. Sin auto-

ridad o crédito.

Desautorizado, da. (De ^lum/er/aw.) adj.

Falto de autoridad, de crédito o de impor-
tancia.

Desautorizar. (D« ^ r manriur.) s. Qui-

tar a personas o cosas autoridad, poder o
estimación. Ú. t. c r.

Desavahado, da.(t)e i4u¡vakmr.)ti]. Apli-

case al lugar descubierto, libre de nieblas,

vahos y vapores.

Desavahamlento. m. Acción y efecto de
desavahar o desavaharse.

Desavahar. (d« ¿4» y m^thtr.) a. Desarro-

par, para que exhale el vaho y se temple,

lo que esti muy caliente por el demasiado

abrigo.
II
* Dejar enfriar ur.a cosa hasta que

no eche vaho.
|j

* Orear. Ü * r. fig. Desaho-
garse, esparcirse.

Desavecindado, da. (D» Janéríndtnr.)

adj. Aplicase a la casa o lugar desierto o
desamparado de los vecinos.

Desavecindarse. (De Jn y mteJMáam.) T.

.^usentane de un tugar, mudando a otro el

domicilio.

Desavenencia. (De At r «vnínuü.)f.Opo-
sición, discordia, contrariedad.

Desavenido, da. (De dtimnir.) adj. Dice-

se del que está discorde o no se conforma

con otro.

Desavenimiento. (D« dummir.) m. ant

Desavenencia.

Desavenir. (De da y mtnir.) a. Descon-
certar, discordar, desconvenir. Ú. m. c. r.

Desaventi^adamente. adv. m. Sin ven-

taja.

Desavent^adO, da. (De da y amttjaii.)

adj. Inferior y poco ventajoso.

Desaventura. (D« dtt y mnnttn.) f. Des-

ventura.

Desaventuradamente. adv. m. ant. Dts-

ventoradamente.

Desaventurado, da. (De damraitmn.)»ú].

ant. Desventurado.

Desavezar. (De du y «mmi-.) a. ant Des-

acostamtnttr. Usib. t c. r.

Desaviar. (Da da y mUr.\ a. Apartar a

uno, hacerle dejar, o errar, el camine o sen-

da que debe seguir. Ú. t c. r. ||
* Quitar o

no dar el avio o prevencióo que se necesita

para una cosa. Ü. t c r.

Desavia m. Acción y efecto de desaviar

o desaviarse.

Desavisado, da. (Oe daníw.) ad]. Tnad-

vertido, ignorante. O. t c. s.

Desavisar. (d« A* r m^mt.) a. Dar aviso

o noticia contraria a la que se habia dado.

Desayndar. a. Impedir o rmbaraiar lo

que puede servir a uno de a;-uda o auxKo.

U. m. c. r.

Desayunado, da. adj. Que se ha desayu-

nado.

Desayunarse. (D« ¿t t «/«m' ^ r. Tnr>»*

d desayuno. ||
* ftg. Hahland-^

o especie, tener la primera nt •

que se ignoraba. ¡! ' a. ñg. y p. us. Oír a uai.

la primera noticia de algo que igaorabs.

Dcsaymo. m. Alimento l^ero qae se

toma per la maAana antes qtte OIrO al¿im0. P

• Acción de desayunarse.

Desajrvatanlcata m. ant Aceite y efec-

to de desayuntsr.

DesayuntBf. (D* *> r iv«x«r ) a. ant. Des-

unir, separar, apartar.

DesatOfar. a. Quitar ei aaogve s ttna

DCMSdHft f> DesabriuiicBto, Ruipldet, nu-

la de sabor 7 gusto, n * Faha de satte y
tempere en hs Wrru que se CuhHran. ti

* Sg.

DiaiMio, pesadambre.
fl

* >S- Wolesds o
iaq¿cttid iateriet; nnla diipó^'t^ en ia

tahid.

MBB

Desazonado, da. ( d< ditantur.) adj. Di-

ccse de U licna que esti en mala dJqMsi-

dte para algún fin. ||
* fig. IndispiMilo, dis-

gustado.

Desazonar, a. Quitar la Hzón, d seboro
el gusto a un maa^. l| * ftg. Disgustar, cata-

dar, desat>iir el immo. Ú. t c r. | * r. ftg.

Sentirse indispuesto en la salud.

Desbabar, n. Purgar, expeler las babas.

Ú. t c r. !|
* Hacer que d caracol sndte su

baba.

DcsÜMigar. a. Socar de la baga la Cnara.

C. t. c. r.

Desbatlestar. a. ant Desamar la ba-

i:-t.,.

Deshancar, a. Despejar, desembarazar

un sitio de ios bancos que lo ocupan. Decía-

se con mis propiedad hablando de las gal^
ras.

II
* En el juego de la banca y otros de

apunte, ganar al banquero, los que paran O
apuntan, todo d fondo de dinero que puso
de contado para jugar con dios. > fíg. Ha-
cer perder a uno b amistad, estimación o
cariño de otra persona, ganándola para si.

Desbandada, f. Acción y efecto de des-

bandarse.
II
A la desbandada, m. adr. Cea-

fusamente y sin orden; en dispersión.

Desbandarse. (De da y ttmdt, >.* «t.) r.

Desparramarse, huir en desorden. |;
' .Apar-

urse de la compañía de otros.
|t

' Desertar.

Desbaflado. (Oe da y uiad:) adj. Car.
V. Azor desbaAado.

Desbarahustar, a. Desbarajastar.

Desbarahuste, m. Dcsbaraiasts.

Desbarajustar. (De A» 7 tvi^mjur.) a.

Daaardenar, 1.* acep.

Desbandaste. (De datmtjti»: m. Des-
orden, !." acep.

Desbaratadamente, adv. m. Con des-
barate.

Desbaratado, da. 'De dmtmwim^^. adj. fig.

y fam. De ir.a'.a \-ida, conducta o gobieino.

0. t c. s.

Desbaratador, ra. adj. Que desbarata.

Ú. tes.
Desbaratamiento.fDe iutm^w:s m. Des-

composidóo, descondetto. ||
* ant Desba-

rato.

Desbandante, p. a. de Desbaratar. Que
desbarata.

Desbaratar. (d« /« 7 tentar> 1. Desha-
cer o arruinar una cosa, h • Disipar, malgas-

tar los bienes. ||
* flg. Hablando de las co-

sas mmatetiales, cortar, impedir, estorbar. O
* MU. Desordenar, desconcertar, peoer ca
confinite a los contrarios. R* a. DIspamlBr.ü
* r. flg. Descomponerse, b^Mar u obrar taera

de rute.

Desbarate, ra. Aceite y efecto de de»-

baratar. \\
* Repeticite uray frecuente de cá-

maras o cursos,
'i
de vlcatre. Desbarate, }.*

acep.

Desbarato, m. Desbarate, i.* t -
:

Dtsbaraustar. (D* Ar 7 tfmu:.
DesfearsJostar.

DesliartadO, dL adj. Que carece de
barba. Osase a veces en sentido úr^yr^m
Desbarbar, a. Cortar o quit^:-

cosa las hSachu o pdos, que por

<s se l'amaa barbas, y csperialmesi: Lu lú-

ces muy delgadas de las plaMat. g * Üia.

Afeitar la barba. O. t c r.

DesbarWOar. (i>e dn 7 ii lak 4. «• «««-

Se.) a. Ax''- Desbarbar, cenar las ralees que
arTojaa loa iroocoe de las vides nuevas, pata

darles mis vigor.

Detbardar. a. Quitar las bardas a una
tapia.

Desbarrada, (o* éuttmr ) t. am. Des-
orden con alboroto.

Desbarrar, n. Tirar roo b barra a cnaaib

alcance la fiwna. sin cvidarse de hacer tiro, ff

* DesOnne, escoRlrse.p flg. Discurrir fue-

ra de raite; errw ea lo que se €kt o hace.

Dcabarretar. a. Qoiiar ks batrctas a lo

que está foctiScado coa <



Desbarrigado, da. adj. Que dene poca
barii^.i.

Desbarrigar, i. f»m. Romper o herir el

virntrr o bdiriga.

Desbarro, m. Acción y efecto de des-

barrar.

Desbastador, m. Herramienta que sirve

para dr>h,istar.

Desbastadura. f. Efecto de desbastar.

Desbastar, a. Quitar las partes mis bas-

tas a una cosa que se haya de labrar. ||
* Gas-

lar, disminuir, debilitar. ¡|
* fi(¡. Quitar lo bas-

to, encotjido y grosero que tienen las perso-

nas rústicas por falla de educación. Ú. t c. r.

Dcabaste. m. Acción y efecto de des-

bastar.
II
• Estado que tiene cualquiera ma-

teria que se destina a labrarse, después que
se la ha despojado de las partes mis bastas.

£ititr en DESBASTE una fiti'.ra, una figura.

Desbastecido, da. (Da ^^ y hcuiuiát.) adj.

Sin b.istimenlüs.

Desbautizarse. (D« da j tamthar.) r. fíg.

y fam. Deshacerse, irritarse, impacientarse

mucho.
Desbazadero, m. Sitio o paraje húmedo,

y por esta razón resbaladizo.

Desbeber. üHiUty ó<itr.) n. fam. Orinar,

l.'aci'p.

Desbecerrar, a. Destetar los becerros o
separarlos de sus madres.

Desblanquecido, da. (De Ju j ilmfiuar.)

adj. Blanquecino.

Desblanquiñado, da. adj. Dcsblaoqoe-

cldo.

Desbocadamente, adv. m. Desenfrena-

damente, desvergonzadamente.

Desbocado, da. adj. Dícese del cañón

o pieza de artillería que tiene la boca más
ancha que lo restante del ánima. ||

> Aplica-

se a cualquier instrumento, como martillo,

gubia, etc., que tiene gastada o mellada la

boca.
II

' fig. y fam. Acostumbrado a decir

palabras indecentes, ofensivas y desvergon-
zadas. Ú. t. c. s.

Desbocamiento, m. Acción y efecto de
desbocarse.

Desbocar, a. Quitar o romper la boca a

ima cosa, desbocar tijarro, el cántaro. ||* n.

Descralwcar.
||

* r. Hacerse una caballería

Disensible a la acción del freno y disparar-

se.
II

* fig. Desvergonrarsc, prorrumpir en

denuestos.

Desbonetarse. r. fam. Quitarse el bonete
de la cabeza.

Desboquillar, a. Quitar o romper la bo-

tiuilla.

Desbordamiento, m. Acción y efecto de
desbordar o desbordarse.

Desbordar, n. Salir de los bordes, de-
naniarse. C. m. c. r.

Desbomizar. a. Arrancar el corcho vir-

gen o Ijornizo de los alcornoques.

Desboronar, a. ant Oesmoroaar. Usib.
t. r. r.

Desborrar, a. Quitar la borra • ios pa-
fíns. í .\furc. Quitar a los árboles, y parti-

cularmente a las moreras pequeras, los cogo-
llos o tallos que arrojan por el tronco, para

que no roben fuerza a la guía.

Desbotonar, a. Cutii. Quitar los botones

y la guia a la planta del tabaco, para impe-
dir su crecimiento y para que ganen eo ta-

maño las hojas.

Desbragado, adj. fam. Sin bragas. ||« fig.

y despee. Descamisado, 2.* acep. Ú. t c. s.

Desbraguetado. adj. fam. Que trae des-
abotonada o mal ajustada la bragueta.

Desbravador, m. £1 que tiene por oficio

desbravar potros ccnilcs.

Desbravar. (Uc Ju y ir^v.) a. Amansar
el ganado cerril, cabail.ir o mular. |¡

• n. Per-

der o deponer parte de la braveza. Ú. t.

c. r.
II

' fig. Romperse, desahogarse el ímpe-
tu de la cólera o de la corriente. Ü. t c. r. fj

' Dicese tamb¡«^:i de tos licores que tun
perdido su fuerza. Ú. t. c. r.
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Desbravecer. (»<: drj y inm*.) n. Desbra-

rar, 2.*, v' y 4.* acep». Ü. t. c r.

Desbrazarse, r. Extender mucho y vio-

lentamente los brazos: hacer con ellos fuer-

za o movimientos violentos.

Desbrevarse. (i>* ¿tarm-ar.) r. Perder al-

guna cosa la fuerza y actividad que tenía.

Dicese regularmente del vino cuando se va

echando a perder.

Desbridamietito. m. Cir. Acción y efecto

de desbridar.

Desbridar. (D« ¿tt j ir,Ja.- v(aie MU p*l>-

bra en el luplemenlo.) a. Cir. Dividir COn ins-

trumento Col' 'is fibrosos que, pro-

duciendo ( ;i, pueden determi-

nar la ganijrciid.
,

- i //. Separar las bridas

o filamentos que atraviesan una Daga y se

oponen a la libre salida del pus.

Desbriznar, a. Reducir a briznas, des-

menuzar una cosa; como carne, palo, etc.
||

' Sacar los estambres a la flor del azafrán.
||

' Quitar la brizna a las legumbres que la

tienen.

Desbroce, m. Desbrozo.

Desbrozar, a. Quitar la broza, desem-
barazar, limpiar.

Desbrozo, m. Acción y efecto de des-

brozar.
II

2 Cantidad de broza o ramaje que

produce la monda de los árboles y la lim-

pieza de las tierras o de las acequias.

Desbrtiar. a. En el obraje de paños, qui-

tar al tejido la grasa para meterlo en el

batán.

Desbrujar, a. Desmoronar.
Desbuchar. (De ¡/^s y iucMl, l." irt) a.

Desembuchar,
¡i

' Desainar.
||

' C/tr. Bajar y
aliviar el buche de las aves de rapiña.

Desbulla, f. Despojo que queda de la

ostra desbullada.

Desbullar. (Del Ut. áiífotíJrt, despojar.) a.

Sacar la ostra de su concha.

Descabal, adj. No cabal.

Descabalamlento. m. Acción y efecto

de descabalar o descabalarse.

Descabalar, a. Quitar o perder algunas

de las partes precisas para constituir una
cosa completa o cabal. U. t. c. r.

Descabalgadura. f. Acción de descabal-

gar, I.* acep.

Descabalgar. (De Wl» r '•*<le*r.) n. Des-
montar, bajar de una caballeria el que va

montado en ella. ||
' a. y4rf. Desmontar de

la cureña el cañón, sacarlo de ella para al-

gún fin, o imposibilitar el uso del cañón con
la violencia de los tiros del enemigo, destru-

yendo la cureña. Dícese tambiín de otras

máquinas de guerra.

Descabelladamente, adv. m. fig. Sin

orden ni concierto.

Descabellado, da. (De doaiMar.) adj.

fig. Dicesc de lo que va fuera de orden, con-

cierto o razón.

Descabelladora. f. ant. Acción y efecto

de descabellar. I." acep.

Descabell8miento.(Ua tbuaifiUr.) m. fig.

Despropósito.

Descabellar, (pe ja y t^éiu.) a. Despei-
nar, desgreñar. Ú. m. c. r. ,|

* Atronar al

toro.

Descabello, m. Acción y efecto de des-

cabellar, j.' acep.

Descabellarse, r. ant. Dsscabetlarse.

Descabestrar. (De ¿< y catairar.) a. Des-

encabestrar.

Descabezadamente, adv. m. fig. Desca-
belladamente.

Descabezado, da. (o* Jti y m<»«,) adj.

fig. Que va fucr.i de ruón. Ú. t. c. s.

Descabezamiento, m. Acción y efecto

de descabezar o descabezarse.

Descabezar, a. Quitar o cortar la cabe-
zo,

ii
^ Deshacer el encabezamiento que han

hecho los pueblos. ||
* fig. Cortar la parte

superior o las puntas a algunas cosas; como
a los árboles, maderos, vastagos de las plan-

tas, etc.
ij

' fi^. y faro. Empegar a vencer la
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.< '' '•
' ,, r-mbariio que se encuentra en

.y/il. Poner las primeras hileras,

una marcha de flanco, en Is nue-

1 a vanguardia o retaguardia.
j|

'
I er o salvar un obstáculo, reba-

sándolo la cabeza de la columna, j ' n. Ter-

minar una tierra o baza en otra; ir a parar o
unirse a eüa. ||

* r. fig. y fam. Descalábaiar-

*• li
* «^^f- Desgranarse los espigas de Us

mieses.

Descabildadamcnte. adv. m. ant. Des.

eabczadamcate.
¡|

' ant. Sin guia ni direc-

ción.

Descabritar, a. Destetar los cabritos.

Descabullirse, r. Escabulilrsa. ||
* fig.

Huir de una dificultad con sutileza. ¡¡
* fig.

Eludir la fuerza de las razones contrarias.

Descacllar. a. AmJ. Deseafllar.

Descaderar, a. Hacer a uno daño grave

en las caderas. Ü. 1. c. r.

DescadiUador, ra. m. y f. Persona que
descadilla.

Descadiilar. a. Quitar a la lana los cadi-

llos, pajillas y motas.

Descaecer. (De Ja y tMttr.) n. Ir a menos,
perder poco a poco la salud, la autoridad, el

crédito, el caudal, etc.

Deacaecimiento. (De ¿«««/r.) m. Fla-

queza, debilidad, falta de fuerzas y vigor en
el cuerpo o en "el ánimo.

Descaer, n. Decaer.

Descafilar, a. Quitar las desigualdades de
los cantos de los ladrillos o baldosas para

que ajusten bien, o limpiarlos del mortero

viejo cuando proceden de una obra des-

hecha.

Descaimiento, m. Decaimiento.

Descalabazarse. (Ue i« r eaiaiaia.) r. fig.

y fam. Calentarse la cabeza en averiguar una
cosa, sin lograrlo.

Descalabrado, da. p. p. de Descalabrar.

Ú. t c. s.
¡I

* adj. ant. Imprudente, arrojado.
¡|

s fig. Que ha saUdo mal de una pendencia,

o perdiendo en una partida de juego o en
un negocio de intereses. Ú. t c. s. |, Al des-

calabrado nunca l« falta an trapo, que roto,

que sano. ref. con que se da a entender que
no hay necesidad o trabajo que no tenga un
remedio o ahvio.

|i
Ser uno «I dcscalalirado

y ponerse otro la veada. fr. fig. y fam. que
se emplea para motejar o zaherir a quien se

queja o lamenta, no siendo ¿1, sino otro, el

ofendido o lastimado.

Descalabradura. (d« JacmUinr.) f. He-
rida recibida en la cabezo. ||

' Cicatriz que
queda de la herido.

Descalabrar. (De du y talmtn.) a. Herir

o uno en la cabezo. Ü. t c. r. ||
* Por ext.,

herir o maltratar, aunque no sea en lo cabe-

za.
II

' fig. Causar daño o perjuicio.
ii
Desea

libróme con eso. expr. con que irónicsmen-

te se da a entender o uno que no bori lo

que ofrece o no dori lo que promete.

Descalabro. (d« ditmiOrm:) m. Contra-

tiempo, infortunio, daño o pérdida.

Descalandn^ar. (o* d*¡ j tmUmdnft.) a.

Romper o desgarrar un vestido u otra coso

de tela, haciéndola oodrajos.

Descalcador, m. A/ar. Instrumento de
colofate pora descalcar.

Descalcar, a. Mar. Socar hs estopos vie-

jas de las costuras de un buque.
Descalce. (d< ^kwe/M-.) m. Soeava.
Descalcez, t. Calidad de descalzo. |{

< Re-
ligión en que, por su instituto, deben llevar

los religiosos los pies desnudos.
Dcacalimar. n. ant. Mar. Levantarse u

disiparse la calima.

DMcalostrado, da. adj. Dicese dH nhto
que ha pasado yo los días del calostro.

Descalzadero. m. And. Puertecilla del

palomar, por donde se sale o coger los pa-
lomos en lo red puesto para cazarlas.

Dcscalnr. (U»l Ul dimwlntn.) a. Quit.ir

el calzado. Ü . t. c r. ||
* Quitor uno o más

colsM.
¡i

* Socavar, [j
* r. Perder Us cobaUe-
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rin\ una o más liemduru. '¡¡ ' Ug- Tajiar un
frailir cak«do * descalzo.

Descalzo, za. (D* J*st*ÍKr.) «dj. Que trae

desnudas las piernas o los pies, o aquéllas y
¿stos. !1

* Dícese del fniile o de la monja que
profesa descalcez. Ú. t. c. s.';' fig. Deaaiida,

4." acep.

Descallador. m^ rf« j «;/«.) m. ant He-

rrador.

Descamación. !>'- J^t y tunmn.) í. Med.

Desprendimiento de la epidermis.

Descambiar. (Oc áu y cami.ar.) a. Des-

troear.

Descamlnadamente. .iJv. m. fuera de
camino, sin acierto.

Descaminado. (De ducamimar^ m. ant.

Descamino, 5." ar?p.

Descaminar, a. Sar.-u' o apartar a uno del

camino que debe seguir, o hacer de modo
que lo yerre. Ú. t. c. r.

I|
' fig. Apartar a uno

de un buen propósito; aconsejarle o inducir-

le a que baga lo que no es justo ni le con-

viene. Ú. t. c. r. |¡ ' fig. Aprehender o con-

fiscar géneros u otras cosas no registradas o
prohibidas, y que se querían introducir por
alto o de contrabando.

Descamino, m. Acción y efecto de des-

caminar o descaminarse.
||

* Cosa que se

quiere introducir de contrabando. Coger un
DESCAUIKO.

II
• ant. Derechp impuesto sobre

las cosas descaminadas.
|¡

< ñg. Deaatiiio, 3.*

acep.

Descamisado, da. adj. fam. Sin cami-
sa-

II
' fig- y despect Muy pobre, desharra-

pado. Ü. t. c. s.

Descampado, da. (De Jtu-.imfar.) adj.

Dícese del terreno o paraje desembarazado,
descubierto, libre y limpio de tropiezos ma-
lezas y espesuras. Ü. t. c. s. m. ¡¡ En descam-
pado, m. adv. A campo raso, a ciclo descu-
bierto, en sitio o paraje libre de embarazos.
Descampar, a. ant. Escampar,
Descansadamente, adv. m. Sin trabajo,

sin fatitía, fiiiicf.i y reposadamente.

Descansadero, m. Sitio o lugar donde se

descansa o se puede descansar.

Descansado, da. (De Ajcamur.) adj. Di-

cese de lo que trae en sí una satisfacción

que equivale al descanso.

Descansar. (De du y camnr.s n. Cesar en
el trabajo, reposar, reparar las fuerzas con la

quietud. !|
* fig. Tener algún alivio en los

cuidados; dar alguna tregua los males.
\

• Desahogarse, tener alivio o consuelo, co-

municando un amigo o a una persona de
confianza los males o trabajos.

|] Reposar,
dormir. El mftrmo ba DESCANSAtK) dat ho-

ras. II
» Ejfar tmo tranquilo y sin cuidado, en

la confianza de los oficios o el favor de
otro.

II
* Estar una cosa asentada o apoyada

sobre otra.
||
f Estar sin cultivo, uno o más

aSot, h tierra de labor. !|
* Estar enterrado,

repasar en el sepulcro. ||
* a. Aliviar a uno

en el trabajo, ayttdarle en él.
i|

>• Asentar o
•poyar tma cosa sobre otra. oasíCAttsE tisud
ti ém» tttf* la time! :

' nrscaaaar, y
toraar a ksbar. reí. C' ta al que
coa tenacidad laatieoc un., '-{.n.i.in y, aun-
que alguna ves cese o rallr, vuelve a la por-
tb-H l»i«lwea da haccrr Descansar, y
tt€m* a b«b«r. reí. que si|tnifica la firme re-
sotnóte de proae|air lo que se ba empren-
<Mo, y no desistir dei Miiirtu. nceda't)

. (*. é* rfiwm ii.) m. Vevrta rn
<|iMtm|iiM los tramos de uaa ejraleni.
DMCSMfc (Da datmmttr.) m. QuieUld, re-

poso o psMa en el trabajo o basa. II s Cnisa
de alMo en k (aliga y ea los cuidados fW-
fioa o owlü . B * V. Ola «• «osímm. |i

< DaasiMaa. RtAskato sobre que B« apoya,'
asegura o

—

dras.

• esquióse

t. Usapte da cantos o pl».

a. Quitarlos

DES

Descanterar. a. Quitsr el cantero o can-

teros. Dicesc niíls comúnm<-nCi- <;<•! pan.

Descantillar. (d« Ju j auniü», a. <u ««•/«,

1.* ari.) a. Romper o quebrar las aristas o
cantos de algiuu cosa. Ú. t c r. |¡ ' fig. Des-
falcar o rebajar algo de una cantidad.

Descantillón, m Escantillón.

Descantonar, in duj aiHtcn.) a. Dcscaa-
tlllar.

Descallar. a. ant Romper la calla del

brazo o de la pierna.

Descañonar, a. Quitar los cañones a las

aves, li' Pasar el barbero la navaja pelo arri-

ba, para cortar más de raíz las barbas, des-

pués del primer rape. || ' fig. y fam. Pdar,
5.* y 6.* accps.

Descaperuzar, a. Quitar de la cabeza la

caperuza. Ü. U t. r.

Descaperuzo, m. Acción de descaperu-
zar o (lesrapcruzarsc.

Descapillar, a. Quitar la capilla. Ú. te. r.

Descaplrotar. a. Quitar el capirote- Ú.
t. c. r.

Descaradamente, adv. m. Coa descaro,

con osadía.

Descarado, da. (De átuararu.) adj. Que
habla u obra con de.svorgüenza, sin pudor
ni respeto humano. Ú. t. c. s.

Descaramiento. (De ádícara-u.) m. Des-
caro.

Descararse. (De ^ y <»<.) r. Hablar u
obrar con desvergüenza, descortés y atrevi-

damente, o sin pudor.

Descarcaflalar. a. Arrollar la parte del

zapato que cubre el carcañal. Ú. t c. r.

Descarga, f. Acción y efecto de descar-

gar.||*.4r'y. Aligeramiento que dan los arqui-

tectos a una pared, cuando temen que su

excesivo peso la arruine.
|| cerrada. ATil.

Fuego que se hace de una vez por el total

de uno o más batallones, compañías, cuar-

tas, etc.

Descargadero, m. Sitio destinado para

descargar mercancías u otras cosas.

Descargador, m. £1 que tiene por ofido
descargar mercancías en los puertos, ferro-

carriles, etc. 1
' Sacatrapos.

Descargadura. (De J^uarfm.) f. Parte di-

hueso que, cuando se corta para vender, se

separa de la carne mollar en beneficio del

que la lleva; y con especialidad, porción de
hueso que se saca del lomo.

Descargamiento. (Ue <UK-rt»^.) m. ant
Descarga, i.* acep. ||

* ant Descargo.

Descargar. (De A^ r «vy»-.) a. Quitar o
aliviar la carga.

||
* Quitar a la carne, y espe-

cialmente a ta del lomo, la falda y parte del

hueso.
II

* Disparar las armas de fuego.

'

< Extraer la carga a un arma de luego o a

un barreno. ¡|
* Anular la tensión eléctrica de

nn cuerpo haciendo saltar la chispa o por
otro medio. ||

• Dicho de golpes, darlos con
violencia. Ú. t c. n. Lat girlffs Jtl inftrrtmti»

DESCAROAKOK M^rt ¿1. ,f fig. Libertar a uno
de un cargo u obligación.

||
* o. Desembo-

car los rios, desaguar, entrar en el mar o en
un lago, donde pierden su nombre o acaban
su curso. II* Deshacerse una mibe en copio-

sa Bnvia o graate sobre la tictTa o el mar. |¡

>* r. Dejar el caigo, empleo o puesto. !:

n Exfanine uno de las obligadowes de su

cargo, empleo o ministerio, cometíetido a

otro lo qoe deMa ejecutar por si.
I*
n F*r.

Dar salida a loa caigos que se hacen a los

reos y porgarse de ellos.

DMcarga. m. Artite de descargar, i.*

acep. 11* Dota o salida que en las caenias se

da d cargo o entrada. I)
* Sarisfectite. res-

puesta o excusa dd cargo <]ae se hace a

«na R • Satislaocite de las obBgaciooes de
}uatida, y desembaiaao de las que gravaala

cewáaitda. N * V. J«Ma «a dsscarfloa.

D«CM|M> (D* *»Mrr ir.) m. Descarga
oe vs peso o trampofte.

WfíHll*. r. Perder el cariAo y aA-

a una petaena o cosa.

DBS

DescarlAo. m. Tibieza en la «oloatsd o
drsprgo en el carillo.

DesGanuMtaflwnte. adv. . Bg. Coa des-

caro, sin ambages ni aienuscioaes.

Descamador. (i>« dut^mr.) n. Instru-

mento de aceto, largo, con uns punta en
uno de sus extremos, vuelta y aguda, y ana
landlla en el otro, que sirve para despegar
la enda de la muela o diente que se quiere
sacar.

Dctcaraadiva. f. Acóón y eíedo de
descamar o descamarse.

Descamar, a. Quitar al hueso la carne.

Ú. t c r.
II

t fig. Quitar parte de una coaao
desmoronarla. Ü. t c r. ||

> fig. Aportar o
desviar a uno de los cosas terrenas. Ú. t
C. r.

II Daaearaarsa uno por otro. fr. fig. y
fam. Casta o consumir el dinero o la haciea-
da en beneficio ajeno.

Descaro. (De Jacar^t,.) m. DesvergOen-
za, atrevimiento, insolf^cia, falta de respeto.

Descarriamiento, d* ^Movnar.) nt. Osa*
carrio.

Descarriar. (De Jtt j atrrtra.) a. Apartar a
uno del carril, echarlo fuera de él. |i

* Apar-
tar del rebaño cierto número de rescs. |,

t r.

Separarse, apartarse o perderse una perso-
na, de las demás con quienes iba en compa-
ñía, o de las que le cuidaban y amparaban. J

* fig. Apartarst le la razón y de lo justo.

Dcscarrlladara. f. DescarrOamisato.

Descarrilamiento, m. .\caóa y eíecto de
descarrilar.

Descarrilar, n. SaUr fuera del carril Se
dice de los trenes de los ferrocarnles.

Descarrllladnra. f. .\ccióo de desca-
rrillar.

Descarrillar, o. Quitar o desbanúar los

carrillos.

Descarrio, m. Acdóo y efecto de desca-
rriar o descarriarse.

Descartar. íd* du j cmu.) a. fig. Des-
echar una cosa o apartarla de si.

Ij
* r. Dejar

las cartas que se tienen en la mano y se con-
sideran inútiles, substituyéndolas en ciertos

juegos con otras tantas de las que no se boa
repartido. || ' fig. Excusarse una persona de
hacer alguna cosa.

Descarte. (D* dní^nM-.) m. Caitas que se

desechan en vatios juegos de naipes, o que
quedan sin repartir. ¡|

* Acdóo de descartar-

se. |!
> fig. Excusa, escape o salida.

Descartes, n. p. Gttm. V. raHa de Dea-
caries.

Pesfatamteato. iDe dtmum^ m. Deda-
racite de nufidad de un matrimonio. ;,

* DW
vordo o repwfio.

Descasar, a. Separar, apartar a los que,
no estando legitiroamcnle casadus. \ivrn

como tales de buena o mala fe.
'

* Declarar por nulo el mauimor.
Turbar o descomponer la disposición de
cosas que casaban bien. Ü. t c r. n«y«v-
U bu JUrtt tm mm rOt/t. (]

* Tmfr. .Alterar

la colocadón de las plaiMS que cooponra
una forma o pliego, pora ordcnaiias debida-
mente.

Dcacaacar. ii^da y «*».) o. Dnwsa
tar. ¡j

* r. Romperse o hacerse cascos usa
cosa. ¡¡

* flg. Ilablw mucho y lia ooaaodl-

miento, mus veces murmurando, y otras

echando bnrsrronadas.

Dcacncarar. a. Qnkw la ciscara. ; > r.

fig. Levantarse y caenc U mperfi. ¡e n i í .

rara de algunas cosa«

DascsAcafiBadtk r.

descascarOar.

DamiCMWT. a. Qtritar .

t c r.

a. Quitar o Brapiar la caspa,

m. Acdúa de descascar o
desconeíat loa árboles, psrticslarmeate les

SKOfnoqaes.

DnfálNito, <. !D« A. y «1*^) adj. Que
aaiftesta poco cariBo a los paiiemes. U. t.

c s. O • Por en, dicese dd qtae no coirrs-
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pontir al r^iiño de los umiv,''-'; O de otras

personas que se lo han dcir.ovündo.

Descastar, a. Acabar con una casia de

animales, por lo común dañinos.

Descaudalado, da. adj. Dlcese de la

persona que ha perdido su caudal.

Descaudilladamente. adv. m. ant. Sin

concierto ni orden por falta de caudillo.

Descauditlar. n. ant. No guardar orden
ni concierto por falta de caudillo; desorde-

narse, desconcertarse por esta causa.

Descebar, a. Quitar el cebo a las armas

de fuego.

Descendencia. a><>i b. lat. Jticmümtt.i, j

¿tic det Ut. dtjitnJtmj, -trntú, p. a. da dtíctndirt,

dMcínder.) f. Propagación, sucesión, linea

continuada y derivada de una persona, que
es como el principio común de todos los

que descienden de ella.

Descendente, p. a. de Descender. Que
desciende. ||

' adj. V. Tren descendente.
|1

> Attrtn. V. Nodo desccadcnte. ||
« Mat. V.

Progresión descendente.

Descender. ( uci \m. Ataiuart.) n. Bajar,

pasando de un lugar alto a otro bajo.
||

' Caer, fluir, correr una cosa liquida.
||
* Pro-

ceder, por natura] propagación, de ün mismo
principio o persona común, que es la cabeza

de la familia. ||
* Derivarse, proceder una

cosa de otra. ||
* a. Bajar, 4.* acep.

Descendida. (De <UscmiUr.) i. ant. Baja-

da.
¡I ' ant. Expedición marítima con desem-

barco.

Descendiente, p. a. de Descender. Des-

cendente.
II
• com. Hijo, nieto o cualquiera

persona que desciende de otra. ||
' f. ant.

liajada, falda o vertiente.

Descendimiento, m. .\cción de descen-

der uno, o de bajarle.
||
' Por antonom., el

que se hizo del sagrado cuerpo de Cristo,

bajándolo de la cruz, y el que, en represen-

tación de este paso, se hace en algunas igle-

sias el Viernes Santo con un crucifijo. ]¡ ' ant.

Fluxión o destilación que cae de la cabeza

al pecho o a otras partes.

Descensión. (Del Ut. ¿uítnsio, -snh.) r.

Acción de descender. !|
' ant. Descendencia.

Descenso. (Del ui. dt,mmi.) m. Bajada.
* fíg. Caída de una dignidad o estado a otrc

inferior.

Descentrado, da. adj. Dicese del instru-

mento matemático o de la pieza de una má-
quina cuyo centro se halla fuera de la posi-

ción que debe ocupar.

Descentralización, f. Acción y efecto dtr

descentralizar.

Descentralizador, ra. adj. Que descen-
traliza.

Descentralizar. (Ue du j cnirmÜMor.) a.

Transferir a diver.ias corporaciones o per-

sonas una parte de la autoridad que antes

ejerda el gobierno supremo del Estado.

Descentrar, a. Sacar una cosa de su
centro.

DesceAldura. f. Acción y efecto de des-
ceñir o desceñirse.

Desceñir. (D* Jtjtimeir.) a. Delatar, qui-

tar el ceñidor, faja u otra cosa que se trac

alrededor del cuerpo. Ú. t c. r.

Descepar, a. Arrancar de raft los árboles

o plantas que tienen cepa. {|
> fi|;. Extirpar,

exterminar.

Descepar, a. Mar. Quitar los cepos a las

andas y anclotes.

Descerar, a. Sacar las cei^s vanas de las

colmenas; despuntarlas.

Descercado, da. adj. Dicese del lugar

abierto, que no tiene cerco.

Descercador. (De Uíte/rtiv.) m. El que
obliga y fuerza al enemigo a levantar d si-

tio o cerco de una plata o fortaleza.

Descercar, a. Derribar o arruinar la mu-
ralla de un pueblo o la cerra de una viña,

huerta, heredad, etc. |¡
* Levantar o hacer

levantar, de grado o por fuerza, el litio

puesto a una plaza o fortaleza.

DE.S

Descerco, m. .acción ile descercar, ;.'

acep.

Descerebrar. a. ant. Romper el cerebro.

Descerezar, a. Quitar a la semilla del

café la carne de la baya o cereza en que
está contenida.

Descerri^ado, da. (o* Axérn/T.) adj.

fig. y fam. De perversa vida y de (xjnden-

cia dispuesta a todo lo malo.

Descerri^adura. f. .Xcdón de desce-

rrajar.

Descerrajar. (De Jtt r ctn-aja.) a. Arran-

car o violentar la cerradura de ana puerta,

cofre, escritorio, etc. ||
* fig. y fam. Disparar

las armas de fuego.

Descerrar. (De Jn y nmr.) a. Abrir.

Descerrumarse, r. yt/tr. Desconcertar-

se una caballería la articulación del menudi-
llo con la cemima.
Descervigamiento. m. Acción y efecto

de descervigar.

Descervigar, a. Torcer la cer%-ix.

Descifrable, adj. Que se puede desci-

frar.

Descifrador, m. El que descifra.

Descifrar, a. Declarar lo que está escrito

on dfra, o en caracteres desconoddos, sir-

viéndose de clave di.spuesta para ello, o sin

dave, por conjeturas y reglas críticas. || ' fig.

Declarar lo obscuro, intrincado y de diíicil

inteligencia.

Descimbramiento. m. ^Ir^. .\cción y
efecto de descimbrar.

Descimbrar, a. An/. Quitar las dmbras
de una obra.

Descimentar, a. Desltacer los dmientos.ji
' Derribar un edificio deshariendo iiasta sus

cimientos.

Descinchar, a. Quitar o soltar las cinchas

a una caballería.

Descingir. (Del Ut. dUclntln.) a. ant Des-
ceftlr.

Descinto, ta. (Del ut. diu¡Metui.) p. p.

irreg. de Desceñir.

Desclavador, m. Cincel de boca ancha,

recta y poco afilado, que se usa para des-

davar.

Desclavar, a. Arrancar o quitar los cla-

vos.
II
* Quitar o desprender una cosa del

clavo o clavos con que está asegurada.
|

) fig. Desengastar las piedras preciosas de
la guamidón del metal en'quc están como
clavadas.

Descoagulante, p. a. de Descoagular.

Que descoagula.

Descoagular, a. Liquidar lo coagulado.
Ü. t. c. r.

Descobijar, a. Quitar el escobojo de lu

uva.

Descobertiira. f .mt. Descnbrlmlento, i.'

acep.

Descobljadamente. adv. m. ant. Des-
abrigadamente.

Descobijar. (De W« j nU/y.) a. Descu-
brir, destapar.

¡¡
- Desabrigar. Ü. t c. r.

Descocadamente, adv. tn. Con descoco.

Descocado, da. (De dticocant.') adj. fam.

Que muestra demasiada libertad y desen-
voltura. Ú. t. c. s.

Descocar. (D« Jh j t»c», (aneo.) s. Quitar

a los árboles los cocos o insectos que los

dafian.

Descocarse. (¡¡•d,ij <«», 4.* art.) r. fam.

Manifestar demasiada libertad y desenvol-

tura.

Descocedura, f. Efecto de descocer.

Descocer. (Del i>t. disnt^rt.) a. Digerir la

comida.

Descoco. (D* duntvM.) m. fam. Dema-
siada Ubertad y osadía en palabrts y ac-

ciones.

Dcscocho, cha. (Del u«. HitMimí, p. p. de

éiutfwín, deicoccr.) adj. ant. Muy cocido.

Descodar. a. Ar. Desapuntar o deshOva-
n.ir las piezas de paño.

Descoger. <oti i*t. dit, <<•, 7 tMifirt, cv>-
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f«r.) a. Despli-gar, extender o sollur lo que
está pl'-gado, arrollado o recogido.

Descoger, a. ant. escocer.

Descogollar, a. Quitar los cogoDos.

Descogotado, da. adj. fam. Que lleva

pelado y descubierto el cogote.

Descogotar. a. snL Acogotar. ||
* Aíoni.

Quitar o cortar de rail las astas al venador
Descolar, a. Quitar o cortar la cola. H

i Quitar a la pieza de paño la punta o el ex-
tremo opuesto a aquel en que está el sdlo,

o la marca del fabricante o de la fábrica.

Descolchar. (Ua dst j €tUim:) a. Afar.

Desunir los cordones de ios cabos. Ú. t c r.

Descolgar, a. Bajar lo que está colgado. ||

' Bajar o dejar caer poco a poco una cosa,

pendiente de cuerda o dnta. ||
> Hablando

de una pieza, una casa, una iglesia, etc., qui-

tar ios adornos que tiene, espedalmente las

colgaduras.
||

• r. Echarse de alto abajo, es-

curriéndose por una cuerda u otra cosa.
|

' fig. Ir lujando de un sitio alto y pendiente
una persona o cosa. Lat trepas, los ganatbt
SB DESCUELGAN de las iiuntoños.

Descoligado, da. (De du y nUfmdt.) adj.

.apartado de la liga o confederación.

Descolmar, a. Quitar el colmo a la me-
dida, pasando el rasero. |¡

* fig. Dlsmlnnlr.

Descotmillar. a. Quitar o quebrantar ios

colmillos.

Descoloramiento, m. Acción y efecto de
descolorar o descolorarse.

Descolorante^ p. a. de Descolorar. Que
descolora.

Descolorar. (Del lai. diuohraré.') a. Quitar
o amortiguar el color. Ú. L c. r..

Descolorido, da. (De détnUrir.) adj. De
color pálido, o bajo en su línea.

Descolorimiento, m. .^cción y efecto de
descolorir o descolorirse.

Descolorir. (De d4i j t»Urir.) a. Descolo-
rar. Ú. t. c. r.

Descolladamente, adv. m. Con desem-
barazo, con superioridad, con altanería.

DescoUamiento. (d* dut»¡Ur.) m. Oes-
cnello.

Descollar. (Da d,, y entB».) D. Sobresalir.

Ú. t c. r.

Descombrar. (D» duy tiamtr,.) a. Des-
embarazar un paraje de cosas o materiales

que estorban.
||
' fig. Despejar, desembara-

zar un lugar u otra cosa.

Descombro, m. Aedón y efecto de des-
combrar.

Descomedidamente, adv. m. Con des-
comedimiento.

II
' Con exceso, sin medida.

Descomedido, da. (Oe d,, j acudida.) adj.

Excesivo, despropordonado, fuera de lo

regular.
||
• Descortés. Ú. t. c s.

Descomedimiento. (De dt,comtd:nt.) m.
Falta de respeto; desatendón, descortesía.

Descomedirse. (De dt¡ y nmtdiru.) r. Fal-

tar al respeto, de obra o de palabra.

Descomer, (d* dn y nmur.) n. fam. De^
cargar el vientre.

Descomlmiento. (De dti y nmtr) n. ant.

Desgana, l.* acep.

Descomodidad, f. lacomodldad, 1.* y s.*

aceps.
¡I

• ant. Falta de coinc'!l!:i'!.

Descómodo, da. adj. ant. incómodo, }.*

acep.

Descompadrar. (Da da y nmfvikti s.

fam. Descomponer la amistad de algunos. ||

« n. fam. Desavenirse los que eran amigos;
cesar en la amistad ybuena correspondencia.

DescompaAar. (Da du y i»mf»m.) t. ant.

Desacompañar.

Descompás. (Oa dttcímfiaru.) m. Exce-
so, falta de medida o proporción.

Descompasadamente, adv. m. Deseo-
medidamente.

Descompasado, da. (Dc dtsnmfHarii.)

adj. Descomedido, i.* acep.

Descompasarse. (De dií y ctmf»Muw¡) r.

Descomedirse.

Descomponer. {Dtduy amfttur.) a. Def
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ordenar y drabaratar. Ú. t c. r. |1
« Separar

la« divrrsai partea que forman un compues-

to. II
* ñg. Indisponer tos inimos; hacer que

te pierda la amistad, confianza o buena co-

rrespondencia. II
« r. Corromperse, entrar o

hallarse un cuerpo en estado de putrefac-

ción.
II

• Desazonarse el cuerpo, perder la

Uaeoa disposición del estado de sanidad.
|{

* fig. Perder uno, en las palabras o en las

obras, la serenidad o la circunspccdón ha-

bitual.

Descomposición, f. Acción y efecto de
descomponer o descomi)oncrsc.

Descompostura. lUe dts y comfíttmr^) f.

DMComposIclÓD. ;i
' Desaseo, desaliño en el

adorno di: las personas o cosas. ]\
' fig. Des-

caro, falta de respeto, de moderación, de

modestia, de cortesía.

Descompuestamente, adv. m. Con des-

composturii.

Descompuesto, ta. (De dtt y ctm^mito.)

p. p. irreg. <lc Descomponer. ||
• adj. fig. In-

modesto, atrevido, descortés.

Descomulgación. (Ue Jac»mu:ear.) f. unt.

Ezcomulgaclón.

Descomulgadero, ra. (De Jtittmmlgar.)

adj. aiil. DcBComulgado.

Descomulgado, da. (De tUu¡¡miUtt¡r.) adj.

Malvado, jicrvi-rso. Ú. t. c. s.

Descomulgador, m. FJ que descomulga.

Descomulgamiento. (De dttammtfar.) m.

ant. Excomulgamlento.

Descomulgar. (Del ¡sus. tai. Jigamummmka-

n.) a. Excomulgar.

Descomunal. tUe At y tumumai.) adj. Ex-

traordinario, monstruoso, enorme, muy dis-

tante de lo común en su Unca.

Descomunaleza. (De i^ r ammmaUMa.) f.

ant. Excomunión.

Descomunalmente adv. m. De modo
muy distante di* lo común.
Descomunión, f. Excomunión.

Desconceptuar. (De dti j coxa/luar.) a.

Desacreditar. I', t. c. r.

Desconcertadamente, adv. m. Sin con-

cicito.

Desconcertado, da. (De Jíienctrüa:) adj.

fig. Desbaratado, de mala conducta, sin go-

bierno. II
' ñg. V. Reloj desconcertado.

Desconcertador, m. Kl que descon-

cierta.

Desconcertadura. f. Accióa y efecto de
desconcertar o desconcertarse.

Desconcertar. (De ^< y enctnitr.) a. Per-

vertir, turbar, descomponer el orden, con-

cierto y composición de una cosa. U. t c r. i

< TratADdose de huesos dd cuerpo, dislo-

car. Ú. t. c. r. II
* r. Desavenirse las personas

o cosas que estaban acordes. ||
* ñg. Hacer

o decir las cosas sin el miramiento y orden

que corresponde.

Desconcierto. (De dtjetmarur.) m. Des-
composición de las partes de un cuerpo o
de una miquina. £¿ oucoNcinTO ¿t/ ira-

u, tüJ r*UJ.\\* &g. Desorden, desavenencia,

deacompoaictóD. U * fig. Falu de modo y
medida en tas acciones o palatiras.

|i
* 6g.

Falta de gobieno y economía, ü * fig. Flujo

de vientre, cámaras.

Desconcorde. (D* a, y »«nrA.) túy ant.

OMacord*.
DMGOaCOntia. (D« dt, j -m-nh».) í. Des-

unión, oposición entre las cosas que debían
catar coDccnlcs.

Dnroarhliio. {l>« 4m»*miitr.) m. Parte

ca que wm pared o muro ha perdido tu en-
Mcklo o re vcstiniento.

DtSCOMhW» (D* tht T ctmtk», coetraj a.

Quitar a «aa pared o muro parte de su ei>-

kiddo o iet€Sttinicino> Cí. t. c r.

DtaCOMCtar. (D* 4h f nmmur.) a. Áíar.

De}tr IwIcpcndKeaM el prapoiaor, de los

denis óftMoe da «na asAquiíui oMiiaa de
vapor.

DMeOflfladamente. »>U m. Con descon-

df:s

Desconfiado, da. adj. Que desooaila. i

Desconfiante, p. a. ant. de Dcseoaflar.

Qur desconfía.

Desconfianza, f. Falta de confianza.

Desconfiar, n. No confiar, tener poca se-

^ridad o rsprrania.

Desconformar. (U* ái¡y r««/«-«ur.) a. Di-

sentir, ser de parecer opuesto o diferente,

no convenir en una cosa. [* r. Discordar, no
convenir una cosa con otra.

Desconforme, adj. No conforme. ;i»ad».

m. ant. Sin conformidad con una cosa.

Desconformidad. (t)e dtufm/trmt.) í. Di-

ferencia (le unas cosas con otras en cuanto

a su esencia, forma o fin. ||
* Oposición, des-

unión, contrariedad en los dictámenes o en

tas voluntades.

Desconhortamlento. (De Juceuitrtm:) m.
ant. Desconhorte.

Desconhortar. (De Aj y cénkorur.) a. ant.

Desanimar, desalentar, l'sáb. t. c. r.

Desconhorte. (De iétanhtrur.) ra. ant.

Desaliento, caimiento de ánimo.

Desconocer, a. No recordar la idea que
se tuvo de una cosa; haberla olvidado.

||
* No

conocer. || ' fig. No advertir la debida co-

rrespondencia entre un acto y la idea que se

tiene formada de una persona o cosa. SBS-

CONOZCO a Juan en esta ocasión; a VtUitjun,

en este cuadro; a Roma, en esta coyuntura.
\

* fig. Reconocer la notable mudanza que se

halla en una persona o cosa. Ú. t c. r.
|,

' Negar uno ser suya alguna cosa, descono-

CEK una obra. ||
* Darse por desentendido

de una cosa, o afectar que se ignora.

Desconocidamente, adv. m. Con desco-

nocimiento.

Desconocido, da. (De discntar.) adj. bi-

^rato, falto de reconocimiento o gratitud.

U. t. c. s.
II

' Igowado, no conocido de

antes. Ú. t c. s.

Desconocimiento, m. Acción y efecto de
desconocer. ||

' Falta de correspondencia,

ingratitud.

Desconsejar. (Da ím r anujar.) a. ant

Desaconsejar.

Desconsentir, a. No consentir, dejar de
consentir.

Desconsideradamente, adv. m. Sin coo-

sideración.

Desconsiderado, da. (De du y nmUtr*

ét.) adj. Falto de consideración, de adver-

tencia o de consejo. O. t c s.

Desconsolación. (De da y tm—UeUm.) f.

Desconsuelo, aflicción.

Desconsoladamente, adv. m. Coo des-

consuelo.

Desconsolado, da. (D« átum—Uri adj.

Que carece de consuelo. || ' fig. Que en su

aspecto y en sus discursos muestra un genio

melancólico, triste y afligido. Ii
* Dicese dd

estómago que padece cierto desfallecimien-

to o debilidad.

DCMOnaOiador, ra. adj. Que descon-

suela.

Desconsolar, a. Privar de coosodo, afli-

gir. Ú. t. c r.

DctCOBSado. a. Angustia y aflicción

profunda por falta de consuelo. ||
* Tratán-

dose dd estómago, desfaUedaieatOb del»-

lidad.

Dtsoeotagiar. (D* 4h r ttmttt--i «• Qui-

tar d cootagiOi puiificaado tHu coaa que
est< apestada.

DtaCOataaiMtd. tO* Aaraw.) m. anl

Dtacofltar. (O* dk< t .«•>» > a. Rebaiar

una cantidad ai tiempo de pagar una cuenta,

una factura, « pa^ré. etc. | * á|. Relbtiar

algo dd metilo o viitudet ^ue te atribuyen

a una pertofia. B * Cwa. Abonar al coatado

una tetra u otro documentoque «caceri aiés

adelante, reb^iaado de su tralor la cantidad

i|ttc se estipule coa» iateitaet (M dineto

que se anticipa.

DtMOatCfltadlM, ia. ad). Que con fací
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Bdad sedetcenten!.' 'Difícil de
contentai 1.'. :. c. %.

Descontentamietito. id* détmitmitr.) m.
Falta de contento, diagosto. |j

* Desavenea-
da, falta de amistad.

Descontentar. (D* ¿a y emtmimr.'i a. Oi»-

gostar, desagradar. Ú. L c. r.

DMCOntentO, ta. (D« éueMHraHr.) adj.

Disgustado, no tatisfedio, queioao. Ú. t

& s. H * m. Disgusto o desagrado.

DeMOBllBaadé& f. Acción y efecto de
descontinuar.

DescontlniMr. (d* <<«> y ttmtimM^.) a. Rom-
per o interrumpir la contiiiaacióade onacosa.
Descontinuo, nna. adj. Dlacoaliaao. 2.*

acep.

Desconvenible. (De tOt y ttntmOUi a<^

Dícese de lo que no se ajusta, no se acomo-
da o no tiene proporción coo otra cota.

¡|

* ant. No conveniente. '„ ' Ftr. V. CeadWAn
desconvenMe.
Desconveniblemente, adv. m. ant Fue-

ra de propÓMto o de sazón.

Desconveniencia. (Oe iu j fm»mu»cu.)
f. Incomodidad, perjuicio, desacomoda
Desconveniente, p. a. de Dmrnavflr.

Que desconviene. ||
* adj. No conveniente o

conforme.

Desconvenir, il No convenir en las opi-

niones; no concordar entre si dos personas

o dos cosas. Ü. t c r. Ij * No convenir entre

si dos objetos visibles; no ser a propósito

uno de ellos, o ser desemejantes y despro-

porcionados.

Desconversable. (De dt¡ r ctmmmtaéU)

adj. De genio áspero y desabrido; que hoye
de la conversación y trato de las gentes, o
que ama el retiro y la soledad.

Desconversar. (D* ab< y tmmtrt^.) a. ant.

Huir del trato y coavenación.
Desconvidar. (Ue ^;u r <«»i *«>.) a. Ano-

lar un convite. ';
* Revocar, anular lo ofreci-

do o prometido.

Descoraznadamente. adv. m. ant Daa-
corazoiuidamcnte.

Descoraznamlento. m. ant Ptaaaniio

aamicoto.

Descorazonadamente. adv. m. 6g. Coo
descorazonamiento.

Descorazonamiento. (D< dtu.i immw.) m.
fig. Caimiento de ánimo.

Descorazonar, a. Arrancar, quitar, taoír

d corazón, ü * 6g. Desanimar, acobardar,

amilanar. Ú. t c. r. „ * a. ant. fig. Deamayar,
perder el ánimo.

Descorchador, m. D que descorcha.

DesctMtiiar. a. Quitar o arrancar d cor-

dio al alcornoque. 11
' Romper d cordM de

la colmena para tacar la tñiei. fl
* Saclr d

corcho que cierra una bótela n otra vaiQiL y
* lig. Romper, fooar na ^epo, csia a oMt
cosa semciaaiet pora robar loque haydentro.
Dtscorehe. m. Acdóa y efecto de des-

corcbar, i.* acep.

Daacortfar.

Descordar, n. ant I

OaMordarar. a. Apartar los cotdenM de
las madrea, para que nomamea aiét.

DMCorttajo. (0« A< f «rdv«oa.anL Gu»-

D»ICOCaar. a. Quitar, anaacar los cuer-

oot a un animal. 0. t c. r.
;i
* Otrm. Otaca-

ktir, I.* acep. S * r. fig. ]t

DwcorrcMi (D« 4» y «»•«>.) n. Soltar rt

denro la pid que cubre loa pitones de sos

atlat, cuando «SIBS van aeaewla
Dtacorragfctok úm. io» ém y ««•'«^r.)

adj. Desarreglado^ inootrecio.

DMOacrcf• a. V oiver uno a correr t^ ca-

pado que antes había conida ii* Flecar o
reunir io que estaba aates estirado; corm»

las oottinM^ d HeMO. «ic.lt* a. Correr o
luida. Ú. L c r.

(O* émniij Ok Efecto

de dcspreodcne y oorrct ua Uquido.
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Descortés. (D< du ; artJi.) aiJj. Fulto de
corttsia. I', f. c. s.

Descortesía, r. Falta de cortesia.

Descortésmente. adv. m. Sin cortesia.

Descoflczador, ra. adj. Que descorteía.

Ü. t. c. s.

Descortezadura. f. Tarte de corteza que
se quita ;i un» cosa. ||

' Parte descortezada.

Descortezamlento. m. Acción de des-

cortezar o dcirortczarsc.

Descortezar, a. Quitar la corteza al árbol,

al pan o a otra cosa. Ú. t c. r. ||
' fig. y fam.

DesiMstar, }.* acep. Ú. t c. r.

Descortezo, m. Acdóa y efecto de des-

corlc/ar los árboles.

Descortinar, a. Destruirla cortina o mura-
lla tialiéndoKi a cañonazos, o de otro modo.
Descosedura, f. Descosido, 3.' acep.

Descoser, a. Soltar, cortar, desprender

las puntadas de las cosas que estaban cosi-

d.is. Ú. t. c. r. II
' r. fig. Descubrir indiscre-

tamente lo que convenía callar. || ' fí|{. y
tam. Ventosear.

Descosidamente, adv. m. fig. Con mu-
cho exceso.

Descosido, da. (d« iitmur.) adj. fig. Di-

cese del que fácil e indiscretamente habla

lo que convenia tener oculto. ||
' fig. Desor-

denado, fallo del ordon y trabazón conve-

niente.
II

' m. Parte descosida en una pren-

da de vestir o de cualquier otro uso.
ji
Como

n descosido, expr. fig. y fam. con que se

significa la intensión o exceso con que se

hace una cosa.

Descostarse. (De áti y cata, >.* *rt.) r.

Apartarse, separarse.

Descostillar, a. Dar muchos golpes a uno
en las costillas. ||

• r. Caerse violentamente

de espaldas, con riesgo de romperse o des-

concertarse las costillas.

Descostrar, a. Quitar la costra.

Desco8treAim!ento.(Oc áti 1 caunUmiiH-

1.1.1 m. ant. Desentreno.

Descostumbre, f. ant. Olvido de una

costumbre.

Descotar. a. Escotar, i." art

Dcscotar. a. anL Levantar o quitar el

coto o prohibición del uso de un camino,

término, heredad, etc.

Descote. m. Escote, i." art.

Descoyuntamiento, m. .^cción y efec-

to de descoyuntar o descoyuntarse. ||
' fig.

Desazón grande que se siente en el cuer-

po, como si estuvieran descoyuntados los

huesos.

Descoyuntar. (Del Ut. Jú, ¿m, j ctniuMCtS-

rt, unir.) a. Desencajar los huesos de su lu-

gar. Ú. t c r.
II
* fig. Molestar uno a otro con

pesadeces.

Descoyunto. ( D« Jttctjrmmuir.) m. Dcsco-
yantamlento.

Descrecencia, f. Acción y efecto de des-

crecer.

Descrecer, (d* Jéi y mctr.) n. Decrecer.

Descreclmiento. (De Jatrmr.) m. Decre-

mento.

Descrédito. (De da j erUilt.) m. Diminu-
ción o pírdida de la rrpularión de las per-

donas, o del valor y estima de las cosas.

Descreencia, f. ant. Descreimiento,

Descreer. (l>ei Ui. Jiuniín.) a. Faltar a ta

fe, dejar de creer.
||

' Negar d crédito de-

bido a una persona.

Descreídamente, adv. m. Con descrei-

miento.

Descreído, da. (De drirrrir.) adj. Incrédu-

lo, falto dr fe; sin creeiicu, porque lia de-

jado de tenerla.

Descreimiento. (D« dttcmr.) m. Falta,

abandono de fe, de creencia, especialmen-

te en punto a religión.

Descrestar, a. Quitar o cortar la cresta.

Descriarse, inc Ju j trUru.) i. Desmejo-

rarse,
¡j

' Estropearse.

Describir, aiti lat. dturiUrt.) a. Delinear,

dibujar, li^uiar mu cosa, rcprcscotindcla
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cuaje,

idea gene-

menudamente y por parte'

personas o cosas por m<

refiriendo o explicamlo su,

cualidades o circunstancias

peKectamente una ci)s.i. ni>

cados esenciales, sim

ral de sus pa.'tes o pi'
.

Descrinar. M» da j ntmi. emtú, cibelina.)

a. ant. DesgreBar.

Descripcián. (Del ut. dturtftl; -imU.) r.

Acción y efecto de describir.
|i
»>i>r. laveii-

tarlo.

Descriptivo, va. (Del Ut dtteritUmm.) adj.

Dicese de lo que describe. Xarrii¿i¿n des-

criptiva.
II

• adj. Afat. V. Geomctria des-

criptiva.

Descripto, ta. (Oei ui. dduripiut.) p. p.

írreg. Descrito.

Descriptor, ra. (Del Ui. dticriftor.) adj.

Que ilrsrribe. Ú. t. C. s.

Descriptorio, ría. (Oe datrifur.) adj. ant
Descriptivo.

Descrismar, a. Quitar el crisma. ||
> ñg.

y fam. Dar a uno un gran golpe en la cabe-

za. Dicese por alusión a la parte en que se

pone el crisma. Ú. t. c. r.
i|
* r. fig. y fam.

Enfadarse con grande y porfiado motivo;

perder la paciencia y el tino. Esto me ha he-

cho DESCRISM.^R.
II

* fig. y fam. Descalaba-

zarse.

Descristianar. (De dct y crUtUtnar.) a. Des-

crismar, I.* y 2." aceps. Ú. t. c. r.

Descrito, ta. (De dticriptt.) p. p. iireg. de
Describir.

Descruciflcar. (De </« jr crucificar.) a. ant.

Desenclavar, quitar de la cruz «1 que estaba

en ella.

Descruzar, a. Deshacer la forma de auz
que presentan algunas cosas.

Descuadernar. (»e du -j ctudcrmt.) a. Des-
hacer lo encuadernado; como un cuaderno

o un libro. Ú. t c r. ||
' fig. Desbaratar, des-

componer. DESCUADERNAR tíjuUio.

Descuadrillado, da. adj. Que sale de la

cuadrilla o va fuera de ella. ||
' m. Vrter. En-

fermedad que suelen padecer los bestias en
el hueso de la cadera o del cuadril.

Descuadrillarse, r. Derrengarse la bes-

tia por el cuadril.

Descuajar. (De déi y cunjnr.) a. Liquidar,

descoagular, desunir las partes de un líqui-

do que estaban condensadas o cuajadas. Ú.
L c. r.

II
' fig. y fam. Hacer a uno desespe-

ranzar o caer de ánimo. ||
' Agr. Arrancar de

raíz o de cuajo plantas o malezas.

Descuajaringarse. (De ducmtjar.) r. fam.

Relajarse las partes del cuerpo por efecto

de cansancio. Úsase sólo hiperbólicamente.

Descuide, m. Agr. Descuajo.

Descuajo, m. Agr. Acción de descuajar,

3.* acep.

Descuartizar, {o* dn y nur/..) a. Divi-

dir un cuerpo haciéndolo cuartos. ||
* fam.

Hacer pedazos alguna cosa para repartirla.

Descubierta, f. Especie de pastel, sin la

hojaldre o cubierta que regularmente se les

pon!^ encima. ||
• ant. Descubrimiento o re-

velación de una cosa que se ignoial».
||

' Afar. Reconocimiento del horizonte, que,

al salir y al ponerse el Sol, se piactica en
una escuadra por medio de los buques lige-

ros, y en un buque de guerra sólo se hace
desde lo alto de los palos,

i
Afitr. Inspec-

ción del estado del aparejo del buque, que
por mafianí y tarde ejecutan los gavieros y
juaneteros en sus palos respectivos.

|i
* Mil.

Reconocimiento que a ciertas horas hace la

tropa, para observar si en las inmediaciones

hay enemigos y para inquirir su situación.

Descubiertamente, «dv. m. Claramente,

patentemente, sin ret>ozo ni disfraz.

Descubierto, ta. (Del ut. diic—ptnm, p. p.

de disc—^crírc, dneubrlr.) p. p. irreg. de Dcs-

calirlr.
|i
» n ' '- •• ' -^ verbos amdar, tttar^

otros scmr r la cal>exa <iaciil>l«r-

la.|i' Cü:í .w. ....... estar, qmdar y otros

ser - vpuesto uno a graves earge* o
rc< % por lo que no ha hecho,

P' > Ji'biendo hacerlo, o por lo que
> mal. II

* m. Acto de exponer el

.. . .i.o a la adoración de los fieles. ||

• Déflctt. II A la descubierta, o al d«icabi*r>

to. m. adv. Dcscablertamenlc. 'i Al raso o a

la inclemencia del 1 em|io, sin aiberf^e ni

resguardo, ij Ca descubierto, m. adv. En los

ajustes de cuentos, sin dar salida a algunas

partidas del cargo, o faltando alguna canti-

dad para satisfacerlo. || fig. Sin poder dar

salida a un cargo o reconvención. || Ea ta4e
lo deacnblerlo. m. adv. En todo el mundo
conocKin.

Descubretalles. (i>e dcuuirir y tatú.) ro.

Abanico p<'i|ueño que usaban las damas.
Descubrlción. (ü« descutrir.) f. ant Regis-

tro que una casa tiene sobre otra.

Descubridero, m. Lugar eminente desde
donde' se descubre mucho terreno o cam-
paña.

Descubridor, ra. adj. Que descubre o
halla una cosa oculta o no conocida. Ú. t.

c s. II
* Que indaga y averigua. C. t c. s. ||

'Por antonom., dicesc del que ha descubier-

to tierras y provincias ignoradas o desco-
nocidas. Ú. m. c. 8. II

* Dicese de cualquiera

de las embarcaciones que se emplean para
hacer la descubierta. li'm. A/i¿ Explorador,

batidor del campo.

Descubrimiento. (De ducmíHr.) m. Ha-
llazgo, encuentro, manifestación de lo que
estaba oculto o secreto, o era desconocido.

||

' Por antonom., encuentro, invención o ha-

llazgo de una tierra o un país no descubierto

o ignorado. ||
' Territorio, provincia o cosa

que se ha reconocido o descubierto.

Descubrir. (Del ut. dúctpmr,.) a. Mani-
festar, hacer patente. ||

• Destapar lo que
está tapado o cubierto. ||

' Hallar lo que es-

taba ignorado o escondido.
|i

* Registrar o
alcanzar a ver. 1|' Venir en conocimiento de
una cosa que se ignoraba. || ' r. Quitarse de
la cabeza el sombrero, gorra, etc
Descuello. (De ductiÍMr.) m. Exceso en la

estatura, elevación o altura con que sobre-

salen mucho entre todos sus semejantes un
hombre, una montaña o un edificio, y ' fig.

Elevación, superioridad, eminencia en vir-

tud, en talento o en ciencia. || ' fig. Altanería,

altivez, avilantez.

Descuento, m. Acción y efecto de des-

contar.
II

* Rebajo, compensación de ana
parte de la deuda. ||

' Cont. Cantidad que se

descuenta de uiu letra, de un pagaré o de
otro documento.

Descuernacabras. (Oe dmtrwr y tmér».)

m. Viento frió y recio que sopla de la parte

del Norte.

Descuemapadrastros. (o* diuwm» j
/jdrattr,.) m. íierm, Mai líete o terciado.

Descuerno. (De dcutrutr.) m. fam. Desai-

re o afrenta, h • Germ, Lo que se descubre.
Descuidadamente, adv. m. Con dea-

cuido.

Detcaldado, da. (u* dticmtdtu.) adj.

Omiso, negligente o que falta al cuidado
que debe poner en Us cosas. Ú. L c s.

||

' Desaliñado, que cuida poco de la rompoa-
tura en el tiaje. Ú. t. c s. ||

* OetprevcaMOb
DescuidamientO. m. ant. Descuido.

Descuidar, (üe du y cidu.) a. Descargar
a uno del cuidado u obligación que debía
tener. Ú t c. n, || « Poner los medios para
que uno descuide de lo que le importa; en-
gafiarle, distraerle la atención, para cogerle
desprevenido.

||
' n. No cuidar de las cosas,

o no poner en ellas la atención o la diligen-

cia necesaria o debida. Úi t c. r.

Descuido. (De deteuüUr.) m. Omisión, ne-
gligencia, falu de cuidado. ;¡

> Olvido, iiud-

vertencia. ||
• Acción reparable o desaleo-

cióa que desdice de aquel que la ejeoita,

o de aquel a quien olcnde o perjudica. j|

' Dc^u, tropiezo vergonzoso.
II
Al 1
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o al émnUo y coa caldado. m. adv. Con
<WI«ldO afretado.

DMorftsdo, dm. (\u Jn j mis.) adj. Que
viv« ain pesadumbres ni cuidaüoi.

Descular, a. Quitar o romprr la parte in-

ferior de una coaa; como en el jarro el fon-

do o culo.

Descumbrado, da. adj. ant Llano y ñn
cumbre.

Deacura. (d* du y n"»-) f- aot. Descuido.

Deschanzado, da. (ü« dts j eUi-m.) adj.

Crrm. Perdido o descubierto.

Deschuponar, a. QuiUr al árbol los chu-

pones.
Desde. (Cootrace. de lu prep*. laU. Jt, M,

Jt.) prep. que denota el punto, en tiempo o

lugar, de que procede, se origina o ha de em-
pezar a contarse una cosa, un hecho o una

distancia. rzsDB ¿a Creaciin; desdi Madrid;

IJISDE ahora; desdi que nací; desde ni tasa.

Por esta razón es parte de muchos modos
adverbiales, desde entonces; desde iutgo;

DESDE ai¡ui: desde alU. ||
* Despu¿s de.

Desdecir, (o* du y decir.) a. ant. DCSOMO-

tlr.
II

' ant. Negar la autenticidad de una

cosa. II
* n. fig. Degenerar una cosa o per-

sona de su origen, educación o clase. ||
* ñg.

No convenir, no conformarse una cosa con

otra. II
' Descaecer, venir a menos. I| • Dea-

mentir, i;."acep.|| 'r. Retractarse de lo dicho.

Desdel. Contracc. ant. de dcade eL

Desdén. (De detde»e.) m. Indiferencia y
despego que denotan menosprecio. || Al

dctdin. m. adv. Al descuido. || Con desaliño

afectado.

Desdende. (De deide f ende.) sdv. 1. 7 t
uní. Desde allí, o desde entonces.

Desdentado, da. adj. Que ha perdido

los dientes. |l
• Zcxi/. Dícese de los animales

mamíferos que carecen de dientes incisivos

y, a veces, tambiín de caninos y molares;

como el perico ligero, el annadilío y el oso

hormiguero. Ú. t. c. s. ||
• m. pl ¿m/. Orden

de estos animales.

Desdentar, a. Quitar o sacar los dientes.

Desdeñable, adj. Digno de ser desde-

ñado.

Desdefladamente. adv. m. Dcsdeflosa-

mcnte.

Desdeñado, da. (De dudrivu.) adj. ant.

Desdeflador, ra. adj. Que desdeña, des-

estima o desprecia. Ij. t c. s.

Desdeflanza. (O* deuLUae.) f. ant. Des-

precio.

Desdeñar. (d«i lat. /<>, A», r dir>»^. <*•

otfM.) a. Tratar con desdín a una persona c

cesa.
II
* r. Tener a menos el hacer o dedt

una cosa, jtiigindola por indecorosa.

Desdeño. (D* dude»ar.) m. ant. Dssd4a.

D««d«flosnnente. adv. m. Con desdan.

DMtftfloto, ta. (De deede»,.) adj. Que
rnaaMctta desdan. Ú. t. c. s.

DtWftvanar. a. Dcshai-er ct ovillo en que

se habla devanado o recogido d hilo de la

madeja. Ú. t. c. r.

Dcs4lictia. (DeíA» r dütt.) (. Dsecnda, i
'.

».*y J.* acepa.||* Pobrets suma, miseria, ne-

cesidad.
II DesdidUM y caminos hacen ami-

gas, ref. que denota que el correr la mismi
incite ea las advenidade», produce la amis-

tad, asi eomo el caminar joMos || Poacr a

•ao, o psasrsi uno. kaslM aaa iwdlitm. fr.

taa. Eiwclai<e,o enturiarse, mucho la ropa.

DtMHcfeWlMMata. adv. m. Coa desÍB-
CtML

Desdichado, da. (d« dn^uU) sd). Des-

r—

<

<»» ••* 1 »•* acep». C. L c. t. II
* 6(. y

(MB. Cuitado, ala malicia, puaiUnIme y para
poco, ¡i Al tisdltlMds. fM* la traía saras-
Hnmt; ref. qae cMda ^m ai el valor, m
d Mrlio, M la pradcBcss Mman^ bastaa

para cMUfaalBt la lottuaa cooirvla.

DwdldiOb cka. p. p. Inef . de Dasdadr.
Dttdlaflfar. a. aat QattM o robar H di-

que ea-

anLln-

DE8

Desdoblar, a. L:;tcndrr una
taba dolibda; descogerla.

Desdón. (De du y d»m, ftMia.) m.
sulsez, falla de grada.

Deadonadamcntc. adv. m. ant. Rústica-

mente, groseramente.

Desdonado, da. (De decdim.) »¿]. ant. Que
carece de graaa o de tino eo hacer o decir

una cosa.

Dcadonar. a. ant Quitar lo que se había

dado o donado.

Desdorar, a. Quitar el oro con que esta-

ba dorada una cosa. Ú. t. c r. ||
* ñg. Des-

lustrar, deslucir, mancillar la virtud, repu-

tación o fama. Ü. t. c. r.

Desdormido, da. (D* ^ j dtmidt,^^
4e é*rmir.) adj. ant. Despavorido y mal des-

pierto

Desdoro. (Dc y/n/«r,r.) m. Deslustre, man-
cilla en la virtud, reputación o fama.

Dése, sa, so. Contracc. ant de da esc,

de esa y de eso.

Deseable, adj. Dij;no de ser deseado.

Deseablemente, adv. m. Con deseo.

Descadero, ra. (De ¿mv.) adj. ant. Da-
scable.

Deseador, ra. adj. Que desea o apetece.

Ú. .t c. s.

Deseante, p. a. ant. de Dsaaar. Que
desea.

Desear. (Del \m: duidirtrt.) a. Aspirar con

afán al conocimiento, posesión o disfrute de
una cosa.

Desecación, f. Acción y efecto de de-

secar o desecarse.

Desecador, ra. adj. Daaoeaata.

Desecamiento, m. Desecación.

Desecante, p. a. de Desecar. Que deseca.

Ú. t. c. s.

Desecar. (Dri ui. duicttre.) a. Secar, ex-

iraer la humedad. Ú. t c. r.

Desecativo, va. (Del Ui. dakaOnt.) adj.

Dicese de lo que tiene la virtud o propiedad

de desecar.

Desechadamente. adv. m. Vilmente,

despreciab]fmente.

Desechar. (De du y /nUr.) a. Excluir, re-

probar.
II

' Menospreciar, desestimar, hacer

poco caso y aprecio. ||
' Renunciar, no ad-

mitir un cargo o dignidad. ||
* Expeler, arro-

jar.
II

* Deponer, apartar de si un pesar,

temor, sospecha o mal pensamiento. !|
* Ha-

blando del vestido u otra cosa de uso, de-

jarla para no volver a servirse de ella.
|

' Tratándose de llaves, cerrojos, etc., dar-

lea el movimiento necesario para abrir. ,'

Lo qaa aoo desecha, otra lo maga. ref. que
ensefia que lo que para mos es inúti! y des-

preciable, para otros e^Atil y «preciable.

DMCCho. (D* étftkm.) m. Residao que
queda, después de haber escogido lo mejor

y más útil de una cosa. ||
* Cosa que, por

usada o por cualquiera otra razón, no sirve

a la persona para quien se hizo.
|i
* fSg. Des-

precio, vilipendio.

Desedlticaddn. (d* AM«¡iiMrO r. flg. Mal

ejemplo.

DcMdWcar. (De rfp< t «^tüorJ a. Sg. Dar
mal ejemplo.

Deácgair. (iv ^ r -t-^A a. aai. Scp*
la parda! dad de una persona.

Deselladora. f. Ac6ú« y efecto de de-

sellar.

Dcsaav. a. Qatar d se3e a las cartas,

fardoa n otras cosa»

Dcwmbalaje. m. AccMa de desembalar.

Deaembalar. it>e *t y m ili lr'la. Desea-

fardar, deshacer tos fardos; qoitar d forro o
cubierta a las Mercaderías o a otros efectos

qve vICDCa coa él.

Dca*nb«idoMr. (D* *> 7 mUiMne.) a.

Quitar o anancar las baldosas d sae!a

DcMnMtettar. a. IV/. DhfWMneate-
fu d hálete c«ando csd icmaotsdo.

Sacar de la baaasla le ^ne estaba caeilB.S
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* fig. Hablar mocho, sin reparo id concierte. ]
* fig. y fam. Desandar o descavainar la ca-

pada n ota ama. || « r. ftg. y hm. SaBne o
soitatae d aaimd que estaba suíeto o mi-e-

1*^ N * A|- y (*ñ. DasaaAari

DwlMirafdameatc. a<i^

baraso.

Desembarazado, da. adj. Despejado,
libre, que no se embaraza fárilmenta,

Desembarazar, (d* ^ y . t m—ir.) a.

Qoitaf d impediaieato que se opone a una
cosa; dejarla Ubre y eiqtediía. Ú. t. c r. |
* Evacuar, desocupar. H * r. fig. Apartar o
separar tuso de si lo qne le estorba o inco-

moda para cotueguir un fin.

Deseaibarazo. (0« dtumkmwtr.) m. Des-
pejo, desenfado.

DestabarcadAo. f.ant. Dssiaihario. 1.*

acep.

Desembarcadero, m. Logar destinado,

o que se ebge, para desembarcar.

Desembarcar, a. Sacar de la nave y po-
ner en tierra lo embarcado. t| * o. SaGt dé la

embarcación las personas y saltar ea tiwra,

o a tierra. Ú. t c. r. ;\
* Terminar la escalen

en la meseta en donde está la eattada de
una habitadón. ||

• fig. y fam. SaUr de na
carruaje. \\

* fig. y fam. Parir, t.* acep.

Desembarco, m. .acción de desembar-
car, 2.* acep.

II
* Meseta o tWranio en don-

de termina la escalen y está bi entrada de
tma habitación.

Desembargadamente. adv. m. anL Li-

bremente, sin i.Tipedimento.

DesemlMirgador. (De dtmmttrgar.) m.
Magistrado supremo y dd Coosejo dd Rey,

que había en PorfjgaL

Descmbaf^gar.tD* dn y «íiit.) a. Qui-

tar ti irapedhnento o embaiaso. t|*aaL Ev»-
eoar d *lanira.|| * Ar. Alzar d embargo o
secuestro.

Dcaembaico. m. En d Coos^ de Ha-
denda, carta de libramiento qoe se aolia dar

por cierto número de aikM pan qve se pa-

gasen los réditos de un juro, entretaato qoe
se despachaba privilegio en forma | * /*r.

Acdón y efecto de desembargar, }.* acep.

Desembarque, m. Acdón y efecto de
desembarcar.

Dmmbarrar. (D« *• y «¡tSw^ar, 1 .

s. f Impiar, qniíard baño.

Dsaaabaalar.(i>« dm y mkSmIvO a. Sacar

loqneeaden vn baáLN *flg. Sacar loque
está guardado ea caja, talega o otra cosa. ||

> fig. y (am. Desahogarse ano comaaiea»'
do a otro lo qos tiene ea d pecho 9 lA da

(Da dm f liii l iliiiHM.)

r. Recobrarse de la smpeasión y embargo
de les seMldoa.

DtSSWhllHanCI (Oe ám j rmUlmm) t.

Safcdd imhrisiimrrBiD

DniMMaatBdn.d«.(i>« d»iMiii«fc)adt.

Qoe tiene desandado d semblante.

DMSMblaata. (Dm d^ y n iilhim.) adj.

ant. Dwsmslsats.
(O* dW y 11 Itiaii) (. aoL

DlWhiCadirO.(De*iiii liia'.>m. Aber-
toraoeaBcchopordondesesaJetleon pu.i-

•0 a otra; ooaao cale, csaainoi etc. I * Oaaes.
boaadma, 1.* scep.

Daisibocadara. f. Panje poc donde oa

ifo, «a canal, etc., desembota en etr< -

mareen na lagal)*Oaaombocndar«^

:

DaMakMaC (O* dm y «adeeaK) i>. x r

cerno per aaa boca o estrecho. | * Entrar.

desaguar aa do, on osaal. ele. ea onoi en

d mtreeaaaligo
f. Mn)er dedicada a

(Dtdmt «^J^^.) a. Qnhar
de lea ha)Mi las oapaBos de seda.

DeasaikalMr. (Da Aiy«iaMMP.)a. Ssem
loqnecsiáenk boha.!* tg. ftgaro ea-

licgm oaa caaHdad de «Sacrak
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Desembolso. CD« ééttmttUmr.) m. fig. En-
trega (Ir una porción de dinero efectivo y
de contado.

Desemboque. (De ítumitor.) m. Ocmid-
bocadero.

Desemborrachar. (De dé¡ y tmitrrteim-.)

a. Desembriagar. Ü. t. c r.

Desemboscarse. (Da Jm j nmhueTi,.) r.

Salir dd l>osque, espesura o tmboM:ada.
Desembotar, a. fíg. Hacer que lo que

estaba embotado deje de estarlo, oisehbo
TAR ti tntfnJiuiieniD. Ú. t. c. r.

Desembozar. (d< iU¡ j tmótma-.) a. Quiur
a uno el embozo. Ú. t. c. r.

Desembozo, m. Acdóo de deseroboKir

o desembozarse.

Desembrar. (Dei Ut. diumimart.) a. ant.

Diseminar, l.'síb. t. c. r.

Desembravecer. >j)° <i" y tmiravtur.) a.

Amansar, domesticar, quitar la braveza. I",

t c. r.

Desembraveclmlento. m. Accíún y cír.--

to de desembravecer o desembravecerse.

Desembrazar. (De du y tmtnuar.) a. Qui-

tar o sacar del braío una cosa. ||
* Arrojar o

despedir un arma u otra cosa con la mayor
violencia y fuerza del brazo.

Desembriagar. (De Ja y cmtrútar.) a.

Quitar la embriaguez. U. L c. r.

Desembrollar. (De^ r tmirtüar.) a. fam.

Desenred.ir, arlarar.

Desembrozar. (De du.mj tm».) a. Oes-

brozar.

Desembuchar. (De Jti y emtuckar.) .\.

Echar o expeler las aves lo que tienen en el

buche. 11 ' fig. y fam. Decir uno todo cuanto

sabe y tenia callado.

Desemejable. (De átunujur.) adj. ant. De-

semejante.
II

• ant Fuerte, grande, furioso,

terrible.

Desemejablemente. adv. m. ant. Con
desemejanza.

Desemejado, da. adj. ant. Desemelable.

Desemejante, adj. Diferente, no seme-
jante.

Desemejantemente. adv. m. Con dese-

mejanza.

Desemejanza, (n* íu y inujamm.) f. Di-

ferencia, diversidad.

Desemejar. (Oe áu y umi'ar.) n. No pare-

cerse una cosa a otra de su especie; diferen-

ciarse de ella. |¡
• a. Desfigurar, mudar de

figura. 11
* ant. Disfrazar.

Desempacar, (ue tUi y tmfatar.) a. Sacar

las mercaderías de las pacas en que van.

Desempacarse. (De lus y tm/oíoru.) r.

Aplacarse, mitigarse, desenojarse.

Desempachar, a. Quitar el empacho <

asiento del estómago. Ü. m. c. r. || ' ant. Des-

pachar, I." y 2.* aceps. || ' r. fig. Desem-
barazarse, perder el empacho o encogi-

miento.

Desempacho. (De étumfatha:) m. fig.

Desahogo, desenfado.

Desempalagar, a. Quitar el hastio que se

ha tenido a la comida o bebida, después de
haber estado empalagado o sin gana de co-

mer o beber. Ü. t. c. r. ||
• Desembarazar el

molino del agua estancada y detenida que
impide el movimiento del rodezno.

Desempañar, a. Limpiar el cristal o cual-

quiera otr,k cosa lustrosa que estaba empa-
liada.

II
' Quitar las envolturas o pañales con

que están vestidos los niAos. Ú. f. c. r.

Desempapelar. (Da ím y rmfaftlar.) a.

Quitar a una cosa el papel en que Mtnb»
envuelta, o a una habitación el que revestía

y adornaba sus paredes.

Desempaque, m. Acción y efecto de
desempacar.

Desempaquetar. (De dti y mfafuttmr.) •.

Desenvolver lo que estaba eo uno o mis
paquetes.

Desempar^ar. (d« 4» j m^tn/^.) a.

Desigualar lo que estaba o iba igua! y pa-

rejo.

DLS

Desemparentado, «U. (De A< r ««/«va-
tMt», y. p. fie fmfiu-miar.í adj. Sin |iarirntes.

Desemparvar. (Da^ r tm^imar.) a. Re-
coger la parva, formando montón.
Desempatar, ijit Jm y tmp»ior.) a. Quitar

la iguald.id o empate que babia entre cier-

tas cosas. Dlsiiir.\T.\R hi vetoi.

Deserapedrador. m. El que desempiedra.

Desempedrar, a. Desencajar y arrancar

l.is piedras de un empedrado.
Desempegar. (De áu y tm^fmr.) a. Quitar

el baño de pez a una tinaja, pellejo u otra

cosa.

Desempeflamlento. m. ant. Desempcilo.

Desempeflar. (De lUt y «i>/e4<ir.) a. Sacar

lo que estaba en poder de otro en prenda y
I>or seguridad de una deuda o préstamo, pa-

gando la cantidad en que estaba empeñado. |

'

' Libertar a uno de los empefios o deudas
que tenía contraídos. Ú. t. c. r. ||

> Cumplir,
hacer aquello a que uno está obligado.

!|

• Sacar a uno airoso del empeño o lance en
que se hallaba constituido. II. t c. r. ||

» Eje-

cutar lo ideado para una obra literaria o ar-

tística.
II

r. En la fiesta real de toros, se dice

cuando el caballero en plaza tiene algún azar

al hacer la suerte al toro (como sacarle de
la mano el rejón, atropellarle el chulo, caér-

sele el sombrero o llevarle alguna prenda},

y se satisface echando pie a tierra e biriendc'

al toro con la espada.

Desempeño, m. .\cción y efecto de oes-

empeñar o desempeñarse.

Desempeorarse. (De átt y tmpmaru.) r.

Fortalecerse, recuperarse.

Desemperezar. (Oo dit y tm^mar.) n

Desechar o sacudir la pereza, o la inclina-

ción a no hacer cosa alguna. Ü. L c. r.

Desempolvadura. f. Acción y efecto de
desempolvar o desempolvarse.

Desempolvar. (De du y imfclvar.) a. Qui-
tar el polvo. Ú. t. c. r.

Desempolvoradura. f. Acción y efecto

de desempolvorar o desempolvorarse.
Desempolvorar. (De éu y tm^htrar.) a.

Desempolvar. Ú. t c. r.

Desemponzoñar. (Da Í4í y mfmfiar.) a.

Libertar a uno del daño causado por la pon-
zoña, o quitar a una cosa la ponzoña o sus

calidades ponzoñosas.

Desempotrar. (Oe da y empotrar.) a. Quitar

a una cosa el empotramiento.

Desempulgadura. f. Acción de desem-
pulgar.

Desempttlgar. (De dt, y tmfmltar.) a. Qui-
tar de las empulgueras la cuerda de la ba-
llesta.

Desenalbardar. (De da y nittStrdar.) a.

Quitar la albarda; desaparejar las bestias.

Desenamorar. (De <^j y tnamcrar.) a. Ha-
cer perder el amor que se tiene a una per-

sona o cosa, o deponer el afecto que se le

tenia. Ú. m. c. r.

Desenastar. (De ¿> y nuitr.) a. Quitar el

asta o mango a un arma o a una herramienta.

Desencabalgado, da. (De dununUlfr-)
adj. ant. Cédase del que estaba desmon-
tado.

Desencabalgar. (De da r ,iínt^i,nr:) a.

Desmontar una pieza de artillería.

Desencabestradura, f. Acción y efecto

de desencabestrar.

Desencabestrar. (De da y t»Miatr»r.) a.

Sacar la mano o el pie de la bestia que se

ha enredado en el cabestro.

Desencadenamiento, m. Acción y efec-

to de desencadenar o desencadenarse.

Desencadenar. (De da y ntUn^.t ».

Quitar la cadena al que rstA ron ella ama-
rrado.

II
* fig. Romper o desunir el vínculo

de tas cosas inmateriales. || ' r. fig. Direse de
algunas cosas que, por el ímpetu y violencia

con que obran, rompen o estallan, parece

como que han quedado libres de todo freno

que las pudiera contener. DSStNCADtNAKss
la$ futUrnt, tt vitHtt, moa UmfutaJ.

DK8 MI
Desenc^adnra. 'Da d—mn^/ir.') f. Parte o

sitio 'sin unión cuando se quita la

tra! lie.

Dc.>w:i...ijumiento. m. Acción y efecto de
desencajar o desencajarse.

Des«nci|]ar. (De ^j y twat/tr.) a. Sacar de
su lugar una cosa, desunirla del encaje o
trabazón que tenia con otra. Ú. t c 1. 1| * r.

Desfigurarse, descomponerse el temblaale

por enfermedad o por accidente tepemiso.

Desenoje, m. Deseacaiaodeato.

Desenc^onar. (pe dtt y tt¡<mjt»^.) a. Sa-
car lo que está dentro de un cajón.

Desencalabrinar. a>e da y tmtaUiriiur.)

.1. Quitar a uno el aturdimiento y encalabri-

namiento de cabeza. C. L c. r.

Desencalcar. fOc Mj. m y '>¡'»^ a. Aflojar

lo que estaba rci.iU jdo o apretado.

Desencallar, u. Sucar la embarcación dd
l>araje donde encalló. Ú. t. c n.

Desencaminar, rue da y tmamíiur.) a.

Descaminar, i.* y :.' aceps.

Desencantamiento, m. Deseacanto.

Desencantar, a. Deshacer el encanto. Ú.
t. c. r.

Desencantaración. f. .\cción y efecto de
desencantarar.

Desencantarar. (De da j Mcaacw.) a.

Sacar del cántaro el nombre o nombres me-
tidos en él para lua elección por insacula-

ción o por suerte. ||
* Sacar del cántaro al-

guno o algunos de los nombres metidos en
él, por haber impedimento que inhabilita a

las personas a que pertenecen para el ejer-

cicio del empleo de cuya elección se trata,

o por privilegio que las exime de servirlo.

Desencanto, m. Acción y efecto de des-

encantar o desencantarse.

Desencapillar, a. Afar. Zafar o deq>ren-

der lo que está encapillado. Ü. t. c. r.

Desencapotadura, f. Acción y efecto de
desencapotar o desencapotarse.

Desencapotar. (De da y tmtmfcUr.) a.

Quitar el capote. Ú. t. c. r. ||
• fig. y fam.

Descubrir, manifestar. ||
* £fuii. Hacer que

levante la cabeza el caballo que tiene por

costumbre traerla baja.
|I

* r. fig. Tratándo-

se del cielo, del horizonte , etc., despejarse,

aclararse.
||

* fig. Desenojarse, deponer el

ceño.

Desencaprichar. (De da y tmaprUiínt.)

a. Desimpresionar, disuadir a uno de un
error, tema o capricho. Ü. m. c. r.

Desencarcelar. (De da y nu*raUr.) a.

Sacar de la cárcel, dar libertad al que esti

preso.

Desencarecer. (De da y manara a. Dis-

minuir, bajar, hacer menor el precio de utu
mercancía o cosa vendible. Ú. L c n. y c r.

Desencargar. (Da da j mtartm'.) a. ant
Descargar, i.* acep.

Desencamar. (De d4t y tmcmrnm^.) a. Afont.

Quitar a los perros el cebo de las retes

muertas, para que no se encarnicen. 1¡
' fig.

Perder la afición a una cosa; desprenderse

de ella.

Desencasadnra. (Da Awac«Mr.) (. ant
Desencajadnra.

Desencasar, a. ant. Dcseaeajar.

Desencastillar. (De i<> ; tnautü.Wu.) a.

Echar de un castillo o lugar fuerte la gente
que lo defendía, j > fig. Flanquear, manifes-
tar, aclarar lo oculto.

Desencentrar. (Oa «j, «. y amin.) a. ant.

Descentrar.

Desencerrar, a. Sacar del encierro; fran-

quear la salida a lo que est^i' lo. I]

* Abrir lo qtie estaba cerra . Des-
cubrir, manifestar lo que estaba cscoudido,
oculto o ignorado.

Desencintar. (Da da y mímiar') a. Quitar
las cintas con que estaba aUda o adornada
una cosa.

Desenclavar, {pt da y ntUmr.) a. Des-
clavar.

;|
* fig. Sacar a uno con violencia del

sitio en que está.
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D««enclav|jar. u>* i- r neltri/i^'i .
Quitar U^ rUvijas. des(KCI^vi)ak ti arfé. ||

• fij;. Desasir, <lr>encajar, apartar.

Deacncofer. (D* dti j nfftr.) a. Exten-

der, estirar y dilatar lo que estaba doblado,

arrollado o enco()do. !|
* r. fig. Esparcirse,

perder el encogimiento.

Detencoglmlento. 'd« Jnnfgfr.) m. 6g.

Desemliar.ifo, deüenfado, des(>ejo.

Deaencoladura. f. Acción y efecto de
desencolar o desencolarse.

Deacncolar. (d« Ai j nuUr.) a. Despe-

inar lo que estaba pegado con cola. Ü. X. c. r.

Dcsracolerizar. a. Apaciguar al qoe está

encolerizado. Ü. t. c r.

Desenconamiento, m. Acdón y efecto

de desenconar o desenconarse.

Desenconar. ( I>« d4$ i mcnar.) a. Miti-

gar, templar, quitar la inñamación o encen-

dimiento. Ú. t c. r. II
• fig. Desahogar el áni-

mo enconado. Ú. t c. r. ||
* ñ^. Moderar,

corregir el encono o enojo. V. i. c. r. ¡| r.

Hacerse suave una cosa, perdiendo la aspe-

reta.

Desencono, m. Acción y efecto de des-

enconar o desenconarse, 2.* y 3.* acei[».

Desencordar. (De Ju r tmctrá.v.) a. Qui-

tar las cuerdas a un instrumento. Dícese

comúnmente de los de música.

Desencordelar, roe Ai r netrJtiar.) a.

Quitar los cordeles a una cosa atada o suje-

ta con ellos.

Desencorvar, a. Enderezar lo que nt!
encorvado o torcido.

Desencuadernar. (Oe d^i r tnciuuL-raar.)

a. Descuadernar. Ü. t. c. r.

Desend. adv. L y t. ant. Descndc. " ' ant.

Luego.

Desende. CDc laa pr«pt. lal». J4 ; IX y r' a^\

.

íhJi.\ adv. I. y t. ant. DcsdcadC.
Desendemonlar. (d* dii j ».y -

Lanzar los demonios.

Desendiablar. (D< da j tmáiahln, .; ;. Des-

endemonlar.

Desendiosar. (Pr tLi y ndi^irv.) a. fig.

Abatir y ajar la vanidad y altanería del que,

por ser o creerse superior a los demás, se

hace intratable o inaccesible.

Desenfadadamente, adv. m. Con des-

enfado.

Desenfadaderas. (n« y<w>/u^.) f. pl.

fam. Recurso para salir de alg\inas dificulta-

des o libertarse de alguna opresión. Úsase
comúnmente con el verbo tfmer.

Desenfadado, da. (D« dum/iiai.) adj.

Desembarazado, libre, despejado.
i|

* Tra-

tándose de un sitio o lugar, ancho, espacio-

so, capaz.

Desenfadar, a. Desenojar, quitar el en-

fado. Ú. t c. r.

Desenfado. (De ihum/uUn,.) m. Desabo-
go, despejo y desembarazo, ¡j

* Diversión o
desahogo del ánimo.

Desenfaldar, a. Bajar el enfaldo. Ú. m.
c. r.

Desenfardar. (De du y nfvéir.) a. Abrir

y de»ai»r los fardos.

Desenfardelar. (De íi j a>/»itUr:^ a.

Desenfardar.

Desenfilar. (De i,t y m)Hir:\ a. Mil Poner
k tropa a cubierto del fuego de flanco.

DcMüfrallar. d^ j,. - ../,, u. n r>ejar

de ser fraile; »•
. fam.

Salir tina p«rsor cióo

cti <|ae estaba. !l
* 6g. y (1;: ocu-

paciones y negocios i>or al „

DtMütrtBaclón. f. ant. Daaasiráao.
DMMrfrWMdamenlc. adv. m. Coa des-

cti freno.

DtSMrtrenamlento. m D««arr«M.
DiMfllraMr. T'^itar

et frciM a las ra' .r.aii.

dsrSCí ealzígatsr <i'-»orurr.i '.a.T.cr.tc a loa

«icioa jr maUídcs. Z * Bg. ITsasaiartsaai. y*
accfk.

> M. •{. Acdte y rrccio d«

desenfrenarse,
fl 4* ilaalfa. Flujo precipita-

do del vientre.

Desenfundar. ím^Juj in/i,iiíir.\ a. Qui-
tar la funrla a una cosa.

Desenfurecer. (Ue dii j im/nncr.) a. Ha-
cer deponer el furor. Ü. t. c. r.

Desenganchar, a. Solta-
'

-"-rtina

cosa que está engancharía Qui-

tar de un carruaje las cabaii. m..^ ... . liro.

Desengañadamente, adv. m. Claramen-
te, sin recelo ni engaño. !|

' Rg. y fam. Mala-

mente, con desaliño y poco acierto. Bitn

cescncaSadaments It lia hulv.

Desengaftado, da. (t)» JmmttAar.) adj.

fig. y fam. Despreciable y rralo.

Desengañador, ra. adj. Que desengaña.
Ü. t. c. s.

Desengaltamlento. m. ant Dcacagaflo.

Desengañar, a. Hacer conocer el enga-

ño o el error. I J. t c. r.

Desenganilar. (De Ju, » y t*»i¡"-) 'a-

Desasir, apartar al que bene agarrado o otro

de los gañiles.

Desengaño, m. Conocimiento de ta ver-

dad, con que se sale del engaño o error en
que se estaba.! 'Efecto de ese conocimiento

en el ánimo. |¡
* Caridad que se dice a uno

echándole en cara alguna falta . ¡j
* pL Lec-

ciones recibidas poruña amarga experiencia.

Desengarralar. (De 4ii y im/Mira/m:) a.

Desprender y soltar lo que está asido con
los dedos encorvados en figura de garra.

Desengarzar, a. Deshacer el engarce;

desprender lo que está engarzado v unido.

Ú. t c. r.

Desengastar, a. Sacar del engaste lo que
está engastado.

Desengomar. (De dii y ngtmv) a. Dea-

gomar.

Desengoznar. i> .v..
.. /«/Ma^.) a. Des-

goznar. 1; t. c. r.

Desengrasar. (De du y ngraur.) a. Qui-

tar la grasa.
|{
* n. fam. Eaflaqnccar, 3.* acep. jj

> fig. Desensebar, 5.* acep.

Desengrosar. (ueiUiy memar.) a. .\del-

gazar, enflaquecer.

Desengrudamlento. m. Acción y efecto

de desengrudar.

Desengrudar, a. QxiUsí el engrudo,

Desenhadamiento. (De ¿unimétr.) m.
ant. Desenfado.

Desenhadar. (Oe Ju y tmtjdtr.) a. ant.

Desenfadar. L'sáb. L c r.

Desenhastiar. (De du y mkmttítri a. aot.

Quitar el hastio.

Desenhebrar. (De Jn > imtitrt,. a. Sacar

la hebra de la aguja.

Desenhechlzar. (De ¿.-i y i»kt<k»tr:) a.

ant Deshechizar.

Dcsenhetrable (d* dunitmr.) adj. ant.

Aplicábase al cabello que se podía desenre-

dar o desenmarañar. .

Desenhetramlento. (De lUumtttr^.) m.

Acción de desenredtf o docnmaraflar d
cabello.

Desenhetrar, (d* 4m 7 ni«rar.) a. aot
Desenredar o desenmarañar e! cabetlo.

Desenhornar. (d«^ t imi-m^Ji a. Sacar

del homo vna cosa que se babia introduci-

do en <l para cocerla.

Dcaei^uzar. (»« á,. y mj^i-r:» a. Qubar
los ÍJr;T\ .ll fil).\!\í.

b> ^^efaarj a. Qui-

tar !

Dcsciíindar. \n* émf m^tmi a. Sacar

de la jauta.

DesciilibOT a. Dasaalakaaar.

DCMütoce. m. Acción y efecto de des-

enlazar o dejen!ari-<e. J.* aoep.

Dcscstadrillar. ' d» 4n j ntt^fttar.) a.

Quitar o arrancar kn ladn:iot dd suelo.

Desenlatar, (d* á» y «.;«nr.) a. Desatar

los lafoi; desaár y sotar lo que caiá atado

coa dios. Ü. L c r.li* 6g. Desatar d «udo
e enmlo dd poema dramático o dd Mrra-
Uvo. C. L c r.

DES

Desenlodar, 'iv ¿r» r ^.i/'jr' r. Quitar

d lodo a uru cosa.

Dcsotilosar. a. Deshacer d eidossdo, le-

vanundo las losas.

DcMahwtrar. (De jti, m j bum.) a. ant.

.•lW:«r.) a. Quitar d

r nmmU^u) a. So-

Desentatar. rrv ii,,

tufo. Ú. f. r r.

Desenmallar, i

car rie la rr.alU e!
;

. ' , :o.

Desenmarañar. :>- ¿1, y nmv*atr.) a.

Desenredar, deshacer el enredo o maraika.
t|

* fig. Poner en daro una cosa que estaba

obscura y enredada.

Deaenmascaradanente. adv. m. Púbü-
camente y con descaro.

Dcacnniascarar. (Dc dii y iwmMMsnf.) a.

Quitar la máscara. Ú. t c r. J
' fig. Dar a

conocer a mu persona tal como ei moral-

mente, descubriendo los propósitos, senti-

mientos, etc., que procura ocultar.

Desenmohecer. (De dii y «••>*</<.-

Limpiar, qul'ar e! moho.
Desenmudecer. (D« Jn y nmmiitr\ n.

Libertarse del impedimento utural que te-

nia uno para hablar. Ú. t c a.
IJ

* fig. Rom-
per d silencio que se babia guardado mu-
cho tiempo.

Desenojar, a. .\placar, sosegar, luccr

perder el enojo. Ú. t c. r.
¡J
* r. fig. Esparcir

el ánimo.

Desenojo, m. Deposidóo dd enojo.

Desenojoso, sa. (De Jtuutj».) adj r.as-

tante para quitar cualquier enojo o rj.>*..-

dio.

Desenqoietar. (De Ju.ny fmúu.) a. aa'..

taqoietar.

Desenrazonado, da. (d* dii. "i y fw
•itJé) adj. ant. Que carece de r

-

Desenredar, a. Deshacer '

* fig. Poner en orden y «

que estaban desorderad^s

una dificultad, empeño o Ur.ce.

Desenredo, m. Acción y efecto de des-

enredar o desenredarse. „ ' Dcacalace.

Desenrollar. (De ¿i t rar^.x»-.) a. Des-

arrollar, I.* acep.

Desenronar. a. Ar. Quitar la enrona.

Desensabaaar. (d« Jk> r «ruáw».) a.

fam. Quitar las sábanas, dejar sin ellas al

que las tenia.

Desensamblar, a. Separar o desunir las

piezas de madera ensambladas. T 1 r. r

Desensañar. (i>e da y «uaU-
deponer la saña. Ü. t c. r.

Desensartar. (O* ^ r mmi^t^.» a. Des-
hacer la sarta; desprender ; aottat lo eosar-

tado.

Desensebar. (De Ai 7 mtttr.) a. Quitar

d sebo. Se osa pcindpalineote cotrc lo4 que
comercian en machos de calino, cuando se

les quita en vivo.
lí
* fig. Variar de ocopación

o ejerddo para hacer más Uevadeio d ua-

\»¡io. ü ' fig. Quitar d sabor de U giuaiaa

qae se acaba de comer, tomando accüunaa,

fruta « otra coaa aemejante.

ant Faha de enseflanra. ignonacia.

OcsCttSetar. a. Hacer olndaí a nao lo

que antes se le había enseAadOk paca áis-

iruMe coa propiedad y acierto.

nmilfnar ÍD» d» y muta^j a. Quiur
la silla a ana cabaUcña.

DaMMobcrtoacer. íd« dm y mmUtu».)
a. Hacer deponer b sobcrtHa. C t c 1.

Dannion|adet da. «h^ r mtwmjtu,
^.y-M «uvo/vj adj. Apücase al bucao qoe
está fuera de so bqpr.

DeaeataMar. w^d-j mtMirj a. Anad-
ear las labias dd ^Hgm daode caiAa dam-
das.odtihsr.ai d tablada fl

* A» OcKoaa-
pooer, ahcfar d orden o cooyoaicióo de
naa cosa. B * Deshacer, deaoaneaitar aa ae-

godo, Bato o amistad.

DeataMMiiCar. to* dv 7 mtiiimtm.) a.

ifir. Zafar d cable o codeas dd aisaaeo



d<*l ancla ¡1
* Mar. Zafar nn grillete a la ca-

(Jcn.i.

Desentarimar, a. Quitar el enlariniado.

Deaentenderse. r. K- • >'• ...-«•en-

tiende una tosa; afcct ¡'res-

cindir de un asunto o iv„ : liar-

te en (11.

Desentendido, da. p. p. de DetentM-

tfcrac |¡ ' aJj. m\. Ignorante.

Desentendimiento. ^Uc dn y nuMümúm-
«k.) m. ant Deíacierto, despropósito, igno-

rancia.

Desenterrador. m. El que desentierra.

Desenterramiento, ui. Acción y efecto

de dcsenlerrar.

Desenterrar. (D« Ja y tmtirrmt.) a. Exhu-

mar, descubrir, sacar lo <iue esti debajo de

tierra, ü' fig. Traer a la nifinoria lo olvidado

y como sepultado en el kilenciu.

Desentido, da. 0>< ¡í" y Mtniid^.) adj. ant.

Loto o necio.

Desentierramuertos. 'D« átumitrrv y

mmtru.) coni. ñg. y lum. Tersona que tiene

d vicio de infamar la memoría de loi muer-

tos.

Desentoldar. (Dc ¿u y moJJar.) a. Quitar

los toldos. ,;
' fig. Despojar Ue su adorno y

compostura una cosa.

Desentollecer. (i>e Mt y tnimUtctr.) a. ant.

Restituir a los nenios el uso perdido por

algún accidente. Usáb. t c. r. \\
* ant. fig.

Librar dc embarazos, impedimentos o dados.

Desentonación, f. Desentono.

Desentonadamente. ndv. m. Con desen-

tono, fuera del tono natural.

Desentonamiento, m. Descatono.

Desentonar, a. Abatir el entono o humi-

llar rl orgullo de uno. |[' n. Salir del tono y
punto que compete. Ú. m. c. r. ||

' r. fig.

Levantar la voz, descomponerse, faltando al

respeto.

Desentono. (De dHtmítnar.) m. Despropor-

ción en el tono de la voz.
|{
• fig. Descom-

postura y descomedimiento en el tono de
la voz.

Desentornillar. (i>« Jm y eHurmiiUr.) %.

DestornUtar.

Desentorpecer. (De itt y nttrftnr.) a. Sa-

cudir la torpeza o el pasmo, oesemorpecm
tipie, il brau. Ú. t. c. r.

|i
' Hacer capaz al

que antes era torpe o rudo. Ú. t. c r.

Desentrampar. (De itt y_ mram/ar.) a.

fam. Desempeflar, J." acep. Ú. m. c. r.

Desentraifamiento. m. Acción de des-

entrañar..e.

Desentrañar, a. Sacar, arrancar las en-

trañas. [\
' fig. Averiguar, penetrar lo más di-

ficultoso y recóndito de una materia. ¡|
' r.

fig. Desapropiarse uno de cuanto tiene, dán-

doselo a otro en prueba dc amor y cariño.

Desentronizar. (d« Ja y ntnntiar.) a.

Dettronar. |,
' fig. Deponer a ano de lu auto-

rulad que tenía.

Desentropezar. (De J>j y mtn/nar.) a.

ant. I)esrmt>ara2.ir, quitar tropiezos.

Desentumecer. (De Jts y iHimmtcr.) a. Ha-
cer que un miembro entorpecido recobre su

a;;ili<l,icl y soltura. Ú. t. c. r.

Desentumecimiento, m. Acción y efecto

dr dcscniumecer o desentumecerse.

Desentumir. (Ue Jti y miumiru.) o. Das-

cntameccr. Ü. t. c. r.

Desenvaina!. (De ín y rmvtimr.) a. Sacar

de la vaina la espada u otra arma. ||
* fig.

Sacar las uBas el animal que tiene garras.
{|

' fig. y fam. Sacar lo que esti oculto o m-
tubicrto con alguna cosa.

Desenvelejar. (D« J^i. m y M/a/>.> • Mar.

Quitar el velaje al navio.

Desenventíar. (De ^, m r F«a^.) a. Des-

vendar.

Desenvergar, a. Mar. Desatar las velas

que están envergadas.

Desenvergonzadamente. adv. m. ant

Desvcrgoniadamcnte.

Dcsenviolar. (D« dti, m y *M«r.) a. Puri-

IMS
ficw h iglesia o lugar sanrado que se violó o
profanó.

Desenvoltura. (Ue Jtnrmtltc:) f. flg. Des-
embarazo, desp--^' .I.-./— I..'. 2 1,,, nes-
vergilenza, desl 'ntc

en las mujeres. ;.„. i , ,
..lad y

expedición en el decir.

Desenvolvedor, r*. adj. Que desenvuel-

ve, averigua o escudriña. \\ t. c. s.

Desenvolver, (jit Jtt y tm-tlptr.) a. Des-
arrollar, descoger lo envuelto o arrollado. Ü.
t. c. r.

¡I
• fig. Descifrar, descubrir o aclarar

una cosa que estaba (obscura o enredada.

DEStwoLViR una menta, un negecw. \\
* ant.

Agilitar.;; ' r. fig. OMcmpachar, 3.*aicep.
|i

* lit¡. Desenredar, 5.* ac cp.

Desenvolvimiento, m. Acción y efecto

de desenvolver o ilesenvolverse.

Desenvueltamente, adv. m. fig. Con des-

envoltura. 11 ' fig. Con claridad y expedición.

Desenvuelto, ta. p. p. irreg. de Deten-

volver.
II

3 adj. fig. Que tiene desenvoltura.

Desenzarzar. (De Jtt r eN:ar,^.) a. Parar

de las zarzas una cosa que está enredada i-n

ellas. U. L c. r. |{
• fig. y fam. Sejiarar o apla-

car a los que riiíen o disputan. Ú. t. c. r.

DeseflamientO. m. ant. Falta de ense-

ñanza c instrucción.

Deseflar. a. ant. Hacer señas para dar

noticia de algo.

Deseflo. m. ant. Deslfto.

Deseo. (De Jtuar.) ni. Movimiento enér-

gico de la voluntad hacia el conocimiento,

posesión o disfrute de una cosa. || Coger a

deseo una cosa. fr. Lograr lo que se apetc-

cia con vehemencia. '! Cumplir uno, o cum-
plírsele a uno, su deseo, fr. Conseguir lo quo
deseaba.

{¡ Date a deseo y olerás a poleo.

ref. Vienes a deseo, huélesme a poleo. }\ Ve-

nir uno en deseo de una cosa. fr. Desearla. '

Vienes a deseo, haélesme a poleo, ref. que
explica el gusto con que se recibe a quien

ha tardado y se deseaba; y aconseja que no
se familiarice uno mucho, para hacerse más
estimable.

Deseoso, sa. adj. Que desea o apetece.

Desequido, da. (De du y un.) adj. Rese-

co, I.' acep.

Desequilibrado, da. (Or iiuiHil¡britr> adj.

Falto de la sensatez y cordura (|ue suele ser

normal en la generalidad de los hombres,
llegando a veces a parecer loco.

Desequilibrar, a. Hacer perder el equili-

brio. U. t. c. r.

Desequilibrio, m. Falta de equilibrio.

Deserción. (Del l>t. áturtu, -mit.) f. Ac-
ción de desertar. |!

• Fer. Desamparo o aban-

dono que hace la parte apelante, de la ape-

lación que tenia interpuesta.

Deserrado, da. (Oe des y <mitfj.)adj. Libre

de error.

Desertar. (Del Ut. dtstrisn, rrec. de áétirlri,

(bandoner.) n. Desamparar, abandonar el sol-

dado sus banderas. Ú. t. c. r. ||
' fig. y fam.

Abandonar las concurrencias que se solian

frecuentar. {|
» Fer. Separarse o abandonar

la causa o apelación.

Desertor. (Del lai. itieMtr.) m. Soldado
que desampara su bandera. |{

• fig. y fam.

El que se retira de una concurrencia que
solía frecuentar.

Deservido. (De Jn y ttnki».) m. Culpa
que se comete contra uno a quien hay obli-

gación de servir.

Deservidor. (De ¿wr*^.) m. El que falta

a la obligación que tiene de servir a otro.

Deservir. (I>e éet y unir.) a. Faltar a la

obligación que se tiene de obedecer a uno

y servirle.

Deseslabonar. (D« //< y uUttnv > a. Dct-

laljonar.

Desespaldar, a. Herir la espalda, rom-

piéndola o desconcertándola.

Desesperación. (Oe dnapetmr.) f. Pérdida

total de la esperanza. " » CiMrru. desi»echo,

enojo. Ser una tosa una dcacsperacUa. fr.
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fig. y fam. Ser sumamente molesta e intole-

labie.

Desesperadamente, adv. m. Con deses-

peración.

Desesperado, da. (De ieut^erm.'s adj.

Lleno dc desesperación. Ú. t. c. a.

Desesperamlento. (tie ieuttfr:\ m. va.
Deacsperaclón.

Desesperante, p. a. d- Deacsperar. Que
desespera o impacienta.

Desesperanza, (ix a» r -ptnmm.) f. ant
Desesperación.

Desesperanzar, a. Qi:itar la esperanza.
||

• r. Quedarse sin espcrar.ra.

Desesperar. <De d», , ti^trwS a. Deasape-
ranzar. V,. t. c. n. y c. r. |! » fam. Impacien-

tar, exasperar. Ü. t. c. r. ;> * r. Despecharse,

intentando quitarse la vida, o quitándosela

en efecto.

Desestancar, a. Dejar libre lo que esti

estancado.

Desestanco, m. Acción y efecto de des-

estancar.

Desestañar. (De d4¡ j tiuiar.t a. Quitar a

una cosa el estaño con que está soldada o
bañada. Ú. t. c. r.

Desesterar, cd» da y Ktenr.) a. Levantar

o quitar las esteras.

Desestero, m. Acción y efecto de deses-

terar. !|
• Temporada en que se desestera.

Desestima. (De d,u¡i,mar.) f. Desestima-

ción.

Desestimación, f. Acción y efecto de
desestimar.

Desestimador, ra. adj. Que desestima

o hace poco aprecio. Ú. t. c. ».

Desestimar. (De da y ettimar.) a. Tener
en poco. '

' Denegar, desechar.

Desfacción. (Del Ut. dl$, det, y/MtU, .tmU;

de /acírt, hicrr.l f. ant. Acción y cfcCtO dC
deshacer o deshacerse.

Desfacedor, ra. (Ue deifaeír:) adj. ant
Deshacedor. Usáb. t. c. s.

¡j de eoluertos.

fam. Deshacedor de agravios.

DeslaCer. (I)el b. Ul. dif^tn, r <>(r del

lat. dis, del, y fmche, hacer.) 3. ant. Deshacer.

Usáb. t. c. r.

Desfacimiento. (De it^/Ácir.) m. ant Daño,
detrimento, menoscabo, ruina o destruc-

ción.

Desfachatadamente, adv. ra. Coi; des-

fachatez.

Desfachatado, da. (De da y f<uU) adj.

fam. Descarado, desvergonzado.

Desfachatez. (De da yfiuij.) f. fam. Des-
caro, desvergüenza.

Desfajar. (I>e dét yfit/mr.) a. Quitar a una

persona o cosa la faja con que estaba ceñida

o atada. Ü. t. c. r.

Desfalcaclón. f. ani. Desfalco.

Desfalcador, ra. adj. Que desfalca. O.
t. c. s.

Desfalcar. (De da y/mlc».) a. Quitar parte

de una cosa, descabalarla.
]i
* Tomar para si

un caudal que se tenia en depósito.
;
' De-

rribar a uno del favor, privanza o amistad

que gozaba. ||
* ant. fig. Afurtar, desviar a

uno del ánimo e intención en que estaba.

Desfalca m. Acción y efecto de desfal-

car.

Desfallecer. (De d.í y /ytatr.) a. Causar
desfallecimiento o disminuir las fuerzas.

i|

• n. Descaecer perdien<lo el aliento, xigor y
fuerzas; padecer deliquio. |] ' ant. Faltar, t.*

acep.

Desfalleciente, p. a. de DeafaDcccr. Que
desf.iü -re.

Desfallecimiento. 'De ¿ri/U/.Vnr.) m. Di-
minución de ánimo, d o de vigor

y fuerzas, deliquio, d< .int Extin-

ción, fenecimiento.

Desfamamiento. (d* difamar.) m. aot
Infamia, infamación.

Desfamar, a. ant. Declarar a uno por in-

fame, i; * Difamar, t.* acep.

Desfavor, i.i. an\. OiaUvor.
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Desfavorable. ;ul). .\.. I,iv..r.itilr, prrju-

díftal. (niiir.ino, ¡ulvcrs»'

Dcstavorablcmente. ativ. m. Con dU-
fíivor.

Desfavorecedor, ra. adj. Que desfavo-

rece. I i. t. c. s.

Desfavorecer, a. Driar <ic favorecer a

uno, desairarle. |1
• ( ' hacer opo-

sición • ims cosa, (a\' i'> a U con-

traria.

Desfaiado, da. (d« <ir< j /n, can.) adj.

ant. DeafacluiUdo.

Desfear. (U< Jm j/f.) %. ant Oeaflcarar,

l.'acrp. Usáb. t c r.

Desfechar, a. ant Tirar con el arco.

Desfecho, cha. p. p. irreg. ant de Des-
facer.

Desterra. (Uc di$ y f<m: véau tt/nrmr.) i.

ant. Discordia, dUrnsión, opusición de dictá-

menes o de voluntades.

Desferrar. (d« Jéi y /trrar.) a. ant ^uiur
los hierros.

Desfianza. (D* dí4 y fiatua.) r. ant. Des-
confianza.

Desfiguradón. f. Acción y etecto de des-

figurar o desfigurarse.

Desfiguramiento, m. Dcsngaradóii.

Desfigurar, (d» «¿í y fiiura.) a. Deseme-
jar, afear, ajar la composición, orden y her-

mosura del semblante y de las facciones. Ú.
t c. r.

II
* Disfrazar y encubrir con aparien-

cia diferente el propio semblante, la inten-

ción u otra cosa.
||

» Obscurecer e impedir

que se perciban las formas y figuras de las

cosas.
II
* fig. Referir una cosa alterando sus

verdaderas circunstancias.
||

' r. Inmutarse

por un accidente o por alguna pasión del

ánimo.

Desfyar. a. Arrancar, (|uilar una cosa del

sitio donde está fijada.

Desfilachar. a. DeshDachar.

Desfiladero, m. Paso estrecho por don-
de la tropa tiene que marciiar dcslilando.

,|

• Paso estrecho entre montaüas.

Desflladlz. m. ant. FUadiz.

Desfilar. (D* itt j fiU, uto.) a. ant. Deshilar.

Desfilar. (De Í4t y jíU.) n. Marchar gente

en fila. || ' fam. Salir varios, uno tras otro, do
alguna parte. ||

* Afi/. Marchar en orden y
formación mis reducida que la que hasta

alli se traía; como de a uno, de a dos de
frente. || Af¡/. En ciertas funciones milita-

res, como revistas, simulacros, etc., pasar

las tropas de un ejercito o guarnición, per
compaAias, mitades o en otra furnia, ante

el rey, ante el general que las manda, ante

otro elevado personaje, ante un monumento
memorable, etc.

Desfile, m. Arción de desfilar, a.* att

Dcsfiuciado, da. v>r Jr, t KtuúJ,. ¡,. p. <ic

Jbiitr.) adj. ant. I ido.

Detfiíua. (L>r .. i i-scoa-

Desflttzar. (d« d,, j jimeüri a. ant Des-
ahuciar, quitar la espcraoxa.

||
* n. ant Dc»-

coaflar.

Detftaqaecer. a. ant EaBaqaacar. Usíb.
te, r.

Dcsflaquedmletito. m. ant Eaflaqaad-
«laato.

DMtlccar. a. Sacar flecos, destcjieodo Us
orinas o extremos de una tela, cinta o cosa
semejante.

DtsIlMUV. o. Edutf, expeler Us flemas,
jj

* a. Qmlm. Quitar o separar la flema de un
IknMo c^Nfitoso.

DWllOCSf.. (D« A» 7 d lu. /iKtwi. itcc) a.

Daalecar.

Dtafloracióa. f. Acdón y efecto de des-
rorw.

Datllonnlfiilo. m. Acclóo y efecto da
dcsflofar, a.* acep.

Dnilortr. a. Afar, quitar b Sor o el Uis-

tic y * DMVkaar. ||
* ag. HabUttdo de ua

UMNO o materia, tratarlo supcrikkineote.
Il

• C<raa.~

DES

Desflorecer. (i>« Jm v ¡UrrarS n. Prrdrr
1.. (I'.r. 1 •. t. c. t.

DcsttoreciaüMrto. m. Acción y efrco d<-

desflorecer.

DMiogar. a. T) .r «..iIíh. al fuego. ||
* fig.

Manifestar ton : una pasión. Ú. t
c. r. H * n. Mar - ana tempestad,

un chubasco, etc., en viento, en agua o en
ambas cosas a la ves.

Desfogonar. a. Quitar o rom(i<-r el fo^t.ii

a las piezas <le artillería o a otras armas de
fuego. Ú. m. c r.

Desfogue, m. Acción y efecto de desfo-

gar o desfogarse. I.* y 2.* aceps.

Deslolar. a. ant Daafollar.

DesfoUar. (D« Ut prepL Uu. éry txjttt.

ftllu, boUa (U cuero.) a. ant Diwollar.

Desfollonar, (d*^ r ftlUm.) a. Quitar a

las plantas las hojas o vistagos inútiles.

Desfondar, a. Quitar o romper el fondo

a tm Taso o caja. Ü. t. c. r. || * Mar. Romper,
penetrar, agujerear el fondo de uiu nave.

Ú. t c. r.

Desformar, a. Deformar.

Desfortalecer. (De i4t yf^ri^ütur.) a. De-
moler una fortaleza, o quitarle la guarnición.

Desforzarse. (Oe du t/m^v.) r. Vengar-
se, desagraviarse, tomar satisfacción de on
dafio o injuria.

Desfrenadamente. adv. m. ant Dasca-
frenadamente.

Desfrenar. (d« du yfmm.) a. Descafrc-

nar. Ú. t c. r.

Desfrez, m. ant Dcapres.

DesfreTarse. r. ant Disfraxarsa.

Desfruncir. (Me du y fnmcir.) a. ant Des-
plegar, I.* acep.

Desfrutar, a. ant. Dlsfmtar.

Desfrute, m. ant. Disfnrta.

Desfuir. a. ant. Defnlr.

Desfundar. (De dtt y /uaU.) a. ant. Das-
enfnadar.

Desgaire. (De da y ain.) m. Desaiaio, des-

aire en el manejo del cuerpo y en las accio-

nes, que regularmente suele ser afectado. \\

• .Ademán con que se desprecia y desestima

a una persona o cosa. \\ Al <aigalrc. m. adv.

Con descuido afectado o simplemente con
descuido.

Desgajadura. (i>e d^Mr^jar.) f. Rottira de
la rama que se lleva consigo parte de la cor-

teza y atm del tronco a que está asida.

Desgi^ar. (Ue a« r «<>.> a. Desgarrar.

arrancar, separar con violencia la rama del

tronco de donde nace. Ú. t c r. ||
* Despe-

daaar, romper, deshacer una cosa mida y
trabada. |¡

* r. fig. Apattarse. desviarse, des-

preodiíndose, al parecer, ana cosa inmoble
de otre'a que esti por alguna parte unida.

* ant fig. Hablando de la ""-fil de uno,

dejarla, abandonarla.

Dcsgl^e. m. .Accrf^ y efecto Ce desga-
jar o desgajarse.

Dcagaigadcro. iu« iitv^r*'') m. Pedre-
gal en pentliente.

j,
* Daapatadaro, i.* acep.

Desgalgar. (u« du r^^ra^ pierinu) a. Dea-
pater, I.* acep. Ú. t c. r.

DesgaHcbado, dm. adj. fan. Deaalüado,
desgarbada
DcagUUk f. Inapetcada, falla de gata de

comer. |1
* fig. Falta de aplicación.

gusto o repugnancia ama coftt

gota, desmayo.
DcSgMMT. a. Qvitar d deseo, gmto o

gana de hacer a«a cosa.|j*r.Pefder eia|>e>

tito a la comida. ||
* fig. Disgasiane. caaaai^

se, desviarse de lo que aates se lana con
gusto y por propia deoció*.

DcagMdMr. a. Quitar o arranc^t U>
ramas o gaadKisde loa éiboiaa. l

DMcaao.m.

DcagaAine. om im. J^ <«, r

cr«úr.j r. aat DaagaMlHM.
DMgaftMana. (i>« 4b> y «i >•>. ^-Kn»

grita, «iMiMittj r. faca.

DF,«?

Desgarbado, da.. Mi i

Desgargaalarse. - j., -

fam. Esfomrse uno viuk nuinf^ur, ^naaiio
o voceando.

DHgirgOtor. (o* <<» r t*^fU, Uaau.) a.

Sacudir el lino o d ctfiamo después de
amncadoa y secos, para que de^iidaa la

liiuza o d cafiamón.

Dcagargolv. a. Sacar de los gárgoles

una pieza de madera.
Desgaritar. (D*daj fnf, ) n. Perder d

tumbo. Ú. m. c r.
II
* r. Separarse la res de

la madrina o dd sitio donde esii recogida.

Ú. t c. a.
(I
s fig. No seguir b idea e intento

que se habia empezado.
Dcagarradascatc. sdv. m. Con desga-

rro o desvergflenza.

Desgarrado, tfa. (ix dug^^r.

procede Ucendosamente y ccin

Ú. t C.S.

Des^rrador, ra. adj. Que desgana o
tiene fuerza para desgarrar.

Des^ptrrar. (B*dny t^rm.) a. Raagar. i.*

acep. U. t c r. y en sent fig. PiscsaaASv»
el crrtuin. ||

* r. fig. Apartarse, separarse,

hair «mo de la compaJUa de otro.

Desgarro. (D< eki/anv.) m. Rotura o rom-
pimiento.

II
' fig. Arrojo, desvergSenza, des-

caro.
II
» ^. Afectación de valentia. fanfa-

rronada.

Desgarróa. (ama. <)e de$emm.) m. Rasgón
o rotura grande dd vestido o de otra cosa. 'I

> Jirón o tira dd vestido al desgarrarse la

tela.

Desgastador, ra. adj. ant Q<
2.* acep. Usib. t. c. s.

Deagastaariento. (d< dof:
Prodigalidad, profusión o gran

Desgastar. (De dm j gmtttr.t a. w'i isr i
consumir j)oco a poco, por el uso o d roce,

parte de una cosa. Ú. t c r. |!
* ant Desper-

diciar o malgastar. ||
* fig. Pervertir, vicbr. g

* r. fig. Penler faena, vigor o poder.

Desgaste, m. Aodóo y efecto de desgas-

tar o desgastarse.

Dcsgatar. a. Quitar o arrancar d labra-

dor las hierbas llamadas gatas.

Desgaznatarse, ttudajtttmtm.) r. fam.

Dasgargaatarsc
Desglosar, a. Quitar la glosa o nota a cu

escrito. 11 'Quitar algunas fojas de ufu pieza

de autos.
II

* Separar un impreso de otras

con los cuales está encuadernado.

Dcagloeai m. .Accióo y efecto de des-
glosar.

Deagofeenndaí 4^ adj. Apurase a h
persona que ae gobicraa mal.

DcagabarMdara. f. K*r. Operación d~
desgot>emar.

Oaagobamr. (d« dim

j

t ttmm i.^ » ri>,.

hacer, pei tuibaí y cootaúdir d brien '

dd gotieiBO. n Desencajar, dislocar

coyuíMar los buesos.
i;
' .Vdr. Desruid.v

timonero ea el goMtroo dd timón. IM i :-'

Hacer a las caballerfas ana operación, hoy
en desaao, que coasistfa en ^pr las venas

ctibHal y ladiri ca dea ponlea, cortando la

pordóa comprendida enbe «loa. ' • r. fig.

Afectar mowinileutoa de adtaibini desooo-
certadoa; cssm «a bafles y i

orden, desbarate, falta de gobic^ -

DaagabsrnaAwa.
DWgsHitaf. a. Quitar d goMete o c«eflo

a oaa vai|a. O * Aflojar o quiíai la lopa que
cubre d cnaAo.

DaagMMr. a. Qniíar b goma a los te^
dos, aaperislawnia a lea de ••da.para que
tomen mejor d tinte.

Daagwnv. (D* «U r ««Mv.t a. Baages-
anr. ||* fig. Desencajar, dnquicor. C. t c. r.

DosgORWM. r. Qaiiafaebgon^ «) teas-

brcro o b montera.

Daagaiar. (De *r f «irtftta. aM. Agotar el

agua ra que esti eir-.psjaida una co«s, ex-
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DcsfOznar. a. Quitar o arranni loi goi-

ars. 11 ' r. ñ^. Dc«cob«rnar, 5.* «cep.

Desgracia. (n« iu j fraeíM.) f. Suerte ad-

versa. A/¡ amií;t> titiu CESCRAQA tn ciohIj

tmprmdt. ||
* Coso o acontecimiento adverso

o funesto. ||
' Motivo de aflicción originado

de caso o acontecimiento contrario a lo que

convenía o se deseaba. La desgraqa di tsU

Higo tt irremeJiatU; e/tndtr a Dios ii lama-

yr dt lo} DiSGiuciAS. ||
* Pirdida de gracia,

favor o valimiento. ||
* Desagrado, desabri-

miento y aspereza en la condición o en el

trato.
II
' Falta de gracia o de maña. ||

^ Me-
noscabo en la salud. || Caer uno en dMgra-
da. fr. fig. y fam. Perder el cariño y la satis-

facción con que otro le trataba. |; Correr uno

coa desgracia, fr. No tener fortuna en lo

que intenta. || Hacerse sin desgracia una

cosa. fr. Concluirse como se deseaba, sin

embarazo, contradicción ni mal suceso.

Oesgraciadaioente. adv. m. Coa des-

gracia.

Desgraciado, da. (Da JéttrtUr.') adj. Que
(ladece desgracias o una desgracia. Ú. t.

c. s. |¡
< Desafortunado. Ü. I. c. s.

|i
' Falto de

grada y atractivo. ||
< Desagradable. || Estar

uno desgraciado, fr. Estar desacertado.
||

ant. Padecer menoscabo en la salud. || Para

los desgraciados se hizo ia horca, ref. con

que se denotan los efectos de la pobreza

desvalida, sin empeño ni protección.

Desgraciar. (d> dnfratM.) a. Desazonar,

disgustar, desagradar. ||
' Echar a perder a

una persona o cosa, o impedir su desarro-

llo o perfeccionamiento. Ú. t. c. r. ||
' r. Des-

avenirse, desviarse, descomponerse uno del

amigo o persona con quien tenia amistad y
unión; perder la gracia o favor de alguno.

|{

• No estar bueno. ||
* lUUograrse.

Desgradar. (De dnj trad», 1." art.) a. ant.

Degradar.

Desgradar. (D< du y gradé, %.' an.) n. ant.

Desagradar.

DeSgradeCidO, da. (De d4t j tradtcida,

p. p. de tnuUar.) adj. ant. Desagradecido.

Desgrado. (Oe dttgraJar, >.' «ri.) m. ant.

Desagrado,
¡j A desgrado, m. adv. ant. A

disgusto.

Desgraduar. (Da ^ 7 frtdtur.) a. ant.

Degradar, 1 ." art.

Desgramar. a. Arrancar o quitar la grama.

Desgranador, ra. adj. Que desgrana. Ú.

t. c. s.

Desgranamiento. (Da dtitrammr.) m. Art.

Estrias que la fuerza expansiva de la pólvo-

ra forma en el ánima y en el oído del cañón

cu.indo la recimara es esférica.

Desgranar, a. Sacar el grano de una cosa.

Ü. t. c. r.
II
' Art. Pasar la pólvora por uno o

mis tamices, para clasiñcar sus granos según

el uso a que haya de aplicarse. ||
' r. Echar-

se a perder o desgastarse el oido o el grano

en las armas de fuego.

Desgrane, m. Acción y efecto de desgra-

nar o desgranarse.

Desgranzar. a. Quitar o separar las gran-

zas. ,1 ' Pint. Hacer la primera trituración de

los colores.

Desgrasar, a. Quitar la grasa a las lanas

o a los tejidos que se hacen con ellas.

Desgrase, m. Accióo y efecto de des-

gras;ir.

Desgreñar. (Da du j /mía.) a. Descompo-
ner, desordenar los cabellos. Ú. L c. r. H' r.

Andar a la greña.

Desguarnecer. (D» du t ei-mtttr.) a.

(,^)uitar la guarnición que servia de adorno, j!

< Quitar la fuerza o la fortaleza a una cosa;

como a una plaza, a un castillo, etc ||
> Qui-

tar todo aquello que es necrssrio para el

uso de un instrumento mecánico; como el

mango al martillo, etc. || ' Quitar a golpe dr

hacha, espada u otra arma semejante, una o
varias piezas de la armadura del contrario. ||

* Quitar las guamicoaes a los animales de

tiio.
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Desguarnlr. ( iir dti y twtirmér.) a. ant. Des-

pojar de los adornos y preseas.|| ' .Var. Qui-

tar del cabrestante las vueltas del virador, o

desbaratar cualquier aparejo de la nave que
pasa por cuadernal, guindaste o polea.

Desguay. m. Ar. Retal.

Desguazar, a. Carf. Empezar a desbas-

tar con el hacha un tnadero, o parte de él,

para labrarlo. |j
> A/ar. Desbaratar o desha-

cer un buque total o parcialmente.

Desguincc. m. Cuchillo con que se cor-

ta el trapo en el molino de papeL {|
^ Es-

gnloce.

Desguindar, a. Afar. Bajar lo que está

guindado. || « r. Desccilgarse de lo alto.

Desguinzar. a. Cortar el trapo con el

(lesguince.

Desgulsado, da. (Oa dtj j emiMd».) adj.

ant. Desaguisado.

Desiiabido, da. lUt d4t }4iij^,p.^daia.

htr.) adj. ant. Desventurado, infeliz e infame.

Deshabitado, da. adj. Dicese del ediñ-

cio, lugar o paraje que estuvo habitado y ya

no lo está.

Deshabitar. (De du j utuar.) a. Dejar o
abandonar la habitación. ¡I ' Dejar sin habi-

tantes una pobl.ic:ón o un territorio.

. Deshabituación, f. Acción y efecto de
deshabituar o deshabituarse.

Deshabituar. (r>e dts y hatitmar.) a. Hacer
a uno perder el hábito o la costumbre que
tenía. Ú. t. c r.

Deshacedor, ra. adj. Que deshace. Ú. t.

c. s. {{ de agravios. El que los venga.

Deshacer, lüe dti/actr.) a. Quitar la forma

figura a una cosa, descomponiéndola.
||

* Desgastar, atenuar, {j
• Derrotar, romper,

poner en fuga un ejército o tropa. || « Derre-

tir, liquidar. ||
' Dividir, partir, despedazar.

DESBACKR una ra.
\\
* Desleir en cosa liqui-

da la que no lo es. ||
' ñg. Alterar, descom-

poner un tratado o negocio. ||
• r. Desbara-

tarse o destruirse una cosa. ||
* fig. Afligirse

mucho, consumirse, estar sumamente impa-

ciente o inquieto.
||
" fig. Desaparecerse o

desvanecerse de la vista.
|i
" fig. Trabajar

con mucho ahinco y vehemencia.
||

>' fig.

Estropearse, maltratarse gravemente, des-

hacerse las narieii, toi kociíot. ||
» fig. En-

flaquecerse, extenuarse. ¡| Deshacerse de

una cosa. fr. Desapropiarse de ella.

Deshacimiento. m. ant. Acción y efectc

de deshacer o deshacerae. ||
* ant. fig. Des-

asosiego, inquietud.

Desbaldo, (i)e dt$ y itlda.) m. Marceo.

Deshambrido, da. i:Da du y lumirt.) adj.

Muy hambriento.

Desharrapado, da. adj. Andrajoso, roto

y lleno de harapos. Ú. t c. s.

Desharrapamiento, m. Miseria, mez-
quindad.

Deshebiliar, a. Soltar o desprender la

hebilla o lo que estaba sujeto con ella.

Deshebrar. a. Sacar las hebras o hilos,

destejiendo una tela. ||
' fig. Deshacer una

cosa en partes muy delgadas, semejantes a

hebras.

Deshecha. (Da dttkidé.) f. Disimulo con

que se pretende ocultar una cosa o desva-

necer uf» sospecha. |{
* Despedida cortés.

||

' Cierto género de cancioncita final. ||
* En

la danza española, mudanza que se hace con

el pie contrario, deshaciendo la misma que

se habia hecho. |{
* Salida precisa - de un ca-

mino, sitio o paraje. || Hacer uno la deshe-

cha, fr. fig. Disimular, i.* acep.

Deshechizar, a. Deshacer el hechizo o
maleficio.

Deshecho, cha. p.p. irreg. de Desbatar. ||

' adj. Hablando de lluvias, temporales, t>o-

rrascas, etc., impetuoso, fuerte, violento.
||

1 m Colomi. Deshecha. ;.* acep.

Deshechura. (d< dttUJu.) f. ant Des-

hacimiento, I.* acep.

Desheladura. (D« déthtt») f. ant Dea-

hielo.

Deshelar, s. Liquidar lo que está helado.

Ú. t. c. r.

Desherbar, a. Quitar o arrancar tas hier-

bas perjudiciales.

Desheredación, f. Deshercdaralcnlo.

Desheredamiento, m. Acción y efecto

de desheredar.

Desheredar. ^* du j ktndsr.) a. Exdntr
a uno de la herencia. || ' ant. Privar a uno de
un heredamiento. ||

* r. fig. Apartarse y dife-

renciarse uno de su familia, obrando indigna

y bajamente.

Desherencia. (D* d- j térmtU.) f. ant
Desheredamiento.

Deshermanar. (O* du y tmmsiur.) a. fig.

Quitar la coniormidad, igualdad o semejanza

de dos cosas conformes e iguales. I|
' r. Fal-

tar a la unión Iratemal que un hermano debe
profesar a otro.

Desherradura. f. Farr. DaAo que pade-
ce en la palma una caballería, por haberla

traído desherrada.

Desherrar. (Da dti y tirrar.) a. Quitar los

hierros o prisiones al que está apnsionado.

Ü. t. c. r.
II
' Quitar las herraduras a una caba-

llería. Ú. t. c. r.

Desherrumbramleflto. m. Acción y efec-

to de desherrumbrar.

Desherrumbrar, a. Quitar la herrum-
bre.

Deshldratadún. f. Acción y efecto de
deshid.-atar.

Deshidratar. (Da du a kidrmiar.) a. Qulm.

Privar a un cuerpo hidratado del agua que
contiene. Ü. t. c r.

Deshielo, m. Acción y efecto de deshe-
lar o deshelarse.

Deshierba, f. Desyerba.

Deshijado, da. adj. ant. Aplicábase a la

persona a quien habían faltado los hi)Os.

Deshilachar. a. Sacar hilachas de una
lela. Ú. t. c r.

Deshiladlz. m. Ar. Flladls.

Deshilado, da. adj. Aplícase a los que
van desfilando unos después de otros. ||

' m. Cierta labor que se hace en las telas

blancas de lienzo, sacando de ellas varios

hilos y formando huecos o calados, que se

labren después con la aguja, según el gusto

de quien los trabaja. Ú. m. en pl. || A la des-

hilada, m. adv. con que se denota la marcha
de alguna tropa, cuando van los soldados

uno tras otro. || fig. Con disimulo.

Deshüadura. f. Acción y efecto de des-

hilar, I.* acep.

Deshilar, a. Sacar hilos de un tejido; des-

tejer una tela por la orilla, dejando pendien-

tes los hilos en forma de flecos. ||
* Cortar

la fila de las abejas, mudando la colmena de
un lugar a otro, para sacar un enjambre y
pasarlo a otro vaso nuevo, lo que se hace

poniendo éste donde estaba el primero,

para que la fila de abejas que venia a él

entre engañada en el que encuentra en su

lugar.
II

' fig. Reducir a hilos una cosa; como
la pechuga de gallina para hacer manjar

blanco. ||
< o. Ahilar, 4.* acep.

Deshilo, m. Acción y efecto de deshilar,

2.' acep.

Deshilvanado, da. m* dutéímmur.) sdj.

fig. Sin enlace ni trabazón. Dicesc de dis-

cursos, pensamientos, etc.

Deshilvanar, a. Quitar los hÜN-anes. Ú.

t c. r.

Deshlncadnra. f. Acción y efecto de des-

hincar o deshiocane.

Deshincar, a. Sacar lo que está hincado.

Ú. t. c. r.

Deshlnchadnra. f. Acdón y efecto de
deshinchar o deshincharse.

Deshinchar. (o*dé4* tmOtr.) a. Quitar la

hinchazón. ||
* fig. Desahogar la cólera o el

enojo.
II
' r. Deshacerse la hinchazón, bajarse

el tumor, reduciéndose la parte a la debida

y natural proporción que antes tenia,
tj

* fig.

y fam. Deponer la presunción.

'i
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Deihojador, ra. (i>* dttttj>n:) adj. Que
quiu lu liojai de lot irbolet. L'. t. c i.

De»hojadur«. f. Acción de deshojar.

Dctbojar. a. Quitar las liojas a una plan-

ta o lo» p¿ulos a una flor. U. t c r.

Deahojc ( d< JMktjar.) m. Caula de las

hoja> de las plantas.

Deshollejar, a. Quitar el hollejo.

Deshollinadera. í. Deshollinador, 4.'

acep.

Deshollinador, ra. adj. Que deshollina.

Ú. t c. 1. II
' fig. y fam. Que repara y mira

coa curiosidad. Ú. t. c 1. 1|
' m. Instrumento

para desliollinar chimeneas. ||
* Escoba de

palo muy largo, que suele cubrirse con un

paAo, para deshollinar techos y paredes.

Deshollinar, a. Limpiar las chimeneas,

quitándoles el hollin. ||
* Por ext., limpiar

con el deshollinador techos y paredes.
|!

* fig. y fam. Mirar con atención y curiosidad,

registrando todo lo que se alcanza a ver.

Deshonestad, (u* da j ktntiiad.) í. ant
Deshonestidad.

Deshonestamente, adv. m. De un modo
de&lionesto.

Deshonestar. (d« Jti y intstar.) a. ant.

Deformar.
||

* ant Deshonrar, infamar, des-

acreditar.
II
> r. Perder en las acciones la gra-

vedad y el decoro que corresponde.

Deshonestidad, f. Calidad de deshones-
to.

II
« Dicho o hecho deshonesto.

Deshonesto, ta. au ét, j 4m«/>.) adj. Im-
púdico, lalto de honestidad.

|¡
> No conforme

a razón ni a las ideas recibidas por buenas.
{!

• ant. Grosero, descortés, indecoroso. ||*/I>í'.

V. Condición deshonesta.

Deshonor, m. Pérdida del honor. |;

• Afrenta, deshonra.

Deshonorar, a. Quitar el honor. Ú. t.

c. r. II
' Quitar a uno su empleo, oñdo, ca-

tegoría o dignidad.

Deshonra, f. Pérdida de la honra. ||* ant.

Desacato, falta de respeto. || Tener uno a
daahoora una cosa. fr. Juzgarla por inde-

cente y ajena de su calidad y esfera.

Deshonrabuenos. ( Oe dtt¡,<mrar j tmn».)

com. fam. Persona que murmura de otros,

desacreditándolos y poniéndolos en mala

opinión sin razón ni verdad,
¡j

' fam. Perso-

na que degenera de sus mayores.

Deshonradamente. adv. m. Deshonro-
samente.

Deshonrador, ra. adj. Que deshonra. Ú.
t. c. s.

Deshonrar, a. Quitar la honra. Ú. t c. r. |{

* Escarnecer y despreciar a uno con ade-

manes y actos ofensivos e indecentes,
jj

' Desflorar, fomr o conocer torpemente a

una mujer de buena opinión.

Deshonrible, (o* Jtt t átmrm.) adj. fam.

Sinvergüenza y despreciable. Ú. t c. s.

Dcsbonrosjunente. adv. m. Con des-

honra.

Deshonroso, sa. (n* <b< r k*-nM.) adj.

Afrentoso, indecoroso, poco decente.

Deshora. (o« dn y t»».) f. Tiempo inopor-

tuno, no conveniente. ,| A deshora, o dM-
boraa. m. adv. Fuera de hora o de tiempo.

¡

De repente, in;cnipc»tivamente.

Dcsbomar. uh Jm j A^rmO •• Dwea-
koroar.

Deshospedado, da. ( d* ^ r *t'/«¿«<».

p. p. 4« iMftdév.t adj. ant Que carece de hos-

pedaje o aloiar-icnto.

Dcsbospedamlento. (D* A> r **'/«<'-

mitmtt) m. Acciún y efecto de quitar o negar

el hospedaje.

DcalnMMr. a. Quitar los hneaos a un
animal o a la fruta.

Dcthmumo, na. ad). labaaaao.

DWIUMItttoCCr. iO* du r kmmtémr.) a.

Desecar, quitar la bomedad. Ú. t. c. r.

DéaU*.UM UL dmt. -Uét.) adj. aaL Da-

DMktaraM*. (d«i ui. ¿««ninaj «di.

Dt|;ao de ser lyucido y deseado.

DES

Deslderativo, va. (ij«i ui. dttidtrañm.)

adj. Que cxiiresa o indica deseo.

Desiderátum. (o«i ut. i4tU4réimm, lo <!•-

Mado.) m. Objeto y fin de un vivo o cons-

tante deseo.

Desidia. (d*i lat. it$U(a.) f. Negligencia,

inetcía.

Desidiosamente, adv. m. Con desidia.

Desidioso, sa. (i)«i Ui. i4tUunu.) adj.

Que tiene desidia. Ú. t c i.

Desierto, ta. (d<i ut. í4uhui, p. p. d« im-
rin, abudoaar.) adj. Despoblado, solo, inha-

bitado.
II

* Aplícase a la subasta, concurso o

certamen en que nadie toma parte. |{
* m.

Lugar, paraje, sitio despoblado de cdifidos

y gentes. || Predicar en desierto, fr. fig. y
fam. Dirigir la palabra a oyentes no dis-

puestos a admitir la doctrina o los consejos

que se les dan.

Designación. (d«i ut. tUiignaO; -mu.) f.

Acción y efecto de designar, 2.' acep.

Designar. (u<l lai. ¿<i>«.tr<.) a. Formar
designio o propósito. ||

* Señalar o destinar

una persona o cosa para determinado fín.

Designio. (0« Aii^mar.) m. Pensamiento,

o propósito del entendimiento, aceptado por

la voluntad.

DesiguaL adj. No igual. ||
> Barrancoso,

no llano, por tener quiebras y cuestas. ||

> Lleno de asperezas.
|i

* ant. Excesivo, ex-

tremado.
II

* fig. Arduo, grande, muy difi-

cultoso, de sumo peligro y muy aventura-

do.
II

* fig. Inconstante, vario. Dicese del

tiempo, del ingenio, etc.

Desigualado, da. (i>« áuieaaiar.) adj. ant
OesleuaL

Desigualar, a. Hacer una cosa desigual a

otra.
II

' r. Preferirse, adelantarse, aventa-

jarse.

Desigualdad, f. Calidad de desigual. |!

' Cada una de las eminencias o defiresiones

de un terreno o de la superficie de un cuer-

po. II
' Afat. Expresión de la falta de igual-

ilad que existe o se supone existir entre dos

cantidades, la cual se indica con el signo >,
colocando la cantidad mayor frente a la

abertura del ángulo, y la menor inmediata

a su vértice; v. gr. : a > i, que se Ice a ma-
yor que i; o bien : < < ^, leyéndose enton-

ces < menor que d,

Desigualeza. (Da Ju • ^e^talaa.) í. anL
Ocslgnaldad, 1.* acep.

Desigualmente, adv. m. Con desigiuldad.

Desilusionar, a. Hacer perder a uno las

ilusiones. ||
' r. Perder las ilusiones.

Desimsiginar. (D*4t4m imutimtr.)^ Borrar

de U imagin.ición o de la memoria.

DcsimanadAn. f. Acción y electo de des-

imanar o desimanarse.

Desimanar. (U* Ju • ímim.) a. DaahMui-

tar. li. t. c. r.

Desiinantación. f. Acción y efecto de
desimantar o desimantarse.

Desimantar. ([>< Jtt • ímtmmttr.) a. Hacer

perder la imantación a un imin. Ú. L & r.

Desimpresionar. iOmdu* jmtrmitmm .j a.

Desengaftar, sacar a uno del error ea qne
CDtaha. Ú. t. c. r.

Desincllnar. id«^ • Imdmtr.) a. Apartar

a uno de la inclinacióa que tenia. U. I fr r.

Dcaincorporar.. a. Separar lo que antes

estaba incorporado. Ú. t. o r.

Desinencia. (i>«i ui. 4mumw^ •mUt, p. a. <•

duimirt, acaUr, 6u:iur.) t. Cr*m, TcnabW-
dóo. 2.' acep. ||

* Grmm. llanera de tcmi-
tur las cláusulas.

DMialKcMn. (D« A» • <viwM»,)t AccM
y efecto de desinfectar.

DMteftdantr. - DwInHOai. Qoe
desinfectao sil' ifectar.Ú.i.cs.m.

D««tatKiar. . .,. ^j . m/mtm.\ a. Quitar a

una cosa la infecdóo. o la propiedad de caá-

sarla. deslniycndo loa miaswMS o evitsado
sa desarrollo. Ú. t. c. r.

DMfarikiosar. ii>* ^m • á.<<»«». 1 «. Daa-

lalaciax. C. l ,. r

DES

Desinflamar, a. Quitar la inflamación; ha-

cer que se disuelva lo que cala Iwifhado o
inflamado. Ú. t c r.

Desinflar. (u< ak« • infim.) a. Sacar el aire

a otra substancia aeriforme al coerpo flesó-

ble que lo conieaia. Ú. L c r.

Dealnsacnlaclóa. f. Acdóo y efecto dt
desinsacular.

Deainsactitar. a. Sacar dd saco o bote
las bolillas en qtie se hallan los nombres de
las personas insaculadas para ejercer mi o6>

do de justicia, o abrir los pliego* en que es-

tán escritos. II
* Ar. D Isaac antarar, 2.* acep.

Desinterés. (»• di» « «uMb.) m. Oeaap«co

y desprendimiento de todo provecho p«i^

sonal, próximo o remoto.

Desinteresadamente, adv. m. Con des-

interés.

Desinteresado, da. (d* rfi»<rtnifc.) ad).

Desprendido, apartado del interés.

DesinteresaL (D* dte • taitntí.) adj. ant.

Desinteresado.

Desinteresamiento. m. anL DaaMaria.
Desintestinar. n. ant. Sacar o quitar loa

intesl nos.

Desinvernar, (d* i*t « ianrmar.) n. Salir

las tropas de los cuarteles de inviefiio. U.

I. c. a.

DesiAar. a. ant Dasigaar, t.* acep.

DesiAo. (!)• détiiar.) m. ant PsaigBla

Desipiencla. (Uci uu dtupitmd^ f. ant

losipieacla.

Desipiente. (txi i*t. iuitin*, -tmUt, p. a.

de diufiri, quitar rl (Uto.) adj. ant tanlptaBM^

Desistencia, f. DcaMhniaala.

Desistimiento, m. Acdóa y efecto d«
desistir.

Desistir. (IM ut dktMInt.) n. Apartarse

de utu empresa o intento empezado a eje-

cuUr.
II

* F»r. Hablaado de un derecho, ab-

dicarlo o abandonarlo.

Desjarretadera. f. Instrumento q(e sirve

para desjarretar toros o vacas. Conipéoeae

de una media luna de acero, noy tm ianl»,

puesta en el extremo de una vwa dd groe-

so y longitud de una pica.

Desjarretar, a. Cortar las piernas por H
jarrete,

jl
» fig. y fam. Debilitar y d^ar sin

fuenas a uno; como al enfermo, langiÉmln-

le con c-xreso.

Desjarrete, m. Acdóo y efecto de des-

jarreur. || Tocar a deaiarrete. fr. anL Tocar

a matar e! toro.

Desjngar. a. Sacar el jugo. Ú. t fr r.

Desjuiciado, da. adj. Falto de jdcia.

De^nataoiiciito. m. Acdóo y efecto de
desjuntar o desjuntarse.

DciilitBtar. ( !>• dk< r jminri a. Oietdir,

separar, apartar. Ú. t. & r.

DctUtbOMar. a. Sobar y des«air isa cil»-

bóo de otro. Ú. L c r. II
• Ag. Desnnlr y dea-

hacer una cosa. Ú. t c. r. It
* r. Og. Apartar.

se de la compaftia o trato de una persona.

DesladrAlar. (D« db y hdwf.

'
»j a. Dañas-

ladrillar.

Dcslaidar. (Da db> y Uü», ímJ a. aat.

Afear, desfigurar.

Dcalanur. a. Quitar Is lama.

DMláagiddo, da. (!>• dh r fi nfiWi) aiQ.

ant Flaco, iSéfad y extenuada
DcalardaiM. (d* dkt y iWk) r. aat. Ed-

flaquecer, perder carnes.

DcalMtrv. a. Quitar d laaba^

Dolatar. a. Quitar Isa iMaa a ana C8sa.a

una enitiarcación, etc

Desiatar. iiM \t».éit,»t^ylimm,m iap d»

/tm. itmw.) a. aoL Diipaar. anqiar. | * n.

ant. Disparatar.

DMlate, (O* dtihiir. •.* an.) SB. aa«. Dia-

paro, esiaKdo. It
* anL DMata.

pMliyada, «U. (o* dMMr.) adj. t%.

Paacarada Ú. L c. s.

niillaraitTi f. Aceite y efecto de de»-

fanar.

Dcalavamieato. u* dMbMrj M. aoL Das-
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Deslavar, a. Limpiar y lavar una cosa

muy por rncima (in aclaraila bien. ¡I
' Dc-

subsianciar, quitar fuerza, color y vigor.

Deslavazar, a. Deslavar.

Deslayo {En), m. adv. ant. A la deshl-

Uda.
Deslazamlento. m. Acción y efecto de

deslavar.

Deslazar. (D« <6< j /«».) a. Desenlazar.

Desleal. tOt Ju j ZW.) adj. Que obra sin

lealtad. Ú. t. c. s.

Deslealmente. >dv. m. Con deslealtsd.

Deslealtad, f. Falta de lealtad.

Deslechar. (D« Ju j Uckt.) a. Afitre. Qui-

tar a tos gusanos de seda la hoja que des-

perdician en las frezas, y asimismo otras in-

mundicias, a lin de que no les dañen.

Deslecho, m. Mure. Acción de desle-

char.

Deslechagador, ra. adj. Que deslechu-

ga. Ü. t. c. s.

Deslechugar. (De ^ y tttkmt».) a. Agr.

Limpiar las viñas de lechuguillas y otras hier-

bas.
II
* Agr, DesfoUooar. ||

> Agr. Chapodar

las puntas de los sarmientos que llevan fruto,

cuando se acerca su inadurez.

Deslechuguillar. (u< ¡Ut y UdufMilU.) a.

Agr. Deslecbugar.

Desleidura, f. Desleimiento.

Desleimiento, m. Acdóo y efecto de des-

leír o desleírse.

Desleír, a. Disolver y desunir las partes

de algunos cuerpos por medio de un liquido.

Ú. t c. r.
II

• fig. Tratándose de ideas, pen-

samientos, conceptos, etc., expresarlos cor.

superabundancia de palabras, de modo que

resulten desmayados y fríos.

Deslendrar, a. Quitar las liendres.

Deslenguado, da. (De itiUnfiuiru.) adj.

fig. Dcsvort;on2ado, desbocado, malhablado.

Deslenguamlento. m. fig. y fam. Acción

y efecto df deslenguarse.

Deslenguar, a. Quitar o cortar la lengua
||

' r. fig. y fam. Desbocarse, desvergonzarse.

Desllar. a. Deshacer el lio, desatar lo lia-

do. Ü. t. c. r.

Desliar. (D<^ ; tu, •. an.) a. Separar las

lias del vino.

Destifradunu f. Acción y efecto de des-

ligar o dcili;^arse.

Desligar. (I)< tUt j />>«-.) a. Desatar, soltar

las ligaduras. Ú. t. c. r. ¡i
' fig. Desenmaraña)

y desenredar una cosa no material. U. i

c r. II
' fig. Absolver de las censuras eclc

siisticas.
Il

* fig. Dispensar de la obligado:'

contraída. ||
• Miis. Picar, 29.* accp.

DesUni^ar. (Da Jtt j Umajt.) a. ant Envi-

lecer, menospreciar. Usáb. t. c. r.

Deslinar, a. ant. Despojar o desarmar.

Deslindador. m. £1 que deslinda.

Deslindadura. f. ant. Deslinde.

Deslindamiento, m. Deslinde.

Deslindar. (Oe ¡Li y ¡mdt.) a. ScHalar y
distinguir los términos de un lugar, provin-

cia o heredad. ||
* fig. Apurar y aclarar un:i

cosa, poniéndola en sus propios términos,

para que no haya confusión ni equivocación

en ella.

Deslinde, m. Acción y efecto de deslin-

dar.

Deslinar. (D< ü» y llmt.) a. Quitar al pafic,

después de tundido, cualquiera hilacha o

cosa extraña, antes de llevarlo a la prensa.

Deslio. ( n« éttUmr, •.* art.) m. Operación

que consiste en separar el vino reciente-

mente formado, de las lias que se han depo-
sitado en el fondo de la vasija durante la

fermentación alcohólica del tumo de la uva.

Desliz, m. Acción y efecto de deslizar o
deslizarse. ||

' Entre los beneficiadores de
meules, porción de azogue que se desliza y
escapa al tiempo de la operación y limpia de
la plata.

Desllzable. idj. Que se puede deslizar.

Deslizadero, ra. adj. Deslizadizo.
||

' m.
Lugar o sitio resbaladizo.

DES

Deslizadizo, ta. adj. Que hace deslizar

fícünirntr.

Deslizamiento, m. Dealls, i.* acep.

Destizante, p. a. de Deslizar. Que desliza

o sr desliza.

Deslizar, n. Irse los pies por encima de
una su|)erñcie lisa o mojada; correrse con

celeridad un cuerpo sobre otro liso o mo-
jado. C t. c. r. !l

• fig. Decir o hacer una

cosa con descuido e indeliberadamente. C
m. c. r.

II
* r. fig. Escaparse, evadirse. ¡|

* fig.

Caer en una flaqueza.

Desloar. (Ot diá y Uar.) a. ant. Vituperar,

reprender, denostar.

Deslomadura. f. Acción y efecto de des-

lomar o deslomarse.

Deslomar, a. Quebrantar, romper o mal-

tratar los lomos. Ú. m. c. r. |i> r. Por ironía, o

con negación, se dice del que trabaja poco.

Desloor. (I>e dtM y t—r.) m. ant. Vituperio.

Deslucidamente, adv. m. Sin lucimiento

Deslucido, da. ( De Jtttutir.) adj. fig. Di-

ccse del que no tiene acierto para gastar su

hacienda de manera que le luzca. || ' Apli-

case al que perora o hace otra cosa en pú-

blico sin lucimiento ni gracia.

Deslucimiento, m. Falta de despejo y
lucimiento.

Deslucir. (Da dti y lucir.) a. Quitar la gra-

cia, atractivo o lustre a una cosa. Ú. t c. r.
|

' fig. Desacreditar. Ú. t. c. r.

Deslumbrador, ra. adj. Que deslumhra.

Deslumbramiento. (De dtiiumintr.) m
Turbación de la vista por luz demasiada o

repentina. ||
' fig. Preocupación del enten-

dimiento, falta de conocimiiento por efecto

de una pasión.

Deslumbrante, p. a. de Deslumbrar. Que
deslumhra.

Deslumhrar. (De Jtt y Umtrt.) a. Ofuscar

la vista o confundirla con la demasiada lu^

U. t. c. r.
II
' fig. Dejar a uno dudoso, incier-

to y confuso, de suerte que no conozca el

verdadero designio o intento que otro se

propone. t!j. t. c. r.

Deslumbre. (De áulnmirv.) m. ant Des-

lumbramiento.
II
' ant. Vislumbre.

Deslustrador, ra. adj. Que deslustra. Ú.
t. c. s.

Deslustrar, a. Quitar el lustre. ||
* fig. Dea-

lucir, 2.* acep.

Deslustre. (d« itJutirar.) m. Deslucimien-

to, falta de lustre y brillantez. ||
• Acción de

«luilar el lustre al paño o a otra cosa. ||
' fig.

Descrédito y nota que causa una acción in-

decorosa.

Deslustroso, sa. (,Z)* Jet y tuitrtu.) adj.

Deslucido, feo, indecoroso.

Desmadejado, da. (Da átimaJi/nr.) adj.

fig. Dicese de la persona que se siente con
flojedad o quebrantamiento en el cuerpo.

Desmadejamiento. (Da Jumjdt/ar.) m.

ñg. Flojedad, descaedmiento, desaire de!

cuerpo.

Desmadejar, (d* iu y m^lija.) a. fig

Causar flojedad en el cuerpo. Ú. t c r.

Desmadrado, da. (Da «« y mtxuir,.) adj.

Dicese del animal abandonado por la madre.
Desmajolar, a. Arrancar o descepar los

majuelos.

Desmajolar, a. Aflojar y soltar loa majue-
las con que esti ajustado el zapato.

Desmalazado, da. (Del ut. Jü, da», y >«.

Luaims, p. p. da mtaUxSrt, ablaailarj adj. Om-
mazalado.

Desmalingrar. (Tai t*i da <<» y «mí^m.)
n. ant. Mcrir.urar, hablar o decir mal.

Desmallador, ra. (D* é4tm*iUr.) adj. Que
rompe o desguarnece las mallas.

|J
* Ctrm.

Paftal.

Desmalladura. f. Acdón y efecto de
desmallar.

Desmallar, a. Deshacer, cortar tas mallas.

Desmamar. (Da éu y auiu.) a. Destettr.

Desmamonar, a. Quitar lo* mamones a

la* vides y a otras ptant4i y Arbolea.

DES IM
Deamán. (Da áumamdtr.) m. Exceso, des-

orden, demasía en obras o palabras; irope-

lia. II
' Desgracia o suceso infausto.

Desmán. (Bb rr. dénHMn.) m. Mamífero in-

sectívoro parecido al musgaño, de unoi vein-

ticinco centímetros de largo, contando la

cola; hocico prolongado en figura de trompa,

pies palmeatlos, pelaje espeso y pardusco

y cota escamosa, comprimida lateralmente.

Hace su madriguera a orillas de los arroyos,

nada muy bien, se alimenta de insectos acui-

ticos y despide fuerte olor a almizcle.

Desmanar, a. ant Deshacer la manada
del ganado. ||

' ant Apartar o excusar.
||

^ r. Apartarse o salirse el ganado de la ma-
nada o rebaño.

Desmanchar. (Dei lai. dit, ¿n, y muutu,

maociM y malla.) a. ant. Deshonrar. ||
' ant

Desmallar.

Desmancho. IDe d4tm*mdktr) m. ant. Des-
honra, inTamia.

Desmandado, da. (Da d4tm>uuUru.) adj.

Desobediente.

Desmandamlento. m. Acción y efecto

de desnundar o desi.iandarse.

Desmandar. (Da Ju y mumJar.) a. Revocar
ia orden o mandato, ¡j

• Revocar la manda.
||

' r. Descomedirse, propasarse. ||
• Desorde-

narse , apartarse de la compañía coa que se

va.
II

' Desmanar, j.* acep.

Desmanear, a. Quitar a las bestias las

maneas, maniotas o trabas. Ú. t c. r.

Desmangar, a. Quitar el mango a una he-

rramienta. Ú. t c. r.

Desmangorrear. a. ant. Desmanear.
Desmanotado, da.(i>e dit y mmm.¡u.) adj.

fig. y fam. Atado, encogido y para poco; que
parece que no tiene manos. Ü. tes.
Desmantecar, a. Quitar la manteca.

Desmantelado, da. (Da dummmiAar.) adj.

Dicese de la casa o del palado mal cuidado
i> despojado de muebles.

Desmantelamiento. m. Acdón y efecto

de desmantelar.

Desmantelar. (Del lai. dU.du, y wtmmUUumi,

velo, maniei.) a. Echar por tierra y arruinar los

muros y fortificaciones de una plaza. ||
* fig.

Desamparar, abandonar o desabrigar uiu
c.-ua. II

> .Mar. Desartrolar. |¡
< Mar. Desarmar

y desaparejar una embarcadón.
Desmaña, f. Falta de maña y habilidad.

DesmaAadamente.adv.m.Con desmaña.
Desmanado, da. (Da dtjmmia.) adj. Falto

Je industria, destreza y habilidad. Ü. t c. s.

Desmañar. (Da dti y tmiU.) a. ant Estor-

bar, impedir.

Desmarañar. (Da^ r mmntiM.) a. Desea.
marañar.

Desmaridar, a. ant Separar de su mari-

do a la mujer.

Desmarojador, ra. m. y f. Persona que
desmaroja.

Desmarojar. a. Quitar a los irboles el

marojo.

Desmarrido, da. (d* dn y murria».) adj.

Desfallecido, mustio, triste y sin fuerzas.

Desmatar, a. Descuajar las malas.

Desmayadamente, adv. m. Con des-

mayo.

Desmayado, da. (Oe drimu^.^.) adj. Apli-

case al color bajo y apagado.

Desmayamiento. (D« dumu^^r.) m. ant.

Desmayo, 1.* acep.

Desmayar, a. Causar desmayo. ||
• o. fig.

Perder el valor, desíallccer de ánimo, aco«
bardarse. || ' r. Perder el sentido y el cono-
cimiento.

Desmayo, m. Desaliento, desfalledmien-
to de las fuerzas, privación de sentido.

||

* Sanca d* Babnoala.

Desmazalado, da. (Dc d„mMUtU,.) adj.

Flojo, caído, dejado,
il
• fig. Flojo y caido de

espíritu o ánimo.

Desmedidamente, adv. m. Desprapor-
donadamente; sin término ni medida; exce-
siva y descomedidamente.
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DMSitdldO, da. «d]. Detpropordoiudo;

falto de medidt; que do tiene tínntno.

Desmedirse, (d» du y mudim.) r. De*>
mandaisr, dricomedine o excetJerse.

Desmedrar. a>« ^^ t mtJn.) >. Deterio-

rar. Ú. t. c. r. II
» n. Descaecer, ir a menos.

Desmedro, m. Acci6a y efecto de des-

medrar o desmedrarse.

Dasm^ora. (d« A/ y mijf.) í. Deterioro,

menoscabo.
Desmejoramiento, m. Acción y efecto

de desmejorar o desmejorarse.

Desmejorar. (u« i<» y mt/trar.) a. Hacer

perder el lustre y perfección. Ú. t c r.

Dennelancolizar. a. Quitar la melanco-

lía. Ú. t. c. r.

Desmelar, a. Quitar la miel a la colmena.

Desmelenar, (d* J>í j mtUme.M. Descom-
jioner y desordenar el cabello. Ú. t. c r.

Desmembración, f. Acción y efecto de
desmembrar o desmembrarse.

Desmembrador, ra. adj. Que desmiem-
bra. Ü. t. c. s.

Desmembradura. (d* Jttmtmh-ar.) f. ant

Desmembración.

Desmembramiento. (D« damtmir».) m.
ant. Desmembración.

Desmembrar, a. Dividir y apartar los

miembros del cuerpo. ||
• fig. Separar, divi-

dir una cosa de otra. Ú. t c r.

Desmemorado, da. (De Jtj j mtmtraát,

p. p. do mumtrtr.) adj. ant Desmemoriado.

Usib. L c $.

Desmemoria. (d< éét j mtmma.) í. Falta

de memoria.

Desmemoriado, da. (d« Jttmtmtrúru.)

adj. Torpe de memoria. Ú. t. c s. ||
• Que la

conserva sólo a intervalos. Ú. t c s. || ' Falto

completamente de ella. Ú. t c s. ||
* />r.

Dicese de la persona que cae en imbecilidad

y pierde totalmente, o en gran parte, la con-

ciencia y la memoria de sus propios actos.

Ü. t. c. s.

Desmemoriarse, r. Olvidarse, no acor-

darse; fallar a uno la memoria.

Desmengtiar. a. Amenguar, i.* acep.
{|

' fig. Desfalcar y disminuir una cosa no ma-

teríaL

Dcsnentida. f. Acción de desmentir.

Deamentidor, nu adj. Que desmiente.

Ú. te.».
Desmentir, a. Decir a uno que miente.

||

' Sostener o demostrar la falsedad de un

dicho o hecho. ||
> fig. Desvanecer y disimu-

lar una cosa para que no se conoica. Dis-

MEXTU las sospechas, hs indinos. || fig. Pro-

ceder uno distintamente de lo que se podía

esperar de su nacimiento, educación y es-

tado.
II
* n. fig. Perder una cosa la linea, ni-

vel o dirección que le conesponde respec-

to de otra.

Desmeouzable. adj. Que se puede des-

menuzar.

Dctateiinzador. ra. adj. Que desmemi-
lajr apura. Ú. t. c. s.

DMMMBaiaaileirtO. m. Acción y efecto

de desmemsar o desmenutarse.

DWBMMmr. (D*l Ul. áU, dM, r mimmñm,

pul* puyiBij a. Ueshacer una cosa, divi-

di<adola en partes menudas. Ú. t c. r- jl

'flg. Examinar menudamente una coas.

MiaaMaailaato. m. Accióa y efecto

de d»—solir.
DMMCoHv. a. Sacar el meoUo o tu<-

taao.

Dasmercccdor, ra. ad). Que desmerece
una cosa e es iodigiw de cQa.

DaMMTWar. (D« tm r iMrmr.) a. Hacer-
se iadifae tfe ptnmity, favor o alabanta.

||

* a. Panlw «M OOM paite de su mérito o
«alor. I * 8«r tma cesa tnferktr a otra coa
la caal se compara.

DwiHrlmlento. (D« Aimomi .) m. Da-

>, faha
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Desmesttradamente. adv. ra. Descome-
didanirntc, con exceso.

Desmesurado, da. (D* d-mamnr.) ad).

Excesivo, mayor de lo común. H * Descor-

tés, insolente y atrevido. Ü. Les.
Desmesurar, (d* ím j immw.) a. Des-

arreglar, desordenar o descomponer. ||
* r.

Descomedirse, perder la modestia, exce-

derse.

Desmlcador. (d* iumicm.) m. Gtrm. D
que mira.

Desmicar. a. Gertii. Mirar, l.' acep.

Desmigajar, a. Hacer migajas una cosa;

dividirla y desmenuzarla en partes peque-

ñas. Ú. t. c. r.

Desmigar. a. Desmigajar o deshacer d
pan para hacer migas.

Desminerallzaclón. (D< dtt j mimermJ.) í.

.Mtd. Disminución o pérdida de una canti-

dad anormal de principios minerales, como
fósforo, potasa, cal, etc
Desmtramlento. m. ant Falta de mira-

miento o advertencia.

Desmirlado, da. (De du j mirU.) adj.

Germ. Desorejado.

Desmirriado, da. (d* át.marridt^ adj.

fam. Flaco, extenuado, consumido.

Desmocadero. (Ue itsmnar.') m. ant

Despabiladeras.

Desmocar, n. ant. Sonarse o quitarse loa

mocos.

Desmocha, f. Desmoche.
Desmochadura, f. Desmoche.

Desmochar, a. Quitar, cortar, arrancar o

desgajar la parte superior de una cosa, de-

jándola mocha, desmochó la res, lortándeU

las astas; DESMOCHÓ el árbol, dtsnsidándoU

Je ¡as ramas.

Desmoche, m. Acción y efecto <le des-

mochar.

Desmocho. (De dttmKiar.) m. Conjunto

de las partes que se quitan o cortan de una

cosa; como de los árboles al podarlos, etc.

Desmoderadamente. adv. m. ant laa».

deradamente.

Desmogar. (Tal va dal mismo ortr«a que

mufim, j la prep. da; en fr. miur, del lat. miUtrt,

mudar.) n. Mudar los cuernos el venado y
otros animales.

Desmogite. m. Acción y efecto de des-

mogar.
Desmolado, da. adj. Que no tiene mue-

las.

Desmoledura. (De durntin-.) t. ant Acdóo
y efecto de desgastar, corromper o digerir.

Desmoler. (De dtt j muiwj a. ant Des-

gastar, corromper, digerir.

Desmonetizar. (De du j mMutúmr, >.*

ecep.) a. Abolir el empleo de un meta) para

la acuñación de moneda.
Desmontado, da. p. p. de DesaMatar. ||

> adj. V. Soldado desoMnlada.

Desmontadura, f. Acdóo y efecto de

desmontar.

DeMMHrtar. a. Cortar en ua motite o en

parte de él los árboles o matas. R * Dfsha
• erun montón de berra, broza u otra cosa. B
> Rebajar un terreno. ||«DcsaraMr.}.*acep.||

* Derribar un edificio, deshaciendo por la

parte superior. ||
* Qtiilar, o no dar, la cabal-

gadina al qne le correspoade teaeria. g
' Bajar dd diaparador la llave dd arcabtu o

escopeta. ||
* Bajar a uno de una cabaBeria

o de otra cosa. Ú. tcn.yc.r. ||* InutÜitar

el enemigo los iMNlt^ dc las pieías de
artilleria.

D—mte. m. Acdte y efecto de dea-

montar, I.*, J.» y 5.* ac«p».a*Ft«gmeBios

o despojos <ie le dcsmoatadOL

DtaaMAar. a. fuá. Quita.- o desoompe-

aer d «oAo. O. t c r.

DMaoraOiacMa. (. Accióa y efecto de

dewotalltar o desMOciütitae.

liza. Ú. t c. s.

DesaoraUíar. U>e 4» 7 mtniit».} a. Ce-
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rro^iperlas eoitnrabres con nslos ejemplos

o doctrinas peniicioas. Ú. t c. r.

DOMMinMWdlM, xa. adj. Que Heae faci-

lidad de desmoronarse.

Da—orowili iiH. bl Aedóa y efecto

de desmoronar o desmoronarse.

Dcamorosar. a>»d,s r -urtm.) a. Desha-
cer y arruinar insensiblememe ypoco a poco

los edificios, y también las aglonesadones

de iobstandas de más o meaos cohesión. Ú.

m. c r.
II
* r. fig. Venir a menos, ine deslr»-

yendo los impíerios, los csadsl*^, d crétS-

to, etc

Desfflostarse. r. Perder d mosto la ora.

Desmotadera, f. Deaaaetadara. O * Ins-

trumento con que se desmota.

Desmotador, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio quitar las motas a la lana o
al paño.

II
* m. Germ, Ladite que desnuda

por fuerza a una persona.

Desmotar, a. Quitar las motas a la lana o
al paAo.

II
* Gtrm. Desnudar por faena a

alguno.

Desmnlllr. a. Desromponrr lo mullido.

Desmurador. (De dtimunr, s.> an.) m.

Alt. Gato cazador.

Desmurar, a. ant Demoler kw maro* o
murallas de una ciudad, fortaleza o castülo.

Desmurar. (D«I lat. du, in, y mm», mmrU,

ratia.) a. Ast. Exterminar o ahuyentar los

ratones.

Desnarlgado, da. (D« demaritmr.) ad].

Que no tiene narices o las tiene muy peque-

ñas. Ü. tes.
Desnarigar. (D* du y it \a. nSt" •«"'<,

Irú, narli; compinM mangmd:) a. Quitar a

uno las narices.

Desnatar. a. Quitar la nata a la lecbe o a

otros Uqnidos. |j ' fig- Escoger lo mejor de

una cosa.

Desaaturación. (D« dam^ar^r.) t. ant

Dcsoatoralizaclóa.

DesnaturaL adj. ant Eztrafio, violento,

no natural.

DesnaturaUaddH. f. Acdóo y efecto de
desnaturalizar o desaaturalizarse.

Desoatnralliado, da. adj. Que faKa a los

deberes que la nativaleía impone a padres,

hijos, hermanos, etc Ú. t c s.

DetOataralizar. (Ot da y mlmrtUttr:) s.

Pfivar a uno del derecho de natoralesa y
patria; extrafiarle de ella. Ú. t c r.g* Variar

la forma, propiedades o coodidoaes de oaa

cosa; desfigtirarla, pervertida

Deautaramicato. (D* dim»imrm '.) m. ant

Dctaatnrar. a. ant Pisaaiii aliar, i.*

acep. L'sib. t c. r.

Desnecesario, ria. adj. ant No necesaria

DcaacgmaiMlOL m. Accióa y efecto de
desnegar o deaaegane.

Daaacgar. (D*da y mttmr.) a. Contrade-

cir a imo en lo que dice o profMoe. '1 * r. Des-

decirse, retractarse de lo dicte.

Desnervar. (Dal lat. db, tm, j «*». •«>

tIoJ a.Eaarvar.

Dcmcnrlar. (o« db ; mirwtt^ a. ant D«a-

Bcrvar.

Desnevado, da. (De dummar.) adj. Direse

del paraje ea qite sade hatwr nieve y ao k
hay.

DcSBtrar. a. De«bac«ne o dctrctine U
nieve.

Dcnhral. ai. Faka da ahd. | • Diferca-

cia de alturas entre dos o más puaioa.

DawhralacMa. f. Accióa y cfeao de
desalvelar o ttesaltdaiae.

Dwlfltar. a. Sacar de aivd. Ú. t c r.

DataoMccar. (D> *• f •eM«r.) a. aat

Eavaecer, hacer perder la aoMeta.

DaMacar. a. Sacar de sa lapr d haaeso

de la Bucm. Ú. t c r.

Deaaadador, ra. adj. Que dcsaada. O.
tes.

siavalaaii
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Desnudar. (d«i ut. étmnUrt.) a. Q)uitiir rl

Tcsliiio o la ropa. Ú. t. c. r. ||
• fig. Despo-

jar tina cosa dn lo que la oibre o adorna.

DUNi'PAlt /*/ allartí, lo$ árMts. ||
' r. fig.

Desapropiarse y apartarse de una eoia.

DESNITARSE Jt lai f¡l'l.>Mfl.

Desnudez, r. Calidad de desnudo.

Desnudo, da. (De <t>j lotest. j *< lat. muJmt,

dMDud».) adj. Sin vestido. ||
' fig. Muy mal

vestido e indecente. ||
• fig. Falto o despoja-

do de lo que cubre o adorna. {|
* fig. Falto

de una cosa no material, desnudo Je méri-

tos, íiifavtr. II
• fig. Patente, claro, sin rebo-

to ni doblei. ||
* Bol. \'. Flor desnuda. ||

' m.

Esc. y PíhI. Figura humana desnuda, o cu-

yas form.Ts se perciben aunque esté vestida.

Desnutrición. ((>« du y HutrieUm.) f. AíeJ.

Depauperación del organismo ocasionada

por trastornos de la nutrición y falta de pro-

porción entre lo que asimila y lo que elimi-

na por desasimílación.

Desobedecer. (De dit r titiMtr.) a. No
hacer uno lo que le ordenan las leyes o los

superiores.

Desobedeclmlento. m. ant. Desobedien-

cia.

Desobediencia, f. Acción y efecto de
desobedecer.

Desobediente, p. a. de Desotwdecer.

Que desobedece.
I)

• adj. Propenso a des-

obedecer.

Desobligar. (Da Jet j Mitmr.) a. Sacar de

la obligación a uno; libertarle de ella. Ú. t.

c r.
II
* fig. Enajenar el ánimo de uno.

Desobstrucción, f. Acción y efecto de
desohstriiir o desobstruirse.

Desobstruir, (üe íé$ j ttitruír.) a. Quitar

las obstrucciones. ||
' Desembaraiar, i.* y

2.* aceps.

Desocasionado, da. adj. ant. Que está

fuera o apartado de la ocasión.

Desocupación, f. Falta de ocupación;

ociosidad.

Desocupadamente, adv. m. Ubremente,
sin embarazo.

Desocupado, da. (D« duKmfar.) adj. Sin

ocupación, ocioso. Ú. t. c s.

Desocupar. (Da íéi y ««/ar.) a. Desem-
barazar un lugar, dejarlo libre y sin impedi-

mento.
II
• Sacar lo que hay dentro de algu-

na cosa.
II

' r. Desembarazarse de un nego-

cio u ocupación.

Desodorante. {Dtiuj tdtnmu.) adj. Que
destruyt los olores molestos o nocivos. Ú.

tes.
Desoír, a. Desatender, dejar de oir.

Desojar, a. Quebrar o romper el ojo de

un instrumento; como de la aguja, la aza-

da, etc. Ú. L c. r.
II
> r. fig. Mirar con mucha

ahinco para ver o hallar una cosa.

Desolación. (Del Ut. JtuU/U, -imü.) í.

Acción y efecto de desolar o desolarse.

Desolador, ra. (d« ámi^r, . art.) adj.

ant. AsoUdor.

Desolar. (Dal Ul. tbnUn.) a. Asolar, t."

art.. I.* acep. ||
' r. fig. Afligirse, angustiarse

con extremo.

Desolar, a. ant Desollar.

Desoldar. (Da^ r «aUu-.; a. Quitar la sol-

dadura. Ú. t c. r.

Desolladamente, adv. m. Desvergonza-
damente, con insolencia y descaro.

Desolladero, m. Sitio destinado para de-

sollar las reses.

Desollado, da. (Da dttMr.) adj. fam.

Descarado, sinvergOenxa. Ú. t c. s.

Desoltador, ra. adj. Que desuella. Ú. t
c s. II* fig. Que lleva inmoderados derechos

o precio exorbitante por una cosa. Ü.LC.t.||

> m. Alcaudón.

Desolladura, f. Acción y efecto de deso-

llar o desollarse.

Desollamiento. m. ant DeaoUadnra.

Desollar. (De JfsftOmr.) a. Quitar el pelle-

jo o la piel. Ú. t c. r. ||
* fig. Causar a uno

grave dai^o en su persona, honra o hacien-
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da.
fj
Desollarla, expr. fig. y fam. Desollar

la sorra. i| Desollarla a uno vivo. fr. fig. y
fam. Hacerle pagar mucho mis de lo justo

y razonable por una cosa. || fig. j fam. Mur-
murar de é\ acerbamente.

Desollón, m. fam. Desoiladora.

Desonce, m. Acción y efecto de deson-

zar, I.* acep.

Desonzar, a. Descontar ima o mis otuuis

en cada libra. ||
' fig. Injuriar, infamar.

Desopilar. (De Jti j */iV<v.) a. Curar la opi-

lación. Ú. t. c. r.

Desopllativo, va. adj. ÁfrJ. Dlcese del

medicamento que tiene la virtud de desopi-

lar. Ú. t c. 8. m.
Desopinado, da. (Da ¡Uitfimm:) adj. Que

ha perdido l.i buena opinión por culpa pro-

¡>ia o malevolencia ajena.

Desopinar. (De Ju r tfUur.) a. Quitar la

buena opinión, desacreditar.

Desoprimir. (De Jtt y t^rimir.) a. Librar

de la opresión y sujeción.

Desorden. (Da Jti y trJn.) m. Confusión

y alteración del concierto propio de una

cosa. Hillase usado también como femeni-

no. I| • Demasía, exceso.

Desordenación. (De its y *rd>«.wM«.) f.

Desorden.

Desordenadamente, adv. m. Con des-

irden o confusii'jn; sin regla.

Desordenado, da. (De dtnrjtKar.) aüj.

Que no tiene orden; que procede sin él.

Desordenamiento.(Da inyordtnamimia.)

m. Desorden.

Desordenanza. (Da its y mltnamM».) f. ant

Desorden.

Desordenar. (Da ihi y crátmar.) a. Turbar,

confundir y alterar el buen concierto de
una cosa. U. t. c. r.

||
* ant Degradar a una

persona eclesiástica. ||
' r. Salir de regla, ex-

cederse.

Desorejado, da. (De átitrtjar.) adj. fig. y
lam. Prostituido, infame, abyecto. Aplicase

principalmente a ciertas malas mujeres y
ú. t c. s.

Desorejamlento. m. Acción y efecto de
desorejar.

Desorejar, a. Cortar las orejas.

Desorganización, f. .acción y efecto de
desorganizar o desorganizarse.

Desorganizador, ra. adj. Que desorga-

niza. Ü. t c. s.

Desorganizar. (Da^ 7 trgjmhar.) a. Des-
ordenar en sumo grado, cortando o rom-
piendo las relaciones existentes entre las

diferentes partes de un todo. Ú. t c. r.

Desorientar. (De Ja y oritmur.) a. Hacer
que una persona pierda la orientación o el

conocimiento de la posición que ocupa geo-

gráfica o topográficamente. Ú. t. c. r. ||
' fig.

Confundir, ofuscar, extraviar. Ú. t c. r.

Desorillar, a. Quitar las orülas al paño o

a otra cosa.

Desortijado, da. adj. Vititr. Relajado,

dislocado.

Desortijar, a. ytgr. Dar los hortelanos

con el escardillo la primera labor a las plan-

tas, después de nacidas o trasplantadas.

Desosada. (d« Juutr.) f. Gtrm. Laagaa,

I.* acep.

Desosar. (De ib> 7 «l lat. •>, bneao.) a. Des-
huesar.

Desoterrado, da. (De dn y, Mitmd; p. p.

de teitrrar) adj. ant. Insepulto.

Desoterrar. (De dt y —umr.) a. ant Oto-
•aterror.

Desovar. (De d4i y el Ut. erm, haaro.) n.

Soltar las hembras de los peces y las de los

anfibios sus huevos o huevas.

Desove, m. Acción y efecto de desovar.

Desovillar, a. Deshacer los ovillos.
||

' Desenredar y aclarar una cosa que estaba

muy obscura y enmarañada. U. t c. r.

Desoxidación, f. Acdón y efecto de
desoxidar o desoxidarse.

Desoxidante, p. a. de Doaoxldar. Que
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desoxida o sirve para desoxidar. Ú. t c.

s. m.

Desoxidar. <d« ^ jr hU».) a Quitar el

oxig<-no a una substancia con la cual estaba

combinado. U. t c. r. ||
' Limpiar im metal

del fiX'Ao que lo mancha.
Desoxigenar, [u* dt> y ésient.) a. Des-

oxidar, I.' acep. Ú. t c. r.

Despabiladeras, f. pl. Tijeras con que
se despabila.

Despabilado, da. (Da ^u/^MW-.) adj. Di-

cese del que está desvelado en la hora que
debía dormir. ||

* fig. Vivo y despejado.

Despabilador, ra. adj. Que despabila,
j]

* m. El que en los antiguos teatros tenia el

oficio de quitar el pabilo a las velos o can-
diles.

II
' Despabiladerot.

Despabiladura. f. Pavesa que se quiu de
una luz artificial cuando se despabila.

Despabilar, a. Quitar la pavesa o la parte

ya quemada del pabilo o mecha a la luz arti-

ficial.
II

» fig. Despachar brevemente, o aca-

bar con presteza, despabuar Ai kacitnJa, U
cornija.

II
> fig. Robar, quitar ocultamente.

j|

* fig. Avivar y ejercitar el entendimiento o
el ingenio. Ú. t c. r. || » fig. y fam. Motor, 1.*

acep.
II
• r. fig. Sacudir el sueilo.

Despabilo. (De dafUUr.) m. ant Dcspo-
bDodnra.

Despacio. (Da dt j afarí».) adv. m. Poco
a poco, lentamente. ||

» adv. t Por tiempo
dilatado.

||
(Despacio! interj. que sirve para

prevenir a uno que se modere en lo que va

hablando, o en lo que va a hacer con auda-

cia, con viveza demasiada o fuera de razón.

Despacito, (d. de dupaeit.) adv. m. fam.

Muy poco a poco.
||
(Despacltol interj. fam.

iDespacloI

Despachadamente, adv. m. ant Con mu-
cha brevedad y ligereza.

Despachaderas. (De dttpatiur.) f. pl. fam.

Modo sacudido y áspero con que algunos

responden.

Despachado, da. (Da désfacJuir.) adj. fam.

Desfachatado.

Despachador, ra. adj. Que despacha
mucho y brevemente. U. t c. s.

Despachamiento. (D« dnf»c»ar.) m. ant
Destierro.

Despachar. (Del lal. dls, de*, y fmdmm,

pacto.) a. Abreviar y concluir un negocio

u otra cosa. ||
' Resolver y determinar las

causas y negocios. ||
> Enviar, dispacbar

un arreo, ten propio. ||
• Vender los géneros

o mercaderías, deshaciéndose de ellos.
|t

s Despedir, 6.* acep. ||
* fam. Servir una tien-

da, acudiendo a presentar a los comprado-

res los géneros que piden. ||' fig. y fam. Ma-
tar, I.* acep. II

' n. Darse priso. ||
* r. Desem-

barazarse de una cosa.

Despacho, m. Acción y efecto de despa-

char. II
* Pieza destinada para despachar los

negocios. ||
' Tienda o parte del estableci-

miento donde se venden determinados efec-

tos. H * Cualquiera de lat comunicadoaea
escritas entre el gobierno de una nodón y
sus representantes en las potencias extrai>-

¡eras. jj
* Comunicación transmitida por telé-

grafo o por teléfono. ||
• V. Secrtlarle del

DespaclM. || aalrersal. El de los negocios

correspondientes al Ministerio de Estado.
||

Correr lee despachos, fr. Darles cwao sin

retardarlos. || Tener uno boea detpadMt. fr.

Ser hátnl y expedito paro desempeftar los

asuntos de que se encarga.

DespaciMrrar. (De ¿1 y pmmtu, i.* «h.) o.

fam. Aplastar una cosa despedozándolo, es-

trujándolo o apretándolo con fuem. ||
* fig.

y fam. Descoacertor o embrollar nao k» qae
va hablando, por su mala explicación. ||

* fig. y fam. Dejar a uno corudo sin tener

qué replicar.

Despagado, da. (Da dÉt^tor.) adj. ant
Enemigo, contrario, opuesto.

Despaganilento. (Da éufogm-.) m. ant

Descontento, disgusto.



858 DES

Despajar. (De du y Mt^) ' ><• ^'*-

contentar, discu^tar. L'llb. m. c. r.

Despi^adura. í. Acción y efecto de de»-

ptjar.

Despajar, a. Apartar la paja del grano.

Deapajo. m. DcapaJadnra.

Despaladinar. (!>• ^i iai«R(. j /</*/>««.)

a. ani. UcrUiar o explicar.

Deapaldar. (d» dt r n/^^) *• Despaldi-

llar. Ú. I. c. r.

Despaldllladura. f. Acción y efecto de

deipaldillar o despaldillarse.

Despaldillar, a. Desconcertar o romper

U espaldilla a un animal. Ú. t. c. r.

Despaletillar. (i>c JtM j /alrti.'U.) a. Des-

paldillar. Ü. I. c. r. |l
* lie. y tam. Magullar a

golpes las espaldas. L'. t. c. r.

Despalillar, a. Quitar los palillos o venas

gruesas de la hoja del tabaco antes de tor-

cerlo o picarlo.

Despalmador. m. Sitio donde se despal-

man las embarcaciones. ¡|
* Cuchillo corvo,

con mango en cada uno de sus extremos,

de que usan los herradores para despalmar.

Despalmante, p. a. de Deapalmar. Que
despalma. ¡|

* m. Germ. El que quita por

fuerza.

Despalmar, a. Limpiar y dar sebo a los

fondos de las embarcaciones que no estin

forradas en cobre. ||
* Separar la palma cór-

nea de la carnosa en los animales. ||
' Cerm.

Quitar por fueraa.

Despampanador, ra. m. y f. Agr. Perso-

na que despampana.

Despampanadura, f. Agr.hcábn y efec-

to de despampanar.

Despampanar, a. Agr. Quitar los pámpa-
nos a las vides, para atajar el mucho vicio.

|

* Agr. Despimpollar. ||
' fíg. y fam. Descon-

certar, dejar atónita a una persona con lo

que te le dice. ||
* n. fíg. y fam. Desahogar-

se uno diciendo con libertad lo que siente.
|

* r. fam. Lastimarse gravemente de resultas

de un golpe o caída.

Despamplonar. (Oe /r< y fém^t.") a. Agr.

Esparcir o apartar los vastagos de la \\á o

de otra planta cuando estin muy juntos.
|{

* r. fíg. Dislocarse o desgobernarse la mano.

Despanar. (D* dti y /<n, lri(0.) a. Extr.

Levantar y sacar las mieses de las hazas,

después de segadas.

Despancijar. (d< du jf<num.) a. fam. Des-
panzurrar. U. t. c. r.

Despanzurrar, a. fam. Romper a imo la

panza. Ú. I. c. r.

Despapar, (n* án j ftft.) n. Bfrtí. Lie-

>-ar el caballo la cabeza demasiadamente le-

vantada. Ú. t. c. a.

Desparado, da. n>*i ul dúftrmu,:) adj.

anl. Diferente, diverso.

Detparar. (D«I lat Hthirln;U éU •tai. ;

ftrtrt, pt*pirar.) a. ant. Descomponer o des-

concertar lo que estaba dispuesto. ||
' snt.

Prorramplr.

Desparcimiento, m. ant. Csparchalaato.

Desparclr. a. ant. Esparcir. Usáb. l. c r.

Desparear. (d« ^i y fmrt»r.) a. snt. Sepa-
rar, apartar o desigualar.

Desparecer, n. Desaparecer. Ú. l c. r. ü
* r. ant. .No parecerse, ser desemejante una
cosa de otra.

Desparvar, a. Deshacer ima pareja. Ü.
te. r.

DMparpaJar. (b »!. u. „^,rfaukri a.

Deshacer y drst>araiar una rota coa dessli*

e« y poco aseo. ||
• o. fam. Hablar giocho y

si« condeno. Ú. l c. r.

OMp«rp«ia m. fam. Soma facilidad y
desembarsso en babUr, y iaabitn ea Iss

acoones.

Desparramado, da. (Ot intwramm:^ ad).

Ancho. alMrrto.

Datparramador, ra. ad}. Qw desparra-

ma. Ú. t c s.

poc el sacio ufks coaa, cslcstli^dola per
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muchss psrtes. |1
* fig. Disipar la hadenda,

malbaratarla, malgaaiarla. ||
* r. Esparcirse,

extenderse. II
' Oiiiraerse, disiparse.

Despartldor, ra. adj. Que desparte. Ú.
t. c. s.

Detpartlmlento. m. Acción y efecto de
despartir.

Despartir. (D*i ul dUftrtiri.) s. Separar,

apartar, dividir.

Desparvar, a. Levantar la parra, amon-
tonando la mies trillada, para aventarla.

Despasar.a.Ketiraruna cinta, cordón, etc.

que te había pasado o corrido por un ojal,

jareta, etc. Ú. t c. r. ||
* Mar. Desfsmlr,

j.' acep.

Despasmarse, r. ant. Recobrarse, volver

sobre ti de la suspensión o del susto o
pasmo.

Despatarradh. f. fam. Cierta mudanza
en algunos bailes, como el villano, la galle-

gada, ctc, que te ejecuta abriendo tat pier-

nas con disformidad y como despatarrán-

dose.
II
Hacer uno la despatarrada, fr. fig. y

fam. Afectar una enfermedad, dolor o acci-

dente, tendiéndose en el suelo.

Despatarrarse. (d< dti j /««.) r. fam.

Abrirse excesivamente de piernas. !|* Caer-

se al suelo, abierto de piernas. \\ Dejarle a

uno, o quedar, o quedarse, uno despatarra-

do, fr. fig. y fam. Dejarle, o quedar, o que-

darse, extremadamente admirado o confun-

dido.

Despatillar. (D* ¿» y ^atau) s. Cortar en
los maderos los rebajos necesarios para que
puedan entrar en las muescas. ||

' Cortar o
afeitar las patillas.

Despavesadura. f. Acción y efecto de
despavesar.

Despavesar. (Du du y /«««) a. Despa-
bilar, I

.' acep.

Despavoridamente, adv. m. Con pavor.

Despavorido, da. (D« dufmmné:) adj.

Lleno de pavor.

Despavorir, n. Llenarsedepavor.Ú.tcr.
Despeadura, f. Acción y efecto de des-

pearse.

Despeamlento. m. Despeadura.

Despearse. (u*i ui. du, <:<>, y //j. Mu,
pi*.) r. Maltratarte los pies el hombre o el

animal, por haber caminado mucho.
Oespecio. m. ant Dispendio.

Despectivo, va. (iiti ui. dtt^tctm, tmtf**-

cío.) adj. OcaprccIaUvO. || ' Crun. Aplicase

a la palabra que echa a mala parte la signifi-

cación del positivo de que procede; v.gr.: üí-

trat». vitlcrri», fetíatir», taUmdu.
Despechadamente, adv. m. Coa des-

pecho.

Despechador, (d* dtt^tar, j.'art.) m.
ant. El que carga demasiados pecbot o th-

butov
Despechamlento. (d* daftttr, i." a<t.}

m. ant Despecho.

Despechar, (d* ¿«am»*.) a. Dar pesar,

causar indignación, furor o detespcñcida
Ü. t c. r.

Despechar, (n^duj /««•, i.~ a>tj a. ftia.

Destetar a los niAos.

Despechar. (t>* dm lanM. y fu»», a.* aitj

a. ant. lm|H<ner tribuios excesivos.

Despecho. IU«I I*l dmfmtmt, laai^mto.)

m. Malquerencia nacida en el ánimo pordc*.

engaAos sulinlos ea la consecvdón deaaes-
tros deseos o en loa empeftea de wwsirs
vanidad Jt ' DeseapeftcMit. tA «npMlMi. m.
sdv. A pesar de alguno; cooira su gnaM y
voluntad.

DcspcchOM» M. (Da dii^itli) adj. aoL
Despechado, indignsdo, furioso.

Diipechfdiíni. t Aceita y «fede de
despechufr o ilMpertinaisi.

DeipcchsfAr* a. Qvkw la pedMga am
ave.

!i ' r. fig. y hm. Moatnr o fitsuar el

pecho trarrUi descubterMk

Despcdaiador, rm. ad). Qoe dcspcdaca.

U. 1. c. «.

vm
Despedazadura, f. ant. Despedazan
Despedazamiento, m. Acoón y efeoo

de despedazar o despeda
Dr-"'---!r. a. Hacer)

po. I en partes sia Ofdea ni «»•
cic! w. ^. ,. V. .-.

II
* fig. Maltratar y destmir

algunas cosas no maierialet. onmaZAm li

abmc, I» k—irm, Ú. t. c r.

Despedida, f. Accióa y efecto de despe-
dir a uno o despedirse.

Despediente, m. ant. expcdlaatC4.*acep.

Despcdimiento. m. Dsapedlda.

Despedir. {\u di y ttftdér.) a. Soltar, des-

prender, arrojar una cota. DCSPtt>ra ti dar-

d*, U tamul, íi pitJrt.
¡|

* Quitar a uno la

ocupación, empleo o servicio. DtSKOis al
criad», tat trtfat. Ú. t c r. ||

* Acompaftar
por obsequio al que sale de una casa o «a
pueblo.

II
< fig. Apartar o arrojar de s( ma

cota no material. ||
* fig. Difundir o esparcir.

DurzDi* »l»r, rír»> dt ítn. [|* Apartar lao
de tí a la persona que le es gravosa o moles-
la.

I! ' r. Hacer o decir alguna expresión de
afecto o cortesanía para separarse ims per-

sona de otra u otras. ¡| Dsspsdlfas imo a la

francesa, fr. fam. Separarte de otras pemo-
nas sin decírselo o sin taludarlas.

Despedregar, a. Limpiar de piedras la

tierra.

Despegable. adj. Que se poede dea-

pegar.

Despegadamente, adv. m. Con despega
Despegado, da. (3< i^/^«Mr.i adj. fig. y

fam. Áspero o desabrido en el trato.

Despegador, ra. adj. Que despega.

Despegadara. f. Accióa y efecto de des-

pegar o despegarse.

Despegamiento, (o* dnft^:) m. Dea-
pego.

Despegar, a. Apartar, desasir y despren-

der una cosa de otra a que estaba pegada.

Ú. t. c. r. li
* r. fig. Dcaapogar, z.* acepw

Despego. (De du^fmr.) m. Deaapac»,
Despeinar, a. Deshacer el pescado. 0. t

c r.
II

' Descomponer el cabella 0. L c r.

Despejadamente, adv. m. Coa desteja
Despejado, da. adj. Que tiene deaembo-

razo y soltura en su traía H * Apfcase al «>-

tendimenlo o ingenio claro y desembaraM-
do. y a la persona que lo tiene.

Despejar. (D« * y m^j>^.) a. Desembara-
zar o desocupar un sitio o espado. ||* A/g.

Separar por medio del cálculo una incógoilt,

de las otras cantidades que la acompatan en
una ecoadón. fl ' r. Adquirir o mostrar aokn-

ra y espardmiento ea el trata i|« Divertirse,

esparcirse. ||
• Hablando dd día. del cieio'

del líempa eic aclararse, serenarse^

DMpdo. m. Accióa y efecto de deap**
jar o despejarse. |j

* Acto de despejar de
gente Is piasa de toros antes de cnmcnaar
U corrida. |* DcaembarsM, sohnta ea el

trsto o en las aedooca. |* Claro entendí

mirr.to. tálenla

DMpctotar. (d* ém rf—-) a. DeagrcSar.

tnniaiillsi y descomponer d peto. H'sm.
Desp'umar un ave a otra.

DM|MhnanlMl*> m. Acdte y efecto

de deqietotar o despelnsaise.

Despeluzar, id* dn y /«<«») a. Desooos-

poner o enir.araAar el csbeBo. O. L c r. B
* Brisar d cabella 0. m. c r.

DMptiBHnate, p. a. de Deipelasaar.

Que despehttna.

Dctpetanar. a. Deopelnnr. O. t e. r.

Detpelnza m. ant Oaspatnsmnlantai,

Despellejar, a. Qniíard pelejo, desellar.

DMpMHMtar, n. (O* *tpmari adj. Qne
qalia las peaaa. 0. t c a.

Despenar, a. Sacar a uno de peno. O'flc.

y fam Malar. 1.* acep.

Deiprtidertf. ra. (D* *»w*r.) ad|.

Qne gasia con cmeao, maftataiando y disi-

pawdo la hacienda 0.t.cs.
OMpWdar. (DM los. di» i I > a. Caamr

la ht dandi, d «nerón om cana. | • 1|.
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Emplear, gmstar una cosa; como el tiempn,

la vida, etc.

Despenolar. a. Mar. Romper a la versa

alguno (Ir sus penólo. Ú. I. c. r.

Deipensa. (iiei ul éi¡^m>u. p. p. d< Ht-

frmJiTt, p«Mr dt asa 7 OIra parí*.) f. Lugar O

tifio de la casa en el mal se c"ar<lan las

cosas comcslibles. jl
' Provisión de comesti-

bles. II* Oficio de despensero o administra-

dor de la despensa. ||
< Ajuste de cebad,i

y paja, que se liacr para lodo el afto, por

no poderlas o no quererlas tener en casa. II

• Conjunto de cosas que el despensero o

comprador trae para el gasto diario de la

comida. ||
• ant. Acción y efecto de despen-

der, distribuir o repartir. ||
' pl. ant. Ex-

pcnaaa.

Despenseria. f. Oficio u ocupación de
despensero.

Despeniero, «. m. y f. Persona que tie-

ne el cargo de la despensa. ||
• Persona dis-

pensadora o distribuidora délos bienes que

se han entregado para este fin. |¡'m. ant.

Dcapensero mayor. || mayor. Veedor de

vianda.

Despenseta. f. ant. d. de Despensa.

Despefladatneiite. adv. m. Precipitada

y arrojadamente.

Despeñadero, ra. adj. Dicese de lo que

es a pro|Mlsito para despeñar a uno o despe-

ñarse. II
' m. Precipicio, lugar o sitio alto.

peñascoso y escarpado. ||
' fig. Riesgo o pe-

ligro a que uno se expone.

Despeñadizo, za. adj. Dicese de lo que

es a propósito para despeñarse.

Despeñadura, f. ant. Despeñamiento.

Despeñamiento, m. Despeño.

Despeñar. (De lüi j ptHa.) a. Precipitar y

arrojar una cosa desde un lugar alto y pe-

ñascoso, o desde una eminencia aunque nc

tenga peñascos. Ú. t. c. r. ||
• r. fig. Precipi-

tarse, desenfrenarse y entregarse ciegamen-

te y sin consideración a pasiones, vicios u

maldades.

Despeño, m. Acción y efecto de despe-

ñar o despeñarse.
||

• Desconcierto, flujo de

vientre o diarrea. ||
* ñg. Caida precipitada.

|!

* fig. Ruina y perdición.

Despepitarse, (üe lUi j ft^iiit, i." an.) r.

Hablar o gritar con vehemencia. ||
• fig.

Arrojarse sin consideración , hablando n

obrando descomedidamente. !| Despepitarse

uno por una cosa. ir. fig. y fam. Mostrar ve-

hemente afirii^n a ella.

Desperación. (Uei lat. Jttftratu, -»mü.) f.

ant. Desesperación.

Desperanza, f. ant. Falta de esperanza.

Desperar. (I)el lat. tUs^tri.) n.anL Deses-

perar. L'sib. t. c. r.

Despercudir, a. Limpiar o lavar lo que
estí perniiliilo.

Desperdiciadamente. adv. m. Con des-

perdicio.

Desperdiciado, da. adj. Desperdiciador.

Ú. t. c. s.

Desperdiciador, ra. adj. Que desperdi-

cia. Ú. I. c. s.

Desperdlciadura. f. ant. Desperdicio.

Desperdlciamlento. (Da déiftráieitr.) m.

ant. Desperdicio.

Desperdiciar. (Uci Ui. dii/,rjm; da tf;</n~

üri, coniumir, <<arro<bar.) a. Malbaratar, gas-

tar o emplear mal una cosa; como la hacien-

da, el tiempo, etc.

Desperdicio. (De itt^tniMar.) m. Destruc-

ción de la hacienda u otra cosa. ||
* Residuo

de lo que no se puede o no es fácil aprove-

char o se deja de utilizar por desruido.

Desperdigar. (Uei Ui. duftráin.) a. Sepa-

rar, (Ifsiinir, esparcir.

Desperecer, n. ant. Perecer, t.' «cep.
||

• r. Consumirse, deshacerse por el logro de
una cosa.

Desperezarse. (De 4t j ntirntnt^ r. Ex-
tender y estirar los miembros, torciendo el

cuerpo y la cabeza descompuestamente.

DES

para sacudir la pereza o librarse del entu-

nifi'imirnto.

Desperezo, m. Acción de desperesarse.

Desperfecto. (Da du ^ ptTfKi:\ m. Leve
deleí lOro. ||

* Kalta que desvirtúa algún tanto

el valor y utilidad de las cosas o deslustra

su buena apariencia.

Desperfilar, a. p. us. Pínt. Suavizar los

contornos de los objetos de un cuadro,

uniéndolos con el ambiente del mismo, para

que no aparezcan a la vista con sequedad y
dureza,

jj
> r. Perder uiu cosa la postura de

perñL

Despernada, f. Cierta mudanza en el

baile del villano y otros, que se hada con
talto elevado y cayendo con las piernas

abiertas.

Despernado, da. (De ¿ttftmar.) adj. fig.

CansjUo, fatigado y harto de andar.

Despernar, a. Cortar o estropear las

piernas.

Despertador, ra. adj. Que despierta.
||

' m. y f. Persona que tiene el cuidado de
despertar a otras. ||

* m. Reloj que a la hora

i|ue se quiere hace sonar repetidamente una

campana para despertar al que duerme o

dar otro aviso. ||
* fig. Aviso, estimulo; aque-

llo que hace despertar, en sentido figurado.

Despertamiento, m. Acción y efecto de
despertar o despertarse.

Despertante. p. a. ant. de Despertar. Que
despierta.

Despertar. (De di y uptrtar.) a. Cortar, in-

terrumpir el sueño al que esti durmiendo.

Ú. t. c r.
II

' fig. Renovar o traer a la memo-
ria una cosa ya olvidada. ||

' fig. Hacer que
uno vuelva sobre sí o recapacite. ¡|

* fig. Mo-
ver, excitar, despertar el aprtito, \\

• n. Re-

cordar del sueño, dejar de dormir. ||
• fij;

Hacerse más advertido, avisado y entendi-

do el que antes era rudo, abobado o sim-

l>le. II
Despertar a quien dnernie. fr. fig. Sus-

citar especies con que uno se mueve a ha-

cer o decir lo que no pensaba.

Desperteza. (De di y ufiHna.) f. ant. Pre-

visión, conocimiento.

Despesa. (Oe diifiim; >.* art.) f. ant Dis-

(lendio. gasto.

Despesar, m. Disgusto, pesar.

Despesar. (Del lat. dufnulri, admiatotrar.)

.1. ant. Expender.

Despestañar, a. Quitar o arrancar las

|irst.iiías.
II

' r. fig. Desojar, 2.* acep.

Despezar. (De dii j fina.) a. Adelgazar

[Kjr un extremo un cañón de fontanería o de
otra clase, haciendo rebajo para que cómo-
damente se pueda enchufar en otro. \\*Ar¡¡.

Dividir los muros, arcos o bóvedas de sille-

ria que componen un edificio, en las dife-

rentes piezas que han de entrar en su eje-

cución.

Despezó. (D* dnfamr.) m. Kn fontanería

y otras artes mecánicas, rebajo que se hace

al extremo de un cañón para enchufarle en

otro.
II
• Arf. Despiezo.

Despezonar, a. Quitar el pezón a algu-

nas cosas; como a los limones, limas, etc. |i

' Dividir y separar una cosa de otra. || » r.

Quebrarse el pezón o pezonera a algunas

cosas; como a la fruta, al coche, etc.

Despiadadamente, adv. m. Desapiada-

damente.

Despiadado, da. adj. Desapiadado.

Despicar. ( De dn j finr.) a. Desahogar,

satislacer. ||
* r. Satisfacerse, vengarse de la

ofensa o pique.

Desplcarazar. a. Extr. Empezar los pá-

jaros a picar los higos.

Despichar. (De dt j apictmr.) a. Despedir

de si el humor o humedad. ||
* AnJ. Dasco-

balar. II
* n. fam. Morir, i.* acep.

Despldlda. (Ua dnfidir.) L Mr. Salida,

desaguadero.

Despidiente, p. a. ant. de Dsapsdlf.
Despiertamcnte. adv. m. Con ingento y
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Despierto, ta. p. p. irreg. de D«ap«rtar.||

• adj. ft',{. Avisado, advertido, vivo.

Despiezo, m. Ar^. Acción y efecto de
despezar. J.* acep.

Deapitar. a. Auür. Derribar los pOarea de
una mina.

Desplltarradamente. adv. m. Con des-

pilfarro.

Desplllarrado, da. (Dt diifU/mnw.) adj.

Desharrapado, roto, andrajoso. Ú. t C a. ||

> Pródigo, derrochador. C. I. c s.

Despilfarrador, ra. adj. Que despilfarra.

Ú. t. c. s.

Despilfarrar. (Eo ou upifvrv.) . Consu-
mir el caudal en gastos desarreglados; mal-

gastar, malbaratar. ||
' r. fam. Se dice del

que, siendo cicatero, gasta profusamente en
alguna ocasión.

Despilfarro. (De diipU/vrnr:) m. Destrozo

de la ropa u otras cosas, por desidia o des-

aseo.
II

' Gasto excesivo y supcrfluo; de-

rroche.

Despimpollar. (De d<t y fimp»U».) a. Afr.

Quitar a la vid los brotes viciosos o excesi-

vos, dejando a la planta la carga que bue-
namente pueda llevar.

Despinces, m. pl. Despiazaa.

Despintar, a. Borrar o raer lo pintado.

Ü. t. c. r. 11
• fig. Desfigurar y desvanecer un

asunto.
II
' n. fig. Desdecir, degenerar. Ar»/-

.'ÚM no DEsriNTA dt m taita, ||
* r. Borrarse

ricilmente los colores de que están teñidas

!as cosas. || No despintársele a uno una per-

dona o cosa. fr. fig. y fam. Conservar la es-

l>ecie de ella, aunque la baya visto pocas

veces.

Desplnzadera. f. Mujer que quiu las

motas al paño. ||
* Instrumento de hierro

<)ue se usa para despinzar los paños.

Despinzar, a. Quitar con pinzas las mo-
tas y pelos a los paños, pieles y otras cosas

semejantes.

Despinzas, f. pl. Pinzas para despinzar

los paños.

Despiojar, a. Quitar los piojos. Ú. t. c.

<'•
II

' ^i- y 'am- Sacar a uno de miseria. Ú.

t. c r.

Despique. (D« ditfltar.) m. Satisfacción

que se toma de una ofensa o desprecio que
se ha recibido y cuya memoria se conserva-

ba con rencor.

Desplrltado, da. adj. ant. Que carece de
espíritu.

Despistar, a. Hacer perder la pista.

Despizcar, a. Hacer pizcas una cosa. Ú.
t. c. r. II

• r. fig. Deshacerse, poniendo mu-
cho cuidado y conato en uiu cosa.

Desplacer. (De du y flmar.) m. Pena, de-

sazón, disgusto.

Desplacer. (Dal lat. dü, d«*, r fl—tn, agra-

dar.) a. DscMstar, desazonar, desagradar.

Desplaclble. (d* ^lu 7 fúuítü.i adj. ant.

Desapacible.

Desplaciente, p. a. ant. de Daaplaccr.

Que desplace.

Desplanar. (D*t ut dUfUman.) a. ant
Explicar.

Desplantación. (Da ditfUmur:) f. Dca-

arralgo.

Desplantar, in^duy fUmtf.) a. ant Des-

arraigar, t.* acep. II
> r. Damta y Etgr. Per-

der la planta o postura recta.

Desplante. (D* diipUmttr.) m. Danta y
£í^. Postura irregular.

Desplatar, a. Separar la plata que se ha-

lla me/clada con otro metal
Desplate, m. Acdóa y efecto de des-

platar.

Desplayar. (D*^ r Mv*-) a. ant. Expla-

yar. II
* n. Retirarse el mar de la playa, como

acontece en las mareas.

Desplazamiento, (d* dnfUtm.) m. Mar.
Espacio que ocupa en el agua el casco de
un buque hasta su linea de flotación; volu-

men y peso del agua que desaloja.

Desplazar. (d« 4m y /<aa») a. Mar. Oes-
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lojir un baque en el »giit el volumen de U
parir sumergida de su casco.

Detpicgadamentc. adv. m. ant Abierta

y exprcjatnfnte.

Desplegadura, f. Accióo y efecto de

deipirgar o desplegarse.

Desplegar. (Det un. áUflUirt; UdU,im,y
fUíín, pici«r.) a. Descoger, extender, dea-

doblar. Ú. t. c. r.
II
« fig. Aclarar y hacer pa-

tente lo que estaba obsdiro o poco inteligi-

ble. ||
' Mil. Hacer pasar las tropas del orden

compacto al abierto y extendido; como del

de columna al de batalla, del de batalla al

de guerrilla, etc. Ú. t c. r.

Despleguetear. . Agr. Quitar los ple-

guetes a los sarmientos, para que el fruto

abunde.

Despliegue, m. Acción y efecto de des-

plrcar. Usase principalmente en la táctica

militar.

Desplomar. (De 4n j^Um».) a. Hacer que

una pared, un ediñcio u otra cosa pierda la

posición vertical. ||
• r. Perder la posición

vertical una cosa, especialmente un edifi-

cio.
II
' Caerse una pared por pérdida de su

posición vertical o vicio de su cimiento.
||

* fig. Caer a plomo una cosa de gran peso.

Desplome, m. Acción y efecto de des-

plomar o desplomarse.

Desplomo. (De Jn/Umar.) m. Desviación

de la posición vertical en un edificio, una

pared, etc.

Desplumadnra. f. Acdón de desplumar

o desplumarse.

Desplumar, a. Quitar las plumas al ave.

Ü. t. c. r.
II
2 fi(j. Pelar, 5.* y 6.* aceps.

Despoblación. (Oe Jnfaihr.) f. Falta to-

tal o parcial de la gente que poblaba un

lugar.

Despoblada. (De iuptiitr.) f. ant Oespo-

bUción.

Despoblado, m. Desierto, yermo o sitio

no poblado, y especialmente el que en otro

tiempo ha tenido población. ¡|
Cuando he-

res por despoblado, non fagaa deaagnisa-

do; porque cuando tuerca por poblado, Irás

a lo vezado, ref. que enseña que ni aun

en lo oculto se deben hacer acciones ma-
las, porque la costumbre suele arrastrar a

ejecutarlas en público o con descaro.

Despoblador, ra. adj. Que despuebla.

Ú. t. c. 5.

Despoblamiento, m. ant. DcapoUadóa.
Despoblar, a. Reducir a yermo y de-

sierto lo que estaba habitado y poblado.
|!

* fig. Despojar un sitio de lo que hay en t\.

oisroaLAR fn campo Jt áriolts, dt kUrias.
\;

* ifím. Dejar una mina sin el número de
trabajadores que exigían las leyes. ||

* r.

Quedarse un lugar con pocos vecinos o sin

ninguno.

Dcspoderado, da. (d* itijftiw, i." *rt.)

adj. .ini. T^rsposeido, despojado.

Despojador, ra. adj. Que despoja. Ú.
t r. ».

Despojaralento. (d« iétftj<r.)m. ant. Dea-

pojo.

Despojar. (D«1 Ui. inpUUn^ a. Privar a

ano de lo que goia y tiene; desposeerie de
eUo coa violencia. ||

* Ftr. Quitar jvridica-

mente la posesión de los bienes o babita.

ción q«c nno tenia, pata dáisela a su legiti-0 dñsto. ptcct Jkiiilu sentencia para eUo.||

* r. Desmidane o quitarse laa vcaliditna. |¡

« DcspOMcrse de ana cota voiualaiiMMnle.

DMP4ÍO. m. Acdón y efecto de despo-
jar o despojane. || * Pitas, botin del vence-

dor. U * Vientre, asadura, cabexa y nanea de
laa rcaes qae se nuun pan el absMO pétiH-

c«.|*At.Loquesc ha perdido per el den»-

po, por la OMMftt • odoa accideMea. Z« a^^
«rBt«»0)0 4r<sai»ni, isiuaMMii ig «tB«s-

ro;o itl tiimf».l**tlL Ps>iBi ||
• pL So-

bras o rcsidoca, BasfOtcs 4i ás wtna, 4t té

mmiU. 11
* AloMS, Mima, palas, pcacneao

ycabcMda laa atw WMitaa. B • Uatvialcs

que se pueden aprovechar de tm edificio

que se derriba.

Despolvar. (o« ü» 7 /*/**.) a. Daaanpol-
var. Ú. t. c. r.

Despolvorear. (d« ¿< r fthtnar.) a. Qui-
tar o sacudir el polvo. ||

* fig. Arrojar de si

o desvanecer una cosa.

Despoivorizar. a. ant. Despolvorear.

Desponer, a. ant. Dapoaar.

Despopularizar. (De Jtt j ft^mUritmr.) a.

Privar a uno del buen concepto público que
tenía. Ú. t. c. r.

Desportillar, a. Deteriorar o maltratar

una cosa, quitándole parte del canto o boca

y haciendo portillo o abertura. Ú. t c. r.

Desposación. (Dd Ut. Jttftmsmlí*, -tmú.) f.

ant. Desposorio.

Desposado, da. (De dtif^ntr.) adj. Redín
casado. Ú. t c. s. ||

* Aprisionado con espo-

sas.
II
Desposado de bogaAo, caro vaia d

pafio. ref. que se dice de los recién casados,

por los muchos gastos de la boda.

Desposajas. f. pl. ant. Esponsalías.

Desposamiento. (De ¿n^ttúr.) m. ant
Desposorio.

Desposar. (Del Ui. ¿«/«««m, frec <ie átf

^áin, prometer.) a. Autorizar el matrimonio

como párroco. ||
' r. Contraer esponsales.

||

' Contraer matrimonio.

Desposeer, a. Privar a uno de lo que
posee.

Desposeimiento, m. Acdón y efecto de
desposeer.

Desposorio. (De Jh^mt.) m. Promesa
mutua que el hombre y la mujer se hacen
de contraer matrimonio; y más espedalmen-
te, casamiento por palabras de presente.

Ú. m. en pl.

DtSpOta. (Del b. Ut JttffU, j tu» del cr.

bcesAti)^ jeie, telkor.) m. D que ejercía mando
supremo en algunos pueblos antiguamen-

te.
II
' Soberano que gobierna sin sujedón

3 ley alguna. ||
' fig. Persona que trata con

dureza a sus subordinados y abusa de su

;>oder o autoridad.

Despóticamente, adv. m. Con despo-
tismo.

Despótico, ca. (Del gr. Unoxvi^) adj.

.\bsoluto, sin ley, tiránico.

Despotismo. (De dJtptU.) m. Autoridad

absoluta no limitada por las leyes.

Déspoto, m. ant IMspota.

Despotricar. (De ^^ r /««v.) n. fam. Ha-
blar sin consideración ni reparo todo lo que
a uno le ocurre. Ú. t c r.

Despreciable, adj. Digno de desprecio.

Despredador, ra. adj. Que desprecia.

Despredamiento. (De dMfnatr.) na. ant
Desprecio.

Despreciar. (Xféuj fndtr.) a. Desesti-

mar y tener en poco. ||
« Desairar o desde-

ñar.
II

> r. Desdeflar, 2.* acep.

Despreciativo, va. adj. Que indica des-

predo. T»nt DaspasaaTiva
Despredo. (De Jétfrtof.) m. Desestima-

ción, falta de apredo. ||* Desaire, desdén.

Desprender, (d* ^ j fméw.) a. Des-

unir, desatar lo que estaba fijo o unido. Ú.

t C r. DESPKSKDiaSS Mtp*$ it iMS ÍMM,
ra;v/ ir KM i«4«.

II
* r. fig. Apartarse o des-

apropiarse de una cosa.

Despreadido, da. (d* *«^>«dww.) adj.

Desintcfesado, generoao.

Dtsprefldlmicnto. (d* <n^>wi*rj m. Ac-

dón de desprenderse tierras, rocas, etc. de

lo alto de los montes. ||
* Desapego, desaai-

miento de laa coaaa. jj
* <lg. Laigueía, desin-

terés.

L Estado dd ánimo ctuado nada bay ca él

que le impida Jutgar (ccta O iaparcialBcate

delascosaa.

DMprtoavsrM. (d* A» r t'**M»^ '•

Salir e Hbmae de una preocupación.

Dtsprestigiar. a. Quitar d preHiglo. D.

Lct.

DBS

D«aprMllglO. m. AcdAn y efecto de des-

prestigiar o deaprestigiaise.
Desprevenclda. f. Falu de prevención o

de lo necesario.

Desprevenidamente, adv. m. Sin pre-

vención.

Desprerenldo, da. (De <b» 7 fn—miJ».)
adj. Deaaperdbido, desproveido, falto de lo

necesario.

Despret. m. ant Duprnls.JI' ant Ftr.

Kcbeldia del delincuente que no se presen-
taba.

II
* ant. Fffr. Mulla en que iocurria.

Desprivanza. f. ant Caida y pérdida de
la privanza.

Desprivar. (De ¿< 7 frmar.) a. ant Hacer
caer de la privanza, y ' n. ant. Caer de la

privanza.

Despropiar, a. ant Expropiar o despojar

a uno de una cosa.

Desproporción, f. Falu de la proporcióa
'iebida.

Desproporcionadamente, adv. m. Con
Jesproporriin.

Desproporcionado, da. adj. Que no tie-

ne la proporción conveniente o necesaria.

Desproporcionar, a. Quitar la propor-
'rión a una cosa; sacarla de regla y medida.
Despropositado, da. adj. Dicese de lo

]ue es fuera de propósito.

Despropósito. (d< J*t 7 tnfMi».) m. Di-
cho o hecho fuera de sazón, de sentido o de
conveniencia.

Desproveer. (De ¿^ 7 fr^m-r.) a. Despo-
jar a uno de sus provisiones o de lo necesa-

rio para su conservación.

Desproveidamente. adv. m. Daaprivenl

damente. ,' * ant. laoplaadaaaala.

Desproveimiento. (De iafnmtir.) m. ant
Dcsprevenclóo.

Desprovisto, ta. p. p. irreg. de Deapn»
veer. ,', ' adj. Falto de lo necesario.

Despueble, m. Acción y efecto de de>-
;>oblar o despoblarse.

Despueblo, m. Despuebla.

Despueate. (De ítifmmur, %.' acar.) m. Ea
algunas partes, áurea*.

Deapnés. (d* u» p>*pe. un. A 7 <s 7 «i

adr. /M(.) adv. t y 1. que denota posteiio-

rídad de tiempo, lugar o situadón. Aate-

pónese con frecuencia a las partictilas ¿t y
fue. Dssruis J* amsmar; VMsnts fie lié-

pu.
II

* Denota asimismo idea opuesta a la

de preferencia. £>fmwr. tt wuftr dt Ut »n-
d»ra gritgM Dtsrcts lU DtwUittmi.

Despnesto, ta. p. p. irreg. ant de Oaa-

poner.

Despulsarse, (d* ^ 7 tmlm.) r. aat Aft-
tarse demasiado por una paiióa de tnhao, |
< fig. Apaaionarae por naa cosa; aagaila y
apcMceria con vdiemencia.

Despidlar. (D*i lat dn/ iHan.) a. aat Oaa-
andar.

Despumados. L Acción y efecto de den-

pumar.

Despamar. a. Eapaaar.

Dc^MStadarm. f. Acdón y efecw de
despuntar o dcspontaise.

Datpaatar. a. Quitar o gastar h punta.

Ú.tcr.
II
'Cortar las ccrw «anas déla oot-

roena hasta llegar a las ceMiDas donde eaH
elpoaM»antDiii| iiiW r, i.*ac<p.|«Jfar.

Montar o doblar ana ponta o na caba B * a.

Empezar a brotar y entallecer ha pbiMs y
loa árboles. | * Manifestar agodcsa e inge-

nia | * fig. Adelantarse, descollar.|• Hablan-

do de la aurora, dd aba o dd dto, eapesae

a amanecer.

Dasqac. (Oatncc 4* 4Mdr r») adv. L aaL

Desde que, lacgo qac. ad que. Csase ate

en poesía.

Daaqaqiar. (D« A r «r-t^) •- ^- Fo-
sar eaqatjes de toa rdotes o Iñjnelos que

se desgijaa dd tronce de las plaalaa. pata

que pceadiB por tia^ilaaw .

Dma<|a. • Ágr- Acción y efecto de



DES

Desquerer, i. Dejar de querer.

Desqulciador, ra. idj. Que desquicia.

Ü. t. c. i.

Desquiciamiento, m. Acción y efecto de
desquiciar o <ic^tltliciarse.

Desquiciar, a. Desencajar o tacar de
quicio una cosa; como puerta, ventana, etc.

tJ. t c r. 1¡
' fig. Descomponer una cosa

auitándole la firmeza con que se mantenía.

1. 1 c r.
II

) fig. Derribar a uno de la pri-

vanza, o hacerle perder la amistad o vali-

miento con otro.

Desquijaramiento. m. Acdúo y efecto

de desquijarar o dcsi|uijararse.

Desquijarar, (ü* áu j f»iM.\ a. Rasgar

la boca dislocando las quijadas. U. t c. r.

Desquyerar. (Til tm d« A< j fni/'m.) a.

Carf. Serrar por los dos lados un palo o ma-
dero hasta el paraje seüaUdo, donde se ha
de sacar la espiga.

Desquitar, a. ant. Esquilar.

Desquilatar, a. Üjj^tr de quilates el oro. ||

* fig. Hacer perder y disminuir su intrínseco

valor a una coso.

Desquilo, (d* ititmilar.) m. ant. EsqnOeo,

I." acrp.

Desquitamlento. m. ant. Desquite.

Desquitar. íi)e Jtt j ^muir.) a. Restaurar

la pérdida: reintegrarse de lo perdido, par-

ticularmente en el juego. Ú. t c r. ||
• fig.

Tomar satisfacción o despique, o vengarse

de un pesar, disgusto o mala obra que se ha

redbido de otro. Ú. t c. r.

Desquite, m. Acción y efecto de desqui-

tar o desquitarse.

Desquito, ta. p. p. irreg. ant. de Desqui-

tar.

Desrabotar, a. Cortar el rabo o cola a las

crias de las ovejas.

Desraigar. (De Jet j nitar.) n. ant. Des-

arraigar.
II

' ant fig. Extinguir, extirpar.

Desramar, a. Quitar las ramas del tronco

de un árbol.

Desrancharse, r. Desalojar, dejar el ran-

cho.
II

• MU. Separarse los que están arran-

ch.iJos.

Desraspado. (J>t duj ntfa.) adj. V. Tri-

go desraspado.

Desraspar, a. ant. Raspar o raer.

Desrazonable. (De ^ y rMcmiU.) adj.

fam. Kiicra de razón.

Desregladamente, adv. m. Detarreela-

damente.

Desreglado, da. (De dti y rtfUi4.) adj.

Desarreglado.

Desreglar. (."Oti-j ngUr, «.• an.) a. Des-

arreglar. Ú. t. c. r.

Desreputación, f. fam. Deshonor, des-

crédito, falta de reputación.

Desreverencia, f. ant. Irreverencia.

Desriscarse, r. ant. Caer rodando por los

riscos o prftas.

Desrizar, a. Deshacer los rizos; descom-
poner lo rizado. Ú. t. c. r.

Desroblar. (D* ¿< y nhtar.) a. QuiUr la

roblaflura.

Desronar. a. Mure Quitar a los irboles

las remitas ruines, para que tomen mis vi-

gor las otras.

Desrostrar. a. ant Herir en el rostro,

afeándolo o descomponiéndolo.

Destablar. (D« in j imiU.) a. ant Desen-
tablar.

Destacamento. (D< ¿utmcar.) m. MU. Por-

ción de tropa destacada.

Destacar. (D« ^ r U rail lm<-, d* U qn*

tambi^a derivaa mtoííir y «1 ital. mttgtuvt.) a*

J>fi¿. Separar del cuerpo principal una por-

ción de tropa, para una acción, expedición,

escolta, guardia u otro fin. U. t c r.
|I

Piíit.

Hacer resaltar los objetos de un cuadro por

la fuerza y vigor del claroscuro, por la acer-

tada aplicación de las reglas de la perspec-

tiva aérea o por la contraposición dr los co-

lores. Ú. m. c. r.

Dest^ador. m. Especie de martillo de

DES

que se sirven los herreros para poner, ya en

rédenlo, ya en cuadrado, el hierro caldeado.

Dest^jamiento. (Da ríuo/or.) m. ant Re-

baja, diminución. n« ant Ejitravio de un rau-

dal que toma nuevo curso.

Destajar. (De Ja y isjar.) a. Ajustar y ex-

presar las condiciones con que te ha de ha-

cer una cosa. ¡I
• Cortar la bar.ija en el juego

de naipes. ||
' ant Atajar, precaver.

¡I
ant

Interrumpir.
!l

» ant. Extraviar, descarri.ir. ||

Quien destaja, no baraja, ref. que advierte

que dos cosas di-itintas no pueden haci'rse

al mismo tiempo por una misma persona.
||

También da a entender que para evitar qui-

meras y pleitos conviene prevenir todos los

lances al principio de un negocio.

Destajero, ra. m. y f. Persona que hace

una cosa a destajo por cuenta de otra.

Destajista, cotn. Destiúero, ra.

Dest^o. (Ue d4i!ajar.) ni. Ubra u ocupa-

dón que se ajusta por un tanto alzado, a di-

ferencia de la que se hace a jornal. ||
* ant

División o atajadizo. ||
* fig. Obra o empresa

que uno toma |>or su cuenta. ||
A dcataio. m.

adv. Por un tanto. Dicese cuando se toma o

da una obra ajustada en cierta cantidad.
||

fig. Con empeño, sin descanso y aprisa para

concluir pronto. || Hablar uno a destilo, fr.

ñg. y fam. Hablar con exceso.

Destalonara. Quitar, destruir o descom-

poner el talón al calzado. Ü. t c. r. [j ' Cortar

las libranzas, recibos, cédulas, billetes y de-

más documentos contenidos en los cuader-

nos y libros talonarios. ||
' Quitar el talón a

los documentos que lo tienen unido.y* Vtter.

Retuijar el casco de una caballería, desde el

medio de la palma hacia atrás.

Destallar, a. Quitar los tallos inútUes y
viciosos a los árboles, etc.

Destapada. (Da dt$tafar.) í. Deseolrierta,

I.* acep.

Destapadura, f. Acdón y efecto de des-

tapar o destaparse.

Destapar, a. Quitar la tapa. ||
* fi^. Des-

cubrir lo tapado, quitando la cubierta. Ú. tc r.

Destapiar, a. Derribar, deshacer, arruinar

las tapias.

Destarar, a. Rebajar la tara de lo que se

ha pesado con ella.

Destartalado, da. adj. Descompuesto,
desproporcionado y sin orden. Ü. t c. s.

Destazador. (De ¿uiatmr.) m. Q que tiene

por ofido hacer trozos las reses muertas.

Destazar. (Otáay <a«<r,'compár*»* nUumr.)

a. Hacer piezas o pedazos.

Deste, ta, to. Contracc ant de d« cate,

de esta y de esto.

Destebrechador. (De Jttuinekmr.') m.
Germ. Declarador o intérprete.

Destebrechar. a. Germ. Dedarar.
Destechadura. f. Acción y efecto de des-

techar.

Destechar, a. Quitar el techo a un edi-

ficio.

Destejar, a. Quitar las tejas a los teja-

dos.
II

* fig. Dejar sin reparo o defensa una
cosa.

Destejer, a. Deshacer lo tejido. ||
* fig.

Desbaratar lo que estaba dispuesto o tra-

mado.
Destetladnra. (o« tttfiUw, %.' art.) f. ant

Destilación.

Destellar. (D« itt iDleai. y «l Ut 1tU»n,

brillar.) a. Despedir destellos o emirir rayos,

chispazos o ráfagas de luz, generalmente in-

tensos y de breve duración.

Destellar, a. ant Dtsttiar.

Destello, m. Acdón de destellar. I." art
||

* Resplandor vivo y efímero; ráfaga o surti-

dor de luz, que se enciende y apaga casi

instantáneamente.

Destello, m. ant. Dcstctladora.

Destemperado, da. (i>c <itt y ttmfttjt.)

adj. ant. Desleído o disuelto.

Destempcramiento. <CM ux. Jit, im, y
umftr^mrnimm.) m. ant Desttiplaata

,

DES MI
Destempladamente, adv. m. Coa d«a-

lempUnz.i.

Destemplado, da. (d« J»i y HmfUd*.) adj.

Falto de temple o de mesura. |j
• Finí. Di-

cese dd cuadro o de la pintura en que hay

disdnancia entre el todo y las partes.

Destemplamiento. (Da Ju y umfimmitmf)

m. ant. DcstcmpUaza.
Destemplanza. (Da Jtt y umfUmm.) f. In-

temperie, desigualdad del tiempo; exceso

de calor, frío o humedad. || ' Elxceso en los

afectos o en el uso de algunas cosas. ||
* Al-

teradón, descomposidón en el pulso, que
no llega a calentura declarada. ||

* fig. Des-
orden, alteradón en las palabras o acdones;

falta de moderación.

Destemplar, {d* Jay umpu.) a. Alterar,

desconcertar la armonía, d buen orden o
concierto de una cosa.|{ ' Poner en infusión.

||

* Destruir la concordancia o armonía con

que están templados los instrumentos músi-

cos. Ú. t c r. II* r. Alterarse, descomponer-
se el pulso.

II
» Perder el temple el acero a

otros metales. ||
• fig. Descomponerse, alte-

rarse, perder la moderadón en acdones o

palabras.

Destemple, (d* Attmflir.) m. Disonanda
de las cuerdas de un instrumento. |l ' Indis-

posidón ligera de la salud. ¡|
> fig. Alteración,

desconcierto de algunas cosas; como accio-

nes, palabras, humores, condidón, tiem-

po, etc.

Destentadamente. adv. m. ant Desaten-

tadamente.

Destentar. (Da du y cmzar.) a. Quitar la

tentación a uno, proponiéndole razones que
ie persuadan a vencerla.

Desteñir. (De Jtt y u»ir.) a. Quitar d tin-

te; borrar o apagar los colores. Ú. t c r.

Desteridad. (Del ut áts/trUat, -Mi.) f. ant
Destreza, i.* acep.

Desternillarse, r. Romperse las ternillas.

Desterradero. (Da JtMUrntr.) m. fig. Des-

tierro, 4.* acep.

Desterramiento. (Da iuttmr.') m. ant
Destierro.

Desterrante, p. a. ant de Daatarrar. Que
desfierra.

Desterrar, a. Echar a uno por justicia

de im territorio o lugar.
||
' Quitar la tierra

a las raices de las plantas y a otras cosas.
||

1 fig. Deponer o apartar de si. destekrar
la trittaa, ¡a rnftriHedaJ. ||

* ant Desente-

ffar, i.* acep.

Desterronar, a. Quebrantar o desliacer

los terrones. Ú. t c. r.

Destetadera. f. Instrumento con púas,

que se pone en las tetas de algunos anima-

les, especialmente de las vacas, para deste-

tar las crías.

Destetar, a. Quitar la teta al nifto o a las

crías de los animales; hacer que dejen de
mamar y que se mantengan comiendo. Ú. t
c. r.

II
* fig. Apartar a los hijos del regalo de

su casa cuando se les pone en carrera. Ú. t
c r.

II
Dcatctars* uno eoa una cota. fr. fig.

Haber tenido desde la nifiez noticia o uso
de ella.

Destete, m. Acdón y efecto de destetar

o destetarse.

Desteto, m. Conjunto de cabesas de ga-
nado destetadas. ||

* Lugar o cabaUette ca
que se recogen los macho* y muías lechwas
reden destetadas.

Destez. (Da tUtttkim.) m. ant Contratiem-
po, penalidad, infortunio.

Destiempo (A), m. adv. Fuera de tiempo,
sin oportunidad.

Destiento. (D« im y Mnao.) m. Sobresalto,

alteración.

Destierro, (d* Atnrr»r.') m. Pena qoe coo-
sisle en expulsar a aivt persona de lugar o
territorio determinado, para que temporal o
perpetuamente resida fuera de íl. ||

* Efecto

de estar desterrada una persona. ||
* Pueblo

o lugar en que vive el desterrado. 1|
* fig. Luf
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gtT muy distante de lo mis céntrico y con-

currido de un» población, o de otro lugar

que i>or al(;nn motivo o raión se prefiere.

Destilación. (U«i in. JutHUHt, -tmit.) f. Ac-

ción y efecto de destilar. ||
* Fhijo de humo-

res serosos.

Destiladera, f. Instrumento para destilar.

Deatilador, ra. (i><i ui. d,siiihi,r.) adj.

Que tiene por oficio destilar agua o licores.

U. t c .
II

* Dicese de lo que se destila.
||

• m. Vaso grande de piedra o barro porosos

que sirve para purificar el agua por medio

de la filtración. Tiene un recipiente debajo,

y todo el aparato suele estar encerrado en

una caja de madera. ||
< Alambique.

Destilar. (I)ei l»t. iUtHllirt.) a. Separar por

medio del calor, en alambiques u otros va-

sos, una substancia volátil de otras más fijas,

enfriando luego su vapor para reducirla

nuevamente a liquido. ||
< Filtrar, I.* acep.

||

• n. Correr lo liquido gota a gota.

Destilatorio, ría. adj. Dicese del aparato

que sirve para la destilación. ||
• m. Paraje u

oficina en que se hacen la* destilaciones.
||

' Destilador, 4.* acep.

DesUn. (De tUtiimar, t." «ri.) m. ant. Tes-

tamento o última voluntad. |¡
> ant. Destino,

I.* acep.

Destinación. (Dal Ut. iuHmatU, -tnlt.) r.

Acción y efecto de destinar. || ' ant. Destino.

Destinado, da. (Oe dtuinar, •. art.) adj.

ant. Desatinado.

Destinar, (üei l>i. duHmín.) a. Ordenar,

señalar o determinar una cosa para algún fin

o efecto.
II

' Designar el punto o estableci-

miento en que un individuo ha de servir el

empleo, cargo o comisión que se le ha con-

ferido.

Destinar. (DtJuj iím.) n. ant Desatinar,

3.* acep.

Destinatario, ría. m. y f. Com. Persona a

quien va dirigida o destinada alguna cosa.

Destino. (U« dtttmar, i." art.) m. Hado, 4.*

acep.
II

• Encadenamiento de los sucesos

considerado como necesario y fatal.
||

• Cir-

cunstancia de serles favorable o adversa esta

supuesta manera de ocurrir los sucesos a

personas o cosas. ||
* Consignación, señala-

miento o aplicación de una cosa o de un pa-

raje para determinado fin. |¡* Empico, ocu-

pación.

Destiflar. (D« i— 7 Uim.) a. ant Limpiar

las colmenas de los destifios o escaños.

Destino. (D< tUttiiitr.) m. Pedazo o parte

del panal de las abejas, algo negro o ver-

doso, que carece de miel.

Destiranizado, da. adj. Libre de tiranía.

Destirpar. a. ant. Extirpar.

Destitución. (U«l lat. íutUmtU, -tmit.) f.

Acción y efecto de destituir.

Destttuidor, ra. adj. Que destituye. Ú.

tes.
Deatituir. (d*i ui. áuiamln.) a. Prirar a

mo de alguna cosa. ||
* Separar a uno de su

cargo como corrección o castigo.

DÍettocar. (D*^ r <««.) a. Quitar o des-

hacer el tocado. Ú. t. c. r. ||
* r. ant. Descu-

brir la cabeza, quitarse el sombrero, mon-
tera o gorra.

Destorcer, a. Deshacer lo torcido, aflo-

jando las vueltas o dándolas hacia la parte

contraria. Ú. t c r. ||
< fig. Enderesar y aire-

|la/ lo que cataba sin la debida rectHnd. ||

* r. M«r. Perder la embarcación d fwntM
que devaba; descaminarse.

DUtWgar. (D«I kl. éíiltrfm/rt, dar <rMÍia<,

totear.) a. £jr/r. Romper o tronchar las ramas
de la* encinas, cuando ae suben en ellas los

trabaiadores pan sacudir jt recoger las be-
llotas.

tfa. O»* émmmaim-i adj.

fi|. IncoMidetado. pcrripitMlo. aá aeaa V.
tcs-
Dcstomiltador. m. TnsBiiaurtu de hiem
otta materia, qoe sirte pan deatonuUar.
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Tueltas. !| » r. fig. Desconcertarse obrando o
hablando sin juicio ni seso.

Destorpadura. (Ua tltittrf^.) {. ant Ac-
ción y efecto de afear, manchar o estropear.

Destorpar. (d«I Ut. duiurp»rt.) a. lot Da-
tarpar.

Destoserse, r. Toser sin necesidad, o fin-

gir la tos, ya previniéndose para hablar, ya
para que sirva de seña.

Destotro, tra. Contracc. ant de de esta

otro, de esto otro y de esta otra.

Destrabar, a. Quit.ir las trabas. Ú. t c. r.
||

' Desasir, desprender o apartar una cosa de
otra. Ú. t c. r.

li
• ant Romper y deshacer

las vallas o trincheras.

Destral. (Del Ut <tntrtHi.) m. Hacha pe-

queña que se maneja con solo una mano.
Destraleja. f. Destral pequeño.
Destramar, a. Sacar la trama de la tela.||

• ant Romper, deshacer la trama, conjura-

ción o engaño que se habia hecho.

Destre. (Drl mallorquín Jtitrr, e<la<)>l.) m. 1

Medida de longitud, que se usa en Mallorca,

equivalente a 4 metros y 21 centímetros.
||

superficial. Medida cuadrada de un destre

de lado.

Destrejar, n. Obrar o proceder diestra-

mente.

Destrenzar, a. Deshacer la trenza. Ü.
t. c. r.

DestrerO, ra. (Del l«<. dtxtnt, It m«lo <Iere-

cha.) adj. ant Diestro, experto, ejercitado en '

las armas.

Destrez. f. ant Destreza.

Destreza. (De duitr,.) f. Habilidad, arte,

primor o propiedad con que se hace tma
cosa. 11

> Esgrima.

Destrlbutar. a. ant Eximir del pago del

tributo.

DeStrída. (Del ut Tnlpir ÜttrictUí j ine

del lat. áUtrUiut, obligado, MofusUado.) f. ant
Escasez, necesidad, aprieto.

Destrípar. a. Quitar o sacar las tripas.
||

' fig. Sacar lo interior de una cosa. ||
' fig.

Despachurrar, i.' acep. || « fig. y fam. Dicese

del suceso, chascarrillo o enigma que se

está relatando o proponiendo, cuando un
oyente interrumpe la narración y declara lo

substancial de la noticia, el desenlace de la

historia o la solución del acertijo.

Destripaterrones. ( De áttírip4r j ttrr*$.)

m. fig. y fam. Gañán o jornalero que cava o
ara la tierra.

Destrísimo, ma. adj. snp. de Diestro.

Destrlnnfar. a. En algunos juegos de
naipes, sacar los triunfos un jugador a los

otros, obligándoles a echarlos.

Dertrizar. a. Hacer trizas o pedazos. ||
* r.

fig. Consumirse, deshacerse por un enfado.

Destrocar, a. Deshacer el trueque o
cambio.

DestrAa. (o* diatn.) m. Lazarillo o meto
de ciego. II DcsirAa, el coaaejot la faafs. «i

dcgo. ref. que enseña que el juicio y la pni-

denda deben consultar y pensar las pala-

bras antes que las pronuncie la lengua.

Dcstrooamiento. m. Accióa y efecto de
destronar.

Destronar, a. Deponer y privar del reino

a uno; echarle del trooa ti
* fig. Quitar rnia

persona a otn so p^epondennda.
Destroncaraleato. m. AcdAa y efecto

de de< troncar.

Destroncar, a. Cortar o derribar en ir-

bol por el troaco^jl ( flg. Cortar o deseo-

yunur d cuerpo o parle de él ||
* 8g. Amd-

nar a uno, deatiuiíle, emlMrsiarie sas nego-

cios o preteaslonea, pritriadole de los mt-
dios de coMcr* sa istencite.

DaalnwiMr. (Da Ai y *mm4>.) a. aoL
Tratar de una materia sia proftmditatta.

Dastrapar. «>• *r y tnfm.) a ant Sepa-

lar o dMdir d t*aado o la gcale, de «aette

qoe cada «ao vaya solo • per ae lado.

Destrozador, ra. adj. 0«e desiroM. Ú.

tea.

DIB

Destrozar, a. Hacer trotos o
Ú t c r.

II
* fig. Gastar mucho, iocenridera-

damentc. ||
* ¡fll Desbantar a los eaenA-

gos, derrotarios con mucha pérdida.

Destrozo, m. Acdóo y efecto de destro-

zar o destrozarse.

Dcatroz6a, aa. adj. flg. Que destrosa

demasiado la ropa, los zapatos, etc. Ú. t
es.
Destrucción. (T>ei ut. JtarmdU, -»miM.) f.

Ruina, asolamiento, pérdida grande y cad
¡rreparable.

Destructivamente. adT. m. Coa destrac-

ción.

DestmCtlTO, ra. (Del Ut Att-mctlrm.) adj.

Dícese de lo que destruye o tiene poder o
facultad para destruir.

DeStmCtO, ta. (Del ut dtOnutat.) p. p.

irreg. ant de Destrair.

Destructor, ra. (Del ul its^^tim:) adj.

Que drstniye. Ú. t. c. s.

Destructorio, ria. (Dr ¿tttnrur.) adj. Oas-
tmctlvo.

Destrueco, m. Destrueque.
Destrueque, m. Acción y efecto de des-

trocar.

Destruible, adj. Que puede destruirse.

Destruición. (De Jtnrmr.) f. OestraecUak
Destruidor, ra. (d« itttnir.) adj. Dcstrae-

tor. Ü. t. r. s.

Destruimiento. (De iutruir:\ m. ant Dsa-
tmcdóo.

Destruir. (d«i lat. JttírJn.) a. Deshacer,
arruinar o asohu' una cosa material. Ú. t c. rj|
* fig. Deshacer un enredo, un proyecto,

jj

' fig. Quitar a uno los medios con que se

mantenía, o estorbarle que los adquiera. ||

* fig. Malgastar, malbaratar la hacienda. O
* r. í4/g. Anularse mutuamente dos cantida-

des iguales y de signo contrario.

Dcstiuyenle. p. a. de Oesiralr. Que des-
truye.

Destullecer. (d* J-y tmiUar.) a. Dosaa-
toDeccr, i.* acep.

Destnrbar. (oei b. ut. dutmwt^t. jéttmtti

Ul. éú, de«. j tmrtm, loasiio.) a. aot Ecfaar, ex-

peler, arrojar.

Desubstanciar. a. Deaostanciar.

Desucación. (d* ¿ r »<») f- Acdda y
efecto de desjugar o desjugane.

Desudar, a. Quiur el sudor. Ú. t c. r.

Desuellacaras. (De ét-Utr j <w«.) m. ftg.

y fam. Barbero que afeita md. 1|
* com. fig.

y fam. Persona desvergonzada, descarada,

de mala vida y costumbres.

DesaeBo. m. Acci^a y efecto de desollar

o desoDaise. H * fig. Desvergtlenza, descaro,

osadía. B Ser aa dsaacBe. fr. fig. y fam. ron

que se ooia d excedvo precio que m pide

o se flera por «na cosa.

Dcsafldr. (De A> 7 >««•.) a. Quitar dd
yMo las bestias sujetas a éL

DcsssManMfltc adr. at Sin unióa.

DesmÜdO. (.0* ém 1 mmUm.) f. Separacste

de las paites que componen un todo, o de
las cosas que estaban juntas y naidafc ii

* fig-

Discordia, desavenencia.

Dtanrir. OM lat 4ran»v <• S», tm, y
M**, aair.) a. Apartar, separar naa cosa de
otra. O. t c. r. n * fig Introducir tfacordiB

entre loa que estaban en bo^ oorre^MO-
dencia. Ú. t c. r.

DCIBM. (CpatracG. <• \m ynj» áijm raa

•I proa. aM^) adv. «a. ant De coasono, de
conformidad, coa aaión, juntaawatfe
Dasvftar* a. Quitar o anaacar las aftas. Q

* Agr. Arrancar las raices viejas de las plan-

tas. B * r. fig. y fam. Ocaparse coa aUa ea
aa tnbajo de bmibos dnlca o minocioao. |
* fig. y faau Empleane coa gracia y con-

ttaoación en tn vicio; cono en robar, ju-

gar, etc.

DeaidMr. (D«i lat áitfmitin.) a. ant Ose-

Deanrcnr. a. Deshacer loa sorcoa.

; (Da 4a y ard^j a. Deshacer ana



DES

II
' fig. Deibvalar

) (AQ. in. adv. uil.

tria: quitar la urdimbre,

una trama, una intriga.

Por encima.

Desusadamente, adv. m. Fuere de uso.

Desusar, a. Desacostumbrar, perder o

dejar v\ uso. Ú. m. c. r.

Desuso, m. Falu de uso o de ejercicio

de una cosa.

Desustandar. a. Quitar la fuerza y vigor

una rosa, sacindule la sustancia o desvir-

tuándola por cualquier otro medio. Ú. t. c. r.

Desvahar. a. Agr. Quitar lo marchito o

seco de una planta.

Desvaido, da. adj. Aplicase • U persona

alta y desairada. ||
• Dicese del color bajo y

como disipado. ||
* ant. Vaciado, adelgazado,

disminuido.

Desvaiduf^ (D« innUti í. ant Adelga-

tamiento, diminución.

Desvalnadura. r. Acción y efecto de des-

Tainar.

Desvainar, a. Sacar los granos de babas,

guisantes y otras semillas, de las vainas en

que se crian. H ' ant. Desenvainar.

Desvalía. (Uc Jtt t palia.) í. ant. Desvali-

miento.

Desvalido, dtuiOtdur rmliA.) adj. Des-

amparado, destituido de ayuda y socorro. ||

• ant. Acelerado, presuroso, desalado.

Desvalijador, m. El que desvalija, 2.'

acep.

Desvalijamiento, m. Acción y efecto de

desvalijar.

Desvalijar, a. Quitar o robar el contenido

de una maleta o valija. ||
• Saquear, robar.

Desvalimiento. (De Ju j poUmúnu.) m.

Desamparo, abandono, falta de ayuda o

favor.

Desvalor, m. ant. Cobardía, miedo.
i¡
* ant.

Falta de valor o de estimación.

Desván, m. Parte más alta de la casa,

que tiene por cubierta el tejado.
|1
gatero.

El que no es vividero o habitable.

Desvanecer. (Del Ut. dii, de*, y vamat/n.)

a. Atenuar, separar las partes de una cosa.

de suerte que se disipen o lleguen a per-

derse de vista. Ú. L c. r. |[* Dar ocasión de
presunción y vanidad. U. m. c r. ||

• fig.

Deshacer o anular, desvanecer ¿a duda, Ui

tosfetha, ti inlenlo. U. t. c. r. ||
* r. Evapo-

rarse, exhalarse, perderse la parte espiritosa

de una cosa, desvaneclrse ti vino.
|i
* Fla-

quear la cabeza por un vahidoi turbarse el

sentido.

Desvanecidamente, adv. m. Con desva-

necimiento, presunción o vanidad.

Desvanecimiento. (Ue duvamutr.) m. Pre-

sunción, vanidad, altanería o soberbia. |!

* Debilidad, flaqueza, perturbación de la ca-

beza o del sentido.

Desvaporixadero. (D* 4» 7 mmftritm:) m.
Lugar por donde se evapore o respire una

cota.

Desvarar, (d* ifrj r «wvr.) a. Resbalar,

deslizarse. U. 1. c. r. ||
• Atar. Poner en mo-

Timiento la nave que estaba varada.

Desvariable. (De J4nmrw:) adj. ant Que
puede variar o mudarse.

Desvariadamente, adv. m. Con desva-

rio, fuera de propósito. ||
• ant Diferente-

mente, con diversidad o desemejanza.

Desvariado, da. (De Jttvmri^.) idj. Que
delirí o dice o hace despropósitos. ||

' Fue-

ra de regla, orden o concierto; sin tino. {1

> .aplicase a las ramas largas y locas de los

árboles. ¡{
* ant Diverso, diferente, deseme-

jante.

Desvarlamlento. (De ¿narfar.) m. ant
Diversidad, diferencia.

Desvariar. (De Ju j wmríar.) a. ant Dife-

renciar, variar, desunir o desviar. |¡
* n. De-

lirar, decir locuras o despropósitos.
||

• r.

ant Apartarse del orden regular.

Desvario. (Oe Ananv.) m. Dicho o he-

dió fuera de concierto. |j
' Accidente que
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sobreviene a algunus enfermos, de perder

la ratón y delirar. H • ant. Desunión, división,

disensión. ||
* ñg. Monstruosidad, cosa que

sale del orden regular y común de la natu-

raleza.
II

* fig. Desigualdad, inconstancia y
capricho.

Deivutlgar. (d« A» 7 9*tHf.) a. ant

Chapodar, i.* acep.

Desvedar. (De tía j wmUt.) a. Alzar o re-

vocar la prohibición que una cosa tenía.

Dcsveladamentc. adv. m. Con desvelo.

Desvelamiento, m. Desvelo.

Desvelar. (De d4i j nUr.) a. Quitar, impe-

dir el sueño, no dejar <lormir. Ú. t c. r. ||* r.

fig. Poner gran cuidado y atención en lo que

uno tiene a su cargo o desea hacer o con-

seguir.

Desvelo, m. Acción y efecto de desvelar

o desvelarse.

Desvenar, a. Quitar las venas a la carne. |l

' Sacar de la vena o ñlón el mineral. ||
* Qui-

tar las fibras a las hojas de las plantas; como
se hace con la del tabaco antes de labrar-

la.
II

* Ei¡u¡t. Levantar los cañones del freno

por el nudo, arqueándolos para que hagan

montada. El tocado desvenado a eutílo d:

gattso tí mdt i/anda qui ti desvenado a

cuello de cubra.

Desvencijar. (De da j metjt, Ufadurm.) a.

Aflojar, desunir, desconcertar las partes de

una cosa que estaban y debían estar unidas.

Ú. t c r.

Desvendar, a. Quitar o desatar la venda

con que cst.iba alada una cosa, desvendar
tos ojos. U. t. c. r.

Desveno. (De Jtntiua:) m. Arco que en

el centro de la embocadura del freno forma

el hueco necesario para que se aloje en él

la lengua del caballo.

Desventl^a. (De Jtt y vtmiajit.) f. Mengua
o perjuicio que resulta de la comparación de
dos cosas, personas o situaciones.

Desventajoso, sa. adj. Que acarrea des-

ventaja.

Desventar. (De dét j witmu.) a. Sacar el

aire de una parte donde esti encerrado.

Desventura. (Ue dit j ptntmm.) í. Dasgra-

da. I.', 2." y 3.* aceps.

Desventuradamente, adv. m. Con des-

ventura.

Desventurado, da. (De Juminr».) adj.

Ocscradado, i.* y 2.* aceps. ||
' Cuitado,

pobrete, sin espíritu. ||
' Avariento, mise-

rable.

Desvergonzadamente, adv. m. Con des-

vergüenza.

Desvergonzado, da. (De dtmrfontaru.)

adj. Que habla u obra con desvergüenza.

Ú. t. c. s.

Desvergonzamiento. (De dtttnrtommm.)

m. ant. Desvergüenza.

Desvergonzarse. (v>t da y nrftnm.) i.

Descomedirse, insolentarse, faltando al res-

peto y hablando con demasiada libertad y
descortesía.

Desvergofladamente. adv. m. ant Dw-
vcrgoozadamentr

Desvergüenza, f. Falta de vergüenza, in-

solencia; descarada ostentación de faltas y
vicios.

¡I
' Dicho o hecho impúdico o inso-

lente.

Desvergflenzamiento. m. ant Daavar-

gonzarolcnto.

Desvestir. (D* da y vaOr.) a. Deaaodar.

Ú. t. c. r.

Desvezar. (D« ¿> y wntr.) a. ant Dasav*-

zar. Usib. t. c. r. ||
* Ar. Cortar los mugro-

nes de las viñas por la parte por donde se

comunican con la cepa madre.

Desviación, f. Acción y efecto de des-

viar o desviarse. !¡
' Aftd. Paso de los humo-

res por fuera de sus conductos naturales.
||

* Mtd. Cambio de la posición natural de los

órganos, en especial de los huesos.

Desvlamlcnlo. (D« dinrítr.) m. ant De«v<o.

DC«VÍar.(0«l ut dnitr,, nil>utuMe al pralMo

DET 8<8

dt por dú, án.) a. .'\, callar, alejar, separar de
su lugar o camino una cosa. Ú. t. c. r. || *fig.

Dispadir o apartar a uno de la intendón, de-
leréiinarión, propósito o dictamen en qoe
esuba. Ú. t. c. r. !l

• Esfr. Sq)arar la espada

dn contrarío, formando otro ángulo, para

que no hiera en el punto en que estalML ||

* n. ant Apartarse, separarse.

Desviejar. a. Entre ganaderos, separar o
apartar del rebaño las ovejas o cameros
viejos.

Desvio. (D« dawUr.l m. DMvlacita, I.*

acep.
II

> fig. Despego, ceño, desagrado.

Desvirar. {Vf da y min, 1.* acep.) a. Re-
cortar con el tranchete lo superfluo de la

suela del zapato después de cosido. ||
* Re-

cortar el libro el encuadernador.

Desvirgar. (d« dit y rú-gt.) a. Quiur la vir-

ginidad a una doncella.

Desvirtuar, a. Quitar la virtud, substan-

da o vigor. Ü. t. c. r.

Desvivirse. (De da y rñnr.) T. Mostrar in-

cesante y vivo interés, solidtud o amor por
I una persona o cosa.

Desvolvedor. (De dts y v«/wr.) m. Inttni-

mentó que usan los herreros y cerrajeros

para apretar o aflojar las tuercas.

Desvolver. (De da y t>tlim:) a. Alterar una
cosa, darle otra figura. Ú. t c. r. ||

' Arar la

tierra, mullirla y trabajarla.

Desvuelto, ta. p. p. irreg. de Deavolvar.

Desyerba. (De déifm-Ur.) f. Escarda, 2.*

acep.

Desyerbador, ra. adj. Que desyerba. Ú.
t c. s.

Desyerbar. (De da yjtrU.) a. Dcstaertiar.

Desyuncir. (Del ut. dújuMgin.) a. ant. Dcs-

nncir.

DesyUntO, ta. (Del Ul dUjmmttut.) p, p.

irreg. ant de Dcsjroncir.

Deszocar. [Ot dti y «m».) a. Herir, mal-

tratar el pie, de modo que quede impedido
su uso. U. t c. r.

Deszumar, a. Sacar o quitar el lumo. Ú.
t c. r.

Detallar. (De dé y uU»r.) a. Tratar, referir

una cosa por menor, por partes, drctinstan-

dadamente.
Detalle. (De dHmOar.) m. Pormenor, o re-

lación, cuenta o lista circunstanciada.

Detardamiento. (Oe dtifd^.) m. ant. Tar-

Detardar. (Del Ul dturdán.) a. ant. Tar-

dar o retardar. ||
' o. ant Detenene, tucer

mansión.

Detención. (Oei ut. dtuua», *•<!.) f. Ac-
ción y efecto de detener o detenerse. || » Di-

ladón, tardanza, prolijidad.
||

* Privadóa de
la libertad; arresto provisional.

Detenedor, ra. adj. Que detiene. Ú. t es.
Detenencia. (d« datmtr.) f. ant Pata»clóB.
Detener. (i)ei ut. dtUmin.) a. Suspender

una cosa, impedir, estorbar que pase ade-

lante. U. t c. r. II
• Arrestar, poner en pri-

sión. II
* Retener, coiuervar o guardar, ¡i

* r.

Retardarse o irse despado. jj
* fig. Suspen-

dene, pararse a considerar una cosa.

Detenidamente, adv. m. Con detendóa.
Detenido, da. (U« dotm».) adj. Embaraza-

do, de poca resoludóo. Ú. t c. s. ||
* Ftfltft,

miserat>le. Ú. t c s.

Octaahntaato. (d« foimip.) m. Piiwtll».
DetMtacMa. (d*i im. émiuñt. .«*.) f.

Ar. Acción y efecto de detentar.

DctMtmdor. (xm ui. dtmnfr.) m. AW-.

El que leiieiie la posesiúo de lo que 00 es
suyo.

Detentar, (im ul dttwáan, utm*. tm dou-

mttt, reieoer ) a. Ftr. Retener uno sin dere-

cho lo que no le pertenece.

Detentor. (d«í ul détautr.) m. ant Ar.
Detentador.

Detergente. (Dri lat dmrgmt, -mák, ^ a.

4* dtHrfiri, limpUrJ adj. Mtd. Detersorio. Ú.
t c. s, m.

Deterior. (im ul díttrítr.) a^j. Diceac ¿3
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lo que es de calidad inferior I* de otra

COI» de »u cs|>rnc

Deterioración. (d«i \u. étutitna; -trnu.)

í. Acción y efecto de deteriorar o deteho-

r»rar.

Deteriorar. (d«i ut. dturim^n.) a. Empeo-
rar, menoscabar, poner de peor condición

una cosa. Ú. t. c r.

Deteriora (d« étitrimr.) m. Dcterlofa-

dóiL
Determinación. (Del ut. iturmmtutt, -tnu.)

í. Acción y efrcto de determinar o determi-

narse. II
* Osadía, valor.

Dctemlnadamente. adv. m. Con deter-

minación.

_
Determinado, da. adj. Osado, valeroso.

Ú. t c. s. II
' Á!/;. V. Ecuación determinada.

||

* Cram. V. Articulo, verbo determinado.
||

* Mat. V. Cuestión determinada. 1|
» Mal. \.

Problema determinado.

Determinamiento.(Dc dtitrmintar^ m. ant.

Determinación.

Determinante, p. a. de Determinar. Que
determina. ||

* adj. Gram. V. Verbo determi-

nante.

Determinar. (Del ut. á^urmmari.) a. Fijar

los términos de una cosa. ||
* Distinguir, dis-

cernir. II
' Señalar, ñjar una cosa para algún

efecto. OETESMINAR día, hora.
¡|

* Tomar re-

solución. Ú. t. c r.|| • For. Sentenciar, definir.

DETERMINAR ti pUitO, la COUSO.

Determinativo, va. adj. Dicese de lo que
determina o resuelve. |1 ' Gram. V. Adjetivo

determinativo.

Determinismo. (De átitrmimar.) m. F¡1.

Sistema ñiosóñco que subordina las deter-

minaciones de la voluntad humana a la vo-

luntad divina. ||
' Fit. Sistema que admite la

influencia irresistible de los motivos.

Determinista, m. Partidario del determi-

nismo.

Detersión. (Del ut. intrau, p. p. de itUr-

fin, limpiar.) L Acdón y efecto de limpiar o
purificar.

Detersivo, va. adj. Detersorio. Ú. t c.

s. m.

Detersorio, ría. (Dd ul dtttmu, p. p. de

itUrfir; limpiar.) adj. Dicese de lo que tiene

virtud de limpiar o purificar. Ú. t. c s. m.

Detestable. (Oel lai. dtluUiUU^ adj. Abo-
minable, execrable, aborrecible, pésimo.

Detestablemente, adv. m. De un modo
detestable.

DeteatecMn. (d«i tat. étutua», -*mis.) f.

Acción y efecto de detestar.

Detestar. (Del Ui. dtutiari.) a. Condenar

y maldecir a personas o cosas, tomando al

cielo por testigo.
||

* AlKirrcccr, i.* acep.

Detienebuey. (De dtumr j i>u^.) m. Oa-
tufta.

Detlnenda. (Del lat. dMmtm», -tntU, que d«-

liese.) f. DcttnclÓB.

Detonación, f. Acción y efecto de de-

tonar.

Detonante, p. a. de Dctoaar. ||
* adj. V.

Pólvora detonante.

Detonar. (Del Ul dM«a*v.) n. Dar estam-

pido o trueno.

Detoraar. (0« ét biau. 7 mtmt.) a. ant.

\oWer srgimda ves.

Detorsión. (t>ei ut. iitnmt, p. ^ a* áHf
«•Nk «ofcerj (. Extemite vtoluita; lorccdu-

ra de aa wéteé», aervio o BfHMnto.
DtIracciAa. (Dai iM. **Mb, .Mb.) (. Ao>

cite de detwar.ll'Coawl saciteBwriaiy
deniflmdvs cea qa« a« ^oMa o dlMdaaye la

fama de «wa persoaa.

Ottfadv.OM M. d*«a*».) a. IMnar,
s.*acep.

Dttractor, ra. (D«i ul «hanM»-.) adj. Mal-
dldswa o hramadar. Ú. t c. a.

DttnMdor. (D«4»wrj tu. ant, Oslractar.

Pttiaw. <IM lai. éitmUrt.y a. Apartar o
deaviar. 0. t c. r. )! * ftf. lafamar, deaigiar

b boora ajeoa en la coavetsacióa o per c»>

DEV
Detraimiento. (De ¿</«r, >.• ac«p.) m. ant.

Infamia, deshonor.

Detrás. (Ue U prep. Ul. A 7 «1 ade. Irmu.)

adv. 1. En la parte posterior, o con posterio-

ridad de lugar, o en sitio delante del cttal

está una persona o cosa. || » fig. En ausen-

cia. || Por detrás, m. adv. ñg. Datráa, 2.* acep.

Detrimento. (Del ut. drtrimmtmm.) m. Des-
trucción leve o pardal. || « Pérdida, quetn-an-

to de la salud o de los intereses. || ' fig. Dafio

moral.

Detrito. (Del Ul. ítMim, aMc««udo.) m.
Resultado de la descomposición de una
masa sólida en partictilas. Úsase mucho en
geología y en medicina.

Deturpar. (Del ut. JtiKrfMn.) a. ant Afear,

manchar, estropear.

Deuda. (De <Ui<U.) i. Obligación que uno
tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro

una cosa, por lo común dinero, ji
• Pecado,

culpa u ofensa; y asi, en la oración del pa-

drenuestro se dice : y frrjónttitot muttraj
DEUDAS.

II
consolidada. Consolidado. || exte-

rior. 1.a pública negociada con extranjeros.
||

notante. La pública que no está consolida-

da, y que, como se compone de vencimien-

tos a término fijo y de otros documentos
aun no definitivamente arreglados, puede
aumentar o disminuir todos los dias.

|| tarte-

rior. La pública negociada con persotias del

propio pais.
II
pública. La que el Estado tie-

ne reconocida por medio de títulos que de-

vengan interés y a veces se amortiran.
|{

Contraer uno deudas, fr. fam. .^dquirirlas.
||

Quien fia o promete, en deuda se mete. ref.

que explica la fuerza que tiene la promesa
de una cosa; pues por ella queda obligado

el que la hace a cumplir lo que prometió.

Deudo, da. (Del ut. dtKtus, p. p. de JtNn,
«er deudor.) m. v f. Pariente, i.* acep. ||

• m.
Parentesco. ||

* ant. Deada. || Tonar uno en
su deudo a otro. fr. ant Emparentar con él.

Deudor, ra. (Del Ul. itKur.) adj. Que
debe, o está obligado a satisfacer una deuda.

Ú. t c s.
II
El deudor no muera, qne la deu-

da en pie se queda, ref. que manifiesta la

esperanza que queda de cobrar mientras

vive el deador.

Deudoso, sa. adj. ant Que tiene deuda
o parentesco con uno.

DeuterOnOmlO. (Del Ut intirtnumtmmt, J
éite del fr. 6tvtsp<yvó|iiov; de 5evnfH>^ tefrio-

do, y ví(K>s, ley.) m. Quinto li'bro del Penta-

teuco de Moisés, en el cual se repiten las

leyes contenidas en los primeros.

DentóxIdO. ( Del prefijo átul; lomado del

fT. te^npo^ Mgwide,7 de AnU».) m. Qmim.

Combinación dd oxigeno con un cuerpo

en su segundo grado de oxidación.

Devalar. (Ea ast. fr. inaUr, caer, bacOT

errar, del Ut. Í4 j roWt, raltaO D. Mar. Deri-

var, separarse del nimbo.

Dtria. adv. t ant Devaat
Devaaadera. f. Armaión de caBas o de

listones de madera cnizados, que gira alre-

dedor de un eje vertical y fijo en un pie,

para que, colocadu en él las madejas dd
hilado, puedan devanarse con facffidad.

||

* Instrumento sobre tjne se mueve tra bMll-

dor, y sirve ea los teatros para representar

prontamente «na cosa por na lado, y otra

por el otro.

Devanador, ra. adj. Que devana. Ü. t

c. a. H * u<- Alma o fnadaawato sobre «jae

se hace d ovillo, qtie suele ser de papel,

naipe, cartón o nadera.

Devanar. ( D« db 7 wtm», vacia; (MM •• tt.

4nHm; «mirt wüt, vadaj a. AfroDar bOo en
ovQlo o carreta,

DavaadidM, cta. (d* d:i«4a 7 dM*,) attj.

ant Sobredklio.

Devanear. iD* d> 7 »i»iir.> a. Dedr o
iMoor descoociertoa o devaaeoa; dii(iamur,

dHb8r.U*aatVavMBr.
PWaOt <D« «MMaeO . DcMo, dea-

ai»oo.deswodwtii>.|»Owipacitev>aa.

ladj.

Dcvant (De ^ 7 <m>o.) adv. t ant Aalea,

anteriormente.

DevantaL <D« dfc—».) m.
Devastados. (Del ui.

Acción y efecto de 1

Devastador, ra. om lat. 1

Que devasta. Ú. t c s.

Devastar, om ul dUM*».) a. Destruir

tm territorio, atrasando sos ediAdos o aso-

lando tus eampoa. R * fif. PsKi aii . 1.* acep.

Devedar. 'D«í ut. *»«i»».) a. ant Vedar.

Devengar. ( De d> 7 «i ui. wjmütan, aut-

boine, aproptane.) a. Hacer uno soya signas
cosa mereciéndola; adqtiirlr derec!» a ela
por ratón de trabajo o servicio, wramua.
taUrift, ttiits.

Devenir, om tai. émm^y*.) a. aat Sobre-
venir, suceder, acaecer.

De verbo ad véflnna. expr. adv. lat Pa-

labra por palabra, a la letra, sin fattar uaa
coma.

Devladón. (D«i ui. iMM«, .dMb.) t Oaa-
vlación.

Deviedo. (De Jt—dtr.t m. ant Veda, i."

ait.. I.* acep. ||
* ant Vedada, H ' ant Ealr*.

dicho, j.* acep.
II
< ant Deuda cnotrsida por

delito o rebddía.

Devieso. m. ant D Ivteao.

Devino, na. (Del ui. /rrbw.) m. y f. ant
Adivino.

Devinto, ta. (D«I Uc ámimrtmt, p. p. 4* db-

riauCr», alar.) adj. ant VcaddO.
Devisa. (Del ul íUMw, 4iHi ft«M«, rapaxi-

da.) f. Espede de sefiorio qne ea dguaea
lugares tenían antíguamenle loa bijosdalgo

en las tienas que babian heredado de sos

padres y demás ascendientes, y baUsa par-

tido entre si, cooserváadoae entre eOcia; y
los que moraban en estas tierras eran sus

vasallos solariegos, segte fuero de CssdBa. y
* Tierra sujeta a este sdhxio.

Devisado, da. (De A 7 «I COTB. «úi^ gatej
adj. an!. Dedase de lo que estaba disCnsado.

Devisar. (D* dniut.) a. ant Pactar, ooa-
certar, convenir. ||

* ant Seftalar, deciarar la

suerte o género de armas para d coosbale

en los duelos y desafíos. ||
* ant Dividir o

hacer partidones. ||
• ant Cootar, referir.

De vita et móríbus. expr. lat V. latfsr-

nadón de vita et móríbus.

DeVOdÓn. (DcI lat. JmO», -émSt.) f. Amor,
veneradóo y fervor reügioaos. ||

* Manifesta-

ción extema de estos seatbnkntos. A * Hg.

Indinadóo, afidte eapedaL fl* 7V»£ Proaii-

rud coa que tmo esél dispuesto a bacer b
santa volnmad de Diea. 8* V. Oasa do dtv*-

dóa.
II
da aMsIaa. Aaisteada a sos locanMfes

y frecuente coaveisacioa coa cflas* ||I

a la devodoa da nao. fr.

o una reunite de dba, cOflM> nacida, dudad,

ejército, etc., volnniariassente sajeta a h
obedieiKia de otra.

DdtNMiOMffNi UL Lmro que contieae va-

rias oradoaes ooa que loa fieles ejercitan su

devodoB,
DCVOdar. (Dd lat. Anisa IWiai *> atm-

edhr, ofncOT, volar.) O. ant Votar o J«ar.

DSfOlaCidai om tat. AmAMm^ p. p. «• db-

n**n rodar.) f. Acdte y efscto de devolver.

DavoMlf*. va. adj. Ar. Dieesc de lo

que devnei«e.|t • Ar. V. Elssio dsiüaitM .

DOT«lf«r. (XM lat. ám ttftm. ) a. Volver

ana cosa ai estado que t<Bia.U'>esiiMitb

s b persona qne b poaeia.

DtVWrtMMk ML OM esa la la da fímm . ••

lailiUna t itq fTfrr rtrrrr dd terreno la-

ca. fi< GtU. Pestcaecieaie a este terreno.

Dtwttmim. ni. <D«i lat. <w«wsa.r.) ad|.

Que devora. O. Lc. 8.

Devorar, (im im. dw» a, IVagarcoa
aasb y spiasMíadsBunte B * fig Coasonyr,

destruir,

Davorat. adl- aat Vataa.

DavataaMBta. adv. aL Coa devodda.
D»seH> ta. OM M.
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4«<iic«4o.) «d). DeUicailo con fervor a obru
de pirdail y rrliyión. Ú. t. c s. ||

* Aplicase

a la imagen, templo o lugar que mueve a

devoci<^n. |{
> Afecto, aficionado a una per-

lona. Ú. t. c. s.

Devover. (d«i Ut. it—rtn.) a. aot Dedi-

car, ofrerer, entregar. UsAb. t. c, r.

Devuelto, ta. (d«1 ul intttitu.) p, p. irreg.

de Devolver.

Dexiocardia. (Del ft. t^xí, d*raciu, 7 vify

tía, corai.io.) f. Aítii. Desviación del coraión

hacia la derecha.

Dexmero. m, ant. Dennaro.

DeXtrina. (D«I Ut. Jtxira, U mano derecha.)

f. Quim. Substancia sólida, amorfa, de color

blanco amarillento y de composición análo-

ga a la del almidón. Sus disoluciones des-

vian a la derecha la luí polariíada más que
los cuerj>os semejantes a ella, y se obtiene

industríalmcnte del almidón para substituir

a la goma.
Dextro. (d«i Ut. ántrKm.) m. Espacio de

terreno alrededor de una iglesia, dentro del

cual se gozaba del derecho de asilo y de

algunos otros privilegios.

Dextrúgiro. (llel lat. étxltr, que etti a la

derecha, y de firmr.) adj. Quim. Dícesc del

cuerpo o substancia que desvia a la derecha -

la \\a polurizada.

Dextrorsam. (Vm latina.) adv. 1. Hada la

derecha.

Dey. (Del turco i5^J, iltj', tío malerno.) m.

Titulo del jefe o principe musulmán que go-

bernaba la regencia de Argel.

Deyección. (Del ut. Jtimu, •*mü.) f. Gtol.

Conjunto de materias arrojadas por un vol-

cán o desprendidas de una montaña.|| ' Med.

Defecación de los excrementos.

Deyecto, ta. (d«i lat. dtücim.) adj. ant. Vil,

dr&preciable.

Dezmable. (d« inmuar.) adj. Que estaba

o podía estar sujeto al diezmo.

Dezmar. (Oe tUdmar.) a. Diezmar.

Dezmatorio. (De i4tmitr.) m. Sitio o lugar

donde se recogía el diezmo. || ' Lugar o dis-

trito que correspondía a cada iglesia o parro-

quia para pagar el diezmo. ||
' ant. Persona

que pagaba el diezmo.

Dñnneflo, fla. adj. Dezmero.
Dezmera. (Dd lal. Jtamaria, t t. de -Itu,

deiaero.) f. ant. Dezmcría.

Dezmeria. ( De ¡Uzmm.) f. Territorio de
que se cobraba el diezmo |>ara una iglesia o

persona determinada.

Dezmero, ra. (Del lal. ittimañui, de dtcSma,

dicima parte.) adj. Perteneciente al diezmo.
||

- V. Caía dezmera. ||
> m. y f. DIezmero, ra.

Dezmla. f. ant. Dezmeria.

Di. tDei lal. Ju y di.) prep. inscp. que de-

nota oposición o contrariedad, como en Dl-

smlir; origen o procedencia, como en Dima-

nar; extensión o dilatación, como en 01-

fufuiir,

DI. (Cootrscc. de ét f.) adv. I. ant De allí.

Día. (Del (r. btd.) prep. insep. que significa

separación, como en Dwcritúo, viÁUiú; a

trav¿s de, como en mkmtlre; entre, como
en v\Kl¿HÍec.

Dia. (Uei lat. ¿Ut.) m. Tiempo que el Sol

emplea en dar aparentemente tina vuelta

alrededor de la Tierra. ||
* Tiempo que dura

la claridad del Sol sobre el horizonte.
||

' Tiempo que hace durante el dia o gran

[nrte de él. día Uuvum, cubitrto, dtsptjad»,
||

* Aquel en que la Iglesia celebra al santo,

rl sagrado misterio, etc., de que una perso-

na toma nombre, con respecto a esta misma
persoiu. Ú. m. en pl. Hoy scit Iti dIas dt

Eugenio.
II
' Cumpleafloa. U. m. en pl. ||

* pt.

fíg. Vida, 4.* acep., en frases como las si-

guientes : Alfin dt tuí dIas; dtiftút dt lut

días,
li
Dia adiado. Día dUdo. jj artlOclal.

Tiempo que media desde que sale el Sol

hasta que se pone. ||
astrooómlco. Atlnn.

Tiempo comprendido entre dos pasos con-

lecutivo* del Sol por el meiidiano aupe-

dIa

rior. 11 chrIL Tiempo cuniprendido entre dos

medias noches cnnsmitiwis. '| coleado. Día

festivo.
II
complementarlo. C.uU uno de los

cinco o seis día* que se contaban al fin del

año en el calendario republicano francés,

para completar el número de 365 o de 3O6.

Ú. m. en pl. ||
critico. Aquel de que pende

la derisión de una enfermedad o negocio.
||

de aflo nuevo. £1 primero del afio. || de aAoa.

Cumpleattot. || de ayuno. Aquel en que la

Iglciia manda ayunar. || de bneyea. Medida
agraria, usada en Asturias, equivalente a

1.800 varas cuadradas o a 1.257 centiáreas. H

de campo. El destinado para divertirse en el

rampo.
|| de carne. Aquel en que la Iglesia

permite comer carne. |¡ decretorlo. .Ved. Dia

critico.
II
de cntlo. Día de trabajo. |l de des-

canso. £1 que se paga al alquilador de ca-

rruajes o bestias, además de los que se em-
plean en el camino.

||
de Dios. Corpas. || de

fiesta, o de tiesta entera. Domingo, o dia

señalado por la Iglesia en honor de un mis-

terio o de un santo, con obligación de de-

dicarlo a Dios, cesar del trabajo mecánico

y oir misa. || de fortuna. Entre cazadores,

aquel en que abunda la caza, por quema en

el campo o por otro accidente semejante, y
en el cual se prohibe cazar. Ú. m. en pl.

||

de gala. Aquel en que, por aljíin motivo de
celebridad, la corte o una familia particular

se viste de gala. || do grosura. Se llamaba

así el sábado en los reinos de Castilla, por-

que en él se comían los intestinos y extre-

midades de las reses y toda la grosura de
ellas.

II
de gnardar. Día de precepto. ||

de

hacienda. Dia de trabajo. |; de huelga. Aquel
en que los artesanos no trabajan y se pa-

sean, aunque no sea festivo.
i|

Aquel o

aquellos que median entre una y otra ca-

lentura del que padece tercianas o cuarta-

nas.
II
de Iglesia. £1 que se tiene destinado

para confesar y comulgar, para ganar un
jubileo o asistir a una función de iglesia.

|¡

de Indulto. A(|ucl en que los reyes y so-

beranos acostumbran a indultar de la pena
capital o de otra merecida a los delincuen-

tes.
II
de Joya. En palacio, aquel en que

habla besamanos. || de Juicio, fig. y fam. Dia

del juicio.
¡I
de la Joya. Aquel en que el

caballero que está para casarse presenta a

la que ha de ser su mujer una joya de
valor.

II
del dicho. Aquel en que el juez

eclesiástico explora la voluntad de los que
han de contraer matrimonio. |{ del Juicio.

Último dia de los tiempos, en que Dios

juzgará a los vivos y a los muertos. 11 fig. y
fam. Aquel en que hay gran confusión, al-

gazara o gritería, o multitud de gente re-

unida.
II
de los difuntos, o finados. El de la

conmemoración de los difuntos.
|| dtí pri-

mer móvIL .4stron. Dia astronómico. '1 del

Seftor. Corpus, j! de mano, o de media fiesta.

Día de misa. || de media gala. El que en la

corte se celebra con cierta solemnidad, in-

ferior a la de los de gala. || de oiisa. Aquel
en que mandaba la Iglesia que se oyese
misa, y permitía trabajar. || de pescado.

Aquel en que la Iglesia prohibe comer car-

ne.
II
de precepto. Aquel en que manda la

Iglesia que se oiga misa y que no se tra-

baje.
II
de Ramos. Domingo de Ramos. || de

trabajo. Aquel en que la Iglesia permite

trabajar. || de tribunales. Aquel en que se

da audiencia judicial, para lo cual se fran-

quean los tribunales y se presentan en

ellos los jueces y ministros a cuyo cargo

está la administración de justicia. || de vlcr-

aea, o de vigilia. Día de pescado. || diado.

Dia preciso y contado sin interrupción, que

se señala para ejecutar una cosa. ¡| eclastáa-

tleo. El que, para el culto eclesiástico ea el

rezo y oficio divino, empieza la Iglesia des-

de la hora de vísperas hasta el siguiente

dia a la misma hora. >| feriado. Aquel en que
están cerrados los tnhunales, y se suspende
el curso de los negouos de justicia, ü faatl-
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vo. Dia de Reata. Intercalar. El que s«

aftade al mes de febrero en cada liko bi-

siesto.
II
brterdso. Aquel eo que por la ma-

ftana era fiesta y por la tarde se podía tra-

bajar.
11 Jaridlco. ant Dia 4« Iribaaalaa. ||

maritlaie. Tiempo transcurrido desde que
un barco que va luvegando tiene el Sol ea
su cénit, hasta que sucede lo mismo al si-

guiente dia. La diferencia con el dia solar

es tanto más grande cuanto mayores son

las singladuras y latitudes. || medio. Espado
de tiempo que resulta de dividir la duradón
del aAo solar en ]6$ partes iguales. || aata-

ral. Aslnn. Dia, 2.* acep. || aeftt't" » 1

en que no era lícito en Koma -.y

los negocios públicos ni adnu: _. ,....-

da.
II El de luto y tristeza, considerado como

funesto en memoria de una desgracia m-
signe del pueblo romano. || Por ext., aquel

en que cualquier pueblo, familia o perso-

na conmemora una gran dei^n^cia. || par-

do. Aquel en que el délo está cubierto

de nubes ligeras o poco densas.
||
pesado.

Aquel en que está muy cargada la atmós-

fera.
II
quebrado. Aquel en que no se co-

mercia o trabaja, por ser festivo o por otra

causa cualquiera. || sidéreo, .ostrón. Tiempo
siempre igual que tarda la Tierra en dar una
vudta entera alrededor de su eje polar, y
durante el cual se efectúa una revoludón
aparente completa de las estrellas fijas.

Cuéntase desde la culminadón del punto
equinocdal de primavera, y es 3' 56" más
corto que el dia solar medio. |! solar. Asirán.

Dia, I.* acep. || Dias geniales. Los* que se

celebran con gran fiesta y regodjo; como
los de natalido, desposorio o boda. || Abrir

el dia. Ir. fig. Romper el dia.
|| fig. Deq>*-

jarse el dia. || A dias. loe. adv. Unos diaa si,

y otros no; de vez en cuando; no siempre.
||

Al buen dia, ábrele la puerta, y para el

malo, te apareja, ref. que aconseja se apro-

vechen las ocasiones favorables, y se pre-

pare el ánimo para las adversidades que
puedan sobrevenir. || Al buen dia, métele ca
casa. ref. que aconseja aprovechar las oca-

siones favorables.
||
Alcanzar a uno en dias.

fr. fam. Sobrevivir una persona a otra. || Al

dia. m. adv. Al corriente. '', Al otro dia. loe.

adv. Al dia siguiente.
|| Antes del dia. loe.

adv. Al amanecer. || A tantos dias fecha, o
vista, loe. adv. Com. Úsase eir letras y paga-
ros para dar a entender que serán abonados
al cumplirse tos dias que se expresan, a con-

tar desde la fecha o desde la aceptadón.
¡| A

tres dias buenos, cabo de mal extreaio. ref.

que enseña lo poco estables y duraderas que
son las felicidades de este mundo. ||Baeaea
dias. expr. que se emplea como solutadón

familiar durante el dia. || Cada dia gallina,

amarga la cocina. Cada dia olla, amarga al

caldo, rcfs. con que se da a entender que por
buena que sea una cosa, se hace fastidiosa

cuando es muy repetida. |{ Cerrarse al dia,

fr. fig. Obscurecerse al dia.
|| Coger a uno el

dia en una parte, fr. Amanecerle en ella.
||

Dar los buenos días. fr. Saludar por la maiU-
na deseando feliz dia. || Dar uno loa diaa a
otro. fr. Manifestarle con expresiones,de pa-
labra o por escrito, que loma parte en U ce-
lebridad del dia de su nombre o de su cum-
pleaños.|| De cada dia. m. adv. Sucesivamen-
te, con continuación.

\\ De dia a dia. m. adv.

De na dia a otro.
|| Da dia ea día. m. adv.

con que te manifiesta que una cosa te va
dilatando un dia y otro, más de lo que se
pensaba. II También significa la contiunadóo
del tiempo en que se espera o va ejecutan-

do una cosa. || De diaa. m. adv. Tiempo ha, -

o de algún tiempo. || Deacracar ü día. fr. ant
Irse acabando; acercane la noche. || Dasps
Jarse el dia. fr. Despejarse el délo y apare-
cer el Sol. 11 Despaaiar el dia. fr. fig. Roa-
par al dia.

|| De na dia a otro. m. adv. que
explica la prontitud con que se espera un
suceso.

I)
Dia de bodorrio, poata ea coalla-
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ref. que >con*ej« le anticipen en diaa

ocupados las obli|{acionrs indispensables,

para no falur a ellas, jí Dia dt macho, viape-

n d« Dada. reí. que advierte la instabilidad

de loa bienes terrenales. ||
También indica

que tras de abundancia excesiva suele ve-

nir demasiada escasez. || OU en día. m. adv.

ant. De dia en día. ||
Dia por día. m. adv.

aoL Diariamealt. || Diat j ollas, expr. fam.

con que se da a entender que con tiempo y

paciencia se consigue todo.
||
Dia y victo,

expr. con que se denota que uno gasta lo

que gana en cada dia, sin que le quede para

otro.
II
El dia de boy. loe adv. En el día

presente; en esta época. || El dia mcnoa

pcoaado. loe. adv. fam. Cuando menos se

piense.
¡I
El día qa« no escobé, vino quien no

pcoaé. reí. que advierte que es muy conve-

niente el vivir prevenido para lo que pueda

sobrevenir. || El dia qoe te casas, o te caras

o te matas, ref. que indica la prudencia y

consejo de que se debe usar para tomar es-

tado.
II
El m«ior dia. loe adv. irón. con la

cual uno indica que teme para &I, o anuncia

a otro. al)¡ún contraticm^K). || El otro día. loe-

adv. Uno de los días próximos pasados.
||

El tanto dia. loe adv. fam. Todo el santo

dia.
II
En buen día, buenas obras, expr. (am.

que 6e dice irónicamente de los que en dias

señalados y notables se emplean en hacer

cosas malas.
|| Ea cuatro dia*. m. adv. fig.

y fam. En poco tiempo. || En días. expr.

Entrado en dias. {| En días de Dios, o del

mando, o en los dias de la vida. loes. advs.

Nunca jamás, en días ce dios Áa svceduU

ttmcjantt cosa.
|| En an dia. loe adv. A su

tiempo; en tiempo oportuno. || Entrado en

diaa. expr. Dicese del que se acerca a la

vejez.
II
Entre dia. m. adv. Durante el dia;

por algún espacio de ¿I. || Estar una mujer

ca dias de parir, fr. Estar cercana al parto,

o fuera de cuenta. || Habilitar dias, o el dia.

fr. For. Decretar el juez que en ellos pue-

dan hacerse o recibirse actuaciones. || Hoy
dia, u hoy en dia. m. adv. iloy, en el tiempo

presente. || Hoy ct dia de *ecbad aqui, tiiu.

ref. que denota que hay ocasiones en que
se debe gastar con esplendidez. || Llevarse

uno d dia ca una cosa. fr. Emplearlo todo

en ella. || MaAana acri otro dia. expr. con
que se consuela o amenaza, recordando la

instabilidad de las cosas humanas. || Em-
pléase también para diferir a otro día la

ejecución de una cosa. || Más dia* hay qac
longaniza*, expr. ñg. y fam. con que se de-

nota que no urge decir o hacer uiu cosa. ||

ñg. y fam. Reprende a los que se «presuran
demasiado en los negocios que dan tiem-

po.
II
No M mis dias. expr. con que uno se

excusa de hacer o conceder lo que otro

pide.
II
No •« vaa lo* dia* •• balda, expr.

con que se explica el efecto que causa en
los hombres la edad, descaeciendo la ro-

bustez, el brío y la salud.
|i
Obscareccr** d

dia. fr. Anublarse el deto durante el dia

por la interposición de las nubes, que, es-

tando bajas y bien gruesas, embanxan la

luz y loi rayos del Sol. |1 Otro dia. loe adv.

Al otro dia. 11 Roapw d «lu fr. Ag. Aaaao-
car. 1." art., i.* acep.

t|
SaOr uno d«l dia. fr.

ftg. y fam. Libertarse de un apuro, ahogo o
dificultad por de pronto en algún asunto o
negoi ¡o, quedando éste pendiente. || Saati-
Scar loa dia*. fr. Saatlflcar la* flastaa. U
•r «d dia usa cosa. fr. Ser de moda, o
conforme al gusto o al uso predominante o
corriente. Q Tal tUa kari. o Uso, aa ato.
expr. Tam. de que te usa para explicar el

poco o ningún cuidado que causa un suce-
so. I!

TWtr uno «Uaa. fr.Tener muclu edad. U
fam. Ser desigual y mudable en d trato, en
el temblante, en el humor, «le D To4e M
MN* <<•. loe adv. lan. <|Ne ie emplea para
exprtaar co« «xtgcracite todod tiempo de
na «a. DTMm IM Mm ••. MMTi* d «ri-

á*. icf. Cada M* oOa, etc. ü Tmmt a nao d

DIA

dia «o una parte, fr. Cogerá uno d dia, etc.
|J

Traa diez dias de ayunque de herrero, duer-

me al son el perro, ref. con que se demues-
tra la fuerza de la costumbre. || Vendo dia* y
viniendo dia*. expr. fam. con que se da a

entender que ha pasado tiempo indetermi-

nado de un suceso a otro.

Diabata. (D«1 (r. biASam^ paaaja.) f. Dlo-

rlta.

Diabetes. (Del Ul. diablUt, y é>t« <)el gr.

biii6óni^ da kiaSaiW, atraTUar.) f. Mtd, En-
fermedad muy grave caracterizada por ex-

cesiva secreción de orina más o menos car-

gada de glucosa, sed inextinguible y enfla-

quecimiento progresivo.

Diabético, ca. adj. Med. Perteneciente o
relativo a la diabetes, [j

* Mtd. Que padece
diabetes. Ú. L e s.

Diabla, f. faro, y fest. Diablo hembra,
jj

A la diabla, m. adv. fam. con que se ex-

presa lo mal que se ha hecho o se hace una
cosa.

Diablado, da. <Dc duu*.) adj. ant. Endia-

blado.

Diablear. (Da diaíU.) n. fam. Hacer dia-

bluras.

Diablejo, m. d. de Diablo.

Diablesa, f. fam. Diabla.

Diablillo, (i. ds diahU.) m. El que se viste

de diablo en la procesión del Corpus o en

otras fiestas. ||
* fig. y fam. Persona aguda y

enredadora.

Diablo. (Del Ut. dMítm», r étt» del gr. 6td-

Í0X04.) m. Nombre general de los ingdes
arrojados al abismo, y de cada uno de ellos.||

! V. Abogado, árbol, caballito, caballo, bQo,

pepino del diablo. ||
> V. Pájaro, p<jc dUMo. ||

* fig. Persona que tiene mal genio, o es muy
traviesa, temeraria y atrevida. || ' fig. Perso-

na muy fea. ||
* fig. Persona astuta, sagaz,

que tiene sutileza y maña aun en las cosat

buenas. || cojaelo. fam. Diablo enredador y
travieso. || fig. y fam. Persona enredadora y
traviesa. || encamado, ñg. Persona perversa

y maligna.
||

predicador, fig. Persona que
siendo de costumbres escandalosas, se mete
a dar a otra buenos consejos.

|| Pobre dia-

blo, fig. y fam. Hombre bonachón y de poca
valía,

jl
Ahi i«rá d diablo, expr. fam. con

que se explica el mayor riesgo o peligro que
se teme o se sospecha en lo que puede su-

ceder.
II
Aadar el diablo en Cantlllana. fr.

fig. y fam. Haber turbaciones o inquietudes

en alguna parte. || Andar d dlaMo aMHo. fr.

fig. y fam. Haber grandes disturbios o m-
quietudes en un pueblo o comunidad, o en-

tre varias personas. || Aqal bay macbo dlaMo.

expr. fig. y fam. con que se explica que un
negocio tiene mucha dificultad, malicia o
enredo oculta ||

|CAmo diablotl loe. iQai
diablod II

Como d diablo, o como aa diabla^

loe adv. fig. y fam. Excesivamente, dema-
siado. Sttf amarga como ct. DiAato; afmeUa
ptta COMO UN DIARIA.

II
Catado d diabla

raía, angatarta qnler*. ref. que reprende a

los hipócritas, y generalmente a lodos lo*

que coa buenas apariencias encubren daiU-

da intención. || Dar al diablo una persona o
cosa. fr. fig. y fam. con que se manifte ita

desprecio o iádignacióa bada ella. | Dar tf

diablo d bato y d garabaia. fr. •«. y fam.

que se emplea para roaailettar grande «noio
o deaetpcración. H Dar 4a mmm al dktMa.

fr. fig. y fam. Mnrmorar, hablar maL II fig. y
fam. Armar rencilla* o piovocar coa malat

palabra», jj Dar «M bawr ai dtoMa. fr. Eje»

cutar una mala accióa. y Oaraa «ae al dtoMok

fr. fig. y fam. Irritarte, enüirccerae. || Od
diablo, o 4* lo* «aMoi^ o da aril dkMaa, o
daladaaloa dlaMaa. expr*. coa qaeaa exa-

gera tmacoaa por BMriao iaeteod^l
bld ioicri. fam. coa <|«a ta

•a, sorpresa, admiracüh» o diígaao. | Día-

Moa aea batea, fr. proverb. caá ^aa te d»>
nou ta poca tccoridad qac «c debe uaer ea
las cotas cooiin^cBtca. |¡B

DIA

cana, t* rndió fraila, ref. con que te atot^
ja al que reforma stu costumbres relajadla

cuando ya no tiene vigor para contiattaria*. %
El diablo la* carga, fr. proverb. coa qoe te
da a entender la posibilidad de que se ori-

gine daflo o disturbio de aquello que, ai pa-

recer, no podía producir tales efectoa. |¡B
diablo tea tordo, expr. fam. con que empi-
camos la extralleza de una palabra indigna

de decirse, o el deseo de que no suceda una
cota que se teme. || Ea« es d dlaMo. expr.
fam. que se usa para explicar la dificultad

que se halla en dar salida a una cota. |
Estar uno dado al diablo, fr. fig. y fam.

Estar irritado, enfureddo. y Oaárdat* dd
diablo, expr. fam. con que se amenasa a
uno, o se le previene de un riesgo o casti-

go.
II
Haber ana da todo* lo* dlaMo*. fr. fig.

y fam. Haber un gran alboroto, qmmm o
pendenda, dificü de apadguar.lj Hablar uno
con d diablo, fr. ñg. y fam. Ser muy astuto

y averiguar cosas difíciles de saber. || Hay
an diablo qn* *« paraca a otro, o bay am-
cbo* diablo* qn* •• pareoao nao* a otroa.

frs. figs. y fdms. con que se quiere excusar
a una persofu de la cul|ia que se le atribu-

ye.
II Lo Mcn gaaado * lo Dava d diablo^ y

lo malo, a alio y *a aoM. ref. que advierte la

facilidad con que se suelen disipar los cau-

dales, espedalmente los mal adquirido*.
||

Uevars* una cosa d diablo, fr. fig. y lam.

Suceder mal, o al contrario de lo que *e es-

peraba.
II
Má* qa* d diablo, expr. coa qoe

se manifiesta gran repugnancia a hacer oaa
cosa. ¡¡ Más sabe d diablo por aar vl^a qaa
por *cr diablo, ref. que encarece lo mndM>
que vale la larga experiencia. || No aaa «i

diablo qae_ expr. con que se explica d te-

mor, peligro o contingencia de una coaa. \
No ser uno graa, o amy, diablo, fr. fig. y
fam. No ser muy sdvertido o •ofareatUeale

en una linea.
|| No* por te aiaao, y d dtoMa

por lo nncstro. ref. que ensefla que lo qae
se adquiere por malos medioa, 00 aólo te

malogra, sino que regularmente e* causa de
que se pierda aun lo que se posee coa de-

recho.
II
No lca«r d dlaMo por dood* dt».

echar a uno. fr. fam. Ser muy vidoao y sin

ninguna cualidad buena. || No valar aa dto.

Mo uiu persona o cosa. fr. fig. y fam. Ser
muy despreciable y de ningún valor, ji iQaé
dlablott loe que se junta frecuentemente a

las expresiones de impaciencia o de 1

radón.
I,:
Revestírsele a «no d dtebta^ o I

dlaHoa, o todot lo* diabtea, fr. fig. y Ct

Revcatirtd* a uno d d*«*al*k ete 1| \

d diablo caaade d baa*ri*at* da al I

ref. que reprende al que invierte d onlca
de las cosas, aunque sea con pretexto* ho-
neaiot. U TmI» qait* d diablo a «as bH*^
qa* loa taed It* a|*a. ref. que reprende a
los qoe indiacreiameate dan gatu» a toa

hijos ea perjuicio de tu buena edacacidw. |
Taatr ano dteMa. fr. tg. y Cml g)ecawr
cota* eatiaotdiaariat; prevenir o taimcltr lo

que nadie totpertw ni teoMS. | T«aar ano «I

dlaMo aa d caaiva» fr. fig. y laak Ser aniy

astuto o aray revolloao. | |l)a dUMd cxpc
ftak coa que ae maniAeata la upagnirit
que tenemo* a eKeaM* oaa ooaa qae te aoa
propone. || Vaya d dteMa para matak espb
fig. y (am. coa que ae exbosta

nicntea o auJaa contacawirin | Vtoya al

dlaMa par nda. expr. fam. que «oele atarte

pirt toatgar aaa pcndeoda o diteonüay
volver a caacilar la amiMad. | Ta «ama 14
y td «aM fa» d dMMa aaa JoaM^ o d dto.

bl» It «M dMk ref. coa qaa te «ípSca que la

coaformidad ca lat codumbtet. catado aoa

mala*, e* piiacipío de ameba* dado*; y por
cao parece qaaeaobnt del dtoblt^ o tfapo*
aiddn aoya. el qaa aa jBMca do* pciaoaat.

qtieaktdacireM*.
OiaMn^OladMAtts) tTravctaia extra-



día

ordinaria; acción temcrarU, expucau • pe-

ligro y lui-ra de ruón o tiempo.

Diabólicamente, adv. m. Con diablura.

Oiabóllco, ca. (Uci i>i. dMjlJtm, j étt* del

(T. 6ia«aXixA;.) adj. Pcitenccicnte o relativo

al diablo.
¡I
' fig. y fam. Excesivamente malo.

MuiJa, litmpa diabólico.

OiaCatOliCÓn. (Ucl fr. h\i Intent. y xaSoXi-

«¿T, univcrul.) m. Farm. EIcctuario pulpante

que ic hacia principalmente con hojas de

ten, rail de ruibarbo y pulpa de tamaricdo.

Diacitrón, m. Acitrón.

Dlaconado. m. Diaconato.

Diaconal. ( t)ei Ui. duuauilu:) adj. Ferte-

necirnlc al diácono.

Diaconato. (d«i Iil díiunniu.) m. Orden
MCTO inmediato al sacerdocio.

Diaconia. (IXl b. Ut. diaamia, j Uxm iú gr.

bmitovia.) f. Distrito y ti^rniino en que anti-

guamente estaban divididas las iglesias para

el socorro de los pobres, al cuidado de un

diicona
II

' Casa en que vivia el diácono.

DlaCOnisa. (Del Ul. JiacimhuL) í. Mujer

dedicada al servicio de la Iglesia.

Diácono. (Del Ul. dMiHut, y itlt d«I fr.

5idxa>o<, tcrvidor, mÍDÍttro.) m. Ministro ecle-

siislico y de grado segundo en dignidad, in-

mediato ;l1 sacerdocio.

Diacrítico, OU (Del gr. tiavpinxi;, que dlt-'

tingue; de htanpiyta, distinguir. ) adj. Gfa/H.

Aplicase a los signos ortogriñcos que sirven

para distinguir unas letras o unos sonidos de
otros. Son, por ejemplo, acentos diacríticos

los que se ponian hasta hace poco sobre las

partículas i>, f, ¿; y puntos diacrítico* los que
lleva la u de la palabra vergü/iita y que tam-

bién se llaman diéresis.
||

• Meif. Dícese de
los síntomas o señales con que una enfer-

medad se distingue exactamente de otra.

DlaCtSstlca. (Uel gr. íhó, * tra<{>, y de malj-

Hcm.) f. Parte de la acústica, que tiene por

objeto el estudio de la relracción de los so-

nidos.

Diadema. (Del I>t. itaJlma, 7 toe del gr.

tiákil^a, de &ia&¿m, rodear, ceftir.) amb. Faja O
cinta blanca que antiguamente ceñía la ca-

beza de los reyes como insignia de su digni-

dad y remataba por detrás en un nudo del

cual pendían los cabos por encima de los

hombros. ||
* Cada uno de los arcos que cie-

rran por la parte superior algunas coronas,
¡i

• Corona, l.* y 2.* aceps.

Dladeniado, da. adj. Blat. Que tiene

diadema.

Diado. (De du.) idj. V. Día diado.

Diafanidad, f. Calidad de diáfano.

Diáfano, na. (Del gr. Ma9a^;,de bia^aivcD,

aparecer a ir«»4«.) adj. Dicese del cuerpo a

través del cual pasa la lux casi en su tota-

Udad.

DIaforeds. (Del Ut. impkorUU, 7 tf del

gr. 5ia9cpTiat^, tecredón de bumores.J f. A/íJ.

Sudor, t,* acep.

Diaforético, ca. (Del lal. dlm/»mtTau, y
iete del gr. 6ia9cpnnxi4.) adj. Jí/íJ. Sadorl-

flco. Ü. t c. 1. m.
II

* Mtd. V. Sndor dUfo-
rétlco.

Diafragma. (Del lat. dUfkr^em; y fate del

gr. btÚ9paYMa, de biatfpÁautty, tuterccplar.) m.
Músculo ancho que separa la cavidad del

pecho de la del vientre.
|1

• Separación, ge-
neralmente movible, que intercepta la co-

municación entre dos partes de un aparato

o de una máquina.

Diagnosis. (Del gr. biÍTnM<% de 5)0101^6-

axo, diaiinguir, conocer.) f. AffJ. Conocimiento
de los signos de las enfermedades.

Diagnosticar. (De di^fniíiic:) a. MtJ. De-
terminar el carácter de una enfermedad me-
diante el examen de sus signos.

Diagnóstico, ca. (Del gr. &taTTS<mx<^)

adj. Aítd. Perteneciente o relativo a la diag-

nosis.
]i
• .3/íi/. Conjunto de signos que sirven

pira fijar el carácter peculiar de una enfer-

medad.
Diagonal. (DcI lai. dim^tnsUi.) adj. Eiir.

día

V. Tajo dIagoaaL W^Grom. Dicese de la linea

recta que en un polígono va de un vértice a

otio no inmediato, y en un poliedro une dos
vértices cualesquiera no situados en la mis-

ma cara. Ú. t. c. s.

Dlagonalmente. adv. m. De modo dia-

gon.ll.

DIágrafO. (Del gr. ktl, a trae^, y jpilfa,

dibujar.) in. Instrumento para seguir los con-

tomos de un objeto o de un dibujo y trans-

mitirlos al mismo tiempo sobre papel sepa-

rado.

Diagrama. (Oel lat. diatramma, y foe del

gr. bidTpa)i|ia, diieAo.) m. Dibujo geométrico

que sirve para demostrar una proposición,

resolver un problema o figurar de una ma-
nera gráfica la ley de variación de un fenó-

meno.
Dial. (Del lal. diálU, pertenecleale a Jdpittr.)

adj. V. Flamea dlaL

Diálaga. (Ucl gr. bnOlXaYñ, cambio.) f. Mi-

neral pétreo constituido por un silicato de
magnesia, con cal, óxido de hierro y algo

de alúmina, duro como el vidrio, de textura

.ligo hojosa y color que cambia del verde

claro al bronceado, según la posición en que
reciba la luz. Suele acompañar a las serpen-

tinas.

Dialectal, adj. Perteneciente a un dia-

lecto.

Dialéctica. (Del Ut, diaUctlca, j <tt* del gr.

biaAixtix^, t. r. de -x¿<;, dialéctico.) f. Ciencia

filosófica que trata del raciocinio y de sus

leyes, formas y modos de expresión. ||' Im-

pulso natural del ánimo, que lo sostiene y
i^ia en la investigación de la verdad. || ' Or-

denada serie de verdades o teoremas que se

desarrolla en la ciencia o en la sucesión y
encadenamiento de los hechos.

Dialéctico, ca. (Del Ut. dialictíem, y tUe

del gr. biaXíxnxóí.) adj. Perteneciente a la

dialéctica,
||

' m. £1 que profesa la dialéc-

tica.

Dialecto. (Del Ut. dialKttu, y toa del gr.

&tdXtxco(, de biaX¿Y<»i babUi.) m. Cada una de
las variedades de un idioma, que tienen

cierto número de accidentes analógicos y
sintácticos propios, y más comúnmente las

que se usan en determinados territorios de
una nación, a diferencia de la lengua gene-
ral y literaria.

Diálisis. (Del gr. bidXwnt, dboladdn,) f.

Qulm. Separación de los cuerpos coloides

y cristaloides cuando están juntamente di-

sueltos.

Dialogal. (De diálíg,.) adj. Dtalogittlco,

Dialogar, n. Hablar en diálogo. ||
* a. Es-

cribir una cosa en forma de di.'ilogo. Para
terminar el drama, fáltaU uiaiittntt dialo-

gar dos o tris estmas.

DialOgIsmo. (Del ut. dUUtitmm, y toe del

gr. bioXoTionó^.) m. Ret. Figura que se come-
te cuando la persona que habla lo hace
como si platicara consigo misma, o cuando
refiere textualmente sus propios dichos o
discursos, o los de otras personas, o los de
cosas personificadas.

Dialogístico, ca. (Del gr. MaXoTKTnxé;.)

adj. Pertencrientc o relativo al diálogo,
|¡

' Escrito en diálogo,

Dlalogizar. n. Dialogar,

Diálogo. (Del lat. dialifm, y <>le del gr. 6id-

XoTo^) m. Plática entre dos o mis personas,

que alternativamente manifiestan sus ideas

o afectos, ||
* Género de obra literaria, pro-

saica o poética, en que se finge una plática

o controversia entre dos o más personajes;

como el dt el Amer y ti Viejo, de Rodrigo

Cota; los de Castillejo; el dt la Lttigum, de
Valdés; los de Platón, los de Luciano, etc.

Dlaltea. ( Del gr. biá. coa, y «/(M.) f. Ud-
gflenio compuesto principalmente de la raíz

de altea.

Diamantado, da. adj. Adiamantado,

Diamante. HVl Ul. nfUmu, -exú, y toe del

gr. ¿b^i|Mic de A priv, y hm^éum, dOMar.) m. Pie-

día M7
dra preciosa, la más eslimada, formada da
carbono cristalizado, diáfana y de gran bri-

llo, generalmente incolora, y tan dura que
raya lodos los demás cuerpos, por lo cual
no puede labrarse sino con su propio pol-

vo.
II

* V. Paata da diamante.
||

* Género
de pieza de artílleria. ¡| brUlaata. El que
tiene labor completa por la haz y el en-
vés.

II
ttmlo, o «a broto. El que está aún

sin labrar.
|| ñg. Cualquier cosa animada y

sensible, como el entendimiento, la volun-

tad, etc., cuando no tiene el lucimiento que
dan la educación y la experiencia.

|| raboO».
do. Diamanta en bruto de figura redondea-
da.

II
rosa. O que está labrado por la haz y

queda plano por el envés. || tabia. El que
está labrado por la haz con uiu superficie

plana, y al derredor con cuatro biseles.

Diamantífero, adj. Dicese del lugar o
terreno en que se recogen diamantes.

Diamantino, na. adj. Perteneciente o re-

lativo al diamante. ]| ' fig. y poét. Duro, per-

sistente, inquebrantable.

Diamantista, com. Persona que labra o
engasta diamantes y otras piedras precio-

sas. Ij • Persona que los vende.

Díamela. (Oe D»-Hmmul, tablo agricultor

francas.) f. Oemcla.

Diametral, adj. Perteneciente al diáme-
tro.

Dtametralmente. adv. m. De extremo a
extremo.

Diamétrlco, ca. adj. ant. DlaoMtraL
Diámetro. (D<I Ut. diamltrui, y tu» del gr.

í>lá)Urpoi;; de bid, a lraT<>, y (Ulpov, nedida.)

ra. Ceom. Linea recta que pasa por el centro

del circulo y termina por ambos extremos
en la circunferencia. |¡

' Geom. En otras cur-

vas, línea recta o curva que pasa por el cen-

tro, cuando aquéllas lo tienen, y divide en
dos partes iguales un sistema de cuerdas pa-
ralelas,

II
> Geom. Eje de la esfera. |1

< Etgr.

V. Linea dd diámetro, || aparente, Astron.

•Arco del ángulo formado por las dos visua-

les dirigidas a los extremos del diámetro de
un astro. || conjugado, Gfom. Cada uno de
los dos diámetros de los cuales el uno divide

en dos partes iguales todas las cuerdas para-

lelas al otro.

Diana. (l>e día.) f. Afil. Toque militar al

romper el día, para que la tropa se levante.

Diana, n. p. Quim. V. Árbol it Diana.

Dlanche. m. fam. Olantrc. Ú, L c, ínter],

fam,

Diantre. (Del cat, dimntre, eufenlamo, por

dmbU, diablo.) m. fam. Diablo,
{|

|Dlaatr«i

interj. fam. (Olablol

Diapalma, (Del gr. blá, coa, y el Ut. A^aM,
palma o palmera.) f. Emplasto desecativo com-
puesto de litargirio, aceite de palma y otros

ingredientes.

Diapasón. (Del Ul, dUfSnu, y U\m del gr.

btaxaoürj de bid, a trav^, y «aoAv, da lodaa

(Ui cuerda» o ootai).) m. Mus. Intervalo que
consta de cinco tonos, tres mayores y dos
menores, y de dos semitonos mayores: dia-

pente y dialesarón. || Müi. Regla en que
están determinadas las medidas convenien-

tes, en que se ordena con debida proporción

el dlapasóo de los instrumentos, y es la di-

rección para cortar los caAones de los órga-
nos, las cuerdas de los clavicordios, etc

||

normal. Miis. Regulador de voces e instru-

mentos, que consiste en una lámina de acero
doblada en forma de horquilla con pie, y
que cuando se hace sonar da un úi fijado

en 870 vibraciones por segundo.
Diapente. (Del ul Aw/Mr«. y toe del gr.bUi,

a lrae<<, y tlit*, de cinco (enerdaí o aoUaJ,) m.
AÍHs. fnlenralo de quinta.

Diaprea, (Del fr, dimtri; p. p. de diafnr, ma-
tliar.) (. Ciruela redonda, pequeña, muy gus-
tosa, y cuyo hollejo no se quita con facilidad:

suelta bien el hueso, aunque no totalmente
limpio, y cerca de él es nn poco agria,

Diaprcado, da, a>c d~.fr,^.) adj. Blas.
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Aplícate a los polos, « Ixi fajas y • otni ple-

za<i, .>lii(;uTados o matúados de diferentes

, cuando coa k>f matice* te fonna

Diwjailón. (D«i UL dimOiU», i tu* d«i f
tni, con, 7 V^^< c*>'<- P'- ^' V^^ J»C<>i tx""

qa* «a %a coaraccl^o «ntra el Jufo <)• rariii pUo-

cu.) m. Ungüento con que se hacen emplas-

tot para ablandamiento y supuración de los

humores. Lo hay de varias clases.

Diariamente, adv. t. Cada día.

Diario, ría. (D*l Ui. Jiarímm.) adj. Corres-

pondiente a todos los dias. Salario diario;

cernida dukia. ||
* Cúih. V. Ubro diarlo. Ú.

t. c. s. II' m. Relación histórica de lo que ha

ido sucediendo por días, o de día en día, en

una expedición, viaje, etc. ||
* Periódico que

K publica todos los dias. ||
* Valor o gasto

correspondiente a lo que es menester para

mantener la casa en lu día, y lo que se gas-

ta y come cada día.

Diarista, com. Persona que compone o
publica un diario.

Diarrea. (Del Ut diarriuta, 7 <>l<> del (r.

btji^^ia, de biOf^^ácD, fluir trav¿«.) f. Med.

Síntoma o fenómeno morboso que consiste

en evacuaciones de vientre líquidas y fre''

cuentes

.

Diarria, f. ant. Diarrea.

DIárricO, Ca. (Del gr. bia^)^a{x¿<;.) adj. ant
Med. Perteneciente o relativo a la diarrea.

Diartrosis. (Del (r. &idi(>epo<n;.) f. Zaol.

Articulación movible.

DlaSCOrdio. (Del (r. I»di, cod, 7 nípitoT,

•Kordio.) m. Confección medicinal tónica y
astringente cuyo principal ingrediente es el

csrordio.

DiaSén. (Del tr. btá, COD, 7 de wk.) m. Elec-

tuarío purgante cuyo principal ingrediente

ton las hojas de sen.

Diáspero. (Del Ui. iatfU, -idü.) m. Dlatpro.

Diásporo. (De iiátfm.) m. Piedra fina,

alúmina hidratada, de color gris de perla o
amarillento pardo y textura laminar, que se

convierte en polvo a la llama fuerte del so-

plete.

Diaspro. (De áidifm.) m. Nombre de al-

gunas variedades de jaspe. || ian£ulno. He-
Uotropo, 2.* acep.

Diastasa. (Del gr. iniaxaavi, nparacida.) f.

Fermento contenido en la cebada germina-

da, soluble en el agua, y cuya acción es sa-

carificar la fécula. Por ext., denomínanse hoy
dlaalaaa* todos los fermentos naturales no
or^inixadot.

DiástilO. (Del Ut. iUítiUt, 7 tu» del (r.

bidaivlo^ de 6id, a dUiucia, j oiCXof, colaa-

oa.) adj. Arq. Dicese del monumento o edifi-

cio cuyos intercolumnios tienen de claro seis

mó<luloa.

DiáStoIe. (Del Ut. diiUU, 7 <ste d«l gr.

ktosioiñ, dllauciJa.) f. Licencia poética que
consiste en usar como larga una sílaba bre-

ve. II
* ZoeL Movimiento de dilatación del

coraxón y de tas arterias, cuando la sangre

penetra en su cavidad.
Ij

* Ztol. Movimiento
de dilalación de la duimmiter y de los tenot
del cerebro.

Diatérmano, na. (o«i gr. »tá, a tnv^a, j
Mni% eaior.) adj. ^. Dícese del cuerpo que
da pato fidlmenle al calor, como el dillaao
alahis.

Diatetaróa. (d«i ut. éMmtnm, 7 «m*M
gr. b«< a i<a<4*, 7 nomt^m. A* caaua (mm^M
• aoiaal.) m. Mil. iMervalo de cuarta.

DlatMco, ca.adi.4ra¿Pcrtciiedeatee
relativo a la dülriit,

Diálcait. (Del lai. tmiUik, y ta* M gr.

»a*wH. düyoMcHa.) f. Mtd. Prcdiapoaidte
orgittica a contraer oaas ealermedada» aiii
MoiqMoma.

> ad*. B. Es ontcn día-

«•Mj a4. iAfe AyÜcaM a wm da loa tt«

DIC

génerot del lUtema músico, que procede
por dos tonos y un semitono. ||

* Afiíi. V.

Semitono diatónico.
||
cromático. Aíúj. Dice-

te del genero mixto de diatónico y cromáti-

co.
II
cromático enarmónlco. Múi. Aplicase

al género mixto de los tres del sistema mú-
sico.

Diatriba. (d«i ul duurO», 7 ásu d«i gr.

tMarpiti).) f. Discurso o escrito violento e inju-

rioso contra personas o cosas.

Dibujador, ra. adj. DlbiUante. Ú. t c t.

Dibujante, p. a. de Dibujar. Que dibuja.

Ú. L c. 5.

Dibujar. (De JHujt.) a. Delinear en una
superficie, y sombrear imitando la figura de
un cuerpo. ||

* fig. Describir con propie-

dad una pasión del ánimo o una cosa inani-

mada.

Dibl^O. (Del ár. jL^loJ, diiaíU.) m.
Arte que enseña a dibujar!

¡i
• Proporción y

simetría que debe tener en sus partes y me-
didas la figura del objeto que se dibuja o
pinta.

II
> Delincación, figura o imagen eje-

cutada en claro y obscuro, que toma nom-
bre del material con que se hace, dibujo dt

carbin, de ¡ápit. {| del naturaL Pint. EU que
se hace copiando el modelo desnudo. [| No
meterte uno en dIbHloa. fr. fig. y fam. Abs-
tenerse de hacer o decir impertinentemente

más de aquello que corresponde. || Picar

uno d dlbqjo. fr. Agujerear los contomos y
perfiles de un dibitjo hecho en papel, para

reproducirlo en otro papel o en tela, valién-

dose del cisquero.

Dicacidad. (Del lat. OcMcUat, -Mü.) f. Agu-
deza y gracia en zaherir con palabras; espe-

cie de mordacidad.

Dicaz. (De! lau JUax, -Jcú.) adj. Decidor
aguda y chistosamente mordaz.

Dicción. (Del lat. J-ítíi, -imú.) f. Palabra,

I.* acep.
II

' Manera de hablar o escribir,

considerada como buena o mala únicamente

por el acertado o desacertado empleo de las

palabras y construcciones. ||
' Manera de

pronunciar, dicción claray Umpia.\\* Gram.
V. Fisara de dicción.

Diccionario. (Dc dudém.) m. Libro en que
por orden alfabético se contienen y definen

o explican todas las dicciones de uno o más
idiomas, o las de una ciencia, facultad o ma-
teria determinada.

[;
- Citálogo numeroso de

noticias importantes de un mismo género,

ordenado alfabéticamente. oiccioNaaio bi-

hliográjico, iiiígrjjíc», gi»grájíce,

Dicente. p. a. de Dcdr. Didcata. Ü. t c *.

Diciembre. (Ue Jnúmin.) m. Décimo mes
del año, según la cuenta de lo* antiguos

romanos, y duodécimo dd calendario que
actualmente usan la Iglesia y cati todu lat

tudones de Europa y América. Tiene trein-

ta y un días.

Didente. (D«i ui. duns, -tmtb.) p. a. de
Decir. Que dice,

Diclpllna. f. ant DiMipliaa.

Dlciplinante. m. ant DltdpWnanta.

DlcipUiur. a. ant DtacipUaar.

Dicoreo. (Oel Ut éMktrtmt. 7 «M* 4«i gr-

bix^pcM^) m. Pie de la poesía gñega y latina,

compuesto de dos coreos, o tea de cuatro

tOatMt: la primera y la tercera, Urgat, y lat

otrat dos, breves.

DtCOtOCtMO. (D«i gr. »i«. 4et, ^Mi«)tt«M«,

ivldt4.) adj.

tm.pi.AM:.
c«vldt4.) adj. Btt. .L&a.ak|{

DicotltodAMO. a. (ItaiCMMfaJ ad). At
Dicese de las plattuqM crecen por d cen-

tro y por la wpeificie y coya* teadlM lieaen

dos coúledonc* opvestoa. o náa de do* «tp-

tkáadot; como la encina y el píno^ Ú. t. c. s.||

* t pl. Btt, Una de hs do* dase*« 4|ae ae

dividen las plaatia coiBeddMe*.

Dicoteak. (im gr. *m*̂ * > f- ffuL Mtt
BifurcacMo, diviiite en de* pastea, uooio-
uU^mm iWMa.|t*¿i!r.lKtododecÍM»-
ftcwMn en qnt tan dMsioMi y aÉbdMnio-

DICH

DIcoMmlcO, Ok adj. Pertenedente o fe>

lativo a la dicocoaúa.

Dicótomo, ma. (d«i p. btx^niu)^,) adj.

Que se divide ea dos.

Dictado. ( Del UL dkiMtmt, p. f. ¿» 4Ut»^
dictar.) m. Titulo de dignidad, honor o seño-

río; como duque, conde, marqué*, cooteje-

ro, etc.
II
* Acción de dictar, i.* »cep. ||

* ant.

Compoticióo en veno. ||
* ant Materia de

que se trata en cualquier escrito. ||
* pL Sg.

Inapiracione* o («recepto* de la tazón o I*

condend* || EacrtMr uno al dtetado. fr. Ea-

cribir lo que otro dicta.

Dictador. (Del lat dirONr) m. Magitindo
supremo entre lo* antiguo* romano*, qne
los cónsules nombraban por acuerdo dd Se-

nado en los tiempos peligrotoi de la re)>6-

blica para que mándate como soberano. |
* En algunas repúblicas modemat, magtstFS'-

do supremo con facultades eztraordínaifas

como las del dictailor romano.

Dictadura. (Del lat. dicuttn.) f. Dignidad

y cargo de dictador.
|i
* Tiempo que dota.

Dictad uria. f. ant Dictadara.

Dictamen. (Del ut. diettmum.) m. OpiniAn

y juicio que se emite o forma sobre una

cosa.
II
Casarte uno coa su dictaaua. fr. fig.

Casara* coa su opiaióo. \, Tomar dictasen

de uno. fr. Tomar consejo de uno.

Dictaminar, n. Dar dictamen.

Díctamo. (Del lau dUtaimmmi, 7 te* Uí fr.

bixraiivoT.) m. Arbusto de la familia de bs
labiadas, de unos cinco dedmetiot de altu-

ra, con ramas vellosas, hojas blandas, groe.

sas y también vellosas, y flores en cqiiga, de
color morado. Es planta de adorno y se usó
en medicina como vuhierari*. || Maneo. Plan-

ta de la familia de las rutáceas, de uno* seb
dedmetros de altura, con taOo* derecho*

y vellosos, hojas seodUas, ovaladas y bo-
llantes. Botes en radmo* terminales, blan-

cas o disciplinadas de rosa, y fruto capan-

lar. Da un aceite volátil de olor fragante, que
se usa en perfumería y medicina. U ullkn.
Díctamo.

Dictante, p. a. ant de Dictar. Que <ficia.

Usáb. tes.
Dictar. (Del uu ditt»^.) a. Dedr uno algo

con las pausas necesarias o con.

para que otro lo vaya esoibieiK:

tándose de leyes, fallo*, preceptos, r:c., tur-

Ios, expedirlo*, pronoidaitoa. | * fig- Inspi-

rar, sugerir.

Dictatorial adj. Dietatoriew U * Bg. Dicho
de poder, facultad, etc, abtoluto, arbitrario,

no sujeto a las leyes.

DictatortataMata. adv. m. De manen
dictatorial.

Dictatorio, ría. (im ut ^— . r t»».) ad^
Perteneciente a la dignidad o al cargo de
dictador.

Dictatura, f. ant Dktadara.

Dicterkk (D«i ui. émtmium) m. Didw de-

mgraiivo que ¡nanita y provoca.

DidM. OM IM. «MI, 1. 1 4* «Otaa, «*koJ r.

Psllcldad.||« Socfte felis. fiHf* ti k»mUn
dt fucaa. U A, o per. dMHw m. ad*. Por
tuerte, por ventura, por casoaüdad.

Dicharadiero, ra. adj. üua. Prnptaan a
prodigar dJcharachoa. Ú. l c. s.

DidHMWka. as. bm. Dicho baio, desui-

siado vulgar, o pooo dnceMe.
IXkámn, ra. adj. Jm. Jmd. Qnn anifiíi

la coovenacióa coa dirhoa nfiwtiawM O. t.

es.
Dkko, cka. OM lat mm», a*o p. p-

Incg. de Dodr. I * «. Palafam o«i4wH> de
palatMnaona qne aeeapicaa ntalweale ua
concepto cafanL Apfcanscie wiia* caü&ca-

tivea» seg6a la eaafidao por <|ae ae diaiinsue.

ü *Ocnnéacia cMaMaa y aportan*, j
« Dechndón de la voIwmHI de lo* cooír».

ycates, cnando elja** fdsÉiiirn lo* ex*-

|*fcakEji-

odcsvtfgoaa*da.B*Ar.
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Drpositión iti-l trsti);n, de tai ECntet.

Mumuirarión o rrnsuní póblicj. De dicho

•a dklHi. m. .i(lv. uní. De bocm en boca.

Del dicho al hecho hay eran trecho, rcf. qiir

rniíeúa la dislancia ijur hay riilri- lo qiir se

tlicf y lo cjur st' ejecuta, y «jur no so AvUr

confiar entcranw-nlr en l;is promesas, purs

sude sor mucho menos lo iim- sr cumple

(|uc lo que se ofrece. , Dicho y hecho, expr.

con que se explica la prontihul con que se

hnce o hizo una cosa. [[ Lo dicho, dicho, expr.

con que uno da a entender que se ratitii a

en lo que una vei dijo, manteniénilose en

ello. ;; Tener una cosa por dicha, fr. Tener-

la |>or dicha, no con ligereza o Je broma,

sino formalmente y con deliberada inten-

ción.

Dichosamente, adr. ni. Con dicha.

Dichoso, sa. ' De Jüht. I adj. Félix. ||
* Dí-

ccíiK de lo c|ue incluye o trae consijjo dicha.

DICHOSA virtud; dichos.v soMaii. .\
' fani.

Knfadoso, molesto,
i-
* m. pl. Otrm. Boün<'s

o borce^Tiies de mujer.

Didáctica. \nt\ cr. txhaxnx^, t. f. de -xó^

ilMJctiro.) f. .\rte de enseñar.

Didácticamente, adv. m. De manera di-

dáctica o propia para enseñar.

Didáctico, Ca. a>rl ^r. 6tl>axrixó<;, de tn-

ftdoxca, fnseRtr.i adj. l'trtcneciente o relativo

a la enseñanza; propio, adecuado para en-

señar o instruir. Mitodo, giittro DiuAcTico;

obra didXcttca.

Didascálico, ca. ( lid lai. j:ja,i<duHt, j inr

drl (¡r. i*»i.Na«*a-\tx¿5, dr 5lbáox<i>, eai(rí\Jlr.) Qílj.

Dldictico.

Didelfo, (a. (Del icr. 6i(;, don, y ÍHji^ó;, ma-

icU.) adj. /Ci>i>/. Dicese de los mamíferos ca-

racterizados principalmente por tener las

hembras una bolsa <londe est.^ii contenidas

las mamas y donde permanecen encernidas

las cri.-is durante el primer tiempo de su

desarrollo; como la zaripüeya y el canguro.

C. t c. s.
il
' m. pl. Zoo/. Subclase u orden de

estos animales.

Didlmlo. (Del fr. bt&Vfio;, urraelo.) m. Me-
tal muy raro, terroio y de color de acero,

que i)- halla alj^nas veces unido al ceno.

DidimO, ma.(Del gr. !>íhv^o<;, ármelo.) adj.

fíot. /Vplicase a to<lo órgano formado por
dos lóbulos iguales y simétricamente colo-

cados.

Didracma. (Del Ul. JiJnKkma, y Hxt del gr.

b\t\p<xfika; de ^íí, dot, y bpaxjín, dracm*. ) m.
Moneda hebrea que valia medio sido.

Diecinueveavo, va. adj. Dícese de cada
una de las diez y nueve partes iguales en
que se divide im todo. Ú. t. c. s. m.
Dieciochavo, va, adj. Dicese de cada

una de las diii y ocho partes iguales en que
se divide un lodo. U. t. c. s. ni.

Dieciocheno, na. adj. IMcImoctavo. >\.
Palto dieciocheno. Ü. t. c. s. m. ' m. Mone-
da dr plata «jue se acuñó en Valencia en
liem|>o dir la <linastia austriaca, y que lleva

en el anverso las armas ilc esii- reino y en
d reverso la cara del rey. \'alia <liez y ocho
dinerillos.

Dieciseisavo, va. adj. Dicrse de cada
ima de las diez y seis partes iguales en que
se divide un lodo. Ú. t. c. s. m.

|
Ea dled-

Misavo. expr. Dicese d,! libro, folleto, etc..

cuyo tamaño i;;ual.i a la diecitelmva parte

de un pli< ^;o ile |wpel ile marca ordinaria.

Dieciseiseno, na. adj. DMmosexto.
Diecisieteavo, va. adi - cada

una de l.us dirz y .siete pan n que
se divi<le un todo. Ú. t. c. &. iii.

Diedro. (DcI gr. kúitpo^: de Mf, d(M, 1 apa,
plano.) adj. Cfom. \'. Ángulo diedro.

Diego, m. Dondiego.

Dieléctrico, ca. a)ri «r *>á. a tuví», y tUc-

trüí.) adj. J^Í!. .\plicasc .»! ( uerpo ni;il con-

ductor a través del cual se ejerce la induc-

ción eléctrica.

. Diente, (l)el Ui. dm, dtmiU.) m. Cada uno
de los huesos (|ue, engastados en las man-

• líiiul.vt del hombre y <le imnim-. ,uiini.iir>,

cpiedan descubiertos en parle, |>ara servir

como órganos <le ma.sticación o de defensa.
;

• ICn el hombre y muchos mamíferos, cada

uno de los huesos que en forma de cuña se

hallan en la parte más «aliente <le las mandí-

bulas.
;

' Cada una de las partes «pie se de-

jan sobresalientes en un edificio para ipie, al

continuar la obra, quede todo bien enlaza-

do. <

i

* Cada una de las ptintii-s o resaltos que

tienen ciertos instnimentos o herramientas.

miíSTE Jf sierra. Je rueda de reloj, de peine.
I

' /mpr. Huella que se advierte cuando, por

no estar bien apuntado el pliego, no se co-

rresponden las planas del blanco con las de
la retiradón. i¡ canino, o columelar. Colmillo,

I." acep.
\\ d« ajo. Cada una de las partes en

que se divide la cabeza del ajo, separadas

|Hjr su tela y cascara particular. ¡¡ de leche.

C'a<la uno de los de primera <lentidón, en

el hombre y en los animales que, como el

mono, el caballo, etc., mu<lan con la edad toda

la (lent.idura o parte de ella. ¡; Cada uno de
los (jue les salen el primer año, porque son

piMjueños y muy blancos.
, de león. Hierba

de la familia de las compu<'Slas, con hojas

radicales, lampiñas, de lóbulos lanceolailos

y triangulares, y jugo lechoso; flores amari-

11.1S de largo pedúnculo hueco, y semilla me-
nuda con vilano abundante y blanquecino,

¡i

de lobo. Uruñidor de á;¿ata <pie usan los do-

rnilores. Kspecie de clavo grande. de
mnerto. Almorta. ,, de perro. Kormón o es-

( iiplo hen<lido o dividido en dos puntas, de

que usan los escultores. ¡1 1.abor <|ue ense-

ñan Lis maestras a las niñas en los (lechados,

y forma una lista, dejando algimos huecos

alternados a un lado y a otro, formando como
unos diente* desunidos, a modo de los del

I>erro. tig. y fam. Costura de puntatlas des-

iguales y mal hechas.
|

Mure. lirana<ta muy
agria, cuyos granos son largos como dien-

tes.
II
extremo. Kn los solípedos, cada uno

de los más a|>artados del medio de la qui-

jada. || Incisivo. Diente, ¡.' arep. mamón.
Diente de leche, molar. Muela, í.' acep.

remolón. Remolón, .;.' acip. Dientes de

ajo. lig. y fam. I.os nuiy grandes y mal con-

figurados, fig. y fam. Persona que los tie-

ne asi.
i i

de sierra. Fort. Defensa con án-

gulos entrantes y salientes ri'petidos alter-

nativamente.
I
Agaiar uno loa dientes, fr.

fig. y fam. Prevenirse o disponerse jiara co-

mer, cuando está pronta e inmediata la cc^

mida. ,1 Alargarle a uno una cosa los diente*.

fr. Causoríc tal alteración lo agrio, acedo o
áspero <le un manjar, que parece que se le

alargan los dientes. Antes son mis diente*

qne mis parientes, reí. Primero son mis

dientes qne mis parientes. , A regalía dien-

te*, m. a*lv. fig. CVín repugnancia, mostran-

do disgusto, a más no poder. Arrendar a
dlent*. fr. Arrendar a uno los pastos de una

dehesa comunal, con la condición de <iue ha

de permitir entrar a pacer en ella los gana-

dos del puublo.
,
Coser a disat* d« parro.

fr. ñg. Coser los encuadernadores dos o mis
hojas o pliegos juntos, atravesándolos con
el hilo por el borde del margen. •', Crajirta

a uno los dientes, fr. ñg. y fam. Padecer

con mucha rabia, impacienda y desespe-

ración una pena o un lorminlo. I| CmmmIo
pienses meter el jllente en scgnro, topa-

rás en duro. ref. que explica el engaño del

que, cuando juzga fácil conse^jinr un ne-

gocio, encuentra grandes dificultade.s. j Dar
uno diente con dlent*. fr. ñg. y fam. Pade-

cer demasiado trio. ,; ñg. y fam. Tener ex-

cesivo' iiiii'<lo. Decir uno algiinu cos,i «atr*

diente*, fr. fig. Hablar entre dientes.
.
De

diente* ahiera. loe. adv. fig. y fam. Con fal-

ta de sinccndad en ofertas O cnwpMmlfn-
tns. Enseñar, o mostrar, uno dlaatai» o toa

dientes, a otr». fi. fig. y fam. Hacerle ras-

tro, resistirle, amenazarle. \\ Eaiar a Matai
fr. fam. No haber comido, lenicn<lo gano. '},

Estar uno a diente, como haca d* balarOb fr.

fig. y fam. Tener miiclia hambre, ütjose asi

|M>r I-I m,il trato que daban a las cabslteiias

los ipie iban preilicando tas bulas. || Ha-
berle aaddo, o salido, a uñó los disatas *
una parle, o haciendo una cosa. fr. fig. y
fam. Haber naci<lo, o residido en uoa po-
blación, o frecuentado un sitio, o dedicA-

dose a una cosa, d<'s<le edad muy tempra-
na.

II
Hablar uno aatre dientes. IV. fi;'

de modo (jue no se le entienda lo ipi'

fig. y fam. Refunfuñar, gruñir, murmurar.
|j

Hincar uno el diente, fr. fig. y fam. A|>ro-

piarse algo de la hanenda ajena que ma-
neja.

11 fig. y fam. Murmurar de otro, des-

a( redilarlo. Más cerca están mis dien-

tes qne mis parientes, reí. Primero son mis

dientes que mis parientes. Nacerte a uno
los dientes en una parte, o hadendo una
rosa. fr. fig. y lain. Haberle nacido a uno los

dientes, etc. ,| No entrarle a uno de los dien-

tes adentro una p<*rsona o cosa. fr. fi•^^ v

fam. Tenerle repugnancia.
|| No liat>er para

untar nn diente, fr. fig. y fam. Haber muy
poca comida, o ser gran comedor el que la

Jia de comer. No Dcgar a nn diente, o no te-

ner para un diente. Ii. fi'^'. y lam. No hal>cr

para untar un diente. Ponerle .> uno una
cosa los dientes largos, li . Alargarte los dien-

tes. Primero son mis dientes que mis pa-
rientes, ref. que explica (|uc cada uno debe
mirar primero por sí que |)or los otros, por
niiiy allegados que sean.

,
Quitar a uno los

dientes, fr. ñg. y fam. Quitarte la cara. Re-
chinarle a uno los dientes. Ir. fig. y fam. Cr«-
jlrle los dientes. Tener uno baea diente, fr.

lig. y fam. Ser muy comedor.
,| Tener diaate.

fr. Dícese de la ballesta cuando, por estarlo

ancho de la verga mal sentado en el table-

ro, cargando más hacía atrás o adelante, el

arma da mucha coz cuando se dís|>ara.
j|

Tomar, o traer, a uno entre dientes, fr. fig.

y fam. Tenerle ojerixa. fig. y laiii. i tablar

mal de él. ;| Valiente por el diente, expr. ñg.

y fam. con que se zahiere al <|ue se jacta de
valentías, dándole a entender que sólo |>ani

comer es bueno.

Diéresis.* Del lal. Jiéuritü, y éile del (r. hiai-

rxai^ dirisjijn; de bioipio, dlrldir.) f. Figura

de dicción y tícenda poética, que consiste

en pronundar separadamente las vocales

(|ue forman un diptongo, hadendo de una
silaba dos; v. gr. : sii-a-tie, en vez de ma-ve.

ICmpléase únicamente en poesía.
i|

• Cir.

Procedimiento quirúrgico, o conjunto de
operaciones, cuyo carácter príndpal con-

siste en la división de los tejidos orgáni-

cos,
ji

> tíram. Signo ortográfico (•') que sr

l>one sobre la u de las sílabas gue, gmi

para indicar que esta letra debe pronun-

ciarse; como en x-ergiUnxii,argiiir; y también

sobre la primera vocal del diptoogo cuyas

vocales han de pronundarse separadamen-

te en virtud de la figura del mismo nom-
bre: V, gr. : tiuda, ritíJ», Empléase a veces

sobre vocal débil, para deshacer un dipton-

go en voces de igual estructuta y de distin-

ta prosoília; v. gr. : fie.

DletL (IM Ut dtbU. r <M* del gr. bUoKí

medio Inno.) f. MUS. Cada UHO de loa tres \i -

nos (|ue los griegos intercalaban en

v»lo de un tono mayor. !' * Afíii. 8om.

Diestra. (i>ei lat. Jetur^.) f. Derecha, i.'

acep. Jnatar diestra coa diestra, fr. fig.

H«< er amistad y confederadón.

Diestramente. a<lv. m. Con deslreu.

Diestro, tra. (I>el lal. jMUtr, Jeiirm.) adj.

Derscbo, 5.' y 6.* aceps. ' Hábil, experto
en un arte u oficio. ,

' Sagaz, prevenido y
avisado para nunejar los negodos, .sin dete-

nerse por las dificultades. , * Favorable, be-

nigno, venturoso.
I.

' m. El <|ue sabe jugar la

espada o las armas. • Torero de a pie.

1 Matador de toros. |;
• Ronzal. cat)estro ..

riendas que se |M>nen a las bestias. A dies-

tro y siniestro, m. adv. fig. Sin tino, sin or-

»4



m Nt
don; sin ili« rrrii'in ni miramiento. !

A •
(llwlin. lili pre«t", "f '"" iii-'ñ.i mu hav

ocaxionrt rn '

l>rontitiii| V <• '•

i|U«- la li.i! 1 ! !
1>« dl««tn> •

Áleatru. el mus pici. '!-i •' i-ntrn-

<1,, s astu-

lo> > ..
. . ^:. • ;'' ."Ivoro

cmprcmirr r\ inlriiUi lliv» la vtMitaja.
¡i
E«tO

m d* dlwtro • ái—tro. ne\>r. ««. con <iui- %e

t!Xt>lica la t^;u«l<l;nl <ln dos sujrtos en habi-

Ikiad, dcstrr/a <> aMuria; dando a entender

que cada uno percibe o |>enctra bien la in-

tención del otro, o »c le anticipa en lo que

va a <-jecutar. Uermr de, o del, diestro, fr.

Ciuiar una Ijestia yendo a pie delante, o al

lado, y llevando en las manos el cabestro o

lu riendas.

Dieta. (I>cl lal. JÍM/a, y étie del gr. Maita,

><((meii d« vida.) f. Kíginien (¡ue se manda

obeervar a Ujs enfermos o convalcrientes en

el comer y beber. \\
• lani. rrivaii<'>n comple-

ta de comer. |{ Mis cara la dieta que la lan-

etla. ref. que significa <iue el buen régimen

contribuye más que las medicinas a conser-

var o restablecer la salud.

Dieta. iKtl l»t. dies, día.) f. Junta o COB-

({reso en <|ue ciertos Estados <)uc forman

confederación deliberan sobre negocios (|ue

Ici son comunes. !¡
* Honorario que un jueí

u otro funcionario devenga cada dia mien-

tras dura la comisión (pii' se le confia fuera

de su residencia oficial. Ú. m. en pl.
||
' Es-

tipendio que gana el mfdico diariamente

l>or visitar un enfermo. ||
* For. Jomada, re-

gularmente de diez legua.s.

Dietar. (De duu, i." »rt.) a. anl. Adietar.

Dietario. (VttJúta, >.• »rt.) m. Libro en que

|(is ( ronisias de Aragón escribían los suce-

so- i .les. ,
= Ijbro en (jue se anotan

|<. ^;asto5 diarios de una casa.

Dietética. iDel ui. díMUtita.) f. Parte de

la tira|)eutica, que trata del empleo de los

medios higiénicos en las enfermedades.

Dietético, Ca. <l>rl lal diMUtícm, y r>te del

nr. biaitniíws-) adj. Perteneciente a la dieta,

l."art.

Dies. (Dd Ut. dtctm.) adj. Nueve y uno.

DU lUr»¡.
li

> IMcimo, i.' acep. Lí^h diez;

iiümm Picz; aüa diu. .Api. a los <lías del

me», íi. t. c. s. EJ iiiEi rff ¡tptitmbre.
i,

' m.

S^o o conjunto de signos con que se re-

presenta el número dltt. iüi númerus ro-

manos se cifra con una X, y los contadores

en los manuscritos le lian solido cifrar con

ima especie de t mintiscula en esta forma

í", que es corrupción de una x minúscula. ^

Cada im.i de las partes en que se divide el

rt> iiesta de dl«t avemarias y un

p.i; i Cuenta más gruesa o sefla-

lada que se |>one en el rosario para divi<iir

las decenas. |: da bolos. Kl (|ue, en el juego

de bolos, se pone enfrente y fuera del orden

de los otros nueve. '! A las diei. loe. \°. Co-

rreo a las dics. A las dlcx, en la caoM ea-

t4ai y al ser puede, a las nueve, reí. ipie

acooseia la conveniencia de ae»>st»rse tem-

. (n«t 1*1. 4wtae, I. f <• •mtm, «««•

M.) r. ant. Mdaa. * Ar. DlaHM.
Dltiwador. (tx JWnMr.) m. Ar. Dliiaii

f, í.* ae»T».

L(l>«^ümM.>adj.DedaMl.2.*acep.

'.tD« émmur, pCNr tntaMda im élif

aM.) S. ^arar dr dir/ uno. -
t Piii«ar el diei^

moala Mu-

dK» k<^ ».
\

* Ag. Cansar gran moftandad rn un país laS

cnfetiaedades, la gnerra, H hambrr- o mal-

qvier otra calankiil^

DIhmmMi nk ' •»-

gaba el dtermo. ;
' I". i-

bia.

una de '

I partea iguales en qae se

dividí 1 I. c. s.

Diezmilimetro. ni. Dérin

niiliinetro.

Diezmitmillonósimo, ma. adj. I «ík jx.- de

cada una de las partís iguales de un lodo

dividido en dier mil millones de cUas. Ü.

t. c. s.

Diezmillonésimo, ma. adj. Dicese de

cada ima de las partes iguales de un to<io

dividido en diej millones de ellas. U. t. C. s.

Diezmo, ma. ' Ilel l». dttímiu, de déom,

dle».) adj. ant. Décino. ' ni. Derecho de

diez (Mir ciento que se pagaba al rey, del

valor de las mercaderias que se traficaban

y llegaban a los puertos, o entraban y pa-

saban de un reino a otro donde no eslalja

establecido el almojarifazgo. Llamábanse

dietmos de la mar o dlesmo* 'i'- '.n.rios

.secos, conforme al paraje . •.•i

las aduanas.
i|
» Parte de los 1: . „ ¡ár-

mente la dícima, que pagaban los fieles a

la Iglesia.

Difamación. a)el lal. diJfamatX; -iwU.) f.

Acción y efecto de difamar.

Difamador, ra. (i)ci lai. diffamuutr.) adj.

Que difama. U. t. c. .s.

Difamar. ( Del lal. diJfnHStt: de dU priv. e

iniens. y f.tmñ, fama.) a. DesacrcdiUr a uno,

publicando cosas contra su buena oi)inión

y fama. ,;
' Poner una cosa en bajo concepto

y precio. ' ant. Divulgar.

Difamatoria. lOe di/amai»rit.) í. ant. Difa-

mación.

Difamatorio, ria. adj. Dicese de lo que

ililania.

Difamia. (Del lai. difamia.) f. anl. Difa-

mación o deshonra.

Difarreaci6n. (Det i«t. difamatu, -*«!.) f.

Ceremonia entre los antiguos romanos, |»or

la cnial se disolvía un matrimonio contraído

I)or ciinfarreación.

DIferecer. n. ant. Diferir, 2.* acep.

Diferencia. (Del ui

(Kjr la cual una cosa s<

' \'arieda<l entre cosa.s

cíe. j!
* Controversia, contrar

ción de dos o más personas

y .Iril. Residuo, 3.* acep. !;
' Mal. \. RaxAn

por diferencia, j;
• Afúi. y Jíama. Diversa

modulación, o movimiento, que se liace en

el instrumento, o con el cuerpo, bajo un

mismo com|>ás. || A diferencia, m. sdv. que

sirve para explicar la razón de discrepan-

cia que iMy entre dos cosas semejantes, o

comparadas entre si.
ji
Hay dUaraaria ea lo

vano, darle de codo o de aaao, o darle de

la mano. reí. que explica la diferencia que

hay tntre el cariño y el despreao. .1 PafUr

la «fareada. fr. Ceder cada uno de su

liarte en una ooMlroversia o ajaste para coa-

formarse, acercándose ai medio fwoporeio-

nado.

DMcrUKW. adj. Pettenedente a la dife-

rencia de las rosas. |i
• V,

clal de bandera. '. V. Ti

dat. ' Mdt. A|>licase a la cantidad iafiaita-

mente pequeAa. |!
• AM. \'. tilma» í>^

feodaL ;,
* r. Jtst. Diferencia infinitaateaie

pequefta de ima variable.

adv. m. ant

I)IF

dar o suspender U <i' 1 n' "'; 'Ju
"

• n. rMuHnguirse un 1 lowii di-

de díMinla* o conlraius ciudi-

f. Razón
otra.

';

rsite-

sea. !! » Pertenrcirr

ML adj. i'icese oe cada

(Da é^tnmeim.) a. Hacer di>-

tJBCión, conocer la divenidad d« las cosas;

dar a cada una su coirespoadieMe y leg"^

mo valor. ||
* Variar, oasdar ei oao que se

hace de tas cosas. !i
» JW* Hafar la dife-

rencial de im cantidad variable. * n. t>i»-

conlar. nn convenir en nn mismo parecer a

opini)'' • erse «olaMe on saicto por

rasar. .attdadcs.

Diferente. ilM lai. JV^mm, -mm.) adj.

I >iverm, di alguat
DiterwMaflMMwa adv. m. KilvefsaflMMev

ile otra manera, de modo diWla».

Diferir, im iai. dltfkf») a. DHMar, rclar>

i'i »e

...jo.

Dmodtad.
>. . .//':.//.'i»ti«.) adj.

tn. Con dificultad.

Jigkmltmt, -éUi.) í. Em-
opostdte o coona-

^egnir. ejecutar o ea-

una cosa. H ' Duda,

j,ropuesU contra una

Dilicil. !>^

loyra- • '. I .1'
.
.

Dificílídad. I.-

Dificllimo, ma.
Mip anl. <!.• DificO.

Difícilmente. .«Iv

Dificnltad

barazo. in<

riedad

tend'

argUMK ..... > .-
1

opinión. Apretar la illli aliad fr. fam.

Apretar el arcnmcuto. Estar un» aa, o aa-

bre, la dificultad, tt Ponerse de plasaa la

dificulUd. Herir en U, '. la, álñaMaé. fr.

fu;. Dar con ella. desriiUrirla. Qoadar, o

quedarse, la diflculUd ea pie. fr fig. Sub-

sistir o no halxT sido vencióla.

Dificultador, ra. iHe d./i^Jiar) adj. Que
j>one difinihailes o se las fi',Mirii. C. t. c. s.

Dificultar. . l>el Ut. diffmlidr,. a Poner di-

ficultades a una cosa: tenerla fx,r dificfl.
,

' Hacer difícil una cosa. introdMri<-ndo em-

barazos o inconvenientes i\u' ri-oia.

Dificultosamente, adv. i: lad.

DinaMO»Oj»M.iOcd,Jíí.Jl^.

lleno de embarazos. ! » fig. y fam.

la caía, la figura, etc-, exirano y

Difidación. (IM b. lat. étgüaH», -*mlt.) f.

Manifiesto con que se justifica b diTlararióo

de guerra. 'La misma declaración.

Difidencia. (Del ui. ésgUrntO».') f. Dsaeaa

f«T« j j.%.1. . .... ...

Difidente. I'fidtm: -mtü. p. a. *•

digídirt, de»^,,........ —'.). Que desconfía.

DUI—cer. a. ant I

DIfliilclóik f.

DiliBidwa. (»« di/mir.) r. am. Sohidte

d>' un ariniiTini...

Difinir.

Difinitor

Difiuciar.

ciar.

Dütalr. (tM lal. difpttn, «tcadcne.) n. Di-

fiimiirse, derramarse jior todas iiartes.

Difracción. íi>«i lau *«i «U,
1 " »«.. j^ mtti,

-tmü.) f. />/. DnTSiión e iaflexión de los rayos

luminosos cuando pasan por tos boeila de

un cuerpo opaco.

Diñarte. OM cr. >if<»a. ««btna.) f.

Mal. Enfermedad infecciosa caracieritada

por ta formadón de falsas membranaa ea

las mucosas, comúnmente de ta gaigaMb, y

en la piel desprovista de <^)idcrmis.

DiMflra, Ok adi. .Vn/. Pefteoedenie o
relativo a la difleria.

DmHlllb<l>« A/brA r «i ••io «*, I

(Ma.> r. UmL hriiMBarióo dift^tira.

DWl^(Oallal.<^ra>fcw)m.antL _
DHMdir. OM lai. iffku«n.i a. Eatender,

demmar. Dicese propiaaKiiiedelos Midos.

C. L c. r. ii*fig. Divulgar, prouafai. v. t. c. r.

DitMl»,la.OMIa>.^(r)u orie

de U persona macrta. l'J. L < HieaNa.

o«elo 4c dlfantoa. > \ . Cismi

lia da lea düaaioa. < Gfrm. TU-

cese del qae eaii dormido, tj
» M. Oatáear. !¡

da laMtMu flg. y bm. Bomcho privado de

SCAlitto.

DMasancntc. adv. m. Coa ditaaióa.

OOMMft OM M. 4tfWk -«irfi.) f. Acción

y efecto de dMlaadir o difoMline.!:* Exten-

sióü. diaiacjóa viciosa ea b hablado o e»-

DI»M>» l.tw. (Da 4|lbsa)adK?ae tiene U
propiedad de dUta* o diftmtHne.

i^ (Dal tab 4W«Mi.) p. p. iirrg. de
• a^, Aacto» dkaada^ I Exce-

,. jpeiabuadaBte en pa-

Dcfinlr.

Dcsaba-



Digamma. > I >c! • •••"• - /lo ,i,i . r.

biía^tía.i f. Li'tra <!•

(¡ci, en forma di- I ,

f o V.

Oigerecer. a. unt. Digerir.

Digerible, adj. yur sr puedr diferir.

Digerir. Hrl tji. Jiftrín.) a. Convertir en

rl a|Ki: .

•
' > los alimontos en subs-

tancia |.. la nutrición.
,

" ft^. Sufrir

o Uovar luii iMiinicia una dcsi^cia o una

ofpnsii. iX m. ron nicli' '"'K-
ICxaminar cui-

dailo-samcnti' una tosii, nu-ditándola ¡«ira

entenderla o ejecutarla.
|i

* fig. Me<lilar y

ordenar dehidamrnte las ros.is. Dlccsc, i)or

lo común, de las obras ili- i!n;eniO.

Digestible. «u«i lat. JiftiiHUú.) adj. Fácil

di' tli^^rrir.

Digestión, (nel l«t. <//>«<;<>, -tmli.) f. Acción

y efecto de digerir. ,|
• Quiíii. Infusión pro-

longada, en un li<|UÍdo apropiado, de ac)uet

cuerpo de que se quiere extraer alguna

substancia.

Digestir. I l>c tlifttíe, 1.' un.) a. ant. Digerir.

Digestivo, va. (Iiel Ut. d,jt"i"""> «U- ' Pi-

cóse de lo que es a pro|)ó.sito para ayudar

u la digestión. Ú. t. c. s. m. ]|
' ni. Cir. Medi-

camento que se aplica para promover y sos-

tener la supuración de las úlceras y heridas.

DlgeStO. (Del lat. ditatim, de difrirt, dis-

iribuir, ordenar.) m. Colección dc las dcci-

siont'S del derecho romano.

Digesto, ta. (uei lai. Ji^uim.) p. p. irreg.

ant. <le Digerir.

Digestor. (I>el Ul. difttitrliu, qa« «Irve para

r«olver.) m. \'asija fuerte de loza o metal,

cerrada a tornillo, para separar en el baño
de Marín la gelatina de los huesos y el jugo

de la carne o de otra substancia.

Digitado, da. (I>cl lal. di/ciíatmt, de difUiu,

dedo.) adj. Jiot. V. Hoja digitada. {{
> Zool.

Aplicase a los animales mamíferos que tie-

nen sueltos los dedos de los cuatro pies.

Digital. ( I >el lat. /(fi'td/i>.) adj. Pertenecien-

te o relativo a los dedos. ||
' f. Planta her-

bácea de la familia de las escrofulariáreas,

de tallo sencillo o (>oco ramoso, de ocho a

doce decímetros de altura; hojas alternas,

vellosas |>or encima y tomentosas por abajo,

pecioladas las inferiores y sentadas las de lo

alto; flores pendientes en racimo terminal,

con corola purjiúrea en forma de dedal, y
semilla capsular Uutante vellosa. Kl coci-

miento y extracto de las hojas se usa mticho

en mc<licina para disminuir el movimiento
circulatorio de la sangre. May otras especies,

de flores amariUa.s y rojas, que se utilizan

como su< edineas de la primera.

Digitalina. il>e difiul.) S. Substancia resi-

nosa de color aniarillento, sumamente amar-
ga, de olor aromático, (lOCo soluble en el

agua y mucho en el alcohol. Sv saca de la-s

liojas de la digital; eamuy venenosa, pero en

dosis convenientes ejerce una acción tónica

sobre el roriizón.

DigltigradO, da. (Del lal. difiliu, dedo, j

fnuíiir, i jminar.) adj. ¿oa/. Dicese del animal

que sólo apoya los dedos al andar, como el

gato.

Dígito. Del lat. digUmi, dedo.) adj. /Irit. V.
Número digito. Ú. t c. s. ;|

• m. Attrtn. Ciada

una de ia.v doce (wites iguales en que se di-

viden el diámetro aparente del Sol y el de
la Luna en los cómputos de los eclipses.

Digladiar. (Del lat. digUdUri: de di, di, i."

art., j uLutiHi, aipada.) n. ant. Batallar o pelear

ton espacl.i cuerpo a cupri>o.

Dignación. (Uel Ut. digmau, -mú.) f. Con-
descendencia con lo que desea o pretende
el inferior.

Dignamente, adv. m. De una manera
digna. * Merecidamente, con justicia, con
razón.

Dignarse. a>el Ut. ditm»r,.\ r. Servirse o
tener la dign-ición de hacer una cosa.

Dignatario, m. Persona que ejerce ima
dignidad.

DIL

I Dignidad, iiri 1..1 </ j-«i uj. -i/k > f. Citi-

ra de dcar o hacer las cosas, n * Cargo o

empleo honorífico y de autoridad. ¡|
' Kn las

catedrales y colegialas, cualquiera de las

|irebcndas de que es propiíf un oficio hono-

rifico y preeminente; como el deanato, el

'arcedianato, etc. ,1
• Persona que posee una

de estas prebendas. !i
' Por antonom., la del

arzobispo u obispo. Ijts rentas dt la UK.Nt-

IIAI).

Dignificante, p. a. de DigaUcar. Ttol.

(Jue dignifica. Aplicase mis comúnmente a

la gracia.

Dignificar. (Del lat. diemijuan.) o. Hacer

(ligua a una persona o cosa.

Digno, na. (üel lai. dignmt.) adj. fjue me-

rece algo, en sentido favorable o adverso.
¡,

' Cuando si; usa de una manera absoluta, se

toma siempre en buena f)arte y en contra-

posición de indigno. ||
* Correspondiente,

|)roporcionado al mérito y condición de una

persona o cosa.

Digresión. (Del lat. ditritñ; -*»h.) í. Efec-

to de romper el hilo del discurso y de ha-

blar en íl de cosas que no tengan conexión

o Intimo enlace con aquello de <iue se está

tratando. 1.a digresión, .para no ser viciosa,

ha de ser motivada.

Dlj. m. Dije.

Dije. iDel lat. di/»j)cia, tabUllai con el nom-

bre y retrato de un cún«ul a obiapo, y ¿ate del

gr. bíjtxvxa.) m. Cualquier adorno de los que

se ponían a los niños al cuello o pendientes

de la cintura; y eran diferentes, así en su

fomia como en la materia de que estaban

con.stniídos. |[
• Cada una tie las joyas, reli-

carios y otras alhajas pequeñas que suelen

llevar por adorno las mujeres y aun los

hombres. ||
• fig. y fam. Persona de relevan-

tes cualidades físicas o morales, i;* fig. y
fam. Perdona muy compuesta. ||

' fig. y fam.

Persona muy útil para hacer muchas cosas.

Dilaceración. Il>el lat. diUctrati; -*mit.) f.

.Vcción y efecto de dilacerar o dilacerarse.

Dilacerar. (Uel lai. diUarart.) a. Desga-

rrar, de.si)edazar las carnes de personas o

animales. Ú. t. c. 1. ,|
' fig. lastimar, destro-

zar la honra, el orgullo, etc.

Dilación. (Del lat. diUth, -^mii.) (. Retar-

dación o detención de una cosa ]>or algiin

tieni|>o.
il

' anl. Dilatación, extensión, pro-

pagación.

Dilapidación. (I)el ut. díUfidatU, -Mar.) í.

Acción v efecto de dilapidar.

Dilapidador, ra. adj. Que dilapido. Ú. t.

C. s.

Dilapidar. (Del lat. díUfüUn.) a. Malgas-

tar los bienes propios, o los que uno tíene a

su cargo.

Dilatable, adj. Que puede dilatarse.

Dilatación. (Del ut. diUuUi», -tnU.) í. Ac-
ción y efecto de dilatar o dilatarse. ||

* fig.

Desahogo y serenidad t^n una pena o senti-

miento grave.il ' Cir. Procedimiento emplea-

do para aumentar o restablecer el calibre de

un conducto, de una cavidail o de un orifi-

cio, o mantener libre un trayecto fistuloso,
i

* ///. Aumento de volumen de un cuerpo

por apartamiento de stis moléculas y dimi-

nución de sti densidad.

Dilatadamente, adv. m. Con dOatsción.

Dilatado, da. Uel lat. diUutmi.) adj. Ex-
tenso, vasto, tniinrrost».

Dilatador, ra. > 1 iri ut. diUuur.) adj. Que
dilata o exln-iidr. C. t. c. s.

Dilatar. <i>ri lat. diUun.) a. Extender,

alargar y liacei mayor una eos», o que ocu-

pe más liig.u o tiem()0. U. t. c. r. Ij * Diferir,

retanlar. C. I. r. r. ' fig. I*r> 'pagar, exten-

der. DILATAR la fama, c/ nonihre. II. t. c. r.
||

* r. Extenderse mucho en un discurso o es-

crito.

Ddatativo, va. adj. Dicesc de lo que tie-

ne virtud de dilatar.
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Dilatoria. (Del Ut. diUltrUi, 1 r. de -rimt,

...I I. Dlladóo, l.'acep. I . m. en pL
r a un» r« oiL.ATORI.\s; andar íoh UILA-

lilHIAS.

Dilatorio, ría. (Uel lal- dUafrUu.) adj. Ff.
Que sirve |>ara prorrogar y exfnder el tér-

mino judicial de uiu causa. ,,
^ \ . CxcapcMa

dilatoria.

Dilección. lOd lal. dibtih, -tmii.) f. Vota».
tad honesta, amor reflexivo.

Dilecto, ta. (Del Ut. diUctmt, p. p. da dVU-

ftrt, auiar.) adj. Amado con dilección.

Dilema. ( l>el Ui. diUmma, y te* dd fr.

bt'AitiAfia; de bt; dos, y Xí|)ifaa, prvialaa.) m. Ar-

gumento formado dedos proposiciones con-

trarías disyunlivaí - ' -.•••' •", que
negada o cooceil dos,

queda demostrail
,

;.;.i ..¡obar.

Diligencia. (l>el Ul. dUiitmlUA f. Cuidado

y actividad en eje< ui.ir im.. i ir^a.
¡
' Pron-

titud, agilidad, |>> '<n vcrtMks

(le movimiento. dividido

en dos o tres departanientí por

caballerías, y destinado al t; via-

jt*ros. |¡
* ant. Amor, (! • lam. Nc-

goíHo, dependencia, > For. Eje-

cución y ctmiplimienbo de un auto, acuerdo

o decreto judicial; su notificación, ele || Ea
diligencia, loe. adv. con que se denotaba la

( ircuiLstaiicia de haber de caminar un correo

de a caballo treinta leguas en veinticuatro

horas. || Evacuar una diligencia, fr. Finali-

zarla, salir de ella, concluirla. .; Hacer uno

sus düIgMidas. fr. foner todos los medios

l>ara conseguir un fin. ,\ Hacer uno las dM-
genclas de cristiano, fr. Cumplir con la Igle-

sia, c(mft!sando y comulgando en Pascua, o

cuando se dispone para morir. Hacer las

diligencias dtí Jabuco, fr. Kjeciuar lo (|ue se

previene para ganarlo. ,1 Hacer uno una dili-

gencia, fr. Exoacrar «I vientre. : La diligen-

cia es madre de la buena ventora, fr. prover-

bial (pie enseña cuánto influye el cuidado y
actividad en el logro de las solicitudes.

Diligenciar. (De diHftmíüi.) a. Poner los

medios necesarios para el logro de una so-

licitud.

Diligenciero. (De dJUeneia.) m. El que
toma a su cargo la solicitud de los negocios

de otro. ||
* ant. For. lüicargsdo por los fis-

cales para evaciur algtmas diligencias de
oficio; como pruebas de hidalguía, etc.

Diligente. (Del Ut. dUifu, -niü.) adj. Cui-

dadoso, exacto y activo. {|
' Pronto, presto,

ligero en el obrar.

Diligentemente, adv. m. Con diligencia.

Dilogia. (Del 1.11. diUíU, y tee del (r. bt-

XoTfio. I f. Ambigüedad , doble sentido, equi-

voco.

Dllncidación. (Del Ut. diUrídagt, -tmit.) f.

Ilustración, claridad y explicación que se da
a una obra de ingenio, ima proposición o
a un discurso.

Dllucidador. m. El que dilucida.

Dfluddar. (Del ut. ditmriddrt.) a. Dedaiar

y explicar un asunto, una pro|>ostció(i o naa
obra de ingenio.

Dilackliulo. m. Escrito con que se diln-

cida o ilustra una obra.

Ofladón. r. Acción y efecto de diluir o
diluirse. I." art.

DilAcato. (Del Uu dilutUmm, crapdaolo mar
tuiino.i m. l'ltima de las seis partes en qtie se

di\idia la noche.

Dituente. (Del Ut. dMUm, -tmtü.) p. a. de
DUnlr. I

." art. Que diluve.

Diluir. (Del Ul. dilmir,.) a. Dlllllr. Ú. t
c r.

II
> Quim. Añadir liquido en las 1

ciones.

Diluir. (Del lat. délmdln.) a. ant. I

DilnsiVO, va. (IHI Ui. Jtlduu, bulado, *•
gaftado.) adj. ant Que tiene facultad de di-

luir, 2." art.

DHovial. (De Mlmwi$.) adj. Gttl Diccse del

terreno ctmstítuido por enormes depósitoa

de materias sabulosas que fueron 1
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por grandrj comentrü dr »nax. Ü. L c. t.
j,

* títfil. Pcripnrcirnii- .i ii<i.

Diluviano, na. a<li rrlari¿n

! ,1 il lililí- IM :: Ails.il. II illlr lupcrbólica-

i;i' 'I''- ii.i ri.n rL

Diluviar. \'r. lai. áÜmmUn.) D. Llover a

in;inrr.i ilr tiiiuvii).

Diluvio. ilM Ux. iUtmimm.) m. Inundación

<lc l:i tierra o de 1UM parte dr rila, prori-di-

I
' !• ' sM Huviiu. 1

' l'or antonom., H
II (|uc Dios caitÍK<^ a los hom-

:. ..i|)o (le Xoí. II
• fig. y fam. Exce-

siva abundancia de una cosa. Un oilctio dt

faiatrat, dt injuriat.

OtmanadAn. (l>el Ut. dimmmM», -Anit.) f.

Arción ilr <lim.'>nar.

Dimanante, p. a. de Dtmaiiar. Que di-

mana.

Dimanar. ü>el Ut. Jimutmin.^ n. Proceder
o venir el a^a de sus manantiales.

¡
' ht¿.

Provenir, proceder y tener origen una cosa

de otra.

Dimensión. « l>el Ut. dimnñ», -imit. > í.

(jeom. i.íinptml, extensión o volumen, de
lina linea, una superficie o un cuerpo res-

I>ectivamente.
||

• fímm. Extensión de un
objeto en dirección determinada, ü ' Mus.
Medida iXv los compasea.
Dimensional, adj. Perteneciente a una

(liinriisióii.

Dimes y diretes. (De dimu, inpcr. de déci-,

y el proa, m/, y dirHt, fut. del misaio verbo, j el

pron. //.) loe. fam. Contestaciones, debates,

altercaciones, replicas i^itre dos o mis per-

sonas. I sase generalmente con el verbo an-

dar. Andar en uimes v iiirktks.

Dimidlar. (IM Ui. dimídum, de dimidms,

aedio.) a. Partir, dividir en mitmdes.

Dimldor. m. Ast. El que se eraplea en
(limir.

Diminución. (Uel Ul. dümütnS», -imit.) f.

Merma o menoscabo de una cosa, tanto en
lo físico como en lo moral. ,| Ir una cosa m
dtarinadóa. fr. Irse perdiendo; como la sa-

lad, d crédito, etc.

Diminuecer. (Uei lai. di, di, i." «ri., y »/•

mmiutrt I n. ant. Menguar, mermar.
Diminuir. iU<l ut dimmmirt.) a. Dindaalr.

I', t. e. r.

Diminutamente, adv. m. Faca««mente,
I." aeep. ' Mmiidamentc. por menor.

Diminutlvamente.adv.m. En forma dimi-

nuía.

Diminutivo, va. (U«l Ul. dümimmmmt.) adj.

Que tiene cualidad de disminuir o reducir a
meaoa una coca. |¡

* Grmm. Aplicase a los

vocabioa «loe diamiouyen o menguan la si{¡-

niftcacióa de loa positivo* de que proceden.

DiariMrtO, ta. (Dd Ui. dimmmtiu.) adj. Üe-
fectnoso, faho de lo que sirve para comple-
mento o (lerfecdón. '., * Excesivamente pe-

quefto. |. > V. CMMMn áimlaata. I| * Mus. V.
Stptian. «axla «mlMrtn.

Dlmlr. ( Del lat. dammin, kacer b«iar.) a.

/<A Echar ai suelo con lai|jas vana o pérti-

ga» el fhito ya maduro de los nogales, cas-

lafto», mantanot y otros árboles.

WwIiHb. <D«t lau timiti*, -tmli, *m élmiui
n, «tiaaiMi r, 4^i«r.) f. Renunda. desapropio
de una oom que se posee. Dicese de los
empleos y conisioaes.

fta. «dj. Que iiace o ha
t'. Le».
Cliti tM. éMmmtm Imtmti L

pL Letras que dan lo* prelados a sm aéb-
Mios para qne puedan ir a redbir de ai

4fdcaas.|janr
a uno. fr. ftg. y {BBk Dcapetfrie,

atayeaiándole coa des^[iadow
|j Usini uno

«MtallMb h. tg. y iank Ser despedido con
di'sanmlii

DfanilMU. y i .! MnMr. Que
l' . I. r. ».

DtaWr. UM M. ( sMi) a.

hacer de^adte de una
cmnBioa. et&

DIN

Dimorfismo, m. Afímra/. Calidad de di-

morfo.

Dimorfo, fau (D«l gr. M|top9o« de bi^ óot,

y iKtp<ñ, forau.) adj. Afhífraí. Aplicase a la

substancia que |>ucde cristalizar según do*
sistemas diferentes; como el carbonato de
cal, que da las especies aragonilo y expalo

calizo.

DilL (.Vpúcope de dimtr:) m. fam. DlnSfO,*

I.* y ?.* accp»., en frases como las siguien-

tes: Et i>iN y ti don; ti don sin tlvta; esto

es, dinero y calidad; nobleza sin bienes de
fortuna.

Dinamarqués, sn. adj. Natural de Dina-

marca. Ú. t. c. 8. |¡ » Perteneciente a este rei-

no de Europa.

Dinamia. (DcI (r. !>vva)u^ faena.) f. Mee.

l.'nidacl de medida, expresiva de la fuerza

capaz de elevar un kilogramo de peso a la

altura de un metro en tienii» determinado.

Dinámica. (DcI p. ttmainxñ, t. < de -ixif,

dinámico.) f. Parte de la mecánica, que trata

de las leyes del movimiento en relación con
las fuerzas que lo producen.

Dinámico, Ca. (DcI irr. &i>va)ux¿«, de i>iVa-

H>4, faeru.) adj. Perteneciente o relativo a la

fuenuí cuando pro<luce movimiento. ,
' Per-

teneciente o relativo a la dinámica.

Dinamismo. (Uel (r. bórailif, faena.) m.
/V/. Si.stema que considera el mundo corpó-

reo como forma'lo por agrupaciones de ele-

mentos simples, realmente inejcteosos,y cuyo

fondo esencial es la fuerza; de suerte (|ue

los fenómenos corpóreos resultan del cho-

que de fuerzas elementales, y se reducen en
(iefinitiva a modos del movimiento.

Dinamita. a>el P- bmatu^ fueru.) f. Mez-

cla de sílice pulverizada, yeso o ceniza con

la nitroglicerina, para aprovechar la enorme
fuerza explosiva de ésta, evitando o dismi-

nuyendo riesgos en su manejo y transporte.

Se usa principalmente para desmontar rocas.

Dinamitero, ra. adj. Dicese de (|uien sis-

temiticamente destruye o trata de destruir

personas o cosas |>or medio de la dinamita.

I', t. c. s.

Dinamo. (Del gr. bvra(u«, faam.) f. /!>.

Mi(|uina donde se obtiene electricidad, em-
pleando una fuerza que haga girar rápida-

mente, y en condiciones especiales, una se-

rie de electroimanes.

Dinamométrico, ca. adj. Perteneciente o
relativo al (iinaniómetro.

Dinamómetro. (Uei p. bé««|nc «Mna. y
fUtpotr, medida.) m. M*c. Instnimeata que sir-

ve pan apreciar la resistencia de las máqui-

nas y evalnar las fuerzas motrices.

Dtenr. (Del it.jliyj, d/mm-, y «Me del Ut.

dutmim$.) m. Moneda árabe de oro, que se

acu56 deade fines del siglo m, y cuyo peso

era de poco más de cuatro grsaaoa. |1
* Mo-

neda de plata de Servia, equivalente a una

peseta.

Murada, f. ant. Diaerada.

DhUHta. OM tal. »»mn. y 4m« d«l (r. a^
ró>i^ pitaripi» máot.) m. Pltedpe o seAor

que reinaba con el cwiswitlinitln o bajo la

dependencia de otro

Dinastía, (im «r.

diuuu.) f. Serie de principes soberanos per-

ea. ad|. Peitiwccfcnte o rela-

tivo a la diarntil H * Partidario de «na di-

m. Fidclldad y adhrsióa a

f. Cantidad grande dr dinero. V

* Moneda aallgna i|ue e<]uiTalii a un mara-

vedí de plata.

DiMnL adj. V. PaaatlasrsUi * m. Can-
tidad grswle de diñen». „ * Juego de pesaa

el pea» de IM aMMM-das. Lo habla pon d
oro y pan la pfa«L ¡,

• Ar. Oerta medida

peqátia con qne en U
d vino correapeadtaMe a

DIN

se también para el aceite, de oro. Pesa de
tm oaateilano, 'I '.idi<U

en veinticaatii' •• • n

cuatro granos, de p: i-

dividida en doce <li'

veinticuatro granos.

Dinerillo, (d. de diiun.) m. Moneda anti-

gua de vellón qne independientemente se

acuAó en Angón y Valencia. El de An^gón
era al"" .r„.f,«r que on ochavo, y algo ssa-

yor

da<l

Dinero,

rrlente.

en '

do> '

cía.
I

* fam. Pequefta

<!a y cobre asada

XIV y que equivalía a

y fam. Caadai, l.''an..

4.* acep. jlosé es hombre de iunero, /uw n»
tiene lanío como se cree. ,

* M<ine<ia dr pbta
del Perú, (|ue equivale a mee'

' i'eso de veinticuatro granos, c

,

1

diez y nueve gramos y diez y sci» cctiü, ta-

mos, que se u.saba para las monedas y cUijc-

tos de plata. ' .Ir. Ochavo, 2.' aceji. al

cootado. Dinero contaole. Irargalés. Mone-
da de oro de muy baja ley, mandada labrar

en Burgos por el rey D. Alonso X: valia

dos pepionrs. contante, o eootaata y ao-

naats^ o ea tabla. Dinero pronto, '-(enivo.

corriente.
,
trocado. Dinero camixado ' n

monedas menudas. Baea rllaem. Can!.!,»!

de efectiva cobranza. ¡^ Acometer con dine-

ro, fr. fig. y fam. Intentar, pretender, cohe-

cho o soborno, A dinero, A dinero ooataa-

te. A dlnere aaeo. Al dinero, nis. adv.s. En
dlaiin y moneda efectiva. Alzarse uno con

«I dinero, fr. Entre juga'Ion-s. ganarlo. \, A
pagar de mi diaero. loe. adv. hg. y fam. que
se usa para afirmar, asegurar y ponderar que
una cosa es cierta, como a&amándola uno
con .su caudal. Bien te quiero, l><ca te qaie-

ro; mas no ta doy mi dinero, ref. >)ue rei>ten-

de a los que lucen muchos agasajos > .>: -

ños y faltan en el tiempo dr la necesi(i.i<l

Dar diaera a dato, o a inleréa. fr. Prestarlo

por una utilidad o ganancia. ; De Mnerne f
iMBdad, qnita «liiwprs la aritad. ref. que <te

a entender <|ue en caudales y en virtudes

suele ser muy equivoca la opinión general.

De diñara j cnHdnd, hi mMnd de ta mitad,

ref. que advierte la frecuencia con que se

exageran las condiciones de riqueza o de
linaje de las personav ¡I Oinsre lamn dhw-
ro. ref. que ensefta que coa d dinare se hace

o logia más dtas(% por la facSidad, en d
que lo tiene, de emprender negocios loen-

tivos.
II
Diñen «Mdads, ni hnee sfiad al

grada, ref. que ensefta que las cosas Mea
dejan de solo cuando no se hace nao de
días, li

Diñares aan cnMnd. fr. praverb. coa
que se expresa <|oe la riqueaa da oonsídeta-

ción y honores, o qne snde sapUr y aan ao-

breponcfae al lian]e. IIOhMNk y ae eeas^sa.

espr. coa qae ae repüoade a quien da con-

sejos cnando no se le piden, y mucho 1

si loa da a quien tiene necesidad del

'

Bchnr dtosra en nns cosa. fr. I

ea ella.1 B dkMre hnee ni ¡

ref. que da a entender que d no pender de
otro, por tener lo qae ee necesita, es un
gnn pi lndplo pan obrar con Josilda y coa

ng. y nua. ICalgsatBilo o avcMamlo en cm-
presea desesbeBadas. y BMraiar nao el dto^
rew fr. Ig. y iMk Ser miserable, o poco da-

divoeo y franco en lo qne da. ll Lesaalaiaa

uno eoa el dhMfa. fr. Alsane cea el diaera. 11

Loe aairss dai eacrtstán, caalaade ee da-
ñen y cantaaéa ac vaa. ref. que imlica la

taciliilad con que sude gastarse d
DottBba|aH~

fi; Volverlo f »»-•-•• pan saliaía»

de 4bdlacnn-
orn... l'or dlaara bal-

hi ai parra, y par paa, al ae le daa. ref. ipie

expbca la fuQia dd dfeNrs^qae maayeaua
a qateacB no alrre ni aprwe-



> li,i.
;
Por mi dinero, P>pm le qnlero. ref. qur

imlira <! drrrrho qur cada uno tirnp a (|iir

Sí* Ir clí dr la mrjor condición y calidail

aquello qw<' Ir curst.i su dinero, '¡ Qatoa tie-

ne dinero*, pinta panderos, rrf. (|ue mani-

fiesta la facilidad con (|ui' lo),'ra rl rico lo

qur sr Ir antoja. Tomar dinero a daAo, o a
Interés, fr. Tomarlo de quien lo da de esta

inanrra.

Dineroso, M. (ne Jimm.) adj. Rlro. adi-

nerado.

Dineruelo, m. d. de Dinero.

Dingolondango, m. tam. l'JC|ire:>ión ca-

linosa, mimo, lialapo, arrumaco. V. m. en pl.

Dlno, na. adj. ant. Digno.

Dintel. U)c lintel.) m. .irq. Parte superior

de la.s puertas y ventanas que carga sobre
los jamba.s.

Dintelar, a. Hacer dinteles o construir

lina cosa en forma de dintel.

Dintomo, (Vo« ItalUn».) m. Pint. Delinea-

cirtn de las partes de una figura, contcnida.s

dentro di' su contomo.
Dloccsal. adj. ant. DioceMno.
Diocesano, na, (Oel Ul. Jwceíamiu.) adj.

I'erti-necienlr a la diócesis. '
' Dicese del

obispo o nríoliispo que tiene diócesis. I', t.

r. s.
¡

) \°. Administración diocesana. < \'.

Siaodo diocesano.

Diócesi, r. Diócesis.

Diócesis. U>fl Ul. dimcíiU, y ('le áe\ gr.

5ioíxnotí, de (nolxíaj, administrar.) f. Distrito o
territorio en que tiene y ejerce jurisdicción

espiritual un prelado; como arzobispo, obis-

IK), etc.

Dioico, Ca. (Del gr. (»';, dos, j oíxo;, casa,

morada.) adj. Bct. Aplicase a las plantas qur
tienen las flores de cada sexo eti pie sepa-

rado.

DiOHisia. (Del lil. éitnyUt, de üimtttttu, rl

dioi Baco.^ f. Piedra que, segím los anti(;uos,

era negra, salpicada dr manchas rojas, podía
dar sabor de vino al agua y ser un remedio
contra la rnibriagucz.

DIoniSlaCO, ca. (Del l>l. JitmnüUlu.) adj.

Pertrnrcirnlc o relativo a Daco, llamado
también Dioniso.

Dioptra. (Del Ul. Ji»/tn, y éste del fr.

ftiñrttpa.i f. Pínula.

DiÓptriCa. (Del ¡n*. fttourptx^. I, f. de -tK¿^,

dl<Sp(rico.) f. Parte dr la óptica, que trata de
la propagación dr la luz por refracción.

Dióptrlco, ca. (Del gr. Monptx¿;.) adj.

Prrtrni-cirntr o relativo a la diópfrica.

Diorama. (DcI gr. Md, a travri, y Spofia,

tUi.i ) lu. Panorama en que los lienzos que
mira el espectador son transparentes y pin-

tados por las dos caras : haciendo que la luz

ilumine unas veces sólo por delante y otras

jior detrás, se consigue ver en el mismo si-

tio dos cosas distintas. ]', * Sitio destinado a

este recreo.

OlOfite. (Del gr. Mopijcu, dUlInguir.) f. .\nfi-

bolita de textura parecida a la del granito.

Dios. (De! 1*1. Dnu.) m. Nombre sagra-

do del Supremo Ser, Criador del universo,

que lo consrpi'a y rige por su providencia.
¡]

' Cu-ilquirra dr las falsas deidades venera-

das por los idólatras; como c/ dios /Ifo/o o
// nios Martt. de los latinos; tt dios Bmk-
ma, de los indios; rl dios Siord, de los es-

candinavos: et iMíis 7Vi;/i>. , dr los mejica-

nos, etc. Homtire. 'l\vl. Jesucristo, Nuestro

Señor.
:
Padre. Ttol. Padra, j.* acrp. ¡A

DfaMi expr. que se emplea jKira despi-dir-

sc. ,1 También sirve para ilrnotar no ser va

posible evitar un da9o. A Dios con la colo-

rada, exjir. fani. ilr qur sr usa para despe-

dirse.
!
A Dkw, Madrid, que te qncdas sin

gaatc expr. fig. y fam. qur sr emplea cuan-
do se despide una prrsona dr poca impor-
tancia. (A Dios mi dlaerol rx]ir. fig. y fam.

que se emplea cuando sr pierde o malogra
una COS.-».

: A Dios, que esquilan, rxpr. fig.

y fam. con qur S" drspidr rl que esti de
prisa.

1

1 A Dios rogando, y con el mazo dando.

DIO

rcf. que nos amonesta hagamos de nuestra

parte cuanto es posible para el logro de
nuestros deseos, sin exigir que Dio* haga
milagros. \\ A Dios y a dkba, o a veatnra.

loe. adv. Inciertamente, sin esperanza ni se-

guridad de feliz <'xito en lo que se empren-
de. A Dios, jr veámooos. expr. que se usa

para ilrsprdirsr. citimlosr para otra oca-

sión.
,i
Alabado *«a Dio*, rxpr. dr saluta-

ción di- (pie sr usa i\l rntrar i-n al),aina par-

le. [Bendito sea Dloal A la buena de Dios.

expr. fam. Sin artificio ni malicia.
;
A la de

Dio*, o a la de Dios es Cristo, loe. adv. fam.

con que se ila a rnlrnilrr la inconsideración

con cpir uno obra o emprrndr un asunto. I

Araanaccri Dios, y medraremos, rxpr. fig. y
fam. que se emplea para diferir a otro día la

resolución o ejecución de una cosa. ;| fig. y
fam. También indica que el tiempo puede
cambiar favorablemente las cosas,

ij
Aiaaae-

eer Dios. fr. fam. Amanecer, I." art., i.'acep.
|i

Anda con Dios. expr. dr (jiie se usa para

despedir a uno. iVaya por Dios! Aqnei es

rico, que está bien con Dios. ref. (|ue ensrfta

que la verdadera riqueza es la virtud.
|¡
(Aqui

de Dloal exclam. en (|ue se promimpe como
para pedir a Dios ayuda, o como poniéndo-
le por testigo. ;; A quien Dio* no le dió hijos,

el diablo le dió sobrinos, ref. para expresar

«lue por causa .-ijpna sobrevienen cuidados
al que no los tirnr por su propia situación.

j¡

A quien Dios quiere, la casa le sube. rcf. con
qur sr da a entender que al que es afor-

tunado se le vienen las conveniencias a la

mano sin que se fatigue en solicitarlas. ' A
quien Dios se la diere, San Antón, o San Pe-
dro, se la bendiga, ref. que exiilica la dis-

posición ()ue tiene uno a conformarse con
la Providencia en el buen o mal éxito de sus

pretensiones o deseos.
[1 A quien madruga.

Dios le ayuda, ref. con (|ue se advierte qui-

la burna diligencia suele tener feliz éxito en
las pretensiones.

i|
A quien no habla, no le

oya Dio*, ref. que reprende la cortedad de
aquellos que, por no atreverse a explicar

sus solicitudes, las malogran.
1

1 Asi Dios me
salve, expr. que se emplea como juraniin-

to. ' Asi Dios te dé la gloria, o te guarde,
expr. que como deprecación suele juntarse

a la petición o súp'.ica de una cosa, así dios
TE DÉ I.A üLORi.v, que me socorreu ten una ü-

nwsna; Asf Dios te ci-.vrde, ifuf me favoret-
cas en esto.

|; lAy Diosl interj. de dolor, dr
.susto, de lástima, etc. |! Bendecir Dios a uno.

fr. fig. Prosprrarli-, hacerle feliz. Dios te bkn-
dk;.\.

¡;
(Bendito sea DlosI expr. con que se

denota enfado, y también conformidad rn

un contratíemiM).'; Cada uno estornuda como
Dios le ajrnda. ref. con (|ue se significa que
cada uno hace las cosas del mejor modo que
.sabe o puede.

i|
Clamar a Dios. fr. .\fligirse,

desesperarse.
¡1 fig. Resultar una cosa mal

hecha o contra ley y justicia. Eso clama a
DIOS. '\ Como Dios es mi Padre. Fórmula de
juramento. Como hay Dios. Como Dio* es
*«nrldo. expr. adv. con ipie s(- explica que
una cosa sucedí- con poca satisfacción nues-

tra.
I¡
Como Dios está en los cielos. Fórmula

de juramento. Como hay Dios. Cono Dios

*«a servido, expr. adv. Si Dios quiere y lo

permite. Como hay Dios. Fórmula dr jura-

mrnlo, para afirmar o nrgar una cosa.
,
Con

Dios. i-xi)r. dr salutación; elipsis de quedad,
n queden ustedes, con Dios. Creer en Dios

a macha martillo, o a pnflo cerrado, n iV

y fam. de que usan los que,
]

buenos c.-jtólicos, no quieren 1-

tas di' religión.
,
Caaado Dios amanece, para

todo* amanece, ref. (|ur rnsefta que debe-
mos comunicar nuestros bienes y felicidades

a los dem.is. ", Cuando Dio* no quiere, lo*

canto* no poedeo. rcf. que avisa que cuan-
do no se tiene ganada la voluntad del que
lia de conceder una gracia, no hay que fiar

en mediaciones de amigos o intercesores. '¡

Cuando Dio* quería, allio la barba escupía;
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ahora que no puedo, escapóme aqni lacgo.

ref. que explica lo que se vr preí is.i.lo a to-

lerar el (|ue de rico pasa a ser pobre, y de
superior estado baja al liiimilde y at>ali<lo.

i

Cuando Dios quiere, con todos aires Oaeva.

ref. que enseña ' ' 'i vo-

luntad de Dios, ' ilios

que se creen ni.i, >.,. i,..,.., ... ...^,.. ,i, una
cosa, sirvan para su consecución. Da Dloa

ala* a la hormiga para morir más alna. ref.

que ciueña, con el ejemplo de este insecto,

qur la mucha elevación de alv.iinos es causa

las más veces de su ruina. ¡! Da Dios almen-

dras al que no tiene modas. Da Dios habas
a quien no tiene quijadas. Da Dios mocos al

que no tiene paftuelo. iris, qur .si- suelen de-

cir ruando las riquezas o convenirncias re-

caen rn sujeto qur no puede o no sabe dis-

frutarías.
Ij
Dais por Dios al qna tica* máa

que vos. rcf. que repremle la necedad de
muchos, que sin elección ni discernimiento

reparten aun lo que a ellos mismos hará fal-

ta, entre los que no lo han menester. || Dar
a Dios a uno. fr. Administrarte el Viático. il

Dar a Dios lo que es de DkM, y al eéaar lo

que es del cesar, fr. provrrb. Dar a cada uno
lo que dr justicia Ir pertenece. ' Darsc uno
a Dios y a los santos, fr. fam. Incomodarse,
afligirse con exceso.

(
De Dios. m. adv. fam.

Copiosamente, con gran abundancia. Uutve
DE Dios; se ha cogido trigo de dios, j Da Dloa
el medio, expr. con que sr rxagrra la pro-

pensión que uno tiene a hurtar. Ifurtar DE
dios EL medio.

II
De Dios en aynso. m. adv.

ant De Dio* abajo. '\ De Dloa venga ai raia»-

dlo. fr. con que se significa la imposibilidad

humana de remediar un dafio.
|| De Dloa

viene el bien, y de tas ab^aa, la mlcL ref.

que enseña qui- Dio* es el único autor del

bien por cualquiera medio que nos venga.
||

D^jar Dio* de *a oaao a uno. fr. Proce-

der uno tan desarregladamente que parezca

que Dio* le ha abandonado.
|| Dejarlo a Dio*.

fr. Fiar a la divina Providencia el éxito de
un negocio o el desagravio de ana injuria. I|

Delante de Dio* y de todo el mando, rxpr.

fam. Con la mayor publicidad.
|| De meaos

nos hizo Dio*, expr. (|ue explica la esperan-

za que se tiene de conseguir lo que se in-

tenta, aunque parezca desproporcionado.
||

Descreer de Dios. fr. Renegar del Señor.
||

Después de Dios. expr. fam. con que se sig-

nifica la causa principal, entre las naturales,

<iur ha pro<lucido algún efecto. DESPi'ts DE
DIOS, debo la vida a la sangría. \\ Dcapaé* d«
Dios, la oDa. expr. fam. que explica c|ue en
lo temporal no hay cosa mejor que trnrr

qué comer. |¡ Digan, qne d« Dios dijeron.

expr. fam. con que se desprecia la murmu-
ración o los dichos ajenos. I¡ (Dlost interj.

ant. de admiración, asombro u horror. || Dios
amanezca a usted coa Man. expr. fam. de
i|ue se usa para manifestar a uno el deseo
que se tiene de que llegue con felicidad al

día siguiente. ,| Dio* aprüsta, pare ao ahoga.

expr. fig. con que se aconseja la conformi-

dad en las tribulaciones, eaperandorn Dio*.

Dio* caattga ala pato ai pladra. Dios cas-

tiga, y ao a palca, rcfs. que advierten que
Dios muchas veces castiga al malo dr modo
inesperado r incomprensible. I Dios coa-
siente, y ao para slampr*. ref. que rrcuetda
la justicia y castigo de Oto* al que obra mal,

confiado en su espera y misericordia. Dios
da el frió coafoima la ropa. ref. que advíer-

Dlos <la rl socorro según la nccesi-

,
Dio* dará. expr. con que animamos

nuestra confianza pata soconer Uberalmen-
te las necesidades del prójimo. || Dloa dé «I

remedio, fr. De Dloa vasca ai fwadlo. Dtoa
delante, expr. fam. Con la aytida de ¡Moa.

.

Dios desavenga a quiea noa aHWtaagL ref.

que advierte que de las desavenencias de
unos suele resultar provecho a otros. ¡1 Dtoa
dijo lo qne será. rxpr. con que se cxpUca la

duda del cumplimiento o certeza de lo que
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se prunictr o »srvrra. Oloi dirá. •xp:. < "n

<|uc rrmitimo.% a U vnlunt.nl di- Dio» 'I rsiUi

(le lo <|iir nos |irom>'i>'inov. Dloi M Dio».

•X)>r. t]{>r, iinicU a fiti.i-, i-x|ili(a <|iii' nno se

'X- con trri|ti<-ijj>l en su opiniún sin

la rai6n. nios ts dios, fuf ha dt ser

estii.
I,
Dio* M crmade. ixpr. <le que se usa

JMTB consolarse (*n uii.t ilr^dicha, recuiricn-

<lo al (¡I I Ir Dio», rl((|ui<-n se espe-

ra <|uc i Dio* lo oiga, y el peca-

do Ma sordo. I x{>r. I'am. con (|Ui- se expresa

el deseo ije (|ue suceda bien lo (jue se inlen-

U.
li
DkM loe cria y cDoa *c JnataB. cxpr.

fig. y fam. con (juc se da a entender que los

que son semejantes en las inclinaciones y

en el genio, se bus<'an unos a otros. 'IVinia-se,

por lo eonu'in, en mala parte. ¡, Dios me dé

coBtIeada coa quien me eotieoda. rcf. que

advierte i|ue no conviene tratar o disputar

sino con personas de entendimiento. í. Dio»

mediante, expr. Queriendo Dios. |¡ Dios me
depare mesón que la huéspeda me liaga

algo, el huésped non. ref. <|ue da a enten-

der lo mucho <|uc la mujer puede con su

maña y arte en el manojo de la.s cosas de la

casa. j< Dios me entiende, cxpr. con que se

denota (|ue lo (jue se dice no va fuera de

razón, aun(|ue no se pueda explicar por al-

gún motivo o respeto, y |)or eso (larezca

despropósito.
I i

Dios me liaga trien con esto

o aquello, expr. con que uno da a entender

que está contento con lo que tiene, y que

no quiere o apetece otra cosa.
|¡
|Dlos miol

expr. que, usada como interjección, sirve

para significar admiración, extrafkcza, dolor

o sobresalto, i; Dios no come ni bebe, mas
Jatga lo que ve. ref. que recuerda la pre-

sencia de Dios en todo lugar, para i|uc nos-

otros procedamos rectamente, como que

hemos de ser juzgados i>or quien ve nues-

tra* obras. |{ Dios nos asista, o nos la depa-

ra bMaa. exprs. con <|ue se indica el deseo

de la intervención divina para evitar un mal

inminente y, al parecer, inevitable.
\\ Dios,

que da la llaga, da la medicina, ref. que
ens<-fta que debemos esperar el remedio

de nuestros males, de la misma mano de

Dios, que nos los envía.
|| Dios sobre todo,

ex^ir. de que se usa cuando se duda del

suceso de una cosa. !¡ Dios te ayude, expr.

con que se saluda a uno cuando estornu-

da.
II
Dkta te dé ovejas, c hljoa para cUas.

reí. (|ue enseña cuánto im|>orta que el mis-

mo duefio sea quien cuide de su hacienda.
,,

Dios te la depare buena, expr. fam. con que
se da a entender la duda o recelo que se

tiene de que no salga bien lo que se inten-

ta.
;i
fam. Oenf)la la contingencia que tiene

una cosa, ctiando se emprende sin prol>abi-

Iklad de lograrla, o a salga lo (|ue saliere.
¡|

Otea va las tmapu. cxpr. fam. con que se

cx|>lica la esperanza de >|ue Dios castigará

al que se presume ba obrado con engaño,

haciendo que éste se vuelva contra él.
Ij

Oioa y ayada. expr. fam. con que se enca-

rece la sana dificultad de alguna cosa. Úsa-
se, por lo comAn. con el vñbo neudUf.

||

Um y «tda Mipons» «Ha. ref. que advier-

te que es necesario el trabajo y diligencia

penoiul para conseguir las cosas con el

aaicflio de Dtoa, y que es una temeridad de-
jarlo todo a so providencia.

|j Poadi IHoa ••
MTíMa. expr. coa que se significa lugar o
BÜio tnddfatido o indetemiinado. Domir
M Dlaa. Ct. Ag. Oemlr m « lator. Ea
IMoayaa l oatliaiii. o — Otos y mí ataM.
o ori áaioNL. Fórmula o especie de jura-

mento o aseveración de una co^a. , Eso ••
iMMti I* «M • Dtoa place, rrf. que nos
adviene que iMmnaie Olaa va todos kia

MCcaoa, «üspoiiiéMioioa o pcnnüiéadolo*. ü
ir. Oonr da Dtoa.

||

mta coaa. (r. con que se

tigniAra rrrerls dii^wc»!' "' ; f..i...i--T,.

da, y |ior cooiigaicnle v»-

lar lino fura i

'
.

iJ
Fuera sea de Dios. rxpr. de

. ruando uno maldice una cosa

( (111 inmediato respeto a Dios. .\fiiUita sea

tu alma, fvkra sea i>k t>ios. GIoHarse en
Dios. Ir. Gloriarse en el SeA«'

de Dios. Ir. ilabir niiicrfi

bienaventuranza. : Haber la de Dios es cris-

to, fr. ñg. y fam. Haber gran riña, (ILsiiiita o

quimera. Ü fig. y fam. Haber bulla y alga-

zara. ' Hablar uno con Dios. fr. Orar, 2.*

acep. ;; Hablar Dios a uno. t !- '-t\'\

Herir Dios a uno. fr. fig. Ca- íl-

eon tiabajoji y penalidades. Iiss ben-

dito de Dios. fr. fig. Irse mucho con Dios.
;

Irse uno con Dios. fr. Marcharse o despe-

dirse.
,
Irse mucho con Dios.

,
Irse uno

mucho con Dios. fr. .\lar< liarse < on enfado,

voluntariamente o despedido. Juro a Dios!

expr. (Voto a DIosI
|| Lo que Dios da, lle-

varse luu ref. <)ue exhorta a la conformi-

rlad en los trabajos, considerándolos como
enviados por Dios, <iue sicmprí- busca nues-

tro mayor provecho.
|
Lo que es, o está, de

Dios, a la mano se viene, ref. con que ma-
nific;sta su confianza el que pretende o litiga

con justicia.
|
Uamar a Dios de tiL fr. fig. y

fam. Ser uno demasiado franco; usar de

gran confianza en el trato con los demás. '\

fig. y fam. Ser de gran mérito una perso-

na o cosa. I{ Uamar Dio* a uno. fr. Morir,

1.* acep.
II

fig. Inspirarle deseo o proi^isito

de mejorar de vida.
|i
Llamar Dios a uno a

jaldo, o para si. fr. Llamar Dios a uno.

I.* acep. I Maldita de Dios la cosa. loe. fam.

.Nada absolutamente. , Más puede Dios qae

d diablo, fr. provcrb. con (|ii<' nos anima-

mos a jiroseguir en un buen proiió^itp, aun-

<|ue se encuentren estorbos maliciosos.

Más vale a quien Dios ayuda, que quien mu-
cho madruga, ref. contra los que confian

más en sus diligencias que en la ayuda de
Dios, i, M^or te ayude Dioa. expr. con que
se replica y da a entender a uno que lo que
ha dicho y sentado es incierto, o que lleva

dañada intención. \\ MIcatc más que da por

Dios. expr. fam. que se usa para ponderar

el exce.so con <jue iinr^ miente, i- No dé Dios

a nuestros amigoa tanto bien que nos des-

conozcan, ref. que denota cuánto mudan a

los hombres las prosperidades y la fortuna,

c|ue les hacen «Icseonocer a stis antiguos

amigos.
II
No es Dios vl^o. expr. fig. y fam.

con que se explica la esperanza de lograr

en adelante lo que una vez no se ha logra-

do,
ii
No haber para imo más Dloa al Saata

María qae una cosa. fr. fig. y fam. Icnerle

excesivo amor, pasión y cariño. rARA il No
UAY MAS dios M santa MASÍA QUIi ii juf-

gt.
II
No Uara Moa cea do* imim ref. que

enseña que los castigos de Dloa sirroprc

nos vienen templados por su misericordia,

pues nunca son iguales a nuestras faltas. <¡

No se ha anierto Oloa d« vHio. expr. fig. y
fam. No «• Dtoa vHio. i.

No aarvlr a Dioa

•I al dlaMo ana persona o cosa. ir. fig. y
fam. Ser inútil o inejrta.

;
No tlMr uno ••-

bra qae Dloa l« Oaova. fr. fig. y fam. Ser

sumamente pobre,
¡i
Okrar Mia, qao Olaa

aa Dios. ref. que ex|>lica que el que cum|>le

.pación no tiene que hacer caso

aciooes, pues OlM le sacará

Ofender uno a Moa. (r. Pacor. I.*

lOta DIosI inierj. de asombro y de
Para aqni y para dslaata da Maa.

I.iiii. ion t|ue sr ^ni^uecr la fimcia
<lr un.i irMiluci('>n o la sioceridad de ana
p;i>:í¡<^u. (Par DIoal Fómmla de jannento.

iPor Dioat i, Plagm o plagMk a INao. expr.

con qnc se manifiesta el deseo de que su-

ceda ana cosa y el recelo de que no suceda

cpino ae desea. It
Ptagaa a Dtoa qat

••a, yqMm• VMdva alcwavaa. reí.

ra Dloa 400 or4l(MW aaa. eir.
,
Pvmt uno a

Dtoa dilMMa da laa «lask fr. hg. l'roceder y
ohrar coa rectkad de conckiKia. lia tener

respeto a loa iaietcse*

bi

'I'

rxp:

le a>

diov

Quien yerra y »e

uno a Dloa por testigo, fr. fig. I

santo nombre para aseverar lo

Ponerse uno trien coa Dios. (r.

'onciincja de tulpas para víilv-

Por Dloa. i-xpr. la mí» g'

. \ para pi-dir Irtí (isn.i, o r

;l'or Dioat tOimula lo-

Quicn aa amia, Dlao

mseja mudar de me-
eros no saleo bieiL

'

alMoa aa taca
micnda. ref. que da a entender que no debe
( ulpane a uno de las fallas que él mismo
lia corregido.

. Qahra Moa. ejqir. con qne
se ex[>lira la descoofianxa '' • — "*-

.salga tan bien como uno
Quiera Dios qaa orécaae :>i.-, , ^-¡ ^c

vuelva alcaravea, ref. Orégano sea. '. Reci-

bir uno a Dioa. fr. Coanügar, 2.' acep. 'I

Rogar a Dios por saatoa, mas ao por taatoo.

ref. con «lue se expresa que la demasiada

abundancia, aunque sea de coaas buenas y
(|ue sr- deseaban, muchas veces es molesta

y perjudicial.
1 8«r una cosa pata alabar a

Dloa. fr. fam. Ser admirable por su ¡(crfcc-

ción. abundancia, etc. | Ser una cosa aa eoa-

tra Dios. fr. fam. Ctamar a Dioa, .'.* acep. ,

Si Dios de ésta me escapa, aaaca na cabrlrA

tal capa. ref. SI de ésta escapo y ao 1

nunca más bodas al ddo. Si Dloa oa 1

do, o siendo Dios servido, exprs. advs. i

Dios sea servido. ,. Sla cacooMadarae uno a
Dios ni al dlaMo. loe. adv. fig. y fam. con que
se manifiesta la intrepidez y falta de reflexión

con que se arroja a ejecutar una caaa.;.|8l

no mirara a DiosI expr. que se usa coaio

interj. para expresar que se contieae el

enojo o la venganza por el respeto debido a

Dloa, que lo prohil>e. ¡ Si ao qairten . Dioa.

expr. con que se denota vivo deseo de que
no suceda una cosa. \\ SI qalsltra Dtoa. rxpr.

con que se denota vivo deseo de que suce-

da una cosa. ; Sirvaaa Dioa coa todo. expr.

que se usa (>ara conformarse con la volim-

t.vl ili\jua en los trabajos y advcnidades.
j

Tener Dios a uno da aa awas fr. fig. Ampa-
rarle, asistirle, detenerle cuando va a pre-

cipitarse en un vicio o exceaa j; fig. Come-
nerle, infundirle moderacióo y templanza.

Tcatar uno a Dloa. fr. Ejecutar o decir cr.-

sas muy arduas o peligrosas, como qoetieo-

do hacer experiencia de su poder. |j ThWv
aa uno coa Dloa. fr. fig. Obalinane en pro-

seguir obrando mal, sin hacer caso de loa

avisos y castigos de Dioa. !l T^Mw uno «aa

Olea. fr. Meditar y orar a sotas y en el reti-

ro de su conuóo. |! |Vala Olail cxpr. fam.

i'or fortuna, |>or dicha; asi que asi. Mi <

asi.
;
iVálcaiM. o válsMi^ Olaal eaqir.

como interj. para matafestar con cierta lao-

deracióa d dimto o sorpresa ^oe noa

causa ana cMa.||Vlaya kaaMa da Dlta^

cxpr. ftja* om <|aeae manifiesta haber per-

doitado a ano algún agra^-in. o que 00 «e

quiere nia tnrto coa éL Vaya caá Oiaa.

cxpr. con <|iie se despide a uno, cortándole

la conveíaacióa o d dbcanu ¡J tVaya «•
Oiaal expr. coa qne ae BMaitteala U confor-

midad en la divina voioaiad. I IVaí* par

Dlod expr. coa qne ano auuiifcaia ooafor-

midad y paciencia al sufrir oa eoairaüen-

po. Ii Vaolr Dioa a *«r a una fr. fig. Sace-
deric ienpensadaiBentr on caso favorable,

«qtedalmente haUadoae en gtande ^hh«
o necesidad. ;¡ Vaiaaaa OlM. rxpr. Vayacoa
Diaa.^ |Vlv« Dtaaljorameato de ira o enojo.

;,

Vivir btaa. qaa Dlao «a Oiao. rrf. Okrar Maa.
qaa Dioa as Dloa. tVoio a Olad expr. de
jutaiamto. iVolo a laa alaaaa «a Otad
expr. vulgar, a bhmIo de joraacMo. que se
sacie mar pan evitar loa qae rcaiMeate lo

son.

Dioaa. ttiw Am f. Falsa deidad de aeao
femenino.

(O* /^r II imVn, ca«W« »*-

a q»i» w kadaAcaáa aagáaendc
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mat |.t4Di»«.) «ilj. IM. Oireso <lc plantas mn-
nocDtilrílAnPas, con ri/onias voluminosos,

samn-ntos.is, de hl>ja^ opuestas o alternan,

^;r¡tnlt^s y acorazonadas, florrs dioicas muy
l>(<lii(ñas en racimo o en espÍRa, y fnitos

<a|»iil.trrs (I aliayados con semillas de al-

bumen carnoso o cartilaginoso; como el

aje. Ú. t. c. s. |¡ ' f. pl. IídI. Familia de estas

plantas.

Diosesa, (ix di4t.) f. anl. INom.

DToso, sa. (D« íu.) adj. ant. I)c muchos
años.

DiOStedt. (Porque, al cantar, par«c« que

dice l«< palabra! Diu U d/.) m. Ave del orden

tic las tn'i)adoras,fle unos cuatro decímetros

y medio de longitud dcs<lc la extremidad tle

la cola a la punta del pico, que es amarillo

con rayas n»'j;ras y por si solo mide cerca de
tiedmetro y medio. Tiene el plumaje pene-

ral (!<• color n<'j;ro, pero son amarillos el pe-

cho y las extremidades de las alas. Se en-

cuentra en la .'Vméríca Meridional desde el

l'arai^ay hasta \'enezucla.

Diploma. ( Del lal. Jiflima, y éstt del icr.

^tn\ot^a. de kuXi'xD, doblar.) m. Despacho,

bula, privilegio u otro instrumento autoríza-

<lo con sello y armas «le un soberano, cuyo

nri^;inal queda archivado. ' Titulo o cre-

dencial que expide una corj)oraci6n, una fa-

cultad, una sociedad literaria, etc., para acre-

ditar im prado académico, una prerrogativa,

un premio, etc.

Diplomada. (De JifUma.) f. Ciencia o co-

nocimiento de los intereses y relaciones <te

unas naciones con otras,
¡i
' fip. y fam. Cor-

tesania ap.ircnte e interesada.

Diplomática. (. Arte (|ue enseña las re-

ptas para conocer y distinguir los diplomas

y otros documentos solemnes. ,,
Diplomacia,

I." acep.

Diplomáticamente, adv. m. fam. Con
disimulo y sapaciilad.

Diplomático, ca. adj. Perteneciente al

iliploni.-!. ' l'ertcnecienle a la diplomacia.
\\

' .Njilicase a los negocios de Estado que se

tratan entre dos o más cortes, y a las perso-

nas que intervienen en ellos. Api. a pers., ú.

t. c. s. C/h nin.<)MATlco. 1;
* fig. y fam. Disi-

mulado, .istiito, sagaz.

DiplOpia. (I>«l tr. ftuXio^, doble, y 6p,

i*6^ Tíau.l f. AM. Fenómeno morboso que
consiste en ver dobles los objetos.

DipaáceO, a. (Uel lat. éíftácu, r ifte del

fv. W<ia«..;, cardencha.) adj. Sot. Dicese de
plantas dicotiledóneas, hert>áceas, de hojas

opuestas o en verticilo, enteras o rlividiiliis.

" r rabezuela ron involurros

. frutos indehiscentes y
«...,.,.,.., T ii,i,..is con albumen carnoso;

como la escabiosa, la viuda y la cartlenclw.

r. t. e. s. • f. pl. Sol. Familia de estas

plantas.

Díptero, ra. (I>el Ui. difúrn. y toe dot gr.

.Si-ii.i ;
^; i.x, y «np<>v, ala.) adj, Arq.

I' '1'
I
riitino que tiene dos costados

-.. • Zfel. Dícese del insecto que
ir mis que dos aUs; como la mosca.

I . t c. s. ,¡
* m. pl. Z»tl. urden de estos

insectos.

DipterocArpeo, a. i Uei gr. búmpo^, de dn>

,1;,., V «aoíñ;, fruto. 1 adj. Bol. Dicese de ár-

b o» ex/iticos, corpulentos.

I is alternas u 0|>ueslas en

l.i Im-, • til- lo-, r.imos y enterisimas; flores

axilar<-s en racimo y rara vez en panoja,

fruto capstilar y semilla sin albumen; como
el mangarhapuy. I', t. c. s. f.

i

• f. pl, fíel.

Familia ile estos árlK>le.s.

Díptica. (Del lal. A>/#ciU. y tv del fr.

Mxtv/a.i f. Tabla o libro en que se acostum-
braba en la primitiva Iglesia anotar los nom-
bres de los prelailos y otros bienhechores

de las iplesia.s. Ú. m. en pl.

Díptico. I Del lal. Jift^hus. j éil* del (r.

*«»TVxos. plegado en doe; Ac bí^, do* Tecee, t

'ri^xn, plegadura, plie^e.) m. Díptica. U, m.

en pl. ,;
* Cuadro o bajo relieve formailo con

dos tableros <|ue se cierran por un costado,

ionio las t.ipas ile un libro.

Diptongación, f. (iram. Acción y efecto

<\r diptongar.

Diptongar. (De WV/<«</*.) a. Grvm. t'nir

dos vocales, formando en la pronunciación

una sola sílaba. |;
• Destloblar el sonido de

una vocal, hasta el punto de pronunciar otras

dos que formen diptongo.

Diptongo. (Del lal. dipithtHgn: T ^>« •<''l

(¡r. blc¡>OoTY"í; «le •"'<. <'o«i T "T^TT"?, «onido.l

m. Gram. Conjunto de dos \¡" -' for-

man una sola silaba. Kn la h-y "la

no se pueden diptongar sino i..^ •.•- ,wi.i-

les débiles i, u; v. gr. : rviJú, vmda, o una di-

estas dos con la o, la c o la »; v. gr. : Mrf,

i/it/i>, cstuJio. Hay, sin embargo, algunas

palabras en que dos de las vocales ra.\s

fuertes o sonoras forman por contracción un

como dlptoogo. Son tales palabras las que

terminan en dos de estas vocales y raya

acentuación prosódica carga en la sílaba an-

terior; V. gr. : AéroT., GuipúzcnK.

Diputación. (I>el tai. Jt^ntatU, -Mú) f.

Acción y efecto de diputar. H • Conjunto de

los iliputados.
II
' Ejercicio del cargo de di-

putado.
I'

• Duración de este cargo.
||
' Ne-

gocio que se comete al diputado.
|{
general

de los Reinos. Cuerpo de <liputados de la.s

ciudades de voto en Cortes, ||
provincial.

Conjunto de individuos elegidos para diri-

gir y administrar los intereses de una pro-

vincia.
I!
F.dificio o local donde los diputados

[)rovindalcs «-lebran sus sesiones.

Diputado. (Del lal. dtfHídhu.) m. Persona

nombrada por un cuerpo para representar-

le, a Corte*. Con arreglo a la Constitución

española y a las de algunas repúblicas ami-

ricanas, cada una de las personas nombra-

das directamente por los electores para com-

poner el Congreso, que, con el Senado, for-

ma las Cortes. |1 del Reino. Regidor o per-

sona de una ciudad de voto en Cortes, que

.servia <n la I)ip\itación general de los Rei-

nos.
¡¡
provincial. El elegido por un distrito

para que lo represente en la Diputación pro-

vincial.

Diputador, ra. adj. Que diputa. Ü. t. c. s.

Diputar. (Del Ul. dtpmutn.\ a. Destinar, sc-

ñaliu- o elegir una persona o cosa para algún

uso o ministerio!,* Destinar y elegir un cuer-

po uno o mis de sus individuos para que lo

representen en algún acto o solicitud.

Dique. (Del neerl. Jyk.) m. Muro o re|>aro

artificial hecho para contener las aguas.
|;

' (aviilail revestida de fAbrica y con puertas

en la orilla <le ima dársena u otro sitio abri-

gado, donde se encierra un barco y se agota

di'spués el agua para examinar, limpiar o

componer el casco y rfecttiar otras opera-

ciones análogas. " ' fig. Cosa con que otra

es contenida o reiirimida. ,
• Gnl, Filón es-

téril que asoma a la superficie del terreno,

formando a manera de muro,

Dirceo, a. (Uei lat. Jnxmta.) adj. Tatiaao,

/;/<•//«<• niRCEo (PinJaro); ti kiroi uirce»

(PolinUís).

Dirección. (Uel lat. dinetU, -énU.) f. Acrión

y efecto de dirigir o ilirigine. ]|
• Camino

<)ue un cuerpo sigue en sn movimiento,
¡¡

' Consejo, ensefianza y preceptos con qui-

se encamina a uno a lo mejor. ' * Conjimio

de personas encargadas de dirigir ana coni-

pailia o sociedad. !|
• Cargo de director.

!

* Oficina o casa en que despacha el director

o la dlracdóa, 4.' acr|). J ' Se&aa escrita* so-

bre una carta, fardo, caja o i

—
'

- --- r.tro

bulto, |>ara iiidií .ir dónde y i-n-

via.
\\

* Gtol. .Arrumbamiento U.. ..< ...í, iser-

ción de las caras laterales de una capa o
filón con un plano horizontal. H gasaraL
Cualquiera <!' Lis oficinas superiores que
dirigen l.>-- 'li!. r'-niis ramos en que se di%i-

de la
;

: 'Vm. dirección ce-

NERAi , i/< tVrra»/.

• K IV un modo di-

..!•.

Directamente.
recto.

Directe ni indirecte.

usan juntos c.isi sii-mpif. y s. .¡rec-

ta ni indirertann-ntr.

Directivo, va. (i»- .//r/,/».) adj. Diene de
lo que tiene facultad y virtud de dirigir.

Directo, ta. (I>el Ul. Jimtuí, p. p. de ílri-

firi, dirlrir.) adj. Derecho o en linea recta.
,

' Dicese de lo qur va de una (larte a otra

sin detenerse en los punto ' os. Ji

' Aplicase a lo qiie se ím< • ha-

mcnti- a una mira u objeto, Dwmlnlo,

tren directo. ' Asirán. \ . Movimiento di-

recto. > Griim. \ . CoopieoMoto direcl».
1

' Ófl. \. Rayo directo.

Director, ra. Hri lai. ártcur.i adj. Que
dirige. « (/«•«/. Dicese lie la linea, figura o
siidi-iTm ¡.. .pie d'tcrmina las condiciones de

de otra linea, figura o superficie.

i . pción, la terminación femenina es

Dlrcctrlr. | ' m. y f. Persona a cuyo cargo está

el régimen o dirección <le un negocio, cuerjK)

o establecimiento especial.
I

* m. Sujeto que,

solo o acompañado de otros, rstA encarga-

do de la dirección de los ti ' una

compañía.
I

. esplritnal. Sací

!

'rige

la conciencia de una persona.
., general. Kl

que tiene la dirección superior de un «-uerpo

o de un ramo, director lenerai. dt ArtiUt-

ria, dt Ingtni^os, de Marina, dt RenUu.
DirectoraL adj. Pri! o relativo

al director o a la diré. otHECTo-

RAi.; atrihuciones niRKcnoH m.kn.

Directorio, ría. (Del lal. dincttHmt.) adj.

Dicese de lo que es a projwisito (tara dirigir."

' m. Lo que sirve i«ira dirigir en alguna cien-

cia o negocio, directorio tspirilual, de tm-

i'egaciin.
|¡
• Instrucción para gobemanc en

un negocio. I| Junta directiva de ciertas

asociaciones.

Directrit. adj. Geom. Terminación feme-
nina de Director, 2.* acep. U. f. c. s.

Dirigir. (Del tal. dirigín.) a. Enderezar, lle-

var rectamente una cosa hacia un término o
lugar señalado. Ü. t. c. r. |¡

• Guiar, mostran-

do o dando las señas de un camino. ;! > Po-

ner a una carta, fardo, caja o cualquier otro

bulto las señas que indiquen dónde y a

<|uién .se ha de enviar.
|
' fig. Encaminar la

intención y las operaciones a determinado

fin. |¡
' Gobernar, regir, dar reglas para el

manejo de una deficndencia o pretensión.
||

• Kegir y gobernar la conciencia <le una per-

sona. ' Dedicar una obra de ingenio.

Dirimente, p. a. <le Dlriarir. <;,)ue dirime.
||

> adj. \'. Impedimento dirimente.

Dlrimible. adj. (Jue se puede dirimir.

Dirimir. ( Del lat. dinmm.', a. Deshacer,

disolver, desunir. Diceje ordinariamente de
las cosas inmateriales. DiRisna el nMrimto-

itU.
II
* Ajustar, fenecer, componer una con-

troversia.

Dirruir. 1 Del lat. dírmm.'i a. Derralr.

Dis. 'Del lal, dit.) prep. ins(-ii .1111- itrnola

negación o contrariedad, coi' "A>r-

mt, vi'-í^itliir, DLs/atvr, o S(

;

<nmo
en lus/ra/ir.

Disantero, ra. (Da diutu».) adj. ant. Do-
mlnicnero.

Disanto. KU»d4mtmét.) m. Uia festivo en
la Iglesia.

Discantar. (I>el b. lac. rtwaWli. 7 «MaM
lai. dú iaitsa. y mmtm.) a. Cantar, general-

mente en la x.' acep. jj
* fig, ( .losar cual-

i:t-ria; hablar mucho sobre ella,

'la acaso con impertinencia, i

i .iiiit. r.riiar el contrapunto sol».

DtoCMrt». (»« diMwmtm.^m. TIplT,

* Concierto de móaica, csftecialnií-uti- ue
instmmentos de cuerda.

DisceptadóM. (tvi lai. áfcr^iwfi, .»,ü.) f.

•Acción y efecto d'- disccptar.

Disceptar. i>.-i lai. ditrfidn.\ m. ArgOir

sobrt . materia, disctirricndo o di-

sertan., .'lia.
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Dlscernedor, r«. j<lj. ant. Dlscernldor.

I 's.ili. I, (. s.

Dlscerner. a. nnt. DiMcmIr.
Discernldor, ra. »<!). < mic diicirnip. Ú.

t. r. s.

DUcemiente. p. .1. <!<• Oitctrnlr. Que dis-

1 Irinr.

Discernimiento. \>i- d,i,,rmir.) m. Ju!do
)ior niyo mr<lli) |><ri iliinios y «Ifrlaramos U
«liferenria que rxiste entre varias rosas.

¡I

• For. Nomliramicnto juiiicial hecho en una
l>erM>na, por el cual se la habilita para algu-

na acriAn.

Discernir. ^Dcl lai. Jltetnln.) a. Distinguir

luia cosa lie Otra, señalando la diferencia

<|ue liay entre ellas. Comúnmente se refiere

a operaciones del ánimo.
|;

' J-'or. Encargar
de oficio el jiiei a uno la tutela de un me-
nor, u otro car{;o.

Disciplina. (Dtl Ul. dMflfma.) f. Doctrina,
¡nstnicrit'm de una persona, especialmente
en lo moral.

|¡
« Arte, facultad o ciencia.

¡|

* KcRla, orden y mítodo en el modo de vi-

vir. Tiene mayor uso hablando de la milicia

y de los estados eclesiiisticos secular y re-

gular.
¡í

* Instrumento, hecho ordinariamente

de cáñamo, con varios ramales, cuyos extre-
mos o canelones son más jjrucsos, y sin-e

para azoUr. Ü. m. en |)l. ;
» Acción y efecto

de disciplinar o disriplinarse.

Disciplinabte. (Del lat. dUciHimMlU.) adj.

Capaz dr (lisci()lina o enseñanza.

Disciplinadamente, adv. m. Con disci-

plina (• instrucción.

Disciplinado, da. (Ur ditciptina, con reU-
ciAn a laj scüales que ítta deja en la carne.) adj.

fin- Jaspeado. Diccse de las flores, especial-
mente del clavel, cuando son matizadas de
varios colores.

Disciplina!. (r>ei lat iüeiflimttü.) adj. Con-
cerniínti- .i la <l¡sci[ilina y buen régimen.

Disciplinante, p. a. de Diadpliiiar. Que
se disciplina. Ú. L c. s. 1| « m. Por antonom., el

que iba en los días de Semana Santa disci-

plinándose [)or varios parajes del pueblo y
rezando las estaciones.

|| de lux. Germ. El
que sacan a la vergüenza.

|i
de penca. Cerm.

¥1 que sacan a azotar públicamente pf)r ha-
ber cometido al|^ delito.

Disciplinar. (l>el lat. éiuifUmtn.) a. Ins-

truir, enseñar a uno su profesión, dándole
lecciones.

|¡
« ,\zotar, dar disciplinazos por

mortificación. Ú. t. c. r.

Disciplinario, ria. ii)e ¡lúeitUm».) adj.

Aplícase al répmen que establece .subordi-

nadóa y anejólo, asi como a cualquiera <le

las penax que se imponen por via de correc-
ción. ¡,

* Dícesc de los cuerpos militares for-

mados con soldados condenados a alguna
pina. fíatalioH DisciPUNARio.
Dlsdplinaxo. m. (íolpe dado con las dis-

ci)ilinas.

Disdpalado. (im uu JúcifmUim:) m. Ejei^
cicio y calidad del discipulo de una escue-
la, ü » Doctrina, enseflaaaa, educación.
DiadpMiar. adj. rcrtenedentc a lo* disd-

palos.

^DIlCtpBlO, ta. (M lat. JútifUm..) m. y f.

Penosaqt» aprende mu doctrina dei maes-
tro a cíiya ensetam se entrega, o que cur-
sa una cMMta. B» Panana que signe la o|.i-

nión de «na fscneia, aun cuando viva en
lieaV"*y pnrteriore» a los maestros que
la ritahlr clMuiL nsctnao Jí ArtitUdti. dt
fUttn, 4» Bfkmn. :i

» Mhí. \

OtaM.U>.l toL A(M, T «M.M gr. búnuK.)
m. Te^ de metal O ptedn, de nn pie de dü-

para iJiiiMai losjAvencaaasfoefw* y de>-
ireaa am^Éadola

:;
I Cactpo cttMMoo «ya

baae es awy fHMMle reqiecaa drM stam.
i

*Aitrm.f\^u% drmlar y plana con q«e se
preaenlaa a anesUa triaca d Sol. la Lwm y
los planetai. :¡ « iW. Pattr de la hoja com-
pnÑMda dentro de Ms bordes,

fl (

Oue

Ser

l»IS

i'.i II'' ¡'.iiiistrit. »iTii- M- usa i'n i*»-» :

les colocado en lo alto de un po^I'

ñera que pueda girar y |)oner»e >a paiai. -

lo, ya perpendiniLir a la via, para indicar si

ésta se halla o no libre.

Discóbolo. (I)rl Ui. Jitctiílu, y ttu 4*t p.
hioxoftíio;.) m. Atleta <|ue arroja el disco.

Díscolo, la. (Del lal. JjicJImí, j én» del ft.

fcívjxoXn;.) adj. Avieso, indócil, perturbador.

Ú. t. <-. s.

Discolor. (IM ui. JiuáUr.) adj. ant De
varios colores.

Discoloro, ra. Hr J.sttltr.) adj. &>l. V.
Hoja dlscolora.

Disconforme. .^Ij Dcacoolormc.
Disconformidad. 1. Descooformldad.
Discontinuación. !. .XciiAn y cfci to de

discontinuar.

Discontinuar, a. Deseontíauar.

Discontinuo, nua. adj. .Apartado o no
continuado. : Aínt. Su continuo.

Disconveniencia, f Desconveniencia.

Disconveniente. 11, a. ¡U- Disconvenir.
Que (lis( (iiniriir. 2 adj. Desconvenleate.

Disconvenir, n. Desconvenir.

Discordancia. Il>el lal. JUcanlétMs, -.^mlU,

p. a. de Jitíardír/, ditcordar.) f. Contrariedad,
diversidad, desconformidad.

Discordante, p. a. de Discordar.

discuerda.

Discordanza. I. ant. Discordancia.

Discordar. Ill.l Ut. dUtardan., n

opuestas, contrarias o diferentes entre si

dos o más cosas,
i

• No convenir uno en
opiniones con otro. '\ * Mus. No estar acor-

des las voces o los mstnimentos.

Discorde. (Del Ut. dUetr,. -trdii.t adj. Des-
conforme en dictamen, opinión y juicio. J

* Mus. Disonante, falto de consonancia.

Discordia. (Del Ui. JúctnlU.) f. ()|>osición

de voluntades.
\,
• Diversidad y contrariedail

de opiniones. ¡I » \'. Tercero ea discordia.

* fíg. \'. Manzana de la discordia.

DiSCraSia. Oel Ut. d,u-raiU, J éXe del (T.

M-oxpam'a; de tiv'í. mal, jr xpási^, moda.) f.

MfJ. Cacoqaimla, 2.* ace]i.

Discreción. (I>el Ul. dücntú, .*mii.) f. Rec-
titud liara formar juicio, y tacto para hablar

u obrar. ;i ' Don de expresarse con agude-
za, ingenio y oportunidad,

i;
• Dicho o ex-

presión discreta.
[
A discreción, m. adv. Al

liropio arbitrio o al ajeno. Darse, o entre-

garse, a discreción, fr. .)///. l':nlre(;.irsr sin

ra;ntiilarión al arliitrio del venri-dor. Jagar
discreciones, fr. fam. Jngar los ates. . Ren-
dirse a discreción, fr. Mi/. Darse a dlncra-

ción.

Discrecional. iDe dUcrKUm.) adj. (^e se

hace lilirr y pnulrnrialmentc „ * V. Traa
discrecional.

Discrecionalmente. adv. m. T> manera
discrecional.

Dtecrcpanda. (I>el Ul. Ji,mfmHU.) f. Di-

ferencia, desigualdad que resnha de It com-
|>aración de las cosas entre si.

Discrepante, p. a. ilr Discrepar. Que dis-

cre|>a.

Discrepar. (U*l Ut. diunf^n.) n. Desde-
cir una cosa de oda, diferenciaise, ler de>-

igual.

Discretamente, adv. m. Con diacrtcMa.

Diacretenr. n. Ostentar diacreción. kacrr

del discreto. Úiaae rninftnnir nn por borla.

Discreteo, m. Acción y efecto dr dH-
cretear.

DlacrctOk la> (im lat. iftasm, jf.f.*»éit.

ttrtun, «acwirir.) adj. Dotado de Jlscreüón.

Ú. L c s. ii * Qoe indaye o deaala discrr-

cno. OmmAkAs 0i5casTA^ diekt asaratto.
* ÁhL V. CaaOiii iwila.li « timL ApK-

IM.S

\),

' lir-

ias viraciaB, caando loa

entre ai. |;
* m. y f. Ea

peraona elepda para

al anperior ceno conafliarto en rl go-

bierno de la coomnidad.

Ju j etUf».) 1. Ratón que se
" ilr-ga para excusane y

"•'"'-disculpa.,'!

.rl».

.. wn disculpa.

mlfmr.) í. am. Dls-

Dis :

<la •

inir. 1.

Di¡.._;i-_.-.s.

' Que Iieiv í.l/nr.' N '

Disculpablemente.
Dlsculpación. iir ,/.i

culpa.

Disculpadamente, adv. m-Con razónqae
flisculp'-.

Disculpar. 1 1>* dúaJf».) a. Dar raiones o
(iruebas <|ue descarguen de una culpa o
delito. I', t. c. r.

Discurriente, p. a. ant de Discanir. Que
discurre.

DiscttrrimientO. (D« áttmrrtr.^m. ant Dis-

curso, razonamiento.

Discurrir. dXl lai. düemrin.) a. Andar, ca-

minar, correr por divenas partes y lugares.
|i

' ¿orrcr, 2.' acep. ¡1 * fig. Reflexionar, pen-
sar acerca de una cosa, platicar de efla.

;|

* a. Inventar una cosa. Discoaaia mr arUtri»,

$ui mtdÍ4>.
ii
* Inferir, conjeturar.

Discnraante. p. a. de Diacaranr. Qoe dis-

cursa.

Disconar. (lie duam.) a. Discurrir aoliR
una materia.

Diaconiata. com. Persona quesobre lodo
forma discurso* por cavilosidad y odo, o
pretendiendo lucirse con cDoa.

Diacarsivo, va- adj. Dado a discurrir, re-

flexivo, meditabundo.

Discurso. lUel Ut. diicmntu.^ ra. Facultad

radonal con que se infleren unas coaas de
otras, sacindolas por consecuencia de sus

in iucipios. \\
* Acto de la facultad discnts»-

va. ,. ' l'so de razón. ..
* Reflexión, rac iocinio

sobre algunos snHiftdsnliii o 1

* Serie de las palabras y frases

para manifesiar lo que ae piensa o siente.
|¡

* Raxonanñcnto de alguna extensióo dirigi-

do por una persona a otra u otras, |] ' Om-
cUa, I.* acep. j¡

* Escrito de no nraein ex-

tensión, o tratado, en que ae disc

una materia para enseftar o penu,.

l>ado, duración de tiempo,
ij

** anL Larreta,

ctu-so, camino que se hace por varias partes.

DisoMióa. (IM Ul. dücwO», -«MhJ (. Ac-
ción y efecto de discutir.

Discutible, adj. Que se pnede o se debe
(Iím iilir.

Diaortidor, ra. (d* áhmm ad). PtAcüoe

en dtOTitas y discusiooes.

eUas. U. t c. s.

Diacatir. (tM Ui. démmUn, i

a. Examinar y ventilar

mente «na materia, I

muy menudas sobte 1

Disecación. (IM <

DiseoMior. (»• <

Disecar, (im
partes d cadivcr de na ••

tal, |Mua d rysmra de an <

vicio que kaya i.on>aMo siskadu.
|i
* Pie-

paiar los sMnases niMcstos para consc^^at^

los con apMieacia de vivos,

OlMOdAa. (Del IM. éiuftb, -«MhJ t Ac-
dón y efecto de disecar.

Dlucafc (t

Ms. Mi. y émt*m, oir4 i. M*í Tofpeaa dd
oido.

(IM ML ékmlmm, mftto é» éit-

.> as. El qae diseca

y ejecuta las operaciones t

<IM laL

brsr. eipnrtir. Ú. t c r.

licite o contrariedad ele

lo* pareceres. '
'

cación.



DIN ÜIS DB 37;

Ditenso. <iicl Ui. ditumui.) m. Difcntl-

mlento.

Disenteria, diei ul djutuitrim, y é.u iiri

i¡r. ^v^Tivíi-pía; do bv^ mal, y Í^Ttpuv, intectiao.)

f. Flujo de vientre con pujos y algima mez-

cla (li- siini,Te.

Disentérico, Ca. (I)el lat. Jj-tmífrítiu, y éiie

del Kr »»-<iiMtpix¿4.) adj. Perteneciente o re-

lativo a la jliscntería.

Disentimiento, m. Acción y efecto de

disentir.

Disentir. < l>el 1*1. Jistmtm.) n. No ajustarse

al sentir di- otro; opinar <le modo distinto.

DiseAador. m. VA i|ur <list'ña o dil>uja.

Diseflar. ( Uel Ui. ditMignart; ds dh, di>, y

lignin, leRalar.) a. nelinear, trazar un edificio

o tina figura.

DisettO. (1)0 diuiíar.) m. Traza, delineacián

de un editirin o d<- una ñgiira.

Disertación. (i>ei i<i. diutruíu, -aUi.) f.

Acción y efecto de disertar. !|
• Discurso en

c|ue se diserta.

Disertante, p. a. de Disertar. Que diser-

ta, ij. t. c. s.

Disertar. (I>el Ui. dUun<íri.) n. Razonar,

discurrir detenida y melódiramente sobre

alfana materia, sentando una doctrina y re-

futando las opiniones contrarias.

Diserto, ta. (Del lai. dhttnnt.) adj. Que
habla bien y con facilidad y copia de ra-

zones.

Disfagia. (Del Kf. bvf, mal, y ?ÍYO|iai, co-

mer.) f. Med. Dificultad o imposibilidafl de

tragar.

Disfama, 'no dufamir.) f. ant. Disfamación.

Disfamación. a>e dufamars I. Difamación.

Disfamador, ra. ( i>c dufamiv) adj. Difa-

mador, r. t. r. s.

Dislamamiento. 1 Do dUfamarA m. ant.

Disfamación.

Disfamar. .1. Difamar.

Disfamatorio, ría. .nlj. Difamatorio.

Dislamia, f. ant. Difamia.

Disfavor, m. Desaire o desatención usa-

da con aJKUnn. H * Suspensión del favor.

Disformar, a. Deformar. Ú. t. c. r.

Disforme, .ulj. Ou«' larecc de forma re-

hilar, pro|)orción y medida en sus partes. Il

' Feo, horroroso. |!
' Extraordinariamente

grande y desprojMJrcionado en su especie.

Dicese también de las cosas del ánimo.

Error iiisformk.

Disformidad, f. Deformidad. i{ ' Tamaño
desmesurado de una cosa; repugnante a su

especie y naturaliza.

Disforraoso, sa. adj. ant Distomie, ..*

acep.

Diafrai. (I>e dUfratnr.) m. Artiñcio de que
se Dsa para desfigurar una cosa con el fin de
que no sea conocida. |]

• Por antonom., ves-

tido de máscara que sir\-e para las fiestas y
saraos, especialmente en carnaval. |l * Rg.

Simulación para dcsfígunir una cosa.

Disfrazar, tiii va de du y fiaría.) a. Des-
figurar la forma natural de las personas o de
las cosas, para que no sean conocidas. Ú. t.

c. r.
I'

' fie. I'>isimular, desfigurar con pala-

bras y expresiones lo que se siente.

Disfrex. m. ant. Dwfras.
Disfrtltar. M>erfM y/nU.) a. Percibir los

pro.' vTülilades <le una cosa. !i' Es-

quí 1 una cosa sin cniidar de su

con •• '
•'- •'• '•

I.

con

veii;.:.-.v 1.... , ,-.,.;. ;.,.,.. ,. .ii...:.;^., .Ir

uno.

Disfrute, m. .\eción v efecto de disfrutar.

Disfumar. .1. Esfumar.

Dislumino. m. Esfumino.

Disgeríble. (Da áltwit.) adj. ant. Diga*.

tllric.

Disgregación. (Drl lal. dÜKrtfIU, -fni,.)

f. .Acción V ffccto de ilisi;rej;ar o disgre-

garse.

Disgregante, p. a. di- Dlscrcfar. Que
disgrega. Ü. tes.

Disgregar. (D«I Ul. ditfrttúrt; d« dU, dli, y

tnx, grttit, rehallo.) a. Separar, <lesunir, apar-

tar lo i|uc estaba uni<lo. I', t. r. r.

Disgregativo, va. (iiei lai. dhtrtfif'—-)

adj. Dicese de lo (|ue tiene virtuil o facultad

de tlis^,'rt';^ai.

Disgustadamente, adv. m. Con disgusto.

Disgustado, da. adj. Desazonado, desa-

bridii, incfiinodado.

Disgustar. (l>c du y sviiia-.) a. Causar dis-

gusto y desabrimiento al |>aladar. ¡I
* fi^.

Causar enfado, pesadumbre o desazón. V.

t. c. r.
II

• r. Desabrirse, desazonarse uno con

oiro, o perder la ami.stad por desazones o
contiendas.

Disgusto. ( l)e dUfutlar.) m. Desazón, de-

sabrimiento causado en el paladar |>or una

comida o bebida. ||
' Encuentro enfadoso

con uno; contienda o diferencia.
|!
• Senti-

miento, pesadumbre e in(|uietud causados

por un accidente.
||

* fig. Fastidio, tedio o
enfaflo que causa una persona o cosa. || A
disgusto, m. adv. Contra la voluntad y gus-

to de uno.

Disgustoso, sa. adj. ant. Desabrido, des-

agradablí' al paladar o falto <le s.azón. \\
' ant.

fig. Desagradable, enfadoso, que causa dis-

gu.sto.

Disidencia. (Uel lat. diaid*mlM.'\ f. Arción

y efecto de disidir. ;¡
' Grave desacuerdo de

opiniones.

Disidente. (Reí lat. diuhUm, -tnth.) p. a.

(le Disidir. Que diside. I", t. c. s.

Disidir. (Del lat. diuiJin.) n. Separarse de

!a antigua doctrina o creencia. \\
' Opinar

contra la mayoría.

Disilabo, ba. (I)el lal. dUylUhu, y ¿ste del

^r. &t(n>\Xa6a^; de ^i^, doa, y ovXXaSn, silaba.)

adj. BIsflalM. Ü. t c. s. m.

Disímil. (I>el lat. diuimllU.) adj. Deseme-
jante, diferente.

Disimilitud. (Uel tal. diuimaiíadf.) f. De-
semejanza.

Disimulable. adj. Que se puede disimu-

lar o (üscuijíar.

Disimulación. (Oel lal. disiimultU, -Aaú.)

f. Aci ion y i-fecto de disimular. I; • Modo
artificioso de <iue uno usa para encubrir su

intención.
1

^ Tolerancia afectada de una in-

coninilidad o <le un disgusto.

Disimuladamente, adv.m. Con disimulo.

Disimulado, da. ( i>ei lat. diaimulnui.) adj.

Que por hábito o carácter disimula o no da
a entemlrr lo que siente, lí. t. c. s. || A lo

disimnlado. ni. adv. Con disimulo y artifi-

cio. Hacer uno la disimulada, fr. fam.

Afectar y manifestar ignorancia de una cosa,

o no darse por entendido de una expresión

diripil.i a hacerle contestar.

Disimulador, ra. (t>ei ui.dúéimijñítr.) adj.

Que disimula, fingiendo o tolerando. Ú. t.

c. s.

Disimular. (I>el lai. dluim$J<trt.) a. Encu-
brir con astucia la intención. '( ' Desen-
tenderse del conocimiento de una cosa.

¡:

' Ocultar, encubrir un afecto del ánimo u

otra cosa; como el miedo, la pena, la ik>-

breza, el frió, etc. |!
• Tolerar un desorden,

afectando ignorancia o desentendiéndose

de su gravedad. |!
* Disfrazar, desfigurar las

cosas, representándolas con artificio distin-

tas de lo que son. >, Ocultar una rosa, mez-
clándola con otra para que no se conosca.

{{

' Dispensar. ¡M-rnntir, perdonar.

Disimulo. (De di' - '- ' • • *•• - —te

se oculta lo que s'

' Indulgencia, toK'¡.i..^..i. .....m

de la cárcel.

Disipable. (D«I lai. dimlfataM adj. Capaz
o fácil di- <li>ii>arsc.

Disipación. (f>el lal. dlal/mlU, -tmb.^ f.

Acción y efecto de disipar o disiparse. '

* Conducta de una persona entregada ente-

ramente a los placeres.

Disipadamente. \áv. m. Con disipación.

Disipado, da. (i>c diúf^.) adj. DWpa4or.

II. t. c. s. 'I * Distnúdo, entregado a-diver-

siones, l . t. r. s.

Disipador, ra. (I>el lai. dUnfáUr.) adj. Que
destruye y malgasta la hacienda o caudal.

I', t. c. s.

Disipante, p. a. de Disipar. Que disi(>>.

Disipar. ii>ei lat. dUMif*rt.) a. Esparcir y
des\anecer las partes <pie form— -•-- -••'o-

meración un cuerpo. Jil tol 1
/<•-

blas; el viento, las ttubet. I', t. i . . 1 us-

perdiciar, malgastar la hacienda o caudal.
'!

' r. Evaporarse, resolverse en vapores.

Disipula. í. ant. Erlsfpula.

Disipular. a. ant. Erisipciar. I'sáb. m. r. r.

Dislate, (lie detUu.^ m. Diaparata.

Dislocación, f. Arrión y efecto de dislo-

car o dislocarse. Dicese, por lo común, de
los huesos.

Dislocadura. ( t>e duiMar.) f. DlsloeacUn.
Dislocar, i Uel lal. Júncea), y <«**, colocar.)

a. Sacar una cosa de su lugar. Ü. m. c. r., y
en la einigia.

Dismembración, f. Desmembradla.
Dismenorrea. Uri cr. ^v;, mal; iiñr, meai-

iroo, y (Mo>, íuir.) f. Aíed. Menstruación dolo-

rosa o difícil.

Disminución. (r>« dhmimmir.) f. Otaiaa-

clón. ;' /'•/'•r. Enfermedad que padecen tas

bestias en los cascos.

Disminuido, da. p. p. de Disminuir.

< adj. fílas. y. Pieza hoaorable dismiaaida.

Disminuir, (i)ei lat. dimmmin.) a. Hacer
menor la extensión, intensidad o número de
alguna cosa. V. t. c. n. y e. r.

Disnea. (I>rl lat. drttnt», y éate del gr.

6VOJIV010, de bvojtvoo;; de fcó^, mal, y 3rv¿», re»-

pirar.) f. Med. Dificultad de respirar.

Disociación, (nel lal. dUaeitfU, -Mú.) f.

Arción y efecto de disociar o disociars»*.

Disociar. (I>el lat. ditttciart.) a. Separar

una rosa de otra. I', t. c. r.

Disoluble. (Del lat. disuitMlü.) adj. Que
se puede disolver.

Disolución. (Del lal. ditflmlU, -tmU.) f. Ac-
ción y efecto de disolver o disolverse. i|

' Compuesto que resulta de disolver cual-

(|uier substanria en un liquido. 1|
' fig. Rcla-

jarión de vida y eostiimbres; abandono a

los vicios. '[ * fig. Kelajación y rompimiento

de los lazos y vínculos naturales. DISOLOCIÓS

de la sociedad, de lo familia.

Disolutamente, adv. m. Con disolución.

Disolutivo, va. (Del lal. ditstlmltnu.) adj.

Dici'se de lo ([ue tiene virtud de disolver.

Disoluto, ta. (I>el lal. diutliilmt, p. p. de dit-

ftveri, disolver, dUipar.) adj. licencioso, en-

tregado a lt)b vicios, t '. t. c. s.

Disolvente. (Del Ut. Wiamfrnw, •tmtít.') p. a.

de Disolver. Que disuelve. V. t. c. s. m.
Disolver. (Dei ui. duahért.) a. Desatar,

deshacer un lazo o nudo. I', t. c. r. ¡|
* Sepa-

rar, desunir las cosas que estaban anidas de
cuahiuier mcnlo. I', t. c. r. ;|

* DeslMCer, in-

terrumpir ta continuación de una cosa, hacer

cesar en ella. V. t. c. r. !' * Desunir, separar

las partículas o moléculas de un cuerpo só-

lido o espeso, |>or medio de un liquido COO

el ctial se incorporan. IJ. L c. r.

Disón. < De di, I." art., r <•"• i.'azt) m.
.l//i( Disonancia, I.* acep.' '•

"

DISMMaCÍa.(Del Ul. * » ' ~ Mo
desagradable, que ofende al ig.

Falta de la ronformí<lad o pro|Mircion «jue

naturalmente debían tener algunas cosas. ||

' Mút. Acorde no consonante que es preciso

completar con otro perfecto para obtener
verdadera annonia. || Hacar dlaoaaasiB una
cosa. fr. fig. Parecer irregiilar y fuera de
razón.

DtoOMUrtc p. a. de Dlsoaar. <>e disoe-

na. i| * adj. fig. Que no es regular o discrepa

de aquello ron i|iii' di hiera ser conforme. ;'

* Mus. V. Toao disonaate.

Disonar. «Del lai. ditnmdn.) n. Sonar des-

a|>aciblemenle; faltar a la consonancia y ar-

monia. h
* fig. Discrepar, carecer de confor-
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í-n-mitlxly ('

trr !ii, cuan

rrpu^nantf-, |fau-( «1 lu.ii > •Mi.ui.i muí t ns.i.

Dísono, na. a)ri ui. </.j<^»im.> .kIj. di»o-

naate.

Dispar. (i»i Ut. <«</«r.) adj. Dcaicoal, dí-

frrpnti-.

Disparadamente, iulv. m. Con gran pre-

ci|)ita( i>'>n y vnilriuin. < Dliparatadamente.

Disparadero.

'

i>r j„/.,ir^. m. Disparador,

2.' accp. ., Poner a iinu en el disparadero, fr.

fig. y fam. Ponerle en el disparador.

Disparador, m. Kl (|ur (iispam.
ii

< Pirza

donde si: mijcu la llave ilc las armas port.'i-

tilc5<li- fuc(¡o, al montarlas, n r'V'ija'la

a su ticnipo, sinc para ilis]' l.sra-

pc de un reloj. |j* Nuez de la \,....- '^íor.

Aparato cjue sirve [)ara (le.sprendcr el ancla

de la iterviola en el momento de dar fondo.

'

Poner a uno ca d disparador, fr. b^. y fam.

Incitarle, provocarle a que diga o liat¡a lo

(jue no diría o no haría de otro modo.
Disparar. (Uol Ui. Jupann.) a. Hacer que

una máquina despida el cucr(>o arrojadizo.

Ú. t c. r.
II

' Arrojar o de.spcdir con violen-

cia una cosa. || ' n. fig. Decir o hacer despro-

pósitos. '; « r. Partir o correr sin dirección y
precipitadamente lo que tiene movimiento

natural o artiñcial. di.sp.vraR-se un cabal/o, un
reloj.

II
' fig. Dirigirse precipitadamente ha-

cia un objeto.

Disparatadamente, adv. m. Fuera de
raíón y ilc ri j;Ui.

Disparatado, da. adj. Dicese dd que
di.sparata. ' (Contrario a la razón.

Disparatador, ra. adj. ^uc disparata. Ú.

t. f. s.

Disparatar. (I>el l<t. dUptrthu, p. p. de

dupmrtn, Mparar.) n. Decir O hacer una cosa

fuera de razón y regla.

Disparate. (i>e dufmvur.) m. Hecho o di-

cho <lis|>anita(lü.

Disparatorio, m. Conversación, discurso

o esmto lleno de dis|>aratcs.

DisparcialidacL f. ant. Desunión en ios

ánimos, desavenencia entre aquellos que
forman parcialidad o partido.

Disparidad, {ocduj farüM.) f. Dcscme-
janaa, desigualdad y diferencia de unas co-

sas respecto de otras.

Disparo, m. Acción y efecto de disparar

o dispararse.
|,
' ñg. Disparate.

. Dispendio. (Uel lat. JUf^máimm.) m. Gasto

considerable,
i

' fig. L'so o empleo excesivo

de tiempo, liaiirmla. honra, etc.

Dispendiosamente, adv. m. Con dispen-

dio.

Dispendioso, sa. (i>*i iaL^Xf^«adliMw.) adj.

Costoso, de gasto comiiderable.

Dispensa. (l>* áitftmmr.) f. Privilegio, ex-

cepción graciosa de lo ordenado |>or las le-

yes genuales; y más comúnmente el conce-

dido por el Papa o por un obisfio. * Instru-

nwnto o escrito que contiene la diapaasa.

* pl. ant. fipwisas,

DiapenaaMe, adj. ^ue se puede dis|>cn-

sar.

Dispensación. (IM ut. rfiy <««<». -tmit.)

f. Acción y efecto de dispensar o dispen-
sar»-. .'Dtapaaaa.

Oiapenaador. nk (iM ut di^mtur.) adj.

<juc dispriuM. C. L c. s.
II

• üue franquea o
distribuye. I i. c. i.

Dispc«.<tur „ éi,fmi^.í a. Dar.
coiK rd ' I • ribuir. DtsntMSAa uur-
i«ii) r de tma obligación, u
del' ' nsidrrar romolal. r.

t- c. r i rometida,

o dr ( orno tal.

Diapcasattvo, va. ix. m. -
s n .

•

adj. aaL Dkcse dr U> que dbpeasa o tiene

bodlad de. dispensar.

OlSpSpSla, (D«t lai. 4ftfttrm, j **f 4«l (r.

hmmmiim, 4* Sfsw«t««i 4* M(. am^ ,» alwii,

tmrt. «ftir.) f. Mrd. DiReaiite laboftoaa e

faaperfecia de otrtcter ateto.

1)18

Dispéptico, ca. I

Kterr iiinI.) adj. A/^J. 1

a la dispepsia.
¡|
* MíJ. Liklcrmu de dikpv)>-

sio. I i. t. c. s.

Dispersar. (i>« dU^u.) a. Diseminar, se-

gregar desordenadamente lo <|iie estaba jun-

to o reunido. I', t. c. r. ||
' •

'

r

un cuerpo de tropas, en t,

individuos huyan por donde caua iin'> pue-

da. I '. t. c. r.

Dispersión. (r>cl I*t. dUptrOa, -^ú.) f. Ac-
ción y efertii de di.spersar o dispertarse.

Disperso, sa. (Del lat. dUptmu. p. p. de di-

$p4rgtr*, esparcir, desparramar.» adj. ^UC está

dispersado. .\\t\. a i)crs., íi. t. c. s. ||
• MU.

Dlce.se del militar que no está agregado a

ningún cuerpo y reside en el pueblo que eli-

ge. I '. L r. .s.

Dispertador, ra. ( De di$tthmr.'\ adj. Des-

pertador, r. t. c. s.

Dispertar, a. Despertar. Ú. t. c. r.

Dispierto, ta. p. p. iireg. de Dispertar,
{i

- adj. fig. Despierto.

Displacer, a. Desplacer.

Displicencia. Del Ui. dúflUnlU) f. Des-

agrado e indiferencia i-n el trato. ||
* X>e&-

aliento en la ejecución de un hecho, |>or du-

dar (le sil bondad o desconfiar de su éxito.

Displicente. (Dol lat. dUtUctm, -mlü, p. a.

de dúplUin, deu(radar.) adj. Dicesc de lo

que desplace, desagrada y disgusta. ||' Des-

contentadizo, desabrido o de mal biimor. Ü.

t c. s.

DispondeO. (Del Ut. dUptndimM, j étU del

gt. htonóv^cio^ de 6í^ dos, j onovllcio^ Mpoa-

deo.) m. Pie de la [«e.sia griega y latina, que

consta de dos espondeos, o sea de cuatro

silabas largas.

Disponedor, ra. adj. Que dispone, colo-

ra y onlen.i las cosas. Ú. t. c s. ¡j
* m. ant

Testamentario.

Disponente, p. a. de Diaponw. Que dis-

pone.

Disponer. (IM Ui. dúptmin.) a. Colocar,

poner las cosas en orden y situación conve-

niente. Ú. L c. r.
I!
* Deliberar, determinar.

!

' Preparar, prevenir. Ú. L c. r. 1|
* n. Obrar

uno libremente rn el destino o enajenación

de sus bienes por donación, venta, renun-

cia, etr.
¡I

' r. Hacer testamento y las demás
diligencias para morir como cristiano.

Disponible. (De disf*mer.) adj. Que está en

aptitud (le usarse o utilizarse. ||
* V. Kechrta

disponible.

Disponiente, p. a. anL de Dispoacr. Dis-

ponente.

Disposición. (1>«1 UU diifMttu, -*mit.l f.

Acción y efecto de disponer o ilisponerse.

' .\ptitud, proporción para algii;

tado de la salud.
|i
* Gallardía y ..

i

la persona. || » Expediente, solturi en <n>i<a-

char y |>rovcer las cosas que uno tiene a su

cargo, /it hombrt ét DlsrosiaÓN. |,
• Orden,

mandato, drliberadte del superior. || ' Cual-

(|uicra de los medios que se emplean pon
la ejecución de un propósito, para evitar un

mal o para atenuar sus efecto». |j * Ari.Opor-

tuna colocación y agradable coi^lanw de to-

(jay, 1.. .,..r<.~. del edi6cio, según la calidad

de ' AW. (Adenada cotocadAn o

di.st: .-: las difercales paites del dis-

tutM> oratorio. , ÚMaM tflapaaletéa. Tarta-

oMato. I A la dlspaaieién dsi expr,

dr se ofrece a otro.

Eii. s «n^ u Isiar, o

hallarsa, an dIapaaltMn ana pcnona o rosa.

fi. Hallarse en estado y apdnd para al-

gún fin.

DisposHlTO. va* dufttM,».) f. anL Oiipo-

stdón, expedición y aplknd.

ÍMtpotUtnmmH», adv. ro. Con oidm
diuMtÁivo.

Phmmyo, wu <D»> Ut. *» »iin» Süt «Si

lo.l adj. Dii ese <lr lo qoc
piapMitorlo. ria. ad{. aM.

tt. (IM IM. rfl»ll» i p. p^

I)IS

uU, diapneate, Cmí caten talud, o
lin ella.

Disputa. I A< ' lón y efecto de i

Sia dlápata. 1»<
.
j<Iv. íadi

DiSIMtaMC. (Del 1*1. dUtrnUMUi ai^ Que
se (niedr disputar, o et |irDl>lemátioo.

DispntadAo. (tM lat. düfmtttU, -tmU) f.

ant. Dispata.

Dispótador, ra. >dj.

Qoe diapata. Ú. t. < ¡o

de disputar aun en las materias ma^ rvKirn-

tes. Ú. t. c. ».

Disputante.- '-P'fpatar.f^rdisputa.

Disputar. t.un.i a. Debatir. ,

• Porfiar y al; . ... t.,ilor y "'-i.

Ú. c. n. con las particnlas Jf. >

ifr, etr. • l'wrn;i-.r^e los estl»i~.. ...u-

tiendo. > * Contender, iiiinir con
fuerza, i! : , aigma cosa.

Disputativamente, adv. m. Por vis de
disputa.

DisquisidAn. (IM lal. düfmúUu, -*mU.) t
Kxamen ríguroao qne ae bace de alguna

cosa, considenodo cada una de sos partes.

Diataada. Om lat. áti$amñM.i f. R^Tiarío o
intervalo de lagK o de '

íia

entre dos cosai osaces<- n-

da, desemejansa notable catic unas coms j
otras.

Distante HM uu ^ücAkh, -•- de

Distar. (Ji\c dista. |
* adj. Apai

'

' 't.

Distantemente, adv. m. Con di^tancu o
intervalo de lugar o de tiempo.

Distar, (titi lal. <<»«•».) n. Estar apartada

una cosa de otia cieito espacio de Im^fr o
de tiemblo. [ *fíg. Diferenciafse notabitincn

te una rr>sa de Otra.

Distender. ^l>el ul dütmdñt.) a. AM.Can-
sar una tensión violenta en los tejidos, mem-
branas. <' ' ' r.

Diste r> Lat. düUmslt, •*mit.í (. Ac-
ción y I '. .^tender o distenderse.

DiStCrmiaar. (IM Uc. dbtmmmmn, —fxv,
aislar.) a. ant. DaaHndnr» l.* acep.

Distico, (rxi lat. diairíkm, y itt» iii gr.

bitsxxfm, it 6<% do*, y mito^ rano.) m. Com-
posiciótt poéticaqnesMo consta de dos vcr^

sos con los coales ae eammsa un concepto

cabal. Rn la poesia pkga y Istias na, por lo

común, hexámetro d primcto de esto» ver-

sos y pentámetro el segando, y el dktfia se

usaba también repelido en compoaiciaaes

más o menos largas.

DiSÜCO, ca. (IM lal. a>»i ll» y ««•M er.

Mónita^ 4* do» dt4a>M: d« ts, dos, r «IV*^
kiina.) adj. Brt, Dicese de las liujss, <ow ii.

espigas y demás partes de las plaaiai. <3aaa-

do unaa miran a on lado y olías al opuesto.

DliMIarióa. (im lai. rffiwfias». -tmkJt t at.

Diattaatc. p. a. aaL de OMIar. Que
tila.

DisMar. (IM ku. AkHBSrr.t a. anL I

DistflalBfla. m. aaL PsaMalsili.

DIstkKMa. (D«i iM. dfgatirta, -tmM f. Ac>
rión y efecto de disliaguir o dMhguirac. it

> Diferencia en virtadde la cual usa rau tM

es otn, o no es seaMjame a oi

gativa, mc.epci6a y boaor con*

en oaya «iitad se dlteuicia de oana sale-

tas. i|
« BneaoMlea.clHÍdBdypr«cirióacn

las coaaa. y • Sa las asoariaa. dwteadáa de

una pfopoaici6a tina tiaae dea senodoa. i^ A
tfislIacMa. m. adv. coa qne se espíen la

(fifereada eaire doB coass qne paedca coa-

fimdirae. <lwsii ir * Dm0* /«—uraafa ws-
nxo6itdf»»ailwads#av**|>a»<irm<a.
Haaar uno dMIasM^ fi. Hacer |nioio recto

de las cosas: irtaflii ca lo qne McreMa,
adi.Dicescde loqae paede

I. (Da <hafa^».i adj. I

tie, aoblet«adBrscida \í
« V.

Mow U. L c a.
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OiStinipiir. (I>«l kt. Jitlimeuin.) n. Conn-

ccr la diferencia qtic hay de iini

otras, 'j ' Hacer <\ue una roM »v

de otra, ¿¡y riT 1 i t/Mr

MT ntmhrts y ./ 'Ten-

ciar unas i<>Na> lii' iMi.i^ > !! iiu'

confunilir. i * Ver clanaiunti-, aun

lejtw, las rosas romo son rn - (.a

Us escuelas, ilcclarar una i por

medio do una distini'''" ,.. i par-

ticular estimación de y- is con )ir<--

fcrencia a otras. ' i i ;. sobresalir

entri' otros. > No distinguir uno lo blanco

d« k) negro. Ir. fin. y lam. Ser tan ijjnoran-

tc que no conozca Uis cosas, por clares que

sean.

Distintamente, adv. m. Con distinción,
||

' I )iversanicntr, de mo<lo distinto.

Distintivo, va. (I)o dUtimtt.) adj. Dicesf de

lo que tiene íacultaU de distinijuir. ||
' m. In-

signia.

Distinto, ta. (DcI Ui. éMimcttu, p. p. d« dit-

Imtain, dUtineuir.) adj. I )if(Tente, de divi'RSa

clase o calidad. \\
* Inteligible, claro, sin con-

fusión, 'ni. Instinto.

Distocia. I Del i;r. btxnoxia, de kvaroxoc; de

^é^ mal, y tóxo% parto.) f. Cir. Parto laborio-

so o difícil.

Dlstticlco, ca. adj. Cir. Perteneciente o

relativo a I.1 distocia.

Distracción. (I>el l*t. Jütracth, -imU, lepa-

raciiSn.) f. Acción y efecto de distraer o dis-

traerse.
I'
• Diversión del ánimo en cosas dis-

tintas de las que se tratan o ejecutan de or-

dinario. !!' Demasiada libertad en la vida y

costumbres,
ii
* ant. Distancia, separación.

Distracto. (Uel lat. diitractui.) m. ant. For.

Disolución del contrato.

Distraer. (DcI ul diténJUn.) a. Divertir,

I.* y 2.* aceps. Ü. t. c. r.
¡i
> Apartar la aten-

ción de una persona del objeto a que la

aplicaba o a que debía aplicarla. Ú. t c. r.
¡,

> A|iartar a uno de la vida virtuosa y ho-

nesta con persuasiones o mal ejemplo. U.

t. c. r.

Distraídamente, adv. m. Con distnc-

ción.

Distraído, da. 'Dc Jútnur.) adj, Kntrcga-

do a la vida licenciosa y desordenada. U, t,

c. s.
II

• Dicese de la persona que, |>or dis-

traerse con facilidad, habla u obra sin darse

cuenta cabal de sus palabras o de lo que

pasa a su alrededor. Ú. t, c. s.

Distraimiento. (Uo dútnur.) m. Distrac-

ción.

Distribución. (I>el lal. dúlntmlU, -tuii.) t

Acción y efi-cto de distribuir o distribuirse,

r.*, 1.' y 5.* acei>s. ,
' División <lel tiempo,

destinando sus partes a varios fines y opera-

ciones,
li
> Kel. Kiuura, especie de enumera-

ción, en que ordenadamente se afirma o

nic|{a al|¡ü acerca de cada una de las cosas

eniunctadas. n Toaar uno al|^ma cosa por

dlstrOadóa. fr. l'ener el defecto de repetir

y continuar una acción impertinente.

Distribuidor, ra. adj. Oue distribuye. Ú.

t, c. 5.

Dtotrlbulr. Il)«l Ul dütrOmén.) a. Dividir

una t ' varios, designaní I t

rail. ~|X>ade, según v<>:

venitinia, l^ia o derecho. Ü ' 1 1

cosa, cuando son más de ima, -

colocación o el desti".. .finv.-i ^ ;.

c.r, ' /wi/>r. Deshai

'

virtién-

dolas letras en los i

.

: \ os.

Distributivo, va. ai'l !.it durritmUrm.)

adj. Dicese de lo (|ii<' tiene virtud o lacuhad

de distribuir.
1

' V. Justicia distrttmtiva. ']

) (iram. \'. Coqiunción distritmtiva.

Distributor, ra. a>«i uk ditritaur.) adj.

Dlstribaidor. I', t. c. s.

Distribuyente. p. a. de DistrllMlr. (jue

distribuye.

Distrito. (D^l lat. tiUtriítiu, rcroittHo, coate-

niilo.) m. Demarcación míis o menos exten-

sa que con otras subdividc una provincia.

comarca o población, pare facilitar sa admi-

nistración y («obiemo.

Disturbar. iHrl im. dUtmrUn.) a. Pertur-

bar, causar dt.sturbio.

Disturbio. Ule ditiuHar.') m. Alteración,

turbación de la pal y concordia.

Disuadir. (l>cl l«i. dunuidtrr.) a. Inducir,

mover, obligar a uno con razones a mudar
de dictamen o a desistir de- un proii/isllo.

Disuasión. lOel lai diutuui; -ómú.) f. Ac-
ción v efecto de disuadir.

Disuasivo, va. (I>el Ul. diumOntm, «pino

de diuumUrt, dituadlr.l adj. Diccsc de lo que
disuade o puede disuadir.

Disuelto, ta. (IM lae. tfwMlc/au.) p. p. irrrg.

de Disolver,

Disuria. (Del lal. dfnoria, y Me del Rr. hv
oot<pta; de 56^, mal, y ofipov, orina.) f. Mfd. üx-

pulsión difícil, dolorosa e incompleta de la

orina.

Disyunción. (I)el lat. dUimmMf, -*mü, des-

unión ) f. Acción y efecto de separar y des-

unir. iC AW. Figura que se comete cuando

cada oración lleva to<las sus partes necesa-

rias, sin que necesite valerse de ninguna de

las que preceden o siguen.

Disyunta. (I>el Ul. dUmmcta, t. f. de •luí,

disyunio.) f. Afus. Mutación de voi con que se

pasa (le una propiedad o deducción a otra.

Disyuntiva. (I>el lal. dúiumcOfa, t. f. de -mu,

di-iyuntivo.) í. Oposición entre dos cosas por

una de las cuales hay que optar.

Disyuntivamente, adv. m. Separadamen-

te; cada cosa de i)or si.

Disyuntivo, va. (l)el ut. ditimuimu.) adj.

Dicese de lo que tiene la cualidad de des-

unir o separar. |
» /Jia/. \'. Proposición dis-

yuntiva.
II

' Graiii. \'
. Conjunción disyunti-

va.
1

1
< Lig. V. Argumento disyuntivo.

Disyunto, ta. (i)ei ui. duimuitu.) adj. ant.

Apartado, separado, distante.

Dita. (I)et lal. ditla, I. i. de -<>u, dicho, dito.)

f. Persona o efecto que se señala como
fianza de un pago.

Dita. m. Árbol de Filipinas, de la familia

de las apocináceas, de flores blancas en pa-

nojas terminales. De su corteza se extrae

la ditaina.

Ditado. m. ant. Dictado.

Ditaina, f. Alcaloide que se extrae de la

corteza del diti y se emplea en medicina

como li'brifugo.

Ditelsmo. Illel ir. )>•<:. dos, t He Itíimo.) m.

Sistema de n^ligión que admite dos falsos

dioses.

Ditirámbica. ( Uel lat. dUkjmtmiU». I. r. de

<iu, <litir:inibic(>.) f. ant. Dltlranilio.

DitirámbiCO, ca. (Del lat. dUijramNctu, y

6-.tr del gr. bx»vpa^6i»6ti.) adj. Perteneciente

o relativo al ditirambo.

Ditirambo. (Del Ul. dilifrumimt, y &>le

del gr. ^lOv'po^iíio^, iobrenombre de lUcn.) m,

Com|>osición |>o¿tica de los gentiles en loor

de Haco. |l
' Composición poética escrita

generalmente en variedad de metros, y de
la cual son caracteres distintivos el desor-

den y el arrebato.

Dito, ta. (Uel lal. dútmt.) p. p. irreg. ant.

Dicho.

Dítono. (IM lal. dUfnmt, y <sU del p. Mco>

>.>í; de Sii;, do», y rovos, loao.) m. Múl. \a\tt-

valo que con.sta de dos tonos.

Diuresis. (I>«l p. Movpto, orinar,) f. Mtd.
.-\uni<-nto en la secreción y excreción de la

orina.

Diurético, ca. (Del ul dñnlUmt, y tea del

(r. 6u>l>piinwt^ de hio|.o¿&>. orinar. 1 adi. Jtí^,

Dicese de lo que 1

tar U secreción y ex 1
i .

L c. s. m.

DinmaL (u*i ul dimnulu.) m. ant. Dtarao.

Diumario. (I>rl Ut. diwnuritu, de dirnmtu,

diurno.) m ant. Dlnroo.

Diurno, na. (DoI ui. dimniu} adj. I'er-

tenerii-ntc al dia. ¡

* Altrvn. \ . Morlllfto

diurno. > OtI. y ¿tel. .aplícase a los anima-
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les que huirán el alimento durante p| día, y
a las plai lo de dia v r-

tas sus 11 Ijhrodelí

til :^ horas menoret ii>-sde

la tas.

L>iuliirniüaü. un lal. dmImniUm, •41b.') í.

ICspacio dilatado de tiempo y de largt dura-

ción.

Olntnmo, na. (iiei ui. dmimmm.) adj. Qac
dura o subsiste mucho tiempo.

Diva. (Del lal. dirm.) f. po^t. Dtosa.

Divagadón. f. Acción y efecto de di-

vagar.

Divafador, ra. adj. Qae divaga. U. t. c. s.

Divagar. (Del lai. dmtftri.) n. Vagar, 3,"

art. ' Separarse del .-uninto de que sr tra-

ta: hablar sin concierto ni propósito ñjo y
determinado.

Diván. (I>el ir. Ci^y>J , dimám, reaoMn.) m.

Supremo consejo que entre lo» turcos de-

termina los negorios de Estado y de justi-

cia.
II
* Sala en que se reúne este consejo. ||

' Banco con brazos, y por lo común sin res-

(laido, guarnecido con almohadones suel-

tos.
I

* Colección de poesías de uno o de
varios autores, en alguna de las lengaas

orientales, especialmente en irabe, persa o

turco.

Divergencia. (Dei ui. dHurfu, -trntu, a^

verfenie.) f. Acción y efecto de divergir, i

2 fii;. Diversidad de opiniones o i)areccres.

Divergente. (Del ut. dáumim, -«»«», p. a.

de divergirt, divergir.) p. a. de Divergir. (Jue

diverge.

Divergir. (Del Ul. dñtrtirt.) n. Irse apar-

tando sucesivamente unas de otras, dos o

m,^s lineas o superficies. \\
' fig. Diseatir.

Diversamente, adv. m. Con diversidad.

Diversidad. (I>el ul dhunUat, •álit.) f. Va-

riedail, desemejanza, diferencia.
¡I

' Abun-
dancia, copia, concurso de varias cosas dis-

tint.is.

Diversificar. (Del ut dinni/Sedn,- de d!to<r-

tiu, diveno, y fitctrt, liacer.) a. Diferenciar,

variar, hacer diversa «na cosa, U. t. c r.

DiversHorme. (u«i ut. Ommu, ixtow, y

ftrma, finura.) adj. (,^e presenta diversidad

de formas.

Diversión. (De dñm».) f. Acción y efecto

de divertir o divertirse. ||
' Recreo, pasa-

tiempo, solaz. I, • Mi/. Ataque falso,

DIversIvO, va. (Del Ul. dnmta, p. p. da

dh-iriirt, divertir.i ailj. Mtd. Aplicase al me-
dicamento que se da |>ara divertir o apartar

los humores del paraje en que ofenden. U.

t. c. s. m.

Diverso, sa. (Del Ui. dntrtmt.) adj. De
distinta naturaleza, especie, número, figu-

ra, etc. h
' Desemejante. ||

* pl. Vatios, mu-
chos.

Diversorio. (i>ei ul ¿iWmrijm.) m. ant.

Posada, mesón común o particular.

Divertido, da. ( De dntrOr.) adj. Aki^e,
festivo y de buen humor.

Divertimiento. (De diwtrtw.) m. WtmnUm,
I.* y 2.' aceps.

ii
' Distracción momentinea

de un asunto.

Divertir. (Uei lau «te»»» ».) a. Apartar, de»,

viar. alejar. Ú. L c r. 11 ' I" .recrear,

1;'. t. c. r. 1:
) MfJ. IJaro.ii |>arte el

humor, ji
* ^>/. Llamar l.i .10 inKín del ene-

migo • varias partes, para dividir y enflaque-

cer sus fuerxas. i| Aiidar uno divertido, fr.

Tenex algunos amores que le distraen de
sus ocupacioaes ordinarias, , Aadar, o salar,

uno sal divertida, b. N'ivir distraído oon
mujeres. íucl'oj 11 otros vicios.

Dhrid UL dmidtndm, p. p. de fial.

de dmi.i. tn. Mg. y Aril. Cantidad
que ha de dividirse [lor otra, aetltro. Cuota
que, al distribuir ganancias uiu catUfmlAk

mercantil, c>" < cada accióa. i| fa-
slvo. Cuota ( ; a de contribuir por
cada anión. |. ;: 1 ....i fondos.

Divididero, ra. .1 :.. Dícesc de lo que b«
de dividirse.
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Dividir. (IJol Id. Jividtn) n. Partir, «rfianu-

1 II i.iiti V 3 nitirilmir, rcj^rtir cnlrr va-

1 lir los inimos y voluntadei,

. Morclia.
II

« Al/;, y Aril. Ave-

riguar (llamas vpcr» una cantidad, «nie se

llama divisor, c»t4 contrnida en otra, que se

llama dividendo; o, lo <)ue es equivalente,

partir el último en tantas partes igiiales en-

tre »f como unidades tiene H primero. Kl

dividendo y el dtvi.sor son los factores de la

división, y su resultado es el cociente. |¡'w/f.

y Arit. Keemplaüar en una proporción cada

antecedente por la diferencia entre el mis-

mo y su consecuente. ||
• r. Separarse uno de

la compañía, amisla<l y confianza de otro.

DIviduo, dua. (Del ut. dividaiu.) adj. For.

Divisible, I .* accp.

Divieso. (Del lai. mxiu, leruudo.) m. Tu-
mor inllamatorio, puntiagudo y duro que se

forma en el espesor de la piel y termina por

supuración se(^ida del desprendimiento de

un cilindro más o menos grueso a manera

de rair.

Divifiadón. (Uel lai. dmuatu, -tnit) f. ant

AdlvinadÓB.

Divinadero. (Df dwiiutr.) m. ant. Olvl-

nador.

DIvinador, ra. (Uei ut. dwimiutr.) m. y f.

ant. Adivinador.

Divinal. (Del lat. dwinilú.) adj. Divino.

Usase más en poesía.

Divinalmente. adv. m. anl. Divinamente.

Divinamente, adv. m. Con divinidad, por

medios divinos. |¡ ' fig. Admirablemente, con

gran perfección y |)ropiedad.

DIvinanza. (Del lat. d/vimmtím.) t. ant Adi-

vinanza.

Divinar. 'Del ut. dMaari.) a. ant. Adivinar.

DIvinativo, va. (De dívimxr.) adj. Divina-

torio.

Divinatorio, ria. ( De divhur.) adj. Perte-

nciicnlc al arte de adivinar.

Divinidad. (Del lai. dhiniuu, -«••.) r. Na-

turaleza divina y esencia del ser de Dios en

cuanto Dios. ||
* En el gentilismo, ser divino

que los idólatras atribuían a sus falsos dio-

ses. II Dacir, o liaeer, uno dirinldadea. fr. fig.

y fani. Decir, o hacer, muchas cosas con

oi>ortuniclad y primor extraordinario.

Divinizar, a. Hacer o suponer <livina a

una persona o coaa, o tribut.-irie culto y lio-

norea divinos. I! • fig. Santificar, hacer sagra-

da una cosa.

Divino, na. (Del Ui. din»iu.) adj. Pertene-

ciente a Dios,
li

' Perteneciente a k» falsos

dioses.
I!

' fig. Muy excelente, extraordina-

riamente |)rímoroso. * \'. Derecho divino.

• V. Latraa dhriaaa. * V. Su Divina Majes-

tad. !

' \' El Divino Nazareno. " \ PaU
bra divina. ' fii;.

\'. Consistorio divino,

w fÍK N Divino Cordero. " /-'arm. W Pie-

dra divina. ' m. y f. Adivino.

DMM. (D« ^Mm'.) r. SeAal e\'

dialtttgntr personas, grados u ou..

• Lato de cintas de colores con que sr dL>-

Ungnen en la lidia los toros <le cada gan.-ide-

ro.¡!'i?/<u. Faja disminuida a la tercera parte

de so anchura. |;
* fiUu. I.ema o mole en que

se manifiesta el designio |tarticular qne uno
tiene, anas veces en términos sucintos, otras

por atomas Ikguras, y otras porambos modos.
DMM. OM tal. éirua, divIdMa.) f. A>r.

Parte *• herenda po' rabe a cada
ano de lo» Idjos, y 1.' t modo se

ba tfaniínltido a otrosí ^lHMt•'« }N.>steríofTs.

DMnr. om lat. éi—m», ^ p. d« dUM*».
dIvWli. dlwl»s«lr> a. V-^ —'™Wr, aunque
ctrntaMmeme, un ol ¡r. Diferen-

ciar, tüMlngair las ani. :- ...lia, aAadién-

dolea QlnOsea o timbres.

DtvWNMaA r. CriMad de divisible.

DIfWM». OM IM. dHWWWte.) ad). Que
poctle éMOne. 1!

* .^. y AHt. ApUcMte a

CMOoM oran <|W, oiviqku pot oon en-

m«« «s pof cwHJwm mncsovaBo wibpwb

IM)B

División. (Del Ut. divüU, -tnU.) f. Acción

y efecto de dividir, sei)arar o repartir, 'fig.

Discordia, desunión de los íniíi.

nes. jl' Alg. y Arit. Operación .,

* Lig. tino de los modos de ronotir Us co-

sas, y (jue sirve para dar clara idea de elhLS.

,

' Mil. Cuer]»! (le tropa, vario en su número

y organización. I,o más ordinario <•« rom(>o-

nerse de una fuerza como ilc c

mil hombres de todas arm.i,H, pi

tería en su mayor jiarte. \\* Ortoxr. Uui(in, >)."

acef). II
' Kel. Ordenada distribucií'jn de \«s

varios puntos (]ue puede abrazar la proposi-

ción del discurso oratorio.

DIvIglotial. arlj. l'irtcncf lente a la divi-

sión, ^ \'. Moneda divisional.

DivisivO, va. (Del Ul. diviuTiu.< adj. DiCC-

se de lo (|Uo sirve para dividir.

Diviso, sa. ' Del lau divuiu.) p. p. irreg. de
Dividir.

Divisor, ra. (Del lat. dmUtr.) adj. .4lg. y
Afit. Submúltiplo. Ú. t. c. 8. |i • m. Mg. y Arit.

Cantidad |ior la cual ha de dividirse otra.

Común divisor. .4r¡l. A(|uel por el cual dos

o más cantidades son exactamente (IItoI-

bles; V. gr. : El número J es coVt'N l>ivi.>.()R

de <), de ij y de iS.\\ Máximo cooAa divisor.

Arit. El mayor de los comunes divisores de

dos o más cantidades.

Divisorio, ria. (De dnUar.) adj. Dicese de

lo (im- sirve para dividir o separar. Usase

más en lo forense. |i • Geod. y Geogr. Apli-

case a la linea que puede considerarse en

(ual(|uier terreno, desde la ctial las aguas

corrientes marchan con dircíxiíjnes opues-

tas. Ü. m. c. s. II
» Geod. y Geogr. Dicese de

la Ihiea que scAala los limites entre i^artes,

grandes o pequeñas, de la sup(Tficie del

globo terrestre. I', t c. s.
¡i

m. /mpr. Tabla

en que se colocaba el original, asepirado

con el mordante, y ((ue se afirmaba y fijaba

en la caja para ir componiendo.

Divo, va. (Del Ut. dirui.l adj. poét, Divlao.

.•\l)licase únicamente a deidades gentílicas,

a los emperadores romanos a quienes se

concedían honores divinos después de su

muerte, o a personajes de la Edad Míxiema

muy ilustres y ele\-ados. Dn-o ¡Mferco; divo

Augusto; el nivo yevtn áe Austria. ' Can-

tante de ópera de sobresaliente mírito. L'.

t. c. s.
li
» m. i>oét. Oloa, 2.' acep.

Dhrordar. (De diworei*.) a. Separar el juez

eclesiástico por su sentencia a dos casados,

en cuanto a cohabitación y lecho, ti. t. c. r.|l

) En pueblos antiguos y en algunas naciones

modernas, disolver el matrimonio la aiitorí-

dad pública, l'l. t c. r. || » fig. Separar, aler-

tar cosas que estaban juntas. U. t. c. r.

Dlvordo. (ixl UL 4Hnntmm.\ m. AcciÓA y
(1(1 to (lo divorciar o divorñarse.

Divulgable. .idi "iiede divul-

DivnlgacMn. (d«i ut. dir¡dt»íu, •*mi$.') f.

Acción y efecto de dimigar o divulgarse.

Divulgador, ra. (D«t laL ^mtgmtr.) adj.

Que divulga. V. Les.
DIvalcar. (txi lai. étnlgaro.\ a. Pnbticar,

extender en H póbfeo «na coaa. Ü. l. c. r.

D^raabo. (IM lal. *»!», y 4m*M tr.

tiita|i<<K: d* Wfc doa. y tai«l a<. 7a«>bo.) m. Pie

de la poeaia griega y teUna. compuesto de

dos yandxM, o sea de coalro rtabas: la pri-

mtrra y la tercera, breve», y las otras dos,

largas.

Dli. Apócope de dtaa. o de Üm».

Do. OM Mat *.) m. JMb. PtiMCra vea de

la escala mMca. qoe el sistema ntodeno ha

substtoido al •/.

Do. (CoBteacc (ta la pn^ 4r y al »<v. *}

adv. I. Doad*. Hoy gencraíaicate no se osa

mis que en poeai». R ant De donde. í»

t-Mmt, erUHmtátí, magmtformd» y tmáiJ

ir K 5. A. <M fM <it «a* S» míkUts de

la rtfmXgtmrm títírf*» éttimde.

DoMa. OM tai. A^ 4» dyh*, doU* ) f.

Moneda aniisaa de oro. de i|Ml peso y ley

ilOlt

que el castelUno y de valor varial<!

como término medio (mede fijarse '

(icsetas. I!
' fam. Acción de doblai

solamente en la fmse Jagar a la dobu.

significa jugar doblando sucesivamente la

I
tuesta.

DobUdamcflte. adv. m. Ai doMa. || > 6g.

Con doblez, malicia y eogaio.

DobUHUlUu (d. d« éMUt) f. Juego aab-

'^!io (le naipes que principalmente consi«tia

en ir doblando la parada a cada soerte. || A
la dol>ladna. m. adv. Al doble o repetida-

mente, hadendo alnaiAn al juego de este

nombre.

Dobladillo. '4. da ¿««UJW,) r^ " '

—
se hace a la rojia en las orilla t

un (>oco y-''—
' -tro do» vece» ¡.«u • >.^>r-

la, ,<II: • qae ordinariameitte se

usa {>ara ...,. > ctas.

Doblado, da. (Dei ui. dmfiitut.)

jiequefta o mcHllana (!statura y f'

"

de miembros. l| * Aplicado a

rra, etc., desqjtial o quebrado. , , i. ir»
doMada.

II
« fig. Que finge y diainuiu

tando y escondiendo en el coraaón 1' '
"-.

trarío de lo que muestra,
'i
* ant Omat», %.'

acep.
II

* m. Medida de la marca del pafio; y
a,sí se cuenta por doblados.

Dobtador. m. ant. Ei que dobla.

Dobladura. (U< d»iUr.) f. Parte por donde
se ha doblado o plegado ima cosa. j|

* Seftal

que queda por donde se dobló. |i
* CabaOo

menos principal de los dos que diebia llevar

t(xlo hombre de armas a la guerra, el cual

servia a falta o por cansancio del otro.

< Cierto guisado de camero, ya tm desuso. .;

* ant. DupGcacióa de una cosa. |' * ant fig.

Doblcx, 5.* acep.

Doblamiento. m. .Xrción y cíecie de do>

blar o doblarse.

Doblar. (Del Ut. imfUn, de dmfttu. doU*^)

a. .\umentar nna cosa, haciéndola otro luto
más de lo que crs. ¡I* Aplicar una sobre otra

dos paites de una cosa fleatih'- * \--vi..„

una cosa sobre otra. X'. t c. n

cer o encorvar mu coaa
'

'
'

juego de trucos y bOar.

herida por otn se trasls'

trarío de donde ae hall >

inducir a ano a qne pim^
rio a su primer inlento u opinióa.

Tratándose de un cabo, promoalDi^

ta, etc., pasar la embarcadón por deianle y
IHWierse al otro lado. . il Tocar a nuoto.

!

* r. fig. Ceder a la petsuasióo o a la fiíem.

Ú. t. c. n. i¡
* Gfm. Entregan^ uno a » Iw»-

ticia debajo de amistad.

DoMe. (Dd lat. dmflmt.^ ad). Duplo,

s. m. '' * En lo* tejidos y otras cosas, de taii

cucr|)0 que lo señdBa |!
* En las flores, de

mis hojas qtie las aencihs. Clusti tioují. ü

lalra. Baveí, partida, raal do I

doMa. > V. DoMc vista. • Fornido y re-

hecho de miembfoa. j; ' Simnlado, artificio*

so, nada sineero. li
• Ax: V. DaM» a»nn. ti

* nHftr. V. DoMt rafraccMo. .
• Grnm, V.

Uaea da doMe car vatara. > Mit V. DaMe
taMl, «tilMlli. n Mhs V. Paae daMa.
»» m. DaMl^ !.• y J.* acep» »• Toque d<-

campaaat por loa difuntos. „ * Madama m
la dann capaMa, <|ae coatiaba de tres po-

tos grave» y «n «jniebr». Lbaibate aai por-

que te hada doa. cnatm y «d» vece» coMi-

noadat. ü ** Girtm. S condenado a mMitr
por jwticia. ;

•» C/rw. B que ayuda a en-

gasara uno. i' Al daMa. m. adv. Kn cantidad

doplfe. r CAar uno ta daMa. fir. flg. Aaegwnr

un oepido o tratado para qae «e observe y

no te poed» quebtamar fldtaentr.
" " (O* éMtgm.) adj. F*cü de

o inaaf{M .

a. ai||. Que ncBnenie se

doblega.
(Dt ,) r. aM. Pane



Doblegamiento. m. ant. Acción y eírrio

«U- «loblr|;ar o iioble(;arsr. I.* accp.

Dobtecar. (l>cl Ut. i/j>//k^/, enc.<rvar.) a.

Doblar o torcer. Ú. t. r. r. J ' Blandear, -•"

art. I!, t. c. r. ;' fig. Harcr a uno nm- ilivi 'i

(!c un propósito y sr proslc ¡i olro. U'. t. c. r.

Doblemente, ailv. m. Con ilu|>licación. ;,

' Con ilol>li'/ y nialiri.i.

DoblerU. I. ant. CaliiLid il<- doblr <*n al-

fanas cosu-s; como las horas canónicn.s, o las

tlislribucionrs qiio si- <lan por ellas. '¡¡ ^ ant.

Derecho que en algunas partes hnbia paia

íjue el de más autoridad llevase doble emo-
lumento que los demás.

Doblero. (U« JtUt.) m. .-ir. Panecillo pe-

queño en figura de rosca.,, ' Cunua. Pieía de

madera de hilo, que según sus ralilii-ativos

tiene varias dimensiones. ; de a catorce. Ma-
dero de a diez. | de a diez y ocho. Madero

de a Mis. de a diez y seis. Madero de a

ocho. Medio doblero. Medio madero.

Doblescudo. U>>- </«.W.- y «./«/*, i>i>r la for-

ma díl fruio.) m. Hierba áspera y v<'llosa, de

la familia de las rniciferas, con tallos de dos

a cuatro deríniotros de altura, las hoj.is radi-

cales estrech.as y dentadas, y lanceoladas las

superiores; flores amarillas en raiinio apre-

tado, y i>or frutos vainilla.s redoniKis, apUts-.

tadas, unidas de dos en dos a manera de an-

teojos y con una semilla cada una.

Doblete. a<lj. Medio entre doble y senci-

llo.
¡I

' m. Pieilra fal.sa ijue ordinariamente

se hace con dos pe<lazos de rristal pegados,

y remella al diamante, y también, con cier-

tas tintas, a la esmeralda, al nibl y a otra-s.
;¡

' Suerte del juego de billar, que consiste en

hacer que la bola sobre que se juega, des-

(lui's de tocar en una sola banda, vaya al

lado opuesto de aquel en que se hallaba.

Doblez, m. Parte (jue se dobla o pliega en

una cosa,
^i
' Señal que queda en la parte pf>r

"londe se dobló. \\
' anib. fig. Simulación con

que uno obra, dando a entender lo contra-

río de lo que siente.

OoblUla. (d. de dtiU.) f. Moneda de oro,

hoy fuera de uso, (¡ue valía veinte reales, o

veintiuno y cuartillo, según la fecha de su

acuñación.

Doblo, m. ant. Daplo. Tiene uso aún en

el foro.

Doblón, (aum. de J»ila.) m. Moneda anti-

gua de oro, con diferente valor, según las

é|)Ocas, hasta que a mediados del siglo xvii

vino a ñjarse en cuatro duros. Hl \nilgo lla-

mó así, desde el tiempo de los Reyes Cató-

licos, al excelente mayor, que tenía el pe.so

de dos castellanos o doblas. ||
' Moneda de

oro de Chile, equivalente a veinte pesetas.
;!

calesero, fam. Doblón sencillo,
i

de a dentó.

Moneda antigua de (iro, del peso de cin-

cuenta doblones, <|n(- valía cien doblas o es-

cudos de oro. de a coatro. Moneda antigua

de oro, que valía niatro doblas o escudos de
oro.

1
1 de a ocho. Moneda antigua de oro,

que valía culio escudos o una onza de oro.

da oro. Doblón, i.'atep. de vaca. Callos di'

vaca, sencillo. Moned.i imaginaría, de valor

de sesrnt.i rralrs. Escnplr uno JeblOBaa.

fr. fig. y lani. Il.urr ostentación y jactarse

de rico, p<Mlrri)so y hacendado.

Doblonada. < i>c .iMim.) (. Dinerada, i.'

acep. Echar imo doblonada*. fr. ñg. y fam.

Ponderar y rxagerar sus rentas.

Doblara, f. ant. Doblex, }.' «cq>.

Doce, (i)ci lai. émtJieim.) adj. Din y dos.

IKK K ¡it-w.
i:
* DaotfóctaOt I.* acep. CarU$

ikjce; HÚHífro dock; a¡h dock. Api. a los días

del mes, ú. t. c. s. ¿V dock Jt Mptímtrt. \\

' Conjunto de signos con que se representa

el número doce.

DoceaAlsta. (ix <<k» y mi».] adj. Partidario

de la Constitución de i8ii. Ü. t c. s. i|
• Di-

cese espccialmenir de los que contríbuyc^-

ron a formarla. Ü. t. c. s.

Docén. adj. Zar. Diccsc del madero de
doce medias varas, V. ni. c. s.

ikm:

Docena, f. Conjunto de doce cota*. ||

* l'evo de doce libras, (jue se usó en Nava-

rra. La docena del fraile, loe. prox'-rli. ( i>n-

junlo de tiecc cosas. ,. Meterse uno ea do-

caaa. fr. fig. y íani. Kntremeterse en la con-

versación, siendo desigual a las personas

c|ue habl.in. > No entrar tnio en docena con

otros, fr. fig. y fam. No ser igual o parecido

a ellos.

Docenal, adj. Que se vende |K>r docenas.

Docenario, r<a.(i)«<<Mm<i.) ailj.Que cons-

ta «le docí- unidades o elementos constitu-

tivos.

Doceno, na. (D« i^W».) adj. Duodécimo,

I.* acep. |¡
• Aplícase al paño o a olro te-

jido de lana cuya urdimbre consta de doce

centenares de hilos, l.i. t. c. s. en la tennina-

ción masculina, para designar este género

lie (hiño.

Docente. (Dal lal. ¿tam, ^nlit, p. p. de i<*-

ctrt, rmraar.) adj. Que eiiscña. I." acep.

Doceflal. a<lj. ant. De doce años.

DocetismO. ll>cl gr. 6oit¿ii>, creer, fifurarsc.)

ni. Gnosticismo.

Doclentos, tas. a<lj. pl. Doscientos.

DÓdl. ^Mel lat. Jxilis.) adj. Suave, apaci-

ble, que recibe fácilmente la <'nseftanza.
¡

> Obedtente. n
> Dícese del metal, piedra u

otra cosa que se deja labrar con facilidad.

Docilidad. (t>cl lat. dtcUUiu, -Mt.) f. Cali-

dad de dócil.

Dócilmente, adv. m. Con docilidad.

Docimasia. (l>el gr. Vimpaota, de I>oxi^¿I¡di,

probar, ensayar.) f. Arte de ensayarlos mine-

rales para determinar los mi-tales que con-

tienen y en qué pro[)orción.

DocimáStica. ( nrl gr. ttoxifiaonxít, I. r. de

-xó;, .incim;Uiico.i f. Docimaala.

Docimástíco, Ca. (l>ol gr. itaxi|iaaTix<l;, de

!>oxi|»á!;oi, en«ayar.) adj. Perteneciente o rela-

tivo a la docimasia.

Doctamente, adv. m. Con erudición y
doctrina.

Docto, ta. U>el lat. lUclm», p. |>. de J»t¡n,

enieüar.) adj. (Jue en fuerza de estudios ha

a<l(|uiridu más conocínaientos que los comu-
nes y ordinarios. Ú. t c. s.

Doctor, ra. (Del lat. átcitr.^ m. y f. Perso-

na que ha recibido el último y preeminente

grado académico <)ue confiere una univer-

sidad u otro establecimiento autorizado para

ello. ' Persona que enseña una ciencia o

arte.
|

' Titulo (jue da la Iglesia con parti-

cularidad a algunos santos que con mayor
profundidad de doctrina defendieron nues-

tra santa religión o enseñaron lo pertene-

ciente a ella, i; * fam. Médico, i." art., 4."

acep. il' f. fam. Mujer del doctor.; • fam.

Mujer del médico, ¡i ' fig. y fam. La que
blasona de sabia y entenditU.

Doctorado. ( Ue ÍMttrar.) m. (irado de
doctor. 2 ICstudios necesarios i)ara obtener

este gra<lo.

Doctoral, adj. Perteneciente o relativo al

doctor, j - \ . Canónigo doetoraL Ú. te. s.:|

' \'. Canonjía doctoral. I '. t. c. s.

Doctoramlento. m. .Acción y efecto de
doctorar o iloctorarsc.

Doctorando. (i>e d»cunr.) m. Kl que está

próximo a recibir la borla y grado de doctor.

Doctorar, a. Círaduar de doctor a uno en
una universidad. U. t. c. r.

Doctrina. (Uei lat. J»cm»m.) f. Enseñanza

<)uc se da para instrucción' de alguno. '\

' Ciencia o sabíduria. |¡
' ( >pinión de uno o

varios autores en cuali|uicra materia. {|
* Plá-

tica que se hace al pueblo, expUciadolc la

doctrina cristiana. ||
* Coacuno de gente que

con los pri'dK'adores sale en procesión por

las calles hasta el paraje en qae se ha de

hacer la plática. Par esta aUU pt* ta Pw-
TaiNA.

II
• En America, curato cobthro ser-

vido por regulares. 1" En América, pueblo

de imlios recién cotí 1

vía no se ha esubl<

dad o curato. || eomón. uiMnioM (px- común-

[MMJ :{8i

mente llevan los más de los autores que han

escrito "' misma materia.
¡
cristia-

na, l^ '. iber el cristiano (>or ra-

rón dr s,,
I

;i. Oaya doctrina. Oajra

ciencia. Bct>cr umi la doctrina a niro. fr.

tig. .\prrnder su doctriaa con tal pertección

V si-guír con tal propiedad sos costaabrca

y estilo, (]ue los dos parezcan uno mtamo.||

berraauír uno doctriaa. fr. fig. Enseñarla,

r-xtenderla, predicarla a muchas gentes y en
ilivrrsas |,aite>.

Doctrinador, ra. adj. Que doctrina y en-

seña, r. t. c. s.

Doctrinal. lOtl lai. tUdriuMlu:) adj. Perte-

neciente a la doctrina. {|
• For. V. lirtcrpre-

taclón doctrinaL ^ * m. Libro que contiene

reglas y preceptos.

Doctrinante, p. a. de Doctrinar. Que doc-

trina.

Doctrinanza. (l>e Jtctriiur.) f. ant. IJtrra-

tiira o ciencia.

Doctrinar. (I>e J^Mim.) a. Enseñar, dar

instnicción.

Doctrinario, ría. adj. Dieese del que,

siguiendo la diKIrina de los filósofo» eclée-

lico» y de los publicistas franceses de prin-

cipios del siglo XIX, hace radicar en la in-

teligencia humana el principio de la sobera-

nía, y aiilica fórmulas abstractas y a priori

a la gobernación de los pueblos. I', t. c. s.

Doctrinero, m. El que explica la doctri-

na cristiana. Llámase así comúnmente el que
va con los misioneros para hacer las doctri-

nas.
II
'Párroco regular que en América tiene

a su cargo un curato o doctrina de indios.

Doctrino, (ríe Jtetrlma.) m. Niño huérfano

<|ue se recoge en un colegio con el fin de
criarlo y educarlo hasta que esté en edad de
aprender un oficio. ,| Parecer uno aa doe-

trlno. Ir. fig. y fam. TencT aspecto y modales
tímidos y apocados.

Documentación, f. Acción y efecto de
donimentar.

|
' Conjunto ile documentos

que sir\en para este fin.

Documentado, da. ( Oe An>am>tee.) adj.

llícese del memorial, pedimento, etc., acom-
pañado de los documentos necesarios.

Documental, adj. Que se funda en do-

cumentos, o relativo a ellos.

Docnmentalmente. adv. m. Con docu-
mentos.

Documentar, a. Probar, justificar la ver-

dad de una cosa con documentos.

Documento. (Del lai. J^cumtmtmm.) m. Ins-

trucción que se da a uno en cualquiera ma-
teria, y particularmente aNiso y consejo para

apartarle de obrar mal. ||
* Escritura, ins-

trumento u otro papel autorizado, según los

casos, con que se prueba, acredita o hace

constar una cosa.

Dodecaedro, (iiei p-. hmUmUbpn^ i» hit.

ÍM:xa. doce, y tbpa, can.) m. Getm. Sólido de
doce caras. ,| regalar. Gfom. Aquel cuyas

caras son pentágonos regulares.

Dodecágono, IW. (Del fr. ftoknároraC de
ftúAnia, doce, 7 yama, iafulo.) adj. Onm. Apli-

case al polígono de doce ángulo* y doce
lados. Ú. t. c. s. m.

Dodecasílabo, ba. (Oai f Mtaa, doc*,

y avXAa<n, iflaba.) adj. De doce silatM*. Vtn»
ik)Dkca*Ilabo. Ü. t< c. s.

Dodrante. (Drl lat. JtJnm, -mtú.) m. Nue-
ve partes u oiuas de la* doce de que cons-

taba el as romano. 1|
* Tre* ctiartas partes de

las doce de toda herencia, entre los ro-

manos.

Doga. (Dd UL átf, 7 4m« del ir. boxK. n-
cipicDir.) f. A/amMú. Dasla.

Dogal. (Del lau mgOU, lo qne rajcta ti cwllo

• maaen de ynfo.) m. Cuerda o soga de la

cual con un nudo se forma un lato para atar

las caballerías por el cuello. |¡
* Cunda para

ahorcar a un reo o para algún otro suplido. ||

Estar uno coa d dogal a la gargaata, o al

caello. Ir. fig. Hallarse en un grande apuro,

sin saber cómo salir de éL
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Dogma. 1 1)^1 Ut. Jtfmm,jé»tt del (r. Mt)»'-)

m. rri»(M'->i( ion 4|iir sr ;. if'nt:i i>rír firme y
dcrlj» y coiiKi

i
una

deoris. ii« \'cp' v dc-

dar.i' nues-

tra I i . < api-

tales lie íuíU> :iUi<'iiu, cicacú, Uuclrina o

rclitpón.

DogmAtlcamente. adv. ni. Conforme al

do|>nia u a los (lobinas. j{
* Afectando ina-

(;ul('ri(>, uuliiniliul.

Dogmático, ca. (0>l lat. J»tmmt¡au, r *»>*

del (r. bofiíatMLóii.) adj. I'crtfnüdcnte a los

dogmas de la rclÍKÍón. ||
' Uiccsc del autor

(|ue trata de lus doj^ias. |i
* Aplicase al filó-

sofo (|uc profi'^ el doijmatismo. Ú. t c s.
||

* y. Teología dogmática.

Dogmatismo. lOei ut. JtfwuHtmia.) m.
Conjuntu lie lutlo lo ijuc es do(;mático en
religión,

ij
' Conjunto de los |)ropO!iidoncs

que se tienen (wr prindpios inncf^ables en
una ciencia. |¡

* I'rcsundón de los que quie-

ren que su doctrina o sus aseveradoni-s sean

tenidas por verdades inconcusas. ¡|
* Escuela

filüsúrica opuesta al escepticismo, la cual,

considerando a la razón humana ca|>az del

conociniienlu de la verdad, siempre que se

sujete a método y orden en la investi(;ación,

afirma principios <iue estima como evidentes

y eiertoN.

Dogmatista. (Uel lal. ittmatistu, j éwU del

gr. bo^}íaiiaii\^) m. MI (|uc sustenta o intro-

duce nuevas opiniones, enseñándolas como
dogmas, contra la verdad de la religión ca-

tólica.

Dogmatlzador. (Ue J*tmatÍMar.) m. Dog-
matizante.

Dogmatizante, p. a. de DogOMÜzar. Que
dogmatiza. I'. I. c. S.

Dogmatizar. (Oel Ul. i*twuUaSn, j Ute del

fr. 6oT|íafíCu>.) a. Knseñar dogmas falsos y
opuestos a nuestra católica religión. || ' Afir-

mar con presundÓD, como ciertüs, prindpios

sujetos a examen y contradicción.

Dogo, ^a. (Del ídxI. dtg, perro.) adj. AUao,

J." acep. U. t. c. s.
II
* \'. Perro dogo. Ú. t. c. s.

Dogrc U)el huL é0g£trt esi>ecJe de oavfo.)

m. Kml>;u-cadón paredda al queclic y desti-

mida a la pesca ea el mar del Norte.

¿Dóla? Contracc ant. Uc «M «Ma? íDómle
está ella?

Doladera. (U« dtUr.) adj. Aplicase a la

segur que usan los toneleros. 0. tes.
Dotador. (Uel ut. dtUitr.) m. El que apla-

na o acepilla alguna tabla o piedra.

Doladnra. a>e é»Ur.) f. Ripio que se saca
con la doladera o el dolobre.

Dótale, (ü* dmiU.) m. \'ino absorbido por
la madera de las c-ubas en que sr guarda.

Dotamaa. r. pl. Dótame*.

Dolamas, (u* iU«-.> m. pl. Ajes o enfer-

mcdadea ocultas que suelen tener las caba-
Uería*.

Dotar. (IM Uu d»UH.) a. Desbastar, labrar

madera o piedra con la doladera o el do-
lotee.

DMar. (Oel iagt »UIUr, T tea M al. «Wir.)
m. Moneda de pUia de los Katadoa Unidos,
que vale doco |>c»ctas y cuarcsta jr dos o£n-

DolCKia. d»! iM. 4.ÍMA.) f. Indi^Mai-
dón. achatiue, cnfeíacdad. n ' aaL '"f»*»'-

o drtshonij. ÍTolearla tama * iiiaaita aael-
•• '

:' dad larga

*i8>"
'

. Ea 4«l*a>
fltaa. m. adv. aM. Apfacabasr a los dias d«
Senaaa Saaia. MUn»ta iMLaMctAS; aAr-

DolCMta. r. ant. Doto. Pomt
•a uaa cusa. fr. ant. Poaer dato • ella.

Dotar. iO«i Ul. étbn.> o. I'adecor uaa par-
tpo, mcdiaiilr cama iotcñor o ex-
ta U fin*. Ul «/m; 1*1 mtmt. •„

- i. auMi lepayiaacia o acniimíeato d luKcr
uaa COKS o pasar por día.

ii
* r. Afrcpcntv»c

de haber bccfao ana coaa y tnaiar peaar de

DOL

ello. i¡ * Pesarle a uno de no |Kj

que qiiisirm, n íli- un defecto

<l<i' ^uyanest'
reiii

I
adecente •.

otro itadete. ^ (Jaf)»nc y rx|ilii:ar el do-
lor.

{¡ A qulca le daele le duele, expr. ñg. y
fam. para denotar «ji: lU parte que
uno tome en los m.. los de otro,

nunca es tanta como la de aquel que los tie-

ne o |>adece.

DoliCOCéfalO, la. (IM gr. ImUhí^ lar««, r
nt^oJii, uabcia.) adj. Dícese de la (M-rsona

cuyo cráneo es de figura oval porqiie su dU-
metro mayor excede en más de un ciwrto al

menor.

Dolido. (!>• Mtr.) m. ant Dolor, liatiraa,

iompx"ii6n.

Doliente. (Uel Ui. JtUm», -trntu.) p. a. de
Doler. (Jue duele o se duele. ,;

< adj. Eafar-

BM, I.* acep. Ú. t e. s. {{ > Dolorido, 2.' acep. ,,

* ant. fig. Aplicábase al tiempo, estación o
lut;ar en que se padecen enfermedades.

¡
1

' in. Dolorido, 4.* acep.

Donosamente, adv. m. ant. Doloroaa-
mente.

Dolioso, sa. (Ue dtür.) adj. ant DolorMo,
I." acep.

Dolmen. (I)el gUl. Utmum; de Itt, Ublero, y
mtH, piedra. 1 m. Monumento megalitico en
forma de mesa, compuesto de utu o más la-

jas colijcadas de plano sobre (loso más pie-

dras verticales.

Dolo. (Uel Ut. Jtlm.) m. Engaño, fraude,

simulación, n ' For. En los delito», plena de-
liberación y advertencia; en los contratos y
otras acciones, intención astuta y maliciosa

con que se ejecutan, baeao. For. Aquella

sagaz precaución con que cada uno debe
defender su derecho. ,, aMlo. Far. VI que se

dirige contra el justo derecho <le un terce-

ro.
,
Poaer dolo en una cosa. fr. Inlcrjwetar

maliciosamente una acción.

Dolobre. (Uei ut. JéUtn.) m. Pico para

labrar |>iedras.

Dolomía. il>e UoUmin, uluralbu frascas.)

r. Koca semejante a la caliza y formada por
el carbonato <loble de cal y magnesia: ca

más común que la verdadera caliza.

DolOmitiCO, ca. (Ue tUUmUm.) adj. C/»/.

Semejante a la dolomía, o que contiene esta

substancia. /tn»,/irrwiaain ootoMfncA.
D4tope. (Oal Ut Mtf,. ^fiM.) ad). Dicese

del individuo de un pueblo antiguo de Te-
salía. Ü. m. c. s. y en pL

Dolor. (Uel Ut. iMw.) nt SenacMo moles-
ta y aflictiva de ima parte dd caerpo por
causa interior o eateiior. ||

* "tinliiiiiimii.

pena y congoja que se padece en d tatma ||

* Pesar y arrepentimiento de haber hecbo
una cosa. ^ á» costado. Enfermedad agnda,

que causa dotar vehemente en alguno de los

costados, acompaiado de calentura. |, da
viada, fig. y fam. El muy fticrte y pasajero,

como el que producen lo* goipeB ivcibldos

en dertas paitea dd cuerpo poco defendi-

das por loarnáacalos illal*aWbltatara*fda.,'l

adi lUtw . £1 cansado por ta piedn o arenas

en los riAones. || sordo. El (|ue no es agudo,

pero molesta sin iotcmipddn. Ii Bstar d*

alar amana dará haata ta paarta. ref. que
.-«.¡ira lo |K>co que algunos lieann d en-

listar una mDJer *aa dataraa. fr. ñg.

II los del parto.

Dolorido, da. (ti« AfarJ a4.Qae padece
o líente dolor, h * Apaaadot attgido, dea-

consolado, lleno de dotar y de aag^misi ||

* ant Oataroaau n * m. FarioMe dd difamo,

<iue prcaide d dado ea d laitoiro o r«dba
lospéaameaei

. anl.

•a. adj. ant
Dotaroaa. (u* Mitrm».) L Imi^iia d« Ma-

ría Santiiima en U acri6n de doliene por ta

muerte de Cristo, ancatio bien.

Dotoraaaaaala. adv. m. Coa dotar, u

le

•.) ni y f.

IHIM

'>r0«O,. (Dd lat dthrtnt.) adj \jt-

. I.i>tiiii<>Mi V c4ue mueve a cf>m|«-

causa dolor.

'
'

. ' .lie. :. Con dolo.

Doloso, aa. iiim lat. itiHm} adj. Engs-
A<>M>, fraudulento.

Dotaor. m. ant Dalsor.

Doma. (I>« dMmmr) f. Domadora de potros.

OomaMa. (im ui. ^mm«<; ' 'le

pocde domarse. Dicese, por
los animales.

Dofluidor, ra. (IM lat

Persona que doma aaimalo.
Donudara. f. Acdóa y efecto de domar.
DomafliO.(IM k.Ut Aaa... .leí

Ul. ÁwímAhk, «ooiiaio, propi«4>' '*

tr~ ido y particular de un ]>rmo|»e.

I I Ut. rfwü^ir.) a. Sajelar, aamn-
sa, , i,u. . , .locil d animal a faena de ejer-

cicio y enseftanza. ¡,
* Ag. Sujetar, reprimir.

Dombo, m. Ar^. Dama.
DOOMftar. (IM I«i. itmímimm, iloiUIO ) a.

Sujetar, rendir y hacer tratable.

DomasttaaMe. adj. <^e puede domesti-
carse.

Doméstlcameatc. adv. m. Caaemmeme.
familiarmente.

Doacsttaar. (d* dtmjMm.) a. Redodr,
acostumbrar a la vista y compaiiia dd boot-

brc al animd fiero y salvaje.

Domestiddad. id* rf»»A/<w.) C. CaMad
de doméstico, 2.* acep.

DomésUcO, ca. (IM ut dmmMmt, &a á-
mmi, can.) adj. Perteneciente o ulaliwi a k
ca-sa.

,
* .\plicase d animal qoe se cria ea

ca.sa, a diferencia dd qoe se cría ea d am-
po,

ii
* ¿>icese dd criado que sárve en naa
Ú. m. c. .<>. ' V. Acaro, prctado da>

DomeaMqwajt ti>e étmoutn.) í.

dumbre de aa amaml, aatard o adquirida.

Domiciliar, a. Dar domicaio. Ú. t c r.

Domiciliario, rta. adj. Pcrtenecieate al

duniiLiiiu. ,. > V. vwm iimlrtaarta j|
* m.

El que tiene domicilio o csli avectadado en
un lugar.

Doaidi*. (IM lat átmláU 11. de /iiiai,

can.) nt Morada fija y pennanente. ü * La-
gar en qoe legabaeaie ae coaaidera caiafaie-

dcUtma persona paradcmnpliniirntode aas

deberá y d ejercicio de sas d i

i

MlMi li

* Casa en <|ne uno batriía. ii Gaalnv awi
doaddio. fr. Domiciiaise o avedadarse.

Dooriaadéa. (Da) lat <i iinan -«ml» f.

Accióa y efecto de domÉMr. ||
• Seteno o

imperte que tiene <

rritario.||« 4a¿ Moate. coltaa o I

que domiaa ima plam y desded e
batiria o bacede dato d Hirad^n. M ' pL
7Vs¿ EapÉfims biewavciitmadoa i|ae compo-
nen dcaartocoro.
DaaiaMtor, ra. om ut a nnaNrj adj.

Que ejerce rtnmtaarXWi y setorio aobre im
territorio, |>or ta ri'gidm coaiiidaladn por

las armas. Ú. t. c a.

de Oamiaar. Que doadaa. I * adj. Aplioaaa

atapcnomqaa qataR a»amlar a oaasty
a ta que ao aafre qae ae fe opongaao la

cootiadigaa. Dioeae ambiéa dd gcata o
carácter de cataa f— 11* Oae aobte-

coawde aa ordea y daae. M « 4<mw£ Di-

ceae dd aMro a <

buya doadata sai)

ta eafma terrestre, ji * Ar. V.

aasHk iJ
• (. JMa. Qntam aott de ta caeata de

d acñide pcrfaeta tfd adimOb
Ooaiaar. (Dd lat danta**.) a. Tener do-

mirao aobre eoaaa o panoaaa. ]> * Sajemr.

comeaer, comprimir, {t flg. I^aaeer a fondo
naa ctanda o aiie^ I * a. Sobretata' «a ama-
te, cdiftcio, etc. sobra otiaa; ser atas aim
qne dtaa. jl'r. Bqaimlrse^ tjtuer doaaitao

sobredi



Domlnativo, va. .i<lj. Dominante.

Donilnatrjz. u>el lai. tUmmatrix.) ailj. Do-
minadora. I t. c. s.

Dómine. iVucal. del Ut. Jamtmu, leAor.) in.

fiím. Marstro o preceptor de t^raniáticn la-

tinu.

Domlngada. f. KU-sta o diversión que se

irlchia en domingo.

Domingo. I l>rl lal. JtmImJcut \dUt, dll] drl

Señor ,) m. l'rimir (tía de la semana, que esti

dedicado especialmente al Señor y a su cul-

to. :j de Adviento. Cada uno de ¡os cuatro

<|iie pii-c<-<len a la fiesta de Navidad. |' dc
Coaaimodo. Kl de la octava de la Pascua de
Ki-sunrcción. '| de la Santísima Trinidad. 1.1

siguiente al de Pentecostés, dc Lázaro, <>

de Pasión. El (|uinto de cuaresma, de Pen-

tecostis. Kl primer dia dc la Pasoia del K.s-

piritu Santn. de Ramos. El último de la

cuaresnu, «iiir ila prim'ii>io a la Semana
Sant.i. Hacer domingo, tr. Hacer fiesta.

Dominguejo, m Dominguillo.

Dominguero, ra. adj. lam. (^ue se suele

usar en dummijo. Siiro DoMisüt'KRO. || ' .Apli-

case a la persona que acostumbra compo-
nerse y divertirse los domingos o dias de
fiesta sol.nnirnte.

Dominguillo, (d. de iomtmr:) m. Muñeco
lie materia libera, o hueco, que lleva un con-
trapeso en la base, y que, movido en cual-

quier dirección, vtielve siempre a quedar
derecho. Traer a uno como un doralngullto,

o hecho un dominguillo. Ir. fi(;. y lam. Man-
darle hacer muchas cosas en diferentes par-

tes y con tiryencia.

Dominica. (Oel lat. dtmmiea.) (. En Icn-

Kuají; y estilo cclesiá-stico, domingo. |, 'Tex-
tos y lecciones de la Escritura, que en rl

oficio divino corresponden a cada domingf).

Dominical. (Uel l»t. domimiíOtU.) adj. Per-
teneciente a la dominica o al domingo.

|

' Aplicase al derecho pagado al seftor de un
feudo jior los feudatarios.

I
» V. Letra, ora-

dóa doafadcaL „ * f. Ci<la uno de los actos

académicos y ejercicios literarios que tenían

lugar los diiiuingos en las universidades.

Dominicano, na.(Uei ui. Ucmtmicus, Suio
Uomingci.) adj. Dicese del religioso de la or-

den dc Santo Domingo. Ú. t. c. s.
|i

' Per-

teneciente a esta orden. !|> Natural dc Santo
Domingo. Ú. t. c. s.

||
< Perteneciente a este

Estado de América.

Dominicatura. (I>el lat. dummicstut, adní-

nUiración, iutcndencla.) f. Ar. Cierto derecho
dc vasallaje que se pagaba al sefior tempo-
ral de una tii'rra o población.

Dominico, ca. adj. Dominicano, i
* y i.*

accj)s. .Api. a pers., ú. t. ( . s.

Dominico, ca. (Uel lat. átminUnt, de itmí-

mu, lellur.) adj. anl. Perteneciente al duefto
o señor.

Dominio. <IV1 Ui. il»miitinm\ m. I'oíler

que uno i:

te de los

las pcrson.is. ,|ik- mi io-
bcrano o una !• o su domi-
nación. Ir. m. III [i; absoluto. I'.l que tie-

ne uno de alguna cosa, sin (Ir-jir-ndencia de
0tr'> d'r-r?" ^ ... 1 ... ,

ha

tufi ,,, ,

;

gol. ., bie-
nes .w.r

re<i

hUt.,.

h^tailo cc<lcr a otro pane de su

iMII. El que compete ^\ que i ,,

heredad a censo peí

;

Dómino. (I>el lat , I Do-
minó, r." y 2.* aceps.

Dominó. (Del fr. iemm», j fftr del miamo
origen que ^tfHtf'wif.) m. ' "'"COn
veintiocho fichas reí t .Imen-
te blanca.s pi>r la r.ir.i \ tv^,i.i, ;.[ rl envés,

con aiguélla diviiliil.i en ilcí^ i iiidrados, cada
uno de los cuales llcv.i iii,ir(,id'>s con pun-

tos loi númeriM il< no lleva nin-

|.:ii
' ijur tumo ficha de

"I il'juiera de las dos
i| ' línea de
1.1 y gana
el i|in- [ti nm-io ( (um .1 li>M,isi.is MivaS O el

que se (|ueda con menos puntos, si se cie-

rra el juego.
II
' Conjunto de las fichas que

se emplean en este juego. ||
» Traje talar

con capucha, que sólo tiene uso en las fun-

ciones de máscara. ;¡ Hacer uno dominó, fr.

Ser el primero que se queda sin fichas en
el juego dc este nombre, y giinar asi la par-

tida.

Domo. (Del lat. d»mmt.) m. Art/. Cópala, I.*

al.-p.

Dompedro. ¡D.- dm, >.• art. y el n. p. ff
Jrü.) ni. Dondiego. ' fam. Bada, i.* acep.

Don. (I>el ui. Jimum,) m. Dádiva, presente
o regalo.

¡

• ( ualquiera de los bienes natu-

rales o sobrenaturales que tenemos, respec-

to a Dios, de quien los recibimos.
il
' Gracia

especial o habilidad para hacer una cosa. ';

de acierto. Tino partic\dar que tiene uno en
el pensar o ejecutar.

i¡
dc errar. Falta habi-

tual de acierto, tacto o maña. \] de gentes.

("onjunto de gracias y prendas con que una
persona atrae las voluntades de cuantos tratx

Don. (Del l«t. áamlmiu, «edor.) m. Titulo

honorífico y dc dignidad, que se daba anti-

guamente a muy pocos, aun de la primera
nobleiu, que se hizo después distintivo dc
todos los nobles y que ya no se niega a nin-

guna persona bien portada.
||
• ant. Sin estar

acompañado de otro nombre, y por si solo,

•eflor.!|Cómodo. fam. Hombre reg.-ilón, ami-

go de sus comodidades. || Diego. Dondiego.

;

Juan. Donjuán.
;
Pedro. Dompedro. ' Pere-

ciendo. f;im. Sujeto (|ue aparenta muchos
exaúdales y ostenta grandezas, siendo un po-

bre miserable.
{¡ Mal se aviene d don con

el Tnmleque. expr. fam. con que se indica

no decir bien en gente baja las dignidades

y títulos honoríficos.
|; Mal «nena el don atn

el din. expr. fam. con que se denota que la

hidalguía de la sangre y la nobleza del alma
rara ver se aprecian en el pobre. '| fam. .Apli-

case también a la persona pobre v engreída

por su nobleza. ,, NI don Pedro, ni Periqui-

llo, expr. fig. y fam. (|ue censura la tlcsigual-

dad con (jue se trata a una i)ersona, mos-
trándole alternativamente o excesivo res-

peto y estimación, o menosprecio.

Dona. (Del Ul. ¡íma, pl. de JtMum, don.) f.

ant. Don, I." art.
jt
» pl. Regalos de boda que

el novio hace a la novia.

Dona. (Del lat. dtmíma.) f. Mujer, dama.
|!

* ant. Duefla.

Donación. (Del Ut. dcimtí», -inú.) f. .Acción

y efecto de donar. ||
' For. Contrato por «-I

cual una persona transmite gratuitamente

una cosa que le pertenece, en favor de otra

<|ue la acepta.
¡I
entre vivo*. Far. I.a que se

hace irrevocablemente a favor de una per-

sona que la acepta, en la cantidad y ron las

condiciones que exigen las leyes, espoo-

•allcla. /iT. Presente o regalo que. .mies de
celebrarse el matrunonio, li.iee uno «le los

futuros cónyuges al otio. por cauta de
muerte. Ft'r. I.a qne se h.u e p.ira diNpni'S

del '
" rilo del (lonaikiT % es levuca-

bl' Mv própter Duptias. /-tir. I .a

""
, padres a s\is hijos, por consi-

al matrímonio ipie \an a contraer,

, - , . puetUtn llevar sus cargas con ma-
yor comodidad y decoro.

Donadlo. Uiel Ui. JtmMil>nim.) m. anl. Don,

I." art.
Il
» ant. Donación. ' En

tes, hereitamiento o haciendn

origen de donaciones reales.

Donado, da. (ihi ui. j.^j:

dab» a tí propio con tiu bi'

alit^n monwlerio.) m. y f. V'

trado i)or sirviente en un !,

y asiste en ella con cierta

religioso, pero sin hacer pruicsiún.

DON 88S

Donador, n. (Del Ui. dtméttr.) adj. ^e
I ón. I'. L c. s. ;,

• Que lace un
lite. I'J. t. c. s.

Donaire. iDei Ul. </»arf«iM

m. I )iscreción y gracia en !

'Chiste o dicho gi. ir-

dia, gentileza, sol' de
cuerjio para and.it, o.in/.u. ' u. Andaoe a
decir donaire*, expr. fam. de que usamos
cuantío a uni> le lia salido mal un chiste y
ha tenido tpie sentir |)or él.

;
Hacer donaire

de una cosa. fr. Hurlarse de ella con giacia.

DonairoMmente. adv. m. Con donaire.

Donairoso, sa. adj. (¿uc tiene en si do-
naire.

Donante, p. a. de Donar. Que dona. (\

t. C. 5.

Donar. (Del lai. dnnn.) a. Traspasar imo
graciosamente a otro el dominio que tiene

en atg\ina cosa.

Donatario. (Del lai. Jtma/arüu.) m. Perso-
na a (|uiin se hace la dona<ión.

Donatista. adj i
'

. sa-

ba las tloctrin;is . ilcl

siglo IV de la Iglesia. I . t c. s.

Donativo. (Del lal. dnattnm.) m. Dádi\-a,

regalo, cesión.

Doñeas. (Del Ul. ibolf*/, foma orifiBaria

de doMtc.) adv. m. ant. Paw.
Doncel. I Del b. Ul. dtmnicMu, ¿. del Ul.

dfmÍKmt, «eíor.) m. Joven noble qne atm no
estaba armado caballero. I !

• I lombre que no
ha conocido mujer. ;,

> El que habiendo en
su niñez servido de paje a los reyes, pasaba
a servir en la milicia, en la que formaban
los donceles un cueriio con ciertas jirerro-

gativas.
;

< V. Alcalde de los donceles. ,; ' ant
Hijo adolescente de padres nobles. (|

• ant.

Paje, y especialmente el del rey. ' T .t/i/rc.

Ajenjo, I.' acep. II» \'.Ptao do... ido

como adjetivo y dicho de «e s y
productos, suave, dulce, fine inmcu.; /*•
míenla doncei..

Doncella. I Del b. Ut. JnHatU, d. del Ul. i».

mina, «eñori.) f. Mujer que no ha conocido va-
rón. * Criada que sirve cerca de la señora,

y se ocupa en hacer labor. ' BndMn. * V.
Hierba doncella. '' La doncella honesta, «I

hacer algo es su fiesta, reí", que manifiesta

la necesiilad que hay de tener ocupadas a

las jóvenes para preseiv.irlas de los vicios

que oc.i.siona la ociosid.vl. La doncella jrd
azor, las espaldas hacia el soL ref. (|ue ad-
vierte que, asi como ofende .il •' ' • ista

del sol, ofende también a la I de
las jóvenes dejarse ver deni.i . . Uuien
adama a la doncella, el alma trae en pena,

ref. que da a entender cuSn graves m.:i .i

los jóvenes los cuidados del amor.

Doncelleja. f. d. de DoneeOa.
Doncelleria. f. fam. DonceOci.
Doncellez, f. Estado de doncel, í.* acep.,

o de tlonrella, I.'acep.

Doncellueca, f. fam. noncella entrada
ya en eilad.

Doncetlneia. f. d. de Doncella.

Dond. (Del Ul. il, de, X »»ie, i» doadt.)

adv. 1. ant. Dc donde.

Donde. (Del Ul. ét mmít.) adv. 1. En qn¿
lugar, o en el lugar en que. ¿ixJNOK tttamtií;
kay fm avfrigmtr oóictx st tctltú; Uuum*
k&jt Dvmot uytrmt vimti. Usase con vei^
de qnietud y de n-

•-= - sentido
recto y figurado. S' , ^ prept.
en,Jt,f«ro lkatia.\^.,., .„ -—Ma
dc significación. Con lu dem.i s-

pectivamente el higar de que .s, . ., .., > el

lugar por el cual o hacia rl cual se va. |¡
* To-

ma a vece» carácter de pronombre nl.itivn,

endo a m pu, o tn ( o
-'', las pu o cb-lfet: c ,%

pronombre* sin pre:

cedido de 1^ o /i*r . . , •/

micii; camfet amtM»t, bOMJk (m ijur, .-< ..

1>u, o rn los cmattt) l»d» a fiúty altgn.i.

me ha diei», J* domos (dt U auJ) u iMjitrt
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qui tif vmJrii ctarot indiciet por donuf. (por

li'i cua¡t¡) if pufjf conjeturar quiin lut>o la

iii!/<.t.
;

' Adonde, l* ac .p * ant. Dr dODd*.

A> i(.,'i,';<( (» ¡as liiiiijtit, ucíM>K haiia iiuaJo

•II ii^rii./iihU fipumit.
i

A donde, m. a<iv.

Adonde. Donde no. m. adv. De lo tontra-

no. iPor dónde? m. adv. J'or quí razón,

<aii.sa o iimtivd .roH tíí<sxvL tengo dt crterlof

Dondequitra. U>« dmdt } íiurtr.) adv. I.

Kn c'iuli|iiirra parte.

Dondiego. 'Hr dM$, i.* un. y el n. p. IJUg:)

m. ri.inta < xóina, de la familia de las nicta-

^incas, con tallos herbáceos, derechos, nu-

iloMiü, de seis a ocho dccimctros de altura,

hojas opuestas, lanceoladas, de color verde

obscuro: flores dispuestas en corímbos ter-

minales, de corola en embudo, blancas, en-

camadas, amarillas o jaspeadas de estos

colores, y fruto elíptico y capsular, de color

[>ardo obscuro y un centímetro de eje ma-

yor. Es originaría del Perú y se cultiva en

nuestros jardines por la abundancia de sus

fragantes flores, que se abren al anochecer

y se cierran al salir el Sol.
li
de dia. Planta

anual de la familia de las convolvuláceas,

de tallos ramosos y rastreros, hojas alternas,

lanceoladas, estrechas; flores axilares, pe-

dunculadas, de corolas azules con |¿ar);anta

blanca y fondo amaríllo, que se abri-n con

el día y se cierran al ponerse el Sol, y fruto

capsular y velloso.
|| de noche. Dondiego.

Doneador. (l>c damtar.) adj. ant. Oalan-

teador. I sáb. t. c. s.

Doñear, (lic djua, tiucüa.) a. ant. Galan-

tear, I.' acep.

Doñeo. (I>e damiai.) in. ant. Oalaatco.

Donfrón. (I)el U. üamfnnt, ciudail de Fran-

cia.) m. TcU de lienzo crudo usada antigua-

mente.

Dongón. (V(u maUra.) m. ArlM>l de Fi-

lipinas. <lc la familia de las malváceas, de

veinticinco a treinta metros de altura, tron-

co recto, copa espaciosa, corteza fma, ho-

jas grandes, verdes, coriáceas, elípticas, algo

apuntadas, brillantes |H>r encima y escamo-

sas por el envés, flores pequeñas en pano-

jas axilares y semillas parecidas a las del

olmo. I^ madera es fuerte, correosa, rojiza

y durable bajo el agua, por lo <|ue se em-
plea con preferencia en construcciones na-

vales.

DOOttIerO. (t>e dtnilU, <L de dtm, didira,

regalo.) m. Fullero que agasaja y convida a
aquellos a quienes quiere inducir a jugar.

Doi^ttán. (I)e d»m, !.• arl. r «1 > P- 7««<.)

m. Dondiego.

Donna. i. ant. DoAa, i.° art

Donosamente, adv. m. Con donosura.

Donosia. (r>e dvmttt.) f. ant. Oosoaara.

Donosidad. (De damm.) í. ( irada, chiste,

gracejo.

Donoso, Sa. UM Ut. dmtiu, 4« étum tm,

don ) adj. Que tiene dooaire y grada. Ú. en
sent. irún., antepuesto al substantivo. OOHO-
SA tatrrnida, prtpmta, kumuraj».

Donotttam. CU«I vaic l>m—ti».Su Sataa-

lUa, y <*t* de ém, aeAor, aanto rain lo* *aacoe,

T «I a. p. Mattíám.) adj. Natural de San Se-
basbán. Ú. t. c s. ¡¡

« Penenedcnte a esta

dudad.
DoaoMra. (u« dm*n.) f. Donaire, grada.
Dote. (0< rfHM, 4oaj r. ant Joya o alha-

ja. U * ant Don, didiva o regalo, j pailiai-

Istmeote lu didivas qtie se hadan rcdiMO-
auneate con ocuión de mairiiBoaia

f|
* pL

Ayudas de coau qa«, además dd salario

diario, se daban a priodpio de ate a ios oA-
daies de las hcrrerias qíw habia en tas ob-
nasdeUerro.
D«te.UM lu. fc . r.i ) L Diaiinirro coa

qtie se nonbta a la* iMjore* de«aUdad,ei
cual precede a «u nombre propio, [j

' aoL
DMte. .

> ant. Me^a.
Dotew. (D* até».) o. fam. Aodar eaMie

mujcTca, y tcaet trato y ciMVcnadte cao
ellaa.

IIOK

Donegal. adj. DoAlgaL i':. t. c. s.

Dofllgal. (Del Ut. dtmimUílli, domialcal.)

adj. \'. Higo doBigaL I', t. c. s.

Doquier, adv. 1. Doquiera.

Doquiera. ii>f Jo ; qmnr \ adv. I. Donde-
quiera.

Dorada. (Del tai. di.^nrM», t. f. <le -Itu. do-

rado.) f. Pez mahno del orden de los acan-

topterigios, de unos ocho derimclros de lar-

go, cuerpo comprimido, cabeza grandi-, tres

ñtas de dientes, cónicos los centrales y de
corona plana los interiores; el dorsí) es ne-

gro azulado, plateados los costados, blanco

el vientre, y tiene una mancha dorada entre

los ojos. Ks comestible bastante estimado y
se pesca en nuestras costas.

Doradilla. M. de d*rada.) r. Dorada.
i¡
> He-

lécho de abundantes hojas, de .seis a ocho
centímetros de largo, pecioladas, lampiñas y
verdes por encima, cubiertas de escamiilas

doradas por el envrs, divididas en lóbulos

de cuatro a seis milímetros, alternos y obtu-

sos, y raíces ñbrosas cíisi negras. Se cria

entre las peñíis y se ha usado en medicina

como vulneraria y diurética.

DoradillO. (d. de dando.) m. liilo <lclgado

de latím, que sirve para engarces y otros

lisos,
[i
2 Aguzanieve.

Dorado, da. niri lat. doamrtiut.) adj. De
color de oro. ¡j

* llsi)lendoroso, feliz. Kdad
DORADA.

¡!
* V. Espuela, llave, sopa dorada.

!

;

* V. Siglo dorado. ' \'. Sueflos dorados,
i:

* Gemí. \'. Juan Dorado. '
iii. Vvi ilrl orden

de los acantopteriglo.s, de unos seis decíme-

tros de largo, con el cuerpo muy deprimi<lo,

acabado en punta, aleta dorsal del largo del

mismo dorso, cola profundamente bifurcada

y colores vivos con reflejos dorados. F.s co-

mestible, se cría en el Mediterr¡ineo y sigue

con frecuencia a los barcos,
¡t

* Doradura.

Dorador, m. Kl que tiene por oñcio

dorar.

Doradura, f. Acción y efecto de dorar.

Doral. (Ite dé y tn.) m. Pájaro, variedad

de papamoscas, de color amaríllo rojizo, con

manchas negras en la cabeza, alas y cola.

Dorar. (Del ui. dtsmun.) a. Cubrir con
oro la superficie de una cosa. |¡

* Dar el

color del oro a una cosa,
i

I
' Paliar, encubrir

con apariencia agradable los acciones malas

o que parecen tales.

Dórico, Ca. (D<-I lat. doHrms, j bx* iá fr.

óofnxi^) adj. Dorio, 2.' acep.
j

> Ar,/. V. Co-

tnaaa dórica. > Ar^. \. Ordea dMco.
* m. Dialecto de los dorios, uno de los cua-

tro de la lengua griega.

Dorio, ría. (D«I Ul dorimi.) adj. Natural de
la Dónde. I", t. c. s. ;!

* Perteneciente a este

país de Grecia antigua.

Dormia. COel cnwu dtlwum, 1 ta»mM Mn»
0^^^<i>. doUmém, «apMla 4t liaics.) m. Cha-
queta de uniforme con adocnoa de alamates

y vueltas de piíV '< ir dertos cuerpos

de (ropa, prinn; .» basares.

DonBÍd6a. (Iin i4t. ^trmiíb, -tmit.) í. aoL

Acción de donnir.

DonakU. (U* dmOr:) L Estado por q»e
pasa cuatro veces d gusano de seda desde

que nace hasta que se endena ca d oapo-

Uo, y durante d ctuU cesa de coaier y aañda

la püeL H * Paraje donde hn reaes y las ave*

silvestres acoatiunbnm a pasar la nodic.

Doraltera. (u*4v**%) i:AtenaMwa.ü
* pL Um. Facilidad de dormirse StfUU

Ooraridara, ra. adj. Diccae de lo que
hace dormir. .

* n». Sitio doade Jasiw s d
ganado.

, Oonridor, ra. adj. Que doerme macho.

Ü. L c. s.

(IM loi. Wirw fi»» -«MiM p. *-

DanMioso, sa. d* '.)a4j.i

aa. adj. lam. May iocteado a
'. Ú. t. c 1.

- .^irmcccr, >'. jc'¡>.

1 e marear, pararse

-'r deb».

I de un
,....- efecto

expuesto a zozo-

A daenocy i

doerme j vela. Das
nn ducme qaiea algo debe.

]>)s íp >n.iirr% honrados
<)ue

mu
DomriUMO, sa. adj. am.

Oonabalcato. (De dormir.) m.
ción.

Dormir. a>«i lai. dormírt.) O. EstiT CB aqsel
rr¡.<,.(, ,\«- •.;i .

!• • r¡ la ínacdóo o sos*

pfnMÓn lii- li.', ». hi.: > y de todo vnvñ-

miento voluntario. I . i. •. '. y algtr

c. X IKOKMB «/ kMo. ' Pcraoctar.

Descuidarse, obrar en un negó
no* solidtud de la que se retj

Sosegarse o spaciguoise lo que estaba m-
quicto o alterado. * fig. Con la prep. mtrt

y tratándose d'

sar, tomarse ii'

sol/1'

V eslai

íidad dr

biit|ue, I,

del mu(

!

brar al ii.

m. ailv. Entre

qnlca duele v

ref. qui-

mas .sic. v if. ),...!. r pagar,

padecer un dolor. Entre dacrac y
adv. Medio durmiendo, nirdiíi vclandfi.

(Mmi aMKtao dnarasa, poeo apraadc. reí. en

que se advierte que para saber e^ necesario

nimlio desvelo y aplicación.

Dormirlas, m. Eacoadit*, 2.* acep.

Dormitar. (Del lai. dormiun.) n. Estar me-

dio dormido.

Dormitivo, va. tD<l ut. dormUmm, npiao

de dormtrt, donnir I adj. .i/n/. Díccsc dd me-
dicamento que sirve (ara condtiar d sacte.

I', t. c. V m.
Dormitor. m. ant. DoraUartak

Dormitorio. .I>el tu. dtnmümimm.) m. Pie-

za (Icstinad.i para il'

Dornajo, .i .'.<- j .

lesa, pequeña y rcdomia. ijiu- -

de comer a los cerdos, |>ara i

otros usos.

DornOIO. m. Dornaio. ^ Hortera, i

'

arrp.

Dorondón. ro. Ar. Niebla <

Dorsal. ^Uel Ul. domáHl ) ¿.,.

cíente al dono, espalda o lomo. \\
* Z*»t- V.

Espina doraoL

Dorso. (VUA UL étrtmm.) m. Revés o es-

palda de una cosa.

Do». (IM Ul dmm, aCHL da * '>

y uno. DOS 41^/.
II
* Sagaado. :

mer» oos; aít» do». Apücado .> >

mes, d.X.Q.uEJ oos dt «wn-

o conjunto de signo* con

d número dos. ..
* Carta

doa seftales. £/ dos de cif^d..

oosss. ii
* ant. Odwvo, i.' acri \ > ~

adv. En d juego de la pdota -

ambos partidos esÜB ignahoeii

A tea por tno. m. adv. fig. y '.

demostrativamente. íiOadr las

'

tfoo. (r. fatn. Dedrias eacareo'

dad y ryactitiid. |i Da tfaa «a i

para expresar que algonaa per>

jiOaaatea.a>
coaado tea van

rtM conm orna tea en el jucv

o pelea o ea oliB coaa. i, Ba OB ^ ^>-

m.adT.fig.ylMa.Diceaetefc ->.

ic hace o sucede instaatáneam

Datatta» ba. (tH *• r aU»)

a U cabaMrria que tiene biancí»

Daaatel adj. De do* atea.

dcate a osla tiempo.

DatdMlaa. la*, adj. pL Dos veces cien-

to. BoocuaTOs JUfwic ii
* DasaottteM, i.'

acep. AüssrwposaaiCTO*;ate PoaaairToi.,,

* a». Coajoolo te ijcaaa coa q«e se repre-

senta d atewro teadoalaa.

Daaai(iMb.iM.iteMit,r4Mdat ul é^
mm, i^ailiL.) OL MaeUe te apáralo, fijo o

poftfta, qae cae a okmIo te colgadara por

delite tei silidl, y a cieña atara lo cubre o

. * Pnteae-
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rrsi^uanlii, adrlantindose en pabenón borí-

lunuil. ' Anlr|iiitTtj o lipiz.

Doselera. i. Crm-fa drl dosel.

Dosificación. (I>« Au<^<-«-.) f. Farm, y
A//i¡. I )i'trriiiiiiadón de la do:>is de un mcdi-

camrtiiü.

Dosificar, a. Fitrm. y AM. Dividir o gra-

du^r Us dosis de un medicamento.

Dosillo, m. Juct;o de naipes semejante

al tresillo, (jiir se juega entre dos personas.

Dosimetiia. (i>si (r. t«<n«, dotu, y iU'f>°^-

medida.) f. Sistema terapéutico que emplea

exclusivamente los principios activos de las

substancias medicamenlos.is en grinulosqur

contienen siempre la misma dosis para cada

una dr ellas.

Dosimétrico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a U dosimetría.

DOSÍS.(L)el (r. bóot;. cci.Sn<)s dar;d« ti6Aval.

dar.) r. Toma de medicina que se da al en-

fermo de cada ve». ¡|
• fit;. Cantidad o por-

ción de una cosa cualquiera, material o in-

material, i/na tutna DOSIS Jt poeüncia, dt

igiurancia.

Dotación. (Ue i«<<r.) r. Acción y efecto de

dolar. ;|
' .•\quello con que se dota. ||

' Con-

junto de pcrson.is que tripulan un buque de
guerra, de capitán a paje.

Dotador, ra. adj. Que dota. Ú. t. c. s.

DotaL (Uel lat. Jnuüi.) adj. Perteneciente

al o a la (lote, I." accp. \\^ Far. V. Bienes do-

tales. !¡
* For. V. Interusurlo dotal.

Dotamlento. (De Miiir.) m. ant. Dotación.

Dotar. a>i!l lat. df.urt.) a. Dar o señalar a

una mujer el caudal en dinero, hacienda c

alhajas, para tomar estado. ||
* Señalar bie-

nes para una fundación. ||
' fíg. Adornar la

naturaleza a uno con particulares dones y
prerrogativas. ||

* Asignar a una oñcina, un

buque, a un cst.iblecimiento público, etc., el

número de empicados, de diferentes suel-

dos y categorías, que se considera conve-

niente para el buen servicio, y asimismo los

enseres y otros objetos materiales que le son

necesarios.

Dote. (D«l Ut dn, J»íü.) amb. Caudal que

lleva la mujer cuando toma estado. || ' m. En
el juego de naipes, número de tantos que
toma cada uno para saber después lo que
pierde o gana. ||

' f. Excelencia, prenda, ca-

lidad aprcciablc. Usase comúnmente en plu-

ral.
II

Constituir uno U dote. fr. Señalar y
obligarse a entregar al marido, a plazos o de

contado, la dote (jue lleva la novia.
|| Dote,

Sado, jr suegra, de contado, ref. que se apli-

ca al que, movido con promesas halagüeña.^

de beneficios dudosos, acepta cargos que
llevan fatiga y trabajo ciertos.

||
Uevar dote

una mujer, fr. Traer, al tiempo de tomar es-

tado, caudal o hacienda propia.

Dotor. m. ant. Doctor.

Dotrina. f. ant. Doctrina.

Dotrinar. a. anl. Doctrinar.

Dotrinero. m. ani. Ooctríatro.

Dovela, (d. d<i i>i. d^g..^ liitJét^jjutU.
n fr. dtiuUt.} í. j1r<f. l'iedra labrada en figu-

ra de cuña, para formar arcos o bóvedas,
el borde del suelo del alfarje, ele. || ' Caiit.

Cada una de las superficies de intra<lAs o de
trasdós dr Us pirdras de un arco o bóveda.

Doveli^e. m. Conjunto, serie u orden de
dovelas.

Dovelar, a. Cm/. Labrar la piedra dán-
dole forma de dovela.

Doy. (Coairacc d« Jj t^-) «dv. t aat De
hoy. o desde hoy.

Dozavado, da. (Vt JUi«w.) adj. Que tiene

doce lados o partes.

Dozavo, va. (D« W«« y <•»») adj. Daodici-
mo, 2.* acep. Ú. t c. s. || Eo dozavo, expr.

Dicese del libro, folleto, etc., cuyo tamaño
igual.i a la dotava parte de un pliego de pa-
pel de m,itca ordinL-io.

Draba. (oei ui. *»**, j &t« dci (r. 6pACi«.)

f. PUnu herbicea, de la familia de las cru-

díeras, de cuatro a cinco dcuuictroa de al
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tura, ramosa, con nuuhiiH hojas gnrra», ve-

llosas, lanceoladas, dintailas v ix-nuLidas

las radicales y más anrlia> y ahr.i<aik>r4b las

demás; llores pequeñas blancas en corim-

bos, y semillas en vainillas puntiagudas.

Abunda en los sitios húmedos y se ha em-
pleado en medicina contra el escorbuto.

Dracma. (1>«I Ul. iratkm», y fot* d«l fr.

kpautn.) f. .Moneda griega de plata, que tuvo

uso también entre los romanos, casi equi-

valente al dcnario, pues valia cuatro ses-

tercios.
II
• Farm. OcLtva parte de una onza,

equivalente a tres escrúpulos o a 3.594 mili-

gramos.

Draconiano, na. iVe Dmtim, lecliUdor dr

Ateaaa, que aplicaba la pena da muerta para to-

dua loa deliioa.) adj. Perteneciente o relativo

\ Dracón. || ' ñg. Aplicase a las leyes o pro-

videncias sanguinarias o excesivamente se-

veras.

Draga. (Dal Ing 1. /« ánt, tirar arrattrando.) f.

Míiquina que se emplea para ahondar y lim-

piar los puertos de mar, los ríos, etc., extra-

yendo de ellos fango, piedras, arena, etc. |i

- Barco, generalmcnie un pontón, que lleva

esta mát^iiino.

Dragado, m. Acción y efecto de dragar.

Dragante, m. Blas. Figura que represen-

ta una cabeza de dragón con la boca abier-

ta, mordiendo o tragando alguna cosa.

Dragar, a. Ahondar y limpiar los puertos

le mar, los ríos, etc., con la draga.

Dragea. (Uel fr. drmtét; t%\.» del lat. Iragtrni-

/m, y ¿ate del gr. tpa\i\¡iaia, poatres da la comi-

la.) f. ant. Gragea.

Drago. (Uel Ul. Jnn, draf^n.) m. Árbol de
la familiu de las liliáceas, de tronco grueso,

..'ilíndrico, lleno de cicatrices correspondien-

tes a los hojas perdidas, de doce a catorce

metros de altura, copa recogida, siempre

verde y formada por ramos esjicsos, lampi-

ños en su arranque y luego vestidos de mu-
chas hojas ensiformes, de cuarenta a cin-

cuenta centimelros de largo y cuatro de
ancho; llores en panoja terminal, pequeñas,

lie color blanco verdoso, con estrias encar-

nadas y fruto en baya amarillenta del tama-

ño de una cereza y sabor agridulce. A la

forma del tronco, semejante a una culebra,

y terminado por la cresta erizada de la copa,

se atribuye el nombre de este árbol, orígi-

narío de Cananas, del cual, mediante inci-

.siones, se obtiene la resina llamada sangre

le drago que se usa en medicma. ||
' ant.

Dragón.

Dragomán, m. Trnjamáa, i.* acep.

Dragón. (Uel lal. JrJct, -tmit, y énm dal gr.

íipáxcDv.) m. Animal fabuloso, a que se atri-

buye la figura de serpiente muy corpulenta,

con pies y alas, y de extraña fiereza y vora-

cidad.
II
* Kepiil de la familia de los lagartos,

caracterizado por las expansiones de su piel,

que forma a los lados del abdomen una es-

pecie de alas, o mejor paracafdas, que ayu-

dan a los salios del animal. Vive ordinaría-

menle subido a los árboles de Filipinas y de
la zona tropical del continente asiáiico, y no
pasa de veinte centimelros de longitud lotal.

(le los que doce corresponden a la cola, re-

laliN-amente larga y delgada. || ' Planta pe-

renne de la famiüa de las escrofulariáceas.

con tallos erguidos de leis a ocho decíme-
tros de altura, lampiños en la parte inferior

y vellosos en la superior, hojas carnosas,

lanceoladas, algo obtusas las inferiores; flo-

res de hermosos colores, encarnados o ama-
rillos, en espigas terminales, de curóla for-

mada por un tubo dividido en cinco lacinias

irregulares y cerrado con una especie de
tapadera de distinto color que el tubo; fruto

capsular y semillas negruzcas, elipsoidales

y algo arrugadas. Se cultiva en los jardines.
||

* Mancha o tela blanca, pero opaca, que se

descubre a veces en las niñas de los ojos de
los caballos y otros nia(lrúpe(los.|| ' Soldado
({ue tiacc el serviciu iguaiineotc a pie que a

caballo. ||
* AiItúh. ConstelaHón boreal, de

n^ura muy irregular y extensa, que ro<lea o
envuelve a la Osa Menor. ||

' Aslrm. V. Ca-

beza, cola dd Dragón. || aiarlao. Pea del

orden de los acanioplirigios, de unos coa»

tro dccimelros de largo, rojizo por el lomo

y blanco amarillenio con nunclua azuladaa

en los costados, cabeza comprimida, ojos

poco distantes entre si y aletas muy espi-

nosas. Se cría en nuestras costas y es co-

mestible.

Dragona, f. Hembra del dragón. ||
' UU.

Especie de charretera.

Dragoncillo, (d. de drñtín.) m. Arma de
fuego usada antiguamente. ||

* Estragón.
||

' pl. Dragón, y' acep.

Dragonctc. m. B!ai. Dragaate.

Dragonites. (iiei lai. dnu-intt.) (. Piedra

fabulosa que dicen se halla en la cabeza de
los dragones en las Indias.

DragOntea. (Oel lal. drnnmUa.) f. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las aroideas,

de rizoma feculento y grueso, del (jue arran-

can hojas grandes divididas en cinco lóbu-

los lanceolados, con peciolos anchos que
abrazan el escnpo, simulando un tallo de
seis a ocho decímetros de altura, manchado
de negro y verde como la piel de una cu-

lebra, espala grande, verdosa por fuera y
purpúrea negruzca por adentro, y es¡ii<: e

largo y desnudo en su extremo. Se cuiíuj

como adorno en los jardines, a pesar de su

mal olor durante la floración, y es espontá-

nea en varios puntos de Espaiía.

Dragontia. f. ant. Dragontea.

Dragontino, na. adj. Perteneciente o re-

lativo al dragón.

Drama. (Uel lal. drama, y itte del fr. N><t><>,

He bpclm, hacer.) m. Composición literaria en
que se representa una acción de la vida con
sólo el diálogo de los personajes que en ella

intervienen y sin que el autor hable o apa-

rezca.
II

> Poema dramático de asunto lasti-

moso, y en el cual puede libremente el poe-
ta excitar afectos suaves, o el terror, como
en la tragedia; introducir personas de cuol-

((uiera condición social, poner junto a lo

triste lo cómico; emplear todos los tonos,

desde el más humilde hasta el mis elevado;

desarrollar la acción en tiempo dilatado y
en lugares distantes los unos de los otros, y
dar a la fábula desenlace venturoso o fu-

nesto.
¡I
• Género dramática E¡U etcrltor y

afutl attjr seirtialfn mát tn ti drama que
en la ttmtdia.

¡|
* ñg. Suceso de la vida real,

capaz de interesar y conmover «vamcnte.
Dramática, f. Arte que enseña a compo-

ner obras dramáticas. ||
' Poesía dramática,

uno de los Ires principales géneros en que
se divide la poesía. La dramática ttfaüaU

rmf.ii a Je.atr a /.ntt Jtl tiglo Xi'll.

Dramáticamente, adv. m. De manera
dramática o teatral; con los condiciones pro-

pias del drama.

Dramático, Ca. (D*I lat. dramMlau, y ta\%

drl (r. ftpaiiariaó^i adj. Perteneciente o rela-

tivo al drama. |' Propio, caracieristíco de la

poesía dramática, o apto o conveniente para

elU. LfHíua/r, ta/titU CRAMáTiCO. I|
' Üice-

se del aulor de obras dramitlcas. Ú. L c s. ||

< Aplicase igualmente al actor que represen-

la papeles dramállcos. I
' ñg. Capaz de in-

icresar y conmover vivamenle.

Dramatizar. iDei ft. bp<i|iariO>.) a. Dar
forma y condiciones dramáticas.

Dramaturgia. iIM (i. kpatiatovpTtaj f.

Dramática.

Dramaturgo. (d*i gr. bpa«uitovpTi^ ¿a

kp¿)>a, -aio^ drama, y ípToi, obra.) m. Autor
de obras dramáticas.

Drapero. (Ual b. ul dn,^imi. jr á«a dat lat.

dr»fpmt. paSo.) m. ant Paflcro.

Drástico, Ca. (Del gr bpaonxA^ da bpáai,

obrar.) adj. .MtJ. Dicese del medicamento
que purga con grande eficacia o energía. Ú.
L c s. lU.

»J
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Drezar. (d« iérntr.) x. ant Adcretar o

aparejar.

Dríada, f. Mil. Driad*.

Dfiade. (d»i ui. lU^iéti, •«», y *•<• -i»' c-

bpl>á<, d* fcpOt írbol «o f»o«r»l.) f. Mil. Ninfa

de loa boique*, cuya vida duraba lo que la

dd irbol a que ae luponla unida.

DriL (Conlraee. dd ln»l. Jrillimt.) m. Tela

totea de hilo o de algodAn crudos.

Drimlrriceo, a. (i>«i f- ^p^^•<s. »cr^ pi-

caate, y iSiío, r.(i.) adj. lijl- Cingiberáceo.

Ú. t ci. f.
II
* f. pl- Bal. Cingiberácea».

Drtoo. (i)€i t'- 'pu'^K. «"'•'"» <•• '<•• 'rbo-

Iw; d» »pOí, árbol.) m. Culebra de color ver-

de brillante, muy delgada, de un meUo pró-

ximamente de longitud, hocico prolongado

y cubierta de escamas grandes bastante du-

ras. Vive subida en los árboles de los gran-

des bosques y rara vez se encuentra en el

suelo.

Driza. (Del Ital. dritza, d« áriaan, driur.)

f. Mar. Cuerda o cabo con que se izan y

arrían las vergas.

Drizar. (Oel lial. iriam, y tfit del mimo

orifco qiM étriwar.) a. Mar. Arriar o izar las

verijas.

Droga. (Dd neerl. *••»/. ««o-) f- Nombre

genérico de ciertas substancias minerales,

vegetales o animales, que se emplean en la

medicina, en la industria o en las bellas ar-

tes.
II
« fig. Embóate, i.* acep. 1| » fig. Trampa,

ardid perjudicial. ||« fig. Cosa que desagrada

o molesta. Úsase generalmente con el verbo

str. Es DROGA, una DROGA, O puuMa oaoGA.

Drogmán. m. Dragomán.

Droguería, f. Trato y comerdo en dro-

gas.
II
» Tienda en que se venden drogas.

Droguero, ra. m. y f. Persona que trata

en drogas, con tienda abierta o sin ella.

Drogtiete. (Del u. *-»/»/<.) m. Cierto gé-

nero de tela, que comúnmente se fabrica de

lana, la cual es listada de varios colores y
suele tener flores entre las listan.

Droguista, com. Drogaero. || « fig. Perso-

na embustera, tramposa. U. t c. adj.

Dromedal. m. Dronedario.

DrOtnedariO. (Del l»l. Jrtmtd.irimt, J ííle

del tt. 6po^d^ corredor.) m. Animal cuadrú-

l>edo, rumiante, propio de la Arabia y del

norte de África, muy semejante al camello,

del cual se distingue principalmente por no

tener más que una giba en el dorso. ||
• fig.

Cualquier animal corpulento.

DropadsmO. (Del lal. tUtfmeümnu, j t*te

del (r. bpmraxtspi;, de 6p6xa^ «mplatio de

peí.) m. Cierta untura depilatoria.

Drope m. fam. Hombre despreciable por

su mal porte y cuali<lades.

Druida. (Del Ut. drmUt, r toe del celU íUrr,

radaa.) m. Sacerdote de los antiguos galos

y brilanos.

Dnridico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los druidas.

Druidiamo. m. Religión de ios druida*.

DruiM. (IM lal. drmf», y ieteM gr- 6p^*«<< )

f. Btt. Pericarpio carnoso de ciertos frutos,

tia valvas o ventallas y con una nuez dentro.

Dmpácco, a. adj. De la naturaleza de la

drupa, o parecido a ella.

Dnua. (Del el. dnu.) f. Mineral. Conjunto

de cristales que cubren la superficie exte-

rior o la concavidad dr una piedra.

Orno, ia. (D« Dwnl. •obrenonbr* de< fea-

«Báor da la saeta.) adj. Habitante de tas cer-

canias dd Ubano, que profesa una rdigite

derivada de b mahometana. Ü. t c. a. y
> Pcfttacdenie o relativo a los druaoa.

Dea. t Servido penonal qoe consistía en
los mbijoa de bcacero aecesario* en las

obiaa da foitiftcacióu. |]
• Coadiilla de ope-

miea v/nt ae coqiica ca derto» trabajo* de

(IM laL dmtth) ad). Grmm. V. Né-
O.tc».

<IM IM. émJim, .JMk) t Coa-
da iwiair do* caiactcrea distinto*
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una misma persona o oo*a. ||
* Qmlm. Facal>

tad que tienen alguno* cuerpo* de criitaU>

zar, según las circunstancias, en do* Bguta*

geométricas diferentes.

Dualismo. (De <Am/.) m. Creencia religiosa

de pueblos antiguos, que consistía en con-

siderar el universo como formado y mante-

nido por el concurso de dos principios Igual-

mente necesarios y eternos, y por consi-

guiente independientes uno de otro. ||
• Doc-

trina filos<^fíca que explica d origen y na-

turaleza del universo por la acción de dos

esencias o principios diversos y contrarios.

Dualista, adj. Partidario del dualismo. Ú.

t. c. s.

DOin. m. ant. Dlráa.

Duba. f. Muro o cerca de tierra.

Dubiedad. (Del ut. duHitt, -stü.) f. ant

Dada.

DubiO. (Del Ul. imMmm, duda.) m. For. Lo
que se duda y se propone para resolver.

Usase más en los tribunales eclesiástico*.

Dubitable. (Del lat. jmtiuKlu.) adj. Da-

dable.

Dubitadón. (Del Ut. dmHlatt; *»it.) f.

Onda.
II
' Xíí. Figura que consiste en mani-

festar, la persona que habla, duda o perple-

jidad acerca de lo que debe decir o hacer.

Dubitativo, va. (Del ut. dHtilattrmi.) adj.

Que implica o denota duda.
|i
* Cram. V.

Conjunción dubitativa.

Duc. m. ant. Ooqoa.

Ducado. (Del lat. ^Wanu.) m. Titulo o dig-

nidad de duque. !|
* Territorio o lugar sobre

que recaía este titulo o en que ejerda juris-

dicción un duque. ||
* Estado gobernado por

un duque. ¡|
* Moneda de oro que se usó en

España hasta fines del siglo xvt, cuyo valor

variable llegó a ser de unas siete pesetas.
j|

> Moneda imaginaria equivalente a once

reales de vellón, aumentada en uiu mitad

más por la pragmática de febrero de 1680,

y vuelta después a su valor primero. ||
* Mo-

neda de oro de Austria-Hungria, que vale

doce pesetas próximamente. ||
' ant. Gobier-

no, mando o dirección de gente de guerra.
¡|

de fat estampa. El de oro, que se pagaba por

la expedición de bulas en la dataria. Ú. m.

en pl. II
de oro. Cmzado, 7.* acep. || da plata.

Daeado, 5.* acep.

DncaL (Del Ut. AujIú.) adj. Pt?rtenedente

al duque. |! * B/at. V. Corona, manto dacaL
Ducentésimo, ma. (Del lai. émuuHMímiu.)

adj. Que siijue inmediatamente en orden al

o a lo centesimo nonagésimo nono, [j
* Di-

cese de cada una de las dosdenttu partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t c s.

Dúdenlos, tas. (Dtl lai. im^nlu, acoa. pL

de dmctnH.) adj. pl. Doadcnto*.

DÚCU. (Del b. Ul. /».y;>M, y tM» del Uu dm-

iht, condodr.) m. Asi. Eaplta, I.* acep.

Ddctit (Del lau JaeHJú.) adj. .^piicase a

aquellos cuerpos que con acdones mecá-

nicas pueden alargarse, cnsanchane y «dd-

gazarse y, sin desagregarse, conservan la for-

ma tomada. |i
* fig. Acomodadizo, de blanda

condinón.

Ductilidad, f. Calidad de dúctO.

DuCtiVO, va. (De: ut. dmlmt, eoadactda)

adj. Coadacaatfc
Ductor. (Del Ul. Jmtfr.) m. Guia o cau(B-

llo. II
* Cir. Certo instrumento mayor que d

exploratorio, y que sirve para usar mejor de

éste.

Dvctrli. (De Atnr.) r. La que gub.

DKha. (Del fr. dmtit; tu» M HuL AaU,
y «•!• M Ul. WtwCrr.) f. Cliono de agua que

en tos bailo* medicinales «e dirige coa ím-

petu a I* parte enferma dd cuerpo humana
Ducha. (Del teL ém*», <m*mM>.) t Lista

que *e forma en lo* tejidoa. 9* ATMcá*. Ban-

da de tierra que siega cada Bne de los se-

gadores camiaaado em laca recu hasta lle-

gar al fia de la heredad.

DadM. dw. (IM lat.

ad;. Expctiroeatado, diestra

DCE
Dsda. (De A<er.) {. «iinpfaiMn O faidcier.

miaadóo dd ánimo entre doa juicia* cooir»-

dictorio*, sin que baya laaóa bátante para

rechaiaito* o *egairlos. ||
* Cue*tión que ae

propone pata ventflaria o re*olveria H Ma*
atflea. Suspeniióa voluntaria y tiaaaitoria

dd juicio, pata dar eapaáo y tiempo al espí-

ritu a fin «le qtw cootdiae toda* sos idea* y
todo* (u* coaociaiientoa. || Oaaatar la 1

fr. ¿*f. Daaalar al atgam* im. || I

m. adv. Clefl*m>nle.

Dudable. (0«) laL émUimUlü.) adi. Que ae
debe o se paede dtidar.

Dwdaaileala. <d» émJ^i i

Dudanza. (De ímJar.) í. aa

Dudar. (i>ei ut. .faMav.) a. Estar d I

perplejo y caspenso entre resoladone* y
juicio* contradictorioa,iBi deddirae per nao*
o por otro*.

t|
* a. Dar poco crédito a ana

espede que se oye. L» otnw. ||
* ant Tasar.

DadOMHBcata. adv. m. Coa dada.
Dadoaa^ aa. adj.Que ofrece dwla. II

« Que
tiene dada.

Duecbo, cha. adj. anL Docto.
Duela. (U«l b. Ul ^We, y «au d. 4ai UL il^e.

doga.) f. Cada una de la* tabla*, grnfralawa
te encorvadas, de que ae coipponeB la* pi-

pas, cubas, barriles, etc
Dnelaie. (De ^uu.) m. D*ma.
DaeUsta. m. El que se precia de saber y

ob*ervar las leyes dd duelo. ||
* El que se

enoja y desafia a otro* Odlmente.
Dudo. (0*1 Ul jMtUamt, faena, coabMa.) m.

Combate o pelea entre dos.

desafio o reto. ||' V. Lajr

«

Dado. (De JíU.) m. Dolor, I

dóa o aentimiento. D * Demottradooe* qoe
se hacen par* manifestar d aeniimíeBlo <|ae

*e tiene por la muerte de alguna n * Reanióa
de pariente*, amigos o coovidadoa que ada-

ten a la casa mortuoria, a la coodaccióa dd
cadáver al cementerio o a lo* hneralea. |
< Fatiga, trabajo. Ú. m. en pL||*fig. V. Bsa»-

Me de daalea. ¡i* ant Pundonor o empefio de
honor. || Daeioa y qaabtaataa. Despojos de
ave* y cerdo que era Kdto ceiaer en loa

reino* de CaattUa lo* «abado» coaada ea
esto* día* se guardaba afia altstiaeiitla de
carne. || ¿A dó vas, da«iar A da ansia ref.

que explica que los males y trabajos do sae-

len venir solos, sino qoe se suceden anea a
otro*.

II
Daeloa aM hkMtea nagia, aoa ya

blaaca aM era. ref. que da a entender le

mucho que acabaa loe ir iithiikaloa. H Laa
daalea cea pan aaa maBaa ref. qoe da a en-

tender que son más soportables lo* trabajoa

habiendo biene* y coaveniendas. fl Ma la-

rari ya aas dodaa expr. coa que se anna-

da que uno ha de pasar omciio* trabe)oa |
Pápsasiis áisls». fr. fun. coa qac se da a

entender indiferencia pata lea males de al-

guna D Ha dasl». m. adv. Sia tasa, sin es-

casez, abundantemente.

Daé|UL r. aat Dena, l." art.

Dnáde. (Da rfiM*J m. Eapirita qae e
vu%o cree que habka en algasaa caasa y
que travesea, causando en csia ttastwaoa y
esttuenda R » Rastafia i." sit. B » (7/r«.

Reada. a.* acep. |i Aadar uno ceoM na dooo-

de. Parecer uno an dnanda frv figs. y fams.

Aparecerse en lo* parajes donde no se le

esperaba, y Taaar uno daaada fr. fig. y faa.

Traer en la fanagbMcióa com qoe le inqdciB.

Datado, tfa. (o«i UL AaBMh r.^^ itaaa.

r», AmarJ ad|{. Maaso, doarfadca I * V. P».

DMla. (M M. **<») C Mujer que de^

ne d dooiinio de oaa finca o de otra cosa. |
• Mon^obcaia^ae vMb sa«%a»MU ia i ea

coamaidBd y solB ser BMJer priadpsl "*Ma-
jer vhMla qae pata aaloridid y respeto, y
para goaida de las demás criadas, habia ea

las casas priadpalea. I « aaL Mujer qae ao

m dOBCcBa. | • Seftora o majcr prhdpd

I «a feaaar. SsAata de henar. | «a
Ea la* casas de lo* graade* y



mi
sHlores, la que por ser de inferior date las

trata mis cortas que las principales. || d« r«-

Iretc. En palacio, dacfia de inferior clase.
||

Cnal dlcan duelUu. expr. fíg. y fam. con que

se explica que uno quedó mal, o fué maltra-

tado, principalmente de paUbra. || Cuuido

os pedimos, ducAa os decimos; cuando os

tenemos, como queremos, ref. que da a en-

tender lo vario de los hombres en la estima-

ción que hacen de otros. |{ DncBa culpada,

al castiga mallada. ref. que da a entender

que el que se halla culpado no puede re-

prender a otro.
¡I
DneAa que de alto bUa, de

alto s« remira, ref. que denota la presun-

ción y vanidad que tienen alj;unas mujeres

de ser muy hacendosas. || DncAa que en alto

bUa, abajo m bnmilla. ref. que da a entender

cuan expuesto y sujeto a inconvenientes es

el levantarse uno a más alto lugar que el que

le corres|)onde; como la mujer que quiere

hilar sentada en alto y, por lo mismo, tiene

que bajarse cada vez que se le cae el huso.
||

DucAa que macbo mira, poco hila. ref. que
da a entender que la mujer ventanera nunca

será muy hacendosa.
||
Yo dncAa y vos don-

cella, ¿quién barrerá la caaa? ref. que da a

entender que cada uno debe cumplir con las

obligaciones de su estado o ministerio, sin

pretender cargarlas a olro.

Dueflo. (Del lai. JjmmHi.) m. lü que tiene

el dominio de una ñnca o de otra cosa. En
este sentido suele llamarse asi también a la

mujer; y siempre, en los requiebros amoro-

sos, diciendo DvtSo mío, y no uue.'Ja mia.
\\

* Amo, 3.' acep. {| del argamandijo, fig. y fam.

D que tiene el mando de una cosa. ||
Adon-

de no está el docAo, ahí eatá su duelo, o no

está su duelo, ref. El ojo del amo engorda
al caballo.

;| De lo ajeno, lo que quisiere su

dueAo. ref. que explica la conformidad y gra-

titud que debe tener el que recibe con el

que da, aunque el don sea corto. || Hacerse
uno dueflo de una cosa. fr. Enterarse de un
asunto, y poder dar raxón de todo lo que a

él loca.
II Apropiarse facultades y derechos

que no le competen. || No ser uno dueAo de

hacer utu cosa. fr. Carecer de tibeitad para

obrar. || No Mr uno dueflo de ai mismo, fr.

fig. No poder dominarse.
||
Ser uno el ducAo

de la baila, fr. fíg. Ar. Ser el amo de la bai-

la.
[I
Ser uno el dueflo del cnchUláo, o del

bato, o de los cubos, fr. ñg. y fam. Tener
mucho manejo en tma casa o ron algunas

personas.

Duermevela. (De Jjrmir y vtlar.) m. fam.

Sueio ligero en que se halla el que está dor-

mitando.
II
» fam. Sueño fatigoso y frecuen-

temente interrumpido.

Duerna. (D<I b. Ui. á^m*, ánfora, tKipiea-

le.) f. Arteaa, i.* atep.

Duemo. m. Ait. Doema.
DOemo. (Del b. lat. dutTMuí, j <>!• del lal.

Aw, doi.) m. fm^. Dos pliegos impresos, me-
tido el uno dentro del otro.

DOelo. (Del luí. ámttu.) m. d. de D4o.
Dula. (Del ár. ¡íi^J , JmU, tuno.) f. Cada

ana de las ponHones de tierra que por tumo
reciben riego de uiu misma acequia.

||
* Cada

una de las porciones del terreno comunal o
en rastrojera, donde por tumo pacen los ga-

nados de todos los vecinos de un pueblo.
||

* Sitio donde se echan a pastar los ganados
de todos los vecinos de un pueblo. || « Con-
junto de las cabezas de ganado de los veci-

nos de un pueblo, que se enrían a pastar

juntos a un terreno comunal.
I| Vete, o Ido*,

a la dula. expr. fam. Vete, o Idoa, a paseo.

Dulcamara. (Del Ul. éuIitmOr; t. r. de -nu;

de dmlcit, dulce, j mmtMruM, anarfo.) f. Planta

sarmentosa, de la familia de las solaniceas,

con tallos ramosos que crecen hasta dos o
tres metros, hojas pecioladas, enteras, aco-
ratonadas, agudas y generalmente con dos
orejetas en la base, flores pequeñas, viola-

das, en ramilletes, sobre pecíolos axilares, v

po! frutos bayas rojas del tamaño del gui-
¡
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tante. Es román en los sitios frondosos, y el

cocimiento de sus tallos, que es aromático,

te usó en medicina como depurativo.

Dulce. (Del leí. inUit.) adj. Que cauta cier-

ta sensación suave y agradable al paladar;

como la miel, el azúcar, etc. ||
* Que no et

agrio o salobre, comparado con otras cosas

de la misma especie. Aj^ua oilck; alnimJroM

Diacis.
II

* V. Ata, caña, hierro, mercurio,

lunuija, palo, phmo, vino dulca. ¡|
< fig.

Grato, gustoso y apacible. ||
* ñg. Natural-

mente afable, complaciente, dócil. |¡
* i'int.

Que tiene derta suavidad y blandura en el

dibujo.
II

' J'ímI. Que tiene grato y hermoso
colorido.

II
* m. Manjar compuesto con azú-

car; como el arroz con leche, las natillas, los

huevos moles, etc. ||
* Fruta o cualquiera

cosa cocida o compuesta con almíbar o azú-

car y secada al sol u al aire. ||
<> pl. fam. En

el juego del tresillo, tantos que cobra o paga
el que entra a vuelta, según gana o pier-

de.
II
Duke de almíbar. Fruta conservada

en almíbar. || de platillo, o teco. Dake, 9.*

acep.

Dulcedumbre. (Oel lal. eulcar duUitii*,

•dum, por el cliiico dmUiJi.) f. Dulzura, sua-

vidad.

Dúlcemele. (Del Ut. dulíU, dulce, y el ft.

|ii.Vo(;, inciodía.) m. Salterio, 4.* acep.

Dulcemente, adv. m. Con dulzura, coa
suavidad.

Dulcera. (Del lat. duUUñ.i, t. r. de rlus, dul-

cero.) f. Vaso, ordinariamente de cristal, en
que se guarda y sirve el dulce de almíbar.

Dulcería. (De duUirc.) f. Confitería.

Dulcero, ra. (Uel lat. dnltiañus, de dukU,
dulce.) adj. Aficionado al dulce. ||

' tn. y f.

Confitero, ra.

Dulceza. f. ant. Dulzura. .

Dulcificante, p. a. de Dnlclflear. Que dul-

cifica.

Dulcificar. (Del lal. duUificin; de duUU,

dulce, y faclri, hacer.) a. Volver dulce urja

cosa. Ú. L c r.
II
' fig. Mitigar la acerbidad,

acrimonia, etc., de una cosa material o in-

material.

Dulcinea. (Por alutlín a la dama ideal de

D. (Juijoie.) f. fig. y fam. Mujer querida.

Dulcísono, na. (DcI lal. duUUInu».) adj.

poét Que sueiu dulcemente.

Dulero. m. Pastor o guarda de la dula.

Dulla. (Del (f. bovXaia, lervidumbre; de 6o&-

>o^ etclaro.) f. Culto de dulla.

Dulimán. (Del turco ^LeM^.^, dMUmám.)
m. Vestidura talar de que usan Ios-turcos.

Dulzaina. (Del b. lat d»UiamM. y ttXt lal vea

del lal. duUitína.) f. Instrumento músico de
viento parecido a la chirimía, pero mis corto

y de tonos mis altos.

Dulzaina. (De inUt.) f. fam. Cantidad de
dulce ordinario.

Dulzalnero. m. El que toca la dulzaina.

Dulzaino, na. (De inUi.) adj. fam. Dema-
siado dulce, o que está dulce no debiendo
estarlo.

Dulzamara. (De duUt y tmun. I." art.) f.

Dulcamara.

Dulzarrón, na. adj. fam. De sabor dulce,

pero desagradable y empalagoso.

Dulzor. (De duUi) m. Dulzura.

Duizorar. (d« dM¡—r.) a. ant Dulcificar,

endulzar.

Dulzura, f. Calidad de dulce. ||
* fig. Si»-

vidad, deleite. ||
' fig. Afabilidad, bondad,

docilidad.

Dulzurar. (De dmUnr».) a. ant. fig. Mitigar,

apaciguar. ]|
* Qmm. Hacer dulce un cuerpo

quitindole la tal.

Duna. (D«I aal. Irlaadie détm, colina.) f. Coli-

na de arena movediza que en los desiertos

y en las playas forma y empuja d viento.

Ú. m. en pL
DtlO. (Del tul. dm; y elle del tal. dmt, dot.) tn.

Afüt. Composición que se canu o toca en-
tT<> dos.

Dnodtdmal. adj. Duodécimo, a.* acep.
|;
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' Arit. Dicese de todo sistema arftniétioo

cuya base es el número doce.

Duodécimo, ma. (Oel Ut. dmtdtamm.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo undécimo. ||
* Dicese de cada una de lat

doce partes igtiales en que te divide tin

todo. Ú. I. c t.

DuodéCuplO, pía. (XM Ul d»», dot. y df
eá^mi, dicuplo.) adj. Quc Contiene un núme-
ro doce veces exactamente. Ú. t. c. t. m.
Duodenal, adj. ZtoJ. Perteneciente o re-

lativo al duodeno.
Duodenario, ría. (Del ul ^»*M/fu.)

adj. (Jue dura el espado de doce dtat. Úsate
hablaiiJu de ciertas devoóooe*.
Duodenltis. f. MeJ. Inflaniadóa dd duo-

deno.

Duodeno, na. (d«i ui. dmtdimi, doce.) adj.

Onodéclrao. ||
* m. Ztfi. Primero de los in-

testinos delgados, asi llamado por tener unos
doce dedos de largo. Comunica directamen-

te con el estómago y reroau en el yeyuno.
Duomesino, na. (DcI ut. dm», do>, y da muí.)

adj. üe dos meses.
||

' Pertenedente a este

tiempo.

Diios, as. (Del Ut dM»t.) adj. pl. ant. Do*.

Dupa. (Del fr. duf,.) m. Germ. El que se

deja o ha dejado engañar.

Dupla. (Del Ut. dm^ t. L i% dm/lmt, doble.)

f. Extraordinario que sude darse en los co-
\epos en algimos dias clásicos.

DupladO, da. (Uel lal. d»Haiui, p. p. d« dm-

flirt, doblar.) adj. ant Duplicado, doble.

Duplica, iiudtiflicor.) f. fírr. Escrito en que
el reo responde a la réplica dd actor.

Duplicación. (Del Ut. dn/HíMh. -^mü.) í.

Acción y efecto de duplicar o duplicarse.

Duplicadaraente. adv. m. Con duplica-

dón.

Duplicado. (Del Ul dm^icaiui.) m. Segun-
do documento o escrito que se expide del

mismo tenor que el primero, por si éste se

pierde o si se necesitan dos.

Duplicar. (Del Ul. dn^lUin, doblar.) a. Ha-
cer doble una cosa. Ü. t c. r. '\ • Multiplicar

por dos una cantidad.

Duplicatura. (De JH/¡ic«r) f. Dobladura.

Dijplice. (Del Ut. dmfitx, -Uü.) adj. Doble.
||

* Dícese de los conventos y monasterios

que tenían habitación separada para religio-

sos y religiosas.

Duplicidad. (Del ui. dmfliaut,-siü.) f. Do-
blez, falsedad.

Duplo, pía. (Del Ul dmfUt.) adj. Que con-

tiene un número dos veces exactamente. Ú.
t. c. s. m.

Duque. (Del (r. blaaatlno ftoéxa, aciu. da

&oi<$, y íate del lat. diti, dutü.) m. Titulo de
honor destinado en Europa para significar

la nobleza mis alta. ||
' ant. General de un

ejército. ||
• ant. Comandante general n V'n

y político de una provincia. !|
* fam. Pl

que las mujeres hadan en el manto, pren-

diéndolo en el pelo y echando después ha-

da atrás la parte que caia por delante.

Duquesa, f. Mujer dd duque. ||
> 1.a que

por si posee un estado a que está anejo ti-

tulo ducal.

Dura. (De dmrar.) f. Dorado*.
Durable. (Del ui. dmntiiu.) adj. Daradaro.
Duración, f. Acción y efecto de durar.

Dnnula. (i>e /«/w.t f. ant. DnraeMa.
Dvraderamente. adv. m. Con estabilidad

y firmeza o Urga duradófu
Duradero, ra. adj. Dícese de lo que dura

o puede durar mucho.
Durador, ra. adj. ant. Que dura o perma-

nece.

Duradura. (De d,rm-) f. ant Dnracióo.

Duramadre, f. Zm/. Oaraoiáter.

Duramáter. (IM UL émrm manr, _adr« dará;

llamada aai por s« dureta, que protege loe c«a-

iroa aerrloeoa.) f. ZmI, Membraiu exterior

dd cerebro y de la medula espinal.

Dwarnen. (Dei ui. a»*«.) m. Bri. Parte

más seca, compacta y de color otas otMCn»



DÜR
ro, por lo i;«nml, del tronco y remat eme-
tas <)r un .Vtjot.

Duramente, adv. m. Con durcta.

Datando, m. Especie de paflo que te

litaba en Castilla en tiempo de Felipe II.

Durante, p. a. de Dorar. Que dura.
||

* Úsate con significación semejante a la del

adv. mUntriu, precediendo a nombre» con

lot cualeí forma ablativos absolutos, duran-

Tl /« gMtrra: esto rs : iliiranJo, o miiiilrai

dura, o duraktt, la /¡uerra.

Duranza. (l>* Ji,r»r.) t. ant. Dnraclón.

Dorar. (I>el l>l. Jtwirt, de Jirtu, duro.) n.

Continuar tiendo, obrando, sirviendo, etc.
||

* Subsistir, pcrmanccer.¡|> ant Estarte, man-
tenerse en un lugar.

Duratón. m. Cerm. Duro.

Duraznero. (D< Juraxmt.) m. Árbol, varie-

dad de melocotón, cuyo fruto es algo más
pequeño.

Duraznllla. f. Durazno, z.* acep.

Duraznillo. (Porque Ui hojude le planta w
perecen e lee del dureino.) m. Planta de la fa-

milia de las poligonáceas, con tallos ramo-
sos de seis a doce decímetros de altura;

hojas poco pedoladas, lanceoladas, por lo

común con una mancha negra; flores róseas

o blancas en espigas laterales, y fruto len-

ticular en vainillas envueltas por el perigo-

nio. Ej muy común en las orillas de los ríoi

y arroyos.

Durazno. (Del tai. Junñmnt; de imnu, duro,

r mcimiu, (ranu, bueeo.) m. Darazoero.
II
' Fru-

to de este irbol.

Dures, f. ant. Dnreía.

Dureza. ( Del Ut. ámrWa.) f. Calidad de du-

ro. Il ' AítJ. Tumor o callosidad que se hace

en lot cuerpot a causa de algunot bumoret

DCB
que te detienen o extravataa. t|

* IfmtraL
Kesistencia que opone un mineral a ter ra-

yado por otro.
II
da viaotra. MtJ. Obttruc-

ción de vientre.

Durillo, (d. de i/«r».) adj. V. Trigo darltlo.
{|

* m. Aibusto de la familia de las raprifolü-

ce.-is, de dos a Iret metros de altura, ramo-
so, de corteza pardutca con verru^uülai ii-

[>rras, liojat persistentes, aovadas, enteras,

corú^ceas, con hacecilíns de pelos en d en-

cuentro de las venas, y glandulotas por el

envés; flores blancat en ramilletes termina-

les, y por frutos drupas de un cenlimctro de
dú^melro, azucaradas, coronadas por el ci-

liz, que es persistente. Es planta abundante

en los matorrales de España, se cultiva en

los jardines, y su madera, blanca rojiía, dura

y muy compacta, tiene aplicación en obras

de taracea. ||
< Doblina.

||
< Cornejo.

Durindalna. f. Gtrm. \ji justicia.

Durline*. m. pl. Germ. Oiados de la jus-

ticia.

Durmiente, p. a. de Domrir. Que duer-

me. Ú. t. c. s.
II

• m. Madero colocado hori-

zonlalmente y sobre el cual se apoyan otros,

horizontales o verticales.

Duro, ra. (Del ul diuiu.) adj. Dicese del

cuer|>o que se resiste a ser labrado, cortado,

comprimido o desfigurado, que no se presta

a recibir nueva forma o lo diñculta mucho. Ij

' V. Hncvo, Jabón, trigo doro. ||
> V. Piedra

dura.
II

fig. Fuerte, que resiste y soporta

bien la fatiga. ||
* fig. Áspero, falto de suavi-

dad. II* fig. Ofensivo y malo de tolerar. |,' fig.

Violento, cruel, insensible. ||
• fig. Terco y

obstinado. ||' fig. Que no es liberal, o que no
da sin gran dificultad y repugnancia, jj ("fig.

Mol acondicionado y bronco de natuiaL
||

DÜX
u fig. Tratindoic tfcl eadto, iipero, pr»-

mioñ, rígido, falto de suavidad, fluidet y
armonia. ti » fig. V. Coaa dará. ||

^ V. PM»
daro. Ú. L c. t. II

M fita. Falto de drticadet»

y hermosura, por cafccer de la eonycntenie
gradación o empaste de las tintas, e per d^
fecto de la suavidad y blandura propia* dd
objeto refireseniado, como lambtén por le

violento de las posturas y siluacionet de iaa

figuras. 11 M ant iWA V. Dará andf*. i|
*• pL

Gtrm. Lot zapatos. H " Ctrm. Lot atotcti |
A dnraa. m. adv. ant A daraa pwat. || At o
da, daro. m. adv. ant MHdkMiMa. i! Dará.

adv. m. Con fuerza, coa violcacia. Ü*U
Dvao.

II
Ir lat daraa coa, o por, Iaa aMd»»

rat. fr. fig. y fam. Toowr taa daraa, etc.||

MAa da el duro qo« al daaaadi. reí. coa
que se denota que aun del avaro debe es-

perarte más que del que nada tiene para tL||

Tomar Iaa dorat coa, o por, Iaa andoraik
fr. fig. y fam. que se usa para significar qoe
debe llevar las incomodidades de un em-
pleo, cargo o negocio, el que tiene la* i

dades y tos provecho*.

Duunvlr. (Del ul WW««>Wp.) i

Duun viral. iDrí i«l dmmtmmirsu*.^ adj. Per^

lenecienle o relativo a lot duonviroa.

Duunvlrato. (Del ui. ^«•««xkm.) m. Di(-
ni<Ud y cargo de duunviro. |¡

* Tiempo <|«e

duraba.

Duunviro. (Del lat. éuumwir.) m. Nombre
de diferentes magistrados ea la

Roma.
II
* Cada uno de lo* doa preride

de los decuriones en la* coloniat y i

pios romanos.

DnX. (Del iul. üu, j éitm d«l lat. dkm, fda,

jefe.) m. Príncipe o magialrado topremo, ea
la rqxU>lic* de Venecia y ea la de Gteo«&
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E. f. Sexta letra del abecedario castellano,

y tepinda de las vocales; pronunciase ele-

vando un poco la leniza en su parte ante-

rior.
II

• Dial. Signo de la proposición uni-

versal nrjjativa.

E. (Del l«i. «/.) con}, copul. Antiguamente

te usó en vez de la y, a la cual substituye

boy, para evitar el hiato, antes de palabras

que empiezan por i o ki, "Juan E ígnacia:

fadre E hijo. Pero ni aun en este caso reem-

plaza a la y en principio de inlcrrügación o

admiración, ni cuando la palabra siguiente

empieza por y o por la sílaba kit. ¿Y Igntuü/;

|T ItiJoro lamkün antfrottUtiJo!; OeaMa Y
ye^s; tigrt Y hiena.

E. (t>ei lat. «.) prep. insep. que denota orí-

jen o procedencia , como en imanar, ex-

tensión o dilatación, como en ifundir.

|E4Ü ( Dat lai. il». ) interj. que se emplea

para denotar alguna resolución de la volun-

tad, o para animar, estimular o excitar. Úsa-

te lambii'n repetida. || Con otro ea, Ucíare-

oa la alica. fr. con que se anima a con-

tinuar cual<|uicra trabajo.

EaSOnense. <l>n Otunt, nombra latino <Ia

San Sabauiio.) adj. Donoatiaira.

Ebanista, m. El que tiene por ofído tra-

bajar en ¿baño y otras maderas finas.

Ebanisteiia. f. Arte, obra o taller de eba-

nista.

Ébano. (Oel lal. tUmm. j ttt* Axí tr- (««vof.)

m. Árbol exótico, de la familia de las cbe-

oiceas, de diez a doce metros de altura, de
copa ancha, tronco grueso, madera nuciía,

pesada, lisa, muy negra por el centro y blan-

quecina hacia la corteza, que es gris; hoja*

alternas, enteras, lanceoladas, de color ver-

de obscuro, flores verdosas y baj-as redon-

das y amarillentas. ||
* Madera de este árbol.

Ebenáceo, a. (Oai lai. >«>•«, ibtno.j adj.

Sfl. Oiccse de árboles o arbustos intertropi-

cales, dicotiledóneos, con hojas comúnmen-
te alternas y enteras; flores casi siempre
unisexuales, axilares, de cáliz persistente y
corola regular, caediza, las más veces sedo-

sa por fuera; fruto camoao, globoso u ovoi-

de en forma de baya, que puede ser comes-
tible; semillas de albumen cartilaginoso, y
madera generalmente negra en el centro,

dura y pesada; como el ébano y el zapote. Ú.

L c. s. II
> f. pl. Bet. Familia de estas plantas.

Eblonita. adj. Ilrreje de los primeros si-

glos de la era cristiana, que creía ser Nues-
tro Señor Jesucristo hombre nacido natural-

mente de José y María, y adoptado por Días.

Ú. t. c. a.

Ebonlta. fnd Ingl. /¿«r, <b>no.> f. Prepa-

ración de goma elástica, azufre y aceite de
linaza, negra, muy dura, y que sirve para

hacer cajas, peines, aisladores de aparatos

eléctricos, etc.

EbrancadO, da. (Del fr. itmtclU; de m y
trmnciu, rama.) adj. R!as. Dicese del árbol que
tiene cortadas las ramas.

Ebriedad. (Dai iu.ttrHtai,-MU.) f. Embria-

guez.

Ebrio, brla. (Del Ut. ttrTtu.) adj. Embria-

gado, borracho. Ú. t. c. s.

Ebrioso, sa. (Del ut. tMinu.) adj. Muy
dado al vino y que se embriaga fácilmeDle.

Ú. L c. s.

Ebulición, r. Ebaniclón.

Ebullición. (Del ui. tiuUHU, -imü.) í. Her-

vor, I .* acrp.

Ebiirneo, a. (D*i \u.timrmliu.) adj.De mar-

ñl, o parecido a él. Úsase más en estilo poé-

tico.

Ebamo. (Dai ui. tinmu.) m. ant Marfll.

I .* acep.

Ecaiié. (Del fr. Jcari/, defCarUdo.) m. Juego

de naipes entre dos, cada uno de los cuales

toma cinco cartas, que de común acuerdo

pueden cambiarse por otras. D jugador que

en cada mano hace más bazas, se apunta un
tanto; otro, el que saca un rey de muestra, y
gana el que primero tiene cinco tantos.

EccellOmO. (Del tai. tett, be aqu(, y ^^m*, el

bonibre.) m. Imagen de Jesucristo como le

presentó Pilatos al pueblo.

Ecepto. adv. m. ant. Excepto.

Eceptuar. a. ant. Exceptuar.

Ecljano, na. adj. Natural de Écija. Ú. t

c. s. II
' I'cricnecionle a esta ciudad.

Eclampsia. (Del v IxXa^^l;, brillo o re*.

plandor ttlbiloi de Am, da, y Xáfilca, brillar.) f. A/tJ,

En fermedad de carácter convulsivo, que sue-

len padecer los niños y las mujeres emba-
razadas o recién paridas. Acomete con acce-

sos, y va acompañad.! o s!-;;uida ordinaria-

mente de pérdida o .il;oIinún más o menos
completa de las facultades sensitivas e inte-

lectuales.

Eclectidsmo. (De KUtHa.) m. Escuela filo-

tólica que procura conciliar las doctrinas que
parecen mejores o más verosímiles, aunque
procedan de diversos sistemas.

Ecléctico, Ca. (Del (r. liükaiinx^ d* hUia.
eacoger.) adj. Perteneciente o relativo ai eclec-

ticismo.
II
* Dicese de la persona que profe-

sa las doctrinas de esta escuela. Ú. L c. s.

EclMiastéS. (Oel lal. nUtimfi, y áM* d«l fr.

WX^VMWtAb «I «M 4lcl(« la ^akn ai r^Ma

ECO

retiñido.) m. Libro canónico del Antiguo Tes-

tamento, escrito por Salomón. En él te habla

contra la vanidad del mundo, haciendo com-
prender que no hay felicidad verdadera sino

en la observancia rigurosa de los manda-
mientos de la ley de Dios.

Eclesiásticamente, adv. m. De modo pro-

pio de un iTlfsii.stico.

Eclesiástico, ca. (Del lal. nv/«áu/rnu, yi»*
del fT. ixKjinoianrixó^.) adj. Perteneciente o
relativo a la Iglcüia. !|

* V. ABO, baaefldo,

brazo, derecho, día eclesiástico. ||
> V. Aa>

diencla. deposición eclesiástica. ||
* ant. Doc-

to, instruido. ||>m. Clérigo, i.* acep. ||* Libro

canónico del Antiguo Testamento, llamado

asi porque enseña preceptos excelentes ea
lodo linaje de virtudes.

Eclesiastirar. (Oa tUMttin.) a. Hablan-

do de bienes temporales, espiritualliar, }.*

acep.

Eclímetro. (D«l gr. KxXn^^ Isclludo, y
(litpov, medida.) m. TtfipfT. Instrumento con
que se mide la inclinación de las pendientes.

Ecllpsable. adj. Lo que se puede eclip-

sar y obscurecer.

Eclipsar, a. Attr»n. Causar im astro rl

eclipse de otro. ||
' fig. Obscurecer, deslu-

cir.
II

' r. Attron. Ocurrir el eclipse de un
astro. II

* fíg. Evadirse, ausentarse, desapare-

cer una persona.

Eclipse. (Del UUicti^tU, y «aladel p. («A«t^«,

de'-KXtixo, faltar, deaaparecer.) m. ^if/VW. Ocul-

tación transitoria y total o parcial de un as-

tro, o pérdida de su luz prestada, por inter-

posición de otro cuerpo celeste. II lanar.

Attrtn. El que ocurre por interposición de la

Tierra entre la Luna y el Sol. || solar. Astrtu.

El que ocurre por inteiposidóo de la Luna
entre el Sol y la Tierra.

Eclipsi*. f. Gnun. EUpsI*.

Eclíptica. (Del Ut. tcii^St» {Vam], y 4m* dai

(r. \ ixJUnanxAi porqa* a,Uo •• «lia na vartteu

loa ecllpeaa aolana y loaaraa.) f. Attnn. Crculo
máximo de la esfera celeste, que en la ac-

tualidad corta al Ecuador se]{ún un ángulo

de veintitrés gradas y veintisiete minutos,

y señala el curso aparente del Sol durante

el año.
II

> Aitnm. V. NooacésiaM, oMInl»
dad de la Eclíptica.

Eclíptico. (Del Ui. KÜfiUní, y 4m« da) p.
tiutiatxt*;.) ad). Attritn. V. TérMiae adi^
tico.

Écloga, r. Égloga.

Eclógico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a la f^Kluga.

Eco. UM >•«. Mé«k y «ata del tr- kH^i <>- R**
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petición de un sonido rellejado por un cuer-

po duro. II
' Sonido qur le percibe débil y

confusamente. Ltt eco» Jt/ lambgr, de la

tamfa$ia.\\* Composición poética en que se

repite dentro o fuer» del verso parte de un

vocablo, o un vocablo entero, especialmente

Ú es monosílabo, para formar nueva palabra

ipiifícativa y que sea como eco de la ante-

rior. Este vano artificio no se emplea ya sino

muy rara vez. |1« Repetición de las últirtias

•Dabas o palabras que se cantan a media

voi por distinto coro de músicos, y en los

órganos se hace por registro distinto hecho

a propósito para este fin. |{
> fig. El que, o lo

que, imita o repite servilmente aquello que

otro dice o que se dice en otra parte. ||
mAI-

tlpla. El que se repite varias veces, reflejado

recíproca y alternativamente por dos cuer-

pos duros.
II
Hacer eco una cosa. fr. fig. Te-

ner proporción o correspondencia con otra.
||

ftg. Hacerse notable y digna de atención y
reflexión. || Ser uno el eco de otro. fr. fig.

Imitar o repetir servilmente lo que dice.
||

Tener eco una cosa. fr. fig. Propagarse con

aceptación.

Ecoico, ca. (Dd Ut. Kt»Umt.'\ adj. Perte-

neciente o relativo al eco. j|
* Dicese de la

poesfa castellana llamada eco. ||
' V. Verao

ecoico.

Economato, m. Cargo de ecónomo. H* Al-

macén de artículos de primera necesidad,

creado para que se surtan de él determina-

das personas, o abierto al público en gene-

ral, donde los consumidores pueden adqui-

rir los géneros con mis economía que en las

tiendas. El economato de ¡os empleados de

ftrrtearriles.

ECOflOmia. (Del lal. MCrarari*, y knt del ft.

otxovofAta, d« oixovópo^ «cónomo.) f. Admuiis-

tración recta y prudente de los bienes.
||

* Escasez o miseria. ||
> Buena distribución

del tiempo y de otras cosas inmateriales.
||

< Pmt. Buena disposición y colocación de
las figuras y demás objetos que entran en

una composición. || animal. Zool. Conjunto

armónico de los aparatos orgánicos y funcio-

nes fisiológicas de los cuerpos vivos.
||

polt-

tka. Ciencia que trata de la producción y
distribución de la riqueza/

Económicamente, adv.m. Con economía.

Económico, ca. (Del Ul toMmbmj, y ¿ale

del fr. oixxyvo^txó^, de olMovófio<, cc¿BOno.) adj.

Perteneciente o relativo a la economía.
||

* V. Adaüalctraclóa, cocina •eoadailea.
¡;

* V. Alo ccoaómlco. jj
< Muy detenido en

gastar. ||
* Miserable, i.* acep.

ECOMMaista. adj. Dicese del escritor so-

bre matoias de economía polibca, y del ins-

truido en cata ciencia. Ú. t c. s.

Ecoaomliar. (o« «(^.m.) a. Ahorrar, 3.*

acep.

EcAaOMO. (Del IM. —ctmfmmM, y tu» 4*1 p.
«tatttéfo^; i» oiae^ caía, j Hiu». admlaUtrar.)

acQ. V. Gara •cAaoaa.H * m. El que »e nom-
bf* para administrar y cobrar las rentas de
las piesas eclesiásticas qtie estia vacantes o
m dcpMlo. II

> El que administra los bieoes

dal Aüao o del pródiga {| « El que sirve na
oAdo eclesiástico cuando está vacante el

CirfO, o cuando, por razones legales, no
p«cde el propietario desempcAaito.
EeolBdo, da. OM fr. *.</.) adj. Bit. Apli-

case a los «raocaa y taaMs de árboles, que
se flipma con los andas correspondientes a

tdMla, <Bal ha. «rtb^. T ^e del (T. btMI«
k) t Uoaacía poética que se comete

» la sOaba breve se alaria para U rec-
ta oscdUa dd veno.

EdAyai*. (Del fi. Ibi4«, ftt Itan, y
4nr«« «tu ad). Mtd. Okeae del aMMMrao
conpMM» de des MMdaos qaa deaen na—

'^"jT TTirrf- j ttIti rranlilni Isiiinliaiii

te ea toda Ib «aorite del pacboraLcs.
EoMMa. (Pal IM. ufHtit ) a#sat)ua-

MtiSaal y poesía aa lasA&l&JWai IMciss

ECHA

del movimiento con que los cuerpos cami-

nan espados iguales en tiempos iguales.

EcaaCiAll. (Del UL mef»tí; -imü.) f. Jlf.

Igualdad que contiene una o mis incógni-

tas.
II

' AstroH. Diferencia que hay entre el

lugar o movimiento medio y el verdadero o
aparente de un astro. ||

• Astr»n. Lo que ade-

lanta o atrasa im reloj en cada veinticuatro

lloras de tiempo medio. || dd tiempo. Aslron.

Tiempo que pasa entre el mediodía medio y
el verdadero. |1 determinada. Mlg. Aquella

en que la incógnita tiene un número limita-

do de valores.
||
indetenalaada. Alg. Aquella

en que la incógnita puede tener un número
ilimitado de valores.

Ecuador. (Oel Ut aejmMUr.) m. Astrom.

Circulo máximo que se considera en la es-

fera celeste, perpendicular al eje del mim-
do y equidistante de los polos.

¡I
* Astrvn.

V. Altura del Ecuador. \\*Geom. Paralelo de
mayor radio en una siipcrflde de revolu-

ción.
11 terrestre. Ceogr. Circulo máximo que

equidista de los polos de !a Tierra.

Ecuamente. adv. m. ant Con igualdad o

equidad.

Ecuanimidad. (Dsi ul (upmtimíut, -ttu.)

f. Igualdad y constancia de ánimo.

Ecuante. (Del ut. viimu, -mhü, p. *. d»

ae^mirt, Igualar.) adj. ant Igual, I.* acep. ||

> AstroH. Aplicábase al círculo excéntrico

que se añadía al deferente para explicar

ciertas particularidades del moviiráento dd
Sol y de algunos planetas.

Ecuator. m. Astron, Ecuador.

EcuatoriaL (De icuaur.") adj. Perteneden-

te o rdativo al Ecuador. ||* f. Astron. Instru-

mento que se compone de dos círculos gra-

duados, perpendiculares entre si, con un

anteojo movible en todas direcciones, que
sirve para medir las ascensiones rectas y las

declinadones de los astros.

Ecuatoriano, iia. (D* tautttr.) adj. Natu-

ral del Ecuador. Ú. t c s. ||
' Pertenedente

a esta república de América.

Ecuestre. (Uel ln. tftuttrü, de ifmtt, eal>a-

llero.) adj. Pertenedente o rdativo al caba-

llero, o a la orden y cjerddo de la caballe-

ría. ||
* Pertenedente o relativo al caballo.

Ecdleo. (D«i Ut. ttamOtu.) m. ant Potro,

2.* acep.

Ecuménico, ca. (Del lat MemmrmUm, j áau

del (T. otiun>tUTiii¿4, 4a •(i>o«|iá«% U bacfa kaM.

uda.) adj. Aplicase a los conciHos coando

son generales.

EoiO, coa. (IM Ul m^t'mt.t adj. snt Rec-

to, justo.

EOM, caá. (D«I bl. «r». -trmm, d« Hfl 1^

•cao, 1." art.) adj. Dicese dd individao de
un antiguo pueblo del Lado. Ú. a», c a. y
en p!. II

* Perteneciente a este pueblo.

Ecuóreo, a. (Del Ut. mfwHm, de aefMr, Ba-

oeni det mar.) adj. poét Pertenedente al atar.

Eczema. ( Del gr. bCv^ t» bttm, wmrj
f. .^^ecdón de la piel, catacteritada por veji-

guillas muy espesas que al secarse prodocen

costras o descanución de la piel.

Echaourtos. (d* «*«' r mm*.) m. fam.

Hombre despreciable y que aada sopone

en d mundo.
Ecbacumw. a. Faai. Hacer o tener el

e)erddo de erhacuervos.

Ecbaconrcrta. f. fam. Acdda propia de
echacuervoa. i|

• tam. Ejercicio y profeaiáa

de alcahuete.

EchaoNTvaa. ixu'tío r own*.) m. faaa.

Alcahacta. I.* acep. ji
» fam. Hombre ea»-

buslero y desprccUble. U * Can. Pwdlcadw
ocaeaiarqMibapor hw \mgm» pabUcaa-

dolacnHada.|«tam. Ea algaBsa partea, al

qoe predica la bala.

muta r. Aodte y afecto dt «ehar. La
OUM 4r«MT/M^ I Espadoqae ocapa
d eaerpo da aa hambra «ndido en d ando.

Úsase ea las spaiai a contr. ca las caa-

les d aiás ii|aw taale dar al «iro aaa o dos

de ««alaiB.

pars

ECH.4

Ecbadero. m. Sitio a propósito
echarse a dormir o descansar.

Echadillo, lia. (De tUJ».) adj. (am. I

dbo, 6.* acej). Ú. t c s.

Echadizo, za. (De tksi4.) adj. Envisdo

con arte y disimulo para rastrear y averiguar

alguna cosa, o para echar algnaa especie. Ú.
t & s.

II
* Esparcido con diaianilo y site. |

' Que se desecha por laótiL
II
* Dicese de los

escombros, tierras o desperdicios <|ue se

echan y amontonan en In^ deterariñado. |
' ant. Levadizo. \\

* fam. EzpéiHa. Ú. t c i.

Echado, da. (De »4^.) adj. ant Echadk%
6.* acep. L'sáb. t c. s. ;, ' m. ARa. Bmamienie
de un filón.

Echador, ra. adj. Que echa o arroja. Ú.
tes.
Echadora, f. Acdón de ediarse; pero no

suele tener uso sino hablando de las galS>

rus duecas cuando se les ponen los hne-

vos para que los empollen. ¡|
' Aachadara.

Ú. m. en pL
II
* ant. Tiro, o alcance dd tiro

de una cosa; como piedra, etc || da podos.

Nidada de ellos.

Echamiento, m. Acdón y efecto de
echar o arrojar. „ * ant Acdón de echar un
nifio a la puerta de una iglesia o en la casa

de expósitos.

EchapeUas. (De miar 1 fflU.) m. El qae
en los lavaderos de lanas las toma dd ta-

blero para echarlas en el poza
Ecbar. (D^ Ul t/ttán, amiiar.) a. Hacer

que una cosa vaya a parar a alguna parte,

dándole impulso con la OMOO, o de otra

manera, tcaut »urea»ei*t a/ i

ttuur* a la <éiU.
\\
' Despedir de si una <

SCHAS *Ur, taitgre. chufas, ¡j
* Hacer qaa

una cosa caiga en sitio determinada aCBaa
d'mtr» en un tatt. ||

< Hacer salir a nao de
algún logar; apartarle coa videncia por dc^
precio o por castiga H* Deponer a ano da
su empleo o dignidad, iaqadiéadole d ^C^
ddo de día. ||

* Brotar y atrojar laa plaatM
sus raices, hojas, flores y ítalos. K * Saltla

a una persona o a un irradoad caahiaiar

complemento natard de sa cnerpa acaaa
U¡ ditstUs; tstmr aniswiw fiU, ti éigiét. |
Juntar los snitndes machos ooa las beariitai

para la generación. ¡|
* fam. Coa las pahbtii

•M áMadl», «a Irmft j algaaa otra, onoicr o
beber algnaa cosa, tonar ana refacdóa. O.
t & r. II

** Pnaer, apficar. acaan a As /aw>-

te soM ÜÉ»^ an arn¡f»; WOUM «adMB*. I
u Tratándose de Oavei,

d
o cargar, acaaa

I ** Antadr «la
accióo a dcfto fia. araatio a/avr.-

tmoMfmrU. g «« Inclinar, ladlaar oi
tar. tCHAa </ «0^» atrét, m m Xsdh. |
* Apealar, competir coa i

Ur, m miltr. Ú. ak c. r. | ** Fwpeiar a I

granjeria o uaneiüa aaua lahaw^ — li

el mamlt m fara muta: tauM mmm mtmaám
m la amftr dt ufétt. \ f^jat/tr, li.* y ly*
aceps. tcjua aa mJbi aoua aaa mmm A
tmtt.

(I
» Jugar o aieafai diaoo a alipiaa

cosa, aoua a iiibMr^ a mía r^ I* Dai;

cairelar, repartir,ea fraacacooM aalgascn-
tes:KM«BasraB«,-8auadlraMB«r.|a Coa
las vooes béIwIi». ra rnlsr y oBas aaálo-

gaa, hacer o IbraMr. | Poblioar, preve-

dr, dar aviao da lo qoa aa ha da ijmraiar.

émOKMmmmB», k» fmtat. As

para cerrar. ||

"

trlkiim sdaa am

MJniocoola pcap./»ry^^^
<|ae dgattcaa caircfa o profaalóabacgalrtk

aCMaa^ar <s^afc|»|—tocna la aakH

aw piaps Ir poraaaa aa« paite, touut

far la iiimbfé; pir H €t^ ftr tt mmt-
«1.1 JaalB ona algoana otabrcs, dcaa la

Igdti ai Ifla da laa acrboa qaa se toraiaa

da alea o la da ocrea c

atáUkimti, asldcdi; acaaa mmtet. i
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tCRAR r;fr.intt, rtlacitmt!, vtrtos, dediiot o
cii le repenic. {|

» Con los vo-

cai . juramento. Unto, etc., pro-

fetlrlus.
II

í» Junto con la» voces barriga,

tar'tus, <arri:¡0¡, panttrriUai, etc., engoiiljr

mucho,
li

!> Junto con las voces rayos, ccn-

ttUat, fuego y otras semejantes, mostrar mu-
cho enojo.

II
" Junto con las voces ^r ma-

yor, por arroóaj, por quinlales, etc., ponderar

y exagerar una cosa. ||
» Junto con las vo-

ces aiajo, m tierra, o por tierra, por el sue-

I», etc., derribar, arruinar, asolar, jj
^ Junto

con un nomLire de pena, condenar a ella.

tCHAK « galerat, a preúdio. ||
^ Junto con el

infínitivo de un verbo y la prcp. a, unas

veces .significa dar principio a la acción de
aquel verbo, como kchak a reir, schak a

nrrer, y otras, ser causa o motivo de ella,

como ICHAR a rodar; echar a perdtr.
\\

•* Hablando de caballos, coche, hbrea, ves-

tido, etc., empezar a gastarlos o usarlos. ||

* r. Arrojar, 3.* acep. kcbarsb a un poie.
|{

" Apoyarse con todo el cuerpo sobre una
superficie horúontaL ||

" Tenderse uno ves-'

tjdo por un rato más o menos largo, jj Po-
nerse las aves sobre los huevos. ||

* Tratán-

dose del viento, calmarse, sosegarse. ||
"> De-

dicarse, aplicarse uno a una cosa. || Echaír al'

contrarío, fr. Echar un asno a una yegua, o
un caballo a una burra, para la cría del gana-

do mular.
|| Echar a uno a pascar, fr. fam.

Echarle a pasco. || Echar a perder, fr. Dete-

riorar una cosa material; inutilizarla. || Malo-

grar un negocio por no manejarlo bien. ||

Eeliar a volar a una persona o cosa. fr. fig.

Darla o sacarla al público. || Echar de menos
a una persona o cosa. fr. Advertir, reparar

la falta de ella. || Tener sentimiento y pena
por la falta de ella. !| Echar de ver. fr. No-
tar, rrp.trar, advertir.

|| Echar falso, fr. En-
vidar sin juego,

lí
Ediarla de. loe. fam. Pre-

sumir de. ICHAUA DE valiente, de gracioso,

DE poeta, DE maatro. || Echarlo, o echarlo

lodo, a doce fr. fig. y fam. Meter a bulla

una cosa para que se confunda y no se hable

más de ella. ", Echarlo todo a rodar, fr. fig.

y fam. De^ibaratar un negocio. ;; fig. y fam.

Dejarse llevar de la cólera, faltando a todo

miramiento o consideración. || Echar menos,
fr. Echar de menos. ¡¡ Echar uno por alto

una cosa. fr. fig. Menospreciarla. ¡| Echar uno
por largo, fr. fam. Calcular una cosa, supo-
niendo todo lo mis a que puede llegar.

i¡

EdUM-sc uno a dormir, fr. fig. Descuidar de
una cosa; no pensar en ella. || Echarse a
perder, fr. Perder su buen sabor y hacerse

nociva una vianda, una bebida, etc.; como
el vino cuando se tuerce, o la carne cuando
se corrompe.

|i
Echarse uno de redo. fr. fig.

y fam. Apretar, instar o precisar con empe-
ño a otro para que haga o deje de hacer una
cosa. II Echar tan alto a uno. fr. fig. y fam.
Despedirle con términos ásperos y desabri-

dos. |¡ Echar tras uno. fr. Ir a su alcance.
||

Échese y no se derrame, cxjir. fig. y fam.
con que se reprende la íaiía de economia
de una persona o el gasto superfluo de una
cosa.

Echuón. (Da echar.) f. Echada, I.* acep.
||

• Mar. Acción y efecto de arrojar al agua
parte o toda la carga u otros objetos pesa-
dos de un buque, cuando es necesario ali-

gerarlo, principalmente por causa de un tem-
poral.

EchunL (D«l lat. ejietarm.) f. ant Echada o
tiro.

Edad. (D«l 1*1. «/te>, -Mal.) f. Tiempo que
una persona ha vivido, a contar desde que
nació,

il
« Duración de las cosas materiales,

a contar desde que empeznron a existir.
||

' Cada uno de los períodos en que se con-
sidera dividida la vida humana. No a todas
lat EDADES eowiñtiun los mismos ejercicios.

||

' Conjunto de algunos siglos: y asi al mundo
se le cuentan en la historí,^ sagrada seis eda-
des, divididas o daitiia its jior otras tantas

EDI

épocas notables desde Adán hasta la consu-

mación de los siglos. Xjm antiguos y los

poetas fingieron unos tres y otros cuatro

edades, tjue llamaron la de oro, I.1 de plata,

la de bronce y la de hierro, y rii la liistoria

profana se hace la división en edad antigua,

medhi y moderna. ||
> Espacio de años que

han corrido de tanto a tanto tiempo. En la

EDAD di nuestros abuelos, de nuestros mayo-
res; en tmettra edad. ||

* Edad provecta. Ma-
teo es lumbre dt edad. || adulta. 1.a que su-

cede a la adolescencia. ||
antigua. Tiempo

anterior a la edad media. || avanzada. Ancia-

nidad, I.* acep.
II
de diacroclón. Aquella en

que la razón alumbra a los adultos. ||
madu-

ra. La viril cuando se acerca a la anciani-

dad.
II
medU. Tiempo transcurrido desde el

siglo V de la era vulgar hasta la mitad de!

siglo XV.
II
moderna. Tiempo posterior a la

edad media.
||
provecta. Edad madura.

||

vlrO. Aquella en que el hombre ha adquiri-

do ya todo el vigor de que es susceptible:

comprende, en general, unos veinte aSos;

esto es, desde los treinta hasta los cincuen-

ta, poco más o menos. || Mayor edad. Aque-
lla que, según la ley, ha de tener una perso-

na para poder disponer de sí, gobernar su

hacienda, etc.
¡| Menor edad. La del hijo de

familia o del pupilo que no ha llegado a la

mayor edad.
|| Edad tierna, niñez, y se ex-

tiende hasta la juventud. || Avanzado de

edad. loe. De edad avanzada, ¡j Conocer la

edad por el diente, fr. Veter. Detciminar los

años de un solipedo por la disposición dis-

tinta que con el tiempo van presentando sus

dientes.
||
De cierta «dad. loe. De edad ma-

dura.
II
Entrar uno en edad. fr. Ir pasando

de una edad a otra; como de mozo a varón;

de varón a viejo. || Estar en edad una bestia,

fr. Ar. No haber cerrado. || Mayor de edad,

loe. Dicese de la persona que ha llegado a

la mayor edad. || Menor de edad. loe. Dicese
de la persona que todavía se halla en la

menor edad.

Edecán. (U<1 h. mide de amp.) m. Mil Ayu-
dante de campo.
Edema. (DsI fr.oltntfia, UnchuiSo; de oibim,

inflar.) m. Aíed. pliiichazón blanda de una
parte del cuerpo, que cede a la presión y es

ocasionada por la serosidad infiltrada en el

tejido celular.

Edematoso, sa. adj. Med. Perteneciente

al edema.

Edén. (D«l lat. edén, y étie del hebr. p^,
mU$, huerto dellclaio.^ 111. Pu'ai;>o terrestre,

morada del primer hombre antes di su des-
obediencia.

II
* fig. Lugar muy ameno y de-

licioso.

Edénico, ca. adj. Perteneciente o relati-

vo al edén.

Edetano, na. (»f1 Ih. ,dtuh$u4.y adj. Na-
tural de Edetania. Ú. t. c. s. ||

> Pertenecien-

te a esta antigua región de la España Tarra-
conense, que comprendía el norte de la pn>-
vinda de Valencia, las de Castilla y Teruel

y el SO. de la de Zaragoza.

Edición. (D*l lat. ediiU, -*mü.) f. Impresión
o publicación de una obra o escrito. ||

• Con-
junto de ejemplares de una obra impresos
de una sola vez sobre el mismo molde, bdi-

aÓN del aüi de lyji; primera, segunda EOI-

aÓN.
II
principe. Bibliogr. La primera, cuan-

do se han hecho varías de una misma obra.

Edicto. (Del lat. edieimm.) m. Mandato, de-
creto publicado con autoridad del príncipe

o del magistrado. ||
* Letras que se fijan ea

los parajes públicos de las ciudades y villas,

en las cuales se da noticia de alguna cosa

para que tea notoria a todos.
||
pretorio. El

que publicaba cada pretor al principio del
año que le duraba el oficio, y contenta las

especies de negocios sobre que interponía

su autoridad.

Edificación. (i><i ut. mdifiíMu, mú.) f.

Acción y efecto de edificar. ¡1
> fig. Efecto

de edificar, 3.* acep.
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Edificador, ra. (p«i ui. amU/Um»r.) adj.

Que edifica, fabrica o manda edificar. Ú. L
c. s.

Edificante, p. a. de EdUcar, 2.* acep. Que
rdilu j.

Edificar. (Oel Ui. médi/Usr,.) a. Fabricar,

hacer un edificio. ||
* fig. Infundir en otro*

con el buen ejemplo sentimientos de piedad

y virtud.

Editicativo, va. adj. fig. Diceae de lo que
edilii a, ¿.' acep.

Edificatorio, ría. (D«1 lal. medi/ufrlmt.')

adj. Perteneciente a edificar y fabricar.

Edificio. (Uel 1*1. tdijitimm.) m. Obra o
fábrica construida para habitación o para

otros uso.',; cumo casa, palacio, templo, etc.

EdIL (Del lal. aeJUú.) m. Entre los antigiKW

romanos, magistrado a cuyo cargo eitabaa

las obras púbUcas, y cuidaba del reparo, or-

nato y limpieza de los templos, casas y calles

de la ciudad de Koma. Los había de doa
clases.

II camL El de clase patricia.
||
pl«to>

yo. El elegido entre la plebe.

Edilicio, da. (Uel Ut. <udiluim$.) adj. Perte-

neciente o relativo al empico de edil.

Edllldad. (u«l lau aedHiUt, -nit.) f. Digni-

dad y empleo de edil. ||
> Tiempo de su du-

ración.

Editar. (Ool Ut. edUmm, laplao de etUre, ta-

car a liu.) a. Publicar por medio de U im-

prenta una obra, períódíco, folleto, etc.

Editor, (Del Ui. édíitr.) m. El que saca a

luz pública una obra, ajena por lo regular, y
cuida de su impresión.

||
reapoosable. El que,

con arreglo a las leyes, firmaba todos los

números de los periódicos políticos y res-

pondía de su contenido, aunque estuvieran

redactados por otras personas, como ordi-

nariamente sucedía. ||
* fig. y fam. El que se

da o pasa por autor de lo que otro u otroa

hacen.

Editorial, adj. Perteneciente o relativo t
editores o ediciones.

Edrar. (Del Uu iur^rt, repetir.) a. .Agr. Bl-

oar, 2.* acep.

Edredón. (D«I ai. tiderdámu, j ítl* del laeco

eider, (IDCO del Norte, J Jmm, plumita.) m. Plu-

món de ciertas aves del Norte. ||
• Almoha-

dón, relleno ordinariamente de este plumón,

que sirve para abrigo, colocado a los pies

de la cama.

Educable. adj. Capaz de educación.

EduCSCiÓn. (Del Ul. eJu^tt:; -imii.) f. Ac-
dón y efecto de educar. Ij * Crianza, ense-

ñanza y doctrina que se da a los niños y a

los jóvenes.
|¡
* Cortesía, urbanidad.

Educador, ra. (o«i ut. edmcutr.) tdj. Que
educa. Ú. t. c s.

Educando, da. «Del ut. edmcandut, p. f. p*-

•Ito de limeiri, educar.) adj. Quc CStd red-

biendo educación. Ú. m. generalmente c t.

Educar. (Del Ui. tdmcort.) a. Dirigir, enca-

minar, doctrinar. {|
' Desarrollar o perfecdo-

nar las facultades intelectuales y morales

del niño o del joven por medio de precep-

tos, ejercicios, ejemplos, etc. ||
• Desarrollar

las fuerzas físicas por medio del ejerddo,
hadéndolas más aptas para su fin. ||

< Perfec-

donar, afinar los sentidos. tmiCAB t/ fla-
to.

II
> Enseñar los buenos usos de mbanidad

y cortesía.

Educativo, va. adj. Dícese de lo que
educa o sirve para educar.

Educción. (Del Ut. edmetU, .*mÍM.) f. Acción

y efecto de educir.

Educir. (0«l UL edmeirt.) a. Sacar una cosa
de otra.

Edulcoradón. f. fiánm. Acción y efecto
de edulcorar.

Edulcorar. (D*I Ul. edmUortrt; de / •• r

dmleii, dulce.) a. Farm. Endulzar con .-un. .ir.

miel o jarabe una substanda de sabor des-
agradable o insípida.

Efe. f. Nombre de la letra/
Efectivamente, adv. m. Con ereeio;Wil

y vcidaaci uniente.
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Efectividad, f. CUlidad de efectivo. ||

* Mil. I'osesióo de un empleo cuyo grado

%r icnia.

Electivo, va. (D«i Ui. tjten»u4.\ adj. Real

y verdadero, en oposición a lo quimérico y

dudoso. II
' Dicese del empleo o cargo de

planta, en contraposición al interino o super-

numerario. II
• V. Bloqueo electivo. || « Fer.

V. Mayoraigo efeclivo. ¡| En efectivo, m.

•dv. En dmeto cómante o en papel moned.!.

Efecto. (I)«i lai. tffttiHt.) m. Lo que se si-

gue naturalmente de una causa. ||
' Fin para

que se hace una cosa. ||
' Articulo de co-

mercio. II
En el juego de billar, movimien-

to particular que se hace lomar a la bola pi-

cindola lateralmente. ||*pl. Bienes, muebles,

enseres. || Efecto devolutivo, fer. Conoci-

miento que toma el juei superior de las pro-

videncias del inferior, sin suspender la eje-

cución de éstas. || •nspentlvo. far. Cono-

dmienlo que toma el juez superior de las

providencias del inferior, suspendiendo b
cjeaición de éstas. || Efectos piiblicos. Do-
cumentos de crédito que, emitidos por el

E.<itado, las provincias o los municipios, han

sido reconocidos por el gobierno como ne-

gociables en Bolsa. || Con, o en efecto, m.

«dv. Efectivamente, en realidad de verdad. ||

En conclusión, asi que. || Hacer efecto, fr.

Surtir efecto. \\ Llevar m efecto. Poner co

efecto, frs. Ejecutar, poner por obra un pro-

yecto, un pensamiento, etc. || Surtir efecto,

fr. Dar una medida, un remedio, un conse-

jo, etc., el resultado que se deseaba.

Efectuación, f. Acción de efectuar o efec-

tuarse.

Efectual. (Del lai. tj^tciuitii.) adj. ant Efec-

tivo.

Electualmente. adv. m. ant. Efectiva-

mente.

Efectuar. (i>«i Ui. tfftchu, efecto.) a. Poner
por obra, ejecutar una ros.!.

Efectuosamente. adv. m. ant. Efectiva-

mente.

Efémera. fDci fr. h^ff-po.. i. f. i% -po^ «fi-

ner») a<lj. V. Fiebre efímera. Ú. t. c. a.

Efemérides. (Oci ui. tfinmtrUtt. pi. dt -u.

Uit, 1 tut del (r. tv>ltup>4. de <9nt>*Poí. de ne

dU.) f. pl. Libro o comentario en que se refie-

ren los hechos de cada dia. || astronómicas.

Libros en que se anotan los movimiento»

diarios y aspectos de los planetas, y los eclip-

ses de Sol y Luna.

EféraerO. (l>el tai. t/ttminm, T ^te del (r.

l9ñ)upov, «nmero ) m. Urlo bcdloodo.

Efemlnación. (Del ut. tfftmmitu, -*mü.) f.

ant. Ateminacióo.

Eteminadamente. adv. m. ant Afamina-

damente.

Efemlnado, da. (Del Ui. tftmimsim.) adj.

ant. Afeminado.

Efeminamlento. (D« tftmmmr.) m. ani.

Afemlnamlcnlo.

Efemlnar. (Uel Ul. tfftmimtn; i» ta, 4e,

y JtmiML, keabraj a. anL Afa^aar. Usib.

m. cr.
Efendl. (Oel i«ko^ J<,.U1, tfn4i,»Am.) m.

Titulo lionuriAco, inferior al de bey, usado
por los turcos.

Eferente. ( do Im. tgbtm, -mlU. p. a. d*

4ftrr,, ucer faera.) adj. ¡lUl. S«t. Qixt lleva.

Vau trsanrra.

Éfcro, ra. iim ui. «^an».) adj. ant naro.
Etervcacencia. (t><i i*< tf^^utrn, -mu,

tferreMexe.) f. Dcsprrn<limiento de burbu-
ja! irateoaas a través de ua liquido. U « Nar-
ver «t ta aaacra. ti

• ftg. Agitación, aidor.
acaloraniíenio de los Animo*.

Elefvcaccnte. (im ui. ./«tm^tu, tmti»,

p. a. de tgtn—i in, rmfmnt • k«r*tr.) ad> Quc
c*U O (wcdc estar ea efcrvcsccoda.

Btsim. M. (IM ai. i/*<rt»«ij adj. rililu
Api a pers^ ft. L c s.

Cttalo, lia. (txa ist. i^inhi.) adj. Natnrsl

tft £feso. Ú. t. ci. ü • Pemaaciaaia a «Ka
I ciudad dai Alia Ummc

EFÜ

Éfeta. (Del p. Mri;. de Í9><V>>. cHar, «aa-

dei.) m. Cada uno de varios jueces que hubo
antiguamente en Atenas.

EfctA. (Del bcbf. nrC.1, kifktíkr,,, <br«e;

voi de le liiur(te, que le Isletie emplea ee el ea-

cramento del bauíiino.) Vos familiar con que
se califica la obstinación o renuencia de al-

guno.

Efeto. m. ant. Efecto.

Eficacia. (Uel lai. tffuftcU.) f. Virtud, acti-

vidad, fuerza y poder para obrar.

Eficacidad. (üei i*t. tffUaciua, -úiü.) t. aot.

Eficacia.

Eficaz. (Del lai. tffícss, -JUU.) adj. Activo,

fer\'oroso, poderoso para obrar.

Eficazmente, adv. m. Con encada.
Eficiencia. (Uei lai. tffiíiíuHa.) f. Virtud y

facultaJ para hacer una cosa. ||
' Acción con

que se muestra.

Eficiente. (Del lat iffuUHi, tmiü.) adj. V.
Causa eficiente.

Eficientemente, adv. m. Con cficicnda.

Efigiado, da. (Del ul tffigUíiu.) adj. ant.

Hecho de bulto.

Efigie. (Uel lat. tffifltt.) f. Imagen, figura

que representa una cosa real y verdadera.

Dicese más comúnmente de las imágenes de
Jesucristo, de la Virgen y de los santos.

Efímera. (De tfimtrtt por la brevedad de la

vida de esie iosecto.) f. Cachipolla.

EflmeraL adj. ant. Efímero.

EflmerO) ra. (Oel %t, ¿9ñtupo^ de oo día; de

• .'<i. tobre, j h^i-ixt, día.) adj. I^ue tiene la du-

radón de un solo dia. ||
' Pasajero, de corta

duradón. || ' V. Fiebre efímera. Ú. t c s.

Eflorecerse. (Del laL t/fitnuir,.) r. Qiiim.

Ponerse en eflorescenda un cuerpo.

Eflorescencia. (Del lat. iffUnmiu, •mu.
cfloresceoie.) i. Mtd. Erupción aguda o cró-

nica, de color rojo subido, con granitos o sin

ellos, que se presenta en varias regiones del

cuerpo y con particularidad en d rostro. |.

-' Quiñi. Conversión espontánea en polvo, de
diversas sales al perder d agua de cristali-

udón.
ElloreSCente. (Del Ui. ,/Jltntam, tmtU.)

adj. Quim, Aplicase a los cuerpos capaces

de eflorecerse.

EflUJO. (Del lal. tfftuimm, p. p. de l/fimn,

fluir.) m. anL Ellaxióa.

Efluvio. (Del lai. tf/tm»ímm.) m. Emisióo de
partículas sutilísimas.

Efluxión. (Del UL tfJUiU, -trnU.) f. ant Elx-

lialadón, evaporación de espíritus vitales o

de vapores de slgunos cuerpos. || ' ant MfJ.

ExpuUión dd producto de la coocepdóo en

los primeros días dd embaraso.

Efod. (Del Ul //ie< j tM del iMkt. T£K.
tfJud, Tceiidera.) m. Vestidura de Uno fino,

corta y sin mangas, que se ponían los sacer-

dotes israelitas sobre todos las otras y les

cubría prindpalmcnte las espaldas. || ' Esta

misma vestidura hedía de lino muy fino y
muy bien lorddo, y de oro, jadnto, púrpura

y carmesí, usada únicamente por el pontífice

o sumo sacerdote.

Étoro. (Del Ul. tfUnu, r ««• 4«l (r. Í9«po«.

iDipecKtr, de (ai, aobre, y iptot *«r, «tai

l

aar.)

m. Cada uno de los aaco nagisirado* que
elegía el pueblo lodos kw aAoa en Esparta,

con autoridad bastante para coMnpeMT d
l>oder del Senado y de k>s reyok

Efraiinlta. (De Stknum.) coot laaeGia de
la Iribú de Efraiit

Efrateo, a. adj. Natural de ECiaia. Ú. L

c a. U ' Pertenedeale a esta CMidad antigua

de Judea. llamada después DeWn.
Etugio. (Del Ul. ^0kelmmt.\ SL Evasión, sa-

lida, recurso para salir de uiu dificoltad.

Etulgencia. (d*i ul <a<i 'i'H J (. ant Ra>

talxcacia.

Efundir. (Del Ut <^a»*wj a. Derramar,

verter ui kqudo. U * «nt S(. Hablar, decu

•na rosa.

ro^iM ifMik «siiih) (. DenaH»>
4«M l^iMoi jr !• coMÉMNHa 4a
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la sangre, [j * fíg. Expansión e farten^dad ea

los afectos generososo alegres del ánimo.

Efuto, *«. (Del UL igttmt.) p. p. irreg. de
Efundir.

Egarenae. adj. Natural de la antigua Ees-
ra, hoy Tarrasa. Ú. t c s. ||

' Perteoedeote

a esta comarca. H * Tarvaaaaaa.

Egcao, na. (tM ul «#«*«.) adj. ant Po-
bre, escaso, miserabla.

Efestad. (IM Ul. tm—, •"<•.) ^ ant Ne-
cesidad, miseria, pobreza.

Egestiólt (Del Ul r/etfb, -4rei(.> f. aoL E»
cremento.

Egiclano, na. adj. ant Egipriano ApL a

pers., usab. t c. s.

Effida. L Égida.

Égida. (Del lat. tiU, -Uá, j <ile del (r.

<>>T<% eecado o corau de p<el de cabra; de d>(,

cabra.) f. Piel de U cabra Amalica, adoraada

de U cabeza de Medusa, que, ya Sotante

como manto, ya ceñida al cuerpo como co-

raza, es atribulo con que los poetas y artis-

tas representan a Júpiter y a Minerva. La
égida solía servir a manera de escudo, en-

volviendo o cubriendo con día d brazo ia-

quierdo. || ' Por ext., aseado, l.* acep.|i* fig.

Protección, defensa.

Egílope. (Del UL tfOffi, -^t-, j te* del

(r. airiiu^ ) f. Espede de avena, muy pa-

reada a U ballueca, más alia que día y
con mayor número de flores en cada cáliz.

||

> Rompcsaeoa.

Egipciaco, Ca. (Del ul igyptUim.) lá^
Egipcio. Api. a pera., ó. t c. s. i|

* Dícese de
un medicamento compuesto de mid, card^
nillo y vinagre mezclados y coddos hasta la

consistencia de ungüento, que se usa pan
la curación de ciertas Hagas.

Egipciano, na. adj. Egipcio. ApL a peta,

ú. t c. s.

Egipdo, da. nM Ul Mgrf^^^ adj. Nain-

ral de Egipto. Ú. t c s. ||
* Pertenedente a

este pais de África.

Egiptano, na. ( o* Mfíft»-) adj. Egipcia.

Api. a pers., ú. t c. s. |1» ant Oilaao, l.* y J.*

aceps. Api. a pers.. ú. t c s.

^pto. n. p. V. Kaba. Wgaara de Egipto.
[\

> fig. \'. Las ollas de Egipto.

Egiptólogo, m. El versado co las antigOe-

dadcs de tgilrto.

Égira. r. Héglra.

Egiesia. f. ant Iglesia.

Égloga. (IM ULw«to« r<«*4ri gr.ImteTA.

eitracio, pUaa eacosMaj S* *, 4a, y Stra, «•

eofer.) r. Composición poética dd gincfo

bucólico, que tiene mis geswrsInuaM por

caracteres distíMivo* detts dejeüabla sere-

nidad y atractiva dultota, y «a la omI se

iotroducca. por lo cowlw. pasMies qae, as

forma dialogada, bablaa de sos afeCMa y de
los cosas de la vida campestre.

Egoísmo. (IM uutf,j9.tm. Inmoderad»

y excesivo amor <]ae uno lioie a si miaiso

y que le hace atender taicaateme a su pro-

pio interés, sin cwidars* dd de loa dwats
Egoísta. (D* ««daaej adj.Qoe lieae egDia-

mo. 0. t c a.

Egrcgiaonstc adv. m. Onstie o ínsigne-

menie.

Ecregio, gia.OM Ul «•wfaO adj. lasic-

Dc, iluatre,

Egraaló».aM ut. ^>»»>» .«m/n t at So-

Uda de dguaa paite, fe
* '^f'- Traspaso a una

comunidad o a uapaitiailar de alguna .'mea

o de deredws pMptos de la Corona.

EgrttO. (Oai Ut «fWMM.) m. Salida, parti-

da de deacargo.

Egaar. itM ut ini»«.> a. ant Igaalar.

iCbl Mteri. qoc se cMploa para pregoniar.

Usmar, despreciar, roprendcr y advertir.

Ejt. iiM m. aadt.) nt Pkeu de naadcn o
metal. f|ue pasa por d centro de on cuerpo

giraiono y le svve de sostén en tí moni-

ouesio. y Bana iMrisowal de htetro o hm-
DtipcwiiadaraMMB a k H-

da as carnaje y ^Moam
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pin ' dr Ib9 nir-

d.i iil el ancho

de ijii^ i.iiii- >i i.iiinno, II Mw.i i^iMj icnicjan-

tc. I{
• Ot.'in. Kfcta alrededor de la cu.il se

considera que gira una linea o una supeili-

cie |iara enjjendr.ir un i^ilido. ||
tíeuui. Diá-

metro |>rin(:i|inl de una curva. || coordenado.

Gí»m. ti» de coordenadas. |{ de abscleai.

Ctoui. Ei coordenado, paralelamente al cual

te traían las abscisas. |{ de coordenadas.

Citttt. Cada una de las dos lineas indeñni-

das que te cortan en un punto de un plano,

y se traían en ¿I para detrrtninar la posición

de los demás puntos del mismo plano por

medio de las lineas coordenadas paralelas

a ellos.
II
Ctvui. Cada una de las tres lineas

de intersección de lus planos coordenados.

!

dt la asiera terrestre, o dd ánodo. Atlrt'n.

y ütogr. Aquel sobre el cual gira la Tierra,

y que prolongado basta la esfera celeste de-

termina en ella dos puntos dados que se

llaman polos. |l de ordenadas. Gtom. El coor-

denado, paralelamente al cual se traían las

ordenadas. || de simetría. Oiom. Línea que
divide a una fiijura en dos partes simétricas.

Qecución. (Del lai. txiKHth, .*iiit.) f. Ac-

ción y efecto de ejecutar. {| Trabar ejecución,

fr. f»r. Hacer, en virtud de un mandamiento
judicial, las diligencias de embargo de pren-

das u objetos muebles, o la anotación en el

registro de la propiedad de los inmuebles,

en significación y seguridad de quedar aque-

llos bienes sujetos inmediatamente al pago

de la deuda, sus intereses y costas. {{ Traer

aparelada ejecución, fr. /-'or, Dícese del ins-

trumento en virtud del cual se procede i>oi

Yli ejecutiva.

^ecutable. adj. Que se puede hacer o

ejecutar.

Qecutadero, ra. (De t/eatitr.) adj. ant

Exlslble.

^ecutador. (De </Vn>/.v.> m. ant. Ejecutor.

Reculante, p. a. de Ejecutar. (;^ue ejecu-

ta, li ' /^«r. Que ejecuta judicialmente a otro

por la paga de un débito. Ú. t. c. s.

Secutar. {\><¡l UL ixneanu. p. p. de txilful,

coaiunur, cumplir.) s. I'oner por obra una

cosa. Ii* Ajnsllclar.ll* Ir a los alcances a uno
con prisa y muy de cerca. |j

< Desempeñar
con arte y facilidad alguna cosa. ||

* Fi>r.

Precisar a uno a que pague lo que debe a

otro, en virtud de roandamienlo de jtieír

competente.

Qecutivaineilte. adv. m. Con mucha
prontiluil; con gran celeridad.

ejecutivo, va. (De tjtutar.) adj. Que no
da espera ni permite que se diñera a otrc

tiempo la ejecucion.il' V. Poder «iJccativo.|

> For. V. Juicio ^ccutivo. ||
< F»r. V. Via ^e-

^ecutor, ra. (d«! ih. umaitr.) adj. Que
ejecuta o hace una co!>a. |{

> V. Fiel ejecu-

tor.
II

' m. Ftr. Persona o ministro que pasa

a hacer uns ejecución y cobranza de orden

(lejuei competente.
I!
de la Justicia. Min¡!>tro

de justicia, que ejecuta las penas de muerte

y otras corporales; como b de aiolcs, tor-

mento, etc.

Ejecutoria. (De t/ttmlor.) r. Titulo o diplo-

ma en que consta legalmentc la nobleía de
una persona o famiüa. ||< V. Hidalgo de ejo-

catorla. || * F*r. Despacho que se libra {X)r

los Irilninales de las sentencias que posan
en autoridad de cosa ju7gada.

Ejecutoria, f. Uficio de ejecutor. || Fl«>

ejecutoria. Oficio y cargo de ftcl ejecutor.

Ejecutorial, adj. For. Aplicase a los des-

pachos o letras <|ue comprenden la ejecu-

toría de una sentencia de tribuiul eclesiás-

tico.

Ejecutoriar, a. Obtener uno a su favor

en juicio la sentencia que causa ejecutoria.
||

* fig. Comprobar con hechos o pruebas re-

pelidas la crrtc» y notoriedad de una cosa.

Ejecutorio, ria. o* ^mur.) adj. V. Cana
«iscaterla. ;,

> Fer. i'crteoecicntc a la ejecu-
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ción o aprehensión de la persona y bienes

drl driiílor jara s.ili5facer al acreedor.

Ejemplar. iDei ui. nrmfítr.) adj. Que da
buen ejemplo, y, como tal, digno de ser pro-

jiuesto por dechado. I'iiia ejuíipla». ||
• V.

Caatleo ejemplar. ||
> Ftr. V. Substltadóa

ejemplar. |{
< m. Cada uno de los escritos,

impresos, dibujos, grabados o cosa teme-
jante sacados de un mismo original o mo-
delo. De ftte /¡ir» u kan tirado mil rjUM-

njtais; Im/^ un ktrtnttt tjtupLAR Jt este

iHÍtrnt eéJiíe; ayer compre doi sjeMPi-AKCS de

aiftulla ettamfa. ||* Cada uno de los objetos

de diverso gínero que forman una colec-

ción científica. ||
* Lo que se ha hecho en

igual cato otras veces. |{
' Caso que sirve o

debe servir de escarmiento. |¡ Sin ejemplar.

m. adv. con que se denota que no se ha

visto suceder otra vei una cosa, o que no
tiene ejemplo.

||
Úsase también en las gra-

cias especiales que se conceden a uno para

precaver que otros pidan lo mismo alegan-

Jo aquel ejemplar a su favor, o p:ini que el

propio agraciado no importune con nuevas

peticiones.

Ejemplar. (Da ejem^U.) a. ant. Copiar un
instrumento.

Ejemplarío. (Del Ut. tnmpUrUm.) m. ant.

Libro compuesto de casos prácticos o ejem-

plos doctrinales. ||
* ant. templar, i." art..

4.* acep.

^emplarmente. adv. m. Virtuosamente.

de modo que edifique a todos. ||
' De ma-

nera que sirva una cosa de ejemplo y escar-

miento.

Ejempllflcaclón. f. Acdún y efecto de
ejemplificar.

Ejemplificar. (Del lat. exemflmm, ejenplo, j

fatirt, hacer.) a. Demostrar, ilustrar o autori-

zar con ejemplos lo que se dice, jj ' anL En
lo moral, dar ejemplo.

Ejemplo. (Del lal. exemflum.) m. Caso O

'techo sucedido en otro tiempo, qi:e se pro-

pone y refiere, o para que se imite y siga.

siendo bueno y honesto, o para que se huya

y evite, siendo malo. ||
' Acción o conducta

de uno, que puede mover o inclinar a o'soi

j que la imiten. ||
* Hecho, texto o cláusula

que se cita para comprobar, ilustrar o auto-

rizar un aserto, doctrina u opinión. ||
< ant.

templar, i." art., 4.* acep. || casero. D que
se loma de aquellas cotas que por ser muy
comunes y frecuentes Ist entienden todos.

¡

Dar ^cmplo. fr. Excitar con las propias

obras la imitación de los demás, jj Por ejem-

plo, expr. de que se usa cuando te va a po-

ner un ejemplo para comprobar, ilustrar o
autorizar lo que antes se ha dicho.

tercer. (Del Uu exenere.) a. Practicar

los actos propiot de un oficio, facultad, vir-

tud, etc.

tercíelo. (Del lat. exerciUmm.) m. Acdón
de ejercitarse u ocuparse en una cosa. || 'Ac-
ción y efecto de ejercer. ||

• Pasco a pie o a

caballo, para conservar la salud o recobrar-

la. CoHvleiu Áot-er EjEitacio; // Ejuicicio a

eaiall» e$ muy taluJable,
\\
' Tiempo durante

el cual rige una ley de presupuestos. ||* A///.

.Xlovimienlos y evoluciones militares con que
los soldados se ejercitan y adiestran. || fi^tt-

dcios «•plritnales. Los que se practican por
.xlgunos dias, retirándose de lat ocupacio-

nei del mundo y dedicándote a la oración y
(lenilencia, y también los qiie en dias se-

áalailns |ir.ii tiriin Ins individuos de algunas

co:-, ir fárdelos, fr. Dirigir

al <¡ .tuales, mientras se ocu-
pa en ellos.

Ejercido, da. (Oe ejeretr^ adj. ant Holla-

do, freiuenlado.

tercíente, p. a. ant de Ejercer. Que
ejerce.

Ejercltaclón. (Üel lai. «wniMb, -*»ii.) f.

Acción de ejercitarse o de emplearse en
hacer una cosa.

Qcrdtador, ra. u>«i ut 1 mum .) adj.

ELE Sd3

ant. Que ejerce o ejercita un ministerio o
oficio. I!, t. r. s.

QercHante. p. a. de ejercitar. Que ejer-

cita.
II
• m. El que hace los ejercicios espiri-

tualeí retirado y recogido en un convento

o casa religioso.

Ejercitar. (l>el l<i. exerelur,.) a. Dedicarte

al ejercicio de un arte, oficio o profesión.
||

* Hacer que uno aprenda una cosa mediante

la enteftanzs, ejercicio y prictica de ella.
||

' r. Repetir muchos actos para adiestrarse

en la ejecución de una cota.

Ejercltativo, va. 1 iiei lai. ««miMfViu.) adj.

ant. Que se puede ejercitar.

Ejército. (Del lat. exenViti.) m. Gran copia

de gente de guerra con lot pertrechot co-

rrespondientes, unida en un cuerpo a los

órdenes de un general. ||
' Conjunto de los

fueraas terrestres de una nación. ||
* Germ.

Cárcel, I.* acep.

^idO. (Del lat. exitut, aall<la.) m. Campo
común de todos los vecinos de un pueblo,

lindante con él, y donde suelen reunirse los

ganados o establecerse las eras.

^lón. (Del fr. Ifym, fállenle.) m. Arq. Zo-

quete de madera, por lo común en figura de
cufla, que se asegura con clavos o ensam-
blajes a un par de armadura o a un alma de
andamio para que sirva de apoyo a las pie-

zas horíiontales de la armazón.

mote. (Del mejic. extll, frijol o kaba verJei)

m. Afej. Vaina del fríjol cuando está tierna

y es comestible.

EL (Del Uu UU.) Art. determ. en gen. m. 7
núm. ting.

Él. (Del Uu au.) Nominat dd pron. per-

sonal de 5.* pers. en gen. m. y núm. sing.

Con preposición, empléase también en lot

catos oblicuos.

Elaboración. (Del tat. eUtenHit, .tmit.) f.

Acción y efecto de elaborar.

Elaborar. (Uei ui. elahrore.) a. Preparar,

trabajar una obra. Úsase especialmente ba-

litando de los metales.

Dación. (Del lat. eLttU, -tnie.) f. Altivez,

presunción, soberbia. ||
• Elevación, grande-

za. Dícese ordinariamente del espíritu y del

.mimo.
II
' Hinchazón de estilo y lenguaje.

ElamL (De la letra r 7 de las solas lausicalee

Im, mi.) m. En la música antigua, indicación

<lel tono que principia en el tercer grado

de la escala diatónica de Jo y se desarrolla

según los preceptos del canto lUno y del

canto figurado.

Elaniita. (Del Ut. «/«•«•.) adj. Natural de
Elam. Ú. t. c. s.

II
* Perteneciente a este pait

de Asia antigua.

Elasticidad, f. Calidad de elástico.

Elástica. (De eUttú».\ i. Prenda interior d>
punto y generalmente con mangas, que se
usa para abrigar el cuerpo.

Elástico, Ca. (Del (r. acurtn^ <)ac tmf
Ja; de ¿AoÚto. empujar, impulsar.) adj. Dtcese
del cuerpo que puede recobrar mis o me-
nos completamente su figura y extent>6n

luego que cesa la acción de la causa ijue se

los quitó.
II
1 V. Oooa. pea elástica. ||

> Fit.

W Flikldos eUstlcoe. ||
< m. Tejido que tiene

elasticidad por su estructura o por las ma-
terias que entran en tu formación, y se pone
en algunas prendas de vestir pare que ajus-

ten o den de ti. j|* Conjunto de roscas de
alambre muy fino, cubierto de tela o cabri-

tilla, que te emplea para d mismo fin.

ElalO, la. (I>ei Ul <<«au. p. p. de efim, le-

eaaiar, •ievar.) táiy, ant Altivo, presuntuoso,
soberbio.

Elcke (tM tt. ^, iUt. f*i>e(x>a.) m. Após-
tata o renrgado~de la religión cratíana.

Ele. f. Nombre ile la letra /.

Eleagnáceo. a. (im (t. a<iiaYvo«. seuf*-
illlo.) adj. Bot. Dicese de árboles, artwlitos

o arbustos dicotiledóneot, con ramos a vc-

cet espinosos, hojas alternas u opuestas, en-

teras o dentados, cubicrtat dcetcamos o ma-
nera de cscuditos; flores toliiariat y a vccct
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en espiga o en racimo, y fruto* clnipiceot

con srmilla de albumen carnoso; como el

irbol del Taraba Ú. L c t. f. j|
' í. pl. Bot.

Familia de. estas plantas.

ElcAtlco, ca. (D«i UL tlfíiau.) adj. Natu-

ral de Elea. Ú. t. c. i. ||
' Pertenp( ienle a

esta ciudad de Italia antigua. ||
> IVrtene-

dente o relativo a su escuela filosóñca.

Elébor. m. ant. Eléboro.

Eléboro. (Del Ut. dlitttum, r ^ta del er.

tiXUopoi.) m. Género de plantas de la fami-

lia de las ranunculáceas. || blanco. Vcdcgaro-

br*.||aagro. Planta de la familia de las ranun-

culáceas, de hojas radicales, gruesas, con

pedolo de dos a tres decímetros de largo,

y divididas en siete segmentos lanceolados;

flores pareadas, sobre un bohordo central,

con sépalo* de color blanco rojizo, pétalos

casi nulos y semillas en dos series. La raíz

es fétida, acre, algo amarga y muy pur-

gante.

Elección. (Del Ui. tlMtíe, -tmlt.) f. Acciún

y efecto de elegir. || « V. Vaso de clecclAn.
||

• Nombramiento de una persona, que regu-

larmente se hace por votos, para algún car-

go, comisión, etc. ||
* Deliberación, libertad

para obrar. |l canónica. La que se hace según

la forma establecida en el concilio general

latcranense, celebrado en tiempo de Inocen-

do 111, por uno de tres modos, que son:

inspiración, compromiso o escrutinio.

Electivo, va. (Del i«i. »/«/fr«j.) adj. Que
»e hace o se da por elección.

Electo, ta. (Del Ut. lUctus.) p. p. irreg. de

El«clr. 11
> V. Obispo electo, ¡j » m. El elegido

o nombrado para una dignidad, empleo, etc.,

mientras no toma posesión.
||
* En los moti-

nes de tropas espafiolas, se llamó antigua-

mente asi el nombrado por cabeza de ellos.

Elector, ra. (Dei ut tUtt»r.) adj. Que eli-

ge o tiene potestad o derecho de elegir. U.

L c s.
II
' m. Cada uno de los príncipes de

Alemania a quienes correspondía la elección

y nombramiento de emperador.

Electorado. (De eUctar, 1.' acep.) m. Es-

tado soberano de Alemania, cuyo príncipe

tenia derecho de elegir emperador.

Electoral adj. Perteneciente a la digni-

dad o a la calidad de elector. ||
* Relativo a

electores o elecciones. Dertelut iLCCToaA-

\sx, diitrita electorai. jj
* V. Colegio «lec-

toraL

Electricidad. (De tUciHn.) f. /Ir. .\gente

natural muy poderoso, que se manifiesta

por atracciones y repulsiones, por chispas

y penachos luminosos, por las conmociones

que ocasiona en el organismo animal y por

las descomposiciones químicas que produ-

ce. Se desarrolla por frotamiento, presión,

calor, acdón química, etc. I| Mgativa. Aú.
La que adquiere la resina frotada con Una
o piel,

jj
positiva. /». La que adquiere el

vidrio frotado ron Una o piel, jj resino-

sa. Aú. EtccIricUad negativa. \\
vHrea. /V>.

ElactrkMa4 posHIva.

EIcctricUta. adj. Perito en las aplicacio-

nes cjemificas y mecánicas de la dectrio-
dad. Ú. L c s.

Eléctrico, ca. OM tai. thttnm, y «u« M
ir. (kanpoT, iabar, porqa* loe aaUfiMS okaer-

*WM • 41 lea Umimtmn «UeMcoc) adj. Qae
Hcne o COCBUnica electricidad. ||

* i'rrtene-

ckMe a ella. ||
* V. CaMe, telégrafo eMctrl-

ca^jl * V. CklaiM. loa, aéqalBa eléctrica. ||

» Ai*. V. Bateria. corrieaie eléctrica. || « /«.
V. Caaésaaadsr. coadactor.

OM laL «iwiMi, 4(*.) r. M«Kr de

nMlrtiaMa.(D« <é«Mbv.)Swcrptible de
adqaMr las profatafadca aiéctricaa. Our/»

L AccIAa y efecto de Hrc-

r, n. ad|. 0«e electrin. ApL
a pm^ ú. L c. k

Electrizante. \>. a. de Elcctrlxar. Que
electriza o sirve para electrizar.

Electrizar, a. Comunicar o producir la

electricidad en un cuerpo. Ú. L c. r. ||
* Sg.

Exaltar, avivar, inflamar el inimo de alguna
Ú. t c r.

Electro. (Del UL tUtinm, j y»m iA fi.

l)UxTpov, iucclDo.) m. Ámbar. ||
* Aleación de

cuatro partes de oro y una de plata, cuyo
color es parecido al del ámbar.

Electrodinámica. (Del rr. líkexrpav (T&ue

Mclrkt\ f de iimémica.) i. Parte de la física,

que estudia los fenómenos y leyes de la

electrii'idad en movimiento.

Electrodinámico, ca. adj. Fií. Pertene-

dente o relativo a la electrodinámica.

Electrodo. (Dd (T. i^ampov, imhtx Iviue

tUcirict), j ¿6¿<;, carnlDo.) m. FU. Cada uno
de los polos de la pila eléctrica.

EleCtr6forO. (Del p. I^Uxtpov [TÍue Me-
«rice] r 9op*<. qoe lleva.) m. Fls. Aparato don-

de se produce y conserva electricidad en
los gabinetes de fuica. Se compone de una

torta resinosa que se electriza frotándola con
una piel de gato, y si encima se coloca un
disco metálico con mango de cristal, se pue-

de recoger el fluido.

Electroimán, m. Pti. Barra de bierro dul-

ce imantada artificialmente por la acdón de
una corriente eléctrica.

Electrólisis. (Del (r. «iXextpov [véase tUctri-

a] y Xixn^ dltoladdn.) f. QiJm. Descomposi-
dón de un cuerpo produdda por la dectrí-

ddad.

Electrólito. (Del fr. l\Uxtpov [véue Mktri.

ct] y Xvto^, cou dltuelta o deuuda.) m. Quim.

Cuerpo que se somete a la descomposición

por la electricidad.

Electrolizar. (De tUaróUtU.) a. Fis. Des-
componer un cuerpo, haciendo pasar por su

masa una corriente eléctrica.

Electromagrnético, ca. (Del ti. lUevtpoT

[vtue tlniriíf] y de mmfnJtict.) adj. Que co-

rresponde a los electroimanes o tiene rela-

dón con ellos. Máftana njEcrROHACNÍncA.
Electromagnetismo. (Dei p.^xtxjpoy [ru-

ta lUark»] y de magnitúm*.) m. Parte de la

física, que estudia las acdones y reacdones
de las corrientes eléctricas sobre los imanes.

Electrometría. (De tUctrémutn.) f. Parte

de la física, que estudia el modo de medir
la intensidad déctrica.

Electrofflétrico, ca. adj. Pertenedente o
relativo a la electrometria.

Electrómetro. (Del gt. kxtmpot [yUm Mc-
triu] r liltpm, medida.) m. Fit. Aparato qae
sirve pata medir la cantidad de dectriddad

que tiene cualquier cuerpo, por la desvia-

ción de unos discos tenues de metal, o por

la alteración que experimenta una cohnñoa
capilar de mercurio.

Electromotor, ra. (Del gr. ilxtuipov |e4ue

Mktrkf] y aMMr.) adj. Fis. Dicese de lodo

aparato o máquina en que se transforma la

energía eléctrica en trabajo mecáaioa
Electromotriz. (D« ttttmtmtfrj adj. V.

Facrza clcctromotrls.

Electroquímica, f. Parte de la fUca, que
trata de las leyes referentes a la pcodae-
don de la electricidad por

quimicas, y de su ¡afluencia es la

don de lo* cuerpos.

ElectroqMhalc» ca. adj. PnwcdeaiB a
la denroquimica.

EtactTMCopi*. (M r- txxp"' l*é*a* <<*-

iHt»), y rn iaia, aaaaiaar.) m. fít. Aparato

|Mn oooocer sim cawpo «ala dcctrinda

Coasisle en dos IsHiiaaM de ora o do* boH-

«aa de aNdria de aiAeo peatteaMB de «HMM

hBoa: si al tpraxiawtM «a eaerpo se sepa-

ras las Isiainnias o bodas, es acAal de que
d cueipo está dectrisada

BMiralwiiphk(iM (T. iMMaw'véM* <m^
MM r «aaMiia, «wacMa.) t AM. Empleo de
la dectrid<iad eo el tnUMMCMO de taa en-

ím
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Electrotipia. (IM tr. »Uin^i {rtm* ti*-

tria\ y Tóaof, aoíd*, aodaio.) f. Afie de re-

producir loa caracteres de imprenla por me-
dio de la dectiicidad.

ElectroOpico, ca. ad). Patenedeate o
rdativo a la dedroüpia.

EleCtaariO. (IM lal: tUtlmmUam.) m. Prepa-

ración faimatéulica,de coiislatniris de miel,

bedis con polvos, pulpas o eatractos y ja-

rsbes.

Elefaada. (d«i ul tUn^mM^) t. Espede
de lepra que pone la pid denegrida y arro-

gada como la dd delaate.

Elefanciaco, ca. adj. Pefteaedeme o re-

lativo a la defanda. ||
* Que la padece. Ú.

Le*.
Befania. f. Hembra dd delante.

Elefante. (JM Ux. dlpkmt. -muú, y tita del

(r. iU9a^) m. Mamífero dd orden de lo*

probosddeos, d mayor de los animales te-

rrestres, pues llega a cuatro metro* de alio

y doco de largo: tiene la caben prqiiffls.

los ojos chicos, las orejas grandes y colgar
tes, la nariz muy prolongada en íoraM de
trompa, que extiende y recoge a su arbitrio

y le sirve como de mano; d cuerpo de co-

lor comúnmente cenidento otMCorai, y dos
dientes incisivos, vulgarmente Uamadoa ctil-

millos, macizos y muy grandes. Se cria en
Asia y África, donde le empleen como ani-

mal de carga, jj arfan. Morsa, ü Boga-
vaatc.

Elelaatiaais.(iMi

gr. I>afa » ri«»n.) f.

Elefaathio, na. (Del im. <i»/ieii«T»M.) ad).

Perteneciente o relativo al elefante.

Eleganda. (Del ul lUxamiu.) f. Calidad

de elegante. H 'Ponaa befla de expresar loa

pensamiento*. Ú. m. en pL
Elegaata^ dM lai. «.'/««u, .«<»> adi. Do-

tado de grada, nobleía y sendllea; airoao,

bien proporcionado, de buen guala Dicese
de las obras de la aatnraleta o dd arte, y
asi de las formas como de otras cualidades

caracteres de las cosas. Flrmma, amimmi,

«•fs<m<Mto JKUXT*. II
• Ea sentido reme-

to, se dice de la persona que viste con en-

tera sojedón a la moda, y tambiéa de le*

trajes o cosas arregladas a día. ApL a pera,

ú. t. c s.

EIcgaataMalak adv. m. Con degaacia. |
1 flg. Con esmero y coidada

Eiacia.OM teL <<«Si^ y 4M* 4el (r. Uciua,

de liMTe«, UaMo.) f. CoinpoalcMa poédca dd
género Utico, ea qaesc laaMaiala asaatte

de naa persona o riiahiaiera otro caso o
acaotedaaealo privado o pAbloo digne de
ser Hondo, y la cual ea csaHlaao se escri-

be mis genenlmeate eatefccftosoeavscso

Ubre. Entre los griegos y Udaos, •• eompo-
oia de beximeutM y pentáawm* y adalMk
tambiéa asaatts placeateioa.

Eltfiaca, ca. (IM tai. i>nifi«» yéaaM
gr. tlirpné«.) adj. PlllllIHiíaHi O

I

ladegia.

Elcgiaaa,aa.adi.aM;l
f. Capacidad legal pan ob-

ItUgilii.

(Dd lai. iiwdtaai adj. Que se

(De «!«*.> ai. Por aatoaoaL, pta>

'. (De lUttr.'s Bk aal. Bstlar.

Dagla, gla. (Oet lat. «<«imj ad). ant Ba-
glaca. M « ant. Afligido, acongojada.

Pligtr. (IM lai. e^^a» > a. Escoger, ptefe-

ifr a aaa pcfMna o cesa pan aa Aa.

Étaga, ga. (IM M. tOtm, y *»• 4iú ft.

li>n»».*adj. Ilsgisn
BlHMélaá% tfb adj. aat fU. Que ae

BMMBtiL ad|. Que paitkipa de los de-
m«niea.M%> i^aBdameMal, priaordiaL Q
* Btl.1 ln>t.S.^n\\yU rtiaistal, 3«A&.
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Elementalmente. adv. m. De manera ele-

mcnt.il.

Elementar. (De! Ui. tUmtmUrttu.) adj. Ele-

meoUL
Elemento. (D«i ut. túmm/nm.) m. Princi-

pio físico y químico que entra en la compo-

íición de los cuerpos. || » Cuerpo «Imple.
||

I En la ñlosofia natural antif^ua, cada uno de

los cuatro principios inmediatos fundamen-

tales que se consideraban en la constituciún

de los cuerpos y se simbolizaban en la tie-

rra, el agua, el aire y el fuego. || En la pila

eléctrica, cada una de las piezas de metal u

otra substancia que, reunidas o soldadas,

forman sus pares. |j
' I-'undaniento, móvil o

parte integrante de una cosa, /jt agricultura

a il primer elkmento dt la riquna de las

xacütui.
II

• pl. Fundamentos y primeros

principios de las ciencias y artes, elementos
de reliriea. \\ Estar uno en su elemento, fr.

Estar en la situación mis cómoda y agrada-

ble, o en la que mis se adapta a sus gustos

e inclinactones, como el ser vivo en el me-
dio ambiente que le es propio.

Eleml. (Del ix. ^"íLÍI, tUmiy m. Resina

sólida, amarillenta, de olor a hinojo, que se

saca de un irbol tropical de la familia de las

terebinticeas, y se usa en la composición de
'

varios ungüentos y barnices.

ElemÓSina. ( Del UL tlamuyita, j ttt» del

p. 4.vcT\fiüov¥i\, compasión.) f. ant. Lfanosna.

Elenco. (Del lal. elemciiu, y (tf del ft.

IX'TXOí-) m. Catálogo, índice.

EletO, ta. aüj. ant. Pasmado, espantado.

Eleusino, na. (D:I ut. tUiuiatu.) adj. Per-

teneciente a Eleusis. Dlcesc más general-

mente de los misterios de Ceres que »e ce-

lebraban en esta ciudad.

Elevación. (Del lat eUv¡at, -*»ü.) f. Ar
ción y efecto de elevar o elevarse. ||

* Altu-

ra, encumbramiento. ||
* fig. Suspensión,

enajeiuuniento de los sentidos. ||
* fig. Exal-

tación a un puesto, empleo o dignidad de
consideración. ||

* fig. Elación, altivez, pre-

sunción, desvanecimiento. ¡| Tirar por ele-

vadóo. fr. Art. Tirar de modo que, descri-

biendo el proyectil una curva muy elevada,

vap a caer en el punto a que se dirige.

Elevadamente. adv. m. Con elevación.

Elevado, da. (d<i Ui. tltrstmt.) adj. fig.

Sublime.

_
Elevamiento. (D* tiemmr.) m. Devaelóa.

Úsase mis en la 3.* accp.

Elevar. (Dri ut. eU»Mrt.') a. Alxar, levantar

hada arriba una cosa. Ú. t c. r. ¡|
* fig. Co-

locar a uno en un puesto o empleo honorí-

fico.
II

* r. ñg. Transportarse, enajenarse,

quedar fuera de sL ||
* fig. Envanecerse, en-

greírse.

Elidir. (Del Ut tltüre, arrasear.) a. Frustrar,

debilitar, desvanecer una cosa. ||
* Gram.

Suprimir la vocal con que acaba una pala-

bra cuando la que sigue empieza con otra

vocal; como del por de el, al por a el.

Ellglbte. adj. anL Elegible.

Eligiente, p. a. ant. de Elegir. Que elige.

Eligir, a. anL Elegir.

Elljable. adj. Farm. Que se puede eli-

iar.

Elljadón. f. Farm. Acción y efecto de
elíjar.

El(]an. (].* pen. d« pl. del imperal. del verbo

•Utir.) m. Uno de los lances de los juegos
drl monte y de la banca.

Elijar. (Del Ut. ttiT4rt, cocer ea afoa.) a.

Farm. Cocer los simples en un líquido con-
veniente, para extraer su substancia, purifi-

car sus zumos y separar las parles mis grue-

sas, o para otros fines.

Eliminación. (De elimimtr.) r. Acción y
efecto de eliminar.

Eliminar. (Oel ut iUniHJrt, eckar fuera del

umbral, fuera de caca; de *, f-iera de, 7 timem,

umbral.) a. Desc,i-v-, --
;r una cosa; pres-

cindir de ella. r que, por me-
djo dd cilculu, ú.. ..,,.. ^ 1 de un co-^into

ELO

de ecuaciones con varias incógnitas una de
éstas.

EllptCfDel Ut<////jú,r«eled«lgT.ljatl^«)

f. Geom. Curva cerrada, simétrica respecto de
dos ejes perpendiculares entre si, con dos
focos, y que resulta de cortar un cono por
un plano que encuentra todas las generatri-

ces a un mismo lado del vértice.

Elipsis. (Del Ut itU^ii, jUf del fr. CUn^t^
falta.) f. Gram. Figura de construcción, que
consiste en omitir en la oración una o mis
palabras, necesarias pare la recta construc-

ción gramatical, pero no para que resulte

claro el sentido.

ElIpcoidaL adj. Gttm. De figura de elip-

soide o parecido a él.

Elipsoide. (Ue tlifie r del (r. cí^of, forma.)

m. Geam. Sólido limitado en todos sentidos,

cuyas secciones planas son todas elipses o
drculos.

II
de revolución. Geom. Aquel en

que todas las secciones perpendiculares a

uno de sus ejes son drculos, y puede con-

siderarse como engendrado por la rotación

de una elipse alrededor de un diámetro

principal.

Elípticamente, adv. m. Con elipsis o de
manera elíptica.

Elíptico, ca. (Del (r. mtumxi^.) adj. Per-

tenedente a la elipse. ||
' De figura de elipse

o parecido a ella.
||
' Perteneciente a la elip-

sis. Frof'osición elíptica; moda Eiipnco.
||

* Geom. V. Paraboloide elíptico.

Elíseo, a. (Del ut. elyííiu, y <tlc del p.
ñ>úaio^) adj. Perteneciente al Elíseo.

i|
' Afil.

V. Campos Elíseos. Ú. t. c s. m.
Elisio, sla. adj. Elíseo.

Elisión. (Del Ut <;úí«, -íhü.) f. Gram. Efec-
to de elidir.

Élitro. (Del (r. IXetpov, estuche.) m. Cada
uiM de las dos piezas córneas que cubren las

alas de los coleópteros.

Elixir, m. Elixir.

Elixir. (Del ir.^«.»..<V\, etletlr, piedra Blo-

ftofal, y íste del (r. ^t\póv, [medicamento] teco.)

m. Piedra filosofaL ||
* Licor compuesto de

diferentes substandas medicinales, disueltas

por lo regular en alcohol. Los hay de dife-

rentes especies y se usan principalmente

como estomacales. ||
> fig. Medicamento o

remedio maravilloso. ||
* Alj. Substanda

esencial de un cuerpo.

Elocución. (Del Ut eteenlU, tmit.) f. Mane-
ra de hacer uso de la palabra para expresar

los conceptos. ||
* Acertada elecdón y dis-

tribución de las palabras y los pensamientos
en el discurso.

Elocuencia. (Del ut eUtmmtu.) f. Facul-

tad de hablar o escribir de modo eficaz para

deleitar y conmover, y especialmente para

persuadir a oyentes o lectores. ]', * Fuerza de
expresión, eficacia para persuadir y conmo-
ver en discursos o escritos, y también, por
rxtensión y figuradamente, en gestos o ade-

manes y en cuanto es capaz de dar a enten-

der con viveza alguna cosa y de ejercer asi

influencia en el inimo.

Elocuente. (Del ut tUfmem, -tmlü.) adj.

Dícese del que habla o escribe con elocuen-

da, o de aquello que la tiene.

Elocuentemente, adv. m.Con elocuencia.

Elogiador, ra. adj. Que elogia. Ú. t. c a
Elogiar, a. Hacer elogios de una persona

o cosa.

Elogio. CDel Ut elttlmm.) m. Alabanza, tes-

timonio de las buenas prendas y mérito de
una persona o cosa.

Elogista, m. ant. El que alaba y dogia.

ongaclón. (Del ui. tUxeaiu, -tuU.) f.

Aitron. Difcrcndade longitud entre un pla-

neta y el Sol.

Eloquio. (Del Ut elefulum.) m. ant Habla.

Elote. (Del mejlc. eitil, muonm de mafi ver-

de que tiene 78 cuajados lot itranoe.) m. Mazor-
ca tierna do maíz q\ic, cocí !a, se consume
en Mé'iro en c ''' '' ' ' ii^' 1 ili-s como aíi-

mcuto de La i^tntc i.oiiiu:).
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Elucidación. (Del ut ttmldalU, .«Mlt.) f.

Drclaracíóii. rxjjlicación.

Elucidar. (Del ut tluiiátn.) a. Poner en
daro, dilucidar.

Elucidarlo. (I)«l b. ut ttmeUmimm, j ta*
del Ut ttmeidJrt, hacer, dar luí.) m. Libro que
esclarece o explica cosas obscuras o diflc^

les de entender.

Eludible. adj. Que se puede eludir.

Eludir. (Del lal. eliiMr,.) a. Huir la dificul-

tad; salir de ella con algún artificio, medio
término o interpretación.

||
• Hacer vana, o

hacer que no trnga efecto, una cosa por
medio de algún artificio.

Elzeviriano, na. adj. Pertenedente a los

Elzevirios. Dicese, por lo común, de las edi-

dones hechas por estos célebres impresores
que vivieron en Leyden y Amsterdan des-
de 1583 hasta 1680, aunque también se lU-

man así las impresiones modernas en que se
emplean tipos semejantes a los usados en
aquellas obras.

Ella. (Del Ut illa.) Nominat del pron. per-
sonal de 3.* pers. en gen. f. y núm. «ing. Con
preposidón, empléase también en los casos
oblicuos.

II
• Precedida esta voz de las per-

sonas del verbo ser./ué, es o ¡era y de algún
adverbio de tiempo, como aifui, aÁi, allí,

ahora, luego, madana, etc., o de nombre que
lo denote, como lunet, marte:, etc, alude in-

determinadamente, pero con sentido pon-
derativo, al conflicto o lance grave o apure-
do que ocurrió o habri de ocurrir en el tiem-

po que con tales adverbios o nombres se
indique. Aqui, ahí, o alli, fue, o será, eixa;
ahora es ella; después, o el lunes, será «" »

Elle. f. Nombre de la letra //.

Ello. (Del Ut iUud) Nominat. del pron. per-

sonal de 3.* pers. en gen. neutro. Con pre-
posición, empléase también en los casos
oblicuos.

II
' Precedido de algunas personas

del verbo ser y de dertos adverbios de tiem-

po o nombres que lo denoten, tiene la mis-
ma significación que ella. '¡ Haber de ello con
de eno. fr. fam. Haber disputa o contienda.

Ellos, ellas. Nomináis, m. y f. del pron.

personal de 3.* pers. en núm. pl. Con pre-
posición, se emplea también en los casos
oblicuos.

Emanación. (Del ut «mm^*, «<>.) f. Ac-
ción y efecto de emanar. ]|

• Eflavlo.

Emanadero. (De «MMr.) m. ant. Manan-
tial o lugar donde mana alguna cosa.

Emanante, p. a. de Eauuar. Que emana.
Emanantismo. (De ««««m».) m. Doctrina

panteísta según la cual todas las cosas pro-

ceden de Dios por emanación.
Emanar. (Del ut «w , »*>».) n. Proceder,

derivarse, traer origen y prindpio de una
causa de cuya substancia se partidpa.

Emancipación. (Dei ut imMtipmtii. tmu.)

f. Acdón y efecto de emancipar o emanci-
parse.

Emancipar. (JM Ut «•m«.<>s>w.) a. Liber-

tar de la patria potestad, de la tutela o de la

servidumbre. Ú. t. c. r. ||
« r. fig. SaKr una

cosa de la sujeción en que estaba.

Embabiamiento. (De la fr. «xar «• Bait.)

m. fam. Embobamiento, dislrecctóo.

Embabucar. De <« j UU; • cau «««>•

hmet.) a. EmlMocar.
Embadiar. a. .Meter el ganado lanar en

el bache para esquilarlo.

Embadumador, ra. adj. Que embadur-
na. Ú. t c. r.

Embadurnar. (Del mUao orlgm qae »<mt»r.

datar.) a. Untar, embarrar. Ú. L c r.

Embaidor, ra. «De tmUé-.) adj. Embaate-
ro, engaAador. Ú. t. c. s.

Embaimiento. (De mie/r.i m. Embeleso,
ilusión que ocasiona la estimadóo de las co-
sas engaAosas y aparentes.

Embaír. (Dei ut tw^r,.) a. Embelesar,
ofuscar, hacer oeer lo que no es. || * ant
.•\tToprl!»r, m.^ltralar. 1, > atit. AvergoojRir,

confundir.
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Eflib«]ada. (Dd b. Ui. «««««ifa. jtn» M
Ui. smtMiM, miniure.) f. MaoHl*, I.* <crp.

Dirpsr ron preferencia de los que »e envían

reripror.imrnle los principe» por medio de

tu.i rmliajadore». il
• Cargo de embajador.

||

• Casa en ((ue reside el embajador. || Con-

junto de lo* empleados que tiene a sus ór-

denes, y otras personas de su comitiva ofi-

cial. II
^Brava. o linda, embajada! cxpr. fam.

con que suele motejarse a alguno cuando

viene a proponer una cosa inútil o de poca

importancia, o que no gusta a aquel a quien

la propone o dice.

Embi^ador. ¡u« emU/aJa.) m. Agente

diplomático con carácter de ministro públi-

co, perteneciente a la primera de las cla-

ses que hoy reconoce el derecho internacio-

nal. Se diferencia de los demás ministros en

que goza de varias preeminencias, y espe-

cialmente en que se le considera como re-

presentante de la persona misma del jefe

del Estado que le envía y acredita cerca del

de otro Estado extranjero. ||' V. Introductor

d« cmbi^iadorcs. ||
* ant V. Conductor de

embajadores.

Embajadora, f. Mujer del ei:ibajador.

Enib«jatOIÍo, ría. adj. ant. Perteneciente

al embajador.

Embajatríz. f. Embajadora.

Embajo. adv. 1. ant. Debajo.

Embalador, m. Kl que tiene por oficio

embalar.

Embalaje, m. Acción y efecto de emba-

lar. ||* Caja o cubierta con que se resguardan

los objetos que han de transportarse a pun-

tos distantes. ||
* Coste de la misma caja o

cubierta.

Embalar. (D« «• j t-Ua, 4.* aeep.) a. Hacer

balas o colocar convenientemente dentro dr

cubiertas lo» objetos que han de transpor-

tarse a larga distancia. {|
* n. Dar golpes en

la superficie del mar con remos o piedras,

a fin de que la pesca se asuste y se precipite

en las redes.

Embaldosado, m. Pavimento solado con

baldosas.

Embaldosar, a. Solar con baldosas.

Embalsadero. (U« mWiar.) m. Lugar

hondo y pantanoso en donde se suelen re-

coger las aguas llovedizas, o las de los ríos

cuando se salen de madre y se rebalsan.

Embalsamador, ra. adj. Qxic embalsa-

ma. C. t. c. s.

Embalsamamiento, m. Acción 7 efecto

de embalsamar.

Embalsamar. (i)« m j MImkm.) a. Llenar

de substancias balsámica» u olorosas las ca-

vidades de los cadáveres, como se hada an-

tiguamente, o inyectar en loa vaso» denos
líquidos cuya com|Kisicíún varía, o bien cm-

ptear otros diversos medios con el ñn de

praaenrar de la corruprión o putrefacción los

cueriw» muertos. ||
* Perfumar, aromalisar.

Embalsar, a. Meter una cosa en balsa. Ú.

t. c r. h * Rebalsar. Ú. m. c r.

Embalsar, a. A/ar. Colocar en un balso a

«na penona o cosa para liarla a un sitio alio

tfOMdc deba prestar servicia

BwtMih» m- Acción y efecto de embaí-

Mr o embalsarse, 1 ." att.

r. (Da /a jr Mmm.) a. Cargar u

algo coa cosas de mucho bulto y

n * r. (ig. Cargarse o llenarse

tfe negocioa y asuntos de gravedad, y ba-

ilarse embsnuado para »u despacho.

EabiltMtfor, ra. m. y (. PetMoa que
lieae por oAdo emballenar.

EmbaBcaar. VO»m j UHm», *.' ae*|>.) a.

Armar o fortalecer coa barbas de bsUcna

loa conéa o loa vestidos de la» mujeres.

EaiMtaila4«k da. <>• «v r Aw^<*k) adj.

VUtr. Dicese de Is cabaileria que Hene ea-

na «imcnadiMttdeU»
. !l

• ok mir. Esta eaferaMilad.

r. faaim a j aoii 4c
«ipwar la baSeala.

EMB
Embanastar, a. Meter una cosa en la ba-

nasta.

Embarazada, (o* tmUr^tmr.) adj. Dicese

de la mujer preñada. Ú. L c. s.

Embarazadamente, adv. m. Con emba-
razo.

Embarazador, ra. adj. Que embaraza.

Embarazar. (L)< /» j tarm.) a. Impedir o

retardar una cosa. Ü. t c. r.

Embarazo. (Ue trntarisar.) m. Impedi-

mento, dificultad, obstáculo, jj ' Preñado de
la mujer. ||

' Tirmi>o que dura éste.

Embarazosamente, adv. m. Con emba-
razo, con (lifinillad.

Embarazoso, sa. adj. Que embaraza e

incomoda.

Embarbascar, a. Infidonar el agua echan-

Jo en ella semillas de verbasco u otra cosa

para entontecer los peces.

Embarbascarse. (De < j tm*ai, por la* d«

lu raleo.) r. Enredarse el arado en las raices

fuertes de las plantas al tiem|x> de romper

la tierra. Ú. t c. a. ||
* fig. Confundirse, em-

barazarse, enredarse. Ú. Lea.
Embarbecer, (iiri i>i. imiarUulrt.) n. Bar-

bar el hombre, salirle la barba.

Embarbillar, a. Carf>. Ensamblar en un

madero la extremidad de otro inclinado, ha-

ciendo respectivamente en ellos los cortea

de muesca y barbilla. Ú. L c n.

Embarcación. (i>e imiarcar.) r. Barco.
I!

Embarco. ||
> Tiempo que dura la navega-

dón de una parte a otra. || menor. Cualquiera

de las de pequcAo porte en los puertos, o

bote de los del servicio de a bordo.

Embarcadero, m. Lugar destinado para

embarcar genio, mercaderías y otras cosas

Embarcador, m. El que embarca alguna

cosa.

Embarcadura, (d* tmttrtmr.) f. ant Ea-
barco.

Embarcar. (Dr n y hmm.) a. Dar ingreso

a personas, mercancías, etc., en una embar-

cación. Ü. t. c. r. 11 ' ñg. Incluir a uno en uiu

dependenda o negocio. U. L c. r.

Embarco, m. Acción de embarcar o em-
barcarse personas,

Embardar. a. Poner barda sobre tas ta-

pias.

Embardunar. a. ant. Embaduraar.

Embargado, da. (D« tmtargmr.) adj. ant

Ahito, I .* accp.
I,
< m. ant. Embargo, 2.* acep

Embargador, ra. adj. ant. Que estorba o

embaraza.
|i
' m. El que embarga o secuestra.

Embargamiento. (o« ttmtmrtar^ m. aot

Embargo, 1.' acep.

Embargante, p. a. de Embargar. Que
embaraza o impide. |¡ No caibargaata. m.

adv. Sla embargo.

Embargar. (U*t «lUao otícm ^m tmtmrm-

<v.) a. Embarazar, impedir, detener, jj
' fig.

Suspender, paralizar. Dicese de algunas co-

sas; como de los sentidos, etc ||
* P*r. Rete-

ner una cosa en virtud de mandamiento de

juez competente.

Embargo. (l>« tutUrfr.) m. Indigestión,

^,„p.,. >,.. .1..1 .-s'.ónugo. U *anL Eaabaraio,

impr t>sticulo.U*anLDaAo,inc«>-

moU.^ . ' '. Relendón de bienes hecha

con mandamiento de Jues coaapeicnte. ,1 Sia

smbaun m. adv. No obstante , sin que sirt a

de ímprtlimcnto.

Embargóse, sa. (i>« tmtmrfr.) ad], ant

Embarazoso.
Embarnecer. (Dd .lau tm j /tnim»^ nu*-

Mr.) n. Eagroaar, y.' acep.

EatarnltadiinL f. Acd¿a y efecto de

embarnizar.

Embaralzar. a. Baraisar.

Eabarqac. m. Acoón de embarcv g^
ncftw, pfovisioae», etc.

EmtMtrrador. ra. adj. Que ctnbam, t."

art. C. t. c. a. „ t Enredador, embrolWw, eni-

iMMtcro. i.': t. c s.

rwfcaní tilia f. Aceite y títOn 4e ca»-

barrar • embanwM^ I." m^

EMB
Embarrancar. (D* tmr tm tmmt$) a. Mtr.

Varar con violencia, clavándose el buqtie ea
d fondo. Ú. L c a. ||

* r. Atascane ca «a
barranco o atolladero. Ú. L c n.

Embarrar, a. L'our y cubrir coa banow |
' Manchar con barro. U. L c r.

Embarrar, a. Introdudr el extremo de
una barra o espeque entre un objeto firme

y otro que se quiere mover. |i
' ant Acorra-

lar o arrinroii^i j! rnemigo de modo que no
pueda I::. '.cogerse la» perdices a
ios árt>o'' '>se a ellos cuando se

ven mu\ y hostigadas, (j. t. c a.

Embar 1 1^ que está encargado

de enib^rtiiai.

Embarrilar, a. Meter y goardar algo en
un barnl o barriles.

Embarrotar, a. Abarrotar, 1.* acep.

Embarullador, ra. adj. Que rmliantlla

Ú. t. c s.

Embarullar. rOc m r t^rmU*.) a. fam. Con-
fundir, mezclar desordenadamente uius co-

sas con otras. ||
' íam. lUccr la» cosas atro-

l>elladamente, sin orden ni cuidado.

Embasamiento, m. Arf. Basa larga y
continuada sobre que estriba lodo d edifi-

do o [>arle de ti.

Embastar. lOt mr Au**.^ a. Coser y ase-

gurar con puntadas de hilo fuerte la tela que
se ha de bordar, pegándola por la» orillas a

las lira» de lienzo crudo que e»tin clavadas

en la» barras del bastidor, para que la tela

rsté tirante. ||
* Poner bastas a los colcfao-

nes. II
> Hilvanar, 1.* acep.

Embastar, a. Poner bastes a las caba-

llerías.

Embastardar. (Oe > 7 tasurM.) n. aat
Bastardear.

Embaste. (D« tmtmiar. I."mi m. Costara

a puntadas largas, hilván.

Embastecer, n. EatMuncccr. ;;
* r. Póna-

se basto o tosco.

Embate. (0« tmOatint.) m. Golpe iove-

tuoso de mar. || ' Acometida impetuosa.

Embatlrae. (O* tm j UHr.) r. aat. Embes-
tirse, acometerse.

Embaucador, ra. adj. Que embanca. C.

L c. s.

Embancamleato. (d« tmUmcm.) m. Enga-

Ao, alucinamicnlo.

Embaucar. (t>c nOrntrne^. a. EngaAar,a>a-

dnar.

Embaular, a. .Meter dentro de un bail

ropa u otras cosas. U * fifi- T f*"^ Comer
mucho.
rmbaiiHMlH» (D* « 7 ' «' J ak

Abstracdóa. saspeosióo.

Embalador, m. El que embaas. í." art.

Embaxaditra. lu* tmim-r, i.- a«ij i.

Tmtura y colondo de pardo o baso.

Embatadara. (d« tm^*»^, •.* «no (.

Asombro, pasmo, admiracióa.

Embasar. a. TeAir de color pardo o baso.

Embalar, a. Detener, embaranr. H * ^S-
Su»pemier, pasowr, dejar admirado a nao. |
' n. fig. Suspender, quedar sin accióa. k * r.

FastHlíane, cansarse de una oasa.|*EBi9a*

charas.

EabaaarM. r. Ea loa JaccM de aaipes.

meterse en batas.

Embebecer, (o* fmUtirj a. Eamtmcr.

divertir, embelesar. U * i. Quedarse embele-

sado y pasmado.

EaAabacMaawate. ad*. m. Gm embe-
beomieaio o cmbdrwmiratn, sin adver^

lencia.

EmbtkacfaatMiak <Da MaMwarJ m. Ea-

ajmamicMo. embelesamiento
Embebedor, ra. a^j. Qoe embebe. C.

Le. »-

Embeber, om Isl tmUUni a. Absorber

un oueipo sMido oti« en estado Hquida. g
* Coaieaer deaoa de i< aaa cosa, i, ' Reco-

ger pattc de ana cosa ea «la mlsins, reda-

csiadota a meaos O acMliaiiola; c
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do le estrecha un vestido y se encoge. \\

* Empapar, llenar de un lic\ir una ci>$< po-

rosa o esponjosa. ||
* Kncajar, meter una

cosa dentro de otra. ||
• fig. Incorporar, i.*

acep. II
' n. Encogerse, apretarse, tupirse;

como el tejido de lino o de lana cuando se

moja. II
r. ñg. Embebectrae. ||

* ñ(¡. Instruir-

te radicalmente y con fundamento en una

materia o negocio.

Embebido, da. p. p. de Embobar. ||* adj.

i4r^ \'. Columna embebida.

Enibecadura.(i>ei ui. m, co, j tutnt, pico.)

f. Arif. Enjuta, 1.* acep.

Embelecador, ra. adj. Que embeleca. Ú.

Les.
Embelecar, a. Engañar con artirictos y Tai-

tas ap.iricnciíis.

Embeleco. (d« tmttlumr.) m. Erobutte,

engaAo. || ' fíg. y fam. Penona o cosa fútil,

molesta o enfadosa.

Embcleftar. (d< » r Mt»».) a. Adorme-
cer con beleño. Il

' Embelesar.

Embelesamiento, m. Embeltao.

Embelesar. (Del pon. tmitUttar, de hMaa.)

t. Suspender, arrebatar los sentidos. U.t. c. r.

Embeleso, m. Kl'ccto de embelesar o em-
belesarse, y ' Cosa que embelesa. Ejta es un
I><BELE<^0.

Embellaquecerse, r. Hacerse bellaco.

Embellecer. Hacer o poner bella a ima

persona o cusa. U. t. c. r.

Embellecimiento, m. Acción y efecto de

embellecer o embellecerse.

Embeodar, (üt tu j tétJ».) a. ant Embo-
rrachar. L'sál). t. c. r.

Embermejar. (De em j ténuj».) a. Eabcr-
fflcjecer.

Embermejecer, a. Teñir o dar de color

bermejo.
|i

• I'oner colorado, avergonzar a

uno. Ú. m. c. r. ||
* n. Ponerse una cota de

color bermejo o tirar a él.

Emberrenchinarse. (Ue » .7 ttmatáim.)

r. Emberrincharte.

Emberrincharse. (De n y trrrimett.) r

fam. Knfadarse con demasía; encolerizarse.

Dicesc comunmente de los niños.

Embestida, f. Acción de embestir. ||
> fíg

y fam f)etención inoportuna que se hace a

uno para hablar de cualquier negocio.

Embestidor, ra. adj. Que embiste.
II
* m.

ñ\¡. y fam. El que pide prestado o limosna

fingiendo grandes ahogos y empeños.
Embestidura. <ü« tmituir.) f. Embestida,

I.* acep.

Embestir. (n<l lat. imrttnrt.) a. Venir con

Ímpetu sobre una persona o cosa [»ra apo-

derarse de ella o causarle daño. ||
' fig. y fam

Acometer a uno pidiéndole limosna o pres-

tado. Il
< n. fíg. y fam. Arremeter, 3.' acep.

Embetunar, a. Cubrir una cosa con be-

tún.

Embicar. (l>a m t fU»; «d U. «//fwr.) a.

Mar. Poner una verga en dirección oblicua

respecto a la horiionlal. Úsate a bordo como
teñal de lulo.

Embijar, a. Pintar o teür con bija o con
bermellón. Ú. 1. c. r.

Emblandecer. (Di ,„ j UamJt.) a. Ablaa-
dar. Ú. t. c. r. || ' r. fig. Moverse a ternura o
enternecerse.

Emblanqueado, da. (d* trntUnfunr.) adj.

ant Aplicábase a la moneda de cobre pla-

teada.

Emblanquear, a. ant. Blanqacar.

Emblanquecer. (U* /• y *t*m<i.) a. Blan-

quear ,
1.* acep.

II
' r. Ponerse o volverse

blanco lo que antes era de otro color.

Emblanquecimiento, m. Acción y efecto

de emblanquecer o emblanquecerse.

Emblanquición. (Dt tm r Ut-^mUUm.) f.

.<rt Emblanquecimiento.

EmbUnquimientO. m. ant Blanqnlmian-

lo.

Emblema. (d*i i<i. tmUimtm, j iti* m p.
l|>C>U'c^ d* t|it&.Vta>, colocar c« o tobrr.) m.
ji-ro^lMK'O. simbw.u o cmpicM cai(uc ae re-
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presenta alguna figura, y al pie de ella te

escribe algún verso o lema que declara el

concepto o moralidad que encierra. Ú. L
c. f. 11

* Cualquiera cosa que es figura O re-

presentación simbólica de otra.

r^ > "'camente. adv. m. De manera
er ir iiu-dio de emt)lemat.

LiiiLji<.ii,u;.co, ca. adj. Pertenerienle o
relativo al emblema, o que lo incluye.

Embobamiento. (De timt*t^.) m. Suspen-

sión, embeleso.

Embobar. (D< » y t»t*.) a. Entretener 1

uno; tenerle sus(>enso y admirado.
¡I
* r. Que-

darse uno suspenso, absorto y admirado.

Embobecer, a. Volver bobo, entontecer

a uno. U. I. c. r.

Embobecimiento, m. Acción y efecto de
embobecer o embobecerse.

Embocadero. (D* tmhxMr.) m. Portillo o

hueco hecho a manera de una boca o canal

angosta.
Il
Eitar uno al embocadero, fr. fig.

y fam. Estar próximo a conseguir un empleo,

una dignidad u otra cosa.

Embocado, da. (De / j ttcm, 7.* acep.) adj.

Dicese del vino entre dulce y seco.

Embocador, m. ant. Emlrocadero.

Embocadura, f. Acción y efecto de em-
bocar una cosa por una parte estrecha.

||

' Boquilla, 3.* acep. ||
> Bocado, 7.* acep.

||

* Hablando de vinos, {utto, 2.* acep. £sU
vint tiene iunia embocadura. ||

' Paraje por

Jonde los buques pueden penetrar en los

ríos que desaguan en el mar. |{
* Boca o

jbertura del escenario de un teatro.
|!
Tener

buena embocadura, fr. fíg. Tocar uno con

suavidad, sin que se perciba el soplido,

cualquier instrumento de viento. || Tratán-

'lose del caballo, ser blando de boca. || To-

mar la emtracadnra. fr. Comenzar a tocar

con suavidad y afinación un instrumento de

viento.
II

fig. y fam. Vencer las primeras di-

ficultades en el aprendizaje o en la ejecu-

ción de una cosa.

Embocar, a. Meter por la boca una cosa. Ij

' Entrar por una parte estrecha. Ú. L c r.
||

' fig. Hacer creer a uno lo que no es cierto.

Ij embocaron In noticia.
\\

* fam. Tragar y
comer mucho y de prisa.

Embocinado, da. adj. Abocinado.

Embodegar, a. Meter y guar<l,ir en la bo-

dega una cosa; como vino, aceite, etc.

Embojar. (Ue m y t*jj.) a. Colocar ramas

alrededor de los zarzos donde se crían los

gusanos de teda, pnra que éstos, después de
sus cuatro mudas, tuban a aquéllas y hagan

los capullos.

EmbOJO. (De tmt»/ar.) m. Enramada que
se pone a los gusanos de teda pora que
hilen.

II
' Operación de ponerla.

Embolado, m. En el teatio, papel corto

y desairado.

Embolar, a. Poner bolas de madera en
las puntas de los cuernos del toro para que
no pueda herir con ellos.

Embolar, a. Dar la postrera mano de bol

a la pieza que se ha de dorar a mate.

Embolia. (De /mitU.) í. Med. Enfermedad
ocasionada por un coigulo que, formado en
un vaso sanguíneo y arrastrado por la cir-

culación de la sangre, va a obstruir un vaso

menor.

Embollsmador, ra. adj. Que embolisma.

Ú. t. c. s.

Embolismal. (Del Ui. tmtMtmMt.) adj.

V. Ano embolItmaL

Embolismar. (Ue tmMúm»*, 4.* acep.) a.

fig. y fam. Meter chismes y enrcdot para

indisponer los ánimos.

Embolismo. (I>el lal. emMúmms, y ta* del

fr. l|i<oXin)ii'>;.) m. Añadidura de ciertos diat

para igualar el año de una especie con el de
otra; como el lunar y el civil con lot tola-

res. |l ' fig. Confusión, enredo, embarazo y
dificultad en un negocio. ¡|

' ñg. Mezcla y
concisión de muchas cotas. |j

* fig. y iam.

I LiiluUdC, C2<Í1UDC.
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Émbolo rpel l>l. tmUItu, j ittm <lel cr- 'l^
6o>oí.) m. .l/rr. Disco que se ajusta y muev»
alternativamente en lo interior de un cuerpo
de l>omba o del cilindro de una miiiuina

para enrarecer o comprimir un Ruido o para

recibir de él movimiento.

Embolsar, a. Guardar una cota en la

bolsa. Dicese, por lo común, del dinero, p
* Reembolsar. Ü. t. c. r.

Embolso, m. Acción de embolsar.

Embonar. (De m ^ t*m*, bueno.) a. Mejo-
rar o hacer buena una cota. ||

* Afar. Forrar

exieriormenle con tablonei el casco de un
buque, para ensanchar tu manga y darle

más estabilidad.

Embono, m. Afar. Forro de tablones con
que se embona un buque.

Efflbofligar. a. Untar o bañar con boAiga.

Emboque. (De emtKar.) m. Paso de la

bola por el aro, o de otra cosa por una parle

estrecha. ||
* fig. y fam. Eagaño.

Emboquillar, a. Poner a los cigarrillos de
papel una boquilla o tubo, de cartón u otra

materia, en el extremo que te introduce en
la boca. || ' A/in. Labrar la boca de un ba-

rreno, o preparar la entrada de una galería.

Embornal, m. Afar. ImlmniaL
Emborrachador, ra. adj. Que emborra-

cha.

Emborrachamiento. (Oe emttmetm:} m.
fam. Embriaguez.

Emborrachar. (De n y t*mtt:) a. Cau-
sar embriaguez.

||
• Atontar, perturbar, ador-

mecer. Ú. t. c. r. Dicese de personas y de
animales. ||

' r. Beber vino u otro licor hasta

perder el uso libre racional de las polenciav

Emborrar, a. Henchir o llenar de trana

una cosa; como las sillas, albardas, etc.
j]

' Dar la segunda carda a la lana, extendién-

dola para echarle aceite; y, después de echa-

do, darle otra vuelta para emprimarla. ||
* fig.

y fam. Emtraear, 4.* acep.

Emborrazamiento. m. Acción y efecto

de emborrazar.

Emborrazar. a. Poner albardnia al ave
para asarla.

Emborricarse. (d< n r ''mVe.i r. fam.

Quedarse como aturdido, sin saber ir ni

atrás ni adelante.

Emborrizar. (De «a y ttm.) a. Dar la pri-

mera carda a la lana para hilarla.

Emborronar, a. Ucnar de borrones o
rasgos y garrapatos un papel.

||
* fig. Escribir

de prisa, desaliñadamente o con poca pre-

meditación.

Emborrullarse, r. fam. Disputar, reñir con
vocería y alboroto.

Emboscada. (De emUnar.) f. Ocultación

de una o varias personas en parte retirada

para coger a otra desapercibida. Dicese mát
comúnmente de la guerra.

Emboscadura, f. Acción de emboscar o
emboscarse, n • Lugar que sirve para esto.

Emboscar. (De » y ««i^x.) a. A/U. Poner
encubierta una partida de gente para una
operación militar. U. L c. r. ||

* r. Entrarse en
lo espeso de un bosque.

Embosquecer, n. Hacerse bosque; con-

vertirse en bosque un terreno.

Embolador, m. El que embota los filos

de I.1S armas de corte.

Embotadura, f. Efecto de embotar lat

armat cortantes.

Embotamiento, m. Acción y efecto de
embiilar o embotarte.

Embotar. (D* «. r ***') > Engrosar lot

filos y pimtai de las armas y otros instru-

mentos cortantes. Ú. m. c. r. ||
• fig. Enervar,

debilitar, hacer menos activa y eficaz una cosa.

Embotar, a. Poner una cosa dentro de un
bote. DIresc más comúnmente del tabaco.

Embotarse, r. fam. Ponerte botas.

Eabotellador, ra. m. y f. Persona que
tiene por ufido emtw^tellar.

Embotellar, a. Echar d vino u otro licar

eo UaciUs.
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Emboticar. (D« m y ««//r*.) . int. Alout-

ccn>r, I .* atcp.

Embotijar. •. Echmr y guardar algo en

bdtijos o botijas. ||
* Colocar en el luelo una

tongada de botijas antes de embaldosar una

habitación donde es de temer la humedad.
||

* r. fig. y fam. Hincharse, inflarse. ||
* ñg. y

fam. Enojarse, encolerizarse, indignarse.

Embovedar, a. Abovedar, i.* acep.

Emboza, f. En la tonelería de Andalucía,

desigualdad con que se suelea viciar los fon-

dos de los toneles y botas.

Embozadanetlte. adv. m. fig. Recatada

y artificiosamente eo el modo de decir o

hacer una cosa.

Embozar. (D« m j tm.) a. Cubrir el ros-

tro por la parte inferior basta las narices o

los ojos. Ü. m. c. r. ||
* Disfrazar, ocultar con

palabras o con acciones una cosa para que

no se entienda fácilmente. ||
• Poner el bo-

zal a las caballerías o a los perros. |1
* ant.

fig. Contener, refrenar.

Embozo. (De rmittar.) m. Parte de la

capa, banda u otra cosa con que uno *e

cubre el rostra ||
* Cada una de las tiras de

lana, seda u otra tela con que se guarnecen

interiormente desde el cuello abajo los lados

de la capa. Ú. m. ea pL |i
> Doblez de la

sábana de la cama por la parte que toca al

rostro. II* En algunas provincias, modo áe

taparse de medio ojo las mujeres. ||
• fig.

Secato artificioso con que se dice o hace al-

guna cosa.
II
QaltarM uno el embozo, fr. fig.

y fam. Descubrir y manifestar la intención

que antes ocultaba.

Embracilado, da. adj. fam. Aplicase a

los niños cuyas madres u otras personas los

traen continuamente en los brazos.

Embragar, a. Abrazar un fardo o piedra

con bragas o briagas.

Embnuar. (Ue » j tnum.) a. ant. Abrasar.

Embravar. (Dt n j ir—.) a. ant Embra-
vecer. Usáb. t. c r.

Embravecer. (De >« j tmt.) a. Irritar, en-

furecer. Ú. L c r. II* fig. Rehacerse y robus-

tecerse las plantas.

Embravecimiento. (t)< tmtrmmtttr.) m.

Irritación, furor.

Embrazadura, f. Acción y efecto de em-
brazar, y * Asa por donde se toma y embra-

za el escudo, pavés, etc.

Embrazar, a. Meter el brazo izquierdo

por la embrazadura del escudo, rodela, adar-

ga, etc., para cubrir y defender el cuerpo. |{

' ant. At>razar.

Embreado, da. p. p. de Eaibraar. || 'adj.

V. Camisa embreada.

Embreadura, f. Acción y efecto de em-
brear.

Embwr. a. Untar con brea los costados

de los buques, y también los cables, maro-

mas, sogas, etc.

Eabregarse. r. Meterse en bregas y cues-

tiones.

Embreñarte, r. Meterse entre brefias.

Embriagador, ra. adj. Que embriaga.

Embriagar. 'i><i laL <,#«, r/M.mu.abtia.)

ik Baiboiiathar. Ú. t c. r. u * fig. Enajenar,

transportar. C t. c. r.

Embriago, ga. (i>« «««riivvJ adj. ant.

EMo.
E«MagMt. (D* tmM»twr.) í. Turt>ación

de las potencias, dimanada de la abundancia

c«n 4|ue te ha bebido vino u otto licor. U
* Sg. EiMJenamiento del ánimo.

EnbrkUr. a. Poner la brida a las caba-

llrria*. | > Hacer q«ie loa cabaUoa lleven y
mucvaa bien h oabcaa.

Mt^ wiaiaj L fiíM. Eatudio de la for-

y Tkia da ha CMtirieoca, desde el

ca. adj. /UM Pctteoe-

dntc o relativo a la tmbriologia.

I o radíBMBte da

EUB
un cuerpo organizado, antes de dcsarronane
lo baiiiantr para que se conozcan sus carac-

teres dislmlivus. ,. 3 En la especie humana,

producto de la cuncepcióa liaata fines dd
tercer mes del embarazo. ||

* fig. Principio,

informe todavía, de una cosa. ||
* fig. Cual-

quiera cosa informe, o conjunto de cosas sin

orden, método ni disposición. || Eatar ea as-
brlóa una cosa. fr. fig. Estar en sus princi-

pios y sin el orden y perfección que debe
tener en su complemento.
Embrionario, ria. adj. Perteneciente o

relativo al embrión. Estad» xMBMOiíAaia
Embroca. (d*i ui. tmMkk». r tit» dd gr.

itttpoxn. loci¿a.) f. Farm. Cataplasma o pu-

chada.

Embrocación, f. Farm. Embroca. |1
* Mid.

Acción de derramar lentamente, y como si

se regara, un liquido cualquiera sobre una
parte enferma.

Embrocar. (De n y trtcai.) a. Vadar noa
vasija en otra, volviéndola boca abajo.

Embrocar, a. Devanar los bordadores en

la broca los hilos y torzales con que han de
bordar. ||

• Asegurar los zapateros con bro-

cas las suelas para hacer zapatos.
|i
* Titurom.

Coger el loro al lidiador entre las astas.

Embrochado, da. adj. Brochado.

Embrolla, f. fam. Embrollo.

Embrolladamente. adv. m. Con embrollo.

Embrollador, ra. adj. Que embrolla. Ú.

t. c. s.

Embrollar. (De miirWb.) a. Enredar, con-

fundir las cosas. Ú. t c. r.

Embrollo. (De «« r «l b. tai. tnOmm, boa-

qa«, matorral, j ífte del b. (r. stplMXtov, bot-

que cerrado.) m. Enredo, confusión, maraña.
||

' Embaite, i.* acep. ||
' fig. Situación emba-

razosa; conflicto del cual no se sabe cómo
salir.

Embrollón, na. (De tmtiníltr.) adj. fam.

Embrollador. Ú. t c s.

Embrolloso, sa. adj. fam. Que implica

embrollo.

Embromador, ra. adj. Que embroma.
Ú. t c. s.

Embromar, a. Meter broma y gresca.
|I

* Engañar a uno con faramalla y trapace-

ría.';.
II

* Usar de chaiuas y bromas con uno
por vía de diversión.

Embroquelarte, r. Abroquelarte.

Embroquetar. a. Sujetar con broquetas

las piernas de las aves para asarlas.

Embrotqtrilar. (d« «> y ítm/bO.) a. Ar.

Meter el ganado en el redil.

Embnjar. (Oe n y tn^.) a. Hachiiar, i.*

acep.

Embrutecer. (IM ui. ím, «, y imaarf». i»

ÍTMiut, bruto.) a. Entorpecer y casi privar a

uno del uso de la razón. Ü. L c. r.

Efflt>rutecimieoto. m. Acdón y efecto de

embrutecer o embrutecerse.

Embudar, a. Oerm. EaitMchar.

Embuchado. (d« tmtmdfr.) m. Tripa re-

llena con carne de puerco picada, y que, t«!-

gán tu tamalto y el aderezo que Ueva, recibe

varioa aombret que la particulariwn; cono
mórcala, longaniza, taldiicha, etc U * Tripa

con otra date de reHeao. ||
* fig. y hao. Mo-

neda o monedas q«e te ocubaa caire otras

de menos valor cuando se bacea poetaras ai

juego.

EmlMidiar. a. Introducir una coaa en d
buche drl animal ||

* fas». Eatbacar, 4.* acep.

Embudador, ra. (t>e >i<irj aL y (. Per>

sona que bene d cñbado pan lleaar las

lija

ea la bocaEmbatfar. a. Ponerd
del pdlejo u olía «atiia,

faciUdad «1 Uqddo. U Ig. Bacar

mohainBy«atedoa.|*i<tMC Haeer

tacata ea paraje cercado qaa aa

gitiliulMfntr, para que vaya ai dlio de e»>

peta.

.BabadMa. adj. tg. Qae hace catedaí,

a.* acep. Ú. t & t.

Pwbiido.n>«ii«t.<
tb tiurro. aadio por anlia j taaiiliii por

- sirve para Inatvaaar IIquidoa.it

<pa, engafio, enreda II
' fig. V. naiv

ley dci embudo. ||< pL Gtrm. 7afagtiWea

Embaflegar. (Ea ca<. tmtmmjitgtru.) a. Ar.

EnmaraiUr, enredar. Ú. L c r.

Eabimtiar. (D« «• 7 tmrmj».) a. fam. Amoi^
tonar y mezclar confusamente algunas cosía.

Embasta. (IM lai. ImftéUum.) m. Mentira

disfrazada coa artiSeiO.||* pL Bajecias. (fi-

jes y otras alhajilat cariotia, pero de poco
valor, de que suden usar las mujeres.

Embaatear. n. Usar frecuentemente de
embustes y engaikos.

Embmterla. (D« mMmktvJ f. fam. Aitifi-

do para engañar. ||
* fam. Pagaae

Efflbtutero, ra. adj. Que dice embostes,

Ú. t. c. s.

Embustenielo, la. adj. d. de I

Embustidor, ra. (d* amtmii^.) adj.

tlroso.

Embustir, n. Dedr embustes.

Embutidera. (De tmtutir.) f. Tejo «la Ma-
rro con un hueco en una de tus caraa, deada
entran las cabetit de los davoa rutado loa

remachan los caldereros.

Embutido, da. (De ttmtmtw) adj. V. Pto-

tara embutida. ¡; ' m. Acdón y efecto de em-
butir.

II
' Obra de madera, marfil, piedA o

metal, que se hace encajando y tjunando
bien unas piezas en otras de la misma o
diversa materia, pero de dislioto color, de
suerte que formen varias labores y figuras,

ij

• Embuchado, i.' y 2.* acepa. ||
* ant. Geita

espede de tafetán.

Embutir. (CM lat. imHUmm. npiM 4* ém-

tmírt, Uaur.) a. Hacer embutidoa. 1) * Llenar.

meter tma cosa dentro de otra y aprelarla.|

' Incluir, colocar una cota dentro de ooa. g
< ant fig. Ingerir, awactar aaat cotat ooa

otras. II
* ant fig. Imbuir, iutniir. f! t flg. y

fam. EodMKar, 4.* acep.

Eme. f. Nombre de la lein «a.

EacaagOgO. OM gr. Inivu. m iaa,

y dT«>T^ «i* coadae*.) adj. Mld. Diccae de
todo remedio que provoca la regla o ewt-

cuadón menstrual de las mujeres. O. t c a.

Emenda. ( d« tmnim.\ í. ant Eaadaaih
Emendable. (IM lat. immáMtu.) adj.

Que puede enmendarte.

Emeadadda. (iM ul »w»<irr», .jMk) t
Acción y efecto de emendar o eaifadarir.

EoMatlador. (Del ut. nmtmJát^i m. B
que emicBda.

liento, m. ant I

EaNOdar. íOei ut. —

w

rf»».) a. I

ü. t c. r.

Emeatar. a. ant. Maatar.

ranfgcafla miiin 1

fMM.) t Accióa y efecto de tumgu. |
* Ocatrenda, acddeme que tobrevieae.

Eiaefgealai p. a. de Emtigtr. Qoe eoier-

ge. jt
* adj. Qae aace. tale y dea* principio

de otra cota. I *V. Aaeiaiíguli |«/»r.
V. Dato «Móflala,
Emergar. (im im. iw»»a*»j a. Brotar, t».

tir dd agua.

CBiirNiMi,(pji««.i I II ndtaMe*.
<. UMdtj adj. Naianl de MMda. Ú.Lc a. I
* Pertcaedeate a etta ciadad.

Eortrn».OM tau «mi*m4 ad|. Apleate a

la penoaa qae ae ha llanda da aa caipleo

o oafga caali|alaia y t

'

por tat bataot terricioa.g* Dlceae '

dd toldada eamptiln de Roa»
e dMiaaiía la ncaay taii de-

tmmit6m.(fMi^tmmt^-tmtt.ytAitfm^
Sadda de aa am» por daate dd cuerpo de
otra qae lo ocuhaba. o de tu lombra.

M»rém. loaaiijtdi Afa/ Pica-

^pia tirve para praaM.
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vpr rl vómito. Ú. t c. s. m. |1

• m. Tarlrato

de potasa y de antimonio.

Emienda. (d< tmnít.) f. EaodMda.
||

i m. anl. tüi la orden de Sanliafi^, nballcro

que liai'ia las veces de un troi c por ausen-

cia de éite.
II
Poner «Blenda, fr. Correctr, i.*

accp. ;Tomar emienda. Ir. Caitlgar, i.* acep.

Emiente. r. ant. Enmlente.

Emigración. (D«i ui. imiermti», -émú.X f.

Acción y efecto de emigrar.

Emigrado. (U* tmíxmr.i m. El que reside

fuera de su patria, obligado a ello por cir-

cunstancias políticas.

Emigrante, p. a. de Emigrar. Que eoú-

gra. Ú. t. c. $.

Emigrar. (o«i lai. tmierén.) n. Dejar o
abandonar una persona, familia o nación su

propio país con ánimo de domiciliarse o es-

tablecerse en otro extranjero.

Eminencia, (ud lai. <•»«»<£•.) f. Altura o

elevación del terreno, n ' íig. Excelencia o

subUmidad de ingenio, virtud u otra dote

del akoa. ||
> Título de honor que se da a los

cudenales de la Santa Iglesia Romana y al

gran maestre de la religión de San Juan de

]crusal¿n. ¡|
Con eminencia, m. adv. FU. Vir-

tual o potrncialmtnli".

Emlnencial. u>e tmúumíia.) adj. FU. Apli-

case a la virtud o poder que puede produ-

cir un efecto, no por conexión formal con

él, sino por una virtud superior que le abra-

za con f-xci-lintia.

Emlnencialmente. adv. m. Con superio-

ridad, con eminencia.

Eminente. (Uei ui. rminm, -níú.) adj.

Alto, elevado, que descuella sobre los de-

más, ii
> V. Dominio cmloent*. {|

* fií;. Que
sobresale y se aventaja en mérito, precio,

extcn.sión u otra calidad.

Eminentemente, adv. m. Excelentemen-

te, con mucha perfcccHón. |¡
' FU. Con eml-

Efflinentisimo, ma. (mp. de emmmti.) adj.

Aplicase como dictado o titulo a los carde-

nales de la Santa Iglesi.! Romana y al gran

maestre de b orden de San Juan.

Emir. m. Amlr.

Emisario. (U«l l«l. fmÚMHmm T tmiMtártn.)

m. Desagtiadero o conducto pora dar salida

a las aguas de un estanque o de un lago. ¡I

* Mensajero que se envía para indagar lu

que se desea saber o para concertarse en

secreto con tercera o terceras personas.

Emisión. (Del lal. tmiit¡4, -tmii.) í. Acción

y efecto de emitir.

Emitir. (Del Ui. tmMín.) a. ant Arrojar o

echar hacia fuera una cosa. ¡|
' Distribuir,

poner en circulación papel moneda o co.sa

semejante.
¡|

' Tratándose de juicios, inlur-

mes, opiniones, etc., darlos, manifestarlos

por escrito o de viva voz.

Emoción. (d«i Ui. /«•.>«*, .*•«•.) f. Agita-

ción repentina del ánimo.

Emoliente. (d«i ut. tmtUumi, -ra/ú, ^ «.

de iméüiri, ableadu.) adj. AffJ. Díccse del

medicamento que sirve para ablandar una
dureía o tumor. Ú. t. c. s. m.
Emolumento. (Del Ul. tmitumimlum.) m.

Gaje, utilidad o propina que corresponde a

un cargo o empleo. Ú. m. en pl.

Empacar, (d* «• r f^ua, tuio.) a. Empa-
quetar, encajonar.

Empacarte. (Ue «• j /«<•. por U obMlaacMo
coa qne m pUaU «le (Dimal.) r. EmpcrrarM.

II

* ObettaarM. ||
' fig. Turbarse, rollarse,

amostaiarse.
||

* Amir. Plantarse una bestia.

Empachadamente, adv. m. ant Con es-

torbo, embarazo o impedimento.
Empachado, da. (De tmfaOar.) adj. Des-

roañ.ido y corto de genio.

Empachador, ra. (De tm^cUr.) adj. ant
Que embaraza o estorba. Usáb. tes.
Empachamiento. (De «R/Mku-.) m. ant.

Empacho.
Empachar, a. Estorbar, embarazar. Ü. t

c.r. ;i' .Millar, cau..ir indigestión. 0.fll.c.r.U

BMP
• Disfraiar, encubrir. 1|

* r. .Avergonzarse,

cortarse, turbarse.

Empacho. (D« tmfatktr.) m. Cortedad,

veri;tlcnza, turbación. |j
* Embarazo,

bo.
II
> Indigestión o ahito. || óm

Empacho, }.* acep.

Empachoso, sa. adj. Qoe causa empa-
cho.

Ii
' Vc.'goncoso.

Empadronador, m. El que forma los pa-

droiiij u libros de asiento para los tributos

y otros fines.

Empadronamiento, m. Acción y efecto

de empadronar o empadronarse. ||
* Padrón,

I.* acep.

Empadronar, a. Asentar o escribir a uno
en el padrón o libro de los moradores de un

pueblo, ya para la policia y gobierno del

mismo, ya para el pago de tributos. U. t c x.\\

'r. ant Apoderarse, enseñorearse de una

cosa.

Empajolar, a. Sahumar con una pajuela

las botas y tinajas de vino después de la-

vadas.

Empalagamiento, m. Acción y efecto de

empalagar o empalagarse.

Empalagar. (Del Ul. >», eo, j un der. da /«-

Uíum, paladar.) a. Fastidiar, causar hastio un

manjar. Ü. t c. r. ||
* fig. Cansar, enfadar, fas-

tidiar. Ü. t. c. r.

Empalago. (De tmfaUfar.) m. Empalaga-
miento.

Empalagoso, sa. adj. Que empalaga. !;

• fig. Dicese de la persona que causa fasti-

dio por su zalamería y afectación. Ú. t c. s.

Empolamiento. m. Acción y efecto de

empalar.

Empalar, a. Espetar a uno en un palo

como se espeta un ave en el asador.

Empaliada. (Do im^iar.) f. En algunas

partes, colgadura de telas que se pone en

una ñesta.

Empaliar. (Del lat. in, en, j ^tmm, pafto.

coleadura.) a. ant. Pallar. |¡
' En algunas par-

tes, colgar la iglesia, claustro u otro lugar

por donde ha de pasar una procesión.

Empalizada. (De tmfaliiar.) f. Estacada,

I.* y 5.* aceps.

Empalizar. (De «• y faU.) a. Fort. Rodear
de empalizailas.

Efflpalmadura.(Ue tm^mmr.) f. Empalme.
Empalmar. (De » y taima, por la de la

mano.) a. Juntar por los cabos o extremos

dos maderos, sogas u otras cosas, ingirién-

dolos y entrelazándolos de modo que que-
den a continuación el uno del otro. ||

' ant
Herrar, i.* acep.

||
' n. Unirse un tren o fe-

rrocarril con otro. También suele decirse de
las carreteras y de las diligencias y coches

de transporte.

Empalme, m. Acción y efecto de empal-

mar.
I,

' l'unto en que se empalma.
Empalomadura. (Di impuUmar.) f. Mar.

Ligada fuerte con que a trechos proporcio-

nados y en lugar de costura se une la relinga

a su vela en ciertos casos.

Empalomar. (De /» y ^hm,r, >.• ari.) a.

Mar. Coser la relinga a la vela por medio
de empalomaduras.
EmpalletadO. (Dal Ut. <•, «a, y faUáhu,

Ueao da paja.) m. Af»r. Especie de colchón

que se forma en el costado de las embarca-

ciones cuando van a entrar en combate, po-

niendo juntos en una red los líos de la ropa

de los marineros, y sirve para defender al-

gún tanto de la fusilería enemiga a la gente

que está sobre cubierta. Hácese algunas ve-

ces de más resistencia juntando trotos de
cables y otras jarcias.

Empamparse, r. Ainir. Exuavíarse ea
ima pampa.
Empanada. (De tm/^imjr, i.*ac«p.) f. Man-

jar compuesto de carne u otra COM ence-

rrada y cubierta con pan o maso, y cocido

después en el homo. || » fig. Acción y efecto

de ocultar o enredar fraudulentamente im

8M
U. U tmfmutU.) r. AmJ.

BaaqtiSlo de <|nita y peo que hal>ia ea kM
estribos de los coches antiguos.

Empanado, da. (d* «m/mmt.) adj. DteeM
del aposento de una casa rodeado de Otras

piezas. Ú. t c. s. m.

Empanar, a. Encerrar una cosa en masa
o pan, para cocerla después en el homo. ||

• Agr. Sembrar las tierras. ||
• r. Agr. Sofo-

carse los sembrados por haberse echado
demasiada simiente.

Empandar, a. Torcer o doblar uiu cosa,

especialmente hacia el medio, dejándola

panda.

Empandillar. (De / y /asV/Vb.) a. fam.

Poner un naipe junto con otro para hacer

alguna trampa.

Empantanar, a. Llenar de agua un terre-

no, dejándolo hecho un pantano. Ú. t c r. ||

' Meter a uno en un pantano. Ú. t c. r.
||

' ñg. Detener, embarazar o impedir el curso

de una dependencia o negocio. Ü. t. c r.

Empanado, da. p. p. de Empaliar. ||
* adj.

V. Voz empatiada.

Empañadura. lUo tmfMUr.) f. Eovoitnra,

t.* acep.

Empanar. (De n y /aJ*.) a. Envolver a

las criaturas. ||
* Obscurecer lo terso. Ú. L

c. r.
II
' fig. Obscurecer o manchar el honor y

fama propios o ajenos. Ú. t «^ r.

Empañicar. (De m y faUic», d. de /aiie.) a.

.^far. Recoger en pliegues pequeños el paño
de las velas, para aferrarías.

Empapar. (De n y fofar.) a. Humedecer
una cosa en tanto grado que quede interior

y exteriormente penetrada de un líquido;

como la esponja que se mete en el aguo.

Ú. m. c. r. aplicándolo, tanto al liquido que
se introduce en el sóli<lo, como al sólido en

que se introduce el líquido, /ut $opa se em-

papa en ti caldo: la lluvia si emp.\pa tn la

tierra.
\\
• r. fig. Llenarse de un afecto, idea

o doctrina, de modo que ocupe toda la vo-

luntad o entendimiento.
|i

' fom. Ahitarse,

empacharse.

Empapelador, ra. m. y f. Persona que
empapela.

Empapelar, a. Envolver en papel, jj
* Fo-

rrar de papel una habitación, un baúl, etc.
||

> fig. y fam. Formar causa criminal a uno.

Empapirotar. (Ue m y fmfírtit.) a. fam.

Emperejilar. Ü. t c. r.

EmpapttJar. (De » y /a/«, buche.) a. fam.

Hacer comer demasiado a uno.

Empaque, m. Acción y efecto deempacar.
Empaque. (De em/MMru.) m. fam. Catadu-

ra, aire de una persona. ¡¡ ' Fe/íi y Ckilt. De»-
caro, desfachatez.

Empaquetador, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio empaquetar.

Empaquetar, a. Fjicerrar una cosa en far-

dos, cajones u otra especie de paquetes.

Empara. ( De —fanr.) f. For. Ar. tm^m-
ramento.

Emparamentar, a. Adornar con para-

mentos; como con jaeces los caballos, coa
colgaduras las paredes.

Emparamento, m. F*r. Ar. Acción y
efecto de cmparar.

Emparamiento. m. F»r. Ar. EaiparaaMa-
to.

Emparar. (Del Ul. a», ea, y ttr^i, preparar,

lo(rat.) a. Fer. Ar. Embargar o secuestrar.

Emparchar, o. Poner parches; llenar de
ellos una cosa. ||

* ant fig. Encubrir una cosa

para que no se publique.

Emparedado, da. (De tmfartJar) adj. Re-
cluso por castigo, penitencia o propia volun-

tad Ú. t c. *.
[I

* m. fig. Lonja pequelU de
jamón n otra vianda fiambre, enuc dos pe-
dadtos de pan.

Emparedamiento, m. Acdóo y efecto de
emparedar, jj

* Cosa donde vivían recogidos
los emparedados.

Emparedar, a. Encerrar a una penMoa
ealic poicdu, sin comunicación alguna.
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Emparejador. m. El que empareja.

Emparejadura. >Dt n,tanj*r.) f. Itniala-

Ctón i!r <)<>* COS.U.

Emparejatnicnto. m. Acción y efecto de

eniparojar.

Emparejar. (I>» n r /«">.) a. Toner una

co>« ¡1 iiivL-1 con otra. |l

*
'I'rítílniloie de puer-

tas, vcriLiiia», etc., Juntarla* de modo que

ajuiten, pero lin cerrarlas. ||
' n. Llcyar uno

a ponerte al lado de otro que iba aik-lantado

en la calle o camina |1 Ser igual o pareja

una coaa con otra.

Emparejo. (D« imfnjor.) m. ant. Par o

yunta <Jc bueye».

Emparentar. ( t)» m y /«r/vw/.) n. Contraer

parentesco por vía de casaniiento. ||
Eatar

uno M«a, o mny, «mparentado. fr. Tener

parentesco y eokcea con cofias ilustres y de

calidad notoria.

Emparrado. (Ue tmfnrrar.) m. Conjunto

de los vástalos y hojas de una o mis parras

que, sostenidas con una armazón de made-

ra, hierro u olía materia, forman cubierto y

hacen sombra. |1
* Armazón que sostiene b

parra.

Emparrar. (D« « y pan-a.) a. Hacer o for-

mar emparrado.

Emparrillado. (Do » y f^iOa.) m. Con-

junto de maderos cruzados y trabados hori-

zontalmente para dar base ñrme a los ci-

mientos de un terreno flojo.

Emparrillar, a. Asar en parrillas.

Emparvar, a. Poner en parva las mieses.

Empastador, ra. adj. Dicese del pintor

que da buena pasta de color a sus obras. Ü.

m. c. s.
II

» m. Pincel para empastar o meter

tintas.

Empastar, a. Cubrir de pasta una cosa.
||

• Encuadernar en pasta los libros.
|i

> Piíil.

Poner el color en bastante cantidad para que

una y no deje ver la imprimación del cuadro

ni el primer dibujo.

Empaste. (D« tmpojiar.) m. Pint. Unión

perfecta y j<i|;osa de los colores y tintas en

las figuras pintadas.

Empastelar. (Ue <« j fojul.) a. fig. y fam.

Transigir un negocio sin arreglo a justicia,

para salir del paso. || ' /uifir. Mezclar o bara-

jar las letras de un molde de modo que no

formen sentld9; mezclar suertes o fundicio-

nes distintas. U. t c r.

Empatadera, f. fam. Acción y efecto de

empatar y suspender una resolución, o por

embarazo sobrevenido, o por contrarresto

hecho, como sucede en el juego de Um nai-

pea. Sa/ii JulUa con la üMPATAOSaA, / €tti

tadé.

Empatar. (De «• y /<<«.> a. Tratándose de

una votación, hacer que en ella sean tantos

los votos en pro como los votos en contra,

de modo que no pueda haber elección o re-

solución. U. m. c. r. II
' Suspender y emba-

razar el curso de una resolución. Ordinatia-

mrnle te dice de las pruebas de nobleza o

limpieza de sangre, a que no te da curto por

DO estar suficientemente probadas. || Caqw-
táraala a uno. fr. fam. Igualarle en una ac-

eite tobresaliente o extraordinaria. Tómase
también en mala parle.

Empata, n. Aceite y efecto de empatar

o empatarse.

EmpatrcMiU. f. Reparo y defensa que
te hacia con los paveses o escudos para

cntirine la tropa en alguna cmbaicaoióa o
aceite militar, y * Uitr. Faja de palto atut

o encamado, de anchura com|>etcnie, con
franjas Maitcai. que sirve para adornar las

boniw jr las cofas de U» buques en Uiaa d«
giait seleíalitail, y pan cubrir hit asientas

«le po|M «la iat falüaa o bolea. Las hay de
looa para el uao comte y diario, i)

* M*r.
Encarado clavado poi la parte eaterior de la

tKtrda y que tirve para defender de la ia-

lempetie loa coyes de la mariacna, que vaa

totocadoa en la bauyoU.
4a. aiti. Amado o pt».
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visto de pavés. ||
* m. Soldado que llevaba

arma defensiva. ||
> Aíar. Conjunto de ban-

deras y gallardetes con que te engalanan los

buques en las grandet festividades.

Empavesar, a. Formar empavetsdss. ||

* Mar. Kn(¡alanar una embarcación cubrien*

do las bordas con empavesadaa, y adornan-

do los palos y vergas con banderas y gallar-

detes, en señal de regocijo.

Empavonar, a. Pavonar.

Empavorecer, n. ant. Llenarte de pavor,

miedo, e.spanto o tobresalta

Empecatado, da. (Del ui. /«. n, y tto^
inm, pKado.) adj. De extremada travesura,

de mala intención, incorregible. ||
* Dicete

de la persona a quien salen mal las cotas,

romo ti estuviera dejada de la mano de
Dios.

Empecedero, ra. adj. Que puede em-
pecer.

Empecedor, ra. adj. ant. 0"^ empece.

Empecer. (O. mpUiar.) a. Dañar, ofen-

der, causar perjuicio. I| ' n. Impedir, obstar.

Empecible. (i)e tmpKir.) adj. Empecedero.

Empeciente, p. a. ant. de Empecer. Que
empece. || No empccicote. m. adv. ant No
obstante.

Empecimiento, m. Acdón y efecto de
empecer.

Empecinado. (Dem y /«-/«.) m. Pegnero.

Empechar. (Del Ui. imptMcdn.) a. ant. Im-

pedir, estorbar.

Empedecer. coa b. Ut. imftJaeln, lacoat.

del Ui. imf'iifíri.) a. ant. Empecer.

Empedcmecersc. r. ant. Empedernirse.

Empedernido, da. (Oe tmf<iimiru.) adj.

fig. Inseniible, duro de corazón.

Empedernir. (0« m y ! Ut. f4tra, pted»;

compárese fidirnoL) a. Endurecer mucho. Ü.

U c r.
II

' r. fig. Hacerse insensible, duro de
corazón.

Empedrado, da. (De tmf4*rm:) adj. Ro-

dado, 1." art.
II

* fig. y fam. V. Cara ampo-

drada. ||
* m. Pavimento formado artificial-

mente de piedras.

Empedrador, m. Q que tiene por oficio

empedrar.

Empedramiento, m. Aceite y efecto de

empedrar.

Empedrar, a. Cubrir el suelo con piedras

ajustadas unas con otras de modo que no

puedan moverte. |i
* fig. Ueiutr de desigual-

dades una superficie con objetos extraitos a

ella. II
* Por ext., se dice de otras cosas, sm-

PSOBAk Jt cüat, <U tmra, dt gafíiinmt tm
ntr».

Empega, f. Pega o materia dispuesta para

empegar. ||' Seftat o marca que te hace coa

pez al ganado lanar.

Empegado. (i>e tmpttar.) m. Tela o piel

untada de pez o de otra materia temejanle.

Empegadura. (0< m/wf«r.) f. Baiko de pez

o de otra materia semejante que se da in-

terior o exteriormeote a pellejos, tMiriiea y

otras vasijas.

Empegar. (d*i ul tmftirti a. Batar o

cubrir con pez derretida n otra cosa seme>

jante el interior o exterior de los pcUejoa.

barriles y otras vasijas. ||
* Marcar o aetalar

con pez el ganado tonar.

Empego, m. Aceite y efecto de empegar,

J.* acep.

Empegnntar. (D« «• y ttmmu.) a. Eaipa-

gar, 2.' acep.

Empcioa. (IM lat. *. •. r ^mSm. -tmh,

pcWe.) m. Parte iafenor dd vientra eatn Isa

inglea. O * Parte supeiter del pie. que esiA

entre Is caOade k ptciaa y el priadpio de

los dedos.

Empefaw. (IM Ut. n^'ifr^ •*»>»* m> Ea-

fetincdad del cutis, que lo poaa áspera y

encamado, causando pieaata« aqwMa par-

te. II
* nspAUea. I.* acep. I * <4bA Flor q«e

oia la planta de algodón.

rminilaiwni ia iíhiui hMindfcwilnrtJ

Que Kctic cn4>catcj en d Cutifc
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Empelar, n Kchar o criar palo.

Empelazgarse, r. fam. MzÁerae en pcbs
ga o prnilrnt .a.

Empelechar. ü)el lol impImUmaim», tlkm-

PMT.» a. Unir, juntar o aplicar chapas de mir-

mol. II Cubrir con mirmoles la aaperfioe

de una f>arrd o de una columna.

Empelotarse. (T*í *•• 4* ftUn, é* f>(*)

r. fam. Enredarte, confundirle. Dicete m ,t

comúnmente cuando este enredo o ro.io-

site nace de rifta o quimera.

Empeltre. (D«t cu. tm^tü. At im^tUm, (•
Jertas, y ¿«i« del Ui. im, mr< .' ror-

leía.) m. Injerto de escu<i )'¡vo

injerto, muy íructifcro, de a- .-;i.i;ij m-gra,

buena para adobar y para el moüna
Empella, f. Pala o parte dd apoto, que

cubre el pie desde la punta batu la nútad-g
• anl. Pella. <.' acep.

Empellada. (i>e nmptU^^ f. ant Eaipdtfa.

Empellar. (i>« tmtttUr.) a. Empujar, dar

empellones.

Empellejar, a. Cubrir o aforrar con pelle-

jos una cosa.

Empeller. (Del ul ¡mftian.'» a. CavcHar.
Empellicar. (i>* m yfMtm.) a. ant. Forrar

una cosa con pieles.

Empellón. (i>« tm^tUar.) m. Golpe redo
que se da con el cuerpo para sacar de sa la-

gar o asiento a una persona o cota. N A asa.

peUoncs. m. adv. fig. y fam. Coa vioteada,

injuriosamente.

Empenachado, da. adj. Que tiene pe-

nacho.

Empenta. (De nmptmtm-.) f. Puntal o apoyo

l>ara sostener una cota. ||
* ant. Empuje, em-

pellón. Úsase aún en algunas provincias.

Empentar. (Del Ul. tmfMgbm, «apaiM-.) a.

^r. Empajar. ||
> .Vim. Unir las excavadooes

o bs obras de íortificacite de modo que
queden bien seguidas.

Empentón.(Ue >a./»(w.) m..4r.

Empefla. (i>ei u«./«iiii. *u.) f- am.

Ha, I.* acep.
i|
>ant. Cada una de las aiaa dd

hígado.

Empeñadamente, adv. m. Con empello.

Empeflamiento. m. ant. fmpii», l.'acep.

Empeflar. lOe ra y f*é», pna4*.> a. r>ar o

dejar una cosa en prenda para seguridad de
la tatisfaccite o pago. |j

* Precisar, obNgnr.

Ú. t c r. II
> Poner a uno por empeAo

dianero para conseguir algana cota

Adsadarsa.l|* Insisiir con teate en ana cmm. g
• Interceder, hacer nao d oficio de medb-
dor para que otro coosigs lo qae pretende |
' Traiindote d« acdanea de guerra, con-

tiendas, disputaa, akeraMlot, ele «nprrar-

te. tratiane. 0.te a. ¿a IqtaalMIs nmSd
/sMNMs.
BmpaMw m. Acdte y efecto de eape-

ftar o enipeAarae. !i
* ObGgscite de pagar en

que se constituye d que empeAa ana coaa,

o te empefta y adeuda. H* Obtigaata ee qna

uno se halla constituido por aa honra, por

tu condenda o por otro motiva fl
* Deseo

vehemente de hacer o conseguir una cosa.|

>' Objeto a que se dirige. U * Teste y con*.

lanria en seguir una cosa o on huenM.]
' Protector, pndrino o persona qne se hn

empeflado por algano. R • OMigadte qaa
segéa d aaiignoarte da tonarWMbd ca-

baüero que quebraba rejonesalMKcatM, de
echar p<e a (ierra y anaqamrd «ara frente

a fíente, siempre qae perdía algawa prenda

o que la Beta nmitrataba d chala. |Caa asa-

paia. m. adv.Con gran daaao. aMneo y cons-

tancia: sfai onMdr dMganda alrsaa. « Ea am-

pala, m. ad*. Ba bm^
EmpaoramiMla. m. Acdta y efecto de

empeorar o empeorarse.

Empaaraf. a. Hacer qae aqad o aqacno

que ya en o cataba amlOk sn o se ponga

peor. I *n,lnahndcnda o poniendo peor

dqaeoloqneyaerao estaba taalo. 0.L
C r

EmpcqacAaoar. a. >liaon« aaa cosa; tM^.
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cerla mil pequeflii, o «mcnguu tu impor-

tancia o su p9tima(H<Sn.

Emperador. (u<i ut. imfirMt.) m. Titulo

de di^niüad dado al jefe supremo del anti-

guo imperio romano, y que no era sino el

que se conferia por aclamación del ejército

o decreto del Senado al que conseguía im-

portante victoria.
II
' Titulo de dignidad de

ciertos soberanos. £/ imperador Alfon-

to Vlí: el IMPUIADOR dt Aimania, Jt Aus-

tria, de Kusia.

Emperadora. (Da tmftrmdt) f. ant. Em-
peratriz.

Emperatriz. (Del lai. im^mttríi.) í. Mujer
del rmprrador.

||
• Soberana de un imperio.

Emperchar, a. Colgar en la percha.

Emperdigar. ,i. Perdigar.

Emperejilar. (Ue /« y pirijiUt, adoroo exc»-

•Ivo.) a. fam. Adornar a una persona con mu-
cho cuidado y esmero.-Ú. t. c. r.

Emperezar, n. Dejarse dominar de la pe-

reza. U. m. c. r. !|
• a. fig. Retardar, dilatar,

entorpecer la expedición o movimiento de
una cosa.

Empergaminado, da. adj. Cubierto o

aforrado con pergamino. Aplícase general-

mente a libros.

Empernar, a. Clavar o asegurar una cosa

con ¡)ernus.

Empero, conj. advera. Pero, 3." art., i."

acc|).
:

' Sin embargo.
Emperrada, f. Renegado, 3.* acep.

Emperramiento, m. fam. Acción y efecto

de emperrarse.

Emperrarse. (D« <« 7 >«».) r. fam. Obs-
tinarse, empeñarse en no ceder ni darse a

partido.

Empersonar. (De m yferMtmm.) a. ant. Em-
padronar, I.' acep.

Empesador. m. Manojo de raices de jun-

cos, de que se sir\en los tejedores de lienzo

para atusar la urdimbre.

Empestar. (De n j fau.) a. ant Apestar.

Empestllerar. (D«l lat. in, m,jfetti/irén.)

a. ant. Empestar.

Empetro. ( Ü<1 Ul. mfitnt, j fat* del fr.

ll¡ntxpo\; d< K, «a, j nítpa, roca.) m. Hinojo

marino.

EmpezamlentO. (D* emfatr.) m. ant. Co-

mienzo.

Empezar. (D<I Ul. ímeiffn, cotaemar, por

nciáleais de la c 7 la/.) a. Comenzar, dar prin-

cipio a una cosa. ||
• n. Tener principio una

cosa.
II
Lo qa« ao • empleía, ao m aeatw.

rcf. que aconseja sacudir la pereza, deno-
tando que suele vencerse la primera dificul-

tad de un negocio con sólo principiarlo. || 81

yo te cmplcso_ expr. fam. ant. con que se

amenazaba a uno de que se le habia de cas-

tigar, y era como decir : Si te castigo por la

primera vez.»

Empladar. a. ant. Apiadar. L'sib. t. c. r.

Emplear. (De » y flt*.) a. ant. Abarcar.
Emplearte, (ne tm j tUvu, aficionarle.) r.

Apasionarse, aficionarse demasiado.
Empicotadora. f. Acción de empicotar.
Empicotar, a. Poner a uno en la picota.

Empiema. (Del (r. íiuividw.) m. Med. Acu-
mulacii^n serosa, sanguínea o purulenta en
la raviiljd de las pleuras.

Empiezo. (i>e rat/fMr.) m. ant. Comleiuo.
Empiezo. (De tm^tar.) m. ant. Embarazo,

impedimento, estorbo.

Empilar. a. ant. Apilar.

Empilonar. (i>e emyfiUm.) a. CWa. Hacer
montones de tabaco seco poniendo tas ho-
jas extendidas unas sobre otras.

Empinadora, f. Emplaamlcate.
Empinamiento. m. Acc.ón y efecto de

empinar o empinarse.

Empinante, p. a. de Empinar. Que em-
pina.

Empinar. (De n y /i», derecho.) a. Ende-
rezar y levantar en alto.

||
* fig. y fam. Beber

mucho.
II

• r. Ponerse uno sobre lu puntas
de los pies para aparecer mis alto o descu-

EMP
brír mejor la* cosa*. || « Ponerte nn enadrú-

pedo sobre los dos pies levantando las ma-
nos.

II
* 6g. Dícese de las plantas, torres,

montaflas, etc., que sobresalen entre otims.

Empingorotar. (d« m y fimfnit.) a. fam.

Levantar una cota poniéndola tobre otra.

Ú. t. c. r.

Empino. (D« tmfimar.) m. Arq. Parte de la

bóveda por arista, que esli mis alta que el

plano horizontal tirado por las claves de los

arcos en qtic se apoya.

Emplolar. a. Apiolar, i.*, 2.* y 3.* aceps.

Empíreo, a. (Del Ul. tmf^rUt, y éele del

fr. ((illúpiof [de iv, en, y nfp, fuefo), inOamado,

ardiente, por Mr el sitio del faefo puro, «terne,

y de las eetrellas fijai o aitrot iocorruptiblca, te-

(\In el liitema aatltao.) adj. Dícese del cielo,

en que los ángeles, santos y bienaventura-

dos gozan la presencia de Dios, fuego espi-

ritual y eterno. Ú. t. c. t. || » Perteneciente

al cielo empíreo.
||

* fig. Celestial, tupremo,
divino.

Empiretima. (Del lal. M/rmuM, y <•!• del

ir. l)UI¿pn>|ia; de tv, en, y xvpcúo, dar fuego,

encender.) m. Olor y sabor particulares, ge-

neralmente ingratos, y a veces hasta nausea-

bundos, que toman las substancias animales

y algunas vegetales sometidas a fuego vio-

lento.

Empireumático, ca. adj. Que tiene em-
pireuma.

Empíricamente, adv. m. Por sola la prác-

tica.

Empírico, ca. (Del lal. m/iHnw, y éne del

gr. tfi.'Kipixi!;; de Ifixeipo;, experto; de ir, en,

r «tpo, eiperiencia.) adj. Perteneciente o re-

lativo al etnpirismo.
||
' Que procede empíri-

camente. Ü. t. c. s.
II

» Partidario del empi-
rismo ñlosófico. Ü. t c. s.

Empirismo. (De imfiriet.) m. Sistema o
procedimiento fundado en mera práctica o

rutina.
||

' Sistema ñlosóñco que toma la ex-

periencia como única base de los conoci-

mientos humanos.
Empitonar, a. Taurom. Alcanzar el novi-

llo al li<l¡ador cogiéndolo entre los pitones.

Empizarrado, m. Conjunto de pizarras

(¡uc cubren un edificio. El uirOARRADO
dura nuil que el tejado.

Empizarrar, a. Cubrir con pixarru el te-

cho de un edificio.

Emplzcar. (De m y fíumr.) a. ant Axozar.

Emplastadura. f. Acción y efecto de em-
plastar.

Emplastamlento. m. Emplattadnra.
Emplastar, a. Poner emplastos.

||
• fig.

Clomponer con afeites y adornos postizos.

U. t c. r.
II

' fam. Detener o embarazar el

curso de un negocio. ||
* r. Embadurnarse o

ensuciarse los pies o las manos con alguna

porquería.

Emplastecer, (d* m y fiutéor,) a. Pint.

Igualar y llenar con el aparejo las desigual-

dades de una superficie para poder pintar

sobre ella.

Emplasto. (De em/Uitr».) m. Preparado
farmacéutico sólido, cuya base es el sebo y
las resinas y cuyas propiedades glutinosas

se consiguen calentando los magdaleones
del medicamento antes de aplicarlo. || Estar

uno bacbo na emplasto, fr. fig. y fam. Estar

cubierto de emplattot y medicinas.
|| fig. y

fam. Estar muy delicado y falto de fuenat.

Emplástrico, ca. (D« tmfUnrt.) adj. Pe-
gajoso, glutinoso.

Emplastrt). (Del Ul. empUUnm, y tu» del

f r. r>i»\aarpov.) m. ant. Emplasto.

Emplazador. m. F»r. El que emplaza.

Emplazamiento, m. Fer. Acdóo y efec»

to de emplazar.

Emplazar. (D« m y fUu.) a. AVr. Ctar a

uno mandándole comparecer ante el juez

en dia y hora señalados.
I|
* MnU. Concertar,

7.* acep.

Emplazo. ( d« emflattr.) m. ant nr. Em.
pbuamieat».

EMP m
Emplea, f. ant. Mercadeiiaa en qiM ae

emplea el dinero para comerciar.

Empleado, da. (d« m/W.) m. y C Per-
sona destinada por el gobierno al senrido
público, o por un particular o corporadón al

despacho de lot negocios de tu competen-
cia o interét.

Emplear. (0*l lat te//<V«v, colocar M.) a.

Ocupar a uno, encargindole un negocio, co-
misión o puesto. Ú. t c. r. || ' Destiiur a uno
al servicio público. ||

* Gastar el dinero en
una compra, ya tea de cota que ba de servir

para el uso, o ya para comerciar con ella,
¡j

' Gastar, consumir, ocupar. EMnxA iien tui

rentas; impuíáis mu! el titmpt. ||
* Utar, 1.*

acep.
¡I
Emplcirtde bien a uno alguna cosa,

fr. fam. Eatarle bien empleada.
Empleita. (Uel lal. imflicila, I. r. de -Imt,

p. p. do impUctri, earolrer, earodar.) f. PMIa.
Empleitero, ra. m. y f. Persona que hace

empleita.
||

» Persona que la vende.
Empienta. (Oci «r. iitaUxtov.) f. Pedazo

de tapia que te hace de ana vez, tegún el

tamaño del tapial con que te fabrica.

Empienta. f. ant. EmpieHa.
Empleo, m. Acción y efecto de emplear. ||

' Destino, ocupación, oficio. ||
• Gtrm, Har-

to, 2.* acep. |l Apaar a uno d« un aa^laob fr.

fig. y fam. Deponerte de él, quitártelo. i| Ja-
rar un empleo, fr. Tomar potetióo. bacien-
do el juramento previo que te acostumbra.

||

Suapendcr a uno del empleo, fr. Suspenderte
de oficio.

Empleomanía. (d« »•//<« y mmmiM.) í. fam.
Afán con que se codicia un empleo público
retribuido.

Emplomador. m. El que emploma.
Emplomar, a. Cubrir, asegurar o soldar

una cosa con plomo, emplomar ¿>x tetiat,

¡ai vidrieras, ¡os botes de taiaa. ||
« Poner

sellos de plomo a los fardos o cajones cuan-
do se precintan.

Emplumi^ar. a. ant Adornar con pluma-
jes. Usáb. t c. r.

Emplumar, a. Poner plumas en una cosa,

ya sea para adorno, como en los morriones

y sombreros, ya para que vuele, como en la

saeta y dardo, o ya para afrentar, como se
hacía con las alcahuetas.

||
* n. Emplamacsr.

Emplumecer, n. Echar plumas las aves.

Empobrecer. (Del Ul im, eo, y /««/«vwAw,
de ik>»/<r, pobre.) a. Hacer que uno venga al

estado de pobreza. ||
* n. Venir a estado de

pobreza. Ú. t c. r.

Empobrecimiento, m. Acción y efecto

de empobrecer o empobrecerse.
Empobrldo, da. p. p. irreg. ant de Eai-

pobrecer.

Empodrecer. (Del ui. imtmtrtuin.) n. P».
drir. I.' acep. Ú. m. c r.

Empoltronecerse. (i>« «• y fttrtm.) r.

Apoltronarse.

Empolvar, a. Echar polvo. Ú. t c r. R
' Echar polvos en los cabellos o en el ros-

tro. Ú. t. c. r.

Empolvoramlento. m. Acción y efecto

de empolvorar.

Empolvorar. (D* < y fUnn, |.- acap.) a.

Empolvar.

Empolvorizar. (D* < y ftlmrttr.) a. Em-
polvar.

EmpoOadara. (De emftUm-.) í. Cria o pollo
que producen lat abeja*.

Empollar, a. Calentar el ave los bncvoa^
poniéndose sobre ellos para tacar poOos.
También se dice de algunos insectos cuan-
do se avivan. Ú. t c. r. ||

» n. Producir lat

abejas pollo O cria. ||
• fig. y fam. Meditar o

estudiar un asunto con mucha mis deten-
ción de la necesaria.

Empollar, n. ant. Criar ampolla.

EmponzoAadera. f. ant rm^nasoaadoía.
Emponzoflador, ra. adj. Que da o coaa-

pone ponzofia. Ü. t c. t.

EmponzoAamiento. m. Acción y efecto

de emponzoñar o cnipoiuoñarse.



EMP
' Bmponrontr. a. Dar pontoB»» «no, o

Inficionar una COM con pofíiofta. I', t. c. r. t|

» fig. Inficionar, tchai • perdrr, daftar. U. t

c. r.

Efflponzofloso, MU adj. «nt. Ponw>Bo»o.

Empopar, n. Mar. Calar mucho Ac jiopa

un bufiiir. llM/,;r. Volver la popa al viento,

a la murro o a nialquirr objeto. Ú. t. c. r.

Emporcar. (»• «y >«/««.) «. Eniudar,

Henar de porquería. Ü. t. c. r.

Emporio. (I>fl lii. íw/«rí««, y t%\* dtl ir.

<l»«6piw.) m. Lugar donde concurren para el

comercio gentes de diversas naciones.

Empds. adv. I. y I. ant. En poa.

Empotramiento, m. Acción y efecto de

empotrar.

Empotrar, a. Meter un» cosa en la pared

o en el suelo, asegurindola con fábrica, i;

« Entre colmenero», poner en el potro las

colmenas.

Empotrla. f. ant. Alcctoria.

Empozar, a. Meter o echar en un poio. |'

» r. fig. y fam. Sepultarse un expediente

para no seguir su curso.

Empozar, a. Poner el cáñamo O el lino

en pozas o charcas para su maceración.

Empradizar, a. Hacer prado un terreno,

sembrando en él hierbas propia» para el

puto. Ii ' r. Convertirse en prado un terreno

criando liierhas de pasto.

Emprendedor, ra. adj. Que emprende

con rosolurión acciones dificjltosa».

Emprender, (i)c n y frtmdtr.) a. Comen-

aar una cosa. Díccse mis comúnmente de

Us que encierran dificultad o peligro. |{ ' fam.

Con nombres de persona regido» de las

preps. a o ton, acometer a uno para impor-

tunarle, reprenderle, suplicarle o reñir con £1.

Emprensar. a. ant. Prenaar.

Emprenta. (I)el U. tmfnimU, de tmtnimiri,

y éste ¿el Ut. imfrimtm, imprimir.) f. ant. Im-

prenta.

Emprentar. (De /i».*»»»/».) a.ant Imprimir.

Empreñar. (l)ti lat. impnutmn.) a. Hacer

concebir a la hembra.

Empresa. (U« » y /»«.) f. Acción ardua

y dificultosa que valerosamente se comien-

za. II
« Cierto símbolo o figura enigmática,

que alude a lo <]ue se intenta conseguir o

denota alguna prenda de que se hace alarde,

|uira cuya mayor inteligencia se añade co-

múnmente alguna letra o mote. ||
* Intento o

designio de liacer una cosa. ||
< Sociedad

mercantil o industrial para emprender o lle-

var a cal>o obras materiales, negoóoi o pro-

yectos de importancia. ||
* Obra o designio

Ueviido a efecto, en especial cuando en él

inter\'ienen varias personas.

empresario, ría. m. y f. Persona que tie-

ne parte rn una empresa, o la tiene toda de

8B caenta, contribuyendo a ella con su capi-

tal, y sufriendo las pérdida» o reportando

la» gansncias.

Empresentar, a. ant. Preaeatar.

Emprestado. (l>e tmfnu*r.) m. anL Em-

préstito.

Emprestador. m. ant. El <|ue empresta.

EaprMtano. (i>« *mfnuar.) m. ani. Bm-

Emprcstar. a. ant. Prastar.

Empréstldo. a>t n r fiuidt.) m. ant Em-
yraalllou

Emprcstlltador, ra. (d« tmtn-ittar:^ adj.

aatQue aoda pidiendo ptestada L'sáb.tc s.

EipWrtBIar. UM mfnttm;^ a. ant. AcOar
pidjendapwaiado

na. (De mm^ntUimi sd}.

lor. Usáb. Les.
(1>*I ia. Im, m, j fim-Htt t,

p. p. <• frmtun. ynnui m. Acciéia de pres-

tar. P
* Coaa ptesiada.

BM>r«i>a, li. pw p. irrcf. aat de Em-
praatar.

Emprima. ([>• trnt m̂m^t f. Manila
. t (>• nyiMBj í. am. Im-

EMt

Emprimado, m. Acción y efecto de em-
primar, I.* accp.

Eaipriaar. (üeM y >rf«>.) a. Pasar la lana

a mía segnnda carda de puntas mis delga-

das que las de la primera, o repasarla por

ésta, despaés de efectuadas las meadas,

para hacer paño má» fino. ||
• anL Preferir,

dar el primer lugar. |1 » ant Ensayar, e»tre-

nar. ||
* fig. y fam. Abuaar dd candor o inex-

periencia de uno para que pague algo inde-

bidamente, o para divertirse y regalarse a

su» expensas. || » fim. imprimar.

Emprimir. a. ant. Imprimir.

Empringar, a. Pringar. V . t. c. r.

Emprisionar. a. ant. Aprisionar.

Empuchar. (De n y fmcMa.) a. Poner en

lejía de agua y ceniza las madejas antes de

sacarlas al sol para curarlas.

Empoesta. (Oel Itu im, m, y /MI, deqiufa.)

(De), m. adv. Ctlr. l'or detrás o después de

haber pasado el ave.

Empujada, (l)e tmtmjar.) f. ant. Empqjón.

Empi^amlento. (Ue tmtuj»r.) m. ant Em-

puje.

Empujar. (Del lai. imfuUan.) a. Impeler,

liacer esfuerzo para mover a una persona o

cosa. II
* fig. Hacer que uno salga dd pues-

to, empleo u ofido en que se halla.

Empttje. m. .acción y efecto de empujar. \\

' fig. ¿rio, arranque, resolución con que se

acomete una empresa.

Empujo. (Ue tmfujar.) m. Eav^j*.
Empujón. (Del lat. imfmliít, -tmis.) m. Gol-

pe que se da con fuerza paia apartar a una

persona o cosa.
|i
A enqmioaaa. m. adv. fig. y

fam. A empellones.

Empulgadura. f. Acción y efecto de ero-

pulgar.

Empulgar. (De n> y fmtfn eo port. tmftt-

fitr.) a. Armar la ballesta.

Empulgruera. lUe tm^mígm-.) f. Cada una

de las extremidades de la verga de la ba-

llesta, que tiene un hueco para que en él se

afiance la cuerda. |1
• pl. Instrumento que

servia para dar tormento apretando los de-

dos pulgares. Era de diversas figura» y ma-

terias.
II
Apretar Isa «mpolgncras a uno. fr.

fig. Ponerle en aprieto, estrecharle.

Empuflador, ra. adj. Que empuña.

Empuñadura. (»e tmpmisr.) f. Guamidín

o puño de la espada. ||
* fig. y fam. Prindpio

de un discurso o cuento.

Empufiar. a. Asir por ol pu&o una cosa;

como la espada, el bastón, etc. |' * Aúr una

cosa abarcándola estrediomentc coa la

niatK).

Empoftidara. f. Mar. Cada uno de tos

cabos firmes en los puflot akos o de gráiil

de lu velas y en los extremos de Us fajas

de rizos, que sirreo pan sujetar unos u

otro» a la verga, pasándolo» por detrás de

los tojino» quí, según los caaos, ccfte»-

ponden.
Empurpurado, da. adj. ant Vestido de

¡.úipurj.

Empuyarse. (0« « yf^ r. aat Heiioe

con pul.

EmaladóO. (IM Ui mmmimt, -tmü.) f.

Pasión del alma, que cxciu a imitar y aun a

exceder las acciones de los otros. Tómase,

por lo común, en buena paite.

Emalador, ra. (i>ei u«. mmmlmr.) adj. Que
emula o compite con otro. C. t c ».

Emular. (IXl Ut. mmuléri.) a. Imitar las

accione» de otro procurando igualarle y aun

cscedrrie. Tómase, poc le coo^ en btie-

na parte.

EaudgCatC (IM ut tmmttnt, .tmiU, p. ».

im mmlfén. 9t^u¡.) adj. ¿*»¿. V. ArtarU.

«A
fh^t. ordelac) í. Fan*. Bebida atncafada, da
aspecto lácteo, que »e prepara desBmdo es

agua o aloobol semillas nucbacadaa. eoaoas,

resinas, büaamos, etc.

EmídSlVO, va. (Del lat «i fw», p^ p- 4*

twtmtgin, orSaftar.) adj. Farm. Apiicaae a cual-

quier subattada que sirve para hacer cdmiI-

siones.

Emmdadóo. (im ul ««/if», .«««l) i.

ant Acción y efecto de limpiar.

EmnntOriO. (Del ht. €mmm€l*rÍMm, i'

girt, limpiar, edur.) m. MtJ. CJialqtti'

ducto, canal u órgano dd cuerpo de lut ^.i-

males, que sirve para evacuar fuera de él

los humores soperfluos.

En. (Del lat ta.) prep. que indica eo qué
lugar, tiempo o modo se determiaao las ac-

ciones de los verbos a que se refiere. PiJr»

eslá EM Madrid; tita tuadii t» Pata»; Jtan
te ditipa %i< profutitna. ||

* Algunas vece»,

uilbn. £J rty U ka dadt tma fíutUmBt I*

renia dtl Utioíe. \\
* Junta con un gerundio,

luego que, después que. cu f»mtiuU tigtmt-

ral Ut pitt tn la playa, ditpara la artíiUrit. |
< ant Coa. ||

* ant Denota d térmíDO de oa
verbo de movimier' :n en algmias

provindas.
II
*anL I i.:i.. ; cp. insep. !•

EiL (Del gr. ir.) picp. iSM.^. que sigñüTS
dentro de. zutifaU.

Enaceitarse. (i>e « y saUtr.) r. Ponerse

aceitosa o rancia una cosa.

Enadado, da. u " nadizo, elche,

renegado. ^,
• m. b s reyes cris-

tianos españoles unioo r^urihamcnte por

vínculos de amistad o interés a los sarra-

cenos.

Enadyar. a. ant. Aceitar.

Enagiiachar. iDc / y ^seci».) a. Uemu'
de agtw una cosa en que no conviene que
haya tanta.

Ii
* Causar en d estómago eatorira

y pesadez el beber mucho o d comer an-
cha fruta. Ú. t c. r.

Eaagnac. (D«i mjíc «vm*.) f. pL Vesti-

dura que usan las mujeres, y cutwe desde

la dntura, donde se ata, hasta los pies. En
U mayor parte de nuestras provincias sólo

dan este nombre a Us que se hacen de lien-

zo blanca y sirven interiormente debajo de

los guardapié^ pero en otras llaman a éstas

magnas blancas, y entienden por «ancaas

toda e^>cde de guardapics, como no sea

negro, que entonces se llama saya o basqai-

ña. Úsase a veces en singular. |I
* Vesliliira

de bayeta negra, a modo de saya, de qiM

usaban los hombres en los lutos mayores,

como de reyes, pMlres, ctc y cubría desde

U datura basta los pies. Las usaban tamhtéa

los trompeteros de Us procesiones de Se-

mana Santa.

Enagoasar. (D« <• y v^mr.) a. Endiar-

car. Ucnar de agua coa exceso las ticms.

C. t c. r.

EnagflUUs. (4. a* «MfM^ f. pL EaacMik
1.* acep.

EflajcnaMc adj. Que se poede enajenar.

EludenacMa. f. Acción y efecto de ena-

jenar o enajenarse. ,
' fig. Distraccióa, Uta

de atendtjn. embdcsamiesto. i! maalaL La-

£anilo> la. (Del Ut tmtí»t \ adj. Contra-

rio, opuesto a una petsooa • cosa; que pro-

cwa excedetU o avcal«ia(^ Tómase. |>or

lo comón, en buena parte, usase írccuen-

temente e. a.

EaatoM*. (D«i im. (i, p. p. d« tmml-

de atendún, embdcsamiesto. il

cara, i.* acep.

Eiw|enador, ra. sdj. Que enajena i

cosa. C. t. c. V
Em^enamieati». m. faaliaarlla

EiU(ienairte. p. a. de Ea^Haar. Que (

ajena.

EMtiCMT. (Del UL ám «a, r «<<«*

Mr.) a. Pasar o entregar a otro d
de una coaa. O* flg. Sacar a ano fuera de si;

privarie del lao de la laióa o de los senti-

dos, ti. L c. r.

Eaáll«a. (Dd Ut mtttit*. y <M« «el Cb

t.«U«T< 4a bsUtiiM. c^MarJ f. Gf<tm.

rigttrs <)ue se comete nwdando las paites

de U oracióa o sas actídeaiesi como otando

se pone na tiempo dd «oto por otro, etc;

fatñttf. (Dd Ut Ui»»». kUn^aewJ S.

aM. Caldear j encender d bioro en U tm-
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l>i» tanto, que pweica blanco de puro les-

planiJccicntc.

Enalbardar, o. Echar o poner la albar-

da.
II

' &¿. Rebozar o cubrir con harina, hue-

vos y otra) cosas lo que se ha de freír.
||

* ñj¡. EmtMrrazar.

Enalmagrado, da. (D« n»lmatrm.) adj.

fi^. St'Üj'ijJo o tenido por ruin.

Enalmagrar, i. Almagrar, i.* acep.

Enaltecer. U'c / x «//«.) a. Enaalzar. Ú.
1. 1. r.

Enamarillecer, n. Amarillecer. Ú. t. c. r.

Enamorada. (Uc namtiar.) {. ant. Kamc-
ta, iiuijcr \\e muía viilu.

Enamoradamente, adv. m. Con amor,

con cariño, con pasión.

Enamoradizo, za. adj. Propenso a ena-

moiaiM.-.

Enamorado, da. aüj. Que tiene amor.

Ú. t. c. s.
¡¡
Juzgan los enamorado* qne to-

do* tienen lo* ojo* vendado*, rcf. que de-

nota que el que está apasionado no repara

en que los üenüs le observan.

Enamorador, ra. adj. Que enamora o

dicír amores. Ú. t. c. s.

Enamoramiento, m. Acción y efecto de
enamorar o enamorarse.

Enamorante, p. a. de Enamorar. Que
enamora.

Enamorar, a. Excitar en uno la pasión

del amor.
i|

' Decir amores o requiebros.
\

' r. Prendarse de amor de una persona-

Enamoricarse. (D« tmamwart4.) I. fani.

Prendarse levemente y sin grande empeño
de una persona.

Enamorosamente. adv. m. ant Amoro-
*amente.

Enanchar. (Oc «• y amOe.) a. fam. En«an-

char.

Enangostar, a. Angostar, t.* acep. Ú.

t. c. r.

Enano, na. (Uel lat. namia, 7 ttXt del gr.

Tá>o^) adj. fig. Diiesc de lo que es diminu-

to en su especie. |¡ ' m. y f. Persona de ex-

traordinaria pequenez. '¡ > m. Gtrm. PaluA.

Enante. (Uel lat. hhmÜu, y éite del gr.

olrdvSn.) f. Hierba de ¡a familia de las umbe-
líferas, con tallos angulosos, de dos a tres

decímetros, hojas divididas en lóbulos alar-

gados y cuneiformes, flores blancas, frutos

aovados, con estrías y coronados por cinco

dienlecitos, y raíces cilindricas tcrminadai,

por tubérculos globosos. Es planta veneno-
sa común en los terrenos húmedos.
Enante. (De li prep. UL « j •! adv. «//.)

adv. t. ant. Enantes.

Enantes. (Vt <«««, t.* irt.) adv. t. ant.

Antes, I.* acep. Csase aún entre la gente

de! pueblo.

Enaparejar. (d* n j s/m/ar.) a. ant. En-
pareiar.

Enarbolar. (Dt n 7 irM.) a. Levantar en
alto estandarte, bandera u otra cosa seme-
jante,

¡i
> r. Encabritarse.

Enarcar, a. Arquear, i." art., i.' acep. Ú.
t c. r.

II
* Echar cercos o arco* a lu cubas,

toneles, etc.

Enardecer. (Oei ut •«<«&«/».) a. fig. Ex-
citar o avivar una pasión del Inimo. Ú. L c. r.

Enardecimiento, m. Acción y efecto de
enardecer o enardecerse.

Enarenación. (De ntnnmr.) r. Mezcla de
cal y arena con que se preparan las paredes
que se han de pintar.

Enarenar, a. Echar arena; llenar o cubrir

de ella. 1|
* r. Encallar o varar las embarca-

ciones.

Enarmoaar. a. Levantar o poner en pie

una cosa. |¡
> r. Empinar, 4.* acep.

Enarmónico, ca. (üei c*. tropfiovtxt^ de

K, en. 7 lp)iovía, armoala.) adj. MÜJ. Aplícase

a uno de los tres gíneros del sistema músi-
co que procede por dos diesis o semitonos
menores, y una tercera mayor o ditono.

||

* Mili. V. Diatónico cromático enarmónico.
¡|

* Alút. V. Semitono eoarmóalco.

Eirc

Enarradón. (d«i ui. n^raiu, -tmii.) í. ant.

Acción y efecto de enarrar.

Enarrar. (Del ut. nuurtn.) a. ant. Narrar.

Enartamlento. (Ue tmtHv.) m. ant. Frau-

de, aniliciú engañoso.

Eflartar. (Del Ut. ú, «i, 7 arcUrt, ettrechar.)

a. ant. Estrechar, apretar, jj
* ant Engafiar,

encubrir con disimulación o engaño.

Enaspar. a. ant. Aspar.

Enastado, da. adj. Que tiene astas o

cuernos.

Enastar, a. Poner el mango o asta a un

arma u instrumento.

Enastilara. Poner astil a una herramienta.

Enatlamente. adv. m. ant. Con desaliño,

con abandono, con descompostura.

EnatJeza. (De <••//«.) f. ant Desaliño, des-

compostura, desaseo.

EnatiO, a. (Oel b. Ul. imunna, 7 iile del lat.

(• 7 aciitrmj, activo.) adj. ant. Ocioso, excusa-

do, superlluo, fuera de propósito.

Encabalgamento. m. ant. Encabalga-

miento.

Encabalgamiento. (De mcmtúJtar.) m. Cu-
reña, carro u otra cosa en que se monta o

asegura la artillería.

Encabalgante, p. a. de EncatMügar. Que
encabalga.

Encabalgar, n. ant Cabalgar, montar. ¡I

^ Estar una cosa sobré otra. ||
* a. Proveer

de caballos.

Encaballar. (De m 7 taiaU:) a. /m/>r. Des-
arreglar un molde de modo que las letr.:s

de unas líneas pasen a otras.

Encabelladura. (De ncatélUr.) f. ant. Ca-

bellera.

Encabellar. n. ant. Criar cabello o ponér-

selo postizo.

Encabellecerse, r. Criar cabello.

Encabestrar, a. Poner el cabestro a los

animales,
¡j
' Hacer que las reses bravas si-

gan a los cabestros, para conducirlas donde
se quiere. || ' r. Echar la bestia la mano sobre

el cabestro o ronzal con que está atada, y no
poder sacarla.

Encabezamiento, m. Acción de encabe-

zar o empadronar. ¡|
* Registro, matricula o

¡ladrón que se hace de las personas o ve-

cinos para la imposición de los tributos,
¡i

> Ajuste de la suma o cuota que deben pa-

irar los vecinos por toda la contribución, ya

sea en diferentes ramos o ya en uno solo. |l

' Conjunto de las palabras con que, según
fórmula, se empieza un testamento, un me-
morial, una ejecutoria, etc., y también lo que,

como advertencia o en otro concepto, se

dice al principio de un libro o escrito de
cualquiera clase.

Encabezar. (De <• 7 <ai<u.) a. Registrar,

poner en matricula a uno, y también formar

la expresada matrícula para el cobro de los

tributos.
II
• Poner el encabezamiento de un

libro o escrito, o decir al principio de ellos

alguna cosa. ||
' Aumentar la parte espirito-

sa de un vino con otro más fuerte, con aguar-

diente o con alcohol. || r. Convenirse y
ajustarse en cierta cantidad por uno o por
varios tributos, o para otro pago cualquiera.

||

' Darse por contento de sufrir un daño por
evitar otro mayor.

Encabezonamiento. (o« tmat*¡tm*r.) m.

Encal>ezamIento.

Encabezonar. (d« n 7 tatnim.) a. Eaea-
bezar.

Encabrahigar. a. Agr. Cabrahigar.

Encabriar. (De n 7 e^tri».) a. Arf. Colo-

car los cabrios en la forma conveniente para

formar el cubierto de un ediRcío.

Encabritarse. (De » 7 aUrüt.) r. Empi-
narse el caballo, afirmándose sobre los pies

y levantando las manos.

Encachado. (De«i<d<i.u-.) m. Revestimien-
to de piedra u hormigón con que se fortale-

ce el cauce de una corriente de agua entre

los estribo* o las pilas de un puente o alcan-

Urilla.

ENC

Encachar. (0<i ul á>, ••, j tmfm. «^) a.

Hacer un encachado. ||
* ant. Encajar o eaa-

polrar.

Encadenadón. (D« tmtsdnsr^ f. Eocad*.

aamlento.

Encadenadura. (D« tmtMUnár.) f. Eacada-
naralento.

Encadenamiento, m. Acción y efecto de
encadenar.

||
' Conexión y trabazón de las

cosas unas con otras, tanto en lo físico como
en lo moral.

Encadenar, a. Ligar y atar coa cadena.
¡|

' fíg. Trabar y unir unas cosas con otras;

como los discursos, etc. íl
' fig. Dejar a uno

sin movimiento y sin acción.

Encaecer. n. ant. Parir, i.* acep. || Estar

encaeclda una mujer, fr. ant. Estar parida.

Enejadas. (Ue ttu»jmr.) adj. pL BUt. Apli-

case a las piezas que forman encajes.

Enc^jador. m. El que encaja. |¡
* Instru-

mento que sirve para encajar una cosa en
otra.

Ena^adura. f. Acción de encajar una
cosa en otra. ||

* Encaje, }.* acep.

Enejar. (De «• 7 ca/a.) a. Meter una cosa

dentro de otra ajustadamente. ||
' Hacer en-

trar ajustada y con fuerza una cosa sobre

otra, apretándola para que no se salga o cai-

ga fácilmente. ||
* Unir ajustadamente una

cosa con otra; como la tapa con la caja o la

una hoja de la puerta con la otra. Ú. L c. n.

Aa puerta i.ncaja bien, o no encaja. ||
* En-

cerrar y meter en alguna parte una cosa.
||

' fig. y fam. Decir una cosa, ya sea con opor-

tunidad, ya extemporánea o inoportunamen-
te. ESCAIAR un cuento, un chiste, una inJirec

ta del Padre Cobos. ||
• fig. y fam. Disparar,

dar o arrojar, en frases como las siguientes

:

Le tNCAj¿ un trabúcate, un palo; U ENCAji
itn tintero en ¡a cabeza.

\\
' fig. y fam. Hacer

oír a uno alguna cosa, causándole molestia

o enfado. Afe isCAjó una arenga, un coiiie-

diin, cincuenta páginas dejilosofitt inintsHgi-

ble.
II

fig. y fam. Hacer tomar o recibir una
cosa, engaiiando o causando molestia al que
la toma o redbe. encajar a une una moneda
falta, o un wiaMutreto para qut ¡o Une a tai

o_ cual parte. ||
* fig. y fam. Venir al caso.

Osase frecuentemente con el adv. bien. '\

«> r. Meterse uno en parte estrecha; como en
un concurso grande de gente, eo un hue-
co de pared, etc. ü " fig. y fam. Introdu-

cirse uno en alguna parte extemporánea o
inopinadamente; meterse donde no es lla-

mado.

Encime, m. Acción de encajar una cosa
en otra. ¡I ' Sitio o hueco en que se mete o
encaja una cosa. {|

* Medida e igual corte que
üene una cosa para que venga justa con
otra, y, asi unidas, se asienten y enlacen,

¡j

* Cierta labor de randas entretejidas cun
gran copia de hilos, en que se forman varias

figuras y flores. Los hay de hilo, de seda, de
algodón y de plata y oro. || ' Labor que lla-

man de taracea o embutidos, ya sea en ma-
dera, ya en piedras. ||

* En d juego de las

pintas, concurrencia del número que se va
contando con d de la carta. || ' fam. V. Xjtj

dd encaje
Ij
* pl. Blas. Particiones del escudo

en formas triangulares alternantes, de color

y metal, y encajadas unas en otras. j| Eac«i«
d* la cara. El lodo que resulu de las dife-

rentes facdones de ella.

Enct^era. f. La que tiene por oficio hacer
o componer encajes.

Enci^onado. (Ue nuM/tm».) m. Arf. Obra
de tapia de tierra, que se hace encajonando
la tierra y apisonándola dentro de tapiales

o tablas puestas en cuchillo, de modo que
quede entre días un hueco igual al grueso
de la pared.

Encajonar, a. Meter y guardar una cosa
dentro de un cajón o de varios. ||

* Aüatl,
Construir cimientos en cajones o zasjas

abiertas.
||
* Art¡. Reforzar un muro a tre-

chos con machones, formando encajonados.
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Encalabozar, a. fam. Poner o mrter a

uno en ralaboM.

Encalabtiar. (d« m y tmUtun.) a. aot Es-

calabrlnar. I '«ib. t. c. r.

Encalabrinar. (D* tmtalttrUr.) a. Llenar

la cabeta de un vapor o hililo que la turbe.

Ú. L c r.
II
* r. fam. Tomar una lema; empe-

ftarse en una cosa sin dar oidoi a nada.

Encalada, f. Pirta de metal en el jaez

del caballo.

Encaladura, f. Acción y efecto de en-

calar, I." art.

Encalar.-a. Dar de cal o blanquear una

cosa. Dícese principalmenie de las pare-

des. II
* Meter en cal o espolvorear con ella

alpina cosa.

Encalar, a. Poner o meter algo en una

cala o cañón; como se hace con el carbón

en los hornillos de atanor.

Encalmadnra. (De nt^imant.) t. Vrter.

Enfermedad de las caballerías, ocasionada

por el mucho trabajo en tiempo de grandes

calores.

Encalmarse. (D* tm j taima, calor.) r. So-

focarse las bestias por trabajar mucho cuan-

do hace demasiado calor o están muy gor-

das. |l • Tratándose del tiempo o del viento,

quedar en calma.

Eiicalostrarse. r. Enfermar el cifio por

haber mamado los calostros.

Encalvar. (Ue n j aUn.) n. ant. Eacal-

vecer.

Encalvecer. (d« «« j ctlvutr.) n. Perder el

pelo, quedar calvo.

Encalladero, m. Paraje donde pueden
encallar las naves.

Encalladura, f. Acción y efecto de en-

callar.

Encallar. (En port. luaUar; m llal. bu»-

gliart.) n. Dar la embarcación en arena o

piedras, quedando en ellas sin movimiento. I'

* fig. Meterse sin conocimiento en un nego-

cio de que no se puede salir. || ' ant. Enca-

necer.

Encallecer, n. Criar callos o endurecerse

la carne a manera de callo. Ú. t c. r.

Encanecido, da. (De tiuaUtar.) adj. Muy
habituado al vicio, a los trabajos, a la des-

gracia.

Encallejonar, a. Entrar o meter una cosa

por un callejón. KNCAtx^ONAR ias tcrot. Ú.

t. c. r.

Encatletrar. (De m 7 fUnn.) a. ant. Fijar

una cosa en la cabeza; persuadirse muy fir-

memente de ella, l'sáb. t c. r.

Encamación. (De ntamar.) f. Afín. Entiba-

ción hecha con ademas delgadas, unas junto

a otras, dispuestas a lo largo de las excava-

ciones y sostenidas por estemples bien «fu-

mados.

Encamar, (d* tm y tmm*.) a. Tender o

echar una cosa en el suelo. ||
• Afín- Cu-

brir ramadas o rellenar huecos con ramaje.
||

* r. Echarse O meterse en la cama. Dícese

mis comúnmente del que se mete en ella

por enfermedad, no para dormir. || Aga-
zaparse las liebres y otras piezas de caza

cuando son perseguidas. ¡|
• Echarse los pa-

nes y roieses.

Encamarar, a. Poner y guardar en la ci-

ñan los granos.

Encambrar, a. Conducir el agua por me-
dio <|r arca» o cambijas.

Encambrar, a. encamarar.
Encambronar, a. Cercar con cambrones

ana tiena o heredad. Q * Fortificar y guar-
necer coa hierrot noa coaa. ||

* r. ant Poner-
se tirso y ciaelKersnldo, sin volver ai bajar

la cabeza a nadie.

BL Aceita y efecto de

r. a. Eaaclbr «I camino. Ú. t
c r. I * Diri|ir «MM coaa hada paato detrrmS-

Mdo. I • Ir. Badanar la iMcadte a «a fla

ENC

determinado; poner los medios que condu-

cen a él.

Encamisada, f. En la milicia antigua, sor-

presa que se ejecutaba de noche, cubrién-

dose los soldados con una camisa blanca

para no confundirse con los enemigos.
||

* Especie de mojiganga, que se ejecutaba

de noche con hachas, para diversión o mues-
tra de regocijo.

Encamisarse, r. En nuestra antigua mili-

cia, disfrazarse los soldados para una sor-

presa nocturna, cubriéndose con camisas a

fin de no confundirse con los enemigos.

Encamonado, da. adj. Arf. Hecho con

camones, 2.* art., ].* acep. Biveda txCAMO-
NADA.

Encampanado, da. adj. Acampanado.
!|

• Dicese de las piezas de artillería cuya áni-

ma se va estrechando hacia el fondo de la

recámara.

Encampanarse. (d« n y emm/Mu.) r.

Girm. Ensancharse o ponerse hueco, ha-

ciendo alarde de guapo o valentón.

Encanalar, a. Conducir el agua por cana-

les, o hacer que un río o arroyo entre por

un canal. Ú. t c. r.

Encanalizar, a. Encanalar.

Encanallarse. (U'- m y unalU.) r. Con-

traer el h.ibito de cometer bajefts y ruin-

dades.
II
* Alternar con gente soez, desacre-

ditada, abyecta.

Encanamento. m. ant. Canal |]
* ant Ar^.

Adorno horizontal formado por canecillos o

modillones.

Encanarse. (De >• 7 <»i><.) r. Pasmarse o

quedarse envarado el niño que no puede
romper a llorar por el coraje que toma.

Encanastar, a. Poner algo en una o mis
canastas.

Encancerarse, r. Cancerarst.

Encandecer. (DcI Ut. imcamdtuln.) a. Ha.

cer ascua una cosa hasta que quede como
blanca de puro encendida.

Encandelar. (De / 7 tmmJtU.) n. Agr.

Echar algunos árboles ñores a manera de

rapacejos.

Encandiladera, f. fam. Encandiladora.

Encandilado, da. (De < 7 aid,!.) adj.

fam. Erguido, levantado. ||
* V. Sombrero

encandilado.

Encandiladora. (De tmtamMm.) f. faro.

Alcahueta.

Encandilar, a. Deslumhrar acercando

mucho a los ojos el candil o vela, o presen-

tando de golpe a la vista una cantidad exce-

siva de luz.
jl
* fig. Deslumhrar, aluctnar con

apariencias o falsas razones. ||
* fam. Anvaí

la lumbre. ||
* r. Encenderse, inflamarse los

ojos del que ha bebido demasiado o esti

poseído de ana pasión torpe.

Encanecer. (d«i ul im, «s, 7 ««Mwfr».) n.

Ponerse cano.]} ' Ponerse mohoso. Ü. t c. r.¡;

• fig. Envejecer una penooa.
Encanijamlento. m. Acción y efecto de

encanijar o encanijarse.

Encanijar. (De «• 7 emi/t.) a. Poner lUco

y enfermizo. Dicese mi* comanmentr de

los niflos. Ú. t c. r.

Eacanltlar. a. Poner la seda, lana o Gao

en las canillas.

EflCantadón. (D«1 ul Imiamtalft, -tmü.) L

Encaatamlaato.

Eacantadera. f. ant EaisrtsUnrs.

EacanUdo, da. (D* marntrn-.) adj. fig. y
fam. Distraído o nabobado constantemen-

te.
II
* fig. y (sai. Hablando de nn palacio,

cata n otro cualqaier edificio, diceae del <]ue

es muy grande y lo habitan pocos, de nodo
que es necesario andar mucbo para encon-

tiar grnte.

Encantador, ra. (tM Ui. (m aawirj adj.

Que encanta o hace encaataadentoa. C. t

c «. 1¡
• fig. Que luce muy viva y giata im-

presita ca d alma o en los see^ov L El

coa la ssaoo ai«aa saca la

ret con qae se asonja d qae, de»-

nrc

confiado de su habilidad, se vale dd 1

ajeno para ostentarla.

Encantamento, m. Eacaataaücato.

Encantamiento. 'Del Ul. ímtamíimumtmm.)

m. Accií'm y efrcto de encantar.

Encantar. (D«i ui. imcamitn.) a. Obrar aa-
rarillas por medio de fórmulas y palabras

migicas, y cjerdeitdo im poder pretemata-
ral sobre cosas y personas, segón la creea-
cia dd vulgo. ||

* fig. Ocupar toda la atendte
de uno por medio de la hermosura, la gra-

cia o el talento. ||
* Ctrm. Entr^ener coa

razones aparentes y engañosas.

Encantarar, a. Poner ima cosa dentro de
un cintaro. Dicese ordínariaBieate de las

cédulas que se ponen para nn sorteo, aaa-
que no sea en cintaro, sino en caja, boba a
otra cosa, y también dd sujeto cuyo nombre
está en alienas de las cédulas.

Encante. (De ncmtiar.) m. Pregón pata

vender una cosa a quien mis dé. •; • Paraje

o lugar en que se hacen estas venias.

Encanto. ( De namtar.) m. riiiaalamlsa

to.
II

' fig. Cosa que suspende o emt>desa. |
> ant. Encante.

Encantorio. (De nuamtar.) m. fam. Eacaa-
tamiento.

Encantusar. (Tal va de tmtamltr.) a. fam.

Ganar la voluntad de imo con halagos para

conseguir de él alguna cosa.

Encanado. (De mtai^, t." an.) m. Con-
ducto hecho de cafios, o de otro modo, para

conducir el agua.

Encaflado. (De ntaAtr, •.« ait.) m. Enre-

jado o celosía de cañas que se pone en los

jardines para enredar y defender las plantas

o para hacer divisiones.

Encaflador, ra. m. y f. Persona que en-

caña la seda; generalmente es oficio de mu-
jeres.

EncaAadnra. f. ant Eneaistto, 1.* art.

Encafladora. f. Caña dd centeno entera,

sin quebrantar, que sirve para henchir jer-

gones y albardas.

Encáfiar. (De < 7 ade.) a. Conducir d
agua por encañados o conductos, u obligar-

la a que entre por ellos. [; ' Sanear de la hu-

medad las tierras por medio de encaftadoa
Encaflar. a. Poner caiUs que formea a

manera de valla pan sostener las plaMn;
como se hace en los tiestos de claveles. I
* Devanar la seda, lana o estambre ea las

caninas pan ponerlas en la bnxadcta. 8 * a.

Agr. Empezar a formar cafia los taOos tier>

nos de los ceredes. Ú. t c. r.

Eacafiltada. (o* < y cmUm.) f. At^Jadiso

que se hace con caflas ea las lagunas, ea loa

ríos o es d mar, para mantener alguaoa pe»-

cados sin que puedan escaparse.

Eacafioaar. a. Dirigir o cncaadnar ana

cosa para que entre por na cafióa. B * Entre

tejedores, eacafiar o tncsnMar. \ * Entre

cúadores, tender la escopeta con tal ader^

to que ea d aao quede hecha la pantcffs.|

< Componer o planchar taia cosa fonaaado

callones; como las vudlas shwldonadas.etc.|
( n. Echar callones las aves, )B sea Ib pitecia

vea que crian phtoM, o ya caaado la nmdaa.

Eacatatar. a. Poacr ana con ea figaia

de cafinto. ||
* Meterla en A.

Eacapacatad*. da. adli.Qae Dcvaoasa
canaceieo ydma
Eacapachadara. (d* naf tA ») t Coa-

junto de capachos que te poaea leaoa da

acdtnna para qae, aprctiadolos la viga, salga

dacdte.
rarapafliaf a. Meter alguna cosa en an

capadM. Dtecae oo«6naMnte de la acdiu-

na, qae, deapata de noMa, te pone ea ca-

padlos para qae la exprfaM la dgs. n* .^la^

Recoger todos ka ainaicatos de ana cepa,

atiadohM y forsaando coa cBoa aaa espede

de capa o o^bieits. pooieado lo ala espeso

de cDa bada dcade da d sol, para rcsgaar-

dar de él los radmos.

Eacapado, da. s4{.0ae trae ca|is paca-
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ti. Ú. f. c. s.
II
• .>/»<«. Aplícase > la niina atan-

do el críadrro no asoma a la supctñcie.

Eacapazar. a. Encapachar.

Eocaperuzado, da. adj. fam. Que tiene

ta caperuia piicsu. U. t. c a.

Encapllladura. f. Accióo y efecto de en-

capillar o encapillarse.

Encapillar. (De < t «/>/;•.) a. Mar. En-

ganchar un calH) a un peñol de verga, cuello

de palo o mastelero, etc., por medio de una

gaia hecha al intento en uno de sus extre-

mos.
II

' M'm. Formar en una labor un en-

sanche para arrancar de él otra labor nueva.||

• r. fig. y fam. Ponerse alguna ropa, parti-

culamiente cuando se echa por la cabeza,

como la camisa. ||
* Mar. Montar, engan-

charse o ponerse una cosa por encima de

otra. |¡ Coa lo cncapUtado. expr. fam. con que

se da a entender que no se tiene o lleva más
ropa que la puesta.

Encapirotado, da. adj. Que lleva puesto

el capirote.

Encaponado, da. adj. ant. Acaponado.

Encapotadura. iXít iucat*tmr.) f. Cello, 2.°

art., I." acfp.

Encapotamiento. (D« nafcur.) m. Eaca-

potadura.

Encapotar, a. Cubrir con el capote. Ü. t

"

c r.
II
• r. fig. Poner el rostro ceñudo y con

sobrecejo. ||
> Se dice del délo, del aire, de

la atmósfera, etc., cuando se cubre de nu-

bes, en especial si son negras o tempestuo-

sas. II
* Bajar el caballo la cabeza demasiado,

arrimando al pecho la boca.

Encapricharse, r. Obstinarse en sostener

el capricho propio. || ' Tomar capricho obs-

tinado por una cosa.

Encapuchar, a. Cubrir o tapar una cosa

con capucho. Ú. t. c. r.

Encapuzar. a. Cubrir con capuz. Ú. t c. r.

Encara. (Del Ut. hame Átram.) adv. m. y t.

Aún, ron todo.

Encarado, da. adj. Con los advs. iim o

mal, de buena o mala cara, de bellas o feas

facciones.

Encaramadura. f. ant. Acción y efecto

de encaramar o encaramarse.

Encaramar. (d« n j tmrmmiUt.) a. Levan-
tar y suliir una cosa, o ponerla sobre otras.

Ú. f. c. r. II
• anL Alabar, encarecer con ex-

tremo. Ú. t. c. r.
II

• fig. y fam. Elevar, colo-

car en puestos altos y honorífico». Ü. t. c. r.

Eacaramiento. m. Acción y efecto de
encarar o encararse.

Encaramillotar. (Da m y frmmiiu.) a. ant.

Encaramar, 2.* acep.

Encarar, n. Ponerse uno cara a cara, en-

frente y cerca de otro. Ú. t c r. ||
* Con los

nombres totta, arcaiut, etc, apuntar, dirigir

a alguna parte la puntería.

Encaratularse, r. Cubrirse la cara con la

mascarilla o carátula.

Encarcajado, da. adj. ant Que lleva car-

caj.

Encarcavinar, a. Meter o poner a uno en
la carcavina.

i| ' Henchir o llenar la cabeza de
mal olor, como el que sale de las cíircavas.

Encarcelación, f. Acción y efecto de en-
carcelar.

Encarcelar, a. Poner a uno preso en la

cárcel. ||
• Albai. Asegurar con yeso o cal

una pieza de madera o hierro, xkcakcilar
un marco, tnia reja. \\

• Carp. Sujetar dos
piezas de madera recién encoladas, en la cár-

cel de carpintero, para que se peguen bien.

Encarcerar. (Dd lau <, «o, 7 Mpwrftv.) a.

anl. Encarcelar.

Encarecedor, ra. adj. Que encarece o
exagera. Ü. t. c. s.

Encarecer. (Del ui. ¡nertuirt.) a. Aumen-
tar o subir el precio de una cosa; hacerla

cara. Ú. t. c. n. y c. r. ||
• fig. Ponderar, exa-

gerar, alabar mucho una cota. ||
* Recomen-

dar con empeño.
Encarecidamente, adv. m. Con encare-

dmieoto.
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Encarecimiento, m. Acción y efecto de

encarecer. || Con encarecimiento, m. adv.

Con instancia y enipcio.

Encargadamente, adv. m. ant. Encare-

cidamente, con encargo y empeño.

Encargado, da. adj. Que ha recibido un

encargo. Ú. t c. s. || da a«(octo«. Agente
diplomático, inferior en categoría al minia-

tro residente.

Encargamlento. (o* raov/ar.) m. ant En-

cargo.

Encargar, (o* «« j aw/*.) a. Encomendar,

poner una cosa al cuidado de uno. O. t c. r.
||

> Cargar, l.* acep. ||
* ant Instar, estrechar,

estimular.

Encargt). m. Acción y efecto de encargar

o encargarse. ||
* Cosa encargada. ||

' Cargo

o empleo.

Encariñar, a. Aficionar, despertar o ex-

citar cariño. Ú. m. c. r.

Encama. (De mcamar:) f. Mont. Acción

de cebar los perros en las tripas del venado
muerto.

Encamación. (Del Ut. imeamalU, -»m¡t.) f.

Acto misterioso de haber tomado carne hu-

mana el Verbo Divino en las entrañas vir-

ginales de María Santísima. ||
' £¡c. y Pint.

Color de carne con que se pintan los ros-

tros de las figuras humanas. || de paletilla.

Esc. y Pint. La no bruñida. || de pulimento.

Esc. y Pinl. La bruñida y lustrosa.
|| mate.

Esc. y Pint. Encamación de paletilla.

Encarnadino, na. a<lj. Encamado bajo.

Encarnado, da. adj. De color de carne.
||

' Colorado, 2.' acep. ¡¡
' V. Lápiz encarnado.

* V. Perpetua encarnada. ¡|
< fig. V. Diablo

encamado. |l ' m. Color de carne que se da

a las estatuas.

Encarnadura. (Oe mcamar.) f. Estado o

calidad que tiene la carne en un cuerpo vivo,

con respecto a la curación de heridas. Pedro

tiene mala encarnadura. |1
* Efecto que hace

en la carne el instrumento que la hiere y pe-

netra. ||*A/i»</. Acción de encamarse el perro

en la caza.

Encamamiento. m. Efecto de encamar
n criar carne la herida cuando se va mejo-

rando.

Encamar. (d«1 ut huMnttn.) n. Haber
lomado carne humana milagrosamente el

Verbo Divino. ||
• Criar carne cuando se va

mejorando y sanando una herida.
||
' Intro-

ducirse por la carne la saeta, espada u otra

arma. ||
• fig. Hacer fuerte impresión en el

ánimo una cosa o especie.
||
' Mont. Cebar-

se el perro en la caza que coge, sin dejarla

hasta que la mata. ||
* a. Mont. Cebar al pe-

rro en una res muerta, para acostumbrarle

a que se encarnice. ||
' Esc. y Pint. Dar co-

lor de carne a las esculturas con encama-
ción, 3.* acep. II

I r. fig. Mezclarse, unirse,

incorporarse una cosa con otra.

EncarnativO, va. (De emcmrmar.) adj. Cir.

Aplicase al medicamento que sirve para

limpiar la materia en las llagas, a fin de que,

purificadas y limpias, puedan criar came.
Ú. t c. s. m. y f.

Encame. (D« tmarmar.) m. ifont. Primer

cebo que se da a los perros, de la res muer-
ta en montería, que regularmente suele ser

de las entrañas y la sangre.

Encarnecer, n. Tomar carnes; hacerte

más corpulento y grueso.

Encamlzado, da. (Dr ncamimar.) adj. En-

cendido, ensangrentado, de color de sangre

o came. Dicese más comúnmente de los

ojos.
II
* Dicese de la batalla, riña, etc, muy

porfiada y sangrienta.

Encarnizamiento, m. Acción de encar-

nizarse.
II

* fig. Craeldad con que uno se

ceba en la sangre, infamia o daño de otro.

Encarnizar. (D* / y tarmím.) a. Cebar un
perro en la carne de otro animal para que
te haga fiero. ||

• fig. Encraelecer, irritar, en-

furecer.
II
» r. Cebarse con ansia en la came

los lobos y animales hambrientos «ando

ENC

ñutan una res. También se dice de otros

animales que, después que han probado y
gustado la came, se ceban en ella. ||

* fig.

Mostrarse cmel contra una persona, aten-

tando a tu vida, o perjudicándola en su opi-

nión o tus intereses.

Encaro, (d* encarar.) m. Acción de mi-

rar a uno con algún género de cuidado y
atención. ||

* Acción de encarar o apuntar el

arma. ||
* Pnataria. ||

* Escopeta corta, espe-

cie de trabuco.

Encarpetar, a. Guardar papeles en car-

petas.

Encarre. (De acarrear.) m. iibi. And. KA-
mero de espuertas cargadas de mineral,

que en cada entrada llevan los operariot de
trecho a trecho.

Encarrilar. (De en j tarrU.) a. Encaminar,

dirígir y enderezar una cosa, como carro,

coche, etc., para que siga el camino o carril

que debe. || ' fig. Dirigir por el rumbo o por

los trámites que cncamíiun al acierto una

pretensión o expediente que iba por un ca-

mino que estorbaba su logro y dilataba su

conclusión. ||
* r. Encarrillarse.

Encarrillar, a. Encarrilar,
¡i
* r. Enredar-

se la cuerda o soga del carrillo o garrucha,

saliéndose del carril hacia las atas, de modo
que se imposibilita el movimiento de la ga-

rrucha.

Encarroñar. (De en j cam»a.) a. Inficio-

nar y ser causa de pudrirse una cosa. Ú.

t c. r.

Encarrujado, da. (De eneam^eru.) adj.

Rizado, ensortijado o plegado con arrugas

menudas. ||
• m. Especie de labor de esta

clase, que se usaba en algunos tejidos de
seda; como terciopelos, etc ||

' Germ. Toca
de mujer.

Encarrujarse, r. Retorcerse, ensortijarse;

como sucede en el hilo cuando esti muy
torcido, en el cabello cuando es muy cres-

po, o en las hojas de algunas plantas y ár-

boles, que naturalmente se retuercen.

Encartación. (De encañar.) i. Empadro-
namiento en virtud de carta de privilegio.

¡|

* Reconocimiento de sujeción o vasallaje

que hadan al señor los pueblos y lugares,

pagándole por su dominio la cantidad con-

venida.
II
' Pueblo o lugar que tomaba a un

señor por su dueño, y le pagaba derto tri-

buto por via de vasallaje todo el tiempo que
por tal le tenia. ||

* Territorio al cual, por

virtud de cartas o privilegios reales, se hacen

extensivos los fueros y exendooes de una
comarca limítrofe.

Encartado, da. (De encartar.) adj. Natural

de las Encartaciones. Ú. t c. s. ||
• Pertene-

dente a ellas. |¡
* ant For. ApUclixte al que

era llamado por pregón para responder a

una querella o acusación criminal, y al cual,

por no querer venir al emplazamiento, el

juez mandaba por pregones que no entrase

en el lugar o tierra donde moraba ode doode
era natural. Usáb. t c. s.

Encartamiento, m. Acción y efecto de
encartar. ||

' Despacho judicial en que te

contiene la sentencia de condenadón del

reo ausente. ||
* Encartaclóa.

Encartar. (De /> y cana.) a. Proscribir

condenando en rebeldía a un reo, después
de llamarlo por bandos públicos. ||

* Llamar
a juido o emplazar a uno por edictos y pre-

gones.
II

* Incluir a uno en una dependen-
da, compafiia o negociado. |l * Incluir y sen-

tar a uno o muchos en los padrones o ma-
triculas para los repartimientos y cargas de
gabelas, tributos y servicios. ||

* En los jue-

gos de naipes, jugar al contrario o al com-
pafiero carta a la cual pueda servir del palo,

especialmenle cuando puede matar y está

obligado a ello. ||
* r. Eln los juegos de nai-

pes, tomar uno cartas, o quedarse con ellas,

del mismo palo que otro, de modo que ten-

ga que servir a él, sin poder descartarse de
las <|ue le perjudican.
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Encarte, m. Arción y efecto de encarttr

O encirt»rjc rn lo» juego* de naiprs. || ' En
trios juegos de nuipes, orden ctíinl rn que

titea quedan al fin de cada mano, el cual

suele sorvtr de guia a los jugadores para la

siguiente.

Encartonador, m. El que encartona los

libro» p.ira rnruademarlos.

Encartonar, a. Poner cartones. ||
» Res-

guardar con cartones una cosa. ||
* Encua-

dernar sAlo con cartones cubiertos de papel.

Encarttijado. m. Gtrm. Eocarrniado, 3."

tcep.

Encasamento. (!>» neaiar.) m. ant. Nidio,

1.* acep.
II
• /Irj. Adorno de fajas y molduras

en una pared o bóveda.

Encasamiento. m. EacaMmento. ||
* ant.

Krparo de las casas.

Encasar. (Dti i>i. /«, «1, y «>««, c«j« : Tí»te

ntmjar.) a. Cir. Volver un hueso a su lugar,

cuando se ha salido de íl.

Encascabelado, da. adj. Ueno de cas-

cabeles.

Encasillado, m. Conjunto de casillas.

Encasillar. (De m j cmtOU.) a. Poner en

casillas.

Encasquetar. (De m j e<ttfHt/t.'\ a. Poner

el sombrero o porra en la cabeza y enca-

jarlo bien en ella. ||
• fig. Hacer que uno dé

asenso a alguna cosa que antes dudaba o no

comprendía bien. ||
• r. Obstinarse en el con-

cepto, una ver hecho, de algima cosa, sin

dar oidos a las razones que pudo haber en

contrario.

Enccsqaniador.(Dc enc(uimiWtr.)m.Amir.

Herrador.

Encasquillar. (D< tn y nufnIlU, ítmian.)

a. y1m/r. Herrar, 1.* acep.

Encastar, a. Mejorar una raza o casta de

animales, mezclándolos con otros de mejor

calidad y propiedades. ||
* n. Procrear, hacer

casta.

Encastillado, da. (De naatilUr) adj. fig.

Altivo y soberbio.

Encastiltador, ra. adj. Que se encastilla.

Encastiltamiento. m. Acción y efecto de
encastillarse.

Encastillar, a. Fortificar con castillos un

pueblo o paraje. ||
• En las colmenas, hacer

las abejas ios castillos o maestriles para sus

reinas. |1
• Encerrarse en un castillo y hacer-

se alli fuerte para defenderse. I « fig. Aco-

gerse a parajes altos, ásperos y fuerte», como
riscos y sierras, para guarecerse, li

' fig. Per-

severar uno con tesón, y a veces con obs-

tinación, en su parecer y dictamen, sin dar

oidos a razones y persuasiones en contrario.

Encatarrado, da. (D« <• r «<vt».) idj.

Que esti acatarrado.

Encativar. (U« #* 7 tmil»*.) a. ant Caa-

tlvar.

Encatusar, a. EogatMar.
Encauchado. (D« moMjUr.) m. Roana con

dos lelas y una capa de caucho en medio.

Encauchar, a. Cubrir con caucho.

Encausar, a. Formar causa a uno; proce-

der ronim é\ judicialmente.

Encáustico, Ca. (t>*l ln. tmcmmtñem, f 4m*
4t\ ff. lir,a\->iun*%.) ad). Piítt. Aplicase a la

pintura herha al encausto. ||
* m. Preparado

de cera para preservar de la humedad la

ptedni, la madera o las paredet, y darles

brOlo.

EnCIMtn. <IM Id. «MMUfaat, f 4(W 4*1 (r.

>r»ww».) m. Tbtta roja con que en lo anK-

pra csciIMtn sólo ios empcradorr^ t /v„/.

Adnsüta o cembaMióa. N PlalBr al tacaw-
M. (Ir. PkMr CM MloMite o por nwdio del

fliegA, ya eon ceras coiorida* y d«il«(dM, ya
«• marM CM p«na6ao bmfl cnooidido. o
ya con casMlia sobro vidrio» bono o porco*

m. AcetAo y efecto de

r. a. Abrir eaocr, encetnr o dar

dIreccMo por oa ctuc«

ENr

te de aguas. Úsase con frecuencia en senti-

do figurado.

Encavarse. (De m j mm, neva.) r. Ocul-

tarse el ave, conejo, etc., en ana cueva o
agujero.

Encebadamlento. (d« nctiadar.) m. Vtifr.

Enfermedad que contraen las bestias caba-

llares por beber mucha agua después de

haber comido buenos piensos.

Encebadar, a. Dar a las bestias tanta ce-

bada que les haga dafio. ||
* r. Vfltr. Con-

traer una caballería el encebadamiento.

Encebollado, m. Guisado de carne, par-

tida en trozos, mezclada con cebolla y sa-

zonada con especias, rehogado todo con

aceite.

Encebra. f. ant. Cebra.

Enccbro. m. ant. Encetna.

Encefálico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al encífalo. Mata ttiCzrkuCK.

Encefalitis, f. Mtá. Inflamación del encé-

falo.

Encéfalo. (D«1 gr. Iv^faXar, i» év. n, y
Kc^aX^, obeía.) m. ZaoL Gran centro nervio-

so contenido en el críneo y que comprende

el cerebro, el cerebelo y la medula oblonga.

;

' Zoiil. V. Istmo, vcntrícoto del encéfalo.

Encelamiento. m. Acción y efecto de

encelar o encelarse.

Encelar. (Del lat. /«, «b, 7 crf»», ecallar.) a.

ant Encubrir, esconder, ocultar.

Encelar, a. Dar eelos.
i|
» r. Concebir celos

de una persona.

Enceidamiento. m. Acdóo y efecto de
enceldar.

Enceldar, a. Encerrar en una celda. Ú. t

c r.

Encella. (De » y el l>t. alU, o etllgU, cel-

iñ, ceWill».) f. Molde O forma que sirve para

hacer quesos y requesones. Ordinariamente

es de mimbres o estera.

Encellar, a. Formar el queso o el reque-

són en la encella.

Encenagado, da. (De <-«»«/«»>.) adj. Re-
vuelto o mezclado con cieno.

Encenagamiento, m. Acción y efecto de

encenagarse.

Encenagarse, r. Meterse en el dena ¡|

» fig. EntregJUTe a los vicios.

Encencerrado, da. adj. Que trae cence-

rro, como algunos animales, para que con su

ruido se sepa dónde estin.

Encendajas. (d« tnetmJtr> f. pl. Min. Ra-

mas secas que »e ponen en los homcs para

dar fuego.

Eflceoder. (D«I lai. fwV*At.) a. Hacer que

una cosa arda. ENCntoia mm vtla, la M«.

:

* Pegar fuego, incendiar. ||
* Causar ardor y

encendimiento. £/ mmíht tjtrtidt

la tangrt. Ú. t c. r. !| « fig. Incitar,

enardecer a uno. Ú. t c r.

Encendidamente, adv. m. fig. Coa ardor

eficaz y viveza.

Encendido, da. (De «wm^.) adj. Encar-

nado muy subido.

EnccMCflt*. p. a. de Bacaadar. Que e«-

ciende.

Encendimiento. (t>e rmnmJfrA m. Aet» de

estar ardiendo y abrasándose «na cosa. ||

* fig. Ardor, inflamación y alteracióa vehe-

mente de una cosa espiritosa, come de h ofr-

lera. de U sangre, etc. ||
* Vívese y ardor de

las pasione* humanas.

tmtmátte. a. Echar ceataa sobre una

cota. Ú. t e. r.

Eactnsar. a. ant

Enccnsmr. a. ant Ai

Encenlador, rs. adj. Qae enrieott o em-

pieza una cosa.

Baccstadiira. f . Acdte y efecto de cn-

m. Efectode encentar o

fDt émuM'A a. OcsaaMr. 1.*

accp-fl * aot Cortar o nmtflte on uvNibi«.
I

• r,

Ejrc

Encepador. m. El que tieae por eCeio

encepar loa caOenes de las araus de fnego.

Encepadora. f. Ctrf. Acdte y efecto de
encepar, 3.* acep.

Encepar, a. Meter a imo en el eepafl
* Echar la caja al cafióo deM arma de Ibe-

go. II
* Cúrf. Reunir o asefarar pierna de

cooslniccióa por medie de cepos. R * Mlir.

Poner los cepo* a las andas y anclotes. 11* a.

Echar la* plantas raices que penetren bien

en la tierra. ||
* Mar. Elmedarse el cable o

cadena en el cepo del ancla fondeada.

Encepe, m. Acción y efecto de eoocpar
'

las plantas.

Encerado, da. 'De nctrar.-t adj. De eolor

de cera. |' ' V. Haevo caccradA. ||
* ra. Liento

aderezado con cera o cualquiera materia bi-

tuminosa para hacerlo impermeable.||*lJea-

zo o papel que se pone en las ventanas para

resguardarse del aire, aunque 00 esté ado>

rezado con cera. ||* Emplasto compaesto de
cera y otros ingredientes. ''* Cuadro de birie

o liento barnizado que se usa en las escue-

las para tratar en él con clarión letras, náme-
ros, lineas, etc. que se borran luego con fa-

cilidad.

Enceramlento. m. Acción y efecto de
encerar.

Encerar. (Del lat /«<*>•*.) t. Kátttias coa

cera alguna cosa, j! * Manchar con cera,

como coaitdo la* hachas o velas gotean U
* AOaH. Espesar la cal.

Encercar. a. ant Carear.

Encerco. 'De «hwmt.i m. ant Cerco.

Encemadar. a. Cubrir una cosa coo cer-

nada.

Encerotar, a. Dar con cerote al Ufo de
zapateros, boteros, etc.

Encerradero. (d« nwanw.) m. Sitio doa-

de se recogen los rebato* cuando Baeve o
se lo* va a esqoOar o están recién csqnila-

dos.
II
• Encierro, 5.* acep.

Encerrado, da. 'D* tmarrar.) adj. aaL Bre-

ve, sucinto.

Encerrador, ra. adj. Que encierra. Ú. t
c s.

II
t m. El que por oéde encierTa el ga-

nado mayor en los niatadere*.

Encerradnra. (D* nunmr.'i f. Eaearra-

aalento.

EacerFBfldento. m. Eactarre, 1.'. 2.* y }.*

acep*. II
* ant Coto o término cerrado, pata

pastos, etc.

Eacarrar. (o* m y amr.) a. Meter a una

penofu o cosa ea parte de que no poeda

salir.||*>g. tadalr, coateaer.||* Ea«l )aego

del revesfaio, de)ar a ano con las caitas am-
yores, de aM>do <|ae pradstaseata ba de

hacer todas las batas qae fsllaa. R * Ea d
)ae|o de deama y en otros de taMcfO, poacr

al coatiario en estado de <;ne ao paeds me
ver las piesas qae le qaedaa. H • r. Af. leU-

larse dd mondo; letogeiae ea oaa daasass

o fcugíoa.

(D« Miwiijtfam. Retiro o
de ana o más pt t soaai

Retlnne dd tran otdiaario por poco 1

po_coaslcABt
(D* « r aM».) a. ant 1

(Da m r I*»"*) a. Cubrir

coa césped.

Etaitar. a. Poner. Tecoger. fardar algo

eaaaaccaia.|*Metera ano ea aa ccaio:

etpededcpsai

l»«
_

«Mt Sal C» *T«á«'" <. «*Ka>w: S* (v, «i^ r

aétfafc cimO») C Carta o aásiva qae dirige

d Samo Postake a todos los obispas dd

Eaddopotfa. OM r- H. «a. >*>*•«



ESC

lo, j xaikfia, intinicciAn.) f. Conjunto de to-

das la* dencias. ||
• Obra fn que »e trata

de muchas ciencias. || » Conjunto de tratados

perlenrcirntr» a diversas ciencias o artes.

Enciclopédico, ca. adj. Perteneciente a

b encicloppdia.

Enciclopedismo, m. Conjunto de doctri-

nas profesadas por los autores de la Enci-

clopedia publicada en Francia a mediadns

del siglo xviti, y por los escritores que si-

l^ieron sus enseflaiuas en la misma cen-

turia.

Enciclopedista, adj. Dicese del que si-

gue las doctrinas profesadas por lo* autores

de la F.nciclopedia. Ü. t. c. s.

Encierro, m. Acción y efecto de ence-

rrar o encerrarse, ||
' Clausura, recORimien-

to.
II

' Prisión muy estrecha, y en parte reti-

rada y sola de la cárcel, para que el reo no
tenga comunicación. ||

* Acto de traer los

toros a encerrar en el toril. ||
' Toril.

Encima, (d* /• y »«<•.) adv. I. En lugar o

puesto superior respecto de otro inferior.

Ü. t. en sent. fig. ||* Descansando o apoyán-

dose en la parte superior de una cosa.
'

• adv. c. Además, sobre otra cosa. Z)i¿ seis

fesrtat, y otras dos isaMA. || Por encima, m.

adv. Superficialmente, de pa.sada, a bulto.

Encimar. (I)e tmeimm.) a. Poner en alto

una cosa; ponerla sobre otra. U. t. c. n.
¡

• En el juego del tresillo, añadir una puesta

a la que ya había en el plato. ||
' ant Aca-

bar, terminar, finalizar. ||
* r. Elevarse, levan-

tarse una cosa a mayor altura que otra del

mismo género.

Encimero, ra. adj. Que está o se pone
encima.

Encina. (Del b. lat. ilitíM, 7 é<le del l>t. iltx,

•Uú.) f. Árbol de la familia de las cupulifcras,

de diez a doce metros de altura, con tronco

grueso, ramificado en varios brazos, de donde
parten las ramas, formando una copa grande

y redonda; hojas elípticas, algo apuntadas, a

veces espinosas, duras, correosas, persisten-

tes, verdinegras por la haz y más o menos
blanquecinas por el envés; florecillas de
color verde amarillento; por fruto bellota.^

dulces o amargas, según las variedades, y

Madera muy dura y compacta. ||
• Madera

fle este árbol.

Encinal, m. Encinar.

Encinar, m. Sitio poblado de encinas.

Encino, m. ant. Encina.

Encinta. (DcI lal. imtmclm, ao oetida.) adj.

Embarazada.
Encintar, a. Adornar, engalanar con cin-

tas. 11 ' Poner el cintero a los novillos. {| ' Po-
ner las cintas de un solado o empedrado.

|¡

• Mar. Poner las cintas a un buque.

Encismar, a. Poner cisma o discordia en-

tre los individuos de una familia, corpora-

ción o parcialidad.

EadM. (Del lal. imtUui, cortado.) m. Te-
rreno adonde salen a pacer las ovejas luego
que paren.

Encltar. a. ant. ladUr.
Endva. (D<-i lat. fimtira.) f. ant. Encia.

Encizanador, ra. adj. CIzaAador.Ú.t es.
Encizañar, a. Clzaflar.

Enclarar. n. ant. Aclarar.

Enclarescer. (DfI iit. imeUnt/rt.) a. ant.

Esclarecer.

Enclaustrado, da. adj. Metido o encerra-

do en claustro, convento o monasterio.

Enclavación, f. Acción de enclavar o fi-

jar con cl.ivos.

Enclavado, da. (n* «kAww.) adj. Blas.

V*. Escodo enclavado. |1
• Por ext., dicese del

sitio enrf:T.iclo dentro de otro.

Enclavadura. (De «iu-Asmt.í f. Clavadara.
||

' Mucscí o hueco por 4pnde *e unen dos
maderos o tablas.

Enclavar, a. Fijar o asegurar con uno o
más clavos una cosa en otra.

||
' Introducir

un clavo en los pies o manos de las caballe-

rías hasta llegar a la carne*, al tiempo de hc-

ENC

rrartaa. ||
• fig. Traspasar, atravesar de paite

a parte. i| * fii,'. y fain. Clavar, o.' acep.

Enclavaron, f. an;. Clavazón.

Enclavijar, a. Trabar una cosa con otra

uniéndolas entre si y como enlazándolas. ||

' Poner las clavijas a un instrumento. ||

• Gtrm. Cerrar o apretar.

Endenqae. (Del Ut. <<, e», y clImUmt, enfer-

mo.) adj. Falto de salud, enfermizo. Ú. t.c.s.

Enclítico, ca. (Del lat. imílilíent, y é>ta del

irr. ¿TwXirixó;, de éTx.\ív», InclInarM.) adj. Gratn.

Dicese de la partícula o parte de la oración

que se Uga con el vocablo precedente, for-

mando con él una sola palabra. En la len-

gua castell.ma son partículas enclíticas los

pronombres pospuestos al verbo. Aconsija-

ME, soiii¡;a-vt., dicest. Ú. t c. s. f.

Enclocar, n. Ponerse clueca un ave; como
g.illina, ánade, etc. Ú. m. c. r.

Encloquecer, n. Enclocar.

Encobador, ra. (üe matéir.) adj. ant En-
cubridor. Uüáb. t. c. s.

Encobar. (Oel Ui. imcmUrt.) n. Echarse las

aves y anim.ilrs ovíparos sobre los huevos
para empollarlos. Ú. L c r.

Encobertado, da. adj. fam. Tapado con

un cobertor.

Encobijar, a. Cobliar.

Encobrado, da. adj. Aplícase a los meta-

les que tienen mezcla de cobre. Ij' De color

i!p cobre.

Encoclar, n. Enclocar. Ú. m. c. r.

Encocorar. (De « j ciem.) a. fam. Fasti-

diar, moIist.Tr con exceso. Ú. t c. r.

Encodillarse. (De /« y odilU, d. de <rwb.) r.

Encerrarse o detenerse el hurón o el conejo

en un recodo de la madriguera.

Encofrado. (De tmet/mr.) m. Juirí. Reves-
timiento de madera que se construye para

sostener las tierras en las galenas de las mi-

nas, y que se sostiene por bastidores que se

colocan de trecho en trecho en dichas ga-

lerias.

Encofrar. (De »« y «A'-) «• ^ort Colocar

bastidores para mantener las tierras en las

galerías de las minas.

Encoger. (De « y »/>r.) a. Retirar contra-

yendo. Díccse ordinariamente del cuerpo y
de sus miembros. Ú. t. c. r. ¡I ' fig. Apocar el

ánimo. TJ. t. c. r. ||
' r. Disminuirse lo largo

y ancho de algunas telas o ropas hechas,

por apretarse su tejido cuando se mojan o
lavan. ||

* fig. Tener cortedad, ser corto de
genio.

Encogidamente, adv. m. fig. Apocada-
mente, con poco ánimo.

Encogido, da. (De <w»^«rw.) adj. fig. Cor-
to de ánimo, apocado. Ü. t. c. s.

Encogimiento, m. Acción y efecto de
encoger o encogerse.

|{
* fig. Cortedad de

ánimo.

Encohetan a. Cubrir con cohetes a un
animal, como se hace con los toros.

Encojar, a. Poner cojo a uno. Ü. t. c. r.

' r. fig. y fam. Caer enfermo; fingirse en-

fermo.

Encoladura. (De tmnlar.) f. Eocolainlaato.

Encolamiento, m. Acción y efecto de
enrolar.

Encolar, a. Pegar con cola una cosa.

Encolerizar. (De m y Mmt.) a. Hacer que
uno se ponga colérico. Ú. t. c. r.

Encomendable. adj. Que se puede enco-
mendar.

Encomendado. (De nnmnJmr.) m. En las

órdenes militares, depi^diente dd comen-
dador.

Encomendamento. (De tmnmtuém'.) m.
ant. Mandamiento, i.* acep.

Encomendamiento. (De nnmtnimr.) m.
Encomienda, i.* acep.

Encomendar. (De n> y <mmi>i<w.) a. Encar-
gar a uno alguna cosa para que la baga o
cuide de ella. ||

• Dar encomienda, hacer
comendador a uno. ||

* ant. Recomendar,
alabar.

\\
* n. Llegar a tener encomienda de

EMC m
orden. ||

* r. Eatregane en maso* de uno y
fiarse de su ampara. \\

* Eoviar recado» o
memorias.

Encomendero, m. El que Ueva encargos

de otro, y se obliga a dar cuenta y razón de
lo que se le encarga y encomienda, ij

' El

que por merced real tenis indios encomeo-
d.ados.

Encomenzamíento. (De tmtmnaar.) m.
ant. Comienzo.

Encomcnzar. a. ant. Comcaxar.
Encomiador, ra. (De nutmumr.) adj. Que

hace encomios. Ú. t. c. s.

Encomiar. (De tmetmit.) a. Alabar con ca-

carccimicnto a una persona o ooaa.

Encomiasta. (Del p. lrM>^vut\^) m. Pa-
nefirlsta.

Encomiástico, ca. (Del t'- (TvofxuniitA^.)

adj. Que alaba o contiene alabanza.

Encomienda. (De namumUr.) f. Eacargo,

I.* y i.' aceps. ||
* Dignidad dotada de renta

competente, que en las órdenes militares

se daba a algunos caballeros.
i|
* Lu^-

rritorio y rentas de esta dignidad. ||
< :

dad de comendador en las órdenes c

' Cruz bordada o sobrepuesta que lie

caballeros de las órdenes militarcsxn

o vestido.
II
• Merced o renta vitalicia

da sobre un lugar, heredamiento o ternio-

rio.
II

^ Recomendación, elogio.
i|

* Ampa-
ro, patrocinio, custodia. ||

* V. Carta d« •-
enmienda. ||

>" pl. Recados, memorias.
Encomio. (Del (r. IfTíúfLxor.) DI. Alábanla

encarecida.

Encompadrar. (De m y ctmfadn.) n. fam.

Contraer compadrazgo, y por extensión, fa-

miliarizarse, ser muy amigos.

Encompasar. a. ant. Compasar.
Encomunalmente. adv. m. ant. Coraitii-

mente.

Enconado, da. <De tmctnar.) adj. ant Te*
nido o manchado.
Enconamiento. (De tmamar.) m. Inflama-

ción de una parte del cuerpo que está lasti-

mada por algún accidente de herida, arailo,

espina, etc.
|i
' fig. Encono. ||

* ant. Veneno.
Enconar. (De /><-«».) a. Inflamar, poner

de peor calidad la llaga o paite lastiniada

del cuerpo. Ü. m. c. r. ||
' fig. Irritar, exaspe-

rar el ánimo contra uno.

Enconla. (A»re>ii de m»U»u»in. ) f. ant.

Encono.

Encono. (De nnmla.) m. Mala voluntad,

rencor arraigado en el ánimo.

Enconoso, sa. (De ««*>.) adj. fig. Perju-

dicial, nocivo. " • Propenso a tener mala vo-

luntad a los dem.is.

Enconrear. a. Conrear.

Encontinente. adv. t. ant. InceatinentL

Encontradamente, adv. m. Opaaat»
mente.

Encontradizo, za. adj. Que se encuen-
tra con otra cosa o persona. || Hacera* uno
encontradizo. Ir. Buscar a otro para encon-
trarle sin que parezca que se hace de intento.

Encontrado, da. (De mnmínr.) adj. Puesto
enfrente.

Encontrar. (De n y mttnt.) a. Topar una
persona con otra o con alguna cosa que bus-
ca.

II
» Hallar, i.* acep. ||

• n. Tropesar uno
con otro. ||

* r. Oponerse, enemistarse nao
con otro. ||

• Hallarse y coocunfa juntas a un
mismo lugar dos o más penooaa. ||

* Halar,
9.* acep.

li ' Hablando de las opiniones, dic-

támenes, etc. opinar difercnKSDente, discor-

dar unos de otros. H • Hablando de los afec-

tos, las voluntades, los genios, efe, confor-
mar, convenir, coincidir.

' Eoeontrársclo uno
tode becko. fr. fig. y fa:ii. Hallárselo todo
bccbo.

Encontrón. (D* nmmtrm.) m. Golpe que
da uno a otro con el codo o con el hombro,
o el que se da una cosa coa otra cuando van
impelidas.

Encopetado, da. (D* < y t*ttH. «luaerM.)

adj. fig. Que presume demasiado de st.
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Encopetar, t. Elevar en «Ito o íormtx co-

prtr. 1). t. c. r.

Encorachar. *, Meter y comodar en U
roncha el género que le ha de conducir ea

ella.

Encon^ar. a. Dar valor, inimo y coraje.
f|

• r. Encenderle en coraje o encoleriíane

mucho.
Encorar, a. Cubrir con cuero una cosa.

|{

• Ejicerrar y meter una cosa dentro de on

cuero. II
' Hacer que lai Ua^aa críen cuero. R

« n. Criar cuero lu llagas. Ú. t c r.

Encorazado, da. adj. Cubierto y vestido

de coraza. ||
' Cubierto de cuero.

Encorchar. (D«n y fntt, eolmcaa.) a. Co-

ger los enjambres de las abejas y cebarlas

para que entren en las colmenas y fabriquen

la miel.

Encorchetar, a. Poner corchetes. ||
• Su-

jetar con ellos la ropa u otra cosa.

Encordar, a. Poner cuerdas a los instru-

mentos de música. |1
• Apretar un cuerpo con

una cuerda, haciendo que ésta dé muchas
vueltas alrededor de aquél.

Encordelar, a. Poner cordeles auna cosa.||

* Atarla con ellos.

Encordonado, da. (D« «««fAmr.) adj.

Adom.ido con cordones.

Encordonar, a. Poner o echar cordones

a una cosa, bien para sujetarla, bien para

adornarla con ellos.

Encorecer, a. Encorar, 3.* acep. ||
• n.

Encorar, 4.* acep.

Encoriación, f. Acción y efecto de enco-

rar o encorarse una llaga.

Encornado, da. adj. Con los advs. tien

o mal, que tiene buena, o mala, encornadu-

ra. Dicese de los toros y vacas.

Encornadura, f. Forma o disposición de
los cuernos en el toro, ciervo, etc.

Encornudar, a. fig. Hacer cornudo a uno.
||

• n. Echar o criar cuernos.

Encorozar, a. Poner la coroza a uno por

afrenta.

Encorralar, a. Meter y guardar en el co-

rral. Dicrse especialmente de los ganados.

Encorrear, a. Ceñir y sujetar una cosa

con correas.

Enconamiento, m. ant. Acortamiento.

Encortar. a. ant. Acortar.

Encortinar, a. Colgar y adornar con cor-

linas un cuarto, un edifi.-io, etc.

Encorvada, f. Acción de encorvar el

cuerpo.
II

• Danza descompuesta que se

hace torciendo el cuerpo y los miembros.
¡{

* Planta anual de la familia de las legumi-

nosas, de (allos rectos, con hojas acorazona-

das y en grupos pareados; flores amarillas,

sobre pedúnculos más largos que la hoja;

fruto en legumbre de pico curvo, y semillas

rojizas y pristnilicas. |¡ Hacer uno la eocor-

vada. fr. fig. y fam. Fingir enfermedades

para evadirse de una ocasión o lance a que
no qaiere coacurrir.

Eacorradnra. f. Acdóo y efecto de en-

corvar o encorvarse.

Encorvamiento, m. Eacorvadara.
Encorvar, (ixi Ui. tenm*») a. Doblar y

torcer una cosa poniéadola corva. Ú. L c r.
||

* r. 6(. IncUnana, ladeane. apaaiaavse «in

razón • una parte aUa qae a otra.
i|
* EfttU.

Ba)ar d caballo la cabea. arqueando el cue-

B0, loara y cspiaaao, con objeto de lanzar al

Jinete.

Bacoaadnm. 'd« < y m-t.) I Coatura
•M 4«e ea la camisa de mujer, llamada a
la (anega, te pega al resto la parte sopcfiar,

kaoha de kctiao mis Bao.

> r. Mar. keMant la nave.
(D* m» i f. Cabiarta

tomada 4e eoMa;coaM la d«na panel, una
lotii^ ate
Banalnr. a. Cabdr c«a coain «na coaa;

coao an paaicMn, ele. ü * Eckar m
ocoo-

Encovadnra. t Acción y efecto de enco-

var o encovarse.

Encovar, a. Meter o encerrar una cosa

en una cueva o hueco. Ú. L c r. ||
* fig. Guar-

dar, encerrar, contener. ||
• fig. Encenar,

obligar a uno a ocultarse Ú. t c r.

Encrasar, a. Poner craso o espeso un
liquido. Ú. t. c. r.

Encrespador, m. Instrumento que sirve

para encrespar y rizar el cabello.

Encrespadura, f. Acción y efecto de en-

crespar o rizar el cabello.

Encrespamlento. (t>e itunifar.) m. Efecto

de erizarse el cabello por susto o miedo.

Encrespar, (nel Ul. inerUfin.) a. Ensorti-

jar, rizar el cabello. ||
• r. fig. Dícese del mar

cuando las olas, conmovidas por la furia del

viento, se elevan. ||
* fig. Agitarse, enarde-

cerse, alterarse las pasiones del ánimo. |i

* fig. Crecer la indisposición y disgusto en-

tre algunas personas, levantándose entre

ellas diferencias o disensiones. ||
> fig. Enre-

darse las dependencias o negocios que se

tratan.

Encrespo. ( De mcnj/v.) m. ant Eacrca-

padora.

Encrestado, da. ( De emcmuru.) adj. En-

soberbecido, levantado, altivo.

Encrestarse, r. Poner las aves tiesa la

cresta en señal de lozanía.

Encreyente. adj. ant Creyente.

Encrínado, da. (Oe tn y crimMU.) adj. ant

Aplicábase al cabello hecho trenza.

Encrisnejado, da. (De n j erúmt/a.) adj.

ant. Encrínado.

Encnic^ada. f. Paraje en donde se cru-

zan dos o más calles o caminos.

Encrudecer. (Oei Ui. jmtrmdttein.) a. Hacer

que una cosa tenga apariencia u otra condi-

ción de cruda. || » Exasperar, irritar. Ú. t c r.

Encmdelecer. (Oei ut •, ra, 7 trmMú,

cruel.) a. ant Encradeccr.

Encruelecer. (De ncruiíUtm:) a. Instigar a

uno a que piense y obre con crueldad. ||
> r.

Hacerse cruel, fiero, inhumano; enojarse con

exceso.

Encruzado. m. ant Caballero cruzado.

Encuademación, f. Acción y efecto de

encuadernar. || ' Forro o cubierta de cartón,

pergamino u otra cosa que se pone a los

libros para resguardo de sus hojas. ||
* Taller

donde se encuaderna.

Encuadernador, m. El que tiene por ofi-

cio encuadernar. \\
* Gavillo o pasador doble

que sirve para encuadernar varios pliegos,

<Íoblándole las puntas después de introdu-

cido.
II

* ant fig. El que noe y concierta vo-

luntades, afectos, etc.

EacMtdcniar. a. Juntar, unir y coaer va-

ríos pliegos o cuadernos y ponerles cubier-

tas.
Ii
I ant fig. Unir y ajustar algunas cosas;

como voluntades, afectos, etc.

Encnarte. (O* « y tmvu.) m. CabaUeria o
caballerías de refuerzo que paim anbk las

cuestas ae afiaden al trooco de un carrua-

je.
II
* Sobreprecio que en algunas paites es

costumbre dar a la iwidad de medida de la

madera y la piedra, cuando las piens exce-

den de ciertas dimensiones.

Encabar, a. Eciur el vino a 0(10 licor en

las cobas pan guardarlo cb cBaa. R * Meter

a los reos de ciertos delitaa, como el parri-

difa, en «as cuba coa nn galio, ana mona,

un perro y noa vit>ora, 7 atrojarle al agua;

castigo que se tts6 aa oHo lienfM.

Eocabartar. dt^mt mUinmi a. OAcir
con paAoaocon sedas ana cosa. O * Diceae

particalanncate de loa cabalas que se ca-

brea de palo o bayeta negra en dcaaotm-

don da hito, y de loa q«t se cabriaa de cáe-

lo y bierro para la gttm.Hiaat Baaabrtr.Q

* r. Vesdrse y atmaise coa algnaa dafcnaa

qaa rcsgaside d caaqm de loa golpea dd

Iaci6a doloaa.

(De f.Frawle.

Encubiertamente, adv. m. A 1

con : Con dolo, fn

te .Jinsats.

bncuoienu, ta. (De m y tmütru.) p. p,

irreg. de Eacabrir. ||
* adj. />r/. V. Eatrada

cacublerta.

Encubredizo, za. adj. Q«e se poeda ca-

cubrif.

Encubridor, ra. adj. Que encubre. Ú. L
es.
Eacabftaiafltoi. m. Keátin jr efecto da

encubrir noa cosa. |)
* ant Cubierta coa q«M

se tapa una cota para que no se vea.

Eacnbrlr. (d« m y «B4np.> a. Ocoitar una
cosa o no manifestarla.

Encucar. a. Att. Recoger y guardar loa

frutos llamados cucas.

Encuentro, m. Choque de ana rom con
otra, il ' Acto de encontrarse o bailarse dea
o más personas. ||

> (Dposidón, oootradio-

ción.
II
* Acción y efecto de topetar los car^

ñeros y otros animales, j- * En el juego de
dados y algunos de naipes, conaureada de
dos cartas o puntos iguales; como cuando
vienen dos reyes, dos doses, etc. 1]

* Ajuale

de estampaciones de colorea ifistinla^ |
' MU. Choque que los cuerpos de vangaar-

dia tienen en sus reconocimiento*, expedi-

ciones y emboscadas con sus enemigos, las

más veces inesperadamente. U * Z*»L Axaa,
2.* acep. 11

* pL Ea bs aves, paite dd ala.

pegada a los pechos, desde donde empitia

ésta.
I,

>* En lo* cuadrúpedos mayores, pira-

tas de las espaldillas que por ddanie se

unen al cuello. ,,
'> Ciertos maderos con que

los tejedores de liensoa aseguran d tdar

para que no decline a luu ni a otra paite. U
Al prfaner sacawu s, asar. expr. En cnal-

quier negocio, encontrarse coa un obsticolo

inesperado a los prímeíoa pasos. U ir al a^
eaentro de uno. ir. Ir en so bases ooocn-

rríendo en un mismo sitio con d. B SaHrtc a

uno al eucaeatro. <r. Salir a redbiric. li^

Hacerte frente o cara; oponérsele. U 6g. {'re-

venir a uno en lo que quiere dedr o eje-

cutar.

Eacnesta. (d«i ul <sf»iri<«, ImhI») f.

Averiguación o pesquisa,
¡i
' V. Jasa de ai^

tacata. ^
Encuitarse. (Dai lu. fan^ú**.) r. AftglF

se, apesadumbrarse.

Eacalatar. (d*< r tmUU) a. Poner sobre-

puesto a la colmena.

EaCOlpar. a. ant lacalpar.

Encumbrado, da. (Ue i t—ili» j ad).

Elevado, alio.

Eacaattraaiaalak ak Acoda y efecto

de far aiahnir o cnauabnnc. i * Aliara,

devacióo.

Eacambrar. (d* m 7 «¡*r».) a. Levantar

en alta Ú. L c. r. O * flg.

decer a oito honrándolo y '

paesto* o empiece boaoftfioaa.R* a. Sabir

a la cambre. pasada. iX t c r. H « r. Eava-

necerse, ensoberbecerse, y * Hablando de
cosas inanimadas, aer asny elevadas, sabir a
mud

r. a. Poner al niéo aa la caaa. |
* Ttmrtm. Alcanzar d loro d Kdíador co-

giéndolo entre laa aaisa.

Eacater. a>* «• 7 «i*») *'

l.-art
EacaftOkCD* tmnUmi m. as

Encareflado, da. adj. Puesto ea la c»-

rdU.
Eacartida. m. Fruto o kgw^bK qoe *r ha

cacottido. Úsase fracaeaHaaate aa ptaraL

Eacartir. (O* « 7 «mM a. Hacer qoe

dertos fnitoa o kgwabre* tornea d
dd a^^^n V aa M^MCfV^a a ' '

teniéadolea aa ea» >qaido>

Eadwaclatar. a. Poner las chsadetasb o
traer loa mpaMM sin acabarioa de calar, a

medo de rbaarlriis Ú. t c r.

BadMiÉMáak 4a. (d* •• 7 *^t»i adi-

AOiA. Levaalado y fuadado aobtc bóveda.
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EaCliarCacU. (Ue tmtUrtmr.) f. Charco o

charca.

Encharcar, a. Cubrir de agua una parte

de terreno, que queda como si fuera un
charco. Ú. t c. r.

Enchicar, a. ant. Achicar, i.* y 3.* aceps.

Enchilada. (. Toiía o pan de maíz que se

osa en Méjico, aderezado con chile. |¡ ' Pues-

ta que hace en el tresillo cada uno de los ju-

gadores, para que la perciba quien v.'^nt el

solo u otro lance previamente determinado.

Enchinar, a. Eoipcdrar con chinas o gui-

jarrus.

Enchiquerar, a. Meter o encerrar el toro

eo el chiijucro.
Ij

' fig. y fam. EacarcebU', i.*

acep.

Enchufar. (Del Ut. íntuJUn, Inrundlc.) a.

Ajusfar la boca de un caño en la de otro.

Enchufe, m. Efecto de enchufar.

Ende. (Uel lai. imJ4.) adv. I. ant. AU.
I

* ant De allí, o de aquí, ¡j
' ant. De esto, ¡i

* ant. Más de, pasados de. || Por cade m.

adv. ant. Por tanto.

Endeble. (u« » y áétu.) adj. Débil, dr

poca fucria.

Endeblez, f. Calidad de endeble.

Endécada. (Oci(r.éYíitx<ií,-<i&<s,d«{v6cHa,

once.) f. Periodo de once años.

Endecágono, na. (Uei gr. Kbcxa, oac«, j

ymia, <d|u1o.) atlj. Giom. Aplícase al polí-

gono de once ángulos y once lados. Ú. m.

C S. DI.

Endecasílabo, ba. (d<i p. tvOcxaavxxaCoí',

de Ivbexa, once, y av.\Xa6^, iflaba.) adj. De
once sílabas, ytnn enoecasíi-abo. Ú. t c. s.

:

' Compuesto de cadecasilabos, o que los

tiene en la combin;ición métrica.
\\

' V. En-

decha endecasilaba.

Endecha. (Dal Ul. imJUIm, t. r. d* -tm, p. p

d« imduirt, aDuociar, uitalar.) f. Canción triste

y lamentable. Ú. m. en pl. |{
' Combinación

métrica que se emplea repetida en compo-
siciones de asunto luctuoso por lo común, y
consta de cuatro versos de seis o siete síla-

bas, generalmente asonantados. ¡¡ endecasi-

laba, o rcaL La que consta de tres versos.

beptasflabos por lo común, y de otro ade-

mis, que es endecasílabo y forma asonan-

cia con el sc<;undo.

Endechadera. (De imUíím-.) f. PlaAidera.

Endechar, a. Cantar endechas en loor

de los difuntos; honrar su memoria en los

funerales. |1 » r. Afligirse, enliistecerse, la-

mentarse.

Endechera. (D* m^io.) f. ant. Endecha-

dera.

Endechoso, sa. (De ndtcU.) adj. ant.

Triste y lamentable.

Endehesar, a. Meter el ganado eo la de-

hesa para que engorde.

Endctgadecer. (Ue n y dtifáa.) o. ant.

Adelgazar, ponerse delgado.

Endeliftar. a. ant. Adellftar. Usib. t. c. r.

EndemAs. (De tn y Jimii.) adv. m. ant

Particularmente, con especialidad.

Endemia. (Del (r. (vk^KÍ"! <le tr, m, y
^ñfo^, pacblo.) f. Mu/. Cualquiera enferme-

dad que reina habitualmcnte, o en épocas

fijas, en un país o comarca.

Endémico, ca. adj. Mtd. Perteneciente o
relativo a la endemia.

Endemoniado, da. adj. Poseído del de-

monio. Ü. L c. s.
i¡

' fig. y fam. Sumamente
perverso, malo, nocivo.

Endemoniar, a. Introducir los demonios
en el cuerpo de una persoí». || ' fig. y fam.

Irritar, encolcriiar a uno. Ú. t c. r.

Endenantes. (Da <a j daumttt.) adv. t aoL

Antea, l.* acep.

Endentado, da. adj. Blas. Aplicase a las

borduras, cruces, bandas y sotueres que tie-

nen sus dientes muy menudos y son trian-

gulares en toda su forma.

Endentar, a. Elncajar una rosa en otra,

como los dientes y los piñones de las lue-

END

Endentecer, n. Empezar loa oifios a echar

los dientes.
¡¡
Qalta prcato «ndeoiccc, presto

berraaaece. rcf. que indica que el niño que

arroja temprano Jos dientes, pronto tendri

un hermano.

EndeAado, da. (Del lat. imlitnMm.) adj.

Mure. Dañado, inflamado.

Enderecera. (Ue tu4trat.) f. ant D«r*-

ccra.

Endereza. (Da mátrn^.) f. ant Dedicato-

ria.
II

' ant. Buen despacho.

Enderezadamente, adv. m. Con rectiruü.

Enderezado, da. (Ua tnátrntr.) adj. Fa-

vorable, a propósito.

Enderezador, ra. adj. Que gobierna bien

una casa, faniilia, comunidad, etc., o ende-

reza lo que no va bien hecho. IJ. t. c S.

Enderezamiento, m. Acción de endere-

zar y poner recto lo que está torcido. ||' ant.

Dirección o gobierno.

Enderezar. (Da >« y ítnw.) a. Poner de-

recho lo que está torcido. Ú. t. c. r. ||
• Po-

ner derecho o vertical lo que está inclinado

o tendido. Ú. L c. r. ||
* Dedicar, dirigir.

;,

* fig. Gobernar bien; poner en buen estado

una cosa, jj
• ant. Ayudar, favorecer. ||

• ant.

Enmendar, corregir, castigar, ¡j
' ant. Adere-

zar, preparar, adornar. || ' n. Encaminarse en

derechura a un paraje. ||
• r. Disponerse,

llevar la mira de lograr un intento.

Enderezo. (Da tndtrtMmr.) m. ant. Direc-

ción, I .* acep.

Endeudarse, r. Llenarse de deudas. |<

2 Reconocerse obligado.

Endevotado, da. (De m y dntt:) adj. Muy
dado a la devoción. ||

* Muy prendado de

una persona.

Endiablada, f. Festejo y función jocosa

en que muchos se disfrazan con máscaras y
figuras ridiculasde diablos, llevando diferen-

tes instrumentos y sonajas, con que meten

mucho y desacorde ruido.

Endiabladamente, adv. m. Fea, horrible

o abominablemente.

Endiablado, da. (Da «a y áúOU.) adj. fig.

Muy feo, desproporcionado. ||
* fig. y fam.

Endemoniado, 2.* acep.

Endiablar, a. ant. Endemoniar, i.* acep.
||

' fig. y fam. Dañar, pcrv'ertir. Ú. t c r.
||

' r. Revestírtele a uno el diablo.

EndiadiS. (Oel lat. ttmJiaJ/t, y <sta del (r.

fv 6tá buotv, uso por medio de doi.) f. /íeí. Fi-

gura por la cual se expresa innecesariamen-

te una sola cosa con dos palabras.

Endlbla.(Dei lau úuítmt.) í. Escarola, 1.*

acep.

Endilgador, ra. adj. fam. Que endilga.

Ú. t. c. s.

Endilgar. (Oel lat. im y itUtirt, escoinen-

dar.) a. fam. Encaminar, dirigir, acomodar,
facilitar.

Endino, na. adj. fam. Indigno.

Endiosamiento. (Da nditiar.) m. fig. Er-

guimiento, entono, altivez. ||
* fig. Suspen-

sión o abstracción de los sentidos.

Endiosar. (De ra y Dut.) a. Elevar a uno a

la divinidad. ||
* r. fig. Erguirse, entonarse,

ensoberbecerse. ||
' fig. Suspenderse, embe-

becerse.

Endoblado. (Ua m 7 iMad», p. p. de rf»-

bUr:) adj. V. Cordero endoblado.

Endoble. m. Min. Entrada de doble

tiempo que hacen los mineros y fundidores

con el fin de cambiar cada semana las horas

de trabajo de las cuadrillas.

Endocardio. (i>ei fr. ivkov,de<itro,r«>p^'<>,

coratón.) m. Zocl. Membrana que tapiza las

cavidades del corazón.

Endocarditis. (Da nUtaríi* y al tnSjo itíi,

ialamacido.) f. Mtd. Inflamación aguda o cró-

nica del endocardio.

EndOCarpiO. (Uel (r.lvbor.dcBIro.rM^iait,

froto.) m. Bjt. Capa interior del pericarpio,

que a veces es de consistencia leñosa, romo
en el melocotón. «
Endonar, a. ant

ENR m
Endorsar. (Del b. ui. •<U>n*v,riiu 4«t ut.

ím, ro, y tUrtum, aapalda, dorto-) a. Eadotar.

Endorso. (Da mJtntr.) m. EadOM.
Endosante, p. a. de Eadoaar. Que en-

dosa. Ú. L c. s.

Endosar. (l>e miWaar.) a. Ceder a favor

de otro una letra de cambio u otro docu-

mento de aédito, haciéndolo asi constar al

respaldo o dorso. ||
' fig. TrasUdar a uno

una carga, trabajo o cosa no apetedble.

Endosar. (D« ra r Jm.) a. En el juego del

tresillo, lograr el hombre que siente segun-

da baza el que no hace la contra. Ú. t c. r.

Endose, m. Acción y efecto de endosar

o endosarse, 2.° art.

Endoselar. a. Formar dosel.

Endosmosis. (Del (r. l<it>oy,A*ntta,yiyt^¿^

acciúa de empujar o impeler -^ f- /*./- roriicntr

de fuera a dentro, que sr >

dos líquidos de distinta <¡' ^-

parados por una membrana.
Endoso, m. Acción y efecto de endosar,

I." art.
II
' Lo que para endosar una letra u

otro documento de aédito se escrít>e al res-

paldo o dorso.

Endrecera. f. ant. Enderecera.

Endrezar. (Da «• y dmar.) a. ant. Adere-

zar, preparar-ll' ant Remediar, recompensar.

Endriago. (Da ra y el lat. dnt», drac.:i>.)

m. Monstruo fabuloso, formado del conjun-

to de facciones humanas y de las de varias

fieras.

Endrina, f. Fruto del endrino.

Endrinal, m. Sitio poblado de endrino*.

Endrino, na. adj. De color negro, pare-

cido al de la endrina. ||
' m. Gruelo silvestre

con espinas en las ramas, las hojas lancea-

das y lampiñas, y el fruto pequeño, negro y
áspero al gusto.

Endulcecer. (Del lal. M, en, j JmUudn.) a.

ant. Endulzar. Usáb. t c. r.

Endulcir. (Dal ut. mdmUin.) a. ant En-

dulzar.

Endulzadura, f. Acción y efecto de en-

dulzar o endulzarse.

Endulzar, a. Poner dulce una cota. Ú. t.

c r.
II
* fig. Suavizar, hacer llevadero un tra-

bajo. Ú. t c. r. !| ' Pint. Poner y preparar

las (tntas de modo que no estén fuertes.

Endulzorar. (Da ra y JuUtnr.) a. aot En-

dulzar.

Endurador, ra. (Da raAmr.) adj. Que por

carácter y condición es poco inclinado a

gastar, y menos a dar. Ú. t c s.

Enduramiento. (Da nUmrar.) m. ant Ea-

dureclmlento.

Endurar. (Del ut. iWanin.) a. Eadnracar. ||

* Sufrir, tolerar. ||
* Diferir o dilatar una

cosa.
II

* Economizar, escasear el gasto.

Endurecer. (Uei ul imJmnuin.) a. Pooer

dura una cosa. Ú. t c r. ||
* fig. Robustecer

los cuerpos; hacerlos mis aptos para el tra-

bajo y fatiga. Ú. t c r. ||
' fig. Exasperar,

enconar. || ' r. Encruelecerse, negarse a la

piedad, obstinarse en el rigor.

Endnrecidamente. adv. m. Con duresa

o pertinacia.

Endurecimiento, (d* némnm.) m. Omf-
sa. I.* acep. ||

' fig. Obstinación, tenacidad.

Ene. L Nombre de la letra ». || da pala.

fig. y fam. Horca, i.* acep. iJ S«r da sa* ana
cosa. fr. fam. Ser consiguiente, fonosa o in-

falible.

Enea. f. Anea.

Eneágono, na. (Dai p. Krfa, aiMiw, r
Tana, áB(ialo.) adj. Gitm, Aplicase al poligo-

no de nueve ángulos y nueve ladoL (J. m.
C s. m.

Eneasílabo, ba. (Dai gr. Info, •wt*, 7
•vMoS^ tiUba.) adj. De nueve silat>as. Kcra»

BilASftASO. Ú. t. c s.

EnebraL m. Sitio poblado de enebros.

Enebrina, f. Fruto dd enebro.

Enebro. {.Dtjimttn.) m. Arbolito deh fa-

milia de las coiiiferas, de tres a cuatro me-
tros de altura, con tronco ramoso, copa es-
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pesa, ho]u lineales de tres en tres, rfeidaí,

punzantes, blanquecinas por la hai y verdes

por rl margen y el envéj; flores en amentos

axilares, escamosas, de color pardo rojiío,

y por frutos bayas elipíoidales o esféricas

de cinco a siete milímetros de eje, de color

negro añilado, con fres semillas casi ovala-

das, pero angulosas en sus extremos. La

madera es rojira, fuerte y olorosa. || 4« la

riera. F.l de tronco recto, hojas con dos li-

neas blanquecinas en la haí y frutos rojiro».

Enechado, da. (d. ntctar.) adj. Expósito.

Ú. t. c. s.

Enechar. a. ant Echar en t« os» de ex-

pAíitos los niños.

Enejar. <De n> y ijt.) a. Echar eje o ejes k

nn carro, coche, etc. ||» Poner una cosa en

el eje.

Eneldo. (De mttá», I." art.) m. Tlierba de

la faniili.1 de las umbelíferas, con tallo ra-

moso, de seis a ocho decímetros de altura;

hojas divididas en lacinias filiformes, flores

amarillas en circulo, con unos veinte radios,

y semillas pareadas de contacto plano, elíp-

ticas y con costillas bien señaladas. Se ha

usado el cocimiento de los frutos como car-

minativo.

Eneldo, m. ant. Anddo, 2.* art.

Enema. (T><-I (¡r. t»oi(inv; ót tr, en, y oíjia,

«inírf.) m. M:<{. Cualquiera de ciertos me-

dicamentos q!ie los antiguos aplicaban sobre

las heridas sangrientas, y que se componían

de substancias secantes y ligeramente as-

tringentes.

Enema. (Del rr. ^vc|U^ loyeccfós.) f. Med.

Ayada, 4* acep.

Enemiga. (De nrmlgm:) f. Enemistad,

odio, oposición, mala voluntad. |¡
* ant Mal-

dad, vileza.

Enemigable. ODe mmifar^ adj. ant Ene-

migo.

Enemlgablemente. adv. m. ant Con ene-

miga.

Enemlgadero, ra. (De mimigmr^) adj. ant.

Propenso a discordias y enemistades.

Enemigamente, adv. m. Con enemistad.

Enemigar. n>el Ut. Mmlctn.) a. ant ene-

mistar. Ü. t. c. r.
!i
• ant Aborrecer, 1.* acep.

Enemigo, ga. (Del l>t. tnlmum.) adj. Con-

trario. |{ ' m. El que tiene mala voluntad a

otro y le desea o hace mal. ||
' En el dere-

cho antiguo, el que había muerto al padre,

a la madre o a alguno de los parientes de
otro dentro del cuarto grado, o le habia acu-

lado de un delito grave, etc. ||
* El contra-

rio en la guerra. ||
* Diablo, i.* acep. || Jara-

da El que tiene hecho firme propósito de

serlo de personas o cosas. || Al eaenlgo qae

hoye, la pacata de plata, ref. que ensefia

que en ciertas ocasiones conviene facilitar

la huida al eoemlfo. |! De loa aaimlgoa, los

Maoa, ref. que se usa cuando te trata de

deshacerse de los que cstisan perjuicio. || El

4M •• aaimlto de la aetrla, ao dica Mea de

la boda, o ¿cOom dirá Mea de la boda? ref.

que enseña no deberse tomar el dictamen

de personas apasionadas y quejosas, oi dar

fe a sus dichos. || Éae aa ta aaeailte. el qoe
•e de ta efldo. ref. {QaMa ee ta eaeailgo?B
^e ea de ta oOdo. (I Oaaar uno iw—Igne

fr. Adquifiiloa. granjeárselo*, acarTeirsdaa.||

Oalaaa aa aaenlaa •oaa.aaaa aMaaa mb^
ra. ref. qae cofeAa que el que desprecia a

tóele ser victima de aa vana

. I «QaMa o* la aMorigorB qaa OB

. ref. que advierte qoe la caíala»

dea tóele reinar entre loa hooibraa de oaa
ariMM date, ejercicio, etc.

II Qdea ttaae aaa-

Ip^aadoanaa. ref. qae advierta d cui-

dada, caateh y «igOaiMia qae te ha da tcaar

cm lea "10
. AvNe

ritamt
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Enemistanza. (Oe tntmuiar.) f. ant Eaa-

nrittad.

Enemistar, a. Hacer a nno enemigo de
otro, o hacer perder la amistad. Ú. t c. r.

Éneo, a. (Del ut. mmimi.) adj. poét. De co-

bre o bronce.

Energía. (Dei ut tmtreu, j tti»M (r. Mf>-
Ttto.) f. Eficacia, vigor, fuerra.de voluntad,

tesón, actividad.

Enérgicamente, adv. m. Con energía.

Enérgico, ca. adj. Que tiene eoergia, o
relativo a ella.

Energúmeno, na. (Del lat nn-gnmimm, j

íife del gr. hnpyovfíiro^ po>e(do.) m. y f. Per-

sona poseída del demonio.
i|
* Furioso, albo-

rotado.

Enerlzamiento. (De ntrüw.) m. ant Eri-

zamlento.

Enerizar. a. Erizar. Ú. t c. r.

Enero. (Del ln. iMmwimi.) m. Mes primero

de los doce de que consta el año civil. Tie-

ne treinta y un días. !| De enero a enero, d
dinero ea dd banqnero. ref. con que se da
.1 entender que en el juego del monte, a la

larga lleva ventaja el banquero. |! Ea enero,

al galgo lebrero al halcón perdlgnero. ref.

que enseña que en el mes de enero no con-

viene cazar. || Enero y febrero comea má«
qae Madrid y Toledo, ref. usado por los ga-

naderos y tratantes en carnes, para expresar

lo que éstas se disminuyen por la falta de
hierbas que en estos meses se padece.

Enertane. r. ant. Quedarse yerto.

Enervación. (DcI ut. ntnañ», -tmU.) f. Ac-

ción y efecto de enervar o enervarse. ||
• Afe-

minación.

Enervar. (Del ut <iur«*v.) a. Debilitar,

quitar las fuerzas. Ú. t c. r. ||
* fig. Debilitar

la fuerza de las razones o argumentos. C
t. c. r.

EneSCar. (Del ut. buutn, canr coa c*l>e.)

a. ant. Poner cebo.

Enfadadizo, xa. adj. Ficil de enfadarse.

Entadamlento. (De n/mém-.) m. Enfado.

Enfadar, a. Causar enfado. Ú. t. c. r.

Enfado. (Del ut. ni, es, f fmttiu, necio.) m.

Impresión desagradable y molesta que ha-

cen en el inimo algunas cosas. ||
* Afin, tra-

bajo.
II
> Enojo, I.* acep.

Enfadosamente, adv. m. Con enfado.

Enfadoso, *a. adj. Que de tnyo canta

enfado.

Enfaldador. m. Alfiler grueso de que

usan en algunos países las mujeres par» te-

ner sujeto el enfaldo.

Enfaldar, a. Recoger las faldas o lat sa-

yas. Ú. t c. r. Il
* Hablando de loe érbolev

cortarles las ramas bajas para que creican y

formen copa las superiores.

Enfaldo, m. Falda o cualquiera ropa talar

recogida o enfaldada. ||
• Sitio, seno o cavi-

dad que hacen las topas enfaldadas pora

llevar alganat cotas.

Enfaagar. a. Meter tina rota ra el fango

o lodo. (Tiro. c. r. II
« r. ftg. y íam. Meadarae

ra negodot taoobles y vergooaoaoa. (|
• 6g.

Entregarte con exceairo afea a placeres sen-

sualei.

Enfardar, a. Hacer o arreglar fardos. I]

* Empaquetar mercaderil*.

Entardetodor. (O* «i^rMív.) ra. El qoe

Ha o acomoda loe fardo* para ca/gartot ra

los buques.

EatarrtelMwa. f. Acdte de enfardebr

las ropas y demit roerradeitas par* b carga.

Enfardelar, a. Hacer IMcle*. B * £•
fardar.

Cateáis. (I>el p. ^ tam. eeHlca«Ha; 4* v-
Vw'na, BOMrar, «Ktatw.) affib. F^Mm de ex-

picaite o de cetoeedoe cee que ae qoiere

rcalnr la imponanciB de lo qee te (fice o te

lee. A * 4M^ Figoia qve coMiMe ea dv a en-

icoder mis de lo qoe naleiro» te expresa

roo h« palabra* tnnilaada* para dcdr alga-

aa coaa. Apea** te om |e cata voi aa** qoe

ea d género

BIF

Eafastiar. (o* «• 7 /»«*.) m. ant Caaiar

hastio.

Enfattldlar. a. ant Faatldlar.

Enfiticancirt*. adv. m. Coa éabtit.

Enfático, ca. OM r. itt»iii««t.) ad). ApH-

caae a lo dicho eoe énfati* o qoe lo deeott

o impGca, y a la* perteea* qae haMaa o es-

criben enfiticamente.

Enfear. (0« < y /m) a. aat Afear.

Eafeminado, da. adj. aat Aleoüaado.

Eafermamente. adv. m. aat Flaca o dé-

bilmente.

Enfermante, p. a. aat de Fatermar. Qoe
enferma.

Enfermar, (im ut <;!»•».) a. Cootraer

enfermedad d hombre o d animaL l|
* Ag.

Contraer enfermedad loa vegetales. 1) * a.

Cantar enfermedad. B * fig. DebUifar, ener-

var las fuertat.

Enfermedad. Qm let impnM-, -«fa.) f.

Alteración más o menos grave de la talad

del cuerpo animal. || ' fig. Alteradóa mi* o
mraos grave en la talud dd coerpo vege-

tal ||
* fig. Pasión o alteracióa en lo moral o

espiritual. La amiUiim a ixraaitlDAO fav

difuilmtnU te tttr»; las nmaSODAOIS dfl

aiiru oM ttfirilu.

Enfermerfa. (De M/<mHr>.) f. Cata o tala

destinada para los enfermos. 1) Ealar aa la

eafenacria. fr. fig. y fam. Diceae de lodo

mueble o alhaja de oso común qae está ea

casa del artífice a componerte. !| Toomv obo

eafenaeria. fr. Ser considerado en la dase

de enfermo.

Enfermero, ra. m. y f. Persona destinada

a la asistencia de los enfermos.

EnfermUar. a. ant Hacer rafermia a

uiu persona.

EotCnaisA, xa. adj. Qne tiene poca «alad:

que enferma con frecaenda. ||
* Capas de

ocasionar enfermedades;como dgoooa ana-
jares por su mala cafidad, algoaoa hgire*

por sn mala titaacite, etc.

Eafenao, au. (IM kt im/lnmm.) adj. Qoe
padece rafemedad. Ü. t e. *. y ra sent

fig.
II
* Dicese dd tüio o paraje enfermiro. I]

* V. Pechara de eatenaaw || Al eafCram «aa

ea de vida, el agaa le ee madMaa. ref. qoe

ei>carece la roboita coattitadón o boena ea-

treOa de ona pertooa, y todo lo que de sayo

ea tóHdo y bacedei«. H Apelar d aaferaae.

fr. fig. y faai. Etcapane de la moerte qae le

tenían pronosticada.

EaferaMsear. (d* « y /mwu-i a. aat

Hermotear.
Eflferozar. (d* «e r >"•) a. ant Eafare-

cer. I.* acep. Utfl>. t c. r.

Enfervttrecer. a. ant Caftfrerliar.

Enfervorixador, ra. adj. Qoe raferrori-

za. Ü. tes.
EalCrVWinr. (D* « y/ir»m> a. Tnfimdir

bora ánimo, vigor, cdo ardientr. C. t c. r.

EufaSter. (IM lat fc, «^ y «1 (erm./inr. I»

mlH alto, c«bW*J a. aat Eaheaiar, endet^
tar, levaalar.

II
* r. aat Levaalane, rebettne^

atreverte.

EsfSBflMlOB. u Acdóe de cafnidar. U
• TMIo o d^ilama ea qoe *e ceatkae cale

acto.

Eafwdar. a. Dar «• feodo oa reino, le-

iillono, ciodad, etc.

Eaüar. a. aat Fiar a ano; taRr por fiador

layo, n * a. aat CeoBar, 1.* acepk

Éatldetiar. a. aat WMaaar.
Eafldar. a. Poner ca ftet

BaAarecido, da. ad). p. ot. Hecho un*

fiera.

EaRwlOk llb Ota i^ditir.) wQ. aat Ergoi-

BiMiiO. 4a. (De «Miar.) adf. MkIMc«-
aede lea co**a hoecaa, coaio aaiKoa, aofi^as,

(otoaaa.eKL,paeedMcalabeada,palo, b|a

o Itana, qoe pireota casartao*^

B—W.a.Poam«aM»vw<aice*at.WEa-
aaitv. I • aat Bv. tefer- 1 * M£ Batir por

al ceetade na poctte, trepa o feniftcadda.
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Enftngimiento. m. ant. FinKlml«nlo.

Enflngir. a. int. Plnflr. ||
* ant. Prenmir,

hincharle y manifestar soberbia.

Enfinta. (d. m j/Smn, :• art.) f. «nt. Frau-

de, enRiño.

EnfJntoso, sa. (d« njlmi».) *dj. ant. Enga-

fioso, fingido.

EnfItCma. CD«I I>I. tmfijrilma, y étf del (r-

tfi^CvnDio, de í)í<>vwdoi; de ir, eo, j TX-oéco, »o-

pUr.) m. ÁffJ. Tumefacción producida por

aire o gas en el tejido celular.

Enfistolarse. r. Pasar una llaga al estado

de fisiiil.i.

Enfitéosls. f. ant. Enflteatl*.

Enlitéota. m. ant. Enfltruta.

En(it¿oto, ta. adj. ant. Endtíatlco.

Enfiteusis. (nei lat. /«/V»»"». t *•'« <i''

fr. ifi9VTevm^ de IfJ^vrttMD, impUntar.) f. Ce-

sión perpetua o por largo tiempo de un pre-

dio rústico o urbano, mediante un canon

anuo que se paga al cedente, quien conserva

el dominio directo. Ú. t c. m. ||
* Contrato

cafllíatleo.

Entlteuta. (Del lit. tmUjrinim.) com. Per-

sona que tiene el dominio útil y está obliga-

da a pagar el canon de la enfiteusis.

Enfiteutecario, ría. (Oe tmfiumtUmrit.) adj.

ant. Entltéutlco.

Enfiteuticario, ria. civi i«t. imfhjrttmtic*-

rÍM.) a<lj. anl. Enflteatccarlo.

EnfItíUtiCO.Ca. (Del l«t. rmfkfinfínu) adj.

Dado en enfiteusis o perteneciente a ella.
|

« \'. Censo eofitéatlco. ||
• Fjr. V. Contrato

cnntéutlco.

Enfluzar. (Del Ut imfidmcOre.) n. ant. Con-

fiar.

Enflaquecer, a. Poner flaco a uno, mino-

rando su corpulencia o fuerras. |!' fig. Debi-

litar, enervar. |!
> n. Ponerse flaco. Ü. f. c. r.

||

* ant. Sentir daño o menoscabo en la salud.
\\

• fig. Desmayar, perder ánimo.

Ennaquecimlento. m. Acción y efecto de

enflaquecer o enflaquecerse.

Enflautado, da. 'De «<• j/tmmu.) adj. fam.

Hinchado, retumbante.

Enflautador, ra. adj. fam. Que enflauta.

Ú. t. c. s. ' > m. y f. fam. Alcahuete, ta.

Enflautar. (Dr / j/hmt<.) a. fam. Alcabae-

tear. • fam. Alucinar, engaiíar.

Enflechado, da. adj. Dicese del arco o

hallr.sta rn que se ha puesto la flecha para

arroiarla.

Enflorecer, a. ant. Engalanar con flores.

VfSh. t. c. r.
I!
' n. ant. Florecer.

Enfocar. (De n j /»•.) a. Hacer que la

imagen de un objeto producida en d foco

de una lente, coincida con un punto deter-

minado.

Enfogar. (De /* 7 /<»/«.) a. ant. Encender
una co<ia: como el hierro, haciéndolo ascua.

¡{

> ant. Ahogar.

Enforcar. (d«1 ul im/urctn.) a. ant Abar-

car.

Entorda. (Del b. I*t. tn/tnfa, j <•<• del Ut.

A», en, y/trtii, fuerte.) f. ant. Fuena O violen-

cia que se hace a una persona.

Enfermar, a. ant. Informar.

Enfornar. <Drl lal. im, en, j /onna, kemo.)

a. ant Enhornar.

Enforradura. (De tn/trrmr.) f. ant. Porro.

Enforrar. a. ant. Aforrar, i." art., i.'accp.

Enforro. (De em/tmr) m. ant. Forro.

Enfortalecer. a. ant. Fortalecer.

Enfortalecimlento. I Ir »«/>/•/«<»•.) m. ant.

Fortalecimiento.
¡¡

> ant. Fortaleta.

Enfortccer. (Del Ut. á>, n, j ftrusttn) a.

ant. Fortalecer.

Enfortir. (Del Ut. A>, m, y/prMí, (verle.) a.

ant. Enfurtir.

Enfogado, m. Veter. CaccbadaaiMrtA.
Enfoscar. (D<I ut. ><•, en, y/iunw, obtnra.)

a. ant. Obscurecer. ||
• A¡>>aA. Tapar los me-

chinales y otros agujeros que quedan en una
pared después de labrada. || » AttaiL Guar-
necer con mortero un muro. ||

< r. Ponerse
hosco y ceñudo. ||

* Enfrascarse, engolfarse

en nn negocio. ||
• Encapotarse, cubrirse el

délo de nubes.

EnfOtarse. (De n 7 /#<*.) r. ant. Art. Tener
fe y conñama.

Enfrailar, a. Hacer frafle a uno. [I
* n. Ha-

cerse a si mismo fraile. Ú. t. c. r.

Enfranquecer, a. Hacer franco o Ubre.

Enfrascamlento. m. Acción y efecto de
enfrascarse.

Enfrascar, a. Echar en frascos agua. Tino

u otro licor.

Enfrascarse. (d« m 7 /nwre.) r. Enzarrar-

se, meterse en una espesura. ||
• fig. Apli-

carse con tanta intensidad a un negocio, dis-

puta o cosa semejante, que no quede liber-

tad para distraerse a otra.

Eflfrenador. m. El que enfrena bestias.

Enfrenamiento, m. Acción y efecto de

cnfrcn.ir.

Enfrenar. (Del I«i. infrinin:) a. Poner el

freno al caballo. ¡| ' Enseñarle a que obedez-

ca. ||
• Contenerle y sujetarle. || Con el adv.

Htn, hacerle llevar la cabeza derecha y bien

puesta.
II

• fig. Refrenar. Ú. t c. r.

Enfrente. (De »« y/nmii.) adv. 1. A la par-

te opuesta, en punto que mira a otro, o que

está delante de otro.

Enfriadera, f. Vasija en que se enfria una

bebida.

Enfriadero, m. Paraje o sitio para enfriar.

Enfriador, ra. adj. Que enfría. Ú. t c. s. !;

^ Enfriadero.

Enfriamiento, m. Acción y efecto de en-

friar o enfriarse.

Enfriar. (Del l«t. infrltláan.) a. Poner o

liacer que se ponga fría una cosa. Ú. t. c. r.
||

' fig. Entibiar, teijiplar la fuerza y el ardor

'le las pasiones. Ú. t c. r. ||
* r. Quedarse fría

una persona.

Enfroscarse. r. Enfrascarse.

Enfuciar. n. ant. Enfluzar.

Enfullar, a. fam. Hacer trampas o fulle-

rías en el juego.

Enfundadura. f. Acción y efecto de en-

fundar.

Enfundar, a. Poner una cosa dentro de su

funda. 11
• Llenar, henchir.

Enfurcio. m. ant. Enfnrclón.

Enfurción. (Dr m j/mrciém.) f. Infurclón.

Enfurecer, a. Irritar a uno, o hacer que

entre en furor. Ú. t. c. r. ||
» Ensoberbecer,

I.* acep.
II
» r. fig. Alborotarse, alterarse. Se

dice del viento, del mar, etc.

Enfnríarse. (Del b. Ut. itifurian, y t%x* del

Ut. im y fmrUri.) t. snt. Eofureccrsc.

Enturruflarse. r. fam. Ponerse enfadado

y rcgaiíar.

Enfurtir. (De tn/mir.) a. Dar en el batán a

los paños y otros tejidos de lana el cuerpo

correspondiente. Ú. t c. r.

Engabanado, da. adj. Cubierto con ga-

bán.

Engace, m. Easarce. || ' fig. Dependencia

y conexión que tienen unas cosas con otras.

Engafar. a. Armar la ballesta con la gafa,

colocando la cuerda en la nuez para que
pueda disparar el lance. || ' Poner la escope-

ta en el seguro. jl'.War. Enganchar con gafas.

Engafecer. (Ue m 7 /«/».) n. ant Contraer

la lepra.

Engafetar. (De /«/Mr.) a. Ar. Eacerdwiar.
Engaitador, ra. (De ntaiiar.) adj. fam.

Engallador.

Engaitar. (De » 7 gmH»^ a.' fam. Inducir a

uno con halagos a que haga lo que rehusaba.

Engalanar, a. Poner galana una cosa. Ú.

te. r.

Engalgado, da. adj. Dicese del conejo o
la liebre a quien persiguen los galgos sin per-

derle o perdería de vista.

Engalgar, a. Apretar la galga contra el

cubo de la rueda de un carruaje para impe-

dir que gire. |;
• Calr.-ir las ruedas de los ca-

rruajes con la rastra o plancha para impedir

que giren. II
* Mar. Afirmar a la crus de un

ancla el cable de un anclote para que, tendi-

dos o fondeados ambos en la r---~- •---.

ción, ofrezcan seguridad a la n.^ s

de mal tiempo o en fondeadero. ... ...... .;j

corriente.

Engallado, da. (D« tmemlUnt.) adj. fig. Er-

guido, dereclio.

Engallador. (D« ngalUr.) m. Correa que,

partiendo del bocado y sujeta al cuello del

caballo, le obliga a levantar la cabeza.

Engalladura, f. Oaltadnra.

Engallarse. (De n j faiU) r. fig. Ponerse
erguido y arrogante. Ú. t c. a. ||

• Efuit. Le-
vantar la cabeza y recoger el cuello el caba-

llo, obligado por el freno o engallador.

Enganchador, ra. adj. Que engancha.

Enganchamiento, m. Enganche.
Enganchar, a. Agarrar una cosa con gala-

cho o colgarla de él. Ú. t c. r. ||
• Poner las

caballerías en los carruajes de manera que
puedan tirar de ellos. !| ' fig. y fam. Atraer a

uno con arte para que haga una cosa. ||
* Afí/.

Atraer a uno a que siente plaza de soldado,

ofreciínilole dinero. Ú. t c. r.

Enganche, m. Acción y efecto de engan-

char o engancharse.

Engandujo. m. Hilo retorcido que cuelga

de cierta franja que tiene el mismo nombre.

EngaflabObOS. (De nta»mr y «<ii«.) COm.

fam. Persona engaitadora y embelecadora.

Engañadizo, zo. adj. Fácil de ser enga-

ñado.

Engañador, ra. adj. Que engaña.

Engaflamiento. (De ngmtmr.) ta. ant Ea-
gaflo.

Engañante, p. a. de Eagaflar. Que en-

gaña.

Engaflanza. (De tmeaitr.) f. ant. Engallo.

Engañapastores. iX>t nfaiar y ftutnr.) m.

Chotacabras.

Engañar. (De < 7 gama; en (tal. imfniun.)

a. Dar a la mentira aparíencia de verdad.
||

• Inducir a otro a creer y tener por cierto lo

que no es, valiéndose de palabras o de obras

aparentes y fingidas. ||
* Producir ilusión,

como acontece con algunos fenómenos na-

turales; v. gr. : la calle o camino que parecen

angostarse a su fin a los que los miran desde

el otro extremo, etc. ||* Entretener, distraer.

enga!)ar e/ tiempf, ti mefU, ti hambre. || ' r.

Cerrar los ojos a la verdad, por ser mis grato

el error. ||
* Equivocarse.

Engañifa, f. fam. Engaño artificioso con

aparíencia de utilidad en una cosa fútil.

Engaño. (De tmfmiUr.) m. Falta de verdad

en lo que se dice, hace, cree, piensa o dis-

curre.
II
Deshacer sn engaño, fr. Satisfacer,

desengañar, sacar del eogaflo y error apre-

hendido.
II
Llamarse uno a engaño, fr. fam.

Retraerse de lo pactado, por haber recono-

cido engaño en el contrato, o pretender que

se deshaga ana cosa, alegando haber sido

engañado.

Engañosamente, adv. m. Con engaño.

Engañoso, sa. adj. Que engaña o da oca-

sión a engañarse.

Engarabatar, a. fam. Agarrar con gara-

bato,
ll

' r. Ponerse una cosa en forma de
garabato.

Engarabitarse. (De « 7 tnou», ntfw m
Anfití, por entrOf.) T. fam. Subirse a lo altf>.

Engarbado, da. (De nfm-tart,.) ad]. D<-

cese del átbol que al ser derribado queda
sostenido por la copa de otro.

Engarbarse, r. Encaramarse las aves a lo

más alto de un árbol o de otra cosa.

Engarbullar. (De «* 7 ««-M/*.) a. fkm.

Confundir, enredar, mezclar una cosa con
otras.

Engarce, m. Acción y efecto de engar-

zar. ;;' Met.il en que se engarza alguna cosa.

Engargantadura, f. Engarganta.

Engargantar, a. Meter una cosa por h
garganta o tragadero, como se hace con las

aves cuando se ceban a mano. ||
* n. Eagra-

•ar.
II

* Meter el pie en el estribo basta la

garganta. Ú. t c. r.
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Engargante. (u« tmgM-tmmtm-) m. Enn)e
de lüs dientes de una rueda o barra dentada

en lo» intersticio* de otra.

Engargolar, a. Ajuslar las piezas que tie-

nen |¡ir);olcs.

Engaritar, a. Fortiñcar o adornar ron ga-

ritas una fibrica o fortaleza. ||
> fam. Enga-

Aar oon asturia.

Eagarmarsc. r. Ait. y Sant. Meterse el

ganado en una (¡arma.

Engarrafador, ra. adj. Que engarrafa.

Engarrafar. (i}« » j frfi,.) a. fam. Aga-
rrar íucrtemente una cosa.

Engarrar. (De » j emrnt.) a. Agarrar.

Engarro, m. Acción y efecto de enga-

rrar.
II

' V. Perro de engarro.

Engarrotar. (De n j fmmu.) a. Agarrotar.

Engarzador, ra. adj. Que engarza. Ú.

t c. ».

Engarzadura. (l>« tnsinar.) t. Engarce.

Engarzar. (Ue m j el it.j >á>, tánuM, cuen-

ta o abalorio enuriado.) a. Trabar una cosa

con otra u otras, formando cadena, por me-
dio de hilo de metal. {{ * Rizar, i.* acep.

Engasi^ar. (Da «$ r /»<>>«.) a. ant Aga-
•aiar.

Engastador, ra. adj. Que engasta. Ú.
t c. s.

Engastadura. (De ngtuw.) f. Bagaste.

Engastar. (Del lat. mautnri.) a. Elncajar y
embutir una cosa en otra, como una piedra

preciosa en oro o plata.

.
Engaste, m. Acción y efecto de engas-

tar. ||' Cerco o guarnición de metal que abra-

sa y asegura lo que se engasta. {{ ' Perla des-

igual que por un lado es llana o chata y por
el otro redonda.

Engastonar. a. ant. Engastar.

Engatado, da. adj. Propenso a hurtar,

como el (¡ato.

Engatar. (Del Ut. Im j tafUn, captar.) a.

fam. £jigañar halagando.

Engatillado, da. (i)e n j t<uiiu.) adj.

Aplicase al caballo y al toro que tienen el

pescuezo grueso y levantado por la parte

superior.
[|
' m. Arf. Obra de madera, gene-

ralmente para techar los edlñcios, en la cual

unas piezas están trabadas con otras por
medio de gatillos de hierro.

Engatillar, a. Arq. Sujetar con gatillo.

Engatusador, ra. adj. fam. Que engatu-
sa. U. t. c. s.

Engatusamicnto. m. fam. Acción y efec-

to de rn);atusar.

Engatusar. (De mgmur.) a. fam. Eacaa-
tatar.

Engaviar. (D« < 7 4«*m.) d. Germ. Subir
a lo alio.

Engavillar. (De «• j t<mi:u.) a. Agavillar.

Engazador, ra. (De tmtMar, .* tn.) adj.

Cagarzador.

Engazamlento. ( De nftar.) m. Engarce.
Engazar, a. Engarzar.

Engazar, a. Ln rl obraje de paAos, teflir-

lo» después de tejidos.
||

' AMr. Ajustar y
poner gazas de firme a los molones, cuadet-
nales y vigotas.

EacMdrablt. adj. p. us. Que se puede
engendrar.

Eagendraclúfl. (De ntnírwr.) f. ant Oe-

Eagcadrador. r». adj. Que engendra,
ak o produce. || « m. ant. Progaattor.

FigHMiriiiilcato. m. Acdóa y efecto de

p. a. de EagMMUv. Que

{fonae

(IM IM. áa|gM»i»»j a. Fro-
ta propia eipede. y 1 6g.
', foniur.

(De mgmSm.) m. Fato.;i * Oia-
qne nace ik la proporcióa de-
mtmén. flf. y (aos. Mucbactio
Iwdmadoyde Índole penrersa." tnu a4). saL OaBaraMvo.

ENG

Engeflar. (Oe net»».) a. ant Combatir

con ingenios o miquinas, o disponerlos para

combatir.

Engeflero. m. ant. InKcalcro.

Engeflo. m. ant. Ingenio.

Engefloso, sa. adj. ant lagcaioao.

Engerldor. m. £1 que ingiere. ||
' Abridor,

4.' acep.

Engerldura. f. ant. Engerlmlento.

Engerlmlento. m. ant Acdón y efecto

de engcrh-.

Engerir. a. ant. Ingerir. ||
* ant fig. Induir,

insertar una cosa en otra.

Engero. (De n$frir.) m. AnJ. Palo largo

del arado, que se ata al yugo.

Engibacaire, m. Germ. Rnflia, i.* acep.

Engibador, m. Germ. Rafláa. i.* acep.

Engibar. (De m 7 git».) a. Hacer corco-

vado a uno. Ú. t c. r.
II

* Germ. Guardar y
recibir.

Engina. f. Angina.

EnglandadO, da. (De » y gUmJé, bellota.)

adj. Blat. Aplicase al roble o encina carga-

dos de bellotas.

Engtantado, da. adj. Blas. Englaadado.

Englobar, (i)ci m. «iv. n tl»tt.) a. Incluir

o considerar reunidas varías partidas o co-

sas en una sola.

Englutativo, va. adj. ant Glutinoso o
aglutinante.

Englutir. (Del lat. ímttufíre.) a. ant. EaguDIr.

Engolado, da. adj. Que tiene gola.

Engolado, da. (Del h. tmtnU, de emen-
Irr, tratar.) adj. Jü.'as. Aplícase a las bandas,

cruces, sotueres y demás piezas cuyos ex-

tremos entran en bocas de leones, serpien-

tes, etc.

Engolfa, f. Ar. Algorfa.

Engolfar. (De n y fl/:) n. Entrar una
embarcación muy adentro del mar, de_ ma-
nera que ya no se divise desde tierra. Ú. m.
c. r.

II
* r. fig. Meterse mucho en negocios;

dejarse llevar, arrebatarse de un pensamien-

to o afecto. Ú. t. c. a.

Engolillado, da. adj. fam. Que anda
siempre con la golilla puesta,

ji
* fig. y fam.

Dicese de la persona que se precia de ob-

servar con rí(;or los estilos antiguos.

Engolondrinarse. (De « y gthmén.) r.

fam. Engreírse, subirse a mayores. ||
* fam.

Enamoricarse.

Engolosinar. (De n y t*UtimM.) a. ExciUr
el deseo de uno con algún atractivo. ||

* r.

Acostumbrarse, tomar gusto a una cosa.

Engolletado, da. (De emgtlitttrm.) adj.

fam. Erguido, presumido, vano.

Engolletarse. (De n y fUéU.) r. fam. En-
greírse, envanecerse.

Engomadnra. f. Acción y efecto de en-

gomar.
II
* Primer baño que Us abejas dan a

las colmenas antes de fabricar la cera.

Engomar, a. Dar con goma de^eida a

las telas y otros géneros para que queden
lustroso*.

Engorar, a. Enkaerar. Ú. t c. n. y c. r.

EnfOrdadero. m. Sitio o paraje en que
se tienen los cerdos para cngotdarkia.

||

* Tiempo en que se engordan.

Enyordador, ra. adj. Que haoa cagor-

dar. U. t. c. s.

Eagordar. a. Cebar, dar bucIm de oooMr
para poaer gordo. II *n. Poneíac gordo, cre-

cer en gorthira. ||
* fig. y fam. Hacerse tico.

Eagmnla. n. Acdón y efecto de cngor>

dar o cebar al gaaadó, capadaimeale al de
cerda.

Engordcccr. (D* « 7 rwrf».) a. aaL Ea-
gordar. Usib. ten.

Engorra, (o* m^nmi t. aat Vaeka o
gancho del bieno da algaaas saataa^ qae
sirve paia que 00 se caigan ni patdia sacara

sejia giaade vioienda y daflo.

*. <D*« r «"""^ a. aat Tardar,

r trmat, -Aiua,

Eagorro. (d* <

pedimento, aolcstifc
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Engorronarse, r. Ar. Vivir completamen-
te retirado y casi como escondido.

Engorrofo, sa. (D« mfm.) adj. Emba-
razoso, dificultoso, molesto.

Engoznar, a. Qavar o fijar goaaes.

Engraciar, n. ant Agradar, caer en grKia.

Engramear. a. ant Sacudir, 1

Engranaje, m. Mee. Efecto de <

' Mee. Conjunto de Us piexas que (

Engranar. (Del ut. im,m,y,
muetcai.) n. Afee. Endentar.

Eograndar. (d« m ygrmtée.) a. ¡

Eagrandecer. (o«i lat <^
Aumentar, hacer gnnde una coaa. ||

* AU-
bar, eaagetai . H * fig. Exaltar, elevar a uno
a grado o dignidad superior. Ú. t c r.

Eagraadadariaato. (d« mtrmvtww.) m.
Dilatadóo, aumento. ||

' Ponderacite, exa-
geración.

II
* Acción de elevar o elevarse

uno a grado o dignidad superior.

Eograaerar. a. Encerrar el grano; poner-
lo en el granero o panera.

Engranujarse. (Da «• 7 rrmmm^ r. Lle-
narse de granos.

Engrapar, a. Asegurar, entanr o unir coa
grapas las piedras a otras cosas.

- Engrasados, f. Acción y efecto de en-
grasar o engrasarse.

Engrasar, a. Dar substancia y uasitud s
uiu cosa.

II
* Untar, manchar con pringue o

grasa. Ú. t c r. || ' Mezclar un adobo o ade-
rezo en algunas manufacturas o tejidos.

Engredar, a. Dar coo greda.

Engreimiento, m. Acción y efecto de
engreír o engreírse.

Engreír. \XM UL imtntlrt, por imgrUi, Se

imygraJi, ir adeíaaie.) a. Eavaaeccr. Ú. t c r.

Engrescar. (De «, 7 «tool) a. Incitar a
riña. U. t c r. II

' Meter a otros en himna.
juego u otra diversión. Ú. t c r.

Engrifar. (Oe « 7 gri/t.) a. Encrespar,

erizar. Ü. t c. r.

Engrosar. (Oel Ut <>,••, 7 trmnu, giiMii )

a. Hacer gruesa y máa cotpulcata una cosa,

o darle espesor y crasitud. Ú. L c r. ||
* fig.

Aumentar, hacer mis numeroso un ejercito,

una armada. et& || ' o.Tomar carnes y hacer-

se más grueso y corpulenta

Engrosecer. a. ant Engrosar.

Engrudador, ra. m. y f. Persona que en-
gruda.

Engrudamiento, m. Acción y efecto de
engrudar.

El^(^Kiar. a. Untar o dar con engmdo a
una cosa.

El||Tad«. OM lat. ik, «a, y¿«Um. «^ml»)
m. Masa hecka coa hariaa o alaaidón «fseae
cuece en agua, y sirve pare pegar papdesy
otras cosas ligeras.

Eacraatar. (D* m 7 4 »»iii.) m. Eacrsaar.
EagraaMCcnc. r. Hacerse gruanus lo It

Eitigaaldrapar. a. Poaer h gualdnpa a
una bestia.

Eflcvaatarae. r. Pooene loa gaaaica.

Engnatar. a. Entretelar cea amala de al-

godón.

Enguedejado, da. adj. Aplicaae al pelo
que esti hecito guedejas, g * Oioese tsmhiéa
de U pecBooa que trae asi la cabden. |
* faaa. Qoe caída dsmsiiadn de.coa^oaer
y alifinr las gaedeiaiL

FiUPÜrtM^it da. <IM fr. i^nam adj.

Bíat. Dtewe deUa troa^mai. comeSM. etc.

coaado «aa pcadleaMB o liadia caá cor>

doaes.

Eaga^arraf* a. Empedrar coa gmlatroa.

Eagairaaldar. a. Adornar coa gairaalda.

(De M r ft^i

EagalUdor. ra.adj.Que cafdte. D. t. c. s.

EagalUr. (D«i ui. <^ «, 7 f*^ lar»—

)

a. Tragar U comida aiinpfllsdsminfi, y ata

(Da >4taM.AfragB.
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Engnrrlado, da. (Uc tmgmrri4a:) adj. ant.

RuKO»o.

EnKurrlamlento. (i>« mtnrrít.) m. ant.

AfTupimleiito.

Eugurriar. (T«1 tm del lat. tmntMrt, por mc-

ulir<i>.) a. ant. Arrugar.

En^nio. m. Tnsteía, melancolía.

Engurruñarse. (D« tugurrU.) r. fam. Eo-

mantarse.

Enhacinar, a. Hacinar.

Enhadar. a. ant. Enfadar.

Enhado. m. ant. Enfado.

Enhadoso, (a. adj. ant. Enfadoso.

Enharinar, a. Llenar de harina; cubrir con

ella lii siipt-ificie de una cosa. O. t c. r.

,
Enhastiar, a. Causar hastío, fastidio, en-

fado r. t. c. r.

Enhastillar, a. Poner o colocar las saetas

en el carcaj.

Enhastío, m. ant. Hastio.

Enhastioso, sa. n>« ntrniiit.) adj. ant.

Enfadoao.

Enhatijar. (De n y tailj».) a. Cubrir las

bor.ns Uc las colmenas con unos harneros de

esparto para llevarlas de un lugar a otro.

Enhebrar, a. Pasar la hebra por el ojo de

la aguja o por el agujero de las cuentas,

perlas, etc. ||
' fig. y fam. Enlazar, decir se-

guidamente y sin concierto muchas cosas;

como sentencias, refranes, etc.

Enhechlzar. a. ant. Hechlrar.

Enhelgado, da. adj. ant. Helgado.

Enhenar, a. Cubrir o envolver con heno.

Enherbolar. (Del Ut. m, en, y itrUUa, á. de

Átriti, hierba, en el fentido de veneoo.) a. Inñ-

cionar, poner veneno en una cosa. Dicese

más comúnmente de los hierros de las lan-

ías o saetas que se untan con el zumo de
hierbas ponzoñosas.

¡
Enhestador. m. El que enhiesta.

Enhestadura. f. Acción y efecto de en-

hestar o enhestarse.

Enhestamiento. m. Enhettadnra.
' Enhestar. (De nfuiar.) a. Levantar en

alto, poner derecha y levantada una cosa.

Ú. t. c. r.
II
• ant. Levantar gente de guerra.

Enhetradnra. (De mktirar.) f. ant. Acción

y efecto de enmarañar o enmarañarse el ca-

bello.

Enhetramlento. m. ant. Eahetradara.

Enhetrar. (De » y kiMa.) a. ant. Enredar,

enmar.iñar el cabello. Usáb. t. c. r.

Enhlelar. a. Mezclar una cosa con hiél.

Enhiesto, ta. p. p. irreg. de Enhestar.
\\

' adj. Levantado, derecho.

Enhilar. (De /« e nu.) a. Enhebrar. ||
* fig.

Ordenar, colocar en su debido lugar las

ideas de un escrito o discurso.
||
' fig. Diri-

gir, guiar o encaminar con orden una cosa.
¡¡

• Enfllar.||> n. Encaminarse, dirigirse a un fin.

Enhorabuena. (De n, ten j tuna.) f.

Felicitación.
||

• adv. m. Con bien, con feli-

cidad.
Il

* Emplease también para denotar

aprobación, aquiescencia o conformidad.

Enhoramala. (Da «a, ktra y mala.) adv. m.

que se emplea para denotar disgusto, enfa-

do o desaprobación.

Enhorcar. (De tm/tnar.) a. Formar horcos
de ajos y cebollas. || ' ant. Ahorcar.

Enhornar, a. Meter una cosa en el homo
para asarla o cocerla. || Al enhornar a« tnercc

cl pan. Al cnhoraar s« hacen loa panes tuer-

tos, refs. que advierten el cuidado que se

debe tener cuando se comienzan las cosas,

para que salgan bien hechas.

Enhotado, da. (Oa » 7 k»u.) adj. ant.

Confiado.

EnhOtar. (Del Ul. ña, as, y /*tmm, p. p. da

fovirt, dar calor.) a. ant. Azuzar o incitar. Se
decía ordinariamente de los perros.

Enhuecar. (De m j tmtn.) a. Ahaacar.

Enhucrar. a. Volver huero. U
' n. Volver-

se huero. Ú. f. c r.

Enhumedecer. a. ant. Hnmadacw.
Enigma. (Drl Ul. «/'/•a, y tn* del gr.

aín-riio.) m. Dicho o conjunto de palabras
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de sentido artificiosamente encubierto para

que sea diricil entenderlo o interpretarlo.
|¡

' Por ext., dicho o cosa que no se alcanza a

comprender, o que difícilmente puede en-

tenderse o interpretarse.

Enigmáticamente, adv. m. De manera
cnigmátira.

Enigmático, Ca. (Dal lal. atmlgmattciu.) adj.

Que en sí encierra o incluye enigma; de sig-

nificación obscura y misteriosa y muy difícil

de penetrar.

Enigmalista. (Del Ul. atuigmaliiU, j «ata

del gr. oiviTtianor^?.) com. Persona que habla

con enigmas.

Enjabonadura, f. Jairanadura.

Enjabonar, a. Jabonar.

Enjaezado, da. (De tm/dow.) adj. Germ.
Galano, 3.* acep.

Enjaezar, a. Poner los jaeces al caballo.

Enjaguadura. (De njofuar.) í. Eqjuaga-

dura.

Enjaguar. (Del Ut. « 7 afmin, da afiia,

.le la.) a. Enjuagar.

Enjagüe. (De enjaguar.) m. Adjudicación

que se hacía a los interesados en una nave,

en satisfacción de los créditos respectivos.
\\

' ant. Enjuague.

Enjalbegador, ra. adj. Que enjalbega.

Ú. t. c. s.

Enjalbegadura, f. Acción y efecto de
enjalbegar o enjalbegarse.

Enjalbegar. ( Del lai. m 7 aUicSn, bUn-
quear.) a. Blanquear las paredes con cal, yeso
o tierra blanca.

||
• fig. Afeitar, componer el

rostro con albayalde u otros afeites. Ú. t. c. r.

Enjalma. ( Da «> 7 jaJma.) f. £lspecie de
aparejo de bestia de carga, como una albar-

diila ligera.

Enjalmar, a. Poner la enjalma a una bes-

tia.
II

> Hacer enjalmas. {|
* V. Agqja de en-

jalmar.

Enjalmero. m. El que hace enjalmas.
||

' F.l que las vende.

Enjambradera. (De tnjamtrar.) f. Casqui-

na.
II
' En algunas partes, abeja maestra.

|!

' Abeja que, por el ruido que mete dentro

de la colmena y zumbido que se oye, de-

nota estar en agitación para salh- a enjam-

brar en otra parte o vaso.

Enjambradero. m. Sitio en que enjam-
bran los colmeneros sus vasos o colmenas.

Enjambrar. (Del lat. namimjn.) a. Coger
las abejas que andan esparcidas, o los en-

jambres que están fuera de las colmenas,

para encerrarlos en ellas. 1| ' Sacar de una
colmena un enjambre o una porción de abe-

jas con su reina, cuando está muy poblada

de ganado y en disposición de salirse de
ella.

II
' n. Criar una colmena tanto ganado,

que esté en disposición de separarse alguna

porción de abejas con su reina y salirse de
ella.

II
* fig. Multiplicar o producir en abun-

dancia.

Enjambrazón, f. Acción y efecto de en-

jambrar.

Enjambre. (Del lai. tumtm, -imü.) m. Copia
de abejas con su maestra, que juntas salen

de una colmena. ||
* fig. Muchedumbre de

personas o cosas juntas.

Enjarciar, a. Poner la jarcia a una embar-
cación.

Enjardinar. (De < yjanUa.) a. Cttr. Poner
al ave de rapiña en un prado o paraje ver-

de.
II

' Poner y arreglar lois árboles como
están en los jardines.

Enjaretado. (De tnjanimr.) ro. Tablero
formado de tabloncillos colocados de modo
que formen enrejado.

Eqjaretar. a. Hacer pasar por una jareta

un cordón o cinta. ||
* fig. y fam. Hacer o

decir algo sin intermisión y atropelladamen-

te o de mala manera.

Eqlanlar. a. Encerrar o poner dentro de
la jaula a una persona o animal. ||

' fig. y
fam. Meter en la cárcel a uno.

Enjebar. (Da «> / >ia.) a. Meter y em-
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papar los paños en cierta lejia hecha con

alumbre y otras cosas, para dar después el

color.

Enjebe, m. Jeba, l.* acep. ||
• Acdón y

efecto de enjebar. ||
* Lejia o colada en que

se echan los paños.

EnjeCO. (Del mUmo origea qoe artaf».) m.
ant. Incomodidad, molestia. ||

* ant. Pertur-

bación, perjuicio.

Enjeco. (Del ir. viX ¿^\, íMt.) m. ant Dudo,

dificultad, enre<lo.

Enjergado, da. adj. ant Enlutado o ves-

tido de jerga, que era el luto antiguo.

Enjergar. (Oe » 7 >va, i." ut.) a. fam.

Princ¡|ii.ir y dirigir un negocio o asunto.

Enjertación, f. .Acción y efecto de en-

jertar.

Enjertal. m. Sitio plantado de árboles fru-

tales injertos.

Enjertar, a. Injertar.

Enjerto, ta. p. p. irreg. de Eajartar. ¡|* m.

lojerto, 4.' acep. |{
* fig. Mezcla de varias

cosas diversas entre sí.

EnjOrgUlnarse. (Da n 7 forgnima.) r. Ha-
cerse hechicera.

Ei^oyado, da. adj. ant Que tiene o po-

see muchas joyas.

El^oyar. a. Adornar con joyas a una per-

sona o cosa.
II
• fig. Adornar, hermosear, en-

riquecer.
II

» Entre plateros, poner o engas-

tar diamantes y otras piedras preciosas en
una joya.

Enjoyelado, da. adj. Aplícase al oro o
plata convertido en joyas o joyeles. |j* Ador-

nado de joyeles.

Enjoyelador. (De m y jtyd.) m. Eagas-

tador.

Enjuagadientes. (De njagmar y JUml4.) m.

Porción de agua o licor que se toma en la

boca para enjuagar y limpiar la dentadura.

Enjuagadura, f. Acción de enjuagar o
enjuagarse.

||
* Agua o licor con que se ha

enjuagado una cosa.

Enjuagar.(De njagmar.) a.IJmpíar la boca

y dentadura con ayua u otro licor. 0.m.c.r.||

' Aclarar y limpiar con agua clara lo que se

ha jabonado o fregado, principalmente las

vasijas.

EnjnagatOriO. (De n/aagar.) m. Eqjuagoe,

I.*, 2.* y 3.' aceps.

Ettjuague. m. Acción de enjuagar.
||

< Agua, vino u otro licor que sirve para en-

juagar o enjuagarse. ||
* Vaso con su plati-

llo, destinados a enjuagarse. ||
* fig. Nego-

ciación oculta y artificiosa p.-ira conseguir lo

que no se espera lograr por los medios re-

gulares.

Eqjttgador, ra. adj. Que enjuga. |i
* m.

Especie de camilla redonda hecha de aros y
tablas delgadas de madera, con un enreja-

do de cordel en la parte superior, que sirve

para enjugar y calentar la ropa.

Enjugar. (Del lat. extuOn; de « prir. 7 aM»
tmt, jugo.) a. Quitar la humedad a una cosa,

secarla. Comiínmente se dice de la ropa

húmeda o mojado. ||
* Limpiar la humedad

que echa de sí el cuerpo; como las lágri-

mas, el sudor, etc., o la que redbe moján-
dose las manos, el rostro, etc. Ú. t c r.

||

> r. Enmagrecer, perder parte de la gordura
que se tenía.

Enjugleria. r. ant. Juglería.

Enjuiciamiento, m. For. Acción de en-
juiciiu'.

II
' Ftr. Instrucción legal de un asun-

to litigioso.

Et^nidar. (Da > y/micU.) a. for. Instruir

una causa con las diligencias y documentos
necesarios para que se pueda determinar en
juicio.

II
' For. Deducir en juicio una acción.

¡|

' For. Juzgar, sentenciar o determinar una
causa. II

* Fír. Sujetar a uno a juicio.

Enjulio. (Da njmtU.) m. Madero, por lo co-
mún redondo, colocado horizontalmente en
los telares de paños y lieiuos, en el cual se

va arrollando el pie o urdimbre.

EnjUtlO. (De emrnUa.) m. EnJallO.
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Enjunc«r. ». Star. Aur coa juncos unt

vcU. |¡
I Mar. 7jfar loi touudorcí, tubititu-

y^ndolos con liliiticM, pan poder caxv el

velamen sin subir • lai vergas.

Enjundia. (1)<I Ui. wmmtím.) f. Gordura

que \\n avci timen en la overa; como la de

la (¡>ll>"'< ! l>->v'> etc. II
' Unto y gordura de

cualquier animal. ||
* fi(!. Substancia, fuerza.

EnjundioM, M. adj. Que tiene mucha
enjundia.

Enjunque, m. I.astre muy pesado que se

pone en el fondo de la bodega, como galá-

pagos de plomo, lingotes de liierro, etc. ||

• Colocación de este lastre.

Enjuramiento. m. anL Juramento legal.

Enjurar. {lic «• y /<«<>.) a. ant. Dar, tras-

pasar o ceder un derecho.

Enjata. f. Arq. Cada uno de los triángu-

los o esparios que deja en un cuadrado el

circulo inscripto en ¿L ||
* Arq. Pcdilaa, 2.*

acep.

Enjutar. (U« «>(*.) a. Arq. Enjugar, secar

la cul u otra cosa. Ú. t. c. r.

Enjutez. CO« m/W«.) f. Sequedad o falta de
humedad.

Enjuto, ta. (Del Ut. txnuttu, p. p. de txiu-

fin, chupar.) p. p. irrcK- de Eojagar. |1
* adj.

Delgado, seco o de pocas carnes. ||
* ant fi^;.

Parco y escaso, así en obras como en pala-

bras.
II
* m. pl. Tascos y palos secos, peque-

ños y delgados como sarmientos, que sirven

de yesca para encender lumbre. Usase más
comúnmente entre pastores y labradores.

|{

* Bollitos u otros bocados ligeros que exci-

ten la gana de beber.

Enlablador, ra. adj. Que enlabia. Ú. t c. s.

Enlabiar. (Do /• y UHa.) a. Seducir, enga-

fior, atraer con palabras dulces y promesas.

Enlabio. (Do mUiúr.) m. Suspensión, en-

gaño ocasioiudo por el artiñcio de las pala-

bras.

Enlace. (D« nUuir.) m. Unión, conexión

de una cosa con otra. ||
* fig. Parentesco, ca-

samiento.

Enlaciar, a. Poner lacia una cosa. Ú. t c.

n. y c. r.

Enladrillado. (De nUdrUUr.) m. Pavimen-

to hecho de lailrillos.

Enladrílladór. (Oc tntaJriUar.) m. Solador.

Enladrilladura, f. EnUdrUUdo.
Enladrillar, a. Solar, formar de ladrillos

el pavimento.

Enlamar, a. Cubrir de lama tas lluvias o

las avenidas los campos y tierras.

Enlanado, da. adj. Cubierto o lleno de

lan.i.

Enlardar, a. Lardar o lardear.

Enlazable. adj. Que puede enlazarse.

Enlazador, ra. adj. Que enlaxa. Ú. t. c. s.

Enlazadura. f. EolazasUcnto.

Enlazamiento. (d< tmUtmr.) m. Enlaca.

Enlazar, a. Coger o juntar una cosa con

laios.
II
' Dar enlace a unas cosas con otras;

como pensamientos, afectos, proposicio-

nes, etc. Ú. t. c. r.
ti

* Aprisionar un animal

arrojándole el lazo. ||
* r. fig. Casar, %." art.,

I.* acep. II
* fig. Unirse las familias por me-

dio de casamientos.

Cillcdiaigiitllado, da. adj. Que OMba cue-
llo de lechuguilla.

Eala(^|ar. a. Reunir papeles fonnaado
tenjo.

Eomiar. a. Meter en lejta. H * Q»lm. Üi-
ohrrr en agua una subMaada alcalina.

Efllcaur. a. Pooer Bcaioa o tiras de lien-

ao es las obras de madcta. pariieuUrroente

CU las de csoÉkara, en Im partes m que bay
pc^tro de q«c se abraa, y es lu juntas.

rittlfH. r. Earedaiae. preadene d pft-

)Ht> en ta Ufa.

Bridar. a>«»»T<(»>ii«i II Liaj a. mt fig.

Vldv, cwroMper, MMdMr, btdooar. O * r.

aat Enpartanc, aMMiMn^ easodane.
. (D* < r «») a. aiM. AIlHr.

. a. Eali« tejedores, aAadir Biof al

telar para que la Ida se paada lejcr.

ENM
Enlodadura, f. Acción y efecto de enlo-

dar o enlodarse.

Enlodar, a. Manchar, ensuciar con lodo.

Ú. t c. r.
II

« fi({. Manchar, envilecer. Ú. t
c. r.

II
' Afin. Tapar con arcilla las grietas de

un barreno para impedir que filtre por ellas

el agua.

Enlodazar, a. Enlodar.

Enloquecedor, ra. adj. Que enloquece.

Enloquecer. (Dom j loco.)^. llacer perder
el juicio a uno. ||

* n. Volverse loco, perder
el juicio.

II
) Agr. Dejar los árboles de dar

fruto, o darlo con irregularidad, por falta de
cultivo o por vicio del terreno.

Enloquednlento. m. Acdóo y efecto de
enloquecer.

Enlosado. (Dc tmltutr.) m. Suelo cubierto

de losas unidas y ordenadas.

Enlosar, a. Cubrir el suelo con losas uni-

das y ordenadas.

Enlozanarse. (Den y Uiam.) r. Lozanear,

I.* acep.

Entozanecer. n. ant. Lozanecer.

Enlucernar. (D« «« j Imanuí, UaUtna.) a.

ant. Deslumhrar.

Enluciado, da. adj. ant Enlucido.

Enlucido, da. (De tmlmcir.) adj. blanquea-

do para que tenga buen aspecto. || ' m. Capa
de yeso, estuco o mezcla dc cal y arena, que
se da a las paredes de una casa paia mayor
decencia.

Enlucidor, m. El que enluce.

Enlucimiento, m. Acción y efecto de en-

lucir.

Enlndr. (Dc «• y Imeir.) a. Poner una capa
de yeso o mezcla a las paredes, techos o
fachadas de los edificios. ||

* Limpiar, poner
tersas y brillantes la plata, las armas, etc.

Enlustrecer. (De m y Uari.) a. Poner lim-

pia y lustrosa una cosa.

Enlutar, a. Cubrir de tuto. ||
* fig. Obsca-

recer, i.* acep. Ú. t c r.

Enllentecer. (Del Ui. im j InUuán, *bUa-

liine.) a. Rcblanílecer o ablandar. U. t c r.

Enmaderación, f. Eaaadcraaüeato.
Enmaderamiento.(DoMaMdErar.)n>.Obra

iiecha de madera o cubierta con ella; como
ios techos y artesonados antiguos.

Enmaderar, a Cubrir con madera los te-

ciios de las casas y otras cosas.

Enmadrarse, r. Encariñarse ezcesira-

mcnte el niño con la madre.

Enmagrecer. (Do » y •to/nor.) a. Ea>a-
quccer, i .* acep. Ú. t c. n. y c. r.

Enmallarse, r. Quedarse un pez sujeto

por las agallas entre las mallas de la red.

Enmantar, a. Cubrir con manta una cosa;

como un caballo, etc. ¡|
* r. Estar triste y me-

lancólico. Dicese más comúnmeole de las

aves.

Enmarañamiento, m. Acción y efecto de
enmaraiUr o enmaraiUrse.

Enmaraflar. (De » y luMa*.) a. Enredar,

revolver una cosa; como el cabetlo, ana ma-
deja de seda, etc. Ú. t c. r. :i

* fig. Confun-

dir, enredar una cosa haciendo su éxito más
difícil. ENM*aA.<lÁa IM fltlU, mm m.fo*. C.

t c. r.

Enmararse, r. Mar. Hacerse la nave al

mar, apaftándose de la tierra.

EflBUtfChtttMa. adj. ant Que se poede
march'lar.

Enmarchltar. a. ant MardUtar.

Enmaridar. (O* «• y mmUtr.) n. Cuartc,

contraer matrimonio la mujer. Ú. L c r.

EnmariltccerM. r.Toaeise descolorido y
amar.llo.

Enmaromar, a. Attr o sujetar coa maro-

ma. Diceae más cwntoroeitte de loa loioa y
otro* animales fetocca.

Eanascarar. a. Cabrir el nMtro coa «la-
cara. C. t r. r.

Eamechar. a. ant. atfear.

Eamclar. a. Uoiar coa mieL Q *Rkct miel

las abejas. || * fl(. Eadalar, hacer saave y
agradable uaa

ENO

Enmendados. (D«t lat. numéallt. -tmU.) f.

Acción y efecto de enmendar o corregir.

Eamendador, ra. (d«i ux. mmmáuw.) adj.

Que enmienda o corrige.

Eonendadnra. (o« mmumd^r., f.

da. I.* acep.

Enmendamleato. m. ant
Enmendar. (D«i Ui. tmtnáiri; u t pn*. r

mumda, falla, airor.) a. Corregir, bacer que uaa
cosa mala quede mejor quitando sos defec-

tos. Ú. L c r.
II

* Resarcir, recompensar loa

dafios.
II
* Fer. Reformar, corregir un triba-

nal superior la sentencia dada por él mismo,
de que suplicó alguna de lai partes.

Enmenzar. (d« 4n{t*)mm»ar.) a. ant. Ca-
menzar.

Enmienda. (De immnitr.) i. Corrccdte
de un error o defecta ||

* Recompensa o
premio. \\

' Satisfacción y paga en pena del

daño hecho.

Enraiente. (D« m y mitmu.) f. aat Meaw-
ria o mención.

Enmocecer. (D« » y «mm.) n. aat Reco-
brar el vigor de la mocedad.

Eofflochlguar. (D« «• y muuHemtr.) a. aat.

Amocblgaar. Usáb. t c n. y c r.

Enmohecer. a. Cubrir de moho uaa cosa.

Ú. m. c. r.

Eomoldado, da. adj. ant Impreso o de
molde.

Enmollecer. CD«1 lai. tm»Utuin.)M.Attm^
dar. Ü. t. c. r.

Enmondar. (Del Ut. tmtmmJán, Uaiptar, pwi.

ficAr.) a. DeiUaar.

Enmontadura. (De mm*mitr.) L ant Ac-
ción y efecto de subir o levantar en alio ima

cosa.

Enmontar. lDmtmjm,»mur.) a. ant Reaoo-
tar. elevar, encumbrar.

Enmordazar, a. Poner mordaza.

Enmostar. a. Manchar con mosto.

Enmostrar. a. ant Mostrar, manifestar.

Enmudecer. (Del ut immmUwin., o. Hacer

collar, detener y atajar a uno para que no

hable más. ||
* n. Quedar mudo, perder el

habla. ||
* fig. Guardar uno sileado cuando

pudiera o debiera hablar.

Ennegrecer. (Do n y uttrtar.) a. Tefiir de
negro, poner negro. Ü. t c r.

Ennegredmiento. m. Acdóo y efecto de
ennegrecer o ennegrecerse.

Ennoblecer. (0« < y mttiiar.) a. Hacer
noble a imo. U

* ^- Adornar, enriquecer

una dudad, un templo, etc. i,
> <i¿. Dar liaire

y esplendor.

EaaoMecüBieflto. m. Accido y efecto de
ennoblecer.

Eanadecer. (De < y mmi».) n. Aaatfar. 4.*

acep. Dicese propiamente de los átt>oic» e
injertos.

Eaocv. a. aat EafeaMW.
Eaodi». (Dallat. «««4b, Ha ••*>•.) m. Cier-

vo de ires a daco afta* de edad.

Enojadizo, ta. adj. Que coo bdUad se

enoja.

Eaojaatc p. a. aat de Eaolar. Qae enoja.

Ea^ar. a. Causar enojo. Ú. m. c. r.Ü* Mo-
lestar, desazoaar. S * r. fig. Aibototane, e«-

furecetse. Diceae de lo* vieaia*, aures, etc.

Ea^Í«w (IM laL jmtMt »—o<toJ m. Coa-
moción dd Umo, que cansa ka coaira aaa
peisoaa. O * MoIÓiíb, pe»r. uabajo. C. m.
ea pL I * aat. Agiavio, ofensa,

i.
CraeMo «a

•a^awloe adT. LlcM> de «Miai.i| Ser aa «Mi*
•aaoaa fr. saL Eatireao^doooa éi.

EM|MWMala^ adv. BL Coa enoja
BMÍMa.Mt. adtj. Qoe caasa eacjo, as»-

Icftia o enfada
Eaojaalo. ak d. de Ba<|a.

Eaologia. fim p. •!»« *«m, t **r^ •<»

u4o. r. .\nc de elaborar lo* vino*.

EaoMgko, ca. adj. Petteacdeaie o rcia-

tito a ta enologta.

«U-l
a. Ucaar de oigaBoi hi»-

ctiazóa o aobobia. 0. ss. c r.



Enorgullecimiento, m. Acción y efecto

dr rnorjiullcccr o enorgullecerse.

Enorme. (o*i ui. marmU.) adj. Desmedi-
do, excesivo.

II
• Grave, lorpe. ||

* Ftr. V. Le-

Enormcdad. f. ¡int. Enormidad.

Enormemente, ailv. m. Con enormidad.

Enormidad. (u<i lai. tmarmUai, -Hit.) r. Ex-
ceso, lanruño irregular y desmedido. ||

• fiy.

K,xcrso de malicia o pi-rvcrsidad.

Enormísimo, ma. («up. de mtnmt.) adj.

/•'/. \'. Leitón enormísima.

Enotecnia. (I>cl nr. > ivo^ vino, y xtrny, arte.)

f. Conjunto de cunucimientos relativos a los

vinos.

Enotécnico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la enotecnia.

Enquiciar, a. Poner la puerta o ventana

rn su (juicio.

Enquillotrarse. (Oe «> y fmHUtrtr.) r. En-
grrirse, desvanecerse. !|

' fam. Enamorarse.

EnquiridiÓn. (Uel Ut. nckiridÍM, y é%tt del

fT. ¿Txctpi^iov, manual; de iv, «a, y xcip, mano.)

m. Libro manual.

Enrabiar, (d* m 7 nUa.) a. Eneolcriiar.

Ú. t. c. r.

Enralgonar. a. Á/un. Embojar con rai-

gón o atoe))*.

Enramada. (Ue mrmmar.) f. Conjunto de
ramas de árt>oles espesas y entrelazadas na-

turalmente.
II
' Adorno formado de ramas de

Arboles con motivo de alguna fiesta. ||
* Co-

bertizo hecho de ramas de árboles para som-

bra o abrigo.

Enramado, da. (Ue mramar.) adj. V. Bala

caranuda.
||
' m. A/ar. Conjunto de las cua-

dernas de un buque.

Enramar, a. Enlazar y entretejer varios

ramos, colocándolos en un sitio para ador-

narlo o para hacer sombra. H ' Mar. Ar-

bolar y afirmarJas cuadernas del buque en

construcción. |¡
* n. Echar ramas un árbol.

\ Enramblar. a. Poner los paños en la

rambla para estirarlov

, Ennune. m. Acción y efecto de enramar.

J Enrandar. a. Poner rancia uiu cosa. Ú.

m. c. r.

Enrarecer. (Del Ul. /», en, y nmsdn, de

rmnu, raro.) a. Dilatar un cuerpo haciéndolo

menos denso. U. t. c r.

Enrarecimiento, m. Acción y efecto de
enrarecer o enrarecerse.

Enrasar, a. ant Arrasar.
¡|
> A.'iail. Igualar

una obra con otra, de suerte que tengan

una misma altura. Ú. t. c n. ||
> Arf. Hacer

que quede plana y lisa la superficie de una
obra; como pared o puerta, ¡j

* /ü. Coinci-

dir, alcanzar dos elementos de un mismo
aparato la misma altura o nivel.

Enrase, m. Acción y efecto de enrasar.

Enrasillar. a. AiiaM. Colocar la rasilla a

tope entre las barras de hierro que forman
la armazón de los pisos.

Enrastrar. (d* «• y num, urta.) a. Mure.
Hacer sartas de los capullos de que se ha
de sacar la simiente de la seda, enhilándo-

los por un lado y de manera que no pene-
tre el hilo en lo interior del capullo.

Enratonarse. (üe » y rmitu.) r. fam. Ra-
tonarse.

Enrayado, (o* n r "]>*) n>. Arj. Madera-
men horizontal para asegurar los cuchillos y
medios cuchillos de una armadura.

Enrayar, a. Fijar los rayos en las ruedas
de los carruajes.

Enredadera, adj. Dícese de las plantas

de tallo voluble o trepador que se enreda
en las varas u otros objetos salientes. Ú. t.

c. s. |¡
' f. Planta perenne de la familia de las

convolvuláceas, de tallos largos, sarmento-

sos y trepadores, hojas sagitales de orejue-

las acudas, bráclcas lineales, flores en cam-
panillas róseas, con cinco radios más obs-

curos, y fruto capsular con cuatro semillas

pequeñas y negras. Abunda en nuestros

campos, y otras especies aunes, pero exóti-
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cas, se cultivan en los jardines. || de campa-
nillas. Planta trepadora, de la familia de las

convolvuláceas, con tallo voluble de ctutro

a seis metros de largo, hojas acorazonadas,

anchas, y flores campanudas, moradas, azu-

les o abigarradas. Suelen vestirse con esta

planta paredes y enverjados.

Enredador, ra. adj. (^ue enreda. Ú.t c. s.||

• fig. y fam. Chismoso o embustero de cos-

tumbre. Ú. t. c. s.

Enredamiento. m. ant. Enredo.

Enredar, a. Prender con red. ||
* Tender

las redes o armarlas para cazar. ||
> Enlazar,

entretejer, enmarañar una cosa con otra. I!.

L c. r.
II

* Travesear, inquietar, revolver. IJi-

cese comúnmente de los muchachos. ||
* Me-

ter discordia y cizaña.
||
* fig. Meter a uno en

empeño, ocasión o negocios comprometidos

y peligrosos.
||

' r. Sobrevenir dilicultades y
complicaciones en un negodo.ij'fam. Aman-
cebarse.

Enredijo, m. fam. Enredo, i.* acrp.

Enredo. (D« mmUr.) m. Complicación y
maraña que resulta de trabarse entre si des-

ordenadamente los hilos u otras cosas flexi-

bles,
il
> V. Comedia de enredo. ¡|

' fig. Tra-

vesura o inquietud, especialmente hablando
(le los muchachos. ¡|

* fig. Engaño, mcntíru

que ocasiona disturbios, disensiones y plei-

tos.
II
' fig. Complicación difícil de salvar o

remediar en algún suceso o lance de la vidaJj

• fig. En los poemas épico y dramático y la

novela, conjunto de los sucesos, enlazados

unos con otros, que preceden a la catástrofe

o al desenlace.

Enredoso, sa. adj. Lleno de eiuredos,

embarazos y dificultades.

Enrehojar. (De im, rt y ksja.) a. Entre ce-

reros, revolver en hojas la cera que está en
los pilones, para que se blanquee.

Enrejado, m. Conjunto de rejas de un
edificio y el de las que cercan, en todo o en
parte, un sitio cualquiera, como parque, jar-

dín, patio, etc.
II
• Labor, en forma de celo-

sía, hecha por lo común de cañas o varas

entretejidas.
||
> Labor de manos que se hace

formando varios dibujos; como hilos o se-

das entretejidos y atravesados. ||
* Gtrm.

Cofia o red grande de mujer. || » Gernt. El

presa

Enrejalar, a. Poner ladrillos de canto for-

mando rejales.

Enrejar. (De » y nja, 1." «rt.) a. Poner,

fijar la reja en el arado. |¡
' Herir con la reja

del arado los pies de los bueyes, caballe-

rías, etc.

Enriar. (De n y nJa, i.* »rt.) a. Cercar

con rejas, cañas o varas los huertos, jardi-

nes, etc.
II
' Germ. Prender, poner en la cár-

cel a uno.

Enrevesado, da. adj. Revesado, 2.* acep.

Enriador, ra. m. y f. Persona que eim'a.

Enriamiento, m. Acción y efecto de en-

riar.

Enriar. (De « y h*.) a. Meter eo el agua
por algunos dias el Uno, cáñamo o esparto

para su maceración.

Enridamiento. (De «vtfer, •."art.) m. ant
Irritamiento.

Enridante. p. a. ant de Earidar. Que en-

rida.

Enridar. ( Del Ut imHurt.) a. ant. Irritar,

t." art. Usáb. L c r. || ' ant. Aioxar.

Enridar. (Del *aL alio »¡.rH)m, filar, tor-

cer.) a. ant. Rliar.

Enrielar, a. Hacer rieles.

Enripiar, a. A/taü. Echar o poner ripio

en un hueco.

Enrique, m. Moneda de oro que, coa ley

<le 23 y *l¡ quilates y peso de un castellano,

mandó labrar D. Enrique IV de Castilla, con
su nombre y titulo en el anverso, alrededor

de un castillo.

Enriquecedor, ra. adj. Que enriquece a

uno.

Enriquecer, o. Hacer rica a una persona.
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comarca, nación, fábrica, IndiMiria u otra

cosa. Ú. m. c r. II
' fig. Adornar, engrande-

cer.
II

' n. Hacerse uno rico. j|
* Prosperar

notablemente un pais, una empresa, etc.

Enriqueflo, fla. adj. Perteneciente al rey

1). Enrique 11 de Castilla. Aplicase eipedal-

mentc a las excesivas mercedes que hisOii

Enriscado, da. adj. IJeno de riscos o pe-

ñascos.

Enriscamiento, m. .\cción de enriscarse.

Enriscar. (!>e m y nw*.) o. fig. Levantar,

elevar, j;
' r. Guarecerse, meterse entre ris-

cos y peñascos.

Enristrar. ''••"' i- i-^'i —\ H ristre.
||

• Poner la Ir raso de-

recho, bien j ^ , -^ _ ' Hacer
ristras con ajos o cebollas. ||

*

:

lio

hacia una parte, o j((':t.ir li loo

una cosa en que i Md.
Enristre, m. A. :o de enrisiiar.

Enrizamiento, ni. Accióa y efecto de en-

rizar.

Enrizar, a. ant. Rizar. Usáb. L c. r.

Enrizar, a. ant. Enridar, 1." art.

Enrobrescido, da. adj. ant. Duro y fuerte

como el roble.

Enrocar, a. En el juego de ajedrez, mu-
dar el rey de su lugar al mismo tiempo que
uno de los dos ro(|ues o torres, y asegurarlo

y resguardarlo con ellos.

Enrocar, a. Revolver en la rueca el copo
que ha de hilarse.

Enrodar, a. Imponer el suplicio, abolido

tiempo ha, de despedazar al reo sujetándole

a una rueda en movimiento.

Enrodelado, da. adj. Armado con ro-

dela.

Enrodrigar, a. Rodrigar.

Enrodrigonar. a>e «• ynJri^im.) a. Poner
rodrigones a las plantas. Ú. t. c. r.

Enrojar. (d« «• y njt.) a. Enrojecer. Ú.
t. c. r.

Enrojecer, a. Poner roja uiu cosa con el

calor o el fuego. Ú. t. c. r. || ' Dar color rojo.
||

' r. Encenderse el rostro.

Enrollar. (d« «• y r»Ut.) a. Arrollar, t.*

acep.

Enromar, a. Poner roma una cosa. Ú. t.

c. r.

Enrona. (De tmrmma.) f. Ar. Conjunto de
escombros, cascotes y desperdicios que sa-

len de las obras.

Enroñar, o. Ar. Echar enrona en algún

sitio.

Enronquecer. a. Poner ronco a uno. Ú.

m. c. r.

Enronquecimiento. (De tmnnfmtcir.) m.
Ronquera.

Enroñar, a. Llenar de roña, pegarla.

Enroque, m. .Acción de enrocar, 1." art

Enroscadamente. adv. m. Ea forma de
rosca.

Enroscadura, f. Acción y efecto de en-

roscar o enroscarse.

Enroscar, a. Torcer, doblar en redondo;

poner en forma de rosca uiu cosa. Ú. L & r.
|]

' Gerai. Envolver, liar la ropa.

EnmbCSCer. (Del Ut. m, ea, y nUitln, «a-

tojecene.) O. snt Poner o volver rojo o ru-

bio. L'sib. t. c. r.

Enrublador, ra. adj. Que tiene virtud de
enriibiar.

Enrubiar, a. Poner rubia una cosa. Dicese
más comúnmente de los cabellos. Ú. L c. r.

Enrabio, m. Acción y efecto de enrubiar

o emubiarse.
|i

* Ingrediente con que se en-
rubia.

Enradecer. a. Hacer rudo a uno; entor-

pecerle el enteiuliiimiito. Ú. t. c. r.

Enruinecer, n. Hacerse ruin.

Enruna. iDe » y nim».) f. Ar. Earoaa.

Enruoar. a. Ar. Earoaar.

EoMüMuiada. (o* «»«*«—rj f.

Ensabanar, o. Cubrir, envolver coa ii-

banos.
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Efiiacar. t. Meter «Igo ea un neo.

EaMümada. (d* m> r '•> Buiíoriiaia <w«;

4«« M b. Ut. tarimn, j <it« »*\ 1*1. M#l<w,

m(b.) f. Bollo forinsdo por una tin de paita

hojaldrada revuelta en eapiral.

EouUtU. (D* M jmL)í. Hortaliza ade-

mada con tal, aceite y otrai coaas. |1
• fig.

líetela confuta de cotas ún conexión. ||

• Coaposición lirir» en que se emplean ad

Ubitom metros diferentes. || Kallaak. La que

a« compone de diversas hierbas y a veces

con pechugu de aves, aceitunas, etc. ||
repe-

lada. La que se haré con diferentes hierbas,

como mastueno, pimpinela, hinojo, etc.

EiiMladera. f. Fuente honda en que se

sirve la ensalada en la mesa.

Ensaladilla, (d. u maUdm.) f. Bocados

de dulce de diferentes géneros. ||
• Conjun-

to de varias piedras preciosas de diferentes

colores engastadas en una joya.

Ensalivar, a. Llenar o empapar de saliva.

Ú. f. c. r.

Ensalma. (D* mttlmar. i.> art.) f. ant. En-

jalma.

Ensalmad era. f. ant Ensalmadora.

Ensalmador, ra. (De tm^mtr, i." irt.) m.

y f. Persona que tenia por oficio componer

los huesos dislocados o rotos. ||
' Person,T

que hada creer a algunos, que curaba por

ensalmo.

Ensalmar. (d« m j uUmt.) a. Compone:
los huesos dislocados o rotos.

|{
* Curar por

ensalmo. I|
* ant. Descalabrar, i.* acep.

Ensalmar. (De <• j t<ilmu.) a. ant. Ei^al-

mar. !;
' ant. V. Aenja, hilo de ensalmar.

Ensalmo. (De malmar, f." art.) m. Modo
supersticioso de curar con oraciones y apli-

cación empírica de varias medicinas. || Por

eosalora. m. adv. Con prontitud extraordi-

naria y de modo desconocido.

Ensalobrarse, r. Hacerse el agua amarga

y salobre.

Ensalzador, ra. adj. Que ensalza.

Ensalzamiento, m. Acción y efecto de

ensalí:ir.

Ensalzar. (D* «jaZur.) a. Engrandecer,

exaltar. I; • Alabar, elogiar. Ú. t. c. r.

Ensambenltar. a. Poner a uno el sambe-

nito por sentencia del tribunal de la Inqui-

sición.

Ensamblador, m. El que ensambla.

Ensambladura, f. Acción y efecto de en-

samblar.

Ensamblaje, m. Ensambladura. ||
* Nav.

Pieza de madera de hilo, de una u otra lon-

gitud, y con una escuadría de doce centi-

mrlros de tabla por cinco de canto.

Ensamblar. (D< tnumtu.) a. Unir, juntar

las piezas de madera para la fonnacióa de

una obra.

Ensamble. (D< ntmmOUr.) m. Eaaanbla

dará.

Ensancha, f. EaaaaclM, l.* acep. {| Dar
ensanchas, (r. ñ¿. D.u un negocio treguas, o
tener medios para ajustarse o componerse,

i

Ag. y fuá. Dar demasiada licencia o liber-

tad para algunas acciones.

Eanachador, ra. adj. Que ensancha.
,

' a». Instrumeato que usan los guanteros

para CMaacbar loa gnaotes.

EflMMhMBlMto. (D« MUMcAv.) m. Ba-
aacbe. I

' j< '-;>

Ensanchar, lux imi. ttmmfli»^.) a. Esten-
der, dilatar, aumentar la anchura de «na
cosa. II

• r. flg. Desvanecerse, afectar gra-

vedad y seflcsio: hacerse de rogar. t°J. t. c. o.

EmmcIm. iD« mmkW.) m. Dilatación,

tMtmiim II
Pane de ida que serénete en

la ctMtnta dd vestido para poderlo ensáñ-

ete cuando lo •eceaii*. | * Terreao dedi-

cado —l ias edtlkadoncs fuera del casco

de una poMadóo. B « V. tmm. «a assaiiilii.

k. Vohrane saadio, ealo-

CsswuroalUoi úm» sdi ****
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Ensangrentamleoto. m. Acdóo y efecto

de ensangrentar o ensangrentarse.

EasaacnMtar. (D*« r u»tn»ur.) a. Man-
char o tefiir con sangre. Ú. t c r. ||

' r. fig.

Encenderse, irritarse demasiadamente en

una disputa o contienda, ofendiéndose unos

a otros.
II
Pnaangraatafse coa, o contra, uno.

fr. fig. Encruelecerse con íl, querer ocasio-

narle un grave daAo.

Ensangustiar, a. ant. Angaatlar. Usáb. t.

c. r.

Ensanlarsc. r. ant. Eosaflarsc.

Ensaftado, da. adj. ant. Valeroeo.

Ensaflamiento. m. Acción y efecto de en-

sañarse.

Ensaflar. (d* «• j tm»*.) a. Irritar, enfure-

cer.
II

* r. Deleitarse en causar a la victims

del crimen, o al enemigo ya rendido, el ma-
yor dafio y dolor posibles, con nuevas heri-

das, prolongando su agonia o de otro modo
y aun maltratindole con tafia después de
muerto.

Ensarmentar, a. 8arai—tar.

Ensarnecer, n. Llenarse de sama.

Ensartar. (l>« n y mUA.) a. Pasar por un
hilo, cuerda, alambre, etc., varias cosas;como
perlas, cuentas, anillos, etc. ||* fig. Decir mu-
chas cosas sin orden ni conexión.

Ensay. m. En las casas de moneda, en-

saye.

Ensayado, da. p. p. de Easayar. ||
* adj.

V. Peso ensayado.

Ensayador, m. El que ensaya. ||
* El que

tiene por oficio ensayar los metales pre-

ciosos.

Ensayalar. a. ant. Cubrir con tapete u

otra cosa un mueble. ||
• r. Vestirse o cubrir-

se de sayal.

Ensayamlento. (d« nm/ar.) m. ant En-

sayo.

Ensayar, (o* ntaf*.) a. Probar, reconocer

una cosa antes de usar de ella, ¡j
* Amaes-

trar, adiestrar. ||
• Hacer prueba o examen

de una función antes de ejecutarla en públi-

co.
II

* Probar la calidad de los minerales o

la ley de los metales preciosos. ||
* ant Inten-

tar, procurar. ||
* r. Probar a hacer una cosa

para ejecutarla después mis perfectamente

o para no extrañaria.

Ensaye. (De num^éir.) m. Prueba, examen.

re<»nocimiento de la calidad y bondad de

\a cosas. Díccse con especialidad de los

metales; y aunque también se aplica a otras

cosas, lo mis común, hablando de ellas, es

dedr ensaye, y no ensaya.

Ensayo. (d«i lat. tutfimm, peso.) m. Exa-

men, reconocimiento, pruetw. ||
• Escrito,

generalmente breve, sin el aparato ni la ex-

tensión (]ue requiere un tratado completo

sobre la misma materia. {|
* Operación por la

cual se averigua d metal o meldes qoe con-

tiene la mena, y la proporcióa en qne cada

uno esti con el peso de día. |) « Aaüisis de

ta moneda para descubrir su ley.

Ensebar, a. ITntar con seba
Ensecar, (d^ lai. <«*«*».) a. ant Secar o

enjugar.

Eosthrado, da. adj. Ueoo de adves o

libóles. _
Easelvar. (D* «* r <*'m.) a. BaMasar. C.

t c. r.

Ensenar, a. ant EasOiar.

Ensembla. adv. m. ant CasaMMa^
(D«i ui. f ifi») adv. n. ant

Euca^aate. adj. ant S«Mi**M^
ESMMda. tD* MWMr.) f. KecodO^M for-

ma seno, entiaado d mar en la dansL

to a naaera o ea fama de sena
EaMsar. aMuc«H*M*wa«a^M,ya«-

Mi^ iM<k) a. Eaoondar. poMT ead scao ana

coaa. n • Mar. Meter ea ma
eaabarcaddo. O. as. 6 r. A
stwó.

QMIM. <MíroKl>t

tlfwl;V w 4Mia<M por al(Ma saiaL) f. In-

signia o estandarte.

Easeflablc. adj. ant Qne se poede Mcíl-

mente enseñar.

Ensefladamente. adv. m. anL Con ease-

fianza.

EaseSadera, ra. adj. ant Que puede ser

enseñado.

PlIHMáO, te. a>« MM*ar.) adj.ant. Doe-
to, instniido.

Emrtlador, ra. adj. Que cnsefts.Ú. Les.
EosciUlar. a. ant Salalar.

Eoseftamlento. m. Paistsa ia

Eascflante. p. a. ant de Psiitsr. Qne
enseña.

Easeflanza. f. Acción y efecto de enae-

ñar.
II

* Sistema y método de dar instns^

ción. II Butna. La que loa alumnoa náa ade>

lantados dan a sus coodisdpalos bajo la di*

rección dd maestro. || ftfmmri». Prtasra

easaAaaia.
f|
asparlor. La que comprende

los estudios especiales que requiere cada

profesión o carrera; como teología, forapn-
dencia, etc. H Pil—ra ( . La de pri-

meras letras, en sus diversos grados de de-
mental o superior. || gsgnada aoasÉaana. La
intermedia entre la primera y la supeitar, y
que comprende los estudios de coltara g^
neral.

Enseflar. (Del Ui. imitmin, KSaUr.) a. Ins-

truir, doctrinar. ||
» Manifestar, mostrar, indi-

car una cosa; como el camino, la calle, ana

alhaja. ||
* r. Acostumbrarse, habituarse a ana

cosa.

Edieito. (D* mtiar.} m. fam.

EaMfMMMlor. m. ant El que i

o se enseñorea.

Easeflorearsc. r. Hacerse seAor y dnefto

de una cosa; dominarla. Ú. t c a.

Enserar, a. Cubrir o forrar con sera de
esparto una cosa para tu resguardo.

Eaacrea. (d* «> r «>--) m. pl. Efecios. aMe-
bles, intlnunentos necesarios o eunveaisn-

tes en una cata o para d ejerodo de ana

profesión.

EMllonaC. (IM lat muif»rmSK *» tmk, mf

pada, j /«nM, (¡ora.) adj. En forma de es-

pada.

EasHar. a. Poner, euceitsf ea d silo ios

granos. || « ant fig. Comer, tiagw i

Ensilvecerse. (d<i lat te yi

M, kIts.) r. Convertine en selva an eao^io

o sembrado; quedar aia eollivo.

Enafllado, da. (De eníbrj adí-Oiceae dd
caballo o de la yegua que Üene d 1

dido. Sude aplicane por ;

estilo familiar a las personas.

Eostdadnra. (i>« «udBar.) f. Parte ea qoe

se pooe la sitia d cabaBo, amia, etc.

Basilar, a. Poner la

mola, etc. || «ant Elevar, eatwirissr a gao, i]

que reprende a los <|aa quiena Uefar d fia

oténaiaosinlwberi

<!>•< j« lifi iij r. Afea>

bia en a%«no. Ú. t. c r. II r. if. A
mar, ahetarae, levaaüatse las olas.

Caioblaans om y». ét,m, r >

•ckar keca anAa.) r. i<r. Oncdsns CB poai-

ción supina aaa tabi«tria o sa cerdo, aia

poderse Icvaaiar.

Easogar. a. Atar con soga. H * Forrar asa

coaa con soga, coaM se hace coa los frasco*

y redomas.
a. Eckar o poacr soletas a laa

.)adt.aat.Qae

o «Koata aaa ooaa o dada. L'aib.

tes.
raiilisi OM ML ái r i

lodoir aaa coaa ea ana. I * Goamer, aia

par. !l
* JUfli. Resolver, disipar.

r. a. aaL Salar. Usáb, L c a.
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Ensopar, a. Hacer lopa con el pan, em-
papintlolo rn vino u olro licor.

Ensordamlento. i i)t tmi0rdar.) m. ant. Efec-

to de eniunlcccr o liaccrse sordo.

Ensordar. (U< / y jo/rfj.) a. ant. Ensor-

decer, l'üáb. t. c. r.

Ensordecedor, ra. adj. Que ensordece.

Ensordecer. (l)c /« y ¡onttítr.) a. Ocasio-

nar o causar sordera. ||
' n. Contraer sorde-

ra, hacerse sordo. ||
' Callar, no responder.

Ensordecimiento, m. Acción y efecto de
ensordccrr.

Ensortijamiento, m. Acción de ensorti-

jar el cabello.
¡I
• Sortijas formadas en íl.

Ensortijar. (D; n y urtijn.) a. Torcer rn

redondo, enrizar, encrespar el cabello, hi-

lo, etc.

Ensotarse, r. Meterse, ocultarse en un
solo.

Ensuclador, ra. adj. 0"^ ensucia.

Ensuciamiento, ni. Acción y efecto de
ensuciar o ensuciarse.

Ensuciar, a. Manchar, poner sucia una

cosa. U. I. c. r. || ' ñg. Manchar el alma, la

nobleza o la fama con vicios o con accionéis

indianas. ||
' r. 1 lacer bs necesidades cor()0-

rales en la cama, cna^juas, calzones, etc. |¡-

* fip. y fam. Dejarse sobornar con dádivas.

EnSUeftO. (Uel Ul. imomaUm.) m. SncAu,
2." acep.

Ensullo. lOtl Ut. imimii.'um.) m. Enjallo.

Ensurlzar. (I>e n y Marisa.) a. Enzarzar o

poner guerra entre varias personas, sem-
brando discordias.

Ensayar, a. ant. Emprender.

Enta. prep. A, iiaci.1.

Entablación, f. Acción y efecto de enta-

blar.
II

' Anotación o registro de las memo-
rías, fundaciones y capellanías, asi romo de

las obligaciones de los ministros del templo,

la cual suele escribirse en una o en varías

tablas y fijarse en las paredes para que cons-

ten al (lúbliro.

Entablado, m. Suelo formado de tablas

Entabladura, f. Efecto de entablar, i.*

acep.

Entablamento. (De miaiUr.) m. Arf. Cor-

nisamento.

Entablamlcnto. m. ant Arq. Entabla-

mento.

Entablar, a. Cubrir, cerrar o asegurar con

tablas una cosa. |!
' Eotabllllar. ||

' En el jue-

go de ajedrez, damas y otros, colocar Us
piezas en sus respectivos lugares para em-
pezar el juego. II

* Disponer, preparar, em-
prender una pretensión, negocio o depen-
dencia.

II
' Notar, escribir en las tablas dr

las iglesias una memoria o fundación para

que conste. ||
• r. Resistirse el caballo a do-

blar el cuello a derecha e izquierda. || ' Fi-

jarse el viento de una manera continuada en
cierta dirección.

Entable. (l>> matUr.) m. Entabladura.
I'

' Varia disposición de los juegos de damas,
ajedrei. ric.

Entablerarse. r. En las corridas de toros,

aquerenciarse ístos a los tableros del redon-

del, aconchándose sobre ellos.

Entablillar, a. CU. Asegurar con tablillas

y vendaje el hueso roto o quebrado.

EntadO. IDcI <r. /»//, p. p. ¿t tmltr. Ingerir.)

adj. fíliis. Aplicase a las piezas y partes del

escudo que estin enclavijadas unas en otras

con entrantes y salientes. || en punta. Blas.

Aplicase al triángulo curvilineo que tiene su

vírtice en el centro del escudo y su base en

la parte inferior, dentro del cual se coloca

alguna empresa, como la granada en las

armas <lr r.spañ.i.

Entalamadi rx (D« tmiaUmur.) t. Zarzo de
cañas forrado de tela de cáflamo o de hule,

que para defenderse del sol o del agua se

pone sobre los carros, sujeto a tres arcos de
madera fijos en los varales.

Entalamar. iu< m y tiUmt.) a. ant Cubrir

con pa¿os o tapices, llcy ticae uso en U

EXT

>fancha, hablando de los carros que ran

cubiertos con tapices.

Entalegar, a. Meter una cosa en talegos

o lalegns para guardarla o para olro fin.

Entalingar. (i^b (r. €m$MimgM4^.) a. Afar.

.Asegurar el chicote del cable o cadena al

arganeo del anclo.

Entallable. adj. Capas de entallarse.

Entallador, m. El que entalla, l." art.

Entalladura, f. Acción y efecto de enta-

llar, I." art.
II
' Corte que se hace en los pi-

nos para resinarlos, o en las maderas para

ensamblarlas.

Entallamiento, {.o* tnuUUw, i." art.) m.
entalladura.

Entallar. (l>e /• y tatú.) a. Hacer figuras

de relieve en madera, bronce, mármol, etc.
|

* Esculpir o abrir en LAmina o piedra. ]¡ ' Cor-

lar la corteza de algunos árboles para ex-
traer la resina.

¡|
* Hacer cortes en una pieza

dr madera para ensamblaría con otra.

Entallar, n. X'enír bien o mal el vestidr>

al talle. |i ' Hacer o formar el talle. Ú. t. c. r.

Entalle, (lie ¿Htotlur, i." an.) m. ant Obra
lie entalladura.

Entallecer, n. Echar tallos las plantas y
ái boles. Ú. t. c r.

Entapecer. a. ant Tupir, i.* acep.

Entapizar, a. Cubrir con tapices.

Entarascar. (De /« y tarvca.) a. fam. Car-

¿M de demasiados adornos a una persona.

Ú. m. c. r.

Entarimado. (Ue ntarimar.) m. Enta-

blado.

Entarimar, a. Cubrir el suelo con tablar

o tarimas.

Entarqulnamlento. m. Operación de en-

tarquinar.

Entarquinar, a. Abonar o engrasar las

ticiras con tarquín. ||' Manchar, ensuciar con
tarquín. || ' Kcllenar y sanear un terreno pan-

tanoso o una laguna por la sedimentación

IcI légamo o tarquín que lleva una corrien-

te de agua.

ÉntasiS. (Del Ul.miiii, y itte del gr. {vram;,)

r. Parte más abultada del fuste de algunas

columnas.

Ente. (Del lat. fui, ettiit, p. a. de eut, ter.) m.

Loque es, existe o puede existir. ||* fam.Su-

ieto ridículo, o que en su modo y porte se

hace reparable. ¡| de razón. FU. Él que no

tiene ser real y verdadero y sólo existe en

A entendimiento.

Entecado, da. adj. Enteco.

Enteco, ca. (I>el mluno origea que h/tict.)

adj. F.nfcrmizo, débil, flaco.

Entelado, da. (De m y ttla.) adj. ant Apli-

cábase a los ojos cuando la vista estaba tur-

bada.

Entelequla. (Del lal. nltUMa, j ¿<le del

gr. ¿vtc.U^cia, de ttlcUyC^;; de tv, en, ríAo;,

acAbamienlo, y Cxo], tener.) f. /V/. Cosa real

ijue lleva en si el principio de su acción y
que tiende por sí misma a su fin propio.

.Aristóteles introdujo la palabra y Leibnitz

la renovó en los estudios.

Entelerido, da. adj. Sobrecogido de frío

o de pavor.

Entena. (Del Ut. ««/««mu.) f. \'ara o palo

enconado y muy largo al cual está asegu-

rada la vela latina en las embarcaciones dr
esta clase. Distingüese de la verga, que es la

(|ue sirve a las velas cuadradas, en ser mu-
cho más larga y formar una curva. |l * Ma-
dero redondo o en rollo, de grandes dimeo-
sionrs.

Entenado, da. (d* aaum»U.) m. y f. Alaa-

do, da.

Entenclar. (D«I bImio origea <)>• ««/nuAi.)

a. ant Insultar.

Entendederas. (D« *minJtr.) f. p,. fam.

Entendimiento, I.* acep. Lo común es de-

notar con Cute vocablo la escasez o torpeza

de dicha facultad.

Entendedor, ra. adj. Que entiende. Ú. t

C s.
¡i
A baan antcoilsdor, tirtvs baitlador.
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Al Imm entendedor, pocas palabras. rel«.

que advierten c|uc rl sujeto capaz y de
buen entendimiento comprende fácilmente

lo que se le quiere decir.

Entender. (Del lal. imumílrt, dirigir, aplicar.)

a. Tener idea clara de las cosas; compren-
derlas.

¡I
* Saber con perfección una cosa.

||

' Conocer, penetrar. ||
* Conocer el ánimo o

la intención de uno. Ya ti t.\Tie.vDo. |i
* Dis-

currir, inferir, deducir. ||
• Tener inlencióa

o mostrar voluntad de hacer una cosa.
||

' Crear, pensar, juzgar. Yt turntano pu it-

rio mejor lal coia. ||
• r. Conocerse, compren-

derse a si mismo; saber lo que hay en si,
||

> Tener un motivo o razón oculta para obrar

de cierto modo. ||
>* rec. Ir dos o mis de

conformidad en un negocio. || A ail entendsf.

m. adv. Según mi juicio o mi modo de pen-

sar.
II
Cada ano se •atiende, expr. con que

satisface aquel a quien reconvienen de una

cosa que aparentemente disuena.
|¡
¿CAmo

ac entiende! expr. ¿Qué se cati*Bd«l || En-

tender en una cosa. fr. Ocuparse en ella.
||

Conocer un juez u otra autoridad de un
asunto de su competencia. || Entenderse una

cosa con uno o muchos, fr. I'ertenecerles,

tocarles, estar comprendidos en ella. Dicese

más comúnmente hablando de leyes o man-
datos.

II
Entenderse con uno. fr. Avenirse

con él para tratar determinados negocios.
||

Entenderse con una cosa. fr. Saberla mane-
jar o disponer para algún fin. || No se entien-

de eso conmigo, fr. con que se denota que
no nos comprende una cosa en que nos

(|uieren incluir.
|¡ ¿Qui se entlendel expr. que

manifiesta el enojo que causa lo que se oye

o se ve.

Entendlble. (De tmimttr.) adj. ant IntcU-

glble.

Entendidamente, adv. m. Con inteligen-

cia.

Entendido, da. (De enintitr.) adj. Sabio,

docto.
¡I

< \'. Valor entendido.

Entendiente, p. a. ant. de Entender. Que
entiende.

Entendimiento. (De tnimdtr.) m. Potencia

del alma, en virtud de la cual concibe las

cosas, las compara, las juzga, e induce y de-

duce otras de las que ya conoce,
¡i
* Alma,

en cuanto discurre y raciocina. ||* Razón hu-

mana.
II

* ant. Inteligencia o sentido que se

da a lo <|ue se dice o escribe. ,| Ofuscarse el

entendimiento, fr. Ofuscarse la razón.

Entenebrecer.(i>ei lat. >, en, y uninKtn,
obscurecer.) a. Obscurecer, Ucnarde tinieblas.

Ú. t. c. r.

Entenzón. (Del lat imuut'i, -*mtt.) r. ant
Contienda, discordia.

Enteramente, adv. m. Cabal, plenamen-

te, del todo.

Enteramlento. m. ant Acción ^ efecto

de enterar, J." acep.

Enterar. (Del ui. imtttrtn.') a. Informar,

instruir a uno de un negocio. l!l. I. c. r.
||

' ant. Completar, dar integridad a uiu cosa.

Enterez, f. Entereza.

Entereza. íd» f»/«r*) f. Integridad, per-

fección, complemento. ||
• fig. Integridad,

rectitud en la administración de justicia.
||

' fig. Fortaleza, constancia, firmeza de áni-

mo. Il
fig. Severa y perfecta observancia

de la disciplina. II vb-flnal. Virginidad.

Enterisitno, ma. adj. sup. de Entero.
||

> P I. \. Hoja enlerísinn.

Enteritis. (Del gr. vm^^n, Inteeiino, y el tu-

Ajo iiit, lna>maci.:n.) f. MeJ. Inflamación de
la membrana mucosa de los intestinos.

Enterizo, za. adj. Entero. ||
* De una sota

pieza. C'f.'Mwna EXTsauA. ||
> V. Madera ea-

icrlza.

Entemecedor, ra. sdj. Que enternece.

Enternecer. (Del tai. im. en, y Umttturt,

de unrr, i.erno.) s. Ablandar, poner tierna y
blanda una cosa. Ú. t c. r. |!

* fig. Mover a
lemuia, por compasión u otro motivo. Ú.

tcr.
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'• •••(•. adv. m. Con temur».

1. Acción y efecto de
rje.

frt.) «tlj. Cabal, cum-

,,
* Aplícate «1 animal
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Ente- <""'•'

Eni

entci;.

Entero, <'

piído, lin lu.

no castrado. || ' V . Tiro, virato ratero. ||
< fig.

Hobutlo, uno. ||
> tig. Kccto, justo. ||

* ñg.

Constante, firme. ||
' fig. Incorrupto, 3.'

cep. li
' f«m. Tupido, fuerte, recio. Dicese

de Us trUi.
II
• Arii. V. NAoicro entero. U.

L & t. II
><> Jirl. V. Hoja entera. i|

Partir por

«tero. fr. ytril. Dividir una cantidad por un

número compuesto de do> o mis cifrav ||

fig. y fam. Llevarse uno lodo lo que hay

que repartir, dejando a los dcmis sin nada.
¡|

Por entero, m. adv. Eoteramcata.

Enterocolitis. (Ücl gr. Ivnpov, lalnüao,

KÓXov, colon, y el suhjo iíis, que d«nola toAaina-

ewa.) r. MíJ. Inflaiiiurtón de los intestinos

delgados, del ciego y del colon.

tnterrador. i \)r ntumtr.) m. Sepulturero.

Enterramiento. (De mtrrar.) m. Entierro,

I.* accp. 1, 2 Sepulcro, l.* acep. |¡ > Sepultura,

3.* y 3.* aceps.

Enterrar, a. Poner debajo de tierra. ||

» Dar sepultura a un cadáver. ||
• Sobrevivir'

y ver la muerte de alguno. |¡
Contigo, o con

tal o tales personas, me entierren. rxpr. fam.

con que uno da a entender que es del mis-

mo gusto, genio o dictamen de la persona o

personas a quienes se dirige o alude, j] ¿Dón-

de entierra otted? expr. ñg. y fam. con que

se contiene y zumba al baladren que echa

muchos iicros.

Efltesadamente. adv. m. ant Intensa-

mente, fervorosamente.

Entesado, da. a)« tmitmr.) adj. ant Re-

pleto, lleno, hinchado de comida.

Entesamiento. m. Acción y efecto de en-

tesar.

Entesar. (DcI Ut. InUmMi, p. p. <la imUnün,

«Hender.) a. Dar mayor fucna, vigor o inten-

sión a una cosa.

Entestado, da. (De /» r <"<<>) adj- Testa-

nido.
II

' anL Encasquetado o encajado en

la cabeza.

Entestecer. (Oe » jr ci ut. >«m, «Ka»*,

coacba.) a. aot Apretar o endurecer. Usib.

t c. r.

Entibación, f. hOn. Acción y efeao de

entibar.

Entibador. (De tmi.tor.) m. .\fin. Operario

dedicado a la entibación.

Entibar. (Oel lal. tmUiftn, poMr Japlo o

piftado.) n. Estribar. ||
' a. Min. En las mi-

nas, apuntalar, fortalecer con maderas y ta-

blas las excavaciones que ofrecen riesgo de

l.undin\!cnlo.

Entibiadero. m. Lugar o sitio destituido

para entibiar una cosa.

Entibiar, a. Tener tibio un liquido, darle

un grado de calor moderado. U. I. c r. ü • fig.

Templar, moderar las pasiones, los afectos o

el fervor con que se tuce una cosa. Ü. t. c r.

Entiblecerse. (Ueá lai. jmitmfétin.) t. ant
Eatit>.arsc

Entibo. (D« nti*^.) m. Ari. Estribo. 7.'

accp.
ij

* Miit. Madero que en las minas sir-

ve pan apuntaJailas.
ti

' fig. Fundanenlo,
apoya
Entidad. «Del ul »>, mu, m*.) f. FU. Lo

que constituye la esencia o la fonna de uiM
cosa, li

» tjiie i, ,. unsi-

derada como i:: . De
substancia, de t "I

>

\i.<.¡f.

Ettilcrro. m. Ai i le enterrar

los cadáveres.)! • ><
; »,.o en que se

pooca los difuntos. I,) Aconi|>aAantirnto que
va coa el cadivei. //«/ ké /KtMJa um s.vtut-

Sao^r mi iM.'.V.

EaticnKCfM. (tHM ir «<fr»J r. fig. Eaojar-

•e, irriíatse, enfurecerse.

PrttWlia (Ixt Ui. tmH/mhmt, r «M* M
(t. MiioUM. •«Seii.o, r«>uiBNaia; tm í>Ov|U»-

(HH, wSeaioaarj n. fU. Sdogisao impctfet-

10, que contu soUmcme de dos proposi-

ENT

dones, que »f»n .i:i:i-t (-«Irntr v fonvtmienle;

V. cr. : E.

Entimeri :> >'/«»,

7 í«i« d«i (r. tv«ti|i<uuinKo^; adj. i'crtcneden-

tc al.entimema.

Entinar, a. Poner en tina.

Entintar, a. Manchar o teñir con tinta,
jj

* ñg. TeAJr, i.* acep. ||
* Pint. Meter tintas a

un cuadro.

Entirar. (De » y tirar.) a. ant, Estirar.

Entiznar, a. Tiznar, >.* acep. || ' fig. Man-
char, obscurecer, denigrar la (ama, opi-

nión, etc.

EntOladora. La que entola.

Entolar. a. Pasar de un tul a otro, las flo-

res o dibujos de un encaje.

Entoldadura. (Do muMv.) f. ant Colga-

dura.

Entoldamlento. m. Acción y efecto de
entoldar.

Entoldar, a. Cubrir con toldos los patios,

calles, etc., para evitar el calor. |í
» Cubrir

con tapices, sedas o paños las paredes de

los templos, casas, etc. |!
' r. ñg. Engreírse,

desvanecerse. || ív¿. V. Entoldarse el cielo.

Entontecer, a. ant. Entumecer. L'sib. t.

c. r.

Entomeclraicnto. m. ant. Entamedmieato.

Entomlzar. a. Cubrir, liar con tomizas las

labias y los maderos de los techos y pare-

des para que [x'gue el yeso.

Entomología. (Del gr. Ixxo^m, iBWCto, y
\ir(oi, iriudo.) f. Parte de la historia natural,

que trata de los insectos.

Entomológico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a Ij entomología.

Entomólogo, m. El que sabe o profesa

la entomología.

Entonación, f. .\cción y efecto de ento-

nar.
¡I

• fig. Entono, 2.' accp.

Entonadera. (De tmijmar.) f. Palanca con

que se mueven los fuelles del ó.'gano.

Entonador, ra. adj. Que entona.
i|

* m.

El que tira o mueve los fuelles del órgano

para que pueda sonar.

Entonamiento. m. Entonadóo.

Entonar, a. Cantar ajustado al tono; a&nar

la voz.
II

' Dar determinado tono a la voz.
¡|

' Dar viento a los ór¡;anos levantando los

fuelles. II
* Empezar uno a cantar una cosa

para que los demás continúen en el mismo
tona jj

• AííU. Dar tensión y vigor al orga-

nismo.
II
* Píhí. Dar un cierto acorde a los

tintas para que no desdigan siendo unas muy
fuertes y otras muy bajav

¡i
' r. Desvanecer-

se, rn¡jrrirse.

Entonatorlo. (De <$u4mM^ ««^ V. Ubre
eotonatorio. Ú. t. c. s.

Entonce. ( d«i Uu t- y tan.tt.) adv. t ant.

Entonces.

Entonces. (D« M/«a«.) adv. t. En aquel

tiempo u ocasión. I!
' adv. m. En lal caso,

siendo asi. 1| Ea aquel eatoaccs. loe adv. Ea-

toaces, i.'&ccp.

Entonelar, o. Id:: u,luc:ral^

Entono. (!>• imi^mu} m. Es'.-

acep. II
* fig. Anogancia, dcsvanguni i rnig

presunción.

Entontecer, a. Poner a uno tosía y* a.

Volverle lomo. C. t. c. r.

Entontecimiento, m. Accióo y efecto de

entontecer o entontecerse.

Entorchi :'i ' rmiMtktr^ Dt. Cuetda o
hilo des ^ con otro hilo de seda,

plata u oiu. >: ... .0 alrededor pan darte

consistencia. Se uva para los inttrumcnloa

músicos y los bordados. ||
* MiL Bordado

en oro o plata de hojas de tsurd entreUia-

das con tres polos en aspa. q«e ooom distin-

tivo para los oficiales generales Bevaa éstos

en las vueltas de las maagaSt en b b^a y en

el ros. El de piau es insígate de loi genera-

les de brigada, el de oro de los de div.MÓn,

dos del teoietUe general y tres dd cspiüa

general.

Entorchar. (D<t ui. ÉnrruK «omw.) a.
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Retorcer varias velos y fomar de cHas an-

torchas.
II

* Cubrir alrededor na hüa o cner-

da con otro de plata, oro, etc.

Entorilar, a. Meter al toro en d toril

Entonnadmlciito. m. ant. EabiMri-
adeato.

Entornar. (o*ra y «nkv.)a.Volver la puer-

ta o la ventana bada donde se cierra. ' !
'

-

cese también de los ojos caando no se ' .
-

rran por completo. |l Taal
trastoroó. ref. que enseAa qoc los <

damente impertinentes suelen cebar a per-

der las cosas por querer perfeccionarlas y
apurarlas más de lo que conviene.

Entornillar, o. tUcer o disponer uas casa

en forma de tornillo.

Entorno. (D« » r <<n>«.) m. ant. Coalofao.
Entorpecedor, ra. adj. Que entorpece.

Entorpecer. (i>e¡ ul «, «a, y tirfaárt <r.,-

pecer.) a. Poner torpe. Ú. t. c. r. ', J ñ'j. ". ..--

bar, obscurecer el ci

el ingenia U. t. c. r „ -
..

cuitar.

Entorpecimiento, m. Accióo j efecto de
entorpecer o entotpecetse.

Entortadura. L Accióo y efecto de en-

tortar.

Entortar, a. Poner tuerto lo que estaba

derecho. Ú. L c r. ||
* Hacer tuerto a imo,

sacándole o cegándote un ojo.

Entorilar. (Dei Ui. m, «^ y UrtUit, raM«>-

do.) a. ant Ensortijar.

EntOSicar. (Dcl Ul tmUiictrt; ia im, tM,T

laxümm, reDeao.) O. ant. Entosigar.

Entosigar. (0« ímt-um^ a. Atodgw, 1.*

acep.

Entozoario. (D«l fr.Ktíi d«Mro, jIMfn^.
aalmaiuio.) m. Zt*L Parásito de Us cavidades

y partes internas de los animales.

Entrada, f. Espado por donde se entra a

alguna porte. 1|
* Acción de entrar en alguna

parte. Il
* Fundón pública en que entn con

solemnidad y aparato un rey o mu penoaa

de grande autoridad en algún paeblaQ*Aolo

de ser uno redbido en un consejo, comani

dad, religión, ele, o de enpezor o gozar de

una dignidad, empleo, etc. ||
* fig- Arttitrio,

facultod para hacer alguna coso, ¡i
* En los

teatros y otros lugares doode se dian espec-

táculos, coocurso o personas que han entra-

do, /íutt mía gruí [xtkapa. 1|
' Producto

de cada fundón. ||
* Billete sin número, qae

sirve para entrar en mi teatro u otro ponto

donde se dan especticolos, sin perjoido dd
que se requiere para ocupar asicalo deter-

minada
¡i
* Principio de naa obra; coom ora-

dóo. libco. etc. O * Aaüstad. favor o Cumlia-

tidad en una casaocoo una penóos. ¡¡UEa

d tresillo y otros juegos de naipes, scdóa
de jugar una peraooa contra las demás, se-

ñalando d palo a que lo hace, antes de des-

cartarse de los naipes que no le conviene

conservar, y tomar otros. Ü I* CoojmMo de loa

naipes que guarda. 1|
>* Prcnogativa y faoii- •

tad de entrar en piezas sefialadas de palacio

los que tienen dertas dignidades o empleos.

Ú. t. en pL B I* Cada nno de los pciadpies

que se osan ea naa comida. 1 1* Cada gao da
los iagnlos entrantes que fon» d pdo ea

Is parte superior de Is frente. | > Csadd
que entn ea una caja o ea poder de ano. |
n Invasión que hace d enemigo en aa pab^

dudad, etc. li
** Primeros dias dd abo, dd

mes, de una esladóo. etc. B ** 'W- ^"1*^
un madero ^e csti metido ea na maro o
sentado sobre ana solera. B* A/m- l'ettodo

de tiempo qoe ca cada día dura d tiabsio

de «na tanda de operarios. 1;
*> AAii: Momea-

lo preciso en qne cads voi o ¡nüramemo hs

de entrar a tomar pane ea la qccndda de
una picia masicd. B de pavaaa. flg. 9 bm.
Cosa nkia o impertaente. dicbs o propaeato

coa misterio o ridioab tra*edad.B»er aa>-

da. Partida qne K snott en d debe y en d
haber de «as caenm. B (smu Visita bcev«.B

Eatrsdas j saMni <g. ColniiWKs qae sna-
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le iiJDcr entre varioj pai» cl manrjo de sus

intereses. |{ EatnuUw y uUidM de una casa,

heredad, etc. Derecho que uno tiene adqui-

rido por cualquier titulo leeitimo para entrar

o salir por ellas. |i De primera •airada, m.

adv. Al primer ímpetu.

Entradero. (Ua ninr.) m. ant Eatrada,

I.* nrrp.

Entramado. (D* tminmur.) m. Arf. Arma-
zón de madera que sirve para hacer una pa-

red, tabique o suelo rellenando los huecos

con fábrica o tablazón.

Entramar. (U* « j tmmx) a. Arf. Hacer
un cutí.uñado.

Entrambos, bas. (Coatracc d« tmtn amt*i.)

aiij. pl. Ambos.
Entramiento. m. ant Acción y efecto de

entrar. {| de bieaea. ant J^jr. Embargo o se-

cuestro.

Entramos, mas. adj. pl. ant Enlrambot.

Entrampar, a. Hacer que un animal caii;a

rn la trampa. Ú. t c. r. ||
• iv¿. En-„'añar arti-

ticios.imcntc. I| ' fig. y fara. Enredar, confun-

dir un negocio, de modo que no se pii;da

aclarar o resolver. {| fig. y fam. Contraer

muchas deudas; gravar con deudas la hacien-

da. |)
» r. fig. y fam. lünpdiarse, adeudarse

tomando empréstitos.

Entrante, p. a de Entrar. Que entra. Ú. t.

c. s.
¡I
> adj. Gfoi/i. X. Aneul} entrante. {{ Ec-

traatM y salientes, fam. Los que sin objeto

serio, y tal vez con miras sospechosas, fre-

cuentan demasiado una casa.

Entraña. (Uei ut. mitnmiti.) r. Cada uno

de los órganos contenidos en las principales

cavidades del cuerpo humano y de los ani-

males.
II
• pl. fig. Lo mis ocvilto y escondido.

Lat ENTRAfiAS lit ¡a ti:rra, d¡ loí monlís.
|

• fig. El centro, lo que está en medio. ||
* fig

Voluntad, afecto del inimo. |j
• fig. Índole

y genio de una persona. Hombre Je bunuis

kntraRas.
II
Arrancársele a uno las entra-

ftaa. fr. fig. y fam. Arrancártele el alma, i
.'

accp.
II
Dar uno hasta las cntraflas, o las

cntraflaa. fr. fig. Ser extremada su liberali-

dad.
II
Echar uno las cntraAas. fr. fig. y fam.

Vomitar con violencia y muchas ansias, ¡i

EotraAaa y arquetas, a los añíleos abiertas,

ref. que manifiesta la franqueza y confianza

que se ha de tener con los amigos. || Hacer

las entrañas a una criatura, fr. fig. y fam.

Darle la primera leche, ¡i Hacer las entra-

•as a uno. fr. fig. Disponerle, su(;cr¡rle o

preocuparle en favor o en contra de otro.
''

Sacar las cntraAas a uno. fr. fig. y fam. Sa-

carle el alma.

Entrañable. (0« tniniar.) adj. Intimo.muy

afectuoso.

Entrañablemente, adv. m. Con sumo ca-

riño, con la mayor ternura.

Entranal. (u« ntnia.) adj. ant Entra-

ñable.

Entranamente. adv. in. ant Entrañable-

mente.

Entraflar. (De tmiraHa.) a. Introducir en lo

más hondo. Ú. t c. r. ||
' Contener, llevar

dentro de si. ||
* r. Unirse, estrecharse inti-

mamente, de todo corazón, con alguno.

Entrañizar. (De tmtnuU.) a. ant Querer a

uno con intimo afecto.

Entraño, na. ( Del \U. Imlramiiu, de imUr,

enire.) adj. ant Interior, interno.

Entrapada. (Ue m y tmf».) f. Paño car-

mesí, no tan fino como la grana, que sirve

comúnmente para cortiius, para vestir co-

clirs y para otros usos.

Entrapl^ar. (De «a r 'r»/*/*.) a. Envolver

con trapos alguna parte del cuerpo herida o
enferma. ||

' r. Entrapar, 3.* acep.

Entrapar. a. Echar muchos polvos en el

cabello para desengrasarlo y limpiar la ca-

beza con el peine, y también llenarlo de
manteca y polvos para que abulte. ||

* Agr.

Echar en la raiz de cada cepa cierta canti-

dad de trapo viejo, volviéndola a cubrir con
la tierra, con lo cual la cepa cobra fuerza y
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produce mucho fruto,
¡i

• r. Llenarse de pol-

vo y mugre un paño o telu de cualquiera

clase, de modo que no se pueda limpiar.

Entrar. (Oel Ul imtrtn.) n. Pasar de fue-

ra a dentro. Ú. t. en sent fig. ||
• Pasar por

una parte para introducirse en otra. EirntAR

f«r la puerta, por la ventana. ||
* Encajar o

poderse meter una cosa en otra, o dentro

de otra. El umirero ewtra, o ne entra, en

la eaieta; ti llbrt entra, o n» entra, en el

eajin del ettante; el lit ái rapa e.n°tra, o na

ENTRA, en el taúl. ||
* Desaguar, desembocar

los ríos en otros o en la mar. H * Penetrar o

introiluclrse. El clava entra en la pared.
||

• Acometer, arremeter. El tara entra, o na

ENTRA. 11 ' fig. Ser admitido o tener entrada

en alguna parte. Mi htrmano entra en pala-

da: ya, en cata del duque. ||
' fig. Empezar a

formar parte de una corporación, entrar en

una taciedad comercial, en una academia, en

un re<;im¡enta. 1' ' fig. Tratándose de carre-

las, profesiones, etc., abrazarlas, dedicarse

a ellas, entrar en la milicia, en religión.
|¡

'" fig. Tratiindose de estaciones o de cual-

quiera otra parte del año, empezar o tener

principio. El verana entra el 21 dejunio; ¡a

cuaresma entra este aña el dia tantos de tal

mes.
II
" (v¿. Dicho de escritos o discursos,

empezar o tener principio. Tal libra entra
habtanda de tal cosa. \\

W fig. Tratándose de

usos o costumbres, seguirlos, adoptarlos.

entrar en las modas; e.ntrar ett las usas de

im puebla. ||
» fig. En el juego de naipes,

tomar sobre si el empeño de ganar la apues-

ta disputándola según las calidades o leyes

le los juegos. II
'* fig. Tratándose de afec-

tos, estados del ánimo, enfermedades, etc.,

i-mpezar a dejarse sentir o a ejercer su in-

íliicncia. entrar la cólera, el mal humor, la

ficrna, la calentura, el recarga, la tentación,

:l ¡ueño.W '* fig. Ser contado con otros en

Alguna linca o clase, entrar en el miinira de

'as parda.'es, en la clase de los caballeros.
||

" fig. Emplearse o caber cierta porción o

número de cosas para algún fin. entrar
tanta paita en un vestido, tantas ladrillos en

iiH salada. ||
" fig. Junto con la preposición a

y el infinitivo de otros verbos, dar principio

a la acción de ellos, entrar a reinar.
\\
» fig.

Seguido de la preposición <n y de un nom-
bre, empezar a sentir lo que este nombre
signifique, entrar en cuidada, en reala, en

desea, en calar. || '» fig. Seguido de la prepo-

sición m y de un nombre, intervenir o tomar

parte en lo que este nombre signifique, en-

trar en un negacia, en una conjuración, en

un tornea, en disputas. ||
•" fig. Seguido de la

preposición m y de voces significativas de
edad, empezar a estar en la que se mencio-

ne, fulana HA entrado ya en la pubertad,

o iiA E.VTRADO ya en las sesenta años.
\\
u Mus.

Ejnpezar a cantar o tocar en el momento
preciso.

II
" a. Introducir o hacer entrar. I|

'* Invadir u ocupar a fuerza de armas una

cosa. ENTRAR la ti.-rra, la ciudad, un casti-

llo.
II

** ant Apoderarse de una cosa. ||
* ñg.

Acometer, en sentido figurado, a una perso-

na,oejercer influencia en su ánimo. También
en esta acepción se usa con alguno de los

pronombres personales en dativo. A Fulana

na haypardonde entrarle.!! " fig. AcooMtar,

I.* acep. Úsase con alguno de los pronom-
bres personales en dativo. El diestro na fmd»
canseguir fue el taro le entrase. |!

*' Mar. Ir

alcanzando una embarcación a otra en cuyo
seguimiento va. ||* r. Meterse o introducirse

en alguna parte, ü Ahora «atro yo. expr. de
que usa el que ha estado oyendo lo que
otro ha querido decir, sin interrumpirle, y
luego habla para contradecirle,

ji
Entrar uno

a servir, fr. Ser admitido por criado de otro

o en una casa, ü Entrar bles una cosa. fr.

Venir al caso u oportunamente. || Entrar

uno trien, o mal, eo una cosa. fr. fig. Con-
descender o no convenir en lo que otro

dice o propone. ||
Entrar uno dentro de si.
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o ea •< mlamOi fr. fig. Reflexionar sobre su

conducta para corregirla y ordenarla en lo

sucesivo.
II
ÉotroaM acá, qae liaava. expr.

fig. y fam. con que se denota la osadía y
desenfado de los que se introducen en caía

ajena sin otro titulo que su mismo descaro.
||

No entrarla a uno una cosa. fr. fig. y fam.

No ser de su aprobación o dictamen; repug-

narle, no creerla. || fig. y fam. No poder
aprenderla o comprenderla. A este mudada
na le entilan las umtenuUieas. \\ No eatrarto

a uno una persona o cosa. fr. fig. y fam.

Desagradarle o serle antipática o repulsi-

va.
II
No entrar al salir uno en una cosa. fr.

fig. y fam. No intervenir o no tomar fiarte

en ella, yo no entro ni saiao in ese negad».

Entrático. m. ant Nav. Entrada de reli-

gioso o reli;¿iosa.

Entre. (Del lat. imir.) prep. que sirve para

denotar la situación o estado en medio de
dos o mis cosas o acciones.

i|
* Dentro de.

||

' Dentro, en lo interior. Tal ptmaia ya KM-

TRS Hu.
II
* En el número de. entre amigai;

ENTRE sastres.
||

' Significa cooperación de
dos o más personas o cosas, extre euaira

estudiantes se comieran un cairitt; ENTRE tdt

de ellos traían unas andas. |{
* En composi-

ción con otro vocablo, limita o atenúa su sig-

nificación. E.vtREf.T, TXTKijina.
I!

' Expre-
sa también situación o calidad intermedia.

RNTRE/u^, xfsxKttela.
¡I
Entre qne. m. adv.

Mientras.

Entreabierto, ta. p. p. irreg. de Entre-

abrir.

Entreabrir, a. Dejar a medio abrir una

puerta, ventana, postigo, etc.

Entreacto. (De entn j acta.) m. Interme-

dio, 3.' y 4.* aceps. ||
• Cigarro puro cilindri-

co y pequeño.

Entreancho, cha. adj. Aplicase a las te-

las que ni son de las anclias ni de las angos-

tas, según su clase.

Entretalle. (Oe rmtré T file.) f. ^rf. Sepa-
ración o intervalo hueco entre dos molduras.

Entrecana!, f. Arf. Cualquiera de los es-

pacios que hay entre las estrías o canales

de una columna.

Entrecano, na. (De »/» j cama.) adj. Dice-

se del cabello o barba medio negro, castafia

o rubia, y medio blanca o cana. ||
* Aplicase

al sujeto que tiene asi cl cabello.

Entrccasco. (Ue entre y tasta.) m. Entre-

corteza.

Entrecava. (De nlretamar.) f. Cava ligera y
no muy honda.

Entrecavar. (De ntn 7 ammar.) a. Cavar li-

geramente, sin ahondar.

Entrecejo. (Del l>t. iuUreUtum; ¿t imier, aa-

tre, y cilUm, ceja.) m. ILspacio que hay entre

las cejas. ||
' fig. Ceño, sobrecejo.

Entrecerca. f. Espacio que media entre

una cerca y otra.

Entrecielo. (O* <a<r» j del».) m. ant Tol-

do, I.' arep.

Entrecinta. (De /«"» t c/./i) f. Arf. Ma-
dero que se coloca entre dos pares de una
armadura de tejado paralelamente al tirante.

Entreclaro, ra. (d« ntrt y eUr,.) adj. Que
tiene alguna, aunque poca, claridad.

Entrecogedura, f. Acción y efecto de
entrecoger.

Entrecoger, a. Coger a una persona o
cosa de manera que no se pueda escapar,

o desprender, sin dificultad. {|
* fig. Estre-

char, apremiar a uno con argumentos, insi-

dias o amenazas, en términos de dejarle sia

acción o sin respuesta.

Entrecolunio. .Oc ,„:, > .,Uma.) m. ant
Ar^. IntCTColumaio.

Entrecoro. m. Espacio que hay desde el

coro a la capilla mayor en las iglesias cate-

drales y colegiales.

Entrecortadura. (D* eminfrtar.) f. Corte
hecho rn una cosa sin dividirla enteramente.

Entrecortar, a. Cortar una cota sin aca-

boi de a.viuuU.
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Entrecorteuu f. Defecto de las madeíat,

que consiste en tener en su interior un trozo

de corten.

Entrecriarse, r. Criarse unss i»Untas en-

tre ottii».

Entrecruzado, da. idj. Dícese de los hi-

los, (iiiTüas, caAas, clc, que se cruzan unos

con Giros.

Entrecubiertas, f. pl. Afar. Espacio que

hay entre las cubiertas de una embarcación.

Ú. t. en sing.

Entrecuesto, (nd Ui. M<<r, catre, 7 tuU,

emilili.i m. Espinazo.

Entredecir. (Del i«i. /»/frrf;<-/r».) a. ant. Pro-

hibir la comunicación y comercio con una

persona o cosa. ||
* Poner entredicho.

Entrederramar. a. ant Derramar, verter

poco ii poco una cosa.

Entredlcto. (0*1 lat. MmUíUm.) m. ant

Eatredlcho.

Entredicho, cha. (nei i»i. mitrJMia.) p. p
incy. de Entredecir, ii'm. Prohibición, man-

dato para no hacer o decir alguna cosa.
|

• Censura eclesiástica, por la cual se prohibe

el uso de algunas rosas espirituales que son

comunes a iodos los ñeics. |{ ' ant Contra-

dicción, reparo, obstáculo.

Entredoble, adj. Aplicase a los gíneros

que ni son tan dobles ni tan sencillos como
otros de su clase.

Entredós, m. Tira bordada o de encaje,

con orillas por ambos lados, para coserse a

dos telas. ||
' Armario de madera fina y pocs

altura, que suele colocarse en el lienzo de

pared comprendido entre dos balcones de

una sala. 1|
' /«ifir. Grado de letra mayor que

el breviario y menor que el de lectura.

Entrefino, na. adj. De una calidad medía

entre lo fino y lo basto.

Entrega, f. Acción de entregar una cosa,

poniéndola en poder de otro. ||
» Cada uno

de los cuadernos impresos en que se suele

dividir y expender un libro para que su cos-

to parezca menos sensible. ||
' ant. Rcalltu-

cióii.
II

* Mr,/. Parte de un sillar o madero

que se lntro<lucc en la pared.

Entregadamente, adv. m. ant Cabal y

enteramente; con total entrega, posesión ;

dominio.

Entregado, da. p. p. de Entregar. ||
*adj.

Arf. \ . Columna entrezatla.

Entregador, ra. adj. Que entrega. Ü. t.

c. s.
i¡
' \'. Akalde, Jaez entregador.

Entregamiento, m. Entrega, i.* acep.

Entregar. (l>el lat. iHlegrin, r«slilnir * in

primer Miído.) a. Poncr cn manos o en poder

de otro a una persona o cosa. ||
* ant. Devol-

ver, restituir. || ' r. Ponerse cn manos de uno,

sometiéndose a su dirección o arbitrio.
|

* Tomar, recibir uno realmente una cosa o

encargarse de ella. ||
• Tomar, aprehender a

una |>er»ona o coSa; hacerse cargo, apode-

rarse de ella. ||
• Dedicarse enteramente a

una cosa; emplearse en cita. || ' fig. At>aado-

aar, }.* acep.

Entreger^r. (ii«i i«t. Mtrf,rin.) a. ant. Po-

ner, ingerir, meiclar urw cosa con otra.

Entrego, ga. p. p. irreg. ant de Entre-

gar. :
' m. Entrega, i.* acrp.

Entregoteado, da. adj. ant Coleado o
salpicado.

Entrejantar. a. Ctrf. Juntar y enfaiar los

entrrtwAos o tableros ile las puertas y ven-

lanas ctM los (aftos o travesarlos.

Entretelar. (i>« tmtn 1 1»-^.) a. EnUsar,
mlreiFirr una cosa con otra.

EntreliftO. m. lUpacio de tirm nii>> rn

Uf xtA» u ohvarcs se «leja entre :

Cntrctslado, da. aUj. Traba)»

«k diferrMe c«lor, e que itcnc áores u otras

cosas entre Ma y Gsts.

Estrctabrteáa. (t>« mtn y imtnami m.
aM. Crri>Asoiio vopcnmo.
CMralKir. (Dti \M. imi^Mín^ a. Divl-

safse, <k;)af»a ver naa cosa ctatruacdias de
Otilk

EXT

Entrelonlo. m. ant Artnn. latcrtanto.

Entreilevar. a. ant Llevar a una persona

o coM entre otras.

Entremedlano, na. (Ua nin j muditm».)

adj. ant. Intermedio.

Entremedias. (Oe tntrt y mnüj.) adv. t

y I. l^nirc uno y otro tiempo, espacio, lugar

o cosa.

Entremés. (D«I lal. tulitmUmm, p. p. d*

iminmiiiiri, iniroducir.) m. Cualquiera de los

platos que se ponen en las mesas con vian-

das ligeras, como encurtidos, aceitunas, etc.,

a dircrencia de los manjares que constitu-

yen la verdadera comida. ||
' Pieza dramiti-

ca jocosa y de un solo acto, que solia re-

presentarse entre una y otra jornada de la

comedia, y primitivamente alguna vez en

medio de una jornada. || ' ant Especie de
máscara o niojigan',;a.

Entremesar, a. ant. Entrencsaar.

Entremesear, a. Hacer papel en un en-

tremés.
¡I
' fig. Mezclar cosas graciosas y fes-

tivas en una conversación o discurso, para

hacerlo más divertido.

Entremeslsta. com. Persona que compo-
ne entremeses o los representa.

Entremetedor, ra. (Ue «u/'«<<r<4r.)adj. aot

Entremetido.

Entremeter, a. Meter una cosa entre

otras.
II
' Doblar los pañal .s que un niño tie-

ne puestos, de modo que la parte enjuta y
limpia quede en contacto con el cuerpo de
la criatura. || ' r. Meterse uno donde no Ir

llaman, o mezclarse cn lo que no le toca.

!

' Ponerse en medio o entre otros. || Entre-

meterse uno en una cosa. fr. ant Intentarla,

emprenderla.

Entremet.'do,da.to« »/rratr//r.)adj. Apli-

case al que tiene costumbre de meterse

donde no le llaman. Ú. t c. s.

Entremetimiento, m. Acción y efecto de
entremeter o entremeterse.

Entremezcladura. (i>c mnmatltr.'i í.

Mezcla lie una cx)sa con otra.

Entremezclar, a. Mezclar una cosa con

otra sin ronlundirlas.

EntremiChe. (Rn h. tmtnmitt, i* tmtmaUn,
«niremeter.) m. Aíar. I lueco que queda entre

el borde alto del durmiente y el bajo del

tnincanil. ||
* Mar. Cada una de las piezas de

madera que rellenan este hueco entre las

extremidades de los baos, con los cuales

emlienian.

Entremlente. adv. t ant. Entrctaoto.

Entremiso. m. Expre.-nljo.

Entremorir, (uc »»/»•/ y «•»») n. E.starse

a|>agando o acabando una cO!>a; como su-

cede con la luz artificial cuando le falta ali-

mento.

Entremostrar. a. ant. Mostrar o manifes-

tar escusa e inipcrícctamente una cosa.

Entrencar. a. Poner las trencas eo Us col-

mena».

Entrenzar, a. Treotar, i.* acep.

Entreoír, a. Oir una cosa sin percibirls

bien o sin entenderla del lodo.

Entreordinarío, ría. adj. Que no es del

ttxlo nrdmarin y t>.ibto.

Entrepalmadura. (t>c ntr» y />—.) f.

i'ftrr. I'.nlernicdad que padecen iMcaUalle-

rias en la cara (ulmar del casco, por COOtlc

sión seguida <le supuración.

Ealrepaoet. i im «*» y /*•.) "» pl Tierras

no scmbrailav entre otras sembradas.

Enlrepaflado, da.* adj. lledio o labrado

a entrrpaiHos.

Entrepafto. «hrmm r /hOiJ m. Aff. Paite

dr pared comprendida entre dos püastras.

dos columnas o dos huecos. | • Ctr^ Ana-

quel o snilana del estante o de la alacena.

M

> CVr/t. Cualipiiera de Us tablas pcqaeftas o

cuarirronr» que se meten entre los prinatos

de la» iMirrlas y ventanas.

Eotrcparcetrsc (ti* ma* t m—^^ '•

Traslucirse, divisafse una cosa.

EiitrcpaM.(D««ii«nry/M(si vkVaá»ék

EXT
marchar el cabaOo, parecido al pottaoie o
de andadura.

Entrepechiiga. f. Porciondu de csnie

que tienen las ave» entre la pcduiga y d
caballete.

EntrepdflM. m. pL Lana qae queda en
los peines después de haber sacado d es-

tambre.

Entrepelado,da.(0**aM/wfar.)adi. yeter.

Capa del cabailo o yegua, que sobre fondo
obscuro tiene pelos biüicos eotreawsdadoa

y repartidos por todo d cuerpo.

Entrepelar. (i>« ntn y fiU.) n. Estar mez-
clado el pelii de un color con d de otro dis-

tinto; como blanco y negro. Dicese comió-
nienie de los caballos. U. t c. r.

Entrepernar, n. Meter uno sos pieraas

entre las de otro.

Entrepiernas. n>« ntn y fim^) f. pL Psi^

te interior de los muslos. Ú. t en sing. |
' Piezas cosidas entre Us hojas de los caüo*
nes y pantalones, a U parte interior de loa

muslos, hacia la horcajadora. Ú. L en sing.

Entrepiso, m. Atm. Espacio entre loa pi-

sos o galerías generales de una mina.

Entreponer. a. ant. Interponer.

Entrepostura. (d« mu» y /mam.) f. ant

Efecto de entreponer.

Entrepretado, da. (t>« turt y «t lat ptum*,

irá. pKbo.) adj. Vtur. Dicese de U cslMlle-

ria las;:ma(!a de los pechos o braaidoa.

Entrepuentes. (Ue nm y p^nu.) m. pL
Mar. EQtrecublertss. 0. t en sing.

Entrepuesto, ta. p. p. irreg. ant de En-

treponer.

Entrepunzadura. (Da m^f/snar.) f. Latí-

do y dolor que causa un tumor cuando no
está bien maduro.

Entrepunzar, a. Punzar una cosa, o tloier

con poca fuerza o con intermisión.

Entrerraido, da. adj. ant Raido por par-

tes, o a medio raer.

Entrerrenglonadnra. (o* mummtitmiri
f. Lo escrito en d espacio que media de un
renglón a i-tro.

Entrerrenglonar, a. Escribir en d eqm-
cio que medía de un renglón s ocro.

Entrerromper. íOe i»m y nmftri a. anL

Interrumpir.

Entrerromplmieoto. (D« «•Mnv^/Mr.j.
ant. InterTdpcIóo.

Entres. o>< <a y (tm.) m. Lance dd jisego

del monte, en que. babáéndose dupHcado
una de las cartas en d albur o d gallo, ae

apunta a la contraría, con la condición de
que la suerte no sea vilida en los tres pn-

meros luipcs que saque d baaqaerow

Entresaca, f. Acoóa y efecto de eMr^
sacar.

EntreMcadora. f. Eati aseen.

Entresacar, a. Sacar unas cosaa de caire

otras.

Entresefla. f. ant Eass>a

Entresijo. (IXt Ui. tmmmiAau. aSMim,) nk
Meacntedo. B * fig. Cosa ocatta. imeiior. es-

Tener una coaa macins dificolMies o enre-

dos no fidles de entender o desdar, i (.
Tener uno mucha icserva; preceder cao

cauíeU y disimulo en lo que haee o diSLUiia.

EiMrMMtei*. m. d. de BamaMtaw
EntrsiiiH» tP»*—» r <wM m. Habla-

<An entre d cumio bajo y d prindpd de
una casa. |i* Cuarto Inio letuatado salada

un metro sobre d ni*d de la cdle, y que
debajo dene sótanos o pieaaa slwwredadM.
EutrailtOi at Afr. Ea(Mci» s** qtwda

entre surco y surco.

eatmata, lUt mtrmam^ t

EatretaBadimk <Da

taSa o baje rehew.
Eatrtlanaülitti O»

Cortadura o lecertado hecho en

Jar una coaa a saedia lalao

.)ataML
na Ida.

a. Tiabn-

idíeve.|
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• Cribar, esrulpif. l| • Sacar y corlar Tirios

ppiliuo» en un» leí», haciendo en e!l» cala-

dos o recortado»; como en los encaje», »o-

brepueslos, etc. || « fi^. Coj;pr y estrechar a

una persona o cosa, deteniéndole el curso

o estorl),\ndole el |«iso.

Entretanto, adv. t. Entr* tanto. Ú. t. c. s.

priTciliilo tic! artículo ti.

Entretejcdor, ra. ad). Que entreteje.

Entretejedura. f. Enlace o labor que

haré una cosa entretejida con otra.

Entretejer, a. Meter o ingerir en la tela

que se teje hilos diferentes para que hagan

distinta labor. || » Trabar y enlaiar una cosa

con otra. || ' fig. Incluir, ingerir paLibra», pe-

riodos o versos en un libro o escrito.

Entretejimiento. m. Acción y efecto de

entretejer.

Entretela, f. Lienzo, holandilla, algo-

dón, etc., que se pone entre la lela y el forro

del vestido. || ' pl. fig. y fam. Lo intimo del

coraron, las entraAas.

Entretelar, a. Poner entretela en un ves-

tido. jub>)n, etc.

Entretenedor, ra. adj. Que entretiene.

Ú. t. c. s.

Entretener, a. Tener a uno divertido y
suspenso. Ú. t. c. r. || ' Hacer menos moles-

ta y más llevadera una cosa. ||
• Divertir, re-

crear el ánimo de uno.
||

* Dar largas, con

pretextos, al despacho de un negocio.
||

' anl. Mantener, conservar. ||
• r. Divertirse

jugando, leyendo, etc.

Entretenida ( Dar a uno con la), fr. En-

tretenerle con palabras o excusas para no

hacer lo que solicita que se ejecute.

Entretenido, da. (De turtuntr.) adj. Chis-

toso, divertido, de genio y humor festivo y

alegre. {| ' B:as. Dicese de dos cosas que se

tienen la una a la otra; como dos ll,ives en-

lazadas por sus anillos. ||
' m. Aspirante a

oficio o cargo, que mientras lo alcanzaba

tenia algunos gajes.

Entretenimiento, m. Acción y efecto de
entretener o entretenerse. |{

• ant. Manuten-

ción, conservación de una persona.
||

* ant.

Ayuda de costa, pensión o gratiñcación pe-

cuniaria que le daba a uno para su manu-
tención.

Entretiempo, m. Tiempo de primavera y
otoño que media entre las dos estaciones de
invierno y rstio.

Entretomar. (n* ntn j tnur.) a. ant. Em-
prender, intentar. ||

• ant. Entrecoger, dete-

ner una cosa entre otras.

Entreuntar, a. Untar por encima; medio
untar.

Entrevar, a. Cmn. Entender, conocer.

Entrevenarse. r. Introducirse un humor
o licor por las venas.

Entrevenimicnlo. (De nimtmir.) m. ant.

Intervención.

Entrevcnlr. n. ant. Intervenir.

Entreventana, f. Espacio macizo de pa-

red qne hay entre dos ventanas.

Entrever, a. \'er confusamente una cosa.

Entreverado, da. (De tmh-mrnr.) adj. Que
tiene intcr|i<'I'id.is cosas varias y diferentes.

Entreverar. (Del l>l. Imrrr, eaue, r *viirt,

rariar.) a. Mozclar, introducir una cosa entre

otras.

Entrevia. (!>• nin j rfe.) f. Espacio libre

que (|ueda entre los dos rieles de un camino
de hierro.

Entrevista, f. X'isla, concurrencia y con-

ferencia de algunas pcrson.-»» en lugar deter-

minado, para tratar o resolver un negocio.

Entrevolver. a. ant Envolver entre otra»

rosas.

Entrevuelta. (ne /»/« y mftia.) f. Agr.

Surco corto que el que ara da por un lado

dr la besana para enderezarla si va torcida.

Entreyacer. (De »/r> jjNutr.) n. ant. Me-
diar o estar en medio.

Entricaclóo. (De tmtrtctr.) (. ant latrlea-

clon.

EXT

Entrícadamente. adv. m. ant. latrleada-

mente.

Entrlcadura. f. ant. Entrlcamlcnto.

Entricamienlo. (Ue tnin<ar.\ m. ant. latrl-

eamlento.

Enlrlcar. a. ant. Intrlcar.

EntrJco. ( De /n»-/»'.) m. anl. Entrlcamlcnto.

Entriego. (De tmtrtgv.) m. ant. Entrega,

1." aorp.

Entripado, da. adj. Que está, toca o mo-
lesta en las tri[)as. Daltr E.vraiPAOo; la/xtr-

dillo iNTRirADO. Ú. t. c. ». m.
II
• Aplicase al

animal muerto a quien no se han sacado las

tripas. I| ' m. fig. y fam. Enojo, encono o sen-

timiento que uno tiene y se ve precisado a

disimular.

Entristar.rne» jr <r<i/«.)a.ant. Entristecer.

Entristecer, a. Causar tristeza. ||
» Poner

de aspecto triste. ||
* n. ant. Eatrlsteccrse.

|;

' r. Ponerse triste y melancólico.

Entristecimiento, m. Acción y efecto de
entristecer o entristecerse.

Entro. (Del lat. imin.') adv. m. ant Haata.

Entrojar, a. Guardar en la troje frutos, y
especialmente cereales.

Entrometer. (Uei i«t. intnmUilrt.) a. Entre-

meter. Ú. t. c. r.

Entrometido, da. (De ntnmtitr.) adj. En-
tremetido. Ú. t. c. s.

Entrometimiento. (De ninmtttr.) m. En-

tremetimiento.

Entronar. (De »« y tm».) a. Entronizar.

Entroncamlento. m. Acción y efecto de
entroncar.

Entroncar, a. Afirmar el parentesco de

una persona con el tronco o linaje de otra.
||

' n. Tener parentesco con un linaje o perso-

na. ||' Contraer parentesco con un linaje o

persona. II* Cufia. Empalmar, 3.*acep. Ú. t.c. r.

Entronecer. (De tn y Inumo; eD valeociaDo

in, i!ai|>e.) a. ant. Deteriorar, maltratar.

Entronerar, a. Meter o encajar una bola

en cualquiera de las troneras de la mesa en

que se juega a los trucos. Ú. t. c. r.

Entronización, f. Acción y efecto de en-

tronizar o entronizarse.

Entronizar, a. Colocar en el trono. ||
< fig.

Ensalzar a uno; colocarle en alto estado. |¡
> r.

tig. Engreírse, envanecerse.

Entronque, m. Relación de parentesco

con el que es tronco de una familia. ||' Cuta.

Acción y efecto de entroncar, 3.* acep.

Entropezado, da. (De tumfnv.) adj. ant.

Enmarafiado o enredado.

Entropezar. n. ant Tropezar.

Entropiezo. (o« mrt/aar.) m. ant Tro-
pezón.

Entruchada. (D* mruekv.) f. fam. Cosa
hecha por confabulación de algunos con en-

gaito o malicia.

Entruchado, m. fam. Entruchada.

Entruchar, a. fam. Atraer a uno con di-

simulo y ergaño, usando de artificios p.ini

meterie en un negocio.
||
• Gfrni. Entrevar.

Entruchón, na. adj. fam. Que hace o
practica entruchadas. Ú. t c. 1.

Entruejo. m. Antruejo.

Entrujar, a. Guardar en la truja la aceitu-

na.
II

> Entrojar. ||
* fi|;. y fam. Embolsar, 1.*

acep.

Entubajar. n. Germ. Deshacer engaílot.

Entuerto, m. Tuerto o agravio. ||
• fam. V.

Desfacedor de entuertos. ||
* pl. Dolores de

vientre (|ue suelen sobrevenir a las mujeres

poro después dc haber parido.

Entullecer. (De m ; lnlUcer.) a. ñg. Sus-

pender, detener la accióii o movimiento de
una cosa. ||

* n. Tulllrsa. Ú. t c r.

Entumecer. (D<-I lai. Imimauutn, tilachaiM.)

a. Impedir, embarazar, entorpecer el movi-

miento o acción de un miembro o ner\io.

Ú. m. c. r.
II
• r. fig. Alterarse, hincharse. Di-

cese más comúnmente del mar o de los ríos

caudalosos.

Entumecimiento, m. Acción y efecto de
entumecer o entumecerse.
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Entttmlrte. tn»\ tai. /«/«««/r») r. Entorpe-

cerse un miembro O músculo por haber es-

la/lo encogido o sin movimiento, O por com-
¡ircMÚn lie algún nervio.

Entunicar. (De >• r Umic») a. Pini. Dar
dos capas de cal y arena gruesa a la pared

de ladrillo o piedra que se ha de pintar al

fresco.

Entupir. (De t» y imflr.) a. Obstruir o ce-

rrar un conducto. Ú. L c. r. ||
* Comprimir y

a|iretar una cosa.

Enturar, a. Grrm. Dar. || ' Cerm. Mirar.

Enlijfblar. a. Hacer o poner turbia una
cosa. Ú. t c. r.

II
• fig. Turbar, alterar, obs-

curecer.
II

' r. fig. Desordenarse y descua-
dernarse lo que estaba ordenado y bien dis-

puesto.

Entusiasmar, a. Infundir entusiasmo; cau-

sar ardiente y desapoderada admiración. Ú.
t. c. r.

Entusiasmo. (Del lal. nttmtiiumn.jttl*M
Cr. ¿v6oi^tao)ió^, de ltOov0túI¡m, ettar iatplrado

por loa ilioaes.) m. Furor de las sibilas al dar

sus oráculos, que los gentiles creían inspira-

dos por la divinidad, ¡j ' Inspirición divina de
los profetas. ||

* Inspiración fogosa y arreba-

tada del escritor o del artista, y especial-

mente del poeta o del orador. ||
< Exaltación

y fogosidad del ánimo, excitado por cosa

que le admire o cautive.

Entusiasta. (Del lat. tmtiutmtUt, y <«• llel

{r. tvOoiHjiaoin;, inipiradn.) adj. Que siente

entusiasmo por una persona o cosa. Ú. t
c. s.

II
* Propenso a entusiasmarse. Ú. t. c s.

Entusiástico, Ca. (Del (r. {v6ot<<na<mx¿^)

adj. Perteneciente o relativo al entusiasmo;

que lo denota o expresa.

Énula campana. (Del lai. MO*.) f. Helenio.

Enumeración. (i>ei lai. nmmunuu, -tmit.) í.

Expresión sucesiva y ordenada de la» partes

de que consta un todo, de las especies que
comprende un gínero, etc. ||

• Cómputo o
cuenta numeral de las cosas. ||

* /{el. Parte

del epilogo de algunos discursos en que,

para acabar de persuadir al auditorio, se re-

piten juntas con brevedad las razones antes

expuestas separada y extensamente. || « A5rf.

Figura que consiste en enumerar o referir

rápida y animadamente varias ideas o dis-

tintas partes de un concepto o pensamiento

general.

Enumerar. (Del ut. nmnuran.) a. Hacer
enumeración de las cosas.

Enunciación. (i>ei ui. nnHmiu, -to/j.) r.

Acción y efecto de enunciar.

Enunciar. (Del lai. tmumtitrt.) a. Expresar

uno breve y sencillamente una idea que
tiene por nueva o desconocida para los de-

más.

Enunciativo, va. (Del Ut. nmmUHwiu.) adj.

Dicese do lo que enuncia.

Envainador, ra. adj. Que envaina. ¡|*¿ML

V. Hjja envainadora.

Envainar, a. Meter en la vaina la espada

u otra amia blanca.

Envalentonamiento, m. Acción y efecto

de envalentonar o envalentonarse.

Envalentonar. (i>e » y raitmiim.) a. Infun-

dir valentía o más bien arrogancia. ¡|
* r. Co-

brar valentía. Aplicase más bien al que de
suyo no es valiente, y se jacta de serlo cuan-

do lo puede hacer sin riesgo.

Envalijar, a. Meter en la valija ana cosa.

Envanecer. tDel l<i. /, ea, y mmtti/n.

Incoativo de »e«/fv, dearanecer.) a. Causar O
infundir soberbia o vanidad a uno. Ú. t c r.

Envanecimiento, m. Acción y efeao de
envanecer o envanecerse.

Envaramiento, m. Acdón y efecto dc
envarar o envararse.

Envarar. (>« r» r Mna.) a. Fjitorpecer, en-
tumecer o impedir el movimiento de un
miembro. Ú. m. c. r.

Envarescer. a. ant. Pasmar, sorpreoder. il

• n. «nt. Pasmarse, sorprenderse.

Eavasador, nu adj. Que envasa. Ú.tcs.!!
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« m. EmbiHlo |;nnde que tf pone par» echar

los liquido* en i>ellrjos y toneles.

Envasar, s. Kchar en vasos o vasiju un

liquido; como vino, virm;re, arcitc, etc. ||

• Beber con exceso. |1 ' Itliar el trigo en los

costales. II
* fig. Introducir en el cuerpo de

«IBO Is espada u otra arma punzante.

Eavate. m. Acción y efecto de envasar. ||

» Recipiente o vaso en que se conservan

y transportan cierto» géneros. Dicese, por

ejpn<plo, de los azogues, y generalmente de

los líquidos.

Envedijarte, r. Enredarse o hacerse ve-

dijas.
II

• fig. y íam. Ensañarse, enredarse

unos con otros riflendo y (tasando de las

palabras a las manos.

Envejecer, a. Hacrr vieja a una persona

o cosa; como los años y los trabajos a los

hombres, y el mucho uso a las cosas.
||
' n.

Hacerse vieja o antigua una pcrsonn o cosa.

Ú. L c. r.
II
» Durar, permanecer por mucho

tiempo.

EnV^eddO, da. (De tirr/mr.) adj. fig.

Acostumbrado, experimentado; que viene

dr mucho tiempo atrás.

Envejedmiento. m. Acción y efecto de

envejecer.

Envelar, a. ant. Cubrir con velo una cosa.

Envenenador, ra. adj. Que envenena. Ú.

t. c. s.

Envenenamiento, m. Acción y efecto de

envenenar o cnvenen.irse.

Envenenar, a. Emponzoñar, infícionarcon

veneno. Ü. t c. r. ||
• fig. Acriminar, inter-

pretar en mal sentido los palabraso acciones.

Enverar. (Del Ul. í», «a, y twidrt, cambiar

de color.) n. Empezar las uvas y otras frutas

a variar de color, tomando el de maduras.

Enverdecer. (Del Ul. <k, en, j rlnducín, dr

virUú, Tcrde.) D. Reverdecer el campo, las

plantas, etc.

Enverdlr. a. ant Dar o teñir de verde.

Envergadura. (De tnvtrfr.) f. Mar. An-

cho de una vela contado en el grátil.
i|
' Zoei

Distancia entre las puntas de las alas de la.-^

aves cuando aquilías están completamente

abiertas.

EavCfSar. a. Afar. Sujetar, atar las velas

alas vergas.

Envergonzado, da. (De tmcrgMUMr^ adj.

ant. Vergonzante.

Envergonzamiento. (De tmv€rt»mw.) m.

ant. Wrgüenra. empacho.
Envergonzante, p. a. ant de Eovergon-

xar. (,>ue rmc'giieiua. „ ' ant Vcrsonzante

Envergonzar, a. ant Avereoozar. L'^^it).

t c. r.
II

• ant Reverenciar o rcspeur.

Envergue. (De nmrfnr.) m. Mar. Cada
uno de los cabos dclcadns que pasan por

los olUos de la vela y sirven para afirmarla

al ncr\'io dr la verga.

Envemadero. m. ant. lavaraadero.

Envernar, n. ant Invcraar.

Eavcmiego, ga. adj. ant. Invcralzo.

Envero, (l>e tmrtrm.) m. Color que toman
las ovas y otras fnitas cuando empiezan a

madurar,
li

> Uva o grano de ella que tiene

este color.

Enverando, da. ad). ant. Decíase de lo

que estaba revocado en un r<Iílic;o.

Envés. (D<l Ul. ¡.ttirmm.) n\. Revé*, i.'

acrp.
I

> f»m. FapaHa, i.* accp.

Envesado, da. ad). gue maniftesu el en-
vés. Dicesc comúnmente del cordobio.

Entrcanr. (i>« tnu.) a. Gtrm. Azotar, i.*

•cep.

EnvcstMara. f. laveaiMara.

Envestir. •. lavaadr.

Enviada, r. ast Acdte y efecto de en-
viar.

Envladiio. zn. mái. Qoe m ttnU o acois-mm cnvMT.

BRvtad*. (De mvotl) m. El qoc va por
nandidfl da otto ton an minaba, racado o
cwnMía& I sstnMvdtanffl^Agaota dlplonl"

neo cuja catcg<iiia es, oo«o la da loa
~^''
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tros plenipotenciarios, la segunda de las re-

conocidas por el moderno derecho Interna-

cional. En EapaAa siempre se confieren estos

dos títulos a una misma persona.

Enviajado, da. (Del in. /«, en, j u/ai, -mü,

lie doe carea; ee cal. máimxst: en U. áM*»^ adj.

Mrf. Oblicuo, sesgo. /Ira enviajado.

Enviar. (Oel Ui. imUn.) a. Hacer que ana

persona vaya a alguna parte, jj
* Hacer que

una cosa se dirija o sea llevada a alguna par-

te.
II

' ant Dirigir, encaminar. |¡ ant Deste-

rrar, extrañar. |{ Enviar a uno a escardar, fr.

fig. y fam. De.«pedirle ásperamente, negán-
dole lo que pide o solicita. || Enviar a uno
noramala, fr. Despedirle con enfado o dis-

gusto, o darle a entender que lo que propo-

ne, dice o hace no merece crédito o apro-

bación.
II
Enviar a uno a pasear, fr. fig. y

fam. Enviarle a pasco.

Enviciar, a. Corromper, inficionar con un
vicio.

II
* IL Echar las plantas muctus hojas,

haciéndose escasas de fruto. || ' r. Aficionar-

se demasiadamente a una cosa; darse con

exceso a ella.

Enviclosarse. (De » j mV/*».) a. ant En-

viciarse.

Envidador, ra. adj. Que envida en el jue-

go. Ú. f. c. s.

Envidar. (Oei Ut. imvitart.) a. Hacer envi-

te a uno en el juego. || Envidar de, o ea, fal-

so, fr. Envidar con poco juego, con la espe-

ranza de que no admitirá ei contrarío. || fig.

Convidar a imo con una cosa, deseando que
no la acepte.

Envidia. (Del Ut tmrUU) f. Tristeza o pe-

sar del bien ajeno. ||
* Emulación, deseo

honesto. || Comerse uno de envidia, fr. fig. y
fam. Estar enteramente poseído de ella, ü Si

la envidia tlAa fnera, iqné de tinosos bubic-

ral ref. con que se nota al envidioso disimu.

lado.

Envidiable. (De tmvMmr.) adj. Digno de
ser desc.ido y apetecido.

Envldlador, ra. (De tmidUr.) adj. ant Ea-

vldloso. Usáb. tes.
Envidiar, a. Tener envidia, sentir el bien

ajeno. ||
' fig. Desear, apetecer lo lícito y

honesto.

Envidioso, Sa. (Del ut ImmUittmt.) adj. Qi e
tiene envidia. Ü. t c. s.

Enviejar. (De » jr ntj».) a. ant. Eavaiccar.

Envilecer, a. Hacer vil, abatida y despre-

ciable una cosa. || ' r. Abatirse, perder uno
'.a estimación que tenia.

Envilecimiento, m. Acción y efecto de
envilecer o envilecerse.

Envinagrar, a. Poner o echar vinagre en

una cosa.

Envinar, a. Echar vino en el agna.

Envió, m. Acción y efecto de enviar, re-

mesa.

EnvMa. (d* nwtar.) m. Eavaite.
Envimr. (De « y •In, I." ett.) a. Clavar o

unir con estaquillas de madera los corchos

de que se forman las colmenas.

Enviscamlentt». m. AccUo y efecto de
enwscar o enviscarse.

Enviscar. (Oet lat imimlm t»lm,—,j9ü-
rmm, !!(•> a. Umst coo liga las tama* fie Us
plantas, los espartos, etc, para que se pe-

guen y enreden kw pájaros y oataiio* de
este moda I* r. Pegarse loa pijaros y los

insectos coa la Hga.

Enviscar. (De m 7 fttmr.) a. Aaaaar. Q
> fig. Irritar, enconarlos (aino^

Enviso, sn. (I>e: lo. )*,*», J «kab *Ma4
ad). ant Sagaz, advertido.

Envite. (0« <»»a«rj m. Apneata qoe se

hace en algunos juegos d« naipes y otros,

parando, adcmis de los tanlaa oidiaariaa,

cierto cantidad a «a laac* osacrte.|*a^
OfradMcnlo de vnacosiL

Batlntfnr. tt. Qncdar vlndo o viada.

Envotcarac (D* <• 7 wUm^ r. saL Envat-

Envoltorio. n««MM*K)M.LIohneiwde

EON
pafios, lienzos a otras cosas, ü* Defecto ea
el paño, por haberse mesdsdo algiua espe-
cie de laaa no correspomficnie a la dase
del tejido.

Envoltura. (d« mtwtiu.) L Ccajnnto de
pañales, mantíllat y otros paflos con qoe se
envuelve a los aíAos. Ú. t en pL |i

* C^pa
exterior que cubre natnral o artificiabneBte

una cosa.

Envolvedero. m. Envsivaáar.

Envolvedor. m. PaAo o cualquiera otra

cosa que sirve para envolver. íj ' Mesa o ca-

milla en donde se envuelve a los otAo*.

Envolver. (0«t lat <—

e

failwj a. Cubrir nn
objeto parcial o totalmente, ctfiéndolo en
lomo de tela, papd u otra cosa «TTiVffji |
* fig. Rodear a uno, en la dispota, de aigo-
mentos o sofismas, dejándolo cortado y nn
salida.

II
* Afil. Aucar al enemigo por todos

lados y cerrarle la salida. U * r. fig. Metdatie
o incluirse en una cosa. O * fig. Enredarse
con mujeres; amancebane.||* Sg. Mezdarae
y meterse entre otros, como sucede en las

acciones de guerra.

Envolvimiento, m. Accióo y efecto de
envolver o envolverse. ||

• Revokadarsi.

Envuelto, ta. (Oel Ut. immtUUtu.) p. Pl

irreg. de Envolver.

Enyertar. a. ant Poner yerta una cosa.

Usib. t c. r.

Enyesadura. C Acoóo y efecto de en-
yesar.

Enyesar, a. Tapar o acomodar ana cosa
con yeso. ||

* Igualar o allanar con yeso las

paredes, los suelos, etc jj
* Apegar yeao a

alguna cosa.

Enyescarse. (De m jfMc».) t. ant. Eaoea-
(lerse, ínnamarse.

Eoyugamiento. De m.fv«-.) m. ant Ca-
samiento.

Enyugar, a. Uncir y poner el yago a toa

bueyes o muías de labranza. Q * r. ant. fig.

Caaar, }." art, i.* acep.

Enynntar. (De « jjmmé».) a. ant Joatar o
uncir.

Enxninnrse. r. Ponerse a mirar de zaino

o a lo saina ||
* fam. Hacerse traidor, falsoo

poco seguro en el trata

Enxamarmdo, dn. adj. Cubierto y abri-

gado con zamarra.

Enzarzada. (De innny, 1.- miti í. MU.
Fortificación pasajera, consistente enoa focs^

le atrincheramiento en nn IxMqoe, en ana
garganta, en un paso kopoctante, y que se
procura esté oculta de la vista dd caamlgo.

Enzarzar, a. Poner zarzas en una co« o
cnbtirla de eBas. I * fig. Enredar a algonos

entre si, scaabrando discordias y diseaaio-

nes. Ú. L c. r. ti
* r. Enredarse ea las tams,

matorrales o cualquiera otra cos^ S * fig.

Meterse en negocios ardaos y de dUkaito-
sa salida.

Enzarzar, a. Poner sanos ea la pieaa o
¡Mezas donde se cria la seda.

EaZOOtfn. (D^ gr. K. ••, r efta«, aal»iU L
f'atr. Cualquiera eaíetatedad qna aconwte
a una o más especies de awiniílti en de-
terminado tcnnooo, por causa o auBMnoa
locaL

Eazivriecer. n. Hacerse o volverse sardo.

Eazamanr. a. Meter ea rarte. i| *flg. y
fam. tndttir o encei rat ana cosa ea om.
EAn. f. Xombce de la letra M.

Eoceno. (Del p. i^ tmron, j Mn4«, i^
ciMMj adi. G*»L Dicese dd lenenn qae
(oms b base o contiemo dd tcneno tcr-

datia O. Lc a.|* CMlPCftcnedenta a este

terrena

a.* accpk I * m. DialMio aMna^ ano de lo*

cnatro da la langoa gtiejs.
EoMo» Un.UM toL^rftoJ a4j. Satoral de

la LóUda. Ü. t c s. |« Peneneeiente a e«e
pais de Asís antigoa. I * Poteacciente o te-

laüvo a Ema I « V. Afpn aMa.
M IM. mitm, y 4m* Sal gT. «U». «I
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tiempo, U •Krnidad.) m. En ct cnostidsmo,

cada una de las inteligencias ciernas o en-

tidadi;!! divinas de uno u otro sexo, emana-

das de la divinidad suprema.

Epacta. (Del lat. tfaciM, -ínm, y <tt« <l«l

fr. Ixaxtaí, lAadldoi, lolcrcaladol [díuj.) f. Nú-
mero de días en que el afto solar excede al

lunar común de doce lunaciones, o número

de días que la luna de diciembre tiene el

día primero de enero, contados desde el úl-

timo novilunio. || ' Afialejo.

EpactJüa. (d. da t^ci*.) i. Epacta, i.' acep.

Epanadiplosls. (i>ei ui. tf»m<tJi^:tiú , i

é«le del fr. Í3ava!itx,\(jai^, de Ixava^ixJlóo). do-

blar, reiterar.) f. Hit. Figura que se comete

repitiendo al ñn de una cl&usula o frase el

mismo vocablo con que empieza.

Epanáfora. (Uel lal. </a<Mj»A/nt, 7 fate del

(r. ¿xavo^opá, da I.iara9¿pai, repetir,) f. K<t.

Anifora.

Epanalcpsls. (Del lat. «/.tao/z/m, y ¿sic

del Kr. í:Ta\á\n<^t;, de bravaXa^Oúvco, volver a

tomar.) f. Ktt. EpanadlpIosIs.

Epanástrofe. (Uoi lat. tf/miutri^kt, j ¿tic

del (r. ¿savaorpopn, de t:tayaaífü.<^, tomar, io-

vertir.) f. A'ft. Concatenación, 2.' acep.
|i
' AVA

Condupllcaclóa.

EpanortOSis. (Del lat. tp<inuHlt¡t, 7 íjle

del Kr. í-iavcpOa>oi^ de ¿savopOdt», rectiñcar.) f.

Kfl. Corrección, 5.* acep.

Epéntesis. (Del lat. tftmlUtü, j ¿(te del gr.

WvecoK, de txiYtiOnHi, inlcrtalarj f. Graiii.

Metaplasmo que consiste en añadir una letra

en medio de un vocablo; v. gr. : Corinica, por

crinUa: fngalaterra, por Inglaterra.

Epentético, ca. adj. Que se aüade por

epéntesis.

Eperlano. (Del fr. ifirlm, r iste del al. i/iVr-

linf.) m. Peí del orden de los malacopteri-

gios abdominales, de unos quince centíme-

tros de largo, propio de las desembocaduras

de los grandes ríos del norte de F.uropa.

muy parecido a la tnidia, de ka que se di-

ferencia en tener las aletas ventrales m.'is

adelante que la primera dorsal, y en ol co-

lor |>lateado con viso verdoso de las esca-

mas.

Epi. (Del (f. 1x1.) prcp. insep. que signirira

•obre; como en í.T\ileimls.

Épica, f. Poesía épica.

Épicamente, adv. m. De manera ¿pica:

con las calidades propias de la c|>opcya o

de la poesía heroica.

EpicaipiO. (Del (r. ánt, lobre, 7 «opatif,

fruto.) m. liot. Pelicula o telilla que cubre c!

fruto de las plantas.

Epicedio. (Del lat. tfiaittn, 7 (axa del cr-

¿viK^5£iov; de ¿xi, eo, 7 xiibo^ excqaia*.) m.

Composición poética que en lo antiguo se

recitaba delante del cad.lvcr de una perso-

na. 1|
• Cualquiera composición po<';tica er.

que se llora y alaba a una persona muerta.

Epiceno. (Del lat. </<;v»iu, 7 íne del cr.

l3iÍKoiYo^;de ¿ni, en, 7 Kotvó^ comila.) adj. (//"d/M.

V. Género epiceno.

Epiceyo, m. Epicedio.

Epicicllco, ca. ad;. Attron. Perteneciente

al epiciclo. AfnñmUiito Ericfcuco.

Epiciclo. (Del Ut. ifiiftliu, 7 <al« del (r.

ixiKVxAo^ de ¿xi, lobre, 7 xvicXo;. cfrcvlo.) m.
Ailnn. Grculo que se suponía descrito por

un planeta alrededor de un centro que se

movía en el deferente.

Epicicloide. (Del fT. faii, ea. 7 eitl»idi.) f.

Gfo/u. Línea curva que describe un ponto

de una circunferencia que rueda sobre otra

fija, siendo tangentes exteriormentc. || café-

rlca. CfDin. La descrita cuando los planos

de las dos circunferencias forman un ángulo

constante.
||
pbuuu Caiu. Epicicloide.

Épico, ca. (Del lat. t/úiu, 7 toe del gr.

imxó^ de Im^ palabra, 7 en pL td bi|, la épi-

ca.) adj. Perteneciente o relativo a la epope-

ya o a la poesía heroica. |l
' Dicese del poe-

ta cultivatlor de este gínrro de poesía. Ú. t.

c. s. y > Propio y caracteristioo de la poesía

EPI

épicat apto o conveniente para ella. &ti7f,

litíftili', ffrtonají tnco.
Epicureismo. (De tfltint.) m. Sistema

filosóñco enseñado por Epicuro de Ateiuu,

y seguido después por otros ñlósofos. || ' fig.

Kefinado egoísmo que busca el placer exen-

to de lodo dolor, según la doctrina de Epi-

curo.

Epicúreo, a. (Del lat. t^cmnuM.) adj. Que
sigue la secta de Epicuro. Ú. t. c s. || ' Per-

teneciente a este filósofo. {|
' ñg. Sensual,

voluptuoso, entregado a los placeres.

Epidemia. (Del fr. Lti^niaio, da ixi5i||loc

de txi, fobre, 7 bii|i°(. pueblo.) f. Enfermedad
que por alguna temporada aflige a un pue-

blo o comarca, acometiendo simultineamcn-

te a gran número de personas.

Epidemial. (De tj^itUmim.) adj. Epidémico.

Epidémico, ca. cdj. Perteneciente a la

epidemia.

Epidérmico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la epiilcrmis.

Epidermis. (Del lat. tfidtrmh, 7 éste del fr.

ixi^cp^i^ de ¿xi, lobre, 7 btp^a, piel.) f. Mem-
brana exterior que cubre el cutis del ani-

mal. 11 ' Película delgada que cubre la super-

ficie de las plantas.

Epifanía. (Del lal. tfifhnnU, 7 tHf¡ del fr.

ÍBi9áveio, roanifettaci^n.) f. Festividad que ce-

lebra la Ig'.esia anualmente el día 6 de ene-

ro, y que también se llama de la Adorados
de los Reyes.

Epifonema. (Del lat. tfl^ionfma. 7 fate del

fr. ¿xt9Úvi)ua; de ¿xi, lobre, 7 9ov¿tD, fritar^ f.

Het. l^clamación o reflexión deducida de

lo que anteriormente se ha dicho, y con la

cual se cierra o concluye el concepto o pen-

samiento general a que pertenece.

Epigástrico, ca. adj. Zoa!. Perteneciente

o relativo al epigastrio.

Epigastrio. (Uel f r. txiTÚsrpiov; da fart, lo-

bre, 7 TaonÍD, vientre.) m. Zaol, Región del

abdomen o vientre, que se extiende desde

la punta del esternón hasta cerca del om-
bligo, y queda limitada lateralmente por las

costillas falsas.

EpiglOSiS. (Del lat. tfifLsth. 7 <ste del fr.

i'.tiTfXcjooí^; de ¿xi, lobre, 7 Y.Xijaoa, leofua.) f.

/j>o¡. Parte de la boca de los insectos hime-

nópteros. ||
' ant. ZmI. EplElotls.

EpIgtOtiS. (Del lat. tfiflattit, 7 tita del fr-

.'..•TiTfAtDrtí;; de íxí, fobre, 7 Tcatiií, f lotis.) f. ZfiOÍ.

Cartílago elástico, ovalado, sujeto a la parte

posterior de la lengua, el cual tapa la glotis

al tiempo de la deglución.

Epígrafe. (Del fr. íxiypot^, de im^pú^o,

inscribir.) m. Resumen que suele preceder a

cada uno de los capítulos o divisiones de
otra clase de una obra científica o literaria,

O a un discurso o escrito que no tenga tales

dinsiones. ||
* Cita o sentencia que suele

ponerse a la cabeza de una obra cicntifíca

o literaria o de cada uno de sus capítulos o
divisiones de otra clase. ||

* iBaerlpeldo, 3.*

acep.

^Igrafla. ( Da ////m/r.) f. Ciencia Cuyo

objeto es conocer c interpretar las inscrip-

ciones.

Epigráfico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la epigrafía. EitUa EPicxÁtlco.

Epigrafista, com. Persona versada en
epií^afia.

Epigrama. (Del Ut. tfifr»mmm, y ittm del

fT. txÍTpaM)i>t de inipt^TO, iutcriblr.) ro. los-

erlpctón, 2.* acep. ||
• Composición poética

breve en que con precisión y agudeza se

expresa un solo pensamiento principal, por

lo común festivo o satírico. U. t c f. ||
• fig.

Pensamiento de cualquier género, expresa-

do con brevedad y agudeza, ya sea en ver-

so, ya en prosa, ya en escritos, ya en la con-

versación, y especialmente si encierra buría

o sátira ingenios.i.

Epigramatario, ria. (Dai ut. «///nmanMi»

rimt.) adj. EpIfcraniAtke. H * m. El que hace
o compone epigraaHS.
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Epigramáticamente, adv. m. De manera
ep'-^T.imJ'ica.

Epigramático, ca. fDal lat tpltnmmmOím.)
adj. üicese de lo que pertenece al epigra-

ma o lo contiene o participa de su Índole o
propiedades, y también del poeta que los

compone y de la persona que los emplea. ||

' m. Eplgranutarlo.

EpigramatlSta. (Dal UL tfigmmmatUm.)
m. Epigramatario.

Epigramlsta. m. Epigramatario.

Epiléctico, ca. adj. EpUéptleo. Ü. t c s.

Epilenda. (Dei b. lat. 4fiU»rta.) f. ant Epi-

lepsia.

EpiléntiCO, ca. (De tfk'fmei».) adj. ant
EpUéptlco. Ú. t. c. s.

Epilepsia. (Del Ut. //iV/i,|-.t, 7 ^te dal fr.

¿.•ji.Xn^iio. ioiercepcl.;D.) f. JVfíi. Enfermedad
cerebral que consiste en con%-ulsión general

o pardal y perturbación o pérdida del sen-
tido.

Epiléptico, ca. (Del Ut. ffUffraa, y <!•
del fr. ixiinxtixó^) adj. Mfd. Que padece
de epilepsia. Ú. t. c. s. )|

• AftJ. Pertenecien-

te a esta enfermedad, jj
* MeJ. V. Aara epi-

léptica.

Epilogación. (De efiUfir.) f. Epilogo.

Epilogal. (De rflUft.) adj. Resumido, com-
pendiado.

Epilogar. (De tfiUgt.) a. Resumir, comi>en-
diar una obra o escrito.

EpilOglsmO. (Del gr. (xiXoTiaiu^í. ollcula,

raionamiento.) m. Astrvn. Cálculo o cómputo^
Epilogo. (Del Ut. tpiUgns, 7 ^la del fr.

txiXoTa;.) m. Recapitulación de todo lo dicho
en un discurso u otra composición literaria.

||

' fig. Conjunto o compendio. ||
* Última par»

te de algunas obras dramáticas y novelas,

desligada en cierto modo de las anteriores,

y en la cual se representa una acción o se

refieren sucesos que son consecuencia de
la acción principal o están relacionados con
ella, dando asi al poema nuevo y definitivo

remate. {|
* Ktt. Peroración, 2.* acep. Algu-

nos retóricos aplic.in especialmente este

nombre a la sola eoumeracióa.

Epímone. (Del ln. tpimfiu, 7 ^ta del fr.

Ixiftovn, de txi|íi>-e>, iniiiiir.) f. Ket. Figura que
consiste en repetir sin intervalo una misma
palabra para dar énfasis a lo que se dice, o
en intercalar varías veces en una composi-
ción poética un mismo verso o una misma
expresión.

Epinicio. (Del lal. tfmtcítn, 7 ^e del fr.

ixin'xioT; de txí, lobre, 7 vt'wt, Tkloria.) m. Can-
to de victoria; himno tríunfal.

Epiquerema. (Oel la<. i^tíkertmn, 7 fita del

fr. (.iixiipi))"'.) m. L¿;;. Sily^ismo en que una
o varias premisas van acompañadas de una
prueba.

Eplqaejra. (tVI fr. txuixna, a<tnidad.) f. In-

terpretación moderada y prudente de la ley,

según I.1S circunstancias de tiempo, lugar y
persona.

Epirota. (Del Ut. </<>Mf.) adj. Natural de
Epiro, país de Grecia antigua. Ü. t. c. s.

Epirótico, ca. (Del Ut. tfintlemt.) adj. Per-

teneciente a Kpiro.

Episcopado. (t>el lat. ffftnfSim.) m. Dtg>
nidad de obispo. || ' Época y duración del

gobierno de un obis[iodeterminado.
'I
• Con-

junto de obispos del ori>e católico o de ima
nación.

Episcopal. (Del lal. efunf^í3.\ adj. Perte-
neciente o relativo al ol>¡.<ipo. Or,iti, jurit-

Meüin tnscorAU ||
* V. BcodiclAa «placo-

pal l| * m. Libro en que se contienen las

ceremonias y oficios propios de los obis-

pos.

Eptscopallsmo. m. Sistema o doctrina de
los canonistas favorables a la potestad epis-

copal y adversarios de la supremacía poati>

ficía.

EpiSCOpOlOgiO. n^l fr. ferfiXKWnC xMfOK
7 XÓTo^ tratado, earmciún.) m. CaMI'>gO y se-

rie de los obispos de una iglesia.
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Episódico, ca. id). Pritmcdeote al epi-

odio.

Episodio. (Drl (T. iiti\aibm, é* iníaobo;,

cBiniita, inicrvtnciún.) m. Parte no inircrante

o «cci<'in urcundiria tic la principal <Je un

poema épico o «Iramilico, «ir la novela o de

cualquiera otra obra lemrjanle, pero de al-

l^n modo enlatada con esta misma acción

principal, y conveniente para hacerla mis
varia y deleitable. ||

' Cada una de las accio-

nes parciales o partes integrantes de la ac-

dóa principal. |¡
> Dicresión en obras de otro

género o en el discurso. ||
* Incidente, suce-

so enlazado con otros que forman un todo

o conjunto. í/« £PlsoDio J/ la vida dd CU.
tn» trisoDio Jt la gutrra dt la Imdiptn-

dtncia.

EpIspástlCO, ca. (Del (r. knnaatnJb^ ¿t

bnmtám, airarr.) adj. Dícese de cualquiera de
ciertas substancias que, aplicada sobre la

piel, determina en ella ampollas o vejigui-

tas llenas de serosidad. Ú. t. c. s. m.

Epistaxis. iUtl (r. ixíuTa^ic, <l« ixí, M>br«,

jr «Tdl¡(D, luir, correr (6l< > (Ota.) f. JVtd. Flujo

de sanm^ por las narices.

Epístola. (D«l lat. ffÍMl/U, j tt\» del (r.

tnoTotn, de imoriHko, enviar.) f. Carta misiva

que se escribe a los ausentes. ||' Parte de l.i

misa, que se lee por el sacerdote o se canta

por el subdiicono después de las primeras

oraciones y antes del gradual. Llamóse asi

porque comúnmente se suele tomar de al-

(Hinas de las epístolas canónicas. {|
* Orden

sacro del subdiicono. Llámase asi porque

el principal ministerio del subdiicono e;

cantar la «ptotola en la misa. ||* Composición
poética de aljnina extensión, en que el autoi

se dirige o ñnge dirigirse a una persona real

o imaginaría, y cuyo fin más ordinarío e>

moralizar, instruir o satirizar. En castellano

escríbese generalmente en tercetos o en
verso libre. {| católica. Cualquiera de las es-

critas por los apóstoles Santiago y San Ju-

das, y aun por San Pedro y San Juan. La;-

catorce de San Pablo no llevan este adita-

mento por estnr dirigidas a personas o igle-

sias particulares; pero unas y otras son canó-

nicas y forman parte del Nuevo Testamento.
Epistolar. (t>el lai. ,fiji»lári4.) adj. Perte-

neciente a la epístola o carta.

Epistolario. (i>ei ut. r^út^Urími.) m. Libro

o cuaderno en que se hallan recogidas va-

rías cartas o epístolas de un autor, escritas

a diferentes personas sobre diversas mate-

rias.
II
* Libro en que se contienen las epis-

tolaa que se cantan en las misas.

Eplstolero. m. Clérigo o larerdote que
lime en algunas iglesias la obligación de
cantar la einstola en las misas solemnes.

|

' snt. SiOtdtácoao.

EpiStÓUcO, ca. U>el Isl. tfiMfllau.) adj. ant.

EpiatoBO. (Del tat. ffúttfímm, j 4m« <M (r.

fanat«Xim.) m. Epistolario.

Epiatrofe. (ii«i ui. </úM>*r, 7 <«•M r
tftpo^ i» iMtmpifm, velvwj f. Jt^ Coa-
tsrslta, <»* accp.

BpttáUo. (IM IM. rftftbu, j «et* 4*1 gr.

I tniáfufc 4t tei, aokr«, f tittro«. anMüiars.) m.
tascripdóa que se pone sobre un sepulcro
o ca la lapida o Umina de cualquier género
<tc aepollura o rnterramienlo.

CpKaUmtco. ca. ad). Perteneciente O re-

Isfivo ai eptulaoMo. C^mU, Aüum inTAU-

ti

ranr

(!>• IM. tfMii l imrmm. y iM«
laiSi l lliim 4» lai, aok.., r •^^pa^,

JM. Coa^micMa poética del género
ea celcMdad de ma boda,
taaia. (M tM. <yaMk 1 4si*M gt. i»'-

«e to.ni.<K 4ar I I«H • Amiw.) f.

del poesu dra«lilea> qae il|«e b
ris j precede s la caiásirofr. eatcdo,
ca d po«aa de tale t*>*'*'

I^Mto. ItM p. tM. askra, j HH, fmtm
fMtoJ . ¿«ML T^fUa laaaa 9«e —*—
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exteriormente las membranas macotas, y es

prolongación de la epiílermis.

Epilema. (I>el lal. tfilUmn, j tMt del fr. tn-

Oifia. de (xitiei||ai, poaer tvbre.) (. A/rd. Apo-
sito y conlortante.

Epíteto. (Del lat. i^lUltn, j «Me del p. l*i-

•cio<. agregado.) m. Adjetivo O participio cayo

fin prínci|ml no es determinar o calificar al

nombre, sino caracterizarlo.

Epítima, f. A/fd. Epítema.

Epltimar. a. A/rd. Poner epítima o con-

fortante en alguna parte del cuerpo.

Epítimo. (Del lat. tfilM^rntrn, j í«« del fr.

(ili'0i<|4OV', de ixi, aobre, j Otyo^ lonilllo.) m.
Planta parásita, semejante a la cuscuta, de
la familia de los borragineas, con tallos fili-

formes, encamados y sin hojas; fiores rojizas

y simiente menuda y redonda. Vive de pre-

ferencia sobre el tomillo.

Epltomadamente. adv. m. Con la preci-

sión y brevedad propias del epitome.

Epitomador, ra. adj. Que luce o com-
pone epitomes, ü. t. c. s.

Epitomar. (i>ei lai. ttutmtn.) a. Reducir a

epitome una obra lata.

Epitome. (Del lat. tpiUrnt, j «tte del fr. lai-

to^^, de txi(¿uMD, cortar, abreviar.) m. Resu-
men o compendio de una obra lata, abre-

viando y reduciendo cuanto es posible la

materia tratada en ella, y exponiendo úni-

camente lo más fundamental o preciso. |!

' Het. Figura que se comete cuando, des-

pués de dichas muchas palabras, para mayor
claridad repetimos las primeras.

EpitrltO. (Del lal. epiírimt, f {ate dd fr. txi-

rpiTo^ de tirí, sobre, j rpiro^ tercero.) m. I'ie

le la poesia griega y latina, que se compone
le cuatro sílabas: cualquiera de ellos breve

y las demás largas. Por los varios lugares

que en él puede ocupar la sílaba breve,

considérasele dividido en cuatro diferentes

clase*.

EpitrOpe. (Del lat. ifilrfft, j tttt del fr. bn-

rpoxn, concetiún.) f. A'.V. Conccalóo, 2.*Mep.li
' A'ft Permisión, 3.* acep.

Epizootia. (Del (r. tei, tobra, y I^Aov, ui-

-nal.) f. Enfermedad que acomete a una o
varias especies de animales, |>or una causa

general y transitoria. I^ como la epidema
en el hombre.

Epizoótico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a U epizootia.

Época. (Del lal. tfftU, y ttt» del fr. bui)A,

-e iaíxa, coniinnar, pcrtiaiir.) f. Era, 1." ttt^

I.* acqi.
II
* Periodo de tieirpo, notable por

los hechos históricos durante él acaecidos.

!

' l'or ext., cualquiera espacio de tiemtxi.

/•M afWflla iroCA ejtmi* r» aut.'ntt de Ala-

trid; detJt a^y:Ua tTfK.K n» ttft kfmrt vmtlO
1/ vrr.

II
* l*unto fijo y determinado de tietn-

|io, desde d cual se empieza- - "—-'-.r- lo»

aAos. II* Temporada de con-- :ra-

ción. 11 Fenaar, o bacer, época. ... .,-c se

uta para denotar que un hecho o
dejará larga memoria, o que por su

lancia será el principio de ima época o era

i-ronoló'.^ica.

Epoda, (itei fT. b^V) r. Epodo.

Epodo. (IM Ul. f/MU, 1 4auM fr. ia^^Uf:

d« ¿MÍ, «obf*, y 4^ cBMoJ n. C'kinio vetao

de la estancia, repelido mvcftas veccfc H* En
la poetia griega, terrera parte del canto l»i-

ro rompuesio de esirola. anttstrofa jrcpadoi

divíMón qur ..' - se ha osado lamb:cn

en la r>oesi 1 j* Ea la poesia grie-

ga y latina, comuinar-.un a»étrica cooipiicsts

de vm veno largo y otro cono.

EpMmo, mm. (tM gr. fii*iiHi *> <*>.

•ebt*, f >>oi»«. oubre.) sdj. ApVcasc al hé-

roe O la persona que da nombre a «n poe-

bio, a uas tribu, a una ciudad o a va periodo

oépora.
Epopaya. om w>. >—< . * laiani^

da, k«<«e.) I. tVMiaa aiiailtio catcaaa. de
elevado eitdo, accióa giaada y pébiica, per-
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tonales heroicos o de turna imporlaneia, y
en el cual interviene lo sobrenatural o oía-

ravitloto.

EpOtO, ta. (IM toL ifétmi, y. p. d« iftUn,
Mmt.) adj. VA. BcMda.
ÉpaUOO. (IM fr. (, «, 7 tiM>, W*««.) t.

Nombre de b / breve de) alfabeto griego^

Epaomita. (De Ef—m, poblacM» <«Hca li la

d« San*/, • laftaMfTS, ^a* ü*a« («* ><>-
ralee aa qaa abaada atu aaL) f. tal da la Hi-

goera.

Eptágono, na. adj. Cttm. llcplácMW. Ú.
t c. ». m.

Epnlón. (Del lat. fttu, •*>*.) m. El qoa
come y se regala mucho.

Eqni. (Del lat. «f«u, ifaai.) part. prep.

que denota igualdad; como ea VfCxdiHar,
IQVIvalrr.

EquiángalO, la. (Del Ut. a»fMe, Ifaat. y
amgitmt, iofuio.) adj. Gnm. ApUcaie a las

figuras y sólidos cuyos ángulos soa lodos
iguales entre ti.

Equidad. (DH Im. tr^Mm, -Mt, da ii| Illa,

igual.) f. igualdad de ánimo. ||
* Bondadosa

templanza habitual; propensión a dejarse

guiar, o a fallar, por d sentimiento del de-

ber o de la conciencia, más bien que por las

prescripciones rigurosas de la justicia o | or
el texto terminante de la ley. |l * Moderacióa
en el precio de las cosas que se compran, o
en hs condiciones que te eMipalan para loa

contratr>s.

Equidiferencia. (D*<fWy a/inmttm.) f. 4firt.

Igualdad de dos razones por diferencia.

Equidistancia.(u*>fW)p^/<M<ina.)f.Igii^

dad de distancia entre varios punios a ob-
jetos.

Equidistante. (Det tat. mty-HUtmn, .^mUt.)

p. a. de EquMMar. Que equidista.

Eqnidistar. (De ffmi y /ímmt.) a. <7«m>. Ha>
liarse uno o más puntos, lineas, fiianas o só-

lidos a igual distancia de otro deteroñndo,
o entre sí.

Equilátero, ra. (ím ui. arf.fl**»».) a^
Cfm. Aplícase a las figuras cuyos lados soa
todos iguales entre si.

Equilibrar. (Dei ui. «fa>M>*».) a. Hacer
que una cosa se ponga o quede en cqaüi-

brío con otra. C. t c. r. ||
* ñg. Diipoaer y

hacer que una cosa no exceda ni iimi]
a otra, manteniéndolas pi

u

pcreJonslwKKc
iguales.

EqoIIlbre. (Del ul mrrMtH»^ adj. Diccsc

de lo q'.te está cquihbrado.

Eqaülbrio.(n*t lai. atimmMmm.) m. Eitaiia

de un cuerpo cuando ewcoWfadaí fuertas

que obran en él. se maytas»» detlia>éu-
dose mutuamente. |¡

* 5g. Coauapeso, igaal»

dad, contrarresto. £íttr, ftmtr, Htmr mm»
<»m tm agriuaaio.

Eqnilibrtsta. cooL Diestra ca hacer eqat
lil-rov Ú. t. c s.

EqtUmosia. iim ir. ia«<|üwn. aa i««»a«a
|Mn, «Mfaeaaana la taagra.) f. Mtd. Mancha
lívida, negtmca o amarílsais de la piel e
de los órganos inieraoa, que reacha de la

extravasacióa de k «aagr* a coMcoacacia
de aa golpe, de ana íuette Rgadura o de

EqBtett. (IM lat «rilaM. y 4«a

ariaa.) BU Bitsa aMrlaa. R * Ar^.

MpciHdc ctwvcxa, aUa sacha
laKioa qae ea sa aiiaMioe, tn
mente rn el capitel dónc« gilcgo.
EqniOO.. <IM lat. liflaa^ Ca

bMie.1 ad). poéi. Perteneciente o
cafaaOo. I • V. Apio cqahMk

EgatMcctali u>h ii

Perteacctcata al «gatnacclB, %* A>tí

Mohkaade

fctetnro ti

)ad).

** y

(IM lal.. .

y m—, iiseti t ai. Atnm. Época
en que, por haisna d Sol scUc ei Ecaa
dof, los diss soa IgMict a Iss anches ea toda

la Ticna, y aa» ac t



equ

ío »l Jl de in«r»o y drl n «I l\ de septiem-

bre.
II
* MtlroH. \'. Prctesióo de los eqniopc-

dos.

Equlpi^e. (n« rf/fir.) m. Conjunto <lr

rosas <\\ie %e llc-iiin en los viaje», y el tic l.is

que tiene rnil;i uno pnni su uso. KUi-'irAjE i/f

tilJüih. Jt ivUgHil.
II
' A/iir. Tr:pnlaclóo.

Equipar. (Dc »«•//<».) a. Proveer a uno

de todo lo necesario, y particularmente en

punto a ro|>,'i. U. t. c. r.

Equiparación. (i>ci ui. tfmfMntu, -tma.)

f. Comparación, cotejo de unii persona o

cosa con otra, considerándolas iguales en-

tre si.

Equiparar. (D«i tai. tfmi/étrtn.) a. Com-
parar una cosa con otra, considerándolas

iguales.

Equ'po. m. Acción y efecto de equipar.

EquipoladO. (l)«i h. iqniptiU.) adj. Blas.

V. Punto, tablero eqalpolado.

Equipolencia. (Hri i.i(. n,jm¡tt:u»i,-ni¡t.

«iguipoirntc.) I. /.t>,;'. Equivalencia, i.* acep.

Equipolente. (i>ri ui. atqHiftUm, -tmiii.)

adj. ¿¿i;. Equivalente, i.* acrp.

Equiponderante, p. a. de Equiponderar.

Que etiu pondera.

Equiponderar. (Oei ut. ttfmu, ijniai, j

ftndtrirt, pr^ar.) n. Ejiál. Scr una cosa de'

peso igual al de otra.

Equis, fv Nombre de la letra x. || Eatar

uno hacho ana equis. Fr. ñg. y Tam. que se

dice del que está borracho y que, dandc
traspiés y cruzando las piernas, imita la figu-

ra de I» equis.

Equlsetáceo, a. (nei im. i^Hhitmm, cni.-»

d« caballo.) ailj. Bot. Aplicase a plantas crip

tógamas, herbáceas, vivaces, con rizoma fe-

culento, tallos rectos, .irtlculados, huecos,

sencillos o ramosos con fructlñcación en

espigas terminales parecidas a un penacho:

como la cola de caballo. 0. t. c. s. ¡|
> f. pl.

Bol. Familia de estas plantas.

Equisimo, ma. adj. sup. ant. de Ecoo.

Equitación. (Ilel lai. t^niuiU, -imit.) f. Arte

de montar y manejar bien el caballo. I| • Ac-

ción y efe<io de montar a caballo.

Equitativamente, adv. m. Oe manera
equitativa.

Equitativo, va. (Peí lat. mrin'l<u,-*tU, Ifnal-

d»H.) adj. Que contiene ccjiíidad.

Équite. (Del tat. t^Htt, ifitliú.) m. Ciudada-

no romano perteneciente a una clase inter-

media entre los patricios y los plebeyos, y

que no servia en el ejército sino a caballo.
|i

I ant. Caballero o noble.

Equivalencia. (I>el lal. *efmlv«ln>, tnlU,

wguivalenic.) f. Igualdad en el valor, estima-

ción y aprecio de dos o más cosas.
|i
' Gtom.

Iguald.-id de áreas en figuras planas de dis-

tintas formas, o de áreas o volúmenes en

sólidos difirenlcs.

Equivalente. (Oel lal. tfmhmltM, •ntlt.^

adj. Que equivale a otra cosa. 1|
• G.vm. Apli-

case a las figuras y sólidos que tienen igual

área o volumen y distinta forma. ||
> m. Quiui.

Teso necesario de un cuerpo para que, al

unirse con otro, forme vcrdatlcra combina-

ción. II
* Qiiim. Número que representa este

peso, tomado con relación al de un cuerpo
escogido romo tijH).

Equivalentemente, adv. m. De una ma-
nera equivalente: guardando igualdad.

Equivaler. ( i >ci lai. <u^mintUn.) n. Ser igu.il

una cosa a otra en la estimación o valor. ¡I

• Cmii. Ser igu.iles l.is áreas de dos figuras

planas distintas, o las áreas o volúmenes de
dos sólidos también diversov

Equivocación. (Oei lai. Mf«/mn/r«, «».)
f. Krror y engaño que se padece en tomar

o tener una rosa por otra.

Equivocadamente, adv. m. Con equivo-

cación.

Equívocamente, adv. m. Con equivoco;

con dos sentidos.

Equivocar. (D* tfwtwc*.) a. Tener o tomar

una cosa por otra. Ú. m. c r. || Equivocarse

ERE
un.i cosa coa otra. (r. Semejarse mucho y
parecer una misma.

Equivoco, Ca. (I>cl lal. tfnirtcm: d* mefnmt,

liriial, 1 »*€Art, llani.ir.) adj. Que se puede en-

tender o interi)retar en vanos sentidos, o dar

ocasión a juicios divertos.|| * m. Palabra cuya

significación conviene a diferentes cosas;

contó Cáiicrr, que significa uno de lo» signos

del Zodiaco, y también una enfermedad.
||

' AV/. Figura que se comete empleando adre-

de en el discurso palabras homónimas o una
equivoca en dos o mis acepciones distintas.

Equivoquista. com. Persona que con fre-

cuencia y sin discreción usa de equivocov
Era. (lirl lal. tura.) f. Punto fijo y fecha

determinada de un suceso, desde el cual se

empiezan a contar los ai\os. Sirve para los

cómputos cronológico».
||

' Temporada, du-

ración de cierto tiempo. ||
' Tiempo, esta-

ción, sazón.
II

eomtk.1, crlstlaiw, o de Cristo.

Cronel. Cómputo de tiempo que empieza a

contarse por años desde el nacimiento de
.Vuestro Seiíor Jesucristo, como de época
muy señalada.

II espiUtola. Cronol. La que se

Mama también era de César, y tuvo princi-

pio j8 años ante» <ie la era crístiana.|| valgar.

Crotiol. Era cristiana.

Era. (l>cl lal. arin.) f. Espado de tíena

limpia y firme, algunas veces empedrado,
donde se trillan la» mieses.

||
• Cuadro pe-

queño de tierra destinado al cultivo de flo-

res u hortalizas. ||
' Muí. Sitio llano cerca de

las minas, donde se machacan y limpi.in los

minerales.
|| Alzar, o levantar, de eras. fr.

,\cabar de recoger en el agosto los granos

'|ue había en ellas.

Eradicativo, va. (nd lat. tunduvus, dn-
irraifado.) adj. ant. Que tiene virtud de des-

arraigar.

Eraje. m. Ar. Miel virgen.

Eral. m. .Novillo que no pasa de dos años.

Erar. a. Formar y disponer eras para po-
ner plantas en ella».

Erario, ría. (Del Ul. mtrartM j atnuimm.)

a<lj. ant. l'eclicro, contribuyente, tributario.jl

- m. Tesoro público de tma nación. ||
> Lu-

gar donde se guarda.

Erasmiano, na. adj. Que sigue la pro-

nunciación griega atribuida erróneamente a

Krasmo en las escuelas y fundada principal-

mente en la traslación fonética literal. Api.

a pers., ú. t. c. %.

Érbedo. (U«i ui. artUm.) m. Asi. Madro>
fto, 1." acep.

Erbio. (Del mlimo origen qoe ttri/t.) m. Me-
tal muy raro que unido al itrio y terbio se ha

encontrado en alguno» minerales de Suecia.

Ercavicense. adj. Natural de Ercávica,

hoy Cabeza del Griego. Ú. t. c. s. ||
' Perte-

neciente a esta población de la España Ta-
rraconense.

Ercer. (Uel Ut. tritin.) a. ant. Saiil. L*.

yantar.

Ere. f. Nombre de la letra r en su sonido
suave; v. gr. : Arn, arena.

Erección. (i>ei lai. tmtté, -tm/t.) f. Acción

y efecto de levantar, levantarse, enderezarse

o ponerse rigida una rosa. ||
> Fundación o

institución. ||
' Tensión, i.'accp.

EréCtiL (Del lal. tnclm, leíanlado, eqnido.)

adj. Que tiene la facultad o propiedad de
levantarse, enderezarse o ponerse rígido.

Erectilidad. f. Calidad de créctil.

Erector, ra. (d<i lai. tnctír.)iú\. Que eri-

ge. Ü. I. c. s.

Erecha. (I>el lai. mct», erigida.) f. ant. Sa-

tisfacción, compensación o enmienda del

daño recibido en la guerra.

Eremita. (I>el Ui. enmUa, y tM del p. ipn-

liini;, d« Ip<uio% desierto, yerao.) O. Ermi-

taAo.

Eremítico, ca. (Oei ui. mmUUut.-) adj.

Perlcnecienie al ermitaño.

Eremitorio, m. Paraje donde bay ima o
más ermitas.

eretismo. (0«i v- ip«tu)|>i«, de IpMf/n, ea-
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ilmiiiar, imiar.) m. .l/i-i/ rjc.tttación de las

propiedades vitales ile un órgano.

Erétrico, ca. diei lai. iruricm.) adj. I'ene-

neriente o relativo a Eretria, ciudad de Gre-
cia antigua.

Ergástolo. (r>ei Ut. trtMiéUm.) m. Cárcel
destinada a esclavos.

ErgOtina. (Del U.Tft, cornetueln.) f. Prin-

cipio activo del cornezuelo de centeno, em-
pleado en medicina contra toda dase de
hemorragias.

ErgOtismO. (nel U. trgí, coméntelo.) m.
MeJ. Intoxicación producida por el uso de
pan o de harinas que contienen cornezuelo

de centeno.

Ergotismo. m. Sistema de los er|;otista.s.

Ergotista. adj. Que ergotiza. Api. a pers.,

ú. I. c. s.

Ergotizar. (Del lat. trgt, pae«, palabra <|aé

Indica la condutiáa de no arfum^ato.) a. Abu-
sar del sistema de argumentación silogística.

Erguimiento, m. Acción y efecto de er-

guir o erguirse.

Erguir. (Del lat. trífln.) a. Levantar y po-
ner derecha una cosa. Dicese mis ordina-
riamente del cuello, de la cabeza, etc. ||

' r.

fig- Engreírse, ensoberbecerse.

Ergullir. n. ant Cobrar orgullo, envane-
cerse.

Eria. (Del lat. mrfa.) t. Ast. Terreno de
grande extensión, todo o la mayor parte la-

brantío, cercado y dividido en muchas hazas

correspondientes a varios dueños o lleva-

dores.

Erial. (De /rYe.) adj. Aplicase a la tiena o
campo sin cultivar ni labrar. Ú. m. c. s. m.

Eriazo, za. adj. Erial. Ü. t. c. s. m.
Ericáceo, a. (llcl lat. nía, jara, breío.) adj.

Bol. Dicesc de plantas dicotiledóneas, ma-
tas, arbustos o arbolitos, con hojas casi siem-

pre alternas, flores m-i» o menos vistosas, de
cáliz persistente partido en tres, cuatro o
cinco partes, y por frutos cajas dehiscentes

de varias celdilla» y con semillas pequeñas
de albumen carnoso; como el madroño, el

brezo común y la azalea. Ú. f. c. s. f. ||
• f. pl.

Bol. Familia de estas plantas.

Erldano. (Del tai. triJJmut.) m. Attrim.

Constelación del hemisferio meridional, que
se extiende serpenteando al occidente de la

Liebre y al oriente de la Ilallena.

Erigir. (Del lal. trigfrt.) a. Fundar, insti-

tuir o levantar. ixictR un írmelo, una tttmti».

Erina. (Uel rr. irlmt j Jngn*, y faie del ant.

arngttt, araña.) f. Cir. Instrumento metálico de
uno o dos gancho», de que se sirven los ana-

tómicos y los cirujanos para sujetar las partes

sobre que operan, o apartarlas de la acción

de los instnimento», a fin de mantener sepa-
rados los tejidos en una operación.

Eringe. ( Del lai. ir/mg*, y dele del (r, V>VTT«^)

f. Cardo corredor.

Erio, a. adj. Erial Ú. m. c. s. m.
Erisipela. (t>el tai. fyti^Ut, y étie del «r.

t<>vain.\a;; de Ipti^n, enrojecer, y aiXo, piel.)

f. Inflamación superficial de la piel, que se
manifiesta por su oilor encendidoy va acom-
pañada comúnmente de fiebre.

Erisipetar. a. Causar erisipela. Ú. m. c. r.

Erisipelatoso, sa. adj. Que participa de
la erisipela o de la» condiciones de ésta.

Erlsipula. f. ant. Erisipela.

EhStlCO, ca.(t>rl (r.tp<«nnó^del«MaTd^dl<-

puiaSie ) adj. Dicesc de b escuela socritira

establecida en Megara. ||
* Aplicase también

a la escuela que abusa del procedimiento
dialéctico hasta el punto de convertirlo en
vana disputo.

Eritema. (Del cr. Ma^M, raWcnadM.) ai.

MrJ. Inflamación superficial de la piel, ca-
racterizada por manchas rojas.

Eritreo, a. (t>el lai. trrttrmta, y déte det gr.

tpvOoaia^, rojiao; de IpsapiS^. mjn.) adj. Apli-

case al mar en nuestra lengua llamado Rojo

y a lo pertenectenle a él- No se usa, por lo

común, mis que en poesia. Ú. l. c s.
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Erltroxlleo, a. (n«i r- ípe«p<<. H». t t**^i

M<l*r«.) adj. Bol. Dlceie de Arboles y arbut-

tos dicotilcítóncoi qur ticnrn estipula» agu-

da* y «xilarc», hojas comúnmente lampiftai

y casi siempre opu'>;:n, flore» blanquecina»

O de color amarillo verdoso a|>arcadas o en

panojas pequeñas, por fruto» drupa» de una

lola semilla, y en las parte» leñosa» de al-

guna» espede» una substancia tintórea roja;

como el arabo y la coca dd Perú. U. t. c.

I. f. II
• f. pl. liol. Familia de estas plantas.

Erizado, da. (De mu¡r.) aJj. Cubierto de

púa» o espinas; como el espín, etc.

Erizamiento. m. Acción y efecto de eri-

zar o erizarse.

Erizar, a. Levantar, poner rígido y tieso

el pelo; como las púas del erizo. Ú. m. c. r.
|¡

» fig. Llenar una cosa de obstáculo», aspere-

zas, inconvenientes, etc.

Erizo. (Del Ui. erúiiu.) m. Mamífero insec-

tívoro de veintidós centímetro» de largo

próximamente, con el dorso y los costados

cubiertos de púis aguda» de unos Irc» cen-

tímetros, brunas por en medio, blanquecinas

por la punta, y lo demás del cuerpo blanco

rojiío; la cabeza pequeña, el hocico añlado

y algo parecido al del cerdo, las orejas chi-

CM y casi redondas, los ojos muy pequcifos,

laa patas y la cola muy cortas, y cinco de-

dos en cada pie. Cuando se le persigue se

contrae de modo que forma una bola espi-

nosa por tod.ns partes. Es animal nocturno

y útil para la agricultura por los mucho» in-

sectos que consume en su alimentación. |!

* Mata de la familia de las leguminosas, casi

redonda, de tres a cuatro decímetros de diá-

metro, con ramas entrecruzada» y fuerte-

mente espinosas, hojas sencillas, lineales,

vellosas, muy escasas, y flores azules o vio-

ladas. Crece en terreno» pedregosos for-

mando céspedes muy tupidos. ||
* Zurrón o

cortezm áspera y espinosa en que se crían la

castaña y algunos otros frutos. ||
* ñs- y fam.

Persona de carácter áspero e intratable.
|,

* J-ffrí. Conjunto de punta» de hierro, que

sirve para coronar y defender lo alto de un

parapeto, tapia o muralla.
|i
de mar, o marl-

•o. Animal radiado, de figura de esfera apla-

nada, cubierto con una concha caliza llena

de fiúas lineales, delgadas y movibles. Tiene

la boca colocada en una abertura circular

inferior, y desde ella parten, dando vuelta a

la concha, cinco series dobles de agujeros

pequeños, por donde salen al exterior unos

tubillo» que sirven al animal para andar y
para la reapiración.

Erizón. (aoak it trkt.) m. Astcoto de pas-

tor.

Ermador, ra. (De tnmar.) adj. ant Aaola-

dor. l's.'lb. tes.
Erauuliara. (D« rnmar.) f. ant. Ermamiento.

ErmafldeatO. (De trmtr.) m. ant. Aaota-

mlcnto.

Ermar. (Dti i«i. rrimiu, jrnno.) a. ant. Des-

truir, asolar, dejar yerma una ciudad, tie-

n*,elc.

Enalta. (D* «rmM*.) f. Santuario o capilla

situado por lo común en despoblada
Ermitafto, fia. m. y f. Persona qtie vive

en la emiita y cuida de su limpieza y aseo.||

* m. Ei que vive en soledad; como el monje

y tí qne profesa trida solitaria. ||
* Crustáceo

marino coa caparaióa que no le cubre mis
qae h cabeza y d tórax, pero ik> el abdo-
MCa, tpie lo tiene grande y blando; y para

pfOleyíte, bMca la coacha de ua omIusco,
ea la (|ae ac aloja. B 4m «amlaa. Gfrm. Sal-

taadof.

Emitorio. m. EramNorla.

ErWWtO. (Del b. un. arwMh» y «an 4«t tol.

aiw ti 'i.) m. En lo ainigao. cabaMeio qtie por
M noMcM tstatia Mir« de lodo géaiiro de
srnridootitoaio ordiaario.ocaal^ni«ra que
sin ser cabalcre gonba d« ota pthaegiu.

ErocadAa. (IM m. «n^iif» .««m t Ac>
ote y efecto de erogar.

ERÜ
Erogar. (D«l tai. tngtn.) a. Distribuir, re-

partir bienes o caudales.

Erogatorio. (D«i Uc irvfttríui) m. Callón

por donde se distribuye el licor que etti en
algún vaso.

Erosión. (Del Ut. tn¡U, -«mil, roedaraj f.

Depresión o rebajamiento producido en la

superficie de un cuerpo por el roce de otro.

ErOtema. (Del lal. tnUma, j ttta <)el ft.

IpAxnfia, im Ifmxám, Isterrofar.) f. /{et. Interro-

gación, j.* acep.

Erótica. (Del cr.tp«Kii(A,t.Cd«-iti«.«ritice.)

f. Poesía erótica.

Erótico, Ca. (Del Ul. tnOem, y toa del fr.

(painx¿^ de Ipa^ emor.) adj. Amatorio; per-

teneciente o relativo al amor. Aplicase con

frecuencia a la poesía de este género.

Erotismo. (D^I gr. Ep<i>^ Ipato^. «mor.) m.
Pasión fuerte de amor.

Erotomania. ( Del g'- fP"^ tparo^ *aer,

j (larta, locara.) f. AffJ. Enajenación mental

causada por el amor y caracterizada por un
delirio erótico.

Errabundo, da. (D«i ul tmimmJiu.) adj.

Errante.

Errada. (De tmr.) f. En el juego de billar,

lance de no tocar el jugador a la bola que
debe herir.

Erradametrte. adv. m. Con error, enga-

ño o equivocición.

Erradicación. (Del ut tndicog», -fnií.) í.

Acción de erradicar.

Erradicar. (Del lat traJietn.) a. Arrancar

de raíz.

Erradizo, za. adj. Que anda errante y
vagando.

Errado, da. (De trrar.) adj. Que yerra.

Ernt]. (De itrrajW m. Císco hecho con ei

hueso de la aceituna después de prensada

en el molino.

Erráneo, a. (Del lat. trrlrt, vagar.) adj. art.

Errante.

Errante. (Del lat. «rmn, -ontii.) p. a. de
Errar. Que yerra. ||

» adj. Que anda vagando

de una parte a otra sin tener asiento en lugar

alguno.
II
> V. Estrena erraste.

Erranza. (Del ut. ttmmiu.) f. ant Error.

Errar. (Uel l«t. tirín.) a. Obrar con error;

no acertar, csiua tí tiro, el gotpt, la v»ca-

iÜH.
II
* ant Faltar a lo que uno está obliga-

do a hacer u obser\-ar. ||
* Ofender, agra-

viar.
II
* M. Andar va',^ando de una parte a

otra.ll ' r. Equivocarse. }. Después qac te arre,

nunca bien te quise, ref. que se usa para

denotar que ordinariamente se aborrece a

aquel a quien se ha ofendido, por temor de
que se vengue.

Errata. (Del lat «ttM*, t r. 4t «mcnn; añado.)

f. Equivocación material cometida ea lo im-

;ircso o lo manuscrito.

Errático, ca. (Del Ul. «rnK.Va».) adj. Vaga-

liundo, sin domicilio cierto. |¡
* V. EatraQa

errática. ||
* Mtd. Errante. Dícesc de loado-

lores crónicos que se sienten >'a en dim, ya

en otra parte del cuerpo, y también de cier-

ta* calentura* que se reproducen (ia perio-

do fija

EfTátfl. (IM tet tnuOUii adj. Enasle, ia-

cierto, variable.

Erre. f. Nombre de la letra r en «a aooi-

do fuerte; v. gr.: Kam», Eirifue. \\ Erra qaa

erre. m. adv. fam. P<rfiadamente, tercamen-

te, il
Tropetar uno en taa erraa. fr. fíg. Estar

bebido. Dicese ahidiendo a la díAcultad ooo

que lo* borradlos ptonundan rsu letra.

Erro. (De «f»«ir..> m. ant. Error, yerrtk

Erroaa. (ix »mr.) f. ant Suerte ea que no
adrrta d Jugador.

Cff40MflM8tlu aov. m. Coa error.

Errtoao. a. (o«i !<. <fF>irf«j tOi. Qae
contiene error. D»ctr:»« s««c'>nka; ^ÍUtmnt

Kaaóxio. II
* r»f. V. Csa tlaarla «rrtaaa.

Error, (im ui. <n«r4 m. Concepto c<|si-

¥ocado o Jaido falsa It
* Cmpa, defecnv

Erabaacaada. (IM latepsáMMOk) t Ro-
bot. «crgAean eatitraL

me
Entctadón. <\i'-' u$. mmatit, -*•''.' t.

Cracto.

Eructar. (Del ut tmeon:) n. Expeler con

ruido por la boca lo* gases dd estóm«y>.
'

' A.', y fam. Jactarse vanamente.

Eructo. (IM lat muta», p. p. de tmiln,»no-
ur.) m. Acdóo y efecto de eractar.

EmdlcMa. (IM lai. tnátb, -diafa.) C Ins-

trucción en varias deodas, artes y otras aM>
tena». ||

* Variada lectura coa «provadm-
miento.

Emditamente. adr. m. Con emdidón.
Erudito, ta. (im lat tnimu.) adj.

do en varia» ciencia*, arte* y <

Ü.tcs.||aU vioMa-Ei que sólo deoe oaa
tintura superficial de la* dendas y attea.

Entela, f. d. de Era, z.* art, i.* acep,

Eruga. (Del Ut trñcm.) f. ant Oraga.

Eruginoso, Sa. (Del im. tngtmUm:) adj.

Raglnosa
ErunaoaO, sa. (Od tat mnmmfm.) ad).

ant Trabajoso, penoso, miserable.

Empdón. (D*I lai. tn^fí», .*m¡t.) f. Apari-

ción y desarrollo en la piel de grano*, man-
cha» o vesícula». || > Estos mismos giaoos o
manchas. ||

* Proyecdón de materias só8-

das, líquidas o gaseosas por d cráter de ua
volcán.

Eruptivo, Ta. (Del let tftftmm. Mipiao de

trmmfin. brotar.) adj. Perteneciente ala erup-

ción o procedente de f^\.EnftrwuJadwt.vr-

ttva; rocas ntvnrvAS.
Emtadón. f. Emctadóa.
Emtar. n. Emctar.

Eruto, m. Emcloi.

Ervato. m. Serrata
Ervllla. (Del lat. «raOva, d. de tnmm. etc*-

rroba.) f. Arvaia.

Es. (Del UL M.) prep. insep. que, lo arfs-

mo que tx, denota fuera o mis allá, como
en tsngir, tUiror; privación, como en1^
retarse; atenuadón del tigniñcado dd sim-

ple, como en ti¿wer. A veces no es más
que partícula expletiva, como en i

nar, forma distinta de rarawasar.

Esbardo, m. Ast. Oscaaa
(Esbatel interj. Genm. Está queda
Esbatímentante. p. a. de i

Que e¿>atimenla.

Esbatimeatar. a. Pin/. Hacer o deiiiwar

un esbatimenta H * n. Causar sombra na
cuerpo en otra

EiÁatiraeato. (im iml iiatwiini ft ,) m.
Fimt. Sombra cortada que hace ua cuerpo

sobre otro porque le intercepca la luz.

EsbcMei. r. EAeltasa.

EsbClteuL (De nMit.) t. Estatura desco-

llada, despejada y airosa de kw caenM* o
figuras.

EsbcNo, ta.(Del tuL tmb».) adj. Bien for-

mado y de genta y descollada estaiaia.

Esbirro. (Del UL Mneai mmM cano asa •>-

pwte.) OL Aigaaai^ I.* acepk B * El 4)ue lieae

por oáde prender.

Esblaadcccr. (D* « 7 U»»d^) a. ant Cs-
Maadlr.

Esbtaadir. a. aat BtaMlr. *.* «t.

Esborrcgar. n. Smit Caer de un resba-

lón a causa de lo escnrfldiM dd pisa

EabOSO. (IM Mal. tSmm.) ta. Bina*!*. I.*

acep.

Esca. (IM IM. mm.) f. ant C^o, c«n«ida.

adj. Dicesa de la persona qae se tifte las

cana* o ae pmta d roaira

Eacafeachar. a. Edmr ca eaeabedw. 9
• ftg. y fam. Halara nmao airada, y onlioa-

,(IM ir. ¿UXm. r*á«d. r <««

dai POTH tX^a, «ItHH «naida SeMa.) IB. Salta

o adobo coa vino O «ioagra, bofasde laarel y
otroa tngredieacea, |Mia coaserrar y bacer

sabrasea loa pescadoa y 000a aaM^ma. 3
* Pescado eacabcdmda

ik nli ) aa. TMaa peqaela que se



ESO

pone rtfitntp (le la billa para qup rfcscansrn

los pií-sdel que se sient» en ísta.|i« Asiento

pr(|iieito hecho de taMas, sin respaldo.

Escabeto. m. anl. Etcabrt.

EscabiOM. (Del Ui. Kittitu^ ítptn; it m-
ilM. urna.) í. Planta herbácea, vivar, de la

familia de las dipsáceas, con lallo velloso,

hueco, de cuatro a seis decímetros de al-

tura, hojas inferiores ovaladas y enteras, y

muy lobuladas las superiores; flores en cá-

bemela semitsfcrica, con corola azulada y
semillas abundantes. El cocimiento de la

rail de esta planta se empleó antiguamente

en mcdirina.

Escabioso, sa. (Dal l>t. tatiOtia.) adj. Per-

frnccirnte o relativo a la sarna.

ESCabro. (Del Ul. uiinm, Mperei>.) m.

Roi\a que causa en la piel de las ovejas

quiebras y costurones que la hacfn ispt-ra

y echan a perder la lana.
|i

' Enfermedad

parecida al ««cabro de las ovejas, que pa-

decen en la corteza los árboles y las vides,

y que dai\a basi.intc a estas últimas.

Escabrosamente, adv. m. Con escabro-

sidad.

Escabrosearse. (De tuairm:) r. ant Re-

sentirse, picarse o exasperarse.

Escabrosidad. (Ue ».-«in>n>.) f. Desigual-

dad, aspereza ocasionada de no estar llana

una rosa, como sucede en los riscos y pe-

ñascos. ||
• lig. Dureza o aspereza en el trato,

en el modo de hablar, escribir o hacer algu-

na cosa.

Escabroso, sa. (Del lai. ictirtiiu.) adj.

Desigual, lleno de tropiezos y embarazos.

Dicese especialmente del terreno. ||
* fig.

Áspero, duro, de mala condición.

Escabuche, f. Azad.n pequeña que se usa

prinripalmrnte para escardar.

Escabutlimiento. m. Acción de escabu-

llirse.

Escabullirse. (Tai rtt it\ ut. n, de, r c^f'-

Imm, pufto; eo cat. net^mlirtf.) T. Irse O esca-

parse de entre las manos una cosa como
bullendo y saltando. ||

' fig. Salirse uno de
la compañía en que estaba sin que lo echen

de ver.

Escacado, da. adj. B.'at. Escaqueado.

Escachar. (De « j cmUr.) a. Cascar, aplas-

tar, despachurrar.

Escaencia. (Uel b. lal. acaánfía, y <>le iJel

lat. tx y e:tdtni, -tnltit p. a. de md¡rtt caer.) f.

ant. Obvención o derecho superveniente.

Escafandro. (Del itr. oi<49H. barco, y ilvñp.

¿v5pi^ hombre.) m. Apanto compuesto de
una vestidura impermeable y un casco de
bronce perfect-imente cerrado, con un cris-

tal frente a la cara y orificios y tubos para

renovar el aire, y que sirve para permane-

cer y trabajar debajo del agua.

Escamar, a. Descafllar.

Escatoldes. (Del (r. <nd9ii. «niairc, 7 iTbo^

forma.) adj. Zetl. V. Hocso escatoldes. Ú. t.

c í.

Escajo. m. Escallo.

Escala. (Del lal. kj/a.) r. Escalemde mino,
hecha de madera, de cuerda o de ambas
cosas.

II
* Sucesión ordenada de cosas dis-

tintas, pero de la misma especie. tsCAi.A de

alores; escala áe lot teres. || ' Fis. Gradua-

ción para medir los efectos de diversos ins-

trumentos.
II

• Mar. Paraje o puerto adonde
tocan de ordinario las embarcaciones para

proveerse de lo necesario en una navega-

ción. I] • Mat. Linca recta dividida en cierto

número de partes, en proporción determi-

nada con las unidades de medida que repre-

sentan, y sirve para apreciar las distancias

y magnitudes efectivas en mapas, planos y
dibujos. A veces se graba en el canto de
una reglita. ||

• ilAV. Escalafón. || ' Mía. Su-

cesión diatónica de las siete notas musica-

les,
li
cerrada. Escalafón para ascensos por

orden de rigurosa antigüedad. || del modo.

Mus. Serie de sonidos del mismo, arregla-

dos entre si por el orden más inmediato,
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Partiendo del sonido tónico. || de

.l/.V. 1 jcalafón de los militares pertenecien-

tes a las reservas del ejírcilo o de la armada. ;|

de viento. Mar. La formada a bordo con

dos cabos y palos o trozos de ruerda atrave-

sados de uno otro de aquéllos, para que

sirvan de escalone». || franca. Com. Puerto

libre y franco donde los buques de todas las

naciones pueden llegar con seguridad para

comerciar. |l A «acata vista, m. adv. MU. Ha-

ciendo la escalada de día y a vista de los ene-

migos.
II

fig. Dcscubiertapicnte, sin reserva.
||

Hacer escala, fr. Mar. Tocar una embarca-

ción en algún puerto antes de llegar al tér-

mino a que se dirige.

Escalabome. m. Trozo de madera ya

desbastado para labrar la caja del arma de

fuego.

Escalada, f. Acción y efecto de escalar,

I.* acep.
II
• ant. Escala, escalera.

Escalado, da. adj. Dicesc de los anima-

les abiertos en canal para salar o curar su

carne.

Escalador, ra. adj. Que escala. Ü. t c. s.|i

* m. Gtrm. Ladrón que hurta valiéndose de
escala.

Escalafón. (De ttcaU.) m. Lista de tos in-

dividuos de una corporación, clasificados

según su grado, antigüedad, méritos, etc.

Escalamiento, m. Acción y efecto de es-

calar.

Escálamo. (De ««/»*.) m. Mar. Estaca

pequcíia y redonda, fijada y encajada en el

borde de la galera u otra embarcación, a la

cual se ata el remo.

Escalante, p. a. ant de Escalar. Que es-

cala.

Escalar, a. Entrar en una plaza n otro

lugar valiéndose de escalas. |1
* Por ext., en-

trar subrepticia o voluntariamente en alguna

parte, o salir de ella, rompiendo una pared,

un tejado, etc. || ' Levantar la compuerta de

la acequia para dar salida al agua.
||

* fig. Su-

bir, no siempre por buenas artes, a las más
elevadas dignidades.

Escaldado, da. (De uealJar.) adj. fig. y
fam. Escarmentado, receloso. ||

» fig. y fam.

Aplicase a la mujer muy ajada. Ubre y des-

honesta en su trate.

Escaldar. (Oai lat. exenUan.) a. Bañar con
agua hirviendo una cosa. ||

' Abrasar con

fuego una cosa, poniéndola muy roja y en-

cendida; como el hierro, etc. ||
' r. Escocer,

4.* acep.

Escaldo. (Del eicandlnavo seaU^ cantor.) m.
Cada uno de los antiguos poetas escandina-

vos, autores de cantos heroicos y de sagas.

Escaldrido, da. adj. ant. Astuto, sagaz.

Escaldufar. (Ue « j otlHi.) a. .Mure. Sacar

porción de caldo de la olla que tiene m;ís

del que ha menester.

Escaleno. (Del Ut. tcaUmtu, y «tt* d«l fr.

aMaXi\v¿^ oblicuo.) adj. Geoin. V. Triiaeulo

escaleno. ||
* Ceom. Se ha llamado tamL)icn

asi el cono cuyo eje no es perpendicular a

la base.

Escalentador. m. ant. Calentador.

Escalcntamiento. m. ant. Calentamien-

to.
II
• Veter. Enfermedad que sufren los ani-

males en los pies y en las manos, por no
limpiarles las humedades e inmundicias que
se les pegan.

Escalentar, a. ant. Calentar. ||
* ant Ca-

lentar con exceso. ||
' ant. fig. Inflamar, 2.*

acep.
II

' n. ant Fomentar y conservar el ca-

lor natural.

Escalera. (D«l ut talmrim, cicalent, peí.

daAoi.) f. Serie de escalones que sirve para

subir y bajar y para poner en comunicación

los pisos de un edificio,
¡i

• Instrumento de
cirugía parecido a una escalera, con algutus

garruchas, de que se usó antiguamente para

concertar los huesos dislocados. ||
• V. Ojo

de la escalera. || de caracol. \jk de forma es-

piral, seguida y sin ningún descanso. || de
bosOlo. Escalera de caracol. || de mano. Apa-
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rato porUtfl, por lo coman de mi !'•'> r-nn».

puesto de dos largueros en í; •-

jados trantversalmente ya ig'¡ nías

unos travesanos que sirven de escalones.
||

Pieza del carro, que componen los listones,

las teleras y el pértigo, porque en la forma
se le parece. || de tUcra, o doble La com-
puesta de dos de mano unidas ron bisagras

por la parte superior. |i en escapulario. ATm.
La de mano que se cuelga pegada a la pa-

red de los pozos.
II
Da «scalara abalo, loe

Se dice de los sirvientes domésticos, y espe-

cialmente de los que se ocupan en las fae-

nas más humildes, cuando hay otros.

Escalereja. f. d. de Eacalera.

Escalerilla, (d. de utétUr».) S. En los jue-

gos de naipes, tres cartas en una mano, cu-

yos puntos siguen uno a otro sin interrup-

ción; como tres, cuatro y cinco. ¡|
* l^eter.

Instrumento de hierro, semejante a una es-

calera de mano, que sirve para abrir y ex-

[>lorar la boca de las caballeria.s.
|i
En caca-

lerilla. m. adv. Aplicase a las cosas que es-

tán colocadas con desigualdad y como en
gradas.

Escalerón, m. aum. de Escalera.

Escaleta. (l>e luila.) i. Aparato compues-
to de un tablón grueso sobre el que se le-

vantan dos maderos con agujeros en corres-

pondencia unos con otros, por los cuales se

pasa un perno de hierro a la altura que se

quiere, y de él se suspende el eje de cual-

quier vehículo para poder voltear las ruedas

y limpiarlas, cambiarlas o componerlas.

Escalfado, da. (De eicalfmr.) adj. Aplicase

a la pared que no está bien lisa y hace algu-

nas ampollas, por no haber estado en punto

la cal o el yeso cuando se sacó a plana.

Escalfador. (De euai/ar.) m. Jarro de es-

taño, cobre u otro metal, hecho a manera
de una chocolatera, con su tapa agujereada

como un rallo, en el cual calientan y tienen

el agua los barberos para afeitar. ||
* Braserí-

11o de hierro u otro metal, con tres pies, que
se pone sobre la mesa para calentar la co-

mida.

Escalfamiento. (d« tm¡f<^-) m. ant Ca-
lentara, I .* acep.

Escalfar. (Del lat etutUfaOrt, ealenUr.) S.

Cocer en agua hirviendo o en caldo los hue-

vos, quitándoles antes la cascara. ||
* ant.

Calentar.

ESCalfarOte. (De etcnl/mr, calenUr.) m. Bota

con pala y caña dobles, para que pueda re-

llenarse con borra o heno y conserve ca-

lientes el pie y la pierna.

ESCalfeta. (De tuol/ar, caleatar.) f. Cbofcta.

Escallar. (De uatU»; • b. Ut utmliJir:) a.

Ar. Roturar, romper.

Escalinata. (Del lut iflimm.) f. Escalera

exterior de un solo tramo y hecha de (i-

brica.

Escalio. (Del b. Ut nrttnmm.) m. Tierra

yerma que se pone en cultivo.

Escalmo. ( Del lal. umimtu, J tu» M gr.

swiXfK^; ) m. Escilamo.

Escalo. (De tK.tUr, >.* acep.) m. Trabajo

de zapa o taladro practicado pora salir de un
lugar cerrado o penetrar en ÍU

Escalofriado, da. adj. Qae padece esca-

lofríos.

Escalofrió, m. Indisposición del cuerpo,

en que a un tiempo se siente algún frío y
calor extraño. Ú. m. en pL
Escalón. (D« «aai/i.) m. Pddallo.

II
* fig.

Grado a que se asciende en dignicUd. ||
< fig.

Paso o medio con que uno ailrlanta sus pre-

tensiones o convenienciaVa * it'erui. tümidm.
||

Eo esealoaae. m. adv. Aplícase a lo que esti

cortado o hecho con desigualdad.

Escalona, f. EacaloOa.
Escalona, m. Gtrm. Escalador de pare-

des.

Escalonar. (D« maUm.) a. Situar ordena-

damente persoius o cosas de trecho en tre-

cho. Úsase especialmente en la milida.
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Etcalonia. m« rntrnUnim.) idj. V. Cebona
escalonia. U. L c. i.

Eacalofla. (d« mm/m¿>.^ f. Ascalonia.

Escalpelo. (I)«l lai. tnlf^llnm.) m. Or. Ins-

Irumrnio ilr hoj» fina, puiitia|;u(la, de uno o

doi cortes, de que se hace uso para las dí-

sccríonri anatómicas.

ElOÜplO. (0«l ui. umífrmm.) m. Cuchilla

de curtidores.

EkcIUl (D<I i«t. kmJJU.) m. Carraón.

Eacam*. (I>*l Ut. $fm4mm.) r. Mrmlirana

córnea, delf;»da y rn forma de escudete,

que, imbricada con otras muchas de su cla-

»e, suele cubrir total o parcialmente la piel

de algunos animales, y principalmente la de

los peces y reptiles. |{
• fig. I.o que tiene

Tigura de escama. {|
* fíg. Cada una de las

launas de hierro o acero en figura de «acama

que forman la loriga. I| * fig. Resentimiento

que uno tiene por el daño o molestia que

otro le ha causado, o el recelo de que se lo

canse.

Escamada, ene ttatmar) f. Bordado cuya

labor está hecha en figura de escamas de

hilo de plata o de oro.

Escamado. (De luAnuir^ m. Obra labrada

en fipira de escamas. ||
* Conjunto de ellas.

Escamadura, f. Acción de escamar.

Escamar, a. Quitar las escamas a los pe-

ces.
Il
• fig. y fam. Hacer que uno entre en

cuidado, recelo o desconfianza. Ú. m. c. r. I|

• n. Ijibrar en figura de escamas.

Escambrón. m. ant. Cambrón.
Escambronal. m. ant. CambronaL
ESCamel. (Dcl Ut. icnmtUHm, banqulilo.) m.

Instrumento de espaderos, donde se tiende

y .sienta la espada para labrarla.

ESCamOChear. (Oe oearntcM».) n. Ar. Pa-

vordear o jabardear.

Escamocho. (Dnpect. ilel lal. tMca, comida.)

m. Sobras de la comida o bebida. ||
* En

algunas partes, jabardo o enjambrlllo. || No
crríeodo tas escamochos, fr. fam. con que

se denota que uno está tan escaso de bie-

nes, que no puede sobrarle nada.

Escamonda, f. Escamondo.
Escamondadura, (dc tienmvndv.) f. Ra-

mas inútiles y (lespcrdicios que se han qui-

tado de los árboles.

Escamondar. (Ds «m t m»mJiwr.) a. Lim-
piar los árboles qtiitándoles las ramas inúti-

les y las hojas secas. ||
• fig. Limpiar una cosa

quit.^nd«le lo superfluo y d;iñoso.

Escamondo, m. Acción y efecto de esca-

mondar.

Escamonea. (r>rl lal. tnmmnt», j t^t» clrl

fT. «uifiManria.) f. Gomorresina medicinal só-

lida y muy purgante, que se extrae de una

hierba del propio nombre, que se cria en

Siria y otras partes. Rs ligera, quebradiza.

de color gris subido, olor fuerte y sabor acre

y amargo.

EMUMBCadO, da. adj. Que participa de
la cualidad de la escamonea.

EaOMMMearse. r. f«m. Escan:r,}.*acep.

Bacamoao, sa. (d*i ui. tfmtmuim.) adj.

Que tiene escamas.

Escamotar. ( Tal nt d* nr»mw.) a. Ha-
cer el jugador de mai>os que desaparezcan
a o)oa vistas las oosas que maneja. ||

* fig.

Robar o quitar una cosa con agilidad j as-

tucia.

Eacamoteador, ra. adj. Que escamotea.
C. I. c. ..

Escamotear, o. Escamotar.
Escamoteo, m. Acción y efecto de esca-

motear.

itO. (D« «MMa/arJ m. ant. De-

r-f* f »• « r «f^f». ««iw •< CM»0.)
a. Dc*pc)ar, descwbanaar «o «Wo. ||

• n.

CcMT de Dover. B * Af. Ceiar en mía epe-

ncite; sospeader rl empeAo ron que se

Iwata hacer asa cosa, d Va wcaMpa. loe.

Aun. ^ne sewa caaado aao pcQsigwe en por-
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flar sobre alguna necedad, o en pedir cotas

impertinentes.

Escampavía. a>o tiamfmr, dMiwfar, f wU.)

f. Barco pequeílo y velero que acompaAa a

una embarc-ación más grande, sirviéndole

de explorador. ||
> llarco muy ligero y de

poco calado, que em()lea el resguardo ma-
ritimo [lara perseguir el contrabando.

Escampo, m. Acción de escampar. |1* ant
Escape.

Escamudo, da. (d< tieanut.) adj. Escamoso.
Escamujar. (Ocv/i-a f el tat. mmUlin, cor.

lar.) a. Podar los olivos y entresacar las va-

ras o ramas para que no estén espesas y el

fruto tenga mayor sazón.

Escamujo. (I>e tunmujar.) m. Rama o vara

de olivo quitada del árbol. ||
* Tiempo en

que se escamuja.

Escanda, f. .\rc!6n y efecto de escanciar.

Escanciador, ra. (De luiutiar.) adj. Que
ministra la bebida en los convites, especial-

mente los vinos y licores. Ú. t c s.

E8canclano.(De aatmiar.) m. Escanciador.

Escanciar.' Del ir«mi. ikitnijitm; CB al. »<*/»•

kn, dar <l« beber.) a. Echar el vino; servirlo en
las mesas y convites. ||

• Beber vino.

Escanda. (Del lat. moíau.) f. Especie de
trigo, propia de países frios y terrenos po-

bres, de paja dura y corta, y cuyo grano se

separa difícilmente del cascabillo.

Escandalur. ( De ftnmdt¡ar.-\ m. Mar. Cá-
mara donde estaba la brújula en la galera.

Escandalizador, ra. adj. Que escandali-

za. Ú. t. c. s.

Escandalizar. (Det ut. umdtihtrt, j tne

del fT- oKoviiaxí;» ) a. Causar escándalo. Ú. t.

c. r.
II
' ant. Conturbar, consternar. j|

• r. Ex-
candecerse, enojarse o irritarse.

Escandalizativo, va. adj. Dicese de lo

que puede ocasionar escándalo.

Escándalo. (Drl tat. icmaidlmm, r ttí» del (r.

oitávbakoT.) m. Acción o palabra que es cau-

sa de que uno obre mal o piense mal de
otro.

II
* Alboroto, tumulto, inquietud, ruido.|i

1 Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo.
|¡

' fig. Asombro, pasmo, admiración. ||» fig. V.

Piedra de, o del escándalo, ¡j activo. Dicho o
hecho reprensible que es ocasión de daño y
ruina espiritual en el prójimo. !| farisaico. El

que se recibe o se aparenta recibir sin causa,

mirando como reprensible lo que no lo es. |!

pasivo. Ruina espiritual o pecado en que cae

el prójimo por ocasión del dicho o hecho de
otro.

Escandalosa, f. Afar. Vela pequefia que,

en buenos tlciTipos, se orienta sobre la can-

greja.
II
Echar la escandalosa, fr. fig. y fam.

Acudir en una disputa al empleo de frases

duras.

Escandalosamente, adr. m. Con escin-

dalo.

Escandaloso, ti. (I>«I 1«L ama/i/^mj.) adj.

Que causa escándalo. Ú. t c s. U * Ruidoso,

revoltoso, inquieto. Ú. L c. a.

Escandallar, a. Sondear, medir d Tondo

del mar ron el escandallo.

Escandallo. (n<i b. ut. «f—rfi/ht. y ktu

del lai. icamíin. nedir.) m. Sonda O plomada
con que se sondea y mide la profaiMlidad

del agua y U calidad del fondo. [|*Ag. Prue-

ba o ensayo que se hace de una cota.

Escandelar. (Del ui. tutmiin, Mdir, mUr.

en aoi. fr. f<Mm4»U.i m. M*r.
Escandelarcte. m. d. de
Escandía, (ixi lai. jm/A*.) f. Especie dr

trigo muy parecida a la escanda, coa dobles

carreras de granos en bi rspígiL

Escandinavo, va. idj. Natural de la Es-

candinavta. Ú. t. es.!' Perteneciente a esu

recMn del norte de Europa.

BKMdir. (I>ei Ut. K»mJt^> a. Medir H
veno; eaawlaai el nAmcro de pies o de ifla.

bas lie r|ae consta.

Cscairitta. f. fímrj;. Casa, i.* arep.

CscaasMs. (Im iw. tmmU, •**.) f. Medi-
da de kn
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Escantador, ra. (i>« -tmmur.) adj. ant. E»
cantador. Usáb. Les.

Escantar. (Del Ul ttrmmi) a. ant. Ea>
cantar.

Escantillar. (d« «< r tmuttU, *. i» mmu, t.*

•rl.) a. Ar,/. Tomar una medida o marcar nos
dimensión a contar desde una linea Aja.

Escantillón. (u« uimmUUmr.) m. Regla,

plantilla o patrón que sirve |>ara Iraor las

lineas y fijar las dimensiones según las cua-

les se han de labrar las |>iezas en diversos

artes y oficios mecánicos. |¡
• A/ar. V. TaMa

de McantiUoncs.

EscaAa. f. Eaeaada.

Escaftero. m. Criado que citlda de les

asientos y escaaos en los coocejos o a|u»
tamientov

Escaflo. (net Ut. «»«»«•.) m. Banco coa
respaldo y capaz de que en él se tienten

tres, cuatro o más personas. {| Algaae ealA aa
el escaflo, qoe a si no si>revcelM y a «tr*

hace daflo. ref. que se aplica a tos que ocu-
pan un puesto o gozan de favor sin fruto pro-

pio y con daño de otros.

Escaflo. m. ant. EscaSa.

Escafluclo. (d. de acait.) m. BanqnXo pan
poner los pie».

Escapada, f. Acción de escapar. 4.* acepb

Escapamiento. (De -cmfmr.) m. rtrapaái
Escapar. (Di-I lat. «x, raen, y f>H^ capa.) a.

Tratándose del caballo, hacerle correr coa
extraordinaria violencia. || • Librar, I.* acep.0
' n. Salir de un encierro o un |>eligro; romo
de una prisión, urw enfermedad, elC. Ú. L
c r.

I!
< Salir uno de prisa y ocultamente. B

Escapársele a uno una cosa. fr. fig. Vo ad-
vertirla; no caer en ella. || fig. Soltar ma
palabra o espede inoportuna por iaadvcr-

lenda.

Escaparate. fDel koL tcU/rmit, anBartoJ

m. Fjpecie de alacena o armario, con puer-
tas de vidrios o cristales y con andenes, para

poner imágenes, barros finos, etc. ;' » Hueco
que hay en la fachada de algunas tiendas,

resguardado con cristales en b |iane exte-

rior, y que sirve para colocar en él muestras

de los géneros que alli se venden, a fia de
que llamen la atención del público.

Escapatoria, f. Acción y efecto de eva-

dirse y escaparse. Par s mm escafAToaiA. |
t fam. Excusa, efugio y modo de evadirae

uno del estrecho y aprieto en que se baila.

Escape, m. Acción de escapar. í¡
* Fuga

apresurada con que uno se libra de recibir

el daflo que le amenaza. H * En algmas mA-
quinas. como el reloj , b Dave de la escope-

ta y otras, pieza que separándose deja obnr
a un mueñe. rueda u otra cosa que sajela-

ba, jl A escape, ro. adv. A lodo contr.a toda
prisa.

Escapo, (rvi ut «c^w.) m. Ar^. Fuste de
la columna, jj

* &>.'. Beberds» 4.* acep.

Escápala. (Del tot. wyile) L Z**L Ol»-
plato.

Escapoter.fTal em dd I*L «e^j:V, MpaUaJ
a. AUr. Doblar o montar na ba^, cabo,

punta de rosta a otro peügro.

ESCapaUrfct. riVI l^t. mfmUrit. *» tnfttm,

iM aspaidoa ) m. Txn o pedaao de tela, coa

«na abeitara por donde te melé b cabea,

y cuelga sobre el pecbo y la espalda: tirve

de distintivo a valias órtienes reKgloaas. Ká-
ccse lambito de dos pedasot pe4)aeAos de
tela ntridos con dos cintas bijrit para echar-

lo al cveVo, y lo ntaa por devociA* los se-

glares. I * Práctica devota en honor de la

Virgen del Carmen, que comiite ca ftxor

sirte veces el padrenuestro con d avemaria

y d gtoriapani <)* ,1/m. V. Escalera aa caea>

riMpana ll.¿Jl. «nS. tvr ) m.

Caila añade las casRaiaiadtadas e ¡SMles,

Mancas y necras ahcraadamente. y • veces

de otros colores, en q«e se divide d tablero

dd ajedret y d dd jM«o de damaa. 8 * /UiA

OmM» O cmMs oai icariía «e ha «viaiB-
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oes del rsctido, cortado y partido a lo menos
dos vccrs.

II
• |il. AJedrcí, I." acop.

Escaqueado, da. adj. Apurase a la obra

O la >ur rr|MrtiUa o ToriDada en escaques,

como el tablero del ajedrea.

Escara. (l>cl lai.MoU'a, ; ¿«ledel gr. Uxiipa )

f. Cir. Costra, orüinarúiiiente de color obs-

curo, que resulta de la nioniñcación o dcs-

organiíación de una parte viva afectada de
gangrena, o profundaincnte quemada por la

acción del fur^o o de un cáustico.

Escarabi^ear. n. Andar y bullir desorde-

Dad.inicnle como si se traiaran escarabajos.
||

* fij¡. Escribir mal, liacicndo escarabajos, 6.*

acep.
II

' ñ|;. y fam. l'unxar y molestar un

cuidado, temor o disgusto.

Escarabajeo, m. fi¡;. y fam. Acción y efec-

to de esc.irdbjjear, 3." acep.

Escarabajo. (Oei in. <>-a»Ai/iu.) m. Insec-

to coleóptero, de antenas con nueve articu-

laciones, cabeza rombal, ¿litros lisos, cuerpo

elíptico, de color negro por encima, rojizo |)or

debajo y de unos veinticinco milímetros de
longitud. Dusca el estiércol para alimentarse

y hacer unas bolas dentro de las cuales de-

posita los huevos,
¡i

• Por ext., cualquier co-

leóptero de cuerpo ovalado y cabeza corta.
||

* En los tejidos, cierta imperfección, que
consiste en no estar derechos los hilos de
la trama.

||
• fig. y fam. Persona pequeña de

cuerpo y de niala figura. || ' Arl. Huequeci-
llo que por defecto del molde o del metal,

o por otro accidente, a veces queda en los

cañones por la parte interior.
||

• pl. lig. y

fam. Letras y rasgos mal formados, torcidos

y confusos, parecidos en algún modo a los

pies de un escarabajo. || Escarabajo bolero

Escarabajo, 1.' acep. |{ en leche, fíg. y fam.

Mosca en leche.
||
pelotero. Escarabajo bole-

ro. '[ Dijo el escarabajo a sus bijus : Venid

acA, mis flores, ref. que explica cuánto en-

gaña la pasión en el juicio de las dotes y
gracias de las personas que amamos. || Has-

ta los escarabajos tienen toa. ref. Hasta tos

galos tienen tos.

Escarabiy'uelo. m. d. de Escarabajo. |i

* Insecto coleóptero, de unos cinco milíme-

tros de largo, color verde azulado brillante,

¿litros lisos y muslos posteriores muy des-

arrollados, (|ue salla con facilidad y roe las

hojas y otras partes tiernas de la vid.

Escaramucear, n. Escaramuzar.
Escaramujo, m. lüspccie de rosal silves-

tre, con las I10J.1S algo agudas y sin vello; el

tallo liso, con dos aguijones alternos; las ño-

res o rositas encamadas, y por fruto un,i

baya aovada, carnosa, coronada de cortadu-

ras, y de color rojo cuando está madura, que
se usa en medicina. |¡

* Fruto de este arbus-

to.
II

> Percebe.

Escaramuza. (Del «m. tito iL ih/rman,

combiiir.) f. Género de pelea entre los jine-

tes o soldados de a caballo, que van pi-

cando de rodeo, acometiendo a veces, y a

veces huyendo con grande ligereza. || ' Re-
friega de poca importancia sostenida es|)C-

cialmente por las avanzadas de un ejército.
|{

' fig. Kiila, pendencia. || ' ñg. Dispuu, con-

tienda.

Escaramuzador. m. El que escaramoia.

Escaramuzar, n. Sostener una escara-

muza.

Escarapela. ( n* uonftUir.) f. Divisa de
uno o mis colores, en forma de rosa, lazo y
otras, que se coloca en la parte mis visible

del sombrero, morrión, etc., y es el distin-

tivo de los ejércitos de las diferenies nacio-

nes. V.n los bandos y parcialidades suele tam-

bién ser el distintivo de cad.i uno de ellos.
||

* Kiña o quimera, prínci|>almente entre mu-
jercillas, en que de las injurias y dicterios se

suele pasar a repelones y araiüzos; y entre

hombres, la que acaba en golpearse con las

manos. ||
' Ea el juego del tresillo, tres cartas

falsas, cada cual de palo dislintu de aquel a

que se jue^a.
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Escarapetar.fRii pun. ,uaraf4Ur.) n. Refiir,

trabar cuestiones o disputas y contiendas

unos con otros. Se dice principalmente de
I.1S riñas y quimeras que arman las mujeres.

Ü. t. c. r.

Escarapulla. f. ant. Escarapela. 2.' acep.

Escarbadero. m. Sitio donde escarban

los j.ilialics, lobos y otros animales.

Escarbadientes. (U* ttawiar y J:nié.) m.
Mondadientes.

Escarbador, ra. adj. Que escarba. ||
* m.

Inslrtimi'nto para escarbar.

Escarbadura. f. Acción y efecto de es-

carbar.

Escarbaorejas. (U* martar y —tjm.) m.

Inritrunionto de metal o marfil, hecho en

forma de cucharilla, que sirve para limpiar

los oídos y sacar U cerilla que se cria en
ellos.

Escarbar. (Tai vn del lat. uaiin, rucar.) a.

Kayar o remover repetidamente la superficie

de la tierra, ahondando algo en ella, según

suelen hacerlo con las patas el toro, el ca-

ballo, la gallina, etc. ||
' Avivar la lumbre,

moviéndola con la badila. ||
> fig. Inquirir

curiosamente lo que está algo encubierto y
oculto, hasta averiguarlo.

Escarbo, m. Acción y efecto de escarbar.

Escarcela. (Uel ¡tai. unmUa, de tcaní, ava-

ro.) f. Especie de bolsa que se llevaba pen-

diente de la cintura. ¡| ' Mochila del cazador,

o manera de red. |i* Adorno mujeril, especie

de cofia.
II

< Parte de la armadura, que caía

desde la cintura al muslo.

Escarcelón. m. aum. de Escarcela.

Escarceo, m. Movimiento en la superficie

del mar, con pequeñas olas ampolladas que
X levantan en los (tarajes en que hay co-

rrientes.
¡I
* 1)1. Tornos y vueltas que dan los

caballos cuando están fogosos o el jinete a

ello los obliga.

Escarcina, f. Espada corta y corva, a ma-
nera de alfanje.

Escarcinazo. m. Golpe dado con la es-

carcina.

Escarctlflar. a. Mure. Escndrlflar.

Escarcha. (Tai vei del «aic. tíailua, llaiia

meauda.) f. Kocio de la noche congelado. |l

Escarcha rebolluda, al segundo o tercero dia

suda. ref. que denota que después de haber

'-aído dos o tres escarcha* grandes y segui-

das, regularmente llueve.

Escarchada. (I>e tuanltar.) f. Hierba Cra-

M,i, originaría del cabo de Buena tUperan-

/u, de la familia de las ficoideas, con tallos

ixirtos y tendidos, hojas anchas, ovales, cu-

biertas de vesículas transparentes, llenas de
agua, flores de muchos pétalos y fruto en

caja.

Escarchado, da. adj. Cubierto de escar-

cha.
II
* m. Cierta labor de oro o plata so-

brepuesta en la tela.

Escarchar, a. Preparar confiturasde modo
i|uc el azúcar cristalice en lo exterior como
si fuese escarcha. || ' Dicesc del aguardiente

cuando en la botella que lo contiene se hace
cristalizar azúcar sobre un ramo de anís que
en ella se introduce. ||* En la alfarería del

barro blanco, desleír la tierra en el agua.
||

* anL Rizar, encrespar. ||> n. Congelarse el

rocío que cae en las noches frías.

Escarcho, m. Rublo, 3.' acep.

Escarda, f. Acción y efecto de escar-

dar.
II

' A^ada pequeña con que se arran-

can los cardos, cardillos y otras hierbas que
nacen entre los sembrados.

Escardadera, f. Escardadora. ||
* Alao-

cafre.

Escardador, ra. m. y f. Persona que e»-

card.i los panrs y sembrados.
Escardadura, (t^e <«w^v.) f. Escarda.

Escardar. 1 u« « y «r^.t a. Entresacar y
arrancar los cardos y otras hierbas de los

panes y sembrados. |¡
* fig. Separar y apartar

lo malo de lo bueno para que ito se coo>

fuod«u.
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Escardilla, (d. d« «vanáW, >.* acep.) f. £••

cardillo.

Escardillar. (D« ut^rdOU) a. Escardar.

Escardillo. (D* tmrJilu.) m. Ahaocafre.
\\

* En algunas panes, vilano del cardo. Ii
' I.IU

que un cuer|)o biillanti-, al moverse, refleja

en la sombra.!!t« ha dicho tá sataf<Wo. ejcpr.

con que se apremia a los niflos a que con-
fiesen lo que han hecho, suponiendo que ya
se sabe.

Escariador, (o* u-h^.) m. Herramienu
de acero en forma de clavo con las arístas

agudas, que sirve para agrandar y alisar los

agujeros hechos en las piezas de metal.

Escariar, a. .\^randar o redondear un
agujero abierto en metal o en el interior de
un tulio, por medio del escariador.

Escarificación. (Dtl Uu uanjUtUU, -inií.)

f. Producción de una escara ya accidental-

mente, ya como nií-dio quirúrgico, por el

empleo del hierro candente, las pastas dus-
ticas, etc.

II
• Cir. Acción y efecto de esca-

rificar.

Escarificado, da. p. p. de EscarlBcar.
||

' adj. Cir. V. Ventosa esfarlUcada.

Escarificador. (De t^au-ifictr.) m. Afr. Ins-

trumento que consiste en un bastidor de
madera o de hierro con travesanos armados
por su parte inferior de cuchillos de acero,

para cortar verticalmente la tierra y las rai-

ces. Suele estar montado con dos ruedas
laterales y una delantera. || ' Cir. Instrumen-

to con varías puntas aceradas que se emplea
para escarificar.

Escarificar. (Oel lai. utri/Ujrí.) a. labrar
la tierra con el escarificador.

||
' Cir. Hacer

en alguna parte del cuerpo cortaduras o in-

cisiones muy poco profundas para facilitar

la salida de ciertos hquidos o humores.
||

> Cir. Escarizar.

Escarioso, sa. (De /«««.) adj. Btt. Aplí-

case a los órganos de los vegetales que tie-

nen el color y la consistencia de hoja seca.

Escarizar, a. Cir. (,^uitar la escara que se

se cria alrededor de las llagas, para que que-
den limpias y encamen bien.

Escariador, m. 1 lierro a modo de navaja,

de que usan los peineros para pulir las guar-

dillas de los peines.

Escarlata. ( Uei b. ui. tarUimm.) r. Color
cannesi fino, menos subido que el de la gra-

na.
II

' Tela de este color. ||
' Grana fina.[|

< Escarlatina, 2.* acep. |i > Extr. Moral**.
Escariatín. m. ant Especie de escarlata,

de color más bajo y menos fino.

Escarlatina, f. Tela de lana, parecida a
la serafina, de color encarnado o carmesi.

||

' Fiebre eruptiva, contagiosa y con frecuen-

cia epidémica, caracterizada por un exan-
tema difuso de la piel, de color rojo subido,

por grandes elevaciones de temperatura y
angina, algunas veces de carácter gravísimo.

Escarmenador. (U« tumrmntr.) m. Car-

meaador.

Escarmenar. (i>ei uu u r i^mhur; car-

dar.) a. Carmenar. ¡¡
' fig. Castigar a uno por

travieso, quitándole el dinero u otras cosas

de que puede usar mal. ||
> ñg. Estafar poco

a poco. II
* MiM. Escoger y aiiartar d mine-

ral de entre las tierras o escombro*.
Escarmentado, da. adj. Que escarmien-

ta. Ú. L c. s. II
D« lo* **f*r»*Bttda* nacen

los artero*. D« los «scarmeatado* •* hac«a
los avisados. El escarmentado bien coaoea
el vado. El «scarraentado basca el vado.refs.

que denotan cuánto valen las experiencias

de los daños y trabajos sufridos, para ense-

ñar el modo de evitar en adelante las ocasio-

nes peligrosas.

Escarmentar. (<d« iKmrmnmry) a. Correcir
con rigor, de obra o de palabra, al que ha
errado, pora que se enmiende,

i]
' anL fi|;.

Avisar de un riesgo. ||
' n. lomar enscAansa

de lo que uno ha visto y experimentado en
si o en otros, para guardarse y evitar d caer

ea adelante en pcli)¿ro*.
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Efoirmlento. (i>« Mairntrnitr.) m. Descn-

gaAo, (viio y cautela, adquirido! ron U ad-

vertencia, o U experiencia del dafto, error

• perjuicio que uno ha reconocido en lus

acciones o en las ajenas. ||
* Castigo, multa,

pena.

Escamar, a. ant. Dcacarnar.

Escarnecedor, ra. adj. Que escarnece.

Ú. ». c. %.

Escarnecer. (De ttatnir.) a. Hacer mofa

y burla de otro zahiriéndole con acciones o
palabras injuríosns.

Escamecidamente. adv. m. Con escarnio.

Escarnecimiento. ( D* utmrmtar.) m. Es-

carnio.

Eacarnidamente. adv. m. ant Escamecl-

damante.

Escamldor, ra. (Da nc.vnir.) adj. ant. Es-

carnecedor. Usib. t c. s. !| de axna. ant Relq)

de acua.

Escamlmiento. (D« «mn>.) m. ant Es-

carnio.

Escarnio. (d« ucanir.) m. Brra tenas que

se hace con el propósito de afrentar. || A, o

aa, «seamlo. m. adv. ant Por escarnio.

Escarnir. (DcI ant. allo ai. tkirmJM, mofarte.)

a. ant Escarnecer.

Escaro. ( Oel lat. Miárm, j élte del ft. cnulpo^ )

m. Peí del orden de los acantopl erigios, de

unos niatro decímetros de largo, con cabe-

sa pequeña, mandíbulas muy convexas, mu-
chos dientes en ñlas concéntricas, labios pro-

minentes, cuetiJO ovalado, comprimido, cu-

bierto de grandes escamas y de color mis o

menos rojo según la estación. Vive en las

costas de Grecia entre los arrecifes de cora',

que le sirven de alimento, y su carne era

muy apreciada por los antiguos.

Escaro, ra. adj. Dicese de la persona que

tiene los pies y tobillos torcidos y pisa mal.

Ú. t c. s.

Escarola. (D« no i. del lal. cUktrmm, achico-

ria.) f. Achicoria cultivada. ¡|
' \'aIona alechu-

gada que se usó antiguamente.

Escarolado, da. (U* utirtUr.) adj. Riíado

como la escarola. ||
> V. Cae'Jo escarolado.

Escarolar. (t>« ncartla.) a. Alediugar.

Escarótico, Ca. (D<I Ul. miartllnu, j tut

4«1 (r. (oxapaitxci; ) adj. Cir. Cateréllco.

Escarpa. (Tai vet dcl cerra, iknr^, agudo.) f.

Declive Áspero de cualquier terreno. ||
• Fort.

Plano inclinado que forma la muralla del

cuerpo principal de una plaza desde el cor-

dón hasta el foso y contraescarpa; o plano,

también inclinado opuestamente, que forma

el muro que sostiene las tierras del camino

cubierto.

Escarpado, da. adj. Que tiene escarpa o
gran pendiente. ||

* Dicrse de las alturas que

no tienen subida ni bajada practicables o las

tienen muy agrias y peligrosas.

Escarpadura. ( d« uurp*r, •.* ait) f. Ea-

•arpa. i.* acep.

Escarpar. (d«i ul umifin.) a. Limpiar y
raspar materia* y labores de escultura o talla,

per me^Uo del escarpelo o de la escofina.

Escarpar. (l>« /««•/«.) . Corlsr una mon-
laAa o terreno, poniéndolo en plano inclina-

do, como el que forma la muralla de una for-

Btearpa. (d* »utf^, t.* ait.) m. Eacarpa-

escarpdar. a. ant Clr. Abrir con el es-

carpelo una llaga o herida pata curarla me-
)or.

Escárpalo, m. Bsm^M*. ||
* Instrumento

4» berro, sembrado de aMBodos dented-
los, qae «aaa los carplMatoa, caialladores y
cacuiMfCspan Baviar, raer y raspar IM pie-

sas da labor.

Eacarpla. (IM (H*. j««:l>, aca^i.) r. Oave
coa caben acodalada, qaa afrvc pasa aolciar

btea le qaa se cac%a.B *pL C«nn. Las otilas.
' ' r.lDaMMr/iap.)aLaa(.~

bcarpiar. a. ant. U««m coa
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Escarpidor, (d* Hurf», i." art.) m. Peine

cuyas púas son mis largas, gruesas y ralas

que en los comunes, y sirve para deseara
dar el cabello.

Escarpín. (D<I nlamo oH(cs 4a« «(Mr/*,' aa

b. lal. JMT/M.) m. Zapato de una suela y de
UTM costura. || ' Calzado interior de estambre
u otra materia, para abrigo del pie.

Escarpión (En), m. adv. En figura de es-

carpía.

Escarramanchones (A), m. adv. fam. Ar.

A boreaiadas.

Escarza, f. Vettr. Herida causada en los

pies o manos de las caballerías por haber

entrado en ellas y llegado a lo vivo de la

carne una china o cosa semejante.

Escariador, m. ant Tirador, disparador.

Escarzano. (I>el lul. icmru, cono, redocldo.)

adj. Arq. V. Arco caeanano.
Escarzar, a. Castrar o quitar de las col-

menas los panales que son delgados o tie-

nen suciedad.

Escarzo, m. Panal con borra o suciedad. ||

' Operación o tiempo de escarzar o castrar

las colmenas. || ' Hongo yesquero. ||
* Borra

o desperdicio de la seda.

Escasamente, adv. m. Con escasez.
||

' Con diticulud, apenas.

Escasear. (i>e «k-om.) a. Dar poco, de mala

gana y haciendo desear lo que se da. |i

* Ahorrar, excusar. ||
* Cant. y Carf. Cortar

un sillar o un madero por un plano oblicuo

a sus caras. ||
* n. Faltar, ir a menos una cosa.

Escasero, ra. adj. fam. Que escasea una

cosa. Ú. I. c. s.

Escasez, (üa <«»«.) f. Cortedad, mezquin-

dad con que se hace una cosa. ¡¡ ' Poque-
dad, falta de una cosa, escasiz iU trig», dt

agtta.

Escaseza. f. ant Escaaax.

Escaso, Sa. (I>el b. Ut. ¡cmmu, dimlaalo.)

adj. Corto, poco, limitado. Comuia isCaSa.
||

' Falto, corto, no cabal ni entero. Dti wttrat

Escasas di folio; seis Uptai escasas. ||
* Mez-

quino, nada liberal ni dadivoso.
||

* Dema-
siado económico. ||

* V. VIeato escaso.

Escatima. (Tai vai del Taac tttmtimtM, qae-

rjiu.) f. ant Falta, defecto, diminución en

una cosa. ||
' ant Agravio, injuria, insulto o

denuesta
Escatimar. (Da ttetimm.) a. Cercenar, dis-

minuir, escasear lo que se ha de dar, acor-

tándolo todo lo posible. ||
* Viciar, adulterar

y deprax-ar el sentido de las palabras y de
los escritos, torciéndolos e interprctindolos

maliciosamente. ||
* ant Reconocer, rastrear

y mirar con cuidado.

Escatimosamente, adv. m. Maliciosa, as-

tutamente.

Escatimoso, sa. (Da «acacuMr.) adj. Mali-

cioso, astuto y mezquino.

EsCaapiL (Da Ua vocaa Mrjicaua itSaasr,

alfodúa, y mifitU, canilaa.) m. Sayo de armas

acolchado con algodón, que unban lo* an-

tiguos mejicanos para defenderse da las Be-

chas.

Escavasar. a. Agr. Entrecavar lo* sem-

brados, con escarda o azadilla, cvaado ya

tienen basnntes raices, para que la tierra

se ahueque y se meteorice mejor, y para

quitar las malas hierbas.

ESCajrola. (Dal lul. w^ha/a,) t, Ycso es-

pejuelo calcinada ||

»

Escaaarl adj. ant

Escalcra4o, da. (im laL mdtrmmti ad].

ant Malvado.

Eacaaa. UM ht tama, r 4n*M tr. •me'K.

rottillao ét rasas.) f. Sitio O parte del teatro,

entpw se reptctenu O e)ec«ta d poema dra-

mitico o cualqaicra odo cspeciácalo tea-

tral. Coaipreade d «pació caqw se Nym
elliigvtfela acdóa, y d cad, deaeecvido

o Istaniado d tdda de beca, qoeda a dan
dd pIMblicaB* Lo qaeU wsaM isprenata.

MtOttUm^Mwél* dr «SCWA. I » Cada aaa

da las paites ca i)«a se divide d aciedd
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poema dramático, o sea aqoella en que ha-

blan unos mismos personajes, o nao laa

sólo, sin que, por regla general, desaparezca
ninguno de dloa dd lagar de la accUa ai

acuda a este higar otro personaje. Hoy se

escribe la palabra ascaaa a la cabeza de ta-

les partes o divisioaes, y todas las de cada
uno de los actos van numeradas por sa or-

den.
II

< fig. Arte de la dedamadóo. ¡lUf»
MiU^ua iluslri la cscctA ftpalUU, jj

* fii^

Teatro, 8.* acep. La uccxa afaUala tmfat
a dtcatr ajiíut del >¡gl» XVII. ||

• fig. Soceso
de la vida real, notable o extraordiiurio por
algún concepto.

i|
Eatar ea caeona. fr. fig.

Esur en ella d actor tomando parte ea d
ensayo o represeniacióa de la obra dnmA-
tica.

II fig. Manifestarse d actor en ia re-

presentación escénica posddo de sa papd,
especialmente mientras no habla. Em adir
KStk titmfrt, » nt CStA «rarMcs, Vf SGSSIA. |
Poner «a «secaa una obra. fr. Repiejeatsr-
la, ejecutarla en el teatra || Detemñar y
ordeiur todo lo relativo a la manera ea qae
debe ser representada.

Escenario. (Del Ui. aa<Mrf«a.) m. Paite

del teatro construida y dispuesta convenien-

temente para que en ella puedan colocarse

las decoraciones y representarse o ejecntar-

se el poema drarriitico o cnalqaieta otro ea-

pecticulo teatral.

Escénico, ca. (Oal Ut mmiXtmM.^ sd]. Perte-

neciente o relativo a la escena. U * V. Palco

escénico.

EsceaograHa. (d«i (t. g«nTOTP«o<a. *» •«%
raTp<i9o«, eKaa¿craro.) f. Totd y perfecta de-

lineación en perspectiva de un objeto, ea la

cual, con sus claros y obscuros, se represen-

tan todas aquellas superficies que se poedea
descubrir desde un punto determinado. |
' Arte de pintar decondones escénicas.

Escenográflcametrte. adv. m. SegAa las

reglas de la esrenografia.

Escenográfico, ca. adj. Pertenedeate o
relativo a la escenografía.

Escenógrafo. (Dal n- a«it'»Tf«*y><: *•

mir^, aaceaa, y TP^f*, diba}ar.) adj. DicCSC

del que profesa o cultiva la escenograiia.

Ü. t c. s.

Escepticismo. (Da mtlfUn ) m. DoOfina

de ciertos filósofos antiguo* y moderoo*,

que consiste en afirmar que la verdad no

existe, o que el hombre es incapaa de cooo-

ceria, caso que exista.

EacéptlCO, ca. (Oat lat. t d̂lm», y «ala 4al

(T. «aemaAc ** «ainaiMi, aoaMarar.) aiQ.

Que profesa d escepticismo. FiBmft ociv-

Tico; fiUmfia isctrncA- Api. a pcrs.. *. t
c. s. II

* fig. Que afecta no creer ea dclcsm^

nadas cosas. Ú. t c s.

EaccptrOb m. ant Cetras

Escalar, a. ant Exceptar.

EsCibar. ItM Ul «> fAi. j otm», aaba.) a.

ant Oaaeatar. y * Mt Dsaeabar.

BKlMt. OM laL aiMbk) adj. aal Qae
poede o merece sabeíaa.

Eadaada. r. SOL ClaaslB.

Eadcate. <im lai. «<« -mtm ad). aat

Que sabe.

Eadeateaicnte. adv. at aat Coa cicada

y noticia de la cosa.

EadaaMIeo, ca. ad}. I

EacOa. (Oal lat. arlKaJ f. (

Eacfla. a. p. BairaBMla y GarfbflSL eapr.

fig. coa «pie se cxpBe* la akaacifia dd qae
no poede eviw oa peBgre da caer ca otra

Diceae por dodda a loa doa leadMcs csc«-

lloa qae se cauíeaiíaa Cítale a (reate ca la

boca dd csttedw de Medaa qae da d anr
Ttrreao.

EadM». (IM ha. iiimn r ««• aai p.
miraaU ak SaaHo aoailioew de aídsdeaa
metro de lu sgüail. coa la cabem parecida a

U de la scipieai^ caerpo cobicfto de esca-

BMS cdacavas, cola laiga, eomprimUa, coa
ea It pane aapedor y pa-

larpa y afias doras. Dcsíraya
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lo<> huevos de los cocodrilos y persigne sus

días. 1

1 1 Ettiaco.

Escirro. (l>cl l>t. tdrriu, J <•!• d«l fT.

•iit^i; ) m. A/a/. Especie de cincer que

consiste en un tumor duro de superficie des-

igual «I tacto y que se produce principal-

mente en las glándulas, sobre todo en los

pechos de las mujeres.

EscirroM, S«. adj. Perteneciente o rela-

tivo al escirro.

Escisión. (Del lal. iciuU, -tmii, cortadura.) f.

Rompimiento, desavenencia.

Escismátlco, C«. adj. ant. Cismático.

Escita. (Del lat. uytka.) adj. Natural de la

Escilin, región de Asia antigua. Ú. t. c. s.

Escítico, ca. (Del ui. u/tUctu.)»Á\. Perte-

neciente a la Esciti.1.

Esclarea. (Kn u. ularit.') r. Amaro, i." art.

Esclarecedor, ra. adj. Que esclarece.

Ú. t. c. s.

Esclarecer. (Del Ui. «r ytUrudn.)». Ilumi-

nar, poner clara y luciente una cosa. || ' fig.

Ennoblccrr, ilustrar, liaccr claro y famoso a

uno.
II

' ñg. Iluminar, comunicar luz y clari-

dad. 11 ' n. Apuntar la luz y claridad del dia;

empezar a amanecer.

Esclarecidamente, adv. m. Con grande

lustre, honra y nobleza.

Esclarecido, da. (De iKlarmr.) adj. Qaro,

ilustre, singular, insigne.

Esclarecimiento, m. Acción y efecto de

esclarecer.

Esclavina. (De »./<«>•.) f. Vestidura de

cuero o tela, que se ponen al cuello y sobre

los hombros los que van en romería : se han

usado mis largas, a manera de capas.
\,

' Cuello postizo y suelto, con una falda de

tela de seis u ocho dedos de ancho pegada

alrededor, del cual usan los eclesiásticos.
{|

I
* Pieza del vestido, que suelen llevar las

mujeres al cuello y sobre los hombros para

abrigo o por adorno. ||
* Pieza sobrepuesta

que suele llevar la capa por la parte superior.

Esclavista, adj. Partidario de la esclavi-

tud. Ú. t. c. s.

Esclavitud, f. Estado de esclavo. ||* Her-
mandad o congregación en que se alistan y
concurren varias personas a ejercitarse en

ciertos actos de devoción. || ' ñg. Sujeción a

las pasiones y afectos del alma.

Esclavizar, a. Hacer esclavo a uno; redu>

cirle a esclavitud. ||
' fíg. Tener a uno muy

sujeto e intensamente ocupado.

Esclavo, va. (Del b. lat ulim, «cUvo, j
¿ete del al. tUpt, eslavo prltlonero.) adj. Díce-

se del hombre o la mujer qu^ está bajo el

dominio de otro, y carece de libertad. Ú. t.

c s.
II

' fig. Sometido a deber, pasión, afec-

to, vicio, etc., que priva de libertad, líombrt

ESCI.AVO át su palahra, de la ambición, dt la

amiitatt, dt ¡a tnvidia. Ü. t. c. s. || ' fig. Ren-
dido, obediente, enamorado. U. t. c. s.||« m.

y f. Persona alistada en alguna cofradia de
esclavitud. || ladino. El que lleva más de un
aito de esclavitud. || Ser uno nn eaclavo. fr.

fig. Trabajar mucho y estar siempre aplica-

do a cuidar de su casa y hacienda, o a ctun-

plir con las obligaciones de su empleo.
Esclavón, na. (tí* tttU»*.) adj. Eslavo.

Api. a pcrs., ú. t. c. s. (j
* Natural de Escla-

vonia. Ü. I. c. s. ji* Perteneciente a esta pro-

vincia de Hungría.

Esclavonla. (De ».-¿«ri)«.) f. ant. Esclavl-

tnd.

Esclavonlo, nía. adj. Esclavón. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Esclerosis. (Del r-. axl^pa><n«.) f. Mtd. En-
durecimiento de los tejidos.

Esclerótica. (Del (r. nXnpi^, duro) f. Zmi.
Membrana dura, opaca, de color blanqueci-

no, que cubre casi por completo el globo del

ojo de los vertebrados y cefalópoilos, dejan-

do sólo una abertura en la parte anterior don-

de va la córnea transparente.

EscUsiado, da. adj. Gtruí. Herido en el

rostro.
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Esclusa. (Del Ul ticliu, cerrada.) f. Re-
cinto de fábrica, con puertas de entrada y
salida, que se construye en un canal de na-

vegación pare que los barcos puedan pasar

de un tramo a otro de diferente altura, lle-

nando de agua o vaciando el espacio com-
prendido entre dichas puertas. || de limpia.

Gran depósito del cual se suelta el agua re>

pcnlinamente para que arrastre con su ve-

locidad las arenas y fangos del fondo de un
puerto.

Escoa. (En h. utut; en Ital. autsa.) f. Afar.

Punto de mayor curvatura de cada cuader-

na de un buque.

Escoba. (Del lat. w«/m.) f. Manojo de pal-

mitos, de algarabía, de cabezuela o de otras

ramas flexibles juntas y atadas a veces al

extremo de un palo, que sirve para barrer

y limpiar. Las hay también de taray, retama

y otras plantas fuertes, para barrer las calles

y caballerizas. ||
' Mata de la familia de las

leguminosas, que crece hasta dos metros de
altura, con muchas ramas angulosas, asurca-

das, verdes y lampiñas; hojas inferiores divi-

didas y con peciolo, sencillas y sentadas las

superiores; flores amarillas, pedunculadas y
formando racimo, fruto de vaina ancha muy
comprimida y semilla negruzca. Es planta

muy a propósito para hacer escobas.
¡I
' V.

Paje de escoba.
||
de caballeriza. La que se

hace con ramas de tamujo, y es de mucho
uso en Madrid. || de cabezuela. Cal>ezucla,

4.* acep.
II
Cuando nace la escoba, nace el

asno que la roya. rcf. que denota que nin-

guno es tan feo ni tan pobre que no halle su

igual con quien acomodarse.
||
Escoba des-

atada, persona desalmada, ref. que indica

que no se puede sacar ningiin partido bueno
de una cosa o persona que está en desorden.

Escobada, f. Cada uno de los movimien-
tos que se hacen con la escoba para barrer.

||

' Barredura ligera. || Dar una escobada, fr.

fíg. y fam. Rarrer sin esmero ni detenimiento.

Escobadera, f. Mujer que limpia y barre

con la escoba.

Escobi^o. (De iiccta.) m. Escoba vieja y
estropeada por lo mucho que ha servido.

||

> Racimo de uvas después de desgranado.

Escobar, m. Sitio donde nace la escoba

y hay abundancia de ella.

Escobar. (Del lat. letfirt.y a. Barrer con
escoba.

Escobazar. (D« aat».) a. Sacudir y echar

gotas de agua con algunas ramas.

Escobazo, m. Golpe dado con una es-

coba.

Escobén. (En por!, tutvnm; en fr. dc*Utr.)

m. A/iir. Cualquiera de los agujeros circula-

res o elípticos que se abren en los miembros
de un buque, a uno y otro lado de la roda,

para que pasen por ellos los cables o ca-

denas.

Escobera, f. Retama común. ||
* La que

hace escobas. ||
* La que las vende.

Escobero, m. El que hace escobas. ||
* D

que las vende.

Escobeta, f. Escobilla, i.* y 2.* accps.

Escobilla, (d. de ttctia.) f. CcpUlo, 3.*

acep.
II
* Escobita formada de cerdas, de

que usan los plateros y otras personas para

limpiar cosas delicadas. || ' Ticm y polvo

que se barre en las oficinas donde se tra-

baja la plata y el oro, en que se hallan algu-

nas partículas de estos metales. ||
* Planta

pequeña, especie de brezo, de que se ha-

cen escobas. ||
* Cardaacha, l.* acep.

i|
* Ma-

zorca del cardo silvestre, que sirve para

cardar la seda. || de ámbar. Hierba exótica

anual, de la familia de las compuestas, con

tallos erguidos, ramosos, de ciutro a seis

decímetros, hojas sentadas con lóbulos

oblongos y flores en cabezuelas termina-

les, amplias, de corola purpúrea a veces

rósea o blanca, con olor agradable parecido

al del ámbar. || Coa aacoMüa, d pato, y la

seda, coa la maao. ref. que eoseiU que a
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cada uno se ha de tratar conforme corres-

ponde a su genio y educación.

Escobillón, (aum. de tutUlU.) m. Arl. Ins-

trumento compuesto de un palo largo, que
tiene en uno de sus extremos un cilindro de
poco menos diámetro que el alma del ca-

ñón, con cerdas puestas alrededor, como
cepillo o escobilla. Sinre para limpiar loa

cañones.

Escobina. (Del lat Mtilm*.) f. Serrín que
hace la barrena cuando se agujerea con ella

alguna cosa.

Escoblo. m. Ast. j Leiii. Angostura, hos,

garganta o paso estrecho en una mootaAa.
||

> Aft. Vericueto.

Escobo. (Da at»U, nula.) m. Matorral es-

peso, como retamar y otros semejantes.

Escobón, m. aum. de Escoba. ||
* Escoba

que se pone en un palo largo, para barrer y
deshollinar. |{

' Escoba sin mango, que sirve

para limpiar los vasos inmundos. !|
* Escoba

de mango muy corto. ||
' Escoba. 2.* acep.

Escocedura, f. Acción y efecto de esco-

cerse.

Escocer. (Del lal. ticfmin.) n. Perdbir

una sensación muy desagradable, parecida

a la quemadura. ||
* fig. Sentir en el ánimo

una impresión desagradable. j¡ ' r. Sentirse o
dolerse. ||

• Ponerse rubicundas y con ma-
yor o menor inflamación cutánea algunas

partes del cuerpo, especialmente las ingles,

por efecto de la gordura, el sudor, etc.

Escocts, sa. adj. Natural de Escocia. Ú.
t. c. s.

II
* i'erteneciente a este país de Eu-

ropa.

Escocia, f. Bacalao de Elscocia.

Escocia. (Del lal. icolía, y tut del {r. anorta,

de oxóio^ lombra.) f. Moldura cóncava, gene-

ralmente entre dos toros, y más ancha en su

parte inferior.

Escociano, na. adj. ant Escocés. Api. a

pers., uiát). t. c. s.

Escocimiento. (De -etctr.) m. Escozor.

Escoda. (De itctd.tr, i." art.) f. Instrumen-

to de hierro, a manera de martillo, con cor-

te en ambos lados, enastado en un mango,
para labrar piedras y picar paredes.

Escodadero. (De itcnUir, I.* art.) m. A/iml.

Sitio donde los venados y gamos dan coa la

cuerna para descorrearla.

Escodar. (DcI lat. », da, j tmUHu, codo.) a.

Labrar las piedras con la escoda.

Escodar. (Del tai. txcuiirt.) a. M»nt. Sa-

cudir la cuerna, los animales que la tienen,

para descorrearía.

Escofia, f. CoBa.

Escoflado, da. (De tutfiv.) adj. ant Apli-

cábase al que traía cofia en la cabeza.

Escodar, a. Poner la cofia en la cabeza o
adornaría con ella. Ü. t c. r.

Escofieta. ( De uctJU.) f. Tocado de que
usaron las mujeres, formado ordinariamente

de gasas y otros géneros semejantes. ||
* ant.

Cofia o redecilla.

Escoflna. (Dei lat tttUmtí) f. Herramienta

a modo de lima, de dientes gruesos y trian-

gulares, muy usada para desbastar. i| d« »)¡ut-

tar. Pieza de hierro o acert), de que usan

los carpinteros pare trabajar e igualar las

piezas en el cepo de ajuslar. Es por lo re-

gular un cuadrilongo sin mango, redo y
como de unos dos decímetros de taiyo.

Escofinar, a. Limar con escofina.

Escofión. m. aum. de EscoBa. \\
* Oarria.

Escogedor, ra. adj. Que escoge. Ú. Les.
EaCOCer. (Del lal. » y aiUelrt, coft.) a.

Tomar o elegir una o más cosas entre otras.

Escogidamente, adv. m. Con acierto y
discernimiento. ;;

• Cabal y perfectamente;

con exci-!encia.

Escogiente, p. a. de Eacogar. Que es-

coge.

Escogimiento, m. Acctón y efecto de
escoger.

Escolania. f. Conjunto o corporación de
escótanos.
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Etcolano. (D* mtmtU.) m. Cadt uno de
lot niAos que, m lot monattmo* ilc Ara-

yon, OlaluAa, Valencia y al¡;unos ouo», se

educaban para el lervicio dei culto, y prio-

cipalmenlr para el canto.

Escolapio, pía. aüj. Pertcnedenle a la

orden de l*s Ejcuclaj Pías. || ' m. Clírigo

regular del orden de lat Escuelas Pías, dcv
tiiiado a la cnseñania de la juventud. ||' El

que asiste como estudiante • las Escuelas

l-ias.

Escolar. (Del lai. utfUrú.) adj. Pertene-

ciente al estudiante o a la escuela. {| ' m. Es-

tudiante que cursa y sigue las escuelas.
|¡

> ant. Nigromante.

Escolar. ( Dci ui. actUrt.) n. Colar, 2." art.,

J.* accii. Ú. t. c. r.

EsCOlarínO, na. (U< t$c»¡ar, .* art.) adj.

nt. Eacoliatlco.

Escolástica. (0«l Ut. tatUMea.) i. Escoiat-

Uelsmo.

Escolásticamente, adv. m. En tírminos

escolásticos; a la manera y uso de las es-

cuelas.

Escolasticismo. (De uctUiiút.) m. Filo-

SoTia de la Kdad M<>d¡a, cristiana, arábiga y
judaica, en la que domina la enseñanza de
los libros de Aristóteles, concertada con la.s

respectivas doctrinas religiosas.
¡|

' Espíritu

exclusivo de escuela en las doctrinas, en los

métodos o en el tecnicismo cicntiñco.

Escolástico, Ca. (I>el Ui. utoUilkiu.) adj.

Perteneciente a las escuelas o a los que es-

tudian en ellas. ||
' I'erteneciente al escolas-

ticismo, al maestro que lo enseña o al que
lo profesa. Api. a pers., ú. L c. s. ||

* V. Teo-
logía escolástica.

Escoldo. m. ant. Rescoldo.

Escoliador, m. El que escolia.

Escoliar, a. Poner escolios a una obra o
escrito.

Escoliasta. (Del lal. icktllatltt, j <tl« del

(r. acoXiaoT^;.) m. Es:ollador.

Escolimado, da. adj. fam. Muy delicado

y endeble. Dicese de las personas.

Escolimoso, Sa. (Oel lal. «</««>«, 7 fale de

fr. a«okv)to(;.carduiliv«ire.) adj. fam. Descon-
tentadizo, áspero, poco sufrido.

Escolio. (Del lii. ukttitm, T éttt del gr. «x¿-

Xiov, comentario; de cx°^K iscueta.) m. Nota
que se pone a un texto para explicarlo.

Escolopendra. (Del lat tctij^tmdr», , ene

M gr. a«o.\cnr5pa.) f. Cleatoplé*.
{i
> l.cilgaa

de eienro.
i|

' Anélido marino de unos tres

dedmetros de largo, vermiforme, con cábe-

la bien señalada, tentáculos cortos, cuerpo
casi dlindhco de color verde irisado, y guar-

neddo en cada anillo de dos grupos tim¿-

Ukoi de cerdillas que sirven al animal para

nadar.

Escolta. (D* m*ti^.) r. Partida de solda-

dos o embarcadón destinada a escoltar.

ESCO'.tar. ( D«I lal. » j arnetmm, p. p. de

nr'<f^r>, e id-reur; eo Ital. tttrUm.) a. Resguar-
dar, convoyar, conducir a una persona o
coas para que camine sin nesga

Eacoltar. a. am. DcsotUr. I sáb. t. c r.

Escollera. <l le «v>//^,' en >!al.<.-<v/>ra,de<<»-

g*«, «coUq.» r. Obra hecha con piedras arro-

jadas sin orden al fondo del agua, bien para
ta^mu m diq«c de defensa contra el olea-

Ja. Htm para servir de dmiento a un muelle.
o para resgvaidar ai pie de otra obra de b
acvióa de las corrientes.

EaoM». <IW lai. «rydfai > m. Peftaseo que
esUdabaio del aguaos las orinas del mar.

y «osedeaciibre Mea. li»fijj. PeBgro, riesgo.

EscOMbnk (. Acción y efecto de escora-

(tM tal. «a. teara, 7 •) k. lat.

1.» a. Dwinitiiiiasi de es-

cowbros: q«llar lo qM Impide y ocasiona

u»ib» para tfe)v w it^ laM, patcMe
) despejado. I * Qniíar de loa ladans de
paaaa laa may pcqwAas y dasaadndM. |

ESC

Escombrera, f. Sitio donde se echan los

escombros o desechos de una mina.

Escombro. (Ue utnm^mr.) m. Uesccho,
broza y cascote que queda de una obra de
«Ibaikileria o de un ediñcio arruinado o derri-

bado. |i * Desechos de la exploladón de uru
mina, o ripio de la saca y labra de las pie-

dras de una cantera. |{
* Pasa menuda y dev

medrada que se separa de la buena y se

vende a menor prcdo, la cual suele usarse

para hacer vino.

Escombro. (d«i ui. a»wj/-aj.) m. Caballa.

Escomearse. (Del lal. ut y ummujin, ori-

nar.) r. ant. I'adccer estangurria.

Escomendrijo, m. Crutura ruin y des-

medrada.

Escomerse. (0«l Ul. txctmtHn; de n ialent.

f cnmtJén, comer.) T. Irse gastando y comien-

do una cosa sólida; como los metales, las pie-

dras, las maderas, etc.

Escomesa. f. ant. Acometimiento, 1 .* acep.

Esconce. < TaJ vei del mismo uri¿co que d
fr. ttim; dd lal. tmnkmi, cuSa.) m. Ángulo en-

trante o saliente que interrumpe la direc-

dón general de alguna cosa.

Escondecucas. ( (>• ucnJ^ j tmta.) m.
Ar. Escondite, 2.' acc;}.

Escondedero, m. Lugar o sitio opoctimo
para esconder o guardar algo.

Escondedríjo. m. ant. Escondrijo.

Esconder. (Uc ¡ututUr, i.* an.) m. Escos-

díte, z." acep.

Esconder. (De —cniír.) a. Encubrir, ocul-

tar, mirar de lo púbüco una cosa a lugar o
sitio secreto. Ü. t. c. r. ||

' fig. Encerrar, in-

cluir y contener en si una cosa que no es

manifiesta a todos.

Escondidamente. adv. m. A escondidas.

Escondidas. (I'e fittmdt, p. p. do lutmdtr.}

(A), m. adv. Ocultamente.

Escondidijo. m. ant. Escondedríjo.

Escondidillas. WtttctmJiJM.) (A>. m. adv.

Ocultamente; con cuidado y reserva para 00
ser visto.

Escondido. (D« uamU.) (Ea). m. adv. Es-

condidamente.

Escondimiento. (D««KM<Ar.) m. Oculta-

ción y encubnmiento de una cosa.

Escondite. iDe tu»mJtr.) m. Esceodr^ I!

' Juego de muchachos, en el que unos se

esronden y otros buscan a los escondidos.

Escondrijo, m. Rincón o lugar oculto y
retiraOn, propio para esconder y guardar en

ól alguna cosa.

Escoitjnro. m. ant. Conjnro.

Escontra. |irrp. ant. Contra, ].* acep.

Esconzado, da. adj. Que tiene esconces.

Escopedna. f. ant. Escapltiaa.

Escopeta. (U«l b. Ui. tUtmum, y ém» del

Idi. ttlfffmt, mtdo de loe carrillo* dailalUda* rr-

pmitaameat*.) f. Arma de fucgo, con uno o

dos cañones de siete a ocho dedmetros de

largo y dos centímetros |iróxinumenle de
grueso, montados en una caja de madera,

donde van las llaves para disparar. ||
• V.

Piedra de escopeta. || de pistóa. La que te

ceba con |i6!vora fulminanie encerrada en

una cápsula o pisi6n. || da rieata. La qae
d¡«par« la ítala por medio dd aire comprimi-

do artiñrialmente dentro de la culata. |i Aqoi

te qalcro, aasopala. cxpr. Itg. y fam. que da

a entender ser llegado d caso aparado de

vencer una dificultad, o salir de ua lance ar-

duo que \-a se Irmla.

Etc«>pttar. iu«i k. lat. «»/«»*, r ««• m
lat. ac*/**, kamr.) a. Mim. Cavar y sacar la

tierra dr hs minas dr ora
Escopétalo, m. Tiro que sale de la esco-

peta. i|
' I IcTKla hecha ron este liio.

EscopttMT. a. Taar repetidos tiros de
escopeta. | < rec Bg. y hm. Dirigirse dos o
máa perarans atieraatíraiacM* y a perris

cwnpMmieMaa y aaontaa, o, por d coMiario,

aiaaulioa.

m. Aceite 4c «eopclear o
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Escopetería. (d« ««e^Mür».) f. MBda sr>

nuda de escopetas.
|J
* Uultiiiid <Se escope>

lazos.

Escopetero, m. Soldado amado de esco-

peta.
Ij ' tJ que sin ser soldado, srmado coa

escopeta scompa&a a los que viajan, dán-
doles escolta. II

* El que fabrica escopetas. |
* El que las vende.

Escopetilla. (d. d« «jt»/M«.) f. Caflóo muy
liequcño, cargólo de pólvora y bala, coa
<|ue se rellenaba una espede de bomba.
Escopetón. m. aum. de Escopeta.

Escopleadnra. (u« Me*fUar.) f. Corte o
agujero becbo a fuena de escoplo en la ma-
dera.

Escoplear, a. Ilacer corte o agujero coa
escoiilo en la madera.

Escoplo. (Itel Ul umlfnm.) m. Ctr/. He-
rramienta de hierro acerado, con mango de
madera, de unos tres dedmetros de largo,

»ccaón de uno a tres ceniimetroa en cua-

dro, y boca formada por un btteL
I) de alta-

Jia entera. Carf. Aqud con que los caipia>

teros trabajan esU dase de maderos. |¡ da
ajas. Carf. Escoplo muy estrecho que sólo

>ir\'e para escoplear 'as cajas en que se me-
ten las ñjas. || de SMdla sllajia. Cirp Aqiid
con que los carpinteros iraUijan esU clase

de maderos.

Escopo. (TUi lal. jr//a>, y ttu del gr. «w
]ó«.) m. ant. Objeto o blanco a que uno mira

y atiende.

Escora. (r>-l lag tnn, bor MÍ0ft, rtkara, pas-

tal.) f. A/ar. Uaea dd roerte, il
< .!/<//. Cada

uno de los puntales que sostienen los costa-

dos dd buque en cofuirucdón o en vara-

dero.
|{
* .l/ar. Inclinación que loma un iMt-

que al ceder al esfuerzo de sus velas.

Escorar, a. A/ar. Apuntalar con eacoras.B
* n. A/ar. Inclinarse un buque por la fuerza

del viento, jj
* A/ar. Hablando de la marea,

llegar ^ta a su nivel mis baja

Escorbiitico, ca. adj. Pertcnedeate al e»-

corbula

Escorbuto. (IM «Mce it**img.) m. Enfer-

medad general, determinada por naa modi-
ñcadón profunda de la economia. y 1

lenzada principalmente por debilidad 1

ble de la energ'a muscular, manchaa U«ida^

ulceradones de las cndas y heuioiiagiafc

Escorchado. (i>« «aonáwj adj. Mu. V.

LolM cseorciMdo.

EsCtKCbapill. (IM HaL ihii<^^*m1 M. £«•-

barcación de vela que servia para niaapar-

lar gente de guerra y baaliaMaloa.

Escorchar. (IM k.iM.«M>(<WM;da<«frt«.

y «erftfx. 'Uü. conexa.) a. Deasflag.

Escorche, m. sm. fimt Estorsa.
EsCOrdlO. IIM lai. wwrfhat, j «M M (K

eaSp&uxr.) m. Hierba de la famfiia de tas la-

biadas, con tallos <|ae se doUaa y atraifaa

fádlroente. muy ramosos, velludos y lie «ao
a dos dedmeiraa. bofas Uswdsi, elipticaa,

dentadas y vellows. y florea de cwolaa ása-

les o pitfpáreas, ea venldhia poco CM^adoa.

Vive en tcrrcaoa búmedoa y se sillas ca
medicaa.

Escaria, (im lat. aawt*.) r. Sabatancia vf-

trea que sobrenada en ri criad da loa kor-

nrn de fundir meldes, y procede de la paiw
.-nenos pura «le ¿aloa aaida coa las gaagia

y fúndeme». 3 • Maicfia qoc a loa aimas
IOS si>e!u d Uene CBadenie aaido de la

fragua. | * Lava esponjosa de los vokaaea, |
* fig. Cosa dU daaechi Ja. y asaiaila át aia-

guna rsiimBciAn.

escortMMa. r. eacarlMMa.
Escorial, ai. &iio donde se la

n se echan las eaooriM de las (áliriosa 1

lúrgicas. I* MoMda de earariaa.

Escartar. (IM M. «aMMAi^ dMoaarj a. e»

Casal rlr, ^ acepwEacorlr. a. aat Seiir

Escorpena. (

Eacorpcra. í. En or»ias

Eacorpiaa. lO» «« LPcsdd
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orden de los icantoplonuiu], de unos dos

decímetros de ltri¡o, color fusco por el lomo

y rujo en todo lo demis, cabeza (¡ruesa, es-

pinosa, con tubérculos y barbillas movibles,

muchos dientes en las mandíbulas y el pala-

dar, una sola aleta dorsal, pero casi dividida

en dos partes, de las cuales la anterior csti

erizada de espinas fuertes y desiguales, que
sirven al animal para defenderse producien-

do picaduras muy dolorosas; vientre 1,'rande,

ano muy delantero y col» redonda. Vive en

las costas y su came es poco apreciada.

Escorpio. (D«l Ut. uetrfiut.) m. AltrtH.

EMorplón, 6.* acep.

Escorploide. (d«i gt. «mopxiotiiñí; <i« ««op-

«io^ «scorpióo, j ct5o^ forma.) f. Alacranera.

Escorpión. (Del Ui. uarfU, -ímú.) m. Ala-

crán, I.* acep.
II
• Peí muy parecido a la es-

corpina, de la que se distin(;ue por su mayor
tamaño, ser todo rojo y vivir en alta mar.

||

' Máquina de guerra, de ñgura de ballesta,

de que usaron los antiguos para arrojar pie-

dras. Diósele este nombre por una especie

de tenaza que tenia, a manera de los palpos

del CMorplón, con que agarraba las piedras.
||

• Instrumento de que se sirvier^m los tiranos

para atormentar a los mártires. Era un azote-

fiirniado de cadenas, en cuyos extremos

había unas puntas o garfios retorcidos como
la cola del escorpión.

|| i ñg. V. Boca, lejgna

de escorpión. \\*Aiírif». Octavo signo o parte

del Zodiaco, de 30 grados de amplitud, que
el Sol recorre aparentemente al mediar el

otoño. 11 ' Attron. Constelación zodiacal que
en otro tiempo debió coincidir con el signo

de este nombre; pero que actualmente, por

resultado del movimiento retrógrado de los

puntos equinocciales, se halla delante del

mismo signo y un poco hacia el oriente.

Escorrozo. (Del lat. tcurriu, bufón.) m. fam.

Rceodeo, I.* acep.
|| iQué escorrozo, ao te-

ner qui comer y tomar mozol rcf. que iróni-

camente reprende a los que se cargan de
familia sin tener para sustentarla.

Escorzado. (De tonar.) m. Pmí. Escorzo.

Escorzar. (I>el 1*1. u y eurtiJrt, por íuriJrt,

corlar.) fín/. Degradar la longitud de un
cuerpo, reduciéndola a menor espacio, según

las reglas de la perspectiva.

Escorzo. (De iKtnMT.) m. Piítí. Degrada-
ción de una figura o miembro, según las re-

glas de la perspectiva.

Escorzón, m. Escacrxo.

Escorzonera. (Del iul. ucmmm; de ¡c*n*,

cartela, j mrra, amfn.) f. Hierba de la familia

de las compuestas, con tallo de seis a ocho
decímetros, erguido, ramoso y terminado en
pedúnculos desnudos; hojas abrazadoras,

onduladas, algo vellosas en la base; flores

amarillas, y raíz gruesa, carnosa, de corte-

za negra, que cocida se usa en medicina y
como alimento.

Escosa. (Del Ut. txcmnm, ptuda, p. p. de

tscmrrirr.) adj. Ast. Aplícase t la hembra de
cualquier animal doméstico que deja de dar
leche.

Escosar. (De »»«•.) o. Asi. Cesar de dar
leche una vaca, oveja, cabra u otra hembra
de animal doméstico.

Escoscarse, r. Coscarse

Escota, f. ant. Arf. Escoda, z.* art

Escota. (Del aeerl. tíJu.) f. Aíar. Cabo que
sirve para cazar las velas.

Escota, f. jVav. Escoda.

Escotadizo, za. adj. ant Dedase de lo

que estaba escotado.

Escotado, da. (De ttcttm-, 1." an.) adj. Btt.

V. Hoja escotada. ||
* m. Escotadura.

Escotadura. (De uettar, ,.- art.) f. Corte
hecho en el jubón, cotilla u otra ropa por

la parte superior para acomodarla al cuer-

po.
II

' En los petos de armas, sisa o parte

cortada debajo de los brazos para poderlos
mover y jugar. 1|

' Eji los teatros, abertura

grande que le hace en el tablado para las

tiamoyat, a diíereuda del escotillón, que es
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abertura peque&a. |;
* Entrante que resulta

en una cosa cuando está cercenada de modo
que parece como alterada su forma común
y mis regular.

Escotar, a. Cortar y cercenar una rosa

para acomodarla, de manera que llegue a la

medida que se necesita, esc^tak ti juMh,
la colilla.

II
* Extraer agua de un rio, arro-

yo o laguna, sangrándolos o haciendo ace-

quias.
II

> ant. Aíar. Sacar el agua que ha

entrado dentro de la embarcación.

Escotar. (De ti j ota, >.* art.) a. Pagar la

parte o cuota que toca a cada uno de todo
el coste hecho de común acuerdo entre va-

rias personas.

Escote, m. Escotadura, y coa especiali-

dad la hecha en los vestidos de mujer, que
deja descubierta parte del pecho y de la

espalda.
|1

' Adorno de encajes pequeños
cosidos en una tirilla de lienzo y pegada al

cuello de la camisa de las mujeres por la

parte superior, que ciñe los hombros y el

pecho. Después los usaron postizos y se

los prendían con alfileres.

Escote. (De uctlar, ».' art.) m. Parte o cuo-
ta que cabe a cada uno por razón del gasto

hecho de común acuerdo entre varias per-

sonas.

Escotera, f. Afar. Abertura que hay en

fl costado de una embarcación, con una
roldana por la cual pasa la escota mayor o
de trinquete.

Escotero, ra. adj. Que camina a la ligera,

sin llevar carga ni otra cosa que le embara-
ce. Ú. L c. s.

II
* Mar. Aplicase al barco que

navega solo.

Escotilla. (Del iDgl. j«.«Z>.) f. Mar. Cada
una de las aberturas que hay en las diversas

cubiertas, para el servicio del buque.
Escotillón. (De uctiiUa.) m. Puerta o tram-

pa cerradiza en el sucio. ||' Cada uno de los

tablones del piso del escenario, que pueden
bajarse y subirse para dejar en él aberturas

por donde salgan a la escen» o desaparez-
can personas o cosas.

Escotin. (d. de ucia.) m. Mar. Elscota de
cualquier vela de cruz de im buque, excep-
to la de las mayores.

Escotlsmo. m. Doctrina filosófica de Es-

coto y sus numerosos discípulos en los si-

glos .xm y xrv.

Escotlsta. adj. Que sigue la doctrina de
Escoto. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Escoznete. m. Ar. Instrumento con que
se sacan los escueznos.

Escozor. (De ucíctr.) m. Sensación dolo-

rosa, como la que produce una quemadura.
¡|

I fig. Sentimiento concebido en el ánimo
por una pena o especie que aflige.

Escriba. (Del lai. tcriia.) m. Uoctor e in-

térjircte de la ley entre los hebreos.

EscribAn. m. ant. Escribano.

Escribanía, f. Oficio que ejercen los es-

cribanos públicos.
II
• Aposento donde el es-

cribano tiene su despacho, y donde están

los protocolos y demás papeles pertenecien-

tes a su oficio.
II

' Papelera o escritorio.
||

Recado de escribir, generalmente com-
puesto de tintero, salvadera y otras piezas,

y colocado en un pie o platillo. ||
• Caja por-

tátil que traian consigo los escribanos y los

niños de la escuela, en que habia una vaina

para las plumas y un tintero coa su tapa

pendiente de una cinta.

Escribanillo. m. d. de Escribano. || del

agua. Escribano del agua.

Escribano. (Del b. Ul. urUjmmt, J elle del

lai. tcrii».) m. El que por oficio público está

autorizado para dar fe de las escrituras y
demás actos que pasan ante éL Los hay de
diferentes clases; como escribano de cáma-
ra, del rey, de provincia, del número y ayun-

tamiento, etc. En el día los encargados de
redactar, autorizar y custodiar las escrituras

son tos notarios, quedando reien'ada la fe

pública a los escribanos en las actuadoaes
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judiciales.II* 8«ert<arlo.;| > Pendolista.
.
• ant.

Maestro de escribir o maestro de escuela.
,|

• ant. EscrlMsat*. |i acoaipaAado. Ftr. El que
nombra el juei para acompañar al que ha
sido recusado. || dd agna. Araña pulmonada
pequeña, que en los estanques y remansos
de agua sude andar en continuo movimiento
sobre el agua, hadendo varios rodeos de
manera que parece que escribe.

|j de awlda.
ant. Impresor. || de provlada. Cada uno de
los del antiguo jiugado de provincia, ante

quienes se actuaban los pleitos.
\\ Por bncao

o por malo, el cscrlbaoo de ta mano. ref. que
enseña cuánto contribuye para el buen éxito

de un negocio tener de su parte el principal

agente de él.

Escribido, da. p. p. reg. de Escrllrir, que
sólo se usa, y con significación activa, en la

locución familiar leido j escribido.

Escribidor. (De «o-»**-.) m. ant. Escritor. H
• fam. Mal escritor.

Escribiente. (Dei ui. taHm, -»>«.) com.
Persona que tiene por ofido copiar o poner
en limpio escritos ajenos, o escribir lo que
se le dicta. |!

• m. ant Escritor, 2.* acep.

Escribimiento. m.ant.^cción de cm ntjir.

Escribir. (DcI Ul. ¡criUn.) a. Reprcs' l.-.a.'

las palabras o las ideas por medio de letras

o de otros signos o figuras trazados en papel,
o en cualquiera otra cosa, con la pluma o
instrumento adecuado a este fin. General-
mente se entiende por escribir representar
las palabras por medio de letras y señalar

éstas con la mano en papel, sirviéndose de
pluma y tinta. ||

' Trazar las notas y demás
signos de la música. ||

' Componer Ubros,

discursos, etc.
||
* Comunicar a uno por es-

crito alguna cosa.
||
» r. Inscribir, i.' acep. U

• Alistarse en algún cuerpo; como en la mi-
licia, en una comunidad, congregación, etc.

||

Escribe antes que des, y recibe antes qoe
escribas, ref. que enseña las precauciones
con que se ha de comerciar y tratar los ne-
godos, para no exponerse a las pérdidas
que ocasiona el descuido y la demasiada
confianza. || Escribir mny tirado, o tirado, fr.

Escribir muy de prisa.

Escriño. (Del lat. itrimUm.) m. Cesta o ca-
nasta fabricada de paja, cosida con mim-
bres o cáñamo, de que se usa para recoger
el salvado y las granzas de los granos. Los
carreteros y boyeros se sirven de unos pe-
queños para dar de comer a los bueyes
cuando van de camino.

||
' Cofredto o caja

para guardar joyas, papeles o algún otro ob-
jeto precioso.

Escripto, ta. p. p. irreg. ant Escrito. U
* m.

Escrito.

Escriptor, ra. m. y r. ant. Escritor.

Escrlptura. f. ant. Escritura.

Escrípturar. a. Escriturar.

Escripturarío. m. Escriturario.

Escrita. <i>e turU:) f. Especie de raya,

con el hocico muy puntiagudo, el vientre

blanco y el lomo gris rojizo, sembrado de
manchas blancas, pardas y negras.

Escritillas. f. pl. Criadillas de camert).

Escrito, ta. (Del lai. ttrifiuj) p. p. irreg. de
Escritrtr. |!

* V. Derecho, melón, testamento
escrito.

II
> V. Derecho no escrito.

||
< V. I.cy

escrita.
||
* m. Carta, documento o cualquiera

papel manuscrito. ||
* Obra o composidóa

científica o literaria. \\^ F»r. Pedimento o ale-

gato en pldto o causa. H de agrarios. Aor.

Aquel en que el apelante expresa ante el

tribunal superior los que cree haber redbido
en ta sentencia del inferior, y pide que ésta

se revoque o modifique. |1 Asi estaba escrito.

loe. Asi lo tenia dispuesto ta Providencia.
||

No luty aada eecrlto sobre eso. expr. fig. con
que cortesanamente se niega lo que otro da
por derto o atenudo. || Por escrito, m. adv.
Por medio de la escritura.

I|
Tomar una cosa

por escrito, fr. Sentar en un papel o libro de
memoria lo que se ha visto u oído, para que
DO se olvide.
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Escritor, ra. (d«i ut. urifitr:^ m. y f. Per-

sona que escribe. ||
* Autor de cAiim escri-

tas o imprcM*.
II

* «nt. SccrcUrlo, 3.* y 4-*

sceps.

Escrltoria (D«i Ht. $thpiir\mm) m. Mue-

ble cerrado, con divisiones en su parle inie-

rior p«ni guardar papeles. Aigunos licncn

nn tablero sobre el cual se escribe. j| « Apo-

sento donde tienen su despaclio los hom-

bres de negocios; como banqueros, notarios,

comerciantes, etc. Ü ' Mueble de madera em-

butida de marfil, concha u otros adornos de

taracea, con gavetas o cajoncillos para guar-

dar joyas.
¡I

* En Toicdo. lonja cerrada don-

de se venden por mayor géneros y ropas.

Escritorista. m. anl. £1 que por oficio

hacia escritorios.

Escritorzuelo, Uu m. y f. d. dcspect de
Escritor.

Escritura. (D«l l«t. $erifllira.) f. Acción y

«recto de escribir. |i' Arte de escribir.
;i ' Es-

crito, 5.* acep.
II

• Instrumento público, fir-

mado a presencia de testigos por la persona

O personas que lo otorgan, de todo lo cual

da fe el notario. ¡|
• Obra escrita; libro ma-

nuacrfto o impreso. ||
• Por antonom., ia Sa-

grada Escritura o la Biblia. Ú. t. en pl.

Escriturar, a. For. Asegurar y añaniar

con escritura pública y legal un contrato u

obligación.

Escriturario, ria. adj. For. Perteneciente

a la escritura pública. Acreeái>r ESCRrrtJRA-

«10; obligiuHn ESCRITURARIA. || ' m. El que

hace profesión de declarar y enseñar la Sa-

grada E-scritura, y ha adquirido grande iotc-

ligencia de la Biblia.

Escrocófl. m. ant Solirevesta.

Escrófula. (Del !>i. ttn/iUi, papcru.) f.

Mili. Tumor frió originado de la hinchazón,

con tubérculos o sin ellos, de los ganglios

linfáticos superficiales.

ESCrofularia. (De ttcrjfmU, por haberte asa-

do esta planta como medicamento para las pape-

ras.) f. Planta anual de la familia de las es-

aofulariiceas, que crece hasta un metro de

altura, con tallo lampiño y nudoso, hojas

opuestas, obtusas y acorazonadas, flores en

panoja larga de corola pardusca y semillas

menudas.
Escrofolariáceo, a. adj. B«t. Pícese de

plantas dicotiledóneas que tienen hojas al-

ternas u opuestas, flores en racimo o en es-

piga y por frutos cápsulas dehiscentes con

semillas de albumen carnoso o cartilagino-

so; como U escrofularia, la algarabía y el

gordolobo. Ú. t c s. ||
* f. pl. Ji«L Familia de

estas plantas.

Escrofuloso, sa. adj. AM. Perteneciente

a la escrófula. ||
* MeJ. Que b padece. Ú.

tes.
Escroto. (D«l lal. tmmm.) m. ZmI. Bolsa

formada por la piel que cubre los testículos

y tas membranas que cnvtirlvcn a ¿stos.

EscrudiAar. (Uei ui. itrum^n.) a. Esca-

4rMar.

Escruputear. n. ant. Escmpallzar.

Escrupulete. m. fam. d. de Esenipaio.

Escrupulillo. («I ir tiermfmlf.) m. Orano dc
neta! u uiiu materia, que se pone dentro del

cascabel para que suene.

CMrvtMllzar.n. Formar escrúpuloOduda.
EtCrépldO. (I>«l Ul. tnftUmm. <). <«e arnr/M,

yMka.) m. Duda o recelo que puiua la con-

ciencia sobre ti una rosa es o no cierta, s! es

bocas o mala, ti obliga o oo obllk^': lo qv
ttmt inquieto y ileiMMC|Eado el .'<

que se depone, ij* EatrapnloaldaJ

que te mete en H ttpato y Utu-

*Attr»m. Mlialp. t.* acep. ¡
> F^'

tlflt0.e(|BÍtalrnle a n (.•:«:

»0t.Q4c Mari-garcaio. fi,:

ri«Uc«lo<iafHiKUdo,e«tTsw^.ipi^
^ /- .

nate.Otft aivla. ftg. y fam. Cacrttpala n:irUo

7P«cni.
EicmpotoMacotc a4«. m. Coa etcri-

yvlo y caartTtiid „ ' Etacttedosc ca U cua-
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ptida y perfecta ejecución de lo que se era-

prende o desempcfia.

ESCrupulOSÍdad.(Dellal.wn>/ii/Mr/iU,-«¿l.)

f. Fjcactiiud en el examen y averi;;uación de
las cosas y en el estricto cumplimiento de
lo que uno emprende o toma a su cargo.

Escrupuloso, sa. tDcl lat. tcrefuliiiu.) adj.

Que padece o tiene escrúpulos. Ú. 1. 1 s. ||

' Cicetc de lo que causa escrúpulos. ||
* Gg.

Exacto.

Escrutador, ra. (Det Ul. unitUr.) adj. Es-

cudriñador o examinador exacto de uiu co-

sa,
li

* Uícese del que en elecciones y otros

actos cuenta y compula los votos. Ü. t c s.

Escrutar. (Oel Ut. untitn.) o. Reconocer

y computar loi votos que para elecciones u

otros actos te han dado secretamente por

medio de bolas, papeletas o en otra forma.

Escrutinio. ( Uel lat. scntimítam.) m. Exa-
men y averiguación exacta y diligente que
se hace de una cosa para saber lo que es y
formar juicio de ella. ||

' Reconocimiento y
regulación dc los votos secretos eo las elec-

ciones o en otro cualquier acto.

Escrutiñador, ra. ( i>e /«r»//»*.) m. y f.

Examinador, censor que reconoce una cosa

haciendo escrutinio de ella.

Escuadra. (Del lat. » jr fnminrt, de fmilnu,

cuadro.) f. Instrumento de metal o madera,

de figura de friSngulo rectángulo, o com-
puesto solamente de dos reglas que forman

ángulo recto. 1;
' Pieza de hierro u otro me-

tal, con dos ramas en ángulo recto, con que
se aseguran las ensambladuras de las ma-
deras. II

' Cierto número de soldados en

compañía y ordenanza con su cabo. ¡|
* Plaza

de cabo de este número dc soldados. ,i'Cada

una dc las cuadrillas que se forman de algún

concurso de gente. |¡
• Conjunto de buques

dc guerra para determinado scr\'icio. ¡1' .l/iV.

\'. Cal», Jefe dc ctcnadra. || dc agrlmcasor.

Instrumento que s'xvc para trazar en el terre-

no ingulos rectos o semirrectos. Antes se

componía de cuatro alidadas con sus pínulas,

clavadas horízontalmente sobre el cabo de
un bastón, y ahora es un cilindro o un prisma

octogonal de latón con ocho hende<luras en

sus paredes, jj falsa, o falsa escuadra. Instru-

mento que se compone de dos reglas movi-

bles alrededor de un eje y con el cual se

trazan ingulos de diferentes aberturas. ;| su-

til. Conjunto de buques de guerra, general-

mente pequeños, destinados a la defensa de

puertos y costas. |¡ A escuadra, m. adv. En
forma de escuadra o en ái^ ''rl.¡r

una pitJra, una flamStt A > lacra

dc escuadra, m. adv. En ángulo ubU>.uo.

Escuadrar. (D* nauJn.^ a. Labrar o dis-

poner un objeto de modo que sus caras pla-

nas formen entre si ingulos rectos.

ESCnadrCO. (0« ncmainr.) ni. Acc'ón y
efecto de medir la extensión de un irea en

unidades cuadradas; como varas, teguas, me-
nos o kilómetros.

Esoiadrla. I. Las dos (!'
'—^ de la

sección transversal de un 1 -.ade-

ra labrada a escuadra. |,< .:.;. L.^_i,tlfa, i.*

acrp. 1; ' M'r. \. Punto de cseaadria.

Escuadro, m. Escrita.
\j,
* saL Caadro^ j.*

acep.

Escuadróti. (aaa. 4* uít-'i'-.i^ m. ütiL

L'na dc las partes en que <• > regi-

miento dc caballería, y cuv 1 toli-

dn variar. |I
• Mil. Un lo ant'guo, |)uición de

tropa formada en fi»ss ron cirta (••»;y>»i.

ción según las •

« .Mil. En lo ar: .

puesta de infaniciia ) CiUaUciia. „ volante

anl .\r-i. Caarpo volaalo.

r. '• ar. a. .W/. Fonnar la gente de
itrón o escuadrones.

1 M uniironcetc m. d. dc Cscaadrte.

Escuadronista. (!>• /km^t^J m. Xfíl.

Ofioal in'
-• -Íctica y calas ma-

ntobnsí!

Escwaliuc^ ..
: le cscottido
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Escuálido, da. (Del Ut. «faaUW.) adj. Sa-

cio, asqueroso. ||
* Flaco, macücnlo.

Escualo. (Uei UL afWa» ) m. Cualquiera

de los peces de aletas cartilsglnosat, cuer-

po fusiforme, escamas en forma de tubércu-

los muy durot, coU potente y boca grande

en U parte inferior de la cabeía y con mo-
chos dientes triangulares; como el fl>arte,

la mielga, el tollo, el cazón y la tija.

Escualor. (Del Ui. fmmUr.) m. fsraalMcfi

Escucha. (t>e 4KmcUr.) f. Acción de esca-

char,
li ' Centinela que se sdclaola de noche

a la inmediaciónde loi puntoseoemigot para

observar de cerca sus nKmmíentos.¡|* Eo lot

conventos de religiosas y coIe|pot de níAas,

la que tiene por oficio acompa&ar en el locu-

torio, para oír lo que se habla, a las que reci-

ben visitas de penolus de fuera. ,;
* Criada

que duerme cerca de la alcoba de su ama
para poder oir si la llama. !|

* Ventana peque-
ña que estaba dispuesta en las salas de pala-

cio, donde se tenían los consejos y tribonales

superiores, para que pudiese el rey, cuando
gustase, escuchar lo que en los consejos se

votaba, sin »ti visto.;,* pL FtrL Calerías pe-

queñas, radiales, que se hacen al frente dd
glacis de las fortificaciones de ima plaza, y
que concurren a uiu galería mayor situada

en un punto céntrico. Sirven para reconocer

y detener a los miiudores enemigas en sus

trabajos.
*

Escuchador, ra. adj. Que escacha.

Escuchante, p. a. de Escachar. Que ca-

cucha.

EscttchaBo, fio. adj. ant. Decíase de la

persona que se ponía en escucha.

Escachar. (d«i lau 4mua¡un.) a. Apricar

el oido para oir. ¡]
* Prestar atención a lo

que se oye. ¡I
* r. liablar o recitar una cosa

con pausas afectulis.

Escuchimizado, da. adj. Uuy flaco y
díbn.

Escudado. (d«I Ut. anunu.) m. ant Sol-

dado armado de escudo.

Escudar, a. Am)>arar y resguardar coa el

escudo, i
:

' ' ' al golpe del contrario.

C L c I '.guardar y defettder a

una pcrsoiiji i. -ue le está amena-

zando. W ' r. fi;; -o de algún me-
dio, favor y a^.,.... , y-j. salir del riesgo o

evitar el peligro de que está amenazado.
F.scu[?e;aie. m. Serricio v i-.'<^r.('.x nx

h.-! o como c;

Ls . te. p. a. ar.: - t r

Que esiTidcrea.

Escaderear. a. Servir y acompaftar a una

persona principal como escudero y faoüliar

de su casa.

Escudercte. m. d. de Escadcro.

Escudcrla. f. Servicio y ministerio del

escudero.

EscttdcriL adj. Perteneciente al empleo

de escudero y a su coodidóo y oostu»-

bres.

EscatfcrflflMiita. ad*. m. Coa estilo y
manera de cscudertk.

Escudero. (tM Ul. tmurtm.\ m. Paje o
tirvientr que llevaba el escodo al caUal'c-io

en tanto que no usaba de éLÜ* Hidalco, 1.*

acep. t * El que en !o anúguo llevíUa acot-

la.-niento de un seAor o persona de dUtin-

cióB. y tenia la obTigacióo de asistiric y acu-

dirle en lot tiempos y ocasiones que se le

srAabbaa.l¡< D que hada escudos. |l* Q
qur nti emparenuJo coa aaa (amÍBa o

>TTe. y reconocido y tratado coow
lado que ttrve a nna teAora. acoot-

paündola cuando «V
"

v atistíendo

en tu antecámara. baH nocvo

qne tiac coatigo et jaua-i mc;». ^ dc a pía.

En Is cata real, moto que sirve para nerar

recados. ÜB aaaadaro dc Onodolalata. «a lo

a la aachc^oo iMyaaáa a la

reí. El Mialia de Oaaáüalara. e(c|

aa dc pMa y cMa «c co>

l»« rc<. .{uc M aplica a aqucDot que a COS-
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t« de privaciones ostentan ricjuex* que no

tienen.

Escuderón. Uam. d* utmdm.) m. dcspcct.

El qur ¡ntrnta hacer más ñgura de la que le

coir<\|)i)n<le.

Escudete, m. d. de Eacado, 6.* acrp.
||

• Poilariln de lienzo en form.i de escudo o

coiaiín, qnc sirve de fucrra en los cortes

de la ropa blanca. En la? sobrepellices sue-

len ser de encaje. \\
• Mancha redonda que

producen las K''»* de lluvia en las aceitu-

nas verdes, por donde éstas se dañan y acor-

chan, ii
< Nenúfar. || Injertar de escudete. Tr.

/f.i.'/-. Injertar una yema con parte de la cor-

teza a que está unida, coruda ¿sta en forma

do escudo.

Escudilla. (D«l lal. stMttlla, d. d* umirm, olla.)

í. Vasija ancha y de la forma de una media

esfera, que se usa coniúnmcntL' para servir

en ella la sopa y el caldo. !,
* En Galicia,

cierta medida minima de panos.

Escudillar, a. T.cliar en escudillas, fuen-

tes o platos, caldo o man'ires para distri-

buirlos. !|
• /Ir. Echar el caldo hirviendo so-

bre el pan con que se hace la sopa.
\\
' fif;

Disponer y manejar uno las cosas a su arbi-

trio, como si fuera único dueño de ellas.

:

En el escudillar verás quiin te quiere ble.i

y qaiín te quiere mal. ref. que denota que

el modo de hacer los beneficios y distribuir

los empleos descubre la mayor o menor

afición y particular incl¡naci¿n del que los

rep.irte.

Escudillo, (d. de t.-rtiJj^ m. Doblltla.

Escudo. (Del l>i. uuiHm.) m. .\rma defen-

siva para cubrirse y rcspuardarsc de la^

ofensivas, que se llevaba en el brazo iz-

quierdo.
II

• Moneda antigua de oro: entra-

ban 68 en un marco, lo mismo que las coro-

nas.
II

' Peto, 5.' acep.
¡i

* Moneda de plat;i

que valia diez reales de vellón y que hact

alpunos años sirvió de unidad monetaria,
j

* Escodo de armat. ||
* Planchuela de metal,

en forma de escudo, que para guiar la lla-

ve suele ponerse deiintc de la cerradura.
|

' Cabezal de la sangría.
;l

• fig. Amparo, de-

fensa, patrocinio para evitar algún daño.
]

» B:as. V. Flanco del escudo. ;¡
<» A/f. Bólido,

i

" Afiir. Espejo de popa.|> " .l/iir. Tabla vcr-

tica^que en los boles forma el respaldo de;

asiento de popa. |i
" .l/iv/. Esjialdilla del ja-

bali, porque le sirve de defensa en los en-

cuentros que tiene con otros.
|I
acuartelado.

Blas. El que está dividido en cuarteles,
i

boretado. fí:tu. El que tiene diez fajas, cinco

de metal y cinco de color. ]| cortado. B.'a:

El que está partido horizontalmente en do.v

partes iguales. |l de armas. B.'hí. Campo, su-

perficie o espacio de distintas figuras en que

se pintan los blasones de un reino, ciudad o

familia. j| ctKlavado. Blas. Escudo partido o

cortado, en que una de las partes monta

sobre la otra y aparece como enclavada en

¿sta.
II
fajado. Bíiií. Escudo cubierto de sci^

fajas, tres de meta] y tres de color. Si tiene

cuatro u ocho se ha de es;iccificar su núme-
ro.

I!
partido en, o por, banda. Blai. El divi-

dido por una banda. |{
raso, liíaf. El que no

tiene adornos o timbres. ¡| tajado. B.'úh. El

que está dividido diagonalmente ron una

linea que pasa desde el ángti'iO siniestro del

jefe al diestro de la punta. ; tronchado. Blat.

Eliiue se divide con una linea ii:.igon.il tirada

de! ángulo diestro del jt-íi- de! escudo al si-

niestro de la punta. ||
vergeteado. Blat. D

qtie se compone de diez o más palos.

Escudriflable. adj. Que puede escudri-

ñarse.

Escudriñador, ra. (De fuuJriDar.) adj.

Que tiene curiosidad por saber y apurar las

C0S.1S sccret.is. 0. t. c. s.

Escudriflamiento. m. Acción y efecto de
escudriñar.

Escudrinar. (D* éunJil^r.) a. Examinar,
inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa

j sus circunstancias.
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EtCfldrino. (Del lal. urmlimTmm, «craüalo^

m. ant. Eacndrlflamlento.

Escuela. (Del ui. ukaíi, r <••• del p. axo>i)

f. Establecimiento público donde se da a

los niños la instrucción primaria en todo o
en parle. I| • Establecimiento público donde
se da cualquier gínero de instrucción. || ' En-

señanza que se da o que se adquiere.' Con-
junto de profesores y alumnos de una mis-

ma enseñanza.
||

• Méto<lo, estilo o gusto

peculiar de cada maestro para enseñar.
||

• Doctrin.i,i>rindpios y sistema de un autor.jj

' Sistema literario o nrtislico. escuela e/á-

iU-¡¡, rúmúHÜm; escuela ho/anJesa, Vfnec'a-

na.
II
• fig. Lo que en algún modo alecciona

o da experiencia. La escuela dt la dt¡fra-

cia: la ESCUEUV dtl mundo.
\\
* pl. Sitio dun-

do estaban los estudios generales. || Escuela

norraaL Aquella en que se hacen los eslu-

dios y la práctica necesarios para obtener el

titulo de maestro de primera enseñanza. l!

Escuetas Pías. Orden religiosa de clérigos

regulares fundada a fines del siglo xvi por

>:\n José de Calasanz, para dedicarse a la

e'lucación y a la enseñanzade niños pobres.^

Salter uno toda la escuela, fr. Saber todas

las diferencias de un ejercicio gimnástico.

Escuerzo. (DcI lat. »c.tn¿H3, de piel arruga-

Ha ) m. Sapo.
II

s fam. Persona flaca y desme-
drada.

Escueto, ta. adj. Descubierto, libre, des-

liejado, desembarazado.

Escueznar. a. Ar. Sacar los escueznos.

Escuezno. m. Ar. Pierna de nnez. Ú. m
en pl.

Esculca. (Ue ucmlta) f. ant. Espía o explo-

rador.

Esculcar. (De fieutca.) a. ant. Espiar, inqui-

iT, averignr con diligencia y cuidado.

Esculpidor. (De ticulpir.) m. Grabador.

Esculpiduro. (De isculfir.) f. ant. Graba-

dura.

Esculpir. (Del Iit. tcmlpín.) a. Labrar a

mano una obra de escultura, especialmente

en piedras o metales. || ' Grabar.

Estulta. (Del lat. uiJza.) f. ant. Espia, i."

ii-t.

Esculto, ta. (Del ut tcmlfiMt.) p. p. irreg.

mt. de Esculpir.

Escultor, ra. (Del lat. uutpitr.) m. y r. Per-

sona que profesa el arte de la escultura.

Escultura. (Oei ui. unlfiam.) f. Arte de
modelar, tallar y esculpir en piedra, made-
ra, metal u otra materia conveniente, repre-

^entando de bullo un objeto de la naturale-

za, o el asunto y composición que el ingenio

concibe.
||

' Obra hecha por el escultor.
||

' Fundición o vaciado que se forma en los

moldes de las esculturas hechas a mano.
Escultural, adj. Perteneciente o relativo

a la escultura. || ' Qur^ participa de alguno de
'os caracteres bellos de la estatua. Foruiat

esci'ltukales; actitud escultural
ESCUllador. (D<^1 lal. m r atUtltr, que coge.)

m. Voso de lata con que en los molinos de
aceite se saca éste del pozuelo cuando está

liondo.

Escullirse, r. Escabullirse.

Escuna. (Dd pnri. ts.nnj, f ttt* del bol.

jctMDfr.) f. .I/..T. Goleta.

Escupetina, f. Escupitina.

Escupidera, f. Pequeño recipiente de
!oza, metal, madera, ele , que se pone en las

liabitaciones para r 'r-.ipir en él.

Escupidero, m. Sitio o lugar donde se

escupe, i,' fig. Siiu.ición en que está uno ex-

puesto a ser ajado o despreciado.

Escupido. (De ru*fir.) m. EspotO.

Escupidor, ra. adj. Que escupe con mu-
cha frecuencia. 0. t. c s.

Escnpidura. f. Saliva, sangre o fiema es-

cupida.
II

' Excoriación que suele presentar-

se en los labios por consecuencia de una
calentura.

Escupir. (Del lal. tt y nmifmin.) n. .^^roiar

saliva por U boca, escvpu tu ti uuít. ¡^
> a.
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Arrojar con la boca algo como escupiendo.

Kscvpia tangrt. \\
* fig. Salir y brotar al cuds

postillas u otras señales de humor ardiente

que causó calentura. ||
< fig. Echar de si con

desprecio una cosa, teniéndola por vil y su-

cia. II
* fig. Despedir un cuerpo a la luperA-

cíe otra substancia que estatn mezclada con
él.

II ñg. Arrojar una cosa a oua que tiene

mezclada o unida. || ' poét Despedir o arro-

jar con violencia una cosa. /-«» radffitft »-
cupIam batat y mttralta. || Escupir a uno fr.

fig. Hacer escarnio de él. || No eseapir uno
una cosa. fr. fig. y fam. Ser aficionado a ella.

Escupitajo. (De fiemfir.) m. fam. EscapU
dura. I." acep.

Escupitina. (D« aa/lr.) f. fam. Eacapt.

dura. I.* arep.

Esctipitini^o. (De itcnfUma.) m. fam. Es»
cupltajo.

Escurana. f. ant. EaeorMad.
Escurar. ( De « y turar.) a. En el obrajs

de paños, limpiarlos del aceite con greda o
jabón antes de abatanarlos.

Escurar. (Del ut. tium-árr.) a. ant Otea»
recer.

Escuras (A), m. adv. ant A osearas.

Escurecer. n. Oscurecer.

Escurecimiento. m. ant. Oscurecimiento.

Escureza. f. ant. Escurldad.

Escurialense. adj. Perteneciente al real

monasterio de El Escorial.

Escurldad. f. ant. Oscuridad.

Escuro, ra. adj. anl. Oscuro.

Escurra, (d^i lai. mrm.) m. ant Truhán.
Escurribanda. (De titurrint.) f. fam. Es-

capatoria, t.* acep.
II

> fam. Desconcierto,

5.* acep.
II

• fam. Corrimiento o lluxiAn de
un humor. ||

* fam. Zurribanda, 1.' acep.

Escurrida. (Oe eiturrlr.) adj. Aplicase a la

mujer que trac muy ajustadas las sayas.
||

» fam. Dicese de la que es muy estrecha de
caderas. ||

' Bol. V. Hoja escurrida.

Escurridizo, za. adj. Que se escurre o
desliza fácilmente. || Hacerse uno escurridl-

10. fr. fig. y fam. Escaparse, retirarse, esca-

bullirse.

Escurriduras. (De «ntmv.) f. pl. Últimos

reliquias o gotas de un licor que han queda-

do en el vaso, bota, etc. || Llegar uno a laa

esenrridaras. fr. fig. y fam. Llegara los des-

perdicios o residuos de una cosa.

Escurrimbres. (De ncurrir.) f. pl. faro. Ea-

corriduras.

Escurrimiento. m. Acción y efecto de
escurrir o escurrirse.

Escurrir, (i)ei lai. tMcmnini a. Apurar las

reliquias y últimas gotas de un Ticor que han

quedado en un vaso, pellejo, etc. Escuaaia

el vino, el ac.ñlt. \\
' Hacer que una rosa mo-

jada o que tiene lie.uido despida la parle que
quedaba detenida. U. t. c. r. , • ant Reco-
rrer algunos parajes para reconocerlos.

||

* ant Salir aromtvu'iando a uno para despe-

dirle.
II

' n. Destilar y caer gota a ^la el

licor que estaba en un raso, etc. ||
* Deslizar

y correr una cosa por encima de otra. U. t.

c r. Se tscuKREN las fia tm *i Hela. U ' r.

Escapar, 4.* acep.

Escusali. m. ExcasalL

Escuso (A), m. adv. ant A !««».
Escuyer. ( Del asi. rr. tuwjnr [trmmrttmf, y

jiie del lai. ttuuuiíu, ««caderoO m. Veedor d«
vianda.

Esdeno. (Del lat. tt, fuera de, j difnmt, dif
no.) m. ant Indignación, rencor.

Esdras. n. p. V. Libro de Esdras.

Esdrtyulo, la. (Del lu:. téruíci^t.) adj.

Aplicase al vocablo cuya acentuación pro-

sóidica car^ en b antepenúltima s{Ul>a;

V. gr. : Mixima, »ricuU. U. t c s. m. ¡|
* V.

Verso esdrdjalo.

Ese. f. Nombre de ta letra 1. 11 * Eslabte
de cadena que tiene la figura de una cml

||

Andar uno haciendo esea. fr. fig. y fam. An-
dar o ir haría uno y otro lado por estar be-

bido.
I, Ecfear a uno aaa CM^ o •• ••• 1 aa
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ctovo. fr. fíg. y fun. Cautivar con benefidoa

la vuluiiliil (le una periooa. Dicese por *lu-

aión aJ jcru¡¿lifico ¿e la tM atravcuda por

un divo, que ujpiifica tictav». || U uno ba-

clcodo ••••. fr. fig. y fam. Andar bacieodo

caca. II Poacr a uno oaa •••. fr. fig. y fam.

Echarle naa •••.

£•«, «M, e«o, esos, esas. (u«i ui. //«.

ifsa, i/tmm.) Formas del pron. dem. eo los tres

géneroi m., í. y n., y en ambos núms. sing.

y pl. Hacen oficio de adjetivos cuando van

onidot al nombre; v. yr.: esa vii/a; ist ¡iiro.
\\

Eso equivale a veces a lo mismo, i&o ¡t iiu da

fut mu dtH ock» ríala ttncitlot que una fina

di a Kk».
II
Eso mismo, ro. adv. Asimismo,

también o l(^almente. || NI por éaas, o oi

por taas dI por esotras, m. adv. De ninguna

manera; de ningún modo.
Esecilla, (d. di ui, I." ut.) f. Alacrio, 2.'

acep.

EÍselble. (D* «wr.) adj. ant FU. Lo que
puede ser.

Esencia. (D*I Ut. um/U.) f. Naturaleza de

Us cotas.
II
* Lo permanente e inviiriable en

ellas; lo que el ser es. ||
> Quim. Substancia

volátn, de olor intenso, producida por ciertos

vegetales, o resultante de la transformación

de algunos de sus principios.
|i
Quinta esen-

cia. Quinto elemento que consideraba la ñlü-

aofia antigua en la composición del universo,

especie de éter sutil y purísimo, cuyo movi-

miento propio era el circular y del que esta-

ban formados los cuerpos celestes. || Entre

los alquimi<itas, principio fundamental de la

composición de los cuerpos, por cuyo medio

esperaban operar la transmutación de lu>

metales. || fig. Lo más puro, mis fino y acen-

drado de una cosa.|! Ser de esencia una cosa.

fr. Ser preciso, indispensable; ser condición

inseparable de ella.

Esencial. (Uel Ut. tuniulú.) adj. Pertene-

ciente a la esencia. Eí alma tt partt sssN-

CUL dtt lumbre. ||
' Substancial, principal,

notable. || ' V. Aceite, fiebre, parte esencial.

Esencialmente, adv. m. l'or esencia, por

naturaleza.

Esenlo, nia. (d«i ui. -am, *«>.) adj. Di-

cese del individuo de una secta de los anti-

guos judíos, que practicaba la comunidad de

bienes y tenía gran sencillez y humildad en

sus costumbres. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente

o relativo a esta secta.

Eser. (U«l Ut. uu.) o. anL Ser.

Eseyente. (D* un.) adj. anL Que es.

EstenoideS. (D«l gr. «vt^rocibiic S* a9n>'.

caSa, 7 >:&o«. fucau.) adj. ZotL V. UoSSO CS-

Isaoldss. Ú. t c. s.

Esfera. (Oal \t\.ifkatT»,fh\*&A (T.ovatpa.)

f. Ceom. Sólido terminado por una superfi-

cie curva, cuyos puntos equidistan todos de

otro interior llamado centro. La tsfera se

concibe como producto de la revolución de
un semicírculo en tomo del diámetro que
sirve de eje. || ' Qrculo en que giran las ma-
neolias del reloj. || ' poét. Cielo, i.* acep. |i

* 6g. Oase o condición de una persona. Fm-
íemt kgmire de aiia larsaa; de taja tsra-

A. llarmOar. Aparato compuesto de varios

circuios de metal, cartón u otra materia a

propteito, que representan los de la esfera

celeste, y en cuyo centro se coloca un pc-

queflo globo que figura la Tierra. || ceissts.

Balsm ideal, coocéntrícs con la teniquea,

y M b <mi se am«*ea spwentemente los

asiros. I ét asUvMad. Espacio a que se ex-
tieada o akaiua la wtud de cualquier agen-
la. | aMtaaa. La celeste, para los bsbitaales

debTicna cayo honsoata es oblicuo con
Rspccie al Easadof. | paralilSi La celeste,

paia MI obssnrsdot colocado ob cusiqnicra

00 loa powa oa la Tisn^ ponina snloaGca

la. La cdaMa. pafs loa qae kabiMí ea Is

Maaa a^aiaoficisl, cajro bonsoaia cofia per*

p«dMinaaata al Ecaatfor. | lanátaaa,

# lofvailfab Qlabo isfn^vao^ o IsfraslfOb U

ESO

Quien capera ca la esfera, maere es la rua-

da, ref. que advierte que no debe el hombre
poner su confianza en este mundo incons-

tanle.

Esteral <d«i ui. i^iuuríUu.) adj. Esférico.

Esfericidad, f. Geom. Calidad de esférico.

Esférico, ca. (d«i i«i. $fk»eHau, r fau Sci

(r. oifaifniti^) adj. Oeom. Pertenecienle a la

esfera o que tiene su figura. i| « V. Trigono-

metría esférica. ||
* Getm. V. Ángulo, casqus-

te, huso, sector, segmento, triángulo esféri-

co.
II

< üepDt. V. Epicicloide, aapcrflcic esfé-

rica.

Esferista. ( d* e,/erm.) Oi. tM. Astrólogo. |1

' anl. Astrónomo.

EsferoidaL adj. Ce»mu Perteneciente al

esferoide o que tiene su figura.

Esferoide. (U«l ln. t^luertiJet, y é<ie dd (r.

ovaipoci^n^ da ovaipo, ufera, r (t&o^ forma.)

m. Geffm. Todo cuerpo de forma semejante

a la esfera.

EsfigmÓgrafO. (DcI fr. e^trntí^ paUo, j

irpí9o, docribir.) m. Afed. Instrumento desti-

nado a registrar las pulsaciones arteriales.

Esflgmómetro. ( Oei (r. ovuth^;, puUo, y

)ii<par, medidi.) m. MeJ. Instrumento para

medir el pulso.

Esfinge. (Ocl lal. i^lmx, -m/ú, j Utt del (r.

o<^\-<%.) amb. Animal fabuloso, con cabeza,

cuello y pecho de mujer, cuerpo y pies de
león, y alas.

Esfínter. (Del Ut. tpkmeln, j ét>t del (r.

091^x1^, de 091*170», cerrar.) m. Zaa/. Anillo

muscular con que se abre y cierra el orificio

de una cavidad del cuerpo para dar salida a

algún excremento o retenerlo; como el de
la vejiga de la orina o el del ano.

Esfogar. a. ant Desfogar, 1.* y 2.* aceps.

Esforrocinar, a. Quitar los esforrocinos

para que tengan mejor nutrición los sarmien-

tus principales.

Esforrocino, m. Sarmiento bastardo que
sale del tronco, y no de las guias principales,

de las vides o parras.

Esforzadamente, adv. m. Con esfuerzo.

Esforzado, da. i De ej/^n*r.) adj. Valien-

te, animoso, alentado, de gran corazón y es-

píritu. 11 ' V. Caldo esforzado. i¡ Ser uno es-

forzado en una cosa. fr. anl. Estar en dispo-

iiciún de poder hacerla.

Esforzador, ra. adj. Que esfuerza. Ú.

t. c. s.

Esforzamiento. (D* «/mar.) m. ant Es-

fuerzo.

Esforzar. (D«1 b. l«t. iftrntn, j yxm d«l lai.

ex j/trtu, fuerM.) a. Dar O comunicar fuerza

o vigor. II
' Infundir inimo o valor. ||

* r. Ha-
cer esfuerzos física o moialmente con algún

fin.
II
* anL Asegurarse y confirmarte en una

opinión.

Esfrlar. (Del ut. «s t fHtidtn, d* frifUme.

frío.) a. anL Resfriar. Usib. L c r.

Esfuerso. (U< uftr—r.) ro. Empleo enér-

gico de la fuerza tísica contra algún impulso

o resistencia. || ' Empleo enérgico del vigor

o actividad del ánimo para conseguir una

cosa venciendo dificultades. ||
* Animo, vi-

gor, brio, valor.
|i

< snL Auxilio, ayuda, so-

corro.

Esfumar. (IM kaL if»mmt.) s. Pied. Ex-

tender el lipis estregando el papel con el

esfumino para dar empaste a las sombras

de un dibujo.

EsfuniOO. (Dd liaL ^temele»^ BL PieO. Ro-
Uito de papel estoposo o de pid suave, ter-

minado ea pvaia, que sirve para esfumar.

Bacaabato. oi. sat Oaaikala.

Eagoardar. a. ant Csgaardar.

EagratUr. (D«i iuL e4f*Oun.) s. ant Di-

bujar o baoer labores con el grate soUe
una supertela estofada o que beae doa ca-

pas o colorea.

(Da <wHM-.) t Ana de jugar y
la aspada, el sable y otras armas

blaocaa.
fl
« V. Bapaáa. —mn i

EagriaMor. m. B qse sabe cagranir.

E8L

Esgrimldura. f. Acdóa de esgrimir.

Esgrimir. (Uel aal. alia al. ekinm^tm, pr»-

ie(er.) a. Jugar la espada, d sable y otras

armas blancas, reparando y deteniendo los

golpes dd contrario, o acomdiéadoie. N
* Usar de una cosa como srms psn sisear

o defenderse.

Esguardar. (D«l lai.tf,da,7*laa<.Bl<aaL

werum, (uardar.) a. snL Mirar, ü * SOL Cooti-

derar ima cosa o ateader a eUa.
|i
* aoL To-

car, pertenecer.

Esguarde. m. anL Acción de esguardar.

Esguazable. adj. Que se puede esgnaaar.

Esguazar. (Del pro*, tm—^. j tma Sal lai.

r»dtn, vadaar.) a. Vadear, pasar de una paite

a otra un rio o brazo de mar bajo.

Esguazo, m.Acdóo de csguassr.y * Vaáa^
I.' acep.

EsgUdO. (Del Ul tettU.) m. Arf. Molda-
ra cóncava cuyo perfil es la cuarta parte da
un circulo: por un extremo está sentada so-

bre la supó'fide dd cuerpo que sdotna, y
por d otro hace la proyectura que le co-

rresponde.

Esguftt. (d. del (all. eeif, ntCM.) flS. ClfS

dd salmón cuando aun no ba salido de loa

rios al mar.

Esguince, m. Ademán hecho con d cuer-

po, hurtándolo y torciéndolo pan evitar oa
golpe o ima caída. 1|

* Uovimieoto del ros-

tro o dd cuerpo, o gesto con que te de-
muestra disgusto o desdén. H * Torcedtin o
distensión violenta de una coyuntura.

Esgulzaro, ra. (D«i aL tOrneUn-.) adj. Sat.

zo. Ú. t c s.
li
Pobre ssgalitro. fam. Hob-

bre muy pobre y desvalido.

Eslabón, m. Hierro ca figura de anillo

circular u ovalado, o de una ese, que enla-

zado con otros forms cadena. H* Hierro ace-

rado con que se saca fuego de un peder-

nal ||
* Cbalra, 2.' acep. ü * Alacráa negro,

de unos doce centímetros de largo, d omI,

como todos los de su especie, pan atacar

recoge los palpos, dobla la cola sobre d
cuerpo y adelanta la punta coa que pies,

formando asi s manera de un eslabéa. |
t reUr. Tumor du.'O, partiailarmente boc-

soso, que sale a las cabaDerias debajo dd
corvejón y de la rodilla, y que se extiende

a estas articulaciones.

Eslabonador, ra. adj. Que eslsbooa.

Eslabonamiento, m. Acdóa y efecto de
eslabonar o eslabonarte.

Ealabooar. s. L'nir unos eslabones coa

otros formsndo cadena. H * fig. Enlazar y
unir Us partes de un «liscurto o unas cosas

con otnt. Ú. L c r.

Eslamborado, da. adj. ant AlaaAantfa.

Eslavo, va./dj. Aplicase a un pueblo so-

tiguo que se extendió principalmente per

d norte de Europa. ||
* Pertcnecieate o !«•

lativo a este pueblo. 8 • Dicese de loa qaa

de d proceden. C. t. c s. H * Aplicase a k
lengua de los sntiguos ealavoa y a cads uaa

de las que de eila te detivaa, como la rasa

y la polaca. |;
* m. Lengua eslava.

Ealaddo. (D« War.) L sat PsccHa.
ESlCdor. (Da mImp.) Ok SAL EtacMr. Hoy

se uss esu vos ea Vitoria, doade Ilaaun

salador de sslsdaras d procurador general.

que se dige d dia de Saa lligocL

Eaiccr. id«i ui. «• 7 i***.) a. aat Flatfr,

Eaieiblc. (D* «fa*.) adj. aaL Qaesedcbe
d^ y es digno de dc^rse.

OMdor. (De «M^J aa. sM. Elactar.

Esleír. (Dai lat. •* yb^in.) a. aoL Elegir.

EsMtO, ta. p. p. irreg. snt. de EsMr.

Ealisda. as. Repta dd ordea de los sau-

rios, de cuerpo largo jr pias Miyoortos.de

color giia, coa oístro tayas pardas ca d
loMw Viva ca loa piadoa y ds gnades sal-

tos para boir da sas pcnegnidoces.

Eslora, (d* «rf>f*0 C Msr. Loogiiad q*e

tiene la nsve sabia la piimcfa o pctedpd ca-

bietss desde d ootfiaia a la roda por b pane

de adestró. 1 * pi 4iEir; Uadaraa qae se po-
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sen eadenUUoi en los baos, barrotn o Ut«5,

emprzando desde popa * proa para mayor

refucrio, y son de madera mis fuerte que

la labUzón de las cubiertas.

Esloha. f. ant. Mar. Eslora. ||
* pl. ant.

Aíar. tsloras.

Esmaltador, ra. m. y f. Persona que es-

mnlia. {i > V. Umpara d« esmaltador.

Esmaltar. iDci crrm. tmtiJt^m.) a. Labrar

con esmalte de diversos colores sobre oro,

plata, etc. ||
' fig. Adornar de varios colores

y matices una cosa; mezclar flores o mati-

ces en ella. {|
> fig. Adornar, hermosear,

ilustrar.

Esmalte. (I>«l f«na. nmmlt; n al. Sctmuli.)

m. Bamii vitreo que por medio de la fusión

se adinere a la porcel.\na, loza, metales y
otms substancias elabor.idis. ||

' Objeto cu-

bierto o adornado de esmalte. |{
> Labor que

se hace con el esmalte sobre un metal.
t|

Color azul que se hace fundiendo vidrio

con óxido de cobalto y moliendo la posta

que resulta. ||
• fig. Lustre, esplendor o

adorno. ¡{
* 3/as. Cualquiera de los metales

o colores conocidos en el arte herildico.
||

' ¿4M>/. Materia concreta, dura y blanca que

cubre la parte de los dientes que está fuera

de las enrías.

Esmaitin. m. Esmalte, 4.' acep.

Esmaltina. (De ttma!ii.)f. Mineral de color

gris de acero, combinación de cobalto y ar-

sénico, que se emplea para la fabricación de

esmaltes azules.

Esméctico, ca. (d*i ui. imictUu$, j ittt

del (f. a)inxn>"S.) adj. Afiítírai. Detersivo.

Esmena. (Del Ut.« y mimu.) f. ant. Rebaja.

Esmeradamente, adv. m. Con esmero.

Esmerado, da. adj. Hecho y ejecutado

con esmero. || ' Que se esmera. ||
• V. Po-

der esmerado.

Esmeralda. (Del lat. nmmratdut, 1 íite del

fr. a|i<ipaY5a<.) f. Piedra fina, silicato de alú-

mina y glucina, más dura que el cuarzo y
teñida de verde por el óxido de cromo.

||

orleataL Coriadón.

Esmeramiento. (De umunr.) m. ant Ea-

aero.
Esmerar. (Del Ut. «, de, y mmu, mero.) a.

Pulir, limpiar, ilustrar. {|
' r. Extremarse, po-

ner sumo cuidado en ser cabal y perfecto.
||

• Obrar con acierto y lucimiento.

Esmerejón. (Del Ital. tmiriílhmt, j tile del

Ut. mtriiU, mirlo.) m. Azof, I." art.. I.* acep.
|{

' Pieza de artillería de calibre pequeño.

Esmeril. ( Del lat. tmjrní, y <iie del (t. <i|iú-

pi? 1 m. Roca negruzca formada por el co-

rindón granoso, al que ordinariamente acom-
pañan la mica y el hierro oxidado. Es tan

dura, que raya todos los cuerpos, excepto

el diamante, por lo que se emplea en pol-

vos para labrar las piedras preciosas, aco-

plar cristales, deslustrar el vidrio y pulimen-

tar los metales.

Esmeril. (Del Ital. tmtritU», eraerej^B.) m.
Pieza de artilleria pequeña, algo mayor que
el (aleónete.

Esmerilar, a. Pulir con esmeril

Esmerllazo. m. Tu-o de esmeril.

Esmero. (De nmrrmr.) m. Sumo cuidado y
atención diligente en hacer las cosas con
perfección.

Esmlláceo, a. (Del lal. tm/Um, la nmparrl-
lla.) adj. &>t. Aplícase a hierbas o matas mo-
nocotilcdóneas de hojas alternas, sentadas,

prrinladas O envainadoras, pequeñas y re-

rii¡|'!.tzadas a menudo por ramos filiformes

r-.! mosos, flore» poco notables, fruto en
baya, y raíz de rizoma rastrero; como el brus-

co, el espárrago y la zarzaparrilla. Ú. t. c. s.
[]

' f. pl. /íoA Familia de estas plantas.

Esmimlo. m. Apio caballar.

Esmirriado, da. adj. Desmirriado.

Esmoladera, f. Instrumento preparado
para amolar.

Esmuciarae. r. Sa»/. Irse de las manos a

otra parte una cosa.

ESP

EsoMcIco, ca. adj. Zm/. rertenedeote o
relativo al esófaga
Esófago. (Del (r. atao9dTo«.) m. Z**L Con-

ducto que va devle la faringe o tragadero al

estómago, y por el cual pas.m los alimentos.

Esópico, ca. (Del ut. ttiíflctu.) adj. Perte-

neciente o relativo a Esopo.

Esotérico, ca. (Del tr. totDttpiíiif, Inlertor;

de ttM>, dentro.) adj. Oculto, reservado; lo

contlvio de exotérico. Dícese de la doc-

trina que los filósofos de la antigQedad no
comunicaban sino a corto niímeto de sus

discípulos.

Esotro, tra. pron. dem. lísc otro, esa

otra. Úsase con frecuencia como adjetivo.

ESOTUO niilo: ESOTRA riusa.

Espabiladeras, f. pl. DespabOaderaa.

Espabilar, a. Despabilar.

Espaciamicnto. (Ue ¡¡faciar.) m. ant. Es-

parcimiento, diUitación.

Espaciar. (Del ui. ifaiuri.) a. Poner espa-

cio entre las cosas. ¡|
• Esparcir, dilatar, di-

fundir, divulgar. Ú. t. c. r. ||
' /«//r. Separar

las dicciones, las letras o los renglones con

espacios o con regletas.
|i

* r. fig. Dilatarse

en el discurso o en lo que se escribe, n

' fig. Esparcirse.

Espácico, ca. adj. ant. Aciago.

Espacio. (Del Ui. ifatíHm) m. Continente

de todos los objetos sensibles que coexis-

ten. 11 ' Parte de este continente que ocupa
cada objeto sensible. || ' Capacidad de terre-

no, sitio o lugar. 1|
* Transcurso de tiempo.

||

' Tardanza, lentitud.
|1
• ant. Recreo, diver-

sión.
{{
' Ast. Descampado. ||

• ímfr. Pieza de
metal que sirve para separar las dicciones

o poner mayor distancia entre las letras.
||

» Aíat. V. Geometría del espacio. ||
><> Afús.

Separación que hay entre las rayas del pen-

tagrama.
II
muerto. Fort. En las fortificacio-

nes, aquel que no siendo visto por lo» defen-

sores, no puede ser balido por los fuegos <lc

éstos, y por tanto queda indefenso.
||
Espa-

cios Imagliiarios. Los que no existen en la

naturaleza y sólo los finge la imaginación.

Espaciosamctlte. adv. m. Con espacio y
lentitud.

Espaciosidad. (Del Ul. tfatíttUv, -^tii.) f.

Anchura, capacidad.

Espacioso, sa. (Del Ul. tfatitnu.) adj. An-
cho, dilatado, vasto. ||

* Lento, pausado, fle-

mático.

Espada. (Del ut. tfJU»M,y étié del fr. oxiOi).)

f. Arma blanca larga, recta, aguda y cortan-

te, con guarnición y empuñadura.
||
• Torero

que hace profesión de matar los toros con
espada, ti. t c. m. |1

• Persona diestra en su

manejo. Buena, txcettnte cspada. ||
« En el

juego de naipes, cualquiera de las cartas del

palo de espadas. En ala mano tu ht tenido

ninguna t&VKViK\ jurpie usted una espada.
;i

' As de espadas. ||
o Pez espada. || ' V. Danza

da capadas.
||

* V. Derecho de espadas.
||

• Etgr. V. Exctntrlco de la espada. ||
» pl.

Uno dé los cuatro palos de la baraja espa-

ñola, en cuyos naipes se representan una o
varias espadas. || Espada blanca. 1.a ordina-

ria, de corte y punta. || de esgrima. Espada
negra. || de marca. Aquella cuya hoja tiene

cinco cuartas. || negra. La de hierro, sin lus-

tre ni corte, con un botón en la punta, de la

cual se usa en el juego de la esgrima. || Me-
dia espada. Torero que, sin ser el principal,

sale también a mltar toros.UPor ext., el que
no es muy diestro en la profesión que ejer-

ce.
II
Primer, o princra, capada. Entre tore-

ros, el principal en esta dase. || Asentar la

espada, fr. Esgr. UrJ.ir el juego y poner la

espada en el surln. Ceñir espada, fr. Traer-

la en la dnta. || Ceñir a uno la aspada, fr.

Ponérsela por primera vez al armarle caba-

llero. 11 Desceñirse la capada, fr. Quitársela

de la rima. {¡ Desgaaraccer la capada, fr.

Bsgr. Quitar o hacer perder a uno la pieza

que sirve de defensa a la mano, que comñn-
mente se Uama guaraicióo. y Diesaodar la
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espada, fr. Desenvainarla. || Cotrar cea ca-

pada en mano. fr. fig. Empezar con vio-

lencia y rigor una cosa. || Eatrc la capada jr

la pared, loe fig. y fam. En trance de tener

que decidirse por una cosa o por otra, sin

escapatoria ni medio alguno de eludir d
conflicto. Úsase más con los verbos f«ner,
estar o hallarte.

|| Espada en cinta, m. adv.

Con la espada ceñida, j. Librar la capada, fr.

Esgr. No consentir el atajo del contrario,

sino sacar la espada de debajo para tenerla

libre.
II
Uerar por la capada. Meter a espa-

da, frs. ants. Pasar a espada. || Meter a uno
la espada basta la gnamiclóo. fr. fig. Apre-
tarle, estrecharle con razones o causarle un
\ñvo sentimiento.

|| Pasar a espada, fr. snL
Pasar a cuchillo. || Presentar la espada, fr.

Etgr. Ponerla recta, oponiéndose al contra-

río.
II
Qacdarsc uno a espadaa. fr. fig. y fam.

Llegar a no tener nada, o perder al juego
todo lo que tenia. || fig. y fam. Quedarse en
blanco.

|| Rendir la espada, fr. MU. Entre-

garse prisionero un oficial, dando en señal

su espada al jefe de la tropa enemiga. ||

Sacar la espada por una persona o cosa,

fr. fig. Salir a la defensa de una persona o
interesarse en el buen éxito de un asimto.

||

Salir uno con su media espada, fr. fig. Entre-

meterse en la conversación, interrumpién-

dola con cosas impertinentes o disparata-

das.
II
Ser uno buen espada, fr. fig. Ser dies-

tro en polémica» o lides literarias.
|| Ser una

cosa lo mismo que la espada de Bernardo,

o que la espada de Bernardo, que ni pincha

ni corta, fr. fig. y l'am. No servir para nada.
¡|

Tender uno la espada, fr. E'gr. Presentarla

rectamente al combatiente. || Tirar uno de
la espada, fr. Desenvainarla para reñir.

Espadachín. (Del luu ifsJttim:) m. El

que sabe manejar bien la espada. \\*fl que
se precia de valiente y es amigo de penden-
cias. II

• Germ. Rufiancillo.

Espadada, f. ant. Tajo o golpe dado con
espada.

Espadado, da. adj. ant Que lleva o tiene

ceñida la espada.

Espadador, ra. m. y f. Persona que es-

pada.

Espadada. (De etfaJm.) f. Planta herbácea

de la familia de las tifáceas, de metro y me-
dio a dos metros de altura, con las hojas en

forma casi de espada, el tallo largo, a mane-
ra de junco, con una mazorca cilindrica al

extremo, que después de seca suelta una

especie de pelusa o vello blanco, ligero y
muy pegajoso. Sus hojas se emplean como
las de la anea. ||

* Campanario de una sola

pared, en la que están abiertos tos huecos

para colocar las campanas.

Espadañada, f. Golpe de sangre, agua a
otra cosa, que a manera de vómito sale re-

pentin.nmcnte por la boca.

Espadaflal. m. Sitio húmedo en que se

crían con abundancia las espadañas.

Espadañar. (Ue ,ifMi»as.) a. Abrir o se-

parar el ave las plumas de la cola.

Espadar. ( De eif»dm.) a. Macerar y que-

brantar con la espadilla el lino o el cáñamo
para sacarle el tamo y poderlo hilar.

Espadarte, m. Pct capada.

Espadería. ( De u/mAt».) f. Taller donde
se fabrican, guarnecen o componen espa-

das. II
' Tienda donde se venden.

Espadero, m. El que hace, guarnece o
comjione espadas. H * El que Us vende.

EspAdlce. (Del Ut. «aÜú, -bú.) m. Bel.

Receptáculo com(ta de varias flores, ence-
rrado en la espata.

Espadilla, (d. de «>«/«.) f. Insignia toja,

en figura de espada, que traen los cabaO*-
ros de la orden de Santiago. ||

* Instrumento

de madera, a modo de machete, que se usa

para espadar. ||
> Pieza en figura de remo

grande que hace oficio de timón en alguius

embarcaciones menores. 1' As de es|>adas.||

> lüi el juego de los trucos, taco cuya t>oca
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fonn* un fiindrilongo e»trecho y plano por

lo* corte* que te le dan, el cual iini'e par*

tirmr cierta» bolán cuando no »e pueden herir

en el punto drbido. |1' Aguja grande de mar-

fil o metal, de que uaaban lai mujeres pan
tener recogido el cabello sobre la cabeza.

|¡

' Mar. Timón provisional que se arma con

la* piezas de que se puede disponer a bor-

do, cuando se ha perdido el propio.

Eipadillar. (De x^aJ.íu.) a. Espadar.

Espadlllazo. m. Kn ;it;¡unos juegos de nai-

pes, lance en que viene la espadilla con tan

malas cartiis que, obligunüo a jugar la pues-

ta, se pierde por fuerza.

Espadín, m. Espada de hoja muy estre-

cha o triangular, montada en una empuña-

dura mis o menos adornada, y que se usa

como prenda de los trajes de ceremonia.

Espadón, m. aum. de Eipada.

Espadón. (Oei lau ifad*, -**ü.) ttt. Hotnbre

castrado o eunuco.

Espadrapo. (Ea b. ut tfaJm/T.) m. Espa-

radrapo.

Espan^rica. (Del fr. oxúm, eilraer, j i^típrn,

reunir.) f. Arte de depurar los metales.

Espagirico, ca. adj. Perteneciente a la

espagirica.

Espahl. (Del (r. >/«i/, j tttt del mismo orleen

qae tifaft.) m. Soldado de cabaMeria turca.
¡

* Soldado de caballería del ejército francés

en la Argelia, que usa traje parecido al que
hasta haré poco llevaban aquéllos.

Espatadinar. (De t$ y faUdmé.) a. ant De-
clarar, ex|>licar con claridad.

Espalda. (Del lat. tflkíla, omoplato.) f.

Parte posterior del cuerpo humano, desde

los hombros hasta la cintura. Ú. m. en pl

Dicese también de los animales, aunque no

tan comúnmente. ||
• Parte del vestido, o

cuartos traseros de él que corresponden a

la espalda. ||
> ant Espaldón, 2.* acep. ||

* pl.

Envés o parte postenor de una cosa; como
templo, casa, etc. ||

> V. Sanxre de espaldas.
|

* fíg. Gente, y con particularidad cuerpo ar-

mado,que va detris de otro conjunto de per-

sonas o de otro cuerpo para protegerlo o de-

fenderlo en caso necesario, y asi se lee en

escritores clásicos: Sin Esr.M.OAS de arcabu-

tfrúi: con espaldas ile i,'r¡;oHaneí. \\ Espaldas
tfe molinero, fig. y fam. Las anchas, abultadas

y fuertes. |! A espaldas, o a espaldas vueltas,

m. adv. A traición, por detris, y no cara a

cara. |! Cargado de espaldas, loe. Dicese de!

que Un tiene misclevadasde lo regular.'Dar
uno de espaldas, fr. Caer boca arriba. || Dar
uno las espaldas, fr. N'o'.ver Kis espaldas a'

enemigo; huir de él. |' Echarse uno a las es-

paldas una cosa. fr. fig. Olvidar voluntaria-

mente o abandonar un encargo o negocio.
|

Eckarse uno sobre las espaldas una coia.

fr. fig. Hacerse responsable de ella. \\ Echar
una cusa sobre las cspaldaa de uno. fr. Po-
ner a su cargo algún negodo. ¡! Ooardar uno
laa aspaldas fr. fig. y fam. Resguardarse, o
rofptardar a otro, mirando por si, o por él,

para no .rr .,!,•„, i,i,>. || Hablar por tas es-

paldas, contra uno en au»rnr¡.i

lo que r
' cara a Cara. ¡; Hacer uno

«apaMas fr. fig. y fam. Sufrir, aguantar. II

flg. GuartlarUs, para e\-itar una sorpresa, li

Macar lapaldis a una fr. fig. y fam. Res-
(isardarle, encubrirle, protrí.*rTtr para que
salga bien de un empeSo ' fUmiit-

k a ano las sapalilas. ft. r .Medirte
tas I i•(•. O «oaquear U» espaldas, fr.

ftg. y fam. Dar atóte» en ella» por raslleo. U
ncar «I IM, o IM, sapaWis. fr. fig. Picar Umagaaidla. || Ratadr la aapalda. fr. fig. y
fsau Ser rico m hombre, o leaer mucha
dele aiM nqjer. JlTMar ww fcMMM «afal*
4M. fr. Ilf. y faak TcMr r«iiMmcia y agttaa-

le para soporttf caalqiiiar trabajo o moiev
da. aTmm wmgméttm laa asullu. fr.

•g. jr (am. Teaor proicitiAii superior a la

hern de kw ctwmlgea. ITMar uaw •agaras
, (r. If. MvV aacgarado de que
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otro no le molestar!. || Tirarle a uno de es-

paldas alguna cosa. fr. fig. y fam. Causarle

mucha extrañeza por ser contraría a lo na-

tural o razonable. {| Tomar, o rolver, las es-

paldas, fr. ñg. Negarse a alguno; retirarse de
su presencia con desprecio. {| fig. tluir, vol-

ver pie atrás.

Espaldar. (De aft%Ua.) adj. ant. Postrero. ¡|

* m. Parte de la coraza, que sir\-c para cijbrir

y defender la espalda. j|* Respaldo, i.*acep.||

* Espalda,
ll
* Enrejado sobrepuesto a una pa-

red para que sobre él trepen y se extiendan

ciertas plantas, como jazmines, rosales, etc ;!

* Ztc/. Parle superior de la coraza de los rep-

tiles, que resulta de la mutua soldadura de
las costillas y de tas vértebras dorsales y
lumbares. ||

^ pl. Colgaduras de tapicería,

largas y angostas, que se colocan en las pa-

redes, a manera de frisos, para arrimar a

ellas las espaldas.

Espaldarazo. (De ufaJdar.) m. Golpe dado
lie plano con la espada, o con la mano, en

las espaldas de uno.

Espaldarcete. (d. de tifaUv.) m. Pieza de
la armadura antigua, con que sólo se cubría

la parte .«uperíor de la espalda.

Espaldarón. ( De ufaUUr.) m. Pieza de la

arm.idura antigua, que cubría y defendía las

fspaldas.

Espaldear. fDe tt^^U*.) a. Mar. Romper
las olas con demasiado Ímpetu contra la popa
de la embarcación.

Espalder. (De ufaU*.) m. Remero que
iba de espaldas a la popa de la galera para

mirar y gobernar a los demás, marcando con

lU remo el compás de la boga.

Espaldera, f. Espaldar, 5.' acep. ||
* Pared

con que se resguardan y protegen las plan-

las arrímadas a ella. || A espaldera, m. adv.

Oícese de los árboles que se podan y guian

Je manera que extiendan sus ramas sobre

una pared.

Espaldilla, (a. de aftUu) f. Omoplato.
|:

2 Cu.irtos traseros del jubón o almilla, que
cubren la espalda.

Espaldltendido, da. adj. faiA. Tendido o

echado de espaldas.

Espaldón. (De ttfald».) m. Parte maciza y
saliente que queda de un madero después

lie abierta una entalladura. ||
' f'ert. ValLt

artificial, de altura y cuerpo correspondien-

tes, para resistir y detener el impulso de un

tiro o rechazo-

Espaldonarse. (De apaUim.) r. MU. Po-

nerse a cubierto de los fuegos del enemigo,

.ll abrigo de un obstáculo natural; como co-

lina, bosque, pantano, río, etc

Espaldudo, da. adj. Que tiene grandes

espaldas.

Espalera, f. Espaldera, i.* acep.

Espalmador. (D« tifsJmv.) m. Ocspabaa-

dor.

Espalmadnra. (d« nfalmtr.) í. Desperdi-

cios de los cascos de tos animales.

Espalmar, a. Dtspahnar.

Espalto. (Del iiei. tf»!tf.) m. fínt. Color

ob'x i:ro, transparente y dulce para baSos.

Espalto. (Del Ui. ifatiU, eipaida.) m. ant
Forf. Explanada.

Espantable. (0« «/«iw.) adj. Eapaa-

loso.

Espantablemente adr. m. Coa espanta
Espantadizo, za. sdj. Que ttcQmente se

espanta.

Espantador, ra. adj. Qoe cspaMa.

Espantajo. < nn(>e«i. 4* «^mMw) m. Lo que
se pone en un paraje pan espantar. |]

* Ag.

Cualquiera cosa que por so lepcesentacMo
o figura ¡nfande vano temor, ti

* Sg. y fam.

Penom moleaia sobre despreciable.

ElpMtalObOt. (D« M/iiili> t MeJ ")• Ar-
busto de la faoúlia d« tes leguMsiaosaa, qoe
crece hasta tres metros de akora, coo ramas
lampiAas, hojas dtvidMaa ca «a Bómcio im-
par de bojttélas acemiwnadaa; Sotes ama-
rita en grupea aidlar«,y Itin •• «nbias
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! -^^t^no^a^ y rrailuriente* in^

I
'-'if ri! '¡'j al chocar unas con

oUi\ 3 iti ¡julMi del virnto.

Espantanublados, 'iie «/—iw j mmtUJU.s

m. fam. Apodo que se aplicaba ai límame
que andaba de hábitos hvgos por los higa-

res, pidiendo de puerta en puerta y hacien-

do creer 1 la gente rústica que tenia poder
sobre los nublados.

Espantar, (dh i*l ttpsumt, tmMt. p a. d«
tipmin, eipasunc.) s. Csusar espanto, dsr
susto, infundir miedo. ||

* Ojear, echar de oa
lugar a una persotu o animal. ||' r. Admirar-
se, maravillarse. || Al espantado, la sombra
le espaota. ref. que denota que el que ha
padecido un trabajo o contratiempo, con
cualquier motivo se recela y teme no le

\-uelva a suceder.
|| Lo poeo sapaala y la

macho aamaaa. ref. que ensefia que nos ate-

rramos con la imagen de un mal pequeAo,

y que después la Providencia nos da aliento

para sufrir con resignación las grandes cala-

midades.

Espantavniaflos. (o* «/a>«r r >dZeMk)
m. fam. Alhaja o cosa de poco valor y mo-
cho bríilo, que a los rústicos y do inteligen-

tes parece de mucho precio.

Espanto. (De «/«uiv.) m. Terror, asom-
bro, consternación. ||

* Amenaza o demos-
tración con que se infunde miedo.
Espantosamente, adv. m. Con eipaato.

Espantoso, sa. adj. (^e causa espanto.
|i

> Maravilloso, asombroso, pasmoso.
España, n. p. V. Oraade, Jifia, meaea.

salslfl. te de EapaAa.
i'
iCiarra espatal expr.

empleada en nuestra antigua milicia para ani-

mar a los soldados y hacer que acometiesen
con valor al enemigo.

Espaflol, la. adj- Natural de EspaiU. Ú. L
c s.

II
' Perteneciente a esta natídn. H * V.

Era espatola. ||
* m. Lengua aapatula, ¡| A

la eapaitola. m. adv. Al uso de Espafta.

Españolado, da. adj. Extranjero que en
el aire, traje y costumbres parece espaM.
Españolar. ( d< u/sJíU.) a. fam. gapiriloP-

zar. L.'. t. c. r.

Espafloleta. f. Baile antiguo espafioL

Espaflotlsmo. m. Amor o apego de los

españoles a Las cosas de su patria. ||
* Hlapa.

nlsmo.

EspafioUzar.(De«/<a«{.)a.Castcaaaiiw.3
* r. Tomar las costumbres espaflolas.

Esparadrapa (En i>. ul j/t

fe ufmdntf».) m. Licnzo culMerto por ana de
sos caras de cerato u otro agtotinante para
ap!ica.-lo a las heridas.

Esparaván. ( Dei (*•«. tfmw^L) m. Oavt-

lia. i.'acep.,"» l^eirr. Tumor que ae preacota

en la parte interna e inferior dd corvejón de
los solípedos y que llegando a endurecer-
se produce una cojera incurable. ;; boyan*.
rrtfr. El que desarrollindoac en U parte la-

teral interna del corvejón de los sotipedoa.

hincha la articulacidn del laño de modo que
ésta ncga a asemejaise a la del ganado vacu-

no. II de gartaninslOi K««r. Enfermedad de
los m&acnlos flexores de las pieíaas de loa

solípedos, caracteriíada por los movlmlewtea
que hace el anUnal al moverse, levantando
las extremidades donde existe la dolcnda
como si súbitamente se qaeasara. Es fre-

cuente que al mal acompafle nn twnerciUo
duro, extemo al corvejón, de forma y ta-

mafio de un gaibanio peqneto. y hasáoso.

ffUr. B que Dega a osiBcanclsMe t'tcr.

CaparavAadaí
Etpaiwrti (IM I

m. Red redonda pan pescar, que se arroi»

a fuera de bcaio en loa rioa y panjes de
poco fondo. I * /M«L Tabla de madera coa
n mango en ano de ana lados, que sirve

pan tener una porcita de tameidaqne se

ha de gastar con la BMia o paleta.

r npb^gi
ttW »i«. ^mtfmmi fáj. Eapaf.

«UM. .\pl a peta, *. L e. a.
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Esparcidamente, adv. m. Distintamente,

srparacl.iniriilr.

Esparcido, da. (Oa tf-mír.) adj. fif;. Fes-

tivo, Iranco -n el Inito, alrf¡re, divertido.

Esparcidor, ra. adj. Que esparce. Ü. t. c. s.

Esparcimiento, m. Acción y efecto de

esparcir o esparcirse. |l
• Despejo, dcsemba-

rnio, franqucia en el trato, alegría.

Esparcir. (Del l«i. ifarfln.) a. Separar,

extender lo que está junto o amontonado',

derramar extendiendo. Ü. t. c. r. I|
* fig. Di-

vii'yir, publicar, extender una noticia. ||
* r.

Divertirse, desahogarse, recrearse.

Esparragado, m. Guisado hecho con es-

párragos.

Esparragador, ra. m. y f. Persona que

cuida y co<^c' csp>irrago5.

Esparragamiento. m. Acción y efecto de
esparragar.

Esparragar, a. Cuidar o coger espána-

gos.

Espárrago. (DcI HX asy.rJfH'. y ¿ste dd er-

d<niúpar:>í.) m. Planta de la familia de las

esmiláceas, con tallo herbáceo, muy ramoso,

hojas aciculares y en hacecillos", llores de

color blanco verdoso, fruto en bayas rojas

del taniaño de un guisante, y raiz en cepa

rastrera, que en la primavera produce abun-

dantes yemas de tallo recto y blanco, y ca-

bezuelas comestibles de color verde mora-

do. II ' Yema comestible que produce la raú

de la esparraguera. |j ' Palo largo y derecho

que sirve para asegiirar con otros un entol-

dado. |¡
* Aíin. Madero atravesado por esta-

cas pequeñas a distancias iguales, para que
sirva de escalera. |{ Anda, o vete, a freir es-

pArrasos. expr. fig. y fam. Anda, o vete, a

caparracar. || Solo como el espirraco. expr.

fam. que se dice del que no tiene parientes,

o del que vive y anda solo.

Esparragón. m. Tejido de seda que for-

ma un cordoncillo más doble y fuerte que
el de la tercianela.

Esparraguera, f. Eapárra^o. i.* acep.
|,

' Era o haza de tierra que no tiene otras

plantas que espárragos ; está destinada a

criados.

Esparragnero.ra. m. y f. Esparragador.i,
• Persona que vende espárragos.

Esparraguina. (Oe tspánmgj, por la color.)

f. Fosfato de col cristalizado y de color ver-

doso.

Esparrancado, da. CD* rijMmtwai'».) adj.

Que anda o está muy abierto de piernas, i

* Diresc también de las cosas que debien-

do estar juntas están muy separadas.

Esparrancarse, r. fam. Abrirse de pier-

nas, separarlas.

Espanlón. (Del ut. tpt,u, -inu.) f. ant.

Esparcimleirto, i.* acep.

Esparta!. (De ufarte.) m. EspartixaL

Espartano, na. (Del ui. ifuruiHt.) adj.

Natural de Esparta. Ú. t. c s. ||
» Pertene-

ciente a esta ciudad de Grecia antigua.

EsparteilUL f. Af»/. Alcaloide liquido, que
se extrae de las sumidades de la retama.

Usase como medicamento tónico del cora-

xón y regulariíador de sus movimientos.
Espartefla. a)r rs^vit.) f. Alborga.

Espartería, f. Olicio de espartero. || » Ta-
ller donde se trabajan las obras de esparto.

"

» Barrio, paraje o tienda donde se venden.
Espartero, ra. (Del ut. tfanvim,.) adj. V.

Aguja espariera. || » m. y f. Persona que fa-

brica obras de esparto.
||

* Persona que las

vctide.

Espartllta. f. Rollito manual de estera o
esparto, que sirve como escobilla para lim-

piar las raballcrías.

Espartillo. m. d. de Esparto. || Caiar, o
coger, al espartillo. fr. Cazar pájaros con
espartos untados de liga. ^! fig. y fam. En-
contrar a uno casualmente, y aprovecharse
de aquella oc.isión para conversar con él.

Espartizal, m. Campo donde le cria es-

parto.

Esparto. (D«I l*t. ifirtum, j «<l* d«l gr.

indptav.) m. Planta de la familia de las gramí-

neas, con las caAitas de unos siete decíme-
tros de altura, hojas radicales muy largas,

filiformes, redobladas en forma cilindrica, y
tenacísimas, hojas en el tallo más pcqueftas,

y las flores en panoja espigada de tres deci*

metros de largo. ||
* Hojas de esta planta,

empleadas en la industria para hacer sogas,

esteras, tripe y pasta para fabricar papel. ||

> V. Mortaja de esparto. j¡ basto. Albardio.

Esparvar. En algunas provincias, «apar-
var.

Esparver, m. Esparaván, i." acep.

Espasmar. (Ue »/.»«•<>.) a. ant. Pasmar.
Espasmo. (Uel lat. jpaimut, f étx» del i;r.

oxaofió;.) m. Pasmo. {{
> Enfermedad que

consiste en la contracción involuntaria de
los músculos, y principalmente de aquellos

que no obedecen a la voluntad.

EspaSmÓdlCO, Ca. (Oel gt. aj¡a<múbr\^, de

oitaonó;, paiiao, y eibo?. forma.) adj. >/<•(/. Per-

teneciente al espasmo, o acompañado de
este síntoma.

Espata. (Del tit. i/JiJk/t, ramo de palma con

u5 dátüei.) f. Sat. Bolsa membian.'icoa que
cubre el espádice.

Espatarrada, fam. f. Despatarrada.

Espatarrarse, fam. r. Despatarrarse.

Espático, ca. atlj. Dicrsc de los minera-

les que se dividen fácilmente, como el es-

pato, en láminas. |¡
' V. Hierro espático.

Espato. (Del al. tfaíi.) m. Cualquier mi-

neral de estructura laminosa.
|] calizo. Ca-

liza cristalizada en romboedros. || de (slan-

dla. Espato calizo muy transparente.
[| flúor.

Fluorina.
' pesado. Baritina.

Espátula. (Del Ui. ¡patkiU.) f. Paleta, ge-

neralmente pequeña, con bordes afilados y
mango largo, de que se sirven los farma-

céuticos y los pintores para hacer ciertas

mezclas.

Espatulomancia. (Del i«t. ¡¡«'kau [y ítte

del gr. oxd6ii, omoplato, costilla] y el gr. fiav-

itíii, oráculo, predlcclún.) f. Arte vano y su-

persticioso con que se intentaba adivinar por
los huesos de los animales.

Espaviento. 'De ¿x^tcir.) m. Aspaviento.

Espavorecido, da. adj. ant. Despavorido.
Espavorido, da. adj. Despavorido.

Espay. (Del mismo origen que c//ar«.) m. Sol-

dado de un cuerpo permanente de caballe-

ría, en el antiguo reino de ArgeL
Especería, f. Especiería.

Espeda. (d«i lat. ¡ftc-a.) f. Cualquiera de
las drogas con que se sazonan los manjares

y guisados; como son clavos, pimienta, aza-

frán, etc. |¡ « V. Nuez de especia. |; » ant. AM.
EspecUIco.ji < pl. Ciertos postres de la comi-
da, que se servían antiguamente para beber
vino, y se tomaban como ahora el café.

Especial. (Del Ut. ,^ciXh.) adj. Singular

o particular; que se diferencia de lo común
y ordinario o general. {|

* V. Tren especial. <

* adv. m. ant. Especialmente,
i;
En espcclaL

m. adv. Especlatmeate.

Especialidad. (d*i ui. $f,.
• f.

Partini!.iii(lnd, sirpuiaridad, c, ü.

Especialista, adj. Dícese del (;•.:< cea es-

pecialidad cuitira un ramo de <!"¡erm¡nado
arte o rirnria v S! il>' ' » i!" rn é!. Ú. f. C. s.

Especialmente.,! :. tu. Con especialidad.

Especie. «Del lat. iftíin.t {. Conjunto de
caracteres comunes por los cuales unas co-

sas se asemejan a otra^ - ' -n o idea

de un objeto que se rep ! alma. ¡I

í r.Kí. ^uí .«o, asunto, ru „ :. .i. trati dt
n ;e; no me amería át fml isrc-

cii \io, apariencia, color, sombra. Ij

' /'Isgr. Treta de tajo, revés o estocada.
|!

• //.>/. iVal. Cada uno de los grupos en que
se dividen los géneros y que se componen
de individuos dotados de idénticos caracte-

res esenciales. La cáptete se subdivide a

veces en variedades o razas. j| ' .Vú-. Cada
una de las voces en la compositíón. Divi-

dense en consonantes y disonantes, y éstas

en perfectas e imperlrctas. ||
' Úfl. V. Ray*

d« especies. ]\ remota. Noticia ramota. || e»>
pedes sacramentales. Acódenles de olor,

color y sabor que quedan en el Sacramento
después de convertida la substancia de pan

y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Ij Ea •••

peeie. m. adv. En frutos o géneros y no en
dinero.

|| Escapar**!* a uno una **p«el*. fr.

Decir inadvertidamente lo que no era del

caso o se debía callar. || Soltar uno una ••>

p*cl«. fr. Decir alguna proposición para re-

conocer y explorar el ánimo de los que la

oyen.

Especiería. (d« m/mút*.) f. Tienda en que
se venden drogas o especias. ||

* Conjunto
de especias.

Especiero, ra. (d«í lai. j/wJeWu, de f/woi,
especia.) m. y f. Persona que comercia en es-

pecias.
II
» ni. ant. Boticario.

Especlficaclún. f. Acción y efecto de e*«
periticar.

Especificadamente. adv. m. Con espe-
cificación.

Espedflcar. (De uf^/u».) a. Fjcplicar, de-
clarar con individualidad una cosa.

Especificativo, va. adj. Que tiene virtud
o eficacia para especificar.

Especifico, ca. (Del lat. Mftii/kui.) adj.

Que caracteriza y distingue una espetáe de
otra.

II
» Fis. V. Calor, peso •*p«ciaco. I| > m.

.WeJ. Medicamento eficaz para curar una en-
fermedad determinada.

Especiosidad. ^Del Ut. ituinUrnt, -^iü.) f.

ant. Perfección.

Especioso, sa. (d«i ui. «/m*».) adj. Her-
moso, precioso, perfecto,

¡i
• fig. Aparente,

engañoso.

Especiota, (aum. despeet. da nfnU, caso,

asumo.) f. fam. Proposición extravagante:
paradoja ridicula; noticia falsa o exagerada.
Espectable. (Del lat. t^Kiatau) adj. ant.

Digno de la consideración o r"- :-^-i pú.
blica; muy conspicuo o notal ;!>á-

basc como tratamiento de pe.-.. . .... ,;ica.

Espectáculo. (Del lat. ifKtaríUmm.) m. Fun-
ción o diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo o en cualquier otro edi-
ficio o lugar en que se congregue la gente
para presenciarla. {|

• Aquello que se ofrece
a la vista o a la contemplación intelectual,

y es capaz de atraer la atención y mover
e! ánimo, infundiéndole deleite, asombro,
dolor u otros afectos más o menos vivos o
nobles.

Espectador, ra. (Dei ut. t^Kuicr.) adj.

Que mira con atención un objeto. ¡|
* Que

asiste a un espectáculo público. Ü. m. c. s.

Espectro. (Dei lai. tftcimm.') m. Imagen,
fantasma, por lo común horrible, que se re»

presenta a los ojos o en la fantasía. ||
* ópt.

Conjunto de los siete colores simples que
produce un rayo luminoso al descomponer-
se por efecto de una refracción adecuada.
Espectroscopia, f. Conjunto de conoci-

mientos referentes al análisis cspectroscó-
pico.

Espectroscópico, ca. adj. Perteneciente
o rr!a;ivo .t' pió.

Espectros lat. </«*«, hugn,
j del gr. ffKo!tLu, (jbsc.'var, mirar.) m. Instru-

mento óptico que sirve pare observar, entre

las rayas del espectro sotar, otras distintas

que caraiictizan el espectro de los cuerpos
volatilizados, y por las cuales pueden deter-
minarse éstos.

Especulación. (Del ut. ¡ftcmUtU, -tmü.) f.

Acción y efecto de especular. I| » Ctm. Ac-
ción de comprar, vender o permutar un gé-
nero comerciable para lograr la ganancia
que se ha calculado, y, en general, todo ne-
gocio que promete lucro.

Especulador, ra. (d«i ui. iftmUitr.) ad).

Que especula. Ú. m. c. «.

Espacnlar. (i>*i ui. tf,nUr;,, d* $¿ttMmmi.

«paio.! adj. ant Transparente, diáfano.
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Ecpecular. m*i ui. </«al»/.) «. Rec^itrar,

mirar con «irnríón una ctxa para recono-

cerla y examiniila.il' fie. Meditar, conlcoi-

piar, coMidcnr, reflexioau'. H* n. Comer-
ciar, trafietr.

Eapccularío, r1a.(D«i in. tftmUtimt.) adj.

•nt. l'rrtrnrrirnle al espejo.

Etpeculativa. (i)«i ui. iptcmUam.) 1. Fa-

cultad del alma para especular alpina cosa.

Especulativamente, adv. m. De manera
Capecul.iliv.!.

Especulativo, va. (Dtl Ut. t^tmlaOtiu.)

adj. Perteneciente o relativo a la especula-

ción. II
' Que tiene aptitud para especular.

||

* Que procede de la mera especulación o
discurso, sin haberse reducido a prictica.

||

* Muy pensativo y dado a la especulación.

Espéculo. (D«l Ut. ifteilum, ctp«jo.)m. OV.

Instrumento que te emplea para dilatar la

entrada de ciertas cavidades del cuerpo y
facilitar su exploración.

Espechar, a. ani. Espichar, i.* acep.

Espedar. a. ant. Espetar.

Espedazar. a. ant. Despedazar.

Espedimiento. (Da uftdiru.) m. ant. Des-

pedida.

Espedirse. (Del Ul txftUn.) r. ant Despe-

dirse.

Espedo. m. ant Espeto.

Espejado, da. (Da M/<r>r.) adj. Claro o

limpio como un espejo. || ' Que refleja la luz

como un espejo.

Espejar. (Da «/<>.) a. Despejar. ||
> ant.

Limpiar, pulir, lustrar. ||
' r. ant. Mirarse al

espejo.
II
Espejarte uno en otro. fr. ant. fig.

Mirarte en ¿1.

Espejear, n. Relucir o resplandecer al

Diodo que lo hace el espejo.

Espejeo. (Da «/<>«r.) m. Espejismo.

Espejería. (Da ti^jtr:) f. Tienda en que
te venden espejos y otros muebles para

adorno de casas.

Espejero, m. El que hace espejos. ||
* El

que los vende.

Espejismo. (D« «</>/«.) m. Ilusión óptica

debida a la reSexión total de la luz cuando
atraviesa capas de aire de densidad distinta,

con lo cual los objetot lejanos dan una ima-

gen invertida, ya por bajo del suelo como
ti te reflejasen en el agua, y esto sucede en

las llanuras de lot desiertos, ya en lo alto

de la atmósfera tobre la superficie del mar.
||

> fig. Ilutióa.

Espejo. (Dal Uu $ft€Mlmm.) m. Lámina de
cristal azogada por la parte posterior para

que te reflejen y te representen en ¿I los

objetot que tenga delante. Los hay tambii^n

de acero o otro metal brui^ido. || ' fig. Aque-
llo en que te ve una cosa como retratada.

Eí Uatrt n kspijo di Ut vida cdtUt mtunt-
krif.

II
* fig. Modelo o dechado digno de es-

tadio e imitación, sspijo 4t la anJantt caha-

U*ria. II
* Ar^. Adorno aovado que se enta-

lla en las molduras huecas y que suele Uevaí

florondllot. || » pl. Remolino de pelos en la

parte anterior del pecho del caballo.
i|
Espejo

ds araMT. ant. Espejo d« caarpo entero. || d«
aasfpo «Mar*, gapsls grande en que te re-

prcseola todo o cati todo el cuerpo del que
se mita ca éL || ds loa lacas. Obsidiana. || d«
papa. Mar. Fachada que preaenu la popa
dcade la bovediUa baata el cowwamtento ||

da taatlr. eap4a da CMtpa salara H Miarlo.iHK cdoeavo que, puesto de frente al

sol, refleja sos tayas y ios reúne en el punto
Vanado foco, pendudandu m calor capas
de qMiaar,tadir y iMla volatÜMr loa cuer-
pos aH colocadca | Mirarse aa uno come
** "*

"f***^ *• **• " *•*• Tenerle muchoer jf Wplacetse en Ma gracias o en sus
*eto«aa. | Mnla oa oaa espeta. e«pr. fij;.

Slrraie da escaimkaio cat 4)cmplo. ) Na la
Mtda • aaa aipalsk cxpr. %^ y fsm. too
q«e se prcvICM a MO q«eM lopart lo que

o prswade. | fftié «apata kar* la

) U vMara•MMr reí. que adncr>
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te tw poder dar buen ejemplo la persona de
malas costumbres.

Eap^uda. f. E^uU. Arco que suelen te-

ner algunot bocadot en la parte interior, y
une lot extremoi de lot dot caBonet. jj

aMarta. EquU. La que tiene un gozne en la

parte tuperior para dar mayor j>ie;;o al bo-

cado.
II
cerrada. Ei¡uit. La de una pieza.

Espejuelo, (d. da »//>«.) m. Yeso cristali-

zado en láminas brillantes. ||
* Moja de tal-

co.
II

* Trozo curvo de madera de unos dos
decímetros de largo, con pedacitos de espe-

jo y generalmente pintado de rojo, que te

hace girar para que a lot reflejos de la luz

acudan las alondras, que así se cazan fácil-

mente. ||
* Reflejo que se produce en ciertas

nuderas cuando se cortan a lo largo de los

radios medulares. ||* Conserva de tajadas de
cidra o calabaza, que con el almíbar te ha-

cen relucientet. ||
• Entre colmeneros, borra

o suciedad que te cria en los panales duran-

te el invierno. ||
' Callosidad que contrae el

feto del animal en el vientre de la madre
por la situación que tiene dentro de la ma-
triz.

II
* Planchuela córnea que tienen las ca-

ballerías en la parte inferior e interna del

antebrazo y en la superior y algo posteríorde

las caSas en las patas traseras. ||
* pl. Crista-

les que se ponen en los anteojos, y >* Anteo-

jo, 4." acep.

Espelta. (Dal Ul tt4Um.) f. Variedad de
escanda.

EspélteO, a. adj. Perteneciente a la es-

pelta.

Espelunca. (Dal ln. >/#/mm.) f. Cueva,
gruta, concavidad tenebrosa.

Espeluzar, a. Despeluzar. Ú. t. c. r.

Espeluznante, p. a. de Espeiazaar. Que
hace erizarse el cabello. Úsase fínicamente

en estilo familiar o festivo.

Espeluznar, a. Espeluzar. Ú. L c. r.

Espeluzo, m. ant. Despeluzo.

Espeque. (Del naarl. t^tk, paUaca.) m. Pa-

lanca de madera, redonda por una extremi-

dad y cuadrada por la otra, de que te sirven

los artilleros.

Espera, f. Acdón y efecto de esperar. |i

' Plazo o término seüalado por el juez para

ejecutar una cosa; como presentar documen-
tos, etc.

II
* Calma, paciencia, facultad de sa-

berse contener y de no proceder de ligera

Ttmer tsrtRÁ;tfr kemhre dt espesa. ||
< Pues-

to para cazar. ||
* Especie de cañón de arti-

Ileria usado antiguamente. ||
* ant Moneda

de Levante. ||^ Cirf. Escopleadura que em-
pieza desde una de las aristas de la cara del

madero y no llega a la opuesta. || * /Vr. V.

Carta de «apera. ||
• Mút, V. Caai^da da aa-

pcra. II Cazar a espera, fr. Cazar ea puesto. |i

Estar en espera, fr. Estar en obscrvacidB es-

perando alguna cosa.

Espera. (Dai ut. <//'«, p» «>>««>.) f. ant.

Eafcra.

Esperabte.OM Ul ^^««HUi.) adj. ant Que
se puede o debe esperar.

EsperaddiL (Dai i«l fnñ», -dMi.) (. ant

'.> m. ant.

>p^i

Espcradamentc adv. m. Precedido dd
adv. m, la«ip« rsds rtw«la.

Eapendor, ra. adj. Qm capen. Ú. t
C.1.

Eapcramiento. (O*

ra, 1." ait., i.* acep.

Espcnuitt.(Dd lat.<

de Esperar. Que espcA.

Esperanta. (d* mfnrA t Cowftaaia de
lo¡:rar una cosa. Ú. t ca pL | ' VlRnd teo-

logal por la qae espetamos ea Oioa coa flr-

mesa qae aoa dará loa bieaea qae nos ha
prooietida g * V. Aada de la ispirsan R

Alhasalam aito d« ««p«raBaaa. fr. flg. Li-

loqjeaise cea poco fimdaawaio de ooate-

gttir lo qoe deíca o pi«l«ad« | Bar «ap«>

rtaaa, o «•p«iaa«aak a oaa b. Darle a en-
tender qae poede espetar d logro de lo

4a« «ohoia o 4«««a. I Uiaar «aa eoaa li «^

) adj. ant Ex-

Asperkfo. Ú. t &

7 éM 4d (C.

l.'acepwQdab^
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fr. Corresponder el efecto o tnccao

a lo que te esperaba.

Eaperanzar. a. Dar aaparaasa.

Esperar. (Dai lai. ^^ara.) a. Teaer espe-
ranza de conseguir lo que te desea. It

* Ciéer
que ha de aoccder alguna caca. | * Petaia-

necer en sitia adoade te cree qae ha de ir

algurut persona o ea donde se presóme qa«
hade ocurrir alguna cosa.||Eap«rar «aiao.
fr. Poner en él la confianza de que barí

algún bien. || Qaka «apara, daaaapara. ref.

que explica la roortificaoóo dd que nve ea
uiu espeíaaia inaeita de lograr el fin de
snsdeteoi.

Esperdedr. a. ant Despreciar.
Esperecer, n. ant Perecer.

Esperezarse. (Dat ut «, raen <•, r/^r*.
«la, pereía.) r. Dcapcrczarsa.

Esperezo. (Da M/^-narx.) m. Daapsraaa.

Espergurar. a. /{úja. Limpiar la vid de
todos los tallos y vásugot que echa en d
tronco y madera, que no sean dd aAo ante-

rior, para que no chupen la savia a los qoa
salen de las yemas del sarmiento aoevo, qa«
son los fructíferos.

Esperido, da. (Da

tenuado, flaco, débil.

Esperiego, ga. adj

s. m. y f.

Esperma. (Dd lat

aiUpiui, slaiaata.) f.

eaa. Substancia muy parecida a las

por so aspecto y caracteres fiscos, proce-

dente de la materia oleosa contenida en lat

caridades dd crineo del cachalote. Se em-
plea pata hacer velat y en algunot medica-
mentos.

Espermático, ca. (DcI u<. ifamtnttn, j
isla dal rr. oxip^nieó^) adj. Perteneciente a

la esperma.

Espernada. (d« o y /<inM.) I. Kcmstt de
la cadena, que suele tener d eslsbóa abieit»

con unas puntas derechas para metetto ea
la argolla que está fijada ea im poste o ea la

pared.

Espernible. (Dai Uu tftrmh*. «iijiirlaij

adj. Ar. Detprcciablc.

Esperón, m. Mar. Capaléa. 5.* acep,

Esperonte. (Ua tifr*m.) m. />/t. Obia ca
ánguio saliente que se hada en las eoitiass

de lat murallat y a veces en las ribcsaa de
los rios.

EsperpeirtOw m. fant Persoaa rata y ri-

dicula. II
' Desatino, absardo.

Esperriaca. «Da nf^rntr.) t. AmL CMbm
mosto que se saca de la ova, y qae otdia^
riamente coasuntea kw tiabaiadons.

Espcrriadcra. m. ant Acoóo y efecto de
esperriar.

Espcrriar. a. ant Eaparrlsr.

Espartar, (d^ i«t. **tmtktm», p.p, «• atm*
tfrt.) a. ant Oeapartar.

Etpcrttsa. (Da a^^MM-j L aaL DOgeada,
actividad.

adv. ai. aaL Coa freoaca

cía. con
(D* a^^M*.) m.fttiede s

poblado d« amias o iibolea qae lo

Eapeaar. om lat. ^t 1 a«ij a.

lo Uqaidatl» Uair, ^n«v oaa
otra, haciéadola saáa cenada y t

se hace ea loa tejidos, mtdtoi. e«c ¡|*r.)aa-

taise, «akae, ocnaae y apremaa ha eosaa

vnn Gos omiQ oovw OBcm m Hwom y

EapcaaOra, va. a4i. Que beae vitiad de

EBpetedambr«.t
Eapeseza. í. ant.

BipMB> aa. (Pal Mb
coadeandow I ' DfcaK da
lia OMiy JoiMaa y
ceder ea loa ttigoa, ca las

los atoatcs.!*
~

cácate. Il* aat CmaWi
» fig. Smm. deaaaeado y

i
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Espesor. (D« tt^u.) ro. Grueso de un
lálido.

Espesura, f. Calidad de espeso. ||
* ant.

Solklcí, ñrmeza. ||
• fijj. Cabellera muy es-

pesa. \\
• fig. Paraje muy poblado de irboles

y matorrales. H * fig. Desaseo, inmundicia y
iiiriedad.

Espetar. CD« «///*.) a. Meter en el asador,

o otro instrumento puntiagudo, una cosa;

como carne, aves, pescados, etc. ||
• Atrave-

sar, clavar, meter por un cuerpo un instru-

mento puntiagudo. || » fig. y fam. Decir a

uno de palabra o por escrito alguna cosa,

causándole sorpresa o molestia. JUt Escrró

WMd arenga, tn cumio, una carta. ||
* r. Poner-

se tieso, afectando gravedad y majestad.
||

* fig. y fam. Encajarse, asegurarse, afianzarse.

Espetera. (De ufti:) f. Tabla con garfios

en que se cuelgan carnes, aves y utensilios

de cocina; como cazos, sartenes, etc.¡|' Con-
junto de los utensilios de cocina que son de
metal.

Espeto. (D«I («rm. </iV.) m. ant. Asador.

Espetón, (anta, de ttftu.) m. Hierro largo

y delgado; como asador o estoiiuc. |^
• Alfi-

ler grande. ||
s Golpe dado con el espetón. \\

« Aguja, 1 8.* acep.

Espía. (De tibiar.) m. y r. Persona que con

disimulo y secreto observa o escucha lo que
pasa, para comunicarlo al que se lo ha man-
dado. ||* Germ. Persona que atalaya. |1 doble.

Persona que sirve a las dos partes contra-

rias por el interés que de ambas le resulta.

Espia. CPn port. ufút.) f. Mar. Acción de
espiar. ||

' Afar. Cabo o calabrote que sirve

para espiar.

Espiado, da. (D« ufmr.) adj. Germ. Acu-
sado, delatado.

Esplador. (d* m/út.) m. ant. Espía, i."

art.. I.* acep.

Espiar. (Del ant. alio al. tfním.) a. Ace-
char, observar disimuladamente lo que se

dice o hace.

Espiar. (Es pori. ái/iáw.) n. Mar. Halar de
un cabo firme en un ancla, noray u otro ob-

eto fijo, para hacer caminar la nave en di-

rección al mismo.
Espibla. (De utiHa.) f. yríer. Torcedura

del cuello de una caballctia en sentido la-

teral.

Espiblo. m. yc/cr. Espibla.

Espíbiófi. m. ^'etcr. Espibla.

Esplcanardl. (Ucl Ut. ¡ficm msn/í, «plga de

urdo.) f. Esplcanardo.

Esplcanardo. (Ue ii^iaimarJi.) m. ?I¡crba

de la faniili.i de las valerianiceas, que se

cria en la India y tiene la raíz perenne y
aromática, tallo sencillo y velloso, hojas pu-

l>escentes, las radicales muy largas y las del

tallo sentadas, flores purpúre.-xs en haceci-

llos opuestos y fruto en caja.{|! Raíz de esta

planta.
||

> Planta perenne de la familia de
las gramíneas, muy parecida al esquenanto,

que se cria en la India y tiene una raíz aro-

inAtica, compuesta de fibras entrelazadas en-

vueltas en una l<ínica.|¡< Raíz de esta planta.

Esplcifornie. (Del lat. «/i», npi,¡i, j/trmm,

forma.) adj. Q\ie tiene forma de espiga.

Espichar. (D* ufUki.) a. Pinchar. ¡j> n.

fam. Morir, i.* acep.

Espiche. (Del lal. tfUaUm, dardo, paDM.)

m. Arma o instrumento puntiagudo; como
espada o asador. ¡¡ ' Mar. lilsuquiüa que sir-

ve para cerrar un agujero.

Espichón, m. Herida causada con el es-

piche o con otra arma puntiaguda.

Espledo. m. ant. Espedo.

Espiga. (o«l Ut. tfun.) f. Conjunto de flo-

res o frutos sostenidos por un eje común,
con cabillos muy cortos o sin ningimo; como
en el trigo y el espliego. ||

» Parte superior

de la espada, en donde se asegura la guar-

nición.
II
• Extremo de un madero cuyo es-

pesor se ha disminuido, ordin.iriamente en
dos terceras partes, para que encaje en el

hueco de otro madero, donde se ba de en-
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sambl.ir. ||
* Cada uno de Ioí cI.-i\h ilc ma-

dera con que se aseguran Us \.uáx.\ u made-
ros.

II
* Pica, 2.' acep. ||

* Clavo pc<iucAo de
hierro y sin cabeza. ||

i Espoleta, i." art
||

Mar. Cabeza de los palos y masteleros.
||

* Aíar. Una de las velas de la galera.
||
Qae-

darse uno a la espiga, fr. fig. y fam. Que-
darse a lo último para aprovecharse de los

desperdicios de otros.

Espigadera. (De <i/<><v.) f. Espigadora.

Espigadilla. (De -fiímtü.) f. Cebadllls, i.*

acep.

^plgado, da. (De ufifaru.) adj. Aplicase

a algunas plantas anuales cuando se las deja

crecer hasta la completa madurez de la se-

milla. U
• fig. Alto, crecido de cuerpo. Dlce-

se de los jóvenes.

Espigadora, ra. m. y f. Persona que es-

piga, I.* acep.

Espigar. (Del Ui. tficart.) a. Coger las es-

pigas que los segadores han dejado de segar,

o las que han quedaito en el rastrojo. ||
* En

algunas partes de Castilla la Vieja, hacer

una ofrenda o dar una alhaja a la mujer que
se casa, el dia de los desposorios, por lo

regular al tiempo del baile. ||
' Carp. Hacer

la espiga en las maderas que han de entrar

en otras. ||
* n. Empezar los panes a echar

espigav
II
' r. Crecer notablemente una per-

sona.

Espigón. (De «/>><!.) m. Aguijón, l.* acep.''

' Espiga o punta de un instrumento puntia-

gudo, o del clavo con que se asegura una

cosa.
II
' Elspiga áspera y espinosa. \\

* Mazor-

ca, 2.* acep.
II
' Cerro alto, pelado y puntiagu-

do.
II
• Macizo saliente que se construye a la

orilla de un río o en la costa del mar, para

defender las márgenes o modilicar la co-

rriente.
II
de ajo. Diente de ajo. || Ir uno con

espigón, o llevar uno espigón, fr. ñg. y fam.

Retirarse picado o con resentimiento.

Esplgoso, sa. adj. ant Que tiene espigas

o abunda de ellas.

Espigueo, m. Acción de espigar, I.* acep.jl

' Tiempo o sazón de espigar, l.* acep.

Espiguilla, (d. de lififa.) f. Cinta angosta

o fleco con picos, que sirve para guarnido-

ne.s.
II
* Cada una de las espigas pequeñas

que forman la pnndpal en algunas plantas;

como la avena y el arroz. ||
* Planta anua

de la familia de las gramíneas, con el tallo

comprimido, hojas lampiñas y flores en pa-

noja sin aristas.

EspilOChO. (Del iial. tfüml:) adj. ant Po-
bre, desvalido. Dicese del que suele ir des-

harrapado y mal vestido. Ú. t c s.

Espillador. (De u/HUr.) m. Germ. Jagador.

Espillantes. (Ue upUUr.) m. pl. Germ. Los
naipes.

Espillar. (De tt^au.) a. Germ. Jugar.

Espillo. (Del al. tfUl, Juego.) m. Germ. Lo
que se juega.

Espin. (Del lal. iflma, etpina.) m. PsercO
espía.

II
• MU. Orden en que antigu.-miente

formaba un escuadrón presentando por to-

dos lados al enemigo lanzas o picas.

Espina. (Del lal. </faM.) f. Púa que nsce
del tejido leñoso o vascular de algunas plan-

tas,
il
s Astilla pequeña y puntiaguda de la

madera, esparto u otra cosa áspera. Se ia
metida una ssfina en un dcda.

||
* Parte dura

y puntiaguda que en los peces hace el ofi-

cio de hueso. ||
* Espinazo. ||

* Muro bajo y
aislado en medio del circo romano, corona-

do de obeliscos, estatuas y otros ornamen-
tos semejantes, y alrededor del cual corrían

los carros y caballos que se disputaban el

premio. ||
* V. Cafta, ava espina. ||

* fig. Es-

crúpulo, recelo, sospecha. || t>lanca. Toba, }.*

acep.
|] de pescado. Entre pasamaneros, labor

de las ligas de toda seda, cordeladas, que
imita a la «apiaa del pescado. || dorsaL 2»el.

Espinazo. H santa. Arbusto de la familia de
las rimneas, que crece hasta dos metros de
altura, con ramos tortuosos y armados de
grandes espinas pareadas, hojas slternas, con
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tres nervios, ovaladas y aguda.s. fí-
—

fias, amarUlas, en radmos axilar r i

drupa con ala membranosa y esu ...... .......c

el centro a la drcunfcrenda. || Darla a uno
nuda espina una cosa. fr. fig. y fam. Hacerle

entrar en recelo o cuidado. || Dejar a uno la

espina en el dedo. fr. fig. y fam. No remediar

enteramente el daño que padece. || Estar uno
en espinas, fr. fig. y fsm. Estar con cuidado

y zozobra sobre algún asunto. || Estar uno ca

la espina, fr. fig. y fam. Estar muy flaco y
extenuado. || No saques espinas donde no

hay espigas, ref. que sconseja que no se

trabaje sin esperanza de fruto.
||
Qnedarse

uno en la espina, o en la espina de Santa

Lucia, fr. fig. y fam. Estar en la espina. II
Sa>

car la espina, fr. fig. Desarraigar una cosa

mala o perjudicial.
||
Sacarse uno la espina.

fr. fig. y fam. Desquitarse de una pérdida,

especialmente en el juego. || Tener a uno ca

espinas, fr. fig. y fam. Tenerle con cuidado

o zozobra.

Espinaca. (Del perta ,:LU.,dl, «i/cm/) r.

Planta hortense, anual,'~de la familia de las

salsoláceas, con tallo ramoso, hojas radica-

les, estrechas, agudas y suaves, con peciolos

rojizos, flores dioicas, sin corola, y semillas

redondas o con cuemecillos, según las va-

riedades.

Espinadura. f. Acdón y efecto de es-

pinar.

Espinal. (Del lal. tfimalit.) adj. Pertenecien-

te a la espina o espinazo. ||
* Zetl. V. Tríceps

espinal.

Esplnape. (D«I ImI. </>m féut, y tnm del

lat. sflna fiscU, eipina de pee.) m. Labor que
se hace en los solados y entarimados por

formar la obra con rectángulos colocados

oblicuamente a las cintas, con lo cual las

juntas resultan escalonadas. ||
' Espinar.

Espinar, m. Sitio poblado de espinos.
I|

' fig. Dificultad, embarazo, enredo.

Espinar, a. Punzar, herir con espina. ||

> Poner espinos, cambroneras o zarzas ata-

das alrededor de los árboles recién planta-

dos, para resguardarlos. ||
• fig. Herir, lasti-

mar y ofender con palabras picantes. Ú. t
c. r. II

* MU, Dicho de escuadrón, formar el

espin.

Espinazo. (De afimm.) m. Conjunto de las

vértebras que en el tronco de los mamíferos

y de las aves van desde la nuca hasta la

rabadilla.

Espinel. (Da M/J>>«, 4.* acep.) m. Espede
de palangre con los ramales más cortos y el

cordel más grueso.

Espinela. (0«l po«u Vieest* £f/iw/, lareo-

lor de eau eombiaacids m<irlca.) f. Dédma, 3.*

acep.

Espinela. (D«I lial. ifimtlU.) f. Piedra fina,

parecida por su color rojo al rubí, compues-
ta de alúmina y magnesia, teñida por óxi-

do de hierro y cristalisada en octaedros. Se
emplea en joyería.

Espineo, a. (D«i lat. </»/«.) adj. Hecho
de espinas, o perteneciente s ellas.

Espinera, f. Espino.

Espineta. (De /i/í««, por Uu planuu afiladas

que hjciea Ia4 caerdai.) f. Qavicordio peque-
ño, de una sola cuerda en cada orden.

Espingarda. (D*I aat ai. ¡tnmt»», tallar.)

f. Cañón de artilleria algo mayor que el fol-

conete, y menor que la pieza de batir,
jf

' Elscopeía muy larga que todavía usaa loa

moros.

Espingardada. f. Herida hecha con U
espingarda.

Espingarderla. f. Conjunto de espingar-
das. II

> Conjunto de la gente que las usat>a

en la guerra.

Espiagardero. m. Soldado armado de
espingarda.

Espinilla, (d. de ll^m^^ r. Parte anterior

de la canilla de la pierna.

Espinillera, f. Pieza de la armadura anti-

gua, que cubria y defendía Is espinilla.
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,. ^ mi; V. Puerco ««pl-

itlia itr Ih rosé-

s de altura, con

' 1^ Umpiftu y uemdas,
sa» y en corimbo, y fni-
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Espino. <Tit /'*.•

•o.||>m. Arl.-.:

CfM, de ciin::o .i

ramaA rs;,iici,,i, !;.

flore» l.l.im .n. nior

to ovoiilro, revestido de piel tierna y rojizi

que encierra una pulpa dulce y doi huese-

¿Hos cmí esfíricoi. Su madera es dura y la

corteza te emplea en tintorería y como cur-

tiente.
II
albar, o blanco. Eaplno, z.' acep.

||

CtnraL Arbusto de la familia de las r&mneas,

con espinas termin.iles en las ramas, tiojas

elipticas y festonadas, flores pequeñas y de

•olor amarillo verdoso, y por frutos drupas

negras cuya semilla se emplea como purgan-

te. II
MaJoMo. Majoleto. I' majuelo. Majuelo. ||

Mgre. Mata de la familia de las rámncas,

muy espesa, con las ramillas terminadas en

espina. hojas persistentes, obtusas, casi linea-

les, flores pequeñas, solitarias, sin corola, y
fruto en drupa, amarillenta o negra, según

los casos, y de unos cuatro niüímctros de

diámetro.

Espinosa, n. p. \'. Montero de Espinosa.

Esplnosismo. m. Doctrina ñlosóñca pro-

fesada por Benita Espinosa, que consiste en

•firmar la unidad de substancia, consideran-

do los seres como modos y formas de la

substancia única.

Espinoso, sa. adj. Que tiene espinas.
||

* V. Níspero espinoso. ||
* fig. Arduo, difidl,

intrincado.

Esplocha. (Del fr. /iwi/.) f. Especie de za-

papico.

Espión, m. Espía, l." art.

Espionaje. (De tífióu.) m. Acdón de es-

piar.

Espióte, m. ant. Espiche.

Espira. (Del Ut. tfira.) f. Arij. Parte de la

basa de la columna, que está encima del

plinto.
II
» Gefftu. Espiral, 7.' acep. !| » G.tm.

Cada una de las vueltas de una hélice o de
una espiral.

Espiración. (Del l*t. tfimU, -»mit.) f. Ac-
ción y efecto de espirar.

Espirador, ra. adj. Que espira. H * ant.

inspirador,
i;
) Zaol. Aplícase a los músculos

que sirven para la espiración.

Espiral, adj. Perteneciente • la espira.

Linea, ttcalera esnBAL. ||
* f. Linca curva

que da indefinidamente vueltas alrededor

de un punto, alej.Andose de él más en cada

una de ellas,
i,
' Muelle espiral del volante

de un reloj.

Espiramiento. n>«i Ut. tfir»mimtmm.'\ m.

ant. Espiración. ' ant. Tfol. Hablando de la

Santi.sima Trinidad, Espirita Santo.

Espirante. (Dei lau </tnuu, -émiit.) p. a. de
Espirar. Que espira.

Espirar. (d«i l>i. i*ir*rt>, a. Exhalar, echar

de ií un cuerpo buen o mal olor. ||
' Infun-

dir espíritu, animar, mover, excitar. Dicese

propiamente de la inspiración del Kspiritu

Santo.
I'
> ant. Aspirar, i

.' acep. « /Vi»/. Pro-

docir el Pailrc y el Hijo, por medio de su

•mor reciproco, al Espíritu Santo, ii * n. To-
mar aliento, alentar. 'i* Ex|>eter el aire •spi-

rado. Ú. t. c a.
II

' poét Soplar el viento

blandamente.

Espirmtiiro, ra. adj. Tnl. Que puede es-

pirar o oite tiene esta propiedad.

g|>lnH<D, da. (!>• «^Mto.) ad). fuá. Di-

cvse de la ptnooa qtw, por lo flara y exte-

MMQ^ panos so tcacr sino espintu.

gljIrMri (IM iM. 4^MM/ii.) adj. aot Pcr-
Icnerimle a la respiración.

Elpirllar. )t>« nftritm, »«i»»<t<iiSa«« par al

If iiii) a, ga<aiBalar. Ú. L c. r.
i|
* fie- y

fMM. A^tar. coMinover, irritar. Ú. m. & r.

Ea^MMs» m. d. de BspMla.
CipIlMiaM. m. Doctsfaw de bs q«e §••

pe*c«q«epor mediodei mafneUanMOde
•tros Modoa, pa«d«M aar ««ocadM lea «s^

lespW-
U.LCS.PQwcpsuÍMMla
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EspIrltOMfflente. adv. m. Con espíritu.

Espiritoso, sa. adj. Vivo, animoso, eficaz;

que tiene mucho espíritu. ||
* Dicese de lo

que tiene muchos espíritus y es fácil de ex-
balarse: como algunos licores.

Espíritu. (Del lai. </>rí/»/.) m. Ser inmate-

rial y dotado de razón. ||
* Alma racional.

||

* Don sobrenatural y gracia particular que
Dios suele dar a algunas criaturas. Espfprro

de prefaia. || « Virtud, ciencia mística. ||
* Vi-

gor natural y virtud que alienta y fortifica

el cuerpo para obrar con agilidad. ||
• Animo,

valor, aliento, esfuerzo. ||' Energía, fuerza.
||

* Demonio. Ü. m. en pl. ||
* Cada uno de los

dos signos ortográficos, llamados el uno es-

píritu suave y el otro áspero o rudo, con
que en la lengua griega se indica la aspira-

ción de una u otra clase. ||
" Vapor sutilísimo

que exhala un licor o un cuerpo. ||
" Parte o

porción más pura y sutil que se extrae de
algunos cuerpos sólidos o fluidos por medio
de operaciones químicas. ||

•* fig. Principio

generador, tendencia general, carácter in-

timo, esencia o substancia de una cosa. El
ESPÍRrnj He una ley, de uiia corptraeiin, d:

un siglo, de la literatura de una época dada.\\

de contradicción. Genio inclinado a contra-

decir siempre.
|| de la golosina, fam. Per-

sona falta de nutrición o muy Haca y exte-

nuada. |¡ de saL Acido clorhídrico.;; de vino.

Alcohol mezclado con menos de la mitad de
su peso de agua. || inmundo. En la Escritura

Sagrada, el demonio. |{
maligno. El demo-

nio.
II

Santo. 7'eol. Tercera persona de la

Santísima Trinidad, que procede igualmen-

te del Padre y del Hijo. || vital. Cierta subs-

tancia sutil y ligerisima, que se considera

necesaria para que viva el animal. || Espiri-

tas animales. Fluidos muy tenues y sutiles

que se ha supuesto sirven para determinar

los movimientos de nuestros miembros. |'

Beber uno el espirita a otro. fr. fig. Bebcrle

la doctrina. |{ Dar, despedir, o exhalar, el es-

pirita, fr. fig. Ejcpirar, morir. || Levantar al

espirito, fr. fig. Cobrar ánimo y vigor para

ejecutar alguna cosa. || Pobre d« saplrltn,

loe. Dícese del que mira con meirasprecio

los bienes y honores mundanos.
Espiritual. (Oel Ut. ífir/imáUi.) adj. Perte-

neciente «1 espíritu. II
' V. Director, bUo,

hombra, médico, padre, parentesco, pasto,

vida espiritual. ||
> V. Ejercicios e^iirltaa-

les.
I

< 7Vv>/. \'. Necesidad grava «apirltaal.

Espiritualidad, f. Naturaleza y condición

(le espiritual ||
* Calidad de eclesiástico.

||

* Obra o cosa espiritual.

EspirHnalisnio. (d« afiritmml.) m. Doctri-

na filosófica que reconoce la existencia de
otros seres, además de los materiales. ;|

* Sis-

tema filosófico que defiende la esencia es-

piritual y la inmortalidad del alma, J se con-

trapone al materialismo.

Espiritoalista. (t>« «^«mmI.) adj. Qne
trata de los espíritus vitales, o tiene signos

opinión particular sobre ellos. Ú. L c s. R
* Que profesa la doctitoa del rspititiialisaa
Ú. tes.
EtpiritaaUsar. a. Hacer espiritual a ana

persona por medio de la gracia y espíritu de
piedad. II

* Figurarse o considetar cono •••

piritual lo que d« suyo es corpóreo, para ic-

conoccrio y enteodók». fl
* Redadr algunos

bienes por autoridad ItgMma a kcnndicióa

de «desMtHcm. d« suerte que d que loa

posee pueda ordenarse a litnio de cBos, sir-

trténdole de coagiua «HttBtacMA. H « Bg. Su-

tflinr, adelgenr, atemar y redudr a lp qae
los ni«dicaa Imhm uipiriiUB.

EapifttHtaMati» adr. as. Coa «1 ctpi-

ntUa

Eipiritooeo, H. adj. EspHiMo.
BapMi. (IM IM. ^^Mi 1

1

1. r *M 4d er. «»>

»ap4p«l—)t,Cafti<o que se mtett en d agu-

jcro de la «te para qtM salga pord d Hcor

que isla coMícne. II
* Bg. y

nadia o que bebo nwsdio *)•,

ESP

Espitar, a. Poner espita a naa ciAa, tiaeis

o otra vasija.

EtpHo. (D* ejf»».) m. Palo largo, a cuya

extremidad se atraviesa tma taUa qtie abve
para colgar y descolgard papd que se pone
s secar en las fábricas o en las imprentas.

Espletidente. (im ut t/ímánu, -^niu.) p, s.

de Esplsedrr. Que esplende. Úsase mis en
poesía.

Esplender. (Del i>t ,^.mdír,) n. Riiplan

decer. I'sase mis <"n p'i'-'iia.

Espléndidamente, adv. m. Con esplen-

didez.

Esplendidez, (o* n^JwJiJ».) f. Abnndan-
cia, magnificencia, ostentsdón. targoeza.

Espléndido, da.(D*l laL tf¡nHéMt-\ adj.

Ma;;n<ii o. liberal, ostentoso. '\ * Reaptaadu-

clente. l'sase más en poe«i.-i

Esplendor. 'Del Ut. ///<-„ i- splaa-

dor.
II

' fig. Lustre, nobi' / Pint.

Color blanco, hecho de cáacsras de huevos,

que »ir\'e para iluminaciones y miniatura»

Esplendorosamente, adv. ir

plcnilor.

Esplendoroso, U. 'De etlttmdl.t adj. Qoe
espli-mle o resplandece.

Esplenético, ca. (D«i ut. tfUMtiaa^ adj.

ant. Esplénlco.

EspléniCO, ca. (Del Ut. ¿fleiínu, j tm» aii

gr. ff»\nvixc;.) adj. Perteneciente o rdalñro

al bazo. i| * m. ¿O0L E«pisuio

Espíenlo. (D«l Im. sfbmimm. f «Me *t\ fr.

rakqnov, Tcsda.) m. Zf»l. M&scuio largo y
aplaiudo que une las vértebras cervicales

con la cabeza y contifiNiye a km movinúea-

tos de ésta.

EspleoMb. (Dd M. tfltm, «i twM, yl—
Sjo <Wt, adoptado para tigaiácu talasacU*.) i.

Inflamación dd bazo.

Espliegt). (D«l Ut. $fieUmm. «. <• tfUa, m-
pifa.) m. Mata de la familia de las labiadas,

de cuatro a sds detiuielios de ahan, con
ullos leSosos, hojas eUpticas, casi Ineales,

enteras 7 algo veUosss, flores andes ea es-

piga, de pedúnculo muy largo y delgado y
semilla elipsoidal de color gris. Toda la

planta es muy aromática y principalmente

de las flores se extrae na aceite esendd de
gran apUcadóo en perfiBBef<a.||*SesRBade

esta planta, que se emplea como sahtunerio.

EqtUlL a>el la(L fUm, y 4m «•! gr. «aS^v.

hipocon<ir(a.) m. HomoT tébico i|ue produce
tedio de la vida.

EspHque. (iOal ax. «ha at tfimt*, plWih.
htitei) m. Araiailqo pera casar pojaros, for-

mado de ana vaiiía a cayoextrcsao seco-
loca laa bonsiga pan cebo, y a los lados

otras dos Tamas coa Hga, pan que sobre

ellas pare dpijsto.
Pepalwla. I Golpe e aguQoaaao dado

coa la espada a la cabelleiia pan que aadeH
flg. y fam. Trago de dno.

(D* —trntUi m. Espalada.

(O» mf ilur.i f. Herida o Ba-

ga qne la espada hace ea la whdleri^.

Eipolwr. a. Picar coa Is espada a U ca-

balgadura para qne aade. o castigarta pan
que obedesca. ||

* Bg. Avivar, iacítar, esti-

mular a uao para que hafs alguna enea.

EipoMa. <IM iml «hEsk, T fa« 4«i mum
origaa mm nftUm, •.* afi> t Apara!» que se

ctiloiu ca la boqiaUa de aa bouMna, grana-

das y totpedos, y sirre pan dar toc^o a su

r (It* mfmtia, por la lanm) t. Hor>
t|daa qae loiiusn Isa oaviculaa dd ave.

Bipaia. m. d. de B^railB. 11 • Espada a^a

ca d tacda de la botk I • Písala de Is faaa-

lia de Iss paadaaa^ caá cutes de BUS de
Iras dectecma, Im)m perecidas a las dd
e^ierto^ y las tefes ca paaofs coa arisias de
ceros de lies dccteeMs teaas de pdo lar-

go'y bhacn. por lo cad Énea en algnaas

pastea pan aaccrobiesoade adoruow

tl^itm. dM fm- aH"^) >- Laatadera

pequeteooa qae seisíea'
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\¡ne jc mrzclan y fntrclojen en las telas de
icda, oro o plata. |¡

' Tela de seda con ñorej

esparcidas, como las del brocado de oro o

de seda.

Espolinar. a Tejer en forma de espolín.

1.' art., 2.' acep. ||
» Tejer con espolín sólo,

y no ron laniradera grande.

Espolio, (l)cl l«t. t/Jmm, dcipojo.) m. Con-
JMníi) (Ir bienes que quedan por muerte de
lo^ I>rrl.;'Ii)S.

bspoljque. (De n/Kr!m.) m. Moro que ca-

mina n r'ie delante de la caballería en que
va su uino.

Espolista, m. El que arrienda los espolios

de un iirrlado difunto.

Espolista. (De riftitU.) m. Espolique.

Espolón. (De tsftrim.) m. Aiiófisis ósea en

forma de cómemelo, que tienen en el tarso

varios aves gallináceas. ¡¡^ Tajamar, 2.* acep.|'

* Malecón que suele hacerse a orillas de los

ríos o del mar para contener las aguas, y
también al borde de los barrancos y preci-

picios para seguridad del terreno y de los

transeúntes. ||
• Andi'n, por lo común eleva-

do, que hay en algunos pueblos p.iin rorree

de sus habitantes. El espoló.n' de Burgos, ti

de VallaJoUd.
\\

• Pun'a en que remata la

proa de la nave. ||
• Pieza de hierro aguda,

añlada y saliente en la proa de las antiguos

galeras y de los modernos aronuados, para

embestir y echar a pique al buque enemi-

go. || ' Ramal corto y escarpado que parte de

una sierra, en dirección próxim.imente per-

pendicular a ella. |{
> ant. Espuela, i.* acep. ¡i

* fig. Sabaiíón que sale en el calcañar,
li

w Arq. Contrafaerte, 3.* acep. || " Vetir. Pro-

minencia córnea que tiene el caballo en la

parte posterior de los menudillos de sus re-

mos, cubierta por las cernejas.

Espolonada. (De «/«M».) f. Arremetida

impetuosa de gente a caballo.

Espolonear. (De ufMm.) a. ant. Espolear.

Espolvorar. (De a j fólmn.) a. ant. Sacu-

dir, quitar el polvo.

Espolvorear, a. Despolvorear. Ú. t. c, r.
|!

* Esparcir una cosa hrch.i polvo.

Espolvorizar, .i. Espolvorear, 2.* acep.

EspondalCO, Ca. (Del Ut. sfutdalau.) adj.

Pertcnrcirr.tc o relativo al espondeo.
l\
* V.

Verso cüpondaíco. Ú. t. c. s.

Espondeo. (t)el lat. tffmfímt, J éu» del (T'

«ioT»«io<.) m. Pie de la poesía griega y latina,

compuesto de dos silaba-s largas.

Espóndil. (De tt^mdih.) m. Vértebra.

Espóndilo. (Del lal. tfímJyUs, j cite del fr.

o»¿v»v»'i?.) m. EspóodD.

Espongiosidad. (Da ttftmgi*n.) í. ant Es-

ponjosidad.

Espongloso, sa. (¡M ut tfngUíut.) adj.

ant. Esponjoso.

EspOltja. (Del lat. tfmtU, j t\te <)el f;r.

««oTTiá) f. Producción marina, de color gris

amarillrnlo más o menos obscuro, compues-
ta de fibras que forman una mas.-i muy fle-

xible y llena de tubos de figura irregular.

que sirven de habitación a cierta especie de
pólipos. Se emplea para diferentes usos do-

mésticos, por la facilidad con que absorbe

cualquiera liquido y lo suelta comprimién-

dola.
II
' fig. El que con mafla atrae y chupa

la substancia o bienes de otro. ||
* Qy/iii.

Substancia esponjosa.

Esponjado. (Ue «/««/«r.) m. Azoearllto.

Esponjadura, f. Acción y efecto de es-

ponjar o esponjarse. II
* En la fundición de

metales y artillería, defecto que se halla den-

tro del alma del cañón por estar mal fundido.

Esponjar. (De m/»»/».) a. Ahuecar, hacer

mis poroso un cuerpo ||
' r. fig. Engreírse,

hincharse, envanecerse. |l * fam. Adquirir

una peisona cierta lozanía, que indica salud

y bienestar.

Esponjosidad, f. Calidad de esponjoso.

Espoiljoso, sa. (De ti^M/it.) adj. Aplicase

al cuerpo muy poroso, hueco y mis ligero

de lo que corresponde • su volumen.
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Esponsales. (d«i ui. i^moUt, tm. pi. 4*

'til, de tfoMtm , etpoeo.) m. pl. Mutua pro-

mesa de casarse que se hacen y aceptan el

varón y la mujer. ||
• For. Esta misma pro-

mesa cuando está revestida de las solemni-

dades que el derecho requiere para su va-

lidez.

Esponsalías. (D«l ut iftuuKm.) t. pl. tnt
Esponsales.

Esponsalicio, da. (Del ut. tftminlkttu.)

adj. Perteneciente a los esponsales. ||
• For.

V. Donación esponsalicia.

Espontáneamente, adv. m. Voluntaria-

menii- y de propio movimiento.

Espontanearse, (iie »/»(ifi»««.) r. Descu-
brir uno a las autoridades voluntariamente

cualquier hecho propio, secreto o ignorado,

con el objeto, las mis veces, de alcanzar

perdón como en premio de su franqueza. |,'

' Por ext., descubrir uno a otro voluntaria-

mente lo íntimo de sus pensamientos, opi-

niones o afrctos.

Espontaneidad, f. Calidad de espontá-

neo.
II
' Expresión natural y fácil del pensa-

miento.

Espontaneo, a. (Del ut. ifcmimini.) adj.

Voluntario y de propio movimiento.
||
• ¿'at.

.Aplícase a las plantas que crecen en un país

naturalmente o sin cultivo.
|1

* Fti. y A/eJ.

V. Combustión espontánea.

ESpOntil. (Del lat. tfioHS, t^omiis, ToIuntaJ,

íusio.) adj. ant. Espontáneo.

Espontón. (Del ¡tai. ifamittit.) m. Especie

de lanza de poco más de dos varas de lai-

¿o, con el hierro en forma de corazón, de
t|ue usaban los oficiales de infantería.

Espontonada. f. Saludo hecho con el es-

pontón.
II
' Golpe dado con él.

Espora. (Del fr. (jjtopd, «emilla.) f. Bot. Cor-

púsculo reproductor de las plantas criptó-

¿amas.

Esporádico, ca. (Del gr. (ntopa!ltx¿^ ie

oíopó?, diipeno.) adj. Dicese de las enferme-

dades que atacan a uno o varios individuos

en cualquiera tiempo o lugar y que no tie-

nen carácter cpidcmico ni endémico. ||
' V.

Cólera-morbo esporádico.

Esporangio. (Del ft, vx^po^ lemlll*, 1

ÚTY"!. vajo.) m. Bol. Fruto o cápsula que
contiene libres las esporas.

Esporo. (Del (f. <nipo^ (emilU.) ni. Bet.

Espora.

EsporocarplO. (Del fr. sxipo^ lemllU, y
napxó^ fruto.) m. Bot. Fruto o cápsula que
contiene sujetas las esporas por filamentos

o cordoncillos.

Esporón. (Del (erm. tf*n.) m. ant. Espne-

la. I.* acep.

Esporonada. (D« <>>*»<•.) f. ant Espolo-

nada.

Esportada, f. Lo que cabe en una es-

puerta.

Esportear, a. Echar, llevar, mudar con
espuertas una cosa de un paraje a otro.

Esportilla, f. d. de Espuerta.

Esportillero. (Dcíi/cr////».) m. En ^íadrid y
otras partes, mozo que estaba ortlinariamen-

te en las plazas y otros parajes públicos para

llevar en su espuerta lo que se le mandaba.
Esportillo. (De M/MYtVik) m. Capacho de

esparto que sirve para llevar a las casas las

provisiones.

Esportón, m. aum. de Cspacrta. ||
* .Vancka.

Esportillo en que llevan la carne de la car-

niceria.

Espórtfila. (Del Ul. tftrtUa, recalo, de t^tr-

u, e«puerta.) f. For. Atl. Dcrechos pecunia-

rios que se dan a algunos jueces y a los mi-

nistros de justicia.

Esposado, da. (De np^».) adj. Dtspoaa-
do. Ú. t. c. s.

Esposas. (De «/<».) f. pl. Manillas de hie-

rro con que se sujeta a los reos por las mu-
ñecas.

Esposayas. f. pl. ant Espossallas.

Esposo, sa. (t>«l Ut J/MJW, da i^Hubn,
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prometer •oMaaMMau.) m. y f. Persona que
ha contraído esponsales. ||

* Persona casada.

Espuela. (De M/Mfs.) f. Espiga de metal

terminada en una rodajita con puntas y uni-

da por el otro extremo a unas nunas en se-

micírculo que se ajustan al calcañar, y so

sujetan al pie con correas, para picar a la

cab.ii;;adura.
;|

* V. Mozo de espuela, o 4«
espuelat.

,
> fig. Aviso, estímulo, incitativo.

||

d« caballero. Planta herbácea de la fami-

lia de las ranunculáceas, con tallo erguido,

ramwo, de cuatro a seis decímetros de al-

tura; hojas largas, estrechas y hendidas al

través; flores en espipas, de corolas azules,

róseas o blancas, y cáliz prolongado en una
punta cual si fuera unu espacia. || Flor de
esta planta.

Ii Calzar espuela, fr. fig. Ser ca-

ballero. ¡I CaUar, o calzarse, la espuela, fr.

fig. Ser armado caballero. 'Calzar la espue-

la, o las espuelas, a uno. fr. fig. Armarle ca-

ballero. Dar de espuela, n de espuelas, o
de la espuela, o de las espuelas, fr. Picar a

la rabaürría para que raminr. , Echar la c*.

puela. fr. fig. y fam. F.char el último trago los

<|ue han bebido antes juntos en taberna,

venta, etc. ;; Estar con las espaeUs calza-

das, fr. fig. Estar para emprender un viaje.
||

fig. Estar pronto para emprender un nego-

cio. ',, Poner espuelas a uno. fr. fig. Estimu-

larie, incitarle para que emprenda o prosiga

ron más calor un negocio. ; Sentir la espue-

la, fr. fig. Sentir el aviso, la reprensión, el

trabajo o apremio. I| Tener las espuelas cal-

zadas, fr. fig. Estar con tas espuelas cal-

zadas.

ESpOenda. (Da! Ut. ¡pnia, borda de U
cama.) f. Ar. y Nav. Borde de un canal o de
un campo.
Espuera. (Oei cerm. <>*».) f. ant. Espada,

I." acep.

Espuerta. (Del lai. tftriiC\ f. Tejido de
esparto, palma 11 otra materia, de forma cón-

cava, con dos asas petiueñas, que sirve para

llevar de una parte a otra escombros, tierra

u otras cosas semejantes.

Espulgadero. m I.ugar o paraje donde
se espulgan los mendigos.

Espulgador, ra. adj. Que espu'ga. Ú.t r. s.

Espulgar, a. Limpiar la cabeza, el cuerpo

o el vestido, de pulgas o piojos. U. t. c r. ||

' fig. Examinar, reconocer una cosa con cui-

dado y por menor.

Espulgo, m. Acción y efecto de espulgar

o espulgarse.

Espuma. (Del Ui. </*««.) f. Conjunto de
burbujas que se forman en la superficie de
los líquidos, y se adhieren entre sí con mis
o menos consistencia. II * Tratándose de lí-

quidos en los que se cuecen substancias ali-

menticias, cuando están en ebullición, parte

del jugo y de las impurezas de aqui^llis que
sobrenadan y que es preciso quitarles. La
KspvMA de la olla, del olmihar. ^j de la saL

Substancia bbnda y s-i'^' "•" ! ' 1 '' -«'"n

del mar pegada a U' ,1,- m.ir

cato lie ni.i^nesla liii!' o

amarillento, blanilo, ligero, suave al tacto y
que se pepa fuertemente a la lengua. Se em-
plea para hacer pi|>as de fum.ir, hornillos y
estufas. II de nitro. Costra que se forma de
esta sal en la superficie de la tierra de donde
se extrae, y también cuando se cristaliza. !|

Crecer como espuaia, o como la cspana. fr.

fig. y fam. Medrar ripiílamenle una perso-

na. \, fig. y fallí. Crecer a palcos.

Espumadera. ( De tM^mm^.s f. Paleta cir-

cular y algo cóncava, llena de •gujrros, con
que se saca la espuma ilrl caldo o de cual-

quier otro licor para purificarlo.

Espumador, ra. m. y f. Persona que
espuma.

Espamajear. n Arrojar o echar espu-
majos.

Espumajo. (I>e i'fmmit^ m. Espuiarajow
Espumajoso, sa. tD« »/••>••/«.) adj. Lleno

de espuma.
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Espumante. (Dal Ui. tfmmmm, nmÜt.) p. I.

dr Eipummr. Que bMC etpuma.

Espumar. (d«1 Ui. ifmmtn.) a. Quitar la

eipuma de un licor; como del caldo, del al-

Diibar, etc. ||' n. liaccr espuma; como la que

hace la olla, el vino, etc.

Eapuniarajo. (d. <Imp*ci. u m/dim.) m.

Saliva arrojada en grande abundancia por

la boca. || Eclnr uno eapnmarajoi por U
boca. fr. fig. y fam. Estar muy descompuesto

y colérico.

Espúmeo, a. (D*l Ul. t/mmímt.) adj. Espo-

Espumero. (D< ufmm».) m. Sitio o lugar

donde se junta agua salada para que crista-

lice o cuaje la sal.

Espamilla. (Da /</>««>, por la rorina del teji-

do.) f. Lienzo muy delicado y ralo.

Espumlllón. (D« ufumilU.) m. Tela de
seda, muy doble, a manera de tercianela.

Espumoso, sa. (D«í lai. ifurntim.) adj.

Que tiene o hace mucha espuma. [\
* Que se

convierte y disuelve en ella.

Espundia, f. ytttr. Úlcera cancerosa en

las caballerías, con excrecencia de carne,

que forma una o más raices que suelen pe-

netrar hasta el hueso.

EspurcisImO, ma. (Del lat. t^niulmtu.)

adj. ant. Inmundísimo, impurísimo.

Espurio, ría. (Del lai. ¡/urimt.) adj. Bastar-

do.
II

> ñ(;. Falso, contrahecho o adulterado,

y que degenera de su origen verdadero.

Espurrear, a. Rociar una cosa con agua

n otro líquido expelido por la boca.

Espurriar, a. Espurrear.

Espurrir. (l)el Ui. ix^tn-ifín.) a. Sant. Ex-
tender una cosa, y principalmente los pies.

Ú. m. c. r.

Esputar. (Del Ut. sfniart.) a. Expectorar.

Esputo. (Del lit. tfitum.) m. Lo que se

arroja de una vei en cada expectoración.

Esquebrajar, a. Resquebrajar.

Esqueje. (Del lat. ¡<:k:diat, y «ite del p.
•Xtbaí, utiUaf.) m. Tallo o cogollo que se in-

troduce en tierra para multiplicar ia planta.

Esquela. (Del Ul. ulu¿iU, d. de uUJ.t,

kaj* de papel.) f. Carta breve que antes solía

cerrarse en figura casi trían);ular.
||
* Papel

en que se dan citas, se hacen invitaciones o
se comunican ciertas noticias a varias per-

sonas, y que por lo común va impreso o li-

tografiado.

Esqueleto. (Del p. mtkzrit, de mtSXa, te-

car, deeecar.) m. Armazón ósea del cuerpo del

animal vertebrado. || » fig. y fam. Sujeto muy
flaco.

Esquema. (Del lat. ttUm», j <*u del cr.

ax<))>a, forma, hibiio; de av'^y, haber, tener.) m.
Representación gráfica y simbólica de cosas

inmateriales. ||
* Cada uno de los temas o

puntos dirersos, o de las seríes de cuestio-

ne* referentes a un mismo tema, que sobre
materia dogmitica o disciplinaría se ponen
a la deliberación de un concilio.

Esquemátlcameote. adv. m. Por medio
de esquemas.

EstpittlIlátiCO, Ca. (Del Ut. tct^mmtUm, y
SMe del gr. «xv*»»^') «dj. rctteneciente ti

esqttema.

Esquematismo. (o«i lat. tttmunümm. r
áaia Sel gt. «ruiotisiiúf.) m. Procedimiento
esqtieoiitico para la exposición de doctrí-

aas.M* Scti« o conjunto de esquemas em-
pleados por w autor para hacer mis per-

eepdblcs sos ideM.
EM|MM. OM mC aHo al. «Mha y jMm,

«ptaaj f. sptaaaa.Qi Espina priocipai de
Ina pMcadcM
EtqMMMtOk OM lat. tttmntmt, j tu»M (T. «»>ÍM»Oo »

. da n<>>>««, )»»««». T t"*^^
•or.) m. PlaMa peremie de la famila de las

fiMiiMta, ÍBdig«M d« U India y la Aiabia.

ron Irilos daros y Bcnot. ron nrac)>as tMjas

Ünaares, caliiadas y algo ásperas «a los bor-

de^ y ton» pwyiftsa. «ojiías. e» paac^at

I y ÜMaras. La rail es blaaic^ ar»>

isa

mática y medicinal, y la empican en Oriente

para dar a las muselinas el olor particular

qur las distingue.

Esquero. (De ^wee.) m. Bolsa de enero

que suele traerse asida al cinto, y sirve co-

múnmente para llevar la yesca y el peder-

nal, el dinero u otras cosas.

Esquerro, rra. (Del t>k. niutrH, sniloca

al lat. tc4uvu* y al gr. oxató;.) adj. ant. Is-

quierdo.

Esqulciar. (De uf»M:) a. p. US. Pint. Em-
pezar a dibujar o delinear.

Esquicio. (Del lat. uktiímm, kecbo d« re-

pente, y ¿ate del (r. 0x¿^toY, Improvisado.} ffl.

Apunte, 3.* acep.

Esquifada. (De «;//<) adj. Arf. V. Bó-
veda esquifada. ||

' f. Carga que suele llevar

un esquife. ||
> Gtrm. Junta de ladrones o ru-

fianes.

Esquifar. (De tijm/t.) a. Afar. Proveer de
pertrcclios y marineros una embarcación.

Esquifazón. (De uiui/ar.) m. Aítif. Con-
junto de remos y remeros con que se arma-

ban las embarcaciones.

Esquife. (Del am. alto al. 1*1/; ta lat. leafkt,

<tel (r. oxd9i\, barco, lancha.) m. Barco peque-

ño que se lleva en el navio para saltar en

tierra y para otros usos. ||
* Árf. Cañón de

bóveda en figura cilindrica.

Esquila. (Del ant. alto al. tJkflía.) f. Cence-
rro fundido y en forma de campana.|¡' Cam-
pana pequeña para convocar a los actos de
comunidad en los conventos y otras casas.

Esquila. (De tsfmüar.) f. EsqnUeo, I.* acep.

Esquila. (Uel lat. ifuilU, y ífle del (r. mix-

\a.) f. Camarón. ||
' Insecto coleóptero, de

unos siete milímetros de largo, con cuerpo

ovalado, convexo por encima, plano por de-

bajo y de color bronceado muy brillante, ca-

beza imida al coselete, antenas cortas, dos

pares de ojos, largas y filiformes las patas

del primer par, y cortas, anchas y a propósito

para la natación las de los otros dos pares;

élitros que no tapan por completo el abdo-

men y alas membranosas. Anda rápidamen-

te y trazando multitud de curvas sobre las

nguas estancadas. || ' Ccttotla albarrana.

Esquilada. (De MtuiU, t." art.) f. Ar. Cea-

cerrada.

Esquilador, ra. m. y f. Persona que es-

quila, I.* acep.

Esquilar. ( Es cat. «fufler.) a. Cortar con

la tijera el pelo, vellón o lana de los ganados,

perros y otros animales. |1
* Sa»/. Trepar a los

árboles.

Esquileo, m. Acción y efecto de esqui-

lar, I.* acep.
II
* Casa destinada para esqui-

lar el ganado lanar. ||
* Tiempo en que te

esquila.

Esquílela, f. d. de Eaqolia, i." art, i.*

acep.

Esqulltada. adj. ant. Etqaitada.

Esquilfc. m. ant. Esqalfe.

Esquilimoso, sa. adj. fam. Nimiamente

delicado y que hace ascos de lodo.

EsgoHmar. (d* «f«tfM«.) a. Ct^er d fro-

to de las haciendas, heredades y ganados. Q
> Chupar coa exceso las plantat el jago de
la tserra. ||

* fig. ro^inhrtrar.

Esqnilmeflo, ta. (o* «füd-M.) adj. A)U.

Dicese del árbol o ptanUque produce abun-

dante fruto.

Esquilmo, ro. Fmtos ; provechos q«e se

sacan de las haciendas y glaadoa. | * Amé.

Muestra de fruto que prestataa los oli«os.|

> En Galicia, broia o oíalas cortada» coa qoe

se cubre el suelo de loa establos, coa d do-

ble objeto de procanr ate comodidad ai

ganado y de formar abooo para las tierras.

EMiala. <D« Mfrtarj m. aot Bivritoak i.*

acep.

Sal gf. »>»fiap«(»<— «a W*« io«> »« coa la cota.)

ffl. aal. &•««, Árdate.

CaqalMs. ol Esqida grande, a TMte d
f dostoMa toa terdii al saa. r«f.

EST

<iue han perdido elqnr •>- " > !

d-

I.M, : Natural dd ptis tStnado

junto a las baiaas de Hodsoa y de Baffin.

Ü. Lct.
EiqataOi. a. ant rtnallai», i.* acep.

Esqoiaa, (De afum».) í. Arista, principal-

meóte la que resulta dd encaeatro de bs
paredes de un rdificia ||

* V. Mesa do «agot-

na.
II
* ant. Piedra grande qne te atrojaba a

lot eoemigot desde logare* dtoa. y La* caá-

tro eaqnlaaa Arrapáaate acá, ifpadfi. ;;

Darse uno eoatra, o por, las csqaiaaa. fr. fig.

y fam. Darse contra, o por, las parada», i

Doblar uno ia eaqalaa. fr. DoMar te caite ji

Estar de etqnlna dos o más pertooas '- f--

y fam. F.^tar opuestas o desavenidas r:

Esquinado, do. adj. Que tiene o ....

esquina. ||
> Dicese de la persona de trato

difidL
II

> Indispuesto, picado, refiido.

Esquinadura. f. Calidad de esquiíuda
Esquinancia. (Del ul cynmmcki. y <•(• d«i

ft. Kvrárn ) f. ant. Esqoteencia.

Esquinante, m. Esqniaaoto.

Esquinanto. m. Esqaeaaata.

Esquinazo, m. fam. Esqataa.
i;
Dar csqat-

nazo. fr. fam. Burlar luo al que le signe por
una calle, doblando esquina pan huir por
otra, u ocultarse en ella.

EsqnincO. ( Del fr. «mtho^ • lat. ttjmtmtj

reate tuiíut^ m. EstlOCO.

Esquinela. (»e »fin«a, pw u adn^M n«-

Taba en medio.) f. EapiaiUcra.

Esquinencia. (De ofummmñm.) f. Aaglao.

Esquinzador. m. Cuarto grande que hay

en los molinos de papel, en d cual esquio-

zan el trapo.

Esquinzar. (Ea caí. -tnimnr.) a. En lo«

molinos de papel, partir d trapo en pedazos

pequeños para que los mazos lo puedan pi-

car sin que se enrede en ellos.

Esquipar. a. ant. Mar. ruaHnr.
Esqnipazta. m. ant. Mf. ea^oHOaio.
Esqulraza. dM HaL «ci^eMt) f. Antigoa

nave de transpone coo vdas caadlas.

Esquirla. (O* > d. 4«l Ul ukHí*s aaiiUaa,

y éate del p. ax<ta> e «xAoi, ftfaa»^) f. Asti-

lla de hueso desprendida de ¿ste por caries

o por fractura.

EsqoiroL (Dd S. ul mmrUbm, ; taoM fi.

oneopo^.) m. Ar. Ardite
EqqiriroL (JM ct. «JfSH arSm», aaialiul.

aiüdleodo a la aovIMad da «M aalart) ffl.

despecL Obrero que labal iluye a an loicl-

guista.

Esqalsar. (Dd ul imiiiiriai mfim» *» mf
«*ft»j a. ant Buscar o iave»tlgar,

Eaqoists. (Dd Isl «msw [Ufüí r tt» dd
gr. n»»'*fc dletSUoj m. Ptaarra, 1.* acep.

EMloNar. a. ant Desquitar, detcootar o
compensar. |* Reoiitir, perdonar ooa deadi.

Eaqohnr. (Dd («ra. lUilmi. tnwr »i«lo.'

a. Ctritar, rehoMr. | * r. Desdeftane, retirar-

se, excosarsc.

Eaqalva.<Da «fodns) L Oeipego, aspe-

teta, desagrado.

Eaqohreifc C. aot BaqaiMa.

EMllividad. (Da ««fea»*.) t ant BsaoNaa.

EsqohrOk ra. (O* mj»»»-
.) adj. DeadcAo-

so. áspero, hoiaAo.

EwHlMte» <>. (DdOaL Itiiilu— Iw»-

a«^oJ adj. Diceae dd aaimol salpicado de
ptetaS i

~ aMyi.mtimm, *«i)t.Per-

aaag arai , »it-

dwable.

ros.

, Mb adj. sop. de I

. OM lab jMlBk,) adj. Ooosüaoie.

r, doatestkar una

de eoire d ganado y aoos-

EstaMcMdor. ra. adj. Qae establece

Ú I, c ».

r. (D« iiltij a. F^Mdar,
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tu!r, Iijccr de nuevo, k-ítablicih «ma ma-

nar<iuiit, umi frJtn. \\
' Ordrn.ir, mandar,

di'cri-i:ir.
||

• r. Avecindarse uno o 6j«r tu

rcsidrncia en alguna parle.

Estableciente, p. a. de Eatabiccer. Que
estalilrc f.

Establecimiento, (no «<..»/««•.) m. Ley,

ordenanza, estatuto. ||
» Fundación, institu-

ción o erección; como la de un colegio, uni-

versidad, etc.
II

> Cosa fundada o estableci-

da.
II

< Colocación o suerte estable de una

persona.||»Lugar donde habitualmcnte ejer-

ce una persona su industria o profesión. ¡|
d*

la* marca*. Aíar. Hora en que sucede la

pleamar, el dia de la conjunción u oposición

de la Luna respecto de cada paraje. ||
de

puerto. Mar. Diferencia entre la hora a que

se verifica la plcanur de siciyias en un puer-

to y la del paso de la Luna por el meridiano

superior.

Establemente, adv. m. Con estabilidad.

Establerla. ^u* nuUtn.) f. ant. Establo o

caballeriía.

Establerizo. m. ant. Establero.

Establero, m. El que cuida del establo.

Establia. f. ant EsUblo.

Establimiento. (D« ui<¡ilir.) m. ant. Ectt-

bleclmlento.

Establir. (O* tiuüJir.) a. ant Establecer.

Establo. (D«l ui. ¡utilum.) m. Lugar cu-

bierto en que se encierra el ganado para su

descanso y alimento.

Estabulación. (d«i ut. tululatu, -tnií.) f.

Cria y mantenimiento de los ganados en es-

tablo.

Estabular. (Del Ui. itmimUn.) a. Criar y

mantener los ganados en establos.

Estaca. (Del ai. tloíi, kaslúa, palo.) f. Palo

redondo, desbastado o sin desbastar, y de

uno u otro tamaño, con punta en un extre-

mo para fijarlo en tierra, pared u otra par-

te. |¡
* Rama o palo verde sin raices que se

planu para que se haga irbol. ||
• Garrote,

1.* acep. II
(ilavo de hierro de tres a cua-

tro decímetros de largo, que sirve para cla-

var vigas y maderos. || ' Germ. Daga, i ." art.||

A estaca, o a la estaca, m. adv. Con suje-

ción; sin poder separarse de un lugar. || Es-

tar uno a la estaca, fr. ñg. y fani. Estar re-

ducido a escasas facultades, a cortos me-

dios o a poca libertad. || No dejar estaca en

pared, fr. fig. y fam. Arrasarlo o destruirlo

loúo.

t.Stacada. (De maur.) f. Cu.-ilquiera obra

hecha de estacas clavadas en la tierra para

rcf)aro o defensa, o para atajar un paso.||' Pa-

lenque o campode batalla.¡|*Lugar señalado

para un desalio.|¡ '^n,/. Ohvar nuevo o plan-

tío de estacas. ||
> forl. ^Icra de estacas cla-

vadas en tierra vcrticalmcnte como a medio

decímetro de distancia una de otra, asegu-

radas con listones horizontales. Se coloca

sobre la banqueta del camino cubierto, en

los atrincheramientos o en otros sitios.
|i
De-

jar a uno en la catacada. fr. fig. Abandonar-

lo, dejándolo comprometido en un peligro

o mal negocio. ||
Qaadar uno en la estacada,

fr. fig. Ser vencido en una disputa o per-

derse en una empresa. || Quedar, o qaedar-

sc uno ea la estacada, fr. Morir, perecer en

el campo de bataUa, eo el desafio, etc {| &g.

Salir mal de una empresa y sin esperanza

de remedio.

Estacar, a. Fijar en la tierra uiu estaca

y atar a ella una bestia. ||
' Señalar en el

terreno con estacas uiu linea; como el pe-

rímetro de una mina, el eje de un cami-

no, etc.
II
* r. ñg. Quedarse inmóvil y tieso

a manera de estaca.

Estacazo, m. Golpe dado coo estaca o
garrote.

Estación. (Del ui. «/o/m, -mú.) f. Estado

actual de una cosa. ||
' Cada una de tas cua-

tro partes o tiempos en que se divide el año,

que son ; invierno, primavera, verano y oto-

bo.
II
' Tiempo, temporada. Lm i* ssiaOóic

RST

//•«i^///.
II
« Visita que »c hace por devoción

a las iglesias o altares, deteniéndose alli

algún tiempo a orar delante del Santísimo

Sacramento, principalmente en los días de
Jueves y Viernes Santo. !!• Cierto número de
padrenuestros y avemarias que se reían vi-

sitando al Santísimo Sacramento. ||
* Cada

uno de los parajes en que se hace alto du-

rante un viaje, correría o paseo. ||
^ En los

ferrocarriles, sitio donde habitualmcnte ha-

cen parada los trenes y se admiten viajeros

o mercancías. ||
• Ediñcio en que están las

encinas y dependencias de la estación del

ferrocarril. || » Edificio donde las empresas

de tranvías tienen sus cocheras y oficinas.
||

«• Punto y oficina donde se expiden y reci-

ben despachos telegráficos o telefónicos. ||

> ant Sitio o tienda pública doade se po-

nian los libros para venderlos, copiarlos o

estudiar en ellos. ||
>• fig. Partida de gente

apostada. ||
•' Attron. Detención aparente

de los planetas en sus órbitas, por el cam-

bio de sus movimientos directos en retró-

grados, o viceversa. La estación es resulta-

do de la combinación de los movimientos

propios de los demás planetas con el de la

Tierra. ||
" Bot. Sitio que cada especie ve-

getal prefiere; como valle o montaña, cum-

bre o ladera. ||
" Geod. y Topogr. Cada uno

de los puntos en que se observan o se mi-

den ángulos de una red trigonométrica. ||

Andar estaciones, fr. Visitar iglesias y rezar

las oraciones prevenidas para ganar indul-

gencias. || Andar las estaciones, fr. fig. y fam.

Dar los pasos convenientes y hacer las dili-

gencias que conducen a los negocios que

uno tiene a su cargo. ||
Vestir con la esta-

ción, fr. Vestir según requiere la temperatu-

ra de la estación del año en que imo se en-

cuentra.

Estacional. (Del i*t. ttatitnalu:)ií¡\. Propio

y pecuUar de cualquiera de las estaciones

(¡el año. CaUnturai estauonales. ||' Astron.

Estacionarlo, 2.* acep.

Estacionamiento, m. Acción y efecto de

estacionarse.

Estacionario, rla.(D«i Ut. t/ariM<vfiu.)adj.

ñg. Dícese de la persona o cosa que per-

manece en el mismo estado o situación, sin

adelanto ni retroceso. ||
* Astron. Aplícase

al planeta que esti como parado o detenido

en su órbita aparente durante cierto tiem-

po.
II
* m. Ubrero que tenia puesto o tienda

de libros para venderlos o dejarlos copiar o

para estudiar en ellos. ||
* D que, según los

estatutos de la universidad de Salamanca,

daba los libros en la biblioteca.

Estacionarse. (De uiocHh.) r. Quedarse

estacionario.

Estacionero, ra. (D*i ut. tutiUmarUt.) adj.

Kl que anda con frecuencia las estaciones.

Ú. t c s. II
» m. ant Librero.

Estacón, m. aum. de Estaca.

Estacte. (Del ut. tUtU, j <su del gr. otaHlñ,

it oiú(a, destiUr, caer fot* a (ola.) f. Aceite

esencial oloroso, sacado de la mirra fresra,

molida y bañada en agua.

Estacha, m. Cuerda o cable atado al arpón

que se clava a las ballenas para matarlas.
|j

' Aíar. Cabo que desde un buque se da a

otro fondeado o a cualquier objeto fijo para

practicar varias faenas. || Dar estacha, fr. Lar-

gar cuerda para que la ballena se vaya de-

sangrando y muera.

litada. (Dt utar.) f. Mansión, detención,

demora que se hace en tin Uig.ir o paraje.

Estadal. (D* MUdt.) m. Medida de longi-

tud que tiene 4 varas, equivalente a poco

más de 3 metros y 34 ccntímetrov ||
' Go-

ta bendita en algún santuario, que se suele

poner al cuello. ||
* ant Cirio o hacha de

cera. ||
< And. Hilada de cerilla, que suele

tener de largo un estado de hombre. Ui-
mase comúnmente asi aunque tenga más o

menos de esta longitud. || cuadrado. Medi-

da superficial o a^i,aiA que liCue 16 Stí^íS
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cuadradas y equivale a 1 1 metros y 16 de»
ciiiictrot cuadrados.

Estadero, (n* uuJ».) ro. Sujeto que d
rey nombraba para demarcar Us tierras de
repartimiento. || ' ant Bodecoocro.

Estadía. (De utm.) f. Com. Cada uno de
los días que transcurren después del plazo

estipulado para la carga o descar|{a de ua
buque mercante, por los cuales se ha de pa-

gar al capitán un tanto por indemnización.

U. m. en pL y * Com. Por ext., la núsma in-

demnización.

Estadio. (Del Ul. iltJtmm, y ÍM« 4*1 gr.

aidbioT.) m. Lugar público de 125 pasos

geométricos, que servia para ejercitar los

caballos en la carrera; también sirvió en lo

antiguo para ejercitarse los hombres en la

carrera y en la lucha. ||
* Distancia o longi-

tud de 135 pasos geométricos, que viene a

ser la oaava parte de una milla, que se re-

gula por mil pasos.

Estadista. (De téUJa.) m. Descriptor de la

población, riqueza y civilización de un pue-

blo, provincia o nación. ||
> Hombre versado

y práctico en negocios de Estado, o instrui-

do en materias de política.

Estadística. (De tiuJúta.) f. Censo de la

población y de los productos naturales e in-

dustriales de una nación o provincia. ||
* Es-

tudio de los hechos morales y físicos del

mundo, y su conjunto expresado en guaris-

mos y presentado en cuadros o tablas, como
materia de comparación y deducción.

Estadístico, ca. adj. Perteneciente a la

estadística.

Estadizo, za. (De «zw.) adj. Que está mu-
cho tiempo en un lugar sin moverse ni orear-

se, y por tanto se altera y corrompe.

Estado. (Del lat. i/¿(<u.) m. Situación eo que
está una persona o cosa. ||

* Orden, clase,

jerarquía y cahdad de las personas que com-
ponen un reino, una república o im pueblo;

como el eclesiástico, el de nobles, el de ple-

beyos, etc.
II

* Qase o condición de cada

uno, conforme a la cual debe arreglar su gé-

nero de vida. SJ estado Je so/tero, el dt ea-

sad>/, ti dt tcltsiíitUo.
II

* Cuerpo político de
una nación. |1

* País o dominio de un princi-

pe o señor de vasallos. ||
* En las repúblicas

federativas, porción de territorio cuyos ha-

bitantes se rigen por leyes propias, aunque
sometidos en ciertos asuntos a las decisiones

del gobierno general. ||
' V. Consejo, golpe,

hombre, Inquisidor, materia, mayordomo,
mesa, prisión, razón, reo de Estado. ,1

> Me-
dida longitudinal tomada de la estatura re-

gular del hombre, que se ha usado para apre-

ciar alturas o profundidades,y solía regularse

en siete pies. ||* Medida superficial de 49 pies

cuadrados.|l>o Resumen por partidas genera-

les que resulta de las relaciones hechas por

menor, y que ordinariamente se figura en una

hoja de papel, estado dt las rmitu dtl vtti»-

darit, dtl tjircilo. \\
>' Manutención que acos-

tumbra dar el rey en ciertos lugares y oca-

siones a tu comitiva. ||
" Sitio en que se

ja sirve. II
* Ministerio de Estado. ||

< ant

Séquito, corte, acompañamiento. ||
'• Etfr.

Disposición y figura en que queda el cuerpo

después de haber herido, reparado o des-

viado la espada del contrario. ¡| absolato. En
los cronómetros o relojes marinos, atraso o
adelanto respecto de la hora en el meridia-

no de comparación. || ceieatc. AHnl. El que
compete al planeta, según el signo en que
se halla, y sus aspectos y configiuadooes.

jj

comda. Estado («aeraL || da la Inof—da.
Aquel en que Dios crió a nuestros priroeroa

padres en la gracia y justicia original. || del

reino. Cualquiera de las clases o braaos de
él, que solían tener voto en Cortes.

||
gaae-

raL Estado Daño. |i
boaesto. El de soltera. ||

Uaao. fig. El común de los vecinos de que se

compone un pueblo, a excepción de los no-

bles.
II
aMjor. Mil. Cuerpo de oficiales en-

cardados eo los cj¿rülus de dútrabuir Us
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órtlcnct, vigilar tu obtcn'incia y procurar

qup nada falte pan »u exacta y p '' '•]'•-

cución. Pcrlpnrcen al MtBde m.i

l4n urnrral, los demis yenerak-, .- ,,;^s

de tmlo» los ramo» y cuantos oficíale» »e

emplean en íl. ¡| MU. Gcnrraics y jefe» de

toOos los ramo» qur Cfiiii(>(inra una divi-

»iAn, y punto ri-iitrjl donde drljcn determi-

narse y vigilarse todas las operaciones de la

misma, «rgón las órdenes comunicadas por

el Mtado mayor general y el (¡cneral coman-

dante de ella. 1| Mil. General o gobernador

que manda una plaza, teniente de rey, sar-

gento mayor, ayudantes y demás individuos

agregados a él. |1 nayor general. Mil. Re-

unión de los jefes de lodns los ramos de un

ejército, y punto central de las grandes ope-

ndones militares o administrativas, en el

que, con presencia de las órdenes del go-

bierno y del capitán genera!, todo se arre-

gla y activa. || noble, f>rdcn o clase de los

nobles en la república. || Caer uno de su e»-

tado. fr. fig. Perder parte del valimiento y
conveniencia que tenia. |{ fig. y fam. Caer

en tierra sin impulso ajeno. |¡
Canaar esta-

do, fr. Ser definitiva una sentencia, resolu-

ción, etc. y Dar eatado. fr. Colocar el padre

de familias, o el que hace sus veces, a los

hijos en el estado eclesiástico o en el de

matrimonio.
|{
Eatar una rosa en el estAdo

de la Inoceacla. fr. fig. y fam. No haberse

adelantado nada en ella; hallarse en el mis-

mo ser y eatado que al principio. ¡|
Hacer

ettado. fr. ant. Dar el rey de comer en

mesa común y de balde, o hacer los pastos

en tiempo que duraba la jornada en al^juno

de los sitios reales, a los que eran llamados

a ella. {) Mudar eatado. fr. Pasar de un «ata-

do a otro; como de secular a eclesiástico, de

soltero a casado, etc. |¡ No estar, o no reñir,

en estado un pleito, fr. For. Faltarle algu-

nos requisitos necesarios para dar la provi-i

dcncia que se solicita. " Poner a uno en es-

Mdo. fr. Darle estado. ; Siete estadas debajo

de tierra, expr. fig. de que se usa para de-

notar que una cosa está muy oailta o escon-

dida.
II
Con los verbos nifUr, srpu.'lar, etc.,

es una expresión exa;;cra;iva con que se in-

tenta amedrentar.
i|
Tomar estado, fr. Na-

dar ettado.

Estodojo. m. A<t. Estadonlo.

Estadonlo. m. .4s;. Cada una de las esta-

ras, como de un metro de alto, que de tre-

cho en trecho se fijan, tm poco inclinadas

hacia fuera, a los lados del carro, y sirven

;i»ra sostener los adíales.

Estadofto. m. Ast. Estadonlo.

Estafa, f. Acción y efecto de estafar. |'

' (ifruí. 1.0 que el ladrón cía al rufián.

Estafa. ( Del iial. slr.JTt, T iste <!cl aoL alto al.

ii-th; [m-i'jI.) 1. Eatrlbo, l.' acep.

Estafador, ra. m. y f. Persima que esta-

fa. • drm. Kufiin que estafa o quita algo

a! l,ulr/in.

Estafar, a. Pedir o tacar dineros o cosa.<

de valor con artificios y engafiot, y con ioi-

mo de no pagar.

Estafermo, (nrl ImL M ftrm*. n<< Sra*.

•I . n-.irrtíí.i m. Figura de t:n hombre arma-
do, ron ur, escudo en la mano itquierda, y
en la deríiha una correa con unas bola^

p'odirnte», o unos saquülos de arena, la

cuí' r^'.i '•Ti un mívil. de manem (pie se

vuelve atrrdedor. Colócase en '
- •^..

y corncndo lo* )ui^<otes, e !

uBakmcBlacael etctn)o.te vu.., .. ..Ku-

ni y les da con tos taqnaios o bolas en las

rspMai al no lo hace» ron dettresx R* 1^.
Pefwm v(t» vítk parada 7 como eabotiada

E«Mm» (O* «M>. ••* an.) m. aot Crtado
4r a pie o «oie de eapuetat.

táaM». (M aaL mgtmi f. Correo or-
dinario <)•« va a cataaOo de sa tugar a otaro-ti

* IVNiiUa <!«• ra cada «M de laaOMasde
I qtw n<fa*e otro coo d
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fardillo de despachos, para salir con ello»

en seguida y entregarlos si postillón de la

casa inmediata. |1' Casa u oficina del correo,

donde se entregan los cartas que se envían,

y te recogen lat que vienen de otro* pue-

blot o paites. II
* En Madrid, casa donde te

reciben cartai para llevariat al correo gene-

ral. !| ' Correo especial para el tervicio diplo-

mático.

Estafetero, m. El que cuida la estafeta y
recoge y distribuye las cartas del correo.

Estafetil, adj. Perteneciente a la estafeta.

Estafilococo. (Del (r. oravulq, racimo, 1
XÍKH05, jrano.) m. Mtd. Nombre dado a los

microbios de forma redondeada, que te

agrupan como en racimo.

Estafisagria. (Rd lat. tta^kUattU, 1 «fU

del icr. ora^i^ ¿Ypta, ova lilvestre.) f. Planta

herbácea de la familia de tas ranunculáceas,

con tallo erguido, vcllfi-so y de ocho a doce
decímetros, hojas grandes divididas en lóbu-

los enteros o trífidos; flores azules de ctia-

tro hojas, pedunculadas, en espiga terminal

poco densa, y fruto capsular con semilla ne-

gra, rugosa y amarga. E» hierba venenosa,

de cuyas semillas se extrae un alcaloide, y
reducidas a polvo sirven para matar los in-

sectos parásitos.

Estagirita. (Del ut $iaeírvt$) adj. Natural

de Estagira. Ú. t. c s. || ' Perteneciente a

esta antigua ciudad de Maccdonia, patria de
Aristóteles.

Estajero, m. Destajero.

Estajista, m. Destajista.

Estajo, m. Destajo. |! >ant Atajo.

Estala. ( Del lat. iMiU, pl. de tuiHlum, de

íiírt, eiiar.) f. Establo o caballeriza. ||
' Es-

cala, 4.* acep.

Estalación. (De mm/«.) f. Oase que dis-

tingue y diferencia unos de otros a los in-

dividuos de una comunidad o cuerpo. Usase

de esta voz con especialidad en las iglesias

catedrales, cuyas comunidades se compo-
nen de dignidades, canónigos y racioneros,

y cada clase de éstos se llama estalación.

Estalactita. (Det p. oraXaxTÍ;, -t»o% qne

cae (OM * rota; de araXál^o, filirar, deililar.) t.

Concreción calcárea que, en forma de cono

irregular, suele hallarse pendiendo del techo

de las cavernas, donde se filtran lentamente

aguas ron bicarbonato de cal en disolución.

Estalagmita. (Ocl gr. oró^XaTiis, -ato^ lí-

luldo filtrado cola a ^ota.) f. Estalactita inversa

que se forma en el suelo con la punta bada
arriba.

Estalo. (De! b. lal. ttallmm, nieaio, j hn* del

gcrm. li/úl, etlab n, lagar ea que w e«i.) in. ant.

.^siento en el coro.

Estallante, p. a. de Est2l1.tr. n„- rs'aüa.

Estallar. (Hn pon. nKi.

reventar de i.'<.>,ie una f 1

estruen'

ocurrir v;

un hunuii0, una rnvim..

manifestar reprniina y \ ..i.

alegría u otra pasión o afer íí) del animo.

Estallido. 'Do ttintbf.^ m. Acción y efecto

de estallar. Dar «a «stallldo. fr. Causar rui-

do extraortimario, Picesr, {K>r lo común, de
fas rosa» que se rompen con estréjiito. j!

Eatar para dar bb estallido. Ir. fig. coa que

tr 'eme y espera suceda al-

baíaiiu. i"- r.r,.^-^.) m. rittWllO.

Estambrado, (d* nf« ••«»*.) m. Atada.
Esjíecie de tejido dé estambre.

Ectambfsr. a. Torcer la lana y hacerla

estambre || » ant Tramar o cnuetcjcr.

Estanbfc (d«i m. *«tae«, .iWki aari».

Parte del «dlón de laiM qoese compone de
hebras largas. |!

* il9o formado de estas he-

bras. 11* UrdfeMbra, I.* acep. |t* A>/. Órgano
seamal mascnlino de tai plañías ftacKIga-

mas, q«e se halla bada d centro de las So-

res, y ademis de la antera suele tener un
niamemo pan sostODerla. ': d* ta «Ma. Ag.
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Curto mismo del vHrir; la misma vida; ser

vital del hombre.
Estamenara. (D<i gr. «rafíiv, 4rac •• kai.

tUmimnU.) í. Mar. Cada uno de los madero*

que forman la armazón del bajel basta la cin-

ta, compuesta de cuatro piezas o ligaione»

en figura circular, que hacen la unite o junta

con ios planes, formando lo mis ancho de la

nave.

Estamento. (D«i b. ui. >/> • '

del tal. UÁrg, ettar.) m. En U coru.-u '

gón, cada uno de los Estados que cc>n

a las Cortes; y eran d edesiáv '

nobleza, d de los cabaUoo» y
vertidades. ||

* Cada uno de los <ios ruTjxit

colegisladores establecidos por d Estatuí''

Real, que eran el de los próñres y d de lo^

procuradores del reino.

Estamefla. (D«1 Uu OtmúmU, t» eeUnArc. >

f. Tejido de taru, sencillo y ordinario, que
tiene la urdimbre y la trama de estambre.

Estameflete. m. Certo tejido, especie de
estameña.

Estamiento. (d* uiMinit.) m. ant. Estado

en que uno te halla y permanece.

Estamíneo, a. (Dei ul ttmmimiiu.) adj. Que
es de estambre.

¡I
* Pertenedeote o relativo

al estambre.

Estaminifero, ra. (tM ut. iitmm, «uabn,
r/trrt, llenr.) adj. Bal. Aplicase a la» flores

que llevan únicamente estambres, y a la

planta o el pie que tiene estas flore».

Estampa. (De tu.:mfar.) f. Cualquiera eil-

gie o figura trasladada al papel n otra mate-

ria, por medio dd tórculo o prensa, de la

lámina de bronce, plomo o madera en que

está grabada, o de la piedra litografió rn

que está dibujada. ¡,' V.OacadodcU r«ta>n.

pa.
II
* V. Oratiado de «ataipaa H

<

gura total de una persona o animal

Imprenta o impresión. Dar wmm »^ra a .a

estampa; /e>ur una thra frtfaraiU f^fa ,'1

estampa; va pieria puamámoiestn cr.

PA sut altas caiaUrritu. ||* Hadla. 1.

Baeaa, o mala, «slsmpai fig. Ha tas, o aula,

Sgara. Dicese ordinariamente de las caba-

llerías y otros animales, y algunas veces del

hombre. || Pamear uno la oslaaiva d« la

herejía, fr. fig. y fam. Ser muy feo, o

tido con muy mal gusto.

EstampadAo. f. Acdóa y efecto

tampar.

Estampado, da. adj. Aplicase -^

tejidos en que se forman y eataatp^

'

go o en frfo. con calores o sin di

rentes labores o düMjos.|l*m. Eats-i;

A'« mt puta ti tstKVHiao á* nta 1.

Estraipaddr. m. El que estampa

EStaapar. (Datwm*. Itmflm. ir

Imprimir, sacar en estampasasa cov
'. s, loa dümjos o la imagea eor
:>.otde.|l*Scfialarol

en oiia; como d pie en la 1

Estampería, f. OAdna en qne se

pan láminas. U * Tienda doode ae >

estampas.

Estampero, m. B «|ae hace t»'
* El que las vende.

EHaoipia. ft>«iiii nfU )t Úsase

la fiase ambwilr, parór. o salr, «c

pia.qoe significa haccriode repente

paración ni wraucio aí^gaao.

Estampida, t EstaiiipH». £ Dar «su-
da, fr. Us- Dar na 1

Estampido. (IM
Im« tal *« Sel il— D at%t« ^m mHmftr^ m.

Ruido fíMite y seco como d praducMo por

d ifaparo deaa cdMa.g Par aa süamplü

1. (A 4* mtamf) f. SHh> que
faolml b ftrma y rúbrica de
Úsase piinc ipahi i tntt para Us

ftnaasdd rey en los despachos, ytasrfiiéa

para las de Otras siyetlows o personas pa-

Mkaa.«paialMdea(|paMS4|ae lenéeado
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dependencias carecrn de vista o de pulso

para fumar ron la mano.

Estancación, f. Acción y efecto de es-

lanrar o rstanrarsc.

Estancado, da. p. p. dr Eitaocar. ||* adj.

V. Renta citnncada.

Lstancamiento. (I>r tuamíor.) m. Eatan-

cación.

Estancar. ( V>* na <ler. ilrl lal. tttfuJIrt. de

jt.tfmmm, nuaqu*.)a. Delcnpf y parar el curso

y corriente de una cosa, y hacer que no pase

adelante. I', t. e. r.
|i

' Acortar, y en cierto

niOíln (jitiiar, el curso y venta libre de las

c<>sa>i miiirüilocoto para que no se vendan

por' mente, sino por determinadas

peí- /. Suspender, detener el curso

de una dependencia, por haber sobrevenido

algún emhanio y reparo en su prosecución.

Estancia. ( De «/<tr.) f. Mansión, habita-

ción y asiento en un lugar, casa o parajf .
|,

• Aposento, sala o cuarto donde se habita

ordinariamente. |
3 Cada uno de los días que

esti el enfermo en el hospital. \[
* Cantidad

que por cada dia devenga el mismo. ||
• Ea-

trola, 1.* y 2.* areps. '1 • Miii.'r. flacienda de
campo. ;;

' ant. .1/i7. Campamento.
Estanciero, m. £1 que cuidaba de una

estancia.

Estanco, ca. (iv tiMneiv.) adj. Afar. Apli-

case a los navios y otros vasos que se hallan

bien dispuestos y reparados para no hacer

agua por sus costuras. |!
' m. limbargo o

prohibición del curso y venta libre de algu-

nas cosas, o asiento que se hace para apro-

piarse las ventas de las mercancías y otros

géneros, poniendo precio a que fijamente se

hayan de vender. ',\ ' Sitio, paraje o casa don-

de se venden géneros estancados. I| * Para-

da. 1.* acep. il
» ant. Estanque, i.* acep. |l

• fig. Depósito, archivo.

I Estandaroi. m. ant. Afar. Estanterol.

Estandarte. (Del b. lat. it.tnd.vámm, j l%\r

del lat. txtfHrlirt, extender, y el sufijo pcrm. kart.

Arme.) m. Insignia que usan los cuerpos mon-
tados, y consiste en un pedazo de tela cua-

drado pendiente de un asta, en el que se

bordan o sobreponen las arma.s reales y las

del cuerpo a que pertenece. F.n lo antiguo se

usó indili-rentemente en la infantería y caba-

llería. {1
• Insignia que usan las corponciones

civiles y religiosas : consiste en un pedazo de
tela cuadrilongo, donde figura la divisa de
aquéllas, y lleva su borde superior fijo en

una vara que pende horizontal de un astil

con el cual forma cruz. |! reaL Bandera qtie

se iza al tope mayor del buque en que se

embarca una persona real. |! AUar, o levan-

tar, estandarte, o estandartes, fr. ñg. Alzar,

o levantar, bandera, o banderas.

Estangurría. (Dc rsir^MfHrrín.) f. Enferme-
dad en la via dc la orina cuando ésta gotea

frectientemente y a pausas. ||
• Caftoncito o

vejiga que suele ponerse para recoger las

gotas de la orina el que padece esu enfer-

medad.
Estanque. (De tiumcmr.) m. Receptáculo

de agtia construido para proveer al riego,

criar peces, etc. ||
' pl. Grrm. Silla del ca-

ballo.

Estanquero, m. El que tiene por oficio

cuidar <!»' los estanques de agua.'

Estanquero, ra. (De «/<»».) m. y f. Per-
sona que tiene a su cargo la venta pública
del taliac n y «tros géneros estancados.

Estanquillero, ra. m. y f. Eaiaaqaaro,
2." art.

Estanquillo, (a. d* ttmn.) m. Estanco,
3." acep.

Estantal. (De uumti.) m. Altan. Estribo de
pared.

Estante. (d«i ih. ttomi, -««//<.) p. a. de
Estar. Que está presente o permanente en
un lugar, l'tdro, estante m In certt rema-
ua.\ • adj. Aplicase al ganado, especialmente

lanar, que pasta constantemente dentro del

termino jurisdiccion^ü en que K%\lt anúilara-
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do.
II
) Dtcese del ganadero o dueflo de este

ganado. ||
* Parado, fijo y permanente en un

lugar.
II
• m. Armario de uno o dos cuerpos,

ron anaqueles o entrepaños para colocar

lil'ros, papeles u otras rosas. ||
* Cada uno

de li>5 cuatro pies derechos que sostienen la

ari'KiiIiini del balin, en que juegan los ma-

zos.
II

' Cada uno dc los dos pies derechos

sobre que se apoya y gira el eje horizontal

de tin tomo. ||
• Mure. W que en compaiíia

dc otros lleva los pasos en las procesio-

nes de Semana Santa. || » Mar. Palo o ma-
dero que se ponía sobre las mesas de guar-

nición para atar en él los aparejos de la nave.

Ú. m. en pl.

Estantería, f. Juego de estantes para libros,

papeles u otras cosas.

EstanterOl. (Del milmo origen que tttantal.)

m. .Var. Madero, a modo de columna, que
en las galeras se colocaba a popa en la cru-

jía y sol ir» el cual se afirmaba el tendal.

Estantigua. (Coolracc de lai Tocei Umalt

itmti'tna.) f. \'isi6n O fantasma que se ofrece

a la vista por la noche, causando pavor y
espanto. |¡

' fig. y fam. Persona muy a]ta y
seca, mal vestida.

Estantío, a. (De rtt/mu.) adj. Que no tie-

ne curso; parado, detenido o estancado.
||

' fig. Pausado, tibio, flojo y sin espíritu.

Estanza. f. ant. Estancia, I.* acep. 1|» ant.

Estado, conservación y permanencia de una
cosa en el ser que tiene.

Estañador, m. El que tíene por oficio es-

tallar.

Estañadura. f.Acción y efectode estañar.

Estañar. ( Del tat. itagitart, de ttagnum, el-

laño.) a. Cubrir o bañar con estaño las piezas

y vasos formados y hechos de otros metales,

para el mejor y m.^s saludable uso de ellos.
||

3 Asegurar o soldar una cosa con estaño.

Estañero, m. El que trabaja en obras de
estaño.

\\
* El que las vende.

Estaño. (Del lat. itaHMum y iiagHHm, ettaAo.)

in. Metal más duro, dúctil y brillante que el

plomo, de color semejante al de la plata,

pero mis obsniro, que cruje atando se do-

l)la, y si se estriega con los dedos, despide

un olor particular. Tiene el mismo peso espe-
cifico que el hierro y se emplea para estañar.

Estaño. (De. Ul tíatmnm.) m. ant Lafnna,
I.* acep.

Estaquero. m. Cada uno de los aguje-

ros ((ue se hacen en la escalera y varales de
la galera para meter las estacas. ||

* Mont.
Gamo o gama de un año.

Estaquilla, (d. de uiata.) r. Espiga de ma-
dera o caña con que se aseguran y fortale-

cen los tacones de los zapatos. || ' Estaca,

4." acep.

Estaquillador. (De tuafull.'ar.'i m. Lezna
gruesa y corla dc que se sin-en los zapate-

ros para hacer taladros en los tacones y po-
ner en ellos las estaquillas.

Estaquillar, a. Asegurar con estaquillas

una cosa, como hacen los zapateros en los

(acones de los zapatos.

Estar. (Del lat. mrt.) n. Existir, hallarse

una persona o cosa con cierta permanencia

y estabilidad en este o aquel lugar, situa-

ción, condición o modo actual de ser.||' Con
ciertos verbos reflexivos toma esta forma

quitándosela a ellos, y denota grande apro-

ximación a lo que los tales verbos signifi-

can. F.STARSE murimdff, o ESTykR muríimhtt,
hallarse en articulo de muerte.

I| ' Tocar o
atañer. || « ant. 8«r.|| » r. Detenerse o tardar-

se en alguna cosa o en alguna parte. ||* Jun-
to con algunos adjetivos, sentir o tener ac-

tualmente la calidad que ellos signiñcan. is-

TAR Irittt, aitpre, rico, uritu. [, ' Junto con la

partícula a y algunos nombres, obligarse o
catar dispuesto a ejecutar lo que el nombre
significa. ESTAR a futniat, a txamtn. ||

* Se-
guido de la prep. a y del número uno o pri-

mero, tíos, tres, cuatro, hasta treinta y uno,

y del nombre de un mes, expreso o suben-
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tendido, correr el dia indicado por cualquie-

ra de estos números, utamos « mtt, o pri-

muro, de ituirta; estamos «x o o jo, suben-

tendiéndose el mes. Preguntando, se dice:

¿A caáatos «stamos? Lo cual equivale a de-

cir: ¿Qué dia es el que corre? || » Junto con

la prcp. nw» seguida de un nombre dc per-

sona, vivir en compañía de esta persona.
||

'« Ver a otro para tratar con él de un nego-

cio.
II
" Tener acceso camal. ||

'» Junto con

la prep. Jt, estar ejeoitando una cosa o en-

tendiendo en ella de cualquier modo que

sea. ESTAR de niatama, de mudania, de dei-

etlerc, de otra.
\l
" Junto con la prcp. de y

algunos nombres substantivos, ejecutar lo

que ellos significan, o hallarse en disposi-

ción próxima para ello, estar de frisa; es-

tar de caía, de viaje. ¡|
' Junto con la prep.

en y algunos nombres, consistir, ser causa o

motivo d:; una cosa. Úsase sólo en terceras

personas de singular. En eso estA. ||
'• Ha-

blando dc precios, coste, etc., y jiuito con

la prep. en, tener de coste una cosa esta o
la otra suma; haber costado tanto. Ette vet-

ado me tsxk en veinte i/<»A/í>«/í.||" Junto con

la prep. f>ara y el infinitivo de algunos ver-

bos, denota la disposición próxima o deter-

minada de hacer lo que significa el verbo.

ESTAR fara testar, para yu>r¡r.\,^^ Junto con

la prep. por y el infinitivo dc algunos ver-

bos, no haberse ejecutado aún, o haberse

dejado de ejecutar, lo que los verbos signi-

fican. YS^K'». por escribir, por Ta«o«ar.',;'s Jun-

to con la prep. por y el infinitivo de algunos

verbos, hallarse uno casi determinado a ha-

cer alguna cosa, estoy por irme a pasear;

ESTOY por romperle la cabna. ||
'• Junto con

la prep. por, estar a favor de una persona o
cosa. ESTOY por Antonio; estoy por el color

blanco,
il
Bien está. expr. Esti bien. '' ¿Dóo-

de estamos? loe, a manera de interjección,

de que se usa para significar la admiración,

disgusto o extrañeza que causa lo que se

oye o se ve. \\ Esti bien. expr. con que se

denota ya aprobación, ya enojo o amenaza.
||

Están verdes. loe. tomada de la fábula de
la zorra y las uvas, con la cual se zahiere y
moteja al que aparenta desdeñar lo que no
puede obtener. || Estar a Juzgado y scnteo-

clado. fr. For. Quedar obligado a oír y con-

sentir la sentencia que se diere. || Estar aler-

ta, fr. Estar con cuidado y vigilancia. Estar

a matar, fr. fam. Estar muy enemistadas o
aborrecerse vivamente dos o más personas. ||

Estar uno a todo. fr. Tomar sobre sí el cui-

dado y las resultas de un negocio. || Estar

uno bien. fr. Disfrutar conveniencias o co-

modidades.
;
Estar blea. ir. ant. Cumplir fiel-

mente.
II
Estar bien con uno. fr. Estar bien

conceptuado con él; tener buen concepto

de él; «star concorde con él. || Estar btaa

una cosa a uno. fr. Parecer bien con ella.

Este traje le estA bie.n a A'amim. || Convenir,

ser útil, cuadrar, ser acomodada una cosa a

las circunstancias de una persona. Aquel em-

pleo U estarA bien a Caretane. || Estar da
más. fr. fam. Estar de sobra; ser inútil. Afuí
estoy de mAs; I» ^ue ayer dijiste en casa át

D. Severo Esnnro Dt mÁs. || Estar dc trcr. fr.

con que se significa el adorno, compostun
o curiosidad de una persona o cosa. || Estar

una cosa diciendo coracdmc fr. fig. y fam.

con que se pondera la buena apariencia de
un manjar. |¡ Estar uno ca una cosa. fr. En-
tenderla o estar enterado de ellx estoy in
lo fue usted dice.

|| Creerla, calar persuadido

de ella, estoy kk fue veudri Aí}gutl.\\ Estar

uno cfl grande fr. Vivir con fausto o gozar
mucho predicamento. 1; Estar uno ea ai. b.

Estar con plena advertencia en lo que dice

o hace, juliana está mur en si. |; Estar uno
ca todo. fr. Atender a un tiempo a- muchas
cosas, sin embarazarse con la muchedumbre
de ellas.!

I
Estarle a uno Mea caiplcsda algit»

na cosa. fr. fam. Merecer la desgracia o ia<

fortuoiú que lo sucede. \{ Estar uno aML Ir.
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No disfrutar convenípndu o cofno<lidides.||

Estar mal una cota a uno. ir. Parecer mal

con rila, ^tt trajt tt UTÁ MAL A Kantin.
||

Eatar mal coa uno. fr. Eatar mal conceptua-

do con él; tenrr mal concrplo de (\\ «atar

desavenido con él. || Eatar, o oo aatar, uno

p*ra una cosa. fr. fam. Eatar en buena o
mal.i ' ' n para ejecutarla u ocuparse

en ' .no para «Do. fr. fam. Eatar

«n ú,,|.., . ,. ,, de ejecutar bien una cosa

que acostumbra a hacer. Rodrign istí hoy

raRA KLU). |{ Eatar una cosa por ver. fr. con

que ae pone en duda su certeza o su ejecu-

ción, respondiendo al que la presenta como
ficil.

II
Eatar aobra uno, o aobrc un negocio,

fr. Instar a uno con frecuencia, o promover
un negocio con eñcacia.

i;
Eatar uno aol>r*

si. fr. Eatar con serenidad y precaución.
||

lencr orgullo y soberbia.
¡I
¿Eatis? ¿Eatila?

¿Eatá aated? ¿Eatin nstedea? cxprs. que
equivalen a ¿Eatia, catáis, etc., enterado, o

enterados? ¿Has, o habéis, comprendido

bien? Suele asimismo decirse: ¿Estamoa?, en

vei de cualquiera de estas formas.

Estarcido. (U« utanir.) m. Dibujo quc re-

sulta en el papel o tela del picado y pasado

por medio del cisquero o brocha.

Estarcir. (ü«l Ul. ixltrgtn, limpiar frotan-

do.) a. Eslampar dibujos, letras o números
pasando una brocha por una chapa en que

eslin previamente recortados.

Estarna. (ü«i it>L turaa, ixrdu.) f. Perdiz

parttilla.

Estatera. {d*i lat. tutir».) f. aot Peso, ba-

lanza.

Estítica. (Del (r. OTanx^, •obrentendiésdo-

•e lxtatr|)ir|, cicDcia.) f. Parte de la mecánica,

que estudia las leyes del equilibrio.

Estático, Ca. (Ucl cr. aiuiixó;, de tainH>,

e«*r fijo.) adj. Perteneciente o relativo a la

estática.

Estatua. (Del l<i. tutit.) f. Fipira de bul-

to labrada a imilación del natural. i|
Merecer

uno wtatiia. fr. con que se ponderan y cn-

l^randecen siu acciones.

Estatuar, a. Adornar con estatuas.

Estatuaria. (Del Uu tuiíxtria.) i. Arte de
bacer estatuas.

Estatuario, ría. (Del IH. ttalmarlmt.) adj.

perteneciente a la estatuaria. 1|
' \'. Mármol

catatnario. ||
* m. El que hace estatuas.

Estatuario, ría. (I>e uutmir.) adj. anL Per-

tenedcnle a un estatuto o prevenido por él.

Estatiider. (Del hol. UaUmJtr, de tUt, ce-

lado, y ktudtr, que iieoe.) m. Jefe O magistra-

do supremo de la antigua república de los

Países Bajos.

Estatuderato. m. Cargo y dignidad del

estatúdcr.

Estatuir. (Del Uu Umuin.) a. Esublecer,

ordenar, determinar.

Estatura. (Del ui. uai*rm.) f. Altura, me-
dida de una persona deadc ios pies a la ca-

bcxa.

. (0«1 tal. laHUum.) m. Eatabied-

, regla que tiene fucna de ley para

el gobierno de un cuerpo. ¡¡
* V. iciesia de

••lalal«.|i * ><>r. Uis|>usic>oncs de ley o doc-
trina legal que detcriiiinao el derecho de las

penonas, de los bienes y de laa acciones, en
relación cuo la oaciunalidad o el %•"'!<

-

ioraul. /-'i/r. hl que regula laa ao.

de lo* aitus y contratos. U pcfsoaal

Hvt ir„'ula d drtrcho de laa pctaooaa. |{

reaL Ley fundammial del EsUdo, que se
pfoaMtIgi aa lt>4 y rigió baaU t8j& U F*r.

El que regala el dcrcctMi soUe los bieoes.
Eata\ Um. ttt^. aiwfa.) m. Áí*r.

Cat>
.

u la catteaa de un máslS al

pie Ucl mas uunrdíalu, |>ara ini|>cdir que
caica bacia popa , d« (atopc. .tA>r. Yi más
aho de lodoa. que sarrc pata a^jctai la cábe-
la de loa «aateleraioa.

Eslt. (Dal ulm^ia mmi m. Ortaata^ a.*

accp. Usase gcixratecMe ea CWjfr. y MarJ^
I Vimiu que tteas «ic la palle «Iv uncate.
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Este, esta, esto, estos, estas.Om ui. itu,

ú/d, itimd.) Formas del pron. dem. en los tres

génrros m., f. y n., y en ambos núms. sing.

y pl. Hacen oñdo de adjetivos cuando van
unidos al nombre; v. gr. : uta vúüt; ute ü-
bro.

II
Ea éstas y «a «stotras. m. adv. faro.

Entretanto que algo sucede; eo el ínterin,

mientras «ato pasa. || Eo éataa y éataa. m.
adv. fam. Ea éstas y en estotras.;. En eato. m.
adv. Estando en cato, durante cato, co este

tiempo.
11 Por éataa. expr. ant. de amenaia

de que usaban los hombres, tomándose la

barba.

EsteAríco, ca. (Del (r. mUp, MboJ adj. De
estearina.

Estearina. (Del (r. «niop, sebo.) f. Quim.
Substancia blanca, insípida, de escaso olor,

fusible a 64,2 grados, insoluble en el agua,

soluble en el alcohol hirviendo y en el éter.

Es el principio inmediato que da a los cuer-

pos grasos mayor consistencia, y está com-
puesta de ácido esteárico y de glicerína.

¡|

' Acido esteárico que sirve para la fabrica-

ción de velas.

Esteatita. (Del ui. tum/uu, j éu* dci p.
dtiap, otiaioi;, eebo, (rau (¿lida.) f. Mineral

de color blanco o. verdoso , suave, y tan

blando que se raya con la uSa. Es un silica-

to de magnesia, se emplea como substancia

lubricativa, y con el nombre dejabón de sas-

tre sirve para hacer señales en las telas.

Esteba. (Del Ul stttt, j i*i* del (r. otoidn )

f. Planta herbácea de la familia de las gra-

míneas, con cañas delgadas y nudosas, ho-
jas ensiformes, muy ásperas por los bordes,

glumas troncadas, llores verdosas en espi-

gas cilindricas, y semilla negra. Crece en si-

tios húmedos y pantanosos hasta cuatro o
cinco decímetros de altura, y es pasto muy
apetecido por las caballerías.

EstetML (Del Ui. Uift4, csuea, palo grueso.)

f. Pértiga gruesa con que en las embarcacio-

nes se aprietan las sacas de Una unas sobre

otras.

Estebar. m. Sitio donde se crian muchas
cstebaa.

Estebar. (D« aUtar.) a. Entre tintoreros,

acomodar en la caldera y apretar en ella el

paño para teñirlo.

Estela. (Del iuL UtUt, de tUtUn, adornar

de «iirella» ) I. Señal que deja en el agua la

cmbarcscióo cuando va navegando, jj
' Es-

telaria.

Estela. (Del Ut. tItU, j <«e del fr. aTiiJU«.) f.

Monumento conmemorativo que se erige

sobre el suelo en forma de lápida, pedestal

o dpo.
Estelado. (Dal Ul tfttShu. ennllaéo.) adj.

V. Cardo catctado corrador.

Estelar. (Del ui. MMtrU.) adj. Sidérea.

Estelaria. (Del Ual. ttMtrm. de tttiU, eetra-

lla, por la forma de Hil Soree.) f. Pl* d« toóa.

Estelífero, ra. (Del ul iMiflnu; é» itiu,

nircUa, 7 /trr,, Uevar.) adj. poéi. EsÜeUado O
lleno de estrellas.

EstelióO. (Uel Ul. ItUU, -«bAJ m. Sala-

Bwnqacsa. li
* Piedra que deciaa se hallaba

en la cabeza de loa aapoa viejos, y que tcm*
virtud contra el veneno.

Estelionato. (i>ei uu HMmmmtj m. F*r.

Delito que comete el que malidoaamente
defrauda a otro, cacubrieado ca ei cootrato

la obligacióa que sobre la hadcnda, «Qi^
u otra cosa tiene hecha anteciomente.

Estetón. m. EataBéa, z.* acep.

Estemple. Dei *i. ttm^L)m. Áiim.Aémm.
Esiendijarsa. t. anL Exteadene, cMi-

tane.

Estenografía. (IM gr. mn*^ mend», j

TP<>«e>t •*cr<MrJ (. Tsqalpafla.

EsUBCaráliwtaHb adv. m. l>or medio
de la estenografía.

Estcaocrálko, ca. mii. Pcitwdsaw o
relativo a la estenografié

EslenAgiatoita. m. y (. Poaooa que aat>e

o ptutvaa ia catcaugafia.
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Estenosis. (Del ge. mróm, ««rackar.) t
Mtd. Eatrccbes, cMrccbamaesio.

Estent4raOk a. om Ul tUmUHm;U MtUm-

l*r, Wraléo 4al «{Jétclte gnege ee el iátio de Tro-

T*. cálabra por • voa.) adj. Uuy fuerte, rui-

doso o retumbante, aplicado al acento o a

la voz.

Estepa. (Del nuo tupft.) f. Erial llaao y
muy extenso.

Estepa. (Del lai. «•>«, raao.) f. Mata rcti-

nosa de la familia de las ciatáreai, de deoc
a quince decímetros de alttira, coa raaaas

leflosas y erguidas, hojas perinísdas. el^x»-

cas, agudas, de cc4or verde obscura por la

haz y blanquecinas por d envési Sons da
corola grande y biaoca, en ramos pednoot-
ladoa y tenninales, con bricteas coriáceas,

sépalos ovalados y velloaos, y fruto capsu-

lar, aovado, sedoso, coa oíaco ventalla» |

Jagnarto.

Estepar. m. Lugar o sitio poblado de es-

tepas, 2.* art.

Estepilla. (De oto/e, *.• art.) f. Mata de
la familia de las ristáfcas, de un metro de
altura próximamente, con ramas lefloaas y
blanquecinas, hojas sentadas, elípticas, algo

revueltas por el margen, flores graades y ró-

seas, y fruto capsular ovoide y veOoao.

Ester, n. p. V. Liln-o de Eatcr.

Estera. (Del ut. utU.) f. I'icza cosida de
pleitas de esparto, o hecha de juncos, de
lialma, etc, para cubrir el suelo de laa habi-

tadones y para otros usos. ¡¡ Cargado de (»•

tcras. loe fig. y fam. Harto, cansado de
aguantar o sufrir.

Esterar, a. Poner tendidas las esteras en
el suelo para reparo contra el frío, jj

* a. fig.

y fam. Vestirse de invierno. Oiceae en soa
de burla aplicándolo al que lo hace aates

de tiempo.

Estercar. a. ant. Eatcrcolar.

Estercoladura, f. .\cc:óa y efecto de es-

tercolar.

Estercolamiento, m. Eatcrcoladars.

Estercolar. (Oe tumUr, a.- vx.) m. Estar.

colarow 2.* acep.

Estercolar. (Dai Ut. itnmtni a. Echar
estiércol en laa tienaa para engrosarlas y
beneficiarlas. U * n. Echar de « la beaüa d
excremento o estiércoL

Ettercolcniw m. Moio que recoge y saca

el estiércol. | * Lugar doiMle se recoge d
estiércoL

Estcrcolso. BL adi. SeitiüHe al estiér-

col o que paitioipa de sas cualidades.

EMCfVÓnO,a. OM Im. mnmim.) adj. PcT-

tenedenle a los excrementen.

EttaroMl*. (Da iinwiiiliF.) m. Opctaciúa
de echar esliéicoi ea las lienas.

EaMnOb (Oel lat. imitm, y «M* 4*1 gr.

««ptA«, aiHdoJ m. Unidad de medida para

IcAas, equivalente a la leAa qae puede col^
carse, apilada, ea d espacio de na aactro

cúbtco.

Estenografía, (im gr. ««•»««. tmta, f
Tix'vak aa^tatj L Arte de reproeaiar los

sólidas eaoa piaao.

la esteteogiafia. jj
* Gmm. ApMpss ii a la pfo-

yeccite ea aa plano d« loa dmlos da la

eafcf* por aMdio de.reGlas i.aacwi

c

ata s ca
un poalo d« la misma esfera.

Ealiaégral». m. El ^ae praiéMosabe
la ettereopafia.

d«i gr. aiapaiiMfia ) L Parte de la gnomuris.

que Bala d« la medida da loa aélidaa,

ca* adj. PcrtcaeiMsna

ala tmmoMnitlal'CaMs. V. I

dcadaaditaio
oerua varisatca ca
coa t^da o/a por dialÉirt»» VMiditoJlu, ramj^
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ce Ii Ousión de presentar de bullo uiu loU
ima^rn.

Estereotipa, f. EttereollpUL

Estereotipador. m. El que estereotipa.

Eatereotipar. (!>• ttumii/^) í. Fundir en

planchas sólidas una composición tipogriñ-

ca de caracteres movibles. ¡|
* Imprimir con

esas planchas.

Estereotipia. (D«I gr. «np«¿f, Im*, y tv-

o^ muida, modtlo.) T. Arle dc imprimir con

planchas firmes o estables, en lu|;ar de las

que comúnmente se usan formadas de letras

sueltas que se pueden separar.
|J

' Oficina

donde se estereotipa.

Estereotípico, ca. adj. Perteneciente • la

estereotipia. Esluiltíimient» UTiasOTÍPiCO;

ÍmfriIi¿H KSTEREOTfriCA.

Estereotofnia.(U<i gr. «ihmíí;, duro, •<siido,

y iu|iit, laii», MtcióD.) f. Arte de cortar piedras

y maderas.

Esterería, f. Lugar donde se hacen este-

ras. |¡
• Tienda donde se venden.

Esterero, m. El que hace esteras. || ' £1

que trata en ellas y las vende. ¡|
* El que las

cose y acomoda en las habitaciones.

EsttríL (t>«l Ut. ittñtit.) adj. Que no da

fruto, o no produce nada, en sentido recto

o figurado. Afujtr, tierra, ingenio, trabajo

ISTÍSIL.
II

' fig. Dicese del año en que 1»

cosecha es muy escasa, y de los tiempos y
épocas de miseria.

Esterilidad. (Dtl Ui. lUriÜta», -ttis.) f. Ca-
lidad de estéril. ||

* Falla de cosecha; cares-

tía de frutos.

Esterilización, f. Acción y efecto de es-

terilizar.

Esterilizador, ra. adj. Que esteriliza.

Esterilizar. (Dal Ul. $ttr¡lU, «itíril, y /acln,

hacer.) a. Hacer infecundo y estéril lo que
antes no lo era. ||

' iled. Destruir los gér-

menes que contienen tos instrumentos, ob-

jetos de curación, agua, etc., y aun también

los del organismo.

Esterilla, (d. de lUm.') f. Galón o trencilLi

dc hilo de oro o plato, ordin:;riamcnte muy
angosta.

|{
> I'leita estrecha de paja.

Estertin. m. BocacL
Esterlina. (i>«i ingU turUmg.) adj. V. Libra

caterllna.

Esternón. (Dti (t. nipTov, i% nipYVfn, <z-

KDder.) m. ¿ool. Hueso plano situado en la

parte anterior del pecho, con el cxul se arti-

culan por delante las costillas verdaderas.

Estero, m. Acto de esterar. ||
* Tempora-

da en que se estera.

Estero. (Uel lal. mtittitrímm:) m. TcTTenO
inmediato a la orilla de una ría, por el cual se

extienden las aguas de las mareas. ||
' Amer.

Terreno bajo que suele llenarse de agua
por la lluvia o por U filtración de un río o
laguna cercana.

Esterquero. m. Estercolero.

Esterquilinio. (Del Ut. turf,iiim¡i,m.) m.
Muladar o sitio donde se juntan inmundicias

o estiércol

Estertor. (tM lat. turtírt, roacar.) m. Res-
piración anhelosa que produce un sonido
involuntario, las más veces ronco, y otras a

manera de silbido. Suele presentarse en los

moribundos.

Estertoroso, sa. adj. Que tiene estertor.

Estética. (Del (r. aiaennx^. l. f. de -x«^ e<-

i<iico.) f. Ciencia que trata de la belleza y de
la teoría fiinclamental y filosófica del arte.

Estéticamente, adv. m. De nunera es-

tética.

Estético, ca. (IM n- aiaeiinii<«, d« «loSi-

vo|iai, teoiir.) adj. Perteneciente o relativo a

la estética. ||
* Perteneciente o relativo a la

percepción o apreciación de la bellexa. J'it-

ter EsríTico.

Estetoscopia, f. AfeJ. Exploración de los

órganos contenidos en la cavidad del pecho,
por medio del estetoscopio.

Estetoscopio. tUel (T. oiñOo^ pecko, 7 oito-

lUo, eiemlau.) m. J/a¿ Instrumento con que
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se ausculta, y consiste en un tubo de made-
ra de unos veinte centimetros de largo, cua-

tro de diimetro exterior, y ensanchado por

una base, la cual se aplica al pecho, y por

la otra te escucha para percibir los sonido*

más insignificantes de la respiración.

Esteva. (i)ei lai. siira.) f. Pieza corva y tra-

sera del arado, lobre la cual lleva la mano
el que ara, para dirigir la reja y apretarla

contra la tierra. ||
* Madero curvo que en los

carruajes antiguos sostenía a sus extremos

las varas, y se apoyaba por el medio sobre

la tijera. ||
* V. Palo de esteva.

Estevado, da. adj. Que tiene las piernas

torcidas en arco, a semejania de la esteva.

Ú. t. c. s.

Estevón. m. Esteva.

Estezado, m. CorreaL

Estiaje.(De M//0.) m. Nivel más bajo o cau-

dal mínimo que ordinariamente tienen las

aguas de un rio o de otra corriente, por

efecto de los calores del estío.

Estiba. (Ue tjiiiur.) f. Atacador, 2.* acep. ¡I

' Lugar en donde se aprieta la lana. ¡| ' Cerm.

Caitleo, I." acep. ||
* Aíar. Lastre y carga

que se pone en la bodega de las embarca-
ciones, distribuida para el conveniente equi-

librio.

Estibador. (Ue ittHar.) m. El que estiba,

I." y 3.* aceps.

Estibar. (Uel Ut tti/Jn.) a. Apretar, re-

calcar, como se hace con la lana cuando se

ensaca. ||
• Germ. Cattlsar, i .* acep. Ii

• A/ar.

Colocar o distribuir la estiba o carga en la

embarcación.

Estlbla. (Del Ut. stím, esteva.) f. Krtrr. Es-

plblo.

Estlblna. (De aiiUc.) f. Mineral de color

gris dc plomo y brillo metálico intenso, for-

mado por la combinación del azufre con el

antimonio.

Estibio. (Del lat. tiiUnm.) m. Antimonio.

Estiércol. (Del lat. tUrcut, -irit.) m. Excre-

mento de cualquier animal.
||

' Materias ve-

getales podridas que se destinan al abono
de las tierras.

Estlgio, gia. (Del Ut. tt/tfit, 1 <ue del fr.

Xtú;, I^cutí^) adj. Aplícase a una laguna

del infierno mitológico, y a lo perteneciente

a ella. ||
* fig. y poét. laferoal, 1.* acep.

Estlj^a. (Del lat. Mtiima, y éile del gr. onY^tt,

picadura; de otíXm. picar, puoiar.) m. Marca o
señal en el cuerpo. ||

• Marca impuesta con
hierro candente, bien como pena infamante,

bien como signo de esclavitud. ||
• fig. Des-

doro, afrenta, mala fama.||< A;/. Cuerpo glan-

duloso, colocado en la parte superior del

pistilo y que recibe el polen en el acto de la

fecundación dc las plantas.
||
> ¿«o/. Cada una

de las pequeñas aberturas que tienen en el

abdomen los insectos para que penetre el

aire en su aparato respiratorio, que es tra-

queal.

Estigmatlzador, ra. adj. Que estigmati-

za. Ú. t. c. s.

Estigmatizar. (Del r- anT|>aii;a>.) a. Mar-
car a uno con hierro candente. ||

* fig. Afren-

tar, infamar.

Estilar. (De —til*.) n. Usar, acostumbrar,

practicar. Ú. t c. a. y más con el pron. se.
||

•a. Ordenar, extender, formar y arreglar una
escritura, despacho, establecimiento y otras

cosas conforme al estilo y formulario que
corresponde.

Estilbón, m. Ctrm, Borracho, 1.* y 2.*

accps.

Estilete, (d. de ttiU.) m. Estilo pequeflo,

I.* y 2.* aceps. ||' Puñal de hoja muy estre-

cha y aguda. ||
* A/tJ. Tienta metálica, del-

gada y flexible, generalmente de plata, ter-

minada en un botoncito globular, que sirve

para reconocer ciertas heridas.

EstlIicidlO. (Del Ut. ttiUicidimm.) m. ActO
de estar manando o cayendo y destilando

gota a gota un licor, jj ' Dcstitación que asi
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Es'i"«t« ".rn. Escritor que se distingue

poi > y elegante de su estilo.

L^ . 111. ilUmi, j ttf del |r. effiXa^)

m. Punzón con el cual escribían los antiguos

en taijlat enceradas. ||
' Oaomoa, 2.* acep.

||

> Modo, manera, forma. ||
' Uso, práctica,

costumbre, moda. ||
* Manera de escribir o

de hablar, no por lo que respecta a las cua-

lidades esenciales y permanentes del len-

guaje, sino en cuanto a lo accidental, varia-

ble y característico del modo de formar,

combinar y enlazar los giros, frases y din-
sulas o períodos para expresar los concep-

tos. Según los antiguos retóricos, divídese

en tenue o sencillo, medio o templado y gra-

ve o sublime; y aplícansele otros muchos
calificativos tomados dc los distintos géne-

ros, tonos o cualidades a que puede per-

tenecer o acomodarte, O por que se puede
distinguir, como didáctico, epistolar, orato-

rio, festivo, irónico, patético, amanerado, ele-

gante, florido, etc. Califícasele también por

el nombre de algunos países en que predo-

minó con cierto caiácter especial, y así se le

llama asiático, ático, lacónico o rodio. ¡|
* Ma-

nera de escribir o de hablar peculiar y pri-

vativa de un escritor o de un orador, o sea

carácter especial que, en cuanto al mo<lo de
expresar los conceptos, da un autor a sus

obras, y es como sello de su personalidad

literaria. El estilo ¿e Cervantes, defray Luis

Je Granada, de Ahratin. || ' Carácter espe-

cial que da a sus obras un artista, sean cua-

lesquiera los medios de que se valca para

ejecutarlas. E¡ E-Stilo de Miguel Ángel, di

AluriUo, de Rositii, ||
• Bot. Parte del pistilo,

por lo común encima del ovario, y que sos-

tiene el estigma.
||
» For. Fórmula de pro-

ceder jurídicamente, y orden y método de
actuar. ||

'• .l/<jr. Púa sobre la cual está mon-
tada la aguja magnética. || antlgno. Cronol.

F.I que se usaba en la computación de los

años hasta la corrección gregoriana, ¡j aacvo.

Cronot. Modo de computar los años según
la corrección gregoriana. || recitativo. Mus.
El qu-í consiste en cantar recitando.

Estilóbato. (Del Ul. iifl„Ulít, j íste del p.
orvXoSdnt;.) m. Arf. Macizo corrido sobre el

cual se a|>oya una columnata.

Estima. (De uiimutr.) f. Consideración y
aprecio que se hace de una persona o cosa

pur su calidad y circunstancias. || ' Mar. Con-
cepto que se forma de la situación del bu-

que por los rumbos y las distancias corridas

en cada uno de ellos. ||
* Mar. V. Panto de

estima.

Estlmabllldad. f. Calidad de estimable.

Estimabilísimo, ma. adj. sup. de Eati-

mable.

Estimable. (Del ut. tteimutUta.) adj. Que
admite estimación o aprecio, y ' Digno de
aprecio y estimación.

Estimación. (Del ut. aullmsO», -*mit.) f.

Aprecio y valor que se da y en que se t;isa

oconsidera una cosa.||* Amor, cariño, .(¡re-

cio, //a mereddt la ksiimación del fu.'i.j;

es el eijeto de mi estimaoón. ||
' ant. Eattana-

tlva, 2.* acep.
||
propia. Amor propio.

Estimador, ra. (Uci ut. —tumaur:) adj.

Que estmiB.

Estimar. (Del Ul »ettimum^ a. Apreciar,

poner precio y tasa a las cosas. || ' Jnzgar,
2.* acep. II

• Hacer aprecio y estimación dc
una persona o cosa.

Estimativa. (De mz/éw.) f. Facultad del

alma racional con que hace juicio del apre-

cio que merecen las cosas. ||
* laatioM^ 1.'

acep.

Estimniacióll. (D«I ut. itlmiJalU, -«mü.) L
anf. Acción y efecto de estimular.

Estimulante, p. a. de Eattaanlar. Que es-

timula. Ú. t. c. s.

Estimular. (d«i Ui. ttimmtor,.) a. Aguijo-

near, picar, punzar. 1|
* fig. Incitar, avivar y

excitar rqtelidamente y con vivtaa a la eje-

cucióo de una cosa.
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Estimulo. (D«l Ui. /(.«cJ.Vi.l m. ant. Aí«l-

Jula, i." »ccp.
II

* tíg. Inuiami' tilo para

obrar.

EtMmulOtO, U. (D«l Uu tl^mm.'^j'u.) adj-

ant Dicesc <le lo que estimula.

EsthlCO. (D< «f«AM».) m. Lagarto de color

amarillento plateado, con siete bandas ne-

gras transversas, unos dos decímetros de

longitud total, sin separación marcada entre

la cabeza, cuerpo y cola, todo cubierto de

escamas planas semejantes a las de los pe-

ces, palas cortas, con cinco dedos casi igua-

le» y cola cónica. Vive en los arenales del

norte de África, y su carne se considera

como un excelente afrodisiaco.

Estío. (D<l l«t. auilvmm Umfiu.) m. Estación

del año que astronómicamente principia en

el solsticio de verano y termina en el equi-

noccio de otoño.

Estiomenar. (De «//¿«««i.) a. MfJ. Co-

rroer una parte carnosa del cuerpo los hu-

mores que fluyen a ella.

EstiÓmenO. (Del (r. la6i6\moi, comido.) m.

MeJ. Corrosión de una parte carnosa del

cuerpo por los humores que fluyen a ella.

Estipe. ( Del Uu tti/ft.) m. ant Arf. Estí-

pite, I.* accp.

Estipendiar. (Del Ut. ui^duri.) a. Dar

estiprmlio.

Estipendiario. (D«I Ut. tUftniúrüu.) m.

El que lleva estipendio o sueldo de otro. |i

• ant. Tributario, pechero.

Estipendio. (Del ut. ^ittnJIum.) m. Paga

o remuneración que se da a una persona

por su trabajo y ser\icio.

Estípite. (Del l«t. tlip44, -UU, «laca, troaeo.)

m. Arf. Pilastra en forma de pirámide trun-

cada, con la base menor hacia abajo. || ' Bal.

Tallo largo y no ramiñcado de las plantas

arbóreas. Dicese principalmente del tallo de

las palmeras.

Estlptituir. (D« uti/tin.) a. AfeJ. Astringir,

I.' acep.

Estipticidad, f. JIfeJ. Calidad de estíptico.

EstiptiCO, ca. (Del Ut. i/jr/tíciu, j ttu del

fr. 0Twm«6s, de otí'^o», apreiar.) adj. Que tiene

sabor metüico astringente. ||
* Que padece

la enfermedad o accidente de ser estreñido

y no poder obrar y descargar el vientre. |i

» fig. Eatrcikido. || « MtJ. Que tiene virtud de

estipticar.

Estipula. (Del Ut. HifíU, i. de tli/a.) f. R>t.

Apéndice foliáceo colocado en los lados del

pedolo o en el ingulo que ¿ste forma con

el tallo.

EstipulatHón. (D<rl Ut. mpmUlíé, -imU.) r.

Convenio verbal. ¡:
• For. Promesa que se

hacia y aceptaba vrrbalmente, según las

solemnidades y fórmulas prevenidas por de-

recho. Nuestras lr>rs patrias han abolido

esas fórmulav declarando eñcaces todas las

promesas serias y lionc:>tas.

Eaüpolante. p. a. de Estipalar. Que es-

tíllala.

Estiptüar. (Del Ui. itlfmUn.) a. /Vr. Hacer

coouato verbal; cooUalar por medio de esti-

ptiUción.

Estira. (De eutlMT.) r. Instrumento de co-

bre, es forma de cuchilta. con que los <una-

dore* quitan la flor, a|pias y manchas al cot-

dobln dr colore*, rajendclo.

EsliracáCCO. a. iDel UU jr/nfc«. r Ut it'

fT. «tifaV «tioMs".) adj. H/l. 1

iwlts y atbustua dicoulcdóneu^ n

Mas alíenlas, simí Jes y un estipui«», Üures
selitariM o en racmiu, axUaies y con btic-

IMS. y frMos por le común at>ayados, coa
cmBlai de alternen carnoso; cono d «sio-

la^M y «I KcÜwiiUo. ú.Lcs. CQitpL
Btt. FsmBs tft estas pUaias.

.

Etflradaam*. ad*. m. Of. Escasamen-
te, apeoaa. UtHm* tsriiLAtuiuxtB Orne
p»f «MMT.B * ic- Coa tuerta, coa TÍotea-

da ; fonadanaata.

Etkadab *». (O* «m»w.) ad). flfí. Qoe
•feda gntrcdad o camero ca so mjc. jí
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> fig. Entonado y orgulloso eo su trato con
los demás. |1

* fig. Kimiamepte económico.

Estirajar, a. fam. Estirar.

Estirajón, m. fam. Eitlróo.

Estiramiento, m. Acción y efecto de es-

tirar o estirarse.

Estirar. (D* m y <>nv-.) a. Alargar, dilatar

una cosa, extendiéndola con fuerza para que
dé de si. Ú. t c r.

II
• fig. Alargar, ensanchar

el dictamen, la opinión, la jurisdicción más
de lo que se debe.

Estirazar, a. fam. Estirar.

Estirón, m. Acción con que uno estira o

arranca con fuerza una cosa. H
* Crecimien-

to en altura, jl Dar uno un cttlróo. fr. ñg. y
fam. Crecer mucho en poco tiempo.

Estirpe. (Del Ut. </i>><, í/</>ú.) f. Raís y
tronco de una familia o linaje.

Estítico, ca. adj. Estíptico.

Estivada, f. Monte o terreno inculto cuya

broza se cava y quema para meterlo en cul-

tivo.

Estival (Del llal. tthaU, bola, 7 ¿«te del «I.

¡tit/él.) m. Germ. Botin o borceguí de mujer.

Estival. (Del Ut. MtimíJü.) adj. Pertene-

ciente al estío. Sotjtído tsiivAU
Estivo. (Del iul. tt!v»U, bou.) m. Germ.

Zapato.

Estivo, va. (Del Ut. mtttamt.) adj. Estival,

2.*art

Estivón. (De «/ir». I." art.) m. Germ. Ca-

rrera, I.* acep.

Estocada, f. Golpe que se tira de punta

con la espada o estoque. ||
* Herida que re-

sulta de él.
II
de puAo. Jísgr. La que se da

cuando es muy corto el medio de propor-

ción, sin mover el cuerpo, con sólo recoger

y extender el brazo.
|i
Estocada por corna-

da, expr. fig. y fam. con que se denota el

daño que uno recibe en el mismo acto de

liacérselo a otro.

Estocador. (Dc tUtcoAi m. ant Estoquea-

dor.

Estocafís. (Del in{L tUeliJUi, bacalao teco

tin tal.) m. Pejepalo.

Estocar. (De «k^m.) a. ant Estoquear.

Estofa. (Del Ut. tlif'a, y ¿jte del t'- eróxxn.)

f. Tela o tejido de labores, por lo común de

seda.||< ñg. Calidad. £>e mi UTOfA; Je ttuna

tSTüFA.

Estofado. (De ttbfmr, a.* art.) m. Culsado de

carne, que se hace a fuego lento, echándole

un poco de vino aguado o agua con un poco

de vinagre después de sazonado con otros

ingredientes, y tapando la olla o puchero de

manera que no exhale el vapor.

Estofado, da. (i>o ««y<.j adj. Aliñado,

engalanado, bien dUpucsto.

Estofador, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio estofar, 1." art

Estofar. (D« tti^a.) a. Labrar a masera

de bordado entre dos lienzos, rellenando

de algodón o estopa el hueco o medio, for-

mando encima algunas labores y pespun-

teindolas y perfilándolas para que sobre-

salgan y bagan relieve, ii
* Entre doradores,

raer con la punta del grafio el colorido dado

sobre el dorado de la madera, formaiido

diferentes rayas o líneas para que se des-

cubra d oro que está debajo y hags visos

entre los colores con que se pintó. U * Fm-

lar sobre el oro bruñido slgunos relieves al

temple, y también colorir sobre el dorado

algunas hojas de talU. ||
< Dar de blanco a

las esculturas en madera para dorarlas y bru-

ikirlas después.

Estofar. (D<i aiiao oHa«« <«• tit*f.) a.

Hacer el guiso llamado estofado.

Estofo, m. Acdóo y efecto dc estofar,

l.''art.

Eatolciewo. m. Poctrloa o secu de ios

estoicas. B * Escuela faadada por Zcoóo y
^oe se rciaia en d pórtico de Aieaas lU-

asdo Eataa.1)* B^ Afcaadte dc fortalcia

o de iascnsSriGdad.

EatOlCO, ca. (IMIat. i»*m$, r tat Sel (t-

E<rr

«totii^; ) adj. Perteneciente al estoicismo,
¡¡

* Dícese dd filósofo <)ue signe U docbiaa
del estoidsno. Ú. t c s.

EltoL (tM Ut tttUt, y <M*M p- «tO^aC)

m. i-.\. Arr.mpaftamieiito o comitiva.

I : bt ittU, y t*»«A f «w^
vr lidura amplia y larga que los

griegos y romanos llevaban sobre la camisa;

y se diferenciaba de la túnica por ir ador-

nada con una franja que ceñía la dntura y
cala por detris hasta d sudo. ¡|

* Ornamento
sagrado que consiste en una banda de Ida
de dos metros próximamente de largo y
unos cuatro dedos de ancho, con tres cruces,

una en el medio y otra en cada extremo.
Estolldei. (De uUUá,.) f. Falta total de

raz^n y discurso.

Estólido, da. (Del Ut eUObu.) sdj. Fabo
de razón y discurso. C. tes.

Estolón, m. aum. de Estola. H * Estola

muy grande, que usa el diácono eo las mi-

sas de los días feriados de cuaresma, y la

viste sólo cuando se desnuda de la daloU-
tica y se queda con el alba.

EstolólL V¡M Ut. tttU. -tmU.) m. A/. Vas-
tago rastrero que nace de la base dd tallo

y echa a trechos raices que produces nue-
vas plantas, como en la fresa.

Estoma. (Del ¡r. etóym. bora.) m. Bol. Cada
utu de las pequeñísimas abertu:as o boqui-

las que hay en la epidermis de las bojas y
ramas nuevas de los vegetales.

EstOmacaL ( Del Ut tl^muamj, ntimMta)
adj. Perteneciente al estómago. ,',- Que apro-

vecha al estómago. Ú. t c. s. m.
Estomagar. (Del Ui. jttmuuUftí a. fam.

Causar fastidio o enfado. Si fremmdim m»
ESTOMAGA.

Estómago. (D«l lat tttmitlmi, y £rt* M
{T. exiitaxai. oñ&da Id tUmago) m. Visccta

hueca, situada en d abdomeit, a cootioua-

ción del esófago y precediendo al intestino

duodeno: eo ella se reciben los aumentos y
se hsce la quimificadón. ;! ' V. Boca dil aa-

tóaMgo.
II
* V. Empacho dc iitñmaiBi.¡¡« 6g.

V. Seno del cstóaaco- H a i eulai eío. fig. y
fam. Persona que come ordinariamente en

mesa ajena. ¡| Abrasar «I cstdmaco una cosa.

fr. Recibirla y conserrarla tiien. Ü Asestar-

se ca d estómago una cosa. fr. No digerir-

se bien. ¡] De cstóaiago. loe fig. y fam. Di-

cese de ü persoiu constante y de espen. Q
fig. Dícese de la persona poco ddicada.B

Deseoacortarse d csidmafo. fr. Pertnibar-

sc la diiiestión. |; Escarbar d fttimBf» fr.

Padece: ' ^atón o inqoietod d ast*-

BMigo ( !or que incomoda. 1; Ha-

cer bacn, o mat, estómago nna cosa. fr. fig.

Causargusto o desagrado. "Hacer uno aat^

amgo a una cosa. fr. fig. Resotrerse a sufrir

lo que pueda sobrcveiur.
i
(.adrar d

amgOk fr. fig. y fam. Tesrr liambrc,
~

d estómago una rosa. fr. .\« rutar iMca síga-

nos manjares al cstómafo. No retsasr nao

aada ea d eattmago. fr. fig. y fam. Ser tóc9

ca revelar v drcii lo que se le ha cotnaü-

cado y ()aedar a uso alfo ea d
eet4si*c ^ y fam. Ko decir todo lo

que sabe o stcote sobre una materia. Ti Rda-
jarse d estómago, fr. Estragarse o pe<der

s Ivcr d satóamc** ft- Ke-

ti, ^,^^m'-vef^o " Teaer uno

tasa cstóau,: ' 'o* des-

aires e ii*jun.> ...fse por

sentido.

EstooMgMra. nt Pedato de bayeta que

ae pooe a los nióos sobre d vientre o boca

dd eslóm^o para abrigo y reparo, aiaado

se les enruehre y Csia.

EstMBBtiCaL (D* ettmOtii».) sd}.

EataatáÜMb ca. fiM ut. «r^»^

M (T. nafmtnl^ adj. aat. Pe:

EitomalMa. (Dt «**<**.) m. Emplasto

conpisesto de vsriot ingredieMcs aromáti-
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eos, qii'- brc U bocs del eílóma-

go para

Estomatitis. I u -I ft. aT¿^a. -aro^ b<x-«, y d
tsAjo i/ú.) r. A/fJ. inflamación de la ciucosa

bucal.

Estonce. fD« U p«p. lai. « f el «dr. tmeee.)

«dv. t. ant. Eatonce*.

Estonces, (üa nIíiuí.) adv. t. Eatoacc*.

Estopa. ( D«l ui. iimft».) f. Parte basta o

RTUC5.1 del lino o del cáftamo, (¡ue queda en

el rastrillo cuando se peina y rastrilla.||*Teb

{¡mesa que se teje y labrica con la hilaza de

la Mtopa. II
* Mar, Jarcia vieja, deshilada y

deshecha, que sirve para calafatear. ||
No

baatan estopas para tapar tmatas bocas, ref.

que advierte lo dilkultoso que es impedir la

murmuración ctsi general.

Estopada, f. Porción de estopa para hiUir

o para otros usos; como emplastos, etc. || SI

o ful avisada, tomi la estopada, ref. qu'^

da a entender que los que no tienen habili-

dad para los ejercicios delicados, se aplican

por necesidad a los {¡roseros.

Estopeflo, fla. ailj. Perteneciente a U es-

topa. 11
' Hecho o fabricado de estopa.

EstoperoL (En í»L iiifanuU.) m. Mar.

Clavo corto de cabeza grande y redonda,

que sirve para clavar capas y otras cosas.

Estopcrol. (De uNfa.) m. Mar. Especie de

mecha formada de filástica vieja y otras uia-

:terias semejantes.

Estopilla, (d. de ni»fa.) f. Parte, más ñna

que la estopa, que queda en el rastrillo al

pasar por él segunda vez r 1 lino o el cáña-

mo.
II

• Hilado que se hace con esa esto-

pilla. || ' Tela que se fabrica con ese hilado.
|¡

Lienzo o tela muy sutil y delgada, como el

cambray, pero muy rala y clara, y semejan-

te en lo transparente a la gaia, \[* Tela ordi-

naria de algodón.

Estopín. (De tjiafn.) m. Arl. Cañuto relle-

no de mixtos, que se introduce en el oído

del cañón para darle fuego.

Estopón, m. I-o mis grueso y áspero de

la estopa, que, hilándose, sirve para arpille-

ras y otros usos. || ' Tejido que se fabrica de
este hilado.

Estopor. (Del Insl. tttfptr, q« detionc.) m.

Mar. Aparato de hierro que sirve para mor-

der y detener cuando se quiere la cadena

del ancla, que va corriendo por el escobén.

Estoposo, sa. adj. Perteneciente a la es-

topa.
:

* f;!;. Parecido a la estopa.

Estoque. (Oel ai. tttck, butiSn.) m. E.<pada

angosta, que por lo regular suele ser de más
de marca, y con la cual sólo se puede herir

de punta. ||
' Arma blanca de forma prismá-

tica cuadrangular, o a modo de espada an-

gosta, que suele llevarse metida en un bas-

tón, y con la cual sólo se puede herir de
punta.

II
* Planta de la familia de las irideas,

de cuatro a seis decímetros de altura, con
hojas radicales, cnterisimas, en ñgura de
tstoqoa, y flores en espiga terminal, rojas,

de corola partida por el borde en seis laci-

nias desiguales. Es espontánea en terrenos

húmedos y se cultiva en los jardines. |j reaL

Una de las in.signias de los reyes, que en
algunas solemnidades se lleva desnuda de-

lante del monarca, significando potestad y
justicia.

Estoqueador, m. El que estoquea. Dice-
se principalmente de los toreros que matan
los loros con esloque.

Estoquear, a. Herir de punta coa espa-

da o estoque.

Estoqueo. (D« atfmmr.) m. Acto Uc tirar

eslocadas.

Estoraque. (Del lal. Ifritm f UtruM, j én»
del (r. atvpa^.) m. Arbolito de la familia de
las ebenáceas, de cuatro a seis metros de
altura, con tronco torcido, hojas alternas,

blandas, ovaladas, blanquecinas y vellosas

por el envés; flores blancas en grupos axila-

res, y fruto algo carnoso, elipsoidal, con dos
huesos o ft;n. illas. Con inci>iones en c¡ l.-on-
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co se obtiene un bJNjn >-

do en perfumería y i:n' I i-

mo. II
Uqstdo. Bálsamo .< .<- con-

sistencia pastosa, parecí'! abar, y

del cual suele extraerse «.. „ cinámico.

Estorbador, ra. (Del ui. aimrHitr.) adj.

Que estorl>.i.

EstorlMir. (D«l Ui. txttirttrt.) a. Poner em-
barazo u obstáculo a la ejecución de. una

cosa.

Estorbo, m. Cota que estorba.

Estorcer. (Del Ut. attrfutrt.) a. ant. Liber-

tar a uno de un peligro o aprieto. I' sáb.t.c.n.

Estorcijón. (De ut^rar.) m. ant. Retortijón.

EstOrciffllentO. (Ue ulirctr.) m. ant Eva-

sión.

Estordecldo, da. adj. ant Eatordido.

Estordido, da. adj. ant Aturdido, lucra

de si.

Estomija. (De » j itme.) f. Anillo de hierro

que se pone en el pezón del eje de los ca-

rruajes entre la rueda y el clavo o clavija

que la detiene, para que no se salga. ||
* Ar.

Tata, 2.* acep.

Estornino. (Oel Uu iimmtu.) m. Pájaro de
cabeza pequeña, pico cónico, amarillo, cuer-

poi esbelto con plumaje negro de reflejos

verdes y morados, y pintas blancas, alas y

cola largas, y pies rojizos. Mide unos veinti-

dós centímetros desde el pico a la extremi-

dad de la cola, y treinta y cinco de enverga-

dura, siendo bastante común en nuestro país.

3c domestica y aprende a cantar bien y fá-

cilmente.

Estornudar. (Del Ut. líentuUrr, frec. de tltr-

Muirt.) n. líespedir o arrojar con estrépito y
violencia el aire que se recibe, por la espi-

ración involuntaria y repentina promovida

por el estímulo de cualquiera substancia ca-

paz de irritar la membrana pituitaria.

Estornudo, m. Acción y efecto de estor-

nudar.

Estornutatorio, ria. adj. Que provoca a

estornudar. Ú. L c. s. m.

Estotro, tra. pron.dcm.,contracc. de este,

cita, o esto, y otro u otra.

Estovar. (Del b. Ut. tlm/U y ttnit, Upocaiu-

iQ.) a. Rehogar.

Estrabismo. (Del gr. nrpaCtefíit) m. AffJ.

Pisposición viciosa de la vista, que consiste

en torcerla de modo que no se sabe cuál de
los ojos es el que se dirige al objeto.

EStrabÓn. (Del Uu Unti», -imú. y &le del (r.

np^CoY, da atpi^ta, «oWer, torcer.) adj. ant.

Bisojo. Usáb. tes.
Estrabosldad. f. ant MtJ. Estrabismo.

Estracilla, (d. de turata.) f. Pedazo peque-

ño y tosco de algún género de ropa o tejido

de lana o lino.
|{
* Papel de estraza algo más

fmo y consistente.

Estrada. (Del ui. itrét») f. Camino, i.* y
2.* aceps.

II
' Gtrm. Lugar y sitio donde se

sientan las mujeres. {| encubierta, fort. Ca>

mino cuMarto. || Batir ta estrada, fr. MU.
lieconocer, registrar la campaúa.
Estradiota. f. Lanza de unos tres metros

lie longitud, con hierro en ambos extremos,

(|ue usaban los estradiotes. || A ia estradiota.

m. adv. Manera de andar a caballo con es-

tribos largos, tendidas las piernas, las sillas

con borrenes, donde encajan los muslos, y
los frenos de los caballos con las camas
largos.

Estradiote. (Del p. aipanúnit laldado.)

m. Soldado mercenario de a caballo, proce-
dente de Albania.

Estrado. (Ual Ul iinumm.i m. Conjunto de
muebles que servia |>.ii.i aiK'inar el lugar o

pieza en que los seño.'.u rci.il>iaii Lis v;si¡a.s

y se componía de alfombra o tapete, almo-

hadas y taburetes o si.las. ||
* Lugar o sala

de ceremonia dnnde se sientan los mujeres

y reciben las vis:t.is.
¡¡
' Tarima cubierta con

alfombra, sobre la cual se pone la silla o
trono real. ||

< Entre panaderos, entablado

o sitio que f st.V junto al homo, en que se
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ponen los panes amasados, mientras no es-

tán en sazón de echarlos a cocer. ||
* pl. Sa-

las de tribunales, donde los jueces oyen y
sentencian los pleitos. ||

* V. Portero de es-

trados.
II
Abájaiwe Km estrado*, y álzaos*

los establos, ref. Abijanse lo* adanres, j ál-

zaos* los moUdares. ;, Citar a uno para m-
trado*. fr. For. Emplazarle para que compa-
rezca ante el tribunal dentro del término que
se le ordena, y alegue su derecho; lo que
más comúnmente se usa en las rrli-ld-as.

;|

Hacer estrados, fr. Fer. Dar ai: : a

los litigantes los jueces en lo> :

Estrafalariamente, atlv. m. lom. Uc ma-
nera estrafalaria.

Estrafalario, ria. adj. fam. Desaunado en
el vestiiio o en el porte. Ú. t e. s. || ' fig. y
fam. Kxtravagante en el modo de pensar u
en las acciones. U. t c. s.

Estragadamcnte. adv. m. Qon desorden

y desarreglo.

Estragador, ra. adj. Que estraga.

Estraxaraiento. ( Ue fumear.) m. ant Co-

trago.
II
' Desarreglo y corrupción.

Estragar, a. Viciar, corromper. C '

- ant. Causar estrago.

Estrago. (Del lat. íinifa.) m. Daño hecho
en guerra; mataiua de gente; destrucción

de la campaña, del país o del ejército. J

' Ruina, daño, destjucción.

Estragón. (Dc » y el ir. pena t^fimj»,
tanóm, y ¿ste del fr. bpúxuv, drajfwo; véaia dnt'

tttuilU.) m. Hierba de la familia de las com-
puestas, con tallos delgados y ramosos dc
seis a ocho decímetros, hojas enteras, lan-

ceoladas, muy estrechas y lampiñas, y flores

en cabezuelas pequeñas, amarillentas, en el

extremo superior dc los ramos. Se usa como
condimento.

Estrambote. (i>ei iiai. timmttu».) m. Con-
junto de versos que por gracejo o bizarria

suele añadirse al fin de una combinación

métrica, y especialmente del soneto.

Estrambóticamente, adv. m. fam. De
manera estrambótica.

Estrambótico, co. adj. fam. Extravagan-

te, irregular y sin orden.

Estramonio. (Uel Ui. tlramnlmm.) Oí. Plan-

la herbácea de la familia de las solanáceas,

con tallos ramosos de cuatro a seis decíme-
tros, hojas grandes, anchas y dentadas; flo-

res grandes, blancas y dc un solo pétalo a

manera de embudo, y fruto como una nuez,

espinoso y llenas sus celdillas de simientes

de la magnitud de un cañamón. Toda la

planta exhala un olor fu!:rte, y sus hojas

secas sirven como medicamento para las

afecciones asmáticas, funióndoUs mezcladas

con tabaco.

Estrangot (De ttirmtmUr.) m. Vílfr. Com-
presión que impide en la lengua de una ca-

balleria la libre circulación de los flúi<los,

causada por el bocado o el ramal que se le

mete en la boca.

EstranguL m. Pi¡>a de caña o metal que
se pone en el bajón o en otros instrumen-

tos para meterla en la boca y tocar.

¿trangulaclóa.(i>ei uu<<nM#aiWib,.*aú.)

f. Acción y efecto dc estrangular o estran-

gularse.

Estrangnlador, ra. (Del Ui. urmmtmlmri
adj. (Jue estrangula. Ú. t c s.

Estrangular. lOei lau ttnmgmb^.) a. Aho-
gar a una persona o a un animal oprimién-

dole el cuello hasta impedir la respiracióo.

Ú. t c. r.
II

* Cir. Interceptar la comunica-
ción de una parte del cuerpo por medio de
presión o ligadura.

Estrangurrla. (d*i Ut. ttmtmrU, x fai* M
(t. «parrovp». de exi>i,-(\, (ou, j «¿pío, ori-

sar.) f. ant Estangurrta.

Ettrapada. (tXl ital. «rra/^e/«. y fata 4*t

(«na. iirmt, linr.) f. ant Vuclu dc cuerda en
el tormento o Irampazo. >

Estrapqjar. a. ant Eotrapajar.

Estratagema. :»«i ui. uraUfimit. j é<t< d«i
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gr. otpar^T^^Of A* 0(putriY¿o}, mto^kt ua tjtr-

elto.) f. Af Ji<] df purrrá; rn^iiño hi-clio con

uiucu y (Je»trcia. ||
' ñ|!. A»tudí, fingi-

miento y enütño «rtifinoso.

Estralesta. (DcI ih. ¡irttttU, y h\* M r-
«ipotuTia, d« ofpaniT*^. í«n»r«l, Jtf«.) f. Arte

<lc ü¡rii¡it las opcrariones militares par» con-

ie]¡uir I* victoria. ||
* fig. HabilidaJ par» di-

ri|¡ir un asunto.

Estratégicamente, adv. m.Con estrítegia.

Estratégico, ca. (Dei i«t. ttnuifUmt, r í»i«

4*1 (t. «ipainT'»** ) adj. Perteneciente » la

estrategia. ||
• Que posee el arfe de U estra-

tegia. U. I. c. s.

Estratlflcaclón.(D««trfi///í«r.) f. Gnl. Ac-

ción y efecto de estratificar o estratificarse. |i

> Ct»¿ Disposición de las capas o estratos

de un terreno.

Estratificar. (D«i lit. íft-j/w, titeiKiido, y/i-

tirt, baor.i a. G/al. Formar estratos. Ú.m.c.r.

Estrallgrafia. (Dai ut. urjtut, lecho, j <i<i

ff. Tpávo, dMcribir.) f. Gfol. Parte de la geo-

logia, que estudia la disposición y caracteres

de la> roc<is ef^tratiñcadas.

Estratlgráfico, ca. adj. Ciel. Pertene-

ciente o relativo a la cstratigrafJa.

Estrato. ( Ucl l>l. tinlut, manía.) m. Ceol.

Masa mineral en Torma de capa, de espesor

próximamente uniforme, que constituye los

terrenos sedimentarios. \\* Aftieor. Nube qur

se presenta en forma de faja en el horiion

te.
II
cristalino. Cfol. Terreno que constituy»-

la base de los sedimentarios, y que está for-

mado por rocas pizarreños de elementos cris-

talinos.

Estrave. (Rn fr. ttnm; m bol. ibwar.) m.

Mar. Remate de la quilla del navio, que va

en linea curva hacia la proa.

Estraza. (De uirAntr.) f. Trapo, pedazo o

desecho de ropa basta.
|i

' V. Papel de es-

traza.

Estrazar. rCa lut. </nu.V/.) a. ant Despe-

dazar, romper, hacer pedazos.

Estrazo. ( l)« »<'<iMr.) m. ant. Pedazo arran

cadi) lie un vestido, ropa u otra cosa.

Estrechadura. (Ua lunJtár.) f. ant. Estre-

cliamlcnto.

Estrechamente, adv. m. Con estrechez. ||

• ftg. Exacta y puntualmente. |¡
• fi;;. Fuerte-

mente, ht;urosame.ite, con toda eficacia.

Estrechamiento, m. Acción y efecto de

estrechar o estrecharse. ||' ant. Estrccliez.

Estrechar. (U* tuitcÁ4.) ». Reducir a me-

nor ancho o espacio una cosa. ¡| » ant. Con-

tener o detener a uno; impedirle o embara-

zarle para que no prosiga ni pase adelanto

en su intento. ||
• fig. Apretar, reducir a es-

trechez. ss-mtaiAR Al flata; csnitaiA» at

ttumlg».
¡I

« fig. Precisar a uno, contra su vo-

luntad, a que haga alguna cosa. ||
* r. Ceñir-

se, recogerse, apretarse. ||
• fig. Cercenar

uno el gasto, la familia, la habitación. || ' fig.

Unirse y enlazarse una persona otra con

mayor cstrcchet; como en amistad o en pa-

rentesco.
II Estrttbars* uno coa otra fr. fig.

Hablarte con amistad y empeño, y persua-

dule a que haga lo que le pide.

Estrechez, 'na utr^Á».) i. Con» »nchura

oe> lugar o tiempa 11
* Unión o

«iL de una cosa con otr». ||
* fig.

AmisuU inimia entre dos o mis personas. ||

* fig. Aprieto, Unce apretado. PfJrp // JtaJJa

M framJf UTKSaitZ. | * flg. Recogimiento,
retiro y austeridad de vida. ¡1

• fig. Escasez
•olaMe, falta de lo neceurio para subsistir.

Cttrtcheza. f. ant. Csutciits.

Ettreclila. ( ti* «m»wS*j f. ant EsUiclW».
Estrecho, CiU. (0«l lal. $trtítmt, •prMaJe.)

adj. Que tiene poca anctnn respetio de una
cou. I * Ajustado, apreudo. ftitíJ*. vafau
STMom. I * Ig. S* dke del parentesco

ccttaiM y tfe la aniMad iniiina. y • 6g. K>):i-

do, MiMrro, exacto. g* Ag. Estmo, mbera-
ble. II

* m. El caballero mpctto de I» dama,
o vtcevena, ctuiido salea JUMo* en loo sor*

tc«M <|uc por dtvas»¿« es loMamtec hacer
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la víspera de Reyes. M ' Ag- Estrscbat, 4.*

acep.
II

* Gngr. Paso angosto comprendido
entre dos tierras y por el cual se comunica

un mar con otro. El sstsscho Jt Giiraltar,

ti dt A/axallaiui. H A la estrecha, m. sdv.

ant. Estreeliamcnte. {| ant. Con amistad. Ijant.

Rlgarosamentc. || Al estrecho, m. adv. A la

fuerza. || Poner a uno • «strecko da hacer

una cosa. fr. Apremiarle para que la haga.

Estredión. \n. Mar. Socollada.

Estrechura. (U< mrtckj.) f. Estrechez o
angostura de un terreno o paso.

||
< Estrechez,

J*. 4-' y 5' sceps.

Estregadera. (De utnfr.) f. Cepillo o
limpiadera de cerdas cortas y espesas.

Estregadero. m. Sitio o lugar donde loa

animales se suelen estregar, como peñas,

árboles y partes ásperas. ||
' Paraje donde

('Strir(;an y lavan la ropa.

Estregadura, f. Acción y efecto de es-

tregar o estregarse.

Estregamiento, m. Estrcgadin«.

Estregar. (d«i ui. ttritm, <s« tiñutb-t, m-
ut.) a. Frotar, pasar con fuerza una cosa

sobre otra para dar s ésta calor, limpieza o
tersura. Ú. L c r.

Estregón. (D* utngar.i m. Roce fuerte,

refregón.

Estrella. (Del Ui. $ttIU.) f. Cada uno de
los Innumerables cuerpos que brillan en la

l>óveda celeste, a excepción del Sol y la

(.una.
II
s Especie de Uenzo. || » En el tomo

le la seda, cualquiera rueda, grande o pe-

'|ueña, cuya figura es de rayos o puntas, y
que sirve para hacer andar a otra o para ser

movida por otra. ||
* Lunar de pelos blan-

cos, más o menos redondo y de la magni-

tud de un peso duro, que tienen algunos ca-

ballos o yeguas en medio de la frente. Se di-

ferencia del lucero en ser de menor tama-

ño. II
* Objeto de figura de estrella, ya con

rayos que parten de un centro común, ya

ron un circulo rodeado de puntas. |!
• V.

Hierba estrella. ||
' fíg. Signo, hado o desti-

no.
Il
• AslroH. Estrells lija. |l

s Fort. Fuerte

>le campaña que, por sus ángulos entrantes

y salientes, imita en su fígtira a la estrella

^tintada. Mácese con cuatro, cinco o seis

puntas o ángulos salientes, según la capad-

lad del terreno. ||
"• Grrm. Iglctis. ||

•« pt.

Fjpecie de pasta, en figura de estrellas, que
üirve para sopa. || Estrella del Norte. Aslren.

EstrelU polar. |t de Venas. Venas, 1.* arrp.
{

errante, o errática. Planeta, 3.* acep. |i Qa.

AilriiH. Cada una de las que guardan siem-

pre la misma distancia sensible entre s(,y son

todos los cuerpos celestes, menos los plane-

tas y coroelav || fugaz. Pequeño cuerpo lumi-

noso que suele verse repentinamente en la

.itmósfera y se mueve con gran velocidad,

jpag.\ndose pronto. |1
polar. Arírm. La que

está en el extremo de la lanza de la Osa Me-

nor.
II
Caaipar uno coa su estreOa. fr. fig. Ser

feliz y sfortunado. || Coa estrellas, m. adv.

Poco después de anochecer, o antes de aau-

neccr. || Levaatarse uno a hu talreilaa. fr.

fig. Fjisoberbccerse, irritarse. | Uvafrsa
uno coa satrtfiaa, o eoa la* MtrtBas. fir. bm.
Levantarse muy temprano; madrugar mu-

cho. II Iteccr uno coa tatrela. fr. fig- Ttatr

etlr«Ua.|| Peaar sobreUS eairaBM a ima per-

sons o cosa. fr. fig. Exagerarla, peoderarls

con exceso de alabanza. |¡ Q—isr uno €•••

lar las eatrsMa*. fr. tg. j fam. Querer hacer

una cosa muy diflát | TtMr oao «alnla.

fr. fig. Ser dichoso y atraerte nslwafaiieate

la aceptacióa de las gentes. H To«nr la •••

irMa. fr. Jif*r. Tomar la altu.-» del poio.|

Uaaa «M« w« «auvla. y «troa aacMs o»-

liiBiini tr. proveib. con q«e te da a en-

tender la distinta socfte de las pcnoMa.|

Ver «no IM «iraBaa. tr.tg.iHm. Sentir

un dolor oray fuerte y vivo. Dtceae por la

especie de hMednas qee patecc q*« «do

ve casado recibe tn gian golpe.

EatrcUada. t>< u^M^lt

Estrelladera. I. Utensilio edbario de hie-

rro, s modo de cuchara, pera coa la pala

plana y agujereada, que se emplea para co-

ger de Is sartén tos huevos estrenados y
para otros usos análogos.

Estrelladero. (D* ntntUr.) m. 1

to de hierro o de cobre, a maoers de 1

sartén llana, coa varias divísiooes

de caber dos yemas, que osan los reposte-

ros para hacer los huevos dobles qnenisdoa.

Estrellado, da. sdj. Lleno de estreilaa.|

' Dicese del catnllo o yegua que ticae naa
estrelU en la frente. ||> V. Aais esMABAa
d« las Indias, ij

* V. Cardo estrenado.

Estrellamar. (Oa ««->//• ^ ¡m^.) í. Animal
radiado, de cuerpo comprimido, eo fonaa
de una estrella de daoo pomas y locslmele
cubierto por una concha cafiza. A través de
ésta y por la parte inferior, salea

de piececillos carnosos que rodean la I

y por encuna espinas semejantes s las dd
erizo. Vive en el mar a profundidades BMiy

distintas, según las especies, y enue éstas

hsy diferencias notables en tamaño, colora-

ción, apéndices de la concha, ele U ' Hier-

ba de la familia de las plaotagineas, especie

de llantén, del que se diferencia por ser las

hojas más estrechas, muy dentadas y exteo-

derse circulsrmente sobre la tierra a ata-

ñera de eslrellv

EstrelUmleiito. m. sm. Conjunto de et-

trellss o porción de cielo que conespoode
a un punto o región del globo.

Estrellar. (Del lat. tuUirú.) adj. Petteae-

dente a las estrellas.

Estrellar. (0« MlnlU, por la fenu fM ••>

•alia.) ». faro. Arrojar coa violencia «un cosa

contra otra, hadéndoia pedaaos. I * Didra
de los huevos, íreirios. |) I

coa otro. fr. fig. Contradedrle

sele abiertamente y con descomedlniienta
Estrellería. (D* tunilw».) f. Aslrolocia.

Estrellero, ra. (D« mrMm.) adj. Dicese

dd caballo o yegua que despapa o levanta

mucho la cabeza. ||
* m. ant AaaMaga .

Eatrelldn. m. sum. de EsiraHa. H * Facgo
artificial que al tiempo de quemarse fonna

U figura de una estrella grande.!* ^k'''
o hechwa de estreOa, moy grande, que te

pinta o forma pan colocarla en lo alto de
un ahar o penpectiva.

Estrelluela. f. d. de Cstralla.

Estremecedor, ra. adj. Que
Eatrcmcccr. (0«i :•(.«*;<

<i« tnmtim, fmMai.) a. CoooMvcr. hacer I

biar. St rmU» M natiiasi» iSTwaiaició h»
esm*. n kg. OísiioBSf altetacióa o sohsc-

salio ea d ánimo mu ceaaa cMraofdinaria

o imprevista. B* r. Temblar 00a movimieato

agitado y lepcntiBa

EttrMMdaiMiOk m. Acdte y efecto de
estremecer o estreaiecerse.

(Da «avMaK) aL Ar.

M.(D* «> jmmmmiimitiii.

snL Trémolo, teawroao, aaomtwadn y pn>-

piameate tembloao.

BaMM. OM las. larMoJ f. Mdiva. aOu^a

o préstate «|ne ae tía ca seflal y duauaua
dda de gaaio, feCcidad o bsadlela iccM-

do. 0. L ea pL H < Priadpio o priaMr acto

con iftt se ccwiifBi a atar • haecr ana

coaa.¿« Btnm* MmmU», Ité^mm «s-

rrwsa. I Haaar ano la oalraaa. ». baL Ser d
priaMio ea hacer o coa^war «aa cosa.

Batmar. (Ds mmmJ a. Hacer aso ^r
primara vea de f» coas, an—aaawfwa-

de dcrtoa ej|ietussaos pan*
wtos o cfccáurioa por primen vea. nmu-
MAK WM «MMdia. aass «^rra. I «aaL Rega-

lar, galaidoaar, dar tatnaai | • r. Eí^pe-

sar iMM a deaempcAar tM empico, oSch^

cacaigo, elco*ne a cnaocOT per ve* psv

aten ea d parado de «a ana. facaitad o

profeaiAa.
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Estreno, m. Acción y efecto de e$tren»r

o rütfnaríe.

Estrenque. (D« uirlntmt.) m. Maroma
gnirsA HtIi* (ie espsrto.

Estrcnuidsd. (tM Ui. timmiui, mu.) 1.

Csli>l<iU (le estrenuo.

Estrenuo, nua. (n«i in. Mirtmüiu.) adj.

Fume, ipl; v*lr.t<>so, r>forí.ii!o.

EstreAido, da. iDi ntriiir.) adj. fig. Mise-

rable, avaro, mei(|U¡no.

Estreltímiento. m. Acci6n y efecto de

estreñir o estreñirse.

Estreflir. U)<l lat. ttnm^t, aprtiar, compri-

air.) a. Poner el vicnlrc en disposición de

no poder evacuarse. U. L c. r.
|i
* r. ant fig.

Aporanie, encogerse.

Estrepada. ( llcl pror. atnpar, 7 te* d« 1*

raüi fcrni. tiraf, tirar.) f. Mar. Tirón quc se da

a un cabo, cadena, etc. || ' Mar. Arrancada,

5.* acep.

E*tr¿pltO. (D«l lal. itrt/Um.) m. Ruido

considerable, estruendo, jl Sin ettripito o

flcura de Jaldo, loe. /vr. Sin observar las

solemnidades de derecho, sino de plano,

breve y suniari.imcnte.

Estrepitosamente, adv. m. Con estrépito.

Estrepitoso, sa. adj. Que causa estrépito.

Estreptococo. ( l>el (r. «piuilá^, Ircnxailo,'

j wbyaio^ (raao.) m. Mft/. Nombre dado a mi-

crobios de forma redondeada que se agru-

pan en cadenitas.

Estria. (Da lat. ttrlm.) f. Arf. Mediacaña

en hueco, que se suele labrar en la colum-

na o pilastra de arritia abajo. ||
* Por ext.,

cada una de las rayas en hueco que suelen

tener algunos cuerpos.

Estriar. (Del lat. itrUrt.) s. Arf. Formar

las estrías. ||
' r. Formar una cosa en si sur-

cos o ranales, o salir acanalada.

Estribación. (Da utrOar.) f. Geogr. Estri-

bo, to.* acep.

Estribadero, m. Parte donde estriba o se

asegura una cosa.

Estrlbador, ra. adj. ant. Que estriba y se

añrma en una cosa.

F.stribadura. f. ant. Acción de estribar.

Estribar. (Da uirUt.) n. Descansar el peso

de una cosa en otra sólida y segura. || ' fig.

Fundarse, apoyarse.

Estribera. (d« utniv.) f. Estribo, i.* y }.*

aceps. \,
' Amir. MeriJ. Ación.

Estriberia. f. Taller donde se hacen es-

tribos. || 'Lugar o paraje donde se guardan.

Estriberón, m. aum. de Estribera.
|¡
> He-

salto colorado a trechos sobre el suelo en

un paso difícil, para que sirva de apoyo a

los pies de los transeúntes,
{j
* Mil. Paso fir-

me hecho con piedras, zarzas o armazón de
madera, para que pued.in transitar por te-

fíenos pantanosos o muy desiguales las tro-

pas y sus trenes.

Eatrlbillo. (4. 4* utrOt.) m. Expresión o
cláusula en verso, que se repite después de
cada estrofa en algunas composiciones lirí-

cms,que a veces también empiezan con ella.'!

* Palabra o expresión que por vicioso hábito

suelen emplear algunas personas inoportu-

na y frecuentemente.

Estribo. (Dal alio aL ttrtUw, apoyara*.) m.
Pieza de metal o de matlera, en que apoya
los pies el jinete, la cual está pendiente de
la ación. !|

• Especie de escalón que sir\'e

para subir y bajar de los coches y otros ca-

rruajes.
II
• Hierro pequeño, en figura de sor-

tija, que se fija en la cabeza de la ballesta.
||

< Chapa de hierro doblada en ángulo recto

por sus dos extremos, que se emplea para

asegurar la unión de ciertas piezas; como
las llantas a las ruedas de los carruajes y
cureñas, los pendolones a los tirantes de las

armaduras, etc. || ' ñg. Apoyo, fundamento. I|

* tífrm. Criado, }.* acep. ||
' Arf. Macizo de

fábrica, que sirve para sostener una bóveda

y contrarrestar su empuje. ||
s /4rf, Contra-

fuerte, 3.* acep.
¡i
* Carfi. Madero que algu-

nas veces se coloca bori/ontalmcnle sobre
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Ins tirantes, y en el que ae embarbillan y
apoyan los pares de una armadura.|| >*Gmfr.

Ramal corto de montañas que se destaca a

uno u otro lado de una cordillera. ||
> Med.

Uno de los huesecillos que se encuentran

en la parte media del oido. || vaquero. El

de madera y hierro, que cubre todo el pie.||

Andar, o catar, uno sobre los estribos, fr.

fig. Obrar con advertencia y precauítiún. ¡¡

Perder uno los estribos, fr. S.ilirsele los pies

de los estribos involuntarianirnte cuando va

a caballo. || fig. Desbarrar; hablar u obrar

fuera de razón. || fig. Impacientarse mucho.
||

Perder uno los estribos da la paciancia. fr.

fig. Perder los estribos, J.* acep.

Estribor. (I)*l anglnujún tltirtorj, lado n

t>ori)< del limiSD.) m. Mar. Costado derecho

del navio mirando de popa a proa.

Estrlcarse. (Uet ut. tx/riurt.) r. ant Dss-

cavolvers*.

Estríela. (De un der.del lat. j/rMiu, apretado,

eiirecko.) f. ant. Extremo, estrecho, conflicto.

Estricnina. (Del (r. orpvxvui;, nombra d* d¡-

ver«ai planlai, casi todas venenosas.) f. Qutm,

Alcaloide que se extrac de determinados

órganos de algunos vegetales, como la nuez

vómica y el haba de San Ignacio, y es un

veneno muy activo.

Estrícote (Al), m. sdv. Al retortero o s

mal traer.

Estrictamente, adv. m. Precisamente; en

todo rigor de derecho.

EstríCtO, ta. (Del lat. tlrktiu, p. p. d* ttrim-

firt, apretar, comprimir.) adj. EstICChO, ajus-

tado enteramente a la ley y que no admite

interpretación.

Estridente. (Del lat. ¡tridétu, -tntit.) adj.

Aplicase al sonido agudo, desapacible y chi-

rriante.
II

' poét. Que causa o mete ruido y
estruendo.

Estridor. (Del lat. ttriátr.) m. Sonido agu-

do, desapacible y chirriante.

Estriga. (Del lat. itrifa.) f. En Galicia, copo

o porción de lino que se pone de cada vez

en la rueca para hilarlo.

EstríKe.(Uel laL ttrifs, j áale dal fr. <npij%)

f. Lechuza, i.* acep.

Eltrigil. (D*l Ul MirígUú.) m. ant iN«l, i.'

acep.

Eltrillar. (Del lat. ttn'mfÜJrr, raspar, rascar.)

a. ant. Estregar, rascar o limpiar con la almo-

haza los caballos, muías y otras bestias.

Estringa. (Uel laL tlrinfin, apretar.) f. ant.

Agujeta. I.* acep.

Estrinque. (D*I mg\. tUimg, coarda.) m. Mar.
Estrenqos.

Estro. (D*l lat Mttr$u, j tt\» de] ft. oíorpo^

libaoo, a(uij«n.) m. Ardoroso y eficaz esti-

mulo con que se inflaman, al componer sus

obras, los poetas y artistas capaces de sen-

tirlo.
II

' Zocl. Rezno, 1.* acep.

EstrobO. (D*l Ut. ttr,fkmt, y te* del p.
tnp&^o^ laso de cuerda.) m. Mar. Pcdszo de
cabo unido por sus chicotes, que sirve para

suspender cosas pesadas, sujetar el remo al

tolete y otros usos semejantes.

Estrofa. (Del lat. ilrifka, j te* del (r. orpo-

9i\, vuelta, conT«rsi,So ; d« «Tp¿9ca, volver.) f.

Cualquiera de las partes compuestas del mis-

mo nijmero de versos y ordenadas de modo
igual, de que constan alguius composiciones

poéticas.
II
* Cualquiera de estas misiiMS par-

tes, aunque no estén ajustadas a exacta si-

metría.
¡I
' En la poesía griega, primera parte

del canto Úrico compuesto de estrofa y sn-

tistrofa, o de estas dos partes y de otra sde-

más llamada epodo.

Estronclana. (U* Strtuliam, localidad d* Es-

cocia, donde s* encoDlriS cst* miaerat) f. (Jxido

de estroncio, que en forma de polvo gris se

obtiene artificialmente y se hall* en la natu-

raleza combinado con los ácidos cartiónico y
sulfúrico.

Estrondanita. (D* utrémaam».) í. Mineral

formado por un carbono de estronciaiu : es

incoloro o verde, de brillo cristalino, y se
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emples en piroleniiu por el color rojo qtie

comunica a la llama.

Estroncio. (De tttrtntiama.) Iti- Metal ama-
rillo, poco brillante, del peso del mármol,

y cafioz de descomponer el sgua a la tetn-

petatura ordinaria, oxidándose rápidamente.

No tiene aplicaciones y se obtiene descom-
poniendo la estrondaña con una pila eiéc-

Irics.

Estropajear, a. AIIhiH. Limpiar en seco
las paredes enlucidas de las casas, O coa es-

tropajo mojado cuando están tomadas de
polvo, para que queden tersas y blancas.

Estropajeo, m. Acción y efecto de estro-

pajear.

Estrop«jO.(D* an d«r. del lai.j/a//«, ««opa.)

in. Porción de espsrto machacado, que sirve

principalmente para fregar. ,|
• fig. D'

cosa inútil o despreciable. |¡
* Qg. y .

Lengua de estropajo.

Estropajosamente, sdv. m. fig. y fam.

Con mala pronunciaciOiu

Estropsíjoso, sa. (iie M<r»/«>.) sdj. fig. y
fam. Aplicase a la lengua o persona i|ue no
pronuncia bien tas palabras por enfermedad
o defecto natural. ||

' ñg. y fam. Dicese de
la persona muy desaseada y andrajosa.

||

' fig. y fam. Aplicase s la carne y otros co-

mestibles que no se pueden mascar fádl-

menle.

Estropear. (En ital. wro/)/<»v.) a. Maltratar

a uno, dejándole lisiado. Ú. t c. r. || ' Maltra-

tar o deteriorar una cosa. Ú. t c. r. |i ' AHañ.
Volver * batir el mortero o mezcla de caL

Estropeo, m. Acción y efecto de estro-

pear o estropearse.

Estropezadura. (D* uinftm^.) f. ant Tro-

piezo.

Estropezar, n. ant Tropcxar.

Estropezón. m. ant Tropezón.

Estropicio. (De tttnf4(¡r.) m. fam. Destro-

zo, rotura estrepitosa, por lo común impre-

meditada, de los enseres de uso doméstico;

como los de la cocina, despensa u otros.
|j

< Por ext, trastorno ruidoso de escasas con-

secuencias.

Estropiezo, m. snt Tropiezo.

Estructura. (Del lat. ilnunn.) í. Distribu-

ción y orden de las partes de un edificio.
||

« Distribución de las partes del cuerpo o de
otra cosa, jj

* fig, Distribución y orden con

que está compuesta una obra de ingenio;

como poema, historia, etc.

Estruendo. (Del lat. » j UnUnu, Imaso.)

m. Ruido grande. || ' fig. Confusión, bulUcio.||

* fig. Aparato, pompa.

Estruendosamente, adv. m. Con es-

truendo.

Estruendoso, sa. (D* uinumáf.) adj. Rui-

doso, estrepitoso.

Estrujador, ra. adj. Que estruja. Ú. t c. s. f.

Estrujadura, f. Acción y efecto de es-

trujar.

Estrujamiento, m. Estrujadora.

Estrujar. (D«I UI. «Jt j UntU, prensa; d* Sar-

fWr», torcer.) a. Apretar una cosa para sacar-

le el zuma ||
' Apretar a uno y comprimirle

tan fuerte y violentamente que se le llegue

a lastimar y maltratar. ||
s fig. y Um. Agolar

una cosa; sacar de cUa todo el partido po-

sible.

Estrujón. (D* mnvmr.) m. Vuelu que se

da con la briags o soga de esparto si pie de
la uva ya exprimida y reducida a orujo,

echándole porción de agua y sprelándolo

bien, del cual se saca el aguapié.
Ii

' fam.

Estrujadnra.

Estrupador. m. Estuprador.

Estrupar. a. Estoprar.

Estrupo. m. Estupro.

Estruz. (Del lal. <«m/S(M, ytee d*l (r. t^fa».-

Sierr.) m. ant. Avestruz.

EstuaCÍÓn.(D*l lal. tsímtíU, -««<, aflUcMa.

ardor.) f. Flujo o creciente del mar.

Eatuante. (u*i ui. maiitut, -«««ú.) sdj. De-
masisdantenle csUenie y eovendido.
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EatnaHo. (JM Ui. mj . i,-.»».) m. Ectcro,

I." art.

Ettucador. (d« wmw.) m. eataqnlita.

Estucar, a. Dar a una com con estuco o

bUn(|iicarla con él.

Estaco. (D« utmfu.) m.Maia dr yeso blan-

co y tgui de cola, con la cual »c hacen y

preparan mucho» objeto» que dcspué» »e

doran o pintan. !|
' Pasta de cal apagada y

mármol pulverizado, con que se da de llana

a las alcubis y otras habitaciones, bamizin-

dolas (Irspucs con aguarrás y cera.

Estuche. (Díl aL ti»íi4.) m. Caja o envol-

tura para guardar urdcnadamcnte un objeto

o varios; como joy.is, iiiitrumcntos de ciru-

(;!«, etc. II
• tntrc peineros, peine menor que

el mediano y mayor que el tallar, jj
' En al-

tanos juego» de naipr-s, como el del hom-

bre, cascarela y tresillo, espadilla, malilla y

basto, cuando csfin en una mano o on las

de lo» compañero», jl del r«y. Gnijano real

i|ue tiene el cttocbe destinado para curar

a las personas reales. || Ser uno ua cstucbe.

fr. fig. y fam. Tener habilidad para mucha»

cosa».

Estuchlsta. m. Fabricante o constructor

de estuche».

Estudiador, ra. adj. fam. Que estudia

mucho.
Estudiante, cora. Persona que actual-

mente está cursando en una universidad o

estudio.
II

• m. El que tenia por ejercicio es-

tudiar los papeles a los actores dramáticos. |l

d« la tuia. ii que forma parte de una estu-

diantina.

Estudiantil, adj. fam. Perteneciente • los

estudiantes.

Estudiantina, f. Cuadrilla de estudiantes

que salen tocando varios instrumento» por

las calles del pueblo en que estudian, o de

lugar en lugar, para divenirse o para soco-

rrerse con el dinero que recogen.

Estudiantino, na. adj. fam. Pertenecien-

te a los estudiantes. ||
> V. Hambre estudian-

tina.
II
A la estudiantina, m. adv. fam. Al uso

de los estudiantes.

Estudiantón, m. despect Estudiante apli-

cado, pero de escasas luce».

Estudiantado, bu ro. y f. d. despect de

Eatadlaat*.

Estudiar. (D« m<«^/«.) a. Ejercitar el enten>

dimiento para alcanzar o comprender una

cosa.
II
* Cursar en la» universidade» u otros

e»tudio».1|' Aprender o tomar de memoria. ;.

Leer el actor dramático repetidu vece» el

papel que le loca, para aprenderlo de me-
moria. II

* Lefneto otra persona con el mis-

mo fin. II
* ant. Cuidar con vigilancia, jjt /Vn/.

Dibujar de modelo o del natural.

Estudio. (0«1 Ui. ttuJimm.) m. Trabajo

empleado en aprender una ciencia o arte. ¡I

* V. Jaat tm «atadio. || ' Lugar donde se en-

aefla la {ramálica. ||
< Pieza donde el aboga-

do o el hombre de letras tiene fti librea

y estudia. ||
* Pieza donde loi pintores, es-

cultores y arquitectos tienen los modelos,
estampas, dibujos y olías cosas necesarias

para estudiar y para babajar en su arte. ||

(qt. ApUcBción y diligencia para hacer una
roas. Hg«MraL IMvaraMad, >.* y j.* aceps. !'

Esladlsa ayoraa. Es las universidades, k»
tfút ae bacaa e« las bculisdes msyores. |!

Ow«Mn a ano. fr. MamcMrtc dtedoie
lo Mccaario paca que csimllgL Q HMar uno

»d« tHM coMk fr. •(. PMkf «ipecUl

. ad». m. Con
L(D» «taAMj r. IttdinaciAa

y apNcacUa al estudia.

Ett««»n . ia.(iM iti. >i*i.w.)a^Dado
al «MMaft. I • aot. tg^ PropcMO, atcíoaado
aaaacos^
BMIkCTMk. Ulu mtkmt ^ym nimm.'i i.

Hofv ctwnwte «a «m o^a d« ama! o
|)Wt ilM«i, con m lobo paia qae niga H
btmo. 9« coloca aiiMa «a

B8T

de las habitaciones v sirve (ora calentario». ¡1

* Aposento . ulo, al cual se

le da calor •> lavaroácalo.
||

* Armazón de (|uc si: usa para secar una cosa

o mantenerla caliente poniendo fuego por
debajo. ||

* Aposento destinado en los bafios

lemules a producir en los enfermos un su-

dor copioso.
II
* Azufrador alto hecho de

aros de cedazo, con unos listones delgados

de madera, dentro del ' -^ona

que ha de lomar sudí ra-

rroza grande cerrada y con cr;Mai<-s. „ • E»-

tnlina, 2.* acep.

Estufador, m. Olla o vasija en que se es-

tofa la carne.

Estufar. (D« uimfit.) a. ant. Calentar uiu
pieza.

Estufero. (De uIm/m.) m. EstaBsta.

EstuRUa. (d. «t atm/a.) f. Manguito peque-

ño hecho de pieles finas, para traer al>riga-

da» la» manos en el invierno. || » Rcinrla o

braserillo («ra calentar los pie». ||
> Cliofeta.

Estufista, m. Kl que hace estufas, chime-
neas y otros aparatos de calefacción, o tie-

ne por oficio ponerlo».
¡I
* com. Per»oiui que

vende estos aparatos.

Estultamente, adv. m. Con estulticia.

Estulticia. (Ucl lai. íimiiUM.) f. Necedad,
tonteria.

Estulto, ta. (Del Ut. ttmtlMi.) adj. Necio,

tonto.

Estuosidad. (De /i/auw.) r. Dema»¡ado
calor y enardecimiento; como el de la ca-

lentura, insolación, etc.

Estuoso, Sa. (Del Ul. mHMtim$, de mttiía,

calor, ardor.) adj. Ca'urnso, ardiente, como
encendido o abrasado. Úsase mas en poesía.

Estupefacción. (Del Ut. itMft/mcfít, -tmU.)

(. Pasmo o estupor.

Estupefactivo, va. (d« tnnt<fmeH.') adj.

Mtd. Que causa estupor o pasmo.

Estupefacto, ta. (Del Ut. ttmf^/aetmt.) adj.

Atónito, pasmado.

Estupendamente, adv. m. Con admira-

ción y asombro.

Estupendo, da. (d«i i*t uufmiía.) adj.

Admirable, asombroso, pasmoso.

Esttipidamente. ad\'. m. Con estupidez.

Estupidez. (Ue ttiMfiJt.) f. Torpeza nota-

ble en comprender las cosas.

Estúpido, da. <Dcl Ut. ttm/táms.) adj. Nota-

blemente torpe en comprender las cosas.

Estupor. (Del Ut. </*/«.) m. iW. Dimi-

nución de la actividad de la» funciones inte-

lectuales, acompailada de cieno aire o as-

pecto de asombro o de indiferencia. ||
* fig.

Asombro, pasmo.

Estoprador. (D«i ut. umfrJtm.) m. Q que
estupra.

Estuprmr. (Dtl lat. tmfrtn.) a. Molar a una

doncella.

EstOprO. (Del laL ttmfr^- ^ in. .^r««so Car-

nal del bombre con r i o viufla,

mayordedoceaflosy <! <ma, logre

do con abuso de coofiansa o engate,

Estaqv*. (IM om. aho bL ttauM, c««ra.

GorMia.) m. Balsea.

FlfW|1ltltl I m. El <|ue hace obras de
estuco.

EttBftf. (Del lat. tttjrHM.'i a. Aml. y Exir.

Asurar, i.* acep- 1^- 1- e. r.

Esturgar. a. Alisar y perfec«Sonar el al-

farero las piezas de barro por nedio de b
alarla.

EstarMa. (D«i lai. ¿mtt. -«•*.) m. Pet de
mar, que llega a tener dnro OMlros de loa-

gitotS, de color gris coa pintas negras por el

tono, y blanco por «t «iesire. toa cinco (Uas

de «acaoMs a lo largo dd caetpo. grande*,

dotan y pontfagndas es el ccnüu; cabeza

peqMtaoM hodco mqr prolongado, cola

carne ca cooMttible. ooM sos hoevas *e pre-

para catriar, y con la«cf^ eonada en ttoMa

y seca se oMcae oaagetafiMa Bañada cola

depescatfo.

m
ÉSOta. (Del ^t. mo*. mOm, ét tm, wlla.)

f. Lcclictrczaa.

Esvil^e. (D« « r «i >at- *i/^ •itU;^» cal.

UtáM¡ «<«• tmmiíJmJi.) m. Ar^. Oblicuidad de
la supaificie de un muro o dd eje de una
Mveda respecto al frente de la obra de tpit

forman parte.

Et (Del laL <«.) con), ant Y O 0.

Eta. (Del (r. Va.) f- Nombre de la r larga

del alfabeto griego.

Etapa. (Del «as. <ny<( capoclo.) f. iin¿ Ra*
cióo de menestra a otras cosas que se da s
la tropa en campafia o aiarcba.n* AR£ Cada
uno de los logares ea que ordinañaacate
hace noche la tropa cuando mardia.

Etcétera. (Od ui. « 7, f ttUn, pL u m^
rmm, lo dem^ lo ^— falta.) f. VoC qoC SC eai-

plea para intenunpir d «fiscnno intllcando

que en ¿1 se ondte lo que quedaba per de-
cir. Se representa con esta cifra (&), que tie-

ne el mismo nombre, o con la siguiente abre-

viatura : rtí.

Éter. (Del Ut. «xi/r, r <Me del gr. JlHf-) *•
poét Odo, I .* acep.

¡I
* AZr. Fluido iMil. invi-

sible, imponderable y distico que, en d sen-

tir general de los físicos, Bena todo d espa-

cio, y por su movimiento vibratorio protlaee

los fenómenos luminosos y otros vvios dd
mismo orden. |l* Qiam. Liquido transparea-

le, inflamable y volátil, de olor fuerte y sabor

picante, formado por la accióa reciproca dd
alcohol y un iddo. Es nombre genMeo de
muchas especies; como élar sulfúrico, acé-

tico, benzoico, dirico, oxiBco, etc. Disodve
la goma elástica y se emplea en medicina

como antiespasniódico y anestésico.

EMreo, a. (Del Ut. mtOirhu.) adj. Perte-

neciente o relativo al éter. 11 » po*t Perte-

neciente al ddo.
EterizacMa. L MU. Acción y efecto de

eterizar.

Etensar. a. iftí Administrar éter por las

vias respiratorias, a fin de suspender m^
meoiáneamente la sensibilidad ypoder prac-

ticar las operaciones quirúrgicas sin que d
paciente sienta dolor.

EtemaL (Oei lai. ««r»«U>.) adj. eiarao.

Etemalmcatc. adv. m. EtemaaaaM.
Etemameatc. adv. m. Sin fin. siempre,

petilctuaraente. Ii
* Jamáa. I! * fig. Por macho

o dilatado tiempo.

Etcraidad. (Del Ul ttnUt, -mus '.. Prr-

petuitlad, que no tiene prinripio ni tmdri
fin, y en este sentido e> propio atrÜMilo de
Dios. *\¡ * Dnfadta y petpetiildad sin fin. |
* lig. Duradón dilatada d« siglos y edadesi

BMraiiar. (O* «»nw.) a. Hacer durar o
prolongar una cosa demasiadaoMnie. Ú. t
c r. II* Perpetuar la dnradóa de laia cosa.

EtanM, aa. (M lai. •«*««.) ad^. que

sólo es apBcaMe propiamente d Ser divino,

que Bo tuvo principio ni tetjdr* fin 'One
no teadi* Ihi. B « V. BabMnrla «tf

Qae dun por largo ticnpo. „• .>

EtCtiO.OM lat. ««Hfa)^ r «MM tr. (H«M«,

aaeal; Se lra«, aS») ad}. V. VlSatS CHaia. Ú.

tes.
enea. OM M. «Mm, 7 «M* M tr- <f*H

1. 1 da -e««, «íb») (. Parte de U ttoaolia. qoe

irau de la awcd y obligaciones dd hom-

bre.

CMea, Ca.<M lal. «dfaM. 7«MM (r. «•••

.6;. Sa Mtat. M«M>t«.) ad). Peiteucdente a

la «tica. g« MeraaiH. t.* V j.* aceps.

Coca. ca. adj. MMka. U. t c. a.

CüaN^OM lat. <^^«7<«>M p. b«|wC

rnaHHaglB (IM lat. ni iii lufh, 7 «laaM
gr. ltvpa>aT<«. * & «>«< ««»« r «T»*
dtocMa. yalataa, r«4aj r. Origen de las pda-

hras. ratón de* caiaieada. de M signilka-

•.ión y de su fisnaa.

nkaaMcIcaaMalB. adv. ak Segte la ct>-

motogis: confenae a MS reifas.

rrl«n1iitnr — r • Wb >tfmdt̂ <% ^ r
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te« 4<i (r. tfi-HoXoYiKiS;.) adj. Perteneciente

o relativo a la etimología.

Etlniotogista. com. Persona que se dedi-

ca a investi|;ar la etimología de lai palabras;

persona entendiila en esta materia.

Etimologlzanle. p. a. de Ctlmolaglzir.

Que rlimiilcyiz.i.

Etimologlzar. a. Sacar o avcr¡i;\'ar etimo-

lonii--; <llMiirrir o trab.ajar en esta materia.

Etimúlogo. cucí jr. (ivfioXdto;.) m. Etimo-

loglsta.

Etiología. (Del p. ainoXoYÍo, de a¡ttolnY¿ci>:

de alti'oi, caula, y Xófo^. tratado.) f. /"/V. Kstu-

dio sobre las causas de las cosas. |1> .1/../.

Parte de la medicina, que tiene por objeto

el estudio de Us causas de la:> enferme-

dades.

Etiope. (Del lat. aríih^, -ffii, j ln* del gr.

alOio^. de m8a), toftar, j ip, aspecto.) adj. Na-

tural de Etiopia, rfgión de África antigua. Ú.

L c t. II
' Etiópico,

ij
' m. Mc2cla artifii. ial de

azufre y azogue, que sir>e para fabricar ber-

mellón.

Etiopia, n. p. V. Aro de Etiopia.

Edopiano, na. adj. ant. Etiope, i.* y 2.'

aci'ps. Api. a i)crs., usáb. t. c. s.

Etiópico, Ca. (Del lat. «M/V/.v«, j ine del

p-. a¡(ii..»ix65.) adj. Perteneciente a Etiopia.

Etiopio, pia.(nel Ist. vUtlcfuu, j ¿He del gr.

a!0i(Sxio4) adj. Etiope, I.* y 2.' accps. Api. a

pcrs., ú. t c. s.

Etiqueta. (Del fr. iHiHiUt, j ¿tu de la rali

feriu. itik; fijar, clavar.) f. Ceremonial de los

estilos, usos y costumbres que se deben ob-

ser\'ar y guardar en las casas reales y en ac-

tos públicos solemnes. || ' Por cxL, ceremo-

nia en la manera de tratarse tas personas par-

ticulares o en actos de la vida privada, a

diferencia de los usos de confianza o fami-

liaridad,
il

> V. Traje, vestido de etiqueta.

Etiquetero, ra. (De ////«'/<.) adj. Que
gasta muchos cumplimientos.

Etiquez, f. Mtd. Hetlqnez.

EtiteS. (Del Ut. MtUtty f íste del (r. dinn\;,

de ¿Uto;, íguila.) f. Concreción de óxido de
hierro en bolas informes, compuesta de va-

rias capas concéntricas de color amarillo y
pardo rojizo, generalmente con un nodulo de
la misma substancia suelto en lo interior de
la bola. Los antiguos creían que las águilas

llevaban esta piedra a sus nidos para facili-

tar la postura.

Etmoides. (Del p. f|0)loll^^; 'aoxovy, hneeol,

de ñ»MÓ;. criba, y t!4o;. forma.) adj. ZaoL V.
Hueso etmoides. Ú. t r. s.

Etneo, a. (Uci lat. tuiaatiu.) adj. Pertene-

ciente al Etna.

Étnico, ca. (Oel lal. tttmTau, j bte del p.
ievix¿<;, de tOvoi;, pueblo.) ad). OenUl, I.*

acep.
II
' Perteneciente a una nación o raza.

CaráiUr ÉTNICO. |;
' Cuni. CcntUlcIo, ^.'

acep.

Etnografía. fDrl p. rOvo;, pueblo, y Ypd90,
deecribli.) f. Ciencia que tiene por objeto el

estudio y descripción de las razas o pueblos.

EtnogrAflco, ca. adj. Referente a la etno-

grafía.

Etnógrafo, m. El que profesa o cultiva la

etnografía.

Etnología. (Del p- Mvo^ pueblo, rata, y \6-

Toc, traudo.) f. Cencía que estudia las razas

y los pueblos bajo todos sus aspectos y en
todas sus relaciones.

Etnológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la etnología.

Etnólogo, m. Q que profesa o cultiva la

einoloi^ia.

Etolio, lia. (Del lat. luittimt.) aJj. Katural

de Etoüa, país de Grecia antigua. Ú. L c. s.

Etolo, la. (Uci 1.' iru'w.) a(jj. EtoUo. Ú.
tes.
EtOpeya. (I>el Ut. tH,!f,wia. y tíXt del p.

ttScTioita.) f. A'í'í. Desciipción del carácter,

acciones y cobtunibres de una ¡ersona.

Etrusco, ca. (Oel ut. linuií-i.) adj. Natural

de Elruria. Ü. t. c. s. |j ' Perteneciente a este

ECF

país de Italia antigua.
i|

' m. I-cncua rrje ha- I

blaron los ctntacoa, y de 1

van inscripciones que toda\ 1
;

sible traducir.

EtUM. (Del p. alAovaa, participio lemealiio

de a'Ou, quemar.) f. ClCUta menof.
Eubeo, a. (DcI lat. mím».) adj. KatursI de

Eiibea, isla de Grecia tntigiu. Ú. t c. s. ||

' Eabolco.

EttboiCO, ca. (Del lal. tmMeiu) adj. Perte-

neciente a la isla de Eubea.

EubOlia. (Del p. tütouXía, do «CAovXof ; de

ti, buen, y CotiAn, codmjo.) f. Virtud quc ayu-

da a hablar convenientemente, y es una de
las (|uc pertenecen a la prudencia.

Eucalipto. (Del (r. ti, bien, y xaXvnó;, cu-

bierto.) m. Árbol de la familia de las mirtá-

ceas, que crece hasta cien metros de altura,

con tronco derecho y copa piramidal, hojas

persistentes, olorosas, glaucas, coriáceas,

lanceoladas y colgantes; flores amarillas,

axilares, y fruto capsular de tres a cuatro

celdas con muchas semillas. Originario de
la Australia, se ha aclimatado rápidamente

en nuestro pais. Es febrífugo el cocimiento

de las hojas, la corteza da un buen curtien-

te, sirve la madera para la construcción y
carretería, aunijue es de fibra torcida, y el

árbol es de gran utilidad para sanear terre-

nos pantanosos.

Eucaristía. (Del Ul. nutaristUa, y tile del p.
cí'Xop'ona, de tixipxaxo^; de cf , bien, y X'^pi'ít-

aOai, dar craciu.) f. Santísimo Sacramento
del altar.

EUCariStiCO, ca. (Del lal. nukariifíciu, y

iM del p. có<opiotixóí.) adj. Perteneciente

a la Eucaristía. Especia iíi;c.\ríítica.s; tacra-

mento eijcarístico. H ' Pan cucarístlco.
¡;

' Dícese de las obras en prosa o verso cuyo
fin es dar gracias.

Eucologio. (Del gr. <vxñ, iúplica, 7 XÍT°>> es-

coger.) ra. Devocionario que contiene los ofi-

cios del domingo y principales fiestas del

año.

EUCráticO, ca. (Del gr. tCxpaio;, bien mej-

clado.) adj. Med. Dicese del buen tempera-

mento y complexión de un sujeto, cual co-

rresponde a su edad, naturaleza y sexo.

Eudióinetro. (Ucl p. ci!'{>ia, tiempo tereao,

y nitpov, medida.) m. Fis. Tubo de vidrio bas-

tante ancho, cerrado por un extremo y con
un tapón de metal por el otro, dentro del

cual se encierra un gas que se quiere analizar

por medio de la chispa eliíctríca.

Eufemismo. (DcI lat. nplumUmiu, y éste del

gr. tÜ9iitiio(i¿;.) m. R;t. Modo de decir para

expresar con suavidad o decoro ¡deas cuya
recta expresión seria dura o malsonante.

Eufonía. (Del lat. iHpkiHux, y cito del gr. lÜ-

9<ovía, de cCvuvo^ de c¿, bieo, y vur^, voi.) f.

Calidad de sonar bien o agradablemente.
Esta calidad, que en cada lengua es aprecia-

da de distinto modo, ejerce en la formación

de todas grande influencia y da origen a niu-

dias de las irregularidades y anomalías gra-

maticales. La eufonía, que es lo contrario

de la cacofonía, hace, por ejemplo, que en

castellano se diga uh alma, il a_^ua, en vez

de una alma, la agua, y al y dtl, en vez de
a tl^ dt el.

Eufónico, ca. adj. Que tiene eufonia.

Euforbiáceo, a. (i>ci ut. tufi^rtu, 1 <«« del

gr. •vvcpSioY.) adj. Bot. Aplícase a plantas

dicotiledóneas, muchas de ellas venenosas,

hierbas, arbustos o árboles, que tienen jugos

generalmente lechosos y flores unixesuales;

como la lechetrczna, el tártago, el ricino, el

boj, etc. Ü. t c. s.
II

« r. pL BjU Familia de
estas plantas.

Euforbio. (Del Ut. tmtk»rtimm, de Emftrti,

is¿dico de Juba, aeguodo rey d« la Mauritauia,

que deacubrid el uso de «sta pUstaO ni. Planta

africana, con un tallo carnoso de más de un
metro de altura, anguloso, coa espinas ger-

minadas, cónicas y muy duras, sin hoj.u, y
de la cual por presión se saca un zumo muy
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arre r^'.ie serándose da una substancia resi-

1 medicina como purgante. Q
'^Ia planta.

Euforia. (Del gr. (¿9apta, de c69apo^ de t{,

bien, y 9<pa, llevar.) f. Facilidad para resistir

una enfermedad o los fenómenos molestos

de la misma. ||
* Mid. Estado normal de las

funciones orgánicas; estado de salud.

Eufótida. (Del gr. (S, bien, y 9¿C ?<»<^
lus.) f. Roca compuesta de diálaga y feldes-

pato: es de color blanco manchado de ver-

de, de textura granujienta y muy tenaz. Sir-

ve como pií-dra de adorno.

Eufrasia. (Del gr. ct<9paai<i. alegría.) f. Hier-

ba vellosa, de la fanilüa de las escrofulariá-

ceas, con tallo erguido y r-'" '- uno a

dos decímetros de altura ;iticas,

dentadas y sin peciolo; floi ,
,

,. us, axi-

lares, blancas, con rayas purpúreas y una
mancha amarilla parecida a la figura de un
ojo, circunstancia a que la planta ha debiilo

su fama para las enfermedades de la vista.

Eunuco. (Del lal. tmmííiiu, j éste del p. tv-

voózuí, de tiníy, lecbo, y txtu, tener, guardar.) ni.

Hombre castrado que se destina en los se-

rrallos a la custodia de las mujeres. ||
* En

la historia antigua y oriental, ministro o em-
pleado favorito de un rey.

Eupatorio. ( Del Ul. «/^W«, de RupaíM-,

sobrenombre del gran Milridaiefl, rey del Punto,

quien biio uso de esia hierba.) m. Planta herbá-

cea, vivaí, de la familia de las compuestas,

con tallo derecho, ramoso y estriado, de seis

a ocho decímetros; hojas opuestas, pedola-
das y divididas en lóbulos lanceolados; flo-

res blancas y róseas, olorosas, en corímbos
apretados; semilla con vilano largo, y raíz

fusiforme, picante y amarga, que se ha usa-

do como purgante. Es propia de terrenos

aguanosos.

Eupepsia. (Del gr. t^ni^a:) r. Med. Diges-

tión normal.

EnripO. (Del lat. tmrtfut, y ¿sta del gr. tCpl-

»o;.) m. ant. Estrecho de mar.

Euritmia. (Del lal. tmyamU, y <sle del gr.

cí'puepio.) Í.Arq. Buena disposición y corres-

pondencia de las partes semejantes de un
edificio.

Eurítmico, ca. adj. Arf. Perteneciente o
relativo a la euritmia.

Enro. (Del lat. tmrui, y éste del gr. tSpo; ) m.
poét. Uno de los cuatro vientos cardinales,

que sopla de oriente. ¡| noto. poét. Viento
intermedio entre el euro y el austro.

Europa, n. p. V. Te de Earopa.

Europeo, a. (Del lat. tmro^uj.) adj. Natu-

ral de Europa. U. t. c. s.
[i

' Perteneciente a

esta parte del mundo. ||
' V. Alerce coro-

peo.
Il

< V. Manzanilla europea.

Éuscaro, ra. adj. Perteneciente al len-

guaje vascuence. |!
* m. Vascsence, I.* acep.

Éusquero, ra. adj. Éascaro. ;|
< m. Éu»-

caro.

Eustaquio. (Médico llaliwio del alglo xvt.)

¿ool. V. Trompa de Enttaqaio.

ÉUStlIO. (De! Ial. tHtl)Li, y é>le del gr. t<a-

luXo;.) m. Arif. Intercolumnio en que el cla-

ro o distancia de columna a columna es de
cuatro módulos y medio.

Eutiquianismo. m. Doctrina y secta de
los eutiquianos.

Eutiquiano, na. adj. Securío de Euti-

ques, heresiarca del siglo v, que no admitía

en Jesucristo sino una sola naturaleza. Ü. t.

c. s. II
* Perteneciente a la doctrina y secta

de Eiitiques.

Eutrapelia. (0«i n. s^rpasicXia.^ f. N'írtud

que modera el exceso de las <! >

entretenimientos.
II
* Donaire o j'

baña e inofensiva. !|> Discurso, juego u cual-

quiera ocupación inocente que se toma por
vía de recreación honesta con templanza.

Eutrapélico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la eutrapelia.

Eutropelia, f. Eutrapelia.

Eutropélico, ca. adj. Eutrapillco.
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E?ani«cl6n. m*i ut. «mtimA*, -mu.) f.

AcciAn y rfrcio de evictur.

Evacuante, p. . de Evaeaar. Que era-

cua. i| ' «1j. it/// Cvaeaatlre. Ú. t. c. %.

Evacuar. (r>«l lai. n<umín.) a. Driocupar

alguna com. ||* Expeler un ler orKÍnico liu-

moreí o excremento». ||
• Descmpcftar un

encargo, Informe o COM lemqante.
[I

* ant.

Enervar, debilitar, minorar. || » Afea. Sacar,

extraer loa humorea aobrantei o viciados

del cuerpo humano. ||
• Aíil. Dejar una pla-

ta, una ciudad, una Tortateta, etc, las tropas

o giiarnirión que haUa en ella.

Evacuativo, va. adj. AfeJ. pue tiene pro-

piedad o virtud de evacuar. U. t. c. s. m.

Evacuatorio, ría. adj. AM. Evacuativo.

Evad, evas, evat. deTect. ant. que sólo

•e halla usado en estas personas del pre-

sente jr del imperativo, y significa veis aquí,

vad, mira, mirad, y larobiín sat>«d o «ateo-

dad.

Evadir. (Dal Ut. nmáBn.) a. Evitar un daño

o peligro inminente; eludir con arte o astu-

cia una dificultad prevista. Ú. t c r. ||
' r.

Fugarse, escaparse.

Evagación. (Del ui. nfíU, -twii.) f. ant.

Acción de vaguear. ||
* ñg. Distracción de la

imaginación.

Evaluación. (Dt nmtmar.) {. Valaaelón.

Evaluar, (d* < j m/mt.) a. Valuar. ||
' Fi-

jar por cilculo el valor o el precio de una

cosa o de un conjunto de bienes.

Evangeliario, m. Libro de liturgia que
contiene los evangelios de cada día del aAo.

Evangélicamente, adv. m. Conforme a

la doctrina dd Evangelio.

EvangtlICO, Ca. (Del lat. nmUflTUns.) adj.

Perteneciente o relativo al Evangelio. ||
* V.

Laj evangtllca. ||
* Perteneciente al protes-

tantismo.
II

< Dicese particularmente de una

secta formada por la fusión del culto lute-

rano y del calvinista.

Evangelio. (D«I Ut. nmmf,tUm, j én* del

fr. ivaYT^iov, buena nueva; de ed, bien, y

IfT^Xo^ menujero.) m. Historia de la vida,

doctrina y milagros de Nuestro Señor Jesu-

cristo, repelida en los cuatro volúmenes es-

critos respectivamente por los cuatro evan-

genstas, que componen el primer libro ca-

nónico del Nuevo Testamento. ||
' En la

misa, capitulo tomado de uno de los cuatro

libros de los evangelistas, que se dice des-

pués de la epístola y gradual, y al fin de la

misa.
II
* pl. IJbrilo muy chico, aforrado co-

múnmente en tela de seda, en que se con-

tiene el principio del Evangelio de San Juan

y otros tres capítulos de los otros tres san-

tos evangelista», el cual se suele poner en-

tre algunas reliiiuias y dijes a los niños, col-

gado en la cintura. \\ Evaosellos abreviados,

o ebtcoa. fig. y fam. I.os refranes, por la ver-

dad que liay o se supone en ellos. || Oacir,

o hablar, uno el Evangelio, fr. fig. Ser muy
verdadero y cierto lo que dice.

Evangelíita. (Del ui. nmoftíttm.) m. Cada
uno dr los cu.itro r^rrimres sagrados que
escriliirron rl 1 '

'

i "<t{na-

da p»ra raniar . ^'r^ia^.

Evangc! rf^m^tluu.) m. Utrifírt

que en j n tiene la obligación

de cenur r, 1 ,sxs solem-
ne». ,,

• ant, Dli l>orque es
el que canta el l.^.n^run

,,
• .nt. Atril con

fu pie, Mbre el cual se pone el libro de los

Evainjrlto». para cantar el que se dice en la

mivi

CvanfclUador, n. adj. Que eraageHaa.
Ú. t. r. a.

CvangeUiar. hm im. »m^^!„jr. \ * Pre-
dicar te fr ilr Nurkíro ^rñ

,.

Evaporable, a r^ '.> .- s. .¡.orar.

í»«Por.i -v«««».-*»Mif.
AceiAn >

: ar n evaporarte.
Kv;" >i y j »>>'i.i a. Co«vettir

«o « ' Sg. r>ai|Mr, de»va»e-
<^r I ' r

tvo

Evaporatorío, ría. adj. AfeJ. Aplicase al

medicamento que tiene virtud y eficacia

para hacer evaporar. Ú. t c. s. m.
Evaporizar, n. Vaporizar. Ü. L c. a. y c. r.

Evasión. (Del tai. mwle, -trnU.) í. Efugio o
medio pare salir de un aprieto o dificultad.jj

« Fuga, I.* acep.

Evasiva, f. Evaalóo, i.* acep.

Evasivo, va. adj. Que faciliu la evasite.

/{tifiutila evasíva; mtiioi evasivos.

Evección. (Del lal. nKiU, -*nU, acción de

lefamane en el aire.) f. Attren. Desigualdad
periódica en la forma y posición de la órbita

de la Luna, ocasionada por la atracción del

Sol.

Evenir. (Oel Ul nton.) impera, ant Su-

ceder, acontecer.

Evento. (Del lai. nntnt.) m. Aconteci-

miento, suceso de realización indeita o con-

tingente.

Eventual, adj. Sujeto a cualquier evento

o contingencia.
|i

' Aplícase a los derechos

o emolumentos anejos a un empleo fuera de

su dotación fija. |j
> Dicese de ciertos fon-

dos destinados en algunas oficinas a gastos

accidentales.

Eventualidad, f. Calidad de eventual.
||

' Hecho o circunstancia de realización in-

cierta o conjetural.

Eventualmente. adv. m. Casualmente.

Eversión. (Del ut tvirñé, -trnU.) t Des-
trucción, ruina, desolación.

Evicdón. (Del lat. nútU, -imlt.) f. Fff. Pri-

vación, despojo que sufre el poseedor, y en

especial el comprador de la cosa que le fué

vendida, o seria amenaza de ese mismo des-

pojo.
II

* For. V. CiUclóB de eviccióa. || Pres-

tar la evlcclón. fr. For. Cumplir el vendedor

su obligación de defender la cosa vendida, o

de sanearla cuando es ineficaz su defensa.
||

Salir a la cvlcdóo. fr. Ftr. PresenUrse el

vendedor a practicar en juicio esa misma
defensa.

Evidencia. (Del lai. niJntu.i í. Certeza

clara, manifiesta y tan perceptible de una

cosa, que nadie puede racionalmente dudar

de ella. || moral Certidumbre de una cosa,

de modo que el sentir o juzgar lo contrario

sea tenido por temeridad.

Evidenciar. (De twiMmeit.) a. Hacer pa-

tente y manifiesta la certeza de una cosa:

probar y mostrar que no sólo es derta, sino

clara.

Evidente. OM lai. trUms, fmtü.) adj. Ger-
to; de un modo daro y sin la menor duda.

Evidentemente, adv. m. Con evidencia.

Evitable. (Del ui. nUttttU.) adj. Que se

puede evitar o debe evitarse.

Evitación. (Del Ut mtUalU, -#£>.) f. ant.

Acción y efecto de precaver y evitar que

suced.t una cosa.

Evitado, da. (D«i tai. mtttimt.) adj. ant.

Vitando, t'sib. tes.
Evitar. (Oel lau <*«*».) a. Precaver que

suceda una cosa. ||
* Librarse uno con pru-

dencia y previsión del daño o perjdido que

le amenazaba, o de cualq" : doso

u ocasión eo que preveía
;

iIxcn-

•ar, huir de incurrir en algo. ,|
* Iluii de tra-

tar a uno; apartarse de so comunicación. U
• r. ant. Eximirse drl vasallaje.

Eviterno, na. 'Dri lai. amihrmmt^ adj. Que
habiendo comenzado CB tiempo, ito tendri

fin; como lea iagele^ laa almas raciooales,

el délo empíreo,

EvtK (IM iM. »») la. TfU. DwBcite de
las cosas eternas. B * poéL DoradAo de tient-

po m iciuuuoh

EtrocacM*. (IM lat. m—éU, •«M f. Ac-

dón y efecto de evocar.

Evocar. (Oei ut. nutnj a. Uamar a lea

esptrinn y a loa raucitoa, si^MMiéMdolaa ca-

paces de acwNr a los coojoras c iavocado-

nes.B* Apostrofar a los mneftoa.8 * Og. Traer

alguna cosa a la »en>mis o a la hasgütariOa
EvoM. (Del )*i wM. r *M* ** as. «Mj

EXA
hter). Crito de las bacantes pare adamar o
invocar a Baco.

Evolar. (IM tai. <Mt»v.) a. ant Vetar.

EvoliidAa. (IM iM. tmUU, Mtu.) í. Dt»-
arrollo de las cosas, por medio dd cual pa-

san de un estado a otro. R* Movinicato que
hacen las tropas o los tüiques, pasando de
uta» formaciones a otras pare atacar al ene-

migo o defenderse de éL
Evolndoaar. n. ílacer evohidooes la tro-

pa o los buques.

ZrAtímO, (IM Ul aiiil y y teaM gr.

tMv«|M« d* «1. Mm, 7 >i«¿«, •eabnj m. B^
aeisro, }.* acep.

Ex. (Del Ut. M.) prep. insep., por regla

general, que denota mis ordinariaaeiita

fuera o más alU de derto espacio o limite

de lugar o tiempo, coom en txtimdtr, tx-
Iratr, rxxéntrie», txitmftrémm; negación o
privación, como en ixhtriimr; encareci-

miento, como en BCf/im<r.|l* Aalepaesla s

nombres de dignidades o cargos, denota que
los obtuvo y ya no los tiene la persona de
quien se hable; v. gr.: Bx prtitmaél, SX mú-

mitro.
II

* Forma parle de locudones tatinas

tisadas en nuestro idioma; v. gr. : ex tkmp-
tí, IX tithedra.

Ex abrupto. (Del Ut. tx mtnfU. im ripaa

M, de iaprorieo.) m. adv. coo que se explica

la viveza y calor con que uno prorrumpe B

hablar cuando o como no se esperaba. |
' Par. Arrebatadamente, sin guardar el or-

den estableado. Dícese principalmente de
las sentencias cuaiwlo no las han precedido

las solemnidades de estilo.

Exacción, i Del ut. umtc», .«wb.) f. Acdte
y efecto de exigir, coo aplicacióa a irnpaes-

tos, multas, deudas, etc. |j
* Cobro laj«ialo y

violento.

Exacerbado!!, (tm ul ««MuH^t», •tmu.'s

f. Acción y efecto de exacerbar o exacer-

barse.

Exacerbar. (IM Ut. u«n«*«.) a. Initar,

causar muy grave enfado o enojo. U. t c r. g
' AltJ. Agravar una enfermedad. Ü. t c. r.

Exactamente, adv. m. Con exactitud.

Exactitud. (De ejwd^) f. Puntualidad y
fidelidad en la ejecución de tma cosa.

Exacto, ta. (Del ut. «mdu.) adj. Pontoai

fid y cabaL |1
• V. Clwdas tiactas.

Exactor. (IM ui. tsmrttr.) m. Cot>rM)or o
recaudador de los tributos e impuestos.
Ezaedro. m. Getm. HsisadrB.

ExagtrsdAa. om m. tatfañ», -dMk.) t
Accióa y efecto de exagerar. ||

* Concepto
que traspaas los Emiies de lo jtisio. verds-

dero o raao«abta.

ExagtfadMuatfc adv. m. Con exagera-

ción.

Exagerador, ra. (im Ul *mu* ** J "^
Que exagera. U. t C. s.

Exagerante, p. a. de Eiacarar. Que cacs-

gera.

Exagerar. (D«i lat «s^^otAoJ a. Encare-

cer, dar propordooes excesivas, decir, re-

presentar o hacer ima coaa de modo que
exceda de lo verdadero, natural, ordinario,

justo o conveniente.

Exagerativaaetitc. adv. m. Coa exage-

ración.

EjMtwttTO. va. adj. Que exagera.

ExacMid*. da. om ul . n^aiNi) ad).

aM. AgíladOi esiiavlado.

en««Ml. a4). <;««. ItexagMSI.

Exágmra, lUk adj. Gmm. HaságoM. C. t
C.S.

Fiattackhfc (IM laL i u lnas .*miti t Ac-

dte y efeoo de caaliaro exaMme. g • do-
ria que reaiSNa de «w accIAa muy notable.

rialUmlWl» (Da «iifciirj m. PtaWsrtÉn

Exaltar, om ul iii I»» i.> a. Elevar a ana

persona o eoss s mafor auge o dignidad. U

* Ag. Realaar d atétiio o draimtaactas de

—ocoa JcsÉhilB eacaiCdwteiilo.8*r.pe-

Jane aoebaiarde aaa pasMa, pcráeado U
yleoÉsM.
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Exaltar. fl>< » j mtu¡r> . mt. Eacaltar.

Examen. <n<l l>i. iMimum.) m. IndaijaciAn

de un hecho, inaliíando sus cualidades y
circunstancias. ||

• Prueba que se hace de la

tdonridad de un sujeto para el '•jrrcicio y
profesión de una facultad, oficio o niinistc-

rio, o para demostrar el aprovorhamiento rn

los estudios. 11
> V. Carta, pieza de examen.ll

d« coadcacta. Recordación <lr las palabras,

obras y pensamientos con relación a las obli-

gaciones de cristiano. |l d« teitigoa. f'or. Di-

ligencia judicial fpie se hace tomando decla-

ración a las personas que saben y pueden

deponer la verdad sobre lo que se quiere

averiguar. || Exponena uno a txameo. fr.

Presentarse ante los examinadores para lu-

frir las pruebas que quieran hacer de su

idoneidad en la facultad , dencia o arte en

que pretende ser aprobado.

Exámetro, m. Hexámetro.

Examlnación. (D*I Ut. ttamimatU, -*mit.) í.

ant. Examen.
Examinador, ra. (Del lat. nmmimutr.) m.

•j f. Persona que examina. || iinodaL Teó-
logo o canonista nombrado por el prelado

diocesano en el sinodo de su diócesis, o
fuera de él, en virtud <lc su propia autori-

dad, para examinar a los que han de ser

admitidos a las órdenes sayrudas y ejercer

los ministerios de párrocos, confesores, pre-

dicadores, etc.

Examlnamiento. (De tiMtimar^ m. ant.

Examen.
Examinando. (d«i lai. ttamimmuiiu.) m.

El que está para ser ex.iininado.

Examinante, p. a. de Examinar. Que exa-

mina.
II
' m. ant. Examinando.

Examinar. (Oei lat. txomwan.) a. Inquirir,

investigar, escudriñar con diligencia y cui-

dado una cosa. ||
* Probar o tantear la ido-

neidad y suficiencia de los que quieren pro-

fesar o ejercer una facu1ta(l, oficio o minis-

terio, o ganar cursos en los estudios. ||
* Re-

conocer, registrar, mirar atentamente una
cosa. EXAMINAR la aua.

ExangOe. (Oel lat. «»•/«/«; im t* priK. j

tmmfuú, Mnfre.) adj. Desanf^do, falto de
sangre. |{

* fig. Sin ningunas fuerzas, aniqui-

lado.
II
> fig. Muerto, 3.* accp.

Exanimación. (i>ei ut. txmimafít, ^mu.)

f. Privación de las funciones vitales.

Exánime* (Del Ul. tzamímfs; de #jc priT. y

mmimiu, upfrliu.) adj. Sin Señal de vida o sin

vida.
II
' fig. Sumamente debilitado; sin alien-

to, desmayado.

Exantema. (Del lat. »•</*/••«, y ttu del

f». l^iliAima, de l^civOio, florecer.) m. iVí</.

Eniprión de la piel, de color rojo más o me-
nos subido, que desaparece momentánea-
mente con la presión del dedo; va acompa-
ñada o precedida de calentura y termina

formando escamas; como el sarampión, la

escarlatina y otras enfermedades.

Exantemático, ca. adj. AM. Pertene-

ciente al exantema o acompañado de esta

erupción.

Exarca. ( De tjum.) m. Gobernador que
algunos emperadores de Oriente enviaban a

Italia para que gobernase las provincias su-

jetas a ellos, y rcsidia ordinariamente en Ra-
vena. ||* En la Iglesia griega, dignidad inme-
diatamente inferior a la de patriarca.

Exarcado, m. Dignidad de exarca. ||
* Es-

pacio de tiempo quo duraba el gobierno de
un exarca. ||

• Periodo hi.stóríco en que hubo
exarcas.

||
* Territorio gobernado por un

exarca.

Exarco. (I>el Ul. tMm-rim.rlt* del fr. 0E<<»>-

x»;.) m. Exarca.

Exardecer. (Del ut. ttsrJ^ic/rt.) n. ant.

Enardecerse, airarse extremadamente.
EXarlCO. (Del ár. Xí.~l\,mxari.; epareero.)

m. Aparcero o arrendatario moro que paga-

ba una renta proporcional a los fruto* de la

cosecha, y ' Siervo de la gleba, de origen

moto.

RXC

ExaaperadAn. rpri iit.<<aj/<>w>r*, -*míi.) f.

Acción y electo de exasperar o exasperarse.

Exasperar. (Del ut. uMftrtri.) a. l.asti-

mar, irritar una parte dolorida o delicada.

Ú. t c. r. II
> ñg. Irritar, dar motivo de dis-

gusto o enfado a uno. Ú. t. c. r.

Exaudible. (i>el ui. txoH^itfJú.) adj. ant.

De naturaleza o calidad de ser oído favora-

blemente, y que mueve a conceder lo que
se pide.

Exaudir. (Del ut. txaadtn.) a. ant oír

favorablemente los ruegos y conceder lo

que se pide.

Excandecencia. (Del ui. txamdttcmiu.) í.

Irritación vehemente.

Excandecer. (Del ut. tscamiisctr»^ a. En-
cender en cólera a uno, irritarle. Ú. t. c r.

Excarcelación, f. Acción y efecto de ex-

carcelar.

Excarcelar. (De », fuera de, 7 tárat:) a.

Poner en libertad al preso, absolutamente o

bajo fianza, por mandamiento judicial. Ú.

Le. r.

Excarceraclón. (Del Ut. », fuera de, 7 iw-

crr, clrcel.) f. For. Excarcelación.

Ex Cáthedra. m. adv. lat. Desde la cáte-

dra de San Pedro. Dicese cuando el Papa
enseña a toda la Iglesia, o define verdades

pertenecientes a la fe o a las costumbres.
||

' fig. y fam. En tono magistral y decisivo.

Excava, f. Agr. Acción y efecto de exca-

var, j.* acep.

Excavación. (Del ut. txtaviUU, -*mii.) f.

Acción y efecto de excavar.

Excavar. (Oel ut. /z<r<tr4r<.) a. Quitar de
una cosa sólida parte de su masa o griH.-so,

haciendo hoyo o cavidad en ella.
||
' Hacer

en el terreno hoyos, zanjas, desmontes, po-

zo» o galerías subterráneas. |{
' Agr. Descu-

brir y quitar la tierra de alrededor de las

plantas para beneficiarlas.

Excedencia. I'. Condición de excedente,
3.* acep.

Excedente, p. a. de Exceder. Que exce-

de.
II

' adj. Excesivo.
|¡

' Sobrante, i.* acep.

Ú. t. c. s. m.

Exceder. (Del ut. txtuBn.) a. Ser una per-

sona o cosa mis grande que otra con que
se compara en alguna línea.

||
• n. Propasar-

se, ir más allá de lo lícito o razonable. Ú. m.
c. r.

II
Excederse uno a si miaño, fr. Ha-

cer el que tiene adquirido gran nombre o

fama por su mérito o talento particular, algu-

na cosa que aventaje a todo lo que se le

habia visto hacer hasta entonces.

Excelencia. (Del ui. ixtMntlm.) f. Supe-
rior calidad o bondad que constituye y hace
digna de singular aprecio y estimación en
su género una cosa. ||

' Tratamiento de res-

peto y cortesía, que se da a algunas perso-

nas por su dignidad o empleo. || Por exce-

lencia, m. adv. Excelentemente, jj Por anto-

nomasia.

Excelente. (Del Ut. tnMm, -ntlt.) adj.

Que sobresale en bondad, mérito o estima-

ción entre las cosas que son buenas en su

misma especie. ||
' m. Moneda antigua de

oro, que valía dos castellanos. || de la gra-

oada. Cmzado, 7.* acep. Llamóse asi esta

moneda por tener acuñada, entre otras cosas,

una granada.

Excelentemente.adv.m.Con excelencia.

Excelentísimo, ma. dup. de iitútmn^ adj.

Tratamiento y cortesía con que se habla a

la persona a quien corresponde darle exce-
lencia.

Excelsamente, adv. m. De un modo ex-

celso; alta y elevadamente.

Excelsitild. (Del Ut. mtítitsdt.) I. Suma
alteza.

Excelso, sa. (Del ui. /nv/<».) adj. Muy
elevado, alto, eminente. ||

' V. Araocaria

excelsa. I|
' fiíj. Vj'saiie por elm-io. i>.ir.i .It--

notar lasin(;\:!.ir cxiclrnri.i <1 n

cosa a que se «plica, incsijüa - •«-

M» axcsLso. U El Ej[C«l8o..EI Allialao.
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Excéntricamente, adv. m. Con excen-
trici'lad.

Excentricidad. (D« tm$émtrtm.) f. Gítm.
Diitancia que media entre el ceMro d« ta

elipse y uno de siu focos.

Excéntrico, ca. (De «i r«Ar<niw.)adj. G^m.
Que eslá fuera del centro o que tiene un cen-

tro diferente.
||
• m. A/k. Pieza <|ur gira alre-

dedor de un punto que no es su centro de
figura, y que tiene por objeto transformar el

movimiento circular coniinuo en rectilíneo

alternativo. |l da la espada /ü;fr. tlmpuAa-

dura, estando en postura de ángulo agudo.

Excepción. (i>ei ui. nttfti*. -tmú.) f. Ac-
ción y efecto de excepttiar. ||

* /í>r. Contra-

dicción o repulsa con que el demandado
procura destruir, enervar o diferir la preten-

sión o demanda del actor. |l
' Acr. V. Te»«

tlgo mayor de toda excepción.
i|

dilatoria.

for. La que se opone con el intento de dila-

tar el curso de la causa, pero no extingue la

preteiuión del actor.
j|
perentoria, /'«r. La

que acaba el litigio y extingue la pretensión

del actor.

Excepcional, adj. Que forma excepción

de la rcnla común.

Excepcionar. a. For. Poner excepciones.

Exceptación. (De txttftmr.) f. ant. Excep-

ción.

Exceptador, ra. (De iM^tar.) adj. ant.

Que exceptúa.

Exceptar. (Del ut. ixafUn.^ a. ant. Excep-

tuar.

Excepto, ta. (Del ut. tm^tmi, retirado, taca-

do.) p. p. irreg. ant. de Exceptar. ||* adj. ant.

Indcpeodlentc. ||
* adv. m. A excepción de,

fuera de, menos.
Exceptuación. (De tmt*Mr.) f. Excepción.

Exceptuar. (Del ut. ixttpiui, p. p. d* uu^-
rt, ucar.) a. Excluir a una persona o cosa de
la generalidad de lo que se trata o de la

regla común. Ú. t. c r.

Excerta. (Ual ul tairp»». pL B. U UKOfhu,
eic(ida, eoireaacado.) f. Colección, recopila-

ción, extracto.

Excesivamente, adv. m. Con exceso.

Excesivo, va. (De ixtu».) adj. Que excede

y sale de regla.

Exceso. (Del Ut. MMjflu.) m. Parte que
excede y pasa más allá de la regla y orden

común en cualquiera linea. |{
* Lo que sale

de los limites de lo ordinario o de lo Udto.||

) Delito, crimen. ||
* Aquello en que uiu cosa

excede a otra. ||* ant. Enajenamiento y trans-

portaron de los sentidos.
i|
Ea exceso, oi.

adv. Excesivamente.

Excldlo. (i>ei lai. <:arMr«M.) m. ant Dea-
Irucción, ruina, asolamiento.

Excipiente. (Del Ui. >»>>>><, -tmtk, ^ a.<to

ittifhrt, near, toaaar.) m. Farm. Substancia

()ue sirve para incon>orar o disolver deitaa

medicamentos, ocultando el sabor desajtra-

dable de éMos.

Excitabilidad, f. Calidad de exdtable.

Excitable. (Del ui. taiimtiUt.) adj. Capas
de ser excitado.

ExciUCMn. (Del Ut. «KáMb, .*mU.) i. Ao-
dón y efecto de exdtar o exatarse.

Excitador. (D* tvMar.) xa. Fit. Instru-

mento que generalmente se compone de
dos arcos metálicos unidos por una char-

nela, terminados por dos esferíllas y con
mangos aisladores, y el cual sirve para des-

cargar sin peligro del operador un cueipo
electrizado.

Excitante, p. a. de Exdtar. Que exdia.
Ú. t. c s. m.

Exdtar. (Del ui. «««»».) a. Mover, a«i-
mular, provocar. Ú. t c. r.

Exdtativo, va. adj. Que tiene virtud o
propiedad de exdtar o mover. Ú. I. c s. m.
Exclamación. (Dd Ui. rwi«M« •, -«ik.v f.

Voz, gnto o expr«-«'An v^'-mente de ale-

gría, pena, indign i .1. asombro
cualquiera otro vi v ^ inpetuoso roo-

vimieoto del ánimo. ||
* AM. Figiwa que \t
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con vigor y efteicia, tm movimiento del

mo o uní rnnúilrtarlón t\r la nurntr.

Exclamar. ;'3-

Ubres con ln
.

"^-

lar un vivo afecto o movimiento del ánimo,

o para dar vigor y elicacia • lo <iuc se dice.

Exclamativo, va. i.D» tMtUmmr.)adi. Excla-

atorio.

Exclamatorio, ria. (i)« ¡xtUmar.) adj. Pro-

pio de la exclamación. 7\>ik> IXCLAMATORIO;

UCprtñi» EXCLAMATORIA.

ExcUaitracJán. f. Acción y efecto de

exclaustrar.

Exclaustrado, da. m. y f. Religioso ex-

claustrado.

Exclaustrar. (De tx, fuer* da, T dmiutn.) a.

Permitir u ordenar a un religioso que aban-

done el claustro, especi.ilnicnte por aupre-

tión del instituto a que pertenece.

Excluir. (Del lat. txcltulirt.) a. ICchar a una

peisona o cosa fuera del lugar que ocupa-

ba. (XCLVIR o tnto dt unajunta o comuniJaJ;

XXfXUiH una partida dtla cu:nta.

Exclusión. (Del 1«I. tjuimU, •««».) í- Ac-

ción y efecto de excluir.

Exclusiva. (De txdmiivti.) f. Repulsa para

no admitir a uno en un empleo, comunidad

o cargo. También se suele extender a otras

cotas.
II
' Privilegio en virtud del cual una

persona o corporación puede hacer algo

prohibido a las demis.

Exclusivamente, adv. m. Con exclusión.

Exclusive. adv. m. Excluslvameotcü' Sig-

nifica, en todo género de cálculos, que el

último número de que se hizo mención no

le toma en cuenta. Hasta elpriauro de tnen

ixo-usrvE.

Exclusivismo. (De ixdiuití:) m. Ciega y

obstinada adhesión a un objeto o a una idea.

Exclusivo, va. (De txclmtt.) adj. Que ex-

cluye o time fuena y virtud p.\ra excluir.

Excluso, sa. (Del ut. «jk/mu.) p. p. irreg.

de Excluir.

ExCOgitable. (Del Ut. txaglIaiUU.) adj.

Que se puede discurrir o imaginar sobre

alguna materia.

Excogitar. (Del Ui. extcfinn.) a. Hallar o

encx>ntrar una cosa con el disctirso y la me-

ditación.

Excomulgaclón. (De unmiuSfr.) f. ant.

Excomunión.

Excomulgado, da. m. y f. Persona ex-

comulgada. II
vitando. Aquel con quien no

•e puede lícitamente tratar ni comunicar en

aquellas cosas que se prohiben por la cxco-

immián mayor.

Excomuigador. m. D que con facilidad

excomulga.

Excomnlgamietito. (u« la-mmlfr.) m.

ant Exconnaldii.

Excomulgar. (Del Ui. ei.-tmmtmkMn.) a.

Apartar dr la comunión de los fieles y del

uso de los sacnmentos al cootumax y rebel-

de alo* mandatos de la Iglesia. ||*fig. y fam.

Declarar a una persona fuera de la comu-
nióo o líalo coa otra a olías, casi siempre

c«« violencia de expresión.

ExcomnnlcaclAa. (Od lai. «awwftufi».
.*>/>.> f. ant. ExcoaamMiL
ExCMMHMB. (Os m prl*. y tmmmmUm.) f.

Aceita y «fcdo de excomulgar. ||
* Caita o

adtOO ooo «|«e se intima y publica la crn-—a.B» yaatlaa. t.*scep.!|a nuitacaadalas.

La i|«« se publica ea la Iglesia coa «arias so-

lamaidades, y cMie HIas U de alagar can>

ddsa mclMadelaa ea agva. I] da vama^aa-
«Mi Aqarih aa ^aa iañaica los qae tratan

coa ai excOTMlgado deckmdo o público. U
re» ect. cuas eosaa qaa ae partid^ por
«IMI»o algadto con «na. HtMáaiaa aaa-

^ La 4«a se hapoaa per la aamidaü
I o

.r
"^

AqfwB* — qaaaekacixre an «i

ESC

* laaiaSii h íilli lainimanili ooodenMta 1

por h Iglesia, aia necesidad

personal expresa. ll
mayor. I

y pasiva de los sacramentos

muñes de los ñeles. || meaor. i

va de los sacramentos.

Excoriadón. í. Acción y efecto de exco-

riar o excoriarse.

Excorlar. (I)el lal. *M»riár*, qniut la piel.)

a. Gastar, arrancar o corroer el cutis o el epi-

telio, quedando la carne descubierta. U. m.

c. r.

Excrecencia. (Del tai. tta-atnOa.) t Car-

nosidad o superfluidad que se cris en ani-

males y plantas, alterando su textura y su-

perficie natural.

Excreción. (Del Ul. tJuntí», -tmii.) I. Ac-

ción y efecto de excretar.

Excremental. (De txmuntt.) adj. Excre-

menticio.

Excrementar, n. Deponer los excremen-

tos.

Excrementicio, da. adj. Perteneciente al

excremento.

Excremento.(Dei lat. ntnmtmtmm.) m. He-

ces del alimento, que despide el cuerpo por

la via a este efecto destinada, después de

hecha la digestión. ||
* Cualquiera materia o

superfluidad inútil y asquerosa que despi-

den de si los cuerpos por boca, naris u otns

vias.
II
' El que se produce en las plantas por

putrefacción.

Excrementoso, sa. adj. Aplicase al ali-

mento que, por convertirse en más excre-

mentos que otro, contribuye menos a la ou-

tríción. II
< Excrementicio.

Excrescenda. f. Excrecencia.

Excretar, (üe iicnit.) n. Ejcpeler el excre-

mento.

Excreto, ta. (Del Ut. excrUut, p. p. ¿e 4JBur-

Ktrt, teparar, purfar.) adj. Que sc excreta.

Excretorio, ría. (D« ticnu.) adj. V. Vaso

excretorio. ||
* Zotl. Aplicase a los vasos o

conductos que separan lo inútil y malo de lo

bueno y útil.

ExCrCX. (Del Ut. txtrtuirtt crecer, cxtcatler-

K.) ra.- For. Ar. Aumento de dotes. En plu-

ral se dice excrex.

Exculpación, f. Acdón y efecto de ex-

culpar o exculparse.

Exculpar. (Del ut. m <«;/•, ú euipej a.

Descargar s uno de culpa. Ú. L c. r.

Ezodlado, da. adj. ant. Debilitado, des-

virtuado.

Excursión. (Del ui. 4m>nS», -AnAO f. Co-

rrerla. II
* F«T. Excasita.

Excusa, r. Acción y efecto de excusar o

excusarse. II
* V. Patea de exoMa. 11

* Oul-
quieta de los provechos y ventaias que por

especial condición y pacto disfhítabaa algu-

nas personas según los esiiloade tos logares.

Uamibanse aai porqae estaban exentas de

todo gravamen y contribución. ||
* Ftr. Ex-

cepdta o descargo. II A aaossa. o • oasBMM.
m. adv. ant Con diünudo o caatela.

Excatabanla. (im iml —mm, laaaaa. 7

jmM*. c«u.) f. Cesta de mimbsca coa ae

lapa de lo mismo, qoe airve para poner o

Uevar cácrtas cosas de aso

Mar. Oaarpa irti. Sa
presa en algunos escudos de amas Agutta-

dolo coa 4oa banas en fo«aa da V y oirs

atrsv tiada ImilsoBtaInMwif)

OM ln. I—

n

l fffc > ad). Que
eaadjpmdeeVa.
(Dal hl. ucm-Ht, -tmü.) f.

Exonada. r. aat Bxaasa. 1 .* sccp. |]A as-

k adv. ant. A
adv. m. Sin

ra. a(4. aaL Digno de ex-

Qoe por privBtgio aaH tbn de pagw tñ-

boioa. n * SapnHao a iaAlB pan d ta qoe

i * Kewnmdo> prtauvado 9 sepa-

ladoMaaa eocnáa. || « V. Paerta escasa-
> Lo que 00 hay preósita de hacer o

r. EXCUSADO rt fui y* djmím « Udt»
dt mi emdutta. ||

* Tributario que sc excn-

•abs de pagar al rey o seikor, y debis con-

tribuir s la persona o comiw¿d«d a cuyo
favor se haUs concedido d privilegio.;,' Di-

cese dd labrador que en cada pstroquia

degia d rey u otro privilegiado para qoe le

pagase los dicimoa, Ú. L c s. ||
* V. Casa

erraaada y * ai. Derccbo de elegir, entre

todas las casas desmeras de alguna |Mtn>-

quis, una qae contribuyese d rey con sos

diezmos. ||
>* Cantidad que readiaa. || » Tii-

bund en que se deddisn los pleitos rclaii-

vos a las casas desmeras. ||
* BsmiSk a.*

scep.
II Pcaaar aa la awassilfi Ir. 6^ con

que se nota lo imposible o muy difioüioaa
de una pretensión o ¡Meato.

Excttsador, ra. (im lat. «jkmmt.) adj.

Que excusa. ||
* m. El qoe exime y escasa

a otro de una carga, servicio o núaisleriot

sirviéndolo por éL {|
s Teniente de na beac-

ñciado, que sirve d bcadicio por d.U* F»r.

El que sin poder dd reo le excusa, ale-

gando y probando la cansa por que no pu^
de venir ni comparecer. Es distinto dd pro>

curador y defensor.

ExcusalL m. Delantd peqneSo.
Excusano, na. (o* i«»Mr, «vaar,

ver.) adj. ant IJicubierto, escondido.

Excasanxa. (De <.>»jar.) í. si

ExctisaAa. (i>e ttc<umr.) f. ant HosstMe de
campo que en tiempo de guerra se ponía en
un paso o vado para observar los movimieD-

tos dd enemigo. || A strnsataa m. adv.

ant A escondidas o a hurto.

Exonar. (im lac «joua^.) a. Exponer y
degar causas o rasooes para sacar Ebse a

uno de la culpa que se le impala. Ú. L c. cj
> Evitsr, impedir, precaver qoe ana coaa pet-

judidd se ejecute o suceda, ixcossa pU^
t»t, Htc»rd¡a$, lomea. \\

* Rehusar hacer naa
cosa. Ú. t c. r. |i.*

Eximir y libertar dd pago
de tributos o de un servicio pcrsoaaL

PxcaaiAa. OM lai. <•»<•<«, -«««ij t Fér.

Procedimiento jodicid qae se dirige contra

los bienes dd deodor principal, soles de
proceder contra tos dd fiador, para qaa
éale pague la cantidad qae aqaélloa no at-

canzaa a satisfacer. Támbate se hace de loa

dd ftador cuando hay alguno qae debe pa-

gsr en defecto de ¿te, coma es d leioar

poseedor y olios.

ExcMO, aa. adj. ant Excasado y de r»'

puesta II
* ak Aceita y electo de eteasar-

8

A excaaa. sa. adv. anL OrakaaMaM^ a aa-

1 Ba anaaa, st. adv: ant 1

ElMa. (IM ha. utn, aallr.) sa. MU.

EitacraMa. 0>«i lat MM0ii«<ti>.) adj. Dicaa
de execFScidn.

BWCniCH» (Del IM. «. Iit .JarfL) C
Aceita y efeoo de anenr.M>AM. F^om
en que ae toara esta palabra ca aa aasa»
acepota vwgsr.

Bmcradar, ra. (im lat. tnirttmi a^
9ue deteaai, nwldice o hace im|i rucaráinfi

U. Lca,

ant BaaMMÜib I.* acrp. b * ant Sapcrsli-

dta ea qoe ae asa de cosas y palabias a

Imiíadta de loa sacnmemoa. , .

BaaciMd» da. (IM lat. «n 1 lafaj adi.

Execrable, o qae deba aer exfvrado.

EMCfW. (Dd M. *!.). Condenar
y raaldedr eon emeridad saccidosd o ea

aoaabra de cosas sagradas. H'Abarraaar. 1.*

acep*

fanemoria^ fia.adi-Oae dnre pan ese-

Cidgaaii (Dd «a. mr>"fc<» tui«ia».

ff^ar, masaar, ii|»sn ) tEapfcatióa. inter-

piyaacite. .Apleaae prind^slMate a la de
los Bbna de la Sagrada Cscritars.
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Exesetm. fnd «r. . Intérprete

o expositor de I* Sa^: lo.

Exegético, ca. ( DcI cr. £;T)Tn<u^) *dj-

Pertenccirnte a la exéresis.

Exención. ( nei ut. txtm^u, -tmit.) t. Erecto

de eximir o cxiniirae. ||
' Franqueza y liber-

tad que uno noli para no ler comprendido

en un cargo u obüc^ción.

Exentamente, adv. m. IJbrcnicnte, cnn

exención. II' Daranicnte, con franqueza, sen-

cillamente.

Exentar. (d« txmtt.) a. Libertar, eximir,

hacer libre y franco de una obligación, car-

ga o gravamen. |¡
* r. Eximirse o tenerse por

exceptuado.

Exento, ta. (Del lal. mm/íia.) p. p. irre(!.

de Eximir. |¡
' adj. Libre, desembarazado de

una cosa, exento iÜ cmíJuJjs, dt Urntr.
|i

* Aplicase al sitio o edificio que está descu-

bierto por todas partes. ||
* Ari¡. V. Coloinaa

•xcota.
II

* m. Ofirial de guardias de corps,

inferior al alférez y superior al brigadier.

Exequátur. (Oel Ut. txufmatmr, que ejecute;

de txüqiti, ejecutar, cumplimentar.) m. VoZ COn

que se desloma vi pase que da la autoridad

civil de un i:U>tado a las bulas y rescriptos

pontificias para su observancia. ||
' Autori-

zación que otorga el jefe de un Lstado a los

agentes extranjeros para que en su territo-

lio puedan ejercer las (unciones propias de

su cargo.

ExequiaL (Del Ui. éxufmUlü.) adj. ant Per-

teneciente o relativo a las exequias.

Exequias. (Oei Ut. txMfmiiu.) f. pl. Honras

funerales que se hacen a un difunto.

Exequible. (Oel ut. tiifmi, coniecuir.) adj.

Que se puede hacer, conseguir o llevar a

efecto.

Exerdvo, va. adj. ant Que ejerce con

actividad y fuerza.

ExergO. (Del cr. U, fuera, jr ¡PTo*. obra: fiíe-

ra de la obra.) m. XumisM, Parte de una me-
dalla, donde cabe o se pone una leyenda

bajo del emblema o li^in.i.

Exfoliación, f. AcoOa y efecto de exfo-

liar o exfoliarse.

Exfoliar. (Uel ut. »/<''•>"> deahojar.) a. Di-

vidir una cosa en láminas o escamas. U. te. r.

Exhalación. (Del ut. txJuittU, -imU.) f. Ac-
ción y efecto de exhalar o exhalarse. || ' E*-

trciU fagax. 11
> Rayo, centella. ¡|

< Vapor o
vaho que exhala y echa de ai por evapora-

ción un cuerpo.

Exhalador, ra. adj. Que exhala.

Exbalar. (DcI xu. ,xtmUn.) a. Despedir

gases o vapore:». i,' ñg. Dicho de suspiros,

quejas, etc., lanzarlos, despedirlos. |j ' r. fig.

Desalar, 2.' art., 3.* y 4.* aceps.

Exhausto, ta. (Uci ul tiJumtuu, p. p. de

4MÁmiinri, acolar.) adj. Enteramente apurado

y agotado de lo que necesita tener para

hallarse en buen estado. £¿ trario atd EX-
HAfSTO lit lunero.

Exberedación. (Del Ut uitrtdatb. -*mü.)

{. Acción y efecto de exheredar.

Exheredar. (D<i ui. tiJkmiUn.) a. Deshe-
redar.

Exhibición. (Dd Ut. iskiUtU, -tuU.) L Ac-
ción y efecto de exhibir.

Exhibir. (Del Uu éjUMn.) a. Presentar,

inanifcstar una cosa ante quien corresponde.

Úsase mucho en lo forense.

Exbiblta. (Del Ut uíÜíU, «xUbida.) f. f«r.

Ar. Extilbidóo.

Exhortación. (Del ut. uchmitu, -««ú.) f.

Acción de exhortar. |i* Plática o sermón fa-

miliar y breve.

Exhortador, ra. <D«i lat txiuHSit^ adj.

Que exhorta. Ú. t c t.

Exhortar. (Del Uu ixktrun^ a. Inducir a

uno con palabras, razones y ruegos a que
haga o deje de hacer alguna cosa.

Exhortatorio, ría. (Del ui. tsttrüutrfmt.)

adj. Perteneciente o relativo a la exhorta-

dóit Düíurso EXUoaTAToaio; artuija l.\-

UO&TATOUA.

Exhorto. (1.* pera, del tlnr. iA pr«t. da

Indíc. de txk«rt^r; fúrmuU que el Jue» emplea en

celoe deipacliot.) m. Ft>r. Despadi" I

un juez a otro su igual para qu

-

cumplimiento a lo que le pide, injnsc asi

porque le exhorta y pide, y no le manda,

por no ser superior.

Exhumación, f. Acción de exhumar.

Exhumar. (I>el Ul. tx, fuera de, y kmmiu,

tierra.) a. Desenterrar, sacar de la sei>ultiir.i

un cadáver o huesos.
i|
' fig. Desenterrar, 2.'

acrp.

Exiclal. (D«l Ul. txUUÍU, da txillium, dee-

IracciÚQ. muerte.) adj. ant Mortal, mortífero.

Exlda. (De «.ilir.) f. ant. Salida.

Exigencia. (D<l Uu ixitmia.) i. Acción y
efecto de exigir. ||

* ant Ezacciún. i.* accp.

Exigente. (Uel Ul txietiu, tmtu.) adj. Que
exige. Ú. t c. s,

Exigible. adj. Que puede o debe exigirse.

Exlgidero, ra. adj. Ezicible.

Exigir. (Del Ul. txigirt.) a. tiobrar, perci-

bir, sacar de uno por autoridad pública di-

nero u otra cosa. e.\icir /»/ tributos, las roí-

tas.
II

' fig. Pedir una cosa, por !>u naturaleza

o circunstancias, algún requisito necesario

para que se haga o perfectáonc.
|i
* fig. De-

mandar imperiosamente.

Exigüidad. (Del Ut. txiguilMS, StU.) f. Cali-

dad de exiguo.

Exiguo, gua. (Del lal. txifOui.) adj. Peque-

úo, ocaso.

Exilio. (D«l Ut «affiíM.) m. ant Destierro,

I." acep.

Extniiclón. (De eximir.) (. ant. Exención.

Eximio, mió. (Del Ut. eximnu.) adj. Muy
(•xcelente.

Eximir. (Del Ut. eximiré.) B. Libertar, des-

embarazar de cargas, obligaciones, cuida-

dos, ett:. Ú. t c r.

Exinanición. ( Del Ul. eximstutU, -tmlt.) (.

Notable falla de vigor y fuerza.

ExinanldO, da. (Uel uu exiiramWu, p. p. de

tximMHtre, cuoiumir.) adj. Notablemente fallo

Je fuerzas y vigor.

Exir. (Oel lal. mire.) n. ant Salir.

Existencia. (Uel ut. exUiemiM.) f. Acto de
existir.

II
' pL Cosas que no han tenido aún

la salida o empleo a que esián destinadas;

como los frutos que están por vender al

tiempo de dar cuenta.

ExiStent«^(Del ut imteiu, •emlÍM.) p. a. üe
Existir. Que existe.

ExistJmación. (Del ut exitUmaO». -Heü.) f.

.'\cción y efecto de existimar.

Existimar. (Del ut. exUtimire.) a. Hacer
juicio o formar opinión de una cosa; tenerla

o aprenderla por cierta, aunque no lo sea.

Exi&timatiVO, va. (U« exiUimar.) adj. Pu-
tativo.

Existir. (Del lal. extlttíre.) n. Tener una
cosa ser real y verdadero.

Éxito. (Del Ul. exi/Hi, de exire, ulir.) m. Fin

u terminación de un negocio u dependencia.

Éxodo. (Del Uu exMui, j ítle del gr. (futo;,

•elida; de i^, fuera de, y ¿t»ó^ camiao.) m. Se-

gundo libro del Pentateuco, en el cual se

refiere en primer lugar la salida de los israe-

litas de Egipto.
II
* tig. Peregríiudón de im

pueblo emigrante.

ExontraciÓn. (Del Uu ex»eetr*tX», -tmix.) í.

Acción y efecto de exonerar o exonerarse.

Exonerar. (Oel Uu «jmmm<«.) a. Aliviar,

descai^gar, libertar de peso, carga u ot>tiga-

ción. U. t c r.

Exorable. (Del Ui. extrmtUú.) adj. Dicese

del que se deja vencer fácilmente de los rue-

ges y condesciende con las súplicas que le

hacen.

Exorar. (Del ut áaar*«.) a. Pedir, solicitar

con empeño.
Exorbitancia. (Dei ut ewtrtilmeu, -aMiii.

eiorbitaute.) f. Exceso notable con que una
cosa pasa del orden o término regular.

E::orb¡:attte. (Del Uu tMtrtUmmt, -mmtíe, p. a.

de éxariUJre, salín* del caatiaa, aapamwj adj.

Que excede mucho el orden y ttnnioe re-

gular.

Exorbitantemente, adv. m. Con exorbi-

tancia.

Exordamo. (I>el ut extrdnmiu, j tea del

(r. i^ep«ia)t4<.) m. Conjuro ordeiudo por la

Iglesia contra rl espíritu maligno.

ExorciSta. (Del Uu extnUm, y 4eM del (t.

((«pxioT^; ) m. El que en virtud de orden o
grado menor eclesiástico, tiene potestad para

exorcizar.

Exorcizante, p. a. de Exordsar.Que exor-

ciza.

Exorcizar. (Del Ul. extrcütre, 7 dau del gr.

¿(opxú:».) a. Usar de los exorcismos dtapaes-

:os y ordenados por la iglesia contra d es-

píritu maligno.

Exordiar. (D* tstdu.) a. ant Empetar o
principiar. ,

Exordio. (Del Ut extrjinm.) m. Principio,

introducción, preámbulode una composición
literaria u otra obra de ingenio. ||

* Primera

(larte del discurso oratorio, la ctiai tiene por
objeto excitar la atención y preparar el áni-

mo de los oyentes. ||
' I'reámbulo de un ra-

zonamiento o discurso familiar. || ant fig.

(Jrígen y princi(>io de una cosa.

Exordir. (D<i Uu ex^rJir..) n. ant Hacer
exordio, dar principio a una oración.

Exornación. (Del Ul. exemmtl», -tmU.) f.

Acción y efecto de exornar o exornarse.

Exornar. (Del Uu examtre.) a. Adornar,

hermosear. i!l. t c. r. ||
• Tratándose del len-

'^aje escrito o hablado, amenizarlo o embe-
llecerlo con galas retóricas.

EXOSraOSlS. (Del gr. Vc,<a, fuera, y ¿<TMd«,

acción de empujar o impeler.) f. Fis. Corriente

de dentro a fuera, que se establece al mis-

mo tiempo que su contraria la endosnosis,

cuando dos líquidos de distinta densidad
están separados por una membrana.
Exotérico, ca. (Uel ul exeuriau, 7 4«U dal

ft. ll^micptxó.;.) adj. Común, vulgar, lo contra-

rio de esotérico. Aplicase, por lo común, a
la doctrina que los filósofos de la antigüedad

manifestaban púbhcamcnte.

Exótico, ca. (Del Ut. txttlemt, y <fle del cr.

i5conxó<;-) adj. Extranjero, peregrino. Dice-

se más comúnmente de las voces, plantas y
drogas.

Expandir. (Del Uu «/—ar».) a. ant Ex-
tender, dilatar, ensanchar, difundir. Usáb. t
c r.

Expansibilidad. (De exfaniMe.) f. Fis.

Propiedad que tiene un cuerpo de ¡hkIct

ocupar mayor espacio.

Expansión. (Uel Uu exfemtU, -imiM.) í. Fít.

Acdón y efecto de extenderse o dilatarse.
|

' fig. Aplicase también a conceptos morales.

EXPANSIÓN M ámmt, lü Ut aügria, di ta

amislaJ.

Expansivo, va. (Del Ul. «i/mwu, elteadl-

do.) adj. Que se puede extender o dilatar,

ocultando mayor espado. i{ * fig. Afable,

comunicativo. CarácUr BirA.\sivo; *mitl*d

EXPANSIVA.

Expatriadótt. f. Acción y efecto de ex-
patriarse.

Expatriara*, (d* « y a^m».) r. Abaadoaar
uno su patria por necesidad o cvalqaicr oua
causa grave.

ExpaveCCr. (l>el ut. ixfmexeie,.) a. ant
Atemorizar, espantar. Usit>. t c r.

Expectable. (im ut tufiutute.) adj. Es-

Elxpectadón. (d*i uu txtpttaiu, -d«<i.) f.

Intensión con que se espera tma cosa o so-

ceso importante. ||
* Fiesta que se celebra d

dia 18 de didembre en honor de la Virgen
Nuestra SeAora, y sucedió a la de la Anon-
dación, que celebraba antes en seraejaole

dia la Iglesia de Eipafta desde d eoádBo
toledano X. || Da txpseiaclte. loe. fipwle
Ho. H»min OB xxpscrAaóK.
ExpCCtaate. (I>el Ul. extfMuu. -mmtk, p. a.

4* «a^aMir», obtarrw.) adj. Que espcn ob-
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•«rvindo, o esti 1 1> mira de un* cou. jieii-

tttJ. mfiíúitta IxriCTANTB.

ExpecUtiV*. (t>*l Ul. tafKiálmm, «nplpe i»

twfnimm, mftnt.) í. Cualquiera esprrania de

coMeguir en adelante una con, vcriñcin-

«loae la oportunidad que ae desea. ||
* De-

rccbo y acción que uno tiene a coniepuir

una coaa en adelante, como empleo, heren-

cia, etc., en que dehe suceder o que le toca,

* falla de poseedor. ||
* Especie de futura

que se daba m Koma en lo antiguo a uiu

p«nona para obtener un bcneñcio o pre-

benda eclesiástica, luego que se verificase

quedar varante.

Expectativas. <D«I nlimo oríren que íifK-

(f^M.) adj. pl. V. Cartaa, letra* cxpecta-

tlvaa.

Expectoración, f. Acción y efecto de ex-

pectorar. II
' I^ que se expectora.

Expectorante, adj. Mtd. Que hace ex-

pectorar. 0. t. c s. m.

Expectorar. (Oel Ul. ixt4ctor*n; da »,
farra d*, j ptctiu, pecho.) a. Arrancar y arrojar

por la boca las (lemas y secreciones que te

depositan en la faringe, la laringe, la tráquea

o los bronquios.

Expedición. (Del lal. tMftiUU, -tmis.) í. Ac-
ción y efecto de expedir. ||

' Facilidad, des-

embarazo, prontitud y velocidad en decir o

hacer una cosa. ||
' Despacho, bula, breve,

dispensación y otros géneros de indultos

que dimanan de la curia romana. ||
* Excur-

lióa que tiene por objeto realizar una em-
k en punto distante, expedición militar,

»/, ñfniifica, {|
* Conjunto de personas

que la realizan.

Expedicionario, ría. adj. Que lleva a

cabo una expedición. Tropa ExrcDiaoKA-
KIa; tjirato e.\pedicionario. Ú. t c. t.

Expedicionero. m. El que trata y cuida

de la solicitud y despacho de las expedicio-

nes que se solicitan en la curia romana.

Expedldamente. adv. m. ant. Expcdlu-
cntc.
Expedido, da. (d« nftdir.) adj. ant Expe-

dito, desembarazado.

Expedidor, ra. m. y f. Penona que ex-

pide.

Expediente. (d«i ui. éMfUUmt, -tniu, p. .
d« txptd^t, solur, dar cuno, convenir.) adj. ant.

Conveniente, oportuno. ||
' m. Dependencia

o negocio que se sigue sin juicio contradic-

torio en los tribunales, a solicitud de un in-

teresado o de oficia ||
> Conjunto de todos

kw papelea correspondientes a un asunto o
negocio.

II
* Medio, corte o partido que se

lOMia para dar lalida a una duda o dificultad,

•*>*» loa inconvenientes que presenta

la deciiión o curso de una dependencia.
||

* Deapacbo, cuno en los negocios y causas. ||

1 Facilidad, desembarazo y prontitud en la

decisión o manejo de los negocios n otras

cosas. II
' Titulo, razón, motivo o pretexto, h

* Avio, surtimiento, provisión. || Coitrir uno
«I expedienta, fr. Revestirlo de todos los re-

quisitos necesarios para la completa inatruc-

áóa dd negocia. U 6g. y (am. Cometer un
fraude salvando las spsriencias. || Dar «xpe-
dtaatnt ir. Dar pmalo despacho s un nego-
d». N iMIralr ino un aspsiHmf. fr. Keunir
iodo* los docamenlos necesarios para la de-
cisión de m negocio.

ETpIítlMUOi, m. Ttadeads engeiada *
la fni—hIOb da cxpodlsUM. | • Tranka-
dte dt loa aspedicMe*.

"
. OM lai. <^H*»J a. Dar cuno a

I y wgocio*; daspacteilos. li
* Oes-

ifom^
palviicgioa«

I dft I * Piwwoüsr un auto o decfc-
Hbl* Btwldf. caviar meitanru», «te ||*aM.

' y dsr lo

b adv. ak FAcanicaei^ de^

fi»iimil>(i,»a.a>s M»idiiij*dt.OoetiB.

EXP

ne facilidad en dar expediente o taUda en «d
negocio.

Expedito, ta. (D«l Ul. tMftJUmt.) ad). Des-
embarazado, libre de todo estort>o; pronto

s obrar.

Expelente. p. s. de Expdsr. Que expele.

Expeler. (Del Ix. tifétUn.) s. Arrojar, lan-

zar, echar de alguna parte a una persona o
cosa.

Expendedor, ra. adj. Qvc gusta o cx-

pende. IJ. t. c. s. ||
» m. y t. Persona que

vende efectos de otro, y más particularmen-

te la que vende tabaco, sellos, ele, en los

estancos, o billetes de entrada para las fun-

ciones de teatro y otras. ||
• m. Far. El que

secreta y cautelosamente va distribuyendo

e intr(xluciendo en el comercio moneda fal-

sa, o el que vende alliajas y cosas hurtadas,

sabiéndolo.

Expendedoria. (d* »/fwM«r.) f. Tienda
en que se vende por menor tabaco n otros

efectos.

Expender. (Del Ul. txfnUrt, p««ar, pafar.)

a. Gastar, hacer expensas. ||
• Vender efec-

tos de propiedad ajena por encargo de su

dueño.
II

' Vender al menudeo. ||
* Ftr. Dar

salida por menor a la moneda falsa o a co-

sas robadas o de ilícito comercio.

Expendlción. f. Acción y efecto de ex-

pender.

Expendio. (D* txftmJtr.) m. Gasto, dispen-

dio, consumo.

Expensas. (d«i Ui. >i/«uw.) f. pl. Gastos,

rostas
II

> For. Litisexpensas.

Experiencia. (Del lat. tx^mnUU) f. Há-
bito que se adquiere de conocer y manejar

asuntos y negocios, por el mismo uso y prác-

tica de ellos. || ' Exptrinicnto. I| La exp*rlw
da c* madra d* la dcncla. ref. que enseña

que sin el uso y conocimiento práctico difí-

cilmente se alcanza el verdadero y perfecto

lie lo que se aprende y estudia.

Experimentado, da. (d«i ui. uftHmmtu-
tmt.) adj. Dicese de la persona que tiene ex-
periencia.

Experimentador, ra. adj. Que experi-

menta o hace experiencias. U. t c. s.

ExperimentaL (l>« txfmmumtt.) adj. Fun-
dado en la experiencia, o que te sabe y al-

canza por ella. Fiíica expebuuktaL; aittti-

initntt EXPERtME><TAI.

Experimentalmente. adv. b- Por expe-

riencia.

Experimentar, (d* txfmmntr.) a. Probar

y examinar prácticamente la virtud y propie-

dades de una cosa. |l
> Notar, echar de ver

en si una cosa, como la gravedad o alivio de
un maL
EXpWtaMSlOw (Dat lat. tx^trimumtmm.) m.

Acción y efecto de experimentar.

ExpertaaiMitfcadv. m. Diestramente, con
práctica y conociroieota

Experto, ta. (d«i i», tx^ttmi, p. p. a* t^t-

rirt, eipericwaiar.) adj. Práctico, biba, expe-
rimentado. II

• m. Perito.

Expladdn. (D*i ui.>VK/*^-*^-)f- Acción

y efecto de expiar.

Expiar. (n«i Ui. «*/d**j s. Boirar las col-

pas; purificarse de ellas por aaedto de slgAn

sacriñdo. II
* Tratándose de «M dcMto o de

una falla, sufrir el deüaoitate la peaa kn-

puesu por lo* tr9Maales.|* tg. Padecer irs-

bsjos por cofMecacnda de desadenoa o de
malos procederes: I *Ag.PlifMear IBM cosa

profanada; como nn IciíiptOk ttc

Exptalhro, ira. km las. ii» füi i , «*<• *•

«ay**, npur.) sd). Que ainc para Is expia-

Explatorio, rta. (¡M iM. -ft—rtm^ ad).

Q«e se bsce por espíáddo. o ^«e la pío-

dtace.

Ciptar. (IM tal. a^M**) *• Robar, des-

Expirad**. <Dal lat. «a^^*«*k *>*J r. Ac-
ite y síiwn da ^
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Exptnv. (IM isi. tM$fftn. ) n. Matlr, i.*

scep.ii' fig. Acabañe, fenecer ana cosa, ax-
riBAB tí mti, tipUnt.

ExphmrtdO. OM Ut. tMfUmwlU, -tmiti i.

Acdóa j efecto de explañr. ||
* Accida y

efecto de allanar un teneao. | * Bg. Ded»>
ración y explicación de na texto, diuliioa o
sentencia que tiene d sentido otMcaroaoCre*

ce muchas cotas que observsr.

Explanada. (Oal lat. t^lmttm, anaitla) f.

Fort. Drrlive que se continúa desded cani-

no cubierto hada la csmpaüt ||* Fft Parte

más elevada de la nniaUa,sai>re coyolii

se levantan las shnenas ü* Art. V. i

de la cxplaaada.
|i

< MiL Psvimeato de ta-

blones o de fátiríca sobre d cual caigan las

cureñas en una batería.

Explanar. ( d«í lat. trflmm^*.) s. Alaaar,

I.* acep.ji' Construir terraplenes, hacer des-

montes, etc., hasta dar al terreno la nivela-

ción o el declive que te desea. |j* iig. Drrla

rar, explicar.

Explayar. (d«» 7fU^ a. Fnssndisr. ex-

tender. U. t. c r.||* r. ñg. Difundirse, dilatar»

se, extenderse, explakasse en aot 4bcmrM.§
> fig. Esparcirse, irse s divertir al caiBpo.|

' fig. Confiarse de tus peisona, coannicsde
algún secreto.

Expletivo, va. (Del uu »/Mltaw.)ad). Apli-

case a las voces o panículas qtie, tia ser ne-

cesarias para el sentido, te emplean psia

hacer más llena o armoniosa la locndóa.

Explicable. (Del ut. tifikmUU) ad). Qae
se pupdr explicar.

Explicablemente, sdv. m. saL Coa di^
tinción y claridad.

ExpUcación.(IM lat. «j^Utxb, OaJtJ f. De-
claración o exposición de coalquiera mm»-
ría, doctrina o texto por paisbras claras o
ejemplos, para que se haga mis percefitlj^c.

Explicaderas, f. pL fam. Manera de ex-

plicarse o darse a entender cada cuaL Srt^
m litne iutmu sxPUCAtwaAS.
Expllcador, ra. (Del tai. twfíiitnr.'i ad).

Que explica o coroenu una cosa. Ú. L c s.

Explicar, (im laL txfUcan.) a. Declarar,

manifestar, dar a conocer s otro lo qae «so
piensa. Ú. t. c r.H* Declarar o eapouei cna^
quiera materia, duHiins o lexio dUicS por

palabras muy darás coa que se baga aés
perceptible, y s veces te hace potüeado si-

milet o ejemplos. H * EaseAar ca la cátedra.

ExpUcatlTO, ra. adj. Qoe explica o sirve

para explicar una cosa. N*ta txrucantra.
Explidtamente. adv. ul Expresa y da-

ramente.

BxpHdM, te. (IM la*, «^«ataaj adi. Q«e

> V. Pacto ezpttcllew

ExploraCiOM. (IM lat. I fh nSTK -tmlti t
Ketítm y efecto de explorar.

Ei^onUkir, ra. (im m. «afUnur.) ad).

Qoe explora. U. t & s.

Bxptanr. (CM m. «s^W**.) a. ReceiMteer,

o avetigitar coa <

Eipioratefto. rta. ad). Utd. TMcne dd
buuuBsenio a otro OMdki i|oe sirve psrs ex-

plorar. Ú. L c a. Bk
Exploal6«.(IMIat.«t»liilK n SjtAwifla

deabdneysaliarea pedaMa,<ae eitnaado,
d caeipo coadncace de an gas eoflipfiRHo

qae repcMlMBaeMe se dibia. I • BMMiKlo

prodaddo per la diaiacióa repeadaa de an

gas expeVoowd ciicipo ^ee lo ooancse, ain

q«e ésM eMrite «i se loape: coaM se obser-

va ea d disparo de aa arma de feegOL

9aflmt*% nu ad>. Qmfm . pee ae lacen-

dis oaa exptosite: coOM lea foMaaMes ob
pMvora. Ú. L c s. .

t AedAa y efecto d' «-x-

'. ra.adi.Ooe exploia.C t c. s.

-. (IM fr. ttfhtkr, *» tfliM. T Saa

F.)fc Exmcr de laa Miaaa I* I
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condenen. ||* flg. Sior utilidad de un ae^(y-

tío o industria en provecho prnpio.

Exployada, adj. V. AfuUa cxplo/ada.

Expoliación. (Drl l<l. ,x,^u¡li; .*mú.) í.

Aciión y rlrclo de expoliar.

Expoliador, ra. (d<i ui. taftlutf.) adj.

Qup expolia. Ü. t. C. (.

Expoliar. (l>«l ut. tufMin.) a. Despojar
con violencia.

Expollclón. (D«i iit. tiftlirt; -*»ii.) r. A'.-/.

Fiyur* que consiste en repetir un mismo
pensamiento con distintas formas, o en acu-

mular vahos que vendan a decir lo mismo,
aunque no sean enteramente iguales, pan
esíor/ar o exornar la expresión de aquello

que se quiere dar a entender.

Exponedor, i n* tx^tr.) m. ant. Expositor.

ExponenciaL (n* ixftmémtt.) adj. A/at. \.

Cantidad exponencial.

Exponente, p. a. de Exponer. Que expo-
ne. U. t. c. s.||* m. Alg. y .Iril. Número o ex-

presión al(¡obraica que denota la potencia a

que se ha de elevar otro número u otra ex-

presión, y se coloca en la p.irte superior a su

derecha. || ' A!/;, y Aril. I^iferencia de una

proyresión ahtmitica o raióu de una geomé-
trica.

Exponer. (D«I Ul txp*m¡n.) a. Poner de
manifiesto.

||
* Declarar, interpretar, explicar

el sentido genuino de una palabra, texto o

doctrina que puede tener varios o es difiril

de entender.
||

• Arriesgar, aventurar, poner
una cosa en contingencia de perderse. Ú. t.

c. r. 11 ' Dejar a un niílo recién nacido a la

puerta de una iylesia o casa, o en otro para-

je público, por no tener con que criarle sus

padres o porque no se sepa quiénes son.

Exportación. (Del ut. txptruti», -*mh.) r.

Acción y efecto de exportar.

Exportador, ra. (üei ui. iiptruur.) adj.

Que ex|>orta. Ú. t. c. s.

Exportar. (Oel lat. fj>^Mn.) a. Enviar gé-

neros de un país a otro.

Exposición. (I><i lat. tx^titU, -inú.) f. Ac-
ción y efecto deex(>oner o exponerse.||' Re-
presentación que se luce por escrito a una
autoridad pidiendo o reclamando una cosa.l,

I Manifestación pública de artículos de in-

dustria y artes, para estimular la aplicación

o el comercio.
{|

* Conjunto de las nol¡c¡a:>

dadas en lo» poema» épico y dramático y la

novela, acerca de los antecedentes o causas

de la acción, o sea de los sucesos anteriores

> ella. II' Situación de un objeto con relación

a los puntos cardinales del horizonte.

Expositivo, va. (I>el lat. tx^tillviu.) adj.

Que declara y explica aquello que contiene

una duda o dificultad. Se usa hablando d<-

la teología en cuanto explica la Sagrada Es-
critura y da regla» para su inteligencia.

Expósito, la. (»<i lai. txf^iux, (ipuMio.)
adj. Dicese del niño recién nacido expuesto
en un paraje público. Ú. m. c ». ||

• V. Casa
d« cxpótito*.

Expositor, ra. (d<i lat. >i/«ff/or.) adj. Que
Interpreta, expone y declara una com. U. L
c ».

II
• m. y f. Persona que concurre a una

exposición pública con objeto» de tu pro-
piedad o industria. ||

» m. Por antonom., el

que expone o explica U Sagrada Escritura.

Expremijo. {d« txfrimh.) m. Mesa baja,

larga, de tablero con ranuras, cercada de
listones y algo inclinada, para que al hacer
queso escurra el tuero y no se derrame an-
tes de salir por una abertura ex profeso, que
hay en la parte más baja.

Expremir. (D«I Ul tx/rimin.) a. anL Ex-
presar.

Expresamente, adv. tn. Con palabras o
demostraciones claras y manifiestas.

Expresar. (d« tx^nn, claro.) a. Decir da-
rá y distintamente lo que uno quiere dar a

entender. ||
• Dar indicio del estado o movi-

mientos del ánimo por medio de actitudes,

gestos o cualesquiera otros signos exterio-

res.
II
' Fímí. Dibujar U figura o figuras que
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ae pintan, c»n toda la mayor viveía de afec-

tos propios del caso. ¡;
* r. Darse a entender

por medio de la palabra. A/tíoma ss x.\rRS-

SA óim.

Expresión. (D«I lal. txfntU, -*mil.) f. Ks-

peciticación , declaración de una cosa para

darla a entender mejor. Ií
> Palabra o locu-

ción. ||' Kfecto de expresar, J.* acep. ||
• Vi-

veza y energía con que se manifiestan loa

afectos en la oración o en la representación

teatral y en las demás arte» imitativas; como
en la música, danza, etc. || ' Cosa que se re-

gala en demostración de afecto a quien »e

quiere obsequiar.
j|
* Acción de exprimir.

||

' í4¿g. Conjunto de términos que representa

una cantidad. ||
* Farm. Zumo o substancia

exprimida. ||
• J'int. y Hu. Verdad y viveza

con que están expresado» los afectos en la

figura o figuras que se pintan o esculpen. ||

'O pl. Memoria. 9." acep.

Expresivamente, adv. m. De manera ex-

presiva.

Expretivo, va. (D* /<^>tio.) adj. Dicese de
la persona que manifiesta con gran viveza de
expresión lo que siente o piensa, y de aque-

llo que expresa mucho o da a entender muy
eficazmente una cosa. ||

> Afectaoso. || ' Mút.
V. t^rgano expresiva.

Expreso, Sa. (üel lal. txfrwu.) p. p. irreg.

de Expresar.
||

' adj. Claro, patente, especi-

ficado.
II

' V. Tren expreso. Ü. L c. s. || « m.
Correo extraordinario, despachado con una
noticia o aviso particular.

Exprimidera, f. Instrumento de que usan

los boticarios para poner en él la materia

que quieren exprimir, y e» una cazoleta re-

donda, con su muelle para abrirla por la mi-

tad, debajo de la cual se pone un plato con
una nariz o pico, por donde cae el zumo o

licor que se exprime.

Exprimidero, m. Instrumento o artificio

que sirve para exprimir.

Exprimir. (Ud Ut. ixtrimln.) a. Extraer el

zumo o licor de una cosa que lo tenga o esté

empapada en él, apretándola o retorcién-

dola.
II

' fig. Expresar, manifestar.

Ex profeso, m. adv. lat. De propósito o
de caso (lensado.

Expropiación, f. Acción y efecto de ex-
propiar.

Expropiar. (d< txjtnfi,.) a. Desposeer a

uno de su propiedad. Comúnmente se dice

asi cuando la expropiación es legal y por
motivos de utilidad pública.

Expuesto, ta.(D«l Ut. tx^Umt.) p. p. irreg.

de Exponer.
||
> adj. ant. Expósito.

Expugnable. (i>cl lat. txfmgm*iau.) adj.

(Jue se puede expugnar.

Expugnación. (i>ci lai. tx^M^mstu, -j»ú)
f. Acción y efecto de expugnar.
Exptipiador, ra. (d«i ut tx^mgnsitr.) adj.

Que exjiugna. Ú. t c s.

Expugnar. (|>*| ui. tx^mtotn.) a. Tomar
a fuerza de armas una ciudad, plaza, casti-

llo, etc.

Expulsar. (d«i ui. tM^mUan, iDt«u. »» i*-

fMin, eipeler.) a. Expaler. Dicese común-
mente de las personas, a diferencia de ex-
peler, que se aplica más bien a los humores
y otra» cosas materíalev

Expulsión. (D*l Ut. tx^mU», -«r»<f.) f. Ac-
ción y efecto de expeler. || ' Acción y efecto

de expulsar. ||
• E'/^r. Golpe que da el dies-

tro sacudiendo violentamente con la fuerza

de su espada la flaqueza de la del contrario,

para desarmarlo.

Expulsivo, va. (Dal Ui. txfmlihnu.) sdj.

Que tiene virtud y facultad de expeler. Me-
duamtnt» txrt;LSrvo> Ú. t. c s. m.
Expulso, sa. ( i>«i UL txfmUui.) p. p. irreg.

de Expeler y Expulsar.

Expurgación. (u«i ui. tx^mrfiu, -tmit.) i.

Acción y efecto de expurgar.

Expurgar. (Del ui. tx^rfSn.) a. Limpiar
o purificar una cosa. |1

' fig. Dicese de los

libro* o impresos eo que la autoridad com-
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pétente, sin prohibir lu lectura, aanda la-

char algunas palabras, cUtitulas o paaajea.

Expurgatorio, rta. sdj. Que expurga o
Itmpia.li' V. lodlc* cxpurnaiorio. L'.i. c ». m.
Expurgo. (De isfrf.¡r.) m. Expurgadóa.
Exquisitamente, adv. m. De manera ex-

quisita.

Exquisito, ta. (Del ui. ixfnnuui.) sdj. De
singular y extraordinaria invención, primor

o gusto en su especie.

Éxtasi, m. Éxtasis.

Extasiarse. iu« íxu,ú.) r. Arrobara*.
Éxtasis. (I>el lal. uiUtit, jr ^l« del (r. {aam-

014.) m. Eittado preternatural a que, coa sus-

pensión del ejercicio de los tcntidos, se ele-

va el alma, alraida fuertemente por el amor
de Dios.

II
< Estado del alma enteramente

dominada por intenso y grato sentimiento

de admiración. ||
' AífJ. Estancación o de-

tención de la circulación sanguínea en de-
terminada paite del cuerpo.

Extático, ca. (I>el (f. i>iatanii¿<.> adj. Que
está en actual éxtasis, o lo tiene coa frecuen-
cia o habitualmente.

Extemporal, (uei ul txumftrMi.) adj. Ex-
temporáneo.

Extemporáneamente, adv. m. Fuen de
tiempo oportuno.

Extemporáneo, a.(Uei ui. txt,mttnuUmi.)

adj. Impropio del tiempo eo que sucede o
se hace.

Extender. (D«i ui. ,*fmiir:) a. Hacer que
una cosa, aumentando su superficie, ocupe
más lugar o espacio que el que antes ocupa-
ba. Ú. t. c r. Ii

• Desenvolver o poner a la

larga o tendida una cosa que estaba dobla-
da o encogida. Ú. t. c. r. ||

* Mablando de
cosa» morales, como derechos, jurisdicción,

autoridad, etc., darles mayor am|>litud y ex-
tensión que la que tenían. Ú. t c. r. ||

* Ha-
blando de escrituras, autos, despacho», etc..

ponerlo» por escrito y en la forma acostum-
brada.

Ii
' r. Ocupar cierta porción de terre-

no. Dicese de los montes, llanuras, campos,
pueblos, etc.

|i
• Hacer por escrito o de pala-

lira la narración o explicación de las cosas,

dilauda y copiosamente. ||^ fig. Propagarle,
irse difundiendo una profesión, uso, opinión

o costumbre donde antes no la b.abía; como
sucede con las moilas. ||

' fig. Alcanzar la

fuerza, virtud o eficacia de una cosa a in-

fluir u obrar en otras.
¡I
* fig. y fam. Pooerse

muy hinchado y entonado, afectando seAo-
rio y poder.

Extendidamente. adv. m. Por extenso,

con extensión.

Extendimiento. (D« tn»mi4r.) m. ant. Ex-
tensión.

II
' ant fig. Ensanche o dilatadón

de una pasión o afecto.

Extensamente, adv. m. ExtasdMaaMrt*.
Extensión. (IM Ul. txtml; -tmú.) f. Ac-

ción y efeao de extender o extenderse. B
' Gifm. Capacidad para ocupar noa paite

del espacio. ¿V /mtít n» time axisosiási. O
> Gnm. Medida del espacio ocupado por an
objeto. II

* Lig. Conjunto de iodividiUM

comprendidos en una idea.

Extensivamente, adv. ra. Coa eztensióo.

Extensivo, va. (i>«i ui. txtéuammt.) adj.

Que »e extiende o >e puede extender, co-
municar o aplicar a más cosas que a laa que
se nombran.

Extenso, sa. a>«i ul txumtu.) p. p. irreg.

de Extaader. ||
« adj. Que tiene extcnsióa

||

Por «ztaaso. m. adv. Extensamente, drcuns-
tancisdamenle.

Extcosor, ra. (D« «k^u*.) adj. Que ex-
tiende o hace que se extienda una coaa.
MliscuU EXTXNSOR.

Extenuación. (u«i ui. txfmmmti,, -Mf.) f.

Debiliudón de fuerzas materiales. Ú. t eo
senl. fig. II

* /irt. Atcnoadóa. i.' acep.

Extentiar. (Oel Ui. uummtn.) a. Debilitar,

enflaquecer. Ú. t. c. r.

Extenuativo, va. adj. Que extenáa.
Exterior, um Uu «««rte-O adj. Que está
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por li pirte Ar «furra. '

* V. Dtad», focro

«sterlor.
I,

> v4:/nu. W Planetm ulcrior.
,

* ¡•'»n. V. Obrm, poUgooo exterior. ¡|
* Zótt.

\. Catro «rtartor. ||
• m. Tnun, aspecto o

porte dr una p<TS<ma.

Exterioridad. <i)<?

'

''rtc o con-

ducta fxirrior <|r unn i ación con

que se aparenta un afecto del inimo, aun-

que en realidad no te lienta. ||
* Honor de

pura ceremonia; pompa de mera oatenta-

dón.

Exterlormente. adv. m. Por la parte ex-

terior.

Extermlnador, nu (Del ut txurmUMtm^

dj. Que extermina. Ú. t c. s. || ' m. ant.

Apeador o deslindador de términos.

Exterminar. (i>ei in. txUrmmtrt.) a. Echar

fuera de loj términos; desterrar. !|
* fij;. Aca-

i>ar del lodo con una cosa; dar fin de ella.

Externiinio. (DcI in. txiirmMum.) m. Ex-
pulsión o destierro. ||

'
ñt¡. Desolación, des-

trucción total de una cosa.

Externamente, adv. m. Por la parte ex-

tema.

Extemo, na. (Drl lai. ttimiu.) adj. Dicesc

de lo que obra o se manifíesta al exterior,

y en comparación o contraposición con lo

interno,
ti
« V. Culto, fuero extemo. ||

• Üícese

del alumno que sólo permanece en el cole-

gio o escuela durante las horas de dase. Ú.

t. c. 5.
II
< AfeJ. V. OtlMs externa. [,* Zaot. V.

Vena yagidar externo.

Ex testamento, m. adv. lat. for. Por el

testamento.

Extinción. (Del ix. lutíHcfít, -tiiii.') f. Ac-

ción y efecto de extinijuir o extinguirse.

Extinguible. (Ue lat. txttmfuMiU.) adj.

Que se jmede extinguir.

Extlngtlir. (Del lit. tx,Umt$Ur,.) a. Hacer
que cese el fuego o la luz. U. t. c r. ||

' fig.

Hacer que cese o se acabe del todo ima

cosa. Ú. t. c. r.

Extintlvo, va. (d» txtmu.^ adj. Ftr. Que
sirve para extinguir una acción o lu dere-

cho, /'rfícripáin rxTtsrrrvA.

Extinto, ta. (Del lat. ixtlimclmt.) p. p. irreg.

de Extinguir.
||
> adj. V. Volcán extinto.

Extirpación. (I>«l UL ixtUr^:*, -ími».) í.

Acción y efecto de extirpar.

Extirpador, ra. (D*i Ui. txmr^nr.) adj.

Que extirpa. Ú. t. c s. |i
• m. Mfr. Instru-

mento que consiste en un bastidor de nu-
dera o de hierro con travesanos armados

por su parte inferior de cucliillas de hierro

a modo de rejas, que cortan horizontalmen-

le la tierra y las raices. Suele estar montado
sobre tres ruedas, una delantera j do* late-

rale*.

Extirpar. (D«1 Ui. txstlrf»-».) a. Arrancar

de cuajo o de rala. || ' fig. Acal>ar del todo

con una cosa, de modo que cese de existir;

como los vicios, abusos, etc.

Bxtorti4a. a>«i ui. txttnu, -*>ú.) f. Ac-
eite y efecto de usurpar y arrebatar por
fuera* indebidamente una cosa a uno.

Ji
* fig.

Coalqtricr dato o perjuicio.

Exlra. (Dal lai. *ttr».) prcp. intep. que sig-

wliea tmmm é», como en axTtAmimm, tx-
"nnfwdktai, t3cn¡A»rJimarh. \\

* En estilo

lamiUar suele emplearse aislada s-gníficando

^*m*i. ixTi* dtlmuUt.HtmmMtimfüjtt.
Extracción, (txi ui. ixtx^M», -tmü.) t. Ac-

ción y efecto da cctiaer. || * En el J«eco de ta

loictia, acto dt ncar a%unoi atrntioa con
iwrai|ieodtMMM)«M,piTa decidir porcikw
la* caMMdaa o p<nUdaa d« loa lagádovca. II

• Oi<|M. HN*. Tteate. por le coMéa. en
mI* pmtt, o •• asa con ka ad)cii*oa ém/a,

Ejrtfda. <IM IM. «MWii% «aci t», sil alia.)

f. fifr.^r. TnaMoM deoialquiara cacri-

tc. t.

BiMclar. (O*

«raen ma rosa;

n. adi. Que esmeía. ú.

Kedadraex-

EXT
' Extracto. (Dtl Ut. txiraílm. n. p. i»

kfrt, extraer, ucar.) ITi ¡ue SC baCC

de un escrito aiali¡'
;
rcsando en

términos precisos únicamente lo mis tub*-

tancial. ||
* Cada uno de los cinco números

que salian a favor de los jugadores en la

loteria ptimitiva. ||
* Quim. SubstaiKía, co-

múnmente de color pardo obscuro, sólida o
espesa como mié!, que se saca de materias

vegetales o animales, ponién<iolas en infu-

sión o cociéndolas. |i da Satamo. Quim. Diso-

lución acuosa del acétalo de plomo básico. ||

tebalco. Extracto acuoso de opio.

Extractor, ra. (Dci ui. txtncur.) m. y f.

Persona que extrae.

Extradición. (Del lal. », (aera i», j Indi-

tlof -^mút mccíún de entregu-.) f. Acción de en-

tregar un reo refugiado en país extraik), al

gobierno del suyo, en virturl de reclamación

(le éste mismo.

Extraente. p. a. de Extraer. Que extrae

Ú. t. c s.

Extraer. (Dei iai.-,xiraiírt.} a. Sacar. Dí-

ccse mis comúnmente de los géneros cuan-

do se sacan de un país a otro i>ara el comer-

cio. II
» j^/g. y j4rit. Tratándose de raices,

averiguar cuáles son las de una cantidad

dada. ||
' for. Ar. Sacar traslado de una es-

critura o instrumento público. |¡
* Qtiim, Se-

parar algunas de las partes de que se com-
ponen los cuerpos.

ExtrajUdiciaL (De «.a«ra 7 puUcUL) adj.

Que se hace o trata fut-ra de la vía judicial,

y sin ligarse a las forriiaüdudus del derecho.

Extrajudlcialmcnte. adv. m. Privada-

mente, sin las solemnidades judiciales.

Extralimitarse. (De txtn y UmUt.) r. fig.

Excederse en el uso de facultades o atribu-

ciones.

Extramuros. (Del UU txtrm mmr—, fura de

lai muraltai.) adv. m. Fucra del recinto de

una ciudad, rílla o lugar.

lExtranJerla. f. Calidad y condición que

por las leyes corresi)onden al extranjero re-

sidente en un país, mientras no está natura-

lizado en él.

Extraitjerlsmo. m. Afición desmedida a

costumbres extranjeras.

Extraitjero, ra. (Uel lat. txtnwbu, «xtraBo,

eiiraojero.) adj. Que es O viene de país de

distinta denominadún de aquella en que se

le da este nombre. || ' Natural de una nación

con respecto a los naturales de cualquiera

otra. 0. m. c s.

Extraqjia. f. fam. Eztraai«ria. ¡| O* «x-

traqiia. loe. fam. ExtnuUcro. h fig. y fam.

Extraito o inesperado.

Extranjís (De), loe. fam. 0« rrtranjla.

Extrafla. f. Platta herbácea de ta famau

de las compuesta*, coa tallo loUiío, vcUoto

y guarnecido de madia* hoja* aheraas.aova-

das, lampifias, coa dientes desiguales, y tan-

to mis estrechas cuanto mis alta* eatáa; flo-

re* terminales, grande*, de ameba variedad

en la* corolas, poe* la* hay bUncas, añiles,

morada*, encargada* y i**pcadai de Otos

colores. Procede de la China y *e cohira

mucho como planu <le adorno.

ExtraflacMa. f. ExtnüUiolaala.

ExtraAameote. adv. m. Con extrsAeaa.

ExtraAamleato. m. Acoúa y efecto de

extrañ.ir n extraftane.

ExtraAar. iDW ut. «a*»***.) a. Desterrar

a pais extranjero. Ü. L c r. i|
* Apartar, pri-

var a uno d<d trato y comaaicKnóo que se

tente coa a Ú. t c r. II
* V«r oir coa ad-

nrifadóa o extraAeta una coaa. | * Afear,

fepreoder. ||
» ant Rehuir, esqahrar. ||

• r.

Kefaotarae. aeffuse » hacer una 00**.

EstraMr»! n. VH éMUmtn) a^. anL Ex-

tranjero o forastero.

Bxtraflax. f. ExtraSon.

Bxtraftcta. (Ih «j*«a^ f. Iiregateridad,

rwca. H • OaaviOk útmtmaid» caire loa

qoe eran aaágo*. j > Aila*arifla. aovedad.

ExtraAo. •«. (Dd ta. nwailai) ad). De

BIT
nación, familia o profcaita dMota de la qoe
se nc/mbn o sobreaticade: contrapóntae a

propio,
i,
> Karo, aagnlar. U * I

Mxnjííto harntr, gtnU; axTaata
* Dicese de lo que c* ajeno a te nataralexa

de tmacoaa de te cual fonns parte. ||* Eigr.

V. Coapia, iDitailiali cxtraftau || Sarta a

uno axIraAa una cosa. fr. No estar práctico

en ella o ser im|>ropia para éL
Extraordlaartemcatc. adv. m. De oíaae-

ra extraonlinaria.

Extraordinario, rfa. (im lac tMinm^m
ritu.) adj. Fucra del orden o regte aalaral o
común.

II
> V. Enviado aatraardlaaria. |

« /«r. V. Jaldo cxtraordloafia. 11 « m. Como
que se despacha coa argencte. ||

* Pialo o
manjar que Mide afiadine a te coanda dia-

ria. Es ini* laado ea la» comonidadefc
Extratéa^tora. (d*i lat. tatm. tmm» i*, r

temffrw, loa ilaipoaj f. Dispensa para ifbt ta
dérigo reciba las órdenes mayores fuera de
los tiempos sefialados por U Iglesia.

Extraterritorialidad. (d« txtrm y «pm^-
rA>.) f. Derecho o privilegio mediante d caal

el domicilio de los agentes dipkwaitiooa y
los buques de guerra se coosideraa. donde-
quiera que se baQeii. oonxi si formaran par-

te del territorio de su propte nacióa.

Extravacaada. (D* »ttnmttmmit4 L Des-
arreglo en el pensar y obrar.

Eztravacaate. (o«i lat. éxirm, (wn
vatmmt, amUt, «fraataj adj. QtlC Se hace
fuera dd orden o comúa modo de i.

* Que habla o procede aii. Ú. L c s

ant Escribano que no era dd nárabu im

tente asiento fijo en ningún pueblo, jngado
o tribtmaL ||

< f. Cualquiera de tes i

cione* pontificias que se

y puestas al fin dd cuerpo dd derecho ca-

nónico, después de los dooo libto* de las

decretales y clemeiitiiias.Diósdcs cate nom-
bre porque están fuera dd cuerpo caaóni-

co. Unas se Daman comunes y otras de
Juan X.\JI.

Extravasadóa. f. Actióa y efecto de ex-

travasarse.

ExtravaiartC. (Da «<*a 7 mwJc Salirse

un liquido de su vaso. Tiene mucfao oso esta

voz en medicina.

Extraveaarse. (o* txirm. Um* 4a, j mm.)
r. Futrarse hiera de las veaaa te aaagre; sa-

lirse de eHaa.

Extraviar. (DO ul #<*« j t*a. caaUM.) a.

Hacer perder d cawinn Ú. t c r. N * PMwr
una cow ea 0(10 hagar <|ae d que dcbte oca-

par. U* r. No encontrarse ima coaa ca se si-

tio e igaoruse aa paradero. | * fie. Oeiar U
carreny foraade vidaqiteae habteesnpe-

lade y tomar otra diaiíata. Tómisc. por lo

oomAa. ea mate pane.
Extravio, m. AcóAa y efecto de extra-

viar o extraviarte. M * fi|- Desordca ea las

adv. m. Con cxtwaw.

Extrcatadaao, aa. adj. ant.

ApL a pera., osib. Les.
rniaaiBilai t pL Eaire

tieatpo ea qaeesiia ocnpadoaea

iPaaaa» ii rjadlt.

méate iMeao o omlo ea aa féaero.

t, a. Llevar «a* coaa d
aio. II

* aai. Scpanr, apartar oaa
otra. Hoy miK'i va

osando apattia loa oordera* de ha
Ú. t c. r. I * aat. Hacer a ano d laia

kate ea aa giaufc M * fc Eaire

se dice de loa ganado» gaettash»

a pasar d fanioao ea loa tarritorioa

doa da CaMMat ilan . g * r.

~

dcaaacaaa.
Bill—dUa g>»

tUmi C Uoo de los

y van
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»p aHministra a los líilrs gravemente enfer-

mos y en peligro de iiuicrtc.

Extremeño, fla. «ilj. Natural de Extre-

madura, I', t. c. s. II* Perteneciente a est.i

región de Kspañ.n.
||
' Que habita en los ex-

tremos de iin.i rejjión. Ú. t c. s.

Extremidad. ( i>ei uu tjtnmUu, -Miit.) í.

Pattc extrema o ultima de una cosa. ||
' fig.

Lo último a que una cosa puede llegar, n

* ant. Superioridad, I.* atop. ¡i
* pl. l!.ibi/.i,

pies, manos y rola de los animales. ,,
' Tiis

)' ni^inos del hombre.

Extremo, ma. id<i ui. «jt^Aum.) adj. Últi-

mo,
li
< V. Diente extremo. ||

* .Aplicase a lo

más intenso, elev.ido o activo de cualquie-

ra cosa. /V¿>, caUr extskmo. ¡¡
* Fjci-esivo,

sumo, mucho. |¡
> \'. Necesidad extrema. ||

* Distaste,
li

' Desemejante.
|;
> m. Parte pri-

men o parte última de una cosa, o princi-

pio o fin de ella. ||
» Punto último a que

puede llegar una cosa. ||
'<> lusmero sumo en

una operación. ||
" Invemadoro de los gana-

dos trashumantes, y pastos en que se apa-

cientan en el invierno.
|| Coa extremo, m.

•dv. Muchisimo, .excesivamente, j; De extre-

mo a extremo, m. ailv. Desde el prinrii>io al

fin.
II
De un extremo al otro su conlrario..|l

En extremo, m. aUv. Con extremo.
;| Hacer

extremos, fr. Kíanifestar i>or medio de ex-
presiones, ademanes o acciones irreyulares.

inmoderadas o extraüos, la vehemencia de

EXC
unafectodel.Aninv '

'í>r,etc.;i

Ir a extremo. Ir. i . de bs
dehesas y montes de lavieiiio a K.> ilc vrra-

no, o al contrario, p;ira tener los |i.i>tij; ne-

cesarios y poderse sustentar en tod.^s la;,

estaciones del ai^o. || Ir, o pasar, de un ex-

trwH» a otro. fr. Mudarse casi
'

'

i-l

orden de las cosas, pasando ai
,|

Venir después de un tiempo iini> .1.1 un

calor grande, o al contrario. || Por extremo,

m. adv. Con extremo.

Extremoso, so. (De tunma.) adj. Que no
se comide o no gii.iiil 1 1 .ilin en afectos o

acciones, sino que i en un extre-

mo.
II

• Muy exi'.-' inoslracionos

carifiosas.

Extrínsecamente, adv. m. De manera
extrínseca.

Extrínseco, Ca. (ücl Ui. txírimiemt.) adj.

Externo, no esencial.

Exturbar. (Del Ui. txturttrt, echar fnera.) a.

ant Arrojar o expeler a uno con violemia.

Exuberancia. (Del im timl»ntmtla.)l .\hun-

dancía suma; plenitud y copia excesiva.

Exuberante. (Ucl Ut. tiMUram, -amUt, p. a.

de exuitrtrtt abundar mucho.) adj. Abundante
y copioso con exceso.

Exuberar. (Del Ui. tstthtnn; de » intrai. T

uitr, «bund.inie.) n. Bnt. Abundi\r con exceso.

Exudación. (Del lal. titudulio, -iuú.) í. Ac-
cióu y efecto de exudar.
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Exudado. (De tMmJv.) m. Afíd. Producto

de la exudación, generalmente por extra-

vasación de la sangre en las 'es.

Exudar. (D<l Ui. txtmdJrr.) n , ui-

do fuera 1 modo de sudor.

Exulceradóo. (D<:i ut. tinietniHt, -ahA.) f.

MtJ. Accióa y eíecto de exulcerar o exul-

cerarse.

Exulcerar. (Del Ui. txmUinn.) a. AíeJ. Co-
rroer el cutis de modo que empiece for-

marse l'.n^'a. Ú. t c. r.

Exultación. (Del ut. ixttJtma; -*miM.) f. De-
mostración de gran gozo o alegría por un
suceso pri'ispero.

ExutoriO. (Del lat txMtmm, taplao im t*wUt,

leparar, eiiraer.) m. AteJ. Úlcera abierta y
sostenida por el arte, para determinar una
supuración pcmianente con un Qn cura-

tivo.

Exvoto. (Del Ut. tx rtli, pnr Toto.) m. Don
u ofrenda, como muletas, mortajas, figuras

de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc.,

que los fieles dedican a iJios, a la N'irgen o
a los santos en señal y por recuerdo de un
beneficio recibido. Cu¿l;-anse en los muros
o en la techumbre de los templos. También
se dio este nombre a parecidas ofrendas que
los gentiles hadan a sus diuses.

Ezquerdear. a. ant. IJovar un arma en
el lado izquierdo. •; ' n. ant. fi^- Separarse

de lo recto.
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FAB

r. Síptima letra del «brredario castella-

no, y quinta de sus consonantes. Su nombre
es«f«.

Fa* (Nombre lacado por Guido Aretino, ajii

cooio lot de las cinco reiiaatei notas de la eteala

ám tn tiempo, de la primera estrofa del himno

de Sao Juan Bautista: l/l queant laxis resonare

fibris— ^ira festonim /«muli tuorum,— Solve

pollutl UhH reatum...) m. Afús. Cuarta voz de
la escala música.

Faba. (Uci ui./ai«.) f. ant Hata.

Fabada. ([)e/<i4<i.) f. Potaje de alubias con

tocino y morcilla, que se usa en Asturias.

Fabeadón. í. aoL Ar. Acción y efecto de
fabear.

Fabeador. (D« /aitm-.) m. anL Ar. Cada
uno de los consejeros que le saca()an por

tuerte entre los insaculados en las bolsos de
los jurados de Zaragoza, para votar los que
podian entrar en suerte de oficios; y por-

que vouban con bulias se les llamaba fabca-

dorca.

Fabear. (D« /mt».) n. ant Ar. Votar con

haba* blancas y nci;ras.

Pabla. (Uel Ui./éOiU, it/trl, baUar.) f. ant.

Habla. {|
* anL Fábula.

|i
> anL Concierto, run-

fabulaci/in.

Fabtabte. (D« /aiUr.) adj. utL Decible o

explicable.

Fablado, da. (IM ut /atmUtms.) adj. ant.

Con lo* advs. ^/<m o mu/, bien o mal hablado.

Fablador, ra. (d* /miUf.) adj. ant Habla-

dor, l's^l). Les.
Fablantc p. a. ant de Pablar. Que Tabla.

Pablar. (Del ul fmimUrt.) a. ant Hablar.

Fabtlelta.(d. de/sM^ UboU.) f. ant Cuento
o relación.

Pabiistáa. (Oa/sM^.) adj. ant RaMMáa.
U*ib. I. c. s.

Pablistancar. (d« /mUiuim, n. ant Ha-
Mar.

Pübordéa. (im u. fmM•*M.,*»,.^ m. Mm».
C«Mnpanlo tobre canto Daño, usado prio-

dpalmenle para la música religiow.

Fábrica. <i>»i ui /.«HmJ f. Acción y efecto
de fabricar.

¡J
* I jigar donde »e fabrica una

coa*. U rXaaic* J* fak*t. ||
* Edilclo.

||

• Rana o dcredw que te cobra, y foMlo
4M mmIc kabcr ca las Iglesias, para repa-
rarlas y coaltar loa gastos dd culto divino.

||

* V. Dsr iiba, rsa. ayordoam. obra da
Mbrka. ::

• Ar^. V. Pm» «a fábrica. O Da
fábrica, loe. ./ry. Ilccbo coa bdriUo o pie-

dra, ya Ubrads. ya sé» Isbnr, y oiesda de
cai y arcM. Eah^ de esta átesela se a»>

F.\B

Fabricación. (Dei ul fairicmüt, -^u.) f.

Fibrlca. i.'accp.

Fabrlcadamente. adv. m. ant. Ifermosa

y pulidainonti'; con artificio y primor.

Fabricador, ra. (Uei ut. fatncutr.) adj.

ant Fabrliante. Ú. t c. *. ¡¡ ' fi^. Que inventa

o dispone una cosa no material, (abkicadok
Je embustes, de Jiscvrdiai.

Fabricante, p. a. de Fabricar. Que fabri-

ca. Ú. t c *.
II

' m. Dueño, maestro o artí-

fice que tiene por su cuenta una fábrica.

Fabricar. (Dcl UL/a4rúJr<.) a. Hacer una
cosa por medios mecánicos; como sillas,

telas, agujas, etc. ||
' Construir un edificio,

un dique, un muro o cosa análoga. 1¡
> Por

ext., elaborar. ||
< fig. Hacer o disponer una

cosa no material rABRiCAK uno sufortuma;

FABltlCAR una mniliro.

FabridO, da. (Oel \U.fmtrUmt, p. p. de/*-

trtn, construir , labrar.) adj. ant. Fabricado,

labrado.

Fabrietla. (d. i* fmtrm, por/sM«.) r. anL
Hablilla o cuento fal.so.

FabríL (o«i uu/«*i/á.) adj. Perteneciente

a las fábricas oa tus operarios. y *V. Rábrl-

ca labrlL

Fabrilmente, adv. m. ant. Artificiosa-

mente, con maestria.

Fabriquero, m. Fabrlcaata.
I¡

* Persona

que en las iglesias calitlialrs y otras cuida

de todo lo que pertenece a tu fábrica.
||

* Operario que en los monte* trattaja co d
carttonea

Fabro. riM lat/ti^./sJrDm. ant Artüca^

Fabnco. (im ul /tm, bar».) m. Hajraeo.

Fábula. (Del Ul /mtdU.) t. Rumor, habli-

lla.
II

* Relación falsa, mentirosa, de pura

invención, destituida de to^lo fundamento. |
> Ficción artificiosa con que se encubre o
disimula una verdad, j]

* Obra ea que se na-

rra un suceso o te representa una acdóo
iaventadoa para deleitar. ||

* Coiapoaiciéa

literaria, generalmente en veno, en que por

medio de uiu ficción alegórica y de la re-

presentación de persana* humanas y de per-

soniftcacioaes de serr* imcionales, inani-

mados o abstractos, se da una enscAanu útil

O moraL I * Ea lo* poeasas «pico y ttraaUíi-

00 y ea cualquiera oifo aaáleig«i acric y coa-

texto de los incideaus de que se eompone
la acción, y de los BMdios por que se des-

srroOa. H* BIMaih. I • Cualquiera de las

ficcionea de la «shologia. La titmjk éi JV-
-'.

'!J*. dtPnmitm, ¿tU* AiuaMw.
||

:<• rourmuracióaÍRÍsofiaodespr»-

tuiíw rmitmn»UtkmsUi.i*tUdtid.\w^

PAC

Cuento o novela inmoral, y sin más fia

que el de entretener o divertir a los lecto-

res. Uamóscla asi por haberse hedió cde-
bres en Mileto las obras de esta dase.

Paboladón. (De. ul/sííJ«<í«, .*mki t aac
Conversación, i.* acep.

Fabulador. (D«i lai. /simiutr.) m. Paba-
Usta.

Pabular. (D«I Ul /mimUn.i a. ant Hablar
sin fundamento. U * ant Inventar cosas Cibu-

losat.

Fabulista, com. Persona que compone O
escribe fábulas, o tea autor o autora de com-
posiciones literarias a que se da etpecial-

menie esta denominación, y * Peraotu que
escribe scerca de la fábula, o sea de la a>-

tologia.

Fabnllzar. a. anL Pabular.

Fabulosamente, adv. m. Fingidamente o
con f.ihcdad.

Fabniosidad. (Od ul /•tmuUmi. .«*) L
ant Falsedad de las fábulas.

Fabuloso, «a. (Oai iat./iliiHii ) adl). Pal-

so, de pura inveodóa, destituido de cao»-

tencja real o de verdad tástórica. | * fig.

Extraordinario, excesivo, iacrciUe. Pnút
rAStnosos; rasvuMa igmrtmoa,

vo. y* Cualquier cachiBo de glandes dJaaep-

sionea y con punta, que sude llevarse envai-

nado en una funda de cuero.

Faca. (tM I^L Ata. caballa 4a lUiáiiJ t
ant Jaca.

Facdó*. (IM lat jimu, -sbW f. Pardal^

dad de gente aoMtinada o rebelada. ||* Ban-

do, pandiBa, parcialidad O partido en las c»-

ami¿dades o cuerpea. I (Cualquiera de ha
partes dd ruairo huiann Ú. ol en pL |
« Acdte de guerra. | • Ade dd aerrida

maitar.couM gMnIia,oendncia, pab«fla,ctc;

y aaí,dd adiiar que está ocupado cu algo

de esto, ae dice que «aáf 4r rAcaó«.8*anL
Hacban.|> anL Figura y dispoaicián con

que ñas cosa se tfstíagne de otra- B de te»-

taaMnla. Ar. Apübul o capacidad de po-

derlo hacer.

Pacdoaar. (d* jumíim, ttw^ a. ant Dar
o forma a una coaa.

Facdoaartob rtá. om i*>.^mHn »4i» é»

/kitié. faccU^ ad^ Que ae dcdara a favor

de ua partido pafosadaiL

FbCClW lt im. (IM 1m.ftiMmt ) ad^. Perte-

aeciente a una facción. Diceae comAaaino
dd rcbddeanaadA O. l c s. i¡ • Inquieto,

revoboao. pctaubador de la qmetad pábfi-

ca. t'. L c s.
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Faceda. (d«i Ut. fiutiu) t. ant Cbiste, do-

oairr o ciirnto pracioso.

Facecloso, sa. iig/i».-¿i.) adj. ant. Que
enHrrra rn sí rhistp o donaire.

Pacedero, ra. (o* /kw.) adj. ant. Haee-

Facedor, ra. fD«/K»r.) tn. y f. ant Hace-

dor. |! ' m. ant. Factor.

Facendera. (0« /a.-inda.) í. ant. Hacen-

dera.

Facer. (D«1 UL/Mín.) a. ant Hacer. Usib.

te. r.

Facera. (d« /«, c»r«.) f. Acera, 2.' ace[>.

Pacería. (Do /;»..«, íroaieriio.) f. Comu-
nión de pastos que para sus ganados se

prrstan mutuamente cutre si los pucbloi

convecinos.

Faccrir. (I>» /«/«•»•.) a. ant. Zalierir.

Factro, ra. (D« /«j, cara.) adj. ant. Froi¡-

terUu. - rcrtcnccicnte a la fan-ria.

Faccruelo.^l>c/«i,cjra.)ni. ant. Almohada.

Faceta, (d. <i« /u, una.» f. Cada un.t dr

las caras o l^dos de un poliedro, cuando suii

pc<|ucñas.

Faceto, ta. (d«i ul>>«».) adj. ant. Chis-

Facía. (Del \»t./tclu, can.) prep. ant. Hada.

FacIaL (I>cl I<i./<kú/i>, <)e/>i.i», cira.) adj.

Pcítenecieiitc al rostro. ||
• Intuitivo. 1| ' ¿i>Jl.

V. Aneulo facial.

Facialmente. adv. m. Intuitivamente.

Faciana. (U« /««-.) f. ant. Hecho, suceso.

Facicnda. (Ocl lat./rf--i/NÍd, cu»At que se han

de hacer.) f. ant Hadcnda. ¡{
' ant. Hecho, >

niSs conu'inmente el de armas.

Faciente. (Del lat. fxcStiu, -tHtU.) p. a. ant.

dr Facer. Hádente. I 'sáb. t c. s.

ViáX. (Uei Ut. /acUu.) adj. Quc se puede
hacer sin trabajo. {| ' Aplicase al que con li-

gereza se deja llevar del parecer de otro, y
l>or lo común se toma en mala parte; porque

del que muda su dictamen en otro mejor,

»e dice que es dócil y prudente. || ' Dócil y
manejable.

||
* Aplicado a la mujer, fráyi!,

liviana.

Facilidad. (1>«l lat. fmcitUai, -JUU.) f. Dis-

posición para hacer una cosa sin gran tra-

bajo.
II

* Ligereza, demasiada condescen-

drnri.i.

Facillmo, raa. (Del Ut. fiuiUimtu.) adj.

suri, ant de FiclL

Facilitación, f. Acción de facilitar una

cosa.

Facilitar, a. Hacer fácil o posible la eje-

cución de una cosa o la consecución de un
fin. J • I*ro|Kjrcionar o entiryar.

Facilitón, na. adj. fam. Que todo lo cree

fácil, o presume de facilitar la ejecución de
las cosas. Ú. t c. s.

Fácilmente, adv. m. Con facilidad.

Facimicnto. (d« fiuér.) m. ant. Acción y
efecto de hacer una cosa.

||
* ant Trato o

comunicación familiar. || ' ant Cópula camal.

Facina. (Del i<t. /<ueim*.) f. ant. Hadna.
Facineroso, sa. (d*i ui. jiuiHin,»,.) adj.

Delincuente, malvado, lleno de delitos. Ú. t
c. s.

Fadnoroso, sa. (D«i ih. /tiiurtim.) adj.

anl. Facineroso. Usáb. tes.
Fadón. f. ant Pacdón, 3.*, 4.* y 6.* aceps.;|

A facían, m. adv. ant. A manera, al modo.
Fadonado, da. >>.. ., -n.) adj. ant Con

los advs. tun o ' .,c a la persona
bien o mal conli„ . sus miembros,
especialmente en el rostro.

Facistelo. m. ant Facistol.

FaCiStOL (ü«l b. lal. pcUlilimm, j é$tm tal

vei del mismo origen que /^UátUrít.) m. Atril

grande donde se pone el libro o libros p.tra

cantar en la iglesia: el que sirve para el coro
suele tener cuatro caras para poner varios

libros.
II
> ant Silla o asiento de obispo en

funciones públicas.

FaCSimile. (Del Ut. /me, impOT. da /meirt.

fcacer, j limUt, MoejaDie.) ffl. Perfecta imita-

ción de ima ñrma, escrito, etc.
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Factible. (D«i Uu /ttiiUú.) adj. Que se

puede hacer.

Factido, da. (Del Ui /ttutut.) adj. Que
no es natural y se hace (wr arte.

Factor. CDel Ut. /w<er.) m. ant El que hace

una cosa. ||
* Entre comerciantes, persona

destinada en un paraje para hacer compras,

ventas y otros negodo». ||
• Dependiente

del comisario de guerra o del asentista para

la distribución de víveres a la tropa. ||
* Ofi-

dal real que en las Indias recaudaba las ren-

tas y rendía los tributos en especie pertene-

cientes a la Corona. ||
• Empleado que en las

estaciones de ferrocarriles cuida de la re-

Cfpción, expedición y entrega de los equi-

pajes, encari;os, mercancías y animales que
sr transportan por ellos. ||

• ant Hacedor o
< a¡i.ilji.

II
' j4lg. y Arit. Cada una de las can-

tidades que se multiplican para formar un

[iroducto.
¡I
• .4lg. y Arü. SnbmiUtIplo.

Factoraje, m. Factoría, i.* y 2.* aceps.

Factoría, f. Empleo y encargo del fac-

tor.
II
» Paraje u oficina donde reside el fac-

tor y hace los negodos de comercio. ||
• Es-

tablecimiento de comercio, espcdalmente
el situado en país extranjero.

Factorial. {Ua/aaor.) f. Alat. Producto de
todos los términos de una progresión arit-

mética.

Factótum. ( Del Ut. /ae, imper. de fiuirt,

hícer, j M»m, todo.) m. fam. Sujeto que ejer-

ce en una casa varios ministerios. ||
• fam.

Persona entremetida, que oficiosamente se

pri-sta a todo género de servicios.

Factura. (Del ui. /oítün.) f. Hechnra.
|{

' Cuenta que los factores dan del coste y
costas de las mercaderías que compran y
remiten a sus corresponsales. ||

' Rebción
de los objetos o artiailos comprendidos en

una venta, remesa u otra operadón de co-

mercio.
II

Cuenta detallada de cada una de

estas operaciones, con expresión de núme-
ro, peso o medida, calidad y valor o prcdo.

||

Hacer factura, fr. Facturar.

Facturar, a. Extender Us facturas. ||' Com-
prender en ellas cada artículo, bulto u ob-

jeto.
II
' Registrar en las estadones de ferro-

carriles equipajes o mercancias para que
sean remitidos a su destino.

Fácula. (Del lat. fmciU, aDtorclia pequeSa.)

f. Astron. Cada una de las partes mis bri-

llantes que se observan en el disco deJ Sol.

Facultad. (Del lal. /uímluu, -ÚIU.) f. Apti-

tud, potenda física o moral. ||' Poder, dere-

cho para liacer alguna cosa. ||
* Cencía o

arte, /m íACrtJLTAO dt leyes; la íactjltad de

un artífice. ||
* En las universidades, cuerpo

de doctores o maestros de una ciencia. La
FACULTAD dt medicina, de filosofía. ||

» Cé-
dula real que se despachaba por la cámara
para las fundaciones de mayorazgos, o para

enajenar sus bienes, o para imponer cargas

sobre ellos o sobre los propios de las du-
dades, villas y lugares. Dedase más común-
mente facaltad reaL ||

* Médicos, cirujanos,

y boticarios de la cámara del rey. || ' Ucen-
cia o permiso. || Caudal o hacienda. Ú. m.

en pl. II
• Med. Fuena, resistencia. El etlíma-

g» no tiene rACttLTAD para digerir el alimen-

to.
II
mayor. En las universidades se llama-

ron asi la tcologia, d derecho y la medidna.
Facultar, a. Conceder facultades a uno

para hacer lo que sin tal requisito' no podría.

Facultativamente, adv. m. Según los

principios y reglas de una facultad.

Facultativo, va. adj. Perteneciente a una
facultad. Termino faCOLTativo. ||

• V. Caar-

po (acultatlvo.
II

* Pertenedente a la facul-

tad, o poder que uno tiene para hacer algu-

na cosa.
II
< Dicese del que profesa tuu fa-

cultad.
II

• Mil. V. Arma facuiuttva. ||
* m.

Médico o cirujano.

Facultoso, sa. (De f»cuUU, caudal.) adj.

ant. Que tiene muchos bienes o caudales.

Facundia. (Del lat. /MmuJU.) f. Abundan-
cia, facilidad en el hablar,
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Facundo, da. (Del \»i./memmJtu.) adj. Abuo-

tiante y afluente en el hablar.

Facha. (Del Itat/wM, T ta* del Ui. /kcln,

fai.) f. fam. Traza, figura, aspecto. || Pacta a
facha, m. adv. Cara a cara. || Pooctm « fa-

cha, fr. Mar. Paiar el curso de una embar-
cadón por medio de las vdas , badéodolas
obrar en sentidos contrarios.

Facha. (Del pon./uA,i, 7 ««u d«l UL/aaBa^
d. de /as, tea.) f. int. Hacha, i." art.

Facha, f. ant. Hacha, 2.° art, 1.* acep.

Facha, f. ant Paja.

Fachada. (De/«*«, .- art.) f. Parte ante-

rior de los edificios o de alguna cosa que se

pone a la vista. {{ > fig. y fam. Prcacada, 2.*

acep. Fulano tienegran rACHADA.||* fig. Por-

tada en los libros.¡;Hacer farhada fr. Hacer
fíenle un edificio a otro.

Fachcar. n. Mar. Estar o ponerse en facha
una embarcación.

Fachenda. (De /«**«, i.-«xt.) f. fam. Vani-
dad, jactancia.

||
' m. fam. Fachendoso.

Fachendear, (d* /aektndi.) n. fam. Hacer
ostentadón de riquezas, conexiones, ocupa-
dones, etc.

Fachendista. (D* fadmOm.) adj. fam. Fa-
chendoso. Ú. t c s.

Fachcndófi, na. (De f<uium4a.) adj. fam.
Fachendoso. Ü. t c. s.

Facheridoso, sa. adj. fam. Que tiene fa-

chenda. Ú. t c. s.

Fachuela. f. ant d. de Pacha. 3.* ait

Fada.(Del \u.fata, it/atum.) f. Hada, maga,
hechicera. Ii' Variedad de camuesa pequeña,
de que se hace en Galicia una conserva muy
estimada.

Fadar. (Da /<<<•.) a. ant Hadar.

Fadiga. (Del b. lal. f^it». J étla del ^»t./*tí-

t»n, caotar.) f. Ar. Tanteo y retracto que las

legisladones de la corona de Aragón recxH

nocen a los poseedores del dominio tlirecto

en las enfiteusis, y a los sefiores en los feu-

dos, cuando d enfiteuta o el vasallo enaje-

nan sus derechos. ||
' Cantidad que en algu-

nos casos percibían el dueño directo o el

señor, por la renunda de su derecho de pre-

ladón en las enajenadones de enfitetisis y
feudos.

Fado. (Del lat. /«/»«.) m. ant Hade.

Fadrubado, da. adj. ant Estropeado, des-

concertado, descoyuntado.

Faena. (Del lat. faciendo, coaa qa« « ha da

hacer.) f. Trabajo corporal.
||
* fig. Trabajo

mental. ||
* Queluucr. Ü. m. en pl.

Faetón. (Por aluiúa a Faeiim, hijo del Sol r
de Cllmene, sefíia la mitolofia, 7 conductor d«l

carro de lu padre.) m. Carruaje de caja pro-

longada y con muchos asientos de costado.

Fagocito. (Del ft. 9<ÍTo5. Torai, y móto^ cé-

lala.) m. Med. Elemento orgánico que des-

truye los microbios.

Fagot (Del iial./v««>.) m. Itutnimento de
viento, formado por im tubo de madera de
unos siete centimetros de grueso y mis de
im metro de largo, con agujeros y llaves, y
que se toca con una boquilla de cafia pues-

ta en tm tudd encorvado. Es de voces más
agudas que las dd bajón.

Fag{leno.(D«i Ut./«»« «í»»J m. Ar. Pavoglo.
Faisán. (Del Uu/ímOmu, r <«• d*l gr. v»-

«uiT¿^ ) m. Ave dd orden de las gallináceas,

del tamafio y aspecto de un gallo, dd que
se distingue por llevar en vez de cresta car-

nosa un perucho de plumas, tener los ojos

rodeados de una carúncnla encamada, la

coU muy larga y tendida, y el plumaje ver-

de y rojizo con reflejo» metálicos; pecho y
espalda de color amarillo y brillo de oro,

teniendo cada pltmia im festón azul muy bri-

llante. D plimiajc de la hembra es más obs-

curo, dominando los trolores rojizo, agrisado

y pardo, formando nuotJias y rayas. Su car-

ne es muy apreciada.

Paisana, f. Hembra dd faisán.

Faja. (l>el lal. /auia.) f. Píela de tela de
lana o seda, larga y estrecha, con que se ro-
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dea el cuerpo por U rintura, díndole varíu

vueltas. II* Cualquiera li.sta mucho mis larga

<)ue ancha; y asi, se llaman h^M las zonas

del globo celeste o terrestre, y también, en

la arquitectura, ciertas listas salientes, mis
anchas que el filete, que adornan algunas

partes del edificio. ||
' Tira de papel que en

vez de cubierta o sobre se pone al libro,

periódico o impreso de cualquiera clase que

ae ha de enviar de una parte a otra, y espe-

cialmente cuando ha de ir por el correo. ||

' Insignia propia de algunos cargos militares,

civiles o eclc^iúticos. La que usan los gene-

rales del ejército y la armada es de seda

encamada con las borlas y los entorchados

que corresponden a su graduación. También
usan t»¡» de seda, pero azul celeste, tudus

los orinales del cuerpo de estado mayor del

ejército.
II

• pl. Gfrm. Azotes.

Fijado, da. (D< /</«.) adj. Dicese de la

persona azotada.||' B/jt. V. Escudo f«iado.||

' m. Mm. Madero o tablón que para formar

piso se empica en las minas. ||
* A/in. Made-

ro en rollo que se empica en la entibación

de los poros.

Fajadura. (Dt/a/ar.) t. F«laaietito.|i '/Wor.

Tira de lona alquitranada con que se forran

algimos cabos para resguardarlos.

Finamiento, m. Acción y efecto de fajar

o fajarse.

Fi^ar. (Del iat./McUrt.) a. Rodear, ceñir o

envolver con faja o venda una parte del cuer-

po. Ú. t. c r.
II
F^Jar con uno. fr. fatn. Aco-

meterle con violencia.

Fajardo, m. Cubilete de masa de hojal-

dre, relleno de carne picada y perdigada.

Fijares. (D«».) m. pl. ant Haces o ga-

villas.

Fl^eadO, da. adj. jirj. Que tiene fajas o

listas.

Filero. (Del lat. /auiarimm.) m. Faja dc
punto hecha para los niños.

Fl^ln. ro. d. dc FiO*. II
* Ceñidor de seda

encamada, de que pueden usar los genera-

les del ejército, asi como sus equivalentes

en la armada, cuando visteo de paisano, lle-

vando en él cada cual los entorchados que a

su graduación corresponden. También usan

faiia de varios colores algunos funóonarios

del orden dvil.

Fitina. (Del Uu/uOmm.) r. Conjunto de ha-

ces de mies que se pone en las eras-ü* Leña
ligent para encender. ||

* Toque de guerra.
||

* »r/. Hai de ramas delgadas muy apreta-

das, de que se sirxen los ingenieros milita-

res para diversos usos, y muy señaladamen-

te para revestimientos. Las hay de revestir,

de coronar, incendiarias, etc ¡| Meter f«)l-

ML fr. fig. y fam. Hablar mucho inútilmente,

metiendo bulla y mezclando cosas imperti-

nentes.

FlO'"*. f. Faaaa.

Fajlnada. f. Conjunto de fajinas, i." art ||

* Obra hecha con ellas.

Ft^O. (Del Uti. fiueü.) m. Haz O aUdo.li> pl.

Conjunto de ropa y paños con que se visten

)m níAo* reden nacidos.

F^|6ll. ra. aum. de Faja.

Fi^ueta. f. d. de F«)au

Falacc. a>el \t\./»¡UM,.*ti,.) adj. ant Falar
Falada. (Del Ut./slUcU.) f. EngaAo, fraude

o mentira coo que se intenta daAar otro.
||

* Uibito dt emplear falsedades es daflo

«icno.

Palagttfor, nu (Oe />!««-•) m. y f. anL
PcfMM q«e halaga.

Macar, a. aoL Halagar, jj
< aat Apaci-

B«Mr,aaMi1%iur. Usih. t c r.|l' r. aat Ala-

PlriaC*. (DaiWwm) a», aat

PatafltAo, «a. (D*>tw.O ad). «ol Hala-

PatagMro, n. «4). aoL
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fr. 9¿>aYV) f. Cuerpo ilc infanteria pasada-

mente anuada, que formaba la piincipal

fuerza de los ejérdtos de la Grecia. Alejan-

dro el Grande la aum'-ntó y perfeccionó; su

orden de batalla era diez y st-is de fondo; su

número, dirz y seis mil infantes. ||
* Cual-

quier cuer|)o de tropas numeroso. ||
* fig.

Conjunto numeroso de personas unidas en
cierto orden y para un mismo fin. ||

* 2<w/.

Cada uno de los huesos de los dedos. Se
distinguen con los adjetivos ordinales fri-

mera, segunda y tercera, comciuando a con-

tar desde la mano o el pie.

Falangla. f. Falangio, 1.* acep.

Falangiano, na. (\ir- fidamn, 4.' acep.) adj.

Zo«l. Pertcnedente o relativo a la falange.

ArtUuUteién rALAKCIANA; músculoi FAIAH-
CIANOS.

Falangio. (0«1 kt fUUitwm, j ént del (T.

?aX¿inr«>T.) m. Segador, 2.* acep. ¡i' Planta de
la familia de las liliiceas, con la raiz peque-
ña, delgada y verde, hojas radicales largas

y estrechas, dos o tres escapo* con flores

blancas y las semillas negras. Los antiguos

la supusieron antidoto contra la picadura del

nricnido del mismo nombre.
FalanstetiO. ( Del cr. vúXart faUace, j r\

lufijo Urij, que lodica lufar.) m. Edifido ideado

por Fourier para las falanges que seguían su

sistema.

Falárlca. (Del \tu/alMra.) {. Lanza arroja-

diza que usaron los antiguos.

Falarls. (Del Ul. fialdris, j í<le del gt. <;«-

Hopí; ) f. Foja, 2.° art.

Falaz. (Del \u./alUx, -íeü.) adj. Dicese de
la persona que tiene el vldo de la falada.

||

* ApUcase también a todo lo que halaga y
atrae con falsas apariencias. tKua, meuue-
dttmhre; fAUíCES abtequioi.

Falazmente, adv. m. Con falada; de ma-
nera falaz.

Falbalá. (En Ital., ea fr. 7 «a port. faUM.)
m. Pieza casi cuadrada que se pone en la

faldilla del cuarto trasero de ü casaca.
|¡

» Farali.

Falca. (Del ii. iSÜ,/alcM, marca «a forma

de cuRa.) f. jir. Colla. H * Aíar. Tabla delgada

que te coloca de canto y de popa a proa

sobre la borda de las embarcadooe* meno-
res para que no entre el agua.

Falcado, da. (Drl Ui./éUe*tiu, im/aU, kot.)

adj. V. Carro falcado. ||
* Que forma una

curvatura semejante a la de la boa.

Falcar. (Del uu/aJs./aUü, Hm.) a. ant Cor-

tar con la hoz.

Falcar. (De /^U*.) a. jir. Asegurar con

cuñas.

Falcarlo. (Del lu. /a¿<-«f» ) m. Soldado

romano armado con una hoz.

Falce. (Del Uu /mÍM, /*i¡ú.} {. Iloa o cuchi-

llo corvo.

Falddia. (Del Ut./aiWa« [Um], de r^eUm:
el tribaao d«l publo «se iti aaia lef.) adj. /«r.

V. Coarta lalddla. U. t c. s.

Falciforme. (Del ul/W^ /«¿cA, Vot,i/»r-

m, rarme.'i adj. Que tiene fomu de hoz.

Faldnelo. (Del Ut. mod. faUmM—. 1 «Me

del Ul. /eU, fiJíü, koe, por U forma d«l pico

de eeu a««.) m. Ave del orden de las nn-
cudas, poco mayor que una paloma, de pico

muy largo, corvo, comprimido y grueso en

la punta; plumaje cattaSo en h cabeza, gar-

ganta y pecho, y verde brülanie coa refle-

jo* cobftena en las alas, dono y cola; patas

largas, verdosas, y dedo* y o&ai muy del-

gados.

PaMfl. (Del lat-yW», •«<) m. Espede de
cañón de la artlüefta aaligiia.ji*ant HaMa.
Falconero. Offidiém^ m. ant nalmw o.

Falconcte. (Dt/UM») m. Eqiede de oa-

tebtina que aitojaba bata dc doa Dbraa y
media.

Falda. (D«I cena. fJáa, pMil—, tnAJ f.

Parte d« toda ropa talar desde la dntura

abajo: como h dc los vcatidot dc las maje-

f«a. O. m.enpLIiV. ParriiaáafBMa.B
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* Cida tma de las partes de wia prenda de
vesur que cae taátA aín ccAine al cuerpo.|
« V. Capota, cayoifla da dea faMitL I * Jüe-
iTO del goardafamo, pendiente del bombwH
que por detrás protegía el omoplaio y por
delante iba a cubrir parte dd pecbo. fj

* Ea
la armadtn^ parte que cve^ deade la (áa-

tura abajo.
t| ' Carne de la rea, qoe <

de las agujas, sin asirse a hueso ni <

Ragaso. Tentr en la rAU>* </ «M». || • aal.

Halda, 3.* acep. |j
>• ant Ala dd «ouJ)reri».

que rodea la copa. || » fig. Parte baja o infe-

rior de los montes o sienas. | Falda* «a
data. expr. ant HaMaa *a dala. || Cortar
(aldaa. fr. P»r. Castigo que se impcioia a las

mujeres perdidas, cercenindolea loa vesti-

dos por vergonzoso lugar.

Faldamenta, f. FaMa, 1.* acep.

Faldamento, m. FaldaaMata.
Faldar. (.Ut/jLU) m. Parte de la amada-

ra antigua, que caia desde el czIreaM iafe-

rior del peto, como faldillas.

Faldear, a. Caminar por la falda de aa
monte.

FaldelHa. (P^/MJOU:) m. Falda corta que
se sobrepone a U que llega a los pies. ,¡ ' R»
fajo.

Faldero, ra. adj. Pertcnedente o 1dativo
a U falda, jj

> V. Perro (aMaro. Ú. t c. 1.

1

* fig. Aficionado a estar entre mujeres.

Faldeta. f. d. de Falda. |¡
* En U nnqm-

naria teatral, lieitzo con que se eacafarc lo

que ha de aparecer a su tiempo.

Faldicorto, ta. adj. Corto de faldas.

Faldfilaa. (d. de /eUu.) f. pL Ea ciettoa

trajes,partes que cuelgan de ladnlnra abajo.

FaldMoria (Oct aal. abo at /ttntmtl, tOtt

de lijen; eo b. lu. /tJdúfHmm.) nt AdcalO
bajo sin respaldo, coo cnatro pilarflloa pe-
que&oaenlcis ingnlo*,dequeaMnlaaobiB-
pos en algunas fundones pontificale*.

Faldón, m. aum. de Paida. O * Falda aadia
al aire. ||

* Parte inferior de alguna ropa, col-

gadura, etc
II

* Piedra de tahoiu que por
estar muy gastada sirve encima de otra, qoe
no lo esté tantt», para que coa d peso dc
ambas pueda molerse bien d grano. {)*j4/f.
Vertiente triangular de un tejado. t|

* Aff.
Conjunto de los dos lienzo* y dd dimdqae
forma la boca de la rhimenra || Taaar, o
traer, algono d faMóa tavaatada^ fr. fig. y
fam. Estar en descubierto por (itaa o cai-

pas cometidas.

Faldríqaera. (o* /M».) f.

Faldudo. (De/eU«) m. Germ. I

Faldalarto. (D* >Wdh.) m. Ropa qoe dca-

propow Jonadamfiae caelga sobre daadoi.
PlJfda.(l>«Hal.jh«Uit .«mal» calit n.J

f. Eagafio O enor qoe ae padece ea 1

raranacoaa.

PalanMu m. Viao bawao ea i

goa,ad llamado porque ptocedfe de aa GMH
po dd míHw aombre ea Caaipaaii
PalCMCr. OacoH. dsl IM. /dtkaj a. aat

Paitar.

FaletldO. (Dd lat /lifmrlimj adj. Htm'
co. Ú. t c s.

Falcaco. (IM Ul fUtmmt.) adi- V. Vara*
talraro. ('. t c t.

Falibilidad. (IM Uc/rfiHrh, CakMa) C Ca-

BdaddeíaH»te.|»Ki¿igoopoaibiBdadde
engdhne ana perMaa. I * fig. ApHcaM a al-

gima* ooaaa abairactai. ¿a vauBtuuaa <<r 4*

>a«fch # dt UtJmUM la»i«a»i.

PUMa. (Dd laL/UM«k) ad). Qae poed*
cagafiaraa o r^lir-t» Qa* paede Mur
ohUir.

adv. m. aat Ea vaao, da

tabe-

MMo, da. (D«>Wk) ad). ant I

MWcaltL (Da jU»-.) m.
dad,aMmlln.
Plür. (Dd IHL jtJ^ai a. aat Fagtfiai o

fakw nao a la paldm.
PlÉMoa^ikVeno da la poeda Mina, coM*

pacMo de aat dkfloa y«

«
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FalOpIO. (n. p da un celebra cirujinn iKllioo

d«i t\t\o «VI.) Ziw/. V. Trompa de Faloplo.

Falordia, f. Ar. Faloria.

Faloria. (Tal tm dcl lal. /mtmlmrU, pl. DCalro

dr fahmUrU, í»bulo40, falto.) f. Ar. CuCDtO, fá-

bula.

FalquUu f. aot Doble cabestro que se ata-

ba al cabeión de una caballería.

FalM. (D» f»Ué.) f. Ar. DMváo. || « Ar. Pal-

anta.
II
' ¡Más. Consonancia que, por haberse

(lívklido en tonos y seniilonos, sale redun-

dante por tener un semitono más de los que

tocan a su proporción, o diminuta por faltar-

le a su proporción un semitono.

Falsabraga, (ua /oZm y ^"V-) t- Ftrt.

Muro bajo que para mayor defensa se levan-

ta delante del muro principal.

Falsada. (Ue/aiW.) f. Calada, 2.' acrp.

Falsador, ra. (d* faU».) adj. ant Fal-

•eador.

Falsamente, adv. m. Con falsedad.

Falsar. (üd ui./a<xn.) a. ant Faitear.

Falsario, ria. (Del lai. /ali^tu.) adj. Que
falsea o falsifica una cosa. Ú. t. r. s. ||

» Que
acostumbra a decir o hacer faUcdades y
mentiras. O. t c s.

Falsarregla. (D«/a¿M y ngU.) i. Falsa es-

coadra.

Falseador, ra. adj. Que faUca o contra-

hace alguna cosa.

Falsear. (Dc fulst.) a. Adulterar, corrom-

per o contrahacer una cosa; como la mone-

da, la escritura, la medicina. || ' Romper o

penetrar la armadura. ||
' Ar^. Desviar un

corte ligeramente de la dirección perpendi-

cular.
II

n. Plaquear o perder una cosa su

resistencia y firmeza. || ' Disonar de las de-

más una cuerda de un instrumento. |{
* Entre

guarnicioneros, dejar en las sillas hueco o

anchura para que los asientos de ella no hie-

ran ni maltraten.

Falsedad. (Del lat. /aLlUu, .tlU.) f. Falta

de verdad. ||
* Falta de conformidad entre

las palabras, las ideas y las cosas. || ' For.

Delito que consiste en la mutación u ocul-

tación de la verdad, hecha maliciosamente

en perjuicio de otro.

Falseo, m. Arq. Acción y efecto de fai-

tear, }.* acep. II
' Arf. Corte o cara de una

piedra o madero falseados.

Falsete. (Da/alw.) m. Corcho para tapar

DiM cuba cuando se quita la carnlla. |¡ ' Puer-

ta pequeña y de una hoja, para pasar de una

a otra pieza de una casa. || ' Mút. \'ox más
aguda que la natural, que se produce hacien-

do vibrar las cuerdas superioresde la laringe.

Falsía. (Ua/aZia.) f. Falsedad. ||
> ant. Falta

de solides y firmeza en alguna cosa.

Falslficadón. f. Acción y efecto de fal-

sificar.

Falsificador, ra. adj. Que falsifica. Ú. L

c t.

Falsificar. (Dal Itt. /aiiiJSdr,; ie/alsm, fal-

to, j/síirt, bacer.) a. Falsear, 1.* acep.

Falsilla. (D> /mUt.) f. Hoja de papel con
lineas muy señaladas, que se pone dentro

del pliego en que se ha de escribir, para que
aquéllas se transparentcn y sirvan de guia.

Hay falsillas con líneas que determinan la

altura que debe darse a las letras, y también
suelen usarse cuadriculadas.

FalSiO. ( Dal Ut. /trtln, raUaaar.) m. Jt/ure.

Relleno hecho con carne, pan, especias y
ajos.

Falso, sa. (Del 1.1. /«Imí.) adj. Engaño-
so, fingido, simulado, falto de ley, de reali-

dad o veracidad.
|j
' Incierto y contrario a la

verdad. Citas talsas; argwiumtts rAi.sos.
||

* Falsario.
||

< Aplicase a la caballeria que
tiene resabios y cocea auo sin hostigarla.

||

' Dicese de la moneda que maliciosamente

se hace imitando la legitima.
|¡
* Entre colme-

neros, dicese del peón o colmena cuyo tra-

bajo se empezó por el centro o medio de lo

largo de ia caja. ||
^ En la arquitectura y otras

artes, se aplica a la pieza que suple la falta
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<lr dimensiones o de fuerza de oír». »At_«>

fi.'^'lf; lsViof<>rrt> Jt un iam. jj
' V. AiMto,

dado. Juramento, monedero, pimentero, plA"

taño, testigo, zumaqu^ falso. ||
> V. Aeada,

arma, carta, costilla, escnadra, llave, piedra,

pimienta, puerta, risa falsa. ||
><> V. Acnas fal-

tas,
ij
o V. Falsa escaadra.¡| "V. Falso Bete.;i

u V. Falso testimonio, ¡j " Arit. V. Falta po-

ticlón.
II

>• S.at. V. Armas falsas. ||
» Sfuil.

V. Falsa rienda. ||
" MrJ. V. Pleuresía fal-

ta.
II
u Múi. V. Cuerda falta. ||

>• m. Pieza

de la misma tela, que se pone interiormente

'

en la parte del vestido donde la costura hace

más fuerza, para que no se rompa o falsee.
||

«> Ruedo, a.° art., j.* acep. || « Gtrm. Verda-

go, 5.* acep.
II
De falso, m. adv. En falto, 1.*

acep.
II
En falto, m. adv. Falsamente o con

intención contraria a la que se quiere dar a

entender. Es muy uüado en los juegos de

envite, cuando el que tiene poco juego en-

vida para que se engañe el contrario. || Sin

la debida seguridad y subsistencia. Este idi-

fiát está hecho en falso. ||
Sobre falso, m.

adv. En falso, 2.* acep.

Falsopeto. (Oe/iZ>« y fiu.) m. ant Farse-

to.
II
' ant Balsopeto.

Falta. (Ut/aJsar.) f. Dcfecto o privación de

una cosa necesaria o útil, falta de ituJios,

Je llui-úts.
II
* Defecto en el obrar, contra la

obligación de cada uno. || ' Especialmente

la de asistencia cuando se pasa lista. ||
* Su-

presión de la regla o menstruo en la mujer,

principalmente durante el embarazo. ||
' En

el juego de la pelota, caída o golpe de ésta

fuera de los límites señalados. ||
* Defecto

que la moneda tiene del peso que debía

tener por ley. ||
' For. Infracción voluntaria

de la ley, a la cual señala ésta penas leves.
¡|

• For. V. Juicio de faltas. !| A falta de hom-
bres buenos, a mi padre hicieron alcalde,

ref. que se suele decir cuando se da un em-
pleo a persona poco inteligente o menos
digna, por no haber para él otra más a pro-

pósito.
II
A falta de pan, buenas son tortas,

ref. con que se significa que el que no tiene

nada, cuando logra alguna cosa debe conso-

larse y estar contento.
|| Caer uno en falta,

fr. fam. No cumplir con lo que debe. || Dar
uno quince y falta a otro. fr. fig. y fam. Elx-

cederle mucho en cualquier habilidad o mé-
rito. Se dice con alusión al juego de la pe-

lota.
II
Hacer falta una cosa. fr. Ser precisa

para algún fin. || Hacer uno falta, fr. No estar

pronto al tiempo que debía. || Hacerle a uno
taita ana persona o cosa. fr. Carecer de una
u otra.

II
No ser una cosa por falta de miste-

rio, fr. No ser sin misterio. || Por falta de
hombres buenoi, a mi padre hicieron alcal-

de, ref. A falta de hombres buenot, etc. || Sin

falta, m. adv. Puiitii,\lmcnle, con seguridad.
|t

Tener mis faltas que el caballo de Gonela,

o que un Juego de pelota, frs. con que se pon-
deran los defectos e imperfecdones de tma
persona o cosa.

Faltante. p. a. de Faltar. Que falta.

Faltar. (Del b. lal. ftintms, por fmiiut. p. p.

dal líL/atOre, eofañar, faltar a lo proraatido.) O.

No existir una prenda, calidad o drcunstan-

cit en lo que debiera tenerla. || ' Consumirse,
acabar, fallecer.||'No corresponder una cosa
al efecto qucse esperaba de ella, faltó ia

escofieta, ia miturra. ||
* N'o acudir a una cita u

obligación. ||
* No conespoqder uno a lo

que es, o no cumplir con lo que debe, faltó
a ia lealtad, a ¡a nobieía. U * Dejar de asistir

a otro, o no tratarle con la consideraaóo
debida. Fulano me faltó.

Falto, ta. ( ü* /mUtr.) adj. Defectuoso o
necesitado de alguna cosa. || ' Escaso, mez-
quino, apocado.

Faltoso, sa. adj. ant Falto, necesitada
Faltrero, ra. (d<i asi. alto ai. /<Jt, piíafs*,

t«ao.) m. y f. Ladrón ratero.

Faltriquera. (Ot/tUHfwerm.) f. Bolsillo de
los prendas de vestir. ||

< CablOo, 3.* acep.
||

' V. Huevo de faltriquera. '¡ Rascar, o ras-
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earse, uno la taHriqncra. fr. fig. y fam. Sa-

car el dinero de su taltriqacra. Suele afla-

dirse contra pele, o palo arrllM. || Taasr uno
en la faltriquera a otro. fr. fig. y Cun. Coo-
tar con él con entera seguridad.

Fallía, itu/mimea.) í. Eiobarcacióa menor
con carroza, y destinada al uso de los jefes

de marina u otras personas de distinción.

FalUCa. (Dal ir. iS¿^,fmlMtm, aabarcacUa
pequeAa.) f. ant FalM.
Falucho. (Da /i/aua.) m. Embarcación cos-

tanera con uiu veta latina.

Falla. (D<l \iU/»Ua, d« fmiOr,, aocakar, lal-

ur.) f. Cantidad de real y medio impuesta
en Filipinas al indio natural o mestizo por
cada uno de los días que no prestaba servi-

rio comunal en los cuarenta que anualmen-
te le eran obligatorios. ||

> ant Palta. || ' (7«¿
Quiebra que los movimientos geológicos

han producido en un terreno. || Sla falla, m.
adv. ant Sin menoscabo.

Falla. (Dal hol./a;», eo fr./uXb.) f. Cobertu-
ra de la cabeza, que ha muchos aTios usaban
las mujeres para adorno y abrigo de noche
al salir de las visitas, la cual dejaba descu-

bierto el rostro solamente, y bajaba cubrien-

do hasta los pechos y mitad de la espalda.

Falla. (Del Ut. /»íil», de fmM, lea.) f. En la

provincia de Valencia, hoguera que los ve-

cinos encienden en las calles la noche de la

víspera de San José. En la capital constitu-

yen los objetos que se han de quemar ver-

daderas obras de arte, formando grupos o
representaciones simbólicas alusivas a suce-

sos de actualidad.

Fallada. í. Acción de fallar, 2.* art, l.*

acep.

Fallador, ra. (De /alUr, i." art) adj. ant
HaUador.

Fallador, ra. (De/«Oír, i.* art.) m. y f. En
los juegos de naipes, persona que falla.

Fallamiento. (De /<dl^, 1." an.) m. ant.

Hallazgo, descubrimiento o invención.

Fallar. (Del Ul. a/JUrt, lopUr, olfatear, bna-

mear.) a. ant HaUar. ||
• For. Decidir, deter-

minar un litigio o proceso.

Fallar. (De /aUm, i.- ait) a. En algunos

juegos de cartas, poner un triimfo, por no
tener el palo que se juega. ||

* n. Frustrarse

o faltar, ba fallado la eoseeAa.

Fallazgo. (De /mUar, t.~ ait) m. ant Ha-
Dazgo.

Falleba. (Del ir. Jo'^U^ >Me, tararilla.)

f. Varilla de hierro acodillada en sus dos
extremos, sujeta en varios anillos y que pue-
de girar por medio de un manubrio, para
cerrar Us ventanas o puertas de dos hojas,

asegurando ima con otra, y ambas al mar-
co, donde se encajan las puntas de los co-

dillos.

Fallecedor, ra. (De/eZ<w»r.) adj. ant Que
puede faltar o perecer.

Fallecer. (De na Incoat del UL /miOn.) O.

Morir, t.* acep.
||

* Faltar o acabarse una
cosa.|| * ant Carecer y necesitar deona coa^l
<ant Faltar, errar. II 'ant Caer en una falta, g
Fallecer de uiu cosa. fr. ant Desistir de ella.

Fallecido, da. (De /aUtari adj. ant Des-
fallecido, debilitado.

Falleciente, p. a. da Pallecar. Que fallece-

Fallecimiento, m. Accióo y electo de fa-

Uecer.

FalUdero, ra. (Da /•//«•) adj. aat Parses-
dcro.

Fallido, da. (De/e/Ur.) adj. Frustrado, sin

efecto.
II
• Quebrado o sin crédito. |]

• Dice-
se de la cantidad, crédito, etc., que te coasi-
dera incobrable. ||

< Blas. V. Cbfii'ta tsHta.
Fallir. (Del \u./»tUn.) n. Paltoear, i.' y 4.»

aceps.
II

i Fallr.

Fallo. (De/>Xb^, 1.- art.) m. Senlenda de-
finitiva del juez. ||

• Por ext, decisión toma-
da por persona competente sobre cualquier
asunto dudoso o disputado. |! Echar uno el

iatlo. fr For. FaOar, i." art, 2.* acep. || fig.

I Desahuciar el médico al enfenno. U (ig. X
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f«m. Jiupr dedtivunente acerca de ima

penoiu o cota.

Fallo, lU. {litfmOtr, ».• art.) adj. En ^eu-
noa jurgot de naipes, falto de un palo. Üi»-

ae con el verbo titar. Eiloy fallo a trei.
\\

* m. Falta de un palo. Ttnge fallo « afaáai.

Fama. (U«< ul /•».) f. Noticia o vox co-

mún de una coaa. ||
• Opinión pública que »e

tiene de una periona. || » Opinión común de

la excelencia de un aujeto en su profr.nión

o arte. PrtdUaJjr dt fama. || Boesa fama

harto encubre, ref. que aconseja que se pro-

cure adquirir buena opinión, porque con ella

ae puede disimular mejor un defecto, ii lo

hay. 11 Cobra buena fama, y tchate a dormir,

ref. que da a entender que el que una yvi

adquiere buena fama, con poco trabajo la

conserYa. || Correr fama. fr. Dlvulijarse >•

esparcirse una noticia. ||
Dar fama. fr. Acre-'

ditar a uno; darle a conocer. ||
Ecbar fama,

ít. J'ublicar.ediar vox de una C08a.|| Ea fama,

loe. Se dice, se aabe. || Si qalcrca buena

faaaa, ao te dé el aol «a la cama. ref. que

reprende a los perezosos y alaba a los dili-

gentes. II
Unos tienen la fama y otros cardan

la lana. ref. que advierte que muchas veces

te atribuye a uno lo que otro hizo.

Famado, da. (D« /<««.) adj. ant Afama-

do, i.*'art.

Fambre. (Dd liA-famm, -imü, por/uMJ.) f.

ant. Hamttre.

Fambriento, ta. (ü* /amtn.) adj. ant.

Hambriento,

Fame. (Del u«. /««•«) f. ant. Hambre.

Famélico, ca. (d«i ut./amt¡íau.) adj. Ham-
briento.

Familia. (Del Uu /amUU.) f. Gente que

vive en una casa bajo la autoridad del señor

de ella. \\
• Número de criados de uno, aun-

que no vivan dentro de su casa. ||
* Conjun-

to de ascendientes, descendientes y colate-

rales de un linaje. || « V. Hijo, madre, padre

de familia. ||
• V. Madre, padre de famUUs.

:

* Cuerpo de una orden o rcli(;ión, o parte

considerable de ella. ||
^ Parentela inmediata

de uno. ||
* Prole. ||

* Conjunto de individuos

que tienen una condición común. ||
•• Fí>r.

CoBseJo de famllla.|| •> //iit. Nat. Agrupación

de géneros naturales que poseen gran nú-

mero de caracteres comunes. ||
Cargar, o

cargarte, d« familia, fr. fig. y fiun. Llenarse

de liijos o criados.

Familiar. (Uei \*\./mmUltrU.)*á). Pertene-

ciente a la familia. ||
* Uicese de aquello que

uno tiene muy sabido o en que es muy ex-

perto. Ii ) Aplicado al trato, llano y sin cere-

monia, a modo del que se osa entre perto-

nat de ima misma familia. ||
* Aplicado a vo-

eet, frases, lenguaje, estilo, etc., natural, sen-

cillo, cuiricnte, propio de la conveisaaón o

de la común manera de expresarse en la

vida privada. ||
> V. Carta familiar. II • m. £¡

que tiene trato frecuente y de confiann con

ttDO. II
' Criado, sirviente. \\

* Eclesiástico o

paje dependiente y comensal de un obispo. Ij

* Ministro de la Inquisición, que asiatia a las

priawnes y olroa encargot. II
*• Criado que

lieacii loa colegiot para tervir a la comuni-
•la>l, y DO a los culrgialct ea particular. |l

" Ea la orden militar de Alctnlara, el que
por afecto y derodóa era admii

oliedendo gratuitamente, pata <:

o litfvro, el todo o paita de sus bienes. ¿
^ El que tomaba la iiivgnia o hibilo de mu
ieli«M«.coaM> loa benoaaoadelaOrdeBTer-
ceia. I » Ocawab q«M «I «algo igtioraiite

tiatt CM «Ma penona, y qae la

I y airt* da anUnarie. O. t. ea pL K

.OM lM./Mrfta«Mb •«*.) L
I coa qae alCuaas pano-

>it||» riiaahfra. i.'yi.»
ac«pa,||* aai. Citodoa y petaoaat de faaiüa.
fBMllartiir. a. Hace» fiiiBM o coaiéai

«na cow. i:
* r. lairodadna y acotnodiw al

Oalo faaiiar de ooo.

P.VN

Familiarmente, adv. ol Con famlBaridid,

amistad y confianza.

Famillatnra. f. Empleo o titulo de fami-

liar de la Inquiaidáo. ||
* Empleo de familiar

o de fámulo en on colegio. ||
* En algunas

órdenes, hermandad que uno tenia con ellas.

Famllio. m. ani. Familiar, criado.

Famillo. ni. ani. FaadUo.

Famosamente, adv. m. Excelentemente,
muy bien.

Famoso, sa. (Del Ui. /mnotmi.) adj. Que
tiene fama y nombre en la acepción común,
tomándose tanto en buena como en mala

parte. ComeJia famosa; ladrin famoso. !,

« fam. bueno, perfecto y excelente en su

especie. ||
' fam. Aplicase a personas y a be-

clios o dichos que llaman la atención por tu

chiste o por ser muy singulares y extrava-

gantes. FAMOSO turaiiihatia: famoso disfara-

le; ocurraicU famosa. ||
• ant. Visible e indu-

bitable.

Fámula. (I>«1 ul famiu.) f. fam. Criada,

doméstica.

Famular. (Del ui. famiOirü.) adj. Pertene-

ciente o relativo a los fámulos.

Famulato. (Oei Ut. /smuUtmt.) m. Ocupa-
ción y ejercicio del criado o sirviente.|| ' Ser-

vidumbre.

Famulicio. (Del \M. fmmmiuhum.) m. Faaw-
lato.

Fámulo. (Del Ux./mmÜMé.) m. Sirviente de

la coniuiiidad de un colegio. ||
' fam. Criado,

doméstico.

Fanal. (0«l <r. XXÍ,fmur, j alta del r-
9av¿piov, de ^aivoi, hacer brillar.) m. Farol

grande que se coloca en las torres de los

puertos pjra que su luz sirva de señal noc-

tunu.
II

* Cada uno de los grandes faroles

que colocados en la popa de los buques ser-

vían como insignia de mando. ||
* Farol que

encendido suelen llevar de noche losbuques

para evitar abordajes. |j
* Campana de cru-

tal, agujereada por arriba, que sirve para

que el aire no apague la vela que se pono

dentro de ella en el candelero. II
• La que

está cerrada por arriba, y sirve para resguar-

dar del polvo lo que se cubre con ella. |¡

• G/Tin. Ojo.

Fanáticamente, adv. m. Con fanatiamo.

Fanático, ca. (Uel Ut./^MHeiu.) adj. Que
defiende con tenacidad y furor opiniones

erradas en materia de religión. Ú. L c 1.
1{

* Preocupado o entusiasmado ciegamente

por una cota. paicáTico /V-r U mñsi.v.

FanatlSIBA. m. Ten ai preocupación del

fanático.

Fanatlzador, ra. adj. Que fanatiza. Ú.

t. c. V
Fanatlsar. a. Volver fanático a uno.

Fandango, m. Cieno baile alegre muy an-

tiguo y común en EspaBa, ||
* TalUdo o ton

con que se baila.

Faadancvcro, ra. adj. Afidoaado a bai-

lar el fandango, o a «sutu a baSes y fcstejoa.

0. t. c. s.

Fandularto. m. Paldalartok

Faneca. (. Pea Marino dd orden de lo»

malacopierigioa tabnMiaialea, de don a tres

dednietrot de lugo, caben apaniada. dien-

tes de tiena. colar pardntco por ct lomo y
Illanco por el ^ ' : el tan traahKieate

<iue a través d< n todoa loamAtea-

los. Es una eapeae ue abadejo que abvada

en el Cantábrico.

PM«g«. <D«I tt. ¡JLJis/tmtm, »««,—«•

4a.) r. Medida de capacfaad pan indot que,

tegua el marco da CaMMa, lieae tt cdeíai-

nea y equivale a SS Hiroa y«edio; per» «ate

«oloatc» na OMy «ariaWe aagáa let Avcnat
rcgioMa de E<>a«a.|*Potdte4^graBaa,

tMa ««Ma. I «a pa*a^ o «a aaa».

Eipado da tiofa ca qae te puede

BMIM^B <• «ir>>l««llwf«- Me-
dida agraria qaa. acata «IMR» de CM«ttt,

cwoicae };tteMadM»qMdHdna y equivale

FAH

a 64 áreas y J96 miliáreaa. Su valor im et

igual ea todas laa proviaciaa de Eapafla.

Faoegada. f. rnaaga «aiiam.|Af
gadaa. m. adv. fig. y fam. Coa atad
danda.

Fanegaaro. m. Aii. El que cobia ca reala

gran cantidad de fanegas de graao.

FanerbgM—,—. (iw gr.yn»«t«p»—
u, y Tá|ia«, aMlitamüe.) adj.AM. Dicene de las

plantas cuyos ófganot teñuüet ae distinguen

a limpie vista. U.Lc.s.L||*LpLAC Cali-

ladóacaa.

Fanfarrear, n. Fanfarroocar.

Fanfarria. (Oe/o/vriw.) L fam. Baladro-

nada, bravata, jactanda.

Fanfarrón, na. (D«i Miase «ritM e«« /<^
fMtíim.) adj. fam. Que se precia y bacc alarde

de lo que no es, y en particular de valiente.

Ú. L c t. II
* fam. Aplicaae a lat cotas que

tienen mucha apariencia y bojansca. ||
* V.

TrifTO fanfarróa.

Fanfarronada, f. Dicho o becbo propio

de fanfarrón.

Fanfarronear. (De /•>/«**>.) n. Hablar

con arrogancia ediaado fanfairoaadas.

Fanfarroncria. X. Modo de hablar y de
ponaite el fanfarrón.

Fanfarronesca, f. Porte, conducu y ejer-

cido de los fanfarrones.

Fanfurriña, f. fam. Enojo leve y pasa-

jero.

FangaL m. Sitio lleno de faaga
Fangar, m. FaagaL
Fangtt. ( Ba caL fMttk; e« (ana. famfm, y «

iaeoito <T2, fmmk:} m. Lodo glutinoso que
se forma con los sedinenlos terreas en los

sitios donde bay agua detenida.

Fangoso, sa. tOe /mv>J adj. Ueno de
fango.

Faao. (IM laL/eaam.) m. snt. T«apla.

Fantasear, n. Dejar correr la faiñaiáa o
imaginadótt por varioe objeto*. || * InMg^aar

algo fantástico. || * Predarte vanaroeaie.

Fantasía. ( Uei uu /imuti, y tmm del «r.

votiaoia.) f. Facultad que tiene d ánimo de
reproducir por medio de imágenes las ooaat

pasadas o lejanas, de reptesentar lat ideales

en forma sensible o de idealiaar lat i«alet.|

'Imagen formada por la SMiaata,i.*aeep.|
' Grado tuperior de la inwginacién; la ima-

ginadte en cuanto invenfa oprodace.||' Fic-

ción, cuento, novela o pmttniienio elevado

e ingeniosa Z«r rajcraslAS de Itt fnim, ét

Ut miti-*! y dt té*füMm. || * fam. IHcsub
don, entono y gravedad afectada. R* Mtr.
V.ramoda listiiH | * JOáa, CoayoiicMa
que vena tieaapM sobre im modelo o mo-
tivo dado, qae ande toaMna de Baadpem.|
s pL Gnooa de perlas que etiáa p«C*doa
unos con otros coa algún género de dwMáa
por medio.

Faalasioao, sa. (t>e /<«<ei«a, tumJla)
adj. (ant Vano, presuataoao.

PBiifwia.(Oiitat.^liiiiii ia,yáwa«J«r.

»á«taana ) as. Virión quámédca, cohm la que
ofrece d saeAo o la naaginadAa aoalotada.|

* Imagen de an objeto que qoeda impresa

ca la baiaaia.O*ig. Pwaoos'entoasdi. gia-

ve y ptcsoninnaa. ||
* f. Espaaajo pan aaus-

tar a la gente acacOa.

FaaiaaaMcarla. om gr. fá^t»»»». a(w^
etfa, y á^ >iu, tablar, Ueut.) f. Alte de r<-

ptcseasar Sguns por aMdio de «na BotiAa

óptica.

m^tasaagMes, ea. sdj. Perteaedeate

o leiattvo a te fantasmagJifia.

aa. ad). faa. Lleao de pre-

y vaaídad.Ú.t.ca.|*akaB«.de

ata waMdadl'tg. Caá ftatada y 1

PaaUatlCa»Ca.(D«lla>. ^li ni *i 1. yéwa
4.1 o. s.iia>iBii t ) adj. QataKfica. «agido.

qna no tiene realdad, y cnadsK iMoeala
hniglasrlfla BTin di-'t— a k fomada-l
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PAflfldOt dE. (Tté/mítr, barrr, rtimpitr, «##.)

•ilj. Dicrsr drl «nimal <iue tirnf un año.

Faqai. m. Alfaqnl.

Faquín. (Dri iiai. /»tcHm», j «•!• ibI tm ia
nt. n««r. rarnlkim^ notuelo.) m. GftnapAn» CS-

portillrro.

Faquir.([>«l tr. ,^üa,f/ifmr, pohr*.)ni. San-

tón TTiahomctano q\ir vivr drünioKna y pmr-
tira actos de •linpil.ir austeridad. Hay faqut-

rea rn varios paisc-s de Oriente, y con espe-

cialidad rn la India.

Par. (D<i lai./K*v.) a. ant. Hacer.

Fara. (I)«l lai. /«rf.«.) f. Culfbra africana

de un metro de lonpitiid próximamente, di-

color (jris con manclias np)jras y una roy.i

también ne|;ni, y de escamas aquiltadas a

todo lo Inrjjo del dorso.

Farabusteador. intfimOmttar.) m. Gtrm.
Ijidrón diliKcnlc.

Farabustear. (Tai v^t del miaño origen que

filihitim.^ 3. Crrm. Buscar.

Farachar. a. Eapadar.

Faradio. a>e rtmditr) m. Medida de la ca-

pacidad eléctrica de un cuerpo o de un siste-

ma de ctieq)OS conductores que con la carg:»

de un culombio produce un voltio.

Faralá. intfiufmU.) m. Adorno compuesto
de una tira de tafetán o de otra tela, que ro-

di'a las basquinas y brioles o vestidos y ena-

guas délas mujeres: está plegado y cosido

por la parte superior, y suelto o al aire por

la inferior. Tambiín se llaman asi los ador-

no» de cortin.Ts y tapetes puestos en la mis-

ma disposición.

Farallón. (De fanlUn:) m. Roca alta y tn-

jada que sobresale en el mar y alguna vei en

tierra firme.

Faramalla, f. fam. Charla artificiosa en-

caminada a engañar. ||
* com. fam. Persona

faramallera. Ú. L e adj.

Faramallero, nu {Vit fimmalU.) adj. fam.

Hablador, Ir.ipacero. Ü. t. c. s.

Faramallón, na. adj. fam. Fanunallcro.

Ú. t. c. s.

Farándula, 'n^i x\.fnkr,„j,r, varabonao.) f.

Profesión de los f.irs.inf'i. ' Tina de las \r\-

lias compañías que antiguamente formaban
loa cómicos: componíase de siete hombres
o mis, T de tres mujeres, y andaban repre-

sentando por los pueblos. ||
• fig. y fam. fti-

nunalla, i .* acep.

Farandulero, ra. (T»« farimiNU.) m. y f.

Persona que recitaba comedias. '| ' adj. fig.

y fam. Hablador, frapicero, que tira a enga-
llar a otrivs personas. Ú. m. c s.

Farandúlico, ca. adj. Perteneciente a la

far.'tnilula.

Faraón, m. Cualquiera de los antiguos

reyes de Egipto anteriores a la conquista de
este pais por los persas. ||

' Juego de naipe.s

parecido al monte, y en el cual se emplean
dos barajas. Se llamó asf por la figura de un
Paraóo que se representaba en las antiguas

barajas.

Faraónico, ca. adj. Pertenedcnle o rela-

tivo a los Faraones.

Faraute. (d« Atnmfc.) m. El que lleva y
trae mensajes de una parte a otra entre per-

sonas que están ausentes o distantes, fiándo-

se entrambas partes de t\.
\\
« Rey de armas

de segunda claae, que tenían los generales

y grandes seflores, siendo los otros sólo de
testxs coronadas. ||

* El que al principio de
la comedia recitaba o representaba el pró-
logo o introducción de Hla, que hoy llama-

mos loa. II
« fam. El principal en la disposi-

ción de alguna cosa, y m.'is comúnmente el

bullicioso y entremetido que quiere dar a

entender que lo dispone todo, n ' ant. latir-

prete, 2.' acep. \\* (¡trm. Mandnandfai.

Farda. (Del ir. ¿OÓ j,/-tn/T, rontrlSi-riín.)

f. Alfarda, i." art ||
Pagur farda, o ta farda,

fr fig. y fam. No conseguir una cosa sino a
costa de algún sacrificio.

Farda, inal ir. tJ¡Í,fwJa. fardel f. Bulto
o bo de ropa.

PAR

Parda. tT>»\ o. iJ<> Safaría, eert*, anteara.)

f. Carp. Corte que se hace en un madero
para encajar en #1 la. barbilla de otro.

Fardacho. (Del it. í^ ^./trí»/.) m. Laxar-
te, I.* acep. ^ '

Fardaje. (De /arA.) m. Fardcria.

Fardar. (De /aria.) a. Surtir y abastecer a

uno, especialmente de ropa y vestidos para

el abrigo o decencia. Ú. t c. r.

FardeL (d« fanh.) m. Saco o talega que
llevan regularmente los pobres, pastores y
caminantes de a pie, para las cosas comesti-

bles u otras de sti uso. |{
* Fardo. ||

> fig. y
fam. Persona desaliñada.

Fardelejo. m. d. de FardeL
Fardería, f. Conjunto de cargas o fardos.

Fardero, i De/ar,/«.) m. Ar. Mozo de cordel.

Fardialedra. (D*I anf;lo<iljt(n//or<i/i»/, cuar-

ta parle de una moaeda.) f. Germ. Dineros me-
nudos.

FardldO, da. (Del irern>. k,vlfan, eadurecar,

«snerrir.) adj. ant. Ardido.

Fardo. (Oe/arJa. >.' ari.) m. IJo grande de
ropa u otra cosa, muy ajustado y apretado,

para poder llevarlo de una parte a otra; lo

que se hace regubrmcnte con las mcrcade-
rias que se han de transportar, y se cubren

con arpillera o liento embreado o encerado,

para que no se maltraten con los temporales.

Farellón. (Del h. farailUn, d. da tkmn, faro.)

m. Farallón.

Pares. (Del lat. fana, candelero, tenebrario.)

f. pt. Mure. Tinieblas de la Semana Siinta.

Farfala, (rtt/aítali.) m. Faralá.

Farfalloso, sa. (Oa/arfalU.) adj. Tartamu-
do o tartajoso.

Farfán. (Del ár. ,jjUi. j,/jr,aii, pi. de ^ji,

/ara/, hombre vil.) m. Noiíbre con que se'"dis-

tinguió en Marruecos a cada uno de los in-

dividuos de ciertas familias espaiíolas que
se dice haber pasado allí en el siglo vni, las

cuales siempre conservaron la fe cristian.i,

y al fin volvieron y se establecieron en Cas-

tilla el año I3ga
Farfante. (Voi oeonaiop^ca.) m. fam. Far-

fantón. Ú. t. c. adj.

Farfantón, (üa/arfamu.) m. fam. Hombre
hablador, jactancioso, que cuenta penden-
cias y valentía». Ú. t. c. adj.

Farfantonada, f. fam. Hecho o dicho del

f.irfantón.

Farfantonería, f. fam. Farfantonada.

Fárfara. (Del Ut. /arfárm.^ f. Planta herbá-

cea de la familia de las compuestas, con bo-

hordos de escamas coloridas y de uno a dos
decímetros de altura, hojas radicales, gran-

des, denticuladas, tenues, tomentosas por el

envés, y que aparecen después que la» flo-

res, que son aisladas, terminales, amarillas

y de muchos pétalos. El cocimiento de las

hojas y flores se emplea como pectoral.

Fárfara. (Del ir. J-^i*. »iUaJ, lela tullí.

^

f. Telilla que tienen los huevos de las aves

por la parte interior de la cascara. || En fár-

fara, m. adv. que expresa el modo de estar

el huevo que se halla dentro de la gallina

con sola la fárfara, sin haber criado la cas-

can», y aun algunas veces lo suelen poner
de esta suerte. |{

> fig. A medio hacer o sin

la última perfección.

Farfaro. (Drl ai. f/airrttrr, cura párroco.)

m. Grnti. Clérigo, i.* at cp.

Farfulla. (Vot ooomatopírira.) f. fam. De-
fecto de! que habla balbuciente y de prúui. :|

• com. fam. Persona farfulladora. Ú. t. c adj.

Farfulladamente, adv. m. fara. Con far-

fulla, prisa y tropelía.

Farfullador, ra. adj. fam. Que farfulla.

Ú. t. c. s.

Farfullar. m«/«/i>/iW.f .i. fam. Hablar muy
de prisa y atropelladamente. i| ' fig. y fam.

Hacer una cosa con tropean y contusión.

Farfullero, ra. adj. FarfaOador. Ü. t c. s.

Fargallón, na. adj. fam. Que hace las

cota* atropelladamente. Ú. t c. s.J|
* De»- I

alUUdo j descuidado en el ueo. C. L c. (. I
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Fariltón. m. FaraDóa.

Fariña. (Del lai. /arima.) i. ant. Harina.

Farináceo, a. (Dei lai. /arimadat.) adj. (.^iie

participa de la naturaleza de la harina, o te

parece a ella.

Farlnetaa. (D* farim».) f. pL Ar. Oa«ka.
2.* acep.

Faringe, (nei fr. 9<ip»Tt, -trrro*.) f. 2**(-

Conducto muscular y mcmtiranoso »it\ia<)o

en el fon<lo de la lioca y unido al ewM.4,; ..

Faríngeo, a. adj. Zo»i. PcrtenccicotL- u

relativo a la f.iringe.

Faringitis. tUe farimf V el auCJo itU. >>&••

nacióD.) f. ,\lrt!. InHamjriim de la fiíin(;e.

Farisaicamente. a<lv. m. HIpóeriumcate.

Farisaico, ca. (Del lal. ^tariiaUmt.) adj.

Propio o característico de los fariseos. ||
• V.

t^scándalo farisaico.

Farisaísmo, m. Cuerpo, conjunto, secta,

costumbres o espíritu de lo» far'seo».

Fariseo. (Oel lat. ^tarisatai; «ata del (r.

^afnaatci, y fate del bebr. \Í'\A,/ara*, arparar,

.llítinpilr.) m. Entre los judíos, miembro de
nna secta que afectaba rigor y austcrid.i<l,

pero en realidad no observaba los prrcci ton

de la ley, y sobre torio su espíritu. ||
* fit;.

Hombre hipócrita. ||
• fig. y fam. Hombre

.lito, seco y de m.ila intención o cafail.ira.

Farmacético, ca. ailj. ant. Farmacéutico.

Farmacéutico, ca. (Del i.ii. /*.t.^-. -"' • --.

7 ^te del pr. 9op>iOHtv'nK¿;,de 9ai'.

parare adailoiltrar <)rO£at.} adj. i^i :

'

a la farmacia. ||
* m. El que profesa la larma-

( ia y el que la ejerce.

Farmacia. (Del lal. ftarmacta, j éala del fr.

lyapuoMio.) f. Ciencia que enseña a conocer

los cuerpos naturales y el mo<lo de prepa-

rarlos y combinarlos para que sirvan de re-

medio en las enfermedades, o para conser-

var la salud. ||
' Profesión de esta cicada. 1|

> Botica. I.* acep.

Fármaco. (D<-l lal. fianmJemm, j afta dal gr.

yáouiivov.) m. Medicamento.

Farmacología. (Dri tr. ^.ípfiaxov, aiwUea-

meeio, f x¿Te^ tratado ) f. Parte de la materia

médica, que trata de los medicamentos,

Fannacotógico, ca. adj. Pcrteocdente o
relativo a la farmacologi.i.

Farmacopea. (Drl (r. 9apfMiiioaoita ; de

oáouHKOv, medicameolo, j xoiito, bacer.) f. Libro

en que se expresan las substancias medici-

nales que se usan más comúnmente, y el

modo de prepararlas y combinarlas.

FarmaCOpola. (Del Ut. fkarmacat»la. T éva
Hel fr. ^punxosúXii^; de ^úp^atui>\ roe<lica-

mento, j iua\ia. Tender.) m. FamucéatlCO.
Farmncopótico, ca. au /arman/tla.) adj.

IVrtenedente a la farmacia o a ios medica-

mentos.

Faro. (Del lat. ftana, y áala del fr. »áp<s,
illa ea la embocadura del Nllo, que é\A au nom-
bre al faro ea ella cnnilrn(,!n.> m. Torre alta en
las costas, con lux en su parte superior, [>«r»

que durante la noche sirva de señal y aviso

a los navegantes. ||
* fig. Aquello que da liu

y sirve de guía.

Farol. (De /ure.) m. Caja formada de vi-

drio» o de otra materia tr.ir;s-. i:r: i.- y con
respiradero en ia parte ri; ro de
la cual se pone hii para q- :- y no
se apague con el aire. || ' Cazoieta formada
de aros de hierro, en que se ponen la» teas

para las luminarias o para alumbrarse. ||* fig.

y fam. Fachenda, papelón. || Adelanta eos
los faroles, cxpr. fig. y fam. coo que »e ma-
nifiesta uno resuelto, o anima a otro, a con-

tinuar o perseverar a todo trance en lo ya
comenzado, pa;ticul.imienle cuando es una
empresa muy arriesgada o que no parece
posible llevar a cabo.

Farola, f. Farol de mayor tamaSo que el

ordinario. ||
' Fanal, i.* acep.

Farolazo, m. Golpe dado con un faroL

Farolear. (De/arW.) n. fam. Fachendear o
papelonear.

Firolero. ra. (o« ftnl.) sdj. fi^ f {mt
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V>iio,(Mteiitoto, amigo de Bamar la atencMo

vde Iwoer lo qne no le toca. Ú. t. c «. ||
* m-

B qM llcBe cuidado de lot faroles.

Panno. (D« /W»A por U forau iti fruto.)

nL FUaia herbicea, trepadora, de la familia

d« iMMpiodáccaa, eon ulloa lat|o« y ramo-

Mt; hoju baceoladas con bordea dentado*

y pedcüadaí de tres en tres; flores axilares

d« ooktr blanco amarillento, y fruto globo-

so de un cenümetio de diámetro con tres

semillas verdoaa* casi redondas. Se cultiva

en los jardines, se ha usado en medicina

como diuríbca, y en la India, de donde pro-

cede, ensartan los frutos para hacer pulseras

y coUaret. ||
' Planta perenne de la familia

de las campanuláceas, con tallos herbáceos

de seis a ocho dedmetros de altura, estria-

dos y ramosos; hojas sentadas, oblongas,

ásperas y vellons, y flores grandes, campa-

nudas, blancas, rojius, moradas o jaspeadas,

de pedúnculos largos y en ramilletes pira-

midales. Se cultiva en los jardines y florece

todo el verano.

Farolón, adj. fam. Farolero, i.* acep. Ú.

L c. s.
II
* m. aum. fam. de FaroL

Faróft. (Dc/w.) m. ant Fanal
Farota. (Del ár. i^t A,/*rtta, mala aujer.)

f. fam. Mujer descarada y sin juido.

Farotón, na. (De /ama.) m. y f. fam. Per-

sona descarada y sin juido. Ú. t c adj.

Farpa. (D«1 mUmo oricaa qu* «1 port. /<•>>«./

f. Cada una de las puntu cortadas al canto

de alguiu cosa, como se ponen en dertas

banderas y estandartes.

Farpado, da. adj. Que remata y está cor-

tado en farpas.

Farra. (Del Ut./v1«.) f. Pez de af^ia dulce,

pareado al salmón, que vive principalmente

en el lago de Ginebra, y tiene la cabeza pe-

queila y aguda, la boca pequeña, la lengua

corta, el lomo verdoso y el vientre plateado.

Su carne es muy sabrosa.

Fárrago, m. Fárrago.

Fárrago. (D«1 Ui./<>rr«/o.) m. Conjunto de
cosas tnperfluas y mal ordenadas, o de es-

pedes inconexas y mal digeridas.

Farragaista. (Dc /irrag».) com. Persona

que tiene la cabeza lleiu de ideas confusas

y mal ordenadas.

Farro. (d«i Ul /«r, /trru.) m. Cebada a

medio moler, después dc remojada y quitada
la cascarilla.

II
* Semilla pareada a U escanda.

Farropea. (Oe/mv/M.) f. ant. Arropea.

FarmCO, Ca. (Alleraclúa dei D. p. frameiM.)

adj. fam. Aplícase en muchas provincias a

los gallegos o asturianos reden salidos de su

tiara. Ú. m. c a.

Faraa. om b. ut./*-». y tu» ¿*i uu /«nu.
wn—a, haackUo.) f. Nombre dado en lo anti-

goo a poemas dramáticos de uno u otro gé-
acfO y de mayor o menor extensión. I| * Pieza

cóméca, breve por lo común, y sin más objeto
qoe hacer reir.||*Conpafliadeianaittes.||
* dopect. Obra dramátka deufregiwla. cha-

y grotcaca. ||
* fig. Enredo, tramoya

r o engaftar.

I ra. (Oa/vMT.) m. y f. «DL Far-

-. ca.OM IM.Amalbw.) ad). Per-

arvadia.
'<Pa>w> > f. La que tenia por
larteHa.
tOt^nm^ m. El qoe tenia por
catar ianai; comedtaMe K • adj.

y ím. Dioaao de k pcnom qoe coa
iaaclHlaga loqaa no denla o
paMT por lo qae ao oi. O. . c. a.

•.att/mmim. aaL Hacer o rence-

MMldecteieo.
^

OM ari.ABMI^ y4NiM IM.>W>
> JaMa aoolckado o rdcao de

de qoe «naba el qae ae haM* 4«
aolM4ltae.rMay<,.«

al cuenwk
Aater de litaaa. g > ml

FAS

Fartat m. ant. Fartc
Fartar. íp»/aru.) a. ant. Hartar.

Farte. (Uel Ui. /«Au, rell«no, cnbaüdo-) m.
ant Frito de masa rellena de una pasta dul-

ce con azúcar y canela y otras espedas.

FartO, ta. (D«1 lat. /artut, relUoo.) adj. ant
Harto.

Fartnra. (De/.vter.) f. ant. Hartara.

Fas (Por) O por nefas. (Oei ui./u, jntio,

llclio, y tu/as, injiuio.) m. adv. fam. Justa o
injustamente; a todo trance.

FaSCaL (D«1 lat. fatUlU, i» fúuU, kai.) m.
Ar. Conjunto de muchos haces de trigo, que
se hace en el campo al tiempo de segar, y co-

rresponde cada uno a una carga. H * Mar.
Conjunto de trenzas de esparto crudo para

hacer cables.

Fasces. (Del \M.famt, pl. de fascis, hai.) f.

pL Insignia del cónsul romano, que se com-
ponía de una segur en un hacecillo de varas.

Fascinación. (Del ul /¡ucmatu, .tmü.) f.

Aojo.
II
* fíg. Engaño o alucinación.

Fascinador, ra. (Doi ul /auimutr.) adj.

Que fasdna.

Fascinante, p. a. de Fasdaar. Qoe fas-

dna.

Fascinar. (Del ut. ftdmtn.) a. Aojar, i."

art. I.* acep. ||
* ñg. Engañar, alucinar, ofus-

car.

Fasdoso, sa. adj. ant Fastidloao.

Fascona. f. ant Azcona.

Fase. (Del ft. 9<lm;, de 9aiT«, brillar.) f.

AitroH. Cada una de las diversas apariencias

o figuras con que se dejan ver la Luna y algu-

nos planetas, según los ilumina el Sol. ||
* fíg.

Cada uno de los diversos aspectos que pre-

senta un fenómeno natural o un negodo.
Faséolo. (Del laL fiau/¡Mi.) m. ant FriaoL

Fásoles. (Del UL fkaUlm, y ta* del (r. 5>á-

<n\ko(.) m. pL Frisóles o judias.

Fastjuia. f. ant Asco o hastio, espedal-

mente el que se toma de una cosa por su

mal olor.

Fasqniar. (De/aif><<.) a. ant Fastidiar.

Fasta. (De /•<>.) prep. ant Hasta.

FaStial. (Del Ut./iu(v''*'i reaule de nn edi-

ficio.) m. ant Arq. Hastial, I.* acep. || « Arq.

Piedra más alta de un cdífido.

Fastidiar. (De f—tídio.) a. Causar asco o

hastio ima cosa. Ú. t c r. ||
* fig. Enfadar,

disgustar o ser molesto a una persona.

Fastidio. (Del Ul fattidlmm.) m. Disgusto

o desalón que causa el manjar mal recibido

del estómago, o el olor fuerte y desalada-
ble de ana cosa. ||

* fig. Enfado o repugnan-

cia qne cansa una persona o cosa molesta o
dafioaa.

FastidloaaaMote. adr. m. Coa lanidio.

Fastidloao, sa. (Dei ul /mHium.) adj.

Fnfadonn importuno; que causa ditgoslo,

desazón y hastio. ||
* Fastidiado, disgusiado.

Fast^|Í0> (Del UL /Mttjgtmm) m. Lo más
alto de algnna coaa qne remala en pama;

como «ma pirámide. | fig. Gamfefa, a.*

acep. II
« Arf. Frooióa. 3.* acep.

futüo. (Dt fut^i: ) m. ant Ilaatfi.

Fasto, ta. (IM Ul /m«hJ adi- ApMcase al

dia en que en licilo en Bomi aaiigaa Balar

toaaegodoepél>lcoayadnriBÍsliaiiiiilkk.a

«Dicese laaihián. por onainpoaidte a ae*

fasto, del día, aáo, ctc, feht o veataroeo. |i

*m.raaslo, i.'art

FaatOt. CIMIal./Haw, «cas. 4a /mM; .«PMB.)

m. pL Entre loa romano*, especie de cales,

dario eaqae se aoiabaa por meses y diaa

ana Beatas, Jaegea y fniinioniai j lie maai
memorables de la rqiAblICB. «> ag. Anales o
seria da saoBMO por el oriea de loa lieaK

iv. m. ItataeaamHia.

OM iai. /iiMi I) ad). Na.

adv. m. Coa fansM, de

<D«l iM./M«e«mJ a4i. Vano,

deiMHiay

FAV
Fata. (Del <r. ly^^ iaít^j adv. L aaL

Hasta.

FataL (Del ul /suIü.) adj. Permedeme
al hado. U * Desgraciado, iaMis. I • «ala. O
* Ftr. V. Ato Mid.

Fatalidad. (Del Ul /iJumt, -mki f. Caft.

dad de fatal. ||
> Desgracia, desdicha, iafcii-

ddad.

FaUIlsmo. (De/aaO.) m. Doctrina segáa
la cual todo sucede por las dctenaiaacioaes
ineludible* dd hado o dd detdao. | * Ense-
ñanza de los que opinan que mu ley mecá-
nica encadena a todo* los seres, sin que po»-
da existir en ninguno libertad ni albediia.

Fatalista, adj. Que profesa la doctñaa
del fatalismo. Ú. L c s.

Fatalmente, adv. m. Coa t'—tj^t^
. des-

dicha o infelicidad.
||

> MaL
Fattdicaneiite. adv. m. De maneta fa-

tidica.

Faüdico, ca. (Del UL /tUOau.) ad). Apli-
case a las personas que prooosticaa d por>
venir, y a las cosas que anuncian coalqnien
desgracia.

Fatiga. (De /tttmr) f. Agitactóa. <

do, trabajo extraordinario.
|t
* 1

'

sionada por la respiración frecuente o difidL

Fatlgadóa. (Del ut./Stiib<*d«k .«-JO C rao.
ga. 11

> ant fig. faapertñacUn.
Fatigadaiaente. adv. m. Con fatiga.

Fatigador, ra. adj. Que fatiga a otro.

Fatigar. (Del Ul ftlttn; de ftim, caá «».

CMO, y iv*v, hacer.) a. Causar fatiga. Ú.t cr.|
* Vejar, molestar. || ' Ctrmt. Hartar.

Fatigosamente, adv. m. Con ttiigk

Fatigoso, sa. adj. Fatigado, aguada |
* Que causa fatiga.

Fatlmlta. adj. Deaceadieate de Fátima.

hija única de Maho«na ApL a pers^ ú. t c a.

Fato. (Del UL/atea.) m. ant Hado.
FatO. (De U raía fm. fmt-; ea aaL alio *L

/aa, lio, ropa.) m. ant Hato.

Fator. m. ant Factor.

Fatoraje. m. ant. Factoria.

Fatoria. f. ant Factoría.

Fatuidad. (Del ul /tmUm, -mUt t. Faha
de razón o de entendimiento. ||

* Dicho o
hedió nedo. ||

* fresuadóa, vanidad iafon-

dada y lidicnta.

Fatno, taa. (Dal Ul /a«fai.) adj. Falto de
razón o entendimiento. Ú. t c. s. ||

> Ueoo
de presimcióo o vanidad inAmdada y ndioa-

la. Ú. L c. s. y * V. Fm«* Man.
Faaccs. (Dai UL/awaej t pL Parte poaie-

rior de la boca, que ae extiende desde d
vdo del peladar hasta d principio dd esó-

fago. R Zm¿ V.Mm de IH lueaa.

(D*>MB») t Coaiaaio de loa aai-

de na paito ngiAa. I Obra qne los

ydescribe.

OM lat. Amm.) m. áOt Senidióa

de loa caaapos y selvas.

Rwlo. (Pal lat. /iianj m. Grande oraato

y poaapa exxcriocá mjo cali aerdinano
Faasto, ta. OM ut. >aa<aO adi. Fdií,

aíoctwuda
aa.adt. FaHain ,

', f^OM faL/Mrikr.) la. y LB qne
<av«f«oe y ayada a otio. Hoy ae ata aiás

geaeíalmt nir ea amia parte.

Faatorta. (D*>faa«v.) í. Favor, i.* acep.

Favila. (IM lat. fatOUi C potí. Pavesa o
ccnin dd teego apagado.

Fava. OM lai. fmmti m. ant Fanal. 1.'

Jaaiea hlMa.
~ OM ka >h»arai) m. OMra.

OM M. fmmi ak Ayada. socorro

qac se eeaoede a naoL I • Hasaa. bcadkio,

gtack.|»FrtiaaM a'Eapretiáa de agrado

qaa aaalaa kiear IM damas. I • Gma. Aor a
otra «osa semafMta dada por ana dama a

na cabaBcro, y qae ea ka Acatas pabKoa
llevaba ésta ea d sombrero o en d braao. lt

• ravafki^ s.* acep. gA tMor de. m. adv. En
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beneficio y utilidad dr uno. || A lirncficio dr,

en virtud de. * favor de un calmante o di

,
MM sangría; A rAVOK del vitnto » de ¡a ma-

EfW.
II
E¿ar uno en fjvor. fr. Poder mucho

con una persono.
||
;Favor a la Justicial |Fa-

vor al reyl expn. con que los ministros de
justicia piden ayuda y socorro para aprehen-

der a un delincuente. || Hazme el fcvor de

tal cosa. expr. de cortesía con que se pide

algo.
II
Tener uno a su favor a otro. fr. Estar

<ste de parte o en de Tensa del que habla o

de (|uieii se habla.

Favorable. (Dai iii. /amm^Qú.) adj. Que
favorece. ||

• Propicio, apacible, benévolo.
||

* V. Caso, privilegio favorable.

Favorablemente, adv. m. Con favor, be-

névolamente.

Favorecedor, rs. adj. Que favorece. Ü.

tes.
Favorecer. (De/»»»»-.) a. Ayudar, amparar,

socorrer a uno. ||
• Apoyar un hecho, esta-

blecimiento u opinión.
II

' Dar o hacer un

favor.
II
Favorecerse de una persona o cosa,

fr. Acogerse a ella; valerse de su ayuda o

amparo.

Favoreciente, p. a. de Favorecer. Que
favorece.

Favorido, da. adj. ant Favorecido.

Favoritismo. (D«/ir.n/».) m. Preferencia

dada al favor sobre el mérito, especialmente

cuando aquélla es general y predominante.

Favorito, ta. (D« /.«•<>r.) adj. Que es con

preferencia estimado y apreciado. ||
* m. En

algimos juegos de naipes, palo que se elige

a fin de que cuando sea triunfo tenga pre-

ferencia a los otros y sea duplicado el inte-

rés,
ll

' m. y f. Persona privada o predilecta

de un rey o personaje.

FayadO. (Del i«U. fjyar, tfchir.) En Gali-

cia, desván que por lo común no es habi-

table.

Faz. (Del ut./u<if.) f. ant. Haz, i." art.

Fax. (Del ut/<u-í«.) f. Rostro o cara. II' Vis-

ta o lado de una cosa. |i
' Anverso, i." accp.

i¡

< pl. ant. Mejillas. ||
Sacra, o santa. Faz. Ima-

. gen del rostro de Jesús, ij
Faz a faz, ni. adv.

Cara a cara. || A primera faz. m. adv. A pri-

mera vista.
II
En taz. m. adv. A vista. |i En

taz 7 en paz. m. adv. Pública y pacifica-

mente.

Faz. (Del ltx.fmíUt, cara.) prep. ant Hada.

Faza. .i)e/«», 1." »rt.) f. ant Haza.

Fazaleja. (D< ua d. del lat. /<u.'Ia, faja.) f.

ant. Toalla.

Fazafla. (De/w>Mo.) f. ant Hazafta.||' ant.

Sentencia dada en un pleito. ||
* ant Senten-

cia o refrán.

FazaAero, ra. (Da/u'ui<t.) adj. ant. Haza-

floso.

Fazafloso, sa. (De/dudo.) adj. ant Haza-

fioso.

Fazferír. (Del Ut ftiem /trtn, herir en I*

cara.) a. ant Echar en rostro a uno una acu-

sación o un cargo, hiriéndole con él como si

fuese con una cosa material.

Fazo. m. Germ. Pañuelo de narices.

FaZOletO. (Del Ital. fMXMthtU, i. del Ul./a-

tciiU.) m. ant Paflnelo.

Fe. (Del lii. fid4i.) f. La primera de las tres

virtudes teologales: es una luz y conoci-

miento sobrenatural con que sin ver cree-

mos lo que Dios dice y la Iglesia nos propo-

ne.!;' V. Articulo, auto de fe. ||
> V. Promotor,

protestación, simlrato de la fe. || ' Buen con-

cepto y confi.mza que se tiene de una per-

sona o cosa. Teñirnen ei rnidita. || ' Creen-

cia que se da a las cosas por la autoridad

del que las dice o por la fama pública.
!¡

* Palabra que se da o promesa que se hace

a uno con cierta solemnidad o publicidad.
||

' Seguridad, aseveración de que una cosa es

cierta. El escribano d!a rz. |{
* Testimonio o

certificación que se da de ser cierta una

cosa. \\
' Fidelidad. Guardar la n conyu-

gal.
II
católica. Religión católica. || de Uvorea.

Fvr. Diligencia o testimonio que extiende

fEB
el escribano en las causas criminales sobre

muerte, heridas u otras lesiones corporales,

rspecifirando el número de éstas y su tama-

ño, situación y aspecto, según su leal saber

y entender. || de vida. Certificado de la exis-

tencia de una persona, dado por autoridad

competente.
||
piiblica. Confianza que inspi-

ran los establecimientos en que interviene

la autoridad pública. || Por antonom., la que

merecen los actos y registros de los nota-

rios, escribanos, corredores y demás agen-

tes públicamente autorizados para interve-

nir en los contratos y otros actos solemnes.
||

Buena fe. Rectitud, honradez, jj For. Convic-

ción en que se halla una persona de que
hace o posee alguna cosa con derecho legi-

timo.
II
Mala fe. Doblez, alevosía. || A buena

fe. m. adv. Ciertamente, de seguro, sin dudaJ|

A te. m. adv. En verdad. También se repite,

diciendo a fe a fe, por mayor encarecimien-

to. 11 A fe de bueno, de cristiano, de caballe-

ro, etc., exprs. de que se usa para asegurar

una cosa.{|A fe mia. m. adv. con que se ose-

guiB una cosa. || A la buena fe. m. adv. Con
ingenuidad y sencillez; sin dolo o malicia.

||

A la te. m. adv. ant. Verdaderamente, cier-

tamente. Se usa todavía entre gente rústica,

y las más veces con admiración o extrañe-

za.
II
Dar te. fr. Hablando de los escribanos,

certificar por escrito de una cosa que ha pa-

sado ante ellos.
||
Asegurar una cosa que se

ha visto.
II
De buena fe. m. adv. Con verdad

y sinceridad. ||
De mala te. m. adv. Con ma-

licia o engaño.
1

1En fe. m. adv. En seguridad,

en fuerza. || Hacer fe. fr. Ser suficiente un

dicho o escrito, o tener los requisitos nece-

sarios para que en virtud de él se crea lo

que se dice o ejecuta. || Por mi fe. m. adv.

A fe mIa.!iPrestar te. fr. Dar asenso a lo que

otro dice.

Fe. adv. demostrativo ant. He.

Fealdad, f. Calidad de feo. || » fig. Tor-

peza, deshonestidad o acción indigna y que

parece mal.

Feamente, adv. m. Con fealdad. || ' fig.

l'orpemente, brutalmente y con acciones

indignas.

Feamlento. m. ant Fealdad.

Febeo, a. (Del Ut. /a«í/«j.) adj. poét. Per-

icneciente a Febo o al Sol.

Feble. (Del lal. jUb-.lh, de fUre, llorar.) adj.

Débil, flaco. || ' Hablando de monedas, y en
general de aleaciones de metales, falto, ya

en peso, ya en ley, de lo estrictamente nece-

sario.

Febledad. (De/<jZ>.) f. ant Debilidad, fla-

queza.

Feblemente, adv. m. Flacamente, floja-

mente, sin firmeza.

Febo. (Del lat. PkMimt.) m. Nombre del

fabuloso Apolo, como dios de la luz, que
en lenguaje poético se toma por el Sol.

Febra. (Del lau fiira.) f. ant. Hebra.

Febrático, ca. (U* fiein.) adj. ant Febri-

citante o calenturiento.

Febrera, f. Cacera.

Febrerlllo. m. d. de Febrero. Úsase sólo

en la locución Febrerlllo el loco, para deno-
tar la inconstancia del tiempo en él, y en el

refrán Febrerlllo corto, con sus días vein-

tiocho.

Febrero. (Del Ut. fetnrimt.) m. Segundo
mes del año, qne en los comqnes tiene ]8

días y en los bisiestos 29. || En febrero, basca

la sombra el perro, fr. fani. con que se da a

entender que en el mes de febrero calienta

ya el soL || Ftíircro, cebadero, ref. que se

dice para expresar que la lluvia en este mes
afiaiua la cosecha de la cebada.

Febricitante. (Del i»t./ttrííUans, -Miú.f. a.

de /liriciUre, tener coleauu*.) adj. Med, Calen-

turiento.

Febrído, da. adj. ant Bruñido, resplan-

deciente.

Febrífugo, ga. (¡M Ux.fttrü, calmara, y

ft*n, hacer hair, ahuyealai.) adj. ÁttJ. Que
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quita los calenturas, y más particularmente

las intermitentes. Ú. t c s. m.

FebriL (Del ut/anlá.) adj. Perteneciente

a la fjebre. ||
* fig. Ardoroso, desasosegado,

violento. ímpaciemia, actividad rEBBIL.

Febronlano, na. adj. Perteneciente a la

doctrina y e.<>cuela de Febronio (Juan Ni-

colás Honthcim), canonista alemán dd si-

glo xvín, que rebajaba los derechos de la

potestad pontificia y exaltaba cismáticamen-

te la autoridad de los obispos.

FeCaL (Del \Mt. fvM, fateü, hei, «xcreeaenlo.)

adj. Afed. Dícese de la materia puramente
excrementicia del tubo IntcstinaL

FedaL (Del Ut. /tcUtu.) m. El que entre

los romanos intimaba la paz y la guerra, y
corresponde a rey de armas.

Fécula. (Del XíUf—ciU.) f. Substancia blan-

ca o blanquecina, ligera y suave al tacto, com-
puesta de carbono, hidrógeno y oxigeno,

conteniendo estos dos últimos en la misma
proporción en que forman el agua, y que se

extrae generalmente de las semillas y raices

de varias plantas y algunas veces de los fru-

tos y tallos. Hervida en agua, produce un
liquido viscoso; como el que resulta en igual

caso con el almidón, la tapioca, etc.

Feculento, ta. (Del ut. /Mcmitmiut.) adj.Que
contiene fécula. || ' Que tiene heces.

Fecnndable. adj. Susceptible de fecun-

dación.

Fecundación. T. Acción de fecundar.

Fecundador, ra. (Del \M.fiemHJM^r.) adj.

Que fecunda.

Fecundamente, adv. m. Con fecundidad.

Fecundante, p. o. de Fecundar. Que fe-

cunda.

Fecundar. (Del Ut. fianáárt.) a. FertiUzar,

hacer productiva una cosa. ||
' Hacer direc-

tamente fecunda o productiva una cosa por

vía de generación u otra semejante.

Fecundatlvo, va. adj. Que tiene virtud de
fecundar.

Fecundidad. (Del \n./ieMmditM, -mu.) f. Vir-

tud y facultad de producir. || ' Calidad de fe-

cundo,
ll
' Abundancia, fertilidad. ||

* Repro-

ducción numerosa y dilatada.

Fecundizar, a. Hacer a una cosa suscep-

tible de producir o de admitir fecundación.

Par media dt las aienot st rcundiza tm te-

rrena.

Fecundo, da. (Del ut./m»/».) adj. Que
produce o se reproduce por virtud de los

medios naturales. || ' Fértil, abundante, co-

pioso.

Fecha. (Del Ut/artta, t itfmttut, hecho.) f.

Data, I.* acep. || Larga féeiía. Larga data. Ij

ut retro. La misma expresada en plana an-

terior de un escrito. Úsase de esta fórmula

para no repetir la feeba. || at supra. La mis-

ma del encabezamiento de un escrito. Úsa-

se de esta fórmula para no repetir ta feeba.

Fechar, a. Poner fecha a un escrita

Fecho, cha. (Del un. ftchu.) p. p. irreg.

ant de Facer. Hoy se usa en las mercedes

reales, reales despachos y escrituras. ||
• En

las oficinas dicese de los expedientes cuyas

resoluciones han sido cumplimentadas por

Lis mismas. Ú. t c. s. ||
* m. Nota que se

pone generalmente en las minutas de do-
cumentos oficiales o al pie de los acuerdos,

como testimonio de que han sido cumpli-

mentados. II
< V. FM de tedKW. ||

* ant Ac-
ción, hecho o bazafla.

FeChOr. (Del Ut/ec/*r, -«nV.) m. ant El que
hace alguna cosa.

Feckoria. (D« ftOtr.) f. Aedta. Tómase
en mala paite.

Fechara. (D«i Ut fmttam.) f. ant HedM-
ra.

II
* ant Hechura o figura que Ucne una

cosa.

Fecharla, f. Feclioria.

Feder. (nei ui. /.«««.) n. snt Heder.
Federación. (D«i {M./téarmíU, wMk.) f.

Confederación.

Federal (D«l Ux-ftedme, -irit, pu«o, alioan.)
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dj. Padcfmtlro. [j
> FcdcralUta. Api. i pen^

ó. t. c. 1.

Federalismo, (o* /rdimJ.) m. Etpiritn o
tincóla de conredendón cDtre corpoij^cio-

BCioEMadot.
Federalista, adj. Partidario del federalis-

mo. Api. a prni., ü. t. c. a.

Federativo, va. adj. rrrtenrdcnie a la

confederación. ||
• Aplicase al sislcma de

vario* Estados que, ri|;i^ndose cada uno de
eOot por leyes propias, rstin sujetos en cier-

tos casos j drainstandas a las decisiones

de nn ^biemo central.

Fedlente. p. a. ant de Fsdtr. Que hiede.

Fediondo, da. adj. ant Hediondo.

Fedor. (i)«l ut. /tttr.) m. ant. Hedor.

Feeza. (t>e/M.) f. ant. Fealdad.

Fetaciente. (D«/« j/míümtt.)tá].ant Feha-

FefalH. (D« U Wtn/y i» Ui notas tnulca-

!••/•, mt.) m. En la música antif^a, indicación

del tono que principia en el cuarto lugar de
la escala diatónica de da y se desarrolla se-

gún los preceptos del canto llano y del can-

to fifjurado.

Fehaciente. (I>< /rfíeümu.) adj. Ptr. Que
hace fe en juicio.

Fella. f. Gtrm. Oerta flor o engafio que
usan los ladrones cuando les cogen en un

hurto; y es fingirse desmayados o con mal

de corazón.

Feldespático, ca. adj. Perteneciente o

relativo al feldespato. ||
' Que contiene fel-

despato.

Feldespato. (Dd al./rUf/na; it/tU, cam-

po, y Éf»tt, espalo.) m. Mineral de color blan-

co, amarillento o rojiío, brillo resinoso o
anacarado, poco menos duro que el cuarzo.

y que forma parte principal de muchas ro-

cas. Es un silicato de alúmina con potasa.

sosa o cal y cantidades pequeñas de mag-
nesia y óxidos de hierro.

Felibre. (Dtl pror. ftlOn.) m. Poeta pro-

venzal moderno.

Felice. (Del \Mt./thx, -uü.) adj. poét. FcUz.

Fellcemeiite. adv. m. ant Fcllzinente.

Felicidad. (Del xu.ftlMut, -ttá.) i. Estado
del inimo que se complace en la posesión

de un bien cualquiera.
|¡
* Satisfacción, gus-

to, contento. Lat PEuaoADES lUl immda.
[\

• Suerte folii. V'iajar con feucidad.
Felicitación. a>* /tUáísr.) i. Acción de

felicitar.

Felicitar. OM Ut. ftlUiUn, hacer felii.) a.

Manifestar a una persona la satisfacción que
se experimenta con motivo de algún suceso

fausto para ella. Ú. L c r.

Feligrés, sa. (D«i ut. fii[í»i] mUh-, hijo ¿«

I* Iflnia.) m. y f. Persona que pertenece a

deru y determinada parroquia, respecto a
ella misma.

FUigresia. a>« /ftitr*$) f. Conjunto de
feligrese» de una parroquia. ||

* Parroquia,
3.* acep.

II
» Parroquia rural, compuesta dr

diferentes tMrrios.

PUiM, ML (Del UL/WInu.) adj. Pertene-
cieme o relativo al gato. ||

• Que parece de
galo. U * Dicese de lo* animales que perte-
necen a la familia toológica de que es tipo
el gato. Ú. t c a. m.
Pea». (D* /Ma.) adi- Qwe tiene o go^

feHcidad. Hnmtrr rita. U. t ea sent ftg.

i£«tei<> raux. I) * Qoe ocasiona felicidad,^v
n* raux. N • Aplicado a las ooocepcionea del
«tMdimiemo o a los iBodos de manircaiar-
U« o rxprraarlas, opottuno. aceitMioi, «Aoas.
/MriU, nittrtmU, Um van. ||< Qm
o snrede con feücMad. Cum/vltt rují
PtaoMBllb adv. m. Coa fetiddMl
P«M«. M. Ow k. ÍU./M,, .4mM adi- Qvm

cwn«« Monis. D. t c s.

Pttoala. (Dt/Uiraj L Darfwkad. mldún.
accitelaa.

P«»«. OM aL AlUí «SHSfa ** iMtiDpal*.)

i Tejido d« seda, algodte. rtciiMiicna
p«io por h taL I • a» jr fas. Zura 4« COI-

VEN»

pes. n* flg. y fam. Reprensión áspera.
(I larfa.

la que tiene el pelo largo como de medio
dedo.

Felpado, da. (n*/tifm,) adj. Afelpado.

Felpilla. (4. im /,j^) f. Cordón de seda
tejida en nn hilo con pelo como la felpa, que
sirve para bordar y guarnecer vestido* u

otras cosas.

Felposo, sa. n>* /tl^.) adj. Cubierto de
pelos blandos, entrelaj.idos, de modo que
00 se distinguen sus hilos.

Felpudo, da. (De ////«.) adj. Felpado. ||< m.

Ruedo, 2° art., 4.* acep.

Fembra. (d«i lat. /tmliu.) f. ant. Hembra.
Femencia. (d«i ul vtktmumtu.) f. ant He-

mencla.

Femcnciar. Ot^/nuntU.) a. ant Hemea-
dar.

Femenil. (Oel Ul. frmímt, hembra, BBJ«r.)

adj. Pcrtcncdente o relativo a las mujeres.

Femenilmente, adv. m. Afeminadamen-
te; con n)odo propio de las mujeres.

Femenino, na. (Uei lau ftmtnimiu.) adj.

Propio de mujeres. {|
• Dicese del ser dota-

do de órganos para ser fecundado. I|
* Per-

teneciente o relativo a este ser. \\* Gram. V.
Género femenino. Ü. t c. s. 1| ' Gram. Per-

teneciente al género femeolno. Ntmire re-

UENINO; ttrviinañón rsMEMKA.
Fementidamente, adv. m. Con falsedad

y falta de fe y palabra.

Fementido, da. (d</« y >ms<>AJ adj. Fal-

to de fe y palabra.

FeminaL (Del lat. ftminatíi.) adj. ant Fc-

meaU.

Femineidad. (.x>t ftmimt:) f. For. Calidad

de dertos bienes, de ser pertenenmirí a la

mujer. ||
* Ftrt. V. Mayorazgo de feminei-

dad.

Feninela. f. Art. Pedazo de zalea que
cubre el zoquete de la lanada.

Femíneo, a. (Oal Ut /tmUmims.) adj. ant.

Femenino.

Feminismo. (D<-I U(.//ailM,mnj«, hembra.)

m. Doctrina sodal que concede a la mujer

rapaddad y derechos reservados hasta aho-

ra a los hombres.

Femoral, adj. Pertehedente a] fémur. ',]

* ¿m/. V. Biccps, tríceps femoral.

Fémur. (Del ui. /tmmr.) m. Hueso del

muslo.

Fenchldor, ra. adj. ant Henchldor.

Fenchimiento. m. ant. Henctiimicnto.

Fenchir, a. ant. Hcnciiir.

Fenda. (Dt/tmJér.) f. Raja o hendedura al

hilo en la madera.

Fendedorm. (D»/tmdtr.) f. ant
Fender. (Dei ul >aiS>«.) a. aac

FendL m. EfendL

Pendiente. (De/m^^rj com.
Fenecer. (lacoai. <i<l bt jSaiir.) a. Poner

fin » una cosa, concluirla. raNiriR íat ettm-

la$. II* n. Morir o faSecer. |¡ * Acabañe, ter-

minarse o tener fin una cosa.

Fenecimiento, m. Arción y efecto de fe-

necer.

Fenestra. (o«i iai./MMfni.^ f. ant. Veataaa.

Fenestrale. (D* /«Mna.) a>. ant V*ata>

naje.

Fenlanisfflo. m. Partido o saca de los

frnianov ||
* Conjunto de prinaptos y docv

Innas qne defíemleo.

Feotaao. ss. ladividiio cwHnrie a la do-

minadla inglesa en Irisada.

Ftakai (IM lat. Himim, .tUti adj. poét.

Psaislak Api. a peta,, A. t c a.

Faatdaaa^ aa. ad). ant. NaMa. ApL a

pers„ nsáb, t c s.

PaaidOid^OM lat. ft-m litm.) adj. Nata-

ral de Feaicia. Ú. t c. s. H • PencaecieiHc a
esie pala tfa Asís SBiigaa.

FtalCO. (Dai (T. v«ni^ MDat. pw tlmtí» al

SML) adj. <?«. V. AcM» Natsau

PéalZ.(IM lat /liwtaj aaOx Ave fsbirio.

y que tenada tft» ctaiMfc I • lí^ La ^a»

FBR
es exquisito o 6nico ea sa especie- £í n>
Mx dt Ift ingmlM.

Feaogreca. UM lat. ftwmm />««>», kaM
gfi«t»j m. A>stra.

FeaaL om r- v'i^. water.) . Qmim.
Cuerpo sólido que se extrae por deHilscÜSa
de los aceites de alquiiria. Se osa coa»
aatiséfMico en medicina.

FcaoaicaaL adj. Pertenecieate o relatite

si fenómeno. ||
* Qae participa de la natm*-

lezadd fenómeno.
Fenómeno. (d«í lat. /iwwnim», 7 tm» aa

gt. y»i»t|i«YoT, 4« fivn, apancar.) m. Toda
apariencia o maiiifestacióo,asi del orden nia>

ferial cono dd esphimil. M » Coss eaaaor-
dinaris y sorprendente.

Feo, a. (Dai \MU/mUi.) sdj. Que carece de
belleza y hermosnn. || ' Ag- Qna cansa ho-

rror o aveniótt. Aeetín rxA.¡|* n. fsai. Dea-
sire marcado, grosero.

Feote, ta, adj. snm. de Peo.

Feotón, na. adj. aum. de Feote.

Fer. (Del M./mcln.) a. ant Hacer.

Feraddad. (Del Ut. ftrmOuu, -tut.) í. Fer-

tilidad, fecundidad. Aplicase sólo a loa

«

pos que dan abundantes frnsoa.

FeraL (Del ut./<r^^.) adj.Crud, s

Feraz. (Oel Uu/mu; -Mtü. 4» ftnm, Onwt^
adj. Fértil, copioso de frutos.

Ferecradow CIM bt fitma^ims, t» nm-
trtlu, poeta friato, iavaMor d* «(• ««uaj ad^
V. Verso feracrado. Ú. t c s.

FeredaiL (d«i lat. fniím. -ata.) L aaL 11^
reza.

Ferendae sententiae. expr. lat. V. Caa-
sara. exconnnión ferendae saatsaUna,

Féretro. (Del \iA./mtrmtm, U/m, llnaf.)

m. Caja o sodas en que se Hesaa s eatewsi

los difuntos.

Feria, (im Iai./Ma.) f. Caalqniera de loa

días de la semana, excepto el sábado y do-
mingo. Se dice feria segonda, el I

cera, el martes, etc. M * Descsnao y 1

sióa del trabajo. ||
* Mascado de aiayor im-

portanda que el ct>iaóa,ca pataje póblico 7
días seflslados. H * Paiaje público ea qae es-

tán expoesloa loa sainisles, géneros o co-

sas para este atercado. Vf m U raiK*m U
nauA htj mwekm gtmtt. I{ * Coocinreacia da
gente en un mercado de eaok dase, j)

* pL
1)ádivas o agasajoa qae se hacea pord lienH

po que hay Mrlsa ea algóa higsr. ZHsr v>-

KtAS. II Parias «nyaraB. Laada í

ta. II Cada aaa caaata da la Isrta

«

sa «la. reí. qae denota qae cada cod I

de Isa cosas segóa d ptovccfao o daflo qaa
ha sacado de eQas. n Kavalvar la feria, fr. ftg.

y fass. Gaassr disiialaos» alborotar, dcacoi^
poacr na negocio en qne otros entieadeik

Fallada, Od ii./iw<saaiiadj. V.IMa«>-
rtado.

FcriaL OM lat. /) isli.) adj. Pertcnedente

a ks taiss o días de la sesnaaa. H * ant. Per-

ttaecleate a feria o laricada M * is. Farta.

j.* y 4.* Bcrpa.

Feriaata. fDa/MtapJ a^ Ceacaneme a la

feria a cosapiar o vender. Ú. L c a.

Feriar. (D<í im.>M«h:) a. Coaiprar ea la

feria. | * Veader. cotupmr a penaMir ana
cosa por 00^ I * Dsr feíisa, rsgslar. Ú. t.

c. r. I * a. Saspeadcr d mbaja por nao o
varioa dtaa, hacina lialns cono (eiiados * de
firaOL

parida. a>«A>^^ <- ant. Hsrtda. N * aai.

<kittm. I.* acep.

Paridad, (Pal %m.fmHm, -a«tL) f. sat, Pero.

cíosd O DCrcs^
Parida^ da. p. p. de Ferlr. II

• adj. aat V.

Parfdar. f«.(t>*>Mrjadj. asa. Qoe Mete.

Uaáb.tc.8.
Pariaa^ a& (im ist./>ifii| adj. Pcttrne-

cieaie a la flcia o qae deán ana prapteda*

dta. I * jMdL V. Tea fsrtaa.

PHtr.qM i*t>>a«j«.«nLMirtr.|*MN.
Atsrtr.
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ir nti> mnaxla.) m. Monrda antigua que valia

la cuarta parte de un dinero.

FermaU. (Del im. /trmau.) í. Mút. Cal-

derón.

FermenUbte.adj.Sasceptiblrde fermen-

tación.

Fermentación. 'D«i bi. ftrmtmimH», -tmü.)

t. Acci/m y efrcto de fermentar.

Fermentado, da. p. p. de Fermentar.
1|

* ail]. \'. Pan fermentado.

Fermentante, p. a. de Fermentar. Que
fermriiia o hace fermentar.

Fermentar. (Del \tt. /trmntjrt.) n. Traas-

formarse o de«componiTse un cuerpo orgA-

nico por la acción de otro qur, puesto rn

contacto con #1, aparece a! final del proceso

químico sin haberse modificado. ||
• fig. Agi-

tarse los ánimos.
||

• a. Hacer o producir l.-«

fermentación.

Fermentativo, rm. adj. Que tiene la pro-

piedad de hacer fermentar.

Fermento. (Del \u. /trmmtum.) m. Cuerpo
orginico que, puesto en contacto con otro,

lo hace fermentar.

Fermosamente. adv. m. tnt. Hennoaa-

mente.

Fermoso, s«. (Del Ui. ftrmtnu.) adj. ant.

Hermoao.

Fermosura. (De frrmcs:) f. ant. Hermo-
rara.

FemambuCO. (De Fimamhtm, o Pmamlm-
C9, prOTinda del Braníl, ríe donHe procede eíta

mercancfi.^ m. Palo de Femambuco.
Femandina. f. Cierta tela de hilo.

Feroce. (Del in. fm*, -*«.) adj. poét.

Feroz.

Feroda. (d«i lat.//r«dra.) f. ant. Ferocidad.

Ferocidad. (d«i lat. fmñuu, -ttíi.) f. Fie-

reza, crufMad.
Feróstico, ca. (De /Un.) adj. fam. Irrita-

ble V rliscolo.

Feroz. (De /«»»«.) adj. Que obra con fero-

cid.nl y dureza.

Ferozmente, adv. m. Con ferocidad.

Ferra. f. Farra.

Ferrada. (Del Ut. /rmía, annadji de hierro.

i

f. Maza armada de hierro, como la de I líbr-

enles.

Ferrado, da. (Del ut. firraim, de fimm,
hierro.) adj. Guarnecido, reforzado o cubier-

to con hierro. ||
' m. Mi-dida agraria, us.id i

en las provincias de Galicia, cuya capacidad

stiperficial varfa desde 4 áreas y 367 mili-

áreas hasta 6 áreas y 395 miliáreas.
||

• Me-
dida de capacidad para áridos en las mis-

mas provincias, que varía desde 13 litros y
1 3 centilitros hasta 16 litros y 1 5 centilitro?.

Ferrador. (De/rm»r.) m. ant. Herrador.
Ferradnra. (De/ír»tir.) f. ant. Herradnra.
Ferraje. m. ant. Herraje.

Ferramlenta. (Del I«t. ftrrammta, ln«lni-

oentot de hierro.) f. ant Herramienta.

Ferrar. fOel lat./rrr<nr.) a. Guarnecer, cu-

brir con hierro una cosa.
||

• ant. Herrar. ]!

• ant. Marcar o seflalar con hierro.

Ferrares, U. adj. Natural de Ferrara.

Ü. t c. I.
II
* Perteneciente a esta ciudad de

Italia.

Ferrefla. (De^/rr») adj. V. Naez fcrrefla.

Férreo, a. (Del ut. /»"*«.) adj. Dr hierro

o que tiene sus propiedades. ||
* V. Linea,

T<a terrea. ||
• fig. Perteneciente al siglo o

edad de hierro. ||
* fig. Duro, tenaz.

Ferrer. m. ant. Perrero.

Perrería. (De frmn.) f. Oficina en donde
se beneficia el mineral de hierro, reducién-

dolo a metal. ¡I de chamberca. Atitxv. Ij> que
se ocupa en la fabricación de sartenes y
otros objetos an.ílogos.

Perrero. (Del l«t.//rm#í<«/.1m.anf. Herrero.

Ferreruelo. (Del »!./«>< haiu, manto de

f«l«.) m. Capa mis bien corta que larga, con
sólo cuello sin capilla.

Ferrete, (d. iejitrn) m. Sulfato de cobre

qne te emplea en tintoreria. ¡|
* Inttrumeiito
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de hierro que sirve para marrar y poner se-

iUl a las coMu.

Ferretear. (De ftmtt, •.• acep.) a. Marcar

o seflalar con hierro. ||
* Labrar con hierro.

||

• Afianzar o guarnecer con hierro.

Ferretería. (De/«rr»to.) f. Parrarla. || » Co-
mercio de hierro.

Férrico, ca. (Del lat. fimum, hierro.) idj.

Quim. .\plicase a las combinaciones del hie-

rro en las que el cueipo unido a este metal

lo está en la proporción mixima en que
puede efectuarlo.

Ferrificarse. (Del ut. fmm, hierro, yfatl-

n, hacer.) r. Min. Reunirse las partes ferru-

ginosas de una substancia, formando hierro

o adquiriendo la consistencia de tal.

Ferrizo, za. (De/zm..) adj. De hierro.

Ferro. (Del ui. femtm, hierro.) m. V. Testa

de ferro. ||
• Afar. Ancla, I.* acep.

FerrOCarrlL (Del lal. frmm, hierro, T ''

cmrril, carril de hierro.) m. Camino con dos fil.is

de barras de hierro paralelas, sobre las cua-

les ruedan los cnmiajes, arra.strailos gene-

ralmente por una locomotora. || de sangre.

Aquel en que el tiro o arrastre se verifica

por fuerza animal o de sangre.

Ferrojar. (Del l«i. ftmtm, hierro.) a. ant.

Aherrojar.

Ferrolano, na. adj. Natural de Ferrol.

Ú. t. c. s.
II

' Pertpneci'*nfe a esta ciudad.

Ferrón. m. El que trabaja en una ferrcría.

Ferronas. (De^»rr».) f. pl. C^-w». E-spudas.

Ferropea. (Del l«t. firmm, hierro, y //*, f
dlt, pie.) f. ant. Arropea.

Ferroso, Sa. (Del \jA. fimm, hierro.) adj.

Quim. Aplicase a las combinaciones del hie-

rro en las que el cuerpo unido a este metal

lo está en la proporción minima en que pue-

de efectuarlo.

Ferrovial, adj. Ferroviario.

Ferroviario, ría. adj. Perteneciente o re-

lativo a las vias férreas.

Ferrujiento, ta. (Del i«f. ftrrag», -titit. he-

minibre.) adj. De hierro o con alguna de sus

cualidades.

Ferruglneo, a. (Dd lat. rtmgimiía.) adj.

Ferruginoso.

Ferru^nOSO, sa. (Del lat. ftmtUm, de

firrüf, orfn del hierro.) adj. Diccse del mine-

ral que contiene hierro visiblemente, ya en

estado metálico, ya en combinación. ¡|
* Apli-

case a las aguas minerales en cuya compo-
sición entra alguna sal de hierro.

Fértil. (Del \Mt. ftrtUü, de /ém. Iterar.) adj.

.\pUcase a la tierra que lleva o produce mu-
cho.

II
' fig. Dicese del año en que la tierra

produce abundantes frutos; del ingenio, etc.

Fertilidad. (Del lat. fiHittuu, -Jtü.) f. \'ir-

tud que tiene la tierra para producir copio-

sos frutos.

Fertilizar, (o* /mu.) t. Fecundirar la tie-

rra, disponiéndola para que dé abundames
frutos.

Férata. (Del Ut. ftrgu.) f. Caftahela.
||

» Palmatoria, i.* acep. ||
> Cir. Tablilla fle-

xible y resistente que se emplea en el tra-

tamiento de las fracturas. |¡ Estar uno baio
la férata de otro. fr. fig. Estar sujeto a él.

Femtáceo, a. (Del ui. /tníu/u.) adj. Se-

mejante a la férula o cañaheja.

FervCnda. 'DpI Ut. ftrrtnt, •4ntU, p. «. de

ftnirt. her»¡r.) f Hcrvcncla.

Ferventísimo, ma. adj. sup. de Pendente.

Férvido, da. (Del ut. fir,Umt.) adj. Ar-

diente.

Ferviente. (Del tei./rrr/M. -nM.) p. a. *nt
de Fervtr. Que hierve. ||

• adj. fig. Fervoroso.

Fervlr. (Del ui. /»fW)v.) a. ant. Hervir.

Fervor. (Oel Ui. /rn>»r.) m. ant. Hervor.
||

• Calor vehemente; como el del fuego o el

del 8<^.
II
• fig. Celo ardiente y .1

'

' 1-

da las cosas de piedad y re'i

Eficacia suma con p,'!'- se hací- mir^ vw.\.

Fervorar. (D^ f,ior 1 n. Afervorar.

FefTOrtn. (d. de /trr^.) m. Cada una de
las breves jaculaloriu que te Mielen decir

nu 473

en lat iglefiat, con especialidad dtirante la

comunión general Ú. m. en pL

Fervorizar. (D« /never.i a. Eafarvorbar.

Ú. L c. r.

Fervorosameirte. adv. ra. Con fervor.

Úsase más en lo moral.

Fervoroso, sa. adj. Que tiene fervor ac-

tivo y eficaz.

Fescenlno, na. (r>ei ut. /M««»f.»i.) adj.

Natural de Fescenio. Ú. t. c. s. ||
• Pertene-

ciente a esta ciudad de Etmria. ||
» V. Ver-

so* fescenlnot.

Festa. (Del Xti. /Mu{iUi].) f. ant Plasta.

Festeante. p. a. ant de Fcstcar. Que fes-

teja.

Festear. a. ant. Festejar.

Festejador, ra. adj. Oue festeja. Ú. t c. «.

Festejante, p. a. de Festejar. Que festeja

y obscrpiia a otro.

Festejar, a. Hacer festejos en obsequio

de uno; cortejaríe. !|
* Oalaatcar.

Festejo, (d. de fiiin.) m. Acctón y efecto

de festejar. |l ' Oalanlco.

Festeo. m. ant Festejo.

Festero. (De /tii^. ) m. Kl que en las capillas

de música cuida de ajustar las fiestas, avisar

a los músicos para ellas y satisfacerles su es-

tipendio.

Festín, (d. de ////«.) m. Festejo particular

en una casa, con baile, música, banquete a
otros entretenimientos. ||

* Banquete esplén-

dido.

Festinación. (Del itt./tttímub.-tmit.) f.Ce>

leridad, prisa, velocidad.

Festival (Del Ut. /mñ-jlit.) adj. ant Fsa-

tlvo.
II
• m. Fiesta especialmente musical.

Festivamente, adv. m. Con fiesta, rego-

cijo y alegria.

Festividad. (Del ut./tHMnu, -aM>.) f. Fies-

ta o solemnidad con que se celebra una

cosa.
II
• Dia festivo en que la Iglesia cele-

bra algún misterio o a un santo. ||
* Agudeza,

donaire en el modo de decir.

Festivo, va. (Del ui. /tjtfnu.) adj. Chisto-

so, agudo. 11
* Alegre, regocijado y gozoso. ||

* Solemne, digno de celebrarse. ||
* V. Día

festivo.

Festón. (De /tsit.) m. Adorno compuesto
de flores, frutas y hojas, el cual se ponia en

las puertas de los templos en que se cele-

braba una fiesta o se hada algún regocijo

público, y en las cabezas de las víctimas en
los sacrificios de los gentiles. ||* Bordado de
cadeneta que las mujeres hacen a mano en
el canto de las guarniciones y otras labores.

||

• Dibujo, recorte en forma de ondas o pun-

tas, que adorna la orilla o borde de una

cosa.
II

* Arf. Adorno a manera de festón,

I.* y 3.* aceps.

Festonar. (d« fmim.) a. Psatoasar.

Festonear, a. Adornar con festón.

Fetal adj. Pertenrcienfe o relativo al feto.

Fetiche. (Del fr. /.'/rV*e, y f.le del Ul. ftlt-

rtmi, i»/»tfrt, hurer.) m. Carla uno de los Ído-

los tt objetos de culto su|>ersticioso en tietra

de nebros.

Fetichismo, m. Culto de los fetiche*.

Fetichista, adj. I'erteneciente o relativo

al fetichismo. [1
* com. Persona que profesa

este mito.

Fetidez. (D«/rMA.) f. Hediondez, fefor.

Fétido, da. (Del Ul. ftlUui. de fttlln. oler

mal.) adj. Hediondo, i; > V. Asa. caliza fétida.

Feto, (Del Ul. ftinil) m. Pr.i.!i:<io de la

concepción en una hen'' .desde
que pasa el periodo er i xsta el

momento del parto. ||
* Este ntismo produc-

to después de abortado.

Fetor. m. Hedor.

Feúco, ca. De/ee.) t<)j. FeAcbe.

Feúcho, cha. (De /«.) adi. fam. con que
se enrarece y moteja la fealdari de una per-

sona n (-fisji.

Feudal. :\dj. Perteneciente a) feudo,

Feudalidad. f. Calidad, condidóo o cons-

títudóa del feudo.



474 FIA

Feudalismo.m. Sistema feudal de ^r.birr-

Do y <lr orgudación de U propiedad.

Feudar. (d* /«<<«.) a. ant. EalMidar.

Feudatario, ría. adj. Sujeto y obligado •

pagar fruilo. Ú. t. c. *.

Feudltta. m. Fer. Autor que escribe so-

lirr la inairría de feudos.

Feudo. (Del fcrm. /»«, nbafto, proplolad.)

m. Contrato por el cual los aoberanoi y los

grandes aeflores concedían en la Edad Me-

dia tierras o rentas en usufructo, obligándo-

se el que las recibía a guardar fidelidad de

vasallo al donante, prestarle el servicio mi-

litar y acudir a las asambleas políticas y judi-

ciales que el srftor convocaba. ||
• Reconoci-

miento o tributo con cuya condición se con-

cede el feado. ||
* Dignidad o heredamiento

que se concede en feudo. |¡
* fig. Respeto o

vasallaje. |¡ de cámara. El que e^tá constitui-

do en situado anual de dinero sobre la ha-

cienda del señor, inmueble o raíz. |í franco.

El que se concede libre de obsequio y ser-

vicio personal.
II
Impropio. Aquel al que falta

alguna circunstancia de las que pide la coiu-

títución del feudo riguroso; como el feudo de

cámara, el franco, cta || Uglo. Aquel en que

el feudatario queda tan estrechamente su-

bordinado al señor, que no puede recono-

cer otro con subordinación semejante, a dis-

tinción del vasallaje en general, que se pue-

de dar respecto de diversos señoresJI propio.

Aquel en que concurren todas las circunstan-

cias que pida su constitución para hacerlo ri-

guroso; como el feudo ligio, el recto, etc.
¡i

recto. El que contiene obligación de obse-

quio y servicio personal, determinado o no.

Fez. (Del \»\.faix.) f. ant Hex.

Fiable, adj. Dicese de la persona a quien

te puede fiar, o de quien se puede respon-

der. II
» ant Decíase de la persona de quien

se puede fiar.

Hado, da. (p. p. <)• >«•.) adj. ant. Seguro

y digno de conñania. || Al Sado. m. adv. con

que se expresa que uno toma, compra, ven-

de, juega o contrata sin dar o tomar de pre-

sente lo que debe pagar o recibir.||Ea flado.

m. adv. Debajo de fianza, y se usa ctiando

nno sale de la cárcel mediante fianza.

Fiador, ra. m. y f. Persona que fía a otra

par* la seguridad de aquello a que está obli-

gada.
II
* m. Trencilla o cordón de seda con

botón a un extremo y ojal al otro, que se

pone cosido al cuello de la capa o manteo

para que no se caiga. Los hay también lar-

gos con borlas a los extremos.||> Pasador de

hierro que sirve para afianzar las puertas por

d lado de adenuo a fin de que, aun cuando

se falsee la llave de la puerta, oo se pueda

abrir. |1
< Correa que lleva la caballería de

mano o de cootraguía a la parte de afuera,

deade la guarnición a la cama del frena ||

* Fleta con que te afirma tma cosa paia que

no se mueva; como el lador de la esc«peta.|¡

* fam. Nalgas de los muchachos, porque son

bt que, nevando el castigo, pagan las trave-

nuat o picardías que ellos hacen. ||
t Cttr.

Cocida larga con la cual sueltan al balcón

oaando cai^ieta a volar, y le hacen que ven-

ga al ita>¿o.
II
«iMlars. El que responde

de que otro guardará carceletfa. || da aaltm.

Ka lo aaiigaa, el que te daban loa que tenían

•Miritiad o ctt^aa detaftadot; y e*u fias-

M prodacit d «oitiiio efecto <iu« la uegna. U
Hga»l— yttiaals.ElqueBogowdefuw-
ro particalar, y ha de fca|iMider de aqncBo a

qM !• oMga, aaia d Jmv onSnario. B Dar
». fr. Dw taM*.
ladva. (tx A»') f. «aL ÜMia. I IMer a
i m la ladara. (r. aat Darle por Aador.

. a>«>iiAn} t aat riMna.
.aD«^«i*w.)a. Fiapaiar loa aii-

I qaa haa da cooMfte ftaabret.

. (Da iHt ^rnutn . rm ^immtmi
ad). 0«e daspoéa de aaado o cocido ta ha
dtítdo tabim pata no oeacrto calicaia. 0.

FIB

Fiambrera, f. Cestón o caja para llevar

el repuesto de cosas fiambres. ||
* Cacerola,

ordinariamente cilindrica y de hoja de lata,

que sirve para llevar la comida fuera de
casa.

II
* Corjunto de cacerolas iguales que,

sobrepuestas unas a otras y con un brase-

rillo debajo, se usan, sujetas en dos barras

de hierro, para llevar la comida caliente de
luí punto a otro.

Fianza. (D* fiar.) f. Obligación accesoria

que luio hace para se¡¡uridad de que otro

pagará lo que debe o cumplirá las condicio-

nes que contrajo, tomando sobre sí el fiador

verificarlo él en el caso de que no lo haga
el deudor principal, o sea el que directamen-

te y para si estipuló.yt Prenda (|ue da el con-

tratante en seguridad del buen cumplimien-

to de su obligación. 1|
• Cosa que se sujeu a

esta responsabilidad, especialmente cuando

es dinero, que pasa a poder del acreedor, o

se deposita y consigna. ||
* Fiador. ||

* ant

Confianza. ||
* ant Finca. || carcelera. Ju>r. La

que se da de que alguno a quien sueltan de
la cárcel se presentará en eUa siempre que

se le mande.ljde arraigo. Ffr. La que se da

hipotecando u obligando bienes raíces.||/(i»r.

La que se exige de algunos litigantes de que
permanezcan en el juicio y respondan a sus

resultas. Exígese más comúnmente del liti-

gante extranjero que demanda a un espa-

ñol, y se presta en los casos y en la forma

que en la nación a que pertenezca se exi-

giere de los españoles. || de estar a derccko.

fí>r. La que presta un tercero de que el de-

mandado se presentará al llamamiento del

juez siempre que éste lo ordenare. ||
de la

baz. Ftr. La que se da de que uno a quien

sueltan de la cárcel se presentará en ella

dentro de cierto tiempo, o siempre que se

le mande. || Dar Baaza. fr. /-'tr. Presentar

ante d juez persona o bienes que queden
obligados a la paga en caso de faltar el prin-

cipal a tu obligación. || Pooer ca flaata. fr.

yeter. Poner la mano o pie de la caballería

en estiércol humedecido con agua, para que,

reblandeciéndose el casco, se hierre con más
facilidad.

Fiar. a>«I lat. fiJín, A*fi¿ti, fe, Hfuridad.) a.

Asegurar imo que otro cumplirá lo que pro-

mete, o pagará lo que debe, obligándose, en

caso de que no lo haga, a satisfacer por éL||

' Vender sin tomar el precio de coatado,

para redbirio en addante. ||
* CoaSar, 3.*

acep.
II

' Dar a uno una cosa en confianza.

Ú. t c r. II
* ant Afianzar o asegurar. ||

* o.

CaoSar. rfo tn Ditt q>u mt sotcrrtfi.

Fiasco. (Del iKti.júm.) m. Mal éxito.

Fiat (Del UL/<Ul(>M,a«*lMcko;j.*p«n.

de liof. del pree. de Ia4ic i»JUrl, tm Wcho.) nv

Consentimiento que te da para que una cosa

teaga efecto.||' Grada que hacia d Coasejo

de la Cámara para que tmo pudiera ser es-

cribano.

FlbleUa.(Deu d.M lai.>M«.) f. antHahMa.

Fibra. (IM lat jUrm^ t Cada uao de los

filamentos que entran en la coiapoaicióo de

los ttjidoa orginicoa vegetdet o animalrt.||

* Cada uno de loi flltmenlnt que prctcataa

en tu textura dertot minerdes: como d
amianto, d hierro forjado, etc-H» Raices pe-

quefiai y delicadas de las plaaas.g«fig. Vi-

gor, energía y robuties.

FIMaa. a>«/fc«.) L <2>irfM. SiÉbaiiacia al-

fawniaoidea, hisolable oa el agua y ca loa

Uquidos saBnot, prodticida por U coagula.

daadeotra sabstaadaaaa—hioidBaqwete

0000 la la lab, etc.

adi./M¿ Relativo d

IB. ¿ML T^ido Ahroao,

aprctulo y nay rtaiiteala, q«e CBtte

cootíene iBateria caniagiMta que

la da «olor Mwco y claaHriihd paiiicalac.

Wbwa, a. ihd. TuMor fanaado wchi

avaateate por tejido AbttMO.

FIE

Fibroso, sa. tdj.Que tiene nodiaa Sbna.

FlbaU. CDei \uL/mU) f. Hebaia. a mane-
ra de imperdible, de que usaron mucho lo*

griegos y romanoa.

Ficante. (De JUm.) m. Grrm. Jafador.

Ficar. (De u Ser. Sel tat X(*>^ 4tK.) n. aai.

Flaear, }.* acep. ||
* a. G*rm, Jagar.

FIccMo. (Del ul /mu, -m<i.) L Acóóo y
efecto de fingir. ||

* Invendóo poética. || da
deradM^ o lagaL F»r. La que introdaoe o
autoriza la ley o la jurisprudencia en favor

de uno; como cuando, en tigunoa caaos, d
hijo concebido se le tiene por nacida

Fice. (Del \Mt.flveU,jt»aiAtf. T»irft)ai.

Pez marino dd orden de loa acantopterigioa,

de anos cuatro dedmetrot de largo, cabeza

pequeña y rojiza, labios gruesos, y doble d
de la mandíbula superior, dientes fuertes y
cónicos, color verdoso oon mtndiit grites

por el lomo y plateado y coa lineas rojas por

d vientre. Vive cerca de las costas, y su car-

ne es bastante apreciada.

FlCOideO, a. (I)el Ux-fUm, U(o. y «i c. «tke^

forma.) adj. Bot. Dicese de plantas diootil^

doñeas, berbáceat o algo leftosss, con bajas

gruesas, dteraas o opuestas. Bares aseares

o terminales de colores vivos, y frutos 1

sulares dehiscentes por d ápice, de f

parecida a veces a la dd higo; comod alga-

zul. Ü. t c. t. II
* f. pL .¿M. Faatfa de ett«

plantas.

Flctldo, da. (Dd lat./Mtlm) adj. Fulgido

o fabuloso.

Ficto, ta. (Del UL fitttu.) p. p. irreg. de
Fingir.

Ficha. (Del fr. X<S«, 7 «Me del iat.>[a, SK) t'

Pieza pequeña de marfil,madera, hueso, elCi,

que sirve para sefialar loa tantoa qae ae |^
nan en d juega ||

* Cada una de las pitist

dd juego de dominó. | aati opsaitlrlra Cé>
dula en que te consignan medidat corpa*»»

let y teftas faidividndet, para la identi6ca-

ción de personas tujeiat a la vigaanda de la

poUda.
Fldalgo, ga. (xtt fijUtU») m. y f. ant HU

ddgo.
Fidecomlso. m. Fiddcoalaa
Fidedigno, na. (Dci ut jUa, u, j í^úm*.

djpio.) adj. Digno de fe y crédita

Fideero, ra. m. y f. Persona que fabrica

fideos u otras pastas semejantes.

Fktekoinisarlo, ría. (Dai i««.>iiirn h

M>«H.) adj. Ftr. Dicese de lajperaooa a quien

se encarga ua fideioomba Ú. t. a s.y*Ar.
Peitenedente d tdeicomita
FldcicoadMb om itt. jUt\ n 1 r .- a*

/Um,la,yi\\mi iwaiiilii)m./.rr.Oilpo-

tidóo testamentaria por la cod d testador

deja sa hacienda o parte de día enconien>

dada ala fe de imo para que ejecate tuvo-

hattad. I Caéasar al Matsssdsa fr. Ar. Ca-

tecnrallsiaáa.
FldtMdad q>el lat JiMHm$. -azáj f. Lcal-

tad, observancia de la fe que uno debe a

otra B * Puataslidad, csactittid en la ejeca-

cióo de nnacosa.

nilllllllBn. ma (Tlil uljUUbefaeaeJ ad).

wp. de FM. U * Dictado de loa reyes da
Portugal

Fideos. OM lat fUm, CMf4aJ m. pL Fasta

de harina de trigo, ya aols, ya aMtdada coa

gluten y con fécula, en forma de cuerdas

diadas, que tkve part topa. 0. t en siag.

ndaí, da. (M iat.>Mb<.) adj. ani. FIsL

FWIacla. (Dd it.>» tU ) f.*aL CnnfcaM
PldadiH rta. (Dd h». ;irf.ri»«e i ) adj.

Ar. ndsliaHliarta.il* Ar. Dicese dd he-

rederos qdea ha de reilituine la herencia

por ditad de na iddcoaiiio Ú. t c t. B
• Que depcade dd crédko y confiaaia que

«aercsca. ñifti nsKCUMxa. Q « V. Valoras

Flakra^ (Dd lal. fitrit, 4»/^w«m. Wvm. f.

gafeiasedad gcaerd qne onfiMiiamenie te

MriksMpor la fracaeads dd pobo y d
aameaiode calor en lodo d aierpa jj

* a(.
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Viv» y ardorosa agitación producida por nna

causa moral. || unarOU. Enfermedad endé-

mica rn las costas de las Antillas y del golfo

de Méjico, desde donde suele traiuinitirse a

otros puntos de América, asi como también

a las costas de Europa y de África favora-

bles para su desarrollo, ocasionando asola-

doras epidemias. ||
anticipante. La que se

adelanta. |{ continua. La que sit^e su curso

sin interrupción. {| da Malta. Fiebre medite-

rránea.
¡I
efémera, o cfimera. La ()uc dura,

por lo común, un día natural y desaparece

ordinariamente por algún fenómeno critico

espontinco. || empttva. La que va acompa-

ftada de erupciones cutáneas. {| csaaeial. La

que no es sintomática de una enfermedad

locaL
II

béctlca, o hética. La propia de las

enfermedades consunti\-a3. ||
bttermltaite.

La que aparece y desaparece por intervalos

mis o menos largos. || Uctea. La que gene-

ralmente se presenta en la mujer al segun-

do o tercero dia del parto y es precursora

de la subida de la leche. || meiliterrinea. La
muy intensa, con temperatura irregular, su-

dores abundantes, y de larga duración y re-

caídas.
II
palédlca. La que suelen ocasionar

los miasmas que se desprenden de terrenos

.

pantanosos.
¡|
perniciosa. I^ intermitente tan

grave e insidiosa, que con mucha frecuencia

causa la muerte en los primeros accesos.
||

paerpcrat La que padecen algunas mujeres

después del parto como consecuenda de él.jl

remitente. La que durante su curso presenta

alternativas de aumento y diminución en su

intensidad. ||
tincopal. La que se junta con

el sincope. || tinoca, o «inocaL La continua

sin remisiones bien definidas y que no es,

por lo general, grave. ||aiatom¿Uca. La oca-

sionada por cualquiera enfermedad locali-

lada eo tm órgano. || aublatraiite. Aquella

cuya accesión sobreviene antes de haberse

quitado la antecedente. || tifoidea. Tabardi-

llo.
II
DacUnar la fiebre, fr. Bajar, minorarse-

Úsase más comúnmente hablando de las ter-

cianas. II
Limpiarse uno de fiebre, fr. Faltar-

le la labra, quedando libre de ella.
i|
Recar-

Car la labra, ü. Aimientarse o enuar nueva

accesión.

FieL (Del UL fidliú.) adj. Que guarda fe.
|

* Exacto, conforme a la verdad. Fin, trasla-

de; memoria rax. \\
* Que tiene en si las re-

glas y circunstancias que pide el uso a que

se destina. Jttloj nu. |{
< Por antonom., cris-

tiano que vive en la debida sujeción a la

Iglesia Católica Romana. Ú. L c. s. ||
* m. £1

encargado de que se h.tgan algunas cosas

con la exactitud y legalidad que exige el

servicio público, vigilando el cumplimiento

de los preceptos lej^es o de las órdenes de
la autoridad.

||
* Aguja que juega en la alco-

ba o caja de las balanzas y romanas, y se

pone vertical cuando hay perfecta igualdad

en los pesos comparados. ||
1 Cada una de

las dos piezas de acero que tiene la ballesta,

la una embutida en el tablero y quijeras en

que se tiene la llave, y la otra fuera de ellas,

lo que basta para que puedan rodar las na-

vajas de la gafa cuando se arma U ballesta.
¡.

* Cualquiera de los hierredllos o pedazos

de alambre que sujetan algunas piezas de la

llave del arcabuz. ||
• Qavillo que asegura las

hojas de las tijeras. ||
x* En algunas partes de

Andalucía, tercero o persona que tenia por

oficio recoger los diezmos y guardarlos.
||

» ant Penoiu diputada por el rey para sc-

Balar el campo y reconocer las armas de los

que entraban en público desafío, cuidar de
ellos y de la debida igu.ildad en el duelo, y
era como el juez del desafio.

||
* ant for.

Persona a cuyo cargo se ponía judicialmente

una cosa litigiosa mientras se decidía el plei-

to.
II
almotacén. Almotacén. ¡| cogedor. Cille-

ro, tercero. || contraste. Contraste, 3.* acep.
||

de tccboa. Sujeto habiUtado para ejercer

funciones de escribano en los pueblos en

que no lo hay. 1| de Udca. Cualquiera de las

PIE

personas encargadas de asistirá loi retos en

lo antiguo, para partir el campo, recono-

cer las armas de los contendientes y hacer

observar completa igualdad , evitando todo

fraude y encaño. || da romana. Oficial que
asiste en el matadero al peso de la carne

por mayor. || «Jccator. Regidor a quien toca

asistir al repeso. || nadldor. Oficial que asis-

te a la medida de granos y líquidos. || En

flcL m. adv. Con igualdad de peso, o sin in-

clinarse las balanzas, ni el flet del peso, ni

la lengüeta de la romana, a un lado ni a otro.

Fielato, m. Oficio de fiel. ||
« Oficina del

fiel.
II

* Oficina a la entrada de las poblacio-

nes, en la cual se pagan derechos de con-

sumo.
Fielazgo. (D«///.) m. FMato.
Fieldad. (Del Ut. fid,nu¡, -mu.) f. Fielato,

I.* acep.
II
» Seguridad. ||

» Despacho que el

Consejo de Hacienda solía dar a los arren-

dadores al principio del año, para que pudie-

ran recaudar las rentas reales de su cargo

mientras se les despachaba el recudimiento

de frutos. ||
* En algunas partes, tercia, 5."

acep.
II
• ant. Fidelidad. || Meter en fieldad.

fr. ant Poner en poder de uno una cosa

para su seguridad.

Fielmente, adv. m. Con fidelidad.

Fieltro. (Del «nRlojajin /tU.) m. Tela he-

cha con lana o pcio entretejidos, sin trama

ni urdimbre. ||
* Sombrero, capote o alfom-

bra hechos de fieltro.

Fiemo, m. wlr. Fimo.

Fiera. ( Del ut //m.) f. Bruto indómito,

cruel y carnicero. ||
•/?<><>/. Diccsc de los ani-

males mamíferos unguiculados y con cuatro

extremidades; como el tigre y el lobo. ||
' f.

pl. Zoo/. Orden de estos animales. U
' pl.

Germ. Criados de justicia.

Fierabrás. (Coa aliui¿a al famoio (izaste

de e«te nombre, que figura en los antiguos libros

de caballer<as.) m. fig. y fam. Persona mala,

perversa, ingobernable. Aplícase, por lo co-

mún, a los niños traviesos.

Fieramente, adv. m. Con fiereza.

Fiereza. (Dafitn.) f. Inhumanidad, cruel-

dad de ánimo; y en los brutos, saña y bra-

veza que les es natural ||
> fig. Deformidad

que causa desagrado a la vista.

Fiero, ra. (Del ui./<nu.)adj. Duro, agres-

te o intratable. ||
* Feo. || ' Grande, excesivo,

descompasado. ||
* ant Aplicábase a los ani-

males no domesticados. ||
' fig. Horroroso,

terrible. ||
* m. pl. Bravatas y amenazas con

(|ue uno intenta aterrar a otro. || Echar, o

hacer, fieros, fr. Echar bravatas.

Fierra. (Ue jUm.) f. ant Herradora, i.*

acep.

Fierro. (D«1 Ut/v-nus.) m. Hierro. ||
> ant

V. Cabeza de fierro. ||
* pl. ant Prisiones;

como grillos, cadenas, etc.

Fiesta. (Del lat /«U, pl. ia/litum.) f. Ale-

gría, reí;ocijo o diversión. ||
> f.im. Chanza,

broma. |,
> Dia que la Iglesia celebra con ma-

yor solemnidad que otros, mandando que se

oiga misa en él y que se emplee en obras

santas; como son los domingos. Pascua y
otros. II

* Solemnidad con que la Iglesia ce-

lebra la memoria de un santo. || ' Regocijo

público dispuesto para que el pueblo se re-

cree.
II

' Agasajo u obsequio que se hace

para ganar la voluntad de uno. E! ptrrUlo

kact FIESTAS a su a«u>. Ú. m< en pl. ||
' pl.

Vacaciones que se guardan en la Beata de
Pascua y otras solemnes. Eh pasanJ» tsUu

FUSTAS it despatkari tal tugccio. || Fiesta

de armaa. En lo antiguo, combale púbUco
de unos caballeros con otros para mostrar

su valor y destreza. || de cooa^Jo. Dia de tra-

bajo que es de vacación para los tribuna-

les.
II
de guardar. Dia en que hay obligación

de oír misa. || de laa Cabaflnelaa, o de loa

Tabcmáculoa. Solemnidad que celebran los

hebreos en memoria de haber habitado sus

mayores en el desierto debajo de tiendas

antes de entrar ca tierra de Canain. U dt
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pólvora, flg. 1.0 que pasa con préstela y
brevedad. || deMa. La que la Iglesia celebra

con rito doble. || fig. y fam. Función de gran

convite, baile o regocijo. || lUa, o hfehla
La que la Iglesia celebra todos los años en

el mismo dia; como la Pascua de Navidad,

a 25 de diciembre. || novfMc. La que la Igle-

sia no celebre todos los años en el mismo
día; como la Pascua de Resurrección y de-

más dependientes de ésta, el Dulce Nombre
de María, etc ||

senldoble. La que la Iglesia

celebra con rito semidoblcH simple. \jk que
la Iglesia celebra con rito simple. || Fiestas

reales. Festejos que se hacen en obsequio

de una persona rñl, con esplendor y ciertas

solemnidades. || Aguar la fiesta, fr. fig. y
lam. Turbar cualquier regocijo. || Cctobrar

las fiestas, fr. Guardarlas como manda la

Iglesia.
II
Coronar la fiesta, fr. fig. Comple-

taría con un hecho notable. Suele usarse

irónicamente.
|| Estar uno de fiesta, fr. fam.

Eitar alegre, gustoso y de chiste. ||
Quardar

laa fiestas, fr. Santificar laa fiestas, ü Hacer

fiesta, fr. Dejar la labor o el trabajo un dia

como si fuera de fiesta. I{ No estar uno para

fiestas, fr. fig. y fam. Estar desazonado y
enfadado, o no gustar de lo que se le pro-

pone.
II
Qnlen te hace fiestas que no te sneto

hacer, o te quiere engalkar, o te ha menes-

ter, ref. que da a entender el cuidado con

que deben mirarse los aduladores. || Santi-

ficar laa flestaa. fr. Ocuparlas en cosas de
Dios, cesando en las obras mecánicas. |¡ Tea-

gamos la fiesta en paz. expr. fig. y fam. que

se emplea para pedir a una persona, en son

de amenaza o consejo, que no dé motivo de
disturbio o reyerta.

Figle. (OeL fr. ttkUUid», 7 <•!« iA fr. 891%

serpiente, f xXtt'í;, llave.) m. Instrumento mú-
sico de viento, que consiste en un tubo lar-

go de latón doblado por la mitad, de diáme-

tro gradualmente mayor desde la emboca-

dura hasta el pabellón, y con llaves o pisto-

nes que abren o cierran el paso al aire.

Figo. (Del Ut/lnu.) m. ant Higo. || No, qaa

son figos, expr. fig. y fam. con que se afirma

uno en lo que ha dicho y otro duda.

Figón, m. Casa donde se guisan y venden

cosas ordinarias de comer. ||
* ant Figonero.

Figonero, ra. m. y f. Persona que tiene

figón.

Flguerense. adj. Natural de Figueras.

Ú. t c s. II* Perteneciente a esta ciudad.

Figulino, na. (D*l Ut. fitntmuí, i* fitUm,

alfarero.) adj. De barro cocido. Estaiua Ficc-

LIMA.
II
* V. Arcilla, pintura figulina.

Fignra. (Del. Ul fifüra.) í. Forma exterior

de im cuerpo por la cual se diferencia de
otro.

II
• Rostro, 3.* acep. || » Estatua o pintu-

ra que representa el cuerpo de un hombre
o animal. ||

« En el dibujo, la que representa

el cuerpo humano. ||
* Cosa que representa

o significa otra. ||
* En lo judicial, forma o

modo de proceder. ||
^ Cualquiera de los tres

naipes de cada palo que representan perso-

nas, y se llaman rey, caballo y sota. ||
* Nota

musical.
II
* Personaje de la obra dramática

y actor que lo representa. ||
*< Cambio de

colocación de los bailarines en ima danza.
||

» GttiH, Espacio cerrado por lineas o super>

ficies.
II

•* Geom. Conjunto de lineas o repre-

sentación de objetos que sirve para la de-

mostración de un teorema o un problema.
||

I* Gram. Figura de construcclóo. ||
M Graim,

Flgara da dlcdóa. ||
>* Xft. Cada uno de cier-

tos modos de hablar que, apartándose de
otro mis vulgar o sencillo, aunque no siem-

pre más natural, da a la expresión de loa

afectos o las ideas singular elevación, gracia

o energía. ||
** m. Hombre entonado, que

afecta gravedad en sus acciones y palabras.
|J

f com. Persona ridicula, fea y de mala tra-

za.
II
calaste. AsIrtL Delincación 'que expre-

sa la positura y disposición del cielo y estre-

llas en cualquier momento de tiempo seña-

lado. Represéntansc en ella las doce casas
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celrstn y Im i^dos dr lew >ltrnn<, v rt loi;ar

q«« lo* planetas y otras <« - •«

cU(M.||d«baMe.La que sr l> ^ra,

nMdera o otra matrría. I| 4m constracdAo.

Gram. CaAn m>n t\r \•^r,r>'^ miflos df con»-

tnicni' ion «rr^Rlo a

las ex . fipvini<la, s^

quebrantan bt Icyrs de- la rf;;ii!ar. || d« dle-

cMa. Gram. Cada una de varías alteraciones

qtie te hacen en ; i
,

•
,
rj.

blot, bien por aiir •'n,

bien por transpoiiir:<>n rtr inriii, oirn por

contracción de dos de ellos. Nin(^na de es-

tas flgnrM se debe emplear sino cuando lo

autoríra el buen uso. ]\ del tllosiamo. Cada
una de las tres fórmulas descritas por Ari<-

tótetes, que expresan todo< los puestos que
puede octipar el término mrflio en cada una

de las dns premisas del silogismo. Cada lign-

r» comprende diferentes modos. || de tapiz,

fig. y fam. Persona de traía o flipira ridicu-

la. 11 moni. La que en las pinturas o repre-

sentaciones dramáticas significa una cosa no
inateríal; como la inoconn», el tiempo, la

muerte. || Bnena, o mala, flcnra. Ijl de par-

tes armónicas y bií-n proporcionadas, o al

contrario. || Alzar figBra. ir. A'trol. Formar
plantilla, tema o diseño en que se delincan

las casas celestes y los lujares de los plane-

tas, y lo demás conducente a formar vana-

mente el horóscopo o pronóstico de los su-

cesos de una persona.
|| Hacer Ufara, fr. fig.

Tener autoridad y representación en el mun-
do, o quererlo aparentar,

i,
Hacer fi;;oras. fr.

Hacer movimientos y ademanes ridiculos. |'

Levantar figura, fr. Astrol. Alzar Agora.
||

Tomar fijara, fr. Remedar a una persona.

Figurable, adj. Que se puede figurar.

Fiífiíración. (l)ri Ut.//wart», .*»í».) f. Ac-
ción y efrrto de figurar o figurarse una cosa.

Figuradamente, adv. ra. Con sentido figu-

rado.

Figarado, da. (Del ui.//<>r«w.) adj. Aplí-

case al canto o música cuyas notas tienen

diferente valor segíin su diversa figrira, en

lo cual se distingue del canto llano. ||
* Abun-

dante en figuras retóricas. Lnpiaje, tttilo

ncTnt.M>o.
II
* Dícese del sentido en que se

toman las palabras para que denoten idea

diversa de la que recta y literalmente signi-

fican.
II
* Aplícase también a la voi o frase

de sentido flgnrado. ji ' i? i.-r. V. Sol figura-

do. ||
* Gram. V. Sintaxis flsarada.

Fisnral. (nn \tx. fif»rtUt.\ adj. ant. Perte-

neciente a la figura.

Figurante, ta. (D* //•««.> m. y f. Cada
uno de tos bailarines y baOarinas que for-

man la comparsa.

Figurar. (d«i ut. /rn-jnr.) a. Disponer,

delinear y formar la figura de utm cosa. !

* Aparentar, reponer, fingir, rtotraó urna re-

tínela. 11
• n. Formar parte o pertenecer «I

número de determinadas personas o cosas '\

* Haear figura. ||
* r. Pasar a uno por la ima-

gÍBMÍ6u ana cosa qoe no es delta, o for-

Mrhen ella.

Plgaratiraineiite. adv. m. De un modo
figurativo.

nguratlvo, va. (n*\ i««. fymm/inu.) adj.

Ooe es o sirve de representación o figura

de ntra rosa.

Figurería. 1 Condición de figurero, t.*

cep.ll*Mueca «S't -..lo.

rlgwvra, ra. 'ne

ttaw COS*UBJbre tir hacT Ti^-^irrnat. t). t.

c i. I * ot. y f. Penona que hace o vende
figuras oe Darro o yeso.
~ "",!•.«.*. An»«.) con. fam. Pei^

L(á.é»'. iqjo O modelo
líos '

.

-••>< f!r iTtMa.

PIgSfOS, nk aun. de Pigara . rn.

Honbye Isbompco y entonad^ rita

aiát de lo qua «a. B* <kg. y Um. rim»t;witMa
deli cMMdh 4t «|w««. fl «t yroa. M<tr.

Masearéa tfa ff«a.
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FQa. (D«l Ul./la^ uLi» fltrnt, «ja.) f. Goc-
ne formado de dos chapas de hierro, que se
mueve sobre nn pasador y sirve para puer-
tas y ventanas. ||

' Cant. Paleta larga y es-

trecha, con dientes o sin ellos en los bor-

des, que sirve para sacar los calzos de entre

los sillares sentados en obra y para introdu-

cir la métela en las juntas. ||
* Carf. V. Es-

coplo de fijas.

Fijación, f. Acción de fijar. ||
* Quím. Es-

tado de reposo a que se reducen las mate-

rías despuis de agitadas y movidas por una

operación química.

FijadaigO. (Cootrace. t* /Sjm átate».) f. ant.

Hüadalgo.

Fijado, da. (r>« //«r.) adj. Blat. Dicese de
todos los miembros o partes del blasón que
acaban en punta hacia abajo.

feamente, adv. m. Con seguridad y fir-

meza.
II

* AtentH. cuidadosamente.

Fijante. (De //«.) adj. Art. Aplicase a los

tiros que se hacen por elevación y utilizando

generalmente lo» morteros.

Fijar. (De /¡/t.) a. Hincar, clavar, asegu-

rar un cuerpo en otro. |l • Pegar con engru-

do, etc.; como en la pared los anuncios y
carteles. || ' Hacer fija o estable alguna cosa.

Ú. t. c. r.
II

* Determinar, limitar, precisar,

designar de un modo cierto, fijar e/ trntíJo

i/e una palabra, ¡a hora de tena etía. \\
* Diri-

gir o aplicar intensamente, fqar la mirada,

la atención,
\\
• r. Determinarse, resolverse.

Fijeza. {Vitfij; •. «rt) f. Firmeza, seguri-

dad de opinión.

Fijo, ja. (De >fa..) m. y f. ant mjo. || « ant.

Descendiente.

FijO,Ja.(Del Ui.;(TM.)p. p. hreg.de P||ar.¡t

* adj. Firme, asegurado. ||
• Permanente-

mente establecido sobre re^'^' .u,..reina-

das, y no expuesto a moví -ra-

ción. Sueldo, día njo. || « V. A. ... , - ' V.

Ambulancia, fiesta, garmcba, polca lija.

» Astrtn. V. EstrcOa «Ja. ||
' Mar. V. l>nnto

fijo.

Fijodalgo. (Coetrace. d«/> dt Jf> m. snL
Hijodalgo.

Fit. (Del laL Htmm, hilo.) m. ant. Fiel de ro-

mana.
II
dcrccbo. Juego de muchachos, en el

que, poniéndose encorvado aquel a quien

toca la suerte, saltan ios otros por encima de
él.

II
Estar «a fil, o «a ua AL fr. fig. que deno-

ta la igualdad en que se hallan algunas cosas.

Fila. (Del \ai.fi¡mm, lillo.)f. Orden que gnai^

dan varias personas o cosas colocadas en
linea. ||

* Unidad de medida que «¡rve para

apreciar la cantidad de agua que llevan las

acequias, y se usa princij»almente en Valen-

cia. Aragón y Navarra. Varia, según las loca-

bdadea, desde 46 a 86 litros por segunda [i

* ^«rM«.Piea de madera de büo,«ie veinti-

séis a treinta palmos de longitud, coa una
escuadría oivi^ ílimrn^íones i*oH msi imis.

les,diferer'

< Zar. Mati

longitud y doce dedos de dümeao. ij* <»m«r.

Cara. 1.* acep. ||*iWT/. Linea que los tolda-

dos forman de frente, hombro derecho con

el irquierdo del de sti derecha. |l ' AfU V.

Cabo de na. || da carga. Bart. Fien de na-
den de hilo, de veñaticuacro pahaoa de lon-

gitud y cou una escnadrii de siete cuartos

de pabno en la tabla, y cinco y medio en el

cantt), K Ea Ma. m. adv. coa que te explica

Uditposidóa de estar

recta o puestas en ala.

f>MdKa.f.ant
WttCrta. OM lai.^«W t». pl. 4e -tmm.

y«al»<«lgT. T»l ai«V»v,

VMr«arJ t Amuleto o
lo«aa«igaoa.||* PedafO de pM o |Hfg—

i

no en que cataDna cacnioa algunoa pasajci

déla Esatwm y el cnal Beirabaa lea Judíos

alado al braco iaquierdooa la frente,!!* daca
con inacripcionci t) leycadii^ tfü aocte po-

oerae en pininrai o
da aisMi, ct&
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Pnaddf», ta. (D« nudtiju, titéu t» im
Matea IMdaa, U doad* Hmnm «i^^ «tía
pinuL) adj. BH, Dicese de pteatas o arbua-
tot dkoHeddiieos. originaiioa de AniMca,
que tienen ttOoa ftitalosoa, hojas opuestu,
peciobdas, sencillas, sia esdpnias, y Sores
regulare», ordinal iaiuente blancas y olorosas;
como U jeringona. Ú. t c. a. 1 1|* f. pL At
Familia de estas plantas.

FltadlUo. a>*/Umd».) m. ant madnei
Filadiz. (D<>U»-.) m. Seda que se saca del

capullo roto.

Filado. (D« filtr.-) ra. ant HBade.
FUador, ra. (i>«/¿»-.) n. y (. ant Mfiadar.

niamentO. (D«I b. Ut. JUmm-mtuwt, jimméél
Ut./Hmm,kao.) m. Eji el lecnicitmo de varias

deudas, coetpo filiforme, flexible o rfgido.

FtfauMatoao, aa. adj. Que tiene filamen-

tos.

Fllamiento. (Od b. lai. ;ifi wm.) m. ant
Hilado, 2.* acep.

Filandria. ax /ttar • fr. /Umtém.) t Looh
briz parásita en el aparato digestivo de las

aves, especialmente de las de rapifia. Ea fifi-

forme, blanquecina y muypequefia. Loa na-
turalistas distinguen varias especies, cada
una de ellas propia dd animiil en qoe se
desarrolla.

Filantropía. (Del irr. vtterapwño, «•«iMe-
•p«n<s. (iliniropo.) f. Amor al género humano.

Filantrópico, ca. adj. Perteneciente a la

filantrcrpía.

Filántropo. (Del ^r. v<*A«*pwK>c d* «a*«
que «ma, j dv«p<Ka^ hoaW*.) UL El que ae
distingue por su amor a sus semejantes.

niar. (Del U(. /Ufra.) a. aot HIar. i
* Germ.

Cortar sutilmente, j' • Mar. Arriar progresi-

vamente un cable o cabo que está trabn-

janda
FUonmMta. (IM c- ^f>xK, t— aaa. y 4»

M !»<« ) f. Pasión por la múMca o por el

canto.

Filarmónico, ca. (IH/tlmmtmM.) ad). Apa-
sionado por la música. Ú. t c s.

Fltáatica. (D* /a», Mo.) t Mar. Haoa de
que se fomuin todos ios caboa y jardas. Sé-
canse las IDástkas de loa times de caMea
viejos que se destuercen para atar con efios

lo que se ofrezca.

Filatería. (De/Jacm.) f. Demasia de pala-

bras pan explicar o dar a entender un con-
cepto.

FBatero. ra. (Dd laL/tstaK, OTpiM d«)li»>

re, «Ur kilo a kao.) adj. Que acostunbw a
usar de fllaterfas. Ú- 1 c a. <t^*G*rmi. Ladrta
que hurta cortando alguna cosa.

Fnaadau (D«I fr. vOnrU. «• vfl»mc
•goteta; 4* <^fii»^ san, y «tc<c MlaaB) C
ant Amar »r i| li.

FMcrrttnr. (Da/Sb^ A 7 rttm, i.» ait.) n.
Tejido de lana, sentante al qoe hoy llaman

lanilla, pero de algo más cuerpo, que se «a>
l» para hábitos de aateidWes y pan «eid

,)os de alivio de hito en la* mo|eres.

FOel. (IM dr. (^VUá, >iMr, da TaOaMLi ra.

Tela muy ligera de lana y aeda, que ae soHa

traer de Berbeiia.

FBWO. IM. OW nikv Mabn 4* m^ tm

) ad}. faa». Defiendo, dhai-

TIMt. aw f»B, Ulo.) m. Mienliro de umI-

dura. d ssáa deficado, eomo una Nrta svga

y aagoala.|*RenHiede Me lalamitn que
ae ecin ai canto de alguna rapa. e^>eeial-

mente en los cueBaa y pufioa de laa cawiaai.

pasa qoe no se uiaHi sun. |« Asadar peg^e-

•o y delgw)«.|«»rtMnBa.|* PeqMfia tn^a

de carne magra • de pescado faiH«io de ras-

paa. I • Espiral safiemedd Mfnfio. II » Afudt

Eilbocadna tinapá esti dt dea cafionotot

da fchiio dtlgadna ycBn aiovinitnn» en d
centro, a eayw uitunoa hay anas anroOt-

laa. en tas carica te coluean Isa correas de
laaitendas y WMeíaa. Sirsc para que Im
potros se aeoaiMtean a ndbird boeadoi.1

• tmfr. Fioa 4t inairi caya i
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m¡n* en una o mii nyu de diferentes cnie-

»oi. y sirve par» diMinRuir el tocto de laj

nr>tas y para otfos usos. ||' Mar. Cordonci-

llo de evparto que sirve para rnjuncar las

velas en los buques latinos. {| nervIOM. ¿oei.

Kumiñcai-iún tenue de los nervios. ||
Oastmr

uno muchos filete*, fr. fig. y fam. Adornar
la ronversación con gracias y delicadeías.

Filetear, a. Adornar con ñletcs.

Kiletón. (aum. i» fiUu.) m. Entre bordado-

res, entorchado más grueso y retorcido que
el ordinario, con que se forman las Dores

que se imitan en los bordados.

Filfa, f. fam. Mentira, engaño, noticia falsa.

Filiación. (D«l lal. fiUtU, -*mú, i» JUlmt,

hijo.> f. Procedencia de los hijos respecto a

los padres. || ' Dependencia que tienen algu-

nas personas o cosas respecto de otra u

otras principales. ||
* Seftas personales de

cualquier individuo. ||
* Mi/. Asiento que en

los regimientos se hace del que toma plaza

do soldado, especificando su estatura, fac-

ciones y otras seSas.

Filial (D«l lau filulú.) adj. Perteneciente

•I hijo.

Filialmente, adr. m. Con amor de hijo.

Filiar. (Ucl lat. filítu, hijo.) a. Tomar la filia-

ción a uno. 11 » r. Insc-nbirse o hacerse üis-

cribir en el asiento militar. |{
* Afltlanc

FUibote. (D* iagL ñyttat, it fljt, volar, y

4m<, barco . barco moica.) m. Embarcación se-

mejante a la urca, de dos palos, de popa re-

donda, y alterosa. Hoy ya no estd en uso.

Filibusterismo. m. Partido de los ñlibus-

teros. 2.' acep.

Filibustero. (Oel it¡g\.fmictttr, merodeador )

m. Nombre de ciertos piratas que por rl

siglo xvn infestaron el mar de las Anti-

llas,
li
* El que trabajaba por la emancipación

de las que fueron nuestras provincias ultra-,

mannas.
Fillera. ÍDel fr. JUUn, de fil, hila) f. Afar

Bordura disminuida en la tercera parte de
su ani-hura puesta en la misma situauón.

Filiforme. (Del Ut /tUm, Ulo, -í fanma, for-

a.) adj. Que tiene forma o apariencia dr
hilo.

Filigrana. (Del IuL /Ultram^ y toa del Im.

/Uum, hilo, y grmmum, fraao.) f. Ubra formada
de hitos de oro o plata, unidos y soldados

con mucha perfección y delicadeza. ||
* Se-

fial o marra transparente hecha en el papil

al tiempo de fabricarlo. || ' ñg. Cosa dehca-

da y pulida.

Fililí. (Da fUU}) m. fam. Delicadeza, suti-

leta. primor de alguna cosa.

Filipéndula. (Uel Ut. tUmm, biln. y ftmJJU,

colfatite, iieodicDie.) f. Hierba de la familia de
las rosáceas, con tallos sencillos de cuatro a

seis decímetros de altura; hojas divididas cu
muchos segmentos desiguales, lanceolado»

y lampiños; estipulas semicirculares y den-
tadas, flores en macetas terminales, blancas

o ll;;rramente róseas, y raices de mucha fé-

cula astringente, tuberculosas y penifientcs

entre si de una especie de hilos,

Filipense. (d«i ut. ftw^tuú.) adj. Natu-
ral de !• ilipos. O. L c. s. II

« Perteneciente a

esta ciudad de Macedonia.

Filipense. (D« mf*. Pellpe.) adj. Dicrs<-

del sacerdote de U Congregación de San
Felipe Neri. Ú. t C s.

Filípica. (Coa aliuMa a l«> areofu a oracio.

acs de Uemótlene* coatra Híip», nj d* Mac*-
doDia.) f. Invectiva, censura acre.

Filipichín, m. Tejido de Uiu estampado.
Filipino, na. adj. Natural de las isUs Fih-

pinas. Ü. L c. s.
II
• Perteneciente a ellas.

Filis. (De /**/>, Bonbre poético da aujer.) ro.

Habilidad, gracia y delicadeza ea hacer o
decir las cosas para que salgan con la últi-

ma perfección.
||
* ]uguetillo de barro muy

pequeño que solían usar las seíoras atado
en una cinta prendida del brazo.

Filisteo, a. idcI ut. fáüütam.) máj. Indivi-

duo de una pequeña nación enemiga de los

Israrlitu, y que oeupaí^i '-. r—t del Medi-
terrinco al norte dr 1-

,

lig. Hom-
brr de niucluí estatura > .-., ..¡a.

Filo. (Uel Itt.jUum.) m. Arista o borde agu-

do de un iiistruinrnio cortante. ¡|< Punto o
linea que divide una cosa en il<» partes

iguales.
II
> ant HUo. |{ dd viento. .Vur. linea

de dirección que éste llevo. || rabioso. El

que se da al cuchillo u otra amuí ligtria-

mente y sin arte.
|| Oarsa un filo a la leñera,

fr. fig. y fam. Mormurar, 4.' acep. |¡ Dar no
filo. fr. Amolar o afilar. || Embotar los filo*,

ir. fig. Entorjiecer y detener la agudeza, efi-

cacia y ardor con que uno hace, dice o pie-

tende alguna cosa. || Hacer uno alguna cosa

*a d illo da una espada, fr. fig. y laiii. I la-

ceria en ocasión difícil o ariics^-ada. |¡ Herir

por loa mismo* fllo*. fr. fig. Valerse uno de
las mismas razones o acciones de otro para

impugnarle o mortificarle. \', Por tUo. m. adv.

Justa, cabalmente, en punto.

FilodiO. (Del Kr. 9uXJlá>¿n;, parecido a una

hoja.) ui. Hot. Pecíolo muy ensanchado, a

manera de la lámina de una hoja.

Filófago, ga. (Del (r. vi'XAuv, hoja, y 9<ÍY<>-

)>ai, comer.) adj. JCaoí Que se alimenta de
hojas. Ü. t. c. s.

Filología. (Del lal. fÁiUUeU, y <iie del (r.

VLXoAoYia.) f. Estudio y conocimiento del len-

guaje y de cuanto pertenece a la literatura

o bellas letras, y aun a otros ramos del hu-

mano saber.
||

' Particularmente y con más
frecuencia, estudio y conocimiento de las

leyes etimológicas, gramaticales, históricas

y lexicológicas de una o vari.is lenguas. |.

comparada, o comparativa. Lingüistica.

Filológica. (De fihló^icc.) i. Fildlosia.

Filológicamente, adv. m. Con arieglo a

los principios de la filología.

Filológico, ca. (üc fi'.cUíia.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la filología.

Filólogo. (Del lal. plúiiUítu, y t%\t del (r.

VUoXüYv^; de 91X0;, que ana, y >6toc doctriaa.

eruHiciúu.) m. El versado en filología.

Filoraanio. (Del (& 9¿XJiov, hoja, y )iana,

aficiúa deamedida.) f. Superabundancia de ho-

ju en un vegetal.

Filomela. (Del ut. pkOtmtU, y éate del p.
<^\\a^\\a.\ de V'^oí, que ama, y H^o% «1 cauto.)

f. poéL Ruiseñor.

Filomena, f. poéL FDomela.
Filón. (UtfiU, hilo.) m. MiH. M.isa mebüi

fera o pétrea (jue rellena una antigua quie-

b.a de las rocas de un terreno.

FilOnlO. (Del lau fJkiUníum, de mían, aota-

bre de ao médico.) m. /•arm. Eiectuario com-
puesto de miel, opio y otros ingredientes

calmantes y aromáticos.

Kilopos. m. pl. AUnt. Telas o vallas de
lienzo y cuerda que se forman para enca-

minar las iKit» al paraje en que se deben
montear.

Filosa. (De fiU, corte.) f. Gtrm. Espada,

I.* acep.

Filoseda. ttttfiU, Ulo, 7 uJa.) f. Tela de
lana y seda. |l ' Tejido de seda y algodón.

Filosofador, ra. adj. Que fiíosoía. Ú. L
c. s.

Filosofal (De fiU,,/,.) adj. V. Piedra Slo-

•ofaL
li
' ant. FUosóflco.

Filosolaimeote. adv. m. ant Fllo*4Bca-

mente.

Filosofar. (Del ui éí::.,.-»i.irí i n. Exami-
nar una cosa com 1 rir acer-

ca de ella con ra.
il

' faoi.

Meditar, hacer soliloquios.

Filosofastro. (Del ut. ^iUu^Ustir, -tri)

m desprct. Falso o pretenso filósofo, que no
tiene la instrucción necesaria para ser coosi-

drredo tal.

Filosofía. (D«i Ut fJtiU—tiU, y tum del (t.

yaoflo^a, de ^iJlAao^a^, íl^eofo.) f. Ciencia

que trata de la esencia, propiedades, causas

y efectos de las cosas naturales. ||
* Con-

junto de doctrinas que con este nombre se

aprende en los institutos, colegios y semi-

narios.
II
' Facultad dedicada en las univoii-

dades la anipliacite de esto* oonodmiea-
tos.

II
* fig. Fortaleza o serenidad de ánimo

pora soportar las vicisitudes de la vid*.||»•
raL La que trata de I.1 Ixmdad o malida de
las acciones bu

:

' uraL La (|tie IB-

vestiga las leyes • .ileza.

Filosóficamente, adv. m. Con filosofía.

Filosófico, ca. iDel UL féiUu^UeuM, y éate

del (c 9t>aaa<^ii6^j adj. Perteneciente o re-

lativo a U úlusona.
II

> V. Dada fllosólUa.
jj

' ant. V. Lana BlosiBea.

Filosofismo. (De fiUuft.) m. Falsa filoso-

fía. 11
• Abuso de esta ciencia.

Filósofo, ta. (Del Uu fiiUaHmt, r 4«* M
fr. 5^tMeo^« de 9Íkoc aaaau, y aa^p¿% aabio.)

adj. FlhMóilco.
II
* Aüloaolado. ||

• m. El que
estudia, profesa o sabe la filoaofia. ||

< Hom-
bre virtuoso y austero que vive retirado y
huye de las distracciones y conctinendas.

Filoxera. (Ilel cr. «¿XAov, hoja, y kvi^
seco.) f. Insecto hcmiptero, oriundo de la

América del Norte, parecido al pulgón, de
color amarillento, de menos de medio milí-

metro de largo, que ataca primero las hojas

y después los filamentos de las raices de las

vides, y se multiplica con tal rapidez que en
poco tiempo amquüa lodos los viñedos de
una comarca.

Filtración. (Del ui./Áne(b, -émü.) r. Accióo
de filtrar o filtrarse.

Filtrador. (Otfitirür.) m. FDtro, 1.* acep.||

> El que filtra.

Filtrar, a. Hacer pasar un liquido por im
filtro.

II
* n. Penetrar un Uquido a través de

otro cuerpo sólido. |1
• Dejar un cuerpo sóli-

do posar un li<|uido a través de sus potos,
vanos o resquicios.

Filtro. ( Del Ui. ftUtrmm, 7 íeu d*l fr. ^tX-

rpoT.) m. Apáralo dentro del que te pone
lana, papel sin cola, esponjas, carbón, areiw
o piedras menudas, a través de lo cual se
hace pasar cualquier liquido que se preten-

de clarificar.
||

' Bebida o composiciún que
se ha fingido podía conciliar el amor de una
persona.

Filio, lU. (u<u Ui. fimu, JUU.) m. y r. anL
Hijo.

Fulos, m. pL Fruta de sartén, que se hace
con harina, yemas de huevo batidas y un
poco de leche, frita en manteca.

fimbria. (Del Ut. /¡mtrU, AtJUtr, remata.)

f. Canto más bajo de la vestidura talar.

Fimo. (Del lau/xM.) m. EstiércoL

Fimosis. (Del. fr. ^ípuou;.) I. Med. EsUe-
cliez del orificio del prepucio, que impide la

salida del bálono.

Fin. (Uel lal. fimu.") tmb. Tiiniino. irmate
o consumación de una cos.i t<; a

que se estrecha un espacio o : - (^Jb-

jeto o motivo con que se ejecuta una coso, jj

' V. TomUlo sin fin.
i;
lUtlmo. Aquel a cuya

consecución se dirigen la intención y los me-
dios del que obra.jjA fia da. 111. conjunL final.

Con objeto de; para. Únese con el infinitivo.

A rtN DE avrri;;uar la vtrjad. || A Ba de que.

m. conjuiit. final. Con objeto de que; para

que. Únese con el subjuntivo, a ru< t>s ot;x

nt kay» nuevat dttaámtí.
\\ A flaaa del mes,

año, siglo, etc. m. adv. En l«s últimos dia* de
cualquiera de estos períoilos de tiempo. || Al
fia. m. adv. Por último; después de vencidos
lodos los embarazos. Dicese también al ta,

al Ba, pata mayor energía de lo que se asien-

ta o trata. |1 Al fin de la jomada, loe adv. AI
cabo de lii uirse, al dcscubriise

unacosa-IJAi üa la gloria, expr. con
que se da a cntcmlcr que hasta estar om-
duida una cosa no se puede hacer juido
cabal de ella. {| Al fin y a la postra. Al fia jr

al cabo. Al fia y al postre, ms. advs. Al Ba,

al flo. !| Dar Ba. fr. Acabar una coso. |¡ M*-
rir. I.* acep. |> Dar fia a una cosa. fr. Aca-
barla. . n : ',- .'. 1. fr.

Desti : ,1, o
por, Cn. [11. ativ. i-itia.ir.eiiie, uiiiuiamente.

||
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i*or Un 7 poatrt. m. adv. A) cabo, por rema-
te. U Sin flo. loe fig. Sin número, innumera-

blrv

Finable. (Ot/lmtr.) adj. ant. Acababl*.

Finado, da. (D« JImmr.) m. y f. Persona

miirrta.

FlnaL (D«l Ut. /»j¿<.) adj. Qne remaU,

acrra o prrfccriona una cosa. ||
* V. Cansa,

pcaHanela, perseverancia llnaL ||
* Gram.

V. CMtJaacióa flnal. ||
• Ortaj^r. V. Punto II-

Md.
II
• TmL V. Jaldo flnal. ||

• m. Fin y rema-

te ele una cou. ¡{ Por flnat m. adv. En fln.

Finalidad. (Uei lai. foaiUM, -mmm.) í. fig.

Fin i on qur o por que se hace una cosa.

FhiaHwr. (Da ;!»/.> a. Concluir ana obra;

darle fia. H * n. Concluirse o acabarse una

Pliuünrate. adv. m. Últimamente, en con-

Phuuneilte. adv. m. Con ñnura o delica-

desa.

Fhiailliento. (d« Jimar.) m. Fallecimiento.

Financiero, ra. (D«I h. fimimcitr, de finamcl,

SnaDu.) adj. Perteneciente o relativo a la ha-

cienda pública. II* m. Hombre entendido en

cuestiones de hacienda pública.

Flnanza. (Dal tt. fimama, de fimtr, finar.) í.

ant. Fianza. ||
> anL Rescate.

Finar. (De/».) n. Fallecer, morir. Usáb. t.

en lo antiguo c r. ||
' r. Consumirse, deslia-

cerse por una cosa o apetecerla con ansia.

Finca. (De fincar.) f. Propieil.id inmueble,

rústica o urbana. ¡|iBuena fincal irón. |Bucaa

kipotecal

Flncable. (De^Mv.) adj. ant. Restante.

Fincar. (De>Sf«r.) a. ant. Hincar, l.'acrp.;;

n. Adquirir fincas. Ú. t. c. r.;,' ant. Hincar,

4." acrp.

Finchado, da. (De ;(««(».) adj. fam. Ridi-

culamente vano o engreído.

Finchar. a. ant Hinchar.

Finchazón. f. ant. Hinchazón.

Finís, Sa. (Del l«t. Finnía, Finlandia ) adj.

Dicese del individuo de un pueblo antiguo

que se extendió por varios países de los qur
ahora pertenecen a Rusia, y por la Escan-

dinavia, y el cual dio nombre a la Finlandia,

ooblada hoy por gente de la raza llocaa. Ú.

t c. ». II
• Perteneciente a los fineses.

|i
» Fl»-

laadte. |¡
< m. Idioma flnéa.

Pfaieza. (De /m.) f. Pureza y bondad de
ma cosa en su linea. ||

* Acción o dicho con
que uno da a entender el amor y benevolen-
cia que tiene a otro. ||

* .\clividad y empeño
amiMoso a favor de uno.||* Didiva pequella

y de cariño. ||
• ant Delicadexa y primor.

PfalgidanMrt*. adv. m. Con fingimiento,

linwihicifla o engaño.

PhigidO, da. adj. Que finge. Nt ttfla de

bf,pu*i muy nKOtDO. ||
* V. Palabras flo-

CMm.
II
* F»r. V. Agnaelóa flaflda.

Ftagldor, ra. adj. Que finge. Ú. t c s.

PkiStnIratO. ( D« fiagtr. ) m. Simulación,

COfato o apariencia con que se intenta ha-

cer <|«e ma cosa parezca diversa de lo que

M>J*Mt- Fábula, tledón.

naglr. (Oel \»i.fiatln.) a. Dar a entender
le q«e no es derto.Ú. tc r.|| * Darexistenda
MmI a^lo qoe realmente no la tiene. Ú. t c. r.

(D« fimir.'i adj. Qoe ae puede

. (D* las palaWis ladMS fUt-
Iw ápTw, Ik., M lee •«• 4* la dOTTS eM Ma-
«ejm. <7frs«.T<mÍBOoBa.||*(;«r«.H*f«n,

I.*JC*Pl

, C ant PtMatra.
. (D«>t>.É>j a. Tenninar, sal-

dar ana coenl^

^••*l|>lt*> (D» >i y fHiJ m. Kenale de
, O ccsMcadta qiM ae da para...

^«MCMM «nrjtfMadaa 7 aadi

•r. If, y tea. Acib« coa d cmmICMMlal oeM

(Dai tai.>la*«J n. ant FmaBtar, aca-

FIR

Finítimo, ma. (D«i ut. ;f<t«h»u.) adj. Cer-
cano, vcdno, confinante. Dicese de pobla-
ciones, territorios, campos, etc.

Finito, ta. (Del laL fimUat, acabado, flaallaa-

do.) adj. Que tiene fin, término, límite.

Finlandés, la. adj. Natural de la Fmlan-
dia. Ú. t c s.

II
* Perteneciente a este pab

de Europa.

Fino, na. (Del b. Ut. ;!••><, por el \tX.fitMm,

acabado.) adj. Delicado y de buena calidad

en su especie. ||
* Delgado, sota. ||

* Dicese
de la pcnona delgada, esbelta 7 de faccio-

Bcs deficadas.||« De exqaiaíla cdacaoón; or-

bano, cortés. II* Amoroso y constante. ||* As-
tuto, sagaz. IP Que hace las cosas con primor

y oportunidad. ||
* Tratándose de metales,

muy depurado o acendrado. ||
* V. HIerI»,

auunaalüa, piedra fina. ||
>o Mar. Dicese drl

buque que por su construcdóa corta el agua
con facilidad.

Finojo. m. ant Hinojo, 2.* ait Usib. m.
en pl.

Finta, f. Tributo que se pagaba al princi-

pe, de los frutos de la hacienda de cada sub-

dito, en caso de grave necesidad.

nnta. (p. p. in«f. i» fingir; \tx.ficia^ f. ant
Ademán o amago que se hace con intención

de engañar a uno.||* Esgr. Movimiento semi-

circular que se hace con la espada, pasando
su punta por debajo de la fuerza del acero
contrario.

Finura. (De /••) f. Primor, delicadeza,

buena calidad. || • Urbanidad, cortesía.

Fiflana. m. Variedad de trigo fanfarrón,

de aristas negras.

Firma. (De firmar-, eo b. laL firmad f.NombrC
y apellido, o título, de una persona, que ésta

pone con rúbrica al pie de un documento
escrito de mano propia o ajena, para darle

autenticidad o para obligarse a lo que en él

se diga.||' Nombre y apellido, o título, de la

persona que no usa rúbrica, o no debe usar-

la, puesto al pie de un documento. ||
• Con-

junto de documentos que se presentan a un
jefe para que los firme. ||

* Acto de firmar-

los.
II
» Ar. Uno de los cuatro procesos fora-

\r^ de Aragón, por el cual se mantenía a uno
en la posesión de los bienes o derechos que
se suponía pertenecerie.

|{
• For. Ar. Despa-

cho que expedía el tribunal al que se valía

de este proceso. || «a l>lanco. La que se da
a uno, dejando hueco en el papel, para qur
pueda escribir lo convenido o lo que quie-

ra.
II
tatdar. For. Ar. Despacho que se ex-

pide en virtud de titulo; como ley o eacxitura

pábüca.||Ba«aa, o aMla, firaa. En el comer-
cio, persona de crédito, o que carece de éL|j

Maifla flnaa. En los documento* oficiales,

aquella en que se omite el nombre de pila.||

Dar uno firña • Maneo a otro. fr. fig. Darle

facultades para que obre con toda libertad

en un negocio. || Dar uno la flnna a otro. fr.

Cms. Confiarle la representación y la direc-

ción desu casao de unadependencia.||EciMr

na firma fr. fam. Remover la* aacoat dd
brasero para dejarlas al deaonbicfto de la

cenia.HUavar uno la naatft «too. fr. CSws.

Tener la representación y dirección de la

casa de otro o de «na depeadeacia.

FiraML(D*i port. /hmí; 7 iM M \^M-
•m, InaaJ ak Joya en forma de broche.

OMiat. ;» I lili 111^. La
«aqaecaiia

kw ulroa.|*aat Apoyo o
que se aSnaa alguna coaa.

nfiwhrta (D«>r—r.) m. aat
FlnBáa. (D«l pma oH¿->7*

m. Decreto aooeraao en Tmq^fiL
FkaMala^p. a. de rinaar.Qm Inaa-O. L

c s.

flr—f. (D«l Itfrmém, a*i»at , <af fcarea )

a.POaer ano an fiiaM.|*aat Afirmar, dar

AnBcny*eg«idadanaacoaa.|*^r. Air-
amr, 5.* acep^ O* r. Umr de (al o canl oem-

fr. Poner nao so finna «a papel qae ao está

PLS

escrito, para que otro escriba ea él lo coa-
venido o lo que qaicn. H Ma «llar nao pata
inaar. fr. fig. y bm. Erar borracho.

Plnae.(Del \>.\mx. firmU.t *»•** Ut.firmm$.)

adj. Estable, fuerte, que no se mueve ni va-

cila.ll* V. AcBM firme*.]:' V. Tlarra InaaLJl
' fig. Entero^ coottante, que no 'se deja do-
minar ni abMir. H * /W-. V. SaaModaInmu |
* m. Capa «olida del terreno, sobre que sa
puede amentar, g* Capa de guijo o de pie-

dra machacada que sirve pa» ccoaolidar d
piM> de ana caneteía. |« adv. m. Coa I

za, coo valor, con vioteadau | Do I

adv. Con soIidet.|tKeciamettte. 1

te.
!|Ea firme, m. adv. Ciun. Diceae de la* ope-

raciones de Bolsa que se hacen o cootiaiaa
definitivamente a plazo fija || Sfnit. V. Pa-
rada ea firaM.||e*tar uno ea lo firma, fr. fig.

y fam. Estar en lo derto; profesar opiaUa o
doctrina segura.|liFlrm«sl MU. Vos de ama-
do que se da en la formacióa a los soldado*
para que se cuadren,

i] ftasilan* uao aa ti»
me, o ea lo fina*, fr. fig. y fam. Estar «a Isa

hoesos.

Firmednmbre. (Del ut. nífu .

míait, por firmittJa, .faú.) f. aut I

Firmemente, adv. m. Coo firmen.
Fhweza. (De fimu.) L Estabilidad, forta-

leza, estado de lo que no se mueve ni va-
dla.

II
* fig. Entereza, constancia, fuena mo-

ral de quien no se deja '*^'*~Tf ni abatir.

Fisberta. (d«í ú. ttlmt*. espwU.) i. Gtn».
Fspaita, I.* acep.

FIscaL (Del lat. /<cjA>.) adj. Pertenecieate
al fisco o al ofido de fiscaL j|

* V. Acsada,
agente, promotor, zona fiscaL ||

* ant. V. So-
licitador flscat

¡i
< m. Ministro encargado de

promover los intereses dd fiscou N *Q qae
representa y ejerce d ministerio pábiioo ea
los tribunales. ||

* fig. El qoe averigua o 1

dica las operaciones de uno. || dvl. T
~

trado que, representaadod imeréa péMioot
intervenía cuando era necesario ea lo* ae-
godos dvQea. H crimlaaL ICaistro que pro-

movía la observancia de las leyes que tiataa

de delitos y penaa. It da la dvfi. n*adcML I
de vara. AlgaacS eclesiástico.

Fiscalcar. a ant HaealMr.
FlscaHa. f. Oficio y eoapleo de fiscal |

* Ofidna o despacho dd fiscal.

FiscaUsadóa. f. Accióo y efecto de fia-

calizar.

ritfBiailnr, ra. adj. Que *"*<to
nscaBsar. a. lUcer d ofido de fiscal |

* fig. Criticar y sindicar las acciooe* a obras

de otro.

Fisco. (Del isL Xmw.) m. Tesoro p«Uka I
* Moneda de cobre de Vtiiciatls. uqaiía

lenta a la coSfU paite de oa oeaiavo.

Fiiga.tiiir.Paadeeac*ada.|*XsLGiaaB
de la escaada descascarada

Plaga. (Da >lif«rj r. Aipóa de tres «eans
para pesesr peces paadasL | Baria qaa se
hacendé oaa penoaa ooa srts^ aseado de
palabras li^ilt at o arfltmcs dUmalad^
nagador, ra. adj. Qna fisga. D. t c a.

nsCV.OM c<i.jfaMi4 a. Pescar ooa fisgs

o aipóa.| > H iiMisr. i.* acap. | > Aiisbsr

para ver lo que pasa ea Is casa del v«ciao.|
« a. Borisrae da nao dkstrs y dhksalada-

TfatltfK >> *l^' Oa« lieae |)ui uiatam
bra fiíipr o hacar baria. O. t a& I * ana»

O. Lea.
(DaA(4») a. Fisgar de ooalt-

aao o por hiUlo.
nafaaaawm.Aectfayaisotodcfispaear.
naica. <pri im. Mr«fa« 7<••<• a^ «M*i<

L r. 4a -aiéc, Maa,) L deads qae tieas por
objeloalaslBdtoda los campos y sas pro-

cMa, ssl<2oawci de los sgaM
ooalosfeataaaosqaeca loat

doce sa bdlasach B* »t- »•<

* Resi y vefdsdcnsNaai
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FftlCO, Ca. (Dal Ul. tkyiUut, J ttt* del fr

^<<n>¿4, )• vúm(, naiuralen.) adj. Pertenr-

cirnte a la fUica. ||
> Pertcnedente a la cons-

tiiiic iún y naturaleza corpórea; y en este sen-

tido se contrapone a moral. ||
> V. Ococrafia,

Inpoalbnidad fUlca. |{
< m. El que profesa

la íisica. y ' Profesor de medicina. |{
• Exte-

rior de una prrsona; lo que forma su cons-

titución y naturaleza.

Fisiócrata. (Uel rcr. 9V<n;, ulanleta, j xp4-

Toi;, poder.) com. Partidario de la escuela eco-

nómica que atribula a la naturaleza exclusi-

vamente el origen de la riqueza.

FlsiOlOgia. (Del Iml./Á/sitíafía, y <•!« del fr.

^t*oioAoYta, de 9v<itu.\¿Y**^. ¿si^lozu-) f. Ciencia

que tiene por objeto el estudio de las fun-

ciones de los seres ori;áiiicos y los fenóme-
nos de la vida.

Fisiológicamente, adv. m. Con arreglo a

las h'ves de la tisiolo{;ia.

Fisiológico, ca. (Uel zr. vwnoXo'pxó;.) adj.

Perteneciente a la ftsiolu^'ia.

Fisiólogo. (Del lat. fkytioUtut, j étf del cr.

^xnaXifoi;; d* 9Ú<>i% naturaleía, y XÍT<Si <lo<-

triDi.) m. £1 que estudia o profesa la fisio-

lofiia,

FiSÍOnOinla.(DeI lu. /V<i»f««»>ra, rtite del

fr. 9voioTr»-o)iovia, de 91-oioyvújiqjv ; de 9Úot;.

naluraleta* J T^úfionr, el que dtotiofae.) f. FlSO-

nomia.

Fisípedo, da. (Del \3t.^jñfa,-iJit; ieJUsHi,

heodido, T//J, pie.) adj. BlsulcO. Ú. t C. S.

Fisonomía. (De fitinomU.) f. Aspecto p.ir-

ticular del rostro de una persona, que resulta

de la varia combinación de sus facciones.

Fisonómico, ca. adj. Perteneciente a l.i

fisonomía.

Fisonomista, adj. Dícese del que se de-

dica a hacer estudio de la fisonomía. Ü. t.

c. s.
II
• Aplicase al que sin este estudio tiene

facilidad natural para recordar a las perso-

nas por su fisonomía, li. t c. s.

Fisónomo, m. Fisonomista.

FUtoL (Dd \M.fiittU, dUblo.) m. Hombre
ladino y sagaz en su conducta, y singular-

mente en el juego. ||
» Aíéj. Alfiler que si-

prende como adorno en la corbata o en la

pechera de la camisa.

Fistola, f. aoL Pístala.

Fistolar. (Dt/uuU.) a. ant. ABstoIar.

FiStra. ODel Ut. /<««•, ca£a(biula.) f. Amcoa,
I.' acep.

Fístula. (Del Ul. /SiiiU.) f. Cafión o arca-

duz por donde cuela el agua u otro líquido. [[

• Instrumento músico de aire, a manera d<"

flauta.
II
• Cir. Conducto anormal, ulcerado

y estrecho que se abre en la piel o en las

membranas mucosas.
|| lagrlaial. R|]a, l.*'art.

Fistular. (Del Ut. JíttMUru:) «dj. Pertene-
ciente a la fístula.

Fistuloso, sa. (Del Ui. fiíhünm.) adj. Que
tiene la forma de fístula o su semejama.

!l

* Cir. Aplícase a las llagas y úlceras en que
se forman fístulas.

Fisura. (d.i Ui. /Unim.) f. Cir. Fractura o
hendedura longitudinal de un hueso. ||* Cir.

Grieta en el ano. |i » Míh. Hendedura que
se enaientra en una masa mineral.

Fito, ta. (Del Ul./IrtiM, p. p. itfigln, fij.r)

p. p. ant. de Placar. ||>m. ant. Hito o mojón.
Fitófago, ga. (Del fr. 9Vtór, rectlal, y 9it-

To|uii, comer.) adj. Que se alimenta de mate-
rias vegetales. Ü. I. (. s.

Fitografía. {DtfiUgrm/,.) í. Parte de la bo-
tinica, que tiene por objeto la descripción

de las plantas.

Fitográfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la fitografía.

Fitógrafo. (Del gr. 9Vt¿r, vcgMal, y TP¿9»,
4«cribir.) OL £1 que profesa o sabe la fito-

grafía.

FItolaCiceo, a. (D« ftjntUttm, aombr* de
on (ínera de planta*, y <•<• dd fr. 9«T^r, vege-

ul, j Uol) adj. Bct. Dicese de plantas dico-

tiledóneas, matas y árboles, por lo común
lampiñas, con hojas alternas, simples y mem-

branosas o algo carnosas, flores casi siem-

pre hermafroditas, fruto abayado y • veces

de otras forma.s, y semilla de albumen hari-

noso; como la hierba carmín y el ombu. Ú. t

c. s. f. II
f. pl. Bat. Familia de estas plantas.

Fitología. (Del (r. yvxin, *n*<al> 7 Mto%
tratado.) f. BotAolca.

FItonIsa. f. Pltoalaa.

Fitotomía. (Del cr. 9Vtiv, v«t«tal, y TO|iA.

lecciiSs.) f. Parte de la botánica, que (rata de
los tejidos vegetales.

Fiucla. f. ant. FIdacIa.

Fiuclar. (Del ut. fidtitn:) a. ant AflucUr.

FlabetiCOmiO. (Oel lai. jMMum, abanico,

y »n», cuerno.) adj. Tíool. Que tiene las an-

tenas en forma de abanico.

Flabelilero, ra. (Dei \m. /lattUíftr, .hi, que

llaea abanico.) adj. Aplícase al que tiene por

oficio llevar y agitar un abanico grande mon-
tado en una vara, en ciertas ceremonias reli-

giosas o cortesanas.

Flabeliforme. (Del Ul. JUitUum, abanico,

j/n-Ma, forma.) adj. En forma de abanico.

Flacamente, adv. m. Débil, flojamente.

FUccidO, da. (Del ut. JUecUtu.) adj. Flaco,

flojo, sin consistencia.

Flaco, ca. (Del ui. juuau.) adj. Dicese de

la persona o animal de pocas carnes. ||
' \'.

Tercio flaco. ||
* fig. Flojo, sin fuerzas, sin

vigor para resistir. || fig. Aplícase al espíri-

tu falto de vigor y resistencia, fácil de ser

movido a cualquiera opinión. |j ' fig. Ende-

ble, sin fuerza. Argununto, fundamento FLA-

CO.
II
• m. Defecto moral o afición predomi-

nante de un individuo.

Flacucho, cha. adj. d. despect. de Flaco,

I.* acep.

Flacura, f. Calidad de flaco.

Flagelación . (Del ut. jUftUatU, a>ú.) f.

Acción de flagelar o flagelarse.

Flagelador, ra. adj. Que flagela. Ú. t c s.

Flagelante. (De jlattlar.) m. Hereje de la

secta que apareció en Italia en el siglo xni,

y cuyo error consistía en preferir, como más
eficaz para el perdón de los pecados, la pe-

nitencia de los azotes a la confesión sacra-

mental.
II

* Disciplinante, penitente que se

azotaba públicamente en los días de Semana
Santa.

Flagelar. (Dai \M.jUf¡Un.) a. Azotar. Ú.
t. c. r.

Flagelo. (Del Ul. jUftUmm.) ra. Azote o ¡n.v

trumento destinado para azotar.

Flagido. (Dfd \At.ju¡fiHMm.) m. ant Delito

grave y atroz.

FlaglciOSO, sa. (Del \u. JUfUUtmi.) adj.

ant Que comete muchos y graves delitos.

Flagrando. (Del Ul. JUtraiuía.) f. Calidad

de flagrante.

Flagrante. (Del Ul. /lagrmm, -mHÜ.) p. a.

pott de Flagrar. Que flagra. ||*adj. Qxie se

está ejecutando actualmente. || En Sagrante,

m. adv. En el mismo acto de estarse come-
tiendo un delito.

Flagrar. (d«i Ui. fUtr»n.'\ n. po¿t Arder
o resplandecer como fuego o llama.

Flama. (Del Ul/omma) f. Llama, i." art
||

' Reflejo o reverberación de la llama.

Flamante. (Del Ut. JUmmMu, -^mliM.) adj.

ant Que arroja llamas. ||
' Lúcido, resplan-

deciente.
II

' Nuevo en una linea o clase; re-

cién entrado en ella. Navio rtAMANTi.
||

' Aplicado a cosas, acabado de hacer o de
estrenar.

||
> pl. BUu. V. Palos llanwataa.

Flamear, (n^jumma.) n. Despedir llamas.
||

' Mar. Ondear la vela del buque por estar

al filo del viento.

Flamen. (Del \»x.fUmm^ m. Sacerdote ro-

mano destinado al culto de especial y deter-

minada deiilad. Vestía largo manto abrocha-

do al cuello, cubria su cabeza con un gorro

a manera de casquete, realzado en lo alto

por un borlón de lana, y llevaba en la mano
un bastón de olivn. ' augaatal. El de Augus-
to IldlaL El de Ju|.itt;.

I

marcial.D de Mar-
te.

II
qolrliuU. El de ¡C>.»nuiO.

|

riA 4?9

Flamenco, ca. (D«i snm.fMmmg.') adj. Na-
tural de la antigua región o de_ las modernas
provincias llamadas Flandes. Ú. t. c. s.||* Per-

teneciente a ellas. ||
* ro. Idioma tlswáaia

||

* Ave palmipeda de cerca de un metro de
altura, con pico, cuello y patas muy laigoa,

plumaje blanco en el cuello, pecho y abdo-
men, y rojo intenso ea la cabeza, espalda,

cola, parte superior de las alas, pies y parte

superior del pico, cuya punta es negra, lo

mismo que los remeras.

Flamenquilla. (De jUmmt».) f. Plato me-
diano, de figura redonda u oblonga, mayor
que el trinchero y menor que la fuente.

|j

» Maravilla, 3.* acep.

Flameo. (Del ut. jtammUi.) adj. Que parti-

cipa de la condición de la llama. ||
• ro. Velo

o toca de color de fuego que en la Kuma
antigua se ponía a las desfiosadas.

Flamero. (De jUmu.) m. Candelabro que,
por medio de mixtos contenidos en <1, arro-

ja una gran llama.

Flamígero, ra. (Del ut. jummifr, -Av, d«

flammiM, lUma, y girin, llevar.) adj. poét Que
arroja o despide llamas.

FUmnla. (Del Ui. jummglk.) f. Especie de
grímpola.

II
* ant Ranúnculo o apio de ranas.

Flan. (Del fr. flan, y ítle del germ. JUJ», pa*-

leL) m. Plato de dulce que se hace mezclan-
do yemas de huevo, leche y azúcar, y po-
niendo este compuesto, para que se cuaje,

en el baBo de María dentro de un molde ge-
neralmente bailado de azúcar tostado. Suele
componerse también de harina, y con fre-

cuencia se le echa alguna otra cosa, como
café, naranja, vainilla, etc.

Flanco. (Del fr. fíame.) m. Cada una de las

dos partes laterales de un cuerpo considera-

do de frente. £/rLANCO derecho: por iItlkh-
co izquierdo.

\\
> Costado, lado de im buque

o de un cuerpo de tropa; como de navio, de
batallón, escuadrón, columna, etc. ||

• Fort.

Parte del baluarte que hace ángulo entran-

te con la cortina, y saliente con el frente.
||

Fort. Cada uno de los dos muros que imen
al recinto fortificado las caras de un baluar-

te.
II
del escudo. Blas. Cualquiera de los cos-

tados del mismo en el sentido de su longi-

tud, y de un tercio de su anchura. || retirado.

Fort. D del baluarte cuando está cubierto

con el orejón.

Flandes. n. p. V Hoja de Flaadca.
|| ¿Es-

tauMS aquí, o en Flandes? expr. fam. ¿Ba-

tamos aquí, o eo Jauja?

Flanqueado, da. adj. Defendido o prote-

gido por los flancos.
||

• B¡ae. Dicese de la

figura que parte el escudo del lado de los

flancos, ya por medios óvalos, ya por me-
dios rombos, que corren desde el ángulo
del jefe al de la punta del mismo lado de
donde toman su principio.

Flanqueante, p. a. de Flaaqaaar. Que
fl.tnquea.

Flanquear. (p»JUmct.) a. Mil. Estar colo-

cado un castillo, baluarte, monte, etc^ de
tal suerte, respecto de una ciudad, fortifica-

ción, etc, que llegue a éstas con sa attiUeria,

cruzándolas o atravesándolas coa sos fue-

gos. ||«iWiX Prole • '
° - r. de una fuena,

bien atacando al > n explorando
el terreno, para ri..... .,ü< cI cuerpo ptind-

pal de tropas sea sor]>rendido.

Flanqueo, m. Acdóc o disposidón de
ima tropa que bate al enemigo por sus flao-

cos.

Flanquls. (Del tt.jUmeU,.) m. BUt. Sotuer
que no tiene sino el lerdo de su anchura.

Flaón. (Del b. Ui./«^ 4mU, y id* <M t«ra.
/Ud».) m. Flan.

Plaquear. (d« jUt».) n. Debilitarse, ir per-
diendo la fuerza. ||

* fig. Decaer de ánimo,
aflojar en una acción.

Flaquecer. (De;b».) n. ant Eaflaqaccar.

Flaqueza. {fyt/Un.) f. Extenuación, falta,

mengua de carnes. ||
• fig. Debilidad, falta

de vi£(ir y fuerzas.
||

* Fragilidad o acdóo
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defeetnoM cometida por debilidad, cipe-

dalmentc de la carne.
I¡
• Eifr. Ttrdo aaee.

nato. (i)«l \a.p,a<u, vie'nio.) m. Acumula-

don molesta de cases en el tubo digestivo,

que ali;unn» veces es enfermedad. ||
• ant.

ViMto. \\ Al flato, coa d pUto. ref. con que

se (Irnola ijue eMa incomodidad se suele

comtjBlir comiendo.

naloso, ML adj. Sujeto a flatos.

FUtUlenda. (Uel b. Ut fal<ilnlX<t, 7 fate

d«l lai./ti/i», Tierno.) f. Indisposición o moles-

tia del llalulento.

FUtnlento, ta. adj. Que cansa flatos.
||

» Que los padece. Ú. t. c. s.

Flatuoso, sa. adj. Flatoso.

Flauta. (D«l int. fr. fiaütt, de fiaUtr, y <ite

del Ui.jUitu, loplo, viento.) f. Instrumento mú-
sico de viento, en forma de tubo y común-
mente de boj o ébano, con embocadura y
con agujeros circulares en una misma direc-

ción, que producen diversos sonidos según

se tapan o dcsta|)an. Consta de varias piezas

que encajan unas en otras. {| dniee. La que

tiene la embocadura en el extremo del pri-

mer tubo y eh forma de boquilla.
|J
trare-

cra. I^ que se coloca de través, y de iz-

quierda a derecha, para tocarla. Tiene ce-

rrado el extremo superior del primer tubo,

hacia la mitad del cual está la embocadura
en forma de a|;ujero ovalado, mayor que los

demás. Éstos se tapan o destapan con los

dedos o por medio de llaves.

Flautado, da. adj. Semejante a la flauta.
||

* m. Uno de los registros del órgano, com-
puesto de cañones, cuyo sonido imita el de
las flautas.

Flautero, m. Artífice que hace flautas.

FlantfllO.(De>u><a.)m. Caramillo, l.* acep.

Flautín, (i. de jUmU.) m. Flauta pequeña,

de tono agudo y penetrante, cuyos sonidos

corresponden a los de la flauta ordinaria,

pero en una octava alta. Úsase en los orques-

tas, y más en las bandas militares.

FUutiata. com. Persona que ejerce o pro-

fesa el arte de tocar la flauta.

FlautOS. (Ue /lauta.) m. pl. fam. V. Ptto.

Flavo, va. (I><l ui.ylamM.) adj. ant. De co-

lor entre amarillo y rojo, como el de la miel.

FléblL (Del UL JUKIU, de flirt, llorar.) adj.

Dicno de ser llorada ||
* Lamentable, triste,

lacrimoso. Úsase mis en poesia.

Flebotomía. (Del p. ^usotoiiio, de vut<>-

tA)io<;: de ^\íp,<itaA, y «i^ivu, corlar.) f. Arte de
san(;rar, I.* acep. ||

' Sangría, I.* acep.

Flebotomiano. m. Profesor de fleboto-

mia; sangrador.

Fleco. (De flmtf.) xa. Conjunto de hilos o

cordoncillos colgantes de una pieza de tela

o de pasamanería.

Flecha. (Del ae«rL flUa.) f. Saeta.
II
* Fort.

Obra compuesta de dos caras y dos lados,

que suele formarse en tiempo de sitio a las

extremidades de los ángulos entrantes J *••

Ventrs del glacis, sirve para estorbar los

aprochrv !l * Gtvm. Saglta.

Flechador, m. El que dispara flechas.

Flechadora, f. Mar. Conjunto de fledus-
tr» ilr una lubU de jarda.

Flediar. a. Estirar U cuerda dd arco, co-
locando ca él ta flecha para arrojarla. ||

* He-
ifr o matar a uno con flechas. U > fig. y fam.
Impirar amor, cautivar los sentidos. ||

« n.

Tener d arco dispoaidÓQ para arrojar la

aaeta.

FtodlMta. (D*>e«^co«o« fc. m/latkmn,
4» m 7 >Meta) M. Mar. Juego de corddet
pandcioa qoc. colocado» como a medio me-
llo moa de ottoi y a lo ht^o de las tablas

de )aida mtyotm y de gavia, fotmaa las «•
catea (|«e airvea a hmariDCtit ptntuMra

FtodisMb . Aedte de «Bsparar h fle-

cha. B*Golpe o herida q«e «ata cama. B * ftg.

y fMa.AaMrqM r>piiMhnnim tceooc»-
be o ae hufiin.

Plechcra. L Ei«b«cacita Igera de g«e-

FLE

rra, asada es Venezuela, de forma de canoa

con quilla, movida por canaletes, y que anti-

guamente iba montada por indios armados
dr flechas.

Flechería, f. Conjunto de mochas flechas

disparadas.

Flechero, m. D que te sirve dd arco y
de las flechas para las pdeas y otroa «Ma.

||

* El que hace flechas.

Flegma. m«l Ut. fkUfma, y tu* del ft. vU-
Tfo. lalUniaciÍB o lu efecto.) f. ant. Flema.

Flegmasía. (Del C'- ^^tuxtia, de v'^'t»,

quemar, arder.) f. AfeJ. Enfermedad que pre-

senta todos los fenómenos caraacrísticos de
la inflamadón.

FlegmAtlCO, CaJ (Del Ut. ^ItgmaOau. j
iUF del (T. fXrrfuinxii;.) adj. ant FlCflUtUo.

Flegmón. (Del Ut fiUfmtm, -imü, f «ate

del fr. 9XtY)«ov^, de ^X¿Y<*, laflanarse.) m. ant.

Flemón, 2.° art.

Flegmonoso, sa. (De flttmiu.) adj. MeJ.
Flemonoso.

Fleje. (Del lal.^jrw, doblado, anjneado.) m.
Tira de chapa de hierro con que se hacen
aros para asegurar las duelas de cubas y to-

neles y tas balas de dertas mercancias.

Flema. (De fltgma.) f. Uno de los cuatro

humores en que se dividían antiguamente

los dd cuerpo humano. ||
* Mucosidad pega-

josa que se arroja por la boca, procedente

de las vias respiratorias. ||
* fig. Tardanza y

lentitud en las operadones. ||
' Quim. Pro-

ducto acuoso obtenido de las substancias

orgánicas al ser descompuestas por d calor

en aparato destilatorio. |¡ Gastar fleaw. £r. fig.

Proceder despado. II fig. Alterarse poco.

Flemitlco, ca. adj. Pertcncdente a la fle-

ma o que partidpa de día. ||
* Tardo y len-

to en las acdones.

Fieme. (D«1 lat. fkUttUmmt, j tata del fr.

9Xc6ocópo^ de 9X¿^, Tesa, j xi)irw, cortar.) m.
yeter. Instrumento de hierro, con una lami-

nita acerada, puntiaguda y cortante, que sir-

ve para sangrar las bestias.

Flemón, m. aum. de Flema.

Flemón. (De ///«•«.) m. Tumor en las

endas. ||
* A/eJ. Inflamadón aguda del tejido

celular en cualquier parte dd cuerpo.

Fleraonoso, sa. (De fl^emtmaéa.) adj. Per-

tenedente o relativo al flemón.

Flemoso, sa. adj. Que partidpa de flema

o la causa.

Flemudo, da. adj. Flemático, 2.' acep.

Ú. t. c. s.

Fleqnezuelo. m. d. de Flaco.

Fletador, m. D que fleta.

Fletamento. m. Acdón de fletar. || » Cm.
Contrato mercantil en que se estipula d fle-

te. II
' V. Carta de flctameato.

Fletamiento, m. ant. Fletaaeata.

Fletar. (De flíU.\ a. Alquilar la nave o al-

guna parte de ella para condudr personas o
merraderias.

Flete. (Del k. aL ^mitt, aabrto.) m. Precio

estipulado por d alquiler de la nave o de
una parte de día. || Palae fleta. Cantidad que
se paga cuando no se usa de U nave o de
la parte de ella que se ha alquilado.

FtadbdldatL (D«i ui. juaitmna, -éOt.) f.

Calidad de flexible. ||
* Disposición qw tie-

nen algunas eosaa pwa doblarse flcflmente

sfa) romperse. 11
* AS- Diipoddótt dd iaimo

a ceder y acomodarse fécSmeme a un dic-

tamen.

FlexIMdu OM M.>HWto.) Bd).Qae tiene

ditpoiioión pan doblarse fidhnente. K'flg.

Pícese dd ánimo, genio o Índole que
dispoiíciAtt a ceder o aeowodaiae

"

le al dictamen o lesohictón de otro.

PtaxMa. OM laL Jhala, •4aiti t Acción y
efecto de doblsr o dobiafs«.fl* Cfom. ARe-
radóo <f»e e^^lel^nle^laB las voces coajuga-

birs y las dedfaMMes.

Pltxor, ra.OM IM. >Iu*r) adi- Qoe dobla

o hace que «na cosa se doMe coi

nicnio de flexión. Ututuif ttaxoa.

FLO

Flcznoso, aa. dM ui. fummttm^ ad|. Que
fonnaoodaa.

PlidaBa. dM p. yláinnu a, éa *»A>t, bro-

tar, luir.) f. Utd. TnmordBo '—**"—'. trans-

parente, a mododevejig«ateoaMpala.<|iie
acuoso y no pos o materia.

dM laL flt€au, iMo.) t Guar-
nición bedM de flecos.

Ploctetica. ca. adj. Qmim. PcneoedeMe
o relativo al flogisto.

FlOgiSta, dM (r. vkotwiAc l»i«»iM»¡ 4m

VtoTi(^ iUaaacM.) as. ^Waa. Principio inM-
gioado por Stahl en d siglo xvm pan ex-
plicar los fenóaenoacalortlioaa, yqae supo-
nía formar paite de la coasposicifln de lodos
los coerpoa, desprendiéndoae de eflos do-
rante la combustión.

Flogosis. (Del tr. v*At«m>^ »» V>k«Tte, ta-

Saeut.) f. ittd. nsgauaia.
Flojamente adv. m. Con descuido, pere-

za y oegiigenda.

Flojear, n. Obrar con pereta y descuido;

aflojar en d trabajo. !|
> Flaqnear.

Flojedad. (De;l«>.) f. Debilidad y flaque-

za en alguna ooaa. I| * fig. Percna, aegiigc»-

da y descuido en las operaciones.

FÍojeL (IM UL flt€mt, teco.) m. Tsaso o
petalo delicado y sutil que se saca y despi-

de de endma dd pelo dd paAo. ¡i
* Espede

de pciaio que tienen tas aves, que aun no
llega a ser pluma. ||

> V. Pala da flaisL

Flojera. ij>afl»Ja.) f. fam. Flajsilail.

Rojo, ja. (Del \a\.)lmamM, ^^Mfl^ha, S«" '

adj. Mal alado, poco apretado o poco tiran-

te. ||
* Que no tiene mnclu actividad, forta-

leza o vigor. Vi»» FLOJO. II
* V. Seda «n)a. ¡

* fig. Perezoso, negligente, descuidado y lar-

do en las openciones. Ú. t. c s.

Floqueado, da. (d«i yuufUamt. «».> adj.

Goainecido con fleco.

Flot|ii>rHlB m. d. ant. de Hss».
Flor. (Del UL flaa, flafit.) f. CoojuntO de lOS

Órganos de la rcprodocdóa de las plaatas

fanerógamas, compneslo generalmease de
dUiz, cart>U, estambres y pis»ilo«.ii» Lo más
escogido de una cosa, nam drí t/irálK pmm
i> SLOa; ¿I FLoa^ ib A«intan.||S PolvOo que
tienen dertas finitas en d irtiot, y ana con-
servan recióncoitadas y ousodo no han sido

manoseadas; como se ve en las ciroelas, uvas

y otras. |j
* Nata que hace d vino en lo aho

de la vasija. ||
* Heces que salen de los me-

tates en Umhias delgadas, coando csnJ»»-

tes se pasan por el sgna. |* Paite más sMfl

y ligende los adnenlcs, qae se pega en h>

más alto dd alambique.l'ftNsMaasIntfanl^l
• Dicho agudo y graciosa Osase mia« (I

estilo galante y en pkHBl.|*)«lgu de «n«<*e

que se ju«ca con tres naipes; y ddqw i>inia

tres de ua palo, se dice que hace aar.!,!* Ca-

dM, I." art, a.* acep. H o En las pieles ado-

badas, pane exterior, qne admite ]

a diathidón de la parte que se I

za.
ii
X Entre fuDeroa, tnmpa y I

se hace en el j«ego.||iiaat MeosUnadón
de la an^. || aaa^dsiB. Al Ls qne con»
de ctüa, cnwiis. itnaihrrs y pistilos. | ana-
pnsalk Bu. AqntBa q«« contiene iw s clim

a un receptáculo

camte.|4ai "HmUi
, .i.'acep^ldela
de adorno, origiMria de Méjici». de te fsnd-

lia de tes ¡(ideas, coa •atan glandes, termi-

nales, que se uim chlian a las pocas horas

deshiertsi>ydenen te ooroh de «na pieas,

dividida en ads ladmss, las tres exterio-

res asis IsifM 4|oelns ottas y wdm de co-

lor de pAqpán con ininriíai como te pid

dd tigf«. |if. y Cm. Panana qneeonvale-

ce s4bitamania o con sMscha bsei^edad tie

mala.|«s la aai. Especie de eyuma ro$isa

q«eprad«cc te asi y es de «so en medid-
tta.|1dala T> teiiai T^mwnr*. neta vida.

Fiar ée la ada4.Bdal mSbnda, Cals. }." arti

da Hs. Fonaa hottiioade te lardd filio.
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<)ue le coni|ione de un grupo de tres hoju,

la del medio grande y ancha, y las de los

costados más estrechas y retorcidas, termi-

nadas todas por un remate mis pequefio en

la parte inreríor. || Planta americana de la

familia de loa amarilideas, con un escapo de

tres decímetros de alto, en cuyo extremo

nace una flor pande, de color rojo purpú-

reo y aterciopelada, dividida en dos gran-

des labios muy desiguale», y cada uno con

tres lacinias, la del mediu mis larga que las

otras, y todas juntas en forma parecida a la

or de lis heráldica. |! del viento. AUr. Pri-

meros soplos que de ¿1 :>f sienten cuando

cambia o después de una calma.
¡I
detaada.

Bot. La que carece de cilii y corola. ¡¡Incom-

pleta. Bit. La que carece de alguna o al(;u-

nas de las partes de la completa. |¡imlsexnaL

But. La que no reúne los dos sexos, y carr-

ee, por lo tanto, de estambres o de pistilos.^,

Florea congtomendai. Btt. lois que en gran

número se contienen en un pedúnculo ra-

moso, estrechamente unidas y sin orden. |¡

cordlalea. Mezcla de ciertas florea, cuya infu-

sión sr da a los enfermos como Sudorihco.¡|

de cantneao. fig. y fam. Qoía fútil o de poca

entidad.
|| de cinc Copos de óxido de este

mrial.
I!
de mano. Las que se hacen a imita-

ción de las naturales.! I de mayo. Culto espe-

cial que se tributa a la Virgen Santísima en

todos los días de este mes. ¡| de muerto. Las

de la maravilla, 3.* acep. || A flor de agua.

m. adv. A la superficie, sobre o cerca de la

supcrñcic del agua.¡¡A flor de tierra, m. adv.

A la superficie, sobre o cerca de la superfi-

cie de la tierra.
||
Ajustado a flor. Entre eba-

nistas y carpinteros, se dice de la pieza que

está embutida en otra, quedando ij^ual la su-

perficie deambas.ílAlaflordel aEua.m.udv.

A flor de agiia.|{Andarae a la flor del berro,

fr.fig. y fam.Darse a diversiones y placeres.],

Andarte en flores, fr. Rehusar la contesta-

ción o diferir entrar en lo esencial de un

asunto.
II
Buscar la flor del berro, fr. fig. y

fam. Andarse a la flor del berro. |¡ Caer uno
en flor. fr. fig. Morir o malograrse de corta

edad, j. Como mU flores, o como unas flores,

cxpr. adv. con que se explica la galanura

y buen parecer de una cosa. || También se

usa para significar que uno está satisfecho

o como quiere.llDar uno en la flor. fr. Con-
traer la maña de hacer o decir una cosa.

'

Decir flores, fr. Echar flores.
¡| Descornar la

flor. fr. Ci-rm. Descubrir la trampa o fullería

del jugador. || Echar florea, fr. Reqocbrar,

J.* y 3.* aceps. |1 En flor. m. sdv. fig. En el

estado anterior a la madurez, complemento
o perfección de una cosa.'iEu flores, m. lyjv.

fig En claro, en ayunas.
|| Entenderle a uno

la flor. fr. fií;. y fam. Conocerle la intención.'

NI de las flores de marzo, ni de la mnjer sin

empacho, tcf. que denota lo poco que se

puede esperar de la mujer que ha empeza-
do a perder la vergüenza, del mismo modo
que del campo cuando te adelanta dema-
siado antes que llegue la primavera.||Pasár-

Mta, o pasárselo, uno en flores, fr. fig. Pa-

sarlo bien, tener vida regalada. || SI ton flo-

res o no ton flores, expr. fig. Se dice del

que no ve con claridad una cosa y 00 atina

a decir lo que piensa, o del que disimulada-

mente y aparentando duda, ingiere la espr-

cie que le convenía soltar.
|| Tener por flor

ir. Haber hecho hlbito o costumbre de un
defecto; como trampear, murmurar, etc.

Flora. (Del W. fUrm, diotí i* Ui SorM.) f.

Conjunte de las plantas de un país o región.ll

•Obra que trata de ellas y las enumera y des-

cribe r > B»t. V Calendarlo, reloj de Plora.

Floración. (V>*/Unr) f. />'.>/. Florescencia.

Florada, f. Ar Entre colmeneros, tiexpo
que dura una floración.

Floraina. tOt jur, it.* «ce») f. Gtrm. Eo-
(sflo

Floral adj. Perteneciente o relativo a Is

Cot. ytrlitiU FLCRAL.

FLO

FlOralM. (D«l Ut. /UnUt tmdi, |u«(ot tora-

iM.) adj. pl. Aplicase a las fiestas o juegos

que celebraban los gentiles en honor de la

diosa Flora. A su imitación se han institui-

do detpuéi en Proveuza y en otras par-

tes.

Florar, n. Dar flor. Dlcesc de los irbolet

y las plantas, singularmente de los que se

cultivan para cosechar sus frutos.

Flordellsar. a. Blat. Adornar con flores

dr lis una cosa.

Floreado, da. adj. De la flor de la hari*

na. Pan rLORE.\i>o.

Floreal. (D<1 U.fltr/al.) m. Octavo mes del

calendario republicano francés, cuyos dias

primero y último coincidían, respectivamen-

te, con el 2ú de abril y el 19 de mayo.
Florear, a. Adornar o guarnecer con flo-

res. ||' Tratándose de la harina, sacar la pri-

mera y más sutil por medio del cedazo más
espeso.

II
• Ctrm. Di.'tponer el naipe para ha-

cer trampa. ||
* n. Vibrar, mover la punta de

la espada.
II
> Tocar dos o tres cuerdas de la

guitarra con tres dedos sucesivamente sin

parar, formando asi un souidu continuado.
||

fam. Decir flores.

Florecer. (De jtireuv.) a. Echar o arrojar

flor. II' üg. Prosperar, crecer en riqueza o re-

putación. Dícese también de los entes mora-
les; como la justicia, los ciencias, etc. ||

* ñg.

ICxistir una persona o cosa insigne en un tiem-

po o época determinada.
|¡
* r. Hablando de

algunas cosas, como el queso, pan, etc., po-
nerse mohoso.

Floreciente, p. a. de Florecer. Que flore-

ce. II
' fig. Próspero.

Florecimiento, m. Acción y efecto de flo-

recer o florecerse.

FlorentilL adj. Florentino. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Florentino, na. UJei ut. fiamanut.) adj.

Natural de Florencia. Ú. t c. 1. 1|
' Pertene-

ciente a esta ciudad de Italia.

Florentisimo, ma. (Del ut. /ttmiiuimut.)

adj. sup. de Floreciente. Que prospera o flo-

rece con excelencia.

Floreo. (De jtartar.) m. fig. Conversación
vana y de pasatiempo.

||
• fig. Dicho vano y

superíluo empleado sin otro fin que el de
hacer alarde de ingenio, o el de halagar o

lisonjear al oyente, o sólo por mero pasa-

tiempo.
II
* Dama, En la danza española, mo-

vimiento de un pie en el aire, cuando el otro

permanece en el suelo, y el cuerpo sosteni-

do sobre él. |1
Esgr. Vibración o movimien-

to de la punta de la espada. ||
* Mút. Acción

de florear en la guitarra.

Florero, ra. adj. fig. Que usa de palabras

chistosas y lisonjeras. U. L c 1. 1|
• m. y f.

Persona que vende flores. ||
' m. Vaso para

poner Sores naturales o artificiales. ||
* Ma-

ceta o tiesto con flores. 1|
• Armario, caja o

lugar destinado para guardar flores. ||
* Gtrm.

Fullero que hace trampas floreando el nai-

pe.
II

' ¡Hnt. Cuadro pintado sólo de flores.

Flores blancas. (d«i \tufiuéru, euja>, y de

>¿ia<».) f. pl. Flujo blanco, enfermedad en al-

gunas mujeres.

Florescencia, f. Efloresceaela.||* Btt. Ac-
ción de florecer. ||

* Bot. Época en que las

plantas florecen, o aparición de las flores en
cada vegetal.

Florescer. (d*i ui. junuin.) o. ant rio-

rccer.

Floresta. (D«1 k. Ui./tnum [por taliMsda 4»

fití, fitrü, flor], f tale del Ut. ftna, de fuera.) f.

Terreno frondoso y ameno poblado de ár-

boles. ||* fig. Reunión de cosas agradables y
de buen gusto.

Florestero, m. Guarda de uiu floresta.

Floreta. (a. de ;ter.) f. Entre guarnicione-

ros, bordadura sobrepuesta que sirve de
fuerza y adorno en los extremos de las cin-

chas.
II
* Danta. En la dama espaflola, tejido

o movimiento que se hacía con ambo* pir»,

en figura de Sor.
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Plorctada. (lujitnu.) (. ant Papirote dado
en la frente.

Florete. (Oe ;t<r.) adj. V. Az4ear, papel

florete.
II
' m. Esgrima con espadín. ||

' Espa-

dín destiiudo a la enseflaiua o ejercicio de
este juego : es de cuatro esquinas, y no tiene

ato en la empuñadura. ||
* IJenio o tela en-

trefina de algodón.

Floretear. (Ue junu.) a. Adornar y guar-

necer con flores una cota.

Floretista, m. D que es diestro en el jue-

go del llórete.

Floricultor, ra. (D*1 Ui. /hi, JUrU, Sor, y
tulitr, cultivador.) m. y L Persona dedicada a
la floricultura.

Floricultura. (Del Ul. /Ui, fimi», Sor, 1 tmi-

fti», cultivo.) f. Cttltivo de toa flores. ||
* Arte

que lo enseiU.

Floridamente, adv. m. fig. Con elegancia

y gracia.

Floridano, na. adj. Natural de la Florida.

Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a este Estado de

la América del Norte.

Floridez. (De jltrUt.) {. Abundancia de
flores. ¿M VLORiDLZ Je la primavera. || ' fig.

Calidad de florido, ;.* acep.

Florido, da. adj. Que tiene flores. ||
* V.

Junco florido.
||

> V. Letra, paacaa florida. :|

* fig. Dícese de lo más escogido de alguna

cosa.
II

* fig. Dicese del lenguaje o ettilu

amena y profusamente exornado de galas

retóricas. ||
• Gerin. Rico, opulento.

Florífero, ra. (Del Ul /Urt/tr, -ira,- «»JI—,

fitrú, Dor, ifurt, llevar.) adj. Que lleva o pro-

duce flores.

Florígero, ra. (d«i ut. fitrif". -ir»; <)• fi—,

/Uru, ñor, yttrir; Ueyar.) adj. pOéL FlOrlfcrO.

Florilegio. (Del laL /Ut, fiárit. Sor, y ¿/m,
eecoier.) m. ñ^. Colección de trozos selectos

de materias literarias.

Florín. (Del itat /brie*. UaoiM a<( por

eitar marcado con naa Sor de Ui.) m. Moneda
de plata equivalente al escudo de Espaia,

que se usa en algunos países y estuvo mar-

cada antiguamente con una flor de lis.|j > Mo-
neda de oro mandada acuitar por los reyes

de Aragón, ron valor de diez reales y vein-

ticinco maravedís de plata.

Floripondio, m. Arbusto del Perú, de la

familia de las solanáceas, que crece hasta

tres metros de altura, con tronco leAosu,

hojas grandes, alternas, oblongas, enteras

y vellosas; flores solitarias, blancas, en for-

ma de embudo de unos tres decímetros de
largo, de olor delicioso, pero perjudicial si

se aspira mucho tiempo, y fruto elipsoidal,

con muchas semillas peque&as de figura de
riñon.

II
* fig. Flor grande que se suele figu-

rar en los tejidos de mal gusto.

Florista, com. Persona que fabrica flores

de mano.

Florílsar. a. Blat. Flordellaar.

Florón, m. aun. de Flor. ||
* Adorno he-

cho a manera de flor muy grande, que se

usa en pintura y arquitectura en el centro de
los techos de las habitaciones, etc. ||

* Blai.

Adorno, a manera de flor, que te pone en
el circulo de algunas coronas.

FlóSCUlO. (Del UL fUtcilmt, lofwtta.) m.
Bot. Cada una de las florecitas de corola ce-

rrada que forman una flor compuesta.
Flota. (De U rali fm^fUa, flour, m aaL fr.

jtett.) f. Conjunto de embarcaciones de co-

mercio destinadas a conducir frutos u otros

efectos. |¡
* Escuadra compuesta de buques

de guerra y destinada a los combales nava-

les. En esta acepción va cayendo en desuso.

Flotable, adj. Capaz de flotar. ||
* Dicese

del río por donde puede conducirse a flote

alguna cosa.

Flotación, f. Acción y efecto de flotar. |
* ,V.jr. Unea de flotadóa.

Flotador, ra. adj. Que flota o sobrenada
en un Uquida U

' m. Corcho u otro cuerpo
ligero que se echa en un río o arroyo para

observar la velocidad de la coniente y de-
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durir fl volumen de «¡jiia ".oe fluye por »»
|¡undo tic liciii|>o.

Flotadura. (U«;iMv.) r.not*dóii,i.*»ccp.

Floumiento. (U« /ijimr.) m. Floudura.

Flotante, j». ». de FloUr. Que noU.|i*adj.

V. CoctOU, deada, pontón notante

Flotar, (ü. /».*•.) n. So»lcncrie un cuetpo

en equilibrio en la superficie de un liquido.
|i

* Ondeix en el aire.

Flotar, a. ant. Frotar.

Flote. (I>« /u/sr.) m. Flotadnra. || A Bote.

m. adv. Manlcnic'ndose sobre el ayua.
|i
* fig.

Dicese del que tiene tuerte o habilidad f>ar3

aalir de apuros.

Flotina. (d. iejuu.) f. Flota compuesu de

buques pequeflos.

Fluctuación. (Del Ul JluelualU, -imit) f.

Acción y efecto de fluctuar. |1 ' fig. Irresolu-

ción, indeterminación o duda con que vacila

uno, sin acertar a resolverse.

FlUCtuante. (Del l«i. flMtiaiu, -amtU.) p. a.

de Flactnar. Que tiuctúa.

Fluctuar. (Ucl lal. JUtlutn, d« JtHílH$, ola.)

a Vacilar un cuerpo sobre las aguas por el

movimiento agitado de ellas. |j
' lig. Estar a

riesgo de perderse y arruinarse una cosa. !i

' fíg. Vacilar o dudar en la resolución de una

cosa.

Fluctuoso, Sa. (Del \»ufimctm»¡us.) adj. Que
fluctiu-u

Flueco. (Del \xujittcut.) m. Fleco.

Fluente. (Del u\. fiuiui, -ntu.) p. a. de

Fluir. Que fluye.

Fluidez, r. Calidad de fluido.

Fluido, da. (Del Ul fl»Uut.) adj. Dicesc

de cualquier cuerpo cuyas moléculas tienrn

entre si poca o ninguna coherencia, y toma

siempre la forma del recipiente o vaso don-

de está contenido; como los líquidos y los

i;ases. Ú. t. c. s. || » fig. Tratándose del len-

guaje o estilo, corriente y fácil. \\*Ze0¡. Cada

uno de ciertos agentes hipotéticos que ad-

miten algunos ñsiólogos; como el iliiido ner-

vioso y el magnético animal.
|i
Imponderable.

/^ú. Cada uno de los agentes invisibles y de

naturaleza desconocida que se han conside-

rado como causa inmediata de los fenóme-

nos eléctricos, magnéticos, luminosos y ca-

loríficos, y se distinguían con el calificativo

correspondiente. || Fluidos clásticos. J-'ú.

Cuerpos gaseosos.

Fluir. (Del Ul./»/«.) n. Correr los líquidos.

Flqjo. (Del Ul. fttuau.) m. Movimiento de

las cosas liquidas o fl(iidas.|| * Movimiento de

ascenso de la marea. ||
* (¿lim. Cada uno dr

lut compuestos que se emplean en los labo-

ratorios par* fundir minerales ,y reducir o

aislar meutes.
|i
l>Iaaco. AítJ. Excreción mu-

< osa procedente de las vías genitales de la

mujer. || da palabras, fig. Abundancia excr-

iiiva de voces. || de reir. fig. Hábito que uno
tiene de reir con exceso. || d« risa. Carcaja-

da ruidosa, prolongada y violenta. || 4* san-

Cr*. Enfermedad que consiste en salir la

sangre con abundancia por la boca, narices

u otra parte del cuerpo. ¡¡ d« vicntra. Indis-

poiidóa del cuerpo, que consiste ea la fre-

cuente erscuadón del vientre.

PMor. (Del \u.jUtr, i* flmln, tolr.) m. Me-
taloide gaseoso, más pe*.ido que el aire, de
olor sofocante y desagradable y color ama-
rillo verdoso. Posee gran energía qtslinica,

ataca a cati todos loa metales y metaloides,

dcacompoM todas las substancias hidroge-

nadas, e* krcspirable y tóxico, y se extrae
de b fltMrita. 8 *V. Espato %éat.^* Quim.
n^ab ).* accfk.

PlaorWdrtC*. a>*>H<r 7 «I gr. Map. «SM ^

má^Qitim.\. Adda tnarMdrtco.
FlMCnSA. f. FhMflIn.

n—rttt. (D«>u«r.) t Mineral compoesto
dt Ster y caldo, crialaiioo, c««pacto y de
rglona taiWaiM y «vMoa. Tima «ao en
las ait« dccofaüvaí, en mctaluisia coaio
foadcau jr, tobrt lodo, «• d grabado del

GtisiaL

roo

Fluilera. <s*ftuUn.) f. ant
Fluvial. (Del Ul fluvUlit, á» JUrUu, rio.)

sdj. Perteneciente a los ríos.

Flux. (Del h./lmx, j éM del Ut. /••»>. fluja,

bondaacu.) m. En ciertos juegos, drcuiutan-

cia de ser de tm mismo palo todas las cartas

de un jugador. Es mayor o menor, según el

valor de los naipes. ,] Hacer uno Bax. fr. fig.

y fam. Consumir o acabar enteramente su

caudal o el ajeno, quedándose sin pagar a

nadie.

nuxibllldad. {. ant. Calidad de fluxible.

Fluxible. (Del Ul jluiituu.) adj. ant. Flui-

do, liquido.

Fluxión. (Del ln./lmxU, -A>ú.) f. Acumula-
ción morbosa de humores en cualquiera ór-

gano. |¡* ant. FIqJo.

Foca. (Del Ut. fktca, j i,te del (r. V¿iP|.)

f Mamífero carnicero que por lo común
vive en el mar: tiene tm metro próxima-

mente de largo, cuerpo en forma de pez,

cabeza y cuello como de perro, y todo cu-

bierto de pelo gris; las extremidades ante-

riores son cortas y con los dedos de las

manos palmeados, y las posteriores van di-

rigidas hacia la cola y son a mauera de ale-

tas. Nada perfectamente, pero en tierra anda
con dificultad y arrastrándose.

FocaL adj. Fis. y Geom. Perteneciente o
relativo al foco. Dntancia focal.

Foceifiza. (Del ár. l>^ * >*>«». fo^'fif^ •">-

uico.) í. Género de mosaico en el cual, por

medio de pcdacitos de vidrio dorado o de

colores, figuraban árboles, ciudades, flores

y otros dibujos los artífices musulmanes.

Fócense. (Oel Ul fktauíU.) adj. Natural

de Fócida. Ú. t c. s.
|i

* Perteneciente a

eite país de Greda antigua.

Focino. (De /«.) m. Aguijada de punta

algo corva con que se rige y gobierna al

elefante.

Foco. (Del UL fiau, logia.) m. Fu. Punto

donde vienen a reunirse los rzyos luminosos

y caloríficos reflejados por un espejo cónca-

vo o refractados por un lente más grueso

por el centro que por los bordes. !|
* Citm.

Pimto cuya distancia a cualquiera de los de

una curva se puede expresar en función ra-

cional y entera de las coordenadas de dichos

puntos. La elipse y la hipérbola tienen dos

focos y la paráboU uno solo. |¡
' fij. Lu^ar

real o imaginario en que está como recon-

centrada alguna cusa con toda sa fuersa y
eficacia, y desde el cual se propaga o ejer-

ce influencia. Tómase generálroenle en mala

parte, roco tU t^rrrufáin, dt vííím. || acústi-

co. Punto donde concurren los ejes de las

ondas sonoras, reflei.ida» p^r i!r::a> .ncüct-

fides cóncavas, como la ó

tica.
II
reaL /«. Foco, i." .i

.

Punto en que concurren las proionsacioncs

de los rayos luminosos reflejados por un es-

pejo convexo o refractados por ua lente

cóncavo.

Fóculo. (Del Ui. ftcélmi, i. d* fin,, fnaúo,

bofir.) n>. Hogar pequeño. ||
* Cavulad Ar\

ara gentílica, donde se encendía el fu „.'.

Focha, f F«|«.

Fodolí. (tM it. A%J<¿./Um- '

adj. Kntremetido,lii'.''»'!or; c

aconsejar, mandar o n>ler\°enir uon<ii- r.< le

Fofo, fa. (IM MiMia artt** «w V«.) adj.

Esponjoso, blando y ilr poca crrj^tencia.

Fogaje "- •-'tt. •• ai msu4« 4a Vagtt o

nw.) H' uto o coottOiocióo que

pagaba.-. ...... -.^'.e loa habitaatea de ca-

sas.

Foffar. (tM \Mx./tU'iA m. aot Hofar.

Fogarada. (D*/v«-J L UaaMnda.
FogariL ti>c /««r.) m. JsuU de aroa de

birrro, dentro de la ctial se cadcndc hia>-

bre, y *r cuelga en sitio desde donde laiaü-

nr o sirva como seAsL | * Pagarin.

Fogarfa. (4. 4t /wwj ak <<i*¿ Hogar co-

Búr. que nsaa loa irab^iadotaa tfct caapo
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que se reúnen en una \'iíx, cortijo, etc Or-
dinariamente c.>U en bajo.

Fogarizar. (D« /«/»-.; a. Hacer fuego coa
hogueras.

Fogata. L Fuego becbo con lefia u otro

combustible que levanta llama. H * HocniUo
superficial o de pequeña candad <|ae, car-

gado coa escasa porción de pólvora, sirve

para vencer obsticuloa de poca resittenda

en la niveladóo de terrenos. Aplicase tam-
bién para defensa de las brechas.

Fogdfl. (IM b. UL /«M, /Mímú, j tía id
lu.fitmt, faeco.) m. Sitio sdecoado en las co-

cinas para hacer fuego y guisar. ||
* Oído ea

las armas de fuego, y especialmente ea los

callones, obuscs, morteros, etc. II
* Ea las cal-

deras de las máquinas de vapor, lugar do-
tinado a contener el combustible. \i*ArU\¡.
Aguja de foeón.

Fogonadura. (D* /</W, par «oMpwfM»
con el afvjcro por d,>&de paaa «t tabo dal Cagda;

ee proT. uítmimtft, cUaceea.) L Mar. Cada
uno de los agujeros que tienen las cubiertas

de la embarcación para que pasea por cUoa
los palos a fijarse en sus carlingas,

Fogonazo. (De /«/d*. *.- ««pO a. Uaiaa
que levanta la pólvora cuando prende.

Fogonero, m.D que cuida dd fogón, so-

bre todo en las máquinas de vapor.

Fogosidad, o» /«><*) t Ardimiento y
viveza demasiada.

Fogoso, «. (De/W^^.) adj. ant Que qtie-

ma y abrasa,
¡j

* fig. Aidieote, demsriado
vivo.

FogneadótI. f. Numcradón de bogares o
fuegos.

Fogaear. a. Limpiar con fuego alguna

arma, lo que se hace car;:ándúU con poca
pólvora y disparándola. ¡,

' Mt!. Acostum-
brar a las personas o caballos al fuego de ta

pólvora.

Foguera. (Del Ul /«MTÍa, da/3taa, tMC».) <^

ant. Hogncra.

Foguero, ra.>Dr! ui /K>v{aj.)adj.anLPer-

tcoedente al fuego o liama de la bognera.|
t m. ant. Braserüio u hornillo en que se pone
lumbre.

Fognenralo. m. d. de Facgo.

Folr. (Dal Ui./mtin.) a. snL Hair.

FoiSO, sa. (Oal Ul/mux. cavado, ilontill)

adj. ant Hondo.

Foja. (iM UL/*ae, ktt;M.)r.antHoja ea loa

ártioles. ji* /'Vr. Hoja de papd en ua proceso.

Fcja. (o*i UL/a&aj f. Ave dd orden da
las «ancodas. de más de tres deonetroa de
largo; plamaje negro con refiejos grises; pico

grueso, hinctiado y extendido por la frente

lomando «na mancha blanca; alas snrhst.

cola corta y redondeada, y pies de colar vet>

doso amarillento con Ordos largos y |

Jos en la base. Vuela mal y es <

te nadadora.

Fojuela. f. aaL Ha)a«ia.

Folga.>D«/»^jf.ant.Hudga.psistif
|)o y diversión.

Folga4«, tfa.(l>*/e<(arj ad). saL I

Folgamtento. it>« /«^w.) m. aat. I

Folgailza.vO«/«^«r.>f.anL Holgura ode*.

canso,
ii
' ant. fig. Desaiwcodd áoiaM.

Fol^. (Dal Xt-Mmtn, é» /Mm, tmmki

n. ant. IWvv- ¡i
* «nL Tenet ayttatimienin

caraaL

Folgaaaaa.na. (P«/ fdian) aiQ. aaL I

F0lga.(DallaL>W<ii, saca 4t pMJ m. Boba
roñada de pídei, para cubrir y abrigar los

pies y tes piernas casado nao eaiá scatado,

lercado, escribMado, et&

Fallan. (O*>^ar4 1 aat ilgaii.

FaHa. (im rt./rfi*. d«M r <«•m ut./éU»>

hillilf r- Lócala.^* pL BaBe ponaguéa de

gran raido, que se bsilalia raiir saacbas per-

sostMJI» Triado y madama de anean» hade

,q«c aaHa balar ano aolo coa casu-

PlüCHt a. (Dat laL ftlUttmt, 4» /Mmm,
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koJ«.) adj. Bot. Perteoecicute o relativo a tii

hoj^is üp lu plantas.

Foliación, f. .^cción y efecto de foliar.
||

•Srric de los folios de un escrito o impreso.
!|

* Bol. Acción de ecliar liojas las plantas.

Foliar, a. Nuioerar los folios del libro o

cii.iilcrno.

Foliatura. (D«l ix. ftltaíarm.) f. Foliación.

FoliCUlaríO. (D«l fr. /tlUiuUiri, y é.to drl

Ui. /,IÍKiltu, roKculo.) m. dcspecL Follelisla,

periodisla.

Folículo. (D«l l«i. /MUilms.) m. Btt. Peri-

carpio membranoso, con una valva o venta-

lla, que se rompe a lo largo por un lado

sólo, y que contiene sujetas las semillas en

un receptáculo propio.]!» ¿eot. Glándula sen-

cilla, en forma de saquito, situada en el es-

pesor de la piel o de las mucosas.

FoHloiies.(De/i./<«, baile.) m.pl. Son y dan-

za que se usaba en Castilla la \'ieja con arpa,

guitarra, violin, tamboril y castañuelas.

FoUo. (Del l«t; />i¡um, hoj».) m. Hoja del

libro o cuaderno. ||
• Hierba dioica de la fa-

milia de las euforbiáceas, que tiene las ho-

jas aovadas y cubiertas de una especie de

tomento blanco, el tallo algo leñoso, las flo-

res conglobadas y las semillas casi redon-

das,
il
«Uintico. El de grandes dimensiones

y que no se dobla por la mitad, sino que

forma una hoja cada pliego, como en los

grandes aüas geográficos. || de Descartes.

Geom. Curva de tercer grado, con dos ra-

mas infinitas que tienen una asíntota común

y se cortan formando un lazo sencillo, seme-

jante a una hoja aovado-lanceolada.|¡indlco.

Hoja del árbol de la canela. || vuelto. Revés

o segunda plana de la hoja del libro que no

está numerada sino en la primera. ¡| Al pri-

mer folio, m. adv. fig. con que se explica

que una cosa se descubre inmediatamente

o se conoce con facilidad. || De a folio, fig. y
fam. Muy grande. Disparate DE A folio; vtr-

dad DE A pouo.
II
En folio, expr. Dicese del

libro, folleto, etc., cuyo tamaño ¡guala a la

mitad de un pliego de papel de marca ordi-

naria española.
i|
En folio mayor, expr. En

folio superior a la marca ordinaria. || En folio

aeoor. expr. En folio inferior a la marca or-

dinaria.

Folión, m. Folia, .:.* acep.

FolnZ. (Do) áf. ^yi^A^ftlmf, nODedaí de co-

bra, 7 ^e del fr. 9¿úi¡;, ¿bolo.) f. Cornado o

tercia parte de una blanca.

FolU. (De fctUr, 3.- art.) f. Lance del tor-

neo en que batallan dos cuadrillas desorde-

nadamente.
II

* Junta o mezcla de muchas
cosas diversas, sin orden ni concierto, por

diversión o capricho. ||
> Diversión teatral

compuesta de varios pasos de comedia in-

conexos, mezclados con otros de música.
||

« anL Concurso de mucha gente, en que sin

orden ni concierto hablan todos, o andan re-

vuehos para alcanzar alguna cosa que se les

echa a la rebatiña.

Follada. <0e fMmr, >.• art.) f. Empanadilla
hueca y hojaldrada.

Follados. {Dt/iulU.) m. pL ant. Especie de
calzones o calzas que se usaban en lo anti-

guo, muy huecos y arrugados a manera de
fuelles.

Follaje. (Del UL/*/r»t, boja.) m. Conjunto
de hojas de los árboles y otras plantas.

||

• Adorno de cogollos y hojas, generalmente
hendidas y rizadas, con que se guarnece y
engalana una cosa.|p fig. Adorno superfino,

complicado y de mal gusto. ||
* fig. Copia de

palabras superfinas o superabundancia de
exornación retórica en lo escrito o hablado.

FolllOerta- f- «nt. FoUaJe, 2.' acep.

Follar. (Del \)n./Mu, fuelle.) a. Afollar, 1."

art, I.* acep. || ' r. Soltar una ventosidad sin

ruido.

Follar. (Del ut. fMmm, boje.) a. Formar o
componer en hojas alguna cosa.

Follar. (Del \M.fmlU, baunero.) a. ant Mo-
Dar. ". ' ant Talar u deat.-uir.

FO.V

Fonero. m. £1 que hace fuelles. || ' El que
los vende.

Folíela, (d. del Ut. phOU y /UU; «a prov.

/mUtta.) f. ant Medida de vino que corres-

ponde al cuartillo.

Folletcro. m. Fotlero.

Folletín, ni. i!. «,l<: Folleto. ||
• Escrito que

S'.' inserta en la parte inferior de las planas

de los periódicos, y en el cual se trata de
materias extrañas al objeto principal de la

publicación; como artículos de critica, nove-
las, etc.

Folletlnlsta. com. Escritor de folletines.

Folletista, com. Escritor de folletos.

Folleto. (Del ilal. />//(>//<, j iUa del lal./e-

Umm, boj*.) m. Obra impresa que no consta

de bastantes hojas para formar libro. ||' ant.

Gacetilla manuscrita que contenia regular-

mente las noticias del dia.

Follón, na. (Del \M.fMh, fueUe.) adj. Flojo,

perezoso y negli^'ente. Ú. t c. s. ||
' Vano,

arrogante, cobarde y de ruin proceder. U. t

c. s. {]
* m. Cohete que se dispara sin true-

no. II* Cualquiera de los vastagos que echan
los árboles desde la raíz, además del tronco

principal. || » Ventosidad sin ruido.

Follonería. (De /Míh.) f. ant Ruindad en

el modo de proceder.

FoUonla. (Do />//<;«.) f. ant Vanidad, pre-

sunción.

Follosas. {OefHílU.) (. pl. Germ. Calz;is.

Fomentación. (Del \U. ftmtuUUía, -inU.) f.

.\feíi. Acción y efecto de fomentar. ||
' AíeJ.

Fomento, 5.* acep.

Fomentador, nu adj. Que fomenta. Ú. t.

c. s.

Fomentar. (Del \tx.ftminart.) a. Dar calor

natural o templado que vivifique o preste

vigor. La gallina FOMENTA los huevos.
\\
' fig.

Excitar, promover o proteger una cosa.
||

' Afed. Aplicar a una parte enferma paños
empapados en un líquido medicinal.

Fomento. (Del lal. fómimtHm, coatricc. de

ftvitmtntuiHi átifavfrt, abrl£ar, calentar.) m. Ca-
lor, abrigo y reparo que se da a una cosa.

¡|

' Pábulo o materia con que se ceba una
cosa.

II
> Ministerio de Fomento. || ' fig. Au-

xilio, protección.|l*il/íí/. Medicamento liqui-

do que se aplica en paños cxteriormente.

Fomes. (Del lat. fumu.) m. Causa que ex-

cita y promueve una cosa.

Fómite. (Del Ut./cma,-UiM.) m. ant Fomes.
Fonación. (Del gr. 90»^ toi.) f. Emisión

de la voz o de la palabra.

Fonas, L pl. Cuchillos en las capas u otras

ropas.

Fonda, (Del mismo oriceo que /«irJj/e.) f.

Casa pública donde se sirven comidas a di-

ferentes precios, y se da hospedaje.

Fonda. (Del \at./imJu.) f. ant. Honda.'

Fondable. (De /nd».) adj. Atilicase a los

parajes de la mar donde pueden dar fondo
los barco.i.

Fondado, da. (De /mdt.) adj. Aplicase a

los barriles y pipas cuyo fondo o suelo se

asegura con cuerdas o flejes de hierro para

que no se desbarate con el peso que llevan

dentro.

Fondeadero, m. Paraje situado en costa,

puerto o ría, de profundidad suficiente para
que la embarcación pueda dar fondo.

Fondear, a. Reconocer el fondodel agiu.lj

• Registrar, reconocer los ministros o indivi-

duos de la hacienda pública o del fisco una
embarcación para ver si trac géneros prohi-

bidos o de contrabando.
||

* fig. ExiLminar

con cuidado una cosa hasta llegar a sus

principios. Se aplica también a las penonas
para cerciorarse de su aptitud o conocimien-
tos.

II
* Mar. Desarrumar o a|Mrtar la carfa

del navio hasta descubrir el plan y fondo de
él para reconocer una cosa. ||

* n. Afar. Ase-
gurar una embarcación o cualquier otro cuer-

po flotante, por medio de anclas o grandes
pesos que se agarren o descansen en el fon-

do de los aguas.
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Fondeo, m. Acción de fondear, ;.", 4.* y
5.* aceps.

Fondero. (De/eaiW. i.« art.) m. ant Hoodaro.
Fondeza. (o»/tmd*, boado.) f. ant Profao-

didad.

Fondillón. (Da/imd».) m. Asiento y madre
de la cuba cuando, después de mediada, se
vuelve a llenar y rehenchir, y suele conser-
varse muchos años. ||

* Vino rancio de Ali-

cante.

Fondillos. (Dt/nJ:) m. pl. Parte trasera
de los cnliones o pantalones.

Fondirse. (Ue/.»J'„.) r. ant Hondlrt*.
Fondista, com. Persona que tiene a tu

cargo una fonda.

Fondo, da. (Del ut /«*«.) adj. ant Hon-
do.

II
» m. Parte inferior de una cosa hueca.

,|

' flablando del mar, de los ríos o estanques,
superficie sólida sobre la cual está el agua.

||

* Hondura.
||
• Extensión interior de un edi-

ficio. £sia casa tietu mucho roNOO, aunjiu
fvca fachada. \\* En las telas, campo sobre
que están tejidas, bordadas o pintadas las

labores. || ' Grueso que tíenen los diaman-
tes.

(I
• Caudal o conjunto de bienes que po-

see una persona o comunidad. I| * índote.
Persona de kuen fo.vdo.

|i
" V. Articulo, hom-

bre, libro de fondo.
|i
" V. Hombre de fon-

dos,
II
» fig. Lo principal y esencial de una

cosa. En esU acepción se contrapone a U
lorma. 11" fig. Caudal de una cosa; como de
sabiduría, de virtud, de malicia, etc. ||

1* Mar.
Parte de un buque, que va debajo del agua.
U. t en pl. Limpiar los fondos. |{

" Mar. V.
Agua, mar de fondo. || '» Mil. Espacio en que
se forman las hileras y ocupan los soldados
pecho con espalda. || " Mil. V. Carca a fon-
do. ||'« pl. Com. Caudales, dinero, papel mo-
neda, etc., pertenecientes al tesoro público
o al haber de un negociante.

|| Fondo moer-
to, perdido, o vitalicio. Capital que se impu-
ne a rédito por una o más vidas, con la con-
dición de que, muriendo aquel o aquellos
sobre cuyas vidas se impone, quede a be-
neficio del que recibió el capital y paga el

rédito.
II
Fondos de amortización. Los des-

tinados por la ley a la extinción de la deuda
pública.

II
A fondo, m. adv. Entera y perfec-

tamente. Trató la cuestión A fondo, || Oar
fondo, fr. Mar. Fondear, 5.* acep.

|| Echar a
fondo, fr. Mar. Echar a pique.

i|
En fondo. V.

Grabado en fondo.
¡| irse a fondo, fr. Hun-

dirse la embarcación o cualquiera otra cosa
en el agua. || Ejgr. Tenderse uno para tirar

una estocada.

Fondón. (De /»««,.) nt Fondinóa.
Ij
» Lo

más bajo de los brocados de altos. ||
> anl.

Fondo profundo.
|| De fondón, m. adv. ant.

Decíase asi cuando se destruía, derribaba o
desbarataba una cosa hasta los fundamen-
tos.

II
En fondón, m. adv. ant En lo hondo.

Fondonero, ra. (De/<«i/i«.) adj. ant Hoa-
donero.

Fondura. f. ant Hondara.
Fonebol. (Del ui./.iu<.m;»«<.) m. Paadíbnio.
Fonética. (Del »r. 5Kar>)n>^, u t de -«;,

roaiiico.) f. Conjunto de los sonidos de un
i<lioma.

II
' Fonología.

Fonético, ca. (Del p. varnnmó^.) adj. Per-
teneciente a la voi humana o al sonido c.i

general.
||
« Aplícase a todo alfabeto o escri-

tura cuyos elementos o letras representan
sonidos, de cuya combinadóo resultan las

palabras.

Fónico, ca. (Del ti. «enr^ «mJ adj. Perte-
neciente a la Tot o al sonido.

FonlL (Del latí. /««/, j ««• del Ut ¿^«a-
dMJmmi, embedo.) m. Mar. Instrumento con
que se envasan el agua y el vino en las pipas.

Foitje. (Del i»t./mmgU»i. it/mmgmt, etpooja.)

ad). Blando, muelle o mollar y esponjoso.
Fonografía, f. Manera de inscribir soni-

dos para reproducirlos por medio del fono-
grafa

FooogrASco, ca. adj. Pertenedeote o re-
lativo al fonógrafo.
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fonógrafo. (D*i r- v«M. «o*, j tp^V".
4Mcrlbir.) m. Fií. Iiutrumento que inscribe

lu vibndone* de U voz human* o de ctul-

quier otro ionido, y lu reproduce.

Fonolita. (I>«l fr. 9<i>r^, tuaido, / Xí*o<, pie-

dra.) f. Roca compueiu de feldespato y de

silicato de alúmina : es de color gris añilado

y textura compacta, y se emplea como pie-

dra de construcdÓD.

Fonología. (D»i r- í"^. »<». r WT04 ir»-

udo.) í. Estudio acerca de los sonidos de un

idioma.

PonMdera.(Dt/Mua/>;m b. iMU/miumJtrM.)

f. Servicio personal en la guerra, que se pres-

Uba antiguamente. ||
' Tributo que se pa-

gaba para atender a los gastos de la guerra.

FontadO. (D«l ni&mo origen quc/^M^., m.

Fosaadera. ||
* Labor del foso. ||

* ant. Ejér-

cito, hueste.

Fonsarío. (D«1 b. Ut. /nuHmi, j tttm del

Ui. /mm, loto.) m. ant Foso que drcuoda las

plazas.

FonlaL(Dci Ut./tmulü.) adj. Perteneciente

a la fuente. {|
' ñ'¿. Primero y principal.

Fontana. (Del ui./mom.) f. po¿L Fueatc,

I.*, 2.' y }.* aceps.

FontanaL (Del Itt./jmiMdUj.) adj. Pertene-

ciente a la fuente. ¡|
' m. Fontanar. \[

* Sitio

que abunda en manantiales.

Fontanar. (D*/<>«<ai»a.) m. Manantial.

Fontanela. (Dt/ontama.) f.Cada uno de los

espacios membranosos que hay en el crá-

neo de muchos animales antes de su com-

pleta osi5cación. ||
' Instrumento de que

usan los cirujanos para abrir las fuentes en

el cuerpo humano.
Fontanería. (De /tmuiun.) f. Arte de en-

cañar y conducir las aguas para las fuentes.
1|

* Conjunto de conductos por donde se diri-

ge el a{^a para las fuentes.

Fontanero, ra. (De//i»<wu.) adj. Pertene-

ciente a las fuentes. ||
' V. Real footaaero.

|

* m. Artiñce que encai^ y conduce la^

aguas de las fuentes.

Fontano, na. (i>ei lat. fnumu.) adj. ant.

Perteneciente a la fuente.

Fontanoso, aa. (De/ocua.) adj. ant Apli-

cibase al lugar que tiene muchos manan-

tiales.

Ponte, f. ant. Focóte.

Fontedca, lia. f. d. ant de Faent*.

Fontegí, m. Variedad de trigo fanfarrón.

Fontezuela. f. d. de Faenta.

Fontlcnto.(D«llai./M(KíUM.)m. Ctr. Faca-

ta, ».• accp.

Foque. OM hoL /•*.) m. Mar. Cada una

de las velas triangulares que se colocan

Iransversalmente desde los masteleros Je

proa a los botalones de bauprés.

Foradador. (0« férmdmr.) m. ant Instru-

mento con que se horada.

Foradar. (d« /trmJ») a. ant Hotadar. C. t

c r.

Forado, da. (D*l Ut. ftélm, t» ftrtn b»
nUt.) adj. aot Que esti horadado, jj m
ant. AgaKre, 1.* acep.

Foralda. OM kl. /trtn, >(«J«M> > (. eat
Hondonada u hoyada.

fW^MO, da. OM Ut/wiu, A»n. y «jtaH

MlMaJ adj> ApMcaae a la pcnona facinerosa

Vf» anda fb<ñ de poblado, huyendo de U
jMlicia. Ú. t c a.

P«raL ad). Peftenecieme al fuero. ||
* V.

Alare feraL |¡
* Ar. V. BtaMa loraiaa. y « /W/.

V. Orlt* laraL I • B. Ea Gaficia, tiem o he-
redad dada ea foro o enfitemii.

. adv. m Coo an«g1o a fecro.

. (!>>>>« ». 4a>i.) r. aat. Aga-
)«%i.*acap.

.tatFaiaMbii.
OM IM. f-émm^ m. Hoyo o

>4e la piedra bajada la tahaM,por
nlpahiMfo.
, a. OM b. IM. ftrmtm,, r «M*M

laL /tawk *» fcOTmj ad). Fwaaiero, «mate^ |
I V. Vlcarlea teriawa.

FOR
Forano, na. adj. ant Peráaaa. ||

* >at
Rústico, huraño. ¡| ' ant Exterior, extrínseco

y de afuera. ||
* Gtrm. Foraataro.

Foraño, Aa. (d«i b. ui. /«m/w, r toa M
lai. /«rjj, de faers.) adj. ant Exterior,de afuera.

Poras. (Del Ul /eru.) adv. 1. ant FaafB. y
' ani. Fuera da.

Forastero, ra. (D«i b. ui./*m<*r<u, j toa
del UL/«rte>, da fuera.) adj. Que CS O viene de
fuera del lugar. |¡ ' Dícese de la persotu que
vive o esti en un lugar de donde no es ve-

cina y en donde no ha nacido. Ú. t c. a.
||

' V. Uaia da forastaroa.|{ < fíg. Extraño, ajeno.

Forca. (Del Ut. /ana.) f. ant Horca. ||
> ant

Horquilla.

Forcejar, n. Hacer fuena para vencer al-

guna resistencia.
||
* fig. Resistir, hacer opo-

sición, contradecir tenazmente.
i|

* a. ant
Forzar, 3.* accp.

Porc^ear. (d« /^aj».) a. Fere^|ar, i.* y
2.* aceps.

Forcejo. (D« /trujar.) m. Acción de for-

cejear.

Porción. (De fmij*) m. Esfuerzo vio-

lento.

PorceJodO, da. (D^/truJ*.) adj. Que tiear

y hace mucha fuerza.

Fórceps. (Del Ui. ftrafi, tasáis.) m. Olitt.

Instrumento en forma de tenaza, que *e usa

para la extracción de las criaturas en los

partos difíciles.

Forciar. a. ant Forzar.

Porcina, (d. de ftrca, horquilla.) f. ant Es-

pecie de tenedor grande de tres púas.

Fordr. (Da/iwna.) a. ant Fortalecer o re-

forzar.

Forchlna. (D« ftrdmm.) f. Arma de hierro

a modo de horquilla. ||
* ant Tenedor para

comer.

Forense. (Del ut ftnmU, de fTum, foro,

plaia pdbliu.) adj. Perteneciente al foro.
1|

> V. Médico forensa. ||
* ant Público y ma-

nifiesto.

Forense. (Dal Ui. ftnu, da tiiara.) adj. Fo-

rastero.

Forero, ra- adj. Pertenedente o que se

hace conforme a fuera ||
* V. Carta, moacda

forera. ||
* ant Aplicibase al práctico y ver-

sado en los fueros. Usib. t c s. 1|
< m. Dtie-

ñb de finca dada a fora ||
* El que paga a

loro. II
* ant. Pacbcro, 2.* art H ^ ant El que

cobraba las rentas debidas por fuero o de-

recho.

PorestaL (Dal b. Ul /arw<tX», da /owaa,

boaqoa, y toa dal Ut. /«na», alaara.) adj. Rela-

tivo a los bosques.

FórfolaS. (Del UL/W/iar, -érú, raapa ) t pL

ant Escamas que se forman en el cuero ca

belludo, al modo de caspa gruesa, pero pe-

gada y con algún humor debajo.

Polillo, m. En el teatro, telón pequeño
que se pone delris y a la distancia conve-

niente del telón de foro en que hay pucru
u otra abertura semejante.

Forlttseco, ca. (Dai ut.>n«iinii) adj. ant

Que esti de la parte de AMia.

Foflsta. m. aat El venado ca «i estudio

de los fuero*.

FOfJa. (IM fr. f»rt», 7 toaM lM.iUriM,
tdbrica.) f. Pragaa. Mámanla arf loa plateta»

para distinguirse de loa beRcna. | * fmn»-

rta. U * Aceite y efecto de forjar. | « Maada.

5 *•«*!>•
.

Forjador, ra. adj. Qoe forja. U. L c a.

Forjadura. (!>• /w^*'.) f. Faija, ).* acep.

Forjar. (Oa/r/aj a. Dar la priaera tonaa

r«>ii el martillo a cualqaieía pieaa de actaL I.

* Fabricar y fonaar. Dicaaa pankalaraMate

eaire loa albaUea. | * 8^. latatar, laga.

Xa >«M BA fOKMOO mUmimitm.
P«rt«iL as. Eipeda dacodieaaritao de

aia ite csBnboi^ornado coo

li o^aobK coReeacs

y potttt aaíbo doa varas de Madera.

Pon—.gW iat/i 1 1 1 ) t Figtaa o deter-

B, r ....-.« -\' • . ,1c U atatena.,!* Dia)M>sf

FOR

don o ezpretióo de nos potencialidad o fa-

cultad de las cosas. |t
* Fónaola y modo de

proceder m una coaa. | * Ifolde ea qoe te

vacia y forma aigtffi*ot>aa;oaao sao lástar-

ana en que se vadaa ba fslsttiaa de ycao

y mochas obra* de platetla. | * Taassle de
tu libro en orden a tus dissfnsiowei do Ist^

go y ancho; como folie , coarto, octavo, cic d
* Aptitud, nodo y dii|KMicite de hacer oaa
cosa. S» lu^ roana dg ftrmr. t * CaHdade»
de estilo o modo de expresar laa Id ras, a
diferencia de lo que musliluye ei foade
substancial de la obra litenfia. H* Tratfodo-
se de letra, especial oonflgnfadte qoo tiaoe

la de cada pertooa, o la osada ca pais o
tiempo determiaada ||

* Pao éiiao, eonado
regularmente en figoia drcaiar, bmcIm máá
pequeña que la de la hostia, y que sirvo poM
la comunión de los legos. Se le da este uem
bre aun después de consagrada.

t|
"Falabiaa

con que se hacen los sacrameolos, detcnoi-

nadas por Cristo y la Iglesia para cada 000
de ellos.

¡|
» /mfr. Molde que se pone en la

prensa para imprimir una cara de lodo el

pliego.
II
dd ayaao. Lo que respecto a las

comidas se ob«erva en él, y se dice que la

guarda el que no come tuda fuera de aqo6-

lias, aunque esté dispensado de sywisf. |
siloffistica. Uodo de argttir asando de sü»-

gUmo*. U sabataadaL Llsmábase arf ea laa

vacnelas a lo que es en si y por si, segiala
definición de Aristóteles. U Oor Istao. fr.

Arreglar lo que estaba desocdcoada O Do
fora». m. adv. De aodo^ Se osa paia expB>
car que una cosa se hizo bien o misL na so^
MA I* dija, punmumii; di roaiu gmtdm
Jkacüntiá, qtu pitdi ftért. U loe Díceac de
!a persona de distindóo y prendas rscooseo

dables. /lomirt db roaXA. | Ea dabMa tar>

aw. m. adv. Ar. Cooforae a las reglas dd
derecho y pricticas fitsblecidss Magpa as
DiaiOA fosma; fid* tm bmmioa rooMa. ij

Ea
m. adv. Coo formafidad. | Ea toda

H /vr. Ea doHda ttnoa. | Ea toda

foraa. m. adv. Bien y rwapliilsinfnrr; coo
toda fotmahdad y coldado,

Formable. (Dai ui./in«iinMj adj. Qoeae
puede formar.

FormadÓO. (Dal Ut. /aneada -dtoú.) f. Ac-

dón y efeao de formar.l'Fwa» i.*aoep.

S/ imtt/im ét émm» wa»M»nfm.ffttlá
de entoichado coo q*ie kia bordadores gas^
nrcen las hojas de las flores ilihiydM ea la

tela.})* Gml Conjonto de rocas O aaaao aó>
aérales qoe preseniao

y paleootolñgicos comoaa |«4at
uideaada de 00 caen» de tropea para iMi»

ta* y otroa actoa dd servicio.

Fomador, ra. (Oai to^/Hnaaaerj adj. Qoe
foroM o pone eo orden. Ú. L c s.

Poraadora. OM im. /m na'iii f. aaL
Figura de una coaa y oooforaacite oa aa
partes.

Korm^e. (Dal b. Ul /tnmaHmm, T toa Ori

UL /irmK focaa.) 01. EocaHO. ||

*

ForataL (IM Ul /ifsto} ad^
cíenla a la (ocaik Ea este seoiido se

poao a aoteriaLg* V. CMsa Israal. I* Qoo
deno CHMÜdod. I « ApHcaoe a la pctaoM
sccia,aaiga de la verdad y caaoigide dao-
iaa.|* EaprcaOk prodso^ detcnaoiao»|s V,

P*V.PiSMSptiilotaal«a

I * i»r. V. Bwaioa Israol

(Da Aw'J t Eaacdasd y
ooo qocacciocaa aacoao.|

* Coas 0*0 do loa roqatataa qoo se bsa do
observar o IcMr pao iiiaaals. | * Mo-
do do c^eoMar ooo la otad
acto pMleo. I « Soriadod y
acto.

ForaMliaaio.a>«/Wea^)at

te

y
poralgao

.o* /ii-if- adi Dtoeie dd



FOR

que ob$erv» con exceso de celo tu formas

y tradiciones p«n cualquier asunto. U. t. c. ».

Formalizar. (Ot/trmmJ.) a. Dar la última

forma a una cosa. ||« Revestir una cosa de los

requisitos legales. roRMAUZAR un txfei/im-

ti, un ingriw, un atiente. || ' Concretar, pre-

cisar. FORMAUZAR un cargo, una «posiáin.
||

r. Ponerse serio, haciendo aprecio de una

cosa que acaso se dijo por chanza o sin In-

tención de ofender.

Formalmente, adv. m. Según la forma

drliida.
i|

• Con formalidad, expresamente.

Foliante, p. a. de Formar. Que forma.

Formar, (n»! Ui. /«nníi».) a. Dar forma a

una cosa. ||
* Juntar y congregar diferentes

personas o cosas, uniéndolas entre si para

que bagan aquéllas un cuerpo moral y éstas

un todo. II' Hacer o componer varias per-

sonas o cosas el todo del cual son partes.
||

* Nil. Poner en ordetu formar ti tscua-

drin.
II
• n. Entre bordadores, dar el sentido

a los follajes, guarneciéndolos por los extre-

mos con el torzal o felpilla.
i|
• Criar, edu-

car. II' r. Adquirir una persona mis o menos
desarrollo en lo físico y en lo moral.

Formativo, va. adj. Dicese de lo que for-

ma o da la forma.

Formatriz. (I><1 Ui./>raijjy;x.) adj. Forma-

dora.

Formero. (De/wnM.) m. Arq. Cada uno de

los arcos en que descansa una bóveda váida.

Formlato. m. Quim. Sal que resulta de la

combinación del ácido fórmico con una b.ise.

Formicante. (Del lat. ftrmUant, -anlU, qur

iDHa como la hormifa.) adj. Mtd. V. Pulso for-

micante.

Fórmico. (Del Ul. ftrmUa, hortnlgm.) adj.

Quim. \. Acido fórmico.

Formidable. (Del itu/onniJ^itlit.) adj. Muy
temible y que infunde asombro y miedo. '¡,

• Excesivamente grande en su linea.

Formldar. (Del ut. prmúUn.) a. ant. Te-
mer, recelar.

Formidoloso, aa. (Del i». /trmídtlnui.)

adj. Que tiene mucho miedo. ||
* Espantoso,

horrible y que impone miedo.

Formón. (D« /trmM.) m. Instrumento de
carpintería, semejante al escoplo, pero m.^s

ancho y menos grueso. || ' Sacabocados con

que se cortan las hostias y otr.is cosas de
figura circular. || d« panta corriente. El que
acaba en corte oblicuo.

Fórmula. (Del xu.prmíU.) f. Modo ya es-

tablecido para explicar o pedir, ejecutar o
resolver una cosa con palabras precisas y
determinadas,

jj
> Receta, i.* y 4.* aceps.

||

' Mal. Resultado de un cálculo, cuya expre-
sión, reducida a sus mis simples términos,

sirve de pauta y regla para la resolución de
todos los casos análogos. ||

Qm'iit. Repre-
sentación simbólica de la composición de un
cuerpo por medio de letras y signos deter-

minados.

Formular. (D« /trmmU.) a. Reducir a tér-

minos claros y precisos un mandato, una pro-

posición o un cargo. \\
> Recetar.

Formulario, m. Libro o escrito en que se
contienen las fórmulas que se han de obser-

var para la petición, expedición o ejecución

de algunas cosas.

Fornáceo, a. (D«1 Ui. /mmmcimi. de fnrmu,,

korno.) adj. poét Perteneciente O semejante
al homo.
Fomadno, na. adj. ant V. Coatflla (or-

naclna.

Fornalla. (D*l Ui./pnMcdW.) f. ant Homo.
Fornazo. (Del ut. /trmtimi.) m. ant Hor-

nazo.

Fomecer. (D« firnír.) a. ant Proveer una
cosa de lodo lo necesario y conducente par»
algún fin.

Fornecimlento. (fíe/fmKtr.) m. ant Pro-
visión, reparo y fortificación con que se pro-
veía y guameda una cosa. rOR.NzaxiEKTO
de un caeliüo.

Fornecino, na. (Mei ui. ftmi*, -uit, lup*.

FOR

nar.) adj. ant Decíase del hijo bastardo o

del nacido de adulterio.

Fomelo. (d. d* ftnu, hornillo.) m. Chofe-

ta manual de hierro, de que regularmente le

sirven en las casas de comunidad para hacer

el chocolate.

Fornicación. (D«i 1*1. /truicmO», -*mi4.) t.

Acción de fornicar.

Fornicador, ra. (Del ut. fmtietitr) adj.

Que fornica. Dícese regularmente del que
tiene este vicio. 0. t c. s.

Fomlcar.(nel \t\. fornican.) n. Tener ayun-

tamiento o cópula carnal fuera del matrimo-

nio. Ú. t. c. a.

Fornicario, ría. (Del ut. ftmkarim.) adj.

Perteneciente a la fornicación. ¡I' Que tiene

el vicio de fornicar. I', t. c. s.

Fornicio. (Del b. Ul. /armúÍMm, y í<le del

ut./erxijr, -uu, lupanar.) m. Fornicación.

Fomición. (De fomir.) f. «nt Abasteci-

miento o provisión.

Fornido, da. (Da ftmir.) adj. Robusto y
de mucho hueso.

Fomimento. {Dt/omir.) m. ant. Provisión

y prevención que se hace de las cosas nece-

sarias para un fin. ||
' ant. .\rrco o jaei.

Fornimiento. m. ant. Fomimento, i .* acep.

Fomir. (Del germ. frumjan, producir, fabri-

car.) a. ant Fomecer. ||
' Germ. Arreciar o

reformar.

Fornitura. (Del U. ftumltun, de/rarotr, 7
¿tte del mismo origen que fomir.) f. ímpr. Por-

ción de letra que se funde para completar

una fundición. || ' Mil. Correaje y cartuchera

que usan los soldados. Ú. m. en pl.

Fomo. (Del lat. fumui.) m. ant Homo.
I!
de

poya. ant. Horno de poya.

Foro. (Del Ut. fomm.) m. Plaza donde se

trataban en Roma los negocios públicos y
donde el pretor celebraba los juicios. || ' Por

ext., sitio en que los tribunales oyen y deter-

minan las causas. || ' Curia, y cuanto concier-

ne al ejercicio de la abogada y a la práctica

de los tribunales. ||
* Parte del escenario o

de las decoradones teatrales opuesta a la

embocadura y más distante de ella. ||
* V.

Telón de foro.
||
• Contrato consensúa! por

el cual una persona cede a otra, ordinaria-

mente por tres generaciones, el dominio útil

de una cosa mediante cierto canon o pen-
sión.

II
' Canon o pensión que se paga en

virtud de este contrato. ||
• ant Fuero, jj Por

tal foro. m. adv. Con tal condición o pacto.

Forqueta. (d. de/»««, horquilla.) f. ant Te-
nedor para comer. ||

• ant Horca, 3.* acep.

Forradura. (De/*nw.) f. ant. Forro.

Forraje. (Del b. lU.forrJlfO, -Xhíi, y éttt del

tam.foJr.) m. Verde que se da a las caballe-

rías, espcdalmente en la primavera. || ' Ac-
dón de forrajear. ||

' fig. y fam. Abundancia

y mezcla de muchas cosas de poca subs-

tanda.

Forri^eador. (D« ftrrmjkmr.) m. Soldado
que va a hacer forraje.

Forrujear. a. Segar y coger el forraje.
||

* Mil Salir los soldados a coger el pasto

para los caballos.

Forrajera. (Acato por «u aplicnci^D para alar

forrm/t.) f. Cordón con que el militar de caba-

llería sujeta el morrión por un extremo, en-

lazando el opuesto alrededor del cuello.

Forrajero, ra. adj. Aplicase a las plantas,

o a algunas de sus partes, que sirven pare

forraje, ij ' m. ant. Forra|*ador.

Forrar. [Dtfom.) a. Aforrar, i." art.fl* Cu-
brir una cosa con funda o forro que la res-

guarde y conserve.

Forro. (Del germ. /*ár.) m. Abrigo, defensa,

resguardo o cubierta con que se reviste una
cosa por la parte interior o exterior. Dicese

especialmente de las telas y pieles que se

ponen por la parte interior de las ropas o
vestidos.ll' Cubierta del libro.;¡* Mar. Con-
junto de tablones con que se cubre el es-

queleto del buque interior y exlcriormente.lj

* Mar. Conjunto de planchas de cobre o de

POR «S
fab'as rr>n que ie revisten los fondos del bu.

que.
II
NI por el forro, expr. fig. y fam. con

que le denota que alguno desconoce com-
pletamente tal o cual ciencia o los libro* que
de ella tratan.

Forro, rra. adj. ant Horro.

Fortachón, na. (aum. d* fuerte.) adj. fam.

Recio y fornido; que tiene grandes fuerzas

y pujnnia.

Fortalecedor, ra. adj. Que fortalece.

Fortalecer.(De/jríj«M.) a. PortMIcar. Ú. t
c. r.||* ant Confirmar, corroborar. Dicese de
los argumentos, razones, etc
Fortalecimiento, m. Acción y efecto de

fortalecer o fortalecerse.
||

• Lo que hace
fuerte un sitio o población; como muros,
torres, etc. ||

» ant Fortaleza, 4.* acep.

Fortaleza, (i)ei b. ui. fonaiiSm, j ttt» ¿ti

lai./erhj, fuerte.) f. Fuerza y vigor.
II
* Tercera

de las cuatro virtudes cardinales, que con-
siste en vencer el temor y huir de la teme-
ridad.

II
' Natural defensa que tiene un lugar

puesto en su misma situarión. ||
• Recinto

fortificado ; como castillo, ciudadela, etc.
||

' pl. Defecto de las hojas de espada y demás
armas blancas, que consiste en unas gríete-

dllas menudas.
|ForteI Voz ejecutiva con que se manda

hacer alto en las faenas marineras.

Fortepiano. (Del llal. fone, fuerte, y fimm;
tuaTe, dulce; con alutión a loa tonidoa de «tta

inllrumento.) m. Aíl'u. PtanO.

Portezuelo, la. adj. d. de Foertc.
!|
• m. d.

de Fuerte.

Fortificación. {r>ei ui. fonijicaao, -*»«.) f.

Acción de fortificar. || ' Obra o ronjimto de
obras con que se fortifica un pueblo o un

sitio cualquiera.
||
> Arqnltectnra multar. [| da

carapafla. La que se ejecuta para defender

por tiempo limitado un campo u otra posi-

ción militar.
||
permanente. La que se ejecu-

ta con materiales sólidos, para que sirva de
defensa por tiempo ilimitado a una plaza de
guerra.

Fortificante, p. a. de Fortiflcar. Que for-

tifica.

Fortificar. (Del Ut. fortificare; de fortú, fuer-

la, yfmdrt, hacer.) a. Dar vigor y fuerza mate-

rial o moralmente.il* Hacer fuerte con obras

de defensa un pueblo o un sitio cualquiera,

para que pueda resistir a los ataques del

enemigo. Ú. t c. r.

Fortín, (d. de fturit) m. Una de las obras

que se levantan en los atrincheramientos de
un ejérdto para su mayor defensa. |1' Fuerte

pequeAo.

Portlslmo, ma. adj. sup. de Faerta.

Fortitud. (Oal iti. ftrtitado.) f. ant Fort»'

icza.

Fortuitamente, adv. m. Casualmente, sin

prevención ni premeditadón.

Fortuito, ta. (Del lal./«rfaUru,- i*fert,fortU,

uerte, cataalidad.) adj. Que Sucede inopinada

y casualmente.

Fortuna. (Dal Ui. /«rMwa.) f. Divinidad

mitológica que presidia a los sucesos de la

vida, distribuyendo ciegamente los bienes

y los males. ||
• Sncrta, 1.*, 2.' y j.* aceps.

||

1 Hacienda, capital, caudal. ||* Borrasca, tem-
pestad en mar o tierra.

I|
' V. Bienes, dia,

golpa, hombre, lance, moza, tiempo de for-

tnna. ||
* fig. V. Rueda de la fortuno. ||

^ ant
Desgrada, adversidad, infortunio. ||

* Ailr»t.

V. Parta d« lortaBa.l|Corrcr lortana. fr. .lArr.

Padecer tormenta la embarcación, y estar a

riesgo de perderse. || Fortnna t« H Dtoa.

hijo, que d salicr poco, te basta, o que d
nbtT, poco te vale. rcf. Ventura te dé Dios,

byo, etc.
II
Fortuna y aceltnaa, a tracas loa-

cha y a vacas nlnfuna. ref. que da a enten-

der que asi como la cosecha de la aceituna

rara vez es mediana, así también es la forta-

na, que rara vez se contenta con la media-
nía.

II
Por fortaaa. m. adv. Afortimadamente,

por casualidad. || Probar fortuna, fr. Intentar

una empresa cuyo buen término se considera
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dificil o dudoto.
II
Soplar U tortaaa a uno. fr.

fig. Sucedcrle \¡¡s cosas frli/mcntc.

Fortunado, da. (iHi Ui. /ttmuhu.) «dj.

•nt. Atortnaado.

Fortunal.(L>«/«rra»M, <lM»r«cU, «drcraldad.)

dj. int. Peligroso o «rripsgado.

Fortunar. (u«i Ui./trimmdn.) a. ant Ator-

tanar.

FortUnlO.(T)»l Ut./»r/»»f«i». ic/orNmt.iurr-

ie.)m.int. Felicidad, dicha.ji' ant. Inlortanio.

Fortuno, na. adj. ant. Fortunoso.

Fortunón. m. Tam. aum. de Fortnna.

Fortunoso, M. ( [>e /irlmw, borraica, áttfn-

da.) adj. anl. Dorra-icoso, tempestuoso. 1|' uiit

Azaroso, desgraciado.

Foninculo. m. MeJ. FarAncolo.

Forza. f. ant. Fuerza.

Forzadamente, adv. m. Por Tuerza-H* ant

Forzosamente, necesariamente.

Forzado, da.(i)e/.>iwr.) «dj. Ocupado por

fuerza. || » V. Oeate forzada, jl » V. Pie forza-

do.||< V. Trabajos farzados.||* ant. Forzo«o.||

• m. Galeote condenado a ser%'ir al remo en

las caleras, jj ' adv. m. ant. Forzosamente.

Forzador. lOt/mar.) m.El que hace fuer-

za o violencia a otro, y mis comúnmente el

que fuerza a una mujer.

ForzaL (Dt/iuna.) m. Banda o faja maciza

de donde arrancan las púas de un peine.

Forzamento. m. ant. Forzamiento.

Forzamiento, m. Acción de forzar o ha-

cer fuerza.

Forzante. p. a. ant de Forzar.Que fuerza.

Forzar. (Del b. Ut. /trUSn, j ttf del Ul.

fifiú, fuerte.) a. Hacer fuerza o violencia físi-

ca para conseguir un fin. roRZAK u>ui futr-

ía.
II

* Entrar, sujetar y rendir a fuerza de

armas una plaza, castillo, etc. || ' Gozar a una

mujer contra su voluntad. ||
• Tomar u ocu-

par por fuerza una cosa. ||
* fig. Obligar o

precisar a que se ejecute una cosa. |¡*r. aot

Eaforzarac

Forzosa. (De /m»*.) f. Lance en el jue-

go de damas a la española, coa el cual se

gana precisamente dentro de doce jugadas,

teniendo tres damas contra una y la calle de
en medio del tablero por suya; y si se des-

cuida y a las doce jugadas no ha acabado e>

juego, queda hecho tablas. {I Hacer a uno la

forzosa, fr. fig. y fam. Ponerle en la preci-

sión de que ejecute lo que no quiera, dis-

poniendo las cosas de suerte que no se pue-

da excusar.

Forzosamente, adv. m. Por fuerza. ||* Vio-

laataaMaia.

Fonoso, HL (D« /«ru.) adj. Que no se

puede excusar. ||
* V. Traiwjoa forzosos. |i

' ant Fuerte, redo o violento. ||
* ant For-

zado.
II
* ant Violento; contra razón y dere-

cho.
II
• for. V. Heredero forzoso. |1

* /ir.

V. Jnrlsdlcclóa forzosa.

Forzudamente, adv. m. Con mucha fuer-

za y rm|)uje.

Forzudo, da. adj. Que tiene grandes fuer-

zas.

Fosa. (Del Ul/mm, itftdin, cavar.) f. So-

paliara, 2.' y }.* aceps. ||
> anl. Foso. |¡

* Cada
una de ciertas cavidades en el cuerpo hu-

mana Lat rosAS tutela. ||
* Depresión que

existe en la superficie de algunos huesos. I'

avkalar. Zw¿ Dilatación o ensanche que
hay en el extremo de b uretra del hombre
y ea algún otro lugar del cuerpo humano.
~

. (De /Marj f. ant Fose.

. (Del Ul. ftutlmm. U futan, cavar.)

. Hoyo que se abre en la tierra para

. M * aat Conjunto de fortifica-

dOMS de aaa dndad. h • ant Feaaado, t.*

acep. ti
• fon. raao. j.* acep.

Potadara. (De/«arfo f. am. Zanja n boyo
bccboea b (¡erra.

foaaL (De/eM.) m. ant CaasataHa. |1 1 «at
Ar. Scpotcio, fosa.

PMar. Bk aat. P«mI, i.* ac«p.

F«Mr. OM M.Am^oJ a- lUcer foao aire-

dcdot de uaa oota.
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Fosarlo. (De/««r.) m. ant. Osario.

Fosca. (De/Mí».l f. Calina,
ij

« Mure. Bos-

que o selva enmarañada.

Fosco, ca. (Ud Uu /wau.) adj. Hosco.
II

> Pasco.

Fosfático, ca. adj. Quim. Perteneciente o

relativo al fosfato.

Fosfato. (Ue fitftn.) m. Qulm. Sal forma-

da por la combinación del ácido fosfórico

con una o mis ba^cs.

Fosforera, f. Kstuche o caja en que se

guardan o llevan los fósforos.

Fosforero, ra. m. y f. Persona qtie vende

fósforos.

Fosforescencia, f. Calidad de fosfores-

cente.

Fosforescente, p. a. de Fosforescer. Que
fosforece.

Fosforescer. (De /tt/m.) n. Despedir luz

semejante a la del fósforo en la obscuridad.

Fosfórico, ca. adj. Perteneciente o reUti-

vo al fósforo.

Fosforita. (De/i(r/>r».) f. Mineral compacto

o terroso, de color blanco amarillento, for-

mado por el fosfato de cal. Se emplea como
abono en agricultura después de añadirle

ácido sulfúrico para hacerlo soluble.

Fósforo. (Del Ut fUtfUrmt, j ttf del (r.

9»a9¿po^ al lucero de la maAana; de 9^ liu,

j v^po, llevar.) m. Metaloide venenoso, de

aspecto como b cera, olor pecuüar, muy
combustible, que luce en b obscuridad sin

desprendimiento apreciable de calor. Se ex-

trae comúnmente de los huesos. ||
* Trozo

de cerilla, madera o cartón, con cabeza de

fósforo y un cuerpo oxidante, que sirve para

encender luz. ||
* El lucero del alba. || rolo.

Estado alotrópico del fósforo, que no luce

en b obscuridad y es más difidlmente infla-

mable que el fósforo blanco.

FOSlorOSCOpiO. (De /it/trt j el fr. mosía.

ver, examinar.) m. Fit. Instrumento que sirve

para averiguar si un cuerpo es o no fosfo-

rescente.

Fosfuro, m. QttÍ0i. Combinación del fós-

foro con uiu base.

Fósil. (Del Ut ftuiOi; ttftummt, «epiao da

ftdírt, cavar.) adj. Aplicase a b substancia

de origen orgánico más o menos petrificada,

que por causas naturales se encuentra en

las capas terrestres. Ú. t c s. m.
|J

* V. Ha-

rina, Buidera fósil. ||
* Por ext, dícese de

la impresión, vestigio o molde que denota

la existencia de organismos que no son de
la época geológica actual. Ú. t c. a. m. |¡

< Mineral o roca de cualquier dase.

Fosilifero, ra. adj. Dicese dd terreno

que contiene fósiles.

Fosilizarse. (De/Mt) r. Convertirse es

fósil un cuerpo orgánico.

Fosique. m. Fasiqna.

Foso. (Del Ut./auM, p. p. de/MOnr, cavar)

m. Hoyo. ||
* Piso inferior del escenario, o

<ea espaciosa cavidad a que el tablado sirve

como de techo. ||
* AVrt Excavadóa pro-

funda que drcuye b fortaleza.

Fosara. (Del ut /•usnaj t ant Excava-

dóa.

Fota (Del Ut famlmmt, p. p. 4a Juttr*, ajni-

dar.) m. ant. Coafúasa.

Fotofobia. (Del gr. V*^ «wk. Imi, r «^
6to, lemer , eapaatanaj C Mti. KepognaoCia

y horror a b Int.

Fotófono. (Oal p.'«A«, lail fc ha, jf «to.

KabUr, ioaar.) m. Fii* iBStnHBeMO ^VC sirTe

para transmitir d sonido por ntofio de la tal.

Fotogtaioo. ca. (im r- «*« ««^ ><»> r
Tnvdaa, pradadr.) ad}. Qac piowew O favo-

rece b acción quimiCB de b hic.

Fotofrabado. (iM gr. fA^ t"**, b*. r

da r»*»*) • Arte de pcododr plaacbas

ft¿adaa por aMfio dah las. I* LtoiBa gra-

bada o estaayada por esta piocediaJeato.

Potafralb (Dai p. tK «Mé^ lu, rtHk
««, !•»•», dn^ar, npeesMarJ r. Alte de Ajar

y ieptt)ditdr por medio de reaoooaes iiúi-
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nicas, en soperncica cooTeaiealeaicate pre-

paradas, las imágenes recogidas eo d fondo

de una cámara obscura, fj
* Estampa obteni-

da por medio deestearie.||*(MlcÍoaen<iM

se ejerce rsit irte.

Fotografiar, a. Ejercer d arte de b foto-

grana.
II
' fig. Deacrftiir de palabra o por es-

crito, en términos taa predsos y daroa y coa
tal verdad, sucesos, cosas o personas, que
parecen presentarse snte b vista.

Fotográtlcametitc; ad*. m. Por nwdio de
b fotografía.

Fotográfico, ca. adj. Perieaedente o re-

lativo a la fotografía.

Fotógrafo, m. El que ejerce b fotografía.

Fotolitografía. (Del p. r*«, ^-"^ •«, 7 da

liugrxfu.) f. Arte de fijar y reproducir «finí-

¡os en piedra litográfica, mediante h accíAa

química de b luz sobre substancias coare-

nientemente preparadas. ||
* Estampa obte-

nida por medio de este arte.

Fotolitograflar. a. Ejercer d arte de b
fotolitografia.

Fotolitográficameate. adv. m. Por me-
dio de U fotolitografía.

Fotolitografico, ca. adj. Perieaedrote o
rdativo a la fotolitografía.

Fotometría. (Oe /,«••<*•.) f. Parte de b
óptica, que trata de las leyes relativas a b
intensidad de b luí y de los métodos para

medirla.

Fotométríco, ca. adj. Pertenedeate o re-

btivo al fotómetro.

Fotómetro. (Del p. pA«, VMd«, lu, y pt-

tpov, Bedida.) m. fíj. Instrumento pata me-
dir la intensidad de b luz.

Fotosfera. (Del p. fA«, ya i li;. ha. 7 •«»-
pa, eifcra.) f. Astrtm. Atmósfera dd SoL

Fototipografla. (Dai p «*<• tf 't. b», y
de H^irm/u.) f. Arte de obtener por mecSo
de la fotograHa disés tipográficos.

Fototlpográfico, ca. adj. Perteaecientr o
rdativo a b fototipografla.

Fótnla. f. Cucaracha de ladiaa.

Foya.(Oet Ut/eaJbJt KÜLfkj^Z* A't
Hornada de carbón.

Fojro. (De /era.) m. ant Hoy&
Foyoso, sa. (De /«r*.) adj. ant Hsyssa.
Foz. f. ant Alfoz.

Foz. (Del Ut/i/i,/atd<.) f. aat Hoc, I." ait.

Frac (Del atytwd.) m. Vestidura de hom-
bre, que por delante liega hastab dotan y
cubre todo d pecho caaado se abolowa, y
por detrás tiene dos faldonaa aiás o 1

anchosy largo*.

Pracaaar. (Bb kat pmmmmti a. 1

se, hacerse pedaioa y de
cosa.Diceae legabracate de las caibarca-

doaes cuaado, tropenndo ea «a escollo, aa

hacea pedatos-U* fig. Fimiane «aa pre-

tensión o aa proyecto.

FTacaao. (Oa/VaaMarj a. Caida o raiaa de
una cosa con estrépito y lompimicoto. 3 * <|g.

Suceso lastimoso, iaopíaado y foaesio.

FracdAs. (IM bi./Mdb, .4^*. da/t iií>«,

apiso M/ttmtf'*, roaiparj t División de ona

coas es partea. H* Cada «aa de las paites o
poreioaes de na todo con rdacióa a él, di-

vididas o separadas dd todaS* ^(r- 7 ^f**-

Expresióo que indica oaadMsióaor'
taada o que im puede efectaarse. -

N«Mra «Mbrala. I • aat MlwaMa. ~
.
..

OMbraaMMüala. | aaaHaaa. Mlg. La ^i«

tiene por aamerador b «aidad y por deno-

minador «a ntatero mixto, cuj* taaccMa

tiene por awaietador h anidad, y por deno-

mbiadorotro afiamo mixto de igval dase,

y sal luuLsliawiaW | dadaaL Mtt. Aqae-

Da cayo denominador es o se sobreaticxMl*

ser b anidad legalds de ceros, o sea oa

mAMplo de diet. | la^rapla. MM. AqocBa

coyo aamerador es aiayar qae d denomi-

nador, y por tuailg iil ratf es nMynr qoe la

«aidad. a praflik Jta. La 4«« deae d oaaMS

i»dors»eoor<|aeeldeaomiBador,yporcon-
vale mena* qae b oaidad.



Fraccionamiento, m. Acción y «recto de

frarcionar.

Fraccionar, a. Dividir una cosa en partes

o fiarrionfs.

Fraccionario, ría. (D* fimctUn.) adj. Alg.

y Arit. Quebrado, 8.' acep.

Fractura. (Dd lat. /raeUrm.) t. Acción y

efecto de fracturar o fracturarse. || conminu-

ta. Cir. Aquella en que el hueso queda re-

dundo a fragmentos menudo».

Fracturar. (D€/»-.ií/«»u.) a. Romper o que-

brantar con esfuerzo una cosa. Ü. t. c. r.

Frade. (Oal Ul. /rjttr. hermano.) ni. aiit.

FraOc
Fradear. (Pt/nJ/.) a. ant Entrarse o me-

terse fraile.

Fraga. (d«i Ut./m/a, fma».) f. Frambneao.

Fraga. (I)f l miamo orlfea qo» fragtr y /to-

fi:\ I. BreflaL

Fraga, n. p. V. Maza de Fraga.

Fragancia. (d«i ut./nv»'''"*») f-Olor sua-

ve y delicioso. || « fig. Buen nombre y fama

de las virtudes de una persona.

Fragante. (Del lat. fntrmu, -amtít, p. . de

frofrtn, eihalar olor.) adj. Que tiene o des-

pide fragancia; que huele bien. ||
• Flagran-

te
¡i
Ea fragante, m. adv. En flagrante.

Fragaria. (Del i»i./>ní-a.) f. Fresa, i.' acop.

Fragata. (Eo luí. /«x«<».) f. Buque de tres

palos, con cofas y vergas en todos ellos. 1.a

de guerra sólo tiene una batería corrida entre

los puentes, además de la de cubierta, a di-

ferencia de los navios, que, aparte de éstas

de cubierta, tienen dos o tres corridas entre

los puentes. ||
ligera. Cortieta.

Frágil. (Del Ut. /ragílu.) adj. Quebradizo,

y que con facilidad se hace pedazos; como
la loia, el vidrio, etc. ||

* fig. Dicese de la

persona que cae fácilmente en algún pera-

do, especialmente contra la castidad. ||
» fig.

Giduco y perecedero.

FrAgile. adj. ant. Frágil.

Fragilidad. (d«i \»x. frofitíiMi, -mu.) f. Ot-

Udad de frigiL

Frégilmente. adv. m. Con fragilidad.

Fragmentarío, ría. adj. Perteneciente o

relativo al fragmento. |1* Incompleto, no aca-

bado.

Fragmento. (Del 1«(. fmgmtnixm.') m. Par-

te o porción pequeña de algunas cosas que-

bradas o partidas. ||
' fig. Parte que ha que-

dado, o que te publica, de un libro o es-

crito.

Fragor. (Del Ut. frutar, de U nUfrof., de

toain /rMglrt, romper.) m. Ruido, estruendo.

Fragoroso, sa. (D« /ng»r.) adj. Fragoso,

2." ací-p.

Fragosidad. (Jic/raguc:) f. Aspereza y es-

pesura de los montes. |{
* Camino lleno de

asperezas y breñas.

Fragoso, sa. (Del Xmx.fnftnu.) adj. Áspe-
ro, intrincado, lleno de quiebras, malezas y
brrftas. ¡{ ' Ruidoso, estrepitoso.

Fragrancia, f. Fragancia.

Fragranté, adj. Fragante.

Fragua. (Del ut. /oiHea, de fairr, artlgce.)

í. Fogón en que le caldean los metales para

forjarlos. Distingüese de los demás foi;ones

en que, para activar en i\ la llama del fuego,

se establece siempre una corriente horizon-

tal de aire por medio de un fuelle o de otro

aparato anilogo. || Sangrar la tragaa. fr. fig.

Entre herreros y cerrajeros, hacer correr por
un agujero que a este ñn tiene la fragua, la

escoria que resulta del carbón y de las he-
ces del hierro.

Fraguado, m. Acción y efecto de fraguar,

j." acep.

Fraguador, ra. adj. fig. Que fragua, pien-

sa y discurre alguna cosa. Tómr.se en mala
parle. ruACUAroR de tnredot. U. t. c. s.

Fraguante (En), m. adv. ant. En tragante.

Fraguar. (De frat>ui.'\ a. Forjar,
¡f

> fig.

Idear, pensar y discurrir la di.spoiición de
alguna cosa. Tómase comúnmente en mala
parte. || ' n. Aliai. Ucgai a urJjic, trabarse
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y consolidarse el barro, yeso o argamaví que
se ha gastado en las obras.

Fragtira. f. Fragosidad.

Frailada, f. fam. Acción descompuesta y
de mala criaiua, cometida por un fraile.

Frailar. (D« fy^iU.) a. ant. Enfrailar, i.'

acep.

Fraile. (Oe fmin.) m. Nombre que se da
a los religiosos de ciertas órdenes. ||

* Do-
blez hacia afuera que suele hacer una parte

del ruedo de los vestidos talares. || ' Rebajo

triangular que se hace en la pared de las

chimeneas de campana, para que el humo
suba más fácilmente. ||

* Mogote de piedra

con figura más o menos semejante a la de
un fraile.

|{
* En los ingenios de azúcar, ba-

gazo o cibera que queda de la caña después
de haberle sacado todo el jugo. ||

• And.

Montón de mies trillada, que se hace en las

eras para aventarla cuando haga viento a

propósito.
II

' ÍMpr. Parte del papel donde
no se señala la correspondiente del molde
al hacerse la impresión. || de misa y olla. El

que está destinado para asistir al coro y ser-

vido del altar, y no sigue la carrera de cáte-

dras o pulpito ni tiene los grados que son

consiguientes a ella. || Fraile que pide por
Dios, pide para dos. ref. que explica que en
las obras de caridad que se hacen con el

prójimo, no sólo se interesa el que las reci-

be, sino también el que las hace, por el mé-
rito que adquiere con Dios.

Frailear, n. And. Podar los árboles hasta

dejarlos mochos como la cabezade un fraile.

Frailecico, lio. (d. it/raiU.) m. Ave fría.
¡|

' En el tomo de la seda, cada uno de los

dos zoquetillos hincados en él, a modo de
pilares, donde se asegura el husillo de hie-

rro.
II
' And. (Uda una de las varas con que

se sujeta la puente delantera de las corre-

deras en las carretas. \\
* And. Cada uno de

los dos palitos que están por bajo de las

orejeras, para que éstas no se peguen con
la cabeza del arado.

Frallecito. (d. A»/riuU.) m. Juguete que
hacen los niños cortando la parte superior

de una haba, sacándole el grano, y quedan-

do el hollejo de modo que remeda a la ca-

pilla de un fraile.

Frailcgo, ga. adj. ant FraOeseo.

Frailengo, ga. adj. fam. Frailesco.

Fraileño, ña. adj. fam. FraQesco.

Frailería, f. fam. Los frailes en común.
Frailero, ra. adj. fam. Muy apasioiíado

por los frailes.

Frailesco, ca. adj. fam. Perteneciente o
relativo a frailes.

Frallezuelo. m. d. de Fraile.

Frailía, f. Estado de clérigo regular.

Fralllllos. (d. i«/n,lt.) m. pl. Arísaro.

Frailóte, m. aum. de Fraile.

Frailuco, m. despect. Fraile despreciable

y de poco respeto.

Frailuno, na. adj. fam. despect Propio de
fraile.

Fraire. (Del ut. /nut, -irij.^ m. ant. Fraile.

Frambuesa. (l>el hol. trnmmtnít.) í. 1-mtu

del frambueso, semejante a la zarzamora,

algo velloso, de color rojo, olor fragante y
suave, y sabor agridulce muy agradable.

FrambaeSO. (De frmmtmém.) m. Planu de
la familia de las rosáceas, con tallos delga-

dos, erguidos, doblados en la'punta, espino-

sos y sigo garzos; hojas verdes por encima,

blancas por el envés, partidas en tres o cin-

co lóbtilos, acorazonado el del medio; flo-

res blancas, axilares, y cuyo fruto es la fram-

buesa.

Frámea. (Dei ut. /re»/«.) f. Arma usada

solamente por los antiguos germanos. Era

un asta con un hierro en la punta, angosto y
corlo, pero muy agudo.

Francachela, f. fam. Comida de dos o
m.\s personas a cualquiera hora del dia o de
la noche, para regalarse o divertirse.

Fraacalcte. m. Correa con hebilla en un
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extremo y a propósito para oprimir o asegu-

rar alguna cosa.

Francamente, adv. m. Con franqueza.

Francés, sa. adj. Natural de Kranda. Ú.
L c s.

II
* Perteneciente a esta nación de Ei>-

ropa. l| * V. Cblmaaea, posada francesa. ||
< V.

Mal trancé*. ||* m. Lengua fraaecaa, una de
las nrolatinas.

|| A la francesa, m. adv. Al
uso de Francia.

Francesilla. (Por haber mMo da FraocU.)

f. Planta anua! de la familia de las ranuncu-

láceas, con hojas radicales, pecioladas, en-

teras o recortadas; tallo central con li

tres en tres, divididas en segmenlo^
dos; flores terminales, grandes, mu> ..lívi-

das de color, y raices en tubérculos peque-
ños, agrupados en un centro común. Se cul-

tiva en los jardines. ||
' Ciruela parecida a hi

damascena, que se cultiva mucho en b co-

marca de Tours, en Francia. || » Panecillo de
masa muy esponjada, poco cocido y de figu-

ra alargada.

Francia, n. p. Sev. V. San;tre de Francia.
¡|

¿Estamos aquí, o en Franda? cxpr. fam. ¿Ea-

tamo* aquí, o en Jat^a?

Francisca. (Del Uu/rirntút*, «pccle de ha-

cha de doi filo».) f. ant Segur.

Franciscano, na. adj. Dicese del religioso

de la orden de San Francisco. Ú. t c. s.
||

' Perteneciente a esta orden. ¡¡'Parecido en
el color al sayal de los religiosos de la orden
de San Francisco.

Francisco, ca. adj. Franciscano. ApL a

pcrs., ú. t. c. 5.

Francmasón. (Del U. fr.-ime-macm.) m. El

que pertenece a la francmasonería.

Francmasonería. (»el fr. /ntme-mafHm».
Ht.) f. Asociación clandestina en que se usan
varíos símbolos tomados de la altMfiUetia;

como escuadras, niveles, etc.

Franco, ca. (Del aat allo al. fnme», hombre
Ubre; ea Ul. /rmmaa.) adj. Liberal, dadivoso,

bizarro y galante. ||
' Desembarazado, libre

y sin impedimento alguno. ||
* Libre, exento

y privilegiado. ||
' Aplícase a las cosas que

están libres y exceptuadas de derechos y
contribuciones, y a los lugares, puertos, ele,

en que se goza de esta exención. !¡
s V.

Mesa, piedra franca. ||
* Sencillo, incenuo

y leal en su trato, jj
' En la costa de África,

cnropeo. Api. a pers., ú. L c. s. ||
* Dicese

de la lengua que es mezcla bastarda de doa
o más, y con la cual se entienden los na-

tivales de pueblos distintos. ||
* Dícese de

todos los pueblos antiguos de la Germania
inferior. Api. a per»., ü. t c s. ||

•* Pra».

cés. ApL a pers., ú. t c. s. Usase en palabras

compuestas que indiquen nacionalidad. S»'

áedad acadimUa TlíK^CO-ktsfaMa-ptrttifmoa

de 7'«¿>/<i.i;>>.5¿u.\'.Franco cnarteL!|is C>M.
V. Escala franca. ||

» Min. V. Terreno fran-

co. II
>* m. Moneda de plata, que sirve de

unidad monetaria en Francia y Bélgica, y
pesa cinco gramos, de aleación de nueve
partes de plata y una de cobre, como la pe-

seu española. ||
^ Tiempo que dura la fciia

en que se vende Ubre de derechos.

Francolín. (D«i íuL /nmnUm».) m. Ave dd
orden de las gallináceas, del tamaño y forma

de la perdiz, de la cual se distingue por el

plumaje, que es negro en la caben, pecho
y vientre, y gris con pintas blancas en la es-

palda; tiene un collar castaño muy señalado.

Francote, ta. adj. aum. de Fraaco. |j
* fam.

Dicese de la persona de carácter al>ierto y
que procede con sinceridad y llaneza.

Franela. (Ba ft. jUmtJU.) f. Tejido fino de
lana.

Frange. (D«I Ut. fnmfin, eorur.) m. Blat.

División dd escudo de armas, hecha con
dos diagonales que se cortan en d centro.

Fraacente. p. a. de Frangir. Que frange.!)

* m. Acontecimiento fortuito y desgraciado^

que coge sin prevención.

Frangible. ( De/nu.^.) «dj. Capw de que-

brane o partirse.
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Frangir. (d«i ut. fnmgin.) a. Ptrtír o d¡vi>

dir gaa cow en diferentes pedaxo*.

Pnuigl*. (33* frmm/».) m. tílos. Faja estre-

clw que lólo tiene de inchuri la texta par-

te de la faja o la dícimo<;tava del escudo.

Frangollar. (Uel Ul. framgin, quebrantar.)

a. ant. i.iiirbranlar el (¡mno del trico. {|
' ñg.

y fani. Hacer una cosa de prisa y mal.

Frangollo, (lu/nmftUr.) m. l'rigo cocido

qtie le suele comer en caso de necesidad

en lugar de potaje.

Frangollón, na. (Da fnnfilar.) adj. j4m/r,

Merid. Dicese de quien hace de prisa o mal

una cosa.

Frangote, m. Com. Fardo mayor o menor
que los regulares de dos en carga.

Franja. (Del U. frangt, y étie del Ut. fim-

trU, fimbri*.) f. Guarnición tejida de hilo de
oro, plata, seda, lino o lana, que sirve para

adornar y guarnecer los vestidos u otras

cosas.

Fraitjar. a. Guarnecer con franjas.

Franjear. (De /»»>.) a. Franjar.

Franjón. m. aum. de FrattJa.

Franjueta. f. d. de Fraitja.

Franqueable, adj. Que se puede fran-

quear, 3." acep.

Franqueado, da. (Dt /fmmtmar.) adj. ant.

Aplicábase al zapato recortado y desvirado

pulidamente.

Franqueamiento. (De/r<t>>^«v.) m. Fran-

queo.

Franquear. (De/rw<f<».) a. Libertar, excep-
tuar a uno de una contribución, tributo, pe-

cho u otra cosa. ¡I' Conceder una cosa libe-

ralmente y con generosidad. || ' Desembara-
zar, quitar los impedimentos que estorban

e impiden el curso de una cosa; abrir cami-

no. niANQPEAa ía puerta, ti paso.
\\

« Pagar
previamente en sellos el porte de cualquier

objeto que se remita por el correo. ¡{ » Dar
libertad al esclavo. ||

• r. Prestarse uno fácil-

mente a los deseos de otro. |!
' Descubrir

uno su interior a otro. |]
* ant. Hacerse fran-

co. Ubre o exento.

Franqueniáceo, a. (De fmmifmu, mU\co
toeco del ligio XVII a quien Liaaeo dedicó cital

piiniM.) adj. Bol. Dtccse de matas y arbus-

tos dicotiledóneos, muy ramosos , con hojas

opuestas o verticiladas sin estipulas, flores

sentadas y comúnmente rosadas o morada.<,

y frutos capsulares llenos de semillas dimi-

nutas; como el albohol. Ü. t. c s. f. |' < f. pL
JBof. Familia de estas plantas.

Franqueo, m. Acción y efecto de fran-

quear, 4.* y 5.' aceps.

Franqueza. (De >«>»«.) f. Libertad, exen-
ción.

II
» Liberalidad, generosidad. |i

* fig.

Sinceridad, Usura, abertura de corazón, in-

genuidad.

Franquía. (D« /hew..) f. Situación en la

cual un buque tiene paso franco para hacer-

te • la mar o tomar determinado rumbo.
ÚHue mis en las frases poowM m fraa-

qaia. «Mar en fraaqaia o gaaar fraaqaia. ¡i

Ea baaqaia. m. adv. fig. y fam. Tratándose
de persona*, en dispottción de poder hacer
lo que quieran, librindoie de algún queha-
cer o cwwpiomho. Úsase también con los

«crboa «Mr y ^MtrTM,
rTilK|«k la.fD«/>i»(».) r. Libertad y exea-

cita qae «e coacede • una penosa para no
pagar dancboa por las mercaderias que in-

MAnt o atrae,o por el aprovechamiento
tfe algte itnrido pAbUco.

Praftar.om im. ><m«*»4 a. ani. .4r. q««.

. Ar
rnmtM. OM ttaL AmmJ r. HoiaraMa y

n«MpM|Mlaa y dtlgírfM d« hw arbolea.
FtaM*.OM Ibl /laai^ «ari|B y«« «(ae.) m.

Vmo aKo y aagoaw. de cadlo iwogMa, q«e
•e baca de «Mrio. plata, cobra, cMaio a Oda

, y rinrt rnialnattaiu pan teocr y
«ridoa-l* VaM becbo icgahr-

t de ciMfM^M qaa atIm la p«lTora
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para cargar la escopeta. ; ' Conirnido de na
frasco.

II
• l'fiiiz. V. Pico de fraaco.

Fraae. (d«i ul ftr^Hi, j *— del p. vp^ok,
de vp44», kabUr.) f. Conjunto de palabras

que basta para formar sentido. ||
* Locudóo

enérgica, y por lo común metafórica, con la

que se tigniñca mis de lo que se expresa, n
otra cosa de lo que indica la letra. ||

* Modo
particular con que ordena la dicdóo y ex-
presa sus pensamientos cada escritor, y aun
Índole y aire especial de cada lengua. La
intASa ¿t Cictrin te diferentia mmlu de la de

Saítetlü; la raASS easleltana tiene gran afini-

dady temejtttaa ton la griega. || hecka. Fraac

proverbial, jj La que, con forma inalterable,

es de uso vulgar y no incluye sentencia algu-

na; v. gr.: ¡Aquí fui Troya!; umo atáUt al

dedo.
II
madcaL Cada uno de los períodos

cortos en que se marca el ritmo de una

composición.
||
proverbial. La que es de uso

vulgar y expresa una sentencia a modo de
proverbio; v. gr. : Cada cualputdt hacer áe tu

capa un m^D.nGastar frasca, fr. fam. Hablar

mucho y con rodeos y circuoloqiüoa.

Frasear, a. Formar frases.

Fraseología. (Del tt- 9pú<»^ fm», j y*v>í
ru¿a, orden.) f. Modo de Ordenar las frases,

peculiar a cada escritor. ||
* Demasía de pa-

labras; verbosidad redundante en lo escrito

o hablado.

Frasls. f. ant Frase.

Frasquera, f. Caja hecha con diferemes

divisiones, en que se guardan ajiisudos los

frascos para llevarlos de una parte a otra sin

que se maltraten.

Frasqueta. (d«i k./riifmeut.) f. Aupr. Cua-
dro con bastidor de hierro y crucetas de pa-

pel o pergamino, con que en las prensas de
mano se sujeta al timpano y se cubre en loa

blancos la hoja de papel que se va a im-

primir.

Frasqaete. m. d. de Fraaco.

Fraterna. (Del Ul./n>OrM, 1. f. de -«m, fra-

terno.) f. Corrección o reprensión áspera.

FratemaL (ntt/nttnu.) adj. Propio de her-

manos. j4m»r, caridad rtucntutni, U
* V. Co-

rrección frateraaL

Fraternalmente, adv.m. Con fraternidad.

Fraternidad. (Del ui. fra.tn,íuu, .mu.) f.

Unión y buena correspondencia entre her-

manos o entre los que se tratan como tales.

Fraternizar. (De/hxmw.) n. L'nine y tra-

tarse como hermanos.

Fraterno, na. (Del \ti. /rmitm^, de fntir.

henaaao.) adj. Perteneciente a los hermanos.
[\

> V. Corracdóa frateraa.

FratrCS. (pL del Ut. fnur, bvriMuie.) m. pi.

ant Tratamiento que se daba a los eclesiás-

ticos que vivian en comunidad.

Fratricida. (Del Ut./ra»>d^' de/xMín-, \itt-

mano, 7 tmdírt, aatar.) adj. Que mata al her-

mano. Ú. t c V
Fratricidio, (o^ ui./>»»*riA»v.) m. Muer-

te de una petaooa, ejecutad* por su propki

hermano.
Fraodador.ra. (IM lat^/t»! rf«»o adi- aat

Delraadatfor. Utábw t. c a.

Fraodtf.OM lM.>»-MMr*.) a. ant Come-
ter fraude o cagaflar.

FfMKla. (Bal I1. /nmi.pm rfli ) W. El^piap.

acdón contraria a la verdad o a la rroitad.

Se ba asado como feaaeniao.

Fraadnlenda. (tM itt. /m <it>iiiii,) (.

Fraadc
Fraudulentamente, adv. m. Cao fiaade.

Fraudulento, ta. (D«i iBL/MüAiMwjad).
EagaAoio, laiai.

FlnHkhdosamente. ad«. m. aat Fiaaia

r. Cabcta de madcta ea q«e
adereiar laatocaa y noAoadeiaa

codieado al nombre d« loa «eBgtoaoa de
dcftu dideoea. | * Plray. B ^V Modaaia
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fr. proverb. coa qae ae da a caien-
der qae no «iempre contiene la timides y

csnploos o (figiddades.

Frauda. a>*/>iMiák) C Martapdmla qae
•e ecba sobre la cama.
Fmatfcro. m. que fabrica frazadas.

FracatMk. (im Ul A«f-M(aJ f- Kepeti>
don reiterada de nn acto o ioceao.

FreOMStadóa. om Ut./nywaMb. -tmh)

f. Acción de frecuentar.

Precoentadof, ra. (im lu. >»fM«aaMr.)
adj. Que frecuenta. C t c s.

Frecuentar. (Dd \mx. /nfmniMn.) a. Repe-
tir im acto a menudo, ¡j

* Concurrir coa fre-

cuencia a un higar. nutcoairTAa mm tata.

nvCMBMhro.(M lat/WfMMfcwJ adj.

Gramt. V. Verbo fracaeatatlvo . Ú. t c s.

Frecuente. (Del ul /nfmtmt, -imtu.) adj.

Repetido a neaado.
Frecaefltencate. adv. m. Coa frecaencsa.

Fredor. um ut/Vi^^w-.) m. ant Fría.

Fregadda. (d«i lat. friciu, .*mü.) L aaL
FrlcacUa.

Fregadero, m. Banco doode te pooea los

artesones o barreños en que se friega. Hay
también fregadero* hechos de fábtioL
Fregado, m. Acción y efecto de fregar. |

* fig. y fam. Enredo, asunto embrollada i|

Ser uno lo slanM para aa frtgado qoa para
aa bantdo. fr. ñg. y fam. Ser materia dis-

poeita para todo, o pan cosas cootnrías.

como lo sagrado y lo profano, lo serio y lo

jocoso, etc.

Fregador. (d«i ut./rM>«br.) m. Frfgailara.||
' gatiopalu. ' acep.

Fregadora. (D«t ui./Mm*«.) f. Pregado.

Freg^Ok(De/'«fw.)in.Ealas galeras, aa-

Iropaio. I.* acep.

Freipunleato. (d« pnt^.) m. PilcacMo.
Fregar. (Del U:, /ncOn, ttmat, r*<(r«(irj a.

Estregar con fuera tu» cota coa otta. H
> Limpiar y lavar con lejía o agua caSenle
los platos, escudillas, etc., estre^ndolos cao
d estropajo.

Fregata. f. ant. fam. Frcgeoa.
Fregatriz, f. Frcsoaa.

Fregona. L Criada que sirve en la coci-

na y friega.

FTegonlL adj. fam. Propio de fregonas-

FrcMor, ra. m. y f. Amd. Persona que fiie

pescado para veoderio.

freidora, f. Acción y efecto de freir.

Frddoffa. a>t/w>4>r.) f. Tienda donde se

fríen pescados para la venta.

FrcUa. (0«>ta«<.) f. Rdigiota de algnaa de
las órdenes aditBres.|j* ant Religiota lega

de ana oidea regular.

FreHar. (Da/iwOit.) a. ant Rcca>ir a uno ea
alguna orden militar.

FlraBa. (D*>tad>j m. CabaBeto profeso de
algona de las órdenes maitares.||* Sacerdote
de alguna de eBas-l!* V. Cotagbd ftala.

Plrclr. OM iai. /htrirvL) a. Hacer qne on
manjar crudo llegue a estar en dtyoiicióo
de poderse comer, teniéndolo d tiempo ae-

ceñrio ea aceite o grasa birviendo.O.tc r.|

Al frair da laa basisa. loe ad*. Ig. y faat.

con qoe ae expresa el tiempo en qoe se ba
de Ter ai naa ooaa ha de R^ar a tener efec-

to. R Al Crair será «I rcir. y al pagar aofá «
atar. re(. qae «osara al que da por t^oro
lo que es Baaorio o coatiagente, a obra sin

previrióo''y^tino.¡¡Pralraalaaano. fr. fig.

y laaL Engaftarie coa premedilacióo.

Frtira. vtHfittni f. Prfa. i.* ao^
Frdrt. (D* /»<i*».) m. Fraga.

Freiría, f. Conjunto de frelres.

Fr<joL <x>»fii/iíi m. Jodhu
Prtoüto. OM ut/'—fti») m. I

Frcaar. OM w. /na nj a.

«aatfig.«alraaar.

Fraacria. (DtA«M«J f. Pataje ea qae se

hscea freooa.| 'Tienda en doode se venden.

Fmara^ ta.Q qoe hace freiKia. I * B qae
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Frenesí. (D«i Uu ftrtmitü.) m. Delirio fu-

lioto.
II

• ÜR. Violenta ex¡iUar¡<^n y pTliir-

bación drl Animo.

Frenesia. f. FrcucsL

Frenéticamente, «dv. m. Con frenesí.

Frenético, ca. (u«i lat ftrnuiktu.) iuij. I'u-

irido de frrnesi.

Frenillar. (Uc fmOí:) a. Afar. Afreninar.

Frenillo, (d. <!• /r»»».) m. Membrana que
sujeta la lengua por la linea meilia de la

liarte inreríor, y que, cuando se desarrolla

demasiado, impide mamar o liablar con ex-

|iedici6n. ||
* Ligamento que sujeta el pre-

pucio al bálano. ||
• A/ar. dbo o rebenque

para diversos usos. || No tener uno freotOo,

o M> tener uno frenillo en la lengua, fr. Tig.

y fam. Derir sin reparo ni empacho lo que
piensa o siente, o hablar con demasiada li-

bertad y desembarazo.

Freno. (Del Ui./mr»a>.) m. Instrumento

de hierro, que se compone de embocadura,
camas y barbada, y sirve p-ira sujetar y go-

bernar las caballería.^. |{
* Aparato o artificio

especial que sirve en l.is máquinas y caiTiia-

jes para moderar o detener el movimiento.
|!

* fig. Sujeción que se pone a uno para mo-
derar sus acciones. || acodado. Freno cerra--

«Jo o gascón, que es oportimo para hacer U
bocaa los potros, porque les laütinta menos.||

Beber el freno, fr. £fm/. Sacar el caballo el

bocado de los asientos con la lengua y su-

birlo a lo superior de la boca. || Correr uno
•In freno, fr. fig. Entregarse desordenada-

mente a los vicios.
II
Meter a uno en freno,

ir. fig. Contenerle; ponerle en sus justos

limites.
II
Morder d freno, fr. Taacar el fre-

no. || Saborear el freno, fr. Etjmt. Dicesc

del caballo que, moviendo los sabores, re-

fresca la boca y hace espuma. I| Taacar el

freno, fr. Equit, Morder el caballo ej boca-

do o moverlo entre los dientes. || fig. kesis-

tir uno la sujeción que se le impone, pero

sufriéndola a su pesar. || Tirar del freno a

uno. fr. fig. Contenerle en sus acciones; re-

primirle.
II
Trocar uno loa frenos, fr. fig. y

fam. Hacer o decir las rosas trocadamente,

poniendo una en lugar de otra.

FrenolOSia. l'Del «r. 9pnv, imellfencía, y \(f

tot^ iraiadn.) f. Hipótesis fisiológica de Oall,

que considera el cerebro como una agre-

gación de órganos, correspondiendo a cada
»¡no de ellos diversa facultad intelectual,

instinto o afecto, y gozando estos instintos,

afectos o facultades m.iyor energía, según
el mayor o menor desarrollo de la parte ce-

rebral que les corresponde.

Frenológico, ca. adj. Perteneciente a la

frenología.

Frenólogo, m. El que profesa la freno-

logía.

Frenópata. m. El que profesa la freno-

patía.

Frenopatia. (Del p. 9p^, iaicUf*Bcu, y
xloo^ earerae<lad.) f. Parte de la medicina,

(|ue estudia las enfermedades mentales.

Frental, adj. Ztoi. Frontal.

Frente. (De /nmu.) f. Parte superior de
la cara, comprendida entre una y otra sien,

y desde encima de los ojos hasta que em-
pieza la vuelta del crineo.

||
* En la carta

u otro documento, blanco que se deja al

principio.
II

* fig. Semblaat*. rRCNTi ttrt-

na, II* m. ftrt. Cada uno de los dos lienzos

de muralla que desde los extremos de los

flancos se van a juntar para cerrar el ba-

luarte y formar su ángulo. ||
* A/il. Primera

fila de la tropa formada o acampada. £/
/truaárén tenia din kombrtt ái tre.nts.

||

• amb. Fachada o lo primero que se ofrece

a la vista en un edificio u otra cosa. || ' An-
veno.

II
adv. 1. Enfrente. |l calzada. t.a que

es poco espaciosa, por nacer el cabello a

corta distancia de las cejas.
|;
de batalla.

AfU, Extensión que ocupa una porción de
tropa o un ejército formado en batalla.

||

^ trtata. m. adv. De cara o en derechura.
||
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Amigar uno la frcata. fr. fig. y fam Mos-
trar en el semblante ira, enojo o miedo. ||

Con la frente levantada, loe. adv. fig. y fam.

Con «crenid.id y descaro.
¡I
En frente, m.

adv. Enfrente. || Frente a frente, m. adv.

Cara a cara. || Frente por frente, m. adv.

Enfrente. Úfase para encarecer la exactitud

de la situación que «e quiere determinar.
;|

Hacer frente. Ir. fig. Hacer cara.
i|
M« la

claven en la frente, expr. fig. y fam. con
que se pondera la persuasión en que uno
estide la imposibilidad de una cosa. II Traer-

lo uno eacrlto en la frente, fr. fig. No acertar

a disimular lo que le está sucediendo, mani-

festándolo en el semblante y en otras accio-

nes visibles.

Frentero. m. Almohadilla o acolchado

que se pone a los niños sobre la frente para

que no se lastimen si se caen.

Freo. (Del Ut. fritKm.) m. Aíar. Canal es-

trecho entre dos islas o entre una isla y tie-

rra firme.

Frere. (Del lat. firmltr, -Irii, herinuo.) m.

ant. Frellc.

Fres. íDe/r/j».) m. Ar. Franja. Ú. m. en pL

Fresa. (Det mi*ino origen qur fragm, i.** art.;

en ír.frmu.) f. Planta dc la familia de las ro-

sá>.ea.<, con tallos rastreros, nudosos y con

estolones; hojas pecioladas, vellosas, blan-

cas por el envés, divididas en tres segmen-

tos aovados y con dientes gruesos en el mar-

gen; flores pedunculadas, blancas o amari-

llentas, solitarias o en corimbos poco nutri-

dos, y fruto casi redondo, algo apuntado,

dr un centímetro dc largo, rojo, suculento

y fragante. ||
' Fruto dc esta planta.

Fresada, f. Cierta vianda compuesta de
harina, leche y manteca, que se usó antigua-

mente.

Fresado, da. (De/nrie.) adj. ant. Cniame-

cido con franjas, flecos, etc.

Fresal, m. Terreno plantado de fresas.

Fresar, a. Guarnecer con freses o fresos.
¡i

2 n. ant Gruñir o regailar.

Fresca, f. Fresco, 9.* acep. Tomar la «»-
ca; ¡alir con ¡a fresca.

||
' fam. Claridad, 5.*

acep. Dfcir una fre.sca. || Ser uno capaz de
decir, o plantar, nna fresca al lucero del alba,

fr. fig. y fam. Ser capaz de decírsela a cual-

quiera persona, por mucho respeto que me-
rezca o por muy encumbrada que esté.

Frescachón, na. (aum. At/rw.) adj. Muy
ruliustu y de color sano. || ' V. Viento fresca-

chón.

FrescaL adj. Dícese de algunos pescados

no enteramente frescos, sino conservados

con poca sal. Sardinal ruESCAUts. ||
* ant.

Freaeo, i." acep.

Frescamente, adv. ra. Recientemente, sin

haber mediado mucho tiempa ||
* fig. Con

frescura y desenfado.

Fresco, ca. (Del rtrm.friJi.') adj. Modera-
damente frió, con relación a nuestra temí"--

ratura, a la de la atmósfera o a la de cual-

quier otro cuerpo. ||
' Reciente, acabado dc

hacer, de coger, etc. Qtiftf niESCo; ktif«

FRESCO.
II

' V. Pescada fresca. ||
« fig. Re-

ciente, pronto, acabado de suceder. Aditicia

KHESCA. !|
• fig. Abultado de carnes y blanto

y colorado, aunque no de facciones delica-

das.
II
* fig. Sereno y que no se inmuta en

los peligros o contradicciones. ||' fig. Dícese

de las telas delgadas y ligeras; como el tafe-

tán, la gasa, etc. ||
* Áfar. V. Viento fresco.

||

• m. Frió moderado. ||
>• Frescura. ||

" Pes-

cado fresco.
II
" Tocino fresco. |!

" Pintura

hecha al fresco. Ú. m. en pl. '| Al fresco, m.
adv. Al sereno. || V. Pintara al fresco. || De
fresco, ni. aiv. ant De pronto, al instante.

||

Estar, o qaedar. uno fresco, fr. fig. y fam.

Estar, o quedar, mal en un negocio o pre-

tensión. 11 Totnar uno d fresco, fr. Ponerse
en parte a propósito para gozar de él.

Frescor, m. Frescura o fresco. I| » fítU.

Color rosado que tienen las carnes sana* y
frescas.

FRI

Frescote, ta. adj. aum. de Fresco. H ' Ag- 7
fam. Dicesc de la persona abultada de car-

nes que tiene el culis terso y de buen color.

Frescura. (D« /rtM,) t. Calidad de fres-

co. II
• Amenidad y fertilidad de un sitio de-

licioso y lleno de verdor. ||
• fig. Desemba-

razo, desenfada Can brava rRisct;aA mt
vmia a pedir dinero preitaJ». || « fig. Chanza,

dicho picante, respuesta fuera de pro|)ósito.

Afe retpondii ana niicvu/í. || ' fig. Descui-

do, negligencia y poco celo. EJ ««•«* tama

Itti uiat em patsojKA. ||
* fig. Serenidad,

tranquilidad de ánimo.

Fresera, f. Fresa, 1.* acep.

Fresero, ra. m. y f. Persona que vende

fresa.

FresnaL adj. Perteneciente o relativo al

fresno.

Fresneda. (Del Ui. fr<vtim^tmm^ f. <íl»in o
lugar de muchos fresnos.

Fresnillo. (ü« //wm.) m. Díctamo blanco.

Fresno. (Del lai. /r^lmiu.) m. Árbol de la

familia de las oleáceas, con tronco grueso,

de veinticinco a treinta metros de altura,

corteza cenicienta, y muy ramoso; hojas

compuestas de hojuelas sentadas, elípticas,

agudas en el ápice y con dientes margina-

les; flores pequefias, blanquecinas, en pano-

jas cortas, primero erguidas y al fin colgan-

tes, y fruto seco con ala membranosa y se-

milla elipsoidal. La madera es blanca y muy
apreciada por su elasticidad.

Freso, m. ant. Friso.

Fres(in. ro. Fruto de una fresera oriunda

de Chile, semejante a la fresa, pero de vo-

lumen mucho mayor, de color rojo amari-

llento y sabor más agrio.

Fresquera, f. Especie de jaula, fija o mó-
vil, que se coloca en sitio ventilado para

conservar frescos algunos comestibles o lí-

quidos.

Fresquería. (De/rMn.) f. Anür. Botmcria.

I.* acep.

Fresquero, ra. m. y f. Persona qae con-

duce pescado fresco. ||
* Persona que lo

vende.

Fresquista, m. El que pinta al fresco.

Freszar. n. ant. Frezar los gusanos de
seda.

Fresze. (D« /Vwmt.) f. ant. Fren, 1.* art.,

5.' acep.

Frejr. m. Tratamiento que se usa entre

los religiosos de las órdenes militares, a dis-

tinción de las otras órdenes, en que se lla-

man fray.

Frez. (Del ár. <ijiy>, /*"• eiereiaealo.) f.

Freía, 1." art.

Freza. (De fm.) f. Estiércol o excremen-

to de algunos animales.

Freza. (De/rmar, •.• art.) f. DSSOT*. H* Sur-

co que dejan dertos peces cuando se es-

triegan contra la tierra dd fondo para des-

ovar.
II
» Tiempo del desove. ||

* Huevos de
los peces, y pescado menudo recién nacido

de ellos. ||
* Tiempo en que durante cada

una de las mudas come el gusano de seda.
||

* Af»nt. SeAal u hoyo que hace un aafanal

escarbando u hozando.

Frezada. (Dt/rüm-.) f. Frazada.

Frezador. (De /<•»»«•, i.* art., j.* acep.) m.
ant. Comedor o gastador.

Frezar. (De /na.) n. Arrojar o despedir el

estiércol o excremento los animales. || » En-
tre colmeneros, arrojar o echar de si la col

mena la inmundicia y heces de los gusanos.

Frezar. (De ¿m. del ul /hwu, p. p. *»

frUén, refrefarM.) n. D«sovar. ||
* Estrepzs«

el pez contra el fondo del agtia para des-
ovar. II

* Tronchar y comer las hojas los gu-
sanos de seda después que han despeitado.||
• ant Frisar, 5.* acep. ||

* Al*nl. Escarbar «
hozar un animal haciendo frezas a hoyos.

Fría. (De frii,. L r. de /n'WW.) r. ant. Fres-

ca. I.* acep.
I]
Coa la fría. m. adv. ant Coa

la fresra.

Friabilidad, f. Calidad de friable.
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Friable. (d«i ui. frMUu, a» />¡v,, .i.>m*-

Buiar.) adj. Que te desmenun ficilmcnte.

Frialdad. (D« />*.) f. Scnsaci/m que pro-

vicnr de U falu de calor. ||
• Impotencia

parm la generación. j{
» fig. Flojedad y des-

ruido en el obrar. ||
* fig. Necedad. || » fig.

Dicho insulto y fuera de propAsitO. 1|
• fig.

Indiferencis, despego, poco interis.

Frialeza. f. ant. Frialdad.

Fríamente. aOv. m. Con frialdad.
II
* fig.

Sin gracia, chiste ni donaire.

Friático, ca. adj. Frío, necio, sin gracia.

Fricación. (Del uu/rüsiü, -tnU.) 1. Acci6n

y efecto de fricar.

Fricando. (d*i h. /rictmJtim.) m. Ccrto

guisado de la cocina francesa.

Fricar. (d«i i»i./ri£4r..) a. Eatrcgar.

Fricasé. (Del fr. früoMiJ.) xa. Guisado de

la cocina francesa, cuya salsa le bate con

huevos.

Frlcasea. (D«I U./rUiUt.) f. Guisado que

te hacia de carne ya cocida, fri¿ndoIa con

manteca y sazonándola con especias, y se

servía sobre rebanadas de pan.

Fricción. (d«i ui. /rí«r«, -*.«.) f. Acdón y
efecto de estregar o de dar friegas.

Frldo, da. (Del Uu/rifUut.) adj. ant. Frió.

Friega. (D« /«#«r, e«lregar.) f. Remedio

que se hace estregando alguna parte del

cuerpo con un paño o cepillo o con las ma-

nos.

Friera. (De /He.) I. Sabañón que sale en

los talones. || No vienen friera* sino a ruines

pienuw. ref. con que se da a entender que

lot males y trabajos suelen venir, por lo re-

gular, a los más débiles.

Frleza. f. ant Frialdad.

Ftige. adj. ant Friólo.

Frlgente. (D«I lat. /riftmt, -mta, p. a. de

frifin, eeur Wo.) adj. anL Quc enfría o »e

enfria.

FrlgeratlVO, va. (Del \m. frigtratmm, npl-

BO i» friftrSn, «nfíiar, refrescar.) adj. aoL Re-

frlftratiTO.

Frigidez. (nt/HfiJ*.) f. Frialdad

Frígido, da. (Del Uu /ngUM.) adj. poét.

Frió.

Frigio, gla. (Del Ut. fJkfygtiu.) adj. Katural

de Frigia. Ü. t c s. ||
* Perteneciente a este

pais de Asia antigua.

Frlgoriento, ta. (0«i ut. /ngmt, -Mi, bío.)

adj. ant. Friolento.

Frigorífico, Ca.(D«l Ut. /nt*rí/Umt; ia/ri-

fus, -irU, trío, y /mein, hacer.) adj. Que pro-

duce enfriamiento. Dicese principaUnente

de las mezclas que hacen bajar la tempera-

tura en m¿s o menos grados; como la de la

nieve y sal común en las garapiúerai.

FlIioL UH/ríMl) m. Fr<]oL

PlrtRUrto. (IMl b./rimmirt.) ío. TcTcer mes
dd calendario republicano francés, cuyos

diat primero y último coincidían, respecti-

vamente, con el 21 de uovicnibre y el io de
diciembre.

Fringilago. (Uei Xhv/rimtdu.) m.Paro car-

boacro.

Frío, a. (iH/riá».) adj. Aplicase a loa cuer-

pot cuya temperatura es muy inferior a la

onUsaría del ambiente. I!
* V. Ave, fjWaM,

ItfMia Irte.
II
• V. Uso trio.

|i
« fig. laqwieiH

li^ s.* acep. 11
• fig. Que respecto de una per-

•ona o cota Dueaira indiferencia, deaape-

go o deufecto, o que no toma interés por
•Ha. H * Og. Sia grada, e*piritu ni agudcia.

Mmmkn ntlo; m/nwf nlx. : fig. ineficaí,

de poca reconcadadte. y • m. Excesiva di-

íaiicMa da crine <• loa caerpoe; detcenw
de nayemma qaa, por regla gcnefal, loa

coMne y Bcga a Hqnidar loa laae* y cooge-
lai loa Hqoidoa. H • S«Ma«ión qoe experi.

1 d CMipo Myaal oBMMloM tenpcxa-
iw aáa elevada ^m la da cual-

I otro ctNtpo qaa l« roba calor, fl
>• Di.

I excetiva y exmocdinaria de calor

qM t'ipwiiii'au loial o pMdahaaate d
cuerpo aaaMl por electo de tausM ftaioió-

gicas o mo.-botas; como la inmovi!id.i J, el

primer periodo de la digestión y el que pre-

cede a la entrada de ciertos accesos febri-

les.
II

i> Bebida enfilada con nieve o hielo,

pero liquida.
|| A fría*, m. adv. ant Frliwen-

te.
II
No darle a uno una cosa frió ni calen-

tara. No entrarte a uno frió ni calor por una
cosa. frs. fi^'s. y fams. con que se expüra la

indiferencia con que se toma un asunto.

Friolengo, ga. adj. ant Friolento.

Friolento, ta. (D« frhr.) adj. Muy sensi-

ble al frío.

Friolera. (Del Wx.fnvtlmU, ¿tfrMlmt, fri-

volo.) f. Cosa de puca monta o de poca im-

portancia.

Friolero, ra. (De/w«r.) adj. Friolento.

Fríoliento, ta. adj. ant Friolento.

FríoUego, ga. adj. ant Friolero.

Frión, na. adj. aum. de Frió, 6.* acep.

Frlor. (Del \M.frifr.) m. ant Frió.

Frisa. (Del aofloujúa friu, rizado.) f. Tela
orJinaría de lana, que sirve para forros y
vestidos de las aldeanas. ||

* Fert. Estacada

o palizada oblicua que se pone en la be:;na

de-una obra de campafia. || ' Afar. Tira de
cuero, paño, goma, etc., con que se hace

perfecto el ajuste de dos piezas co con-

tacto.
,

/

Frisado. (De früar.) m. Tejido de seda
cuyo pelo se frísaba formando borlUlas.

Frisador, ra. m. y f. Persona que frisa el

paño u otra tela.

Frisadura, f. Acción y efecto de frisar.

Frisar. (De frita.) a. Levantar y retorcer

lo* pelillos de algún tejido. ||
' Refregar.

||

* Mar, Colocar tiras de cuero, paBo, go-

ma, etc, para hacer perfecto el ajuste de
dos piezas en contacto. Úsase para cerrar

las portas y portillas de luz y en casi todos

los órganos de las máquinas de vapor y neu-

máticas.
II
* n. Congeniar, confortar. ||

* fig.

Acercarse.

Fríslo, sia. adj. Frlsón. ApL a pers., ú.

tes.
Friso. (Del mIjiBO orifea que frim.) m. Arf.

Parte del cornisamento que media entre el

arquitrabe y la comisa, donde suelen poner-

se follajes y otros adornos. ||
* Faja mis o

menos anclia que suele pintarse en la parte

inferior de las (laredes, de diverso color que
éstas. También suele ser de seda, estera de
junco, papel pintado y otros géneros.

FrisoL (Dei ItLi. fm—ütu.) m. Jadía.

Frísón, na. adj. Natural de Ftisia. Ú. t
c s. li

* Perteneciente a esta provincia de
Holanda. ||

> Dicese de lo* caballos que %-ie-

nen de Frisia o son de aquella casta, lo*

cuales tienen muy fuerte* y anchos lo* pies.

Ú.tc.*.
Frlsneto. m. FrlsoL

Frisuelo. (Dei UL/nm, friioO UL Especie

de fruta de sartén.

Fritada, f. Conjunto de cosa* fritas, nu-
TADA Ji pajaritUt, Jé triadilUt.

Frítillu. (D«/rA»4 r. pL UamAé. Fnrta de

sartén.

Frito, ta. (Del lat >VMM.) p. p. irteg. de
Frcir.||> m. Fritada. 1¡ SI ealáa Maa o ao
estáa fritaa. ezpr. fig. y fam. con que te da a

entender que uno te teaudve a hacer un*
cosa cao Faiteo sin eOa.

Fritura, f. Fritada.

Friura. (l>e/'i< ) f. ant Frialdad.

Frivolamente, adv. m. Con frivolidad.

PrtvoUdaa. r. Calidad de frivolo.

Frivolo, ta. (DbI ta. Am(m4 atU. Ligero,

vdeidoao, iaanbaiaDciaL|tFáifl y de poca
«ubetancía.

Frivoloso, sa. adj. ant F> ítala.

Froga. \.\>* fratwri L Fibtica de alhafli-

leria.

Rntgar. (Del bL>4r><*»J a. ant PragMr,
3.* acep. li

* aoL llaccr la Obrict o pared de
aOMMeria.
Fronda. OM utAMHwAn'bJ f. Horade

ttoa pUola. O * Parte fisHices de lo* hde-

(^'^i.
'

' p!. '"unjunto de hojas o ranas «|ue

forman espesura.

Fronda. (Oel fr. /nUé, jtmmM ta.>Mk
koa4>.) f. Gr. Vendaje de üenzo, de cottro

cabo* y forma de honda, que se emplea en
el tratamiento de lat fracturas y heridas.

Fronde, m. Fronda, i." att., 2.* acep.

Frondosidad. (De/fMi;M«.) L Abnadas-
da de hojas y ramas.

Frondoso, sa. (im ta. /«láiiiii) míi.

Abundante de hojas j rimas.

Frontal. (d«i Ul frtmulü.) ad]. 2m¿ Per-

teneciente o relativo a la frente. MÚMcmUí
reon-AUts. 11

* m. Paramento de sedas, me-
tal u otra materia con qoe se adorna la par-

te delantera de la mesa de altar. |¡
* GuSf. y

yttc. Carrera, i6.* acep.

Frontalera. (De>«W.) f. Conrea o cner-

da de la cabezada y de la brida dd mhsHo,
que le dfie la frente y tnjeta las caiifller«s.|

* Fajas y adornos como goteras, qiM guarw

necen d frontal por lo alto y por lot lados-I

> Sitio o paraje dond« te guardan lot fron-

tales. ¡; « Frootn.

Frontalero, ra. (o^/nmul.) adj. ant Fro*-

terizo.

Frontalete. m. d. de Frontal, 2.* acep.

Fronte. (De! Ui./rrmi,/nmiü.) f.antPranlsi

Frontera. (i>e fmun.) t. Confín de na
Esudo.

II
> Fadwda. II

* Cada una de las b]as
o fuerzas qne se ponen en d terte por la

parte de abajo para tu mayor fitmÍEa. |
* AHaM. Cada uno de los dos tableros qne
forman un tapial.

Fronteria. (De /r*>t<<r».) f. ant ftoal«ra.!l
Hacer fronteria. fr. ant Hacer treata.

Fronterizo, za. adj. Qne está o sine
en la frontera. CmJad TxwmaxtXi mUad»
raoKTZRizall* Que esti enfrente de otra

cosa.

Frontero, ra. (Del ut./>«w,>wM; &*!&)
adj. Puesto y colocado enfrente IJ

* 1

tero.
II

' Caudillo o jefe militar qne 1

ba la frontera. \,
* adv. 1. Eafiaala.

FrontU. (D«/r«aM;) m. Fieta acolchada de
materia basta, regularmente de esperto, qne
se pone a los bueyes entre sa frente y la

coyunda con que los uncen, a fin de qne
ésta no les ofenda.

Frontino, na. adj. Dicese de la bestia qne
tiene alguna *e&al en la frente. Q* fig. y Cihl

V. Setal de borrica traaHaa.

Froatis. (Del ut pm», fimm. fceMa.) m.
Fadiada o frontispicio de una ttbrica o da
otra cosa.

FroaUspicio. OM ta. >Mi^ >»»irtb. ft«Ma,

y t/icin, *«c, namluu.) UL Fachada O ddaa-
tera de ua edtfldo, libro, etc. U * fig- y ftm.

Cara, t.* acepw jj
* Arf. ftaMa, ).* acep.

FronlóiL (D* >Vmb«:} m. Pared principal o
frente coolia d oul te lansa la pelota en d
juego de pie. Q * Edtfido o sitio diqmeato
para jugar a la pelota. 11 >./<rf. Kemate tiia»-

gnlar de ima fachada o de na pórtico, que
se coloca tambUa encima de paellas y ven-

Proatado, da. (D«Am*0 aiQ. Diccae dd
animal que tiene macha frente.

Frotadda. f. Aceite de frotar o frotarae.

Frotador, ra. adj. Que frota. C. t c. s.
¡|

* Qne sirve pata frotar.

PMtaarieato^ m. Aceite y efecto de fio-

laro ffotaiae.

Frotaata p. a. de Fralar. Qne firma.

Flrotar. qm im. /un-, p. p. da/hcm, (»
garJ a. Pasar una coaa sirixe otra coa faena
muchaa veces. 0. t. c r.

Frote. (O*AxvJ > PmamlsBiSb
Fracta. t ant Piala.

Fractaro, ra. (D« >tw«*j ai|i. ant PrataL

Fractfdar.OM ir./»i iaf<ir.)m.Daodécimo

mes dd ctleadaiio repabBcaao trancé*, ca-

yos días pfioMio y ékimo coiad^aa, reapee-

th(aaea(e.c«a d iS de agonoyd 16 de scp-

tieaUve.
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Frnctlteramente. a<lv. m. Con fruto.

FntCMtero, ra. (D«I lal. fmMftr; ie/ructiu,

Ifnio. y ftrrt, ii«v«r.) »dj. Que produce fruto.

FruCtiricadÓn. (D<l Uu /rucUJUmtU, -tnU.)

f. AciiAn y efecto de fructificar.

Fructificador, ra. «dj. Que fructifica.

Fructificar. (Dtl Ul. frutUpUrt; Ae/nutm,

fruto, jr ftiin, prodoclr.) n. Dar fruto !os irbo-

les y otras plantas. ¡|
* fig. Producir utilidad

uiu cosa.

Fmcto. m. ant. Froto.

Fructual. (DcI lat./fw.riu.) adj. ant. Fmtal.

Fructuario, ría. (Uei ix. /rmniuiríiu.) adj.

Usufructuarlo. {|
' V. Censo froctnarlo.

Fructuosamente, adv. m. Con fruto, con

utilidad.

FniCtaOSO, ul. (Del \U./nut>anu.) ^l^i. Qui-

da fruto o utilidad.

Fniente. (IM Ul fnmt, /nmtiá.) f. ant.

Frente.

Fruenfe. p. a. de Fmlr. Que fruye.

FrUgaL (Del Ul./rHgtlU; ir frux, frngit, fru-

to de U lierr».) adj. Parco en comer y demis

Castos.¡{* Aplícuse también a las cosas. llJa,

alnuitrso frugal.

Frugalidad. (Del Ut. frufoíiuu, -Mm.) í.

Tem|ilanza, moderación prudente en la co-

mida, bebida y otras cosas.

Fni^lmente. adv. m. Con frug.il¡dad.

Frugífero, ra. (i)ei i»t. fntifir, -m; <i.

frmx, fruio, } fim, i:eí»r.) adj. poéL Que Ucva

fruto.

Frugívoro, ra. (Del Ul./r»», fruto de la ilf-

m, y rTin, comer.) adj. Aplícase al animal

que se alimenta de frutos.

Fruición. (Del Ut.//iii<!«, .*•«.) f. Goce muy
vivo en el bien que uno posee.

i|
' Compla-

cencia del mal ajeno. Elma.'vaJe tiene frvi-

aÓN en ver llorar.

Fruir. (Del ut-fnl) n. Gozar del bien que
se ha deseado.

Fruitivo, va. (Del Ul. fru-lnt, p. p. de frui,

foi»r.) adj. Propio para causar placer con su

posesión.

Frumentario, ría. (Del ut /rumíHinríMi.)

adj. Relativo al trigo y otros cereales con

relación al abastecimiento público y al co-

roercio.,1* m. Oficial que de Roma se envia-

ba a las provincias para remitir convoyes de

trigo al ejército.

Frumenticio, da. (Del ut./n>iKn<««, tri-

go.) adj. Perteneciente al trii;o y, por ext., a

los demás frutos cereales.

Frunce. {x>t fntiuir.) m. Arruga o pliegue,

o conjunto de arrugas o pliegues menudos
que se hacen en una tela frunciéndola.

Fruncidor, ra. adj. Que frunce. Ú. t c. s.

Frundmlento. m. Acción de fruncir.;;«fig

Embuste y fingimiento.

Frundr. (Del Uu frtmi, frtnUt, frente.) a.

Amigar la frente y las cejas en señal de
desabrimiento o de ira. {|

* Recoger la orilla

del pafto u otras telas, haciendo rn ellas unas

arrugas pequeilas. ||
' ñg. Estrechar y reco-

ger una cosa, reduciéndola a menor exten-

sión.ll ' Tergiversar u obscurecer la verdad.
¡í

* r. Afectar compostura, modestia y encogi-

miento.

Fruslera. <X>*pulm.) f. Raeduras que sa-

len de las pieías de azófar cuando se tor-

nean. ¡I
* ant Latón o azorar.

Fruslería. (De /nuUrm.) f. Cosa de poco
valor o entidad.il' 6g. y fam. Dicho o hecho

de poca substancia.

Fruslero, ra.(De/nu;/W«.) adj. Fúti] o fri-

volo.

Frustráneo, a. (D«/nu«rar.) adj. Que no
produce el efecto apetecido.

. Frustrar. (Del lat/nM**».) a. Privar a uno
de lo que esperaba. || ' Dejar sin efecto un
intento. Ú. t c r. ||

• /vr. Dejar sin efecto

un propósito contra la intención del que
queria realizarlo. racsTSAK un dtlUü. Ú. t
c. r.

Frustratorio, ria. (Del i«i. /nuinuiHtu.)

adj. <Juc hiice liu»uai o (nuttrarse una cosa.

Fie

Frota, (o* /VaM.) t Fruto comestible que
dan loa árboles y plantas, y más comúnmen-
te el que sirve antes para el regalo que para

el alimento; como la pera, guinda, fresa, etc.
¡|

' fig. y fani. Producto dr una cosa o conse-

nii-ncia de ella. || a la catalana. Oarblas. I|

del tiempo. La que se come en la misma rs-

tadón en que madura y se coge.
i|
fig. y fam.

Cosa que sucede con frecuencia en tiempo

determinado; como los resfriados en ¡nnrr-

no.
II
de sartéa. Masa frita, de varios nom-

bres y figuras. || nueva, fig. Lo que es nuevo
en cualquiera linea.; Uno come la fruta ace-

tla, y otro tiene la dentera, ref. que explica

que algunos suelen sufrir la pena de la culpa

que otros cometen.

Frútice, m. Pintura de frutas y flores.

Frutal, adj. Dicese del árbol que Uevu

fruta. Ú. t. c. s.

Frutar, n. Dar fruto.

Frutecer. (Del \»i. /rmttudn.) n. poét Em-
pezar a echar fruto los árboles y las plant.is.

Fniteria. (lic/rmOrt.) f. Oficio que habia

en la casa real, en que se cuiílaba de la pre-

vención de las frutas y de servirlas a los re-

yes,
ji

> Paraje o sitio de la casa real, en que
se tenia y guardaba la fruta. ¡|

' Tienda o

puesto donde se vende fruta.

Frutero, ra. adj. Dicese del canastillo o
;)lato hecho a propósito para servir la fruta.

Ú. t c. s. m.
II
• m. y f. Persona que vende

fruta.
II
' m. Toalla labrada con que por cu-

riosidad se aibre la fruta que se pone en l.i

mesa.||* Cuadro o lienzo pintado de diversos

frutos. II* Canastillo d» frutas imitadas.

Fnitice. (Del lat. /r«/<i, -Icú, arbualo.) m.

R>t. Cualquiera planta perenne que produce
muchos vastagos y no Uega a la altura de un
árbol; como el rosal.

Frutlcoso, sa. (Del iMU/nutúetiu.) adj. Bot.

Dicese del tallo leñoso y delgado.

Fnitifcro, ra. adj. ant. Fructífero.

Frutlficar. n. ant. Fructificar.

Frutilla, id. da /rula.) f. Coco, 3.* art. ||
> En

algunas partes de .América, fresa.

Frutillar, m. Sitio donde se crian las fru-

tillas o fresas.

Fruto. (Del UL frt^tm.) m. Producto de la

fecundación de las plantas, que contiene las

semillas encerradas en una cubierta de for-

ma, consistenda y tamaño muy diferentes,

según las especies, y es de utilidad para el

hombre o los animales en muchas de eUas.|;

' Cualquiera producción de la tierra, que rin-

de alguna utilidad. || ' La del ingenio o del

trabajo humano.]!* fig. Utilidad y provecho.!,'

' pl. Producciones de la tierra, de que se hace

cosecha. \\ Fruto de bendición. Hijo de legi-

timo matrimonio.
!| Frutos civiles. Contribu-

dón que se pagaba por todas las rentas pro-

cedentes de arriendos de tierras, fincas, de-

rechos reales y juros jurisdiccionales. || en

espede. Los que no están reducidos o va-

luados a dinero u otra cusa equivalente,
[i
A

tnrto sano. expr. de que se usa entre labra-

dores en los arrendamientos de tierras y fru-

tos, y denota ser el precio lo mismo un año

que otro, sin que se minore por esterilidad

u otro caso fortuito.
|| Dar fruto, fr. Produ-

cirlo la tierra, los árboles, las plantas, etc. |i

Prnlos por alimentos, loe. Ftr. Dicese cuan-

do al tutor o curador se le concede por la

justida todo d producto de las rentas del

pupilo para alimentarie.jISacar fruto, fr. fig.

Conseguir efecto favorable de las diligen-

das que se hacen o medios que se ponen.

EtltpredkaJarMum wuuJt» rairro t»n aa ur-
nunet.

Frutuoso, sa. adj. ant Fructnoso.

Fu. Bufido del gato.

Flecar. (CoQ alusidn a loe baoqoeroe aleuaeei

de la familia de Fufger, famoioe por iiib rique-

•aa.) m. fig. Mombre muy rico y hacen lado

Fuda. (De^MCM.) f. ant. ludada. H A fuda.

m. adv. ant En coniUnza. {| Ca facía dd
coode, ao mates al bombra. rcf. que acón-
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seja que nadie obre mal, confiado en que

tiene valedores, porque éstos no sieaipra

querrán o podrán defenderie dd castigoqM
merezca.

FndUr. (Del \iu\.fmtiU, eelalidD, >.' ac«p.) O.

poét Fulgurar, rielar.

Fudlazo. (De /meatr.) m. Relámpago sin

ruido que ilumina la atmósfera en d barí»

zonte por la noche.

Fucsia. ( De rmcki, bot^lco a:«uÍB del tt-

{lo xvi.) f. Arbusto de la lamilia de loa ona-

grarieas, con ramos lampiños, hojas ovales,

agudas y denticuladas, y floies de color

rojo obscuro, colgantes, de pedúnculos lar-

gos, cáliz dlindríco, con cuatro lóbulos y
corola de cuatro pétalos. L^ planta de adoi^

no, procedente de la América Meridional.

Fucsina. ( De fmaim, por el color.) f. Mate-

ria colorante sólida, que se emplea para teñir

la seda y la lana de rojo obscuro, y resulta

de la acdón del ácido arsénico u otras subs-

tancias sobre la anilina. Se ha usado para

aumentar la coloración de los vinos, y no es

nociva sino cuando conserva algún residuo

de áddo arsénico.

Fuego. (Del laL f/au.) m. Calórico y hit

produddos por la combustión, que tuvieron

los antiguos por uno de los cuatro elemen-

tos de la naturaleza. ||
* Materia encendida

en brasa o llama; como carbón, leña, etc.
||

' Incendio. Repetida esta palabra, fuego, fa«-

go, sirve para indicar que hay incendio.
||

* Ahumada que se hace de noche en Us
atalayas de la costa para advertir si hay ene-

migos o no. II
' Efecto de disparar las armas

de fuego. || ' fig. Hogar. Eie tugar tiene eiem

FVKCOS.
II

' fig. Encendimiento de sangre

con alguna picazón y señales exteriores que
arroja el humor, como ronchas, costras, etc.||

* fig. Ardor qve exdtan algunas pasiones

del ánimo; como el amor, la ira, etc. !|
* fig.

Lo muy vivo y empeñado de utu acdón o
disputa.

II

«o Fort, naneo, 3.* acep. ||
" Veter.

Cauterio. || de iMtallón. .1/7/. El que hace
unido un batallón. \\ del binado. Calor dd
hígado.

II
de San Antón, o de San MardaL

Enfermedad epidémica que hizo grandes
estragos desde el siglo x al xvi, y la cual

consistia'en ima espede de gangreiu pre-

cedida y acompañada de ardor abrasador y
de dolores intolerables y cuya terminadóñ
más común era la muerte. Otras veces en-

negreda y secaba los miembros, hada des-

prenderse las carnes y los huesos y dejaba

a los pacientes mutilados. Era una erisipela

maligna. !| de San Telmo. Meteoro fgneo que,

al hallarse muy cargada de electriddad la

atmósfera, suele dejarse ver en los mástiles

y entesas de las embarcaciones, espedal-

inente después de la tempestad. !| (atiw. In-

flamadón de ciertas materias que se elevan

de las substancias animales o vegetales en
putrefacdón, y forman pequeñas llamas que
se veo andar por el aire a poca distancia

de la tierra, espedalmente en los parajes

pantanosos y en los cementerios.
|| granea

do. MU. El que se hace por los soldados in-

dividualmente, y a cual más de prisa puede,
continuándolo sin intermisión.

{| gragalaeo.

ant Faego griago.
|| griego. Mbcto incendia-

rio que se inventó en la Greda para abra-

sar las naves. || gairgtcseo. ant Faego gro-

gaisco. II laccadlarlo. Art. El que se hace
'disparando proyectiles cargados de mate-
rias incendiarias. || MaraaL Art El que se
compone de aceite de resina, alcanfor, sali-

tre y otros ingredientes de semejante natu-
raleza.

II
muerto. SoUaiáa. 1) aatrMo. MU. El

que se hjce sin interrupción y vigorosa-

mente.
II obUeuo. á\ru. El que se hace coa

dirección al costado derecho o izquierdo.
||

ptrslco. Zoaa, 5.' acep. '| potcadal. Cir.

Cáustico cuya vinud está en minerales, plan

tas o piedras corrosivas. <1 sacro, o sagrado.

Faego de San Aalóo. || Facgoa artlleialcs.

Invetuáoocs de faego que se umo en la mi-
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Hda; como snnadu y bomb»'. !1
Cohrte» y

Otrot ulificioj de póivon, que te htcen en

ocasión de un rreocijo o diversión. || A tn*-

go tanto, o manso, m. sdv. fif;. con que se da

• entender el daño o perjuicio que se t» ha-

ciendo poco a poco y sin ruido. |¡ A fa*CO y
Marro. A facgo j aanfrc. ms. a'lvs. A atui(r«

f facco. Ii
Apagar los fuegos, fr. Afií. Hacer

cesar con la artilU-ria los faegos de la del

enemigo. || fig. y fam. Desconcertar al ad-

rersario m altercado o controvrrsi».
|I
Dar

fMgo. fr. Aplicar o comunicar el taego al

arma que se quirrr disparar. || Donde fuego

M taei*, bnao sal*, ref. que da a entender

que por mis ocultas que se ha)¡an las cosas,

no drjan de rastrearse. |{ Echar uno fuego

por los i^oa. fr. ñ|;- ManifesLir gran furor o

ira.
II
Eatar uno beclio un fuego, fr. ñg. Es-

tar demasíadamrntr acalorado por exceso

de una pasión.
|¡
iFaegol intrrj. que se em-

plea para ponderar lo extraordinario de una

cosa.
II
Mil. Voi con que se man<la a la tro-

pa disparar las armas de fuego. |¡
(Fuego de

Crletoi (Fuego de Dloal exprs. con que se

denota grande enojo o furor, y también lo

mismo que con la sola voz (fuegot usada

como interjección. || Hacer fuego, fr. Mi/.

Disparar una o varias armas de fuego. || Huir

dd fuego y dar en las braaaa. fr. ñg. y fam.

Dicese del que procurando evitar un íncon-

yeniente o daño, cae en otro.|Jugar con fue-

go, fr. ñg. Empeñarse imprudentemente, por

pasaticm|)0 y diversión, en una cosa que pue-

da ocasionar sinsabores o perjuirio.s. || La-

brar a fuego, fr. I'ríer. Curar o señalar una

parte del animal con instrumento de hierro

ardiendo. || Levantar fuego, fr fig. Excitar

una disensión, riña o contienda. || Meter a

fuego y aangre. fr. Poner a fuego y aangre. |i

Meter fuego, fr. ñg. Dar animación a una em-
presa; activarla, promoverla eñcazmente.

|¡

No cati bien el faego cabe laa estopan, ref.

SI d fuego esti cerca de la estopa, llega el

diablo y sopla. j¡ Pegar fuego, fr. Incendiar. |¡

Poner a fuego y aangre. fr. Destruir los ene-

migos un país; asolarlo. || Sacar un fuego con

otro fuego, fr. fig. Desquitarse o vengarse

de uno, empleando en el desagravio los

mismos medios que sirvieron |iara la ofen-

sa. || 81 el fuego aetá cerca de la estopa,

Bega el diablo y aopla. ref. que advierte el

riesgo que hay en la demasiada familiaridad

entre hombres y mujeres, ¡i Tocar a fuego,

fr. Hacer con las cani|>aiias señal de que hay

•lg<in incendio.

Fueguecillo, to. m. d. de FuegOb

Fueguezuelo. m. d. de Fuego.

Fnclgo. {U^/^^£m.) m. ant Aliento.

Fuellar. (IM UL /tlimlUU, it/tiUm, hoja.)

m. Talco de colores con que se adornan las

velas ruadas, principalmente cl dia de la I'u-

rificarión de Nuestra Sdkora.

Fuelle. ilM \M./»Uit.) m. Instrumento para

RCOgrr aire y laiuarlo con dirección deter-

ÜBidí Los bay de varias formas, según los

nao* a que se destinan, pero esencialmente

c reducen a una caja con Upa y fondo de
madera, coatatlos de piel para que sean <le-

xibica, osa válvula por donde entra el aire

7 caftán por doade tale cuando, plegin-

doM loa coaiadoa, ae redncc el volumen del

apania.B Arroga del vertido, casual o bc-
dM de propóaiio, o por citar mal coridaH
* Ea loa camajes, cabiem de vaqtiela qve,

edlanle oaa* vaiülas de hierro pacatas a

bcdMM y nmdaa por la paite infefior, se ex-
rteadepatagiiareccfacdel sol ode la lluvia.

7 te pwaa hacia la pane de aiiis otando se

qaicrt. U* Ag. Coajoato de anbea que se de-

ja* «cr sobre las moarsUsf, yqoe regúlate

•oa scftaks de vienta U* fig. y (am.

.(IM lM./*wk>a«k)f.Maaamid
.qae bnitade la licna. S * Apáralo
tcgaqa^ se hace salir cla¿aaea
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para diferentes \¡v.\, irü\<'ndnla enrafiada

desde los mananual» o d'-suc los d' jiósi-

tos.
II
' Cuerpo de arquitectura hecho de fá-

brica, piedra, hierro, etc., que sirve para que
salga el agua por uno O muchos caños dis-

puestos en él.
II
• POa. 3.* acep.|| > Plato gran-

de, circular u oblongo, más o menos hondo,

que se usa para servir las viandas. ||
* Vacio

que tienen las caballerías entre el corvejón

y el nervio maestro. Ü. m. en pL || ' fig. Prin-

cipio, fundamento u origen de una cosa.
||

* 6g. Aquello de que fluye con abimdanda
un líquido. ||* Cir. Llaga pequeña y redonda

abierta artificialmente en cl cuerpo humano
con el fin de curar una enfermedad. || ascen-

dente. Surtidor de agua que brota de una

hendedura vertical del terreno. || Beber uno

en buenas fuentes, fr. fig. y fam. Recibir co-

nocimientos de buenos maestros o en bue-

nas obras, o adquirir noticias de personas o

en lugares dignos de todo crédito.

FucntezueUt. f. d. de Fuente.

Fuer. m. Contracc de Fuero. || A fner de.

m. adv. A ley de, en razón de, en virtud de,

a manera de.

Fuera. (Oel Ul /«rw.) adv. I. y t A o en la

parte exterior de cualquier espacio o térmi-

no real o imaginario. n;ERA dt caja. Je Htm-

pe, it pTopótito. Construyese con las preps.

Je. ffr y hacia.
|| De fuera, m. adv. Defuera.

||

Estar uno fuera de si. fr. fig. Estar enaje-

nado y turbado de suerte que no pueda re-

glar sus acciones con acierto.
1!
(Faeral interj.

¡Afuera! Úsase también repelida. En los tea-

tros y otros sitios suele emplearse para de-

notar desaprobación. Seguida de un nombre
de prenda de vestir, intima a su dueño que

se despoje de ella. | rvcRA U capa I Úsase

alguna vez como substantivo. Afui u fía un
FVKSA, allá UH üUiJ». y Fuera da. m. adv.

Además de.

Fnerarropa. (D« futn j nfa.) (Hacer).

Frase de mando usada en las galeras para

que se desnudase la chusma.

Fueras, adv. m. anL Fuera, y Fueras ende.

m. adv. ant Fuera de.

Fuerista, com. Persona muy inteligente e

instruida en los fueros de las provincias pri-

vilegiadas.
II

* Persona acérrima defensora

de los fueros.

Fuero. (D«l Ut/mm, tribual.) m. Ley
municipal. ||

• Jurisdicción, poder, runo «c/é-

rídttií», teat/ar.W* Nombre de algimas com-
pilaciones de leyes, rusao ^mf»: rtnao
Xeal.

II
< Cada uno de los privilegios J exen-

ciones que se conceden a uiu provincia,

ciudad o persona. ||
* anL Lugar o sitio en

que se hace justicia. U * i^- 7 T*"*- Arrogan-

cia, presunción. Ú. m. en pL || activo. /ít.

.Aquel de que goxan unas personas |>ara lle-

var sus causas a ciertos tribunales |>or privi-

legio dd cuerpo de que son individuos. R de

la coatUnfla Libertad de la concieoda para

aprobar las buenas obras y reprobar las ma-

las. Ú. m. en pL || exterior, o extarao. Tribu-

nal que aplica las leyes. || Mcrlor, o hrtenM.

Fuero de la coarieacta. ¡| adata. B que par-

ticipa del eclesiástico y delseailar.QA(Mt«b

o al fuero, m. adv. Segte ley, estilo o coa-

turobre. Ii Da IMra. n. adv. De ley, o aegika

la obCgacióo que induce la ley. 1 Beceat»

alr • M taañ. b. Ftr. Ctar a ano a que

compareaca en joido ante el jues o tribunal

oompetenta. B Sortlral ta«*. ir. Ftr. Estar

o qnedar «mo aójelo al de na juei déteme-

nado.

FacrtcOM ia«.>«fe)aiD.O«e deM tecrta

y retisieocia. CfM, purei man. |* Ro-

bMM, cocpnlcaio y qne dene gnndea IWer-

sae.
II
* Animoso, varona, n * OofO, qaeM se

deja recámente labrar, cono d diamante). H
acero, etcjl * Hablando dd ICRtM, lafiero,

fr^pMO. g • ni<r«e del higir rcagoaidado

coaohtasdcdefrnsa que le hatea Ofa*de
roiislir hM aiaqaes dri eacorigo. H * Entre

^eraa, monedeíoa y lipidarios, dicese de
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lo que exrede en el peso o ley, y a*(, te la-

ma faena la moneda que tiene algo más dd
peso que le corresponde, y de oa diauíanta

se dice que tiene tres granos laartM casado
pesa algo más, pero no Uegs a tres y m^
dio. y Aplicase a la moneda de plata, para

distinguiria de la de vellón dd miSBO nom-
bre. Asi.d real fasrta vale dos y OMdio rea-

les, de vellón, y d peso fasrls odio reales

umbién faertes, que eqnivalea a veinte de
vellón. En las Antillas cspaftolas y en d ar-

chipiélago filipino, la facrts ha sido siempre
U moneda legal ||

• V. AffO, kolm saa^
carro, cola, plaza taerta. B * Bb- Tenifale,

grave, excesivo; rmars ripr; Imut rasa-
Tm.

II
< fig. Temoso, de niala condición y

de genio duro. ||
>* fig. Muy vigoroso y ac-

tivo. Vim, taiact yxTEm. |i
** fig. Grande,

eficaz y que tiene fuerta para pcnaadir.
A><is^ rvnn. jj

>« Ftr. V.Mbno faena,Q» m.
Fortaleza. 4.* acep. ||

<* fig. Aquello a qoe
una persona tiene más afición o en que más
sobresale. Úsase comúnmente con d verbo
ur. Ei comí» t$ tu roa.-n.^^ ífíu.ta,\\xno

de la voz en el pasaje o nota qae sefiala d
signo representado con uiu /. ||

>* adv. m.
FaeftsaNata.y >* Suculentamente con esi-

ceso en la bebida. Úsase con los verboa

ahtgrtar, amtr, wurtndér y amar. Q * ant
Con mucho cuidado y desvda |] AcsaMta
quien quiera, el faerU áspera, ref. en qae
se advierte que es más valor esperar coa
serenidad d peligro que acometer.

Fuertemente, adv. m. Con fucna. 1» fig.

Con vehemencia.

Fnerteznelo. m. d. de Fuerte.

Fuerza. (o«i ul ftHU, 4* fwH», tmmtmi

t. Vigor, robustez y capacidad pare mover
una cosa que tenga peso o baga rcaitfencia;

como para levantar una piedra, tirar ana ba-

rra, etc. ii
* Virtud y eficacia oatmal qae las

cosas tienen en si. i|' Acto de obligir a nao
a que dé asei>so a una cosa, o a que la

haga. !|
* Violencia que se hace a una mnjei

para gozarla. U * Grueso o parte principal,

mayor y más fuerte de aa todo. La rtmaza

Jel tjéráu. y * Estado más vigoroso de ana
cosa. Zü nmUA dt lajmrmlmi, dt lm»iad.\
1 Meada. La rvnXK dtt argiammlt, dt I»

roaiÍK.
II
* Plaza morada y gnaniecida de gen-

te para defensa. U* Fottificadooes de esta

plaza. II
* Lista de bocad, holandüs a oda

cosa fuerte que echan los sastres desalo de
las ttipas entre La tela principal y d fono. 1
ti Et^r. Tercio primero de la espada hada
la goamiciún. Q >* Ftr. Agravio qae d joet

edeaiásiico hace a la porte en conocer de
su cansa, o end modo de conocer de eBa, o
en no oloigarie la apelacádn. Q B JMk. Caasa

del movimiento o agente capu de prodo-

drto.nwjfa. Wssiiiw tis. ).* acc|k. | » pL
A/U Gente de guerra y demás aprestos mí-

litarca. B Pnsna atdsialite. Utc Ls qae
aumenta la velocidad de oa movimienio- B
aahaaL La dd ser viviente cuando se em-
pica como mottis. G caatrifsca. ATac Aqoels
porta cad propende aa cuerpo a al^ieiM

de k carra qae sigoe ea sa movimieMo y
mardiar por ls taagcnte. B MMdpoto- ttti.

AqaeHa con quepropende an cuerpo a accr-

cañed teatro ea dencdor dd cad se aMW-
ve. B de Inerda. Mit. Resistencia qae opo-

nen los caetpos a obedecer a la acdte de

PUista. B dasIrsHNlrth FMna ^m deter-

mina ls pradacdón de la corrienle en tna
pía eitelrita. B mayar. La qae porno poder-

se prefcr o rcsitlir. cadme dd oampKmieMo
de dCMS obfigadte. B tMvtMrtt. AW.U
qae dhndnaye ls vdecidsd de aa aioviiiiiea»

la-t^^km. Mtc Eaeq|la de que dbpoM- un

cneipo en moviwicnia, y se mide por el p"*-

dado de sn «mms por d CMdredo de «a

veloddsd. fl A tairm. «. ad«; CM peiseve-

randa y ttabaiow B Con abundsncls de una

cosa, a rmudrdbMra.BA<
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KM. toe. fig. y fun. A tacna de mérito o de
trabajo.

II
A fa«na d« maaoa. loe. hg. y fam.

Con fortaleza y constancia.
||
A faena d* vl-

Uaoo, hierro m oíaoo. reí. que enseña que

a quien no escucha razones es menester

resistirle por fucna. || A la tuwxa. m. adv.

Por facrxa. || A la fuerza aborcao. fr. fam.

con que se da a entender que uno se ve o

se ha visto obligailo a hacer alguna cosa

contra su voluntad. ¡| Aliar la faena, fr. Ftr.

Quitar los tribunales superiores civiles, por

juicio extraordinario, la violencia que hacen

loa jueces eclesiásticos. || A viva fuerza, m.

adv. Con gran resolución; con todo el vigor

posible; sin excusar trabajo ni diligencia.
|{

Cubrar faerzaa. fr. Convalecer el enfermo

o recuperarse poco a poco. || De fuerza, tn.

adv. ani. Forzosa, necesariamente; por fuer-

za.
II
De por fuerza, m. adv. fam. Por faer-

ta.
II
Fuerza a fuerza, m. adv. De poder a

poder.
II

Írsela a uno la fuerza por la boca,

fr. fig. y fam. Ser babdrón. !| Por fuerza, m.

adv. Violentamente; contra la propia volun-

tad.
II
Protestar la fuerza, fr. For. Reclamar

contra la viulencia con que se precisa a uno
a hacer lo que no quiere. ||

Quitar faena, fr.

Fot. Alzar la fuerza.
|| Sacar uno fuerzas de

flaqueza, fr. Hacer esfuerzo extraordinario

a fui do lograr aquello para que se conside-

la débil o impotente. |! Ser fuerza, loe. Ser

aecesario o forzoso, es fuerza lámar algunu

riMÍuci&n.

Faesa. (d«/«m.) f. ant. Huesa.

Fufo. m. Pb.

Fuga. (Del Ut. />/<•.) f. Huida apresurada. |l

• La mayor fuerza o intensión de una acción,

ejercicio, etc. || ' Salida de gas o liquido por

un orificio o raja producidos accidentalmen-

te.
II
* Múi. Composición que gira sobre un

tema y su imitación, repetidos con cierto

artificio por diferentes tonos. || Meter en

fuga a uno. fr. fig. y fam. Excitarle con vi-

veza para que ejecute alguna cosa, especial-

mente de diversión.

Fugacidad. (u«l ux. fugacUtu, -mu.) í. Ca-
lidad de fu);az.

Fugar. (L)<l liL fugan.) a. ant. Poner en

fuga o huida, jj ' r. Escaparse, huir.

Fugaz. (D«l Ux.fuf*, -Jtü.) adj. Que con

velocidad huye y desaparece. |{ ' V. Estrella

fufaz. II
> fig. De muy corta duración.

Fugazmente, adv. m. De manera fugaz.

Fugible. (U«l UL fugiiUiM.) adj. ant. Que
se debe huir.

Fúgido, da. (d*i ui. fmgttiu, p. p. <ic /W",
hoir.) adj. ant Fugaz. Suele usarse Ei'm en

poesia.

Fuglr. (D<l UL/ugirt) n. ant Huir.

Fugitivo, va. (Del Ut. /ogUhmt.) adj. Que
anda huyendo y escondiéndose.||'Quepasa
muy aprisa y como huyendo. |¡

* fig. Caduco,
perecedero; que tiene corta duración y des-

aparece con facilidad.

Futda. (D«/wr.) r. ant Huida.

Fnldizo, za. (d* /xirii.) adj. ant Huidizo,
fugitivo.

FoimlentO. (Dt/wr.) m. ant Salida o des-

amparo.

Faina. (D«t (t./i«¿w,r^t*4«l •L>a,ka7a.)
f. OarduOa.

Fuir. <D«/ivv.) n. ant. Huir.

Fuisca. (Ea pon. ftúf.) i. ant Chispa.

FuUn. m. ant Fulano.

Fulano, na. (Dei <r o^. /»U») m. y f.

Voz con que se suple el nombre de una

persona, cuando se ignora o de prop<')SÍto

no se quiere expresar. |,
' Sii^iftca también

persona indeterminada o imaginaria

Fulcir. fXMiMX. fiJán, apoTat.) a. ant Sus-

tentar.

Fulcro. (Dal Ui. fmUrmm.) m. Ponto de apo-

yo dr la palanca.

Fulgente. (D«l lat. fulttm, -<«<.) adj. Bri-

llante, resplandeciente.

Fúlgido, da. lUc: :it /¡.IgUus.) adj. ?aU
gcote.

Polgor. (D*l lai. /migir.) m. Resplandor y
biilUnlez cun lu^ propia.

Fulguración, f. Acdóa y efecto de ful-

gurar.

Fulgurante. (D«i ui./ulgmram, -miü.) p. a.

de FuI¿urBr. Que fulgura.

Fulgurar. (I>el tai. fulguran, i* futgur, r«-

limpago.) n. Brillar, resplandecer, despedir

rayos de luz.

Fulgurlta. (D<l Ut/W/wWiL) f. Tubo vitri-

ficado producido por el rayo al penetrar en
la tierra, fundiendo tas substancias silíceas

con que tropieza.

Fulg^uroso, sa. adj. Que fulgura o despi-

de fulgor.

FliUca. (Del Ui. futttm.) f. Ave del orden

de las zancudas, especie pequeña de polla

de agua: tiene el pico fuerte, grueso y obli-

cuo hacia la punta; el cuerpo verdoso, fusco

por encima y ceniciento por debajo, y los

dedos guarnecidos de membranas largas y
hasta cierto punto hendidas.

Fulidor. m. Gerin. Ladrón que tiene mu-
chachos para que le abran de noche las

puertas o casas.

Fuliginoso, Sa. (Del Uu fuUgimituí, io fu-

ligo, hollia.) adj. Denegrido, obscurecido, tiz-

nado.

Fulminación. (Del Ui. fuimiMotu, -iuu.) f.

Acción de fulminar.

Fulmlnador, ra. (Del Ut fulminittr.) adj.

Que fulmina. U. t c. s.

Fulminante. (Del lal. fulmXuaui, antU.) p.

a. de Fulminar. Que fulmina.
||
* Aplícase a

las enfermedades muy graves, repentinas y
por lo común mortales.

||
' Dicesc de las

materias o compuestos que estallan con ex-

plosión. Ú. t c. s. m.
II
* V. Oro, pólvora ful-

minante.

Fulminar. (Del Ut. fulmluan, de fulmtu,

riyo.) a. Arrojar rayos. ||
' ant Ilustrar, ilumi-

nar.
II

' fig. Arrojar bombas y balas. ||
• fig.

Dicho de sentencias, excomuniones, censu-

ras, etc., dictarlas, imponerlas.

Fulminato. (Del Ut.futuuu, rayo.) m. Qm'm.

Cada una de las sales formadas por el ácido

fulmínico con las bases de plata, mercurio,

rinc o cadmio, todas explosivas. ||* Por ext,

rualquiera materia explosiva.

Fulminatriz. (Del iii./a/»)i«ji<Wx.)adj.Fal-

ralnadora.
||

' V. Legión fulminatriz.

Fulmíneo, a. (Del uu fuimmiui.) adj. Que
partiripa de las propiedades del rayo.

Fulmínico, ca. (Uci \u.fuímm, ta/o.) adj.

Quim. V. Acido fulmínico.

Fulminoso, sa. adj. Fulmíneo.

Fulleresco, ca. adj. Perteneciente a los

fulleros, o propio de ellos.

FttUeria. (D^fulUr,.) r. Trampa y engafio

que se comete en el juego. ||
* fig. Astucia,

cautela y arte con que se pretende engaAar.

Fullero, ra. adj. Que hace fullerías en el

juego, ti. t c. s.

Fullona. (D« />//«.) f. fam. Pendencia, riña

y cuestión entre dos o taíi personas, con
muchas voces y ruido.

Fumada, f. Porción de humo que se toma
de una vez fumando un cigarro.

Fumadero, m. Local destinado a los fu-

madores.

Fumador, ra. adj. Que tiene costumbre
de fun).ir. Ú. t c. s.

Fumante. (Del ui. /umw, -¿mtít.) p. a. de
Fumar. Que fuma.

Fumar. (Del Ui. fuuurt, kaaear, arrojar

bemo.) n. Humear.
¡I
' Aspirar y despedir el

humo del tabaco que se hace arder en ciga-

rros, en pipa o en otra forma. Se suele flmar
también opio, anis y otras substancias. Ú. t
c a.

Fumarada. (De/«aM/'.)f. Porción de humo
que sale de una vez. |{

' Pordón de tabaco

de b0|a que cabe en la pipa.

Fumaria. (Del ut. /umutrU) f. Hiert» de la

familia de la.s papaver^reii», con tallo tendi-

do, hueco, ramoso y de cuatro a >eii deci-
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metros de largo; hojas de color verde i

rillento, alternas, partidas en segmentos
oblongos o puntiagudos; flores pequeftas en
espigo, de color purpúreo y casi negras en
el ápice, y frutos esferoidales en racimos

poco apretados. E] jugo de esta planta, que
es de sabor amargo, se usa algo en medicina.

FnmarOla. (Del Hal. fumamU.) t. Gríeu
de la tierra en las regiones volcánicas, por
donde salen gases sulfurosos o vapores de
agua cargados de atguncs otras substancias.

Fumear. (Det uu fumigtn.) n. ant Ha-

FumerO. (Dal ut. fuuurtmm.) m. ant. Ha-
nero.

Fumífero, ra. (D«l Ul. fmmifir, JH; Ufm-
mui, humo, y firrt, llevar.^ adj.poét Que edia
o d<~,pidi- humo.
Fumigación. iDei ui. fumigmiu, -éuU.) í.

.acción de fumigar.

Fumigador, ra. m. y f. Persona que fu-

miga.

Fumlgar.(Del Xu.fumigén; i»fummt, buaa.

y agir; bacer.) a. Reducir a gas O humo algu-

na substancia para desinficionar el aire, la

ropa u otras cosas.

Fumigatorio, ría. adj. Dlcese de los ins-

trumentos con que se introduce el humo, el

gas o el aire en el cuerpo de los animales,
jj

' Aplícase a las substancias que se emplean
para fumigar. |! ' m. Perfumador, 2.* acep.

Fumívoro, ra. (Del lat. fumut, bamo, y «^
ran, cunsumir.) adj. Aplicase a los hornos y
chimeneas de disposiciones especiales pan
completar la combustión de modo que no
resulte salida de humo.
Fumo. (Del Ut. /»»>.-.) m. ant. Hnara.H Afa>

mar fumos. fr. ant. Tem-r hogar.

Fumorola. f. Fumarota.

Fumosidad. (Ue >«««.) f. Materia del

humo.
Fumoso, sa. (Del ut fumim.) adj. Que

abunda en humo, o lo despide en gran can-

tidad.

Funámbulo, la. (Del lu. fuuamUlu,; de/a.

mú, cuerda, y umiutan, aodar.) m. y f. Volatl-

nero.

Fundón. (Del Ut fimta», -tmü.) f. Ejerd-
ciu de un órgano O aparato de los seres vi-

vos.
II

' Acción y ejerdcio de un empleo,
(acuitad u ofido. ||

* Acto público, diversióa

o espectáculo a que concurre mucha gente.
i|

* Concurrencia de algunas personas en lua
casa particular, por cumpleaños, convite u
otra cosa semejante. ||

* Mal. Cantidad cuyo
valor depende del de otra u otru cantida-

des variables.
||
• Mil. Acción de guerra.

||

No hay función sin tarasca, expr. fig. y fam.

con que se critica a ta persona que asiste a
todas las fiestas y diversiones.

Funcional, adj. Relativo a las fundones
vitali-s.

Funcionar, n. Ejecutar ima peraona, má-
quina, etc., Us funciones que le son propias.

Funcionario, (i)* fumátmar.) m. Empleado
público.

Funda. (Del Ut fmmd», boba.) f. Cubierta

o bolsa de cuero, pafio, lieiisa u oda tela

con que se envuelve una cosa pan conser-
varla y resguardarla.

Fundación. (Del Iii./aa4e<b, •«><.) f. Ac-
ción y efecto de fundar. || » Prindpio, erec-
dón, establecimiento y origen de una cosa. ||

' Documento en que constan las dáusulas de
una institución dr mayorazgo, obre pia, etc.

Pnndadamente.adv.m.Con fundamento.
Fundador, ra. (d«í u.\.fuuá*ur.) adj. Que

funda. 0. t. c. s.

Fundago. (d*i ár. Jj^, fimém, .ib¿><ii-

(a.) m. ant Almacén donde se guardan algu-

nos géneros.

FaadamcntaL adj. Que uve de funda-
mento o es lo phndpal en una coea. ||

> V.
Piedra funilani—UL U * Gnm. ApUcase a U
linea que, dividida en un número grande de
partes iguale», sirve de fundamento para di-
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vidir lu demii Uncu que >e (locrit)cn en U
{Mntúiiicira.

Fundamentslmente. a Jv. m. Con vreglo

lo5 iirinri|)ii'» y fun'lami-ntos de una C0««.

Fundamentar, a. ICchur los fundamento*

o cimientos a un edilicio. ||
' fi({. Establecer,

•segurar y hacrr firme una cosa.

Fundamento. (i)«i i«i. /nHíUmninm.) m.

Principio y cin.icnto en que estriba y aobrr

que »c funda un edificio u f'tra cosa. 1| » Ila-

bliodose de pcrNonas, seriedad, formalidad.

Mitt niOt m titnt njSDAMEKro. ||
» Razón

principal o motivo ion que te pretende

afianzar y asegurar una cosa. {|
* Fondo o

trama de los tejidos. |¡
' fig. Raiz, principio

y origen en que estriba y tieoe tu mayor

furna una cosa no material.

Fundar. (Del lai./mxAi/v.) a. Edificar mate-

rialmente una ciudad, colepo, hospital, etc.|i

* Erigir, instituir un mayorazgo, universidad

u obra pía, dándoles rentas y estatutos para

que subsistan y se conser\'en. |;' Establecer,

crear, fundar un iinftrio, una ojociacióti. ||

« fig. Apoyar con motivo y razones eficaces

o con discursos una cosa, fundak uña ttn-

tmcia, un dUtaiiun.

Fundente, (p. a. infundir.) adj. Quint. Que
fadliu la fundición. || « m. Med. Medicamen-

to que aplicado a ciertos tumores facilita su

resoludón.||' Qutm. Substancia que se mez-

cla con otra para facilitar la fusión de ésta.

liay tundcatca terrosos, alcalinos, icidos y

Diet.\licos.

Fundería. (De/»«¿<>.) f. Fundición, a.'acep.

Fundible, adj. Capaz de fundirse.

Fundibularlo. (Dd i»i. fimdiimUrUu.) m.

Soldado romano que peleaba con honda.

Fundibulo. (Del Ut./»«¿iM/«« y/mmdUá-

Imm, y itte del lii. /><•<£, boada, 7 al (r. (dMm,

Uauf.) m. Máquina de madera, que servia

en lo antiguo para disparar piedras de gran

peso.

Fundición, f. Acción y efecto de fundir o

fundirse. ||
' Fábrica en que se funden me-

tale». II
» Hierro colado. 1| /«/r. Surtido o

agregado de todos los moldes o letras de

una clase para imprimir.

Fundido, da. p. p. de Fiudlr. || « adj. V.

Acero, hierro fnndldo.

Fundidor, m. El que tieoe por ofido

fundir.

Fundir. (D«1 Ul /mmOn.) a. Derretir y
liquidar los metales, los minerales u otros

cuerpos sólidos. ||
< Dar forma en moldes al

metal en fusión. rvNSia (oíttna, atatuas.
\\

* «Dt. Hndlr. Usáb. t. c r. jj
< r. fig. Unirse

intereses, ideas o partidos que antes estaban

en pugna.

Fundo, da. (d«i itu/mmJmt, (óado.) adj. ant.

Prvtoado. |¡
* m. /*r. Heredad o finca riis-

tka.

ntnebre. (D«I Ut. /mmltrU.) adj. Relativo a

los difuntos. Honriu rCNEsaM. U * fig. Muy
triste, luctuoso, funesto.

PAMbraseate. adv. m. De un modo fA-

nebre.

PHMMtfad>(I>«/i>>''n-) f. ant. Conjunto

de dramstaadas que hacen triste o melao-

cáOcauoa tom.
PMcnL (IM Ut./m>MrMt.) adj. Pertene-

ciente enilciio o exequias. ||
* V. Caarta

laMraLU* m. Pompa y solemtidad con que
se bactua cnticrTOOuaas exequias. y *£«••

«lalaa. Ú. t. es pL
FoilcraU. (!>• /mmtni.) (A la), ni. adT. que

expresa la manera de llevar las armas los mi-

btarcs ca acéal de duelo, coa las booaa o las

puniaa Imcíb abajo.

FuiicibbM. i. pi. aiiL ruMnlaa,
Fnneraftet. ip» /«mw^) f. pL ant Pm».

rale*.

Funerario, rU. Um lat. /U«wfaaj ad}.

FaaeraL

FnitrMk «.aM iai.>Mi*») a4.PaMfeM.
FiMMataaMaia. ad«. ok Da aa BMde Ah

Funestar. (D«I Ui. /miuiunJ a. Mancillar,

deslustrar, profanar.

Funesto, ta. (i>«i lat. /mutrn.) ad}. Aciago;

que es origen de pesares. |¡* Triste y desgra-

dado.
Funestoso, sa. adj. ant. Fnaaato.

Funsible. (Del Ui. />«//>*.) adj. Que se

consume con el uso. U
* >«r. V. Bienes fun-

glbles.

Fungosidad. (i>ei uu/m^mOm, -mú.) f.

Cir. Carnosidad fofa que dificulta la cicatri-

zación.

Fungoso, sa. (Del Ui./ÍM>/«nu, imfmmtMt,

boofo.) adj. Esponjoso, fofo, ahuecado y
lleno de poros.

Funicular. (D«1 Ut fmmUüiu, oartU.) adj.

Aplicase a lo que está compuesto de cuerda.

Funículo. (Del XU-funUiluí, cuerda.) m. Bot.

Conjunto de vasos nutritivos y fectutdantes

que unen el grano al pericarpio deqniís de
haber atravesado la placenta.

Fnflador. (D« fuAtr.) m. Ctrm, Paadaa
ciero.

Fuflar. (Del lat. fmgnAn, |,u(sar.) U. Ccrm.
Revolver pendendas.
Furacar. (Uel Ut. /trtn, acaJerMr.) a. ant

Horadar, hacer agujeros.

FurciÓn. (Del Ut. furntOt, -*mü.) f. ant. Ea-
fjrdón.

Furente. (D«i Ui. /mrtné, twtú.) adj. Arre-

batado y poseído de furor.

Furgón. (Del U. fjmrgoMf j ¿«te del mtaao

ortfeo que el caatelUoo kurgón.) m. CaiTO largo

y fuerte de cuatro ruedas y cubierto, que
sirve en el ejérdto para transportar equipa-

jes, munidones o víveres, y en los ferroca-

rriles para el transporte de equipajes y mer-

cancías.
II
* Carruaje cerrado de ctutro rue-

das, con pescante cubierto, usado para trans-

porte en las pobladones.

Furia. (Del lat /uña.) f. .Vil. Cada una de
las tres divinidades infernales en que se per-

sonificaban los remordimientos. ||
* Ira exal-

tada.||* Acceso de demencia. ||* fig. Persona

muy irritada y colérica. ||
' fig. Actividad y

violenta agitación de las cosas insensibles.

La nntlA díl vienta, dtl mar. ||
* fig. Prisa,

veloddad y vehemencia con que se ejecuta

alguna cosa. || A toda tarta, m. adv. Con la

mayor eficacia o diligencia.

Furibundo, da. (Uel Ut. fMrHumJm.) adj.

Airado, colérico, muy propenso a enfurecrr-

se.||' Que denou furor. B-iuUa maiauNDA;
luiraiias nniUOKDAS.

Furiente, adj. Furente.

Furierismo, m. Sistema utópico de orga-

nizadón social inventado por Fourirr, el cual,

tomando por base la atraccióo ejercida entre

los hombres por las pasiones,aspira a reunir-

tos en falansterioa,donde cada cual se entre-

gue a siu propias indinadones, resultando
de la combbiadón de todas ellas uaa espede

de sodedad armónica que exduye la propie-

dad y la familia y tolera y aun recoaieada U
poligamia.

Forlcrlsta. adj. Partidario del furierismo.

Api. a pers, 6. L c s.
II
* Pettenedenle o re-

lativo a este sistema.

Furiosamente, adv. m. Con furia.

Furioso, sa. (Del UL/w;«<a<.) adi. Poseído

de furia. U ' Loco, que debe ser stado o su-

jeto para que 00 haga daño. U * fig. Vtolea-

to, terrible. I * Ag. May giaade y excesivo,

rxnuoso gmtlt; luaioao eimdáíÍ*£Ui. V.

Toro farloook

Fttrtón. m. PerUa.

Furo. (D* / iiirj m. Ea los tafCttios de

atAcar, oriftdo qaa ca sa paita inlcrior lie-

Dea tas bonnas oóaicaa de barro coddotpara

salida dd agua y melata al porgar y lavarse

les panes de as6car. y • V.MM «• Iwa^
tan.CM lai./ir./Mi^ U4rUim.étr. üté-

se s4io ea la frase kaear tara, ocokar ataAo-

samente una coaa coa iaiiBO de qoedane
con ella.

Foro, ra. OM Ul A»« UrUi adJ. Dkcae

ms
de la persona huraAa.j' Ar. Apliease al aai-

aal fiero sin domar.
Poror. (IM Ul/ww.) m. CAIen, ha exal-

tada.
II

• En la demencia o ea dcliilea paa»>

Jeros, agitadóe violente coa los tignoa exte-
riores de la cólera. ||

* Ag. Arrebatamieato,
entusiasmo dd poete cuando coo^MMie. t
* fig. Parla, 5.* y 6.* aceps. U alarlaSL JM.
Deseo violento e insaciable en la mujer de
entregarse a la cópula.

ForríeL (Del b. /mrrím, 7 tee Sel !••
orife* qu ai eepa»ol/«rFH)>.) BL El q«e leaia a
SU cargo en cada maipaBia de soldadoa la

distribución dd pre, paa y cebada, y aon»-

braba para d servicio. Por lo regular lestia

la gradoadóo de cabo de escuadr«.I'* En las

cahalleriías reales, oficial que cuida de las

cobranzas y paga de la gente que sirve ea
ellas, y también de las provisiones de paja

y cebada.

Furriela, f. Furriera.

Furrier, m. FarrM.
Furriera. (Del h./tmmtn, ó*/m

f. Ofido de la casa real, a cuyo cai^ 1

las llaves y muebles de palacio.

Furtadameate. adv. m.
mente.

Furtador. (De /mn^.) m. ant I

acep.

Fnrtar. (De/>r*.) a. aaL Uartar.y* r. aat.

Encaparse, huir.

Furtiblemente.adv. m. ant-FarUvameate
Furtivamente, adv. m. A eaeaadidaa.

Furtivo, va. (Del Uu/mrOmmt.) adj. Que se

hace a escondidas y como a hurto.

Furto. (D«i Ut. /MtaiL) m. aat. Harta. O A
furto, m. adv. ant. A harto.

Funlnculo. (Dal Ui. ftnmálu) a. JUtí
Divieso.

Fosa. (Del kaL /mm.) f. Mis. Note de ai*-

sica, cuyo valor es la m^ad de la seaéoor-
chea.

Fusado, da. (o« /mmi adj. Btt. Diceae
dd escudo o pieza cargada de husos.

Fusca. (De /mum.) f. Pato I

FuSCar. (Del Ut. /•utén.)

reccr.

Fnscob ca. (dw ul />«».) adj. (

FaSCbldO, da. (Del tr./iu«I/J adj. ütez. Pa-
sado.

Fusentes. (d«i ul /um. v. 9. *» /—fe»
derraaai.) sdj. pL que se aplicaba a Im aguas
dd Guadalquivir en menguante o casado
vertían hada d mar.

Fusibilidad. L Calidad de fwible.

FasiMa. (Del lat./míWmJ adi. Qoe puede
fundirse.

PUMonaa. (Del ul /mm». ki

6(mra.) ad.'. De figura de buso.

PAsB. (bal Ut./mé¡i*i adi- PasMau
Faal. (Dal taL/máUi m. Arau de faegow

portita, destiaada ai asede loa soldados de
infantería, ea reempbao del areabaí y dd
mosquete. Conste <to na calAa de hierro o
de acero, de ocho a dist dedBMliaa de lon-

gitud ordinariamente, de na lai i aniíiaii coa
que se dispara, y de la c^ a qat éste y
squd van unido*. Diithigiirnn ks «arios

géneros de tasiss hoy coaocides, o por kw
nombres de sos invwaores , cmno Áfímü,
.Viuttr, etc o por signas tiicaasiSBris ao-

tablede su ooasBaocifia O aMesaissaSk | do
ag^^Elqae se caiga por la tucéiaaw y sa

diapara ca riitad dd choque de «aa afuja

de acero coa la cipsala fafaaiaaatt CttaKaas
al efecto ea d ccairo del canBdM.Bdadhk>
pa. El de Bava coa pie de gato ptovíaw de
un pedernal qiaa, ctiocsado cootia d rastri-

llo acetada, inoeadia d ceba|ds»M<ab
que se ceba cdocaado sobre m i

mis ripsals cteica <ie cobre que 1

pólvora MaÉMMa^ la caal se iaflaaia al gol-

pede na atsnBo qae nniilsn d pie de
gato.

m. AcdAa y efecto de fa-
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FatOar. (d* f>uU.) a. Afíl. EJemtar 3 una
prnona con una descarga de lusUi.'ii.i.

l'i!'<nazo. m. Tiro disparado con el fiuil.

I usileiia. f. Conjunto de fusiles. ||* Con-
junto de soldados fusileros.

Fusilero. (Oe /mU.) m. Soldado de infan-

teria que no era granadero ni catador. || de
Bootaika. Soldado de tropa li^^era.

Fusión. (Del ut. fuiU, -imu.) I'. Efecto de
fundir o fundine. || ' fig. Unión de intereses,

ideas o partidos que antes estaban en pugna.

Fuslonlsta. adj. Partidario de la fui^iún de
ideas, intereses o partidos. Ú. t c. s.

Fusique, m. Pomo de cuello largo en cuya
extremidad hay unos agújenlos por domle
lorbe la nariz el tabaco en polvo. Lo usan,

por lo común, los gallegos y asturianos.

Fustera, f. ani. Fraalera.

Fuslina. (D« ua der. <l«l \M.fitMü, it ftuHt,

fosdido.) f. Sitio destinado a la Tuiídidón de
minerales.

Fuso. (Dd Ut./Mw.) m. ant. Huso.

Fusor. (D«l Ul. /au*r, fundidor.) m. VaSO «

instrumento que sir%'e para fundir.

Fusta. (D«l b. lal./«jA>, 7 «>le del \M.fiutii,

palo.) f. Varas, ramas y lefia delgada, como
la que se corta o roza de los árboles. 1| « Cier-

to tejido de lana. ||
• Vara flexible o látigo

largo y delgado que por el extremo supe-

rior tiene pendiente una trencilla de correa,

y de que usan los tronquistas de caballos

para castigarlos. Se hacen de diversas ma-
neras, y suelen tener una empuñadura, para

afianzarlas, en la parte más gruesa. ||
* Buque

ligero de remos y con uno o dos palos, que
se empleaba con frecuencia como explo-

rador.
II
> pl. Mancha. Cantidad que pagan a

los propietarios los dueños de los ganados
por que utos aprovcdico la rastrojera.

FUS

Postado, da. (T>« /m«<; «a fr. >>M) adj.

Blas. Al)llca!.c al á;l.nl nmi lidr^, a 11 lie

diferente color qii'- '<

pica cuya asta es >1' I

hierro.

FnStaL (D«l ix. l>Ua.M^,/Mto/, *ombr< d*

ao arrabal d<l Cairo, doad* m fabricaba «ta

ula.) m. Fattio.

Fustán. ( Ue /auAi/.) m. Tela gruesa de algo-

dón con pelo por una de sus caras. || ' Auür.
Enaguas, 1.* ace|).

Fustancado, da. (De/jutea^M.) adj. Gtrm.

Dicesc de la persona apaleada.

Fustancro. m. Kl que fabrica fustanes.

Fustanque. (U« /wM.) m. ütrni. Palo, i.'

accp.

Fustaflo. m. Fustán.

Fuste. (Del Ui./<u/ú, palo.) m. Madera, i.*

acep.
II
*»Vara, 1.* acep. ||

' Vara o palo en

que está ñjado el liierro de la lanza. ||* Cada
una de las dos piezas de madera que tiene

la silla del caballo. ||* poét SUIa del caballo.jl

* fig. Fimdamento de una cosa no material;

como de un discurso, oración, escrito, etc.
||

' fig. Nervio, substancia o entidad. Homhri
iÍ! nJSTE.

II
• Arq. Parte de la columna que

media entre el capitel y la basa. ¡| coarentén.

Ar. Cuarentén.

Fustero, ra. adj. Perteneciente al fuste,
ji

' m. Tornero, 1.* y j.* aceps. ||
' Carpintero,

I.* acep.

Fustete, (d. de ftuii, palo.) m. Arbusto de
la familia de las terebintáceas, ramoso, co-

pudo, de hojas alternas, pcciolaUas, enteras,

elipticas y agudas en la base; flores verdosa.s

en panojas pendientes, con pedúnculos muy
vellosos después de b floración, y semillas

redondas y duras. Se cultiva por el olor aro-

mítico de las liojas y lo curioso de las flores.

495PIY

y el codmiento de la madera y de la (

sirve pare IcAir de amarillo tas pieles.

Fustigante, p. a. <le Pasttfsr. Que fus-

tlya.

Fustigar. (Dtl Ul. /uilitéri: At/miUt, palo,

y mjcirt, mover, iDenear.) a. Azotar, 1 .* acep.

Fuste. (D«/m/>.) m. íluisia. Pieza de ma-
dera de hilo, de cinco a seis metros de lon-

gitud, con una escuadría de veinticinco a

treinu y ocho centímetros de tabla por veia-

ticuatro a veintinueve de canto.

Fustumbre. (i></im4>.) f. ant Conjunto de
varas o palos.

Futesa. a>*/ina.) í. Fnisletfa. nadería.

FdtIL (Del l>L /mdUt.) adj. De poco aprecio

o importancia.

Futilidad. (Del lat. /rntíiíMi, stü.) í. Poca
o ninguna importancia de una cosa, por lo

regular de discursos y argumentos.

Futura. (Del Ut. /mtín, u {. de -rut, (niaro.)

f. Derecho a la sucesión de un empleo antes

de estar vacante. || ' fam. Novia que tiene

con su novio compromiso formal.

Futuro, ra. (Del lu. /mtinu.) adj. Que está

por venir. ||
* V. La vida futura.

|i
> Gram.

V. Tiempo fntnro. Ú. t. c. s. || in. fam. No-
vio que tiene con su no%°ia compromiso for-

mal.
II
coottagente. Lo que puede suceder o

no.
II
Imperfecto. Gram. El que manifiesta de

un modo absoluto que la cosa existirá, que
la acción se ejecutará o el suceso acaecerá.

||

perfecto. Gram. El que denota acción fufara

con respecto al momento en que se habla,

pero pasada con respecto a otra ocasión

posterior. Denota asimismo acción que, se-

gún conjetura o probabilidad, deberá haber-

se verificado ya en tiempo venidero o pa-

sado.

Fuyente. p. a. ant. de Fuir. Que huye.
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o. Octava letra del abecedario castellano,

y sexta de sus consonantes. Su nombre e>

(C Seguida inmediatamente de r o de i sue-

na como la /• V. gr. : genü, giro, Hln cualquie-

ra otro caso tiene sonido suave; por ejem-

plo : gata, goma, gula; iglesia, negligente, gre-

da, grito. En las sOabas que forma con la u

y la f o la <, deja de pronunciarse la primera

de estas tres vocales; v. gr.: guedeja, güito.

Cuando la misma vocal u tiene sonido en

alguna de estas combinaciones, debe llevar

diérrsis; como en Sigúenia, argüir.

Gabacho, cha. ( D«1 U. tmnaJu, de Can,

ttOfllbr* 4« varios torrentes j ríos del Pirineo

fraacis.) adj. Dicese de los naturales de al-

ffunos pueblos de las faldas de los Pirineos.

U. t c s.
II
' Perteneciente a estos pueblos.

|¡

* Aplicase al palomo o paloma de casta

grande y calzado de plimias. ,;
< fam. Fras-

eé*. ApL • pcTSn ú. t. c s.
II
' m. lam. Len-

guaje castellano atestado Ue galicismos.

Gabán. (Del Ui. «/«*, ca«a paqnefta; ám

tmpiri, c«b«r.) m. Capote con mangas, y a ve*

cea con capilla, que regularmente se luce de
paito fuerte. || ' Sobretodo.

Oabaonlta. adj. Natural de Oabaóo. Ú. t
c s. II

' Perteneciente a esta ciudad de la

tiibu de Bcnjamin, en I'jlrstina.

Gabarda, f. Ar. OalabanScra.

Oabardilia. (Ea U. tmUmréém.) f. Kupón con

mangas ajustadas, usado por los labradores

CD algunas comarcas.

Oabam. (s* iiai. r prav. «isAvnsj r. Em-
batCKiAa mayor que U lancha, con árbol y

y grnrralmeate coa cubinta. Se
i 000 vela y remo, y se usa en las cos-

tas peía truMpoctes. U * Barco pequrfio y
chato dcMinMlo a la carga y descarga ea los

poenoe.

Oabairaftt, m. Conductor de una gaba-
na. H'CaifMlor o descargador de ella. B
* D qa« Moa leAa dd atoóte y k tna^MMti

. OM IM. afaMt, davoi
mtt.olm Jjmomt. r •• IML sHwif».) m. No-
dulo de cwpoiteiOa dirtata a U aiaaa de
li piedra ca qoe aa «acaeMn aaoamdo. H
« Defacto «laetieaealM tetoo tejMoa «a h

. I * NpMa, t.« Mt. I « PMla Iba-

I de p«i, mlaa 9 piedla aMckacMia. <)ae

I CiReaie pata tamr ka falMtda
. II

• fl«. OMfKida o

I da icacrfk B • ag. Eifor qa*M hali
«a !• caeata* por malida o eqieivocadOa. I

GAC
1 Veter. Enfermedad de las caballervu en la

parte lateral y superior del casco, la cual

consiste en un tumor inflamatorio, ordinaria-

mente con supuración y abertun» fistulosa.

Gabarrón. m. aum. de Oatarra.

Gabasa. f. Bagasa.

Gábata. (Del lat. /.iMte.) f. Escudilla u hor-

tera en que se echaba la comida que se re-

partía a cada soldado o galeote.

Gabazo, m. Bagaxo.

Gabela. (Del «nKlaujún i'fal, f itXr del (Jt.

fiAm, dar.) f. Tributo, impuesto o contribudte
que se paga al F.stailo. Algunos quieren que
sea determinado tributo que se llamaba asi;

pero en el sentir común es voz genérica.
||

' ant Lugar público adonde todos podían

concurrir para ver los espectáculos que se

celebraban en él. ¡| ' 6g. Carga, servidumbre,

gravamen.

Gabinete. «D«1 Ut. tmp^m^ casa p*qa««a.)

m. Aposento de estrado, menor que la sala,

y generalmente contiguo a ella. ||
* Pieza en

que las sejioras tienen su tocador y reciben

visitas de confianza ||
* Colecdóo de objetos

curiosos, para ostentación o para estudio de
algún arte o ciencia, cabimti dt UtUri*
natural, de fisiea. ||

< Mlotolerlo, I.* y 4.*

acrps. 11
• V. Caestióa de gaMaela.

jl
da lae-

tara. Salón pál>lico en que se reúnen las

grntes, mediante uiu retiibuciún, a leer (>•-

peles públicos y otras obras.

Gablete. (d«i u. emiitt, r*»»*>t»¡- «««MI

ctfayUaJ m. Arf. Remate, • roaacta de (too-

tóa triuigular. formado por do« Kaeni rectas

y ápice agudo, que se poota en los ediftrioi

de eslOo ojival

OalKrte. m. Ar. ReMMi^ y' tctp.

Gabiiao. m. Vara de breso q«e colgada

y encendida por d exireaM iofeiior. dr«c
para d ahtaibtado doméstico ea alguao*

paebloa.

OMaLOM ir. Jt^. r—*-) «* Macho de
la gacela.

OaealB. (M 4r. i)\^ gmOai t Aatííoftt

algo menor que d corso, que habik ea Per-

si*. Arabia y el norte de ÁMca. y es may
celebrado por *a geadcM, parm agilidad

y por la hewoawa da aai oio*. r*<Mlc*,

acgioa y vlvaa, TleiMla oola CQili^lBa pic^

aas aniy faaa, bhaoo d «ieaB«k leoaado d
looio y la* asna tmeontám a laodo de Hn.

OMtliLaM ki

•*• a** •• d sigla B«B •
piar «• M* iitünulli •• Viaiaa) t Papd
peiMdtea ea qaa aa d*a aoticíM poMticaí^

iteranas, etc. Hoy éaicasaeaie aaele «phcat-

G.\ru

se esu denominación a periódicos que n>

tratan de política, sino de algfo ramo cap^
dal de literatura, de administración, etc.

CACTTA de Teatros; CACZTA de Ut Trittemj-

ía.]\* En EqMlla, diario oficial dd gobier-

na UMaatirmáaqa* la Oaeaia. Ir. fig. y lara.

Mentir mucho.
Gaceta. (IM fr. imtm.) f. Caja refractara

que sirve para colocar dentro dd bwao k>t

baldosines que han de cocerse.

Gacetera, f. Mujer que vende gaceta*.

Oacetcrt». m. El que eacñbc poia las ga-

cetas.
II
* D que las vende.

Oacetflla. (d. i» gmat».) L P«rte de ua pe-

riódico destinada a la insercióo de noticia»

cortas.
II
* Cada ima de estas miiiaai aoci-

cias.
II
* fig. y (asL Persona que por hábito

e inclinación lleva y trae nocidas de una
parte a otra.

OacetHarOL m. Redactor de gaceiBas.

Gacetista, as. Persona aficionada a leer

gacetav ||
* Persona qne habla írecaeal^

mente de novedades.

Cacha, um ui. <««««. pL «. a* «w^.-

p. 4* mtln, CMjar.) f. CualquierB ma^
blanda qae Heae aucfao de Kquid*.

If « pL
Comida nanpnrtti de haria* cocida oaa
agua y sai, k cad ae aderen coa k-che,

mid votroaiifio.||*i<a¿ Ualagoa, canoas,

núaMM. H Macana nao aaaa (Mbaik fr. fi,¡. y
fim Fr iwriaf rl rariln rnn rtunisiail» lilm
dura y eatemedaiiCBía.

Oadié. (Da 4Ml« ahMj m. i«iii¿ Eatie d
ptwblo ba)o, cortejo, querido.

Oachcta. r. d. de Oadia. Q • errada.
Oacketa. Om fe «aotMaj L Palmiqaki

qae, opthaida por aa teaoitr, aajeta ea aa
poaiciAa d peüfllo de dgama cesiadaias.

cacajáadoae ea d por nedio de dkaie* y
ametoaa b « Cada nao de kM dleaie* de cak
daae qae hay ea k cok dd pealSo.

OwlMb Cka. (Oal tal. «awas^ p. p. aa «w**,
tMof», ki*alarj ad|. Eaooraado, krtmaJo
hackktkira.B*D(ceaedd bary o vaca

que tteae aao de loa caeraoa, o aamoa^ la-

diaadoa teda abi^ B * Diceae dd cabalo

o yegaa aat^ eancaadoa ^jae lleaca d ho>

bea*.|«Dioe*e dd caeíaa retorcido bada

m. adv. itaL A iMBa.
Oadiaa, m. (D* tmt», mtm».) 04. fea.

Qae deae gnck,attadhw y dallara, u * (a^
Anm, DIoaaeod ataa qae *e rvk roa 1
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Gachonada. n>« emitió-) ( f*m.

ria. ¡
• lám. Arto dr y»ili">nCTÍ«.

Oachoneiia. (D* rt**m.> í. fam. Gracia,

donaire, atractivo.

Gachuela. f. d. de Oaeha.

Gachumbo, m. ^«ur. Cubirrta leflosa y
I ifios frutos, de los cualea hacen

>s y otros utensilios.

(jacliupin. in. Cachapia.

Gaditano, na. (Uoi ui. eaJi/smu, d* GaJti,

Cáiit.) adj. Natural de Cádlt. Ú. L c. i.||> Per-

teneciente a esta ciudad.

Gaético, ca. adj. Aplicase a lo* dialectos

de la lengua céltica que se hablan en ciertas

comarcas de Irlanda y Escoria. U. t c s.

Caetano, na. adj. .Natuial de Gaeta. Ú. t

c s.|!* I'ertcneciente a esta dudad de Italia.

Oáta. (D«l DMrl. emffíl, l>or<)iillU.) f. Instru-

mento para armar la ballesta, que atrae con

fuerxa la cuerda basta montarla en U nuez.¡{

' ant Orapa, I.* acep. |1 ' Mar. Especie de
tonaza para suspender objetos pesados.¡|* pl.

Tablilla pendiente de dos hierros corvos en

la parte superior, que se cuelga en la baran-

dilla de la mesa de trucos para afiaruar la

Diano izquierda y poder jugar la bola que
está entronerada. ¡|

* Presillas o manecillas

cun que se afianzan los anteojos en las sie-

nes o detris de las orejas. ,|
• .Anteojos con

e&ie género de armadura.

Cafar. (I>e go/a.) a. Arrebatar una cosa con

las unas o ron un instrumento corvo.

Gafedad. (l>« f>i/>.) f. Contracción perma-

nente de los dedos, que impide su movi-

miento.
II
' Lepra en que se mantienen fuer-

temente encor\'ados los dedos de las manos,

a modo de las garras de las aves de rapiña,

y también, a veces, los de los pies.

Gafete, (d. iefi/a.) m. Corchete.

Gafetl.dJel ár. ^_f^'¿, taftti, del eapalorio.)

DI. anl. Enpatorío.

Gafez. f. ant. Gafedad.

Gafo, fa. (TaJ vet del tni.nio oríitea que /<•/>.)

ndj. Que tiene encorvados y sin movimiento

los dedos de manos o pies. Ú. t. es. jl ' Que
padece la lepra llamada gafedad. U. t c. s.

|¡

i/fWr.Dicese de la caballería que por haber

andado mucho sin herraduras por terreno

duro, tiene la planta del casco irritada y no
puede caminar sin dolor.

Oafoao, ta. adj. am. Oafo.

Gagate. m. ant. Qagate*.

Oagates. (d«i gr. TOT'^rn;) m. ant. Axaba-

Cba, I.* acep.

Gago, ga. adj. ant. Oanioa».
Gaicano, m. Oualcáa.

Gaita. (Tal reí de tayi>.) f. Flauta de cerca

de media vara, al modo de chirimía, que,

acom|MiAada del tamboril, se usa mucho en

lo* regocijos de los lugares. || ' Instrumento

músico, de figura de una caja más larga que
ancha, que contiene diferentes cuerdas a las

que hiere una rueda que esti dentro, al ser

movida por una rigüefta de hierro; tiene a

un lado varias teclas que, pulsándolas con la

mano izquierda, forman la diferencia de los

taAidos.|| • Oalu Kanaca.|| < fig. y fam. Paa-

caai*. Alargar U <.ArrA; ttar la gaita. I{

* fig. y fam. Cosa dillcil, ardua o engorrosa.

Úsase generalmente ron el verbo ttr. Et
CArrA itrvir m kamirt tan JtBaule. ||

* fig. y
fam. Droga, 4.* acep. Úsase también, por lo

común, con el verbo ttr.
\\
gaOaga. Iiutru-

mento músico de viento, que se compone
de un cuero al que esti unido una flauta

con sus agujeros, donde pulsan los dedos,

y un cañón largo, llamado el roncón, con un
cañuto en ta parte superior del cuero para

introducir el aire.
I

j uunorana. Oalta. 2.' acep.J|

Aadaaa la gaita por el lugar, expr. fig. y fam.

que se emplea para dar a entender la mdi-

ferencia con que uno mira aquello que por

ningún concepto le importa o interesa. || Ea-

tar uno de gmlta. fr. fig. y fam. Estar alegre

y contento, y hablar con gusto y placer.
||

Taaiplar gaitaa. fr. fig. y fam. Usar de coo-
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templaciones para tatisfacer o desenojar a

uno.

Gaiteiia. tl>* gminr».) í. Vestido o adorno,

o modo de vestir y «domarse, de varios co-

lores fuertes, alegres y contrapuestoa.

Gaitero, ra. (i>e«<Uta.) adj. fam. Dicese de
la persona ridiculamente alegre, y que usa

de chistes poco correspondientes a su edad

o estado. Ú. t. c. s. ji ' fam. Aplicase a los

vestidos o adornos de colores demasiado

sobresalientes y unidos con extravagancia.||

*m. El que tiene por oficio locar la gaita. || El

gaitero de Bujalance, nn maravedí porqae

empiece, y diez porque acabe, ref. con que

se zahiere a los que son molestos y pesados

en su trato y conversación, y por otra parte

difíciles de entrar en ella, haciéndose de
rogar.

Gi^e. (D«l lir. tmft, prenda, y foe del (erm.

wJjrmm, apollar.) in. Emolumento, obvención

que corresponde a un destino o empleo. Ú.

m. en pl. ||
' ant. Prenda o señal de aceptar

o estar aceptado el desafio entre dos. ||
' pl.

ant. Sueldo o estipendio que pagaba el prin-

cipe a los de su casa o a los soldados. ||0aJC8

del ofldo, empleo, etc. loe. irón. Molestias o
perjuicios que se experimentan con motivo

del empleo u ocupación, ¿as jluxhn-s son

GAJES DEL onao para ti qut istuUia Jtma-

siado.

Gl^ero. adj. ant Que goza gajea o lleva

salario.

Gl^O. m. Kama de árbol. "„ ' Una de las

partes en que se divide el racimo de uvas.
|1

> Racimo apiñado de cualquiera fruta, cajo

dt tiruclas, dt guindas. ||
* Cada una de las

dinsiones interiores de varías frutas; como
las de la naranja, granada, etc. ||

' Cada una

de las divisiones o puntas de las horcas,

bieldos y otros instrumentos de labranza.
||

* Cordillera de montes que salen de una

montaña prínci|>al. {| ' ant Ramo que sale de
algunas cosas, y como que nace, depende

y tiene relación con ellas. ||* Bot. Lobato, i.*

acep.

Giboso, ta. adj. Que tiene gajos o se

compone de ellos.

Gala. (Del ant. altn al. gtilT, pompa, oeteo-

laciún.) f. Vestido sobresaliente y lucido.
||

' Gracia, garbo y bizarría en hacer o decir

algo.
II

' Lo más esmerado, exquisito y se-

lecto de una cosa, ¡saitl ti la CAt.A dtt put-

bío.
II
* Amér. Obsequio que se hace dando

una moneda de corto valor a una persona

por haber sobresalido en alguna habilidad.]!

* pL Trajes, joyas y demás artículos de lujo

que se poseen y ostentan. Las calas de la

novia.
II
A la gala de uno. m. adv. ant. A su

salad.
II
De gala. loe. Dicese del uniforme o

traje de mayor lujo, en contraposición del

que se usa para diario.
i{
De media gala. loe.

Dicese del uniforme o traje que por ciertas

prendas o adornos se diferencia del de gala

y del de diario. || Hacer gala de una cosa. fr.

fig. Preciarse y (gloriarse de haberla hecho.||

Hacer gala del sambenito, fr. fig. y fam. Glo-

riarse de una arción mala o vergonzosa. || La
gala del nadador ea aaber guardar la ropa.

fr. proverb. que da a entender que en cual-

quier empeño, lo más importante es cuidar

de no sufrir un daño o detrímento. || Llevar

uno la gala. fr. Merecer el aplauso, atención

y estimación de las gentes.

Galaadita. adj. Natural del antiguo pais

de Galaad, situado en la Palestina, al este

del ]ordin. Ú. t c. s. ,• Perteneciente a esta

región.

Galabardera. (Del ir. prru <_«U^, —It,

perro, y *^\^t iMrW, rota; equivalente al gr. muv^
poaov, roe* caaina.1 f. Eacaramaio, t.' y 2.'

aceps.

Galactlta. (r>el Ui. eaUeaUt, y ««• del gr.

YaXaxtici):;, Ucieo.) f. Ardlla esméctica que
se deshace en el agua, poniéndola de color

de leche.

OalMttte. r. Oalacttta.
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GaUctAmetro. (t>ei gr. rixti, Hnroc laaw,

y (litpov, medida.) m. Instrumento que Ara
para reconocer la deiuidad de la leche.

Galafate. (Del mlamo origes qae eíH/aUt.)

m. Ladrón aagaa que roba con arte, diaimiilo

o engaño.

Galaico, ca. (i>ei lai. emUUtu.) adj. Oaü*'
go, j.* acep. Cordilltra gauiica; literatura

CAUklCA.

Oalamero, ra. (Del mliao origea qae jWa».

muré.) adj. Ooloao.

Galán, adj. Apócope de Oalano.
Ji

* in.

Mombre de buen semblante, bien proporcio-

nado de miembros y airoso en el manejo de
su persona. || ' El que galantea a una mujer.

||

* El que en el teatro hace alguno de los prin-

cipales papeles serios, con exclusión del de
barba. Primer calXn; segunda CAtjlM.

Galanamente, adv. m. Con gala. ||
> 6g.

Con elegancia y gracia.

Galancete, m. d. de Qaláa. ||
* Actor que

representa papeles de galán, joven.

Galanga, (uei <r. o^*^^". /''*nt***-) í-

Planta exótica de la familia de las cingibe-

ráceas, de hojas radic~alcs, enteras, planas,

envainadoras, con el nervio medio muy pro-

nunciado; flores blanquecinas, tubulares, en
espiga sobre un bohordo central, y raía en
rizoma nudoso de unos dos centímetro* de
diámetro, parda por fuera, roja por dentro,

aromática, amarga y picante.
||
' Rizoma de

esta planta, usado antiguamente en medi-

cina.

Galanía. (De r<d4m.) f. Oalanara.

Galano, na. (De fila.) adj. Bien adorna-

do.
II

• Dispuesto con buen gusto e inten-

ción de agradar. {|
> Que viste bien, con aseo,

compostura y primor. || fig. Dicho de laa

producciones del ingenio, elegante y gallar-

do. Discurso, estilo cmjiHo; tomfiaraeün ga-
lana.

¡I
> fam. V. Cuentas galaaaa. ||

* fig. y
iSfar. V. Onerra galana. || ' fig. y fam. V. Pata
galana.

Galante. (D« fUit.) adj. Atento, cortesa-

no, obsequioso, en es|>ecial con las damas. ||

' Aplicase a la dama que gusta mucho de
galanteos.

Galanteador, adj. Que galantea. Ú. L c. s.

Galantear. (De t<i¡»mu.) a. Procurar por

todos los medios y obsequios posibles cap-

tarse el amor de una mujer. 1|
' Requebrar-

la.
II
* ant. Engalanar.

Galantemente, nilv. m. Con galantería.

Galanteo, m. Acción de galantear.

Galantería. (De flmttJ) f. Acción o ex-

presión obsequiosa, cortesana o de urbani-

dad. 11 ' Gracia y elegancia que se advierte

en la forma o figura de algunas cosas. ||
* Li-

beralidad, bizarría, generosidad.

Galanura. (De />Úm«.) f. Vistoso adorno

o gallardía que resulta de b gala. j|
* Gracia,

gentileza, donosura. || ' fig. Elegancia y ga-

llardía en el modo de expresar loa con-
ceptos.

Galapagar. m. Sitio donde abundan loa

galápagos.

Galipago. m. Reptil del orden de los

quelonios, con la concha formada por la

unión del espinazo con las costilla* y el ea-

temón, y sin más que dos abertura*, por mu
de las cuales el animal puede sacar la cabeía

y los brazos, y por la otra las pata* y la cola.

Es anfibio y de carne comestible. ||
' Pieza

de madera en que entra la reja del arado.
{|

> Prensa muy fuerte de hierro, en la cual loa

arcabucero* meten el caitón para asegurario

y poderlo barrenar. ||
* Molde en que se hace

la teja. ||
• Lingote de plomo o estaño.

||

• AliaM. Cmbra pequeña. ||
' Cir. Tira de

lienzo, cuadrilonga, hendida por los doa ex-
tremos, sin llegar al medio, formando por lo

común cuatro ramales.
i|

Hquit. Silla de
montar, ligera y sin ningún resalte; a b ingle-

sa. || » tVar. Trozo de madera asegurado en
uno y otro lado de b cruz de una verga, paia

sujetar la trinca del cuadernal de la paloma. |
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anticua de guerra |>. I
a

a lo» muros (¡\iarci . ...

Ciert» erilcrmeilail ijur
|

en piel y manos rn l>
i

- i

casco, de que parti(i| ,i li rarnr.

Oalapaguera. f. L-stanque pequeño en

que «e conservan vivo5 lo» v;a!.'i[iaKOS.

Calapo. m. l'ii-ia <ii- m.i.lcia, de figura

esférica, con unas ranales donde se pon<'n

los hilo» o cordeles que se han de torcer en

uñó par» formar otros mayores o maromas.

Galardón. (De r^'OmMm.) m. Premio o n-
compensa de los mírilos o servicios.

Galardonador, ra. adj. Que galardona.

Galardonar. (i>c gaUrdóm.) a. Premiar o

remunerar los servicios o méritos de uno.

Galardoneador, ra. adj. anL Galardo-

nador.

Calato. (Del Ut. foUu.) ndj. Natural de

Galscia. Ú. t c ». ||
• rertcncdente a este

[laís de Asia antigua.

Galatite. f. Oalactite.

Galavardo. in. ant. Hombre alto, desgar-

bado y dejado; inútil para el trabajo.

Galaxia. (Del l«t. talaMuu, J í>t« del (T.

-raxa^iof, Ucteo.) i. OalacUta. II
* AstroH. Via

Uctca.
Galayo. (Del <r. Ax^, colon, rou alilada

es un» il«nar«.) m. Prominencia de roca pe-

lada que se eleva en algún monte.

Galbana, f. fam. Pereza, desidia o poca

gana de hacer una cosa.

Galbana. (Del ár. O^^»-. duMn, gniUD-

lei.l f. ant. Guisante pequeño.

Galbanado, da. adj. De color del gil-

bano.

Galbanero, r». (De gaUmma, 1." »rt.) adj.

fam. Galbanoso.

GdlbanO. (Uel ut. taUammm, j iur del hebr.

"i?'?'^' y'tói»»*.) m. Gomorresina de color

gris amarillento, más o menos sólida y de

olor aromático, que se saca de una planta de

la familia de las umbelíferas, espontánea en

Siria. Se ha usado en medicina y entraba en

la composición del perfume quemado por

los judíos ante el altar de oro.

Galbanoso, sa. (De fUmm*, i." «ft.) adj.

fam. Desidioso, perezoso.

Gálbulo. (Del lai. eaUilmt, de xmIíiu, ir

color verde clero.) m. Fruto de corteza dura y
próximamente esférico; como d del ciprés,

enebro y sabina.

Galdmfa. (Del c»t MJm/a.) f. Ar. Peón con

que juegan lus muchachos.

OáldudO, da. (T*1 «et p. p. de nn innt. /<•/-

áir; rémtmmdír.) adj. ant. Engullido, tragado.

OAiea. (Del Ut. talia.) f. Casco con carri-

lleras que usaban los soldados romanos.

Galea, f. ant Oalcnu||* Grrm. Carreta.

OaleatO. (Del Ul. /W<<Am, p. p. de X'e/nl'v.

eabdr o d«ta«d«r era u c*ko o celede.) adj.

ApUcate al prMogo o proemio de una obra,

en que te la defiende de los reparos y obje-

ciones que te le han puesto o te le pueden

poner.

Galeaza. (<». de gahm.) í. Embarcación,

la mayor de las que se usaban de remos y

velas. Llevaba tres mástiles : el artimón, el

maestro j el trinquete; tiendo asi que las

galerat onMnarias caredan del artimón.

Ostaga. OM Ul wmL trntíg», r fal* <M r-
yéi*. Uck«,y«lt*ÍT*«.c«bn.>f. PbuUadeb
(aariliade laa legnnlMMaa, coa talcadeocho
a dec* dcdntetraa de ahura, raoMMt y hcf.

biccoa; bo)aa conptiesus de once a diea y
atete h ujailia titaiaa, lanceohdaa yda bw

ca paaopa asoiwca peMNiiaida as av^o
petiolo, y (r«o« trúaa «Hriidacon onMliaa

ewiillaa. S« ha cayiaMlaaaMdiciaa y boy
ae 1altiva ca loa jarataea.

1 Htaanl eeapMMa de asaftc y ptooM, de
color ipit y laMrt ioKwo. Ct la priadpal

td«l
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Galénico, ca. adj. I'ertenedente a Cale-

no, al que ligue su doctrina y a la doctrina

misma.

Galenlamo. m. Doctrina de Galeno, d
más famoso médico de la antigüedad, des-

pués de Hipócrates.

Galenlata. adj. Partidario dd galenismo.

Ú. t. c s.

Galeno. (Por alntí^n al cAebre mfdko grie-

to de elle nombre.) ra. fam. IMdlCO.

Galeno, na. (Del (t. t<ili|v6^ «peclbl*, traa-

qollo.) adj. A/ar. Dicese del viento o brisa

que sopla suave y apaciblemente.

Gáleo. (Del Ut. xiUoM, y ^>e del gr. To)!*^)

m. Pez de mar, del orden de lot telados,

que crece hasta meiro y medio o dos me-
tros de largo, con cuerpo rollizo, pardo por

encima y gris por el vientre, cabeza puntiagu-

da, boca grande y con tres filas de dientes

triangulares, aletas fuertes, cola gruesa y car-

nosa y pellejo como la lija. Es tan voraz

como el tiburón, con el aiai se confunde a

veces. II
< Pez aapaiia

Galeón, (aum. de gmltm.) ra. Bajel grande

de vela, pareado a la galera y con tres o
cuatro palos en los que orientaban, general-

mente, vdas de cruz: los había de guerra

y mercantes. ||
* Cada una de las luves de

gran porte que, saliendo periódicamente de

Cádiz, tocaban en Cartagena de Indias y de

allí iban a Portobelo.

Galeoncete. m. d. ant. de Galeón.

Galeota. (De emita.) í. Galera menor, que

constaba de diez y seis o veinte remos por

banda y tolo un hombre en cada uno. IJe-

vaba dos palos y algunos cañones pc(|ueños.

Galeote. (De <>•/«<.) m. El que remaba for-

zado en las galeras.

Galera. (Del íuL e-lm, j étta del gr. WUoT,

barco.) f. Carro grande con cuatro ruedas, al

que se pone ordinariamente una cubierta o

toldo de lienzo fuerte. || » Cárcd de muje-

res.
II
* Embarcadón de vela y remo, la más

larga de quilla y que calaba menos agua en-

tre las de ve'.a latina.
i|

* V. Capón de gale-

ra. ||
* Crujía o fila de camas que suele po-

nerse en los hospitales en medio de las sa-

lta cuando hay muchos enfermos. í|
* /4ri/.

Separación que se hace al escribir lot fac-

tores de una división, trazando luia linea

vertical entre d dividendo, que se pone a

la izquierda, y d divisor, que va en el mis-

mo renglón a la derecha, y luego otra raya

horizontal debajo de este ultimo, para es-

tampar alli el codente. ||
'> Ccrf. Gariopa

grande. ||
* tmpr. Tabla guarnecida por tres

de tus lulos de unoa UttoiMa coa rebajo, en

que entra otra tablita delgada que le Uanu
volandera: tirve para poner ba liaeai de le-

tras que va componiendo d ofidal cajiaia,

formando con dita la galerada. U* lAi- FBa

de hornos de reverbero ea que se coiocaa

varias retortasque ae calieoian coa d nuaoio

foega II
** ¿W¿ Crattioeo parecido al cama-

rón, dd que te dittingue por tener muy dea-

anoQadoel primer par de pataa.|i>>pLPeaa

de remar que te iaspooia a densa ddia-

cuentes. Ethar a OALiaAs; nménmr» oals-

aAS. H Calila taslaida Mar. La mis fuerte

que la ordinaria. |t
grasaa. íiar. La de ma)-a(

porte. II
sMiL Mar. \j, mis peqaefla.

Oatarada. f. Carga que cabe ca oaa ga-

lera de Hiedas. ||
* Imfr. Troto de cooipoai-

ctóa que ae pone en ana galera o ea «a ga-

letio. U * Imfr. Prueba de tí que ae taca a

maitopara coiiegirU.

Oiricrero. m. El que fobiena la galera.

OalarU. (Ea Ik UL «abr^^M «atM MieeM

•f^OT «M «alraj L Pieta iaifa y eapabota.

•donada da wMbas «eataata. o aeateaida

de coinmaaa o pOaics. qoe drre pan pa-

aianr n rnlnnr ir eBa caaiboa, adotnot y
otras precioaidades.B*Canedor<ic*c«biato

o coa vidrieíaa, qoa da Ih a ka picBMiM^
riorta en las catas paiticalaret.|*Caleedte

de péauíiaa. j¿
* Caatiao aabuniaeo que se
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hace «a las minas para ventaadáa , •

aicación y desagfie. i|
* El que ae hace en

Otras obras tobtcnáacaa. U * Fi>rt. Cnriedor

en arco, formado sobre fa|in < '>a

que te dcga d foao para 11'

„

loi

ataques a la brecha, armándolo btea de ra-

mas, pides y otnscoaaiciaeretáttaadfa^
go de la pbM. ||

* Mar. Cr^ia. $.* accpu||

* Mar. Cada uso de los balcones de la popa
dd navio. ||

* MU. Máqoiiu militar aniietw.

que te reduda a na cubierto de tablas afo-

rradas en pides, para poderse arrimar coa
dcfettta los dtiwtores a la muralla.

Galería, m. d. de Oaleta. !' ' Titila

de madera, o plancha de ai<

'

es-

trecha, cao im littóa ea an pane init-iiuT y
costado derecho, que forma iagnlo redo,

donde loa cajittai, roloctadok> ea la caja

diagoaahnente, depoaitaa la* ÜDeaa deooaa-
posjción tegán las vaa haciendo, hasta que
se llena, y forman niu galerada.

Galerita, f. Cogaladau

Galerna. (Ea fr. «eJWm.) f. Ráfaga libila

y borrascosa que en la costa sepcenttioad

de Espafta sude soplar entre d Oeste y d
Noroeste.

Galeno, m. Galcroa.

Calés, sa. adj. Natural de Calca.Ú. LC. s.||

' Pertenedente a este pait de laglatem. fl

* m. Idioma gales, uno de loa ctíticoa.

Galfarro, m. Lti*. GatrUáa. i.* acep.
||

> ant Ministro inferior de justicia. |1 * d^
Hombre odoso, perdido, mal entretenido.

Galga, f. Piedra grande que, arroiada

desde io alto de tina cuesta, baja rodando y
dando saltos. ||

* Vetaadeía, 2.* acep.

Galga. (Ea tt. fl», del •«. gmli. lapiádaj

f. Enipdón cutánea, pareada a la sana,que
tale frecueoteoente en d pescueM a bs
penooaa desaseadas.

Galga. (Del IM. tattea.) f. Cada ana de las

cintas cosidas d zapato de las mujerea para

anjetarie a la canilla de la pierna.

Galga. (Del aam. fig, Tigs.) f. I^lo gmeao
y largo sin labrar que, atravesado por debajo
del cubo de alguna rueda y atado por loa ex-

tremos fuertemente a la caja dd otrnuje, ae

usa pare impedir qae éste se nNeeaoon ex-

cesiva Tdoddad Cuando «a coeaia abaja |
' Féretro o andas en que se Uevaa a eatenar

los pobres. ||
* Mar. Ayuda qoe ae da d an-

cla que está en tierra, con unas 4

irando a días y a la cruz dd aada I

para que no garre d buque, o la leve o aa^
penda. || « pL Jfím. Dos aMderaa iariaailoa

<]ne por la parte superior ae apoyaa ea d
bastid de «na excavacióa y aicvcn paia toa-

tener d buso de ua torao de ano»
OalgtN ga. OM laL 4«BfaM («aá^.) adj. V.

Pana gaifltb Ú. t. c. a. O A la latga, tf «Mi»

la aa gaUtd expr. fig. y fwa. oca qoe se da-

ñóla la dificultad de alcanzar a ana pirirMa,

o la de oMaprender u obtener aaa oaaa.|

O galga bardBak • Mala a oaiy laab ret ooa

quf se da a eaundcr qae ead galga de eaie

color ao hay owtfiaaia. B B galga y «I gart»

re (. que se aplica a b gente ba^
y de HMlaa hicliaac toara, qae baoe daéoa

aun catado ao tenga éaioto da haeeriaa.fi

B qae aoa iNadM d grilgik eapr. Ig. y ia»
con qoe aa eapKca lo awiy eaaocida qaa «s

aaa penoaa pordgte poláitfoqae ba dadoj
La viga «e Laaaa. cape. Ig. y fanu coa qoe
ae da a eateader qae aigaao Mía cab oca-

tíáa lar80sa.j|Naltakaaaa>taga|goa.aapr.

flg.y(iBL coa qae ac poodera bdiaiaacb

de algta paieataMa. I Váyaas a aapalpw aa

gilgik eapr. fl^ y ftBL de que ae oaa fum
despedir a oao ooa despicuak

OalgaatOk •. a4j. Kdaiivo o parecido d

OM las. fUtíatiOL.

i.* acep.
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Galiana, f. Cailada. 2.* acep.

Galianos. (t)e /.iVmm.) m. pl. Comida que

biccn los pastores con torta codda a l.is

brasas y lucco (guisada con aceite y calilo.

Galibar, a. ^/ar. Trazar con los gálibus rl

contorno de las piezas de los buques.

Gálibo. (D* emJi»», I." an.) m. Arco de hie-

rro en forma de V invertida, que sirve en las

estaciones de los fcrrorarriles para compro-

bar si los vagones con su carga máxima pue-

den circular por los túneles y bajo los pasos

superiores. || ' A/ur. riantilla con arreglo a la

cual se hacen los cuadernos y otras pirzas de

los barcos.

Galicado, da, (De /<<//».) adj. Dicesr del

estilo, Irose o palabra en que se advierte la

influencia de la lcn);ua Tr-incesa.

Galicano, na. (Dri ui. ^.•///.-•inu.) adj. Tcr-

tenccicnte a las Galios, 1 loy se usa princi-

palmente hablando de la Iglesia de Francia

y de su especial liturgia y disciplina.

Galiciano, na. adj. Gallego, 2.* accp.

Galicioio. (Del Ul. t^üimitim; do /<aUiu,

fallu, y tmmin, c*Dtar; por ler la hora en que

cantas con frecuencia lo* fallot.) m. snL Parte

de la noche, próxima al amanecer.

Galicismo. (Ilel Ut. taUUmt, franc<9.) m..

Giro o modo de hablar propio y privativo de

la lengua francesa. ||
• Vocablo o giro de

esta lengua empleado en otra. || ' Empleo de

vocablos o giros franceses en distinto idioma.

OaUcIsta. m. Persona que incurre fre-

cuentemente en galicismos hablando o es-

cribiendo.

Gálico, Ca. (Del lat. f-tUkMj.) adj. Pertene-

ciente a las Gallas. ||
> AfeJ. V. Morbo (állco.

¡{

' m. Venéreo.

Galicoso, «U adj. Que padece de gilico.

Ú. t c. s.

Galilea. (D«í b. lal. ealiUtn, j éste del mii-

Bo origen que gaUria.) í. Pórtico O atrio de las

iglesias, con especialidad la parte ocupada

con tumbas de proceres o reyes. || ' Pieza

cubierta, fuera del templo, sin retablo ni

altar, ni apariencia ninguna de capilla, que

servia de cementerio.

Galilea. (De Us palabras de Jesucristo let

ecce praecedil voa In Calitatam», tegiin el Evan-

lelio de San Mateo, cap. .\.\VII1, 7.) f. En la

Iglesia grieija, tiempo que media desde la

Pascua de Resurrección hasta la Ascensión.

Galileo, a. (Del Ui. gaUlMui.) adj. Natural

de Galilea. Ú. t c. s. || ' Perteneciente a este

país de Tierra Santa. \\
* m. Nombre que por

oprobio han dado algunos a Nuestro Señor

Jesucristo y a los cristianos.

Galillo. (Del laL f^ü, agilla.) m. Úvola.

Oalima. (Uel ár. <>^-«-^, tamm», rapi&a.)

f. «nt. Hurto frecuente y pequeño.

Gallmar. (d* emUma.) a. ant Arrebatar o
robar.

Galimatías, m. fam. Lenguaje obsciuo

por la impropiedad de la frase o por U con-

fusión de las ideas.

Galináceo, a. adj. Zvo/. Gallináceo. Ü. t.

cs-f.
Galio. (Dal Ul. fUém, 7 te* del p. t<Uiov,

de xiXa, leche.) m. Hierba de la familia de las

rubiáceas, con tallos erguidos, de tres a seis

decímetros, delgados, con nudos y ramo-
sos; hojas lineales, surcadas, casi filiformes y
puntiagudas; flores amarillas en panojas ter-

minales muy apretadas, y fruto en drupa con

dos semillas de figura de riñon. Esta planta

se ha usado en medicina y sirve en la fabri-

cación de quesos para cuajar la leche.

Galiparlista. (D« t»U j /vUr^ m. OaU-
dsta.

Galizabra, rot tml— j Mfcv.) f. Embarca-
ción de vela latina, qtie en común en los

mares de Levante, de porte de dea tonela-

das poco más o menos.
Galo, la. (Del Ut. tallmi.) adj. Natural de

la Galia. Ú. t. c s.

Galocha. (Ea rr. g^l^lu.) f. Calzado de ma-
cera o de hierro, de que se usa ea algunas

G.\L

provincias pora andar por la nieve, el agua

y el lodo.

Galocha, f. ant. Galota.

Galón. (Dex«^-) m. Tejido fuerte j estre-

cho, a manera de cinta, que es de seda o
Una, o de hilo de oro o plata, y sirve para

guarnecer vestidos u otras cosas. ||
* Mar.

Listón de madera que guarnece exterior-

mente el costado de la embarcación por la

parte superior, y a la lumbre del agua.
||

• AfiJ. Distintivo que llevan en el brazo o en

la bocamanga diferentes cLiscs del i-jército

o de cii.il(|uiera otra fuerza or|;anizada niUi-

tarinrnte, hasta el coronel inL!ii.»ive.

Galón. (l>el Incl. talttn.) m. Medida ingle-

S.1 de rapacidad, para los líquidos, usada en

el comercio. Equivale, con corta diferencia,

a cuatro litros y medio.

Galoneador, ra. m. y f. Persona que ga-

lonea o ribetea.

Galoneadnra. (l>e ealtmnir.) í. Labor y
adorno hecho con galones.

Galonear, a. Guarnecer o adornar con

galones los vestidos u otras cosas.

GaloniSta. (De fnUm, I." art., ).* acep.) m.

fam. Alumno distinguido de un colegio o

academia militar, a quien por premio se con-

cede el uso de las insignias de cabo o sar-

gento, representativas de cierta autoridad

sobre sus compañeros.

Galop. (Del fr. e^Jj/, y íite del oilmo ori-

gen que fJtfar.) m. Datua húngara, usada

también en otros pueblos. |¡
- Música de este

baile.

Galopar. (Del ant. alto al. ga-lnupam, correr.)

n. Ir el caballo a galope. ||
' Cabalgar una

persona en caballo que va a galope.

Galope. (De gaUpar.) m. Equit. Marcha
más levantada del caballo, que consiste en

una serie de saltos sobre el cuarto trasero,

quedando siempre terreno a su frente y
moviendo los brazos a compás. Sólo cuando
va a escape es más violento el aire del caba-

llo.
II
* V. Estay de galope. |¡ sostenido, o me-

dio galope. Marcha del caballo a galope,

pero acompasadamente y sin grande celeri-

dad : no es aire natural, sino de escuela. {| A,

o de, galope, m. adv. fig. Con prisa y acele-

ración.

Galopeado, da. (De gmUf^ar.) adj. fam.

Hecho de prisa, y por lo mismo, mal. ||
* m.

fam. Castigo dado a uno con bofetadas o a

puñadas.

Galopear, (d* gaU^.) n. Galopar.

Galopeo. (De fijfmr.) m. ant Galope.

Galopillo, (d. itfttf*.) m. El que sirve en

la cocina para los oficios más humildes de
ellx

Galopín. {Dtraltf*.) m. Cualquier mucha-
cho mal vestido, sucio y desliariapndo, por

abandono. ||
* Picaro, bribón, sin crianza ni

vergüenza.
||

' fig. y fam. Hombre taimado,

de talento y de mundo. |{
* Mar. Pal* d«

escoba.
|| de cocina. Galopillo.

Galopinada, f. Acción de galopín, z.' y
3.* accps.

Galopo. (De gmtffar:) m. Galopio, 2.* acep.

Galota. (Del Ir. calttu, birrete, j é>le del lal.

ulomiíem.) f. ant. Bccoquin.

Galpito. m. Pollo débil, enfermizo y de
pocas medras.

Galpón, m. Departamento destinado a

los esclavos en las haciendas de América.
||

• Amir. Mtrid. Cobertizo con paredes o sia

ellas, para preser%-ar de la intemperie fratos

u otras cosas.

Galváfl. n. p. No lo entenderá Oahráa.

expr. fig. y fam. con que se denota que una

cosa es muy intrincada, obscura o impercep-
tible.

Galvánico, ca. adj. Fis. Perteneciente. al

galvanismo.

Galvanismo. (D« Galmmmi, (Uco iUlUno. c)

primero qn* obtcrvd cala lendaMQo.) m. Fit.

Electricidad desarrollada por el contacto de
dos metales diferentes, generalmente el co-

6.\LL 4M
bre y el cinc, con un liquido interpuesto. J
* FU. Propiedad de exdtar, |>or medio de
corrientes eléctricas, movimientos en loa ner-

vios y músculos de animales vivos o muer-

tos. |l * Parte de la Tísica, que estudia el gal-

vaalsrao.

Galvanización, f. Acción y efecto de gal-

vanizar.

Galvanizar, a. Fu. Aplicar el galvanismo

a un animal vivo o muerto. ||
' Aplicar inti-

mamente una ca|>a de metnl sobre otro, em-
pleando al efecto el pilvani.smo.

Galvanómetro, (ite «u/mm (víax fh»-
aú«w] y el gr. (litpoT, medida.) m. Fu. A|>a-

nto destinado a medir la intensidad y de-

terminar el sentido de una corriente eléctn-

ea por medio de la desviación que sufre un:i

aguja imantada sita en lo interior de un ca-

rrete ro<leado (>or alambre de cobre envuel-

to en seda, cuando posa la corriente por di-

cho alambre.

Galvanoplastia. (De ¡altutu [veas* /»/««

«úmm] 7 «i gr. %\ais\h^ modelado; de sUitfMB,

rorraar.) f. FU. Arte de sobreponer a cual-

quier cuerpo sólido una ca|>a metálica %'a-

liéndose de corrientes eléctricas, procedi-

miento con que suelen prepararse moldes
para vaciados y para b estampación estereo-

típica.

Galvanoplástica. (De gaUmu (r<ase flua-
oÚOTí)] y el gr. x.VanriHn, L f. da -x¿^ plisiioo.)

f. Fis. Galvanoplastia.

Calvanoplástico, ca. adj. Perteneciente

a la i,'a!va:iiiplastia.

Gálvez. n. p. Mañana ayaaará Oálvci: a
trien qoe no es boy. ref. con que se da a en-

tender que se difiere el cumpUmiento de una
cosa debida o prometida.

Galladura. (De talUr.) f. Pinta como de
sangre, menor que una lenteja, que se halla

en la yema del huevo puesto por la gallina

cubierta por el gallo, y sin la cual el huevo
es infecundo.

Gallar. (De /a¿b.) a. Gallear, l.* acep.

Gallarda. (De t'^UrJt.) f. ILspecie de dan-

za de la escuela espaüola, asi llamada por
ser muy airosa. ¡|

* Tañido de esta danza.
i¡

' ímpr. Carácter de letra menor que el bre-

viario y mayor que la glosilla.

Gallardamente, adv. m. Con gallardía.

Gallardear. (Ue gaUtni».) a. Ostentar biza-

rría y desembarazo en liacer algunas cosas.

Ü. t c. r.

Gallardete. (Del fr. fitiitrdti.) m. .\far.

Tira o faja volante que va disminuyendo
hasta rematar en punta, y se pone en lo alto

de los mástiles de la embarcación, o en otra

parte, como insi);nia, o para adorno, aviso o
scSal. Es distintivo de todo buque de gue-

rra, cuando lleva los colores nadooales.

Úsase también como adorno en edificios,

calles, etc
Gallardía. O)* gmii^^.) f. Bizania, desen-

fado y buen aire, especialmente en el mane-
jo del cuerpo. |i

• Esfueno y arresto en eje-

cutar las acciones y acometer las empresas.

Gallardo, da. (Tai *« del «ai. IrUadfa tmt,

Talentfa, y el iu£ja germ. kard.) adj. Dese">>--r

razado, airoso y galán. ||
> Bizarro, val:

' fig. Grande o excelente en cosas l'.:;:c-

pondientes al ánimo, r.aij ¡¡uno ftnimmiml*;
CALUkiiDO fetta.

GalUreta. (De /«a..) f. Foja, a.» art.

Gallarín. (De too». •« el jaefO del mooír )

m. ant. Pérdida o ganancia exorbitante. ;;

Salir uno al gallaria. fr. fam. Succdcrle una
cosa mal o vergonzosamente.
Gallarón. (\h gaU».) m. Slaóa.

Gallaruza. (Ueip«x del Ul. tiU»m, hhntt,
moniera.) f. Vestido de gente montañesa, con
capacha para defender la cabeza del (rio y
de las agoaa. ||

* fig. y fam. V. Oaata «a ga-
Barata.

Gallear, a. Cubrir el gallo a las gallinas.
||

' n. fig. y fam. Alzar la voz con amenazas y
gritería,

¡j 'fig. y fam. Sobresolé entre oíros. |
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• Mrtal. rroductne un gtlleo. ;i » r. itit. fij;.

y fam. Enfurecerte con uno, diciíndole in-

juriu.

Oallefada. r. Multitud de gallegos cuan-

do Míen de >u pait. ||
* Talabra o arción pro-

pia de loi gallrgot. ||
' Cierto baile de los

gallego*. II
< TaAiUo correspondiente « este

baile. Ttcar la caixecada.

Gallego, g*. (l>«l lai. t<ituiait.) adj. Natu-

ral de Calida. Ú. t. c. 1. 1|
* Perteneciente a

esta región de l^spaAa. |{
' V. Oalla, trompa

galltca- il
< \'. Nabo gallego. |{

> En Castilla.

dicese del viento cauro o noroeste, porque

viene de la parte de Galicia. Ü. t. c. a. ||* ñg.

y fam. V. Mesa gallega, o de gallegos. ||f m.

Dialecto de los gallegos. |! A gallego pedi-

dor, castellano tenedor, rcf. que adviene el

desaire que deben sufrir los importunos y
molestos.

Galleo. (!>• taUtmr) m. Metal. Desigual-

dad que se forma en la superficie de algu-

nos metales cuando después de fundidos se

enfrian ripidamenle, y que, rompiíndose,

deja salir la masa interior.
||
* Taurom. Quie-

bro que ayudado con la capa hace el torero

ante el loro.

Gallera, f. FUip. Edificio construido ex-

presamente para las riñas de gallos.

Galleta. (r>el fr. fliUi, de galtl, fuljarro.) f.

Pan sin levadura y dos veces cocido, que
por su duración se emplea para abastecer

los ejércitos y los buques y para otros usos.

Galleta. (Tai vei poi familUt», i. da /<«<
lU, %.' art.) f. Vasija pequeña con un caño

torcido para ecliar el licor que contiene.

Gallillo, m. Gaiaio.

Gallina. (Uel ut. i.iUima.) f. Hembra del

gallo, del cual se distingue exteriormente

por tener menor tamaño, cresta pequeña o
rudimentaria, cola sin cobijas prolongadas y
taños sin espolones. ¡{

> V. Leche, pata, pie

da falUaa. {{ ' fíg. V. Carne, paso de galll-

oa.
II

• com. fig. y fam. Persona cobarde,

pusilánime y tímida. Estiban a un calu-
ma.

II
amada. Guisado que se hace asan-

do bien una gatlloa, enlardándola después

con tocino, poniendo yemas de huevo y
polvoreándola con harina y sal. || ciega.

Juego con que se divierten los muchachos,

vendando los ojos alternativamente a uno

de ellos hasta que coge a otro, o le conoce

cuando le toca, y entonces éste es el ven-

dado.
II
de agoa. Foja, 2.* art || de Oolaea.

Ave del orden de las gallináceas, poco ma-
yor que la gallina común, de cabeza pela-

da, cresta ósea, carúnculas rojiías en las

mejillas y plumaje negro azulado; con man-
chas blancas, pe<iueAas y redondas, ordena-

da y simétricamente distribuidas por lodo el

cuerpo; cola corta y (lunliaguda, lo mismo
rn el macho que en la hembra, y tarsos sin

eSfX>tones. Uriginaru del país de su nombre,
se ha domesticado en Europa, y su carne es

muy estimada. || d« rio. Púlka. || ea corral

•laiM. flg. y fam. Persona que se halla o ha

de hallarse svergoniada o confusa entre

gcMe desconocida. || trte. OaUhia muerta,

pactícuUrmenle la que te paga en foro a los

seAores en Gali< ia.
,, galaca. Oalllna de Oal-

aa. II aorda. Cnocba. || Acostarse uno coa
laa gaMaaa. fr. ñg. y fam. Acostarte muy
temprana || AMcana es la gaUlaa ycAoMla «I

da SevMa. ref. que advierte que no se deben
despreciar las cosas por ser humildes o cria-

das en tierra pobre. || Caaado aMaa las ga-

aM. expr. fii:. y fam. con que se denota la

twpostbilwiail do hacer o cansepsir una coaa,

O qmM dtbe liscene por ser bnpcrtfawn-

W. I Mmt aaa galllaa. fr. Poocr hoe««a a
«HM pMm dueca para que los «apoHfc |
Mfid. galWaas, ^m el gaMa «ala« ««adl.
lM^o«Mata*rtot«ci gal*, r«r. qoe da a
CMCMkr la falta que hace la cabeta e« mm
CMa o cmmmidatl, por la libertad q«e *•

taaaa loa depeadtewes de efla. | La gaMM
«Uata.e

GALL

más gorda cstl que la mía. ref. qur ri-prende

a los envidiosos, que siempre tienen por me-
jor lo que olios poseen. 'I No es mucho que

a quien te da la Kalllna entera, ti des naa
pierna de ella. ref. que enseña que debemos
ser agradecidos a los bienhechores. || Taa
contenta va una galllaa coa na poDo, cooo
otra con ocho. ref. que enseña el amor y cui-

dado de las madres con los hijos, al modo
de la gallina, que recoge debajo de sus alas

a un pollo solo, y cuida de él como la que
tiene muchos. || Viva la gallina, j viva coa

su pepito, ref. que aconseja que no se debe
intentar el curar radicalmente ciertos acha-

ques habituales, por el riesgo que puede
haber de perder la vida.

GatlInAceo, a. (Del lai. faUimactm.) adj.

Perteneciente a la gallina. || ' Zoel. Dicese de
las aves caracterizadas por tener dos mem-
branas cortas entre los tres dedos anterio-

res, y un solo dedo en la parte posterior, el

pico ligeramente encorvado, y una membra-
na blanca o azulada delante de cada oido;

como el gallo, la perdiz, el pavo y el faisán.

Ú. t c s. f.
I,

* f. pL ZotL Orden de estas

aves.

Gallinaza, f. Oanioaze. ||
* Excremento »

estiércol de las gallinas.

Gallinazo. (D« ttUima.) m. Aora, 3* art

Gallinejas. f. pl. Tripas fritas de gallina y
otras aves, que se venden en los barrios ex-

tremos de Madrid.

Gallinería. (De /«.'//«ir».) f. Lugar o puesto

donde se venden gallinas. [,
* Conjunto de

gallinas. ||
* ant. CaUloero, 4.* acep. ||

* fig.

Cobardía y pusilanimidad.

Gallinero, ra. (i><'i lat. t^iiurtmi j fUh
mañum.) adj. V. Albarda gaUlacra. || ' Cttr.

Aplicase a las aves de rapiña cebadas en las

gallinas. ||
' m. y f. Persona que trata en ga-

llinas.
II
* m. Lugar o cubierto donde las ga-

llinas se crian y se recogen a dormir. H * Cesto

o cesta donde van encerradas las gallinas

que se llevan a vender. |!* fig. Paraje donde
se juntan muchas mujeres; como la xazuela

en los teatros. ||
' fíg. Lugar donde hay mu-

cha gritería y no se entienden imos a otros.

Gallineta. (<1. de tmUimm.) r. Pdttca. ||
* Cho-

cha.

Galllnoso, ta. (D« fJUms.) adj. ant Pusi-

lánime, tímido, cobarde.

Gallipato, m. .anfibio de color gris ver-

doso, que crece hasta unos treinta centinie-

tros de largo: tiene dos filas de dientes en

el paladar, comprimida la cola y las costillas

salientes. Vive en los estanques cenagosos

y en las fuentes.

Gallipava. (D* #«;/</«».) f. Gallina de una

variedad mayor que las comunes. Abunda
en Andaluda y Murcia.

Oaltlparo. (d* t*u» r A«»*^ "^ i*avo.
||

* fig. y fam. QaBo, <:.* acep.

Gaíllpuente. (De gmlUm, l*p«, j fmtmtt.\ m.

Mr. Especie de puente sin barandas, que se

hace en las acequias pare comunicación de

los campos: suele ser de caflas, cubierto de
céspedes.

OalUtOi. (4. i» tmO».) m. fig. El qoe sobren

ule y hace papel es algoaa parte, y dal rajr.

Badióik

Gallo. (l>*l Ut fUmé.) m. Ave del orden

de las gallinácea*, de aspecto arrogante,

caben adornada de una ocaia roK carno-

sa y ordinariamepte ergvida; pico corto,

grueso y artjueado; carAncuIat rojas y pen-

dientes a uno y otro bdo de la cara; pluma-

je aboadaiite, huiroso y a ateaudo coa viso*

Maadoa; cola de catorce pena* coitaayle-

«aaiadat. iobre las q«w *e aban y prolaagaa

en arco las cobijas, y tarso* faenes, csea-

KMoa, armadoa de espolOM* laifMyagv-
doa. t * Raí MfiM dd ontai de loa acaiK

toptwlgfcia, 4a tama «ctate eeoteciraa de
largo^ cabeía pMjuefta, boca pruanfaienl^

cuerpo conipitaMo» vtiduao por ene l ina y
platcwlo por d vteattc, aleta* pe<)ttefias.
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figurando ia donal la cresta de on galo, y
cola redonda. ||*Paihlara,&* acep. !|< En
el juego det monte, las dea wgwidi* cartas

que se echan por d baa«}wcio y se coiocta

por debajo dd albo'. I|* V. Crcata. a)e, pata,

pl* de gano. II
• V. Misa del (atlo. ' V. Rey

d* gano*. U * fig- y (*B^ V. Memoria, onciaa

de gano. p* fig. y fam. Nota falm que inad-

venidanienlc emite un cantante B **
6s- y

fam. El que en una casa, pueblo o oooñat-
dad todo lo manda o lo qtiiere mandar y
disponer a so voluntad. |1 an»a*tta. Urog»-
no. !| Al gano qn* cania. I* aprMaa la gar-

gaata. ref. que advierte d dafio qne te pne-
de seguir de no guardar «n «ecreto. || Al
prhnar gano. expr. adv. ant A asedia no-
che.

II
Alzar, o levaotar, uno d gala. fr. >(.

y fam. Manifestar soberbia o 1

la conversación o en el trato. || i

gano. fr. fig. y fam. Pasar la noche en bro-

mas, bailes u otras diversiones. | Cada 0dto
canta ea sa araladar, y alguno* aladea: j d
Inicao, eo el soyo y ajeno, ref. qne advierte

que cada uno manda en su cata o 1

rio, y que el hombre de di
es atendido en todas partes. || Can» d ^tm
de Morón, cacareando y sin plamn. expr.

fig. y fam. que se aplica a los quecontervaa
algún orgullo, aunque en la pendencia o ne-

gocio en que se metieron queden venódoa.;]

Correr gafloa. fr. con que te designam en-

tretenimiento de carnaval, qoe consiste en
enterrar im gala^ dejándole feera d pes-
cuezo y cabeza, y, vendando los ojos a mso
de los que juegan, parte a bosorie con ima
espada en U mano, consistiendo d lance en
herirle o cortarle la cabeza con día. Otro*
le corren continuamente, hasta qoe le alcan-

zan o le cansan, liiriéndole dd mitmomodo.!!
Correr gaUoa a caballo, fr. con qoe se de-
signa un juego, que consisie en colgar na
gallo de una cuerda por loa pies y cortarle

la cabeza o amncársela, corriendo a caba-

llo. |l Daca d galOk tama d pdto.qno«aa laa

plomas en la man*, ref. que easefia qoe por
manejar o revolver demasiadodgunsí eom,
suelen desmejorarte o perdene-lB qoa aala

cooM an galle, aol* anaMa an cabalo, ref.

que ensefia que d qtie 00 da de lo que tie-

ne ni ayuda a tos demás, no faaOa qden le

socorra ni a)-ude en lo que ha meaesMr. |
Eagreido caaw galo da cartiab expr. fig. y
fam. que se aplica al que presume qoe vate

más qne otroa, y por eao desdda sa com-

fig. y (am. En mtiy poco tiempo; en «m ins-

tante. || Catra galea y madh nacha, fr. A da»'

I
Eacarbi d gal* y «wcahrll d cn-

ref. qoe manifiesia que lo* que andan
averlgnando lo qne ao le* wnpoda, aadca
descubrir lo t)ne no qoisieraa. Q QaBa qna a*

advierte qoe nmnno vm> de^ de tetemr ea
conveitaciooet qne le aiafica. sode oaad»»
tir en qoe algo tiene qne temer. | nnatno
uno d 1*1* fr. fig. y IiÍb. Serd primero ea
autoridad,aprecio o taber ea ana comanidad
o}naia.||lr a «acncha aala, fr. fig. y faat.

Ir coa cnidado y atcadoa, obtmsamio ao

oye algona cota. B M*ll gal* «a ari cM(f%
Maoo* mi MKymi baradare^ ref. qne te dte
dd que iiihiiimiaaicatr recibe a uno en *a

cat^ d CQM nefov por fncm o OMla, aa

InoedMAede dh. H Otra «rito 11% «% 1^
Mb M^! MBiMtta expr. %[. y fvL Mejor

Mfii ñi, ta, M, ••ettra, mwMre note. ]

UfV ^^M ^^^Wt J ^ ^^^ ^ ^^ ^^
tfttftf• IvCOM fftt W WblCK M 4|VC oye BMI
O CBUtPOC Bw lo ^|oe oyCk | HT WBO 4l flK*

la^ fr. fi(. y bm. aaan* d 9«ab|THHr
«aoMbo (dtob fr. flg. y iam. Tener aober^

bia, atañería o eaaldad, y afectar aapciim t-

(Da t»th j araaa.) t, Plaala

de «dd*. 000 l*a boiía

obtaaaa, feítoaeadaí y de flgnra dgo teme
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Jante a la cresta del gallo, et tallo anguloso

j como de medio metro de alto, y la flor en-

camada. !! ' Planta herbácea de la familia de

las escrofularilceas, con tallo derecho, sen-

cillo o ramoso: hoj:i!i lanceoladas, acorazo-

nadas rn la base, aserradas por el margen, y
flores amarillentas en espiga.

Gallofa. (Drl lat. tiU/iu, falo, fraocfa, j tfa,

pan, «opa.) f. Comida que se daba a los po-

bres que venían de Francia a Santiago de

Galicia pidiendo limosna. ||
• Verdura u hor-

taliía que sirve para ensalada, mencbtras y

otros usos. II
> Cuento de poca substancia;

chisme. I!
* Bollo de pan francés.

||
> Aflalejo.

Gallofar, n. Qallufear.

Gallofear. (De ttil/t.) n. Pedir limosna,

viviendo vaga y ociosamente, sin aplicarse

a trabajo ni ejercido alguno.

Gallofero, ra. (De /<•)/«/<.) adj. I'obretón,

holgazán y vagab\indo, que se da a la briba

y anda pidiendo liniu>na. V. I. c. s.

Gallofo, fa. adj. Qallofero. Ú. t. c. s.

Gallón, ni. Tepe
Gallón. (De ax<iJUu.) m. Arf. Cierta labor

que adorna los boceles de algunos órdenes

de arquitectura. Cada gallón consta de la

cuarta parte de un huevo, puesta entre dos

hojas que, siguiendo su misma forma, vienen

adelgazándose a juntarse debajo. || ' .Adorno

que a modo de garrón se acostumbra a po-

ner en los cabos de lus cubiertos de plata.
||

* A/ür. Última cuaderna de proa.

Gallonada. (De ¿.¡JUm, i." art.) f. Tapia fa-

bricada de císpedes.

Gallundero, ra, adj. ant. V. Red jallan-

dera.

Gama. f. Hembra del gamo, del que se

distingue a primera vista por la falta de

cuernos. ||
• Sanl. Cuerno, i.* acep.

Ganta. (Del gr. yáufia^ tercera letra del alfa-

beto griefo, r, con la cual daba principio la lerie

de loi tonidoe musicales.) f. A/új. Tabla o es-

cala con que se enseña la entonación de las

notas de la música.

Gaitiarra. (Del tik. eamjrrm.) f. Correa de

poco más de un metro de longitud, que par-

tiendo de la cincha pasa por entre los brazos

del caballo, se asegura en el pretal de la

silla y llega a la muserola, donde se afianza.

Se ha usado para afirmar la cabeza del caba-

llo r impedir que éste despape o picotee.
||

Media Eamarra. Amarra, i.* acep.

Gamarza. f. Alhireama.

Gamba. (Del lai. famia.) f. ant. Pierna.

Gambaj. m. Oambax.
Gimbalo. m. Cierto tejido de lienzo que

te usaba antiguamente.

Gambaliia. (Da famta.) m. fam. Oala-

vardo.

Gámbaro. (D«l mismo orlgan qua edman.)

m Camarón.

Gambax. (Del b. lat. ktmt^, algoddn, j (lie

del lai. tfmijTM, (uiano de Mda.) m. Jubón acol-

chado que se ponía debajo de la coraza para

amortiguar los golpes.

Gamberra, f. /tn</. Mujer piibllca.

Gambesina. f. Oambesón.
OambeSÓII. (ana. d« eamiaz.) m. Saco

acolchado que llegaba hasta media pierna y
se ponía debajo de la armadura.

Ganibeta.(De tamijÁ f. Dama. Movimien-
to especial que se hace con las piernas ju-

gándolas y cruzándolas con aire. |!
' Corveta.

Gambetear, n. Hacer gambetas, ¡i* Hacer
corvetas el caballo.

Gambeto. (De g»mtjL.) m. Capote qae Ue-

pba hasta media pierna y que, usado anti-

guamente en Cataluña, se adoptó para algu-

nas tropas ligeras. ||
* CamlmJ, 2.* acep.

Gambito. (Del llal. gumttU», lancadllla, y
^la d. de tamÍ4i, famba.) m. Lance del juego
de ajedrez, por el cual se da mate a las pri-

meras jugadas.

Gamboa, f. Variedad de membrillo injer-

to, más blanco, jugoso y suave que loa co-
munes.

GA.\

Gambeta. (n« /»>««.) f. Mar. Cada uno
de los maderos curvos calados a espiga por

su pie en el yugo principal, que forman la

bovedilla y son como otras tantas columnas

de la fachada o espeja de popa.

Gambox. m. Oambax.
Cambuj, m. flamlMix,

Gambujo. m. Oambax.
Gambux. m. Camba].

Gamella. (Del lau fimdU, l. I. d« -ttai, j
<>la del ft. Yail^lo^ nupcial.) f. ArCO que se

forma en cada extremo del yugo que se

pone a los bueyes, muías, etc., fiara tirar del

carro o del arado. || Hacer venir, o traer, a

uno a la gamella, fr. ñg. y fam. Reducirle por

fuena, o con arte e industria, a que ejecute

una cosa.

Gamella. (Da amtlla, >.* an.) f. Vasija

grande, por lo común de madera, que sirve

para dar de comer y beber a loa animales,

para fregar, lavar y otros usos.

Gamella, f. CameUóa, i." art., 2.* acep. jj

< ant. Camello, 3." art., i.* acep.

Gamelleja. f. d. di; Gamella, 2.° art

Gamello. m. ant. Camello.

Gamellón, m. aum. de Gamella, 2.° art.
||

' Pila donde se |Msaii las uvas.

Gamezno, m. (jaino pequeño y nuevo.

Gamlllón. m. Gamellón, 2.* acep.

Gamma. (Del p. y>')»H<») f- Tercera letra

del alfabeto griego, que corresponde a la

que en el nuestro se llama ¡(e.

Gamo.(Del lat. Jamut.) m. Mamífero rumian-

te del grupo de los ciervos, de unos noventa

centímetros de altura hasta la cruz, pelaje ro-

jizo obscuro salpicado de multitud de man-
chas pequeñas y de color blanco, que es

también el de las nalgas y parte inferior de
la cola; cabeza erguida y con cuernos en

forma de pala terminada por uno o dos can-

diles dirigidos hacia adelante o hacia atrás.

Es originario del mediodía de Europa, pero

lia desaparecido casi por completo. ||
' V.

Carrera de gamo*.

Gamón. (D«1 gr. Y^K^^ unión fntima, por la

dispoticitSn de las raíces de la planta.) m. Planta

de la familia de las liliáceas, con hojas er-

guidas, largas, en figura de espada; flores

blancas con una linea rojiza en cada pétalo, en

espiga apretada, sobre un escapo rollizo de
un metro próximamente de altura, y raices

tuberculosas, fusiformes e intimamente uni-

das por uno de sus ejctremos. Para combatir

las enfermedades cutáneas, se ha empleado
el cocimiento de los tubérculos radicales.

Gamonal, m. Tierra en que se crian mu-
chos gamones.
Oamonlta. f. Gamón.
Gamonital. m. ant. GamooaL
Gamonito, (d. da /amda.) m. Retoño que

echan algunos árboles y plantas alrededor,

que siempre se queda pequeño y bajo.

Gamonoso, sa. adj. Abundante en ga-

mones.

GamopétalO, la. (Del p. Y^% naldn, j de

pjtait.) adj. £tt. Dicese de las corolas de una
sola pieza.

GamOSépalO, la. (Del (r. fi^^ unUn, y de

ii^U.) adj. l}<>t. Dícese de los cálices de una
sota pieza.

Oamnao, na. adj. Aplicase a la piel del

gamo.

Gamuza. (Tai «« d«l aat. alto aL « ««,• aL

mod. tfmté.) f. Especie de antílope del tama-

ño de una cabra grande, con astas negras,

lisas y derechas, terminadas a manera de an-

zuelo; el color de su pelo es moreno subido.

Habita en las rocas más escarpadas de los

Alpes y los Pirineos y es célebre por la pro-

digiosa osadía de sus saltos. || ' Piel delgada

que, adobándola, sirve para muchos usos.

Gamuzado, da. adj. De color de gamu-
za, 2.* accp-

Gamuzón. m. aum. de Oamaxa.
Gana. f. Deseo, apetito, propensión natu-

ral, voluntad de una coso; cooio de comer.

CAN sn
dormir, etc. 11 Mola gana. Ar. Congoja.

||

Abrir, o abrirM, lat ganas dt comer, fr. Ex-
citar o excitarse el apetito. || Darle a uno la

gano. fr. fam. En lenguaje poco ciilio, que-
rer hacei una cosa. {{ De buena gana. m. adv.

Con gusto o voluntad. II D« gana. m. adv.

Con fuerza o ahinco. || De baena gana. || Da
su gana. m. adv. ant. \'oluniariamrnte: por
si mismo.! De mola gana. m. adv. Con repug-

nancia y fastidio. '; De acr buena no be gaaai

de ter mala dámelo el almai y otros dicen

:

no a« m« tienen los pies en caaa. ref. que
enseña la inclinación natural, especialmente

en b gente moza, de darse a los pasatiem-

pos y diversiones, y el cuidado que se debe
tener en la edad temprana. || Donda hay
gana, hay mafia, ref. que reprende a los que
rehusan hacer lo que se les manda, con el

pretexto de que no saben hacerlo. || Estar

d« nuda gana. fr. Ar. Estar indispuesto. || T*.
ner uno gana de fleato. fr. fíg. y fam. Incitar

a otro a riña o pendencia. i| Tener uno gana
de nuco. fr. ñg. y fam. Hallarse, sentirse con
gana* de jugar o retozar.

Ganable. adj. Que puede ganarse.

Ganada. (d« ftmtr.) f. ant Oananrla, t.*

acep.

Ganadería. (D« gmmdtrt.) f. Copia de ga-

nado. 11 ' Raza especial de ganado, que suele

llevar el nombre del ganadero. ||
* Crianza,

granjeria o tráfico de ganados.

Ganadero, ra. adj. Aplícase a ciertos ani-

males que acompañan al ganado. ||
' m. y f.

Dueño de ganados, que trata en ellos y
hace granjeria. ||

* El que cuida del ganado.
||

de mayor yerro, o seftal. En Extremadura

y otras provincias, el que respectivamente

tiene mayor número de cabezas.

Ganado, da. adj. Dicese del que gana.
||

' m. Conjunto de bestias mansas de una
misma especie, que se apacientan y andan
juntas. CAN.VDO tvejiino, cairh, vaeuMo.

||

• Conjunto de abejas que hay en la colme-
na.

II
* fig. y fam. Conjunto de personas.

||

de cerda. I.os cerdos. || de pata, o de pczn-
Sa, hendida. Los bueyes, varas, carneros,

ovejas, cabras y cerdos.
|| en vena. El no

castrado. || mayor. El que se compone de
cabezas o reses mayores; como bueyes, mu-
las, yeguas, etc. || menor. El que se compo-
ne de reses o cabezas menores; como ove-

jas, cabras, etc. || menudo. Las crias del ga-
nado.

II
moreno. El de cerda. || Alindar d

ganado, fr. Ast. Llevarlo a las lindes de las

heredades para que paste. |{ Correr ganado,

o ai ganado, fr. ant Perseguirlo o recogerlo

para prendarlo. |l Entre rala ganado poco

hay que cacoger. ref. que da a entender que
entre varías personas o cosas, ninguna ei a

propósito para el fin o asunto de que se

trata, {i Guardar ganado, fr. Cuidar de apa-

centarlo y conservarlo sin daño. || Quien tie-

ne ganado, no dcaca mal aAo. ref. que da a
entender que sólo los logreros tienen inte-

rés en que el año no sea abundante.

Ganador, ra. adj. Que gana. Ú. t. c «.

Ganancia, f. Acción y efecto de ganar.
||

* Utilidad que resulta del I rito, del comercio

O de otra acción. ||
• V. XWyi dt ganancia.

||

Oonaaclaa y pérdidas. C«w. Cuenta rn que
anotan los tenedores de lilirot el aumento
o diminución que va sufriendo el capital en
las operaciones mercantiles. En el debe se
anotan las pérdidas, y en el haber, las otiH-

dades. La diferencia entre uno y otro da el

resultado exacto del aumento o diminucióa
que ha sufrido el capital.

Ii Andar uno da
gaaanda. fr. Seguir con felicidad y buen
sutreso un empeño, pretcnsión u otra cosa.

¡|

No le arriendo la gaaaacio. expr. de que se
suele usar para dar a entender que uno esti

en peligro, o expuesto a un trabajo o casti-

go a que ha dado ocasión.

OanancteL adj. Propio de la ganancia o
pertenerientr a ella.

[J
• ftr. V. í

C. L c a.
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Oaiianciero, n. (i>t /tmmuU.) adj. ant.

Gnnjcroi que le ocupa rn |{raiijcr<as.

(Unancioto, Ul adj. Que ocasiona ga-

nancia.
II
' Que tale con ella de uo trato, co-

mercio u otra coaa. Ú. L c a.

Qanapán. (0« t^mr y fam.) m. Hombre
qae gana la vida llevando y transportando

cargas, o lo que le mandan, de un punto a

otro.
II

» fie. y fam. Hombre rudo y tosco.

Ganapierde. (l>« fmar y ferJtr.) m. Mane-
ra especial de jugar a las dama*, en que
gana el que logra perder todas las piezas.

Ganar. <l>el b. lal. tamtan, y é«te del (erm.

MUkar/M.) a. Adquirir caudal o aumentarlo

coo cualquier genero de comercio, indu:stria

o trabajo. || ' Dicho de juegos, batallas, opo-
siciones, pleitos, etc., obtener lo que en ellos

se disputa. ||
* Conquistar o tomar una plaza,

ciudad, territorio o fuerte. ||
* Llegar al sitio

o lugar que se pretende, ganar ¡a orilla,

la cumbre, la llanura. \\
* Captarse la volun-

tad de una persona. ||
* Lograr o adquirir

una cosa; como la honra, el favor, la inclina-

ción, la gracia. Ü. t. c. r. || ' fig. Aventajar,

exceder a uno en algo. |{ Oanar uno de co-

mer, fr. Sustentarse del producto de su tra-

bajo en un oficio o ministerio.
|| A la. o al,

gana gana. m. adv. con que se significa un
modo de jugar a las damas, procurando ga-

nar las piezas del contrario. || A la, o al, gana
pierde, m. adv. con que se si|;nifica un modo
de jugar a las damas, dando a comer todas

las piezas al contrario.

Ganchero. (Ue /«iwi«.) m. El que gula las

maderas por el rio, sir\'iéiidose de un bi-

chero.

Gancho. (D«I p. Ya^^;, corro, reiorci<)o.)

m. Instrumento de metal, madera, etc., cor-

vo y puntiagudo en uno o ambos extremos,

que sirve para prender, agarrar o colgar una
coaa. II

' Pedazo que queda en el irbol cuan-

do se rompe una rama. || ' Cayado, I.* acep.|i

< V. AgitJa de gandío. || ' ñg. y fam. Q que
con maña o arte solicita a otro para algi'm

fin.
II
* fig. y fam. Rufián. ||

^ fig. y fam. Gara-
bato, 4.* acep. II Echar a uno d gancbo. fr.

fig. y fam. Prenderle, atraparle, atraerle con
maña.

Ganchoso, sa. adj. Que tiene gancho o
se asemeja a él.

Ganchudo, da. adj. Que tiene forma de
gancho.

Ganchudo, m. d. dr> Gancbo.
Gándara. (En irari. rtmtUrm.) í. Tierra baja,

inculta y llena dr malcz.i.

Gandaya, f. Tuna, vida holgazana.
|| Aa-

dar uno a la gandaya. Bnacar, o correr, uno
la gandaya, fra. fams. Hacer una vida holga-

zana y vagabunda.

Gandaya, f. RcdccOla, :.* acep.

Gandinga, f. Mineral menudo y lavado.

OmmUT. (D«I Ut. r/r>aiv, tnfr, «a valm-
daae mgaUir, im ímglmart.) a. Coanr.

QtaáwitdO. (D« fmJa/tr.) m. Guarnición
que formaba uiw especie de fuelles o arru-

gas.

Oandqjar. a. Encoger, fruncir, plegar.

Oamial, la. (i>«i ir. ^¡jj¿, g^jmr, mJo,
vaiaaid^adj. fam. Turunte, vagabundo, hol-

gase». Ú. L c. s. 11
* m. Individuo de cierta

nOMa antigua de loa moro* de Granada y
AWca.
Gandulear. (u« t*^.i) n. Holgaiaaaar.
Oanduleria. f. Cabalad de gandul.
ObmUl r. (Haaia.

Osalorro, rra. adj. fam. Bribón, picarte
o de bmI vivir. Ú. t c. 1.

OMflk. (Ve* laluttn 4«l c«Mou «ra ar*.)

f. Av« d«i OftfcM de la* gaUiaáceaa, de fot-

may tMwlln nw^aaüíalwdc laperOn:
tiCMk gorla acgn, e« la pcdMga ao to-

nar tojo, y lo dcaéa del caenio *«iado de
ncpo, pardo y bUaco. S« cañe e* dura y

OMB». OM al. ««lA Wa.) C AO*. Mate-
ria qae acotapall* a kw Miaerate* y <|ae te

OAÑ
separa de ellos como inútil. ||

* fig. CtNa
apreciable que se adquiere a poca co*ta o
con poco trabajo.

Oáncarílla. f. Compañía antigtu de có-

micos o representantes, compuesta de tres

o cuatro hombres y un muchacho que hada
de dama.
Ganglio. (D«l Uu t^itltn, y toa d«l gt.

•xixf^vn.) m. p. US. Afed. Tumor pequeño
que se forma en los tendones y en los mús-
culos.

II
* ZtoL Nudo o abultamicnto que se

halla en los nervios o en los vasos linfáticos.

GangUonar. adj. ZecL Perteneciente o
relativo a los ganglios; compuesto de ellos.

Siítttita CANCUONAK.
Gangoso, sa. adj. Que habla ganguean-

do. Ú. t. c, ».
II

* Dicese de este modo de
hablar.

Gangrena. COel Ul. gamtnuua, y Im» dal gr.

títtp»'»". <•• Tp*t». comer, roer.) f. Desorga-
nización y privación de vida en cualquier

parte de un cueri)0 animal o vegetal, pro-

ducida por contusión, quemadura, infiltra-

ción, etc.

Cangrenarse, r. Padecer gangrena una

parte del cuerpo.

Gangrénlco, ca. adj. ant Gangrenoso.

Gangrenoso, sa. adj. Que participa de
la gangrena. Llaga gangrenosa.
Ganguear. (Ononiaiopera.) n. Hablar con

cierto extraño sonido a causa de estar obs-

truidos los conductos nasales o de ser ¿stos

defectuoso*, o por vicio de pronunciación.

Gangueo, m. Acción y efecto de gan-

OánguiL (Del ir. A^^, c4auÍM. barea.) m.
Barco grande para pescar en alta mar, el

cual tiene un solo palo y la popa semejante

a la proa, y así, navega adelante y atris

cuando es necesario : lleva una red grande

extendida con dos botalones, la cual barre

cuanta pesca encuentra. ||
* Barco en que

se saca fuera del puerto, o donde no haga

daño, el fango, piedras, etc., que extraen

del fondo de un puerto o arsenal la* dragas

o pontones.

Gano. (D« gamar.) m. ant Ganancia,

Ganosamente, adv. m. ant Con gana.

Ganoso, sa. adj. Deseoso y que tiene

gana de una cosa.

Gansada, f. fig. y fam. Hecho o dicho

propio de ganso, }.* acep.

Gansarón, (d* ^mm.) m. Anaarte. ||
* fig.

Hombre alto, flaco y desvaido.

Ganso, sa. (Del at gmat.) m. y f. Aaaar.
||

* fig. Persona tarda, perezosa, descuidada.

Ú. t c adj.
II

* fig. Persona rústica, malcria-

da, torpe, incapaz. Ú. L c. adj. ||
* m. Entre

los antiguos, ayo o pedagogo de los niños. |i

bravo. El que se cría libremente sin domes-
ticar.

II
Correr c) ganso, o corrar gaaaaa. fr.

con que se designa una divertaúo semejante

a U de correr gallos.

Canta, f. Medida de capacidad para ári-

dos, usada en Filipinas, vigésima qaiati

parte del cavan, igual a dos cuartillos y me-
dio. Su equivalenaa métrica, tres Utros. N
* Medida de capacidad para Hqnidos. wads
en Filipinas, décimos .'Xta parte de íi tina-

ja, igual a una azumbre y do* cuartilla*. Su
eqnhraleada métrica, tres btrafc

Gaate. (D* Cm*. ctUa4 *» Ulc*«. *• áo»
i* y ioeato ««a tala.) m. Eipede de ituo
crudo.

Omi<«i (D* gmutU) f. Ahuabre ftieiie y
do))lado por ana ptmta, a modo de garfio,

coa qnea feha de Date pwcdcn conene ios

pestiUos de las cerraduras. I * fig. y lam. La-

drón que roba «w laafla o saca lo qtie está

muy cnccnado y escoadido. I * Ig- y Um.
Persona ^tM Hcae arte o mala
car aoua s« aeaciA. | * C<araa.

Oafiáa.OM fc aUi. jM
laofann.•er.) m. Moa» de

fuerte y nado, |

'fig. IIooIkc

«ICatáapor^aalM

<;ar

Im n k «. reí. que da a <

pan d trabajo penoso del campo es nao»-
ssfia la fuetxs y robustei de la mocedad,
OaAaaia. f. Conjunto de gafianea. y* Casa

en que se recogen.

Gañido. (Del ut. fmmumt.) m. Aullido del

perro cuando le maltiatan.
|t
* Quejido de

otros afúmales.

Oafilies. (De /«w»'.) m. pL Parte* cartilagi-

nosas dd animal, en tjue «e forma la voa o
'

d giAido, y las carnosa» de que éstas se vis-

ten, y * AgaUs* dd atún.

Oafita. m. Alt y Samt. Hombre soave en
sus fomus, pero falso y de mala inimciáa

en d foftdo.

Oaflir. (D«i taL 4IIIIIH.) a. AnOsr d peno
coo gritas agudos y repelidos cuando le mal-

tratan.
II
* Quejarse algunos animales con va*

semejante al gañido del peno. ||
* Gramar

las aves. ||
* fig. y fam. Se dice de las perso-

nas cuando, enronquecidas, apenas pueden
hablar ni echar la voz.

Cañivete, m. ant Caálvcte.

Gañón, m. Gañote.

Gañote. (De cait.) m. fam. Galguero o
gaznate. ||

* .¿jrrr. Género de fruta de sartén,

que se hace de masa muy delicada, coa la

figura y forma del galota.

Gao. m. Germ. Picio, i.* acep.

Gaón. m. Mar. Remo parecido dcanalete^

que se osa en algtmas eaibaifacioaes pe-

queñas de los mares de la India.

Garabatada. f. Acdóa de echar d pn-
bato para asir una cosa y sacarla de doode
está metida.

Garabatear, n. Echar los garabatos pan
agarrar o asir una cosa y sacarla de donde
está metida.

I!
* Garrapatear. Ú. L c a. y* fig.

y fam. Andar por rodeoso no ir deredíto en
lo que se dice o hace.

Garabateo, m. Acción y efecto de gan-
batear.

Garabato. (d« ««/«J m. iniiiamfnto de
hierro, cuya punta está vadla ca isnáciiM
lo. Sirve para tener colgadas algnaaa cosas,

o para agrias o agarrarlas, y * SoguBap^
quena con ima extaca corta en cada extre-

mo, para asir con ella la moAa o bacedUo de
lino crudo y tenerio firme a loe golpes dd
mato coa que le qaitaa la gárgola o simien-

te.
II
* Frenillo que pooian a loa peños pan

que no mordieseiL y * Oniiapala R * fif. y
fam. Aire, garbo y gratflfra qae tieoea al-

gana* nmjeres, y les sirve de atnclivo aun-

que no sean bennoaai.y* fig. y fíat. V. Ma-

acep. R * fig. Acdooes desoompandas coa

dedos y mano*.

Oarabcro. (D* <—i».) m. G*rw$. Ladrfla

que hurta coa garabato.

Garabito, m. Asiento rn alto ycasaiade

maden qae aaaa ha Tcndedota* de fina y
otras cosas en la plasa.

Oarabo. aa. G*rwL Apócope de Oanbats»
i.**cep.

OaraaHflla. (D* #iiwhii»ii) ad^ Dioeae

dd iodividao de na pocblo antiguo de la

Ubiaiatetior.Ú.Lcs.B* Perteaccieate a

cfltapaeblo*

OM ht. é n I i«*J adj. Oa>
ApL a pen., 4. L c s.

t Adorno de md gusto y
vesodoa a otias coeiL R

• pL Im. Viaajes • adenaacs afectadoa o
il^cnloa. R * fam. Rasgos o lebas md foima-

doa y qae ao ae poedca leer.

Omnaámr. om sl /¡tnmér, «mai*.) a.

Gtrwt. Aadar toasoda de ana porte a otra.

de a aaaaen de bdsa, para coadadi <

sigaieado la oonieaic de los rios.

r. I.* acep. R * at B que se oaasüwvr

fiador ca la «baamada de lo <|ae se pro

mete ca loa mtadaa qaecdebiaa dos o más
poleadas.
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Garantía. n>* tanmu.) í. Acción y efiscto

de afianiar lo estipulado.

Garantir. (i)« tmmm) a. Oaraotiiar.

Garantizar. (l>e ^«raai>.) a. Salir ti.idor o
responder de una cosa.

Caraflón. (U« gtmriu.) m. Asno grande

destinado para cubrir las yeguas y las bu-

rras. 11
* Camello padre.

Garapacho, m. Oalápaso, i.* acep.

Garapiña, f. Estaik> drl liquido que se

congela formando grumos. ||
• Galón ador-

nado en uno de sus bordes con ondas de

realce. ||
• Tejido especial en galones y en-

cajes, dicho así por su semejanza con la gi-

rapUta, 2.' acep.

Garapiñar, a. Poner un liquido en estado

de ganipiña. |{ ' liañar golosinas en el almíbar

que forma grumos. AlutcnUrasciiíLkTl^KOiiS;

tiñúnts CARAPlflADOS.

Garapiñera, f. Vasija que sirve para ga-

rapuiar lus liquidos, metiéndola en un cubo,

generalmente de corcho, más alto y ancho

que ella, y rodeándola allí de nieve o hielo,

con sal.

Garaplta. f. Red espesa y pequeña para

coger prcccillos.

Garapito, m. Insecto hemiptcro, de un

centímetro de largo, oblongo, con alas cortas

e inclinadas a un lado y otro del cuerpo, co-

lor fusco rayado de negro en el dorso, boca

puntiaguda, y las patas del último par mucho

mis largas que las de los otros dos. Vive so-

bre las aguas estancadas, en las cuales nada,

generalmente de espaldas.

Garapullo. m. Repullo, i .* acep.

Garatura. (Uel iul. graltalitra, de grattar;

r»«p«r.) f. Instrumento cortante y corvo con

dos manijas, que usan los pelambreros para

separar la lana de las pieles, rayéndolas.

Garatusa, f. Lance del juego del chilin-

drón o pechigonga, y consiste en descartar-

se de sus nueve cartas el que es mano, de-

jando a los demás con las suyas. ||
> fam. Ha-

lago y caricia para ganar la voluntad de una

persona. ||
• Esgr. Treta compuesta de nue-

ve movimientos, y partición de dos o tres

ángulos, que la hacen por ambas partes, por

fuera y por dentro, arrojando la espada a los

lados, y de allí volviendo a subirla pura herir

de estocada en el rostro o pecho.

Garay. m. Embarcación filipina, especie

de chalana, de costados levantados y rectos

y de proa algo más estrecha que el resto de

la embarcación. Sir\'ió en un principio para

conducir ganado; pero destinada después a

la piratería, va desapareciendo.

Garba. (Dd auu aliu !. garia.) f. Ar. Ga-

villa de mieses, a distinción de la de sar-

mientos.

Garbancero, m. D que trata en garban-

los.
II
' Kl que vende torrados.

GarbanzaL m. Tierra sembrada de gar-

banzos.

Garbanzo. (En (r. ipltn^KX^) m. rianta

herbácea de la familia de las leguminosas,

con tallo de cuatro a cinco decímetros de
altura, duro y ramoso; hojas compuestas de
hojuelas elípticas y aserradas por el margen;

flores blancas, axilares y pedunculadas, y
fruto en vaina inflada, pelosa, con una o dos

semillas amarillentas, de un centímetro pró-

ximamente de diámetro, gibosas, y con un

ápice encorvado. ||
* Semilla de esta planta,

legumbre de mucho uso en España; se come
ordinariamente en la olla, en potaje, y a ve-

ces solamente tostada con sal.|¡de acna. Me-
dida anti^.'ua de agua, equivalente a la can-

tidad de liquido que sale por un caño del

diámetro de un earbaucjl Echar gartmnzoa
a uno. fr. fíg. y fam. Echarle especies para

que se enfade o enrede, o diga lo que de
otra suerte callaría. |{ Ese gartNUizo no te

ba cocido en su oUa. expr. ñg. y fam. Ese
bollo DO se ha cocido ca su horno. ;] Poner
garlianzos a uno. fr. ñ^. y hm. Echarle gar-

banzo*.
¡I
Tropezar uno en nn garbanzo, fr.

G.\R

ftg. y fam. con que se denota al que en todo

halla dificultad y se enreda en cualquier

COM, o al <|uc toma motivo de cotas fútiles

para enfadarse o hacer oposición.

Garbanzuelo. m.d. de Oart>anzo.!{> (^/f<r.

Esparaván, 2.* acep. ||
* V. Esparaván da

garbansaelo.

GartMU*. a. Xr. Formar las garbas o reco-

gerlas.

Garitear, n. Afectar garbo o bizarria en

lo que se hace o se dice.

Garbear, a. Ar. Oarbar. || « Gtrat. Robar

o andar al pillaje.

Garbera. (d« /<rAt.) f. TrctoaL

Garblas. m. pl. Guisado compuesto de

borrajas, bledos, queso fresco, especias finas,

flor de harina, manteca de cerdo sin sal y
yemas de huevos duros, todo coddo y des-

pués hecho tortillas y frito.

GarblUador, ra. adj. Dícese de la perso-

na que 1,'arbílla. Ú. t. c. s.

Garbillar. (Ue tarmu.) a. Aechar grano.
||

' .VÍH. Limpiar minerales con el garbillo.

Garbillo. (Uel I*L tnitUmm, i. da eriirum,

ctilM.) m. Especie de zaranda de esparto con

que se garbilla el grano.
|i
' Afín. Especie de

criba con aro de esparto y fondo de lona o

tela metálica con que se apartan de los mi-

nerales la tierra y las gangas. ||' AHn. Mine-

ral menudo y limpiado con el garbillo.

Garbín, m. Garvín.

Garbino. (Df I ír. y_$^ »*, to^Ht occidental.)

m. Sudoeste, 2.* acep:"

Garbo. (Uel aat. alio al. eamii, ornato, ata-

vio.) m. Gallardía, gentileza, buen aire y dis-

posición de cuerpo. ||
' fig. Cierta gracia y

perfección que se da a las cosas.
||
• fig. Bi-

zarría, desinterés y generosidad.

Garbón. (En fr. £arton\ eo prOT. gttmmm.)

m. ¿col. Macho de la perdiz.

Garbosamente, adv. m. Con garbo.

Garboso, sa. (Oe tnrio.) adj. Airoso, ga-

llardo, bizarro y bien dispuesto. || ' fig. Gene-

roso.

Garbullo. (Del IuL earinflU.) m. Inquie-

tud y confusión de muchas personas revuel-

tas unas con otras. Dicese especialmente de

los muchachos cuando andan a la rebatiña.

Garcero. (De tam.) adj. V. Halcón gar-

cero.

Garceta. (De tan*.) í. Ave del orden de

las zancudas, de unos cuarenta centímetros

de alto y sesenta y cinco de envergadura;

plumaje blanco, cabeza con penacho corto,

del cual salen dos plumas filiformes pen-

dientes, pico recto, negro y largo, cuello

muy delgado, buche adornado con plumas

finas y prolongadas, y tarsos negros. || ' Pelo

de la sien, que cae a la mejüla y allí se corta

o se forma en trenzas. ||
* Jlfant. Cada una de

las primeras puntas de las astas del venado.

Garda. (De /ardW.) f. Cfrat. Trueque o
cambio de una alhaja por otra.

Garda, f. Cerm. Viga. I.* acep.

Gardar. a. ant. Guardar. ||
* Germ. Trocar

o cambiar una alhaja por otra.

Gardenia. (Ile GarAo, medico in(lé> oaieo

fui dedicad* «la planta.) f. .'\rbusto oríginario

del Asia oriental, de la familia de las rubiá-

ceas, con tallos espinosos de unos dos me-
tros de alttira; hojas lisas, grandes, ovaladas,

agudas por ambos ejctremos y de color ver-

de brillante; flores terminales, solitarias, de
pétalos gruesos, blancas y olorosas, y fruto

en baya de pulpa amarillenta. ¡;
* Flor de esta

planta.

Gardillo. (De t»rJt) m. Germ. Mncha-
chnelo.

GardlngO. (D«t codo «v«m, rurdar.) m.

Individuo de uno de los órdenes del oficio

palatino entre los visigodos, inferior a los

duques y los condes.

Gardo, m. Germ. Mozo,
Gardl^a.f. En las minas de Almaiicn.pic-

dra que, por no tener ley de azogue, se arro-

ja como inútil.

G.\R

GardUfla. (Tal ve* del it. O^J^T^i -n»-
Jdm.) f. Mamífero omicrro, de unos tres de-

dmetroa de largo, cabeza pequeAa, orejas

redonda*, cuello largo, patas corta*, pelo

castaño por el lomo, pardo en la cola y blan-

co en la gorja y pecho. Es nocturno y muy
perjudicial, porque destruye la* crias de mu-
chos animales útiles.

OarduOo, A*. (Ue gm-dmU.) m. y f. fam.

Ratero o ratera que hurta con maña y disi-

mulo.

Garete (Ir. o Irse al), fr. Mar. Dícese de
la embarcación que, sin gobierno, va llevada

del viento o de la corriente.

Garfa. (Oel am. >lto «l. Am/a», afamr.) f.

Cada una de las uñas de las manos en los ani-

males que las tienen corvas. || ' Derecho que

se exigía antiguamente por la jiuticia para

poner guardas en las eras.
|i
Echar la garfa.

fr. fig. y fam. Procurar coger y agarrar algo

con las uñas.

Garfada. (De /»/«.) f. Acción de prooi-

rar coger o agarrar con las uñas, especial-

mente los animales que las tienen corvas,

y por ext cualesquier animales, y aun las

personas.

Garfear. (De /er/t.) n. Echar los garfio*

para asir con ellos una coso.

Garfiada. (De tmr/u.) f. Garfada.

Garfiña. (De ^ar/íAv.) f. Gtrm. Harto, 1.*

acep.

Garflflar. (De />•/«.) a. Gtrm. Hartar, 1.*

acep.

Garfio. (De #</<.) m. Irutrumento de hie-

rro, corvo y puntiagudo, que sirve para afe-

rrar algún objeto.

Gargajeada. iD? gartmjmr.) f. Oargaleo.

Gargajear, n. Arrojar gargajos por la

boca.

Gargajeo, m. Acción y efecto de garga-

jear.

Gargajiento, ta. adj. Que acostumbra a
arrojar muchos gargajos.

Gargajo. (De la na onomalop^^ica f^f! >»

{r. tapTaptCo; en lat, g*rj[ari3Jrt.) m. Flema
casi coa^^ulada que se expele de la garganta.

Gargajoso, sa. adj. Oargaiieato.

Gargallzar. (Del Ul. gartarUOrt o .aarv.)

n. ant. Vocear, i.* aci'p.

Gargamillón. m. Gtrm. Cocrpo, 2.* acep.

Garganchón, m. Oargacro.

Garganta. (Del mUno orlcea q«e gargajú.)

f. Parte anterior del cuello. ||
* Espado in-

terno comprendido entre el velo del paladar

y la entrada del esófago y de la buinge.
||

* V. Nudo en la garganta. ||
< V. Paao de gar-

ganta.
II
• fig. Tarte superior del píe, por don-

de está tmido con la pierna. ||* fig. Cualquier

estrechura de montes, ríos u otros parajes. |l

' fig. Caeno, 7.* acep. || ' fig. Ángulo que for-

ma la cama del arado con el dental y U reja.||

* And. Cama del arado. ||
< Arf. Barte má*

delgada y estrecha de las columnas, tMlat»-

tresyoiras piezas semejantes.
II
>iA«ft. Aber-

tura menor de la cañonera que se abre en
las fortificaciones para el uso de la arti'Jpría.l|

de polea. Ranura cóncava, abierta en su con-

tomo, por donde pasa la cuerda. || Hacen*
uno d* garganta, fr. Preciane de cantar

bien, con facilidad de gorjeos y quieluoa. jl

Mentir por la garganta, fr. ant. Maatlr por

la l>art)a. || Saca ta garganta, al grufic ni

canta, ref. con que los bebedores disculfun

su afición a beber a menudo, jj Teacr uno
bacaa gargaata. ü. Ejecutar mucho con la

voz en el canto.

Oargantada. f. Porción de cualquiera li-

quido que se arroja de una vez violenta-

mente por la garganta.

Gargantear, n. Cantar haciendo quieliros

con la garganta. ||
* a. Gtrm, Confesar en el

tormento. ||
* Mar. Ligar la gaza de un cua-

dernal o motón, para unirla bien al cuerpo

del nüsmo.
Garganteo, m. Acción de gargantear, i.*

acrp.
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Oarganterla. (i>e /iv/mot») f. <nt. (Uoto-

Oargantero, ra. (D* (w/m(<.) adj. >nt.

Olotón. ( 'sib. t. c t.

Gargantez. f. ant. Oarganlcxa.

Oarganteza. to* t*rt»mU) f. ant. Qloto-

acHa.

Oargantlt (Dt g'^i"'*^ "> Es<:otadiira

qor tiene la bada dr barbero para ajustaría

al mello del que se afeita.

Gargantilla, f. Adorno que traen las mu-
jeres en la gar(¡anta, que suele ter de pie-

dras preciosas o de perlas, corales, aiaba-

che, ele. || ' Especie de alcarraza que se usa

en Filipinas.

Gargantón, na. adj. ant. Olotón. Usáb.

t c. s. Ii
' m. aum. de Oarganta.

GArgara. (>• t^f>'«'•) i- Acción de
mantener un liquido en la garganta, con la

boca hacia arriba, sin tragarlo y arrojando el

aliento, lo cual produce un ruido semejante
al del agua en ebullición. Ú. m. en pl.

OargarilinO. (Uel lat. targaritma, j éalc del

ft. TapT<ip><>H^«') m- Acción de gari^arizar.
|!

• Licor que sirve para hacer párfiaras.

Gargarizar. (Del ui. t'^tarixAri, j ¿tt« dei

rr. TopTapO;».) n. Hacer gárgaras.

'Gargavero, m. Gargnero. ¡¡ ' Instrumento

músico de viento, compuesto de dos flautas

dulces con una sola embocadura.
GlrgOL (I>«l ir. ^*<¿, garcxia, pndrine por

dentro.) adj. Hablando de los huevos, bnero.

GArgoL (De férgtU, I." trt.) m. Kanura en
que se hace encajar el canto de una pieza;

como el tablero de una puerta en los largue-

ros y peinazos, las tiestas de una pipa en las

duelas, o la lengüeta de una tabla de suelo

en la contigua.

Gárgola. (D*1 b. Uu garfuU, j étl* del lal.

tmrfmtu.) f. Cafio O Canal, por lo común vis-

tosamente adornado, por donde se vierte el

agua de los tejados o de las fuentes.

Gárgola. (Del lat. 9m¡wííiu, nina de lefiara-

bre.) f. Baga, i.^ait.

GargOZada. (D«l mlaao orlgm qne tmfm-
<B.) r. ant Oorgoxada.

Oargaero. (D«1 rnteno ortfea qoe frfmjt.)

m. Parte superior de la triquearteria-lj 'Toda
la cafia del pulmón.

Gargtlero. m. Oargaero.

Garifalte. m. Oerllalte.

Garito, fa. adj. JarUo.

Cariofilea. (pt torio/tu.) f. Espede de da-
vel silvestre.

OariofilO. (XM Ul girrftrtUm, jtmm M
gr. nofmóvoUov.) m. ant Qavo de espeda.

Garita. (D«I fr. /«WO. /Wtím; d* w t»nr,

nlatimn*.) t. Torrecilla de fábrica o de ma-
dera fuerte, con ventanillas largas y estre-

chas, que se coloca en los punios saliente<s

de las fortiRcadones para abrigo y defenu
de los crntinclas. ||

• Casilla peqiieAa de ma-
dera que se destina para abrigo y comodi-
dad de centinelas, vigilantes, guardafre-

nos, etc. II» Cuarto pequeño que suelen te-

ner los porteros en el portal para poder ver
quiín entra y sale. (I Lugar común con un
solo asiento; y donde hay muchos, cada di-

visióa separada con el suyo.

Oarttero. m. Kl que tiene por sa cuenta
un garito.

Ij
• D que con frecuencia va a jti-

gar a los garitos, y > Cerm. Encubridor de b-
dtoocs.

Oartto. (D* /ariM.) m. Paraje o casa don-
de concurren a jugar los tahurea o fuBer«M.|]

> Ganancia que sr ura d« la caaa <ielju4^
¡i

* C*rm. Caaa, i.* acrp.

OaiHóSi (>• /ivrf..) m. Crm, riiiiiili.

I.'accpk

Osfta. (!>•#»<»J r. (am. Habla, pUbca o
conv^fMCfoAa

OMtatfor, ra. adj. fam. Que garla. Ú.tea.
OmImN*. pw a. (am. de Qartar. Qae garia.

Omttr. m» jéfrmU.) a raat. HablH^ nu-
Cno» 9ri iBiCfWMiOii y poco

6AR
Garlera. a>e faiw«.) f. Cerm. Carrtta.

Garlito, m. Espede de nasa, a modo de
buitrón, que tiene en lo mis estrecho una
red dispuesta de tal forma que, entrando el

pez por la malla, do puede salir. ||
* ñg. y

fam. Celada, lazo o asechanza que se arma
a uno para molestarle y hacerle dallo. || Caer
uno en d garlito, fr. Rg. y fam. Caer «a d
lazo.

II
Coger a uno en el garlito, fr. 6g. y

fam. Sorprenderte en una acción que quería

hacer ocultamente.

Garlo, m. Grrm. Garla.

Garlocha, f. Garrocha.

GarlOChL m. Cerm. Corazón, 2.* acrp.

Garlón. ([>• /<r/« ) m. Grrm. Hablador.

Gariopa. (Oel neerl. rutrUaf.) f. Carf. Ce-
pillo grande y con puño que sirve para igua-

lar las superfídes de la madera ya acepillada,

o para labrar las junturas de las tablas.

Garma. f. Ait. y Sant. Vertiente muy
agria donde es ficO despeñarse.

Garnacha. (De gmarHiat) f. Vestidara ta-

lar con mangas y un sobrecuello grande, que
cae desde los hombros a las espaldas, de
que usan los togados. ||

• Persona que vis-

te la garnacha. ||
' Compañía de cómicos o

representantes que andaba por los pueblos,

y se componía de dnco o seis hombres, una

mujer, que hada dr primera dama, y un mu-
chacho, que hada de segunda.

Garnacha. (En cat. grmmmixa; en fr. frgnmeht,

T en liaL rtnuuci*.) f. Espede de uva roja que
se cria en Aragón y Cataluña, que tira a mo-
rada, muy delicada y de muy buen gusto, de
la cual hacen un vino espedaL |1

* Este mismo
vino.

II
' Género de bebida a modo de carras-

pada.

Gamato. m. ant. Granate.

Garniel, m. GoamlcL
Garó. (Del laL garum, j étte del (T. r^P^i)

m. Condimento muy estimado por los roma-
nos, que se hada poniendo a macerar en

salmuera y con diversos Uquidos los intesti-

nos, hígado y otros desperdicios de denos
pescados; como el escombro, el escaro y d
salmonete. II* Pez, hoy desconoddo, con que
dedan los antiguos que se hizo primera-

mente este condimento.

Garó. (Del b. tan, refació.) m. Cerm. Pue-
blo, I.* acep.

Carojo. (Del Tuc 4*7.) m. Sant. Panoja

de maíz despojada del grana
Garona. n. p. Cerm. \. Jaan de OartMa.

Garpa. (Da />«/<.) f. Carpa. 2.* art

Garra. (Del dmbro tmr, piersa.) f. Mano O

pie del animal, cuando están armados de uñas
corvas, fuertes y agudas; como en el león y
el águila. H * 6g. Mano dd hombre. ||

* fig. y
lam. V. Ocote de la garra. ||

« M*r. Cada
uno de los ganchos del arpeo. || Caer •• laa

garraa. fr. fíg. Caer en las mano* de ano
de quien se teme o recela grave dafia

||

Claco jr la garra, expr. fam. con que se da a

entender que ciertas cosas que se tienen, es

sólo a costa de tomarlas o haberlas hurta-

do, aludiendo a los cinco dedos de la mano,
con que se loman. ; Echar a uoo la garra.

fr. fig. y faro. Cogerle o preoderle. g Sacar

a uno d« las garraa d* otro. fr. fig. Libertarle

de su poder.

Garrafa. (Del u. «^1^, fin/, vaw cru-
de.) f. Vasija ancha y redonda, que remata

en «u caMo ocneDo largo y aagoata Las
hay de tridrio, de ooty« 7 de eüaflo, y sirven

para enfriar las bebida» o Bcorea,dd miiBio

modo que se hace en la gaiapMen. || aat^

ckata. La qtie se osa lieflvcc doMro de oaa
corchera propordooada a «n dimcailoac»,

y constituye coa éDau coló apawlOb
Otmlia. (Da «>rr^M.) a^- Diccae de

cierta eipede da gatadas y ceraaa, «nyo-
tci y de la^ior gasto qM 1h cwmiuca, y
de fe* éfboie* qae las pradacea. | * flg.

Apfcaae a deiima cma* enrMtaMca. Brrtr,

mtmMrm OAaaarA». Tflmaa*
parte.

GAR
OarralUtar. ut» fr/um:) a. (mb. Quitar

una ooaa agarráadoia.

Oarrafdo. ea. aam-jle 1

Garrama, (d^ <r. Am\jÍ, i

to.) f. Cirru cootribudóo que pagan loa nw-
hometanos a sos principes. ||* fam. Kolto,

pillaje, hurto o estafa.

Garramar. (d< ¿•rrwtm», robo.) a. Cam. Har-
tar y agarrar con astucia y engsAo cuanto

se encuentra.

Garranpa. f. Ar. Calawhri.

Garraacta. (•> de «»m.) f. fam. Eap^
da, i.'acep.|*aaL Oaadw. jj » S»L rapilfc

Garrancho. (Dmfo. 4* «arr») m. Parte

dura, aguda y saliente dd tronco o rama de
uiu planta.

Garranchuelo. m. Plama anua de la fa-

milia de las gramineai, qtie tiene d laHo

tendido y acodado, de naos coalro deciwc
tros de largo, hojas y Tainu veHoaaa. y espi-

gas lineares, largas, verdosas o violáceas.

Garrapata. (De rm-n, r fau.) t. Arácaido
traqueal de cuatro a seis miUmetro* de lar-

go, que tiene la cabeza, d tórax y d al>di>-

men reunidos en forma ovalada, coa coalro

pares de patas terminadas por do* uAa* en
pinza, y que vive parásito sobre detto* ani-

males, chupándoles la sangre y 1

notablemente de volumen
casi esférica ||

' fam. A/U. En lo* 1

tos de caballeria, caballo inútil. || ' fam. MU.
Tropa que cuida y conduce las garrapatas^

2.* acep.

Garrapatear, n. Hacer garrapatos.

Garrapato. (De fntmt».) m. Rasgo capri-

choso e irregular hecho con la phana. [1* pL
Esearabajo, 6.* acep.

Garrar. (De gam.) n. Mtr. Cejar o ir hacia

atrás un buque arrastrando d anda por no
haber ésta hecho presa, o por haberse des-

prendido, o por no sojetarta batlaate d
fonda
Garrear, n. Aftr. Oarrar.

Garridamente, sdv. m. ant Lindanimie,

gallardamente.

Oarrideza. (De r^rU*.) 1. aot Gallardea

o gentileza de currpo. |i
* fig. daiaacla. 1.*

acep.

Garrido, da. \\>r. ir. ^¡k, gaH, bOTseaoJ

adj. Oalaaa
Garridura. f. aot Acción y efeoo de

garrir.

Garrir. (D«i lai. r*nv*-) a. ant Charlar.

Garra. (D* «>»>.) m. Genm. MaaOk i.*

acep.

Qarnb*. í. Algaiiiti

OarrobaL adj. aoL Oai raht S * m. SUo
poblado de algúrobo*.

OamMIla. (U* ^mU^ f. AsdBaa o pe-

daao* de algarrobo, de que osaa, con otro*

ingredieatea, para cuidr to* cuero* y dailea

un color como leonada
Garrobo, m. anL Algarrobn.

Oarraduu (D* <«>ai) ( Vara qae en la

extremidad tiene un Merro pcqucAo con na
arpoodOo para que agarre y no «c dtspien-

da. n * Vara larga para picv tora*, qne tiene

cuatro melitM de largo^ cmmo
de grueso y ana pnata de tres 1

en el extremo por dontie se preamta a to

fiera.

OarrodMia. m. Herida ygo^ dado ron
la garrocha.

OafracÍMar.(D*«wna< * Aganwhar.
Oinvckéa. (fmm. 4» i^rM*»i m. B4án>

a.*acepw

Oamii. t Oarraba.

OamIaL (De «wr^M adj. anl OarrafaL;
• 1 '

Owrta. Ot^wMjm. Espalda de ave.|
* EatreoM da to pata dd coM^ de to res y
otro* aaiatotoi^ de donde se cndl^Ba dea-

pn4ideaMMrtaa.H*Caalq«icfade toagaa-

cho* qne qaadaa de toa lamai oolMeratos

de otra principal qae se corta de tM áfboi. I
* Ar. OatoaAan y asi, dd qae leva tos me-
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dUs ctMds, ir dicr qur lu llrv* ! gmrrAn. I]

TM«r garroBM. tr. fiR. y fun. qur sr aplica

a aqurlbs [irrsonai f|ue por la «"xprnencia

qur tirnrn del mundo, no son ficiles de
en(>añar.

GarrotaL (n<- rmrntt.) m. Plantío de olivar

hecho con estacas de olivos grandes.

Garrotazo, m. Golpe dado con el carrolc.

Garrote. (D« ¿nm:) m. Palo grueso y fuer-

te que puede manejarse a modo de bas-

tón.
II
• V. Vino de carrote. I|

• Compresión
fuerte que se hace de las ligaduras retor-

ciendo la cuerda con un palo. |{
* Ligadura

fuerte que se da en los braios o muslos

oprimiendo su carne, y que se ha empleado
algunas veces como tormentu. ||

' Instru-

mento para ejecutar los condenados a

muerte, que consiste en un aro de hierro

eco que se sujeta contra un pie derecho lu

garganta del sentenciado, oprimiéndola en

seguida hasta conseguir la estrangulación

por medio de un tomillo de paso iniiy lar-

go.
¡I
• Defecto de un dibujo, que consiste

en la falta de la continuidad debida a una
linea. {|

' San/. Cesto que se hace de tiras

de palo de avellano. \\ ' Mar. Palanca con la

que se da vuelta a los tortores.
!l Dar ga-

rrote, fr. l'.ji-( litar el suplicio o el tormento

dr garrote. ,1 Sentenciar a uno a garrote, fr.

Imponerle la pena de muerte en él.

Garrotear. (d« lumu.) a. ant. Apalear,

I." art.. I." acep.

Garrotillo. (d. de t»mu.) m. Difteria en

la laringe, y a veces en la tráquea y otros

puntos del aparato respiratorio, que suele

ocasionar la muerte por sofocación. Ataca
de ordinario en la primera infancia.

Gamibla. f. Algarroba, :.* acep.

Garrucha. (r>o í,.rr»í*<i.i f. Polea. ||
• V.

Tormento de gamidia. h combinada. La que
forma parte de un sistema de garruchas;

como los cuadcTiiales y aparejos. || lija. La
que no muda de sitio y sirve de gula a la

cuerda, en uno de cuyos extremos actúa la

potencia y en el otro la resistencia.
||
novl-

Mc. La que cambia de sitio bajando y su-

biendo, y entonces un extremo de la soga
está asegurado a un punto fijo, y la resisten-

cia se sujeta a la armadura de la misma. Ii

imple. La que funciona sola e indepen-
diente.

Garmcho. (d« etmuU.) m. Mar. Anillo

de hierro o madera, que sirve para envergar
los velas de cuchillo y para otros usos.

Garruchaela. f. d. de Oarmcha.
Garrudo, da. adj. Que tiene mucha garra.

Garrulador, ra. adj. Oárralo.

Garrulería, f. Charla de persona gárrula.

Garmtldad. (u«i i<t. /wtWMu, -j/ú.) f. Ca-
lidad de gárrulo.

Gárrulo, la. (d«i ui. t-rrüm.) adj. Apli-

case al ave que canta, gorjea o chirria mu-
cho.

II
* fig. Dicese de la persona muy habla-

dora o charlatana, jj
* fíg. Dicese de cosas

que hacen ruido continuado; como el viento,

un arroyo, etc.

Garsina, f. Gtrm. Harto, i.' acep.

Garsinar. a>« t<^tiMa.) a. Gtrm. Hartar,

I.* acep.

Oania. (Vm qukboa.) r. AnUr. y Mar. Uo.
lina.

Garuar. (D* /anú.) n. Amir. Uortsaar.

Garujo, m. Hormigón, i.* acep.

Garulla, f. Oranoja, i.' acep. {|
> fig. y fam.

Conjunto desordenado de gente. || Campar
de gamlla. fr. fam. Kchar baladronadas, con-
tando con algún apoyo.

Garullada, f. ñg. y fam. Oaralla, i.* acep.

Garvier. m. I^pecie de escarcela peque-
ña usada antiguamente.

Garvín. (D«1 mUno orifen t^ue gwrvUr.) m.
Adereio que usaron las mujeres en la cábe-
la para adorno.

Garza. (Tai to »» gmrtt; tn haL gmrwm^ t.

Ave rancud». de caben pequefia con mofio
largo y gris; pico proloog ido y ne^o, amari-
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tiento por la base; la cervb, los lados del

cuello, las alas j la cola de color ceniciento;

el cuerpo verdoso por endma y pardo blan-

quecino por debajo; los tarsos amarillAtos,

las uftas negras y las plumas de las alas con

una mancha blanca en su extremo. Vive a

orillas de los ríos y pantanos. || raat Ave un-
cuda, de cabeía pequefla con moíto largo,

negro y brillante, dorso azulado, vientre blan-

co así como el pecho, que tiene manchas ne-

gruzcas casi elipticas; alas grises con las plu-

mas mayores negras; tarsos verdosos y pico

largo y amarillo, más obscuro hacia la punta.

Abunda en Esparta en los terrenos agua-

nosos.

Garzo, za. (D« od dar. d<l lat. nréMut, car-

do.) adj. De color azulado. Aplicase más co-

múnmente a los ojos de este color, y aun a

las personas que los tienen asi. |¡ ' m. Agá-
rico.

Garzón. (Dei U. narttm.) m. Joven, mance-

bo o mozo bien dispuesto. ||
• En el cuerpo

de guardias de Corps, ayudante f)or quien

el capitán comunicaba las órdenes. ||
' ant.

El que solicita, enamora o corteja.

Garzonear. (d< ftrtim, 3.' acep.) a. ant.

Solicitar, enamorar o cortejar.

Garzoneria. f. unt. Oarzonla.

Garzonía. (De t<món, j.* «cep.) f. ant. Ac-
ción de solicitar, enamorar o cortejar.

Garzota. (De tan».) {. Ave zancuda, de
unos tres decímetros de largo, con el pico

grande y de color negro; tiene en la nuca

tres plumas de más de un decímetro de lar-

go e inclinadas hacia la cola; el lomo verde

negruzco, el vientre ceniciento, los pies ama-
rillentos y las uftas negras. Habita en los paí-

ses templados de entrambos continentes, en

donde se alimenta de peces y anfibios. La
hembra se distingue principalmente por care-

cer de las tres plumas que tiene el macho en

la nuca. ¡|
' Plumaje o penacho que se usa

para adorno de los sombreros, morriones o
turbantes, y en los jaeces de los caballos.

Garzut. adj. And. V. Trigo garzuL

Gas. (Palabra que Van llclmont, oiiierto

eo 1644, formó de la crie^a K¿o^. abitmo, caot.)

m. Todo fluido aeriforme a la presión y tem-

peratura ordinarias. ||
' Hidrógeno carbona-

tado con mezcla de otros gases, que se ob-

tiene por la destilación en vasos cerrados

del carbón de piedra y se emplea para alum-

brado o calefacción y como fuerza motriz. '|

permanente. D que hasta ahora no había

podido liquidarse. Hoy no se conoce ya nin-

;;uno que tenga esta propiedad.

Gasa. (De GoMa, ciudad de Palettina, donde

|>I Te: tuvo origen esta tela.) f. Tela de seda o
hilo muy clara y sutil, de que comúnmente
usan las mujeres en sus adornos.

GaSl^adO. (De fsajmr.) m. ant. Agasi^jo-
II

' ant Gusto, placer o contento.

GaSl^ar. (l)el germ. fudk^t compaftero.} a.

ant. Alegrar, divertir. Usáb. t c. r.

Oasajo. (l>e «'«•>«.) nf. ant. Agasiklo.

Oasítioso, sa. (ix ru»jt.) adj. ant. Ale-

gre, regocijado, gustoso.
||
' ant. Agasajador.

Gascón, na. adj. Natural de Gascuña. Ú.

t. c s.
II
' Perteneciente * esta antígua pro-

vincia de Francia.

Gascones, la. adj. Oascón. Api. a pers.,

ú. t c. s.

Gaseitorme. (De e*» y ftrwt», Uilaliado*.)

adj. (^ue se halla en estado de gas.

Gasendlsmo. m. Doctrina atomística del

P. Gasendi o Gasendo, afamado filósofo

francés del siglo xvil.

Gasendista. adj. Partidario del gasendis-

mo. Ú. L c. s.

Gaseoso, sa. adj. Oaselfonne. \\
* Aplicase

al liquido de que se desprenden gases.

Gaslsta. m. El que tiene por oficio la co-

locación y arreglo de los aparatos necesarios

pare el alumbrado por medio del gas y de-
más osos de éste.

OaaOgeao. «ue r» r «i c t<vv4«, «(•

GAS M
4rar.) m. Aparato destinado para obteaer

gases, y especiahnente ácido carbónico.

Gasoleno. 1 De jaj 7 el lat. tltum, acella.) m.

Mezcla de hidrocarburos, líquida, incolora,

muy volátil, fácilmente inflamable, producto

del primer periodo de la destilación del pe-

tróleo.

Gasolina, f. Gasoleno.

Gasómetro. (De /m r •> c- i^'pov, aadi-

da.) m. Instrumento pare medir el gas. t]

* Aparato i|ue en las fábricas de ga.s del

alumbrado se emplea para que el fluido salga

con uniformidad por efecto de una sosteni-

da y constante presión. {|
* Sitio y edihcio

donde está el aparato.

Gasón. (Del fr. x»x>.) m. Taaóa. ||
* Ea

algunas partes, terrón muy grande que que-

da sin desgranar por el arado. II
' Ar. Césped.

Gastable. adj. Que se puede gastar.

Gastadero, m. fam. Sitio o acción en que

se gasta una cosa. Gastadero iU litmfo, it

paciencia.

Gastado, da. (De t^iar.) adj. Debilitado,

disminuido, borrado con el uso.

Gastador, ra. (l>el ut. matuur.) adj. Que
gasta mucho dinero. Ú. t c s. ||

* ant. fig.

Que destruye o vicia. ||
* m. En los pre-

sidios, el que va condenado a los trabajos

públicos, /r cvnáenado tn calidad de GASTA-

DOR.
II

' Añl. Sftidado que se aplica a los

trabajos de abrir trincheras y otros semejan-

tes.
II

' Mil. Cada uno de los soldados que
hay en cada batallón destinados principal-

mente a franquear el paso en las marchas,

para lo cual llevan palas, hachas y picos.

Gastamiento, m. Acción y efecto de gas-

tarse o consumirse una cosa. ||
* ant. Gasto.

Gastar. (De ftuuur.) a. Expender o em-
plear el dinero en una cosa. ||

* Consnmlr,

I.* acep. GASTAR tlvettido, ti agua, las futr-

ías. Ú. t c. r.
II
• Destruir, asolar un territo-

rio.
i|

Digerir, i .* acep. ||
' Echar a perder, y

* Tener habitualmente. gastar maí kstmar.^

' Poseer, usar, llevar, gastar cocIu, auUtjat,

bigote.
II
Gastarlas, expr. fam. Psoceder, por-

tarse. Asi LAS CASTAS tú: 6itn si ciim0 las
gast.\ ti ame.

GasterÓpodO. (Del fr. T^^tÓP, aM^mago, J
xots, <oM<;, pie.) adj. ZooL Aplicase a los mo-
luscos terrestres o acuáticos que tienen en
el vientre un pie carnoso mediante el cual

se arrastran; su cabeía es más o menos per-

ceptible; su boca está rodeada de dos a seis

tentáculos, y su cuerpo se halla comúnmen-
te protegido por una concha de forma muy
variable, según las especies; como el cara-

col, la púrpura y la lapa. Ú. t. c. s. ||
* m. pL

Zoot. Clase de estos moluscos.

Gasto, m. Acción de gastar. ||
* Lo que se

ha gastado o gasta- |l * Fis. Volumen de flui-

do que sale por un orificio en determinada

unidad de tiempo. || Gastos de «acrítorlo.

Lo que se gasta en las oficinas y despaches
particulares en papel, tinta, etc. || die real-

denela. Lo que se abona sobre el sueldo a

un funcionario público por tener que residir

en localidades determinadas. || Dard gasto.

fr. ant. Talar. |¡ Hacer el gasto, fr. ñg. y fam.

Mantener uno o dos la convenación entre

muchos concurrentes, o ser una cosa la ma-
teria de ella.

Oaatoto, «a. ad). Que gasta mucho.
Oastralgla. (Del (r. ra^^P, Turp^ aatA-

laato, T JUto^. dolor.) f. Mtd, Dolor de estó-

mago.

Gástrico, ca. (Dal lat. fajMnu, y tmm tA
(r. Ta«r^. Totp^ eatdiaaco.) adj. Mid. Per-

teneciente al estómago. Fittrt gástrica, y
* Fis¡0l. V. Jago gástrico.

Gastritis. (I>el ft. tooi^P, rurpó^ aatdaa-

fo, r «I tatijo itú, iaSasadúa.) f. Mtd. Inflama-

ción del estómago.

Gastroenterltia. (Dai gr. tmtV, t^nnt^
andaiafo, j de tmurUit.) i. MtJ. Inflamación

simultánea de la membrana mnrosa del es-

tómago y de la de los miestinos.
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autroamnia. (D«1 f- Ya<npov<>|>{a¡ i» tma-

tfp, xunpi^ •mAouco, r ^t»», fobarsar, «m-
flM.) r. Arte de 1 r namci«.||
• Afici/in conv

0*stron6iiiico, la. Miy i •m nccientc o

relativo a la (^stronnmia.

Oastrónomo, ma. m. y f. Tmona inteli-

gente en el arte de la gastn)nomía. ||
* Per-

sona aficionada a las mesas opiparas.

Gata. f. Hembra del gato. ||
> OataOa.

t|

• fig. Nubécula o vapor que se pega a lo»

montes y sube por ellos como gateando. ||

• fig. y fam. Mujer nacida en Madrid. ||
* Mar.

V, Aparate da gata. ||
* Mii. Cobertizo, a ma-

nera de manta, para cubrir a los soldados que

se acercaban al muro para minarlo. || da Jaaa

Ranos, o da Mart-Ramoa. fíR. y fam. Persona

que disimulailamente y con melindre pre-

tende una cüsn, dando a entender que no la

quiere. ||
parida. Tif;. y fam. Persona flaca y

extenuada. || Hacer la gata, o la gata aaao-

gada, o la gata muerta, fr. ñg. y fam. Simular

o afectar bumildail o moderación. || No eches

la gata ea ta cana, o no la acocees despnts

4a tflifl^ ref. que aconseja no dar dema-

siadas alas a uno, o no extrai^ar ni quejarse

después si abusa de la excesiva tolerancia

que con ¿1 se tiene.

Gatada, f. Acción propia de pato. ||
* Re-

late o parada repentina qu* suele hacer la

liebre en la carrera cuando la siguen los pe-

rros, con lo que logra que éstos pasen de

largo y ella vuelve hacia atrás, sacándoles

gran ventaja. |¡
• fig. y fam. Acción vitupera-

ble en que median astucia, engaño y simu-

lación.

Gatatlón, na. (Drip«ct. da gmu.) adj. fam.

Pillastrón, maulón. Ú. tes.
Gataa (A), m. adv. con que se significa

d modo de ponerse o andar una persona

coa pies y manos en el suelo, como los ga-

tos y demás cuadrúpedos. ||
Salir uno a ga-

tas, fr. fig. y fam. Librarse con gran trabajo

y dificultad de un peligro o apuro.

Gatatumba, f. fam. Simulación de obse-

quio, de reverencia, dolor u otra cosa seme-

jante.

Gatazo. (D* /<») m. fam. Engaño que se

hace a uno para sacarle dinero u otra cosa

de valor.

Gateado, da. adj. Semejante en el color

a los más comunes del gato. || ' m. Madera

americana muy compacta y variamente ve-

teada, que emplean los ebanistas en mue-
ble* de lujo. II

> OalcanlcatA.

0«t—tentó, m. Acción de gatear.

OatMT. n. Trepar como los gatos. || ' fam.

Andar a gatas. ||
* a. fam. Araikar el gato.

||

• fam. Hnftar, t.* acep.

Gatera, f. Agujero que se hace en pared,

tejado o puerta para que puedan entrar y

salir loa gatoaocoa otros ñnes.,|*il/¡9r. Agu-

jero drcvlar, revestido de bienro y practica-

do ea la* cubiertas de los buques, por el

caal aala la cadena, de la caja donde está

OatCfta. 1 fam. Junta o concurrencia de
laochw gatea. |j

* fig- y fam. Rcunióa de roo-

loa o aocindhoa oial oiadoa. H* fig. y fam.

Slaiulariaii, ooa eapecie de humBdad y hala-

go, con que se pretende lograr un* coaa.

Qatara, n. adj. Habitado o frecuentado

de gaioa. U * V. Dwváa gatero.

Oirtaaco, ca. aUj. (un. Omtaaaw

m. Golpe que da el gatiOo ea
,
etc. II Dar aBtaaa*. fr. «g. y

fam. Sair iaderta la espcraasa o concepto
idataia pcisonao coaa.

. (Da tm».\ m. laaiiBweiiH) de hie-

ifOt a modo da Mnaaaa o alkai.aa, coa qae
sa aacaa anMlia y dkaiaa. U * Ea la* arma*
de fiMgo portWia. dbpamdar, t.* acep. N
• P«W aapoiar del pemeao da

de carca da la c*«a I

«Pcdnodet
> «crea de b naca. I

ibpofte

OAT

soperior del pescuezo Ar algunos animales

cuadnipt-ilo*, cayendo hada uno de los la-

dos de él.
II

* fig. y fam. Muchacho ratero. ||

* Arf. Pieza de hierro o de madem coa <|ae

se une y traba lo que se quiere asegurar.

Gato. (Dai Ul cmum.) ro. Mamífero carni-

cero, doméstico, de unos doco dedmetro*
de largo desde la cabeza basta d arranque

de la cola, qae por si sola mide dos decíme-
tros próximamente; cabeza redonda, lengu
muy áspera, patas cortas, con cinco dedos

en cada extremidad, armados de uñas fuer-

tes, agudas, y que el animal puede sacar o
doblar a volimlad; pelaje espeso, suave, de
color negro, amarillo, blanco o mezclado de
estas tintas, con la particularidad inexpli-

cable de que sólo se reúnen los tres colores

en las hembras. Es muy útil en las casas

por lo mucho que persigue a los ratones.
||

' Bolso o talego en que se guarda el dinero.
||

' Dinero que se guarda en éL ¡i» Instrumen-

to de hierro que sirve para agarrar fuerte-

mente la madera y traerla donde se preten-

de. Se usa para echar aros a las cubas, y en

el ofido de portaventaneros, jj
* Máquina

compuesta de un engranaje de piñón y cre-

mallera, con un trinquete de seguridad, en-

cerrado todo en una caja fuerte de madera,

que sirve para levantar grandes pesos a poca

altura. También se hace con una tuerca y
un husillo.

II
* Instrumento que consta de

tres o más garfios de acero, y sirve para re-

conocer y examinar el alma de los cañones

y demás piezas de artillería. || ' V. Ojo, pic^

sopas, ova de gato. || fig. y fam. Ladrón ra-

tero que hurta con astucia y engaño. ||
* fig.

y fam. Hombre sagaz, astuto. ||
x> fig. y fam.

Hombre nacido en Madrid. ||
*> fig. y fam.

V. Mano, ojo* de gato. || cerval, o clavo.

Ejpcde de gato cuya cola llega a treinta y
dnco centímetros de longitud; tiene la cabe-

za gruesa con pdos largos alrededor de la

cara; pelaje gris, corto, suave y con muchas
manchas negras que forman anillos en la

cola. Vive en d centro y mediodía de Es-

paña, trepa a los árboles y e* muy dañina
Su piel se usa en manguitería. || da agna.

I'jipede de ratonera que se pone sobre un

lebrillo de agua, donde caen los ratones.
||

de algalia. Mamífero carnívoro oriundo de

Asia, de un metro de largo desde la ca-

beza hasta la extremidad de la cola, que

mide cerca de cuatro dedmetros; de co-

lor gris con fajas transversales negras, es-

trechas y paralelas, crine* cortas en d lomo,

y cerca dd ano una espede de bolsa donde
d animal segrega la algalia. i| da Aagara.

Oata de pelo muy largo, procedente de An-

gora, en el Asia Menor. || da davo. Oato cla-

vo.
II
BMaté*. Espede de ga** poco mayor

que d doméstico, con pelaje gris rojiao» ra-

yado de banda* negras, y cola leonada con

la punta y doa anillos también negroa. Vive

en lo* montes dd norte de España. || raaM-

ao. El qne tiene la pid mandiada a liatts

iransvendes de color pardo y aegro. || Ala

d calak fig. y fam. Peraona rica, avarienta y
misera. H Baacar d gata an d gartanial fr.

fig. y bou. Empegarse en una empresa may
difUL H Cerrar eooM gata par aacaai^ o kra-

•aa. (r. fam. que denou la cderidad con qae
se huye de nn daño, peligro o inconvenim-

te. II
Dar galo por Uabra. fr. fig. y fias. Ea-

gdür en la calidad de ma coaa por medio

de otra inferior que se le a*en»eia.t| Bdnirt*

a uno d gata a laa kartaa. fr. fig. y faro.

Atreverse con él. insakaita. deno*á(te.|

B gata da Mart-ftmnaa lalaga oan la aala

yaragacoalM manea, ref. con qae ae de-

leita la ataUda de loa qiaa ae innaauaa afa-

ble* y padBcoa para kacer daAo má* a mí

*alvo. fl D 0da maafladav*hvm aaan cnan-

dar. ref. <|oa ta apUoa d qna kabla mucho

y obra pa€O.||0ala aataMndt^ dd agaa Ma
aaadada» o fcayoL retine denota q»*d qae

ha eapetimentado

«AV
peligTOSO*, con dificultad entra ana en loa

de menor nesgo. || Hallar ffta ancarradab

fr. fig. y fam. Haber cama o nafin ocolia o
secreta, o manejoa oonkoa. I Haata lea gatea

qaltraa lapataa. ref. con qne te moteja a loa

qna tienen pretenikinea anpeiiarea a aa mé-
rito y condición. II Haata lea gataa dañan taiW

o raaMUtan, fr. fig. y famu con qne ae re-

prende a lo* qae hacen odentación de caa-

lidade* que no les «oo propia*. |j Ir coma
gato por aacaaa. fr. fam. Cerrar caaM gata
por aacaaa. ;; to oiáa iaron»ad*dB leva «1

gato. ref. que advierte que lo qoe má* *e
cuida es lo qae má* bien «ide extraviaran

o perderse. || Llevar d gata al agaa. U. i^
y fam. Llevar a cabo una empresa de nncfao
riesgo y difimltad. Útaae má* en la frase in-

terrogativa iqnién eaa, o qatfn ha da Nevar,

d galo al agiatf || Paaar eaow gato por aa-

caaa. fr. fam. Correr eoiM gata par aacaaa. n
Scpaa gato* qae es aatrado, o inti adu . ref.

que se dice de cualquier día de gnn corna-

da, y especialmente por aqneüoa qae en loa

convites comen más de lo regalar. || Vendar
galo por Uabra. fr. fig. y fam. Dar gata par
Udirc.

Gatuna, f. Catata.

GatunerO. (Ut ftmmt.) m. Amd. El qon
vende carne de contrabando.

Gatuno, na. adj. Perteneciente o rdalho
al gato.

Gatufla. (D* tmlt, coa slaaMa a las lapiaM

da u pluu, r «)<••> f. Flanu berbicea de la

familia de las Icgominoaat, con taOoa ramo-
sos, delgados, casi tendido*, duroa y upino
sos; hojas compuestas de tre* bojoda* pe-
queñas, rtiprifa* y deatadas; flores solilariaat

axilares, rojiia* o blaaras, y froto en «ain»-

Uas ovales, con poca* semillas £* muy co-

mún en los semtMadoa, y la raía se ba em-
pleado como aperitivo.

GatnperiO. (Oa gmt», focmada aau «« a
MBiiaaia i» witmftrit, imfnfmit, Jiittri», Me)
m. Mesda de diversa* aubatandaa incolte
rente* de qoe resulta on todo deaobrido o
A»^o»a. y * fig. y fam. Embrollo, enjoagaa^

intriga.

Gaacko, cha. adj. Amir. MtrU. Docto
en tretas y bcUaquetias, taimado. || * Aimir,

Mtrid. Dicese del perro vagabundo. H * ik
Hombre de color, que Bevaba vida mmla
y aventuren en las dilatada» can^aéat de la

Coofederaciñn Argentina y d^ Uragoay. |
« Campesino de aqudloa paitca.

OaadeaaiMU (im lat j niin n íti^ti

OBO*]. I.* pan. a* pL d<l rrw. da mM- a* jiv
íin, atapaTM, r«(oc4>fwj m. fam. Fiesta, re-

godjo; comida y bdiida abnndaaie.

Gandí». (DalUuj II «¡ijm.ant.C
Gavanza, t Flor dd gav

Gavanzo. (d« ,

i.* y a.* accpa.

Oavaaa. f. aat.

Oavcra. L CU*ak Apara»de I

vifioa ronyertimi f.nlni, donde ae enfria y
«oiidifica la aád de csAa* obteaida en lea

trapiche*.

Oa*«ta.(iM uc g»ktK vMliB, pteMk.) i. Ca-
jón cocrediao qne hay en loa csuitooua y
papdera*. y dnre para gaardir lo qoe *c

quiere tener a I* mano. >¡ * Mmrc Anillo de
hieno. o laso de cuerda, que bay en laa pa-

rodea de la* banacasda loa gasanoa de seda

Onta. OM laL mmt», toro J iadaj í. Jaula

da madera en qne ae eadcrrad loco o iwiv-

so. II
t Zaaja qae «e abre en la tiem para dea-

*gaeolindadaptopiedada*M»C«nn.Cnaaa>
).* acep. I* ÜSir. Vda qne ae coloca ea d
intdihiiiiiaajiM ili latasiti li riiiliisnian

bra a date, a ta «e«i, etc. ii
* JWsr. Por ett.

cada ana da ha «alia correspondiente* en
kt* olroa doa mailrltitni. £J mam naaqps

arn 4h araroaaut. Asrynr itea oavia, Mdi-

dmyítln m |i
« Mar. Cota de la* ga-

lera*.



GAV

Oavla. m«i Im. ««<•.) f. Gaviota.

Gavia. (1>* tmritU) í. Afín. Cuadrílli de

operarios <)ue le emplea en el trecheo.

Oavlat. (D*l Ui. fitrUHi.) m. Keptil del or-

den de los Muríos, propio de los ríos de la

India, parecido al cocodrilo, de unos ocho

metros de largo, con el hocico muy prolon-

gado y puntiagudo y las membranas de los

pies dentelladas.

Gaviero. Mar. m. Marinero a cayo cuida-

do está la gavia y el registrar cuanto se pue-

da alcanzar a ver desde ella.

Gavieta, f. Mar. Gavia, a modo de garita,

que se pone sobre la mesana o el bauprés.

Gaviete. (Tai >« de t»»m; «d pror. t"»*-

t—n; en itmi. fmiirUc.) vn. Mar. Pieza de ma-

dera fuerte, algo curva, que se coloca en

la popa de la lancha, encajando su extrrtno

inferior en el plano de la misma. En su ex-

tremo superior tiene una hendedura, y en

ella una roldana por la que pa.sa el orin(|ue

del ancla: tirando los marineros que tripu-

lan la lancha de este orinque o de un apare-

jo que a <l se asegura, se consigue levar el

ancla.

OavIUn. m. Ave del orden de las rapa-

ces, de unos tres decímetros de largo desde

'

el pico a la extremidad de la cola, con plu-

maje gris ¡uulado en la parte superior del

cuerpo, blanco con fajas onduladas de color

pardo rojizo en el cuello, pecho y vientre,

y cola parda con cinco rayas negras. 1.a

hembra es un tercio mayor y de plumaje

mis claro. ||
* Rasguillo que se hace al fin.il

de algimas letras. |{
' Cualquiera de los dos

lados del pico de la pluma de escribir.
||

* Cada uno de los dos hierros que salen de
la guarnición de la espada, forman la cruz y
sirven para defender la mano y la cabeza

de los golpes del contrario. ||
' Hierro cor-

tante que tiene en la punta de abajo la aija-

da, con el que el gafián limpia el arado y lo

desembroza. ||
• Garfio de hierro que usaban

los antiguos para aferrar las naves. I|
' Vda-

o, 2.* artn J.* acep. || aranlcxo. El que se

caza o coge con la red llamada arañuelo.
|{

HMalgo cono d gavflAn. expr. proverb. Di-

cese de la persona desagradecida a sus bien-

hechores.

Gavilancillo. (d.de/av/Ma.) m. Pico o pun-

ta corva que tiene la hoja de la alcachofa.

Gavilla. (Da un der. del Ul. t^fihu, de at-

fin, cofer; en b. leí. giavlU.) f. Atado de sar-

mientos, cañas, ramas, hierba, etc., mayor
que el manojo y menor que el haz. Oihtnta

CAViujis dt larmirnlJi, Ji cebada. ||
' fig.

Junta de muchas personas, y comúnmente
de baja suerte, gavilla dt füaros; gmtt di

GAVILLA.

Gavillada. (De tnltU.) f. Germ. Lo que el

ladrón junta con sus robos.

Gavillador. (De rmi/Ur.) m. Grrm. t.a-

drón que reúne a los que le han de acom-
pañar en el robo.

Gavillar. (De fnllU.) a. Germ. Juntar.

Gavillero, m. Lugar, sitio o paraje en que

se juntan y amontonan las gavillas en la

siega.

Gavina, f. Gaviota.

Gavión. (D» /«tm. i
- «rt.) m. A/i/. Cestón

de mimbres lleno de tierra, que sir\-e para

defender de los tiros del enemigo a lo» que
abren la trinchera. ||

* ñg. y fam. Sombrero
grande de copa y ala.

Gaviota. (De #»>«, i.' en ) f. Ave del or-

den de las palmípedas, de unos setenta y cin-

co centímetros de largo desde el pico hasta

el fin de la cola y un metro de envergadura;

plumaje muy tupido, blanco en general; dor-

so ceniciento; negras, pero de extremo blan-

co, las tres penas mayores de las alas; pico

anaranjado y pies rojizos. Vive en las costas,

vuela mucho, es muy voraz y se alimenta

principalmente de los peces que coge en el

mar. Hay otras especies muy parecidas, pero

más pequeñas.

GAZ

OayOta. (n* #•*«(, habUaale o Mtaral de

Gm/, ea Francia, de donde procede este baile.) f.

Especie de baile entre do* penonaa, que ya

no está en uso.

Gaya. (De /v».) f. Lista de diverso color

que el fondo. ||
* Insignia de victoria que se

daba a los vencedores. ||
* Plcasa, I." «it.

||

< Germ. Mojor pública.

Gayadura. (De rv^-) f- Guarnición y
adorno del vestido u otra cosa, hecho con

listas de otro color.

Gayar. (Derv) > Adornar una cosa con

diversas listas de otro color.

Gayata, f. Ar. Cayada.

Gayo, ya. (Oel am. allo al. #«*/, pronto, »¡»a-

racho.) «<lj. Alegre, vistoso. ||
• V. Gaya cien-

cia.
II
> V. Gaya doctrina.

Gayola. (Orl lat. ranJU, d. de r«We, Jfula )

f.Janla-ll'fig. y fam.Cárcel,l.*«cep.||»/<»K/.

Especie de choza sobre p.ilos o árboles, para

los guardas de viñas.

Gayomba, f. Arbusto de la familia de las

leguminosas, de dos a tres metros de altura,

con tallo fuerte y erguido, ramas estriadas,

verdes y con aspecto de junco cuando jóve-

nes; hojas escasas, sencillas, casi sentadas y
oblongas; flores grandes, olorosas, amarillas,

en ramos pendientes, y fruto en vainillas

lineales, negruzcas, lustrosas cuando madu-
ras, y con diez o doce semillas arriñonadas.

Gayón. (De^e^a, ramera.) m. Germ. Ruflán.

Gayuba.(De/«|>a,TUlosa, ydcnw.) f. Mata
de la familia de las ericáceas, tendida, siem-

pre verde y ramosa; hojas amontonadas, lus-

trosas, elípticas, pecioladas y enteras; flores

en racimos terminales, de corola blanca o

sonrosada, y fruto en drupa roja y esfírica

de seis a ocho milímetros de diámetro. El

cocimiento de las hojas y frutos se suele

emplear como diurótico.

Gaza. (En fr. /wur, en pror. ¿aiu:) f. Mar.

Lazo que se forma en el extremo de un

cabo doblándolo y uniéndolo con costura o

ligada, y que sirve para enganchar o ceñir

una cosa o suspenderla de alguna parte.

Gaza. f. Germ. Gazuza.

Gazafatón, m. fam. Gazapatón.

Gazapa. (De eMu/t) f. fam. Mentira, em-
buste.

Gazapatón, (aum. de t***t*'> "• '^'n- dis-

parate grande.

Gazapera. (De «nx/*.) f. Madriguera que

hacen los conejos para guarecerse y criar

sus hijos. 11
* fig. y fam. Jurtta de algunas

gentes que se unen en parajes escondidos

para fines poco decentes. || ' fig. y fam. Riña

o pendencia entre varias personas.

Gazapina. (Oe r>u<t/«.) f. fam. Junta de

truhanes y gente ordinaria. ||
• fam. Penden-

cia, alboroto.

Gazapo. (Del lai. dstffni, y date del gt. ba-

avnov^ conejo de pir« vellosoi.) m. Conejo
nuevo.

II
* fig. y fam. Hombre disimulado y

astuto.
II
> fig. y fam. Gazapa.

Gazapón. (De /aj</o.) m. Garito.

Gazmiar, a. Golusmear, ¡j
' r. fam. Que-

jarse, resentirse.

Gazmol. m. Granillo que sale a tai aves

de rapiña en la lengua y en el paladar.

Gazmoñada, f. Gazmofleria.

Gazmoñería. '!>« fiumiit.) f. Afectación

de modestia, devoción o escrúpulos.

Gazmoñero, ra. adj. OazaoSo. Ú. t c *.

Gazmoño, fla. (DcI tuc. r<ummiu.) adj.

Que afecta devoción, escrúpulos y virtudes

que no tiene. Ú. t. c s.

GaznApIro, ra. adj. Palurdo, simplón,

torpe, que se queda embobado con cual-

quiera cosa. Ú. m. c. s.

Gaznar, n. Graznar.

Gaznatada, f. Golpe violento que se da
con la mano en el gaznate.

Gaznatazo, m. Gaznatada.

Gaznate. (Tai m dr /mm'.) m. Oarfao-
fo.

II
' Fruta de sanen, en figura de ga<-

aata.
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Oamatón. m. Gaznatada. ||
* Gazaata, 2.'

acep.

Gaznido. m. ant. Onualde.
Gazofla. f. Bazofia.

GazoniadO. (Det Ul. tmt¿ijtUHmm, y ém»

del (r. yaf/OfViáMirr; de Td(a, Uaoro, y T^tet,

goarda.) m. Lugar donde se recogían las li-

monsai, rentas y riquezas del templo de Je-

rusalén.

Gazpacho, m. Género de sopa fría que

se hace regularmente con pedacitos de pan

y con aceite, vinagre, ajo y cebolla. ||
* Es-

pecie de migas que la* gentes del campo
hacen de la torta cocida en el rescoldo o
entre las brasas.

Gaztlia. (Del r—c £u*-mlm.) f. fam. Kaai-

t>ra.

Ge. f. Nombre de la letra f.

Ge. pron. ant Sa.

Gea. (Del fr. Tñ. tierra.) f. Conjunto del

reino inorgánico de un país o región.|i' Obre
que lo describe.

Gehena. (Del lal. fkenm; y éate del kebr.

C}i*l*'], grí-kimntm, valle de llinnaia, aJ SE. de

Jeruaalén, famoso por el bárttaro culto de Mo-

loc.) m. loflamo, t.* acep. E* voz de la Sa-

grada Escritura.

Gejionense. adj. Oljonéa. Api. a pert^ ii.

t. c. s.

Gelatina. (Del lai. teSJUm, helado, eoD(eIs-

do.) f. Quím. Substancia sólida, incolora, y
transparente cuando pura; inodora, insípi-

da, y notable por su mucha coherencia. En
agua fria se ablanda, pero no se disuelve. Se
saca de ciertas partes blandas de los anima-

les, y de sus huesos, cuernos y raeduras de
pieles, haciéndolos hervir.

||
seca. La desti-

nada a la alimentación.

Gelatinoso, sa. adj. Abundante en gela-

tina o parecido a ella.

Gelfe. (De fUf, Iribú nef ra.) m. Negro de
una tribu que habita en el Senegal.

Gélido, da. (Del lau /WUw.) adj. poét.

Helado o muy frío.

Gelo. m. ant Hielo.

Gema. (Del lai. ftmmm.) f. Nombre genéri-

co de las piedras preciosas, y más princi-

palmente de la* denominadas orientales.
||

• Parte de un madero escuadrado donde,

por falta de dimensiones, ba sido preciso

dejar la corteza. ||
* V. Sal caaa. ||

* B*l.

Yema o botón en los vegetales.

Gemación. (Del \U.temmlU, -tnü.) f. /%•/.

Primer desarrollo de la gema, yema o bo-

tón. II
' Zocl. Reproducción de los animales

por yemas o tubérculo*.

Gemela. (De dimmuU.) f. Jazmín de Arabia,

de hoja* persistentes, compuestas de siete

hojuelas acorazonadas, a menudo soldadas

por la base las tres superiores, y flores blan-

cas por dentro, encamadas por fuera, dobles

y muy olorosas. Generalmente se injerta

sobre el jazmin común para adelantar su

desarrollo y multiplicar la especie.

Gemelo, la. (Del lai. etm/Umt.) adj. Dicese

de cada uno de dos o más hermanos nacidos

de un parto. Ú. L c. s. ||
* Aplicase ordiiu-

riamenie a los elementos iguale* de diver-

sos órdenes que, apareados, coopetan a un
mismo fin. ||

* Zm¿ V. «Uacato gaaitlo. Ú.
t c s. II

* m. pL Aataojo, 3.* acep. ||
* Juego

de dos botone* iguales o de alguno* t>tros

objetos de esta daie. ||
• Aitr»n. Olilall.

a.* acep.

Cernido, m. Acción y efecto de gemir.

Gemidor, ra. adj. Que gime. ||
> fig. Que

hace cierto sonido parecido al gemido del

hombre.

Oemioar. OM lai. fmimsew.) a. anL Dtlpli-

car, repetir.

GéfflinlS. (Del 1*1. «mIh^ kermawM g*se-

104.) m. Astrvn, Tercer signo o parte del Zo-
diaco, de 30 grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente durante el último

tercio de la primavera. |j
• Attron. Constela-

ción zodiacal que en otro tiempo debió cota-
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ddk con el ilgno de este mtimo numbrc,

pero que actualmente, |M>r resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla delante del mismo signo o un

poco hada el oriente. ||
' Farm. Emplasto

compuesto de albayalde y cera, disuelto con

aceite roaado y agua común.

OéaUaOi Mb (Dal Ul. stmUms.) xlj. aat

Duplicado, repetido.

Oemlr. (D«I i«i. etmin.) n. Expresar natu-

ralmente, con sonido y voi lastimera, la pena

y dolor que aflige el corazón. ||
* fig. Aullar

algunos animales, o sonar algunas rosas

inanimadas, con semejanza al gemido del

hombre.
OeinOlliaS. (D*l Ul. etmtmüu, acu». de -Mmt,

trum.) f. pl. Derrumbadero del monte Aven-

tino en Roma, por el cual se arrojaban des-

nudos los cadáveres de los criminales eje-

cutados en la prisión. || ' Castigo por extre-

mo infamante.

Oendana. (Da Ut. /"•'''••'''> f- I'lania vi-

vaz de la familia de las gcncianeas, con tallo

sencillo, erguido, fistuloso, de un metro pró-

ximamente de altura; hojas grandes, elíp-

ticas, enteras, lustrosas, con cinco o siete

nervios longitudinales, pecioladas las infe-

riores y abrazadoras las de encima; flores

amarillas que forman hacecillos en el ápice

del tallo y en las axilas; fruto capsular, ovoi-

deo, con muchas semillas, y raíz gruesa, car-

nosa, de color amarillo rojizo, de olor fuerte

y sabor muy amargo. Elmpléase en medicina

como tónica y febrífuga.

Genclaneo, a. adj. £ot. Dicese de hier-

bas dicotiledóneas, lampiñas por lo común,

margas, con hojas opuestas, envainadoras

y sin estipulas; flores terminales o axilares,

solitarias o en manojo, corímbo, racimo o

dma; frutos capsulares, raras veces abaya-

dos, y semillas con albumen carnoso; como
la genciana, la centaura menor y la cancha-

lagua. Ú. t c s.
¡I
* f. pl. Siit. Familia de estas

plantas.

Gendarme. (Del h. fnJéonu.i m. Militar

destinado en Francia y otro» países a man-
tener el orden y la seguridad púbUca. Equi-

vale al guardia civil nuestro.

Gendarmería, f. Cuerpo de tropa de los

gendarmes.

Genealogía. (D«l lal. gnimUtU, y i<l< del

fr. TCvcoAoTÍo; de Ts^^^ feaeracióD, j XóTo^ tra-

tado.) f. Serie de progenitores y ascendien-

tes de cada individua
|i
* Escrito que la con-

tiene.

Genealógico, ca. (d«i (t. t'^v^ot'^)
adj. Perteneciente a la genealogía. ¿Jéiv,

paptl CEtiKALócico.
II

' V. Árbol genealó-

gico.

OenealOgltta. m. El que hace profesión

y estudio de saber genealogías y linajes, y
de escribir sobre ellos.

Oenearca. (Oel ln. tntmrxkA, y é<te del (r.

T<^^ feseraciOa, y Apxñ. príucipto, eriges.) m.
•at. Cabeta o principal de un linaje.

OCfieátiCO, ca. (U«l (r. t*»^ sacimteslo.)

adj. Que pretende adivinar por el nacimien-

to de lo* hombres. Ú. t c. a.

Otnerablc. (Del ut. t^untiUi.) adj. Que
se puede producir por gencnrión.
OMCfadóB. (Oel Ut. etmMtu, .*mü.) f. Ac-

eite y efecto de engendrar. ||
* CasU, géne>

ro O especie. || ' Sucesión de descendiente*
ca Haca recta. ||

* Conjunto de todos los vi-

vi«a<M oeeüaeos. ¿a uutBAaúii ffrttaUt;

OMtrador. n. <D«1 tM. ««MnMr.) adj.

Qm engendra. Ú. L c a. |j
* (««Mu. Dicese de

la Haaa odc la figtm que por tu

lo eagyodtaa retpectivameoie utia figura o
aaMMo teomittko. Ea c*a acepdte el

•d|ail*o f—enlnn e» gwatri». || * m. £
i da vapor, caldera <)ac lo pro-

OM tai. tmmMt.) ad^ CWnte y
a todo* loa iadiTiduo* que «míMii-

6EH

yeo un todo, o a muchos objetos, cntique

sean de naturaleza diferente. || ' Común, fre-

cuente, usuaL
II

* Que posee vasta instruc-

ción. Eduardt u un homirt muy ciXCaAL.
||

' V. AtMOlndófl, baile, capitán, capitanía, co-

mandante, concillo, confesión, cónsul, conta-

duría, cuartel, dennidur, depositaria, depo-

aitarlo, dirección, director, estado, estudio,

gramática. Ingeniero, Inquisidor, Inspector,

mayor, ministro, oBdal, receptor, renta ga-

neraL ||
* m. En la milicia, el que tiene el

mando superior de un ejército o armada. ||

* El que tiene cualquiera de los cuatro gra-

dos superiores de la milicia, aunque no ejer-

za mando. ||
^ Prelado superior de una orden

religiosa. ||* En las universidades, semina-

rios, etc., aula o pieza donde se enseñaban

las ciencias. !{ * Ar. Aduana, i .* accp. ||
"> MU.

V. Comlaaria, cuartel maestre, estado ma-
yor, teniente geaeraL || de brigada. Primer

grado del generalato en la milicia, y que vie-

ne a ser correspondiente al antiguo empleo
de brigadier. \\ de división. Mariscal de caaH
po.

11
de la artiUeria. Jefe a cuyo cuidado es-

taba lo perteneciente a ella. || de la caballe-

ria. D que mandaba en toda ella como jefe

superior, teniendo a bUs órdenes otros gese-

ralca.
|{ de la frontera. El que mandaba como

superior en toda ellx ¡[ de la* galeras. El que
como jefe o superior mandaba en ellas. \\ en

Jefe. El que manda un ejército. |¡ Oeacralc*

de la ley. For. Tachas señaladas por la ley a

los testigos; como menor edad, amistad o
parentesco con las partes, interés en la cau-

sa, etc.
II
En general, o por lo generat m. adv.

En común, generalmente.
|i
Sin especificar

ni individualizar cosa alguna.

Generala, f. Mujer del general. 1]
* iTu.

Toque de caja, cormrta o clarín para que las

fuerzas de una guarnición o campo se pon-
gan sobre las armas.

Generalato, m. Oñdo o ministerio del

general de las órdenes religiosas. || ' Tiempo
que dura este oñcio o ministerio. ||

* MU.
Empleo o grado de general.

Generalero. (De gnuní, 9.* aeep.) m. Ar.

Aduanero.

Generalidad. (Del lat. gtMtnJíui, .4/ú.) f.

Mayoría, muchedumbre o casi totalidad de
los individuos u objetos que componen uiu

clase o todo sin determinación a persona o
cosa particular. Lit genlraudad tU Utitm
hres.

II
' Vaguedad o lalu de precisióo en lo

que te dice o escribe. ||
* Lo que de esa ma-

nera te dice o escribe. Ctntati ton mta ca-

NERAUOAD y voívii U ttfoUa. II
* Ar. Coa»-

nldad, 2.* acep. d * Ar. Derecho* qo« ae

adeudas en la* aduana*.

OcacralWaMk (adi. Mp. 4« 4<MrM<.) ro. Ge-
neral qne tiene el mando superior sobre to-

dos los jefes militares.

Generalizacióa.f. Acción y efecto de ge-

neraliiar.

Generalizar. (i>e tntrmL) a. Hacer pública

o común una cosa. ||
* Considerar y tratar en

común cualquier |>unto o cuestión, tan con-

traería a caso determinado. ||
* Abatraer lo

que es común y esencial a mucha* coaa*.

para formar un oooccp*o general <|«ie Ua
comprenda todas.

Oeneralment' Con geMialidad.

Generante. . nM*, —Ktj p. a,

anL de Generar. Ijuc genera.

Generar. (U«i iat. diiiaaj
drar.

Generativo, vm. (IM la*.

•o 4« i$mman. —c—

á

wi.) ad). Diccae de lo

que tieae virtud de cagendnr.

QtmMtirU. (Dal UL ¿mimi*) adi. Gmm.
Ú. Le.*.

adv. «k DeM «odo ge>

nérico.

OMértOA, ca. tOa gáum^ ad). Cante a

mudiaa eapacta*. ;í
* CtM*. V. Anlnd*» aa».

OéMr».aM>at.

«EN

I.' acep.|i*Modoo manera con que te hace

una ooaa. Ta/ oánao de iai/ar n* camñau
a tM ptruna. |i

* Claa% a.* acep. ;i
< En d

comercio, cualquier artefacto o mercancía, g
> Toda claae de tela*, ctmao* dt aigtM»,
dt Ule, dt «db. y • Gram. Acriden» grama-
tical que *irve para indicar d aexo de la*

personas o de lot animales y el que te atri-

buye a las cosas, o bien para indicar que no
se les airib«ye aingano. || ' Hitl. Nu. Con-
junto de etpíeciea qne tienen cierto nteiero

de caracteres oomnnc*. H«aMgM. CTraat.Q
de los nombre* de coaa* qne una* vece* ae

consideran de g<a»w maacaBno y otras de
femenino; v. gr~ Bíftumltj I*prnenU; tím»r
y ¡a nar. 11 coaHia.Cn>aL El de lo* nombre*
de penonas de mu tola teminadte para

d laatcuUno y el femenino; v. gr. : B¡ mártir

y la mártir; ti ttitino y la Uilig». \\ I

Gram. El de lot nombre* de 1

do, con una miaña terminacíte y articakH

detignan d macho y la hembra; v.gr- B¡ wd-

latu, ¡a ptrdh. || fMnanlaOi Gram. El dd nom-
bre que tignificB mujero animal bemlKa, y d
del que no expresando sexo alguno te 1

sidera comprendido en este

por so terminadón, por tn etimologia o por

d uso; V. gr. : Mujtr, gtUima, tam, virtud. %
mascoliao. Gram. El dd nombre que tigni-

fíca varón o animal macho, y d dd qne no
expresando texo alguno te cootideta com-
prendido en ette mismo gtearo por *o termi-

nadón, por su etimologia o (>or d nao; v. gr.

:

Homirt, taialio, ártti, dUtamun. \\ aeatiu.

Gram. D dd vocablo que no es mascaliao ni

femenino, esto es, ni lo uno ni lo olro. y d
cual no *e aplica en nuestra lengua a aerea

aaimadoa ni coaa* materiale*, tino tan tdlo a
ideat o conceptos.Tiene forma especial en d
articulo determinado y en algunos prooom»
bres; v. gr.: /« (articulo y pronombre), tUa.

tfla,eíiyafwtJU;f«it>t»sMéatevmnotn»
palabras engtearo neutro con la teratinacite

propia dd nusctilino, y cualquiera parte de
la oradte, empleada asi, toma carácter mia
o menos determinado de nombre tnbslanl^

vo; y.gr.-.Lf itum», U mal», U mi». I» ten»;

m piitr»er*inaim»d»faiMUXK*sto ts i»-

tu/riilt; n» hariy» Tai; n» ti <¡tit dtdr: alco
áa MMAUb. II

Oa gtearab loe. Ae. y /«A Di-

cese de la* obta* qne tepeeaentan eicenaa

de coatamixca o de la vida «omte, y de tan

attiatM qne li* ejecntia. A((«r Da cteno;
amdfavm dimito.

sidad.

Generosía. (D« tmwn:> i mt. (

dad. l.'acep.

Generosidad, om lai. jiniiiiitiii. .«ik.) L
Nobleaa heredada da loa «qrofca. il

• ladi-

nadte o propenaite dd ánimo a anteponer

d decoro a la utaidad y d huerte. B * I-nr-

gneta. Kbcrahdad. H* Valor y etfneno en hM
empresa* ardua*.

OtafaBt«a.(D»nacjiitiini iiad».Ko-
ble ydeihatre proaapia. | * Qne obra coa
magnanimidad y nobleaade teimo. N • Libe-

ral, dadivoso y banco. | * Excdeme en «o

e«pecie. Calntf» cmanooo, H » V. Vhm gao».

ca. ad). Pettenedente o ida-

Üvo a la gteeti*.

tManslGO^ ca» ad^ Peittnocicnie o rda-

Üvo a la gcaeradte.

(Dal IM. «mWi. y te* 4ai ft.

nfaaatamlaMa. yvofcocMa.) nul^iater

Umddl
por la hiMOfia de la craMite dd MMMio. I
• L Origen • principio de ana coaa. I • Por
CHL, coalaMo de ka fcateNoaa qnedan por

(Diite.j iHHt >!. !<«.«—

.

(. FMeiicB VMM y •penücíoaa de
prOMMÜcar a ano aa bncaa o attla fortuna

por d dia ea qne I
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Genettiaco, ca. ru«i ui. ttmAiuetu, y «n*

del fr. f^i'A'»»'^ de Y'^'^O'^Hi Baclmieato.j acij.

Pertencciftite a U gcnctliaca, o que U ejer-

cita.
II

• Dicese del poema o composición

sobre el nacimiento de una persona, jj
• m.

El que practica la genelliaca.

Oenetlltlco, ca. adj. ant. Genettiaco.

Oenial. (Dri i>i. gtrnidlu.) a<lj. Propio del

genio o inclinación de uno. ||
• Placentero;

que causa deleite o alegría. ||
' V. Diai ge-

niales.

Genialidad. (D'i ". gmiattuu, -tHt> f.

Singularidad propia del carácter de una per-

sona. Pedro tient ciertas genialidades.

Genialmente, adv. m. Conforme al genio

de caiia uno.

Geniazo, m. fam. Genio fuerte.

Genilla. (Del l<i. /»<•/, ujos.) f. aiit. Pupila

o niña del ojo.

Genio. (Del Ut. fn¡»j.) m. iodole. ;
> Incli-

nación según la cual dirige uno comúnmente
sus acciones. ||

• Disposición para una cosa;

como ciencia, arte, etc.
i|

Grande ingenio,

tuerta intelectual extraordinaria o facultad

capaz de crear o inventar cosas nuevas y
admirables. ||

» fig. Sujeto dotado de esta

facultad. CtiíJsrvit es un GENIO.
Ii
• Deidad"

que suponían los antiguos gentiles engcn-

dradora de cuanto h-iy en la naturaleza.
||

' En las artes, angeles o figuras que se colo-

can al lado de una divinidad, o para repre-

sentar una alegoría. || Genio j figura, hasta

la sepultura, ref. que explica no ser fácil

mudar <lr genio.

Genista. (Del ui. eemlsta.) f. Retama.

Genital. (»el Ut tmiiális.) adj. Que sirve

para la generación. ||
* Teatlcnlo.

Genitivo, va. (Del ui. etmiu-tis.) adj. Que
puede engendrar y producir una cosa. ||

' m.

Gram. Uno de los casos de la declinación.

Denota relación de propiedad, posesión o

pertenencia, y en castellano lleva siempre

antepuesta la preposicHón de, cuyo oficio es

en este caso, por consiguiente, muy diverso

del que hace en el ablativo.

Genitor. (Del Ut. ttmilT^ m. ant. El que

engendra.

Genitorio, ría. ad¡. ant. OenltaL

Genitura. (Del Ut. /<••/»/».) f. ant. Gene-

ración, I." acep.
ti
• ant. Semen o materia de

la gencradón.

Genizaro, ra. adj. Jeaiiaro.

Geno. (Del ui. #»».) m. ant. UaaJ«.

Genojo. (Del l>t. fmmcilmm, i. de itmm, rodi-

U«.) m. ant. Rodilla, l.* acrp.

GenoL (De fewU:) m. Afar. Cada una de

las piezas que se amadrinan de costado a

las varengas para la formación de las cua-

derna» de un buque.

Génoll. m. ant. Oinull.

Genollo. m. ant. Genojo.

G¿nova. n. p. V. Ciruela de Genova.

GenovtS, aa. adj. Natural de Genova.

Ú. L c s. II
• Perteneciente a esta ciudad de

Italia.
II

* m. Por ext., banquero en los si-

glos XVI y XVII.

Oenovesado. m. Teniloiio de Genova.

Oenovisco, ca. adj. anL Gcaovéa. Api. a

pers.. us.íb. t. c. s.

Genro. (Del l>i. te»-: iri.) m. ant Yarao.

Gent. adv. m. ant Gcntllmeota.

Gentalla. f. ant. Gentualla.

Gente. (Del lai. xem, ftmtu.) f. Pluralidad

de personas. |,
• Nación. \\ Tropa de solda-

dos. II
* Nombre colectivo que se da a cada

una de las clases que pueden distinguirse en

la sociedad, según el aspecto bajo el cual se

la considere. Buena geste; azvTt dsl fiuei/o;

GENTE rúa o de dinero.
[I

* V. Deracbo, don

de gentes. {|
• V. Dlcbo de laa gantca. || ' fam.

Familia o parentela. fCinu tiene usted su

GENTE? II
• fam. Conjunto de personas que

viven reunidas o trabajan a las órdenes de

uno. (Está ya toda la gente? ||
» fig. y fam. V.

Bocanada de geotc. ||
<• Mar. Conjunto de

los soldados y marineros de un buque. ||
'• pL

GEN

OtBtflaa. Hoy sólo tiene uso en la expresión

el Apóstol de las gentes. ||
" Germ. Las ore-

jas.
II
Gente de armas. Conjunto de hombres

de armas, cada uno de los cuales llevaba un
archero. ;|

de barrio. La ociosa y holgazana.
||

de bien. \a de buena intención y proceder.
||

de capa negra, fig. y fam. Ocota ciudadana y
decente. || de capa parda, fig. y fam. Ocote

rústica; como los labradores o aldeanos. || da
carda, fig. y fam. Valentones y rufianes, que
suelen andar de cuadrilla y vivir ociosamen-

te.
II
de escalera abajo, fig. y fam. La de clase

inferior en cualquier linea. || de gallaruza, fig.

y fam. Gente de capa parda.'! de la carda, fig.

y fam. Gente de carda. || de la cuchilla, fig. y
fam. Los carniceros. || de la garra, fig. y fam.

Gente acostumbrada a hurtar.
||
de la vida

airada. Los que se precian de guapos y va-

lientes, o los que viven libre o licenciosa-

mente.
II
del bronce, fig. y fam. Gente alegre

y resuelta. || del polvillo, fig. y fam. Personas

que se em()lcan en obras de albañileria y en

el acopio de los materiales para ellas. || del

rey. Galeotes y presidiarios. || de mar. Ma-
triculados y marineros. || de pelea. Soldados

defita, adistincióndc los cuarteleros y vivan-

deros.
II
de pelo, o de pelusa, fig. y fam. La

rica y acomodada. || de plaza, fig. y fam. En
las poblaciones cortas, la que es rica y aco-

modada, y que suele gastar el tiempo en
conversaciones en las plazas y sitios públi-

cos.
II
de pluma, fig. y fam. La que tiene por

ejercicio escribir. Ordinariamente se toma
por los escribanos.

|| de seguida. La que anda

en cuadrilla, haciendo robos u otros daños,

como bandoleros. || de Su Majestad. Gente

del rey. || de toda broza, fig. y fam. La que
vive con libertad, sin tener oficio ni empleo
conocido.

II
de trato. La que está dedicada a

la negociación o comercio. ||
de traza. La que

observa la debida circunspección en obras y
palabras. || (orzada. Gente del rey. || menuda.
fam. Los chicos. |l fig. y fam. La plebe. l|noa

sancta. fam. La de mal vivir.
||
perdida. La

vagabunda, haragana, desalmada o de mal

vivir.
II
Ahogarse la gente, fr. fig. y fam. con

que se pondera el calor y apretura que oca-

siona el mucho concursode personas. || Ande
yo callente y ríase la gente, ref. que se

aplica al que prefiere su gusto o su comodi-

dad, al bien parecer.
||

Bullir de gente, fr.

ant. fig. Ser mucho y frecuente un concurso

de personas. || De gente en gente, m. adv. De
generación en generación.

||
Derramar la

gente de armas, o de guerra, fr. ant. Despe-
dirla, licenciarla o reformarla. |l Gente de paz.

expr. con que suele responder el que llama

a una puerta para que le abran con seguri-

dad.
II
Gente loca, coméis de mi rabo y no de

mi boca. ref. que condena a los que en au-

sencia juzgan mal de acciones ajenas.
||
Ha-

cer gente, fr. Reclutar hombres para la mili-

cia, o reunirlos para cualquier otro fin. || fig.

y fam. Ocasionar reunión de gente, llamando

su atención de algún modo.
Gentecilla, (d. de t*uf^ f. dcspect. Gente

ruin y despreciable.

Gentil. (Del Ut. fineaii.') adj. Idólatra o pa-

gano. Ú. t. c. s. II
* Urioso, galán, gracioso.

GENTIL mote; gentil donaire. ||
' Notable.

CEKTTL desvergiienta: gentil disparate. |¡ V.

Halcón gentn. |!
• V. GentD bombra. ||

• V.

GentQ pieza.' 'ant. GeatUlclo, i.'acep.|l*anL

Noble, 3." accp.

Gentileza. (De gemHt. I.* acet».) f. Gallar-

día, buen aire y disposición del cuerpo; gar-

bo y bizarría. ||
* Desembarazo y gart>o en

la ejecución de alguna cosa. ||
* Ostentadóa,

bizarría y gala. ||
* UrtMUtidad, cortesía.

Gentilhombre. (De t"!*! 7 i*«^.) m.
Buen mozo. Palabra con que se apostrofaba

a alguno para captarse su voluntad, y asi,

Cervantes: Dígame, GENTiLHoiiBaa, etc.
||

* Persona que se despachaba al rey con un
pliego de importancia, para darle noticia de
algún buen suceso; como la toma de ima

GRO

plan o el arribo de una finta.
{|
* El que ser-

via en tas casas de los grandes u otras para

acompaltar al seftor o señora.
|I
de boca. Cria-

do de la cas* del rey, en clase de caballeros,

que sigue en grado al mayordomo de sema-

na : su destino propio era servir a la mesa del

rey, por lo que se le dio el nombre; pero

esto boy no esti en uso, y sólo acompaAan
al rey cuando sale a la capilla en público o
a otra fiesta de iglesia, y cuando va a alguna

función a caballo. || de cámara. Persona de
distinción que acompaña al rey en eJla y
cuando sale. Estas funciones son privativas

de los gentileshombre* de cimara con ejer-

cicio, porque hay lambión gentllcahombraa

de entrada, llamados asi por tenerla en la

sala de Grandes, y por haberlos también

honorarios, que sólo gozan la insignia de la

llave.
II
de la casa. El que acompañaba al rey

después de los geotileshombres de boca.
||

de lo Interior. OentUbombre de boca. || de
manga. Criado cuyo empleo honorífico se

estableció en la casa real para servir al prin-

cipe y a cada uno de tus infantes mientras

estaban en la menor edad: su encargo era

asistir continuamente al cuidado de la per-

sona real a quien estaba asignado, darle el

brazo cuando lo necesitaba, etc. Algunos de
estos últimos cargos no estín en uso. || d«
placer, fam. Bufón, 2.° art., 2.* acep.

Gentilicio, da. (Del ui. tmilUiJiu.) adj.

Perteneciente a las gentes o naciones.
||

' Perteneciente al linaje o familia. |!
• Por.

V. Retracto geotlllcto.
||
* Gram. V. Adjetivo

gentülclo.

Gentílico, ca. adj. Perteneciente a los

gentiles.

Gentilidad. (Del l*t. teniilli^, ~wú.) L Fal-

sa religión que profesan los gentiles o idó-

latras.
II
' Conjunto y agregado de to<los los

gentiles.

Gentilismo. (De /mUl.) m. Gentilidad.

Gentiilzar. n. Practicar o seguir los ritos

de los gentiles.

Gentilmente, adv. m. Con gentileza. (
' A manera de los gentiles.

Gentío. (De /»/<.) m. Concurrencia o
afluencia de número considerable de per-

sonas en un punto.

GentO, ta. (Del ut. gtmttmt, p. f. d« tifirt,

eofeodrar.) adj. ant Gentil, bello, gallardo.

Gentualla, f. despect Gente la mis des-

preciable de la plebe.

Gentuza, f. despect Oaataalla.

GenuéS, «a. (Del Ul. Cram, G^noea.) adj.

ant. Oenové*. Api. a pers., usib. t. c s.

Genunexión. (Dei ut. tnm/uiu, -tnu, d«

gtnujUeúr», doblar U rodilla, arrudilUrte.) f. Ac*
ción y efecto de doblar la rodilla, bajándola

hacia el suelo, ordinariamente en seAal de
reverencia.

Genuino, na. (d*i ut. t—mbnu.) adj. Puro,

propio, natural, legitimo.

Geocéntrico, ca. (d«i gi. -A, lurra, ^ »»

€intTit:\ adj. Perteneciente o relativo al cen-
tro de la Tierra. || ' Astron. Aplicase a la lati-

tud y longitud de un planeta visto desde la

Tierra.

Geoda. (d«i lai. t***", r *•<• d*i «i. t«A»<««.

lirreo.) f. Cml. Hueco en una roca, tapizado

de uns substancia generalmente crittaiizada.

OtOdeala. (Del gr. tw^»^; de r(. tUna,

1 taia, dividir.) f. Parte de la geometría, que
trata de la medición del terreno en general.

Geodésico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la geodesia.

Geodesta, m. Profesor de geodesia. ||*

que se ejercita habitualmente en ella.

Ge^tagO, ca. (Uel (t. t^, Uerra, y TdiToiHU.

comer.) adj. Que come tierra. Ú. t c s.

Geogenla. (IM gr. rñ. Uerra, y T<vo«, aad-
ienio.) f. Parte de la geología, que trata dd
origen y formación de la Tierra.

Qeo¿éniCO, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la geogenia.

Geognosla. (Del p. tA. ««n, y r flss. co*
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octtainio.) r. Pane ilc U i;rolos<a, que etiii-

di* U estnictura y compotición de Ui rocaí

que foman la Tierra.

Oeognosta. (d«i gr. -A, ütn, j tv^anti;. «i

4M coDoM.) m. D que profesa la geopiotia o

en ella tiene especiales c<inocimientoi.

OeognOttlco, ou «dj. l'cncnecicote o re-

lativo a la geognosia.

OeOgOllia. (tM (T. Tñi «n-n* 7 Tovna, (»
•riciúo.t r. Ocofenla.

Oeogónlco, ca. aJj. Perteneciente o re-

lativo a la geogonia.

OCOgraHa. (Drl lal. /M/ra/Ab, r tu» «el (r.

turrpa^ia, <)• •xita-xp^fH, ccígrafo.) f. Cien-

da que trata de la des( ripción de la Tierra. ||

atroaómica. Comografla. \\
flaica. Parte de

la geogralía, que trata de la conñguraciÓD de

las liiTias y lus mares.

Geográficamente, adv. m. Según las re-

glas de la geografía.

GeOgráñcO, ca. (Del Ut. gttirafkUm.jttt

del fr. T*e>TpoT"^4-) »dj. Perteneciente o re-

lativo a la geografía.

Geógrafo. (Uel Ut. tntri^kmt, 1 tue del (r.

YC<9TP¿9<S; lie lñt, tierra, 7 YP^9<°i deecribir.) m.

El que profesa la geografía o ca ella tiene

especiales conocimientos.

Geología. (Uel gr. 1<\, rterra, y X¿TO% traU-

do.) f. Ciencia que trata de la forma exterior

e interior del globo terrestre; de la natura-

leza de las materias que lo componen y su

formación; cambios o alteraciones que ¿stas

han experimentado desde su origen, y colo-

cación que tienen en su actual estado.

Geológico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la geologia.

Geólogo, m. D que profesa la geología o

en ella tiene especiales conocimientos.

Geomanda. (Uel Ut. fttmamtia, j í>te del

gr. ^(wmfurmía; de in\, tierra, y )iavr(ía, adivina.

dda.) f. Especie de magia y adivinación su-

persticiosa que se hace valiéndose de los

cuerpos terrestres, o con líneas, circuios o

puntos hechos en la tierra.

GeomAntico, ca. adj. Perteneciente a la

geomanda. ||
> m. El que la profesiL

Geomético. m. ant. OeomiaUco.
Geómetra. (I>«1 Ul. gnmllra, j iat del (r.

Tio>f>icpi\c de T^, lierre, y (Uipiai, medir.) m.

El que profesa la grometria o en ella tiene

especiales conocimientos.

Geometral, adj. Oeométrlco.

Geometría, i I><-l Ui. titmttrU, y tam del fr.

X—afKtfna, de T<e>)útp<|( (e^meire.) f. Parte de

las matemiticas, que trata de las propicda-

4e> 7 medida de la extensión. || alsoritmi-

ca. Mttí. Aplicación del álgebra a la gaom*-

tria, para resolver por medio del cilculo

ciertoa problemas de la extensión. ¡>nalitlca.

M*l. Parte de las matemáticas, que estudia

las propiedades de las líneas y superficies

representadas por medio de ecuaciones.
j¡M aapaciD, ifal. Parte de la gaonctría, que

considera las 6guras cvyos puntos no estin

todo* en nn mismo plano. 1| dtscrlptiva. Mal.

Parte de las matemiticas, que tiene por ob-

jeto resolver los problemas de la gaooMtría

del espacio por medio de operaciones cfec-

nudas en un plano y representar ea él las

figuras de los sólidov
|| plaaa. Mat. Parte

de la gaoittrh, que considera las figuras

cuyos (Hinlos rstin lodos ca nn plano.

OcoiattricamMitc. adv. m. Coofonne al

método y reglas de la gcomctria.

0«MB4ltrtcO, ca. i l»el lal. /MeiMH;v<. y U\tM (T. T» >'«'>*««•; ) adj. Pertcnrnrnie a la

feomnrta. .. > V. Codo, yaao. pie gcoaittr<-

ce. > V. C«d« gaoüétrico cAblco. « \°. Cras

gsoiétrtea. |,
> ütom. V. Coadrado gaoié

irteo. \,
* Gftm. V. XJmm. ortograHa, pro-

grwMa gWMéIrtsa. II
* A/'cii. V. ProporcMa.

raaéa giiwtmsa, B • Pirtf. V. Plaae g*^élfko. tt
• fig. May exacta Dtmntmiim

oamKknKA: MJatU mtmtnico.OfOrlIa OM V- xK *mn, f |Mft< tw
aj t Pafte de la gr<Mlrsia, que trau de la

«ER
figura del globo teniqueo y de la formadón
de lus mapas.

Geonomla. (tM p. t% timra, j *ipn^ Uj.)

í. Ciencia que estudia las propiedades de la

tierra vegetal.

Geonómico, ca. adj. Pertenedeste o re-

lativo a la gcoDomía.

Geoponía. (I)el (r. lumoria, i» yttmivo^

de fñ. tierra, y nSvo^ trabajo.) f. Agrlodtafa.

Geopónica. f. Geoponía.

Gcopónico, ca. (i)ei (r. TtiMom^^) adj.

Perteneciente o relativo a la geoponía.

Georama. (Del g r. 1% tierra, y úpafui, ac-

eita de Tcr, eepccticuloj m. Globo geográfico,

grande y hueco, sobre cuya superficie inte-

rior esti trazada la figura de la Tierra, de
suerte que el espectador que se coloca en

el centro de dicho globo, abraza de una

ojeada el conjunto de los mares, continen-

tes, etc.

Georgiano, na. adj. Natural de Georgia.

Ú. t c. s.
il

« Perteneciente a este país de
Asia.

Geórgica. (D«1 Uu gurtU», jr é«ta del gr.

ftatfix^vbe, rural; de t»«>PTó<; <le Tt tierra, y
Ipyar, obra.) f. Obra que tiene relación con
la agricultura. Ü. m. en pl., y hablando de
las literarias. Por antonom. se entienden las

de Virgilio que Ucvan este nombre.

GeÓtícO, ca. tUcl gr. -PV tierra.) adj. ant.

Pertenedente a hi tierra o que se ejecuta

con ella.

Oépido, da. (Del lat. ftfUt.) adj. Dícese

de cada uno de tos individuos de una anti-

gua nación germánica que se juntó a los hu-

nos bajo Atila, y, vencida después por los

ostrogodos, se fundió con ellos. Ú. t c s.

Geraniiceo, a. adj. Btt. Dicese de hier-

bas o matas dicotiledóneas, con ramos arti-

culados y estipulas, hojas alternas u opues-

tas, y flores solitarias o en umbela que dan

tres o dnco frutillos membranosos e indehis-

centes y con una sola semilla; como el gera-

nio y la aguja de pastor. Ú. L c. a. U * f. pl.

&it. Familia de estas plantas.

Geranio. (t>el ut. et-vnitm, j éa» del gr.

Ttp^viov.) m. Planti exótica de la familia de
las geraniáceas, con tallos herbáceos de dos

a ciutro dedmetros de altura y ramosos; ho-

jas opuestas, pcdoladas y de borde oodea-

do; flores en umbela apretada, y frutos cap-

sulares, alargados, unidos de dnco en daco,

cada imo con su semilla. Hay varias espe-

cies, que se distinguen por el tamaño de las

hojas, ser o no vellosas, estar más o meaos
recortadas, y sobre todo por el olor y colo-

ración de las florea. Estas hierbas, origina-

rias del África austral, se cultivan mucho en

nuestros jardines, ¡i da hierro. El de hojas

grandes, generalmente con zonas de colores

distintos en la cara superior, y flores rojas.

Es de mal olor, pero muy cultivado por lo

hermoso de sus imibelas. ¡| de auüra. El de

hojas parecidas a las de la mahra, pero sua-

ves, olor de maníana j llores blancas Se
cultiva por lo ddicado de sa aroma. I da

roaa. Kl de hojas pcquefiaa, «eUoaaa, de olor

muy grato y flores de color de rosa. Se cal-

tiva para recoger su esencia, muy empleada
en perfumería.

Gerbo, m. Jattak

Gerencia, f. Caigo de gercala.

Garanta. (Del II. /«ewr I, mUt, f.».é»gmim,

dirigir.) m. Orm. El que dirige loa acgoúoa
y llera la ftma eo tuu sociedad o «asprcsa

mercantil, oon atreglo a m cotwtitiicióa.

Ocfifalcs. m. OarOaMa.

OafOalM. OM aL «»Mi>^dBv «t ««Iv. Mm.
r/fatt. kakdaJ wn. Ave dd onlca de laa ra-

paces, coa plumaje pardo coa layaa darás

en las penas de las alas y cota, y biaaqacci-

ao coa Hataa ceaickMaa ca d «icMrc. Es d
lialoóa mayor qae ae CMMCe, pon tiene seii

dedmcow de largo y catorce de envcrc»-

dura; foé HMy ertmado coom» ave de cetre-

fia, y vive orJiíiiiliirtr en d norte de

«BR
Europa. R < Fleta antigaa de mtBuh, espe-

cie de culebrina de muy poco calibre.
||

* Cerm. Ladrón. I.* accp. || C««a oa gatMal-
ta. m. adv. Muy Meo, de lo luido, de una
manera superior.

Germán, adj. Apócope de flifaan
Germana. (De gtrmamt, >.* a>t.) f. Gtrai.

Matar pébllca.

GerÍDaneaco, ca. adj. Pertenedenteo re-

lativo a la germaaU.
Oennaala. (Od ul ei""—, kenua») L

Jerga o manera de hablar de loa gitanoa, o
de ladrones y rufianes, usaila \tiM ellos solos

y compuesta de voces dd idéona riitdla

no con significadón diatiaia de la geaaina y
verdadera, y de otros macboa voobloa de
origen muy variado. ||

* AaMaeebaalaaln. |
* ciada una de las juntas formadas por loa

que al prindpio dd reinado de Carloa I se
sublevaron en d reino de Valencia y en la

isU de Mallorca.
II
« <;<rw. BataaTa

GennAoiCO, ca. (D«I lal. frmamiau.) adj.

Pertenedente o relativo a la Cermania o a

los germanoa.
II
* Aplicase al que venció a los

germanos y al hijo o descendiente dd ven-
cedor. Ú. L c s. y * Dicese de algunas cosas

pcrtenedentes a Alemania. ||
* Diceae de la

lengua indoeuropea que hablaron los pue-
blos germanos, y de la cual ae detivaroa d
nórdico, d gótico, d alemán, d neeilaadés,

el frisón y el anglosajón. Ú. t. c s. m.
Gertnanldadi Qm ui. j»—íwi. -m*.) f.

ant. Heraiaadad.

Germanismo. a><l Ut. Gwmmmtm, Aiema-

Dia.) m. Giro o modo de hablar propio y pri-

vativo de la lengua alemana. |,
* Vocablo o

giro de esta lengua empleado en otia. ||

> Empleo de vocablos o giroa aleaaaaca en
distinto idioma.

GennaiM), oa. adj. Natural n oriundo de
la Germania. En el primer sitio de la era

cristiana, loa tungros, habitar.'

torio que se extiende desde 'ta

el Vístula, y desde gran parte dd liaautMO

basta el mar Báltico, tomaron d nooUire

nuevo de ganaaaoa, ya en signficadte de
hermanos (genmama, d que de tu oaan»
germen procede), ya en d de guareadorea
(iítr mam), según se interprete la vos ea
sentido latino o teutónico. Tuogroa, ganan-
nos, teutones y alemanes son denomiiucio-

nes sucesivas de una misma ge- - '
' <t.

Ganiwao, aa. (Del lat. gmi- u

||*m.aiil. Horman». ,
- >.••-,•,. Ra-

(Dal bL gtnmm.\ ra. Priadpio ni-

dimenld de IM anevo ser o(giaic«.|*FMe
de la lemiUa de que ae forma la plaala. |
* Piiaertallo qtie brota de ésta. I « fig. PHa-
cipio. origen de taa cosa oMletial o aanL
Ocnalaadda. OM u>.a iin«<fd>dfcjf.

Accióo de gcmiaar.

Oirwlaadof. ra. (d«i ia>.«mMaMMj adj.

Que hace germinar.

Otrwl—I OM bi. 4» miiifij adj. Peitr-

aedente d getmen. H * ol Séptimo «es dd
calendario repoblicaiM fraaoéa, cMyoa diaa

prineso y Akteo coJarMIaa, reapectivaaMa-

te, coa d si de mano y d 19 de abriL

p. a. de Oamriaar. Qae ger-

(Dal IM. évmiuwti n. Bro«y y
a anear las plaaiaa.(|* fig. Brotar,

QmntmAf, «a. adj. Qae pocde geratf-

sar o caacar la gci aanacirta
Otra». (De «Mw»j m. anL Tama.

(Pal laL a 11 1 i «É^ de 6r-

I adj. Katatd de Gerona. Ú. t.

fr a. I * PcrtcMdeala a cata dadad.

OanMttMkb a>* Gtnmél», >.* aiv) C faai.

Exprcaite Machada y ri<fcidi caá qiK se

afecta iaieciliacaicaaeaia aradkita e i
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GentndlMio, na. (ü« i.,rHiJh. •.• «l) »d].

f«m. A|>liiasc «I rstilu hincliailo y en y\\\t

inopurluiu y ridiculamente se hace «larde

de i-iiuliciAn e ingenio.

Gerundio. (Uel Ui. gtrumiUmm.) m. llram.

Fomia verbal invariable del modo infinitivo,

cuya terminación regular es anJa en los ver-

bos de la primera conjugación, y itnJo en

los de la segunda y tercera; v. gr.: Amando,
Itmimdii, fartitndo. Denota la idea del ver-

bo en abstracto, y por lo común como eje-

cutándose de presente; pero puede rcf( rirsc

a cual(|uiera tiempo asi como a cual<|uiiTa

género y número, 5r^;ún el sentido de la fra-

se de que forme parte; v. gr. : Kttoy, estufe,

titart LEYKNDo; volando la tórtola: volan-

do tet pijam. Tiene mis generalmente ca-

ricter adverbial, por cuanto modifica la sig-

niñcacióa del verbo, expresando modo, con-

dición, motivo o circunstancia; v. gr. : Vino

coRRiKNDo; HABIJ^KDO se entUnJt la gente.

Empléase a veces como ablativo absoluto;

V. gr. : RSINANDO ¡sabel la CatHka te descu-

irii el Sufvo Mund».
Gerundio. (Por aluilJn al fraj Gtrnudit de

Campaiu, ueaciúa del P. Illa.) m. Cg. y fam.

Persona que habla o escribe en estilo hin-,

chado, afectando inoportunamente erudición

e ingenio. Dicese más especialmente d<! los

predicadores y de los escritores de materias

religiosas o eclesiásticas.

GeSOlreUt. (D* U letra ^ y de lai nolai mu-

aicalet ni, rt, mt.) m. En la música ant¡;;ua, in-

dicación del tono que principia en el quinto

grado de la escala diatónica de ú<) y se des-

arrolla según los preceptos del canto llano

y del canto figurado.

Gesta. (Del lat. ¿^tiía, hechos seffaladoi, hata-

taj.) f. V. Cantar, romance de gesta. ¡¡
' ant.

Conjunto de hechos memorables de algún

personaje.

Gestación. (Del Ut. ttttaOc, -inU.) r. Tiem-
po que dura la preñez. ||

* Ejercicio que se

hacia en la antigua Koma en vehículo que
pudiese dar al cuerpo algún movimiento y
sacudido.

Gestadura. (Oe t"'; roitro.) f. ant. Cara

o rostro.

Gestatorio, ría. (Del Ul etítat^wt.) adj.

Que ha de llevarse a bnaos. ||
* V. Silla ges-

tatoria.

Gestear, n. Hacer gcsfáK

Gestero, ra. adj. Que tiene el hábito o
vicio de hacer gestos.

Gesticulación. (Uei ui. guUcuUtu, -inü.)

í. Movimiento del rostro, que indica afecto

o pasión.

Gesticular. (Del Ut. títUaUíu, i. de fUimí,

geeio.) adj. Perteneciente al gesto.

Gesticular. (d«1 Ui fuiuuljri.) n. Hacer
gestos.

Gestión. (Del lat. guñt, -fu/i.) f. Acción y
efecto de gestionar. !|

• A( i li'.n y electo de
administrar, gestión de «/•¿v...^'/.

Gestionar. (De gemjm.) n. Hacer diligen-

cias conducentes al logro de un negocio.

Gesto. (Del laL t*ttmi.) m. Expresión del

rostro según los diversos afectos del ánimo.li

* Movimiento exagerado del rostro por há-

bito o enfermedad. ||
* Macea. |¡

< Semblas-
te, 3.* acep.

II
• ant. fig. Aspecto o apariencia

que tienen algunas cosas inanimadas. ||< ant.

Acto o hecho. |: Estar de bacn, o nal, ges-

to, fr. Estar de buen, o mal, humor.
|i Hacer

gcatoa a una cosa. fr. fig. y fam. Despreciarla

o mostrarse poco contento de ella.
|| Poaer

gcfto. fr. Mostrar enfado o enojo en el sem-
blante.

II
Ponerse a gesto, fr. ant Aderezar-

se y componerse para parecer bien.

Gestor, ra. (Del ut gtltr, procurador.) adj.

Que gestiona. Ú. t. c. s. ||
' Ctm. Socio o

accionista que en una empresa o sociedad

mercantil ejerce la dirección o administra-

ción de la misma. ||
de negocios. F»r. El que

sin mandato dcsempcila un negocio ajeno,

y que La menester la aprobación o ratihabi-

flor

don del diieñn, o haber promovido efectiva-

mente la utilidad de éste.

Gestudo, da. adj. fam. Que acostumbra

a poner mal gesto. Ú. t. c. s.

Geta. (Del lat. tela.) adj. Natural de un
pueblo escita, situado al este de la Dacia. Ú.

m. c. s. m. y en pl.

Oético, ca. (Del UL tetUmt.) adj. Tcrtcne-

ciente o relativo a los gctas.

Getnio, la. (Del ut. ttimlmi.) adj. Natural de
Gctulia, pais de África antigua, al sur de la

Numidia. Ú. m. c s. y en pl.

Giba. (Del lai. tiita.) i. Corcova. ||
* fíg. y

fam. Molestia, iniroinodidaiL ||
' ijerui. Bul-

to. |l « Cerm. Alforja.

Gibado, da. (l>e /i&i.) adj. Corcovado.
||

* V. Pie gibado.

Gibar. (De //Aa.) a. Corcovar. |j ' fig. y fam.

Fastidiar, vejar, molestar.

GibellnO, na. (Del Ual. gkiieJUiw, del n. p.

Weitelinten.) adj. Partidario de los empera-

dores de Alemania, en la Edad Media, con-

tra los güelfos, defensores de los papas. I',

t. c s.
II
' Perteneciente o relativo a los gíbe-

nnos.

Giboso, sa. (Del lat. tiiiiitu.) adj. Corco-

vado. A|il. a pers., ú. t. c. s.

CibraltarcAo, fta. adj. JlbraltareSo.

Giennense. adj. Jlennense.

Giganta. iUc gifimee.í f. Mujer que exce-

de en estatura a la generalidad de las de-

más.
!i

2 Girasol, I.* acep.

Gigante. (Del Ut. eif<ii, -at¡i;i.) adj. Olgan-

tesco.
II

> V. Hierba gigante,
l,
' m. El que

excede mucho en estatura a la generalidad

de los demás. ||
• fig. D que excede a otros

o sobresale en ánimo, fuerzas u otra cual-

quiera virtud o vicio. ||
• pl. Gerin. Los de-

dos mayores de la mano. || Óigante en tierra

de enanos, fig. y fam. Hombre de pequeña
estatura.

Gigantea. (Del lat. giftntía, t. r. de -luí, gi-

tanieo.) f. Girasol, 1.* acep.

Giganteo, a. (Uel ut. t<x<'*ttu.) adj. Gi-

gantesca.

Gigantesco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a los gigantes. || ' fig. Excesivo o muy
sobresaliente en su linea. WÍr^o/ ctúANTESCo;

fuertat gigantescas.

Gigantez. (De fifamu.) f. Grandeza que
cxceile mucho de lo regular.

Gigánticamente. adv. m. ant. Al modo o
manera de los gigantes.

Gigántico, ca. adj. ant. Qiganteo.

Gigantilla, (d. de gifamia.) f. Figura de
pasta, con cabeza y miembros despropor-

cionados a su cueri>o.

Gigantlno, na. adj. ant. Olganteo.

Gigantón, na. (aum. de gieMí/.) m. y f.

Cada una de las figuras gigantescas «¡iie sue-

len llevarse en algunas procesiones. j| Echar
a uno los gigantones, fr. fig. y fam. Decir-

le palabras duras y fuertes sobre cualquier

asunto.

Gijonense. adj. QlJonés.

Gijonés, sa. adj. Natural de Gijón. Ú. t

c. s.
II

• Perteneciente a esta villa.

GH. m. Individuo de cierto bando de la

montaña de Santander, especialmente de la

comarca de Trasmiera, en el siglo xv, ad-

versario del de los Ncgretes.

Güvo, va. (Del Ut. ritvmt.) adj. Aplicase al

color melado o entre blanco y tojo.

Gimnasia. (Del ut. ^miutfa, 7 fata d«i (r.

TV^Toata, de TV|ivái;a>, ejcrdur.) f. Arte de
desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al

cuerpo por medio de ciertos ejercicios.

Gimnasio. (Del ut. tf-ntumm, y «tte del

(r. Ti>|<^<i<>«>v.) m. Lugar público destinado a

las luchas y otros ejercicios corporales.
||

* Lugar destinado a la ensciUim pública.

Gimnasta. (Del ir. T^Hramit.) m. Persona

que verifica ejercicios gimnástico».

Gimnástica. (d«i ui. t^miuutuM, t. c d* .«u,

t^mniisiko.) f. Otaaaaia.

CimnAstiCO, ca. (Del Ul. gjrmiuuííau, j Isla

nm (11

del fr. T"P»—m^ ;.) adj. Pertenedente a la

lucha y ejercicios oofpoiales.

Qbánko, ca. (Oel Ut. «r^alnu, y ItUM
gr. yvftnwi^) adj. Perteneciente a la lucha de
los stletas, y a los bailes en que se imitiban

estas luchas.

OiaUMWOlbta. (Del Ui. gjmiw^iútm. y

te* «Ul gr. yv^ivooo^miít; de tv)>*^% detaudo,

X so^MT^t, tabio.) m. Nombre con que grie-

gos y romanos designaban a los brahmanes
o alguna de sus sectas.

Gimotear, n. fam. Cirmir con frecuencia.

Gimoteo, m. fam. Acción y efecto de gi-

motear.

Ginea. (Del gr. rcnxÍL.) f. ant Osneitoglai

Ginebra, f. Insirumrnto grosero con que
se acompaña nulamente un cantn uoimlar,

y se compone de una serie de <

o huesos que, ensartados por ai is

y en diminución gradual, producen cierto

ruido cuando se rascan con otro palo.
||

' Gerto juego de naipes. ||
' fig. Confusión,

desorden, desarreglo. ||
* fig. Kuido confuso

de voces humanas, sin que ninguna pueda
peTcibirse con claridad y distinción.

Ginebra. (Uel U. tenOvn, y elle del lat. Jw
mifinu, eaebro.) f. Alcohol de semillas aroma-
tizado con las bayas del enebro.

Ginebrada. f. Turu pcijueña, hecha con
masa de hojaldre y con los bordes levanta-

dos formando picos, que se rellena con un
batido de la misma masa ron leche cuajada.

Ginebrés, sa. adj. Cincbrlao. Api. a pets.,

ú. t. c. s.

Ginebrino, na. adj. Natural de Ginebra.

Ú. t c s.
II
* Perteneciente a esta dudad de

Suiza.

Gineceo. (Del Ul. tjmiuetmm, y tea del gr.

Tvnitxiíoi;, da yvm^, mejor.) m. Departamento
retirado que en el piso superior (le sus cosas

destinaban los griegos para habitación de
sus mujeres, ||

• JW. Verticilo de la flor, el

cuarto por lo común, y a veces el sexto, for-

mado por los pistilos.

GineCOCracia. (Oel gr. tviaxiunpana, de

Twaixoxpatiofiai; de Twñ, mujer, y uparte,

dominar.) f. Gobierno de las mujeres.

Ginecología. (I>ei cr. YVvn, r^^vauu^^ mujer

j Xó^o^ traudo.) f. Parte de la medicina, que
trata de las enfttrmcdades especiales de la

mujer.

Ginecológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la ginecología.

Ginecólogo, tn. Profesar <iue ejerce la

gineccln^ia.

Ginesta, f. Hiniesta.

Gineta. f. Jineta.

GingidiO. (Del Ul. timtUUm, y te* del gr.

TiTT>&u>v.) m. Blxaaga.

Olnovés, ta. adj. ant Oenové*. .\pL a
pers., usáb. tes.
Girada. (De eirm-.) f. ant Oiro, 3.* arep. '|

* Danta. Movimiento en la danza esp.iÍK' 1,

que consiste en dar una vuelta sobre la pun-
te de un pie llevando el otro en el aire.

Giraldcte. m. Roquete sin mangas.

OinUdttU. (De rnr) f- Veleta de torre.
II

* Baile popular de Asturias y provinrias in-

mediatas, que se ejecuta en compás lunario.

Glramicnto. (d* «vw.) m. ant oirob 2.*

acep.

GlrAndnla. (De ginmU, g«r. 4* glnr.^ f.

Rueda llena de co'.ictcs que, dando vtirltas

a la redonda, los va despidiendo. ||
* Artificio

de hoja de lata u otra materia, que se pone
en las fuentes para arrojar el agua con agra-

dable variedad.

Girante, p. a. de Oirar. Que gira. [|
* m.

ant NovüBnlo.

Girar. (D*I Ul tmn.) n. Moverse alrede-

dor o circulanncntc.
\¡
* Ctm. Expedir libran-

zas, talones u otras órdenes de pago. Ú. t.

c. a. ctaaa una Utra. ||
* A/iar. Moverse un

cuerpo drcularmente alrededor de uiu línea

recta que le sirve de eje.

Girasol. (D« gmr 7 a*4 por la prapt*da4
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^ne li«ii« U flor 4« IrM to1v1«i4o biela dond* *l

Mi unlat.) m. Planta anual nrínn'la drl Prrfi,

de la familia de lai cominirsta», con tallo

herbáceo, derecho, de unos trcí centímetro!

de gnieio y cerca de dos metros de altura;

bojaa alternas, pedoladas y acorazonadas;

floret terminales, que se doblan en la madu-
rrx, amarillas, de dos a tres decímetros de
diámetro, y fruto con muchas semillas ne-

gnucas, casi elipsoidales, de unos tres cen-

tímetros de Ur{¡o, comestibles, y de las qur

puede extraerse un aceite bueno para con-

dimento. Se cultiva en nuestro pais más por

adorno que como planta de utilidad indus-

trial
II
* Ópalo glnuoL I! * ñ(;. Persona que

procura |;ranjeane el favor de un príncipe

o poderoso.

Giratorio, ría. adj. Que f^ra o te nueve
alrededor.

||
' V. Placa giratoria.

Girifalte, m. Oerlialte.

Girino. (D«l Ut. crimui.) m. Renacnalo.

Giro. (Del lat. t^nu, j étie del (r. Tvpu^)

m. Movimiento circular.
||

• Acción y efecto

de girar. ||
» Dirección que se da a un nego-

cio y sus dilerentes fases. || Tratándose del

lenguaje o estilo, estructura especial de la

frase, o manera de estar ordenadas las pala-

bras para expresar un concepto. ||
* Amena-

n, bravata o fanfarronada. ||
• Com. Movi-

miento o traslación de caudales |>or medio

de letras, libranzas, etc. || mutuo. Olroofirial

entre los diversos puntos donde el gobiemo
lo tiene autorizado, j! Tomar uno otro giro,

fr. ñf;. Mudar de intento o resolución.

Giro, ra. adj. ant. Hermoso, (.'alan.

Giroflé. (Del fr. ginfit, y ¿«te del raiftnr» orí-

geii que t'^'fi^) n^- Clavero, i
.*' art.

Girondino, na. adj. Dicese del individuo

de un partido político que se formó en Fran-

cia en tiempo de la Revolución, y de este

mismo partido, llamado asi por haberse di!>-

tinguido principalmente en tí los diputados

de la Gironda. Api. a pers., ú. m. c s.

Girones, M. adj. ant Oerundcnse. Api. a

pers., ú. t. c. t.

Giróvago, gm. (De <>>« t raf*r.) adj. Va-

gabundo.

Gis. (Del Uu tyttum, yeto.t m. ClafM».
Gitanada, f. Acción propia de gitanos, jj

* fig. Adulación, chiste, caricias y engafios

con que suele conseguirse lo que se desea.

Gitanamente, adv. m. fig. Con gitanería.

Gitanear, n. ñg. Halagar con gitanería, al

modo de las gitanas, para conseguir lo que

le desea.

Gitanería, f. Caricia y halago hechos con

zalamería y gracia, al mudo <ir las gitanas. Ii

* Reunión o conjunto de gitanos. ||
* Dicho

o hecho propio y peculiar de los gitano*.

Gitanesco, ca. adj. Propio de los gitanos.

Gitanismo, m. Costumbres y maneras que
caracterizan a los gitanos. ||

' Ottinaria, i.'

acep.

Gitano, na. (D* itifum».) adj. Dicese de
cierta raza de gentes errantes y sin domicilio

fijo, que se creyó ser descendiente de los

egipcio* y parecen proceder del norte de la

India. Api. a pers., ú. t & s. ||
* Propio de los

iMaan*, o parecido a ello*. ||
* Egipcio. Api

a pets., <L t c. s.
II

< fig. Qyxc tiene grada y
arte para ganarse las voluntades de otro*.

Suele usarse en buen y en nial sentido, aun-

que por lo común se aplica con elogio, y en
especial hablando de las mujeres. Ú. L & s.

OtadaL (IM ui «<M^</ú.) adj. Hilada, i.*

arep. i¡
* Que hace helar o helarse. ||

* Gmgr.
V. Z«M glaclaL 1!

« Gt»fr. Aplicase a las

Hanas y asares que esUn en las zooas gto-

. adv. m. Sg. Con frialdad o
d«modo|lKÍ*L
Otadt. (IM fr. «i«^ 4* gUar. ^m ** ••(.

*. !%<« rasUiar.) m. Ftri. Esplaaada.
aia4te4or. (im im. /íuum*-. <i* gUJ;m,.

a»pala) 01. El que en lo« JuegiM públku» Je
lea raaMMO* baiaBab* coa obo o cao uoa

«LO

b feroz, hasta quitarles la vida o per-

derla.

Gladiator, m. QUdimdor.
Gladiatorío, ría. (Del ui. gUJUfriut.) adj.

Perteneciente a los gladiatores.

GladlO. (Del Uu fUdíut, «pada.) m. Espa-

dafla, I .* acep.

Gladiolo. (Del Ui {liJjjílmt.) m. Otadlo.

Glande. (Del ui. W'»<. tUmdu. bellota.) m.
Bálano. |{

> f. ant. BcUota, i.' acep.

Glandlfero, ra. (l)el Ut. iUmálftr;*» tlami,

glaniu, bellota, y/írr», lleTar.) adj. poét. y Bal.

Que lleva o da bellotas.

Glandigero, ra. (Del ut. /^>i, tUudu, be-

llota. T ¡irirt, llevar.) adj. ObUldifCTU.

GUndula. (Del Ui. gUmdíU) í. R>t. Dila-

tación celular y globosa de la epidermis de
algunas plantas, que segrega y contiene al-

gi'in líquido acre o aromático. ||
* Zo«L Cual-

quiera de los órgatios que sirven para la

secredón o excreción de humores.
||
plasal.

ZoeL Cuerpo gris, poco mayor que un gui-

sante, que se halla delante del cerebelo, con

ñgura algo semejante a la de la pina.

Glandular, adj. Propio de las glándulas.

Sistema glanuular.
GlandulOSO, Sa. (bel lat. fUmdmUnu.) adj.

Que tiene glándula.s, o compuesto de ellas.

Glasé. (Del fr. gLu/, leño y brillaaU como
rl hielo.) m. Tafetán ilc mucho bríllo.

Glaseado, da. adj. Que imita o se parece

al glasé.

Glasear, a. Dar al papel el bríllo del glasé

en una máquina con dos dlindros colocados

horizontalmente uno endma de otro, y que
giran en el mismo sentido. Colocado el plie-

go entre dos planchas de dnc, se introduce

por im lado de los dlindros y sale por el otro

ya glaseado. Se u.<a generalmente para el

papel blanco.

Glasto. (Del Ut. fUttmm.'i m. Planta bienal

de la familia de Us ciudicras. con tallo her-

báceo, ramoso, de seis a ocho dedmetros de
altura; hojas grandes, garzas, lanceoladas,

con orejetas en la base; flores pequeflas,

amarillas, en racimos que forman un gran

ramillete, y fruto en vainilla elíptica, negra y
casi plana, con una semilla comprimida, tres

veces más larga que ancha. De las hojas de
esta planta, antes muy cniltivada, se saca un
color análogo al del ailil.

OlaudO. (Del Ut. gUtuímm.') m. Hierba de
la familia de las papaveráceas, con tallos de
cuatro a seis dedmetros de altura, ramosos

en la base, lampiños y amarillentos; hojas

grandes, de jugo acre, elípticas, de borde

muy hendido; flores solitarias, de cuatro pé-

talos amarillos, y fruto capsular con semillas

aovadas. Crece esta planta de preferencia-

en terrenos estériles y arenosos.

GlMCO, ca. (Del Ul gUmíut. r ¿He del (r.

TXamó^ i» color eerJesar.) adj. B»t. Wrde
claro.

II
* m. Molusco gaslení|>odo marino,

sin concha, de dnco a seis centímetros de
largo, con cuerpo fusiforme, cuatro tentácu-

los corti>s y tres pares de branquias en for-

ma de alelas, coo las que respira y nada el

animal, que es de color azul coa reflejo* na-

carado*.

OlCba. (IM Itt-íMm.) r. Terrón que se le-

vanta con el arado. ||
* V. Sierra d« la glcte.

Olera, (im lat Wxfa.) f. Cascajar, i.*

acep. U * ant. AraaaL
QHcarlM.OM gr. T»—

P

«(. '•*») r. liqui-

do btcoloro, espcscr; dalce. que se eacue»-

ira en todo* lo* cocpos (raso* como base

de su cosaposicite. Se usa mudio en far-

macia y ea perfaascfla. para sobre todo para

preparar I* aüiogllcariaa, hose de la día»-

OMIal.

Ú. LC.S.
OlobO. (IM Ut. (M»)

* Ttana, i.* scep. |

lafefis u otta ida de

) ad). V. V(

l.**cep.||

Aparate de

GLO

de cM«b <|ae, Beao de gas más leve que d
aire atmosférico, se eleva, atnveíaado éaie

basta eooontzar el equilibrio oorropcodtea-
te a su gravedad espécttca. | «liMa. Esrerm

en cuya superficie se figaraa las conitel»-

dones principales, coa slwacifln semejante

a la que ocupan ea el espado. N tarrAqiMo,

o tarrasir*. Tierra, I.* acep. II
Esfera en r:iYa

superficie se figura la disposición re-)!»-'!!-

va que las berras J mares tienen en nuntro
planeta.

|| Ea glibs. m. adv. Por mayor, aUa-
damente; sin descender a memideodas.
CMObOaO, M. (IM lai. gUUmt.) sdj. Oe

figura de globo.

Globular, adj De figura de glóbalo. O
* Compuesto de glóbulos,

GlobolarUcao, a. (De gutmiwu, mmíW«
latlao 4«1 *alco (áttero de cata baüUa «W plaaia^)

adj. B«t. Dicese de plantas dicotiledóaeaa,

hiertMts perennes, matas o arttustos, con ho-
jas alternas, simples y sin estipulas; llores ea
cabezuelas, comúnmente terminales, y por
frutos csriópsides con semilla de albnaaea

carnoso; como la corona de rey. Ú. Les. C

I

' f. pl. B»t. Familia de estas plantas.

Glóbulo. i.Dei iat. gUUims ) m. d. de ala-

bo.
II

' Pequefio cuerpo esférico. |i
* Z»fí.

Corp<isculo redoiMleado, fonaado por una

sola célula que se encuentra en mucho* lí-

quidos del cuerpo de los animales y espe-

dalmente en la sangre.

Globuloso, sa. adj. Compuesto de gló-

bulos.

Gloria. (Del ul gUr:^) t. BliaaisalBiaa

za, I.* acep. Es uno de los cuatro novísi-

mos.
II
* CMo, 4.* acep. ¡]

* Reputadóo. (una

y honor que resulta a cualquiera por sos

buenas acciooes y grandes calKlades.!|*Gas-

to y placer vehemente, ¿jm CLoatA M t$-

tudUit a estudiar. " ' Lo que ennoblece o
ilustra en gran manera ima cosa. Cerval»-

tts a CtoKlA it España: ríétunkijt tt CLO-

niA de m padrt. ||
• Majestad, esplendor,

magnificencia. ¡¡
* Tejido de seda muy del-

gado y transparente, de que se hadan man-

tos para las mujeres, más claros que lo* de
humo.

II
I Género de pastel abarquillado,

hecho de masa de hojaldre, en que ea lugar

de carne se echan yemas de huevo bal^

das. manjar blanco, azúcar y otras cons. |
* PíhI. Rnmpinirnto de ddo, en que se pia-

tan ángdes, resplandores, etc II
* m. Cánti-

co o reso de la misa, que comienza con las

palabras CLOtu im txttlñt Dn.
jJ » Okda

Patri.
!i
<s En algmas paites, bomiSo en que

por falta de Idta qncana paja para enro-

las ollas y cdeatafse. | C«a las gloria* s*

olvMaa laa amadas, ref. que da a enten-

der que d que sube a ahos empleos o tieae

grandes gustos y satisfaccinnes, suele olvi-

dar a los amigo* y los beneficios radbida&l
Estar uno «a la 0afla. Ir. fic- 7 laaL Kdnr
muy contento yjgosoia | EMar uno *a sns

glsdaSi fr. ÜUB. Miar hadendo una cosa coa

graa ptaccr y ooolealo por ser muy de sa

genio o guato. H Otaria vaaa, fiaras* y aa
graaa. ref. que advierte caáa poco suelea

durar las sabsfacdoaes <id amado. | HMir
glorlB «a «as coaa. fr. Gloriarse de ela.

Olorta Patii (Ul. «<»<• «I /<•«•.) au Ver-

sículo laboo que se dice dcspaés dd padre-

nuestro y avemaria y d fia de lo* salaos *

hiauMcdela Iglesia.

nM IM. i/tmitn^ X. Preciaise

o alabarse de na* ooaa. ||* Con»-

placerse, degrarse amcho. Blfdn m ou>-

tUdtlmitinmMki/»,
OlOflttei (4. 4« flftai t Waioleta redoo-

da ca aa Jstdi*, doade sade haber «a cea*-

tior. I* Fla« icdoada doade deaembocaa
por lo Mita «arias oslas o alamedaa.

OM laL «lani/leatfék .«afc) f

.

qae at da a «aa cosa diga* «te

titirita o aprecio. |* Aodte y
cfaeíaderiMfcaroi



cjLn

nt iJ

Oloríftcador, ra. (i>ci im

Q»r glotilii a. V. t. C. í.
II

» I,

lii vula etrrna. V.i itribiito lic Dius.

Glorificante, p. a. de Gloriflcar. Que glo-

rifira.

Glorincar. (D«l l«t. gl^'f'»") •• Hacer

(¡lonoso al que no lo era. || ' Reconocer y
ensalzar al que es glorioso, dándole alaban-

tas.
I!

' r. Gloriarse.

Gloriosamente, adv. m. Con gloria.

Glorioso, Sa. (T)í1 Im. /;t.-r:ism.) adj. Dig-

no de honor y alabanza. ¡|
' Pcrli-neciente a

la gloria o bienaventurania. Miiltrhi ci.o-

aiüsus dtl santo rasaría: cioriosa asceii.<¡i>;

dil SrDor a h¡ <u!os. || ' Que poia de Dios

en la gloría, y especialmente cuando ha so-

bresalido en virtudes o nierecimienios. La

CtORloSA l'irf^en María; ti clokioso San

Jiu. II
< Que se alaba demasiado y habla

de si cnsi con jactancia. ||
» fij;. y fam. Tti>i.

V. Cuerpo glorioso, jl Eeh.ir uno de la glo-

riosa, fr. Vanagloriarse, contando hazañas

y valentías prD|>ias, jactándose de ¡^apo, o
hacifndo alarde y ostentación de caballero,

<le sabio, etc.

Glosa. (D«l lj>l. floiia, IrniniaJF nbtcaro, y

ttit del jr. iMxma, Ifngua.) f. Explicación o

comento de un texto obscuro o dificil de

entender. || ' Nota que se pone en un ins-

trumento o libro de cuenta y razún para ad-

vertir la obligación a que está afecta o hipo-

tecada alguna cosa; como una casa, un juro.;

• Nota o reparo que se pone en las cuentas

1 una o varías partidas de ellas.
||

* Compo-
sición poética en que, para darle remate, o

para dárselo a cada una de sus estrofas, se

hacen entrar, formando rima y sentido, un

verso, o cada uno de varios versos anticipa-

damente elegidos para este fin. ||
• Afíis. Va-

riación que diestramente ejecuta el músico

sobre unas mismas notas, pero sin sujetarle

rigurosamente a ellas.

Glosador, ra. adj. Que glosa. Ú. t. c. s

Glosar, a. I lacer, poner o escribir glosas.
¡^

• fig. Interpretar o tomar en mala parte y

con intención siniestra una palabra, propo-

sición o acto.

Glosario. (Del Ut. tUxatíum.) m. Catálogo

o vocabulario de palabras obscuras o des-

usadas, con definición o explicación de cada
una de ellas.

Glose, m. Acción de glosar o poner no-

tas en un instrumento o libro de cuenta y
razón.

Glosilla, (d. de flum.) f. ímfir. Carácter de
letra menor que l,i de breviario.

Glosopeda. (Hcl cr. iMltcoa, Impía, 7 el Ui.

/#», /«/ú, pie.) f. i'íter. Enfermedad epizoóti-

ca de los ganados, que se manifiesta por fie-

bre y el desarrollo de vesicu'as o flictenas

pequeñas en la boca y entre las pezuñas.

Glotis. (Del ir. vXottvi; ) f. Zjí>!. Orificio o
abertura superior de la laringe.

Glotón, na. (i>ei ui. gUti,. -imi,.) adj. Que
come con exceso y con ansia. Ú. t. c. ».

Glotonamente. adv. m. Con glotonería.

Glotonear, (ü* gUiim.) n. Comer glotona-

mente.

Glotonería, f. Acción de glotonear.
||

•Calid ul (le glo^'in.

Glotonía. 1.IU eUtim.) f. ant. Olotoocria.

Glucina. (Del «r. lf»uici-í, dulce.) f. Quini.

óxido de glucir.-o que entra en la composi-
ción del berilo y de la esmeralda, y que
combinado con los ácidos forma ules de
sabor dulce.

Glucinio. (De f!mem:) m. Metal semejao-

tc al aluminio, pero mucho más escaso.

Glucosa. (Del fT. tXtnvi. dulce.) t. Espe-
cie de azúcar, blanco, sólido, cristalizable,

pero mc:ios dulce que el común o de caña,

que se encuentra en las uvas y en la mayor
partí; de las fnitas, en varios jugos vegeta-

les y en la sangre, y se obtiene artificialmen-

te por la acción del ácido sulfúrico sobie el

almidón o la dcxtrina.
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Olncotarla. (d«i gr. t:kvKec duiior, 7 oipim,

oriott.) f. A/fJ. Estado patológico del organis-

mo, que se manifiesta por la presentación de
la glucosa en la orina.

Gluma. (Del i>i. f'nma.) f. A>A Cubierta

floral de las plantas gramíneas, que se com-
pone de dos valvas a manera de escamas,

insertas debajo del ovario.

Gluten. (Del Ui. ílmim, cola.) m. Cualquier

substancia pegajosa que puede servir para

unir una cosa a otra. ||
* Substancia amari-

llenta y elástica, insolulile en el agua, que,

mezclada con el almidón, se encuentra en

las harinas y obra como fermento en la pa-

nificación.

Glúteo, a. (Del tt. T>ovró;. nalja.) adj. Per-

teneciente a la nalga. ArtirU clútia; regiin

olCtea.
II
• ¿oot. V. Milscnlo glúteo. Ú. t. c. s.

Glutinosidad, f. Calióad de glutinoso.

Glutinoso, sa. (Uel lai. tlHimtiHi.) adj. Pe-

gajoso y que tiene virtud para pegar y tra-

bar una cosa con otra; como el engrudo, la

liga, etc

Gneis. (Del al. fHtiu, del ant. kniiu, hoju>o.)

m. Roca de estructura pizarrosa e igual c-om

|iosición que el granito.

GnetáceO, a. (DcI bl, ^xtlum, nombre de uo

.:<nero de plaoiu.) adj. Bal. Dicesc de árbo-

les, srbolillos o arbustos dicotiledóneo;,, con

hojas opuestas, de figura de escama o aova-

das, flores en amento con bráctcas cruzadas

y frutos casi drupáceos con una sola semi-

lla de albumen carnoso; como el belcho. Ú.

t. c. s. f.
II
• f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Gnómico, ca. (Del lat ¿¡umíau, j tt\t del

sr. Tv(onix¿?. de TOÚ(íHi «enleocia.) adj. Dicese
de los poetas que escriben o componen
sentencias y reglas de moral en pocos ver-

sos, y de las poesías de este género. ApL a

pers., ú. t. c. s.

Gnomo. (I)el gr. yyóuuv, d« •pf^"^"* •

conocer.) m. Ser fantástico, reputado por los

cabalistas como espíritu o genio de la Tie-

rra, y que después se ha imaginado en figu-

ra de enano que guardaba o trabajaba los

veneros de las minas.

Gnomon. (Del lat. fuimtii, j tite del Kr.

•(ri»ioy, de TiT**"""». conocer.) m. Anticuo
instrumento de astronomía, compuesto de
un estilo vertical y de una plataforma o cir-

culo horizontal, con el cual se determinaban
el acimut y altura del Sol, observando la di-

rección y longitud de la sombra proyectada

por el estilo sobre el expresado circulo. |i

' Indicador de las horas en los relojes sola-

res más comunes, con frecuencia de la figu-

ra de un estilo. || ' Canl. Escuadra, 1.' acep.
|l

movible. Saltarregla.

GnomÓnica. (Del lal. gn^rntutet, j hf del

l¡r. •p«>M""T'íi '• < de -x*?, gnomúiilco.) f. Cien-
cia que trata y enseila el modo de hacer los

relojes solares.

GnOfflónICO, Ca.tnel l>l. eHtmrnTími, J <lte

del gt. Tv»H>'"«*4-) "'Ij- Perteneciente a la

gnomónica. J'hno cnomómico. ||
* V. Poto

gnomónico.

Gnosticismo. (D* rmMú».) m. Doctrina
filosófica y religiosa de los primeros siglos

de la Iglesia, mezcla de la cristiana con
creencias judaicas y orientales, que se divi-

dió en varias sectas y pretendía tener un co-

nocimiento intuitivo y misterioso de las cosas

divinas.

Gnóstico, ca. (d*i Ut /«M/tou, y «tt* dci

jr. rvoMiixé^ de •otntayio, conocer.) adj. Per-

teneciente o relativo al gnosticismo. ¡¡
• Que

profesa el gnosticismo. 0. Les.
Gobernable, adj. Susceptible de ser go-

bernado.

Gobernación. (Del tat. tnitm»tu. -mu.) f.

Gobierno, i.* arep. jl» Ejercicio del gobier-

no.
II
> Ministerio dc la Qoberoaclón.

GobemáCUlO. (llr; lau guitrnacUmm.) m.
ant. Afar. Gobernallsk

Gobernador, ra. (Del ut. tmUmUtr.) sdj.

Que gobicroa. Ú. L c. a. jj
* m. Jefe superior
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de una provincia, ciudad o territorio, qu«,

según el género de jurisdicción que ejerce,

toma el nombre de golierttador ehrl, aiHBr
o cclMlAslIeo.

Gobernadora, f. Mujer del gobernador.!)

• La que gobierna por si un reino o nación.

Oobemadorclllo. (De r'*'"'*^*') >"> Juex

pedáneo en las islas Filipinas, con juriadio-

ción correccional de polida civil eo asuotoa

de menor cuantía.

Gobernalle. (Da fitmMí.) m. Mar. Ti-

món, ;.* acep.

Gobernallo. (D*I lat. fntttmaMmm.)m.tllL

.Mar. Gobernalle.

Gobernamiento. (D«/e*<nMr.)m.ant O*»
blerno.

Gobernante, p. a. de Ooberaar. Que go-

bierna. Ü. m. c. V 11* m. fam. El que se mete
a gobernar una cosa.

Gobernanza. f. anL Oobltmo, 1.* acep.

Gobernar. u>ei lai. tmitrmdrt.) a. Mandar
con autoridad o regir una cosa. Ú. t c. n. ||

» Guiar y dirigir. couca.VAa la mapf, la pro<t-

sitn, la Janza. Ü. t. c. r. |j
' ant. Sustentar o

alimentar. ![• n. Obedecer el buque al timón.

Gobernativo, va. adj. Gaberoatlvo.

Gobernoso, sa. (d* fi4rm»r.) adj. fam.

Que gusta de tener en buen orden la casa,

la hacienda o los negocios. ||
* fam. Que tie-

ne aptitud para ello.

Gobierna. i.nt fttntar.) f. Veleta, i.'acep.

Gobierno, m. Acción y efecto dc gober-
nar o gobernarse. ||

• Orden de regir y go-

bernar una nación, provincia, plaza, etc. ||

' Conjunto de los ministros superiores de un
Estado. II

• Empleo, ministerio y dignidad de
gobernador.

||
' Distrito o territorio en que

iienejurisdicci6noautoridadelgobemador.il
* Ediñcio en que tiene su despacho y ofici-

nas.
II

' Tiempo que dura el mando o auto-

ridad del gobernador. || ' Gobernalle. ll'anL

.\limenlo y sustento. ||
" Gtrni. Freno, 1.*

acep.
II
absoluto. Aquel en que todos los po-

deres se hallan reunidos en sólo una perso-

na o cuerpo, sin limitación. Aplicase más co-

múnmente al caso en que se hallan reunidos

en el monarca. || representativo. Aquel en
que, bajo diversas formas, concurre la na-

ción, por medio de sus representantes, a la

formación de las leyes.

Gobio. (Del Ut. ttti¡u.-\ m. Peí de rio, del

orden de los acantopterigios. de unos quin-

ce centímetros de largo, de cabeza muy gran-

de, redondeada por delante, ojos pequeños,

cuerpo que se estrecha mucho hacia la cola,

dc color gris obscuro con manchas negras

por el lomo y blanco por el vientre, y piel

blanda, resbaladiza y sin escamas. Es comes-
tible y su carne se vuelve roja al cocerla.

Goce. m. Acción y efecto de gozar o dis-

frutar una cosa.

Gócele. (Del U. tm-O m. Sobaquera de
malla sujeta a la cuera de armar, para pro-

teger las axilas. 1¡ dc lanza. Rodete de cuero

o hierro que se clavaba en la manija de la

lanza.

Goclano, na. adj. Natural de Goda. Ú.
t. c. s.

\\
' Perteneciente a esta región de

Suecia.

Gocho, cha. (0« c»€t:) m. y f. fam. Co-
chino.

Godeño, fia. (D« fd». •.• acep.) adj. Gtrm.
Rico o principal.

Godería. (Del bUbo erigca qa« ftditU.) f.

Gerui. Convite o comida de gorra.

Godesco, co. adj. Godible. ApL a pen.,
ú. t. c. s.

Godible. (Del Ul. fmJlmm, (oae, alefria.)

adj. Alegre, placentera

Godizo, la. adj. Gtrm. Godeño.
Godo, da. (I)el lai. tnimí, jr étie del (di. fw-

rAaa».) adj. Dicese del individuo de un anti-

gua pueblo establecido en la Escandinavia
tres siglos antes de Jesucristo, conquistador
de varios países, cxpugnador de Koma j
fundador de reinos en España e Italia. Ú. t,

3i
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c. t. II
* DiccM del rico y poderoio, orI|¡inario

de rAmiliai ibirícms, que, confundido con lo*

godo* ¡nvuoreí, fornió paite de la noblexa

i constituirse la nación española. Ú. L & ». ||

» Grrm. Gótico, 6.* acep. || « í/Vr«. V. Bimdo

godo. II HacerM da loa (odoa. fr. ñg. Blaso-

nar de noble. || Sar godo. fr. fig. Ser de oo-

bleía antigua.

Godoy. n. p. MaAana ayanará Oodoyt a

bien qn* no *a hoy. ref. MaAaoA aywiará

Oálvax, etc.

Ooto, fa. (D«I Ital. fcjí'0; «D (r. £tf/t.) adj.

Necio, ignorante y grosero. ||
• Pint. Dicese

de la ñgura enana y de baja estatura.

Coja. (U«l ít. AjÜ», etffa, CMU.) (. ant Cué-

vano o cesta en que se recogen las espigas.

Oola. (U«l \tt.fuU, gartuiu.) f. OarganU,

a.* accp. II
• Pieía de la armadura antigua,

que se ponia sobre el peto para cubrir y de-

fender la garganta. ||
* Insignia de los oñcia-

lea de infantería, la cual usan cuando estin

de facción, y es una media luna convexa de

metal, pendiente del cuello. || Mrf. Moldu-

ra cuyo perfil tiene la ñgura de una 1; esto

es, una concavidad en la parte superior, y

una convexidad en la inferior. Cuando tiene

la convexidad arriba y la concavidad abajo,

te llama gola inversa o revena. ||
> Ft/ri. En-

trada desde la plaza al baluarte, o distancia

de los ángulos de los flancos. ||
• Geagr. Ca-

nal por donde entran los buques en ciertos

puertos o rias.

Goldre. (d«i ul ttrftmt.) m. Carcaj o aljaba

en que se llevan lai saeta*.

Goles, m. pL ant £íiu. Oota*.

Goleta. (Del fr. ft/Utt, da fotUmd, (olondrl-

Ba it mar, y <au dal bratúD ftUmm.) f. Embar-

cación fina, de bordas poco elevadas, con

dos palos, y a veces tres, y un cangrejo en

cada uno. || ' V. Bergantüi goleta.

GoUán. (Eo port. galfam.) m. Ncoátar.

Golfín, m. DcUin, l." art., 1.* acep.

Golfín. (Malil. de falful»; véase «U toi eo

•I Suplemcato.) m. Ladrón que generalmente

iba con otros en cuadrilla.

Golfo. (Del tal. tal^tu, j íate del gr. «¿Xxo^

•eao.) m. Gran porción de mar que se inter-

na en la tierra entre dos cabos. Et golfo

Jí yeneda. \\
' Toda la extensión del mar. |l

* Aquella gran extensión de mar que dista

mucho de tierra por todas partes, y en la

cual no se encuentran islas. El colto dt ¡as

Damas: ti golfo <U las Ytguai. 1| Certo

juego de envite.

Golfo, ta. (Tal Tea de gtl/lm, i.* art.) m. y f.

Pilluelo, vagabundo, embaidor.

Golilla, (d. de gtU.) f. Adorno hecho de

cartón aforrado de tafctin u otra tela negra,

que circunda el cuello, sobre el cual se pone

una valona de gasa u otra tela blanca en-

gomada o almidonada, y que han usado los

ministros togados y dcmis curiales.||*<4/t44.

Ttoxo de tubo corto que sirve para empal-

mar los caflos de barro unos con otros. ||

* WtM. Anillo o rodete que cada una de las

piexas de un cuerpo de bomba tiene en su

extremo con objeto de asegurarlas por me-
dio de lomillos y tuercas.ll ' m. fam. Ministro

togado que usaba goUUB. || AÍB*t*''> o apro-

lar, a uno la goltUa. fr. 6g. y (am. Ponerle en

talón; reducirle a que obre bien por la re-

pre*i6n o el castiga IJ* fig. y fam. Ahorcarle

o darle garrote.

OoUnero, ra. m. y f. Penooa que üeoe
por oAcio hacer y componer golillas.

Oolmi^car. (Oe gJm^.) n. Jüjja. Oolo-

•lacar.

Golmi^erU. <jm i*lm^/»^ t Ri»}*. Oolo-

Colm^o, Ja. (D« /•{*.) ad). ISija.

Golondrera. (De /W<Wr,«^, %.' aceis) f.

Ctrmt, CempaAi* de totdadoa.

00ll»<ri»a OM 1*1. iHia¿i> 4aú.) f. P4-

|we miy ceita ca aatiiua cSaias desde
pripdpio de la pclHWXn ha«a Baa de ve-

laao, <{uc emigia «a bttsc* de paiscs tcm-
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piados. Tiene unos quince centímetro* des-

de I* cabexa a la extremidad de U cola, pico

negro, corto y alesnado, frente y barba ro-

jiza*, cuerpo negro aculado por endma y
blanco por debajo, ala* puntiaguda* y cola

larga y muy aborquilladiL ||
* Pez de mar, del

orden de los acantopterigios, de cuerpo fusi-

forme, que llega a mi* de sei* decímetro*

de largo, con el lomo de color rojo obacnro

y el vientre blanquecino; cabeza cúbica y
hundida entre lo* ojos, boca sin dientes,

cola muy ahorquillada, dos alelas dorsales

espinosas, pequeñas las abdominales y anal,

y las torácicas tan desarrolladas, que sirven

al animal para los revuelos que hace fuera

del agua. ||
' ant Hueco de la mano del ca-

ballo.
II
da mar. Ave palmipeda menor que

la gaviota, con el pico recto y puntiagudo,

las alas muy larga* y la cola ahorquillada. Se
alimenta de pecedllos y moluscos. ,¡ Una go-

londrina no hace verano, ref. que enseña

que un ejemplar no hace regla. || Voló U
golondrina, rxpr. &g. y fam. VoM d golon-

drino.

Golondrlncra. (Ue gaUndrlmu.) f. Celi-

donia.

Golondrino, m. Pollo de la golondrina. Il

' Oolondrlna, 2.* acep. ||
' ñg. El que se anda

de una parte a otr.i, mudando estaciones

como la golondrina.
|i

* ñg. Soldado deser-

tor.
II

» Cerm. Soldado, 2.* acep. ||
• Med. Tu-

mor inflamatorio en el sobaco, que común-
mente termina por supuración. || VoM el go-

londrino, expr. fig. y fam. con que se da a

entender que una cosa de que se tenia espe-

ranza se escapa de las manos.

Golondro. (De etU.) m. Deseo y antojo

de una cosa. || Andar de golondro*, fr. fam.

Andar desvanecido, con esperanzas peligro-

sas e inútiles. {| Campar de golondro, fr. fam.

Vivir de gorra, a costa ajena.

Golosamente, adv. m. Con golosina.

Golosear. (De gJ^t.) n. Ooloalacar.

Golosina. (Oe fUu.) f. Manjar delicado

que sirve más para el gusto que para el sus-

tento; como frutas, dulces y otro*. || » Deseo

apetito de una cosa.
|i
* fig. Cosa mis agra-

dable que útiL || Aoutrgar a uno la goloalaa.

fr. fig. y fam. Salirle caro el disfrute de im

placer.

Golosinar, n. Ooloaincar.

Golosinear, n. And.tr comiendo o bus-

cando golosinas.

Golosmear. (Ue gtltu.) n. Oolaarnaar.

Goloso, sa. (Del lai. fmUsmt,) adj. Aficio-

nado a comer golosinas. Ú. t c ». U * V. Tor-

nillo de rosca goioaa. || PMe «I goloao para

d deseoso, ref. que explica que alguiMS, con

el pretexto de pedir para otros, solicitan

para si lo que desean.

Golpe. (De (W/e.) m. Encuentro repentino

y violento de dos cuerpos. ||
• Efecto del

mismo encuentra ||
* Mulblud, copia o abun-

dancia de una cosa. coi.ri Je tpié, 4t ¡a»-

U, dt musita.
II

* Infortunio o desgrtda que
acomete de pronto. ||

* LaUde, 3.* acep. |

1 Pestillo que tienen algunas cerraduras, di»-

puesto de manera que, dando un golpe a la

puerta, queda cerrada y 00 se puede abrir

sin llave. ||
"* Entre jaitlineros, número de

pie*. *ean una do* o mis, que *e plantan en

un hoyo. |i
* Hoyo en que *e pone la acmilla

o la {¿anta. |i
* En el juego de truco* y de

billar, lance en que *e gaaaa alguna* raya*;

como bin», carüabola, ctc | >* Ea lo* tor.

neo* y juego* de a caballo, medida del valor

de lo* lance* entre lo* qae pelean, y >> Car>

lera. 4.* acep. B >* Adonw de pasanaaerfa

aobrepoesto e« nna pie« de «cMir.infig;

Admiradóa, «oipreH. | >• fl^ Ea la* obras

de iagcoio, paite qaa tieae ná* grada y
opoitunidad. | Me BMaáa, Medida grave y
violenta que loaia imo de kM poderes del

EMdo, iwnpaado las aiiSwctoocs de o(r«. I

da IWtaaa. Soeeao cxtiaordinarte, ptóipero

o adverso, que sobreviene de repente H <te
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grada. El que *e da para acabar de matar al

que csti gravemente betida Se le da este

nombre ea ngnificacióo mis o aMWM sia-

cera de que, «eado mi* breve, *ea ateaos

doloroia la mnene. || fig. Vejamen, agravio

o injuria coa que *e consuma d deacrédilow

la deagrada o la ruina de una penan*. || tfa

amr. Ola fuerte que quiebra en las eaabar-

cacione*, islas, pefiasco* y costas dd OMt. |
de packoa. Signo de dolor y deoonlridte,
que con*i*te en darse con la mano o pota
eo el pecho, en aeftal de pesar por lo* pe-

cados o falta* cometido* || ea feela. £1 que
*e da a una bola con otra, dirigiendo por d
aire la que lleva d impulao, y *in que ruede

ni toque en el nielo. U aa vaga. El que *e

yerra. |¡ fig. Designio frustrado. || A |

adv. Agr. Aplicase a la maneta de I

por hoyos. !i A golpea, m. adv. A potraaoa. |
fig. Con intermitencias. Dicese de una cosa,

un adorno, por ejemplo, que *e pone en
unos puntos *i y en otro* ao. || A goipa an>

gura m. idv. A tiro hecho; *obre *egafO. |
Caer da golpe, fr. fig. Caer de una ves •
inesperadamente toda la caía u otra oohl |
Dar golpe una cosa. fr. fig. Causar *0(presa

y admiración.
|, Dar uno golpe ea bola. (r. fi^

Salir airoso en una empresa difídl o anies-

gada.
II De golpe, m. adv. fig. Proalamea*^

con brevedad. || De golpe y porraao, o saas-

Mda m. adv. fig. y fam. Prrcipiladameate,

sin reflexión ni meditaddo. || Da nn (olpik

m. adv. fig. De una *ola ves o en ana «oia

acción. II golpe de la sarMa, aanqa* na
daslc, tbaa. ref. que da a entender que la*

calumnias contra una aunque siendo datas

y reconodda* por tales no psreaca que le

perjudican, suelen dejar alguna mancha en
su reputación. ;{ Errar d golpe, fr. fig. Frus-

trarse el efecto de una accióa premeditada.]

Parar d golpe, fr. fig. Evitar d contiatieapo

o fracaso que amenazaba. U Un aoto (alpe na
derriba aa roM*. ref. que eoseda que para

el buen ¿xito de cualquiera soliciftd, no
basta una sola ¡nstancia o tentativa.

Golpeadero, m. Parte donde se golpea

mucho.
II
' Ruido que resulta cuando se daa

muchos golpe* continuado*.

Golpeado. (D< gmi/tr.) m. Ctrm. Paal|ga.fl

> Cfrm. Puerta.

Golpeador, ra. ad;. Que golpes. Ú. L ca.
Golpeadura. í. Acuón y efecto de gol-

I>ear.

Golpear, a. Dar repetidoa go^>es. O. L
c n.

li
*(7<rM. Menudear en I

Golpea (De /W/MP.) m. 1

Oolpete. (d. de f*ift.) m. Palanca de me-
tal con im diente, fija en la pared, que airre

para mantener abieru una boja de pnena o

Ooipctta. m. Golpeo vivo y
Codcfla. (De tmU} f. Maajar

delicada
i¡
* fig. y fam. Ddioaden,

fluida^, demasía.

OoUent. m. Genm. El que kwta ea loa

grandes cooomos y apneíoa oe gente.

OolMn«.a>««.aMa.) m. Tam^m. EsM>-

cads en la tabla del cueBo dd Uro, qae pe-

netra en el pecho y atraviesa los pafaMMCs.

Gollete. (De w«W») m. Pane superior de
la garganta, por donde se une a la cabeaa. |
* Cuello estrecho que tienen a|gan*a vasyas;

como garrafav botellas, ctt.|SC«eDo que
traen los donado* en sus hibko*. g Batar

nao haala d (dtata, fr. te. y fam. Estar

cansado y haito de labir. I Ig. T fuá. Estar

embairancado. B fig- 7 <*• Haber <

(D* «AJ m. Omaaala, &* acep
llOsaaria.

(IM iM. s iiiimQ C Subataiicia vis-

cosa e incriMaSnUe que aatankaeaae. o
metWinte iaciiiones. fioyc de divcisaa vege-

tales y después de seca ca soluMe en d
ana e intohAle ea d akobol y d Mct;|
*TaaMr o bailo que tale es la cabca O
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garganta y en lai ciiullas de lo? braios o en

ks piernu, enycndrado de humores visco-

ios. ['. •dracmat*. Tracacaato, 2.* acep. ||
ari-

M(a. La que prtxtuceo ciertas acacias muy
abundantes en Arabia: es amarillenta, dr

fractura vitrea casi transparente, muy usada

en medicina como pectoral y en multituil de

aplicaciones en la industria. ||
earcalna. La

que se saca del cerezo, almendro y ciruelo. |'

tiáatka. Jugo lechoso producido por varias

euforbiáceas intertropicales, que también sr

encuentran en las de nuestros climas, aun

cuando en cantidad muy pequeña, el cual,

después de cua¡^Udo, es una masa imper-

meable, muy elástica, y tiene muchas apli-

cadoDcs ea la iodu:itria. ¡1
qntno. Qolno, 2.*

acep.

Gomar. (De r-^it.) ». ant. Eosomar.

Comarra. f. Uemi. QaUbui. i.* acep.

Comairero. (»« fmnm.) m. OVm. La-

drón de gallinas y pollos.

GomatTÓn. (I>« fmam.) m. Gtrm. Pollo

de la |r.illina.

Gomecillo, m. fim. Lazarillo.

Gómena. f. ant. Odmeoa.
Gomer. (Dri ir. s,U¿, Cam/ra.) adj. Olce-

se del individuo de la tribu berberisca de

Gomera, una de las más antiguas del África

Septentrional, establecida desde tiempo re-

moto en la cosu al oriente del estrechoadr

Jibraltar. Ú. m. c ». y en pL |¡ ' Pertenecien-

te a esta tribu.

Gomia. (D«l lat. £nm:a, comedor, tracúo.) f.

Tarasca. Llámase asi en algunas provincias,

y también sirve esta voz para amedrentar .1

los niños.
II
• fig. y fam. Persona que come

demasiado y engulle con presteza y voraci-

dad cuanto le dan. |¡ ' fig. y fam. Lo que con-

sume, gasta y aniquila, comía </e/ caudal.

Gomorresina, f. Jugo lechoso que fluye

naturalmente, o por incisión, de varias plan-

tas, y se consolida al aire: compónese gene-

ralmente de una resina mezclada con un;i

materia gomosa y un aceitff volitiL

Gomosidad, f. Calidad de gomoso.
Gomoso, Sa. (Oel lat. tmmmiiiu.) adj. Qur

tiene goma o se parece a ella.
|i
' Que pa-

dece gomas. Ú. t. c. s.
II
* Pisaverde, lechu-

guino, currutaco.

Gonce. (Del lat. umim^ m. Ooxnc
Góndola. (Uei liai. t^mJ^U.) r. Embarca-

ción pequeña de reaeo, sin palos ni cubier-

ta, con una carroza en el centro, y que s<'

usa principalmente en Venecia. ||
' Ciertí'

carruaje en que pueden viajar juntas mucha.s

peraonas.

Gondolero, m. El que tiene por oñcic'

dirigir la góndola (1." acep.) o remar en ella.

Gonela. (Oel iul. frutulln, d. de/MM, uya
j él» del Ui. enmua.) f. Especie de saya usa-

da antiguamente por las damas aragonesas.

Gollete. (Del iiaL r»«iM, ujra.) m. Vestido

de mujer, a modo de ngalejo, osado anti-

guamente.

Gonfalón, m. Confalón.

Gonlalonier. m. Confalonier.

Gonfaloniero, m. Coatalonlero.

Gongorino, na. adj. Que adolece de los

vicios del gongorismo. ||
' Que incurre eo

ellos. Ú. t c. s.

Gongorismo. (D« Gémfrm, poM* la*l{a«,

pr.Dri[,e (le \o\ cuiteraaof.) m. Coltaraolaaio.

Goniómetro. (d«i (r. t""*, isfuio, j |4-

tpoír, medida.) m. Cualquier instrumeolo que
sirve para medir ángulos.

Gonorrea. (D«i lat. ttmtrrk^m, 1 <M«M r-
Yovéopoia; de T^o;, Mpema, 7 (Uta, (oír.) f.

Flujo mucoso o punilcnto de la uretra.

Gorbión. m. Ourbióo.

Gorciense. adj. Natural de Corza. Ú. L
c. s.

¡I
- Perteneciente a esu población de la

Lorcna.

GordaL (De ^n¿>.) adj. Que excede en
gordura a las cosas de su espede. Dtd»
cordal; aceituna CORDAi.

Cordano. 'De /on/«.> f. Unto de res.

fiOR

Gordeza. (»• /wi/«.i f. ant. aroaora.

Gordiano, adj. fig. V. Nado gordiano.

Gordiflón, na. (d* ttnimjiim.) adj. fam.

Demasiadamente grur»), y que tiene mu-
chas carnes, aunque flojas.

Gordillo, lia. adj. d. de Gordo. ||
* V. Ta-

bla de Eordlllo.

Gordinflón, na. (D« ttrJt • imjttr.) adj.

fam. Gordiflón.

Gordo, da. (Del l<i. turJmt.) adj. Que tiene

muchas carnes. ||
* Muy abultado y corpu-

lento.
II
» PingQe, craso y mantecoso. Canu

gorda; ttcitu GORDO.
II

* V. Afna gorda.
||

' V. Baile de botón, o de cascabel, gordo. {I

• V. Dedo, jueves, trueno gordo. l| ' V. D«
brocha gorda. \\

* Que excede de la medida
regular y corpulencia que debe tener. I/ito

gordo; litrno gordo. ||» ant. Torpe, tonto,

poco avisado. ||
>" fig. y fam. V. Letras gor-

daa.
¡I
» fig. y fam. V. Pájaro gordo.

i|
'* ñg.

y fam. V. Premio gordo. Ú. t. c. s. ||
>* m.

Sebo o manteca de la carne del animal.
¡

* V. Tabla de gordo.

Gordolobo. (Uel lat. camJjt /«/l, cola dr

lobo.) m. Planta vivaz de la familia de las es-

crofulariáceas, con tallo erguido de seis a

ocho decímetros de altura, cubierto de bo-

rra espesa y cenicienta; hojas blanquecinas,

gruesas, muy vellosas por las dos caras,

oblongas, casi pecioladas las inferiores, y
envainadoras en parte y con punta aguda
las superiores; flores en espiga, de corola

amarilla, y fruto capsular con dos divisiones

que encierran varias semillas pequeñas y
angulosas. El cocimiento de las flores se ha

u.-sado en medicina contra la tisis; las hojas

se han empleado alguna vez como mechas
de quinqué, y sus semillas sirven para em-
barbascar el agua.

Gordor. m. ant. Gordura. ||
* ant. Oroeso.

Gordura. (Oe/on/u.) f. Grasa más delicada

con que se nutren las partes del cuerpo. ||

' Exceso de carnes o corpulencia en las per-

sonas y animales.

Gorga. (Del lal. t'"'t"i remoliao, Iracda.) f.

Alimento o comida para las aves de cetreria.¡|

*Ar. Hoya o remolino que hace el agua.

Gorgojarse. (De t^fj'-) r. Agorgojarse.

Gorgojo. (Del laL furfnilt.) m. Insecto

coleóptero, de color pardo obscuro, cuerpo
ovalado y de unos tres centímetros de largo,

que vive entre las semillas de lo» cereales,

dentro de las cuales se desarrollan las larvas,

que son blancas y muy pequeñas; pero como
el animal je multiplica rápidamente, llega a

causar grandes destrozos en los granos. Hay
diversas especies y cada una es peculiar de
un cereal. ||

* fig. y fam. Persona muy chica.

Gorgojoso, sa. adj. Corroído del gorgojo.

Gorgomillera. (Ea vaieociuo /vv.i»M¿/, del

mifmo orleeo que /or/aN/A.) f. ant. Oargnero.

Gorgón. (Del mifmo origeo que el fr. etr*.

/•<«.) m. ant. Murgón.

Oorgóneo, a. (Uei in. tH-fmiiu, j ttt» del

fr. TopTó««>í.) adj. Perteneciente a las Gor-
gonas, epíteto que se aplicaba a las Furias.

GorgOrán. (Del iasl. gr^gtrMm; eo U. gawr-

r»mrmm.) m. Tela de seda con cordoncillo, sin

otra labor por lo común, aunque también lo

había listado y realzado.

Gorgorita, f. Burbuja pequeña. '| * fam.

Gorgorito. Ú. m. en pl.

Gorgoritear. (De frt*rii:) n. fam. Hacer
quiebros con la voz en la garganta, especial-

mente en el canto.

Gorgorito. (Del mismo orifeo que jt*r¿AmU.)

m. fam. Quiebro que se hace con la voz en
la garganta, especialmente eo el canto. Ú.
m. en pl.

Gorgorotada. (Del mismo oHfeo que /ar-

/>«(,>.) f. Cantidad o porción de cualquier

licor, que se bebe de un golf)c.

Gorgoteo. (Del mUmo origeo qoc^if^f-tJTAe.)

m. Ruido producido por el movimiento de
un liquido o un gas en el interior de alguna

cavidad. |
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Gorgotero, m. Buhonero que anda ven-

diendo cosas menudas.
Gorgozada. (De frfiaJs.) f. ant. Gar-

ganlada o espadañada.

Gorgnera, (d* /^r/*.» f. Adorno del cue-

llo, que se hacia de lienzo plegado y alechu-

gado.
II
> Gorjal, 2.* acep. l¡ ' Bol. lavelacro.

Gorguerán. m. ant. Oorgoria.

GorgUZ. (Del l>erb. U^;^, ftrfmll. laaia.)

m. Especie de dardo, venablo o laiua cor-

ta. II* Vara larga que lleva en uno de sus ex-

tremos un hierro de dos ramas, una recta y
otra curva, y que sirve para coger las pifias

de los pinos.

Gorigorl. m. fam. Voz con que vulgar-

mente se alude al canto lúgubre de los en-
tierros.

Gorila. (Del lai. t'^IIU, j tita del gr. fopiXXa,

oombre dado eo el perlpto de Haao¿n a uoas ma-
jeree de uaa lila del occideate de África, que tal

Tea fuerao mooofl de la eipecie llamada oraogv-

lin.) m. Mono antropomorfo, de color pardo
obscuro y de estatura igual a la del hombre:
tres dedos de sus pies están unidos por la

piel hasta la última fabnge; es membrudo
y muy fiero, y habita en el África a orillas del

rio Gabón.
Gorja. (Del lat. gmrgu, rtmolloo, abUme.) f.

Garganta. |! Estar uno de gorla. fr. fam. Estar
alegre y festivo, ü Mentir por la gorja, fr. ant.

.Aseverar una cosa sin el más minimo funda-
mento.

GorJaL (De /»r/«.) m. Parte de la vestidura

del sacerdote, que circunda y rodea el cue-
llo.

i¡
' Pieza de la armadura antigua, que se

ajustaba al cuello para su defensa.

Gorjeador, ra. adj. Que gorjea.

Goijeamlento. (De /«r/ur.) m. ant Oorw
Jeo.

Gorjear. (De /«•>.) n. Hacer quiebros con
la voz en la garganta. Se dice de la voz

humana y de los pájaros. ||
* ant. Borlarse \

' r. Empezar a hablar el niño y formar la voz
en la garganta.

Gorjeo. (D« /er/Mr.) m. Quiebro de la voa
en la garganta. |¡ ' Articulaciones imperfectas
en la voz de los niños.

Gorjerla. f. ant. Gorjeo, 2." acep.

Gormador. m. El que gorma o vomita.

Gormar. (Del lai. rtmin.) a. Vooüiar.
Gorra, f. Parte de traje o vestido de hom-

bre que sirve para cubrir la cabeza, y se

hace de tela, piel o punto, sin copa ni alas

y con visera o sin ella. |1
• Gorro, 2.* acep.

||

> Montera, 1." art., i.* acep. ||
* Prenda que

han usado los granaderos para cubrir la

cabeza, y era una especie de sombrero de
copa alta, cubierto de piel y sin alas ni vise-

ra. ||
* m. fig. Gorrista. || D« gorra, m. adv.

fam. A costa ajena. Úsase con los verbos a«-
Jar, comtr, vivir, etc. || Doro de gorra, fig. y
fam. Dicese del que aguarda que otro le haga
primero la cortesía. || Hablar** d« gorra, fr.

fig. y fam. Hacerse cortesía, quitándose la

gorra sin hablarse ni comunicarse.

Gorrada. (De fm.^ f. Gorretada.

Gorrería. (De etrrm.) f. Taller donde se
hacen gorras o gorros. U * Tienda donde se
venden.

Gorrero, ra. m. y f. Peiwna qtie tiene
por oficio hacer gorras o gorros.

¡I
• Persona

que los vende. !¡
> m. Gorrista.

Gorreta. f. d. de Gorra.

Gorretada. (Da f^a*.) t. CortesU hecha
con la gona.

Gorrete. m. d. de Gorro.
Gorrín, m. Gorrino.

Gorrinera. (De ttrrimt) f. Ar. Choza en
que se encierran los cerdos.

Gorrino, na. (D*I UL t>trrtmiu, de Mrm. re.

rraco.) m. y f. Cerdo pequeño que aun no
llega a cuatro meses. ||

* Cerdo.
Gorrión, m. Pájaro de unos doce centí-

metros desde la cabeza a la extremidad de
la cola, con el pico fuerte, cónico y algo do-
blado en la punta; plumaje pardo en la cabe-
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ta, cMUflo en *l nictlo. rsr.aM>, »!»» y coli,

pero con minchas ii'
,

'. nfgro en

el pecho y ^'jryínti \ . en el vien-

tre, t» muy abundante y teticiiiorio en nuei-

Iros cHmtt.

Oorrlonera. fn» itrriim.) f. fij. y f»m. Lu-

gar don<lr so recoge y oculta yente viciosa

y mal entretenida.

Oorrltta. ii)« t»"*- i' •'«?•) '"'J- OwT^Of

^•art. Ú. I. ci.
Gorro. (D« ttm.) m. Pieía redonda, de

tela o de punto, para cubrir y abrigar la ca-

be». II
• Prenda que se pone a los niños en

la infancia para cubrirles b cabeía y que se

les asegura con hiladilios debsjo de la bar-

ha. II
calaláa. Oorro de lana que se usa en

Cataluña, en forma de manga cerrada por un

extremo.

Coirón, m. Guijarro pelado y redondo. |l

• Gusano de seda (|ue deja el capullo a me-

dio hacer, a causa de una enfermedad de

cuyas resultas se arruga y queda pequeño. |,

• Chicharrón, I.* acep. |¡» Aftc. Espiga en que

termina el extremo inferior de un árbol ver-

tical u otra pieza análoga, para servirle de

apoyo y facilitar su rotación.

Gorrón, na. (i)« frra.) adj. Que tiene por

hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a

costa ajena. 0. t. c. s. || ' m. Hombre perdidc

y viciado que trata coa las gorronas y mu-

jrres de mal vivir.

Oorrona. adj. V. Pasa gorrona. ||
> f. Ra-

mera.

Gorronal. (De frrim.) m. OnQarraL

Corruendo, da. (De gtrn», i." »«.) a<¡j

ant. Harto o satisfecho de comer.

Gorullo. (Ue tarniu.) m. Itulto pequeño o

redondo que se forma uniéndose y apretán-

dose casualmente unas con otras las parles

que estaban sueltos; como en la lana, en la

masa, etc.

Gorullón, m. Gfrm. Alcalde, 2.* acep.

Gosipino, na. (i>ci lai. eauyfiHuí, «i^ixiu-

nero.) adj. Dicesc de lo que tiene algodón o

te parece a éL

Gota. (Del tal. /«//.I.) f. Partedlla de agun

u otro licor. ||
* Enfermedad constitucionj>

que causa hincliaión muy dolorosa en dcr

tas articulaciones pequeñas y se complica :•

. veces con afecciones viscerales. || ' Arq, Ca-

da uno de los peqncños troncos de pirámi-

de o de cono que como adorno se colocar

debajo de los tríglifos del cornisamento dó-

rico. II
artética. La que se padece en los ar-

trjos. II
caduca, o coral. Epdcpaia. || serena.

Amaurotli. II Gota a gota. m. adv. I'or gota»

y con inicrmisiún de una a otrx || Gota a

gota, la mar t« apoca, rcf. que demuestra

que todas las cosas ücgan a su ñn por gran-

<les que sean, y que In5 caudales más gruc

so* se destruyen si fa!ta una prudente eco

nomia. || No quedar a uno gota de taagrt er

«I cuerpo, o en lai vena*, fr. ñg. con que sr

pondera e! terror o espanto de uaaper*ona.|

No ver gota. ir. fig. y fam. No ver nada.
I

Sudar uno la gota gorda, o taa gorda, fr.

úg. y fam. con que se pondera su aTán (urn

conseguir lo que intenta. || Uaa j otra gota

apagan la tcd. expr. U¿. que explica que U
re|>ct!ckin de tos acto* facilita el fin a que

se «lingrn.

Goteado, da. adj. Manchado con gouv
Gotear, n. Caer un liquido gola * gota. |

* li^. Dar o recibir una cosa a pausa* o con
ip'rimsión.

Ootcrm. r. Conttnnación de gota* de i^a
qne caen ^7 '

-
' ¡ñno u otro

e»|>*cic : >> pinje del

Ircbo. iKií ... — '•••-
'
'•

.el agua de io>

* OriaMa --

' >

IcU qar

cíele de
< £s Adw^aa, 1.' arep. U. m. en pi. u E* naa

otara eapt. lig. y (ant. con que te sígniAca

U cotlimaCTÓn btcucote y toccaiva de co-
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tas mote«ta«.
I| La gotera cava la piedra, ref.

que enseña que la consta' • laciAn

vence las mayores difíc. juico no
adoba o quHa gotera, hace casa entera, ref.

que enseña el cuidado con que te debe acu-

dir al remedio de los males en tus principios,

antes de que sean grandes.

Goterón, m. Gota muy grande de agua
llovediza. |¡ ' Arf. Canal que se hace en la

cara inferior de la corona de la comisa, con
el fin de que el agua de lluvia no corra por

el sofito.

Gótico, ca. (Del Ui. fiHcMi) adj. Pertene-

ciente a los godos. II
* Ojival. |i> V. Coinnna

gótica.
II

< V. Letra gótica. U. t. c. s. m.
||

' ant. fig. V. Lctraa gótlcoa. ||
• fig. Noble,

ilustre.
II
' m. Lengiu germánica que habla-

ron los godos.

Gotón, na. (Del in. ftfUmti, fodot.) adj.

Godo. Api. a pers., ú. m. c. s. y en pl.

Gotoso, sa. adj. Que padece gota. Ú. t.

c. s.
II
» Cítf. Dicese del ave de rapiña que

tiene torpes los pies por enfermedad.

Gozamlento. m. ant Acción y efecto de

gozar de una cosa.

Gozante, p. a. de Gozar. Que goza.

Gozar. tOe /ei«.) a. Tener y poseer alguiia

rosa; como dignidad, mayorazgo o renta. Ú.

t. c. n. con la prep. </í. ||
• Tener gusto, com-

placencia y alegría de una cosa. U. t c. r. ||

1 Conocer, 6." arep. || n. Sentir placen ex-

perimentar suaves y grata» emociones. || Go-

zar f gozar, expr. Aor. Denota el contrato

entre dos o más personas, por el cual se per-

,'nutan las posesiones y alhajas solamente en

cuanto al usufructo; como una viña por un

olivar.

Goz^illas. f. pl. ant. CoaqnlIbM.

Gozguiltoso, sa. adj. ant. CosqidOeao.

Gozne. (Oe fna.) m. Combinación de dos

piezas o planchas pequeñas de metal, la una

con anulo o tubo cilindrico muy corto, en el

cual encaja la espiga que tiene la otra. Fijas.

la primera en el quicial, por ejemplo, de una

puerta, y en ísta la segunda, hacen posible

y fácil el abrirla y cerrarla. De igual ma-

nera se aplican los goznes a las arcas, baú-

les, etc, y a todo lo que ha de abrirte y ce-

.-rarse.

Gozo. (Del laL fmmJímm.) m. Movúnicnto

leí ánimo que se complace en la posesión o

'•speranza de bienes o cosas halagüeñas y

ipetecibles. ||» Alegría, I.' acep.
i|

' fig. Lla-

inarada que le^'anta la leña menuda y seca

. uando se quema. '\ * pl. Composición poé-

tica en loor de la Virgen o de los santos, que

se divide en coplas, despuís de cada una

le las cuales se repite un mismo estribillo.^

Zl gozo en el pozo. ref. con que se da a en-

icnder haberse desvanecido una cosa con

'iue te contaba. || No cat>cr uno en si de

:ozo. fr. (ig. y fam. No caber da contento.;

ialtar uno de gozo. fr. fig. y fam. Estar sv-

inamente gozoso.

Gozosaineote. adv. m. Con gota
Gozoso, sa. adj. Que siente gom.fl'ant

Que se celebra con gozo.

Cozqne. (De¡ ui. /«ainj tmi».) adj. V.

Perro gozque. Ú. m. c. s.

Gozquejo. m. d. de Ootqaa.

Grabado. (De tnlf.) m. Arte de grabar.;;

• Piocedimiento para grat>ar. jj
» Kstampa

que se prmluce por medio de ta impresión

de láminas grabadas al efecto. |!al agoa faer.

le. Piocedimicnto 'para obtener la* inciiio-

nrs por la acción del icMo B&rico en una

lámina, cubriindola roo aaa C8{m de baralt,

en la cual con una aguja te abre d <!3mjo

i.:,.t, .i,-<tr .le«. iiLierta la superficie meti-
'- el ácido ha mord«!o lo

: 1 barniz coa un disolvcn-

.<.: .) tlata. D qoe se hace dando

..^ .
.

r 1 Umina con iddo aürico má*

orocnos diluido y mciciado coo odoa Uqui-

dos. li
al kanih Miada OnfeMo al as«ia

(veste, qoe aMe tieae por ohjclB sdUIar

GRA
ngrrainente en la Umina loa tratoa qoc ae
han de abrir coa el btuil, pan le caal se taca

un calco del dibii)o eoa lápices a propósito
en papel delgado y se esumpa sobre la sm-

perftcie del bamit en posición inve(tida.nal

bonM. El qne se hace dibujando coa tinta •
color en una iámiiu previamente rayada ea
todos tentidoi, y rascando o aplanando des-

pués lodo lo que queda descubierto. ;: a aM-
dla tiirta. Grabado al agaa tinta. H a paalaa.

El que resulta de diljujar loa objetos coa
puntos hechos a buri! o coa ooa mededla
muy agudamente dentadiL | é» mUtmftm, O
ca dolca. El que te hace en plandiaa do
acero o cobre, en tablas de madera 01
otra materia qne fácümenie recBía la I

del buril con tolo d impulso de la mano dd
artista.

II ca fondo, osa hoaeoLQ qoe se eje-

cuta en troquelas de metal, en raadera o en
piedras finas para acuñar r.-.edallas, formar
sellos, etc. I! en negro. Cr*l>ado al kano. |
punteado. Grabado a pnatoa.

Grabador, ra. (Oe gnt^r.) m. y f. Persona
que profesa el arle dd grabado.

Grabadura, f. Acción y efecto de grabar.

Grabar, (im leert t"—^: *<> c- t^*o«-)
a. Esculpir en hueco o en rdieve, o telialar

con incisión en una snperfide dura de me-
tal, madera, piedra u otra materia temcjaate,

utt letrero, figura, efi;;> o representación de
cualquier objeto. i<*fig. F;jar profundamen-
te en el ánimo una idea, un sentimieoto, etc.

Grabazón, f. Sobrepuesto de pieaas gra-

badas.

Gracejar, n. Hablar o escribir con ipace-

jo. II
' Decir chistes.

Gracejo. (De /mr/zi ) m. Gracia, cWste y
donaire festivo en hablar.

Grada. (Dei tai. tntña.\ r. Don de Dhw
sobre toda la actividad y exigeoda de noet-

tra naturaleza, sin méritos ni prtlpordóa de
parte nuestra, y s¡en-.pre ordenado al logro

de la bienaventuranza. ||
* Don natnrsl qoe

hace agradable a la persona qne lo tiene, fi

> Cierto donaire y atractivo qne se advierte

en la fisonomia de algunas personas. 1] * Be-

neficio, don y favor que se hace sin mefed-
mienlo particular, concesión yr ' \ fa-

bilídad y buen modo en el as

personas. ||* Garbo, donaire y arspejo m la

ejecución de una cosa. II ' Benevolencia y
amistad de uno. || Ch°ste, dicho acnd*.

discreto y de donaire. H * Perdón. InduHo
que concede d rey. |)

>* Nombre de <»da

uno. 11
< En algunas paites, acompsAaniíen-

to que va después del entierro a la ossa dd
difunto, y respoota qne se dice en efla. |
>* pl. Divinidades oñiológicaa : fneron trea y
tuvieron por madre a Venas, segén ts ttib»-

la mis vulgarizada, y so poder se t aiendls
sobre cnanto tiene rdadóa coa d agrado de
la vida, j] Orada de Moa. Ilg. Entre gente

rustica, d pan: y asi sadea decir por modo
de juramento y aseveíacióo: por esta grsNia

de Dioa, tomando d pnn y besándolo. || dn

ana. tía». Dicho o hedw qne parece ser

tqperior a la eompreosidn prt^ de s«

edad.Oodglaal.La qoe hiAmdtd Dina a nnea-

tros pcteeios padrea en d estado de la ino-

cencia. I y Jasüda. MUlili rli de OnMla y
Jaatida. I OtmIm ai ancor. Ar. Geitas dis-

pensas qoe se ctmcedcn pord IGnlstcrio de
Orada y Jiudda paia actos de Jnristfcción

vottttttaria, cono la emancipación o habiMa-

ción de nn menor, etc. mediante d pago de
cienos derechos. ;;Caar de la cr>C* de ano.

fr. eg. Perder an vaBaüenio y favor. {' Case

en arada, fr. Agradar, complacer. * Panda

gradas par agravlao, anaclaa los hjwbiss

saMaa. ref. qne enseBa y aconseia que pa-

gar las injurias con benefldoa y agasajo* <^

bm^ y oda acertada mljcima de loa hont-

brea pmdenles y dbcfeMo. I| Dar ano an la

grado da dcdr o hacer ana coks. fr. fsas.

Repctiria de conünno y cooM por tema. |

Dar grados. Cr. Uaaifcaiat de palabra o por
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medio (Ir kd<>miine9 el aqradcriinlrnto por

el brneñrio rrciliiilo. |{ Decir uno dos gra-

ctai a otro. fr. fig. y fam. Dcrirle «Ipinaü

clarídadps en furrxa del rrscnliniirnto que
se tiene con él ||0« gracia, m adv. Gratuita-

mente, sin premio ni interés albino. || En
gracia, m. adv. En ronsiderarión a una per-

sona o servicio.
|| Estar en grada, fr. Dicese

de los que, por la santid.id de sus costum-
bres, se cree que son aceptos a Dios. || Apli-

case también a los que están en valimiento

con los poderosos, ü |Orac!asl expr. elíptica

con que significamos nuestro agradecimien-

to por cualquier beneficio, favor o atención

que se nos dispensa. |1 Gracias a. m. adv.

Merced a, o por intervención de, una perso-

na o cosa. I| lOraclas a Olost exrlam. de ala-

banza a Oíos, o para manifestar alegría por

una cosa que se esperaba con ansia y ha su-

cedido.
II
Hablar de gracUu fr. ant. Decir y

hablar sin fundamento.
|| Hacer gracia de

alguna cosa a uno. fr. Dispensarle o librarle

de ella. || Más vale caer en gracia que ser

gracioso, rcf. que enseña que a veces puede
más la fortuna y dicha de un sujeto que su

propio mérito.
|| No estl gracia en casa. fr.

fam. con que se expresa que una persona
está disgustada y de n'al humor. || No estar

de gracia, o para gracias, fr. Estar disgusta-

do o de mal humor.
|;
(Qué gracia! expr. con

que irónicamente se rechaza la pretcnsión

de alguno, o se nota de despropósito.
|| Re-

ferir gracias, fr. ant. Dar gracias. || Reírle a

uno la grada, fr. fig. y fam. Aplaudirle con

alborozo algún dicho o hecho digno, por lo

común, de censura.
|| iVaya en graclal expr.

de aquiescencia, que muchas veces se usa

en sentido irónico.

Graciable.. adj. Inclinado a hscer gracias,

y af.ible en el trato.
||
" Fácil de conceder.

Graciado, da. (ne gntia.) adj. ant Fran-

co, liberal o gracioso.

GrácIL (Del lau erMÍUt.) adj. Sutil, delga-

do o menuflo.

Graciola. (Del Im. gntlMi, i. de p^lx, pa-
cía.) f. Hierba vivaz de la familia de las es-

crofiilariáceas , con tallos de tres a cuatro

decímetros de altura, rollizos y lampiños; ho-

jas sentadas, opuestas, lanceoladas y con
dientes en el margen; (lores ;.xilares, pe-

dunculadas, en forma de embudo, blancas

o amarilK-ntas, y fruto capsular con semi-

llas pequeñas y arrugadas. Vive, en terrenos

pantanosos, es de olur nauseabundo, sabor

amargo, emética, catártica y considerada an-

tiguamente como un gran antidoto de las

tercianas.

Graciosamente, adv. m. Con grada.
||

* Sin premio ni recompensa alguna.

Graciosidad. (i>e! in. rnuiciUai. -íHi.) f.

Hermosura, perfección o excelencia de una
cosa, que da gusto y deleita a los que la ven
u oyen.

CradoSO, U. (D«I lai. rr»titm.) adj. Apli-

case a la persona o co.sa cuyo aspecto tiene

cierto atractivo que deleita a los que la mi-

ran. II
* Chistoso, agudo, lleno de donaire y

gracia. ||
' Que se da de balde o de gracia.

||

« V. Privilegio gradóte ||
• m, y f. Actor

dramitiro qnc ejecuta siempre el papel de
carácter festivo y chistoso.

Gradr. (Oa />wm.) a. ant. Agradecer.

Grada. (D« gnJ:) f. PcldaSo. ||
< Ar.iento

a manera de escalón corrido. ||
* Conjunto

de estos asientos en los teatros y otros luga-

res públicos. II
* Tarima que se suele poner

al pie de los altares. ||
* Atar. Plano inclinado

hecho de cantería, a orillas del mar o de un
rio, sobre el cual se construyen o carenan

los barcos.
|i
• pl. Conjunto de escalones que

suelen tener los edificios grandes, majes-

tuosos, delante de su pórtico o fachada.
|¡

Orada a grada, m. adv. ant D« grado ea
grado.

Grada. (tVI tai. tmttt, tnr*ja4o o verja.) f.

Bcja o locutorio de los luonastcrios de moa-

GRA
ja».

II
» Instrumento »!e madera o de hierro,

de figura casi cuadrada, a manera de unas

parrillas grandes, con el cual se allana la

tierra después de arada, para sembrarla. ||

da cota. La que tiene ramas que dejan lisa

la tierra. || de dieaiea. La que en vez de
ramas lirne unas púas de palo o de hierro.

Gradación. (Ij«i lat. gmUiu, .«««.) f. ant.

Oradnadón. ||
* Múi. Período armónico que

va subiendo de grado en grailo para expre-

sar más un afecto. ||
' K-t. Figura que se

comete juntando en el discurso palabras o

frases que, con respecto a su significación,

vayan como ascendiendo o dcscendien<lo

por grados, de mo<lo que cada una de ellas

ex[>resc algo más o algo menos que la an-

terior.

Gradado, do. (Del lai./naAiAu.) adj. Que
tiene gradas.

Gradar, a. AIKinar con la grada la tierra

después de arada.

Gradecer. (d«i ut #ra/w, fraio.) a. ant

Agradecer.

Gradería, f. Conjunto o serie de gradas,

y especialmente las de los altares.

Gradilla, (d. de /nui>, i." an.) f. Escaleri-

lla portátil.

Gradilla. (De tmJa. >.* an.) f. Marco para

fabricar ladrillos. ||
' ant. Parrilla, I.* acep.

Gradiolo, m. Gladiolo,

Grado. (Ori ui. ¡friJut.) m. Orada, i." art.,

I.* acep.
II
'Tratándose de parentesco de

consanguinidad, cada uno de los escalones

o generaciones que marcan la distancia de
un pariente a otro. En la linca recta se cuen-

tan tantos como generaciones. En la linea

transversal hay diferencia entre la computa-

ción civil y la canónica. Aquélla cuenta am-
bos lados; ésta el más largo. || ' En el pa-

rentesco de afinidad, por analogía se cuen-

tan o computan los mismos grados que por

consanguinidad. ||
* Derecho que se conce-

día a los militares para que se les contara la

antigUe<lad de un empleo superior antes de
obtenerio, usando entretanto las divisas co-

rrespondientes a este empleo. Últimamente

se concedía también sin antigíiedad y sólo

como honor. ||
' En las universidades, titulo

y honor que se da al que se gradúa en una
facultad o ciencia, grado <// bachilitr, di

dMtor.
II
* fig. Medida de la calidad y estado

de una cosa. || ' /ílg. Número de orden que
expresa el de factores de la misma especie

que entran en un término o en una parte de
él.

II
' Mlg. En una ecuación o en un polino-

mio reducidos a forma racional y entera, el

del término en que la variable tiene expo-
nente mayor. !|

• Fit. Cada una de las divisio-

nes en las escalas de varios instrumentos
||

"• For. Cada una de las diferentes instancias

que puede tener un pleito. En grado dt

aptUiáin; en orado dt rtvisla.
\\
" Geom,

Cada una de las partes iguales, que suelen

ser 360, en que se considera dividida la cir-

cunferencia del drculo. ||
" Gram. Manera

de .significar la intensidad relativa de los cali-

ficativos. GRAi.o fvúliiv, nmfKtralivc y su-

ptrlalivo.
II
" pl. Órdenes menores que se

dan después de la tonsura, que son como
escalones para subir a las demás. || Grado de

ana curva. Mat. Grado de la ecuación que
la representa.

|| De grado en grado, m. adv.

Por partes; sucesivamente. || Ea grado an-

perlatlvo. m. adv. fig. Kn sumo grado) con

exceso.
II
Oanar los grados dd perfiL fr.

l'Ugr. Salirse, el que esgrime la esgiada, de
la linea de defensa de <u contrario, quedan-
do en disposición de herirle a mansaU-a.

Orado. (Del lat tnlHi, (rato.) m. \'olun.

tad, gusto. Úsase sólo en las siguientes lo-

cuciones: A mal de mi, de tu, dt tu. de
aaestro, de vuestro grado, expr. Mol de mi,

de tu. de ta, de nnestro, de vaeatro grado. ||

Ot baen grado, o de grado, m. adv. \'olun-

tana y gustosamente. ;| De mal grado, m.

adv. Sin voluntad, coo repugnonua y a dis-
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gusto.
II Dt ta grado, m. adv De grado.

{|

lOrado a DIoal exrlam. ant. |GracUa a Dtotlil

Mal de mi, de tu, de au, de nuestro, de vues-

tro gradoi o ouU mi. ta, su, nuestro, vuc»-

tro grado, m. adv. A pesar mío, tuyo, suyo,

nuestro, vuestro; auncjue no quiera o no
quieras, o no quieran, o no queramos, o no
queráis. || NI grado ni graclaa. exf>r. con que
se exfilica que una cosa se hace sin elec-

ción y que no merece gracias. || Ser una
cosa en grado de uno. fr. ant Ser de su

gusto y afirobnción. \\ 81o grado, m. adv. ant.

De mal grado.

Gradoso, sa. (i>e trmd», ».' art.) adj. ant.

Gustoso, agradable.
' Graduación. I. Acción y efecto de gra*

duar, especi.ilmente en las carreras sujetas

a escala. ||' División de una cusa en gradns.

Graduado, da. (D* fraimv.) adj. J/i/ En
los carreras militares se aplica al que tiene

grado superior a su empleo. lü <Qr¡mtl oRA-
DUAno, comanilant' Lipn.
Graduador, m. 1 nstrumcntoque sirve para

graduar la cantidad o calidad de una cosa.

Gradual. (Del lal. gradut, (rada.) adj. Quo
está por grados o va de grado en grado.

||

> \'. Salmo graduaL 11
* m. Parte de la miso,

que se reza entre la epístola y el evangelio.

Gradualmente, adv. m. D« grado ea
grado.

Graduando. (De gndmmr.) m. El que esti

próximo a redbir un grado por b univer-

sidad.

Graduar. (Del lat gnuliu, (redo.) a. Dar a

una cosa el grado o calidad que le corres-

ponde.
II
' A/il. En las cirreras militares, con-

ceder grado o grados. S. M. te ka servida

GRADUAR a GoHzátet de eomanJante. ||
* En

las universidades, dar el grado y titulo de
bachiller, licendado o doctor en una facul-

tad.
II

* Señalar en una cosa los grados en
que se divide, graduar un circulo, un ler-,

mónirtro, un maf^a.

Gráficamente, adv. m. De un modo gri>.

fico.

Gráfico, Ca. (D«I Ul. tr»pi\au, j «Me del (r,

Tpa^iitó^) adj. Aplicase a las descripdones,

operaciones y dcmostradones que se ejecu-

tan y representan por medio de figuras. Ü,
t c s.

II
* ñg. Ajilicase al modo de hablar

que hace comprender los cosos descritos,

con la misma claridad que si estuvieran di-

bujadas.

Gráfila. (Del p-. YC><17«, cecnUr, dibujar.) fr

Orlita que tienen las monedas en su anverso

o reverso.

Grafio. (Del lat. tmfUmmi, y iete del gr.

Tpa9<¡ov. piiDi>'>a.) m. Instrumento con que sa

dibujan y hacen las latK>rcs en las piniuras

estofadas o esgrafiadas.

Grafioles. (Uel ut. trm^ijlmm, d. de gtw
filmm, puDiúa.) m. pl. Espccic dc melindres

que se hacen en figura de /, de masa de
bizcochos y manteca de «-acas.

Grafito. (Uel (r. TP<>9>^ -t^eC lipia.) m.
Mineral de textura compacta, color negro.

agr'.sado, lustre metálico, graso al tacto y
compuesto casi exclusivamente de carbono.

Se usa para hacer lapiceros, crisoles refrac-

tarios y para Otr.it .-ir. ., ..iionrv m.l.ivlr,j||(^

Grafómetro. , ^u-

fpor, mettida.) m. ^ ,.'. con
dos alidadas o anteojos, uno fijo y otro móvil,

que sir\'e para medir cualquier ónguio en Us
ojieraciones topojr.ificis.

Gragea. (i>e dtmf.) í. Confites muy me-
nudos dc varios colores.

Gri^a. (IM lal. fraoiV) f. Hembra del
grajo, ii No catiendo de (raja pdada. expr.

fig. y fam. con que uno da a entender que
no gusta de iiaccr o ciecr algo en que recela
engaño.

Grajear, n. Cantor o chillar los grajos o
los cuervos.

Griljero, ra. adj. Dicese del lugar donde
se recogen y anidan los grajos.
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Or^Jo. (nd IM. trtUmt.) m. Ave muy se-

ntante «1 cuenro, con el cuerpo de color

«Mécco nej»Tuico, el pico y lo» pies rojo»

y hs ulUi crande» y nr(;r«. !l
Le dijo el grajo

•I CMrvo: Quítate aUá. qac tiznas. reT. Dijo

la Muléa a la caldera: Tirata allá, calloccra.

OniJlMiO. m. d. de Grajo.

Ormmu (Del lai. ermmrmA f. Planta medi-

cinal de la familia de las gramíneas, con el

tallo cilindrico y rastrero, que echa raicillas

por los nudos; hojas cortas, planas y agudas,

y flores en espigas ñlirormes que salen en

número de tres o de cinco en I* extremidad

de caAitas de dos decímetros de largo. ||
del

Norta. Planta perenne de la familia de las

gramíneas, cuya raii, rastrera, usada en me-

dicina, echa caAitas de más de seis decíme-

tros de alto, con hojas planas, lineares y lan-

ceoladas, ligeramente vellosas por encima,

y flores en espiga alargada, floja y compri-

mida.
II
d* olor, o de prado*. Planta de la

familia de las gramíneas, que tiene cañitas

de tres decímetros de largo, desnudas en la

mitad superior y con dos o tres hojas más

cortas que las vainas en la inferior, y flores

en panoja aovada, cilindrica, amarilla y bri-

llante. Es muy olorosa y se cultiva en los

prados artificiales,
li
Mía vale comer grama

f abrojo, qnc traer capirote en el ojo. ref.

que enseña que es mejor poco con libertad

o adquirido legítimamente, que mucho sin

ella o no adquirido por medios Kdtos.

Gramal. m. Terreno cubierto de grama.

Oramalla. (Eo fr. gram^li.) f. Vestidura

larga hasta los pies, a manera de bata, de

que se usó mucho eo lo antiguo. ||
* Cota de

malla.

Cramallera. (Del mlimo orifca qne emrwml-

Utrat.) f. ¿Mn. Llares.

Oramar. (Del Ut. carmiman, cardar.) a. Att.

Dar segunda mano al pan despn^ de ama-

sado.

Gratnátlca. (Del Ut. trammaílc», j éu» del

gr. YpttM|K>rixn, t. f. de -icó^ eramitlco.) f. Arte

de hablar y escribir correctamente una len-

gua.
II

* Estudio de la lengua latina. || com-
parada. La que estudia dos o más idiomas

comparándolos entre si. || gencraL Aquella

en que se trata de tos principios generales o

fundamentales de todos los idiomas.
{!
parda,

fam. Habilidad natural o adquirida que tie-

nen algunos para manejarse.

OramaticaL (Del i>t. grmmmmtictiu.) adj.

Perteneciente a la gramática.

Oramaticalfiietite. adv. m. Conforme a

las reglas de la gramática.

Gramático, Ca. (Dal l*t. ermmmmtUMt, j tttt

del (r. TpoMHOi^it^^ de YpdHK*^ letra.) .idj. Ora-

anWral ||
* m. El entendido en gramática o

que escribe de ella.

Oraawtkiflerta. f. fam. Cosa qve perte-

nece a la gramática.

QnUBiL (Del cr. TPa)i)>4. linea ) m. Instni-

mento compuesto de una tableta atravesada

perpeiMÜcularmente por un listón móvil y
pnñrlMo, cerca de uno de sus extremos, de
uaa punta de acero. Corriendo el listón hasta

la dtetancia conveniente y paseando la tabD-

ta por el canto de un objeto, la punta tefla-

lará vaa paralela al borde.

Onurflta. (D* grmmmr.) f. Tabla Tertkal de
cerca de na metro de alttna, con pie, donde
•e colocaa loa naaojoa de lino o cáAamo

igMBiaai
OM lal. #nMMhi.) ad). V.

_ 1. 1 » Stl. Aplicase a pfaúntas

onocotOedóneas qne Heaen tallot dUndri-
coa, coMAflncate httecoa, Inieri mupidot de
trccbo• toeclM por nodo* llenot; bojas al-

Kfaaa qae nacen de calo» ntidoi y abraaa
d trtot BofW mtf nnOka, difpoeataa en
eapipa o en panoiat,> grano «eco ciMcfto
porM «caaiaa de la Mr, como Im cererica

y hM calai. D. t c. I. ü * f. pL Al Pamaia de

(IM fr. T»*»»*. Mer¿p«ia.) m.
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Peso, en el vado, de im centímetro cébico

de agua destilada, a la temperatura de cua-

tro grados centígrados. Es la unidad ponde-

ral dd sistema métrico y vale veinte granos

y tres centésimas de los pesos de Castilla.

Gramoso, aa. adj. Perteneciente a la gra-

ma.
II
* Que cria esta hierba.

Gran. adj. Apócope de Oraadc. Sólo se

usa en singular, antepuesto al substantivo.

caAM tmptñe; cras terntin. |¡
' Principal o

primero en una clase. CRAw madre dt San

Juan. II
* V. Oran bestia, grao canciller de

las Indlaa, gran cruz, gran hombre, gran li-

bro, gran mogol, gran prior, gran scflor,

graa visir. ||
* V. El gran turco. ||

> ímpr. V.

Oran canon. |!
* Mil. V. Gran maaa. || ' Zool.

V. Gran simpático.

Grana. (De granar.) f. OranazóB. ||*Tiem-

po en que se cuaja el grano de trigo, lino,

cáñamo, etc. I| Dar en grana, fr. Dicese de
las plantas cuando se dejan crecer tanto que
sólo sirven para semilla.

Grana. (»ei ui. grannm> f. Cochinilla, 2.*

art.
I!
' Quermes, i." accp. ,;

' Excrecencia o

agallita que el quermes forma en la coscoja,

y que exprimida produce color rojo. |i« Co-
lor rojo obtenido de este modo. ¡|

* Paño de
este color. ||

• Semilla menuda de varios ve-

getales.
II
del Paraiao. Cardamomo. || do aan-

gre de toro, o morada. Aquella cuyo color

tira a morado, por lo cual es muy inferior a

la otra.

Granada. (D«I Ul. fnmttum, nbenleadKn-

doie ma^nm.) f. Fruto del granado, de figura

globosa, con diámetro de unos diez centí-

metros, y coronado por un tubo corto y con

dientedlos, restos de los sépalos dd cáliz;

corteza de color amarillento rojizo, delgada

y correosa, que cubre multitud de granos

encamados, jugosos, dulces unas veces, agri-

dulces otras, y cada uno con una pepita blan-

quecina algo amarga. Es comestible apre-

ciado, refrescante, y se emplea en medicina

contra las enfermedades de la garganta.
||

' Globo o bola de cartón, vidrio, bronce o

hierro, casi dd tamaño de una granada na-

tural, llena de pólvora, con una espoleta ata-

cada de un mixto inflamable. Las llevaban

los granaderos para arrojarías encendidas a

los enemigos. || ' Proyectil hueco de metal,

que contiene un explosivo y se dispata con
ob<is u otra pieza de artillería, ü albar. Áftire.

La que tiene los granos casi blancos y muy
dulces. II eajin. Mire. La que tiene los gra-

nos de color carmesí, con un sabor agridulce

muy gustoso, y es la más estimada. |! da sano.

Granada, 2.* acep. || reaL La que se dispara

con mortero, por ser poco menor que la

bomba. || latari. La que tiene ctiadrados los

granos.

OnUMMlcra. f. Bolsa de vaqueta que Ue-

vabia loa granaderos para guardar las gra-

nadas de mano.
Granadero. (D« inui»d».> m. Soldado que

se escogía por cu elevada estatma y ler-

vte antignamente para arrojar granadas de
mano. ||

* Soldado de elevada estatura perte-

neciente a tma coenpafila que formaba a la

cabeza dd regimiento. 11
* fig. y fam. Penooa

muy alta.

Oranadéa, aa. ad). ant. Oinnndteak Api
a pers., usáb. tes.
OranadL (t>«i it. ^_^^^, ««'mm> adj.

ant OnMMdlao. ApL a perú <**!>. tes.
OnUMdnU. (t>* «raáiA^ poe^M «M rnam

HwM «I aakor d* loa da «Ma fmoj f. Flor de
la hierba petiooaiia. Q * V. Pafcka grana-

OranadlDo. (0« <Fia«rfi, ror «I «alar dt la

sadaraO m. Arlwt de Améifca. de te famiSa

de las leguminosa», de aeis a ocho netrtí»

de slttm. copa mediana, tronco y ramas tor-

tno»oa, con espinas aoSlarias, recta» t muy
agudas; ho}as ovaladas, obtusas y corüceas;

flores Manqnednas en bacedOos, fruto en

legumbre «eBoN, y madorn dtn, coopaoi.
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de grano fino y color rojo y amarillo, muy
apreciada en ebanistería.

Granadino, m. Flor dd granada
GrawuUoo, na. adj. Natural de Granada.

Ú. t c *. II
* Perteneciente a esu cñidad.

Granada (Da«TMM^) m. Árbol de te la-

milia de las mirtáceas, de anco a scia *••
tros de altura, coa tronco liso y tortuosa
ramas delgadas, hojas opoests», obtongH
enteras y lustrosas, flores casi sentada», n^
jas y con los pétalos algo doblados, y cuyo
fruto es te granada.

Granado, da. (Ue tramar.) adj. fig. Nota-
ble y señalado: principal, ilusue y e»cogidft||

Por granado, m. adv. aot Por mayor.
GranailSL, (Daapact. da /ra««.) f. Grano* o

porciones menudas a que se reducen ios

metales para fadlitar su fundición.

Granar, n. Irse llenando d grano en te

espiga.
II
» Cerm. Eariqasc tr. j.» acepw

GraiUte. (Dal lau jr—Sf, (Taaada, oos

alnsida al color da aa* (raso*.) m. Piedla fina

compuesta de silicato doble de alúaiina y
de hierro u otros óxidos metálico*. Sa COlor

varía desde d de los granos de granada al

rojo, negro, verde, amarillo, violáceo y ana-

ranjado.
II slaiaaillnBi El de color rojo bti-

llante o violeta, muy osado en joyería. |t de
Bohemia. D vinoso,

ii aoMe. ottsatal. o airta

Granate almandina
Granatin. (Dal alsae Of^aa ^t grtmadL)

m. Cierto género de tejido antiguo.

Grattazón. f. Acción y efecto de granar.

Graneé. (Del fr. frmma, color aacaraado,

f éfta del mtaao ortfeo que ^mmam.) adj. DicC-

se del color rojo que resulta de teñir lo*

paños con la raíz de la rubia o graasa.

Grancero. m. Sitio en donde se recogen

y guardan las granzas de triga oeiíada n
otros granos y semillas.

OnUKL adj. ant. Oraade.

Granda. f. Gándara.

Grandánime. adj. ant De grande áaímo

y espíritu.

Grande. (Oal Ut. /rea^ú.) ad). Qae exce-

de a lo común y regular. ,1
* V. Balaaeia, aa-

maaa granda. ||
* V. Oraadc hombre ' ant.

V. Casa graadall * ant Macho. ,,
< m. Procer,

roagiute, persona de muy elevada jeratqute

o nobleza. || da Espalla El qne tiene te pre-

eminencia de poder cubrirse delante dd
rey, o de tomar asiento ddante de te reina

si e» sefiora, y goza de los detnás pnvflegpQa

anexos a esta dignidad. Hay (raadaa de
primera, de segunda y de terccn dase, qaa
se distinguen en d modo y tiempo de ca-

brirse cuando bacen te ccremoote de fire-

sentarse te primera ves al rey. || Gabdna da
graada da B^pata, fr. Tooiar en preseoda
dd rey posesión de tes pieiiogaiisaada esta

dignidad. || En gianda. aa. adv. Por mayar,

en conjunta CtmMtrtr urna etm a» caá»-
os. H fig. Con fausto o gozando mocho pr^
Mem»>am»n. Úinae con loa «etboa artsr, wi-

Sw, etc.

Oraadcda f. ant Omndaaa
Orandementa adv. m. Mocho o

bien,
¡i

' ant En sati saw.

Grander. (Oai Ul grttéán.) a. ant
graadecer.

Grandeva va.(Dai ia<.jr»'«dh<vM. da j

é^ cncMo, 7 Mawah adad.) adi. poét D^ceac

de te penooa de mucha edad.

OrñldCZ. f. ant Orandaaa
OraadCta. (D*/raaa<r.) f. TareaAo pxcesi-

vo de ana cosa respecto de otra dd aÉsaao

géneía g • Ma}ealad y poder. I!
• Dignidad

de grande de EapsAa. H* Cos^oaco o coacu-

neach de tea paad» de tspafls tf
* aat

^ - ** «MMa^AA ^a^^naÉiMl

lfcadi.d.deOwadi.

(Dal hi. » iiiidte, g aaJa, y

) a. ant Engraadecer o bacar

gtifl'lr

OrandilecbO, Cha p- (>> inrg. ant de

Qfaadtfacer,
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Grandincenda. (U<> tnmJi/Mtr.) f. ant.

Grandeza.

Grandilocuencia. (D« tramJiU<mnit.\ f.

Elocuencia muy abundante y elevada. |1 ' Es-

tilo sublime.

Grandilocuente. (De fmndü, i:r«niic, 7 u-

fa/»j, tiiii, (]ua habl>.) aclj. GrandUocuo.

Grandílocuo, CUa. (DcI Ul. tramJ.Hgutu.)

adj. Que habla o escribe con grandilocuen-

cia.

Grandillón, oa. adj. fam. aum. de Gran-

de.
II

• fam. Que excede del tamaOo regular

con desproporción.

Grandiosamente, adv. m. Con p-ondio-

sidad.

Grandiosidad. (De t^nJUit.) T. Admira-

ble grandeza, magnificencia.

Grandioso, sa. (üc tnmJt.) adj. Sobresa-

liente, magnifico.

Grandisono, na. (Del lai. gr<uiJiif»iu.) adj.

poéi. Altisono.

Grandor. (De grmdt.) m. Taina9o de las

cosas.

Orándote, ta. adj. Tam. aum. de Grande.

Grandullón, na. adj. fam. Grandillón.

Grandura. f. ant. Grandor.

Graneado, da. adj. Reducido a grano.

Pihvra graneada. ||
' Salpicado de pintas.

¡I'

) Mil. V. Fuego graneado.

Graneador. (De ít,.»^»-.) m. Criba de piel

que se usa en las fábricas de pólvora para

refinar el grano de segunda vez.
||

• Lugar

destinado a este efecto en las fábricas de

pólvora.
II

' Instrumento de acero, achafla-

nado, y que remata en una linea cur\a llena

de puntas menudas, de que usan los graba-

dores para granear las planchas que han de

grabar al humo.
Granear, a. Esparcir el grano o semilla

en un terreno. ||' Convertir en grano la masa

preparada de que se compone la pólvora,

pasándola por el graneador. ||
' Llenar la

superficie de una plancha de puntos muy
espesos con el graneador, para grabar al

humo.
II
* Sacarle grano a la superficie lisa

de una piedra litográfica para poder dibujar

en ella con lápiz litográfico.

Granel. (De pant.) (A), m. adv. Hablando

de cosas menudas, como trigo, centeno, etc.,

sin orden, número ni medida. |' < fig. De
montón.

Granero. (Del Ut. gnmartum.^ m. Sitio en

donde se recoge y custodia el grano. || ' fig.

Territorio muy abundante en grano.

Granévano. m. Tragacanto.

Granguardla. (De /m» t iH,trJia.) f. MiL
Tro(>a de caballería, apostada a mucha dis-

tancia de un ejercito acampado, para guar-

dar las avenidas y dar avisos.

Granido, da. (De /rmu.) adj. Cerm. Rico,

í.* acep.
II
* m. Ctrm. Paga de contado.

OranHla. f. Granillo que por el revés tie-

ne rl paño.

Graninero, ra. (De t'mitt», a. de /t«»«.)

adj. Mamka. Dlcese de los cerdos que en el

tiempo de la montanera se alimentan en el

monte de la bellota que casualmente en-

cuentran en el suelo.

Granillo, (d. de granad m. Tumorcillo que
nace encima de la rabadilla a los canarios y
jilgueros.

II
• fig. Utilidad y provecho de una

cosa usada y frecuentada.

Granilloso, ta. adj. Que tiene granillos.

Granítico, ca. adj. Perteneciente al gra-

nito o semejante a esta roca.

Granito, m. d. de Grano, j;
> Roca com-

pacta y dura, compuesta de feldespato, cuar-

zo y mica. Lo hay de varios colore», según

el tinte y la proporción de sus componentes.

Se emplea como piedra de cantería. ¡j'.VKrr.

Huevecito del gusano de seda. 1¡ Coa ra gra-

nito de sal. m. adv. fig. Con sn grano de aaL
||

Echar nn granito de aaL fr. fíg. y fam. .\ña-

(iir alf^una especie a lo que se dice o trata,

para darle chiste, sazón y viveza.

Granívoro, ra. (Oei ut. ^'««««i, fraou, r

6R.\

ptrtri, comer.) adj. Aplicase a los animales

que se alimentan de granos.

Granizada, f. Copia de granizo que cae

de una vez en abundancia y con continua-

ción. !| ' fig. Multitud de cosas que caen en

abundancia y con continuación.

Granizar, n. Caer granizo. ||
' fij. Arrojar

una cosa con Ímpetu, menudeando y hacien-

do que caiga espeso lo que se arroja.

Granizo. (De /rM«.) m. Agua congelada

que desciende con violencia de las nubes,

en granos más o menos duros y gruesos, no

en copos como la nieve. || ' Especie de nube

de materia gruesa que se forma en los ojos

entre las túnicas úvea y córnea. ||
• fig. Gra-

nlrada.||*í7«-»». Muchedumbre de una cosa.
||

Armarse d granizo, fr. Levantarse una nube

que amenaza tempestad. || fig. y fam. Origi-

narse desazones y pendencias. ||
Saltar uno

como granizo en alliarda. fr. fig. y fam. Sen-

tirse y alterarse con facilidad y neciamente

de cualquiera cosa que otro dice.

Graqja. (Del b. Ui. trauía, j ttte del Ut.

gramnm, grano, lucar para fraDot.) f. Hacienda

de campo cercada de pared, a manera de

huerta, dentro de la cual suele haber una

casería donde se recogen la gente de labor

y el ganado.

Granjear. (Deír^i»/«.) a. Aumentar el cau-

dal traficando con ganados u otros objetos

de comercio, jj
* anL Cultivar con esmero las

tierras y heredades, cuidando de la conser-

vación y aumento del ganado.
||

' fig. Cap-

tar. Ú. m. c. r.
II
* Mar. Ganar, con relación

a la distancia o al barlovento.

Granjeo, m. Acción y efecto de granjear.

Granjeria. (De fTMjtro.) f. Beneficio de
las haciendas de campo y venta de sus fru-

tos, o cria de ganados y trato con ellos, etc.
||

' fig. Ganancia y utilidad que se saca de una

cosa.

Granjero, ra. m. y f. Persona que cuida

de una granja.
1|

' Persona que se emplea en

granjerias.

Grano. (Del ut.^nMi»»>.) m. Semilla y fru-

to de las m¡eses;como del trigo, cebada, etc.
||

' Semillas pequeñas de varias plantas, |(' Por-

ción o parte menuda de otras cosas, grano
de arena, de anis. \\

* Cualquiera cosa peque-

ila y redonda o casi redonda, cuando forma

con otras un agregado. C/h grano de uva,

de granada. ||
* Cierta arena gruesa que se

halla en las piedras, la cual, aunque de la

misma materia, se distingue del cuerpo prin-

cipal por su figura granillosa, jj
* Especie

de tumorcillo que nace en alguna parte del

cuerpo y cría materia. ||
' En las armas de

fuego, pieza que se echa en la parte del fo-

gón cuando se ha gastado y agrandado con

el uso, y en ella se %-ueIve a abrir el fogón.
||

' Dozava parte del tomín, equivalente a 48
miligramos. ||

* En las piedras preciosas,

cuarta parte de un quilate.
||

<> Cuarta parte

del quilate, que se emplea para designar la

cantidad de fino de una liga de oro. || Flor,

II.* acep.
II
" Entre zapateros, división o

arruga que hace el cordobán o vaqueta, que
es a manera de ampolla y semejante a los

granos de trigo. ||
> Genn. Dacado, 5.*

acep.
II
" Farm. Peso de un grano regular de

cebada, que equivale a la vigésima cuarta

parte del escrúpulo, o sea muy cerca de cin-

co centigramos. || Granos del Paraíso. Amo-
mo.

II
Kbl •• na grano de anis. expr. fig. y

fam. de que se u.sa irónicamente para deno-
tar la gravedad o importancia de una cosa. [|

Ahogarse el grano, fr. Agr. No prevalecer,

por las malos hierbas que nacen junto a él. ||

Apartar el grano de la paja. fr. fig. y fam.

Distinguir en las cosas lo substancial de lo

que no lo es. || Con sa grano de aaL m. adv.

fig. que advierte la prudencia, madurez y
reflexión con que deben tratarse y gober-

narse los puntos arduos y delicados. j| Grano
a grano, allega para tn aflo. ref. con que te

deaota lo mucho que importa U ecoagmia
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continuada, aunque sra en cosas pequeños.
[|

Grano a grano, blnclie la gallina el papo.

ref. que enseña que el que poco a poco va

guardando lo que gana o adquiere, al cabo

de algún tiempo se halla rico y abastecido. Q
Ir uno al grano, fr. fig. y fam. Atender a la

substancia cuando se trata de alguna cosa,

omitiendo superfluidades; y asi se manda o
recomienda también, diciendo: Ai graao.

||

Sacar grano de una cosa. fr. fig. y fam. Sacar

de ella utilidad o provecho. || Un grano ao
hace granero, pero ayuda a sa compaAero.

ref. que recomienda la economía hasta en

las cosas de menos valor.

Granollerense. adj. Natura] de Grano-

Uers. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente a esta villa.

Granoso, sa. (Del ui. ermm»¡m.) adj. Díce-

se de lo que en su superficie forma granos

con alguna regularidad; como sucede en la

piel de zapa o lija y en la corteza de algimas

frutas.

Granoto. (De ^nw*.) m. Cerm, Cebada.

Grant adj. ant. Grande.

Graniza. (De uo der. del Ut. frammm, frano.)

f. Uva desgranada y separada de los raci-

mos.
II

' Granillo interior de la uva y otras

frutas, que es su simiente. ||
* fam. Conjunto

de chiquillos vagabundos. ||
* m. fam. Mu-

chacho vagabundo, pilludo.

Orantijada. i. Acción propia de tm gra-

nuja.

Granujado, da. (De trimj:) adj. Agraao-
jado.

Granujiento, ta. (De erammjt.) adj. Que
tiene muchos granos, especialmente tratán-

dose de personas y animales.

Granito, m. fam. Grano o tumor que sale

en el cuerpo.

Grani^oso, sa. (d« tramuj*.) adj. Dicese

de lo que tiene granos.

Granulación, f. Acción y efecto de gra-

nular o granularse.

Granular. (De grémitU.) adj. Aplicase a U
erupción de granillos y a la superficie cu-

bierta de ellos.

Granular. (De /rrf>«/<.) a. Quím. Reducir

a granillos una masa pastosa o derretida.
||

* r. Cubrirse de granillos alguna parte del

cuerpo.

Granulo. (Del Ut. tr^nUmm.) m. d. de Ora-

no.
¡I

' Bolita de azúcar y goma arábiga con
muy corta dosis de algún medicamento.
Granuloso, sa. (De grÁnmU.) adj. Graal-

Hoso.

Granza. (Eo fr. f»rama; «a b. Ut. /areaffa j
varmntu.) f. Rabia. I." art.

Granzas. (Oel Ut. trammm, (raso.) f. pL Re-
siduos de paja larga y gruesa, espiga, grano

sin descascarülar, etc. que quedan del trigo,

cebada y otras semillas cuando se avientan

y acriban. ||
* Desechos y escoria que salea

del yeso cuando se cierne. Il
» Superfluida-

des de cualquiera metal. || Mlentraa descao-

sas, nuchaca esas granzas, ref. con que se

nota al que impone a otro demasiado traba-

jo, sin dejarle tiempo para descansar.

Granzón. (De ermjumi.) m. Afín. Cada uno
de los pedazos gruesos de mineral que no
pasan por la criba. ||

* pl. Nudos de la paja

que quedan cuando se acriba, y que ordina-

riamente deja el ganado en los pesebres, por
ser lo más duro de ella.

Granzoso, sa. adj. Que tiene muchas
granzas.

Oraflón. m. Especie de sémola hecha de
trigo cocido en grano. |j ' El mismo grano de
trigo cocido.

Grao. (Del cat. fr.tm, f tttm del mitmo orlfra

4ae /tW«, t." att.) m. Playa que sirve de des-

embarcadera
Grapa. ( D«I ti. trmm^;n aoL alto «L »r»//t,

fucboj r. Pieza de hierro u otro metal, cu-
yos dos extremos, doblados y aguzados, se
clavan para unir o sujetar dos tablas u otras

cosas.
II

* ^'eíer. Llaga o úlcera transversal

que se forma a las caballcriu e« la pafte
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•nteríor del corvpjAn y pojtprior de li rodi-

lla. II
• yftfr. Cadí una de las excrecencia»,

• modo de vemigaa ulceradas, que se for-

man a las caballerías en el menudillo y en la

cuartilla.

Grata. (D* /r»».) f. Manteca, unto o sebo

de un animal. ||
• Coma del enebro, j] » Mu-

gre o sudedad que sale de la ropa o esll

pegada en ella por rl continuado ludir de h
carne. ||

* Oraslfla. (j » pl. Afín. Escoria» que
produce la limpia de un baSo metálico antes

de hacer la colada.

Orasera. f. Vasija donde se echa la t^sa.{|

• Utensilio de cocina para recibir la grasa de
Ia.1 piez.is que se asan.

Graseria. (De eriua.) f. Oficina donde se

hacen las velas de sebo.

Grascro, m. Afín. Sitio donde se echan

la5 grasas de un metal.

Graseza. f. Calidad de graso. ||
* ant. Oro-

•ara.

Grailento, ta. adj. Untado y lleno de
gr^sa.

Grattlta. (d. .te erma.) f. Tolvo de sandá-

raca, de color blanco algi'm tan'o amarillen-

to, que se emplea para que !a tinta no cale o
»e corra en el papel cuando se escribe sobre

raspado.

Graso, sa. (i)e ír«».) adj. PingOe, mante-
coso y que tiene gordura. ||

• m. Oraseza.

Grasónos. l!)el rattmo origeD que grama*.)

m. pl. Potaje de harina, o trigo machacado, y
sal en grano, al que después de cocido se le

echa leche de almendra» o de cabras, gra-

fiones, azúcar y canela.

Grasor. (De <rai«.) f. ant. Oroanra.

Grasura. (De erast.\ f. Grosura.

Grata. (D« fm/nr.) f. Instrumento de que
man los plateros para limpiar las piezas so-

bredoradas.

Gratamente, adv. m. De manera pata.

Gratar, (üel prOT. gratar, j ésle óel perm.

krmiiim, ralear.) a. Dar lustre y color subido

• las piezas doradas, bruñéndolas con la gra-

ta.
II

* Limpiar las piezas de plata u oro con
la (jrata.

Gratificación. (Del lat. e^i-fiettu, .»..•/».) i.

Galardón y recompensa pecuniaria de un
servicio o mérito extraordinario.

Gratiflcadoi;, ra. (Dei i«i. trmtijiítitr> aOi.

Que gratifica. Ü. t. c. s.

Gratificar. (Del lal. gnttificUn: de rrit:ui,

fr«io, j fiuin, hacer.) a. Recompensar y ga-

lardonar pecuniariamente una acción, trabajo

o servicio. || ' Dar gusto, complacer.

GrátiL (O* graiU.) m. Mar. Extremidad u

orilla de la vela, por donde se une y sujeta

al palo, verga o nerx-io correspondiente.
||

» Mar. Largo central de la verga, en el cual

Se afirma un cabo, cadena o cabilla de hie-

no. para envergar la vela.

Graiit. (Del b. lal. rniiUmO m. Oráin.

Gratis. (Dtl lat. frmiú.) adv. DI. De gracia

o de balde.

Gratisdato, ta. r»ei lat. frath, iId mmix.,

7 /i/au, dado.) adj. Que te da de gncia, sin

trabajo o especial mérito de parte del que
recibe.

Gratitud. (Dtl ia< m/MA.) f. Sentimiento

por el mal nos consideramos obl>;;adot a

estimar el l»enefido o favor que se no» ha
hecho o ha querido hacérsenos, y • corres-

ponder a él de alguna manera.
Grato, ta. Miri ix. f^imt.) adj. Gastoso,

agradable. ||* Gratuito, gracioso.

Oratonada. f. Eapede de guisado de
pollo».

Gratnitamente. adv. m. De grada, sin

Interés.

Oratntto, ta. (IM ui. rMmttm,^ adf. Pe
balde o de gracia, tj

• Arbitrario, sin faixli-

mento. SmfuMm oaATcrrA; éatMuüt oaa-
Ttrr*.

OntalacM*. riM i«. t'oimUíh, .««• > i.

Acdte o efecto de gratidar o gratularse.

QfaMar. (0«l Ut. gnu^lm-t •. Dar el

CiRR

parabién a uno. ¡|
' r. Alegrarse, compla-

cer» <;.

Gratulatorio, ría. (Del ul fraímUitríui.)

adj. Dicese del disciiiso, carta, etc., en que
se da el parabién a alguno por un suceso
próspero.

Grava* (Uel br*l¿a grtmm, arena grursa.) I.

OutjO.

Gravamen. (Del lai. franm'».} m. Car;;a,

obligación que pesa sobie alguno, de ejcfu-

tar o consentir una cosa. || » Carga impuesta
sobre una finca.

Gravante, p. a. ant. de Gravar. Que grava.

Gravar. (Del Ui. f^vin.) a. Cardar, p^-s.-r

sobre una persona o cosa ||
' Imponer un

gravam.-n sobre al¡»una finca.

Gravativo, va. adj. Dxese de lo que
grava.

Grave. (Del lai. gmü.) adj. Dicese de lo

que pesa. Ü. t. c. s. m. Zjs calJa de lot cha-
ves II* Grande, de miitha en'iclad. AVforfe.

en/erniedaj ckave. ||
• V. Pecado grave. |'

* Circunspecto, serio; que causa respeto y
\-enetación. jj ' Df e5e del estilo que se dis-

tingue poi su <iirn.i«,>e<Lión, decoro y no-

bleza.
II

• Arduo, düiól.
II

' Molesto, enfa-

doso.
II

• Se du e del sonido hueco y baje,

por contraposición al agudo ||
» V. Acento

grave.
|| ''Danta V. Pabo grave. ||ll For, V.

Lesión grave.
||
H ."ret. Aplicase a la palabra

myo acento prosódico caiga n su penúlti-

ma silaba; v. gr.: Mnilatia, imagen. ||
•' Teol.

V'. Necesidad grave.

Gravear. (De e""^• pando.) n. Gravitar.
2." acep.

Gravedad. (Del lai. grmXitu. -í//».) f. Fií.

Propiedad por la cual todo cuerpo propende
a dirigirse al ceniro de la Tierra, cayendo
hacia éste siempre que se remuev ¿ obs-

táculo que lo detiene. || ' Compostura y dr-

cunspecrión ||
' En -.midad, exceso. || « fig

Grandeza, importancia. caavuAD */ nego-

cia, de ut etifernudad. ||
* Fit. V. Centro de

gravedad.

Gravedoso, sa. (De frmrtJxá.) adj. Cr-
cunspe'-to y serio con alienación.

Gravedumbre. (Del lat. rmitsmen, -imn.

porgraT'iüdt.-ímit ) f.aut Aspcreza.dificuitad

Gravemente, adv. m. Con gravedad.

Gravescer. (Del lai. tnamcirt.S a. an»

Agravar.

Graveza. f. ant Gravedad, :

' ant. Gravamen, carga. || ' anL DiCcallai!.

Gravidez. (De /rem.) r. PreSei.

Grávido, da. (Del lai. grmtiiM ) adj. poé;.

Cargado, Heno, abundante. Dicese espedal-

menle de la mujer Ov-int».

Gravímetro. (d<i ui. re<>ú, pe<*de, y de?

fT. ttltpm, mediJa.) m. Fií. Instrumento para

determinar el peso especifico de los sólirfos.

Gravitación, f. Acc 6n y cfeci" '<e .- .vi-

tar.
II
* Fit. Efecto de la a!r»ccii

de uno» cuerpo» sobr*; otros, y o- „
gravedad.

Gravitar. (Del lal. «ravtlu. -Stít, >««>.) n.

Tener un cuerpo propensión a caer o cargar

sobre otro, por razOn de so peso. ||
* De*-

cansai o hacer fuena un cuerpo sobre otro.

Gravoso, ta (D« trar», pMado.) ad). Mo-
lesto, pesado 7 a veces imolenble. O * Coa-

toso.

Graznador, ra. adj. Quf grazna.

Graznar. (Vot oMaataréT*^*; •• *m. «ncf-

lérf.) n. Dar gratnidos.

Graznido. (D* frf«Me.) m. Vot de algu-

nas ave»; como el cucr»©, el gnjo, el gan-

so, etc. II
» hg. Canto designal y cotno gri-

latido, que disuena mucho al oído y que en

derto inodo imita la voi del ganso.

Orcba. (Ba h gr^rt \ r. Pieza de la arma,

dura antigua, que rubrfa la picraa desde ta

rodilla hasta ta garganta dd pie.

Orcbón. m. ant. Oraba.

Greca, (d* rtn.\ f. Adorno qae cottsisie

en una ta^ oUs O me«08 aacba que. vol*

viéodose varías veces «a éapÉloa rectoa, for-

ma uiu como cadena, por la continua :-; -

tición de un mismo díbU;o.

Grecano, na. (d« gnu.) adj. ant Oricgo.

Greciano, na. adj. Griego, a.* acep.
Grecisco, ca. adj. Orafaisae.
Grecismo. lUei UC. grstemt, (rieco.) m. Ha-

teolimo.

Grecizante. p. a. de Grccizar. Q'j

dza.

Gredzar. (Dei ui. ,>'»"*'*"> ^ r>v '

ms griega a voces de otro iilioi-

afectadamente en otro idioma v

done» griegas.

Greco, ca. (Oel Ul g,,. flriego.

Api. a per»., ú. t c. s.

Grecolatino, na. adj. Escrito en gnego y
en laiin, o que de oíalquicr otro modo se
refiere a entrambos idiomas.

'

Grecorromano, na. adj. Pertenedente a

griego» y romanos, o compuesto de elcnen-
!o» propios de uno \ otro pueblo. Palittttmo,

imperio cntcoRaOMAlco; arquiteOnr* cn-
CORXOUANA.
Greda. (Dd lat. mu.'<i T. Ardua aresoaa,

por lo común de color blanco azulado, qoe
se usa principalmente para desengrasar los

paflo», quitar manchas y otras cosas.

Gredal. adj. Aplícase a la tierra que tiene

greda. || ' m. Terreno abundante en g'eiia

Gredoso, sa. adj. Pertenedente a la gre-
da o q'ie tiene sus cualidades.

Gretler. (Del h. grt/ftr-, j ¿tto del mtnma

orl(ea que grt/ij.) m. Oficio honorífico en la

casa real de Borgoña. Tenia a

la cuenta y razón de todo el g i

de secretario en el bureo. ||
* u; ai que

asiste a las ceremon-as de toma del coUar

del toisón de oro. Lo nombra el ministro de
Estado entre lo» individuos de la carreta

diplomática, y generalmente entre lo» seae-
tarios de embaiada.

Gregal. (Del U-. frara/h. de rrmtrms, n>«*«.>
m. Viento que viene de entre levante y tra-

montana, según la división que de la rosa

náutica »e usa en el Mediterráneo.

Gregal. (DcI tai. gregtlu, de grn.grtg'-. -e-

italo.) adj. Que anda junto y tcompafltdo

con otros de su espede. Aplicase regular-

mente a los ganados qué pastan y andan en
un reba&o.

Gregario, ría. (d*i ut. grrr^-m.) adj. Di-

cese del que está en comp^tflía de otros ite

di»t¡nción; como el soldado rato.

Grege. f. ant. Grey.

Gregoriano, na. ad}. Dicete (ir:

religioao reformado por b Santidad dc
gorio L 11

* V. Caato gragarluM. n * Dicese u >s

.alio, calendario, cómputo y era que refomiA'

Gregorio XIII. || < V. Cataidario fragaria-

o. I;
' V. CorrerclóB gregoriana.

GregOrilIO. (De g-^*-rV; f. Stgt'gmtn.y

m. Prenda de lienzo con que las mujeres se

cubrían cuello, pechos y espaldas.

Greguería. (o« «mer*.) f- AlgaraMa. 4
*

acep.

GregaeSCOt. (Ceaw «l fr. t^g-
zfmhro f*tfK a«« •%>»<• le c
Calzones muy anciios que se nsaioa ca r¡

siglo xvn.

Grctfulsco, ca. adi. Orícci^ >.* acep. |
ant \'. Fuego grsgalae».

Orcgulzar. n. Oradaar.

Órelo. (IM 9Mm» of<n> 4«* r"*» '
' •" ^

m. Itim. Kabizas y ««aidades tVma» y ro-

mestiblcs de los tallos dd nabA
Ofualat. adj. Perteneciente a gretnio o

rcwtióo de mercaderes, etc i* as- lodividoo

de mi gremio, ff
* Pafle cuadrado de que

BSaa les obispos. pooiAMifllo sobre tes rodi-

llas para algunas cereaMMua* casado cd«-

brtadepoMiflcaL
Ortaito. OM tat gnm*"> m. RcgMOi. S

» Unión de loa Reíes con sos l»^W«i»o» pas-

tores, y espedalmeote con H PontiScc Ro-

nuao. ij
t ¿I las anivefMaiie*. e! cuerpo de

tfodoia* y caMdrMicaa.|< R«n«^ de 1
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mitrrfj, i>rtr«noi y li^bajadorr^, y f>trn<i

personal cjuc tii-nrn un mismo ejrrcicio, y
están sujetos en él a cierta ordenanra.

Grenchudo, da. adj. Que tiene crrnchas

o ijreAas. Aplicaiic principalmente a los ani-

niulrs.

GrenO. (Mn.ít. J» n/gr^.^ m. Cfr»;. Ncpt)^
j.* acep.

II
• Gtrm. Esclavo, i.* acep.

Grefla. (d«i i«i. crm¡t.)_ f. Cabellera re-

vuelta y mal compuesta. U. m. en pl. ||
• l.o

que está enredado y entretejido con otra

cosa, sin poderse desenlazar fácilmente.
¡|

> AhiÍ. Porción de mies que se pone en la

era para formar la par%*a y trillarla. ||
* Anil.

Primer follaje que produce el sarmiento des-

pués de plantado. ||
* And. El mismo plan-

tío de viñas en el segimdo año. || Andar a la

KTCila. fr. fam. Reñir tirándose de los cabe-

llos,
ji

fij». y fam. Altercar descompuesta y
acaloradamente; empelazgarse.

Greñudo, da. adj. Que tiene greñas.
||

' m. Caballo recela<lor en las paradas.

Greftuela. (<i. <)» i't»a. > f. AnJ. Sarmientos

<¡ur forman viña al año de plani.-idus.

Gresca, f. Bulla, algazara, jj
' Riña, pen-

dencia.

GreU^fe. (T>e ud <!pr. ítel \MX.graritt graYe;en

c:il. ant. g''t«ff*, é« grrnj<\r, i.J,r%\\:xT.^ m. ant.

Queja del agravio hecho a las leyes o fueros,

que se daba ordinariamente en las Cortes

de .Aragón.

Grey. (De\ ht #«*.) f. Rebaño del ganado
menor. ||

• Por ext., ganado mayor. || ' fig.

Congregación de los fieles cristianos bajo sus

legítimos pastores. |!
• fig. Conjunto de indi-

viduo» de una misma raza, pueblo o nación.

GriaL (Ocl b. \íX. fraJi'.h, j tnt del lat. trn-

ur. Taso, copa liando.) m. Vaso O plato místi-

co, que en los libros de caballeria se supone

haber servido para la institución del sacra-

mento eucarislico.

Grida. f. ant. Orlta. Se tomaba frecuente-

mente por la señal que se hacia para que los

soldados tomasen las armas.

Gridador. m. Germ. Gritador o pregonero.

Gridar. a. nnt. Gritar.

Grldo. m. ant. Grita.

Griego, Ka. (Del lai. /^n-i».^ ,idj. Natural

de Grecia. Ü. t. c. s. || ' Perteneciente a esta

nación de Europa. ||
' V. Las calendas grlc-

eaa. 11
< V. Craz, pez crieca. I| ' V. Fuego

grIcKO.
II
• m. Lengua griega.

\\
' fam. Jii^'ador

fullero.
II
Hablar en griego, fr. fig. y fam. tla-

blir de materia superior a la inteligencia del

que oye, o de modo que no comprenda.

Grie^. (D« mgria, cono el fr. grhtt.; por

a:gr.iit, de »>r/.) adj. V. Oatndo griego.

Crlesco. <De tr„ea.) m. ant. Oriesgo.

Griesgo. (Oc fitc».") m. ant. Encuentro,

combate o pelea.

Grieta. (De ¡eriri.vi'.\ f. .Abertura longitu-

dinal que se hace naiuralmente en la tierra

o en cualquier cuerpo duro. ||
' Hendedura

poco profunda que se forma en la piel de
diversas partes del cuerpo, o en las membra-
nas mucosas próximas a ella.

Grietado, da. adj. Que tiene grietas, aber-

turas o rayas.

Grietarse. (d«i iw. ^tfiuu-i, cr^Uar.) r.

.•\hrirse grietas.

Grietoso, sa. ad}. Lleno de grietas.

Grifado, da. adj. Grifo, 2.* irt.

Grifalto. (De firifitlti.) m. Especie de cu-

lebrina de muy pequeño calibre, que se usa-

ba antiguamente.

Grifo, fa. (Del l»(. grrfttat. y é«te del rt. TP»-
súi;. encorvado, retorcido.) adi. DiceSe de lOS

cabellos crespos o enmar.iñ.idos. ||
• m. Ani-

mal fabuloso, de medio cuerpo arriba águila,

de medio abajo Icón. || ' Llave, generalmen-

te de bronce, colocada en la boca de las ca-

ñerías y en calderas y en otros depósitos de
líquidos.

Grifo, fa. adj. V. Letra grifa. Ú. t. c. «. m.
Grifón, m. Grifo, I." att.. i.* arep.

Grigallo. (Do «Aw 1 t^lj.) m. Ave del or-
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den de las gallináceas, mayor que la perdiz

y bastante semejante al francolín: tiene el

pico negro, el cuerpo pardo negruzco, cua-

tro plumas negras en las alas, y las demás
blancas por la base, las patas casi negras y
cuatro dedos en cada pie. La hembra tiene

el plumaje rojizo, jabpe.ido de pardo y ama-
rillento.

Grija. f. ant. Onlja.

Grilla, f. Hembra del grillo, la mal no
tiene la facultad de producir el sonido que
produce el macho cun los élitros. || Ésa ea

grilia. expr. fam. con que uno da a entender

que no cree una especie que oye.

Grillado, da. adj. ant. Que tiene grillos.

Grillar. (Oti lai. grUUn.) n. ant. Cantar los

grillos.

Grillarse. (De t'-iH», '«"o ) r. Entallecer el

trigo, las cebollas, ajos y cosas semejantes.

Orillera, f. Apijero o cuevcciila en que se

recogen los grillos en el campo. ||
* Jaula de

alambre o mimbres en que se los encierra.

Grillero, m. El que cuida de echar y qui-

tar los grillos a los presos en la cárcel.

Grillete, fd. de /r///«.) m. Arco próxima-

mente semicircular, de hierro, con dos agu-

jeros, uno en cada extremo, por los cuales

se pasa un perno que se afirma con una cha-

veta, y sirve para asegurar una cadena a la

garganta del pie de un presidiario, a un pun-

to de una embarcación, etc.

Grillo. (Del iai. griViií.) m. Insecto ortóp-

tero, de unos tres centímetros de largo, co-

lor negro rojizo con una mancha amarilla en

el arranque de las alas, cabeza redonda y
ojos muy prominentes. El macho cuando
está tranquilo sacude y roza con tal fuerza

los élitros, que produce un sonido agudo y
monótono. |j

^ fig. y fam. V. Olla de grillas.
1|

cebollero, o real. Cortón. ||
Andar a grillos,

fr. fig. y fam; Ocuparse en cosas inútiles.

Grillo. (Ocl lat. grncillMt, por grncfíü, tenue,

lutil.) m. Tallo que arrojan las semillas, ya

cuando empiezan a nacer en la tierra donde
se siembran, o ya en la cámara si se hume-
decen.

Grillos, m. pl. Conjunto de dos grilletes

con un perno común, que se colocan en los

dos pies de los presos para impedirles an-

dar. ||' fig. Cualquiera cosa que embaraza y
detiene el movimiento.

Grima. (Del aoglotajún gr^mn, espectro, fan-

tatma.) f. Desazón, disgusto, horror que cau-

sa una cosa.

Grímpola. (Oel ai. wimft/, banderola.) f.

Bandera larga y angosta que hace punta, la

cual se pone én los topes de los navios.
||

* Una de las insignia» militares que se usa-

ban en lo antiguo, y que acosiumbralran los

caballeros poner en sus sepul'.uras y llevar

al campo de batalla cuando harían armas

con otros. La figura de su paño era trian-

gular.

Grínalde. f. Proyectil de guerra, a modo
de granada, que se usó antiguamente.

Gringo, m. Griego. Úsase sólo en la fr. ñg.

y fam. hablar ea gringo. Hablar en lenguaje

ininteligible.

OríOolera. f. Arbusto de la familia de las

rosáceas, de un metro a metro y medio de
altura, con hojas pequeñas y enteras, flores

rosadas en corímbo y frutos globulares con
dos o tres semillas.

Qriflón. m. Toca que se ponen en la ca-

beza las beatas y las monjas, y les rodea el

rostro.

Orínóti. (Eo fr. irngmtm.) m. Variedad de
melocotón pequeño y sabroso, de piel Usa y
muy colorada.

Gripal, adj. AM. Perteneciente o relativo

a la gripe.

Gripe. (Del. fr. grf/i^.) f. MfJ. Enfermedad
epidémica con manifestaciones catarrales.

OrípO. (Del fr. /W/, bajel de pirata, r ^>* del

K*rm. ,r"°/<«. «farrir.) m. E.sperie de liajel «a-

ti);uo p^a tramportar género*.

6R0 521

Orí». (Del ferm. #r/i ) adj. Pírese del color

que resulta de la mezcla de blanco y negro

o azul. Ú. t. c. s. II
* V. Ámbar, plata grla.

||

' m. Variedad de ardilla que se cria en Sibe-

ria, y cuya piel es muy estimada en mangui-

tería.
II

* fam. Frió, o viento frío. Ilmi cais.

Grlsa. f. ant. Oria, j.* acep.

Gríseo, a. adj. De color que tira a gris.

Griseta. (»e /Wj.) f. Cierto género de lela

de setla con flores u otro dibujo de lal)orme-
nuda.

II
< Enfermedad de los irt>oles, ocasio-

nada por filtración de agua en lo interior del

tronco, y la cual se manifiesta con la apari-

ción de manchas blancas, rojas o negras. '

CríSgrlS. (Del ár. ; .^, kin. amnleto.) Rl.

Especie de nómina supersticiosa de los mo-
riscos.

Grísón, na. <t>et lat. tritn,n:s adj. Natural

de cierto pais de los Alpes, situado en las

fronteras del Rin. Ú. L c. s. ||
• Pertenecien-

te a este país.

Grita. (De t'-:iar> f. Orttería. ||' Algazara

o voceria en demostración de desagrado o
vituperio. ||> Cetr. Voz que el cazador da al

azor cuando sale la perdiz. || foraL Ftr. Lla-

mamiento que se hacía en Aragón, desig-

nando el tiempo del proceso y su inventa-

rio, para que acudiese la persona que tuviese

que alegar en derecho.
¡| Dar grita, fr. Mo-

farse o burlarse de uno a gritos.

Grit.idera. f. ant. OrlUdora.

Gritador, ra. adj. Que grita. Ú. t. c. r.

Grítar. <Del lat. quirítlrt, hablar a fraudes

roces.) n. Levantar la voz más de lo acos-

tumbrado. ||' Manifestar el público desapro-

bación y desagrado con demostraciones rui-

dosas. Ú. t. c. a. carTAK a un actor; crrar
una eonifiüa.

Gritería. (De gr:iai:) f. Confusión de ve^

ees altas y desentonadas.

Gríto. (De/r;Vrtr.) m. Voz sumamente est

forzada y levantada. ||
• Germ. Trigo. |j A

grito herido, o pelado, m. adv. A voz ea gri-

to.
II
Alzar el grito, fr. fam. Levantar la voz

con descompostura y orgullo.
||
Asparse a

gritos, fr. fig. y fam. de que se usa para exa-

gerar la fuerza o vehemencia con que suelen

llorar loS niños, o gritar las personas mayo-
res para llamar a otra. || Eatar en nn grito.

fr. Quejarse por efecto de un dolor agudo
e ihcesante.il Levantar el grito, fr. fam. Alzar

d grito.
II
Poner el grito en el cielo, fr. fíg. y

fam. Clamar en voz alt.i, quejándose de un
dolor o pena vehemente que aflige y ator-

menta el cuerpo o el ánimo.

Gritón, na. adj. fam. Que grita mucho.
Gro. (Del fr. grti.) m. Tela de se<la sin

brillo y de más cuerpo que el tafetán. I.0

hay de Touts, de París, de Lyón y otrai

procedencias.

Groar, n. Croar.

Groelandés, sa. adj. Orocslaadte. Api. a
pers., ú. t. c. s.

Groenlandés, sa. adj. Natural de Groen-
landia. Ü. L c. s.

II
» Perteneciente a esta

región de la América Septentrional.

Groera. f. .t/jr. Agujero hecho en nn ta-

blón o plancha, para dar paso a un cabo, a
un pinzote, etc.

Grofa. (0*1 lat. unfm. puerca.) f. Ctrm. lia»

Jcr pública.

Gromo. (Del lat. grhmmt. naaloacUlo.) m.
Yema o rogollo en los arbolea.

Gróndola. f. ant. Uóadola.

Gropos. m. pl. Cendales o algodones del
tintero.

GroS. (I>el fr. />•>, T éile del al. g'vuitm, ai»,

•eda.) m. Moneda antigua de Navarra, que
valía dos sueldos. ||

* Moneda de cobre de
varios Estados alemanes, que «alia la octava
parte de una peseta.

Gres. (D« gnu.) (Ea). m. adv. ant. Ea
grueso.

Oros*, f. ant. Gruesa, 1.' acep.

Orotataente. adv. m. Ka grueso, losra-

meate.
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Oreaca. f. ani. E«pede de serpiente mny
venenóla.

OroMdwL r. ant Oronrm, i.* tcep. ||

* ant. Grueso o espesor de una cosa. ||
* ant

Abundanria o fecundidad. ||
* ant Oroscria.

OrOtCU*. (Dal al. krmmutlbtm, oiri nplna.)

í. Fruto del groaellero, que es una uvita o

baya globosa de color rojo muy hermoso,

Jngoaa y de sabor agridulce muy grato. Su

Jago es medicinal, y suele usarse en bebi-

das y en jalea,

Orotellero. m. Arbusto de la familia de

las grosularieas , que tiene tronco ramoso

de uno a dos metros de altura; hojas alter-

nas, pedoladas y divididas en cinco lóbulos

con fcstoncillos en el margen; flores de color

amarillo verdoso y en raciniitos, y por fruto

la grosella. |l silvestre. Uva espina.

Oroteramente. adv. m. Con grosería.

Oroseria. (!)• enun.) f. Descortesía, falta

grande de atención y respeto. |{
• Tosque-

dad, falla de finura y primor en el trabajo

de manos. ||
' Rusticidad, ignorancia.

Grosero, n. (De entftt.) adj. Basto, grue-

so, ordinario y sin arte. Xppa grosera.
|i

* Descortés, que no observa decoro ni ur-

banidad. Ú. t. c. s.

Grosez. f. ant. Grosura, I." acep.

Groseza. f. ant. Grosor, I.* acep. ||
* ant.

OrOMría. ||
' ant Espesura de los humores

y licores.

Grosezuelo, la. adj. d. de Gmcso.
Grosicle. f. ant. Grosura, i.' acep.

Grosidad. f. ant Grosura, i.* acep.

GrosientO, ta. adj. ant. Grasicnto.

. Grosísimo, ma. adj. sup. de Grueso.

Groso. (!>« grúa:) adj. V. Tabaco groso.

Grosor, m. Grueso de un cuerpo. ¡1 ' ant.

.Grosura, i.* acep.

CrOSUlaria. (I)el Ut. mod. tninUrl», (ro-

Mil*.) f. Variedad de granate compuesta de

sílice, alúmina y cal, trasluciente y de color

verdoso o amaríllento.

Grotularieo, a. (Del Ut nod. gmmUrU,
groMiU.) adj. Bol. Dicese de arbustitos o

matas dicotiledóneos, con hojas alternas,

sencillas, enteras o lobuladas y sin estipulas;

flores por lo común en racimo, verduscas,

blanquizcas, amarillas o rojas; bayas oblon-

.gas o globosas, y semillas de albumen car-

noso o casi córneo; como el grosellero y ¡a

caldenlla. Ú. t c. s. f. ||
' f. pl. Bet. Familia

de estas plantas.

Grocura. (D« entu.) f. Substancia crasa

o mantecosa, o jugo untuoso y espeso. [I

* Comida de carne, por oposición a la de
abstinencia.

Orotescaraente. adv. m. De manera gro-

tesca.

Grotesco, ca. (Del lui. trmtft, d« eniu,

(rau.) adj. Ridiculo y extravagante por In

figvn o por cualquiera otra calidad. !l* Irre-

gular, chocante, grosero y de mal gusto.
|¡

* OrotMco. Ú. I. c. s. m.
Ortta. (D*) Uii. frut, fríú.) f. Miquiíu com-

pacata de un aguilón montado sobre un eje

vertical giratorio, y con una o varias poleas,

que sirve para levantar pesos y llevarlos de
un punto a otro, dentro del circulo que d
braio describe. ||

' Máquina militar antigua

de qur se usaba en el ataque de las platas.
||

* ant OroHa. I.* acep.

Omador. (tx ^tm. gna».) m. aot Aco-
rara. I.* acep.

Onicro, ra. (d* #nta. tnii*.) adj. D<cese
dd ave de rapiAa inclinada a echarse a las

(D* «nMw.) I. Número de doce
de alpaas cotas meaudas; oosm

botones, agaisi. «te ||*Ea las iglesias

drales, renta principal de coalqoier

da, ra que no se indoyen lasdiaMbadoaes.
OnMMIBMte. adv. m. ant. En gmcso, s

baho.H*De on bmmío graeso.

OnMOtMiOM lt^.tmmi^ ad). Corpa-

kaio ) sMüae. | • Ofwdt. li
* V.

6RV

ría, averia gmcaa. \\
* V. latesüao, reatrifle

groMO.
II

' ant. Fuerte, duro y pesada |i

* fig. Aplicase al entendimiento o talento

obscuro, confuso y poco agudo. ||
' Mar. V.

Gatera gracsa. ||
* m. Corpulencia o cuerpo

de una cosa.||> Parte principal, mayor y mis
fuerte de un todo. EJ CRDtso dti eJtrtUe. ||

*> Traio ancho o muy entintado de una le-

tra. Dícese en contraposición a perfil. || " Es-

pesor de una cosa. £¿ crceso Je ¡a pared,
jj

' V. Compás da gruesos. ||
" V. Herrero,

mercader de grueso. ||
< Geom. Una de las

tres dimensiones de los sólidos, ordinaria-

mente la menor. 1| A la graasa. m. adv. Com,
V. Contrato, préstamo a la gracsa. || Ea
grueso, m. adv. Por junto, por mayor, en
cantidades grandes.

|i
Por gmcso. m. adv.

ant. Ea grueso.

Gruir. (Del Ut. #r«rr.) n. Gntar bs grullas.

Grujidor, m. Barreta de hierro cuadrada,

con una muesca en cada extre.-nidad, de la

cual usan los vidrieros para grujir.

Grttjlr. (Del fr. erMftr, y í«e Hel iie*rl. grmi-

mu.) a. Igualar con el grujidor los bordes de
los vidrios después de cortados éstos con el

diamante.

Grulla. (D« /nút.) f. Ave dd orden de las

zancudas, que llega a doce o trece decíme-

tros de altura y tiene pico cónico y prolon-

gado, cabeza en parte cubierta con algunos

pelos pardos y rojos, cuello largo y negro,

alas grandes y redondas, cola pequeña, pero

de cobijas largas y cerdosas, y plumaje de
color gris. Es ave de paso en Espada, de
alto vuelo, y suele mantenerse sobre un pie

cuando está en tierra. ||
> Orda, 2.' acep.

\¡

> pl. Germ. Polainas.
|i
Gmlla trasera pasa a

la delantera, ref. que enseña que no por la

predpitadón y cderidad se llega más pron-

to al ñn.

Grullada. (Ue fruí:,.) f. Oorallada. |;
* Pe-

rogrullada. ||' fíg. y fam. Junta de alguaciles

o corchetes que suelen acompañar a los al-

caldes cuando van de ronda.

Grullero, ra. (d« tnUU) adj. V. Halcóo

grullero.

Grullo, m. Omlla. i." ac<T5., en el refrán

dos a uno, tomarme be graUo, coa d cual se

da a entender que es prudente ceder y reti-

rarse cuando las fuerzas contrarías son su-

periores.
II
* Germ. Algaacfl, i.* acep.

Omínete. (Del tagt trttmt, cri«do jovaa.) m.

Marinero de clase inferior.

Grumo. (d«i ut fmmiu.) m. Parte de lo

liquido que se coagula, catmo eU ¡mmgrt. Je

leche.
II

' Conjunto de cosas apiñadas y apre-

tadas entre si. catmo J* tvat. ji
> Yema o

cogollo en los árboles. ',\ < Extremidad del

alón del ave. '' Gramos de oro llaaia d saca

rabajo a sus hijos, n-f. Dijo tí escarabajo a

sus htjos : Venid acá. mis Hores.

Grumoso, sa. adj. Lleno de grumos.

Gruñente. (Oe xn,»,r.) m. Germ. Cerdo.

OniAidO. (Del Ut £rmmmttiu.) m. VoS dd
cerdo.

|J
* Voi ronca dd perro u otros ani-

males cuando amenazan.

Gmflldor, ra. adj. Que gruñe. U * Gtrat.

Ijulrón que hurta cerJo».

OmAlmiento. m. Acdón y efecto de

gruñir.

Oraftir. (IM Ut /mnrav.) a. Dar gntOi-

dos. II
* fig. Mostrar disgusto y repugnancia

en la ejecución de una cosa, amn—

t

ando
enlre dientes.

Oraflóa, aa. ad). fym. Qoe gruAc. 3.* acep.

Grupa. (Del ut alio ti. én/f, pronbvu.
eu.) f. Aaca. 2.* acep.

Orapada. VU <m. gnfmtm y tUfUi. i,

gbf, teeto, fortoratada.) L botpe de a^re y
sgna inpctaoso y vioictita

Orapara. a>« «n^^i r. AhaolMdas que

•e pona detrfa dd borrén tiasara en las si-

llas de aMmiar, aobre los lüonsadd caballo,

para colocar endiaa la mslrts • otros efec-

tos qoo ha de llevar a la grapa. i|
1 4<U Ea

«i anM d« catNÜciK MMatat

eiüA

Grupo. (IM aM. alM al. intf.) m. Coaja»-
to de vartoa cuerpos apiflados o unidos.
Gruta. (Del Ut m/i», f t*mM f. <V**M-)

f. Cavidad abierta en riscos o prisa, a veces
de sspecto agradable, li

* pL EdiAdos snii-

guos subterráneos <|ne se conserven aún ea
Roma.
Grutesco, ca. U>« «r.^.) adj. Arf. y PUiL

Dicese dd adorno caprichoso de bichos,
sabandijas, quimeras y foUajes, llaniado má
por ser s imitación de loa que s« encontra-
ron en bs grutas o ruinas dd palacio de
Tito. Ú. t c s. m.
|GuaI ioterj. Perú. Se usa para eapsessf

temor o admiración.

Guacamaya (d*i kauuM á—re—^.) m.
Ave de América, espede de papagayo, dd
tamaño de la gallina, con el pico blaiico por
encima, negro por debajo, las sienes Man-
cas, d cuerpo rojo sanguioeo, d pecho v»-

ríado de azul y verde, las plumas grandes
exteriores de las alas muy azules, los en-
cuentros amarillos, y la cola muy larga y
roja, con las plumas de los lados azules.

Guacer, n. ant Guarecer o curarse.

Guada, f. Acada. ||
> Cioma de este árfooL

Guaco. (Vm anaricaam.) m. Planta de la

familia de las compuestas, con tallos de
quince a veinte metros de largo, sanaemo-
sos y volubles; hojas grandes, ovales, acora-

zonadas en la base y puntiagudas en aa ex-
tremo; flores blancas en forma de caaipn-

nilla, de cuatro en cuatro y con olor (ueita

nauseaburnlo. Este bejuco es propio de la

América intertropical, y d codmiento de
las hojas se considera de singular vittnd con-
tra las picaduras de animales venenosos, las

obstrucdones, d reumatismo y aun d cóle-

ra.
¡|
* Ave dd orden de las gallináceas, csai

tan grande como d pavo, de plunMfo ne-
gruzco en las partes superiores y Manco en
el vientre y la extremidad de las penss; pico

negro, fuerte, corto y rodeado en la base de
pid amarillenta; un penacho eréctil de plo-

mas muy negras en lo alto de la cabesa; alas

cortas y cóncavas, cola larga, tarsos lisos y
pies con cuatro dedos casi iguales. Abunda
en América desde Méjico al Paraguay, no es

dificd de domesticar, y so carne se apreda
más que la dd faisáit

Qaackapear. (Vo> iaü«a<in.) a. fam. Gol-

pear y agitar con los pies d agua deteaida. ||

* fig. y fam. Hacer tuta cosa de prisa y cha-

puceramente. 1;
) n. Sonar una chsps de hie-

rro por estar mal davada.

OtWdMVeiL (To* aoMrieaaa.) m. ArtMl de
Guayaquil, de la familia de las leguminosas,

parecido a la acacia y de madera fuerte, só-

lida y de color obscuro, muy apreciada en
los astilleros.

OliafhaiT* (. yem
CuAcharo, ra. (d«i Hat

,

a(M.) adj. Dicese de la persona enfenain,

y por locoMónde la hidrópica o sbotsg»
da. II

* snL Aphcábase al que estaba conti-

nuamente llorando y laawoiiwlase. lí
* m.

Polluelo que todavia no es volaMte. Ü <

clK>.
;

* V. Beca de gaAchafo.

GnAcharo. (d*i u. j»^ ««Aar, ca

per kaWiar • tila* ««• aataaL) m. PáiarO de
la Aroética Central, parecido al chotacabras,
de «ana daoo dedaMtros de largo desde la

cabeaa a ia «auaaiidad de b cola, de pía-

tuti/e f«PMt coa aachaa seidosas y Man-
qoednas orladas de negro, y pies de dedos

y oAss «soy praloagsdos. Es oosmoyse
ocnksdeiib ea bsoavenMS.
OaaChO OM mlamm «cttM «m tméei »^

<.- aM^ as. PoDo dd ganidD.| • V. Boca de

(Dal áfk^.aUk}, aa^. nakaaj

m. pL Msnietss o trabsa con que se hgan y
sacgamn las osbalIcdsB.

QMltfal4W8lakA&adi. Natural de Goa-
dabjaia. 0. t c. t. fi

* Petteaeciente a eau
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Guadalmed. m. ant. OnadaiaacL
Guadamací, m. Guadamecí.

Ouadamacit m. QaadamccIL
Cuadainaclter<a.(U*iiM<<«n<u'<7<rv.i f. Ofi-

cio de fabricar gtiadamacilrs. jj
' Oñcina en

que se fabricaban. ||
* l'ienda en que se ven-

dían.

Guadamacllero. m. Fabricante de sua-
damd( ilcs.

Guadamecí. (d«i it. ^J•,t^.^^J<í, taAtmiet,

út GaJaméí, ea la r«|[eocia do Trípoli.) ni. Cuero
adobado y adornado con dibujos de pintura

o relieve.

Guadamecil, m. Oaadamed.
Guadameco. m. Cirrto adorno que us.i-

ban las mujeres.

CuadaOa. u>e entJitív.) í. Instrumento

para sc^ar ¡i ras de tierra, formado por una

cuchilla puntiaguda, menos corva y mis an-

cha que la de la hoz, enastada en un mango
largo que forma ángulo con el plano de la

hoja; este mango lleva dos manijas, una en

el extremo y otr.i en el seyíindo tercio del

mismo.
!l
> V. Prado d« gnadaika.

Guadaflar. iDel gena. maidam^tui.) a. Segar

el hen(i o hierba con la guadada.

Guadafleador. m. ani. Goadaflero. |,
* ant.

Onadaflll.

Guadañero, m. D que siega la hierba con

guadaña.

Cuadaflll. m. Qaadafiero, y más particu-

larmente el que siega el heno.

Guadapero. (Uel flam. natá-fttr.) m. Teral

silvestre.

Guadapero. (De fnarJar >• nf4re.\ m. MoZU
que lleva la comida a los segadores.

GuadamiS. (De t<uirá*r T ara/f.) in. Lugar
o sitio donde se guardan las sillas y guar-

niciones de los caballos y muías, y todo lo

demás perteneciente a la caballeriza. \\
> Su-

jeto que cuida de las guarniciones, sillas y
demás aderezos de la caballeriza, ¡i > Anti-

guo oñcio honorífico de palacio, que tenía a

su cargo el cuidado de los arnia.s. ||
< Arme-

ria, I.* acep.

GuadianéS, sa. adj. Perteneciente o rela-

tivo al rio Guadiana. Dicese príncifidlmente

de los ganados criados en sus riberas.

Guadijefto, fla. adj. .Vaiural de Guadix.

Ü. L c. s.
ji

' Perteneciente a esta ciudad.
I

> m. Cuchillo de un jeme de largo y cuatro

dedos de ancho, con punta y corte por un

lado. Tiene en el mango una horquilla de
hierro para afianzarlo al dedo pulgar.

Caado. nu ant. Color amarillo como el de
la gualda.

Guadramaña, f. Embuste o ficción.

Guadúa, f. Especie de bambú muy grueso

y alto, que tiene púas, y cuyos cañutos, de
medio metro poco más o menos, son grue-

sos por el nacimiento como el muslo de un
hombre, y están llenos de agua. Criase en Co-
lombia y el Perú, y sirve para muchos usos,

entre ellos para la construcción de casas.

Guadual. m. Sitio poblado de guadúas.

Guaduba, f. Onadiia.

Guagua. (Voi cubana.) f. Cosa t|aladí.
II

* com. Ptrú. Nlflo de teta. || De guagaa. m.

adv. Cuba. De baMe.
GnaicAn. (Voi caribe.) m. Remora, i.'

acep.

Guaira. (Del quichua tiutir», Tirulo.) f. Hor-
nillo de barro en que los indios del Perú
funden los minerales de plata, tanto mejor
cuanto mayor es el viento que hace. || ' Mar.
Vela triangular que se enverga al palo sola-

mente, o a ¿ste y a un mastelerillo guindado

en él.

Gualro. m. Kmbarcación chica y con dos
guairas, que se usa en .América para el trá-

fico en las bahías y costas.

Guaita. (D.l cerra. w»JiM, riardut.) f. Mil.

Soldado que estaba en acecho durante la

noche.

Guaitar. (Del (ccm. wkun vífUar.) n. ant.

Mlu Aguaitar.

Gu^lalote. m. Mi¡. Pa»o.

GuAjar. atnh. Cuajara*.

Guacaras, f. pl. Fragosidad, lo más áspe-

ro de una sierra.

GuAJete por guájete. (Del <r. j>^.\^, mÁkU,

uno.) expr. adv. fam. Tanto por tanto; ima
cosa por otra.

Oui^lra. (De ftuijirt.) f. Canto popular en-

tre los campesinos de la isla de Cuba.

Goajiro, ra. (Del ro<=*<*«> #'<«/"*> •cOor.)

m. y f. Campesino blanco de la isla de Cuba.

(Gnalál (Del ár. AJÜ\j, KÜUk, (por Dioel)

interj. Por Dios, por cierto. Úsase, puesta en

boca de mahometanos, para afirmar, negar

o encarecer.

Gualardón. (Det ^erm. wiJnrUm, recompeoaa;

en b. lat. mUtrJommm.) m. ant. Galardón.

Gualardonar. a. ant Oalardooar.

Gualatina. iDel b. Itt. fmUlima, J <sle del gr.

TaAúxTlva, manjar prep.irado con lecbe.) f. Gui-

so que se compone de manzanas, leche de
almendras desleídas con caldo de la olla,

especias finas remojadas en agua rosada, y
harina de arroz.

Cnalda. (Del uf. mU.) f. Hierba de la fa-

milia de las resedáceas, con tallos ramosos
de cuatro a seis decímetros de altura; hojas

enteras, lanceoladas, con un diente a cada
lado de la base; flores amarillas en espigas

compactas, y fruto capsular con semillas pe-

queñas en forma de riñon. Aunque abunda
bastante como planta silvestre, se cultiva

para con su cocimiento teñir de amarillo do-

rado.
II
» fig. y fam. V. Cara de gualda.

Gualdado, da. adj. Teñido con el color

de gualda.

Gualdera. (Del ut. nllaitnlu.) f. Cada uno
de los dos tablones o planchas laterales que
son parte principal de algunas armazones,

y sobre los que se aseguran otras que las

completan, como sucede en las cureñas, es-

caleras, cajas, etc.

Gualdo, da. adj. De color de gualda o

amarillo.

Gualdrapa. (Del lat. MXra/«.) f. Cobertura

larga, de seda o lana, que cubre y adorna las

ancas de la muía o caballo.
|í

* fig. y fam.

Calandrajo desaliñado y sucio que cuelga

de la ropa.

Gaaldrapazo. (D« gmaUr-i^tar.) m. Golpe
que dan las velas de un buque contra los

áirboles y jarcias en tiempo de calma, o cuan-

do reina viento flojo, fresco o tempestuoso

Gualdrapear. a. Poner una cosa sobre

otra de vuelta encontrada; como los alfileres

cuando se ponen punta con cabeza.

Gualdrapear. (Da fmaídn,^.) Dar gual-

drapazos.

Guatdrapeo. m. .acción de gualdrapear.
1." y 2." ar!s.

Gualdrapero. (OttuaUrjfm.)m. Que anda
vestido de andrajos.

Guama, f. Fruto del guamo. Forma una
legumbre hasta de medio metro de largo y
cuatro centímetros de ancho, chata, rígida,

parda y cubierta de vello que se desprende
con facilidad y, aunque suave, se entra en

el culis y causa mucha molestia. Encierra

esta legumbre diez o m.ls senos o lechos con
sendas semillas ovales cubiertas de unasubs-
tancia comestible muy dulce, blanca y ater-

ciopelada.

Guamo. (Voi haitiana.) m. Art>ol de la fa-

milia de las leguminosas, de ocho a diez me-
tros de altura, con tronco delgado y liso,

hojas alternas compuestas de hojuelas elíp-

ticas, y flores blanquecinas en espigas axila-

res, con vello sedoso. Su fruto es la guama,

y se planta para dar sombra al café.

Guanábana, f. Fruu del guanábano, una
de las mis delicadas de América.

Guanábano. (Voa caribe.) m. Árbol de las

Antillas, de la familia de las anonáceas, de
seis a ocho metros de altura, con copa her-

mosa, tronco recto de corteza Usa y color

gris obscuro; hojas Unceoladat, ItMtrosas, de

(JFA m
color reráe intenso por encima y blanqueci-

nas por el envés; Sores grandes de color

blanco amarillento, y fruto acorazonado de
cortexaverdoaa, con púas débil es, pulpa blan-

ca de sabor muy grato, refrigerante y axuca-

rado, y semillas negras.

Guanaco, m. Llama doméstico de las cor-

dilleras de la América del Sur: es animal de
carga, de color varío, desde el negruzco, que
es el habitual, al gris, al amarillento y aun al

blanco, que es el más raro. Tiene un metro

y setenta centímetros de alzada desde el sue-

lo hasta la cruz, la cola levantada y el pelo

fino. Diferenciase del camello, con el cual

le han confundido algunos, en que no tiene

iorobas y en que es animal a propósito para

correr y saltar por las montañas, mientras

que el camello lo es para los arenales.

Guanajo, m. Amér. Pavo.

GuanChe. (Uel berb. ^..í:....i.yy, m aeits,

hijo BOZO.) adj. Dícese del individuo de la

raza que poblaba las islas Canarias al tiempo
de su conquista. Ü. t. c s.

Guanera, f. Sitio o paraje donde se en-

cuentra guano.

Guanina, f. Planta herbácea americana
de la familia de las leguminosas, de un me-
tro de altura, toda cubierta de vello sedoso,

con las hojas compuestas de cuatro pares

de hojuelas y una glándula en medio de
cada par, y legumbre cuadrangular articu-

lada transversalmente, que contiene muchas
semillas pardas de forma acorazoiuda, que
se emplean en lugar del café.

Guano. (Del peruano !.«».> m. Nombre
genérico que se aplica en América a todas
las palmas. ||

' Substancia de color amarillo

obscuro, compuesta, en varias proporciones,

de sales amoniacales, que se encuentra en
algunas islas del Pacifico y en las costas del

sudoeste de África, donde presenta capas
hasta de veinte metros de espesor. Se cree

que el guano se ha formado de las deyec-
ciones de las aves, y se emplea como \>o-

deroso y estimulante abono en agricultura.

También se fabrica guano artificial.

Guanta, f. Germ. Mancebía, i .* acep.

Guantada. (De^a>aiaW,en acep. (ig. de mimt.)

f. Golpe que se da con la mano abierta.

Guantazo, m. Ooaiitada.

Guante. (Del ant. ttm. wtmmU.) m. Abrigo
para la mano y de la misma forma qt>e ésta,

hecho de piel, tela o punto. ,,' pt. Agasajo o
gratificación que se suele dar sobre el precio

de una cosa que se vende o traspasa. || Ado-
bar lo* guante*, fr. Regalar y gratificar a una
persona.

i|
Arrojar d gaaat* a uno. fr. Des-

afiarle con esta ceremonia, que se usaba an-

tiguamente. |l fig. Desaliar. ,; Asentar a uno
el guante, fr. fig. Atentarle la mano. •: Calzar,

o caUarac, uno lo* guante*, fr. Ponérselos.
1|

Descalzarse uno los guante*, fr. Quitárselo*

de las manos. |{ Echar el gnaate. fr. fig. Arro-

lar el guante, |{ fig. y fam. Alargar la mano
para agarrar una cosa. ¡1 Eeliar na gaaat*. fr.

fig. Recoger dinero entre varias personas
para un fin, regularmente de beneficencia.

||

Poner a uno como na guante, o máa blando
que na guaot*. fr. fig. y fam. con que se da
a entender que se le ha reprendido de tuer-

te que le haya hecho impresión. Úsase tam*
bien con otros verbos. ¡| Salro ai gaaat*.
expr. fam. de que se usa para excusarse de
no habene quiudo el gaaat* al dar la roano
a uno.

Guantelete. (Del ir. tam'tlM. i. de tma,
(uanie.^ m. Maaopla, 1.' acep.

Guantería, f. Taller donde se hacen guan-
tes,

i,
' Tienda donde se venden.

|i
» Arte y

oficio de guantero.

Guantero, ra. m. y f. Persona que hace
guantes. |l » Persona que los vende.

Guaflin. (\'oi americano.) adj. \'. Oro gUk-
<Un.

Guaflir. (Del Ut. «»ui*<.) n. Extr. Gniflir

lot cochinillos pequeikos o i
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OaaiMmMt*. «dv. m. fam. Con (roapeis.

Ottapear. (I>*/m^.) n. f«m. Ostentar M-
mo y hi/arrís rn lo» (i''li(;ri>». ;,

' fam. Hacer

larde de i^uito exquisito en lot vestidos y

cabos.

Ouapetón, na. adj. ram. aum. de Oaapo.

Guapeza. (!»• /<m/.>.) f. fain. Rinrrfa, ini-

mo y rr»olu( ion en lo» peligros. ||
• fam. Os-

tentación en los vestidos.

Guapo, pa. (T*I tm del ln. m/M bonbr»

tedill; «o fiotcriio Wjrri »•/», b<ll*» corpo-

ral.) adj. fam. Animoso, biiarro y resuelto;

que desprecia los peligios y los acomete. U.

L c. s.
II
< fam. Ostentoso, (lalán y lucido en

el modo de vestir y presentarse. ||
* fam.

Bien parecido. ¡| ' m. En estilo picaresco, i;a-

lin t]nr festeja a una mujer.

Guapote, ta. (d. d« /«»/•.) adj. fam. I!o-

nachón, de buen genio. ||
» fam. De buen

parecer.

Guaracha, f. Daile español semejante al

lapateado.

Guaran. (Orl gmo. mnmr», calwUe padr«.)

m. Oaraflóo.

Guaraná. (Vo< anirricaiia, del mlnao ortgen

qae tmtnuil.i f. Paulinl». {j
* Pasia preparad.-'

con semillas de pauiinia, cacao y tapioca,

que se emplea como medicamento.

Guarango, ga. adj. Am/r. Mtrid. Incivil,

mal educado.

Guaraní, adj. Pícese del individuo de una

raza o casta de hombre» que vive en el Pa-

rapiay y en otras regiones de la América

del Sur. Ú. t. c. s. |j « Perteneciente a esta

raxa.
t|

* m. Len¡:ua goaraoi.

Guarapo. (Voi mericana.) m. Jugo de la

caña dulce exprimida, que por vaporización

produce el azúcar. |i
• Bebida fermentada

berha con este jugo.

Guarda. (Del am. alio al. vota.'» com. Per-

sona que tiene a su cargo y cuidado la con-

ser\'ación de una cosa.
||
• f. Acción de guar-

dar, conservar o defender. ||' Observancia j

cumplimiento de un mandato, ley o estatu-

to.
II
* Monja que acompaña a los hombres

que entran en el convento, para que se ob-

serve la debida decencia. !|
• Carta baja qui-

en algunos juegos de naipes sirve para re-

servar la de mejor calidad. |l
• Cada una dr

las dos varillas grandes del abanico,^ que sir-

ven como de defensa a las otras. O. m. en

pl. II
' Cualquiera de las dos hojas de papel

blanco que ponen los encuademadore» al

principio y al fin de los libros. Ü. m. en pl.
|

*ant. Eacuex. II' ant. Sitio donde se guarda-

ba cualquier cosa. ||
** pl. Fn las cerraduras,

aquellos hierros que impiden pasar las lla-

ves para correr el pestillo, y en las llaves,

\o% hueros por donde pasan dichos hierros.
|

> And. Vaina de la hoz de poda. || Onarda
da vlata. Persona que no pierde nunca dr

vi<ta al que guarda. || Jurado. Aquel cuya<

declaraciones, por haber prestado juramen-

to, hacen fe si no se aduce prueba en con-

trario. 11 laajror. Kl que manda y gobierna a

lo» gnardas inferiores. I| Señora de honor en

palacio, a cuyo cargo está la guarda y cui-

dado de todas las mujeres que habitan en

tt. n BMtyor dil CMfpo raaL Oficio de aha

dignidad en lo* antigaoa palacios de lo* re-

ye* de España. llMajror tfti rey. Empleo ho-

noiMfO en palacio, que ya no existe. || Pal-

Mar lae gaardaa. fr. Contrahacer las igaar-

daa de «na Qaee para abrir lo que edl ce-

frado ron eO». 11 MU. Ganar con soborno o
easañar las dr un castillo, plata o ejército

para pode» sorprenderloa jj Sar una perso-

na » rota •• gaartfa de uno. (r. ant Estar

ba)n «a peoterrión y defensa.

OwvtfaagM». (i>« ,•••4^ r «»*> m.
M»r. ÜMdn que se riava en kw costado* del

bwqve «obre cada pona, para (fue no entre

ei affM «lae eacwren la* i»Ma* «nperiores.

Empleado que e« lo* camb^M i* -

fcnooaniM dcae a mi caigo *i t.»..,rj» .e

fiCA

las agujas, para que C3d.i tren marche por

h vía que le corresponde.

Guardaalmacén. m. El que tiene a lu

cargo la ruslfxlia de un almacón.

Guardaamigo. (De fu^J^ y «•(!«.> m.

Pl* de amigo, i.' acep.

Guardabanderas. (n« gwu-Jar j iindtn.'i

m. Marinero a cuyo cuidado se confian los

efectos del cargo de bilicora.

Guardabarrera. (ii« fKarAtr j tsmrm.)

com. Persona que en lai lineas de los ferro-

carriles custodia un paso a nivel y cuida de
que las barreras, palenques o cadenas estén

cerrados o abienos conforme a reglamento.

Guardabosque, m. Sujeto destinado para

guardar los bosques, especialmente los rea-

les.

GuardabraZO. (De gntrdtr y iratt.) m. Pie-

za de la armadura antigua, para cubrir y de-

fender el brazo.

Guardabrisa. (De gutrjjtr j m<«.) m. Fa-

nal de cnst.il abierto por arriba y por abajo,

dentro del cual se colocan las velas para que

no se corran o apaguen con el aire.

Guardacabras. (Ue ituráar y caAnt.) com.
Cabrero, ra.

Guardacalada. (De ^-a/m/», por t^tarj^ y

ciJada.) f. Abertura que se hace en los teja-

Jos para formar en ellos una ventana o ver-

tedero que sobresalga del alero, a ñn de que
pueda verterse a la calle.

Guardacantón. (De gnardar y uxttim.y m.

Poste de piedra p.ira resguardar de los ca-

rruajes las esquinas de los ediñcios-ü * Cada
uno de los postes de piedra que se colocan

a los lados de los paseos y caminos para que
no salgan de ellos los carruajes. !|

* Pieza de
hierro de la galera, que corre desde el ba-

lancín al pezón de las ruedas delanteras, para

resguardarlas y afianzar el tiro.

GnardaCartUChOS. (De gnarJar y €mtmiltt.\

m. Mar. Caja cilindrica de cuero o suela, con

su tapa, que sirve para conducir los cartu-

chos desde el pañol a ta pieía.

GnardaCOimaS. (De tuarJar y ttñma.) m.
Cerní. Criado del padre de mancebía.

Guardacostas, m. Buque destinado a

guardar y defender las costas y puertos, e

impedir la introducción de géneros de con-

trabando.

GnardacaflOS. m. Empleado encargado

en la casa de moneda de guardar los cuños

y demls instrumentos que sirven para las

labores de la moneda, y de cortar toda la

que se hall.i imperfecta y defectuosa.

Onardadamas. < i>« vrdtr y d»ma.^ m.
F.mpleo de la casa real, cuyo principal minis-

terio era ir a caballo al estribo del coche de

las damas para que nadie llegase* hablarles.

V después se limitó al cargo de despejar la

sala del cuarto de la reina en las fundones

públicas.

Guardado, da. (r>« gmtritr.) ad). Reacr-

vado.

Guardador, ra. adj. Que guarda o tiene

ruirfailo (le sus cosas. 0. t c s. 1! » Que ob-

serva con puntualidad y exactitiid ana ley.

precepto, estatuto o ceremonia. O. L c s-
¡i

' Miserable, mezquino y apocado. 0. t c *. ¡i

• m. En la milicia antigua, aquel cuyo oAdo
era guardar y conservar la* ctNas que se

ganaban a loa eoenigoa. ||
* aat Tutor o

curador.

OaardatreiKM. (i>« f>«<<»^ v a*"*» ' m.

Empleado que tiene a sn cargo en lo* trenes

de frtfrvr»?ril'-s el mane)o de lo* freno».

OuardaluefO.(f>eí»«e-«ery/«/»ini.il/'#r.

Andam« dr tabla* que se cielga por el e«-

ierio« del coatado de un bm|«e, pata inpedit

que la* llama* anban mi» arriba de donde
conviene onode «e da feego a le* faitdo*.

Guardahumo. T>e/Me*r* «MwJi«.A!ir.

Vela que >r coloca prv la (wa de proa en la

chmwnra del fogón, para (|«e H InmM no
vav» a fvtp« ntaado H twqtK cali tpraode

«I vieoiu.

OTA
Guardatnfante. id* t»*tiar • lmfamn. pnr

tm praada coa «a* podiaa aevliar ta «Mato ha
•iarOT •barasadaa.) m. Eapede de tOlMillo

redondo, muy hueco, heclio de dambres
con cintas, que se ponían antiguamente laa

mujeres en la cintura, y «ol>re él I* basquina.

Gnardalzaa. (D« gm^Jtr • te<.) m. Ctrwi,

Onardacolma*.

Guardaja. f. Oncd^
Guard^oyas. m. Sujeto a cuyo cuidado

e*ti la guarda y custodia de las joyas de lo*

reye*. ||
* Lugar donde *e guardas las joya*

de los rev«^.

Guardalado. '!>• gmirj» y Ué^^ m. Pr*&
Guardalmacén, m. OaardaalaMeén.
Guardalobo, m. Mata (>ereine de la fa-

milia de las santaUceas, de cerca de un me-
tro de altura, con hoja* lineares, sentadas,

lampiña* y enieristmas; Borcs dioicaa, pe-
queñas, verdosas o amarOlesilaa, y boto en
drupa roia y casi seca.

Guardamalleta. (r>e fmmriar y malUU,4.4t
miaiUt.) f. Pieza de adorno que pende aobre

el cortinaje por la parle snperior y que per-

manece fija.

Guardamano. (De/mt/v y «mm.) m. Par-

te que cubre la mano en la gtumicióa de la

espada o d.ti^a.

Gturdamaterlale*. (De farjtry mfnti.)
m. En las casas de monería, sujeto * cuyo
cargo esil la compra de materiales para fim-

diciones.

Guardatnlento. m. ant Accióndeguardar.
Guardamonte. (d< futniar y m», poe «I

acto de mootar el ama.) III. En te* aiUla* de
fuego, pieza de metal en semicírculo, clava-

da en la caja sobre el disparador, para *a
reparo y defensa.

Guardamuebles, m. Aposento donde *e

guardan los muebles en las casa* principa-

les. II
r Empleado de palacio qiw caída da

los muebles.

Guardami^er. (d« n^rdar y mm/tr.y t,

Criada de la reina, que segnia ca dase a la

señora de honor y era superior a la dueila,

cuyo cargo en acompañar en el coche a laa

damas.

GuardapapO. <D« tmarímytaf». I." «ft.)

m. Pieza de la armadura anl^ua, que defen-

día el cuello y la barba.

Guardapesca. (D« gwKiar y ^«taa.>m. IhH

que de pequeño porte destin^de a-vigOarei

cumplimietito de los regtamentoa de pCaoa

marítima.

Oaardapiéa. (n« rxeJ^ T^ ) m. ncnda
exterior del traje de os mujeres, eipcde da
falda sDeka.

0—rtapBl>B. m. Resguaixio de taMo,
tabla* a otra materia, que se pone eociaw

de tma ce*a para preaervarla dd polvo. |
* T^adaio volatfiao que ante* era Scüo
comtmir aiibre cada balcón o ventana, para

desviar las aguas Boredizas, y de que aun ae

ven muchas muestras en ediflci*** más o me-
nos antigno*. H * Pien de vaqueta o becerri-

llo, que esli unida al bolin de mootar y cae

sobre al empeine del pie. H * Caia « lapa

interior <)ne suele haber en los relojes de
faltriquera, para mayor l esgaardo de la mi-
quina. D * pl. En lo* cochea, hierroa que van

deide la van de gvanBa o balan rín cTan.!»

ha«(a el ríe.

Qaafdapacrta. (D* «aw^
Aatapaana, i.'acep.

Oiiardar. <d* fmmU.\ a. Cuidar y ciMo-
diar algo; coma dinero, joyas, vestido*^ etc. H
* Tener cuidado y vigflaneia de mu e«*a.

ac**D*a » mmt», tmt «M*. ü > Otvsemr

y mmp(;r lo q«e cada «mo debe por afaüfa-

ción. craaoaa it lif, h /wAa^» .
'.

* Conservar o retener ana ca^•'

lar; tet detenido • ariaeiable. <;
-

aaa casa del dato qae le puede s

alr. I > ant Agaardar. I • ant I

lar. I • ant. AleiMier o mirar >

hac« i * aat. Acatar, re*t>eui, .^— — i-
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miptito.
II
" fig. Tener, observir. ctrAKDAii

miramietiti)!, li/etuio. ||
>' r. Kecelane y pre-

caverse de un riesjjo. ||
" Poner cuidado en

dejar de ejecutar una cosa que no es con-

veniente, io Ht. ovAtiDAKi i/e ir o tal fiarU-W

lOuardal interj. de temor o recelo de una

cosa. |¡ \'oi con que se advierffc y avisa a uno

que se aparte del peligro que le amenata.
||

OaardirMla a uno. Ir. fi);. y fam. Dilerir

para tiempo oportuno la vcnüania, castigo,

despique o desah(i);o de una ofensa o cul-

pa.
II
Qniea goarda, baila, rcf. con que se

recomienda la previsión y la economiu, e^ti-

muldodo a ellav

Guardarrío. (Da fuimUr y Ht.) m. Martin

pcacador.

Guardarropa, f. Oficina di'stinad.i en pa-

lacio y en otras casas y cstablecimienios

públicos para poner en custodia la ropa.
I

* m. Sujeto destinado para cuidar de la oh-

ciña en que se guardan las ropas. ||
' Anna-

ho donde se guarda la ropa. ||
* En el teatro,

persona encargada de suministrar o custo-

diar los vestidos y efectos llamados de guar-

darropía.

Guardarropía, (üe gtimrijmfm.) f. En c!

teatro, conjunto de trajes que sólo sirven,

por regla general, para vestir a los coristas y
comparsas; y también el de efectos de cier-

ta dase necesarios en las representaciones

escénicas. ||
* Lugar o habitación en que se

custodian estos trajes o efectos.

GnardaiTUedaS. (De gmardar j nuda.) m.

Guardacantón, i .* y 2.* aceps.

Guardasol. (De enantar j tal.) m. Qoltasol.

Guardatimón. (De gu^rd^ y ii»,6i,.) m.
Mar. Cada uno de los cañones que solían

ponerse en las portas de la popa, que están

en una y otra banda del timón.

Onardavela. (iie tnardar j viU.) m. Afar.

Cabo que trinca las velas de gavia a los cal-

ceses de los palos para acabar de aferrarías.

Guardavía. [Ur fundar y vu.) m. Emplea-

do que tiene a su cargo la vigilancia constan-

te de un trozo de una linea de ferrocarril.

Guardería, f. Ocupación y trabajo del

guarda.

Guardosa, f. Muicr encar',;a(¡a de guardar

o custodiar una cosa.

Gtiardía. (D* ftiardar.) f. Conjunto de sol-

dados o gente armada que asegura o de-

fiende una persona o un puesto. ||
• Defen-

sa, custodia, honra, asistencia, amparo, pro-

tección.
II

• Scr\icio especial que con cual-

quiera de estos objetos, o varios de ellos a

la par, se encomienda a una o más perso-

nas.
II
' V. Vara de gaardla. ||

* Et^r. Manera
de estar en defensa. ||

* Cuerpo de tropa,

como la Guardia de Corps, la Real, la dc
Alabarderos, etc. Wi Mi/. V. Coerpo de guar-

dia.
II

* m. Individuo de uno de estos cuer-

pos.
II

civU. La dedicada a perseguir a los

malhechores y a mantener la seguridad de
los caminos y el orden en las poblaciones.

{:

Individuo de este cuerpo. || de honor. A/¡/.

La que se pone a las personas a quienes co-

rresponde por su dignidad o empleo. ||dc la

corte, ant. A/i/. Guardia de bonor. || de laa-

cilla. Guardia de a caballo, que sólo servia

en las entradas de reina y en los entierros ;Je

personas reales. Llevaban una lancilla larga y
delgada, con una banderilla de tafetán junto

al hierro.
¡I
de la peraoaa del rey. Cuerpo

de soldados nobles, destinados para guardar

inmediatamente la persona del rey. || marina.

El que se educa para ser oficial en la carrera

militar y facultativa de la armada. || moni-

clpal. La que, dependiente de los ayunta-

mientos, se dedica a mantener el orden y los

retilamentos en lo locante a la policía urba-

na. |i Individuo de este cuerpo. {| De guardia.

m. adv. que con los verbos entrar, t'tar,

locar, ta/ir y otros semejantes, se refiere al

cumplimiento de este servicio. ||Ea guardia,

m. adv. Esgr. En actitud de defensa. Úsase

comúnmente coa los verLos tstar y f«ntrie.
||

GÜA

fig. Prerenido o sobre aviso. Úsate con los

verbos atar y fonerte. \\ Montar la guardia.

fr. Ali/. Entrar de guardia la tropa en un

puesto para que salga y descanse la que es-

taba en él.

Guardián, na. (De fumfía.) m. y í. Perso-

na que guarda una cosa y cuida de ella.
||

' m. En la orden de San Francisco, prelado

ordinario de tus conventos. |1
• E^pecir de

oñcial de mar o contramaestre subalterno,

especialmente encargado de las «•¡nbarca-

ciones menores y de los cables o amarras. |!

* iíar. Cable de mejor calidad que los ordi-

narios, y con el cual se aseguran los barcos

pequeños cu.indo se recela temporal.

Guardlania. f. Prelada o empleo de guar-

dián en la orden de San Francisco. ||' Tiem-
po que dura.

||
• Territorio que tiene seña-

lado cada convento de frailes franciscos para

pedir limosna en los pueblos comprendidos
en él.

Guardilla, f. Buhardilla. |¡
* Habitación

contigua a! tejado.

Guardilla. (De /•>/»*»•.) f. Entre costure-

ras, cierta labor que sirve para adornar y
asegurar la costura.

||
* Cada una de las dos

púas gruesas del peine que sirven de res-

guardo a las delgadas. Ú. m. en pl.

Ouardln. (De enarda.) m. Afar. Cabo con
que se suspenden las portas de la artille-

ría.
II

' Alar. Cada uno de los dos cabos o

cadenas que van sujetos a la caña del timón

y por medio de los cuales se maneja.

Guardoso, Sa. (De guardar.) adj. Dicesc

del que tiene cuidado de no enajenar ni

exi)ender sus cosas, ni desperdiciarlas.
|

- Miserable, mezquino y escaso.

Guarecer. (De guarir.) a. Acoger a uno;

ponerle a cubierto de persecuciones o de
ataques; preservarle de al^ún mal. || ' Guar-
dar, conservar y asegurar una cosa. ||

• Cu-
rar, medicinar. ||

* ant. Socorrer, amparar,

ayudar. I| ' n. ant. Sanar.
||

• r. Refugiarse,

acogerse y guardarse en algtma parte para

librarse de riesgo, daño o peligro.

Guarecimiento. (De gu.vtctr.) m. ant.

Guarda, cumplimiento, observancia.

Guarenticlo, da. adj. ant. Quarentlglo.

Guarentigio, gla. (DcI am. alto ai. t.:'r,mt<,,

(torinie.) adj. Fur. Aplicase al contiato, es-

critura o cláusula de ella en que se da poder
a las justicias para que la hagan cumplir, y
ejecuten al obligado como por sentencia pa-

sada en autoridad de cosa juzgada.

Guarescer. a. ant. Guarecer. Usáb. t. c. r.

Guarida. (De guarir.) f. Cueva o espesura

donde se guardan y refugian los animales

para libertarse de un pcügro. ||' Amparo o
refugio para librarse de un daño o peligro.

||

' fig. Paraje o parajes donde se concurre

con frecuencia y en que regularmente se

halla alguno. Andris time muchas guaridas.
Tómase, por lo comi'm, en mala parte.

|¡

* ant. Remedio, libertad.

Guaridero, ra. (De guarir.) adj. ant. Cura-
ble o que se puede curar.

GuarimAn. (Voi caribe.) m. Árbol ameri-

cano de la familia de las magnoliáceas, con
tronco ramoso de seis a ocho metros de
altura, copa abierta, hojas persistentes, lan-

ceoladas y coriáceas, flores blancas, pedun-
culadas, en corímbos terminales, y fruto en

baya con muchas semillas de albumen car-

noso. La corteza de las ramas es cenicienta

por fuera, rojiza en lo interior, de olor y sa-

bor aromáticos parecidos a los de la canela,

aunque más acres, y, como ésta, se usa par»

condimentos y medicinas. I| ' Fruto de este

árbol.

Guarimlento. (De guarir.) m. ant. Cura-

ción. |l ' ant. Am(»iro, refugio, acngida.

Guarin. (De guan-í.) m. Lechoncillo últi-

mamente nacido de una cria.

Guarir. (Del ^erm. war/aUf protefer.) a. ant.

Curar. 1| ' n. Subsistir o mantenerse. ||
* ant.

Sanar.
[J

* r. ant. Guarecer, 6.* acep.

GÜA

Guarismo, ma. (o«i ir. ^j}\¿. tm-
rnml.) adj. ant. Numérico. ¡I

*ni . Cada uno

de los signos o cifras arábigas que expre-

san una cantidad. ||
* Cualquiera expresión

de cantidad, compuesta de dos o más ci-

fras.
II

< V. Letra, admero de guarismo. || No
tener guarismo, fr. fig. Ser innumerable.

Guarne. (Do g,„rmr.) m. Afar. Cada una

de las vueltas de un cabo alrededor de la

pieza en que ha de fun;if.nar.

Guarnecedor, ra. adj. Que guarnece. Ú.

t. c. s.

Guarnecer. (De guamir.) a. Poner guarni-

ción a alguna co.sa; como traje, joya, espa-

da, caballería o plaza fuerte. || ' Colgar, ves-

tir, adornar. ||
* Dotar, proveer, equipar.

||

* ant. Corroborar, autorizar, dar autoridad k
una persona. ||

» A/iañ. Revocar o revestir

las paredes de un edificio. ||
• C/tr. Poner

lonja o cascabel al ave de rapiña. || ' Afi/.

Estar de guarnición. ||
• ant. Aíi/. Sostener o

cubrir un género de tropa con otro, o un»

obra de fortificación con otra.

Guarnecido. (De guarutctr.) m. A/iañ. Re-
voque o enlabiado con que se revisten por

dentro o por fuera las paredes de un edi-

ficio.

Guarnés, m. Guadarnés.

Guarnición. (De guaruir.) f. Adorno que
se pone en los vestidos, ropas, colgaduras y
otras cosas semejantes, para herinoscarlas

y enriquecerlas.
||
' Engaste de oro, plata a

otro metal, en que se sientan y aseguran las

piedras preciosas. || ' Defensa que se pone
en las espadas y armas de esta clase para

preser\'ar la mano. || Tropa que guarne-

ce una plaza, castillo o buque de guerra.
||

* Afar. V. Mesa de guarnición. " * pl. Con-
junto de correajes y demás efectos que »c

ponen a las caballerías para que tiren de
los carruajes o para montarlas o cargarlas.

||

Guarnición al aire. \ji que está sentada s4Io

por un canto, y queda por el otro hueca y
suelta. |l de cattafleta. La que se forma de
una tela dócil, plrg.índola y sentándola en
ondas alternadas, de suerte que en cada una
de ellas forma un hueco que imita algo 1»

forma de las castañetas.

Guarnicionar, a. Poner guarnición en
una plaza fuerte.

Guarnicionería. (De guaruicitutrt.) t. Ta-
ller en que se hacen guarniciones para caba-

llerias.
II

' Tienda donde se venden.

Guarnicionero, m. El que hace guarni-

ciones para caballerias.il* El que las vende.

GuamleL m. Bolsa de cueio que traen

los arrieros sujeta al cinto, con separacio-

nes, para llevar papel, dinero, etc.

GuamigÓn. (De: lat. ctturuit, •tttt, co<tiM<-

nii.) m. Pollo de la codorniz.

Onamlmiento. (De^>w«».) m. ant. .\dor-

no, aderezo, vestidura. ||
< Afjr. Conjunto de

varias piezas, cabos o efectos con que se

guarne o sujeta un aparejo, una vela o un
cabo.

Guarnir. (Del am. «iio «t. wMrmtn.) a. Guar-

necer.
II

• Afar. Colocar convenientemente

los cuadernales de un aparejo en una faena.

Guaro. (En rr. guanukt.) m. Especie de loro

pequeño, mayor que el perico y muy locuas.

Guarro, rra. (Del Ul. tvrrvau, <le Mrr», ve-

rraco.) m. y f. Cocblno.

(Gnartet interj. ¡Guárdate! ;CiuardaI

Guasa. (Dtl U. ga^i^. bnrU, y éxe del lal.

gmudirt, dlTertiree.) f. faiti. Falla de gracia y
viveza; sosería, pesadez; conjunto de cualida-

des que hacen desagradable o empalagosa
a una persona. ||

* fam. Chanza, biúia.

Guasca, f. Aukt. AleriJ. Ramal de cuero,

cuerda o soga que sir%-e de rienda o de Uti-

go, y para otros usos.

Guasearse. (De />«j«.) r. Cbaacaar**.
Guaso, sa. »di. Atair. AferiJ. Rústico,

campesino.

Guasón, na. adj. fam. Que tiene guasa.

Ú. t c s. ;,
* fam. 3urlón, cliancera Ú. I. c s.



m flÜB

Guastante. p. a. de Ooaalar. Que cuuta.
Ouastar. (XHt laL —tun, dwink.) a. aot

Coainmir, l .* acrp.

Ouasto. (Dt gtuuittr^ m. ant. Conannclte.

Guatemalteco, ca. adj. Natural de Gua-

temala. Ú. t. c «. II
' Perteoedente a e«U

república de Acníríca.

Gnatini. m. Cuka. Tocororo.

Guau. Unomatopeya con que le repré-

senla la voi del perro.

lOuayl (ixl lai. M<.) intcrj. po¿t iAyt || Te-

mu uno mochot guaye*, fr. I'adrcer gran-

des achaques o muchos contratiempoi de la

fortuna.

Guaya. (Dc^iurur.) f. Uoro o lamento por

uiu dcs(;racia o contratiempo. ¡| Hacer uno

la coajra. fr. Ponderar los uabajos o mise-

rias que padece, o fingirlas para mover a

compasión.

Onayaba. f. Fruto del guayabo, que es

de figura aovada, del tamaño de una pera

mediana, de varios colores, y más o menos
dulce, con la carne llena de unos granillos

o semillas pequeñas. ||
* Conserva y jalea

que se hace con esta fruta.

Guayabal, m. Terreno poblado de gua-

yabos.

Guayabo. (Ed U. fjntfúr.) m. Árbol de
América, de la familia de las mirtáceas, que
crece hasta cinco o seis metros de altura,

con tronco torcido y ramoso; hojas elípticas,

puntiagudas, ásperas y gruesas; flores blan-

cas, olorosas, axilares, de muchos pétalos

redondeados, y que tiene por fruto ja gua-

yaba.

Guayaca. (Voi quichua.) f. AnUr. Merid.

Bolsa, costal, ¡j
' fig. Araideto.

Guayacán. m. Onayaco.

Guayaco. (Voi haitiana.) m. Árbol de la

América tropical, de la familia de las cigoñ-

leas, que crece hasta unos doce metros de
altura, con tronco grande, ramoso, torddo,

de corteza dura, gruesa y pardusca; hojas

persisteiites, pareadas, elípticas y enteras;

florea en haccdllos terminales con pétalos

de color blanco azulado, y fruto capsular,

carnoso, con varias divisiones, en cada un;i

de las oíales hay una semilla. La madera, de
color cetrino negruzco, es muy dura y te em-
plea en ebanistería y en la construcción de
máquinas, y contiene una resina aromática

amarga, de color rojo obscuro, que se em-
plea en medicina como tudoriñco muy acti-

vo.
II
* Madera de este árt>oL

Goayaden». (D« t»'r*r') m. ant Lugar
destinado o dispuesto para el lloro o tenti-

ilento, especialmente en los duelos.

Guayaqntt. adj. Pertenedente a Guaya-
quil, Estado que forma parte de la repúbIJra

del Ecuador. ¡|
* m. Cacao (oayaqaU.

Guayar. (U* tm^jr.) n. ant. Llorar, lamen-
larsr.

jGuayast interj. ant. tOaayt

GubAn. m. Bote grande usado en Filipi-

nas, hecho con labias sobrepuestas en forma
de tingladillo, tujetu a las cuadernas con
bejuco y calafateadas con resina y filamen-

tos de la drupa del coco. No tiene pieza al-

guna clavad*; carece de timón; lleva fijas las

baucadM; le gobierna con espadilla, y los

bofadom usas remos o nguales, aegún el

capado de que pueden d^Moer. Navega
con SMna tapidet; au poco calado le pcr-
>ii« iotar por loa catetos de menos acia,
•obre los bajos y arrecifes, y es fácil de po-
ner en tiena.

Oafccmacló». f. ant OoOsmadón.
OBbcrMMMntat adj. Pcftenedenle al

gobierno del Estada
Oubcraar. a. aat. (Mona*.
OnbcnMihraaNat*. adv. m. Por procc-

OabtnMihrtt, va. adj. Pencocoeate al

goUcfno. U « V. P—ila gn>iraallfa.

QaMa. (D*l laL #Mfc fciii».) f. Ponnón
de meJiícafta. dclfaJo, d« que «san lo* caí-

(iUB

pinteros y otro* artífices para lafainr

fides curvas. ||
* Aguja en figura de

caña, que sirve para reconocer los fogones

de los cañones de artillería.

Gnbllcta. (Da /»/<;>//.) f. Caja o vaso gran-

de en que se metían los gtibiletes.

Gubllctc m. ant CabOate.

Guedeja. (d« r«<r>.) f. Cabellera larga.
||

* Melena del león.
i|
Tcacr una cosa per la

guadcia. fr. fig. No dejar escapar la ocasión

de lograrla.

Guedejón, na. adj. Onadeiado.
Guedejoso, sa. adj. Oacdcjndo.
Guedejudo, da. adj. Que tiene muchas

guedejas.

GOddo. (Eb fr. t"i^"-) m. Cebo que em-
plean los pescadores, hecho con camarones

y otros crustáceos prqueños.

GQeldrés, sa. adj. Natural de GQeldres.

Ü. t c s.
¡i

* Pertenedente a esta provtnda
de Holanda.

Güelfo, fa. (U«l a >. at »V/) adj. Partida-

rio de los papas, en la F.dad Medía, contra

los gibelinos.defensoresde los emperadores
de Alemania. Ú. t c s. y ' Pertenedente o
relativo a los gficlfos.

Guelte. (D«i »LfU, diaera.) m. Diaara, i.*

y 3.* aceps.

Gueltrc (Dci «L t''^^, dinnos.) m. Oaall*.
GOellOS. (Del lat. tciit, t.c<a. pl. de taUmt.)

m. pl. ant Los ojos.

Oflefla. f. Ejnbutido compuesto de la pi-

cadura de las visceras del cerdo, excepción

del hígado, y algunas carnes gordas de des-

perdido de los demás embutidos, adobado
con ajos, pimentón, pimienta, clavo, sal, oré-

gano y otras especias.

GQerchO, cha. (Del l>or(oA«n ilwfrk, alia-

veudo.) adj. ant Bizco. ÜMb. t. c. s.

GOérmeCeS. (Del lat. f^mU*, bormlca; ea

fr. ftrmi.) m. pL Enfermedad que padecen
las aves de rapiña en la cabeza, boca, tra-

gadero y oídos, y son unos granos peque-
ños que se hacen llagas.

Gucmesey. n. p. V. Azaceaa da Qmt-
nescy.

Guerra. (Del («rm. ^1'»^ qanalU.) f. Des-
avenencia y rompimiento de paz entre dos
o más potencias. |¡ ' V. Auditor, contraban-

do, hombre marina, navio, pólvora, prisio-

nero de guerra.
{|

' Pugna, disidencia entre

(los o más personas. ||
* Toda espede de

lucha y combate, aunque sea en sentido

moral. |¡
> Certo juego de bSlar. ||

* fig. Opo-
sidón de una cosa con otra. || ' Minlstarlo d«
la Onerra. !|

* Art. V. Colwts d* gacrra. .1

» AUr. \'. Buque d« guerra, h '« MiL V. Ac-

ción, comisario, municione* d« gaarra. ¡,

abiarta. Enemistad, bustUidad declarada. |i

a macrte. .4qudla en que 00 se da cuar-

tel.
II
cML La que tienen entre si los habi-

tadores de un mismo pueblo o nadón. || da
bolaa. Juego de billar en el cual eatnn
tantas bola* cuantos sean los jugadores, y
consiste en procurar Itacer billas. ||tfa palaa.

Juego de billar en que se colocan ea medio
de la mes* dnco palito* numetadoi^ «on los

cuate* se efectúan loa laitoes. y (Maik 6g.

L* que es poco sangrienta y empftada, y se

hace con algunas partidas de gñlc, tia ca»-

pefiar todo d ej¿dto. || Mér. La que se

hace coa d callón, sin llegar d abordaje. |j

Annar aa gacrra. fr. Mar. Ifoaa laa embar-
caciones mercantiles en disposIcMa dc coas-

batir. ;; Dar gaarra. (r. ant. Haocfta. II >g. y
fam. Causar molesliK dar qac acaür. | O^
darar la gaarra. fr.'Kodttcir o hacer aaber

una potenda a otra la reaoladóa qaa ka
tomado de tratarla como a caoniga, 1 iwiaa

do toda coatanlcadte 7 coaardcb y ccae-
tiendo coana cBa 7 aat JWMloa acKw dc
kosi ilidad. I Ig. EaiaMar abicfiMMna lacha

o competencia coa algalrn | B qac iMlc
va a la gawra, laala vliac da da. icC ooo
que >e da a cnicadcr qac lee «iaio podrtn
ciucúar mudut al bonbrc aatunlmentc dis-

«UI

pero nada al de cortas luce*. || Ea
aaaaa gmKB, m. adv. fig. Luchando ron
lealtad. j^fBaanal Vos o grito que se usaba
anhguaraenSe paan exdune al combate.

||

Ir a la gMrra al aaoM^aa aa haCa aaaa*
adar. ref. que, adernáa dd saMál» recso.

enseña lo expuesto que es dar dlctaoien ca
a.suntosde éxito cootiogentr PuMtcari
rra. fr. Dodarar la gaaiia. gutcn >o 1

qaé aa gaarra, vaya a «na. ref. que reprenda
a los que juzgan de las cosas sin haberlaa

experimeatado.
¡i Teaar la gaatradadnrad^

fr. fig. que se dice de las penonas qae am-
tua y continuamente disputan, se contradi
cen o persiguen.

Guerreador, ra. adj. Qne guema. Ú.
te. s.

Guerreante, p. a. de Oaciiaai. Que goe-
rrea.

Guerrear, n. Hacer guerra. .
' fig. Rea^

tir, rebatir o contradecir.
'

GoerrcraaMala. adv. m. A modo o en
forma de guerra.

Guerrcrla. (D« tmtmn.) í. ant. Arte dc la

guerra.

Guerrero, ra. adj. Perteacdeaie o rela-

tivo a la guerra. Ii
* Que guerrea. Api. a

per*., ú. t c. s. I'
* Que tiene genio arrisl y

es inclinado a la guerra. ||
* a. taMBdo. 1 .*

accp.

Gnerrflla. (d. de /wn*.) f. Uaea de litB'

dores formada de varia* parcial o gn^MW
poco numerosos, equidistantes irnosde oíros,

que hostilizan al enemigo, cubriendo d fren-

te o los flancos del cuerpo de batalla.
||

* Partida de tropa ligera, que hace Isa des-

cubiertas y rompe las primeras escarima
zas.

\l
* Partida de psisanoa, por lo i:uiii>ii no

muy numerosa, qne d mando de un jefe

particular y con poca o ninguna depcadea-

da de los dd ejército, aooaa y aMileaia d
enemigo,

¡i
* Juego de naipes entre dea per-

sonas, cada una de las otates recite «einte

cartas. El as vde cuatro, d rey tres, d caba-

llo dos y la sota una.

Guerrillear, n. Pelear en guerrillas.

Guerrillero, m. Paisano que sirve en una
guerrilla.

Gnia. (D* /luar.) com. Penoaa qae enca-

mina, coaduce y enscAa a olía d caadao.
||

* El que ea loa juego* y ejercicio* dea caba-

llo conduce una cuadrilla. j|
* fig. Pencan

que enscAa y dirige a otra para hacer o
lograr lo que se propooc || * la. áfíC Sar-
gento o cabo que. según las 1

nea, se coloca en la

para la mejor alineocián dc la tropa. II*tLa
que en sentido figurado dirige o cacnada^H
* Tltalo de dcftos Stroa ca qac ce daa pre-

cepto* o BMias aoddas pata cacaadnar •
daigir en mas* , ya capiíilBBlca o 1

ya posaBcatc awcaaMae a 1

de Pmmétm, ét

,

^draMidas. K T Dc^Mcte qac Icfa 4

d que iiacipBitt dgaaea géa
no se lo* detcagaa ai dcMBCdnca. I • Mecha
delgads, uarada de póhrort y cabierta oca
papd, que ea los árboles de fuego de sHi-

Ado dn* psia galaiip a la pana qac ec
qaiercL | • Ssradnia a «ara qac se deja ca
lasccpca y ca loa arbolee paradbigMaa.|
«Palaacaqac aalc obloaaaBCBíc dc loaho

la cabeletia. o del tfa aa MaHao da ^

pata cricaiBrio. nancea qae «

aaa yame apeíatoe drvc pqiaaUfeera atm
picaaaqac aifi

oir% vadelMec
iá« facndd maca. I " V.
«da. M M Espada da IMcria« loa adpcs. I
MOaMda.6.* acc^|«Mhe.ricaadei
dc Uto. de doce a ceiarcc pies dc I

y ceaaaa cecaedda da alele .paigadsa dc
tabla pera* de OMCL I > ..

oído o íMMIO <|ttV IWC t



filL

objrto en la lituación que debe ocupw.
||

«• ÁfiM. VcliUa «que alt.ninas veces »e redu-

cen los filones, y que sirve par» buscar la

prolongación del criadero. ||
•• iWl¿r. Voi que

va delante en la fu^a y a ü cual liguen las

demis. ||
•• pl. Ricndu par» gobernar lo» ca-

ballos de gnia». || Oute de Forastero*. Libro

oficial que se publica anualmente y contiene,

con otras varias noticias, los nombres de las

personas que a la sazón ejercen los cargos o
dignidades mis importantes del Estado. Llá-

masele desde algún tiempo Ooia «dcial d«

E«p«l>«. 11 A gola*, m. adv. Gobernando un

solo cochero con éstas un tiro de cuatro o

mis caballerías.
|| De gofaM. loe. Dicese de

las caballerías que, en un tiro compuesto de

varías, van delante de las demás. |{
Echarse

con las guias, o con guias y todo.fr. fig. Atro-

pellar a uoo, no danüu lugar a que respon-

da. II
Ea gula, o en la gnia, m. adv. ant.

Cuiandu, dirigiendo.

Gaiadera. (U* /«•v.) f. Guia de las norias

y otros artificios semejantes. {|
* Cada uno de

los maderos o barrotes paralelos que sirven

para dirigir el movimiento rectilíneo de un

objeto; como la viga de un molino de aceite,

la jaula de un pozo de mina, etc.

Guiado, da. adj. Que se lleva con guia u

póliza.

Guiador, ra. adj. Que guia. Ú. t. c s.

Guiaje. (Da eMiar.) m. unt. Seguro, res-

guardo o salvoconducto.

Guiamleiito. m. ant .acción y efecto de
guiar.

Ii
' ant. Oome.

Guiar. (D* emUtr.) a. Ir delante mostrando

el camino. ||
' Hacer que una pieza de una

máquina u otro aparato siga en su movimien-

to determinado camino. || ' Dirigir el creci-

miento de las plantas haciéndoles guias.
||

I * Conducir im carruaje. || ' fig. Dirigir a uno
! en algún negocio. \\* r. Dejarse uno dirigir o

t llevar por otro, o por indicios, señales, etc.

I

Guldar. (Oel cerm. >»«».) a. ant Oular.

I Guido, da. (Del >l. em, bucao.) adj. Cerm.

Bueno.

Gulenés, sa. adj. Natural de Guiena. Ú.

t. c. s.
II

• Perteneciente a esta antigua pro-

vincia de Francia.

Guigui. m. Mamífero nocturno de Filipi-

nas, del orden de los roedores, muy pare-

cido a la ardilla, de color pardo, con las ex-

tremidades algo rojizas y la cola casi negra;

tiene entre las dos patas de un mismo lado

una membrana que le sir%'e de paracaídas;

vive en los árboles y su carne es comestible.

OniJa. (Del vuc //a/y*, puata, canto.) f. Pie-

dra pelada y chica que se encuentra en las

orillas y madres de los ríos y arroyos. ¡¡ ' Al-

morta. || Ser uno de pocas, o tener uno po-

cas, guija*, fr. fig. y fam. Tener poca* cblctaa*.

Guijarral, m. Terreno abundante en gui-

jarros.

Guijarrazo, m. Golpe dado con guijarro.

Gnijarreflo, Ba. adj. Abundante en gui-

jarros o perteneciente a ellos. ¡|
* fig. Apli-

case a la persona de complexión dura y
fuerte.

GuiJaiTO. (Del TUC. ttmijarria.) m. CantO

rodado.
II
Ya escampa, y Uoviao gnliarro*.

expr. fig. y fam. con que se nota la pesadez

y tesón con que alguno intenta hacer creer lo

que no tiene fundamento. \\ fig. y fam. Tam-
bién se dice cuando sobre tm daAo recibido

sobrevienen otros mayores.

Guijarroso, sa. adj. Dicese del terreno

en donde hay muchos guijarros.

GuijeflO, fla. adj. Perteneciente a la guija

o que tiene su naturaleza. || ' fig. Duro, em-
pedernido.

Guijo. (De />{/«.) m. Conjunto de guija-

rros pequeños que regularmente sirve para

consolidar y rellenar los caminos,
¡i

' ant.

Onliarro.

Guljón. m Neguijón.

Guijoso, sa. adj. Aplicase al terreno que
abunda en guijo, jj

* (iidjefio, i.' acep.

fin

Oullalo. m. Erobarcadóo ff&pioa de ca-

botaje, de poco calado, popa y proa afila-

das y sin obra muerta, que uta batangas y
velas comúnmente de estera.

Gullefla. f. AguDeAa.
Guilla. (Del ár. aJU, t-M», cotKlia.) f. Co-

secha copiosa y abundante. || Oe gnOla. loe.

De buena granazón.

Guillame. (Uei fr. fnUUmmi.) m. Cepillo

estrecho de que usan los carpinteros y en-

sambladores para hacer los rebajos y otras

cosas que no se pueden acepillar con la gar-

lopa ni otros cepillos.

Guillarse, r. Irse o huirse. 1¡
* Chiflar, i."

art, 4.' acep.

Guillote. (De exUU.) m. Cosechero o usu-

fructuario.
II
' adj. Holgazán y desaplicado.

||

' Bisoño y no impuesto en las fullerías de
los tahúres.

Guillotina. (De GuiUalm, médico fraocíi,

InTealor de e<u miquiae.) 1. Máquina usada en

Francia para decapitar a los reos de muer-

te.
II
' Máquina de cortar papel, compuesta

de luia cuchilla horizontal, guiada entre un

bastidor de hieao y movida con auxilio de
un manubrio.

Guillotinar, a. Quitar la vida con la gui-

llotina.

Guimbalete. (En fr. tnmMt.) m. Mar. Pa-

lanca con que se da juego al émbolo de la

bomba.
Guimbarda. (En fr. fnimianü.) f. Cepillo

de carpintero, de cuchilla estrecha, perpen-

dicular a la cara y muy saliente, que sirve

para labrar el fondo de las cajas y ranuras.

Guinchado, da. (Do fuíMckmr.) adj. Germ.

Perseguido, acosado.

Guinchar. (De gumcíj.) a. Picar o herir

con la punta.

Guincho, m. Pincho de palo.

Guinda. (Del em. alta *I. wtijeU.) f. Fruto

del guindo.
{|
Beber con guindas, fr. fig. y

fam. con que se encarece el refinamiento

de loque se pide o se hace. || Echar guinda,

o echarle guindas, a la tarasca, fr. fig. y fam.

que expresa la facilidad con que uno vence

cualquier dificultad.

Guinda. (De /'»/<•<£«.) f. Afar. Altura total

de la arboladura de un buque.

Guindado, da. adj. Compuesto con guin-

das.

Guindal, m. Onlndo.

Guindalera, f. Sitio plantado de guindos.

Gulndaleta. (i>e gmimJar.) f. Cuerda de
cáñamo o cuero, del grueso de un dedo, que
sirve para diferentes usos. ||

* Pie derecho
donde los plateros tienen colgado el peso.

Guindaleza. (De enim<Ur.) f. Mar. Cabo
de cinco a once pulgadas de mena, de tres

o cuatro cordones y de dentó o mis brazas

de largo, que se usa par» diferentes faenas

a bordo y en tierra.

Guindamaina. (Oe xmñu^ir 7 tummímar.) {.

Mar. Saludo que hacen los buques arriando

e izando, una o más veces, su bandera.

Guiodar. (Del ant alto al. mimJmm. iur, tor-

cer.) a. Subir a lo alto una cosa y colgarla de
alli.

II
' fam. Lograr una cosa en concurren-

cia de otros. Gaspar \ss cdikdó el empleo.
1|

> fam. Ahorcar. ||
* Germ. Aquejar o maltra-

tar.
II
> r. ant Descolgarse de algtma parte

por medio de cuerda, soga u otro artificia

Guindaste. (De tuindar.) m. Mar. Arma-
zón de tres maderos en forma de horca, con
cajeras y roldanas para el paso y juego de
algunos cabos. ||

' Mar. Cada uno de los dos
maderos colocados verticalmente al pie de
los palos y a cada banda, par» amarrar los

escotines de las gavias. ||
* Mar. Armazón de

hierro, madera o metal, en forma de horca,

para colgar algtma cosa.

Guindilla, (d. de fuimJm.) f. Fruto del guin-

dillo de Indias. || ' Pimiento pequeAo y en-

camado que pica mucho. || *despect. y fam.

Oaardla mnalclpal, 2.* acep. ||* detpect. y
Tam. Polliontc

fltlí 62;

Oalwn* tf« bldlM. m. PlMlB de la fa-

milia de la* solanif««i. e«peci« de pimieiHn,

que se cultiva en los jardmcs. Es uiu
de irnos cinco deciinctrot de altura, 1

con hojas lanceoladas, flores blancas, axila-

res, pequeñas y muy abundantes, y fruto re-

dondo, encamado, del tanuAo de ima guia-

da y muy picante.

Guindo. (De /«<iU<t.) m. Árbol de la fami-

lia de las rosáceas, especie de cerezo, del

que puede distinguirse por ser las hojas mis
pequeñas y el fruto mis redondo y común-
mente agrio.

II griego. Oaiado garrafal

Guindola. (De fmmJar.) f. Mar. Pequefto
andamio volante compuesto de tres tablas

que, unidas y colgadas por sus extremos,
abrazan un palo, y se emplea p»ra rascarlo,

pintarlo o hacer en él cualquier otro trabajo

semejante.
¡|

* Mar. Aparato salvavidas pro-
visto de un largo cordel cuyo chicote esti

sujeto a bordo y que va colgado por fuera

en la popa del buque de modo que permite
lanzarlo prontamente al agua. Por lo común
lleva una luz, que se enciende automitica-

mente al tatuar el aparato, para que pueda
asi ser visto de noche por la persoiu que se
intenta salvar. ||

> Mar. Barquilla de la co-
rredera.

II
* .Mar. \ . Tabla de guindola.

Guinea. (De Gniuia, rcgiJn de África, por

ter eetat monedea hecliat con el oro traído de

alU.) f. Antigua moneda inglesa, equivalente
a 25 pesetas y 45 céntimos.

Guinea. (v<«« Gmo/e, i.- »«.) n. p. V.
Qalllna, maiz de Gnioea.

Guineo, a. adj. Natural de Guinea. Ú. L
c. s.

Il
» Perteneciente a esu región de Áfri-

ca.
II

> V. Gallina guinea.
,i

< V. Plátaae giri-

ueo. Ü. t c. s.
il

' m. Cierto baile de movi-
mientos violentos y gestos ridiculos, propio
de los negros.

||
* Tañido o son de este baile,

que se toca en la guitarra.

Guiflga. (De Cmmgamf, ciudad de Bretata,

de donde M Importó eeta lela.) f. Especie de
tela de algodón, aunque a imitación de ella

también las habla de hilo y de seda.

Guinilla. f. ant. GeniUa.

Guiftja. (De >«>.) f. Aznfalfa.

GuiltJO. (De>«> ) m. Azufalfo.

Guinjo!. {üt jinjtl.) m. OolnJa.

Gulnjolero. (De jm/tUrt.) m. Oata|i«.

Guiñada. (De emUar.) f. Acción de guiñar.
||

* A/ar. Desvio de la proa del buque hada
un lado u otro del rumbo a que se navega,
produddo por mal gobierno de I» embarc»-
ción, descuido del timonel, gran marejada u
otra causa.

Guiflador, ra. adj. Que guiña lo* ojo*.

Guiñadura. (De f«/4«r.) f. OaUada.
Guiñapiento, ta. adj. OnUapoeo,
Guiñapo. (De tuiimr.) m. Andrajo o trapo

roto, viejo o deslucido. ||
* fig. Person» que

anda con vestido roto y andrajoso.

Guiñaposo, sa. adj. Lleno de guiñapo*.

Guiñar. (En fr. tMigtur: en llal. giifnMV.)

a. Cerrar un ojo y volverlo a abrir ripida-

mente. Hácese a veces con disimulo por via

de señal o advertencia. ||
* Mar. Dar guiña-

das el buque por mal gobierno, marejada n
otra causa, o darlas al intento por medio del

timón. II
* rec. Darse de ojo; hacerse guiños

o señas con los ojos. ||
* r. Germ. OaOlar**.

I.* acep.

GuIflaroL (De emitM-.) m. Germ. Aquel a

quien hacen señas ron los ojos.

Guiño. (De fuiAer.) m. OaWada. i.* acep.

Guiñón. (De emiiU.) m. Ctrm. Seña que se

hace con im ojo.

Galón. (De emU.) adj. V. Perro giMa. Ú.
t & *.

II
* m. Cruz que va delante del prela-

do o de la comimidad como insignia pto-

pia.
II
* Estandarte real que en algunas fun-

dones llevaba delante del rey el paje mi*
antiguo, y por eso se llamaba paje gaMa-fl
< Pendón pequeño o bandera arrollada qoe
se llera delante de algunas procesione*.

||

* Escrito en que breve y ordenadamente se



ttt cm
han «puntado «IgunM Mpedei o coui con

objrlo de qti« linra de gula para drtcnnina-

do fin. II
' T' I.if danta* guia la cua-

drilla.
II
' A . 1 en lai bandadu que

VM de paao. ]
' ii|; r.i que va delante, ense-

Ba y amaestre a alguno. ||* Gran. Slfpio orto-

gfilica (•) que te pone al fin del renglón

que termina con parir de una palabra cuya

otra parte, por no caber en él, se ha de es-

cribir en el siguiente. Úsase de gnloaw más
largos para separar las oraciones inciden-

tales que no te li^'an con ninguno de los

miembros del periodo; para indicar en los

diálogos cuándo habla cada interlocutor,

evitando asi la repetición de advertencias, y
pora suplir al principio de linea, en Índices

y otros escritos semejantes, el vocablo con

que empieza otra linea anterior. ||
>o Afar.

Parte mis delgada del remo, desde la em-

puñadura hasta el punto en que se afirma

en el tolete. ||
" Mút. Nota o seflal que se

pone al fin de la escala cuando no se puede
seguir y lia de volver a empezar, y denota

el punto de la esc;iU, linea o espacio en qur

ae prosigue la solfa. |{ de codornices. Rey de

codornlcca.

Guioni^e. (D« gun».) ai. Oficio del guia o

conducrtor.

Onipar. a. Ver, I." ai-i-p. Úsase en estilo

bajo o festivo y siempre con acu.vjiivo d>-

persona o cosa.

Culpusctiano, na. adj. ant Oaipnzcoaoo.

A|>l. a pera., usíb. t. c. s.

Guipas, adj. ant. Oaipuzeoaao. Api a yxtn..

uslb. I. c. s.

Guipuzcoano, na. adj. Natural de Gui-

púzcoa. Ú. t. c s.
II

* Perteneciente > esta

provincia.

GOira. (Vol •merieana.) f. Arbol tropical

de la familia de las bignoniiceas, de cuatro

a cinco metros de altura, con tronco torcido

y copa clara; hojas sentadas, opuestas, gran-

des y acorazonadas; flores axilares, blanque-

cinas, de mal olor, y fruto globoso, de corte-

za dura y blanquecina, lleno de pulpa blanca

con semillas negras. De este fruto, serrado

en dos paites iguales, hacen los campesinos

de Anurrica lazas, píalos, jofainas, etc^ se-

gún su tamaflo
|¡
* Fruio de este árbol.

Guirgfleaco, ca. adj. Oregnlaeo.

Guiíigay. (Voi imiiauva.) m. fam. Lengua-

je obscuro y de dificultosa inteligencia.

Guirindola, f. Chorrera de la camisola.

GuirtaChCdJel ir. tniJoft, de fr/U<r, toaur.)

m. I'asta come!>tibte de almendras tostadas

y caramelo.

Guirianda. (D«1 •<Ua alio aL <«»», c««ir,

orlar; m b. laL gkirUmdi.) f. OvIroaMa.
Guirnalda. (O^ tairUmJm.) f. Corona abier-

ta tejida de (lores, hierbas o ramas, con que

se adorna la cabeía. ||
* Pcrpetaa. ||

* Cierto

tejido de lana basta que se usó anligu-tmen-

te.
Ij
* A/ii. Especie de rosca embreada y dis-

puesta en forma de galraalda. que te arro-

jaba encendida desde las plazas para descu-

brir de noche a los trabajadorev

Guimaldeta. f. d. de Osiraalda.

Oniaa. iixi ftm. <».< f. ant. Modo, ma-
sera o teoNiBaaa <te una cosa. ||

> ant Vo-
luntad, guau, aato^ y * ant Clase o cali-

dad. II k galaa. m. adv. A modo, de tal suer-

te, en tal manera. || A la (atea. m. adv. anL
A la Mda.ii Da gaita, m. adv. am. Con con-
dicióa. de OMacia.

|| Da, o aa, lal galaa. m.
adv.AcalM.

OilillllMHIa, adv. m. ant. CumpUdi-
«enle, reftadamcnie.

<MMld%4ta. (Da «BiMTj ad). aM. Útfl o
CM«Mi«aie.|* ani. ApKtitMse a ta pcnooa
bic« paracUa o diiliMaia. « • asL Di^NicaiOk
prfpanMlOb rrmwMo de te Mcccaaite para
W1I rnii a* mil Jatin. i iiiiiialaaiL.iituat

ble. Utiii. L c. a. ab I » M. Girit* pnpando
CM aalM. il • Gtriao 4a pcdatoa d* carac
CM lalaa y ««MiahneaK coa pataiaa. R
> Gtrwt, aasaaM^ i.* acep. | Balar nao aMl

fluí

galaado. fr. fam. Ettar disgustado, displicen-

te, desazonado.

Gultador, ra. adj. Que guisa la comida.

Ú. I. c. s.

Gulsamlento. (t>c gulmr.) m. ant. Adere-

zo, disposición o compostura de una cha.

Gultandero, ra. m. y f. Persona que gui-

sa la comida.

Cultantal. m. Tierra sembrada de gui-

santes.

Guisante, m. Planta hortense de la ftimi-

lia de las leguminosas, con tallos volubles

de uno a dos metros de longitud; hojas pe-

cioladat, compuestas de tres paret de ho-

juelas elípticas, enlcras y ondeadas por el

margen; estípulas a menudo convertidas en

zarcillos; flores axilares en racimos colgan-

tes de color blanco, rojo y azulado, y fruto

en vaina casi cilindrica, con diversas semi-

llas próximamente esféricas, de seis a ocho
milímetros de diámetro. || ' Semilla de esta

planta. || d« olor. \'ariedad de almorta que
se cultiva en los jardines, porque además
de tener flores amariposadas, tricolores y de
excelente perfume, es muy trepadora.

Guisar. (Uc r"—) a. Prcjurar los manja-

res por medio del fuego. ¡|
• fig. Ordenar,

componer una cosa.
||
' ant. Adobar, escabe-

har o (treparar las carnes o pescados pora

^u conservación, ¡j
< p. us. Cuidar, disponer,

¡>rc|iarar. Ú. t. c r.

Culto. (D* euUv.) m. Manjar preparado

;)or medio del fu( ;;o.

Guisopillo. m. HltopiOo.

Guisote. (Oetixci. de t^Ue.'i m. Guisado or-

dinario y grosero, hecho con poro cuidado.

Guita. (Del tal. viua, Ujt, cima.) f. Cuerda
delgada de ciAamo. ¡!* fam. Oiaero, l.'y y'

aceps.

Gultar. a. Coser o labrar con guita.

Guitarra. (Uel ár. >lX.J>, f«//.ir, j Medel
ir. HiOJipa, cdara.) f. Instrumento músico de
i-uerda, que se com|ione de una caja de ma-
dera, a modo de óvalo estrechado por el

medio, con un agujero circular en el centro

;le la tapa y un mástil con trastes. Seis cla-

vijas colocadas en el extremo de este mástil

sirven para templar otras tamas cuerdas ase-

;.:uradas en un puente fijo en la parte inferior

• le la tapa, que se pulsan con los dedos de
la mano derecha mientras las pisan los de
la izquierda donde conviene al tono.jj * Ins-

irumento para quebrantar y moler el yeso

hasta reducirlo a polvo: se compone de una
tabla gruesa, de unos ctiatro decímetros en
cuadro, y un mango ajustado en el centro

casi pen>endicularmente. || Ealar Mea, o autf,

tcaipUda la guitarra, fr. fig. y fam. Estar

uno de buen, o mal, humor. '; Ettar una cosa

pacata a la guitarra, fr. fig. y fam. Estar

r>uesta con primor, conforme al arle, al uso
o a la moda, ii Pegar una cosa eeaia gallarra

ca «a catlarro. fr. No cuadrar con la satóo

en que se emplea, jj Sar uno bataa gaMa-
rra. fr. fig. y fam. Sar baaaa anula. || Vaalr

una cosa caait gattarra aa aa aatlaif», fr.

Pegar cooM gaitana aa aa aaticrra.

Ottitamuo. m. Golpe dado coo la gui-

tarra.

Guitarrería. (!>» /*«>»«»» >f.Taller donde
te fabrican guitarras, baiKlutiiat, baadotmes

y laóde*. ||
' Tienda dornle te venden. -

Oaitarrtro, ra. m. y (. Persona que hace
guitarrat. j)

* Peraooa que las vende. ||* Qal.

tarrltta.

Guitarresco, ca..adj. (iua. Ptataatcleii.

o relativo a la gnüara.
OmlMVflM» flk lAsiruaMsia béiíco de

cuatro citerdat y de I* fdnaa de iHa gukarra

oMiy pequera. U * tlft». >•* accp.

OsHsitMb, cook Persona quc toca por
oAdo b gakarra. | > Persona tficaira ea el

arte de locar la guitarra.

Guitarro, id* gmMmr*i m •llMsCtok.

Onilarrón. m. aam. de 4MlMm.||* Sg. y
fam Hombte tagat y pnM&^

flüR

Quite, m. ant. Oalla.

Ouitero, ra. m. y f. Persona que hace
guita.

Ii « Persona que la vet»de.

<MtO, ta. (Oal vaac emir, malo.) adj. Ar.

Aplicate al macho, nula u oiro aaiaial de
carga, falto.

Ositófl. (D«l fr.>«w, fcha.) m. Especie de
monería que tervia para tantear.

Onitún. na. OM aaL twíar, abyaao, r **>»

dr! lat. »///<, 4Att.) ad|. Pícara pordi'WTO
que ron rapa de necñídad soda va;r>r. ín

de lu;;ar en lugar, sin (juerer trabaja.' .

jetarse a cosa alguna. U. t c s.

OaHomtmr. tu* ^im>.i o. a-
britM sin aplicadón a ningún tr^

Onltoneria. í. Acción y efecto de gutio-

near.

GnUadUo. m. Planta propia '

nes cálidas, de ta familia de la-,

con Uu caflat pottradas en la t»sr, .axdji-

das, ramosas, y los ramos derechus. lampi-

Bos, de cuatro decímetros de ali'

Rojas, las hojas estrechas, larg.>

das y ásperas en d borde, y flores en espi-

ga densa, terminal, casi senrádas en «ma ra^
p.i flexuosa.

Gulzazo. m. Cuia. Pata de gsHo, l * airp.

Guizgar, a. Enguizgar.

Guizque. m. Palo coa un gandío en una

extremidad, para *l''«"~'' algo que está en
alta

Gnja. (Del Bine octtw <l— rl ''• f-et.^ f.

.\rcha enastada, o lanza con hi' i

de cuchilla ancha y de unos trr^ -
• <s

de largo, que usaron los archcrot.

Gula. (Del Ul emU.) f. Exceso en la co-

mida o bebida, y apetito desordenado de
comer y beber.

t¡
* Dcdagóa, 2.* y 3.* acep«.||

* ant. Esófago.

Gules. (Del b. gmmin.) m. pL fílu. Cti'.or

rojo.

Gulosamente, adv. m. ant. Coa gu'.a.

Guloso, Sa. (IM lat. tml*im. tarntétm. írs-

elo.) adj. Que tiene gula o se eatrces s eUa.

Ú. L c. $.

Oldasmear. (D* «•<«») n. Golo^aear, an-

dar oliendo lo que se guisa.

Gullería. í. GoUerta.

CuUoria. f. Cslsadrla, i." art.. 1.* acep. q
« Oolleria.

Giimena. (d«i tuco ¡J^mS, gUift. caM«.)

f. Mar. Uaroma gruesa que sirve en las eos-

barcaciooes pan atar Us áncoras y pan
otros usos.

Qwneacta. f. d. de OáaKaa.
GWDÍa.(IM ár.¿^,<««

vaUmM.) f. Arma blanca, como <:

encorvada, que usan tos moroa.

OimL r. G*rm. La joslida.

Oora. f. Paloma de heimosi^

con moAo, qae vive ea bsada>¡

ques de Filipiíias.

Garapaa.(iMár.v_.4\J 1.

Gmm. Pena de galeras.'

GwMta. OM tt. o*^/. /«r*^
Sel (r. iáfl^SmJ m. Gótü dd eufb«(>—.

QwdtH da. (IM lat. «wJWf adj. Nedo.
simple, iaaensato.

Otn. (IH«m, t - art í m. G,rm$. Algaa-

d, i.'acep.

<¡mttm.va» gm».) VL Gtrm. Akaidrdelt
circeL

OotIBÍS. (Dm»M. Se^MMii.) ULPOBo dd

B. fam. Roda feo v de

OM
y«

a la arajer propia.

(D«4aiiaw1ialaiii&m.
waqaiaa C * ai. last. El

qne tioM (MnariM.
OandtadB. to* t^H,ái • t. fam. Caadla

de gente baladi que ands junta. ],
* «Seras.

Tttkpa de curdkctvs y aiguacBcs.

I.* acep.



lílS

Gurupa, i. Orupa.

Gurupcra. i. Grupera.

Gunipetln. m. ( >tini|>rra prqiirfla.

Gurvio, vía. itvi ut. enmii.') adj. Que (¡r-

nr al¡;iMU nirvatura. Aplirasf rrjpilarmrntr

a los instrumentos de liierro u otro metal.

Ourvión. (I)f fmrrit.'i m. Tela de si'da dr

torcidillo o cordoncillo. ' Cierta especie de
tonal ymesíi de que se sirven los bord.ido-

res en I.ts guarniciones y bordados.

OurvionadO, da. adj. Que se hace con

giinión.

OuMnear. (I>e jpu»»:) n. Hormiguear.

Gusanera. (l>< emumt.) f. I.laca o parte

donde m- crían (¡úsanos, ¡j
' Zanja que se

abre cerca de los (¡allincros y se llena de
capas alternadas de paja triturada, excre-

mentos de caballeria y tierra vegetal, tnilo

lo cual se rie(;a con sanare de matadero y
heces de vino o sidra, p.Tra que al fermen-

tar y corromperse faciliten la pro<lucci<'>n de
Irísanos y lar\'as que sir\an de alimento a

las |^llin.-is. " • fi(j. y fam. Pasión que más
reina en el ánimo. Lf t/ü m la cíi'Sankra.

Gusaniento, ta. adj. Que tiene gusanos.

Gusanillo, id. .le fiuam^.) m. Cierto peñe-
ro de labor menuda que se hace en los teji-

dos de lienio y otras tela.s. s Hilo de oro,

plata, seda, etc , ensortijado para formar con
M ciertas labores. Matar el cttianino. fr. (ír.

y fam. Tomar la maAana, ::.* ace[>.

Gusano. (Drl lat. ctuiu.) m. Nombre vulgar

de animales muy diversos, aun cuando to<los

son invertebrados y tienen cuerpo blando,

cilindrico, alargado, contráctil y como divi-

dido en anillos. ' Lombriz. " ' Ornea, \.'

acep. ;; « fig. Hombre humilde y abatido.
''

4t la conciencia, fig. Remordimiento nacido

del mal obrar, de luz. LnclémaKa. de San
Antón. Cochinilla, i." ;irt. de sangre roja.

/.tv/. Anilldo. !' de icda. I-arva de im insecto

lepidAptero i>eriueño, de alas blancas con
bordes obscuros, la cual tiene tm cornezue-
lo en el anillo posterior; llega a unos siete

centímetros de largo, se alimenta de hojas

de morera y hace un capullo de seda, den-
tro del cual se transforma en crisálida y d^-s-

pués en mariposa.
;
revoltón. Convólvulo,

I.* acep.

Gusarapiento, ta. adj. Que tiene gusara-

pos o está lleno de ellos.
''

' fig. Muy inmun-
do o corrompido.

Gusarapo, (noprci. de gmam».) m. Cual-
quiera de los diferentes animalejos de for-

ma de gtisanos, que se crian en los líquidos

y principalmente en el vinagre.

Onstable. nitX ui. ttmii»iUú.) adj. Perte-

neciente o relativo al gusto. || ' ant. Onitoao,

I.* acep.

GustadAn. (ivi ui. gmiiatu, -*mh.) f. ant.

Arci<')n y efecto de gustar.

Gustadura, f. Accit'm de gustar.

Gustar. \Vtr\ lai. fiuiár:) a. Sentir y perci-

bir en el paladar el sabor de las cosas.
"

* EzpertuMatar. !l> n. Af^dar una cosa; pa-

recer bien.
|¡

* Desear, qrterer y tener com-
placencia en una cosa. ovsT.*» tlr correr,

étjugar.

(!IS

Gustazo. (4UUI. <lc fHtu.i III. r,ini. i,n>t»

l¡rande que uno tiene o se promete <le chas-

(|iiear o hacer daAo a otro. ' Por na gaatazo,

un traneaio. ref. con que se significa que

liada es difícil ni costoso cuando v desea

nuiclio.

Gustillo. [A. ie fuiít.) m. Dejo o saborrí-

llo <|ue percibe el paladar en algtinas cos.ns,

cuando el sabor princi()al no a|>aga del tmlo

otro más vivo y penetrante que hay en ellas.

Gusto. (I)rl lat. fuiíMj.) m. I.'no <lc los cin-

co sentiilos corjiorales, con (jue se percibe y
di.stingtie el .sabor de las cosas, y que reside

principalmente en la lengua. ' Sabor que

tienen las cosas en si mismas, o que priwliicc

la mezcla de ellas i>or el arte. ' Placer o

deleite (juc se experimenta con algi'in moti-

vo, o se recibe de ctialquicr cosa, j • Propia

voluntad, cletenninación o arbitrio.
;

• Fa-

cultad de sentir y apreci.-ír lo bi'Uo y lo feo.

/)¡ffí> time hiitn c.iSTO. Sin calificativo se

toma siempre en buena parte, liante tiene

í;fSTO, o es homhre ile c.rsTO. '!
< Cualida<l,

forma o manera que hace bella o fea una

cosa. Ofira, traje de buen ci-sxo; adorito de

mal (.i'STo. Sin calificativo se toma siempre

en buena parte. Traje de c.i'STo, o d: foco,

o mucho, c.fsTO. " ' Manera de sentirse o

ejecutarse la otira artística o literaria en país

o tiempo determinado. El c.fsTo griego, el

OfsTO franees, el crsTo del siglo frisado, el

r.fsTO moderno, el c.rSTO antiguo. - • Mane-

ra de apreciar las cosas catla persona; sen-

timiento de apreciación propio <le cada cual.

IjOS hombres tienen GfSTOS diferentes; de c:rs-

Tos no hay nada escrito.
\

• Capricho, antojo,

diversión.
;i
Al gusto dallado, o estragado,

lo dulce le e* amargo, ref. (nie enseña que

es. por lo común, ocioso reconvenir con sua-

vidad al que está preocupado por alg\ina

pasión vehemente.
|| A tu gusto, mola, y le

daban de palos, fr. proverb. con (|M0 se za-

hiere a quien se empeña en hacer cosas de

que ha de resultarle daño o perjuicio. \: Caer

en gusto, fr. ant. Caer en gracia. ' Dar a uno

por el gusto, fr. Obrar en el sentido que

rt'-sea. De gustos no hay nada escrito, o

no se ha escrito, ref. con que se quiere dar

a entender que cada cu.il |>uede tener lícita-

mente sus gastos, por no ser posible discer-

nir los buenos de los malos. Despacharse

uno a su gnsto. fr. fam. Haci-r o decir sin

reparo lo que le acomo<Ia. Hablar al gnsto,

fr. Hablar segiin el deseo o contemplación

del que oyó o preguntó,
i

Hay gustos que

merecen palos, fr. proverb. con que se afir-

ma que algunos gustos son de todo punto

desacertados y reprobables. ' Ir a gnsto en

el machlto. fr. fig. y fam. que se aplica a la

persona que rehusa abandonar una situación

cómoda y provechosa. '\ Más vale un gnsto

que den panderos, ref. que significa que se

prefiere un capricho al bien que puede re-

sultar de omitirlo. " Sobre gusto, o gustos,

no hay disputa; o sobre gustos no se ha es-

crito, n no hay nada escrito, rtf. De gustos

no hay nada escrito. Tomar el güito \ una

i osa. Ir. fig. .\ficionarse a ell.i.

(ilZ vw

Gustosamente. a<l\. m. ( "n ^umh.

Gustoso, M. aflj. Sai>reso. * Que siente

gusto o hace con gustu una cosa. ' .Ngra-

dable, divertido, entretenido; que causa gii»-

to o placer.

Gutagamba. <l>«l malaro AJL^, ««/«, coma,

y rfr (..¡mioxt.) f. .\rbol de la India, de la fa-

milia lie las gutiferas, con tronco recto de
ocho a diez metros de altura; copa espacio,

sa; hojas pecioladas, enteras y cori.'n i ,

flores masculinas y femeninas separ.vl.>^,

con corola <le color rojo am.-irillenlo; fnito

en baya semejante a una naranja y con cua-

tro semillas duras, oblongas y algo aplasta-

das. De este irbol fluye una gomorresina

sólida, amarilla, de sabor algo acre, (jue se

emplea en farm.acia y en pintura y entra en

la composición de algunos barnices. ;;
' E.sta

gomorresina.

Glitapercha. (I>cl In^l. ntu-fereU; del ma-

layo Á^S. ,r<J'«<, Koroa, y ^ jJ, Ferckm, Sumatra.)

f. Croma trasluciente, ^sólida, flexible, e in-

soluble en el agua, que se obtiene con inci-

siones en el tronco <lc un árbol de la India,

correspondiente a la familia de las sapoti-

ceas. Blanqueada y calentada en agua, se

pone bastante blanda, adhesiva y ca(>az de
estirarse en láminas y tomar ctialquicr for-

ma, que conserva tenazmente después de
seca. Tiene gran aplicación en la industria

para fabricar telas impermeables y sobre

to<Io para envolver los conductores de los

cables eléctricos, pues es el mejor aislador

que se conoce.
||
' Tela barnizada con esta

substancia.

Gutlámbar. (üel malayo Aa^, gmU, coma,

T .tf limbnr.) f. Cierta goma de color amari-

llo, que sirve para iluminaciones y minia-

turas.

Gutifero, ra. (D«I malayo ¡Sí, iwSi, foaa,

y el sufijo frrt, ilel lat. /erre, ilerar.) sdj. fíot.

.Vplicase a ñrlwles y arbustos dicotiledóneos

de la zona tórrida, con hojas opuestas, co-

riáceas, enteras casi siempre, pecioladas y
brillantes; flores blancas o encamadas, ter-

minales o axilares, y fruto en baya. Por inci-

siones y .lun naturalmente estas plantas se-

gregan jugos resinosos; como la gutagamba

y el bálsamo de cilaba. II. t. c. s. f. ||
• f. pL

AV/. Familia de estas plantas.

Gutural. (I>el l>t. j^ilnnlh, il« gmttmr, far-

cania.) a<lj. Perteneciente o relativo a la gar-

ganta. ' - \'. Letra gataral.

Guturaliuente. adv. m. Con sonido o
pronunciación gutural.

GUZla. (üel turco Jr*, 1*31, coriia it crin.)

f. Instrumento de música de una sola cuer-

da de crin, a modo de rabel, con el cual los

ilirios acompañan sus cantos.

GUZnián. (I>el (todo r*^*i bueno, Y mtmmmm,

hombre.^ m. Noble que servia en la armada
real y en el ejército de F.spaAa con plaza de
soldado, pero con distinción.

Guzpatarero. <d« gnwpiun.^ m. Cerm.
I.aitrón que agujerea y horada las paredes.

Guzpátaro. m. ^eriM. Agujero, i.* acep.

Guzpatarra. f. Cierto juego de mucha-
chos os 1(1» .inliguamente.

M

i
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H. Novena letra del abecedario castella-

no, y séptima de sus consonantes. Su nom-
bre es hache, y hoy no tiene sonido. Anti-

guamente se aspiraba en algunas palabras,

y aun suele pronunciarse asi en Andaluda

y Extremadura.

]HaI interj. |AhI

Haba, (l >«/•««.) f. Planta herbácea, anual,

de la familia de las leguminosas, con tallo

erguido, de un metro próximamente, ramo-

so y algo estriado; hojas compuestas de ho-

juelas elípticas, crasas, venosas y de color

verde a2ulado; flores amaríposadas, blancas

o róseas, con una mancha negra en los pé-

talos laterales,, olorosas y unidas dos o tres

en un mismo pedúnculo, y fruto en vaina

de unos doce centímetros de largo, roUiaa,

correosa, aguzada |x>r loi extremos, con

cinco o seis semillas grandes, oblongas,

aplastadas, blanquecinas o prietas y con una

raya negra en la parte asida a la misma vai-

na. Estas semiUas soo comestibles, y aun

todo el fruto ctundo esti verde. Se cree

()ue la planta procede de Persia, pero se

cultiva en toda Europa hace muchos a&oa.
ii

' Fruto y semilla de esta planta. ||
* Simien-

te de ciertos frutos; como el café, el ca-

cao, etc
II

* Cada tina de las bolitas blan-

cas y negras con que se hacen las votacio-

nes secretas en algunas congregadoaes,
para lo que primeramente se usaron hafeaa,

o de diversos colores, o peladas y cubier-

tas.
|I
* Catarro, i.* acep. ||

* Roaeka. i." art.,

I.' acep.
ii

1 Germ. Ula, I.' acep. i|
• Mim.

Traoo de mineral mis o menos redondea-
do y envuelto por la ganga, que Mide pfc-

sealarse ea loa filones. I|
• fritr. Tmnor qae

*e fonna a las caballerias en el («aladar, ia-

mediaiamente drtrAs de los dirntrs incisi-

vos.
;
d« E|lpto. Colocaala. de laa ladlaa.

Oallane 4e olor. ., de Saa Isaacto. Arbusto
de la (HBiUa de las apodaiceai, que te cria

en FMpiaaai lamoaUaao, coa Im^ opnca-
laa, pcdoladaa, ovaka. apida*, entera* y
lampMai; flores biaacaa d« olor de jaamia

j forma de embudo, ca paanjai
colgaiitc* y coa un pedAacaio
ca cipiíiU caraoia dd laaMtode tHW pera.

*-*- >--
.T
— i^milai iImii. iIi

ccttaM cteica. color leonado y vdamea
a avrMain . pero de forma mis
, de «abor mmi$ aaiaigo . y ifnt ae

por la adrtciiaa qae ooatfeaa. || SWcalc

Variedad dd Mka co-

HAB
mún, pastosa, y que se emplea por lo regu-

lar para alimento de las caballerías.
i¡
Fruto

de esta planta. \\ tonca. Semilla de la sara-

pio.
i I
Haba* verdea, fig. Canto y baile po-

pular de Ca-stilla la Vieja.
, Echar laa habaa.

fr. ñg. Hacer hechizos o sortilegios, jj Esas

soa habas contadas, expr. fig. con que se

denota ser una cosa cierta y clara.

Habado, da. adj. Dícese del animal que

tiene la enfermedad del haba, n ' Aplicase

al que tiene en la piel manchas en figura de

habas.

Habanera, f. Danta propia de la Haba-

na, que .se ha generalizado. ||
* Música de

esta danza.

Habanero, nu adj. Natural de la Haba-
na. Ú. t. c a

II
* Perteneciente a cata du-

dad.

Habano, na. adj. Perteneciente a la Ha-
bana, y (Kir ext., a la isla de Cuba. Dicese

mis especialmente del tabaco. ||
* m. Ciga-

rro puro elaborado en la isla de Cuba con

hoja de la planta de aquel pais.

Habar, m. Terreno sembrado de habas.
||

El habar de Cabra te aeeé nadando, ref.

que reprende a los que se empeoran con d
beneficio.

Hábeas COrpua. (D* la fr. lat. Hat*— nr/M
[de N.] ad nUiiitmiwm, Me, eos v>* aoaiw*
el «atod* coavaracMda.) m. Dcrccho de lodo

ciudadano, deteakio o preao, a comparecer
inmediata y pAbücameate aale aa Jaca o
tribunal para que, oyéndole, renehra d su

airesto fué o no legal, y ú debe abaiae o
mantenerse. Ea frase aaada ea laglatena. y
hoy admitida en nneatro IdicaM

Habadans nu ad). aaL Qae ae ha de ha-

ber o percibir.

HAbar. (IM k«w. lan, mIwJ m. Sabio o
doctor entre loa Jadioa. Tknlo algo iaferior

al de rabi o labSaa

Habar.dM laCak. t»tir.)m. Hadcada.bie-

nes. Ú. m. en pL II
* Cantidad qae ae deven-

ga petUdicaaMnte ea relribadóa de aenri-

doa peraoaalea.
[i
'-Cka. Uaa de ha dos par-

tes en qae ae diddea Im catana corrientes.

Ea las cohunnai qae ciIAb deba)o de este

qae se aoedkan o dcacama d ladldduo
afiden se abre la cacata. Laa partidas qae
te anotan en el habar foiaMa d débito dd
qae abre la cuenu y d crédbo de aqad a

qalca ae neva. , maaadadaw aaL Moaeda, di-

acfoea eapede.

. (Del te. kMni a. Poaecr, icaer

y * Apadataiae aoo de alpaa per-

HAB
sona o coaa; Uegar a tencria ca au poder.

Lu matktchtnt m pudurnt saa aABlDOa;

AmltmU la aitittt tiir»> ftudt MAaaa. ||

' Verbo auxiliar que sirve pan
otros verbos en los tiempos

Yo Hi amado: ti HAaajU UU0. |¡
*

Acaecer, ocurrir, sobrevenir. Huao ttm y
caHau

(I
» Verificarse, efectuarse. Aytr Rtra»

>«Mto,- aMiUaM KKuJ^fimain. < En frasea

de sentido afirmativo, ser necesario o cea-

veniente aquello que exprese d vctbo O
cláusula a que vaya unido por medio de la

conjuadóa fiM. mat fw pmMar; aav far U-
mer fotitmi*; aaT far avr 4» fiK ar kma. I)

' En frasea de lealido aegativo. aer iaüfl,

inconventeate o iayoeible aqaeBo qae ex-

prese d verbo o diusula a que vaya anido

con la coojuncióa fw o sin eO^ ti* aav fiir

crrrtr: «w hay Ji/ertmíiar cuas tan ftñti

Jas.
Ii
* Estar realmente ca aigaae paite.

HABia aaiatrftrmnatm mmmmitm;aa—

>

f*a Smtf» mmm itUUU. ,
* Halme o exir

tir red o figuradamente, hat Immimt ám
mrUmá; H*r r»*mn tm *p»f 4r < (

wnm: aanaa iml httmui* d* 1

RABaa gr»m éifimuia aiiri att f afmtU».^
* Denotando naascuiao de tieai|M>, baaar.

iiA fim» diat; f*et tkmf» m*i aaaai die»

aüot. >i r. Portarse, proceder biea o miL ,|

Haber da. En cata forma ca aaaHw de oko
verbo, Uevindolo d preaeate de infiailivv,

y se preata a divetaoa coaceptos. aa i««a-

Br hmfrmmK aanai oa <m^nmaratK aas

na $anr imlméUt. \ ABA aa laa kaja, o aa

laa hayaa, o ae la haya, o aa la haya^ o la

laa hayas, o te le hayas, loca. (aoa. qae ae

uaaa {tara dcsotai que uno no qaiere leaer

pattMpadAa ea aigñaa coaa o qae ae aepa-

radddictaawadealroporteaMraud efec-

to.
L' ilabartaik o haberte^ eaa aao. fr. fam.

ai

fr.Ar.I

al qae,dca|iaéa de
nocoava
por la ley. II I

Diipalar o
ea.fr. qae,]

aiflca lo «aao o «««hatii de lo qae dice

d verba ao KAala ais far a*r; NO aAT Mis

far dMr. D Na habar ada qae pa«r. fr. Ser

perfMa <» coaa; ao fdtarle nada para le-

avd deaeo. HNa habarM. fr. Ko aer detto

lo qae ae dkc o lo qae ae imiiaia a aaa.

HMbaraá^ áa. ad{. aai. Dfceae dd ba-

ceattedo (|ae dene haberes o
* aaL Que deae valor o I



HAB
Haberío, m. BrMia dr cart;a o de labor. {'

' anl. Haber, i ." art., I .* acep.

Haberoso, sa. (Oe lai^, ."an.) «dj. ant
Riro, araii(l»l,\(lo.

Habichuela. (<i. da imtm.) f. Judia.

Habidero, ra. adj. ant. Que se puedr te-

ner o IkiIxt.

Habiente, p. a. cIp Haber. Que tiene.

I'sase unas vece» antepuesto y otras |>o»-

puesto al nombre que lleva directamente

regido. HABIENTE o H.\BIENTKS tÜTecAo, O Je-

recho HABIENTE O H.\BIESTES.

Hábil. (Del lai. luMlu:) adj. Capai, inteli-

pente y dispuesto para el manejo de ctial-

cjuier cjerricio, ofirio o ministerio. ..'V-Tér-

mlnot bibUca. ,,
' Far. Apto para una cosa.

nkva. fara tcnlratar; tituipo híbil; d'uu lU-
BILES.

Habilidad. lOei ui. LMlUí, -mu.) í. Capa-
cidad, inleli¡;encia y disposición para una

cosa,
j!

' Gracia y destreza en ejecutar >ma

cosa que sir\'c de adorno al sujeto; como
bailar, montar a caballo, etc.

¡i
' Cada una

de las cosas que una persona ejecuta con

gracia y destreza. ¡í Hacer uno sus babUi-

dadc*. fr. fam. \'alerse de toda su destreza

y maña p;ira negociar y conseguir una cosa.

Habilidoso, sa. adj. Que tiene habili-.

dades.

Habilitación, f. Acción y efecto de habi-

litar o habilitarse.
||

* Cargo o empleo de

habilitado.
|i

' Despacho u oficina donde el

habilitado ejerce su cargo. ¡| de bandera.

Concesión que se otorga por los tratados a

buques extranjeros, para que hagan el co-

mercio en la.s aguas y puertos nacionales.

Habilitado, da. p. p. de HaMIiUr. j'adj.

\'. Puerto habilitado. ||
' m. Kn la milicia,

oficial a cuyo cargo está el agenciar y recau-

dar en la tesorería los intereses del regi-

miento o cuerpo que le nombra. ICste cargo

se ha hecho ya extensivo a otras muchas
dependencias no militares.

Habilitador, ra. adj. Que habilita a otro.

I', t. c. s.

Habilitar. (I)el ui. kaiUlon.) a. For. Dar a

uno por rapaz y apto para regir por sí su

hacienda o servir un empleo o para cual-

quier otra cosa. ||
* For. Se dice especial-

mente del menor o del concursado a quien

se entrega la administración de sus bienes.
\,

' Dar a uno el capital necesario para que

pueda negociar por si. \\
* En los concursos

a prebendas o curatos, declarar al que lia

cumplido bien en la oposición por hábil y
acreedor en otra, sin necesidad de los ejer-

cidos que tiene ya hechos. ¡¡
' Proveer a uno

de lo que ha menester para un viaje y otras

cosas semejantes. Ü. t. c. r.
i|
• Declarar hábil

una cosa que no lo es.

Hábiiniente. adv. m. Con habilidad.

Habillado, da. (Como «l U. tatUUr, lie un

dcr. dd lal. ttMrt, traer, t£m« U*Ut.) adj. ant.

Vestido, adornado.

HabiltainlentO. (Del mismo nrii^cn que Maói-

Utuí}.\ m. .int. Vestidura, arreo o adorno en

el traje.

Habitable. (Dd Ut tmUfKlú.) adj. Que
puede habitarse.

Habitación. (D«i lat. kmUiaü», -titit.) f. Edi-

ficio o parte de él que se destina para habi-

tarse.
II
* Cualquiera de los apotentos de la

casa.
II
» Acción y efecto de habitar. || Fi>r.

Derecho de ocupar una %-ivienda en ctlificio

ajeno, sin pago de alquileres, con obligación

de conser\'arla y facultad de airendark o
permitir que otro la habite sin retribución,

i'

* //isl. jVat. Región donde naturalmente se

cria una especie vegetal o animal.

Habitáculo. (Del lat. tmtibutium.) m. HaM-
tadón, I .* arep.

Habitador, ra. (Del ut. uuanr.) adj. Que
vive o reside en un lugar o cas.-i. Ü. t. c. s.

Habitantiento. (De haUtar.) m. ant. Habi-

tación.

Habitante, p. a. de Habitar. Que habita.
|¡

HAB
* m. Cada una de las personas domiciliadas

en un pueliln, provincia, etc.

Habltanza. (De iaUtar.) f. ant. Habltacióa.

Habitar. (i>ei ui. iatiién.) a. Vivir, morar
en un lugar o casa.

Hábito. (Del lat. imttíMi, de Utin. tmer.) m.
N'eslido o traje de que cada uno usa según
su estado, ministerio o nación, y especial-

mente el que usan los religiosos y religio-

sas.
II

' Costumbre adquirida por la repeti-

ción de actos de la miñM especie.
|i
* Kari-

lidad que se adi|uierc por larga o constante

práctica en un mismo ejercicio. |¡
* Insignia

con (|ue se distinguen las órdenes militares, ¡i

• fig. Cada una de estas órdenes.
;|

• V. Ca-

ballero del hábito.
11

' pl. Wslido talar que
traen los eclesiásticos y (|ue u.saban los es-

tudiantes, compuesto ordinari;imente de so-

tana y manteo.
¡¡
Hábito de penitencia. I-U

que impone o manda traer por algún tiem|io

el que tiene potestad para ello: se lleva por

un delito o pecado público. || Vestido usado

para mortificación del cueri>o, o romo señal

(le humildad o devoción. |{ Ahorcar los hábi-

tos, fr. fig. y fam. Dejar el traje eclesiástico

o religioso para tomar otro destino o profe-

sión,
ll

fig. y fam. Cambiar de carrera, profe-

sión u oficio.
II
El hábito no hace al monje,

ref. que enseña que el exterior no siempre

es una sefial cierta del interior. :¡ Tonuu' el

hábito, fr. Recibir el hábito con las fonnali-

dades correspondientes en cualquiera de las

religiones regulares o en una de las órdenes
militares.

Habituación, f. Acción y efecto de hab -

tuar o habituarse.

Habitual. (Del lai. iaiiixilh.) adj. Que se

hace, padece o posee con continuación o
por hábito. ;; ! V. Pecado babltuaL

Habitualmente. adv. m. De manera ha-

bitual.

Habituar. (i>el ut. Mailtmsn.) a. Acostum-
brar o hacer que uno se acostumbre a una
co.sa. U. m. c. r.

Habitad. (Del lat. tmUuuk.) {. Relación o
respecto que tiene una cosa a otra. 1|

* ant.

Hábito, 2.* acep.

Habitudlnal. (i>ri bt. taUuuU, -Uit, coi-

lumhrr.^ adj. ant. Habitual.

Habiz. (Del .-(r. ^jt.^.^^, kaiif.) m. Dona-
ción de inmuebles hecha bajo ciertas condi-

ciones a las mci:<|uitas o a otras instituciones

religiosas de los musulmanes.
Habla. (I>e /aUa.) f. Facultad de hablar.

Perder el iiAni.A.
i¡

' Acción de hablar,
¡i

» Idioma, lenguaje, dialecto, jj
* Razonamien-

to, oración, arenga.
|{ Al baMa, m. adv. Alar.

A distancia propia para entenderse con la

vor. Usase con los verbos estar, ponerse y
paiar.

i:
Estar, d«iar, teaer, etc., en babla

una cosa. fr. Estar en estado de concertarse,

tratarse o disponerse para su conclusión. '\

Negar, o quitar, uno d habla a otro. fr. No
hablarle por haber reñitlo con íl.

Hablado, da. adj. Con los advs. tien o

mal, comedid" o descomedido en el ha-

blar,
il

* V. Danza hablada. i| Biao hablado.

Que habla con propiedad, y sabe us¿ir el

lenguaje que conviene a su propósito o in-

tento.

Hablador, ra. adj. Que habla mucho, con
impertinencia y molestia del que le oye. U.

t c. s.
il

' Que por imprudencia o malicia

cuenta todo lo que ve y oye. Ú. t. c. s.

_ Habladorzuelo, la. adj. d. dr Hablador.

Ú. t. c. s.

Habladuría. 0>e htMmdtr.) í. Dicho o ex-

presión ino|>ortuna e impertinente, que des-

agrada o injiiri.t.

Hablanchín, na. adj. fam. Hablador. Ú.

t. C. 5,

Hablante, p. a. de Hablar, (^iie habla.

Hablantín, na. adj. íam. HaMaaeUa. Ú.

tes.
Hablar. (D« fmtUr.) n. Articular, profettr

palabras pan darse a entender. ||
* Proferir.

HAB 5:) I

palabras ciertas aves a quimes puede en»--

ñarse a remedar las articulai iones de la voi

humana. \\
* Coavarsar. i .* acep. Aytr hablí

largamenU con O. Pedro. \\
• Psrorar. Ala-

ñama hablará m ti Senada ti mmitlro de

Uadeneia, \ * Expresarse de uno u otro

modo. HABI.AR üen o mal; iiablab tlttuat-

temetiti; MABUUt tama ti vulgo. \\
* Con los

advs. Uen o mal, además de la acepción

de expresarse de uno u otro modo, tiene la

de manifestar, en lo que se dice, cortesía y
benevolencia, o al contrario, o la de emitir

opiniones favorables o adversas acerca de
personas o cosas. ¡|

' Con la pre{>. de, ra-

zonar o tratar de oiu cosa platicando. UA-
R(.AR de tugociot, dt arleí, de literatura,

jj

' Tratar de algo i)or escrito. Los OHttres an-

tiguot na HABLAN de esta utateria. ¡|
* Dirigir

la palabra a una persona. El rey xkkkXí a

todos los frésenles; nadie le HABfJkKÁ anttt

<fut yo. ¡j
10 fig. Tener relaciones amorosa*

una persona con otra. Gil HABLA a, o í»it,

Juana.
I¡
" Murmurar o criticar. £1 jtst mit

HABLA es el que iiuís lient for fué tallar.
||

" Rogar, interceder por uno. ||
" fig. Expli-

carse o darse a entender por medio distinto

del de la palabra, hablar for señas. \\
M fig.

Dar a entender algo de cual(|uier modo
que sea. En el mundo toda habla de Días,

||

I' a. PZmplcar uno u otro idioma para darse

a entender. nWihK /ranees; HABLA italiano y
alemán. ||

'6 Dedr, i.* acep., en loaiciones

como ésta : habu^r disparates.
\\
" rec. Co-

municarse, tratarse de palabra uha persona

con otra. Antonio y Juan SK hablaron ayer

en el teatro; tu hermano y yo Nos hemos ha-

blado algunas veces. ||
" Con negación, no

tratarse una persona con otra, por haberse

enemistado con ella, o tenerla en menos.
||

Cada uno habla como quien es. fr. con que
se da a entender que regularmente se ex-

plica cada uno conforme a su nacimiento y
crianza. '[ Ea hablar por demás, expr. con
que se denota que es inútil lo <|ue uno dice,

por no hacer fuerza ni impresión a la per-

sona a quien habla.
I,
Estar hablaado. fr. fig.

con que se exagera la propiedad con que
está ejccut.tda una cosa inanimada, como
pintura, estatua, etc., y <)ue imita tanto a lo

natural que parece que habla. ,; Hablar alta.

fr. fig. Explicarse con lil>crtad o enojo ea
una cosa, fundándose en su autoridad o ea

la razón. |¡ Hablar a tontas y a locaa. fr. fam.

Hablar sin reñcxión y lo primero que ocu-

rre, nunijue sean disparates.
|| Hablara yo

para maftana, expr. fam. con que se recon-

viene a uno después que ha explicado ima
circunstancia que antes omitió y era nece-

saria. I'
Habhir bleo criado. Ir. fam. Hablar

como hombre de buen» crianza. , Hablar

claro, fr. Decir uno su s<-ntir desnudamente

y sin adulación. \\ Hablar una rosa con uno.

fr. Comprenderle, tocarle. pertenccerle. Ha-

blar uno consigo, fr. Meditar o discurrir sin

llegar a pronunciar lo que medita o discu-

rre,
i I
Hablar crlstlaao. fr. fig. y fam. HaMar

claro, de manera que se entienda. , Hahlar

• coaáa. fr. HaMar en general y con to-

dos.
,
Hablar to crlstlaao. fr. fig. y faro.

Hablar crlatlaao. Hablar uno tatr* si. fr.

Hablar consigo. Hablar tuerta, fr. fig. Hft-

blar redo. Hablar gordo. Ir. fig. Echar bra-

vatas, amenazando a uno y tratándole con
imperio, j HaMarlo todo. fr. Nn tener dis-

creción |>ara callar lo que se debe. \- Hairiar

por hablar. Dedr una cosa sin fumlanimto
ni substancia y sin venir al casa u Hahlar
rado. fr. fig. Hahlar con entereza y superio-

ridad.
II
HaMirsslB uno todo. fr. HaMar tan-

to, que no deje lugar de hacerlo a los de-
más,

ll
M haMar al parlar, o al haMa al

paria, loe. fam. con que se denota el sumo
silencio de uno.

il No sa haMa aiáa dcv o aa
cOo. expr. con que se corta uiu converaa-

dóa. o se compone y da por conduído un
negocio o diaguato.

Ij
Quien mocbo haMa,



m HAC

mt1ck03rnTm.fr ^c<lrni>M

el inffinvrnioiiir 1 hablar.

Hablilla, (d. de JuiU.} t. Kuiiior, cuento,

tnrnlira <\\ír torre en el viil);o.

Hablista. < I >r . ..n» que se

cli«tin^iiir por l.<
,

'1 y nlr){»n-

cia <l

Hn I /tUlMm.) adj. fam. Hablan-

akta. I . I. <

.

Hab6n. m. Haba, ft.' acep.

H8Ca.(l>e/«.«, •.-«rt.)f.Jaea. ¡¿Qnébaca?,

o ¿qoé baca «orena? expr. fam. qw- ne usa

en inoilo disyuntivo con otra cosa que se

d'-^precia.

HacAn. <nM hnbr. can, iaeam.) m. Sabio

O iloctor entre los judíos.

Hacanea. (DcI neerL tmMnut; da k»IUu. ca-

ballo. T mti, cabillo paqueio.) í. Jaca de dot

cuerpo*.

Hacecillo. (<I. di iiu.) m. /tal. P()rci<'>n de

flores unidas en cábemela, cuyos ix-dúncu-

los cst^ erguidos y casi paralelos y son de

igual altum.

Hacedero, ra. adj. Que puede hacerse,

o fácil de hacer. ,; ' m. y f. ant. Hacador, :.*

arep.

Hacedor, ra. adj. Que hace, causa o eje-

cuta alguna cosa. U. t. c. s. Aplicase única-

mente a Dios, ya con algún calificativo, como
ti Suprema iiaccdor; ya .sin ninguno, como
ti HACEDOR,

li
• ra. Persona que tiene a su

cuidado la administración <le una hacienda,

ya sea de campo, ganado u otras granjerias.

Hacendado, da. (i>e hactudar.) adj. Que
tiene hacien<la en bienes raices, y común-
mente se dice s<''lo del que tiene muchos de

estos bienes. Ü. t. c. s.

Hacendar, a. Dar o conferir el dominio

de haciendas o bienes raíces, como lo hadan

los reyes con los conquistadores de alguna

iwovincia.
¡

1 » r. Comprar hacienda una per-

sona para arraigarse en algima parte.

Hacendeja. i. d. de Hacienda.

Hacendera, (l)e Ucinda.) í. Trabajo a que

«lebe acudir todo el vecindario, por ser de

utilidad común.
Hacendería. (De kaetiuUrm.) f. ant Obra o

trabajo corporal.

Hacendero, ra. mlj. Dicese del que pro-

( ura con aplicación los adelantamientos de

su casa y hacienda, ü * Kn las minas de Al-

madén, operario que trabaja a jornal por

cuenta del Estado.

HacendIUa, ta. f. d. de Hacienda.

Hacendista, m. Hombre versado en la

administración de la hacienda pública.

Hacendoso, sa. (U« téuitiuU.) adj. Solici-

to y diligente en las faenas domesticas.

Hacenduela. f. fam. d. de Hadanda.
Hacer. (Ur /Mir.'\ a. Producir una cosa;

darle el primer ser. Ij ' Fabricar, formar una

cota, dándole la figtua, norma y traza que
debe tener. ||

* Ejecutar, poner por obra un

dcsipiio. ¡i* iig. Dar el ser intelectual; for-

mar algo coa la imaginación o concebirlo

en ella. lUCia ttnetftt, /mió», sm f»tmé. |;

*Cab«T,contener. Bsla tinaja hacs citm «rrw-

««/^ «edtr.
II
*Causar, ocasionar. itacHk «MM-

tirm, Imm». \\ ' Disponer, compoaer, aderc-

nr. iur«a Im ttmUa, U »Ua, U mmlrta.

* Componer, mejorar, perfeccioaar. tjta

fifm HACB tmm Wm. jl
• JimIw, oaavocar.

NAcaa/main** Habüaar. acostuwbiar. ha-
(xa Hanrp» m Ut fétífot; MACU </ nMh
alfiítg». Ú. t c r. t;

" EnaeAar o industriar

las avas de CMS. II X Cortar con ana. aAOOt
fifi» » l4t Ml« • ku «M». li

M EMre Jngs.

dorest sacgiMai lo qac pana y jncgaa. ruan-

do Itaaaa poco o alnite diátto dolante.

NAOo lamín HAOo « Irét. i;
>* Junto con al-

(onoa aomlirca, si^iiAca la aceite de loa

I fonnaa de la miBasa late 4«e

\f mi. «ACt uHtfHl t, es
utUmr: HACn tmréi, tmHtrte. " » Redaeir

ana cosa a lo qa« 8Í|aiflquen k» nombres

a (|ae vaya whdo» nacsa ptétntt. AnvoM.
¡)

II.AC

!• I'sar o emplear U'

fi<Hien. IIACK» teña!.

o pronombre p
suponer, en loe

( (a a yuan, o yo /' hmia, i/- '

Franela, etnligo, ertuáiamU, 1,.

no te MACO tan neeio.
\

'• Con las ¡i. p-. .i«

(1 de, proveer, 4.* acip. llACra a uno .on

d'nuro, de lihreit. 1;. m. c. r. ':, •• Junto con

los artículos el, la, lo y algunos nombres,

denota ejercer actualmente lo que lo» nom-

bres significan, y más comúnmente repre-

sentarlo; como en las frase» im'kk /•/ rn;

el graciofo, el hoha. Dicese tan '

el pyt/>e¡ Je rey, d; gra,'u-~'. </-• /

poner un número o

HACEN trece. \\
*> Juir

obligaroprecis.tr. hacír venir; iiACUt i¡ue

se vaya. ; ** n. Importar, convenir. Kt» na le

hace; aleato haría. ;I " Corresponder, con-

cordar, venir bien una cosa con otra. Agtif-

llo HACK <if«i óU-n; esto no hace con aqmlle. '

•< Con algunos nombres de oficios y la i)ri'!).

de, ejercerlo» interina o eventual niente, ha-

cer de portero, de escr¡l><u:o, de frcti.lente.
\\

* Junto con la prep. por y los infinitivos ile

algunos verbos, |)oncr cuidado y diligencia

para la ejecución de lo rjue los verl)OS sig-

nifican. HACER por llegar; hacer p»r venir.
',

•• Tambión en este sentido suele juntarse

con la jircp. para, hacer para salvarse; ha-

cer para si. jj
*< L'sado como neutro o con

el pronombre se, y seguido en el primer caso

de la partícula de y articulo, y en el segundo

de artículo o solamente de voí expresiva de

alguna cualidad, fingirse uno lo que no es.

HACKB del tonto; hacerse el tonta; hacesm;

tonto, jl
•• En el mismo g^nTr, <\<- ronstmr-

ción, blasonar de lo que lis pa-

labras a que este verbo vu iiacür

Jet hombre; ha< ERSK el valiente, j *» .Aparen-

tar, dar a entender lo contrario de lo cierto

o verdadero. í'sar.e. por lo común, seguido

del adv. como, hackr uno coma que sto quie-

re una cosa, o cohiú que no ha vista a «tro.
¡

* r. Crecer, aumentarse, adelantarse para

llegar al estado de perfección que cada cosa

ha de tener, hacsrsk las írholes, las stsmbra-

dos. " " \'olverse, transformarse, hacoise

vinagre el vina; HACKRSE more el crittíMio.''

* impera. Experimentarse o sobrevenir una

cosa o accitlcnte, <)ue se refiere al buen o

mal tiempo, hace calor, /rio, huen día.
],

•> Haber transcurrido cierto ticmpa hace

tres días; ayer Hizo un ñus; mafUsna hará

dos añas, j Algo bsoeo, o sa bn, da baecr

para Irtaaca s«r. ref. que advierte que quien

tiene un defecto, necesita poner de su parte

alguna diligencia para disin'-' HalxrU

taoobo baaaa. fr. faro. Ha) ¡o una

cosa perjudicial o contran. . ,.. i.üuinado

fin. boina la mas hecho: la mMos bbcbo

ntEXA. 1: ¿Hacemos algor cxpr. fam. con qae

uno incita a otro a que entre en algún nego-

cio que tiene con él, o a venir a la conclu-

sión de un contraía || Naaar algam. fr. fam.

Ejecutar una mala aceite o navesura. \, Ha-

car ima cosa mal baasr. fr. Hacar adrede

ana cosa mala. Úsase generalroente en prtv

tirito y con negación y el pronombre éa. [

Haear una cosa afiastraada. fr. fif|. y fam.

con que se denota qoe «o se tase bien o

qne se baa* de bmU gmm. | Baaer a tado.

fr. Estar ana cosa ilii|iMnas o ser a pTop6-

süo pan serrir e* omlq^dar iriniMMto a

que se qtiicia spRcar. R Se usa tambite pam
slgniflcar h dhinilrldi dt tmo fmw iredbir

cualquiera cosa qae le dea. R Basar kaaaa

una eos*, fr. fig. y fan». Prabaria ojastifr-

pardidlia. i| Maear tmo de Im «lyaa. fr. fam.

Obrar, proceder segte sa geaio y eo^nn-

bre. Tawase . por lo taartii ea msIí |isft i

Masarla, fr. con que se sigaiBca qne nao fal-

to a lo que debia, a sus oMIgaciBBsa o al

coacepto qae se leaia fiirmadn de éL '. Na-

HAf

certa cerrada, fr. Ii^v

error r'.:!p;ibl'' pr,r x^t'Aí

deintes-

Macaras

;rtc uno
I*-

¡o

Hacaras

Hacer-

por

Ijrr,. (.omrier un

Mi\ Circunstancias. ;¡

Hacerlo mal j ezcttaarlo peor. fr. con que
M- rxpüra <|'ie al(jun.n \"'-ce» lo» motivos de
hacer l.is rosa* malat v>n p<-r,res que eOas

rKMiiat. Hacer perdidiza una cosa. (r. De-
jarla caí I < '•iiiii ],<,r <1,M ui'l',, n.ilirio\3roen-

te, o supon-r que si- ha prtdido, siendo

falso. ¡, Hacer por baeer. fr. fam. con que se

da a entender (¡n'- sr baca ana coaa sin ne-

cesidad o nlilidaa. „ Hacer praaaiita. fr. Ke-

prevntar, infonnar, declarar, r n-

siderar a uno como si lo cstuv; u-n

a los emolumentos u otros isvares. i,
Hacer

que hacemos, fr. fant. Aparentar qne se tn-

'-n realidad no te basa nada de
ílacar saber, fr. Poner en aoü-

cia de uno alguna cosa; darle parte de aqae»

lio que ignoraba. || Hascrss aUá. loe tam.

Apartarse, retirarse. Hacerse atris. ir. •-
troceder. Hacerse a naa. tr. Ir a aaa. Ha-

cerse uno ctalqnito. fr. fig. y faro. Haesrsa

el chiquito. Hacerse uno da regar, fr. No
acceder a lo que otro pide hasta que se lo

ruega con instancia. ¡| Hacerse dará ana cosa.

fr. fig. Ser diHcil de creer o de soportar. K
Hacerse foerte. fr. Fortificane ea sigua bfsr
para defenderse do una violencia o liesgo. |i

Hacerse memorable, fr. Adijuirir celébri-

<lad. Hacerse obedecer, fr. Tener eateiem

para hacer que te cumpla lo que se manda, ti

Hacerse uno ohridadlso. fr. Fingir qne ao se

acuerda de lo que debiera tener presente. ||

Hacerse uno presente, fr iv

to delante de otro para

rico. ir. Adquirir nni'

servir, ir. No [)e;:

tencia. Hacerse t.-irt

oporttmo pard '

vallcata. fr. art. i •.:. -

se uno vieio- fr. Ag- ^ fam.

todo.
II

fig. y fam. Usase tambiéa por res-

puesta para significar qne alguno esti ocio-

so cuando le preguntan qué baca. R Haear

sudar a uno. fr. fig. y fam. mn que se da a

entender la difiailtad que le cuesta ejecttar

o comprender ima cosa. fig. y fam. Obli-

garle a dar dinero, j. Hacer oaa qaa asa a^
aada. fr. fant. con que, en son de ameasaa,

se anuncia un gran escarmiento o csoiada-

lo. ji Hacer ver. fr. Mostrar una cosa,ade-

mostrarla de modo qne no quede dad^ |

Haesr «lela a uno. fr. coa que se da a ea-

tcnder qae los que se conocieron ea sscaor

edad se baUaa ya hombres o en edad cre-

cida. II Baasr y acaalasar. fr. faak coa qae

se tignificsn las ofertas de ua biea o bcae-

ficio grande. |i fam. Úsase para siniaanr. U

Más bace d qae qolsra qaaa» slqaapaatfa.

ref. que ensefia que la volaatad tiene la

princ^ parte en las accioaes. y qae coa

ella lu aiéaNB aaa d qne parece qne tiene

menoa posBiaHad. ¡: Na aa da baasr, ods
haceraa, una cosa. cxpr. coa que se iigaMca

que no es licita o r.on»eaiaair la qae ae va

a ejecutar, ni correspoadicalí al que la raa

baccr.
;i
Na bay qaa hacer, o <

qae bacsr. expr. ow qae se da a <

que no tiene dificultad lo 1

y se coavicne enteraoMaie ea ció. H Na la

bagas y aa la Mama ir. provetb. con que te

da a entcader qae por aqaalo qae ao se

ao se padecrié temat. | Na ms
expr. de qae se osapan ooo-

tener a lao ssacaastadole coa qae se diri

cosa qae le pece. fl
Na mebapM tanta qoa.

cxpr. coa qaaae sMcasn si t|ae penMe en

o qaé Imiii» aaa aaaf expr. coa qae se

elB«<

Mira la qae bases, li4Qaé baoma de bassrr. o

«Oai le bamaa de hassft. a «ftst aa la ha da

batarf expr». de qae se osB pan coator-

rovse uno era k> qae sucede, daado a ca-

uca la poca iavartsaOB y atwiaa. psra

I qae se preteade.de loqae sctaslra
discurre o propoae. fl4Qa*hasatf expr.
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trndrr qiic no está rn su mano i-l rvitarlo. ,',

Quien hace lo que qnitre, ao tac* lo qae
debe. rrf. que rrprendr U demasiada liber-

tad y volimUrit-dad rn el obrar, qn'- . .imn»-

menlr hace exceder de U> justo.

Hacera. (Oa/uvm.) í. Acera.

Hacerir. {\)e fmcirir.) a. ant. Zaherir.

Hacezuelo. m. d. de Haz.

Hacia. (Do/wAt.) prop. i)ue dctcniiina la

üiluación o colocación del lugar o término

del moviniienlo. Hacia donde, m. adv. que
denota el lugar hada el cual se din'ijc una
cosa, o por donde se ve u oye.

Hacienda. {\u /mciénJ*.) f. Finca rural.
,¡

• Cúmulo de bienes y riquezas que uno tie-

ne.
I'

' ant. Obra, acción o suceso. ||
• ant.

Negocio que se trata entri- algtmas jierso-

nas.
il
> Ministerio de Hacienda. |¡

• V. Día de
hacienda. ' pl. Negocios y faenas caseras.

\\

Hacienda de benefleio. AíiJ. Oiicina donde
a<- bencliiian los minerales de plata. 'i públi-

ca. Kent.is del Kstado. i Real Hacienda. Ha-
cienda pública. ' Derramar la hacienda, tr.

fig. Destruirla, disiparla, malgastarla, 'i Hacer
buena hacienda. Ir. irón. q\ie se usa cuando
uno ha incurrido en alpjn yerro o (li'saciet-

to. . Hacienda de sobrino, qnimala el fuego y
nérala d rio. reí. quf; indica el descuido o
mala fe con (|ue u<lministran algunos tutores

los bienes de sus pu|>ilos. ¡¡ Hacienda, tu

dneito te vea. rrf. que indira los perjuicios a

que, por lo común, está sujeto el que aban-
dona sus cosas al cuidado di; otro. '.\ Quien da
so hacienda antes de la mnerte, merece que
le den con un mazo en la frente, ref. que
enseña cuánta circunspección sea menester
para traspasar a otro en vida sus bii'nes o em-
pleos, por la r.icilidad con (|ue sobrevienen
después motivos de arrepentimiento. II Re-
dondear la hacienda, fr. Pagar las cargas,

créditos o gravámenes que tenia contra si v

dcjaila libre.

Haciente, p. a. ant. de Hacer. Que hace.

L'sáb. t. c. s., como lo |irueba el siguiente

refrán : Hacientes y consenclentes merecen
Igual pena.

Hacimlento. ni. ant. .Vcción y efecto de
hacer.

:| de gracias, ant. Acción de graciaa.
:;

de rentas, .arrendamiento de ellas ticclio a
pregón.

,

Hacina, {iíc/mímo.) f. ConjuiUo de haces
colocados apretada y ordenadamente unos
sobre otros.

|1
' fig. Montón o rimero.

Hacinador, ra. m. y f. Persona que ha-
cina.

Hacinamiento, m. Acción y efecto de
hacin:u- o hacinarse.

Hacinar, a. Poner los haces unos sobre
otros formando hacina.

|i
' fig. Amontonar,

acumular, juntar sin orden. Ú. t. c. r.

Hacino, na. (i)ci ir. ^.i^, *<ní». trine,

l»er»bIo.) adj. ant. .\varo, iñczqviino, mise-
rable,

i

> ant. Triste. Hacino sodcs, Oóniezi
para eso son los hombres, ref. con que iróni-

camente se zahiere a los ¡nezquinos y avaros.

Hacha. il)o/«*«. i.- art.) f. \'cla de cera,

grande y gniesa, de figura, por lo común, do
prisma cuadrangular y con cuatro pabilos.

||

' Mecha que se hace de esparto y alquitrán

jiara que resista al viento Sin apagarse.
,i
d«

viento. Hacha, i.' acep.

Haclia. (Del Ecrra. k*fr*, dalle.) f. Herra-
mienta cort.inte, compuesta de una pala ace-

rada, con filo algo cur\o, ojo para enas-
tarla, y a veces con peto. 1 « Baile antiguo

español.
|{ de abordaje. .\f<ir. Hacha peque-

ña con corte por un lado y por el otro un
pico air\o muy agudo, el cual se clavaba en
el costado del buque enemigo y senia de
agarradero .-U tomarlo al abordaje,

l
de ar-

mas. .\rma de que se usaba antiguamente
en la guerra, de la misma hechura que el

hacha de cortar leña, paní desarmar al ene-
migo, rompiéndole las armas que le dcfei»-

dian el cueqio.

Hachazo, m. Golpe dailo con >!
' '-

H.\l

Hache, f. Nombre de la letra />. ü Entrar

con hachas y «rrcs. fr. fig. y fitm. Tener ma-
las cartas el que va a jugar la puesta. '\ Llá-

male, o ñámela natsd, bache. ex{>r. fig. y fam.

l.o minino es una cosa que otra. 1 No dcdr

I

uno haches ni erre», fr. lig. y fam. No hablar

cuando parece que conviene.

Hachear, a Desbastar y labrar un madero

con rl hacha, ¡i' n. Har golpes con el hacha.

Hachero, m. Candelero o blandón que

sirve pan\ poner el liaclta. [)
* unt. Atalaya,

I.* acep.

Hachero, m. I'.l <iuc trabaja con el hacha

en cortar y labrar maderas,
i,

' Mil. Gasta-

dor, «.* aci-p.

Macheta, f. d. de Hacha, l." y a.' art.s.

Hacho. (De ItMli*, I." art.) m. Manojo de

paja o esparto encendiilo pitra alumbrar,
¡j

- l.eño biuiado de materias resinosas, de que

se usaba para el mismo fin.
i¡
' Gtrni. Ladrón,

I." acep. " íleoyr. Sitio elevado cerca de la

costa, desde donde se descubre bien el mar

y en el cual suelen hacerse señales con fue-

go. A'/h.mho (/.• Cjula.

Hachón, m. Hacha, i.*' art., 2.* acep. n

' Esp<'cie lie brasero alto, fijo sobre un pie

derecho, en que se encendían algunas mate-

rias que levantasen llama, y se usaba en de-

mostración de alguna festividad o regocijo

|)úblico.

Hachóte, únm. de ioíJia, 1
.** art.) m. Mar.

Vela corta y gruesa usada a bordo en los

faroles tle combale y de señales.

Hachóte, m. amn. de Hacha, 2.° art., i.*

acep.

Hachuela. f. d. il<> Hacha, 2." ari. ;¡ de

atrardaje. Hacha de abordaje.

Hada. (I)c /«íAi.¡ f. Ser fantástico que se

representaba bajo la forma de mujer y al

cual se atribuía poder mágico y el don de
adivinar lo futuro. ¡1

' ant. Cada una de las

tres parcas. '] > ant. Hado. |! Acá y allá más
hadas ha. ref. que advierte que por todas

partes hay trabajos y miserias. |¡ A malas

hadas, malas bragas, ref. que enseña ^\\\^.• la

ni.il,\ ropa su(!le ser indicio de poca fortuna.

Hadada, f. an;. Hada.

Hadador, ra. adj. ant. Que liada. Ú. t. c. s.

Hadar. (U« /<•<*»•.) a. Determinar el hado
una cosa. |1 ' Anunciar, pronosticar lo (jue

está dispuesto |K>r los hados. \\
^ Encantar.

Hadarlo, ría. (Oe kada.) adj. ant. Desdi-

chado.

Hado. (De /aác.) m. D¡\'inidad o fuerza

desconocida que, según los gentiles, obraba

irresistiblemente sobre las demils divinida-

des y sobre los hombres y los sucesos.
||

' Destino, 2.' y 3.* aceps.
i¡
' Lo que, confor-

me a lo dispuesto por Dios desde la eter-

nidad, nos sucede con el discurso del tiem-

I)0 mediante las causas naturales ordenadas

y dirigidas por la Providencia. |i* En opinión

de los filósofos paganos, serie y orden de

causas tan encadenadas unas con otras, que
necesariamente producen su efecto. H Ha-

dos y lados hacen dichosos o desdichados.

ref. que enseña que la suerte del hombre ej

buena o mala según que lo dispone la Pro-

videncia, y que en ella suelen tener mucha
parte las personas a que uno se arrima.

|Hae! interj. ant. (Ahí

Kaedo. íUe Jta^ttU.) m. ant. HayaL
Hafiz. (DrI ir. !a ....&., iafiJ.) m. Guardo,

veedor, conservador.

Hagiografía. (Ue kAgUintf:) í. Historia

de las \ illas de los santos.

Hagiógrato. (u«i ui. imfittrjfimt, r <<t«

del ir. 4tio;, unto, T TP"9<». e»cribir.) m. Au-
tor de cualquiera de los libros de la .Sagra-

da líscritura. ; ' En la Hiblia bel

de cualquiera de los libros cí't

en la tercera parte de ella. |j » i-jcmor üe

vid.is de santos.

Haitiano, na. adj. Natml de Haití. Ü. t.

c. ». - 1'. rtenccicníe a este país de .Amé-

rica.

HAL .'Í33

{Haial a>el ^r. ^, ímU.) interj. que se cro-

pl'-a para infundir aliento o meter prisa, i

2 interj. para llamar.

Halacabutlas. (Ue IkaUr j cmimUs.) m. Ma-
rinero principiante que no sirve pan otra

cosa que para halar de los cabos.

Halacuerdaa. (!>• ««iW- j nirda.) m. snt
Halacabntlaa.

Halagador, ra. adj. Que halaga.

Halagar. (ive/aX^ar.) o. Uiir a uno mues-
tras de afecto o rendimiento con palabrcn o
acciones que puedan serle gratas. j¡

* Uar
motivo de satisfacción o envanecimiento. II

' Adular. ,', * fig. Agradar, deleitar.

Halago, m. Acción y efecto de halagar. ||

' fig. Cosa que lialoga.

HalagOeflamente. adv. m. Con halago.

HalagOeAo, fio. lUe tal<iet.)ad]. Que hala-

ga.
¡I

- Que lisonjea o adula. ¡|
* Que atrae

con dulzura y suavidad.

Halar. (I>el am. nirdlco i^, tirar, arrastrar.)

a. jJ/ijr. Tirar de un cabo, de una lona o de
un remo, en el acto de bogar.

Halcón. (De faUiMA m. Ave del orden de
las rapaces diurnas, de unos cu-irenta cenli-

metros de largo desde la cabeza a la extre-

midad de la cola, y muy cerca de nueve
decimetros de envergadura; cabeza peque-
ña, pico fuerte, curvo y dentado en la man-
díbula superior; plumaje de color variable

con la edad, pues aiando joven es de color

pardo con manchas rojizas en la porte su-

perior, y blanquecino rayado de gris por el

vientre; pero a medida que el animal enve-

jece se vuelve plomizo con manchas negras

en la ej>|>alda, se obscurecen y señalan más
las rayas de la parte inferior, y en cambio
aclara el color del cuello y de lo cola. Lo
hembra es un tercio mayor que el macho;
los dos tienen ufias curvos y robustas, tarsos

de color verde amarillento y potente vue-

lo; son muy oudaces, emmiigos encarniza-

dos de toda clase de aves y aun de los ma-
míferos pequeños, y como se prestan con
relativa facilidad a ser domesticados, se

empleaban antiguamente en la caza de ce-

trería,
li

alcaravanero. Kl acostumbrado a

perseguir a los alcaravanes. || campestre. El

domesticado que se criaba en el campo,
suelto en compañía de Ixs gallinas y otras

aves domésticas.
|{ coronado. Arpeila.

,;
gar-

cero. El que caza y mata garzas.
|
gentil.

Neblí. {! groUero. ICl que está hecho a la caza

de grullas. ¡{ lanero. Cetr. AUancqne. i|
Crír.

BomL ;i letrado. \°aríedad del halcón co-

mún, que se distingm'a en tener mayor nú-

mero de manchas negras. marino. Ave
de rapiña más fácil de amansarsi- que las

otras: es de unos tres decimetros de lari;o,

tic color ceniciento, con manchas pardas, y
a veces enteramente blanco, y tiene el pico

grande, copr'o y fuerte, así como liu uAos,
,¡

montano. El criado en los montes, que por

no haber sido enseñado desde joven, era

siempre zahareño.
i¡
nlaga. El cogido en el

nido o recién sacado de éL ||
palambarto.

Azor, I." art.. I.* acep.
i|
ranero. El peque-

ño, que salta de rama en rama. ,, redero. El

que se cogió con red v fi.-r, ,!,! nido yendo
de |>aso. '! roques. \ ' halcón co-

mún, de color '•ntci.i > «oro, I I

cogido ootes de haber mu 1

vez la pluma, zorzaleflo. \ í

con pintas aniarilleulas en el pli

Jar, o twjar, los halconea, fr.
(

'

1

comer la carne lavada, cuando están muy
gonlos, paro que enflaquezcan y puedan vo-

lar con más velocidad.
. SI tanto* balcones la

gana combatan, a fe que la maten, ref. ron
<|ue se denota que si la multitud se conjura

contra uno, no hay resistencia que pueda
contrastarla.

Halconado, da. odj. Que en olguoa cosa

se asemeja al halcón.

Halconear. u>« <UM«.) n. Dor muestre lo

mujer desenvuelta, con su traje, sus mira-
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das y movimtmtos provocativos, de andar a

caía (Ir tiombri-s.

Halconera, f. Lugar donde se guardan y
tirnrn los luilronrs.

Halconería. (i>e kaUtmtn.) r. Caza que se

liacc <on halcones.

Halconero, ra. adj. Dlcese de la mujer

<iue liali onra y tie .tus acciones y {¡estos

|iro%-oraliv(is.
,

' m. Kl que cuidaba de los

lialcones de la rrtrrría o volatería. ¡| mayor.

El jefe de |r>s baleoneroa, a cuyo mando y
dirección estaba todo lo tocante a la caza de
volatería. Este em|)lco, que ha cesado tiem-

|x> ha, era en E.s))afla una de las mayores
dignidades de la casa real.

Halda, f. Falda. ¡1
* Harpillera grande con

que se envuelven y empacan alí;unos pine-

ros; como el algodón y la paja. " ' Halda-

da. !| < V. Capote, capotillo de dos haldas, y

De haldas o de mangas, ni. adv. ñg. y fani.

De un modo o de otro; por bien o por mal;

quiera o no quiera.
|{ Haldas en cinta, expr.

fig. y fam. En disposición y con preparación

para hacer una cosa.

Haldada, f. Lo que cabe en el halda.

Haldear. (Ds ktdtU.) n. Andar de jirísa las

personas ijue llevan faldas.

Haldraposo, sa. adj. ant. Andrajoso.

Haldudo, da. adj. Que tiene mucha halda.

Haleche, (l)ei \in.kaUx,-icU.) m. Boquerón,
3-' acep.

Halieto. (Del lat. taliatitiu, j ¿«le del gr.

d^iaicto;; de SX;, mar, y alic¿;, igulla.) m. Ave
del orden de las rapaces diurnas, de unos
seis dcdmctros desde lo alto de la cabeza
hasta la extremidad de la cola, y cerca de
trece decímetros de envergadura; plumaje
leonado obscuro por el lomo, más claro por
el j)echo y vientre, y con una banda casi

negra a los lados de la cabeza y cuello; alas

agudas que pasan del extremo de la cola,

¿sta casi cuadrada, tarsos desnudos y dedos
rugosos. Vive en las costas, y se alimenta

de preferencia con peces.

Halifa. m. ant. Califa.

Halifado. m. ant. Califato.

Hálito. (Del lat. kafíttu.) m. ABento que
sale i)or la boca del animal.

||
* Vapor que

una cosa arroja.
];

' |K)éL Soplo suave y apa-

cible del aire.

Halo. (Del tal. kéüu, y éste del gr. OXoi;.) m.
Corona, i (.* acep.

HalóHtO, Uu (Del gr. AX;, tal, y ^Oto;, ami-

go.) adj. fíat. Aplícase a las plantas que vi-

ven en los terrenos donde abundan las sales.

Halógeno, na. (Dei gr. an^ sai, j -rt^rám,

engendrar.) adj. QHÍat. Aplicase a los meta-
loides (|ue forman sales haloideas.

Haloideo, a. (Del gr. ax;, sai, j ctN)^ for-

ma.) adj. Quím. Aplicase a las sales forma-

das i>or la combinación de un metal con un
metaloide sin ningún otro elemento.

Halón, m. Halo.

Haloque. (i)e/«/»íii.) m. Embarcación pc-
queita usada antiguamente.

Haloza. f. Oalocha, i." arL

Hallaca. f. Hayaca.
Hallado. ii>e *iJU:) adj. Con los advs.

tan, bim o mai, familiarizado o avenido.

Hallador, ra. adj. Que halla. Ü. t. es.
• ant. Inventor. Ü. t. c. s.

Hallamiento. (D« mw.) m. ant. Hallaxgo,

I.* acej).

HalUnte. p. a. de Hallar. Que halla.

HaOar. (Oe/aU»-, i.- «n.) a. Dar con una
persona o cosa sin bascaría. \\

* Eaeeatrar,
1.* acep. \\

• laraatar.
|i

• Ver, observar, no-
tsr. '! » AvMlpMr. » • Dur ef>n una tierra o

I
' Conocer,

xión.
1

' hitar. ii\LL,\F.st ataJe,

i/.-rm,'. lAy, ay, qM• ka
M^adal rvf. con que se

denota qne para hacer ano su fortuna o lo-

grar algo, coaviene qtir ande vigBaate, pro-

cunado granjear con sumisioMa y raegoa

la voluntad del que reparte las gradas,
ji

Haüarsa bien coa una cosa. fr. Estar con-
tento con rila. Hallarse con una cosa. fr.

Tenerla. Hallarse uno ea todo. fr. Ser en-

tremeiiiln; ii a todas partes sin que le lla-

men.
;
No hallars* uno. fr. Estar \-iolcnto.

Hallazgo, m. Acción y efecto de hallar.
\\

* Cosa hallada. ;' ' I,o <iue se da a uno por

haber hallado una cosa, restituyéndola a su

duei^o o dando noticia de ella.

Hallulla, f. Pan que se cuece en rescoldo

o en ladrillos o piedras muy calientes.

Hallullo, m. Hallnlla.

Hamaca. (Del neerl. h*ngtHal, cama suipen-

didi.) f. Red gruesa y clara, por lo común de
pita, la cual, asegurada por las extremidades
en (los árboles, estacas o escarpias, queda
pendiente en el aire, y sirve de cama y co-

lumpio, y i)ara caminar dentro de ella, con-

duciéndola dos hombres. Es muy usada en-

tre los indios.

Hamadrlada. f. Mit. Hamadriade.

Hamadfiade. (Del lal. kamadryat, -áJU, y

este del í;r. ¿ifiahpváí; de lliía, coo, y ftpwí, eo-

cina.) r. .»///. Dríade.

Hamaquero, m. El que hace hamacas. 1|

' El que conduce la hamaca cuando va uno
dentro de ella. |¡

• Gancho que se introduce

en la pared para que sostenga la hamaca
(¡ue ha de colgarse.

Hambre, (üe/amin.) f. Gana y necesidad

de comer. |1
* Escasez de frutos, particular-

mente de trigo.
||
' fig. Apetito o deseo ar-

diente de una cosa.
\l
calagnrritana. La (|ue

padecieron los habitantes de Calagurris (hoy

Calahorra) sitiados por los romanos, fig. y
fam. Hambre muy \iolenta. |¡ caalna. Enfer-

medad (juc consiste en tener uno tanta gana

de comer, que con nada se ve satisfecho.
¡I

fig. Gana de comer extraordinaria y exce-

siva.
II fig. Deseo vehementísimo. || de tres

semanas, loe. fig. y fam. que se usa cuando

uno, por puro melindre, muestra repugnan-

cia a ciertos manjares, o no quiere comer a

sus horas, por estar ya satisfecho. ['. cata-

dlantlna. fig. y fam. Buen apetito y gana de
comer a cualquier hora. '{ A bnen hambre no
hay pan duro, ni falta salsa a ninguno. A
gran hambre no hay pan malo, ni duro, ni

bazo. A hambre no hay pan bazo. A la haai-

bre no hay mal pan. refs. con que se da a

entender que cuando aprieta la necesidad

no se repara en delicadezas. Andar uno
mnerto de hambre, fr. fig. Pasar la \-ida con

suma estrerhez y miseria.
\
Apagar el baas-

bre. fr. fig. Matar el hambre. \, Clarearse

uno de hambre, fr. fig. y fam. con que se

pondera la mucha hambre que tiene.' Ham-
bre que espera hartura, no c* hambre, ref.

que alienta a llevar con paciencia los traba-

jos a que ha de seguirse una gran recom-
pensa.|| Hambre y eapcrar, bacca raMar. ref.

que declara lo insoportable que son estas

dos cosas.
II
Hambre y frfo «atrcgaa al kom-

brc a «a eaemlgo. ref. con que se denota ser

a veces tal la fuerza de la necesidad, que se

ve uno en la precisión de practicar los ofi-

cios que mis se le resisten. ., Haabre y t^
Icatia. expr. ron que se ñola al arrogaate

y vano (|ue quiere disimular sa pobrña. ||

Matar de hambre, fr. fig. Dar poco de co-

mer, extenuar. Matar d kaaibra. fr. flg. Sa-

ciaría.
II
Matarse uno dt haaikfa, fr. <lg. Tra-

tarse mal por iH-nitenda o por sobrada cica-

teria. il Morir, o morlrM, de hambre, fr. fig.

Tener o judecer iflucha hambre.
.
NI coa

teda hambre al arta, al cea toda sad al cás-

tare. ref. con que se da a entender que en

ocasiones pide la prudencia que se conten-

ga uno y aguante. |. Pcfecar, o raMar, da

fr. Morir de hambre. SI qalercs

encordar, come con Itambrt y btbt a

vagar, ref. que enscAa que para nutnrse

bien es necesario comer adío cvaado hay

apetito, y beber despada
|I
MMw a uno fm

haaihra. fr. fig. Valene de k oocaUn de que

esté en necesidad o afniro, pan obligarle a
convenir en lo que se desea.

Hambrear, a. Causar a uno o haceríe pa-
decer hambre, ¡mpidiéadoie la proviaióa de
víveres. « n. Padecer hambre.
Hambriento, ta. fo* /mOrinu.) adj. Qae

tiene lumbre. Ú. t. r. .s. ' fig. Dcaeaaeb
||

Mis discorrc oa hambrlmlo qa« dea latr^
dos. ref. con que se da a entóider coán in-

genioso es el hombre cuando se baOa en on
apuro.

Hambrío, a. (De i^tmén.) adj. ant Haai-
brlento.

Hambrón, na. (Ue téumtn.) adj. fam. Hay
hambriento; que continiumentc anda mani-
festando afán y agonia por comer. Ú. t. c a.

Hamez. f. Es|>ccie de coitadara que se
les hace en las plumas a las aves de rapMa
por no cuidarías bien en punto a alimeataa.

Hamo. (Dd Ul 4unu.) m. AtaMtt», I.*

acep.

Hampa, f. Género de vida que antigás
mente tenían en Espa&a, y con espedafidad
en Andalucía, dertos hombres picaroa, loa

cuales, unidos en una espedc de ^ñHhnl.

como los gitanos, se empleaban eo hacer
robos y otros desafueros, y asaban de ua
lenguaje particular, llamado jerigonia o ger-

mania.

Hampesco, ca. adj. Pertenedoite al

ham|ia.

Hampón. (De hamfa.) adj. Valentón, bra-

vo. Ú. t. c. s.

Hanega, f. Panega.

Hanegada. f. Fanegada.
Hannoveriano, na. adj. Natural de Han-

nóvcr. Ü. L c S.-I, ' Perteneciente a cate

país de Europa.

Hansa. (Del aal. alio aL imum, emapaMa.)

f. Ansa. 2.° art.

Hanseático, ca. (d« kmm.) adj. Asscá-
Uco.

Hanzo. m. ant Contento, alegría, placer.

|Haol interj. ant que se usaba pata 1

a uno que estuviese distante.

Haragán, na. (Dei ir. iiS ^,/anga, <

dad.) adj. Que excusa y rehuye el trabajo y
l>.xsa la vida en el odo. Ü. m. c s.

Haraganamente. adv. m. Con haraga-

nería.

Haraganear. <D« Aotw*>.) n. Pasar la

vida en el odo; no ocuparse ea nkigte g^
ñero de trabajo.

Haraganería. (De im^g*»-) f- Ododátá,
falla lie aplií ación al trabajo.

Haragania. (De Aanv^s^J f. ant lUfaga-

neria.

Harambel. (tvi ix. ^)..-Sm^\, •ttmitl, u.

pií.^ m. ArambcL
Harapiento, ta. adj. Ilatayeea.
Harapo, m. Aadr^e. ¡|

* Liquido ya aín

foena. o agtiardicnte de poquirfmoa giadocj

que sale por b piqaera del alambi^ae cttaa-

do va a tenninar la dewtacMn del vina B
Aadar, o catar, uno bache na harapo, fr. fig.

y fam. Llevar muy roto d vestido.

llf^W , «a. adj. AiKhajoao, roto, fieao

de banpoa.
Haraata. om ant- aho al. infcsla. heñi-

do.) m. ant Kay de anaaa.

Hafter. n. ant Hacer algo de prin y ah«-
peBadamcntc. Ü. t c. a.

(IM ir. rjM.,

DepcctBOMato de ka caM* de loa I

nes ea qae «f*«a ha «M|eRa. ||
* I

de todas ks mujeres (|ae «Hca bajo k de-

peadcflda de un jefe de flaaHa catre lee

ad). Nainral de Maro. Ú. Lc s.||

I PeMcaedeate a eda dadad.

H«|a. OM lM.>hr. barias) f. PoMDoqae
d «iré levaaii dd paao coando ae i

o de k harina caaado ae cierae.

Huim». (Dt /tiHmm) t Polvo qae i

de k Mioltada dd trigo o de olías
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lias.
i¡
' Este mismo polvo dcspojaUo del sal-

vado o la ca.icarílla.
¡|
' Polvo procedente de

aljjuiios tubérculos y legumbres. \\
* fig. l'ol-

vo menudo a <|ue se reducen algunas mate-

rias sólidas; como los metales, etc. ;| abalada.

La (jue cae fuera de la artesa cuando se

cierne con descuido. \\ fóaO. Mineral blanco,

pulverulento, y compuesto de carapachos

silíceos de ciertos infusorios fósiles. Es la

substancia inerte que generalmente se mci-

cla con la nitroglicerina para fabricar la dina-

mita. ¡! lacteada. I'olvo compuesto de leclie

concentrada en el vacio, pan tostado pul-

verizado y azúcar, y que constituye un ali-

mento muy útil en la primera infancia.
;

Cerner, cerner, j tacar poca harina, rcf. (|ue

denota que algunos se afanan en cosas que
de suyo traen poca utilidad. Donde no hay

harina, todo es mohína, ref. con (|ue se da

a entender (|ue la pobreza y miseria suelen

ocasionar disgustos y desazones entre las

familias. [[ Esparcidor de harina y recogedor

de ceniza, ref. Allegador de la ceniza y de-

rramador de la harina. [, Estar metido en

harina, fr. de que se usa hablando del pan,

para significar que no está esponjoso.
|i

fig.

y fam. Estar uno gordo y tener las carnes

macizas. j| fig. y fam. Estar muy distraído y
ocupado en un objeto de placer, j! Hacer

bnena, o mala, harina, fr. fig. y fam. Obrar

bien o mal. Harina abalada no te la vea

tae^ra ni cufiada, ref. <|ue aconseja no des-

cubrir uno las propias faltas a sus émulos,

porque no es fácil (juc las disimulen. || Haz
bnena harina y no toqnes bocina, rcf. que

aconseja obrar bien y no publicarlo.
|¡
Ser

una cosa harina de otro costal, fr. fig. y fam.

Ser muy diferente de otra con que se la

compara. || fig. y fam. Ser una especie entc-

ramenti- ajena al asunto de que se trata.

Harlnado. m. Harina disuelta en agua.

HaiHnero, ra. adj. Perteneciente a la hari-

na. AfoJino, cíiiato hari.nero.
||

• m. El que
trata y comercia en harina. {{

' Arcón o sitio

donde se guarda la harina.

Harinoso, sa. adj. Que tiene mucha hari-

na. * Farináceo.

Harma. I. Alharma.

Harmonía, t. Armonía.

Harmónicamente, adv. - m. Armónica-

mente.

Harmónico, ca. adj. Armónico.

Harmonio, m. Afút. Armoaio.

Harmoniosamente. adv. m. Armoniosa-

mente.

Harmonioso, sa. adj. Armonioso.

Harmonlsta. enm. ant. Armonista.

Harmonización, f. Afús. Armonización.

Harmonizar, a. Armonizar.

Harnero, m. Criba, alplstero. Kl que

sir\'e para limpiar el alpiste.
¡| Estar uno

hecho un harnero, fr. fig. Tener muchas he-

ridas.

Harón, na. (Del. <r. ¿JÜ/^' *-*^' caballo

que se planta.) adj. Lerdo, perezoso, holga-

zán.
!I
' Que se resiste a trabajar.

Haronear. tOa lutrim.) n. Emperezarse; an-

dar lerdo, flojo o tardo.

Haronía. (De ior^».) f. Pereza, flojedad,

poltronería.

Harpa, f. Arpa.

Harpado, da. adj. Arpado, i." art

Harpado, da. adj. Arpado, i." art

Harpia- f- Arpia.

Harpillera. (Dd mismo origen que lurpU; en

fr. urfiUUrtÁ f. Tcjido, por lo común de esto-

pa muy basta, con que se cubren varías co-

sas para defenderias del polvo y del agua.

iHarrel (Del It.jJb, harr, fy'Mo paní eslimu-

lar a los camellos.) mterj. (Arrc!

Harrear, ^üe ikarrt.') .1. Arrear.

Harriero. (De k^mar.) m. Arriero.

Hartar. (Dc ltmi».) a. Saciar el apetito de
comer o beber. Ú. t. c. r. ¡j

• fig. Satisfacer

el gusto o deseo de una cosa. W 'fig. Fasti-

diar, cansar. Ü. t. c* r.
II
* fig. Junto con algu-

nos nombres y la prep. dt, dar, causar, etc.,

copia o muchedumbre de lo que significan

los nombres con que se junta. h.\rtar ii uno

de palos, de desverj^úenzat.

Hartazga. f. ant. Hartazgo.

Hartazgo. (De lutrur.) m. Repleción incó-

mo<la que resulta de comer, o de comer y
beber con exceso. ||

Darse uno nn hartazgo.

fr. fam. Comer con mucho exceso; llenarse

de comida hasta mis no poder.
¡I
Darse uno

na hartazgo da una cosa. fr. fig. y fam. Ha-
cerla con exceso, darse vn hartazgo dt

eomer, de leer, dt hablar.

Hartazón, m. Hartazgo.

Hartio, a. adj. ant. Harto o saciado.

Harto, ta. (13el Ut. fardm*, saciado, heochi-

do.) p. p. irreg. dc Hartar, ií. t c. s. |¡
' adj.

Ilastante o sobrado. |¡
• fig. y fam. \'. Harto

de ajos. |¡
< adv. c. Bastante o sobrado.

Hartón. (De karutr.) adj. V. Cambur har-

tón. ¡!
• m. Henil. Pan, i.* acep.

Hartura. (De kartt.) f. Repleción de ali-

mento.
II

' Abundancia, copia. ||
> fig. Logro

cabal y cumplido de un deseo o apetito.

Hasta. (De/u<<.) prep. que sirve para ex-

presar el término de lugares, acciones y can-

tidades continuas o discretas. 1| ' Se usa como
conjunción copulativa, y entonces sirve para

exagerar o ponderar una cosa, y equivale a

también o adn.
!

¡
Hasta después. Hasta Inego.

exprs. que se emplean como saludo pan
despedirse dc persona a quien se espera

volver a ver pronto o en el mi.smo día. i|

Hasta no mis. m. adv. que se usa para sig-

nificar grande exceso o demasía de alguna

cosa.

Hastial. (Ue /u/m/.) m. Fachada de un

edificio terminada por las dos vertientes del

tejado.
II

* fig. Hombrón rústico y grosero.

Suele aspirarse la h. I| ' Afín. Cara lateral de
una excavación.

Hastiar. (I>el lat. fmtiáiire.) a. Fastidiar.

Ú. t. c. r.

Hastio. (De fiuUc.) m. Repugnancia a la

comida. |1 ' fig. Disgusto, tedio.

Hastiosamente, adv. m. Con hastío.

Hastioso, sa. (Del UA.fattidiniu.) adj. Fas-

tidioso.

Hataca, f. Cierto cucharón o cuchara

grande de palo. ||
' Palo cilindrico que servia

para extender la ma.sa.

Hatada.(nc luUt.) f. ¿íxtr. Hatería, 2.* acep.

Hatajar, a. Dividir el ganado en hatajos,

o sc|>arar del hato una o más porciones. Ú.

t. c. r. Se H.\N HATAJADO las ovejas.

Hatl^O. (De knt:) m. Pequeño hato de ga-

nado.
I

' fig. y fam. Conjunto, copia. Un ha-

tajo de disparates, de desatinos.

Hatear. (De 4«<<?.) n. Recoger uno, cuando

está de viaje, la ropa y pequeño ajuar que
tiene para el uso preciso y ordinario. Ü » Dar
la hatería a los pastores.

Hateria. (De *<!/«•».) f. Provisión dc víve-

res con que para alg\mos dias se abastece a

los pastores, jornaleros y mineros. ||
• Ropa,

ajuar y repuesto de víveres que llevan los

pastores cuando andan con el ganado, y tam-

bién los jornaleros y mineros.

Hatero, ra. (De luu<i.) adj. Aplicase a las

cabullerías mayores y menores que sir\'en

para llevar la ropa y el ajuar de los pasto-

res,
i'
* m. El que está destinado para llevar

la provisión de víveres a los pastores.

Hatyo. m. Cubierta de esparto o de otra

matería semejante, para tapar la boca de las

colmenas o de otro >-aso.

Hatillo, m. d. de Hato. \\ Echar uno el ha-

tillo al mar. fr. fig. y fam. Irritarse, enojar-

se,
¡i
Coger, o toawr, uno d hatillo, o su hati-

llo, fr. fig. y fam. Marcharse, partirse, irse.

Hato. (De fttt, 1.' art.) m. Ropa y pequeño
ajuar que uno tiene para el uso preciso y
ordinarío. |{

* Porción de ganado mayor o

menor; como bueyes, vacas, ovejas, came-
ros, etc.

\
' Sitio que fuera dc las poblacio-

nes eligen los pastores para comer y dormir

durante su estada allí con el ganado. < Ha-
tería, I.* acep.

II
» fig. Junta o conipañia de

gente malvada o despreciable. Un hato iU

pitaros, dt tontos. \\
* fig. Hatajo, 2.* ace|i.

hato dt disparatts, de desatinos.
;
7 fam. Junta

o comllo. Alguno hay en el hato. í • ant. Re-
dil o aprisco. !| Aadar uno coa d hato a enas-

tas, fr. fig. y fam. Mudar frecuentemente de
habitación, o andar vagando de un lugar a

otro sin fijar en ninguno su domicilio. || Llar

uno ei hato. fr. fig. y fam. Pre|>ararse para mar-
char.

II
Perder uno d hato. fr. fig. y fam. Huir

o hacer otra cosa con tal aceleración y falta

de tiento, que parece que pierde o se le cae

lo que trae a cuestas.
|| Revolver el bato. fr.

fig. y fam. Excitar discordias entre algunos;

inquietar los ánimos de unos con otros.
{{

Traer uno d hato a cuestas, fr. fig. y fam.

Andar con el hato a cuestas.

Haute. m. Blas. Escudo de armas ador-

nado de cota, donde se pintan las armas de
distintos linajes, las unas enteramente des-

cubiertas y las otras la mitad sólo, como que
lo que falta lo encubre la parte ya pintada.

Havar. (Del berb. K^tyk, huimra.) adj. Dí-

cese del individuo de la tribu berberisca dc
Havara, una de las más antiguas del Afríca

Septentrional. Ü. m. c. s. y en pl. ||
* Perte-

neciente a esta tribu.

Havara. adj. Havar. Ú. m. c. s.

Havo. m. ant. Favo.

Haxix. (Del ár. ^¿.^¿.^, Imxix, hierba

seca.) m. Composición de sumidades flori-

das y otras partes de cierta variedad de cá-

ñamo, mezcladas con diversas substancias

azucaradas o aromáticas, que produce una

embriaguez especial y usan mucho los orien-

tales.

Haya. (Del lat./<«wi.) f. Árbol de la fami-

lia de las cupulíferas, que crece hasta trein-

ta metros dc alto, con tronco grueso, liso,

de corteza gris y ramas a gran altura (|uc

forman una copa redonda y espesa; hojas

pecioladas, alternas, oblongas, dc punta agu-

da y borde dentellado; flores masculinas y
femeninas separadas, las primeras en amen-
tos colgantes y las segundas en involucro

hinchado hacia el medio, y madera de color

blanco rojizo, ligera, resistente y de espe-

juelos muy señalados. Su fruto es el hayuco.

Haya. (3.' pers. del sabj. de jbs4«-.) f. Dona-
tivo que en los escuelas de baile español

hacian antiguamente los disdpulos a sus

maestros por las pascuas y otras festivida-

des del año, bailando primero uno de ellos

el alta, después de lo cual ponia en un som-
brero el dinero que le parecía, y sacaba en

seguida a bailar a otro discipulo, que practi-

caba lo mismo, y as! sucest\'amentc todos

los demás.

Hayaca. (De kmy, toas, redba, y mJ.) f.

Pastel de harina de maíz relleno con pesca-

do o carne en pedazos pequeños, tocino, pa-

sas, aceitunas, almendras, alcaparras y otros

ingredientes, que, envuelto en hojas de plá-

tano, se hace en Venezuela, especialmente

como manjar y regalo de Navidad.

Hayal, m. Sitio poblado de hayas.

Hayedo, m. HayaL
Hayeno, na. adj. ant Perteneciente al

haya, I." art.

Hayo. m. Coca, 1." art. |!
* Mezda de ho-

jas de coca y sales calizas o de sosa y aun
ceniza, que mascan los indios dc Colombia.
Hayucal. (De Vr«» ) m- ¡-tin. HayaL
Hayuco, m. Fruto del haya, dc forma dc

pirámide triangular. Es comestible.

Haz. (De/sa, i." art.) m. Porción atada de
mieses, lino, hierba, leña a otras cosas se-

mejantes.
¡I

• pl. Fasces.

Haz. (Del lat. eitiu, ejército, cuerpo dc tropas

ordenado.) m. Tropa ordenada o formada en
trozos o divisiones. !|

• Tropa formada en
filas.

Haz. (De/<s>, >.* art.) f. Cara o rostro.
,,

' fig. Derecho o can del paño o de ctialqtiie-
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ra tela y áe otras roww. i. * ant. Rk- Faduda
<lr un r<liri< r niua dt la hai-i:

4« la tl«rra rila. A «obra

tas. m. adv. i'o! II li> rxtc-

ri«>r, ícpin lo nu' Ir fin-rj y
por encima. En >a naz. ni. adv.

ant, A viata, rn
i

Ser uno de do*

tafM. fr. fij:. I)r. 1. II.,.. . ...u y senlir otra.

Hasa. lOo /.«•.) f. I'orción dr tirrra la-

brantía u de v^mliraduru. ..
* ant. fn(. Montón

O rinirro. . Haza, do escarba el sallo, rrf.

en que »r íi.lvi.Ttc nm- >i u]i.> I.a (Ir cuidar

bien d': »> l.is ti-ni;a

cerca del )) i ...Moodar

ti iMua. fr. ti^'. y lani. l>csrnil>ar.iiEar un sitio

u |>arajc, a .M-nirjanza drl labrador cuando
Irvanta la piir.v

HauüeJ*. (ii<r>M¿r>.) f. Toalla.

Hazafla. (üc /«*«)«.) f. }iccbo ilustre, »o-

A.ibdn y heroico.

Haiaflar. (D« tmtmia.) n. ant llacer liaia-

fi<'ria.s.

Haxaflerla. {lUJkaxaitrw.'t (. Cualquiera de-
mostración o expresión con que uno afec-

tadamente da a cnti-nder <|ut! teme, rscni-

puliía o se admira, no teniendo motivo para

ello.

Hazañero, ra. (I>e/<uf4rr,i.) adj. Que hace
hazañrrías. [' ' perteneciente a la liaiaAcría.

HazaflOMUietlte. adv. m. V'alcrusamcn-

te, con liiri.icidad.

HazaAoso, sa. (U«/<u<>l«w.) odj. Aplicase

al que eji'cuta liazalUs.
|i

' Uiccsc de los he-

chos heroicos.

HaZinCITeir. (I>e huir, el proit. mt ^ rtir.)

m. fam. Persona que por su figura ridicula

y porte extravagante sir\'c de ju|{uetc y di-

versión a los demás.

He. (Del ir. I*, kt.) adv. demostrativo que
junto con los adverbios aqui y alli, o con
los pronombres uu, It, la, le, í>, las, le», sin'e

para señalar o mostrar una penona o cosa.

Hebdómada. {i>ei ut. iuU*imiia, j &(• d*i

gr. Uftopd^) f. Semana. |í
' Es|>acio de siete

aJIos. Las tetenUt iieiU)óM.\u.\s de Daniel,

Hebdomadario, fia. (i>e kttJimad».) adj.

SemanaL
,

- ni. y í. 1^ los cabildos cclesiis-

ticos y comunidades regulares, persona (|uc

se destina cada semana jiora oficiar en el

coro o en el altar.

HeMfk adj. \'. Uva bebéa. ;,
* Dicese tam-

bién del veduño y vides que b produceiu
|{

' ant fig. Aplicase a la persona o cosa que
es de poca substancia o fútil

HcMte. tila fiUM».) í. Pieza de metal,

que se hace de varias fifi^ras, con una char-

nela y uno o mis clavillos en medio, asegu-

rados |>or un {losador, la cual sirve para ajus-

tar y unir las orejas de los za|>atos, las co-

rreas, cintas, etc.
|
No fallar bcblUa a uno o

a una rosa. fr. fig. y íam. con c|ue se denota

ta perfección de una cosa, o que una per-

sona tiene todo lo necesario pora ejecutar

algo.

HaMUllle. m. Conjunto de hebillas de que
se compone una cosa; como las guarniciones
de caballos o muías, etc.

HcMSar. a. ant. Poner hebillas en una

HcbOlero, ra. m. y f. Persona que hace
licbaks. ¡,* Persona que las vmde.
NtkMata. f. d. de HiliMi „ No taMar be-

I a uno o a uoa cosa. fr. fig. y fam. No

HaMMa. m. aura, de HabllU.
Hllfblla. (. d. de HabOa.
Hakn. UH /r4~.i f. PordóQ de bOo, es-

taariirc, seda u otra materia scan^iHHe Ua-
da, que para coser algo suele metefac por
ri ojo dr UM agaje. ii* Ea alpmas |iaites,

pistilo de U flor dd afaMa. ¡. « FRn de U
canse. ;,

• Waiaerto de las mainÍM icxtlcs
aaicsdc faabeiiM HwpJMlB. jj » Ea h a»ide«
ra, aqada parte qaa ÜCMe conirtcada y
flcxvflMad para ser lalinKla o teeoMa ala

sakar ai it«eb(Bi»c. .
* Hito qiw foraiaa las

HK«H

materias viscosas que tienen cierto grado de
' Vena o filón,

ii
• ant. fij;.

'1.
,
• pl. pocl. I.OS cabellov

I . I rn s\ív¿. Cortar a uno la bafcra de la

vida. fr. fi^. rrivarle de la vida, (|uilársrla.

Estar uno d« buena hebra, fr. fit;. y fam. Te-

n. r una ( oniplexlóii Inerte y robusta. Ha-
cer hebra, fr. Haear madeja. Ser uno de
buena bebra. fr. fii¡. y fam. Estar de buena
hebra.

Hebraico, ca. iHd ui. Juéraittu.) adj. lia-

breo.
,
• ni. ant. Hebreo.

Hebraísmo. UA I«i. kéinUmiu.) m. Profe-

sión de la ley anti(;ua o de Moisés, i'
' Giro

o modo de hablar propio y privativo de la

lengua hebrea. íj
* Um|>lco de tales giros o

((jiisirucciones en otro idioma.

Hebraísta, m. Vi i|uc cultiva la lengua y
literatura lietir.as.

Hebraizante. m. Hebraísta. > Judaizante.

Hebreo, a. lUel Ul. kttnumi, y tile •Id h«kr.

'12?. Jiiirí.) adj. .aplicase al pueblo di; Uios,

llamado después isracUta y judío. Api. a

pcrs., ú. L c. s.
¡I

s Pertcne<;ientc o relativo a

i-ste pueblo.
;

,
' Dicesc, como israelita y ju-

dio, del que aun profesa la ley de Moisi^*.

C. t. c. s. 1^
* Perteneciente a los que la profe-

san, i,
* m. Lengua de los tabreoe.

,
' fig. y

fam. Mercader.
.

^ fi);- y fam. Usarero.

Hebrero. m. Herbero, i." accp.

Hebrero. m. ant. Febrero. Coaado Dao-

ve en hebrero, todo el afto ha tempero, ref.

con que se manifiesla la buoiu disposición

que adquiere la tierra con las lluvias de fe-

brero.

Hebroso, sa. (De ittm.) adj. Flbroao.

Hecatombe. (Del Ul. tttaUmtt, j é»le <Iel

(r. lxat¿)>ST|; de tuaróv, cicato, j Soí<^, buey.)

f. Sacrificio de cien bueyes u otras victinias,

que hadan los antiguos paganos a stu falsos

dioses.
i¡
' Cual(|uicr sacrificio solemne en

que es creado el número de las victimas,

aunque no Ilepien a dentó o excedan de
este número. ' Matanza, J.* acep.

Heciento, ta.(D< .iu.^adj. ant. Fecaleato,
2.' acep.

Hectárea. (U« treu j érm.) f. Medida de
superficie, que tiene cien ircas y e<)uivale a

K<)4 estadales cuadrados con 4(V) milésimas,

o s<-a .nl^'u más de fanega y media de Castilla,

HéCtiCO, ca. (Del lau LtlUiu, y é>l«M (r.

Uiixó;, habitoaL) adj. Hética,
i.

' \'. Fiebre

béctlca. Ú. t. c s.

Hectk)aez. (De *>/«>.) f. MeJ. Ttsla.

HeCtO. (Conlracc. irrcf. del ^. ¿iMxM', cWa*

lo.) Voz que sólo tiene uso como prefijo de
vocablos compuestos, con la significadóa de
cien. iitiTówirf/».

Hectógrafo, {o* tttu r •> c. tp^t». mch-
bir.> ni. Aparato que sirve para sacar mudtas
Cü|>ias de un escrito o dibujo.

HCCtOgramO. (t>e ím^» y «mw.) m. Me-
dida de peso, i|ue tiene den gramos.

Hectolitro. ^De iit» T tUn.) m. Medida de
capacidad, que tiene cien litros. tUiuivale en

medida de Castilla, |tara árido», a i fanq¡B,

9 celemines y s >h cnartiHo*, y ea los líqoi-

dos, a 6 cántaras y C coartSki*.

HtcMantro. (De a<^ r ««kiAj Bk Medida
de longitud, que lieac dea rneuo^
HtcMreo, a. iDei ui. imirtn) a4j. poét.

Perteneciente a Héctor, o senMJme a tí.

Hedía, f. ant ItedM O acdóik |i
< aaL

Facba. ' .Ir. Tributo o cesto q«e ae paga

por d liego de las tiefTBa.l¡ BaavNfla kMfea.

m. adv. ant Desde caioaccs. desde aqaei

tiempo o deadeeqwHBveL DeeatakoMiL
m. adv. Desde abon, dcadc ruc tiraspo o
desde esta vea o fcdta. i¡ Qalea ta las ka-

tkm, ba, o úmm, lae aaapaetaa. ref. ctmtn
los qae Josgaa aul de otros por I» qae elos

iTlirriawnliiB ea «i; y laaibiéa 4a a eaica-

detqae el «pie coiele aa deüln, se toce

ea auhpiier otro de igail daae.

t. a4). P«rteMd«Me a la

iKcUcnU.

HE<H

Hechicerta. i>t */..t,./r*.) f. Arte supeiv
ticitjv) ilí- hrclii/ar. > Hecfeisa, S.* accp. iJ

' Act'í s'iji' í>í!n*i»o d' hr( ti:/ar.

Hcckicero, ra. i>r t^.t.j, i.ij (hf pr ár-

tica d vano y suimtnIk ...w» jrt*- .I»- lierhirai.

U. Le S...' h^. (Jw ],<,! 11 ln-rni..»;

cias o buenas pien.la\ uta' \ ti>¡\¡.

luotad y cariAo de las gcmcs. Aabí hluu-
ckba: atUr ausocaao.
HccMsar. (D* t^t^w.) s. Scgúa b creda-

lidad del vul|¡o, privar ami a airo de la ta-

lud o de U vid*, iiastoniarlceiiaido,o(
taric aigiin otro dato, ca virtud de
hecho con el diablo y de ciertas i

nes y pricticas SMpcwtirtntM ||« fi(, Dieeta
de las coaas ipie aos caaaea taaw deieiley
embdesan, y de las iKTsooas que por ta lMr>
mosure, gracias o buenas prendas se aHaea
y < auiivoii la voluntad de las gentes.

Hechizo, za. hm uu/muamt.) att). Arti6>

cioso o fingido. 2 De <|uita y poo. portad.
postizo, M^brq tuesto y agregado. [,

* Hecho
o que se hace según ley y arte. * V. llo>

rradara bechba. > V. Raide bacWa». • ant
Contrahecho, falseado o imitado. ¡,

' ant
Bien adapudo o a|irop«ado. ., * m. Cualquie-

ra cosa soperstidosa, como jugos de bicr-

bos, untos, etc^ de que se valen los beda-
ceros para d logro de los fines que se pn>-
mcten en el ejcrudo de sus vaaas anea. |t

*fig. Persona o ooaa que arrebata, I

y embelesa nacstias potcncita y i

Hecho, día. íím/mU.) p. p. ineg. de ».
ccr.

,

i Perfecto, maduro. //*m*n, érUI,

v¡m> itetiio.
I,

* Coa algunos ncmbreí^ ae>
mejante a las cotas significadas por tries

nombre». M»moawihhn»tiariftMfcu«Ap>-
cado a nombres de cantidad coa el adv. Hm,
dcnou que la cantidad es algo aris de lo

que se expresa. ;,* Aplicado al aaíael oon
los advs. iiem o wtal, significa la piopenMn
o des|>roporcióa de tas mientms enue ti.

y la bueiu o mab formadún de cada una
de ellos. • \'. Pna«, ropa becha. '

'> V.
Hoad>rc hecho. ,

* in. .Xcciún u obra. * \'.

Homlircjaesdebacbo. .

* Snceat, i.'

11 .Asunto o iiiatena de que se trata.

Caso sobre que se litiga o que da mobvo a

la causa, i,
>* V. »r. Ignoraacia do hadM.

i

« F»r. \. Coadidéa hapaaMe de bacta. ü
u For. \. Praaaadóo de hecto y de deratta>.||

de anaas. Ilazaáa o acddn aeiniada en U
Kuerra. A bactot m. adv. SegoidMneale, tia

iatcnupcióa basta conduir. Por jnalo. ti>i

distindóa ni diferencia. , A lo bocto na bnp
raaadKyala par bacar, canéala^ ir(. qne
cascfia It coafotniidad qae m; aecesila en lo

que ya se biías catado fabo nal. y la pra-
dencia y prevcodte «oa que te ddie oblar

en adelante ti A lo lNdl% pactat reC que
aconsoja tener fortaleas para antielrtr las

error qne ya son incmediaUe». .. A aetiea

que, tq{ta hs drtTWittaaciat, tiíaipna y oos>

tumbres, varita bs leyes o la conducta de
lus hombres. ., Oa feactak m, adv. llMMta»
aMola. De veras, coa eficacia y boena vo>

luntad. F*r. Sirve paia dinobn qne en naa
causa se |irocede aiUuaiiunenle por viada
fuerza y contra lo présenlo ea d dcfedw.

cxiaiir o proceder, existe o procede ieflii-

nwmentc. , Ea hasta da tarind. t*. adx.

Red y vcnJadetantcale. ü Ma aa hecha,

capr. oon qne te da a cateader haberse > a

verificado entoámenle o rwiinintdo nai

coaa. '^ Huta y daracha, loe. can qac te

explica qne ana iieíaona es cabd,o ..

hs ejecntado«m ootacaavUMneai

'

y vódadero.

Hwlwr.f&OM uc>fa(iv. .arfa, (aa**.) ndj.

ni. Qae bsce. Usáb. Les.
Itocinra. (t>«/»*wj f. Acdte y efecto

de hacer. [;
* Caalqniera coaa respecto dd

que It to bocho o forowdo. Con ctpedtli-
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dad te da mtc nombre a las criaturas rrs-

pccto (le Dios, por ser todas obra do mus

manos. ;i ' Co:ii|>u!>iciún, fábrica, ur^-miüa-

ción del cucqK). [[ Forma exlirinr o li(;iirj

que Mr da a las cosas. ,.
» Dinero nm- s<-

pa|¡a al maestiu u oñciul \KtT liaicr unu ol>r».

Suele usarse en plural.
[
* ant. Imagen o fi-

gura de bulto lieolia de madera, barro. paMa
u otra materia. ;, ' f\¿. L'iu pci-sona respn lu

de otra a quien debo su empleo, (li:;ni(lad y
fortuna.

,

, No (c pierde mis qae U hechura,

exitr. jocosa que se usa euamlu m- i|ijiebia

una cosa que es de poquísimo o nini^ún valor

y no puede con)|>oni-rsc, para siíjniticur que
se (Mtrdiú cuanto había que perder, i No te-

ir hecharm una cosa. Ir. No ser laclible.

Hedentina, tiis knUntima.) f. Dior malo y
penetrante. ,,

- Sitio donde lo hay.

Hedentino, na. (Uo ¡¡tdüuu.) adj. ant. He-
diondo.

Hedentinoso, sa. ^ue béJtmiitu.) adj. ant
Hediondo.

Heder. (L»« /»<<>/•.> n. .\rrojar de si un olor

muy malo y penetrante.
.¡
* liy. ICnladar, can-

sar, ser intolerable!.

Hediente, p. a. ant. de Heder. Oue hiede.

Hediente, ta. il>c kaUr.) adj7 anL He-
diondo.

Hediondamente, adv. m. Con hedor.

Hediondez, f. Cosa hediomla. ;;> Hedor.
Hediondo, da. i.l>c luder.) adj. Que arroja

de si hedor. [\
» lig. Molesto, enfadoso e in-

sufrible.
|¡
' fig. Sucio y reput;nante, torj'e y

obsceno.
;;

< \'. Cafiahcja, manzanilla he-

dloada.
;

i W Lefio, lirio hediondo.
.

« m.
Arbusto on(;inario de lispaika, de la fami-

lia de las lei;uminosas, que crece hasta dos
metros de altura, con hojas compuestas de
tres hojuelas enteras y lanceoladas; flores

amarillas en racimos ca:>i pc(;ados a la.s

mismas ramas, y fruto en vainillas nej^as,

algo tortuosas, con seis o siete semillas par-

das, de (ij^Tira de riñin y un centimetro de
largo. Toda la planta despide un olor dt»-
a^jradable.

Hedo, da. (Del lai. /w</<u.) adj. ant Feo.
Hedor. (Ut/tUtr.) m. Olor desagradable,

que generalmente proviene de substancias
or|{ánicas en descomposición.

Hegelianismo, m. Sistema ftlosóñco, lla-

mado idealismo absoluto, fundado en lu pri-

mera mitad ilel pasado sij^io por Ué({el, pro-

fesor de la universidad de Berlín. Kn esta

vor. se aspira la /(.

Hegeliano, na. adj. (Jue profesa el he-

gelianismo. Ú. t. c. s.
i,

» Perteneciente a

él. V.n esta \ oz se aspira la A.

Hegemonía. (Oel gr. ^Y<^)>aWa, de ^t<I"Í>v,

gní».) f. Supremacía que un Estado ejerce

sobre otros; como Macedonia sobre la anti-

gua Grecia.

Héglra. f. HéJIra.

H^Jira. (Uel ir. ».**, UOrm, httiJa.) f. Era
de los mahometanos, (¡ue se cuenta desde
la puesta del Sol del jueves 15 de julio de
Ojj, <lia de la huida de Mahoma de la Meca
a Medina, y que se compone de años luna-

res de 354 dias, intercalando once de 355
en cada |>eriodo de treinta. MI año lS(>4 de
la era cristiana corresponde en su primera
mita<l al tu I de la h^lra.

Helable. adj. Que se puede helar.

Helada. U>el Ut. fUt4t, t. r. üe -/au. beUau.)

f. Constelación de los líquidos, producida
por la frialdad del tienqio.

{ blanca, ijt que
se forma dil rocío o de la niebla. ;; Ara coa
helada, matará* la grama, ref. que cnscOa
que, arrancadas con el arado las raices de
las malas hierbas, se sec^n fádlmcnle en
tiempo de tiiclos. ', Caer beiadaa. fr. Helar,
1." acep.

Heladizo, za. (ix kttml».) adj. Que se biela

fácilmente.

Helado, da. (DcI lat. ireL¡:K¡.\ adi. Muy
friii. - lí^;. Suspeiuvi, atónito, pasmado.
> fig. Esquivo, desdeñoso. • \'. Qneeo be-

HKI.

lado. II
* m. Bebida o manjar belade.:, * Sor.

beie. T AhJ. Aiiicar roeado.

Heladura. (Hc ktl.ir.) í. .\trnnaduni pro-

<Uii illa por •! frío. ;
> Doble albara.

Helamiento, m. .Acción y el.<to de he-

lar o li''hirse.

Helante, p. a. ant. de Helar. Que hiela.

Helar. (Del l*t. gtUn.) a. Congelar, cuajar,

endurecer la acción del frío im líquido. U.

MI. c. n. y c. r. ,;
* lig. l'i'n- r .1 .1,1 ir a uno

suspenso y pasmado; su;
I

' lig.

Hacer a uno caer de .1:1 , alentarle,

acobardarle,
il

* r. Ponerse una |)críona o
cosa sumamente fría o yerta. ¡¡

* Coagularse

o consolidarse una cosa que se había liqui-

dado, por faltarle el calor necesario para

mantenerse en el estado de licpiida; como
la grasa, el plomo, etc. l'sase algunas veces

como activo.
|¡

• Hablan<lo tie árboles, ar-

bustos, plantas o frutas, secarse a causa de
la congelación de sus humores y jugos, pro-

dui'i<la |K>r el frío.

Helechal, m. Sitio poblado de heléchos.

Helécho. (Uel xu./Uíeiitm, ác/ilix.) m. Plan-

ta de la familia de su nombre, con frondas

pecioladas, de dos a cinco decímetros de
largo, lanceoladas y divididas en segmentos
oblongos, altemos y unidos entre sí por la

base; ci|>sulas seminales en dos líneas ])a-

ralelas al nervio medio de los segmentos, y
ri/oma carnoso.

i|
* Jiot. Cualquiera de las

plantas acotiledóneas o críptógainas que tie-

nen parles semejantes a las raíces, tallos y
hojas de las cotiledóneas o fanerógamas. Son
vivaces, arborescentes en los climas cálidos,

herbáceas en el nuestro, con tallo subte-

rráneo, y frondas generalmente divididas en

una especie de hojuelas coriáceas, que lle-

van adheridos en el envés los órganos de
la fructificación, en forma de cápsulas, con
muchas semillas menudas. N'ivon por lo re-

gular en parajes húmedos y sond>ríos. |¡
» pl.

jiot. Familia (le estas plantas.
|
Heiecbo hem-

bra. Planta de la familia de su nombre, de
frondas de siete a trece decímetros de lon-

gitud, con pecíolo largo, grueso y en parte

subterráneo, que cortado al través repre-

senta aproximadamente el águila de dos ca-

bezas empleada en la heráldica; cada fronda

se divide en dos o tres lurtes, y éstas en

segmentos lanceolados, vellosos por el en-

vés y con las cápsulas seminales situadas

junto al margen. El rizoma se ha usado en

medicina como antihelmíntico, i macho.

Planta de la misma familia, con frondas de
seis a ocho decímetros de longitud, oblon-

gas, de pecíolo cubierto con escamas roji-

zas y divididas en segmentos largos de bor-

de aserrado. VÁ rizoma es de sabor algo

amargo, olor desagradable, y se emplea en
medicina como vermífugo.

Helena. (Del ut. htitiu.) f. Fuego de Saa
Telno, cuando se presenta con una llama sola.

Helénico, Ca. (Del Ul. *rlJf«Liu. y ate del

(r. UXi)i-ixó;.t adj. Oriego, 2.' acep.

Helenio. (I>el ut. /ulmtm, y csle del Kr.

L\¿\iav.) m. Planta vivaz de la familia de las

compuestas, con tallo velludo de ocho a

doce decímetros de altura, hojas radicales

muy grandes, pecioladas, oblongas y perfo-

liadas, rugosas, desigualmente dentadas y
muy vellosas |>or el envés las superiores;

flores amarillas en cabezuela.s terminales,

de corola prolongada |Kir un lado a manera
de lengüeta; fruto iJi.vn' ,1 ,1^; , ;i,,i,it,. ,,, y

raíz amarga y aroi

I

:ia

como «no lie los 1: „ ,. l . jio-

ncn l.i triaia.

Helenismo. (Uel lal. hílL-miimu*. y tea del

gr. LvXvK>|><'>') m. Giro o modo de hablar

propio y privativo de la lengua griega.
,,

- Empleo de tales giros o constnicciones en

otro idioma. ' InllueniSa relÍKÍosa, cientí-

fica, literaria, artística y política, ejercida

))or la cultura antigua de los griegos en la

civilización v cultura modernas.
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Helenista. <D«I fr. UJu|viaTi(«.) n. Nombre
que daban los anligtioi a los iu

''

ha-

blaban la lengua y obscrvab . de
lo va los griegos i\\\r aiirazalMn

;
< EU i|ue cultiva la lengua y

lili i.iMu.i .,11,-gBS.

Heleno, na. \iM tt. Oimr, tx>vv«.) tdj.

Griego. .\pl. a per»., ú. t. c. ».

Hetera, f. OnuaOlo, i.* acep.

Helero, m. .Masa de hielo que rodea a laa

nieves )>er]>etiias en las altas montañas,
j

• Por ext., tiMla la mancha de niirve.

HcleSpontlaCO,Ca. Del \nx. kttUtftnlutmi.)

adj. anl. Hclespónllco.

HeleSpÓntiCO, ca. (Del Ul. itiUMftmftem.)

adj. Perlrnecii-nte o relativo al HeleS|H>ntO.

Helga. r. ant. Alheiga.

Helgado, da. adj. Oue tiene los dientes

ralos y desi^'uales.

Helgadura. (i>e kdtaJ».) f. Hueco o espa-

cio que hay entre diente y diente. I| * Des-
igualdad de ésto».

HeliaCO, ca. (Del Ul. ttUáau. r ^<e del fr.

^Xiaxó;, solar, ile ^>o^, lol.) adj. Atlrni. Apli-

case al orto u ocaso de un astro, que no di-

fiere en más de una hora del corr(»pondicn-

te al Sol.

Hélice. U>el lal. i//ú, -icii, y ¿<le del (r. tX\\,

-1x0;, c>|Hral.) m. ant. Ar^. Volata, n ' Miran.

Osa Mayor. Dióselc este nombre porque se

la V(í girar alrededor del polo,
i,

• f. Gtmu.

Curva de longitud indefinida >|ue da vuel-

tas en la superficie de un cilindro recto for-

mando ángulos iguales con todas las gene-

ratrices. II
« ÜMm. Espiral, ¡.' acep. 1. ' Mar.

Trozo de xosa o tomillo que se coloca a

I>opa del bu(|ue de va|>or y debajo del agua,

junto al timón. Se coni^Hine de dos o más
alas grandes, ()uc giran alrededor de un
eje, y encontrando en la inercia dtJ agua la

resistencia que ofrecería una tuerca, da im-

pulso al buque. ,;
* Mar. W Pozo de la h^

Uce.

Hélice. (De itUr.) adj. ant. \'. Poto hélk*.

HéliCO, ca. (Del jr. Ulxóí, torcido.! .idj. ant.

tíeo»:. Ue figura espiral.

HellcoidaL il>e ktUaUU.) adj. En figura de

hélice. Etlria iielicoiu.vu

HeliCOide. (Ucl cr. iX\X. -ixo^ npiral, y ai»<s.

forma.) m. iicitm. Su|H:ríicic engendrada por

una recta que se nmcve apoyándose en una

hélice.

Helicón. a>el Ul. Htl'u-im, -4«ú, y (ai* del gr.

'ILVixúv.) m. fig. Lugar de donde viene o
adonde se va a buscar la inspiración poé-

tica. Dícesc .isi (Kir alusión a un monte de
Beo(Ha, consagrado a las musas. ¡¡

* Instni-

mcnto músico de metal y de grandes dimen-

siones, cuyo tubo, de foraia circular, pemútc

colo<sirlo alrededor del cuerpo y afioyarlo

sobre el hombro de quien lo t(H-a.

Helicona. m. HcUcóo.

HeliCÓnldes. (DcI Ut. Hiiic*m\Ju, yémaiml

gr. 'EAi«un»t«.) f. |>1. I.as musa*, asi dichas

jHjrque moraban, »cgún la fábula, en el mon-
te Helicón.

HeUconio, ata. iDei ui. i,ik»m¡ju, j te*

del gr. Uunmo«.) adj. Pcrtcne<3cnte ai monte

llehcón o a los Hclicónides.

HeUocéntrlco, ca. (o«i r- ^f'»»^ aoi. 7 d«

címirict.) adj. AMrm. Aplícase a lo* lugares y
medidas astronóaiicos que han sido referi-

dos al (Kntro del Sol.

HeliOgAMIO. (Por shuUa al «Bpwrador ro-

nauo de e*to noabre, qoo Alé votas « al cosiar.)

in. lig. Hombre dominado por la gola.

HcliÓRrafO. Del «r. l(>>o«, aol, T tp^m»,
ilMOiil rumesito destinado a hacer

seSali ' .is |ior medio de la relio

xión de un rayo de sol en un espejo plano,

que se puirde mover de divenas maneras,

ppHluciendo destellos y eclipses.

Heliómetro. (Del rr. j^tto;, wl, j phttor,

racdiJa.) m. Instrumento astronómico aoilo-

go a la eaialorial, de la (|uc *c difercflda

por la ionua de su objetivo, ibirvc pata 1*
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nir(Jl< •l"'>

Utr(>^. i\-

HeliOtCOplO. (I>«l (r. A^kioaitiinoT, iMUoIropo;

, , -, , -la lo

<in cristal cnncyrixido o de
i'-i :

'
>,

Hell6statO. (Hn «' t^' ;. «ol, y oratií, pa-

ra.!.. .
I III Iii-imiiii Tit.i ^;ll.<lcsico (juo sirve

I

I íi.il :. a larga distancia, rcflc-

j,i . ..1; lili soliTcn dirección sicni-

píc lij.i, [".r nic ihn il.- un espejo que, regido

|K>i un iiiri.inJsni<', .>.i(,'ue el movimiento apa-

rente del Sol. Taniljicn se emplea de noche

con luccM artiñcialcs muy intensas.

HeliOtropiO. (I>el Ut. Mhtnfímt, j étf del

gr. ^\ioipó)iiov.) m. HcUotropo.

Heliotropo. (Dd gt. i\\u>xpo*o^ de A^to;,

sol, r tpínu), volver, porque lu flore* de ia plan-

ta iDÍran ilempre hada el Sol.) m. Planta dc la

familia de las borragineas, con tallo leñoso,

de muchas ramas, de cinco a ocho decíme-

tros de altura, velludas y (lobladas de hojas

l><-rsislentes, alternas, aovadas, ruidosas, sos-

tini.|,is en peciolos muy cortos; flores pe-

queñas, azuladas, en espidas, y vueltas todas

lU mismo lado, y fruto compuesto de cuatro

nuececillas contenidas en cada uno dc los

cálices. Ks orípnaria del Perú, y se cultiva

mucho en los jardines por el olor de vaini-

lla de las flores. ||
' Ágata de color verde

obscuro con manchas rojizas. ||
* Helióstato

en que se hace seguir a mano al espejo, }>or

medio dc tomillos, el movimiento aparente

del Sol.

Helminto. (Del p. tX)m<;, -v»o«, (luaao.)

adj. Zdo/. Diccsc de los animales articulados

que carecen, por lo común, dc sistema ner-

vioso y se reproducen por gemación; como
la tenia y la tri(|uina. Ú. t c. s. ||

* m. pl. Zm>/.

Clase de estos animales.

Helor. (Del lal. gt¡M, hielo.) m. Mttrc. Frío

intenso y penetrante.

Helvédo, da. (Uei Ut. UvtiUu.) adj. Na-

tural de la Helvecia, hoy Suiza. Ú. t c. s.
',

'Perteneciente a este paísdc Europa antigua.

HetvitJco, c*. adj. Helveeio. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Hematemesis. (I)el gr. aí^to, -aco^ lanfre,

jr Í)í<ot;, vómito.) f. AíeJ. \'ómito de sangre.

Hematites. (Ucl Uu kmetHoUUt, j Uu dd fT.

aifuiiini^) f. Mineral de hierro oxidado, rojo,

de color de sangre y a veces (lardo, que
por su dureza sirve para bruñir metales.

HenatOSiS. (l>el gr. atitAfom^ de alftafáu,

caaliiar la saacrc.) f. Conversión de la sangre

negra o venosa en ortetial.

Hcnatllfte. (I>*l gr. a¡|ta, -acof, sufra, j
oipám, ociaar.) f. AM. Fenómeno morboso
que comiste en orinar sangre.

HMlbnu (Oe/nüAna.) f. Animal que pro-

duce o et •«(•I de producir gérmenes que,

fecundadoa por d macho, te desarrollan ha*-
t.i (' Tinar obro animal de la misma eapede.

||

' l'.n laa plMitai que tienen sexos disdalos

ea pies dhrsnos, como sucede con las jud-

mens, ladividito que da fniios. ||
• 6g. Ha-

btaodo de corcketcs,broches.tondUos, rejas,

IIb««s y oifss cosas semciantes, piesa que
Htmt «a hosco o scujcro por donde otra te

y encaja.
i;

* El mismo hueco y
. H * %C- IMda^ •* aoep. II

• fig. Cola
do Sitáis poco poblada. ||

* Ifa^sr. ||
• adj.

V. AfMrtsvrii, fesissks, iMHati hsMtam.
ti

• Ag Ddpd(vlM^a^lacio.A*nMMA.!|

t acM. reí. cao qoe se awldice a Im |>rr-

I de «ipcra ooodicite y genio dessfrs-
' al sismal do Is adsMa.

r. a. Mosiw d
dtaslsahcndma.; *

, 4^ 4* ina«m.t f. Ea
ütofacios^ piecootí penocÉs ca (|De<Mrssc

ini|.

» Mr

llbil

< AnadlB, i.~ ji >'|..

•; y ,lr. Xariodad dc
trigo . •, . ... ^lanü !•» prquciko.

Hembruno, na. adj. ant. Perteneciente a

la hemlira.

Hemencis. (Ht/tmnem.) f. ant Vehemen-
cia, eñcacia, actividad.

Hemendar. (i>e//«>MWar.) a. ant Procu-

rar, solicitar con vehemencia, ahinco y efica-

cia una (ijsa.

Hemendoso, ta. (d* ttmumeia.) adj. ant
\'ehemente, activo, eficaz.

HemiddO. (I>al Ut. kamU/dia, j bá» del p.
^ixúxAiot; de ^i-, medio, j xiitXof, circulo.) m.
Ssfflldrcalo.

Hemicránea. . r)ei lai. ttmicnmu, j étu d«i

gr. nMiMpavía, dc nM*'> nedio, y xp^viov, cráaeo.)

f. il/ci/. Jaqueca.

Hemina. (Ucl lat. Jumuma, 1 ttm del gr.

^iva.) f. Medida antigua para líquidos, equi-

valente a medio scxtarío. ¡j
* Gerta medida

que se usó antiguamente en la cobranza de
tributos.

II
* En la provincia dc León, medida

dc capacidad para frutos, equivalente a algo

mis de l8 litros.
li
' Medida agraria usada en

la misma provincia para la tierra de secano,

que tiene I lo pies dc lado, y equivale a 939
ccntiireas y 41 decímetros ctwdrados.

||

' Medida para las tierras de regadío en la

provincia dc León, que tiene go pies de
lado, y equivale a O28 centiáreas y 88 ded-
mctros cuadrados.

Hemiplejía. (Dci gr. ^txxn^ta; de V>-. ><>-

dio, j *\i\aaxa, herir, golpear.) f. Med. Parálisis

de todo un lado del cuerf>o.

Hemiptero, ra. (Uel gr. V>-- medio, y nipoT,

ala.) adj. Zool. Dicese de los insectos que casi

siempre tienen cuatro alas, siendo las dos

anteriores coriáceas, ya en la base, ya en toda

su extensión; como la dgarra y los pulgones.

Hemisférico, ca. adj. Pertenedente o re-

lativo al hemisferio.

Hemisferio. (Del ut. ktmü^jMrimm, r ttf

del gr. rDito9atptov; de ^t-, medio, y evatpa,

esfera.) m. Geem. Cada una dc las dos mita-

des de una esfera dividida |>or un piano que

pasa por su centro. || aastraL Astron. El que,

limitado por el Ecuador, comprende el polo

antartico o atutral. || boreaL Aitnn. El que,

limitado por el Ecuador, comprende el polo

ártico o boreal. || nrtliisaHI Attnm. El de la

esfera celeste o terrestre opuesto al orien-

tal, por donde d Sol y los demás astros se

ocultan o transponen. || orlsaiaL Adrm. El

de la esfera cdeste o terrestre determinado

por tm meridiano, y en el cual nacen o salea

el Sol y los demás astros.

Heniistero. m. ant Himlslsfls.

HCflliStlquio. (Del lat. IwrfXtrW—. j kma

del gr. Afunixior; deVk SM«o, T m4e»« »MaJ
m. Mitad o parte de im toso. Dicese eape-

TÍtf<">—«** de cada naa de las dos partes de
un verso separadas o deteradaadat por «na

cesura.

HcmocloMaa. om gr. <árm, u»r% 7 **

fUtmit, ).' acep.) f. Ztti. ÜMcna coioctatc

del gióbtilo rojo de la aaagre.

HeaiO^ril. OM M. Umaft^ik, y tutea
gi. aiplmnm^ Se aliia, Magt», y si*«», eiree-

lonr.) r. MtJ. Hemorragia de la SMnbraaa
mucosa poknooar, caracterisada por la ex-

pectoradóa mis o meaos sbtiñdsnn dc

sangre.

HaaMrragte' (>M lat iamn a»*», y tae

del gr. «iiie^^vTÚi 4«.«hMS -agt^ y Mr^l».
ki«iar.)f.iW!n¿Flajode

parte drl ctierpo.

Hemorroida, f. MtJ.

HemorrokUL (De

Pcneaecieate a las

r»
(IM

de

ad). Mtd.

:,i ai^o, tarigre. y eia-

MfJ. Dicew d'l me-
' ' ! par» cont'-ner La

11Kr

Hcmostitfco. !.. r.'

dic:.-

hei:

Hciuü. .,,T mn»., lu. i'uo alto dc Ut I

de ganado en Astivias y Otras partes, doade
te hacina U hiertia hasta et techo.

Henar, m. Sitio poMado de heno.
Henchidor, ra. ad). Q«e biache. Ú. t c s.

HeacWdanu f. Acdte y efecto dc bcs>
chir o heochine.

HeacMakata. f. HiirtUiin.y «Ealos
molinos de papd, soeio de las pflss sobre el

cual balen ios omsos. ||
> JWtr. Csalgait i

pieza de msdeta con que se relleaaa Ihwgos
existentes en otra pieñ pfindpaL

Hcadrir. <Dei ut. imfUn.) s. liMar. I.*,

2.*, 5.* y 7." aceps.

Headedor, ra. adj. Que hiende.

Hendedurs. (Uc kewátr.) f. Abertura pro-

longada en un cuerjio s4iüdo, que ao U^ga a
dividirlo del todo.

Hender. (DeZ/WW.) a. Hacer o caasar <ma
hendedura.

i¡
* fig. Atravesar o cortar un

fluido o liquido; como tma flecha rl aire o

un buque d agna. ||
* fig. Abrirse paso rom-

piendo por entre una macheduarixe de gen-

te o de otra cosa.

HendlMe. adj. Que se puede hender.

Hendidura, f. Hsaásdara.

Hendiente. (De teaAr.) m. C>olpe qoe con
la espada u otra arma cortante te üraba o
daba de alto a bajo.

HeadlaÜMtO. m. AcdAn y efectode hen-

der o henderse.

Hendrlja. (l>e nitmM/m.) f. ant Rcadia.

Henequén, m. Am¿r. Pita, i." ait

Henil. (l>el \MU/ntiU.) m. Lugar donde se

gu.irda el heno.

Heno. (Del lat. /« .) m. Planta de la

familia de las gramíneas, coa csUas delga-

das de unos veinte ceutiaietios de hrgo;

hojas estrechas, agudas, más cortas qae Is

vaina, y Sotes ea panoja abierta,' pocas ca
número y con arista en el cascábala y* IBer>

ba segada, seca para alimenlo del gHadOu B

talaaeo. Planta perenne de la famHa de las

gramíneas, que tiene tallos de daonenta a

ochenta centímetros, hoJM planas odiiertas

dc vello suave, flores ea paaojas lasMMas. y
se cultiva ea los prados srtiflciales.

HenojO. (De JUrntr», lotau.) at CsaofL
HeAif. (Dd ht. Jim*») a. Sobar la arnaa

con los pufios. |¡ Hay aMMlwqaslMMr.fr. fig.

y fsoi. ooo que se denota qae para t

una cosalmisvia se necesita trabajar 1

en día.

Hapáliea. (Del lat. ttMim i. c se -<«<.

fcifáüce.) t FlaalB de la faaSs de las hepá-

ticas, de froadM «la talo,
1

ceas, jugosas, sobrepuestas y <

las siq>aftdes háaiedas y filias. Es de sabor

acre, olor fuerte, y se ha usado ca aMAdaa
para curar los easpclBes y dBMldel Mgado-ll
t Planta herbácea, vivas, de la (aadhi de las

pedoladM, partidas ea tres Ubolas acoi»-

toaados, da color «cnle laakaao por <

y pardo rojtao por d (

o rojfaas, y irato saco coa 1

Se ha usado ea aiadMasi

lllpáMca, OU (Del tal. t^Mlim K ytm*^
gf. ^nn-k, <• «as^ Mía*>J ad). AiA Dicese

deptaatasacoHedOacBSOC
'

puestas de tsfhlos cahMR
corto o sia él, y qae «ivcaca los 1

awdos y sombríos adhesMas al sacio y las

parodes, o pait^ss ea los traaoos de los

MmIc*. Soa partddai a los aiiigii. Ú. L

& s. 1 :i
• JHM Qua padoca dsl I

t c t. !. » Pmuictieate a <

pLJBM^FamBadel
HapalMB. (Deip.

el •«Jo m^tJM. IsHs— nMs del MgMio

i0t rr. Uténotoc- Se taiá. rietaL t rt*\. caer-
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da.) m. MÁS. Gama o ncala usual compuesta

de las siete nota» do, rt, mi, /», ¡el, ta, si.

* Muí. Intenalo de séptima en la cM^ala mu-

sirá!.

Heptagonal, adj. De ñgura de heptát^ono

o acnu'jantf a rl.

Heptágono, na. (U«l lat. kttlmt*mm; y itia

óti p. tnárovo;; d« (xii, tlcic, y •xvria, ánfii-

lo.) adj. Gwm. Aplicase al polí(;ono de siete

lados. Ú. m. c. s. m.
Heptarquia. (Oel gr. hná, ilete, r ^Pt»'-

gobierno.) f. Pdis dividido en siete reinos.

Heptasitabo, ba. (Oci p. faná, lieic, y

o\>x\a6>i, »ibb».) adj. Que consta de siete sila-

bas. IWst) llErTA.slt.ABO. Ú. t. c. s.

HeptateuCO. <L>cI tu. ttfUtncJkiu, y ¿sie

dsl gr. ísfátrt'xoí; da Imd, «Icte, y rei'Xoí. libro.)

m. Parte de la Biblia, que comprende el Pen-

tateuco y los dos siguientes libros de Josué

y de los Jueces.

Heracllda. (Uel lal. itndiJtu, -mnim, y ísle

del gr. ^fKtx.Vi.i&tf;, d« *Hpilx>r)^ H¿rculci.) adj.

Dcsccmlirntc de Heracles o Hércules.

HerAldica. (Ue ktriUico.) f. Blasón, i.*

accp.

Heráldico, ca. (Oe lunlih.) adj. Pertene-

ciente al blasón y al que se dedica a esta

ciencia. .Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Heraldo. (Uel «at. alto al. ktritemíH.) va.

Rey de armai.

Herbáceo, a. (r>«l lat. ktriaeliu.) adj. Que
tiene la naturaleza o calidades de la hierba.

Herbadgo. (Uel in. ttriaOetu.) m. ant.

Herbaje, .:. acq).

Herbajar. (De ktrimjt.) a. Apacentar el

ganado en prado o dehesa,
ij

* n. Pacer o
pastar el ganado. Ú. t. c. a.

Herbaje. (I)el Ut. /urtatícm.) m. Conjunto
de hierbas que se crian en los prados y
dehesas. ,!• Derecho <|ue cobran los pueblos
por el pasto de los ganados forasteros en
sus términos concejiles y por el arrenda-

miento de los pastos y dehesas.
|| 'Tributo

que en la corona de Aragón se pagaba a los

reyes al principio de su reinado, por razón

y a proporción de los ganados mayores y
menores que cada uno poseía. ||

* Tela par-

da, gruesa, áspera e impermeable de lana,

usada principalmente por la gepte de mar.

Herbajear, a. y n. Herb«Jar.

Herbajero. ni. Kl que toma en arrenda-
miento (I lirrl)a¡i' de los prados o dehesas.

;|

' El que il.i 'TI arrendamiento el herbaje de
sus dehesas ci | ir,idos.

Herbar. .1. .\<l'rezar, adobar con hierbas

las pieles o ruerus.

Herbario, ria. (Del lat. ktrUñms.) adj. Per-
teneciente o relativo a las hierbas y plantas.';

' m. Botánico. ¡1 ' Bel. Colección de hierbas

y plantas secas, colocadas según arte en
libros o papeles. | « Zoo/. Panza, 3.* acep.

(|

Meo. Bot. Herbario, 3.* acep.

Herbaza. f. aum. de Hierba.

Herbazal. (Ue lurt<aa.) m. Sitio poblado
de hierbas.

Herbecer. (Del Ut ktriadrt.) n. Empezar
a nacer la hierba.

Herbedca, ta. f. d. ant. de Hierba.

Herbera. f. ant. Herbero, i.* acep.

Herbero. (Dri lat. *«-*»*«.) m. FJsófagoo
trn^;ailero del anim.al rumiante. |;

• ant. /I/ir'/.

Forrajeador. Hacer el herbero, fr. .Abrir

a las reses el pc,s< uezo después de muertas,

para ataries el esófaj;», arrancindoln luego

de la faringe, a fin de que, al sacarles el

vientre, no salga la inmundicia por aquel

confínelo.

Herbívoro, ra. (Del ut. itrU. hierba, y rt.

rárr, comer.) adj. Aplicase a todo aumal que
se alimenta de vegetales, y más especial-

mente al que pace hierbas.

Herbolar. (Del lal. lurUU, d. de kn*a, liier-

ba, en la acep. de Teneoo.) n. Eahorbolar.

Herbolarlo, ria. (i)ei ui. ktrtiU. d. da itr-

ha, hierba.) adj. ant. Herbario,
¡i
* fig. y fam.

botarate, alocado, sin seso. Ú. L c s. ,'j
* m.
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El qu- sin principios cienliticos se dedica a

1 illas y plaiiMs ni' i' ira

' Tienda donde rr-

bji m(-Uii.malcs.

Herbolecer. (Del i«t. lurMU, d. d« lurU,

hierba.) m. ant. Herbecer.

Herbotizar. Ulel Im. turiUn, d. de lurta,

hierba. 1 n. ant. Hot. Herborizar.

Herborización, f. IM. .Xcción y cíccio

de herl)iiri/ar.

Herborízador, ra. ad. Bot. Que herbori-

za. II. t. c. s.

Herborizar. (I>e lurMiiar.) n. Bol. Andar

por montes, valles y cani|>os reconociendo

y cogiendo hierbas y plantas.

Herboso, sa. (Del ut. iti-tétm.) adj. Pobla-

do de hierba.

Herculáneo, a. (D«i ut. ttrtmJaiúiu.) adj.

ani. HerciUeo.

Herculano, na. (Del ut. ttmiUMiu.) adj.

ant. Herciileo.

Herciileo, a. (Del Uu itraJiuM.) adj. Per-

teneciente o relativo a Hércules o que en

algo se asemeja a él o a sus cualidades.

Hércules. (Por alusiúa a HiixuUt, aenúdiús,

hijo de Jdpiíer y .\lcumena.) m. fig. Hombre dc
iiiuclia fuerza. ¡|

' Aslron. Cor\stclación bo-

real muy extensa, situada al occidente de U
I.ira, norte del Serjientario y oriente dc la

Corona boreal. ¡¡
> ant. MeJ. Epilepsia.

Hercullno, na. adj. ant. Hercúleo.

Heredad. (liel laL hatniUai, -uu.) f. Por-

ción de terreno cultivado perteneciente a

un mismo dueño. |1
' Hacienda de campo,

bienes raices o posesiones, ¡j ' ant. Herencia.

Heredado, da. adj. Hacendado. Ú. t. c. s.'|

' Que ha heredado.

Heredaje. (lie ktrtdar.) m. ant. Herencia.

Heredamiento. (Ue iindar.) m. Hacienda

de campo. |¡
' ant. Herencia.

Heredanza. (l>e ktrtdar.) f. ant. Heredad,

i." acep.

Heredar. (Del ut. Utrtditsri.) a. Suceder
por disposición testamentaria o legal en la

posesión de los bienes y acciones que tenia

imo al tiempo dc su muerte. |¡
' Darle a uno

heredades, posesiones o bienes raices.||' fig.

Sacar o tener los hijos las inclinaciones, pro-

piedades o temperamentos de sus padres.
|{

* Instituir uno a otro por su heredero. |¡
• ant.

Adquirir la propiedad o dominio dc un te-

rreno. '\ ¿Hercdástelo o ganástelo? expr.

proverb. que da a entender la facilidad con
que se malgastan los caudales (|iie no ha

costado trabajo adquirir.
|{
Quien lo hereda,

no lo hurta, ref. (|uc se dice de loa hijos (|iie

salen con las mismas inclinaciones y propie-

dades que sus padres.
i¡
Qolen no hereda, no

medra, ref. con (juc se denota .ser muy difícil

que uno junte grandes caudales y riquezas

sólo con su industria y trabajo.

Heredero, ra. (üei ui. kmtndUtiHm:) adj.

Dicese de la persona a quien pertenece una
hcreiicia por disposición testamentaria o le-

gal. Ú. t c. s.
!i
* Dueño de una heredad o

heredades. ||
' fíg. Que saca o tiene las in-

clinaciones o pro|>ie<lades de sus padres.
|

' For. W Instltadón de haradaro. \\ forzoso.

For. El que no puede ser excluido de la he-

rencia por el testador sin causa legitima.
^|

Instituir heredero, o por heredero, a uno.

fr. For. Nombrar a uno heredero en el tes-

tamento.

Heredipeta. fD«i Ul. iaimU^lm; d« AMfw,
heredero, y ftlirt, pedir, rofu.) COm. Penooa
que con astucias procura proporríonane he-
rendas o legados.

Hereditable. (Uel uu hundUtr», lier*4w.>

atlj. ant. (Jtie puetle heredarse.

Hereditario, ria. (i>ei ui. kmntdiimiiu.)

adj. Perteneciente a la herencia o que se

adquiere por ella.
,

* fig. Aplicase a las in-

clinaciones, co>Hm'.!iriv. virtudes, vicios o
enfermedades rir, ;iadres a hijos.

Hereja. f. ant. .M
,

Hereje. (Del ut. katrittau.) com. Oistiaiio
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que en materia dc fe se opone con perti-

nada a lo que erre y propone la Iglesia Ca-

tólica. ¡I
* fig- y faiii. \'. Cara dc b«n|«.

Hcrciia. (De imr/V. '. inateriade

fe, sostenido con per' ;;. Senten-

cia errónea contr '

—
"is dc

una ciencia o ai I len-

te injiuiüsa conlia iim<j. i.nu. Cucilta.

Herejote, ta. m. y f. aum. de Hereje

Herén. f. Yeros.

Herenda. (Del ut. ktrtm, -imlii, heredero.)

f. Derecho dc heredar, - Ilóni'i v «Im 1 Ih,,

i|ue se heredan, j ' I

dades o teniperameír

< For. V. Adición de la herencia.
1,
yaccate.

For. Aquella en que no ha entrado aún el

heredero, o en que todavía no se han hecho

las particiones.
:i
Adir la hcraacia. fr. For.

.\dmitirla.

Heresiarca. (Del Ul. hiuruitrdm, y &(• dol

gr. aípeeiápxtí; <te alptoi^ herejU, y S^f, «er

el primero, mandar.) m. Autor dc una herejía.

Heretical, adj. Herético.

HereMcar. a>e ktrtiu:) n. ant Sostener

con pertinacia una herejía.

Herético, Ca. (Del Ul. k^rtOau, y ésla del

gr. aipf.nxi<;.) adj. Pcrtcncdeotc a la herejía

o al hereje.

Hería, f. Hao^a.
Herida. (De ktrír.) f. Rotura hecha en las

carnes con un instrumento, o por efecto de
fuerte choque con un cueq>o duro. ;j> ant.

Golpe de las armas blancas al tiem[M> dc
herir con ellas,

¡i
' fig. Ofensa, agravio,

¡j
• fig.

Lo (jue aflige y atormenta el ánimo. 1|» Cttr.

Paraje donde se abate la caza de volatería,

perseguida por un ave de rapiña.
|{
iiaartiaa

te. Cir. 1.a (|ue llega a lo interior de alguna

dc las cavidades del cuerpo.
i¡
Maalfcatar la

herida, fr. Cir. Abrirla y dilatarla para cono-

cer bien el daño y curarla con más seguri-

dad. !| Renovar la herida, fr. fig. Recordar

una cosa que cause sentimiento. 1{ ReaoOar,

o respirar, por la herida, fr. Echar, despe-

dir el aire interior por ella. \\ fig. Ex|>licar

con alguna ocasión el sentiniieutu que esta-

ba reservado. || Tocar a uno ca la herida, fr.

fig. Tocarle alguna espede sobre que está

resentido.

Herido, da. (Del Ui. /«ruw.) adj. Con d
adv. mal, gravemente herido. [{

' \'. BiMM
heridos. ;|

> ant. Sangriento, 4.* acep.

Herídor, ra. adj. Que hiere.

Herimlento. m. Acción y efecto de he-

rir, j > Concurso de vocales formando sila-

bas o sinalefa.

Herir. ( I >e /<r*'.) a. Romper o abrir las car-

nes del animal con un instnunesto.
i|
* Gol-

pear, sacudir, batir, dar un cuerpo cootn
otro,

¡i
' Hablando del Sol, bañar una cosa,

esparcir o tender sobre ella sus rayos.
||
• Ha-

blando dc instrumentos de cuerda, pulsar-

los, tocarlos. ¡|
* Hablando del oído o de la

vista, hacer los objetos impresióa en estos

sentidos; causar en dios alguna sensadóiL H
* Hacer fuerza una letra sobre otra para for.

mar silaba o sinalefa con elli Man-
do del alma o del cnrarór. \cilar

algún aferi , agraviar. Díce-
se más con, ; >alabras o escri-

tos. ||
* fig. Acertar. I.* accp. iintiK Im ii/i-

aiümd. !|
>* n. ant Con la prep. <¿r y los nom-

bres mam , fie, etc., tcmbiarle a uno estas

partes, padecer convulsiones en ellas. ;; r.

SOLCon ta prep. itr y atgniKM nombres,cono
f«tU o males pegajosos, contagiarse, infes-

tarse.

Herma. (Del lat. htrmm y ttrmm, j iHm M
p. "K- •"- "

:o.) m. Busto sin bruos co-
loca' i stipite.

Herí::-:; .._.;a. (De ttrmm/nJü».) adj. Qnc
tiene los dos sexos. ¡í ' Dicesc dd individuo

de la espede humana que tiene un vido de
ronforatadÓB dc los óiigaaos genitales, que
da la waiiencia de la reunida de los dos
sexos. Ü. t c s. II

* Bft. Aplicase a los rege-
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ule* cuvi» florr» rrimrn '-n "

cffo es, lo» rst»ml>rc!i y rl |.

Djccsr de dortos snimalr^ dr las i ! i* ^ in-

frn'orrí que tirnm ciilrainbiií ícX'Xi nias-

rulino V frmrnino.

HennatrodWsmo. in CJiHdad dehenn»-

fro<l¡t.i.

HermatrodltO. (IM lal. ttrma^tdHiu, y

é«le del cr. 'Koui'rP^'^troí, pcnionaje raitnlííylco

que partic!¡'.«'>» 'i*- !* 'lo* *c»o«: Hp 'K^fifi;, .\!cr-

curi.), V *AvO"^'t1, \'enut.) ni. HmBAfTOdtta*
Hermana. 'd« iírmmm».) f. C/rm. CamlM,

I." .11 f-p. ' |>1. Gfrm. Vjts tijera». ||
* Ofrm.

I js orejas.

Hermanable. »<!). Pertenedcnte al her-

mano 1) i\nr |im-<|(- liermanarsr.

Hermanablemente. adv. m. Fratenal-

ncnte.

Hermanado, da. 'iir tmmaiur.) adj. ftg.

I(;iial y imil'iiime en todo a una cosa.

Hermanal. (De ttrmmt.i adj. ant. Fratcr-

al.

Hermanamiento, m. .\cci6n y efecto de
hiTiiianür o liermanarsc.

Hermanar, a. (inir, juntar, uniformar. Ú.

t. c. r.
i;
* Hacer a uno hermano de otro en

sentido místico o espiritual. Ú. t. c. r.

HennanaStrOt tra. (De^pect. de k^rmam*.)

m. y I. Hijo de uno do los dos consorti-s con
rrsprcto al hijo tlcl otro.

Hermanazgo. (De ««nw»*.) m. Hermandad.
Hermandad. (Del ln. ttrmamitat, -dtá.) f.

Kelación <lc parento.tro que hay entre her-

manos. I ' fig. Amistad intima; unión de vo-

luntades,
[i

' fig. Correspondencia quf guar-

dan varias cosas entre si. ü fig. Cofradía,

I.* acep.
!i
* fi({. Privilegio que a una n varias

personas concede una comunidad religiosa

para haceree por este medio pnrticipanti- <li*

ciertas gracias y prinlegios. 'i > \. Alcalde de
la hermandad.

|¡
1 X. Carta, testamento de

hermandad. ,
> ant. fíg. I.iga, alianza o con-

federación entre varias personas. ||
• ant. fig.

Gente aliada y confederada. ¡I >• ant. fig. So-

ciedad, 3.* acep. !{ Saola Heniuuidad. Tribu-

nal con jurisdicciún propia, (lue perseguía

y castigaba los delitos cometidos fuera de
poblado.

Hermandarae. (De ktrmmmJmd.) r. ant. Hei^
aliarse. ,;

' ant. Hacerse hermano de una
comuniílad rrligiosa.

Hermanear, n. Dar el tratamiento de her-

mano; usar de este nombre hablando o tra-

tando con uno.

Hermanecer. n. Nacerle a uno un her-

mano.
Hermanla. f. ant OarMHia.
Hermano, na. (Del Ut. twmtmm.) m. v f.

I 'na (K-rsona con respecto a otra que tiene

los mismos padres o solamente el mismo
padre o la misma madre. |í

* Tratamiento

qoe iBiH iiaaieiite se dan los cuitados.! *I.ego

o donado de ima comunidad regular, ¡j
* V.

* fig. Una pcnona rejpecto de otra qne tie-

ne d nriinie padre que ella en tentido mo-
ral; ecaao «m refigioio respecto de otro* de
n nimM orden, o un rristiano respecto de
loa deaMta fieles de Jesucristo. ;,

' fig. Perso-

na MteMda por ana comunidad religiosa a

partclpar de dcrtas gracias y privilegios, q

• Bg. lfi£*id«o de naa hemáiMiM) o cofra-

día. H * fig. t;Ba cota respecto de otra a que
(s mimJhM. II feaMwdaw El habido fuera de
MMrinMMlo, mpecto dd Imldaio. !> cannd.
Kl qoe lo c» de padre y «adre. |¡ aaMMw*
Ka loa rcgiilam de la Cooipafiia de )ea6a,

Hi)o de tma
dd ajeno qoe ésta crió, y

.U«a
«ela

respecto de otni qne tie-

,peronod Míano padrc.il

Usa peraowa reaperto de otia t|Qe

padre, pero no la saMnanM*

Una peiww con tcspccto a otra

l-;nire hermanos, dos testigos y un nourto.

n-r. Entre dos amigos, un notarlo y dos tes-

tigos. Hermano ayuda, y cnAado aesAa. rrí.

qui- da a rnti-ndi-r los rncontrado» «frctos

que de ordinario se experimentan entre bar-

manos y ruñados.

Hermanuco. (De itrmmi».) m. dcapect.

Donado.

Hermenéutica. (Del sr. ip^tfmm^, i. r

<1* .«n;, liermeníuilco.) f. Arte de intrr))rí'tar

textos para fijar su verdadero sentido, y es-

pecialmente el de interpretar los textos sa-

grados.

Hermenéatico, ca. (Dei gr. i(>tin"it«xA<,

<1e f.pfin^taVií, jnteri)ret.-tr, explicar.) adj. Perte-

ncricntt" n relativo a la hi-rmenétitiea.

Herméticamente, adv. m. De manera
hermítira.

Hermético, ca. adj. Aplicase a las espe-

CTilacione», escritos y partidarios que en dis-

tintas épocas han seguido ciertos libros de

alquimia atribuidos a Hermes, filósofo egip-

cio que se supone vivió en el siglo XX antes

de Jesucri.sto. j|
• Dicese de lo que cierra

una abertura de modo que no permita |>asar

el aire ni otra materia gaseosa. \\
* V. Sello

hermético.

Hermosamente, adv. m. Con hermosu-

ra. II» fig. Con propie<lad y perfección.

Hermoseador, ra. adj. Que hermosea.

Ü. t. r. s.

Hermosear. 0)e »,.-mi>it.) a. Hacer o jmv

ner lirmosa a una persona o cosa. Ú. t. c. r.

Hermoso, sa. {nt/n-mM.'s adj. (rrandioso,

excelente y perfecto en su línea. |1 * Despe-

jado, apacible y sereno, ihekuoso diat

Hermosura. (De /mmunnA f. Bellera de
las cosas que pululen ser percibidas jior el

oído o por la vista. ||
' Por ext., lo agra-

dable de una cosa que recrea por su ame-

nidad u otra causa. II * Pro|X)rción noble y
perfecta de las partes con el todo, y del

todo con las partes; conjunto de cualidades

que hacen a una cosa excelente en su li-

nea, i; • Mujer heniiosa.
'i iQné hermosara

de rcbnsea, o de rcbaseot expr. con que se

nota al que con poco trabajo quiere conse-

g\iir mucho fruto.

Hernia. 'Del l«(. *«rwl«.) f. Tumor blamio.

elástico, .sin mudanra de color en la piel,

producido por la dislocación y salida total o

(tarcial de una viscera fuera de la cavidad

en que se halla ' .ida.

Hemiario, ría. 'la-

tivo ,1 la hernia. J W'wr, ,iit:.,,' hkbm'.kio.

HémiCO, ca. (Del Ul. lurwfeni.) adj. Direse

del individuo de un antiguo pueblo del \jf

ció. Ü. t. c. s.
I,
* Perteneciente a este pueblo.

HemIoaO,. a>el UU itrmUtm».) adj. Que
l>adece hernia. U. t c. s.

HeraMa. m. Cinijano que con particula-

ridad se dedica a curar hernias.

Homo, m. ant. Tefno,

Herodes. n. p. Andar, o Ir, da liafodss a

POatoa. fr. fig. y fsm. Ir de una persona a

otra y de mal en peor en nn amMo.
Horodlaao, na. (im ui. ttn<immi.\ adj.

Perteneciente o relativo a Herodes.

Hdra*. (IM lat ««rw, •<«, 7 <«• M p.

%MK-) n>. Entra loa aniifpioa paganos, el que

crrian nacido de un dios o nna dioaa y de
una persona humana, por lo cari le rcpnla-

ban rols que bombrcy mctMW q«w? dios;

como Uéradea, Aqides, Enea», etc. i, *W
ron Sastre y faoMoo por sas haasfias o vir-

tudes. |i * El qne S««« a cabo aaa acdón

heroica,
i;

• Pcfsonnie piindpal de todo poe-

ma en «pie ae lapñacnla «na aocUn.y del

épico r ipii clalBuailf a * CailqMieii de los

pcnooajet de caricter devndo en la epo-

peya-

llaralcaiialai ad*. m. Con bcraicidad.

Harolcida*. f. Calidad d« heraioo. t! t Ac-

csAn heroica.

• timbién a la poe-

1 'n que roo brio

y

k'jn );lonf>»as luuia-

-lOriblc». í; V.

.icameato, rtnw-
. . Tleopea lisral

adv. Al uso de loa

Heroico, ca. M>ri )•. tn^tum, r itu M p--

^poiiíAí ' adi. .Vplir.iir a bs pTsona» famo-
"1 1» o viiiudi-í. • Pertene-

•.;.h>:,

- ;n yi*t:i

n.iri m o <

u u'i', '¿r

Comedia heroica

dio, rooaace hcru..

COS.
:
A la heroica, m.

tiem|ios heroicos.

HcrOtda. (Het Ul. kirtii. -UU, lMro<u, y tf»
:.-! /-r n.xai^i f. Cicero de composición.

nte en verso, en qae el aolor

r o figurar a algún héroe o per-

sonaje célebre, ¿a/ HROIOAS de OvUif.

Heroína, axt ut. trmm; y ttum é^n p-
i^vAn^.) f. Mujer ilustre y famosa por sus

grandes hechos. i{ * La que lleva a cabo ttn

hecho heroico, j;
> Protagonista del

o de cualquier otro poema análogo;

la novela.

Heroísmo, m. Esfneno cminnite de la

voluntad y de la aboegacióa. qae leva al

hombre a realizar hechos extraordinarios

en scnicio de Dios, del pr<j- I» pa-

tria. ;i ' Conjunto de cuali' ooes

que colocan a uno en la ciase ue nerocji
> Heroicidad, 2.* acep.

Heroista. (De Unt.'> adj. ant. ApUcibase
a los poetas éjiicos, Usib. Las.
Herpe. (Del Ul. kaf4l. y éM« d*l «r. lp«Kj

amb. Erupción que aparece en puntos abb-
dos di'l niiis, por lo comAn crtnica y de
muy distintas formas, acompañada de coase-

zón o cscoxor, y debida al agnipamiealn,

sobre una base más o menos iaflamada. de
granitos o vejigniDas qne dejan

ctundo se rompen, un humor que al i

se forma costras o escamas. Ü. m. en pL
Herpete. Kei ui. itrfti, -itu.) m. anL

Herpe.

HerpMcO, ca. (tM Ui. infwHau, y ttu

del (T. tfaa^axmii.) adj. Med. Pertenecieale

ai herpe. ',] * Qne padece de esta enferme-

dad. Ú. t c. ».

Hcrpctiaaau m. Jftd. Estado gencnl de
ciertos herpélioos, de tal manen diapaen-

tos, que sufren de oonlinao la enfermedad,

o al menos frecnenics 1epiodarrmar s en

distintos puntos de la pieL

HCfpC <I>el UL ttrfkülmt, uu -te )aaoM.t

m. Saco de red de tonisa. coa

chas, destinado a portear pa^a, 1

Harradlk <IM Ut. ^maii, 1. C da ••, he-

rrado.) adj. V. Agua birrada !i
* i. Cabo de

madera, coa grandes aroa de hierro, y «ás
ancho por la base qne por la boca, jj Uaa
borfada aa «a caMam. expr. tsnk «oa qae

uñóse escasa caaado lia inoanidoea ana

equivocación o ligero error.

Herradero. id« Amv.) m. AccUn y efec-

to de marcar o ifftalsr coa e) hieno les ga-

nados. ||
* Sitio desdando psra bacer esta

operadón. "« Exadéo o temporada en qae

scvcfilica.

Herrado. IIM Ui. fmélmt. <• W«m>.< m.

anL Herrada.

Herrador. a>« ftmtm^í m. El qae por

oficio hierra las raballsrlai

Harradara. C. taB.lla)cr dd heirador.

Hanadan» (Oa>lr*a*naí r. (fierro send-

thcidM qae ae dasa a las aabairria» en los

pan4|ae noae lesaadBaaea coa d
* ResgÍMRlo. hecho de alfana ocfi-

qaesepoaea lasishaliiiai ea pies

o átanos toando ae deabkaiaa. para <|ae ao
se les aidatatea loa caacos. *! * V. CMtaw «a-

Iwda bam«ara.BdalaaMMrta. fig. y faak

Ojeras Mvidaaqae aedtafan sobre d man»
dd aaoiaMarfo y ana ladÚoade aa prteiaH»

fin. Ú. nk «a pL D bsMH. La grande y de
davo «Mtoaddo dtstinada para d ganado

d pie o BMMBO de ba «.almUtifai por
b hiiiadsja. TMa««a.
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dura qut cbacolotca, clavo le (alta. rrf. ion

que se nota al «jur blasona nmclio <lc su no-

blcia, tcniciiJo i'n rila un <l<fiTto cunsiiU-

ralilr. Mostrar tat hcrradnraa. fr. de <|u<' se

usa p.ir.i t-X|>luMr <iuc nii.i calialloria rs l.ils.i

o i|u<- tira roces, fiy. y iiun. Holr, I." accii.

Hcrri^. in. Errai.

Hern^c 1 1)» /wm/V.) m. Conjunto l\e pie-

zas Uc UiiTro o acrro con que je i4u;unecc

un artefacto; como puerta, coche, cufre,clt.||

• Conjunto de herraduras, y clavo» con que

ístas se aseguran.

Herraje, in. iierra].

Herramental, ailj. Di. ese do U bolsa u

otra cualquier cos;i en que se guardan y

llevan los herramientas. 1.. t. c. s. ni.

Herramienta. (De /m-omitmu.) í. Instru-

mento de liit-rro o acero con que trabajan

los artesanos en ¡as obras de sus oficios. |¡

* Conjunto de estos instrumentos. „ ' ant.

Hcrrala. l." art.. I." accp. ,,
' fiií- y fam. Cor-

nameota. ¡, ' fi(¡. y fatn. Dentadura.

Herrar, ilic/tmir.) a. Ajustar y claviu- las

herraduras a las caballerías. ,,
' Marcar con

un hierro encendido los ganados, artefac-

tos, esclavos o delincuentes. ¡'¡ ' Cluamccer

de hierro un artefacto. ,,
* ant. Poner a uno

prisiones de hierro.

Herrén. (Uol l»t. farrut», -'"«'•'•) m. N'erile

de avena, cebada, trigo, centeno y otra.s se-

millas que se da al ganado, h
' Herrenal.

Herrenal, m. Terreno que regularmente

es cercado y en tjue se siembra el herrén.

Herreflaí. m. Herrenal.

Herrera, adj. \'. Cuchar berrera. - f.

fam. Mujer del herrero.

Herrería. (Oe fm-tHa.) f. Oficio de herre-

ro. 1;
' Oficina en que se funde o forja y se

labra el hierro en gnicso. \\
' Taller de he-

rrero.
\[

< Tienda de herrero. ¡|
' fig. Ruido

acompañado de confusión y desordt-n; como
e! que se hace cuando algunos riñen o se

acuchillan.

HeiTCriHO. (d. de herrtn, por el cbirrido rae-

liiico del canto.) m. Páj.\ro dc unos doce cen-

tímetros de largo des<lc el pico hasta la ex-

tremidad de la cola, y dos <lecimetroi de en-

vergadura; de cabeza azul, nuca y cejas blan-

cas, lomo de color verde azulado, pecho y
abdomen amarillos con una mancha negra en

el último, pico de color pardo obscuro con
la punta blanca y patas negruzcas. Es insec-

tívoro y bastante común en l-jipafta.|l' Pájaro

de unos quince centímetros de largo desdo
el pico a la extremidad de la cola, y tres de-

címetros de envergadura; de cabeza y lomo
de color azulado, cuello y carrillos blancos,

pecho y abdomen bermejos, una raya negra

desde las comisuras de la boca hasta el cue-

llo, pico pardusco y patas amarillentas. Es in-

sectívoro, común en España, y hace el nido

de barro y en forma de puchero dentro de
los huecos de los árboles.

Herrero. lUe ftmn.) m. El que tiene por

oficio labrar el hierro.
í
* V. Agua da herre-

ro». ;; ' V. Moco de herrero.
, de grueco. VI

que trabaja exclusivamente en obras gruesas;

como balcones. arados, calccsdc coche, etc.;

Al herrero, con barbaa, y a laa letra*, con
baba*, ref. que enseña que ciertas arte» mi*-

cánicas que necesitan fuerza para ejercerse,

sillo se aprenden en «lad algo vigorosa; y
que 1.1S cienrias se han de empivir desde la

edad tierna. De herrero a herrero no paca
dinero, ref. Entre saitres no se pagan be-

choras. El herrero de Arganda, il se lo

(acUa y él se lo macha, y él te lo Ucva a ven-

der a la plaza, ref. que se aplica al que hace
las cosas que le convienen y necesita, sin

valerse de auxilio ni favor ajeno. Quien

deja al barrero y va al herrerón, gasta su

hierro y quémase d carbón, ref. (|uc acon-

seja preferir lo mejor, aunque cueste más
caro.

Herrero, m. Gtrm. .Vpócopc de Herra-

meló, 1° art.

HKIl

Herrerón, m. desprcl. Herrero que no

sabe bien su oficio.

Herreruelo, m. d. de Herrero, ¡i
' Pájaro

di- dote ccnlímelriji de largo desde la punta

del pico hasta la extremidad de la cola, y

diez y sirte cenlimi-tros de envergadura: 1

1

pluu)ajc del macho es negro en el dorso, ca-

beza y cola, y blanco en la frente, pecho, ab-

domen y parte de las alus; la hembra es de

coliir aplomado por el lomo y blanquecino

por el vientre. ,|
' Soldado de la antigua ca-

l>ailería alemana, cuyas armas defensivas, a

saber, peto, espaldar y celada, la cual no le

cubría el rostro, eran de color negro; las

ofensivas eran venablos, martillos de agudas

punta.s y dos arcabuces pequeños Cilgados

del arzón de la silla.

Herreruelo, m. Ferreruelo.
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Herrete. d. de Hierro,
li

' Gibo de

alambre, hoja de laU u otro metal, que se

pone a las agujetas, cordones, cintas, etc.,

para que puedan entrar ficilmentc por los

ojetes. Los hay también de adorno, labrados

artísticamente, y se usan en los cabos de los

cordones militares, de los de librea y de al-

gunos lazos que llevan las damas.

Herretear, a. Echar o poner herretes a

las agujetas, cordones, cintas, etc.
'i,

' ant.

Marcar o señalar con un instrumento de

hierro.

Herrezuelo. m. Pieza pequeña de hierro.

Herrlal. adj. \'. Uva taerrlaL
ii

' Dicese

tanibii^n de la vid que la produce y del ve-

duño de esta especie.

Herrín. (Uei \*.\.. ftrrat*, -f«ú.) m. Herrum-

bre, I.* acep.

Herrón. {!)« k¡im.) m. Tejo Ue hierro con

im agujero en medio, que en el juego anti-

guo llamado también herrón, se tiraba dos<le

cierta distancia, con objeto de meterlo en

un clavo hincado en la tierra. |l ' Arandela,

2.* accp. |{
' Barra grande de hierro, que

suele usarse para plantar álamos, vides, etc.

Herronada. f. óolpe dado con herrón, ü

' fig. Golpe violento que dan algunas aves

con el pico.

Herropea. (i)e /»»/».) f. ant Arropa*.

Herropeado, da. (Ue Jum^a.) adj. ant.

Que tiene los pies con prisiones de hierro.

Herrugento, ta. lUei Xíu/tmig; orio.) adj.

ant. Herrumbroso.

Herrug;iento, ta. (Oe lumttmi:) adj. ant.

Herrumbroso.

Herrupibrar. (Ucl ut./rmunnKb-/.) a. Ahe-

rrumbrar. .

• r. Aherrumbrarte.

Herrumbre. (i)ei lat. /m-umun, -imU.) f.

Capa de óxido de hierro hidratado, ([uc cu-

bre al hierro en contacto prolongado con el

aire húmedo. ¡¡
' Ciusto o sabor que algunas

cosas toman del hierro; como las aguas, etc.
¡i

> Roya.

Herrumbroso, sa. adj. Que cría herrum-

bre o cst.^ tomado de ella.

Hérulo, la. (i>ci Ui. luriti.) adj. Dícesc del

individuo de una nación perteneciente a la

gran confederación de los suevos, que habitó

en las costas de la actual Pomerania y fué

una de las que tomaron parte en la invasión

del imperio romano durante el siglo v. C.

m. c. s. y en pl.

Hervencia. (U« /<n><a.-/.i.) f. Género de
suplicio usado antiguamente, el cual consis-

tía en cocer en calderas a los grandes crimi-

nales o sus miembros mutilados, que luego

se C( ligaban de escarpias junto a los caminos

o sdlire l.is puertas de las ciudades.

Herventar. (Del lal. /arvnu, tmit, lMr>l«a-

te.) a. Meter una cosa en agua u otro liquido,

y tenerla dentro hasta que de un hervor.

Hervidero, m. Movimiento y ruido que

hacen los liqui<Ios cuando h¡cr^•en. '¡\ * Ma-

nantial donde surge el agua con despren-

dimiento abundante de burbujas gaseosas,

que hacen ruido y agitan el liquido,
i, ' Rui-

do que hacen los humores estancados en el

pecho por la agitación del aire al tiempo de

rctpírar. ,', ' fig. Muchedumbre o cojiU. iiia-

vinEliO de gente, ile hormigtti.

Herviente, p. a. de Hervir. Hirvlealc.

HervimlentO. iDe itrrir.) m. am. Hervor.

Hervir. (Ue /trvir.) n. Moverse agitada o

viiih.ntameiii'- "" lic":ido por una gran ele-

vación de 1 ' o por la fermenta-

ción. ,

' fig del mar, ponerse su-

mamente agitado, haciendo mucho ruido y
espuma. ;;

' fig. Con la prep. <•« v rierto*

nombres, abundar en las ce "las

por ellos. IIEBVIR en cÁiiituí, .. /W-
gas.

il
* fig. Hablando de afectos y pasiones,

indica su viveza, intensión y vehemencia.

Hervite. \'. CocUta hcrvHe.

Hervor. ílic/trvtr.) m. Acción y efecto de
hervir.

\^
' fig. Fogosidad, inquietud y viveía

de la juventud. \,
' ant. fig. .^rdor. animoai*

liad.
I;
* ant. fig. Fervor, 3.* acep. 1,

' ant. fig.

.Vhinco, vehemencia, eficacia, i, da la taagrc.

MtJ. Nombre de cicrt.is crup<:iones cutá-

neas pasíijeras y bi-nignas. Aliar, o lavaa-

tar, el bervor. fr. Empezar a hervir o cocer

un lí(|uido.

Hervorízarse. (X>*fir9*rüar.)t. ant. Eafar-

vorlzarte.

Hervoroso, sa. (De kmm:) adj. Fogoso.

impetuoso, acalorado.

Hesitación. (Del lau UuUatU, -tmit.) f.

Duda.

HespérídC. (Del Ut. kit^midu, j tf del C-
toar.pi^e^.) adj. Perteneciente a las bespérl-

dea.
ji

> f. pl. Pléyade*.

Hesperídio. ( Del Ul. mod. Í4sftriJ,mm, j étte

del cÜMco iei/triJtt.) m. Jíot. Fruto carooso

de corteza gruesa, dividido en varías celdas

por telillas membranosas; como la naranja y
el limón.

Hespérido, da. adj. poét. Heapérlda, i.*

accp.
II

3 poét. Occidental. Dicese asi del

nombre del planeta Héspero.

Hesperio, ria. (l)el Ui. ta/tñu.) adj. Na-

tural de una u otra Hesperia (España c Ita-

lia). Ú. t. c. s.
ii

• Perteneciente a ellas.

Héspero. (U«l Ul. Hatinu, j tu» d«l fr.

'Eojtcpoí.) m. El planeta Venus cuando a la

tarde aparece en el Occidente.

Héspero, ra. adj. Hcaparlo.

Heteróclito. ta. (i>ei lai. ttuncHtmt, j tu»

del )cr. LjtpúxAirü^; de Crtp<j;. otro, T kXiSqi, de-

clinar.) adj. Aplicase! rigurosamente al nom-

bre que no se declina según la regla común,

y en general, a toda locución que se. aparta

<le las reglas gramaticales de la analogía.
i|

' fig. IrreguLv, extraño y fuera de orden.

Heterodoxia. (Del t'- ínpoboiia, de inpó-

ioío;, heicroiloio.) f. Desconformidad con el

dogma católico. Iai heterodoxia tü u» eteri-

lor. Je una ofiim¿H i> doctriiui. ,,
• Por cxL,

desconformidad con la doctrina fundamental

de cualquiera secta o sistema.

Heterodoxo, sa. (Oei p. tnp¿»o|of; 4»

tttpoii, otro, y »«5a, opinidn.) adj. Hereje O que

sustenta una doctrina no conforme con el

dogma católico. Dícesc de personas o cocas

y ú. t. c. s. £>iriV.>r urmoDoxo; tfütUm
heterouo.ka; un HeTi«oi>oxo; Ut Hinao-
Doxos. I,

» Por ext., no conforme con la doc-

trina fundamental de cualquiera secta o sis-

tema, i', t. c. s.

Heterogeneidad, f. Calidad de hetero-

géneo. ,;
' Mezcla de partes de diversa natu-

raleza en un lodo.

Hcterogéneoí a. (im Uu «MntfMiAuk y

iiXt del (T. It<^T<«^ i* (npo^ otro, y ttn^
(éaero.) adj. Compuesto de partes de diversa

natuialcia.

Heteromanda. (d«i icr. inpo^ ouo, y f^v.

nía, adivIaacióD, por ala«twa al vuelo d« lat av««

a nao otro lado.) f. Adivinación superttkkMa

por el vuelo de las aves.

Heterópsido, da. (Oei (r. inpo^ otro, y
&^«, viau, aapKio.i adj. Dicese de las subs-

tancias metálicas que carecen del brillo pro-

pio del metal.

Heterosdo, da. (d«i (t. inpAmtoc i» In-
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HttiCO, CtL (De Uctin.) adj. Tblco. Ú. I.

r. ». 1¡' !' . -• • • "nrenno. ||« V.

Ftobrt h'
' '^)up está muy

flaro V . . t. r. ». \[ eOB-

flrmado. I : !• ' .. I i .nocido portal.

Hetiquez. I. .1/../. Hectiqucz.

Hetfia. f. :int. Knrrdo, nirzrla, confusión.

HeXaCOrdO. (I)el l«l. ktxaíkerdoi, y fule del

fr. <5Í!t f""" í- di fí, iel», y XopkA. cuerd».) m.

Mút. I-ji< ala jara canto llano compuesta de

loa seis primeras notas usuales, e inventada

en el siglo xi por Guido Aretino. |!
* Mus.

Intervalo de sexta en la escala musical.
||

BMyor. Más. Intervalo que consta de cuatro

tonos y un semitono. || menor. Afús. Inter-

valo que consta de tres tonos y dos semi-

tonos.

Hexaedro. (Del r- U¿<¿P<s: i» n> "^ 7
n>pa, cara.) m. Gfem. Sólido de seis caras.

||

regatar. Grom. Cabo, J." art., 3.* acep.

Hexagonal, adj. De figura de hexigono
o smicjanti" a él.

Hexágono, na. (Ilel Ut. kixaffmu, y ene

del fr. f^áTonro;: de l\. telí, y TiDvía, áfiKnlo.)

adj. Cíom. Aplicase al polígono de seis án-

gulos y seis lados. Ú. m. c. s. m.

Hexámetro, mn lat. ktxamltnu, y toe del

fT. f ^úfM.cpo;; de T^, leis, y ^IxpoY, medida.) adj.

V. Ver»o heximetro. I', t. c. s.

Hexángulo, la. il>el t¡r. Tí,, ieit,7el lai.M-

giUj. ái>Ktiin.) adj. Hexágoao.
Hexápeda. a>el gr. l^ájubo^ de Bt Mi*, j

»of;, i.ic.i I. Tocaa.

HexaSilabO, ba. (Del lat. ¡uxaifUáhu, y

tile del [r. >.(a(n'XXa6a{; de l\, leis, y avXXa6%

•naba.) adj. De leis sflabas. ytru hexasIla-

Bo. Ú. t c. s.

Hei. (De fn.) f. Parte de desperdicio en

las preparaciones liquidas, que, como gene-

ralmente terrea y más pesada, se deposita

en el londo de las cubas o vasijas. U. m. en

pl.
II

• fig. Lo más vil y desjyrcciable de cual-

quiera clase.
II
• pl. Excrementos e inmundi-

cias que arroja el cuerpo por el ano.

HL com. HUo. Sólo tiene uso en la voz

compuesta Udalgo y sus derivados, y en

frasea como éstas: Ht cU pula; iii Jt perro.

HL (Del lat. *¿.) adv. 1. ant. AOL
Hiadas. f. pl. Aanm. HUdcs.
HIade*. (Del Ul. kfiÁu, j éite del p. vibui,

d* fm, llover.) f. pl. Attrtn. (>nipo de estre-

llas en la cabeza del signo de Tauro.

Hialino, na. (l>el Ul. kjnfímu, y étie del ft.

MXn<s, de CoXo^ vidrio.) adj. Fú. Diáfano

como d vidrio o parecido él. ||
* V. Caano

Htaate. (iwi ut u«w, Ummtu.) adj. V. Var-

Htato. (Del lat uurnt.) m. Sonido deaagra-

dable que resulta de la intMiundación de
dos vocablos seguidos, cuando el primero
acaba en vocal y el segundo empirsa tam-
bién con rila o con i muda.
HlbcraaL (Dei Ui. k»»wSU,.) adj. Perte-

neciente al invierno.

Hiberné*, n. adj. Kalunl de Hibernia.

boy Manda. Ú. l c a. |I
* Peftencoente a

catojsb de Knropa antigua.

t> ad). Nkarala, a.* acep.

MManur. (im im. irt»r— ».) n. ant. Ser
la catadte de brriema
NMWM. OM IM. Motmm..) m. imarM.
MMm, •. <IM M. 4H<mm.) adj. PerteiM-

doNe a Ilíbia. monte y dudad de Sidiia an-

llg«a.

MbfMMita. r. FrMkMdta de MbiMoa.
MbfMiHM. m. Calidad de Mbrida
Híbrida, da. id«í ut. »*M«.) adj. ApU-

caae al aniasal o al vegetal procwdo |ior

tos c !r.ii''7a.

Hld . adv. m. Con genero<ii<lad,

con 111. i,i' /.i .11 .'iitmo.

Hidalgo, ga. (De fiJalt$.) m. y f. Peno-
r- '' ' " '"•••" — -I" lina clase noble

rn bldalge de
•^ ,.;....:. ...n hidalgo.!!

' fig. Diresp de la peí- no gene-

roso V ii'ililf. V ili- \n j, -a ella.

de br:i ',!' ;.; !,>>': t. u\Af

siete : •. < mus'-; uti\ti\ rn i'-^;¡ti-

mo matrimonio, adquiría el derecho de hi-

dalguía, 'i de cuatro costados. AquH niyos

abuelos paternos y maternos son hidalgos,

de dcvcagar quinientos sueldos. ICI (|ur |>or

los antiguos fueros de Castilla tenia dere-

cho a cobrar quinientos sueldos en satis-

facción de las injuri.is que se le hacían, de

^ecntorla. Vi que ha litigado su hidalguía

y probado ser hidalgo de sangre. Denomi-
nase asi a diferencia del hidalgo de privile-

gio, r de gotera. ICl que únicamente en un

pU'-l)lo goiaba de los privilegios de su hidal-

guía, de tal manera que en mudando su do-

micilio los perdía. || de privilegio. F.I que lo

es por compra o merced real. ,. de solar co-

nocido. El que tiene casa solariega o des-

ciende de un.i familia que la ha tenido o la

tiene. I, El hidalgo de Gnadalajara, lo que

dice, o pone, a la noche, no cumple a la nu-
Aana. rcf. con que se nota al que falta a su

palabra. • Hidalgo honrado, antes roto que

remendado, ref. que enseña que el hombre
honrado prefiere la pobreza a remediarla por

medios indianos.

Hldalgote, ta. m. y f. aum. de Hidalgo.

Hidalguejo, ja. m. y f. d. de Hidalgo.

HldalgOelo, la. m. y f. d. de Hidalgo.

Hldalguete, ta. m v f. d. de Hidalgo.

Hidalguez, f. Hldatfpiia.

Hidalguía, f. Calidad de hidalgo, o su es-

ti>do y condición civil. .
* \'. Carta de hidal-

goia.
li
> V. Carta «Jocntorla de Mdalgoia.

;

fig. Generosidad y noljli'za de ánimo.

Hidra. (Del Ul. kyJrm, y ^ite del at. fbpa,

lerpieate acnitica.) f. Culebra acuática, vene-

nosa, que suele hallarse cerca de las costas,

tanto en el mar Pacifico como en el de las

Indias; de color negro por encima y blanco

amarillento por debajo; de unos cinco ded-
melros de largo; cubierta «1 - pe-

queñas y con la cola muy r. ite-

ralmentc y propia para la naiai ;on. - i'óli-

po pareado a un tubo hueco cerrado por

una extremidad y con varios tentáculos en

la otra. Se cria en el agua dulce y ae aHmen-

ta de infusorios y gusanillos. ^''*Attrtm. Con»-
telación austral de figura muy proloogada,

comprendida entre las del León y la Vir-

gen por el norte, y las del Navio y el Cen-

tauro por d sur. ||
* M¡L Monstruo drl lago

de Lema, con siete cabetas na
medida que se cortaban, mu<" acu-

les cortándolas todas de on golpe;

HkMcidO. m. ^nft». Addo coopaeslo de

Udrógeoo t otro cuerpo simple.

iuuisi^hIO» id* nHrarpvm
Hidmilro. (IM taL 4H^>t>#rM, y ««•M

f- ^'pápfP'C *•''^ ••••y dwp»<>pb*»J
m. Quit Mercurta, 2.* acep.

HidraUdóa. f. Acdte y efecto de hi-

dratar.

Mdntar. (IM r- <^>íp> «*wt apa.) a.

Qiim. Combinar un cuerpo coa d agua. CW
KIDaATADA. O. t c r.

HMral». (D* U*iMr.) ro. CoBibtaación de
un cuerpo con d a^ua.

indrtlMMM (IM lat. A»*—*«i. y ««• M
gr. «tpas>m4 1. r. 4* irf(. MMiMn ) i. Pane
de lataecAatca. 4|ae l aiwfc d cqnHbrio y
d «kodmieiMo dekMMdoa. II

Arte decm-
dodr, coMcaer yelew ta* agwa conieaica.

HkMMaMiCa.(IM la*. » *n ii*ii t, 1*»m
4d tr. MnM>X»i¿<. A> Momlkic. df«Ma kUrla-

vr jKjr iiu-'iiofjri agiia. A/tráa,prnua mvwAV'
MCA. > Dicese de las cales y cewewos qtie

se endurecen en contacto con d agua, y
también de las obras donde se empican d^
dios materiales. < \'. ArqaKoetara, cat ca-

lila, aá^daa Udráollca. > \'. Artot*. bor-

ndgétt. amrco Mdréallco. ,* m. El que tíbr

o profesa la hidráulica.

Hidrta. (Oel ut. k^drU, yétuiti (r. thplm,

cintaro.) f. Vasija grande, a modo de cántaro

o tinaja, que usaron lo* antiguo* para ooMc-
ner agua.

Hidrocarburo, m. Carburo de Indígeno.

Hidrocéfalo. (ím cr. ihpti^^m; 4* Ctap,

asna, y xf^poJió. caben.) m. JIM. Hidropesía
de la cabeza.

Hidrocele. 'Del ul kyénctU, y buM gr.

v^pox^Jll|; de vbup, afiu, y idlX% tsaor.) f. JA¿
Hidropesía de la tiinica serosa dd MMfa^lfc

HidrOCloratO. 'Del cr. í-Aop, ^ma, y *•<!*•

ra/«.) m. Quiñi. Clorbidrato.

HidrodóriCO, ca. (Oel cr. U««p, ao*. y 4*

cUricí.i adj. Quim. OorbidrlOB.

Hidrodinámica. (Del «r. Ctop, agw. y *a

dJmimün.) f. Parte de la mecánica, que esta-

día el nunimirnto de los fluidos.

Hidrodinámico, ca. adj. Pertenedetite o
relativo a la hidrodinámica.

Hidrofana. (Del p. Stop, ar». y 9<rf«*.

brilUr.i f. Ópalo quc adquicrc trauspsieacia
dentro del agua.

HidrolÍlado.(Del Kr.6>«y,afma.yy«lá—

,

rnardar.) m. Concandad subteiiinea y Beaa
de af: ;< ilr <:::< muclus vcccs sc aümcsMan
los ;

Hid- ; Del Ul. kj>JnfÍ0tU, J áaw á«l

jr. i-^(>o^^íia, de V-6po9<i*oí. bidrMobo.) f. Ho-
rror al agua, que suelen tener los que han
sido mordidos de animales nbkMOt. ¡|

* ••
bia. I.* acep.

Hidrófobo, ba. (Dd Ul k^JntktU*, y «M»

del (T. vftpofMoc <le Maap, araa, y vMoC I»-

iTor, capaato.) adj. Que padece bidrofoUs.

Ú. t. c. s.
I>
* m. ant. Wdi atabla.

Hidrogala. (Del cr. «tap. acM, y Talas

lecbe.^ m. Mearla de leche y agua.

Hldrógeao. (Del cr. vtep, H<^ y i ' "*".
eaceadrar.) m. Gas inflamable, incoloro, iw>-

doro y catorce veces más ligeio que d aire.

Entraen la composici6o de mnkkod de sobo-

tandas orgánicas, y towbiiiado coa d ood-

geno forma d agua. || dtafadau (Vift». iUl-

do SBtfhidrieo.

Hidrognosia. (DfI cr. (tap, K«a. y '

| iá*K
txmaüaumin.) i. Ramodd saber fanmaaoqae
explica la* cdldade* e Mstori* de las apa*
dd globo tejieitic

lUdr^egla. (im r- •»•#. •!». y «1*^
coadacto, csmL) f- Arte de canaKar aguas.

HMnignfla. (D« kUrign^ I. Parte de k
geograOa nsica, que trata de ta descripdóa

de lo* mar«* y ha corticifles de agua.

HMrogrtUtoo, ca. ad}. Peiteaedeate o
retativo a U hidrografía.

IIMidgraltt. (Dd cr. M«^ «aa, y rpá^^
laicitMr.) m. El qoe cjeice o profesa ta hí-

IDdrolegla. (M «r. Ma^ «m, y Mtog
maatojC Parte de las deada* aatarales, qoe
trata de las agaas. g laMka. Ealadio de las

aguas coa apacacna al tvataMcalo oe ta*

eniemedadc*.
HMfOlétlc«»«.»d|. IVrttacdeateofe-

lativo a ta hhlielugta.

HMfWMKli. (IM laL ^ friwuffi, y«an
dd p. (*». agscy pmda, fT««eeMa.) LAlte
superatldoaa de adhriaar por ta* acAalea y
obaenradoae* dd agua.

HMfMHMBOa^ cau adj. Pertcaedeaie a

ta Mdroaisach. R * ai. Petioaa qae h pro-

feaa.

HMIraaML (Od w. /UdiuWi; y ««• *< p.
«MpaU; *• «tafs avM, y pbt, ataL) ak AffM-
tal. I 'acep.



HIE

Hidrometeoro. «r>ri [r. Mop, icna, y i»

mutfrt.) m. M incido por el (|^ia

en rstado li<|i. o ile VB|ior.

Hldrdmctra. m. Id nan sabe y profesa la

liidronu'trM.

Hidrometiia. (i>« HJrJmttr».) (. Partr de
la híilr<Hlin.ÍMiira, <|U<' traln drl motlo de nu--

dir el raudal, la velocidad o la fucna de los

liqíiiilos rn movimiento.

Hldrométrtco, ca. adj. Perteneciente o
ri l.iiivii a U hidrometría.

Hidrómetro. (I)el ir. (ímp, ap>a, y fiátpor,

nirdida.) m. Instrumento que sir\"c para medir
el caudal, la velocidad o la fuerza de un lí-

quido en movimiento.

Hldrópata. m. AfeJ. El que profesa la hi-

dropatía.

Hidropatía. (Del irr. viap, mga», y niSo^i

eaíemiRlid.) f. Med. Método curativo por me-
dio del a(^a.

Hidropático, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la hidropatía.

Hidropesía. 1 1 U\ Ul. MyJnpUh, y Me del gr.

Cfcp»^; de í'ítí.ip, a^ua, r w^, arpéelo.) f. A/fJ.

Derrame o acumulación anormal de humor
seroso en cualquiera cavidad del merpo ani-

mal, o .su infiltración en el tejido celular.

Hidrópico, ca. (I>el lat. k^JnpUiu, y iue
del ir. ií'))p<Díix64.) adj. MeJ. Que padece hi-

dropesía, esprcialmente de vientre. Ú.t.c. 5.
!|

' fig. Insaciable.
Il
' fig. Sediento con exceso.

HidrOSCOpIa. (Del gr. f5Mp, agua, y oxojtíto,

ver, eiaroinar.) f. Arte de üverÍRuar la exis-

tencia y condiciones de las ayuas ocultas,

examinando previamente la naturaleza y con-

fipirai ¡("in drl terreno.

HidroStAtica. (Uel gr. vbop, a(ua, y de eM-
tiea.) f. Parte de la mecánica, que estudia el

equilibrio de los fluidos.

HldrostAticamente. adv. m. Con arreglo

a la hidrostática.

Hidrostátlco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la hiilrostática.

Hidrotecnia. (Uel gr. í^tmp, agua, y xix>^,

arle.) f. Arte de construir máquinas y apara-

tos hidr.iulicus.

Hidroterapia. (I>el gr. ftxap, acna, y fcpa-

m'a, curaciúoJ f. Hidropatía.

Hldroterápico, ca. adj. Perfencdenfe o
relativo a la hidroterapia.

Hldrotórax. (Del gr. vA<ap, acua, y Súpa^,

iiSrai.) m. AffJ. }Ii<lropes{a del pecho.

Hiebre. f. ant. Fiebre.

Hiedra. (Uel ui. itdln.) f. Planta trepado-

ra, siempre verde, de la familia de las ara-

liiceas, con tronco y ramos sarmentosos, de
que brotan raíces adventicias que se a(;a-

rran fuertemente a los cuerpos inmediatos;

hojas coriáceas, verdinegras, lustrosas, per-

sistentes, pecioladas, partidas en cinco lóbu-

los, si bien son enteras y en forma de cora-

zón las de los ramos superiores; flores de
color amarillo verdoso, en umbelas, y fruto

en bayas negnizcas del tamaí\o de un gui-

sante. Aunque la hiedra no es una parásita

verdadera, daña y aun ahoga con su espeso
follaje los irboles a que se agarra. " arbó-

rea. Hiedra.
¡! tetreelrt. Planta vivaz de la

familia de las labiadas, con tallos duros, de
tres a cuatro derimetros, hojas pecioladas,

en forma de corazón, festoneadas y verdi-

negras; flores axilares en grupillos separa-

dos, de corola azul, y fruto en varías semi-

llas menudas. Se ha emplea<lo en medicina
como expectorante.

HIel. (Del lat. ///.) f. BUU. :l
* V. V^lfa de

la UcL
;
' fi¡; .Xmarpira, a.spereza o des-

abrimiento.
;

< \'. Paloma ila hicL |¡
* pl. fig.

Trabajos, advirsidailcs, ili.sgiislos. '[ HM da
la tierra. Ceotaara menor. Dar a beber Me-
lé*, fr. fig. y fam. Dar dismistos y pesadum-
bres.

II
Echar uno la hiel. fr. fig. y fam. Tra-

bajar con exceso. .; Estar uno becbo de hlcL

fr. (ig. y fam. con que se pondera la irrita-

ción, cólera o desabrimiento de una perso-

na.
I;
No teaer uno blet. fr. fig. y fam. Ser

|

HIE

sencillo y de genio suave. ¡| Poca hld hace
amarca nacha miel. ref. ron que se tienota

que un pc^ar, |><)r peíjuei^o qti'- srn, quita el

gusto que causa un placer, au" m-
dr; y también que es muy

i
ma

mala compañía, pues uno malo piüd' pir-

der a muchos.
|
Qalea te dio la hicl, te dará

la miel. ref. (pie expresa ()iie la corrección

de los superiores, aun(|ue parezca amarga,

produce efectos saludables.

Hielo. (Del lat. /»/».) m. Agua convertida

en cuerjio sólido y cristalino por un descen-

so suficiente de temperatura. ¡1* Acción de
helar o helarse. ||

' AxncarlUo. Ij * fig. Frial-

dad en los afectos. I ' fig. Pasmo, suspen-

sión del ánimo,
|| Estar uno hecho na hielo.

fr. fig. y fam. F.star muy frió.

HIeltro. m. ant. Fieltro.

Hiemal. <l>el lat. UtmUlh.) adj. Pcrtini'-

ciente al invierno. |!
• Aslrol. \'. Cuadrante

hiemal. Ü. t. c. s. ||
> Aslnn. \'

. Solsticio

hiemal.

Hiena. (Del lal. Ufonut, y ttit del gr. vatra.)

f. Mamífero carnicero de once decímetros

próximamente desde el hocico a la cola;

siete decímetros de altura hasta la cruz y
bastante menos en las ancas, pues si bien

I.1S piernas no son más cortas que los bra-

zos, camina con aquéllas siempre dobladas,

cual si el animal estiiviese derrengado. Kl

pelaje es áspero, gris, con rayas atravesadas,

pardas o negrxiicas, cabeza parecida a la del

lobo, crines a todo lo largo del espinazo,

cola corta y espesa, cuatro dedos en cada

pie, y entre el ano y la cola una especie de
bolsa que segrega un líquido espeso y nau-

seabundo. \'ive en Asia y África, es animal

nocturno y se alimenta principalmente de
carroña.

Hietlda. (DcI \a\. fimVa, \íOT Jinieía, pl. n. de

fimitmm, estiércol.) f. Estiircol.
;{
Qolen hienda

echa en la coladera, hienda saca de ella. ref.

con (|uc .se manifiesta (¡ue el que se vale de
ruines medios, debe esperar el éxito corres-

pondiente a ellos.

Hierarquia. (Del p. tcpopxia.) f. ant. Je-

rarquía.

HlerátiCO, ca. (Oel Ul. kUnfícmt, y fttr del

gr. Itpatixó;, de itp*?, («grado.) adj. Perte-

neciente o relativo a las cosas sagradas o a

los sacerdotes. Es término de la antigiledail

gentílica. ,|
' .\pl!case a cierta escritura de

los antiguos egipcios, que era una abrevia-

ción de la jeroglífica.
||

' Aplicase a cierta

clase de ()a|)el que se traía de Egipto. || Di-

cese de la escultura y la pintura reIigios.-is

que reproducen formas tradicionales.

Hierba. (Del lai. *<r^.) f. Toda planta

pequeña cuyo tallo es tierno y perece des-

pués de dar la simiente en el mismo año, o

a lo más al segimdo, a distinción de las ma-
tas, arbustos y árboles, que echan troncos o

tallos duros y leñosos. ||
* Conjunto de mu-

chas hierbas que nacen en un terreno, ü*Jar-

dín, }.* acep. 11 ' Veneno hecho con hierbas

venenosas. Ú. m. en pl. ||
* V. Qaeso de hier-

ba.
II
• pl. Entre los religiosos, menestras que

les dan a comer y ensalada cocida para cola-

ción.
II
t Pastos que hay en Lis dehesas para

los ganados.
||
* Hablando de los animales

que se crían en los p.T.stos, altos. /?//< /.'/m

tiene tres hierbas. ¡
• V. Barro de hierbas.

Hierba ballestera. Hierba de batlcataro.
¡|

baena. Hierbabuena.
;
cana, l'lanta herbácea

de la f.iniili.i '\i- l.is compucst.xs, con tallo ra-

moso, stiria<l(<, liui'co, rojizo y de tres a cua-

tro drcíiin'tios di- n!" ' " It.-.l ";p.

SOS, jugos.is. |.(M li
' 'S

dentados; llores aiiiui , ,.
...ito

seco con semillas coroiudas de vilanos blan-

cos, largos y espesos que srmrian tirios ra-

nos, de dimdc le vino el : m
en las orill.is de los cain ii-

ra como emoliente. '\ carmia. l'lanta herbá-

cea americana, aclimatada en España, de la

familia de las fítolacáccas, con raiz carnosa

HIE .>M

y fusiforme; tallo erguido, ramoso y a«iirrn-

do; hojas alternas, aov.id.-is, Ltncrol;iflas v

onduladas por el margen; M'^r'-s fn espiga

y sin corola, y fruto rn '
'

. la planta

es encamada, tiene >'. < en me»
dicinn, y de las semillas m . x::.ic una laca

roja. ;! d* baOeatero. Eléboro. \'eneno he-
cho con un cocimiento <le eléboro. ;] de
enajo. Fltir y pelusa del canlo <le comer,
ron la que se cuaja la lerhr.

; del ata. Énnla

campana.
;
de las coyunturas. Bclcbo. de

las golondrinas. Celldoaia. de Umóo. Cu/hj.

Esqneaanto. ]\ del maná, l'lanta de la fami-

lia de las gramíneas, cor el " •''<,, de
medio a un metro de largo is y
(lores en panoja prolongail.i, ^icral,

compuesta de espiguillas con pedúnculos

largos, paralelos al eje. Sir\'e de forraje y se

implea en lugar del esparto.
|
de las siete

sanarlas. AsperUia. ¡| de los lazarosos. o de
los pordioseros. Clemátide, ü del Paraguay.
Mate, 2." art., i.* acep. ;, de pnnta. Espinal-

Da, 3.* acep. de San jaaa. Coraxoacülo.
||

de Santa María, l'lanta herbácea de la fa-

milia de las compuestas, con tallos de tres a

niatro decímetros, ramosos y estriados; ho-

jas grandes, clipticas, pecioladas, fragantes

y festoneadas por el margen, y flores en ca-

becillas amarillentas muy duraderas. Se cul-

tiva mucho en los jardines por su buen olor,

y se usa algo en medirina romo estomacal

y vulneraría.
|| de Santa María del BrasiL

Pazote.
II
de Tdaez. Servato.

;
doaecda.

l'lanta herbácea, vivaz, de la familia de las

apocinárea.s, con tallos de seis a ocho lUxS-

metros, los estériles reclinados y casi er-

guidos los floríferos; hojas pe<lunculadas,

lisas, coriáceas, en forma de corazón, algo

vellosas en el margen; flores i'r.in.lr< .le co-

rola azul; fruto capsular y ser lira-

nosas. Se u.sa en medicina r^ ;^en-

te.
II
estrena. Estrellamar, 2.' acep.

|
flaa.

Planta de la familia de las gramíneas, con
cañas delgadas, derechas, de unos veinti-

cinco centímetros de alto; hojas estrechas,

lineares y agudas, y flores rojizas dispues-

tas en panojas terminales muy delgadas y
bien abiertas.

||
(Igaate. Acanto, homri-

Kuera. Pazote.
I|

faapia. Planta anua de la

familia de las compuest,is, con tallos del-

gados, erguidos, dicótomos, tomentosos,

blanquecinos, vestidos de hojas filiformes,

y cabezuelas axilares y terminales. '| loai-

brlgnera. Planta de la familia de las com-
puestas, con tallos herbáceos de seis a ocho
decímetros de altura, hojas grandes parti-

das en lacinias lanceoladas y aserradas, flo-

res de cabezuelas amarili^-^ '" '""'mbo» ter-

minales, y fruto seco r^ Mienudaa.

Es bastante común en m- olor

fuerte, sabor muy ama; Va-
do como estomacal y \ „ ilgu-

nas partes, abrótano.
¡
lalsa. LalM. '] «Mea.

Planta herbácea, anual, de la familia de las

solan.íceas, con tallos de tres a cuatro de»
rimctros de altura, ramosos y veJIudoa; ho»
jas lanceoladas, nerviosas, con dientes en el

margen; flores sxflores, en corimbos poco
)>oblados, de corola blanca, y fruto en baya
negra de un centímetro de diámetro. Se ha
i-mplradi» en medicina como calmante.

|i

Fií'i/'. Espicanardo, \.' acep. '! pasteL QtaM-

to. piojento, o piojera. Estaflsaerla. pnl-

guera. Zaragatana. pantera. Siempreviva

mayor.
,
sarracena. Hierba de Santa Ma-

ría.
,
tora. Orobanca. Sagrada hierbo. Ver-

beaa, i.'
- Hierbas del señor Son Jnoa.

Todas ' SI- \rti.S-n '! i'.i t '!'• S.tn

Juan l»ui. .,;.!, ,,,ii i<jii muy i.l 1; -^.i^ o me-
dicinales; como mastranzo, trrl' 1. ' t> Cra-

c«r eoae la «ala Marba. fr. fan>. Uiccse de
los muchachos que crecen, mando al mis-

mo tiempo no se aplican. En hMrta. m.
adv. con que se denc; '

> de los

[Nines y otras semillan,
.;

m verdes

y tiernos.
||
Haber pisado iim 1 buena, o 1
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biarba. fr. ^.llilll i.i.-n. <• tn.i',

V faiTl. I >t;ir i i.tllrnrn r. <l ''.I-

liiii'M O iiiaI liiitn"r.
,
La nutlii tnciun t.r*c«

mmtbo. rxpr. ftj;. y fam. ron i|iir »»• ilrnnta

que un • •—
. ya miirlio riirrjio, y Mt4

alio y > ' >tra* hierbas. r-x|)r. jocoaa
jiii/* Vi ,M.v ,*, .M)um(*r;ir rnfAti-

:i>s i> (irmclu

'i.ir a entender

que «11 II ntrni. Xareit» ti

muy i'i ..i», »/«v JoHote y
OT«A* iiiKHr- ' .r inn crecer, o nacer,

ta hierba, li IVnrr gran pcr»|>i-

cacia; srr muy «dvcrlKlo.

Hierbabuena. (i>« híirU j «wm.) f. Plan-

ta lierbicra, \ivai, de la familia clr lu It-

bindas, con tallos (Tf^uidos, poro ramosos,

<\r (Miairo a cinco <lecimptTos; hoja-i vellosas,

rlijiuras, a|;ii(las, nervio»»» y aserradas; flo-

re» rojizas <-n j¡rui>os ajtilare», y fruto seco

ron cuatro Ncmillas, 8e cultiva mucho en las

huertas, es de olor agradable y se emplea
en rondlmcntos. ¡.

' Nombre que se da a

otras plantas labiwlas parecidas a la anterior,

como el mastraiuo, sándalo y poleo.

Hierbajo. m. despcct. de Hierba, i.* arep.

Hierolanta. (Uel lae. /¡irrafkama.) m. Hle-

rofante.

HIerofante. (Del lat. kltnHamtfi, r élIo del

fr. ú.po9ávti\4; do icp¿^ sajrriido, y 9atvo). ino«*

ir»r, emcfiar.) m. Sacerdote del templo de
{'ere» IClcusina y de otros vario» de Circcia,

que dirigia las ceremonias de la iniciación en

los misterios sagrados. |.
' Por ext., maestro

de nociones recónditas.

HierOgliflCO, ca. (Uel UU kUrttly^kictu, y
ítle del nr. icpoifXl»9txó^ de icpnY>vvo^i ile

\tpiy u(r«do, y ^\i<}ta, (ribar.) adj. JerOfUfl-

CO. IJ. t. C. ».

Hiero», m. pl. Yeros.

Hleroscopla. (I>el gr. 'upoaxom'a, le Upoo-

xóso^; <!« íciKi, Ttctima, j o^aldo, cxamíuar.) f.

Aruiplclna.

Hlerosollmitano, n*. (Del ui. kUmutxmi-

Ummj, de llitrttúlymt», Jemulía.) adj. Jcroaoll-

Jtaao.
Hierra. (r>c ktmr.) f. Amír. Herradero, i.*

acep.

Hierre. il>e k/mr.) m. AnJ. Herradero,

I.* acep.

Hierrezuelo. m. d. de Hierre.

Hierro. <.\it f.rm.) m. Metal dúctil, malea-

ble y nuiy tena/, de color i;rís azulado, que
puede recibir gran pulimento y es el mis
empleado en la industria y en las artes. |t

* Marca que con hierro encendido se |>one

a los esclavos, delincuentes y ganado». ¡1 ' En
la lanza, saeta y otros instrumeolos seme-

jantes, pieía de hierro (jue se pone en el

extremo para herir. * \'. Camino, capillo,

, edad, geranio, pirita, aiflo, volnntad

' ñg. Arma, instrumento o pieza

de hierro o acero; como la pica, la reja del

arado, etc. ||
* ñg. V. Bolaa, cabeza de hi*.

rre. ;,
' pi. Prisiones de hierro; como cade-

nas, grillos, etc. ¡; Hierro albo. Kl candente.
!

ar^aaro. Hierro cellar, cabilla. Kl forjado

en barras redondas mii gruesas que la vari-

lla.
;| carreUL \'i forjado en barras de un

decimetro de ancho y do» centímetros de
gracao, destinado generalmente a UantAS

<k carro». „ caUar. H forjado en barras de
naga cinco crniimelro» de ancho y uno de
grveao. " r -.n, y
con ri <

<'•

ladead' .-^ íwUUo. á , .,,.< ««le

Inadído de lo» borno» altos: tiene mayor
ranlirtad de carbono que el acero, es mía
qtMbndlM. de gnao máa graeao en ta
badara )r máa tariMe, y, srtp'm U cantidad

de carbono qnc coniieite. sr ¡fe-

rcMet variedadea; como d l>i

'

v el

alradiado, clr.

CaBdradMlk 2.* acet>.

ar. «a «aMa T. \X forjado en barraa en
Iiirma de üo* de aquellas letras opucataa

HIC

li'.r !; \<w. dt llantaa. Hierro carretlL

dulce. \'\ lilíf 'le iiniíurrjtas. f\\\r sí- trAbaja

ri'ti ficüliLid. eapitico. Siderosa, fundido.

Hierro colado, medio tocho. Hierro tochne-

lo. «palanquilla. 1. 1 loi jallo '- ' - .(

.

ción cn.nlra'la ile cuatro de
l:.(ir, pUnchueia. Hierro ars~^.-'- ii>cbo.

in l>.irras de sección cuadrada
' nliraetros ili luln lochuelo. El

forjado en l)arr.is <li- i de
cinco a »ei» cenlimetri' .irilla.KI

ííirjiulo i-n barras redonda» «le poco dUme-
iro. Agarrarse uno a, o de, na hierre ar-

diendo, fr. fi);. y fdiii. Agarrarse a, o de, na
clavo ardiendo. A hierro y faego. m. .-idv.

A aangre y faego. |, CoaMr Warro. fr. fig. y
fam. And. Hablar un galin con su dama por
una reja próxima al piso de la calle. ; Ubrar
el hierro. Ir. Ktfr. Separarse la» hojas de las

espadas. ¡, Llevar hierro a Vizcaya, fr. fig.

Uevar lefia al monte. Macliacar, majar, o
martillar, en hierro trio. fr. fig. y fam. Ser
iniítil la corrección y doctrina cuando el na-

tural <s duro y mal dispuesto a recibirla,
,1

Mascar hierro, fr. ñg. y fam. A»d. Cernir
hierro. IHeter a hierro (río. fr. ant. Pasar a
cuchillo. Quien a hierro mata, a hierro mue-
re, ref. con <|Ue se denota que rc-j;ularmente

suele uno experimentar el mismo daño que
hizo a otro. ;, Tocar hiarro. fr. Jítgr. Juntar-

se las hojas de las espadas.

Higa, ¡.lie kif.) f. Dije de azabache o co-

ral, en figura de puño, que ponen a los niño.»,

con la idea supersticiosa de librarlos del mal
de ojo.

II
* Acción que se hace con la mano,

cerrado el puño, mostran<lo el dedo pulgar

por entre el dedo ndice y el cordial, con
el cual se señalaba a las personas infames
o se hacia desprecio de ella». También se

u.saba contra el aojo, h > fig. Burla o des-

precio. |¡ Dar higa la escopeta, fr. No dar

lumbre el pedernal al dÍ6i>ararla. ; Dar U-
gaa. fr. fig. ncspreci.w una cosa; burlarse

de ella. ;, Mear claro y dar nna higa al aié-

dleo. ref. que indica que el que goja buena
salud no necesita del médico.

,
No dar por

una cosa dos higas, fr. fig. y fam. Ueapre-
ciarla.

Higadilla, f. Higadfflo.

Higadillo, (d. d. UtmJt.) m. Higado de los

animales pequeños, particularmente de las

ave».

Hígado. (Del Ul/oHm, i»/lcm, blgo.) m.
Entraña grande, de figura irregtilar y de co*

lor rojo obscuro, situada principalmente en

el hipocondrio derecho, y en la nial se hace

la secreción de la bilis, j, ' V. Calor, laego del

higade.||* fig. Animo, valentía. Ú. m. en pl.'

da aatlawain farm. Mezcla de color de hí-

gado, algo transparente y a medio vitrificar,

<|ue resulta de la operación en que los boti-

cario» fimden en un crisol partes iguales de
antimonio y potasa con un poco de sal co-

mún. ' de asirfra. Farm. Mezcla que se hace

en las botica» derritiendo azufre con polasa.f]

Malos hígados, fig. Mala volanlad; iadoie da-

ñina. Con lo qaeaaaaal Mgada^aalwBala
bolaa. ref. que maaiflcsla qne las rosas im-

portantes no »e reosígiMii rio trabajo y costa;;

Echar uno los hígados, fr. fig. v fam. BdMr
la hleL Echar uno los hígados por una cosa.

Ii. fiv.- > '•>m. Solicitarla n>n an>ia y diligen-

< a. Hasta loa Mgadoa. expr. íam. que sirve

|>«ra ilrniiiar la intenriún y vehemencia de
un aféelo Lo qas as baaao iMMk «I Mgháaw
aa malo para d haaal ref. coa qtie se da a

eateodrr ((ur lo qne aprovecha para oaas

COMt sude daáar para oiiai. |j QMnr nao
aMMf a otro laa MgMtoa. b. i^. y faaL qtie

*e naa pan denotar U cmcidad y lafaia coa
que uno desea vcnganc de aira.

Mgata. m. Poi^c qne k naaba amicna-
mente, y se hada^ higos softcidos práne-
ro roa tocino, y «léí|Miéa cocidos con crido

de galUaa y satooadoa con aiAcw. canela y
otras especias flnaa.

MW

|K»r objei.

caviendo

de r '

'..queiieae

-le ¡3 salad, pre-

prlvada. AffaHIa
púbU-

adj. I'erlenenente o reU-

autijii<i.i<i. ]>i'-

H%iéalco, ca.

tiro a la higiene.

Higiaflilta. adj. Dicrse de la pcrsom de-
dicada al estudio de la higiene. Ú. L c s.

M|(0.(D*Xr».) m. Segiñdo ftnto, od mis
tardío, de !a higners: es Mando, de
du<< '> de color miso I

carn ( eo, y lleno de I

mente menudas, y exteriocmcnte cali ca-
btertn de v.n'\ '.i-!''í'ita verdosa, n»- j;j o mi>-

rad.i sas castas '

ellf>v i.regnlaniefi'

que »< forni.i airednlor del ano, y cuya hga-
ra es semejante a la de lu MsDw Toam tam-
bién oir-^s nombre», según varia la figura.

'

> \'. Cambar Mgo.
i,
boMgBr. Variedad de

higo, blanco, bastante grande y chato o más
ancho que alio, n dManba» da pala, o da iaaa.

Fnito del nopal o higncia de Indias. || daM-
gal. Variedad de h%a, may colorado por
dentro.

;; matar. Variedad de higa, peqorAo,
redondo, blanco y muy dulce. Da Mgaa a
brevas, loe. adv. fig. y fam. Do larda an Mr-
de. No dársele a uno aa Mgo. fr. fig. y üau
.No imi>nrtarie nada una cosa.

Higrometría. (l>e kigrímttnj f. Parte de
la física, relativa al cooocimieoto de las can-

sas productoras de ht humedad atmosfériCB

y de la medida de »u» variaciones.

HIgrom¿trico, ca. adj. rerteneoente o
relativo a 1.. IiH.'romrtria o al higrúmetrOw .

» Dicese • euyas condiciones »a-

riansensih n el cnmbio de hnmr-
dad de b atmdsfen.

Hlgrónictre. (d«i p. 4tp4<. " '
. y P<-

tfnn. medida.' m. Instrumento qve airre pan
determinar la humedad del aire atmoaféfico.

Higroacopla. tiMf. <tp*» ktm tu, j—
xlm, ezaaiajir.i f. HtgromsMB.
HigrOMOpiCidad. (D* Mermii/ini f. üt.

Propiedad de algiUMM cuerpos inmgáiñco»
y de todos los orgáaicoB, de ahaoitoer y de
exhalar ta humedad según las «-'——«—~—
•pie los rodean.

Wgroacdpko, ca.(Pe Ugr-afi».) adj.Qne
tietie higroacopicidad.

(Dai gr. «TP*<, Uaado. t

J m. laatrwnento de dife-

rente* fonaas, end cialimpedaiode oaer-

da de tripa se destnerce por efecto de la

humedad y se tuerce por la if«|nedad. se-

riando de kmgitnd y monriendo ana JigarBa

indicadan dd estado liigirMaéliltn ¿d dre.

No tiene escala ni pasa de ser on objeto de
curiosidad.

HigMn. (De tif,.) L Árbol de la

de las moteas, de tronco corto y i

maden blanca y endeble, savia láctea, i

ga y aalriagealc: ho^aagranilei, loboladst.

verdes y hrilantcs por fofiam. grises y áa-

pcras por abajo, e insertas en an pedáncalo
bastante larga " hrtvaL Árbol mayor qne la

klPMra y de boias más grande* y veri

que da brrvaa e higos, r.efeimifek Nopal, dt

rgj^li Cabrahigo, de ladias. NopaL «d
hdUmaw Hignara lafcnMü. de pala, o de
lana. NopaL laftraaL Rlctoo.

raL Cabrahigo.

HitMrm. n. p. \ . Id da la I

lOlMraL aL Sitio poblado de lagaoas.
HtgMrcta. (Da ávwra.) f. MdnSk
HignarAs. (l>e ««<»,) a^ Arbd de la

familia de las morca*, con tranco toipnit n
it>, copa espesa, hojas grandes y akerass.

fraio de aaadio jago» y mndcn tecne, oo-

rrcosa, de color bhiwo aaatflkMo, amy
usada en la AmMca mpkal. domle es

espontáneo d árbol, pan la ctmilmcción de
embarcaciones.



HíJ

Hlguerote. m. Hlpicrón.

)Hi, hi, hil uiu rj. ijl, Jl. Jil

Hijadalgo. (Ue jij»J^f>) f- Hidalga.

Hijastro, tra. (U«l Ut. fiiimtur y JUúutra. d<

JlJiíu, bijo.) m. y f. Hijo o hija Uev«(los al ma-
trímonio por uoo Uc los c¿ayu)¡es, respecto

del otru.

Hyo, Ja. (D«l Ut. jUimj.) m. y f. Persona o
inimal, respecto de su padre o de su ma-

dre.
II

' fig. Cualquiera persona, respecto del

reino, provincia o pueblo de que es natu-

ral. |¡
* ñg. Persona que ha tomado el hábito

de rcli;¡iü!>o, con relación al patriarca funda-

dor de :iu orden y a la casa donde lo tomó.
||

* ñg. Cualquiera obni o producción del inge-

nio.
¡I
> Nombre que se üucle dar al yerno y

a la nuera, mpectode los suegros. ||* Expre-

sión de cariño entre las personas que se

quieren bien. ||
^ ni. Lx) que procede o sale

de otra cosa por procreación; como los reto-

ños o renuevos que echa el árbol por el pie,

la caña del trigo, etc ||
* Substancia ósea,

esponjosa y blanca, que forma lo interior del

asta de los animales. || adoptivo. El que lo

es por adopción. Se usa también en sentido

miatico.
II
bastardo. El nacido de unión ilí-

cita.
II
El de padres que no podían contraer

matrimonio al tiempo de la concepción ni al

del nacimiento. || de bendición. El de legiti-

mo matrimonio.
|¡ de confesión. Cualquiera

persona, con respecto al confesor que tiene

elegido por director de su conciencia. ||
de

DfaM. TV»/. El Verbo eterno, engendrado por

su Padre. || TV»/, En sentido místico, el justo

o el que está en gracia. || de familia. El que
está sin tomar estado y bajo la patria potes-

tad.
¡I
de ganancia. Hijo naturaL |1 de la cana.

El de la inclusa.
[,
del agua. El que está muy

hecho al mar o es muy diestro nadador.
||

de la piedra. Expósito que se cría de limos-

na, sin saberse sus padres. || de la tierra. El

que no tiene padres ni parientes conocidos.
||

del diablo. El que es astuto y travieso. || de

leche. El niño con relación al ama que lo

crió,
il
del hombre. £ji sentido verdadero se

llama a.<ii Jesucristo, porque siendo verda-

dero Dios, se hÍ2o verdadero hombre, des-

cendiente de hombres. || de padre, o de ma-
dre. Hijo de lu padre, o de so madre. || de
puta. cxpr. injuriosa y de desprecio.

||
de su

osadre. cxpr. que se usa con alguna viveza

para llamar a uno bastardo o hijo de puta.
¡

de fu padre, o de la madre, cxpr. fam. con
que se denota la semejanza del bIJo en las

inclinaciones, cualidades o figura del padre
o de la madre. \¡ de vecino. El natural de
cualquier pueblo, y el nacido de padres es-

tablecidos en él.
I
espiritual. Hijo de confe-

lÓD.
II
etpnrlo. Hijo bastardo. !| habido en

buena guerra. El habido fuera del matrimo-
nio. 'I Incestuoso. El habido por incesto, ¡i

legitimo. Kl nacido de legítimo matrimonio. 1|

mancillado. Hijo eapnrlo. || natnnU. £11 que
es habido de mujer soltera y padre libre,

que podían casarse al tiempo de tenerle.
|i

Hijos de mnchas madres, o de taatas ma-
drea, cxpr. con que se suele manifestar la

diversidad de genios y costumbres entre

muchos de una misma comunidad. || A Men
te salgan, hija, esos arremangos, ref. que
irónicamente denota el mal fin que suelen

tener la desenvoltura y licencioso despejo

de los doncellas. |¡ A bien te salgan, hijo, tus

barraganadas; el toro era muerto, j hada
alcocarras con el capirote por laa ventana*.

ref. que se aplica a los que hacen ostenta-

ción de valor cuando están en paraje segu-

ro.
II A la h|Ja casada sálenle yernos, ref.

que reprende a aquellos que no habiendo
querido remediar antes los trabajos de uno,

después que por otro lado se remediaron

acuden con ofertas y muestras de deseo de
hacerlo. || A la b||a mala, dineros y rafalla

,

ref. que denota cuánto deben cuidar los pa-

dres de casar a las hljaaque descubren malas
iodioacioncs, sin reparar en los gastos que

HIJ

esto les ocasiona. || Al hijo del rico no k to-

que* al vestido, ref. que da a entender que
los ricos son regularmente poro sufridos. ||

Al h||o d* tu vedao limpíale las narices y
métele co ta casa. ref. que advierte a los

padres que, para casar a sus hijo*, escojan

personas cuyas prendas y calidades les sean

conocidas. || Bascar nn hijo prieto en Sala-

manca, fr. fig. y fam. liuscor a una persona

o cosa por señas o indicios comunes a otras

muchas. || Cada h||o d* vedao. loe. faro.

Cualquiera persona. || Cada ano es h|Jo de

sas obras, fr. fam. con que se denota que la

conducta o modo de obrar de una persona

la da mejor a conocer que tas noticias de su

nacimiento o linaje. || Casa a tu hijo con su

Igual, y no dirán de ti maL ref. Casar y
compadrar, cada cual con su IguaL ||

Como
mi hijo entre fraUe, mas que no me quiera

nadie, ref. que explica cuan amigos somos
de conseguir nuestros deseos, aun a pesar

ajeno.
||
¿Cuál hijo quieres? Al nlflo cuando

crece y al enfermo mientras adolece, ref.

que enseña que el coriüo du los padres se

mueve especialmente y se aumenta a la vis-

ta de los necesidades o des'^racias de los hi-

jos. 11 Cualquiera hUo de vedao. expr. fam.

Cada hijo de vecino.
||
Cuando a tu hija le

viniere el hado, no aguardes que venga su

padre del mercado, ref. que significa que no
se debe dejar pasar la ocasión de la buena
fortuna por pequeños reparos. ||

De buenos

y m^ores a mi hija vengan demandadores.

ref. que explica el deseo que tienen los pa-

dres de que muchos pretendan a sus h|jas

para casarlas, y tener donde escoger. || Echar
al hijo. fr. Abandonarle, exponerle a la

puerta de la iglesia o en otra parte. || El hijo

borde y la muía cada dia se mudan, ref. que
demuestra la poca estabilidad de obras y
palabras en la gente mal nacida. || El hijo de

la cabra, de una hora a otra bala. ref. que
denota que el hombre de ruin nacimiento,

cuando menos se piensa descubre sus bajos

principios.
II
El hijo de la gata ratones mata.

ref. que denota el poderoso influjo que tie-

nen en los hijos el ejemplo y las costumbres

de los padres. || El hijo dd asno, dos veces

rebuzna al día. ref. con que se advierte

cuan natural es que los hijos imiten a los

padres en las costumbres, o los discípulos a

los maestros. || El hijo del bueno pasa malo y
bueno, ref. que enseña que la buena educa-

ción contribuye mucho a llevar con igiiaidad

la próspera y adversa fortuna. || El hijo muer-
to, y d apio en d huerto, ref. que nota a los

que por su descuido dejan pasar la ocasión

de librarse de un daño cuando está en su

mano el remedio, con alusión a la madre
que deja de aplicar el apio del huerto a su

hijo, enfermo de ahito. || El h|]o qae aprove-
ce, a sn padre parece, ref. que se dice del

<)uc propaga su liiMJe. || Este nuestro bUo
don Lope, ni e* mld, ni Ud, al vinagre, ni

arrope, ref. que se aplica a las personas que
son inútiles para todo. || HUa enlodada, ni

viuda ni casada, ref. que da a entender que
(|uien ha perdido su opinión y fama, con di-

ñcultad hallará acomodo o establecimiento.
||

Hija, ni mala seas ni bagas la* semcla*. ref.

que aconseja no sólo el obrar bien, sino

también d evitar cualesquiera acciones que
puedan parecer mal y dar escándalo. {| Hijo

ajeno, métele por la manga; salirse ha por
el seno. ref. que reprende a los desagrade-

cidos, y se toma de la costumbre antigua de
meter por una manga y sacar por otra al que
se adoptaba por blJo.

i
UlUo de DIod expr.

de admiración o extráñela. || H(io descalo»-

trado, medio criado, icf. con que se da a
entender el riesgo de morir que tienen lo*

niños en los primeros días de su infancia, en
que maman la primera leche o calostro.

||

Hijo de viuda, o mal criado, o mal acottum-

brado. ref. con que se da a entender la falta

que hace d padre para la buena educación

HIJ M6
de los Mío*. II

IQo i

caaa. ref. que manifiesta los desórdenes y
perjuicio* que trae consigo el vicio dd jue-

go.
II ime fnist*. pudre **rAai caal bidala,

tal habrá*, ref. que enseña que como lo*

hijos trataren a sus padres, serán tratados

ellos cuando lo sean. || Hijo aulo, máa vate

doliente que sano. ref. que advierte los pe-

sares que ocasionan los b|jos de malas iocU-

naciones. || Hijo no teaemos y membr* la

ponemos, ref. que reprende a los que dispo-

nen de antemano de las cosas de que no tie-

nen seguridad. || Hijos, de ta* bragaai ba*-

ye*, de tus vacas, ref. con que se denota el

mayor cuidado que se tiene de las cosas pro-

pias respecto de los ajenas. || Hijo sin dolor,

madre sin amor. ref. que enseña que lo que
cuesta poco trabajo y fatiga se estima poco.||

Hijos y pollos, machos son poco*, ref. que se

dijo por los muchos que se desgracian de
unos y otros antes que se ven crecidos y
grandes. || Los hijos de buenos, capa WM é»
dudo*, ref. que denota que los bien nacido*

naturalmente se inclinan a proteger a los ne-

cesitados.
II
Los hijos de Marl-RabadlUa, o

Mari-Sabldilla, cada uno en sa escudOla. ref.

que reprende la poca unión que suele haber

entre los de una misma familia. |¡ MI hija An-

tonia se fué a misa y viene a nona. ref. que
reprende a las mujeres que salen o se man-
tienen fuera de su casa con aparentes pre-

textos, porque siempre dan que presumir o
censurar. || Mnchas hijas en casa, todo sa

abrasa, ref. que da a entender el gasto

t^rande que causa el acomodo de muchas
hijas. 11 Mucho* hijo* y poco paa, eooteato

con afán. ref. que denota que no puede
haber gusto cumplido en una familia cuando
falta lo necesario para mantenerla. || No me
pesa de que mi hijo enfermó, sino de la mala
maña que le quedó, ref. que advierte que
rara vez se corrigen los resabios que una
vez se contraen.

,;
Quien tiene bljaa para

casar, tome vedijas para hOar. ref. que acon-

seja a los padres (jue críen bien las hijas, en-

señándolas a trabajar para cuando tomen
estado.

||
Quien tiene hijo* al lado, no morirá,

o no muere, ahitado, ref. en que se advierte

el grande amor de los padres, que muchas
veces se privan de lo que necesitan, y se lo

quitan de la boca, para darlo a sus

Quien tuviere hijo varóa, no DasM
ladrón, ref. que enseña que no debe censu-

rar los defectos ajenos el que está expuesto

a incurrir en ellos. || Reconocer a uno por

hijo. fr. Declararle por tal en el testamento

o fuera de él. ||
Safriré hija golosa y albea-

dera, ma* no ventanera, ref. en que se ad-

vierte que aunque los padres tengan alguna

condescendencia con sus hija* en otros de-

fectos, de ningún modo deben permitir que
se den mucho al público. || ¿Teacao* m», •
hija? expr. fam. con que se pregunta si el

éxito de un negocio ha sido bueno o malo. ||

Todoa aooo* hijo* de AdAa. expr. con que
se denota la igualdad de condiciones y lina-

jes de todos tos hombres por naturaleza.
||

Tres hlJaa y una madre, caatro diablo* para

d padre, ref. que advierte cómo se aunan
los hija* con la madre cuando riñe con ti

marido, y también para pedirle lo que tal vez

no puede dar. || V*sa*ta ta* bijas galanaa,

cubriéfoaa» da Marba tas *—brsdas. ref.

que prooostiea malos sucesos a los )>adrcs

que permiten que su mujer e UJa* gasten en
demasía coo relación a su estado, pues ios

faltarán medios pan cultivar su hacienda, de
que procederá la robu de su cosa.

Hijodalgo. (0*fij*Jm¡t*.) m. Hida]go.|| * V.
Alcalde de hUoidalgo.

Hijuela. (Del lat. juuu> í. d. de H^a.
¡|

* Tira de tela que se pone en una pieza d:
vestir para ensancharla. ||

* Colchón estre-

cho y delgado, que se pone en la cama de-
bajo de los otros para levantar el hoyo pro-

ducido por ct peso del cuerpo. ¡¡
* Pedazo

35
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de lienfo, refu1»nnenle ai«<lr»do. que »e

pone enrim» del cálii p«r» pre«enrarle de

»)up c«ici dentro de él nlRun» eos* durinte

el Mrhficio de I» m'nn. ||
• Cud» uno de lo»

candei o repiero» prfiiirfto» que conducen

el «gu» de«'le un.i nir(ni¡a »! campo í)ue se

ha de regar, escurriendo el sobrante a otro»

ranales (ir evaruaciAn. ,;
• Camino o vereda

que atraviesa desde el camino real O princi-

pal a lo» pueblo» u otro» litios algo desvia-

dos de *l. II
' Expedición postal que lleva

las cartas a lo» pueblo» que estin fuera de

la carrera. ||
* nonimento donde se reseñan

los bienes que focan en una pnrticién a cada

uno de los heredero» de un difunto. ||
• Con-

junto de los mismos bienes.
||

'• En las car-

niceria», póli/a que por los que pesan la

carne se da a los dueños para que por ella

se les forme la cuenta de la que venden. ||

•I Simiente que tienen la» palmas y palmi-

to». II
" /IhJ- Hacccifo de leña menuda, que

se dispone así para venderla por menor. ||

w Mure. Cuerda, a modo de las de guitarra,

que se hace del ventrículo del gusano de

seda, y sirve a lo» pescadores de caña para

asegurar el anzuelo.
|| A ti te lo digo, hijuela;

«•fléadelo td, mi nuera, ref. que se usa

cuando, hablando con una persona, se re-

prende Indirectamente a otra que se quiere

lo entienda y se corrija.

Hijuelo. . D.-1 im. filMtu.) m. d. de Hijo.
||

* Kn los árboles, retofto.

Hila. (D« UU.) f. HUerm, l.* acep. ||
« Tri-

pa delgada. ||
• Acción de hilar. Va vieiu el

f.empt de la HILA. ||
« Hebra que se va sa-

cando de un trapo de lienzo usado, y sirve,

junta con otras, para curar la» lla^a» y heri-

das. Úsase casi siempre en plural. ||
de agua.

Cantidad de agua que se toma de una ace-

quia por un boquete de un palmo cuadrado.

El sindicato de riegos de Lorca lo ha fijado

en ID litros y 6o centilitros por segundo. ||

real de agua. Volumen doble del anterior. ||

Hflai raspadas. Pelusa que se saca de tra-

pos, raspándolos con tijeras o navaja. il
A la

bita. m. adv. Uno tras otro.

Hilacha, f. Pedazo de hila que se des-

prende de la tela.

Hilacho, m. tinaeba.

Hilachoso, sa. adj. Que tíene nrochas

hilachas.

Hilada. (D. */r..) f. Huera, «." acep. |!

• Arq. Serie horizontal de ladrillo» o piedra»

labradas de sillería que se van poniendo en

un edificio.

Hitadillo. CDt M«/«.) m. IIIIo que sale dr

la estopa de la seda, el cual se hila en la

rueca como el lino. ||
• Cmta estrecha de hilo

o seda.

HlUdizo,«L (D» **«/».) adj. Que se puede

hilar.

Hitado, da. p. p. de Hilar. || » adj. V. Hae-

Toa Madoa. ||
• m. Acción y efecto de hilar. |1

« Porción de lino, cáñamo, »eda, lana, algo-

dón, etc., reducida a hilo. || La qae •« ensa-

ta a btbtr da llcroa, «inrlará d tallado a ta

tabaraa. ref. que advierte que los qtí* se
" acostumbran a beber, coosumcn en vino

todo lo que ganan.

Hflador, ra. m. y r. Persona que hila. Se

tna principalmente en el arte de la seda.

Hltandcrla. ri>« MmAtw.) f. Arte de hi-

lar. II
* Fibfica de hilados.

Hilandero, ra. m. y f. Peraona qae tiene

per eSdo hiUr. ||
* m. Paraje donde M hila. ||

Mtoadara ta ««irála, Vteaatti qaiara Dtea

qaa •• affovwtab ref. que denota que n«

aJemfir* Mclen taUr ttacendoaas las muje-

res, aonqoe lo aean antes de caaarM.

HiMMhmMiO. la. m. « f. d. de MlMáerab
mar. (u* M^ •• Redadr d Uno, reta-

mo, lana, teda, algedáa. etc. ahSo, ya en

raeca.yaai lonMaom Mlqalaa, per me-
«odel lMao.H* Smw de ú el rwmm de

•eda la hebra pan fonMr d capolo. Se

diLi limtillla 1' '•— ' ^ T
•*' '

niL

Ras cuando forman sus capullo» y tela». Q
> fi¿. Discurrir, trazar o inferir una» cosas

de otras. ||
Hilar delgado, fr. fig. Discurrir o

proceder con sumo cuidado y exactiiud o

sutileza.
II
Hnar en verde, fr. Sacar la seda

del capullo estando el gusano vivo dentro

de íl.
II
HlUr Urgo. fr. fig. con que se da a

entender que está muy distante o tardará

mucho tiempo en suceder lo que se ofrece

o aquello de que se habla. ||
Qalen hila jr

tuerce, bien se le parece, ref. que manifiesta

que siempre luce el trabajo a quien se dedi-

ca a su ministerio con constancia v aulira-

ción.

Hilaracha, f HOacba.

Hilaridad. (I>el Ut. klUriiu, -tti,.) f. Ex-

presión traiq'.iüa y plácida del gozo, alegria

y satisfacción del'ánimo. ||
» Risa y algazara

que excita en una reunión lo que se ve o se

oye.

Hilaza, r. Hilado, 4." acrp. ||
» Hilo que

sale gordo y desigual. |1
» Hilo con qtie se

teje cualquier tela. ||
« La» hebras. ||

» ant

Las hilas. || Descubrir uno la bOaza. fr. fig. y

fam. Hacer patente el vicio o defecto que

tenía y se ignoraba.

Hilefla. (f)a kiU.'í i. ant. Hilandera.

Hilera. (De Hh.) f. Orden o formación en

línea recta de un número de persona» o

cosa».
II

* Instnimento de que se sirven lo»

platero» y tiradores de oro para reducir a

hilo los metales. Es una lámina de acero

llena de agujeros, que van insensiblemente

achicándose para que la barra o cilindro de

metal que se hace pasar sucesivamente por

cada uno de ellos, desde el mayor al me-

nor, tirado por un recio cable y un cabres-

tante, llegue a reducirse a un hilo del mis-

mo metal. ||
> Hilo o hilaza fina. || « ant. Hi-

landera.
II

• Ar. Hueca del huso, por ser

donde se afianza la hebra para formarse.
'

• Ar<j. ParbDcra. Ij
' Afil. IJnea de soldados

uno detrás de otro.

Hilero, (ne <u/*.) m. Señal que forma la

dirección de las corrientes en las aguas del

mar o de los nos. ||
• Corriente secundaria o

derivación de una corriente principal, haga

o no »ei\al en la »i;perficie del agua.

Hílete, m. d. de Hilo.

Hilo. (De fiU.) m. Hebra larga y delgada

que se forma retorciendo el lino, lana, cá-

ñamo u otra materia semejante. ||
» Ropa

blanca de lino o ciftamo, por contraposción

a la de algodón. ||
» Alambre muy delgado

que se saca de lo» metales por la hilera. I'

• Hebra de que forman las arañas, gusanos

de seda, etc^ su» telas y capullo». || » Fi* t|

• fig. Chorro muy delgado y sutil de un li-

quido, vxuo dt agua, di laugre. H ' fig. Con-

tinuación o serie del discurso. Dicese um-
bién de otra» cosa». Bl Mtto de la rija,

||

abramaate. Atd. t^raaaata, ».* art., i .* acep. |i

bramante. Branuuite, i.* art., i.* acep. || de

acarreto. And. Bramante, 2.* art., 1.* acep. i|

de cajaa. El fino, llamado asi por venir tos

madeja» en caja». || de cameB» B qoe »e

hace de pelo de camello, metdado con

lana. || de cartas. El de cáñamo, mis del-

gado que el bramante. || de conejo. Aitm-

br« 00*40. II
de OMalmar. ant. BraoMaM.

2.» art. I.» acep. H de la Bwena. fig. Tétmino

de la vida. H de U vida. Af;. Oirto ordinaHo

de ella. |[ de ledla aecHe,o de ledlo ila. Mo-

mento preciso que divide la mitad de la no-

che o del dia. ||de aiaalai Q lino, llamado

asi porque lo labran en convenio» de mon-

la». II de palomar. Ar. BnaaaN^ »•* VU »••

«OlBite. Mar. lile de vela*. J A Mto. m. ad^

Sin bitemipcón. [j Sesúa la direccióti '.-

ana cosa, en linea paralela con ella, n Al

hilo. m. adv. con que se denota qoe d cor-

te de las co«u qve tienen hebra* o ecna*

va segiiin la direcdóo de éstas, y no ooitáo-

dolas al travé». U Al Uto dd «taala. m. ade.

fV¿ Volando el ave es dereciwifa hacía ia

parte contra la cual sopla d «ienlo.
|i
Corlar

d hDo. fr. fig. Interrumpir, ataiard cuno de

la conversación o de otras coaas. j] Corlar

d bUo de la vida. fr. Matar, quitar la vida. |

Cortar d hUo dd diácono, fr. fig. Interrum-

pirle, pasando a tratar de eapecie inconexa
con su objeto o asonto pi incipaL B De Idta.

m. adv. Derechamente, sin detendón, jj Ea-

tar uno cel(Bdo de aa bOo. fr. fig. y (am.

Estar en grande rieego o pdigro. U EMar
coelda tma cota eeo Uto Maneo, (r. fig. y
fam. Desdecir y no conformar con otra.

||

Estar eoaida una cosa con Uto gordo, fr. fig.

y fam. Estar hecha coo poca curiosidad. '|

HOo a hilo. m. adv. coa que te denota qne

una cosa liquida corre con lentimd y tía m-
termi»ión. I Irse al hDo, o tras d UK da to

gente, fr. Hacer las cotas sólo porqoe otro*

las hacen. |i
Ucrar tmo, o ona cosa. Uto. fr.

fig. y fam. Llevar traía o camiao de iegoir

una conversación u otra cota por nracbo

tiempo sin intaiumpitla. ¡IMás tanto 40* na

bOo de nvas. loe. And. Dicese de la perso-

na muy necia y simple. || Pendtaatt de aa

hito. expr. con qoe te explica d graa riesgo

o amenaza de ruina de una coea. | Se asa

también para sigmilcar d temor de nn n-
ceso desgraciado. H Perder d Uto. fr. ^.
Olvidarse, eo la conversadóo o d ditcorto,

de la especie de que se estaba trataada g

Por d Uto se saca d *d»>. ref. con qoe se

denota que por la moettra y pord princ^
de ona cota se conoce lo demit de día. |

Qaebrar d Uto. fr. fig. Intaiumpir o tws-

pender la protecadón de ana cos^R Sepslr

d Uio. fr. fig. Protegoir o conüauar en lo

que te trataba, deda o Recolaba. | TOaar
d Ulo. fr fig. Cootimiar d diMw*o o ooo-

vcrsacióo que te habia biusiuuipido.'

WMm. (p» ui*r '—*•) •• Coswr» de

pomadas Iwgas con qoe te asegora y pre-

para lo qoe se ha de coser después de otra

manera, jj HaMar de Meta. b. fig. y faak

tUblar de prisa j atropdladaaMitt.

Hilvanar, a. Apootar o stegorar coa faB-

vanes lo que te ha de coser detpate. B * >g.

y fam. Hacer o trabajar algo coo piito y
predpitadón, o tmar y proyectar van cosa.

HitMO. a>«l l«t. trmtm, r <M« M cr- ***».

miwibfaiu.) m. Zf*í Repliegoe membraaoso

que reduce d orificio catteíao de la «aglaa

mientrai coasena ta integridad.

filirntn (im wl ^ wtnwn jtmMítt.
iplmu^ B. Boda o cssamientn». | * I

Jas. II de palomar,

acep. II
de perlas. Cantidad de peiia» en-

hebradas en on MU. II
dopMa. B qoe te

taca de etta planta. K de satotor. Blo de en.

aatatof. K de nvas. Coigaio de «rras. i de

vetas. M»r. me de cMamo. nto graew)

qoe el regalar, con d coit se cosen lat ve-

Ut de bt ewbsreadooes. | pita». B may
deMcado. coa d casi, eaccfsdo, «c

y CMrioMW. I

MflMSdptCrOt ra» (Dd fr.

Mv, Madtnaa, r ani>^. *M ad}. Za»l Di-

cese de los iatectos qoe tíenca cnabo das

nteiabraaosa*. con pocos nervios y grtadcs

celdiUss; coaw las viiifm, Ú. t c s. ik|
t m. pL As¿ Orden de estos insectos.

HlmM.(M lai.Atmb^r «SM 4al gr.VkJ
ra.Compoticita poética easlabsMade Dios,

de U Virgea o da les saaiaa. | •Éntrelos

gemaes, cotaposícite poética en loor de sat

falsos dtoaes o deles héroes. I* Focáis cajo

objeto es heonr s «a giaade liombí e, ccto-

brar naa vídons a otro I

01
tí««i,l

liasmokl* Coaivaddte BMateldiriiMa a

roalqoien de estas I

Maplar. a. PtoTcdr la oaano pames» sa

Hta. Oaossaupeya coa qoe tetepreseata

la «oa del cabaüe y de la stola.

Hhrtmirf C Acdte y efecto de faíactr
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Hincapié, m. Acu'ón de hincar o afirmar

r\ pie para 50.itrnerse o para hacer fuerza.
||

Hacer uno hincapié, fr. fig. y fam. Insistir con
irs<'iii y nijiitcncrse firme en la propia opi-

nión o en la solicitud de una cosa.

Hincar, (d* jijear.) a. Introducir o clavar

una cosa en otra. ||
' Apoyar una cosa rn

otra como para clavarla. {|
* /'¿yo. Plantar,

I.* acep.
¡I

< n. ant Qacdar.

Hincón, m. Madero o maderos, refalar-

mente de la fiírura de una horquilla, que se

añan^an o hincan en tas márgenes de los

riús y en los cuales se asegura la maroma
que sirve para conducir el barco.

Hincha. (Uo km^Jur.) r. Tam. Odio, encono
o enemistad.

Hinchadamente, adv. m. Con hinchazón.

Hinchado, da. (d« imciar.) adj. ñg. Vano,
presumido.

||
• Dicese del lengu-ije, esti-

lo, etc., que abunda en palabras y expresio-

nes redundantes, hiperbólicas y afectadas.

Hinchamiento. (U* kinth^r.) m. ant. Hin-

chazón.

Hinchar. (d«i l>t. im/tjn.) a. Hacer que
aumente de volumen al(;ún objeto, llenán-

dolo de aire u otra cos.i. Ú. t. c. r. ¡| ' fip.

Aumentar el agua de un rio, arroyo, etc.lJ.

t. c. r.
II

' r. Elevarse una parte del cuerpo,

por herida o golpe o por haber acudido a

elia algtm humor.
|{

< fig. Envanecerse, en-

greírse, ensoberbecerse.

Hinchazón, f. Efecto de hincharse. || ' ñg.

Vanidad, presunción, soberbia o engreimien-

to.
II

' fíg. Vicio o defecto del estilo hin-

chado.

Hlnchlr. a. ant. Henchir.

Hiniesta. (Del Ul t^mm.) f. Retema.
Hiniestra. (\>» fimiitini.) f. ant. Ventana.

Hlnnible. (Uel Ut. kmmiiUU, da kimmirt, rc-

IlDchar.) adj. p. US. Capaz de relinchar. Dice-

se del caballo.

Hinojal. m. Sitio poblado de hinojos.

Hlnojar. (Ue *ún>/'«, rodUls.) n. ant. Arro-

dillar. Usib. t c r.

Hinojo. (Del {«i./ík/VJ/m»..) m. Planta her-

bácea de la familia de las umbelíferas, con

tallos de doce a catorce decímetros, ergui-

dos, ramosos y algo estriados; hojas partidas

en muchas lacinias largas y filiformes; Qores

pequeñas y amarillas, en parasoles termina-

les, y fruto oblongo, con líneas salientes bien

lefialadas y que encierra diversas semillas

menudas. Toda la planta es aromática, de
gusto dulce, y se usa en medicina y como
condimento. |{ Biariao. Hierba de la familia

de las umbelíferas, con tallos gruesos, ñe-

zuosos, de tres a cuatro decímetros de altu-

ra; hojas carnosas divididas en segmentos
lanceolados casi lineales; flores pequeñas de
color blanco verdoso, y semillas orbiculares

casi planas. Es planta arom.^licade sabor algo

talado, abundante entre las rocas de nues-

tras costas.

Hinojo. (Dd UL tnltitmm) m. RodDla, I.*

acep. L'. m. en pl.
jj Da hinojo*, m. adv. D«

rodUlaa. || Hinojos fitoa. expr. anL Hincadas
las rodillas.

Hinojota. n. p. V. Topado da HlnoJoaa.

HlnterO. (D«l l>t. fittnm, de fimtirt, heAlr.)

m. Mesa que usan los panaderoa para heüír

o amasar el pan.

HioldeS. (I>rl rr. ¿«a^f, qa* tln* la forma

dfl la iMta u.) adj. Zm/. V. Haeio Molde*. Ü.
t. c. s.

Hipar, n. Expeler o despedir frecuente-

mente hipos.
¡I
' Resollar los perros cuando

van siguiendo la caza. ||
* Fah'gane por el

mucho trabajo o ang\ist<arse con exceso. ||

* Olmotaar. Pronunciase aspirando la k.
||

' fig. Desear con ansia, codiciar con dema-
siada pasiAn una cosa.

Hlper. (Del (r. iMp.) prep. insep. qne sig-

nifica supenorídad o exceso, larsulmtía,

varz^crttin.

Hipérbaton. (Oei ut. ixftrium, 7 fe*M
fr. ¿<»p6aiir, traatpuMio.) m. Gram, Figura
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de construcción, ( ite se co-

mete, aun en el ; .,••' y sen-

cillo, invirtiendo el orden que en el discurso

deben tener las palabras con arreglo a las

leyes de la sintaxis llamada regular.

Hipérbola. (Del Ut. i^ftrt/U, 7 tu* M fr.

ráiptoX^) f. Cn>m. Curva simétrica respecto

de dos ejes perpendiculares entre si, con
dos focos, compuesta de dos porciones

abiertas, dirigidas en opuesto sentido, que
se aproximan indefinidamente a dos asínto-

tas, y resultan de la intersección de un cono
con un plano que encuentra a todas las ge-

neratrices linas por un lado <lel vértice y
otras en su prolongación por el lado opues-

to.
II
HIpértKilaa conjugadas. Cien. Las que

tienen las mismas a.sintotas y están coloca-

das dentro de los cuatro ángulos que éstas

forman.

Hipérbole. (Dal ut. i/f^rAJU, y ¿•le del fr.

vnpOoXi); da ¿s¿p, mii alli, y ti\im, arrojur.)

f. Jirt. Figura que consiste en aumentar o

disminuir excesivamente la verdad de aque-
llo de que se habla.

Hiperbólicamente, adv. m. Con hipérbo-

le; de manera hipcrl>ólica.

Hiperbólico, Ca. (Del ut. i/^n-MIau, y
ííio del gr. úxEp8o.\ixó<;.) adj. Perteneciente a

la hipérbola. ||
• De figura de hipérbola o pa-

recido a ella.
||

> Perteneciente o relativo a

la hipérbole; que la encierra o incluye. i|* V.
Paralraloide hlperttóUco.

Hiperbolizar, n. Usar de hipérboles.

Hiperboloide. (De k¡^rt,U y del fr. tt»o;,

forma.) m. Geom. Superücie cuyas secciones

planas son elipses, círailos o hipérbolas, y
se extiende indefinidamente en dos sentidos

opuestos.
¡I
' Geom. Sólido comprendido en

un trozo de esta superficie. || de dos cascos,

o de dos hojaa. Geom. El que consta de dos
cascos separados con sus convexidades vuel-

tas en opuesto sentido.||de revolaclón. Geom.

El formado por el giro de una hipérbola al-

rededor de uno de sus ejes.
|| de na caaco,

o de ana boja. Geom. El que consta de una
sola pieza que va ensanchándose a manera
de bocina en dos opuestos sentidos a partir

del centro.

Hiperbóreo, a. (D«l Ul. kyterttrim, y «ala

del fr. úmpSópcto^ de v^p, rail allá, y Bop¿a^

Nona.) adj. Aplícase a las regiones muy sq>-

tentrionales y a los pueblos, animales y plan-

tas que viven en ellas.

HipercrisIS. (I)el fr. wrfp, lobr*, y xptmi;,

criiia.) f. Med. Crisis violenta.

HlpercritiCO. (Del fr. vn¿p, mia alli, y xpin-

xA;, crliico.) ra. Censor inílexible; critico que
nada perdona.

Hiperdulia, (D*l fr. ¿«íp, «obre, j bovXsw,

lervidutnbre.) f. CultO de blpcrdulia.

Hiperemia. (Del rr. vaip, lobre, 7 aT|M,

•anfre.) f. Med. Abundancia extraordinaria

de sangre en una parte del cuerpo.

Hlperlcineo, a. (De HfJrict.) adj. Sol. Di-

cese de hierbas, matas, arbustos y árboles

dicotiledóneos que suelen tener jugo resi-

noso, con hojas por lo común enteras y
opuestas; flores terminales o axilares, apa-

nojadas o cimosas, generalmente amarillas;

frutos capsulares o abayados, y semill.is sin

albumen; como el hipérico, el Isciro y la to-

dabuena. Ú. t. c s. f.
II

' r. pl. S»t. Familia

de estas plant.-is.

Hipérico. (D*l Ut. kytmittn, 7 áit* d*t fr.

viripixov.) m. CorazonciUo.

Hlpermetrla. (i>ei tr. ¿•npMnpia, d* vuip-

lUipo;, daemaaarado; da tnrfp, mi» alM, 7 fttpm,

medida.) f. Figura poética nada recomenda-

ble y de muy poco uso, que te comete di-

vidiendo una palabra para acabar con su pri-

mera parte un veno 7 empetar otro con la

segunda.

Hipertrofia. (D*1 fr. iid^ «obra, 7 tpav^.

aJiraanucMs.) f. Med. Aumento exceaiTo del

volumen de un órgano.

HIpertroHarac (D* Uftrtn^) r. Mtd.

nip C47

Aumentarse con exceso el volunen de un
órgano.

Hipertrófico, ca.adj. JtfeJ. Perteneciente

o relativo a la hipertrofia.

Hípico, ca. (bal fr. bnnxA^. 4* tiii«>«, c*b*>

lio.) adj. Perteneciente o relativo al caballo.

Hipido. Pl. Acción y efecto de hipar, 4.*

acep. Pronfmciase aspirando la i.

HIpnaL (D*I Uu kj/potle, 7 éit* d*lp. «dcvv

kñ, iotollasu; i* (*v<><, •ae5o.) m. Aspid al

cual se atribula por los antiguos la propiedad

de infundir un sueño mortal con su mor-
dedura.

Hipnótico, Ca.(Del fr. «im»Tw¿«, oftoU*»-

10.) adj. Perteneciente o relativo al hípootb-

mo. Ü. f. c. ».

Hlpn0tiSm0.(Dal fr. &m>% nMo.) m.MeJ.
Conjunto de estados particulares del siste-

ma nervioso, principalmente el sueño, pr<>-

ducidos por medios artificiales.

Hipnotizador, ra. adj. (Jue hipnotiza. I.'.

L c. s.

Hipnotizar, a. Producir el estado de hip-

notismo.

Hipo. (Vn< imiiaiira.) m. Movimiento con-
vulsivo del diafragma, que produce ima res-

piración interrumpida y violenta y causa al-

gún ruido. II* fig. An.sia, deseo eficaz de una
cosa.

II
' fig. Encono, enojo y rabia con al-

guno. Tltnt un HIPO atn ni vecina, ftu naJa
que liare le parece hien.

Hipo. (Del fr. v»ó.) prep. insep. que signi-

fica inferioridad o subordiiución. Vivodir-
mico, mrbletU.

Hipocampo. (Del ut. hif^»mfiu, y ina iO.

f r. txnóxa^xo^; de tjnco^ caballo, 7 «¿)un), *a.

corvado.) m. Caballo marino, 3.* acep.

Hlpocasténeo, a. (Hel fr. v^tt, bajo, y ma-
távtto?, da caitalu.) adj. Pot. Dícese de árbo-

les o arbustos dicotiledóneos con hojas com-
puestas y palmeadas; flores en racimo o en
panoja, a veces unisexuales por aborto, y
fruto capsular con semillas gruesas como
castañas y sin albumen; como el castaño de
Indias. 0. t. c s.

II
> f. pL B>t. Familia de

estos plantas.

HlpOCaUStO. (Dal Ul. krf*atmiimm, 7 «a<*

del fT. vxóxatHTTov.) m. Habitación que entre

los griegos y los romanos se caldcaba por
medio de hornillos y conductos situados de-
bajo de su pavimento.

Hlpocentauro. (Del Ul. t!^^4ctulmmm», j
tttt dal fr. txxnxirrovpoc da Uno^ caballo, 7
xivravpo^ centauro.) m. Caatanro, I.* acep.

HlpOCidolde. (D«l fr. 1^ debajo, 7 de «'-

íUide.) f. Geom. Línea curva descrita por un
punto de una circunferencia que rueda den-
tro de otra fija, conscr\-ándose tangentes.

Hipocondría. (Del Ul. t/f*cktmírU, 7 te*
del fr. ¿soxórbpia, lo* Upocoadrioa.) f. Mild.

Afección caracterixada por uiu gran senii-

bilidad del sistema nervioso con tristeía ha-

bitual.

Hipocondriaco, ca.(DeifT.fcn>x<>*>pw«<(')

adj. Med. Perteneciente a la hipocondría.
||

* Afed. Que padece de esta enfermedad. Ú.
tes.
Hipocóndrico, ca. adj. Perteneciente a

los hipocondrios o a la hipocondría.

Hipocondrio. (Del fr. úaoxArbptor; d* mti,

debajo, 7 xi^bpun, cartilafo.) m. Z**¿ Cada
una de las dos partes laterales de la región

epigástrica, situada debajo de las costillaa

falñs. Ú. m. en pL
HIpOCráS.(D*l fr. ¿«,d*bajo,7 «púaii;. mea-

da; da xipdvn>pa, leapUr el vIdo co* afea.) m.
Rebida hecha con vino, azúcar, canela y
otros ingredientes.

HIpOcirAticO, ca. (Del ut. tif/tirmOau.) adj.

Perteneciente a Hipócrates o a su doctrina.

Hipocrénides. (Del ut u/ftcmUm.) r. pL
Las musas. Diósele* este nombre por d de
la fuente Hipocrene, cootagrada a ellas.

Hipocresía. (Del fr. émxpiOM».) t. I'lng''-

miento y apariencia de cualidades o t.cnti-

mientos contrarios a los que verdaderan.cnte



&4á BIP

M tieoen o rxperímcnun. DicMC eomin-

mente de U falia apuienda de «ittud o de-

voción.

Hipócrita. (D«i l*t. kxftcrU», j te* <1«1 gr.

vsoipifni;.) «dj. Qve finge o aparenta lo que

no es o lo que no siente. Dicese especial-

mente del que finyc virtud o devoción. L'.

Le».
Hipócritamente, adv. m. Con hipocresía.

Hipodénnico, ca. (D«i p. v*i, i«b*¡o, j
bip)i<i, p.cl.) adj. Qnt está o sc pone debajo

de la piel.

Hipódromo. (0<i ui. *<>/<nM«>m, j í<t« iá
gr. WniApo^o^ d* taxo^ caballo, 7 bpi(l<S> ca-

ñera.) m. Lugar destinado para carreras de

caballos y canos.

Hlpogístrico, ca. adj. Zotl. Pertenecien-

te al hipogastrio.

Hipogastrio. (Del IiL k)-^tailñum, y íit«

del gr. vxoY¿«rpiov; de i:Ttb, debajo, ^ YaoT^.

TicDue, catJouco.) m. Z»eL Parte inferior del

vientre.

HipOgtalCO, ca. (Del cr. úti, debajo, ^ tt-

riHÓ^ que te re£ere a la geoeradún.) adj. GtoL

Dicese de los terrenos y roc^ formados en

lo interior de U Tierra.

Hipogeo. (Del Ut. kjf^ftum, j ttx* del (r.

¿xófaio^, tubterrineo; de v:ló, debajo, y T^íi tie-

rra.) m. Bóveda subterránea donde los grie-

gos y otras naciones antiguas conservaban

l<)« cadáveres sin quemarlos. |¡
* Capilla o

edificio subterránea

HipOgrifO. (Del ft. tno;, caballo, 7 TP<^.
griru.) m. Animal fabuloso, mitad caballo y
mitad grifo con alas.

HipomaneS. (Ocl Ut ílff»mamn, j tMt del

gr. úno^vq^ paaida por loa caballo*.) m. VeUT.

Humor que se desprende de la vulva de la

yepia cuando está en celo.

HipomOCUO. (Del gr. úio|i¿xXtov-, da v«i,

debajo, T )ioxX¿% palanca.) m. Fú. Fnlcro.

. HipomocUon. tn. FU. HlpcaaocUo.

Hipopótamo. (Del Ul Üft^/tíimtu, j étt»

del gr. únrof6tc^Io£ da bao% caballo, 7 Motaftii,

rio.) m. Mamífero paquidermo, de piel grue-

sa, negnuca y casi desnuda; cuerpo volu-

minoso que mide cerca de tres metros de
largo por dos de alto; cabeza gorda, con

orejas y ojos pequeños, boca muy grande,

labios monstruosos, piernas muy cortas y
cola delgada y de poca longitud. \'ivc en

los grandes ríos de África, y suele salir del

agua durante la noche para pastar en las

orillas.

HIposo, sa. adj. Que tiene hipo.

HipóStadS. (Del Ut. i/f*tíUÜ, 7 toa dd
gr. 4s¿anMi^ da i-^'onifit, soportar, aabaiaür.)

f. Ttoi. Supuesto o persona. Usase mis ba-

M:in !o de las tres personas de la Santísima

Trinidad.

Hipostiticameate. adv. m. Tec/. De un
modo hipostático.

HipostátiCO, ca. (Del gr. vxoaiartxi^.) adj.

7V»/. rcrtcnccicnte a la hipóstasis. Dicese
comúnmente de la unión de la naturalexa

humana con el Verbo divino en uaa lob
persona.

H^WteOL OM lal. k/pihlta, 7 ta«M (r.

<»>«A<a(, da «anntiMn, poarr debajo.) f. Fioca
afecta a la teguridad del pago de un erudi-

ta ü ' F'f- Derecho real que gravia sobre
trieaca inmuebles, Mjetladotot a reqxMder
dd cumplimiento de «na obKgacióa o del

pago de osa deuda.
|| (BaMa MpoMcal iróo.

Pmom o coaa «figna de poca confianza.

adj. Que sc puede hit>o-

r. (Da Uftm^ a. .\aecitrar na
crralto coa bicaes raicea.

IDpottcari», rta. adj. Peneoedeote o re-

lativo a la hipoteca ,

tt
* Que se asegura coa

hipoteca.
MpOtMMMk OM lal. I^tttm tn. jtma«A

gr. iaoaiiMMa, t CM ^ a. 4a iauru'w», tntm
pm 4tk^oJ t Gmm. Lado opuesto al Ángulo

recto ca «a triáigule recHagola

HIS

Hipótesi, f. HIpótasia.

Hipótesis. (Del UL krfttUtü, 7 lata d«l gr.

vaóetoK; ) f. Suposición de una cosa, sea po-
sible o imposible, para tacar de cUa una con-
secuencia.

Hipotético, ca. (Del Uk iffttitlUmí, 7 étf
dal gtw imaéairU>%.) adj. Perteneciente ala hi-

pótesia o que se funda en ella.|l* DM. V.
PropealcMe Mpotttica.

HipOtipOSis. (Del gr. ¿aocúxawif, de ¿«otv-

sda, modeUr; de úiii, debajo, 7 rátof. Upo.) f.

Al. Descripción viva y eficaz de una perso-

na o cosa por medio del lenguaje.

Hlpsometria. (De t^ámutn.) f. Arte de
determinar la altitud de uno o mis puntos

por medio del hipsómetro.

Hlpsométrico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la hipsometria.

Hipsómetro. (I)cl gr. C^o^ altura, 7 (tirpov,

medida.) m. Termómetro muy sensible, divi-

dido en décimas de grado, que sirve para

medir la altitud de un lugar, observando la

temperatura a que allí empieza a hervir el

agua.

Hircano, na. (Del ul kjrcMmmt.) adj. Natu-

ral de Hircania. Ú. t c. s. ||
* Perteneciente

a este país de .Asia antigua.

Hirco. (Del Ut. kircms, macho cabrio.) m.
Cabra montea. |¡

> ant. Macho cal>rio.

HirCOCervO. (Del Ut. kircus, macho cabrio,

7 ctrvui, cierro.* m. Animal quimérico, com-
puesto de macho cabrio y ciervo. ||

* fig. Qui-

mera, 2.* acep.

Hirma. (Del Ut. fimir:,:) f. Orillo del jwño.

Wxmzt. (De firmar.) a Allnnar, I.* acep.

Hirsuto, ta. (Oei ut. kirtutuM.) adj. Dicese

del pelo disperso y duro y de lo que csti

cubierto de pelo de esta dase o de púas o

espinas. Caiillera.pifi.aubiibt HiRStrrA. Úsa-

se mis en estilo poético y dentifico.

Himndinaria. (Del ut. kinmJj, -Imü, golos-

drina.) f. Celidonia.

Hirviente. (Del ul fmm, -*mtís.) p. a. de
Hervir. Que hierve.

Hlsca. (Del Ul ritm.) f. Uga, 4.* acep.

HiSCal. (Del Ut. ^.frar, celta de mimbre, juo-

co o esparto.) m. Cuerda de esparto de tres

ramales.

Hisopada, f. Rociada de agua echada con

d hisopo.

Hisopear, a. Rociar o echar agua con el

hisopo.

Hlsopffla (d. de kütft.) m. MuSeqmlla de

trapo que, em|)apada en un liquido, sirve

para humedecer y refrescar la boca y la gar-

ganta de los enfermos. ||
' Mata de la fami-

lia de las labiadas, con tallos leftosos de tres

a cuatro decímetros de alttua; hojas peque-

ikas, coriiceas, verdes, hiitrotas, lanceola-

das, lineales y enteras; florea en verticilos

laxos, de corola blanca o rósea, y fruto seco

con varías semillas menudas. Es planta aro-

mática, útil para condimentos y algo usada

en medicina como tónica y estomacal.

Hisopo. (Del UL kjtUftu; Me del gr. Cao»
«o^ 7 ésta del kcbr. 31tll, <aa*.) B. Mala muy
olorosa de la familia de las labiada*, con ta-

llos leAosos de cuatro a cinco dedmetroa de
abura, derechos 7 poblado* de ko|u laaceo-

ladas, Uaeales, pequcflas, ealeras, gbmdulo-

aat y a veces con vello cetto ea Ih dos caras;

flotes azules o blanquedoaa, ea espiga ter-

minal, y fruto de nuececillas ata liaaa. Es
planta muycomún que ha teaUo aigoaa apli-

cacióD ea mediana y pertaterfa. H * Ño
cocto y redoodo, ea coya eKtreawlad se

pone im amtofáo de cerdas o ua bola de
oietad haeca coa agajeroa, dentro de la oaal

están neridas las cctdaa, y sirve ea ba igle>

sias para dar agua bcodüa o esparcirla al

pueblo. El maago sade ser tambléa de piala

«otro metal

MMPO bAacdO. (IM IM. —íf m. r diM

4al gr. «UmmO m. AfW. Mofre qae tieae la

lana de las ovejas y caiacra^ lacad se reco-

ge casado se lava la taai, y diipaCi de

HIS

potada queda una materia sólida y |agosa

coiBO ai fneía inigOento.

HhpalWWC. (Dal Ul kúfsJmú, de HiMfJ-

tu, SerOia.) adj. ScvSlaae..\pLa persMá.Lc.a.

Híspalo, la. ailj. anu Hiapaiaasa. .\pL a

pera., usib. tes.
Hlspanense. (IM Ul kitfmmnh.) ad). aot

EspaBol. .\pl. a pera., usib. t. c. s.

Hispánico, ca. (Del Ul kútamiau.) adj.

EapaAol,2.*acep.

Hispanidad, f. ant Hlipanlsara.

Hlipaaiaao. (De isIt/M*.; m. Oiro o fltodo

de hablar propio y piitalivu de la lengua

española, (j
* Vocablo o giro de esta lengua

empleado en otra. U * Empleo de vocablo*

o giros espalloles ea distinto idlooia.

Hispanista. (Del ul HitpmiU, EapaSa.)00ai.

Dicese de la persona versada ea la lengua y
literatura espa6utas.

Hispanizar. (De kUfmm:') a. Espalataar.

Hispano, na. tt>ei ul kúfémm.) adj. Eapa-
fioL .\pi. a peis., ú. t c. s.

Hispanoamericano, na. adj. Perteae-

dente a espafiolet y americanos o compoea-
to de elementos propios de ambos países.

Hispido, da. (Dd Ul Aú/uws.) adj. De
pdo áspero y duro; hirsuto, erizada

Hispir. (Da kUfUt.) n. Att. Esponjarse,

ahuecarse ima cosa; como los coldMoea de
lana cuando se muUeo. Ú. t. & a. bishk Ui
ctUKnut.

Histérico, ca. (Del ul kf-átHtmt. 7 te» dal

gr. ioftptxó^ de vatfpa, U aaattia.) adj. Pette-

nedente al útero.
l\

* Perteneciente al histe-

rismo.
II
> AfeJ. V. Aara Mstériía.

Ij
« m. Hto-

terlsmo.

Histerismo. (De Súmm») m. Me¿. Pade-

dmiento nervioso de la mujer, caractensado

principalmente por coovnlsiaoea y sofbcar-

dón.

Histerología. (IM Ul tyttmltgim, y data

del gr. ven^MiJurpa, da é«n(iii>*|'in,d» Cota^»^

posterior, 7 ]Lh«, d«3r.) f. Atf. Figata qae con-

siste en invertir o ttastotnar d otdea lógico

de las ideas, dideado antes lo que debería

decirse después.

HiStOlOgla. (Dal (T. («tdc lalMo, T **r^^
tratado.) f. Parte de la anatnwiia, que nata

del estudio de los tejidos oigáaico».

HMotógico, ca. adj. Pettenedcnte o re-

lativo a la hiMologla.

raatMot*. m. Petaooa emendida o ver-

sada ea faistologia.

Historln. (IM laL áUkrCa, y tea 4al gr. law-

pia.) f. Nairadóo y eaposicMa venladcnde
los acootedaiíeBio* pasados y cosas awnw-
rables. Ea seaüdo abaoiato se loam par la

reladóo de los saceaoa péblioosy
I

de los pueblos; pero tambiéa se da
nombre a la de sacesos, hedMsoí
tadooes de la actividad taaMaa de cBal>

quiera oua dase. nsToau di 4s atirmmwrm,

¿tU/Ufttfiú,¿tlasarttt.dti* Mi/lráii. 4r

la itgisiadtm. H * Coajaato de lo* sacesos

referidos por los hfawriadores. Atoar—»f
mmtdUt otBisraBxa: afütf aait mma.\
* Obra biatócica couipaestt por «a escritor

/.•tSToauA TtKÍiiáa,dt TU» £km.df
«MiHiaM. H « Otan hinética ea qa* se icfte-

rea loa aeoattdmieana o bechoade aa pao
blo o de ua penoai^ aisraaiA ét Bî t* *.

J* Al*j*mJ*9.%^ fl|. Kdacite da casl^airr

género de atumMs o sau *a> aaw|aii s>a de
caiActer privado y ao tenga iaiportMcia al-

gaaa./KrafafáiHOT08U dt mli vHgttit. |
• flg. Fábah. caeaioo aaisacMa iavcatada. I
t flg, y bak Oséalo. cMssMk earado. O. at.

eapL|*MilCaadmoti9isqaerepRsea«a
na OBSO MMrieo o Hbaloaa.| aaiOTal. Das-

a»cMa de laa piadacckans de la aanwala-

laLlaasra, o «yada. CBa)*ls de aaaa-

doaea kistfricas cmttaídas ea d Vicio y al

Nuevo T**iaiatain | aalsawl La de ledo*

lc*deaH)o*ypaBbla*del—aa a ¡Dablsia.

ite. loe Dioese de lapcnaaade «laíGaae
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curntan lancM y aventuras qur, en general,

no le honran. j| IHianc uno de htttoiiu. fr.

fig. y fara. Omitir rodeos e ir a lo esencial

de una cosa.
i|
Picar Cd historia una cosa. fr.

Tener mayor gravedad y trascendencia de

lo que podia imaginarse o al pronto parecía.

Historiado, da. (Ds tisfnar.) adj. V. Letra

kMorteda.|l* ñg. y fam. Recargado de ador-

nos o de colores mal combinados. {|
> J'int.

Aplicase al cuadro o dibujo compuesto de
varías figtiraa convenientemente colocadas

respecto del suceso o escena que repre-

sentan.

Historiador, ra. m. y f. Persona qtie es-

cribe historia.

Historial. (Del Ui. UtttrMü.) adj. Perte-

neciente a la historia. ||
* m. ant. Histo-

riador. ,

Historíalitieflte. adv. m. De un modo his-

torial.

Historiar, a. Componer, contar o escribir

historias.
II
* Exponer las vicisitudes por que

ha pasado una persona o cosa. I|
> PM. Pin-

tar o representar un suceso histórico o fabu-

loso en cuadros, estampas o tapices.

Históricamente, adv. m.De un modo his-

tórico.

Histórico, ca. (Del lat. Hsttrícm.)Aá). Perte-

neciente a la historia.
t|
* m. ant. Historiador.

Historieta, f. d. de Historia. ||
> Fábula,

cuento o relación breve de aventura o suce-

so de poca im[x>rtancia.

HiStOrióíralO. (Del UU Usttritp'áphus, y
éste del fr. iffTopto'rpd9t>^ de íoTopú^ hutoría,

j TP^Vo, etcribir.) m. Historiador.

Histrión. (Del Ut. kutru, -imú.) m. El que
representaba disfrazado en la comedia o tra-

gedia antigua. |{
* Volatín, jugador de manos

u otra cualquiera persona que divertía al pú-

blico con disfraces.

HiStriÓniCO, ca. (Del lat. kUlrúmUiu.) adj.

Perteneciente al histrión.

Histrionisa. (De kiitrUm.) f. Mujer que re-

presentaba o bailaba en el teatro.

Histriodismo. m. Oñcio de histrión.
||

* Conjunto de las personas dedicadas a este

oñcio.

Hita. (Del lat. fidM, L f. de -tul. p. p. de fitin,

cliTir.) f. Qavo pequeño sin cabeza, que se

queda embutido totalmente en la pieza que
asegura. ||' Hito, I." art., 4.* acep.

Hito, ta. (De fitt.) adj. Unido, irunediato

Sólo tiene uso en la locución calle, o casa,

hita. >| > Fijo, 2.* art
II
> ant. fíg. Importtuo. „

* m. Mojón o poste de piedra, por lo común
labrada, que sirve para conocer la dirección

de los caminos y para señalar los limites de
un territorio. ||

' Juego que se ejecuta fijan-

do en la tierra un clavo, y tirando a él con
herrones o con tejos. El que mis cerca del

clavo pone el herrón o tejo, éste gana.
í

* fig. Blanco o punto adonde se dirige la

vista o puntería para acertar el tiro.
|| A hito,

ro. adv. Fijamente, seguidamente o con per-

manencia en on lugar.
|| Dar eo el hito. fr. fig.

Comprender o acertar el punto de la dificul-

tad.
II
Jugar uno a dos hitos, fr. fig. y fam.

Jugar con dos liarajas. || Mirar de hito en
Mto. fr. Fijar la vista en un objeto sin dis-

traería a otra parte. || Mirar en hito. fr. ant.

Mirar de hito en falto. || Madar de hito. fr. fíg.

y fam. Variar los medios para la consecución

de una cosa. || Tener uno la suya sobre d
hito. fr. fig. y fam. No darse por vencido.

Hito, ta. (Tal v«s del nisiBO orifen ^e hUt,

1." art.; compiree* frütt.) adj. Negro. Aplicase

al caballo sin mancha ni pelo de otro color.

De aquí el refrán hito sin «cfial, muchos le

bascan y pocos le han.

Hitón. (aum. de kit»,x.' acep.) m.iVñLQavo
grande cuadrado y sin cabeza.

HobaChO, cha. (Del ir. ^y^, htUymU,
jcTen ohrio y delicado.) adj.^nt Hobachóa.
Hobachón, na. (aam. de htUtht>i adj. Apli-

case al que teniendo muchas carnes es flojo

y para poco trabajo.

Kobo. m. Jobo.

Hoce. f. ant. Hoz, i." art.

Hocicada, f. Golpe dado cun el hodcu o

de hocicos.

Hocicar. (De litckt.) a. Hoxar. :,' * n. Dar de
hocicos en el suelo, o contra la pared, puer-

ta, etc.
II

* fig. y fam. Tropezar con un obs-

ticulo o dificultad insuperable. || */(/ar. Hun-
dir o calar la proa.

Hocico. (Da iaav.) m. Parte más o me-
nos prolongada de la cabeza de algunos ani-

males, en que están la boca y las narices.
||

' V. Piaüeoto de hocico de buey.
||
* Boca de

hombre cuando tiene los labios muy abulta-

dos.
II

fig. y fam. Cara, l.* acep. Fcüx time

buen Hoaco, o bumot Hoacos. ||
' fig. y fam.

Gesto que denota enojo o desagrado. Estar

con Roaco, o dt hocico. || Caer, o dar, de

hocicos, fr. fam.Dar con la cara, o caer dando
con ella, en una parte. ||

Quitar los hocicos.

fr. fig. y fam. Qnltar la cara.

Hocicón, na. (De hotia.) adj. Hocicado.

Hocicudo, da. (De kocU»:) adj. Dicese de

la persona que tiene jeta. ||
* Dicese del ani-

mal de mucho hocico.

Hocino. (De kn, i." art.) m. Instrumento

corvo de hierro acerado, con mango, de que

se usa para cortar la leña. ||
* El que usan los

hortelanos para trasplantar.

Hocino. (De ktz, 2.* art.) m. Terrcno que
dejan las quebradas o angosturas de las fal-

das de las montañas cerca de los ríos o

arroyos. 1|
' pU HuerteciUos que se forman

en dichos parajes. |1 ' Angostura de los ríos

cuando se estrechan entre dos montañas.

Hodómetro, m. Odómetro.

Hogaflazo. adv. t fam. HogaOo.

HogaflO. (Del lal. ktc atino, ea este año.) adv.

t. fam. En este año, en el año presente.
||

* Por ext, en esta época, a diferencia de aa-

tafio, 2.* acep.

Hogar. {De/»/«r.) m. Sitio donde se coloca

la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos

de fundición, etc. ||
* Hoguera. ||

* fig. Casa o

domicilio.

Hogaza. (Del Ul ftcacU, t. f. de -tíiu, cocido

al facfo.) f. Pan grande que pesa mis de dos

libras. ||
* Pan de salvado o harina mal cer-

nida, que se hace para la gente del campo.
||

A quien cuece y amasa, no hurtes hogaia.
||

ref. que advierte que al que está experi-

mentado y práctico en una cosa, no se le

puede engañar en ella con facilidad. || La
hogaza no embaraza, ref. que enseña que lo

necesario no debe mirarse como estorbo.

Hoguera. (De/>^>un>.) f. Porción de mate-

rias combustibles que, encendidas, levantan

mucha llama.

Hoja. (D« f»/*. I." are) f. Cada una de las

partes verdes, planas y delgadas que nacen

por lo común en primavera en la extremidad

de los tallos y en las ramas de los vegeules.,1

> Pétalo. 11
> Lámina delgada de cualquier

materia; como metal, madera, papel, etc.
||

* En los libros y cuadernos, cada una de las

partes iguales que resultan al doblar el pa-

pel para formar el pliego. ||
* Laminilla del-

gada, a manera de escama, que se levanta

en los metales al tiempo de batirlov ||
* Cu-

chilla de las armas blancas y herramientas.
||

t Cada una de las capas delgadas en que
se suele dividir la masa; como sucede en

las hojaldres. ||
* Porción de tierra labran-

tía o dehesa, que se siembra o pasta un año

y se deja descansar otro u otros dos. ||
• En

las puertas, ventanas, biombos, ele cada

ana de las partes que se abren y se cierran.
||

o Mitad de cada niu de las partes principa-

les de que se compone un vestido. ||
>> Cada

una de las partes de la armadura antigua,

que cubría el cuerpo. ||
» V. Vlao de dos, de

tres hi^aa. ||
» fig. Espada, i.* acep. || aci-

calar. B»t. La linear, puntiaguda y por lo

común persistente; como las dd pinOk ||

aovada. Bet. La de figura redondeada, oiis

ancha por la base qne por la punta, qne es

roma; como las del membrillo.

ÜDl. Aquella cuyo borde tiene dientes indi-

nados bada so punta; como las de la viole-

ta. !| baritarisca. Phmcha de Utón moy del-

gada y kidente que se emplea en mediana
para cubrir dertas Ilagai. U MmtmmtM, Btt.

La que está dividida en varias hojudas sepa-

radamente articnladas; como las de la acada

blanca.
II
de Flaadas, da lata, o da Maáa. Lá-

mina muy delgada de hierro eslañada por

ambos lados.
t|
dentada. Btt. Aquella cuyos

bordes están festoneados de puntas rectas;

como las dd castaño comíin. || d« rata. Do-

cumento expedido por los jefes de estadóo.

en el cual constan las mercancías que contie-

nen los bultos que transporta un tren, los

nombres de los consignatarios, puntode des-

tino y otros pormenores. |j da todao. Mitad

de la canal de cerdo partida a lo largo. ||

digitada. Bit. La compuesta cuyas hojuelas

nacen del pedolo común separándose a ma-
nera de los dedos de la mano abierta; como
las del castaño de Indias.

i|
dlscolon. B«t.

Aquella cuyas dos caras son de color dife-

rente.
II
entera. Bol. La que no tiene ningún

seno ni escotadura en sus bordes; como las

de la adelfa. ||
eoterisfana. Bol. La que tiene

su margen sin dientes, desigualdad ni festón

alguno; como las de la madresdva. ||
caral-

nadora. Bot. La que envudve d tallo; como
las del trigo. || escotada. Bot. La que tiene

en la punta una escotadura más o menos
grande y angulosa; como las dd espantalo-

bos.
II
eacarrida. Bot. La sentada cuya base

corre o se extiende por ambos lados bada
abajo por d tallo; como las dd girasol. Q
Isnéeada, o lanceolada. Bot. La de figura

de hierro de lanza; como las dd aligustre.
||

nerviosa. Bat. La que tiene unas rayas que
corren de arriba abajo sin dividirse en otros

ramillos; como las dd llantén. ||
perfoUada.

Bot. La que por su base y nacimiento ro-

dea enteramente el tallo, pero sin formar

tubo.
II
trasovada. Bot. La aovada más an-

cha por la punta que por la base; como
las del espino. || venosa. Bot. La que tiene

vasillos sobresalientes de su superfide que
se extienden con sus ramificaciones desde

d nervio hasta los bordes; como las del d-
damor. !| volaste. Papd volaate. || Batir hoja.

fr. Labrar oro, plata u otro metal, redu-

déndolo a bqjas o planchas. !| Desdoblar la

hoja. fr. fig. Volver al discurso que de inten-

to se había interrumpido. ||
Doblar la b«ia.

fr. fig. Dejar el negodo que se trata, para

proseguirío después; y ordinariamente se

dice cuando se hace una digresión en d dis-

curso.
II
No s« maera la boiia en d árbol sin

la voluntad del Salor. loe iróo. coa que se

denota que comúnmente no se hacen las

cosas sin fin particular. ||
1* nsr a tmo «aaw

hoja da pere^ fr. fig. y fam. Ponerla eoao
efaapn da idwtss || Qalaa aa pone debajo d«

la Ma. doa vacca aa «oia. ref. con que se

denota la imprudencia de loa que por coa»

seguir una cosa desatienden otiaa y tas píer>

den.
II
Ser uno tentado da la bcja. fr. fig. y

fam. Ser aficionado a aquello de que se

trata. ¡! Ser todo hoja y no laa«' tarta, fr. Sg.

y fam. Hablar mucho y sin substancia. I| T^
aer hctja. fr. Haberla en la moneda de oro,

plata o cobre, lo cual basta para qne pierda

el sonido que le es caractoistica || Voivar

la hoja. Ir. fig. .Mudar de parecer. || fig. Fal-

tar a lo prometido. || fig. Madar de .oonver»

sadón.

Hojalata, f. Hola da lata.

Hojalatatte. (D* Ujmium.) f. Taller en
que se hacen piezas de hojalata. ||

* Tienda

donde se venden.

Hojalatero, m. El qne tiene por o6cio ha-

cer piezas de hojalata. || ' El que las vende.

Hojalde. (Del \Mt./0iitaiü [>«<], d«/wiM>.

koja.) m. Hojaldre.

Hojaldrado, da. adj. Semejante a la ho-

jaldre.
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Hojaldrar, a. Dar a U maM forma de

hojaldre.

Hojaldre, (o* ktJaUt.) amb. Masa que de
muy tobada con manlrca hace, al cocerse en

el homo, muchas hojas delgadas superpue*-

Us unas a otras.
|i
Quitar la hojaldre al paa-

ML fr. fig. y lani. Descubrir un enredo o

trampa.

Hojaldrista, com. Persona que hace ho-

jaldres.

HoJaraiUO. m. Vnrirdad de jara de me-
tro y medio de altura próximamente, ramo-

u, de tallos algo rojizos, hojas pecioladas,

acoraionadas, lampiftas y grandes; flores en

pedúnculos axilares de corola grande y
blanca, y fruto capsular. ||

' Adelfa.

Hojarasca, (frec. da <to/<i.) f. Conjunto de
las hojas que han caldo de los árboles.

|¡

'' Demasiada e inútil frondosidad de algunos

irt>oles o plantas. ||
' ñg. Cosa inútil y de

poca substancia, especialmente en las pala-

bras y promesas.

Hojear, a. Mover o pasar ligeramente las

hojas de un libro o cuadcmo.il' Pasarlas ho-

jas de un libro, leyendo de prisa algunos pa-

sajes para tomar de él un ligero conocimien-

to.
II

' n. Hacerse o formar hojas un metal.

Hojecer. n. ant. Echar hoja los árboles.

Hojoso, sa. (Uel \u. folittiu.) adj. Que tie-

ne muchas hojas.

Hojudo, da. adj. H<>ioto.

Hojuela, r. d. de Hoja.
{|
> Fnita de sartén,

muy extendida y delgada. ||
• Hollejo o cas-

carilla que queda de la aceituna molida, y
que separada la vuelven a moler. ||*V. Aceite

de hojuela. ||
> Hoja muy delgada, angosta y

larga, de oro, plata u otro metal, que sirve

para galones, bordados, etc. || Bot. Cada
una de las hojas que forman parte de otra

compuesta.

iHOlat (Del ár. vi>ü\ j, nmUt; i» \j, m, btcrj.

admiratira, y v>¿), lac, a ti.) interj. que se em-
plea para denotar extrañeza placentera o
desagradable, para llamar a los inferiores, o
a modo de salutaciún familiar. Úsase tam-

bién repelida.

Holanda. (D* H,iU»¡U, d« dood* procede

«la lela.) f. Lienio muy ñno de que se hacen
camisas, sábanas y otras cosas. |j

' V. Lágri-

ma. tierra d« Holanda.

Holandós, sa. adj. N.-itural de Holanda.

Ú. l. c. a. ,, ' Perteneciente a esta nación de
Eurrvpa. |i * \'. Tat>aco holandés, jj

* m. Idio-

ma hjbUdo en Holanda. II A la bolaadcsa.

m. adv. Al uso de Holanda. ¡¡ Dicese de la

encuademación económica en que el cartón

de la cubierta va forrado de papel o tela y
de piel el lomo.

HolMideta. r. HolaadBa.
HotawUna. (d. d« ttUmJt.) f. Uenxo trfií-

do y prensado, usado generalmente para fo-

rros de vestidos, ü => Tabaco holaadilla.

Holgachófi, na. (Oe ttlfr.) adj. fam. Acot-
tumbmilo a pitarlo bien, trabajando poco.

HolKadamente. adv. m. Con holgura.

Holgado, da. (i)« /W/«^.) adj. Deaoca-
pado. I.

> Ancho y sotando para lo que ha de
mntener. fatUb, mfat» moloai>o. ||

* Ag.

Dicese del qac esti desempefiado en la ha-
cienda, y le sobfB algo después de hecho el

fsaio de su casa.

HOtgail'l (!>'/•<(«'»•.) f. Descanso, quie-
«od. reposo. || *Oc«asUad. ||* Placer, conten-
to, divernóa y regocijo.

Nolgar. (!<• jAnr.) n. Descansar, tomar
sHimo «tespués de una fatiga. :i • Estar ocio-

so,M mbajar. H * Alegrarse dewa coas. Ú.
' - "

ti'
" -*" -*'

'iT -Tifii hialamlii. 1

1

lat lia e)«rdd» o sia asfc U*sac Yacer, esisr.

paiar. |j
• r. DhrcnirM, enircteoerse coa gos-

loeaaaacosB.
Mt>ffia.—. (D.X«»f«J adj. ApMca.

saalaparaoaa sagatsada y ocieaa q«e m
quiete trabajsr. Ú. L c a
HatgaaaMr. fi» «»»<) a. Estar «»

fcintsfiíiiieate odusu
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Holgazaneria. (i>* uifAiám.) f. Odoaidad,

haraganería, aversión al trabajo.

Holgazán n. ant Holgazaasar.

Holgón, na. (d« ««//m-.) adj. Holgaxáa. Ú.
tes.

Holgorio. (I>« Ulfor.) m. fam. Regocijo,

Aesta, diversión bulliciosa. Suele aspirarse

la i.

Holgueta, (d. d« tmtlgm.) f. fam. Holgara.

I.* acep.

Holgura. (D« itífor.) f. Regocijo, diver-

sión entre muchos. j| ' Anchura.

Holocausto. (Del UL kthtMUum, y étie del

gr. AkónauoTo^; de iXo^ todo, j <ui«><n6^ quena-

do.) m. Sacrificio especial entre los israelitas,

en que se quemaba toda la victima,
jl
* ñg.

Sacrificio, 4.* acep.

Hológrafo, fa. (D«i ul Mttrifttu, j «>ie

del fr. ¿MYpa^o;.) adj. For. Aplícase al testa-

mento o a la memoria testamentaria de puño
y letra del testador. Ú. t. c. s. m.
HolOSérlCO, Ca. (Del lat. itUuriau, y &le

del fr. ¿Aoei\ptit^; de £ju>^ todo, 7 ettptMÓ^ de

•cda.) adj. ant Aplicábase a los tejidos o ro-

pas de pura seda y sin mezcla de otra cosa.

HolOStériCO. (Del fr. 6\o^ todo, j attptó^

itilido.) adj. V. Barómetro botostérlco.

Holladura, f. Acción y efecto de hollar.
||

' Derecho que se pagaba por el piso de los

ganados en un terreno.

Hollar. (De ftlUtr.") a. Pisar, comprimir tma
cosa poniendo sobre ella los pies. ||

* fig.

Abatir, ajar, humillar, despreciar.

Hoileja. f. ant Hollejo.

Hollejo. (Del lai. fMicilmt.) m. Pellejo o
piel delgada que cubre algunas frutas y le-

gumbres; como la uva, la habichuela, etc.

Hollejuela. f. d. ant de HoOeJa.

Hollejuelo. m. d. de HoUeJo.

Hollín. (Del Ut fiUlg; -ImU.) m. Parte cra-

sa y oleosa del humo, que se pega a las chi-

meneas y techos de las cocinas.

Hollinar, m. ant. Hollín.

Hollinlento, ta. adj. Que tiene hollín.

Homarrache. m. Moharrache.

Hombracho, m. Hombre grueso y for-

nido.

Hombrada, f. Acción propia de un hom-
bre generoso y esforzado.

Hombre. (D«i Ut. í««m, -büt.) m. Animal
racional. Bajo esu acepción se comprende
todo el género humano. {| ' Varóa. || ' El que
ha llegado a la edad viril o adulta. ||* Entre

el vulgo, marido.
|,
* £1 que en ciertos juegos

de naipes dice que entra y juega coatia los

demás.
II
* Juego de naipes entre varias per>

aooas 000 elección de palo que sea triunfa

Hay varias especies de él. |{ ' junto con al-

gunos substantivos por medio de la prepu di,

el que posee las calidades o cosas signift-

cadas por loa substantivos MOMBas dthntr,
di titin, di v»¡»r.

II
bosao. El que pertencda

al estado llana || /-tr. El mediador ea los

juidos de conciliación. || tfs aaibas aMas. fig.

id que es sabio en varias artes o facultades. |i

de armas. Jinete que iba a la guerra armado

de todas pieas. H ds arama loawr. El que
tiene aptiMd, nsotodón o saftdcnda para

cualquier cosa. B da bisa. El honrado que
cumple puiitusliasaia sus obligaciones. |ds
Mgots al «t«. B qaa oateatabs caetto aire de
arTt>gancia, llevando el bigote retorcido y
con la punu al ojo. | da Mgalaak Ig. y fas».

El que tiene enterexa y severidad. R ds ba».

6g. y fant. El° de b«>ea porte. || ds
El vciaado ea lebas huma-
El ^«a lieae laleaio. || da

caba ant Mmr. Cualquieradatea atatiatiaa

de una embarcadda, qae se HaaMba asi para

distiaguine de los remeros y forsadoa ca las

galeras, jj
da salsea aiasadaa. 6». a aimia-

Meale obocrvaace de los moa y coabHiares

su nodo de proceder. | de «HiparEl qae

. sgrioolsi Idase ca Is o «a Isa I
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de capa asgrai ant fig. Perseas <

y decente.
II de capa y espada. El seglar <|ae

00 professba de propósito una facultad. |
ds copeta, fig. El de estimacióa y autora
dad.

Ii de eerazdo. El valiente, gcseroso y
magnánimo. || de diaa. El anciano, el pri>'

vecto.
II ds dhMTO. El acaudalado. || de dto>

Uadóa. El de ilustre nacimiento, empleo o
caiegoria. O de des «arss. fig. El que ea pre-
sencis dice una con y en ausencia oaa-Nde
edad. El viejo o prúximo a la vejes. | de C^
tade. El de aptitud reconocida para dMgir
acertadamente los negocios poUdoos de aaa
nadón. || Itaabrs político, cortesano. 1

1

dista, 2.* acep. || ds estofa, fig. El de 1

to y consideradón. |{ ds foado. El que lieae

gran capaddad e instrucdóo y talento. || da
fondos. Jlombrc ds dlacro. || da fnilaaa El
quede cortos principios Bcgespaades cas-

pieos o riquezas. || ds gasrrs. El que sigas
la carrera de las armas o profesíte mSkm.%
ds hscho. El que cumple sa pslabra. | da
Iglssla. eclesiástico, ;.* acep. 11 de la vida
airada. El que vive Ucendosameote.

I) B
que se precia de guapo y valentón. | dtf

caaqto. Hambre ds campo. || de Istraa

rato.
II
del rey. £ji lo antiguo, d que

en la casa real. || ds mala dlgaatMa. fi^ y
fam. El que tiene mal gesto y dura cowft.

ción.
II
de manos. Hoabr* ds patea. || da

amr. Aquel cuya profesión se ejerce en el

mar o se refiere a la marina; como los maii-

neros, calafates, contramaestres, etc. || de
anudo. El que por su trato coa loda daaa
de gentes y por su experiencia y pridica
de negocios, merece esta calificadóa.

|f da
aada. £1 que es pobre y de obscuro aac^
miento. || de negocios. El que bene mocfaos

a su cargo. || ds palabra. El que cumple lo

que promete. H da pedMu fig. y fam. El ooa^
tante y de gran serenidad.||de pata aa peAe^
fig. y fam. El fuerte y osado. ¡| da pr% o de
provodw.EI de bien. || El sabio o Md si publi-

co.
II
de punto. Persona principal y de disibi

don.
Ii
de pufios. fig. y fam. El robusto, fact^

te y valeroso, y de lodaa sMaa. fig.

da ambaa aBBB.||ds veraa. El qae es I

deU realidad y verdad. Ua aesio y I

go de burlas. B ds verdad. B qoe 1

la dice y tieneopiaióay CuBadeeso.||S
rltaaL El dedicado a la virtud y <

ción. y fescbo. a que ba Begsdo a la 1

adnha. || Ag. B iaatraido o verssdo ea aaa
facnltad. Hlaek B de verdad, iageilao, des-

cero, sin dolo ai artificia || laaa. tg.B qaa
sabe mucho. H ssayar.B sadsaovd de edad

apocadB.||paia peee.BpaaMaiwa.de poee
espiílti^ fia BJnguas espadicMa. fl 1

Bqoeiaten
dos poiUoos. I <

brsLH Oraa,oi
eminente en ana Baca. H

I

de cortos taleaios e i

y«

seda que sólo a loa
|

«eaiar los gaans de sat

adsetablca que ae Isaielsa de loe
1

atepredsoa.|iAII

da la aMMb reí. (

bre iialarwilaMMte
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al uitrc expr. que se dice de U* peno-
nú de buena Índole o genio, pero de corta o

nint^na habilidad. || De hombre arralcado

Bo te reri* veagado. rcf. que advierte la di-

h( ultad que hay en tomar vénganla de per-

sonas hacendadas y poderosas. || D« bom-
brM w cnmn dt bestia*, pcrMvcrar ca el

trror. reí. que enseña que las personas han

de ser dóciles, y no tercas y obstinadas en
sus dinámencs. {| El hombre en la plaza y
la mujer en la casa. ref. que enseña que asi

como el hombre tiene, por lo regular, que
ganar para la vida fuera de su casa, la mu-
jer debe cuidar en ella de su hacienda. \\ El

hombre es fuego; la mujer, estopa; Osea el

diablo y sopla. rcT. que enseña el riesgo que
hay en el trato frcruente entre hombres y

mujeres, por la fragilidad humana.
||
El hom

bre pone, o propone, y Dio* dispone, ref. que
enseña que el logro de nuestras determina-

ciones pende precisa y únicamente de b
voluntad de Dios.

||
El hombre acatado, ni

capas tendido ni camUón curado, ref. que
enseña que las conveniencias se pierden y
malogran por la pereza y ociosidad. || Guár-

date de hombre que no habla y de can que
Bo ladra, rcf. que advierte no debemos con-

fiar en ellos, porque de ordinario son traido-

res y hacen el tiro antes de ser senüdos.
|{

iHombrel interj. que indica sorpresa o asom-
bro. Úsase también repetida. |{

Hombre adeu-

dado, cada aflo apedreado, ref. que se dice

aludiendo a los perjuicios que padecen los

que tienen deudas, como sucede de ordina-

rio a los labradores que al tiempo de reco-

ger sus frutos se los embargan, que es lo

mismo que si se los hubiese destruido un
pedrisco.

{|
iHombre al agua! expr. Mar.

tlsase para advertir que ha caido alguno al

mar.
|| fig. Se dice del que no da esperan-

la de remedio en su salud o en su conduc-

ta.
II
iHombre a U marl expr. Afar. iHombrc

I agnat, i.* acep. || Hombre apasionado no

qnicr* ser consolado, rcf. que advierte que
el que está poseído de una vehemente aflic-

ción, no admite ningún consuelo. {¡ Hombre
apercibido vale por dos. ref. Hombre preve-

nido vale por dos.
|¡
Hombre atrevido dura

como vaso de vidrio, ref. Los valientes y el

buen vino duran poco. || Hombre bellaco, tres

barba* o cnatro. ref. que advierte que el

que es picaro y astuto, muda de semblante

según le conviene. || Hombre enamorado
nnca casa con sobrado, ref. que da a enten-

der que los enamorados son ordinariamente

disipadores de sus haciendas, y no atienden

a adelantarlas. {| Hombre honrado, antes

mnerto que Injuriado, rcf. que aconseja pre-

ferir la honra a la vida.
|| Hombre mezquino,

dcspné* que ha comido ha Irlo. ref. que en-

seña que al trabajador robusto y laborioso

el comer le da ánimo para volver al trabajo,

pero al flojo y débil se lo quita. |¡ Hombre
p«mo«o, en la tiesta es acucioso, ref. que
moteja al descuidado que, no aplicándose al

trabajo en los días de hacienda, quisiera en

los festivos desquitar lo que ha dejado de
hacer en los otros por su negligencia.

|i
Hom-

bre pobre, todo es trazas, rcf. que enseña

que la pobreza por lo común es ingeniosa,

aplicándose a buscar y poner en práctica

todos aquellos medios que discurre posibles

para su alivio. || Hombre prevenido vale por
do*, ref. que advierte la gran ventaja que
lleva en cualquier lance o empeño el que
obra con prevención. ¡! Hombr* que presta,

sus barbas mesa. rcf. que advierte el cuida-

do con que se debe prestar para no tener

que arrepentirse. |{ NI hombre tiple ni mujer
bajón, ref. que arguye por la irregularidad

de la« cosas los malos efectos de ellas.
|| No

haber hombre con hombre, fr. ñg. con que
se pondera la discordia o falta do unión en-

tre varías personas. |¡ No hay hombre cuerdo

a catMllo. expr. fíg. con que se da a enten-

der que coa gran diücultad suele obrar y
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proceder templada y prudentemente el que

>e halla puesto en la ocasión de propuarae.||

No hay hombre sin hombr*. ref. que denota

la diñcultad de medrar una persona sin la

ayuda de otra. ¡| No s«r uno hombr* d* p*-

lea. ir. fig. Carecer de irtimo, resolución y

habilidad para empresas varoniles o manejos

de negocios de importancia. || No *on hom-
bre* todo* lo* que mean en parad, ref. con

que se manifiesta que no m: debe juzgar de

las cosas por las señales exteriores, y que no

todos tienen las prendas correspondientes

a la excelencia de su ser. || No tener uno

hombre, fr. No tener prolector o favorece-

dor.
II
Ser unu hombre muy llegado a las ho-

ras de eomer. fr. fam. Estar prunto a ejecu-

tar las co.Has que le son de utilidad,
¡i
Ser

unu hombre para alguna cosa. fr. Ser capaz

de ejecutar lo que dice u ofrece. ||
Tener

las calidades y requisitos convenientes para

el desempeño de lo que se trata. || Ser uno

mucho hombre, fr. Ser persona de gran ta-

lento e instrucción o de gran habilidad. ||
Ser

uno muy hombre, fr. Ser valiente y esfor-

zado. 11 Ser uno otro hombre, fr. fíg. Haber
cambiado mucho en sus calidades, ya físi-

cos, ya morales. || Ser uno poco hombre, fr.

Carecer de las calidades necesarias para el

desempeño de un oficio, cargo o comisión.

Hombrear, n. Querer el joven parecer

hombre hecho. j|
• fig. Querer igualarse con

otros en saber, calidad o prendas. Ú. t. c. r.

HOrabreCillO. (d. de lumirt.) m. Lúpulo.

Hombredad. f. ant Calidad de hombre.

Hombrera, f. Pieza de la armadura anti-

gua, que cubría y defendía los hombros.
||

* Labor o adorno especial de los vestidos

en la parte correspondiente a los hombros.

Hombrezuelo. m. d. de Hombre.
Hombría de bien. f. Honradez.

Hombrillo, m. Lista de lienzo con que se

refuerza la camisa por el hombro. ||
' Tejido

de seda u otra cosa, que sirve de adorno y
se pone encima de los hombros.
Hombro. (Oel UU kmmínu.) m. Parte su-

períor y lateral del tronco humano, de don-

de nace el brazo. ||
* V. Pallo de hombros,

{j

• Impr. Parte de la letra desde el remate del

árbol hasta la base del ojo. ||
A hombro, m.

adv. Sobre los hombros.
||
Arrimar el hom-

bro, fr. fig. Trabajar con actividad; ayudar o
contríbuir al logro de un fin. Ij Echar uno al

hombro una cosa. fr. fig. Hacerse responsa-

ble a ella.
|{ Encoger uno los hombros, fr. fig.

Llevar en paciencia y con la mayor resigna-

ción ima cosa desagradable, sin moverse a

nada ni chistar. || Encogerse uno de hombros,

fr. Hacer el movimiento natural que causa el

miedo. |l fig. Encoger los hombros. || fig. Ne-
gar la contestación a una cosa.

|| Mirar a imo
por encima del hombro, o sobre el hombro,
o sobre hombro, fr. fig. y fam. Tenerle en
menos, desdeñarle.

|| Sacar uno a hombros
a otro. fr. fig. Librarle con su favor o poder,

o a sus expensas, de un riesgo o apuro; po-

nerle en salvo.

Hombruno, na. adj. fam. Dicese de la

mujer que por alguna cualidad o circuns-

tancia se parece al hombre, y de las cosas

en que estriba esta semejaiua. AtuUr HOM-
BRtJNo; cara iiou bruna.
Home. m. ant. Hombr*.

i|
de leyenda, ant

Eclesiástico, $.* acep.

Hornecino, m. ant. HomlclDo. ||
> ant. Ene-

mistad, odio, aborrecimiinlo.

HOmeni^C (D*1 b. Ul. ¡umim^Umm, 1 é>l*

del lai. lum; •••raú, hombre.) m. Juramento
solemne de fidelidad hecho a un rey o se-

ñor.
II
* V. Torre del homenaje. ||

* fig. Sumi-
sión, veneración, respeto hacia una persona.

Homeópata, adj. Dícese det médico que
profesa la homeopatía. Ú. t. c s.

Homeopatía. (D«l (r. Sfioio^ parecido, 7
xiiBo^ •(ecciin, eoferistdad.) f. Sistema cura-

tivo que aplica s las enfermedades, en do-
sia niinimas, las niÍMiu» substancias que eo
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mayores cantidades produdrian al hombre
sano síntomas iguales o parecidos a lo* que

se trata de combatir.

Homeopático, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la homeopatía. |i ' fig. De lainaAo

o en cantidad muy diminutos.

Homérico, ca. (iiei Ut. ktmwUm.) a^j.

Propio y característico de Homero como
poeta, o que tiene semejanza con cualijiiiera

de las dotes o calidades por que se distin-

guen sus producciones.

Homlciano. Cu« timitü.) ta. ant El que
mata a otro.

Hoffliclarse. (d« Jk*mUU.) t. tat Enemis-

tarse, perder la buena unión o srmonia que
se tenía con uno.

Homicida. (Uel Ul. Umlti^ <:• **mt, hom-

bre, j caedirt, malar.) adj. Que OCa:<iona la

muerte de una persona. FuAai homicida.

Api. a pers., ú. L c s.

Homicidio. (Del Ut. ktmUiJlum.) m. Muer-
te causada a una persona por otra. ||

* Por

lo común, la ejecutada ilegítimamente y con

violencia,
jj

' Gcrto tributo que se pagaba

en lo antiguo.

Homlciero. (d« ktmiaaru.) m. ant El que
causa o promueve enemistades y discordia*

entre otras personas.

HomlcUlo. m. Pena pecuniaria en que tn-

ctirria el que, llamado por juez competen-
te por haber herido gravemente o muerto a
uno, no comparecía y daba lugar a que se

sentenciase su causa en rebeldía. |1* ant. Ho-
micidio.

Homiclo. (Del la(. itmiaJimm.) m. ant Ho-
micidio.

Hornilla. (Del Ut. ktmiila, j fMm d«l (r.

¿(tiAio, de S^iiXo;, reuolúu.) f. Razonamiento o
plática que se hace para explicar al pueblo

las materias de religión. |¡
' pl. Lecciones del

breviario sacadas de las homilías de los pa-

dres y doctores de la Iglesia, y que se rezan

con el tercer nocturno de los maitines.

HomiUarlo. m. Libro que contiene ho-

milías.

HomlnaL (Del Uu ásnu, -mkjmXi, hombre)

adj. //ist. Mu. Perteneciente o relativo al

hombre.
Hominicaco. (Del Uu ím», -«irKÚ, hom-

bre.) m. fam. Hombre pusilánime y de mala
trazo.

Homófono, na. (Del cr. i^i<fmm^ de ¿t>i«,

parecido, y 5>uv^, tonido.) adj. Dícese de las

palabras que con distinta significación sue-

nan de igual modo; v, gr. : Solar, nombre;
telar, adjetivo, y ular, verbo; aíaj» y hatajo.

Homogeneidad, f. Calidad de homogé-
neo.

Homogéneo, a. (Del b. uu í«m/«Wiu. r
éste del fr. ¿fioYSvn^ ^e U miema rúa.) adj.

Perteneciente a un mismo género.

Homógrafo, fa. (Dal (r. ¿^^ parwMo, 7
TpÚ9e>, «icribir ) adj. .Aplícase a las palabras

de distinta significación que se escriben de
igual manera; v. gr.: lljya, árbol, y ádjw,

persona del verbo habtr.

Homologación, f. t'cr. Acdóo y efecto

de homologar.

Homologar. (Do k^miUt*.) a. Ftr. Dar fir-

meza las partes al fallo de los arbitros, en
virtud de consentimiento tácito, por haber
dejado pasar el lémiino legal sin apelar de
dictio fallo.

II
' Fi>r. Confirmar el juca cier-

tos actos y convenios de los partes, para ha-
cerlos más firmes y solemnes.

Homólogo, ga. «Uel Ui. ktmMtmt, j iu»
del fr. iti6Xota^ de &|i^^ parecido, y Mto^ ra-

tia.) adj. Gnin. Aplicase a los lados que en
cada una de dos o más figuras semejante*
están colocados en el mismo orden.

i|
* íJj(.

Dicese de los término* ""^'~^ o que
significan una misma co*a.

HOmonimia. (Del ut. ktmumjmU, 7 «Ma dal

(T. i|i«>viiia.) f. Calidad de homónimo.
Homónimo, ma. (D«l ul k»mémtmmM, y

ium del |¡t. ¿tM^wfu.;, de ¿(tof, pándalo, y i««-
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|ta, oombr*.! adj. Dtcese de dof o mil prr-

OOM o cons que llevan un miimo nombre,

y de Ui paUbn< <n>'' ^i''nHn ¡(Tualtrs por su

forma lienrn iH licación; v. yr.:

Tarifa, ciudad, y • \, ;
rrdoj. Ú. f. c. s.,

y tratándose de persona*, equivale a tocayo.

HOflMJOi. <D« km, I." art.) m. ant. Hodoo,
1." art.

Honda. (D« ftmim.> r. Trenza de lana, ci-

Baao, esparto u otra materia semejante, para

linr piedras con \-iolmcia. Usaban de ella

antiguamente en la guerra; pero hoy sólo

tiene uso entre los pastores y los mucha-
chos. II

» Pedazo de cordel o cabo unido per-

fectamente por sus extremos, el cual sirve

para suspender cuerpos de mucho peso,

abrazándolos o ciflcndalos. Se usa macho a

bordo de las embarcaciones y en la maqui-

naria.

Hondable. adj. PondaMc || ' ant Hondo.

Hondamente, adv. m. Con hondura o pro-

fundidad.
IJ

' fig. Profundamente, altamente,

elevadamrnte.

Hondarraa. (d« init, fondo.) f. pL Rieja,

Poso o heces que quedan en la vasija que ha
tenido un licor.

Hondazo, m. Tiro de honda.

Hondeador. (De h^níUv.) m. Gtrm. La-

drón que tantea por dónde ha de hurtar.

Hondear. (De ftmdtari a. Reconocer el

fondo con la sonda. |;
• Sacar carga de una

embarcación.
||
» Gtrm. Tantear.

Hondero, m. Soldado que antíguamente
usaba de honda en la guerra.

Hondijo. m. Honda, i.* acep.

Hondillo. (De kondí.) m. Cada uno de los

pedazos de lienzo, paño u otra tela de que
se forma la bragadura o entrepierna de los

calzones, pantalones o calzoncillos.

Hondo, da. (.V)tfondo.) adj. Que tiene pro-

fundidad.
II
« Aplícase a la parte del terreno

que está más baja que todo lo demás. I| * ñg.

Profundo, alto o recóndito. ||
* m. Parte infe-

rior de una cosa hueca o cóncava.

Hondón. (De/M^y*.) m. Suelo interior de
cualquiera cosa hueca. ||

* Lugar profundo
que se halla rodeado de terrenos más altos.

|

» Ojo o agujero que tiene la aguja para en-

hebrarse. |¡ Parte del estribo donde se apo-

ya el pie.
II
Contra hondón, loe. ant Hacia

abajo.

Hondonada. (d« k»mJim.) f. Terreno hon-
do.

Hondonero, ra. (De fonáoutn.) adj. ant
Hondo.

Hondura. (De/m^/ane.) f. Profundidad de
naa cota, ya sea en las concavidades de la

tierra, ya en las del mar, rfos, pozos, etc.
||

Matara* uno ea hondaraa. fr. <ig. Tratar de
cosas profundas y dificultosas, sin tener bas-

tante conocimiento de ellas.

Hondnreflo, fla. adj. Natural de Hondu-
ra*. Ü. t. c. *. II

« Perteneciente a esta nación

de América.

(Del Ul. 4mm<m, sMfr.) f. ant.

Honcatametlte. adv. m. Con honestidad
o castidad. ||

• Con modestia, decoro o cor-

leaia.

HMMtar. (iM lai. ««««A»».) a. lloarar.
||

• CokoMstar. ;; » r. ant. Portarse con mode-
ración y dermcia.
Hnmilldad. <Del lal. komtHUai, -Mi.) í.

Compostura, decencia y moderación en la

persona, acckmea y palabras. I!* Recalo, pu-
dor. ¡I • Urbanidad, decoro, modestia.

llaaHHt ttL (Del lat iwMM.) ad}. De-
cmie o decoroso. || * Recatado, podonMa ||

* Raso—ble. Jvsto. || « Hamada. || » V. Esta-
do taMtM • /W-. V. CMdMóa koMata.

Iloaiartn, (d* k<mt» i—-) t. Aagaarlaa.
Heago. (IM ut./imfw.) m. B»r. C«a)qvie>

la d« las plantas acotfledóneas o cehdarca
de color «ario y nanea verde, consisieacia

arordiadB. «spon)oaa. carnosa o gdatfaHMa

y por lo refalar de fomM de sombrero o

HON
casquete sostenido por un pieceriHo; como
el cornezuelo, la roya, el carboncillo, el acei-

tón, el moho, el tizón, la seta, el agárico y
otros.

II
» Sombrero de fieltro o castor y de

copa aovada o chata. ||
* pl. Sct. Familia de

las plantas de este nombre. || Hongo yaeqo*-
ro. Espede muy común en EspaAa al pie de
los robles y encinas, que carece de v¿tago,

y se compone sólo de medio sombrerillo:

es de color acanelado, correoso, compuesto
de laminitas trabadas entre si, y de él se

hsce yesca.

Honfoso, sa. sdj. ant Fangoso.
Honor. (Del lai. iomor.) m. Cualidad moral

qu»" nos lleva al más severo cumplimiento
de nuestros deberes respecto de los demás
y de nosotros mismos. ||

• Gloria o buena re-

putación que sigue a la virtud, al mérito o
a las acríones heroicas, la cual trasciende a

las familias, personas y acciones mismas del

que se la granjea. ||
» Honestidad y recato

en las mujeres, y buena opinión que se gran-

jean con estas virtudes. ||* Obsequio, aplau-

so o celebridad de una cosa. ||
' Dignidad,

cargo o empleo. Ú. m. en pl. Afpirar a los

HONORES df la república, de la nu^iitratu-

ra. {{
* V. CapcUin, dnefla, lance, palabra.

scflora de honor. {|
^ ñg. V. Campo del ho-

nor.
II
• Mil. V. Onardla de honor.

||
* pl. Con-

cesión que se hace en favor de uno para que
use el título y preeminencias de ún cargo o

empleo como si realmente lo tuviera, aunque
le falte el ejercicio y no goce gajes algunos.

Fulano gota honores dt biblioUcario, de in-

tendente.

Honorabilidad, f. Cualidad de la persona

honorable.

Honorable. (Del lat. ttmtnttSü.) adj. Dig-

no de ser honrado o acatado. |1
* Blas. V.

Pieza honorable, y Pieza honorable dlsml-

nnida.

Honorablemente, adv. m. Con honor,

con estimación y lustre.

Honoradón. (Dei ui. koutnuu, -tnU.) f. ant

Acción y efecto de honrar.

Honorar. (Del ut. itoHonn.') a. ant. Honrar.

Honorario, ría. (Del laL ktnoranui.) adj.

Que sirve para honrar a uno. !| * Aplicase al

que tiene los honores y no la propiedad de
una dignidad o empleo. ||

* m. (faje o sueldo

de honor. I¡ * Estipendio o sueldo que se da
a uno por sn trabajo en algún arte Ubcral.

U. m. en pL
Honoríflcadón. f. ant Acdón y efecto

de honorificar.

Hoooríflcadamente. adv. m. ant Roño-

Honoríncamente. adv. m. Con honor.

Honorificar. <Del Ui. kMuri^iJrt.) a. ant
Honrar o dar honor.

Honorífico, Ca. (t>el Ul. i*mori/¡emi.) adj.

Que da honor. |¡
* V. Mandón honerOca.

HoonwO, ML (Del Ul. Ikomorfsut.) adj. ant

Honra. (D« ttmrar.) f. Estima y respeto de
la dignidad propia. |! * tiuena opinión y fama,

adquirida por la virtud y d mérito. Ü * De-
mostración de aprecio que se hace de uno
por su \-irtud y mérito. ;|

4 V. Caao, panto da
beora. ¡i

* Pudor, honestidad y recato de las

mujeres. ¡I
* pL Oficio soiemae que se bace

por los ¿funttM stgunoa dias después dd
entierro. Hácensc también anualmente por
las almas de los difuntos. |1 Honra del abar-

cado, fi;:. y fam. CnmpaHa dsl abortado.
||

El qoe qaiara honra, 90* la (ana. expr. fam.

con que se reprueba la mamntracióa.|l Nonra

y provncbo no caben en nn ananw reí. <|ae

ensetU que regularmente loa empleos d«
honor y distindón no son de macbo hKto. |
Tenar uno a aacba boara naa coia. Ir. Gl^
riarse. envaaecene de eOa.

HoaraMa. OM ht. ImnilflfO adj. ant.

Diño de ser honrada
mandMMal». adv. m. Con bonra.

Hooradci. (Dt itmradtj t IVocrder rec-

HOR
lo, propio d' un hooilire de honor y eslS-

nudón.
Honrado, da. (Del Ut. 4»«r4/. <. r...^

procede con bonradrz. :
« Ej<-

rosami-nte. n I fi;; \' BartM hon-_.:.

Honrador, ra. .1

Honramiento, r: .\ -: ^ ';_l-o Ui;

honrar.

Honrar. OM ih. ««Mrjn.) a. Respetar a
una persona. 11 ' Enaltecer o premiar tn mé-
rito. O * r. Tener uno a honra ser o baoer
alguna cosa. || Yo a vea por boncar, vna n
mi por aneoraadar. ref. que se dice de lo*

que corresponden con iogrstitad a los be-
neficios que se les hacen.

Honrffla. f. d. de Honra. Tómase fre-

cuentemente por el pontOlo o vergDrnza

con que se hace o deja de hacer ana cosa
porque no parezca mal, y las mis veces se
suele decir : Por la xccra BOjntUL*.
Honrosamente, adv. m. Con honra.

Honroso, sa. (Dd Uc t*mttmt.) adj. Que
da honra y estimacióo. (j

* Decente, deco-
roso.

Hontana. CDe/«><»&} f. ant hanlsb
Hontanal. (De /«,/..•.•; 1 a.l¡. Aplícase a

las fiestas que los ; icaban a tas

fuentes. Ú. t c s. f 11 ntaaar.

Hontanar. (De i«i/t«/i.) m. Sitio en que
nacen fuentes o manantiales.

Hontanarejo. m. d. de Hentaaor.
Hopa. f. E^pede de vestidura, al modo de

túnica o sotana cerrada. |j
* Loba o saco de

los ajusticiados.

Hopalanda. (Del \>. ul UfUatU 7 tftimts
en fr. ktnfpoUmdo.) f. Falda grande y pom-
posa, particularmente la que vestían los es-

tudiantes que iban a las universidadea. Ú.
m. en pL
Hopear. (D* k»ft.) n. Menear la cola los

animales, especialmente la zorra cnaodo la

siguen. II
* 6g. Corrataar.

Hopeo, m. Acdón de hopear.

Hoploteca. f. Oplotaca.

Hopo. (Del nium ori(«a qM al fr. ktmfft., m.
Rabo O cola que tiene mucho pelo o lana;

como la de la zorra, la oveja, etc jj
* Gtrwi.

Cabezón o cuello de sayo,
ji (Hopal ínter).

(Largo d* aqafl ¡Afacra! ,j S«galr «I bopo a

uno. fr. fig. y fam. Ir siguiéodole y dindoie

alcance. || Sndar ff bopo. fr. fig. y fam. Cos-
tar mudio trabajo y afia la consecación de

Hoqne. (Dd ár. ,3»., im. cMnkMáJaJ m.
AJboroqnSL

Hora.(Dd Ul. ktn.) i. Cada una de las vein-

ticuatro partes en que se dhride d día aolar.

Cuéntanse en d orden tívil de doce en doce
desde la media noche basta d tnoMiiM^^ y
desde éste hasta la media nocbc siguiea«e.

También se cnentaa ea d uso oSdal deade
la media nocbe sin intempción baaia taaM-
dia noche siguiente, y en astionuniia deade
las doce dd día basa d mediodia inmtdia
ta

II
* Tiempo oportuno y deteraamado para

naa cosa. Ótiry írmar maUíijm a aona «tr

flwatr. II «Ultimo* instales deis vida. Osase
mis con d vertM 0*tar~ iJkgtrU a irme U
HORA, o m BORA. o m úUma mamA.
pació de una bara, qne en d dia de
ccasión emplean loaAdesea cddmrnsie
misterio. ||*En aigonaa putea. Mgaki|*adv.
t Abara. gT^Crtnna. Cada ana de laavaiMi-

cuatro paites ignalea y tqulsaham a ^oin-

ce gradaa,cnqae para cienoa 1

deraa loa asudáomoa dividida k I

BoccW.1* pLLa>riio o
qne cali el oAcio de Noestim SeAora y otras

devocioM*. B Mota da M mi isira. Tiempo
Inmediato al amanecer o a ta venida dd
día, porqne enwcca carga pcaadamenM d
saefto.S«an
tindas

Tiempo Cata! o
de nn daio o no ae logra lo qne ae d<^
>«a. I aaproma. La de la nrotne. 1

1
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raL La ()Uf se rmplraba para los usos dvi-

les en la antigüedad y en la Edad Media, y
en duodécima p«rtr de cada día o de cada

noche naturales, y variable por tanto en cada

día del año y en cada localidad. || Cnaraata

bora*. Feítividad que se celebra estando

patente el Santísimo Sacramento, en memo-
ria de las que estuvo Cristo Nuestro Bien

en el sepulcro. ||
Horaa canónicaa. Las dife-

rentes partes del oficio dirino que la Igle-

sia acostumbra rezar en distintas horaa drl

día; como maitines, laudes, visprias, pri-

ma, etc. y mncrtaa. Las muchas perdi<l.is en

una sola ocupación.
¡| A la hora. m. adv. Al

pumo, inmedLitamente, al instante. |j
ant.

Entonces o en ;i(|i!fl tirmpo.
¡I
A la hora de

ahora, o a la hora de ésta. loe. fam. I'.n <-sta

bora.
II
A la hora horada, loe. fam. A la

hora puntual, precisa, perentoria. Se dice

para inculp.ir a los que pida'n o recuerdan

algo cuando ya es muy dificil o imposible

de hacerse o remediarse. ; Antes de la bora,

grao dennedo; venidos al punto, macho mie-

do, ref. q'ie rcprtii<le a los baladrones y a

los que ofrecen hacer muchas cusas cuando

no hay riesgo alguno ni están en ocasión

de hacerlas, y cuando llega ésta no ejecu-

tan nada de lo que prometen. || A poco de

hora. loe. ant. En poco tiempo; poco des-

pués.
II
A tal hora te amanezca, expr. fam.

que se suele decir al que llega tarde a una

cita o negocio, y también al que trueca las

horas del día al hablar de ellas. || A dltima

hora. m. adv. En los últimos momentos. Es

locución de que usan los periódicos cuan-

do comunican una noticia recibida al entrar

el número en prensa. Dícese también con
referencia a las asambleas políticas y otras

juntas, para significar lo que se determina

o vota en illas al concluir cada sesión.
||

Cada hora. m. adv. Contlnnamente. || Casa-

rás en mala hora, y comerás cabeza de olla,

ref. que denota las ventajas que consigue el

que es cabeza de familia, aunque se case

desventajosamente.
|| Dar hora. fr. Seí^alar

plazo o citar tiempo preciso para una cosa. ':

Dar la hora. fr. Sonar en el reloj las campa-
nadas que la marcan. || Eln los tribunales y
oficinas, anunciar que ha llegado la bora de

salida. || De bora a hora. Dioa mejora, ref.

que aconseja esperar de la misericordia de
Dios el remedio de nuestros males, pues no
se olvida de enviarlo pronto cuando con-

viene. I| De hora en hora. m. adv. Sin ce-

sar. ¡¡ En buen, o buena, hora. m. adv. En
bora buena.

¡| En chica hora. Dios obra. ref.

que enseña que las obras de Dios no están

circunscritas a términos y espacios preci-

sos, y En bora buena, m. adv. Enhorabuena.
\[

Eo bora mala, o en mal, o mala, hora. m.
adv. Enhoramala.

j| En poco de hora. loe.

ant. A poco de hora.
i¡
Ganar boraa. fr. Ha-

blando de los correos, ganar el premio se-

ñalado por cada hora que tardan menos
en el viaje de las que regularmente debían

gastar.
|;
Oanar laa horas, fr. Aprovechar el

tiempo, acelerando las providencias para el

logra de una cosa, y Hacer hora. fr. Ocu-
parse en una cosa mientras llega el tiempo

sefialado para otro negocio. {| Macarse hora
de una cosa. fr. Llegar el tiempo oportu-

no y señalado para ejecutarla. || iHora sust

interj. ant. |SasI || Uetar uno a la hora del

arriero, o del burro, fr. ñg. y fam. Llegar a
los anises. , Llegar, o llegarse, la hora. fr.

fam. Cumplirse el plazo señalado o el tiem-

po determinado y oportuno para una cosa.
||

No ver uno la hora de una cosa. fr. fig. y
fam. que se usa p.ira denotar gran deseo
de que llegue el momento de que se haga o

verifique una cosa. || Por hora. m. adv. En
cada hora. || Por boraa. m. adv. Por Instan-

tes.
II
Tener uno sus horas cantadas, fr. fig.

Estar próximo a la niucric. i. Tomar hora,

fr. Enterarse del plazo o ticiupo que se se-

ñala para una cosa.

HOR R<)R 553

Horacar. in»/mnctr.) a. ant. Horadar.

Horadano, na. (im ui. ktntummt.) ad).

Propio y característico de Horacio como
escritor, o que tiene senif-janza con cual-

quiera de las dotes o talMadcs por que se

distinguen sus producciones.

Horada, adj. V. A la bora horada.

Horadable. adj. Que se puede horadar.

Horadación, f. .\cción y efecto de ho-

radar.

Horadado. (D« kmUv.) m. Capullo del

gusano de seda que está agujereado por

ambos parte».

Horadador, ra. adj. Que horada. Ú. t es.

Horadar. (De /tnJar.) a. Agujerear una

cosa atravesándola de parte a parte.

Horado. (Do/mt^.) m. Agujero que atra-

viesa de parte a parte una cosa. ||
' Por ext,

caverna o concavidad subterránea.

Horambre. (DcI Ul. /rmmm, -mmU, afuje-

ro.) m. En los molinos de aceite, cada uno de

los agujeros o taladros que tienen en medio

las guiaderas, por los cuales se mete el ven-

tríl para balancear sobre él la viga como en

fiel.

Horambrera. (Uo é^nmin.) í. ant. Agqie-

ro. I." aci'p.

Horario, ría. (Del Ut. ivarlm.) adj. Perte-

neciente a las horas. I| * V. Aognlo, drcnlo

horario. ||
' m. Saetilla o mano del reloj que

señala las horas, y es siempre algo más cor-

ta que el minutero. ||
* Reloj.

Horca. (De /orea.) f. Conjunto de tres pa-

los, dos hincados en la tierra y el tercero

encima trabando los dos, en el cual, a manos
del verdugo, mueren colgados los condena-

dos a esta pena. ||
' Palo con dos puntas y

otro que atravesab.i, en el cual metían anti-

guamente el pescuezo del condenado, pa-

seándole en esta forma por las calles. Hoy
se usa en varias partes este instrumento, y
se lo ponen al pescuezo a los cerdos y pe-

rros para que no se entren en las hereda-

des, y > Palo que remata en dos o más púas

hechas del mismo palo o sobrepuestas de

hierro, con el cual hacinan los labradores las

mieses, las echan en el carro, levantan la

paja y revuelven la parva. \\
* Palo que rema-

ta en dos puntas, y sirve para sostener las

ramas de los árboles, armar los parrales, etc.||

de ajos, o de ceirallas. Ristra o soga de los

tallos de ajos, o de cebollas, que se hacen

en dos ramales que se juntan por un lado. |l

pajera. Ar. Aviento. || Dejar horca j pendón.

fr. fig. Dejar en el tronco de los árboles,

ruando se podan, dos ramas principales.
||

Mostrar la horca antes qae el lugar, fr. fig.

Anticipar una mala nuc\'a, o poner inconve-

nientes y estorbos para negar una cosa. ||

Pasar uno por las bóreas candínas, fr. fig.

Sufrir el sonrojo de hacer a la fuerza lo que
no quería. || Teaer horca y cachlUo. fr. En lo

antiguo, tener derecho y jurisdicción para

castigar hasta con pena capital. '¡ fig. y fam.

Mandar como dueño y con grande autoridad.

Horcado, da. adj. En forma de horca.

Horcadura. (De ¡umtdt.) f. Parte superior

del tronco de los árboles, donde se divide

éste en ramas. ||
' Ángulo que forman dos

ramas que salen del mismo punto.

Horciyadas. (De kcrctjt.) (A), m. adv. con
que se denota la postura del que va a caba-

llo, con la horcajadura sobre los lomos de la

cabatlrría. r> liando cada pierna por su lado.

Horcaiadillas (A), m. adv. A horcajadas.

Horci^adura. (De itrcmj*. por i* roma.) f.

Ángulo que forman los dos miulos o pier-

nas en su nacimiento.

Horcaio. (De ktrcm.) m. HoTca de madera,

que se pone al pescuezo de las muías para

trabajar. ||
* Horquilla que forma la viga del

molino de aceite en el extremo en que se

cuelga el peso. ||
* Confluencia de dos ríos o

arroyos, ¡j
< Punto de unión de dos montañas

o cerros.

Horcate. (De 4er<-, ^ "< \rr-o dc madera

o hiem», en forma de herradura, que s«

pone a las caballerías encima dc la collera,

y al cual se sujetan los cuerdas o correas dc
tiro.

Horco, m-üorea de ajos, o de cebollas.

Horcón, m. Horca. 4.* acep.

Horconadura. f. Conjunto de horcones.

Horchata. (D« ktrému.y i. Bebida que se

hace de almendras, pepitas de sandia o me-
lón, calabaza y otras, todo machacado y ex-

primido con agua y sazonado con azúcar.

También se bace sólo de .ilmendras, de chu-

fas u otras substancias análogas.

Horchatería. (Ue ktraann.) r. Casa o sitio

donde se hace horchata. ||
* Casa o sitio don-

de se vende.

Horchatero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer horchata. ||* Persona que la

vende.

Horda.(Del tvno ^J\¡\, vrdm, campamento.)

f. Reunión de salvajes que forman comuni-

dad y no tienen domicilio.

Hordiate. (De k»rii».) m. Cebada monda-
da. ||

* Bebida que se hace de cebada, seme-
jante a la tisana.

Hordio. (Del laL luráimm.) DI. ant. Cfhada.

Horizontal, adj. Que está en el horizonte

o paralelo a él. Linea, ploma HOatzosTAi-

Apl. a linea, ú. t. c s. ||
• Astrtn. V. Paralaje

horlzontaL |l > Persp. V. Plaao borlzootaL

Horizontalidad, f. Calidad de horizontal.

Horízontalntente. adv. m. De un modo
horizontal.

Horizonte. (Del lat. korinn, -tmtit, y étt»

del cr. ¿pt^mv.) m. Geogr. Espacio circular de
la superficie del globo, a que alcaiua la vista

del observador. I| .* Mar. V. Dcprcaióa d«
horizonte.

|! artlBclaL Cubeta llena de mer-
curio, o espejo mantenido horizontalmente,

que se usa en algunas operaciones astronó-

micas, y de la mar. Mar. La superficie cónica

formada por las tangentes a la superficie te-

rrestre, que parten del ojo del observador.
||

radonaL Geogr. Circulo mwcimo de la esfe-

ra celeste, paralelo al horizonte sensible.
||

sensible. Geogr. Horizonte, i .* acep. || M*r.
Horizonte de la mar.

Horma. (De/<ra>«.> f. Molde con el que se

fabrica o forma una cosa. Llámase así prin-

cipalmente el que usan los zapateros para

hacer za(>atos, y los sombrereros para for-

mar la copa de los sombreros, y * Pared de
piedra seca. || Hallar uno la boma de su za-

pato, fr. fig. y fam. Encontrar lo que le aco-

moda o lo que desea. || fig. y fam. Encontrar

con quien le entienda sus mañas y artificios,

o con quien le resista y se oponga a sus in-

tentos.

Hormaza. (Del Ut. f^rmmeU, I. r. de -dmt,

hormuo, i.* art.) f. Horma. 3.* acep.

Hormazo, m. Golpe dado con una horma.

Hormazo. (Del Ul. /trmMdmt, de ftrwm,

molde.) Montón de piedras sueltas. ||
* ant

Tapia o pared de tierra, ¡j
* Crti. y Cird,

Carmen. ^.° art

HormentO. m. ant. Fermento o levadura.

Hormero. m. El que hace hormas. ||
* El

que las vende.

Hormiga. (Del lai. /--mtcm.) t. Insecto bi-

menóptero, de cabeza gruesa, tórax y abdo-
men próximamente iguales, color general-

mente negro, y unos doco aBbneinM de
longitud total. Vive en sodedad, y constru-

ye subterrineamente para habitación hormi-
gueros compuestos de muchas galerías que
salen por algunas bocas a la superficie. Como
en las abejas, hay tres clases de individoos

:

hembras, machos y neutros; las dos prime-
ras llegan a tener un centímetro de largo y
llevan alas, de que carecen las neutras. Hay
divenas especies que se diferencian por el

tamaño, ' y manera de construir

los hon; ! nfrrmcdad aitánea que
causa conir/ 'II > pl. Grrni. Dados de ju-

gar, ü Hormiga león. Inserto nenróplero, de
uno» vcinticioco aiilimetro» de largo; celor
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egro ron manchii amarílUs; intrnu cor-

IM, cabeta tnnsvrrul, 0)01 Mli'' ''"ix

peqnefio, abdomm laryo y ci

•Im de Ireí rcntiinrtrof de lon^...... ,, ..¡to

de «ncho. nerviow^ y tnin»p«rentei, y patas

corta*. Vive rn totirdad, aova en la arena y
las larvas se alimcntin de

Hormifamieato. m. ant

nlcnto.

Hormigo, m. Ceniza cernida que se mer-

daba con el mineral de azogue en el método

de beneficio por jábecas. ||
* pL Plato de re-

postería hecho con pan rallado, almendras

o avellanas tostadas y machacadas y miel.
||

* Partes mis gruesas que quedan en el har-

neñllo al acribar la sémola o trigo quebran-

tado.

Hormigón. (De hormif, 1.* acef).; coapá-

raw mmj£<ul4.) m. Mezcla compucsla de pie-

dras menudas y mortero de cal y arena.
1|

•rmado. Fíbríca hecha con bormicóa hi-

dráulico sobre una armadura de barras de

hierro o acero. ¡| Udráallco. Aquel cuya cal

es hidráulica.

Hormigón. (De *»rm<>«> ni. Enfermedad

del ganado vacuno. (|
» enfermedad de algu-

nas plantas, causada por un insecto que roe

las raíces y tallos.

Hormigonera, f. Aparato para la confec-

ción de hormigón, i
." art.

Hormigoso, Sa. (Uel Ut. ftnaieétnt.) adj.

Perteneciente a las honnigas. || ' Da£ado de
ellas.

Hormlgneamlento. ro. Acción y efecto

de homii(;iiear.

Hormlgaear. (I)« tcrmifa.'S n. Experimen-
tar alguna parte del cuerpo una sen.ución

mis o menos molesta, comparable a la que
resultaría si por ella bulleran o corríeran

hormigas. ||
• fig. Bullir, ponerse en movi-

miento. Dícese propiamente de la multitud

o conctirso de gente o animales. {|
' Germ.

Hurtar cosas de poco precio.

Hoiwigflela. f. d. de Hormiga.

Hormigueo, ro. .acción y efecto de hor-

miguear.

Hormiguero, ra. adj. Perteneciente a la

enfermedad llamada hormiga. |{
* V. Hierba

horarigaara. ||
* V. Oso borrolgaero. ||

* m.

Logar donde se crían y se n-cogcn las hor-

migas.
II
* TorcecneUo. ||

* fig. Lugar en que
hay mucha gente puesta en movimiento.

|1

V Ctrm. Ladrón que hurta cosas de poco
precio.

II
* Grrm, Fullero que juega con da-

dos falsov
II
* Afr. Cada uno de los monton-

dtoa de hierbas inútiles o daflinas cubiertos

con tierra, que se hacen en diferentes pun-

tos del barbecho para pegarles fuego y be-

neficiar la heredad.

HonnlgnDIar. iix turmignitu.) a. Aiür.
Revolver el mineral argentífero hecho hari-

na con el magistral y la sal común para pre-

parar el beneficio.

Hormlgatllo. (U« k^rmig».) m. Enferme-
dad que da a las caballerias en los cascos,

<|ac poco a poco se los va gattando y des-

hadeada H * Linea de gente que s« hace
para ir pasando de mano en mano los ma-
teriales para las obras y otras cosas. ||

> Hor-

arifa^ a.* acep. ||
« Amér. Movimiento que

prodttcca las reacciones entre el mineral y
loa iagradiaatca lacoiporsdo* para el bene-
Acie por aaMlgaaMcMa. ||

* La misma unión
o lacDrpotadóa. || Paracer qaa uno tiaae

banrigaMa. Ir. dg. y fam. Hullir, estar inquie-

to y aia miego.
. (4. 4* Aotm.) L Piem drcvlar y

.dt aMdcta, bacao « otra oMeria.
I foiaM «a boda.

, OM at linii ifc) m. /Wf.
sa aa ooai|ioM de
kadoacoaaaaeor-

daa. Sirre para «I aiíae efeoo qaa hw MMa-
M, p«te ea aia taoia, por deCeadar lea

I «H caías y la cortina.

noR
c6n¡*t; t» ktrm, ««rao, y lUmét, blasma.) f.

Variedad da anflbol que comúnmente se

presenta en masas hojosas y briltaatcs, d j

color verdinegro o negruzco.

Homacero. m. Oficial que asiste y tiene

a su riiidado la hornaza.

Hornacina. (De i»nu.) f. Arq. Hueco en
forma de arco, que se suele dejar en el

grueso de la pared maestra de las fábricas,

espadalmeote en las iglesias, para mayor
espado, porque en ellas se suelen colocar

los altares, sirviendo como de capilla.

Homacha. f. ant. Hornaza.
Hornacho. (d« k»rn:) m. Agujero o con-

cavidad que se hace en las montañas o cerros
donde se cavan algunos minerales o tierras;

como almazarrón, arena, etc.

Homactiitela. (d. <1« *^muU.) í. Espede
de covacha o choza.

Hornada, f. Cantidad o porción de pan,

pasteles u otras cosas que se cuece de una
vez en el horno.

Hornaguear, a. Cavar o minar la derra

para sacar hornaguera.

Hornaguera. (Del Ut. f,rm<KarU, x. t. i*

-rliu, bornafuero.) f. Carbóo de plcdra.

Hornaguero, ra. (uei in. /muuaHut, it

ftntax, konio.) adj. Flojo, holgado o espado-
so.

II
* Aplicase al terreno en que hay horna-

guera.

Hom^Je. m. Ritja, Precio que se da en
los hornos por el trabajo de cocer d pan.

Hornaza. (d«i ul /«nur/*, \. t «» -</»,

foraato.) f. Homo pequeiio de que usan los

plateros y fundidores de metales para derre-

tirlos y hacer sus fundiciones. ||
' Ptnt. Color

amarillo claro que se hace en los hornillos

de los alfareros para vidriar.

Hornazo. (Ue />fMu.) m. Rosca o torta

guarnecida de huevos coddos juntamente

con ella en d homo. ||
* Agasajo que en los

lugares hacen los vednos al predicador que
han tenido en la cuaresma, d día de Pas-

cua, después de haber dicho el sermón de
gracias.

Hornear. (d« kan»:) n. Ejercer el oficio de
hornero.

Hornecino, na. adj. Fornecino, bastardo,

adulterino.

Hornera, f. Plaza, 1 1.* acep.

Hornería, f. Oficio de hornera
Homero, ra. (Del ul /ivurbu > m. y f.

Persona que tiene por ofido cocer pan y
templar para ello el homo. {| No seáis hor-

nera, st tentia la cabata da manteca, reí.

<)ue advierte que nadie se encargue de lo

que no pueda desempefiar.

Hernia. (D« hum*.' f. Satt. Cenicero coo-

tiguo al Uar o fogón.

Hornija, f. Leda menuda con que se au-

menta el fuego del homo.
Homijero. m. El que acarrea la hornija.

Hornilla. (D« itniUt.) f. Hueco hecho en
el macizo de los bogares, con una rejoela

boriiontal en medio de la altura para soste-

ner la lumbre y dejar caer la ceniza, y un

respiradero inferior para dar entrada al aire.

Ilicese también separadadd bogar. ||* Hue-
co que se hace ea la pared dd palomst

para que anides las palonMi ea éL

HoraiOo. (d. d« ktrwi m. Homo manual

de tierra refractaria o de metal, que ae em-
plea en laboratorioa, cocinas y «sos iadu»-

iráles para calealar, fundir, cocer o tostar.
[,

* MU, CoAcavidad,que se hace en la auna,

doade te «ete la pótvaia para prodadr ana

Toiadara. | • jWU Caite Dcm de póhrora o
bombas. q«e eMkrraa daba}o de alguno de
loa vabajoa, al caal aa pcfi AMg» oaaado
d eaeaiil» aa ba hache daele dd «o «

I MaMr. Aparato
jreadcaaldcaí^

btaqae aerrfa ooae coariNHdhie at cargaba

ca aa labe o tBbiéra «atwll daad i doede
bajaba at bogarpan Irahawattado d facf&
Vanas abenama dbfMMM diadedor per>

HOR
fflitiao hacer diversas opezadoaes al ndmo
tiempo.

HOTMk (D^ f^n^) ra. Fibríca para caldear,

en genera] aljuvedada y provista de respi-

radero o cfaimenea y ana o varias bocas por
donde se introduce lo qoe se trata de snaio
ler a la acdón dd fuego, j]

* Moaldo de kia,
piedra o ladrillo para b c8tt>onlzadóa,calei>

aadóo o cochura, [j
* Aparato de forau BMiy

variada, con rejiOa o sin ella ea la parte ím-

ferior y una abertura en lo aho qoe baoe áe
boca y respiradero. Sirve para trabajar y
transformar con ayoda dd calor las lubálai^
das minerales. || * BoHcha, l." att^ 9.* acep.|
* Caja de hierro ea los fofoees de cieñas ce-
cinas, para asar o calentar viandas. ||

• Sido o
concavidad en qoe criaa las abejas, fuera de
las colmenas. || 'Cada imo de los agujeros de
dos o mis órdenes, unos sobre otros, ea qtie

se meten y afiAizan los vasos qoe se ajoMaa
con yeso y cal en d paredón dd colmenar. |
I Cada uno de estos vasos, k * Gfnm. Cala-

bozo, I." art
i; alto. El de cuba muy prolon-

gada destinado a redudr los minerales da
hierro por medio de casiina y carbón y coa
auxilio de aire impelido con graa inaa. |
eastcilaao. El de cuba baja y priimétira qoe
se emplea en la metalurgia dd ploma

¡i
4a

calciaadóa. Q que sirve para caldaar mine-
rales.

II
de carbón. Carboacra. i.* acep. ; da

eopda. El de reverbero de bóveda o plaza

movibles en d cual se benefician los mine-

rales de plata. |; de coba. El de cavidad de
forma de cuba, que sirve para fundir, 1

diante aire impdido por máquinas, loa 1

rales que se colocan modados coa d <

bostíble.
It de graa tira El de cuba sia má-

quina sopladora y con gran chimenea. B da
amaga. £1 de coba, porque en lo antigao re-

dbia d aire de la máquina sopladora por una
manga de cuero. ¡] da pava. El de coba coya
máquina sopladora es nna pava. Q de pofa.

Horao oomúa ea d cual se nde pagar ea
paa. It

da ravarbaroa o da taalaAtot, Aqod
cuya plaza está cubierta por ana bóveda que
reverbera o redeja d calor producido ea oa
bogar independiente. Tiene siempre duaie-

nea. II
CaleMarsad boraa. fr. fig.Enardecetse

una persona, irritarse. || Eaeaadar d boraa^

fr. Pegar fiíego a la leila para calentarla |
No aatar d borne para baOea. o lartaa. ir.

fig. y fam. No haber opommidad o coove-

nienda para hacer lua cosa.

Horda, m. Serón grande y redonda
Horondo, da. adj. Oronda
Horópter. (D^ p. Spo^ Vmtu, j fatV^ «m

•iraj aa. Ó/t. Linea recta tirada por d poe-

to donde cancurrea loa daae)e* ópticos, pa-

ralelamente a la qoe ime los centros de loa

dos ojos dd observador.

Horoptérico, ca. adj. óft. Pctteoedenia

o rdaiivo d bordpter. fl
* Ó/L Dicesc dd

plano que, pasando por d horópter, es per>

pendicular al eje óptica

HofdptcfOw m. OfL BocépMr.
HordKOpO. (Dtl lai. átmttfmt, y 4mcM

Cr. n»n«w*«oc 4* apm, hM*, f I

•arJ m. Observadda qae los astfólogoa ba-

dán dd estado dd cido d tiempo dd aaci-

miento de una por la cod pretradian adivi-

nar loa saccaoa de aa vida. | * Agorero que
pronosticaba la aserte de la vida de loa

bombita por la ofaacrvacíóa de las horas

de loa aadn<t«ini I haar. Attnl Parta da

Horqacte. f. d. de Boiea. | * I

Horquilla. (4. <• áwm.) t- Vara larga icr^

ea nao de las cxtrcmoa por dea
qnc dnr« para00^ y descolgar Im

ep«a añaaiaHai y aaegararUs ead
aada | * Eafcnacdad qac bicade las pea-

na dd pelo, dlvldléadola» ea doi. y poco a

poce lo va coaaanieada | * Hcsi de alaai-

bra dobbda per d MAo.ooádo» poniu
ifadea, qae ewpleaa las ^jeres pan tmjt-

lardpda
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Horrendamente, adv. m. De uii luodo

horrendo.

Horrendo, da. (I)*ii«l t*mmJmt.) «<1j.(}ue

causa horror.

HArreo. (D«t Iji. t^rri„m.) m. Granero o lu-

jn\r donde »e rcrogcn los granos, ||
* Asi.

Ldiñciode madera, de base rectangular, sos-

tenido en el aire por cuatro o mis columnas

o pilares, llamados pegollos, en el cual se

guardan y preservan de la humedad y de
los ratones granos y otros productos agrí-

colas.

Horrero. (D* JUm*.) m. El que tiene a su

cuidado trojes de trigo, y lo distribuye y
reparte.

Horríbllldad. f. Calidad de horrible.

Honiblllsimo, ma. adj. sup. de Horrible.

Horrible. (Del Ut. htrriMlu.) adj. Ho-
rrendo.

Horriblemente, adv. m. Con horror.

Horridez. f. Calidad de hórrido.

Hórrido, da. (Dsl Ul l¡»rrU¡u.) adj. Ho-
rrendo.

Horrífico, ca. (Del Ut. lum/Iaa.) ailj. Ho-
rrendo.

Horripilación. (Del lat. tamfiUtü. -tmú.\

f. Arción y efecto de horripilar u horripilar-

se.
II

' .Vil/. Estremecimiento que experi-

menta el que padece el frió de terciana u

otra enfermedad.

Horripilante, p. a. de Horripilar.Que ho-

rripila.

Horripilar. (Dal UU UnitU/ln: de korrir,,

e«tar erúado, j filtu, pelo.) a. Hacer que se

ericen los cabellos. Ú. t c. r. ||
' Causar ho-

rror y espanto. Ú. t c. r.

Korripilativo, va. (De ¡kjrri^Um:) adj. Di-

cese de lo que causa horripilación.

Horrísono, na. (Del Uu karHíoutu: <Ie kf
rrirt, borroriiar, y M0muM, sootdo.) adj. Dicese

de lo que coa su sonido causa horror y es-

panto.

Horro, rra. (Oel h. y^, karr, libre.) adj.

Dicese del que habiendo sido esclavo al-

canza libertad. |¡
« Libre, exento, desemba-

razado.
II

• Aplicase a la yegua, burra, ove-

ja, etc., que no queda preñada. {|
* Entre ga-

naderos, dicese de cualquiera de las cabez.is

de ganado que se conceden a los mayorales

y pastores, mantenidas a costa de loa due-
ños.

II
* V. Carta de borro. || Ir horro, fr. que

más comúnmente se usa en el juego cuan-

do tres o cuati o están jugando y dos hacen
el partido de no tirar en los envites la parte

que el otro tenga puesta, si perdiere, lo cual

se pacta antes de ver las canas. |{ Ir, aacar,

Mllr, horro, fr. con que se denota que se

ha sacado libre a uno y sin pagar aquello

que adeudan otros en un mismo negocio, o
que el se ha salido sin pagar su parte.

Horror. (Del i*i. karr^r.) m. Movimiento
del alma causado por una cosa terrible y es-

pantosa y ordinariamente acompañado de
estremecimiento y de temor.

Horrorizar, a. Causar horror. ||
• r. Tener

1 iirror o llenarse de pavor y espanto.

Horrorosamente, adv. m. Con horror.

Horroroso, sa. adj. Que causa horror.
t|

' lam. Muy feo.

Horrura, f. Bascosidad y superfluidad que
sale de una cosa. ¡|

' Escoria, 4.* acep.
||

' ant. Horror.

Hortal. (Del 1.11. kirtK^'.it.^ m. ant. Hnarto.

Hortaleza. f. ant. Hortaliza.

Hortaliza. (I>e k^rul.) f. Verduras y demás
plantas comestibles que se cultivan en las

huertas.

Hortatorio, ría. (Del Ui. lurutmrim,.) adj.

Exhortatorio.

Hortecillo. m. d. de Huerto.

Hortelana, f. Mujer del hortelano.

Hortelano, na. (l>e ktirtcUmj.) adj. Perte-

neciente a huertas.
|i

* m. El que por ofído
cuida y cultiva huellas. || ' Pájaro de unos
dore centímetros de largo desde el pico

a l< extremidad de la cola, cun (ilumaje gris

HOS

verdoso en la cabeza, pecho y espalda, ama-
rillento en la garganta y de color de ceniza

en las partes inferiores; cola ahorquillada

con las plumas laterales blancas, uñas gan-

chudas y pico bastante largo y coni|iriniido

lateralmente. Es común en F.'paña. ||
* V.

Amor de hortclaoo.

Hortense. (Del Ui. t»nmi¡.) adj. Perte-

nec-irnie a huertas. ||
* V. Costo hortense.

Hortensia. (De fí^rUnsi», eipou del celebre

relojero de Parto l.epeaute, a quleo dediciS esta

flor el uaturallata Conmertoo, que la Importó de

la Chlaa.) f. Arbusto exótico dc la familia de
las saxifragiceas, con tallos ramosos de un

metro de altura próximamente, hojas elípti-

cas, agudas, opuestas, de color verde bri-

llante, y flores hermosas, en corimbos ter-

minales, con corola rosa o azulada, que va

poco a poco perdiendo color hasta quedar
casi blanca. Es planta originaría del Japón,

que se cultiva en nuestros jardines.

Hortera. (Del b. Ul. fnttrm, valija, y éite del

Ut. f'irtu, fuerte.) f. Elscudilla O cazuela de
palo.

Il
* m. En Madrid, apodo del mancebo

de ciertas tiendas de mercader.

Hortezuela. f. ant. d. de Huerta.

Horlezuclo. m. ant. d. dc Huerto.

Horticultor, ra. (Del Ul. kanut, bueno, y
eultjr, cultivador.) m. v f. Perdona dedicada
a la horticultura.

Horticultura. (Del Ul. km-tuí, korti, huerto,

y cuitan, cultivo.) f. Cultivo de los huertos y
huertas. ||

• Arte que lo enseña.

HortOlanO. (Del Ut. k^rtHl4HuM.) m. ant.

Hortelano.

HoruelO. (De fjn, pUia ptSblica.) m. A¡t.

Sitio señalado en a!guno.s pueblos, donde se

reúnen por la tarde en dias festivos los jó-

venes de ambos sexos para recrearse.

Hosanna. (Del Ut. i«Maiu, y tn* del kebr.

K3*n^^D1n, kMikamma, filvanoa.) m. Exclama-

ción de júbilo usada en la liturgia católica.
¡1

< Himno que se canta el domingo de Ramos.
Hosco, ca. (De/MM.) adj. Dicese del color

moreno muy obscuro, como suele ser el de
los indios y mulatos. ||

' Cciludo, áspero c

i:itratable.

Hoscoso, %m. (De kttté, ispero.) adj. Eriza-

do y áspero.

Hospedable. (De kMfttUr.) adj. ant Digno
de ser hospedado. ||

' ant. Perteneciente a

buen hospedaje.

Hospedablemente. adv. m. ant. Hoapltal-

mente.

Hospedador, ra. (Del ul k»t/UM>r.) adj.

Que hospeda. Ü. t. c. s.

Hospedaje. (De kjiftdnr.) m. Alojamiento

y asistencia que se da a una persona. ||
* Can-

tidad que se paga por (u>tar de huésped.
\\

'> ant. Hospederia.

Hospedamiento, m. Hospedaje
Hospedar. (Oel Ut. kMf.un.) a. Recibir

uno en su casa huéspedes; darles alojamien-

to. Ú. t c r.
II

' n. Pasar los colegiales a la

hospedería, cumpUdo el término de su cole-

giatura.

Hospederia. (d« ktt^tétr,.) f. Habitación

destinada en las comunidades para recibir a

los huéspedes. ||
* Casa que en algunos pue-

blos tienen las comunidades religiosas para

hospedar a los regulares forasteros de su

ord en. |¡
> Hospedaje. {í< ant. Número de hués-

pedes o tiempo que diua el hospedaje.

Hospedero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne a su cargo cuidar huéspedes.

Hospiciano, na. m. y f. Pobre que vive

en hospicio.

Hospido. (D«l Ul. ktt^fmm.) m. Cass des-

tinada para albergar y rc.ibir peregrinos y
pobrcs.||*HospcdaJe.||> Hospederia, l.'acep.

Hospital. (Del Ul. ktfiuUi.) adj. ant Afa-

ble y caritativo con los huéspedes. ||
' ant

Hospedable, 2.* acep. ||
* m. Establecimiento

en que se curan enfermos pobres. |{
* Casa

que sirve para recoger pobres y peregrinos

por tiempu limitado. 1) d« la

HOS Btt

.Vil Hospital d* U saagra, o «t saasra, i.*

acep. 11 dc ta saagr*, o d« saagre. AÍU. Sitio o
htgar que, estando en campafia, te destina

para hacer l.i i.:iii.'-ra cure a los heridot.||flg.

Los pane: '[ rolMido. fig. y fam.

Casa que' . ,is ni mueble».;' Al boa-

pital por hilos, o por mantas, expr. ti;;, y fam.

que reprende la imprudencia de pedir a uno
lo que consta que necesita y le falta para sí.

||

Estar hecho nn hospital, fr. ñg. y fam. qoe
se aplica a la persona que padece muchos
achaques, o a la casa en que se juntan a un
tiempo muchos enfermos.

Hospitalario, ría. (Del i>i. kmi^itaUHmt.)

adj. Aplictse a las religiones que tienen por
instituto el hospedaje; como la de Malta, la

de San Juan de Dios, etc.
|i
» Que socorre y

alberga a los extranjeros y necesitados.

Hospitalerta. (De k»ifiiaUn.) f. ant Hoa-
pltalldad.

Hospitalero, ra. (Del ui. kM^HatmHmt.) m.

y f. Persona encargada del cuidado de un
hospital.

II
* Persona caritativa que hospeda

en su casa.

Hospitalicio, da. adj. Perteneciente a la

hospitalidad.

Hospitalidad. (Del Ui. ktfiutUmt, -Mt.) í.

Virtud que se ejercita con peregrinos, me-
nesterosos y desvalidos, recogiéndolos y
prestándoles la debida asistencia en sus ne-

cesidades.
II
> Buena acogida y recibimiento

que se hace a los extranjeros. ||
> Estancia o

mansión de los enfermos en el hospital.

Hospitalmente. adv. m. Con hospitalidad.

HOSpOdar. (Ilel rato fatfcdmr/, y éfle del fr.

ittoxóni;, défpola.) m. Nombre que se daba a

los antiguos príncipes soberanos de Molda-
via y de Valaquia.

HOStl^e. (De un drr. del Ut. ktftt, -Uii,

hu^iped.) m. ant Rehén.

Hostal. (Del Ut. kasfiuu.) m. Hostería.
||

> V. Maestre, maestro de hostaL

Hostalaje. (De kttutl.) m. ant Hospedaje,
2.* acep.

Hostalero. (De *«rv</.) m. ant llasoasw>
Hoste. (Del Ut. kMiu.) m. ant Eaeaign. H

* ant. Hueste.

Hoste. (De kuftt, -Uit, ha&p«d.) m. ant
Hospedador.

Hostemc. m. ant. Maaón. ||
* ant. Hocta-

l^Jc.

Hostelero, ra. a>ei Ut kufiímlarimt.) m. y
í. Persona que tiene a su cargo una hostería.

Hostería. (De kMU, t.* art.) f. Casa donde
se da de comer y alojamiento a todo el que
lo paga.

Hostia. (Del Ut. kiiiJa.) t. Lo que se ofre-

ce en sacrificio. || ' i luja redonda y delgada

de pan ázimo, que se hace para el sacrificio

de la misa. ||
* Por ext, oblea blanca de que

se forma. ||
* Por ext., oblea hedía para co-

mer, con harina, huevo y azúcar batidos en
agua o leche.

Hostiarío. m. Caja en que se guardan hoa>

tias no consagradas.

Hostiero. m. Oficial que hace hostias.

Hostigador, ra. adj.(^ue hostiga. Ú.tc.s.

Hostigamiento, m. Acción de hostigar.

Hostigar. (Del iu./ajii¿-in.)^ Azotar, cas-

tigar con látigo, vara u cosa semejante.
||

* fig. Perseguir, molestar a imo, ya burlan-

dose de él, ya contredidéndole, o de o''

modo. ,
Hostigo. (De kMii^r.) m. Utirr"

**

*f>. II • Parte de la nared a i»-*"*'
**"

acep. II
' Parte de la pared o ip:

puesu al daflo de los vientos •'*^"" ''.!"'

vias. II
» Golpe de viento o <KK"*' '''" '"="

re y maltrata la pared. .. _
HostlU (D- ur*«.^l »^y Contrano o

enemigo. _
Hostilidad. (i)j'»'^

k^-'it'"'.
^f'l

f- ^»-

lidad de hostiLf* Acción hostil. |i
> .Vgre-

sión armada •? "" P'"''^''^' 'i*"""" ", ""P^

que const.Mye de hecho el eMado .le gue-

rra. II Ro»P«r >«» hostmJades. fr. Mií. Dar

princip.J a U guerra atacando al enemigo.
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Hottltttar. (D* Httiil.) a. lúcrr ¿iv.o .1

enemigos-

Hoatilfflente. adv. m. Con hostilidad.

Hottilla. r. anL AjHtf.

HoteL (ixi ir. A<«Mf, r <•<• •)«> !«• kééfiuHt,

im k-t-, butepml.) m. Fonda de lujo. || ' Casa

aislada de las colindantes, del todo o en par-

te, y ÍLibilaiU por una sola familia.

Hotentote, ta. adj. Dicese del individuo

de una nación ncijra-, que habita cerca del

cabo de Buena Esperanza. Ú. t c. s.

Hoto. (Del \3ti. faMtu», farorecMo, protegido.)

m. Confianza, n En hoto. adv. m. En conlbui-

xa.
li
En hoto dci conde, no ouitM al hom-

bre, rcf. que advierte el riesgo de obrar mal,

aun confiando en el favor de los poderosos.

Hovero, ra. (Oel Ul. /«/r«j, amariUenlo', en

pori./«r«ni.) adj. Ovcro, I." art

Hoy. (Del UL ím/><.) adv. t. En este día, en

el día presente. ||
• En el tiempo presente, ü

D« hoy • maftina, m. adv. para dar a enten-

der que una cosa sucederá presto o está

pronta a ejecutarse.
|| De hoy en adelante, o

de hoy más. m. adv. Desde este día.
\\ Hoy

por boy. m. adv. En este tiempo, en la esta-

ción presente.

Hoya. (De /«r».) f. Concavidad u hondura
(grande formada en la tierra. |{

> Sepultura, 2.*

y 3.* aceps. || ' Hoyo en que forman remoli-

no las aguas de un rio o del mar.
{¡
< Llano

jCXtenso rodeado de niontaiías.
|{
' Almáciga,

a.* art
II
• Arij. V. Sima hoya. || PlanUr a

boya. fr. Agr. Plantar haciendo hoyo.

Hoyada. (De íor».) f. Terreno bajo que no
•e descubre hasta estar cerca de él.

Hoyanca. (De ¡uya.) í. fam. Fosa común
que hay en los cementerios, para enterrar

los cadáveres de los que no pagan sepultura

particular.

Hoyo. (De/v».) m. Concavidad u hondura
formada naturalmente en la tierra o hecha

de intento. |¡
' Concavidad que se hace en

algunas superficies; y asi, se llaman hoyos las

seftaies que dejan las viruelas, ¡j
^ Sepultura,

a.* y 3.* sceps. ;| Hacer nn boyo para tapar

otro. ref. que reprende a aquellos que para

evitar un daño o cubrir una trampa hacen
otra.

Hoyoso, sa. adj. Que tiene hoyos.

Hoyuela, f. d. de Hoya. ||
* Hoyo en la

parte inferior de !a garganta, donde comien-
za el pecho.

Hoyuelo, m. d. de Hoyo. !|
> Juego de mu-

chachos, que consiste en meter monedas en

un boyo pequeño que hacen en tierra, tirán-

dolas desde cieru distancia. || ' Hoyoeta, 2.*

acep.

Hoi. (De /*», t.* art.) f. Instrumento que
ñrve para aefpi mieses y hierbas, compuesto
de una hoja acerada, corva, con dientes muy
agudos y cortantes por la parte cóncava,

afianzada en un mango de madera. ||
* V. Al-

guadt d« la boz. |i Entrarse tfa hoz y de coz.

((. 6g. y fam. Introducirse en alguna parte

o asunto con empeño y sin consideracióa. ||

La boxea el basa y U boabf* «1 bt cMa.
rcf. que zahiere a los que debiendo estar

trabajando ic hallan ociosos. || Mctar la bos
• ailaa «ieaa. fr. fig. Introducirse uno eo
profesión o negocios que no le tocan. || Ma-
tara* da bos y da cu. fr. Ag. y fam. Ea>
'rara* da bot y de cot.

^M. (Del ieL/ew,/MrH.) f. Angostura de
'^e ptofuado. o la que forana nn (fo quecorre ^\
Hona'

entre dos sierras.

m. Sitio donde ran a bonr

coydJabaK.
q«K «acen ei puer-

MLCM lat. ««DadT. L aa, DoM*.

J!S2!Lr¿!it!rííÍ^'- '•n«»« de

HÜR
Hateo, m. ídolo, generalmente de barro,

que suele hallarse en las huacas.

Huango, m. Pciiudo de tas indias ecuato-

rianas, que consiste en una sola trenza faja-

da estrechamente y que cae por la espalda.

Huasca. (Vea qsichua.) f. Amir.Mirid. Tirs

corta de cuero, y también soga o cuerda.

Hncia. (De/>K¿>.) f. ant ConHanTa,

Hucha. (Del b. lat. kmtUm, arca, y <e(e dd aL

Uuu.) f. Arca grande que tienen los labra-

dores para guardar sus cosas. || ' Akanda,

I.* acep.
II

* fíg. Dinero que se ahorra y
guarda para tenerlo de reserva. y»ü tieñt

kueiia HUCHA.
II
* fig. y fam. V. Boca da bo-

cha.

Huchear. (Del b. lat hmcm, rrito ando pera

llentar, y ¿«te del lat. hit, aquí.) n. Llamar, gri-

tar, dar grita, y < I anrar los perros en la ca-

cería, dando voces.

{HÚChoho! 'Del mismo ortfen qne AmcAmt.)

intcrj. de que se sirven los cazadores de ce-

trería para llamar al pájaro y cobrarle.

Huebos. (Del ut. Bftu.) m. anL Necesidad,

cosa necesaria.

Huebra. (Del Ut. t^íra, obra.) f. Vacada,
I.* acep. H

' Par de muías y mozo que se

alquilan para trabajar un día entero. ||
* Bar-

becho.
II
* Gnm. Baraja de naipes.

Huebrero. m. Mozo que trabaja con la

huebra. ||
' El que la da para trabajar.

Hueca. (De iuu<t.) f. Muesca espiral que
se hace al huso en la punta delgada para que
trabe en ella la hebra que se va hilando y no
se caiga el huso.

Hueco, ca. CD«I lat. víkí»i. Tacto.) adj.Cón-
cavo o vacio por dentro. Ü. t. c. s. AUi hay

un Btntco.
II
* V. Monta boeco. ||

* fig. Presu-

mido, hinchado, vano. ||
* Lo que tiene soni-

do retumbante y profundo. P'n hueca.
||

'fig.Dícese del lenguaje, estilo, etc., con que
ostentosa y afectadamente se expresan con-

ceptos vanos o triviales. ||
* Mullido y espon-

joso. Tierra, ¡ana hueca. ||
' Dicese de lo

que estando vacio abulta mucho por estar

extendida y dilatada su superficie. ||
* m. In-

tervalo de tiempo o lugar. ||
* fig. y fam. Em-

pleo o puesto vacante.

HuéUagO. (Del \*t./tlUclrt. frac á» /•¿Un.

de /íUü, faelle.) mu Enfermedad de los ani-

males, que les hace respirar con dificultad y
prisa.

Huelga. (De imt/ft.) f. Espacio de tiempo

en que uno está sin trabajar. ||
* Cessdóo o

paro en el trabajo de personas empleadas

en el mismo ohcio. hecho de común acuerdo

con el fin de imponer ciertas condiciones a

los patronos. 1|
* Tiempo que media sin

labrarse la tierra. ||
* Recreación que ordma-

riaroente se tiene en ei campo o en un sitio

ameno. |i
' Sitio que convida a la recrea-

ción.
II
• Holgara, jj

t Haalgo, y' acep. || • V.

Dia dcbaelca.

Huelgo. (De /lu/fi nr. Aliento, respira-

ción, resuello. || ' Holgara, anchura. j|
* Espa-

cio Tado que queda entre dos piüas que
han de encajar una en otra. || TOMar harigOb

fr. Parar un {>oco para descansar, naoOsMlo
libremente el que va comeado; y se otieD-

de a otras cosas o trab^ioa ca q«e ae des-

cansa un rato pan volver a eUoiL

Hoflifaitta. m. El qae toma paite en una
huelga, 2.* acep.

Huehreflt». ta. adj. Nataral de Huei*a. Ú.

t c. s. ;,
> Perteneciente a esta dudad.

HmUs. (D* JUtar.) t SeBal qne de}a d
piedd honbre o dd aniaMl en k tierra por

donde ha pasada H * Acdóa y efecto de
hollar. I * Ptaae dd cacalte o pekUAo en

qne te MicMa d pie. n « ScM q<Md^ «na
lámina o Conna de impreMa ca d papd n
otia cosa «a que se ewaaip* | Sagdr laa

baaBas da «ao. fr. Gg. Seguir sa ejemplo,

imitarte.

HmR*. (Da fcilaf.) m. Sitfo o terreno que
ae pisa.£m ««><• <i««ráMa> ROnxo. y * Ha-
blando de kw «ahaltot, acd6a de pisar. |

HÜR
• Superficie o parte inferor dH nssco dd
aniínal, con berradnra o sin ella.

Hacrca. CD« imm».) f. Otrm. La justicia.

Huerco. (Del Ui. «nu.) m. ant iatárao, t.*

y 4.* acepa. ||
* snL Maarta.lj* ant. El demo-

nio. II
* fig. El que está siempre llorando,

triste y retirado eo la obacaridad.

Hoéffago. m. HaáHscou
Hacrfiiridad a>» tmá^tm*.) f. ant Qr-

Huérfano, sa. (Del Ux. •rfUmmi.) adj. Di-
cese de la persona de menor edad a qaiea
han faltado su padre y madre o algoao de
los dos. Ú. t. c s. II

* fig. Falto de amparo.
En Ofelia «caiün pudi MBtuiiXk ü cÑw-

JaJ.

Haero, ra. (D«i gr. oCfHor (^], mUi*
^MTo).) adj. V. HacTO fcaaraw C > fig. Vado y
sin substancia. || SaBr haara una cosa. ü. fig.

y fam. Ifalograrse, firacasar.

Huerta. (De ímtm.) f. Teneao destinado

al cultivo de legumbres y árboles fiatdes.

Se distingue dd huerto en ser de mayor ex-
tensión, y en que suele haber meaoa arbo-

lado y mis verduras. ||
* En algmas partea,

toda la tierra de regadío.
|i Mttm a OM aa

la baerta. fr. fig. y fam. EngaBarie vafiéa-

dose de mr-dios que juzgue qae redimdsa
en su utilidad o gusto.

II
Metióle aa la baerta

y no te di6 de la fnrta de eUa. ref. contra d
poderoso que pone a la vista d premio y
en negando la ocasión no lo da. B Naea aa
bi baarta lo qaa ao alsattrad hsrMaaOb reC
con que se denota qae a pesar de la boeaa
educaoón se suelea introdncir rcsabioa

Huertano, vm. adj. DScese dd habüawte

de las comarcas de regadio qne ae coBOcm
en algunas provincsss 000 d aondire de
huertas; como la huerta de Murcia, la de
Valenda. etc. Ú. m. c s.

HuertezneUu f. d. de I

Huertezudo. m. d. de I

Huerto. (IM lat. k$ri<u.) m. Sitio de corta

extensión en que se plantan verduias, le-

gumbres y árboles frutales. O Haacta y tasr-

to, moso y potro, y malar «aa mha mat
qniérenaa aaber tratar, ref. que advierte que
para sacar partido de tma coas, se necesils

paciencia y mafia.

Huesa. (d« >>>a.) f. SapaHara, z.* y y*
aceps.

¡I
Vlsaes da ta baaaa, y pragaaian par

la maarla. reC qae nota a loa qae afeoma

ignoranda de lo qae saben.

HacMfTdfl. BL aaaLde Haaaab

HacaOb om imu mam

)

m. Cada ana de
bs partes aóüdas y laia daña dd onerpo

dd anioML B * Paite «hony coayacta qae
está en lo iatetior de dgaáas Gr«Ba,caaio

de la guinda, d aseioootáa, etc, en la caal

secoolieaeiaaeBBna.8*Futede lapieitaa

de cal, qae no ae ha cocido y qae sale cer-

dtedola. II
« fig. La qae caaaa trabajo o iaoo-

modídad. Rtgalarwtnte se eaHeade d «a-
pleo amy penoeo ea aa ^crclcio.||*flg. Lo
iirftB, de poco precio y aula cdMad. I • fig.

Parte légrala y de ascnoa hiriadniin deán
tiaba^ qoe ae reparte catre 00a o nua pc^

I
r fig. y fam. V. •oaad% «ataa da
» fimt V. tiMbra de baw. g» pi

I.* accph, ea locadoaca «orno

la sigttieate : TbM amr mtnosL g Haaaa a».

raeiWsi. Z**l Haaaa cMadrice y lobmto
qtie ÜMNM parte dd ooiaBro de las aves. |
loroad. ZmL B de la frente. | tabdlw.
2MI BBoaa dd tana» dlaado ea d borde

exmaodd pie. | imiMiiwii. ZmL Cada
nao de loa tres de fbima pfismáiioa, a modo
decafiii.colecadoa ealapaneaate«ior de
taaegoada (tta dd taiao. ¡1 eaaoMdte. Z**£
El más externo y graeaode la Cía primen
dd caipo. I ¿M^ Baeoe dd pie, dnmdo de-

Isaiedd saiiágalo ea la parte iMeraa me-
«fia y «apeen aaietiordd tarto.

8

coImsI'

dea. Zt»L Maaa enclavado ea la baaedd
cráneo, «pie roacarre a formar las cavida-

des antalet y bs órbitas. | akMMaa. ¿M,



Hue
rrntirno hneto cúbico encajado en la esco-

tailiird <1<-I huMO frontal y que concurre i

lirMur la base del rrineo, \m cavidades na-

N:ilr> y la ("ubita. ¡i taloldci. /.'c/. HbCM situa-

<¡i) .1 i,iiz (le la lengua y encima de la larin-

^1'. I, tnoomlaado. ¿«o/. Cada uno de lob dos
hneiio*, sjluados uno en cada cadera, que
rii unión del sacro y del cóccix, forman la

pelvis.
II
tnterraaxOar. ¿oo/. Cada uno de los

dos que forman en la mandíbula superior la

parte del borde alveolar donde estin colo-

cados los incisivos. |! navicular, ¿oa/. Hucao
cacafoldes. || occipital, ¿m/. Hueso del crá-

neo, correspondiente al occipucio.
||
parie-

tal. Zm/. Cada uno de lo^ dos situados en
las partes media y laterales de la cabeza,

lu» niayures entre los <iue forman el crá-

neo.
i¡
plramldaL ¿.v/. Uno de los que hay

ei: el raipo o muñeca, asi dicho por su figu-

ra,
i; aacro. Zoo/. Hueso del espino/u, for-

mado pur cinco vértebras entre la rc',;i6n

lumbar y el cóccix, j, temporal. ¿i)i>/. Cada
uno de los dos del cráneo correspondientes

a las sienes. |¡ A bueso. m. adv. Atiaü. Tra-

tándose de la colocación de piedras, baldo-

sas o ladrillos, perfectamente unidos y sin

moitero entre sus juntas o lechos. || Dar
un hueso qne roer. fr. fig. Dejar un empico
trabajoso después de haberlo disfrutado o
cuando ya no tiene utilidad.

||
Desenterrar

los huesos de uno. fi^ fig. Descubrir los de-

fectos anti;^os de su familia. || El hueso y
la carne duilense de su sangre, rcf. que ex-

plica el sentimiento natural que toman los

parientes reciprocamente en sus adversida-

des, aun cuando estén mal entre si. \\ El que
se traga un bueso, confianza tiene en su

pescuezo, ref. con que se da a entender la

seguridad que uno tiene al acometer una

empresa difícil. |¡ Estar uno en los huesos.

It. fig. y fam. Estar sumamente flaco.
¡I
Hueso

que te cupo en parte, róele con sntn arte. reí.

que enseña que en las desgracias que nos

vienen sin culpa, es necesario estudiar el

modo de hacerlos más tolerables. ||
Mondar

los huesos, fr. fig. y fam. con que se nota a

uno que con poca urbanidad se come cuan-

to le ponen. || No dejar a uno hueso sano.

fr. fig. y fam. Murmurar de di descubrien-

do todos sus defectos o la mayor parte de
ellos.

II
No estar uno bien con sus huesos.

fr. fi^;. y fam. Cuidar poco de su salud. || Po-

dérsele contar a unu los huesos, fr. 6g. y
fam. Estar en los huesos.

||
Quedarse uno

en los huesos, fr. fig. Llegar a estar nuiy

llaco y extenuado,
¡i
Quien te da un hueso,

no te quiere ver muerto, rcf. que enseña no
nos quiere mal el que parte con nosotros

de lo que tiene, aunque sea poco o malo.
||

Roerle a uno los huesos, fr. fig. y fam. Mur-
murar de él.

Il
Róete ese hueso, cxpr. fig. y

lam. con que se explica que a uno se le

encomienda una cosa de mucho trabajo sin

utilidad ni provecho. || Soltar la shi hueso.

fr. fig. y fam. Hablar ron exceso. |! fig. y fam.

Prorrumpir en dicterios. || Tener uno los

huesos duros, fr. fig. y fam. que suele em-
plear el que no admite una ocupación im-

propia de su edad o circunstancias. || Tener
uno los huesos molidos, fr. fig. lUtar muy
rendido por excesivo trabajo.

Huesoso, MU adj. Perteneciente o relati-

vo al hueso. ||
* yeHr. V. Esparaván huesoso.

Huésped, da. (Uc: lat. 4aj/<>, -uu.) m. y f.

Persona alojada en casa ajeno. || ' Mesonero
o amo de posada. ||

* V. Colegial huésped.
||

* ant. Persona que hospeda en su casa a uno.lj

de aposento. Persona a quien se destinaba el

uso do una parte de casa en virtud del servi-

cio de aposentamiento de corte. ¡I Aja do tie-

ne qué comer y convida huéspedes, rcf. que
reprende a los que por vanidad, estando ne-

cesitados, hacen gastos supcriluos. !| Hués-

peda hermosa, mal para la bolsa.ref. cgue en-

seña que en las posadas, cuando la huéspeda

es bien pareada, no se repara en el ;¡asto.
i)

OUE

Huisped con sol, ha honor, ref. con que le da
a entender que el caminante que llega tem-
prano y antes que otros a la posada, logra

las conveniencias que hay en ella. || Haéa-
ped tardío oo viene manivacío, ref. con que
se denota que el caminante que piensa lle-

1^ tarde a la posada, regularmente lleva

l>revención de comida. || Iránse los huéspe-

des y comcrMioa el pino. ref. con que se

denota que se difiere a uno el castigo que
merece, por respeto de los que están pre-

sentes, hasta que se vayan. || Ser imo hués-

ped en su casa. fr. fig. y fam. Parar poco en
ella.

Hueste* (D«l Ut. Jkpttís, cnetulfo, adveriariu.)

f. Ejérdtq en campaí\a. Ü. m. en pl.

Huesudo, da. adj. <^uc tiene mucho
hueso.

Hucteflo, fia. adj. Natural de Iluete. Ú.
t. c. s.

II
• Perteneti^-ntc a esta ciudad.

Hueva. (DoI Ut. ^a, huevo*.) f. Masa que
forman los huevecillos de ciertos pescados,

encerrada en una bolsa oval.

Huevar, n. K>/. Prmdplar las aves a te-

ner huevos.

Huevera, f. Mujer (lUc trata en huevos.
||

.' Mujer del hueveío.
ij
' Conducto membra-

noso que tienen las aves desde el ovario

hasta cerca del ano, y en el cual se fonna la

clara y la cascara de los huevos. ||
* Utensi-

lio de porcelana, loza, metal u otra mate-
ria, coa forma de copa pequeña, en que se

pone, para comerlo, el huevo pasado \>ot

agua.
II

' Aparato de mesa para servir en
ella los huevos pasados por agua.

Huevería, f. Tienda donde se venden
huevos al por menor.
Huevero, m. £1 que trata en huevos.

||

- Huevera, 4.' acep.

Huevezuclo. m. d. de Huevo.
Huevo. (Del lat. tvuiH.) m. Cuerpo de figu-

ra más o menos esférica, engendrado por
l.is hembras de los animales vertebrados y
£u-ticulados, para la reproducción de la es-

pecie, y que además del embrión contiene

ciertas substancias para alimentar el des-

arrollo de éste durante algún tiempo des-

pués que sea fecundado. Los de las aves se

componen de yema y clara, encerradas en
una cascara lisa.

|i
' Pedazo de madera fuer-

te, como de una cuarta en cuadro, y con un
hueco en el medio, de que se sirven los za-

pateros pora amoldar en él la sucia. ',] ^ Cá))-

sula de cera, de figuia ovoide, que llena de
agua de olor se tiraba por festejo en los car-

nestolendas.
II

* V. Berenjena, blanco, meaja,

ponche de huevo.] de Colón. Huevo de Juaae-
lo.

II
de faltriquera. Yema, 3.* acep.

i¡
de Jua-

nelo. fig. Cosa que tiene, al parecer, mucha
dificultad, y es facilísima después de sabido

en qué consiste. |¡ de pulpo. Molusco gaste-

rópodo marino, aovado, de ocho centíme-

tros de largo y cuatro de anchura máxima,
color pardo obscuro, dos tentáculos en la

cabeza en forma de orejas de liebre, y bran-

quias simétricas con una concha piaña y cór-

nea que las sostiene. Segrega el animal un
humor acre y nauseabundo, al que \-uIgar-

mente se atribuyen cualidades venenosas.
||

duro. £1 cocido, con la cascara, en agua hir-

viendo, hasta llegarse a cuajar enteramente

yema y clara. ;¡ en agua. /Ir. Huevo pasado
por agua. ¡| en ciscara. Huevo pasado por

agua.
II
encerado. El pasado |>or agua que

no está duro.
i|
estrellado. El que se fríe con

manteca o aceite, sin batirlo antes y sin

tostarlo por encima. ¡I huero. El que por no
estar fecundado por el macl-.o no produce
cria, aunque se eche a la hembia clueca. ||

Por ext., el que por enfriamiento o por otra

causa se pierde en la incubación. II acjldo.

Ytoa acalda.
||
pasado por agaa. Q cocido

ligeramente, cc.n la ciscara, en agua hinricn-

do.'i Huevos dobles. Dulce de repostería que
se hace con yemas de buevo y azúcar clarifi-

cadall dobles quemados. Dulce semejante al

fitL ásr

anterior, que des|>ués de preparado te cue-

ce en el esuelladero. 1¡ hilados. Composi-
ción de bntvos y azúcar, que forros la figura

de hebras o hilos. || OMtes. Yemas de ka«*o
batidas con azúcar. || rsvusltos. Lus que se

fríen en sartén revolviéndolos para que no se

unan como en la tortilla. || Aborrecer uno los

huevos, fr. fig. y fam. Darle ocasión a que
desista de la buena obra comenzada, cuan-

do se la andan escudri&ando mucho; como
hacen la gallina y otras aves si, estando so-

bre los huevos, se los llegan a manosear. ||

Cacarear y no poacr bacvo. fr. fig. y fam.

Prometer mucho y no dar nada. || Hispa si

buevo bles batido, como la mitjer coa si

buen marido. .4si. rcf. con que se da a en-

tender los diclus que alcaiua una mujer te-

niendo un buen marido. ||
No es por d kaa-

vo, sino por el fuero, ref. con que se signifi-

ca que uno sigue con empeño un pleito o
negocio, no tanto por la utilidad que le re-

sulte, cuanto porque prevalezca la razóa que
le asiste,

'i
Parecer que uno está empoBaade

huevos, fr. fig. y fam. Estar spoltronado a la

lumbre, o muy metido en casa. || Parecersa

una cosa a otra como un huevo a una cas-

talia, fr. fig. y fam. con que se pondera la

desemejanza de cosas que se comparan en-

tre si
II
Plsaado huevos, m. adv. fig. y fam.

Con tiento, muy despacio. Úsase con verbos

de movimiento, como anJar, venir, etc. || Sa-

car los huevos, fr. Empollarlos, estar sobre

ellos el ave, calentándolos, o tenerlos en la

estufa hasta que salgan los pollos. || Sobra
un buevo pone la gallina, ref. que enseña

que es muy del caso tener algún principio

en tma materia para adelantar en ella. || Sór-

bete ese buevo. expr. fig. y fam. con que se

>lcnota la complacencia de que a otro le

venga un leve daño.
|i
Un huevo, 7 ése bae-

ro. expr. que se dice del que no tiene más
que un hijo y éste enfermo.

jHufl interj. itltl

Hugonote, ta. (Del fr. kugmtntl, y iu* lUI

aL lUfeuíiu», confederadu.) adj. Dicese de loS

que en Francia seguían la sccu de Calviao.

Ú. t c s.

Huida, f. Acción de huir.
|i
> Ensanche y

holgura que se deja en mechinales y otros

agujeros, para poder meter y sacar con faci-

lidad maderos. ||
' E^uit. Acción y efecto de

apartarse el caballo, súbita y violentamente,

de la dirección en que lo lleva el jinete.

Huldero, n. adj. ant. HuldUto.
li
> m. Tra-

bajador que en las minas de azogue se ocu-

pa en abrir huidas o agujeros en que se in-

troducen y afirman los maderos pan entibar

la mina. ||
> Lugar adonde se buyes reses o

piezas de caza.

Huidizo, xa. adj. Que huye o es inclina-

do a huir.

Huidor, ra. (D«i uu /mglur.) adj. Que
huye. Ú. t. c. s.

Hulmlento. m. ant Haida, l.* acep.

Huir. . Ua /mr.) O. Apartarse con veloddad,

I)or miedo o por otro motivo, de personas,

animales o cosas, para evitar un daiko, dis-

gusto o molestia. Cl. L c. r. ||
* Coo voces

que expresen idea de tiempo, Iranscnnir o
pasar velozmente, huyi.s lat Hght, ¡a vU*.'^

> fig. Alejarse velozmente una cosa. L» mmu
Htrví Jtl futrU. II

* Apartarse de una cosa
mala o perjudicial: evitarla, mna dt Ut vi-

eits; uuia dt lat KusUma dt tftnJtr m Di»t.

Ú. t. c a.
II
A huir, que aiotaa. expr. fig. y

fam. con que se avisa a uno que se aparte

de un riesgo, o de la presencia de una per-

sona que le mcomoda.
Hujier, m. Ujier.

Hule. (Del fr. kmiUt. dada d* *c*u») m. Tela
pintada al óleo y barnizada, que por su im-

permeabilidad tiene muchos usos.

Hule. (ü«l a<t«a mili. «litUco.) m. Caucho
o goma elástica.

Hulero, m. Amir. Trabajador i\"- -"r.^.^--

el hule, caucho o goma clástica.
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HaHa. (D«l b. Ul. imlUt; M fr. *«WUr.) f.

Cxrb6n de pir<]ni cargado de substanciu

bituminous, que por arder ficilmcnte et el

que mis se emplea.

Hullero, ra. adj. Perteneciente o relativo

* la hulla.

Hninada. (Del \*t./im->/a, i. r. d* •<«, p. p.

ér/nm/tr/, humrnr,) t. Ahumada.
Humanal, adj. ant. Hnmano. ||

* ant. fig.

Compasivo, carit.itívo f inclinado a la piedad.

Humanamente, adv.m. Con humanidad.''
* Se usa también para denotar la diñcultad

o imposibilidad de liacer o creer una cosa.

£fí< inMASAiiENTE tía se fufde hncer.

Humanar, a. Hacer a uno humano, fami-

liar y afable. Ú. m. c. r. || ' r. Hacerse hom-
bre. Dicpsc fmicamcnte del Verbo divino.

Humanidad. (Del Lit. tmmanTíai, -itit.) i.

Naturaleza bumana.
¡|
* Género humano.

||

' Propensión a los halagos de la carne, de-
jándose fácilmente vencer de ella. ||

* Fragi-

lidad o flaqueza propia del hombre. {| ' Sen-
sibilidad, compasión de las desgracias de
nuestros semejantes. \\* Benignidad, manse-
dumbre, afabilidad.il' fam. Corpulencia, gor-

dura. .4nlo>i¡o /.W/.'jfranrfíHtmANIDAD.jl'pI.

Letras humanas.

Humanista, com. Persona instruida en le-

tras humanas.

Humanitario, ría. (Del lat. kMmnmítas, hn-

Dianidid.) adj. Que mira o se refiere al bien

del género humano.
Humanizarse, r. Humanarse.
Humano, na. (Dd lat. /«.»»*«•«.) adj. Perte-

neciente al hombre o propio de él. ||
* V. Le-

tra» humanas. [I ' V. Linaje homano. ||
* V.

Naturaleza huntana.
||
' V. Respetos huma-

no».
II

• fig. Aplicase a la persona que se

compadece de las desgracias de sus seme-
jantes. || ' Tfol. V. Acto humano. ||

• m. Hom-
bre o persona humana.
Humarazo, m. Humazo.
Humareda, f. Abundanda de humo.
Humazga. (i>e *«i«», hoí«r.) f. Tributo que

:.e pagaba a alpmos señores territoriales por
rada hogar o chimenea.

Humazo, m. Humo denso, espeso y co-

pioso.
II
' Humo de lana o papel encendido

que se aplica a las narices o boca por reme-
dio, y algunas veces por chasco.

||
' Humo

sofocante o venenoso que se hace en los

buques cerrando las escotillas, para matar o
ahuyentar las ratas. || Dar bamazo a una fr.

fig. y fam. Hacer de modo que se retire del

paraje adonde acostumbraba concurrir e in-

comodaba.
Humeante, p. a. de Hnnear. Que humea.
HanMV. (D« fmmtxr.) n. Exhalar, arrojar

y echar de si humo. !|
* Arrojar una cosa vaho

o vapor que se parece al humo, rdwear la

nmgrr, la tierra.
||

' fig. Quedar reliquias de
un alboroto, riíS» o rncmislad que hubo en
otro tiempo. || • a. Anur. Fami(ar.
HnmectaclAn. (i>«i lat ix-untiu, .«•<>.) i.

Arción y efecto de hume<lercr.

Humectante, p. a. de HaoMctar. Que hu-

mecta.

Humectar. (Dd tu. tmmttt^t.) a. Hhm-
dcccr.

HnmectatlTO. va. (d* twmetim:) adj. Que
causa y engendra humedad.
Haaedad. id* Mm^) (. Calidad de bA-

medo.
HmaedaL m. Terreno húmeda
Humedar. (n* «^tw^) a. aat. Ila—üirir.
Humedecer. xU» Um»^) a. Produrir o

causar humedad en una cosa. Ú. t c. r.

Há«l<D> da. (tMI.1. tmmUm.) ad). Acueo
o qtw paitidpa de la natonlcaa del agua. ||

* Ligeramcate bnpr«|»ado de agua o de
om» Hqoida ||

* Ana. V. HiMpo TiHilt j

Mei. Eolrt ios aMi(|no«, humor GafMcaí
dulce. mhB y balsámico, qoa se Mtpoaia dar
a Isa flbiMdal coopo flexibilidad y ctasO-

cHad.

ttDll

Humenu (D« ¡mm».) I. fam. Borrachera.
I.* acep. Pronunciase aspirando la h.

HumeraL (i>ei lat. kumiráii.) adj. V. Velo
hnmcraL Ú. t c. s. m. ||

• Zool. Perteneciente

o relativo al húmero. Arteria mmERAU 1¡
• m.

PaSo blanco, recamado de oro, que se pone
sobre los hombros el sacerdote, y en cuyos
extremos envuelve ambas manos para coger
la custodia en que va el Santísimo Sacra-
mento y llevarla de una parte a otra o mani-
festarla a la adoración de los fieles.

Humero, (Ot/nmert.) m. CaAón de chime-
nea, por donde sale el humo.
Húmero. (Del Ut. iimínu.) m. Zi>ot. Hueso

del brazo, que se artinila por uno de sus ex-
tremos con la espaldilla y por el otro con el

cubito y el radio.

Húmido, da. adj. poét. Húmedo.
Humlgar. x ant Fumigar.
Húmil. (Dri lat. humíUi.) adj. ant Homlldc.
Humildad. (Dri i». i,„m¡iiia,, -átü.) i. Vir-

tud cristiana que consiste en el conocimien-
to de nuestra bajeza y miseria y en obrar
conforme a éL ||

• Bajeza de nacimiento o de
otra cualquier especie. ¡|

» Sumisión, rendi-

miento. I] de garatuito. fig. y fam. La falsa y
afectada.

Humildanza, f. ant. Humildad, i.* acep.

Humilde. (l)ei Ut. kumUií.) adj. Que tiene

o ejercita humildad.
||

• fig. Bajo y de poca
altura.

||
» fig. Que carece de nobleza.

Humildemente, .-idv. m. Con humildad.

Humiidosamente. adv. m. ant Humilde-
mente.

Humitdoso, sa. adj. ant. Humilde.

Humillación, f. ant Humillación.

Humiliar. a. ant HamUlar.
Humílimo. adj. s'ip. ant de KdmlL
Húmilmente. adv. m. ant HumUdemeote.
Humillación. (Del lat. kmmitiiUU, -tnit.) f.

Acción y efecto de humillar o humillarse.

Humilladamente. adv. m. ant HamDdc-
mente.

Humilladero. (De »itmf!f»r.) m. Lagar de-

voto que suele haber a las entradas o sali-

das de los pueblos con una cruz o imagen.

Humillador, ra. adj. Que humilla. Ú. tes.
Humiltamiento. (De i»mUUr.) m. ant Ha-

mlUación.

Humillante, p. a. de HumlBar. Que hu-
Miilla. i| ' adi. Degradante, depresivo.

Humillar. (Del ut tmmiinre.) a. Postrar,

bajar, inclinar una parte del cuerpo, como
la cabeza o nxlilla, en señal de sumisión y
acatamiento. |1

* fig. Abatir el orgullo y aiti-

vei de uno. !| » r. Hacer actos de humildad,
i;

ant Arrodillarse o hacer adoración.

Hcmilto. (d. de tiimt.) m. fig. N'anidad, pre-

sunción y altanería. Ú. m. en pl. |! » lintcr-

medad que suele dar a los cochinos peque-
ños cuando no es de buena calidad la teche

de stis m.idres.

Humilloso, sa. adj. ant Hamüde.
Hnmitau (D* imm*.) f. Manjar americano,

hecho con harina de maii y fritada de pi-

mientos y tomntes, qtie »e cuece al humo o
al vapor del bai^ de María.

Humo. (De/aMi.) m. Producto que en for-

ma gaseosa se desprende de una combos-
lión incompleta, y se compooe priacl|iai-

mente de vapor de agua y ácUe catbóaico
que llevan consigo oaÍMo en pohro moy te-

nue. II
* Vapor qtie esbala cua'quiera cosa

que fermenta. R * V. MMrttk aagro, tafeac*

de taM. II
« pl. Hogaroa o eaaia. 11 • «g. Va-

nidad, prcatñdte, bWvea. H A baoM da p»-

laa. m. ad*. fig. y fam. Ugemiente. da co-

rrida, ain reflexión m coMiomcióo* Uaná,
por lo comte, negativaoMMe. | Balarti •
uno toa haaMa. fr. fig. y ümt. Dooiar sa aW-

caaa. reC qse eiiscAa<pwlos^aeticBaa sal
modo, aboyeataa a Im Rsaack | ha* Istfa

so hoBM. fr. fig. DcswMGHse y parar ea
lo qaedaba grandes eiperaasaa. | La

loe. lam. ta Ma dal hBOW. ¡; Na ss

fitlf

MW Oara. ni. que ae «aa
para quitar importancia a lo que pudiera te-

nerla. !| No hacer uno baaw aa una parte, fr.

fig. y íam. No permanecer en eüi.
;
Subirá*.

le a uno al baaio a la chimenea. Ir. fig. y fam.
Tomarse dd vino. I Subírsele a uno d baaw
a las narices, fr. fig. y fam. Irritarse, enfa-

darse. II Vender huoMS. fr. fig. y fam. Supo-
ner valimiento y privanza con un puderoao
para sacar con artificio utilidad de los pr^
tendientes.

Humor. (d«i ui. tmmitr.) m. Cualquiera de
tos líquidos del cuer(>o del animal. || «fig. Ge-
nio, bdole, condición, especialmente cuan-
do te da a entender con una demostración
exterior. |{ » fig. Jovialidad, agudeza. íhmhre
de HUMOR.

II
* fig. Buena disposición en que

uno se halla para hacer una cosa.
, ácaea.

Zooi. Liquido que en d globo del ojo se
halla delante dd cristalina || peeaote. Mtd.
El que predomina en las enfermedades, y
vitreo. Zeot. Masa gelatinosa que en el globo
del ojo se encuentra detris del cristalino. O
Buen bamor. Propensión mis o meiKM du-
radera s mostrarse alegre y complaciente. Q
Mal humor. Aversión habitual o accidental a

todo acto de alegría, y aun de urbanidad y
atención. || Desgastar los humores, fr. .\te-

nuarlos, adelgazarlos. ; Rebalsarse los bnmo-
re». fr. Recogerse o detenerse en una parte

del cuerpo. || Rcaaover haswrea. fr. fig. In-

quietar los inimos; perturbar la paz. |í RaaM-
ver los humores, fr. Alterarlos. || fig. Rcsm-
ver humores. || Seguirte a uno fl baawr. fr.

Convenir aparentemente con sos ideas o in-

clinaciones, pan divertirse con ¿I o para no
exasperarle.

Humorada. (D« kwmmr, jortalMad.) f. Dicbo
O hecho festiva caprichoso o extravagante.

Humorado, da. adj. Que tiene humores.
Úsase comúnmente con los advs. Utn y a«a«.

Hcmonü. adj. Pertenedeote a los faa-

mores.

Humorismo, (d* tmmmr> m. £st9e Sterario

en que se hermanan la gracia con la ironía

y lo alegre con lo triste. ||
• Doctrina médica

según la cual todas las enfermedades resai-

tan de la alteradón de los humores.
Humorista, adj. Dicese dd amor en ca-

yos escritos predomina d humorísma y
* Dedase dd médico partidario de la doc-
trina del humorismo.
Hnmoristlco, ca. adj. Pertenedente o re-

lativo al humorismo. I." acep.

Hnmorosidad. (O* tmmtn».) f. Abandaa-
cia de humores.

Hnmoroso, sa. (im lat fc»in><wi.? wlj.

Que tiene humor.
KuaosMad. f. ant Faawsidad.
Humoso, sa. (i>« /aMeei) adj. Qoe ecba

de si humo. ||
* Dicese dd higar o sitio qoe

contieiie humo o donde d bomo se espar-

ce. ||
* fig. Qoe cabala o despide de si algta

vapor.

HaanM. (D*i ha. *««,) at. 4gr. WtmttKm,

i.*accp^

ad|. Qoe paede I

tai

Aceite y cfcdodcomh
(fir o hwidiiiOb

llMdlr. (IM tat /iifli. émHkm, mAm
pc€ ttanrn^ a* Sttadr, tneter ea lo iModo. |
* aoL rtaitfr. R * li^ Abn—if, opriorir» «ba-

tir. K ^ B||. Coonndir • vdo^ vcMcnc oos n*
waes.|*fig.Dca»alr,
• r. Airaiaarse aa tJiflclBt i

cosa, y * flg. Haber dbsasisaa y sftorateso
balaca algana parta.|*flg.y ..4a. Eacoo-
deiia y dcsaparecana aaa cosa, de foran
qaoaoaoscpaddadsostf ai sepaedadar
ooacMa,

(Del
ttl
IB.(fMlM.

toral de Harria Ú.l.ca.y*
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||
' m. Loijfua ha-

MiKla por los hdnsaros.

Huno, na. (Uei i». íkhhí.) adj. con que se

de ^i¡;n3 un pueblo foro» del centro de Asi.i,

que vendó a los alanos, pasó con ellos el

Don, trastornó el imperio godo de Herman-
rico, y en hordas numerosas ocupó el terri-

torio que se extiende desde el Volga hasta

el Danubio, haciendo su nombre olvidar el

de los escitas. Ú. t. c. s.

Hupe. (En fr. koMf^ y hmfft.) f. Descompo-
sición de algunas maderas que se convier-

ten en una substancia blanda y esponjosa

que exhala un olor parecido al de los hon-

gos y que después de seca suele emplearse

como yesca.

Hura* (D«l Ut. fmruncUMá, tumor peqnefio.)

f. Grano maligno o carbunclo que sale en la

cabeza, y que suele ser peligroso.

Haracáti. (Voi caribe.) m. Viento suma-
mente impetuoso y temible que, a modo de
torbellino, gira en grandes círculos, cuvo
diámetro crece a medida que avanzan apar-

tándose de las zonas de calmas tropicales,

donde suele tener origen. ||
• fig. Viento de

fucr/a extraordinaria.

Huracanado, da. adj. Que tiene la fuerza

o los caracteres pro[)¡os del huracín.

HuraAia. (Ue ív»í)í.) í. Kcpu^ancia que
uno tiene al trato de gentes.

HuraAO, fia. (Tat vei Hel mismo nrí|;en que

*»rJ«.) adj. Que huye y se esconde de las

gentes.

Hurgamandera, f. Cn-m. Mitjer piibllca.

Hurgar. (Del lat. /urea, iioroa.) a. Menear o
remover una cosa. ||

• Tocar, i." art., 2.*

acep.
II
' fig. Incitar, conmover.

|| Peor es har-

gallo. fr. fig. y fam. Peor es meneallo.

Hurgón. (Del b. lat. /mrcj, .iuU, j éste <iel

lar. /«rr/i, horca.) m. Instrumento de hierro

para remover y atizar la lumbre.
\\
' fam. Es-

tocada.

Hurgonada, f. Acción de hurgonear, i."

acep.
II

) fam. Estocada.

Hurgonazo, m. Golpe dado con el hur-

gón.
II
> fam. Estocada.

Hurgonear, a. Mi-ncar y revolver la lum-
bre con hurgón. ||

* fam. Tirar estocadas.

Hurgonero. m.Hurgón, i.' acep.

Hurí. (Del ít. ¿o ,l%&., haMa-i, mi<j-r del

paraíio.) f. Cada una dé las mujeres bellísi-

mas creadas por la fantasi.! rc¡¡;;iosa de los

musu'manes, para compañeras de los bien-

avennirados en su paraíso.

Hurón. (Del Ut. fnn, -tnií.) m. Mamífe-
ro carnicero de unos veinte centímetros de
largo desde la cabeza hasta el arranque de
la cola, la cual mide un decímetro próxima-
mente: tiene el cuerpo muy flexible y alar-

gado, la cabeza pequeila, las patas cortas, el

pelaje gris mis o menos rojizo, y glándulas
anales que despiden un olor sumamente des-
agradable. Originario del norte de África,

vive en domesticidad en Espai\a, donde se
emplea para la caza de conejos, a los que
persigue con encarnizada tenacidad. || ' fig.

y fam. Persona que averigua y descubre lo

mis Hrv te9

escondido y secreto. || » fig. y f«m. Persona

hiirai^a. Ú. t. c. adj.

Hurona. 1. Hembra del hurón.

Huronear, n. Cazar con hurón. !|
* fig. y

fam. Procurar saber y escudrinar cuanto

pasa.

Huronera, f. Lugar en que se mete y en-

cierra el hurón.
II

• fig. y fam. Lugar en que
uno está oculto o escondido.

Huronero. m. £1 que cuida de los hu-

rones.

jHlUTal (Del íbcI. Jtmrrak.) interj. MIUV uia'la

en los países del Norte para expresar alegría

y satisfacción o excitar el entusiasmo.

Hurraca* (D«1 ut. /mnix, InclinaHo a robar.)

f. Urraca.

Hurraco. m. Adorno que llevaban las mu-
jeres en la cabeza.

Hurtada, (d* kurtar.) r. ant. Harto.

Hurtadamente. adv. m. ant. Furtiva-

mente.

Hurtadas. (De iurtmít.i (A), m. adv. ant.

A hnrtadillas.

Hurtadillas. (De imHnifu.^ (A), m. adv. Fur-

tivamente; sin que nadie lo note.

Hurtadineros. (De Aur/ar y ¿.um.) m. Ar.

Alcancía, 1.* acep.

Hurtado, da. p. p. de Hartar, n > adj. Arg.

V. Arco de panto hurtaio.

Hurtador, ra. adj. Que hurta. Ú. t. e. s.

Hurtagua. (De hunar f agua.) í. Lspecie

de regadera que tenia los agujeros en el

fondo.

Hurtar. (D« faruv^ a. Tomar o retener

bienes ajenos contra la voluntad de su due-

ño sin violencia ni intimidación.
||

2 Xo dar

el peso o medida cabal los que venden.
!|

' fig. Dícese del mar y de los ríos cuando se

van entrando por las tierras y se las llevan.
||

< fig. Tomar dichos, sentencias y versos aje-

nos, dándolos por propios. ||
' fig. Desviar,

apartar. ||
• r. fig. Ocultarse, desviarse.

Hurtas. (:)e huru:) (A), m. adv. ant. A hor-

tadlllas.

Hurtiblemente. adv. m. ant Fartlva-

mente.

Hurto. (De /«r/».) m. Acción de hurtar.
||

* Cosa hurtada. ||
' En las minas de Alma-

dén, camino subterráneo que se hace a uno

y otro lado del principal con el fin de facili-

tar la extracción de metales o de dar comu-
nicación al viento, o para otros fines. || A
harto, m. adv. A bortadOUs. || Coger a uno
con el hurto en las manos, fr. fig. Sorpren-

derle en el acto mi-smo de ejecutar una cosa

que (¡uisicra no se supiese.

Husada, f. Porción de lino, lana o estam-

bre que, ya hilada, cabe en el huso. || Masada
menada a su duefio ayuda, ref. que enseúa

que la labor continuada, aunque sea de cor-

ta consideración, contribuye a mantener las

casas.

Húsar. (Del hiSnpiro AfuMr.) m. SoMado de
caballería ligera vestido la húngara.

Husente. adj. Fusente.

HUSCro. m. Ci.cin:i rrct.T npe tiene el

gamo de un aAo.

Nnfltero. m. F.l que m los molinos de
aceite trabaja en el husillo.

Hustno. (d. <)e *«M.) m. Tomillo de hierro

o m.ider.i, muy usado para el movimiento de
¡ Uh prendas y otras máquinas.

|i
* V. Escalara

I

de basUlo.

I
Husillo, m. Conducto por donde se des-

aguan los lugares inmundos o que pueden
padecer inundación.

Husita. adj. Dicese del que sigue los

errores de Juan Has. Ü. L c. s.

Husma. (i>ei er. ¿ajiñ, olor.) f. Haameo.
II

Andar uno a la koama. fr. fig. y fam. Andar
inquiriendo para saber las cosas ocultas, sa-

cándolas por conjeturas y señales.

Husmar. (De imma.) a. ant. Hasmear.^

Husmeador, ra. adj. Que husmea. l'J. t.

es.

Husmear. (D« tmmt.) a. Rastrear con el

olfato una cosa. ||
* fig. y fam. Andar inda-

gando una cosa con arte y disimulo. ||
* n.

Kmpezar a oler mal una cosa, cspccialmeote

la carne.

Husmeo, m. Acción y efecto de husmear.
Husmo. (De iiuma/:) m. Olor que despi-

den de si I.1S cosas de carne, como tocino,

carnero, perdiz, etc., que n-gularmente sue-

le provenir de que ya empiezan a pasarse.
||

Estar uno al husmo, fr. fig. y fam. Estar es-

perando la ocasión de lograr su intento.

Huso. (De /km.) m. Instrumento manual,

generalmente de madera, de figura redon-

deada, más largo que grueso, que va adel-

gazándose de.sde el medio hacia las dos
puntas, y sirve para hilar torciendo la hebra

y devanando en él lo hilado. ||* Instrumento

que sirve para unir y retorcer dos o más hi-

los.
II
' Cieito instrumento de hierro, como

de medio metro de largo y del grueso de
un bellote : tiene en la parte inferior una
cabezuela, también de hierro, para que haga

contrapeso a la mano, y sirve para devanar
la seda, metiéndolo denfo de un cañón.

||

* V°. Cardo huso.
{|

* ¿S/ai. Losange largo y
estrecho. ¡|

• Aíiit. Cilindro de un torno.
||

esférico. Gefm. Parte de la superficie de una
esfera, compremlida entre las dos caras de
un ángulo diedro que tiene por arista im
di.'imetro de aquella.]! Al mal baso qoebrarta

la hueca, o la pierna, ref. que condena o
reprende las acciones malas, aun cuando se

procure excusarlas con el uso y la costum-

bre.
¡I
Ser nAs derecho que no baso. fr. fig.

y fam. con que se pondera que una persona

o cosa es mu^' derecha o recta.

Huta. (Del ant. alio al. imtU.) f. Choa en
donde se esconden los monteros para echar

los perros a la caza cuando pasa por alli.

Hutía. (Voi caribe.) m. Mamífero roedor,

abundante en las Antillas, de unos ciMtro

decímetros de largo, figura semejante a la

de la rata, y pelaje espeso, suave, leonado,

más obscuio por el lomo que por el vientre.

Es comestible y se conocen varias especies.

|HnyI (Del lat. Jimi.) interj. con que se de-

nota dolor nsico agudo, o melindre, o asom-

bro purjril y ridiculo.
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L f. Décima letra del abecedario caste-

llano, y tercera de sus vocales; pronunciase

elevando la lengua en su parte anterior más
que para pronunciar la e, y cerrando algo

más los labios. |{
* Letra numeral que tiene

el valor de uno en la numeración romana.
||

' Dial. Signo de la proposición particular

afirmativa.
|| (rieca. Ye.

Ibérico, ca. (Doi Ut. Uwícui.'í «dj. Ibero,

2.* aci-p.

Iberio, rüu (Del jai. OtrUu.) adj. Ibero,

2.* acep.

Ibero, n. (DcI Ut. >4»w.) adj. Natural de
la Iberia europea, o de la Iberia asiática. Ú.
t. c s.

II
* Perteneciente a cualquiera de es-

tos dos países.

íbice. (Del Ut. ittx, iHtü.) m. Cabra mootia.

Ibicenco, ca. adj. Natural de Ihiza. Ú. L

c s.
Ii
' Perteneciente a esta isla, una de los

Baleares.

iUdem. (Del Ui. aUm.) adv. lat que, en
Índices, notas o citas de impresos o manus-
critos, se usa con su propia significación de
allí mismo O en el mismo lugar.

Ibis. (I>cl Ul. itú, j ttít del cr. !<l^) f. Ave
del orden de las zancudas, de unos seis de-
címetros de largo desde la cabeza hasta lo

iiltimo de la cola, y próximamente igual al-

tura; pico largo, de punta encorvada y ob-

tusa; parte de U cabeza y toda la gargan-

ta desnudas; plumaje blanco, excepto la cá-

bela, cuello, cola y extremidad de las alas,

doode es negro. Vive principalmente de mo-
luscos fluviales, pero los antiguos egipdos,

atendiendo las épocas de aparición dd ave
rn las orillas del NDo, creían se alimentaba
de los reptiles que infestan rl pais después
de tas inundaciones peñódicas del rio, y por
cUo la veneraban.

IbAlk m. .4r. I.ago en los Pirineos de
Angba.
iCMO. (\'m aautcaaa.) m. Arbusto de la

familia de las roaáceaa, de tres a otaiio me-
tros de altoia, con nuchos naca pobladoa
át hoji» akeraas, ovaladas, muy obtusas,

coMam y «cnrioaas; flores de cuíco péta-
loa UaaqttcdMa, a«nipadas eo las axilas

de Im nmoa mis atoa, y (hMo en diupa dd
fam», sabor y color de la ciiuda

. Ea wpowiánw» i la» AntJBaa.

kailOk fte> (IM bi. «mHw.) a<J>. Pcrteae-

dcBUa fcaro.

ICÉBttMk (IM fr- il'asni if. t^tuHv a la i«-

yr»n«mH> 4» iw i^iuij «4^ Kalatal, tia

duJras ai adonM.

ICT

Icneamón. rOel Ut. Ickmnmum, j te* del (r.

i)Cv>:v^o>v.) m. Mangosta.

Icnografía. (Del ut. KkmtrmfU», T tttt del

gr. {jívoTpavo; de 'xvo?, irau, plaoia, y irp<'9«',

de>cribir.) f. Aff. Dcltneación de la planta de
un edificio.

Icnográflco, ca. adj. Arf. Pertenedcnte

a la icnografia o hecho según ella.

Iconoclasta. (Del p. cinovoiiXilaní;; de

c¡iuf>v, iaufea, y k\úcd, romper.) adj. Dicese

dd hereje que niega el culto debido a las

sagradas imágenes. Ú. tes.
Iconografía. (DcI ul üfmt/rt/tU, y tita

gr. etxovoYpa9ta; de tixiín-, imafea, j "xpá^ia^

describir.) f. Descripción de imágenes, retra-

tos, cuadros, estatuas o monumentos, y et-

pectalmente de los antiguos. ||
* Colección

de imágenes o retratos.

Iconográfico, ca. adj. Pertenedcnte o
rdativo a la iconografía.

Iconología. (DcI gt, rixoraJlo'na; de (txAr,

imafea, y üyo^ diKuno.) f. /¿Sí. y Pímí. Re-

presentadón de los virtudes, vicios u otras

cosas morales o naturales, con la figura o
apariencia de personas.

Iconómaco. (IM gr. <i)uxTg|i4(0Q de úaárr,

imafeo, j (tdjPI, conitMie.) adj. kOMOdasta. O.
t. C S.

Iconostasio. (D*I n- «S»^, Inutes, j ata-

m^ accUa de poacr.) m. Biombo con puertas,

adornado con imigenes pintadas, que en
las iglesias griegas está colocado delante

dd altar y se derra para ocultar al sacer-

dote durante la consagradóu.

Icor. (Del (T. Ixáfi.} m. Or. Humor seroso

y acre que Huye de las llagas y tnmores ma-
lignos, particularmente de los (fot tocan en
las articulaciones.

koroso, sa. adj. Or. Que paiticq>a de la

aatoralexa dd icor o relativo a ti.

ICOMWdra. (IM IM. ktmtUrÉt. y 4«* dei

(T. tliiofféalipnc de rfnesi, veten, j AgM, tmni
m. Gmm. Sólido límiíado por vdale caías.

j|

lagiáir. Cmm. A<)ttd cayaa cana son toda*

triánguloa e<]ailétefaa iguales.

Iclaffcla. (De itUhmi t.MU. Eafefmcdad
producida por la absordón de la bilis y cuya

seftal eicterior mis perceptible es la omari-

Uet de la («el y de las COBJtmllTaa.
Ictericiado, da. (De faMfcM.) ad^ IcMrk*,

a.* acep, Ú. t. c. s.

IcMrln» ca. (Del hL ittmtns r «Me del p.
Iiiwpnitt. de ba(M«, aMffUeeJ mi^ Mti. Prr-

te—déte a la ictericia. U * MU. Que U pa-

dece. Ú. t c. 8.

Ictcrodas. (tW gr. Un^útits, de ún(M«

IDE

aiaarfllcí, jr <!fte% ióraa, ee^ejaets) a<]}. Mld.
V. TffBS Ictcredaa.

IctiÓfagO, ga. (Del sr. lx»vo9dToc i'

peí, 7 9áT0|^i, coairr.) adj. Que SC mili.

de peces. Ü. t. c s.

Ictiología. (Del tf. lz«ó;, pet, jt Ut*;, dh-

cono.) f. Parte de la zoología, que nata d:
los peces.

Ictiológico, ca. adj. Perteneciente o rda-
tivo a la ictiología.

Ictiólogo, m. que profesa la ictiologta.

Ida. (De U».) f. Accióa de ir de tm li^sr

a otro. |l*fig. ímpetu, prontitud, o acción io-

considerada e impensada. TUmt tmu idas

Urriita.
||
* Eifr. Acometímiento qve hace

el uno de los competidores al otro después
de presentar la espada, jj

* iitnL Sefial o
rastro que hace la casa en d sudo con ka
pies.

II y veaUa. Partido o coavenio en d
juego de los cientos, en que se rencce d
juego en cada mano sin acabar de coalar d
ciento, pagando loa tantos según las calida-

des de él i| Ea das Idas y MiridM. loe fig.

y fam. Brevemente, coa prontitud. Ü Ida y
vaaMa par casa de mi tia. rct ea que se

reprenden las falsas razones coa qae alga-

nos cohonestan sus extravíos partiadares. |
La Ida dal caarro, o del hama. loe. faai. coa
que al irse alguno se da a entenderd deseo
de que no vuch-a, o d juicio que se hace de
que no volverá. No dar, o ao de|ar, la ida

por la vaaMa. fr. qtic explica la eficacia y
viveza con que uno ptetciMie o soUciu uaa
ctwa.

IdaHOk la. (Del Uc «WleaJ adj. Pcttcae-

cieMe a Malia, aatign dodad de la isla de
Chipie, coaiittad» a Vcms. O * T
draie a esta deidad del i

klaa.(DdiaL«4kr4
e»erieacta; delldr, vejC Ptiawre ymiso^
vio de loa actos dd eateadWeau, qae ae

Madu al simple aawdaricaM de oaa cMa.|
«Imagea o npitulacióa qae dd objeto

pet tAido 4|aeda ea d alma. Sa isba mu
itm ¡tmUt 4t mk wmtU.l*y
puiv>, laciooal, debido a las I

ciooe* de mNaUo mUiiJiailtil tMJmUí-
<M «I DBa áMMMk g « FiM y dii^eaíGióa qae
seordeaa ca la fintisli para la fonaacióa

de oaa obra. Ltt u>s* dr mrmittn U idba

dtm, ftMíU. t » lltacian de bacer ima
oom. Trntr, Ornarmu dttmtne, de kmér. i
• CoMxpio,opWóa O Jaido idnaado de aaa
cosa. /Ar/roM*mas di/«*>*. Ü^lagcaio

pata dJapoBcr, iavealar y liaaar naa cnaa. £r
itmtftJtVMÁi tia>t m^x f>um nlM Unts-



IDÍ

loi.
ii Uní. Manía o imaginación extrava-

gante. Ü. m. en pl. Lt firi.-guia una idea;

fritii in,i'htr.->iitt im iDiAS. || Ideas da Pla-

tón. Kjein|ilair!t perpetuos e inmutables que

de tu<l.is las cosas criadas existen, según

csic niósofo, en la mente divina.

Ideal. (u«l lai. idiiUi.) adj. Perteneciente

o relativo a la idea. ||
* Que no es físico,

real y verdadero, sino que esta puramente

en la fantasía. ||
> V. BcUeza Ideal. ||

< m. Pro-

toiipot modelo o ejemplar de perfección.

Idealidad, f. Calidad de ideal.

Idealismo. ' i >« uüal.) m. Condición de los

sistemas ñtosúticos que consideran la idea

como principio del ser y del conocer- Com-
prende esta denominación, como tipos ge-

nerales, el Idealismo templado de Platón, el

subjetivo de Kant y el absoluto de Hcgel.
|¡

' Aptitud del artista, orador, poeta o cual-

quiera persona para elevar sobre la realidad

sensible las cosas que describe o represen-

ta. Ii' Aptitud de la inteligencia para idealizar.

Idealista, adj. Diccsv de la persona que
profcM la doctrina del idealismo. U. t c. s.

|;

•Aplicase a la que propende a representarse

las cosas de una manera ideal. Ú. t. c a.

Idealizar. (Da idttU.) a. Klevar las cosas

üobrc la realidad sensible por medio de la

inteligencia.

Idealmente, adv. m. En la idea o discurso.

Idear, a. Formar idea de una cosa.

Ídem, (üel lal. iátm, el oiiimo, lo iiiilmo.1

pron. lal. que significa el mismo o lo mismo,

y se suele usar para repetir las citas de un

mismo autor, y en las cuentas y listas para

denotar diferentes partidas de una misma
especie. || ídem per ídem. loe. lat. que signi-

fica ello por ello, o lo mismo es lo uno que

lo otro.

Idénticamente, adv. m.De manera idén-

tica, con idcntiOad.

Idéntico, ca. (De iJem.) adj. Dicese de lo

que en substancia y accidentes es lo mismo
que otra cosa con que se comparo. Ú. t. c s.

Identidad. (DcI la>. idmlXtat, -tUt, de idim,

lo miiino.) f. Calidad de idéntico. ||
* For.

Cualidad de ser una persona o cosa la mis-

ma que se supone o se busca. ||
* iUit. Igual-

dad que se verifica siempre, sea cualquiera

el valor de las variables que su expresión

contiene. |{ de persona. For. Ficción de de-

recho por la cual el heredero se tiene por

una misma persona con el testador en cuan-

to a las acciones activas y pasivas.

Identilicable. adj. Que puede ser iden-

tifirado.

Identificar. (Del ui. mcoIXxico iiéiii;fic»>i.<

a. Hacer que dos o más cosas que en reali-

dad son distintas, aparezcan y se consideren

como una misma. Ú. m. c. r. ||
' For. Reco-

nocer si una persona es la misma que se su-

pone o se busca. ||*r./V;. Dicese de aquellas

cosos que la razón aprende como diferentes,

aunque en la realidad sean una misma. El
tnttiiiiimttiito, la mtmoría v la voluntad se

IDENTIFICAN tiitrt si y cen ti atina.

Ideo, O. (Del lal. iiíwm.) adj. Pertenecien-

te al monte Ida. |j
* Por ext., perteneciente

o Troya o Frigia.

Ideográfico, ca. (Del cr. íMo, Idet, T TPO-
91x6;, que repreicata, que de«crit>«.) adj. Apli-

case a la escritura en que no se representan

las palabras por medio de signos fonéticos o
alfabéticos, sino las ideas por medio de figu-

ras o símbolos; por ejemplo, pintando un
león p.ira expresar la idea de fuena.

Ideología. (Del n- >^'<<. <dea, f XÍY»Í> dla-

cuno.) f. Rama de las riencias filosóficas, que
trata del origen y claMlicat ion de las ideas.

Ideológico, ca. a<lj. Perteneciente a la

ideología.

Ideólogo, ga. m y f. Persona que profe-

sa la ideolügia.

Idílico, ca. adj Perteneciente o relativo

al idilio.

Idilio. (Del lat. idfUmm j im d«l (T. ñilA.-

IGL

J^iov, d. de «Í^oí;. fortna, iiaafea.) m. Composi-
ción poética que tiene más generalmente

por caracteres distintivos lo tierno y delica-

do, y por asunto las cosas del campo y los

afectos amorosos de los pastores.

Idioma. (Del lal. ütiomut, jr 4ii« del cr. Ibi'«)aa,

da íkio^ propio, eipecial.) m. Lengua de una

nación o de una comarca. ¡| ' Modo particu-

lar de hablar de algunos o en algunas oca-

siones. Eh ioioha üt la eitrtt; tu lotoiu Jt

fijlatio.

IdlOmANcO, ca. (Del gr. I&im^anaó^, «fp«-

clal.) adj. Propio y peculiar de una lengua

determinada.

IdiOSincratla. (D«1 gr. {ktoavTxpaaía; da

í&to^ propio, «pedal, y «vTxpam;, lempera-

maoio.) f. índole del temperamento y carác-

ter de cada individuo, por la cual se distin-

gue de los demás.

Idiosincrásico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la idiosincrasia.

Idiota. (Del lal. iáiila, j itim del (r. tticáti|(.)

adj. Falto de entendimiento, imbécil. Ú. t.

c. s.
II

' .^j-uno de toda instrucción.

Idiotez. (Da idútit.) 1. Falto dc entendi-

miento, imbecilidad.

Idiotismo. (Del lal. id'ftUmmt, lenguaje o at-

lilo familiar, 7 ésto del gr. í5tutiO)ió^) m. Igno-

rancia, falta dc letras e instrucción. |{* Grain.

Modo de hablar contra los reglas ordinarias

de la gramática, pero propio y peculiar de
una lengua.

Idólatra. (Del lat. td^aUlra, y éste del (r.

F.I&(D.\o.\úrpi\q; da clbuAov, ídolo, 7 Xarocia, la-

tría.) adj. Que adora ídolos o una falsa dei-

dad. Ü. t. c. s.
II

* fig. Que amo excesiva-

mente a una persona o cosa.

Idolatrar. (Do iHutim.) o. Adorar Ídolos o
una falsa deidad. |¡ ' fig. Amar excesivamen-

te a una persona o cosa.

Idolatría. (Del lal. idtltUtrU, y é<ta dal gr.

eibfi}\oXarpeía , da ii&(D\o.\úTpn;, idolatra.) I.

.Adoración que se da a los ídolos y falsas di-

vinidades. I!' fig. Amor excesivo y vehemen-
te a una persona o cosa.

Idolátrico, ca. (Del lat. iJtUUtruiu.) ;idj.

I'erteneciente a la idolatría.

Ídolo. (Del lat. idtUm, y íite del gr. ttlxs-

>ov.) m. Figura de una falsa deidad a que se

da adoración.
Il
* fig. Persona o cosa excesi-

vamente amada.

Idolologia. (Del gr. t;^<D^ov, (doto, r '>^iv>^

tratado.) f. Ciencia que trata de los ídolos.

IdOiopeya. (Del gr. tlbo.VoxotTa; da ct&tj.\ov,

Imagen, etpectro, y xoi¿o, representar.) .. AV/.

Figura que consiste en poner un dicho o dis-

curso en boca de una persona muerta.

Idoneidad. (Uei lat. tdonnut, -mu.) í. Cali-

dad de idóneo.

Idóneo, a. (Del ut. iátúiu.) adj. Que tie-

ne buena disposición o suficiencia para una
cosa.

Idnmeo, a^ (Del lai. UmnMiii.) adj. Natural

de Idumea. Ú. t. c. a.
II
* Perteneciente a este

país de Asia antigua.

Idus. (Del lat. ü/ki.) m. En el antiguo cóm-
puto romano y en el eclesiástico, el día 1

J

de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de
los demás meses.

Iglesia. (Del lal. tnlaia, y ittm del gr. (xx\n-

«ía, congregaciúa.) f. Congregación dc los fie-

les, regida por Cristo y el Papa, su vicario

en la tierra. ||
> Conjunto de todos los cabil-

dos, personas eclesiásticas y gobierno ecle-

siástico de un reino, o sujetos de un patriar-

cado. IGLESIA latina, griega. ||
• Elstado ecle-

siástico, que comprende a todos los orde-

nados.
II

< Gobierno eclesiástico general del

Sumo Pontífice, concilios y prelados. ||» Ca-
bildo de las catedrales o colegíale.',; y asi, se

di\ide en metropolitana, sufragánea, exenta

y parroquial. ||
* Diócesis, territorio y lugares

dc la jurisdicción dc los prelados. ||
* Con-

junto dc sus subditos. ||
* Impropiamente,

cada una dc las sectas particulares de here-

je» ¿j IGLESIA riformnla. '1 • Templo cria-
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tiano.
II

<* Inmunidad del que se acoge a su

sagrado. ||
» V. Cabeza, comunión, llaves da

la Iglesia. ||
>* V. Cuerpo, dia, bombrs da

Iglesia.
I

» ñ;;. y fam. V. Arco dt Iglesia.
||

cattdraL Iglesia principal en que reside el

obispo o arzobispo con su cabildo.
|| colaglal.

La que no siendo silla propia de arzobispo

u obispo, se compone de dignidades y ca-

nónigos seculares, y en ella se celebran los

oficios divinos como en las catedrales. |¡ c«Mi-

ventual. La de un convento. || da eatatato.

Aquella en que ha de hacer pruebas de
limpieza de sangre el que ha de ser admi-
tido en ella. '| tria. La que tiene derecho de
asilo.

II
mayor. La principal de cada pue-

blo. II mctropolllaBa. La que es sede dc un
arzobispo. ||lliilltante. Congregación dc los

üeles que viven en este mundo en la fe ca-

tólica. 11 oriental. Latamente, la que estat>a

incluida en el imperio de Oriente, a distin-

ción de la incluida en el imperio de Occi-

dente.
II
Menos extensamente, la que estaba

comprendida sólo en el patriarcado de An-
tíoqiiia, que en el imperio romano se llama-

ba Diócesis Oriental. || La que sigue el rito

griego.
Ii
papaL .aquella en que el prelado

provee todas las prebendas.
||

parroquial.

Parroquia, l.* acep. ||
patriarcal. La que es

sede de un patriarca.
||
pootlllcal. La de San

Pedro de Roma, silla del Sumo Pontífice.
||

primada. La que es sede de un primado.
||

porgante. Congregación de los fieles que
están en el purgatorio. || trianfante. Congre-
gación de los fieles que están ya en la glo-

ria.
II
Acogerse a la Iglesia, fr. fam. Entrar en

religión, hacerse eclesiástico o adquirir fue-

ro de tal.
II
Cumplir con la Iglesia, fr. Confe-

sar y comulgar los fieles por Pascua florida

en su propia parroquia. |l Entrar uno aa la

Iglesia, fr. ñg. Abrazar el estado eclcsilstíco.||

Extraer de la Iglesia, fr. Sacar de ella, en
virtud de orden judicial, a un reo que estaba

retraído o rcfugiado.|| Iglesia mt ¡lamo. expr.

usada por los delincuenles para no decir su

nombre, y dar a entender que tenían Iglesia

o que gozaban de su inmunidad. |! expr. fig.

y fam. de que usa el que está asegurado de
las persecuciones y tiros que otros le pue-

den ocasionar. || Iglesia, o mar. o casa rcaL

rcf. según el cual los tres medios de hacer

fortuna son las dignidades eclesiásticas, el

comercio y el servicio del rey en su casa.
||

Llevar uno a la Iglesia a una mujer, fr. fig.

Casarse con ella.
||
Reconciliarse coa la Igl»-

ala. fr. Volver al gremio de ella el apóstata

el hereje que abjuró de su error o herejía. 1|

Tomar Iglesia, fr. Acogerse a ella para to-

mar asilo.

Ignaro, ra. (Del lat. <r>anu.) adj. Iga»-

rante.

Ignavia. (Dai lat. ignnU^ f. Pereza, desi-

dia, flojedad de ánimo.

ígneo, a. (Del lal. igmJmi, da igmit, IMgo.)

adj. De fuego o que tiene alguna de sus ca-

lidades.
II

* De color de fuego.

Ignición. (Del lal. iguUmt, encendido.) f. Ac-
ción y efecto de estar un cueipo encendido,

sí es combustible, o enrojecido por un fuerte

calor, si es incombustible.

Ignífero, ra. (Del lal. ¡gmrftr;U Ignit. fuego,

1 ftru, llevar.) adj. poét. Que arroja o con-

tiene luego.

Ignipotcnte. (Del Ul. ifnífflfmt, .tmtít; da

//u, fuego, y ^tmi, podatoto.) adj. poét. Po-
deroso en el fuego.

ígnito, ta. (Del Ut. ifuumí.) adj. Que tiene

fuego o está encendido.

Ignívomo, ma. (Oal lal. ,>«r/,m>,- da i/>ú,

faego, y reaMM, ToaUur.) ad|. poéi. Que vo-

mita fuego.

IgnóbiL'Dei Ut.<r*««.7«r.) adj. ant IgaoMe.

Ignobilidad. IDel lat. itmtéUHt, -Mtf.) f.

ant. Calidad de ignoble.

Ignoble. adj. ant. laaoMt.
Ignografía, f. Icnografía.

Ignominia. io«i ui. igmminUi f. Aftea-
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u p&bUca que uno padree con c*uu o «in

ella.

IgnomlnJotamcntc adv. ro. Con igno-

minuk

IgnominlOIO, ta. (Ual Ul ifiummétnu.)

•dj. Uuc « ucasión o cauM de ignominU.

IgnoraClÓn. (D«1 Ut. ¡tntrmtU, -»hU.) f. «nt.

Ifiionuicla.

IgnorancUL (IM Ui. ifiurtmlm.) í. Falta de

dencU, de letras y iioticiai, o general o par-

ticular.
II
de dcrccbo. For. La que tiene el que

ignora el dcrrcho. |! d« bcciM. /Vr. La que

ic tiene de un heclio. || «aplna. La que pro-

cede de negligencia en aprender o inquirir

lo que puede y debe saberse. || Ignorancia

DO qoltn potado, expr. con que le explica

que la Ignorancia de las cosas que se deben

laber no exime de culpa. ||
No pecar uno de

ignorancia, fr. Hacer una cosa con conod-

tniento de que no es razón el hacerla, o des-

pués de advertido de que no la debía ha-

cer.
II
Prataader uno ignorancia, fr. Alegarla.

Ignorante, (dci ut. tentraiu, aniu.) p. a. de

Ignorar. Que ignora. ||
* adj. Que no tiene

noticia de las cosas. Ú. t c s.

Ignorantemente, adv. m. Con ignorancia.

Ignorar. (Del Ul ifutrán.) a. No saber una

o muchas cosas, o no tener noticia de ellas.

Ignoto, ta. (Del Ut. ieniliu; de f» priv. j

tnttm, coaocido.) adj. No conocido ni descu-

bierto.

Igorrote. m. Indio de ta isla de Luzón, en

las Filipinas. Los igorrote* en su mayor

parte son salvajes, y ocupan la cordillera,

desde la provincia de Pangasinan basta la

misión de Ituy, y no poco espacio de la parte

oriental. ||
> Lengua de los igorrotes.

Igr^a. f. ant. Iglesia.

IgnaL (Del lau lUfMjlü.) adj. De la misma
naturaleza, cantidado calidadque otra cosa.

|{

' Liso, que no tiene cuestas ni profundida-

des. Terrena, superficie igual. ||
' Muy pare-

cido o semejante. A'e he visto cesa iovkv, ser

una cosa sin icvai. ||
* Proporcionado, en

conveniente relación. Sus fuenas no eran

IU0AI.ES a su intento. ||
* Uniforme, no varia-

ble. Es de un carácter IGUAL y afaiU. ||
• In-

dltereatc. Todo le es igual.
i|

' De la misma

dase o condición. Ú. t c *. ||
* Geom. Dicese

de las figuras que se pueden superponer de

modo que se confundan en (U totalidad.
||

• CenH. V. Unca de partea igaalea.
||
» Aíat.

Signo de la igualdad, formado de dos rayas

horizontales y paralelas {*=) || Al ignaL m.

adv. Con igu-ildad. || Ea igoal de. m. adv. En
vez de, o en lugar de. en igual dk darme e¡

dintr», me ¡»pilUs.\\ Por ignal,o por aa IgnaL

m. adv. Igualawnte.

Iguala, f. Acción y efecto de igualar o

igualarse. || ' Composición, ajuste o pacto en

los tratos. ||
* Estipendio o cosa que se da en

virtud de ajuste. ||
* IJstón de madera con

que los albafiües reconocen la llanura de las

Upias o de los suelos. || A la igaala. m. adv.

Al IgaaL || ant. Igualmente, con igualdad.

Igualación, f. Acción y efecto de igtialar

o Igualarse. Ü ' fig. Ajuste, convenio o con-

cordia.

ignalado, da. (De igmOir.) adj. Aplicase a
ciertas aves que ya han anojado el plumón y
ucnen igual U pluma.

Ignalador, ra. adj. Qoe igualx Ü. t. c s.

Ig—hirntoato. m. Acóóa y efecto de
igualar o ignalanc.

p. a. ant. de Ignalar. Que

(De VMier.) LanL

> fc PoiMT al igual con otra a una
> o coaa. Ú. t c r. U * fig. Juzgar sin

«KfHMda, o «Minar a «w> j tenerte en la

miaaaopWteqM a Olio. B * iUhHar. tctu-

tAa Im «nMésM; 4m «rraMa I * Uacar almtc
o coavailne con |«cao aobrana ooak Ú. L
( r. li

* a. Sar ignal iMa ooaa a ooa. O. La r.

IgMNtad. (IM taL ««wttMk .jMk) t C«a-

formidad de una cosa con otra en natnralea,

calidad o cantidad. ||
* Correspondencia y

proporción que resulta de mudias partes

que uniformemente componen un todo.
||

* Afnl. Expresión de la equivalencia de dos
cantidades. || d* áalaM. Constancia y sereni-

dad en los sucesos prósperos o advenoa.
Igualeza. (De ifumi.) f. ant. Igaaldad, i.'

acep.

Igualitario, ria. (De ifualar.) adj. Que en-

traña o tiende a la icu^Jilad.

Igualmente, adv. m. Con igDaldad.||*Tani-

bién, asimismo.

Iguana. (Del orilM Mmm o rWK>.) f. Rep-
til parecido al caimán, de metro y medio
próximamente de largo, correspondiendo la

mitad a la cola; color verdoso, con manchas
amarillentas, una fila de escamas grandes y
puntiagudas en lo alto del dorso y de la

cola, y un gran papo pendiente de la mandí-
bula inferior, que lleva en la parte mis baja

otra linea de escamas en púas. Es indígena

en la América Central y Meridional, y su

carne y huevos son comestibles.

Iguanodonte. (Oe vkom 7 el fr. Íboi<i.

¿&¿YTa% diente.) m. Reptil del Orden de los

saurios, que se encuentra fósil en los terre-

nos secundarios inferiores al cretáceo, y era

herbívoro, tenia hasta doce metros de largo,

las extremidades anteriores mucho más cor-

tas que las posteriores, con tres dedos en

cada una, y co'a muy larga.

IgOedo. m. Cabrón, 1.* acep.

Ijada. (De as der. del Ut. ilJm, ¡jare*.) f. Cual-

quiera de las dos cavidades simétricamente

colocadas entre las costillas falsas y los hue-

sos de las caderas. Ij * Dolor o mal que se

padece en aquella parte. || Tcser ana cosa

su ijada, fr. fig. Dícese de aquello en que,

entre lo que tiene de bueno, se halla algo

que no lo es tanto.

Ijadear. a. Mover mucho y acelerada-

mente las ijadas, por efecto del cansanao.

Ijar. m. Uada.

Ilación. (Del UL ilUH», -*mú.) í. Acdón y
efecto de inferir una cosa de otra.

Dativo, va. (Del ut. atmiimu.) adj. Que se

infiere o puede inferirse. |¡ ' Graut. V. Coa-

Jonclón ilativa.

Ilegal (De im aeíat. j UgsL) adj. Que es

contra ley.

negalidad. f. Falta de legalidad.

Ilegalmente. adv. m. Sin legalidad.

Ilegible. (De « Defat. 7 íw>W<l) adj. Que
no puede leerse.

Ilegitimamente. adv. m. Sin legiiiBiidad.

Ilegitimar. (De iUtUimí».) a. Privar a uno
de la legitimidad y hacer que se tenga por

¡legitimo al que realmente era legitimo o
creia serlo.

DegitiiBidML (D* iittnim:) f. Falta de al-

gtma clrcnnstancia o requisito para ser legi-

tima una coaa.

DCgittaO, . (IM Ut. -iOtiammii da áa

priv. 7 UjiHiumi,) adj. No legiúao.

íleo. (Deilau ilimt. 7 déte ael (t. ttlmic cU-
co TioieesaJ m. Meid. Enlenaedad giavisina

determinada per oduaite Iniowinal y onrac-

terizada por doleré* violeMoa j «AiiÁoaqne

no se puiedea cooteaer, a vece* excramea-

tidoa.

baoa. (Del lu. Otm, 7 4m del CT. (tttov, p.

a. de tUiae, ntocten*^ m. 2»tl. Tercer inles-

tioo deIgsdOb que empieu donde acaba d
yeyuno y tcrmiafk ea el dcgo. II

> Zm¿ Por-

dótt latcnl ddhocao innnmiiwttn

Barcavda. aa. adj. Katanide «aa regida

dala Eapafc TutteoMm», qaa coamiea

dia parta da iaa actúale* proviadas de Ta-

m«aaa y CaateMa. Ú. L c a. I • rettcae-

cieaiaa nata legitei

wrtaaMb aMla,dMtaM*i*d).Katnfal
de U aadgaa Darda, boy Lérida. Ú. L c s. g
• Perteaadeala a eau dadad de la Espafta

Tarraeoaeaae. O * larMMab ApL a perL. «.

I tea

Dergete. Om lat. Omtuu.) adj. Katnral de
ttaa regiÓB de la Eqwfta Tatracoaenae. qaa
e extendía por 1* parte Dana de la* provia-

da* de Hncac*. Zangón y LMda. Ú. L
c. s. 11

* Perteaadeate a eMa región.

Ocao, aa. (IM lat. fffain,) adj. Que no ba
recibido leaióa o da&o.

ttaco, ca. ad). Perteneciente o relativo al

iaCO, Ca. (Dea IM. aUemt, y ttmiétte.
UuKd«, de User, Tro7a.) adj. Perteaedeaia
o relativo a Ilion o Troya.

Iliberal, roei Ui. mitréU^i ad}. Mo GberaL
Uiberitaoo, aa. (Dd ut. tlfii 111 «) adj.

Natural de U antigua Iliberi* o Dibeni*, qae
comúnmente *e cree ser Granada. Ú. t c. a.t
> Perteneciente a esta dodad de k Bédoa.

Uibcrritano, aa. adj. Obailiaaa. ApL a
pers.,ú. Les.
Didneo, a. (Del Ui. íUm, Oeü, «mIm.) adJ.

Stt. Dícese de irboles y arbaHoa dieotOe-

dóneos sietnpre verdes, coa hojas ahetnaa,

sencilias, coriácea* y entena o «»^i*««u«^

flores azüares peqaefias y Manca*, ea dan
y rara ves solitarias, y por fruto* dtopa*
abayada* poco camoaai con tres o más hue-
seemos; como d acebo. Ú. t. c. a. f. ¡j

* f. pL
Sft. Familia de estas plantas.

nidtamente. adv. m. Contra móo o de-
recho.

Illdtaoo, aa. (d*i lat. w^ai—, d« aim,
EUba.) adj. Natural de la aniigaa (lid, boy
Eldie. Ú. t c a.

II
' Pertenedenie a e*u p».

bladón de la EspaAa Tarrarnneair

Ucito, ta. (Del Ut. •UcKm.) a<Q. No Ucito.

Dienac. (Deiiat. dioMM.) adj. Troyaao. ApL
a per*., ú. t. c. a.

Umitado, da. (Del uc Mmuumi ) adj.

Que no tiene limites.

nion. m. ZooL tlaoa.

niputense. (D«) Ui. iUfmJm—:^ adj. Nalnnl
de Ilípula. Ú. t. c s. II

* PeiteaedcMe f aoa
antigua dudad de la Bética.

níqnido, da. (De < prtw. 7 lifuUi ) adj. D^
ce*e de la cuenta, deiida, etc, qae eaiá por
liquidar.

lUrico^ ca. (Del ut.<I(rrta<.) adj. BMa^ a.*

acep.

Úffo, fia.QM laL aw«J adj. Naaaai de
Diria. Ú. t. c. s. N * Peitenecieate a eaa r^
gión dd imperio de Anstrii.

Utcrato, ta. (Del uc friii'am)adJ.lgBo-

ranla y ao venado en deadaa ni leñaa ba-

iUtarglUaa» aa. (im lai. rntnrjami

)

adj. Natural de Uitargi. Ú. t. c a. | * Pane*
neciente a esta aatigaaciadaddeliBtfea.
Mgica» ca. (Da á> a^M. yi^d») adJ.Om

caieoe da 16giGa,o va coatta aa* reglM y

com. Eadavo de lo* I

rio de la cátdad de Heloa.|*flc.Elqa«ae
halla o ae considen diipeaeldo de lo* go-

cc* y derechoa de dadadaaa.
allMMw ik CéadkMa de flota.

tffeOM lM.áb*») a. Baaüi.

Acdte y electo de flmniwir | • AdonM y
dtapoaidóade auacbaa y Ofdcaadaa laoc*. |
* E^>ecie de pialara al leafila. qaede ordi-

naiio ae ejccaia ea aiiel* o papal tena.

Abaabmda^ 1.* *A. t.* aeep. Ú.ake.a.y
ea pL I * Diccaa del tedMdaa de «aa aceta

beriiita y acerata faadada «a I77« poc el

h í

aalyt

nieoafcaitoalc

pioptedad y (aarfHa. O. m. c. «. y ea pL

IMMM; m. <Dri a*. »mmlmmmi adj-

Qat llinaba Ú. L c a. | * uk y f. Pcnoaa
que adocaa ana, eataapait «K« coa co-

lore*.



IMá

á»T luí o bailar de resplandor. ||
• Adornar

con mucho número de luces los tem[i!os,

casas u otros silius. |]
> Dar color a las figu-

ras, letras, etc., de una estampa, libro, rtr.
Il

• Poner por deirús de las estampas tafetán

o papel de color, después de cortados los

blancos. II' fig. Ilustrar el entcmlimicntricon

ciencias o estudios.||' fit¡. Alambrar, i." art.,

6.' acep. 11 ' TVvA Ilustrar interiormente Dios

a la criatura.

luminaria. (. Laminarla. Ú. m. en pl.

Iluminativo, va. adj. Capaz de iluminar.

Ilusión. (Uil lii. íLhiU, -tmit.) f. Concepto,

imagen o representación sin verdadera rea-

lidad, sugerido por la imaginación o causa-

do por engaño de los sentidos. I| ' Esperanza

acariciada sin fundamento racional. ||
* Ktl.

Ironía viva y picante.

Ilusivo, va. (xmUhm.) adj. Falso, engaSo-

so, aparente.

Iluso, Sa. (Dsl Ut. illiitm. p. p. da alufírt,

burlar.) adj. Engañado, seducido, preocupa-

do. Ü. t. c. s.

Ilusorio, ria.(I>rl Ut. aUfrínt.S adj. Capaz

de engañar.
||
• Ftr. De ningún valor o efec-

to, nulo.

Ilustración. (DcI ut. nituinfí; -tnh.) t.

Acción y efecto de ilustrar o ilustrarse.
||

>^ Estampa, grabado o dibujo que adorna un
'

libro ilustrado.

Ilustrado, da. (D*l Ut. iBmirJiHs.) adj. Di-

cese de la persona de entendimiento c ins-

trucción.

Ilustrador, ra. (Del ut. iUtutrtttr.) adj.

Que ilustra. Ú. t c. s.

Ilustrante, p. a. ant. de llnatrar. Que
ilustra.

Ilustrar. (Del Ul. iUHltrdrr.) a. Dar luz a!

entendimiento. Ú. t c. r. ||' Aclarar un pun-

to o materia. || ' Adornar un impreso con lá-

minas o grabados alusivos al texto. ||
* fig.

Hacer ilustre a una persona o cosa. Ú. t.

c. r.|| » fig. Instruir, civilizar, ti. t c. r.y • Ta>¿.

Alumbrar Dios interiormente a la criatura

con luz sobrenatural.

Ilustrativo, va. adj. Que ilustra.

Ilustre. (Del Ut. iUmitrü.) adj. De distingui-

da prosapia, casa, origen, etc. ||
* Insigne,

célebre. || » Titulo de dignidad. /U ilustke

ttfU>r.
II
« f. pl. Germ. Las botas.

Ilustremente, adv. m. De un modo ilustre.

Ilustreza, f. ant. Nobleza esclarecida.

nustrisimo, ma. (Uel Ul. iiluttriuímut.)

adj. sup. de Ilustre, que como tratamiento

se aplica a los obispos y otras personas cons-

tituidas en cierta dignidad.

Imagen. (Del Ui. imif, -¡mis.) f. Figura, re-

presentación, semejanza y apariencia de una
cosa.

II
> Estatua, efigie o pintura de Jesu-

cristo, de la Santísima Virgen o de un san-

to.
II
• fis. Reproducción de la figura de un

objeto por la combinación de los rayos de
luz.

II
' J!ft. Representación viva y eficaz de

una cosa por medio del lenguaje. || acciden-

tal. FhioL La que después de haber con-

templado un objeto con mucha intensidad,

persiste en el ojo, aunque con colores cam-
biados.

II reaL fis. La que se produce por

el concurso efectivo de los rayos de luz, en

el foco real de un espejo o de una lente.
||

vtfIuaL Fit. La que se forma aparentemente,

o detrás de on espejo plano.
|| Qaadar para

vestir imágenca. fr. fig. y fam. que se dice

de las mujeres cuando llegan a cierta edad

y no se han casado.

Imaginable. (Uei ut. imtituMiu.) adj.

Que se puede imaginar.

Imaginación. (Del Ut. immtitua; -4*^.) f.

Facultad del alma, que representa las imá-

genes de las cosas reales o ideales. ||* Apren-
sión falsa o juicio y discurso de lua cosa

que no hay en realidad o no tiene funda-

mento.
II Ponérsele a uno en la Inwglnaclóa

alguna cosa. fr. Ponérsele en la cabeza.

Imaginamiento. (De im^itHxr.) m. ant.

Idea o pensamiento de ejecutar una cosa.

nii

imaginante, p. i. ant. de Imaglaar. Que
imagina.

Imaginar. (Del Ui. im»ef»»i.) n. Repre-
sentar idealmente un:i rosa; errarla en la

imaginación.
||

» a. Presumir, sospechar.
||

' ant Adornar con imágenes un sitio.

Imaginaria. (Dr imitgíti/iri:) í. MU. Guar-
dia que no presta efectivamente el servicio

de tal, pero que ha sido nombrada para el

caso de haber de salir del cuartel la que
est^i guardindolo. ||

* MU. Soldado que por
tumo vela dunint<" la noche en cada compa-
ñía o dormitono de un cuartel.

Imaginariameitte. adv. m. Por apren-

sión, sin realidad.

Imaginario, ría. (Del ut. imttiitcr-M$.) adj.

Que sólo tiene <-x¡stencia en la imagina-

ción.
II
* V. Espacios Iniagloarios. ||

* V. Mo-
neda fanaeinaria. ¡|

< Mal. V. Cantidad ima-

ginarla. Ú. t. c s. f.
II

' m. ant. Imaginero.

Imaginativa, (l)el ut. imarmallva vil.) f.

Potencia o facultad de imaginar. ||
" Senti-

do comdn, I.* acep.

Imaginativo, va. (De imaffitar.) adj. Que
continuamente imagina o piens.i.

Imaginería. (Ue im.^stn.) f. Bordado, por

lo regular de seda, cuyo dibujo es de aves,

flores y figuras, imitando en lo posible la

pintura.
||
» Arte de bordar de imaginerio.

;;

' Talla o pintura de imágenes sagradas.

Imaginero, m. Estatuario o pintor de
imágenes.

Imán. (Del fír. aimamt, y éite del Ut. aJümv,

-antít, dUmute, piedra dura.) m. Mineral de
hierro de color negruzco, opaco, casi tan

duro como el vidrio, cinco veces mis pesado

que el agua, y que tiene la propiedad de
atraer el hierro, el acero y en grado menor
algtmos otros cuerpos. Es una combinación

de dos óxidos de hierro, que a veces se ha-

lla cristalizada. ||
> fig. Atractivo. || artlflclal.

Hierro o acero imantado.

Imán. (Del ár. ^U:\, imitm.) m. Encargado

de presidir y dirigir la oración del pueblo

entre los mahometanos.
Imanación, f. Acción y efecto de imanar

o imanarse.

Imanar. (d« imí*.) a. lauurtar. Ú. t. c. r.

Imantación. í. Acción y efecto de iman-

tar o imantarse.

Imantar. (Da imiu.) a. Magnetizar, i.'

acep. Ú. t. c. r.

Imbécil. (Del Ut. imhcillh.) adj. Alelado,

escaso de razón. ||
' p. us. Flaco, débil.

Imbecilidad. (Del ut. imticiUUai, jtu.) f.

Alelamicnto, escasez de razón, perturbación

del sentido. ||
' p. us. Flaqueza, debilidad.

Imbele. (DcI ut. imMUs.i adj. Incapaz de
guerrear, de defenderse; débil, flaco, sin

fuerzas ni resistencia. Úsase más en poesía.

Imberbe, (oei ui. imttriü.) adj. Dicese

del joven que no tiene barba.

Imbibición. (Del ut. imbibin, embeber.) f.

.acción y efecto de embeber.
Imbornal. (De tmttmaJ, y ití», como el caL

am^rmt^l, del b. Ut. itmtUiu, tubo.) m. Mor.
Cjida uno de los agujeros o canales que de
trecho en trecho hay en los costados de las

embarcaciones para dar salida a las aguas

de Us cubiertas. |1 Por los imbomale*. fr. fig.

y fam. Vmn. Por loa cerros de Úbeda.

Imbricado, da. (Uel ut. iméncttiu. m aca-

ra da teja.) adj. &>t. Dicese de las hojas y de
las semillas que están sobrepuestas unas en

otras como las tejas y las escarnas. ||
* Zt*l

Aplicase a la concha cuya figtira es ondeada.

Imbuir. (Del Uu imtuln.) a. Infundir, per-

suadir.

Imbnrsadón. f. Ar. Acción y efecto de
imhursar.

Imbursar. (0«1 Ul. im, »a, y tmrm. boUa.) a.

Ar. Insacular.

Imitable. (l>el ut. imUnUlu.) adj. Que se

puede imitar. |l
> Capaz o digno de imitación.

Imitación. lUei ui. («umm*, -mm.) f. Acdón
y efecto de imitar.

Imitado, da. (d<i lai. imiium.) id]. Qoa
imita.

Imitador, ra. (Ud i.t ,«,u.ti»r.) ad|. Qne
¡mita. 0. t. c. s.

Imitante, p. a. de Imitar. Que imita.

Imitar. (Del Ut. imiitrt.) a. Ejecutar ima
cosa a ejemplo o semejanza de otra.

Imitativo, va. (DcI ui. imitañm.) adj. Per-

teneciente a la imitación. /fr//j uuT&TivAS.
II

> V. Armonia Imitativa.

Imitatorio, ría. roei ut. imiuuHm.) adj.

Perteneciente a la imitación.

IfflÓSCapO. (Del Ut. /«ral, inferior, y utpml,

tronco, tallo.) m. Ari¡. Parte curva con que
empieza el fuste de una columna.
Impacción. (Dei ui. imftiu, -tnií.) f. Cho-

que con penetración, como el de la bala en
el blanco.

Impaciencia. (Del ut. imfHnfU.) I. Falta
de parionci.T.

Impacientar. (De imftuúitu.) a. Hacer que
uno pierda la paciencia, ti. f. c. r.

Impaciente. (Dd.ut. imftUHi, -tmiit.) adj.

Que no tiene paciencia.

Impacientemente, adv. m. Con impa-
ciencia.

Impacto. (Del Ul. fmfac/tit.) m. ImpaceUa.
Impagable, adj. Que no se puede pagar.

Impalpable. (De ><» prír. y /a//aM.) adj.

Que no produce sensación al tacto. ||
• fig.

Que apenas la produce.
Impar. (Del Ui. imfar.) adj. Que no tiene

par o iguaL || « Arit. V. Niimero impar. Ú.
tes.

Imparclal. (De /• nejat. yfanlot.) adj. Que
juzga o procede con imparcialidad, jfun
iMPARCi.\i_ Ú. t c. s. II

• Que incluye o de-
nota imparcialidad. HUloria isiPARaAL.

||

' Que no se adhiere a ningún partido o no
entra en ninguna parcialidad. Ú. t c. s.

Imparcialidad, (üe imfarcM.) f. Falta de
designio anticipado o de prevención en fa-

vor o en contra <le personas o cosas, de
que resulta poderse juzgar o proceder con
rectitud.

Imparcialmente. adv, m. Sin parcialidad,

sin prevención por una ni otra parte.

Impartible, adj. Que no puede partirse.

Impartir. (Del ui. im/anirr.) a. i<epartir,

comunicar. ||
* F^r. Pedir, i." acep. Se le si-

gue de ordinario la voz auxiüa.

Impasibilidad. (Del Ui. imf»utu¡iut,.*iü.)

f. Calidad de impasible.

Impasible. (Del ut. imfauiulü) adj. Inca-

paz de padecer.

ImpAvIdamenie. adv. m. Sin temor ni

pavor.

Impavidez. (De imf*»U«.) f. Denuedo, va-

lor y serenidad de ánimo.

Impávido, da. (Del ut. imfmUmj.) adj.

Libre de pavor, sereno, impertérrito.

Impecabilidad. (De imftoMt.) f. Calidad

de impecable.

Impecable. (Del ut. imftftaü.) adj. In-

capaz de pecar.

Impedido, da. (Del ut. imffJoiu.) adj. Que
no puede usar de sus miembros ni manejar-

se para andar. Ü. t c. s.

fanpedldor, ra. (d«í ut. hmfivtr.) adj.

Que impide Ú. t c. s.

bnpediente. p. a. de lnq>«dir. Que impi-

de. II
' adj. V. fmpcdimcato Impcdlent*.

Impedimenta. (i>ei ut. imfiUmntm, pi. b.

de ./aiw, tmpedimroto.) f. Bagaje que suele lle-

var la tropa, e impide la celeridad de las

marchas y operaciones.

Impedimento. (Del ut. imfrí!mnlnm.\ m.
Obstáculo, embarazo, eittorbo para una
cosa. II

* Cualquiera de las circunstancias

que hacen ilícito o nulo el matrimonio. ||

dlrlmcote. £1 que estort>a que se contraiga

matrimom'o entre ciertas personas, y lo anu-
la si se contrae. i| bnpedleote. El que estotba
que se contraiga matrimonio entre detlas
liersonav haciéndolo ilegitimo si se contrae,

pero i:o nulo.
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latptdlr. (Del tal. imftJin.) >. Estorbar, im-

posibilitar U ejecución de una co«. |1
• poíL

Suspenilrr, embargar.

Impeditivo, va. (D<I UI. Imftá.tum, lupino

<• imttitn. Impelir.) adj. Dicesc de lo que

impide, estorba o embaraia.

Impclente. p. a. dr Impeler. Que impele.
1¡

* \'. Bomba Impclente.

Impeler. (Uci l*t. im^tlUn.) a. Dar empuje

para producir movimiento. ¡|
• fig. Incitar,

cslimular.

Impender. (D«l Ui. imttm<Un.) a. Gastar,

expender, invertir, tratándose de dinero.

Impenetrabilidad. (De im/tmttraiU.) (.

Propiedad de los cuerpos, que impide que

uno esté en el lugar que ocupa otro.

Impenetrable, (ixi lai. im/tmtiratuit.) adj.

Que no se puede penetrar.
|i ' fig- Dicese de

las semencias, opiniones o escritos que no

te pueden comprender absolutamente sin

mucha diñcultad, y también de los secretos,

misterios, designios, etc., que no se alcanzan

ni se descifran.

Impenitencia. (d»i ih. im^tmUntia.) í.

Obstinación en el pecado; dureza de cora-

zón para arrepentirse de él. || llnaL Perseve-

rancia en la impenitencia hasta la muerte.

Impenitente. (d<i lai. im^MmUnu, -«<«.)

adj. Que se obstina en el pecado; que per-

levera en él sin arrepentimiento. U. t. c. s.

Impensa. (D<i ih. im/nu», cano.) f. fior.

Gasto que se hace en la cosa poseída.

Impensadamente, adv. m. Sin pensar en

ello, sin esperarlo, sin advertirlo.

Impensado, da. (Ue >« atf»u j trnud^.)

adj. Aplicase a las cosas que suceden sin

pensar en ellas o sin esperarlas.

Imperante, p. a. de Imperar. Que impe-

ra. 1|
• adj. Aitrol. Dicese del signo que se

suponía dominar en el año, por estar en casa

superior.

Imperar. (D«I lat. imftrtn.) n. Ejercer la

dignidad imperial. ||
' Mandar, dominar.

Imperativamente, adv. m. Con imperio.

Imperativo, va. (Del i«t. im^mnviu.) adj.

Que impera o manda.
t|
' Grauí. V. Modo Im-

perativo. Ú. t. c s.

Imperatoria. (Del Ul. imptrmtirUt, t. f. de

-riiu, inipereiorlo.) f. Planta lierbicea de la

familia de las umbelíferas, con tallo hueco,

estriado, de cuatro a seis decimetros de al-

tura; hojas inferiores grandes, de pecíolo

muy largo y divididas en tres hojuelas lobu-

ladas o profundamente aserradas, y mis pe-

queftas y algo curvas las superiores; flores

blancas en parasol extenso y casi plano, y
fruto seco con semillas menudas y estriadas.

Es común en España, y se u.só mucho en

medicina el cocimiento de las hojas, tallos y

niz.

Imperatorio, ría. (d«i ut. imttrmuñmt.)

dj. Perteneciente al emperador o a la po-

testad y majestad imperial ||
* ant. Impe-

rioso.

Imperceptible. (D« 4m a«rat. r ttrtftiUi.)

adj. ^c no se puede percibir.

la^crceptlblemente. adv. m. De un

modo im|>rrceptible.

Imperdible, adj. Que no puede perder-

se. U * m. Alfiler que se abrocha quedando
aa pama dcMro de un gancho pora que no
poeda atirine (icilmenle.

Imperdonable, adj. Que no se debe o
puede perdooar.

Imperecedero, ra* (t>« •• «efat. 7 pm^n
rfor») ad{. Qoc no |>ercce. ||

* fig. Aplicase a
lo qee Wpcfbólicainenle se quiere calificar

d» ioMertal o «lenio. Fúmut ttiruticsoca*.

Impertecclóo. (tM l«l. tmtmfttU, -tmú^ U
Falu de per fecóóo. H t Falta e defecto lige-

i(r enleiMcal.
büpertedameate. adv. m, Coo impcr-

(eecUo.

lapeilMleb Ik (iM im. n^ajtaM) a«U.

Ke pmfemo. H * Priocipiade y no coMhMo
« |i«{a«iMado. I)

* V. Cato* ka^ufimsi. |

IMP

« W Rima Imperfecta.
¡I
> Gram. V. Fataro,

pretérito Imperfecto.

Imperloración. (De Im y ferfmnuÜH.' I.

Mili. Defecto o vicio orgánico que consiste

en tener ocluidos o cerrados órganos o con-

ductos que por su naturaleza deben estar

abiertos para ejercer su\ funciones.

Imperial. (Del l«i. imftr.áUt.) adj. Perte-

neciente al emperador o al imperio. I!
* V.

ClracU, matear ImpcrlaL
I|
> Bl^is. V. Coroaa

ImperUü. |{
* f. Tejadillo o cobertura de las

carrozas. ||
* Sitio con asientos que alguno*

carruajes tienen encima de la cubierta.

Imperiar. (De ¡mf/n,.) n. ant Imperar.

Impericia. (Del lai. imptrUl*.) f. Falta de

pericia.

Imperio. (Del lat. imftrímm.) m. Acción de
imperar o de mandar con autoridad. ||

* Dig-

nidad de emperador. ||
' Espacio de tiempo

que dura el gobierno de un emperador. ¡¡

• Tiempo durante el cual hubo emperadores

en determinado país. ||
* Elstados sujetos a

un emperador. ||
• Por ext, potencia de al-

guna importancia, aunque su jefe no se titule

emperador. |1 ' \'. Vicar.o del Imperio,
¡i
• E^

pecie de Uenzo que venía del Imperio de
Alemania. ||

• fig. Altaneria, orgullo. |¡ Mero
imperio. Potestad que reside en el soberano,

y por su disposición en ciertos magistrados,

para imponer penas a los delincuentes con

conocimiento de causa. || Mixto Imperio. Fa-

cultad que compete a los jueces para de-

cidir las causas civiles y llevar a efecto sus

sentencias. || Valer una persona o cosa na

Inpcrlo. fr. fig. fam. Ser excelente o de gran

mérito.

Imperiosamente, adv. m. Con imperio o

altanería.

Imperioso, sa. (Dci ut. imptritMi.) adj.

Que manda con imperio. 1|
* Que se hace

con imperio.

Imperitamente, adv. m. Con impericia.

Imperito, ta. (Del ku im/autu.) adj. Que
carece de pericia.

Impermeabilidad. I. Calidad de imper-

meable.

Impermeable. (Del lai. im^irmMnUt; u m
príT. y ftrmtméUis, peoetrable.ladj. Impenetra-

ble al agua o a otro fluido. I{ ' m. Sobretodo

hecho con tela impermeable.

Impermutable. (Del uu imftrtmutMtu )

adj. Que no pucilc permutarse.

Imperscrutable, (im uu im/mtmaHUi.)

adj. Inesemtable.

Impersonal. (Del ut. >mfti mmáli$) adj. V.

Tratamieato ImpcrsoaaL ||
* Cnm. V. Vazto

ImpcrsonaL || Ea, o por, ImperaoaaL m. adv.

impersonalmente.

Impersonalizar. (De ímftrmmd) a. Gtwm.

Usar como impersonales algunos vetbos

que en otros casos no tienea esta coadi-

ción; como HACS eaUr; ss cvsxta Jt tm

ImpersontaMOtC. adv. m. Coa trata-

miento impaaooal, o modo de ttatar a nn

sujeto usando el articulo r/ y la tercera per-

sona dd verbo. II ' Cruit. Sin detenaiMwiOo

de persona. Aplicase a la maneta de estar

usado un verbo cuando en tereen penooa

de plural o en la de singular, aoompoBada o
no del pronombre t, expresa acdóa sin so-

jeto determinado; v. gr. : anXTam^r«• a*«t*

fwm ^;mu,- cotivii» V'»*^^ *> muicts

mmd».
ImiilfiMlItile *i\- No petanaaBile.

lmperM»fWo,t».(D»iut.«n>ii«»i <im jedt.

Dícese de aquel a quien no se infunde fácil-

mente terror, o a quien nada intimida.

ImpirlfBeTle (im im. i^tHt ttns ««•.
Itinlaiaiaj f. Dicbo o bedio faeíade pro-

pWio. I > Nimia deScadesa Mwida de en

humor desaaonado 7diq>6ccol^como rapH
lamíante lo suelen tener lea tatmsco. fl

• Impottnaidadmolesu 7 enfadeae. | * Oh
rioaidad. proUikUd. nimio oddado en laea

cuaa. ito ««Al i«;4« «M

ÍMP

(IM M. trntrnOmm, -tmU:)

sd). Que no viene al caso. R * Nindamcate
delicado; que se desagrada de todo, y pide
O hace cosas que son fuera de propúáito.

Ú. I. c. s.

Impertinentemente, adv. m. Con imper-
tinencia.

Impertir, (nei i«t. 4mftr«n> a. Impartir.

Imperturbabilidad, f. Calidad de impcr-
tu:!>ül/.c.

Imperturbable. <iM lai. imftrtmtMihi
adj. Que no puede perturbarse.

Impetra. (De imptirm.) t. Facokad. lecn-

cia, permiso.
I!
' Bula ea qoe se concede on

beneficio dudoso, con obligacidn de adarar-

lo de su cuenta y nesgo el qoe to oonaigne.

Impetración. (Oei lat. imptuto», »mk) L
Acción y efecto de impetrar.

Impetrador, ra. (d«i uu im/ttrsti^.) ad}.

Que impetra. Ú. t. c. s.

Impetrante, p. a. de Impetrar. Que im-

petra.

Impetrar. (D*i ut. /•/<»««.) a. Coosegair
una gracia que se ha solicitado j pedhto con
ruegos.

II
' Solicitar una gracia con encsro-

cimiento y ahinco.

Impetratorio, ria. adj. Que sirve para

impetrar.

Impetn. (D«i ut. te/Au.) m. Motiniieato
acelerado y violento, ü ' La núsma fncisa o
violencia.

Impetnosamente. adv. m. Coo {rapeta.

Impetuosidad. (De imfttn*—.) f. tmjpsla

Impetuoso, sa. (d«I Ul ¡m/ttmtmn ) adj.

Violento, precipitado.

Impíamente, adv. m. Coa impiedad, sla

reii;:'íjn.

Impiedad. (iM lat. imfOiat. -tot.) t Falla

de piedad o de retigióa.

Impiedoso, sa. (Del Ui. «• Mg*. y fiíttmi,

piadoto ) adj. Impio, t.* acep.

Impígero, ra. (im lai. tmfif^, •*£> ad).

ant. Activo, pronto, vivo.

Impingar. (Del Ui. ñmfimxmJrt.) a. aM. Lar-

dear una cosa.

Implo, a. (Del Ut. fmftm,.) adj. Fabo de
piedad.

II
< fig. Irrdlfioao. U * V. Harte te-

pia. Ú. t c. s.

Impla. (Del (leají* ataM ««l^ **.^ '"'

imfU.) f. Toca o velo de la cabea 1

tiguamente 1|
* Tda de que se I

vdos.

ImplaeaMe.OM lat. to/lxaNtiO ad). Qee
no se puede aplacar o templar.

Implecnbleaerte. adv. m. Con enofO im-

placable.

Imirieatar. (pm im j

,

2.* acep.

impla«M«.(D« fa TH-t*' ' "^ SaHtnm
de madeía de siena, de siete a anevc pie*

de loogimd y con una escuadría de seis pot-

gadas de tabla por tres de canto.

Imiilellrelili (o« ai rntgn*' r /tofc n» i».)

ad). Qne no admüe plática o convenadte.

ImplrmlflM OM im. tmHHatt, -^laM t
Contndiodte. opoaicite de los tteninas«H
tresi.

a.de la«aaar. Qoe impfca.

r. (IM lai. Im/Ut^mi a. Envolver,

enredar. Ú. L c r. I < a. Obator. impedir, en-

volver ooolfadicción. Úsase mis coa adrer-

bioa de neflBCiAa.

ImpUcatorlo, fie. (D* i yWn
1 i a<.Q«*

envuelve o contiene en si iwmtadteUn o

adv. as. De «n

bkdM lat. tuftbU ) ed). Di-

cese de lo aee se cndemie I

,iV.-
OMIss. I

AcdAny efectodel
Imptorar.OMi

racgoe o Mgflmaa ana coaa.

lat. h^tmmhf^ gnano
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tfflpOlIHCa. (De I» ni-».l. f ^'¡Itiem.'i f. Df»-

corteaU.

Impolíticamente, adv. m. De manera ini-

polítira.

Impolítico, 00. aclj. Falto de política o

ronlrario a rila.

Impoluto, ta. iDel lal. imf*UUmt.) adj. Lim-
pio, sm Huincha.

Imponderable. (D« /• pri*. y ptmitnMi.)

adj. Que no puede pesarse. ||
' fig. Que cx-

rede a toda ponderación. ||
* Fit. V. Fldldo

Imponderable.

Imponedor. m. Q que impone.

Imponente, p. a. de Imponer. Que impo-
ne. Ú. t. c. s.

Imponer. (Del l»i. i»«/»»w.) a. Poner car-

ga, obligación u otri cosa. |¡
' Imputar, atri-

buir falsamente a otro una cosa. ||
> Instruir

a uno en una cosa; enseiíírsela o enterarle

de ella. Ú. t. c r. |1
* Infundir respeto o mie-

do.
II

' Poner dinero a ríditos.
||
• //«//'. Lle-

nar con cuadrados u otras piezas el espacio

que separa las planas entre sí, para que, im-

presas, aparezcan con márgenes proporcio-

nadas.

Impopular, (dh iit. impapniarii.) adj. Que
no es grato a la multitud.

Impopularidad. (Da imf»f>u¡mr.) f. Des-°
afecto, mal concepto en el público.

Importable. (Del Ut. imftriaiUU.) adj. anL
Insoportable.

Importación. (De imftrtitr, 5.* acep.) r. Com.
Intro<lucción de géneros extranjeros.

Importancia. (Del lal. im^orltm, -anlii, im-

porianie.) f. Calidad de lo que importa, de lo

que es muy conveniente o interesante, o de
mucha entidad o consecuencia. Ij* Represen-

tación de una persona por su dignidad o ca-

lidades. Hombre de importancia. || Ser una
rosa de la importancia de alguno, fr. Impor-
tarle, interesarle.

Importante, p. a. de Importar. Que im-

porta. ¡¡
' adj. Que es de importancia.

Importantemente, adv. m. Con impor-

tancia.

Importar. (Del lai. /«•/»r/j«.'i n. Convenir,

interesar, hacer al caso, ser de mucha enti-

dad o consecuencia. || ' a. Hablando del pre-

cio de las cosas, valer o llegar a tal cantidad

la cosa comprada o ajustada. !|
> Llevar con-

sigo. IMPORTAR mcesidad, vioU'ncia. ||
< ant.

Contener, ocasionar o causar. |j^ Ccut. Intro-

ducir géneros extranjeros.

Importe. (De importar.) m. Número o can-

tidad a que llega lo que se compra o ajusta.

Importunación. (i>e im^artummr.) f. Instan-

cia pcrlKicla y molesta.

Importunamente, adv. m. Con importu-

nidad y porHa. ||
* Fuera de tiempo o de pro-

pósito.

Importunar. (De imf*rfmm».) a. Incomodar
p molestar con una pretcnsión o solicitud.

Importunidad. (Ilel lal. imf<;rtunUai, -Mil.)

f. Calidarl de importuno. ||
• Incomodidad o

molestia causada por una solicitud o pretcn-

sión.

Importuno, na. (Dei ui. im^*nümm$.) adj.

Fuera de tiempo o de propósito.
||
• Moles-

to, enfadoso.

Imposibilidad. (Del lai. im^*uinniai,-ttit.)

f. Falta de posibilidad para existir una cosa

o para hacerla. || talca. Absoluta repugnan-
cia que hay par» existir o verificarse una
cosa en el orden natural.

|| metafísica. La que
implica contradicción, como que una cosa

sea y no sea a un mismo tiempo. || moral.

Inverosimilitud de que pueda ser o suceder
una cosa, o contradicción evidente entre

aquello de que se trata y las leyes de la mo-
ral y de la recta conciencia. || Impoalble de
toda Imposibilidad, expr. fam. con que se

pondera la Imposibilidad absoluta de una
cosa.

Imposibilitar. (De / t fviniutir.) a. Qui-
ta' la posibilidad de ejecutar o conseguir
una cosa.

tmpOltbIe. (Del lal. imftuiHUt.) adj. No
posible.

II
' Sumamente difícil. Ú. t. c. t. m.

Pedir en et f.-dir un IMPOSIBLX. ¡| ' Ftr. V.

Condición Imposible de derccbo, y d« b*-

cho.
II

* m. Kel. Figura que se comete ase-

gurando que primero que suceda o deje de
suceder una cosa, ha de ocurrir otra de las

que no eslin en lo posible.

Imposición. (Del lat. imfttUU, -tmit.) f. Ac-
ción y efecto de imponer o imponerse.

||

* Carga, tributo u obligación que se impo-

ne. ||
' /mfr. Composición de cuadrados que

separa las planas entre si, para que, impre-

sas, aparezcan con las márgenes correspon-

dientes.
II
de lai manoa. Ceremonia eclesiás-

tica de que usan los obispos con aquellos a

quienes ordenan.

Imposta. (Del lal. im^'lít, piieita aobre.) f.

/Irf. II liada de sillares algo voladiza, a veces

con moldura, sobre la cual va sentado un

arco.
II
• y4rf. Faja que corre horizontalmen-

Ic en la fachada de los edificios a la altura

de los diversos pisos.

Impostor, ra. (Del lal. imfoiln:) adj. Que
atribuye falsamente a uno alguna cosa. Ú. t.

c. s. II
• Que finge o engaña cop apariencia

de verdad. Ú. t. c. s.

Impostura. (l>el Ul im^uram.) I. Imputa-

ción falsa y maliciosa. ||
• Fingimiento o en-

gaño con apariencia de verdad.

Impotencia. (Del ui. fM/<i/<>>/r,i.) f. Falta de

poder para hacer una cosa.
i|
* Incapacidad

de engendrar o concebir.

Impotente. (Del Ul. imfllmt, -tMtit.) adj.

Que no tiene potencia.
|i
* Incapaz de en-

gendrar o concebir. Ú. t c. s.

Impracticable. (De /» nerat. 7 ^ntclieaUl.)

adj. Que no se puede practicar, j * Dícesc

Je los caminos y parajes por donde no se

puede caminar o por donde no se puede
pasar sin mucha incomodidad.

Imprecación. (Del Ul. imfrre«nt, -tmh.) f.

Acción de imprecar.
||
' Ket. Figura en que

se toma esta palabra en su misma acepción

vulgar.

Imprecar. (Del lat. im/'rf.-jriA a. Proferir

palabras con que se pida o se maniticste

desear vivamente que alguien reciba mal o
daño.

Imprecatorio, ría. (De imfnel>r^ adj. Que
implica o denota imprecación, fórmula, tx-

clamaciin imprecatoria.

Impregnación, f. Acción % efecto de im-

pregnar o impregnarse.

Impregnar. (Oel lal. im/ratfMin.) a. Intro-

ducir entre las moléculas de un cuerpo las

de otro en cantidad perceptible sin combi-

nación. Ú. m. c. r.

Impremeditación, f. Falta de premedi-
tación.

Imprenta, (d* em^rtuíj.) f. Ant de impri-

mir, I." acep. II' Oficina o lugar donde se

imprime.
||

' Impresión, J.* acep. ||
« V. Le-

tra, libertad, metal, pie, tinta, yerro de Im-

prenta.
II

' fig. Lo que se publica impreso.

imprenta ftíUieo, literaria; leyet de iMPKts-

ta; la IMPRK.NTA ilustra, o corrompt.^i* Sant.

Pieza de madera de sierra, de siete a nueve
pies de longitud, con una escuadría de tres

pulgadas de tabla por una de canto.

Imprescindible. (De tm prW. y frtuimJMe.)

adj. Dícese de aquello de que no se puede
prescindir.

Imprescriptible, (o* > prir.' 7 (mcñfei-

He.) adj. Que no puede prescribir.

Impresión. (Del laL imfrtuU, -*mu.) f. Ac-
ción y efecto de imprimir, lí * Marca o leftal

que una cosa deja en otra apretándola; como
la que deja la huella de los animales, el sello

que se estampa en un papel, etc. |¡
* Calidad

o forma de letra con que está impresa una
obra.

II
< Obra impresa. ||

* Efecto o altera-

ción que causa en un cuerpo otro extraño.

El airtfru me ha htehe wuuka niFRCSlós.
||

* fig. Movimiento que las cosas causan en el

ánimo. || Da ta primera Impreató» loe fig.

S66TMP

Prinripi.intr o nuevo rn uní rost»
jl I

Imprcslóo una cosa. fr. fig. Fijarse en la ima-

ginación o en el ánimo conmoviendo eficai-

mente.

Impresionable, adj. Que recibe fácüjnen-

te una impresión.

Impresionar. (De imtniUm.) a. Fijar por
medio de la persuasión, o de una manera
conmovedora, en el ánimo de otro una es-

pecie, o hacer que la conciba con fuerza y
viveza. Ú. t. c r.

II
* Producir la luz altera-

ción en la superficie de una placa fotográ-

fica.
II

* Conmover el ánimo hondamente.
Impreso, sa. (Del lai. imfrnimt.) p. p. irreg.

de Imprimir. ¡|
* m. Obra impresa.

Impresor. (De imfrtit.) m. Artífice que im-
prime.

II
' Dueño de una imprenta.

Impresora, f. Mujer del impresor. |¡
* Pro-

pietaria de una imprenta-

Imprestable. (Del lal. imfrmtUaiUU.) adj.

Que no se puede prestar.

Imprevisión, f. Falta de previsión, inad-

vertencia, irrellexión.

Imprevisor, ra. (De /• jfmiur.) tdj. Que
no prevé.

Imprevisto, ta. adj. Ko previsto, jj* m. pl.

En lenguaje administrativo, gastos no pre-

vistos.

Imprimaclón.'f. Pint. Acción y efecto de
imprimar. ¡¡' Pint. Conjunto de ingredientes

con que se impriman los lienzos.

Imprimadera. f. Pint. Instrumento de hie-

rro o de madera, en figura de cuchilla o me-
dia luna, con el cual se impriman los lienzos.

Imprimador, m. Pint. El que imprima.

lmprímar.(Del lat. ím,tn, y fnmmi, prlmtro.)

a. Pitit. Preparar con los ingredientes nece-

sarios la superficie del lienzo, tabla, etc., en
que se ha de pintar.

Imprimldor. (D« imprimir.) m. ant bn-
presor.

Imprimir. (Del uu im^rimart.) a. Señalar

en el papel u otra materia las letras u otros

caracteres de las formas, apretándolas en la

prensa. |{
' Estampar un sello u otra cosa en

papel, tela o masa por medio de la presión. '\

' fig. Fijar en el ánimo algún afecto o es-

pecie.

Improbabilidad, f. Falude probabilidad.

Improbable. (Del ut. imfntéMlü.) adj. No
probable.

Improbablemente, adv. m. Con imprn-
babitidad.

Improbar. (Del ut. imfni.tre.) a. Desapro-
bar, reprobar, reprender una cosa.

Improbo, ba. (Del lal. imfrUHi.) adj. Falto

de probidad, malo, malvado. ¡| ' Aplícase al

trabajo excesivo y continuado.

Improcedencia. (d« /« y ftetJncí*.^ f.

Falta de origen conocido, de fuaUaniento o
de derecho.

Improcedente. (De im y frtaJnUs.) adj.

No conforme a derecho.

Improductivo, va. (t>e •> y /rWWzw».) adj.

Dicese de lo que no produce.

Implanta. (Del Hal. imfmu», j Imí <l«l lai.

imprimiré, impnniír.i f. Rc|)roducción en cual-

quiera materia blanda o dúctil, como lupcl
humederido, cera, lacre, escayola, etc., de
imágenes en hueco o de relieve.

Improperar. (Del ut. im/nfr»t.) a. Decir
a uno improperios.

Improperio. (Del Ul. imfrtptHum.) m. Inju-

ria grave de palabra, y especialmente aque-
lla que se emplea para echar a uno en cara

una cosa.

Impropiamente, adv. m. Con Impropie-
dad.

Impropiedad. (r)«i ut. imprtfriibu, ^it.'í

f. Falla de propiedad.

Impropio, pía. (Del Ul. Imprtprtmt.) adj.

Fallo de las cualidades convenientes segi'm

las circunstancias. ||
* Ajeno o extraño .i-

una persona, cosa o circunstancias. \\
* V.

Ftado Impropio. ||
< Arít. V. Qnebrado Im-

* iíiil. V, Fracción Impropia.
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Improporción. f. DMpropordófl.

Impropordoaado, da. (d« /> r /'«/«nr/*-

KjJ».) »dj. Que carece <lr proporción.

Ifflproprfedad. f. an;. Impropiedad.

Improprio, pria. xlj. ani. Impropio.

Improrrogable, adj. ^ue no >e jmede

proTTOCir.

Impróspero, ra. (D«i in. HKfmftr, -M.)

d). .No lJl.'i>|.rTO.

Impróvidamente, adv. m. Sin previsiíVn.

Improvidencia. (I)el I«L imtnridtmiU.) í.

am. Kilia dr providencia.

lOprAridO, da. (Uol Ut. Im/nrUmi.) adj.

DMpñvcoldo.
Improvisadón. f. Acción y efecto de im-

proriíar. ||
• Obra o composición improvi-

aada.

Improvisador, ra. adj. Que improvisa.

Dicese especialmente del que compone ver-

sos de repente. Ü. t. c. s.

Improvisamente, ndv. m. De repente,

(in prevención ni previsión.

improvisar. (De imfrwiií.) a. Hacer una

cosa de pronto, !>in estudio ni preparación

alguna. ||
' Hacer de este modo discursos,

poesías, etc.

Improviso. Sa. (Del Ut. Im^nrUm.) adj.

Que no se prevé o previepe. || Al, o de, lin-

proviso. ni. adv. Improvisamente.

Improvisto, ta. (l)c i» ne;»l. y frtvitt:)

adj. Desprovisto, ¡i A la Improvista, m. adv.

Improvisamente.

Imprudencia. (I)el lat. imfrnJntU.) í. Fal-

ta de prudencia. ||
temeraria. For. La que

conduce a ejecutar iicchos que, a mediar

malicia en el actor, constituirían delitos.

Imprudente. (Del Ul. imfrUlUiu, -tmlU.) adj.

Que no tiene prudencia. Ú. L c. s.

Imprudentemente, adv. m. Con impru-

dencia.

Impúber, adj. Impúbero. Ú. t c. s.

Impúbero, ra. (DcI lat. im^eia, -tru.) adj.

Que no ha llegado aún a la pubertad. Ú. t c s.

ImpadencU. (Del lai. imfmdtmO*.) i. Des-
caro, dcsvcrcücnia.

Impudente. (Del lat. impíJm, -íhíú.) adj.

Desvcrconzado, sin pudor.

Impúdicamente, adv. m. Dcsboncsta-

mcnte.

Impudicia. (D«l Ut. im^uduma.) i. Desho-

nestidad.

Impúdico, Ca. (Del lat. Imfmnau.) adj.

Deshonesto, falto de pudor.

Impudor, m. Falta de pudor y de hones-

tidad.

Impuesto, ta. (d<i ut. «m/mOu.) p. \>.

de imponer. ||
* m. Tributo, carga.

impogoable. adj. Que se puede impu^'-

nar. || ' ant inexpajoable.

IfllpMglUICián. (Del lau Impugnaa», -tmii.'

t. Acdón y efecto de impugnar.

taqMpiador, ra. (Del ut. imfmfnatr.) adj.

Que impugna. I', t. c. s.

¡Bipdlliniltl. p. a de Jnygnar. Que im-

, (D*t Ul im/ntntn.) a. Comba-
tir, contradecir, refutar.

lapagaativo, va. Dicese de lo que im-

potpn o es opu de imputar.
ImpVtSV. (Dt ImfmU^) a. Imptlar.

~
• (Dai Ul. ümfmlti; -tmü.) f. lai-

Va. nM UL te/a/rlMM.) adj.

Dtceae de lo que ironelr o puede impeler. !!

• V. -

(Da< Ul tmfiUém,.) xo. Acdóu y
eleclo de Unpelcr.

iMr. n. OM Ul imifmiMf.) sdj. Que
0.t.&s.

(IM UL imftmk.) adj. Que quedi

adv. m. Coa tetptmldad.

OM tai. *i^>»B«i , stu.) I.

'•Ul .'•/.««r» < 341). ant

Impuramente, ad*. m. Con impnreta.

Impureza. (Dei ui. tmtHriiu.) f. Meicla de
partículas groseras o eSiia&u a un cuerpo

o materia. ||
* Falta de pureza o castidad.

||

de saagr*. fig. Mancha de una familia por

la mezcla de raza tenida por mala o impura.

Impurldad. (D«i tai. tmfvtuu, -au.) f. ant.

Impureza.

Impurificación, f. Acdón y efecto de
impuriñcar.

impurificar, a. Hacer impura a uns per-

sona o cosa. 11
> Después de abolida la Conv

titudón de 1823, incapacitar a los lit>erales

para el servicio del E-stado.

Impuro, ra. 1 i>ei ln. imfnnu.) adj.No puro.

Imputabilidad. f. Calidad de imputable.

Imputable, adj. Que se puede imputar.

Imputación. (d«i ui. /w/«r«/f«, -tau.) í.

Acción y eferto de imputar.

Imputador, ra. (Dei ui. imfmuitr.) adj.

Que imputa. Ú. t. c s.

imputar. (Del ui. imfmttn.) a. Atribuir a

otro una culpa, delito o acdón. ||
• Abonar

una partida a alguno en su cuenta o dedu-
cirla de su débito.

In. (Del lat. M.) prcp. insep. que se con-

vierte en im delante de ¿ o // en i, por ii,

delante de /, y en ir delante de r. Por regla

general equivale a en, como en rupoiier, o

denota negación o inversión del significa-

do del simple, como en tsca/xn, isiaiifítar,

Dtfirevüto, \Ucito, nrfpiliir. ||
* Tiene ofi-

do por si sola en locudones latinas usadas

en nuestro idioma; v. gr. : in fániim; in

promptu.

Inabordable, adj. Que no se puede
abordar.

Inacabable, adj. Que no se puede acabar.

Inaccesibilidad. (Del uu iMaatuHUUMé,

útú.) f. Calillad de inaccesible.

Inaccesible. (Del ut. imuctuitttu.) sdj. Ko
accesible. ||

< Tepo/^r. V. Altara Inaccesible.

Inaccesiblemente, adv. m. De un modo
inacce^ble.

Inacción, f. Falta de acdón, odosidad,

inercia.

Inaceptable, adj. No aceptable.

Inactivo, va. (Da tm y oíihij.) adj. Sin ac-

ción o movimiento; ocioso, inerte.

Inadaptable. adj. No adaptable.

Inadecuado, da. adj. No adecuado.

Inadmisible, adj. No admisible.

Inadoptable, adj. No adoptable.

Inadvertencia, f. Falta de advertencia.

Inadvertidamente, adv. m. Con inadver-

tencia.

inadvertido, da. adj. Dicese del que do
advierte o repara en las cosas que debiera. |!

* No advertido.

inafectado, da. (D«i Ul énifttmmt.) adj.

No afectado.

Inagotable. (D* 1» r fnU*:) adj. Que no

se puede agotar.

Inagoaotable. (D* <• y tummiMt.) adj.

Que no se puede aguantar o sufrir.

im^cnablc. (d« < y ymUt.) adj. Iaaa*>

aaMc.

In alMs. (IM UL fa. M, 7 aU». aM.M pl. de

«Ow, bUacoJ ro. adv. Ea Maaea. Úsase mis
con los vertMs dejar y pudor».

inalienable. (O* *i r attaMMrj adj.Que no
se purdr rn.iirnar.

InalterabiUdad. f. Calidad de inaherabie.

inalterable. (I>« ái y alunUt.'s adj. Que no
se puede alterar. .

natteraMoMata. adv. m. Sin alteradóo.

laattenMiO, da. ad). Qne no Ikne altera-

dte.

no se puede perder.

fauumrHMe. sdj. Que no rs amovible.

toaanrlllrtari a>»imj tmmdtMt) f. Ca-

Hdad de inaasovlble.

taaMlnMe. ad- v- -—> rabie.

Inane, rivi ut. Vano, fM,
inúto.

DÍC

Inanidón. a>«i ul imamUh. -saü.) f. ift¿.

Notable detrilidad por falla de alimento o
por otras causas.

[[rtn. da. (Del UL émammétmá.) sdj.

Qae BO deae abaa.

lupagaMc. (i>« £• r '/ht«Mr) ad). Que no
puede apagarse.

fauípMMcadj. Que no se paede apear. |
* ftg. Que 00 se puede comprender o cea»,

ccr.
II
* ftf- ApUcase al q«e tena»méate se

afetra ea m dictamen a opiaite.

laapelaMe. (D*M r «/«¿•M'.) ad). ApHease
8 la sentencia o fallo de qoe no se puede
apelar.

laapelaada. (D*tmj mpttmei».) f. Falta de
apetito o de gana de comer.

Inapetente. (Dci ul <• pr<v. j mpfmmt,
-tmtii, que apateca.) adj. Que no tiene ap»-

tenda.

Inaplicable {D« «• y tfUnUt.) adj. Que no
se puede aplicar o aomodar a unaoosa.

Inaplicación, f. DcsapBeaeUa.
Inaplicado, da. adj. DaaapHcadSk

Inapreciable. '[>• *• 7 afñtlmtU.')aA\. Qoe
no se puede apreciar, por su miKho valor o
mérito.

inarmónico, ca. (d« fc 7 irmémk*.) sdj.

Falto de armonia-

Inarticnlado, da. (tM ul hmrtitmmmt.^

adj. No articulada <| * Dicese también de los

sonidos de U voz con que 00 se forama pa-

labras.

In articulo mortis. expr. lat. Ar. Ea d
artículo de la muerte.

inaseqnible. adj. No asequible.

inatacable, nit ¡my atmaMé.)»á^ Que no
puede ser atacado.

inaudito, ta. (Dai ULfeorfbau.) adj. Nunca
oido.

Iiiaagfacl*». (im ul «yr<f«. -a^i.)

f. Acto de inaugurar. | * Exaltacióa de aa
soberano al trono.

laangnraL adj. Perteneciente a la inan-

guradóo. StUmmUaJ, artwtnda, »r»aim

IKAUCtntAI.

teailgllfar. (IM laL tmmmgtun.) a. Adivi-

nar supentidosamente por el vuelo, caalo

o movimiento de las aves. R * Dar prindpto
a una cosa con derta pompa. ||

* Abrir so-

lemnemente un establee Nniento pacHea fl

< Celebrard estreno de tma obra, edificio o
monumento de poboca uiSdad.

laavcrigaable. (Oa «a 7 mnrvmaih) ad).

Que no se puede averiguar.

laca. m. Rey, principe o varón de atírpe

regia entre los antiguos peTuino«.^*Moaeda
de oro de la repúbüca dd Perú, equrraleote

a veinte soles. |. ' V. Clp«|o dt lea lacaa.

Incaico, ea. ad). Peitenedente o tdsdvo

a los lacas.

laodcidaMa. nu «a 7 ntemiMi) ad). Que
no paede calcularse.

iMriar. (IM laL «Md»». d* Ik, «B, 7 ma>%
calar.) a. am. Tocar, Importar.

iflcalficable. a>« < 7 fiobou.) ad). Qae
no se puede cali6car.

tacafanMc ad). Qoe no se puede cal-

mar.

lacaadatCBHria t CaBdad de kKaadca-

ceirte.

p. a. da tai—diii» poMcaa Waaco «I iMUi a

fcafo atnx.) ad). OaaítaH >* acep^

ad). lacspu o awy dütd de

adv. RL De na modo
iacaassbte.

tocaataMe. (Da te y «mmMU ad). Qoe no
se puede cantar.

(D*i IsL «iiaiililTi, -^mSt.) I.

aJ> t.^c no
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lirnc rapaiHdad o aptitud para una cosa. ||

' fi|{. Falto de talento.

Incasable, adj. Que no puede casarse.
|!

' Dicfsc tanibiín del que tiene gran repuf;-

nancia al matrimonio. 1|
• Aplicase a la niuj-r

que por su fcaliiail, pdhrcia o malas cuali-

dades difirilmenf [lodr;! hallar marido.

Incausto. m. Encausto, 2.* acep.

Incautación, f. Acción y efecto de incau-

tarse.

Incaatametite. adv. m. Sin cautela, sin

prcvisiiii.

Incautarse. (n«l l«t. <», «o, y capum, cofer.)

r. Tomar posesión un tribunal, u otra autori-

dad competente, de dinero o bienes de otra

clase que están en litijjio o han de responder

a una i)l)ligac;ón.

Incauto, ta. (D«l lat. ¡memm/mt.) adj. Que no

tiene cautela.

Incendiar. (D« imamdl») a. Poner fue^o a

editirios, mieses, ele. Ü. t. c. r.

Incendiario, ría. (Del i*t. imititJi*ritu.) adj.

Que maliciosamente incendia un edificio,

mieses, etc. Ú. t. c. s. ||
* Destinado para in-

cendiar o que puede causar incendio. ||
' fig.

Escandaloso, subversivo. ArtUuio, discurso,

libro iNCENDiAiua
II
* Arl. V. Poezo Incen-

dlarío.

Incendio. (Del Ut. ¡mt-tnirum.) m. Fuego

grande que abrasa edificios, mieses, etc.
|

• fig. .^fcclo que acalora y agita vehemente-

mente el ánimo; como el amor, la ira, etc.

Incensación, f. .•Vcdón y efecto de in-

ccns,y^.

Incensar. (d« imcm».) a. Dirigir con el

incensario el humo del incienso hada una

persona o cosa. || ' üg. Lisonjear.

Incensario, m. Braserillo con cadenillas y

tapa, que sirve para incensar.

Incensiyo, va. (Del lit. imctnsítmt.) adj. ant.

Que enciende o tiene virtud de encender.

Incensó, m. ant. Incienso.

Incensor, ra. (Uei im. ¡nannr.) adj. ant.

Incendiario. Usáb. t. c. s.

Incensurable. (De « j (rawv3¿>.)adj. Que
no se puede censurar.

Incentivo. (Del Ut. ínctiUtvmm.) m. Lo que

mueve o excita a una cosa.

Incerteza. (De <« y ctrttta.) f. ant. Ineertl-

dufflbre.

Incertidumbre. f. Falta de certidumbre,

duda.

Incertlnidad. (De « y aninUad.) f. ant.

Incertidumbre.

Incertísimo, ma. adj. sup. de Incierto.

Incertitud. (Del l*t. imamimJj.) {. ant. Id-

ccrtldnmbre.

Incesable. (Del Ui. Aioue^r/ii.) adj. Que no

cesa o no puede cesar.

Incesablemente, adv. m. Incesantemente.

Incesante. (De >< y atamu.) adj. Que no
cesa. """

Incesantemente, adv. m. Sin cesar.

Incestar. (Del Ut. »«<(*<.) n. ant. Cometer
incesto.

Incesto. (Del Ui. imetstmm.) m. Pecado car-

nal cometido por parientes dentrode los gra-

dos en que está prohibido el matrimonio.

lnces^JOsamente. adv. m. De uo modo
incestuoso.

Incestuoso, sa. (d«i uc. iuutiaim.) adj.

Que comete incesto. Ú. t. c. s. ||
* Pertene-

ciente a este pecado. ||
* V. HQo lacMtaoao.

Incidencia. (D«i Ui. ituUmu.) f. Lo que
sobreviene en el discurso de un asunto o ne-

gocio.
II
* Gttm. Caida de una línea, de un

plano o de un cuerpo, o la de un rayo de luí,

sobre otro cuerpo, plano, linea o punto.
||

> Gtvm. V. Angnlo de Inrtitenfla ||
< Ófl. V.

Rayo de la incidencia.

Incidental, adj. Inddente.

Incidcntnlnientcadv.m. Inclrt—•"r—r!-

Incldcnte. (Uei ui. ímíIMoí, <

.

sobrevii-ne en el discurso de un
goi io. U. m. c. s. y - Ó/'í. V. Rayo Incidente.

Inddcntemente. adv. m. Por inddcnu.t.

loddlr. (Dal lai. imtMrt.) B. Caer o Incurrir

en una falta, error, extremo, etc.

Indenso. (Del Ui. >•!»«>>.) m. Gomorre-
sina en forma de ligrimas, de color amarillo

blanquizco o rojito, fractura lustrosa, sabor

acre y olor aromilico al arder. Proviene de

árboles de Arabia, de la India y del Áfri-

ca y se quema como perfume en las cere-

monias religiosas. ||
» Meicla de substan-

cias resinosas que arden despidiendo buen

olor. II
> V. Árbol del ladeoM. ¡|

< Bg. Lison-

ja, I." art.

indetlte. (D«1 ut. iiueUm, -nlli; de /« Dejat.

y scitrnt, que ube.) adj. ant. Que no sabe.

Indertamente. adv. m. Con incertidum-

bre.

IndertO, ta. (Del lat. »».•»/<<«.) adj. No cier-

to o verdadero. ||
* Inconstante, no seguro,

no fijo.ll' Desconocido, no sabido, ignorado.

Incineración, f. Acción y efecto de inci-

nerar.

Indnerar. (Del lat. ¡mtintrart; de ím, en, y

<f«ú, -irU, cealia.) a. Redudr una cosa a ce-

nizas.

Indplente. (Del l«l. iucipUm», -ntit, p. a. de

imifiri, cumcmar.) adj. Quc empieza.

IncIrCUndSO, sa. (Del Ut. iiuirc»mcliut.)

adj. No circuncidado,

Incircunscripto, ta. (Del Ut. indrcumuri-

fttu.) adj. No comprendido dentro de deter-

minados limites.

Incisión. (Del Ut. indita, -inií.) f. Hende-

dura que se hace en algunos cuerpos con

instrumento cortante. ||
* Cesura.

Incisivo, va. (Del ut. ¡mUnm, supino de Imci-

¡Brt, corlar.) adj. Apto para abrir o cortar.
¡|

« V. Diente Incisivo. Ú. t c. s. |1 ' fig. Pun-

zante, mordaz.

Inciso, sa. (Del ut. iiuUai, p. p. de ¡MCiJtrt,

cortar.) adj. Cortado, 2.* acep. |1
* m. Gram.

Cada uno de los miembros del periodo que

encierran im sentido parcial || ' Cram. Coma,

I." art., I.* acep.

IndSOríO, ria. (Del ut lMdur¡ai,ie irncUmm,

lupino de iutijirt, cortar.) adj. Que corta o

puede cortar. Dicesc comúnnicnte de los

instrumentos de cirugía.

Incitación. (Del Ul. imUaOn, -inil.) f. Ac-

dón y efecto de indtar.

Indtador, ra. (Del ui. ímcMut.) adj. Que
indta. Ú. t c. s.

Incitamento. (Del Ul. iacitamtnlum.) ra. Lo
que incita a una cosa.

Indtamlento. m. Incitamento.

Incitante, p. a. de Incitar. Que incita.

Incitar. (Del Ui. imcliart.) a. Mover o esti-

mular a uno para que ejecute una cosa.

Incitativa. (De íhóusIv».) f. For. Provisión

que dcspadia el tribunal superior para que

los jueces ordinarios hagan justicia y no agra-

vio a las parte?.

Incitativo, va. adj. Que indta o tiene vir-

tud de indtar. Ú. t. c. s. m. ||
* Far. Azulja-

tOTlO.

Incivil. (Del UL imcivüit.) adj. Falto de ci-

vilidad o cultura.

Indvllldad. f. Falta de dvilidad o cultura.

Inclemencia. (Del ut. iiuUmumiu.) f. Falta

de clemencia. ||
* fig. Rigor de la esUción,

espedalmente en d invierno. || A la Inde-

aMada. m. adv. Al descubierto, sin abrigo.

Inclemente. (Del ut. ¡luUmuiu, taiit.) adj.

Falto de clemencia.

Inclinados. (Del ul imUitiU, -tmít.) f. Ac-

dón y efecto de inclinar o inclinarse. 1|
* Re-

verenda que se hace con la cabeza o d
cuerpo. II

' fig. Afecto, amor, propensión a

una cosa. || CnM. Dirección 1; 1

o uiu supcrfide tiene con t< i

linca u otra superficie. || de ta aguja magné-

tica. Fit. Ángulo, variable según las locali-

' ' :11c la aguja imantada forma con cl

[izontal.

:::.:. .lado, da. p. p. de lacllnar. i¡' adj.

A/íV. V. Plano Indinado.

IncUnador, ra. adj. Ouc indina. Ú. ;. c. s.
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Indinante. (Del Ut. imtlmMu, -^mHt.) p. a.

de locUnar. Que ini lina o se indina.

Inclinar. (Del Ui. ¡mitimmr:) a. Apartar una

cosa de SU posidón perpcmlicular a otra o
al horizonte. Ú. t c. r. |1 » .fig. Persuadir a

uno a que haga o diga lo que <!
'

'

o decir.
II
> n. Parecerse o asen.

to un objeto a otro. Ü. t. c. r. ,;
* r. rtopcn-

der a hacer, pensar o sentir una cosa, ya ls-

CUNO a criirlt.

Inclinativo, va. (Del Ul <«c/<M/inM.) adj.

Dicese de lu que inclina o puede inclinar.

Ínclito, ta. (Del Ut. imcJ^tiu.) adj. Ilustre,

esdareddo, afamado.

Indalr. (Del ul imttMiBn.) 3. Poner una
cosa dentro de otra o dentro de sus limites.

||

• Contener una cosa a otra. || » Comprender
un número menor en otro mayor, o una par-

te en su todo.

Inclusa. (Del sombre de Kuedra SeSora i»

U Intltua, dado a ana imagen de U Vlrfeo que

en el ligio xvi ie trajo de U UU de l*ÉtliU4, ea

Holanda, y qoe fu¿ colocada en la cata de exp¿-

tiiot do Madrid.) f. Casa en donde se recogen

y crian los niños expósitos.

Inclusa. (Del UL imcUtia, cerrada.) f. ant.

Esdusa.
Inclusero, ra. adj. Que se cria o se ha

criado en la inclusa. Ú. t. c 8.

Induslón. (Del ul indutU, -iMtí.) f. Acdón

y efecto de incluir. ||
• Conexión o amistad

de una persona con otra.

Inclusivamente, adv. m. Con indusión.

inclusive. (Del ul etcoUxlco iníUsiwt, y

h\e del lat. iiulitiu, Ucioao.) sdv. m. Inclusi-

vamente.

Inclusivo, va. (De imtlnj».) adj. Que inclu-

ye o tiene virtud y capaddad para incluir

una cosa.

Incluso, sa. (Del ut. ¡mciasut.) p. p. irreg.

de Indalr. Úsase sólo como adjetivo.

Incluyente, p. a. de Indulr. Que incluye.

Incoar. (Del ul ¡mtJuin.) a. Comenzar uiu

cosa.

Incoativo, va. (Del Ul ¡MektaOm.) adj.

Que explica o denota el principio de tu»

cosa o de una acdón progrcúva. Veri» m-
COATTVO.

Incobrable. (De » y aintiU^ adj. Que no

se puede cobrar o es muy difícil de cobrarse.

¿icoerdble. (De « y MrdiU.) adj. Que no

puede ser coercido.

InCÓgtlita. (Del UL imcttmlU, 1. 1. ia -tm,

Uc¿(nito.) f. Mat. Cantidad dcsconodda que

es preciso determinar en una ecuación o en

un problema para resolverios. ||
' fig. Causa

o razón oculta de un hecho que se exami-

na. Despejar ¡a iNCÓCNrTA Jj la etnJmcta dt

Juan; de U pretetuiám, Jt la tritüta a dtlat

attos de Pedro.

Incógnito, a. (Del Ui. imet»ít>^^ adj. No
conocido. 1: D« Incógnito, m. adv. de que se

usa para significar que una persona consti-

tuida en dignidad quiere tenerse por desco-

nocida, y que no se la trate con las ceremo-

nias y etiqueta que le corresponden. £7 tm-

ptradorjiti II viají' di iNCótiNrro por ItaOa.

InCOgnOSdble. vDel Ul imcnn»íuHUt.'^»A\.

ant. Que no se puede conocer. 1¡
* Muy diíi-

dl de conocerse.

IncoberencU. f. Falta de coherencia.

Incoherente. (Del Uu mc»hm$r*mt, -emlit.)

adi. No coherente.

Íncola. (Del Ul imt/U.) m. Morador o habi-

tante de lu pueblo o lugar.

Incoloro, ra. (Del Ul imObr, WMi.) adj.

Que carece de color.

Incólume. (D«i Ui. imctUmíi.) adj. Saluda-

ble, sin lesión ni menoscabo.

IOCOIWbMmL (Del laL itutUmUst, -étis.) Y.

Salud, coaservadón de mu cosa.

Incombustible. >V' •« y ¡tmimiutu.) adj.

Que no se puede qu. uiar.

Incombusto, ta. \l>» i» y t^mimU».) adj.

lOt. No quemado.
Incomerciable. I n, .. % ..,A.r.Á<i/!r.) jjj.
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Dlccse de •qurtlo con lo Aiit no se poede
ccMnrrcUr.

Incdmodamente. tóv. m. dm incomo-

didid.

Incomodar, (n*) ui. imttmmtJirt.) %. Cau-

sar incomo(li(|a<l. U. t. c r.

Incomodidad, (lid ux.iHCDmmuium: siü.)

í. I-'alU ele comodidad. !| ' Molestia, I.* acep. {|

• Di»BuMo, enojo.

Incómodo, da. (n«l Ut. imnmmfJiu.) adj.

Que incomoda. ||
* Que carece de comodi-

dad.
II

' m. Incomodidad.

lncomparable.(Oci lai. ¡metm^rntmt.)»d].

Que no lirnr o no admite comparación.

Incomparablemente, adv. m. Sin com-
paiaciAn.

InCOmparadO, da. (Del Ut. imnmfart/mt.)

adj. Incomparable.

Incompartible, adj. Que no se puede
compartir.

Incompasible, (o* /» j camp^uHU.) adj.

IncoRipailvo.

Incompasivo, va. (d» Ih j nm/aiin.) adj.

Que carece de compasión.

Incompatibilidad. (De /« 7 tomfaimuJad.)

f. Repugnancia que tiene una cosa para unir-

se con otra.

Incompatible, adj. Ko compatible con
otra cosa.

II
> f'or. V. Majroraieo Incompatible.

Incompensable, adj. No compensable.
Incompetencia, r. Falta de competencia

o jurisdicción.

Incompetente. (Del Ut. Hunmpllm, -miü.)

adj. No competente.

Incomplejo, ja. adj. Incomplexo, j]
* Aril.

V. Nilmero Incomplejo.

Incompletamente, adv. m. De un modo
incompleto.

Incompleto, ta. (Del lal. Imctmflllut.) adj.

No completo.
||

> Bol. V, Flor Incompleta.

Incomplexo, xa. (I>el IH. imenm^inu.) adj.

Desunido y sin trabazón ni adherencia-

Incomponible, adj. Ko componible.
Incomportable, adj. No comportable.
Incomposibilldad. (De inamf*iiiU.) f. Im-

posibilidad o diñcultad de componerse una
cosa con otra.

Incomposible. (Del Ut. imam^UlUt.) adj.

Incomponible.

Incomposición, f. Falta de composición
o debida proporción en las partes que com-
ponen un todo.

II
' ant. Descompostura o

drsaseo.

Incomprehensibilidad. (Del ui. imctmfn-
ItmiiUliuj, j//>.) r. Incomprensibilidad.

Incomprehensible. ii>ci ui. imttmfrtitu-

iitUi'.'i adj. Incoropreasllrie.

Incomprensibilidad. (!>• imnm^tnjin-
JUW.i r. Calidad de incomprensible.

Incomprensible. (De imttmpnkmUU.'í adj

Qur no se puede comprender.

Incomprensiblemente, adv. m. De ma-
nera inconijtrrnsiblc.

Incompresible, (u* » j nmfmMt.) adj.

Que no se puede comprimir o reducir a

menor volumen.

locompacatamente. (d* < 7 nmfmm».
mtmM.) adv. m. ant. Sin aseo, con drsalifto. !;

* ant. fig. Sin compostura, desordenada-
mente.

lacomaaicabilldad. (n* «• * nmmmkmuu-
dtd.) (. Calidad de inromunicabie.

lMOaMlaMt.(D*l Ui. <»«««fceW^iJ
•dLKocOTMMic^e.
iMMMMieMióa. f. Acción y efecto de

MriMiaiiiiiai o lacomuairane.
laCOMMlCadO, da. (0.1 Ui. httmmu»M

M*.) adj. Que no tiene romunicacidii. Wc*-
ar dt loa prcM* añado do se le* permite
tmar CM Mdit de palabra ni por escrito.

,(0,t,,„mmmitm)t.flittt
de coBwIcaciaw a personas o cosas. S*r.

I al trato cott etiaa petso-
HooKa V otra cntSL

k (Da te y «M«MMr.> ad}.Om

iNC

Inconciliable. (i>. /. ^ nmfOiMt.) adj.

Qur no puede conciiianc.

Inconcino, ML (»*I Ui. imetmtimmtu.) adj.

Desordenado, descompuesto, desarreglado.

Inconcusamente, adv. m. Seguramente,
sin oposición ni dispula.

Inconcuso, aa. (Del ui. >«»wwn<.) adj.

Firme, sin duda ni contradicción.

Incondicional, (ih /« j «m/<v/mW.) adj.

Absoluto, sin restricción ni requisito.

Incondiclonalmente. adv. in. De manera
incondicional.

Inconducente, adj. No conducente para

un fin.

Inconexión. (Del UL /wmumxU, -imU.) f.

Falta de conexión o unión de una cosa con

otra.

Inconexo, xa. (Del lat. Jmtrmmsmt.) adj.

Que no tiene conexión con una cosa.

Inconfeso, Sa. (Del Ul. tmt»m/tutu.) adj.

Air. Aplicase al reo que no confiesa en jui-

cio el delito de que se le pregunta.

Inconfidencia. (Ue m f »a/(diraw<.) r. Dea-
eonflanza.

Incongruamente, adv. m. Sin congruen*
cia.

Incongruencia. (d«i tat. imMitrmtmtU.) f.

Falta de congruencia.

Incongruente. (i)ei ut. «KM^ntau, -*wtü.)

adj. No congruente.

Incongruentemente, adv. m. Con incoo-

grurncia.

Incongruidad. (Del ut. imetmgnOut, -aut.)

f. anL lacoograencia.

laCOngmO, gnia. (Del Ul. imfmtrimt.) adj.

laeoagraCBta. ||
* Aplícase a la p eza ecle-

siástica que no llega a la congrua señalada

por el sinodo. ||
* Dicese del edesiistico que

no tiene congrua.

InConmenstirabflldatL f. Calidad de in-

conmensurable.

Inconmensurable. (d«i ul »<-«»<•<»»
tihi.) adj. No conmensurable.

InCOnmtltabilldad. (DcI Ul imammmUU-
lUmi, -MU.) (. Calidad de inconmutable.

Inconmutable, (im ut. numimutminu.)

adj. Inmutable,
i

* Xo conmutable.

Inconquistable. (De /« j emfmitíatU.) adj.

Que no se puede conquistar, i; < fíg. Qat no
se deja vencer con ruegos ni didivas.

Inconsciencia. (Oel laL mamtirmtím.) 1.

Estado en que el individuo no se <U cuenta

exacta del alcance de sus palabras o ac-

ciones: falta de conciencia.

Inconsciente, adj. No consciente.

Inconscientemente, adv. m. De manera
inconsciente.

InCOnSCCneada. (Del Ul mtmutfmmOm.)
t. Falta de coiuccucncia en lo que se dice

o hace.

Inconsecnente. (IM Ul. Imam¡lf»n; -m-

lit.) adj. laíoaalKaliata.||* Que procede con
inconsecuencia. 0. t c. a.

Inconsideración. (IM Ut. AwM«ubMb,
.*mii.t f. Kalta de consideracite y reflexión.

Inconsideradamente, adv. m. Sin con-
sideración ni reflexión.

Inconsiderado, da. OM tai. f-mti/m
/u.> ad). No considerado ni reflexionado.

¡1

' Inadvertido, que no considera ni reflexio-

na. Ú. t. c. s.

l»C«wilg«ltHt>. adj. No consicaiente.

fclCOtilIrtfncla r. Falu de a>nv>teo-ia.

llMOMlrtHrta, (0« im j tmnhtmf.^ adj.

Fako de conaiMcacia.

IncoBialaMa. <i>d tas. *ir«»«<««Bw.> adj.

Que no p«ed« aer coosohdo o cossoíane.
i;

* flg. Que moy difldfancflte ac consaela

hwonsolablemente. adv. m. Sia <o«.
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Incorpóreo. (Del Ui. uuwfrtm.) «di- Ko

Incorporo. (De imcrf^mr.) m. lacorpora-

ción.

incorrección, (iv m y ttmctOm^ r. C»U-
ci.iil <lf inrorrcctn.

Incorrectamente. <dv. m. De un modo
iiiiorrnlo; con incorrección.

Incorrecto, ta. (d<i lai. ímctrneiiu.) adj. No
rfirrfclo.

IncorreglbiUdad. f. Calidad de incorre-

glhlr.

Incorregible. (d«i in. ime»rrifiUlú.) adj. No
corrcijiblf . ||

' Dicese del que por su dureza

y terquedad no se quiere enmendar ni ceder

a los buenos consejos.

Incorrupción. (Uei lai. hufruptu, -tmit.) r.

r.slado de una cosa que no se corrompe.
|¡

* ñg. Pureza de vida y santidad de costum-

bres. Dicese particularmente hablando de la

justicia y la castidad.

Incorruptamente, adv. m. Sin corrupción.

Incorruptibilidad. (Oci lai. imctm,ti,ii¡Uíu,

-ii.i.) f. Calidad de incorruptible.

Incorruptible. (DcI lat. imarruflimú.) adj.

No corruptible.
¡I
' fifi. Que no se puede per-

vertir.
II

' fij;. Muy diíicil de pervertirse.

Incorrupto, ta. (Del lat. imc»mftm$.) adj.

Que está sin corromperse. ¡| ' fig. No dallado

ni pervertido. || ' fig. .Aplicase a la mujer que
no ha perdido la pureza virginal.

Incrasante. p. a. de Incrasar. Med. Que
incrasa.

Incrasar. (Del lai. imcr<utSn.) a. AfeJ. En-
grasar.

Increado, da. (Del lat. ha-tviu.) adj. No
errado.

|i
' \'. Sabiduría increado.

Incredibilidad. (Dci lat. mcmnuntat, -«/<.)

f. Imposibilidad o dificultad que bay para ser

cteida una cosa.

Incredulidad. (Del lal. immdmlXtai, -*t¡t>

f. Repugnancia o dificultad en creer una
cosa.

II
' Falta de fe y de creencia católica.

Incrédulo, ta. lUei ui. mcr,ji;»¡.) adj. Que
no cree lo que debe, y especialmente que
no cree los misterios de nuestra religión. Li.

t c. s. li
* Que no cree con facilidad y de

ligrro.

Increíble. fDel l«i. imcrtJmiu.) adj. Que no
puede creerse.

||
• fig. Muy difícil de creer.

Increíblemente, adv. m. De un modo in-

creíble.

Incremento. (Del Uu imtmttmtmm.) m. Aa-
meato, i." acep. j,

• Gram. Aumento de sila-

boA que tienen en la lengua latina los casos

sobre las del nominativo, y los verbos sobre

las de la segunda persona del presente de
indicativo. |¡

' Gram. En castellano, aumento
de letras que tienen los aumentativos, dimi-

nutivos, despectivos y superlativos sobre los

positivos de que proceden, y cualquiera otra

voz derivada sobre la primitiva.

Increpación, (uei ut. imoif^iu, .*•».) f.

Reprensión fuerte, agria y severa.

Increpador. ra. (d«i lat. imcre^utr.) adj.

Que increpa. Ú. t. c. s.

Increpante, p. a. de Increpar. Que in-

crepa.

Increpar. (Oel Ui. imtT,f4n.) a. Reprender
con dureza y severidad.

Incriminación, f. Acción y efecto de in-

ciiminar.

Incriminar. (Del lat. imtrimmlri, acuur.) a.

Acriminar con fuerza o insistencia. |¡
' Exa-

gerar o abultar un delito, culpa o defecto,

presentándolo como crimen.

Incrlstalliable. (De » y erúuUutu.) adj.

Que no se puede cristalizar.

incruento, ta. (D«i Uu hcnumtmt.'í adj. No
•ingñento. Dicese regularmente del sacrifi-

cio de la misa.

Incrustación. (Del Ul. men,ttmtU, -*mit.) f.

Acción y efecto de incrustar. |, ' Cosa incrus-

tada.

Incrustante, adj. Que incrusta o puede
incrustar. Mgniii IKCavSTAKTSS.

Incmitar. (n^I i>i. mcrmuirt.'i a. Embutir

en una superficie lisa y dura piedras, meta-

les, maderas, etc., formando dibujos para

que sirvan de adorno. ||
' Cubrir una super-

ficie con una costra dura.

Incubación. (l>ei i<i. imimtoiU, -tmú.) f. Ac-
ción y efecto de incubar. ||

' MtJ. Desarro-

llo de una enfermedad desde que empieza

obrar la causa morbosa luuta que se mani-

fleslan sus efectos.

Incubadora. (i>* ¡mtuUr.) t. Aparato que
sirve para la incubación artificial.

Incubar. (i>ci iiu imcmi4r:) n. Encobar. |'

' a. Empollar, i.* acep.

Incubo. (Del Ul. imcitmt,) adj. V. Demonio
Incubo. 0. t. c. s.

¡I
' m. ant. lÚf'í. Pesadilla.

Incuestionable, adj. No cuestionable.

Inculcación. (Uel lat. íikkUmU, 4mU.) í.

íiiifir. Acción y efecto de inculcar.

Inculcador. (o«i Ui. imemhutr.) adj. Que
inculca. Ú. t. c. s.

Inculcar. (Del lai. imcahin.) a. Apretar una

cosa contra otra. Ú. t. c. r. {| ' fig. Repetir

con empeño muchas veces una cosa a uno. |:

> fig. Imbuir, infundir con ahinco en el áni-

mo de uno una idea, un concepto, etc. |:

' Imfr. Juntar demasiado unas letras con
otras.

II
' r. fig. .^firmarse, obstinarse uno en

lo que siente o prefiere.

Inculpable. (Del ui. íHcuifaivu.) adj. Que
carece de culpa o no puede ser inculpado.

Inculpablemente, adv. m. Sin culpa; de
un modo que no se puede culpar.

Inculpación. (Del Ul. imcu¡{attt, ^mit.) í.

Acción y efecto de inculpar.

Inculpadamente, adv. m. Sin culpa.

Inculpar. (Del lat./'»fii;/4rr.) a. Culpar, acu-

sar a uno de una coso.

Incultamente, adv. m. De un modo in-

culto.

Incultivable. (De « j cutiivmiU.) adj. Que
no puede cultivarse.

InCUltivadO, da. (De / y cullhntj», p. p. de

íuUivar.) adj. ant. Inculto, i.* acep.

Inculto, tO. (Del lal. imcHllHt.) adj. Que no
tiene cultivo ni labor. || ' fig. Aplicase a la

persona, pueblo o nación de modales rljsti-

cos y groseros o de corta instrucción. || ' fig.

Hablando del estilo, desaliñado y grosero.

Incultura, f. Falta de cultivo o de cultura.

Incumbencia. (De imcmmUr.) f. Obligación

y cargo de hacer una cosa.

Incumbir. (Del ui. íHemmiín.) n. Estar a

cargo de uno una cosa.

Incumplimiento, m Falta de cumpli-

miento.

Incunable. (Del Ul. immmntm*, cana.) adj.

Aplícase a las ediciones hechas desde la in-

vención de la imprenta hasta principios del

siglo XVI. Ú. L c. s. m.
Incurable. (Del ui. imci,r»é¡¡¡$.) adj. Que

no se puede curar o sanar. ||^ Muy dilicU de
curarse.

||
* fig. Que no tiene enmienda ni

remedio.

In curia, expr. lat V. Jnez In caria.

Incuria. (Del Ui. la.nri,,. < I. I'ocu cuidado,

negligencia.

Incurioso, sa. (Oci Ut imauimu.) adj. Que
tiene incuria. Ü. t. c. s.

Incurrimiento. m. Acción y efecto de in-

currir.

Incnrrlr. (d«i ui. mtwrrin.) n. Construido

con la prep. m y substantivo gue signifique

culpa, error o castigo, cometer la acción, o
merecer la pena, expresada por el substan-

tivo.
II

* Con la misma preposición y suIm-

tantivo que signifique sentimiento desfavo-

rable, como odio, ira, desprecio, etc, causar-

lo, atraérselo.

Incursión. (d«I ut. titcmr,ij. ^mi¡.) f. ant. Ac-
ción de incurrir.

I|
* .'/iV. Correrla, i.' acep.

Incurso, sa. (Del Ut. ¡mcm^iiu ) p. p. irreg.

de Incnrrlr. ¡{
* m. ant. Acometimkato, ).*

acep.

Incusación. in*i ut imtmstu, -tmii.} f. ant
Auisaclón.

Incniar. (nei ui. Mrmtn.'i a. Acotar, im-

pular.

Incuso, SA. (D«i Ul. imttiuM.) adj. Aplkue
a la moneda o medalla que tiene en huero
por una cara el mismo cuito que por la

opuesta en relieve.

Indagación. (D«I Ui. émátmtu, •*mü.) f.

Arción y efecto de indagar.

Indagador, ra. (i>ei lat. iméUgaur.) adj.

Que indaga. Ú. I. c. t.

Indagar. (I>el lai. Imdmttn.) S. Averiguar,

inquirir una cosa, discurriendo con rozón o
fundamento, o por conjetural y scAales.

Indagatorio, ria. (De imJagv.) adj. Ftr.

Que conduce a la averiguación de un hecbo.

ü.'elaraa¿n indagatoria.

Indebidamente, adv. m. Sin deberse ha-

cer, ilícitamente.

Indebido, da. (d< / 7 JtU*>, p. p. <i« Jt*tr.\

adj. Que no se debe hacer. |!
» Que no es

licito ni permitido.
|i
> V. Cuito Indelrido.

Indecencia. (Del Ui. irntüiiHiu.) i. Falu de
decencia o modestia.

Indecente. (Dei ui. indiant, -mü.) adj. No
decente ni decoroso.

Indecentemente, adv. m. De un modo
indecente, con indecencia.

Indecible. idcI ut. imiüriuiú.) adj. Que
no se puede decir o explicar.

Indeciblemente, adv. m. De un modo
indecible.

Indecisión. (De /« j iéthUm.) r. Irresolu-

ción o dificultad de alguno en decidirse.

Indeciso, sa. (I)el Ul. /« oecal. j dtítims,

decidido.) adj. No decidido o resuelto. {1
* Du-

doso o indeterminado.

Indeclinable. (i)ei ui. imdiciiMiUií.) adj.

Que de necesidad tiene que hacerse o cum-
plirse.

Ij
* for. Aplícase a la jurisdicción que

no se puede declinar. ||
* Gram. Aplicase a

las partes de la oración que no se declinan.

Indecoro, m. Falta de decoro.

Indecoro, ra. (i>ri Ui. imüttnu.) adj. ani.

Indecoroso.

Indecorosamente, adv. m. Sin decoro.

Indecoroso, sa. (D« ú ydWenwj adj. Que
carece de decoro.

Indefectible. (De <>• y iiítiMi.) adj. Que
no puede faltar o dejar de ser.

Indefectiblemente, adv. m. De un modo
indefectible.

Indefendible. (De >> r ét/mditu.) adj. Que
no puede ser defendido.

Indefensable. tl>« m jr diftmuMi.^ adj. Iik

defendible.

Indefensibie. (D* iu y it/mutu.^ adj. to-

defendible.

Indefenso, sa. (Del ut. imJd/tmtmt.) adj.

Que carece de u.cüios de defensa, o cati

sm ello.

Indeficiente. (Del ut. tmdt/íaiMM,tmtit.) adj.

Que no puede faltar.

Indefinible. (i>e « 7 «ttifatf.V.) adj. Que no
se puede definir.

Indefinidamente, adv. m. De nn modn
indeliniílo.

Indefinido, da. (Del Ui. inJ-fímUmi.) adj.

No definido. ¡|
' Que no tiene término seAa-

lado o conocido,
i,
> Gram. V. Articalo !<!•-

Baldo.
II

' íig. Dicese de la proposición que
no tiene signos que la determinen. 1|

* MU.
Decíase del oficial que no tenia plaza efec-

tiva. Usib. t. c. s.

Indehlscente. adj. B4I. No dehiscente.

Indeleble. (D<t ut. imUtUiú.) adj. Que
no se puede borrar o quitar. Aplicase, entre

otros usos, al caricter que un sacramento
imprime en el alma.

indeleblemente, adv. m. De un modo in-

deteble; sin po<icrse borrar.

Indeliberación, f. Falta de deUberación
o reflexión.

Indeliberadamente, adv. m. Sin delibe-

ración.

indeliberado, da. (Del ui. imMUtutmi.)
adj. Hecho «in dehbeíadón ni reOexióa.
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Indemiit. (Dti Ui. hOimmU.) adj. Libre o

cxrnlo de d*fto.

lademoidad. (d«i ui. tmdtmMtu, -«///.) f.

Seguridad que »e da a uno de que no pide-

cerí daBo o perjuicio. \\* For. V. Caución da

Indemnidad.

Indcranlzadón. f. Acción y efecto de

indi-ninizar o indemniíarse. ||* Co»a con que

a« indemniía. ,

Indemnizar. (Da imJtmm.) a. Resardr de

un daño o perjuicio. Ü. t. c. r.

Indemostrable. (Uel Ut. imátmiulrmiUU.)

adj. No il< tiiostrable.

Independencia, f. Falta de dependen-

cia. II
» Libertad, y especialmente la de una

nación c)iie no es tributaria ni depende de

olm. i; ' F.ntrrrza, firmeza dr carácter.

Independente. adj. ant. independiente.

Indcpendentemcnte. adv. m. ant lude-

pcndienlcmcnte.

Independiente, adj. No dependiente.
|1

* fig. Dicese de la persona que sostiene sus

derechos u opiniones, sin que la doblen ha-

lagos ni amenazas. ||
* adv. m. Independien-

temente. iNr)tri.sr>iESTB de tso.

Independientemente.' adv. m. Con inde-

pendencia.

Indescifrable.n>« in j Jtiti/rmiU.)iáj. Que
no se puede descifrar.

Indescriptible, adj. Que no se puede des-

cribir.

Indesignable. (Da >• j dttifnmr.) adj. Iin-

]>osible o muy dindl de sefialar.

Indestructible. (Del Ut. m pri». y Attncli-

tUú.) adj. Que no se puede destruir.

Indeterminable. (Dai ui. mjturmiiuiuu.)

adj. Que no se puede determinar. ||
* Inde-

tenniaado, 2.* accp.

Indeterminación, f. Falu de determina-

ción y resolución.

Indeterminadamente, adv. ro. Sin deter-

minación.

Indeterminado, da. (Del ut. inititrmin*-

tuM.) adj. No determinado, o que -no implica

ni denota determinación alguna. |¡
* Dicesc

del que no se resuelve a una cosa. \\* Alg. V.

Ecuación Indeterminada. ||
* GraiiuW. Ártica-

lo, pronombre ladMcrmlaado. ||
* Mal. V.

Cuestión Indeterminada. ||
• Mat. V. Proble-

ou Indeterminado.

Indevoción. (Dai ui. imJnm», *!>/».) f. Fal-

ta de devoción.

Indevoto, ta. (Del Ui. MWmm.) adj. Fal-

to de devoción. |1 « No afecto a una persona

o cosa.

Indezaclo, la. m. y f. d. de Indio.

India, n. p. V. Alcaparra, cámara, cafta,

canr«ra, castaflo, coco, comisario geacral.

MM|Ba,hlCMra. Junco, lagarto,ONlta, sala.

nnaparrOU de Indias., 1

> V. AveSaaa, cata,

cadro, jasmia de la India. |i
> V. Aais estre-

nado, craa boitrc, gran cancDIcr, casa d«

I, palo, pimiento, sol da

. f. Amút. Conjunto o muchedum-
bre de indios.

bMÜSM. (Da imJMu, 4.* accp.) f. Tela de
Bao o slgodóo, o de meada de uno y otro,

pintada por «m solo lado.

kKBÚisla. (D*MVmw, 4.* acapk) com. Per.

sooa qoe ctiltitra las lengvwy Uteratuia dd
Indoaiéa, asi aatiguas como modernas.

tadtaaSi ML adj. Natural, pero DO origi-

B«tot de AaMca, o sea de las Indias Ocd-
dealalcs. Ú. t c s. II

* PcTtenecicafie a eHas.
ti

• V. Palaa iadlaaa. i * PertCBedeaie a las

bdha OrtcMalcs. II
» Dkese taabiéa dd que

««ct*c rico de América. Ú. t c s. H * Mto
, ag. 7 fsm. Hoaabre «viro, miserable,

r.Ac-OMIM.
dte y efecto de Miew.

IfltfiaidW.ra. a^}.QmMica o sirw para

iaiDcar.O.L&a.
latflcaMC. p^ a. de tattmr. Qne ImBca.

Ú.t.c.s.

IND

Indicar. fl)«i lat. tmHuri.) a. Dar s enten-

der o aignificar una cosa con indicios y se-

ftales.

Indicatitro, nu (Del ut t»duanmu.) adj.

Que indica o sirve para indicar. ^*Gram. V.
Modo Indicativo. Ú. t. c. t.

Indicción. IDel ut. mdkOé, -tnü.) í. Con-
vocadón o llamamiento para una junta o

concurrencia sinodal o conciliar. |{
' CranoL

Año de cada uno de los periodos de quince

que se contaron desde d 315 de Jesucristo,

y empezaba d 24 de septiembre. ||
romana.

Crtnel. Año de igual período, qne se usa en

las bulas pontiñcia.H y empieza el I.* de ene-

ro como d ordinario.

índice. (Del lat. imÍ4t, -ÍHt.) adj. V. Dedo
Índice. Ú. L c s.

II
* m. Indicio o (dial de una

cosa.
II

• Lista o enumeradón breve, y por

orden, de libros, capítulos o cosas notables.
||

Catálogo contenido en uno o muchos volú-

menes, en d cual, por orden alfabético o cro-

nológico, están escritos los autores o mate-

rias de las obras que se conservan en una

biblioteca, y sirve para hallarlos con fadli-

dad y franquearlos con prontitud a cuantos

los buscan o piden. ||* Pieza o departamento

donde está d catálogo, etc, en las bibliote-

cas públicas.
II
*Cada una de las maneciUas de

un reloj y, en general, las agujas y otros de-
mentes indicadores de los instrumentos gra-

duados, tales como barómetros, termóme-

tros, higrómetros, etc. || 'Onomon de un cua-

drante solar.
II
» J/g. y Arit. Número o letra

que se coloca en la abertura dd signo radical

y sirve para indicar el grado de la raíz. || ee-

fállco. Zt>t¿. Keladón entre la anchura y la

longitud máxima dd cráneo. |! de refracción.

Diiptr. Número que representa la rdadón
constante entre los senos de los ángulos de

inddenda y de rcfracdón. || ezporgatorlo.

Catálogo de los libros que se prohiben o se

mandan corregir.

Indiciado, da. (De ñuAniar.) adj. Que tiene

contra si la sospecha de hat>er cometido un

delito. Ú. t c. s.

Indiciador, ra. adj. Que indicia. Ú. l c. s.

Indiciar, a. Dar indidos de una cosa, por

donde pueda vcnine en conodmiento de
ella.

II
* Sospechar ima cosa o venir en cono-

cimiento de ella por indidos. ||
> Indicar.

IndidO. (Del Ut. émdUimm.') Ta. Acdón o

señal que da a conocer lo oculto. || ladldoa

vahaoMBtaa. Ftr. Aquellos que mueven de

tal modo a creer que uno es reo. que dios

solos equivalen a semiplena probar.ra.

Indico, ca. (l>ei i^t. máu^ts jJj. i'ertcnc-

ciente a la* Indias Orientales. ; » V. Avellana

indica, ii
* V. Folio, nardo indico.

In diem. expr. lat For. \ . Adicdóa la

dieoL

Indiestro, tra. adj. ant. No diestro ai há-

bil para una cosa.

ladlferenda. (od ui. utí'jfftmiui f. Esta-

do dd ánimo, en que no »c siente inclina-

ción ni repugnancia a un objeto o aesocio

determinado.

ladllercate. itxi lat. imdigtnmt,-mtit:í»á\.

No determinado por ai a utu cosa más que

a otra. ||
* Que no iropoda itoe sea O »e baga

de una o de otra forma.

ladlIerMtcaieats. adv. as.Indistintamen-

te, sin diferencia.

IwMfcrwitlimn ftii fiiiHiii n-rt-n Frurtí

dd áidmo, que hace ver coa indiflereMcia

los socesos. o DO adoptar ai combtfir doc-

trina algtma. ApUosae principalmcwte a las

creeadMyprictlesareligioaas. ^^
IMHgMHU(DailM.«a«rtM.iad). Origlna-

rio d«l pais de que i« trata. ApL a pera, *. L

(Daiíat. I- «i ii<S)t,rahade

para aUmcatane, vrstbae, de
IBdUtlllll. OM lai. kJtStf*, -tmtki ad).

Pako de medios para pasar U vida. Ú. t c a.

taailMMo, «k (D* to y i«i«rM^ ad}. aM.

Indigestible. <D<i ui. mJieataOk.) ad).

Qoe no se puede digerir o es de muy difí-

cil digestión.

IndigecUAik OM ia>. tidiguo*, .*•&) L
Falu de digestida.

Indigesto, ta. OM ui. imíii*timi) adj. Qne
no se digiere o se digiere con difictdlad. |
* fig. Confuso, sin d orden y distinción qoe
le corresponde. O * flg. Vm, tiptro en d
trato.

Indlgete. adj. Natural de ana región de
la Espaika Tarraconense, por d norte de la

actnal provincia de Gerona. Ú.Lfcs.|]* Per*

tenedente a esta regióiL

tadlgoadóo. (IM laL imHtmtft. -tmü.) í.

Enojo, ira, enfado contra uno.

Indignamente, adv. m. Con lodlgaldad.

Indignante, ii^: ut. i«y<f—

»

Mijp.a.
de Indljnar. '. o se ¡ncSgna.

Indignar. 11 . . ^««¿l a. liritar, en-

fadar a uno. ü. t c r.

Indignidad. (Dd ut. imdtmUu, -miti f.

Falta de mérito y de disposición ptia mu
cosa.

II
' Acción impropia de las circimatan-

das dd sujeto que la ejecuta, o inferior a la

calidad dd sujeto con quien se ttata. Q * saL
Indignacióa.

Indigno, na. (Del uu tmdtruu.) B<q.Q«e no
tiene mérito ni disposición para ima cosa. |
* Que no corresponde a las uicunslsticias

de un sujeto, o es inferior a la calidad y mé-
rito de la persona con quien se trata. ||

* Vil,

ruin.

índigo. (Del lat. m^Uml, i» u Udla.)m. AHL
Indijado, da. adj. ant. Adornado 000 «fifes.

Indiligencia. (»ci ui. inütígmfí») t Falu
de diligencia y de cuidado.

Indio, dia. adj. Natural de la India, o sea

de las Indias Oriéntale». Ú. t c. s. ü • Perte-

nedente a días. ||
* Dicese dd antiguo po-

blador de América, o sea de las In¿as Oc-
cidentales, y dd que hoy se considera como
descendiente de aqud sin mezda de otra

raza. Dicese también de las cosas. Tnjt
DtDio; Ungua tiiDiA. Api. a pera., A. L c. s. |
< De color azuL ||

* m. Metal pareddo al es-

taño, pero más fusible y volito, y <]De en d
espectroscopio presenta ima raya azul ca-

iacter{stica,a que dd>e so nombre. Fué des-

cubierto en 186}, y 00 tiene ^iHcaciooes
conocidas. || da carpu El qne en ha bMSas

Ocddeniales conduda de ima parte a olía

las cargas, suplieado de esta suerte la fdia

de muías y caballoa. O aaagtay. ladto chino

que pasa a comerciar a FOiptaaa. \ |9omaa

ladloor expr. fam. coa que se lecooviene a

uno cosimIo quiere etigalUr o cree no le en-

tienden lo que dice.

Indirecta, (im ut. imátmu, x-t.*»-*-,^

dtncw.) f. Dicbo o medio imfirecto de <|ac

uno se vale pata no signiAoar expMeka o cla-

ramente mu cosa y darla, sia embalo, a

entender. H dil padre Caboa. fam. ESqilici-

u y rotonda manifestadóa o deciatadóa de

aqucBo que se qncria o (|oe, d parecer, se

debia dar a entender emboada o ¡nditectar

mente.
ladlrTtamrntr adv. m. De un modo in-

totfhvcto. ta.OM lai. áaátariMj ad}^ Que
•o va rectamente a wi An. rasque se enca-

mine a éL y * Gr»m. V.

de uln'i^>IÍDa.

(IM laL h>i»l>ii) f. Faha

(Dafcydrii^Wiilfclad).

lacapai de dtacipliaa.

litflicWtaatfOb 4b. OM im. I

m»i «di- p¡^ «le taidpWna
r. QuciNantar la dno-

t Faka de dbweclón y de

adv. m. Sin asoedóo

ad>.tm-iadiacr«to,ta.
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prudente, que obra sin dUcredón. Ú. t c. s.
||

• yuf se hace sin discreción.

indisculpable. (D« im y JútmJfatU.) adj.

Ouc no lu-nc disculpa. 1¡
* fig. Que dificil-

iiu'iUc puede disculparse.

indiscutible, adj. No discutible.

Indisolubilidad, f. Calidad de indisolu-

ble.

Indisoluble. (i>ai ut. imáUulmKlú.) adj.

Que lu) se puede disolver o desatar.

Indisolublemente, adv. m. De un modo
indisoluble.

Indispensable, adj. Que no ae puede

dispcnsar.il ' Que es necesario o muy regu-

lar que suceda.

Indispensablemente, adv. m. Forxosa y
preci-samente.

Indisponer. (Da ú j dUftmr.) a. Privar de

la dis[»>sición conveniente, o quitar la prc-

p;iración neces.iría para una cosa. Ü. t c. r.
||

I Malqolstar. Ú. m. c. r. inuisfonkrsb coh

uno.
II

* Causar indisposición o falta de sa-

lud. II
* r. Experinirnlarla.

Indisposición, f. Falta de disposición y

de preparación para una cosa. || ' üe»zón o

falta no muy grjvc de salud.

Indispuesto, ta. p. p. irreg. de Indispo-

ner. ||
' adj. Que se ¿ente algo malo o con

alf^una novedad o alteración en la salud.

Indisputable. (Oel lai. imdupHtutüU.) adj.

Que no admite disputa.

Indisputablemente, adv. m. Sin disputa.

Indistinguible. (Ue n» r dittmtuitu.) adj.

Que no se puede distinguir. |1
' fig. Muy di-

fícil de distinfjuir.

Indistintamente, adv. m. Sin distinción.

Indistinto, ta. (Del lat. tmJútíHcimj.) adj.

Que no se distingue de otra cosa. ||
* Que

no se percibe clara y distintamente.

Individuación. (Da mdiviJumr.) f. iBdlvI-

dnatidad.

Individual, adj. Perteneciente o rclativii

al individuo. || ' Particular, propio y caracte-

rístico de una cosa.

Individualidad. (D« imániUaiU.) f. Calidad

particular de una cosa, por la que se da a

conocer o se señala singularmente.

Individualismo. (D« jmdMénal.) m. Aisla-

miento y egoísmo de cada cual, en los afec-

tos, en los intereses, en los estudios, etc.
¡|

' Sistema filosófico que considera al indivi-

duo como fundamento y fin de todas las

leyes y relaciones morales y políticas.

Individualista, adj. Que practica el indi-

vidualismo. Ú. t. c. s.
II
' Fartidarío del indi-

vidualismo. Ú. t. c s. II
* Perteneciente o

relativo al individualismo.

Individualizar. (D« imJMJasi.) a. Indivi-

duar.

Individualmente, adv. m. Con individua-

lidad.
II
< Uno a uno; individuo por individuo.

Individuamente, adv. m. (ion unión es-

trecha e inseparable.

Individuar. (D« mdnMmt.) a. Especificar

una cosa; tratar de ella con particularidad y
por menor. ||

* Determinar individuos com-
¡irciulidos en la especie.

Individuidad. (D«1 Ut. imdimidtiUm, -Mi.) f.

ant. ladlvidualldad.

Individuo, dua. (Oal lal. imJMMmM.) adj.

ladlvidoaL
II

> IndlviaiM*. ||
* m. Cada ser

organizado, sea animal o vegetal, res|>ecto

de la especie a que pertenece. ||
* Persona

perteneciente a una clase o corporación, w-
DtviDDO tUlC»Httja dtEttade, dt la RtaiAia-

danta EspaUeía. ||
' fam. Persona cuyo nom-

bre y condidóo se ignoran o no se quieren

decir.
II

fam. La propia persona u otra, con
abstracdón de las demis. TQmtát aüJit iien

dt m n<Divn>D0.

Indivisamente, adv. m. Sin división.

Indivisibilidad, f. Calidad de indivisible.

Indivisible. (Uei ul imdiviiiiUU.) adj. Que
no puede ser dividido.

Indivisión. (U<l lat. imdnüi», -tmiM.) f. Ca-
rencia de división.
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hldlrlSO, M. (D«l Ul. HuUtiUmI.) sd). No
separado o dividido en partes.

Ittdiyudlcable. (»<i ut. im priv. j dUmáUM
n, focmu juicio, juifar.) adj. anu Que no se

puede o no se debe juzgar.

Indo, da. (D«i lai. imárnt.) adj. Indio, i.' y
3.* aceps. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

IfldócU. (D«t Uu imdtUií.) adj. Que no tie-

ne docilidad.

Indocilidad, f. Falu de docilidad.

Indoctamente, adv. m. Con ignorancia;

de modo que revele falta de saber o ins-

trucción.

Indocto, ta. (Oei i«l ¡mdcínu.) adj. No
docto ni instruido.

Indoctrinado, da. adj. ant Que carece

de doctrina o enseñanza.

Indocumentado, da. adj. Dicese de

quien carece o no lleva con.s¡)>o documento
oficial por el cual pueda identificarse su

personalidad.

Indoeuropeo, a. adj. Dicese de cada una

de las ra/as y lenguas procedentes de un

o.'igen común y extendidas desde la India

hasta el ocddente de Europa.

Índole. (D«l lal. ü$M¡a.) f. Condición e in-

clinación natural propia de cada uno.

Indolencia. (Dal tai. tndoUutU.) f. Calidad

do indolente.

Indolente. (D«1 lat. indttmt, -nuit.) adj.

Que no duele. ||
• Que no se afecta o con-

mueve.
II
' Flojo, perezoso.

Indolentemente, adv. m. Con indolencia.

Indomable. (Del ut. ind^maHIii.) adj. Que
no se puede domar.

Indomado, da. adj. Que está sin domar o

repriir.ir.

Indomesticable. (Da «• y démutUaUd.) adj.

Que no se puede domesticar.

Indoméstico, ca. (De <<> y domiuie».) adj.

Que está sin domesticar.

Indómito, ta. (Del lat. iudtmlttu.) adj. No
domado.

||
' Que no se puede domar. ||

* fig.

Difidl de sujetar o reprimir.

Indotación. I'. Fi>r. Falta de dotación.

Indotado, da. (Del Uu imdtutiu.) adj. Que
está !.in (lutiu-.

Indubitable. (Oel ul imdMiHaiUü.) adj. In-

dudable.

Indubitablemente, adv. m. Indadable-

mente.

Indubitadamente, adv. m. Gertamente,
sin duda.

Indubitado, da. (Del ut. iudMütatut.) adj.

ant Qerto y que no admite duda.

Inducción. (Del Ut. mJiutU, -tmit.) f. Ac-
dón y efecto de inducir.

Induda. (Dal Uu inducU.) f. Tregua o dila-

don.
Inducidor, nu adj. Que induce a una cosa.

Ú. t. c. s.

Inducimiento. (De iudmeir.) m. ladaceióa.

Inducir. (DcI uu tMdmtin.) a. Instigar, per-

suadir, mover a uno. ||
' ant. Ocasionar, cau-

sar. 11 » Fil. Ascender lógicamente el enten-

dimiento desde el conocimiento de los fenó-

menos, hechos o casos, a la ley o príndpio

que virtualiuente los contiene o que se efec-

túa en todos ellos imiformemente. ||
' FU.

Producir un cuerpo dectrizado fenómenos
déctricos en otro situado a derta distancia

dea
Inductivo, va. (D*I \»u i<Umenwmt.) adj.

Que se hace por inducción. ;{ > Pcrtencdente

a ella.

Inductor, ra. adj. Que induce. Ctrrímu
inductora; eircuU» rKovcroa.

Indudable. (d<i Ut. HUmUuitUt.) adj. Que
no puede dudarse.

Indudablemente, adv. m. De un modo
indudable.

IndUlgenda. (D*I Ut. tmdmJítm»*.) f. Fad-
lidail en i< rdonar o disimular las culp.is o
rt\ '.n^das. II

' Remisión que l.ace

la 1

.

I;is penas debidas por loa peca-

dos.'
il

<> ant. V. Vkraaa da iadaic«Klaa.
||
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pardal Aquella por la que se perdona porte

de la pena. ||
ptenaria. Aquella por la que se

perdona toda la pena.

Indulgente. (Oci ut. imJuU'»', -f-'t.) >dj.

Fácil en perdonar y disimular los yerros o en

conceder gradas.

Indulgentemente, adv. m. De manera in-

duli^ente.

Indultar. (Da itdmJu.) a. Perdonar a uno d
todo o parte de la pena que tiene impuesta.

||

« Exceptuarle o eximirle de una ley u obli-

gación.

Indultarlo» m. Sujeto que, en virtud de

indulto o grada pontificia, podía conceder

beneficios edcsiásticos.

Indulto. (Del Ul. tmdmltiu.) m. Gracia o pri-

vilegio concedido a uno para que pueda lia-

ccr lo que sin él no podría. ||
* Gracia por

la cual el superior remite el todo o parte de

tma pena, o exceptúa y exime a uno de la

ley o de otra cualquier obligación. ¡|
' V. Dia

de indalto.

Indumentaria. (D« imUKumit.) t Estudio

de los trajes antiguos.

Indumento. (I>el ut. imdmmmmm, da imdai-

rt, vetiir.) m. ant. Vestidura.

Induradón. (Del lat. mdmralU, -^mlt.) i. ant.

Eadiu-edmicato.

Industria. iDcI ui. mJmítrU.) f. Maña y
destreza o artifido para hacer una cosa.

||

* Conjtmto de operadoncs materiales nece-

sarias para la obtención y transformación de

algún producto natural. ||
* Suma y conjunto

de las faidiutrias de uno mismo o de vanos

géneros, de todo un pais o de parte de él.

La iNDtiSTltiA algodonera, ¡a agricola: la m-
DUSTKIA española, la catalana. \\

* V. CabaUa-

ro de Industria, o de la Indoatrla. || D« tadus-

trla. m. adv. De intento, de propósito.

Industrial, adj. Perteneciente a la indus-

tria.
II
* V. logenicro industrial. ||

* nL El que
vive dd ejerdcio de una industria.

Industriar. (Del ut. imdmiirian.) a. Instruir,

enst ñar, amaestrar a uno. Ü. L c. r.

Industriosamente, adv. m. Con industria

y maña. ||
* ant. De industria.

Industrioso. Sa. (Del Ut. imduMtrUuu.) adj.

Que obra con industria. ||
s Que se hace con

industria.

Inebriar. (Del ut. butritn.) a. ant. Eai-

brlaear.

Inebrlatlvo, va. (De imtrimr.) adj. ant Em-
brUfador.

Inedia. (Dcl Ul úudU.) f. Estado de una

persoiu que está sin comer ni beber por mis
tiempo del regular.

Inédito, ta. (D«i Ut. iiudumt.) adj. Escrito

y no publicado.

Inefabilidad. (D«i ut. tmtfkuttimt, •#«*.) f.

Calidad de ineiable.

iaetaMe. (Dal Ut. tmtJ'mUUs; d* im prlT. r
^gmlUlt, qaa m puede decir.) adj. Que Con pa-

labras no se puede explicar.

Inefablemente, adv. m. Sin poderse ex-
plicar.

Ineficacia. (Del ut. m/ffitMím.) f. Falu de
eficaaa y actividad.

Ineficaz. (i>ei uu imtjrbmM.) adj. No eficas.

Ineflcasmcnte. adv. m. Sin eficacia.

Inelegante. (i>ei ui. mtUgmmt, .mmtú.) adj.

No elegante.

hMfaKtaMe. (i>*i ui. tmdmttoaü.) adj. Di-

cese de aquello contra lo cual no puede
lucharse; inevitable.

Ineludible. iíHtm y tlmdUU.) adj. Que no
se puede eludir.

Ucaarrable. (d^ lau imtmmnmtau.) adj.

faiapcia. (D«i Uu éufOm.) r. Neeadad.
iBBpflIlUlIlU i adv. m. Sin aptitud ni pro-

potaóo; neciamente.

InCtttltUd. (Del Ul. mrfíiHtdt.) (. Inltabili-

dad, falta de aptitud o de capacidad.

Inepto, ta. (im uu «m^au.) adj. No apto o
a propó.'ifo paia una cosa. !' ' Necio o iaca-

inx. I'.
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Inequívoco, ca. (d* m r f*^«») •<!}

QuF no «(Imite duda o equivnraciún.

Inercia. (Oei ui. imtrtim.) f. Flojedad, de-

lidií, inacción. ||
* Met. Incapacidad de lot

cuerpos para »alir del rilado de repoao,

para cambiar las condiriones de su movi-

miento, o para cesar en él sin la aplicación o

inter\enci<')n de al(;>ini fucria. ||
• Mee. V.

Faena, momcato de Inercia.

. Inerme. (i>ei i>i. mrrmii.) adj. Que esU sin

armas. ||
> /A>/. y ¿tv/. Desprovisto de espi-

nas, pinchos o aguijones.

Inerrable. (Uci ui. imimiuu.) adj. Que no

$c puede errar.

Inerrante. (d«i lai. ntimn, -Miit.) adj.

^ilrtii. Fijo y sin movimiento.

Inerte. (ü«i lai. mm, mtnu.) adj. Inactivo,

iniTicaz, esléril, inútil. || ' Flojo, desidioso.

Inervación, i. h'lsiel. Influencia nerviosa.

Inescrutable. (»ri i>t. inMcniíiHit.) adj.

Que no se puede saber ni averiguar.

Inescudriñable. (Ue >« j luadnAatu.) adj.

Inescrutable.

Inesperadamente, adv. m. Sin esperarse.

Inesperado, da. (i>c >• y ttftnul», p. p. de

tiftrar.) aú). Qiic sucedc sin esperarse.

Inestable. a>e /<> r tsuau.) adj. Inatable.

Inestimabilidad. f. Calidad de inesti-

mable.

Inestimable, (nei ui. imaisUmahnu.) adj.

Incapaz de ser estimado como corresponde.

Inestimado, da. (Oci lat. imtuMUmtiiu.) adj.

/V>r. Que eítá sin apreciar ni tasar.

Inevitable. (I>el lal. innitaHiU.) adj. Que
no se puede evitar.

Inevitablemente, adv. m. Sin poderse

evitar.

Inexactamente, adv. m. Con inexactitud;

de manera inexacta.

Inexactitud. I. Falta de exactitud.

Inexacto, ta. (De » y txiuij.) adj. Que ca-

rece de exactitud.

Inexcusable. (d«i iit. úwkbm^Oi.) adj.

Que no se puede excusar.

Inexcusablemente, adv. m. Sin excusa.

Inexhausto, ta. (dci lai. mrs»<uutiu.) adj.

Que por su abundancia o plenitud no sr

agota ni se acaba.

Inexistencia. (I>cl lat. «>, m, j eHUfmOm.) {.

ant. Kxi.steni'ia de una cosa en otra.

Inexistencia, r. Falta de existencia.

Inexistente. (Del lal. imxitltm; -tmlinit •«,

m, 1 iiUumt, «iiicDic.) adj. ant. Que existe

en otro.

Inexistente. (De im pecat. 7 tMÜUnU.) adj.

Que carree de existencia.

inexorable. (d<i lai. tnutmtit¡t.\ adj. Que
DO se drja vencer de los ruegos.

Inexorablemente, adv. m. Ue un modo
inexorable.

Inexperiencia. (Del lat. ímxftn-tmUm^ r.

Falla de experiencia.

Inexperto, ta. (i>ci ut. mtwftrtmt.) adj. Fal-

to de experiencia. Ú. ». r. a.

loexpiablc. (i>ei ul m<>/m*i/ú.) adj. Que
no »e puede expiar.

hiCXpliCable. (I>«l lat. imet^ictMü.) adj.

Que no te puf-de explicar.

hicxpiorado, da. (Oei ui. ímnfitnumt.)

adi. No explorado.

íacxprMhro, va. (De /> 7 #a^t*i*«.> ad).

Que nada expresa.

iMXpagliaMt. (IM tal. tmufmfmaOit.) adj.

Qae no se puede tomar o coT>quiatar a tntf
M d* armes, y * flg. Que do se deja vancer

I Mk (Da 4a 7 i «<i—J adj. Que
calece de cxtcnsióii.

liMlllrtili (D«iiai.awiía»».«nfcjadj.

KomliifMf. I * flt- De pcipcOM o larga

la txbMdt. loe. lat E« lea

tantea de la rxiatcnda; y sai, del qMC «Má a
pwNo de nMrtr. s« dic« qM tM t» txn»-

laattrkaMs. om kt. tuioaiBinj adU

IXF

Difícil de desenredar, muy intrinrado y etm-
Tuso.

In (acle Ecclesiae. (Ui., m fmntu JU U
IfltiU.) expr. lat. que se usa habbndo del

santo sacramento del matrimonio, cuando se

celebra públicamente y con las ceremonias
establecidas.

Infacundo, da. (i>ai lai. imf»t^ndm.) ad). No
facundo, o que no halla fácilmente (uJabras

para rxiilirar^e.

Infalibilidad, f. Calidad de infalible.

Infalible. (Da /« jf<diUt.\ adj. Que no pue-
de engañar ni enj^aAarse. ||

• Seguro, cierto,

indefectible.

Infaliblemente, adv. m. De no modo in-

falible.

Infamación. (Del lal. infmmmtU. -tmU.) í.

Acción y efecto de infamar.

infamador, ra. (Oei laL iu/atmutr.') adj.

Que infama. Ú. t. c. %.

Infamante, p. a. de Infamar. Que infama.

Infamar. (DcI ui. ¡m/xmán.) a. Quitar la

fama, honra y estimación a una persona o
cosa personificada. Ú. t. c r.

Infamativo, va. adj. Dicese de lo que
infama o puede infamar.

Infamatorio, ría. adj. Dicese de lo que
infama. |{

> V. Ubclo Infamatorio.

Infame. (DcI ut. mfimu.) adj. Que carece

de honra, crédito y estimación. Ú. t c s.
||

' Malo y despreciable.

Infamemente, adv. m. Con infamia.

Infamia. (i>ri lai. imfimU.'s r. Descrédito,

deshonra. ||
• Maldad, vile/a en cualquier

linea.
|| Purgar la Infamia, fr. F»r. Decíase

del reo cómplice en un delito, que, habien-

do declarado contra su compañero, no se

tenia por testigo idóneo por estar infamado

del delito, y j>oniéndole en el tormento y
ratificando alli su declaración, se decía que
purgaba la Infamia, y quedaba vilida la de-

claración.

Infamidad. f. ant. Infamia.

Infamoso, aa. (De imf-mi».') adj. ant lofa-

matorio.

Infancia. (Del Ul imfmmtu.) f. Edad del

niño desde que nace hasta los siete años.
{1

' fig. Primer estado de una cosa después de
su nacimiento o erección. La intanoa Jtl

nunulo, Je un reino, de una instíttuiin.

Intando, da. (Del ut. ém/«mJms.) adj. Tor-

pe e indigno de que se hable de ella

Infanta. (De imfimu.) f. Niña que aun no ha

¡legado a los siete años de edad. ||
* Cual-

(]uiera de las hijas legítimas drl rey, nacidas

.jespués del principe. ||' Mujer de un infan-

;e. II
* Pariente del rey que por grada real

obtiene este titulo.

IfltaatadO. m. Territorio destinado pata

la mamitendóa de un infame o inlaMa, hijos

de reyes.

infantazgo, m. anL WaatMto.
intailte. (Del lat. ím/mu. -amtU.) m. Kifio

que aun no ha llegado a b edad de tieír

años. II
* Cualquiera de lo* hijo* varones y

legítimos del rey, nacidos después del prto.

cipe. II
> Pariente del rey que por gnda rcii

obtiene este titulo. ||
* Hasta los tiempos de

D. Juan I se llanto laabiéa aai d hijo pri*

mogénito del rey. Se aaHa sta rtir iMnáars^

opthBOtéaltoli«4tdaTe.i|*8oldadoqacsir-
ve a pie. ||

• lafaatc d« coro. ||
^ ant Deseos-

diente de casa y sanare rraL L»tvn»3mnb
Ut:

II
• í. ant. lalaata. J.* «cep. || «a cara^

Kn algunas catedrales, muchacho qoe iirre

en el coro y ea varios ministariaa da la igle-

sia, ron manto y roqtiete.

¡hiBliiflt fin iiT II iiHiTii rii)'iiT

Tropa que sirve a pie en ta wMria ||da Ü-

aa. La qna ca itginricMloa,

en agmpaclooca naaon
riameflie t« aaia como coccpo pitacipal

delas ba<^jUa«arlwa.UdeaaBadaa

ÍXF

avintada!» v detmbi<>rtas. ^ Ir, o
uno d* Infaateria. Ir. ftg. y fam. Andar a pie

el que iba a caballo, o cuando otros van a

caballa

Infanticida, (im im. hifmaadm.- a* Hifamt,

—líú, alfta, 7 tmtJtn, auiar.) adj. Dicesc det

que mata a un niño o infante, Ú. m. c. a.

infanticidio. (IM lal. Im/mmlkJdlmmt.) m.
Muerte dada violentamente a oa niko o ia-

fante.

infanflL (im tai. tmfmmOUt.^ ad}. Pestcae-

cíente a la infancia.

infanzón. (I>el b. Ul. ImfmmH», •*»!»,$»)»»

4el lal. Imfamt, -Mtlit, lefaa w.) m. Hijodalgo qoe
en sus heredamientos tenia potestad y seAo-
río limitados.

Infanzonado, da. adj. Propio de) {nfan-

zón o pertrti'-ciente a él.

Infanzonazgo, m. Terrílorio o solar dd
infanzón.

infanzonía, f. Calidad de infantAa.

Infarto. ( l)el lal. im/trtm, ratlMO.) m. MM.
Hinchazón u obstnicóón de «n órgano o
parte del cuerpo.

Infatigable, (oei ui. imfMigMUt.'s adj. la-

infatigablenente. adv- m. Sin fstigwte.

Infatnadón. f. Acción y efecto de wlt^

tuar o infatuarse.

Infatuar. (Oei ui. /•fieman.') a. Vohrer a

uno fatuo, engreírle. Ú. t. c r.

afaaataaicnte. adv. m. Con desgracia o
infelicidad.

infausto, ta. (D«l tal. tm/maimt.) ad). De».
graciado, infeliz.

infebril. 'De ,« t a^J.i adj. '

infecdón. (Del iii. ,•/»/{•, -/> n

y efecto de inficionar.

infecdoao, sa. adj. Que es rauu de in-

fección. Fu» IKTECCIOSa

infedr. (Del lau <«/(<*«.) a. ant lolciaaar.

infectar. (Del lat. <«/«(<*•.) a. lafldaaar.

Ü. t. c. r.

infectivo, va. (Del ut. tt/tM^m.^ adj. D(.

cese de lo que infiaoiu o poede tnScMoar.

infecto, ta. Del Ui. im/mlms.) p. p. in«^
de Infecir. ||

* adj. Inficionado, contagiado^

pestürntr, corrompida

Infecundarae. r. ant. Hacerse iafecaadOL

Inlecundidad.(D«i lat. Jm/tnumt». -Mü-yf.

Falta de fecundidad.

infecundo, da. (D«iiai.Aí^aM,/-^><^< '^n

fecunda
infelice. adj. poét lafaUa.

Infelicemente. adv. m. laiaMBaaalSb

infelicidad. (Del iM.ii|«Uikaa^ .aik.> f.l

grada, i.'acep.

infeUS. (Del lat. imflUm, •&&.> adj. I

riada, Ú. t c s. II
* (am. Bondadoso y apo-

cado. Ú. t. c s.

infelizmenta. adv. m. Coa infeBcidad.

inferettcia. (D* infirteO f. Badea.
Inferior. (Del lai. át^firtf.) adj. Que eaH

debajo de otra cosa o mfts bajo qoe da. |
* Qae es «enoa que otia cosa en aa caüdad

o ca sa cantidad. | • Dieese de ta penona
sojctt a otra. Ú. t c. a. I « V. laMa, I

lartar.l* Aiim. V. Msrtdtas

rtar. g • Gftfr. Aplicase a alganoa lagares

o líeiias qae csiia ava bi|oa respecto de

r. Caadad de hrertor.l* S-
raadAade ana cosa qaa está aiia baja qae
otra o deoa|0 de caL

(IM IM. ««kp*K) a. Sacar coaae-

I o iadadr aaa eoaa de ona. I* Uevw
ar, coadadr a aa icanKa-

do. ti•'XiaUMoaide ofeasaa, agravios, herí-

daa^ ctc^ nácenos a cansarlos

IfllaniAcala^ m. Joego de aiuiliacao* qoe

conalBie ea aaosr de varias dMiíoaas trata-

das «a d sacio aa icjo a qae se de coa oa

pie. aevnadod ea« ea d aire y caldeado

de ao ptaar laa rapa y de qae d icjjo ao se

OM laL f̂irumt l m^Qm ca
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del infierno o perteneciente é\. ||
» V. ro-

snara, pltdra laltmal. ||
> {iy¡. Muy malo, da-

ñoso o perjudicial en su lineo. \[*Mrt. V. Fu*-

go Infernal.

Infernar. (Del Ui. M/wwu, • laAcmo.) a.

Ocasion.ir a uno la pena del infierno o su

condenación. ||
' b¿. Inquietar, perturbar,

irritar.

Inferno, na. (Del Ut. i^/imut.) adj. po<t
lofcnuü.

Infestación. (Del lat. in/tUti; -énU.) f. Ac-
ción y efecto de infestar o infestarse.

Infestar. (Uel l«l. iu/tturt.) a. Inticiunar,

apestar. Ü. t. c. r. |{
' Causar daños y estra-

gos con hostilidades y correrías. ||
' Causar

estragos y molestias los animales y las plan-

tas advenedizas en lo* campos cultivados y
aun en las casas.

Infesto, ta. (Del ut. iu/utut.) adj. puét Ua-
ñoso. perjudicial.

Infeudación. f. Enfeudación.

Infeudar. a. Enfeudar.

Inficiente. (Uel lat. imficUmi, -tmlú.) p. a.

anl. de Infecir. Que inficiona.

Inflclón. (U*l Ut. in/tau, -émü.) í. ant la-

fcecldtt.

Inficionar. (De í»ííí<(«.)a. Corromper, con-

tagiar. U. t. c. r.
II

• lig. Corromper con mala^

doctrinas o ejemplos. Ú. t. c. r.

Infidel. (Del Ut. imftállU.) adj. ant. Infiel.

2.' acep. Us.'ib. I. c. s.

Infidelidad. (Del ut. imfiJtlíKu, -mú.) Í.

Falta de fidelidad; dcslcaltad. ||
' Carencia

de la fe católica.
i|
' Conjunto y universidad

de los infieles que no conocen la fe católica.

Infidelísimo, ma. (Uei i«t. imfidtlhtfmiu.)

adj. stip. de Infiel.

Infidencia. (DcI Ul. >» priv. y ficUnlla, con-

fiatiia.) r. Falta a la confianza y fe debida a

otro.

Infidente. (Oei ui. i» pHe. j fiim, -ntu,

coofiarto.) adj. Que comete infidencia. Ú. t. c. s.

Infido, da. (Uel ut. imjidiu.) adj. ant. Infiel,

desleal.

Infiel. (Del Ul. mfiJilit.) adj. Falto de fide-

lidad; desleal. ||
' Que no profesa la fe ver-

dadera. U. I. c. s. II
) Falto de puntualidad y

exactitud. Iniérprtie, imagen, rilaciin infiel.

Infielmente, adv. m. Con infidelidad.

Infierno. (Del Ul. mftmitt. i» mftr, Inrerlor.

debajo de.) m. Lugar destinado por la divina

justicia para eterno castigo de los malos. Ú.

t. en pl.
II

• Tormento y castigo de los con-

denados.
II

* Uno de los cuatro novísimos o

postrimerías del liombrp. ||
' Lugar adonde

creían los paganos que iban las almas des-

pués de la muerte. Ú. t en pl. || » Limbo o

seno de Abraliam, donde estaban detenidas

las almas de los justos esperando la reden-

ción.
II

* En algunas órdenes religiosas que
deben por instituto comer de viernes, hospi-

cio o refectorio donde se come de carne.
|¡

' Lugar o cóncavo debajo de tierra, en que
sienta la rueda y artificio con que se mueve
la máquina de la tahona. ||

* Pilón adonde
van las aguas que ic han empleado en escal-

dar la pasta de la aceituna para apurar todo
el aceite que contiene, en el cual, reposadas

aquéllas, se recoge uno de inferior calidad.
||

• V. Aceite de Inflcrno. ||
>« V. HIcuera dd

Inflerno. ||
> fig. y fam. Lugar en que hay

mucho alboroto y discordia. ||
" fig. y fam.

La misma discordia. || Anda, o vete, al In-

fierno, expr. fam. de ira con que se suele

rechazar a la persona que importuna y mo-
lesta inconsideradamente.

InfleStO, ta. (D«l miimii orlfcn qa« tmfttimr,)

adj. ant. Inhiesto, enhiesto, levantado, de-

recho.

Infigurable. (Del Ui. imfitmmtUit.) adj.

Que no puede tener figura corporal ni reprc-

5 ntarse con ella.

Infiltración, f.Acción y efecto de infiltrar

o infiltrarse.

Infiltrar. (Ue m. eo, y jilirar.) a. Introducir

suiívcmeate ub liquido cutre 1«m poros de ua

IHP

sólido. O. L c. r. II
* fig. Infundir en el ánimo

ideas, nociones o doctrinas. Ú. t. c. r.

ínfimo, ma. (Del Ul. ¡m/lmiu, aup. de imfl-

rft, laferior.) adj. Que en su situación esti

muy iMJo. II
* £n el orden y gradiución de

las cosas, dlcese de la que es última y me-
nos que las demás. ||

> Más vil y desprecia-

ble en cualquier linea.

Inflngido, da. adj. ant. Fingido.

Infingidor, ra. adj. ant. Fingidor.

Infinible. (Uel Ui. iiifimitUU.) adj. unt. Que
no se acaba o no puede tener fin.

Infinidad. (Del Ui. imfimiui, ~átit.) ( Cali-

dad de infinito.
||

• fig. Gran número y mu-
chedumbre de cosas o personas.

Infinitamente, adv. m. De un modo infi-

nito.

Infinitesimal, adj. A/ai. Aplicase a las can-

tidades imiiiitamente pequeñas. ||
• Mal. V.

Cálculo InflnItealmaL

Infinitivo. (I)cl Ul. infimiiiviu.) adj. Crauí.

V'. Modo infinitivo. Ú. t. c. s. ;|
> in. Orani.

Presente de InSoItlvo, o sea voz que d.i

nombre al verbo.

Infinito, ta. (Del ui. infiminM.) adj. Que no
tiene ni puede tener fin ni término. ||

• Muy
numeroso, grande y excesivo en cualquiera

linea. |l > V. Proceso en Infinito. || « ¿V/r. V.
Linea Infinita. ||

» m. Mat. Signo en forma de
un ocho tendido ( »), que sirve para expre-
sar un valor mayor que cualquiera cantidad

asignable.
||

• adv. m. Excesivamente, mu-
chísimo.

Infinitud. (Del Ut. mfimUüd».) f. Inllnidad,

I.* acep.

Infinta. (Del Ut. /n iolens. y futa, &au.) f.

ant. Fingimiento.

Infintosamente, adv. m. ant. Fingidamen-
te, con engaño.

Infintoso, sa. (Oe imfimta.) adj. ant Fingi-

do, disimulado, engai^oso.

Infintuosamente. adv. m. ant Inüntoaa-

mente.

Infirmar. (Del Ut. imfirmtn, debilitar, anu-

lar.) a. ant. Disminuir, minorar el valor y efi-

cacia de una cosa. ||
' J-'or. Invalidar.

Inflación, (i)ei ut. i»/kiiu, -*»;j.) f. Acción

y efecto de inflar.
|| 'fig. Engreimiento y va-

n¡(la<l.

Inflamable, adj. Fácil de infiamarse.

Inflamación. (Del Ut. InflammutU, -imll.) f.

Acción y efecto de inflamar o inflamarse.
||

' Alteración patológica en una parte cual-

quiera del organismo, caracterizada por tras-

tomos de la circulación de la sangre y, fre-

cuentemente, por aumento de calor, etwoje-

cimiento, hinchazón y dolor.

Inflamamiento. (De mjiamaru.) m. ant In-

flamación.

Inflamar. (Del Ui. iuñammjn.) t. Encen-
der una cosa levantando llama. Ú. t c. r.

||

•fig. Acalorar, enardecer los pasiones y afec-

tos del ánimo. Ú. t. c. r.
i|
' r. Producirse in-

flamación, 2.* acep. II Enardecerse una parte

del cuerpo del animal tomando un color en-

cendido.

Inflamatorio, ría. adj. MeJ. Que causa

inflamación.
||

* A/eJ. Que procede del esta-

do de inflamación.

Inflamiento. (De imjur.) m. Intlacióii.

Inflar. (I>el Ul. m/Un; de ta, eo, y /Un, ao-

pUr.) o. Hinchar una cosa coa aire u otra

substancia aeriforme. Ú. t. c. r. || ' fig. Enso-
berbecer, engreír. Ü. m. c. r.

Inflativo, va. adj. Que infla o tiene virtud

de inflar.

Inflexibilidad. f. Calidad de inflexible.
|¡

' fig. Constancia y firmeza de ánimo para oo
conmoverle ni doblegarse.

Inflexible. (Dei ut. inñ'nmi,.) adj. Inca-

pa» de torcerse o de doblarse, n • fig. Que
por su firmeza y constancia de ánimo no se

conmueve ni se doblega, ni desiste de su
propósito.

Inflexiblemente, adv. m. Coa inflexibi-

lidad.
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Inflexión. (Del Ui. tmJUdé, -tmii.) t. Tord-
mienlo o comba de una cosa que estaba de-
recha.

II
> Hablando de la voz, elevación o

atenuación que se hace con ella, quebráa-

dola o pasando de un tono a otro. || ' Grom,

Cambio de una curva convexa en cóncava,

o viceversa.
II

* Gra»i. Cada una de las termi-

naciones del verira en sus diferentes modos,
tiempos, números y personas; del pronom-
bre en stu casos, y délas demás partes varia-

bles de la oración en sus géneros y números.
Inflicto, ta. (Del Ul. im/Uitiu.) p. p. iireg.

ant. de Infligir.

Infligir. (Uel Ul. Injligin, kvrir, fOlpMr.) a.

Hablando de castigos y penas corporales,

imponerlas, condenar a ellas.

Inflorescencia. (De /«, •>, y/tjmctmci:) r.

Bit. Orden o forma con que aparecen colo-

cadas las flores al brotar en las plantas. IN-

FLORESCCNCtA en muitta, en etpiga, en raci-

mo, en ramillete.

Influencia. (I>el Ul. />/<nu, -«*/<>, InSaesI*.)

f. .acción y efecto de influir. ||
• fig. Poder,

valimiento, autoridad de una persona para

con otra u otras o para intervenir en un ne-
gocio.

II
) fig. Gracia e inspiración que Dios

envía interiormente a las almas.

Influente. (I>el Ul. imjUeut, -ra/ú.) p. a. de
Influir. Que influye.

Influir. (Del lat. imflnin.) a. Ejercer unas
cosas sobre otras ciertos efectos; como el

del hierro sobre la aguja imantada, la luz en
la vegetación, etc. {|

• fig. Ejercer predomi-
nio o fuerza moral en el ánimo una persona

o cosa.
II
* fig. Contribuir con más o menos

eficacia al éxito de un negocio. ||* fig. Inspi-

rar o comunicar Dios algún efecto o don de
su gracia.

Influjo. (Del Ul. imjtuxMí.) m. Influencia.
||

« Flujo, j.* acep.

Influyente, p. a. de Influir. Influente.

Infolio, m. Libro en folio.

InforciadO. (Del b. Ul. im/tnistum, telor-

udo.) m. Segunda parte del Digeslo o Pan-
dectas de Justiniano.

Información. (Del ui. in/trmmtu, -*»/£.) f.

.\ccion y efecto de informar o informarse.
||

' Averiguación jurídica y legal de un hecho
o delito.

II
' l'niebas que se hacen de la ca-

lidad y circunstancias necesarias en un suje-

to para un empleo u honor. Ú. m. en pl.
||

' ant fig. Educación, instrucción. || ad pwp^
toam, o ad perpétnam reí mcnórlaaL fítr.

La que se hace judicialmente y a preven-

ción, para que conste en lo sucesivo una
cosa; como cuando los testigos son viejos o
se han de ausentar. || de derecho. For. Va-

tormaclóa en derecho. || de pobre, o dt po-

breza. For. La que se hace de que uno no
tiene bienes, para que no le exijan los dere-

chos que se originan en el seguimiento de
un pleito o recurso. {| d« vita et móriboa. La
(|ue se hace de la vida y costumbres de aquel

que ha de ser admitido en una comunidad o
antes de obtener una dignidad o cargo. ||M
derecho. Fi>r. Papal ea derecho. || parlamw
tarla. Averiguación sobre algi'in asunto im-

portante, encargada a una comisión especial

de cualquiera de los cuerpos colegislado-

res.
II
saOMria. F»r. La que, por la natura-

leza y calidad del negocio, se hace por el

juei brevemente y sin los solemnidades que
se observan regularmente en las demás la-

formaelonea juridicas.

Informador, ra. (o*i ut. beftematt.) adj.

Que informa. Ú. t c. s.

Informal, (ix /> y ftrmat.) adj. Que no
guarda las reglas y circunstancias preveni-

das. II
' Aplicase también a la persona que

en su porte y conducta no observa la con-
veniente gravedad y puntualidad. Ü. t c. %.

Informalidad, f. Calidad de infomuL
Informalmente, adv. m. Con informali-

dad; de manera informal.

Informamiento, m. ant lotorawcióa. i.*

acep.
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Inlormaotc. p. t. de Inforir. Que in-

forou. il
• m. El que nene encmrKO y coml-

•ión de hacer los informadoaes de linipicM

de ungre y calidad de uno.

Informar. (P«i ul im/trmán.) a. Enterar,

dar noticia de an» cosa. Ú. t c. r. ||
anL

fig. tormar, (irrfrrcionar a uno por medio

de la instrucción y buena crianza. |l * Fií. Dar

forma subsUndal a una cosa. ||
< n. far. Ha-

blar en estrados los fiscales y los abogados,

en ctimpüinicnio de su empleo.

Informativo, va. adj. Dicese de lo que

informa o sirve para dar noticia deunacosa.||

* FU. Que da forma a una cosa.

hitóme. (O* infirmar.) in. Noticia o ins-

trucción que se da de un ni'fjmio o suceso

o acerca de una persona. \\* tor. Exposición

<|ue hace el letrado o el ñscol ante el tribu-

nal que la de fallar el proceso.

Informe. (D»! I»t. «/wmú; «Jo /« prlv. T /«r-

«M, figura.) adj. Que no tiene la forma, fiyura

y perfección que le corresponde. ||* De for-

ma vaga e indeterminada.

Informidad. (Del Ut. imftrmU—, Slit.) f.

Calidad de informe.

Infortiflcable. adj. Que no se puede for-

tiñcar.

Infortnna. (D« /» y /«<«•«.) f. Aslnl. In-

flujo adverso e infausto de los a"ítros.

Infortunadamente, adv. iii. ¿in fortuna,

con dcsK'^^'^'*'

Infortunado, da. (Dci lai. imfftmmuiu.)

adj. Dcsafortonado. Ú. t. c. s.

Infortunio. lUei lat. iHfortHmlum.) m. Suerte

desdichada o fortuna adversa. ||
* Estado

desgraciado en que se encuentra una per-

sona.

Infortuno, na. (De r», en, y fjrimtu.) adj.

ant. Dcaafortunado.

Infosura. f. y^ter. Enfermedad de las ca-

ballerias que se presenta con dolores en dos

o en los cuatro remos caracterizada princi-

palmente por el miedo con que pisan.

Infracdón. (im ut. mfndu, -*nu.'\ f.

Transgresión, quebrantamiento de una ley,

pacto o tratado.

Infracto, ta. (D«t Ui. /» prf». j/nctn, qae-

bnuiudo, abatido.) adj. Constante y que no se

ooomneve fácilmente.

tefractor, ra- (oei ut. /»/m<-«r.) adj.

Traaagrcaor. Ú. t. r. s.

in fragantL m. adv. Ea Hograat*.

Infrangibie. (Dai lat. im/mgihvu.) adj.

Que no se puede quebrar o quebrantar.

infnHKineable. (üe in y /nminnaU.) adj.

Impoi&>le o difícil de franquear, ;.* accp.

infraOCtava. (Del lau ><•/"• d«bajo de, y de

•««••.) f. Tiempo que abraza los teb di.is

ooaiprendidos entre el primero y el último

de la octava de una festividad de la Iplesia.

lutraoCUvo, va. adj. Aplicase a cualquie-

ra de los días de la infr.ii>rtnva.

Infrascripto, ta. adj. infrascrito. fÜT. t. c t.

MntCritO, ta. (tM Ul. m/rm, debajo de, y

itiptmt, tncüio.) adj. Que firma al 6n de uo
rsctito. Ú. L c s. II

* Dicho abajo o después

de un escrito.

Infrecuente, adi. Que no es frrrumte.

Infringir, iiki uu 4m/rmt>n.) a. Qaebraa-

tw, 5.* acrp. be aplica a bs leyes, órde-

nes, etc.

hriiBUBanK ra. (d«i lai. %! »»<» . .M.)

•d). Qm ao produce fruto. ^ * d^ Que no
e* d« Mflidad ai provecho paia alagan (ka.

MhMiMtMBMiab adv. m. Sin traa, dn
«tiidad.

lelnKtMMÍdatf.<IM Isl Im/mtIwnUn, mk)
f. CaUdad de ialiueittes&

iBlrMlimo, »a.(D«iiM. ><iii !<<..) adj.

laeflcai. laMI pata algia la.

lafmgflera. n. (D* <• 7 JtmtV>»i a<^
lalructltaro.

blHlili (Dal IM. tjmw. Htm. fl. é» l^^Hh.)

t pL Adorno de laaa bfawoa. a aMncra de
venda, coa tfoa tina caidaa a loa Moa, coa

que te cetfia la cabeaa los wccrdotEs de

neo

lo( gentiles y los suplicantes, y qtie se ponía

sobre tas de lu victimas. Usibanlo tambiéa

en la antigüedad algunos reyes. ||
* Mitra

episcopal. 1; ' fig. Presunción o vanidad.

Infundado, da. adj. (¿mc carece de ftm-

ilami-ntü rae i< nal.

Infundibuliforme. (Del ul im/mJM.'mm,

embudo, y /jrma, forma.) adj. Stt, Dc figura

de embudo. Dicese de la corola y del cáliz.

Infundir. (Dei Ui. im/mmJln.) a. ant Poner

un simple o medicamento en un licor por

cierto tiempo. ||
* fig. Comunicar Dio» al

olma tm don o gracia. ¡| ' fig. Causar en d
ánimo un impulso moral o afectivo. nortJK-

D!R miedo, ft, cariñ».

Infnrción. (I>e <, es, y /wrtUm.) f. Tributo

(|ue se pagaba al señor de un lugar en di-

nero o especie por razón del solar de las

casav

Infurdonlego, ga. adj. Sujeto al tributo

de infurción.

Infurtir, a. Enfurtir.

Infurto, ta. p. p. irreg. de lafartir.

Infuscar. (Del Ul. in/tuein, dc iu j fiutmt,

obtcuTO.) a. ant Ofuscar, obscurecer.

Infusibilidad, f. Calidad de infusible.

Infusible. (De iu DccaL f/uMitU.) adj. Que
no puede fundirse o derretirse.

Infusión.- (Del lat. iMfmtU, -*mt.) f. Acción y
efecto dc infundir. ||

* Hablando del sacra-

mento del bautismo, acción de ecliar el agua

sobre el que se bautiza.
|i
' Farm. Acción de

extraer de las substancias orginicas las par-

tes solubles en agua, a tma temperatura ma-

yor que la del ambiente y menor que la del

agua hirviendo. ||
* Farm. Producto liquido

asi obtenido. |{ Estar uno ca iatusióa para

una cosa. fr. fig. y fara. Hallarse en aptitud

y disposición para conseguirla en breve.

IllfOSO, sa. (Del Ut. imfitiu.) p. p. irreg. de

Infnadlr. Hoy sólo tiene uso hablando de

las gracias y dones que Dios infunde en el

alma. Ciencia iNPtlSA.

Infusorio. (Del Ul. i^mmrímm.) adj. Dicese

de los animaüllos imperceptibles a U vista

nattiral que viven en los líquidos. Ú. t c
s. m.

Inga. adj. V. Piedra inga. Ú. t c s. ||
* m.

Inca.

Ingenerable. (Del ul imttmmmtmM.) adj.

Que no puede ser engendrado.

Ingeniar, (d* ¡mgtmM a. Trazar o inventar

ingeniosamente. |!
* r. Discurrir con ingenio

trazas y modos para conseguir una cosa o

ejecutarla.

Ingeniatura. (»• imtwmUr.) f. fam. Indus-

tria y arte con que se ingenia uno y procura

su bien.

Ingeniefia. f. Ciencia y arte del óige-

niero.

Ingeniero, m. Facultativo que profesa U
deuda 7 d arte de coosuiar y maoetsr ia-

genioa o miquiíus, o de tratar y ejecoiar

obras que no pertenecen exdushraaieMe a

la arquitectura dviL || ' ant El que

con ingenio las trazas y modos de

o ejecutar una cosa. || agriaoaMw El i|ne

tiende en el fomento, calIftcartrtB y
cióo de Us fincas rusticas y «a

aere a la piActica de la agikalUaay

cite de las coaanodoaes naales. U «NI. El

de loa cuetpoa

dedteadoa a mbe-
ios y oteas pObücaa. H te «Mdaaa. eaaalaa

jrpaartaa. El qae entiende ea la mea, «fe-

cndte y cooaervacite de los csminoa. oasa-

lea y paettoa y de oitaa obraa rebdoaadas

coa eloa. lite la amada, o te aMtM. El

que tieae aM caigo prayeciw, iMoeryooa-
scnar lote dsae te cuaiiwc ri«aM nava-

la. g te ateaa.B «n eabaate aa «I lab»-

taete laa ateas y «ala i uBüiti frite y
cite te Isa ftbdcM «a ga

ea la cria, oriiivo y aprovpekaalMM te loa

Jefe kUlMdet tel

1X6

pe de lagenleroa ailitares, Samado detraes
tkttoT, c laapsrtar, gMnl te lagaaie-

roa.
II
ladaalflaL El que emieade en tote lo

concerniente a la industria fabril. || aMaial-

ca. El qoe tiene loa conofhaimtaa nurfai

tíos pan tntar y coasniiir tote diae te
máqtiinas y aitefactoa, y establecer y dki-

gir las industrias qoe dependen de las sites

raecinicaa. R teMar. El qae pcfteaeee al

cuerpo de lagaalafae dd ejérdio, qae pro-

yecta y ejecuta las coaamcdoaes aiilliaw i

de tote espede, ante te sa ooaacrradte
en tiempo de pas y tiene a su caigo cacaB-
pafia los trabajos te sitio y defensa y caaa-

tas obras oeccaitaa las tropas pasa araalo-

narse, coouulcuie entre si, marchary coas-

batir al enemigo. || aavaL lagaalaM te la aa^

amda. || ipilailrii El qoe posee los coooci-

mientos especiales para la ooafeoeite de
productos quimicos y pan tUsblcccr y di-

rigir las industrias reiacionídss ooa la qoi-

mica.

Ingenio. (d«i Ul «•/«fa*.) m. Facakad
en d hombre pan discanir o iavealar coa

prontitud y facilidad. H • Sajelo delate te
esta facultad. CfmeJis/twmm de an iMOamo
de esta arte. {| ' IntuidÓQ, eateadfatealo, fa-

cultades poéticas y aeadoiss. ||
* ladnsKia,

mafia y artificio de imo pan cuustguir lo

que desea. U * Máquina o artificio aiectei-

co. 11
* Cualquiera máquina O atliñdo de

guena para ofender y defenderse | ' Ins-

tnmiento usado por los eacuadtraadeies
para cortar los cantos de los libros, com-
puesto de dos largueros de nudera pani^
los, de unos cuarenta cenlfiuelios te loagi-

tud, imo de los cuales tiene anganda por

la parte interior ima rorhilh hoteaalal y
uobot van unidos por oa hasWo qoe loe

aproxima gradualmente a medite dd aM>-

vimiento alternativo que se te a la siaiasün

sobre las tderas de la pretua doote d libvo

está sujeto. || te astearl CoajuMo te apara-

tos para exprimir la caAa y otMcoer d aiA-

car.
II
Finca que contíene d catevtrd y las

ofidnas de bcnefido. \\ ÁMu, o agaaar. nao
d iagaaie. fr. fig. Aplicar atealaaeale la fai-

tdigcada pan salirte ana dttodtad.

adv. m. Con iageaio.

(IM Ul. Imtmiiiltuí, -mk.)

f. Calidad te ingenioso.

IngfBlaa», n. (p*t lat *<<»>» ) ad}.

Que tiene iageaio. O* Hecho ooa faigenio.

tn. (IM Iu. Imtmam$.) adj. N'o

H * Coaaatnial y 1

OM lat. .)ad).«iey

adv. m. Coa

(IM IM. Jmjmmttn, .«h.) C
Saoeiidad. bneaa fcoaador, rnUad ea le

qae se hace o se dice. |>Ar. Eslate o coa-

dicite dd qaeha aadte Ktee, ea coMm-
poaidte d catate y ceadidte dd qae ha

MboRad por ahofTO o maaa-

nedó
tea.

.OM M. «wM*».) ad). Real,

caadoroeo, aia doMes. II
* />r. (^

y no ha perdMo ta libenad. Ú.

f. Acdta y efecto te 1

tei
(Daá^fwSrjLl

h^crtttedádMl.
OM lat. á^m*») a.

I «m. I •%. iacWr aaa coaa en

eadte te ete. R * r. Eaire-

hwodadme «a ana depeadeacia o

t
(IM IM. .<*.) f. Panetel

lea BMsIoa ooad

Ú.t.c
M. aiit. Maianl te
fitparaaedcaieaettt



Europa. |{
* V. CHfá, tallan ln¿lH. ' < V.

Letra, UsT», pindMlk la(i«w. i>

IngiMa. II* Certa tela usadmar: r.||

* Acreedor, i.* acep. || A la ingleaa. in. ulv.

Al uso (le Inglaterra.

Inglesismo. (i)<i iiifUj.) m. AacHeiamo.
Inglete. (DcI fr. amgUl.) in. Aiiüulo de cua-

renta y cinco grados que con cada uno de los

catetos fonna la hipotenusa del cartabón.

Inglosable, adj. Que no se puede glosar.

Ingobernable. (Uo u y x^im.iiu.) adj.

Que no se puede gobernar.

Ingratamente, udv. m. Con ingratitud.

Ingratitud. (Uci iau imtratuati:) {. Des-
a^radi-cimiento, olvido o desprecio de los

bi-ncCicios recibidos.

Ingrato, ta. (Uci Ui. ñtrotut.) adj. Des-
agradecido, que olvida o desconoce los be-

neficios recibidos.
II

* Desapacible, ispcro,

desagradable. ||
> Dicese de lo que no co-

rresponde al trabajo que cuesta conservarlo

o mejorarlo.

Ingrediente. (Del ut. imgriditiu, -tniu, p. a.

de mgríAi, entrar en.) ni. Cualquiera cusa <|)R'

entra con otras en un remedio, bebida, gui-

sado u otro compuesto.

Ingresar. (De ¡mirtu.) n. Eatrar, i.* acep.

Diccsc, por lo cumiu), de las co&as, y raAs

generalmente del dinero. Hay han ingrksa-

DO fn caja milpesetas. \\
' Entrar, 8.* acep.

Ingreso. (Del lai. im^míui.) m. Acción de
ingresar. || ' Entrada, i.* y 2.* aceps. ||

> Cau-
dal que entra en poder de uno, y que es de
car);o en las cuentas. |j ' Pie de altar.

Inguinal. (D«i Ut. iK.-«/«d¿ú.) adj. lagui-

nario.

Inguinario, ría. (Del lau imtmiiuruu.) adj.

Perteneciente a las ingles.

Ingurgitación. (Oel lat. imimrtUaH», -imU.)

f. MeJ. Acción y efecto de ingurgitar.

Ingurgitar. (Del Ut. mturfUárt; de n>, en,

T gurges, 'itij, ablfrao, aima.) a. Med. EoguUir.

Ingustable. (Del Uu imfutUMlU.) adj. Que
no se )>uede gustar a causa de su mal sabor.

Inhábil. (Del lau inkaiüU.) adj. Falto de
habilidad, talento o instrucción. ||

' Que no
tiene las calidades y condiciones necesarias

para hacer una cosa. ||' Que por una tacha o
delito fto puede obtener o servir un cargo,

empleo o dignidad.

Inhabilidad, f. Falta de habilidad, talento

o instrucción. ||
* Defecto o impedimento

para ejercer u obtener un empleo u oficio.

Inhabilitación, f. Acción y efecto de in-

habilitar o inhabilitarse.

Inhabilitamiento. (De imJkaUtUv.) m. ant.

Inbabilltacióa.

Inhabilitar, (ix *• r kataiimr.) a. Declarar

a uno inhábil o incapaz de ejercer u obtener

un empleo u oficio.
||
* Im|K>sibililar |>ara una

cosa. U. t. c. r.

Inhabitable. (Del Ut. íntatiutaú.) adj. No
h.ibit.ible.

Inhabitado, da. adj. No habitado.

Inhalación. (Del lal. mhmUtU, -*mú.) \.Med.

Acción y efecto de inhalar.

Inhalador. (Oa mUUr.) m. Med. Aparato
para efectuar inhalaciones.

Inhalar. (Del lai. mk»Un.) a. J/n¿ Aspirar,

con un fin terapéutico, ciertos gases o líqui-

dos pulverizados.

Inherencia. (u«i ut. ú>, en, j kiumtu, lo

que le u3e o pe^a a otra cota.) f. Ai/. Unión de
cosas inseparables por su naturaleza, o que
sólo se pueden separar mentalmente y por
abstracción.

Inherente. (Del ui. imkttnuí, -«mú, p. a. de

inluurlrt, eilat anido.) adj. Fil. Que por su

naturaleza está de tal manera unido a otra

ci'sa, que no se pucilc separar.

Inhestar, a. Enhestar.

Inhibición, (üci ui. imtMtu, -tmú.) f. Ac-
ción y efecto de inhibir o inhibirse.

Inhibir. (d<i lat. ímiUíni a. fer. Impedir
que un juez prosiga en el conocimiento de
una causa. U. L c. r.

m IXM m
Inhibitorio, ríe adj. Ftr. Aplicase al des-

p.-tcho, decreto o letras que inhiben al juez.

Ú. t c. s. f.

inhiettO, ta. (Da Imiuilmr.) adj. EnhlCStO.

liilioiMataaieiite. adv. m. Draboocata-

mente.

Inhonestidad. (Del lat. imkttuiaimM, -ttu.) f.

Falta de honestidad o decencia.

Inhonesto, ta. (Del Ul. mimettiu.) adj.

Deshonesto. ||
* Indecente e indecoroso.

InhOnOrar. (Dat ut. imlitmcrirt.) a. ant.

Deshonrar.

Inhospedable. (De i» j iMftJaUe.) adj.

lohoapitable.

Inhospitable, adj. Inhospitalario.

Inhospital, (iiei ut. íHiu.fMiii.) adj. la-

boapltalario.

Inhospitalario, ria. (De a» y kt$p¡iaUri».)

adj. Falto de hospitalid.td. ||
* Poco humano

para con los extr.iños. || ' Que no ofrece se-

guridad ni abriíjo. /^laya iNHosprTAL*RiA.

Inhosplta]ida.i.(i>eiut.ii>4a(/iWr/(u,.4/ú.)

f. Falta dr lio^ipitalidad.

Inhumación, f. .^cción y efecto de in-

ltuni:tr.

Inhumanamente, adv. m. Con inhuma-

nidad.

Inhumanidad. (Del ut. iukKm<%mit<u, -juu.)

I. Crueldad, baibarie, falta de humanidad.

Inhumano, na. (Uei ut. /«««wjkm.) adj.

Falto de Imnianidad, bárbaro, cruel.

Inhumar. <Del Jal. iitÜHmárt; de im, en, y

kumH3, tierra.) a. Enterrar, 2.* acep.

Iniciación. (Del Ut. miiiaiío, -dmú.) m. Ac-
ción y efecto de iniciar o iniciarse.

Iniciador, ra. (Del ul imuuum.) adj. Que
inicia. Ú. t. c s.

Inicial. (Del Ut. iMiiíalii.) adj. Pertenecien-

te al origen o principio de las cosas. Veloci-

dad i.s-iCTAL de un proyectiL ||
• V. Letra Ini-

cial. Ú. t. c. s. f.

Iniciar. (Uel Ul. imitan, de imitlam, princi-

pio.) a. Admitir a uno a la participación de
una ceremonia o cosa secreta; enterarle de
ella, descubrírsela. ||

' fig. Instruir en cosas

abstractas o de alta enseñanza, iniciar en

lat arcanos de la metafísica, en los secretos de

las artes. U. L c. r. ||
' Comeiuar o promo-

ver tma cosa. l}na\R un debate. ||
* r. Ke-

cibir las primeras órdenes u úidenes me-
nores.

Iniciativa. (De imiciaOn.) f. Derecho de
hacer una propuesta. || ' Acto de ejercerlo.

||

> Acción de adelantarse a los demás en ha-

blar u obrar.

Iniciativo, va. (De ¡miciar.) adj. Que da
principio a una cosa.

Inicuamente, adv. m. Con iniquidad.

Inicuo, cua.(Det ulíx/V^w.) adj. Malvado,
injusto.

Iniesta. (Del ut. ^onte.) f. ant Retama.
InlgUal. (Del Ul. imaeqHMi¡.) adj. ant OCS-

IgiiaL

Inigttaldad. (Del Ul. mmtftullut, -ttu.) f.

ant DcslKoaldad.

In tito témpore. loe. lat que significa en

aquel tiempo, y se usa en el sentido de en

otros tiempos o hace tiempo.

iflhnagtnable. adj. No imaginable.

Inlmicicia. (d«i Ul imimiátu.) í. oot Ene-
mistad.

Inimicisimo, ma. adj. sup. ile Enemigo.

Inimitable. (Del Ui. im,mitaiUii.) adj. No
imitable.

In Integmm. loe. laL for. V. Reetitaclón

Ul Intcgrum.

Ininteligible. (D«t kt ímimuaitWUt.) adj.

No intrlii;ible.

Iniquidad. (Dal Ut. imifmlku, -ttit.) 1. Mal-
dad, injiisiicia grande.

Iniquisimo, ma. (Del ut ¿»«>« <ijft»w.) adj.

tup. de Inicuo.

libertar. (D«l Ut imuntn.) a. Ingerir en la

rama o tronco de un irbol alguna parte de
otro, en la cual ha de haber yema para que
pueda brotar. Hay diferentes modos de to-

Jertar, 7 según la diversidad de eOos timen
varios nombres. otjtiiTAR de ealUiHllt, di

tffonUta, it cortan, de etcuJet:, de mtta, dt

pie de entra, etc.

Il^ertera. (D* A»>rAcr.) f. Plantación for-

mada de árboles sacados de U almáciga.

Injerto, ta. (I>el Ut. imunuí, lairodarMo.)p.

p. irreg. de lajcrtar. ||
* m. Parte de una

planta con una o más yemas, que aplicada

al patrón se suelda con éU ||
' Acdóo de

injertar. ||
< Planta injertada.

Injuria. (Del lai. imlmrU.) t. Agravio, ultra-

je de obra o de palabra. ||
' Hecho o dicho

contra razón y justicia. ||
* fig. UaAo o inco-

modidad (|ue causa una cosa.

Injuríador, ra. adj. Que injuria. Ú. t c. s.

Injuríamicnto. m. ant Acción y efecto
de injuriar.

Injuriante, p. a. de InJnrUr. Que injuria.

Injuriar. (Del Ut. iminrUn.) a. Agraviar, ul-

trajar con obras o palabras. H ' Daftar o me-
noscabar.

Injuríotamente. adv. m. Con injuria.

Injurioso, sa. 1 Oei ui. iitinriim.) adj. Que
injuria.

Injustamente, adv. m. Con injusticia; sin

razón.

Injusticia. (Del lal. ioitutüit.) f. Acción
contraria a la justicia. I| > Falta de justicia. '|

1 /i>r. V. Recurso de Injusticia notoria.

Injustificable. Il>e ,« y juMSifitaUe.) adj.

Que no se puede jusliticar.

Injustificadamente, adv. m. De manera
injustificada.

Injustificado, da. adj. No justificado.

Injusto, ta. (Del ut./a(/M(M.) adj. No justo.

Inlegible. adj. Ilegible.

Inllevable. (De m y ///ver.) adj. Que no se

puede soportar, acuanlar o tolerar.

Inmaculadamente, udv. m. Sin mancha.
Inmaculado, da. (i>ei uu immuaíitmt.)

adj. Que no tiene mancha.
Inmaduro, ra. (Ue >« y mtadurr.) adj. aoL

Inmaturo.

Inmanejable, adj. No manejable.

Inmanente. (Del ui. imtmjatms, .^ntu, p. «.

de immMHin, permanecer ea.) adj. Fil. Dicesede
lo que es inherente a ali"'^ •^•^ "vi unidode
un modo inseparable :>

, aimque
racionalmente pueda di- ^ if ella.

Inmarcesible. Uei ui. imm4mtsi,uU:)wA\.

Que no se puede marchitar.

Inmateríal. (Dei ut. ¡mmuetriéUt.) adj. No
material.

Inmaterialidad, f. Calidad de inmaieriaL

Inmaturo, ra. iiiet ut. immutttna.) adj. No
maduro o en sazón.

Inmediación, f. Calidad de inmediato,
j]

• pl. Coalomo, I
." acep.

Inmediatamente, adv. m. Con inmedia-
ción. II

* adv. t i.uego, al punto, al instante.

Inmediato, ta. (DW ui. ¡mmejuimt; d« «•

priv. y mudlum, mv^m.^ adj. Contiguo o muy
cercano a otra cosa. |{ Daite a uno por laa

Inmediatas , fr. fig. y fam. Eslreclur o apre-
tar a uno con acciones o palabras que, hi-

riéndole en lo que siente, le convencen y
dejan sin respuesta.

¡| Ucgar a las Inmeilla

tas. fr. fig. y fam. Llegar a lo más estrecho o
fuerte de la contienda en una disputa o pelea.

Inmedicable. <Dei ut. •mmudiemMUt.) adj.

fig. Que no se puede remediar o curar.

Inm^orable. adj. Que no se puede me-
jorar.

Inmemorable. (d*i ut. imm4mtrwHUt.)n>¡.
lanemoriaL

lnmemorabtemente.ady. m. De un modo
innicnioi.jl.

Inmemorial. (De >« nep>l. y mmmtrit.) adj.

Tan antiguo, que no hay memoria de caái>-

do comentó. ||
> For. V. Tiempo InmemuilaL

tancnsamente. adv. m. Con inmensidad.

naildad. (U«i ul tmmttmatm, -«*.) f.

Infinidad en la extensión; atributo de sólo
I

'' e inmensurable, jj
* 6g. Mnche-

1- Mero o extensión grande.



m INM

, M. (D«l Ul. 4mm,mimj.t ndj. QoC
DO tiene medida: infinito n jiniuiado; y en

este «entido es p 'o de Dios y de
usttríbutos.||'ii. iide o muy difi-

cil de medirse n cudUix^.

Inmeaturable. (i>«i i<i. immemiHntuu.)

dj. Que no puede medirse. |1 ' fig, pe muy
diritil medida.

Inmerecidainente. adv. m. Sin haberlo

merecido.

lomerecldo, da. udj. Ko merecido.

laméritamente. adv. m. Sin mérito, sin

rax6n.

Inmérito, la. (Dsi Ut. imuitritiu.) idj. In-

mrrrcido, injiijlo.

Inmeritorio, fia. adj. No meritorio.

Inmersión. (Uei lai. ¡miMtrúD, -*mü.) f. Ac-

ción de introducir o introducirse una cosa

en un liquido.|| ^Mi/ren. Entrada de un astro

en el cono de U sombra que proyecta otro.

Inmigración, f. Acción y electo de inmi-

grar.

Ininigrante. p. a. de Inmigrar. (Jue inmi-

gra. Ú. t. c. s.

Inmigrar. (Del lat. ¡mmlgrin; de m, en, y

migriri, irM, paur.) n. Llegar a un pais para

establecerse en ¿I los que estaban domici-

liados en otro. Se dice especialmente de los

que forman nuevas colonias o se naturalizan

en las ya formadas.

Inminencia, (üci ui. »»>i>M«r2a.) f. Gilidad

de inminente, en especial hablando de un
riesgo.

Inminente. (Del lal. immlmtm, -tntU, p. a. de

immimln, inienaur.) adj. Que amenaza o est.^

para suceder prontamente.

Inmiscuir. ([)el lal. ImmUcMi, pret. perfecto

de immitciri, meiclar.) a. Poner una substan-

cia en otra para que resulte una mezcla. |i

• r. fig. Entremeterse, tomar parte en un

asunto o negocio, especialmente cuando no

hay razón o autoridad para ello.

inmoble. (l>ei lai. immtUlu.) adj. Que no
puede ser movido. ||

' Que no se mueve. |i

• V. Fiesta Inmoble. {|
< Constante, firme c

invariable en las resoluciones o afectos del

ánimo.

inmoderación. (Del Ui. imm»á^tíí», -tnU.)

f. Falta de moderación.

Inmoderadamente, adv. m. Con inmo-
deración.

inmoderado, da. (Del ut. imauítratm».)

adj. Que no tiene moderación.

inmodestamente, adv. m. Con inmo-
destia.

Inmodestia. (Uei ut immUnii».) f. Falta

de modritia.

Inmodesto, ta. iDei i>i. immt^uiu.) adj.

No modesto.

Inmolación. (Del ut. immttUtu, -tmit.) (.

Accióo y efecto de inmolar.

iUIOladOr, ra. (Del Ut. immtHur.) adj.

Que inmola. Ú. t. c. s.

kMMlar. (Del Ut. Immtttm.) a. Sacrificar,

degollando ima victima.
I!

' Sacrificar, i.*

ace|>.
II
* r. fig. Dar la vida, la hacienda, el

tri>oso, etCn en provecho de una persona o
cosa.

InaracaL (O^imimmutí adj. Que >e opooe
• la moral o buenas coMombres.

lwoniHdad . (. Falta de moralidad, de»-
aiteglo cfi b» costumbres.

laaartii, (o«t ui. immun^b.) ad). No
mortal, o qoc no puede morir.

¡I
* fig. Que

duia macho tiempo.

fauaortaiMad. (De< ui. i- -r-iWfaii. -tu:)

f. Calidad de innonaL H * fig. Duradas muy
taiga de una cou «a b mcmotia de loa bom-
Imcs.

kMHMlaUzar. (o* tmmmaLS a. Hacer petw

pctnauM coHca la oaemoria delosbon-
Ote». Ú. t c. r.

kMionalMCiita. ad*. at D«• modo io-

Ottal
tamonincacióa. i. Faka de
lomortiiicado, da. m¡^ No

IXO

inmotivado, da. il>e «• f muHmuU, p. p. <te

mtiiptr.) adj. Sin motivo.

inmoto, ta. (Oel Ut. ¡mmUtu; áe íh a«(*t. j
miiMt, movido.) adj. Que no se mueve.
inmovible. (Oe /« y mtitu.) adj. laaota*.

InmóviL (Ue m r •>»</.) adj. laflwbto. z.*

y 4.* aceps.

inmovilidad. (Del Ui. immtiüiíat, -j/» ) f.

Calillad de inmóvil.

inmudable. (Del ui. immuiaéUi$.) adj. ia-

mntable.

Inmueble. (Del \tu imm»ntU.)aá].\.Bi»-

ncs Inmueble*. Ú. t. c. s. m.
inmundicia. (Oci ui. immmmJitu.) f. Sucie-

dad, basura, [xirqueria. ¡| ' fig. Impureza, des-

lioncslidad.

Inmundo, da. (Del UL immmtuU$; de te

nefiu f mumdiu, limpio.) adj. Sucio y asque-

roso.
II

' V. Espirita bramado. ||
* fig. tapa-

ro.
II
* fig. Dicese de aquello cuyo uso esta-

ba prohibido a los judios (>or su ley.

inmune. (Uei lau imms»u.) adj. Libre,

exento de ciertos oficios, cargos, graváme-
nes o penas. ¡|

* No atacable por dettas en-

fermedades.

inmunidad. (Oei ut ímmmUat, -jtü.) r.

Calidad de inmune.

inmutabilidad.(Deiiat.iiNi><aitiii/;{bu,-^H.)

f. Calidad de inmutable. La ikuutabilioao
(ir ¿os et;rnoi dtcretot dt Dios. ||

• Atributo o
propiedad de inmutable o de no estar suje-

to a mudanzas.

Inmutable. (I><1 ut. immmtsHUt.) adj. No
mudable.

Inmutación. (Del lal. immmtJtU, -Mú.) f.

Acción y efecto de inmutar o inmutarse.

Inmutar. (DcI Ui. ¡mmuiín.) a. Alterar o
variar una cosa. ||

' r. fig. Sentir cierta con-

moción repentina del ánimo, manifestándola

por un ademán o por la alteración del sem-
blante.

Inmutatlvo, va. adj. Que inmuu o tiene

virtud de inmutar.

innacible. (Del Uu mumuanii.) adj. ant.

Que no puede nacer.

innadente. (De >> j muümtt.) adj. ant. Que
no nace.

lunatismo. (d« im¡uif».) m. Sistema fikxó-

fico que enseña que las ideas son comutu-
rales a la razón y nacen con ella.

innato, ta. (Uel UU émmJtin, p. p. de immntl,

nacer en, producirse.) adj. ConiMtural y como
nacido con el mismo sujeto.

lanavegable. (Del ui. muamitatau.) adj.

No naveg.ible.

innecesario, ría. adj. No necesario.

innegable. (i>e la j </*{>.) adj. Que no
se puede negar.

inaobie. (Dei uu ¡tmttUü.) adj. Que no es

noble.

Innocuo, cua. (Od Ui. wmoIw.) adj. Que
no hace clafto.

Innominado, da. <tM Ui. <Ba«aA>acHj

adj. Que no tiene iHMnbre etpedaL ||
* £»»/.

V. Hateo laaoaiiaado. Ú. i. c. a. y comúa»
mente en pl.

innovación. (Del ui. <» ifi, -«Mk.) t
Acción y efecto de iimovar.

toflovador, ra. (O^ Ui. < »ii>»«tir.) adj-Qoe
innova. Ú. t c. s.

Inaovaaieato. (De t.) n

fanovar. (IM ui. <«iw*j>k) a. Madar o at-

ieras Ua cosas, iniíoducieado aovcdade*. p
' ant. Raaovar.

InaamcraMHdad. (Del ui
•Mü.) (. Muchedumbre grande y
laaaaMraMe. (Uei ut. • ¡imilla,) ad).

Qwe BO ae puede redacir a adaaen».

adv.akStaatetre.
(De fceii—wJ C aat. feMa»

'TmMJu.}

iaobadtart«.(iM tat. teefcA», -Mab.) atq.

No ot>edíeo(e.

lOObaarvaMe. UM ut. im$»mn»IIU, < adj.

Que no puede obaenrane.

Inobtarraada. (im u
Falta de observaacia.

inobscnraata. (Oet ui.

adj. No observante.

iaoccnda. (Del ut. te*Mm«a.) r. Eitado y
calidad del alma que carece de culpa. It* Es-

tado del que se halla laoceala y Hire del

delito que se le imputa. | * SJwpliddad.

cillez.
II
« V. Estado da la laowcla.

Inocentada. (De imttmu.) f. fam. Acdóo
palabra sencilU o simple. ||

*

ridiculo en que uno cae por desctado o por
falta de malicia.

Inocente. (Oei lai. »«>»«, -«m^.) adj. Li-

bre de culpa. Ú. t & 1. 1)
* ApKcaae tamtMén

a las acciones y cosas que pertenccea a la

persona iaocaata. ||
* Cándido,

fácil de engaftar. Ú. L c s. ||
* Que no

o no nocivo. ||
* Aplicase al nifio que ao ha

llegado a la edad de discieción. Ú. t. c s.

La tUflUuii* dt los mocorm.
inocentemente, adv. m. Con inocencia.

inocentón, na. (anik de im»amu.) adj. fig.

y fam. Demasiado sencillo y fác3 de en-

gañar.

inOCaladÓlL (Del Ui. ImtímUa», -*mit.) r.

Acción y efecto de inocular.

laOCaiador. (Del Ul immmUur.) m. D que

IflOCnlar. (Oet Ul fa«»U/».) a. MU. Co-
municar por medios aitifictales iraa enrctme-

dad contagiosa. Ú. t. c r. |l * fig. Pervertir,

contaminar a uno con el mal ejemplo o la

falsa doctrina. Ú. t C r.

inodoro, ra. (Del ui. üudtms) ad'

no tiene olor. ||
* Aplicase especialm--: •

los aparatos de forma muy variada que se

colocan en los excusados de las casas, para

impedir el paso de los malos olores y de las

emanaciones infectas de las letrinas. Ú. u
c s. m.

Inofensivo, va. (De «• r i/m»**.) adj. la

capai de ofender.

inofenso, sa. (Od Ut. im^umt.) »th >".'

Ileso.

inoficioso, ta. (Del Ul. imjlk»m$.) ad|.

For. Que contraviene al cumpKmtealo de
los deberes familiares de piedad consigna-

dos en fau leyev Aplicase respecte a los

testamentos, dotes y dooaciooes. «ando
con ellos se perjudica a loa dereciioa de loa

herederos s quienes ae debe UgUiaM
faiotvidat>lc adj. Qoe ao poede o no

debe olvidarse.

Inopia. (Del Ul. 4M/k) t ladígeBCia. po-

breta, eacases.

laopiaaM*. (im «. tntfimtmh ) ad). Ko
opinal>ie. ) * aat Qae ao se paede efrpcer

a la ima^aacióa o ao ae piMde peaaar que
suceda.

iaaplaadamente. adv. ol De ua modo
inopinado.

laopiaado, da. om ul émtfimétm^ «dj.

Que sucede aia peaaar o sía eapwaiac.

tmttmttmmmmÉ». adv. m. Sin oporta-

laoportaaldad. (im ul tuffrutUm.
•jmhi f. Falta de oportaaidad.

laopartaao, aa. (IM UL «H^^vMeM.) ad}.

Ko opofluno.

iMrtfcnadaroenti i^oimodo
iaordcaadi

feMItfe: «tj.

Qaaaoi
hWrtBaarto, da. «im •«. i niiiai) ad).

aKPa áe y irgánin) ad}. Dt-

ceaeda i

la vida, como aoa lodoa los aria er ales,

ad). aat banMk
atm ét t '** "i > ai4. Qat



fííQ

In párlibus. i-xpr. Ut. In pirlibut

tium.

In pártlbus infldélium. «lii.. tm Ugarit o

Pmm it mfitUi.) <'X|ii. 1.11. \'. Obtopo la pir-

tlbM WM4H1ITTT !j
' rnm. y r<-st. Aplirasc a l.i

prrsona condrcorada ron fl titulo dr un

cargo <|uc rralnicntc no ejerce. F.n esi.i

are()ci(\n f\ tná» frecuente decir si"»!!" la

pártlbni.

In péctore. ex|>r. tal. \'. Cardenal in péc-

tora. { ' fiR. y fam. ron que se da a enlen-

iler haherse toma<lo una ifnohirii'in vlencr-

U aún n-srrvada.

In petto. expr. ital. V. Cardenal la pctto.

In promptn. expr. lat. Aplicase n las co-

sas que están a la mano o se hacen ríe pron-

to. Tomar uh fiarlido, o comftir un ¡uti> is

nioMm-.
In púríbus. lor. fam. Oesnudo, en cue-

ros. Ivs «(irrnpriún vuljpr de la frase tícnica

latina in puht nntiiráJihHt, en estado pura-

mente naliiml.

Inquebrantable. (Ue u r futimmuMi.)

adj. Oiir nii purdr quebrantarse.

InquictaclÓn. l.l>'l lat. iiifmttatU, •*4ii4.) f.

ant. Inquietud.

Inquietador, ra. (i>ei lai. iminituutr.) adj.

Q\\r iinniirl.i. y. f. c. s.

Inquietamente, adv. m. Con inquietud.

Inquietar, i xux lai. mfKútfn.) a. Quitar el

sosiego, turliar la quietud. U. t. c. r. I ' Aor.

Intentar despojar a uno de la quieta y paci-

fica posesión de ima cosa, o perturbarle en

ella.

Inquieto, ta. {DcI lat. imtmi/iu.) adj. Que
no está quieto, o c» de fndolc bulliciosa. '|

' fig. Desa.so5egado pgr una agitación del

Animo.
¡I

* ñg. Por metonimia y designando

el efecto por la causa, diccsc de aquellas co-

sas en que no se lia tenido o gozado quie-

tud. Potar una noche inol'IETA.

Inquietud. (d<i Ui. •'«;»»/•<</«.) f. Falta de
<|uietud, desa.sosiego. \\

' .Mboroto, conmo-
(ión.

Inquilinato. (Del ui. iufmilmdiiu.) m.
.Arriendo de una casa o tic parte de ella.

¡¡

' Dcrerlio que adquiero el inquilino en la

ca.sa arrendada.

Inquilino, na. (Uel Ut. imimittmut.) m. y f.

Person.i (jue ha tomado una c-asa o parte de
ella en alquiler para habitarla. J

* For. Arren-

datario, ría.

Inquina. (DcI lat. ÍMi^iutr*, ilc ím^miu, injtu-

lo.l f. .Aversión, mala voluntad.

Inquinamento. fOcl lal. ¡mquimamuiiliim.)

m. lafetción.

Inquinar. (Oel lat. imtmúnrr.) a. Manchar,
contagiar.

Inquiridor, m. adj. Que inquiere. Ü.t. es.
inquirir. íDcI ui. imfmiñrt.) a. Indagar,

averiguar o examinar cuidadosamente una
rosa.

Inquisición. (Del lat. ImfnmlU, -tmii.) f.

.Vcción y efecto de inquirir. ' • Tribunal
rrlesiástico, establecido para in(|uirír y cas-

tigar los delitos contra la fe. li
' Casa donde

se juntaba el tribunal de la laqnlalclón.
|!

Cárcel destinada para los reos pertrne-

riímtes a este tribunal. * \'. Comlaarlo de
la Inquisición. • \'. Vara de Imialsiclón.

j

Hacer InquIttcMn. fr. fig. y fam. lixaminar

los papeles, y separar los inútiles (xra que-
marlos.

Inquisidor, ra. (Uei Ui. m^nhutr.) adj.

laqolrldor. I . t. c. $. ,,
' m. Juez rclesiisliro

que conocia de las causas de fe.
^i
> Paaqal-

•Mor. ,;
< En <\ra({6n, cada uno de los jue-

ces que el rey o el lugarteniente o los dipu-
tados nombraban para hacer inquisición de
la conducta del vicecanciller y otro» magis-
trados, o de los contnifueros cometidos por
ellos, a fm de castigarlos s(^'ún las calida-

des de sus delitos. Estos inqalatdoraa, que
se nombraban de dos en dos arlos, acabada
su encuesta, quedaban sin jurisdicción.

;i

apostólico. M nombrado |>or r\ inqnisldor

IN8

Seneral para entender en iot negocioa per-

tenecientes a la Inquisición.
|
da Eatado. En

la repúblira de N'enecia, rada uno ile los

tres nobles elegidos del Consejo de los

Diez, (|ue estaban diputados para impiirir y
castigar los crimenes de Estado, con iMxIcr

absoluto. (aaeraL Supremo Inquisidor, a

niyo rargo estaba el gobierno dil Consejo
ili' lni|uisirión y de lodos sus Iribunalet.

li

ordinario. ICI obisfio o el que rn su nooibre

.isi.stia a sentenciar en defínilivn las causas

de los reos de fe.

Inquisitivo, va. (Del Ut. jmtnMUriu.) adj.

.itit. (Jiic inquiere y averigua con cuid.vlo y
diligeiui:! las rosa.s o es inclinado a esto.

Inquisitorial, adj. Perteneciente o relati-

vo al inquisidor o a la Inquisición. • fig. I)i-

rese <le los proredimientos parecidos a los

del tribnnal de la Inquisición.

Inremunerado, da. (De m y nmHmnu/».)

adj. anl. Que se queda sin remuneración.

Inri. m. Nombre que resulta de leer como
una palabra las iniciales de fftut Xasartmis

Jifx íuiiaeirum, rótulo latino de la Sant.T

Cru7.

Insabible, adj. Que no se puede saber,

inavrti;;ii.ili|i-.

Insaciabilidad. f. Calidad de insaciable.

insaciable, adj. Que no se puede saciar.

Insaciablemente, adv. m. Con insaciabi-

lidail.

Insaculación, f. .Acción y efecto de insa-

cular.

Insaculador. m. El que insacula.

Insacular. il>cl l:il. im, en, y tacÜMt, laquilo.)

a. Poner en un saco, cántaro o orna cédulas

con nombres de personas o cosas, para sa-

car una o más por suerte.

Insalivación, f. Acción y efecto de ins.v

livar.

Insalivar, (nel lal. úr, m,ymlint, uliva.) a.

Mezclar los alimentos con la saliva en la

cavidad de la boca.

Insalubre. (Uei lat. inMiñtrU.) adj. Malsa-
no, I." ai'i|).

Insalubridad, f. Falla de salubridad.

Insanable. (Drl lat. miaHaiíUt.) adj. Que
no sr piiide sanar; incurable.

Insania. (Dri ui. «u»»».) f. Locara.

Insano, na. (Oei lai. >«,r«M.) adj. Loco,
demente, furioso.

Inscribir. lUri lai. iiucriUn.) a. Grabar le-

treros en metal, piedra u otra materia.;,

' Apuntar el nombre de una persona entre

los de otms para un objeto determinado.
I'. I. c. r.

i;

*

Far. Extender en los libros tiel

registro de la propied.id los asientos defini-

tivos de los títulos por los que se constiHiye,

traslada o extingue el dominio de los in-

muebles, o algún derecho real. ||
« (Seom.

Trazar una figura dentro de otra, de modo
que, sin cortarse ni confundirse, estén am-
bas en contacto en varios de los puntos de
sus perímetros.

Inscripción. (Drl Ul. imuriptU, -*mú.) f.

Acción y efrcto de in.scribir o inscribirse. ii

• Escrito sucinto grabado en piedra, metal
u otra materia, para conscri'ar la memoria
de ima persona, cosa o suceso importante.

||

* Anotación o asiento del gran libro <le la

deuda pública, en que el Estado reconoce
la obligación de satisfacer una renta j)erpe-

tua corres|)ondicnle a un capital recibido,
i

j

Documento o titulo que expide el Estado
para acreilitar esta obligación.

Inscripto, ta. (Uel ul nutri/uu.) p.p. irreg.

Inscrito.

Inscrito, ta. p. p. irrcg. de IwcrWr.
Inscnitablc. (l>«l Ut. irntcnUmMü.) adj. ant

Incscrntablc.

Insculpir. ..i>ei Ul. tuemtfín.) a. Eaealpir.

Insecable, adj. fam. Que no se puede
secar o es muy difícil de secarse.

Insecticida. (Del ut. imttctmm, IsMclo, j
cmtdín. malar.» adj. Que sinx (Mra matar in-

sectos.

1N8 %7l

InscctiL (De imtuH.) adj. Perteneciente a

la clase de los insecto».

iRMCtiVOrO, ra. (D«I Ul im-amm, ÍM«IO,

r t>f*n, •Wnrorar.) adj. Que sr alimenta de
insertos. Ü. t. C. s.

Insecto. (Del Ul. Imitttmm.) m. Zó»l. Ani-

mal articulado de respirari<'>n traqueal, oon
el cuer)>o dividiilo distintamente en cabeía,

tórax y alnlomen, tres pares de palas, uno o
dos pares de alas por lo común, y una cu-

bierta extema más o menos consistente que
hace l.-is veci-s del esqueleto de lo» verte-

brados. 1.a mayor parte de los Insactoa, ha»-

la llegar a adquirir todos sus miembros, {ta-

san por tres estados diferentes, bajo fonnax

distintas de las que tienen despué*. '\ * pl.

ZmiI. Oasc de estos animales.

intCgurO, ra. (De m y uton.) adj. Fallo

de seguridad.

Insenescencia. (Oei ui. im octai. y unu-
cin, envejecer.) í. Calidad de lo quc no se

envejece.

Insensatez. (i>e imttmoi,.) f. Necedad,
falla (le sentido o de razón.

Insensato, ta. (Del ut. imumUImt.) adj.

Tonto, fatuo, sin sentido. I', t. c. s.

Insensibilidad. (Del ui. imumtiHiUMt, -iiu.)

f. Falta de sensibilidad. '.\ < fig. Dureza de
corazón o falta de sentimiento en las cosas

que lo suelen causar.

Insensible, (üei Ul imumiaUú.) adj. Que
carece de facultad sensitiva o que no tiene

sentido. |;
' Privado de sentido por un acci-

dente u otra causa.
|{
* laipercaptiblai. ¡j

* fig.

Que no siente las cosas que causan dolor y
pena o mueven a lá.stima.

Insensiblemente, adv. m. De un modo
insensible.

Inseparabilidad. (Del ui. mufmratiüuu,
-<!/«.) f. Calidait de inseparable.

Inseparable. (i>ei ui. imstf-iniUú.) ailj.

Que no se puede separar. ,
' \'. Prcpoaidóa

Inseparable.
i|
' fíg. Dicese de las cosas que

sr separan con dificultad. ,.
* fig. Dicese de

las personas estrecluimente unidas entre si

con vinrulos tie amistad o de amor. V. I. c s.

Inseparablemente, adv. m. Con insepa-

ralijlidail.

Insepultado, da. Mir /« y ufuliaJt.) adj.

ant. Insepalto.

Insepulto, ta. (Del Ul. imufuitmt.) adj. No
sepiiliailo, Direse del cadáver.

Inserción. (Del Ui. mstrllt, -*aü.) f. Acción

y efecto ílc inserir. [[
• Acción y efecto ile

insertar.

Inserir. (Del Ui. ¡murin.) a. laaartar.
.

*liicerir. > InJartar.

insertar. (Hel Ui. íiunurt, fne. 4« iuttnkt.

Ingerir.) a. Incluir, introducir una cosa en
otra. Dícese regulaniienle de loa esciitoa o
impresos. ," t. fí<>t. y ZkoI. Introducirse mis
o menos profundamente un órgano entre

las partes de otro, o adherirse a^su super-

ficie.

Inserto, ta. (Del Ul. murlÉu, p. p. d« iba#-

rrrr, iairoducir. Inferir.) p. p. irreg. de lasarir.ii

) adj. ant. Iniarto.

Inservible, adj. No ser\'ible o que no está

en est.li lo de ser\"ir.

Insidia. Del. Ul. mtUU.) r. Asacluuiza.

Insidiador, ra. (d«i ui. huUuut.) adj.

Quo insidia. I'. I. c. s.

Insidiar. <i>ei i». imtHun.l a. Poner ase-

chanza-..

Insidiosamente, adv. m. Con insidias.

iniidlOOO, UL (Del Ul inMUtrn.) adj. Que
arma asechanzas. Ú. L c. s. |! * Que se hace
con asecbantas.

lasl(M. (Dd Ul imHfmit.) adj. Célebre,
famoso.

Insignemente, adv. ra. De un modo in-

signe.

InsiCnia. (D«I ui. /mtigmU,- yit» «utAl) C
Señal, distintivo o di\-úui honorífica.

i|
* Ban-

dera o estandarte de una legión romana. |j

* Pendón, estandarte, imagen o medalla de
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578 im
iin.i lirrmandtd o cofradia. || Mar. lUndfra

ilr I irrla mprcir que, puesta ai topr <)r lino

(le lo« iwioi drl buque, denota U K^adua-

t-iAn drl jefe que lo manda o de otro que

V» en t\.

iMicnido, da. (IM uu «M<rriM<, p. y. de

tutlaiOn, diMUfaif.) adj. ant Diatingtudo,

•donado.
lulcaMlcancUL f. Calidad de insigiiiri'

cante.

bnignificailte. (IX im y ttgmI/UMU.) adj.

Que nada (i^i5ca o importa.

tattamlar. (Drl ui. IntlmmUn.) a. ant. Acu-

sar a uno de un delito; delatarlo.

faMlnuadón. {vm ui. imsimiutiu, -a»<i.) f.

Acción y efecto de insinuar o insinuarse. ||

* For. Manifestación o presentación de «n

instrumento público ante juei competente,

para <|ue éste interponga en f I su autoridad

y decreto judicial. !|
' Ket. Gínero de exor-

dio, o parte del exordio, en que el orador

trata de captarse con disimulo y por medio

de rodeos la benevolencia y atención de los

oyentes.

Insinuante, p. a. de Inalnnar. Que in-

sini'i.1.

insinuar. (DcI lai. itul»utn.) a. Dar a en-

tender una cosa, no haciendo mis que indi-

carla o apuntarla ligeramente. ¡|
• far. Hacer

la insinuación o manifestación de un instru-

mento ante jucr competente, para que in-

terponga su autoridad. ||
» r. Introducirse

mijiosamente en el ánimo de uno, ganando

su gracia y afecto.
I|

fig. Introducirse blan-

da y suavemente en el ánimo un afecto, vi-

cio, virtud, etc.

Insinuativo, va. adj. Dlcese de lo que

tiene virtud o eficacia para insinuar o insi-

nuarse.

Insípidamente, adv. m. Con insipidez.

Insipidez, f. Calidad de insípido.

Insípido, da. (Del Ui. >im>>iV<u.) adj. Falto

de sal)or. I,* Que no tiene el grado de sabor

que debiera o pudiera tener. Fruta iNsfpi-

da; ca/i issfPTOO. 1|
» fig. Falto de espíritu,

viveza, grada o sal Pteta insípido; cvmeáia

oisfnsA.

laaipienda. (Del ut. imtifúniu.) f. Falta de
sabiduría o ciencia. í¡

* Falta de juido.

Insipiente. (i>ci ui. imtifum, -tutu.) adj.

Falto de sabiduría o dcnda. Ú. t CS.
||

* Falto de juicio. Ú. t. c. s.

Insistencia. (Del Ul. imüttm, -tmttt, luií-

lenie.) f. I'crmanenda, continuación y porfia

acerca de una cosa.

. (Del Ul. buitlims, -tmtis.) p. a. de

, Que insiste.

(Del lai. tmiüan.) n. Descansar

mu cosa sobre otra. ||
* Instar porfiadamen-

te; persistir o mantenerse firme en una cosa.

rasHo, ta. (D«I Ut. ImtUms, p. p. de imttrirt,

piular, (acalcar.) adj. Propio y connatural a

una cosa y como naddo en ella.

¡MOdaMIklad. f. Falta de sociabilidad.

fanodable. (Dal ul tmueiaOú.) adj. Hu-
íalo o inlratahle e incómodo en la sodedad.

iMOcial (t>ci Ul. immtUUs.) adj. laaodaM*.

hHdadóB. (D«l Ul. t»-UtU, -fmü.) f. Fji-

fermedad causada en la cabeza por d exce-

sivo ardor dd sol.

iMMtar.OM tal. Awtirr.1 a. Foner al sol

vm coas, ooaao hierba, planta, etc., para fa-

•n fcrasealadón o secarla. ||
* r. Aso-

, eaífiaiai por d demasiado anior del

oL

iMlsKIsMf. ad). Q«e ao te paede soldar.
' (IM Ut. «MfcMta.) r. Acdóo

OS y icnerana. | * Aucvluacoio, dc^
caro. B*ndw ohcdM ofMsHo e lasakaMe.

tmitmtte. a. Ilacer a nao loMleBie y
abevMo. Ú. m. c r.

taMiMtt. (Dal IM. tmtMmu, tmUt,) adj.

Qae comete lasolewfts. O. t & s. || « Onpi-
Doso,'soberbio, dcrrcrgooaado. '1 * aai. Rvx>,

desasado
•«•tt. adv. as. Coa

ms
In SÓUdnni. (D«I UI. tm, n, r uíUmm, loto,

loiai.) m. adv. Fi>r. i'or entero, por el lodo.

Úsase mis para expresar la facultad u obli-

gación que, siendo común a dos o m*» per-

sonas, puede ejercerse o debe cumplirse

|)or entero por cada una de ellas, ^lam y
I'fJr» MH de$idoreí w sóLtmm.
InsdUtO, ta. (Del Uu imtlUm.) adj. No co-

mún ni ordinario.

Insolubilidad. (Del lal. ims*lmilfíit, -étií.)

f, Calidu<l de insolublc.

Insoluble. (Del Ui. imuIrntUit.) adj. Que no

puede disolverse ni diluirse, j * Que no se

puede resolver o desatar.

Insoluto, ta. (DcI ut. tuMiétm».) adj. No
pagadn.

Insolvencia. (De > j Mtvmim.) í. Incapa-

ddad <le pagar una deuda.

Insolvente. (De ú> j —l»tuu.) adj. Que no

tiene con qué pagar. Ú. t. c. s.

Insomne. (Del Ui. mnimU; im fa p>ÍT. y

tmmtnu, mefio.) adj. Que no duerme, desve-

lado.

Insomnio. (Del Ul. butmmtum.) m. Vigilia,

desvelo.

Insondable. (De a> y téuJMi.) adj. Que no

se puede sondear. Dicese del mar cuando

no se le puede liallar el fondo con la sonda.

» fig. Que no se puede averiguar, sondear o

s.it)er a fondo.

Insonoro, ra. (i>ci Ui. úmmotm.) adj. Falto

de sonoridad.

Insoportable. (De /<• y t»f*rutu.) adj. In-

sufrible, intolerable. ||
' fig. Muy incómodo,

molesto y enfadoso.

Insostenible, adj. Que no se puede sos-

tener.
II

* fig. Que no se puede defender

ron razones.

Inspecdón. (Del Ut. ñu^ttéU, -«&.) f. Ac-

ción y efecto de inspccdonar. |1 ' Cargo y
cuidado de velar sobre una cosa. ||

* Casa,

desparho u oficina del inspector. |{
* MU. V.

Revista de Inspección.

Inspeccionar. (De ímtfttíUm.) x Examinar,

reconocer atentamente una cosa.

Inspector, ra. (Del ui. imtfttttr.) adj. Que
reconoce y examina una cosa. Ü. t c. s. ;|

' m. Empleado público o particular que tiene

a su cargo la inspecdón y vigilancia en el

ramo a que pertenece y del cual toma titulo

especial el destino que desempelka. imspbc-

TOR iUp«lUia, dt eerrtot, Jt aJtmmi, 4* tt-

tudiei, dtfrrroearritn. \\
(caaraL Fundonario

a quien por su alta categoría corresponde

ta vigilancia sobre la totalidad de un servido

dd Estado y del personal que lo ejecuta.
||

Fji el ramo de Guerra, cargo que desde 1847

fué substituido por el de dirselor gaaeraL

IttSpiradón. (Del Ui. tmfirmlU, .tmU.) f.

Acrión y efecto de inspirar.
|i
* Sg. Dostra-

rión o movimiento sobrenatural que Dios

comunica a la criatura. ||
• fig. Kfeclo de sen-

tir d escritor, d orador o el anisu aquel

singular y eficaz estimulo que le hace pro-

ducir esponténeamenle, y como ri lo que

produce faera cosa bailada de pronto y no

buscada con estaerta H * fig- Cosa {aspira-

da, en cualijuiera de las acepdOMS igwa-

das de bwplrsf.

iMpIrador, ra. (iw ui. ñu/mmt.) adj.

Que inspira. O. l e. s. |¡ » Z**l. Aplicase a

los máscalos que sirven para ta iaapiracióa.

iMpInMla. p. a. de lasplrar. Que in».

pira.

iMpirar. (Dal Ut/ hyfvj a. Aspirar, 1.*

acep. II
» Soplar, ».* y 5.' «en» !l * *6 •'«f»'»-

dir o hacrrimccr CAd iniaoo ta mente afec-

tos, ideaa. designios, etc. y «•g.Ea sonido

menea genérico.saga» idcsaoespecies para

ta compoddóa de ta obra lucrada o aniiti-

ca.
II
• ig. OaariMr Dloa d cMorfWcato de

ano o eawHary asover sa lolaatad H*r. *g.

Enardecerse y avivarse d genio dd orador,

dd Hierato o dd aitiala coa d rccacfdo o ta

prcsenda de aaa pasoaa o cosa, o coa d
deoUas

DÍS

fauplrativo, va. adj. Qo; líeae virtud de
inspirar.

iaaiiWlldadi um tau tmitmtmtm, -mü.) í.

Faka de «atabSdad.
lastalllt. (Dal Uá. Im^aHUi ) adj. No c»-

Ubie.

lastalacMa f. Acdóa y efecto de insta-

lar o instalarse. ||
* Cooinato de cosas insia-

laslalar. (Oai ui. fa. c*, 7 «i

iMMUa, aMaacta; as k Ul imtUlUn.) a. Poocc

en posesión de un empleo, cargo o bcacA-

do. Ú. t c r. ¡1
* Colacar, i.' acep.

iMtaada. um ul tmumáu.) f. Acóóa y
efecto de instar. |j

* Memorial, sotídtud.
"

* En tas escuetas, impugn

puesta dada a un argum>"

cido de ta acción en juicio dcapoéa de ta

contestación hasta ta aenteada deCniliM. 1]

i V. Juez de primera Instancia. Primera,

secunda, tercera instaocia. /-ar. i'rímcro, se-

gundo, tercer juicio. |. Absolvar tfs ta iaa-

taaeia. fr. />r. Absolver al reo de ta acusa-

ción o demanda (|ae se le ba puesto, cuando

no hay méritos pora darle por Bmk mi para

condóarie, quedando el juicio abierto para

poderlo ioslaarar con nuevos arfsilOB.^Ca»-

sar iastaada. fr. Ftr. Seguir juicio formd
sobre una cosa, por d término y ooo las so-

lemnidades establecidas por las leyea. Ctm

la fr»ttíU ptt amlt t»4»t atai hag» dt m
cansAS ntsTAiKU. ¡I Da primsrm iaslaaslh

m. adv. Al primer Ímpetu, de un goipe. Ii Pri-

meramente, en primer lugar, por ta primer»

vez.

adv. t. En no i

te, luego, d punto. .

inalawiáneo» a. adj. Que sólo don na

instante.

lastaatc CIM ul fair—», aau» ) pw a. de

lastar. Que iasla. ||
• m. ISgssHn ||

> >g.

Tiempo breviaiaso. j| Al taataaSat m. adv.

Luego, al punto, aia dMadóa H Cada tasls».

te. m. adv. fig. Frecneatenente. a cada

paso.
II
Por iastaalsa. m. adv. Sia casar,

continuamente, sin iateíaiistáa. [!
De aa Mo-

mento a otro.

¡astaatcaMSte. adv. m. Coa inasa r ta Q

* adv. t aal^ tasSaaM

(IM la*. fa»«i«.) a. Repetir ta sé>

pKca o petición o insistir en eBa coa aUaoOkll

> Fji las escuelas, imimgnar ta so lad6a dada

al argumento. II
> n. Apretar o urgir ta psoa-

U ejecución de ma cosa.

la átala ^aa. csqir. tat. qae se

para denotar que las cosas están o 1

estar en ta roiaam sfcnatióa que aal

nUn. II
* Sin ta paiticnta <, A. I. c s.

Acdte y efecto de laMaarar.

restablecer, restaurar.

laalaaratlf, va. (im Ui. Im i
'lai )

adj. Dicese de lo que lieiM virtud de iaalaa-

rsr. Ú. L c s. m.
laiHgacMa (imi». irntiar^ aifi)f.Aic-

dóa y efecto ile Insügsi.

iMlliaiar, ra. (im ul tn Hisar» a^.

Que iasdga. U- L c s.

%V.OM UL faK4*>».) a. iMltar. pro*

o iadadr a uao a que hafa «aaceaa.

(Dal IM. faaaBaa^ WMn) f. Ac-

cióo y efecto «le instilar. O * si

, (IM Ul «Mdtamr 4a «i. aa, r

'

pMk) a. Atrás. EdMr poco a poco. g(

gota, ua loar ea otra caaa.|<l¡|. lafiaadk o
iastadbltairaír ea d f

'

coaa; coaio doearlas, afectoi, (te
ad*.m.ror

«•. ad). Qae ea obra, efecto

^ dd tasitain. j rni it' |-'-*- - *•

o de pra|i4sto dcHierado.

(Dal tal. liiÜi I 1 to. EsdMslO
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'" 'i'rit,"id« a la conjiTviiw'in r> « |a r»"-

:í.
¡1

• impulso i> i
' ílol

^anto, hablanilii .:
,

loms
'

: .Míales,
il
' ant. Insti|;aci6n o Ml^;^^-

iiin Por iastioto. m. adv. Vor un impulso

o proprnsiún maquinal c indeliberada.

Insdtor. (Del lau imtiitr.) m. ftr. Fsctor,

2.' acep.

InstitucMn.CDti \*i.imnkMiu,-smii.) f. Ext»-

bleciniienlo o fundación de una cosa. ||
* Ins-

Inicrión, educación, enseñanza. |1 ' pl. Colec-

ción meti'Klica de los principios o elementos

(le una ciencia, arte, etc. ¡{
Institución canó-

bIou Acción de conferir canónicamente un

beneficio,
j
corponü. Acción de poner a uno

en posesión de un beneficio. ¡| de heredero.

For. Nombramiento que en el testamento

se hace dr b persona (|ue ha de heredar.

iMtitiicional. adj. Perteneciente o relati-

vo a la instit\i(iún.

Instituente. p. a.<li- Instituir. Instltuyente.

Instituidor, ra. adj. (Juc instituye. Ú. t. c. s.

Instituir. (i>ci lat. imiitmin.) a. Fundar, 2.*

acep.
i I

• Establecer algo de nuevo; dar prin-

cipio a una cosa. || » Enseñar o instniir.{¡ * ant
Determinar, resolver.

Instituta. (Del Ui. imitihila, iDilitucioset.) f.

Compendio del derecho civil de los roma--

nos, compuesto de orden del emperador
Justiniano.

Instituto. (Orí lat. imititatmm.) m. Constitu-

ción o rejila que prescribe cierta forma y
método do vida o de enseñanza; como, por
ejemplo, el de las órdenes religiosas. ||

• Cor-

poración científica, literaria, artística, etc.
||

' Edificio en (|ue funciona alguna de estas

corporaciones. i| * ant. Intento, objeto y fin

a que se encamina una cosa, 'j de segunda
easeSanza. Establecimiento oficial donde si-

siguen los estudios de cultura ijcncral comu-
nes a las diversas carreras científicas y lite-

rarias.

Institutor, ra. (Oei ut. mtumtm:) adj. las-

tlluidor. li. t. c. s.

Institutriz. (De üutUmir.) {. Maestra encar-

gada de la e<lucación o instrucción de uno
o varios niños.

Instltuyente. p. a. de lastltalr. Que insti-

tuye.

Instridente. (Del lat. imttndtm, -mtu.) adj.

Estridente.

Instrucddn. (Drl Ul. tiutnulCt,-*mú.) f. Ac-
ción y efix-to de instruir o instruirse, ¡j ' Cau-
dal de conocimientos ad(|uiridos. ||

' Curso
que sigue un proceso o expediente que se

está formando o instntyendo. ;i
* Conjunto

de reglas o advertencias para algún fin.
||

* pl. Ordenes que se dictan a los agentes di-

plomáticos o a los jefes de fuerzas navales.
||

Instrucción prianrU. Primera enaeflanza.
j|

piil>llca. 1.a que se da en establecimiento

sostrnido por el Estado, y comprende la pri-

mera y segunda cnseflania, las facultades,

l.is profesiones y las carreras especiales.

Instnictivamente. adv. m. Para instruc-

ción.

Instructivo, va. (d« immmtt.) adj. Dicese
de lo (|iic insiniye o sirve para instruir.

Instructo, ta. (Del Ut. úuérmtia.) p.p.irreg.

nnt. d'- Instruir.

Instructor, ra. (Del lat. immcur.) adj. Que
in,<tniye. U. t. c. s.

Instruido, da. (I>e imtruir.) adj. Que tiene

l).i.stant<- cauílal de conocimientos ad<)uiri-

flos.

Instniidor, ra. adj. ant. instructor. Usáb.
t. c. s.

Instruir. (d«i lai. launin.) a. EnscAar,
doctrinar. j¡

• Comunicar sistemiticamente
ideas, conocimientos o doctrinas.

|]
* Dar a

conocer a uno el estado dr una cosa, o in-

formarle de ella. Ú. t. c. r. ; • Formalizar un
proceso o expediente conforme a las rt^as
de derecho y prártic.is ri'( ilnd.is.

hutruinentación. f. .Acción y efecto de
instrumentar.

ÍNS

Instrumental, adj. Perteneciente a los

instrumentos miLsicos.
j

' V. Causa, niáalca

Instrumental. ,1 ' Fur. Perteneciente » los ins-

irumrnlos o escrituras públicas. Prtitta INS-

rmMkNTAi- ii* m. Conjunto de instrumentos

(le una orquesta o de una banda militar.

Instrumentalmeate. adv. m. Como ins-

tnmiento.

Instrumentar, a. Escribir las partes de
una com[>osirión musical que corresponden

a los diversos instrumentos de uiui orquesta

que han ih' cjcrutarla.

Instrumentista, tn. Músico de instrumen-

to. '' Kabncantc de instrumentos músicos.

Instrumento. (Del ut. im^rMmmhim.) m.
Conjunto de diversas piezas combinadas

adecuadamente para que sir\'a con determi-

nado objeto en el ejercicio de las artes y
oficios.

j{
* Ingenio o máquina. |{

* Aquello

de que nos servímos para hacer una cosa.
"

* Escritura, papel o documento con que se

justifica o prueba una cosa. \\
* Instrumento

músico.
II
* Rg. Lo que sirve de me<lio para

hacer una cosa o conseguir un fin. ¡í de can-

to, ant Mus. Instrumento mdsteo. || de cuer-

da. Afús. El (pie lleva cuerdas de tripa o de
metal que se hacen sonar pulsándolas, gol-

peándolas con macillos o haciendo que un

arco roce con ellas. || de percusión. Afús. Kl

que se hace sonar golpeándolo con badajos,

ba(|uetas o varillas. ;j de viento. Afús. El que
se hace sonar impeliendo aire dentro de él.

||

músico. Conjunto de piezas dispuestas de
mívdo que sirvan para producir sonidos mu-
sicales. ¡1 neumitico. Afús. Instrumento de

viento.
II
Hacer uno hablar a un Instrumen-

to, fr. fig. Tocarlo con mucha expresión y
d(_'streza.

Insuave. (Del ut. miuivU.) adj. Desapaci-

ble a los sentidos, o que cau.sa una sensa-

ción áspera y desagradable.

Insubordinación, f. Falta de subordina-

ción.

Insubordinado, da. (De mn^n/ÓMr.) adj.

Que falta a la subordinación. I', t. c. s.

Insubordinar. (De >« j imttrJiíur.) a. Intro-

ducir la insubordinación. U. m. c. r.

Insubslstencia. f. Falta de subsistencia.

Insubsistente, adj. No subsistente, ji* Fal-

to (le fundamento o razón.

Insubstancial. (Del ui. mtutrtmiédíu.) adj.

De poca o ninguna substancia.

Insubstancialidad, f. Calidad de Insubs-

tancial.

Insubstancialmente. adv. m. De manera
insubstancial.

Insudar. (DcI ut. íiumUn.) a. Afanarse o
poner mucho trabajo, cuidado y diligencia

en una cosa.

Insuficiencia. (DcI lal. imufficüntia.) {. Fal-

ta (le siilicieiicia o dc inteligencia.

lnsuficlente.(Dei ui. i»ni/^i«w, -«•(».) adj.

No sutil iente.

Insuflación. (Del Ul. immf/LtH; -imú.) I.

A/eJ. Acción y efecto dc insufiar.

Insuflar. (Del ut imtm/jUrt.) a. AM. Intro-

ducir a soplos en un órgano o en una cavi-

dad un gas, un liquido o ima substancia pul-

venilenla.

Insufrible. (0« •• y nfrUU.'i adj. Que no
se puede sufrir. '| ' fig. Muy difícil de sufrir.

Insufriblemente, adv. m. De un modo
insufrible.

Insufridero, ra. (d« ñ» j tm/nJtr:) adj.

ant. Insufrible.

ínsula. (Del Ut. imtiUA (. Isla.

Insulano, na. (Del ui. úumUmmM.) adj. M*>
So. .\|>1. a pers., ú. t. c. s.

Insular. (Del ui. imsulirú.) adj. Iital*. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Insulsamente, adv. m. Con insulsez.

Insulsez, f. Calidad dc insulso. ||
* Didio

insulso.

Insulso, sa. (Del Ui. hwkJW.) adj. Insípi-

do, zonzo y falto dc sabor. j¡ ' fig. Falto de
gracia y viveza.

INT 579

Insultador, ra. adj. Que hulla Ú.tcs.
Insultante, p. o. de laaiMar. Que kmá'

ta.
ii

> adj. Dicese de las palabras O acdoaes
con (|ue se insulta.

Insultar, (iiei ui. imtuttán.) a. Ofender a

uno provocindole e initáiKlole coa palalma
o acciones. |{

* r. Accld—taraa.
latulto. (Del Ut. insmltuM.) m. AcdAn y

efecto de insultar. ¡
* Acometimiento o asal-

to repentino y violento. ||
> Ac€ld—la, ).*

acep.

Insume. (Del Ui. immimín, caMar, coanaiir.)

adj. Costoso.

Insumergible, adj. No sumergible.

Insuperable. (Del ui. imnftraiUu.) adj. No
SUper.lble.

Insupurable. adj. Que no se puede su-

purar.

Insurgente. (Da iiumrfir.) adj. Levantado
o sublevado. Ú. t. c. s.

Insurgir. (Del ut. ¡¡umrgin.) n. ant. laa»-

rrecdonarsc.

Insurrección. (Del ui. iiammetu, -tnh^ r.

Levantamiento, sublevación o rebelión de
un pueblo, nación, etc.

Insurreccionar. (Ue ¡minmecUm.) a. Con-
citar a las gentes para que se amotinen con-
tra I.-1S autoridades. Ú. t c r.

insurrecto, ta. p. p. irreg. de hiarris
clonar. Ü. t. c. s.

Insustancial, adj. Insubstancial.

Insustancialidad. f. insubstancialidad.

Insustancialmente. adv. m. losabataa-

clalmente.

Insustituible. (De >« y iMítUmMé.) adj. Que
no puede sustituirse.

Intacto, ta. (Del Ut. imtatiiu.) adj. No to-

cado o palpado, [¡'fig. Que no ha padecido
menoscabo o deterioración, il'fig. Puro, sin

mezcla. ¡|
< fig. No ventilado, o de que no se

ha hablado.

Intachable, adj. Que no admite o merece
taclia.

Intangible. (De >> y langUU.) adj. Que no
debe o no puede tocarse.

Integérrimo, ma. iDei ui. btUftrrimut.)

adj. sup. de integro.

Integración. (Del Ul. mUgníU, -SmüA í.

Afal. Acción y efecto de integrar.

integral. (Del ui. imutrtUi.) adj. FU. Aplí-

case a las partes que entran en la composi-

ción de un lodo; a distindóo de las partes

que se llaman esenciales, sin las que no
puede subsistir una cosa, jj

* V. Parte lote-

grai.
li
> Afal. V. CAIealo lategroL

i

< Afat.

Aplicase al signo (/) con que se indica la

integración. ||
* f. Afat. Resultado dc integrar

una oxpresit'm <liferencial.

Integralmente, adv. m. De un modo
integr.il.

Integramente, adv. m. Eataraanata.

Integrante, p. a. de Integrar. Que inte-

gra. ;,
> Integral. 1.* acep. 1| ' \'. Parte Inte-

grante.

Integrar. (Del ui. mtttrtn.) a. Dar inte-

gridad a una cosa; componer un todo dc
sus partes iotegrantea.|| * BtMagrar.iJ * MéL
Determinar por el cAtculo una camidad dc
la que s¿lo se conoce ta expresión diferen-

cial.

Integridad. (Del Ut. imUgwamt, -dtü.) (. Ca-
lidad (le integro, 'i* Pureza de las vírgenes.

Integro, gra. (Uel Ul. imH^m; -tn.) adj.

Aquello a i|ue no falta ninguna dc sus par-

tes. ' fig. I íesinteresado, recto, probo.

Integumento. (D«l Uu mUigmmunlmm.) m.
Envoltura o cobcitttfo.

¡i
* fig. Disfrai, fic-

ción, fábula.

Intelección. (Del Ui. ¡mUtUclJ», -^mk) f.

Ac( lón y efecto dc entender.
.

Intelectiva. tOel Ul mttIUctImí, U r. d« -tmt,

inielectiTo.) f. Facultad de entender.

Intelectivo, «a. (d«i ui. mnUtotrui.) adj.

Que tiene virtud de entender.

Intelecto. (o«i i«. mk4Wm.) m.
adeato, i.'acep.
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Intelectual. (Del ui. imitüMiosUt.) edj. Per-

tmccicnlí o relítivo al entendimiento. \¡

• Ejipirítual o tin c«rn)o. ,
« 1 )iilica<lo prc-

írrrntrmcntf al cultivo dr lu cirnciM y Ir-

tru«. Ú.t. c. >.

IntelectMlitfad. (d»i ut. *.</«/rt««ií/«,

4/¿j ) r. Eateadlariwto, i.' acrp.

Intelectualmentc »dv. m. De un modo

intrln'luíil.

intcUgencia. KIU\ ut. imuMgtmt».) f. Fa-

cultad inUli'ctiva. * Faciilta<l <!<• conocer,

U cual M- manificnta dr varios modo». ¡I

> Conocimii-ntt), comprensión, acto de en-

tender.
1

1 « Sentido en que »e puctle tomar

ima sentencia, dicho o expresión. ||
' Habi-

lidad, destreza y experiencia.;; 'Trato y co-

rreapiamlcncia secreta de dos o mis perso-

nas entre si. ',', ' Substancia puramente espi-

ritual. ,,
• Mar. \ . Bandera de InteUfencim.

Ea, o en la. Inteligencia, m. ailv. Kn el con-

ceirto. en <l supuesto o en la suposición.

Inteligenciado, da. (Dc muiittmcia.) adj.

I'.nterailo, instruido.

Inteligente. 'i>«i ui. imnUíttmi, -mié.) adj.

Sabio, perito, instruido. V. t. c. s. «Dotado

(le facultad intelectiva.

Inteligible. (Dci ut. imuUigitau.) adj. Que

liuedr ser entendido. H» Dicese de lo que

es materia de puro conocimiento, sin inter-

vención de los sentidos. I; ' Que se oye clara

y distintamente.

Inteligiblemente, adv. m. De un modo
iiitelii;il)le.

Intemperadamente. adv.m.ant. Sintcm-

I
lianza.

Intemperado, da. (tM lat MtmfrMiu.'s

adj. .tnt. Intemperante.

Intemperancia. (Dri lai. miimpinutim.') f.

Falta (le lenipUnza.

Intemperante. (d«i ut. imitmpenuu, -miü.)

inlj. Dcsi.nipl.ido o falto de templanza.

Intemperatura. (o* im j Hmpmmim».) f.

ant. Intemperie.

intemperie. ÍDcI ut. imUmfrrUj.l f. Des-

templanza o desi);ualdad del tiempo. ||
A la

Intemperie, m. adv. A cielo desctibierto, sin

tedio ni otro reparo alieno.

Intempesta. 'i>ri ui. mumfat» «m.) adj.

|K>ít. \'. Noclie intempesta.

Intempestivamente, adv. m. De un modo
intempestivo.

Intempestivo, vn. il)el Ul- mUm/ntmu.)

adj. yue c» fuera de tiempo y sazón.

fartnacWn. (I>ri ui. mitmti», -mú.) f. Deter-

minación de la voluntad en orden a un ñn. ,\

> fig. Instinto dañino que descubren alfnmos

animales, a diferencia de lo que »e observa

t^cneralmente en los «Je su especie. CabalU,

Iff» Je urriifciós. !'; Piünera lotendón. fam.

Modo de proceder franco y sin detenerse a

rcflodoaar mucho, •egmida lataacUa. fam.

Modo de proceder doble y solapado. Ce-

rar 4e prlaara latancMiL fr. Cír. Curar de

(•rooto a un herido. „ Dar Mencióa. fr. Dar

aiperanna. v De pilwsra llanda «qir. Di-

reac de la* acciones no definitivas. ¡!
Pan-

dar, o tener faniada. MsnaMn eentm ano.

fr. Aw. Atistiro favorecerá nno el derecho

ooniÉn para ejercer una facultad sin necesi-

dad de probaito.

krtnclonadamentc. adv. m. Con inten-

rióa.

hHMMtosMn, da. i<lj. Que dene algu-

na hitencMn. Úsase i>rincipalmente ron los

BUvse w9ttm wttUf JVMpFv T W9tT»

MndMMk (&• jmtmtHn^ adj. Peitenc-

cieMe a lea bchs laiieitores del alma.

lalndMiiaMln. adv. m. De na modo

. c. s. con el ar-

C Dvcccito, cnidado y |p>-

de ana cnaa. ' * TXmA» a qne se

la JartkUcoón del intendeie. ü

de tendente. !;
• Casa «

IXT

imumün, íW»«r, •oeamiiiar.) m. Jefe superior

económico. || ' Suele darse el mismo título a

algunos jefes de fibrícas u otras empresas

exploudas por cuenta del erario. ;| da ejér-

cito. Jefe superior de la administración mi-

litar en un ejercito o en un distrito.

Intender. .n. ant. Eatendar.

Intensamente, adv. m. Con intensión.

Intensidad. d« ,«<m».) f. (irado de ener-

j;ia con cjue obra un agente natural o mecá-

nico.
Il

• fig. Vehemencia de lo» afectos y
operaciones del ánimo.

Intensióti. (i)«i lat. iW/Mb, -*»fc.) f. Inten-

sidad.

Intensivo, va. 'i>ri 1.11. imumtfiu.) adj. la-

tenso.

Intenso, ta. (I>rl ut. mlemsm.) adj. Que
tiene intensión.

,

' fig. Muy vehemente y

violento.

Intentar. (Del lai. iumun, (rcc <to Mnt-

<Cr/.) a. Tener inimo de hacer una cosa.

' Procurar o pretender. ;' * For. Proponer,

deducir el actor su acción en juicio.

Intento, ta. (Ori ui. imumim.^ adj. ant.

Atento.
I

» m. Propósito, intención, desig-

nio. ', ' Cosa intentada.

Intentona, f. fam. Intento temerario, y es-

pecialmente si se lia fnistrado.

Ínter, adv. t. iaterta. I

ticulo <•/. Fm el iN-m.
Ínter. (Dtl Ut. Mttr.) prep. insep. que sig-

nifica entre o en medio; v. gr. : iitroLctitútuo,^

mrraíPóner, rstinventr. ' ' Tiene uso por si

sola en la locución latina ínter m>/.

Intcrcadenda. (I>e tmltrr M^tmcfa.) f. Des-

igualdad o inconstancia en la conducta o en

los afectos. },
* Desiguakiad defectuosa en

el lenguaje, estilo, etc. ;;
' MtJ. Cieru irre-

gularidad en el número de las pulsaciones,

que coiuiste en i>crcibirse una mis en el

intervalo que separa dos regulare».

Intercadente. (Dii ui. i*ur, mn, j cmítm,

tMiii, <\ar cae.) a<lj. Que tiene intcrcadcndas.

Intercadentemente, adv. m. Con inter-

cadenci.».

Intercalación, ^uel ui. imimaUíu, -*•&) f.

Acción v efecto de intercalar.

Intercalar. (Del ut. mitrt<déHt.^ adj. Pues-

to, ingerido o añadido. \
• \'. Dia intercalar.

Intercalar. \Uei i»t. imurcmttrt.'t a. Intcti»©-

ner o jioncr una cosa entre otras.

Intercambiable. (i>e imur, ».• »rt.. y *«•-

tUtUt.^ adj Dicese de cada mía de las pie-

zas similares pertenecientes a objetos fabri-

cados con perfecta igualdad, y que pueden

ser utilizados en cualquiera de ello» sin ne-

cesidad de modificación.

^ tatercaaiblO. (I>e •«/«'. •' art., 7 mmtm.)

m. Reciprocidad e igualdad de coosidera-

cione» y servidos entre coiporadowes ani-

logas de divenoa países.

Inttrcatfar. (IM Ui. imtunMni n. Rogar

o mediar \tot otro |»ara alcanzarle una gra-

cia o librarle dr un mal.

Intercatalnr. (o. mit, ..• att, y *MaU.) adj.

Amt. Dicesc de te materia orginica aMnada

entre las enhilas.

HUiicaptecMBí f. Acción y efecto de lo-

tcrceplar.

hllaUJiytW. (IM lat. ammi^ l iii. w^lmo **

imiittifin. «lüiiar, Ui««rT«»pir.) a. Apoderarse

de una eo»a ante» que Uegne al hlgar o a la

persona a qoe se destina. H * Peiener nna

cosa ea sn camiMi. |i
• IiMiiaapir, obMrair

una via de coffitraicacMn.

latcrccaMs. (im lai. in nr ruii». -a-ii.) f.

Acción y efctío de interceder.

Qne imcfcede. (*. t c. s.

IXT

(IM Ut. {mtin»hmmímm.)ni.

>

dd
UlMMIfUktM^ardd
Intendente. QM lai. «Maadi M, »»i>,^». <e

Arf. Espacio qoc hay entre dos <

IntercolMriOL m. jiff.

'

Intercoatat (IM l«. M«r, mo^ r «aKa^<w
uUa.) adj. 2M. Que estl entre las costaia*.

InttrCMWf. (IM M. Itámttmmt, -trnik.)

adj. Mei/. Dicese de la enfermedad qnr so-

breviene durante el curso de otra.

llrtCrcntáaCO, a. (D« tmtrr, >.* afl.. y emtá.

»».> adj. (Jne estí entre cuero y carne. Apli-

case regnlsTOente a los hnmorfi.

¡taWkClf. (IM UL /miméMn.y a. Vedar

n prohibir.

hrtardieddH. •Hel Ui. ¡muréiea», -tmit-S f.

.\cción y efecto de interdecir.

intnfdlCto. OM Ul. imfréktmm.t m. Entra-

dklM. ;

* Ft'r. juicio posesorio, cnmario o

Mimarísimo.

lnterd%Hal. (d«i ul Mm-, «-ii*. r Jut—^
Atia.) adj. Z**l. Dicese de cualquiera de las

membranas, masados, etc.. que se Misa
entre los dedos.

hiterda. (Dc tmunt.) m. Provecko, irfB-

dad, ganancia. * Valor que en si tiene nna

cosa. ,;
* Lucro del capital. i¡ * Incfinadón

mis o menos vehemente dd iiñmo bada

un objeto, persona o narración qne le atrae

o conmueve. • jJ. Ilienes de fortuna
,

intaréa csw^anti Kl de un capital a qne

se van acumulando sus réditos para qoe

produzcan otros. 1| lagaL El que a faka de

estipulación previa seéala la ley como pro-

ducto de los capitales prestados, y hoy es

de 6 por 100 anual, siaiplab FJ de un capi-

tal sin agre^jarie ningún rédito vencido, aun

cuando no se haya cobrado, lalsisaea a

proporción. ( uenta que »e reduce a divi-

dir los pagos que se liaren, a cuenta de un

caiHtal qoe prodnce hWersssa, en dos par-

tes propordooales a hi cantidad del déMio

y a la suma de los kMNaaa devengados,

aplicándose a este respecto en parte de f»-

tindón de ano y otro; como, por rjemfdo,

el débito fuese veinte y loa 1

dados die», y el pago es de »eis.aei

cuatro al capital y dos a los hrtaraaaa. ü a

prorrata. Cuenta que consiste en suponer

el débito que han de prodndr loa T

sea en cierto dia; y al tiempo de

una porción a cuenta, »e cobre
1

le con ella el importe integro de

réditos, aplicándose d resto en

débito principal, d cwi se qaeda <

cidoen d misnin día qoe se causó,yde«-

de él pcednce los tataranaa que correspon-

den a la cantidad a qoc qoeda ledaddo. H

PnrMw<a,lo mea faa bamMoa oi. reC qne

denota cnanto tuerce el Marea la claridad

dd entendiniiento y U redüod de la ««-

adv. m. ant. Con o

P«
latarda*. «.(im

cortado por sMdio.) adj. V. MB
MardaMaOM

ant Acdda de enretnr «na

.íi.)f.

cosa entre

(iHfanmwr.^ac'J.I

codMooo.
toUraaarta. da. adj. Que tiaw hKcria en

una cosa. Ü. t. c. ». « Que ae deja Bevnr

dcmwiadaaiente tk) inm^ o sMo se nHK-

ve por él. Ü. L c. ».

Interesal adj. f

Interesanta. adj. Qne i

iBiaraav. n. Tener inicr<s en «na cosa o

sacar ndMad y provecho de eSa. Ú. L c. r. I

* a. Dar paite a «M en nna negodacito o

comerdo en qne pneda t«Mr «Sdad o in-

tcréa.!l*Ilaccr

enloanccocteoo
• Canlivarla

enioqneiedtoeo
pirar interés o afecto a nna

iar,4.*accp.

Intoroaa. (IM IM. ái*nM
lateras,

latwmnda. (Ot tammmtti f

annacloo
(Dd

QoeMirtercnncnnea

II»

n»

qne pide
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Interfecto, U. (Uei Ul. bmiftctm, taaenu.

ailj. Fi>r. Dicesc de U persona muerta vio-

Icnuunentc. Ú. m. c. s.

InterferencUu (i>ci ut. <«/»-, «nire, y/trtnt,

.nUis, p. >. do /im, lla«ar.) f. Fis. Anulación

mutua üc i\us rayos luminosos que van en

el mismo sentido.

Interfotbir. (Oel Ul. imUr, caire, j ftlimm,

hoja.) a. Intercalar entre las hojas impresas

u escritos de un libro otras en blanco.

ínterin. (r>«i ut. mUHm.) m. Interinidad.

' adv. t. Kntret.-mto o mientras.

Interinamente, adv. t. Con interinidad o

i-n el inlctin.

Interínario, ria. ailj. ant. Interino.

Interinidad, t. Calidad de interino.
,,

' Tiem|>o que dura el descmpcfto interino

de un car{;o.

Interino, na. il>o ¡HUrm.) adj. Que sir\°<-

|Kir al^iin lionipo supliendo la falta de otra

cosa. A|>licasc mis comúnmente al c|ui'

ejerce un cargo o empleo por ausencia o

falta de otro.

Interior. (I>el Ui. murítr.) adj. Que está

de la porte de adentro. |' ' Que está muy
adentro. |¡

* Uicese de la habitación o cuar-

to que no tiene vistas ala calle..,* \'. Desda,

fncro, aentido laHrlor. |{
* Ti^. Que sólo se.

siente en el alma. |: • /vr/. \'. Polígono Inte-

rior.
II

' Xoí/. y. Caero interior. * m. luí

los coclies de tres conipartiniientos, i-l de
en medio. ¡|

• Animo, i." accp. .j
'" \'. Mi-

nisterio de lo Interior, j >> pl. EatraAaa.

Interioridades. ylUí imttritr.) í. pl. Ocu-
rrencias privailas y .secretas de las personas

o famili.is.

Interiormente, adv. 1. En lo interior.

Interjección. (Oci lat. iüurúeih, -»>».
i f.

(Iram. \'oz que formando por si sola una

oración elíptica, o abreviada, expresa alguna

impresión súbita, como asombro, sorpresa,

ilolor, molestia, amor, etc.

Interiineación. f. .Vcdón y efecto de in-

terlinear.

Interlineal. (De imUr, entre, r ''KM.) adj.

Inscrito o impreso entre dos líneas o renglo-

nes.
II
) Aplícase también a la traducción in-

tcr|>olada en el texto de la obra traducida,

de modo que cada linea de la versión esté

inmediata a la linea correspondiente del ori-

ginal.

Intertlnear. iOt inttr j Hmm.) a. Eatrcrrea-

glonar.

Interlocución. (I)el lat. InUrUcxiu, -»HÍt.)

f. Dlilogo, I

.

' acep.

Interiocutor, ra. <o«i ui. ¡mitrUcúiMm, lu-

piao de ¡MtrrUtjuit dirigir precintas, intemimptr.)

m. y I. Cada una de las personas que toman
parte en un diálogo de la vida real o del

poema literario.

Interiocutoriamente. adv. m. Por. De un
mo<lo interlociitoiio.

Interiocutorio, ria. (Ut imurUcHttr.) adj.

For. .Aplicase al auto o sentencia que se da
antes de la defínitiva. Ú. t. c. s. m.

Intériope. (Del b. ai. tnUrU^: en al. mod.

iM*/rr¿iM/nf, desHiarse frauduIeotaRiente.)adj. Dí-

cese del comercio fraudulento de una na-

ción en las colonias de otra, o <ie la usuq>a-

ción de privilegios concedidos a una com-
paAia para las colonias. Aplícase también a

los buques deilicados a este tranco sin au-

toriíación.

Interlunlo. (D«I l*t. imUrUmUtm.) m.Mrvn.
TiemiKi de la conjunción, en que no se ve
la l.una.

Intermaxilar. (Ilel lat. >Vi//r,enir«,7<MnAU,

quijada.) adj. ¿w/. \'. Hncso Intemiülar. Ú.
t. c. s.

Intermediado, da. (De imttrmtJiar) adj.

ant. Intennedio.

Intermediar. (De imurmuJié.) n. Existir o
estar una cosa en medio de otras.

Intermediario, ria. (De imunudmr.) adj.

Ftr. Que media entre dos o más personas
|>ara arreglar un negocio. Ú. t. c s.

Intermedio, dia. (D«i tai. imtmimmnmf,) adj.

Que está entremedias o en medio de los

extremos de lugar o tiempo. j{
* m. Espacio

que hay de un tiempo a otro o de una ac-

ción a otra. ||
* Baile, música, saínete, etc.,

que se ejecuta entre los actos de una come-
dia o de otra pieza de teatro. ||

* Espacio de
tiempo durante el cual queda interrumpida

la representación o ejecución de |K>emas

dramiticos o de óperas, o de cualquiera otro

espectáculo semejante, desde que termina

cada uno de los actos o partes de la función

hasta <|ue empina el acto o la porte sigui<-n-

te. En el teatro, durante cada uno de estos

intervalos está generalmente corrido el telón

de boca.

Interminable. (Del ut. murmimaUlu.) adj.

Que ni) tiine término o lin.

Intermisión. (Del ut. mtirmi4tít, -íhU.i f.

Interrupi icm o cesación de una labor o de
otra cualquiera cosa por algi'm tíem|>o.

Intermitencia. (De imitrmiumi.) i. Afed.

Discontinuación de la calentura o de otro

cualquier síntoma que cesa y vuelve.

Intermitente. 'De imUrmUir.) adj. Que se

inleiruinpe o Cesa y vuelve a proseguir.

* \'. Fiebre Intermitente.

Intermitir. iDcI lai. iMiermUUn.) a. Suspen-
der por algún tiempo una cosa; interrumpir

su eontinuaeión.

Internación, f. Acción y efecto de inter-

nar o internarse.
,

' \'. Derecho de Interna-

ción.

Internacional. (Del lat. ínUr, entre, y de

it.Ki0tiítl. 1 adj. l<<lativo a dos o miis naciones.

3 \'. Derecho Internacional.

Internamente, adv. I. Interiormente.

Internar. (De murna.) a. Conducir tierra

adentro a una persona o cosa. I", t. c. r.

» n. Penetrar, 2.* acep. ' ' r. fig. Introducirse

o insinuarse en los secretos y amistad de
uno o profundizar una materia.

Interno, na. (Dei lat. {üUntu.) adj. Inte-

rior.
;

' \'. Culto, fuero Interno. [I
> Dícese

del alumno que vive dentro de un estable-

cimiento (le enseñaiua. U. t. c. s. ' * AffJ. \'.

Otitis interna,
j

> Zmí. \'. Veaa jragnlar lo-

tema. De Interno, m. adv. ant. Interior-

mente.

Internodio. (Ilel lal. mltmtJímm; de litur,

entre, y «tdiu, nudo.) m. ICspacio que hay

entre dos nudos.

Ínter nos. loe. lat. >|ue significa entre nos-

otros, y se usa familiarmente en frases como
la siguiente : Acá ínter nos tt diré lo que ha

mceJido.

Internuncio. (Del lai. imtntHKiímj.) m. El

(|ue habla por otro. * Interiocntor. ' Mi-

ni.'ítro pontificio que hace veces de nuncio.

« Ministro del emperador de .\u:>tría, que

reside en Constantinopla.

Interpaginar, i Del lai. mUr, entre, jftittum,

pifcina.i a. Interfoliar.

interpelación. a>el lat. inUrp^latU, -inU.)

f. .Acción y efecto de interp<-lar.

interpelante, p. a. de Interpelar. Que in-

terpela. C. i. c. s.

Interpelar. (D«I lai. ImttrfMMn.) a. Implo-

rar el auxilio de uno o recurrir a él solici-

tando su am|>aro y protección. ¡| » Excitar o

compeler a uno para que dé explicaciones

o descargos sobre un hecho cualquiera.

"

• For. Requerir e instar sob^e el cumpli-

miento de un mandato.

Interpolación. (DcI lat. iattrftmtt», -emú.)

f. Acción y efecto de interjiolar.

Interpoíadamente. adv. m. Con intcTiH>-

lación.

Interpolar. (Del lai. mitrftUn.) a. Interpo-

ner una cosa entre otras, j ' Interrumpir o

hacer una breve intermisión en la continua-

ción de una i'ii\a, volviendo luego a prose-

guirla.

Interponer. (l>ei ut. murfmtrt.) a. Poner

una cosa entre otras. Ú. t. c. r. [\
* fig. Poner

por intercesor o medianero a imo.Ú.tc;r.||

* F0r. FotmaUíar por medio de an pedi-

mento alguno de kM r«c«rsoa legales; como
el de nulidad, de apelacite, Mc.
iaterpoaidón. (Del lai. m^v^mm*. .^Mk.)

f. Acción y efecto de imerpooer o interpo-

nerse.

farterpOsIta persona, loe. lat Airr. Kl que
interviene en un acto jurídico por encat^ y
en provecho de otro, aparentando obrar por

cuenta propia.

iatarprUdir. (IM lal. tmur, sau», j fr»-

ktmdtn, cocer, forpread«f.) a. Tomar S OCOpOr
por sor)>rcsa una cosa.

hlterpreaa. ID«1 lal. imur, ulr«, y prtkm$m,

t. r. de -4<u, p. p. de prthntént, »orpr««<«r .) f.

Acción y efecto de interprender.

Interpretación. (Oei lai. mitrfrtMu, -mú.!

f. Acción y efecto de interpretar. ¡; I

ca. For. IJ <|ue de una ley hace el i

legislador.
,,
de lenguas. Secretaria en que

se traducen al castelUno ios docmneoiaa y
papeles legales escritos en otra lengw.|i

doctrlaaL For. La que se funda en las opi-

niones de los jurisconsultos. . asaaL F<tr.

Iji autofixada por la jurisprudencia de los

tribunales.

Interpretador, ra. (Del lai. mttrfnuitr.)

adj. Que interjireta. Ij. L e. s. ';
• ant !>••

doctor. I 's,'il). t. <-. s.

Interpretante, p. a. de latcrpratar. Que
inleipreta.

Interpretar, (uet ui. imurprturt.) a. l-x-

I>li<'ar o declarar el sentido <le ima cosa.¡i

' Traducir de una lengua a otra. ||
* Enten-

der o tomar en buena o mala |>arte una ac-

ción o jiaiabra. * Atribuir una acción a un

fin o eau.sa partictilar.
;

* Comprender y re-

presentar un artiir su papel bien o mal.

Interpretativamente, adv. m. De un

modo interpretativo.

Interpretativo, va. adj. Que sirve inra

inteipretur una cosa; || &V. Bigamia Inter-

pretativa.

Intérprete. (Del Ut. imtirfru, -itü.) com.
Persona <iue interpreta. ,,

' Persona «jue se

ocupa en explicar a otras, en idioma que
entiendan, lo dicho en lengua que les sea

desconocida. ||
* fig. Cualquiera cosa que sir-

ve para dar a contKer los afectos y movi-

mientos del alma.

Interpuesto, ta. p. p. irreg.de Interponer.

Interregno. (Del ui. ünartfMmm.) m. ilsp»-

cio <le tiempo en que un reino está sin rey.

Interrogación. (Del ut. imitmfnu, -Jmó.)

f. Pregunta. " * Signo ortográfico (i >) que se

pone al principio y ñn de palabra o cUiBula

en que ac hace pregunta. !|
* /M. Figura que

consiste en interrogar, no para manifestar

duda o pedir respuesta, sino para expresar

indirectamente la afirmación, o dar más vigor

y eticaeia a lo <|Ui; se dice.

Interrogante, p. a. de latarregar. Que
interroga. \l

* adj. Gram. \'. Panto interro-

gante. Ü. tes.
Interrogar. (Del Ui. MUmttn.) a. Pr*-

gantar.

bltMTOgativamente. adv. m. Con inte-

rrogación.

Interrogativo, va. i Del ui. <*«m«annu.)
adj. Cram. Que implica o denota interroga-

ción. Mnh de katlar tKTni*o<.iATrvo; ulM
t m*tm tymutiKiATn-.v.

Interrogatorio. iDei ui. imi<mt,utri)u.) m.
Serie de preguntas que se hacen al reo O a

la parte y los testigos. ¡|
* Cor "las

que, para asuntos admlnistntr i a

sus subordinado* el gobierno o im> y-\'s su-

periores.

Interromper. a. ant tatsiraaipli.

Interroto, ta. p. p. irreg. ant. de iat*.

rrompcr.

Interrumpidamente, adv. m. Con inie-

mipciiiTi.

Interrumpir. (Del ut. fmitmm^.) a. Es-

torliar o impedir la continuación de ima

cosa.
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tatcmipcidn. (Uel Ul. MtrrmfH*, •ftiU) t.

Acción y i-liM lo «Ir inlriruin|iir.

latwniptar. (1M Uu <b«<m»/<«r.) m. A|n-

twUt dettioado • ininmimpir una corríoitc

léclflw en d coaduclor dr un circuito.

latofMCdte. (I)«l l*t. Imliruclf; -i>»U.) f.

Gttm. Punto común a do» limras i|ue »c cor-

lan. Ü» Gt*m. Ijncí común a dos superficie*

i|ur te nirtao.

Interterlr. (Del l«t. ImUntrín; i» Imttr, m-

tn, j -tin, K«bnr.) a. ant. bigcrir anas cosas

cutre otns.

iatMttfdO. (Dd UL /mltrrtilTmm.) m. Ilen-

dedon o eapack», por lo común pequeño,

que mi día entre doi cueri)os o entre dos

l>artes de un mismo cuerjio. i(
* Intervalo,

!.• acep. II
• />r. Espacio de tiempo que,

•egúo las leyes eclesiásticas, debe mediar

entre la recepción de dos órdenes sagradas.

Ú. m. 011 pl.

Intertropical. (De inttr y M/it».) adj. Per-

tcnecifnle o relativo a los países situados

entre los dos trópicas, y a sus habitantes.

iatCmMliO. (Del Ul. imltrmurium.) m. For.

Interés de un cierto tiempo, o provecho y

utilidad que resulta del goce o posesión de

una cf-aa. || dotaL For. Interés que se debe

a la mujer por la retardación en la restitu-

ción de su dote.

Intervalo. (Del Ul. imUrvaUmm.) n. Espacio

o distancia que hay de un lugar a otro o de

un tiempo a otro. \\
' Mút. Diferencia en los

sonidos de dos notas musicales, ¡i
claro, o

Mcido. Espacio de tiempo en que los ()ur

han perdido el juicio hablan cuerdamente.

Intervención. (Dei ut. inunmtu, -a>ú.) f.

Acrión y efecto de intervenir. ||
* Oficiiu

del inler\-entor. ||' Aor. Asistencia de un su-

jeto, nombrado por el juca u otro superior

para intervenir en un negocio, sin cuya pre-

aeocia y asenso nada se puede hacer.

intervenidor, ra. (Ue imurmmir.) adj. la-

terventor. Ü. t. c. s.

Intervenir. (Del ui. imurptm»rti n. Tener
parte en un asunto. {{

* Interponer uno su

autoridad. || ' Mediar, 2.* acep. ||
* Sobreve-

nir, ocurrir, acontecer. |¡
* a. Tratindose de

cuentas, examinarlas y censurarlas con auto-

ridad suñdente para ello.

Interventor, ra. (i>ei ul mttrmiT.) adj.

Que interviene. Ú. t c. a. || ' m. Empleado
que autorixa y fiscaliza ciertas operaciones

a fin de que se hagan con legalidad.

Interyacente (Del Ut. tmUrUemt, tmtít.)

adj. (Jiir rsti en medio o entre dos cosas.

intestado, da. (Dd ui. n>(«M(M.) adj. F»r.

Que mucre sin hacer tesUtmentO. V. L c. s.

> F»r. W Saccaión Intestada.

latWWnal aUj. Pcrti-neciente a los intes-

tino*. II
* V. Lonbriz Intestinal.

latMttoO, na. (Uel Ul. inUiHmm, d* imimí,

4aaiio, Itai lMiam ie.) adj. laterao, 1.* acep. |!

*lg.Ci*fl,4loiaéstico.||)m. Conducto mem-
brñoso, muscular, que se halla plegado en

midiK rachas en lo interior del abdomen,

y sirve principalmente para terminar la di-

gMtiOa yprcparar la dcfecacióo de los ali-

matos. Ú. m. en pl. ciego. El primero y
mayor de los inieaiinoa grueso^ entre el

BeoM y d cok», jj <<Ba«i, Parte del iataa-

MM düe los namiícrot que tiene menor dü-
mdn. li iiMii. I>arte dd iMMtiao de los

manifen* qae tiene mayor diteetro.
Intima, 'ih imUmarj f. lailaMiiHa

InUmacMikdM Ul tmtimtM», -*mú.> I. Ao-
óAavefecloda intinMr.

iMMaMllL adv. ». Coo intimidad.

MiaMr. (IM IM. Ii rtu a-i ) a. Dedsrar,
aotüCM, kacer sabor «aa cosa. « * r. lairo-

dadnc M coeipe o ms cosa mslcrisl por
las pomidBdas o espacios iMiecos de otra, ii

* %. lamtecina «a al alacio o Mteo de
MtancegaM.
ílMltb flb «4. Ar. AiilioMO a la*

. despatlios o laáas coa qac k iatinM

MI dcciiiio oidciL

IHT

liHJMldacItB. f. Accióo y efecto de inii-

mi<lar.

Intimidad, f. Amistad Intima.

Intimidar. i.I>el UU imIimijMn; de íh. en, j

timulmi, linii'lo.) a. Poner ni !'>.

intimo, ma. (Del Ul. >»/>' i.ls in-

terior o interno. ||
* Aplicase larauícn a la

amistad muy estreclia y al amigo mny que-

rido y de confianza.

Intitulación. (i)« imMmiar.) í. ant Titulo o
inMTip< ¡ón.

Intitular. (Del Itt. imtUmUn.) a. Pooer titu-

lo a un libro u otro escrito. |j
* Dar un ti-

tulo |>articular a una persona o cosa. Ú. t.

c. s. II
> ant. Nombrar, seAalar o destinar a

lino p.ira determinado empleo o ministerio.
||

< ant. Dedicar una obra a uno, poniendo al

frente su nombre para autorizarla.

intolerabilidad. iDei ui. imfbnUttiat

,

-Hit.) í. Calidad de intolerable.

Intolerable. (Dei Ui. imttUnKiu.) adj. Que
no sr puede tolerar.

Intolerancia, (üei ui. mittmmiu.) í. Falu
de tolerancia.

Intolerante. (Del ul imttOnM, -mUi.) adj.

Que no tiene tolerancia. Ú. L c. s.

Intonso, sa. (Ucl Ul mttmttu.) adj. Que no
tiene cortado el pelo. J * fig. Ignorante, in-

culto, rústico. Ú. t. c s.
II

' fig. Dicese del

ejemplar de una edición o del libro que se

encuaderna sin cortar las barbas a los plie-

gos de <iue se compone.
Intoxicación, f. Acción y efecto de into-

xicar o intoxicarse.

Intoxicar. (Oel ut. m, ea, 7 l**icmm, tco*-

no.í a. Envenenar, J.* acep. Ú. t. c. r.

Intradós. ÍI><1 íul. imirmJtm, j tae del Ut.

inír», dcoiro, y á*ri»m, dorio.) m. Arf. Super-
ficie que de un arco o bóveda queda a la

vista por la parte interior del edificio de que
forma parte. ||

• Arf. Cara de una dovela,

(|ue corresponde a esta superficie.

intraducibie. (De >« y tnJmrítit.) adj. Que
no se |>uede traducir de un idioma a otro.

intramuros. (D<I Ut. «i/ne, demro, J mitm,
muriiiu.i adv. m. Dentro de una ciudad, villa

o lugar.

Intráneo, a. (Del ul fainnri 1) adj. am.
Interno.

intranquilo, la. (o* «• y «wwfirffc.) adj.

Falto de tranquilidad.

Intransferible, adj. So transfcrible.

Intransigencia. (De imrwiittmu.) t. Con-
dición del que no transige con lo que es con-

trarío a sus gustos, h&bítos, ideas, etc.

Intransigente. (i>e y« y irmmitttwti.) adj.

Que no transige, ij* Que no se presta a tran-

sigir.

IntnuultaMc (D« a» y 1 tuMi ) adj.

ApUcase al lugar o aitio por donde no se

puede transitar.

Intransitivo, va. iD«i ul i»»—i<a>i.)odj.

Gram. \. VerlM lotraaaMIvo.

Intransmisible. ii>« • y immmitiu*.) adj.

Qur no puede ser transmitido.

intraasaiiitabilidad. f. Calidad de in-

transmutable.

lalTMMWtaMt. (Da < y am iiiM.i

adj. Que no se puede naasmutar.

Intrasmisible. .»!). laüaaaadsMcL
IntraUble. a>r. ui. imirmtmiUü.) adj. No

tratable ni maacisbie. y * Aplicase a los lu-

gares y sitio* diDcBes de transitar. ||* fig. In-

sociable o de genio lapero.

Intrfjrftlflffl tfl*T adv. m. Coa iattepidez.

Istnpld«i.(l>« *NW/idi.) í.Ano^ esíucT-

to, vdor en los pcUgros. m * tg. Oaadls o

falta de reparo o reflexióa

laM»i4«.4a.(Dai UL<—vf^)adj.Qoe
no teme ea los peügraa. \\ * fig. Q«e obra o
habla sin reAcaciAa.

hUlfcWlar. (IM IM. <il rt** I, miflmo á»

.minimht. laroM* eeatritacUa.) a. aat Alrl>

bMar.
Intricable. UM Uu faWMlfft) táy. aaL

UtriacaMs.

' fig. Coofiudir n ofaacwe-

,)í.

IST

Intrlcación. < De ,mir^ari í. snL latrlaca-

don.

Intricadamentc. adv. m. ant. latriacada.

nwatc.

intricamienlo. (D« imMttr.) m. ant lalda-

camlcnto.

Intricar. CDei ul émtrkan.) a. laMncar. Ú.

L c r.

hrtllga. (t>« imtfitm-.) L Manejo cauteloso,

acción qne se ejecnta coa astucia y ocoit»'

mente, para consegoir im lia. y > EnredOi em-
brollo.

lotrigaatc p. a. de laMfw.Qae innlgB.

Ú. m. c s.

Intrigar. IIM ul tUrUtn, mntu. cMhr».

lUr. n. ]-!< Hitarse ea iatiigaa.

Intríncable. adj. Qae se paede ¡trincar.

Intrincación, f. Accióo y efedo de in-

trincar.

Intrincadamente. adv. m. Coo
ción.

intrincamiento, m. latriacacióa

Intrincar. 1 Dr iminctr.) a. Enredar o <

raña: una rosa.

cer loM pi'iv>ain¡entos O COOCeptO*.

Intríngulis. (D«l Ul. Al, «a, y irfeltt^ aM. 4*

«tmUm, d. de (rinv, ewadaa.) ro. faOL lateodóa
solapada o razón oculta qne se cfNrevé o
supone en una persoiu o acción.

Intrínsecamente, adv. m. IntenanacMe;
en lo interior.

Intrínseco, ca. ([>ei ul <•

nenicf adj. Interior, interno. ||
* fig.

esenrial.

Intrinsiqueza. (De úuHmit».) f. 1

Introducción. (Del Ul. itUnJmctU, •

Acción y efecto de introducir o itiodacit-

se.
I¡
' Preparación, dispoticióo, o lo qae es

propio para llegar d fin que uno se ha pto-

puesii> ^ Ezordi*k I.* acep. ¡i* fig. Entrada

y : : e intimo coa iwa penosa.
ir : -ior, ra. (De imá'témtvj adj. ant

latrodactor. Usiti. L & s. ¡1
* aat. Wstsior,

j." acep.

latrodadr. (D<i ul mtndmíin.) a. Dsr en-

trada a una persona ea un lugar. Eí triad»

mi i>-niooi.'jom ¡a hU». Ú. l c r. Ltt laJti»-

tus SI iNTaoDUjKBOMm ¡» cataf*r eUtkim^
* Meter o hacer entrar o penetrar una cosa

en otra. omoDCOa I* man»m tm mg^m,
la unáa tm waa ktrida, mtnmmatt tm aai

faü. Ii
* fig. Hacer que imo sea recibido o

admitido en un lugar, o granjearte d tialOi

la amistad, la giacia, etc de otra pcnoaa.
iNTKODrcta a ana» tm Ja crrlf; iKTBOINlcaOJI

tm la amisUd Jtt frimtift, V. L c r. |i
* fig.

Hacer figurar, hacer hablar a oa pcnoo^
en uiw obra de ingenio; oocao dnaaa, are-
la, dülogc^ etc. * fig. Hacer adoptar, poacr
en uso. tXTaoPi'Cia ima imJmiUia tm tm fmit,

/Müi^nar or aw ¿Ammi. h * fig. Attacr. ocado-

nar. nrraooraa ti Jtttrám, U JUatrJia, C.
t. c r. ; ' r. fig. Meterse «no ea io qae ae le

tuca.

IntrodlKtO, ta. (D*I Ul imtraimlm», iimt*-

dacido.) adj. SOL lastntido, diesno.

tailrodKtsr, ra. am >•>. mmáxarj adj.

Que introduce. Ú. t c. s. u da atbalaian*.

Sujeto destinado en alpnas cortes para

acompafiar a lo* casb^adoces y
exttaqieras ea las entndM p6blic**y 1

acto* de ccmwoais
latro4iNt«riOk fta. (im ul <»ft'i<a««irtM)

adj. aat. Qne air«« para itrodaar.

fartroMo. OM Ul. «iiaiB ) m- Entrada o

l
aiucipio de tm escrito o de una oradte. ^

* Lo primero qae Ice d sacodeu cad ailsr

al dar principio « la misa. K * Ea d tedio *-
tigoo, prólogo para o^ilícar d «miaw t> i

dd pocas* dnmátioo a qae precedí*, para

pedir indtilgenciB d pAblico o para otros

fines aaMogos.

(O* f isiMoai.) (. Aceita y
efecto de penetrar d akos bwaana dctio
de ri misaH, absinytedoae de lo* t



INV

Introverso, sa. (I>el lat. lmtr»<Mruu, vudlo

hacii dcniro.) adj. Dicrsr drl r>|iirítu o drl

alma <)ur se atwlraf di- los srnlidos y pcni-

tra di-ntrn <lr si para conlomplarsc.

Intrusamente, adv. ni. t'or intrusión.

Intrusarse. (I>e i«<nM<.) r. Apropiarle-, sin

ruón ni di-rifho, un cargo, una autoridad,

una jurisdicción, etc.

Intrusión. (DcI lat. ImtnuU, -tnit.) f. Acción

ili' introducirsp sin derecho en una dignidad,

jurisdia ion, oficio, propiedad, etc.

Intruso, Sa. (Del Ut. mlnUtu, p. p. Ac iHlrm-

Un, InirodiicirK.) adj. Que sc introduce sin

drrrclio. U. t. c. s.

Intuición. (I>rl Ut. Imtmilif, -*mU.) f. FU.

Percepción clara, intima, instantánea de una

idea o una verdad, tal como si se tuviere a

la vista, i i * Tfol. Visión bcatHlca.

Intuitivamente, adv. m. Con intuición.

Intuitivo, va. adj. Perteneciente a la in-

tuición.

Intuito. (0*1 laL imtmUmt.) m. Vista, ojeada

o mirada. |,
Por latnlto. m. adv. En atención,

en consideración, por razón.

IntultU. m. ant. Intuito.

• Intumescencia. (Uei lai. imtmmfcM, -niü,

ImamtKtMc.) f. Hinchazón, i.* acep.

Intumescente, uici lai. mtmmmuut, -tniu,

p. a. de lirtmmicin, Unchane.) adj. Quc SC va

¡linchando.

IntUSUSCepCiÓn. (I)«l lat. i«i<au, ¡nleriormen-

te, y tMue/tío, -óhU, acciún de recibir.) f. Hist.

Nat. Modo de aumentar y crecer los anima-

les y vegetales por los elementos que toman

interiormente, a diferencia de los minerales,

(jue aumentan y crecen por yuxtaposición.

InnIto, ta. (Del lat. imtUuí.) adj. poét. No
vengado o castigado.

Inundación. (Uel lal. inmmJatU, -fmú.) f.

Acción y efecto de inundar o inundarse.
Ii

> ñg. Multitud excesiva de una cosa.

Inundancia. (Del lat. *»—rf—tf» ,) f. ant.

Inundación.

Inundante, p. a. d(? Inundar. Que inunda.

Inundar. (Uel lai. inumUrt.) a. Cubrir el

agua los terrenos y a veces las poblaciones.

Ü. t. c. r. ¡¡
• fig. IJenar un pais de gentes

extrañas o de otras cosas. Ü. t. c. r.

Inurbanamente, adv. m. Sin urbanidad.

Inurbanidad. f. Kalu de urbanidad; des-

atención, descortesía.

Inurbano, na. (u«i lat. /««tMimu.) adj.

Falto de urbanidad.

Inusado, da. (DeiV»; vm^.) adj. ant. Innsl-

tado.

Inusitadamente, adv. m. De un mcKlo

inusitado.

Inusitado, da. (Del lat. imiuiU4iu.) adj. No
usado.

Iniitll. (Del lal. inmlOii.) adj. No útil.

Inutilidad. (Del lat. imuiUiuu, -uü.) r. Cali-

dad de inútil.

famtlUiar, a. Hacer inútil, vana o nula

una cosa. Ú. t. c. r.

Inútilmente, adv. m. Sin utilidad.

In utroque. (Ut., nt «m jt un.) loe. lat.

que se usa para expresar que un bachiller,

licenciado o doctor lo es en ambos dere-

chos, civil y canónico.

Invadeable. (De < y mJMiih.) adj. Que
no se puede vadear.

Invadir. (r>ei ui. itmJht.) a. Acometer,
entrar fior fuerza rn una parte.

Invaginación. (Del Ui. >«, en, y nv«M, Tai-

na.) f. Introducción anormal de una porción

del intestino en la que le precede o le si-

gue.
II

* t)perarión quirúrgica que consiste

en introducir uno en otro los dos extremos
del intestino dividido, con objeto de resta-

blecer la continuidad del tubo intestinal.

Invalidación, f. Acción y efecto de in-

validar.

Invalidad. (De imv<UUt.\ f. ant. Nulidad.

Inválidamente, adv. m. Con invalidación.

Invalidar, a. Hacer inválida, nula o de
ningún valor y efecto una cosa.

LNV

Inválido, da. (D«l ut. ImmtUiu.) adj. Que
no tiene íuena ni vigor. Aplicase por lo co-

mún a los soldados viejos o estropeados.

Ú. t. c. s.
I

• fig. Nulo y de ningún valor, |>or

no tener las condiciones i|ue exigen las le-

yes.
II
» fig. Falto de vigor y de solidez en el

entenilimiento o en la razón.

Invariabtlidad. f. Calidad de invariable.

Invariable. (De > t marimUé.) adj. Que no

padi'i'i- (I no puiMle padecer variación.

Invariablemente, adv. m. Sin variación.

Invaríación. (De i« y «ríoí/rf».) f. Subsis-

tencia permanente y sin variación de una

cosa o en una cosa.

Invariadamente. adv. m. lavarlabie-

meate.

Invariado, da. adj. Nu variado.

Invasión. a>ei lai. imwf», •^Hit.) r. Acción

y efecto de invadir.

Invasor, ra. (iiei ut. imvMmr.y adj. Que
invade. U. t. c. s.

Invectiva. (Del Ui. ímvMnnt.) f. Discurso

o escrito acre y violento contra personas o

cosas.

Invehir. (Del ut. imuMin.) a. ant Hacer o

decir invectivas contra uno.

Invencible. (De m y unciHt.) adj. Que no
I)ucde ser vencido.

Invenciblemente, adv. m. De un modo
invencible.

Invención. (Oel ut. irntuO*, -imü.) í. Ac-
ción y efecto de inventar. || ' Cosa inventa-

da. {|
> Hallazgo, I.* acep. ||

< Engaño, fic-

ción.
¡I
' AW. Elección y disposición de los

argumentos y especies del discurso orato-

rio.
II
de la Santa Cruz. Conmemoración con

que anualmente celebra la Iglesia el día 3

de mayo el hallazgo de la cruz de Nuestro

Señor Jesucristo.

Invencionero, ra. (De immeiim.) adj. In-

ventor. Ú. t. c. s.
II
' Embustero, engañador.

Ú. t. c. s.

Invendible. (Del Ut. ImrmJüllü.) adj. Que
no puede venderse.

Invenible. (De ímrKir.) adj. ant. Que no
sc puede hallar o descubrir.

Invenir. (Del ui. imnín.) a. ant Hallar o
descubrir.

Inventación. (D« ¡mtntar.) f. ant. Inven-

ción, I.' acep.

Inventador, ra. (d« ¡umtuiar.) adj. Ibvcm-

tor. Ú. t. c. s.

Inventar. (De im*mt».) a. Hallar o descu-

brir, a fuerza de ingenio y meditación, o por
mero acaso, una cosa nueva o no conocida.

||

> Hallar, imaginar, crear su obra el poeta o

el artista. ||
* Fingir hechos falsos; levantar

embustes.

. Inventariar, a. Hacer inventarío.

Inventario. (Del Ut. imntarlmm.)m. Asien-

to de los bienes y demás cosas pertenecien-

tes a una persona o comunidatl, hecho con
orden y distinción. ||

* Papel o instrumento

en <)ue están escritas dichas cosas. {|' V. Be-

neficio de inventarlo. ||
* Ctm. V. libro de

Inventarios.

Inventiva. (De imtnimr.) f. Facultad y dis-

posición para inventar. |¡
' ant. Invención.

Inventivo, va. adj. Que tiene disposición

para inventar.
|{
* Dtcesc de las cosas inven-

tadas.

Invento. (Del ut. imnmtmm.) m. lavaaclóB.

Inventor, ra. (d«i ut. imttutr.) adj. Que
inventa. Ü. t. c. s. ||

• Que finge o discurre

sin más fundamento que su voluntariedad y
capricho. U. t c. s.

Inverecundo, da. (D«I UI. Imrtrtnmitu; d«

m priv. y v*rt<itMdÍA, TOrsSeiiaa.) adj. t^e no
tiene vergüenza. Ú. t c. s.

Inverisímil. (De Im y wtrüimil.) adj. Que no
tiene apariencia de verdad.

Inverisimilitud, f. Calidad de inverisímil.

Invernáculo. (Oel ut. titmimUmm.) m.
Lugar cubierto y abrigado aitifldalmenle

para defender las plantas de la acdón del

frió.
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Invernada. (0« AnwnMr.) f. Estadóo de
invierno.

Invernadero. (d« imMrmtr.) m. Sido có-

mmlo y a propósito para pasar el invicno^

y destinado a este fin. ||
* Paraje di lliaaili>

para que posten loa ganados en dicha estv
ción.

II
* lavaraácal*.

InvemaL (De inrmU.) adj. Perteneciente

al invic-rno.

Invernar. (De nunuir.) n. Pasar el invierno

en una parte. I| • Ser tiem|>o de invierno.

Invernizo, za. adj. Perteneciente al in-

vierno o (¡ue tiene sus propieii,i«ifs.

Inverosímil, adj. Inverlsimil.

Inverosimilitud. I. InvcrisImUitad.

Inversamente, adv. m. A la inversa.

Inversión. (Del ut. imttrtU, -fmú.) f. Ac-
ción y efecto de invertir.

Inverso, sa. (Del Ui. imvmiu.) p. p. irreg.

de Invertir. > adj. Alterado, trastornado. ||

* y. Oola Inversa, ^j A, o por, la lavcrsa. m.

adv. Al contrario.

Invertebrado, da. (De m y vtrutraA.)

adj. Zm>/. Dicesc de los animales que no tie-

nen columna vertebral. Ú. t c. s. || ' m. pL

¿üw/. Tipo de estos animales.

Invertido, da. p. p. de invertir. |{ <adj.

Fort. \'. Aspillera invertida.

Invertir. (Del ut mvtrtín.) a. Alterar, tias-

tomar las cosas o el orden de ellas. ||
* Ha-

blando de caudales, emplearlos, gastarlos.
i|

' Hablando del tiempo, ocuparlo de tma u
otra manera. ||

* Maí. Cambiar loa lugares

que en una proporción ocupan, respectíp-

mente, los dos términos de cada razón.

Investidura, f. Acción y efecto de inves-

tir.
II
' Carácter que se adquiere con la toma

de posesión de ciertos cargos o dignidades.

Investigable. (Dei ut. imnnifMu.) adj.

Que se puede investigar.
||
• Según uso de

autores clásicos, que no se puede investigar.

Investigación. (Del ut. iintMifth, -*•<>.)

f. Acción y efecto de investigar.

Investigador, ra. (Oei Uu hmitifUf.) adj.

Que investiga. U. t. c. s.

Investigar. (Del ut. imvmígtn.) a. Hacer
diligencias para descubrir una cosa.

Investir. (Del Ui. imtinn.) a. Conferir una

dignidad o cargo importante. Úsase con las

preps, con o Jf.

Inveteradamente, adv. m. De un modo
inveterado.

Inveterado, da. (d«i ui. bmtmrñhu.) adj.

Anti^;uo, arraigado.

Inveterarse. (Del lat. Itmuutit.) r. Ban|a
cerse.

Invictamente, adv. m. Victoriosa, incon-

trastablemente.

Invicto, ta. (Del Ut. imietut.) adj. No ven-

cido; siempre rictorioso.

InvIdia. f. ant. EavMIa.

Invidlar. a. ant EavMlar.

Invidloso, M. adj. ant. Envidioso. Usáb.

t. c. s.

tnvldo, da. (i>ei ut. imUmt.) adj. Envi-

dioso.

Invierno. «De irimu.) m. Estación dd aBo,

que astronómicamente principia en el solsti-

cio del mismo nombre y termina en el e<|ui-

noccio de primavera. i| • En el Eciudor,
donde las estaciones no son sensibles, Kn>-
poreda de lluvias que dura piójthiijuiflilg
unos se

^

'n aigimas ir
'

is

y alterat ; |>oca la mi' •),

que en el hcn;ú>fcrio septent: s-

pondealosmesesdediciembí' le-

brero. En el hemisferio austral corresponde
con nuestro verano. *\'. Trigo da lavlar—w

hnrlcBar. (d«i ui. ¡mmigiUn.) n. Cuidar so-

Udtamenie de una cosa.

Inviolabilidad, f. Calidad de inviolable.

Inviolable. (t>ei ut. imritiarUs.) adj. Que
no se debe d no se puede violar o profanar.

Inviolablemente, adv. m. Con inviolabi-

lidad. I
> Infaliblemeats.

Inviolado, da. ^Dei ui. imwUlmu» ) adj.
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<)ue %e cuni«mi m lo«la »ii inl<"i,TÍ<lad y

jiurru.

Invirtud. f. «ni. Ktlu dr \-irtud; «cctón

opumta a rila.

blftftoOMMWrtfc adv. m. ant. Sin virtud;

vidoMmmte.
Inrirtiioto, m. U>í <• y viruut».) adj. «nt.

Falto (Ir virtud u opursto a ella.

Invlslbllldad. (im uu imrUiMWu, -éiu.) f.

Calidad <!<- iii\i«iblc.

Invisible. (Oci ix. IhvUíMU.) adj. Inca|>az

dr >rr viMo. * \'. Sooibra* tii*WMM.|| Ea

u tavWM*. lor. a<lv. Iír. Kn un momento.

lavtolbleffleilte. adv. m. Sin vene.

InvitadAn. (DcI Ui. ímhMO*, -tmU.) f. Ac-

ción y efecto dr invitar,
¡i
* CíduU o tarjeta

con i|ur sr invita.

Invitado, da. (U« imitar.) m. y f. Persona

i|ur ha rcciliido invitaciAn.

Invita Minerva, loe. lat. ijur suele usarse

rn c:>ktrllano con su propia signiñcari/m

dr contra la voluntad de Minerva o de las

musa5.

Invitar. (IM Ut. Imrlun.) a. Convidar, in-

citar.

InvitatoríO. (Ucl lat. imiUUiríMs.) m. Antí-

fona <|u<' se canta y repite en cada verso

del salmo í'fiiUí al principio de lo.s maitines.

Invocación. (ÜpI Ut. i$nr*tati; -imú.) (. Ac-

lión y efecto de invocar. '\ ' Parte del poe-

ma en que el poeta invoca a un ser di\"ino o

sobrenatural, verdadero o falso.

Invocador, ra. (Uei ui. inaitim-.) adj. Que
invoca. IJ. t. c. $.

Invocar. <U«I Ut. im^nn.) a. Uamar uno

a otro rn su favor y auxilio.

Invocatorio, ria. adj. Que sirve para in-

vocar.

IflVOtalCrar. (Ocl uu imttmeram, cabieita,

dufrai.) a. Ingerir en los disctiisos o escritos

cuestiones o asuntos extraños al prínci|ial

objeto de a(|uéllos.

Involucro. (Uel lai. ImrtlMcnm.) m. Bol.

Verticilo de bricteas, situado en el arran-

que del conjunto de varias flores agrupadas;

como rn la zanahoria.

Involuntariamente, adv. m. Sin voluntad

ni coiisrnt¡nii( uto.

involuntariedad. f. Calidad de involun-

tario.

involuntario, ria. (i>«i uu >«p«¿i«/«-iau.>

adj. No voluntario. Aplicase tambiin a los

movimieiito* físicos o morales que suceden
independientemente de la voluntad.

toyl—fabte. (Uel Ut. imJmntilú.) adj.

^e no puede ser herido.

taycMm. (D«I Iu. MMi>, -^mk.) f. Ac-
eite y efecto de inyectar. Ij * Liquido inyec-

tado.

Inyectar. (IM ut imUemt.) o. Introducir

un Uquido en un cuerpo con un instnimento.

taytdor. m. Aparato que sirve pan in-

yectar d «sua en Us calderas de vapor, as-

pirindoUdirectamente drl depósito por me-
dio de una cornéale de eate fl&ido.

tayadS, te. (IM Iu. ttMmrliu.) p. p. irres.

•ot de tafaaglr.

hqPMIglr. (tM tal. imJamtin.') a. «nt Preve-
nir, nadar, imponer.

UlpÉML (D* IM Air* * IgwKio 4t t«]ra-

ta. fiaMw á* la CamrtM» é» }m^^.) adj. J«-
, C. t. c. a.

• ilM (T. lAra.) t Novena Ictni dd id-

(abcto grirfo, <|ne cotrespoode a naeMn •

vocid.

. (V«( 4» toa Mío*
>.)L

da la tM«n 4e IM rabMccaa, propia de k
AaMca McaMional, coa lallot

yitnaa,cM4o*M.
por M piHM. y nii

de dIáaNira,

•epa-

IR

rados, y muy usttda en nicdiciaa como emó-
tica, tónica, purgante y sudorifica. ||

* iUit

de esta planta, da laa AatBaa. Artnisto de

la familia de las asclrf>iadeas, de bojas lan-

ceoladas y lisas y flores de color de aiafria.

Su rail se usa como emético. Kaiz de esta

planta.

IpH. (Vot Úfala.) ro. .Vrtiol de FtlifÑnas. de
la familia de las leguminosas, grande y her-

moso, con hojas opuestas y alaidas; hojuelas

aovadas y lornpiflas; flores ea panoja, cáliz

tubular con diez estambres, corola de un
solo pétalo, y legumbre coriácea, en foma
de hoz, dr dos valvas y tres o cuatro semi-

llas. La madera, dura, pesada y de color

amarillo, que se obscurece con los aAos

como la dd nogal europeo, es inoonnptible

y muy apreciada para la construcción de
muebles y otros objetos.

IpSO tacto, loe. lat. que significa inmr-

dintamrnt<-, en el acto, y también por el

mismo hrcho.

Ipso jare. loe. lat. fitr. Empléase fiara

denotar qur una cosa no necesita declara-

ción drl juez, pues consta por la misma ley.

Ir. (Ucl Ut. In.) n. Moverse de un lugar

lucia otro. Ü. t. c. r. „ » Vaah', 4." accj».

' Caminar dr acá para allá.
<i
* Apostar, 1.*

acej). VAN dtui> t/urpj a f»e y» 1/rg» attlrt.

' Distinguirse, diferenciarse una persona o
cosa de otra. ¿La fue va de/ paJre ai kijt!

¡;

* Úsase para denotar hacia dónde sr dirige

un camino. Eslt camitu va aia aUea. '\- ' Ex-
tenderse una cosa, ocupar, comprender des-

de un punto a otro. ':, * Obrar, proceder.
\

» Con la prep. f^r, declinarse o conjugarse

un nombre o vcrtx) como otro tomado como
modelo. ¡|

* íd varios jtiegos de naipes,

aatrar, 13.* acep.
],
» Considerar Iss cosas

por un aspecto especial o ditigírias a un fin

determinado. Si f»r imiettidad va, tfie ata
HUÍS honesta que ¡a virtud?; aktra va de ve-

ras; v.v f»r la salud de usted.
\\

>S Junto con

los gerundios de algunos verbos, denota la

acción de ellos y da a entender la actual

ejecución de lo que diclios vcrixw significan;

como VAMOS tamimmit; o que la acdte
empieza a verificarse; como va amtciketitit

d», esto es, principia a anochecer.
;

** Junto

con el participio pasivo de los verbos acti-

vos, significa padecer su acdón, y con rl

de los recíprocos, ejecutarlo, ir vendidt; ir

atetiid».
¡I

** Jimto con la prcp. • y un in-

finitivo, signÜca disponerse para la acdón
dd vertió con que se junta, vor a talir;

vamos a mimgrtar.
,

>* Jimto con la prep.

t»m, tener o llevar lo que d nooabrc sig-

nifica, ta <VM tUui», t»m miedt, e»n tmidado.
,

>* Junto con la prep. t»mtr«, perseguir, y
también sentir y pensar lo contrario de Iu

que significa d namlNc a que se apHcaí la

mttrtla»rrimU,t»mirmi*»pémUmdimm».[\
^ Constniido con la |>rep. tn, isaportar, in-

teresar. Bm tm U VA U vida i» A»mra;

MK& i^ VA « «V. ;,
** Con la prep./*r, scgair

una carrera, la /¿r la iglttla, far Im miO-

da. ,; » Con la misma prep.. Ir a traer nna

cosa. la f*r lam, f*r Idia.
, r. Morifse

o catarse maricndo. '\ * Salirsa an liqaido

Inarnafckisalr dd vaso o coaa cadoade
está. Aplasc también al miSBio vaso o
que lo contieBe. Bu f<air

VA. ;!
** DcsKane, perder d

Ut fies; lass Ufttni. n
o

mitse o perderse uaa caa^K*
se o romperse oaa ida, y
cerse. ¡i VeaMsear o Inccr aaa aas ne-

cesidades sia seadr o iavotaaladaaacate. ,

* Coa la prcp. d* y traHadoa* de las caitas

de la baii^ descartarse de ana o varias.

s« nri 4r A»z am. j] A ffaa Ir, o ai afia Ir.

loe. sdv. ant. A Inda «amr. .'! AM ««b o
ala va aaa. o aMá va la «aa aa. espr. isaL

qaesadaasaiilcaiac al arrBJsf alytqucpoc-
decaersQixc qtriea calé tUb^io o cerca.

{Caáats vaf expr. coa qae le a%aMca la soa-

lA

padm o recelo de que suoeU» o ae t/f/tatut

aaa coaa, y es la fórmula de apoalar a qae
se verifica,

li Oande faaras, bai caasa vlaraa.

ref. que advierte que delte cada uno acomo-
daise a los usos y estilos dd país donde sr

halla.
II Balv Maw (r. fig. y bm. Eaiar oida-

do o profnndanwu diürsldo yiraáalaala.

fr. fig. y fam. No deteacne; proaegnir en lo

qae se vs dicieado o tratando. ;, Ir aMsw fr.

fig. Dicese de los rfos o arroyos ctiandot-aa

muy crecidos. '' irás* la mmmá» j ^aadatA
la descolorado. r< f. con que se da a enten-

der qoe pasado d ddeitc qae causa taas

pasite desordensda, ipieda sólo d descré-

dito, d deshonor o bt verglaasa. H >r a aaa.

fr. Procurar dos o mis luiinaai de cooiAa

acuerdo la consecndóa de aa aásaw fia. U
Ir Maa una cosa, fr. fig. y fam. Hsllane ea
buen estado. 1, Ir coa uao. fr. fig, y fs^ Ser

de sa'opiaióa o dirimen; convcair coa H. ,i

fig. y fsm. Estar de su porte o a ^u favor.

Ir nao doacaadaada. Ir. Apaitai

no. !i fig. Aportarse de la raaóo

dad. Ir largo, fr. con que sr

una cosa tardará en verificarse Ir ¡cyjs.

fig. Estar mny distante de lo qae se <.

hace o se quiere dar a entender. Irmai

cosa. fr. Hallarse en mol estado. ,. Ir majr

moa. fr. fig. Ir moa. ; Ir para largo. íi. Ir

largo. Ir paaaada fr. fig. y fsm. coa qae se

significa (|uc uno se manlieae en d Haaio
estado en orden a so salud o conveniencia,

sin especial adelantamiento o memoria. 1| Ir

uno psrilMai fr. fig. con qae ae coafirsa o
previene la desventaja ea las coaveteadas
con otro, espeddmeate en kn jocfos de
hsbilidad. || kaa abala aaa cosa. tr. Vaair, o
vialn» a tierra. " Iraa aM. fr. Ser, valer,

importar o significar lo mismo, o caoi lo

mismo, lau cosa que otra, irsde a nao una

coso. fr. fig. y fam. No entenderla o no ad-

vertirla. ; Irse aawiaada. fr. fig. y faaa. ir o

caminar muy despacio, con desmayo o len-

titud.;; irsa por ailab fr. En d juego de moas
y billar, hacer ano sdtar fuera sa bolk por

endma de la tablilla, con lo cimI se pier-

den rayas. Ir ano ackia uiu cosa. fr. fig. Se-

guir un negocio sia perderlo de visto. „ Ir

sobra nao. fr. fig. Seguirle de ocaca; Ir en

su alcance pan apresarie o hacerte doAo.

Ir uno tras alguna cosa. fr. fig. Aadar tras

día. ,1 Ir Iras alguno, fr. fig. Aadar Iras el.

Ir y vaair aa una coaa. fr. fig. y I

tir en db, revohriéadola 1

la imaginacite. Si das em la v vL.\ts ex <w,

/erdirdt t//meit. ; Ir lambaads. ir. fig. Ir

con violencia o soma Ngercso. M va al

diai expr. fig. y fam. coa qae se expfica la

irresobidte de uaa persoaa. H No Ma al va-

aMc a aao aada aa aaa cosa. fr. fig. y l«n.

.N'o importarle; aoleaer ea ela laaeaCs al|pi-

no. Pardaada ftiaras^baa tiaM itenc tcf.

Doade faaraa, has coa» vicrsa. Qalaa l«|aa

va a casar, o va oagatado o ra a tacoAar.

ref. que advierte cnáalo cuaiicne qae se

coaoscaa y tnlea las piranaai qae ae haa

de casar, para d adato de loa awtriaM»-

aios. i! iflialla «at, OMiMa s« aM> espr. dr
que se asa regnbnaeate porla noche I

«lo se descabca aa balM a se I

y no se ve qaién lo can». {1

1

la a aao. expr. fig. y fam. Sin importarte

aqoeio de qae se trata. ¡1 labra al kié a al

«teaw oqir. %. y faas. qae
deaoiar lacoaBaiieiiaddaí
(Bspala o reyerta y coa qae. por lo i

ae da a lalMilir Mber dda tM y vaao d

faaa. ooa qae «a laaaMMa d dcaaa ét qar

cOes y dvidad. | |Vai

fig. iP«paaM ¡: iVaial hMerj. fam. qae se

emplea para csprcasr leve cafada^ para de-

notar aprobacMa o pan eadMr o caaieaer.

la atoa^ rxpr. fank cea qae se da a cnteadcr
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<|ur una lic l«s úo% cosu de i|ur se IraU |iiii--

d<- ^t•r i uiii|>fn>ación il<- la otra. Vet« a es-

parragar, fr. ñ;;. y fam. Anda a Mparragar.

Vete, II Idos, a pascar, rxpr. latu. Vete, d

Ido*, a pasco. Vete, u Idos, enhoramala, u

noramala, cxpr. fam. (|ut' se cniplra para

(Icspi'ilir a una n rtría-s iicrsonas run rnla-

ilo II <li.-.;;usto. Y yo Inl, viM, y oo me die-

ron nada. fr. <|uc sucir usarse |>ara acabar

lo» cuentos.

ira. (I>cl lai. tm.) f. Pasión ilt-l alma, que

niucvü a iiidiKnación y enojo.
i|

* Apetito o
deseo de injusta venganza,

i)
' Apetito o

dcsro de vcn^pinia, .lepin orden de justi-

cia.
;

• fij;. Kuria o violencia de los rlenien-

tos. * pl. Kepciición de actos ilc saña, en-

cono (I \ encama. ,; A Ira de Dios no hay

casa fuerte, ref. con <|Ue se da a cnu-nder

que al poder de l)io.^ no hay cos.i que ii -

sista. De Ira del scfior y de alboroto del pae-

blo te libra Dios. ref. (|ue denota cuan temi-

bles son el enojo y la violencia en los pode-

rosos, o una conmociiin popular., Descargar

la Ira ea uno. fr. fi^. Oofogarla. ilra de

DIoat exclam. de que se usa para manifes-

tar la extráñela que causa una cosa, o la

demasía de ella, especialmente cuando sí-

teme produzca su» malos efectos contra nos^

otros.
¡
Ira de bernunos, Ira de diablos, ref.

que da a entender que son muí lio peorrs

los efectos de la Ira cuando es entre perso-

nas que por el parentesco u otros motivos

deben tener más unión y amistad.
¡
Llenar-

se uno de Ira. Ir. Knfadar.se o irritarse mucho.

Iracundia. (Uel lal. írmtmmdU.) f. I'r0|>en-

sión a la ira.

Iracundo, da. (Uel lai. ítmmm/iu.) adj. Pro-

penso a la ira. I', t. c. s. ';
' (i\i. y poét. Aplí-

case a los elementos alterados.

Irado, da. (p. p. aul. de iraru.) adj. allt.

Fon^ido. Irado y pagado, expr. que se

halla en donaciones antij^as de los reyes,

de la cual se usaba al tiempo de nombrar lo

que se reservaban en los lugares donados.

Kntrc estas reser%as era una que el rey ha-

bía de poder entrar en los tales lin;arcs,

siempre que quisiese, Irado y pagado; esto

es, airado o apaci|^iado, de ((uerra o de paz.

Irarse. (De in.) r. ant. Airarse.

Irascencia. (Oel Ut, ¡nuctmHa.) í. ant Ira-

cundia.

Irascible. (I)el lai. inucitíJú.) adj. Pertene-

ciente a la ira.
[[
' Propenso a irritarse.

Irenarca. (Oel lat. inmtnU, y ésie del gr.

r.¡pi|vdp^V> Je clpH'^i P», T ^P/°>, KObernar.) m.

Kntrc los romanos, magistrado destinado

a cuidar de la quietud y tran<|uilidad del

pueblo.

Ifide. (Oel lat. irit, -uth, irii, a cauía del color

.-ijut violado de lu Aoreí de esta pUota.) f. UriO
hediondo.

IrldeO, a. (I>el \U. ¡rU, -Uu, Urio.) adj. Bol.

Aplicase a hierbas monocotiledóneas peren-

nes, que se distinguen por sus raíces tuber-

culosas o bullwnas, |>or lo común, hojas en-

teras y semillas con albumen córneo o car-

noso; como el lirio cárdeno, el lirio hediondo

y el azafrán. Ú. t. c. s. '\ * f. pl. Bol. Familia

de estas plantas.

Iridio. (Dd l*t. irit, -Uit, r é%l» del fr. <pt%

irte.) m. Metal blanco amarillento, ()uebradi-

zo, muy difícilmente fusible y casi tan pesa-

do como el oro. Se halla en la naturaleza

unido al platino y al rodiu, y su disolución

en el ácido clorhídrico presenta distintos

matices.

Iridiscente <l>el Ut. Irü, .UHj, irii.) adj.

ÍJuc muestra o refleja los colores del iris.

Iris. (I>el lal. >rú, jr é«le del (r. ipi; ) m. .Arco

de colores que a veces se forma en las nu-
bes cuando el Sol, a es|>aldas del especta-

dor, refracta y reñeja su luz en la lluvia.

También se observa este arco en las casca-

das y pulverizaciones de a^oia bañados por
el sol en determinadas [>osicíones. i

* Ópalo

I
* Am. V. Color dd Irla. '!< ¿<w¿ Disco

de varios colores en cuyo centro está la pu-

jiila del ojo. da paz. fíi;. IV-riima que loym
jpaci^ar graves discordias, liu. Aconteci-

miento que influye para la tcrmimcióa de
al^ún disturbio.

Irisar, n. l*resentar un cuerpo fajas varia-

das o reflejos de luz, con twlos o porte de
los colores del arco iris.

irlanda. (I>« trUméU, uu da doad* procaden

eataj iclu.) f. Cierto tejiílo de lana y algo-

dón. {,
> Cierta tela lina de lino.

IrtandéS, Sa. adj. Natural de Irlanda. I',

t. c. s.
I,

» Perteneciente a esta isla do Ku-

ropa. \,
' ni. I.en){ua de los irlandeses.

Irlandesco, ca. adj. ant. Irlandts. Api. a

pers., usáb. t. c. s.

Ironía. (Uel l*l. inití*, y c>le del i¡r. t.ipi»-

MÍtt I I. Fij,nira retórica que consiste en dar a

entender lo contrario de lo que se dice.

Irónicamente, adv. m. Con ironía.

Irónico, ca. (I>el lat. imh$u.) adj. ^)ue de-

nota o implica ironía, o concerniente a ella.

IroquéS, sa. adj. Dícesc del indiviiluo de
iinu r,i/a indi¡;eiia de la América Septen-

trional. Ú. t. c. s. li
' Perteneciente a esta

raza. ,{
' in. Lengua Iroqncaa.

Irraclonable. (i)ci lai. imuittuáílh.) adj.

ant. Irracional.

Irracionablemente. adv. m. ant. Irrado.

nalmentc.

Irracional, a'el lat. ¡rraiüaátU.) adj. Que
carece de razón. Usado como substantivo,

es el preilicado esencial del bruto, (¡ue le

diferencia del hombre. „ • Opuesto a la ra-

zón o que va lucra de ella. |' ' MiU. Aplicase

a las raíces o cantidades radicales (|uc no
jiiieden expres.-»rsc exactamente con núme-
ros enteros ni fraccionarios.

Irracionalidad, f. Calidad de irracional.

Irracionalmente, adv. m. Con irraciona-

lidail; de un modo irracional.

Irradiación, f. Acción y efecto de irra-

diar.

Irradiar, cuel lat. ¡muHírt) a. Despedir un

cueipo rayos de luz o calor en todas direc-

ciones.

Irrazonable, adj. No .razonable, jj
' ant

Irracional.

Irrealizable. (D« ú» y rfliaaiU.) adj. ^uq
no se puede realizar.

Irrebatible. (Uc in y niatau.) adj. Que
no se puede rebatir o refutar.

Irreconciliable. (i>e i» j mimiiatu.) adj.

.Aplícase al que no quiere volver a la paz y
amistad con otro.

Irrecuperable. <uei lai. imcmftmtUú.) adj.

Que no se puede recuperar.

Irrecusable. (DcI lai. imíH*miiiu:\ mlj.

Que no se puede recusar.
;
^ant. Inevitable.

Irredimible. (l>e ú» y nUimHU.) adj. Que
no se puede redimir. |¡

* V. Censo Irredi-

mible.

Irreducible, (üe /« y ndiuiUt.) adj. Que
no se puede reducir.

Irreemplazable, adj. .\o reemplazable.

Irreflexión, f. I-alta de reflexión.

Irreflexivamente, adv. m. Con irrefle-

xión; di' un modo irreflexivo.

Irreflexivo, va. (Ue •« y n/hii»*.) adj.

Que no redexiona. ||
* Que se dice o Imcc

sin reflexionar.

Irreformable. (Del ui. im/tn—UUi.) adj.

Que no se puede reformar.

Irrefragable. (Uei ui. imfngmMU.) adj.

Que no se puede contrarrestar.

Irrefragablemente, adv. m. De un modo
irrefragable.

Irrefrenable. (Ue i« y rt/maUt.) adj. Que
no se puede refrenar.

Irrefutable, (im lai. im/mtmtilú.) adj. Que
no se puede refutar.

Irregular. iO« ú> y ntmUr.) adj. Que va

fuera de regla; contrario a eUa. .
* Que no

sucede común y ordinariamente. |
* Que ha

incurrido en una irre|;ularídad canónica. ^
* F«r. W Mayorazgo Irregular.

;
* Gram.

.Aplicase a la palabra deriviada o fowiadi
de otro vocablo, que no se ajusta eo an for-

mación a la regla seguida generalmente por
las de su dase,

¡i
* tíram. V. Partkipto, ver-

bo Irragalar.

Irregularidad, f. Calidad de irregular. ||

' Impedimento canónico para recibir las

órdenes o rjcrcerias por raión de cieitos

defectos tutiuvles o por delitos.

Irregularmwrtc adv. m. Coa itregnla-

riilad.

irreligión, (t)ei Ut. imtigi; -m^.) f. Falu
de reli;;ión.

Irreligiosamente, adv. m. Sin religión.

Irreligiosidad, (i)ei lai. imiitüMiu, -éiu.)

f. Calid.iil lie irreligioso.

irreligioso, sa. (IM ui. ímUgttttu.) adj.

Kalto de religión. Ú. t c s. „ • Que se opooc
al espíritu de la religión.

Irremediable, (ihi lai. hmuéúMtü.) adj.

Que no se puede remediar.

irremediablemente, adv. m. Sin reme-
dio.

Irremisible, (iiei ut. immiuiU¡u.'> adj.

Que no se puede remitir o perdonar.

Irremisiblemente, adv. m. Sin remisión

o perdón.

Irremunerado, da. (Del Ui. immuutrUmt.)
adj. .Vo remunerado.

Irrenundable. (De >• y numneMü.) adj.

Que no se puede renunciar.

Irreparable. (i>ei lat. irn^antUit.) adj.

Que no se puede reparar.

Irreparablemente, adv. m. Sin ariñtrío

para reparar un daño.

Irreprenslble.(Ueiiai. iVr//m(/w<M;M.)adj.

Que no merece reprensión.

Irreprensiblemente, adv. m. Sin motivo

de reprensión.

Irresistible. (Oei Ut. ^nsútítUú.) adj. Que
no se puede resistir.

Irresistiblemente, adv. m. Sin poderse
resistir.

Irresoluble. «.Uci lai. imMÍmtUií.) adj. Dí-

cese de lo que no se puede resolver o de-

terminar. - Irreaolato.

Irresolución. I. Kalu de resolución.

Irresoluto, ta. (i)ei ul tm-Uumt.) adj.

Que carece de resolución. Ú. L c. s.

Irrespetuoso, sa. adj. No res|>etuoso.

Irrespirable. (Uei ui. imtfirmMUi.) adj.

Que no puede respirarse. 0<u iRassrtXA-

BUE.
I!
' Que difidlmcntc puede respirarse.

.-íiVi', atHÜsftra iKRksriRABi.E.

Irresponsabilidad, f. Calidad de irres-

ponsable.

Irresponsable. (Ue ¡m y mftmaU:) adj.

Dícese de la persona a quien no se puede
exigir responsabilidad.

Irresuelto, ta. (U« » y rumtit.) adj. Irre-

soluto.

Irreverenda. (oei Ui. irmmm^».) í. Falta

de reverencia.

Irreverente. (i>«i lai. itwínm, -^rntü.) adj.

Contrario a la reverencia o respeta debido.

C. t. c. s.

Irreverentemente, adv. m. Sin reverencia,

irrevocabllidad. f. Calidad de incvoca-

ble.

Irrevocable. (0<i bu. i>»»«»«/M.)adj.Que

no se puede revocar.

Irrevocablemente, adv, m. De un modo
irrevocable.

IfrifdéM. (U«l lat. ¡rrigiM», -émit.) t. MtJ.
Acción y efecto de irrigar.

Irrigador. (d«i ul *T^*r.) m. AM. Ins-

tninienlo que sirve para irrigar.

Irrigar. (Uel Ul. irritan, r«g*r, rociar.) a.

Mtd. I<odar con un liquido alguna parte del

cuerpo.

IrriaiblC. (IM Ui. IrntMUt.) adj. Digno de
risa y despredo.

IrrlaMn. (D«1 ui. briO», -^rá.) f. Baria con
que se provoca a risa a costa de uita per-

sona o cosa, j^ ' fam. Persona o cosa que es

o puede ser objeto de esta burla.
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. «(hr. m. Por farliiófi.

, fia. (IM Ui. irrütrUt.) adj. Qne
! o piovooi 1 rita y btiria.

ttrtUtUUUi. (tM UL IrrtíaéMms, •JMi.) f.

Propemión • conmovcfic o Miañe con

violencia o (adlidad.

IwMablfc (D*l Ul. éritmttUt.) adj. Capai

de infcaclóa o irritabUidad. fUra, geni» m«i-

TABIJL

Irritable. (d« *r/i<r, t.* *ri.) adj. Que se

pucili- anular o invalidar.

Irritación. (i>ei i>i. irrWM», -mi*.) í. Ac-

cien y efecto de irritar o irritarse, I.** art.

hrttacMo. f. /V>r. Acción y efecto de irri-

tar, 2° art.

Irritador, ra. (I>«l Ut. irrUatfr, da irriiMn,

Irrlur, I." »rt.) ailj. Que irrita. Ú. t. c. ».

írritamente. a<lv. m. lavátldameote.

Irritamiento. (I)cl Ul. irritamntmm.) m.

IniUclón, I." art.

Irritante, p. o. de Irritar, i.° y 2.° arts.

Que irrita.

Irritar. (Del lai. imun.) a. Ilacer sentir

ira. Ú. t. c r. II
• líxcitar vivamente otros

afectos o inclinaciones naturales. iRRfTAa

In ttUs, il odio, la avaricUt, ti úpttilo. Ú. t.

c r.
II

* MeJ. Causar excitación morbosa en
un órgano o parte del cuerpo. Ú. t c. r.

Irritar. (Uel lat. irriun, ie irrittu, nno.) a.

/V>r. Anular, invalidar. '

irrito, ta. (Ucl Ul. i»rf/<u,- de to prfv. jw
tut. Táiido.) adj. Inválido, sin hiena ni obli-

gación.

Irrogar. (Del lai. imgtn.) 8. Tratándose

de perjuicios o daños, causar, ocasionar.

Ú. I. c. r.

Irromplble. (d« «• y nm/Ub.) adj. Que
no se puede romper.

Imipdóa. (Oel lat. imfO», -tmU.) f. Aco-
metimiento impetuoso e impensado,

f!
• In-

vasión.

Inmte, M. adj. Natural de Irún. Ú. t c s.
||

* Perteneciente a esta villa.

l—beM—, na. adj. Aplicase a la moneda
q«e lleva el busto de Isabel II. ||

> Con el

mismo epiteto se distinguió a las tropas que
defendieron su corona contra el preten-

diente a ella. Ú. t. c. s. ¡¡
«Tratándose de

caballos, de color de perla o entre blanco y
amarillo.

Isagoge. (Del lal. tMmt*f, 7 <«« <I<1 t'-

tloaTn-r^, de tta¿T*>. latradadr.) f. iatrodac-

elón, V* acep.

Isagógico, ca. (Del lal. üttflent, y éate

del ft. lisarorpii^ ) adj. Perteneciente a la

isagoge.

Maco, ca. adj. Perteneciente a Isb o a

sn cnho.

Isldoriano, na. adj. Perteneciente a San
bUoro. ';

• Dicese de ciertos monjes jeró-

ninx», instimidos |>or fray Lope de Olme-
do, y aprabedos por el papa Martino V, los

cuales, entre otras casas, tuvieron la de San
Isidoro del Campo, en Sevilla. Ú. t. c. i.

Ma. (Del Ul. AmUc) f. Porción de tierra

rodeada enteramente de agua por el mar o
por un lago o un rio.|!* Manxaaa. 2.* acei».!!

ea Ma. m. adv. AMadamcole.
lalaak (n*l ir. f^Lut, ¡(Um, talracM*.) m.

MMriMM,
I!
* Conjunto de k« hombre* y

IwebkM que creen y aceptan esu religión.

Mtarica, ca. adj. Pcfttneciente o relati-

vo il islam.

MaariMMii <0a Waa.) m. ConjwMo de
dogaMs y preceptos nwrales que constitti-

yca la reUgióa de MalMMaa.

Maarita. adj. Qm ptofcaa d hlawiima
ApL • per*., A. t ca,
Ma. ca. E^iede de velo, gMmeddode

cacajes, con que snliguaiinte

la cÉDcsa las uiujeiea

Ú. t
a. «4. Kaianl de
* Ptiuacdeate a esta isla dd

I8T

norte de Europa. ||
* m. Idioma hablado en

lalandia.

Maadla n. p. V. e^wto d« Maadla.
Wáadlco, ca. adj. Maadés, 2.* acep.

IsleflO, fla. arlj. .N'atural de una isla. Ú. t.

e. s.
Ij

> l'ertrnocienlc a una isla.

Isleo. (De |4U^ m. Isla |ie<|ueAa situada a

la inmediación de otra mayor. ||
* Porción de

terreno circuida por todas |>artes de otros

de distinta clase o de una corona de |>efia*-

cos 11 obstáculos diversos.

Isleta. f. d. <le Isla.

Islilla. (De ittlUl»; TÍaw etU TOi ea el Sopie-

irrnto.) f. SolMMO, I.' ace|>. |l * davicula.

Islote, m. Isla pequeñ.i Mada.

'

' l'cñ.nco muy grande, ro' '. ir.

Ismaelita. (Del lat. ümuulna.) :irij. l^esren-

dlcnte de Ismael. Dicese de los árabes.

Ü. t. c. s.
II
• Agareno o sarraceno. Api. a

pers., ú. f. c. s.

ISObAriCO, ca. (Del p. Xm^ tfiiat, j M«>o«.

)ie»a'lez.) adj. Aplica-íe a dos lugares de igual

presión atmosférica. Díccse principalmente

de las lineas que en la superficie de la Tie-

rra pasan por los puntos de igual altura me-
dia del barómetro.

iSOCroalsaiO. (De Memu.) m. Fü. Igual-

dad de duración en los movimientos de un

cuerpo.

Isócrono, na. (Del er. ioAxpovoc d« tnot

igual, y xp^»^ tiempo.) adj. Fú. Aplicase a

los mo\'imientos que se hacen en tiempos

de igual duración.

ISÓgonO, na. (Del gr. la<s. ifaal, y vña,
ingxxíu.) adj. fit. Aplicase a los cuerpos cris-

talizados, de ángulos iguales.

Isomería, f. Calidad de isómero.

Isómero, ra. (Del p. iooiwptk; d« bis.

iKuai, y }iif>oi, parte.) adj. Aplicase a los cuer-

pos que con igual comi>osición química tie-

nen distintas propiedades físicas.

Isomorfismo. (d« ütmtrft) m. Mineral.

Calidad <lr isomorfo.

ISOmoriO, fa. (Del cr. bo% Ifíial, y (upti
forma.) adj. Mineral. .Aplicase a los cuerpos

de diferente composición quimica e igual

forma cristalina; como la galena y d espato

flúor.

Isoperimetro, tra. (Del p. bo«, ifiuü, y

xeptfutpo^, coDtomo.) adj. GeúM, Aplicase a

las figuras que siendo diferemes tienen

igual pcrimetro.

boqulmeno, na. (Del «r. Imc itaai, y rc^

IMÍvctv, sentir el frío del iATteraO.) adj. MetMr.

Dicese de la linea que pasa por todos los

puntos de la Tierra que tienen la misma
trni|>rratura media en el invierno.

Isósceles. (Ild Ui. ú—€Un, y éf M gi.

{so««iX^« de boí, Igmál, y mOo^ pteraa.) adj.

Gttm. V. TrMa«ide lslit<ii.

ISOteraM, OMU (tM cr. (<M(, iTNd, T «^v^
calicDie.) adj. fU. De igual teropaatnra.!'

* Miutr. Dicese de la linea qae pasa por

todos lo* ponto* de la Tiena de igual tem-

|H-ratiira media anual.

Isótero, ra. (iM p. (*>c itm. y m^hk.

Mraao.) adj- Mlfr. DiCCae de la Unea que

pasa por todos los pOnM* de ta Tierra que

tienen la nisaM Ictnpcralnra media en ei

veíana
liqalca. (D*i gr. t^eU.) m. Zm£ Pwcióa

posterior e infeñor del baca»

laracMa. (d«i m. <M«ABa.) adj.

I." a 4.* acep*. ApL a per»., 4. t & a. Ü • Na-

tural de IsiaeL Ü. 1 1. a. i|
* Perteneciente a

niv fnM>>

tofaetiCO, ca. QM lat immUthm.) adj.

}.*acep.

a. ad). NaMral de an iaaao.

a^ a^ Rertcaccicale o renavo

a un Istaw. ,7^pw inHMoa.
lataM. OM lat. a«hM«, 7 4MM tr- l«M«

)

m. Gmgr. Leagna de

1Z4

déla*
I velo

ul dr la boca y la

.'/. Parte inferior y
media dd eacéfaio y ca qae se obcb d oa>

relwo y d cerebelo.

Mriar. a. EMrtar.

Ha. adj. Aata. L. t. c. s.

ItalaÁaMb m. Giro o aaidoda kabiw
propio y privativo de la lengua ilaiimifc|

* Vocablo o giro de esu Icajia empleado
en otra.

(I
* Empleo de vocaUoa o gira* ila-

liaiio* en distinto idioom.

Haliaaa, aa. adj. Natural de IlaUa. Ú. L
c. s.

I!
* Perteneciente a esta oadón de Earo-

l>a. > V. Ensalada, paalB IMtaaa.|| « UL Lea-
gua ltatlaaa,unadela*iieotatÍBaa.HAIalla.

liana, m. adv. A estilo de Italia.

Italiceaaa. (IM lat. ttdluwt*.) adj. Natural

de Itálica. Ú. t. c *. ||
* Perteacdenie a cala

ciudad de la B^ica.

Itálico, ca. (IM IM. MaAm) adj. HaMeaSb
2.* acep. Dicese ea particoiar de lo pctte-

nedeate a ItaUa antigaa. ñ^lot irAuoo*;

ettueU, fihmfia, gntrrm rrAuCA. ¡I * V. LMia
itálica. > ltallcaaa*L ApL a pera, ¿.Le*.

ítalo, la. 'Del laL MtM.) adj. Halnaab Api
a pers., ú. L c. *., y geneíalmeaie nada aiiB

qne en poesía.

IteaL (Dd Ut. Htm, d«i wim» mata, tam-

\Ma.) adv. lat. de que se usa para hacer dis-

tinción de articulo* o capítulos en una <

tura u otro instrumento, y también por 1

de adición. I>icc*e tambifa Üam mam.

Iterable. (D«i laL awniaii.) adj. Capas de
repetirse.

IteradÓB. (im tai. íuntí», -tmi».) L Aocióo

y efecto de iterar.

Iterar. (i>ei ut. /ar*v.) a. Rapctir.

IteratiTO, va. (Del ut. «mumu.) ai^ Que
tiene la condicióa de rcpetine o 1

Herida, f. ant. kWrtrta

Itinerario, ría. (Dd ui.

UtmMi, caBiMk) adj. Perteaedenle a <

nos.
II
* OL DescripciAa y dhecciáa de aa

camino, expresando lo* lagares y peandM
por donde se hade transitar.||«Jfi£PMMa
que se adelanta para pieparar ahijaaáealo a

la tropa que va de marcha.

Itrla. (D* mrtti C Óxido de itrio, *abst*a-

cia blanca, teiTOsa, laaoMble en d agaa y
que se extrae de 1

muñes.

Itrio. (0« tmm*f,

toM».) ni. Metal que forma un poiva I

te y negnuco y coyas de

son moy poco ooaoddsa.

KraraaL (d«i ui. ka»mm, i ad). aai.

hreraar. (im im. Kn aa n J a. 1

nar.

ivieraO. <Del lal. Iflu aa n .)

I

ha. f. Gtrwt. RasMra.

liado. (De faa.) m. G*rm. El qoe ealA

amancebada
bafa. (IM «aac itw») aL Lagar ca doade

hay mocho* jaDCOS.

bar. (IM BMiL Itw) a. Mmr. Hacer sa-

bir alguna cosa draado de la cuetda de qoe

csiA onlgBda, la owl paw, al efecto, por na

M.mtmtUvámHm.
r. <9» t^mlm^i a. fig. Apar-

tarse'de lo <|ae dictaa la raate y d ^aido.

(IM atn* «4|*B n- •-

.) ad). V. Haaa >Hi<*r«a.fl«Dfeeoede
loque cae o min hsela la amao kgahiA o

eaiá ca sa Mo-fl* Apueste a lo 4|ae desde

d eje de la vi^asd* de aa rio cae a awao
dei|utea se coloca miraaaoaacm

||«laris.fl«D».

cese de la tslialt llagas por mala fuimattOa

saca lo* pica o oamoB hads taeta y aaefe las

|« If. Torcido, ao recta
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J. Undécima lr(ra del abrccdario castella-

no, y octava de sus consonantes. Su nombre
es Jota y su sonido una fuerte aspiración.

Jabalcón. a>r ja6aUn.) m. Arq. Madero
cn.samblado en uno vertical para apear otro

horizontal o inclinado.

Jabalconar, a. Formar con jabalcones el

tendido del tejado. 1; ' Sostener con jabalco-

nes un vano o voladizo.

Jabalí. (Del ir. ,jl<a., clutiaU, montara!.)

m. Maniifero paquidermo bastante comim
on los montes de España, y que se consi-

dera como un cerdo salvaje, cuyo aspecto

(¡cneral tiene, pero con la cabeza más api-

da, lu jeta más prolongada, las orejas siem-

pre tiesas, el pelaje muy tupido, fuerte, de
color (-ris uniforme, y los colmillos grandes

y salientes de la boca. {| alanado. Aquel cu-

yo» colmillos, por ser muy viejo, le han cre-

cido de manera que casi llegan a formar

me<lla luna o algo más, de suerte que no
puede herir con ellf)s.

Jabalín, m. ant. jabalL

Jabalina. Kn^jaiaUm.') f. Hembra del jabalí.

Jabalina. (Kn U.j,mUm4.') f. Arma, a manera
dr [lira u venablo, de que se usaba más co-

múnmente en la caza mayor.

Jabalón. (Dcl ár. O^í .-w, duumalin; de

i^-^^^. cit*mitl, camctiu.) m. Arq. Jabalcóa.

Jabalonar, a. Jabaleonar.

Jabardear, n. Dar jabardos las colmenas.

Jabardillo. i<l. <t<> /aiard») m. Handada
grande, susurradora, arremolinada e inquie-

ta, de insectos o avecillas. ¡1
> fig. y íam. Re-

molino de mucha gente que mueve confu-
sión y ruido.

Jabardo, m. Enjambre |>equeSo que pro-

duce una colmena como segunda cría del

aAo, o como primera y única si está débil

por haber sido el invierno muy riguroso. |l

I fíg. y fani. Jabardillo, 2.* acep.

Jabato, m. IliJK pequeño o cachorro de
la i.tbuliiia.

Jabeba. í. Ajabcba.

Jábeca. itJel ár. éS^^ ttfj^ tméwBt liofote, cri-

sol; de ^^ .^.wl, M^ftt, fundir un metal.) f, A/irt.

Homo de destilación, usado nn'

en Almadén, que consislia en '

rect.ingular con su piiT" '
• in",

y riil>i> ría poruña b^ m va-

rí.>s fila^i de agujeros, ti, ^ •.< .titanias

ollas casi llenas de mineral de azogue rr-

\-uetto con hormigo.

Jábeca. (Del ir. ¿S^; saimcm, red.) f. Já<
bega, I." art.

Jábega, f. Jabeba.

JAB

Jábega. (De/diten.) f. Ked de más de cien

brazas de largo, compuesta <ie un co|)0 y
dos bandas, de las cuales se tira desde tie-

rra por medio de cabos sumamente largos.

Jábega. (Do jaitqut.) f. Embarcación pare-

cida al jabeque, pero más pequeña, y que
sirve para pescar.

Jabegote, m. Cada uno de los hombres
que tiran de los cabos de la jábega.

Jabegtiero, ra. adj. Perteneciente a la já-

bega, I." art.
|¡
• m. Pescador de jábega.

Jabeque. (I)el ár. ,^U>.¿i, ckaiíc.) m. Em-
barcación costanera de tres palos, con velas

latinas, que también suele navegar a remo.

Jabeque. (Tai ves del ár. ^ÍX^^A., kiiec, raya

de coloi distinto del fondo ) m. fíg. y fam. He-
rida eii el rostro, hecha con arma blanca

corta. Úsase más con el verbo pintar.

Jabí. (Del ár. ^^^X,M\ jtaH, cosa perteoe-

cienie a loi renuevos.) m. Manzana silvestre y
pequeña.

||
• Cierta especie de uva pequeña

<|uc se cria en el reino de Granada.

Jabí. (Voi americana.) m. Árbol de la Amé-
rica intertropical, de la familia de las legu-

minosas, con tronco liso, que crece hasta

seis metros de altura; muy ramoso, con ho-

jas compuestas de hojuelas ovaladas, lustro-

sas y pecioladas; flores pequeñas en rami-

lletes colgantes y de corola morada; fruto

en vainas estrechas con semillas elípticas, y
madera rojiza, dxtn, tan compacta que ape-

nas puede cortarse con haclia, y muy apre-

ciada en la constnicción naval por ser inco-

rruptible debajo del agua.

JabillO. (De un d. det lal. uiilmm, ar«ul,

IKirque las ciscaras de sus frutos sirven para ha-

cer salvaderas; en fr. ta^litr, de t»éU, arena.) m.
Árbol de la América tropical, de la familia

de las euforbiáceas, de más de quince me-
tros de altura, muy ramoso, con hojas alter-

nas, pecioladas, flores monoicas y fruto en
caja, que se abre con ruido. Contiene im
jugo lechoso muy deletéreo, y. su madera,

blanda, muy fibrosa y de mucha duración

debajo del agiu, se emplea para hacer ca-

noas.

Jabino. (Del lal. mMm.) m. Variedad ena-

na de enebro.

Jable. (Del h.jmtU.) m. Gárgol en que se

encajan las tiestas de la» tapas de toneles y
botas.

Jabón. (Del Ul. #«/«, -*mit.) m. Pasu que
resulta de la combinación de un álcali con
los ácidos del aceite u otio cuerjio graso : es

soluble en el agua, formando espuma, y por

sus propiedades detersorias «favc cmaán-

JAB
mente para lavar. \\

* V. Caldera,

palo de jabón.
|!

' fig. CuaUpiiera otra masa
(jue tenga semejante uso, aunque no esté

compuesta de lo que el Jabón común.
||

* fitrm. Compuesto medicinal que resulta

de la acción del amoniaco u otro álcali, o
de un óxido metálico sobre aceites, grasas

o resinas, y se mezcla a veces con otras

substancias que no producen saponifica-

ción.
II
blando, .\qucl cuyo álcali es la pota-

sa y que se distingue por su color obscuro

y su consistencia de ungüento. || de olor. Ja-
boncillo, I.* acep. !| de Falencia, fig. y fam.

Pala con (jue las lavanderas golpean la ropa

para limpiarla y gastar menos Jabón. '! fíg. y
fam. Zurra de palos.|| de piedra. Jabón dnro.||

de sastre. Esteatita blanca i|ue los sastres

em|>lean para señalar en la tela el sitio por

donde han de cortar o coser. \\ daro. Aquel
cuyo álcali es la sosa y que se distingue por
su color blanco o jaspeado y su mucha con-
sistencia.

II
Dar a uno an Jabón, fr. fíg. y fam.

Castigarle o reprenderle á>])eramente.

Jabonado, m. Jabonadnra, I.' acep.
||

• Conjunto de ropa bliinca cjue se ha de ja-

bonar o se ha jabonado.

Jabonadura, f. Acción y efecto de Jabo-

nar. !,
' pl. .\gua que queda mezclada con el

jabón y su espuma,
ji
* Espuma (|iie se forma

al jabonar. || Dar a uno ana Jabooadara. fr.

flg. y fam. Darle an Jabón.

Jabonar, a. I.avar con jaMn la ropa y
otras cosas. '| * fíg. y fam. Dar aa Jabóa.

Jaboneólo, (d. d* /sM«.) m. PastOta de
jabón duro metdado tx>n alguna substancia

aromática, para los usos de locador. ||
* Ár-

bol de América, de la familia de las sapin-

dáceas, de seis a ocho metros de altura, con
hermosa copa, hojas divididas en hojuelas

enteras, flores de cuatro pétalos amaifllen-

los, en racimos axilares, y fruto carnoso pa-

•recido a una cereza, pero amargo y con dos
o tres huesos o lenullas negras y lustrosas.

I^ pul|>a de este fruto produce con el agua
una especie de jabón que sirve para lavar la

ropa. II
> Farm. Jab«% 4.* acep. || 4* taatra.

Jabón de sastre.

Jabonera, f. Mujer que hace jabón.;; * Mu-
jer que lo vende.

||
* Caja que hay para el

jabón en los recados de barlia o de lavar las

manos. ||
< Planta hetbácea de la faaaiUa de

las cariofileas, con tallos eiBuidue de cua-

tro a seis dectmetroa; bojaa lanceoladas,

con pedolo <;orto y tres aei i ioa nay pto-

nunciados; flores grandes, oloroMS, de co-

lor blanco rosado, forawndo paoojat, y (ru-
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lo «tiilif coa Uivrntu tenvllu. liJ lumo
de erta planta y lu rail foniuo espuma con

el ifiui y ún'cn, como rl jabón, pan lavar

la lepa. Ea muy común en lot teimot hú-

incdoa.|| * Planta de la miama familia que la

aatenor, con tallo* nudoaot de seis a ocho

dedmetroa de altura; hojaa larcas, muy ca-

trediaa y camoaas; flora blancas, peque-

Saa, en corimbot muy apretados, y fruto

aeco y capsular. Ks frecuente en los sembra-

do», í, d« la Mancha. Jabonera, 5.* acep.

Jabonería. í.i>r jattam.) (. Fábrica de ja-

IkJn. ' Timd» de jalxjn.

Jabonero, m. El que fabrica jabón,
¡i
> El

«|iir jo vendr.

Jaboneta, f. Jaboneta.

Jabonete, m. Jaboncillo, 1.' acep. [¡ tf«

olor. JaiMnatc.

Jabonoao, sa. adj. Que es de jubón o de

iialuialrzu de jabón.

Jaborandi. m. Árbol |ioco elevado, orí-

(¡inario del Itrasil, de la familia de las rutá-

ccas, con hojas compuestas de siete o nue-

ve hojuelas, flores en racimos delgados y
largos, y fruto ca|>sular de cinco divisiones.

Tienen las hojas olor y sabor semejantes a

los de las del naranjo, y su infusión es cfi-

cax para promover la salivación y la transpi-

ración.

Jaca. (De Amii.) f. C>l)allo cuya alzada no

tlet¡a a siete cuartas. |; d« dea cacrpos. 1.a

que aproximándose a laa siete cuartas, aun-

que sin alcanzarlas, es por su robustez y

buenas pro|K>rciones capaz del mismo ser-

vicio que el caballo de alzada.

Jacal. (Del mejic. xmcmUi.) m. Mtj. ClMZa.

Jácara, f. Romance aleare en que por lo

regular se cuentan hechos famosos. ¡|
* Cier-

ta música para cantar o bailar. {¡
* Especie

de danza, formada al tañido o $00 propio

de la Jácara, ¡i
< Junta de gente alegre que

de noche anda metiendo ruido y cantando

por las calles. ||
* fig. y fam. Molestia o en-

fado, tomada la alusión del (|ue causan los

que andan de noche cantando Jácara».
¡1

* fig. y fam. Mentira o patraña.
|;

i fig. y fam.

Cuento, historia, razonamiento. AnUme echa

ya tu jAc.\KA.

Jacarandana. (Ue jitmn.) f. Gtrm. Ru-

fianesca o junta de rufianes o ladrones. ;!

* Gtrm. Lcniiuajo de los rufianes.

Jacarandina, f. Germ. Jacarandana.
¡.

* Gtrm. Hitax^ 2.* acqi. 1,
* Germ. Modo

particular de cantarla los jaques.

Jacaraadiao, na. adj. Germ. Pertenecien-

te a la jacarandina.

JacaraMtoM, aa. (Mtjifn.) adj. fam. Uo-
nairoso, alegre, desenvuelto.

Jacarear, n. Cantar jácaras frecucntc-

nu-otc. i,
' fig. y fam. Andar por las calles

fantiiido y harieiMlo ruido, ü * fig. y fam.

Molmar a mbo coa palabras impertinentes

y cnfadoaas*

Jfwy». m. Persona que anda por las

caUca caatamlo jácvas. !|
* fig. y fam. Ale-

tee de gcaio y cbanccto.

JACnrO» rL (I>«J »iaaiu or%«a qa« jiemrm.^

•dj. Perlencricntc u relativo «I guagio y ba-

ladate. u * m. Ei gtapo y babdrón,
i.
A I*

i ai. wtv. Coa afectadóa, «-alentia o
btenia ca el aMido o traje.

JAeMMb (IM ir. Olr*^ dmimm. «ri. •!•

^W, «Mli, «iga.) í. .<«¿ 'Madero de Uio,
de MlMi jr aeia pataM de longitiid y e>-

caadria «k dica y ocho p«lgadas de lado. |i

•Ea Baleara, viga de piiNbeie.H * ./«ry. VifB

.<IM la>. <«*^ a. aaLTkw oamjar.
'

. (Da>M*«Mk) r. Cota de mala.
Jacerlo», Mk (Dt Jm**»*i adj. V. Cota

Jacaflna * aM. D«ro y difícil de penetiar.

idactfOk
OM iM. tmitn, mam nnnh) f.

lo haala^M dc^a ana oew aabrc la

denaca (|m ha etlirio por a||ta dcMpOk
, OM IBI. »i >d n 7 ««• M cr.

.lAK

vduiilu^ j m. Planta anual di: la familia dc

las liliáceas, con hojas radicales, enhiestas,

largas, angoataa, acanaladas , luslroaas y cra-

sas; flores oloroaas, blancas, azules, róseas

o amarillentas en espiga sobre im escapo

central fofo y cilindrico, y fruto capsiilar coo
tres divisiones y varias semillas negras casi

redondas. Es originario del Asia Menor y se

cultiva por lo hermoso de las flores. ,
* Flor

de esta planta. |,
* Clrcóa.

|i
da CaOáa. Clr-

coa. ;; da CoavoaMa. Cuanto crisulizado de
color rojo obscuro.

|,
occIdaalaL Topado. |,

orlcatal. RaM.
Jaco. (Del ir. ,ííii.% Mate.) m. Cota de ma-

lla dr manga corta y que no pasaba de la

cintura. [,
' Jubón de tela tosca hecha con

pelo de cabra, que aatiguaroente usaron los

soldados.

Jaco. (l>c/<i.».)m. Caballo fiequcfio y ruin.

Jacobinismo, m. Doctrina de los jaco-

binos.

Jacobino, na. (uei u. j<u»Hm:¡ adj. Uíccsc

di'l individuo del (tañido más demagógico

y sanguinario de Francia en tiempo de la

Revolución, y de este mismo partido, llama-

do asi a cau.sa de liaber celebrado sus re-

uniones en un convento de dominicanos, a

<|uienes vulgamumtr se daba en aquel |>ais

el nombre de Jacobina*, |>or la calle de San

Jacobo, donde tuvieron en París su primera

casa. ApL a pcrs., ü. m. c. s. 1; « Por ext, di-

cese del demagogo (lartidario de la revolu-

ción violenta y sanguinaria. Ú. m. c s.

Jactancia. (Del ut. imtumiúu) f. Alabanza

propia, desordenada y presuntuosa.

Jactanciosamente, adv. m. Con jactancia.

Jactancioso, sa. Ur jacmutia.) adj.i^ue se

jacta. Ú. 1. c. s.

Jactante. (Del Ut. itetMu, -mmiit.) p. a. ant

de Jactara*. Que se jacta.

Jactarse, (im ut. ««Mr».) r. Alabarse uno

excesiva y presuntuosa o desordenadamen-

te de la propia excelencia, y también de la

(|ue él mismo se otribuye, y ann de accio-

nes criminales o vergoiuosas.

Jaculatoria. (I>el Ul.»«c»toirf», t. t. de -nmt,

jaculatorio.) f. (oración breve dirigida al cido

con vivo movimiento del corazón.

Jaculatorio, ría. (o^ ut. UcmUttrim, de

uímUri, \hiuu.) adj. Breve y fervoroso.
;,

«V. Oradóa jawdaleria.
Jáculo. (0«1 lau imeOJmm.) m. Oardo.

JacbaU. (Vui •Mricaaa.) m. Aibol de la

.Xnirrica intertropical, de la famSia de las

anonáceas, con tronco Uso de seis a siete

metros de altura; copa redonda, ramas abun-

dante* pobladas de hoja* gnirmí, eMena,
alternas, lanceolada* y hialmas; flote* blan-

caa, axilares; frvio ovoide, drupáceo, aro-

mático, sabroto, ile caitem amariBcala y di-

vidida en escama* coadnagalare*, y madc-

ra somancnte dan, muy aprodada pan la

cbaniatefia.

Jada. (Oo aa dm. d«i lat. amUt, anda.) f. Ar.

Asada.

Jade. (U«l cUao>iiL) m. Piedra muy dora,

tenaz, de aspecto jaboBoao, bhaqaedna o
vcrdoaa coa OMKkMrojinBO
sude haflane fonasMl

roca* ednlikoadaB crialalimuk Ea tBi

alúmte y dgddoa de Uano yde
raultaado con «aa ooaapaaldóa

a U dd fddtapain MadM* de
mientas praWdMcÉ* cdáa IwdM
mineral, y am se eayle* ea la China para

fabricar aaaaicio* «Miy apredadaa «wln el

mal de piedra.

p. a. de JadMT. Qae )adca.

(D* (H^v) n. Respirar con dift-

cultad y fatiga por d caasaacáo.

m. Acdóa de iMlear.

r. a. Mr. Cavar coa la Jada.

Jaecero, ra. m. y f. Persoaa que hace

ja

JaéS. (!>• JUm, 4* áoaáa ii roeili «su .

.).\L

adj. V. Uva Jaáa. L. 1. 1 . s. * Üiccse

bien de la vhI y del veduiko que la produce.

Jaénes, sa. a<i). Natural de Jaén. Ú. t &
s. II

* l'ericnrcKrnte a eita cMad.
JMS. (M ie. jUm^ ttatm. apaolo.) m.

Cualquier adamo que se pone a las caballe-

ríaa. Ü. m. ea pL II
* Adorno de dnia* coa

que se enjaesan las crine* dd caballo en
días de fuadóa o gala. Llámase madto Jaaa
cuando sólo está entremada I* mitad de Im
crine*. ||

* fig. Calidad o propiedad de aaa
cosa,

li
* Germ. Ropa o vestido*.

(D«>wi ) a. Enlaaaar.

L adj. /Vpiicase a loa pueUo» y
razas que descicndeo de Jafet, tercer hijo

de Noé, y que se cree bdlarse rrttndidaí

desde la India y Asia Ccatrd basta la* ex-
tremidades occidentales de Europa. I; * Pet^

tenedcnte a estos poddo* o raías.

Jaga. (Dd Ut. f¿tm.) f. ant. Uap.
Jagaa. (IM a«jic MttnmtU) í. Albd de la

América iotettropkari, de la famOa de bs
rubiáceas, con troaco recto de dies a doce
metro* de dtnra, corten gri*, tama* lai|as

casi boiizootalea, hojas grandes, npiifilM.

lanceoladas, nervion* y de color veide da-
ro; flores oloroaas, bhiirai, amatBcatas, en
ramilletes colgantes; fruto como un huevo
de ganso, drupáceo, de corteza cenleienl»

y pulpa faiaaqnedna, agridulce, que envuel-

ve muchas semSIas peqnefias, duras y ne-

gras, y madera de color amarillento rojizo,

fuerte y clástica. ,, ' Fruto de este árbol.

Jagaadaro. (i>ei lat. m^ «. r «tm, t*».t

m. ant Osaagnadaraw

Jaguar. (V<» ascncasa.) m. Mamífero car-

nicero, parecido a la paatera, qae vive en

América y lieiie cerca de dos metro* de lon-

gitud comprendicodo la cois, a la cud co-

rresponden sda dedmctxoa. £1 pdaie de las

paites superiores e* m*riifntn coa mtm-
chas en forma de anMoi negro*, y biaaco

con rayas también negras ea d peda» y ab-

domen. Caza de noche y es animd nwy te-

mible.

Jaguano. (0«i <i. «paSoí^\yk¿i, nm i ,

o ^\yJi¡, Mmnm, «pMia da Jan.) m. Arbus-

to de U famOia de las datiBca*, de uaoa dos

metros de altara, derecho, rmooo, coa ho-

jas algo viscosas, d/ color verde obscaro

por la has y bbaquedaas por d envés, lan-

ceoladas, casi Uaedes, minhm en su aar-

gen, algo envainadoras; flores Usaess en

grupos temUnales, y fruto capsulm', peqar-

Ao, uso y casi globaao. Es nmy abaadaaie

en d centro de CspsÉa

Jagflay. m. /Vni. Baba grande en que se

rcoigedagua. .
Jaharrar. tiM u. ^¿^y^^ *«»»«. twn>

a. Cubrir con aaa capa de yeso o

d paramento de una ttbriaideBl-

Jabarrtk m. Acdóa y efecto de

Jalqaa. (IM dr. o%W, áaicj

árabe con capucha.

Ja,Ja,Jai intet}. coa que se dcaau

JalMi <D«.rrf»i.rt.ad aaMOb*,i
Ms.) C.Kabdeaaa
deb CHuMadeb

leab

m.O««

fnen, blaaca por dealto y coa jnga

que sa aoBdMca proalo. Se asa ea

como aa parvanlr méreico.

• ^ '-itsr o
afeíMS. 11. t. c. r.

(Ba/MIvvJ ai.

cho coa cd o srcflb MMMa.|i*
cd iliipatab para blaaqasaro
* flg. Afdtt de qae saeiaa usM
para bbaqaeatae d roana.

Jahlada. ila ailj Jd*T
Jalde. .IMurt. fr.>dMbT<M*Mia(.

•M, da cotorniá* cb(*J afl^
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Jaldo, da. nlj. Jalde

Jaldre. m. iV/r.JaM*.

Jalea. a><-i rr. t'U; bdada, «ujada.) f. Con-

sen'a conjjrlada y transparfnlr, hecha del

itimo de algunas frutas. || d«i afro. Conser-

va dr cidra,
i

HacarM uno ana ]al«a. fr. fi|;-

y fam. Mostrarse ('Xtrcnia<l.inicntr .ifcrtiio-

sn <ir puro rn.imorado.

Jaleador, ra. adj. Que jalea. Ü. t. c. %.

Jalear. (u«/<IW«.0 a. Mamar a los |>erros

a voces para cargar o seguir la ciia. '¡ ' .Ani-

mar con palmadas, ademanes y expresiones

a los que bailan, cantan, etc.

Jaleco. (Drl turco diJo.^«(«.) m. JuMn de
¡«ño de al|{ún color, cuyas mangas no lle-

;¡uhan más (|ue a los codos, puesto sobre la

camisa, escotado, abierto por delante y con
ojales y ojetes. ICra prenda ílcl traje servil

entre los turcos; pero los turcos argelinos,

hombres y mujeres, lo usaban en tiempo de

frió debajo del sayo, y siempre lo vestían

allí los cristianos cautivos.

Jaleo, m. Acción y efecto de jalear.'

' Cierto baile popular andaluz.
,

* fam. Ja-

rana.

Jaletina, l. Gclatlaa. !|
* Especie de jalea

tma y transparente, que se pre|)ara general-

mente cociendo cola de pescado con cual-,

quiera fruta, o con substancias animales, y

aiíicar.

Jalisdenae. adj. Natural de Jalisco. I', t.

c. 5. ;¡
1 l'erteneciente i este Estado de la

república mejicana.

Jalma. (Del Ul. iivm, 7 ¿te del p. adT|Ui.>

t. Enjalma.

Jaímeiia. f .\rti- u obra dr los jalmeros.

Jalmero. (Dc^Wom.) in. En]almero.

Jalón. (Ea fr. jmUm.\ m. Túpogr. \'ara con

regatón de hierro para clavarla en tierra y
determinar puntos fijos atando se levanta el

plano' de un terreno.

Jaloque. (\U\ ir. ^¿>w, x-ik, rlenlo del

Sinifítr.i m. Siroco.

Jatiullo. M). Anil. HaUnllo.

Jamaicano, na. adj. Natural de la Jamai-

ca. V. t. c. s.
I

' Perteneciente a esta isla ile

.\m#rica.

Jamar, a. Aml. Comer.

Jamás. iDrl iit. ¡am mitfh, jra más.) adv. t.

Nunca. Pospuesto a este adveriño y a síem-

prt, esfuena el sentido de una y otra voi.
'

• ant. Siempre. '

' ant. Algima vez. ' Jamis
por Jamás, m. ndv. Nunca Jamáa.

Jamba. < nci ut. gambn, picrn.i.) f. Arq.

Cualquiera de las dos piezas labradas que,

puest.xs verticalmcntc en los dos lados de
las puertas o ventanas, sostienen el dintel de
ellas.

Jambl^e. m. Arq. Conjunto de las dos
jaml).vs y el dintel que forman el marco de
una puerta, ventana o chimenea. ' 'Todo lo

perteneciente al ornato de las jambas y el

dintel.

Jámbico, ca. adj. Yámbico.

Jambo, m. ant. YamlM, 1." .irt.

Jambrar. a. Ar. Enjambrar.

Jamelgo. (IVI Ul. /«mMUnt, haabHento.)

m. fam. Caballo flaco y desgarbado, por
hambriento.

Jamerdana. 'I>e >«/rdW'.) f. Paraje adon-

de se arroja la inmundicia de tos vientres de
las reses en el rastro o matadero.

Jamerdar. (DcI Ut. tx prlr. y murj», «zcrr-

mentó.) a. Limpiar los vientres de las reses.
¡|

' fam. I jv,ir mal y de prisa.

Jamete. nu\ h. xít. '.(dfiirot, de kIs Un».) m.
Rica tela de seda, que algunas veces solfa

entretejerse de oro.

Jametería. (Del ir. ^\.^, UmmttI, <|>ie

eloirii >!n tan.) f. Mure. Zalamería.

Jámila. (Del <(r. ¿K,%., tkmmiU, (r«a
fiBdlda.) f. Alpechín.

Jamón. (De jamt,t.) m. Pemil o braxuelo
de cerdo. !| « Su carne curada.

JanOliau (De^M^, entendUado«« curado o
aRejo.) ailj. fam. Aplicase a la mujer que ha

.I.\U

paaado ya de la jiiventtid, especialmente si

es gruesa. I', m. i'. s.

Jamoga. f. Jamacas.

JlBMCSS» (Del vaic. mmitete, de Minar,

btMU de carfa.) f. pl. Silla de tijera, con patas

cur\'as y correones par» apoyar espalda y
brazos, que se coloca sobre el aparejo de

las caballerías para montar cómodamente a

mujeriegas.

Jamnacar. a. ant. CbaonMcar.

Jándalo, la* (I>e la palabra itmda/ia, pronun-

ciada burlescamente.) adj. fam. Aplícase a los

andaluces por su pronunriarión guttiral. \
'.

t. c. s.
I;
' m. Sani. Montañés que ha estado

en .Andalucía y vuelve con la pronunciación

y hábitos de aquella tierra.

Jangada. (. fam. Salida o idea netia y

ftiera de tiempo o ineficaz, j • fam. Trasta-

da. ' .I/(jr. Balaa, 2." art., i.* acep.

Jangua. (Del chino cimm, barco.) f. Enibar-

caeión pequeña armada en guerra, muy usa-

da en los mares de Oriente.

Jansenismo, m. Doctrina de Jansenio.

Jansenista, adj. Sectario del jansenismo.

V. t. c. s. ;
' Perteneciente o relativo al jan-

senismo.

Japón, n. p. \'. Barniz, níspero, zumaque
del Japón.

Japón, na. :i'li. Japonés. .\pl. a peis., ú.

t. c. s.

Japonense. n<lj. japonés. .\pl. a pers., ii.

t. r. ,s.

Japonés, sa. .idj. Natural del Japón. IJ. t.

c. s.
,

2 Pcrtí-nrriente a este jiaís tle .Asia.

Japónica, adj. \'. Tierra Japónica.

JapUta. (I)rl lir. layyÍL\ xaMnf, nombre <If

Tarios pecrs negún los ]»aíie».) f. Pez del orden

de los acantopterigios, de cuerí)o comprimi-

do lateralmente, de color plomizo, de unos

treinta y cinco centímetros <le largo y casi

otro tanto de alto, cabeza pecpieña, boca

redontla, armada de dientes finos, largos

y apretados a manera de brocha, escamii-s

regulares y romboidales que se extienden

hasta cubrir las alertas dorsal y anal, cola en

forma de media luna, y aleta pectoral muy
larga. Vive en el Mediterráneo y es comes-

tible apreciado.

Jaque. (I>el perú *l¿, xa», rey.) m. Loncc

del juego de ajedrez, en que el rey o la

reina de im jugador están amenazados |>or

cualquier pieza del otro, quien tiene obliga-

ción de avisarlo. '¡\ ' fam. \'alcnt6n, perdona-

vidas. ;¡
» mate. Mate, l." art., 2.' acep.

;

ijaquei interj. con que se avisa a uno que si-

aparte o se vaya.
,
Teacr a uno en Jaqa*. fr.

fig. Tenerte bajo el peso de una amenaza.

Jaque. (Orl úr. ^««.'t JM^*, cada nno de lol

lados de una carira.) m. Especie de peinado

liso que estilaban las mujeres antiguamen-

te. • « Ar. Cualquiera de los dos lados de
las alforja.s.

Jaquear, a. Dar jaques en el juego de

ajedrez.
,

' fig. Hostigar al enemigo hacién-

dole temer im ataque.
_

Jaqueca. IDel ir. AJLJÍ.¿, Xfmieu.) f.

Dolor de cabeza m.is o menos duradero, qtie

no ataca sino a intervalos, y solamente, por

lo comt'in, en im lado o en nna parte de
ella. ]] Dar a imo nna Jaqueca, fr. tig. y fam.

Fastidiarte y marearte con lo pesado, difuso

o necio de la conversación.

Jaquel. (n<- /ff«r, en el ajedret.) m. B/as.

Cuadrado, l.* acep.

Jaquelado, da. (De >f«</) a-'- '"r- r^-

vidido en cas.is como las del .t

cese de las piedras preciosas l,.;.,...i„. ...;i

facetas cuadradas.

Jaquero, m. Peine pequeño y mtty fino que
5er^•ia para hacer el ja(|ue, j.* art., 1.* acep.

Jaquea, sa. adj. .Vattiral de Jaca. Ü. t. c. ».
'

* Perteneciente a csta dtidad. ¡]
• V. Ubra,

aioaeda Jaquesa.

Jaqueta. (De /k», i." art.) f. Prenda de
vestir usada antiguamente, suelta, con man-
gos, y que no pasaba de las rodillas.
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Jaquelina, f. Jaqiiela más corta que la

roniiin.

Jaquetón, m. Jaqaeta nuyor que la co-

miin.

Jaquetón. t>i, fam. aum. de Ja^aa^ 1." art.,

2.* arep.

Jáquima. (I>el ir. ¡L^.^^; M^mimtm.) f.

Cabeza<la de cordel, que suple por el ca-

bestro, para atar las bestias y llevadas.

Jaquimazo, m. Ctolpe dado con la jáqui-

ma.
I

' fig. y fam. Pesar o cha.sco grave «lado

a tino.

Jaquir. (Tai m del Ut. lacU, prM. de Uein)
a. ant. Dejar, desamparar.

Jar. (Tal reí affreili del cat. /i'jur, der. del

Ul. mit!, pret. de mímgirt, mear.) n. Gfrm. Ori-

nar.

Jara. (Del ár. iUKw, jMPn, mau.) f. Arbusto

siempre verde, de la familia de las dstineas,

con ramas de color pardo rojizo, de dos me-
tros <le altura; hojas muy viscosas, opuestas,

sentatlas, eslreclias, lanceoladas, de haz lam-

piña de color verde obscuro, y envés vello-

so, algo blanquecino; flores grandes, pedun-

culadas, de corola blanca, frecuentemente

con tina mancha rojiza en la base de rada

uno de los cinco pétalos, y fruto capsular,

globoso, con diez divisiones, donde están las

semillas. Es abundantísima en los montes del

centro y medimliu de España, 'j • Palo de
punta aguzada y endurecido al fuego, que
se emplea como arma arrojadiza. |! Maaiea.

Estcpnia.
I
cerval, o cervnaa. Mata semejan-

te a la jara, de la que se distingue por tener

las hojas con penólo, acorazoiudas, lampi-

iías y sin manchas en la base de los pétalos.

.\bunda en España. '\ ista|ia. Mata semejan-

te a la Jara, pero más pequeña, de cuatro

a seis derímetros de alto, muy ramosa, con
hojas peciolailas, elípticas, vellosas, verdes

por encima y cenicientas por el envés; flores

en largos pedúnculos, blancas, con bordes

amarillos, y fruto en cá))sula pentagonal. Se
halla en toda España,

'i
macho. Jora cerval,

negra. Jara, i .* aceji.

Jarabe. (I)rl ir. \^ ,L\ xmt, brblda.) m.

Debida que se hace tt>ciendo azi'icar en agua

hasta que se espese sin formar hilos, y aña-

diendo zumos refrescantes o substancias me-
dicinales, de (|ue toma nombre. '

* fig. Cual-

quier bebida excesivamente dulce. '| Saf

todo Jarabe de pleo. fr. fig. y fam. con que
se manifiesta ipie uno ilice lo qiie no ha de
ejecutar.

Jarabear, a. Dar o mamiar tomar el mé-
dico jaraln-s con frecuencia. • r. Tomar
uno jambes, regularmente para disponerse

a la purga.

Jaraíz. (Dcl ir. ^,^^, (mkurkt, eiUnqtM.)

m. Lagar. '\ ' En'TJgunas partes, lagar pe-

queño.

Jaral, m. Sitio poblado de joras, ü * fig. I.n

que está muy enredado o intrincado, alu-

diendo a la espesura de los Jaralaa.

JaramagO. (Del ir. ,j^«ii. (trm>mc, toda-

buena.) ni. Planta herbácea de la familia de
las cruciferas, con tallo enhiesto de seis a
ocho decímetros, y ramoso desde la base;

hojas grandes, ásperas, arrogadas, partidas

en lóbulos obtusos y algo dentados; flores

amarillas, pequeñas, en espigas teitBliwlea

muy largas, y fruto en voinálas delgadas,

casi dlindricas, torcidas por la punta y con
muchas semillas. Es muy comíin entre los

escombros.

Jarameflo, fla. adj. .ApKcase a los toros

(|ue se crian en las riberas del Jarama, cele-

brados por su bravura y ligereza.

JaramagO. (De auMn^.) m. Pecrcillo

nuevo (Ir malquiero especie.

Jarana. \i<- «.aiaarfe»».) f. fom. Diversión

I' : ordinorio. II* fom. Pen-
d- imulta

Jaranear, n. fam. Andar en jaranas.

Jaranero, ra. adj. Aficionado a Jaronas.

Jarandina, f. (i<rav. Jacarandina.
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Jarano. m\'¡. V. Sombraro Jaraao. I '. l c. s.

Jarapote, m. /4t$J. y .-ir. Jaropeo.

Jarapotear, a. AmJ. y /(r. jaropear.

Jarazo. m. (iolpr dailo o licrida lircha

con U jara.

Jarcia, um b. (r. {^iptio, pi. a* lf<iiptioY, j

é»t d«l gr. t{aptn¡a, equipar.) f. Carga de mu-
chas cotas ilUtintas para un uso o fin.

|¡

• Aparejos y rabos de un buque. V. m. en

pl.
¡I

• Conjunto de instnimentos y redes

para pescar. ['¡ * fig. y fam. Conjunto de mu-
ch»% rosas diversas o de una misma especie,

pero sin orden ni concierto.
|i

* Mar. \'.

Macatrc, tabla de Jarcia. :, muerta. Afar. 1.a

cjue rsli sieini)re fija y que, tesa, sirve |)ara

la sujeción de los palos.

Jardín. (Ilrl U. jardín, 7 é>tc del al. tarUu.')

m. Terreno en donde se cultivan plantas de-

leitosas por sus flores, matices o fni^ancia,

Y (|ue suele adornarse además con árboles o

arljustos de sombra, fuentes, estatua.s, etc.
;{

' En los buc|ues, lu^ar común. ||
> Mancha

que deslustra y afea la esmeralda, ¡j
• Gr-rm.

Tienda de mercader o feria.
|i

botinlco.

Terreno destinado para cultivar las jilaiua.s

que tienen por objeto el estudio de la botá-

nica.

Jardinera, f. 1.a que por oRcio cuida y
cultiva un jardín. \;

' Mujer del jardinero.
||

' Mueble de una u otra forma, más o menos
rico, dispuesto para colocar en ¿1 macetas

con plantas de adorno o las mismas plantas.;,

* Carruaje de cuatro ruedas y cuatro asien-

tos, ligero, descubierto, y cuya raja, por lo

general, ñgura ser de mimbres. 1|
• Coche

abierto que se usa en verano en los tranvías.

Jardinería. {Dt/arAm*n.) í. Arte de culti-

var los jardines.

Jardinero, m. El que por ofído cuida y
cultiva un jardín.

Jareta.(Del ir.kl^í,xarila, trema.) f.Cos-

tura que se hace en la ropa, doblando la ori-

lla y cosiéndola por un lado, de suerte que
quede un hueco para meter por él una cinta

o cordón, a fin de encoger o ensanchar la

vestidura cuando se ata al cuerpo. {| ' Mar.
Red de cabos o enrejado de madera, que
cubría horizontolmcntc el alcázar para dete-

ner los motones y pedazos de cabo o de
madera que pudieran desprenderse de la

arboladura durante una función, o se colo-

caba verticalmente |ior encima de las bor-

daa, para dificultar ü entrada de los enemi-

go* oi los abordajes. 1|
* Aíar. Cabo que se

amarra y tesa de obenque a obenque desde
una baiüda a otra para sujetarlos, y asegurar

loa palca ciundo la obencadura se i» aflo-

jado en tu temporal. |!
< Afar. Cabo que con

otroa iguales sujeta el pie de las arraigadas

y la obencadura, yendo desde la de una
banda a la de otra por debajo de la cofa.

Jaretera, f.jarrtiara.

Jaretón. (d« jmru.) m. Dobladillo muy
ancho.

Jar1fe.m.JarUe.

JMMtaao, na. adj. JarOaao.
Jaffl0,la.(tMir. sjLJ»rÍi, strif, aobl*.)

adí. Rotaganle, triMoao.'uea compoeato o
atkanailM.

Jarla*. «. d«>r».) m. Jar«, i." ait

Jara. m. An, a.* ait.

JWW. (t>« >M.) m. Mancba ttpe»* de los

Jara,ra. attj. Dkcac dd pdo rojo, ¡ji ApU-
caae al que iirne rojo el pelo. U. t c *.

i¡

* Diceae del cerdo de este color. U * ai. y f.

Cardo atcalito de }abaV.

Jaracka, Cka. m. y f. En algunas provin-

dM. panana de awdatea broacoa, docom-
» y algo iaaolattes. Ú. t c. adj. ,

• itr^.

I de k coala de Ycractna.

.a. faa».DaraiHM machoa |iio>

pea o oMdkiaas de bobea,
¡i

* flg. y fuá.

Diipeaar y dar ca (onaa de fanipe aigAn

otro Bcor qoe no aea d« bodca.

.(IM<(. w>j)^. aavWk pecKaJ m.

JAL'

Jarat>«. i{ ' flg. y fam. Trago amargo o bebi-
da desalirí<la y fasliiliosa.

Jaropear, a. fam. Jaropar.

Jaropeo, m. fam. I 'so excesivo y frecuen-
te <lc jaropes.

Jaroso, la. adj.JJeno o poblado de jaras.

Jarra. (Oei ir. ¡^, ehirn.) r. \'asija de
loza con cuello y boca anchos y una o más
a.sas.

II
' Orden antigua de caballería en el

reino de Aragón, que tenia por ililimái Cn
un collar de oro una Jarra con azaceaaa.

|

De jarras, o ca Jarra, o ea Jarraa. m. adv.

para explicar la |>oslura del cueq>o, que se

toma encorvando los brazos y poniendo las

manos en la cintura.

Jarrear, n. fam. Sacar frecuentemente
.igua o vino con el jarro.

*

Jarrer, ra. <l)e jam.) m. y f. ant. Taber-
nero, ra.

Jarrero, m. El que hace jarros. 11
* El que

los vende.
|i

' El que cuida del agua o vino

que se (>onc cn ellos.

Jarreta, f. d. de Jarra.

Jarretar, (.xujamu.) a. ant. Desjarretar.;;

- fit;. Mneryar, debilitar, (juilar las fuerzas o
el ánimo. U. t. c. r.

Jarrete. (Uel fr. j*rnt, j étte del misao ori-

gen que tjm.) m. Corra, l.* acep. [', ' Corve-

jón, 1." art.

Jarretera. (I)el U. jamlUn, i* jtmt, jarre-

te.) f. Liga con su hebilla, con que se ata la

media o el calzón por el jarrete.
i>
' Orden

militar instituida en Inglaterra, llamada así

por la insignia que se añadió a la orden de
San Jorge, que fué una liga.

Jarro. (Ue>vm.) m. Vasija de barro, loza,

vidrio o metal, a manera de jarra y con sólo

un asa.
|i
* Ar. Medida de ca)>acidad para el

vino, octava parte del cántaro, equivalente

a un litro y veinticuatro centilitros. ,,
' fam.

Ar. El que grita mucho hablando sin pro-

pósito, princi|>almente si es mujer. I! A Ja-

rros, m. adv. fig. y fani. A cántaros. Echar-

le a uno un jarro de agua, o de agua fría,

fr. fig. y fam. Quitoríe de pronto una cs|>e-

ranza halagüeña o el entusiasmo o fervor de
que estaba animado.

Jarrón, (aum. de >»t».) m. Ar^. Adorno
semejante al jarro, que se suele poner en
los remates de las fábricas, espccialroente

cn las |>ortadas.

Jasa. (Ue>u«r.) f. Saiadara.

Jasador. (Ue >uv.) m. Sajador o sangra-

dor,
i;
' ant. Instrumento para sajar.

Jasadura. (ne>uar i f. Sajadara.

Jasar, a. Sajar.

Jaapa. ^Dcí Ut. mtpU, j «u* dcl p. Swnn^.)

m. Piedra silícea de graso fino, textura ho-

mogénea, opaca, y de colores variado* *e-

giin contenga porcioaes de alAmina y biaro
oxidado o cariKMio. jj

* Mármol veteado.

Jaspeado, da. adj. Veteado o «alpicado

de pintas como el jaspe. |j
* m. Acdóa y

efecto de jaspear.

Jaapcar. a. Pintar imitando las vetas y
salpicaduras del jaspe.

Jateo, a. adj. Mntt. V. Perro jateo. I . i.

c. s.

Jatibés, ta. adj. Natural de Játiba. Ú. L
c t. ;

' Perteneciente a esta ciudad.

Jato, ta. m. y f. Baearraw i.* acep.

iJaut interj. pan aalmar e incitar a algu-

nos animales, especialmente a lo* toro*.

Jando, da. a<Ú. Xii>J<i. Jaaio.

Jauja, n. p. fPitapwn aqai, o ca JaaJaT

cxpr. fam. coa qiM se reprende ima acción

o un dicho impoctano o faidécara*o.

Jaala. (Dd bIom oricaa «a* tv^.) f.

Caja hecha con Bttaoca de nuden, aúm-
Ues, alambres, etc, y dlipae*t* para encc-

irar aelmales pequeftoa.iJ* Eaciairo fonaado
coa carchado* de Ucno o de andera, cono
los qae se haces para aacgnnr a lo* loco* y
las Sera*.

i|
* áO*. Amaita, gcaenüawaic

de hierro, que colgada dd dMcro y mjcta
entre guias, te m^tea ca lo* poao* de las

.JEF

mina* para suUr y bajar los opttttio» y los

materiales. ,. Aporraai— uno «a la Jaala fr.

fig. y fam. Afanarse y faligane ea vaae por
salir con so intento.

JaaUna. (4. 4e >><«.)(. Adorno pan U ca-
ben, que ae naaba aaiigaaatente, hecho a
manen de red.

Jaalóa. m. aum. de Jaida.

Jauría, f. Agregado de pecrot que caaaa
junios y ro(M|Kinen una cuadrilla.

Jauto, ta. (ixi \»t./aiáMi.) adj. Ar. Insípido

y sin sal.

Javané*. sa. adj. Kalaral de Java. Ú. t.

c. a. II
* Pertcnecieate a esta iala de la Oeea-

nia.

JaTO,va.adj.Javaaéa.ApLapcrB.,ó.LcL
Jayáa, aa. (im pmr. /*rém, y *»• ***»*

tt—, -mmU$, ftiaate.) m. y f. Persona de
grande estatura, robosia y de onchas fuer-

zas.
¡I
* m. Crrm. Rnfiin respetado por todos

los demás.
Jazarán, m. Jaeerlaa.

Jazaríno, na. UJei ir. ^^j>\j^ cáoaMj
adj. ant. Argeiiao. Api. a pcrifii Lea.
Jazmín. lUel it. pcm ^^^.y^^^^. ,a(*mtmí

m. Arbusto de la familia de la* luaioea*,
con tallos verdes, delgados. OcidUea, algo
trepadores y de cuatro a seis metros de lon>

gitud; hojas alternas y compoealas de hoiafr-

las estrechas, cn número impar, duras, ente-

ras y lanceoladas; flores en el extremo de
los tallos, peduacnladas, blaacas. oiorosaa,

de cinco pélalos soldado* por la paite infe-

rior a manen de embodo, y fruto en baya
negra y esférica. Es originario de Persia y se

cultiva cn loa jardines por el excelente olor

de sus flore*, que utiliza la perfoaiena. |i

i Flor de este artrasto. ; aaBarllo.llalaoar-
bustillo de la misma familia que el antcñor,

con ramas erguidas de seis a doce dedme-
tros, delgadas, angulosas y verdes; hojas

partidas en tres hojudas, oblongas, obaMas

y enteras; flores amatiBss, olotosas, ea gru-

pos pequcios, de pedánodos costos y al

extremo de la* ramas, y fruto en baya glo-

bosa del tamako de un guiaaate. Es india-
na y común en España. ;. Flor de este aritaa»

to.
II
da Pápala £q>ccie que se ctia aeda-

ladamente cn Cataluña, Valencia y Murcia.

Sus tallos too derecho*; las hojas, aladas o
compuesta* de machoa pares de hojuelas,

rematan en tres reunidas hasta doto trecho

por sus bases, y las dores colorean algo por

fucn y son blancas por dentro, y mayores.

más hermosas y rancho mis oloroaas que
las del Jaanda contún. ¡j Flor de este abas-
to, da la ladla. OarilMla

ji
raaL Janala da

EapaAa.

Jazaüaao, a. (Da/m i ¡faj adj. At. Dicese

de malas y aibotfoa diootfledóaeoa, dere-

cho* o trepadores, coa bo^ opacstas y scn-

cflla* o alterna* y caaipae*tas, sia eM^aulaa,

con flores hcimafroditas y regalares, cdlis

persisteate y fruto ea baya coa iloa leniaT.

como d janain. Ú. Les. f.¡i * f. pL At. Fa-

milia de estas plantas ^^
Jea. (Tal <r<a 4al ár. i^»-, cMá^ uOia )

f. Tributo que ae payiha aáiigu«wrni» por
la iniroduccióa de lo* géaeroa de tiem de
moro* cn Castilla y Andalada.

Jaba. (IM ir. t_.w, ja«^ m. Alambr*.
* fiii'i fliM dáiHia

Jabano, a. um lu. fpiiiiin» rte* m
k«W. ^Cra\ riimtl, «1 4* la caai* a aaaUa 4«

YtMa.) adj. Diccac dd iadmdao de ua pae-
blo bMko qtK tcaia por capital a Jdtés,

deapofa Jenmiéa. C. l e a. jj
* Peitcae-

cienlea este paeblo.

Jedhra. (im rmm u. sAp**^
|tik.)m.Tkalopoca8arddv«rey de Egipto,

cn esto* óUmo» tiempo*.

JcIb.(D«>^ CSoperionocabetadcnn
cuerpo ao6dOk
Jafalara. f. Caigo o «Ggnidad de jefe-H

* I'ucsto de gaardia* de segundad bi^o la*

órdenes de ua jefe.
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Jcle. (Del fr. ««//, r <M* d«l lil. «Vm/, c*b€-

u.) m. Superior o cabeza de un currpo ii

oficio. []
* ÍUas. Cabria o partr alta <lcl es-

cudo de armas. 1 de dim. .Vi/. Ciialquic-ra de

los que turn.in por días rn el scn'icio di" vi-

gilancia, de escuadra. .>/</. Kn la marina,

inado que r<|uivalia al de maríücal de cam-

po en el rjt'rcito.
.;
poUtlco. Kl que tenia el

mando superior de una provincia en la parte

(fubemativa, como ahora el gobernador ci-

vil, i Mandar uno en Jefe. fr. Afí/, Mandar
como cabeza principal.

JehOVá. (I>el hebr. ,111% Ytam», el Ser abio-

luio j eterno.) m. Nombre de Dios en la len-

gtia hebrea.

Jeito. (Del cali. eJktiit.) m. Red usada en el

Cantábrico para la pesca de la anchoa y la

sardina.

Jeja. (Del laL Muim, que e« como debe leerte

en riinio, I 8, 141. en Tei de aaút.) f. Yjl nues-

tras provincias de Levante, trico candeal.

Je, je, jet interj. con que se denota la risa.

Jelll. (Del ¡Ir. i^U»., cirUf.) m. (Jfici.ll

que en las tres alcaicerias del antij.'uo reino

de Ciranada, y con la fianza de mil ducados,

estaba nombrado y autorizado por el ayun-

tamiento para recibir, guar<lar y vender en

almoneda o subasta pública la seda que le

llevaban personas particulares, y para co-

brar y percibir los derechos que por tales

ventas devengaba para los propios de la

ciudad aquella mercancía. En la alcaiccria

de Granada eran seis los JeUces) algunos te-

nían tienda propia, y otros en ajena desem-
peñaban su oñcio.

Jema. f. Parte de una viga donde una
arista se intcmimpc por falta de madera.

Jemal, ailj. Que tiene la distancia y lon-

gitud del jeme. Ciaw, her'uUi jemal.

Jeme. (Del Ui. ttmii, medio.) ni. Distancia

que hay desde la extremidad del dedo pul-

gar a la del dedo índice, separado el uno
del otro todo lo posible. Sirve de medida.

{|

' fig. y fam. Palmito, 2.° art. TUiu iuen ]tH^
Jemoso, sa. adj. Aplicase a la viga o ma-

dero que tiene jemas.

Jenabe. (Del lat. tlmápl, y étt* del gr. aÍTOjn.)

m. Mostaza.

Jenable, ni. Jenabe.

Jengibre, iiui ui. limeOM, y ¿•is del rr-

CiTTfiítp» ) m. Planta de la India, de la fami-

lia de las cingiberáceas, cx>n hojas radicales,

lanceoladas, casi lineales; flores en espiga,

de corola purpúrea, sobre un escapo central

de cuatro a seis decímetros de alto; fruto

capsular bastante pulposo y con varias semi-

llas, y rizoma del grueso de un dedo, algo

aplastado, nudoso y ceniciento por fuera,

blanco amarillento por dentro, de olor aro-

mático y de sabor acre y picante como el

de la pimienta, que se u.u en me<licina y
como especia. ¡1 ' Rizoma de esta planta.

Jeniquén, m. Cu/ia. Henequén.

Jenízaro, ra. (Oei luro ^_,-o. r«»/, no«v«,

y L$/*^' '*"' rail'cla) adj. anl. Decíase del

hijo di- padres de diversa nación; como de
español, I y francas, o al contrario, l'sáb.

t. c. s. 1 fig. Mezclado de dos especies

ile rí>s.ts.
I

* A/^J. Dicese tiel descendiente

de r.-imlnijo y china, o de chino y cambu-
ja. U. f. c. ». '[ * m. Soldado de infanteria

de la antigua guardia del emperador de los

turco*. j

Jeque. (Del ir. ¿«-^.«íí.rlejo.ím. Supe-
rior o rígulo entre los musulmanes y otros

pueblo» orientales, que gobierna y mamla
un territorio o proWncia, ya sea como sobe-

rano, ya como feudatario.

Jeque, m. Mr. Jaqae, 3.° art., j.* acep.

Jera, (ivi 1.11. imtirum.) f. Exir. Yncada.

Jera. f. Refalo, 3.* y 4.* aceps.

Jerapellina, (i)ei b. ut xtrmftUn»! [vuut],

y íjte del irr. l^i>pa^]liXivo^ >]ue tiene el color de

la hoJA seca de 1.1 Tid, reSri^ndote a una etpede

de pdrpura; de ^f|pó^ *«co, y df<3RJlo^ vM,) f.

Vestido viejo hecho pedazos o andrajoso.

JER

Jerarca. (Oei p. Updpxnc d* t<p^ •amo, y

ipiM, mandar ) m. Superior y principal en el

orden de las cosas eclesiislicaa.

Jerarquía, «d* kitrmrfuu.) f. Orden entre

los diversos coroa de los ángeles y los gra-

dos diversos de la Iglesia. |{
* Por ext., orden

o grailDs de otras personas y cosas.

Jerárquico, ca. (Dei p. \tpapri¥i^) adj.

Perteneciente o relativo a la jerar<|uía.

Jerbo. (Del ir. arricaao »>>^, tktrt», y
tnti del ir. Uierturio »yirí.< J"r**') m. Mamí-
fero roedor, del tamaño de tma rata, con pe-

laje leonado por encima y blanco por deba-
jo, miembros anteriores muy cortos, y exce-

sivamente largos los postejiores, por lo cual,

aunque de ordinario camina sobre las cua-

tro palas, salta mucho y con rapidez al me-
nor peligro; la cola es de doble longitud

t]ue el cuerpo y termina en un grueso me-
chón de pelos. Vive en el norte de África.

Jeremiada. (Del nombre del profeta ym-
mIíu.i (. Lamentación o muestra exagerada

de (lulcr.

Jerezano, na. adj. Natural de Jerez. Ú. t.

c. s.
li
1 Perteneciente a una de las poblacio-

nes de este nombre.

Jerga. (Del lat. urle<¡, de seda.) f. Tela grue-

sa y tosca.
¡I

' Jergón, i." art. ||
Eatar, o

poner, una cosa en Jerga, fr. ñg. y fam. Ha-
berse empezado y no estar perfeccionada.

Jerga. (De la rafi ooomatop^yica g.ir£; como
el lat. garrirt, charlar, gorjear.) f. Jerigonza, I.*

y 2.* aceps. líablar tn jerga.

Jergón. (aum. Acjirga, i."art.) m. Colchón
de paja, esparto o hierba y sin bostas.

\

- fig.

y fam. Vestido mal hecho y poco ajustado

al cuerpo. |¡' fig. y fam. Persona gruesa, pe-

sada, tosca y perezosa.

Jergón. (Del persa OV^) J'
'"rgúit, color de

oro.) m. Circón de color verdoso que suele

usarse en joyería.

Jergueta, f. d. de Jerga, i." art.

Jerguilla. (.1. de jtrt/i. I." «ri.) f. Tela del-

gada de seda o lana, o mezcla de una y otra,

que se parece en el tejido a la jerga.

Jerlbeque. m. Guiño, visaje, contorsión.

V. ni. en pl.

Jericó. n. p. V. Rosa de Jericó.
' Jerlfe. (DcI ár. i_ij .i-, X4rif, noble.) m.
Descendiente de Mahoma por su hija Fáli-

ma, esposa de Alí. ||' Individuo de la dinas-

tía reinante en Marruecos. ||
' Jefe superior

de la ciudad de la Meca.
Jeriflano, na. adj. Perteneciente o rela-

tivo al jerife. ¡1 ' Aplícase, en lenguaje diplo-

mático, al sultán de Marruecos, y asi, se le

suele llamar en los tratados Su AlajaUxd )%-

RIHANA.
Jerigonza. (De jn-ta.^ (. Qcmunla, t.*

acep.
i

' fig. y fam. Lenguaje de mal gusto,

complicado y difícil de entender. ||' fig. y
fam. Acción extraña y ridicula. '| Andar en

Jerigonzas, fr. fig. y fam. Andar en rodeos o
tergiversaciones maliciosas.

Jerigonzar. (De jtrleoDta.) a. ant. Hablar

con obscuridad y rodeos; exiilicar con ellos

una cosa.

Jeringa. (d«i lat. <>"»/»> r ^* <'«i fr.

oípiTí, tubo.) f. Instrumento compuesto ile

un tubo que termina por su parte anterior

en un caftoncilo delgado, y den'"' '' '••^\

juega un ímbolo por medio del

primero, y se arroja o inyecta il. ., , .m

liquido cualquiera. Sirve más tomúnmente
para eih.ir :i\ iidas e inyecciones. (|

• Instm-

mcir ' ríase dispuesto para introilu-

cir TI . líquidas, pero blandas; como
la masa con que se hacen los embutidas.

Jeringar, a. Arrojar por medio de la je-

ringa el li(|UÍdo con fuerza y violencia a la

parte que se destina,
'i

• Introducir con la

jeringa un licor en el vientre para limpiario

y purgarlo. ||
• fig. y fam. Molestar o enfadar.

Jeringazo, m. Acción de arrojar el li()ui-

do introducido en la jeringa. ¡|
• Licor así

arrojado.

Jir 511

Jeringuilla. (D* jtrimga, porqM le* uUm d«

la planta •• «sapiMo para kacar Caaus, Jarte-

(aa, etc.) f. Arbusto de la familia de laa fila-

delfas, con tallos demuM dos roatK* de lÉkl-

ra, muy ramosos, de hojas sem:9laa,a«*adÉs,

puntiagudas y casi lampülas, y dores djipaes-

tas en racimos y con el tubo del cáliz aova-

do, la corola de ciutro o cinco pétalos, Man-
cos y muy fragantes, mudios estambres y
cuatro o cinco estilos con otros tantos estig-

mas. '1 • Flor de eíta planta.

Jeroglifico, ca. (De hUntU/u».) adj. ApU-
case a la escritura en que, por regla general,

' no se representan las palabras con signos

fonétiooa o alCsbélicos, sino el sigaificsdo

de las palabras con Agncas o símbolos. Uas-
ron este género de escritura los egipcios y
otros pueblos antiguos, principalmente en
los monumentos. {|

' Cada uno de los carac-

teres o figuras asados en este género de
escritura. \\

* Conjunto de signos y figuras

con que se expresa una frase, otdloafia-

mente por pasatiem|)0 o juego de ingenio.

Jeronlmlano, na. adj. Perteneciente a la

orden de San Jerónimo.

Jerónimo, ma. adj. Dicese del religioso

tie la orden de San Jerónimo. Mimjt imó-
MMo. U. t. es.

¡

' Jeronlmlano.

Jerosolimitano, na. (De Utrtfiimiutu.)

adj. Natural de Jerusalén. Ú. t. c. s. ||
' Per-

teneciente a esta ciudad de Palestina.

Jerpa. (De urfa.) f. Sarmiento delgado y
esti'-ril que echan las vides por U parte de
abajo y junto al tronco.

Jerrlcote. m. Guisado o potaje compues-
to de almendras, azúcar, salvia y jengibre,

cocido todo en caldo de gallina.

Jertas, f. pl. Germ. Ijs orejas.

Jerusalén. n. p. \'. Comisarlo general,

cruz de Jernsaléa.

Jervitla. f. ServOla.

Jesé. n. p. \'. Vara de Jesé.

Jesnato, ta. (Del Ut. hnu. ¡ctSs, y umhu,

nacido.) adj. Dijose de la persona que desde
su nacimiento fu¿ dedicada a Jesús. Ú. t c. a.

Jesucristo. (De ytnu y Criilt.) m. Nombre
sacrosanto de nuestro Redentor el Hijo de
Dios hecho hombre,

i

' V. Vicario de Jcsa-

cristo.
!¡
tjesncristol interj. con que se mani-

fiesta admiración y extrañeza.

Jesuíta, adj. Dicesc del religioso del or-

den de changos regulares de la CompaJUa
de Jesús, fundada por San Ignado de Lo-
yola. Ú. t. c. s.

II
* V. Ta «• lea Jaaattaa.

Jesuítico, ca. adj. Pertcnedenle a laCom-
pañía de Jesús.

JeSllS. (Del lat. /umt; del bebr. 919VT\ Kr-

ttHá, .^alTador.) m. Nombre adorable que se

lia a la segunda persona de la Saniisinia

Trinidad, hecha hombre para redimir al gé-

nero humano. !Í Nazareno. Jcsáa.|i Decir Isa

Jesuses, fr. ant. Ayudar a bien morir. |¡ Ea
un decir Jcsás, o en un Jcsás. loe. adv. fig. y
fam. Kn un instante; en breviainio tiempo.

||

Hasta verte, Jesás mió. expr. fam. Hasta

a|iurar el lí(|UÍdo contenido en un vaso, por-

c|ue antiguamente algunos de éstos lleva-

ban en el fondo b cifra lilS.
|| ijaaáal interj.

con que se denota admiración, dolor, aasto

o lástima.
;i ijcsás aill vacesl excbun. con

que se manifiesta grave aflicción o espan-

to. ,¡ Sla dedr Jasas, loe adv. fig. con que
se pondera lo instantáneo de la muerte de
una pcrsoiuL

Jetitaear. n. fam. Repetir muchas veces

el nombre de Jesús.

Jeta. (Del ir. JuL, /Wm, hocico.) f. Boca
saliente por su configuradóo o por tener loa

labios muy abultados. ||
' fam. Cara, 1.*

acep.
II

* Ilodco del cerdo. ;!
* .4r. Espita,

I.* acep.
II
Eatar uno cea tanta Jeta. fr. fig. y

fam. Mostrar en d semblante enojo,disgñslo

o mal humor.

Jetar. (Dei lai. mítjn, echar.) a. Ar. Desleír

algo en cosa liquida. jiTAa la MJt»;jtTUL
tmajty ttkarh em ti smi$md»^
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Jato. (I>e>i«-.i 111. .ir. I iiliiiíii.1 \.i<i¡i. liñ-

uda con (¡uitiniri, lian <|ii< .>< il n a i lia

lo« enjunbrri.

Jetado, da. «Ij. Que tiene jeu.

JL (I>*l íT. x'i) f. X'iRéñma leiiunda letra

del aJfabcio KneK"- Iji el latín rcprc»ínt¡nc

coa (4, y en k» kltomas neolatinon ron es-

ta* miMnaa letraa, o lólo con c o f», como
acontece en el castellano, según su ortogra-

fía moderna; v. gr. : C<u>t, Aqiiltt.

JUmto, ra. adj. Amir. Campesino, silvcs-

tra. Ditww de bs personas, los animales,

lat coatambres, las prendas de vestir y de

Igaoas otras cosas. Fitsta jíbara. Api. a

pos., ú. t. c. ».
il

* V. Sombrero jttMtro.

' Mej. Dicesr del dei^cendicnte de albara-

nulo y calpaniula, o de calpamulo y albaia-

sada. Ú. t c. s.

Jibia. (Del \M. ÉtfU.) {. Molusco cefalópo-

do muy parecido al calamar, con diez ten-

ticulos a cada lado del cuerpo, al cual da

cofisistenria una piexa caliza, blanda y lige-

ra, cubierta por la piel. Es comestible ¡
• Jl-

blóa, t.* acep.

jibión, m. Pieza caliza de la jibia, que

sirve a los plateros para hacer moldes y tie-

ne ai^emás otros varios usos industriales. i¡

' En las rostas de Cantabria, calamar.

Jlbraltareflo, Aa. adj. .Natural de Jibral-

lor. Ü. t. c. s. i| • Perteneciente a esta ciudad.

Jicara. (I>«l ncjic. mUmUí, tuo hecho de la

corto* del fruto de la fOir».) f. Vasija pequeña

de loza, ijue generalmente se empica para

tomar rhorolate.

Jicarazo, m. Golpe dado con una jicara. [',

- I'ropinarlím alevosa de veneno.

Jicarón, m. aum. de Jicara.

jiennense. adj. Jacnés. .\pl. a pen., i'i.

I. r. s.

Jifa. (Del ár. é, i «-fc, riz/o, carM aiortectna.)

f. Deaperdicio que'se tin en el matadero al

descuartizar las reses.

Jiferada, f. Golpe dado con el jifero.

Jifería. (De >/»».) f. Ejercicio de matar y
desollar las reses.

Jifero, ra. (Del ár. eyLilt, cU/ra, cuchilla.)

adj. Perteneciente al maudero. ii > fig. y fam.

Sacio, puerco y soez. || » m. Cuchillo con que

matan y descuartizan las reaes.|{ * Oficial que

mata las reses y las descuartiza.

JÍ8a.(D«i Ul. xifiUí. y «Me del (r. W<«t, ^
Vh»^ «spMU.) f. Pai aapada.

JI(a.(D«l medio alto al. fif; en al. mod. gtift,

TioUo.) f. Baile antiguo <|ue se ejecutaba en

compás de seis por ocho con aire acelera-

do.
\t
* Música corros|>ondientc a este baile.

' anl. Instrumento músico de cuerdas.

Jicote. (Del miimo orices qae jigm. como *I

fr. jmlft, mosto de carnero pret>arado para co-

carlo, per la i—njann del mi<mo coa aq—

I

!•-

tfmío mMoo.) m. Guisado de carne pica-

da que ae reboga ea manteca. |1
* Por ext,

rualcinieTa otra comida picada en pedazos

menudos,
¡i
Hacar JIgott una cosa. fr. fig. y

fam. I laceria menudos pcdaios.

jipiiicta. m. itmittm.
Jüallar. m. Monte poblado de iijaHos.

JQallo. (Dé timUé.) m. CaraaiBi. 3.* acep.

iJi, Ji, Jfl interj. con que se denota la

. f. Variedad de trigo ilaga, que se

cria ( la Mancha y Murcia.

. (Da tgtmtrt.) m. I'ijaro amy oo-

MÉa ca Eapaka. que Bride doce ceadawttoa
de kw^lad desde lo alto de la caben hwlB
la eaiieiafciml de la cola, y veiatkrta eeat{>

ytle>pée>pl—w|epaidoporellnain,Waarn
cea wM HHacaa aofa ea la can» otra ac(ia

ea lo alto de la caben, aa coMir Maneo be».

I ea H cecAob y ngm coa pea*
las |>iuraaa de ka ain y cela, ai

. Eaaae de lea payane

n<a beahM de Sanpa, qae te am«n>a flcO-

.IIR

mcnlr, (anta bien, y en r;iii' . i 1

1

ron rl lanario.

JilmaeStre. (IM aL tddrrmuu-r,

araci.) m. Art. Tcnteatc de mayoral qae ao-

ple (lor ('>te en el gol>iemo de lo* caballo*

o millas de trans|>ortr de las piezas.

Jimelga. (I>e nn der. del tal. gtatlU, t. t. de

-¡Imi, zemelo.) f. Mar. Refuerzo de madera
en forma <lc leja y de largo variable, que
se lia a los |ulos, vergas, etc.

Jimenzar. (De ¡imúnu.) a. Ar. Quitar a gol-

pes de paU o piedra al lino o cáñamo seco

la simiente, para llevarlo a poner en agiu.

Jimia, r SlmU.

Jimio. III. Simio.

Jinebro. Ur! «i inmiftrH$.) m. ant. Eeabro.
Jinestada, t. .-^aKa que se hace de leche,

harina <ic arrox, especias, dátiles y otras cosas.

Jineta. tUri ár. kó^^, ctameit.) f. Mamí-
fero carnicero, de unos cu-trenta y dnco cen-

tímetros de largo desde la cabeza hasta el

arranque de la cola, la cual mide casi otro

tanto. El cucr|)o es muy esbelto, la cabeza

pequeña, el hocico prolongado, el cuello lar-

go, las patas cortas y rl jM-laje blanco en La

garganta, pardo amarillento con manchas en

fajas negras |>or el cuerpo y haciendo ani-

llos blancos y negros en la cola. En Berbe-

ría, donde es abundante este animal, lo do-

mestican |>ani rrem|)lazar con ventaja al gato

común; pero la algalia que produce esparce

en las casas un olor casi intolerable para ios

europeos.

Jineta, (ncjmtu.) f. Arte de montar a ca-

ballo que, según la escuela de este nombre,

consiste en llevar los estribos cortos y las

piernas dobla<las, pero en posición vertical

desde la riKlilla abajo, l'sasc en el modo
adverbial a la Jiacta. \,

> \'. CabaParo da la

Jlaata. |i
* ¡.atiza corta con el liierro dorado

y una borla por guarnición, que en lo antiguo

era insignia de los capitanes de infantería.
\\

< \'. Oacha, pal* da Jlaata. ,,
• Charretera de

seda, que usaban los sargentos como divisa.
.,

• Tributo que en otro tiempo se imponía

sobre los gaiudos. ;, ' V. SBa Jlaata.

Jinete. (I)rl gr. Yi-|i>'nniñ soldado armado a

la ligera.) m. Soldado de a caballo que pelea-

ba en lo antiguo con lanza y adarga, y lle-

vaba encogidas las piernas con estribos cor-

tos,
i,
* El que cabalga. I' * El que es diestro

en la equitación. ",
< Caballo a propósito para

ser montado a la jineta. ',
> Caballo castiso y

generoso.

Jifletear. (i>c júuu.) a. Andar a caballo,

princi|>almentc por los shioa pAbHcoa, alar-

deando de gala y primor.

Jinglar, n. Moverse de una parte a otra

colgado, como en el columpio.

JittJa. (De >«>•.) f. ant Jfe^al.

JiqJO. (Del lai. sá^flM», y í«« dai gr- 'C'>C<~

vuv ) m. ant. Jia)ol*ro.

JiltjOl. (De /<«>.) m.

Jinjolero. ' i>e jtmjtL) ra.

JifKiapa. iDe Jifi/ta. pMbloet la nyOllca
M BcMáoT.) f. Tara fiaa. flexible y amytcaaa,

que se nca de las boin del bomboaaje, y
se enplnca la poblacióa de aquel aoñbr e

y otitw pmoa de la AiaMca Meiidiaaal

para tejer aombrcfoa, pctacn y dhreraoa ob-

jetea nny aptcdadoa.

Jiqalala. (v*a iiiiHnsn) ak Piñata de la

famOia de las Ugandanni, dri adn» gtee-

ro qae d aU. oooiéa ea tea AatOaa, cea la>

noanoMMMM deo^a aacve deciaieüe*
de abna. hcjn cuaniaBMi de bejaein ea

«y fratode oolorvenleciafot

eataia
a ocba ceateetice die 1*1*0. y cea varin

MaoeiMMio ea agaa In blinde cato plaaia.

y echMHle d HqaUolinde coa «M diao-

de eal, ae obdeaeaM de aiverier ca-

ra»Ci

.roe

t« '

.

'- \ largii i|iir sr rirt.!

dr Hacer Jlraa j capirotta.

y lain Hacer maagas y capifsm
Jira. >I)<.1 iiaL utitr», partid* 4e («Ma.) f.

Banquete caaqtcstre que se bace catre and-

goa, coa regotíjo y baVa.

JiíalL (IM ir. ÁM«3.awi^) f. MaadCoo
rumiante, indigeaB dcTAfrica, de daco aie-

troi de altara, codlo laigo y eabebo, In ex-

tremidadei abdominale* beataate Blas cortn
qne la* torácicaa, coa lo que fcwlta d cuer-

po más bajo por detria, caben pcqueiu con

dos cuemoa poco deíanoladoa, y pelaje

lie color gris claro con maadiw leeaBdai po-
ligonales.

Jirapliega. (Dd fr. i«pá, Msta, j síi>^a,«q»-

ci« de asUdoco; ea b. lat. //ny^y.) í. Parwu
IJectuario purgante compoeato de adbar.

miel clarificada y otroa iagredlcatea.
JIraaaL (d«i pet«a Uli\^*s «i hM) f.

Fruto de la yaca, perecido a la dñfimoya y
erizado de púas blandas

JiraL (Del ár. J^Iai^ tkOa, capamata.) ai.

Gtuldrapa rica de caballo.

Jirlde (Del Ul *rris, -UU, j tma iti f
(rpi;. lirio hadloodo.) f. Planta bcibecaa de
la familia de las irideas, con boin radkales,

largas, ensiformes; flores de olor üébdo, de
color and obscuro por fuera y amaiJBn per

dentro, sobre im escapo centrd de onam a
seis decimetnM de ahara, y livlo capeatar,

alargado, con variu ditisioaea, deñde ae

hallan las seañnaa, que ton redoadn y roji-

zas. El rizoma se ba asado ea medicina

Jiroftaa. L Saba que se coanioae debeao
de camero, pan tostado y otroa hgiiifcaHi.

JaOlle. m. Qlrafle.

Jirda. (0*>ni, I .^ act.) m. Faja qae ae ecba

en d ruedo del sayo o saya. .
* Pedaao dea-

ganado dd vestido o de otra ropx " » Pen-

dón o gwAoiiacrefliataeapur' 'ir-

te o pordte peqaefladc nn i .u.

Fignra trieagnhrqeeapoyjpdoae en d iKir^

de dd cabMbí lega beato d centro o cora-

zón de «ate.

Jiroaado, da. adj. Roto, becbo jaas o ji-

rones, i:
* Gaarneddo o adornado eoa jiro-

nes. Il
a BUu. Dicesc dd cacado dividido ea

los ocho ttiánguloa o jíroaes qne i

por la oMBbinacióa de Us i

corladas, tojadn y tronchadaB.

Jirpear, a. Agr. Cavar In oepn de Us vi-

des alrededor, dejando na hoyo doade ae

detengad agaa rwidn se riegaa o f

Jiaou (Del cák. **M*J f. Ceertaa.

JisoM. (l>e tfiim.) f. aaL Caestooi
jaaMTO. ra. (!>•><«.) i

Jtati. (IM aL «áuM i|i I > m.

de laccrrcn.

JMar. (IM lai. «ha*») a. Af. Laaaír, ane-
jar, vomitar. Úsaac va sólo ra las i

¡Jol ml< i; iSd

Job. n p. V. i Égrtaii. Ubre dojab.

J«b«.m. Aibol aawricanidela
de In tcrdiiaiAoeaa.en* I

deaa atnen) iavn de
yi

y I

doala diada.
jMllM. OM b. b*. yiiaffi) f. pL aaL /4r.

Albatn de i^eda; oeaM raao* aagmdoa, rdi-

carioa,ctc

jMé. <SmM Co^e.) m. i

m. Coa

^ra.(IM Isa. esgarrar.) f. Prda-

fta. ad). Qae piMidpe de In
dr lo artte y de lo Joeeea. ¿baanr

te.

t CrfUnd de iecoe». il
• CM*-

M. (IM toL fi ) edj. Gndo-
ladm
OM laL luiuuKus -Mit.) f.

ana. AM|nai apacnnaBii.

jMaM%tfb.(Dal tol. áaiad ijadj. ML
Plácido, alegre y 4



JüR

^Jofaina, rnei it. '¿J^i^, «í^vm, d. <i«

A^oi.^, tU/iut, McudiU*.) r. Vasija en forma

de taia, üe i;ran diámetro y poca profundi-

dad, (|uc sirve principalmente pan lavarse

la rara y los manos.

Jofor. (Ucl ir.yJí^, duifr.) m. Pronóstico,

entre los moriscos.

Joglar. (I)e^«/iu-.) m. anl. Jaglir.

Jogleria. (u« J»tUr.) f. ant. Puatiempo,
retjdcijo, placer.

Joguer. (Del lat. MoU, prM. pwfKto d« iaté-

n.) n. ant. Acoitane.

Jojoto, m. ^'enn. Fruto del maia en leche.

Jolito. (Del iiil. fiíüij.) m. Calma, suspen-

sión.
II
Eatar en jolito, fr. Quedarse en sus-

penso o chasqueado.

Joloano, na. adj. Natural de ]oló. Ú. t.

c s. |¡
> fertcncciente a cualquiera de las is-

las de este arcliipiélago de Oceania.

Jónico, Ca. (Del UL inUnt, j ét\* del (r.

iovixó;.) adj. Natural de Jonia. Ú. t. c. s.
||

• PertenL-cifnte o relativo a las regiones de

este nombre de Grecia y Asia anticuas. ||

* yfrf. V. Colunua Jónica. ||
< Arf. V. Ordeo

Jónico. II
» m. Pie de la |>oes(a Briega y lati-

na, compuesto de cuatro silabas. Divídese

en mayor o menor : en el mayor son larcas

las dos primeras y breves las otras, y al con-

trario en el menor. ||
* Dialecto jónico, uno

de los cuatro principales de la lengua griega.

JOniO, nía. (Del Ut. úmliu, y éua del (r.

Icaria, la Jonia.) adj. jónIco. Api. a pers., ú.

Le. s.

Jonjoli. m. ant. Ajonjolí.

Jopar. (De O'tf*/) n. Ar. y Aioja. Marchar,

huir, escapar.

Jopol interj. fam. |Larco de aqall lAfneral

Jorcar. (Uel \Mi./mrca, inatrumeDto para aven-

tar el tri(o, horca.) a. /ix/r. Acchaf.

Jorco, m. £jctr. Fiesta o baile algo Ubre

que se usa entre gente vulgar.

Jordán. (Poc alulión al r(o fardám, lanlificado

por el bautismo del Salvador.) m. ñg. Lo que rC-

moia, hermosea y puriñca. || Ir uno alJordán,

fr. fig. y fam. Remozarse o convalecer.

Jorfe. (Del ár. s_» .^, cMorf, dique de piedra.)

m. Muro de sostenimiento de tierras, ordi-

nariamente de piedra en seco. ||
• Peñasco

tajado que forma despeñadero.

Jorgolín, m. Gtrm. Compañero o criado

de ruhán.

Jorgolino, m. Germ. JorcoUa.

Jorguín, na. (Tai «« del Tase, jtrfuiíu, bru-

ta.) ni. y f. Persona que hace hecliicerias.

Jorgulneria. (De>Y«/«.) f. Hechicería.

Jomada. (Del Ul. tIUimiu, propio del día.) f.

Camino que yendo de viaje se anda regu-

larmente en un día. ||
* Todo el camino o

viaje, aunque pase de un día. ¡j ' üxpedidón
militar. {|

* Viaje que los reyes hacen a los

sitiot reales. || ' Tiempo que residen en algu-

no de estos sitios. ||
* Tiempo de duración

del trabajo diario de los obreros. {|
i ñg. Lan-

ce, ocasión, circunstancia. ||
• fig. Tiempo de

la vida del hombre. {|
* ñg. Paso que da el

alma de esta vida a la eterna.
||

<> fig. En el

poema dramático español, acto, 4.' acep.
||

II /mfr. Tirada de unos i.;oo pliegos que
se hacia antiguamente en un día. || rompida,

ant Mía Batalla o acción general, ¡j A (raa-

dcs, o a largas. Jomadas, m. adv. ñg. Con
celeridad y presteza. || Caminar uno por sus

Jomadas, fr. ñg. Proceder con tiempo y re-

flexión en un negocio.

Jornal (Del lai. dimrmlHi, diario.) m. Esti-

pendio que gana el trabajador por cada dia

de trabajo. || * Medida de tierra, de exten-

sión varia, usada en diferentes provincias de
España.

{| A JomaL m. adv. Mediante deter-

minado salario cotidiano. Dicese del trabajo

hecho de este modo, a diferencia del que se

ajusta a destajo.

Jornalar, a. AJornalar. ||
* n. ant Trabajar

a jornal.

Jornalero, ra. m. y f. Persona que trabaja

a jotnaL

Jl'A

Joroba. (0«i <r. ¿L>.a^, IuMU.) f. Coreo-

va.
II

' fig. y fam. Impertinencia y molestia

enfadosa.

Jorobado, da. adj. Corcovado. Ú. L c s.

Jorobar. (i>t j,>r.,Kt, t.'acep.^ a. tig. y fam.

Oibar, 2.* acep.

Jorrar. (Da j,m.) a. ant. Rcmolear. ||
* V.

Red de Jorrar.

Jorro. (Del ár. jt^, tisr, arrattr*.) m. V. Red
de Jorro. || A Jorro, m. adv. ant Mar. A ra-

molqne.

Jota. (Del It. .¿^, kti, jardín.) f. Here-

dad sin cerca, plantada de vides y árboles

frutales.

Jostrado, da. ( Del lul. filtra, juna, loneo.)

adj. Aplicase ai virote guarnecido de un cer-

co de hierro, al modo de las puntas de las

lanzas de ajustar, y con la cabeza redonda.

Josué, n. p. \'. Libro de Josné.

Jota. (Del Ul. iUn, y tM* del (r. ¡Ara) f.

Nombre de la letra y. ||
* Cosa mínima. Úsa-

se siempre con negación. || No saber uno
ana Jota. fr. ñg. y tam. Ser muy ignorante

en una cosa. ¡| Sin faltar nna Jota. expr. adv.

ñg. y fam. Sin faltar una coma.

Jota. (Del lal. tallan, bailar.) f. Baile popu-
lar muy usado en .Aragón y Valencia. ||

• Ta-
ñido propio de este baile.

Jota. f. Ojota.

Jota. (Del ir. <k.x*,/<i»a.) f. Potaje de ble-

dos, borrajas y otras verduras sazonadas

con hierbas olorosas y especias, y rehogado

tudo en caldo de la olla.

Jovada. (oe yufiuU.) f. Ar. Terreno que
puede arar en un día un par de muías.

Jovar. (Del \u.jKvín, auxiliar.) a. ant. Re-

molcar.

, Joven. (Del lat. inríNií.) adj. De poca edad.

U. t. c. s. !!
' V. Dama Joven.

Jovenado. (De javtm.) ni. F.n algunas órde-

nes religiosas, tiempo que están los religio-

sos o religiosas, después de la profesión,

bajo la dirección de un maestro. || ' Casa o

cuarto en que habitan.

Jovial. (Del Ul. iaviájis.) adj. Perteneciente

a Jove o Júpiter. !|
• Alegre, festivo, apacible.

Jovialidad. (Ue/,n>iW.) f. Alegría y apaci-

bilidad de genio.

Jovialmente, adv. m. Con jovialidad; de
una manerar jovial.

Joya. (Del Ut. tmuJU, pl. de -tmim, fora.) f.

Pieza de oro o plata, con piedras preciosas

o sin ellas, que sirve para adorno de las per-

sonas y especialmente de las mujeres.
||

' Agasajo hecho por reconocimiento o como
premio de algún servicio. ||

> Brocamantón.
|¡

< V. Día de Joya, o de la Jojra. ||
* fig. Cosa o

persona ponderada, de mucha valia. \\*Arf.

y Art. Astrágalo, 2.* y 3.' aceps. ||
' pl. Con-

junto de ropas y alhajas que lleva una mujer

cuando se casa.

Joyante, adj. V. Seda Joyante.

Joyel. (ne>»r«) m. Joya pequeña.

Joyelero. (De /«r<A) m. Gnardajoyas, 1.*

acep.

Joyera. (D* jtjim.) f. La que tiene tienda

de joyería. ||
* Mujer que bada y twrdaba

adornos mujeriles.

Joyeria. (U» jtjrtn.) f. Trato y comercio

de joyas. ||
* Tienda donde se venden. ||

* Ta-
ller en que se construyen.

Joyero. (d« j*jr*) "> ^ que tiene tienda

de joyería. ||
> Estuche, caja o armario para

guardar joyas.

Joyo. (Del Ul. Ulurn.) m. Clsafla, 1.* acep.

Joyón, m. aum. de Joya.

Joyosa. (Del fr. jtynué, alefre.) f. Gtrm.
Espada, i.* acep.

Joyuela, f. d. de Joya.

Juaguar^o. m. Jaguarzo.

Juan. in. Grrui. Cepo de iglesia. ||
* V. Don

Jaaa. ||
> V. Hierba de Sao Joaa. |1

< \'. HIcr-

baa del aaftor San Jnaa. ||
> \'. Polvos de

Jaanes.
|i
• V. Preste Juan. <| ' fig. y fam. \°.

Oata de Joan Ramos. 'I da iMea alnu. fam.

Bacn Juan. |; de Carona. G*rm. Piojo, i.*

JTB

acep.
II
Diat. Gtrm. Candado o cerraduja. O

Dorado. Germ. Moneda de oro. || Laaaa.

í.im. Hombre apocado, que se presta coa
raciliil.id a todo cuanto se quiere hacer de
él.

I,
Machlr. Germ. MadMte. jl Paloao. fam.

Hombre que no se vale de nadie, ni sirve

para nada. || Platero. Gtrm. Moneda de pla-

ta. II Tarafe. Germ. Tarafe. || Baca Jaaa. fam.

Hombre sencillo y fácil de engañar. || Daar-

me, JiMB, y yace, qna ta aaao paca. tef. que
da a entender el descuido y sosiego con

que puede vivir «i que ha despachado lo

que está a su cargo. || Hacer Saa Jaaa. fr.

fam. Despedirse los mozos asalariados antes

de cumplir el tiempo de su ajuste,
jl Jaaa Pa-

lomo : yo me lo guiso y yo me lo coa», ref.

con que se censura al egoísta que no cuenta

con nadie para partir el provecho de lo que

hace.
II
Otra al dicho Joan de Coca. expr. fig.

y l'am. con que se nota la ím|>ortuiui repe-

tición de una cosa.

Juanelo. n. p. ñg. V. Hnevo da Joaacio.

Juanero. (De >•»•«.) m. Germ. Ladrón que
abre cepos de iglesia.

Juanete. (Ea pon. >«/«.) m. Pómulo muy
abultado o que sobresale mucho.

||
' Hueso

del nacimiento del dedo grueso del pie,

cuando sobresale mucho. ||
* Mar. Cada una

de las vergas que se cruzan sobre las gavias,

y las velas que en aquéllas se envergan.
¡|

< Mar. V. Mastelerlllo, mastelero da Joane-

te.
II
* Vettr. Sobrehueso que se forma en la

cara inferior del tejuelo o hueso que tienen

dentro del casco los caballerias.

Juanetero. m. Mar. Marinero especial-

mente encargado de la maniobra de los jua-

netes.

Juanetudo, da. adj. Que tiene juanetes.

Juarda.(Del Ul. icrJei, suciedad, innaudicU.)

f. Suciedad que sacan el pai\o o la tela de
seda por no haberles quitado bien la grasa

que tenían al tiempo de su fabricación.

Juardoso, M. adj. Que tiene juarda.

Jubete. (Del mismo orifeoqueyM^Mi.) m. Co-
leto cubierto de malla de hierro que usaron

los soldados españoles hasta fines del si-

glo XV.

Jubeterla. f. Tienda donde se verulian

jubetes y jubones. ||
• Oficio de jubetero.

Jubetero. m. El que hada jubetes y jubo-

nes.

Jubfladdn. (Del ut. ^tiutu, .*mü.) f. Ac-

ción y efecto de jubilar o jubilarse. ||
• Haber

pasivo que dislruta la persona jubilada.
||

> ant Júbilo.

Jubilante, p. a. ant de JabOar. Que se

jubila o se alegra.

Jubilar, adj. Pcrtcnedente al jubQeo.

Jubilar. (Del Ul. imHJjrt.) a. Eximir del ser-

vido, por razón de ancianidad o imposibili-

dad fisics, a la persona que desempeña o ha
desempeñado algún cargo dvil, señalándole

pensión vitalicia en recompensa de loa ser-

vicios prestados. ||
> fig. y fam. Desechar por

inútil una cosa y no servirse más de ella.
||

* n. Alegrarse, regodjarse. ||
• r. Conseguir

la jubiladón.

Jubileo. (Del Ul. tmiOmrmí; d«l Uht. ^ST,
reA>/, Jdbllo.) m. Fiesta pública que celebra-

ban los israelitas al terminar cada período de
siete semanas de años, o ses al comeniar el

año quincuagésimo. En este año no se sem-
braba ni se segaba; todos los predica vendi-

dos o de ciul<)uier manera enajenados vol-

vían a su antiguo dueño, y los esclavos he-
breos, con sus mujeres e hijos, recobraban
la libertad. ||

' Entre los cristianos, indulgeir-

cia plenaria, solemne y universal, concedida
por d Papa en dertos tiempos y en ciertas

ocssiones. || ' V. ABo da Jalrilao. ||
* Espacio

de tiempo que contaban los judíos de un
Jubileo a otro. |I

* fig. Entrada y salida fre-

cuente de muchas personas en una casa u
otro sitio.

II
de caja. D que se concede con

la obligación de dar una limosna. Diósele

este nombre porque para recoger dicha li-

1«
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moma te tollan poner cajú. || (kuwr el J*-

kSe*. Fr. flacer las diliuenciai neceMríM
I»ni conirutiir la« inilul|¡mcws corrctpoil'-

i! — (*'>r JubllM. ni. udv. ñ|;. y fam. Rara

\ M6n o que el Jubileo se concedia

ili . ,, .1 viün aAos.

Júbilo. (IMI lai. imUlmm.) m. Vín alc{>ría,

V , 1. 1
. .iinrnte la que se manifiesta con

iire».

j I Kiiente. adv. m. Con júbOa
Jubiloso, M. (>( jmiili.) adj. Alegre, re-

|{ooj.iil<>, llfiiu de júbilo. .

Jubillo. (Uel \t\. JuMImm, A. ie jmilmj, ¡i-

biiu.) ID. Regocijo público de aliónos pue-

blos de Ara^'óii, el cual consistía en correr

pur la noche un loro que llevaba en las asías

unas (¡randes bolas de peí y resina encen-

didas. i> ' 'loro que se corria de esta manera.

Jubón. (De: ár. A..^, c*mUt, aljyba, chu|>*.)

m. V'csiiilura que cubre desde los hombros
hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuer-

po, y de azotea, ñg. y fam. Azotes que sr

dulian por justicia en tas cspal<las. || de nn-

dlllo*. ICspocic de cota. \, ojeteado. Jubete. |:

Baca Jubáa me tengo en Francia, cxpr. fi^.

y fam. que se usa para burlarse de quien se

jacta de tener una cosa que en realidad no
le puede servir.

Jubonero. m. El que tiene por oficio ha-

cer jubones.

Júcaro. m. Árbol de las Antillas, de la fa-

milia de las combrcláccas, que crece hasta

unos doce metros de altura, con (ronco li.so y
grueso, hojas ovales y lustrosas por encima,

flores sin corola y en racimos, fruto pareci-

do a la aceituna y madera durísima.

Judaica. (l>c>iíi/V<.I f. I'úa de equino Tó-

fil, lie forma globular o cilindrica, lisa, espi-

nosa o estriada y siempre con un piececillo

que la unía a la concha del animal. Son bas-

tante abimd.-intrs sobre las rocas jurásicas y

cretáceas, y por la forma que al(¡unas tienen

te han empleado como amuletos.

Judaico, ca. (Ilcl lai. md.,hiu.) adj. Perte-

neciente a los judíos.
Il
' V. Betiia Judaico.

!

) \'. Piedra Judaica.

Judaismo. (u«l lai. iuiaUmiu.) m. Hcbrais

no, I
." iicep.

Judaizante, p. a. de Judaizar. Que judai-

za. Ü. t. c. s.

Judaizar. (r>«i tai. ¡md-iutn.) n. Abrazar I»

relii,'i('m de los judíos. ||
* l'racticar pública c

privudanienle ritos y ceremonias de la lc>

judaica.

Judas. (Por tiiai.^n a ymJas ItcaHote, por qalen

alcvi>umcnt« JettU ra¿ vtiiHida a loi judina.) m.

n^. Hombre alevoso, traidor. ||
* Gusano dr

seda que se engandia al subir al embojo \

murfc colgado sin hacer su capullo. ||
* V. Al-

u, árbol, bato, maao, pda dt Jadas. ||
< fig.

Muiieco de paja que en algimas partes po-

nen en la calle durante la Semana Santa \

des(>ués lo queman. i| Estar bocko, o pare-

car, uno oa jadas, fr. fig. y fam. Tener roto

y maltratado el vestido; ser desaseado.

Jadea, n. p. V. BilsaaM. b«Ma do jadea.

Judería, f. Ilarrio destinado pora liabila-

ción de lut judíos. ||
> Cierto pecho O COn-

ti<lMiri4n c|uc |ta^abao los judíos. ||
* anL'Ja-

daituo.

Judezno, aa. m. y f. snL Judihuelo o lujo

dr indio.

Judia, r. Planta herbicea anual, de la fa-

nwiia de las lr|;umtfMMat,coa tallas endebt^v
««iuUca, tic lies s cuatm metros de lonKi-

laalt lM>ias paMl«t, compuestas de tres ho-
Juetaa acanaonadasi naUas por U beac; to-
na Umch e* inipos aslares. y (nMo en

y CON «Mias saMMsa de forma d« tíAte. Se
ctdlKra «a las Imeftas imr ui frai», cmiietli-

Ucaai seco r«ao verde, y bsy wariisi es-
pecia «loe te Uifncaoait por el tamato de
la |ils*to y el vvhmiett. color y fonaa de las

ynimm y irwMst. %* Fnno de eiü plaata.|

ScatilU de esta pisan B«Ea d Juego dd

JtJE •

mente, cualquier naipe de libara. |{ds

Planta procedente de la China, de la familia

de las leguminosa», parecida a la Jodia, pero

con tallos mis cortos, vainas muy estrechas

y largas, y semillas pequeftas, blancas, con

una manchíta negra y redonda en uno de los

extremos. || Fruto de esta planta. || Semilla

de esta planta.

Judiada, f. Acción propia de judioi.
¡|

' lig. y fam. Acción inhumana. || ' fig. y fam.

Lucro excesivo y escandaloso.

Judlcaci6n. (i><i lau iMdiauu, -^uii.) i. ant

Acción de juzgar.

Judicante. ((>« JudUar.) m. Ar. Cada uno
de los jueces que condenaban o absolvían a

los ministros de justicia denunciados y acu-

sados por delincuentes en sus oficios.

Judicar. (li«l lai. ¡udion.) a. ant. Joicar.

JudicativO, va. (Del tai. imJk*lí¥mt.) adj.

ant. Que ju/ga o puede hacer juicio de algo.

Judicatura. (Uel Ul imUicatUra.) f. Ejerci-

cio de juzgar. ||
* Dignidad o empleo de

juez. II 'Tiumpo que dura.

Judicial. (Del lat. imJúUJií.) adj. Pertene-

ciente al juicio o a la administración de jus-

ticia.
II

' V. Poder, policía judlclat ¡|
* /^»r.

V. Arbitrio, Juramento Judicial.

Judicialmente, adv. m. Por procedimien-

to judicial.

Judiciario, ría. Uu\ ui. injuiariiu.) adj.

ant. JüdlclaL |i
: V. Attroloela Judiclarla. Ú.

t. c t. II
' Perteneciente a día. ||

* m. El que

profesa esta vana ciencia.

Judiclosamente. adv. m. ant Jaklosa-

ntente.

JudiciOSO, sa. (Del laL ituUcJmm, Joido.) adj.

ant. Jjlcloso.

Judiega. (DeyítAV/».) f. Especie de acei-

tuna, buena para hacer aceite, pero no para

comer.

Judiego, ga. adj. ant Perteneciente a los

nidios.

Judihuela. f.d. dejadla.

Judihuelo, la. m. y f. d. de judio.

Judio, a. (Uel lat. Uámttu. y í«a del l>ebr.

'T.n\7''*»<'A <)• la inbo it Jodí.) adj. Hebrco.

I.* a 4.* aceps. Api. a pers., ú. t. c 1. 11
• Na-

•iiral de Judea. Ú. t. c. s. I| ' Pcrtenedenle a

este país de Asia ant'gua. || fig. Avaro, usu-

a-ro.
II

> m. j jdión. |l de teftaL jadió conver-

'ido, a quien se le permitía vivir entre cris-

tianos, y para ser conocido se le ponía una

seAal en el hombro.

Jadlt n. p. V. Libro dcjndlt.

Judión, m. Cierta variedad de Judia, de
hoja mayor y más redonda y con lat vainas

mis anchas, cortas y esloposas.

Juego. (Uel U(. (Wau.) m. Acción y efecto

de jugar. ||
' Ejercicio recreativo aoaMido

:i reglas, y en el cual se cana o se pierde.

JUEGO lU HOí^a, di a/t.trn, dt éilUr, il* ptU-

ta. |¡ ' En sentido absoluto. Jaece de naipes |;

t Conjunto de buenas cartas, y * Dii|Maición

con que eslin unidas dos COSas. de toefle

que sin sr|>ararse puedan tener woviniifn-

to; como las coyiuiiiina« los (oaaes, ele
1

* El mismo movimienlOb | * Determinadn

número de cotas entre ti relacionatlas y que
sirven al mitmo An. )I|IOO dt tiáHU^ él é*-

Umtt, dtt^j. II* En los OMi««i«s de ciwiro

ruedas, oads una de las dos anaaaonea, com-
pvestat de un par de aquéllas, su eje y de-

más iticzas que le corresponden: lUmansr

drlaniero O trasero, con relacióa al logar

que ocuiMin. U * Vitot y cambiantes que re-

sultan de la capndMMa weadaodiipotición

particular de slgttaas coses. JWOO éttgiias,
demhrtt, dir Amm, tl « Seguido de la prep.

1^ y de ciertos MMtbra, caaa o sitio en

«ionde se jocca a lo que didMO «omines
tignÜMOsa. Si rmmiifm m *t jvboo dir piti-

«1.II •* Ak* Habilidad y arte para cooteguk
tMMOOMO peta eaiartiafta. g * pL Fittias y
espectácMloa púbUoos 900 te tisabaa en lo

a«i(|{iie. I J<N«o a larfl*. B de pelóla casa-

do dala te uuigc de penaos a pertona |

JüC

cantado. Cuelqalcí» de les de naipes qtw
no es de envite. || de aüleiee. Jasa* de
níBos, qne cantitte en empujar csda |o^
dor con la uAa dd dedo pulgar, sobre «al-
quier tupeilk'ie |iiaus, un altter que le per.

fenece, fiera (ofinar cnii con otro sUUer, que
hace suyo si lugu formarla. Ode Oiar.Jaace
de saerte.||de bMar. Baar.Mde «orta«.Jaa-

ge de naipes. || de ttapairte. Ag. y fsB.

Modo de proceder doi o mis pcrtoaas qoe
aspiran al logro de «o 6a. eataido de

«

do y aparentando lo ooomrifc Ida

«

fig. y fam. Industria 000 qoe se trata de ei>-

gaAar a uno baciéiMlole creer lo que 00 es

verdad. || de eavlls. Cada uno de aqoeihia

en que se apuesta dinero sobre ua laaee

determinado. |¡ de taféala. Eierodo dd eo-

lendimicnlo, en que por divosiAo o paaa-

tiempo se tnta de resolver nns coetlióa

(•ropuesta en términos sujetos a ciertas re-

glas; como tas charailas, bs quince naa, leo

logogrífos, lot oviUeJos y loa aceiti}ee de
todos géneros. || del bsmbra. MsoMrik &*
accp. II del erácalA. Dívenióo que consiste

en dirigir preguntas en vetso varias pt iionaa
a una sola, y en dar ésta reaptwaias en el

mismo metro de las preguntas-l da Isa ea^
tUlos. El que juegan lot muchachos cea do-
co piedrecitas liaciendo coa ellas dimiist

combinaciones y lanzándolas a lo aho para

recogerlas en d aire ai caer. I da aMaea.

Acción de darse ron las manos oaaa petao-

nas a otras por diversión o afecto. I AgBdad
de manos con que los tiliriteíos y otras per-

sonas engaitan y burlan la vittt de los espec-

tadores con varios géneros de eatreteai-

mientos. || fig. Acción ruin por la caal se hace

desaparecer en poco tiempo naa ooaa qoe
se tenía a la vista. || de aalpea. Cada ooo de
los que se joegao coa enos. y se diatingoea

por nombres especiales; como la brisca, d
solo, el tresillo, etc. 11 de aMea. Sg. Modo de
proceder sin consecuencia d
de palabraa. Artificio qoe
palabras, por tioiíaire o alaide ile irtgenio,

en sentido equivoco o en varias de tos acep-

ciones, o en emplear dos o más que sólo se

diferencien en alguna o algunas de tos le-

tras.
II de paaa paaa. Jasca da aaaaa. a.*

acep.
II
de pelota. Jaago entre dos o más per-

sonas, que ctHuisle en snojar una pdata cao
la mano, o coa pala, de anas a otiaa directa-

mente o haciáadola nibotar ea 00a pa(Oll.|

de preadaa. Diveíaióofaiara «|oe oonaiMe co
dedr o hacer los coocwreoica aaa cota, pa-

gaado prenda d que im la hace bien. H da

saefia^ Cada anode squeBce cooo 1 eiohada

no depende de la hdiMad o deMreaa<le lea

jugadores, tiao exdotivaaMate ddacaaoo
laaaerte; cooio d dd asoote o d de loa da»

dos. N da Mm y aaa|a.Jaaca de preadaa qoo
ooosiste eo asir csda ano de los qoe lo Jo^
fOB la puata tie aaa dota o pahulo.itaaMo
dolaa todas per d enraaae «piaaM> la pep-

toas qoe diriged Joiaik y caaodo ésta aMtK
da aWotardebea tiwr loa deaiia.od coatt»-

rio. perdiendo ptcada d qoe yene Ida tra-

eos. Tracaa. | de «oeaMaa^ o «aesak Jacgo

de palihrae U pdMtaa^ Casa ea doode se

iaaas póblicameale cao peraúao dd gobier.

ooTilAaodlr dJoiCoaoaaCr.Oar Mead
Ja^o. li Garford Jeace^ tr. Ea d dd

«

Bó. hacer ana jagada qae impida <

lo. Ú. t d verbo c r. | Oaoaeerta a

fr. Ilg. PeotiiBr aa joteodóe. K Dar
o aMk d Jaaga, fr. Tooer favorable o

lasacrte.|iBaapklárialt a aaod
fcEogiAane percatarla piatacqai-

loaiaode aa palo por onob mB

reí. <|oc se di^e per los incoos-

y madaUea. y Haeer Joicaw fr. Maate-

iKtlo o penevcrar oo dL H Eatre jogadores,

decir aqiid a qoica le toca las calidades qoe
tiene coate la 4e «ouada. |>sio, etc | fig.

Coavcair o cawetpoodcBte aas cosa cao
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otr» en orden, proporción y simrtria. ¡| Ha-

cerla « uno el Juefo. ir. fi^'. Hacerle el caldo

gordo.
¡I J jego de maaoa, Jue¿o de villano*,

reí. (|ur ci-iiMira la cxccuva íaniiliaridatJ en

jugar y locar!>c con l.u manos unas personas

a otras.
|| Juego fuera, cxpr. usada en algu-

nos Jaegj* de envite ruando se envida todo

lu que Taita |>.ira acabar el Juego, i^
Meter en

juego a uno. fr. Meterle en faja. ., Por Jaego.

loe. udv. IVr burla, de clunia. ¡j Verle a unu

el Juego. Tr. ñg. Conocerle el Jjcgo.

Juera. <l>ol pon. yW/m, criba, da jti», jnyo.)

f. lixtr. Harnero de espartos casi juntos

unos a otros, sujetos con cuerdas, que sirve

para limpiar o aechar el tri^o.

Juerga, r. fam. Huelga, 4.* acep.

Jueves. (Ocl l>i. ¡jrU dut, di* conufrado a

Jd|Micr.) m. Quinto dia de la semana. |l de co-

madre*. D penúltimo antes de carnaval. ||

de compadres. F.l anterior al de comadres.
||

de la cena. ant. Jueves Santo,
¡j
gordo, o lar-

dero. Kl inmediato a las carnestolendas. |l

Santo. El de la Semana Santa.

Juez. (Del ui. imdtx, -Ui$.) m. El que tiene

autorida<J y potestad para juzgar y senten-

ciar. 11 ' En las justas públicas y certámenes

literarios, el que se seiWla para cuidarde que

se observen las leyes impuestas en ellos y
distribuir los premios.

!l
' El que es nombra-

do para resolver una duda. ||
* V. Libro de

los Jueces. |{ ' ñg. y fam. V. Cara de juez, o

de justo Juez. ||
* Fur. V. Arbitrio, presun-

ción de Juez. || acompañado. For. El nom-
brado para que acompañe en el conocimien-

to y determinación de los autos a aquel a

quien recusó la parte. |l ad tjuem. For. Juez

ante quien se inter]>one la apelación de otro

inferior. ¡¡ apartado. For. El que por comi-

sión especial conocía antl);uamcnte de una

causa, con inliibición de la justicia ordinaria.
||

a que. For. Juez de quien se apela para ante

el superior. {¡ arbltrador, o arbitro. Aquel en

quien las partes se comprometen para que
por vía de equidad ajuste y transija sus con-

troversias. \\ avenidor. Juez arbitro, especial-

mente en negocios mercantiles,
i'
compromi-

sario. Compromisario, i.* acep. || conserva-

dor. Eclesiástico o secular nombrado para

defender de violencias a una iglesia, comu-
nidad u otro establecimiento privilegiado.

|{

de alzadas, o de apelaciones. En lo antiguo,

cualquier Juez superior a qtiicn iban Kis ape-

laciones de los inferiores. || de balanza. Ba-

laasario. IJ de competencias. Cualquiera de
los ministros de los consejos que componían
la junta de este nombre, encargada de deci-

dir las competencias suscitadas entre diver-

sos Jaeces sobre jurisdicción. || de campro-
also. Juez compromisario. \\ de encuesta.

Ministro togado de .\ragón, que hacia inqui-

SÍ6ón contra los ministros de justicia delin-

cuentes y contra los notarios y escribanos, y
los castigaba procediendo de oficio, y no a

instancia dr parte. || de estudio. En la univer-

sidad de Salamanca, el que conocía de tas

causas de los graduados, estudiantes y mi-

nistros que gozaban del fuero de la unrver-

sidail. II de hedió. El que falla sobre la cer-

teza de los hechos y su calificación, dejando

la resoluci.'>n legal al de derecho. Tales son

los jaeces en cuestiones sobre riegos y dis-

tribución de aguas.
|| Jarado, j.* acep. || de-

legado. El que por comisión de otro que
tiene jurisdicción ordinaria, conoce de las

causas que se le cometen, según la forma y
orden contenidos en la delegación.

|| de palo.

fig. y fam. El que es torpe e ignorante. Et
tan claro rite fUit», fui I» pojria stmttiuiar

tm JUEZ Dt PAt.o.
II
de pas. El que hasta la

institución de los Jueces municipales, en
1870, oía a las partes antes de consentir que
litigasen, procurando reconciliarías, y resol-

vía de plano las cuestiones de ínfima cuan-

tía. También cuando era letrado solía suplir

al Jaez de primera instancia en las vacantes,

enfermedades u ouos impediuicatos. |j de

JTO

primera Instancia. Juez de primera ínstasela

y de instrucción de primera Instancia y de

Instrucción. El onlmario de un partido o dis-

trito, que conoce en primera instancia de lo»

asuntos civiles no cometidos |>or la ley a los

Jueces municipales, y en materia criminal

dirige la instrucción de los sumarios. || ea-

tregidor. Alcalde eatregador. || la caria.

Cua!i|uiera de los seis protonotarios apos-

tólicos españoles a quienes el nuncio del

Papa en estos reinos debía cometer el co-

nocimiento de las causas que venían en

apelación a su tribunal, no pudiendo él co-

nocer por si sino en los casos en que su sen-

tencia causaba ejecutoria. lioy conoce la

Kota de las causas de que ellos conocían. ||

mayor de Vizcaya. Ministro togado de la

cliancilleria de V'alladolid, que por sí solo

conocía en segunda instancia de las causas

civiles y crimmales que iban en apelación

del corregidor y justicias ordinarias de Viz-

caya.
II
miinl^pal. El que nombrado para un

término municipal, o distrito de él, por la

audiencia territorial, conoce solo, o con dos

ciudadanos adjuntos, de los actos de con-

ciliación y de los juicios verbales y de fal-

tas.
¡I
ordinario. El que en primera instancia

conoce de las causas y pleitos.
||
Juez ecle-

siástico, vicario del obispo. || Por anlonom.,

el mismo obispo, [pedáneo. Magistrado infe-

rior que entre los romanos sólo conocía de
las causas leves, y no tenía tribunal, sino que
oía de pie y decidía de plano.

||
Asesor o

consejero del pretor romano, a cuyos pies

se sentaba.
II
Alcalde pedáneo.

||
pesquisidor.

Et que se destinaba o enviaba para hacer

jurídicamente la pe.squisa de un delito o
reo.

II
proslnodal. Examinador sinodal. ¡| tu-

telar. El que tenia el cargo tle dar tutela

al menor que no la tuviese. || Juez cadafle-

ro, dere:ho, o estrecho, como sendero, reí.

que denota que el Juez que se muda cada

aíHo, es estrecho en el cumplimiento de su

oficio, porque ha de ser residenciado presto.

Jugada, f. Acción de jugar el jugador

cada vez que le toca hacerlo. |{
' Lance de

juego que de este acto se origina. |{
' fig.

Acción mala inesperada contra uno. 1|
Hacer

uno su Jugada, fr. fig. y fam. Hacer un buen
negocio.

Jugadera. (Ue^/vor.) f. Lanzadera.

Jugador, ra. adj. Persona que juega. Ú.

t c. s.
II

' Que tiene el vicio de jugar. U. t.

c- s.
II
* Que tiene especial habilidad y es

muy diestro en jugar. Ú. t. c. s. || de manos.

El que hace juegos de manos. || de ventaja.

Fullera. || El mejor Jjgador, sin carta*, expr.'

fig. y fam. con que se denota que se ha de-

jado de incluir a uno en el negocio o diver-

sión en que tiene mayor inteligencia o des-

treza.

Jugante, p. a. de Jugar. Que juega.

Jugar. (Del lai. Múiri.) n. Hacer algo por

espíritu de alegria y con el solo fin de en-

tretenerse o divertirse.
||
• Travesear, reto-

zar.
II
• Entretenerse, divertirse tomando par-

te en uno de los juegos sometidos a reglas,

ya medie o ya no medie en él interés.
||

* Tomar |>arte en uno de los juegos someti-

dos a reglas, no para divertirse, sino para

satisfacer inclinación viciosa o con el solo fin

de ganar dinero. || ' Llevar a cabo el jugador

un acto propio del juego cada vez que le

toca intervenir en él. ||
* En ciertos juegos de

naipes, entrar, i ;.* acep. || ' Con la prep. con,

buriarsede alguno. ||
* Ponerse una cosa que

consta de piezas en movimiento o ejercicio

para el objeto a que está destinada; como
las máquinas, l.is tramoyas en los teatros, etc.

U. t. c. a.
¡I
* Tratándose de armas blancas o

de fuego, hacerse de ellas el uso a que están

destinadas. .£«1 tai acciin jl)(;ú U iayontta,

o juCASO.v /«/ coAonjt.
II
» Hacer Jaego, 3.*

acep.
IJ
" Intervenir o tener parte en un ne-

gocio. Anloiiio jviCA tJt ate curntit. \\
' a.

Tratándose de partidas de juego, Uevaila* a

Jlí 695

caba jt;OAit un irtüUa, una fartlJa <it ajt-

Jrn.
II

>) Tratándose de las cartas, fichas o

piezas que se emplean en ciertos juegos,

liscrr uso de ellas. ju,;ar «/kt curtti.ttñ •i//ii.\\

<* Perder al juego, ¿míj ha juuAt>o ohuiU
Intia.

II
•• Tratándose de los miembro» cor-

porales, usar de ello» dámtulcs el movimien-

to que les es natural. ||
* Tratándose de ar-

mas, saberías m.tnejur. jugar U ti/^Ja, el

fijrele. \\
" Arriesgar, aventurar. juo.vR elloU»

for el litih.
Ii

•* Úsase con pronombre perso-

nal antepuesto o pospuesto, pero sin perder

la condición de activo, en estas y otras ex-

presiones: SI jl'Có X un at loUa ¡a fiíif^a;

juuARNOs /<< vití.i.
1; Ja-:ar a las bonica*, fr.

f|ue se usa cuando dos personas echan la

pelota de una mano a otra, Jjgando sin de-

jarla caer al suelo. Aplícase también a otros

juegos cuando no se Jaej' interés. ||j4gar

fuerte, o graeío. fr. /Xventurar al juego gran-

des cantidades.
|| Jjgir limpio, fr. fig. Ja2*r

sin trampas ni enjaúos. |i ñ¿. y fam. Proce-

der en un negocio con lealtad y bu.ma fe. ¡j

Ni Jaega ni da de barato, fr. fig. y fam. que
significa <|ue uno procede con total indife-

rencia y sin tomar partido.

Jugarreta. (De yo^f.) f. fam. Jugada mol
hecha y sin conocimiento del juego. ||

• fig.

y fam. Trulianada, mala pasada.

Juglándeo, a. (Oei ix. infUm, -tutJU, sact,

imir<l.) adj. üol. Aplícase a los árboles dico-

tiledóneos que se distinguen por sus hojas,

compuestas de varias hojuelas, (lores mo-
noicas y fruto en drupa, con las semillas sin

.ilbumen; como el nogal y la pacana. Ú. t. c
s. f. 1;

' f. pl. lint. Familia de estas plantos.

Juglar. (De jttlar.) m. El que por dinero

y ante el pueblo cinlaba, bailaba o hacia

juegos y truliancrías. {|
* El que por estipen-

dio o dádivas recitaba o cantaba poesías de
los trovadores, para recreo de los reyes y
lie los magnates. ||

' ant. Trovador, poeta.

Juglara. f. Jaglaresa.

Juglaresa. f. Mujer juglar.

Juglaresco, 1». adj. Perteneciente o re-

lativo al juglar.

Juglaría, f. Jaglería. ¡|
> V. Mester de Ja-

glardi.

Juglería, f. Ademán o modo propio de
ios juglares.

Jugo. ri)el Ui. tutciu.) m. Zumo de las subs-

tancias animales o vegetales sacado por pre-

sión, cocción o destilación. ||
' fig. Lo |>m-

vechoso, útil y substancial de cualquiera

cosa material o inmaterial.
|| gástrico. Ftsioí.

Lícpiido compuesto de un ácido libre y de
pepsina, segregado en el acto de la diges-

tión por ciertas glándulas que se hallan en
la membrana mucosa del estómago.

Jugosidad, f. Calidad de jugoso.

Jugoso, sa. adj. Que tiene jugo. ||
* Rg.

SalMtaacloao.il* /'/'»/. Aplicase a los colores

que cubren bien la imprimación.

Juguete, (d. d« jmeft.) m. Objeto curioso

y bonito con que se entretienen los niAos. ''¡

* Chanza o burla. j|
* Canción alegre y festi-

vo. ||
< Persona o cosa dominada por fuerza

material o moral que la mueve y maneja a
su arbitrio, jucurrs Je Ui alai, 4* tai fat'-o-

iiei, Je la fortuna. l| Por Jugaete. m. adv. fig.

Por chanza o entretenimiento.

Jognetear. (i>e /utmtu.) n. Entretenerse
jugando y.retozando.

Juguetería, f. Comercio de juguetes. .'|

• Tienda donde se venden.

Juguetón, na. (I >e>riu«> ir.) adj. Aplicase
a la persona o aninul que jui-ga y retoza
con írecucnoa.

Jnldero. (i>e ><<<«.) oi. ant El que juzga-
Im sin fundamento.

Juicio. (l>ei ut. imtkimm.) m. Farultad del
alma en aiya virtud el hombre puede dis-

tinguir el bien del mal y lo verdadero de lo

falso.
II

' /J;». Operación del eniendimientn,

que consiste en comparar dos ideas |>ara

conocer y determinar sus iclauoncs.
|¡

* Es-
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o dr!""- '•''.• fM ;i'ICIu; .*.- /uera dt JUI-

CIO ptrecer o diciamtn. ||» V.

T«Ia '' \ . nía. muela del Juicio. ||

Ti ¡.'OS de loa

sucí- ito y cordu-

ra, ¡hiitiri dt JUICIO. II
• Fi/r. Conocimiento

de una causa, en U cual el juei lia de pro-'

nunciar la srnlcncia. || '" ant. For. Sentencia

del ju«. II
yVo/. F.l que Dios liace del alma

en el Instante en que le separa del cuerpo.

Kí uno de los cuatro novísimos o postrime-

rías del hombre. ||
<> 7W. Juicio final. || con-

lendoto. For. El que se sigue ante el juez

sobre derechos o cosas que varias partes

contrarias litigan entre si.
||
contradictorio.

Proceso militar que se instruye para justifi-

car el dcreclio a ciertas recompensas. || de^

Dio*. Cada una de ciertas pruebas que con

intento de averiguar la verdad se liacian en

lo antiguo; como la del duelo, la de mane-

jar hierros ardientes, etc. || de faltas. For.

£1 que versa sobre infracciones de bandos

de buen gobierno o ligeras transgresiones

del código penal, y que antes era de la com-

petencia de los jueces de paz y hoy lo es

de la de los jueces municipales. || ejccntl-

vo. For. Vía ejecutiva. |¡ extraordinario. For.

Aquel en que se procede de oficio por el

¡uei.
II

Fi)r. Aquel en que se procede sin

el orden ni reglas establecidas por dere-

cho para los Juicios comunes. || final. Tto^.

Juicio universal.
||

particular. Teoi. juicio,

II." accp.
II

petitorio. For. El que se sigue

sobre la propiedad de una cosa. ||
plena-

rlo. For. El posesorio en que se trata con

mis amplitud del doreclio de las partes

para declarar la posesión a i'avor de una

de ellas, o reconocer el buen derecho que
tiene en la prof)icdad. ||

posesorio. For.

Aquel en que se controvierte la posesión

de una cosa. || universal. Teol. El que ha de
hacer Jesucristo de todos los hombres en el

fin del mundo para dar a cada uno el pre-

mio o castigo (le sus obras.
||
Justos Juicios

de Dios. cxpr. Decretos ocultos de la divina

Justicia.
II
Abrir el Juicio, fr. For. Instaurar

el principe o el Tribunal Supremo un Juicio

ya ejecutoriado, para que las partes deduz-

can de nuevo sus dercciios. || Amontonarse
e! Juicio, fr. fíg. y fam. Ofuscarse la razón

por enoio o por error. ¡| Asentar el Juicio, fr.

Empezar a tener Juicio y cordura. || Cargar
uno el Juicio en alguna cosa. fr. fig. Cargar
la conaideracldn en ella. || Convenir a Juicio,

fr. ant. For. Acudir o concurrir al tribunal

competente a litigar las causas y pleitos.
{|

Coovenlr a uno en Juicio, fr. ant. For. Po-
nerle demanda judicial. || Entrar en Jaldo

coa uno. fr. Pedirle y tomarle cuenta de lo

que se le ha entregado y ha practicado en
cumplimiento de su obligación. |{ Eatar uno
eo su Juicio, fr. Estar bien dispuesto y tener

cabal y entero su entendimiento para poder
obrar con perfecto conocimiento y adver-

tencia.
II Eatar uno fuera de Juicio, fr. Pade-

cer la enfermedad de manía o locura. || Es-
tar uno muy en Juicio, fr. Eatar en su Jui-

cio.
II
Falto de Juicio, loe. Dicese del que

padece una demencia. || Parecer uno enjui-

cio, ir. For. Deducir ante el juei la acción o
derecho que tiene, o las excepciones que
excluyes la acción contraria. || Pedir uno en
Jaldo, fr. For. Comparecer ante d juca a

projKiner sus acciones y derechos. || Perder
d laido, fr. fig. de que se usa para ponde-
rar la extraftexa que causa una cosa.||PoMr
M jaldo, ir. ant. Comprometer en hombrea
prudentes la resolución de un nesodo. ||

Prhrarae uno de Juicio, fr. Volverse loco.
||

Ser Jaklo. fr. (ig. y fam. con que, alu-

diendo al Jaldo final, se pondera la angustia

y congoja, o el ruido y confusión de una
cosa, reunión de gente, dudad, etc II 8«a-

pwi<ir uno el Jalde, fr. No determinarse a

reaoiver ea luia duda por U* laxooc* <;ue
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hacen l'uerza por una y otra parte. !| Tener
uno el Jaldo en los calcaflarcs, o ea los ta-

lones, fr. ñg. y fam. Portarse con poca re-

flexión y cordura en sus operaciones.
|| Vol-

ver a uno el Juldo. fr. Trastornárselo, hacér-

selo perder. |l Volvérsde el Juicio a uno. fr.

Privarse de Juicio.

Juiciosamente. a<iv. m. Con juicio.

luicioso, sa. adj. Que tiene iuicio o pro-

cede con madurez y cordura. Ú. t c. s.
||

' Hecho con juicio.

Julepe. (Del ir. V>Ua., tliMitb, j éiu d«l

ptru ^^, t-l, rol», y v_j\, «í, agua.) m. Poción
compuesta de aguas" destiladas, jarabes y
otras materias medicinales.

||
• Juego de nai-

pes en que se pone un fondo y se señala

triunfo volviendo una carta, después de re-

partir tres a cada jugador. Por cada baza

que se hace se gana la tercera parte del.

fondo, y quien no hace ninguna queda obli-

gado a reponer el fondo.
||
' fig. y fam. Re-

primenda, castigo.
II
Dar Julepe a uno. fr.

Dejarle sin baza.
|| Llevar uno Julepe, fr.

Quedarse sin baza.

Juliano, na. adj. Pertenedente a Julio

César o instituido por él. || ' V. Calendarlo

Juliano.

Julio. (Del l»t. íhIJui.) m. Séptimo mes del

año, según nuestro cómputo: consta de
treinta y un días.

Julio. (De ytüU, aombr* de un celebre físi-

co.) m. Unidad de medida del trabajo eléc-

trico, equivalente al producto de un voltio

por un culombio.

Julo. m. Res o caballería que va delante

de las demás en el ganado o la recua.

Jumental. (Uel Ut. «im<»m/m.) adj. Perte-

neciente al jumento.

Jumentil.'adj. Jumental.

Jumento, ta. (Del Ul. mmiulnm.) m. y I.

Asno.

Jumera, f. fam. Humera.
Juncada, f. Fruta de sartén, de figura ci-

lindrica y larga a manera de junco. ||
• lun-

car.
II
• ytter. Medicamento preparado con

manteca de vacas, miel y cocimiento de
adormideras, que para curar el muermo usa-

ron los antiguos veterinarios, aplicándolo en

la parte enferma con un manojito de juncos.

Juncal, adj. Perteneciente o relativo al

junca
II
* And. Gallardo, bizarro. ||

* m. Jun-

car.

Juncar, m. Sitio en donde se crian mu-
chos juncos.

Jiinceo, a. (Del Ui. /mmdiia.) adj. Bot. Di-

cese de las plantas monocotiledóneas, pro-

pias de terrenos húmedos, herbáceas, ge-

neralmente vivaces, de rizoma cundiente,

cañas o tallos sencillos, largos, filiformes o
cilindricos; hojas alternas, envainadoras, y
flores poco aparentes; como el junco. Ú. L

c s. {I ' f. pl. £ot. Familia de estas plantas.

Juncia. (Del liL /mujo, parccM* al Jusco.) f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de la.s

ciperáceas, con cañas triangulares de ocho
a doce dedmetros de altura: hojas largas,

estrechas, aquilladas, de bordes isperos;

flores verdosas en espipas terminales, y fru-

to en granos secos de albumen harinoso. Es
medidnal y olorosa, sobre todo el rizoma, y
abunda en los sitios húmedos. || La Janda
de Alcalá, qne negó tres días despeas de la

fundón, expr. fig. y fam. con que se moteja

todo aquello que por retraso viene o se dice

tarde y fuera de tiempo. || Vender Jaada. fr.

fig. Jactarse, echar bravatas.

Junclal. m. Sitio poblado de jundas.

Jnndana. f. fig. y fam. Hojarasca, jactan-

cia vana y sin fundamento.

Jandera. (l>« /mm.) f. Vaso de barro,

con tapa agujereada, para que saiga el olor

de las hierbas o raices aromáticas que se

ponen dentro de él en infuaióa con vinagre.

Jundno, na. (D<i ul iti miiaii) adj. De
juncos o compuesto coa ellos.

Jundr. a. ant Taadr.
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Janeo. (t>tl lai. tuiuiu.) m. Planta de la fa>

milia de las júnceas, con cafias o tallos de
seis a ocho decímetros de largo, lisos, dUn-
dricos, flexibles, puntiagudos, duros, y de
color verde obscuro por fuera y esponjoeoa

y blancos en lo interior; hojas radicales re-

ducidas a una vainilla delgada, flores en ca-

bezuelas verdosas cerca de la extremidad de
las cañas, y fruto capsular con tres ventallas

y muchas semillas en cada una de días. Se
cria en parajes húmedos. || ' V. Ratm de Jas-

co. |; de Indias. Rota, 3." art. || Herido. Arbus-
to de la familia de las butomeas, cuyas flores,

dispuestas en umbela, tienen seis pétalos y
sus frutos son cápsulas con seis divisiones y
multitud de semillas. Críase en Europa en
lugares pantanosos; las hojas suelen usarse

en mediana como aperítivas, y la raiz y tas

semillas, contra la mordedura de las serpien-

tes.
II
oloroso. Esqnenanto.

Junco. (Del chioo íimm, barco.) m. EspeCÍe

de embarcadón pequeña de que usan en las

Indias orientales.

Juncoso, sa. (Del lat. immí:,m¡.) adj. Pare-

cido al junco.
II

* Aplicase al terreno que
produce juncos.

Junglada, f. Lcl>nda.

Junio. (Del Ul tmmlmi.) m. Sexto mes del

año, que era el cuarto entre los antiguos ro-

manos: consta de treinta días.

Júnior. (Del UL iumior. mis jorca.) m. Refi-

gioso joven que después de haber profe-

sado está aún sujeto a la enseñaiua y obe-
diencia del maestro de novicios.

Junípero, (nei ul tmmifirm.) m. Encbro.

Junquera, f.' Junco, i." art., i.* acep.

Junqueral, m. Juncal, 3." acrp.

Junquillo, (d. itjMmct.) m. Planta de jar-

dinería, especie de nardso, de flores muy
olorosas de color amarillo, cuya caña o tallo

es liso y parecido al junco. ||
* Junco d« In-

dias.
II
* Arq. Moldura redonda y mis delga-

da que d bocel.

Junta. (De ><».) f. Reunión de varías

personas para conferendar o tratar de un

asunto. II
* Cada una de las confcrendas

o sesiones que celebran. || ' Todo que for-

man varias cosas unidas o agregadas unas a

otras.
II
* Unión de dos o mis cosas. ||

• Coo-
'unto de los individuos nombrados para di-

rigir los asuntos de una colectividad. ||
• Jna-

tura, I.* acep. |i' ./</?• Espado comprendido

entre las piedras o ladrillos contiguos de la

misma hilada en una fibrica, y que sude
rellenarse con mezcla o yesa ¡j » Ar^. Cada
una de estas mismas superfides. ||

* Mar.

Empalme, costura. || de descarsoa. Tribunal

o Junta de sujetos nombrados por d rey,

que intervenía en d cumplimiento y ejecu-

dón de los testamentos y últimas volunta-

des de los reyes y en la satisfacción de sus

deudas. || Retaadir Jaalas. fr. AlU*. Rdle-

nar con argamasa fina los tenddes y llagas

de un muro.

Juntador, ra. adj. ant Que junta. Usáb.

t. r. s.

Juntadnra. (o* ><«..) f. ant Juntura.

Juntamente, adv. m. Con unión o ron-

currenda de dos o mis cosas en un mis-

mo sujeto o lugar. ||
* ant Unáaiacaicate. ||

* adv. t A un mismo tiempo.

Juntamiento, m. ant Acdóo y efecto de
juntar o juntarse. ||

* ant. Junta o asamblea. |J

a ant. Jantora, 1.* acep.

Juntar. 1 De /</•.) a. Unir unas cosas coa

otras.
II

' Coagrcsar. Ü. t c r. ||
« Aeeplar.

juirraa éimtro, v.jtrtí. i
I
* Tratándose de

puertas o ventanas, eatoraar. ||
* r. Arrimar-

se, acercarse mucho a uno. ||
* AcoropaAat^

se. andar con uno. ||
* Tener acto camaL

jnnten. «o* ><*, «apalae.) f. Garlopa

cuya caja tiene abierta la himbrcra ea la

miud de su andran, y la otra mitad resaha

por d lado de ta cara coa objeto de que se

ajuste a las aristas de las laaderas y se pue-

dan alisar los cantos coa facilidad.



JÜR

Janterflla. f. Juntera pequeña para prin-

cipiar los rebajos, por lo cual te suele lla-

mar Jonterilla de rebajos.

Junto, ta. (Del ut. iuMctui.) p. p. irreg. de
Juntar. ||

• adj. Unido, cercano.JI • adv. I. Se-

guido de la prep. a, cerca de. ||
' adv. m.

Juntamente, a la vez. '¡'otaban, cantaban y
bailaban, todo JVNTO. || De por Junto, m. adv.

Por junto.
II
En Junto, m. adv. Ivn total. Tenia

EN JUNTO dos pesetas. || Por Junto. |{ Por Junto,

m. adv. Por mayor. Empléase hablando del

acopio de provisiones que para algún tiem-

po suele hacerse en las casas. Tengo por
JUNTO el aceite, los garbantos.

Juntorío. m. Cierta especie de tributo.

Juntura. (Del i>i. innctan.) f. Parte o lugar

en que se juntan y unen dos o más cosas.
{|

• ant. Junta, 3." accp. ||
' ant. Unión o mez-

cla de una cosa con otra.
|{
daval. Zool.

Unión de dos huesos entrando el uno en el

otro a manera de clavo. ||
noditlt, o nudosa.

Zool. La que forman dos huesos entrando

en la cavidad del uno la cabeza o nudo del

otro, y es la que sirve para el movimien-
to.

II
serritU. Zool. La que tienen dos hue-

sos en figura de dientes de sierra, de modo
que las puntas que salen del uno entran en

los huecos del otro.

Júpiter. (Del dios yifiter.) m. Planeta de
muy antiguo conocido, el mayor de cuantos

componen el sistema solar, comparable por

su brillo con Venus, y al cual acompañan
siete satélites.

j|
' Alq. Estaflo, i." art.

Jur. (Del l«t. ius, iuris.) m. ant. Derecho.

Jura. (De jurar.) f. Acto solemne en que
los Estados y ciudades de un reino, en nom-
bre de todo él, reconocen y juran la obe-
diencia a su principe.

||
' Acción de jurar, 3.*

acep.
II

> Juramento, i.* accp. || de la man-
cuadra, o de mancuadra. ant. For. Juramento
decalumnla.^jjuramala, en piedra caiga. re f.

que enseña que no se debe ejecutar lo malo,

aunque se haya jurado.

Juradería. f. ant. Juraduría.

Jurado, da. (De jurar.) atlj. V. Enemigo,
guarda Jurado.

|i
* X. Relación Jurada. ||

> m.

Sujeto cuyo cargo versaba sobre la provi-

sión de víveres en los ayuntamientos y con-

cejos.
II

* Tribunal de origen inglés, intro-

ducido ya en otras naciones, cuyo cargo es

determinar y declarar el hecho, quedando
al cuidado de los magistrados la designa-

ción de la pena que por las leyes corres-

ponde al mismo.
||

' Cada uno de los indivi-

duos que componen dicho tribunal. ||
• Cada

uno de los individuos que constituyen el tri-

bunal examinador en exposiciones, concur-

sos, etc.
II

' Conjunto de estos individuos.
\\

en cap. En la corona de Aragón, era el prime-

ro de los Jurados, que se elegía de los ciuda-

danos más ilustres que ya habían sido insa-

culados en otras bolsas de Jurados, y que
tuviesen cuarenta años cumplidos.

Jurador, ra. (Del lai. inráiar.) adj. Que tie-

ne vicio de jurar. Ú. t c. $. ||
* ant. Que

jura. Usáb. t c s. ||
' ant. Que declara en

juicio con juramento. Usáb. t. c. S.

Juradoria, f. ant. Juraduría.

Juraduría, f. Uñcio y dignidad de jurado.

Juramentar, a. Tomar juramento a uno.||

• r. Obligarse con juramento.

Juramento. (Del lat. imrammtiim.) ni. Afir-

mación o negación de una cosa, poniendo
por testigo a Dios o en si mismo o en sus

criaturas.
||

• Voto o reniego. || aaertorlo.

Aquel con que se afirma la verdad de una
cosa presente o pasada. || de calumnia. For.

El que hacen las partes al principio del plei-

to, testificando que no proceden ni proce-

derán con malicia.
||
decisorio, o deferido.

For. Aquel que una parte exige de la otra

en juicio o fuera de él, obligándose a pasar

por lo que ésta jurare.
||
execratorío. Maldi-

ción que se echa uno a si mismo si no fuere

verdad lo que asegura.
||

falso. D que se

hace con mentira.
i|
judlclaL For. El que el
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juex toma de ofido o a pedinento de la

parte.
|| sapletorlo. For. El que se pide a la

parte a falta de otras pruebas. || SI d Jara-

meato es por nos, la burra ea naestra por
Dios. ref. que da a entender la facilidad con
que algunos juran en falso por su propio
interés.

Jurante, p. a. ant de Jurar. Que jura.

Jurar. (Oel lai. ímrárt.) a. Afirmar o negar
una cosa, poniendo por testigo a Dios o en

sí mismo o en sus criaturas. ||
» Reconocer

solemnemente y con juramento de fidelidad

y obediencia la soberanía de un principe,
jj

' Someterse solemnemente y con igual jura-

mento a los preceptos constitucionales de un
pais, estatutos de las órdenes religiosas, gra-

ves deberes de determinados cargos, etc.
j|

• n. Echar votos y reniegos.
|| Jurar en falso.

fr. Asegurar con juramento lo que se sabe

que no es verdad.
||
Jurársela, o Jurárselas,

uno a otro. fr. fam. Asegurar que se lia de-

vengar de él.

Jurásico, ca. adj. Geol. Dícese del terreno

sedimentario que en la región del Jura, en
Francia, donde ha sido bien estudiado, si-

gue en edad al liásico. Ü. t. c s. ¡j
* Perte-

neciente a este terreno.

JuratOría. (Del Ilt. iuratórU, t. t. de -ríui,

juraiorio.) adj. For. V. Caución juratorla.
||

• f. lamina de plata en que estaba escrito

el Evangelio, y sobre la cual ponían las ma-
nos los magistrados de Aragón para hacer

el juramento.

Juratorío. (Del Ut. iuntiarliu.) m. Instru-

mento en que se hacía constar el juramento

prestado por los magistrados de Aragón.

Jurdano, na. adj. Natural de las Jurdes.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a este territorio,

situado entre las provincias de Cáceres y
Salamanca.

Jurdía. (Tal vei del ir. ^.JSJ. tirdla, cota

becha de malla».) f. Especie de red para pes-

car.

Jurel. (Del gT. ooCpo^; en fr. taml.) m. Pez

marino del orden de los acantopterigios, de
medio metro de largo próximamente, cuer-

po rollizo, carnoso, de color azul por el lomo

y blanco rojizo por el vientre, cabeza corta,

escamas pequeñas y muy unidas a la piel,

excepto a lo largo de los costados, donde
son fuertes y agudas, dos aletas de grandes

espinas en el lomo, y cola extensa y muy
ahorquillada.

Jurglna. f. Jurgulna.

Jurguina. f. Jorguina.

Jurídicamente, adv. m. En forma de jui-

cio o de derecho. ||
' Por la vía judicial; por

ante un juez. ||
' Con arreglo a lo dispuesto

por la ley. || En términos propios y riguro-

sos de derecho; en lenguaje legal.

JurldldaL (Oel lai. iuriJUíilU.) adj. ant.

Judicial.

Jurídico, ca. (Oel lat. iundlciu.) adj. Que
está o se hace según forma de juicio o de
derecho. ||

» V. Convento Jurídico. |¡
' V. Col-

pa, persona Jurídica. ||
* ant V. Día Jurídico.

Jurlo. m. ant. Juro o derecho perjieiuo

de propiedad.

Jurisconsulto. (Del lat. iKritniumItmi.) m.

El que profesa con el debido título la cien-

cia del derecho, dedicándose mis particu-

larmente a escribir sobre él y a resolver las

consultas legales que se le proponen. ||
• En

lo antiguo, intérprete del derecho civil, cuya

respuesta tenia fuerza de ley. [¡'Jurisperito.

Jurisdicción. (Del lat. imrúdicl:», -*má.) í.

Poder o autoridad que tiene uno para go-

bernar y poner en ejecución las leyes.
||

• Término de un lugar o provincia. ||
' Te-

rritorio en que un juez ejerce sus facultades

de tal. \¡* Auloríd.iil o fuerza de una cosa

sobre otra. j|
acumulativa. For. Aquella por

la cual puede un juez conocer a prevención

de las mismas causas que otro. \', delegada.

La que ejerce uno en lugar de otro (>or co-

misión que se le da para asunto y tiempo
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detenalnadpa. || fortoaa. F»r, La qtse ücae
el superior o ¡uei respecto de >u< túUli-

loi.
II
ordinaria. For. La que prcicrilr ürl

fuero común, en contrap-

legiada. || voluntarla. Fo- 1

juei sobre los que votuii:., <. .. .a-

jetan a su decisión en una cauta. || Alrlbalr

jurUdlCCida. ir. /ir. rulrml-t lj .oiiii,.lrli.

cía de un juez, dán^ '.

I

que no tiene por el '

Caer <ict>aio d« la Jurisdicción d« 1:

fig. y fam. Caer debajo de su poder. .
íin

.

aar la JnriadlccUo. fr. For. l'e<lir al jucí que
conoce de un pleito o causa que se reco-

nozca por incompetente y se inlnli* de su

seguimiento. || Prorrogar la JarlsdiccMa. fr.

For. Extenderla a casos y pertocias que an-

tes no comprendía. || Raáaaarir la JariaUla

clon. fr. Ffr. Suspender el supr :

!

por algún tiempo la que otro

ciéndola por si mismo en el cunoimiirniu

de un negocio. || Refundir, o ttlwmMrm, la.

Jurísdiccido. fr. For. Kecaer o reunirse rn
una sola persorui o en pocas la que tetuln

en muchas.

Jurisdiccional, adj. Perteneciente a la

jurisdicción.
|i
> V. Aguas JartMUcdMMtaa.

1|

> V. Mar Jurisdiccional

Jurispcrícia. tUel Ut. ímHtftríOm.) i.Jmtt^

prudencia.

Jurisperito. (Dal lal. tmitftrUmM, á» imt, émHt,

derecho, y ferlliu, perito.) xn. El que COnoce

en toda su extensión el derecho civil y canó-

nico, aunque no se ejercite en lat tareas dd
foro.

Jurisprudencia. (Del Ul. tarUfnUmílM.'í í.

Ciencia del derecho.

Jurisprudente. (Del Ul. émriifrüdmt, tmtít.)

m. Jurisperito.

Jurista. (Del lat. nu, mrii, dereelio.) m. El

que estudia o profesa la ciencia del dere-

cho.
II
' El que tiene juro o derecho a una

cosa.

Juro. (Del lal. mi, imrú.) m. Derecho per-

petuo de propiedad.
||
• Especie de pensión

perpetua concedida sobre las rentas piMilí-

cas, ya sea por merced graciosa, ya

compensa de servicios, o ya por via d^ ;

tos del capital recibido. || moroso. Aquel a

cuya cobranza se había dejado de acudir por

espacio de cierto número de aflos, y porque

el dinero no estuviera ocioso se valia el prin-

cipe de él, con la calidad de satis íacerío a la

parte siempre que acreditara su pertenen-

cia.
II
Cal>er el Juro. fr. Tener cabimiento en

la relación por antelación. || De Jaro. m. adv.

Ciertamente, por fuerza, sin reme^lio. || De,

o por, Jaro de heredad, m. adv. Peri>etu«-

mente; para que pase de padres a hijos.

JUSbarba. (Del lai. y^ru t^rt», btfba i»

Jilplier.) f. Brusco, j." acep.

Jusello. (Del lai. imufllmm. raido, taita.) m.

Potaje que se hace con caldo de carne, pe-

rejil, queso y huevos.

Jusl. m. Tela de Filipinas, dará como gasa

y listada de colores fuertes, que se teje con

seda y con hilazas de ta Chiaa.

Justa. (D«/MMr.) f. Pelea o combate sin-

gular que se hace a caballo y con lanta.
||

' Torneo o juego de a caballo en que acre-

ditan los caballeros su destreía en el mane-

jo de las armas. ||
* fi¿. Competencia o certa-

men en un ramo del saber, justa Stermria.

Justa, f. Gertu. La justicia.

Justador, (d* /«<v.) m. El qtie Justa. D
* ant. Ajustador o jubón.

Justamente, adv. m. Con justicia. ]\
* Ca-

balmente, ni más ni menos. £m Ha ttterdiJ^

JUSTAMENTE com»j« fttuuk*. ||' sd*. con qoc

te expresa la identidad de lugar o tiempo

en que sucede una cosa. Anfni» w ImUtkm

JUSTAMENTI en e^uei futH»,
Justamente, adv. m. Alaalartaanata. EiU

vestida rime justaMKNTi ai mtrf*.
jMtar.(l>«i lat.>is% jaolo a. al lado d«.) n.

Pelear o combatir ea las justM.
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jMtedad. r. ant. Calidtd de ¡nito. ||
* ant

Ipimldail o conMf>ocMJencii juiU y exacta

de «na cnu.

JasKcla. (li»t l«i. i*miIiU.) f. Virtud que In-

t lina a clur a cnd» iino lo que le prrlenece.
||

' Alnluito de Dio» por el cual arri-ijla to<la.<t

Us COM» en númrro, |>cso y medida. Ordi-

narímnrnte se rntiriule por la divina dispo-

sición con que caMifa las culpas. {|
• Una de

las cuatro viiiiides cardinales, que consiste

en arrrclnnie a la suprema Jntticla y volun-

tad de Dios. II
' Derecho, ratón, equidad.

||

• Conjunto de toilas las virtudes, que cons-

tituye bueno al que las liene.||* Lo (|uc debe
Incersewcyfin derecho o nrbn. Pulo justi-

cia. II
' Pena o castitjo público. ||

• Ministro

o tríliunal que ejrrT Juatlcla.||> V. Adminis-

tración, a*la da Justicia. ||
<> V. Ejecutor de

U Juatlcla. II
> anL V. Pleito de justicia.

||

" fam. Castigo <le muerte, l'.n este mes ha

Ad/i'</i></<>/jVsiiri\S.|| ) m. ant. Alguacil, I.*

acep. II de aangrc. ant. Mero imperio. \\ dlstrl-

batlva. La que arregla la proporción con que

<lcben distribuirse lus recompensas y los cas-

tiyos.||ordlnarla. For. \jí que tiene por si de-

recho de conocer en primera instancia de to-

das Us causas y plritosdel fuero general que
ocurren en su distrito. !l original. Inocencia y

gracia en cpie Dios crió a nuestros primeros

padres. ||
mayor de Aragón. Magistrado su-

premo de aquel reino, que con el consejo

de cinco liigartcnlrnlcs logados hacia Justi-

cia entre el rey y los vasallos, y entre los

eclesiásticos y seculares. Hacia en nombre
del rey sus provisiones e inhibiciones, cui-

daba de que se observa.sen los Tueros, cono-

cía de los agravios hechos por los jueces y
otras autoridades, y Tallaba los recursos de
fuerza. || mayor de Castilla, de la cata del

rey, o del reino. Dignidad de las primeras

del reino, que gozaba de grandes preemi-

nencias y facultades, y a la que se comuni-

caba toda la autoridad real para averiguar

los delitos y castigar a los delincuentes. Des-

de el siglo XIV se hizo esta dignidad here-

ditaria en la casa de los duques de Dejar,

en donde pci niancce, aunque sin ejercicio.
||

Administrar justicia. Tr. /-or. Jnzgar los jue-

ces sobre ell.n, o hacer que se ejecute lo que
es justo. II lAqui de la Justicial cxclam. (Fa-

vor a la Juaticial |{ De justicia, m. adv. Debi-
damenle, sc-gún juatlcla y razón. || De Justicia

en josticia. m. adv. Dícese de los desterra-

dos que se conducen de pueblo en pueblo
o de alcalde en alcalde hasta su deslino.

||

Estar uno a Juatlcla. Tr. Estar a derecho,
¡j

Hacer justicia a uno. Tr. Obrar en razón con
el o tratarle según el mérito, sin atender a

otro motivo, especialmente cuando hay com-
petencia y disputa. 1| Ir por Justicia, fr. Poner
pleito; acudir a un juez o tribunal.

|| ijasticla

de DIoal exdam. para dar a entender que
aquello que ocurre se considera obra de la

Justicia de Dios. || Imprecación con que se

da a entender que una cosa es injusta, como
pidiendo a Dios que la castigue. Ij J4>atlcia,

maa no, o y oo, por mi caaa. rcf. que ensc£a

JCS

que todos desean que se castiguen los deli-

tos, pero no cuando son ellos los culpables. ||

La justicia de enero, expr. fam. con que se

da a entender que ciertos jueces u oíros fun-

cionarios no suelen perseverar en el nimio

rigor que ostentan cuando principian a ejer-

cer sus cargos. || Oír en Justicia, fr. /vr. Ad-
mitir el juez y seguir la demanda según los

términos del derecho. || Pedir en Justicia, fr.

Far. Poner demanda ante juez competen-

te.
II
Pedir Justicia, fr. Acudir al juez para

que la haga. || Por exL, pedir con razón y
equidad en cualquiera materia. || Poner por

Justicia a uno. fr. Demandarle ante el juez

competente. || Tenerse uno a la justicia, fr.

Detenerse y rendirse a ella.

Justiciador. (U« jHitiá»r.) m. ant. El que
hace justicia.

Justiciar. (He jMticia.) a. anL hlaHOtíax. ||

- ant. Condenar, I." acep.

Justiciazgo, m. Empleo o dignidad del

justicia.

Justiciero, ra. adj. Que observa y hace

observar estrictamente la justicia.
||

' Que
observa estrictamente la justicia en el cas-

tigo de los delitos.

Justificable, adj. Que se puede justificar.

Justificación. (Del lat. ¡Htiificallo, -Mu.) I.

Conformidad con lo justo. ||
' Probanza que

h.nce el acusado de su justicia, desvanecien-

do los cargos que se le han hecho. {| ' Prueba
convincente de una cosa. j¡

* Santificación

interior del hombre por la gracia, con la cual

se hace justo. |¡'////^r. Justa medida del lar-

go que lian de tener los renglones que se

ponen en el componedor.

Justificadamente, adv. m. Con justicia y
rectitud. ||

' Con exactitud, sin discrepar.

Justificado, da. (Uel Ut. imUificútHi.) adj.

Conforme a justicia y razón. !|
* Que obra

según justicia y rozón.

Justificador. (Ue justificar.) m. Santlflca-

dor.

Justificante, p. a. de JastUcar. Que justi-

fica. Ú. t. c. s. m.

Justificar. (Del ut. iutUfictn.) a. Hacer
Dios justo a uno dándole la gracia. ||

' Pro-

bar judicialmente una cosa.
|i
* Probar una

cosa con razones convincentes, testigos y
documentos. ||

* Rectificar o hacer justa una

cosa.
II
' Ajustar, arreglar una cosa con exac-

titud.
¡I
• Probar la inocencia de uno en lo

que se le imputa o presume de él. Ú. t. c r.¡|

"I Impr. Igualar el largo de las líneas según

la medida exacta que se ha puesto en el

componedor.
Justificativo, va. adj. Que sirve para jus-

tificar una cosa. /;w/r«»4<wii>/ justificativos.

Justillo, (d. átjmtti, ].* art.) m. Vestido in-

terior sin mangas, que ciñe el cuerpo y no
baja de la cinlurx

Justipreciar. {Ot/muij fnet».) a. Apreciai

o tasar una cosa.

Justiprecio. (De>u«>r«rW.} m. Aprecio O
tasación de una cosa.

Justo, ta. (Del lat. lau^au.) adj. Que obra se-

gún justicia y razón.
I|

' Arreglado a justicia

V razón.
||
* Que vive según la ley de Dio*.

U. t c. s.
II

' Exacto, que no tiene en núme-
ro, peso o medida ni más ni menos que lo

que debe tener. ||
* adv. m. Jusianiente, de-

bidamente.
II
Al justo, m. adv. Ajustadamen-

le, con la debida proporción. || Cabalniente,

a punto fijo.
II
En Jostae y creycates. loe. adv.

fíg. y fam. de que se usa [tara asegurar que
una cosa es cierta. || Pagar Jaatoa por peca-

dore*, fr. Pagar los inocentes por los cul-

pados.

Justo, ta. (r>e mjmlaT, >.* art.) adj. Exacto,

cabal, adecuado. ||
' m. Germ. JoMo. ||

> adv.

m. Apretadamente, con estrechez.

Juta. (Voi aiDericaoa.i f. Ave del orden de
las palmípedas, variedad de ganso domés-
tico que crian los indios de Quito.

Juvada. f. Ar. jovada.

JuvenaL (l>ei \m. íuvmilu.) adj. JavanlL

Dícese de los juegos que instituyó Nerón
cuando se cortó la barba y la dedicó a Júpi-

ter, y del día que añadió Calígula a los sa-

turnales para que lo celebrasen los jóvenes.

Juvenco, ca. (Uel ui. imncm.) m. y f. ant.

Novillo, Ua.

Juvenil. (Del lai. iMvniiú.) adj. Pertene-

ciente a la juventud.

Juventud, (iiei lat. innimM, -BU:) f. Edad
que media entre la niúez y la edad viriL

|f

* Conjunto de jóvenes.

Javia. f. Árbol indígena de Venezuela, de
la familia de las mirtáceas: crece en la re-

gión del Orinoco y es uno de los más majes-

tuosos del Nuevo Mundo. No tiene un me-
tro de diámetro, pero alcanza más de treinta

de allura; necesita quince años para dar las

primeras flores, y su fruto, que contiene una

almendra muy gustosa, de la cual se saca

excelente aceite, es del tamaño de una ca-

beza humana, y tan pesado, que los salvajes

no se aventuran en los bosques sin cubrirse

cabeza y espaldas con un broquel de made-
ra muy sólida.

||
' Fruto de este árbol.

Juzgado. (De jmsgar.) m. Junta de jueces

que concurren a dar sentencia.
||
* Tribuna]

de un solo juez.
¡|
* Sitio donde se juzga. H

< Judicatura, 2.' acep.

Juzgador, ra. (DeyM^v.) m. y f. Joei.

Juzgaduría. (OejiufaJrr.) í. ant. Jndieata-

ra, 2." acep.

Juzgamento. m. ant. .\cción y efecto de
juzgar.

Juzgamundos. (De jta/mr j mmmdt.) com.

fig. y Tan). Persona murmuradora.

Juzgante, p. a. de Juagar. Que juzga.

Juzgar. (Uel ui. imJicMn.) a. Dcl.berar,

quien tenga autoridad para ello, acerca de
la culpabilidad de alguno, o de la razón que
le asiste en cualquier asunto, y sentci. .1:

lo procedente. || ' Persuadirse de una 1 .

creerla, formar dictamen. ||
* anL Condenar

a uno por justicia en la pérdida de una cosa;

confiscársela. ¡;
* Fi/. Afirmar, previa la com-

paración de dos o más ideas, las rclaciune*

que existen entre ellas, jj Estar a Jaagad» y
sentenciado, fr. Fi/r. Quedar obligado a oír

y conscuiir la sentencia que se diere.
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K. Doodíclma letra cípI abecedario caste-

llano, y novena de sus consonantes. Su nom-
bre es ka. No se emplea sino en voces de
evidente procedencia extranjera, y durante

DO pocos años ha estado en desuso. Suplia-

sela con la c antes de la <?, la o y la u, y con

la y, seguida de esta última vocal, antes de

la ^ y la i; y se la suple aún de igual modo
en muchos vocablos que la tienen en len-

guas de que los ha tomado la nuestra.

Ka. f. Nombre de la letra i.

Kan. (Del persa ^líi*, jan, príncipe.) m.

Principe o jefe, entre los tártaros.

Kantiano, na. adj. Perteneciente o rela-

tivo al kantismo. Filóiofo kantiano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Kantismo, m. Sistema filosófico ideado

por el alemán Kant a fines del siglo xviit,

fundado en la critica de todos los conoci-

mientos humanos.

Kappa. (Del gr. xá«.-ia.) f. Décima letra dol

alfabeto griego, que corresponde a la que
en el nuestro se llama ka. liii el latín y en

los idiomas neolatinos la kappa se ha substi-

tuido por regla general con la c; v. gr.: Cad-

mo, centrí}, cituigtosa.

Kermes. (Del ir. jm^, futrmtj.) m. Quer-

RIL

KRI. (Del KT. x>>>o^ mil.) Preñjo. Klla ktlt-

itrea.

Kiliárea. (Do tUJ j drm.) r. Extensión su-

[)erficiul que tiene mil áreas, o sea diez hcc-

tíireas.

Kilo. (Del mi^iiin nrígen que kili.) Voz quC,

con la significación de mil, tiene uso como
prefijo de vocablos compuestos. ||

* m. Coat.

Kilogramo.

Kilográmetro, m. Mk. Unidad de tra-

bajo mecánico o esfuerzo capaz de levan-

tar un kilogramo de peso a un metro de al-

tura.

Kilogramo. (De ui» y trama.) m. Peso de
mil gramos, que equivale a 2 libras, 2 onzas,

12 adarmes y 14 Vi granos de las antiguas

pesas de Castilla, o sea 2,17 libras.

Kitolltro. (Da tilo y /<>.>.) m. Medida de
capacidad, que tiene intl litros, o sea un me-
tro cúbico. lin los líquidos equivale a 61,98

cántaras, y en los áridos a 18,01 fanegas.

Kilométrico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al kilómetro.

Kilómetro. (Da *iU j mstn.) m. Medida
de longitud, que tiene mil metros. Equivale

a diez y ocho centesimas de legua, || cua-

drado. Medida de superficie, que es un cua-

drado de un kilómetro de lado. Tiene un

KÜR
millón de metros cuadrados o cien hecti-

reas, y equivale • IJ5,2 fanesaa de Cas-
tilla.

Kiosco, m. Qnkraeo.

Kirghis, m. Pueblo nómada, de origen

tártaro, que habita en el Turquestán. ||* Len-
gua de este pueblo.

Kirie. (Del (r. Kl'pu, rocal. 4« Kvpwc S«-

Kor.) m. Deprecación que se hace al Seftor,

llamándole con esta palabra griega, al prin-

cipio de la misa. Ú. m. en pl. || Usrar loa

kiries, fr. ñg. y fam. Llorar mucho.
Kirieleisón. (Del (r. Kvpii. |i>li SahnrU 7

lUiioav, tro piedad.) m. Klrlc ||
' fam. Canto

de los entierros y oficio de difuntos. || Caá-

tar d kirlclelsóa. fr. fig. y fam.. Pedir mise-

ricordia.

KraiisUino. m. Sistema Aloaófico ideado

por el alemán Krause a principios del si-

glo XIX, fundado en considerar el universo

como una sintesás de la razón luimana y U
naturaleza.

Krauslsta. adj. Perteneciente o relativo a]

krausismo. Fiüsofo kra(;si>ta. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Kurdo, da. adj. Cardo. Api. a pn^, *.

t. c s.
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L. Decimotercia letra del abecedario caste-

llano, y décima de sus consonantes. Su nom-
bre es ele. |{

' Letra numt-al que tiene el va-

lor de cincuenta en la numeración romana.

La. (D«l Ui. ilU.) Gram. Articulo detenni-

nado en género femenino y número singu-

lar. Suele anteponerse a nombres propios

de persona de este mismo género; v. gr.

:

LA Juana: la Ttresa. {|
' Gram. Acusativo

del pronombre personal de tercera persona

en género femenino y número singular. No
admite preposición, y puede usarse como
suñjo: LA miré; miraUi. Esta forma propia

del acusativo no debe emplearse en dativo,

aunque lo hayan hecho escritores de nota.
||

A U qoe. expr. adv. elipt A la hora, a la sa-

lón, al tiempo en que. {| La de. expr. elipt.

La hora, la sazón, la ocasión de. la del aita

strla; lA DEL partir se acercaba; la de vi-

menot.

La. (V. A.) m. Mus. Sexta voz de la es-

cala música.

Liban». (Oet Ut. UhSrHm:\ m. Estandarte

de que usaban los emperadores romanos,
en el cual, desde el tiempo de Constantino

y por su mandado, se puso la cruz y el mo-
nograma de Cristo, compuesto de las dos
primeras letras de este nombre en griego.

||

' Este mismo monograma.
Labe.(Dellai./<i^<.)f. Mancha, tilde, plaga.

Lall«t1ntlC0, Ca. (Uel lat. lahyrimthtcm.)

adj. Perteneciente o relativo al laberinto.
||

' fig. Enmarañado, confuso, a manera de la-

berinto.

Laberinto. (Del l*t. Ufynmlliut, r ttla del

(r. XaCépivOof ) m. Lugar artificiosamente for-

lado de calles, encrucijadas y plazuelas,

para que, confundiéndose el que está den-
tro, no pueda acertar con la salida. ||

> ñg.
Coa» confusa y enredada. || » Composición
poética hecha con tal artiñdo que los ver-
toa puedan leerse al derecho y al revés y
de otra» maneras sin que dejen de formar
cadencia y sentido. \\* ¿tel Parte más inter-

na y esendal del oído.

Labia. (d« Utú.) f. fam. Afluencia per-
aoasiva y gracia en el hablar.

Labiado, da. (d« u*,».) adj. /!«/. Aplicase
a plaata* dicotiledóneas, hierbas, matas y
aiboaloa, que le distinguen por sus hoju
Opaeitlt, tíUii pCTsistrnie y corola en for-

«a de labio; como la albabac», el espliego,

d eattueao, la mejorana, el orégano, el to-

a«Be,lanhiayelroiiiera.Ú.L ca. r.|;>f.

pL Brt. Familia de etlaa pUniaa.

LAB
Labial. (Del Ut. laHalii.) adj. Pertenecien-

te a los labios.
||

> V. Letra labial. Ú. t. c. s.

Lablémago. (Del lat. tainmum.) m. Ar-
busto o arboiillo de la familia de las oleá-

ceas, de dos a tres metros de altura, con
ramas mimbreñas, de corteza cenicienta, ho-
jas persistentes, opuestas, estrechas, de co-

lor verde obscuro, correosas, enteras o ase-

rradas y con peciolo corto; flores de corola

blanquecina en hacecillos axilares, y fruto

en drupa globosa y negruzca, del tamaüo de
un guisante.

Labio. (Del lat. laiÍMm.) m. Cada tina de
las dos partes exteriores, carnosas y movi-

bles de la boca, que cubren la dentadura.

Se llaman saperlor e Inferior.
|i

* fig. Borde
de ciertas cosas. ¿4>s labios de una herida,

de un voto, del cálit de una flor. ||
' fig. (ár-

gano de la palabra. Ú. en sing. o en pl. 5»
labio enmudeció; nunca le ofendieron mis

labios.
II
Cerrar los labios, fr. fig. Callar,

I.* a 4.* aceps. || Estar uno colgado, o pen-

diente, de los labios de otro. fr. fig. Estar

colgado, o pendiente, de sus palabras.
||

Morderse uno los labios, fr. fig. y fam. Mor-
derse la lengua. Úsase también con nega-

ción.
II

fig. y fam. Violentarse para reprimir

la risa o el habla. || No descoser, o despegar,

uno los labios, o sus laMos. fr. fig. Callar o
no contestar.

||
Sellar d labio, o los labios,

fr. fig. Callar, enmudecer o suspender las

palabras.

Labor. (Del ut. Ut*r.) r. Trabajo, 1.* y 3.'

aceps.
{I
* Adorno tejido en la tela, o ejecu-

tado de algún modo en otras cosas. I|
* Obra

de coser, bordar, etc., en que se ocupan las

mujeres. ||
< Con el articulo la, escuela de

niñas dónde aprenden a hacer labor, fr a la

LABORA tacar la niHa de ¡a labor. ||
* Labran-

za, en especial la de tas tierras que se siem-

bran. 11
* V. Casa de labor. || ' Cada una de

las vueltas de arado o cavas que se dan a la

tierra. ||
* Entre los fabricantes de teja y la-

drillo, cada millar de esta obre. ||* Cada uno
de los grupos de productos que se confec-

cionan en las fábricas de tabacos. ||
>* En

algunas partes, simiente de los gusanos de
teda.

II
11 Mar. V. Cabo da laber. ||

> Mim.

Excaradóa. Ú. m. en pl. || blaaca. La que
hacen las mujeres en lieiuo. ;i

Hacer labor.

fr. Hacer Jaego, 5.* acep.
|i
Hacer laborea, fr.

Ar. Tomar las medidas convenientes pan
la consecudóo de una cosa, ¡j Malar ea la-

bor, fr. I.al>rar, preparar la tierra para b sr-

ni entera.

LAB

Laborable, adj. Que se puede laborar o
trabajar.

Laborador. (Del Ul Mtrjur.) m. ant.

Trabajador o labrador.

Laborante. (Del ut. laitrtmt, -Mutü.) p. a.

de Laborar. Que labora.

Laborar, a. Labrar.

Laboratorio. (De Ubsnr.^ m. Oficina en
que los químicos hacen sus experimentos y
los farmacéuticos las medicinas. ,

Laborear. (De utor.') a. Labrar o trabajar

una cosa. || ' n. Mar. Pasar y correr un cabo

por la roldana de un motón.

Laboreo. (De Uttmr.) m. Mar. Orden y
disposición de los que se llaman en la* em-
barcaciones cabos de labor, para el con-

veniente manejo de las vergas, masteleros

y velamen. ||
* Min. Arte de explotar las

minas, haciendo las labores o excavaciones

necesarias, fortificándolas, disponiendo el

tránsito por ellas y extrayendo las menas
aprovechables.

Laborera, adj. Aplicase a la mujer dies-

tra en las labores de manos.

Laborío, adj. Labor o trabajo.

Laboriosidad. (De Uttritm.\t ApUcacite

o inclinación al trabajo.

Laborioso, sa. (Del ut. ¡tttrUnu.) adj.

Trabajador, aficionado al trabajo, amigo de
trabajar. ||

' Trabajoso, penoso.

Labra, f. Acción y efecto de labrar pie-

dras, maderas, etc

Labrada. (De ¡^*rmr.) f. Tierra arada, bar-

bechada y dispuesta para sembrarla al año

siguiente. |{
* pl. Germ. HebilUs.

Labradero, ra. adj. Proporcioaado pan
la labor y que se puede labrar.

Labradlo, a. (D« UtnOt.) adj. LabraaÜOb

Ú. t c. s. m.
Labrado, da. (De íMw.) adj. Aplicase a

las telas o géneros que tienen alguna labor,

en contraposición de los Usos. ||* m. Campo
labrado. Ü. m. en pL || ' pl. Germ. Botines

o borceguíes.

Labrador, n. p. V. ncdn dd Ubrader.

Labrador, ra. (d«i Ui. uu rmtr.) adj. Que
labra la tierra. Ú. L c s.|¡*Que trabaja o es

a propósito para trabajar. ||
* m. y f. Persona

que posee hacieada de campo y la cultiva

por su cuenta. ||
* f. CtnH. La mano. |i La-

brador tbacbaw, MMea baaa aparo, ref.

coa que te deoou qoe el labrador que se

distrae en la caaa, adetanla poco en la la-

luanra. || Labrador da capa aagra poco aio-

dra. lef. con que se da a entender que d
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labrador que vive a lo caballero, no pro*-

(irní o sr arruina.

Labradoresco, ca. adj. Perteneciente al

labrador o propio de ¿I.

Labradorita. (De LAhrai*r, nt^t^ de la

América Seplenlrional dontíe pri oerameate te

h«ll<S «le mineral.) f. FHdrspatt- laminar de
color gris, translúcido, iridi»crn;e y que en-

tra en la composición de difei entes rocas.

Es un silicato de alúmina y cal.

Labrandera, f. Mujer que sabe labrar o
hacer labores mujeriles.

Labrante. (De Uhrar.) m. El que entalla

las piedras.

Labrantín, m. Labrador de poco cau<lal.

Labrantío, a. (De lainmu.'i adj. Aplícase

al campo o tierra de labor.

Labranza. (De Uirxr.) f. Cultivo de los

campos.
II
• Hacienda de campo o tierras de

labor.
II

> Labor o trabajo de cualquier arte

u oñcio.

Labrar. (Del Ut. Uttrín.) a. Trabajar en

un oficio.
II
'Trabajar una materia reducién-

dola al estado o forma conveniente para

usar de ella, labrar la madera: labrar pla-

ta.
II
• Cultivar la tierra. ||

* Arar. !¡
' Llevar

una tierra en arrendamiento.
||
• Edincar, i.*

acep.
II
' Coser o bordar, o hacer otras labo-

rea mujeriles. ||
» fig. Hacer, formar, causar.

LABRAR la felicidad, la desdada, la ruina

de alguno. || » n. fig. Hacer fuerte impresion-

en el ánimo una cosa, y en especial cuando

es gradual y durable.

Labrero, ra. adj. Aplícase a las redes de
cazonal.

Labriego, ga. (Del ut. Uxir, -arii.) m. y f.

Labrador rústico.

Labro. (Oei ut. laimm.) m. ant Labio.

Labrusca. (Del Ut. lainsca.) í. Vid sil-

vestre.

Laca. (Del per»a <jS^ , loe.) f. Substancia

resinosa, translúcida, quebradiza y encarna-

da, que se forma en las ramas de varios ár-

boles de la India con la exudación que pro-

ducen las picaduras de unos insectos pare-

cidos a la cochinilla, y los restos de estos

mismos animales que mueren envueltos en

el líquido que hacen fluir. ||
' Barniz duro y

brillante hecho con esta substancia resinosa

y muy empleado por los chinos y japone-

ses.
II
' Por ext., objeto barnizado con laca.

||

* Color rojo que se saca de la cochinilla, de
la raíz de la rubia o del palo de Fernambu-
co.

II
* Substancia aluminosa colorida que se

emplea en la pintura, laca aiaariUa, verde,

de Vetucia.

Lacayo. (Del fr. hfuaii, y éüte del ant. alto

aL UkklH, lamer.) m. Cada uno de los dos sol-

dados de a pie, armados de ballesta, que

solían acompañar a los caballeros en la gue-

rra y formaban a las veces cuerpos de tro-

pa.
II
' Criado de librea, cuya principal ocu-

pación es acompañar a su amo a pie, a caba-

llo o en el coche. || ' Lazo colgante de cintas

con que adornaban las mujeres el puño
de la camisa o del jubón. ||

* Mozo de es-

puelas.

Lacayuelo. m. d. de Lacasro.

Lacayuno, na. adj. fam. Propio de lacayos.

Lacear, a Adornar con lazos. ||
' Atar con

lazos.
II

* Disponer la caza para que venga al

tiro, tomándole el aire.

Lacedemón. adj. Lacedemonlo. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Lacedemonlo, nía. (Del lat lactinmnJmi.)

adj. Natural de Lacedemonia. Ü. t. c. s.
||

' Perteneciente a este país de Grecia antigua.

Laceración. (Del ut. lacmih, -mü.j f. Ac-

ción y efecto de lacerar, i." art.

Lacerado, da. (De lítcentr, >• art.) adj. In-

feliz, desdichado. ||
' Lazarino. Ú. t. c. s.

Lacerador. (De Ucerar, i.* art.) m. ant.

Acostumbrado a trabajos; capaz de resis-

tirlos.

Lacerar. (Del Ui. Ueertn.) a. Lastimar,

golpear, magullar, herir. ||
• fig. Dañar, vul-

uo
nerar. LACaSA» U h»nr», U rifutaeUn. jj

' ant. Penar, pagar un delito. ||
< anl. fig.

Perjudicar, poner en mal a una penona con
otra.

Lacerar. (De UttrU. ) n. ant. Padecer, pa-

sar trabajos.

Lacerear. n. ant. Lacerar, ].° art.

Laceria. (Uo U^an.) f. Miseria, i)obrez;i. I

* Trabajo, fatiga, molestia. ||
* ant. Enfemie-

dad de San Lázaro.

Laceria, f. Conjimio de lazos.

Lacerio. m. ant. Laceria.

Lacerioso, sa. adj. Que padece laceria o
miseria.

Lacero, m. Persona diestra en manejar el

lazo para apresar toros, caballos, etc.

Lacerto. (l)el ut. Itutrtmi.) m. ant. Lagarto.

Lacertoso, sa. (i>ei ut. UctrttiuM.) adj.

Musculoso, membrudo, fornido.

Lacetano, na. (Ilel ut. taaUmu.) adj. Na-
tural de la Lacetania. Ú. t. c. ». I| ' Pertene-

ciente a esta región de la España Tarraco-

nense, cuyo territorio comprendía parte de
las provincias de Barcelona y Lérida.

Lacinia. (Del Ut. l<KÍmU, franja, lira.) f. Bol.

Cada una de las tirillas largas y de forma
irregular en que se dividen las hojas o los

pétalos de algunas plantas.

Laciniado, da. adj. Bot. Que tiene laci-

nias.

Lacio, da. (Del ut. JheeUia.) adj. Marchi-

to, ajado.
II
' Flojo, descaecido, sin vigor.

]]

' Dícese del cabello que cae sin formar

ondas ni rizos.

Lacónicamente, adv. m. Breve y conci-

samente; de manera lacónica.

Lacónico, ca. (Del ut. UconUuj, j íale del

gr. Xaxmviiíóq, e»pari.-inn, Ucedetnonfo.) adj. Per-

teneciente a Laconia. ||
' Breve," condso,

compendioso. Lenguaje, estilo lacónico; car-

ta, respuesta lacó.mca. ||
' Que habla o es-

cribe de esta manera. Eicritor lacónico;
persona lacónica.

Laconio, nia. (Del Ut. Ucoiimt.) adj. Natu-

ral de Laconia. Ú. t. c. $.
]|
» Perteneciente

a este país de Grecia.

Laconismo. (Del Ut. UctHámmi, J éste del

gr. XaxcDYiafirf;.) m. Calidad de lacónico.

Lacra, f. Reliquia o señal de una enfer-

medad o achaque. |j
* Defecto o vicio de una

cosa, físico o moral.

Lacrar. (De Ucra.) a. DaSar la salud de
uno; pegarle una enfermedad. Ú. t. c. r.

||

2 fig. Dañar o perjudicar a uno en sus inte-

reses.

Lacrar, a. Cerrar con lacre.

Lacre. (De laca) m. Pasta sólida, general-

mente en barritas, compuesta de goma laca

y trementina con añadidura de bermellón o
de otro color. Empléase, derretido, en ce-

rrar y sellar cartas y en otros usos análogos.

Lacrima, f. ant. Ligrima.

Lacrlmable. adj. ant. Lagrimable.

Lacrimación. (Del ut. Licrimiuit, -Mar.) r.

ant. Derramamiento de lágrimas.

Lacrimal, adj. Perteneciente a las lá-

grimas.

Lacrimar. (Del Ut. Ucnimirt.) n. ant. Llo-

rar, I.* acep.

Lacrimatorio, ría. (Del ut. turiHutnimt.)

adj. V. Vaso lacrimatorio. Ú. t c. s.

Lacrímosamente. adv. m. De manera

lacrimosa.

Lacrimoso, sa. (d«i ut. iMrimttm.) adj.

Que tiene lágrimas. ||
' Que mueve a ellas.

Lactación. (Del Ut. lactatU, -tmis.) f. Ac-

ción de mamar.
Lactancia. (Oei ui. lartmiu.) f. Periodo

de la vida en que la criatura mama.
Lactante. (Del Ut. /<utmu, .m/ú.) p. a. de

Lactar. Que lacta, }.* acep.

LaCtar. (Del Ut. Uuurt, i» Uc, Uctb, lache.)

a. Amamantar. || » Criar con leche. || » n. Nu-
trirse con leche.

Lactario, ria. (u.i ui. UctarUt.) adj. Lác-

teo.

L.\D NI
Lactato. m. Quim. Sal fonnada |ior la

combinación del iddo Uclico coa una Imuf.

Uicteado, da. ix M<«i.) adj. V.

Lácteo, a. illel Ul. UeOm.) adj. Pertene-

ciente a la leche o parecido a ella. ||
* V.

Fiebre láctea. ||
> Aarim. V. Via Láctea. ||

« AVfd. V. Coatra láctea. ||
• ZmL V. VaM

láctea.

Lactesceticia. f. CaBdad de lactescenie.

LaCtWCCat*. (D«l laL Imfumt, •«Mh.) ad).

De aspecto de leche.

LaCtlCilieo, a. (Hel Im. UetUmm. imlat,lmf

tit, leche > adj. Lácteo.

Lactteinio. (Uel Ui. la^tirímlmm.) m. Lrcbe
o ciulquier manjar compuesto con ella.

Láctico. (1>«I Ul. tmt, Uctít, Web*.) ad).

QuJm. Perteneciente o relativo a la leche.

Lactífero, ra. (Oel ut. trntH/tr. -éH/ de Ut,

ImIu, leche, f /erri, lle>ar.) adj. Z**/, Aplicase

a los conductos por donde posa la leclie

hasta llegar a los pezones de las mamas
Lactina. (Ilel Ui. UuUma, blaM* COMO la

leche.) f. Qiiiin. Azáear de lecba.

Lactómetro, m. OsUfióiaetww
Lactosa. (Del ul <«mm^ Ucbo**.) C. Quim.

Lactina.

Lactucario. (Del Ut. LutmeoHmá, de imetétm,

lechofa.) m. Farm. Jugo lechoso que se ob-
tiene de la lechuga espigada, badeado »
cisiones en su ullo. Desecado al soL e* pai^

do, quebradizo, de olor fétido y sabor amar-

go, y se usa como medicamento calmante.

Lactumen. (Del Ut. Ut. Imctu, leche.) m.
Med. Enfermedad que suelen padecer kw
niños que manun, y consiste en ciertas Ua-

guilas y costras que les salen en la cabeza

y el cuerpo.

Lactuoso, sa. adj. ant. Láetae.

Lacunario. (Del Ul. Uemmmrbim.) m. Arf.

Lagaoar, 2.° art.

Lacustre. iDel ut. Uau, Ufo.) adj. Perte-

neciente a los lagos.

Lacha, f. Hatocbe.

Lacha, f. And. VergSeaza, 1.* acep.

Lada. (Del ui. Udt.) f. Jara. 1.* acep.

Ládano. (i)el ui. Uddmmm.^ m. Producto

resinoso que fluye espootineamente de iaa

hojas y ramas de la jara.

Ladeado, da. (De MW-.) adj. Btt Dioeae

de las hoja.s, flores, espigas y deoiis partes

.

de una planta cuando todas miran a im lado

únicamente.

Ladear, a. Indinar y torcer ona cosa ha*

cia un lado. Ú. L t n. y c r. !|
' n. Andar o •

caminar por las laderas. ||
* fig. Declinar del

camino derecho. ||
< r. fig. Indinarse a tuta

cosa; dejarse llevar de ella. ||
* fig. Estar una -

persona o cosa al igual de otra. || taáaaiaa

con uno. fr. fig. y fam. Empezar a enemis-

tarse con ól.

Ladeo, m. Acción y efecto de ladear o
ladearse.

Ladera. (De/«^br».)r.Dedisiodeim monte

o de una altura por su ladea. ||
* snt. Lado.

Laderla. f. IJanura pequeña en la ladera

de un monte.

Ladero, ra. (l>* Ui».) adj. LalcraL

Ladlet^o. (i>ei Ui. ttmtTmiu.) m Aladierna.

Ladilla, (d. del Ul. Umt, ImJU, liaadre.) f.

Insecto anopluro de dos milimetros de lar-

go, casi redondo, aplastado, y de coibr 1

rillento. Vive parásito en las paites «ello

del ctierpo humano, donde se agarra

«

chámente por medio de las pinas OM «fse

terminan sus palas; se reproduce coa graa.

rapidez y stis picsdarss son muy molestas. ||

' Espede de cebada, cuya espiga tiene dos
órdenes de granos, y éstos son chatos y pe-

sados. II
Pagarse uno eeaM ladMa. (r. fli;. y

fam. Arrimarse a otro con pesadez y moles-

tándole.

Ladillo, (d. d* Imd».) m. Pane de U cata

del coche, que está s rada uno de \n% Urto»

de las puertedllas v nilf'- --I lira*., il'- U>

persona» que otiii oiiiiiu ,
.',.j//. v . .i.;m-
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tición brere qne iuele colocitie en <i mar-

jen de la plina, gmeralmente p»r» inUicar

el contrniílo drl Icxto.

Ladinamente, adv. m. Uc un modo la-

dino.

Ladino, na. (r>« //•//»»> «dj. ant. Aplicíba-

gc al rpmancr o r..sif ll;ino anl¡t;uo. ||
• yue

habla con facilid.nl iilj;una o algunas lenguas

además de l.i propia. ||» fiR. Astuto, fagaz,

taimarlo. ||
* \'. EacUvo Ud:no.

Lado, (del lai. üiimi.) m. Costado o parte

del cuerpo del animal, compremlida entre

el braio y el hueso de la cadera. ||
* Lo que

estA a la derecha o a la izquierda de un

todo. II
• Costado o mitad del cuerpo del

animal desde el pie hasta la cabeza. L<¡ per-

tilia li ha cogiiío lodo ti lado hifiáenio.
||

* Cualquiera de los parajes que están alre-

dedor de un cuerpo, ¿a íiuiiaJ es/d sUüi/a

per lodút LADOS, o por ti lado dt ¡a duda-

dtla, o por ti LADO dtl rio.
\\

* Estera que se

pone arrimada a las estacas de los lados de

loa carros, para que no se salga por ellos la

carga. ||
• Anverso o reverso de una meda-

lla. Etla motuda time por un lado ti Itusto

dtl miouarca, y por il otro, tas armas di la

«nu-i^/r. II' Cada una de las dos caras de una

tela o de otra cosa que las tenga. ||
* Sitio,

lugar. //<if lado; díjalt un LAfDO. ||
• Linca

genealógica. Por ti lado dt la iitadrí tí Ai-

dalgo.
II

"> fig. Cada uno de los aspectos por

que se puede considerar una persona o

cosa. Por un l.\do int pareció muy tnltndido

ti núdico; por otro, muy presuntuoso: por un

LADO promttt vtntajas tsa empresa; mas por

tiro lajutgo muy arriesgada. ||
" fig. Modo,

medio o camino que se toma para una cosa.

Viendo qu:mientindian, echépor otro LAD0.|i

U Gtom. Cada una de las dos lineas que for-

man un ángulo. ||
<> Ceom. Cada una de las

lineas que Torman o limitan un poh'gono.
||

i« Geom. Arista de los poliedros regulares. |i

>• Geom. Generatriz de la superficie lateral

del cono y del cilindro. ||
'• pl. fig. Personas

que favorecen o protegen a otra. {|
" fig.

Personas que frecuentemente están cerca

de otra a quien aconsejan y en cuyo ánimo

influyen. Este ministro tiene iutnos lados. |i

Al lado. m. adv. Muy cerca, inmediato. || A
a lado. loe. adv. con que se advierte a uno

o a varios que se aparten y dejen el paso

libre.
II Comerte nn lado a uno. fr. fig. y fam.

Hacerle un gasto continuo, viviendo en su

casa y comiendo a sus expensas. || Dar de

lado a uno. fr. fig. y fam. Dejar su trato o

su compañía; huir de él con disimulo. || Dar
lado, o de lado. fr. Mar. Dar de qnOla, o la

qallla.>i Delar a un lado una cosa. fr. fig.Omi-

tirla en la conversación. || Echar a un lado,

fr. fig. Hablando de un negocio o diligencia,

concluir, fenecer. || Hacerae uno a un lado,

fr. Apartarse, quitarse de en medio. || Ir lado

a lado. fr. con que se explica la igualdad de
dos o más personas cuando se pasean jun-

tas.
II
Mirar da lado, o de med^o lado. fr. fig.

Uirar con ceño y desprecio. || fig. Mirar con
disimulo.

Ladón. m. Lada.

Ladra, f. Acción de ladrar.

Ladrador, ra. (l><i ui. Uuréttr.) adj. Que
ladra. ||

• m. ant. Parro, i." accp.

Ladral. (i>*i tau Uurtiit, uicrai.) m. Ast. y
Stmt. Adral. Ú. m. en pl.

Ladrante, p. a. de Ladrar. Que ladra.

Ladrar. (Ii«l lat. It/n.*.) n. Dar ladridos

d perro. II' ftf;. y fam. Amenatar sin acomr-
tW.II'fig. y fam. Impugnar, motejar. Alguna
«tt te miiaRd« con razón y jusiici«i pero
de ordinario iadka malignidad.

Ladrido. a>* iW>v.) m. Voi que forma

ti peno, parecida a la palabra fuau. ||
< fig.

y fam. Murmuración, censura, caluniaia coa
que te zahiere a uno.

Ladrillad», m. Solado de Udrillos.

Ladrillador. (D* laanitv., ffi. galadrilla-

dor.

Lie

LadríllaL m. Sitio o lugar donde se fa-

brica ladrillo.

LadrilUr. m. UdrUUL
Ladrillar, d» tudriu.,.) a. Enladrillar.

Ladrillazo, m. Golpe dado con un la-

drillo.

Ladrlllejo. m. d. de Ladreo. ||
* Juego

que suelen hacer de noche los mozos col-

gando un ladrillo delante de la puerta de

una casa, y moviéndolo desde lejos para

que dé en la pueru y crean los de la casa

que llaman a ella.

Ladrillero, ra, m. y f. Persona que hace

ladrillos.il ' m. El que los vende.

Ladrillo. (Uel lat. laiircUm.) m. Masa de

arcilla más o menos fina, en forma común-

mente de prisma rectangular, con poco es-

pesor relativamente a su base, que después

de cocida sirve para construir muros, solar

habitaciones, etc. ||
• fig. Labor, en figura de

ladrillo, que tienen algunos tejidos. {| de

chocolate, fig. Pasta de chocolate hecha en

figura (le ladrillo.

Ladrillo, m. Germ. Ladrón, i.' acep.

Ladrilloso, sa. adj. Que es de ladrillo o

se le asemeja.

Ladrón, na. (Del Ut. Uun, ..gnú.) adj. Que
hurta o roba. Ú. m. c. s. ||

' m. Portillo que se

Ince en las presas de los molinos o aceñas

para robar el agua por aquel conducto. \l

' Pavesa encendida que, separándose del

pabilo, se pega a la vela y la hace correrse,
j

• fig. V. Cueva de ladronea. || ' /mpr. Cuerpo

extraño que, interpuesto entre el molde y el

papel, impide parte de la estampación. || cua-

trero. Ladrón que hurta bestias. |1 El buen

ladrón. San Dimas,unode los dos malhecho-

res crucificados con Jesucristo y el cual, arre-

pintiéndose, alcanzó la gloria.], El mal ladrón.

Uno de los dos malhechores crucificados con

Jesucristo y el cual murió sin arrepentirse. ¡,

Hacer del ladrón flel. fr. fig. Confiarse de uno

poco seguro, por necesidad o precisión.
||

fig. Ostentar honradez y sencillez para ins-

pirar confianza. || Piensa el ladrón que todos

son de su condición, ref. que enseña cuan

propensos somos a sospechar de otro lo

que nosotros hacemos. || Por un ladrón pier-

den cíenlo en el mesón, ref. que explica la

sospecha que se concibe contra otros por

el daño que uno ha causado.

Ladronamente, adv. m. fig. Disimulada-

mente, a hurtadillas.

Ladroacillo. m. d. de Ladrón. || Ladron-

clllo de agujeta, deapnés sabe a baijuleta.

ref. con que se denota que los ladrones en.-

piezan por poco y acaban por mucho.

Ladronera, f. Lugar donde se abrigan y

oculun los ladrones. ||
' Ladrón, 2.* acep. |i

> Ladronicio. Esto es una ladronera. ||
' AI-

cancU, I.* acep. || ' Eorl. Matacán. 7.* acep.

Ladronería. (De UJrMtra.) f. Ladronicio.

Ladronesca, f. fam. Conjunto de los la-

drones.

Ladronesco, ca. adj. fam. Perteneciente

a los ladrones.

Ladronla. (Oe ¡tJ-^m.) f. ant. Ladronicio.

Ladronicio, m. Latrocinio.

Ladronzuelo, la. m. y f. d. de Ladrón.
[¡

» Ratero, l." art.

Lagafla. f. Legada.

Lagañoso, sa. adj. LegaBoao.

Lagar. (l>t Ing».) m. Recipiente donde se

pisa la uva para obtener el mosta ||
* Sitio

donde se prensa la aceituna para tacar el

aceite, o donde se machara la manzana para

preparar 'a sidra. || ' Edificio donde hay un

lagar para uva, aceituna o manzana. 1|* Suer-

te de tierra de poca extensión, plantada de

olivar, y en la cual hay edificio y srUfactos

para extraer el aceite

Lagarto, m. d. de Lagar. || Haceras l«-

garejo. fr. fig. y fam. Dicho de la uva. mal-

tratarse, estrujarse la que se trae paia co-

mer.
II

fig. y fam. Apretarse los mozos irnos

a otros el pescuezo por burla y pasatiempo.

LAO

Lagarero, m. El que trabaja cfl el laflUr.

Lagareta, f. Lagar<tio.|i = Charco de agua

u otro liquido.

Lagarta. (l>el U:. laeen*.) r. Hembra del

lagarto. ¡¡
' Insecto le|>iüó|>lero parecido al

gusano de seda, aunque la larva se aseme)a
en sus colores a los du la piel del lagarto.

La mar¡|>osa de la hembra es mucho m.iyor

que la del macho. Los orugas, que devoran
preferentemente las hojas de las encinas,

son a veces una J>laga. ||
* fig. y faiu. ^!ujrr

picara, taimada. Ú. t. c adj.

Lagartado, da. adj. Alagartado.

Lagartera, f. Agujero o madriguera del

lagarto.

Lagartero, ra. adj. Aplicase al ave u otro

animal que caza lagartos.

Lagartezna, f. ant Lagartija.

Lagartija, (d. <u Ugvu.) f. E<ipecie de
lagarto muy común en España, de unos dos

dedmctros de largo, de color pardo, verdo-

so o rojizo (>or encima y blanco por debajo.

Es muy ligero y espantadizo, se alimenu de
insectos y vive entre los escombros y hue-

cos de las paredes.

Lagartijero, ra. adj. Aplícase a algunos

animales que cazan y comen lagartijas.

Lagartijo, m. d. de Lagarto.

Lagarto. (»«l lai. lateniu.) m. Reptil te-

rrestre del orden de los saurios, de seis a
ocho decímetros de largo, contando deS'ie

la parte anterior de la cabeza hasta la extre-

midad de la cola. La cabeza es ovalada, la

boca grande con muchos y ag\idos dientes,

el cuerpo prolongado y casi cilindrico y la

cola larga y perfectamente cónica; las cua-

tro patas son cortas, delgadas y cada una
con cinco dedos armados de afiladas uñas;

la piel está cubierta de laminillas a manera
de escamas, blancas en el vientre, y man-
chadas de verde, amarillo y azul, que for-

man dibujos simétricos, en el resto del cuer-

po. Es sumamente ágil, inofensivo y muy
útil para la agricultura por la gran cantidad

de insectos que devora. Se reproduce por

huevos que encierra la hembra hasta que el

calor del sol los vivifica. ||
* Músculo grande

del brazo, que está entre el hombro y el

codo.
II

* fig. y fam. Hombre picaro, taima-

do. Ú. t c adj. II
* fig. y fam. Elspada roja,

insignia de la orden de caballería de San-

tiago.
II
* Germ. Ladrón del campo. ¡1

* Germ,

I.adrón que muda de vestido para que no
le conozcan. || de Indias. Calmáa, 1.* acep.

Lago. (Del laL Lums.) m. Gran masa per-

manente de agua depositada en hondona-

das del terreno, con comunicación al mar o
sin ella. || de Icones. Lugar subterráneo o
cueva en que los encerraban.

Lagostin. m. Langostia.

Lafosto. m. ant. Laagoata.

Lagotear. (T«I tu de Uitme.^ n. fam. Ha-
( er habgos y zalamerías para conseguir una

cosa. Ú. t c a.

Lagotería. (D< ítfUr»:^ f. fam. Zalamería

para congraciarse con una persona o lograr

una cosa.

Lagotero, ra. (D* if^mr.) adj. fam. Que
hace lagoterías. Ú. l c s.

Lágrima. (IM lai. i<,:>vaM.) f. Cada una de
las gotas del humor que se,?'ega la glándula

lagrimal, y que superabunda y vierten los

ojos por causas morales o físicas. Ú. m. en

pl. I| * fig. Gota de humor que destilan las

vides y otros árboles después de la poda. ||

' fig. Porción muy corta de cualquier licor.
||

« fig. Vlao de UgrioM. ||
> fig. V. Pato»

valle de Ugrtaus. || de BJatavia, o de Ho>

landa. Pedazo de cristal que, fundillo y
echado en agua fria, se templa como el ace-

ro, tomando la fomu ovoide o de pera. Ha
tal estado se mantiene firme, mas en cuanto

se le rompe Is punta, se reduce a polvo .Ono

con una ligera detonación. \\ Lágrimas da
cocodrilo, fig. Las que vierte una peikona

aparentando un dolor que 00 siente. ¡¡ da



David, o de Job. Tlanta de la familia de las

graminias, de ci6it elcvnda, liojiis anchas y
algo planas, flores monoicas en espiga, y

fruto globoso, duro y de color giis claro. Ks

originaria de la India, se cultiva en los jar-

dines, y de I.1S simientes se hacen rosarios

y collares.
|| de Molsta, o de San Pedro, fig.

y lani. Piedras o guijarros con (]ue se ape-

drea a uno.|¡Correr las ligrimas, fr. Cai-r por

las mejillas de la persona que llura. ;{ Oetha-

cersc uno en ligrlraaa. (r. ñg. Llorar copio-

sa y aniarganicnlc. || Lo que no va en lagri-

mal va en ausplros. expr. ñg. y fam. con

que se da a entender que unas cosas se

compensan con otras. |¡ Dorar uno « lágrl-

ma viva. fr. Llorar abundantemente y con

intmia pena. || Llorar uno con Ugrlntat de

sangre una cosa. fr. fig. Arrepentirse de ella

angustiosamente o pailecer profundo dolor,

como consecuencia de haberla ejecutado,
i;

Llorar uno lágrimas de aaagre. fr. fig. Sen-

tir pena muy viva y cruel. ,,
Soltarle, o »al-

tArsele, a uno las ligrimas, fr. Lnternecer-

se. ecliar a llorar de improviso.

Lagrimable. (l>ei in. íurimaiMi.) adj. Dig-

no de ser llorado.

Lagrimacer, n. Lagrimar.

Lagrimal. (l>e Ugnma.) adj. Aplicase a

los 6rg.inos de secreción y exirec ón de las

lágiinias.
II

2 V. Fístula lagrimal. ||
> ¿ooi. V.

Carúncula lagrimal. ;;
* m. Extremidad de)-

ojo próxima a la narii. {|
' A¡;r. Úlcera que

suele formarse en la axila de las rama»

cuando ¿stos se desgajan algún tanto de:

tronco.

Lagrimar. (De láfrimn.) n. Uorar, I.* acep.

Lagrimear, n. Secretar con frecuencia

lágrimas la persona que llora fácil e invo-

luntariamente.

Lagrimeo, m. Acción de lagrimear. |'

' Flujo independiente de toda emoción del

ánimo, por no poder i^sar las Ligrimas des-

de el lagrimal a las fosjs nasales, o ser su

secreción muy abundante por irrit.ición del

ojo. Es síntoma de varias enfermedades de¡

ojo, lie los p,írpados y de las vías lagrimales.

Lagrimón, m. aimi. de Lágrima.

Lagrimón, na. (Oe Ugrimar.) adj. anL La-

grimoso, legañoso o pitarroso.

Lagrimoso, Sa. (Uel lat. ¡acnmiiiu.) adj.

Aplícase a los ojos tiernos y húmedos por

vicio de la naturaleza, por estar próximos a

llorar o por haber llorado. ||
* Dicese de la

persona o animal que tiene los ojos en este

estado. 11 ' Lacrimoso, 2.* acep. ||
* Que des-

tila lAgrimas, 2." acep.

Laguna. (i>ci ui. Ucema.) f. Depósito na-

tural de agua, generalmente dulce y (>or lo

común de menores dimensiones que el

lago. |¡
' fig. En lo manuscrito o impreso,

hueco en que se dejó de poner algo o en

que algo ha desaparecido por la acción del

tiempo o por otra causa. |1 ' Defecto, vario o

solución jle continuidad en un conjunto o

serie. ||
No bebas en laguna ni comas más

qne una aceituna, ref. que indica ser bueno
para la salud el abstenerse de ambas cosas.

¡

Salir de laguna* y entrar en majadas, ref.

Salir del lodo y caer en el arroyo.

Lagunajo. (Dupect. Hi Ai/«»«.) m. Charco

que qu('da en el campo después de haber

llovido o haberse inundado de otro modo.
Lagunar, m. ant. Laguni^o-

Lagunar. (i)«i Ui. UcUm u-, -jn>.) m. Ar^.

Cada uno de los huecos que dejan los ma-
deros con que se forma el tedio artesonado.

Lagunazo, m. Lagunajo.

'

Lagunero, ra. adj. Perteneciente a la la-

gima.

Lagunero, ra. adj. Natural de la Laguna.

Ú. t c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad de
Canarias.

Lagunoso, sa. (Del Ut. lanmitm.) adj.

Abund.'.nte en lagunas.

LalcaU (Del lai. la/aíii.) id]. Perteneciente

a los legos. *

LAV
Laicismo. (Dt Uin.) m. Doctrina que de-

fiende la independencia del hombre o de la

sociedad de toda influencia eclcsi^tica o
religiosa.

Ijiíco, ca. (u«i ui. Mcmt.) ad^ L«go> >•'

acep. Ú. I. c. I. II
' Oicckc de la escuela o

ensri\an7a en que se prescinde de la irutlruc-

ción religiosa.

Laidamente, adv. m. ant. Ignomioiota,

vergon/usamente.

Laido, da. (U<l am. •!. UJ, drufradable.)

mi), ant. .Afrentoso, ignominioso. |¡
• inl.

I'riste o raido de ininio. ||
* ant. Feo o

afea<lo.

Lailán. (Tai vei rfel ir. i^^J , iir^aiW, raba*-

i«.) m. ant. .Almoneda, subasta.

Lairén. adj. V. Uva lalréa. ü > Dicese tam-

bién de las cepas (|uc la producen y del ve-

duño de esta especie.

Laista. adj. Gram. Aplicase a los que di-

cen siempre la y lat, tanto en el dativo como
en el acusativo del pronombre ttla. Ú. t. c. s.

L^Ja. (Uel lal. epiüriúca Uttsm; *> l>. lal. Um.
ut, loM.) f. Lancha, i.* acep. ||

> Aíar. Oajo

a manera de meseta llana, de piedra que
forma hojas o capas como la pizarra.

Lama, (ürl lai. ¿mm.) f. Cieno blando, suel-

to y pegajoso, de color obscuro, que se ha-

lla en algunos lugares del fondo del mar u

de los ríos, y en el de los vasos o parajes

en donde hay o ha habido agua largo ticm-

\>o.
II

' Ova.
¡I

' Aiiii. .Arena muy menuda y
suave que sirve para mezclar con la cal.

i

' Afin. Lodo de mlnend muy molido, que
se deposita en el fondo de los canales |>or

donde corren las aguas que salen de los

aparatos de trituración de las menas.

Lama. (Del prov. Ltma, y¿sle del lat. íamíut.)

f. Tela de oro o plata en que los hilos de
estos metales forman el tejido y brillan por

su haz sin pasar ai revés.

Lama. (Del tlbelano ilttma.) m. Sacerdote

de los tártaros occidentales, vecinos a la

China.

Lamaísmo, m. Secta del budismo en el

ribet.

Lamaista. coro. Sectario del lamaísmo.

Lámar, a. ant. Llamar.

Lambda. (Del gr. >a^«&a.) f. Undécima
letra del alfabeto griego, que corresponde

a la que en el nuestro se llama eü.

Lambel. (Del rr. Umitl.) m. Jüas. Pie»
(pie tiene la figura de una faja con tres caí-

das muy semejantes a las gotas de la ar(|ui-

tectura. Póncse de ordinario horizontalmen-

tc en la parte superior del escudo, a cuyos

lados no llega, para señalar que son los ar-

mas del hijo segundo, y no del heredero de
la ca.sa.

Lambicar. a. ant. Alambicar.

Lambrequin. (l)el rr. lamtrtfmim.) m. BUt.

.Adorno, generalmente en forma de hojas

de acanto, que baja de lo alto del casco y

rodea el escudo: representa las cintas con

que se adornaba el yelmo, o la tela ñja en

él para defender la cabeza de los rayos del

sol. Ú. m. en pl.

Lambrija, f. Lombriz.
||

* fig. y fam. Per-

sona muy Haca.

Lamedal, m. Sitio o paraje donde hay

mucha lama o cieno.

Lamedor, ra. adj. Que lame. Ú. t. c s. !|

' m. Jarabe. ¡|
> ñg. ílalago fíngido o lisonja

con que se pretende suaviiar el inimo de

uno a quien se ha dado o se pretende dar

un disgusto.
II
Dar lamtdor. fr. ñg. y fam.

Entre jugadores, hacerse un» al principio

perdidizo, ()ara volver dc-ipuís sobre el con-

trario y ganarle el dinero con mis seguridad.

Lamedura, f. Acción y efecto de lamer.

Lamentable. 'Del lai. UmfHiiU¡Ji$.) adj.

Que merece s.-r sentido o es digno de llo-

rarse.
II

* Que infunde tristeza y horror.

l'n, rojtro lasientabls.

Lamentablemente, adv. m. Con lamen-

tos.
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Lamentación. (n*> im. Umnutiu, .*•«.) f.

Queja <l Illa con llanto, impiros a
otras II lolor.li' Cada tma de las

rwrtesdn (.uniu I ugubre de J t rt wlai, lliw
das trenos.

Lamentador, ra. (D«i ut. hmmtmr.) id}.

Que lanwnla o se lamenta. Ü. L & i.

Lamentante, p. a. ant. de Lawialar. Que
lamenta o >e Umrnls.
Lamentar. (i>«i ui. faawM**.) a. Sentir

una cosa con llanto, sollozos u otras deow^
traciones de dolor. Ú. i. c. n. y & r.

Lamento. (tM ut. Umntmm.) m. UuMat»-
don, I

.' vcep.

Lamentoso, sa. adj Que promirape ea
lamentos o ijuejai. ||

* laiMIabla.
Lameplatos. (I>« Umtr r ftmi:\ com. ñg.

y fam. Persona golosa. ||
* fig. y fam. Perso-

na que se alimenta de sobras.

Lamer. (Oel lai. UméJn.i a. Paaar repeti-

das veces la lengua por una cosa. Ú. t c. r, y
' fig. Tocar blanda y suavemente una cosa.

El arroyo \.\Ht. lat aren;- ! Ir—i- 'r-rer,

uno qaé lamer, fr. ñg. y
'

..>

un mal que no puede tci -. .. ,

Lamerón, na. (Ue Umtr.) adj. fam. LaoO-
ñero, ¡.° art.

Lametón, m. Acción de lamer con ansia.

Lamia. (D^I lal. Umim. j <«• <m gr. vmú.)
f. Monstruo fabuloso que dedan tener ros-

tro de mujer hermosa y cuerpo de dragón. U
» Tlbarón.

Lamido, da. (n* lomur.) adj. fig. Coalsdo
con el uso o con el roce continua
Lamiente, p. a. de Lamer. Que lame.

Lamin. (U« Umw.) m. Ar. Ooieaiaa. i.*

acep.

Lámina. (D«l Ut. /«mím.) f. Plancha del-

gada de un metal. ||
' Plancha de cobre o de

otro metal en la cual está grabado un dilMijo

pata estamparlo. || ' V. AI>rldor de lámina» |)

I Estampa, i.* acep. ;|
* Pintura hecha en co-

bre.
II
* fig. Plancha delgada o chapa de cual-

quier materia. ||
' fíol. Pone ensanchada de

las hojas, pétalos y sépalos.
|i
Baoaa, o malo,

lámina, fig. Bneaa, o aMla, aatampa Dicese
de algunos animales.

Laminado, da. adj. Guarnecido de lámi-

nas o planchas de metal.

Laminador, m. Instrumento pora tirar

Laminas. ||
* El que tiene por oficio liacer lá-

minas de metal.

Laminar, adj. De forma de lámina. |¡

^ .Aplicase a la estructura de un cuerpo

i-uando sus láminas u hojas están sobre-

puestas y p.Aralelamente colocados.

Laminar, a. Tirar láminos o planchas de
metal entre dos cilindros. j|

* Cubnr con
ellas, en to<lo o en parte, una coso.

Laminar. (l>« Umim.'» a. Ar. Lamer o gu-

lusmear.

Laminera. (i>« Umimtrt, >. trO f. Ar.

Abeja suelta que se adelanto a las demáa al

olor del pasto que le agrada.

Laminero, ra. adj. Q.ie Iwce láminas. Ú.
I. c s. II

' Qne guomece relicarios de metaL
Ú. t. c. s.

Laminero, ra. (o« Xmúmt. ].•• art.) adj.

Ooloso. U. t. c. s.

Laminoso, sa. (im ui. Umimtnu.'» adj.

Qhíiii. Dicese del cuerpo que ol ctislalizar

presento lo superficie compuesto de bojos o
laminillas.

Lamiscar, a. fam. Lamer con ptiso y coa
ansia.

Lamoso, sa. odj. Que tiene o cria loma.

Lampacear, a. .!/•//-. Enjugar coa el lam-

pazo U humedad de Us cubiertas y costado*

dr una emharcatnón.

Lámpada. vd«i ul /«»/«« ) f. oot Láai-

para.

Lampar. Cral tmM Uu UmMm,. Ua«r.) a.

Alampar. Ú. t. c r.

Lámpara, (u* Um^Ut.\ f. l'tensilio para

luz, que consta de uno o varios mecheros

coa un depósito para la matciu comUusli-
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ble, cutndo et liquida; de un* boqtiilU en

CoanuiieadÓB con la* caAertai generales,

COHmIo m quema un |^s, y de un globo de

aMil hennílicamentr crmido que contie-

ne los condurlorri ;i|.ro|iiailos, si »e aplica

la electricidad. ||
' V. Carretón da limpmra.

||

' Cuerpo que ilespide luí. ||
* Mancha de

aceite que cae en la ropa. ||
* Ramo de irbol

<)ne los jóvenes ponen a las puertas de las

casas en maniresiación de sus regocijos y
de sus amores. || de esmaltador. Veloncillo

a cuya llama, activada por la acción del so-

plete, funden los metales, para esmaltarlos,

soldarlos, etc., los plateros y orífices.
||
de

hM ariaeros, o de seguridad. Candileja cuya

liu te cubre con un cilindro de tela metá-

lica de malla muy fina, que impide el paso

de la llama y la inflamación de los gases

explosivos que suele haber en las minas de
bulla. II

Atizar la lámpara, fr. fig. y fam. Vol-

ver a echar vino en el vaso o los vasos para

beber.

Lamparería. (D« tamfann.) f. Taller en

que se hacen lámparas, jj
' Tienda donde

se venden. || ' Almacén donde se guardan y
arreglan.

Lamparero, ra. m. y f. Persona que hace
lámparas. ||

• 1.a que las vende.
||

' Persona
que tiene cuidado de las lámparas, limpián-

dolas, echándoles aceite y encendiéndolas.

Lamparilla, (d. de Umfam.) f. Cerilla, o

torcida pequeña de cualquier materia, que
en un plato, vaso o vasija a propósito, se

pone en aceite y se enciende, generalmente
para conservar luz toda la noche. ||

* Este
plato, vaso o vasija con la torcida y el acei-

te.
II

' Álamo temblón.
||

« Tejido de lana

delgado y ligero de que se solían hacer las

capas de verano. || momperada. La que se

distingue de la común en tener el tejido

más fino y ser prensada y lustrosa.

Lamparín, m. Cerco de metal en que se

pone el va.<>o en las lámparas de las iglesias.

Lamparista, com, Lamparero.
Lamparón, m. aum. de Lámpara. || ' Afed.

Escrófula en el cuello. ||' yetír. Enfermedad
de los solípedos, acompañada de erupción

de tumores linfáticos en varios sitios.

Lampatán. m. Cblna, 2° art., 1.' acep.

Lampazo. (Del lat. Uffacius.) m. Planta de
la familia de las compuestas, de seis a ocho
decímetros de altura, de tallo grueso, ramo-
so y estriado, hojas aovadas, y en cabezue-
las terminales flores purpúreas cuyo cáliz

tiene escamas con espinas en anzuelo.
||

« V. PaAo de lampazo.
||

' Mari Manojo o
borlón hecho de filásticas de largo variable,

y con una gaza en la cabeza para su manejo,
que sirve, principalmente, para enjugar la

humedad de las cubiertas y costados de los

buquev
II

« Min. Escobón hecho con ramas
verdes atadas a la punta de un palo, y que
mojado en agua sirve para refrescar las pa-

redes y dirigir convenientemente la llama en
los hornos de fundición de plomo.

Lampifto, lia. adj. Dicese del hombre
que no time barba.

|i
' Que tiene poco pelo

O vello.
II

» V. Trijo lamplAo. \[
« Bal. Falto

de pelos. TalU laupi.<ío.

Lampión. (d*i ut. Um^n, briiur.) m. Pa-

ñi I.* acep.

LaaqtO. (IM Ul Um^Sn, brillar.) m. poét.

Resplandor o brillo pronto y fugar, como el

del relámpago.

LanqMMa. (« u. Umfmt,) m. Tela de algo-
dón fabricada en Filipinas.

LUMpm. (Dd Ui. Umfurm.) f. Pez marino
cartUacineo, de un metro o algo más de lar-

go, de cuerpo casi cilindrico, liso, viscoso y
tenniaaiio rn una cola puntiaguda; el lomo
e« vente manchado de azul, y tiene sobre él

dos aictaa pardas con manchu amarillas, y
ladeando la cola oda de color azul; a cada
Iwto de la Cibeía ae ven siete agujeros bran-

galaica. Vive asido a las peftas, a las que se

agarra hicnemeMc coa la bwca. So carnt es

LAX

muy estimada. || Pez de río, semejante a la

lamprea de mar, de la cual principalmente

se diferencia en no pa.«ar de tres o cuatro

decímetros de longitud, ser negruzco por el

lomo, plateado por el vientre y tener muy
separadas las dos aletas dorsales. Vive de
preferencia en las aguas estancadas y en los

nos de poca corriente, y es comestible.

Lamprear. (De lamprta, por frisarte ut |e-

neralmcDie e«te peleado.) a. Componer O guisar

una vianda, fríéndola o asándola primero, y
cociéndola después en vino o agua con azú-

car o miel y especia fina, a lo cual se añade
un poco de agrio al tiempo de sacarla a la

mesa.

Lampreazo, m. Latlcazo.

Lamprehuela, f. d. de Lamprea. ||
* Lam-

preílla.

Lampreílla, f. Pez de río, parecido a la

lamprea de agua dulce en forma y color,

pero incapaz de adherirse por succión a los

cuerpos sumergidos; sus aletas dorsales se

tocan, los ojos apenas se distinguen, y no
pasa de diez a doce centímetros de longitud

y dos de grueso. Es comestible.

Lámpsana. (Del l«t. lamftáma.) f. Planta

herbácea de la familia de las compuestas,

con tallo ramoso de cuatro a seis detímetros

de altura; hojas pecloladas, divididas en ló-

bulos muy grandes, sobre todo en las ramas
inferiores, y flores amarillas y pequeñas en

corímbos poco poblados. Se ha usado para

curar las excoriaciones o grietas de los pe-

chos.

Lampuga. (En h. Um^ngt.) r. Pez marino

del orden de los acantopterigios, de cuerpo

comprimido lateralmente y que llega a un
metro de longitud. Dentro del agua aparece

todo dorado, a pesar de que por el lomo,

que es casi recto, es verde con manchas de
color anaranjado, y por el vientre plateado.

La aleta del lomo, que corre desde el me-
dio de la cabeza hasta la cola, es amarilla

con una raya azul en la base; la de la cola

es verde, y las restantes enteramente pajizas.

Es pez comestible, pero se aprecia poco.

Lana. (Del ui. tama.) f. Pelo de lü ovejas

y carneros, que se hila y sirve para hacer

paño y otros tejidos. ||
• Pelo de otros ani-

males parecido a la lana, uina de vicuüa.
|¡

' V. Perro de Unas.|¡ * Tejido de taoa, y ves-

tido que de él se hace. K«/<>iana.
|| de cal-

das. La que tienen en los piernas los garta-

dos.||eabarro.Iinlas fábricas de paños, lana

más pura que sale del peine antes de hilar-

se.
II
fllosóflca. ant. Flores de cinc || Annqae

vestido de lana, no soy borrego, fr. proverb.

con que uno da a entender que no tiene la

condición o el carácter que aparenta.
|f Ba-

tir la lana. fr. Extr. Esquilar el ganado de
lana. || Cardarte a uno la lana. fr. fíg. y fam.

Reprenderle con severidad y aspereza. || fig,

y fam. Ganarie cantidad considerable en el

juego.
II
Cuál más, caál meaos, toda la lana

es pelos, ref. con que se manifiesta que es

inútil escoger entre cosas o personas que
ailolecen de unos mismos defectos. || Ir por

lana y volver trasquilado, ref. que se usa

para denotar que uno ha sufrido perjuicio o

pérdida en aquello en que creía ganar o ha-

llar provecho. ||
Lavar la lana a uno. fr. fig.

y fam. Averiguar y examinar la conducta de
una persona sospechosa hasta descubrir la

verdad. || Poca lana, 7 éaá en zarzas, ref.

que se aplica al que tiene poco, y eso con
trabajo o riesgo. || Varear la lana. fr. Sacu-

diría con varas a propósito, antes de hacrr

los colchones, para que se ahueque.

Lanada. (D« <«».) f. Art. Instrumento

para limpiar y refrescar ei alma de las pie-

zas de artillería después de baberias dispa-

rado. Consta de un asta algo más larga que
la pieza, con un zoquete cilindrico eo el ex-

tremo donde va liada la feminela.

Lanado, da. <l>ei lai. um»i»u.) adj. Lana-

LAN
Lanar. (VM lat. lámala.) adj. Dicese d*)

ganado o la res que time lana.

Lafiarla.(Dcl Im^.UmtrSa ^(/•«.f.Ucrba laaera,

porque melé Burw en loe Uvaiieroe para Uaipiar

la Una.) f. Jabonera, ;.* acep.

Lancán. m. Embarcación fltipina, especie
de banca de grandes dimensiones, que no
lleva ni nece:.ita batangas, por medir anos
dos metros de manga, aunque es de una
sola pieza. Sirve únicamente para conducir
carga, y camina siempre a remolque.
Lance, m. Acción y efecto de lanzar o

arrojar. I| • Acción de echar la red para pes-
car.

II
* Pesca que se saca. || « Trance u oca-

sión crítica.
II

* En el poema dramático o en
cualquiera otro análogo, como la novela, su-

ceso, acontecimiento, situación interesante

notable.
||
• Encuentro, riña, quimera. || ' En

el juego, cada uno de los accidentes algo

notables que ocurren en él. || » Arma lanza-

da por la ballesta. ||
• Tattrom. Suerte de

capa.
II
apretado. Caso apretado. || de torta-

na. Casualidad, accidente inesperado. || da
honor. Desafio, i.* acep.

|| A poco* laacea.

m. adv. A breve tiempo; sin tropiezos ni di-

ficultades.
II
De lance, m. adv. Dícese de lo

que se compra barato, aprovechando una
coyuntura. || De lance en lance, m. adv. De
una acción en otra, o de una razón en otra.

!|

Echar uno buen, o mal, lance, fr. fig. y fam.

Conseguir su intento, o frustrársele sus cál-

culos o esperanzas.
|| Jogar uno el lance, fr.

Manejar un negocio que pide destreza o sa-

gacidad.
II
Tener pocoa lancen una cosa. fr.

fig. y fam. Ser poco agradable, divertida o
interesante.

Lanceado, da. (Del Ut. Umttttuí, de UmOa,
U.-iia.) adj. Bol. V. H<4« lanceada.

Lancear. (Del lai. Umciirt.) a. Alancear.

Lanceola. (Oel lat. UmeaU, UacUU, por u
forma de la boja.) f. Llantén mcaor.
Lanceolado, da. mei lat UmatUimt.) adj.

Bol. y. Hoja lanceolada.

Lancera, f. Armero para colocar las lan-

zas.

Lancería, f. Conjunto de lanzas. ||
* Tro-

pa de lanceros.

Lancero. (Del ut lamemrimt.) m. Soldado
que pelea con lanza. ||

* El que usa o lleva

lanza; como los vaqueros y toreros. |)
* El

que hace o labra laruas.
||

< pl. Baile de figu-

ras, muy parecido al rigodón. ||
* Música de

este baile.

Lanceta, (d. de <»•.) f. Gr. Instrumento

que sirve para sangrar abriendo nna cisura

en la vena, y también para abrir algunos tu-

mores y otras cosas. Tiene la hoja de acero

;con el corte muy sutil por ambos lados, y la
-

punta agudísima.

1 Lancetada, f. Acción de herir con la lan-

iceta. |¡
' .Xbertura que con ella se hace.

Lancetazo, m. Lancetada.

Lancetero, m. Estuche en que se llevan

colocadas las lancetas. .

Landtla. f. d. de Laaia. ||
* V. Oaardla

de lancina.

Lancinante. (Del Ul. lamHmami, -mmlU, p. a.

de lamtimlri, deicarrar.^ adj. Dícese del dolor

semejante al que produciría una herida de
lanza.

Lancanlla. f. Trucha pequefia que no
llega a cnarterón.

• Lancha. (Del ut /faxa, UbU pUaa.) f. Pie-

dra naturalmente lisa, plana y de poco gnie-

so.
II
* La mayor de las embarcaciones me-

nores que llevana bordo los grandes buques
para su servicio. ¡1

* Bot% j." art ||
* Barca.

||

• Mar. V. Patrón da laacta.tt* M»nt. Certo
armadijo compuesto de unos palillos y una
piedra para coger perdices, ¡j boabardcra,

caAoaera. u ebiMera. La que se con!>t;.:vr

de propósito para llevar un mortero, caAóo

u tíbin montado, y batir más de cerca las

escuadras o lu platas y fortalezas de tierra.

LandHHÜt. f. Caiga que Deva de una vez

«una lancha.
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Luchar, m. Canina de donde se lacan

lanchas. ||
' Sitio en ()ue abundan.

L«nch8zo. m. Golpe que se da de plano

con una l;incha de piedra.

Lanchero, m. Ginductor o patrón de una

lanclia.

Lanchón. m. aum. de Lancha.

Landgrave. (Del ai. I^HJfra/; de la»J, patt,

y fri/, conde) m. Titulo lie honor y de digni-

dad de que han solido usar algunos (gandes

señores de .Alemania.

Landgraviato. m. Di|,'nidad de landgra-

ve.
i¡
' Territorio del landyrave.

Land6. (Uel fr. UmdMi, j itf da LandtH,

D. p. de una ciudad de Baviera.) m. Coche dc
cuatro ruedas, con doble capota para poder-

lo usar descubierto o cerrado.

Landre. (Oel lat. ^/aiuMJW, d. de //«I», be-

llota.) f. Tumor del tamaño de una bellota.

que se forma en los parajes glandulosos;

como el cuello, los sobacos y las in<;les. II

* Bolsa escondida que se hace en la capa o

vestido para llevar oculto el dinero. ||'ani.

Peste levantina.

Landrecilla, (d. de Unin^ f. Pedactto de
carne redondo que se halla en varias partes

del cuerpo; como en medio de los músculos
del muslo, entre las glándulas del sobaco y
en otras partes.

Landrero, ra. adj. Que va ahuchando el

dinero en la landre.
|f

* Gerin. Ladrón que
al trocar algún dinero recibe el ajeno y no
da el suyo, sosteniendo que ya lo ha dado.

\\

* Germ. El que hurta abriendo la ropa don-

de ve que hay bulto de dinero.

Landrílla. (d. de Utidn^, f. Cresa de cier-

tos dípteros, que se fija debajo de la lengua

y en las fosas nasales de diversos mamífe-
ros.

II
* Cada uno de los granos que levanta

con su mordedura.

Lanería. (De ¡aum.) f. Casa o tienda don-

de se vende lana.

Lanero, ra. (DcI lai. ii»arf«j.) adj. Perte-

neciente o relativo a la lana.
||

• m. El que
trata en lanas,

jj
* Almac¿n donde se guarda

lana.

Lanero, ra. (Del laL Inniarius, carnicero; de

Umiart, despedaiar.) adj. Cetr. V. Halcón lanero.
Langa, (nei ingi. Une.) f. Truchuela.

Langaruto, ta. (Uespcci. de Ur^o.) adj. fam.

Larguirucho.

Langosta. (Del lat. Ucmia.) í. Insecto or-

tóptero de color gris amarillento, de cuatro

a seis centímetros de largo, cabeza gruesa,

ojos compuestos y prominentes, antenas

finas y articuladas, alas membranosas, y el

tercer par de patas muy robusto y a propó-

sito para saltar. Vive de vegetales, y en cir-

cunstancias dadas se multiplica extraordina-

riamente formando espesas nubes que arra-

san comarcas enteras. Hay varias especies.
||

* Crustáceo marino de cuatro a sois decí-

metros de largo, con cinco pares de patas,

semejantes y terminadas en pinzas; cuatro

antenas, dos centrales cortas y dos laterales

muy largas y fuertes; ojos prominentes,

cuerpo casi cflíndríco, y cola larga y gruesa.

Es de color fusco que se vuelve rojo por la

cocción; vive en alta mar, y su carne, aun-

que algo indigesta, se tiene por manjar de-

licado.
II
' fig. y fam. Lo que destruye o con-

sume una cosa. Los mucKadus son langosta
d! las despensas. •

Langostín. (De ¿m^mco.) m. Crustáceo

marino de doce a catorce centímetros de
largo, patas pequeñas, bordes de las man-
díbulas fibrosos, cuerpo comprimido, cola

muy prolongada, carapacho poco consisten-

te y de color róseo, y carne muy apreciada.

Langostino, m. Lanxostin.

Langostón, (aum. de ¡angosta.) m. Insecto

ortóptero semejante a la langosta, pero de

mayor tamaño, que llega a seis centímetros

:

es de color verde esmeralda, tiene las ante-

nas muy largas y vive aúi coiuüumeate co

los árboles.

Languedoclano, na. r\á\. Perteneciente o
relativo al L«n'¿ucdoc DiaUtít LAXbUtDO-
CIANO.

Lánguidamente, adv. m. Con languidez,

con flojedad.

Languidecer, n. Adolecer de languidrí;

perder el rspinlu o H vigor.

Languidez. (Oe UmtuUt.) f. Flaqueza, de-
bilidad.

II
' Kalla dc espíritu, valor o energía.

Languideza, f. Languidez.

Lánguido, da. (i>ci lat. UnemUmi.) adj.

Flaco, díbil, fatigado. || « De poco espíritu,

valor y energía.

Languor. (Uai ul Untu»r.) m. ant. Laa-
gnldez.

Lanífero, ra. (Del lal. Uml/n-, -irl; de Urna.

lana, jr /trrt , llevar.) adj. poét. Que lleva o
tiene lana.

Lanificación, f. UnHIclo.

Lanificio. (Del lal. lamifieímm.) m. Arte dc
labrar la lana. ||

• Obra hecha de lana.

Lanilla, (d. i» Una.) f. Pelillo que le queda
al paño por la haz. ||

* Tejido de poca con-

sistencia hecho con lana fina. ||' Especie de
afeite que usaban antiguamente las mujeres.

Lanío, a. (De lama.) adj. Lanar.

Lanosidad. (Del lat. Unéiiut, -mü.) f. Pe-!

lusa o vello suave que tienen las hojas dr
algunas plantas, las frutas y otras cosas.

Lanoso, sa. (Del ut. Unitiu.) adj. Lanado.

Lantaca. f. Especie de culebrina de poro
calibre, muy usada entre los malayos, joloa-,

nos y otras razas orientales.

LantanO. (Del ¡t. XavOdviD, ealor oculto.) m.

Metal de color plomizo, que arde fácilmen-

te y descompone el agua a la temperatura

ordinaria. Es raro en la naturaleza.

Lanteja, f. Lenteja.

Lantejuela, f. Lentejuela.

Lanterna. (Del lat. ¡aauma.) í. ant. Linterna.

Lanternón. m. ant. aum. dc Lanterna.

Lantisco. m. ant. Lentisco.

Lanudo, da. adj. Que tiene mucha lana

o vello.

LanUglnOSO, sa. (Del lat. UnmtinUmt.) adj.

Que tiene lanosidad.

Lanza. (Del Ui. Uncía.) f. Arma ofensiva

compuesta de un asta o palo largo en cuya

extremidad está fijo un hierro puntiagudo y
cortante a manera de cuchilla. ||

» Pieza de
madera, mucho más larga que gruesa, que

unida por su extremo inferior al juego de-

lantero de un carruaje, sirve para darle di-

rección. A sus dos lados se colocan, engan-

chándolas, las caballerías del tronco, que

han de hacer el tiro. |1 ' Soldado que usa-

ba del arma del mismo nombre, fuese a pie

o a caballo. || Hombre de armas, provisto

de dos cabalgaduras, la una caballo bueno,

y la otra muía, rodn o jaca, con que ciertos

caballeros o escuderos, vasallos del rey, de

un señor o de una comunidad, les servían

en la guerra, disfrutando como acostamien-

to o remuneración de ello algunas tierras y
ciertas franquicias. ||

* Tubo de metal con

que rematan las mangas de las bombas para

dirigir bien el chorro de agua. |I
* V. Maao

de la lanza, o de lanza. || ' V. Paje de tanza.
|!

' pl. Cierto servicio de dinero que pagaban al

rey los grandes y títulos, en lugar dc lus sol-

dados con que debían asistirle en campaAa. ||

Lanza castellana. Afil. Lanza, 4.* acep.
||
por-

quera, o media lanza. Lanza corta, especie

de chuzo. || Correr lanzas, fr. Correr en los

torneos los justadores armados y a caballo

combatiéndose con las lanzai. || Dcahaear

la lanza, fr. En las justas y torneos, sacar o

llevar la lanza fuera de la rectitud que con-

viene para lograr el bote. || Echar lanzas ca

la mar. fr. fig. y fam. Trabajar en vano.
||

Estar con la laaza «n ristre, fr. fig. Estar dis-

puesto o preparado para acometer una em-

presa, o para reconvenir o contestar resuel-

tamente a uno.
II
No haber, o no quedar,

lama «ahietta. fr. tig. Derrotar enteramente

al eucmigu, no dejaile fuerzas para volver

•»LAP

1 combate. || No romper 1

fr. fig. Ser enemigo de riAas y contieitdaa.
||

Qaebrar lanas, fr. fig. Reñir, disputar o
enemistarse dos o más |>r^^"MJ^

: Rempar
laaxas. fr. fig. Quitar la> y estor-

bos que impiden la ejcc, ría coas, y

Ser uno aaa laaia. fr. fig. y fam. Anúr. Ser

hábil y despejado.

Lanzada, f. Golpe que te da con la lan-

za. ||
> Herida que con t\ se hace. U de a pía.

Taéiram. Suerte antigua que consistís en
esperar el diestro al toro rodilla en tiena

con una Unza muy fuerte, cuyo cuento es-

taba afirmado en un hoyo abierto en el sue-

lo y U cual enderezaba al testuz de la fiera

para que ésta, al acometer, se la clavsse. ||

d« moro Izqidcrdo, o sardo, expr. de que se

suele usar como imprecactóo dcscindolc a
uno un m.il grave.

Lanzadera. (De Unamr.) f. Instrumento de
figura dc barquichuelo, con una canilla den-
tro, que usan' los tejedores para tramar, jj

* Pieza de figura semejante que se usa en
las máquinas de coser. ¡¡

* Instrumento pa-

recido, pero sin canilla, que te emplea en
varias labores femeniles. || Paraeer uno aaa
lanzadera, fr. fig. y fam. Andar de acá para
allá en continuo mC'Vimicnlo.

l anzador, ra. adj. Que lanza o srroja.

Ú. L c. t.
II
de tablado. Caballero que en lot

torneos arrojaba lanzas a un tablado que se

hada a este fin.

Lanzatuego. (D« Umar y fmét».) ni. .trl

Botafuego, i.* acep.

Lanzamiento, m. Acdón de lanzar o
arrojar una cosa. |1

* Ffr. Despojo de una
posesión por fuerza judidal. ||

» Mar. Pro-

yección o salida que tiene el codaste por la

popa, y la roda por la proa, sobre la longi-

tud de la quilla.

Lanzar. (d«i ui. Unan.) a. Am|ar. t¡. t
c. r.

II
' Soltar, dejar libre. Útase mucho en

la volatería, hablando de tas aves, ¡j
' ant

Echar, imponer, cargar. || ' ant. Emplear, in-

vertir, gastar. || ' Agr. Echar, 6.* acep.
fl
• fkr.

Despojar de la posesión a uno.

Lanzazo, m. Lanzada.

Lanzón. m. aum. de Laaza. i¡
* Lama cocta

y gruesa con un rejón de hierro ancho y
grande, de que solían usar los guardas de
las viñas.

Lanzneta. (Del Ut. Uneou.) f. d. de LaaM.||
* ant. Lanceta para sangrar.

LaAa. (d« Uiar.) f. Oiapa. 1.* acep. t|

- ant. Lonja dc todoo.

Lafla. f. Coco verde.

LaAador. (d« Uiar.) m. El que por medio
de lañas o grapas compone objetos rolas,

especialmente de barro o loza.

LaBar. (D«1 ut. UmUn, Am^áuu.) a. Abrir

el pescado para talarlo. ||
* Trabar, unir o

ariaru.ir con lañas una cosa.

Laodlcense. (Dei Ul Uaéitnuu.) adj. Na-
tural de Laodicca. Ú. L c s. ¡j

< Pertenedao-
te a esta dudad de Asia antigua.

Lapa. (Del (r. iÁM\.) i. Telilla o nata que
diversos vegetales criptógamos íonnaa en
la superficie de algunos líquidus.

Lapa. (De UfaJé.) f. Molusco gasterópo-

do, de concha cónica aplastada. Usa o con
estrias, que vive asido faertenNatt a hs
piedras de las costas. Hay muchas eipeciaa,

todas comestibles, aunque de pooo valor.

Lapa. (U«i iat.¿v/^) i- lasipaio, 1.* acep.II

* i\'«v. AlBMraia.

Lapachar, m. Tcneno cenagoso o exce-
sivamente húmedo.
Lápade. (Del laL Ufat, ^idú, 7 tea del (r.

kaiíi.) f. Lapa, 2.* art.

Lapicero, m. Instnimento en que te pone
el lápiz para servirse di- <-!. ' Lápiz, i.' acep.

Lápida. (Del lat. U^t, -Uu) i. Piedra Vana

en que ordinariamente te pone una io>cri(>-

dón.
Lapidación. (i>« ui. UfMiu, -tmiti f.

Acciúu y efecto de lapidar.
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Lapidar. (d«i ui. /V"/"<' » Apedrear,

a.* «cep.

Lapidarlo, ría. (u«i ut. Ufi<í<rmt.) adj.

Perteneciente « l.u picilrai prcdosas. ||

Perteneciente o relativo a Us inscripciones

que »e (lonen en UpiJ». EiüU lapidario. ||

» m. Kl 1)110 tiene |X>r oficio labrar piedras

preciosa». || « liJ que comercia en ellas.

Lapídeo, a. (l>el lai. UfiJtms.) adj. Oe pie-

dra o |irrteneciente a ella.

Lapldiflcaciún. r. Quim. Acción y efecto

de ta|i¡(liricar o lapidificarse.

Lapidificar. (DcI lal. /<i//>, -Uh. piedra, i

f(K¡n, hacar.) a. Quttu. Convertir en piedra.

Ú. I. c. r.

Lapidoso, M. (Del laL ¡afifüsiu.) adj. La-

pídeo.

Lapila. (Del lat. Ufpn.) í. Clnoelosa.

Lapislázuli. (Del Ul. Ufit, piedra, f del ir.

U^a^y, íiamrd, corrupci,Sa del prna .>\«^>
UikiurJ, aiul.) m. Mineral de color azul in-

tenso, tan duro como el acero, que suele

usarse en objetos de adorno y antlt;uamen-

te se empleaba en la preparación del azul

de ultramar. Es un silicato de alúmina mez-

clado con sulfato de cal y sosa, y acompa-
ñado frecuentemente de pirita de hierro.

Laptta. (Del lai. tafUliL) m. Individuo de
un pueblo de tiempos heroicos, que habita-

ba en Tesalia cerca del monte Olimpo, y se

hizo famoso por su lucha con los centauros

en las bodas de Piriloo.

Lápiz. (Del lai. Ufit, piedra.) m. Kombre
genérico de varias substancias minerales,

suaves, crasas al tacto, que se empican |;c-

neratmente en dibujar. ||
< Barrita de grafito

encerrada en un cilindro o prisma de made-
ra y que sirve para escribir o dibujar. || de
color. Composición o pasta que se hace con

varios colores dándole la figura de puntas do
Uplz, y sirve para pintar al pastel. >{ de plo-

mo. Grafito.
II
encarnado. Lipiz rojo.

||
plo-

mo. Lápiz de plomo,
i;
rojo. Almagre.

Lapizar, m. Mina o cantera de lápiz plomo.

Lapizar, a. Dibujar o rayar con lápiz.

Lapo. (Del lal. alápa.) m. fam. Cintarazo,

bastonazo o varazo.

Lapón, na. adj. Natural de Laponia. Ú. t.

c. ». II
• Perteneciente a este país de Euro-

pa.
II
' m. Lenyua hablada por los lapones.

Lapso, sa. (I>el lat. ¿t/jM ) adj. ant. Que
ha caido en un delito o error. ||

* m. Curso
de un espacio de tiempo.

||
* Caida en una

culpa o error.

Lapsus cálami. expr. lat. que se usa en
castellano con su propia significación de
error cometido al correr de la pluma.

Lapsus linguae. expr. lat. que se usa en
castellano con su propia significación de tro-

piezo o error de lengua.

Lar. (Del lat. lar.) m. A/i/.Oiái uno de los

dioses de la casa u hogar. Ú. m. en pl.||*pl.

fig. Casa propia u hogar.

Larar¡0. (Del Ul. ínrium.) m. Entre los

gentiles, lugar destinado en cada casa para
adorar los lares o dioses domésticos.
Lardar, a. Lardear.

Lardear, a. Untar con lardo o grasa lo

que se está asando.
||

« Prtnsar, 3.' acep.
Lardero. (ü«i lu. úntamu.) adj. V. Jaeve*

lar J ero.

Lardo. (I>el lai. U>i/i,m.\ m. Lo gordo del
lorina

||
• Grasa o unto de los animales.

Lardan. (0«l U. Urr^m, UdrOa.) m. /mpr.
Pfdacito de papel que por descuido suele
quedar en la Irasqueta, el cual, al tiempo de
tirar el idiego, se interpone entre éste y la

fornu, y es causa de que no salga señ.ilada
alguna parte. ||

» /«/>/-. Adición hecha al

margen en el ori;¡inal o pruebas.
Lardoso, aa. (Ue fa^.} «dj. Grasicnto,

prinvoM».

Larga. (Ih ¿«y».) f. Pedazo de stielí o de
fieltro que punen los lapateros en la parte
pOMcrior de U honna para que salj;a m.U
laiso d fspaiall* El mía Urgo de los tacos

LAR
de billar. ||

• Taurom. Lance que consiste

en sacar al toro de la suerte de vara, co-

rriéndolo con el capote extendido a lo lar-

go.
II

< pl. Dilación, retardación. Úsase más
con el verbo ¡liir.

Largamente, adv. m. Con extensión,

cum|>liJamente. |l * fig. Con anchura, sin es-

trechez. Juan tiene con i/uJ pasarla laroa-
MENTE.||*fig. Francamente, con libertad. AV
fetieraio Ja uiruauente. ||

' adv. L Por mu-
cho o largo tiempo.

Largar. (De /«#/•.) a. Soltar, dejar libre.
||

' Aflojar, ir soltando poco a poco. Úsase mu-
cho en la marina. |l > Mar. Desplegar, soltar

una cosa; como la bandera o las velas. ||
* r.

fam. Irse o ausentarse uno con presteza o
disimulo.

II
• Mar. Hacerse la nave a la mar,

ü apartarse de tierra o de otra embarcación.

Largaria, f. ant. L.argo o longitud.

Largo, ga. (Uei lai. Urtmt.\ adj. Que tiene

más o menos largor. |i
s Que tiene largor

excesivo.
II
>V. Anteojo de larga vista.!! 'V'.

Arlstoloqula, cedoaria, felpa, paja, pimienta,

rara larga.
||
' V. Larga data, larga fecha. |i

'V. Juego a largo.
II
'fig. Liberal, dadivoso.];

* fig. Copioso, abundante, excesivo,
¡i
• fig.

Dilatado, extenso, continuado. |j
'• fig. Pron-

to, expedito; que hace en abundancia lo que
significa el verbo o verbal con que se junta.

Este ofictat e$ largo m íraóa/ar.\\ " fig. Apli-

cado en plural a cualquiera división del tiem-

po, como dias, meses, etc., suele tomarse por

muchos. Estuvo ausente largos años. ][
'• fig.

V. Cuento largo. ||
" Cram. V. Silaba, vocal

larga. ||
" Mar. Arriado, suelto, ¿//«i largo

Mí<-<;¿í>.||ii,V<ir. V'.Boga,marIarga.||".1/<//-.

V. Viento largo, o a un largo.jl

"

Mií. V. Paso
largo.|| " m. Largor.;| ^^ Mus. l'no de los mo-
vimientos fundamentales de la música, que
equivale a despacio o lento. || •'il/ór. Compo-
sición, o parte de ella, escrita en este movi-

miento. Tocar un largo, ji 2' adv. m. Sin es-

casez, con abundancia. || A la larga, m. adv.

Según el largode una cosa. Hayun palo atra-

vesado A LA larca.
Ii
Al cabo, pasado mucho

tiempo.
II
Lentamente, poco a poco,

jl
Difu-

samente, con extensión. || A lo largo, m. adv.

Strgún la longitud de una cosa. 1| k lo lejos,

a mucha distancia. || A la larga, 4.* acep. I,

Dar cinco de largo, fr. En el juego de bolos,

pasar de la raya hasta donde puede llegar

la bola.
II
De largo, m. adv. Con hábitos o

vestiduras talares.
|| De largo a largo, m. adv.

De punta a punta o de extremo a extre-

mo.
II

iLargo!, o 0argo de ahi, o de aqai!

expr. con que se manda a una o más perso-

nas que se vayan pronto. || Largo y tendido,

expr. fam. Con profusión.

Largor. (De ¿i'^».) m. Longitad, i.* acep.

Largueado, da. (De Urg».) adj. Listado o

adornado con listas.

Larguero, m. Cada uno de los palos o

barrotes que ponen a lo largo de una obra

de carpintería, ya sea unidos con los deniá>

de la pieza, o ya separados; como los de la»

ventanas, etc. ||
* Cabezal, 3.* acep.

Larguez. f. ant Largaexa.

Largueza. (De Un».) f. Largara, ü ' Libe-

ralidad.

Larguirucho, Clia. (Despea, de Urfi>, ;<lj.

fam. Aplícase a las personas y cosas despro-

porcionadamente largas respecto de su an-

cho o de su grueso.

Largara, f. Largor.

LArlce. (Del ui. ttvix, -íeú.^ m. Alerce.

Laricino, na. adj. Pertenedente al lárice.

LarQe. <D« «Z><-i>.i adj. V. Uva larQe.

Laringe, (d^i cr. xdprTL -orrov) f- ¿oe/.

Conducto ternilloso en forma de caji. que
existe en las fauces delante del esófago:

comunica por una abertura cun el fondo

de la boca, y se une interiormente con la

tráquea. Es el órg ino de la voi.
|J
* ¿**¿ V.

Vealricalo de la laringe.

Laríngeo, a. adj. Perteneciente o relativo

a la laringe.

LAS

LaríngitlS. (De lv,mg, , *l mSJo Uh, lalli-

maci./n.j t. Inflamación de la laringe.

LaríngOSCOpla. (I>e iarimgmtt»p):) f. MeJ.
Exfiloración de la larjige y de sus partes

inmediatas.

LaríngOSCOpiO. (D«I f l^ápvn. Uctof*. y
oxosía, eiaiBiaar.) m. MeJ. Instrumento que
sirve para la laringoscopia.

Larva. (DcI 1*1. /vm.) f. Máscara o dis-

fraz.
II
> Insecto después de salir del huevo

y antes de su primera transformación, con
el cuerpo compuesto de varios anillos, blan-

do, prolongado y cilindrico, de uno r '•"

color y con pelos más o menos I.i

' Datracio en U primera edad. |1» Mil
los paganos, aima del malo, dd qu-

de muerte violenta, o del que no rec.L^ . _

honores de la sepultura.

Larvado, da. (I>el Ul larrélmj, caauKan-
do.) adj. MeJ. Aplicase a las enfermedades
<|ue se presentan con síntomas que ocultan

su verdadera naturaleza.

LarvaL (Del ut. larrálu.) adj. Perteneden-
te a la larva.

Laa. Acusativo del pronombre personal

de tercera persona en género femenino y
número plural. No admite preposirión y pue-
de usarse como sufijo: las m'ri; miraxji^.

Esta forma, propia del acusativo, no debe
usarse en dativo, aunque lo hayan hecho
escritores de nota.

Lasafla. (D«i íuü. Utat»».) f. Or^ da
abad, 1.* acep.

Lasarse. (U*l Ut. Uuin.) r. ant Fatigarse,

cansarse.

Lasca. (Del mt. alto al. ¿uhi.) f. Trozo pe-

queño y delgado desprendido de una piedra.

Lascar. (Del lau ¿txar>, deaenvulver, ate^

alar.) a. Mar. .\flojar o arriar muy poco a

|)OCO un cabo.

Lascivamente, adv. m. Con lasdvia.

Lascivia. (Oei lai. UucivíM.) f. Propensión

a los deleites camales. || ' ant. Apetito inmo-

derado de una cosa.

Lascivo, va. (I>el lal. Uulvmt.) adj. Perte-

neciente a la lascivia o sensualidad. ' ' Que
tiene este vido. Ú. t. c s. I| ' Errático, de
movimiento blando y libre; juguetón, alegre.

Lasdvoso, sa. (D«l ul U$ewiitmé.) adj.

ant. Lascivo.

Lasedad. (De Uie.) f. ant. Lasltad.

Laserpicio. (I>el lat. ¡iti^Hum.i m. Planu
herbácea, vivaz, de la familia de las umbe-
líferas, con tallo rollizo, estriado, poco ra-

moso, de seis a ocho decimctr— '' - •-i;

hojas partidas en lóbulos lance <

blancas, semillas pareadas, ow...... . -.,:o

vellosas, y raíz gruesa y fibrosa.
I|
* Semilla

de esta planta.

Lasitnd. (Del laL UuiiH>.) í. Desfalleci-

miento, cansando, falta de vigor y de fuer-

zas.

Laso, sa. (IM Ui. Uusmi adj. Cansado,

desfallecido, falto de fuerzas. ||
* Flojo y ma-

cilento. |l > Dicese del hilo de Uno o cá&amo
y de la seda sin torcer.

Lastar. (Dc Jw/.>.) a. Suplir lo que obo
debe pagar, con el derecho dc, reintegrar-

se. II
• fig. Padecer por la culpa <lr o«m.

Lástima. (De /M(<ai*r.) f. Ent

y compasión que excitan los m.-

' Objeto que excita la compasum. . » ijic-

jido, lamento, exprcsi<^ lastimera,
i,

* Cual-

quiera cosa que cause disgusto -a

ligero. ¡Et I-Xstima ^tu n* i.:

más .'.'/w^rtfaw'IIDar, o hacer, i.>i. . ..

Causar lásttaa o compasión; mover -

Uorar láttlmaa. fr. ñg. y fjm. Exag<-:

Poner lástima, fr. Dar lástliaa.
il
Q.,:cn no

galera ver táslbasa, ao vaya a la cicr.a.

ref. que reprende a los que se

pues de haber buscado el dan
mente.

Lastimamlento. m. ant. Accióo y efecto

de lasti:n,ir.

Lastimar. UXI UL Ueufkemtn, nJMmtiu,
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bUlfonar, y <•!• <l<l gr. picia9nH'«> ) O- Herir

O hacer dii^o. Ú. t. c. r. ||
' Compadecer.

¡;

' fiu- Agraviar, ofender en la estiniatión u

honra.
|i

* r. Dolerse del mal de uno. ' (Jiir-

jarsr, dar miii'slras de dolor y senliniienlo.

Lastimeramente, adv. m. De im modo
lastiinrici.

Lastimero, ra. adj. .\pllcase a las quejas,

Rcniidos, l,i;;rimas y olms demostraciones de
dolor igiic nuieven a lástima y compasión.

Lastimosamente, adv. m. Oc un modo
lastimoso.

Lastimoso, sa. adj. Que mueve a com<
pasión y lástima.

Lasto. (t>el ani. al. ¿ii/, cargo.) m. Recibo o

carta de pago que se da al que lasta o paga

por otro, para (jue pueda cobrarse de él.

Lastón. m. Planta perenne de la familia

de las gramíneas, cuya caña es de unos seis

decímetros de altura, estriad;i, lampiña y de
pocos nudos, y las hojas muy largas, lo mis-

mo que la panoja, cuyos ramos llevan mul-

titud de florecitas con cabillo y con arista.

Lastra. (Del ¡tai. Uim.) f. Lancha, i.* acep.

Lastrar, a. Poner el lastre a la embarca-

ción. 11» fig. .^firmar una cosa cargándola de
peso. Ú. t. c. r.

Lastre, (d.- Utin.) m. Piedra de mala ca-

lidad y en lajas resquebrajadas, ancha y de
poco grueso, que está en la superficie de la

cantera, la cual no es a propósito para la-

brarse, y sólo sirve para las obras de inanv-

posteria.

Lastre. (Del «m. al. last, poo.) m. Piedra,

arena u otra cosa de peso que se pone en

el fondo de la embarcación, a fin de que
ésta entre en el agua hasta donde conven-

ga.
II

' fig. Juicio, peso, madurez. A'u tií/i(

LASTRE agüella cabna. ||
* Aííir. V. Buque en

lastre.

Lastrón, m. aum. de Lastre, i." art.

Lasiin. m. Locha.

Lata. (Del cerní, lalta, vigueta.) f. Madero,
por lo común en rollo y sin pulir, de menor
tamaño que el cuartón.

Lata. (Del misiiin or¡);en que l*itoM; pero eu

raleiiciano litada.) f. HoJa de Uta. |¡
> Bote

hecho de hoja de lata, con su contenido o

sin él. Una i.ata iü talnuo, de saliitóii, lU pi-

mirntos. \\
s Tabla delgada sobre la cual se

asot;uran las tejas.

Lata. f. Discurso o conversación fastidio-

sa, y, en general, todo lo que causa hastio y
di.sjjusto por lo prolijo o impertinente.

Latae sententiae. oxpr. lat. V. Censara,

excomunión latae sententiae.

Latamente, adv. m. Con extensión, lar-

ga, diluvinicntc.
||
' ñg. Por ext., en sentido

lato.

Látanla. (Nombre indígena.) f. Palma de la

isla de Borbón, que se cultiva en los inver-

náculos, con hojas en forma de abanico, de
color verde claro y metro y medio de largo,

cuyos peciolos son de dos metros y tienen

aguijones verdes hasta la mitad de su luu-

gilud.

Latastro. (Del lai. UUr, Udrillo.) m. Arq.

Plinto.

Lataz. (Del gr. Xdm;, nutria.) m. Nutria que
vive a orillas del mar Pacifico septentrional.

Es muy parecida a la de Europa, aunque
algo mayor y de pelaje más fino y lu.^tlo^o.

Latebra. (Del lai. Itutira.) r. Escondrijo,

refugio, cueva, madriguera.

Latebroso, sa. tDei lat. ijuintut.) adj.

Que se oculta y esconde y no se deja co-

nocer.

Latente. (Del lai. Uitm, tuiis.) adj. Oculto

y escondido. ||
^ V. Dolor latente. || ' /*/. V.

Calor latente.

Lateral.iDel lut.laurílú.) adj. Pertenecien-

te o que está al lado de una cosa. ¡|
' fig. Lo

que no viene por linea recta. Siiastóii, ¡mea

LATERAL.
I!

> Afil. \. Paso latcraL j|
• ¿oot.

V. Ventrículos laterales.

Lateralmente, adv. ui. De lado.

L.\T

Lateranense. ( d«i i». . jtrtmentu.) adj.

Perteneciente al templo de San Juan de Le-
tra n. Cetuilk LATKBAMNSs; faUret latua-
NE.NSES.

Latido. {0« íkm) m. Ladrido entrecorta-

do que da el perro cuando ve o sigue la

caza o cuando de repente sufre algún do-

lor.
II

* Movimiento altein.Xivo de contrac-

ción y dilatación del corazón y Ij" .'"ri ,s

' Golpe producido por aquel n

el mismo corazón.
|i El que si- ^

arterias de las partes del cuerpo muy müa-
madas.

Latiente, p. a. de Latir. Que late.

Latifundio. (Del Ut. UlifuHimm; ir UIhm.

ancho, jr /uuaiu. Anca niitica.) m. Finca rústica

de gran extensión.

Lattsadera. (De Uilf) r. AnJ. Soga o co-

rrea con que se sujeta el yugo cunlr<> ti pér-

tigo de la carreta.

Latigazo, m. Golpe dado con el látigo.
||

• fig. Golpe semejante al lattEazo. ]! ' Ciias-

quido del látigo. ¡|
* fig. Daño impensado que

se hace a uno. || ' fig. Keprensión áspera y no
esperada. .V» le ha venid» iiutl Latigazo.

Látigo, m. Azote largo, delgado y flexi-

ble, de cuero, cuerda, ballena u otra mate-
ria, con que se aviva y castiga a las caballe-

rías.
II

* Cordel que sirve para afianzar al

peso lo que se quiere pesar. |{
' Cuerda o

correa con que se asegura y aprieta la cin-

cha.
II

« V. Cordel de látigo,
ji
» Pluma que se

ponía para adorno sobre el ala del sombrero

y lo rodeaba casi todo.

Latlgnear.n. Dar chasquidos con el litigo.

Latiguera, f. Látigo, 3.* acep.

Latiguero, m. El que hace látigos. || « El

que los vende.

Latiguillo, (d. de Utiigo.') m. Rama de cier-

tas plantas, rastrera, delgada y larga, que
clavándose en la tierra forma un nuevo pie;

como sucede en la fresa.

Latín. (De Utmt.) m. Lengua del Lacio ha-

blada por los antiguos romanos, usada hoy
por la Iglesia Católica, y de la cual se deriva

la nuestra. ||
* Voz o frase latina empleada

en escrito o discurso castellano. Suele to-

marse en mala parte. Ú. m. en pl.
i|

clásico.

El de los escritores del siglo de oro de la

literatura latina.
||
moderno. El empleado en

sus obras por los escritores de la Edad Mo-
derna.

¡I
rústico, o vulgar. El hablado por el

vulgo de los pueblos latinos, el cual, entre

otras particularidades, se distinguía del clá-

sico en tener una sintaxis menos complica-

da y usar de voces o expresiones no em-
pleadas en éste. || Bajo latín. El escrito des-

pués de la caída del imperio romano y du-

rante la Edad Media. || Coger a uno ca mal

latía, fr. fig. y fam. Cogerie en una falta,

culpa o delito. || Decirle, o «charls, a uno los

latines, fr. fig. y fam. Casarle; echarle las

bendiciones.

Latinajo, m. fam. despect. Latin malo y
macarrónico.

||
* fam. despect. Latía, 2.*acep.

(J. m. en pl.

Latinamente, adv. m. En lengua latina.

Latinar, n. Hablar o escribir en latín.

Latinear, n. Latinar. ¡|
' fam. Emplear con

frecuencia voces -o Irases btinos hablando

o escribiendo en castellano.

Latinidad. (Del lai. Uimiuu, -i til.) f. Latia,

I.* acep.
II
Baja latinidad. Btio latió.

Latiniparla. (D* Imetm y fitriv.) f. Lengua-

je de los que emplean voces latinas, aunque

españolizadas, hablando o escribiendo en

castellana

Latinismo, m. Ciro o modo de hablar

propio y privativo de la lengua' latina. ||
• Em-

pleo de tales giros o construcciones en otro

idioma.

Latinista, com. Persona que cultiva la

lengua y literatura latinas.

Latinizar. (Del lai. Uemátn.) a. Dar forma

latina a voces de otra lensua. ||
* o. íam. La-

tiaear, 2.* acep.

LAÜ 80?

Latino, nm. ixu\ i>i. ,<» '>.) ad|. Kaiurai

del Lacio o de ciulqu.era de lot pueblos

italianos de que era mctró|M>!i Koma anti-

cua. Ú. I. c ».
ll f Pettcnrtiente a ellos. ||

•Que sabe latín. C. L c. ». .( • IVrtenrcirnle

a la lengua latina o pro|»o de eüa. 11
> Apli-

case a la Iglesia de Ocadente, en contrapo-
sición de la griega, y a lo perteneeienle a

rlli fai tadreí de .'.i ; ^ • . •nua; iti rtiti

> ,• V. Cni.- lele también
'dclosnatir im de Oca-

dente en que se It i.vado*

del latin, y de lo i" . <>». L»t
tiMpfTadoret latinos <í/ CtmUiUimf». b
• Mar. V. VcU Ulioa. |, • Mar. Dicese de las

embarcaciones y aparejos de vela inanKular.

Latir. (Del lai. fluiin.) n. Dar latidos d
perro.

II
* Ladrar. ¡I * Dar latidos, o ejecutar

el corazón y las arterias sus movimientos
naturales de contracción y dilatación. •

LatiUnte. p. a. ant. de Lalltar. Que está

oculto y escondido.

Latitar. (D«I Ul. Ut,Ur; fr*c U Utln.) n.

ant. Esconderse, oculurse, andar escondido.
Latited. (Oel lai. UemU^.s f. Vm menor de

las dos dimensiones principales que tienen
las cosas o figuras planas, en contraposiciOa
a la mayor o longitud. || « Toda la extensióa
de un reino, provincia o distrito, lamo eo an-
cho como en largo. || ' Attrtn, Distancia que
hay desde la Eclíptica a cualquier punto
considerado en la esfera hacia uno de loa

polos. 11
< Ce»gr. Distancia que hay de^e un

punto de la superficie terrestre al Ecuador,
contando por los grados de su meridiano.

LatitudinaL (Dei ui. Utiud», -uu, uiitud.)

adj. Que se extiende a lo ancho.

Lat.tudinarío, fia. (Del Ui. Utt.i»d», -tmu.)

adj. J'eol. Aplicase al que sostiene que pue-
de haber salvadóo fuera de la Iglesia Cató-
lica. Ú. t c. s.

Lato, ta. (Del Ul. Uimi.) adj. Dnatado, ex-
tendido.

II
' fig. Aplícase al sentido que por

extensión se da a las palabras y no es el que
exacta, literal o rigurosamente les corres-

ponde.
II
* V. Colpa lata.

Latón. (Kn anl. fr. Uijh mm Oül. bal. heitmt

m. Aleación de cobre y cinc, de color ama-
rillo pálido y susceptible de gran briüo y pu
límente.

Ljitón. m. Ar. Alrocxa o froto del ialooe

ro. Ü. m. en pl.

Laíonerle. (De ifmen, ,.-tn.) f. Tallcí

donde se laLrican obras de latón. |; » Tiend;.

donde se venden.

Latonero, m. El que hace obras de la-

tón.
II

• El que las vende.

Latonero. (D«l muma unge* «m Mí>áe.) m.
Ar. Almez.

Latoso, sa. (De ¿uta. j." an.) adj. Fastidio-

so, molesto, pesado.

Latría. (I>el lal. UérU, r <m del gr. Utpua,
adoración.) f. Callo d« latria.

Latrocinio. (l>ei ut. ¿a*w,'.r««.) m. Hurto
o costumbre de hurtar o defraudar en sos
intereses a los demás.

Laitd. (Del át. ,^ «jOI, ftlm/.) m. Instrumen-
to músico que se toca punteando o hiriettdo

las nierdas : su parte inferior es c<óncava y
giboso, compuesta de muchas labKllas como
costillas. I!

* Elmbarcación pequeika del Me-
diterráneo, con un palo con vela latina, bota-
lón con un foque y una mesana a popa.

1

* Tortuga marina de ctmcha eoriárea y con
siete líneas salientes a lo largo del canpa-
cho, que se asemejan a las currdu del laÁd.

Llega a unos dos metros de largo, liabila en
el .atlántico y se presenta algunas vecM ca
el Mediterráneo.

Lauda, f. Uadt, 1 .' art.

Laudable. (Oei lei. UmémáOü^ adj. Digno
de alabanza.

Laudablemente, adv. m. De ua aodo
laudable.

Láudano. ( r)«l <r. i^>> *V ^ , mtmUm, reklM-

áccido, oíacerado.) m. rieiuiatiÓQ GOBI|M>esta
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de vino blinco, opio, aiaírin y alraj «libs-

Unriu.
II

« l-j(tr»cto dp opir.. > nnt. Opio.

Laudar. (i>«i Ui. UmiiAr< • a. ant. AUbar. {|

• Ftr. Fallar o dictar «ciiltncia el jucí 4r-

bltro.

Laudativamente, aiiv. m. ant. De un

ni<MÍo l.ttiiliiti\(i.

Laudativo, va. (Del lal. Uuiañnu.) adj.

•nt. Landatorío.

Laudatoria. (r>el Im. UnJaloría, t. r.da -rfw,

laudatorio.) I. Ksciiio u oraci^'m en alabanza

de pcrxon.is u (:(i»as.

Laudatorio, ría. (Del ln. UmJaHriiu.) adj.

Que alaba o contiene alabanza.

Laude. (Del lat. lafit, -Idh.) f. Lápida o
piedra que se pone en la sepultura, por lo

común con inscripción o escudo de armas.

Laude. (Del lai. laut, UmIU.) f. ant. Ala-

banza.
¡I

> pl. Una de las partes del oñcio

divmo, que se dice después de maitines.

LaUdemiO. (Del b. lat. UnlUmUm, y ílte

del Ut. ¿tu, UiéJit.) m. For. Derecho que se

paga al señor del dominio directo cuando

se en.ijcnan las tierras y posesiones dadas

a en&tcusis.

Laudo. (De laudara m. For. Decisión o
fallo que dictan los arbitros o arbitradores.

Launa. (Del lai. lammn.) f. Lámina o plan-

cha de metal. |{ ' Arcilla magnesiana de color

gris, que forma con el agua una pasta homo-
génea e impermeable, por lo cual se emplea

en varias partes de Andalucía para cubrir

techos y azoteas.

Lauráceo, a. (De Unrc.) adj. Parecido al

laurel. |¡
' Bot. Aplicase a plantas dicotile-

dóneas, arbóreas por lo común, de hojas

alternas y a veces opuestas, coriáceas, per-

sistentes y sin estipulas, con flores henna-

froditas o dioicas por aborto y dispuestas

en umbela o en panoja, y por frutos bayas

o drupas de una sola semilla sin albumen;

como el laurel común, el árbol de la canela,

el alcanforero y el aguacate. Ü. t c. s. || ' f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Láurea.(Ucl lai.Aum'd.) f. Corona de laurel.

Laureando. (Del lat. Umrtandms, el que h.i

da coronane de laurel.) m. El que está próxi-

mo a recibir grado en una universidad.

Laurear. (Uel Ut. laurtín.) a. Coronar con
laurel. || ' ñg. Premiar, honrar.

Lauredal, m. Sitio poblado de laureles.

Laurel. (De ¿t»ni.) m. Árbol siempre ver-

de, de la familia de las lauráceas, que crece
hasta seis o siete metros de altura, con tron-

co liso, ramas levantadas, hojas coriácea;,

persistentes, aromáticas, pecioladas, oblon-
gas, puntiagudas, lampiñas, de color verde
obscuro y lustrosas por la haz y pálidas por
el envés; flores de color blanco verdoso,
pequeñas, en grupillos axilares, y fruto en
baya ovoidea y negruzca. Las hojas son muy
usadas para condimento y entran en algunas

preparaciones farmacéuticas, igualmente que
los frutos.

II
» fig. Corcna, triunfo, premio. |i

alejandrino. Arbusto siempre verde, de la

familia de las esmiláceas, que crece hasta

•eis o siete decímetros de altura, con hojas

lanceoladas, de color verde claro; flores pe-
queñas, verdosas, situadas en el envés de
las mismas hojas, y fruto en baya esférica,

roja, de un centímetro de diámetro. Impor-
tado de Alejandría, se cultiva en nuestros

ivdiaes.lic«rczo,o raaL Uarocenuo.li rosa.

Laomte. m. Oficial que en los molinos
de papel tiene por cargo princi|>al asistir u
las linas con las formas y hacer los pliegos.

LaaréOta. OM ut. InmfU.) f. Corona de
laurel con que se prembbwi las arciones he-
roicas o se coronaban loa sacerdotes de los
gentiles.

II
> Aariola.

:i
> AdaMüa. || bambra.

Mata de la familia de las limeleiceas, con
tallo ramoso de seis a ocho derimetros de
abura; hoja* tardias y caedizas, lanceoladas,

caaira veoaa ««s laicas ique Mcbas, retdes
por la has, gMTMs por d eavte, Limpiftas y

VkV
de peciolo muy corto; flores precoceí, ró-

seas, en hacecillos laterales, y fruto en baya
roja. Se ha empleado en medicina como
purgante la infusión de la corteza y frutos

de esta planta, pe<o es de uso peUgroso- U

macho. Laaréola, 3.* acep.

Laureola, f. Lauréola.

Lauretana. (Del lat. ijutriium, Loreto.) adj.

V. Letanía lauretana.

Laurífero, ra. (Del ui. ¿•«w/v, -íh; de i»-
nu, laurel, y ftrrt, llevar.) adj. poéL Que pro-

duce o lleva laurel.

Lauríneo, a. (De Um/íh».) adj. Bot. Laari-
ceo, 2.* y 3.* aceps. ti. t. c. s. f.

Laurino, na. (Del lat. Uuñmu.) adj. Perte-

neciente al laurel.

Lauro. (Uei ul Uunu.) m. LanreL ||
' fig.

Gloria, alabanza, triunfo.

Lauroceraso. (Del Ut. Umiu, laurel, y ará-

ttu, cereu.) m. Árbol exótico de la familia

de las rosáceas, con tronco ramoso de tres

a cuatro metros de altura, copa espesa, ho-
jas coriáceas, oblongas, elipsoidales, lustro-

sas, aserradas por el margen y de color ver-

de obscuro; flores blancas en espigas em-
pinadas y axilares, y fruto semejante a la

cereza. Desde hace tres siglos se cultiva en
Europa y de sus hojas se obtiene por desti-

lación un agua muy venenosa que se usa en
medicina y perfumería.

Laus Deo. loe. lat. que signiñca gloría a

Dios, y se emplea al dar fin o remate a una
obra.

Lautamente, adv. m. Espléndidamente.

Lauto, ta. (Del lau lautiu.) adj. Rico, es-

pléndido, opulento.

Lava. (Del ital. lava, y ¿sle del lat. laviri,

lavar.) f. Materias derretidas o en fusión que
salen de los volcanes al tiempo de la erup-

ción, formando arroyos encendidos. Fría y
en estado sólido, se emplea en la construc-

ción de edificios y en otros usos.

Lava. (De lavar.) f. Min. Baño o loción

que se da a los metales para limpiarlos de
impurezas.

Lavabo. (Del lat. lavíiii, lavaré, primera pa-

labra del salmo XXV que fe dice ea el ofertorio

de la mi«a.) m. Mesa con jofaina y demás re-

cado para la limpieza y asco de una persona.

Lat-acaras. (De lavar y cara.) Com. ñg. y
funi. Persona aduladora.

Lavación. (Del lat. Uvatu, -tnis.) f. Lava-
dura o loción. Úsase más en farmacia.

Lavadero, m. Lugar en que se lava.
¡|

2 ant. AUerífero.

Lavado. (De Upar.) m. Lavadora.
||

> Pin-

tura a la aguada hecha con un solo color.

Lavador, ra. (Dei ui. ítvjitr.) adj. Que
lava. Ú. t. c. s.

II
• m. Instrumento de hierro

que sirve para limpiar las armas de fuego:

es cilindrico y largo a proporción del arma
que se hadelavar.il' ant. Lavadero, 1 .* acep.

Lavadura, f. Acción y efecto de lavar o
lavarse. ||

* Lavazas. ||
* Composición que se

liace con agua, aceite y huevos, batiéndolos

juntos, en la cual se templa la piel de que
se hacen los guantes.

Lavi^aL m. ant. Lav«|o.

Lavaje, m. Lavado de las lanas.

Lavajo. (Del lat. loprn^mm, bata) m. Charca
de agua llovediza, que rara vei se seca.

Lavamanos, m. Depósito de agua con
caño, llave y pila para lavarse las manos.

Lavamiento, m. Acción y efecto de lavar

o lavarse. ||
* Lavativa, i.* acep.

Lavanco. (L>« ínar.) m. Pato bravio.

Lavandera, f. Mujer que tiene por oficio

lavar la ropa.

Lavandería. (D« Aw<a<«M.) f. ant Lava-
dero, I.' acep.

Lavandero. m. El que tiene por oficio

lavaí la ropa.

Lovándula. rt>«i ut. Unm^a, 1. r. <« -a^b»,

p. de luí. p. .le ta^ért.) {. anL EspWSg».
Lavar. (U«i Ui. Umtn:^ a. Limpiar una

cosa boo agua u otro Uquide. C. l. c r. y

Laz
' Dar los slbafiiles la última niano al blai>-

queo, bruñéndolo con un paño mojado.
||

' Dar color con aguadas a un dibuja ||
* fig.

Purificar, quitar un defecto, mancha o des-
crédito.

Lavativa. (d« Ummii*».) f. Ajrada. 4.* acep.
||

* Jeringa o cualquier instrumento maniul, de
una u otra forma y de una u otra materia,

que, construido con arreglo al mecanismo
de la bomba hidráulica, puede servir para
echar ayudas o clisteres. ¡1

• fig. y fam. Mo-
lestia, incomodidad.

Lavativo, va. adj. ant Que Uva o tiene

virtud de lavar y limpiar.

Lavatorio. (Del Ut. UmaUrimm.) m. Acdóo
de lavar o lavarse. ||

• Ceremonia de lavar

los pies que se hace el Jueves Santo. || » Ce-
remonia que hace el sacerdote en la misa
lavándose los dedos después de haber pre-

parado el cáliz.
II

* Cocimiento medicinal

para limpiar una parte externa del cuerpa
|i

' Lavamanos.
Lavazas, f. pL Agua suda o mezclada con

la porquería de lo que se lavó en ella.

Lave. (De Uvar.) m. Min. Lava, 2.° art

Lavotear, a. fam. Lavar aprisa, mucho y
mal. ü. t. c. r.

Lavoteo, m. Acción y efecto de lavotear

o lavotearse.

Laxación. (Del ut. Uxstu, -*mü.) t Acción

y efecto de laxar.

Laxamiento. (Del. Ut. Uzmmntmm.) m. La-
xación o laxitud.

Laxante, p. a. de Lasar. Que laxa. Ú. t
c s. m.
Laxar. (Del Ui. laxart.) a. Aflojar, ablan-

dar, disminuir la tensión de una cosa.

Laxativo, va. (Del Ui. Uxatívu,.) adj. Que
laxa o tiene virtud de laxar. Ú. t. c s. m.
Laxidad. (Oel lat. Laxíiat, -itu.) f. Laxitud.

Laxitud, f. Calidad de laxo, laxitud de

Uufibras.

Laxo, xa. (Del ut. Zuiu.) adj. Flojo o que
no tiene la tensión que naturalmente debe
tener. ||

' fig. Aplicase a la moral relajada,

libre o poco sana. Lat apinuiut uocas dt

alpmos casuistas.

Lay. (Del fr. Uú, j faw <l«l irUada Uid, cao-

ciúa.) m. Composición poética de los proven-

zales y de los franceses, destinada a relatar

una leyenda o historia de amores, general-

mente en versos cortos.

Laya. (Del vasc U^».) f. Pala fuerte de
hierro con cabo de madera, que sirve para

labrar la tierra y revolverla. A veces lleva

dos o más puntas, y en la parte superior del

cabo tiene una manija atravesada, que se

ase con ambas manos para apretar coa días

al mismo tiempo que se aprieta coa d pie

sobre la hoja.

Laya. (d«i b. ul auu, i«j d« u oü»«ti. 7
í<i« dal Ul. *^ l^f*; tgia ler.) t. Calidad,

especie, género. Estt tt de U misma lata, o
dt otra LAYA.

Layador, ra. m. y f. Persona que laya.

Layar, a. Labrar la tierra con la laya.

Layetano, na. (d*i ut. iaimmmi.) adj. Na-
tural de la Layetania. Ú. t. c s. ||

* Pertene-

ciente a esta región de la España Tarraco-

nense, situada en la costa de CataluAa, entre

el rio Tordera y el LlobregaL
Lasada. (D« Um.) í. Atadura o nudo que

se hace con hilo, dnta o cosa semejante, de
manera que tirando de tniode los cabos pue-
da desatarse con fadlidad. ||

* Laao, i.'acep.

Laxar, a. Coger o sujetar con laso.

Lasareto. (D« Umn.) m. Hospital o lugat

fuera de poblado que se destina para haca
la cuarentena los que vienen de parajes sos-

pechosos de enfermedad contagiosa.„'llos-

pital de leproso*.

Lasarilll». «. 4» Umn, %. p. TomSm dd
pihcipal punoa»¡* ó» U aonU tmmnUa dt T^-
mtm, qa* • lo* pctadptoa da m vida mtvU da

(v(a a aa datoj m. Mnchacho que guia y di-

rige al deg>.
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Lazarino, na. (Dt Ujar».) idj. Quí psi!(-r<^

el mal de San Lizaro. Ci. t. c. s.

Lazarista. m. El que pertenece a la or-

den hospitalaria de Óan Lázaro, dedicada a

asitlir a los leprosos.

Lázaro. (Oe Lámaro^ el mendigo de la pará-

bola evanü^llca de San Lucas, \VI.)adj. ant. iü

que padece la enfermedad llamada elct'an-

cia o mal de San Lázaro. Usáb. t. c. s.

Lazaroso, sa. (Ue Uaar».) adj. L4uarlno.

Ú. t. c. s. 11
> V. Hierba de loa Uzaroaoa.

Lazo. (Del lai. Ufuiui.) m. Atadura o nudo
de cintas o cosa semejante que sirve de
adorno, y se hace formando unas como ho-

jas y dejando a veres los dos cabos sueltos

y pendientes.
!|
' Adorno hecho de un me-

tal, con piedras o sin ellas, imitando al lazo

de la cinta. {|
> Diseño o dibujo que se hace

con boj, arrayán u otras plantas en los cua-

dros de los jardines.
||

* Cualquiera de los

enlaces artificiosos y figurados que hacen
los danzantes y los que bailan contradanzas.|{

' Lazada, i .* acep. lazo c«rrtdiu>.
\\
• Cuerda

de hiles de alambre retorcido con su lazada

corrediza que, asegurada en el suelo con
una estaquilla, sirve para coger conejos. Há-
cese también de cerda para cazar perdices

y otras aves. ||
' Cuerda o trenza con una

lazada corrediza en uno de sus extremos,

que sirve para sujetar a ciertos animales,

como toros, caballos, etc., arrojándosela ;
los pies o a la cabeza. ||

' Cordel con que se

asegura la carga. ||
* En la ballestería, rodeo

que con los caballos se hace a la res para

precisarla a ponerse a tiro del que la espera,

engañándola y haciéndola huir por la parte

en que no se ha dejado rastro. ||
"> fig. Ar-

did o artificio engañoso; asechanza. I!
" fig.

Unión, vinculo, obligación. ]|
" Arq. Adorno

de líneas y florones enlazados unos con

otros que se hace en las molduras, frisos y
otras cosas. || cleeo. El que se emplea en la

ballestería para cazar las reses sin verlas. I

Armar lazo. fr. fig. y fam. Poner asechanzas;

usar de una treta o artificio para engañar a

uno.
II
Caer uno en el lazo. fr. fig. y fam. Ser

engañado con un ardid o artificio. ¡I Con el

lazo a la garganta, fr. fig. Con la soga a la

garganta. || Meter el lazo al pie. fr. fig. ant.

Armar lazo. || Roer uno el lazo. fr. fig. y fam.

Huir del aprieto o peligro en que estaba. |i

Tender a uno un lazo. fr. fig. Atraerle con
engaño para causarle perjuicio.

Lazradamente. adv. m. ant. Con laceria

o traliaio.

Lazrador. (De íurar.) m. ant. El que pa-

dece y sufre trabajos y miserias.

Lazrar. (De Uetrar, I.' art.) n. ant. Padecer

y sufrir trabajos y miserias.

Lazulita, f. Laplsláznli.

Le. Dativo del pronombre personal de
tercera persona en género masculino o fe-

menino y número singular, y acusativo del

mismo pronombre en igual número y sólo

género masculino. No admite preposición

y se puede usar como sufijo : ls seguí; s¡-

gUCLl.

LeaL (Del Ut. ¡tgalii.) adj. Que guarda a

personas o cosas la debida fidelidad. Ú. t

c. s.
II

' Aplicase igualmente a las acciones

propias de un hombre fiel y de buena ley. ü

' Aplicase a algunos animales domésticos,

como el perro y el caballo, que muestran al

hombre cierta especie de amor, fidelidad y

reconocimiento. || Aplicase a las caballerías

que no son falsas. ||
' Fidedigno, verídico,

legal y fiel en el desempeño de un oficio o

cargo.
II
De los leales se hinchen los hospi-

tales, ref. con que se denota que a las per-

sonas más aaeedoras a los premios y mer-

cedes, se las suele dejar por lo común aban-

donadas a su escasa fortuna. || No vive más
el leal que ctianto quiere el traidor, ref. con

que se advierte que el hombre sincero y
franco está expuesto a las asechanzas y tiros

del alevoso.

LEC

Lealmente. adv. m. Con lealtad. ||
> Con

legalidad, con la debida buena fe.

Lealtad. (DcI Ui. UflUat, .a/ii.) f. Cum-
plimiento de lo que exigen las leyes de la

fidelidad y las del honor y hombría de bien.||

' Amor o gratitud que muestran al hombre
algunos animales; como el perro y el caba-

llo.
II
* Legalidad, verdad, realidad.

Lealtanza. f. ant. Lealtad.

Lebanlego, ga. adj. .Natural de Liébana.

U. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta comarca
de la provincia de Santander.

Lebeche. (Uel lai. Mt, UUi, 7 «au dd (r.

*i^.) m. Virnto sudoeste.

Leberquisa. (D«I ai. UtrrkUi, a» Uttr, co-

lor de hiiad», y JiUi, pirita.) f. Pirita magoétíca.

Lebrada, f. Cierto guiso de liebre.

Lebrasto. m. ant. Lebrato.

Lebrastón. (De Utr^u.) m. ant. Lebrato.

Lel>rato. m. Liebre nueva o de poco
tiempo.

Lebratón, m. Lebrato.

Lebrel, la. (De Utrtn.) adj. V. Parro le-

brel. Ü. t. c. s.
II
« V. Montero de IcbrcL

Lebrero, ra. (Del lai. Up»nrtmi, .i<? u^tu,

-irU, liebre.) adj. V. Perro lebrero. Ú. t. c. s.

Lebrjjano, na. adj. Natural de Lebríja.

Ú. t. c. s. II
» Perteneciente a esta villa.

Lebrillo, (d. del Ul. Uin.m, vasija de boca

ancha, pila de una fuente.) m. Barreño vidriado

más ancho por el borde que por el fondo, y

que sirve para lavar ropa, para baños de
pies y otros usos.

Lebrón, m. aum. de Liebre. l|' fig. y fam.

Hombre tímido y cobarde.

Lebroncillo. (De ¿r«r',j«.)m.Lebrato.{j>ant.

Dado, I." art., i.* acep.

Lebruno, na. adj. Perteneciente a la lie-

bre o semejante a ella.

Lecanomancla. (Del %t. XaxoroiiavTna, de

VqxdvTi, zafa, lebrillo, y fiavreía, adivinación.) f.

.\rte supersticioso de adivinar por el sonido

que hacen las piedras preciosas u otros ob-
jetos al caer en una zafa.

Lección. (Del lat. Uctií, •»nu.') f. Lactora,

I.* acep.
II

« Inteligencia de un texto, según

parecer de quien lo lee o interpreta, o según
cada una de laS distintas maneras en que se

halla escrito. ||
* Cualquiera de los trozos o

lugares tomados de la Escritura, Santos Pa-

dres o actas sobre la vida de los santos,

que se rezan o cantan en la misa y en los

maitines al fin de cada nocturno. I|* Instruc-

ción o conjunto de los conocimientos teóri-

cos o prácticos que en cada vez da a los

discípulos el maestro de una ciencia, arte,

oficio o habilidad. |> ' Todo lo que en cada

vez señala el maestro al discípulo para que
lo estudie. ¡|

• Discurso que en las oposicio-

nes a cátedras o beneficios eclesiásticos y
en otros ejercicios literarios se compone
dentro de un término prescrito, sobre un

punto, que por lo común se saca por suerte,

y después se dice de memoria públicamen-

te.
II
' fig. Cualquiera amonestación, aconte-

cimiento, ejemplo o acción ajena que nos

enseña el modo de conducimos. I| Dar la

lección, fr. Decirla el discípulo al maestro.
|i

Dar lección, ir. Explicaría el maestro. || Dar

a uno ana lección, fr. fig. Hacerle compren-

der la falta que ha cometido, corrigiéndole

hábil o duramente. ||
Echar lección, fr. Seña-

larla a los discípulos.
II
Tonur la lección, fr.

Oírsela el maestro al discípulo, por lo regu-

lar con el libro o materia delante, para ver si

la sabe de memoria. || fig. Aprender de otro,

o para escarmiento o para gobierno propio

en adelante. ||
Tomar lección, fr. Ejecutar

con el maestro una habilidad o arte que se

está aprendiendo, para irse adiestrando en

ella.

Leccionarlo. m. Libro de coro que con-

tiene las lecciones de maitines.

Leccionista, com. Maestro o maestra que

da lecciones en casas partiodares.

Ledón. f. ant. Lección.

LEra

Lccionarlo. m. am. LaedOMulo.
LeCtlSteraiO. ( Del Ul. UtHtltrnimm^ m. Cut-

lo que los romanos ([entilet IribMabaü • mí
diosea, o en acción de {¡rada* o pefa impi^
rar sus auxilios, y *e reduda a poner dentro
de un templo una meaa con manjares, y al-

rededor de ella unos bancos, doode ooioca-
btn las esutuas de aquellas (aiaaa deidadea
que rllos suponían convidadas al banquete.

Lectivo, va. (IM Ul Uttmmt, iiitlit tf« Uf-
n, Imt.) adj. Aplicase al tiempo y diaa desti-

nados para dar lección en las nahrenldadea

y demás establecimientos de eaaeAaasa.
Lector, ra. (0«i ui. itt^.) adj. Qoe lee.

U. t. c. s.
II
> m. El que en las (

religiosas tiene el empleo de <

fia, teología o moral. ||
' CMrigo <

tud de su orden se empleaba 1

en enseñar a los catecúmeaoa y 1

rudimrntos de la religióa <^**¿~ y es leer
el lugar de la Escritiira sobre q«M ¿ oMapo
iba a predicar a los fieles. ||

* ant CaiedrA-
tico o maestro que ensefiaba una factrilad,

Lectorado. m. Orden de lector, qn« es la

segunda de las menores.
LectoraL (u. /<cf«r.) sdj. V. Caaóalgo Icc-

toraL Ú. t c. V
Ij

> \. Caaeaiia lactoraL L.
Les.

Lectoría, f. En las comunidades religio-

sas, empleo de lector.

Lectura. (u«i lat. ;«<«».> f. Acdón de
leer. ||

> Obra o cosa leida. Las amias tac-
TCRAS pervitrten ti etratin y ti gustt. || En
las universidades, tratado o materia que un
catedrático o maestro explica a sus discípu-

los.
II

« Lección. 2.* y 6.* aceps. || » En algu-

nas comunidades religiosas, IccMria. ||
* Le-

tra de imprenta que es de un grado más que
la de entredós, y de uno menos que la ala-

nasia. Hay lectnra chica y lectara gorda;

ambas se funden a un mismo cuerpo, pero
la chica tiene el ojo más pequeño que la

gorda.

Lecha. (D« U€t4.) f. Licor seminal de loa

peces. II* Cada una de las dos bolsas c|ue lo

contienen.

Lechada. (d« íkU, por el color.) f. Masa
muy fina de sola cal o solo yeso, o de cal

mezclada con arena, o de yeso junto con
tierra, que sirve para blanquear paredes o
para unir piedras o hiladas de ladrillo. ||

' Masa suelta a que se reduce el trapo nKV
liéndolo paro hacer papeL
LechaL adj. Aplicase al animal de cria

que mama. Li. t c. s. ||
* ApUcaae a las plan-

tas y frutos que tienen un zumo blanco a»>

mejante a la leche. || ' m. Este miíae aunHk
Lechar. (Del ui. Uturu.) adj. LaehaL |{

* Aplícase a la hembra cuyos pechos lieneo

leche.
II

> Que cría o tiene virtnd pan criar

leche en las hembras de especies vhrip*-

ras. {! < V. Cardo techar.

Lechaza, f. Lacha.

Leche. (0«i ut. Uc, UtUt.) f. Licor blanco

que se forma en los pechos de las mujeres

y de las hembras de los animalea vtviparoa

para alimento de sus hijos o criaa. ||
* Zuato

blanco que tienen algunaa plantaa o Ihiioa;

como las higueras, ledmgaa, ele. B * )ngO
blanco que se extrae de algnaaa aaoiaiH
machacándolas; como de las almeadns. ca-

ñamones y pepitas de melón, calaban, etc. ||

< Con la prep. lU y atgimoa Bonbrea de
animales, significa que ¿stoa maaMO toda-

vía. Tfrnerj, evMmJit tlt LZCHa. || * Coa
la prep. lü y algunos nombres de bembraa
de animales vivíparos, significa que éstas

se tienen para aprovecharse de la lacha qoe
dan. Burras, swow Jt i.tcHC. ;í

* V. kmm, ca>

póa, caeata, dlaala. hennaao, hijo, aiadrs^

rayo de teche. I| ' V. Mar en tocha. ,|
* fig. Pri-

mera educación o cnsoñanza que se da a

uno, t.into sobre costumbres como sobre

ciencias y artes. ||* fig. y fam. V. Eaca«a»a| ,

a lacha. |l » Qaim. V. At«ear «a

U da eaada. Aceite de canela disudlo

i9
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en viti'>.
' dt fraltioa. I'!.ir>t,i linliácn. anual,

tic 1.1 l.iiuihj ili- la:, liliji -ii. ton tallo cen-

tral de do» a cij.itto ilr-i iintro», hojas radi-

Lalcí, caldas, bi(;u, linralc .s, ton una ca-

nal blanca en toda lu lon(¡ilud¡ flores en

corímbo que ocu|)a mi* de la mitad del

escapo, con pedúnculos desiguales y corola

|>or fuera vcrdoia y por dentro blanca como
la tocbCb y fnito capsular con altanas semi-

llas KlobMas.|| d« los viejos. fi¿. y fam. Vlno.Ü

á» p4|aro. Leche de gallina. |¡ de tierra. Mog-

Mila. |l vlrglnaL Licor blanco que sirve para

afeite del rostro, y que se prepara nieiclan-

do algunas gotas de tintura de benjuí con

suficiente cantidad de agua. ||
Como una le-

che, loe fam. con que se denota que un

manjar cocido o asado está muy tierno.
|¡

Dar a leche, fr. Entregar un ganadero a otro

un rebaño de ovejas para que las ordeñe y
mantenga por su cuenta, abonando al dueño

un tanto por cabeza. {{ Estar uno con la leche

en loe labios, fr. fig. y fam. Faltarle, por ser

joven, aquellos conocimientos del mundo
que trae consigo la experiencia o la edad

madura. || fig. y fam. Haber poco tiempo

que dejó de ser discípulo en una facultad o

profesión; ser principiante, no estar versado

o ejercitado en ella. || Estar en leche, fr. fig.

Hablando de plantas o frutos, estar todavia

formándose o cuajándose, o faltarles aún

bastante para su madurez o sazón. |j Lo qoe

en la teche se mama, en la mortaja se derra-

ma, ref. con que se denota que todo cuanto

se infunde e imprime en los primeros años,

suele arraigar de manera que se retiene toda

la vida. || Mamar uno una cosa en la leche,

fr. fig. y lam. Aprenderla en los primeros

años de la vida; adquirirla, contraerla enton-

ces.
II
Tener uno la leclie en los labios, fr. fig.

y fam. Estar con la leche en los labios.

Lechecillas, (d. d« Utktí.) {. pl. Mollejue-

las de cabrito, cordero, ternera, etc. ||' Asa-

dura, I.' acep.

Lechera. (Oo Utttn.) f. La que vende le-

che.
II

' Vasija en que se tiene la leche.
|{

* Vasija en que se sirve.
{| amarga. Polígala.

Lechera. (Del lat. UcUarU, t. f. de -rius; de

Utitu, lecho.) f. anL Litera. ||
' ant. Lechiga,

l.'acep.
II

* ant. Afil. Explanada, 4.* acep.

Lechería. (De téciun.) i. Sitio o puesto

donde se vende leche.

Lechero, ra. (Del Ui. Uetarítu.) adj. Que
contiene leche o tiene alguna de sus propie-

dades.
II

' Aplicase a las hembras de anima-

les que se tienen para que den leche; como
ovejas, cabras, etc. ||

* V. Cardo lechero.
|¡

* m. Eli que vende leche.

Lecberón. m. Ar. Vasija en que los pas-

tores recogen la leche que ordeñan de su

ganado. ||
* Ar. Mantilla de bayeta o de otra

tela de lana en que se envuelven los niños

luego que nacen.

Lechetrezna. f. Planta de la familia de
las euforbiáceas, con tallo ramoso de cuatro

a cinco dedroetros de altura, hojas alternas,

aovadas, obtusas y serradas por el margen;
flores amarilleotas ea parasoles poco pobla-

dos, fruto capsular con tres divisiones, y
semillas menudas y parduscas. Su jugo es

lechoso, acre y mordicante y se ha usado
eo medicina. Hay diversas especies, en ge-
neral herbáceas.

Lechiga. (Dal Ul. IkAm, litera, cama porti-

tu.) r.aat. Féretro o andas en que se llevaban

loe cadáveres a enterrar. ||
* anL Cama o le-

c1m> qtie servia para dormir y descansar.
Lechigada. (i>« Utkig^ ui».) f. Conjunto

de animaüllon que lian nacido de un parto y
se crian junios en un mismo sitio. ||

> fig. y
lam. Compañía o cuadrilla de personas, por
lo cooiún gente baja o picaresca, de uiu
miaña profeaióo o de un nUsmo gincio de
vida.

. (D* ttiig», caou.) adj. ant
Acostado en h cama.

a.* acej».
II

< Especie

tErn

de olivo que se cultiva en tierra de Édja. y
produce mucha aceituna y muy abundante

de aceite. ||
> Aceituna de este olivo.

Lechino. (Del Ut. Hcimímm.) m. Qavo de
hilas que se coloca en lo interior de las úlce-

ras y heridas para facilitar la supuración.
|¡

* Grano o divieso pequeño, puntiagudo y
lleno de aguadija y materia, que les sale a

las caballerías sobre la piel.

Lecho. (Del lat. ¡tcíum.) m. Cama con col-

chones, sábanas, etc., para descansar y dor-

mir.
II
• Espede de canapé o escaño en que

los orientales y romanos se rediiuban para

comer. || ' fig. En los carros o carretas, cama
o suelo sobre d cual se coloca la carga.

||

* fig. Madre de rio, o terreno por donde co-

rren sus aguas. ||
* fig. Pordón de slgunas

cosas que están o se ponen extendidas lio-

rizontalmcnte sobre otras, jj
* ant V. Mar en

lecho.
II

1 ant fig. Lechiga, 1.* acep. ||
* Arq.

Superfide de una piedra sobre la cual se ha
de asentar otra.

||
• Geol. Estrato, 1.* acep.

Lechón. (De UcMi.) m. Cochinillo que to-

davía mama. ||
* Por ext, puerco macho de

rualquier tiempo.
||
' fig. jr fam. Hombre su-

cio, puerco, desaseado. Ú. t c adj.

Lechona, f. Hembra del lechón, 2.*acep.||

'. ''S- y f^""- Mujer suda, puerca, desaseada.

Ú. t c. adj.

Lechosa. (Del Ut. Uuuia.) f. Papaya.

Lechoso, sa. (Del lat LuUsiu.) adj. Apli-

case a las plantas y frutos que tienen un
jugo blanco semejante a la leche. ||

* m. Pa-
payo.

Lechuga. (Del Ui. Itutuca.) f. Pbnta her-

bácea de la familia de las compuestas, con
tallo ramoso de cuatro a seis decimetros

de altura; hojas grandes, radicales, blanaas,

nerviosas, trasovadas, enteras o serradas;

fiores en muchas cabezuelas y de pétalos

amarillentos, y fruto seco, gris, comprimi-
do, con una sola semilla. Es originaria de
la India, se cultiva en las huertas y hay de
ella muchas variedades; como la repollada,

la de oreja de muía, la rizada, la flamen-

ca, etc. Las hojas de lechuga se comen en
ensalada y en otras foiiuas, y dd tronco se

|iuede extraer un jugo lechoso, agradable

al gusto mientras la planta no entallece.
||

* Lechuguilla, 5.* acep. ||
> Cada uno de los

ludlecillos fonnados en la tela a semejanza

de las hojas de lechuga. || romana. Variedad
de la cultivada. || silvestre. Planta de la fami-

lia de las compuestas, semejante a la lechu-

ga, pero con talio que llega a dos metros de
altura, hojas largas, casi elípticas, recortadas

en senos profundos y con aguijones en d
nervio central; flores muy amarillas, y frutos

negros con un piquillo blanco. Es planta

común en nuestros campos, de jugo lácteo

abundante, muy amargo y de olor desagra-

dable, que te emplea en substitudón dd
opio.

II
Esa lechuga no es de su huerto, expr.

fig. y fam. con que se moteja al que se apro-

pia de las agudezas o invendones de otro.

Lechugado, da. adj. Que tiene forma o
figura de hoja de lechuga.

Lechuguero, ra. (i>ei ut lmcimemrim$i m. y
f. Persona que vende lechugas.

Lechuguilla, (d. a* üaugm.) I. Lechuga
silvestre. H ' Coello alcchogado. ||

* Gerto gé-

nero de cabezones o puños de camisa muy
grandes y bien almidonados, y dispuestos

l>or medio de moldes en figura de hojas de
lechuga; moda que se estiló mucho duiante

el rdnado de Felipe U.

LechUgtlllUL (De léOmtmim».) í. fig. y fam.

Mujer joven que se compone mucho y sigue

rigurosamente la moda. Ú. L c adj.

Lechuguino, m. Lechuga pequeña antes

de ser trasplantada, ¡j
* Conjunto de tedu-

gaiaos. I.* acep. ||
* fig. y fam. Muchacho iii-

berbe que te mete a galantear aparenundo

ser hombre heüio. Ú. L c. adj. ||
* fig. y fam.

Ilun-.bie joven que te compoiie mucho y si-

gue ii|;uiuvtuieutc U lutxla. ti. t c. «uj.

Lechuza, f. Ave rapaz y nocturna, de tmot
treinta y dnco centímetros de longitud desde
lo alto de la cabeza basta la extremidad de
la cola, y próximamente d doble de enver-
gadura, con plumaje muy suave, amarillen-

to, pintado de blanco, gris y negro en las

parte* superiores, y blanco de nieve en el

pecho, vientre, patas y cara; cabeza redon-
da, pico corto y encor\-ado en la punta, ojos
grandes, brillantes y de iris amarillo, cam
circular, cola ancha y corta y uñas negras.
Es frecuente en España, resopla con fuer-

za cuando está parada, y da un graznido
estridente y lúgubre cuando vuela. Se ali-

menta ordinariamente de insectos y roedo-
res pequeños, pero también destruye paja-

rillos y aun sorbe aceite si lo encuentra y
tiene mucha hambre.

||
* fig. Mujer que se

asemeja a la lechuza en alguna de tus pro-
piedades. Ú. t c adj. jj

> Germ, Ladrón que
hurta de noche.

Lechuzo. (De Utkmta.) m. fig. y fam. El que
anda en comisiones, y se envía a los lugares
a ejecutar los despachos de apremios y otros
semejantes. || ' fig. y fam. Hombre que se
asemeja a la lechuza en alguna de sus pro-
piedades. Ú. t. c adj.

Lechuzo, za. (t>e Uckt.) adj. Dícese dd
muleto que no tiene un año. U. t c s.

Ledamente, adv. m. Con alegría o plád-
ilamenie. Usase más en poesía.

Ledania. f. ant Letanía.

Ledania. (Del lat. UmiumU, t f. de -uíum; 4*
Urna, Umile.) f. ant Limite.

Ledo, da. (Dei Ui. Unt¡t.) adj. Alegre, con-
tento, pláddo. Úsase más en poesía.

Ledona. (i)ci Uu Udt, -*mú.) í. ant J/ar.

Flujo diario del mar.

Ledro, dra. (Tai reí melit de ¡trTd0.) adj.

Germ. Bajo, ruin, despredable. jj
* Gen». V.

Bracio ledro.

Leedor, ra. (De ímt.) adj. Lector, i.* ace}k

Ú. t C.S.

Leer. (DcI Ut Ufín.) a. Pasar la vista por
lo escrito o impreso, hadéndose cargo del

valor y significación de los caracteres em-
pleados, ya se pronunden o ya no se pro-

nunden las palabras representadas por es-

tos caracteres. ||
' Enseñar, o explicar un

profesor a sus oyentes alguna materia sobre

un texto.
II
' Entender o interpretar un texto

de este o del otro modo, jj
* Dedr de me-

moria en púbüco d discurso llamado lec-

ción, en las oposiciones y otros ejercicios

literarios. ||
* Tratándose de música, pastr la

visa por d papd en que está representada,

hadéndose cargo del valor de las nolaa. ||

* fig. Penetrar el interior de uno por lo que
exteriormente aparece, o venir en conoci-

roicnto de una cosa oculta que le liaya suce-

dido.
II
Leer de extraordinario, fr. En las

universidades era explicar un bachiller en
leyes o cánones, nombrado por el claustro,

a los estudiantes 00 graduados, el libro o
materia que se les designaba, y regularmen-

te después que los maestros habían cooclui-

do con sus respectivas enseñanzas.

Lega. (Oal Ut üüm. t t de .au, Itfo.) f.

Monja profesa exenta de coro, que sirve a
la comunidad en las badeodas caseras.

Legada, f. Empleo o caigo de legada H
* Mensaje o nrgodo de que va encargado

un legado. |¡ ' Territorio o distrito dentro dd
cual un legado ejerce su encargo o fundo-

nes, ii
* Tiempo que dura el cargo o fundo-

nes de un legado.

Legacióiu (Dd ut ür^rub, .*mü.) t Lega-

da. II
* Cargo que da im gobierno a un indi-

viduo para que le represente cerca de otro

gobierno extranjero, ya sea como embaja-

dor, ya como plenipotesciario, ya como en-

cargado de negocios.|J * Conjunto de k» an-
pleadot que el legado tiene a sus órdenes,

y oms personas de su comitiva ofidaL
||

* Casa u oficina dd legado.

Legado. (D*! Ut A*a<w-) m. Manda que
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un testador deja t unu en su testamento o
codicilo.

II
' Sujeto que una suprema potes-

tad eclesiástica o civil envía a otra para tra-

tar un negocio.
||
' Prcsidi-nte de cada una

de las provincias inmediatamente sujetas o
reservadas a los emperadores romanos. En
algunas provincias se daba al presidente el

nonilire de legado consular, como a los de
la Bctica y Lusitania en tiempo del empera-
dor Adriano.

||
* Cada uno de aquellos sock»

que los procónsules llevaban en su compa-
ñía a las provincias por asesores y coiueje-

ros, los cuales en caso de necesidad hacían

tus veces. ||
* En la milicia de loá antii^os

romanos, jefe o cabera de cada legión.
||

' Cada uno de los ciudadanos romanos, por

lo común del orden senatorio, enviados a

las provincias recién conquista<las, para arre-

glar su gobierno. || ' Persona eclesiástica que
por disposición del Papa hace sus veces en

un concilio, o ejerce sus facultades aix)stó-

licas en un reino o provincia de la cristian-

dad.
II
* Prelado elegido por el Sumo Pontí-

fice para el gobierno de una de las provincias

eclesiásticas; como Bolonia, Ferrara, etc.
||

a Utere. Cardenal enviado extraordinaria-

mente por el Sumo Pontífice, con amplísi-

mas facultades, para que le represente cer-

ca de un príncipe o gobierno cristiano o en

un concilio.
||
Caducar el legado, fr. For. Ex-

tinguirse por falta del sujeto en quien debía

recaer.

Legador. (d« Utar, >.* art.) m. Sirviente

que en los esquileos ata de pies y manos
las reses lanares para que las esquilen.

Legadura. (Del Ui. Ufaian.) í. Cuerda,

tomiza, cinta u otra cosa que sirve para liar

o atar.

Legqjo. (D* Ufar, alar.) m. Atado de pa-

peles.

Legal. (Del lat. Itedlü.) adj. Prescrito por

ley y conforme a ella. ||
' Verídico, puntual,

fiel y recto en el cumplimiento de las fun-

ciones de su cargo. ||
* V. Interés, trampa

legal.
II
* Ftr, V. Ficción, medicina, retracto

legal.

Legalidad. (De ligal.) f. Calidad de legal.
||

• Verdad, rectitud y fidelidad en el desem -

peSo de un cargo u obligación. ||
* ant Lega-

UzaclÓD.

Legalización. (Ue Ugaliiar.) f. Autoriza-

ción o comprobación de un instrumento;

certifieación de su verdad o legitimidad.

Legalizar. (De Ufol.) a. Autorizar un ins-

trumento, certificando en forma auténtica

acerca de su vcrd.id y legalidad.

Legalmente. adv. m. Según ley; confor-

me a derecho.
||
' Lealmente.

Legamente, adv. m. Sin instrucción, sin

ciencia ni conocimientos.

Légamo. (De Ugamo.) m. Cieno, lodo o
barro pegajoso. ||* Parte arcillosa de las tie-

rras de labor.

Legamoso, sa. adj. Que tiene légamo.
Leganal, m. Charca de légano.

Légano. (Quíií del Im. Wi/«, -íhU, humedad

de la tierra.) m. Légamo.
Legafla. (De ua der. del lal. Um*.) f. Humor

que destilan los ojos y queda cuajado y pe-
gado a las pestañas y lagrimales,

LegaAoso, sa. adj. Que tiene muchas lé-

gañas. Ú. t. c. s.

Legar. (Del lai. Uftn.) a. Dejar una per-

tona a otra alguna manda en su testamento

o codicilo. |{
' Enviar a uno de legado o con

una legacía.

Legar. (Del lai. />4n.) a. ant. Ligar o atar.

Legar. (Del lat. U^n.) a. ant. Juntar, con-

gregar, reunir.

Legar, n. ant. Llegar. Usáb. t. c. r.

Legatario, ría. (Del lai. Ufttarim.) m. y f.

Persona a quien se deja una manda en tes-

tamento o codicilo.

Legenda. (Del lat. UtituU, cowa qn* debas

Irene.) f. Uiaturia o actas de la vida de un
tanto.
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Legendario, rU. (D« /«/«k^i.) idj. Perte-

neciente o relativo a la* leyendas. A'arr*-

íÍÍH I.IGINDARU; kirt4 LSCCMDABia jj ' m.
Libro de vidas de santos.

Legible. (U«i lak UgiMú.) adj. Que ae
puede leer.

Legión. (Del ui. Uetf, *»<>.) f. Cuerpo de
tropa romana compuesto de infantería y ca-

ballería, que varió mucho según la diversi-

dad de los tiempos. Cada legióa te dividía

en diei cohortes. || ' Nombre que iuele dar-

te a*ciertos cuerpos de tropas. ||
' fig. Nú-

mero indeterminado de personas o espíri-

tus.
II

fulmlnatrlz. Famosa legión cnsli.ina

que en tiempo de Marco Aurelio peleó con
gran valor contra los marcomanos.
Legionario, ria. (Del UU Utttnarbu.) adj.

Perteneciente a la le'„'ión. ||
* m. Soldado

que ser^'ía en una legión romatuu

Lesiónense. (i>ei ui. Utituntú.) adj. Leo-

nés. Api. a pcrs., ú. t. c s.

Legislación. (Del lai. lu^Utu, -mú.) f.

Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales

se gobienu un Estado, jj
' Ciencia de lat

leyes.

Legislador, ra. (Del lat. UfüUur.) adj.

Que legisla. Ú. L c. s.

Legislar. (Ua UtüUJ^r.) n. Dar, hacer o
establecer leyes.

Legislativo, va. (Ue UgiJar.) adj. Aplíca-

se al derecho o potestad de hacer leyes.
1|

' Aplícase al cuerpo o código de leyes. ||

3 LegitUdor. ||
< V. Poder legislativo. ¡|

• Au-
torizado por una ley. Cridito ucisu^Ttvo.

Legislntor. m. ant. Legislador.

Legislatura, f. Tiempo durante el cual

funcionan los cuerpos legislativos.
|i

• Perío-

do de sesiones de Cortes durante el cual

subsisten la mesa y las comisiones perma-
nentes elegidas en cada cuerpo colegislador.

Legisperito. (Dal Uu UtUfuUiu.) m. Juris-

perito.

Legista. (Del Ut. Ux, Ufit, ley.) m. Letrado'

o profesor de leyes o de jurisprudencia.
||

' El que estudia jurisprudencia o leyes.

Legitima. (Del lat. UtiHma, u f. da -mmi,

legitimo.) f. For. Porción de la herencia de
que el testador no puede disponer bbre-

mente por asignarla la ley a determinados

herederos.

Legitimación, f. Acción y efecto de legi-

timar.

Legítimamente, adv. m. Con legitimi-

dad, con justicia, debidamente.

Lej^tlmar. (Da ¡tgUim:) a. Probar o justi-

ficar la verdad de una cosa o la calidad de

una persona o cosa conforme a las leyes. ||

' Hacer legítimo al hijo que no lo era. ||

) Habilitar a una persona de suyo inhibí],

para un oficio o empico.

Legitimidad, f. Calidad de legitimo.

Legitimista. adj. Partidario del rey o del

gobierno legitimo. Ú. t. c. s.

Legitimo, ma. (Del Ut. Ugiamuu.) adj. Con-

forme a las leyes. ||
• Qerto, genuino y ver-

dadero en cuaUjuiera linea. ||
> V. Hijo legi-

Ümo.
II
< Far. V. Tutela legitima. ||

• For. V.

Tutor legitimo.

Lego, ga. (Del lat. Imítrnt, y tn» dal ft. iMt-

*Ikí, popular.) adj. Que no tiene órdenes cle-

ricales. Ú. t c. s.
II

' Falto de letras o noti-

cias.
II
' m. En los conventos de religiosos,

el que siendo profeso no tiene opción a las

sagradas órdenes. ||
* V. Patronato de le-

gos.
II
• For. V. Auto, carta de legoa. || Lego,

llano y abonado. Ftr. loe que explica las

calidades que debe tener el fiador o deposi-

tario; esto es, que no goce fuero eclesiástico

ni de nobleza, y que tenga hsdenda. Aplica-

se también a las fianzas. || Lago, Ilaao, Uso

y abonado, loe. For. Lego, Uaao y abonado.

Legón. (Del lat. Ut; -*nU.) m. Espciíe de

azadón, cuya fomu varia según las provin-

cias.

Legra. (Del lai. U^iU.') f. Or. Instrumento

que te emplea para legrar.
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Legración. í. Cir. Acción d- legrar.

Lcgradura. r, Cir. Legraate. ||
« Or.

Efecto de legrar.

Legrar. {Sf U^rm.) a. Gr. Raer b tapuft-
de de loa hactoa tepaiaiidu la mtatítmm
Abrota que loa cubre O la parte mia iMpcr-
ficial de la tubstancia ósea.

Lcgrón. m. aum. de Legra. || ' fiíUr, Le-
gr> mayor que la regular, de que utaa loa

albéitare* para legrar las partea tólidaa d«
lat bestias.

Legua. (Dal lai. J^Mi.) f. Medida itineraria

de laxx» pies o &ú66 «aras y doa lerdas,

equivalente a yij» metros y 7 dedmetraa.ii
< V. Cómico, toiapaMa «e la lefMk ||

* V.
Tragador de lagwu.

|t caadraáa. Coadiado
de una legua de lado, que, rcSriéMioae a
lat antiguas medidas de Cattilla, CBnipiinde
4.8ai y media fanecas o ^.105 y OMdia bco-
táreas.

jj de posta. La de 4 kOómetroa. | áa
qnlaea^ de dlex y aleta y atedia, de dlea y
ocbo y de vciatidace al grado. La que res-

pectivamente repretcnu un 15, tu 17 '/«en
18 o un 25 avo del grado de im mefkÚaiio le-

rresue,elcual mide Itl.lll metros y II eca-
tímetros.

|| de veinte al grade, atartaa, o tm-
rltina. La de 199^8 pie* castellanos, que
se divide en 3 millas y equivale a 5.5J5 mr-
tros y 55 centímetro*. || A la legua, a legua,

a legoaa, de dea tagaaa, de aecbaa legaaii,

deade atedia legua, ms. advs. figt. Desde
muy lejos, a gran distancia. || Por daqalera
hay su legua de mal canilae. Taaer una cota
tu legua de mal eaaüao. frs. que nwrOan
que en cualquiera cota que te intente hacer,

se encuentran dificultades.

Leguario, ria. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la legua. Fojít lecdakio.

Leguleyo. lUei ut. UruUtnt., m. D que te

tiene por lc¡;ióta y sólo de memoria sabe las

leyes.

Legumbre. (Del Ut. ler«mtn, -ímü.) í. Todo
género de fruto o semilla que ae ala co
vainas.

||
* Por exl., hortaliza.

Leguminoso, sa. (Dal ut. tttmmlmtnu.)

adj. óot. Dícese de hierbas, matas, artiu»-

tos y árboles dicotiledóneos, con hojas caai

siempre alternas, por lo geneial compoeatat

y con estipulas; flores de corola irregular,

amanposada, y fruto en legumbre con varias

semillas sin albumen; como la acada, el aAil,

la aulaga, el campeche, d gartwiuo, la ju-

dia, la lenteja, el moni y la retama. Ú. t. c
s. f.

II
' f. pl. ¿lot. Familia de estas plantas.

Leíble, adj. Legible.

Lelden. n. p. Fi). V. Botella da Lddca.
Leido, da. adj. Dicese del que ha Idda

mucho y es hombre de mucbaa aotidat y
erudición.|| Lddo y eacrlbld» loe fant. Dice-

se de la persona que presume de instruida.

LeIJar. (Dal ut. Umirt.) a. ant. Dt^u.
Leila. (Del át. dOJ, UiU. McW.) (. Fieala

o baile nocturno entre loe moriscos.

Lelma. (Dal gr. uV)>a ) m. Uno de loe se-

mitonos usados en la música griega.

Leista. adj. Grain. Aplicase a los que
sostienen que // debe ser el único acusativo

mascuUno del pronombre éíÜ.Lct.
Lija. (Ua <ryar.) f. snL Meada. ||

• Ar. Tie-

rra que, al cambiar el curso de un rio, queda
en una de las orillas, aacdcndo a la here-

dad lindante.

Leja. f. Aíure. Veaar.

Lejanía. (Da ^>«m ) f. Dtstaada grande
entre dos lugares.

Lejano, na. (Da i^.) adj. Diatante, apar»

tado.

Lejar. OM Ul <aj>er«, alojac.) a. aat Dejar.

legar o mandar.

Leja*, adj. pL Lejanas. Útase i4io en la

expresión de letaa Üerraa.

Lejía. (Dal lat. Wjfcíi.) (. Agua en que te

han dituelto una o varias salea riraliaai La
que te obtiene codeado cmiía airve para

la colada. 1|
> fig. y hffl. Repreaaite feane •

iklirica.
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Lejío, (urí lat. liMtnnm.í m. Lejfa qne man
lot liiiliicrrus.

Lejitok (d. de It/u.) tdv. I. y t Algo lejos.

Lejos. (D«l Ui. iuTNi.) adv. I. y I. A Rran

díMancia; en lugar o lirmpo distante o re-

moto. Ú. I. rn scnt. fr^'. Lítd muy LKJOS t/e mi

ánimo,
li

• m. \isla o aspecto que tiene una

persona o cota mirada desde cierta distan-

cia, /íi/a /i'ur.i tifnt turn LEJOS. |i
' fig. Se-

mejanza, apariencia, vislumbre de una cosa.||

* /'ÍHl. Lo <|ue está pintado en diminución,

y representa a la vista estar apartado de la

tigura principal. |l A lo Hos, de l^oa, de

muy lejos, desde lejos, ms. advs. A larga dis-

Uncla, o desde larga distancia.

Lejuelos. adv. I. y t. d. de Lcjo*.

Lejuro. (Oe Uju.) f. ant. Lcjuita.

Lelilí. (Oci <r. aX)J ^)l ^l ^), u iinh a.

mUk, no hay divinidad ttao Dioi. Profcsiún de fe

de Im maiulraanes.) m. Grita O voceria que
hacen los moros cuando entran en combate

o celebran sus fiestas y zambras.

Lelo, la. ( l'al vei del lat. lanüliu, i. de lat-

rw, loniii.) adj. Fatuo, simple y como pas-

mado. Ü. t. c. s. .

Lema. (Del lal. Itmmn, j in» del gr. XTtfl^a.)

m. Argumento o titulo que precede a cier-

tas composiciones literarias para explicar

en breves términos el asunto o pensamiento

de la obra. !|
' Letra o mote que se pone en

los emblemas y empresas para hacerlos más
comprensibles. ||

' Tema, i.* y 2.* aceps.
|

* l'alabra o palabras que por contraseña se

escriben en los jiliegos cerrados de oposi-

ciones y certámenes, para conocer, después

del fallo, a quién pertenece cada obra, o
averiguar el nombre de los autores premia-

dos. \¡i A/at. Proposición que es preciso de-

mostrar antes de establecer un teorema.

Lemán. iMejor que de Itmt, del ant. fr. la-

man, por UtdtmnM o Udman, y ¿ste del bol. loedi-

man, piluto.) m. ant. Piloto práctico.

Leinani^e. (De /fMa«.) m. ant Pnot«]e,
:.* acep.

Lemanita. (De UmSam, nombre latino del

l.if;» de Ginebra en cuyas cercanías se encontrC

el mineral.) f. Jade.

Lembario. «De Itmbt:^ m. Soldado que
combatía a bordo de los bajeles.

LembO. (Del lat. ItmbHi, j ¿ste del gr. Xíft-

6n; ) m. ant. Barco de velas y remos. || ' ant.

Barca.

Lerabrar. (De rntrninr.) a. ant Recordar,
I.* y 2.* aceps. Usáb. t. c. r.

Lente. < l ai ves del ingl. tttm.) m. ant. Tl-

raóo, 5." arep.

Lemera. (De /«»./.) f. ant. Afar. Limera.

Lemnáceo, a. (Del gr. Ut¡ya, lemeja dr

agu.) adj. /A>/. Uircse de toda planta acua-
tice, monocoliledónea. natátil, con tallo y
¡lojtts transfiirmados en una fronda verde,

pequeña y en forma de disco; como la len-

teja de agua. Ü. t. c. ». ij' í. pl. £at. Familia
<ie estas plantas.

Lemnicola. ( »«i l*t. bmnfe*U.) adj. Habitan-
te de la isla de Lrmnos. !|

* Lemnio, i.* acep.
Lemnio, nía. (i>ei lai. itmmiiu.) adj. Natu-

ral de Leninos. Ú. t. c. s. |1 » Perteneciente a
•«a isla del mar Egco. || ' V. Mbriea lemnie.

LeaniSCata. (Del lal. UmmüedU, adornada
coa U dala llaiaada lemnisco.) f. Curvtt plana
<¡ue tiene figura semejante a un 8.

Lemnisco. (Uel UL itmmlxmt, T «Me i*t
gr. H»>Tisma«.) m. Cinta o corbata que en
^eftal de recompensa honoritita acompaña-
ba a la* coronas y palma* de los alietas ven-
cedores.

LcflMtta, aa. adj. Natural de Lintoges o
de U antigua provincia de Francia de que
era capital CM» poblacite. Ü. t. c. ». I| » Per-
trnrciente a ellas. |l * m. Leagaa da oc

||

* Lengua que babUn los liiemlne*.

L«imWM. (IM M. Umtfm.) m. pL iVÜ.
Genios tenido* geneiafanente por maléficoa
entre romano* y einiaco*. |¡* fi¿. Fantssnia*,

soubn*, Uuctidc*.
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Lemurlas. (Del ut. //«»ft<,)f. pl. Ficm^
nocturnas que se celebraban en Koma du-
rante el mes de mayo, en honor de los lé-

mures.

Len. (D« Itiu.) adj. Entre las hilanderas se

aplica al hilo o seda cuyas hebras están poco
torcidas, y fior eso blanda*.

l|
> \'. Cuajada

en len.

Lena. (Oel cat. almiar, y tiXe del lal. amJuldrt,

respirar con agitación.) f. Aliento, vigor.

Lena. (Dei Ut. ¿«m.; f. anu Alealraeta, i.'

acep.

Lencera. (Del ui. Unumia.) f. Mujer que
trata en lienzos o los vende. ||

* Mujer del

lencero.

Lencería. (Dc Inan.) f. Conjunto de lien-

zos de distintos géneros. |{
' Tienda de lien-

zos.
II
> Paraje de una población en que hay

varias de estas tiendas. ||
* Lugar donde en

ciertos establecimientos, como colegios, hos-

pitales, etc., se custodia la ropa blanca.
||

' Colección de piezas de ropa hecha de
lienzo, para uso de un individuo, de una fa-

milia o de una corporación.

Lencero. (Del ut. ÜHUitríut) m. Mercader
de lienzos; el que trata en ellos o los vende.

Lendel. (Del lat. UmUilliu, d. de lima, -Uií,

senda, rastro.) m. Huella que en forma de
circunferencia deja en el suelo la caballen'a

que saca agua de una noria o da movimiento
a otra máquina semejante.

Lendera. f. ant. Linde.

Lendrera. (De limJre.) f. Peine de púas
fmas y espesas, a propósito para limpiar la

cabeza.

Lendrero, m. Lugar en que hay liendres

Lendroso, sa. adj. Que tiene muchas
liendres.

Lene. (Del Ut. UnU.) adj. Suave o blando
il tacto.

II
' Dulce, agradable, benévolo. |i

' Leve, ligero.

LeneaS. (Del Ut. Icnaias, acuf. pl. t. de ¡t-

'latiu, j ísie del gr. Xñvaio.) f. pl. Fiestas ate-

nienses que se celebraban en honor de Baco,

y durante las cuales se efectuaban los certá-

.nenes dramáticos.

Lengua. (Del lai. llMgKa.) f. Órgano mus-
cular situado en la cavidad de la boca y que
sirve para gustar, para deglutir y para arti-

cular los sonidos de la voz. ||
' Conjunto de

palabras y modos de hablar de un pueblo o

nación.
||

' Intérprete, 2.* acep. Ú. t. c. m. |;

Noticia que se desea o procura para un

ha.
II
' Badajo de la campana. {|

* Lencfieta.

3.* acep.
II

' Cada una de las provincias o te-

rritorios en que tiene dividida su jurisdicción

la orden de San Juan. La L£.ncua dt Cmti-

lla, la de Aragin, la de .Vavarra. ||
• ant.

Habla, I.* acep.
¡

» ant Espia. i.^art. I.'

ncep.
I!
aglutinante. Idioma en que predo-

mina la aglutinación. I| canina. Cinoglosa. <;

cerval, o cervina. Planta de la familia de los

heléchos, con frondas pecioladas, enteras,

de tres a cuatro decímetros de longitud, lan-

ceoladas, y con un escote obtuso en la base;

cápsulas seminales en lineas oblicua.^ al ner-

vio medio de la hoja, y raices muy fibrosas.

Se cria en lugares sombríos, y el cocimien-

to de las frondas, que es amargo y mu( ila-

ginoso, se ha empleado como pectoral. ¡! de

buey. Planta anual de la familia de las bo-

rragineas, muy vellosa, con tallo erf;uido. de
seis a ocho dedmetros de altura; hojas lan-

ceoladas, enteras, las inferiores con peciolo,

sentadas la* superioces, y todas eriíadas de
pelos rígidos; flores en panojas de corola

azul y forma de embudo, y fruto seco con

cuatro semillas rugosas. Abunda en los sem-

brado*, y sus Borrs fofman parte de las cor-

diales. || <• eiarvo. Laaffaa camL || de aaeor-

pMa. fig. Persona mocdas, murmuradora y
maldiciente. || de «atrepal*. fig. y fam. Per-

sona balbuciente, o que habla y pronuncia

maU de manen que apenas se entiende lo

que dice. || de hwjp». Cada ana de las llamas

en figiua de laf que bajaron sobre U ca-

LES

beza de lo* d';-r¡mi(is i\<- lemi-^-vro en el

día de Pentecostés. ', de hacha, fi;^. y fam.

Lcngna de escorpión. ;; del agoa. Orilla o
extremidad de la tierra, que toca y lame el

agua del mar, de UJi rio, etc. |¡ Linea hori-

zontal adonde llega el agua en un cuerpo
que está metido o nadando en ella. 1¡ de oc
I-a que antiguamente se hablaba en el me-
diodía de Francia y cultivaron lo* trovado-

res, llamada asimismo provenzal y lemosin.

En la denominación de Icagaa de oc se com-
prende también el catalán antiguo. (V en la

leagaa que de tal palabra toma nombre, sig-

nifica ¡i.
II
d« ofl. Francés antiguo, o sea

lengua hablada antiguamente en Francia al

norte del Loira. OH en esta Icogaa significa

//.
II
de perro. Lengua caalaa. || de sierpe, fig.

Lengua de escorpión.
|{ Fort. Obra exterior

que se suele hacer delante de los ángulos

salientes del camino cubierto. || de tierra.

Pedazo de tierra largo y estrecho que entra

in el mar, en un río, etc. || de víbora. Dien-

te fósil de tiburón. Es casi plano, de figura

triangular y con dentecillos agudos en su
contorno. j| fig. Lengua de sscorplóa. || ma-
dre. Aquella de que han nacido o se han
derivado otras. £1 latín ei lenci;a m^dbk
rtsprcto de la nuestra. \\ materna. La que se

habla en un país, respecto de los naturales

de él.
II
muerta. La que antiguamente se

habló y no se habla ya como propia y natu-

ral de un país o nación. i| natural, o popalar.

Lengua materna. ¡¡ sabia. Cualquiera de las

antiguas que ha producido una literatura im-

portante. 11 santa. La hebrea. ¡I serpentina, o
viperina, fig. Lengua de escorpión. ,, viva. La
que actualmente se habla en un país o na-

ción.
II
Lecguas bemunas. Las que se deri-

van de una misma lengua madre; como, por

ejemplo, el español y el italiano, que se de-

rivan del latín. || Mala lengua. fi¡;. Persona

murmuradora o maldiciente. ; Media Ifgiia

ñg. y fam. Persona que pronuncia imperfec-

tamente por impedimento de la lengua. Eat'

peti a eontar una nrlicia a^tiel medix ikn-

GUA.
II

fig. y fam. La misma pronunciaciún

imperfecta. Empeti a cantara» can tu iieoia

LENGUA,
¡i
Malas IcagMM. fig. y fam. El co-

mún de los murmuradores y de los <

niadores de las vidas y acciones ajen.!

y fam. El común de las gentes. Ast w ai-

cftt MALAS LENGUAS. || Andar ea Icagnas. (r.

fig. y fam. Decirse, hablarse mucho de una

persona o coso. !¡ Atar la laagns fr. ñg. Im-

pedir que se diga una cosa. {| Bascar la lea-

gaa. fr. fig. y fam. Incitar a dispulas; provo-

car a riñas. ¡; Calcatárscie a uno la líagas
fr. fig. y fam. Caleatárade la boca. || Coa la

lengua de aa palaM>. loe. adv. fig. v fam. Con
grande anhelo o cansancio. De leagua ca

lengaa. loe. adv. fig. De unos en otros; de
boca en boca. || Destrabar la laagaa. fr. fig.

(Quitar el impedimento que uno tenia para

hablar. |¡ Echar uno la lengua al aire. fr. fig.

y fam. Írsele la lengua. „ Echar la leagaa, o
echar la tcagna de na patae, por una cosa.

Ir. fig. y fam. Desearla con ansia; trabajar y
fatigarse por alcanzaría. ,1 Hablar cok Isagaa
de plata, fr. fig. Pretender o solicitar una
cosa pormedio de dinero, dádivas o regaloa.||

Hacerse "«-f— fr. fig. y fam. Alabar en-

carecidamente a personas o cosas. |J IrM^ O
Írsele a uno la leagaa. fr. fig. y fíat. Decir

incoosideratlamenie lo que noqueria odebia

manifestar. || Largo de laagaa. loe. fig. Qoe
habla con desvergüenza o con imptudeo-

da. II
Ligero de leagaa. loe fig. Que sin oin-

gmu coosidefBciÓB ni minmiento dice cuan-

to le octtrre o se le viene a la boca. '1 Mor-

derae ano la laagaa. (r. fig. Contenerse en

hablar, callando con algwia >-iolcncia lo que

quisiera decir. || Ne dka má» la laagaa «N
lo que ilial* al eorasóa. reí. coa que se de*

dan que cada imo habla segAn sus iadiaa-

ckwes y afectos. Ii Na diga la laagaa I» qae
o por ét, pagas la cabaaa. ref. que advierte
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que no se Jigiin palabras que acarreen dailo

a! que las dice. || Ptgintít a uno la tenKua

«1 paladar, fr. fig. y fam. No poder h.nt)Iar

por turbación o pasión de ánimo.
¡| Poner

lengua en uno. fr. fig. Hablar mal de él.
||

Quien lengua ha, o quien tiene lengua, a
Roma va. ref. que enseña que el qur duda
o iijnora debe preguntar para lograr el acier-

to.
II
Sacar la lengua a uno. fr. fig. y fam.

Burlarse de él. 7'iiJot le tstdn sacando la

LENCi'A.II Suelto de lengua, loe. ñg. Ligero de
lengua. || Tener uno una cosa co la lengua,

fr. fig. y fam. Estar a punto de decirla. || fig.

y fam. Querer acordarse de algo, teniendo

de ello especies indeterminadas.
|| Tener uno

la lengua gorda, fr. fig. y fam. Estar borra-

cho.
II
Tener uno mala lengua, fr. fig. Ser

jurador, blasfemo, murmurador o maldicien-

te.
II
Tener uno mucha lengua, fr. fig. y fam.

Ser muy hablador. 1| Tomar lengua, o len-

guas, fr. Informarse de una cosa; tomar o
adquirir noticias. || Trabarse la lengua, fr.

fig. Impedir el libre uso de ella por un ac-

cidente o enfermedad que la entorpece.
||

Traer en lenguas a uno. fr. fig. Traerle en

bocas. !l Trastrabarse la lengua, fr. fig. Tra-
barse la lengua.

Lenguadeta. f. Lenguado pequeño.
Lenguado. (Dr Itngua, por la forni.i.) m.

Pez del orden de los acantopterigios subran-

quiales, de veinticinco a treinta centímetros

de largo, cuerpo eliptico comprimido, casi

plano, falto de simetría en algunos órganos,

principalmente en los ojos, ambos situados

a un mismo lado de la boca, que es lateral y
torcida; aletas dorsal y anal rodeando todo

el peí, el cual es de color pardo por encima

y blanco por debajo. Vive en el fondo del

mar, echado siempre del mismo lado, y su

carne es comestible muy fino.

Lenguaje. (De Ungua; en b. lat. Imgmtfíum.)

m. Conjunto de sonidos articulados con que
el hombre manifiesta lo que piensa o sien-

te.
II
2 Idioma hablado por un pueblo o na-

ción o por una parte de ella. ||
' Manera de

expresarse, le.nguaje culto, grosero, sencillo,

técnico, forense, vulgar.
||
< Estilo y modo de

hablar y escribir de cada uno en particular. |;

» fig. Conjunto de señales que dan a enten-

der una cosa. El lenguaje de los ojos, el de

las/ores. || » ant. Uso del habla, o facultad

de hablar. ||
vulgar. El usual, a diferencia

del técnico o del literario.

Lenguarada, f. LengOetada.

Lenguaraz, adj. Hábi!, inteligente en dos

o más lenguas. Ú. t. c. s. ||
' Deslenguado,

atrevido en el hablar.

Lenguaz. (Dei lat. Hmfiux, .teU> adj. Que
habla mucho con impertinencia y necedad.

Lenguaza. (aum. de títigua.) f. Buglosa.

LengOear. a. ant. Espiar, seguir a uno,

preguntando, tomando lengua o noticia de él.

Lengfleta. f. d. de Lengua. |;
^ Epiglotis. \'

' Fiel de la balanza, y más propiamente el

de la romana. ||
* Cuchilla de acero que for-

ma parte del ingenio usado por los encua-

dernadores. II
' Laminilla movible de metal

que tienen algunos instrumentos músicos de
viento y ciertas máquinas hidráulicas o de
aire. ||

• Hierro en forma de anzuelo que
tienen las garrochas, saetas, banderillas, etc.|{

' Horquilla que sostiene abierta la trampa o
armadijo de coger pájaros. ||

• Cierta mol-

dura o adorno así llamado por su figura.
||

9 Barrena que se usa para agrandar y termi-

nar los agujeros empezados con el berbi-

quí. |{
1° Ar¡¡. Cada uno de los tabiquillos

que se levantan sobre el trasdós de una bó-

veda tabicada para reforzarla, enlazándola

con los muros laterales, y sostener el piso

que ha de ir encima. ¡|
" Carp. Espiga pro-

longada que se labra a lo largo del canto de
una tabla o un tablón, generalmente de un

tercio de grueso y con objeto de encajarla

en una ranura de otra pieza. ||
>* Cir. Especie

de compresa larga y estrecha que se aplica
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en las amputaciones, fracttirat, etc || de chi-

rntoea. Tabiquillo con que se separan unoi
de otros los cañones dr chimenea ruando
hay varios reunido».

LengOetada. (n.- ingtH:) f. Acrk'm de
tomar una cosa ron la lengua, o de lamerla

con ella.

Lengfleteria. f. Conjunto de los regictros

del órgano que tienen língOcta.

Lengllezuela. f. d. de Lmgaa.
Lenidad. ([>el Ut. Itmtrat, -a/i'i.) r. r.lanilitra

en exigir el cumplimiento <'.'• los deberes o
en castigar las faltas.

Lenlente. p. a. ant. de Lealr. Que lenifi-

ca. Ú. t. c. s.

Lenificar. (Del lal. tenis, miYe, y/mérr, ha-

cer.) a. Suavizar, ablandar.

Lenificativo, va. (De Umfl^.ir\ adj. Leni-

tivo.

Lenir. (Del lat. ItiOn.) a. ant. Lenlflew.

Lenitivo, va. (De itmr.) adj. Que tiene

virtud de ablandar y suavizar. ||
• m. Medi-

camento que sirve para ablandar o suavi-

zar.
II
» fig. Medio para mitigar los sufrimien-

tos del Animo.

Lenocinio. (Del lat. leatcltiUm.) m. Alca-

huetería, I.* y 2.* acepí.

Lenón. (D«l Ut. Iíhí, -íuíi: m. ant. Alca-

huete, ).* acep.
II
' ant. Rollan.

Lentamente, adv. m. Con lentitud.

Lente. (I)el lat. Ims, temtís.) amb. Cristal

con caras cóncavas o convexas, que se em-
plea en varios instrumentos ópticos. Ú. m.

c. m.
II
• Cristal para miopes o présbites, con

armadura que permite acercárselo cómoda-
mente a un ojo.

II
• pl. Cristales de igual cla-

se, con armadura que permite acercarlos

cómodamente a los ojos o a propósito para

que pueda sujetarse en la nariz.

Lentecer. (Del lai. intíulrt.) n. RAIande-
cerse. Ú. L c. r.

Lenteja. (Oel lat. //«/¿.-ííi.i f. Planta her-

bácea, anual, de la familia de las legumino-

sas, con tallos de tres a cuatro dedmetros,

endebles, ramosos y estriados; hojas oblon-

gas, estipulas lanceoladas, zarcillos poco

arrollados, flores blancas con venas mora-

das, sobre un pedúnculo axilar, y fruto en

vaina pequeña, con dos o tres semillas par-

das en forma de disco de medio centímetro

de diámetro. Nace entre los sembrados y se

cultiva por sus semillas, que son alimenticias

y muy nutritivas. ||
• Fruto de esta planta. ||

' Peso, en forma de lenteja, en que remata

la péndola del reloj. ¡ acnitlca, o de agna.

Planta de la familia de las lemnáceas, que

flota en las aguas estancadas y cuyas fron-

das tienen la forma y tamaño del fruto de

la lenteja, y ordinariamente están agrupadas

de tres en tres.

Lentejuela, (d. de /»•'<>.) f. Planchita re-

donda de plata u otro metal, que sirve para

bordar, asegurándola en la ropa con punta-

das que pasan por un agujerito que tiene en

medio.

Lenteza. (De ¡tma.) f. ant. Leatltad.

Lenticular. (Del lai. //«//V»/jWj.) adj. P.-ire-

cido en la forma a la semilla de la lenteja.

Lentiscal, m. Terreno montuoso poblado

de lentiscos.

LentiSCina. (Del Ul. ttulUcImiu, i» lealbco.)

f. ant. Almáciga, i ." art.

Lentisco, (nd lat. teHi/teiu.) m. Mata o

arbusto siempre verde, de la familia de las

terebintáceas, con tallos leñosos de dos a

tres metros, hojas divididas en un número
par de hojuelas coriáceas, ovaladas, de pun-

ta roma, lampiñas, lustrosas en !-

'

es

por el envés; flores pequeñas o

rojizas, en racimos axilares,y li;.; i>a

casi esférica, primero roja y después negruz-

ca. La madera es rojiza, dura, aromática y
útil para ciertas obras de ebanisterfa; de las

ramas puede sacarse almáciga, y de los fru-

tos aceite para el alumbrado, .abunda en

España. ;; del Perú. Turbinto.
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Lentlfad. <n*l la*. l^nnH. > f Ts'dann <

espa<

Un:
ti-

V.

ot.
• o

j(j»'j, ue~

Lmíiím irnta. * \ . Mi
Hablando de árboles v

'"'
' • Farm, y ... ,,. »

.7/. V. Paao liato.

L::.:^:. ,u,i ui. temíjr.) m. ant Flexibat-

dad o correa de lo* árboles o arba*<o*.||

» Farm, y <!/<•//. N'iscoiidad o gftiten.

Lentura. 'De ^./', •.• ait.) f, «m. L«a{or,

I.* acep.

LeozaL (D<ri !; .V/í^irr.f i lü. ant. De
lienzo.

Lenzuelo -ite/Um.) m. i'ieía de
lienzo fuei!' i» de la sibanx, con
un cordón o v.ir.. 'o en cada ex-
tremo, que se c s faenas de la

trilla para lle>-ar la jují y para otro* UMa.||
' ant. PaAaclo, 2.* acep.

Lefla. (Del lat. ligma, pl. de tigmmm. l*«o.l f.

Parle de los árboles y malas que. cortada y
hecha trozo- '- para b lumbrc.il'ftg.

y fam. Cast rocera. La que pro-

(lucen las r< ...uJlr leda al fuego, fr.

fig. Echar lefia al luego. ;¡ Cargar d« leAa a

uno. fr. fig. y fam. D-irlc dr r .'^. Echar
lefia al fuego, fr. fig. Fomrní 1.

1|

La lefla cnanto mis teca aiá> : ¡ue

advierte que la lascivia suele ser mis vehe-
mente en los ancianos que en los jAvenes.!]

Lefia de romero y paa de panadera, la ber-
doneria entera, ref. con que se denota la

holgazanería de los labradores que com|>ran

el pan por no cocerlo en su casa, y tienen

lefla ligera por no ir a buscar la recia mis
lejos.

I!
Uevar lefla al monte, fr. fig. y fam.

con que se moteja U in
' '- los que

dan una cosa a quien !jncia de
ella y no h necesita. !> Punvt Una al faagOb

fr. fig. Echar lefia al fuego.

Leflador, ra. (DcI ui. i/gm4fr.) m. y f. Per^

sona que se emplea en cortar leña. || » Per-

sona que la vende.

Leflame. m. Madera, i
' acep.

I|
* Provi-

sión de leña.

Leflar. (Del \»u UgnJ^t.) a. Ar. Hacer o
cortar leña.

Leflatero. m. Leftader.

Leflcra. (Del lai. ///«.vb, i. r. ^ -Hw, )•«».

fo.) f. Sitio destilado para guardar o baciaar

lefia.

Leflero. CDei ui. UgwttHmt.) ni. El que ren-

de leña.
II
• E! que tiene a su caigo ei com-

prar la necesaria para el surtimiento de uiu
casa o comunidad. {[

> LeScra.

LcAo. (Del Ut. lifmmm.) m. Troxo de Árbol

después de cortado y limpio de ramas. |1

* Madera, i.* acep. ||
* Embarcación de vela

y remo, semejante a las galeotas, que do-

rante la Edat! M"-'\ *r it..,S rvn hr, iiíríicu-

larmente en ét.

Nave, embj:
, „ ;

m
de poco talento y habilidad, ¡i hediondo. He-

diondo, 6.' acep.

Lefloso, sa. (d^i ut
' rje

de la paite sólida de
'

.ii-

blando de los itbolrs. . plantas,

que tiene una dureza y . .> como la

de la madera.

Leo. m. Astro». LcAa, t.* y 9.* acep».

Le^n. (Del lal. // r»r-

nicero de prl.iie jo

metro de al! rui

y cerca de ti srj

el arranque lii- ... 1.-.S* i.- ..t n-

de, los dientes y las uñas n .i

cola larga, cubicit^ •!' »'-'" i-

da por un fleco <!< ;
j-

tingue por una l.ir¿ .,

nuca y el cuello, v (¡iie

* Hormiga león. ' B'u
te. pata, pie de Ici '•.

:,
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» Germ. RoUa. R
• Ajlran. Quinto *\;¡nn o

piirtr del Zodiaco, de 30 grados de «mplitiid,

que el Sol recorre «parentcmenfe al mediar

el verano. ||
• Attram. Constelación lodiacal

que en otro tiempo debiA coincidir con el

aipiode e»tc nombre, pero que actualmente,

por resultado del movimiento retrógrado de

ios punió» equinocciales, te halla delante del

mismo signo y un poco hacia el oriente.
||

martoo. Koc» de cerca de tres metro» de

longitud, con pelaje largo y espeso, una es-

pecie de cresta carnosa y móvil en lo alto de

la cabeza, y unas bolsas junto a las narices,

que el animal hincha a su arbitrio. ¡|
mozna-

do. fíUs. El que no tiene dientes, lengua ni

garras.
|i
pardo, ant. Leopardo. ||

reaL León,

I.* acep.
II
Desquijarar leones, fr. fig. Echar

fieros y baladronarlas. || No ea tan bravo, o

flcro, el león como le pintan, ref. con que se

denota que una persona no es tan áspera y
temible como se creía, o que un negocio es

menos arduo y dificil de lo que se pensaba.

Leona, f. Hembra del león. ||
> fig. Mujer

audaz, imperiosa jt valiente. ||
• pL Germ. Las

calzas.

Leonado, da. adj. De color rubio obscu-

ro, semejante al del pelo del león.

Leonera, f. Lugar en que se tienen ence-

rrados los leones. |¡
* fig. y fam. Casa de Jue-

go.
II

' fig. y fam. Aposento habitualmente

desarreglado que suele haber en las casas

de mucha familia.

Leonero, m. Persona que cuida de los

lí-ones que están en la leonera. |j
• fig. y fam.

Tablajero o garitero.

Leonés, sa. adj. Natural de León. Ú. t

c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Leónica. adj. Zool. V. Vena leóntea. Ú.

t c. ».

Leonina, f. Especie de lepra en que la

piel toma el aspecto de la del león.

Leonino, na. (Del ut. Unanut.) adj. Perte-

neciente o relativo al león. ||
' J-or. Dicese

de las compañías y contratos en que se pac-

ta toda la ganancia para un socio y toda la

pérdida para otro, o de aquellos en que se

pacta para un socio parte en la ganancia y
ninguna en la pérdida, o al contrario.

Leonino, na. (De LtamiuM, poeta UtiDO fran-

ca del iIkIo XII.) adj. V. Verso leonino.

Leopardo. (Del ut. UoparJiu.) m. Mamífe-
ro carnicero de metro y medio de largo des-

de el hocico hasta el arranque de la cola, que
mide unos siete decímetros. El aspecto ge-

neral es el de un gato grande, de pelaje

blanco en el pecho y vientre, y rojizo con
manchas negras y redondas, regularmente

dutribuídas, en todo el resto del cuerpo.

Vive en los bosques de Asia y África, y a

pesar de su magnitud trepa con facilidad a

los irboles en persecución de los monos y
de otros animales. Es cruel y sanguinario.

Leopoldina. (l>el oombr* del capitán gene-

ral D. tj*^J* O'Uonnell, ^n* Introdujo «t>
prenda en el aniforme del ejircilo.) f. Ros TCIÍS

bajo que el ordinario y sin orejeras.

Lepar, a. Ctirm. Pelar, 5.* acep.

Lepe. n. p. Saber más qae Lepe. fr. proverb.
Ser muy perspicaz y advertido. Dicese por
alusión a D. Pedro de Lepe, obispo de Ca-
lahorra y la Calzada y autor de un libro titu-

lado Cútrcitme Catilicú.

Lépero, ra. adj. Dicese de la ínfima ple-
be de la dudad de Méjico. ApL a pers., ú.

Les.
Lepidio. (IM bL UtiíSmm, r ttf del gr.

U«i»><»v.) m. Planta perenne de la familia de
las cruciferas, con tallos lampiños de seis a
ocho decímetro» de altura; hojas de color
Terde azulado, gruesas, peciolatlas, anchas

y ovales las inferiores, lanceolada* las de
en medio, muy estrechu las superiores y to-

daa con dientes agudos en el margen; fruto

secOi con semillas nrgruiras. menudas y
et(paoktalei. Abunda en los terrenos hume-
<)oa,yMts bo¡ai, que tienen v»l>.>r muy pi-
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cante, stielen emplearse en medicina contra

el escorbuto y el mal de piedra.

Lepidóptero, ra. (Del gr. xuiii;, -ükmí, ck*-

ma, j niipAv, iia.) adj. /.0O/. Dicese de los

insectos que después de pasar por los esta-

dos de oruga y crisálida, tienen cabeza pe-

queña con grandes antenas y una especie

de trompa para chupar los jugos de las flo-

res; tórax con tres anillos poco determina-

dos, abdomen prolongado, dos pares de alas

anchas que se focan por los bordes y cu-

biertas de escamas muy tenues recargadas

unas en otras, con frecuencia brillantemente

coloridas y de forma variada; el cuerpo ve-

lloso, y las patas muy delgadas y con cinco

artejos en los tarsos; como las mariposas. Ú. t.

c s.
II

• m. pl. Zool. Orden de estos insectos.

Leplstna. (Del gr. X&nofui, cfcama.) f. In-

secto tisanuro de unos nueve milímetros de
largo, con antenas prolongadas, cuerpo ci-

lindrico cubierto de escamas plateadas muy
tenues, abdomen terminado por tres o cinco

cerdillas articuladas, y pies cortos con dos

artejos y una uña en cada tarso. Es noctur-

no, originario de América, se ha extendido

por todo el mundo, y roe el cuero, el papel

y el azúcar.

Leporino, na. (Del lat. h^trintu.) adj. Per-

teneciente a la liebre. ||
' Como de liebre.

Laih LEPORINO.

Lepra. (Del lat. U^n, T ente del |rr. Xlxpa.)

f. Enfermedad transmisible por herencia y
de larga duración, que se manifiesta por

manchas generalmente de color leonado, tu-

bérculos, insensibilidad de la piel, ulcera-

ciones y caquexia.
||
blanca. Albarazo.

Leprosería, f. Hospital de leprosos.

Leproso, sa. (Del lat. It/rlsiu.) adj. Que
padece lepra. Ü. t. c. s.

Lera. f. Hetera.

Lercha. f. Junquillo con que se ensartan

aves o peces muertos, para llevar ios de una

parte a otra.

Lerda. (Del ir. ¿a, cítnJí en ilal. gútrát.)

f. ^rírr. Lerdón.

Lerdamente, adv. m. Con pesadez y tar-

danza.

Lerdez. (De hrá».) f. ant Pesadez, tar-

danza.

Lerdo, da. (Del lal. Uñdmt, cárdeno; en b.

lat. luráiu, petado, embobado.) adj. Pesado y
torpe en el andar. Dícese más comúnmente
de las bestias. ||

' fig. Tardo y torpe para

comprenden o ejecutar una cosa. ||
' Germ.

Cobarde, i.* acep.

Lerdón. (De UrJa.) m. Veter. Tumor sino-

\\3\ que padecen las caballerías cerca de las

rodillas.

Lerense. adj. Perteneciente o relativo al

río Lérez. |j
* fig. Pontevedré*. ApL a pers.,

ú. t c. s.

Leridano, na. adj. N'atural de Lérida. Ú.

L c s.
li
' Perteneciente a esta ciudad.

Lemeo, a. (Del lat. Itmiumt.) adj. Pertene-

ciente a la ciudad o a la laguna de Lema.
¡|

' Aplicase a ¡as fiestas que se celebraban en

esta ciudad de la Argólida en honor de Caco,

Ceres y Proserpina. Ú. t. c. s.

Lea. Dativo del pronombre personal de
tercera persona en género masculino o fe-

menino y m'imero p'uraL No admite prepo-

sición y se puede usar como sufijo : i.ls di;

Jau», Ea ferave incorrección emplear en

este caso para el género masculino la forma

Ut, propia del ariisativo, y en femenino tam-

poco debe empicarse la forma /as, aunque

lo hayan hecho escritores de nota.

Leabiano, na. adj. Laabio. ApL a pen., ú.

t c. s.

Lesbio, bia.(I>«l bt. Uttlmt.) adj. Natural

de Leslro». Ú. t. c s.
II
* Pertenecienre a esta

isla del Mediterráneo. ||
• V. Rcgta lesbia.

Leslóo. (D«l laL ¡mjT», ^mú.) í. Daño o de-

trimento coqx>ral causado por una herida,

golpe o enfermedad. ||« fig. Cualquier daño.

|>er)uiciu o di-tiuucniiV
ij

' f'r. Daño que
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se canss dolosamente en las venta» por no
hacerlas en su justo precio. ¡1

enorme. fi>r.

Perjuicio o a','ravio que uno experimenta

por haber sido en-^'añado en al^o más o me-
nos de la mitad drl justo precio en h
pras y ventas.

|| enormísima. /Vr. !'

o agravio que uno experimenta poi n.i.c 1

sido engañado en mucho más o menos de
la mitad del justo precio en las compras y
ventas.

||
grave J-or. La que causa en el

ofendido perdida o inutilidad de un miem-
bro, o le incapacita para trabajar |>or más de
treinta días. || menoa grave. A'or. La que
dura de quince a treinta días.

Lesivo, va. (De Um.) adj. Que puede da-

ñar o causar lesión.

Lesna. (De aittna.) f. Lezna.

Lesnordeste. m. Viento medio entre el

leste y el nordeste. ||
• Parte que está situa-

da hacia el sitio de donde sopla este viento.

Leso, sa. (Del bt l<unu, p. p. de ¡luJlrl, da-

Bar, ofender.) adj. Agraviado, lastimado, ofen-

dido. Aplicase principalmente a la cosa que
ha rcdbido el daño o la ofensa, lesa huma-

nidad; LESO derecho natural. ||
' V. Crimen,

delito de lesa majestad. ||
' Hablando del

juicio, del entendimiento o de la imagina-

dón, pen-ertido, turbado, trastornado.

Lessueste. m. Viento medio entre el leste

y el sueste.
||

' Región situada bada el sitio

de donde sopla este viento.

Lest m. ant. Léate.

Leste, m. Mar. Este, i." art.

LeStrigÓn. ÍDel bt. Itílrrfines.) m. Indivi-

duo de alguna de las tribus de antropófagos

que, según las historias y poemas mitoiógj-

cos, habitaban en Sicilia y en Campania. Ú.

m. en pl.

LetaL (Dd bL Ualú. de Ulmm, Biaerte.) adj.

Mortífero, capaz de ocasionar la muerte.

Úsase más en poesía.

Letame. (Del bt. íuumni.) m. Tarquín,

deno y basura con que se abona la tierra.

Letanía. (Del lal. UImU, j (tie del gr. kito-

Y»ío.) f. Rogativa, súplica que se hace a Dio»

con derto orden, invocando a la Santísima

Trinidad y poniendo por medianeros a Je-

sucristo, la Virgen y los santos. Úsase en

plural en el mismo sentido.
||

• Procesión

que se hace regularmente por una rogativa

cantando las letanías. Úsase en plural en ej

mismo sentido. |t
' fig. y fam. Lista, retahila,

enumeración seguida de muchos nombres.
||

de la VlrgeOiO Iaiiretaaa.Gerta deprecación

a la Virgen por sus elogios y atributos colo-

cados por orden, la cual se suele cantar o

rezar después del rosario. |1 de todos loa aaa-

toa. Letanía, i.* acep. ||
Lctaolas oiarorca.

Procesión de rogativa que se hace en la

Iglesia Católica el día de San Marcos Evan-

gelista cantando las letanías que están se-

ñaladas.
II
menores. Procesión de rogativa

que se hace en la Iglesia Católica tos tres

dias antes de la Ascensión.

Letargía. (Del lat. UamrgU, y <«• dnl ce.

Xneoft-po.) f. ant. Letargo.

Letárgico, ca. (Del bt. ¡Mm-ttau. y 4atm

del gr. MOapT^xéc) adj. A/ed. Que padece

letargo. ||
* jfed. Pertenedenfe a esU enfer-

medad.
Letargo. (IM bt. IMartmi, j tttt del gr.

XñOo^ToC i* kñ*n> o¡»ldo, j ÜT"?. dnlne.) m.

Med. Accidente peligroso que consiste en

la suspensión del uso de los •-•-• .i.-' <• de

tas facultades del ánimo. ||
' '

«.

modorra, insensibilidad, eiujer.j-..-;-— Jcl

ánima
Letargoso, sa. (De Utéirf.) adj. Que ale-

targa.

Leteo, a. (d*i bt. IhUku, y Im» del gr.

XqSato^ qn* bac* elvMar; 4e >^*<t oItMo.) adj.

Perteneciente al Lete o Leteoj tte del olvi-

do, o que partidpa de alguna de las coali-

dadei que a este rio atribuye la mitoiogia.

I ' bL JWMáctO f. ant. Alegría, re-
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LrtiflCNnfe. mol l«l. ImHfícamt, -^ntir) p.

a. de Letificar. Que Irtiñca.
i|
> adj. ant. AffJ.

Aplicábase a los rpmedios que dan energía,

actividad v vigor. L'sáb. t. c. ». m.
Letificar. (Del lal. UuUfican; de Uttmi, al>-

fre, y /xin, hicer.) a. Alegrar, regocijar.
||

• Anbnar, 4.* arep.

Letifico, Ca. (Del lal. Uitíflaa.) adj. Que
alegra.

Letljo. m. ant. Lltlclo.

Letor, ra. adj. ant. Lector. Us.\b. t. c i.

Letra. (DcI ut. Htiíra.) f. Cada uno de los

«ignos o figuras con que se representan los

.sonidos y articulaciones de un idioma.
||

' Cada uno de estos mismos sonidos y arti-

culaciones.
II
' Forma de la tetra, o sea modo

particular de escribir con que se distingue

lo escrito por una persona o en pais o tiem-

po determinados, de lo escrito por otra per-

aona o en otros tiempos o paiscs. ||
* Pieza

de metal, fundida en forma de prisma rec-

tangular, con una letra u otra figura cual-

quiera relevada en una de las bases, para

que pueda estamparse. Las letrai de im-
prenta ordinarias son de liga de plomo y
antimonio y las mayores suelen ser de ma-
dera.

II
» Conjunto de es.Ts piezas. Esta com-

fvñciin titnt mucha letra; las cajas están

lltnas de iítra.
|¡
• Sentido propio y exacto

de las palabras empicadas en un texto, a di-

ferencia del sentido figurado o lato en que
pueden o deben tomarse las mismas pala-

bras, según radonal interpretación. || ' E-spe-

cie de romance corto, cuyos primeros versos

ae suelen glosar.
||
8 Conjunto de las palabras

puestas en música para que se canten, a di-

ferencia de la misma música, ¿a letra de

una canción, de un himno, de una ópera,
¡i

• Lema, 2.' acep.
||
'o Letra de cambio. || " fig.

y fam. Sagacidad y astucia para manejarse.

María tiene mucha LETRA. ||
•' ant. Carta, I.'

acep.
II

>' ant. Letrero, 2.* acep. ||
" pl. Los

diversos ramos del humano saber. ||
" Or-

den, provisión o rescripto. Tiene mis uso
hablando de los que se expiden en mate-
rias eclesiásticas.

|{
'• Ar. Certificación o tes-

timonio.
II
Letra abierta. Carta de crédito y

orden que se da a favor de uno para que se

le franquee el dinero que pida sin limitación

de cantidad.
||
agrifada. Letra grifa.

|| aldlna.

La cursiva de imprenta empleada por Aldo
Manucio y otros impresores de su misma fa-

milia.
|{
aspirada. La que se pronuncia emi-

tiendo con cierta fuerza el aire de la gar-

ganta; como la h alemana y la y castellana.
||

bastarda. La de mano inventada en Italia en

el si^lo XV y extendida por España a media-
dos del XVL Es inclinada hacia la derecha,

rotunda en las curvas, y sus gruesos y perfi-

les son resultado del corte y posición de la

pluma y no de la presión de la mano. || bas-

tardilla. La de imprenta que imita a la bas-

tarda.
II
cancilleresca. La que se usaba en la

cancillería. || canina. La erre, llamada así por

la fuerza con que se pronuncia.
|| capitaL

Letra mayúscula.
|| consonante. Díccse de

la que no puede ser pronunciada sin auxilio

de alguna vocal. || continua. Letra semivo-

cal,
¡i
corrida. Conjunto de letras hechas con

facilidad y soltura. || fmfr. La que está tras-

trocada y cambiada, lo que suele suceder en
los principios y finales de linea por descuido

de los prensistas.
||
cortesana. Cierta forma o

carácter pequeño y jarifo que se usaba an-

tiguamente.
II
cursiva. La de- mano que se

liga mucho para escribir de prisa. || Letra

bastardilla. || de caja alta. ímpr. Letra ma-
yúscula.

II
de caja baja. fmfr. Letra minúscu-

la.
II
de cambio. Com. Documento mercantil

que comprende el giro de cantidad cierta

en efectivo que hace el librador a la orden

del tomador, al plazo que se expresa y car-

go del pagador, con indicación de la proce-

dencia del valor de que se trata y del lugar

en que ha de ejecutarse el pago. || 4e dos

pontos. Imfr. Mayviscula que se suele usar

LET
en Ini carteles y principio» de eaptlnlo, ssl

llamada por estar fundida en dos lineas del

cuerpo de su grado. |j da gaaflHM. Oaaria-

mo, 2.* acep. || de imprcata. Letra, 4.* acep.
||

de maao. La que se hace al escribir con plu-

ma, lápiz, etc., a diferenci i de la impresa o

de molde.
|| da molde. Letra de Imprenta.

||

dentaL Cada una de Us consonantes cuya
pronunciación requiere que la lengua toque

en los dientes; como la d. || de Tortis. La
gótica que se usó al tiempo de la introduc-

ción de la imprenta. || doble. Consonante
que se representa con dos signos, como la

//, o que procede de la unión de otras do»,

como la a.
II
domlnicaL En el cómputo eile-

si^istico, aquella que señala los domingos
entre los siete. A, B, C, D, E, F y G, que se

usan para designar los días de la semana. El

aito bisiesto tiene dos, una para los meses
de enero y febrero y otra para los restan-

tes.
II
explosiva. La consonante que se pro-

nuncia de un golpe; como la /. jj florida. La
mayúscula abierta en lámina con algún ador-

no alrededor de ella.
||
gótica. La de forma

rectilínea y angulosa, que se usó en lo anti-

guo, y que se emplea aún, especialmente en

Alemania. || grifa. Letra aldlna, llamada así

porque la empicó también Sebastián Grifo.
||

gutnraL La consonante que se pronuncia

contrayendo la garganta; como la j» y la r

castellanas antes de a, o, u. || historiada. Ma-
yúscula con adornos y figuras o símbolos.

\]

Inglesa. Letra más inclinada que la bástanla

y cuyos gruesos y perfiles resultan de la ma-

yor o menor presión de la pluma con que se

escribe, que ha de ser muy delgada.
||
inicial.

Aquella con que empieza una palabra, un
verso, un capítulo, etc. ||

itülík. Letra tias-

tardilla. ||
labiaL Cada una de las consonan-

tes cuya pronunciación depende principal-

mente de los labios; como la t.
||
lingnaL

Cada una de las consonantes cuya pronun-

ciación depende má» principalmente de la

lengua; como la ¿ || liquida. Consonante que
precedida de otra y seguida de tma vocal

forma silaba con ellas; como en las voces

gloria, drama. En castellano, la / y la r son

las únicas letrai de esta clase. Ambas for-

man sílaba con la i, la e, la/, la g,i»py la /.

La r la forma además con la d. || magMraL
Letra bastarda de tamaño crecido hecha con

todas las reglas caligráficas. || mayúscula. La
que con mayor tamaño y distinta figura, por

regla general, que la minúscula, se emplea

como inicial de todo nombre propio, en prin-

cipio de periodo, después de punto final y
en otros casos. |{

mensajera, ant. Carta misi-

va.
II
maBoda. fig. y fam. Astucia, sagacidad.||

mereaotivoL Qerto género de letra que se

usaba antiguamente entre los mercaderes y
gente de comercio. ||

metida. Conjunto de

letras de muy poca anchura y poco separa-

das las unas de las otras.
||
minúscula. La que

es menor y de figura distinta, por regla ge-

neral, que la mayúscula, y se emplea en la

escritura constantemente, sin más exccpciín

que la de los casos en que se debe usar la-

tra de esta última clase. || muda. Letra explo-

siva.
II
La que no se pronuncia; como la i de

hombre y la » de qtu. || macrta. fig. Escrito

en que se previene algo que ya no se cum-

ple o no tiene efecto. Dicese generalmente

hablando de leyes, tratados, convenios, etc.jl

nasaL Cada una de las consonantes cuya

pronunciación, para ser clara y limpia, re-

quiere que el aire se escape libremente por

las fosas nasales; como la ñ. || nnmcraL La
que representa número; como cualquiera de

las que empleaban en la numeración lo» ro-

manos, y de que aun se hace uso.
I)
paladlaL

Cada una de las consonantes cuya pronun-

ciación resulta principalmente de movimien-

tos de la lengua para agitar el aire contra el

paladar; como la eh.
||
paaciHa, Letra redon-

da de los libros de coro. il
pelada. La que

no tiene rangos ni adornos.
|J
procesada. La

LCT flS

ijtii» est* «nesdenada y rnre<laiia, com« M
ve en varios procesos antigaot. || faáaaia.
La de mano e de imprenta qtM ca «terecte

y circular.
|| MariMria. Reaiaaria. H rMMal-

na. Letra raioaia. H nilmf ! G>Moaaata
que paede proaondarse sin qoe se p>uB>a

directaiii'-nie el sonido de una tnc*\\ raaa
la/.

II
saadlla. Cualquiera de las que no se

consideran como dobles. N tMMMb Consonan-
te que se pronuncia con mát toavidad «|a<>

otrav
II lirada. 1.a del que escrit>e con fao-

Udad y soltura, trazando las letras de un solo

golpe y enlazando unas con otras. || Htalar.

/«/r.Msyúscula qtie se emplea en portadas,
títulos, principios de capitujo, carteles, etc.

1|

versaL ímpr. Letra aairtlMaia. || varaaHta.

Impr. Mayúscula igiial en tamaflo a la mi-
núscula o de caja baja de la misma fondi-

ción.
II
vecaL Cada una de las que se pro-

nonctan mediante una simple es|>lT(CÍ6a qae
hace vibrar la laringe, sin que el (onido pro-
ducido en ésta baila a su paso por la boca
ningún obstáculo mayor que lo modifique.
En castrllanu ion t inco : a, r, i, », m. || Leñas
comanicalorias. Testimoniales.

|| iHilaaa La
Biblia o la Sagrada Escritura. || llfMlallsas,

Despachos reales o bulas pontificia* que
contienen la gracia de la futura de empleo
o dignidad, prebenda o beneficio, etc, a fa-

vor de un sujeto. || gordaa. fig. y fam. Corta
instrucción o talento. Úsase más ron el ver-

bo tener.
||
góticas, ant fig. Letras gorda*. '\

hnaiana* . Literatura, y especialmente la grie-

ga y la latina. || patentes. Edicto pAbiico o
mandsmirnto del principe, que »e dc*pacha
sellado con el sello principal, sobre asa ow-
teria importante para que conste 1

nido. II sagradas. Letras divlaaa.
|t

I

baenas, letras. Literatura. || Oo*. o •atro,
letras, fig. y fam. Escrito breve, piliulp*!

mente carta o esquela. 1) PrlaMraa Mraa.
Arte de leer y escribir, doctrina cristiaaa y
rudimentos de aritmética y de otras mate-

rías.
II
A la letra, m. ad v. Literalmente; según

la letra y significación natural de las piüs-

bra».
II
Enteramente y sin variación; sin sAa-

dir ni quitar nada. Copiar, inttrtnr a la La-

TKA.
II

fig. I^mtualmente; sin ampliación ni

restricción alguna. Ot$irvúr, cmmfHr * la
LsraA.

II
A letra vMa. m. adv. Cms. A la «ta-

ta. U Atarse a la letra, fr. fig. Saietarse al

sentido literal de cualquier texto. || La Mra
coa saacr* entra, ref. que da a eatcoder

que para aprender lo que se ignara o ade-

lantar en cualquiera nasa, no han de exctH
sarse el estudio y el traba)». || Latra por la-

tra. loe adv. fig. Enteramente; sin quitar ni

aludir coea algnna.|| Levantar Mra. fr. Imfr.

Coamoa*r. || Matar Mra. fr. fig. y fam. Me-
ter bulla; procurar embrollar tas cosas. |;

Protestar aaa letra, fr. ¿«a». Requerir ante

notario al que no quiere aceplatta o pagar-

la, para recobrar su importe del dador de
ella, con más los dailoa que se caasaren.

||

Segnir uno la* Mra*. fr. Esradiar, dedicane
a las ciendas.

Letrada, f. fam. Mujer del letrado o abo-
gado.

Letrado, da. (D«i ux. 1ii»w«w.) ad). Sabio,

docto e instruido " * '
' V'ie ptesame de

discreto y habla 1 randunenlo. N
' ant. Que sólo %*<.: > ant. Qoe sabia

escribir. ||
• ant. Que se escribe v pone por

letra. ||
• V. HalcOn letrado. || ' m. Abagada.

I.* acep. II A lo letrado, m. adv. AI oso de
los letrado*.

Letradnra. f. ant. Ltteratara. || • ant. !••
trucción en tas primeras letras o en el arle

de leer.

Letradorta. (D« Itemi».) f.ant Dicho vano

e inútil, proferido con algutta presmcióa.

Letrar. (D*i lai. luur^t.) s. ant DeMiaar .

Letrero, ra. (i>*i lat. JMwCmJ ad). aat

Letrado. ||
* m. Conjtrnto de palabras escri-

tas para noticiar o pvlii< a.

Letrilla, .d. •!« Un^ lón po^
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tica de venen cortos que «ucle poncrsp en

músick. Ij
• Competición poética, amoru^a,

festiva o saliríca, que se divide en esiro-

fa», al fin de cada una de l\s cuales se^'epi-

te ordinariamente como estribillo el pensa-

miento o concepto pcneral de la composi-

ción expresado con brevedad.

Letrina. (d«i i«t. laMmt.) f. Lugar destina-

do en las casas para expeler las inmundicias

y excrementos. || « fig. Cosa que parece su-

da y asquerosa.

Letrón. m. aum. de Utrm. || « pl. Caracte-

res que se ponían, por virtud de letras apos-

tólicas, en las puertas de las iglesias y en

otros lugares para que constase estar exco-

mulgados tos contenidos en aquéllas.

Letuario. (Uci ui. tUctmnríKm.) m. Especie

de mermelada. ||
' ant. Electuarlo.

Lettira. f. ant. Lectora. ||
Proceder con le-

tara. fr. ant. Proceder con aviso y conod-
mienlo.

LeuCOCitemla. (De Uncocif y «l e^. a'^o.

•angrc.) f. ¡Ved. Aumento de los leucodtos

en la sanf;rc.

Leucocito. (Del rr. X(vx6(;, blanco, j -niito^

célula.) m. Zool. Glóbulo blanco de la sangre.

Leucorrea. (Del gr. Xtoxó;, blanco, i i>io¡

ñuir.) f. Afea. Flujo mucoso de color blan-

quecino, amarillento o verdoso, dependiente

de una irritación más o menos crónica de la

membrana mucosa del útero y de la vagina.

Leudar. (De un der. del lal. Uviri.) a. Dar

fermento a la masa con la levadura.|| ' r. Fer-

mentar la masa con la levadura.

Leude. (Del germ. Undii, hombre; en al. Uuti,

genie.) m. En la monarquía gótica, militar que

seguía libremente en la hueste al rey, de
quien recibía sueldo.

Leudo, da. (De Umiar.) adj. Aplícase a la

masa o pan fermentado con levadura.

Leva. (De Uvar.) f. Partida de las embar-

cadones del puerto. || ' Recluta o enganche

de gente para el servicio de un Estado. De-
dase comúnmente de la reunión de ocioso.<

y vagos, que solía hacerse por la justicia para

destinarlos al servido de mar o tierra. ||
' Es-

peqae. ¡|
* Mar. V. Mar, pieza de leva.

¡
| ' Mee.

Alabe, 6.* acep. |¡ Irse a leva y a monte, fr.

fig. y fam. Escaparse, huirse, retirarse. || No
haber levas, fr. fam. No haber para algu-

na persona manera de escapar ni subter-

fugios.

Levada. (De Urm-.) f. En la cría de los gu-

íanos de seda, porción de éstos que se alza

y muda de una partea otra. |¡
^ ant. Llevada,

recado o mensaje. || ' ant. Salida o nadmien-
to de los astros. |{

* Eigr. Molinete que se

hace con las lanzas, espadas, floretes, etc.

antes de ponerse en guardia.
||
^ Esgr. Ida y

venida, o lance que de una vez y sin inter-

misión juegan los dos que esgrimen.

Levadero, ra. (d« ¡nar.) adj. Que se ha

de cobrar o exigir.

Levadizo, za. (0« tnv, leTimar.) adj. Que
se levanta o puede levantar con algt'm arti-

ficio, quit.'indolo y volviéndolo a poner, o le-

vantindolo y volviéndolo a dejar caer. Tie-

ne mis uso hablando de los puentes.

Levador. (Uei ut. ;<*««r.) m. El que leva.
||

* Operario que en las fábricas de papel re-

tíbc el pliego según sale dd molde, lo co-
loca sobre un fieltro, lo tapa con otro y asi

•igue formando una pila que después se
prcMa. II

* ant Llevador, portador o conduc-
tor. II

« Ctrm. Ladrón que huye con pionti-

tad después de ejecutado el hurto. || » Üerm.
Ladrto aatuto y sutil que usa de muchas
tretas para hurUr. \\

• Mee. Aubc. 6.' arep.
Levadura, (ih /nw, u..i.r.,.) f. i-ornón

de masa fermentada que ae mezcla con otia

para hacerla fenneniar.
|i

i Por exi., cual-

<|ilien wibrtincia destinada a hacer fermen-
tar el cuerpo coo que se la rocíele, livaui'-

aa J* ttrvna. || » Tabla que se asierra de un
madero para dejarlo en la dimensióa que
Útbt

Lev

LevamlentO. (Uel Ul. Inamealum.) m. ant
Levantamiento, sedición.

Levantadamente, adv. m. Con devadún;
de manera elevada.

Levantadizo, za. (De Uvantar.) adj. ant
Ar. Levadizo.

Levantado, da. (Ue UcamiAr.) adj. fig. Ele-

vado. Jnimo, tsti'.o leva.vtauo.

Levantador, ra. adj. Que levanta. V>'. t
c. s. II Amotinador, sedidoso. Ú. t c. s.

Levantadura. f. ant Lcvaatamieoto.

Levantamiento, m. Acción y efecto de
levantar o levantarse.

||
' Sedidón, alboroto

popular.
II

» Sublimidad, elevadón.
|i

* Ar.

Ajuste, conclusión y finiquito de cuentas.

Levantar. (Del lat. UvaH$, •mtit, p. a. de

Uviri, alur, levaniar.) a. Muvcrde abajo haciu

arriba una cosa. Ú. t c. r. {| ' Poner una cosa

en lugar más alto que el que antes tenia. Ú.

t c. r.
II
' Poner derecha o en posidón verti-

cal a persona o cosa que esté inclinada, ten-

dida, etc. Ú. t c r.
II
* Separar una cosa de

otra sobre la cual descansa o está adherida.

Ú. t. c. r.
¡I
' Tratándose de los ojos, ia mi-

rada, la puntería, etc., dirigirlos hacia arriba. |!

* Recoger o quitar una cosa de donde está.

LEVANTAR ¿j íientiit, lot manteles. |l ' Cons-

truir, fabricar, edificar. ||
• En los juegos de

naipes, separar o dividir la baraja en dos o

más partes, lo cual comúnmente hace el que
está a la mano izquierda del que da las car-

tas, para que, puestas debajo las que esta-

ban encima, se evite todo fraude. ||
* En al-

gunos juegos de naipes, cargar, 9." acep.
|

'O Abandonar un sitio, llevándose lo que en

él hay para trasladarlo a otro lugar. \\
> Mo-

ver, ahuyentar, hacer que salte la caza del

sitio en que' estaba. Ú. t c r. ||
" Dicho de

dertas cosas que forman bulto sobre otras,

hacerlas o produdrlas. levantas uh chkhón,

una ampolla.
|¡
" fig. Erigir, establecer, ins-

tituir.
II

>* fig. Aumentar, subir, dar mayor
incremento o precio a una cosa. ||

•* fig. Tra-

tándose de la voz, darle mayor fuerza, hacer

que suene más. ||
" fig. Hacer que cesen

ciertas penas o vejámenes impuestos por

autoridad competente, levantar el entredi-

cho, el destierro, el arresto, elenthargo. |j " hg.

Rebdar, sublevar. Ú. t c. r. ||
" fig. Engran-

decer, ensalzar. || '» fig. Impulsar hacia cosas

altas. LEVANTAR el pensamiettto, el coratin. |í

30 fig. Esforzar, vigorizar, levantar el ánimo.
\

» fig. Reclutar, alistar, hacer gente para el

ejérdto. ||
° fig. Ocasionar, formar, mover.

U. t c r.
II
*• fig. Atribuir, imputar maliciosa-

mente una cosa falsa. ||
>< Equit. Tratándose

dd caballo, llevarlo al galope. ||
^ Equit.

Llevarlo sobre el cuarto trasero y engalla-

do.
II
** r. Sobresalir, elevarse sobre una su-

perficie o plano. ¡I
^ Dejar la cama el que

e-staba acostado. ||
** Vestirse, dejar la cama

el que estaba en ella por una enfermedad o

indisposidón. ||
Levantar a uno hada arriba,

o tan alto. fr. fig. Irritarle, hacerle sentir gra-

vemente una cosa. || Levantarse coa una

cosa. fr. Apoderarse de ella con usurpadón

o injusticia.

Levante. (De Ut»tr.) ra. Orienta^ 3.* acep.
¡

' Viento que sopla de la (>arte oriental.
;

* Paises que caen a la parte oriental del Me-
diterráneo. II

< V. Cipréa, coca, coco d« Lo-

vante. ||
* Afín. Operación de levantar las

cañerías de los hornos de alúdeles para lim-

piarlos y recoger el azogue que contengan.
¡,

0« tcvaatc. in. adv. En disposición próxima

de hacer un viaje o mudaiua, o sin haber

fijado el domicilio.

Levantino, na. adj. Natural de Levante.

Ú. t c. s. II
' Perteneciente a la parte orien-

Ul del .Mediterránea ,, » Aíed. V. Peste le-

vantina.

Levantisco, ca. (d* Umom.) adj. Levas-

tino. Ap.l. a pers., ú. t c s.

Levantisco, ca. (I>* U—mUr, «nollur.)

adj. De genio inquieto y turbulenta

Levar. <d«i lai. /rran.) a. ant Levantar, ü

LEV
- ant Llevar. \\

> ant Hacer levas o levantar

gente pa.-! la guerra. ||
' ant Quitar, hurtar.

||

> Mar. Hablando de las andas, recoger, o
sea arrancar y suspender la que esU fon-

deada.
II
* n. ant Nacer o salir los astros,

i

' r. Germ. Moverse o irse,
ji
* Mar. Haceras

a la vela.

Leve. (Del tat. /<*¿.) sd). IJgrro, de poco
peso.

¡I
> V. Culpa leve, i: > fig. De poca im-

portanda, de poca consideradón.

Levedad. (i)ei ui. UvU<u, -^tu.) f. Calidad

de leve. || ' Inconstancia de ánimo y ligere-

za en las cosas.

Levemente, adv. m. ligeramente, blan-

damente.
II
^ fig. Veaialmeate.

LeviatÁJn. (Del \x\.Lntat)m;&t\ hebr.|rnb,

livfatkán.) m. Monstruo marino, descrito en
d libro de Job, y que los Santos Padres en-

tienden en el sentido moral de demonio o
enemigo de las almas.

Levigaci6n. (d«i ut inítttu, -tmti.) f.

Acdón y efecto de levigar.

Levi|^. (Dai Uu U»it*n.) a. Desleír en

agua una materia en polvo para separar la

parte más tenue de la más gruesa, que se

deposita en el fondo de la vasija.

Levirato. (Oei ut. /«.r, cubado.) m. Pre-

cepto de la ley mosaica, que obliga al her-

mano del que murió sin hijos a casarse ron

la viuda.

Levisimo, ma. adj. sup. de Letra. ||
* V.

Colpa levisima.

Levita. (Del Ut tnua.) m. Israelita de la

tribu de Leví. dedicado al servido dd tem-

plo. 11 ' Diácono.

Levita. (Del fr. Uriit, y itte del múmo anfea

que livita, t." art.) f. Vestidura moderna de

hombre, ceñida al cuerpo y con mangas, y
cuyos faldones, a diferenda de los dd frac,

llegan a cruzarse por delante.

Levitico, ca. (Del lat. UmUUm.) adj. Perte-

neciente a los levitas. ||
* m. Tercer libro dd

Pentateuco de Moisés, que trata de los sa-

crificios, ceremonias y ofidos de los levi-

tas.
II
' fig. y fam. Ceremonial que se osa eo

una fundón.

Levitón. {»um. de leviu. i.' «rt.í m. Prenda

de abrigo, a modo de levita, grande y lar^a.

Lexiarca. (Del fr. Jmíiapxoí; de »i\5»í. pro-

ceso, T <lpz6^ jefe.) m. Cada uno de los sei5

magistrados atenienses que llevaban d re-

gistro o padrón de los dudadanos que esta-

ban en edad de administrar sus bienes.

Léxico. (Del rr. U^tiui;. de Uík;, lenfuaj»,

piUbra.) m. Dicdonario de la lengua griega,
i^

' Por ext, dicdonario de lenguas en gene-

ral.
II

* Dicdonario particular dd lenguaje,

modismos y g-ros de un autor.

Lexicografía, to* Uxititrmfi.) f. Arte de

componer léxicos o dicdonarios, o sea de
coleccionar todas las palabras de im idioma

y descubrir y fijar d sentido y empleo de

cada una de rilas.

Lexicográfico, ca. adj. Pertenedenie o
rdativo a la lexicografía.

Lexicógrafo. (U«4 sr. aod. ]Lttn»TP¿9o«¡

del (r. .Xk^txo;, Kxico, y TP^9<>. MCtibir.) m.

Colector de todos los vocablos que han de

entrar en un léxica |¡
* £1 versado en Icxi-

cografia.

LexiCOlOgia. (IM fr. Utiaé«. dtedOMrto, y

x¿T<s. trstado.) f. Traudo O estudio especial

de lo relativo a la analogía o etimoiogia de

los vocablos, sobre todo bajo d concepto

de haber de entrar éstos en un léxico o dic-

donario.

Lexicológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la lexicología.

Lexicólogo, in. Kl versado en lexicología.

Láxicoo. m. Léx ico.

Ley. (tM lat Um.) f. Regla f nonaa coo>-

Unte e invariable de las cosas, nadda de la

causa primera o de sos propias ctialídades

y condiciones. ||
» Precepto dictado por la

suprema autoridad, en que se manda o pro-

hibe una cosa en consonancia con la justi-
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da y para el bien de los gobernados. || ' Re-

IISlóli, I .* acrp. La ley Jt los muilunutanct.
||

< Lealtad, fídriidad, amor. Úsue general-

mente con lo» verbos Imer y lomar.
\\
» Ca-

lidad, peso o medida que tienen los géne-

ros, según las leyes. ||
• Cantidad de fino en

las ligas de barras, alhajas y monedas de oro

o plata, que ñjan las leyes para estas últi-

mas y la han ñjado antes para todas.
¡|
? Es-

tatuto o condición establecida para un acto

particular, leves Jí una justa, de un t/rta-

men, dtl juego. ||l Conjunto de las leyes, o
cuerpo del derecho civil. I| • V. Palabras de

U ley.
II

10 For. V. Generales de la ley.
||

" For. \ . Presunción de Iey.|I antlfna. Ley de

Moisés.
II
caldarla. La que ordenaba antigua-

mente la prueba del agua caliente, que se

hacía metiendo la mano y brazo de>,nudos

en una caldera de agua hirviendo, para com-
probar su inocencia el que los sacaba ilesos.||

de Dios. Todo aquello que es arreglado a la

voluntad divina y recta ruzón. || de duelo. Má-
ximas y reglas estableciólas acerca de los

retos y desafios. || de gracia. La que Cristo,

nuestro Señor, estableció y nos dejó en su

Evangelio. || de la trampa, fam. Embuste,
engaño. || del embudo, fi^. y fam. La que se

emplea con desigualdad, aplicándola estric-

tamente a unos y ampliamente a otros.
||

del encaje, fam. Dictamen o juicio que vo-

luntariamente y por su mero discurso forma •

el juez, sin tener atención a lo que las leyes

disponen para sentenciar una causa. || de

Moisés. Preceptos y ceremonias que Dios

dio al pueblo de Israel por medio de Moi-

sés para su gobierno y para el culto divino.
I

escrita. Preceptos que escribió Dios con su

dedo en las dos tablas que dio a Moisés en

el monte Sinaí. ¡j evangélica. Ley de gracia.
{

natural. Dictamen de la recta razón, que
prescribe lo que se ha de hacer o lo que

debe omitirse. || nueva. Ley de gracia.
|{
or-

gánica. La que inmediatamente se deriva de
la constitución de un Ejtado, y contribuye a

su más perfecta ejecución y observanda. |;

sálica. La que excluía del trono de Francia

a las hembras y sus descendientes. Se intro-

dujo en España después del establecimien-

to de la casa de Borbón; pero en el día se

halla derogada. |{ suntuaria. La que tiene por

objeto poner modo y tasa en los gastos. Ú.

m. en pl. |l vieja. Ley de Moisés. |i A la ley.

m. adv. fam. Con propiedad y esmero. || A
ley de caballero, de cristiano, etc. exprs. con

que se asegura la verdad de lo que se dice.
|i

Allá van leyes, do, o donde, quieren reyes.

rcf. que da a entender que los poderosos

quebrantan las leyes, acomodándolas o in-

terpretándolas a su gusto.
II
A toda ley. m.

adv. Con estricta sujeción a lo justo o de-

bido, o a cualquier género de arte, regla o

prescripción.
|t
Bajar de ley. fr. Disminuir la

parte más valiosa de un metal o un mineral

respecto al volumen o al peso, jj B^jo de ley.

loe. Dicesc del oro o plata que tiene mayor
cantidad de otros metales que la que permi-

te la ley. || Dar la ley. fr. fig. Servir de mode-
lo en ciertas cosas. || fig. Obligar a uno a que
haga lo que otro quiere, aunque sea contra

su gusto.
II
De buena ley. loe. fig. De perfec-

tas condiciones morales o materiales.ij Ecbar

la ley, o toda la ley, a uno. fr. Condenarle,

usando con él de todo el rigor de la ley.
|

Hecha la ley, hecha la trampa, expr. fam.

con que se da a entender que la malicia hu-

mana halla fácilmente medios y excusas para

quebrantar o eludir un precepto apenas se

ha impuesto, ¡i
Subir de ley. Ir. Aumentar la

parte más valiosa de un metal o un mineral

respecto al volumen o al peso. || Tomar uno

la ley. fr. S'av. Hacer, o tomar, las once.
||

Venir contra una ley. fr. Quebrantarta.

Leyenda. (De l^f^mU.^ f. Acción de leer.
||

* Obra que se lee. ||
* Historia o relación de

la vida de uno o más santos. |1 * Relación de
íuccsos que tienen más de tradicionales o

LTB

maiavillosos (|ue de hlstúricos o verdade-

ros. II
• Composición poética de alguna ex-

tensión en que se narra un sucev> de esta

dase.
¡I
* anL V. Home d« leyeada. |i ' A'wMÚw.

Inscripción de moneda o medalla. U Aarta.

Compilación de vidas de santos hecha por

Jacobo lie Vorágine en el siglo xin.

Leyendario, ria. adj. Legndarlo.
Leyente, p. a. de Lmt. Que lee.

Lezda. (Del lat. ¡U!tm, I. t. de liiitHt, Kcllo.) f.

Tributo, impuesto, espedalmcntc el que se

pagaba por las mercancías.

Lezdero. m. Ministro que cobraba el tri-

buto de leída.

Lezna. (De /»m.) f. Instrumento que «:

com[)one de un hierredllo con punta muy
sutil y un mango de madera, del cual usan

los zapateros y otros artesanos para aguje-

rear, coser y pespuntar.

Lezne. adj. ant. Deleznable.

Lia. (De liar.) f. Soga dc esparto macha-

cado, tejida como trenza, para atar y asegu-

rar los fardos, cargas y otras cosas.

Lia. (Del b. Iit. lia, j fate de U rali celu Uf,
racer; en irl. Ugt, ledimenlo.) f. Heces. Úsase

más comúnmente en plural. |! Estar uno he-

cho lua lia. fr. fig. y fam. Estar poseído del

vino.

Lianza. (Del I>|. lUmm. -Mili, p. a. de //jr*v,

llar.) f. ant. Alianza.

Liar. (De /<>or.) a. Atar y asegurar los lar-

dos y cargas con lias. || ' Envolver una cosa,

sujetándola, por lo común, con papeles,

cuerda, dnta, etc. || ' fig. y fam. Engañar a

uno, envolverle en un compromiso. I!
* ant.

Hacer, contraer alianza con uno. ||
' r. Envol-

ver, 5.* acep.
II

Liarlas, fr. fig. y fam. Huir

uno, escaparse con presteza. || fig. y fam.

Morir, !.* acep.

Liara, f. AUanu
Liásico, Ca. tOel íngl. Uj-en, eslraloe.) adj.

Oeo¡. Dicese del terreno sedimcniario que

sigue inmediatamente en edad al triisico, y
cuyo nombre lleva porque en Inglaterra,

donde fué estudiado primeramente, está

constituido por estratos o capas delgadas, ü.

t. c. s.
II
* Geol. Pcrtenedente a este terreno.

Liatón. (Deipect. ¿e lia, 1." ari.) m. Sogui-

lla, 2.' acep.

Liaza, f. Conjunto de lias para atar las

corambres de vino, aceite y cosas semcjan-

tes.||' Conjunto de mimbres que se emplean

para la construcción dc botas en la tonde-

ría de Andalucía.

Libación. (Oei lat. iii.Teü, -imit.) r. .Acdón

de libar. ||
' Ceremonia religiosa de los anti-

guos paganos, que consistía en llenar un

vaso de vino o dc otro licor y derramarlo

después de haberlo probado.

Úbamen. (Del Uii. HUmeii.) m. Ofrenda en

el sacrificio.

Libamiento. (Uei lat. UtMMimm.) m. Ma-
teria o especies que se libaban en lo» sacri-

licios antiguos. |¡ ' ant Libadón. •

Libán, m. Cuerda de esparto.

Libar. (Del lai. UUrt.) a. Chupar suave-

mente el jugo de una cosa. ||
• Hacer la liba-

dón para el sacrificio. ||
* Algunas veces, sa-

crlflcar, i.* acep. ||
* Probar o gustar un licor.

Libatorio. (DcI Ui. UtaUrinm.) m. Vaso

con que los antiguos romanos hacían Us li-

baciones.

Libela. (Del Ui. UltlU.) í. Moneda de pla-

ta, la más pequeña que usaron los romanos.

Pesaba la décima parte de un denario, equi-

valía al as, y a unos seis céntimos de nues-

tra peseta.

Úbelar. il>e Mfh.i a. ant. Escribir refi-

riendo una cosa. II' For. Hacer petidones.

LibelátiCO, ca. (Oel Uu UielUtUus. d* u-

ittlm, earu, Infurniadóii.) adj. .Aplícase a los

cristianos dc la Iglesia primiti\-a que para li-

brarse de la persecudón se pro-unban cer-

tificado de aposlasia. Ú. t c. s.

Libelista, m. .^utor de uno o varios libe-

lea o escritos satíricos e iníamalorios.

LIB CI7

Libelo. (Del tot. UteUM, i. d« lU^, Ubto.)

m. Escrito en que se denigra o infama a

personas o cosas. Lleva ordinariamente el

calificativo de talamaterto. ||
* ant Libro pe-

queflo.
II
* For. Petición o memorisL || 4o r^

patfio. Instrumento o escritura con que d
marido antipumente repudiaba a la moier
y dirimía el matrimoaie. i| Dar Mito «te ta-

padlo a Qoa cosa. fr. fig. Renunciar a eDa;

darle de mano.

Libélala. rUel tai. HMUlmt, nt>Hio, por la

dbpeeidde de lu alai coaM \t koja* 4» Ubto.)

í. Caballito dd diablo.

Uber. (Del lai littr. peUeda •!*• la cortees

y la madera del irbol.) ffl. S0Í. Coa)aatO de
capas delgadas de tejido fibroso que for*

man la parte interior de la corteza de loa

vegetales dicotiledóneos.

Liberación. (I>el lai. tUmriU. •tmU.) f. Ao-
dón y efecto de poner eo libertad. |¡

* <M-

Liberador, ra. (d«i u«. tit»á*^.) adj. Li-

bertador. Ú. t c s.

UberaL (Del lat. UteréUi.) sdj. Que obra
con liberalidad.

!i
* Dícese de la cosa hecha

con ella. || ' Expedito, pronto para ejecutar

cualquiera cosa. ||
< V. Arta HbaraL íi

* Que
profesa doctrinas favorable* a la Kbettad
política de los Estados. Api. a per*., A. t. c s.

Liberalidad. (Del ut. titmtiu: .41.J.) f.

Virtud moral que consiste en distribuir uno
generosamente sus bienes sin es)>erar re-

compensa. i<tGenerosidad, desprendimiento.

Liberalismo, m. Orden de ideas que pro-

fesan los partidarios del sistema UberaL
||

« Panido o comunión política que entre i(

forman.

Liberalizar, a. Hacer liberal en el orden
político a una persona o cosa. Ú. t. c. r.

Liberalmente. adv. m. Con liberalidad.
¡]

' Con expedición, presteza y brevedad.

Liberamente. adv. m. ant I

Liberar. (Del ui. Uttrtr,.) a. ant. I

Libero, ra. (Dei ui. iner. uttrm.) adj. ant.

Ubre.

Libérrimo, ma. (DfI ui. li^mtmmt.) adj.

sup. de Libra.

Libertad. (Del i«t. itenm. .«&) (. Facul-

tad que tiene el hombre de obrar de nna
manera o de otra, y de no obrar, por lo que
es responsable de sus actos. ||

* Estado o
condición del que no es esdavo. ||

* Estado
del que no está presa ||

* Falta de sujecióa

y subordinación, /f Ut jivtma Us pitre* I»

LiBntTAO. li* Facultad que se disfruta en las

nadones bien gobernadas, de hacer y dedr
cuanto no se oponga a las leyes ni a las bue-
nas costumbres. ||

* Prerrogativa, privilegio.

liccndo. Ú. m. en pL II
T Condición dc las

personas no obligadas por sa estado al oom-
plimiento de dertos deberes. || * Descafre-
nada contravendón a las leyes y
costumbres. Ú. L en pL ||

* Ucencia a 1

famiUaridad. M* teas* Im uataraD ii *$tr^

Hr esta aula; tm tt l»m*ru ¿twtmtMm u-
BEKTAD. Asi aplicada, es siempre mahOBii».

te esta palabra en plural ||
** Independeada

de las etiquetas. É» la etrtt kaj atát uaaa-
TAD tn el traía: tu la$ ptuHa$ t* pana tan

usEXTAD. II
< Esfuerao y iaiaio paia hablar

lo que conviene al propio estado n oficio.

ReprtndiiU tan UBRTAD. ||
** Desembaraso.

franqueza, despejo, rara nr $an mBta, m
prtunla tan atu.'Áa libihtad. {|

<* Fadtidad,

soltura, disposición natural para hacer nna

cosa coa destreza. En este sentido se dice

de lo* pintores y grabadores, qoe tienen •
hartad de piacd o de borO. n da <

Facultad de comprar y vender sin

alguno.
II
de coadeacia. Permiso de proüesar

cualquiera religióa, sin ser inquietado por k
autoridad p&blica. || Desenfreno y desordea
contra las buenas costumbres. || ét aaHS*.

Derecho de practicar públiramenle los ac-

tos de la religión que cada uno profesa |)ds

fanprsata. Faculud de imprimir cuanto se
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quirm, «)n pr^vl» rrintir» con sujeción » Isí

leye*. || d«l Mpirtta. Dominio o tHtorío del

ánimo sobre Im pasiones. ||
Apellidar liber-

tad, fr. Pedir el esclavo injustamente dete-

nido en esclavitud que se le declare por li-

bre.
II
PoBcr a uno en libertad de ona obli-

Sadón. fr. fig. Eximirle de ella. ||
Sacar a

Nbertad la novicia, fr. Examinar el juez ecle-

iáttico tu voluntad a solas y en paraje don-

de, sin dar nota, pueda libremente salirse

del convento.

Libertadamente, adv. m. Con libertad,

con descaro y desenfreno.

Libertado, da. (i)« Uhtrtar.) adj. Osado,
atrevido. || ' Libre, sin sujeción. ||

• »nt Des-

ocupado, ocioso.

Libertador, ra. adj. Que liberta. Ú. t. c. s.

Libertar. (De Uttrtt.) a. Poner a uno en

libertad; sacarle de esclavitud y sujeción.

Ú. t. c r.
II
• Eximir a uno de una obligación,

sujeción o deuda. ||
* Preservar. El abogado

U HA UBIRTADO dtl pTetidio.

Libertini^e. (De Ubtriina.') m. Desenfreno
en las obras o en las palabras. ||

* Falta de
respeto a la religión.

Libertino, na. (Del lat. Uhrmn^t.) adj. Aplí-

case a la persona entregada al libertinaje.

Ü. t c s.
II

' m. y f. Hijo de liberto, y mis
frecuentemente el mismo liberto con respec-

to a su estado, como opuesto al del ingenuo.

Liberto, ta. (Del ut. lHirtn'.) m. y f. Es-

clavo a quien se ha dado libertad, respecto

de su patrono.

Ubico, ca. (Del lat. llhlnu.) adj. Pertene-

ciente a la Libia. ||
> V. Álamo Ubico.

Libídine. (Del lat. ¡Md», -r«M.) f. Lujuria,

lascivia.

Libidinosamente, adv. m. De un «nodo

libidinoso.

Libidinoso, sa. (Del ut. liUd¡»ltiu.) adj.

Lujurioso, lascivo.

Libio, bla. (Del lat ¡ikiut.) adj. Natural de
la Libia. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente a esta re-

gión de África antigua.

Libra. (Di-l lat. lUra.) f. Peso antiguo de
Castilla, dividido en l6 onzas y equivalente

a 460 gramos. En Aragón, Baleares, Catalu-

fia y Valencia tenia 12 onzas, 17 en las Pro-

vincias Vascongadas y 20 en Galicia, y ade-

más las onzas eran desiguales, según los

pueblos.
II
' Moneda imaginaria, cuyo valor

varia según los paises. || ' Eji los molinos de
aceite, peso que, colocado a] extremo de la

viga, sirve para oprimir la pasta. ||
* Medi-

da de capacidad, que contiene una Ul>ra de
un líquido.

||
> V. Sncldo a. o por, libra.

||

* Cy6a. Denominación dada a la hoja de ta-

baco de superior calidad. || ' Aslron. Séptimo
signo o parte del Zodíaco, de 30 grados de
amplitud, que el Sol recorre aparentemente
al comenzar el otoiiO.\\* Astron. Constelación
zodiacal que en otro tiempo debió coincidir

con el signo de este nombre, pero que actual-

mente, por resultado del movimiento retró-

grado de los puntos equinocciales, se halla

delante del mismo signo y un poco hacia el

oriente. || carnicera. La que para pesar carne

y pescado se osaba en varias provincias, y te-

nia treinta y seis onzas. || catalana. Moneda
imaginaria usada antiguamente en Cataluña,
que te dividía en jo sur-Idos o 240 dineros, y
equivalía a dos pesetas y sesenta y siete cén-
timos. |¡ da Arafta. Libra iaqncea.|| esterlina.

Moneda Inglesa de oro, que a la par equivale
a Teinticinco pesetas. Hjaqacaa. Moneda ima-
Rliiaria osada antiguamente en Aragón, con
í|mI divilión qoe la catalana, pero con va-
lor 4e cuatro pesetas y setenta y un cénti-

0» I aMof^BlMk Moneda imaginaria usa-
da BMifoamente ra las Baleares, con igual

iMáÍM que la catalana, pero con valor de
tres pesetas y treinta y dos céntimos. || nedl-
«kML L.a que se ha liasdo en las boticai^ y
•I dividía ea doce ornas o noventa y seis

draCMM. IMWra. Moneda imaginaria usa-

da aaiifriaamenie ea d reino de Navarra,

que eqnivaKa a setcnf.i y ocho céntimos de
peseta y se dividía en los mismos sueldos y
dineros que la catalana. || valeodana. Mone-
da imaginaría usada antiguamente en el rei-

no de Valencia, con igual división que la

catalana, pero con valor de tres pesetas y
setenta y cinco céntimos.

|| Entrar pocas, o
pocos, es Ubra. fr. fíg. y fam. No poderse
contar sino pocas de aquellas cosas de que
se trata. De foUmkat tan urianas KNTRAri

POCAS EN LIBRA.

Libración. (Del lat. lltnUI; .tnit.) f. Mo-
vimiento como de oscilación que un cuer-

po, ligeramente perturbado en su equilibrio,

efectúa hasta recuperarlo poco a poco.
¡|

' Astron. Movimiento aparente de la Luna,
como de oscilación o balanceo, en virtud

del cual la región o faz de aquel astro que
mira hacia la Tierra, varia un poco y abarca

en el curso del tiempo más de un hemisferio.

Libraco. m. despcct Libro despreciable.

Libracho. m. despect Libraco.

Librador, ra. (Del lat. ui-rraitr.) adj. Que
libra. Ú. t. c. s. ||

« ant. Libertador. Usáb. t.

c. s.
II
' m. Ejj las caballerizas del rey, el que

cuida de las provisiones para el ganado y de
todo lo que es necesario para su curación.

||

*Cogedor,generaImente de hoja de lata, con
que en las tiendas ponen en el peso las mcr-
canrías secas para librearlas.

Libramiento, m. Acción y efecto de li-

brar, 1.* acep.
II
* Orden que se da por es-

crito para que el tesorero, mayordomo, etc.,

pague una cantidad de dinero u otro género.

Librancista, m. El que tiene libranzas a

su favor.

Librante, p. a. cíe Librar. Que libra.

Libranza. (De libmr.) í. Orden de pago
que se da, ordinariamente por carta, contra

aquel que tiene fondos o valores del que la

expide. ||
' ant. Libración o libertad.

|| Cor-

tar las Ut>ranzas. fr. Com. Embarazar y su.s-

pender a los hombres de negocios el que
cobren las sumas o mesadas que se les ha-

yan asignado para irse haciendo pago de
sus créditos.

Librar. (Del Ut. />*#r*v.) a. Sacar o pre-

servar a uno de un trabajo, mal o peligro.

Ú. t. c. r.
II
'Tratándose de la confianza, po-

nerla o fundarla en una persona o cosa.
|i

• Antepuesto a un substantivo, dar o expe-
dir lo que éste significa, librar ttntenein,

nal praxñsUn, decretos, carta di pago, bata-

lla.
II

Com. Girar o expedir letras, cartas de
crédito u otras órdenes de pago a cargo de
uno, sobre fondos del que gira.

{|
* n. Salir

la religiosa a hablar al locutorio o a la red.
||

' r. Cir. Echar la placenta la mujer qoe está

de parto.
II
A bien, o a bnea, librar, loe. adv.

Lo menos mal que puede, podrá o pudo
suceder. {| Librar bien, o maL fr. Salir feliz,

o infelizmente, de un lance o negodo. || Li-

brar en uno o en una cosa. fr. Fundar, con-

fiar, eifrar.

Libratorio. (Da lUtmr, {.* aoep.) m. Locn-

torlo, ]." acep.

Librazo. m. Golpe dado con un libro.

Libre. (Del Ut libir:) adj. (^e tiene facul-

tad para obrar o no obrar. ||
• C^ue no es es-

clavo.
II

• (Jue no está preso. |{
• Licencioso,

insubordinado. ||
• Atrevido, desenfrenado.

Es »my LIBRB tn kahUsr. ||
• Disoluto, torpe,

deshonesto. || ' Dicese del sitio, edificio, etc.,

qoe está solo y aislado y qoe no tiene casa

contigua.
II
• EÍtento, privilegiado, dispensa-

do. Ettor UBRS Jtl vota. ||
• Soltar». ||

<* In-

dependiente. El fue no está sujeto m f*Jrts

sd amos * superiora dmUstias, a uaas.
||

>< Desembarazado o exento de on daAo o
peligro. Estoy USM // penas, dt cuidados.

||

" Que tiene esfuerzo y ánimo para hablar lo

que conviene a so estado o ofido. |t
>* Apli-

case a los sentidos y a los miembros del

merpo que tienen expedito ei ejerddo de
sus funciones. Tient la vo% UBai. ||

>* laocen-
tr. *in riilpa.

I]
IS\'

LIB

vientre libre. II
>• V. Bienes

,

bras Ubre*. „ " anL For. V. Carta I

Librea. QM fr. tnríi, lo qo* • dado; 1

cUlnMBt* veatJdo dado por A ano al crUdo; d«

Inrtr, 7 tee del Uc Uierért, librar.) f. TrajC
que los prindpes, lefiores y algunas otras

personas dan a sus famili.\s y criados, por lo

común uniforme y con distintivos. ||
• Ves-

tido uniforme que sacan las cuadrillas de
caballeros en los festejos público*.

Librear, a. Vender o distribuir ana cosa
por libras.

Librecambista, adj. Partidario >;

cambio. Ú. t. c. s. !|
* Pertenedent'

tivo al libre cambio.

Libredumbre. f. ant. Libertad.

Llbrejo. m. d. de Libro. ||
» despect. Li-

braco.

Libremente, adv. m. Con libertad.

Librería, f. Biblioteca, i.* y 2.' aceps.!)

• Tienda donde se venden libros. |¡ ' Ejerci-

do o profesión de librero.

UbrerlL adj. Pertenedente o relativo al

comercio de libros.

Librero, m. El que tiene por ofido ven-
der libros.

II
> ant. Eocoademador, 1.* acep.

Libreta, f. d. de Ubra. ¡1 ' En varias par-

tes, pan de una libra.

Libreta. (d« /i«r>.) f. Libro peqoeSo de
papel blanco.

||
» Cartina, 3.* acep.

Líbrete, m. d. de Libro. i¡
> Estufilla o re-

juela.

Libretin. m. d. de Ubrete.

Libreto. i'Oel ¡taL liirttt:) m. Obra dramá-
tica escrita para ser puesta en música, ya
toda elia, como sucede en la ópera, ya sólo

una parte, como en la zarzuela española y
ópera cómica extranjera.

Librillo, m. LebrUlo.

Librillo, (d. de Ubrt^ m. Cuademito de
papel de fumar.

||
de cera. Porción de ceri-

lla que se pliega en varías formas, pero es-

pedalmente en la de librillo, y sirve para

llevar fádlmente luz a cualquier parte.
|| de

oro, o plata. Aquel en que los batihojas po-
nen los panes de oro o plata entre hojas de
papel empolvadas de minio, para qoe no se

peguen a ellas los láminas de metaL
Libro. (Del Ut libtr, libri.) m. Reunión de

mochas hojas de papel, vitela, etc, ordina-

ríamente impresas, que se han cosido o en-

cuadernado juntas con cubierta de papel,

cartón, pergamino u otra piel, etc., y qoe
forman on volumen. ||

* Obra cientifica o li-

teraria de bastante extensión para formar

volumen. ||
' Cada oim de dertas penes

príndpales en que suele dividirse la obra
dentífica o literaria. ||

* Ubreto. ,¡
* fig. Coo-

tríbodón o impuesto. Mo kt potad» It u-
sROs; fáast eotnttido los uaaos. ||

• ¿ooL
Tercera de las cuatro cavidades en qoe se

divide el estómago de los rumiantes, ii aait-

fonaL o antifonario. E] de coro en qoe se
contienen las antífonas de todo d alto.

||

borrador. Borrador. 2.* acep. || copiador. EX

que en las casas de comercio sirve pan co-

piar en él la correspondencia. || de aaiaata.

El que sirve para anotar o escribir lo q«e
importa tener presente. H da feMerra. Bssa

rro, 3.', 4.* y <;.* aceps. ü de cakallcrias. Es-

pede de novela antigua en que se cuentan

hazailas y hechos fal>aloaa« de cabalieros

aventureros o andante*. H de cala. El qrie

tienen los hombres de nciocioa y ni'

res para anotar la enlnda y saüdad .

n». II de «oro. Ubro grande, rayas buj«s

regaJarmente soo de pergamino, en que es-

tán escritos los sabaos, antifonas, etc.. qoe
se cantan en d coro, coa sos notas de can-

to. || de Eadras. Cada ano de los dos libros

canónicos dd Antiguo Testamento, escri-

tos por Esdru y Ndieraias, v en los coales

se refiere la bistoria de la liberud dd p«e-

blo hebreo, de b caotividad de BabOoM
y sa radta a Jennaléa. K da Balar. Ubra
ranAoico dr! Antiguo TcstaacBto, qoe coo-
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tÍMie U historÍR de U jo»pn Judí» de este

nombre, esposa del rey Asuero, célebre por
haber librado a su pueblo de la proscripoVín

general.
||
de fondo. Hablando de los libros

que bene de venta un librero, cada uno de
los que ha impreso por su menta, o cuya
propiedad ha adquirido en gran número, a
distinción de los de surtido. |{ de Inventa-

rloí. Cem. El que ha de comprender la des-

cripción exacta del capital, bienes, criditos

y valores que tenga el comerciante, y el ba-
lance general de su giro.

|| de Job. Libro ca-

nónico del Antiguo Testamento, que con-
tiene la historia de l.is terribles pruebas a

que* Dios puso la virtud de este hombre
santo, de su paciencia y de sus sublimes
diilogos con sus amigos. || de Joení. Libro

canónico del Antiguo Testamento, escrito

por Josué, en el que se refiere la historia

de su conquista de la Tierra de Promisión,

como caudillo del pueblo hebreo, inmediato
sucesor de Moisés.

|| de Jndlt Libro canónico
del Antiguo Testamento, que contiene las

historias de la libertad de Betulia por el

extraordinario valor de aquella hcroin.-i. || de
la Sabiduría. Libro canónico del Antiguo
Testamento, que trata en elevada manera
de la sahiduría creada e increada. || de las

cuarenta hojas, fig. y fam. Baraja de naipes.[

de la vida. fig. 7'to¡. Conocimiento de Dios
relativo a los elegidos, y en el cual se consi-

deran como inscritos los predestinados a la

Gloria, ya de una manera irrevocable por
estar ordenados a ella como fin, o de modo
revocable por estar ordenados a ella por la

gracia. {| del Eclesiástico. Eclesiástico, 6.*

acep.
II
de lo salvado. Libro en que se sen-

taban y registraban las mercedes, gracias y
concesiones que hacían los reyes, jj de los Jue-

ces. Libro canónico del Antiguo Testamento,
que contiene la historia del pueblo hebreo
mientras fué gobernado por caudillos que
se llamaron jueces, hasta Saúl, su primer

rey. ||
de los Macabeos. Cada uno de los dos

libros canónicos del Antiguo Testamento,

que contienen la historia de Judas, por so-

brenombre Macabeo, y de sus hermanos, y
de las guerras que sostuvieron contra los

reyes de Siria en defensa de la religión y
de la libertad de la patria.

||
de los Prover-

bios. Libro canónico del Antiguo Testamen-
to, en el que Salomón enseña a todos los

hombres sus deberes para con Dios y para

con el prójimo.
|| de los Reyes. Cada uno de

los cuatro libros canónicos del Antiguo Tes-
tamento, que contienen la historia del esta-

blecimiento de la monarquía y la serie de
los reyes que reinaron desde luego en el

reino entero, y después de la división, en

los de Judi y de Israel. || de mano. El que
está manuscrito.

||
de memoria. El que sirve

para apuntar en él lo que no se quiere fiar a

la memoria. || de música. El que tiene escri-

tas las notas para tocar y cantar las compo-
siciones músicas. |¡ de oro. El que contenía

el registro de la nobleza veneciana,
jj de

Rnt Libro canónico del Antiguo Testamen-
to, que contiene, en la historia de esta mu-
jer moabita, ejemplos de singular virtud y
de providencia divina.

|| de surtido. Cada
uno de los que reciben los libreros para

venderlos por comisión.
||
de texto. El que

sirve en las aulas para que por él estudien

los escolares. || de Tobias. Libro canónico

del Antiguo Testamento, que contiene un
modelo excelente de piedad y de paciencia

en la persona de este hombre santo.
||
dia-

rlo. Com. Aquel en que se van sentando día

por día y por su orden todas las operacio-

nes del comerciante relativas a su giro o
tráfico. II

entonatorlo. FJ que sirve para en-

tonar en el coro.
|i
maestro. Libro principal

en que se anotan y registran las noticias

pertenecientes al gobierno económico de
una rasa. || MU. El que contiene las filiacio-

nes y íamLicn las pait-das que recibe el sol-

Lie

dado, y se confrontan con lu l!bretM.||Mi-

yor. Libro maestro. || CV«. Aquel en que,
por debe y haber, ha de llevar el comer-
ciante, siii'-r:'.n,',, sí- » r;..,,r.,i.. ..r,l,-n JC fe-

chas, la< rsonas

u objeto^ , : , abier-

tas.
II
moraL Cada uno <l - libro*

de U Sagrada Escritura d.^ .en par-

ticular con los nombres de Job, lo» Salmo»,
lo» Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de
los Cantares, la Sabiduría y el Ecletiittico,

que abiindan en miximai sabias y edifi-

cantes. Ú. m. en pl. || penador. En algunos
pueblos, el que tiene la justicia para sentar

las penas en que condena a los que rompen
con el ganado lo» cotos y límite» de las he-

redades y sitios prohibidos.
||
proeeaioaailo.

El que se lleva en las procesiones, y don-
de están las preces y oraciones que se de-

ben cantar. || ritual. El que enseña el orden
de las sagrada» ceremonias y administración

de los sacramentos.
|| sagrado. Cada uno de

los de la Sagrada Escritura recibidos por la

Iglesia. Ú. m- en pl. || sapiencial. Libro mo-
raL Ú. m. en pL || talonario. Kl que sólo

contiene libranza», recibos, cédulas, billetes

u otros documentos, de los cuales, cuando
se cortan, debe quedar uiu parte encuader-

nada para comprobar su legitimidad o false-

dad y para otros varios efectos. || verde, fig.

y fam. Libro o cuaderno en que se escriben

noticias particulares y curiosas de algunos

países y personas, y en especial de los lina-

jes, y de lo que tienen de bueno o de malo.
1,

fig. y fam. Persona dedicada a semejantes

averiguaciones.
|i
Oran Libro. El que llevan

lar oficina» de la deuda pública para anotar

las inscripciones nominativas de las rentas

perpetuas a cargo del Estado, pertenecien-

tes a comunidades, corporaciones, institu-

ciones o personas particulares.
||
Ahorcar

uno los libros, fr. fig. y fam. Abandonar los

estudios. U Cantar a libro abierto, fr. fig.

Cantar de repente una composición músi-

ca.
II
Hablar como un libro, fr. fig. Hablar

con corrección, elegancia y autoridad. j| Ha-
cer uno libro nuevo, fr. fig. y fam. Empezar
a corregir sus vicios con una vida arreglada

y cristiana. || fig. y fam. Introducir noveda-

des.
II
Libro cerrado no saca letrado, ref.

cuyo sentido es que no aprovechan los li-

bro» si no se estudia en ellos. || Meterse uno
en libros de caballerías, fr. fig. Mezclarse

en lo que no le importa o donde no le lla-

man.
II
No estar una cosa en los libro* de

uno. fr. fig. y fam. Serle extrai">a una ma-
teria, o pensar de distinta manera. || No ha-

ber necesidad de, o ao ser menester, abrir

ni cerrar ningún libro para una co<a. fr. fig.

y fam. No requerir é.sta, por str muy clara,

sencilla o fácil, meditación ni estudio. || Que-

mar uno sus libros, fr. fig. de que se usa

[lara esforzar la propia opinión o contrariar

la ajena.

Libróte, m. aum. de Libro.

Licantropia. (DíI gr. Xl-xavOptoma, i» Xi>-

xcivOponoi;, licántropo.) f. Mtd. Manía en la

cual el enfermo se imagina estar transfor-

mado en lobo, e imita los aullidos de este

animal. ||
» MtJ. Zoantropia.

UCÜntropO. (Del fr. >t>x¿v«p«mo«, d* X*i«><,

lobo, y dv6p«»iro^, hombr*.) ol. £1 afectado de

licantropia.

Liceísta, com. Socio de un liceo.

Licencia. (DcI im. Unmu.) f. Facultad o

permiso para hacer una co»a.|| • Documento
en que consta la licencia.

(I
• Abusiva li-

bertad en decir n obrar. ||
' Grado de licen-

ciado.
¡I

' Qanstro de llcendaa. ||
* pL Las

que se dan a lo» eclesiástico» por lo» supe-

riores para celebrar, predicar, etc., por tiem-

po indefinido. ||
Licencia absoluta. Ani. La

que se concede a los militares, eximiéndo-

los completamente del servicio. |; de artes.

Junta partictilar que en la universidad de

Alcalá formaban lo» stijeto» que por dcsig-

hic •19

nariAn del claustro pleno ncaminalMn a tot

bacliilleres de ella, y, balUadolos hábiles,

arrestaban el rótulo o KraduacMn <ie prefe-
rencia con que hablan de tomar el grade de
liceruriado. |l poétk*. Cada una de <ití^M
infracciones de las leyes del lengvaje o dd
estilo que paeden cometerse licitamente en
la poesía, por haberlas autorizado el uso con
aprobación de los docto*. || PríaMro, «Kan-
do, etc., « Ucaacia. En la univenidad de
Álcali dedase de lo* sujetos que en las

Itfiífl** se sefialaban para que recibiesen

por este orden el grado de una facultad.
||

Tomarse uno la Uceada, fr- Hacer por si e
indepencli)>ntemi-nte una cosa sia pedir la

Uccoda o facultad que por obUgKióa O cor-
tesía »>• : ra ejecutarla.

Uccn '. U UnmrimJf.) ta. fig. J
fam. FJ •{ >" ;i:. '. Kia vestido de hibitoa de-
ricalesyera ridi'uloensupenoiuoacdooeai
Licenciado, da. (d< lUmtim'^ adj. Dicese

de la persona que se precia de entendida. Q
' Dado por libre. ¡]

' m. El que ha obtenido
en una facultad «"I grado que le habilita para
ejercerla.

||
« fam. El que visite h.;!)!:i>i laruos

o traje de estudiante.
||
» Tratai ^e

da a los abogados,
II
• Soldado • .

-..-•>.
bido su licencia absoluta.

|| Vldrtera. fig. Per-
sona nimianienie delicada y timida.

Ucenciamiento. m. Úceadatat», 'i?

acep.
II
« Acción y efecto de licenciar a lo*

soldados.

Licenciar. OM Ui. HamH^t.) a. Dar per>

miso o licencia. ||
* Despedir a ana ||

* Gr»-
duar o conferir el grado de licenciada I
* Dar a los soldados su licencia absoluta. |
' r. Hacerse licencioso o desordenada |
• Tomar el grado de licenciado.

Licenciatura. (d«i ul luiuinimm, MpiM
<!• türmtUn, licenciar.) f. Giado de Uccncia-

do.
II
' Acto de recibirlo. || ' Estudio* necA-

saríos para obtener este grado.

Ucendosamente. adv. m. Con demasia-

da licencia y libertad.

Licendoso, «a. (d<i Ul íiítmíOnu.) adj.

Libre, atrevido, disoluta

Uceo. (Del lal. /.jtimm, j ét*M fr. AñnoT.)

m. Uno de los tres antiguo» gimna-sios de
Atenas, donde ensciíó Aristólele», ^

cerca del templo de Apolo Liceo, ex-

ros de la dudad. ||
* Escuela aristotélica. U

• Nombre de derta» sodcdade» literarias.

Licera. (d« /,«<.) f. Afurr. Pltaca

Lido, da. (D«i UI. //«•<.) adj. Natural de
Licia. Ú. t c. s. i!

' Perteoedente a este p«i*

de A.s¡a antigua.

Lición, f. ant Laedóa.

Udonario. m. ant l*c«leaario.

Llcitadón. (D«l laL UeUmlU, .M'J.) f- F.>r.

Acdón y efecto de Udtar.

Udtador. (D«i ut. lítiimr.) m. D que Ih

du.
Licitamente, adv. m. Justa, legitimamea-

te, coa justicia y derecho.

Licitante, p- a. de Licitar. Que licita.

Udtar. (tM Ut titíuH.) a. Ofrecer prcdo
por una cosa en subasta o almoneda.

Udto, ta. (Dtl Uu JwbML) adj. Justo, per-

mitido, según justicia y razón. || ' Que e* de
la ley o calidad que se manda.
UctlObiO, bia. (D*l cr. XvrrMtecU iirtr»^

liapar*. y (ío«, rida.) adj. Dicese de la per-

sona que hace de la noche dia, o sea qtK
vive con luí artificiaL Ú. L c s.

UcopodlO. (D«l (r. tráoc tobo, j ae^
tab^xi, pu.) m. Planta aiptógama, por lo co-

mún rastrera, de hojas simple*, gntesa* *
imbricadas, que crece ordinariamente es h»>

gares húmedos y sombrío*.

Ucor. (IHI ui'. /,'fMr.) m. Cuerpo Uqirido. |
* Bebida espiritosa destilada por alambiqae.

Ucorera. f. Utensilio de nesa, Soode se

colocan la* botellas o frascos de bcor y a

veces los vasitos o copas en que se airve.

Ucorista. com. Persona que iiace Kro-

res.
¡I

• Persona que l'i« vi'íide-
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Llcoroao, ta. <D« lU^r.) bUj. Aplicase oí

vino Mpiriioio y «romiliico.

Llctor. (l>tl lii. lictM-. m. Ministro de jus-

ticia cnire los ro^la^o^. que precedía con

las fasces a los cónsules y otros magis-

trnfloí.

Licuable. (D^ Ui. lltmsiUú.) adj. Liqui-

dable.

LICnacMn. (Del l«l. llinatU. -*»«.) f. Ac-

ción y efecto de licuar o licuarse.

Licuar. (Del Ut. UimJtrt.) a. Llqaldar, i.*

acep. Ü. t c. r. {|
• Min. Fundir un metal sin

que se derritan las Ae.mis materias con que

se encuentra combinadora fin de separarlo

de ellas. Ú. t c. r.

Licuefacción. (Del Uu lljmtfactmm, mplno

.le liqut/acin, liquidar.) f. Acdón y CfCCtO dC

licuefacer o licuefacerse.

Licuefacer. (D«i Ut. tifiufacírt.) a. Llenar.

V. t. c. r.

Licuefactible. (De íiaufaar.) adj. Llcnable.

Licuor, m. Licor.

Lichera. (Del lat. Uclnnña, t. f. de rímt, pro-

pio del lecbo.) f. En algunas partes, manta o

cobertor para el lecho.

Lid. (Del lai. lis, lilis.) f. Combate, pelea. Ij

5 V. Fiel de lides. || ' ant. Pleito.
t|
« fig. Dispu-

ta, contienda de razones y argumentos. 1| Lid

ferida de palabra*, loe ant. /u>r. Demanda
o pleito contestado.

Lidia, f. Acción y efecto de lidiar.

Udiadero, ra. adj. Que puede lidiarse o

ccrrerse.

Lidiador, ra. (Del i«t. Ui¡gaur>, m. y f.

Persona que lidia.

Lidiante, p. a. de Lidiar. Que lidia.

Lidiar. (Del ut. HUgán.) n. Batallar, pe-

lear.
II

• ant. Litigar. || » fig. Hacer frente a

uno, oponérsele. ||
* fig. Tratar, comerciar

con una o más personas que causan moles-

tia y ejercitan la paciencia. ||
' a. Burlar al

toro luchando con él y esquivando sus aco-

metidas hasta darle muerte según las reglas

de la tauromaquia.

Lidio, dllL (Del lat. lyjius.) adj. Natural de

Lidia. Ú. t. c s.
II

' Perteneciente a este país

de Asia antigua.

Liebrastón. (De tuimtóH.) m. Lebrato.

Liebrático, m. Lebrato.

Liebratón. (De títbrt.) m. Liebrastón.

Liebre. (Del \it.Ufus, -iris.) f. Mamífero del

orden de los roedores, que mide unos sie-

te decímetros desde la cabeza hasta la cola,

y veinte a veinticuatro centímetros de altu-

ra; con pelaje suave y espeso de color negro

rojizo en la cabeza y lomo, leonado en el

cuello y patas, y blanco en el pecho y vien-

tre; la cabeza proporcionalmente pequeña,

con hocico estrecho y orejas muy largas, de
color gris con las puntas negras; el cuerpo
estrecho, las extremidades posteriores más
largas que las anteriores, y la cola corta, ne-

gra por encima y blanca por debajo. Es ani-

mal muy tímido, solitario, de veloz carrera,

que abunda en España. Vive preferentemen-
te en las llanuras sin hacer madrigueras y
descansa en camas que muda con frecuen-

cia. Su carne es comestible apreciado y su
piel más estimada que la del conejo. ||

* V.
Ha da Mabr*. || » fig. y fam. liombre timido

y cobarde. ||
* Attrcn. Pe(|uefta constelación

mefidional detMjo de Oiión y al occidente
dd Caá Mayor. || nMriaa. Hncvo de palpo.

[|

Caftr uno aaa Hebra, fr. fig. y fam. Caerse
al ineio el que resbala o tropieza, sin daAo
o coa dafto leve. |1 Comer uno liebre, fr. fig.

y fam. Ser colMjde. j! Donde menos se plen-
•a. Muta la Habrá, reí. con (|tir ^r da a en-
tender el suceso repentino dr I.ts c(u;u que
meno* se esperaban. || LcvanUr tmo la He-
bra, fr. fy,. y fam. Lavantar la caza. Seguir
nao la IMn^ Ir. fij{. y fam. Continuar averi-

goaado o batcai>do una cosa por la sefial

o Indicio que de ella »e tiene.

Ucbrecllta. m d« Iwir/ > (. Aciano

UcbrczucU. f. d. de Utbra.

LI6

Liego, ro. Terreno que teniendo condi-

ciones para el cultivo, queda yermo por lar-

go tiempo.

Liendre. (Del iit. ürw, inJis.) f. Hue\-ect-

llo del piojo. Se encuentra en el pelo de los

mamíferos. || Cascarle, o oMchacarle, a uno
las llcndrca. fr. fig. y fam. Aporrearle, darle

de palos. || fig. y fam. Argüirle o reprender-

le con vehemencia.

Lientera. f. Ated. Llenterla.

Lienteria. (Del Ul. UnUria, 1 ttf del (f.

Xei£>Tepía; de \f.uy^, lito, y ívtrpov, inteiHno.) f.

Afeii. Diarrea de alimentos no digeridos.

LientériCO, Ca. (Del lat. lltnltriau.) adj.

A/íd. Perteneciente a la lienteria. ||
• Míd.

Que la padece. Ü. t. c. s.

Liento, ta. (Dei lat. Umím.) adj. Húmedo,
poco mojado.

Lienza. (De Unut.) f. Lista o tíra estrecha

de cualquier tela.

Lienzo. (Del lat. líHamm.) m. Tela que se

fabrica del lino o cáñamo. ||
' Pañuelo de

lienzo, algodón o hiladillo, que sirve para

limpiar las narices y el sudor. ||
' Piutura que

está sobre lienzo. || Fachada del edificio, o
pared que se extiende de un lado a otro.

||

' Fort. Porción de muralla que corre en

linea recta de baluarte a baluarte o de cubo
a cubo.

Lleva. (De llevar.) f. ant. Acción de llevar

una cosa. ||
* ant. La misma carga.

Llevar. (De Uvín.) a. ant. Llevar.

Lleve, adj. anL Leve.
||
De lleve, m. adv.

ant Ligeramente, con facilidad.

Litara, f. fam. Ar. Alifara.

Liga. (De litar.) f. Cinta o listón de seda,

hilo u otra materia con que se aseguran las

medias. ||
> Venda o faja. ||

* Mnérdago.
|!

* Materia viscosa del muérdago y algunas

otras plantas, con la cual se untan espartos,

mimbres o juncos para cazar pájaros. H

' Unión o mezcla. |!
• Aleación.

||
' Confede-

ración que hacen entre si los principes o
Estados para defenderse de sus enemigos o

para ofenderlos. ||
* Cantidad de cobre que

se mezcla con el oro o la plata cuando se

bate moneda o se fabrican alhajas.
||
• ant.

Banda o faja. ¡I i» Germ. Amistad.
|{ Hacer

uno buena, o mala, liga con otro. fr. Conve-
nir, o no, con él por sus condiciones.

Ligación. (De! Ut. ligaO; -inis.) f. .\cción

y efecto de ligar.
||

' Liga, 5.* acep.

Ligada, f. Mar. Ligadura, i.* acep.

Ligado. (De ligara m. Unión o enlace de
las letras en la escritura. ||

* Mus. Unión de
dos puntos sosteniendo el valor de ellos, y
nombrando sólo el primero.

Ligadura. (Del Ut. Ufatím.) f. Vuelta que
se da apretando una cosa con liga, venda u

otra atadura. ||
* Acción y efecto de ligar, ;.*

acep. II
' fig. Sujeción, 2.* acep. || Cir. Ven-

da o cinta con que se aprieta y da garrote,
i,

» Muí. Artificio con que se ata y liga la di-

sonancia con la consonancia, (juedando como
ligada o impedida para que no cause el mal
efecto que por si sola causaría.

Llgagamba. (De Hgtr y tmmim.) f. ant
Llgaplema.

Llgallero. m. .4r. Individuo de I3 junta de
gobierno del liqallo.

Ugailo. (De liga, uDión.) m. Ar. Junta que
ganaderos y pa:>torcs tenían anualmente para

tratar de los asuntos concernientes a su in-

dustria.

Ligamaza. (De /•>«.) f. Vbcoiidad,y prin-

cipalmente la matfria pegajosa que envuelve

las semillas de algunas plantas.

Ligamen. (Dri lat^ Ugémun, naiiura.) m.
Maleficio durante el cual se crcfa supersti-

ciosamente que quedatM ligada la facultad

de la generación.

Ligamento. <Del Ut. Uttamtmtmmt.\ m. llga-

cMa.
!i

• ZmL Cordón fibroso, muy homo„.i'--

neo y de gran resistencia, que liga los hue-

sos de las articulaciones. ||
' Z*oL Pliegue

membranoso que enlaza o sostiene en ¡4
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debida [losición cualquier órgano del cuerpo

de un animal.

Ligamentoso, sa. adj. Que tiene liga-

menioí.

Ligamiento, m '

o atar. !' fig. Uní/.:: >-

luntades. ||
' ant Llgameoto.

UgapienUL (De ti,ar 1 fisrnm.) {. ant Liga,

I.* acep.

Ugar. (Del Ut tigén.) a. Atar. i|
* Alear,

2.* art
II

» Mezclar cierta poróón de otro

metal con el oro o con la plata cuando se

bate moneda o se fabrican alhajas.
||
* Unir

o enlazar.
||

' fig. Usar de algún maleficio

contra uno con el fin de hacerte, según la

creencia del vulgo, impotente para la gene-

ración.
II
• fig. Obligar. Ú. t c r. II

' ant Ea-

cuademar. I{ * n. En ciertos juegos de nai-

pes, juntar dos o más cartas de un palo. [l*t.

Confederarse, unirse para algún fin.

Ligarza. (De ligar.) f. Ar. Legajo.

Ligatura, f. ant. Ligadura.

Ligazón. (Del Ut. HgalU, -luis.) f. Uni^
trabazón, enlace de una cosa con o'ra.

||

' A/ar. Cualquiera de los maderos qii^ se

enlazan para componer tas ciaademas de un
buque.

Ligeramente, adv. m. Con lijierrza. '| « De
paso, levemente.

II
'fig. De llgero.|l*ant fig.

Fácilmente.

Ligerez. í. ant Ligereza.

Ligereza. (De tigen>.) (. Presteza, agi1idad.il

' Levedad. ||
> fig. Inconstancia, volubilidad,

instabilidad.

Ligero, ra. (De un der. del Ut Inü; ca gr.

tXaxú;.) adj. Que pesa poco.
i|
* Ágil, veloz,

pronto, li' Aplicase al suefio que se interrum-

pe fácilmente con cualquier ruido, por pe-

queño que sea.ll* Leve, de poca importancia

y consideración.
[I
* V. Artilleria. fragata. In-

fantería ligera. |{
* V. Caballo, perico lige-

ro. ||' fig. Hablando de alimentos, que pron-

to y fácilmente se digiere. ||» fig. inconstante,

voltario, que muda fácilmente de opinión.
']

» Mtl V. Paso ligero. ;|
"• Mií V. Tropa li-

gera.
I!

'• m. Germ. Manto de mujer.
!l A la

ligera, ra. adv. De prisa, o ligera y breve-

mente.
¡I

fig. Sin aparato, con menos como-
didad y compañía de la que correspronde.

||

De ligero, m. adv. fig. Sin reflexión. Creer,

partir De tiCEBO. || ant fig. Fácilmente.

Ligeruelo, Ul adj. d. de Ligero. , ' \\ Uva
ligeruela.

Ligio. (Del aat rraaco Uiig; ea b. lat. U^su^
adj. \'. Feudo ligio.

Lignito. (Del Ut. ligmum, leBo.) m. Cart>ón

fósil que no produce coque cuando se cal-

cina en vasos cerrados. Es un combu:>tiblc

de mediana calidad, de color negro o pardo,

y tiene frecuentemente textura semejante a
la de la madera de que procede.

Ugnnm cmds. ii>ei ut. ¡ifmam, aafcto, y
cnuis, de u crui.) m. Reliquia de la cnu de
Nuestro Señor Jesucristo.

Ligona. (Del Ut lig*. -ima, aaadjo.) f. Ar.

Azada.

Licúa, f. Hacha de armas, de uso en Fili-

pinas, con el mango de madera y la cabeza

de hierro en forma de martillo.

Liguitla. (d. de lig».) r. Geita clase de
liga o venda estrecha.

Lígula. (Del Ut. ligiU, les(tteia.) f. Sol. Es-

pecie de estípula situada entre el limbo y d
pedolo de las hojas de las graminras.

Ugnr. (Del Ul. ligmr.) adj. Ugarlao, 1.'

acep. Ú. t. c s.

Ligurlno, na. (p«i lat liemrtmiu.y adj. Na-
tural de Liguria. C t c. s.

i; » Pettenedente

a este pais de Italia antigux

Llgilstico. ca. riM lat /<r«o<a«-> adj- U-
gnrino, 2.' acep.

Ugnstre. m. Flor del ligustro.

Ugntrino, na. adj. Perlcnedcnle al li-

gustro.

Ligustro. (Del Ut lignifr„m> m. AlbcSa,
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LQ*' (De Ujar, \." ari • f. Peí marino del

brden de los sclacios, de cuerpo rasi cilin-

drico que llega a un metro de longitud, ca-

beza pequeña y boca con muchos dientes de
tres punías; tiene cinco aberturas branquiales

a cada la<lo del cuello; piel grísea con mu-
chas pintas de color pardo rojizo en el lomo,

blanquecina en la región abdominal, sin es-

camas, pero cubierta de tubérculos cómeos,
muy duros, que la hacen sumamente áspera;

las aletas dorsales tan separadas que la últi-

ma cae encima o detrAs de la anal, y cola

gruesa y escolada. Es animal carnicero, muy
voraz, del que se utiliza, además de la carne,

la piel y el aceite que se saca de su hígado. ¡I

" Piel seca de este pez o de otro selacio.

que por la dureza de sus tubérculos se em-
plea para iinipiar y pulir metales y maderas.

||

> Papel de lija.

Lijar. (Del lat. ¡Mviftrt, alisar.) a. A!Lsar y
pulir con lija una cosa.

Lijar, a. Sant. Lisiar, lastimar.

Lijo, ja. (Tal reí de un der. del Ut. Inhim,

lodo; en gall. lijar j tujar, ensuciar, mancbai.)

adj. ant. Lijoso. ||
' m. ant. Inmnndlcia.

Lfjoso, sa. (De lijo.) adj. ant. Sucio, in-

mundo.
Lila. (De tlUe.) f. Arbusto de la familia do

las oleáceas, de tres a cuatro metros de al-

tura, muy ramoso, con hojas pecioladas, en-

teras, acorazonadas, puntiagudas, blandas y
ner\iosas; ñores de color morado claro, olo-

rosas, pequeiías, de corola tubular partida

en cuatro lóbulos iguales y en grandes rami-

lletes erguidos y piramidales, y fruto capsu-

lar, comprimido, negro, coriáceo, con dos

semillas. Es planta originaria de Persia ymuv
cultivada en nuestros jardines por la belle-

za de sus flores. ||
' Flor de este arbusto.

|

5 Color morado claro, como la flor de la Illa.

Lila. (De LilU, ciudad de Flandei, de donde

ie ImporiiS e»ia lela.) f. Tela de lana de varios

colores, de que se usaba para vestidos y
otras cosas.

Lilac (Del ár. liT^LJ, lilitc, y éste del persa

vO..J, lilaKf, aiulado.) f. Lila, I." art.

Lilaila, f. LellU.

Lilaila, f. Filell. || » fam. Astucia, treta, be-

llaqueria. Ú. m. en pl.

Lilao, m. fam. Ostentación vana en el por-

te o en palabras y acciones.

Liliáceo, a. (Del Ut. UUaceus, parecido al

lirio.) adj. Boí. Dicese de plíjntas monocoti-

ledóneas, por lo general herbáceas, de raiz

bulbosa o tuberculosa, hojas radicales y a

veces sobre el tallo, opuestas, ensiformes,

enteras y sentadas; flores en un bohordo, y
fruto capsular generalmente con muchas se-

millas de albumen carnoso; como el tulipán,

la azucena, el ajo, la cebolla, el áloe y el

jacinto. Ú. t c. s. || ' f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.

Lililí, m. Lelilí.

Litio. (Del lat. lillum) m. ant Lirio.

Liliputiense. (Por aluiiúa a los fantásticos

personajes de Litiput imaginados por el novelista

Swift en sus «Vi.ijes de Gulliver».) adj. fig. Di-

cese de la persona extremadamente peque-

ña y endeble. Ü. t c. s.

Lima. (Del mismo origen que limón, i .** art.)

f. Fruto del limero, de forma esferoidal apla-

nada y de unos cinco centímetros de diáme-

tro, pezón bien saliente de la base, corteza

lisa y amarilla, y pulpa verdosa, dividida en

gajos, comestible, jugosa y de sabor algo

dulce.
II

' Limero, 2.* acep.

Unía, (i)el lat. ;í<«a.) f. Instrumento de

acero templado, con la superficie finamente

estriada en uno o en dos sentidos, para des-

gastar y alisar los metales y otras materias

duras. |1 ' fig. Corrección y enmienda de las

obras, particularmente de las de entendi-

miento.
II
sorda. La que está embotada con

plomo y hace poco o ningún ruido cuando

lima.
II

fig. Lo que imperceptiblemente va

consumiendo una cosa.

UM
Urna. (Del lat. Umtu, oblicuo.) f. Ar^. Ma-

dero que se coloca en el ángulo diedro que
forman dos vertiente» o faldones de una
cubierta, y en el cual se apoyan lo» paras
cortos de la armadura. I| • Ar^. Este mismo
ángulo diedro. || boya. Arij. Este mismo án-

t'ulo cuando es entrante. ) twa. Arq. Este
mismo ángulo cuando es saliente.

Urna. f. Germ. Camisa, i.* acep.

Limadura. (Del lal. Umalúrm.'i f. Acción y
efecto de limar. j|

» pl. Partecillas mtiy me-
nudas que con la lima se arrancan de alguna
pieza de metal o de materia semejante.

Limalla. (De Hmmr.i i. C'imjuntu de lima-

duras.

Limar. (D*I Iti. limsn.) a. Cortar o alisar

los metales, la madera, etc.. con la lima. |!

' fig. Pulir una obra.

Limatón, m. l.ima de figura redonda,

gruesa y áspera, de que se sir\en lo» cerra-

jeros y otros artilires en sus oficio».

Limaza. 'Del lal. UmietJ, 1. >. d« -imi, líma-

lo.) f. ant. Babosa, I
.' acep.

Limazo. (Del lat. llmacimt, de limmx, bat>o-

sa.) m. Viscosidad o babaza.

Limbo. (Del lat. limtui.1 m. Lugar o seno
ilonde estaban detenidas las almas de los

santos y patriarcas antiguos esperando la

redención del género humano. ¡|
* Lugar

Adonde van las almas de los que, antes del

uso de la razón, mueren sin el bautismo.
!|

^ Borde de una cosa, y con especialidad orla

o extremidad de la vestidura.
||

• Corona
;iraduada que llevan los instrumentos desti-

nados a medir ángulos. || ' Astrott. Contomo
iparenle de un a.stro.

||
• Sol. Limioa, 7.*

acep.
II
de lo» nlftos. Limbo, 2." acep. ;i Estar

imo en el limbo. Ir. fig. y fam. Hjtar distraído

y como alelado, o pendiente de un suceso,

sin poder resolver.

Limen. (Dei lat. tímti,.) m. poét. Uml>raL

Limeflo, fla. adj. Natural de Lima. Ú. t.

c. s.
II
* Perteneciente a esta ciudad de Amé-

rica.

Limera. (De Umtm.) f. Mar. Abertura en

la bovedilla de popa, para el paso de la ca-

beza del timón.

Limero, ra. m. y f. Persona que vende
limas.

II
* Árbol de la familia de las auran-

eiáceas, de cuatro a cinco metros de altura,

con tronco liso y ramoso, copa abierta, ho-

jas altemas, aovadas, persistentes, menuda-
mente aserradas, duras, lustrosas, y flores

t)lancas, pequeñas y olorosas. Es originario^

de Persia y se cultiva en España. Su frato

es la lima.

Limeta, f. Botella, i." y j.* acep's.

Limlste. (En fr. limtttn.) m. Cierta clase de
paño ordinario que se fabricaba en Segovia.

Limitación. (Del ut. Umiíaita, -emü.) f. Ac-

ción y efecto de limitar o limitarse. ||
• Tér-

mino o distrito.
II
> ant Limite o término de

un territorio.

Limitadamente, adv. m. Con limitación.

Limitado, da. (De Umiiv.) adj. Dicese del

que tiene corto entendimiento.

Limitáneo, a. (Del lat. UmiMmiiu.) adj. Per-

teneciente o inmediato a los liiuites o fron-

teras de un reino o provincia.

Limitar. (Del i«t. Umiun.) a. Poner limites

a un terreno. ||' fig. Acortar, ceñir. Ü. t. c. r. ll

' fig. Fijar la mayor exten.^ión que pueden

tener la jurisdicción, la autoridad o los dere-

chos y facultades de uno.

Limite. (Del lat. lima, -Hi:) m. Término,

confín o lindero de reinos, provincias, pose-

siones, etc. a
' fig- Fin, término. ¡1' .1/1//. Tér-

mino del cual no puede pasar el valor de

una cantidad.

Limítrofe. (D«I ut. Umitrifimt, y é«u del

lal. limit, -Uit, llralie, y del fr. tp<9e», allowotar.)

adj. Aplicase a las provincias, naciones, etc.,

que confinan con otras.

Limo. (Del Ut. limmi.) m. Barro o lodo.

Limón. (Del ir. peis» ^^y^, Itimim.) TD.

Fruto del limonero, de fomm ovoide, con

UN ttl

unos diet cealiBietros en H eje mayor y
unos leis en el menor, pezón saliente en ú
base, cortesa Usa, arrugada o smcada tegua
las variedades, y siempre de color amahiio,

pulpa amarillenla dividida en gajos, comes-
tible, jugosa y de sabor ácido muy agrada-

ble.
1

1 « Unonero, 1." art.. 2.' acei>. || » CW*
V. Hlarba de limóiL !| c«atL Variedwt de -
aón muy olorosa.

Limón. (De Umt.) m. Ihanaara.

Limonada, f. Bebida compuesta de agua,

azúcar y zumo de limón. || d« vlao. Saagrte,

;!* acep.
|| pargaata. Ciiraio de magnesia di-

suelto en agua con azúcar. || aaca. Potvoa

de ácido dtrico v azúcar, con que se p«iv-

de preparar una llaioaada disolviéndolos ra
agua.

Limonado, da. adj. De color de timón,

I." art.

Limonar, m. Sitio plantado de limones.
||

' ant. Limonero, t." art., 2.* acep.

Limonera. (i>e Um^. >.* an.) f. Cada una
de las dos varas en cuyo centro se coloca

una caballcrfa para tirar de un carmaje, or-

dinariamente sola, pero a veces juatamenie

con otras a su lado o delante de cila. i¡

' Conjunto de ambas varas.

Limonero, ra. m. y f. Persona que vende
limones. ||

' m. Árbol de la familia de las

auranciáceas, de cuatro a cinco metros de
altura, siempre verde, florido y con fruto;

tronco liso y ramoso, copa abierta, liojas at-

terruis, elípticas, dentadas, duras, ttatroaat,

pecioladas y de un hermoso color verde; flo-

res olorosas, de color de rosa por fuera y
blancas por dentro. Es originario del Asta y
se cultiva mucboen Espalta. Su frato es el

limón.

Limonero, ra. (n* //»», •.* art.) adj. Apli-

case a la caballería que va a varas en el ca-

rro, calesa, etc. Ú. t c. s.

Limosidad, f. Calidad de limoso. [I
* Sarro

que se cria en la den^alura.

Llmosln. adj. ant. X-naonlm. ApL a pet*.,

usáb. t c. s.

Limosna, (d* tUmMma.) f. Lo que se da
por amor de Dios para socorrer una nece-

sidad.

Limosnadero, ra. adj. ant Llaioaaaro.

Limosnador, ra. m. y f. ant Persona que
da limosna.

Limosnera, f. Escarcela en que se Bcra-

ba dinero para dar limosnas.

Limosnero, ra. adj. Caritativo, inclinado

a dar limosna; que la da con frecuencia. ||

' m. Encargado de recoger y distribuir limos-

nas. |l * El que en los palacios de los reyes,

prelados u otras personas tiene d cargo de
distribuir limosnas.

Limoso, >a. (Del lat lémttm$.) adj. Ueno
de limo o lodo.

Limpia. (De Umpitr.) f. Limplesa. 2.* acep.

La uiiri.\ dt i*t f«3»t. II
* V. Esdoaa d* Uoi-

pia.

Limpiabarros, m. Utensilio qtte suele po-

nerse a la entrada de tas casas, para que los

que vienen de fuera se limpien d barro del

calzado.

Limpiabotas, m. El que tiene por oAdo
limpiar v lustrar hi^l.is v /.u^tíos.

Limpiachimeneas rjaimt^A.*

m. El que tiene i>oi ' !;nar chime-
neas.

Limpiadera. 'De HmféT.) f. CqHBot 2.'

acep. {,
' Acodada, 2.' acep.

Limpiadientes, 'ii: ¡,mpimr y éimtm.) m.
Moadadicatcs.

Limpiador, ra. adj. Que limpia. O. t c s.

Limpiadura, f. Ltaaptcn, 2.* acep. !|
* pl.

Desperdicios o basura que se sacan de una

cosa que se limpia.

Limpiamente, adv. m. Con Hoqijeta. 'i

* fig. Hablando de algtmos juegos o babíH-

dsdes, con suma agilidad, desembaraao y
destreta. ||

* fig. Sinceramente, con caador. „

* fig. Con integridad, sin iaterts.
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Uaptaatonto. (u* Umpiar.) m. Uapioa,
x'aeep.
Umpbuite. p. • «nt de Uaiplar. Que

Umpi».

Úfflplaplumu. m. I'afto, con tdorao o

sin íl, o lopill.to que »irvc ymií luopiar Us

plumas de escribir.

Limpiar. (U«i Ui. timfU*n.) a. Quitsr la

uciedud o ininundiría de una coíb. U. t.

c r. II
• fig. PnrlBear. |: ' Dg. Ecliar, ahuyentar

de una parte a los (\m: son perjudiciales en

ella.
II

« fi«. y fnm. Hurtar, i.* acep. Me lui-

riARON ti piiAullo.
\\
' fiy. y- fanu En el jucgd,

ganar, i.* acep. Lt luipiarün a la iiutliHa

iiMcuenla fietrltu.

Limpiaiinas. m. Instrumento de concha,

hueso o' metal, que sirve para limpiar las

uñas.

Límpido, da. (D«i Ul limfUmt.) adj. po<t

Limpio, terso, puro, sin mancha.

Llmpiedad. lüei Uu UmfiJ:ui,-itu.) í. ant.

Limpieza.

Llmpicdumbre. f. ant. Limpieza.

Limpieza, f. Calidad de limpio. ||* Acción

y electo de limpiar o limpiarse. ||
' ñg. Ha-

blando de la Santiüima Vir¡¿cn, su inmacu-

lada Concepción. ||
* fig. Pureza, castidad.

|¡

' 6g. Integridad y desinterés con que se

procede en los negocios. ||
• fig. Precisión,

destreza, perfección con que se ejecutan

ciertas cosas,
i,
de bolsa, fíg. y fam. Falta de

dinero. || de corazón, tig. Rectitud, sinceri-

dad. II de manos, fíg. Limpieza, 5.* acep. |¡ de

sangre. Calidad de no tener mezcla ni raza

de moros, judios, herejes ni penitenciados.

Limpio, pia. (Dal lat. lim/Utu.) adj. Que
no tiene mancha o suciedad. ||

' Que no tie-

ne mezcla de otra cosa. Dicesc comúnmen-
te de los granos. ||

' Aplícase a las perso-

nas o familias que no tienen mezcla ni raza

de moros, judios, herejes o penitenciados.
|i

« V.BiUa, patente Umpla.|| > fíg. V.Maaos lim-

pias.
II
' fíg. V. Taco limpio. Úsase también

frecuentemente como substantivo.
||

' fíg.

Libre, exento de cosa que dañe o inficio-

ne.
II
* adv. m. Limpiamente. ¡| En limpio, m.

adv. En substancia. Úsase para expresar el

valor fijo que queda de una cosa, deducidos

los gastos y los desperdicios. || En claro y
sin enmiendas ni tachones, a diferencia de
lo que estí en borrador.

IJmplón. (Ue limfúu.) m. Limpiadura lige-

ra. Dar un UMFióN a /<>/ taputos. ||
' faro. El

que tiene a su cargo la limpiezade una cosa.
|i

Dale un limpión, expr. ñg. y fam. con que se

advierte a uno que no iugrori lo que pre-

tende o desea.

Llaáceo, a. in* Unt.) adj. flat. Dicese de
matas, hierbas o arbustos dicotiledóneos, de
hojas alternas, rara vez opuestas, sencillas.

enteras y estrechas; flores fugaces, regulares

y de cinco pétalos, y fruto seco, capsular, de
cuatro a cinco divisiones y ocho o diez cel-

dillas con otras tantas simientes; como el

Uno. Ú. t. c s. f.
li

' f. pL JJot. Familia de
estas plantas.

Uni^e. (U< iu> <)«. <>«1 Ul. limU, u>Mk) m.
Ascendencia o descendencia de cualquier

faroUia.
||

* V. BebMria. cabeza de Uoaie. |;

• fig. Clase o condición de una cosa. ||
* pl.

Vecinos nobles reconocidos por tales e in-

corporados en el cuerpo de la noblexa.
||

Uaáie kamaoo. Conjunto de todos los des-
ccndienies de Adin.
UtU^Uta. m. £1 que sabe o escribe de

linajes.

Uni^ado, da. adj. Aplícase al que es o
s« precia de ser de gran linaje. Ú. t. c t.

Lináloe. (tM bu. Utmmm mUt,, p.l« i» Ooa.)

m. Ato*.

I! « I (D* MI 4«. M tal. ittmmm, la«o.)

m. aM. INw^ta
UflCr. m. Tierra sembrada de lino.

Usarla. (U« /»«.> r. PUnU bcrlMcca de la

familia de las eicrofularilceas, cun tallos er-

KUiduk, lamusus, da oaam a sea dccimeUos

LIU

de altura; hojas parecidas a las del lino, es-

trechas, sgudas, de color verde azulado y
frecuentemente en verticilos; flores amari-

llas en espigas, y fruto capsular, ovoide, de
dos celdas y muchas semillas menudas. \'ive

en terrenos iridos y se ha empleado eo me-
dicina como depurativa y purgante.

Linaza, f. Simiente del lino, en forma de
granillos elipsoidales, duros brillantes y de
color gris. Molida proporciona una harina

muy usada para cataplasmas emolientes; por
presión suelta un aceite secante de gran em-
pleo en la fabricación de pintura y barnices,

y cebada en agua da tm mucilago de mu-
cha aplicación en la índusttia.

Lince. (Del Ul Ijnx, IjrncU, j éti* del-fr.

Xvy(.) m. Mamífero carnicero muy parecido

al gato cerval, pero mayor, con el pelaje que
tira a bermejo, y orejas puntiagudas termi-

nadas en im pincel de pelos negros. Vive

principalmente en el centro y norte de Euro-

pa, ataca a los ciervos y otros animales de
gran tamaño, y los antiguos creían que su

vista penetraba a través de las paredes.
||

^ fig. V. Vista de lince. || ' fig. Persona aguda,

sagaz. Ú. t c. adj. ¡|
* Usado como adjetivo

y con aplicación a la vista, perspicaz, yiifa

unce; oJoi unces.
Lincear. (d« ¡úut, %*tu, pcnpicat.) a. fig.

y fam. Descubrir o notar lo que difícilmente

puede verse.

Linceo, a. (Del Ut. lyiulut.) adj. Pertene-

ciente al lince.
|{
' fig. y poét. Perspicaz. Ojoi

únceos; villa uncea.
LinCUriO. (Del Ut. lyncmñum, j éua del (r.

X\rrxoúptov; de XÚYÍ, lince, y oúpov, orina.) m.
Piedra conocida de los antiguos, que supo-

nían ser la orina del lince petrificada, y se-

gún la opinión más común es la belemnita,

aunque algunos la tienen por la turmalina.

LilKhar. (De Lj>hcá, magistrado de U Caro-

lina del Sur en el ligio xvii.) a. Ejecutar a un
criminal sin formación de proceso o tiunul-

tuariamente, como se practica con frecuen-

cia en los Estados Unidos.

Lindamente, adv. m. Primorosamente,

con perfección.

Lindante, p. a. de Lfaidar. Que linda.

Lindafio. (Del i.it. Umiuuüiu.) m. ant Linde.

Lindar. (Del ui. Umiisn.) n. Estar conti-

guos dos territorios, tcirenos o fincas.

Lindazo. (Del ut. UmUatu.) m. Linde.

Linde (Del Ut. limii, -ttú.) amo. Limite,

I.* y ;." uceps. ||
' Término o linca que divi-

de unas heredades de otras.

Lindera, f. Linde.

Lindero, ra.adj. Que linda con una cosa.||

3 m. Linde. || Con linderos j arraltales. loe

adv. fig. y fam. Refiriendo una cosa por ex-

tenso o con demasiada prolijidad, contando
todas sus circunstancias y menudencias.

Lindeza, f. Calidad de lindo.
|i
> Hecho o

dicho gracioso. || ' pL irón. Instiltos o impro-

perios.

Lindo, da. <D«1 ut. Um^Au, UmpMo.) adj.

Hermoso, bello, apacible y grato a la vista.
j|

> V. Linda pieza. U
* fig. Bueno, cabal, per-

fecto, primoroso y exquisito.|¡ * m. fig. y fam.

Hombre afeminado, presimiido de hermoso

y que cuida demasiado de su compostura y
aseo. Dícese más comúnmente lindo O. Die-

go.
II
D« lo Undo. m. adv. Lindamente, a las

mil maravillas, con gran primor. || Mi:cho o
con exceso. || iQaé Uadol exclam. con que se

pondera lo extra&o o admirable de un dicho

o hecho.

Lindón. (Tal vea de ^úU^.) m. Caballete en

que suelen poner los hortelanos Us esparra-

gueras y otras plantas.

Lindara, f. Uadesa.
Linea. (Del Ui. /M«.) f. (Twm. Extensión

considerada en una sola de sus tres dimen-

siones: la longitud. ||
' Medida longitudinal,

compuesta de doce puntos : es la duodécima
parte de una pulgada y equivale a cerca de
Otw uulimcuus. ^ ' Raya, L.' ott., t.* acep.

||

LIÍÍ

' Renglóa, 1.* arep.!¡> Camino teirettie el
rítimo. LlMcA d/íNarU. línia Jí t^»B
nal Aire).

||
* Clase, gtoero, espede. || ' i

equinoccial. Patt la lijfeA; etlá ¿tkaj» lU la

lImka.
II

* Ascendencia o descendencia de
familias.

||
• \'. Inlaataria, aavio, tropa da

linca.
II

'• fig. Término, limite. ||
" Trinche-

ra que levanta el ejército para defenderse
o atacar al enemigo, ij >' Ftr. V. Rdategn^
clon d« la linca. || » AíiL Foimaoón de la

tropa en urden de batalla. ;| absdsa. Gttm.
Abscisa.

II
aritmética. Ceam. Una de Us que

suelen seáalarse en U pantómetra. -''-.

destinada principalmente a fadlilar

sión en partes iguales de una recta o: ,..

.

ra.
II
coordenada. Ctom. Coordenada. || cor-

dométrlca. Gtom. Una de las que suelen se-

ñalarse en la pantómetra, con divisiones que
representan diferentes cuerdas de un circulo

de radio conocido.
|| carva. Gnm. La que no

es recta en ningtma de sus porciones, por
pequeña que sea. || de agaa. Mor. Linca de
flotación.

;¡ de drcanvalación. /"'orí. La forti-

ficada que construye el ejército sitiador por
su retaguardia para asegurarse de cualquier

tropa enemiga que esté fuera de la plaza.
||

de eontravalaelón. /-'orí. La que forma el

ejército sitiador para impedir las salidas de
los sitiados.

II
de defensa fliante. /"'orí. La

que indica la dirección de los tiros que, sa-

liendo de los flancos, pueden asegurarse en
las caras de los baluartes opuestos.

\\ de de-

fensa rasante. Fort. La que dirige el fuego

de artillería y fusilería desde el flanco se-

gundo para barrer o rasar la cara del baluar-

te opuesto.
II
de doble curvatura. Cmn. La

que no se puede trazar en un plano; como
la hélice. || de flotación. Mar. La que separa

la parte simiergida del casco de un buque
de la que no lo está. || de las cuerdas. Geem.

Linea cordométrlea. 1| de la tierra. Fersf. In-

tersección de un plano horizontal de pro-

yección con otro vertical, jj
Ptrtp. Intersec-

ción común del plano geométrico y del pla-

no óptico.
II
dd diámetro. Jisgr. En la planta

geométrica, real o imaginaria, que, según el

arte de jugar la espada española, fija la di-

rección de los compases, llámase asi la que
divide el drculo en dos partes iguales y en

cuyos extremos están situados los conten-

dientes.
II

del fnerte. Mar. La curva que
pasa por los puntos de mayor anchura de
todas las cuadernas de im buque. || de lee

ápsides. Astroiú Eje mayor de la órbita de
un planeta. || de los nodos. Artrtn. Intersec-

ción del plano de la órbita de un planeta

con la Eclíptica. U de los poUgoaoe. Germ.

Llaea gcea^il litea. U de los sólidos. Gtvm. Li-

nea estereooétrica. 1; dd viento. Mar. La
de la dirección que éste lleva. || de mira.

Arl. Visual que por el ocular del alza y el

punto de mira de Us armas de fuego se di-

rige al blanco que se pretende batir.|| de par-

tes Igoalea. (?«»>. Uaaa aritaética. || de pon-

toe Gram. Pontee •apenivoa.il de travieso,

ant. Linea transversal, 1.* acep.
||
eqnlnoo-

daL Gt<>í;r. Ectiador terrestre. Ij estereomé-

trica. Cum. Una de las que suelen señalarse

en la pantómetra, con divisiones que indi-

can los Udos de los cinco poliedros regula-

res, cuando se conoce el radio de la esi'eía

circunscrita. || Hnea. Via fírrea. U geoaétrl-

ea. Gttm. Una de las que suelen señalone

en la pantómetra, con divisiones que indican

los Udos de los poUgoooe reculares, basta

d dodecágono iochisiTe, cuando se conoce

d radio dd drculo ctrouscrito. I tatalta.

£tgr. La recta 7 tangente aJ drculo de la

(danta geométrica, real o imaginaria, que en

d juego de la espada española tiaza la di-

rección de los compases, ij
nuestra. Alta».

Cada una de las fajas de yeso o de meida
que se hacen en la pared para igualar de»>

pues so superfide y dejarla entcrameote

plana, jj awridliaa Aitnn. Intersección dd
plano mrffItiriA con otro hurizuutü, y que



Italia la orienlacióii de Nurip a Sur. || Gnem.
Iiitenección del jilano meridiano con la lu-

prrficie de un cuadrante solar. || metálica.

tienm. Una de las que suelen señalarse en

la pantómetra, con divisiones que indican las

diferentes alturas de prismas de igual ba.se

hechos cun el mismo pcsü de diversos me-
tales, o también el peso de éstos para un
prisma do altura y base conucidas. |{ neutra.

/'ü. Sección media de un Imán con relación

a sus polos.
II
obsidional. /'¡>rt. Cualquiera

de las dos que para su sei;uridad y defensa

hace el ejército que sitia una plata. || orde-

nada. Úeow. Ordenada,
jj
quebrada. Geom.

La que sin ser recta está compuesta de
varias rectas. || recta. Orden y sucesión de
generaciones de padre» a hijos. || O'm/h. La
niAs corta que se ¡lucde ima(;inar desde un
punto a otro. || tclegráflea. Conjunto de las

estaciones y alambres conductores de un
telégrafo.

||
transversaL Sucesión lateral o

de costado.
||
Citim. La que atraviesa o cruza

a otras, principalmente si son paralelas.
¡|

trigonométrica. Gfom. Cual(|uiera de las rec-

tas que se consideran en el circulo y sirven

para resolver triángulos por el cálculo. || A
linca tirada, fr. /mfir. Díccse de la compo-
sición que ocupa todo el ancho de la plana. ||

Apartar la linea del panto, fr. /Cst^r. Desviar

la espada de la postura del ángulo recto,

que es donde está el medio de la postura
_

del brazo. || Correr la lineo, fr. A/U. Recorrer

los puestos que forman la de un ejército.
||

Echar, o tirar, lineas, fr. fíg. Discurrir los

medios, tomar las medidas para conseguir

una cosa.
||
Tirar por linea corva, fr. Wr-/.

Tirar por elevación. |1 Tirar por linea recta,

fr. j4rl. Disparar contra un objeto al cual al-

\ canee la bala antes de descender sensiblc-

l mente y perder la linea recta.

Lineal. (Del Ut. Htnilu.) adj. Pertenecien-

te a la línea. |í
' Aplícase al dibujo que se

representa por medio de lineas solamente.
!¡

» V. Perspectiva lineal. ||
« Hist. Nat. Largo

y delgado casi como una línea.

LineamentO. (Del Ut. Imiamlntum.) ro.De-

lineación o dibujo de un cuerpo, por el cual

se distingue y conoce su figura.

Uneamiento. m. Llneamento.

Linear. ^Del Ut. Un4urU.) adj. í/Ut. Nat.

Lineal, 4.* acep.

Linear. (Uei ut. Iñudré.) a. Tirar lineas.
||

' Bosquejar.

Lineo, a. (Del lat. Uithu.) adj. Sol. Llnáceo.

Ú. t c. s. f.

Lincro, ra. (Del lat. lmarím¡.) m. y f. anL

Persona que trata en lienzos o tejidos de
lino.

Linfa. (Del lat. Ijmfka.) f. Humor acuoso

que se halla en varias partes del cuerpo y
corre por los vasos linfáticos. || ' Vacooa, 2.*

acep.
II

' poét. Afiua, i,* acep.

LintátiCO, Ca. (Del lat. lymfkaíUut.) adj.

Que abunda de linfa. Ú. t c ». ||
• Pertene-

ciente a este humor.

Lingote. (Del fr. Urnfl, T ^tc <!el mlimo ori-

gen que líHíutU.) m. Trozo o barra de metal

en bruto, y principalmente de hierro, plata,

oro o platino. ||
< Cada una de las barras o

paralelepípedos de hierro que sirven para

balancear la estiba en los buques. Suelen te-

ner un agujero en una de sus extremidades.

Linguah (Del \a\.lmpM, leairua.) adj. Perte-

neciente a la lengua.
|i
> V. Letra lloguaL Ú.

L c. s.

Linguete. (Del fr. Ungiut, 1 hKt del 1*1. /<>>-

gua lengua.) m. Barra corta y fuerte de hie-

no, giratoria por uno de sus extremo» y que

por el otro se puede encajar en un hueco

para impedir el movimiento de retroceso en

tm cabrestante u otra máquina.

Lingüista. (Del l>l. ÜHima, lengiu.) m. El

versado en lingüistica.

Lingüistica. U>e tint*Uta.) f. Estudio com-
parativo y ñlosóñco de las lenguas; ciencia

del lenguaje.

LIF

UngfliStlCO, ca. adj. Peiteneciente o re-

lativo a la lingüistica.

Linimento. (Del lai. témtmMnlum, U Umin,

untar luaveueoie.) m. Farm. Pre|>aración me-
nos espesa que el ungflento, en la cual en-

tran como base aceite* o bálsamos, y te apli-

ca extoríormente ea Iricdone*. || aaioalacaL

JalWDcUlo, }.' acep.

Linimiento, m. Farm. Uolmcato.
Linio, m. Llflo.

Linjavera. f. ant. Carcaj.

Lino. (Del uu llumm.) m. Planta herbácea,

anual, de la familia de las Unáceas, con raíz

fibrosa, tallo recto y hueco, como de un me-
tro de alto y ramoso en su extremidad, ho-

jas lanceoladas, florea de cinco petalos azu-

les, y fruto en caja de diez celdillas, con una
semilla aplanada y brillante en cada una. Las
ñbras paralelas de que está formada la cor-

teza producen la hilaza.
||

* Materia textil

que se saca de los tallos de esta planta.
||

» Tela hecha de Uno. || fig. y poét. Vela de
la nave.

|| bayal. Variedad de lino que se

siembra en otoño : tiene los tallos largos y
da la hilaza más fina y blanca. || caUenle.

Variedad de tbio que se siembra en prima-

vera : tiene los tallos cortos y muy ramosos

y da más hilaza, pero de calidad inferior.
;

caftocazo. ant. Uao caliente.
|| (rio. Uno ba-

ya!.

Linóleo. (De lim* j «I lat. rUmm, aceite.) tn.

Tela fuerte e impermeable, formada por un

tejido de yute cubierto con una capa muy
comprimida de corcho en polvo amasado
con aceite de linaza bien oxidado.

Linón. (De timt.) m. Tela de hilo muy lige-

ra, clara y fuertemente engomada. || de al-

godón. Tela de algodón parecida a la an-

terior.

LlnteL (D«l Ul. tlmÜéUtu, i. <]« Um-, -Uú,

limite.) m. Dintel.

Linterna. (De Umtérw.) f. Farol de mano,

con una sola cara de vidrio y un asa en la

opuesta.
II

> ant. Jaula de hierro en donde

solían poner las cabezas de los ajusticiados. |!

* Ar^. Fábrica de figura varía, pero siempre

mis alta que ancha y con ventanas, que se

pone como remate en algunos edificios y
sobre las medias naranjas de las iglesias.

|!

' Mar. Faro, 1.* acep.|| ' Mee. Rueda forma-

da por dos dúscos paralelosfijos al mismo eje

y unidos en la circimferencia con barrotes

cilindricos en donde engranan los dientes de

otra rueda. || mágica. Aparato óptico con el

cual, por medio de lentes, se hacen aparecer,

amplificadas sobre un lienzo o pared, figuras

pintadas en tiras de vidrio y fuertemente

iluminadas. || sorda. Aquella cuya luz va

oculta por una pantalla opaca, que fácilmen-

te se retira a voluntad del portador.

Linternazo, m. Golpe dado con la linter-

na.
II
> fig. y fam. Golpe dado con cualquier

otro instrumento.

Linternero. m. EU que hace linternas.

Linternón, m. aum. de LUiterna. || » Mar.

Farol de popa.

Linuezo. (D* Imt.) m. Mure. Ltnaia.

Liflo. (Del lat. Ihtí», linea.) m. Hilera de ár-

boles u otras plantas.

LlflUetO. (Del lal. liuUlmt, i. de Umum, Uao.)

m. Ramal, 1.* acep.

Lio. (De lutr.) m. Porción de ropa o de

otras cosas atadas. ||
* fig. y fam. Embrollo.

||

Armar un lio. fr. fig. y fam. Embrollar.
||

Hacerse uno un lio. fr. fig. y fam. Enbro-

Uarse.

Lionés, sa. adj. Natural de Lyón. Ú. t. c
s-

II
• Perteneciente a esta ciudad de Francia.

Liorna, f. fig. y fam. Algazara, baraúnda,

desorden, confusión.

Lipemanía. (Del gr. Xúxii, Irlateu, j IMWa,

locura.) f. MeJ. Locura triste.

Lipemaniaco, ca. adj. Mid. Que padece

de Upemanla. Ú. t. c. s.

Lipis. ^De Lifu, lerrilorlo im B«Uvla.) f. V.

Piedra Upl*-
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Upoaa. (D«t gt. kúuK, gnaa.) Bb Mtd. Tit-

mor formado de tejido adlpoao.

UpoMmto. (Bal gt. Xm a »ii^<a|U \dtm, aba»-

dooar, 1 tv^t^ •mU<ia.) f. M*d. Pénliüa Sú-

bita y pasajera del sentido y dd motriíaica-

to, con palides dd rostro y debilidad de k
respiración y circulación.

Uqaen. (im ul UOtn.) ro. Fiama cfipió-

gama de que hay varios géoeroa y etpedWi
pero siempre constiiuíila por cdttias qtte

forman una masa liamogéaea « la cmI «o
»c diMingoea bojat ni taBoa, steo «M apa*
de de lacinias o de ooatras grisca, 1

tas o rojizas. Crece ea silioa I

las roca» o las paredes y 1

de los árlKiles. Hay MqaMM qoa m <••
como alimento, otros te empican «n liatca y
otros en la medicma; como d Islándico.

Liquidable, adj. Que se puede Uqaidar

o es susceptible de Uquidarse.

Liqnidadóo. f. Acción y efecto de Hqoi-

dar o liquidarse. ||
* CVw. Venta por meaor,-

generalmente accidental • cxtraordisMia y-

coa gran rebaja de precios, que hace una
casa de comercio por cesación, quteiya, re-

forma o traslado dd establedmiento, etc.

Uquidáfflbar. (d« Uimid» j 4m*tr.) m. lUi-

samo, unas veces liquido y otras viscoso,

de color amarilla rojizo, aromático y de taUír

acre, procedente dd ocozoL Tiene propia
dades emolientes y detersivas.

Líquidamente, adv. m. Con Hqtiidación.

Uquidar. (Del lai. Ufmidsrt.) a. Hacer li-

quida una cosa sólida. Ú. t. c r. ||
* fig. Ha-

cer d ajuste formal de una cuenta. ||
> Ctm.

Hacer ajuste final de cuentas una casa da
comercio para cesar en él.

Liquidez, f. Calidad de liquido.

Liquido, da. (D«l Uu UfmUut.) adj. Dice-

se de todo cuerpo cuyas moléculas tienen

tan poca trabasón que se adaptan a la forma

de la cavidad que las contiene, y tienden

siempre a ponerte a nivel; como el agua, d
vino, el azogue, etc. l3. t. c s. m. jj

* Aplica-

se a la suma que resulta de la comparadóo
del cargo con la data. Deuda tJqini>A; *lttm
ce líquido. Ú. t. c s. m. II

* V. Brea, mirra

Uqulda. 11
< V. Maná Uqoido. ¡j » V. Letra liqui-

da. Ú. t. c s.

Lira. (Del Ul Ijrr», 7 4«« 4«i gr. xie^) f.

Instrumento músico pequdto luado por loe

antiguos, compuesto de varias cuerdas ten-

sas en lui marco, que se pulsaban con ao^
bas manos. ||

* Combinación métrica de cinco

versos (heptasilabot d primero, tercero y
cuarto, y endecasílabos los otros doe), de loe

rúales riman el primero con d tercero, y d
segundo con el cuarto y d quinto. También
suelen ordeiurse en día los consooaatee de
otra manera. ||

* Combitudón rnéoica q«e
consta de seis versos de distinta medida, y
en la cual riman los cuatro primeros dtenut-

damente, y los dos últimos entre «L ||
* fig.

Instrumento que por ficdóa poétiea ae se-

pone que hace sonar d poeta IMoo al ento-

nar sus cantos. ||
* fig. Numen o Inspirsdáo

de im poeta determinado. Lm tAA elt An»-
creante, i* H«nuÍ4>, di Herrera. ||

* Aitnm.

Pequefta, pero muy notable constdacMa
septentrional, cerca y al sur de la cabe« dd
Dragón y d occidente dd Cisne.

Lfra. (Del ital. /^ r «• 4«1 UL Mra.) I.

Moneda italiana de plata, que equivde a twa
peseta.

Lirado, da. adj. Btt De figura de tira.

1.- art.

Uria. f. Uga, 4.* acep.

Lírica. (IM Ul. ¡yrUm, L C 4* -mt, Hrica.) f.

Poesía lírica. La liaiCA itoBama.

Lírico, ca. (d*i Ui. {tHt».) adj. Pertene-

denle a la Iha o a la poesía propia para d
canto.

II
' Aplicase a uno de los tres prind-

palea géneros en que se divide la poesia, y
en d cud te comprenden las compñelrtoaee
en que d poeta canta siu propios afedos e

ideas, y, por tegla general, todas las obras
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ea veiw que no son épicas o druniticat. W
* Dice*e del poeta cultivador de csle géne-

ro en poesía, ¿«t foetiu Úricos dt Espalla.

Ú. t. c s. Ln Ukicos xritgoí. I)
« Propio, ca-

racterístico de la poesía Úrica, o apto o con-

veniente para ell.«. Air.:b<iU>, ¡enguojt, talen-

to Úrico.

UrIO. (0*1 Ut. tirUu, j ta* del cr. Uipiov.)

ID. rianu herbácea, vivaz, de la familia de
las irídeas, con hojas radicales, erguidas, en-

aifonnes, duras, envainadoras y de tres a

cuatro dedmetros de largo; tallo central ra-

moso de cinco a seis dedmetros de altura;

flores terminales, grandes, de seis pétalos

azules o morados y a veces blancos; fruto

capsular con muchas semillas, y rizoma ras-

trero y nudoso. I| blanco. Azacena. || cárdeno.

UrIo. |¡ de agua. Cala. 3." art |¡ de los valle*.

Mngnete. || hediondo. Planta semejante al

Hrlo, del cual únicamente se distin^^e por

tener d tallo sendllo y ser las flores de mal

olor y con tres pétalos azules y otros tres

amarillos.

Lirismo. (De lira.) m. Abuso de las cuali-

dades características de la poesía lírica, o
empleo indebido de este género de poesía

o del estilo lírico en composiciones de otra

clase.

Lirón. (Del Ut. flii, glirii.) ro. Mamífero
roedor muy parecido al ratón, de unos tres

dedmetros de longitud, correspondiendo
casi la mitad a la cola, con pelaje de color

gris obscuro en las partes superiores, blanco

en las inferiores, espeso y largo, prindpal-

mente en la cola. Vive en ios montes, ali-

mentándose de los frutos de los árboles, por

donde trepa con extraordinaria agilidad;

pasa todo el invierno adorm<:cido y oculto,

y su carne se consideraba por los romanos
como un manjar exquisito. |l

* fig. Persona

dormilona. {| Dormir uno como un lirón, fr.

fig. y fam. Dormir mucho o de continuo.

Lirón. (Del Uu tjirvu, y étu del gr. XúpcDv.)

m. AUsma.
Lirondo, adj. V. Mondo j lirondo.

Lis. (Del Ir. ¡U, y ísle del lat. lilium.) f. LbÍ0.||

• Blas. Hor de lis, i." acep.

Lisa. (Tai rez del mismo origen que técka;

TÍjfe Uimu.) f. Pez de rio, del orden de los

malacopterígios abdominales, parcddo a la

locha, de dnco a seis centímetros de longi-

tud y de carne muy insípida. Abunda en el

Manzanares y otros ríos del centro de Espa-
da,

i!
1 Mnjol.

Lisamente, adv. m. Con lisura. |{ Uaa y
Uaaamcot*. loe. adv. Sin ambages ni ro-

deos.
II
For. Sin interpretación; entendién-

dose las palabras tal como suenan.

LlSAT. (Del Ut. laátum, supino de Itudcrt, da-

tar.) a. ant. Lisiar.

Lisbonense, adj. Lisboaéa. Api. a pers.,

ú. L c s.

Lisbonés, S«. (Del Ut. lMi*<m, Liiboa.) adj.

Natural de Lisboa. Ú. t c. s. ||
* Perteneden-

te a esta dudad de Portugal.

Lisera. (I>el mitmo origen que al b. lUUrt.)

r. Fort. Berma.
Lisiado, da. (De /»>«.) adj. Dfcese de la

persona que tiene alguna imperfecdón or-

giaica. U. t. c. s.
II
' Excesivamente aficio-

Dado o deseoso de conseguir alguna cosa.
LUar. (Del aUmo origen que lUar.) a. Pro-

ducir lesión en alguna parte del cuerpo.
Usimaquia. (D<I Ui. Ifummttía, j éu» del

gt. XiMi|id«w».) r. Planta herbácea de la fa-

milia de las primuláceas, con tallos erguidos,
velloaos y cuadrangutares; hoja* opuestas o
ca venidlos, con peciolo corto, lanceoladas,
agvdas, de color verde amarillento por la

hai, bbaquednas y lanuginosas |>or d en-
vés; flore* amarillas en umbelas tcnninalcs,

y (rato seco, capsular, con muchas semillas.

Crece en terrenos húmedo* y se ha emplea-
do coatn las bcrootragias.

UaMa. r. aat LMita.
LUo, «a. (Del gr. Xuxiii.) adi. Igual sin

LIT

tropiezo ni aspereza. ||
* Aplicase a las telas

que no son labradas y a los vestidos que ca-

recen de guamidón y otros adornos. ||
' \'.

Hombre liso. ||
* Germ. Desvergonzado. 1|

* m. Germ. Raso o tafetán. ||
• Mhi. Cara pla-

na y extensa de una roca. |1 Llao y Uaoo. loe.

que se aplica a los negocios que no tienen

dificultad. Es cosa usa v lu^ha.
Lisonja. (Del ut. lam, laúd», aUbania.) f.

Alabanza afectada, para ganar la voluntad

de una persona.

Lisonja, f. fílas. Losange.

Lisonjeador, ra. adj. Lisonjero. 1. 1 < . v

Lisonjeante, p. a. de Usoqjear. Que li-

sonjea.

Usoi^ear. (De ImoJo, i." an.) a. Adniar.
||

' Dar motivo de envanecimiento. |1* fig- De-
Idtar, agradar. Dicese de las cosas mate-
riales; como la música, etc.

Lisonjeramente, adv. m. Con lisonja.
||

- Agradablemente.

Lisoi^eria. (De Uunjer».) f. ant. Lisonja,

i.-art.

Lisonjero, ra. adj. Que lisonjea. Ú. t
c. s.

II
' fig. Que agrada y deleita. Música,

VOl USONJERA.
Lisor. m. ant. Llsnra.

Lista. (Del germ. Hita.) f. Tira, I.* acep.
|!

' Señxü larga y estrecha o línea que, por

combinación de un color con otro, se forma
artificial o naturalmente en un cuerpo cual-

quiera, y con especialidad en telas o teji-

dos.
II
' Catálogo.

II
* Recuento que se hace

en alta voz de l.is personas que deben asis-

tir a un acto. Usase más en la milicia.

Listado, da. adj. Que forma o tiene listas.

Listar. (De lula.) a. AllsUr, I." aii.. I.'

acep.

Listeado, da. adj. Listado.

ListeL (De //../<..) m. Arq. FUete, i ." acep.

Listero, m. El encargado de hacer la lista

de los que concurren a una junta o trabajan

en común.
Listo, ta. (Del al. lUtíg>) adj. Diligente,

pronto, expedito.

Listón, (aum. de /úio.) m. Cnta de seda
más angosta que la colonia. ||

* Arq. Ustd.
\\

3 Carp. Pedazo de tabla angosto, que sirve

para hacer marcos y para otros usos.

Listonado, m. Carp. Obra o entablado

hecho de listones.

Listonar, a. Carp. Hacer una obra con
listones.

Listoneria. f. Conjunto de listones.

Listonero, ra. m. y f. Persona que tiace

listones.

Usura. (De /úe.) f. Igualdad y lustre de la

superficie de una cosa. ¡|
• fig. Ingenuidad,

sinceridad.

Uta. (Del Ut. lyU*, r éite del gr. Xviia, ra-

bia.) f. Laadrtlla, con especialidad la del

perro.

Litación. (Del Ut. li.v¡», -imü.) f. Acción y
efecto de litar.

Litar. (Del lai. liun.) a. Hacer un sacrifido

agradable a la Divinidad.

Utarge. m. Lltarglrio.

Litargia. f. ant. Letargía.

UtargiriO. tDel Ul. UtA»rgfrum, y <«• 4el

gr. XiedpTVpof; de XiSo^ piedra, j dpyvpo^ pU-
la.) m. Óxido de plomo, fundido en Uminas
o escamas muy pequeitas, de color amarillo

más o menos rojizo y con lustre vidrioso.
;;

de oro. El que tiene color y brillo parecidos

a los de este metal. \\ de plata. El que con-

tiene uiu cantidad de plata interpuesta y
tMistante para sci brnefidada.

Lite. <D«1 Ul. lú, litu:) t. For. PMia^ ;.*

acep.

Litera. (Dal Ut. leetmmrU, L f. de •rlmt, 4*

/m/w, lecko.) f. Vehículo antiguo capaz para

una o dos personas, a manera de caja de
coche y con dos varas laterales que se afian-

zan en dos caballerías, puestas una delante

y otiadettás.|¡* Cada uiude las camas fijas

construidas en los camarotes de los buques.

LIT

UteraL (Del Ui. lnurjlu.) adj. Conforme
a la tetra del texto, o al sentido exacto y
propio, y no lato ni figurado, de las pala-

bras empleadas en él ||
' Aplicase a la tra-

ducdón en que se expresan por so orden,
en cuanto es posible, todas las palsbras dd
original.

Literalmente, adv. n\ Conforme a la le-

tra o al sentido literal.

Literariamente, adv. m. Según lo* pre-
ceptos y reglas de la literatura.

Literario, ría. (i>ei ut. inurarimt.) adj. Per-
tenetHente o relativo a la literatura. ¡|

* V.
República literaria.

Literato, ta. (Del Uu Utonum,., adj. Apli-

case a la persoiu venada en literatura, y a
quien la profesa o cultiva. Ú. t. c. s.

Literatura. (Del ut. liumtnrm.) f. Género
de producciones del entendimiento humano,
que tienen por fin próximo o remoto expre-
sar lo bello por medio de la palabra. Consi-
déranse comprendidas ea este género la

gramática, la retórica, la poesía de todas
clases, la novela, la elocuenda y la historia. '\

' Suma de conodmientos adquiridos con el

estudio de las producdones de esta natura-

leza; y en sentido más lato, instrucdón ge-

neral en éste y cualesquiera otros de lo*

distintos ramos del humano saber. ||
' Con-

junto de todas las producdoives literarias de
un pueblo o de una época. La uteratvra
griega; la uteR-MXRa del sigla Xi'l.

Literero. m. \'cndedor o alqoilador de
¡iteras.

||
' Eli que guia una htera.

Litiasis. (Del gr. >ieia<n% de X>0ula>, tener aal

de piedra; de XiSoí, piedra.) f. Mal dS picdnk
Litigación. (Del Ut. Utitatu, -tmit.) f. Ac-

ción y efecto de litigar.

Litigante. (Del ui. Uiigaiu, -amtí$.) p. a. de
Litigar. Que litiga. Ú. m. c s.

Litigar. (Del lai. tiíigjrt.) a. Pleitear, dispu-

tar en juido sobre una cosa. !|
' n. fig. Alter-

car, contender.

Litigio. (Del lat. litlfimm.) m. Pleito, alter-

cación en juido. ||
* fig. Disputa, contienda.

Litigioso, Sa. (Del Ut. IttitUst.) adj. Di-

cese de lo que está en duda y se dispula.
||

* Propenso a mover pleitos y litigios.

Lltína. (Del gr. XiOivii, potrea.) f. Oxido al-

calino parecido a la sosa, que se halla com-
binado en algunos minerales y disuelto en
dertos veneros medicinales.

Litio. (Del gr. XiOtuT, piedredla.) m. Metal

de color blanco de plata, tan poco denso
que flota sobre el agua, la nafta y el petró-

leo; se funde a 180 grados, y combiiiado

con el oxigeno forma la Utina.

Litis, f. For. Ute.

Litisconsorte. (De Usú j cmutm.) com.
Far. Persona que litiga por la misma causa

o interés que otra, formando con ella una
sola parte.

LitiSCOnteStaciÓn. (D*IMüj nmUltUmi
f. Ftr. Respuesta a la demanda judidaL

Litisexpensas, (.o* Utüj e^maaa.) f. pL
Ftr. Gastos o costas tatuados, o que se pre-

sume van a causarse, en d seguimiento de
im pleito.

Lltispendencia. «De luú y fmdtmci*.y t
Ftr. Estado del pleito pendiente y sin de-
terminar.

UtOCálamO. (Del gr. XíSof. piedra, y aáXo-

^o^ cana.) m. Caúa fósil

UtOdasa. (Oel gr. X>to«, piedra, y itXáac
rolar*.) f. Gml. Quiebra o grieta de las rocas.

UtOCOU. (Oel gr. XiSomóXXo; de XtSec pie-

dra, y «AXXa, coU.) f. Betún que se hace con
polvos de mármol, pes y claras de huero, y
se usa para pegar las piedras.

UtólagO, ga. (Del gr. Ü»o^ piedra, y «á-
To|ia>, comer.) adj. Aplicase a lo* moinsctHi

que perforan las rocas y establecen ea dhs
su habitación.

LMofotograHa. (d«i gr. xtSo^ pi«dn, y Je
/ttur^flm.) r. FotaNMcrafla.

Utotetogndiar. a. FotoUtogrmflar.
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LHofotográflcameole. idv. m. FotoIKo-

gráflcamcntc

LItogencila. (d«i p. xíSo^ piedra, r t'*'-

oís, origeo.) r. Parte de la geología, que trat.i

de las causas que han originado las rocas.

Litografía. (Del gr. XíSo^, piedra, j Ypú^u),

dibujar.) f. Arte de dibujar o grabar en pie-

dra preparada al erecto, para multiplicar l'><i

ejemplares de un dibujo o escrito. ||
' Cada

uno de estos ejemplares. ||
* Oficina eo que

se ejerce este arte.

Litografiar, (i)e Uftnfu.) a. Dibujar o

escribir en pirdra.

Litográfico, ca. adj. Perteneciente a !.i

litogralia. |{
> W. Piedra lltogriBca.

Litógrafo, m. El que se ejercita en la li-

tugrafia.

LitOlOgia. (Del (r. XteoXoYta, de XteoXiroí.

llidlofo.) f. Parte de la geología, que trata de

Us rocas.

Litológlco, ca. adj. Perteneciente o rela-

. tivo a la litologia.

LitÓtOgO. (Del (r. XiOoXi^Yo^; de Xí9o^ pie-

dra, y \lim, ncofer.) m. D que profesa la

litologia o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Litoral. (Del tal. tiítrtlá.) adj. Pertenecien-

te a la orilla o costa del mar. ||*m. Costa de
un mar, pais o territorio.

Litote. (Del lat. lilííís, y esto del gr. Xit¿ti\;,

de Xiiéi;, leoue.) f. /{et. Atenuación, 2.* acep.

LitotOtnia. (Uel lal. litkolamia, j t%l» del (r.

Xi6oto^ta, acción de cortar piedra.) f. Cir. Ope-
ración de la talla.

LitOtricia. (Del (t. Xieo^ piedra, j del lat.

tritum, supico de Urírt, triturar.) f. Cif. Ope-
ración de pulverizar o de reducir a pedazos

muy menudos, dentro de la vejiga de la ori-

na, las piedras o cálculos que haya en ella, a

fin de que puedan salir por la uretra.

LitrarieO, a. (Del lat. lytkrum, nombre cien-

tífico de la lalicaria, derivado del gr. XvOpov,

aangre enipolTada, como parece ser el color de

lai llorei.) adj. Bot. Dicese de liierbas y
arbustos dicotiledóneos, de hojas enteras,

opuestas o en verticilos y sin estipulas; flo-

res regulares, solitarias o en grupos forman-

do a manera de espillas, y fruto capsular,

membranoso, con semillas angulosas de te-

gumento coriáceo; como la salicaria. Ú. t. c.

s. f.
II
' f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Litro. (Del gr. Xicpa, libra.) m. Unidad (Ir

capacidad del sistema métrico decimal, que
vale 0,865 de cuartillo para áridos, y 1,984

para líquidos.

Lituano, na. adj. Natural de Lituania.

Ú. t. c. s.
II

2 Perteneciente a este pais del

antiguo reino de Polonia.

Lituo. (Del lat. Uiiiu.) m. Instrumento de
música militar que usaron los romanos, es-

pecie de trompeta de sonido agudo, de un
metro próximamente de largo, con tubo

recto y angosto que a su extremidad se do-
blaba como un cayado. || ' Cayado o báculo

de que usaban los augures como insignia de
su dignidad.

Liturgia. (Del lat. Ulurfía, y «•(• del gr. X<i-

loupYÍo, lerviclo piSblico.) f. Orden y forma

que ha aprobado la Iglesia para celebrar los

oficios divinos, y especialmente el santo sa-

crificio de la misa.

Litúrgico, ca. (Del gr. \citoupTtxi<;.) adj.

Perteneciente a la liturgia.

Livianamente, adv. m. Dahonestamen-
te.

II
' Con ligereza, sin fundamento.

||
• fig.

Superficialmente.

Liviandad, f. Calidad de liviano. |j
* fig.

Acción liviana.

Livianez. f. ant Llvlaneza.

Livianeza. (De /jWomo.) f. ant. Liviandad.

Liviano, na.(De Uw.) adj. Ligero, de poco
peso.

II
' fig. Fácil, inconstante. ||

• fig. Leve,

de poca importancia. || fig. Lascivo, incon-

tinente.
II

' m. Pulmón, i.* acep. Ú. m. en
pl.

II
* Bu-TO que sirve de guía a la recua,

yendo el primero.
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ÜvIdtZ. r. Calidad de Hvido.

UvidO, da. (Del Ut. IMJmt.l adj. AOMfS-
Udo.
Uvonlo, nia. adj. Natural de Livonia. Ú. I.

c. ».
II

• Perteneciente a este pais de Kusia.

Livor. (Del lat. /rrer.) ro. Color cirdeno. H
* ant. Cardenal, 2° art. ||

* fig. Malignidad,

envidia, odio. ||
< Jvr. V. F« d« UvofM.

Lixiviar. (Del Ut ;.nVb, leJla.) a. Qtlfm.

Disolver en agua una substancia alcalina.

Liza. (De lü^.) f. MiUoL
Liza. (Del lat. liíU, pl. de Utirntrn, hilo, por-

que coa liiloa le circundaba el canpo.) f. Campo
dispuesto para que lidien dos o mis perso-

nas.
II

• Ud.
Uzar. (De /»«.) a. ant. Aliaar.

Uzo. (Del lal. ticimm.) m. Hilo fuerte qiic

sirve de urdimbre pura ciertos tejidos. U. ni.

en pl.
II
> Cada uno de los hilos en que los

tejedores dividen la seda o estambre para

que pase la lanzadera con la trama. || ' V.

Art>ol del lizo.

Lo. Articulo determinado en género neu-

tro.
II
• Acusativo del pronombre person.il

de tercera persona en género masculino i'

neutro y nijmero singular. No admite prepo-

sición y se puede usar como sufijo : LO frv-

H: pruéha\.<3.

Loa. f. Acción y efecto de loar. ||
• En el

teatro antiguo, prólogo, introito, disciuso t

diálogo con que solía darse principio a L'

función para dirigir alabanzas a la persona

ilustre a quien estaba dedicada, para enca-

recer el mérito de los farsantes, para cap-

tarse la benevolencia del público o para

otros fines análogos.
||

' Composición dra-

mática breve, pero con acción y argumento,

que se representaba antiguamente antes de!

poema dramático a que servía como de pre-

ludio o introducción.
||

< Poema dramátícd

de breve extensión en que se celebra, ale-

góricamente por lo común, a una personal

ilustre o un acontecimiento fausto.

Loable. (Del lat. laudabUit.) adj. Digno de
alabanza.

||
> f. En algunas universidades,

refresco que se daba con motivo de un gra-

do o función literaria.

Loablemente, adv. m. De una manera
digna de alabanza.

Loadero, ra. (Del lat. laudmíiiut.) adj. ant
Laudable.

Loador, r«. (Del Ut ¡andtitr.) adj. Que loa.

Ú. t. c. s.

Loamiento. (De Uar.) m. ant Loa, 1.* acep.

Loan. m. Medida agraria usada en Filipi-

nas, décima parte de la balita e igual a 3.600

pies cuadrados, o sea 2 áreas y 79 centiáreas.

Loanda. f. Especie de escorbuto.

Loanza. (De Uar.) r. ant Loa. i.' acep.

Loar. (Del lat. Uudar,.) a. Alabar. || ' ant
Dar por buena una cosa.

Loba. (Del lal. Ufa.) f. Hembra del lobo.ll

* V. Cerradura de loba. || Lo qna la loba

hace, al lobo le place, ref. que enseña la fa-

cilidad con que se aunan los que son de unas

mismas costumbres e inclinaciones.

Loba. (Del gr. XÚX1), especie de meato de

piel.) f. Sotana, i.*' art || cerrada. Manto o

sotana de paño negro que, con el capirote y
bonete, formaba el traje que fuera del cole-

gio traían los colegiales y otras personas

autorizadas por su estado o ejercicio para el

uso de esta vestidura.

Loba. (Del lal. ¡Mmiiu, lomo.) f. Lomo no

removido por el arado, entre surco y surco.

Lobado. (Del lat. /«/M, lobo; en Ir. Umft, j

en iL\.w<¡l/ttt¡<km¡Ut:\i\.,tmmtrdtM:)ln. Vrttr.

Tumor carbuncoso que padecen las caba-

llerías en los encuentros, y el ganado vacuno

en el mismo sitio y en la papada.

Lobado, da. (D« Me, *.* art.) adj. B*t. j
Zoot. Lobulada.

Lobagante, m. Bogavante, }.* acep.

Lobanillo. (Uel mlimo origen que ItimJ;
I .- art.) m. Tumor o bulto superficial y por

lo común indolente, que se forma ea algu-
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ñas partes del caerpo.
||

• Excreecada l<to«
u cubierta de cortesa, que se íonna ca d
tronco o ramas de un irbol.

Lobato, m. Cachorro del lobo.

Lobatón. i»*m.UUttt.)ta.Girm.lj»áitm
que hurta ovejas o camero».
Lobeliáceo, a. (Oel lai. UtiíU, géaara 4*

plantas dedicado al boilnko £<M.) adj. B»L
Dicese de plantas dicotiledóneas, hierbal o
matas lechosas, con hoju alternas y sio es-

tipulas, flores sxilares, solilariu o en raci-

mo y por lo común azules, y fruto seco coa
muchas senii:;as de albumen carnoso; como
el quibey. Ú. f. c. ».

||
• f. pl. Bol. Familia de

estas pUnt.is.

Lobera, f. Monte en que, por re espent-
ra, hacen guarida los lobos. || ' .<'

'

o agujero por donde se puede '

con trabajo.

Lobero, ra. adj. Pertenedente o reiath-o

a los lobos. Pottat u>BMi.ts.
i|
* ot. fam. Cs-

pantaBoblados.

Lobezno, m. Lobo {>equefto. ||
• Lobato.

Lobina. (De /i«.«i.> f. Róbalo.
Lobo. (Del lal. lufmi.) m. Mamífero can>t-

cero de 4in metro próximamente desde el

hocico huta el nacimiento de la cola, y de
seis a siete dedmetroa de altura baMj 1

cruz, con aspecto de perro mastín, pelaje 1:-

color gris obscuro, cabeza aguzada, orejas

tiesas y cola larga con mut^ho pelo. Es animal
salvaje, frecuente en EspaJU y enemigo terri-

ble del ganado. ¡|
* Locha de unos doce cen-

tímetros de largo, color verdoso en el lomo,
amarillento en los costados y blanquecino
en el vientre, con manchas y listas pardus-
cas por todo el cuerpo, y seis barbillas en el

labio superior.
||
> Garfio fuerte de hierro de

que usaban los sitiados desde lo alto de la

muralla para defenderse de los sitiadores.
||

< V. Boca, diente de lobo. ||
• ñg. y fam.

Borrachera, i." acep. ||
• Germ. Ladróa, i."

acep.
II

' Mitren. Constelación austral d--
bajo de Libra y al occidente del Escor-

pión.
II
cebado. Blat. El que lleva cordero

u otra presa en la boca. || cerval, o cerva-

rio. Lince, I.* acep. || Oato cervaL || tscor-

eludo. Bloj. El de color de gules, que es el

que se da a este animal cuando se le re-

presenta como si estuviere desollado. || ma-
rino. Poca.

II Lobos de naa ramada expr.

fig. y fam. Personas que, por tener unos
mismos intereses o inclinaciones, no se

hacen daño unas a otras. Tómase, por lo

común, en mala parte. || Coger uno aa lobo.

fr. fig. y fam. Pinar on lobo. || Cuando O
lobo da en la dnia. igaajr de quiea ao Ueae
mia que anal ref. que explica cuín mal
qucdii al primer contratiempo el que tiene

poco que perder. || Oel lobo na péloj o del

lotM an pelo, y ése de la frente, ref. que cn-

seiU que del mezquino se tome lo que die-

re. II
De lo contado come el lobo. ref. que

advierte que, por mis que uno cuide de
resguardar una cosa, no siempre logra su

seguridad. || Desollar, o dormir, uno al lobo.

fr. fig. y fam. Dormir mientras dura la bo-
rrachera.

II
El lobo cata ea la coaaeja. ref.

que se usa para avisar que cese la conver-

sación cuando se murmura de uno que, sin

haberlo advertido, esti presente o llega de
improviso.

II
El lobo y la valp«|a amboa aoa

de asa conseja, ref. que indica la conformi-
dad de inclinaciones y dictámenes entre los

que son de mala índole. || Esperar del lotM

cama. fr. fig. y fam. Esperar algo de quien

todo lo quiere para si. || Moda ai lobo loa

dlaotaa, jr no laa ariaataa. ref. que advierte

que los malignos, aunque crezcan en edad,

no suelen mudar de genio. || Pttiar uno ao
lobo. fr. ñg. y fam. EUnbriagarse. || Qalaa coa
lobos anda, a aullar a* eiiaaia. ref. con que
se explica el poderoso influjo que tienen

laa malas compañías para pervertir a los

buenos. ¡| Un lobo a otro ao ae asaardea. ret.

con que se expUca que laa personas que
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tienen unos mlimo* inlereie* fe dUinittUn

muliinmcnte >ut dcíecloi.

Lobo. (I>«l f r. kotói.) m. Dot. y Ztol. LA-

bulo.

Lobo, ba. »dj. M^j. Zambo, j.* «cq). U.

te.*.
Loboso, M. a<lj. Ai>ticase al terreno en

<)ur te rrian niuclius loboi.

Lóbrego, ga. (i>« téigutn.) adj. Obscuro,

tcncljrojo.
II

'
ñtí- Trisle. melancólico.

Lobreguecerá. Hacer lóbrega una cosa.||

» n. Anochecer, i." »rt., 1.* accp.

Lobreguez, (u* Mn^o.) í. Obtcnrldad,

I.* y 2.' «icp».

Lobregura, (o* l¿inf»:¡ f. ani. TrUteza,

I.* acrfi.

Lobulado, da. adj. Oot. y Zoo/. De ñgu-

ra de lóbulo. ||
^ JJ>/I. y /•»»/. Que tiene ló-

bulos.

Lóbulo. (n« Mf, I.* ari.) m. Cada tina de

las partes, a manera de ondas, que sobresa-

len en el borde de una cosa; como la hoja

de una planta o el intradós de un arco. |i

« Zoi>/. I'crilla de la oreja. || ' ¿ctf/. Porción

redondeada y saliente de un órgano cual-

quiera. ¿01 LÓBULOS Jtlfulmin, dtl hígada,

djl cerebro.

Lobuno, na. adj. Perteneciente o relativo

al lobo, I
" art.

Locaciótt. (Ucl lal. UcaCtí, -tnh.) f. For.

Arrendamiento. ({«Locación y conducción.

For. Contrato de arrendamiento.

Locador, ra. (Uei tai. iMUtr, d« Uare, \o-

c«r.) m. y f. ytnet. Arrendador, ra, i." art.,

I.* Bcep.

LocaL (Del l»i. UciUi.) adj. Perteneciente

al luyar. ||
• V. Baile, privilegio local. ||

' m.

Sitio o paraje cercado o cerrado y cubierto.

Localidad. (l>el lai. Ucatilai, -ilii.) í. Cali-

dad de las cosas que las determina a lugar

fijo.
II
« Lugar o pueblo. 1|

' Local, 3.* accp.

Locallzación. f. Acción y efecto de loca-

lizar o loraliiarse.

Localizar. (Oe /«»/.) a. Fijar, encerrar en

limites determinados. U. I. c. r.

Locamente, adv. m. Con locura. ||
* Ex-

cesivatnente, sin moderación.

Locatario, ria. (I>cl lal. Ucalarlut, de ¡acári,

lof.r.) m. y f. i'eiiet. Arrendatario, ría.

Locativo, va. (ücl lat. Udre, logar.) adj.

Perteneciente o relativo al contrato de loca-

ción o arriendo.

Loción. (f>rl lat. UiU, -fnU.) f. Lavadura,

1.* icep. Úsase más en farmacia.

Loco, ca. (Fn pon. ^<;«.)adj. Que ha per-

dido la razón. Ü. t. c. s. ||
* De poco juicio,

disparatado e Imprudente. Ü. L c. s. {|
' V.

Afoja, avena, higuera, malva, manzanilla,

piedra, pimienta loca. ||
< \ . Algarrobo, pá-

jaro, pimiento, tordo loco. ||
* \'. Casa de

loco*.
II

• fig. Que excede en mucho a lo

ordinario o presumible, lomado siempre en

buena parte. Cosetha loca; suerte LOCA. |i

1 ñg. V. Vena de loco. ||
• AnJ. V. Arvejona

loca. II
* FU. Dicrse de la brújula cuando

por causas accidentales pierde la propiedad

de tehalar el norte magnético, y de las po-

leas u otras partes de las máquinas que en

ocasiones giran libremente sin ut¡li<lad apre-

ciable destle luego,
jl

'• MeJ. V. Viruela* lo-

eaa. || dt atar. ñg. y fam. Persona que en sus

arciones procede romo loca.
|| pcrenna. Per-

sona que en ningún tiempo está en su jui-

cio. II fig. y fam. Persona que siempre está

de chania. || Al loco y al aira, darles calle,

ref que «dvieite que se deben evitar con-
tienda* con personas de genio violento e
inconsiderado. \\ Burlao* coa ti loco en eaaa,

bartará coa vos en la plata, ref. que advier-

te que, *i *e da ocasión al indiscreto para

que se burle o rtianrce ron uno * solas, lo

barí lamltién en ix'iblico. ||Cada loco coa aa

MMU ref, que comparativamente explica la

ICfiaridail y apego que cada uno tiene a ju

propio dictamen y 0|nnión; iroitio lus locos,

qua por lo regular diiparaua aicapr* ao-
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bre la especie que les ocasionó la locura.

Otros añaden y cada lobo por aa aeada.
||

El loco, por la pena c* cuerdo, ref. con que
se advierte que el castigo corrige los vicios,

aun de los que carecen de razón. || E* un
loco quien su mal echa a otro. ref. No hace

poco quien lu mal echa a otro. || Má* satM
el loco en lu caaa que el cuerdo en la i^ena.

ref. que enseña que en los negocios pro-

pios má* sabe aquel a quien pertenecen,

por poco que entienda, que el que, mirán-

dolos desde lejos, se introduce a juzgarlos

sin conocimiento. || Un loco baca ciento, ref.

con que .se expresa el poderoso inllujo que
tiene el mal ejemplo para viciar las costum-
bres.

Locomoción. (Del Ul. Imu, lu(*c 7 mtllj,

•iHii, niüvimieutu.) f. Traslación de un puniu
a otro.

Locomotor, ra. (Del lat. /«.-«i, lugar, y mto-

liir, ei que ¡nueve.) adj. Diccse del aparato, y
cspeci.nlniente de la máquina de vapor, qiie

por contener en si el motor y estar monta-

Ja sobre ruedas, puede trasladarse de un

punto a otro sin auxilio exterior y arrastrar

Irenes en los ferrocarriles cuando tiene

fuerza para ello. Ú. t. c. s. f.

Locomotriz, adj. f. Locomotora.

Locomovible. (Del lat. lacDí, lucar, y de

mnibli.) adj. Que puede llevarse de un sitio

a otro. Diccse especialmente de los máqui-

nas de vapor, que por estar montadas sobre

ruedas a propósito, pueden trasladarse adon-

de sean necesarias. U. t. c. s.

Locomóvil. (Del laL Ím'mj, turar, 7 de mi-

vil.) adj. Locomovible. Ú. t. c. s.

Locrensc. <Dei lai. Ucremu.) adj. Natural

de Lócrida. Ü. t. c. s. ||
• Perteneciente a

este país de Grecia antigua.

Locro. (Voi americaua.) m. Guisado de
carne, patatas o maiz y otros ingredientes.

Locuacidad. (Del lal. loqiac.Uu, -eaú.) f.

Calid.iü de locuaz.

Locuaz. (Del lal. h^uax, -teU.) adj. Que
habla mucho o demasiado.

Locución. (Del lat. ImhIU, -tMÜ.) f. Modo
de hablar.

|!
» Frase.

||
' Conjunto de dos o

más palabras que no forman oración per-

fecta o cabal; como, por ejemplo, los modos
adverbiales.

Locuela. (Del Ul. latiuia, Jt hfui, liablar.)

f. Modo y tono particular de hablar de cada

uno.

Locuelo, la. adj. d. de Loco. Ú. t. c s.
||

' fam. Dícese de la i>crsona de corta edad,

viva y atolondrada. Ú. I. c. *.

Locura. (De Uct.) f. Privación del juicio o
del uso de la razón. ||

* Acción inconsidera-

da o desacierto. || SI la locara fuese dolores,

en cada caaa habría voces, ref. que da a en-

tender cuan común es obrar con impru-

dencia.

Locutorio. (Del lat. Ucitm, el que habla.) m.

Habitación o departamento que, dividido

por una reja, se destina en los conventos y
en las cárceles para que los visitantes pue-

dan liablar con las monjas o los penados.
||

* Oñcina destinada al uso púbUco del telé-

fono.

Locha. (Da ttcki.) f. Pez del orden de los

malacoplerígios abdominales, de uno* tres

decímetros de longitud, cuerpo casi cilin-

drico, aplastado lateralmente hacia la cola,

de color negruzco, con listas amarillentas,

escamas pequcAas, piel viscosa, boca ro-

deada de diez barbillas, leis en el labio su-

perior y cuatro en el inferior, labios salien-

te* y alelas no pareadas. Se cria en los lagos

y ríos de agua fria y su carne es muy hna.

Loche. (Ea fr. UcUi u la(l. Uiu*.) m.
Locha.

Lodachar, m. LodaiaL
Lodazal, ni. Sitio o paraje lleno de lodo.

||

Salir de lodazales y entrar t« cenagale*.

ref. Salir del lodo y caer ea al arroyo.

Lodazar, m. LodaiaL
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Lodiento, ta. (d« Ud».) adj. ant LodeM.|
' ant. Sucio, mugriento. || ' ant. fig. Impuro,
inmundo.

Lodo. (Del laL Imimm.) m. Mczcta de tierra

y agua, especialmente la que resulla de las

iluvias en el suelos || Poner a uno da lodo, o
dd lodo. fr. Enlodarle. {| fig. Ofenderíe, de-
nostarle con palabras injuriosas, jj Salir dil

lodo y caer en el arroyo, ref. que se dice

de los que |>or evitar un mal pequeño caen
en otro igual o mayor, y de los que habien-

do despachado un negocio incómodo deben
empezar otro de mayor consideración.

LodoAero. m. Guayaco.
LodoAO. (De uo derivado 4*1 UL ItUe, 7 fea

del |r. kucó^) m. Nav. Alocz.

Lodoso, aa. (Del ul imutut.) adj. Lleno
de lodo.

Lofobranqoio, qula. (d*i gr. x¿9o<;, y
sacho, 7 6pdrX">, tiraaquia.) adj. Zeol, Dicese

de lo* peces que tienen las branquias en
forma de penacho; como el caballo marino.

Ú. t. c. s. 11
> m. pL ¿ool. Orden de estoa

peces.

Logadero. (d«i Ul UcatarUt.) m. ant El

que toma en alquiler o arrendamiento uiu
cosa.

LoganláceO, a. (De Ufanía, oombre de oa

£¿nerú de plaotas dedicado a Logan, viajero la-

t\t* del líelo XVII.) adj. Bot. Dicese de plan-

tas exóticas dicotiledóneas, hierbas, arbus-

tos o arbolillos, que tienen hojas opuestas,

enteras y con estipulas; flores en racimos o
en corimbos y algunas veces solitarias, ter-

minales o axilares, y fruto capsular con se-

millas de albumen carnoso o coriáceo; como
el curare. Ú. L c s. f. ;| ' f. pL B^t. Familia

de estas plantas.

Logar, m. ant. Lugar.

Logar. (Del Ul. Uttrt.) a. ant. Alquilar, dar

en arrendamiento. || ' Ar. Ajustar a una per-

sona para que realice un trabajo por cierto

precio. U. t. c. r.

Logarítmico, ca. adj. ArU. Pertenecien-

te a los logaritmos.

Logaritmo. (Del gr. X¿T0«. nzin, j dp«-

0|i6;, Diíiuero.) m. AfaJ. Exponente a que es

necesario elevar una cantidad positiva para

que resulte un númeio determinado. El em-
pleo de los logarítmos simplifica los prt>ce-

dimientos del cálculo aritmético.

Logia. (Del iial. Uffia, 7 tM» d«l aaL alio

al. lamtym, cuaa.) f. Local doode se celebran

asambleas de francmasones. ||
* .Asamblea

de francmasones.

Lógica. (Del UL UelcM, 7 ítm del gr. lop»^
t. t. de -s^ Ijgico.) f. Ciencia que expone

las leyes, modos y formas del conocimien-

to cientifico.
li
natural Disposición natural

para discurrir con acierto sin el auxilio de
la ciencia. |l parda, fam. OraaiAtica parte.

Lógicamente, adv. m. Según las reglas

de la lógica.

Lógico, ca. (Del lat. i^triu, 7 «M* d«l gr.

Xay»¿^ de Myot. mSa, diacano.) adj. Perte-

n edente a la lógica. !| « Que la esludía y *abe.

Ú. I. c *. 11 ) Dicese comúnmente de toda

consecuencia natural y legitima; del suce-

so cuyos antecedentes justifican lo sucedi-

do, etc.

Logia. (Del ff. Itfü, alojaaalMto, 7 ÍM« M
aii«mo on^rn qua/it^M.) V. MariaCSl 49 lOgla,

LogOgrifO. (Del gr. Uro^ palabra, laagaaj*,

7 TPifo^ red.) m. Enigma que consiste en

hacer diversas combinaciones con las letras

de una palabra, de modo que resulten otras

cuyo significado, además del de b voz prin-

cipal, se propone con alguna obscuridad.

Logomaquia. (d*i gr. ju>t<>»<>x<^ m >*r>^
palabra, 7 H^(Of>• lachar.) f. Discusión en
que se atiende a las palabras y no al fondo
del asunto.

Lograr. (n*l Ut. Imt*», gaaarj a. Conse-
guir o alcaiuar lo que se intenta o desea.

||

* Gozar o disfrutar una cosa. ||
> r. Llegar a

c<>lmo o a su perfección uiu coa^
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Logrear, n. Emplearse en dar o recibir i

!oí;ro.

Logrería, f. Ejercicio de logrero.

Logrero, te, m. y f. Persona que da di-

ni.'ro a 1o{;to.|¡- i'crsona que compra o guar-

da y retiene los frutos para venderlos dcs-

pu¿s a prr io excesivo.

Log^o. (Del lai. ¡mci¡.m.) m. Acción y efec-

to de lograr. ||
< Lucro. |{

> Uiora. || Dar a lo-

gro una cosa. fr. Prestarla o darla con usura.

Logrones, sa. adj. Natural de Logroi^o.

Ü. t. c. s.
ii

' Perteneciente a esta ciudad.

Loguer. (Uo ¡t^iuni.) m. ant. Salario, pre-

mio o alquiler.

Loguero. (Del ln. Utarimm.) m. ant. Lo-

tiuer.
II

' ant. ]ornal que gana un peOn.

LolSta. adj. Gram. Aplicase al que usa

sicin¡irc el io para el acusativo masculino

del pronombre //. U. t. c. s.

LojeflO, Aa. adj. Natural de Loja. Ú. t.

c. s. II
» Perteneciente a esta ciudad.

Lollo. (Del Ui. Ulímm.) m. ant. Joyo.

Loma. (Ue Umt.) 1. Altura pequeña y pro-

lony.ida.

Lottiar. a. Geriu. Dar.

Lombarda, f. Bombarda. || ' Variedad de
berza, muy semejante al repollo, pero no
tan cerrada, y de color enceadido que tira a

morado.

Lorabardada. f. Tiro que dispara la lom-

barda.

Lombardear. a. Disparar las lombardas

contra un siiio o edificio.

Lombarderia. f. Conjunto de piezas de
artillería llamadas lombardas.

Lombardero. m. Soldado (|ue tenia a su

cargo d¡rii;ir y disparar las lombardas.

Lombárdico, ca. adj. Lombardo, 2.* acep.

Lombardo, da. adj. Natural de Loinbar-

dia. Ü. L c. s.
II

' Perteneciente a este pai.^

de Italia. ||
' Longobardo, i.* y 2.* ac4|)s.

Api. a pers., ú. t. c. s. y m. en pl. ||
* m. Banco

de crédito donde se anticipa dinero sobre

el valor de las manufacturas que se entre-

gan para la venta.

Lombriguera. IDe ud der. del Ut. ImmirttMi,

lombrii.) adj. V. Hierba lombriguera. Ú. t. c.

s. f.
II

' f. Agujero que hacen en la tierra las

lombrices.

Lombriz. (Del lat. Inmtñctu.) f. Animal

anclido, de color blanco o rojizo, de cuerpo

blando, cilindrico, aguzado en el extremo

donde está la boca, redondeado en el opues-

to, de unos tres decímetros de largo y seis a

siete milímetros de diámetro, y compuesto

de más de cien anillos, cada uno de los cua-

les lleva en la p rte inferior varios pelos

cortos, rígidos y a'^j encorvados, que sirven

al animal para andar. Vive en los terrenos

húmedos y ayuda a la formación del manti-

llo, transformando en parte la tierra (|ue tra-

ga para alimentarse, y (|ue expulsa al pocí'

tiempo de tenerla en el cuer|)o. || intestinal.

Animal parásito de forma de lombriz, que
vive en los intestinos del hombre y de los

animales, y del cual hay mucl.as especies

de diversos tamaños. || •olitariju Solitaria,

j.* acep.

Lomear, n. Mover los caballos el lomo,

encorvándolo con violencia.

Lomera, f. Correa que se acomoda en el

lomo de la caballería, para que mantenga en

su lugar las demás piezas de la guarnición.
||

* Trozo de piel o de tela que se coloca en

el lomo del libro, para la encuademación en

media pasta. ||
' Caballete, 2.* acep.

Lomillería, f. Amir. AltriU. Taller don-

de se hacen lomillos, caronas, riendas, la-

zos, etc. |l • Tienda donde se venden, que
regularmente suele ser el mismo taller.

Lomillo, (d. do /«««.) m. Labor de costura

o bordado hecha con dos puntadas cruza-

das. !|
' Parte superior de la aibarda, en la

cual por lo interior queda un hueco propor-

cionado al lomo de la caballería. ||
* Amir.

Pieza del recado de montar, consistente en

LON

dos almohadas rellenas de junco o de toto-

ra, afianzadas a una lonja de suela, que se

aplica sobre la carona. ||
< pl. Aparejo con

dos almohadillas largas y esUecUas que de-
jan libre el lomo y que se pone a Us caba-
llerías de carga.

Lominhiesto, ta. (i>* ¿>m • mimut.) adj.

Alto de lomos.
||

' bg. y íam. Engreído, pre-

suntuoso.

Lomo. (D<l lai. <««•>».) m. Parte inferior

y central de la espalda. Ú. m. en pl. ||
* En

los cuadrúpedos, todo el espinazo desde la

cruz hasta las ancas. ||
* Carne del cerdo,

que cubre esta parte del animal. ||
< Parte

del libro opuesta al corte de las hojas, en la

cual se pone el rótulo. ||
* Parte por donde

doblan * lo largo de la pieza las pieles, teji-

dos y otras cosas. ||
* Tierra que levanta el

arado entre surco y surco. ||
' En los instru-

mentos cortantes, parte opuesta al hlo. |!

• ant. Lomo. || ' pl. Las costillas, jj A lomo. m.

adv. que, junto con tos verbos Iratr, linar

y otros, significa conducir cargas en bes-

tias.
II Arar por lomos, fr. Agr. Uar los sur-

cos claros cuando la primera reja se ha dado
yunta para sembrar sobre los lomos y rajar-

los al cubrir la simiente.
|| Jugar de lamo, fr

fig. Estar lozano y holgado.
|| Rajar los lo-

mos, fr. Agr. Llevar el arado por medio de
ellos, echando cada mitad en lo hondo de
los surcos que están al pie.

Lomoso, sa. adj. ant. Perteneciente al

lomo.

Lomudo, da. adj. Que tiene grandes lo

mos.

Lona. (Da OUnne, pobladóa marítima de

Francia, doode « lejía «cta date d« 1í«dio.) I.

Tela fuerte de algodón o cáñamo, para ve-

las de navio, toldos, tiendas de campada y
otros usos.

Loncha, f. Lancba, i.* acep. ||
' Loqja,

I." art., 1.* acep.

Lóndiga, f. Albóndiga.

Londinense. (i)el lat. Uju/ñumü.) adj. Na-
tural de Londres. Ú. t. c. s. ||

> Perteneciente

a esta ciudad de Inglaterra.

Londres, sa. adj. ant. Loodlneni*. Api. a

pers., usáb. t. c. s.

Londrlna. f. Tela de lana que se tejia en

Londres.

Longa. (Del lat. hmea, Urfa.) f. Afút. Nota

de la música antigua, que valia cuatro com-
pases o dos breves.

Longadura. (Oei Ut Umeiu, larca.) f. ant

Largura.

Longanimidad.(Deiiai./>i>/ai<ii«r<w,-j/ú.)

f. Grandeza y constancia de ioimo en las

adversidades.

Longánimo, ma. (Del Ut. ItmeamlmU.) adj.

Magnánimo, constante.

Longaniza. (Del lat. hmti»: *» Umgut, lar-

go.) f. Pedazo largo de tripa angosta rellena

de carne de cerdo picada y adobada.

Longar. (Oei lau Umtmt, luespi.) adj. V.

Panal longar.

Longares. (D« aUntar.) m. GtnH. Hombre
cobarde.

Longazo, za. adj. aum. de LaMgo.
Longevidad. (Uel Ul. UmfnlUa, .dtü.) f.

Lango vivir.

Longevo, va. (Uel lal. ;«í/<u*im,' d< Um^mt,

larfO, y aniim, tiempo, edad.) adj. Muy ancia-

no O de larga edad.

Longincuo, cua. (Del ut. Ui$gmim¡u.) adj.

Distante, lejano, apartado.

Longlsimo, ma. (Del lat. ímtüttmuu.) adj.

sup. de Luengo.

Longitud. (Del lau UmtiutJé.) f. La mayor

de las dos dimensiones principales que tie-

nen las cosas o ñguras planas, en contra-

posición a la menor, (|ue se llama latitud.
||

' V. Reloj de longitudes. I|
' Astron. Arco de

la Eclíptica, contado de occidente a oriente

y comprendido entre el punto equinoccial

de Aries y el circulo perpendicular a ella,

que pasa por un piwto de ü esfera.
¡|
* Gmir.

LOR «7
Distancia de im logar re*p«c» al pttaMer ••
ridiano, contada por grsdoi en d Ecuador. |
• Mar. \. Punto d« loagHadL

L^npiíii'i'nni «1. '''-'""-'-iente a la lon-

gitud lia.

Lon¿ ; _ 1 lu. A lo tarf».

Longobardo, da. (i>oi ul UmgtimJm.)
adj. Uicese del individuo de un pueblo
compuesto de varias tribus pertenccieates

a la confederación de los suevos, que inva-

dió a lulia el afio J(<8 y se estableció al Me-
te de la misma en el pais que de ellos lOOló

el nombre de Lombardía. Ü. t. c. s. y m. ea
pl. II

' Perteneciente a ios loagoturdoa. g
' Lombardo, 1.* y j.* accps. ApL a pos.,
ú. t. c. s.

Longor. (Oei ui. Umgu*.) ro. ant Leaglte^
Longuera. (De /.<«/».) r. Pordóa de tie-

rra, larga y an.'osta.

Longuerln. .¡>, imnf.) t. ant DOaeUa.
Longuetat. 1 Ue /«m/*.) f. pl. Clr. Tiras de

lienzo, ya sencillas, ya dobles O triples, que
se aplican en fracturas y amputaciones.

Longueza. (De /•»/•.) f. ant. Largara.
Longuezuelo, la. adj. ant d. de I

Longulsimo, ma. adj. sup. I

Longulso. (Del Ul /,i«^aj, apMtado, tojM»)
m. Gtrai. Loagarca.

Longura. (I>el Ui. Umgtu, laeaco.) £ SM.
Longitud. ¡| ' ant. Distancia o transcuno ooif
siderable de tiempo. ||

> ant OOacMa.
Lonja. (Ue Ijmtka.) f. Cualquiera cosa lar-

ga, ancha y poco gruesa, i/jnja dt attr», 4U

toiiiif.
II

' Pieza de vaqueta con que ca loa

coches se afianzan los balancines mcaorcs
al mayor. ||

» Cetr. Correa larga que se ata a
las pilmelas del halcón para 00 tenerle muy
recogido.

Lonja. (Del ilaL Ugria.) f. Sitio público

donde se juntan mercaderes y comerciantes

iwra sus tratos y comercios. |i
' En las casas

de esquileo, almacén donde se coloca la

pila de lana. || ' Tienda donde se vende ca-

cao, azúcar u otros géneros. |j
* Atrio algo

levantado del piso de las calles, a que regu-

larmente salen las puertas de los templos y
otros edificios.

Lonjear. (d< Umja, lUwU.) a. ant .

cenar.

Lonjeta, f. d. de UaJa, 1." ait. ||
• <

dor, 3.* acep.

Lonjista, com. Persona que tiene looja,

1.' art., 3." iccp.

Lontananza. (U«l llaU Umtmmmma*, 4* <mM*-

«e, y éile de ua der. del Ut Umgmu torfo.) f.

finí. Términos de un cuadro mis distantes

del plano principal. || Ca loatanaosa. m. adv.

A lo lejos. Usase sólo tratándose de coaaa

que |>or estar muy lejanas apenas se puedes
distinguir.

Loor. (D« l—r.) m. Alabaasa.

López, n. patronímico. Ésos son otro* L^
peí. expr. ñg. y fam. con que se da a enten-

derque una cosa notiene relación alguna coa
otra, aunque parezca de su mtaaw rancie

Lopigia, f. Alopecia.

Loquear. (i>e Uct.) n. Decir o hacer locu-

ras.
II

' hg. Kegoajarse con demasiada bulla

y alboroto.

Loquera, f. La que por oficio cuida y
guarda locas. ||

' Jaula de locos.

Loquero, m. El que por olido cuida y
guarda locos.

Loquesco, ca. (rt« <m».) adj. AlPtada, ||

* fig. Chancero, decidor. || A la loqaaaca.

loe. adv. A modo de locos.

LOquIOS. (I>el (r. M<tia, 4« Uze« puto.)

m. pl. Liquido que sale por los órganos de la

mujer durante el puerperio.

Lorantáceo, a. (Uei «r. M«m>*, ura, 7 •<•»»

Sor.) adj. Bat. Dicese de plantas dicotile-

dóneas parásitas, siem|>re verdes, con tallos

articulados, hojas enteras, opuestas y sla

estípulas: llores masculinas y femeninas se-

paradas, las primeras sm corola y con d cA-

lia partido en tiras, Us segundas coa cuatro
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pétdo* c*yno«o« y cilii unMo, y froto en

biyi mucilaginotí; como el muérdago. U. t

C. t. II
* f. |>1. Btt Familia de estai plantas.

Lorcha. í. Barca ligera y de rápido andar,

de meno» porte y eslora que el junco: nave-

ga a vela y remo, y se emplea en la liavega-

ción de cabotaje en China, y tambiín en ali-

iar barros mayores dentro de bahía.

Lorcha, r. En Galicia, haleche.

Lord. (t)el isgl. hr», leltor.) m. Titnio de

honor que se da en Inglaterra a los indivi-

duos de la primera nobleza. En pl., toree.

Loren<>, M. adj. Natural de Lorena. Ú.

t c. s.
II

• Perteneciente a esta provincia de

la antigua Francia.

Lorenzana. (Ua Lcnnuma, en Galicia.) (.

Denso grueso fabricado en el pueblo de
este nombre.

Loriga. (Del Ut. UrUa^ f. Armadura para

defensa del cuerpo, hecha de láminas pe-

queñas, por lo común de acero, que caen

anas sobre otras. ||
' Armadura del caballo

para el uso de la guerra. ||
• Pieza de hierro

circular con que se refuerzan los bujes de
las ruedas de los carruajes.

Lorigado, da. (Uel lai. hricatmt.) adj. Ar-

mado con loriga. Ú. t. c. s.

LorigiSn. m. aum. de Loriga. ||
' Loriga

grande con mangas que no pasaban del

codo.

Loriguero, ra. (Del Ut. Uriearhu.) adj. Per-

teneciente a la loriga.

Lorlgulllo. (De Un, i.* art) m. LattrioU

hembra.

Loro. (Oel nalayo^ \^. /*W, papanT^ rojO')

m. Papagayo, l.'acep-, y más particularmen-

te el que tiene el plumaje con fondo rojo. |i

del Brasil. Paraguay.

Loro, ra. (Uel lai. taimu, laurel, por el color

obicuro de lut bojai j fruto.) adj. De color

amulatado o de un moreno que tira a negro.|;

* m. Lauroceraso.

Lorquino, na. adi. Natural de Lorca. Ú.

L c. s. jl
1 Pericneciente a esta ciudad.

Lorza. I. Altorza.

Los, las. Articulo determinado en géne-

ro masculino y femenino y número plural.
|¡

• Acusativo del pronombre personal de ter-

cera persona en género masculino y núme-
ro plural. No admite preposición y se puede
usar como sufijo : los miré; mJraLos. Em-
plear en este caso la forma Us, propia del

dativo, es grave incorrección.

Losa (Del lai. epigrifico U$uia, laja; en b. lai.

Imua.) f. Piedra llana y de poco grueso, re-

gularmente labrada, que sirve para solar y
otros usos.

II
' Trampa lormada con losas

pequeñas, para coger aves y ratones.
||
• fig.

Sepnicro, I.* acep. || Echar uno ana Iota en-

cima, fr. fig. Asegurar con la mayor firmeza

que guanlará en secreto la noticia que se le

ha confiado. || Echar a uno una losa aobre
d eorazin. fr. fig. Causarle una grave pesa-

dumbre que abruma y acongoja.
|| Poner

uno nna losa cnclauu fr. fig. Echar ana losa

•nclma.

Losado. (T>e /«Mr.) m. Enlosado.
Losange. (Oel fr. Umagt, j tale del lat. api-

fráSco Utfidti] Umlat, loui.) m. Blat. Rombo
colocado en el escudo, de suerte que uno
de los ángulos agudos quede por pie y su
opuesto por cabeza.

Losar. (De /»•.) a. Enloaar.

Loseta. í. d. de Losa. || « Loaa. ».• acep.
||

Coftr a uno ra U loaeta. tr. fig. y fam. En-
gaftarle con astucia.

toslno, na. adj. Natural del valle de Losa.
Ú. t c. s. il

• Perteneciente a *L
Lote. <l>ei aai. al Umi.t m. Cada una de lu

panes en que se divide un lodo que se ha de
distribuir entre varias personas.

Lolttia. (l>e Uurt.) f. Especie de rifa que
ae hace ron mercaderiaa, Mlletes, dinero y
otras cosas, con autoridad pública.

||
• Juego

pAbKco en que se sacaban a la suctte cinco
núaieros de aovcaia. y m prcnúitM diver-

LÜB

lamente a tos que hablan acertado en sus

billetes alguno de dichos números o sus

combinaciones. Este juego se llamó lotería

primitiva o vl^a desde que se estableció el

siguiente.
||

• Juego público en que se pre-

mian con diversas cantidades varios billetes

sacados a la suerte entre un gran número de
ellos que se ponen en venta. Este juego se

llamó lotería moderna hasta que fué supri-

mido el anterior.
||

< Juego casero en que se

imita la lotería primitiva con números pues-
tos en cartones, y extrayendo algunos de
una bolsa o caja. ||

> Casa en que se despa-
chan los billetes de lotería.

Lotero, ra. (De Uu.) m. y f. Persona que
tiene a su cargo un despacho de lotería.

Loto. (Del lal. htei, j itie del gr. Xmr¿<;.) m.
Planta acuática de la familia de las ninfeá-

ceas, de hojas muy grandes, coriáceas, con
pecíolo largo y delgado; flores terminales,

solitarias, de gran di.^metro, color blanco

azulado y olorosas, y fruto globoso pareci-

do al de la adormidera, con semillas que se

comen después de tostadas y molidas, .abun-

da en las orillas del Nilo, y las hojas, la flor

y el fruto figuran en los monumentos de los

antiguos egipcios. ||
' Flor de esta planta.

|i

' Fruto de la misma.
||

* Árbol de África, de
la familia de las rámneas, parecido al azufai-

fo, de unos dos metros de altura, y cuyo fru-

to, que es una drupa rojiza del tamaño de
la ciruela y casi redonda, tiene la carne algo

dulce, y, según antiguos mitólogos y poetas,

hacía que los extranjeros que lo comían ol-

vidasen su patria.
II
' Fruto de este árbol.

||

< V. Azufalfo loto.

Lotófago, ga. (Del p. Xoroq^lYOí; de Xoré;,

loto, y VOTE'», comer.) adj. Dícese del indivi-

duo de ciertos pueblos que habitaban en la

costa septentrional de África y se alimenta-

ban con los frutos del loto, 4.* acep. Ú. t c.

s. y m. en pl.

Lovanlense. adj. Natural de Lovaina. Ú.
L c. s.

II
' Perteneciente a esta ciudad de

Bélgica.

Loxodromia. (Del p. Xo^i;, oblicuo, j Í><>1>-

(lo?, carrera.) f. Atar. Curva que en la super-

ficie terrestre forma un mismo ángulo en su

intersección con todos los meridianos, y sir-

ve para navegar con rumbo constante.

Loxodrómico, ca. adj. Afar. Pertenecien-

te o relativo a la loxodromia.

Loza. (Del lal. Uiia, de barro.) I. Barro fino,

cocido y barnizado, de que están hechos pla-

tos, tazas, jicaras, etc. ||
' Conjunto de estos

objetos destinados al ajuar doméstico. ||Ande
la loza. expr. fig. y fam. con que se da a en-

tender el bullicio y algazara que suele haber

en algún concurso, cuando la gente está con-

tenta y alegre.

Lozanamente, adv. m. Con lozanía.

Lozanear. (De Utamt.) n. Ostentar loza-

nía.
II

' Obrar con ella.

Lozanecer. (Ue Utam:) n. ant. Lozanear.

Lozanía. (Da Utam».) í. El mucho verdor

y frondosidad en las plantas. ||* En los hom-
bres y animales, viveza y gallardía nacidas

de su vigor y robustez. ||
* Orgullo, altivez.

Lozano, na. (Ea pon. UifS».) adj. Aplícase

a los árboles, a los campos y a los sembra-

dos muy verdes y frondosos. |j ' fig. Alegre,

gallardo, airoso.

Lúa. (De tm»a.) f. Especie de guante hecho
de esparto y sin separación para los dedos,

el cual sirve para limpiar a las caballerías.
||

* ant. Onaata, 1.* acep. || ' Matuk*. Zurrón de
piel de cabra, camero, etc, para transportar

el azafrán. || Tonar una embarcadóii por la

lAa. fr. Mar. Perder ergobiemo porque las

velas reciben el viento por la parte de sota-

vento, por donde no están amurxUs.
Lobina. (Del lal. Ufa, loba.) f. Róbalo.

Lubricación, f. Acción y efecto de lubri-

car.

Lubricador, ra. aJj. Que lubrica.

Lúbricamente, adv. m. Con hibriadaU.

LÜC

Lobrlcin. (Dcl Ut. U^tu, lobo, r **»>*. pa-

rro, aludieado a U cUrídad crepuacular, es que

eitoi aaimalea ao puedes ser bleo diitieguidoe

uoo de otro por lot pailoree.) m. Crcpóscolo.

Lubricante, adj. Dícese de toda substan-

cia útil para lubricar.

Lubricar. (Del Ui. UOrUtn.) a. Hacer l<t-

bnca o resbaladiza una cosa.

Lubricativo, va. adj. Que sirve para lu-

bricar.

Lubricidad. (Dd Ut. luMauu, -ttu.) t Ca-
lidad de lúbrico.

Lúbrico, ca. (Del ut. UMcat.) adj. Resba-
ladizo.

II
' fig. Propenso a un vido, y particu-

larmente a la lujuria.

Lucano, na. (Del uu lucanat.) adj. Natural

de la Lucania. Ú. t c. s.
|i

» Perteneciente a
esta provincia de la Italia antigua.

Lucas, m. pl. Germ. Los naipes.

LUCenCia. (Del laL lucm, -tnlü, p. a. 4« &-
cirt, lucir.) f. ant Claridad, resplandor.

Lucense. (Del Ui. itumu.) adj. Lagaéa.
.^pl. a pers., ü. t. c s. |¡ ' Luqnés. ApU a pers.,

ú. t c. s.

Lucentislmo, ma. adj. snp. de Ladeatcu
Locentor. (De ¡luitnií.) m. Afeite de que

usaban las mujeres para el rostro.

Lucerna. (Del lat. ¡merma.) f. Araña grande
para alumbrar. ]| » Milano, I." art., 3.* acep.

||

' ant Especie de lamparilla o linterna.

• Germ. Candela, i.* acep.

Lucerno. (De laítraa.) m. GtTm. Candcle-

ro, I.* acep.

LuCérnUla. (Del ut. ¡mctmtU, la'mparilU.) f.

Negnilla, i.* acep.

Lucero. (De Ui.) m. El planeta Venus, al

que comúnmente llaman la estrella de Ve-
nus.

II
' Cualquier astro de los que aparecen

más grandes y brillantes. || ' Postigo o cuar-

terón de las ventanas, por donde entra la

luí.
II

* Lunar blanco y grande que tienen en

la frente algunos cuadrúpedos. ||
' fig. Lus-

tre, esplendor. ||
• fig. y poét Cada uno de

los ojos de la cara. Ú. m. en pl. || dd alba,

o de la mañana. Locero, i.* acep.

Lucible. (Del lat. UciiUu.) adj. ant Res-

plandeciente.

Lucidamente, adv. m. Con lucimiento.

Lucidez, f. Calidad de lúcido.

Lúcido, da. (Del lat. lucUmi.) adj. poét Lá-
clente.

II
' fig. Oaro en el razonamiento, en

las expresiones, en el estilo, etc ||
• V. CáaM-

ra lúcida. ||
< V. Intervalo Mddo.

Lucido, da. (De ¡mar.) adj. Que hace o
desempeña las cosas con gracia, liberalidad

y esplendor.

Lucidor, ra. adj. Que luce.

Lacidura. (De Ueir.) f. Blanqueo que se

da a las paredes.

Luciente. (Del Ul /mmu, -amtUi p. a. do
Ladr. Que luce.

Ladémaga. (d* Uema.) f. Insecto co-

leóptero de unos doce milimetros de largo,

de color amarillo pardusco, cabeza oculta

por el coselete, ojos voluminosos, alas te-

nues, élitros que cubren todo el abdomen,
con tres costillas longitudinales, y palas finas

y prolongadas. La hembra se asemeja a na
gusano por carecer de alas y élitros, ser cer-

tas sus patas y el abdomen muy prolongado

y formado por anillos negruzcos de borde
amarillo que despiden, paiticolarmente loa

tres últimos, una luí fosforescente da color

blanco verdoso.

Ladémaco. m. ant LaeMraaga.
Ladler. (Dei ul ¿m^^t, -ir0 m. El princi-

pe de los ángeles rebeldes.||*Lacnsro.ft*fig.

Hombre soberbio, encoleiüado y maligno.

LadleraL (O* ¿<w0r.) adj. ant Sobertao,

maligno.

Lodferíno, «. adj. Pertenedente a Lu-

dfer.

LoCilCra, rm. (IM ut. Ibc^Wt d* faz. ImeU,

lúa, r/"'*! Ueear.) adj. poét Resplandeden-

te, himtnoao, qiM da hii. ||
* m. El lucero de

Ul



LÜD
Lucífugo, ga. (Dal Ul. Ueifagm; d« U, :.

til. luí, y /uglri, huir.) tdj. pO¿t. QuC huyC (ic

la luí. Al/t LUCÍFUGA.

Lucillo. (Del l<(. l.i<ll¡iu. cijiía: da tictu, lu-

t»t.) m. Urna de piedra en que suelen sepul-
tarse algunas personas de distinción.

Lucimiento, m. Acción de lucir.
|| Qncdmr

ano con lucimleato. fr. fig. Salir airoso en
cualquier encargo o empeiSo.

Luclna. (Del ui. ImuímU.) f. ant. Rolieflor.

Lado. (Del la(. Ueiui.) m. Pex del orden
de los acantopterigios, lemejante a la perca,

de cerca de metro y medio de largo, cabeza
puntada, cuerpo comprimido, de color ver-

doso con rayas verticales pardas, aletas fuer-

tes y cola triangular. Vive en los ríos y lagos,

te alimenta de peces y batracios y su carne
es grasa, bUnca y muy estimada.

Lucio, cia. (Del lai. UclJmi.) adj. Terso, lú-

cido.
II

> m. Cada uno de los lagunajos que
quedan en las marismas al retirarse las aguas

de las inundaciones.

Lución. m. Reptil del orden de los sau-

rios, de color gris, con tres seríes de man-
chas negras en el lomo; carece de extre-

midades, y cuando se ve sorprendido pone
tan rígido el cuerpo, que se rompe con faci-

lidad. Se halla en el norte de España y en
el resto de Europa.

Lucir. (Del lai. ¡ucír,.) n. Brillar, resplande-
cer.

Il
« fig. Sobresalir, aventajar. Ú. t c t^

||

• fig. Corresponder notoriamente el prove-
cho al trabajo en cualquiera obra. A tu vtci-

tio U LUCE io que gana. || « a. Iluminar, comu-
nicar luz y claridad. ||

' Manifestar el ade-
lantamiento, la riqueza, la autoridad, etc.

||

• Enlucir. || ' r. Vestirse y adornarse con es-

mero.
II

' fig. Quedar con lucimiento.

Luco. (Del lat. ¡ucut.) m. ant. Bosque o sel-

va de árboles cerrados y espesos.

Lucrarse. (Del l»t. tucrsri.) r. Utilizarse, sa-

car provecho de un negocio o encargo.

Lucrativo, va. (Del Ui.UcratwHs.) adj. Que
produce utilidad y ganancia. || ' V. Causa lu-

crativa.

Lucro. (Del \tx.liu:rmm.) m. Ganancia o pro-

vecho que se saca de una cosa. || cesante.

For. Ganancia o utilidad que se regula po-

dría producir el dinero en el tiempo que ha
estado dado en empréstito o mutuo.

|| Lu-

cros j danos. Coiii. Ganancias y pérdidas.

LUCrOniense. (Del Ut. Lucrenlum, LofroSo.)

adj. Logrones. Api. a pers., ú. t. c. s.

Lucroso, sa. (Del ut. liur¿iju.) adj. Que
produce mucho lucro. .

Luctuosa. (Del lat. Uítudsa, I. f. de -sut, luc-

tuoso.) f. Derecho antiguo que se pagaba en
algunas provincias a los señores y prelados

cuando morían sus subditos, y consistía en
una alhaja del difunto, la que i\ señalaba en

su testamento, o la que el señor o prelado

elegía.

Luctuosamente, adv. m. Con tristeza y
llanto.

Luctuoso, sa. (Del lat. tMtlními, de ¡uetiu,

llaeto.) adj. Triste y digno de ¡iuiuo.

Lucubración. (Del lat. ¡mCHimtU, -íhU.) f.

Acción y efecto de lucubrar. ||' Vigilia y ta-

rea consagrada al estudio.
||

> Obra o pro-

ducto de este trabajo. Doctas lvcubsacio-
NES; LUCUBRACIONES yf/o/lí/ífttt.

Lucubrar. (Del lat. ¡«cuirirt.) a. Trabajar

velando y con aplicación en obras de ingenio.

Luctia. (Del lat. ¡Mía.) f. Pelea entre dos,

en que, abrazándose uno a otro, procura

cada cual dar con su contrario en tierra.
||

* Lid, combate. ||
' fig. Contienda, disputa.

Luchador, ra. (Del Ut. Utuitr.) m. y f.

Persona que lucha.

Luchar. (Del lat. luetMn.) n. Contender dos

personas 'a brazo partido. ||
' Pelear, comba-

tir.
II

* fig. Disputar, bregar.

Lucharnlego, ga. (De «Midm/V/a.) adj. V.

Perro lucharnlego.

Luda. f. Girut. Mujer.

Ludada, f. Especie de adorno mujeril O
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venda para la frente, que se osaba es lo an-
tiguo.

Ludia. (D* imdi».) t Extr. Lavadon. i.*

acep.

Ludiar. a. Extr. Leadar. Ú. t. c r.

Ludibrio. (Del ul ua^rímm.') m. Escanio,
desprecio, mofa.

Ludimiento, m. Acción y efecto de ludir.

Ludio, día. (De ¡mditr.) adj. Extr. Leudo.
Ludio, día. adj. Gtrm. BaUaco. ||

< Uerm.
V. Mina ludia.

||
> m. Gtrm. Ochavo, cuarto,

moneda de cobre.

Ludido. (Del lat. ladU, -ImU, Ju|lar, por la

fifurlta que luale pooer» de laatre.) m. Apara-
tito destinado a hacer palpable la teoría del

equilibrio de los cuerpos sumergidos en los

líquidos. Es una bolita hueca y lastrada, con
un orificio muy pequeño en su parte infe-

rior, por donde penetra mis o menos canti-

dad de liquido cuando se sumerge en agua,

según la presión que se ejerce en la super-

ficie de ésta.

Ludir. (Tal vea del lat. ludirt, jufar.) a. Fro-
tar, estregar, rozar una cosa con otra.

Ludria, f. Ar. Nutria.

Lúe. (Del lac tuu.) f. Infección.

Luego. (Del lal. ¡jcc, a la aai,Sa.) adv. t
Prontamente, sin dilación.

||
> Despnéa. No

se construye, como este último vocablo, con
la prep. ái.

||
> conj. ilat. con que se denota

la deducción o consecuencia inferida de un
antecedente. Pienso, luego existo: ¿luego
era fundado mi tenior?\\ Con trea luegos. loe.

adv. fig. y fam. A toda prisa, con suma cele-

ridad.
II
De luego a luego, m. adv. Con mu-

cha prontitud, sin la menor dilación.
|| Desde

luego, m. adv. Inmediatamente, sin tardan-

za.
II
Luego a luego, m. adv. De luego a lue-

go.
II
Luego como, o que. e.xpr. Asi que.

LuellO. (Del lat. Ulium.) m. Ar. Joyo.

Luenga. (De Immgt.) f. ant. Diladóo, tar-

danza.

Luengamente, adv. m. ant. Largamente.
Luengo, ga. (Uel lai. Uufut.) adj. Largo.

||

< Germ. Principal, i.* acep. I| A la luenga,

m. adv. ant. A la larga.
|! ant A lo largo.

|{

En luengo, m. adv. De largo, a lo largo.

LueAe. (Del Ut. /«/<.) adj. ant Distante,

lejano, apartado.
||

' adv. 1. y t. ant. L^oa.
Lugano. (Del Ul lueintu, del bosque.) m.

Pájaro del tamaño del jilguero, de plumaje
verdoso, manchado de negro y ceniza, ama-
rillo en el cuello, pecho y extremidades de
las remeras y timoneras; color pardo ne-

gruzco en la cabeza y gris en el vientre. La
hembra es más cenicienta y con manchas
pardas en el abdomen. Se acomoda a la

cautividad, y suele tomar el canto de otros

pájaros.

Lugar. (Del Ut. helUt, de hent, lugar.) m.

Espacio ocupado o que puede ser ocupado
por un cuerpo cualquiera. ||

* Sitio o paraje.
||

' Ciudad, villa o aldea. ||
* Población peque-

ña, menor que villa y mayor que aldea. ||

* Pasaje, texto, autoridad o sentencia; ex-

presión o conjunto de expresiones de un

autor, o de un libro o escrito. ||
* Tiempo,

ocasión, oportunidad. ||
' Puesto, empleo,

dignidad, oficio o ministerio. ||
* Causa, mo-

tivo u ocasión para hacer o no hacer una

cosa. Dio LUCAB a que le prendiesen.\\* Sitio

que en una serie ordenada de nombres ocu-

pa cada uno de ellos. ||
><> V. Unidad de lu-

gar.ll común. Lctrtna.|| de t>elietría. Behetría.

I.* acep.
II
de sefiorio. El que estaba sujeto a

un señor particular, a distinción de los rea-

lengos.
II

religioso. Sitio donde está sepul-

tada una persona. || Lugares cotnanea. Prin-

cipios generales de que se sacan las pruebas

para los argumentos en los discurtos. || Ex-

presiones triviales, o ya muy empleadas en

casos análogos. |i
oratorio*. RtL Logare* eo-

mune*, I.* acep. I| Como mejor haya lagar d*

derecho, o en derecho, loe. adv. For. Úmsc
en todo pedimento para manifestar la parte

que, además de lo que expone, quiere se le

LÜJ 829

favoresca en lo que permite e) derecha. llOar
iBfar. fr. Hacer lugar.;i Despoblarse ti lafar.

ir. Ag. Salir la mayor parle de !a i;<-nie dr
un pueblo por una div" moiiv,!

;

En tugar de. m. adv. I : t n primer

tugar, m. adv. Prlnerau....... ...í<a lugar.

fr. Desembarazar un tiiio o drjar !il,:r v

franca una parte de él. |¡ Hacerse uno lugar,

fr. fig. Macrrse estimar o atender entre

otros.
II No ha lagar, expr. F»r. con que if

declara que no te accede a lo que te pide.
I

Qalta en rala lagar baca vlAa. a í»*alaa
saca la vcadlmia. ref. que entena el pocu
fruto que debe esperarte cuando se traba-

ja en materias de tuyo etténles, o cuando
te favorece a ingratos, il Salvo tea «I lagar,

expr. fam. Salva

,

:c. || Teaer tagar.

fr. Tener cabida del tiempo oe-
cetario para hutcr .» ^ ;i.i cota.

Lugarejo. m. d. de Lugar.

Lugareño, fia. adj. .Natural de un lugar o
población pequeño. Ú. I. c. s. ||

* Que habita

en un lugar o población pequeña. Ú. L c *. ¡j

' Perteneciente a los lugares o poblacioae*
pequeñas, o propio y caracterittico de ellos.

Costumóres looaM.^as.
Lugarete. m. d. de Lugar.

Lugarote. m. auro. de Logar.
Lugartenencla.f. Cargo de lugarteniente.

Lugarteniente. (De /.^,>- , smiemu. «i q**
llena el lugar, el puetio.) m. El que tícnc auto-
ridad y poder para hacer la* veces de otro
en un ministerio o empleo.
Lugduneose. (0«1 ul ¿«/«mmA.) ad].

Llonét.

Lugre. (Del logL Utter.) m. Embarcadóo
pequeña, con tres palos, velas al tercio y
gavias volantes.

Lúgubre. (Del ul ¡MfUrUi adj. Triste,

funesto, melancólica

Lugués, sa. adj. Natural de Lugo. C. L
c s.

II
' Perteneciente a esta ciudad.

Luición. (Del Ut. imüU, -tmit.) í. Ar. Redea-
ción de censos.

Luir. (Del Ul Ubru) a. Ar. Redimir, qui-
tar centot.

Luir. a. Mar. Ladir.

Luis. (Del Cr. InU, U Lni» Xltl. • car*
Uempo comefluroB a acuSara* eataa oiieibn)
m. Moneda de oro franceta de M francos.

Luisa. (Por kabetM dedicado U pUaU a U
reloa Alarla Luísm^ ctpoaa de Carloa IV.) f. Plan-

ta fruticosa de la familia de las vert>cniceaa,

con tallos duros, estriados, de doce a quinoa
decímetros de altura; hojas en verticilos tri-

ples, casi sentadas, elípticas, agudas por am-
bos extremos, ásperas por encima y lampi-

ñas por debajo; flores pequeñas, en espigas

piramidales, de corolas blancas por fuera y
azuUdas en lo interior, y fruto seco coa se-

millas menudas y negras. La planta es ori-

ginaria del Perú, se cultiva en los jardines,

tiene olor de limón, muy agradable, y su*

hojas suelen usarse en infusión apreciada

como tónica, etlomacol y anliesposmódica.

Lulsmo. (De tmir, i.- arL) m.Ar. I aademlo.
Lujación, f. Laxación.

Lujo. (Del Ul. iaaau.) m. Demasía en d
adorno, en la pompa y en el regala

Ij
aaiá-

Uco. F.I extiemado.

Lijoso, ta. tdj. Que tiene o gaiu hijo. H
' Dicese del mueble u otra cosa con que se
ostenta el luja

Litjuria. (Del UL ImmsuU.) t. Vicio que
consiste en el uso ilícito o apetito desorde-
nado de los deleites carnales. 1|

* Exceso O;

demasía en algunas cosas.

Lujuriante. (Dei ui. /«oh;.». -<•<».) p. o.

de Lajorlar. Que lujuri.i

vicioso y que tiene exc •

Llljurlar. (I>el Ul. tutmrt^t.i a. Comcict cl

pecado de lujuria. .; ' Ljercet los animales el

acto de la generación.

Lujuriosamente. *dv. m. Con tajwia.

Lujurioso, sa. (Del ul Imtmrituu.) adj.

Dado w roLicgado a la lujuria. Ú. t. C *.
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LalM. (D«i ui. Utit».) r. En Ctllda, cal*-

Har.

Lullano, na. idj. Perteneciente o relitivo

a Kiimiindo I.ulio, filósofo espaAol del si-

(¡lo xiti.
II

* Lnllita. Ú. l. c. s.

Lulltmo. m. Sistema filotóñco de Rti-

mundo Lulio, y es()eciilmente tu doctrina

lógica, conocida con el nombre, de ytrte

Magna.
Üllllta. sdj. Partidario del liilismo.Ú. t c. s.

Lumadero, m. Gm». Diente, i.* acep.

Lumaquela. (Oel Inl. lumoeÁtlU, caracoli-

llo.) r. Mármol lumaquela.

Lumbago. (Del lal. ImmMft, im Umtiu,

lomo.) m. Uolor reumitico en los lomos.

Lumbar. (I>el ln. lumiín, dt Immiut, lomo.)

adj. Ztaí. Perteneciente a los lomos y ca-

deras.

Lufflbo. {nt\ lal. liimiKt.) m. ant. Lomo.
Lumbrada, r. Cantidad |;randcde lumbre.

Lumbral. (D<I Ut. Umimin, de iKun, luí.)

n>. Umbral.

Lumbrarada. (De tuminnda.) f. Lum-
brada.

Lumbre. (Del IX. lumtm, -Jnh.) f. Carbón,

lefia u oira materia combustible encendi-

da.
II

» En las armas de fuegp de las llam.i-

das de chispa, parte del rastrillo que hiere

al pedernal. ||' Parle anterior de la herradu-

ra.
II

' Espacio que una puerta, ventana, cla-

raboya, tronera, etc., deja franco a la entra-

da de la luz. ||
• Luz, i.* y 2.* accps. ||

• V.

Piedra de lumbre. ||
' ñg. Esplendor, luci-

miento, claridad.
||

• ant. fig. Vista, i
.* acep.

i¡

• ant. fig. Luí de la razón. || 'fanl. fig. Ilustra-

ción, noticia, doctrina. ||
> Ar. V. Alcobllla

de lumbre. || " pl. Conjunto de eslabón, yes-

ca y pedernal, que se usa para encender
tambre. || Lumbre del a^ua. Superficie del

agua.
II
A lumbre de pajas, m. adv. fig. y

fam. con que se da a entender la brevedad

y poca duración de una cosa. || A lumbre
maoaa. m. adv. fig. A fuego lento. || Dar lum-

bre, fr. Arrojar chispas el pedernal herido

del rastrillo o eslabón. || fig. Conseguir el

lance o fin que se intentaba con algún disi-

mulo.
II
NI por lumbre, m. adv. fig. y fam.

De ningún modo. || Ser una persona o cosa

la lumbre de loi ojos de uno. fr. fig. Esti-

marla o amarla mucho.
|| Tocar a uno en la

lumbre de los ojos. fr. ñg. Tocarle en las

ñiflas de los ojo*.

Lumbrera. (I)el Ut. UmlmarU. luminaria.) f.

Cuerpo que despide luz.
||

« Abertura, tro-

nera o caño que desde el techo de una ha-

bitación, o desde la bóveda de una galería,

comunica ron el exterior y proporciona luz

o ventilación.
||

' Abertura que hay junto al

hierro de los cepillos de carpintero, para
que por ella salgan las virutas arrancadas al

cepillar la madera.
||

« ant. Lámpara, I.* y
2.* accps.

II
» fig. Persona insigne y esclare-

cida, que con su virtud y doctrina enseña c
ilumina a otros.

||
• Atar. Escotilla, general-

mente con cubierta de cristales, cuyo obje-
to, casi único, es proporcionar luí y venti-

lación a determinados lugares del buque y
principalmente a las cámaras.

Lumbrerada. (U* imminn.) f. Lumbra-
rada.

Lumbrerla. (d« Umin.) f. ant Alombra-
iMIo, I.* acep.

Lumbrlcal.d)*! ln. UmtrUmt, lombrla.') adj.
V. Miltculo lumbrlcaL

Lumbroto, »a.(D*i ul ¡mmimtnu.) adj. ant
Lamlaoto.

Lumlnaclón. (d«i ul UmimaO*, -jaii.) r.

ani. Ilamlnaclón.

Laminador, ra. (d* /•«/«r.) n. y f. ant.
Oamlnador.

Luminar. (d«i Ut. Immim^t, .jki.) n>. Cual-
4)uiera de los astros que despiden Iw y cla-

ridad

Luminar. (d«i ul UatimÉrt.y a aat. Oaml-

LomloarU. OM lu. pL *»-én.

LUN

Ualaar.) f. Luí que le pone en ventanal, bal-

cones, torres y calles en señal de fiesta y re-

gocijo público. Ú. m. en pl. ||
• Luz que arde

continuamente en las iglesias delante del

Santísimo Sacramento. ||
* Cerní. Ventana,

1 .* acep.
II

* pl. Lo que se daba a los ministros

y criados del rey para el gasto que debían
hacer las noches de luminarias públicas.

Lumínico. (Uci lai. /»•»>», -\híi, lut.) m. Fit.

Principio o agente hipotético de los fenó-

menos de la luz.

Luminoso, ta. (Del ut. lumtmtnu.) adj.

Que despide luz.

Luna, (l)el lal. £>•«.) r. Astro, satélite de
la Tierra, que alumbra cuando está de noche
sobre el horizonte. ||

« Satélite, i." acep.
||

• Tabla de cristal o de vidrio cristalino, de
que se forma el espejo azogándola o pla-

teándola por el reverso, o se emplea en vi-

drieras y escaparates.
||

* Luneta, I.* acep.
|¡

• Pez luna. ||
• V. Piedra de la luna. ||

? fig.

Efecto que hace la Luna en los faltos de
juicio y en otros enfermos. ||

• Ar. Patio

abierto o descubierto. ||» Germ. Camisa, I.*

acep.
II

'8 Germ. Rodela.
|| creciente. Aitron.

La Luna desde su conjunción hasta el pleni-

lunio,
ll
de mIeL tig. Temporada subsiguiente

al matrimonio, durante la cual los recién ca-

sados se complacen exclusivamente en su

reciproca satisfacción.
|{ en lleno, o llena.

Aitroii. La Luna en el tiempo de su oposi-

ción con el Sol, que es cuando se ve ilumi-

nada toda la parte de su cuerpo que mira a

la Tierra. || menguante. Astron. La Lona des-

de el plenilunio hasta su conjunción.jl nueva.

.Astron. La Luna en el tiempo de su conjun-

ción con el Sol. ¡| Media luna. Figura que
presenta la Luna al principiar a crecer y al

fin del cuarto menguante. ]| Desjarretadera. ||

fig. Imperio turco.
i|
Fort. Especie de forti-

ficación que se construye delante de las ca-

pitales de los baluartes, sin cubrir entera-

mente sus caras.
|| A la luna de Valencia, m.

adv. fig. y fam. Frustradas las esperanzas de
lo que se deseaba o pretendía. Úsase con
los verbos dejar y ijutdar.

[¡ Estar uno de
buena, o mala, lana. fr. Arner. Estar de buen,

o mal, humor. || Ladrar a la Luna. fr. ñg. y
fam. Manifestar necia y vanamente ira o
enojo contra persona o cosa a quien no se

puede ofender ni causar daño alguno. || Lana
con cerco, lavajo lleno; estrella en medio,

lavajo seco. ref. con que se da a entender

que la presencia de halos o coronas alrede-

dor de la Luna es indicio de próxima lluvia.
||

Tener uno lanas, fr. fig. y fam. Sentir per-

turbación en el tiempo de las \-ariaciones de
la Lnna.

Lunación. (Del Ut UnmlU, -Aaú.) I. Astr<m.

Tiempo que gasta la Luna desde una con-

'mción con el Sol hasta la siguiente.

Lunada. (De ua der. del lal. tlumá, oal(a;

viaie maltada.) f. ant. Pemil, 2.* acep.

Lunado, da. (Uei Ut. Umaiu,.) adj. Que
licnc figura o forma de inedia luna.

LnnanCO, Ca.(Del mlimo oilfea que ¡mmmda.)

adj. Aplicase a los caballos y otros cuadrúpe-

dos que tienen un anca más alta que la otra.

Lunar. (De ¡mu.) m. Mancha natural en el

rostro u otra parte del cuerpo. ||
* ñg. Nota,

mancha o infamia que resulta a uno de ha-

ber hecho una cosa vituperable..

Lunar. (Dei lai. ímmsrú.) adj. Perteneciente

a la Luna. \\
* Astril., Astron. y CrntoL. V.

AJIo, ddo, eclipse, borAscopo, oMa lanar.

Lañarlo, ría. (D« Ium.) adj. Pertenecien-

te o reiaiivu a las lunaciones. |]
* m. Calen-

darlo. II
* ant. Lonaelóo..

Lunático, ca. (u«i ut. UmaOau.) adj. Que
padece locura, no continua, sino por inter-

valos. Ü. t. c s.

Lunecilla, f. Oerto dije en forma de me-
dia luna para sdomo mujetü.

Lonelm. (D«I fr. UmL) f. ^.isf. Figura en
forma de flor, compuesta de cuatro medias
tuau unidas por sus puntas.
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Lunes. (Del Ul Lmnmt di—, 4U cooiagnJo •

U I.uoa.; m. Segundo día de la semana.

Luneta, (d. d< /««.) f. Cristal o vidrio pe-
queño que es la parte principal de los ante-

ojos. ||* Adorno en figura de media luna, que
usaban las mujeres en la cabeza y los niños

en los zapatos. ||
> En los teatros, cada uno

de los asientos con respaldo y brazos, colo-

cados en filas frente al escenario en la planta

inferior. ||
* Sitio del leairo en que estaban

colocadas las lunetas,* diferencia del palio.||

» Arq. BoeateJa. ||
• Arij. Lnneto.

!l
' Fort. Ba-

luarte pequeño y por lo común aislado.

Luneto. m. Arq. Bovedilla en forma de
media luna, abierta en ta bóveda principal

l>ara dar luz a ésta.

LunK0,ga. (Oel lat. hugut.) adj. ant. Larca.
Llinula. (Del Ul. ¡nnÜA, d. de Una) í. Gnm.

Figura compuesta de dos arcos de círculo

que se cortan volviendo la concavidad ha-

cia el mismo lado.

Lupanar. (Del ul Uftuar.) m. Mancetiia,

I.* acep.

Lupanarío, ría. (Del Ul ¡M^mmmrüu.) ad).

Perteneciente al lupanar.

Lupercales. (Oel ul U^malU, de Lmflraa,

el diof Paa.) f. pl. Fiestas que en el mes de
enero celebraban los romanos en honor dd
dios Pan.

Lupia. (Del lal. imfui, lobo.) f. Lobaalüoi,

Luplcia. f. Alopicla.

Lupino, na. (Del ui. UfUtu.) adj. Pertene-

ciente o relativo al lobo. \\
' V. Uva lupina.

|¡

* m. Altramuz, i.* y 2.*aceps.

Lupulino. m. Polvo resinoso, amarillo y
brillante que rodea los aquenios debajo de
las escamas en los frutos del lúpulo, y se

emplea en medicina como tónico.

Liipnlo. (d. del UL ¿>/w, lobo.) m. Planta

trepadora, muy común en varias partes de
España, de la familia de las canabíneas, con

tallos sarmentosos de tres a cinco metros de
largo, hojas parecidas a las de la vid, flores

masculinas en racimo y las femeninas en ca-

bezuela, y fruto en forma de pina globosa,

cuyas escamas cubren dos aquenios rodea-

dos de lupulino. Los frutos, desecados, se

emplean para aromatizar y dar sabor amar-

go a la cerveza.

Laques, sa. adj. Natural de Lura. Ú. L
c. s. II

• Perteneciente a esta ciudad de ItaBa.

Luquete. (d« «/«^mm.) m. Alcoáqulda. |
* Ruedecita de limón o naranja que se edia

en el vino para que tome aquel sabor.

Lurte. (Fa TiM. <i«r. Diere.) m. Ar. Alai.

Lusco, ca. (Del Ul. ¿«wiu.) adj. ant. Tuerto

o bizco o que ve muy poco.

Lasitanismo. (d« Uniam*.) m. Giroo moitt

de hablar propio y privativo de la lengua

portuguesa. ||
* Vocablo o giro de esta len-

gua empleado en otra. ||
* Uso de vocablos

o giros portugueses en distinto idioma.

Lusitano, na. (Del Ui. UuiUmms.\ adj. Na-

tural de la Lusitania. Ú. t. c. s. || « Pertene-

ciente a esta región de España antigua, que
comprendía lodo Portugal al sur del Duero,

y parte de Extremadura. |j
* Portagiáa. ApL

a pers., ú. L c s.

Laso, sa. adj. LaMaao.
Lastradla. (Dd ul ¡mstnaU, -Aear.^ f. Ac-

ción y efecto de lustrar, I.* acep.

LastraL (Del Ui. UsitlU.) adj. Pertene-

ciente a la lustración. ||
* V. A^aa lastraL

Lustramiento. (De i«»tr«-.> m. .\crioo de
ilustrar o condecorar a uno.

Lastrar. (t>ei Ui. Uttun.) a. Expiar y por-

gar los gentiles con sacrificios, ritos y cere-

monias las cosas que creían impuras. ||
* Dar

lustre y brillantez a una cosa; como a loa

metales y piedras. ||
* Andar, peregrinar por

un pais o comarca.

Lastre. (i>« <»*«.) m. Brillo de las ooms
tersas o bruñidas. t|

« V. Atacar d* tastr*. I

* ant Lastro, a.* acep. U * fig. Esplendor,

gloria.

LéatriCO^ ca. (IM las. knmtimn adj. Perte-



nedente i It lustraciún.
||

• po¿t Pertene-

ciente *l lustro, I.* acep.

Lustrina. (De Utirt.) S. Tela vistosa, ordi-

nariamcnie tejida de seda con oro o plata,

que fe ha empicado en ornamentos de igle-

sia. ||
' Tela lustrosa de seda, lana, algo-

dón, ele, de mucho brillo y textura seme-
jante a la alpaca.

L4lStro. (Uel tal. Itnirum.) m. Espacio de
cinco años. || ' Lámpara o araña de alumbrar.

Lustrosamente, adv. m. Con lustre.

Lustroso, sa. ndj. Que tiene lustre.

Lutado, da. adj. ant. Enlutado, de luto.

Lútea. (Del lai. lutia.) f. Oropéndola.

Lúteo, a. (Del lai. UtcH4.) adj. De lodo.

Luteranlsmo. (De Uitnuu.) m. Secta de
Lulero.

||
' Comunidad o cuerpo de los sec-

tarios de Lulero.

Luterano, na. adj. Que profesa la doc-
trina de Lutero. Ú. L c. s.

||
» Perteneciente

o relativo a Lutero, heresiarca alemán de
principios del siglo xvi.

Luto. (Del Ut. UítHi.) m. Signo exterior de
pena y duelo en ropas, adornos y otros obje-

tos, por la muerte de una persona. El color

del luto en los pueblos europeos es ahora

el negro.
||
• Vestido negro que se trae por

U muerte de uno. |{ ' Duelo, pena, aflicción.
||

*pl. Paños y bayetas negras y otros aparatos

fúnebres que se ponen en las casas de los

difuntos mientras está el cuerpo presente, y
en la iglesia durante las exequias. || Medio
luto. El que no es enteramente riguroso.

||

Aliviar el luto. fr. Usarlo menos riguroso.

Lutria. (Del lat. luirá.) f. Nutría.

Luva. (Del g¿t. Ufa.) f. ant. Liis.

Luxación. (Del Ut. ¡uxalU, -inü.) f. Cir.

Diiloiaciún do un hueso.
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Luz. (Del lit. lnM, Imeii.) f. Lo (\ne ilumina

los objetos y los hace visibles. ||
' Llama de

cual<|uier substancia en combustión; como
la de una tea, una vcl.i, una lámpara, un ve-

lón, etc. 11
' Vela, lámpara u otro cuerpo

que, encendido, sirve para alumbrar. 7'rat

una LUZ.
II

' V. Ángel, gusano, luz, vara de
luz.

II
* ant. V. Creipa de luz. ||

• fíg. Noticia

o aviso.
II

' fig. Modelo, persona o cosa ca-

paz de ilustrar y guiar. ||' fig. Dia, l.' acep.
||

• C<n,i. V. Disciplinante de luz. ||
><> /Irf.

Cada una de las ventanas o troneras por

donde se da luz a un edificio. Ú. m. en pl.
||

" /f/^y. Dimensión horiíonlal interior de un
vano o de una habitación. ||

•• Aslrul. V.

TrasUelón de luz.|| » Ofl. V. Rayo de luz.
||

" J'iiil. Punto o centro desde donde se Ilu-

mina y alumbra toda la historia y objetos

pintados en un lienzo.
||
* Fhil. V. Degrada-

ción, toque de luz. ||
i* pl. ñg. Ilustración,

cultura. El si^lo Je las luces; hoiiibrt de mu-
chas LUCES.

II
Luz artlflclal. Luz, 2.* acep.

||

cenital. La que en una habitación, patio, igle-

sia u otro edificio se recibe por el tcclio.bicn

sea por tragaluces, por monteras de cristales

o en otra rorma.||de Bengala. Fuego artificial

compuesto de varios ingredientes y que des-

pide claridad muy viva de uno u otro color. 1;

de la razón, fig. Conocimiento que tenemos
de las cosas por el natural discurso que nos

distingue de los brutos. || de luz. La que re-

cibe una habitación, no inmediatamente,sino

por medio de otra. || eléctrica. La que se pro-

duce por medio de la electricidad, ya hacien-

do saltar chispas continuas entre dos con-

ductores muy próximos, j-a poniendo can-

dente un hilo muy delgado de carbón u otra

tiiateria.
||

natural. La que no es artiScioI;
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como la del Sol o li de un retimpago.
|| prU

marla. P'tnt. La que inmediatamente procede
del cuerpo luminoso.

{|
refleja, o secundarla.

/'////. Ij que resulta de la iluminación de la

primaria.
|| zodlacaL Claridad que en cier-

tas noches de invierno ilumina vagamente
las alturas de la atmósfera. Es fenómeno
muy visible en la zona intertropical. || Media
luz. La que es escasa y no se comunica en-
tera y directamente. || Primera luz. Xjk que
recibe una habitación directamente del ex-
terior.

II
Segunda luz. Luz de laz. {| A boena

luz. m. adv. fig. Con reflexión, atentamente.
||

A primera luz. m. adv. ñg. Al amanecer, al

rayar el dia.
|| A todas Incca. m. adv. fig. Por

todas partes, de todos modos. || Dar a Inz.

fr. Publicar una obra. || Parir la mujer. || Dar
luz. fr. Alumbrar el cucr|>o luininoso.odispo-

ner paso para la luz. Esle velin tío da Lüi;

esta ventana da tuma luz. |¡ fig. Echar lux.
||

Echar luz. fr. fig. Recobrar vigor y robustex

las personas delicadas. Úsase más con ne-

gación.
II

fig. Alumbrar, iluminar el entendi-

miento.
II

Entre dos luces, m. adv. fíg. Al

amanecer. || fig. Al anochecer, || fíg. y fam.

Aplicase al que ha bebido mucho y está casi

borracho.
|| Hacer dos luces, fr. Alumbrar a

dos partes a un tiempo.
|| Rayar la luz de la

razón, fr. fíg. Empezar a ilustrarse el enten-

dimiento en el conocimiento de las cosas.

Dicese de los niños cuando entran en el uso

de la razón. || Sacar a luz. fr. Dar a Inz. || fíg.

Descubrir, manifestar, hacer patente y no-

torio lo que estaba oculto. || Salir a luz. fr.

fig. Ser producida una cosa. Ij fig. Imprimir-

se, publicarse una cosa. || fig. Descubrirse

lo oculto.

Luzbel, m. Lucifer, i.'acep.
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LLAM

LL Decimocuarta letra del abecedario cas-

tellano, y undécima de sus consonantes. Por

s\i ñgura es doble, pero sencilla por su so-

nido, y en la escritura, indivisible. Su nom-
bre es elle.

Llábana. (Del I>t. Uián, reibaUr.) f. Ast.

l.aja tersa y resbaladiza.

ÚadraL m. Ast. y Saitt. Ladral Ú. m.

en pl.

Uaga. (Del lac. flato.) r. Úlcera, i.* acep.
||

• fig. Cualquier mal o enfermedad del alma.
||

' AiiaH. Junta entre dos ladrillos de una mis-

ma hilada. || Indignarse la Uaga. fr. .4r. Irri-

tarse o enconarse.
{¡
La mala llaga sana; la

mala lama mata. ref. con que se denota

ruán dificil es borrar la mala opinión, una vez

adquirida. {| Renovar la llaga, o las llagas,

fr. ñg. Renovar la herida. '! Sanan las llagas,

y no malas palabras, ref. con que se repren-

de a los murmuradores y se ponderan los

irreparables daños de la mala lengua.

Llagador, ra. adj. ant Que llaga. Ú. t c. s.

Uagamlento. (De lUfor.) m. ant Uaga.
Llagar. (Oel lac fUtOrt.) a. Hacer o cuusar

llagas.

Llagoso, sa. adj. ant. Que tiene llagas.

Llama. (Del lai. JUmma.) í. Masa gaseosa
rn combustión, que en forma puntiaguda se

eleva de los cuerpos que arden, y despide
liu de vario color. ||

' fig. Eficacia y fuerza

c!<- una pasión o deseo vehemente. || Salir

de laa ñamas j caer en las brasas, ref. Sal-

tar da la sartén, etc.

Llama. (Del Ul lama.) f. Terreno panta-

noso en que se detiene el agua manantial
que brota en ¿1.

Llama. (Vu «nericaae.) m. Mamífero ru-

miante, como de un metro de altura hasta
I* cnu y otro tanto de longitud desde el pe-
cho hasta el arranque de la cola; cuello largo

y erguido, cabeía chica, orejas tiesas, cuer-
po cubierto de una especie de lana, bastante
larga en el pecho y las ancas; piernas del-
gadas, pies con dos dedos gruesos bien sc-
|>arado« y cola corta y levantada. Es propio
de la América Meridional, se sprovecha su
leche, carne, lana y piel, y domesticado sir-

ve como bestia de carga.

UUMda. (D. lUmar.) f. Uaaamlento, i.*

ace|>. y • ScAal que en impresos o manus-
critot sirve para llamar la atención desde un
higar hada otro en que se pone cita, nota,
cutrecdóD o advertencia de cualquier* cla-
•I".

II
• Ademán o movimirnio con que se

Oana la aleocióa de uno con el fin de eo-
f>ftaitc o dislraulc de otrg objcio ptind-
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pal; como la que se hace al enemigo, al

toro, etc.
II

* Afí/. Toque de caja u otro ins-

trumento para que la tropa tome las armas

y entre en formación.
||

* A/¡/. Señal que,

tocando el clarín o la caja, se hace de un
campo a otro para parlamentar. || Batir lla-

mada, fr. Afi/. Tocar llamada para hacer ho-

nores los tambores, cometas y clarines, y
hasta cualquiera otra clase de músicas, por
extensión.

Llamadera. (De Uamar.) í. Aguijada, i.*

acep.

Llamado. (Ue lUmar.) m. ant. Llamamien-
to.

|¡
AI llamado del que le piensa, viene el

buey a la melena, ref. que enseña la facili-

dad con que se obedece a aquel dt quien

se reciben beneficios.

Llamador, ra. (Del ut. tUmattr.) m. y f.

Persona que llama. ||* m. Avisador, 2.* acep.
ij

* Aldaba, i.* acep.

Llamamiento, m. Acción de llamar.
||

' Inspiración con que Dios mueve los cora-

zones.
II

' Acción de atraer algún humor de
una parte del cuerpo a otra. ||

* For. .\cto de
nombrar personas o fjinilias para una he-

rencia o sucesión.

Llamante, p. a. de Uamar. Que llama.

Llamar. (Del Ut. Jamin.) a. Dar voces a

uno o hacer ademanes para que venga o
para advertirle una cosa. |;

* Invocar, pedir

nuxilio oral o mentalmenti^ ||
* Convocar,

t ¡tar. LLAMAR a Corlts. \\
* Nombrar, apelli-

dar.
II

* Traer, inclinar hacia un lado una
cosa.

II
* fig. Atraer una cosa hada una par-

te. LLAMAR la cauta dt Ui tn/:rut/Jad a otra

piirtt.
II

' n. Excitar la sed. Dírcse más co-

múnmente de los manjares picantes y sala-

dos.
II

I Hacer sonar la aldaba, una campa-
nilla, un timbre, etc., para que alguien abra

la puerta de una casa o acuda a la habita-

ción donde se haya dado d aviso. |1
* Etgr.

V. Treta del llamar. II
>* r. Tener tal o cual

nombre o apellido. ||
> Mar. Tratándose del

viento, cambiar de dirección hada parte de-

terminada.

Llamarada. (Del Ul. /Umm*n, de /4J»M.
llama.) f. Llama que se levanta del fuego y
se apaga pronta ||

* ant. AtaoaMda. ||
* 6g.

Encendimiento repentino y momentáneo del

rostro.
II
* fig. Movimiento repentino del áni-

mo y de poca duración.

UamaryK m. liamaiar.

Llamativo, va. adj. Aplicase al manjar

que llama o excita la sed. C. m. c s. m.
||

* fig. Que llama la atención exageradamen-
te. OtMfti, Munttt, traja iaamativo».
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Llamazar. (De ¡Uuhm, >.• art.) m. Terreno
pantanoso.

Llambrla. f. Parte de una peña que for-

ma un plano muy inclinado y difícil de pa-
sar.

Llameante, p. a. de Uaacar. Que llamea.

Llamear, n. Echar llamas.

Llana. (Del lai. fuma.) f. Herramienta com-
puesta de una plancha de hierro o acero y
una manija o un asa, de que usan los albañi-

les para extender y allanar el yeso o la ar-

gamasa.
II
Dar de Uaná. fr. Pasarla por enci-

ma del yeso o la argamasa para extenderlos

sobre un paramento.

Llana. (Del Ul. PUk*, t. f. <le -luti, ;inno.) f.

Plana, 2° art, i.* acep. ||
> I lanada

Llanada. (Del lat. pUmtt^ l f. de -tmt, alla-

udo.) f. Uannra, 2.* acep.

Llanamente, adv. m. fig. Con ingenuidad

y sencillez. ||
* fig. Con llaneza, sin aparato

ni ostentación.

Llande. f. Olande. 3.* acep.

Llanero, ra. (De lUma, a.* art., 1.' acep.)

m. y f. En algunos países de América, habi-

tante de las llanuras.

Llaneza. (Del Ui. pUtmiSo.) í. ant Uaaara.
||

' fig. Sencillez, moderación en el trato, sia

aparato ni cumplimiento. ||
* fig. Famüiafi-

dad, igualdad en el trato de unos con otros. ||

* fig. Sencillez demasiada enelcstilo.,,'ant

fig. Sinceridad, buena fe. || Alabo la Uaaexa.

expr. irón. con que se moteja al que usa

de familiaridad y llaneza con los personas a
quienes debía tratar con respeto o atencióa.

Uanisco, ca. adj. Natural de Uanes. Ú.
t c. s. ¡1

* Perteneciente a esta ciudad de
Asturias.

Llano, na. (Del Ut flmmmi.) adj. Igual J
extendido, sin altos ni bajos. ||

* V. Caalo
naso.

II
* V. MAslca llaaa.

¡i
* ant V. Casa

nana. ||
* Allanado, conforme. ||

* fig. .Acce-

sible, sencillo, sin presundóo. ||
^ fig. Libre,

franco. ||
* fig. Aplicase al vestido que no es

predoso ni tiene adorno alguno. |i * ñg. Cla-

ro, evidente. ||
" fig. Corriente, que no tiene

dificultad ni embarazo. || fig. Pechero o que
no goza de fuero privilegiado. ||

** fig. V.

Car—ro, mxaáa, <!»!, veta» Ma—. |¡ " fig.

Aplícase al estilo sencülo y sin ornato.
:i

< fig. Aplicado a las palabras, aravc, 12.*

acep.
II

>* f»r. Hablando de fianzas, depó-
sitos, etc., aplicase a la penooa que no pue-

de dedinar la juiisdiccióii dd juez a quien

pertenece d conocimiento de estos actos. |
M m. Uaaara, 2.' acep. ||

>* pL En las medias

y caiccias de agHÍa, puntos ea que no se



llAV
cr^ce ni mengua.

¡I A U lUiuu m. adr. fl^.

Llananentc II Rg. Sin ceremonia, sin apara-

to, ain acompañamiento, pompa ni osteni.i-

ción.
II
Aquel ra más «ano, que aadm por el

Uaao. ref. que aconsrja obrar drl modo mít
seguro y hviir de lo que sea pellp-oso. |l D«
llaao. m. adv. fig. Clara, dr*nil)i(Tt;imente.|]

D* Daño en llano, m. adv, íi¿. Clara y lUna-

iiienle.

Llanta. (De fl,tmia.) r. Berza que no repo-

lla, larda mucho en florecer y es de bojaa

i;randes y verdosas que se van arrancando

a medida que crece la planta, y cuya reco-

lecciftn dura todo el año.

Llanta. (Ea fr. >»o.) r. Cerco de hierro

con que se guarnecen las ruedas de los co-

"Thes y carros, jj
• Pieza de hierro mucho

mAs ancha que gruesa. ||
> V. Hierro de llan-

tas.

Llantar. a. ant Plantar.

Llantear. (De tUnit.) n. ant. Llorar, plañir.

Llantén. (Uei Ui. flantigc, -XhU.) m. Planta

herbácea, vivaz, de la familia de las plan-

tagináceas, con hojas radicales, pecioladas,

gruesas, anchas, ovaladas, enteras o algo on-

deadas por el margen; flores sobre un es-

capo de dos o tres decímetros de altura, en

espiga larga y apretada, pequeñas, verdosas,

de corola tubular en la base y partida en

cuatro pétalos en cniz; fruto capsular con

dos divisiones, y semillas pardas elipsoida-

les. Es muy común en los sitios húmedos, y
el cocimiento de las hojas se usa en medi-

cina.
II
de agua. Allsma. || mayor. Llantén. \.

menor. Planta herbácea, vivaz, de la familia

de las plantagináceas, con hojas radicales,

erguidas, largas, lanceoladas, de cinco ner-

vios longitudinales, y flores y frutos como
el llantén mayor, al que substituye en medi-
cina. Abunda en los prados.

Llanto. (Del lai. /ij«í/»j.) m. Efusión de
lágrimas acompañada regularmente de la-

mentos y sollozos.
II
Anegarse uno en llanto,

fr. fig. Llorar a ligrima viva. || El llanto so-

bre el difunto, expr. fig. con que se aconse-

ja hacer las cosas inmediatamente después

de la causa que las motiva.

Llanura. (De /¿ini>.) f. Igualdad de la su-

perficie de una cosa. || ' Campo o terreno

igual y dilatado sin altos ni bajos.

Llapa. f. AFin. Azogue que en las minas

del Perú se añade al mineral argentífero

para facilitar el término de su trabajo en el

buitrón.

Llapar. a. Min. Echar la llapa al mineral.

Llar. (Del lat. Ur, lar.) m. Ast. y Sant.

Fogón, I.* acep. ||
' f. pl. Cadena de hierro,

pendiente en el cañón de la chimenea, con

un garabato en el extremo inferior para po-

ner la caldera, y a poca distancia otro para

subirla o bajarla.
|{
Llar alto. Sant. £1 que

está sobre un poyo o meseta. || bajo. Sant.

Kl que se halla en el mismo plano del sue-

lo de la cocina.

Llatar. m. Cercado como de un metro de
altura, que se hace en el reino de León con
troncos sostenidos horizontalmente por ro-

llos o maderos clavados en el suelo.

Llave. (Del lat. clavú.) {. Instrumento, co-

múnmente de hierro, con guardas que se

acomodan a las de una cerradura, y que sir-

ve para abrirla o cerrarla, corriendo o des-

corriendo el pestillo.
II
• Instrumento que sir-

ve para apretar o aflojar las tuercas en los

tomillos que enlazan las partes de una má-
quina o de un mueble. ||

' Instrumento que
sirve para facilitar o impedir el paso de un
fluido por un conducto. I|

* Mecanismo que
en las armas de fuego sirve para dispararlas,

determinando la inflamación de la pólvora.
||

' Instrumento de metal que consiste en un
cilindro pequeño con taladro, generalmente

cuadrado, en su parte interior, y que sirve

para dar cuerda a los relojes. ||< Aparato de
metal, de una u otra forma, colocado en

algunos instrumentos músicos de viento, y
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que, movido por los dedos, abre o derra el

paso del aire, produciendo diferentes so-

nidos.
II

' Cuña que asegura la unión de dos

piezas de madera o de hierro, encajada en-

tre ellas.
II

• Corchete, 4.* ac«p.
|i
* V. Ama,

eapttáii, cometa da Uavaa. ||
><> fig. Medio

para descubrir lo oculto o secreto. ||
" fig.

Principio que facilita el conocimiento de

otras cosas. ||
" fig. Cosa que sirve de res-

guardo o defensa a otra u otni.s. /Cita flota

a LlJ^vz lü/ remo. ||
'• fig. Resorte o medio

para quitar los estorbos o dificultades qiAt

se opongan a la consecución de un fin.
||

" Afín. Porción de roca o mineral que se

deja cortada en forma de arco para que sir-

va de fortificación en las minas. ||
>* Afús.

Clave, 6.* acep. || capona, fam. Uave de gen-

tilhombre de la cámara del rey, que sólo

es honoraria, sin entrada ni ejercicio. ||
de

chispa. La que determina la explosión de

la pólvora, inflamando una pequeña canti-

dad de ella, puesta en la cazoleta, con las

chispas resultantes del choque de la piedra,

sujeta en el pie de gato, contra el rastrillo

acerado que tiene al efecto. {|
de entrada.

La que autoriza a los gentileshombres de la

cámara sin ejercicio para entrar en ciertas

salas de palacio. || de la mano. Anchura en-

tre las extremidades del pulgar y del meñi-

que estando la mano abierta. || del pie. Dis-

tancia desde lo alto del empeine hasta el

fin del talón. !| del reino. Plaza fuerte en la

frontera, que dificulta la entrada al enemi-

go.
II
de percusión, o de pistón. La que de-

termina la explosión de la pólvora por me-
dio de una cápsula fulminante que se infla-

ma al golpe de un martillo pequeño, que

substituye al pie de gato de las armas de

chispa.
¡I
de tercera vuelta. La que, además

de las guardas re;,'ulares y los dentecillos

para segunda vjelta, tiene otros para dar

tercera vuelta al pestillo, y entonces no se

puede abrir con la llave sencilla ni con la

doble.
II
de tuerca. Herramienta en forma

de horquilla, que sirve para apretar o aflo-

jar las tuercas en los tomillos. I| doble. La
que, además de las guardas regulares, tiene

unos dentecillos que alcanzan a dar segun-

da vuelta al pestillo, y entonces no se pue-

de abrir con la Uave sencilla. |¡ dorada. La
que usan los gentileshombres con ejercicio

o con entrada. || falsa. La que se hace furti-

vamente para falsear una cerradura,
j

|
Ingle-

sa. Instrumento de hierro de figura de mar-

tillo, cuyo mango gira, y abre más o menos
las dos partes que forman la cabeza, hasta

que aquéllas se aplican a la tuerca o torni-

llo que se quiere mover. || maestra. La que
está hecha en tal disposición que abre y
cierra todas las cerraduras de una casa,

{j

Llaves de la Iglesia, fig. Potestad espiritual

para el gobierno y dirección de los fieles.
||

Ahí te quedan las llaves, expr. fig. con que
se da a entender que uno deja el manejo de
un negocio sin dar razón de su estado.

||

Debajo de llave, expr. con que se da a en-

tender que una cosa está guardada o cerra-

da con Uave. || Debajo de siete llaves, expr.

fig. que denota que una cosa está muy guar-

dada y segura.
||
Doblar la Uave. fr. Torcer

la Uave.
||
Echar la llave, fr. Cerrar con ella.

||

fig. Echar el seUo.
||

Falsear la llave, fr.

Macer otra semejante, con las mismas guar-

das y medidas, para abrir furtivamente una

puerta, cofre, escritorio, etc. || Las llaves en

la cinta, y el perro en la cocina, ref. que se

aplica a las personas que siendo muy des-

cuidadas afectan ser cuidadosas.
||
Recoger

uno las llaves, fr. fig. y fanr. Quedarse el úl-

timo de una concurrencia de gentes a un
local.

II
Torcer la Uave. fr. Darle vueltas

dentro de la cerradura para abrir o cerrar.
||

Tras llave, expr. fam. Debajo de Uave.

Llaverízo. (De lUvtn.) m. ant El que cui-

daba de las llaves, trayéiidolas frecuente-

mente coiiiigo.
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Llavero, nu m. y f. Pervina que tiene a

tu cargo la custodia de las llave* de una

plaza, ciudad, iglesia, palacio, cárcel, arca

de caudales, etc., y por lo común el abrir y
cerrar con ellas. ||

* m. Anillo de plata, hie-

rro u otro metal en que se traen llaves, y
se cierra con un muelle o encaje.

Uavin. (De Umh.) m. Plcaport*, 2.* acep.

Lie. pron. ant. Le.

Lleco, Ca. (Del b. Xn./nteiu, tierra incalía.)

adj. Aplicase a la tierra o campo que nunca

se ha labrado ni rolo para sembrar. Ú. t c. L
Llega. (0« Utfr.) f. Ar. Acción y efecto

de recoger, allegar o juntar.

Llegada, f. Acción y efecto de Uegar, 1.*

acep.

Llegado, da. (De lUgtr.) adj. ant. Cercano.

Llegamlento. (De tUfor.) m. ant. Anega-

miento.

Llegar. (Del Ut. /;><*«, plagar.) g. Venir,

arribar de un sitio o paraje a otro. ||
• Durar

hasta época o tiempo determinado. ||
* Ve-

nir por su orden o tocar por su tumo una

cosa o acción a uno.
||

* Conseguir el fin a

que se aspira, llegó a ¡er general.
\\
' Tocar,

alcanzar una cosa. La capa lleca a la rodi-

lla.
II

• Venir, verificarse, empezar a correr

un cierto y determinado tiempo, o venir el

tiempo de ser o hacerse una cosa. || ' Ascen-

der, importar, subir. El gasto LI.ICÓ a dos

pesetas.
||
• Junto con algunos verbos, tiene la

significación del verbo a que se junta, lli-

GÓ a oír; llegó a entender, por oyó, enten-

dió.
II
• a. Allegar, juntar. ||

"> Arrimar, acer-

car una cosa hacia otra. ||
• r. Acercarse una

cosa a otra. ||
" Ir a paraje determinado que

esté cercano. |¡
" Unirse, adherirse. || El qne

primero Uega, ése la calza, fr. proverb. con

que se nota que el más diligente logra, por

lo común, lo que solicita. {| Llegar y besar.

fr. fig. y fam. que explica la brevedad con

que se logra una cosa. || No Uegar una per-

sona o cosa a otra. fr. fig. No igualarla o no
tener las calidades, habilidad o circunstan-

cias que ella.

Llena. (De lUnar.'i f. Crecida que hace sa-

lir de madre a un rio o arroyo.

Llenamente, adv. m. Copiosa y abundan-

temente.

Llenar. (De lUmt.) a. Ocupar con alguna

cosa un espacio vado de cualquier especie.

Ú. t. c. r.
II
' fig. Ocupar dignamente un lu-

gar o empleo. || ' fig. Parecer bien, satisfacer

una cosa. La racen de Pedro nu llenó. ||
* fig.

Fecundar el macho a la hembra. || ' fig. Car-

gar, colmar abundantemente. Le llenó d*

favores, de improperios, de enojo. ||
• n. Tra-

tándose de la Luna, llegar al plenilunio. ||'r.

fam. Hartarse de comida o bebida. ||
• fig. y

fam. .Atufarse, irritarse después de haber su-

frido o aguantado por algún tiempo.

Llenera. (Oel lal. tUmana, t. f. <l« -riiu, lle-

nero.) f. ant. Llenura.

Llenero, ra. (Del ul tUnarfut.) adj. F»r.

Cumplido, cabal, pleno, sin limitación.

Lleneza. (De lUm:) f. ant. Llenura.

Lleno, na. (Del lat. /&•«>.) adj. Ocupado
o henchido de otra cosa. ||

• fig. V. Hombre
Ueno. I¡

> AstroH. V. Luna Uena. ||
« Blas. Di-

cese del escudo o de la figura que lleva un
esmalte distinto del de su campo en dos
tercios de su anchura. ||

' Mar. Aplícase al

casco o a la cuaderna de mucha redondez o
capacitlad.

||
* Mar. V. Aguaa Ueaas. ||

^ Med.
V. Pulso Ueno.

11 *m. Hablando de la Luna,

plenUunio.il 'Concurrencia que ocupa todas

las localidades de un teatro, circo, etc.
||

'O fam. Abundancia de una cosa. || " fig. Per-

fección o último complemento de una cosa.||

' pl. Atar. Figura de los fondos del buque
cuando se acerca a la redondez. ||

* Alar.

Parle del casco comprendida entre los ráce-

les.
II
De Ueno, o de Ueno en Ueno. ms. advs.

Enteramente, totalmente.

Llenura. (De //Me.i f. Copia, abundancia

graudc, picüitud.
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Uera. f. Oltr*.

Lleta, f. 1 alio rrci^n nacido de U irmílla

o drl bulbo de una planta.

Lleudar, a. Leudar.

Lleva. (!>< lUtw.) !. Uerada.
Llevada, f. Acción y eTecio de llevar.

Llevadero, ra. (i>< Ut»ar, ».' ae«p.) «dj.

Fácil de sufrir, lolerable.

Llevador, ra. adj. Que lleva. Ú. t. c. s.

Llevar. (Oei Ui. Inén.) a. Transportar,

conducir una cosa de una parte a otra.
||

* Cobrar, exigir, percibir el precio o los de-

rechos de una cosa. || ' Producir, 3.* acep.
¡|

* Cortar, separar violentamente una cosa de
otra. La baUi U llevó un broto. ||

' Tolerar,

sufrir. II* Inducir, persuadir a uno; atraerle a

su opinión o dictamen. || ' Guiar, indicar, di-

rigir. Ese camino lleva a la ciudad. ||
* Truer

puesto el vestido, la ropa, etc., o en los bol-

sillos dinero, papeles u otra cosa. ||
> Intro-

ducir, proteger a uno para con otro. ||
'" Lo-

grar, conseguir. ||
' Tratándose del caballo,

manejarlo. ||
>' En varios juegos de naipes,

ir a robar con un número determinado de
puntos o cartas. || » Tener en arrendamiento

una fmca. ||
>' Con nombres que signifiquen

tiempo, contar, pasar, llkvaua iHs ailos de

carrera; llevauos a^ui muchos días. ||
>' Jun-

to con algunos participios, vale lo que ellos

signiñcan. llevak estudiado, sabido.
||

>' Jun-

to con la prcp. por y algunos nombres,

ejercitar las acciones que los mismos nom-
bres significan, llevak for tema, por empe-

ño, por cortesía. \\
" Seguido de la prcp. a

y un nombre que exprese medida de tiem-

po, distancia, tamaño, peso, etc., exceder
una persona o cosa a otra en la cantidad

que deteniiina dicho nombre. Mi hijo lle-

va al luyo un año; el vapor a la goleta, cua-

tro millas; este soldado a aquél, dos pulga-

das; el cerdo grande al pequeño, ciiuo arro-

bas.
II

'• Aril. Reservar las decenas de una
suma o multiplicación parcial para agregarlas

a la suma o producto del or<len superior in-

mediato. 11 Llevar uno adelante una cosa,

fr. Seguir con tesón y constancia lo que ha
emprendido.

|¡
Llevar uno consiga, fr. fig.

Hacerse acompañ.ir de una o vai^ias perso-

nas.
II
UevarU ueclia. fr. lam. Tener dis-
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puesta o tramada d( antemano con disimulo

y arte la ejecución de una cosa. ||
Llevarlas

bien, o maL fr. fam. Estar bien, o mal, ave-

nidos,
ji
Llevar lo mejor, o lo peor. fr. Ir con-

siguiendo ventaja, o al contrario, en luclia o

competencia. {| Llevar uno por dclaate una

cosa. fr. fig. Tenerla presente para dirigir

sus operaciones, llevaba por delante W//-

mor de Dios para obrar bien. || Llevarse bien,

o maL fr. fam. Congeniar, o no; darse reci-

procamente motivos de amor o agrado, o al

eontrario, dos o más personas que viven en

compañía o tienen que tratarse con frecuen-

cia.
II
No llevarlas uno todas consigo, fr.

fam. No tenerlas todas consigo. || Yo duro y
vos duro, ¿quién llevará lo maduro? rcf. que
explica la dificultad de concluir un ajuste o
convenio entre dos porfiados y temerosos.

Llolca. f. Pardillo, 5.' accp.

Lloradera, f. despect Acción de llorar

mucho con motivo liviano. |j ' anL Llorona,

2.°art.

Llorador, ra. (D«i Ul /Amuv.) adj. Que
llora. Ú. t. c. s.

Lloraduelos. (De lUrar j duelo.) com. fig.

y fam. Persona que frecuentemente lamenta

y llora sus infortunios.

Llorante, p. a. ant. de Llorar. Que llora.

Llorar. (Uel Ui. fUnrt.) n. Derramar lágri-

mas. Ú. I. c. a. LLORAR lágrimas de piedad.
||

' Fluir un humor jJor los ojos. || ' fig. Caer

el licor gota a gota o destilar; como sucede

en las vides al principio de la primavera. Ú.

t. c. a.
II

* a. fig. Sentir vivamente una cosa.

LLORAR una desgracia, la muertj de un ami-

go, las culpas, los pecados. \\ El que no llora

no mama. ref. con que se da a entender

que para lograr una cosa conviene pedirla.
||

Llórame solo, y no me llores pobre, ref. que
expUca que el que tiene quien le favorezca,

espera ver mejorada .su mala fortuna.

Lloredo. (Oei ut. Umjium.) m. Lauredal.

Lloriquear. (De ;¿>nv,>, i. de li<irti.) n. Gi-

motear.

Lloriqueo. (De W/ri^Htor.) m. Gimoteo.

Lloro, m. Acción de llorar. ||
' Llanto.

Llorón, na. adj. Que llora mucho o fádl-

meute. Ú. t. c s.
||
* \. Sauce Ucróa. Ú. m.

c s. y ' Penacho de plumas largas, flexi-
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bles y péndulas como las rsmas de no sauce

Uoróo.

Llorona. Mx ¡Ur*m.) í. Platldcra.

Llorosamente, adv. m. Con lloro.

Lloroso, sa. (i>e Urn.) adj. Que tiene se-

Aalcs de liabcr llorado. ||
* Aplicase a las co-

sas que causan llanto y tristeza.

Llosa. (Del lai. <¿iu«, t€ttUt.) r. All, SanL
y yite. Terreno labrantío cercado, mucho
menos extenso que el de las mieses, agros

o erias, y, por lo común, próximo a la cata

o barriada a que pertenece.

Llovedizo, za. (De lUver.) adj. Dícese de
las bóvedas, techos, azoteas O cubiertas que,

por defecto, dan fácil acceso al agua lluvia.
||

* V. Agua llovediza.

Llover. (l>ei ui. fUh-t.) n. Caer agua <1«

las nubes. Úsase alguna ves como activo. |
' fig. Venir, caer sobre uno con abundan-

cia una cosa; como trabajos, desgracias, etc

Usase alguna vez como activo. {| ' r. Calarse

con las lluvias las bóvedas o los techos o
cubiertos. || A secas y sin llover, loe adv.

fig. y fam. Sin preparación ni aviso, ¡j Coaia
llovido, loe adv. fig. De modo inesperado

e imprevisto. || Llover sobre mojado, fr. fig.

Venir trabajos sobre trabajos. Úsase alguna

vez como activo. li'Seeo y sin llover, loe adv.

fig. y fam. A secas j sin llover.

Llovido. (De lUvir.) m. PoUzóa, 2.* acep.

Llovioso, sa. adj. Lluvioso.

Llovizna, f. Lluvia menuda que cae blaa.

damcnte.

Lloviznar. (De lUvixmM.) n. Caer de la*

nubes gotas menudas.

Llueca, adj. Clueca. Ú. t c s. || Echar una
llueca, fr. Preparar el nido a la gallina Hueca

y ponerla sobre los huevor.

Lluvia. (Del laL fluvU) f. Acdófi de llo-

ver.
II
* Agua llovediza.

|{
> \'. Agua Oavla, o

de novia.
II

< V. Nube de Uavla.!!» fig. Copia

o muchedumbre, llitvla de trabajos, de pe-

dradas.

Lluvial, adj. anL PluvlaL

Lluviano, na. adj. ant. Aplicábase a la

tierra o paraje recién mojado con la lluvia.

Lluvioso, sa. (Uel tai. fUrUimt.) adj. Apli-

case al tiempo en que llueve mucho, o al

país en que son frecuentes las lluvias.
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M.Décimoqu¡nta letra del abecedario cas-

tellano, y duoJácinia de sus consonantes. Su
nombre es eme.

i|
- Letra numeral que tiene

el valor de mil en la numeración romana.'

Maca. f. Señal que queda en la fruta por

algún daílo que ha recibido.
|{

' Daño ligero

que tienen algunas cosas; como telas, lien-

20S, etc.
II

' fig. y fam. Disimulación, engaño,

fraude. Juan tUne muchas macas.

Macabeo. (Sobrenombre de Judas, hijo it¡

Malillas.) V. Libro de los Macabeos.

Macabro, bra. (Uei ir. c^.JL<, mtuhora,

cementerio.) adj. Dicese de lo que participa

de lo repulsivo y feo de la muerte.

Macaca, f. Hembra del macaco.
Macaco. (Del pon. mataco, toi del Congo,

que detigoa una especie de luoüa.) m. Cuadrú-
mano muy parecido a la mona, pero mis
pequeño que ella, con cola y el hocico sa-

liente y aplastado.

Macaco, ca. (Denwínr.i, i."art.)adj. Cuba.

Feo, deforme.

Macagua. (Voi caribe.) f. Ave rapaz diur-

na de unos oclio decímetros de largo desde
el pico liasta la extremidad de la cola, y plu-

maje de color amarillo pardusco por el dorso

y blanco por el pecho y el vientre. Habita en
los linderos de los bosques de la América
Meridional, da gritos penetrantes y se ali-

menta de cuadrúpedos pequeños y de rep-

tiles. ¡|2 Serpiente venenosa que tiene cerca

de dos metros de largo y unos dos decíme-
tros de grueso, la cabeza grande y algo acha-

tada, y el color pardo obscuro con manchas
blanquecinas por el lomo y amarillento por
el pecho y el vientre. Vive en regiones cá-

lidas de Venezuela, especialmente a orillas

del mar.
||
terciopelo. Scrjíicnte venenosa de

color negro aterciopelado, que se cria en las

montañas elevadas de Venezuela.

MacagUita. (d. de maatfM.) í. Palma es-

pinosa que se cria enVenezuela, de corteza

obscura con manchas blanquecinas, y cuyo
fruto es un coquillo casi negro con pintas

semejantes a las de la corteza, ¡j
* Fruto de

este árbol.

Macana. (Del mejic. macmahmll, espada de

madera; de maytt, mano, y qtuutiU, madero.) f.

Arma ofensiva, a manera de machete, hecha
con madera dura y filo de pedernales, que
usaban los indios americanos. ||

• Cu6a. Ga-
nóte grueso de madera dura y pesada.
Macanazo, m. Golpe dado con la ma-

cana.

Macareno, na. adj. Vecino del barrio de
la Macarena, cu Sevilla. Ü. L c s. ||

« fam.

MAC

. Guapo, majo, baladrón. Ú. t c s. ||
* fam. Di-

cese de la persona vestida a la usanza de los

macarenos, o de su Irajc y modales. Ú.t.c.s.

Macareo. m. Intumescencia grande que
en la desembocadura de ciertos rios, y rom-
piendo con estrépito y velocidad extraordi-

naria cauce arriba, levantan las aguas del

m.ir en las mareas más vivas.

Macarrón. (Del ital. maccktmKi.) m. Pasta

alimenticia hecha con la parte exterior del

grano del trigo, porque contiene la mayor
cantidad de gluten, en figura de tubos o ca-

ñutos largos, de paredes gruesas y de color

blanco, amarillo o gris. Ú. m. en pl. || ' Bollito

redondo de pasta de almendras y azúcar.
||

• Mar. Extremo de las cuadernas que sale

fuera de las bordas del buque. Ú. m. en pl.

Macarronea. (Del Uilmaccitrema.) f. Com-
posición burlesca, generalmente en verso, en

que se mezclan palabras latinas con otras de
una lengua vulgar a las cuales se da termi-

nación latina, sujetándolas además, por lo

menos en apariencia, a las leyes de la pro-

sodia clásica.

Macarrónicamente, adv. m. De manera
macarrónica.

Macarrónico, ca. adj. Aplícase a la ma-
carronea, al latín muy defectuoso y al len-

guaja vulgar que peca gravemente contra las

leyes de la gramática y del buen gusto.

Macarse, lüc maca.) r. Empezar a podrirse

las fnitas.

Macaurel. f. Serpiente de Venezuela, no
venenosa y parecida a la tragavenado, pero
de menor tamaño.

Maceador. ni. El que macea.
Macear, a. Dar golpes con el mazo o la

maza. || " n. fig. Machacar, 2.* acep.

Macedón, na. (Uei lat. maddom.) adj. Ma-
cedonlo. Api. a pers., ú. t. c. s.

Macedónico, ca. (Del lat. mautUmitut.) adj.

Macedonlo, 2.' acep.

Macedonlo, nía. (Del lat. mactiUiidu.) adj.

Natural de Macedonia. Ü. t. c. s. ||
• Perte-

neciente a aquel reino de Grecia antigua.
1|

s V. Perejil macedonlo.

Macelo. (Del lat. mactUum, mercado d* car-

ne.) m. Matadero, i.* acep.

Maceo, m. .acción y efecto de macear.

MaceracIÓn. (Oel lal. macu-alU, -Imü.) f.

Acción y efecto de macerar o macemrse.
Maceramiento. (De mactr.v.) m. Macera-

clón.

Macerar. (Del lai. mactnn.) a. Ablandar
una cosa, estrujándola, golpeándola o inan-

teniéndolii sumergida pur algún tiempo eü

MAC
an liquido. ||

* ñg. Mortificar, afligir U canie

con penitencias. Ú. t. c. r. ||
> Farm. Sumer-

gir en un líquido que está a la temperatura

atmosférica, cualquier substancia, para ex-

traer de ella las partes solubles.

Macerina, f. Mancerina.

Macero, m. El que lleva la maza delante

de los cuerpos o personas autorizadas que
usan esta señal de dignidad.

Maceta, f. d. de Maza. || ' Empuñadura o
mango de algunas herramientas. ||

' Martillo

con cabeza de dos bocas iguales y mango
corto, que usan los canteros pare golpear

sobre el cincel o puntero.

Maceta. (Del ital. mazztlt<', maio de flore*.) f.

Vaso de barro cocido, con un agujero en la

parte inferior, y que lleno de tierra sirve

para criar plantas. |{ ' Pie de plata u otro me-
tal, o de madera pintada, donde se ponen
ramilletes de ñores artificiales para adorno
de altares o de otros sitios.

|i
* Bot. CorímlK).

Macetón. m. aum. de Maceta, 2." art.

Maclas, f. Macis.

Macicez, f. Calidad de macizo.

Macilento, ta. (Del lat. m^uiUmtm.) adj. Fla-

co, descolorido, triste.

Maculo, (d. de mtoM».) m. Mus. Pieza dd
piano, a modo de mazo con mango y cabeza
forrada de fieltro por uno de sus lados, con
la cual, a impulso de U tecla, se hiere la

cuerda correspondiente.

Macis. (Del lat. matü.) f. Corteza olorosa,

de color rojo o rosado, en forma de red,

que cubre la nuez moscada.

Macizamente, adv. m. Con macicez.

Macizar. (De macáo.) a. Rellenar un hueco
de modo que <iuede sólido y firme.

Macizo, za. (I)el lal. masut, maia, 7 ^l« dal

gr. )»ú?o.) adj. Relleno, firme, sólido. Ú. t. c
s. m.

II
« fig. Sólido y bien fundado. ||

• m.
Arq. Parte de una pared, que cstj entre dos
vanos.

Maco, ca. (Del Ui. mtuttu, loato, eMiIpidoO

adj. Girm. Bellaco.

Macoca, f. N'ariedad de breva grande
que se cria en el reino de Murcia.

Macolla, f. Conjunto de v&stagos, flores

o espigas que nacen de un mismo pie.

Macón, m. Entre colmeneros, panal sin

miel, reseco y de color obscura
Macona, f. Ranasta grande.

Macrobiótica. (Del gr. H°xpi«. largo, r
61011 xñ, >. (• da -iKÓt;, relativo a la vida.) f. ArtC
de vivir rhuchos años.

Macrocétalo, la. (Del gr. fia«poxJ9<ao«; de

(lax^ó;, grande, jr xatgiaXi), cal>ea«0 adj. De ca-
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bex» muy grande. Empl¿Mc en ri tecnicU-

mo de viríti cienciu y ú. t c t.

Macrocoimo. (d«i fi. tta%i>6^ rr*<>i>*- r

¿sfus, aosdo.) m. Según cienoi fílósofof

bermíticot y misticoi, el universo conside-

ndo como un icr animido semejante al

hombre y, como él, compuesto de cuerpo

y *lma.

MaCfara. (Del ir. 'ij^-oJuc, mMfura, fepa-

riciúo ) f. Recinto reservado en una mezqui-

ta, destinado para el califa o el imán en las

oraciones públicas, o para contener el se-

pulcro de un personaje tenido en opinión

de santidad.

Macuache, m. Indio bozal mejicano que

no ha recibido instrucción alguna.

Macuba, r. Tabaco aromático y de calidad

excelente que se cultiva en el término de la

Macuba, población de la Martinica. |{ ' Insec-

to coleóptero de tres a cuatro centímetros

de largo, cabeza puntiaguda y antenas de

igual longitud que el cuerpo, que es estre-

cho y de color verde bronceado brillante.

Se encuentra en E&pafia sobre los sauces y
álamos blancos, y por el olor almizcleño que
despide se ha empicado para comunicar al

rapé común un aroma parecido al del taba-

co anteriormente descrito.

Macuca, f. Planta perenne de la familia

de las umbelifcras, de raiz globosa, tallo de-

recho y ramoso, hojas laciniadas y con pe-

dolos largos, ñores blancas muy pequeñas

y fruto parecido al del anis. Críase en para-

jes montuosos y sombríos del mediodía de
nuestra península.

|{
• Arbusto silvestre de

la familia de las rosíceas, parecido al peral,

aunque de hoja más menuda, cuya fruta es

muy pequeña, colorada, insípida y de carne

blanda y suave.
||

' Fruto de este arbusto.

Mácula. (Del Ui. mácala.) f. Mancha. ||
* fíg.

Cosa que deslustra y desdora. ||
' fig. y fam.

Engaño, trampa. {|
* Astron. Cada una de las

partes obscuras que se observan en el disco

del Sol o de la Luna.

Macular. (Del lat. maculan.) a. ant. Man-
char.

Maculatura. (Del l*t. maculUiu, mancha-

io.) f. Impr. Pliego mal impreso que se des-

echa por manchado.
Maculóse, Sa. (Del Ul macnUtlu.) adj. ant

Lleno de manchas.

Macuquero, m. El que sin conocimiento
de la autoridad se dedica a extraer metales

de las minas abandonadas.

Macuquino, na. adj. Aplícase a la mo-
neda de plata, cortada y esquinada y sin

cordoncillo, que corrió en la isla de Puerto
Rico hasta mediados del siglo xix.

Macuteno, m. Aíij. Ladrón ratero.

Macuto. (Voi caribe.) m. Cesto tejido de
caña, de forma cilindrica y con un asa en la

boca, del cual suelen hacer uso los pobres
en Venezuela para recoger las limosnas.

Machaca, f. Instrumento con que se ma-
chaca.

II
• com. fig. Persona pesada que fas-

tidia con su conversación necia e importu-
na

II I Dale machaca! expr. fam. con que
e reprueba la obMinación o terquedad de
uno.

Machacadera. (O, macitt.) f. Machaca,
1.* acep.

Machacado, da. p.p.de Machacar, ü» adj.

Mim. V. Metal machacado.
Machacador, ra. adj. Que machaca. Ú.

Le. s.

Machacante. m. Soldado destinado a ser^
Tk a un sargento.

Machacar. (D« muAv.) a. Golpear una
eos» para quebrantarla o deformarla. ||

» n.

fig. Porfiar e insistir importuna y |ie>ada-
menle sobre una coaa.

MaCbMAn. na. (De «Ma*»»-.) adj. Imimr-
l«no, petado, que tfplmt Us coau o las dice
muy difusamente. Ú. L c a
Machada, f. Hato de machos de cabrio, n

* H y (•» NiHitil

Machado. (De mucMar.) m. Haclu para cor-

tar madera.

Machaqueo, ro. Acción y efecto de ma-
chacar.

Machaquería. (De muuhaear.) f. Pesadez,

importunidad.

Machar. (De mad^', 1.* art.) a. Machacar.

Machear. n. Engendrar los animales mis
machos que hembras.
Machera, f. Extr. Criadero de alcorno-

ques.

Machero. m. Extr. Planta nueva de al-

cornoque. II' Extr. Alcornoque que no está

todavía en explotación.

Machetazo, m. Golpe que se da con el

machete.

Machete, (d. de madit, i.* art.) m. Arma
más corta que la espada: es ancha, de mu-
cho peso y de un solo filo. || ' Cuchillo gran-

de de diversas formas, que sirve para des-

montar, cortar la caña de azúcar y otros

usos.

Machetear. (De maduu.) a. Amachetear.
Machetero, m. El que tiene por ejercicio

desmontar con machete los pasos embara-
zados con árboles. ||' El que en los ingenios

de azúcar se ocupa en cortar las cañas.

Máchica. (Voi quichua.) f. Harina de maíz

tostado que comen los indios peruanos mez-
clada con azúcar y canela.

Machiega. (De maclu, I." art.) adj. V. Abe-
ja machiega.

Machihembrar. (De macAo y ktmtm.) a.

Carp. Ensamblar dos piezas de madera a

caja y espiga o a ranura y lengüeta.

Machina. (Del fr. mackiac: tt\t del Uu ma-

china, y ¿ste del fr. (inxav^.) f. Cabria O grúa

de grandes dimensiones, que se usa en
puertos y arsenales.

||
' Martinete, 2.° art.,

4-' acep.

Machinete, m. Mure. Machete.

Macho. (Del lat. matciltu.) m. Animal del

sexo masculino. ||
* Mulo. ||

> Planta que fe-

cunda a otra de su especie con el polen de
sus estambres. ||

• Parte del corchete que
se engancha en la hembra. ||

* En los arte-

factos, pieza que entra dentro de otra; como
el tomillo en la tuerca. ||

• fig. Hombre ne-

do. Ú. t c. adj.
II
T fig. y fam. V. Barbas de

macho.
||

• Arf. Pilar de fábrica, que sostie-

ne un techo o el arranque de un arco, o se*

ingiere del todo o en parte en una pared

para fortalecerla. ||
• adj. fig. Fuerte, vigoro-

so, robusto. /V/o macho; vino macho.
||

'• V.

Arístoloquia, helécho, Jara, lauréola, reta-

ma, tonel macho. || cabrio. Cabrón, i.* acep.
||

de aterrajar. Tomillo de acero, sin cabeza,

que sirve para abrir tuercas y que tiene a lo

largo tres canales más o menos profandas,

para dar salida a la materia que se arranca

o desgasta. || de cabrio. Macho cabrío. || del

timón. Afar. Cualquiera de los pinzotes fijos

en el codaste y en los cuales encajan las

hembras del timón. || de parada. El de ca-

brío industriado a estarse quieto para que
el ganado no se desparrame ni extravie.

||

romo. Burdégano.

Macho. (Del lat. mardltu, d. 4« marcmc, mar-

tillo.) ni. Mazo grande que hay en las herre-

rías para forjar el hierro. ||
* Banco en que

los herreros tienen el yunque pequeño.
||

' Yunque cuadrado.

Machón, (aum. de msci*. I." aiL) m. Pieza

de madera del marco de Soría, que tiene

1 8 pies de longitud. ||
* Arf. Macho, i." art,

8.* acep.

Machorra. (De macU, t." att.) f. Hembra
estéril.

Machota, f. Machote, i." art

Machote. (De mac»; >." «rt.) m. despect.

Espede de mazo. |; A machote, m. adv. A
golpe de mazo.

Machote. (D*l mcjic miukitd, M««l, com-

parecida, ejemplo, dcchedo.) m. MíJ. Señal

que se pone para medir lo* destajos ea las

MAD
Machucadura, f. Acdón y efecto de ma-

chucar.

Machucamiento, m. Machacadora.

Machucar. (De mactar.) a. Herir, golpear

una cosa m.iltraiándola con una contusión.

Machucho, cha. adj. Sosegado, juido90.|

• Entrado en días.

Machuelo, m. d. de Macho, i." art, 2.*

acep.
II

' Corazón del ajo.

Madama. (i>ei fr. maJamt.) f. Voi francesa

y titulo de honor equivalente a señora.

Madamisela. (Del U. maJcmciutu.) í. !>••

mliela.

Madapolán. (Oe y*Jap*lUm, pueblo ta \m

ledia ioglcte, donde bajr machas fábricaade tajl-

do>.) m. Tela de algodón, espede de percal

blanco y de buena calidad.

Madeja, (i)ei ut. euteM.) f. Hilo recogido

en vueltas iguales sobre un tomo o aspade-

ra, para que luego se pueda devanar fácil-

mente.
II

' fig. Mata dt pelo. ||
> fig. y fam.

Hombre flojo y dejado. 1| tln cneada. fig. y
fam. Cualquiera cosa que está muy enreda-

da o desordenada. |1 fig. y fam. Persona que
acumula especies sin coordinación ni méto-
do, o que no tiene orden ni conderlo en
sus cosas y discursos. || Hacer madeja, fr.

fig. Dícese de los licores que, estando muy
coagulados, hacen como hilos o hebras. '\

Madeja entropezada: qnleo te aspó, ¿por

qué no te devana? ref. con que se reprende

a los que enredando una cosa en los prínd-

pios, después la dejan sin concluir para que
otro tenga el trabajo de ponerla en orden.

Madejeta. f. d. de Madeja.

Madejuela. f. d. de Madeja.

Madera. (Del lat. mattrU.) f. Parte sólida de
los árboles debajo de la corteza. ||

* Pieza

de madera labrada, que sirve para cualquier

obrade carpintería. ||
* Matería de que se

compone el casco de las caballerías. ||
* V.

Corral, mosaico de madera.
!l
allnireatc La

de tejido excesivamente fofo y blando, pro-

pensa a corromperse y de malas condidones
para la construcdón. || anegadiza. La que,

echada en el agua, se va a fondo. '\ tNirna.

La que es poco elástica, quebradiza y difí-

dl de labrar, de color blanco sudo y a ve-

ces pardusco. Procede de árboles puntise-

cos y viejos.
||
cañiza. La que tiene la veta a

lo largo.
II
de hilo. La que se labra a cuatro

caras. '.\ del aire. Asta o cuerno de cualquier

animal. || de raja. La que se obtiene por des-

gaje en el sentido longitudinal de las fibras.||

de tierra. La que resulta de subdividir con

la sierra la enteriza,
jl
de trepa. Aquella cu-

yas vetas forman ondas y otras figuras. || ea

blanco. La que está labrada y no tiene pin-

tura ni barniz. || ea roUo. La que no está U-
brada ni descortezada. || enteriza. El mayor
madero escuadrado que se puede sacar del

tronco de un árbol. || fósD. Lignito.
||
pas-

mada. La que tiene atronadura. i¡ serradiza.

Madera de tierra. ¡I A media madera, m. adv.

Cortada la mitad del grueso en las piezas de
madera o metal que te ensamblan o unen.

||

Descubrir uno la madera, fr. fig. y fam. Dea*

cubrir la hilaza. {; No holgar la madera, fr.

fig. y fam. l'rabajar uno incesantemente.
||

Pesar la madera, fr. fig. y fim. Tener mala
madera. || Sangrar la madera, fr. fig. Hacer
incisiones a los pinos y otros árboles resino-

sos, a fin de que la resina salga por ellas, p

Ser uno dt mala madera, o tener uno aMla
aHulera. fr. fig. y fam. Rehusar d trabajo, ser

perezoso.

Maderable, tdj. Aplicase al árbol que da
madera útil para construcciones aviles o na-

vales. II
* V. Bosque maderaM*.

Maderada, f. Conjunto de maderos que
se transporta por un río.

Maden^e. m. Ccnjunto de maderas que
sirven para un edifico u otros usos.

Maderamen, m. Madera!*.

Maderamicnto. tu* t»íamr.) m. ant Ca>

maderaaúeato.
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Madefar. (D«i iit. manr^t.) «. ant. Eana-

derar.

Maderería. (De madim.) f. Sitio donde

se reco(;c la madera para su venta.

Maderero. (Del bl. mnt/nitrliu.) m. D que

trata ,en madera. ||
• El que se emplea en

conducir las armadías por los ríos. ||
* Car-

pintero, I.* acep.

Maderista. (De m'rJtrm.) m. Ar. Maderero.

Madero. (D> m.iJfm.) m. Pieza larga de

madera escuadrada o rolliza. ||
' Pieza de

madera de hilo destinada a la construcción.
||

• fig. Nave, buque. ||
* fig. y fam. Persona

muy necia y torpe, o insensible. || barca!. El

rollizo, de cualquier longitud, con doce o

más pulgadas de diámetro. |{
cachizo. Made-

ro grueso serradizo. 1| de a diez. El escua-

drado que tiene por canto la décima parte

de una vara, 7 dedos de tabla y 14 pies de

longitud.
II
de a ocho. El escuadrado que

tiene por canto la octava parte de una vara,

9 dedos de tabla y 16 pies de longitud. |{ de

a tela. EJ escuadrado que tiene por canto

la sexta parte de una vara, 10 dedos de ta-

bla y 18 pies de longitud. || de cneota. Afar.

Cada una de las piezas de madera sobre que

se funda el casco de un buque, como son:

quilla, codaste, roda, etc. ||
Medio madero. El

que mide 10 pies de longitud y una escua-

dría de 10 dedos de tabla por 8 de canto.

Maderueto. m. d. de Madero.

Madianita. (Del lat. madiamta.) adj. Dicese

del individuo de un pueblo bíblico, descen-

diente de Madián. Ú. m. c. s. y en pl.

iMadiós! Interj. ant. (Pardlez!

Mador. (Del Ul. maj^r.) m. iV{d. Ligera

humedad que cubre la superficie del cuerpo

en diversas circunstancias.

Madoroso, sa. adj. Que tiene mador.

Madrastra. (I)espect. de maan.) f. Mujer

del padre respecto de los hijos llevados por

éste al matrimonio
||

' fig. Cualquiera cosa

que incomoda o daña.
||

' Germ. Cárcel, I.'

acep.
II

• Gtrm. Cadena, I." acep. ||
Madras-

tra, el nombre le basta, ref. con que se sig-

nifica el poco amor que ordinariamente tie-

nen las madrastras a sus hijastros.

Madraza, f. fam. Madre muy condescen-

diente y que mima mucho a sus hijos.

Madre. (Del ut. mtur, .trh.) f. Hembra
que ha parido. ||

' Hembra respecto de su

hijo o hijos.
II

' Titulo que se da a las reli-

giosas. II* En los hospitales y casas de reco-

gimiento, mujer a cuyo cargo está el gobier-

no en todo o en parte. ||
' fam. Mujer ancia-

na del pueblo.
||

• Matriz, I.* acep. ||
' fig.

Causa, raíz u origen de donde proviene una

cosa.
II

• fig. Aquello en que figuradamente

concurren algunas circunstancias propias de

la maternidad. Sevilla es uadre de foraste-

ros; la MADRE patria.
||
» Terreno por donde

ordinariamente corren las aguas de un río o

arroyo. ||
•' Acequia principal de la que par-

ten, o donde desaguan, las hijuelas o ace-

quias secundarlas. ||
" Alcantarilla o cloaca

maestra. ||
" Materia más crasa o heces del

mosto o vinagre que se sientan en el fondo

de la cuba, tinaja, etc. ||
" Madero principal

donde tienen su fundamento, sujeción y
apoyo otras partes de ciertas armazones,

máquinas, etc., y también cuando hace ofi-

cio de eje. madre del cabrestante, del tiiiiin,

del tajamar.
||
« V. Ahogamlenlo, paso de la

madre. |{ " V. Hermano, hijo, mal de madre.
||

>• V. Lengua madre.|¡ " ¿JAir. Cuartón grueso

de madera, que va desde el alcázar al castillo

por cada banda <*e cnijia. || " Quim. V. Aguas
madres. || de clavo. Madreclavo. || de familia,

o familias. Mujer casada o viuda, cabeza de
su casa.

¡I
de leche. Nodriza. || de nlflos. Med.

Enfermedad semejante a la alferecía o a la

gota coral.
||
política. Suegra, 1.* acep. || Ma-

drastra, I.* acep.
II
Dura madre, ant. Zool.

Duramáter.
|| Buscar uno la madre gallega,

fr. fig. y fam. Irse con su madre gallega.
||

Caatigama mi madre, 7 yo trómpogclaa. fr.

II.\D

proverb. qtie reprende a los qtie, advertido»

de una falla, reinciden en ella frecuente-

mente.
II Ésa ca, o BO es, la madre del cor-

dero, fr. proverb. con que se indica ser, o

no ser, una cosa la razón real y positiva de
un hecho o suceso. ||

Faltará la madre al

hijo, y no la niebla al granizo, ref. con que
se quiere dar a entender que es segura la

niebla después de una granizada. ||
Irse uno

con su madre de Dios. fr. fig. y fam. Irse

bendito de Dios. || Irse uno con su madre
gallega, fr. fig. y fam. Buscar la fortuna o

ganar la vida. || Madre ardida hace hija to-

llida. ref. con que se advierte que las ma-
drea demasiado hacendosas que no dejan

nada que tiabajar a sus hijas, suelen acos-

tumbn rías a la ociosidad. ||
Madre holgaza-

na cria hija corteaana. ref. con que se ad-

vierte el peligro a que una madre puede
exponer a su hija, dándole ejemplo de ocio-

sidad. I| Madre pia, dallo cria. ref. que da a

entender ser perjudicial la excesiva indul-

gencia de las madres con sus hijos, y por

extensión la de un superior cualquiera con

sus inferiores.
||
Quien no cree en buena ma-

dre, creerá en mala madrastra, ref. que da

a entender que los que no hacen caso de

advertencias amistosas, tendrán al fin que
abrir los ojos cuando experimenten el cas-

tigo.
II
Sacar de madre a uno. fr. fig. y fam.

. Inquietarle mucho; hacerle perder la pa-

ciencia.
I!
Salir de madre, fr. fig. Exceder

extraordinariamente de lo acostumbrado o

regular.

Madrecilla, (d. de madn.) í. Hoerera, 3.'

acep.

Madreclavo. (De madn f clavo.) m. OavO
de especia que ha estado en el árbol dos

años.

Madrefía. (Del Ut. mannaa, t. í. da -tiui,

de materia, madera.) f. AlmadrCfia.

Madreperla. (De maJre y ferU.) f. Concha
bivalva, ca.ii redonda, de diez a doce centí-

metros de diámetro, de color pardo obscu-

ro y escabrosa por la parte exterior y lisa e

Iridiscente en lo interior. Se cría en el fondo

de los mares intertropicales, donde se pesca

para recoger las perlas que suele contener

y aprovechar la misma concha como nácar.

MadrépOra. {Del ¡tai. madrep^ra. He madre,

madre, 7 el gr. ^Oipne,, piedra porosa.) f. PÓtlpO

de los mares intertropicales, que forma un

polipero pétreo arborescente y poroso.
||

^ Este mismo polipero, que llega a formar

escollos e islas en el Océano Pacifico.

Madrepórico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la madrépora.

Madrero, ra. adj. fam. Dicese del que

está muy encariñado con su madre.

Madreselva. (De mn<in y- seira.) f. Mata
fruticosa de la familia de las caprifoliáceas,

con tallos largos, sarmentosos, trepadores

y vellosos en las partes más tiernas; hojas

opuestas de color verde obscuro por la haz,

glaucas por el envés, elípticas y enteras; flo-

res olorosas en cabezuelas terminales con

largo pedúnculo y de corola amarillenta,

tubular y partida por el borde en cinco ló-

bulos desiguales, y fruto en baya pequeña

y carnosa con varias semillas ovoides. Es

común en las selvas y matorrales de Es-

paña.

Madrigado, da. (Del lat. matrit, -tcU, de

matir, madre.) adj. Aplicase a la mujer casa-

da en segundas nupcias. ||
• Dicese del ma-

cho de ciertos animales, particularmente

del toro, que ha padreado. I|
• fig. y fam. Di-

cese de la persona práctica y experimen-

tada.

Madrigal. (D« mandntl.) m. Composición

poética en que se expresa con ligereza y
galanura un afecto o pensamiento delicado,

y la cual es breve por lo común, aunque no

tanto como el epigrama, a cuyo género per-

tenece, y se escribe ordinariamente en la

combinación métrica llamada silva.

M.AD (07

Madrignera. (D«i ui. mirUart», t r. u
-rimt: de maíer, madre.) f. Cuevecilla en que

habitan ciertos animales, especialmente los

conejos. ||
' fig. Lugar retirado y escondi-

do donde se oculta la gente de mal vivir.

MadríleflO, fla. adj. Natural de Madrid.

Ú. t. c. s. 11 « Perteneciente a esta villa.

Madrina. (Del ui. mmtrictíiu.) {. Ar. Boga,

I." art.. I.* acep.

Madrillera. (d* mmJriiU.) f. Ar. lostm-

mentó para pescar pececillos.

Madrina. (Uel b. lat. malrim*, y <•<• del lat.

mtter, -irit, madre.) f. Mujer que tiene, pre-

senta o asiste a otra persona al recibir ésta

el sacramento del bautismo, de la confirma-

ción, del matrimonio, o del orden, si es va-

rón, o al profesar, si se trata de una reli-

giosa.
II
' fig. La que favorece o protege a

otra persona en sus pretensiones, adelanta-

mientos o designios. || » Poste o puntal de

madera. || Cuerda o correa con que se en-

lazan los bocados de las dos caballerías que

forman pareja en un tiro, para obligarlas a

marchar con Igualdad. |¡
* Yegua que sirve

de guia a una manada o piara de ganado

caballar. |¡
* ant. fam. Alcahneta, I.* acep.

||

' yertez. Manada pequeña de ganado manso

que sirve para reunir o guiar al bravio.
||

' Mar. Pieza de madera con que se refuerza

o amadrina otra. || Al, madrina, qne cao ya

me lo sabia, ref. con que se nota a los que

cuentan como nuevas las cosas triviales y
sabidas.

Madrinero, ra. adj. Venet. Dicese del

ganado que sirve de madrina.

Madriz. f. ant. Matrfz.

Madrona, f. Madre, ii.* acep. ||
' ant.

Matrona. ||
* fam. Madraza.

Madroncillo, (d. de maJr.,s^.) m. Freaa,

2.' acep.

Madroñal, m. Sitio poblado de madroios.

Madroñera, f. MadroflaL

Madroftero. m. Mure. Madroño, I.* acep.

Madroño, m. Arbusto de la familia de las

ericáceas, con tallos de tres a cuatro metro»

de altura; hojas de peciolo corto, lanceola-

das, persistentes, coriáceas, de color verde

obscuro, lustrosas por la haz y glaucas por

el envés; flore» en panoja arracimada, de

corola globosa, blanquecina o sonrosada, y
fruto esférico de dos o tres centímetros de
diámetro, comestible, rojo exteriormente,

amarillo en lo interior, de superficie granu-

losa y con tres o cuatro semillas pequeña»

y comprimidas. ||
' Fruto de este arbusto.

||

' Borlita de forma semejante al fruto del

madroño.
Madroñuelo. m. d. de Madroño.

Madrugada. (De madentar.) í. Alba, I.*

acep.
II
' Acción de madrugar.

||
De madruga-

da, m. adv. .Al amanecer, muy de mañana.

Madrugador, ra. adj. Que madruga, y
especialmente que tiene costumbre de ma-
drugar. U. t. c ».

Madrugar. (De madwgar.) n. Levantarse

al amanecer o muy temprano. ||
• fig. Ganar

tiempo en una solicitud o empresa. || No por
mucho madrugar amanece más alna, o máa
temprano, ref. que ensrfta que no por hacer

diiigenclas antes de tiempo, se apresura el

logro de una cosa.

Madrugón. (d« miadrmtar.) m. fam. Ma-
drugada grande.

Madruguero, ra. adj. ant. Madrugador.
Maduración. (Del ut. maturalU, -imt, ac-

ción de apreíurane.) f. Acción y efecto de
madurar o madurarse.

Maduradero. m. Sitio a propóaito para

madurar las fruta».

Madurador, ra. adj. Que hace madurar.
Maduramente, adv. m. Con madurez.
MaduramientO. (De mmdurar.) m. ant. Ma-

duración.

Madurante, p. a. de Madurar. Que ma-
dura.

MadtU'ar. (D*I lau muuaran.) a. Dar lazte
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II
' (l|;. Poner en m debido pun-

to coa U mediUción uní idea, un proyecto,

un designio, etc. ||
* CU. Activar la supura-

ción en los tumores. ||
* n. Ir los frutos sa-

lonindose. ||
• fig. CtfCer en edad, juicio y

prudencia. ||
* Cir. Ir liacicaüuse ki suiíura-

ción en los tumores.

Madurativo, va. adj. Que tiene virtud de

madurar. Ü. t. c. s. m. || « m. fig. y fam. Me-
dio ()uc se aplica para inclinar y ablandar al

que no quiere luccr lo que se desea.

MaduraZÓn. lUol Ul. muturatíi, -inil.) f.

anl. Madurez.

Madurez. (d« rntrniuni.) í. Sazón de los

frutos.
II

' fi^'. Ducn juicio o prudencia con

que el homlirc se gobierna.

Madureza. í. ant. Madurez.

Madurgar. (Üa ua der. del lal. malúrui, tem-

pr«ou, a[irciurado.) n. ant. Madrugar.

Maduro, ra. (l)cl ln. maianu.) adj. Que
está en sazón. ||

' fig. Prudente, juicioso, se-

sudo.
II

> Diclio de personas, entrado en

años.
II

* V. Edad madura. ||
' V. Tabaco

maduro.

Maes. (Del Ui. maeit.) adv. conip. ant Más,
3." art.

II
' conj. advcrs. ant. Mas, 4." art.

Maesa. í. ant. Maestra.
||

' Abeja maesa.

Maese. m. ant. Maestro.
¡I
Coral. Juego de

manos, 2.* accp.

Maesil. (U< mana.) m. MaestrU.

Maesllla. (d. de mana.) í. CordcI que se

mueve sobre una garrucha, para subir o ba-

jar los lizos de un par de bolillos de pasa-

manería. U. m. en pl.

Maeso. m. ant. Maestro.

Maestra. (I>el lal.-wn^ú/m.) f. Mujer que
enseña un arte, oficio o labor. ||

* Mujer que
enseña a las niñas en una escuela o cole-

gio.
II

' Mujer del maestro. I¡
* Usado con o!

articulo /<;, escuela de niñas, ir a !a maestra;

vtiiir di! la maestra. ||
' Abeja maestra. |;

• V. Teta de maestra. || ' fig. Cosa que ins-

truye o enseña. La historia ts la maestra di

¡a vida.
||

> Albañ. Listón de madera que se

coloca a plomo por lo común, para que sir-

va de guia al construir una pared. ||
• Albaií.

Linea maestra. |¡
"> Albaü. Hilera de piedras

para señalar la superficie que ha de llenar el

em[)edrado.
||
de escuela. Maestra, 2.* acep.

|

de primera enseflanza. La que tiene titulo

oficial para enseñar en escuela de primeras

letras las materias señaladas en la ley, aunque

no ejerza. || de primeras letras. Maestra de

escueta.

Maestradamente. adv. m. ant. Con maes-
tría.

Maestradgo. m. ant. Maestrazgo.

Maestrado, da. (Ue mtuur:) adj. ant Ma-
fioso, artificioso.

Maestrqje. m. ant Oficio de maestre de
una embarcación.

Maestral (Uel ln. matíMirtlit.) adj. Perte-

neciente al maestre o al maestrazgo. ||
* ant.

Magistral. |1
> \'. Mesa macstraL || « Mar. V.

Viento maestral. Ú. t c. s. ||
' m. MaestriL

Maestralizar. n. Aíar. Ln el Mediterrá-

neo, declinar la brújula hacia la parte de
donde viene el viento maestral.

Maestramente, adv. m. Con maestría,

con destreza.

Maestrante. (d« mumtrmr.) m. Cada uno
de los caballeros de que se compone la

maestranza.

, Maestranza, (ü* mmtummu.) f. Sociedad
de caballiios.cuyo instituto es ejercitarse en
la equitación, y fui adeni&s en su origen es-

cueU del manejo de las armas a caballo.
||

I Conjunto de los talleres y oficinas donde
se construyen y recomponen los montajes
para las |uezas de artilletia, asi como los

carro* y útiles necesarios para su servicio. l|

* Conjunto de oficinas y talleres análogos
(ora U ari.llciia y efectos niuvibtcs de los

buques de guerra. ||
* Local o edificio ocu-

pado por unos y otros talleres. > Conjunto
d« opetarios qua trabajan en ellos o en los

MAE
demás de un arsenal ¡¡

• V. Cabo, eapltia

de maestranza.

Macstrar. (Uei lat. mu^utrtrt.) a. ant
Amaestrar.

Maestrazgo, m. Dignidad de maestre de
cualquiera de las órdenes militares. || ' Te-
rritorio de la jurísdicción del maestre. || ' ant
Oficio de maestro, especialmente en un
arte.

Maestre. (Del ut. magíntr.) m. Superior de
cualquiera de las órdenes militares. ||

* ant
Doctor o maestro, varstrb ¿pila; maestrí
Jiodrigo.

¡I
' Mar. Persona a quien después

del capitán corresiiondia anti[;uaincnlc el

gobierno económico de las naves mercan-
tes.

II
< Mar. V. Toma de los maestres.

;|

' Mil. V. Cuartel maestre, o maestre gene-

ral
II
Coral. Kaese Coral. || de campo. Oficial

de grado superior en la milicia, que man-
daba cierto número de tropas. || de cam-
po general. Oficial superior en la milicia, a

quien su'.ia confiarse el mando de los ejér-

citos.
II
de hostal En la casa reul de Aragón,

persona que cuidaba del gobierno econó-
mico.

II
de Jarcia. Mar. El encargado de la

jarcia y cabos en los buques. || de plata. £1

que en los antiguos buques de la carrera de
Indias tenia a su cargo la recepción, con-

ducción y entrega de la plata que de allá se

enviaba a España.
|| de raciones, o de víve-

res. El encargado de la provisión y distri-

bución de los víveres para la marinería y
tropa de los buques. || racional Ministro

real que tenía la razón de la Hacienda en

cada uno de los Estados de la antigua coro-

na de Aragón.

Maestrear, a. Entender o intervenir con
otros, como maestro, en una operación. |l

'> Podar la vid, dejando el sarmiento un pal-

mo de largo para preservarlo de los hielos,

hasta que llegue el tiempo de podar las vi-

ñas en forma.
||
' Albail. Hacer las maestras

en una i)ared. |]
* n. fam. Hacer o presumir

de maestro.

Maestrecicomar. m. ant. Maese CoraL

Maestreescuela. lUc ¡muiUt y ucutU.) m.
Maestrescuela.

Maestrepasquin. m. ant. Pasquín.

Maestresala. (Ue miu¡trt y ¡oía.) m. Cria-

do principal que asistía a la mesa de un

señor, y presentaba y distribuía en ella la

comida. Usaba con el señor la ceremonia de
gustar lo que se servia a la mesa, para preca-

verle de veneno.

Macstrescolia. f. Dignidad de maestres-

cuela.

Maestrescuela. (De m-uunaouli.) m. Dig-

nidad de al¡;un.is iglesias catedrales, a cuyo

cargo estaba antiguamente enseñar las cien-

cías eclesiásticas. ||
> En algunas universida-

des, cancelario.

Maestría. (De matitrt.) f. .\rte y destreza

en enseñar o ejecutar una cosa. ||
• Titulo de

maestro. ||
* Entre los regulares, dignidad o

grado de maestro. ||
< V. Arte de maestría

mayor, de maestría media. '\ ' ant. Maestra-

Je. II
• ant Engaño, fingimiento o artificio y

estratagema.
|i
' ant Remedio, medicina, me-

dicamento. II
de la cámara. Empleo y oficina

que hubo antiguamente en palacio.

Maestril (De m*M/rm.) m. Celdilla del pa-

nat de miel, dentro de la cual se transfor-

ma en insecto perfecto la larva de la abeja

maesa.

Maestrlllo. m. d. de Macatro. || Cada
macatrUlo tiene so librillo, reí que indica

la divcrsiilad de los modos de pensar y de
obrar que tienen los hombres.

Maestro, tra. (Dei lat. mufiífr, .tñ, i«f«,

director; de mtmglt, mis.) adj. Dicese de la

obra de relevante mérito entre las de su

clase. H ' fig. Dicese del irracional adiestra-

da Ptrri» uabstro; kaleim MAESTRO. ||
' V.

Ab^a maestra. Ú. t c. s. || « V. Caaal, eto-

cha. ctavija, nava maestra. ||
* V. CacUOo.

Ubre maestro. ,• Alé^i. V. Uaaa uMstra.y

MAG
' Ar^. V. Pared, viga maestra. ||

• Mar. V.
Cuaderna maestra. || ' Mil. V. Libro maes-

tro.
Ii

>* Múi. V. Modo, tooo macstr.

El que enscAa una ciencia, arte u

tiene título para hacerlo. |l " El que es ptic-

tico en una materia y la maneja con desem-
barazo.

II
" Titulo que en las órdenes regu-

lares se da a los religiosos encargados de
enseñar, y que otras veces sirve para con-
decorar a tos beneméritos. ¡|

>' El que está

aprobado en un oficio mecánico o lo ejerce

públicamente, maestro saj/re; maestso li*

cocha,
ij
" El que tenia el grado mayor en

filosofía, conferido por una universidad.il,

" Compositor de música. ||"p' C - '-no.;|

" ant. Maestre de una orden : ir.

Palo mayor de una embarcac...... ..(^u..-.áa.

Agnaflóo.
II
de altas obras, ant En la milicia,

verdugo, 5.* acep. |¡ de armas. El que ense-

ña el arte de la esgrima.
i|
de atar escobas.

fig. y fam. Titulo burlesco que se da al que
afecta magisterio en cotas inútiles o ridicu-

las.
II
de balanza. Balanzario. |¡ de caballería.

Cabo o jefe principal de los soldados de a

caballo.
II de capilla. Profesor <|ue compone

y dirige la música que se canta en los tem-
plos. || de. ceremonias. El que advierte las

ceremonias que deben observarse con arre-

glo a los ceremoniales o usos autorizados. |t

de eoclua. Cocinero mayor, que manda y
dirige a los dependientes en su ramo,

i)
de

coches. Constructor de coches. || de escacla.

El que enseña a leer, escribir y contar, la

doctrina cristiana y rudimentos de otras ma-
terias.

II
de esgrima. Maestro de armas. || tfe

hernias y roturas, ant Hernlsta. || de bos-

ta!. Maestre de hostal ¡| de la nave, ant
Piloto, I.* acep.

II
de los caballeros. Maes-

tro de caballería. |i del sacro palacio. Uno
de los empicados en el palacio pontificio, a

cuyo cargo está el examen de los libros que
se han de publicar. || de llagas, ant Cintja-

no.
II
de nlflos. Maestro de escuela. ¡| de a(^

vicios. Religioso que en las comunidades
dirige y enseña a los novicios.

|i
de obra

prima. Zapatero de nuevo. || de obras. Pro-

fesor que cuida de la construcción material

de un edificio bajo el plan del arquitcao, y
puede trazar por sí edificios [): " las

condiciones prescritas en las ^nes

vigentes. || de postas. Persona a cuyo cui-

dado o en cuya casa están las postas o caba-

llos de posta.
II
Correo mayor. || de prlncra

enseñanza. D que tiene titulo oficial para

enseñar en escuela de primeras letras las

materias señaladas en la ley, aunque no ejer-

za.
II
de primeras letras. Maestro de escar-

ia.
II
de ribera. Maestro ag-aAón. 1! en arte*.

Maestro, 1
5.* acep.

ij
mayor. U que tiene la

dirección en las obras públicas del pueblo

que le ha nombrado y dotado. || radooaL
Maestre racional || Al auMStro, cachillada,

expr. fig. y fam. de que se usa cuando se

enmienda o corrige al que debe entender

una cosa o presume saberla. || Q asaaaUl*

ciraeia, que no sabe leer y pone ascnsla, fr.

fig. y fam. con que se censura al que lialtla

magistralniente de cosa que no entiende.

Magacén. (Oci ár. O/^i mmj»tim.) m. ant

Almacén.

MagalUnico, ou adj. Perteneciente o re-

lativo al estrecho de Magallanes.

Magancés. (Pw •luai.io «1 midor CalaUa,

saiarai de íA^mm.) adj. üg. Traidor, dañino,

avieso.

MagaaeL (Del Ut mmmti'^m, T tea 4el (r.

|UÍTT***V' aai<iaiaa de coetr%) m. Máquina oú-

litar que servia para batir murallas.

Maganto, ta. adj. Triste, ciieruiico, ma-

cilento.

JMagafla. f. Ardid, astuda, engaño, artifl-

cio. II
< Defecto de fundición en el «Ium Ue

un cañón de artillería.

Magaña, l Mavlcada.
JWagamela. (a. d« mmfn*:i i-



MAQ
Magdalena, f. Dolió pequcflo en formí

de Uniadirr». {| No cata U Magdalena para

tafetanes, loe. ñg. y laiii. con <|ue se úi a

entcnUer que uno csil desazonado o enfa-

dado y, por consiguiente, en nula disposi-

ción para conceder una (¡racia.

Magdaleón. (iiei fr. (lurbaAid, mi{« d* pao,

Data. I ni. /'uriii. Kolliio Urgo, redondo y
delicado que se hace de un emplasto.

Magia. (Del lal. mnjin, <)• max»', ni<{o.) í.

Ciencia o arte que enseña a hacer cosas

extraordinarias y admirables. Tómase, por

lo común, en mala parte.
|i

' fig. Lncanio,

hechizo o atractivo con que una cosa deleita

y suspende. || blanca, o natural. La que por

medio de causas naturales obra efectos ex-

traordinarios que parecen sobrenaturales.
||

negra. Arte supersticioso por medio del

cual cree el vuljjo que pueden hacerse, con

ayuda del demonio, cosas admirables y ex-

traordinarias.

Magiar, adj. Dícese del individuo de una
raza (iredominante en Ilungria y Transilva-

nia. Ú. m. c. s. ||
• Perteneciente a los ma-

giares.
¡I

* m. Lenyua hablada por los ma-
giares.

Mágica. (Del lat. miafUa, t. f. d* -au, mági-

co.) I. Magia.
II
' La que profesa y ejerce la

magia. 'I > Encantadora.

IWágico, ca. (Del Ui. masUut.) adj. Perte-

neciente a la magia. .-Iríe, oirá mágica. |¡

' Maravilloso, estupendo. ||
' V. Cuadrado'

mágUo. II' V. Linterna mágica. |p m. Ll que
profesa y ejerce la niajjia. '•{ • Encantador.

Magín, m. fam. Imasinación.

MagistoriaL adj. Peiicnccicnte al magis-

terio.

Magisterio. (Del l». m^gítieñum.) m. En-
señanza y gobierno que el maestro ejerce

con sus discti)ulos. ||
* Titulo o grado de

maestro que se confería en una facultad.
||

• Cargo o profesión de maestro. ||
* Conjun-

to de los maestros de una nación, provin-

da, etc.
II
' En la quimica antigua, precipita-

do. II* ñg. Gravedad afectada y presunción

eo hablar o en hacer una cosa.

Magistrado. (l)ei ui. mng.'iitaiKt.) m. Su-
perior en el orden civil, y mis comúnmente
ministro de justicia; como corregidor, oidor,

consejero, etc. ||
* Dignidad o empico de

juez o ministro superior. ||
» ant. Cualquier

consejo o tribunal.

Magistral, (i)ei lat. m*ti,iratii.) adj. Perte-

dente al ejercicio del magisterio. |1 ' Dicese
de lo que se hace con maestría. Empleada
esta palabra en sentido moral, se toma en

buena parte. Sostuvo su opinión con raioms
MAGISTRALES, O dt Un nwdo MAGISTRAL. Apli-

cada a los accidentes externos, se toma en

mal sentido. Totu> magistral; ínfulas ma-
gistrales.

II
• Titulo con que se distingue

la iglesia colegial de Alcalá de Henares por
la circunstancia de haber de ser doctores

en teología lodos sus individuos. ||
< V. Ca-

nónigo magistral. Ú. t. c. s. ||
* V. Canonjía

magistral. Ú. I. c. s.||> V. Letra, reloj, trazo

magistral. || ' Aplicase a ciertos instrumen-
tos que por su perfección y exactitud sirven

de término de comparación para apredar
las indicaciones de los ordinarios de su es-

pecie.
II
» m. Fíiriu. Medicamento que sólo

se prepara pur prescripción facultativa.
||

" Atiiu Fundente o reactivo para preparar,

activar o conseguir la fundición o bcneñdo
de los minerales.

Magistralia. f. fam. Canonjía maglstraL
Magistralmcnte. adv. m. Con maestría.

||

*Con tono de maestro.

Magistratura. (Del lat. matittratmi, mifli-

trado.) f. Oficio y dignidad de magistrado,
jj

' Tiempo que dura.
i|

' Conjunto de los ma-
gistrados.

Maglaca. (Del it. ¿uLLim, magtoí*.) í. ant.

Gran. Compuerta, 2.* acep.

Magnánimamente, adv. m. Con magna-
uimidad.
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Magnanimidad. (d<i lai. mar^tmimtuu,

j/)j ) f. Grandeza y elevación de inimo.

Magnánimo, ma. (i>ei i<i. <mx>««imm,'

do mii^MHé, grande, J amlmutt áoimo.) <Adj. ^ue
tiene magnanimidad.
Magnate. Oci lau mt^atmi.) ni. Persona

muy ilustre y principal por su cargo y poder.

Magnesia. (Del gr. MaYviioia, hUgH4.i», co-

marca de Grecia.) f. ¿ubsiancia terrosa, blan-

ca, suave, insípida, inodora e infusible, la

cual, combinada con ciertos icidos, forma

sales, que se hallan disuellas en algunos

manantiales, entran en la composición de
varias rocas y se usan en medicina como
purgante. Es el óxido de magnesio.

Magnesiano, na. adj. Quim. Que contie-

ne magnesia.

Magnésico, ca. adj. Quím. Perteneciente

o relativo al magnesio.

Magnesio. (De mat»itia.) m. Metal de co-

lor, bnlio y dureza parecidos a los del esta-

ño, poco mis pesado que el agua y suscep-

tible de estirarse en alambres que al con-

tacto de una llama arden, produdcndo una

luz intensísimo.

Magnesita. (De maguata.) f. Espoma de

mar.

Magnético, ca. (Del lal. mafnttins.) adj.

Perteneciente a la piedra imán. ||
' Que tie-

ne las propiedades del imán. ||
' Pertene-

ciente o relativo al magnetismo animal. ||* V.

Declinación, pirita, regla magnética. ||
' V.

Polo magnético.

Magnetismo. (Del lat. uments, -lUs, imán.)

m. Virtud atractiva de la piedra imán.
|¡

* Conjunto de fenómenos producidos por

cierto género de corrientes eléctricas.
||
ani-

mal. Acción que una persona ejerce sobre

el sistema nervioso de otra en circunstan-

cias dadas y por medio de ciertas prácticas,

infundiéndole un sueño especial y produ-

ciendo a veces el somnambulismo.
|| terres-

tre. Acción que ejerce nuestro planeta so-

bre las agujas imantadas, obligándolas a to-

mar una dirección próxima a la del Norte
cuando se pueden mover libremente.

Magnetización. í. Acción y efecto de
magnetizar.

Magnetizador, ra. m. y f. Persona que
ma^'ncliza.

Magnetizar. (Del lat. magnu, -itü, la piedra

imÍD.) a. Comunicar a un cuerpo la propie-

dad magnética.
||

' Producir intencionada-

mente en una persona, por medio de dertas

prácticas, los fenómenos del magnetismo
animal.

Magníficamente, adv. m. Con magniñ-
cencia.

Magnificar. (Del lat. mainifiíart.) a. En-
grandecer, alabar, ensalzar.

Magníficat. (I)el lat. matniJXcat, magoISca,

alaba, primera palabra de este cántico.) m. Cán-
tico que, según el Evangelio de San Lucas,

dirigió al Señor la Virgen Santísima en la

visitación a su prima Santa Isabel, y que se

reza o canta al ñnal de las vísperas.
||
Venir

una cosa como magnincat a maitines, fr. ñg.

y fam. Suceder a destiempo, o traerla a

cuento fuera de propósito u oportunidad.

Magnificencia. (Del lal. maemiJictrntU.) f.

Liberalidad para grandes gastos y disposi-

ción para grandes empresas. ||
' Ostenta-

ción, grandeza.

Magnificentisimo, ma. (Del lat. matmifi-

ctniiiiimui.) adj. sup. de Magniflco.

Magnifico, ca. (DcI lal. magm/icmi.) adj.

Espléndido, suntuoso. ||
' Excelente, admi-

rable.
II

' Título de honor que suele darse a

algtinas personas ilustres.

MagnllOCUO, CUa. (Del Ul. mafnlUfmiu; de

mnfiiHi, (raode, j l^fi, hablar.) adj. ant Oraa-
dilocuo.

Magnitud. (Del lat. mmfmiitJo.) (. Tamaño
de un cuerpo. ||

» ñg. Grandeza, excelencia

o importancia de una cosa.

Magno, na. (Del ut. mu^miu.) adj. Oraoda.
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Apllcue como epíteto a algunu personas

ilustres. AlfjtinJru Magno; Santa GirlruJit

¡a .Magna. |{
> V. Capa magna. || ' AstrtU^.

CoaJuRClón magna.
Magnolia. (De l'edro Mngntl, ttotinlco fraa>

céi ) f. Árbol de la familia de las magnoliá-

ceas, de quince a treinta metros de altu-

ra, tronco liso, copa poco espesa y siempre

verde; hojas grandes, lanceoladas, enteras,

persistentes, coriáceas, verdes por la has y
algo rojizas por el envés; ñores hermosas,

terminales, solitarias, muy blancas, de olor

excelente y forma globoia, y fiuto seco, elip-

soidal, que se abre irregularmenle para sol-»

tar las semillas. Es planta originaria d: Amé-
rica y perfectamente aclimatada en nuestros

jardines. ||
' Fruto de este árbol.

Magnoliáceo, a. adj. l)ot. Dicese de ár-

boles y arbustos dicotiledóneos con hojas
alternas, sencillas, coriáceas, casi siempre
enteras; (lores terminales o axilares, gran-

des y olorosas, y frutos capsulares con se-

millas de albumen carnoso; como la mag-
nolia y el badián. Ú. t. c. s. f. ||

' f. pL ÜU.
Familia de estas pla:ilas.

Mago, ga. (Del lat. mittu4, f ílte del fr.

HÚYOv) adj. Individuo de la clase sacerdotal

en la religión zoroástrica. Ü. t. c. s. ||
' Que

ejerce la magia. Ü. t. c. s. ||
* Dícese de los

tres reyes que fueron a adorar a JesCts re-

cién nacido. Ú. t c. s.

Magostar, n. Asar castañas en el campo
para comerlas allí mismo con vino o sidra.

Magosto, m. Acción de magostar.
i|
' E»-

[larcimiento que suele acompañarla.
Magra. (I)el Uu ¡«tura, L (. de <4r, uiafro.) t.

Lonja de jamón.

Magrecer. (Del Ui. maertuiri.) a. anu En-
magrecer. L'sáb. t. c. n. y c. r.

Magrez, f. Calidad de magro.
Magreza, f. ant. Magrez.
Magro, gra. (Oel Ut. «««r, ma,.-ra,) adj.

Flaco o enjuto y con poca o ninguna gro-

sura.
II
^ m. fam. Carne magra del cerdo pró-

xima al lomo.

Magrujo, ja. adj. ant. Magro.
Magrura. (De matr,.) í. Magrez.
Maguer. (Del cr. ftaxúpie, de ^axilpio^ felli,

dichoso.) cünj. Aunque. ||
' adv. onL A pesar.

MagUer. conj. Maguer.
Maguera, conj. Maguer.
JMagOera. conj. Maguer.
Magüeto, ta. m. y f. Novillo, i.' acep.

Maguey. (Vo* caribe.) m. Cuia. Pita, i."

art.

Maguillo, m. Manzano silvestre, cuyo fru-

to es más pequeño y menos sabroso que la

manzana común. Suele emplearse para in-

jertar en él; pero también lo hay cultivado,

con fruto más crecido y de mejor gusto.

Mágico, m. .)/«r. Descalcador.

Maguladuro. (De mutmUr.) í. ant. Magu-
lladura.

Magular. (Del Ui. matiU*».) a. anL Magu-
llar.

Magulla, f. ant. Magnlladnra.

Magulladura, f. Efecto de magullar o ma-
gullarse.

Magullamiento, m. Acdón y efecto de
magull.ir o magullarse.

Magullar. (De mafutar.) a. Causar a un
cuerpo contusión, pero no herida, compri-
miéndolo o golpeándolo vioicntanicnte. Ú.
t. c. r.

Maguntino, na. adj. Natural de Magun-
cia. IJ. L c. s.

II
* Perteneciente a esta ciudad

de Alemania.

Ma>iarón,na.(Dei ir.r^^'*,«Minwr.) adj.

ant. lnft:l¡z o desdichado.

Maharrana. (Del <r. 'i-^^", mpi,irrama,

cosa prohibida. ) {. Anil. Tocino fresco.

Maherimiento. m. ant Acción y efecto

de maherir.

Maherir. (De nuutftrir.) a. Sefialar, buscar,

prevenir.

Maboma. a>ei ár. >v^'*> a»''**-*.) o. p.
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Horro Mahon», j diM aio* p«r Mrvir. ret.

que te dice con ironU del que emdunetite

htce cuenta de estir fuer» de una obliga-

don, faltándole mucho para quedar libre de

ella.

Mahometano, na. adj. Que profesa la

wcta de Mahoma. Ú. I. c. s. || ' Pertenecien-

te a Mahoma o a su secta.

Mahomético, ca. adj. Mahometano, 2.*

acep.

Mahometismo, m. Secta de Mahoma.
Mahometista. adj. Mahometano, i.'acpp.

Ú. t. c s. II
• Dicese del mahometano bauti-

xado que vuelve a su antigua religión. Ú.

Lea.
Mahometizar, n. Profesar el mahome-

tismo.

Mahón. (D(l puerto de Makin, eo lat Balea-

ff«t, donde eo el siglo xvtri los bnqnes logletei

CrenibordabaD lotcarfementot deitfaedoi a oues*

troa puerloe de la colta de llevante.) m. Tela

fuerte de algodón escogido, y por lo común
de color anteado, que [irímitivamente se fa-

bricó en la ciudad de Nanquín, en China.

Mahona. (Uel turco *Jy»^. mne»ma.) f. Es-

pecie de embarcación turca de transporte.

Mahonés, sa. adj. Natural de Mahón. Ú.

t. c s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Mahozmedin. (De muMmtJma.) m. ant. Ma-
ravedf de oro.

MaidO. (De mayar.) m. MBUllldO.

Maimón. (Del turco ^y^^^^^^^ maimÜM, ma-

no.) adj. V. Bono maimón. \\
> m. Mico, i.*

acep.
II
' pl. Especie de sopa con aceite, que

se hace en Andalucía.

Maimona, f. Palo de la tahona, en que
encaja y se mueve el peón.

MaimonisfflO. m. Sistema fílosóñco pro-

fesado por el judio español Maimónides y
SUS discípulos en la Edad Media.

Maitinante. m. En las catedrales, clérigo

que tiene la obligación de asistir a maitines.

Maitines. (Del lat. matMllHiu, de la maSana.)

m. pl. Primera de las horas canónicas que
antiguamente se retaba, y en muchas igle-

sias se reza todavía, antes de amanecer.
Maiz. (Del haitiano maUt.) m. Planta de la

familia de las gramíneas, con el tallo grueso,

de metro y medio de altura; hojas largas,

planas y puntiagudas; flores masculinas en

racimos terminales y las femeninas en espi-

gas axilares resguardadas por una vaina. Es
indígena de la América tropical, se cultiva

en Europa, y produce unas mazorcas con
granos gruesos y amarillos muy nutritivos.

|

* Grano de esta planta. || de Guinea. Maiz mo-
rocho.

II
Zahina.

|| morocho. Planta de la fa-

milia de las gramíneas, con las hojas ensi-

formes y larguísimas, flores en panojas apre-

tadas y simientes gruesas, comestibles, con
las cuales se preparan diversos alimentos y
bebidas.

|| negro. Panizo de Dahnlel.

MalzaL m. Tierra sembrada de maíz.

Mijá. (Voa caribe.) m. Culebra de color

amarillento, con manchas y pintas de color

pardo rojizo, simétricamente colocadas, que
crece hasta dos metros de longitud y vein-

ticinco centímetros de diámetro por el me-
dio del cuerpo. No es venenosa y vive en la

isla de Cuba.

Mj^ada. (De mmllmim.) f. Lugar O paraje
donde se recoge de noche el ganado y se
albergan los pastores.

||
» Estiércol de ios

animales.
||

> ant. Mesón.
Ml^adal. m. Tima que ha servido de ma-

jada, beneñciada con el estiércol del ganado.
M^adcar. n. Jiater noche el ganado en

una majada; albergarte en un p«raje.|| ' Abo-
aar, 5.' acrp.

Mi^aderla. (u« m^^^lm.) t. Dicho o he-
cho necio, impiudenle y moletto.

M^iaderico. (D« m^,,^^) m. Especie de
guarnición que se usaba antiguamente.

M«|a4«rfflo, to. (d. u M^^adbr.,) m. Bou-
Do, 1." airp.

Miradero, ra. U>« mt^^r.) adj. (ig. Necio

MAL

y porfiado. Ú. t. c. s. :i « m. Mita o pértiga

para majar. ||
* MaJaderlBo. ||

Anda el maja-

dero de otero en otero, y viene a quebrar

en el hombre bueno, ref. con que se da a

entender que a veces paga el inocente loa

yerros del necio y porfiado.

Majador, ro. adj. Que maja. Ú. t c. s.

Majadura, f. Acción y efecto de majar.
||

' ant. fig. Azote, castigo.

Majagranzas. (De majm- y tr'w*—-> ta. fig.

y fam. Hombre pesado y necio.

JM^agua. (Vot caribe.) f. Arbol americano

de la familia de las malváceas, que crece

hasta doce metros de altura, con tronco rec-

to y grueso, copa bien poblada, hojas gran-

des, alternas y acorazonadas; flores de cinco

pétalos purpúreos, y fruto amarillo. Es muy
común en los terrenos anegadizos de la isla

de Cuba, y su madera, fuerte y correosa,

tiene excelente empleo para lanzas y jalo-

nes, as! como su corteza proporciona bue-
nos vencejos.

Mt^aguaL m. Terreno poblado de maja-
guas.

Majal, m. Banco de peces.

Majamiento. (De ma/ar.) m. Meladura.
Majano, m. Montón de cantos sueltos

que se forma en las tierras de labor o en

las encrucijadas y división de términos.

Majar. (Del b. lat. malliM-l, y ttlt del lat.

malUuí, maio.) a. Machacar. J
' hg. y fam.

Molestar, cansar, importunar.

Majencia, f. fam. Majeza.

Majestad. (Dei lat. mantiuj, -itú.) f. Cali-

dad que constituye una cosa grave, sublime

y capaz de infundir admiración y respeto.
|;

'^ Título o tratamiento que se da a Dios, y
también a emperadores y reyes. ||

• V. Cri-

men, delito de lesa majestad.
||

* V. Gente

de Su MajesUd.
|
Su Divina Majestad. Dios,

l.'accp.

Majestoso, sa. adj. Majestuoso.

Majestuosamentc.adv.m. Con majestad.

M^estuosidad. f. Calidad de majestuoso.

Majestuoso, sa. adj. (^ue tiene majestad.

Majeza, f. íam. Calidad de majo,
¡i
' fam.

Ostentación de esta calidad.

Majilla. f. ant. M«dma.
M^O, ja. adj. Dícese de la persona que

en su porte, acciones y vestidos afecta un
poco de libertad y guapeza, más propia de
la gente ordinaria que de la fina. Ü. t c. s. {'

' fam. Ataviado, compuesto, lujoso.

Ml^olar. (Del lai. maütoUrii.) m. Sítio po-

blado de majuelos. ||
* ant. Pago recién plan-

tado de viñas.

JVIajOlar. (De mapuU, a.* art.) a. ant Ajus-

tar los zapatos con lazos o correas.

M^oleta. f. Fruto del majoleto.

Majoleto, (d. de m.ijHiU.) m. Marjolcto.

Majorana. f. ant. M^uraaa.
Majorca, f. Mazorca.

Mqjuela. f. Fruto del majuela

M^uela. f. Correa de cuero con que te

ajustan y atan los zapatos.

Majuelo. (Del lat. malUjUt.^ m. Espino de
hojas cuneiformes divididas en tres o cinco

segmentos y dentadas; Sores blancas en co-

rimbo y muy olorosas; pedúnculos vellosos

y lo mismo las hojillas del ciliz, y fruto rojo,

dulce y de un solo huesecillo redondeado.
\

< Vifia nueva que ya da fruto. ||
* Kitja. Cepa

nueva.

Mal. adj. Apócope de Mal*. Úsase sólo

antepuesto al substantivo masculino, mal kti-

mar; UAL ¡iia. ||
* \'. Mal bklio, OMl momh

bre, mal recado. |¡
> \'. El bmI ladrón. ||

< fig.

y fam. \'. Mal engendro, jj
* fig. y fam. V.

Salto de mal aflo. i * m. Negación del bien;

lo contrario al bien; lo que te aparta de

lo licito y honesto. ||
' DaAo u ofensa que

uno recibe en tu persona o en la hacien-

da. 11
* Desgracia, calamidad. ||

* Enferme-

dad, dolencia. f| cadaeo. Mal da corarta. II

de bnbaa. Bubas. || de coraaAa. Epllaptia. H

de la roaa. Pelagra. || da la tlarra. Noalal-

VAL
gla.

II
de madra. HtotartooM. il da e)o. Indu-

jo maléfico que, según vaiumente te cree,

puede una persona ejercer tobre otra mi-

rándola de cierta manera, y con particula-

ridad tobre lot níBos. || de orina. Enferme-
dad en el aparato urinario, que ocasiona di-

ficultad o incontinencia en la excreción,
j

de piedra. El que resulta de la formación
de cálculos en las viai urin.irias. |{ de San
Antón. Fuego de San Antón. || de San Lázaro.

Elefanda.j, francés. Gálico, 3.' acep.|| Allá va
el mal do comen el huevo tln taL ref. que
enseña que los malea a nadie se deben de-
sear.

II
Allá vayas, mal, a do te pongan boca

cabezaL ref. con que se manifiesta el deseo
de que los malea ocurran en donde hallen

más resistencia o remedio. || A mal beeko,

ruego y pecho, ref. que enseña que, después
de cometido un delito, no queda más re-

curso que la conformidad y el ruego por el

perdón. || Bien vengas, mal, al viene* aolo.

ref. con que se da a entender que a las per-

sonas regularmente no les ocurre una des-

gracia sola. Decir maL fr. Maldecir, z.'acep.jj

Del mal, el menos, expr. fam. que aconseja

que de los males se elija el menor, fam.

Empléase también para manifestar conío:-

midad, cuando la desgracia que ocurre no
es tan grande como se temia que fuese o
hubiera podido ser. || Echar a maL fr. Des-
estimar, despreciar una cosa. || Desperdi-
ciar, malgastar o emplear mal una cosa.

||

Echar a mala parte. |¡ El mal del mlhuw, las

alas quebradas y el pico taño. ref. con que
se zahiere al que siendo cobarde ostenta

el valor que no tiene. || Aplícase también al

que se queja de estar enfermo y no por eso

deja de comer bien. " El mal entra a braza-

das y tale a pulgaradas. El mal entra por

quintales y tale por adarmes, refs. que de-

notan que las enfermedades entran de gol-

pe y salen muy despacio.
|| El mal, para

quien le fuere a batear, ref. con que indi-

rectamente se aconseja huir del peligro, o
bien evitar las ocasiones de que pueda ori-

ginarse un daño. || En nuü de muerte no hay
médico que acierte, ref. que da a entender

que hay males o desgracias a que paree-

imposible encontrar remedio. || Estar uno
tocado del mal de la ratria. fr. ñg. y fam.

Estar dominado o posddo de una pasióal

Hacer mal a uno. fr. Perseguirle, injuriarle,

procurarle daño y molestia.
||
Hacer auü uiu

cosa. fr. Ser nociva y dañar o lastimar. || Ha-
cer maL fr. p. us. Tratándose del caballo,

domarlo y adiestrarío.
|| p. ns. Ludr en él tu

habilidad el jinete. || Hacéraila a uno da anl
una cosa. fr. Serle enojoso emprenderla o
ejecutarla. || Hace* mal, aapaní otro taL ref.

que enseña que si queremos vivir en paz y
sin pesadumbres no las causemos a otros;

porque de hacer mal, siempre se signe pa-

decer.
II
Llevar uno a mal una cosa. fr. Re-

sentirse, formar queja de ella. I> Mal aieao,

de pelo caelga. ref. que advierte que los

malea ajenos se sienten mucho menos que
los propios, o que cada uno mira por su in-

terés, sin importarte nada el de otro. Mal

a maL m. adv. Por faena. |j Mal da Bncbos,

consuelo de tontos, ref. con el cual se niega

que sea más llevadera una desgracia caaado
comprende a crecido número de personas.

Los que tienen contraria opinión dicen:

Mal de mBCbos, coaaasle da lodo*, i) ;Mal

hayal exclam. imprecatoria. piAL hata e/

JUtUIW Mal haya el roiero qae diea auü

da sa bordón, ir. contra los que dicen aul

de sos cosas. |j Mal laria,

ref. en que se indica sa probable <

cióa en sentido recto y CB e) figurada HMáa
tal hay *a la aHibasli del «w aa «taaa.

ref. con que damos a entender ser mayor
un OMl de lo que parece o se presume. ^ No
hace poco qaiu sa wtá echa a «tío. ref. que
acusa al que atribuye a oiro sus defectos e

imperfeccioocs. U No haear uno mal a
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ftto. fr. flff. y faiti. Ser parifico, benipio y
bienintencionado. || No hay mal que por

blea no veoea. reí. con que se da a enten-

der que un suceso infelii suele ser inopina-

damente ocasión de otro venturoso, o que
sobrellevados con resi(;nación cristiana los

males, traen bienes seguros para el hom-
bre.

II
No hay mayor mal que el deacontento

de cada cuoL ref. que nota que el disgusto

con que se reciben los males e infortunios,

los aumenta. || Usase tambiín para dar a

entender que todo el que padece un mal,

se fipura que no lo hay mayor. || Paga lo que
debes, sanaris del mal que tienes, ref. que
aconseja la puntualidad en pagar las deu-

das, para librarse de los cuidados y moles-

tias que ocasionan. || Para el mal qne hoy

acaba, no es remedio el de maflana. ref. que
aconseja poner remedio a los males en tiem-

po oportuno. ||
Parar en mal. fr. Tener un

fin desgraciado. || Poco mal y bien quejado,

ref. con que se zahiere al que se lamenta

mucho con el mis leve motivo.
||
Poner en

mal. fr. Poner mal. !' Por mal. m. adv. fam.

Mal a mal. || Por mal de mis pecados, m. adv.

Por mis pecados. || Por males de mis peca-

dos, m. adv. Por malos de mis pecados. ;

Por su mal crió Dios, o le nacieron, alas a

la hormiga, ref. Da Dios alas a la hormi-

ga, para morir mis alna.
||
Quien canta, sus

males espanta, ref. que enseña que para el

alivio de los males o aflicciones conviene

buscar alguna diversión.
{|
Quien dice mal de

la pera, ¿se la lleva, ref. con que se zahiere

al que disimula la voluntad o gana que tiene

de una cosa, poniéndole afectadamente de-

fectos.
II
Quien escucha, sn mal oye. ref. que

reprende a los demasiadamente curiosos y
amigos de oír lo que hablan otros.

|| Tomar
uno a mal una cosa. fr. Llevarla a mal.

||

Tomarse uno el mal por su mano. fr. To-
marse la muerte por su mano.
Mal. (Del lat. m/i¡{.) adv. m. Contrariamen-

te a lo que es debido; sin razón, imperfecta

o acsacertadamente; de mala manera. /'fJro

it conduce ¡iemfre mal; Antonio ¡o hace todo

MAL.
II
' Contrariamente a lo que se apetece

o requiere; infelizmente; de manera impro-

pia o inadecuada para un fin. La estrataí^e-

ma salió mal; el enfermo va mal. ||
' Difícil-

mente. MAL puedo yo saberlo; mal se podrá
resolver en tan breve término tan arduo ne-

gocio.
II

* Insuficientemente o poco, mal se

conoce que eres tu ami<;o; te has enterado mal;

mal hemos caminado hoy; cenó MAL. || De mal
eo peor. m. adv. Cada vez más desacertada

e infaustamente. || Mal que bien. loe. adv. De
buena o de mala gana; bien o mal hecho.
Mala. (Del ant. alto. al. malha, bolia.) f. Va-

lija del correo o posta ordinaria de Fran-
cia.

II
' Este mismo correo.

Mala. (<i. r. de maU>) f. Malilla, i.* acep.

Malabar, adj. Natural de Malabar. Ú. t.

c. s.
II

' Perteneciente a este país del In-

dostán.

Malabárlco, ca. adj. Malabar, z.' accp.

Malacate. (Del mejic. maLuatl, huso, cola

giratoria.) m. Máquina a manera de cabres-

tante invertido, pues lleva el cilindro o tam-

bor en lo alto, y debajo las palancas donde
se aplican las caballerías con que se mueve.
Es aparato muy usado en las minas para

sacar minerales o agua.

MalaCia. (Del lat. malntíi, j ént del gr. fia-

.Xaxía, blandura, debilidad. ) f. A/ed. Perversión

del apetito, que consiste en el deseo de
comer materias extrañas e impropias para

la nutrición; como yeso, carbón, cal, arena,

tierra u otras cosas.

Malacitano, na. (Del ui. maUtiumiu.) adj.

Malagueño. Api. a pers., ú. t. c. s.

MalaCOlogia. (Del gr. (laXaxó^ blando, y
JOTO?, tratado.) f. Parte de la zoología, que
trata del estudio de los moluscos.
Malacológico, ca. adj. Perteneciente o

re!;;;Aü a la nialacologia.

HAt.

Malaconsejado, da. (Utmat y «tmíz/U!».)

«dj. Que obra desatinadamente llevado de
malos consejos. Ú. f. r. s.

Malacopterígio, güu Sai (t. |i<Uai>6t,

blando, y utipóiriov, aleta.) adj. Zoo/. Dícese
de los peces de esqueleto óseo, mandíbula

superior móvil y branquias pectiniformes,

fallos de aletas abdominales, o con ellas

colocadas detris del abdomen o debajo de
las branquias. Ú. t. c. s. ||

abdomlnaL Zoo/.

El que tiene un par de aletas detris del ab-

domen; como el salmón.
||

pl. Zoo/. Orden
de estos peces. || ápodo. Zool. £1 que carece

de aletas abdominales; como el congrio.
||

pl. Zool. Orden de estos peces. || subran-

qulal. Zool. El que tiene las aletas abdomi-
nales debajo de las branquias y articuladas

con la base de las torácicas; como el baca-

lao.
II pl. Zool. Orden de estos peces.

Malacostumbrado, da. (Da mat r «<-<»-

tumtrado.) adj. Que tiene malos hábitos y
costumbres. ||

• Que goza de excesivo rega-

lo y está muy mimado y consentido.

Malacuenda. (De mata r cuemda.) í. Harpi-

llera.
II
2 Hilaza de estopa.

Malaestanza. (I>e mala y ttlama.) f. ant.

Indisposición, malestar.

Malagana, f. Ar. Armazón de palos hin-

( adüs en tierra y enlazados por lo alto con
ramas de aliagas, que se emplea en algunas

.partes para enjambrar.

Malagueña, f. Aire popular propio y ca-

racterístico de la provincia de Málaga, algo

parecido al fandango, con que se cantan

coplas de cuatro versos octosílabos.

Malagfueflo, fia. adj. Natural de Málaga.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad.

Malagués, sa. adj. ant. MalagueBo. Api.

a pers., usáb. t. c. s.

Malagueta. (De Malngatta, costa de .ífrica,

flonde se comerciaba coa esta semilla.) f. Fruto

pequeño, aovado, de color de canela y de
olor y sabor aromáticos, que suele usarse

como especia, y es producto de un árbol

tropical de la familia de l.as mirtáceas.

Malamente, adv. m. Mal, 2." art.

Malandante. (De mal y audanle.) adj. Des-
afortunado, infeliz.

Malandanza. (De maU y andanza.) f. Mala
fortuna, desgracia.

Malandar. m. Cerdo que no se destina

para entrar en vara.

Malandrín, na. (Del pror. mntnnárin, y íite

del lat. malt, mal, y el neerl. tlindem, va^'abua-

dear.) adj. Maligno, perverso, bellaco. Ú. t.

c. s.

Malaquita. (Del lat. maUcUUi) f. Mineral

concrecionado, de hermoso color verde en
zonas de tinte más o menos obscuro, tan

duro como el mármol, susceptible de puli-

mento, y que suele emplearse en chapear
objetos de lujo. Es un carbonato de cobre.

||

azul. Mineral de color azul de Prusia, de
textura cristalina o fibrosa, algo más duro y
más raro que la verdadera malaquita. Es un
bicarbonato de cobre. || verde. Malaquita.

Malar. (Del lat. mala, mejilla.) adj. Zoo/.

Perteneciente a Iamejilla.||'m.¿<>o/. Pómulo.
Malateria. (De malatí.) f. En algunas par-

tes, edificio destinado en otro tiempo a hos-

pital de leprosos.

Malatfa. (De moLun.) f. Gafedad, lepra.
||

^ ant. Enfermedad.

MalatO, ta. (I)el lat. mate hniíhu.'S adj.

Gafo, leproso. U. t. c. s. '', '•' ant Eufvrmo, i.*

accp. Usáb. t. c. s.

Malavenido, da. adj. Mal avenido.

Malaventura, f. Desventura, desgracia,

infortunio.

Malaventurado, da. adj. Infeliz o de
mala ventura.

Malaventuranza. (D« malarimtmrm.) f. In-

felicidad, desdicha, infortunio.

Malavés. (De mal y tfv/i.) adv. m. ant.

Malavez.

Malavez. (d* wular/i.) adv.m. ant Apenas.
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Malayo, jra. adj. Dicese del individuo de
piel muy morena, cabellos lisos, nariz aplas-

tada y ojos grandes, perteneciente a una
raza o gran variedad de la especie humana,
que se halla esparcida en la península de
Malaca (de donde se la cree oriunda), en
las islas de la Sonda, y sobre todo en la

Oceanfa Occidental, que por ella se llama

Malasia. Ú. L c. s. ||
• Perteneciente a los

malayos. |l > m. Lengua malaya.

Malbaratador, ra. adj. Que malbarato.

Ú. t, c. s.

Malbaratar. (De mal y Unumr.) a. Vender
la hacienda a bajo precio. ||

' Uisiparta.

Malbaratillo, in. Baratillo, 3.* acep.

Malcasado, da. (i>e md y ouaJt.) adj.

Dícese del consorte que falta a los deberes
que le impone el matrimonio. Pide siempre
el verbo ser, expreso o tácito.

Malcasar, a. Casar a una persona sin lai|

circunstancias que se re<|uieren para la feli-

cidad del matrimonio. Ú. t. c. r.

Malcaso, (ne mal» y cata.) m. Traición, ac-
ción fea e infame.

Malcocinado. (De mal y eicimar.) m. Me-
nudo de las reses.

||
» Sitio donde se vende.

Malcomer, a. Comer escasamente, o con
poco gusto, por la calidad de los manjares.
iVo me alcanta la renta para malcomer.
Malcomido, da. (Da maütmur.) adj. Poco

alimentado.

Malcontento, ta. adj. Descontento o dis-

gustado.
II
' Revoltoso, perturbador del or-

den público. Ú. t. c. s.
II
> m. Juego de nai-

pes que consiste en trocar los jugadores
entre sí las cartas con que están desconten-
tos, perdiendo el que se queda con la in-

ferior.

Malcoraje. m. Mercurial, 3.* acep.

Malcorte. (De mata T curte.) m. Quebran-
tamiento de las ordenanzas y estatutos, al

sacar de los montes altos madera de cons-
trucción o leüa para combustible y car-

boneo.

Malcreer. (De mal y creer.) a. anL Dar cré-

dito ligeramente a uno.

Malcriado, da. (De mal y eriadé.) adj. Fal-

to de buena educación, descortés, inciviL

Dicese, por lo comiJn, de los niños consen-
tidos y mal educados.

Malcriar. (De mal y criar.) a. Educar mal
a los hijos, condescendiendo demasiado con
sus gustos y caprichos.

Maldad. (Del Ut. malUae, -Mil.) {. Calidad
de malo. ||

' Acción mala e inju.sta.

Maldadosamente, adv. m. ant Con mal.

dad, con malicia.

Maldadoso, sa. adj. ant Acostumbrado
a cometer maldades. Usáb. tes.
Maldecido, da. (De maldecir.) adj. Aplica-

se a la persona de mala índole. Ü. t. c. s.
||

Maldecido de cocer, expr. fig. y fam. Maldito
de cocer.

Maldecidor, ra. adj. Que maldice, 2.*

acep. Ú. t. c. s.

Maldecimiento. m. ant. Acción de mal-
decir, 2.' acep.

Maldecir. (laSnit. de maUeelr.) m. ant Mal-
dición.

Maldecir. (D«l lat. maUdielrt: <1* •>•&. nul,

y dicirt, decir.) a. Ecliar maldiciones contra
una persona o cosa. ||

• n. Hablar con mor-
dacidad en perjuicio de uno, denigrándole.

Maldiciente. (Oel lat. maUdietm, -tmlie.) p.

a. de Maldecir. Que maldice.
||

» adj. De-
tractor por hábito. Ú. t c. s.

Maldicientemente, adv. m. ant Con ma-
ledicencia.

Maldición. (Del lai. maUdielt*, »mi$.) f. Im-
precación que se dirige contra una persona
o cosa, manifestando enojo y aversión hacia
ella, y muy particularmente deseo de que
al prójimo le venga algún daño. ||

* ant
Murmuración.

|| Caer la maldición a uno. fr.

fam. Cumplirse la que le hayan echado.
Parece que le Ha CAÍDO LA MALOtaóN.
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MatdlchO, Ctl*. <U*I Ul. moMúimi.) p. p.

ütvf¡. ant. (Ir Maldwir.

Maldispuesto, ta. «dj. lodltpnesto, 2.*

ucep.
II

• yue no tiene la diiposición de

(inimo necesaria paia una cosa.

Maldita. (I. f. a* miaJin.) í. fam. Lcaeoa,

I* acep. II
Soltar uno la maldita, fr. fam.

Decir con sobrada libertad y poco respeto

lo <]ue siente.

Ataldltamente. adv. m. fam. Muy mal.

Maldito, ta. (D«1 Ut. miUJidiu.^ p. p. irreg.

de Maldecir. |l
* adj. Perverso, de mala in-

tención y dañadas costumbres. || ' Conde-

nado y castigado por la justicia divina. U. t.

c. s.
II

* De mala calidad, ruin, miserable.

Kn ttta MALDITA cama st acostó. ||
• fam.

Ninguno, 1.* accp. No saie MALi>rrA la cosa.
||

Maldito de cocer, expr. ñg. y fam. que se

«plica a la persona que enfada por su ter-

quedad u o'.ras malas cualidades.

Maleaoilidad. f. Calidad de maleable.

Maleable, (nd Ut. malUnt, maníllo.) adj.

Aplicase a los metales que pueden forjarse

o exlendíTse en planchas o láminas.

Maleador, ra. (Ue maUor.) adj. Maleante.

Ú. t. c. s.

Maleante, p. a. de Malear. Que malea.
||

• Burlador, maligno. U. t. c. s.

Malear. (De maU.) a. Dañar, echar a per-

der una cosa. Ü. t c r. ||
' fig. Pervertir uno

a otro con su mala compañía y costumbres.

Ú. t c. r.

Malecón, m. Murallón o terraplén que se

hace para defensa de las aguas.

Maledicencia. (DcI 1.11. maUdiaaíía.) f. Ac-
ción de maldecir, í.* acep.

Maleficencia, (i)ei ul maUfictnda.) f. Há-
bito o costumbre de hacer mal.

Maleficiar. (De maleficio.) a. Causar daño

a una persona o cosa. ||
' Hechizar, i.* acep.

Maleficio. (I>el lat. maicfiñum.) m. Daño
causado por arte de hechicería. ||

• Hechizo

empleado para causarlo, según vrnamente
se cree. ||

' ant. D.iño o perjuicio que se

causa a otro. || Desligar el maleficio, fr. Des-
hacer y destruir el impedimento que, según

creía el vulgo, solía ponerse, por medio del

diablo, a algún casado para que no pudiese

usar del matrímonio.

Maléfico, Ca. (I)el lat. malr/üiu.) adj. Que
perjudica y hace daño a otro con malefi-

cios.
II
' Que ocasiona o es capaz de ocasio-

nar daño.
II

* m. Hechicero.

Malejo, ja. adj. d. de Malo.

Malencolia. f. ant. Melancolía.

Malencólico, ca. adj. ant. Melancólico.

Malenconia. f. ant. Malencolia.

MalentradO. (De maU y nlrmU.) f. Ccrto
derecho que pagaba el que entraba preso

en la cárcel.

Maleolar, adj. Zoof. Perteneciente o re-

lativo al maléolo.

Maléolo. (Del Ul mitlltfluí, rairtlllejo, por

•cnejiDU de forma.) m. j!t'0¿. Tobillo.

Malestar. (Da muí j mar.) m. Desazón,

incomodidad indcfmible.
Maleta, (d. <je m»i<t, 1.- art.) f. Cofre pe-

queño de cuero o lona, sin arm.idura o con
ella, que sirve para guardar ropa u otras

cotas y le puede llevar a la mano. ||
* Germ.

Mujer pública a quien trae uno consigo, ga-

nando con ella. || Hacer uno la maleta, fr.

fig. y fam. Disponer lo necesario pan un
viaje.

Maletero, m. El que tiene por oficio ha-
cer maletas.

||
• El que las vende.

Maletta. (0« »/«/<..) f. ant. Malicia o cali-

dad de una cota Dodva a la salud. ||
* ant

Matetlii. m. d. de Mátala, ü da gn^a. El
que usan los oft cíales y aoldadoa de la ca-
baüeria del ejército.

Malttóo. m. aum. de Maleta.

(IM lal. malnttnrt*.) í.

MaMrolo, la. fD«i im. «arf^rtiy é» m^.

MAL
mal, y nU, quUro.) adj. Inclinado a hacer

mal. Ú. t. c. s.

Maleza. (Dal lal. m.ilHU, <te maliu, malo.) f.

Abundancia de hierbas malas que perjudi-

can a los sembrados.
II
' Espesura que forma

la muchedumbre de arbustos; como zarza-

les, jarales, etc. |1 ' ant Maldad.

Malfacer. (Dal Ul maU/aeln.) a. anL Obrar
mal.

Malfaclente. p. a. ant. de Malfacer. Que
obra mal. Us.^b. t. c. s.

Malfadado, da. (De maU jf»i*.) adj. ant
Malhadado.

MalfeChO. (Del ut. maUfculut, p. p. de ma-

Icfacin. hacer mal.) m. anL MalheCllO.

Malfechor. (Del ul maU/acttr.) m. ant

Malhechor.

Malfeita. (Del lal. maUfacta, pL a. d* -<«•»,

acci(in mala.) f. ant Daño, perjuicio, mal-

dad.

Malfetrla. (Del Ul mnhfacttr, malbecbor.)

f. ant Hecho malo, m.ildad.

Matgama. (Del Ul maUgma, j ¿ate del gr.

^dXaYfia, de (loAdaom, ablandar.) f. Quim.

Amalgama.

. Malgastador, ra. adj. Que malgasta. Ú.

t c. s.

Malgastar, a. Disíp-x' el dinero, gastán-

dolo en cosas malas o inútiles.

Malhablado, da. (De mal J kailaJo.) adj.

Desvergonzado o atrevido en el hablar. U.

L c. s.

Malhadado, da. (De mai/idaJa.) adj. Infe-

liz, desgraciado, desvcntiirado.

Malhecho, cha. (De mal/tekt.') adj. Aplí-

case a la persona de cuerpo mal formado

o contrahecho. ||
' m. Acción mala o fea.

Malhechor, ra. (De maiftchor.) adj. Que
comete un delito, y especialmente que los

comete por hábito. Ü. t c. s.

Malherir, a. Herir gravemente.

Malhetrla. f. ant. Malfetrla.

Malhojo. (Del lal. malum Jalium, hoja mala.)

m. Parte que se desecha del follaje de las

plantas.

Malhumorado, da. adj. Que tiene ma-
los humores. ||

' Que está de mal humor;

desabrido o displicente.

Malicia. (Del laL malitüt.) í. Maldad, i.*

acep. 11 ' Inclinación a lo malo y contrario a

la virtud. ||
• Perversidad del que peca por

pura malignidad. Pecar di halioa.
||
* Cier-

ta solapa y bellaquería con que te hace o

dice una cosa, ocultando la intención con

que se procede. ||
• Interpretación siniestra

y maliciosa; propensión a pensar mal. Esa

es MAuaA tuya.
II

* Calidad que hace una

cosa perjudicial y maligna. Esta calentura

titiu mttcAa halicla. ||
^ Penetración, sutile-

za, sagacidad. Este niño tient tmtcka mali-

OA.
II
* V. Cata a la malicia, o de malicia.

|¡

» fam. Sospecha o recelo. Tengo mis mau-
aAS dt que eso no tea así. ||

>o ant Palabra

satírica; sentencia picante y ofensiva. ¡| Aun-

que malicia obscurezca verdad, no la pue-

de apagar, ref. que advierte que aunque la

malicia o engaño logren encubrir la verdad,

no pueden jamás ocultarla tanto que al ún

no llegue a descubrirse.

Maliciar, a. Recelar, sospechar, presumir

algo con malicia. Ú. t c. r. ||
* Malear.

Maliciosamente, adv. m. Con malida.

Malicioso, Sa. (UrI Ul malmtttu.) adj.

Que por malicia echa las cosas a mala parte.

U. t c. s. II
' Que contiene malicia.

Malignamente, adv. m. Con malignidad.

Malignante, p. a. de Mallgaar. Que ma-
ligna.

Malignar. (IM it. m-llem'n.'^ a. Viciar,

inficionar. || ' ant Poner nvü o desacreditar

a uno con otros. ||
* fig. Hacer nula una

eos». II
* r. Corromperse, empeorarse.

Malignidad. (Del Uu mmlitmlut, .4tü.) í.

Propensión del ánimo a pensar n obrar mal.
||

t Calidad de maligno.

Maligno, na. (d«i Ul mmU/nm.) adj. Pro-

MAL
pensó a pensar u obrar mal. Ú. t c i. ü » De
Índole perniciosa. ||

> V. Espirita maligno.

iMallIla. (d. d« imJW, b.* art.) f. Carta que en
algunos juegos de naipes forma parte del
estuche y es hi segunda entre lat de más v».

lor: en oros y copas te toma el siete por mm-
inia. y en espadas y bastos el dos. ||

* Juego
de naipes en que la carta superior o i—IBIa

es para cada palo el nueve.

Malina. (Del b. Ul mstima, j ta* d«l laL

maliu, malo.) f. ant Reflujo diario del mar.
||

> ant Temporal de mar.
||
> ant Gran marea.

Malintencionado, da. (d« mai * irntrntU-

naja.) adj. Que tiene mala intención. Ú. t c. a.

'

Malmandado, da. (De «w j mamda^
adj. (Jue no obedece, o que hace lat cotat

de mala gana. ü. t c s.

Malmeter. (De mal y mtttr.) a. Malbaratar,

malgastar. || ' Inclinar, inducir a uno a hacer

cosas malas. |{
> Malqulitar.

Malmirado, da. (d* mal j miraJt.) adj.

Malquisto, desconcepttudo. ||
* Descortés,

inconsiderado.

Malo, la. (Del Ul. malas.) adj. Que carece

de la bondad que debe tener según su na-

turaleza o destino. |¡ ' Dañoso o nocivo a la

salud.
I i

s Quese opone a la razón o a la ley.
||

* V. Ansel, pelo malo. 1!
' V. Mala fe, mala

figura, mala firma, mala noche, mala preta,

mala sociedad, maU voluntad, mala voz.
||

ant V. Mala barata. || ' Que es de mala
vida y costumbres. Ú. t c s. ||

• Ealermo, 1.*

acep.
II
' DIBcultoto, 1.* acep. j^uan et malo

de servir; este verso es malo de entender.
||

'O Desagradable, molesto. /Qué rato tan

malo!; i fué MALA vecindad.' \\
" fig. V. Mala

cabeza, mala estampa, mala lengaa. mala
paga.

II
li fíg. V. Malos hígados. || » fam. Tra-

vieso, inquieto, enredador. Dícese común-
mente de los muchachos. 1¡

'* fam. Bellaco,

malicioso. ||
>' Deslucido, deteriorado. Este

vestido está ya muy malo. 1|
>• fig. y fam. V.

Mala semana. ||
>' V. Negocio de mala diges-

tión.
II

1» V. Malas lenguas. ¡|
" For. V. Dolo

malo.
II
*> Usado con el artículo neutro lojA

verbo /<r, significa lo que puede ofrecer difi-

cultad o ser obstáculo para algún fin. Yo Hen
hiciera tal o cual cosa; pero LO MALA ES fiu

no me lo han de agradecer. ||
*> Usado como

interjección, sirve para reprobar una cosa, o

para significar que ocurre inoportunamente,

infunde sospechas o es contraria a un fin de-

terminado. II
* ra. El ohJo. El demonio. Ú. m.

en pl.JlA malas, m. adv. Con enemistad. Úsa-

se, por lo común, con el verbo andar. || Coa

la mala yanta, y con la boeaa tea iwraia.

ref. que aconseja el poco trato y conversa-

ción que se ha de tener con los auloa, pot^

que no son fáciles de componer sus desave-

nencias y disputas, y que no debe ser as

con los buenos. || De malaa. m. adv. Con
desgracia, especialmente en el juego. Úsase

con el verbo estar. || Con mala intendóo.

Úsase, por lo común, con el verbo venir. |l Et

malo, para mal hacer, achaques no ha aM-

ncster. ref. que enseña que al malintencio-

nado nunca le faltan pretextos y ocasi6a

para dañar. || El oíalo skavre pióaa caga-

fto. ref. que advierte que el aulo recda

siempre de los demás, temiendo que sean

como él II Malo veadri, que bocao me hari.

ref. que advierte que tales personas o cosas

que hoy se tienen por auUas, pueden maiU-

na estimarse de distinta manera, compara-

das con otras peores. || Más vata aalo eoa»-

eldo qne baeao por conocer, fr. provertk

que advierte los inconvenientes que pueden

resultar de substituir una persona o cosa ya

experimentada con otra que no se conoce. |

Por la mala, o por malaa. m. adv. Mal a
maL

II
Por malas o por bocaas. loe adv. A

la fuerza o voluntariamente.

Maloca. (IM acawauo maíatim.) f. Amir.

Merid. Invastte ea tiena de indios, con pi-

llaj^y eztermiaio. B * Malta. l.* acep.

MalOKraflrieato.(i>««W«w.)m. Malogra.
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Malograr, (üammly Iterar.) a. Perder, no

af ruvcchar una cosa; como la ocasión, el

tiempo, etc.
II
• r. Frustrarse lo que se pre-

tcndia. ||
* No llegar una persona o cosa a su

natural desarrollo o perfeccionamiento.

Malogro, m. Erecto de malograrse una

cosa.

MalOJaL m. y^nn. Plantío de malojo.

Malojo. (De m<iji.>j<i.) m. yimti. Planta del

maíz que s¿lo sirve para pasto de caballe-

rías.

Malón. (Voi anmcana.) m. j^mér. Mtñd.
Irrupción o ataque inesperado de indios-jl

• fig. Felonía inesperada que uno ejecuta en

daño de otro; maU partida.

Maloquear. (De mmltca.) n. Tratándose de

indios, hacer correrías.

Malparado, da. (!>• mal^amr.) adj. Que
ha sufrido notable menoscabo en cualquiera

línea.

Malpáranla. (De malfané-.) f. ant. Menos-
cabo de una cosa, o mal estado a que se re-

duce.

Malparar. (De mal y farur.) a. Maltratar,

poner en mal estado.

Malparida, f. Mujer que ha poco que
malparió.

Malparir. (De mal y farlr.) a. Abortar, i.*

acep.

Malparto. (De mal» y fart:) m. Aborto,

I.* acep.

MatpIgláCeO, a. (De matfigkia, nombre de

un fréoero de plaotal dedicado a Malfie^i, oatu-

ralista italiano del iíkIo xvii.) adj. Jiat. Dícese

de plantas dicotiledóneas, arbustos o arbo-

lillos, con ramos por lo común trepadores y

hojas casi siempre opuestas y con estípulas;

flores hermosas en corimbos o en racimos,

y fruto seco o abayado, dividido en tres cel-

dillas con una sola semilla sin albumen;

como el chaparro. Ü. t. c. s. f. ||
• f. pl. JBot.

Familia de estas plantas.

Malquerencia. (De mata y fnrrmcia.) f.

Mala voluntad a determinada persona o cpsa.

Malquerer. (De mal y quirtr.) a. ant Tener
mala voluntad a una persona o cosa.

Malqueriente, p. a. ant. de Malquerer.

Que quiere mal a otro.

Malquistar. (De malquhtt.) a. Poner a una

persona mal con otra u otras. Le malquis-

taron con ti ministro. Ú. t. c. r.

Malquisto, ta. (De mal y fuiíla.) adj. Que
está mal con una o varias personas.

Malrotador, ra. adj. Que malrota. Ú.
t c. s.

Malrotar. (De mal y retar.) a. Disipar, des-

truir, malgastar la hacienda.

Malsano, na. (De mal y laat.) adj. Dañoso
a la salud. || ' Enfermizo, de salud quebrada.

Malsín. (De maltinar.) m. El que habla mal
de otro.

Malsinar. (Del Ut. malí, mal, y dtñgnSri,

eSalar.) a. ant. Hablar mal de una persona o

cosa.

Malsindad, f. ant Acdón y efecto de
malsinar.

Malsinería. (De maUinar^ f. ant. Malthidad.

Malsonante, p. a. ant de Malsonar. Que
suena mal.

||
• adj. Aplicase a la doctrina o

palabra que ofende los oidos de personas

piadosas u honestas.

Malsonar. (i>e mal y sonar.) n. ant. Hacer
mal sonido o desagradable.

Malsufrido, da. (De mal y nfritU.) adj.

Que tiene poco sufrimiento.

Malta. (Del inil. malí: en al. maU.) m. Ce-
bada germinada artihcialmente que le em-
plea en la fabricación do la cerveza.

Malta, n. p. V. Fiebre de Malta.

Maltes, sa. adj. Natural de Malta. Ú. t
c s.

II
* Perteneciente a esta isla del Medi-

terráneo.

Maltrabaja. (De mal y Inta/ar.) COm. fam.

persona haragana, perezosa.

Maltraedor, ra. (De maiiratr.) adj. ant
Perseguidor o reprensor. Usáb. tes.

MAL
Maltraer. (Pa maJy inur.) a. ant Maltra-

tar, injuriar.
||

' ant. Keprender con seve-

ridad.

Maltratamiento, m. Acción y efecto de
maltratar o maltratarse.

Maltratar, a. Tratar mal a uno de pala-

bra u obra. Ú. t c r. ||
* Menoscabar, echar

a perder.

Maltrato. (De maltratar.) m. Maltratamien-

to.

Maltrecho, cha. (Ue mal y tndu.) adj.

Maltratado, malparado.

Maltusiano, na. adj. Dicese del partida-

rio de las teorías económicas de Malthus,

fundadas en la observación de que la po-

blación tiende a crecer en progresión geo-

métrica, mientras que los alimentos sólo au-

mentan en progresión aritmética. Ú. t c. s.

Maluco, ca. adj. Natural de las islas Ma-
lucas. U. t c. s.

II
' Perteneciente a estas is-

las de la üceania.

Matucho, cha. adj. fam. Que está algo

malo.

Malva. (Del lat. malva.) f. Planta de la fa-

milia de las malváceas, con tallo áspero, ra-

moso, casi erguido, de cuatro a seis decíme-

tros de altura; hojas de pecíolo largo, con

estípulas, partidas en cinco o siete lóbulos

dentados por el margen; flores moradas, axi-

lares, en grupos de pedúnculos desiguales, y
fruto con muchas semillas secas. Es planta

abundante y muy usada en medicina por el

mucílago que contienen las hojas y las flo-

res.
II
' V. Geranio de malva. |l arbórea, loca,

real, o rosácea. Planta de la familia de las

malváceas, con tallo recto y erguido, de dos

a tres metros de altura; hojas blandas, vello-

sas, acorazonadas, con lóbulos festoneados,

y flores grandes, sentadas, encamadas, blan-

cas o róseas, que forman una espiga larga en

lo alto del tallo. Se cultiva en los jardines.
i;

Haber nacido uno en las malvas, fr. fíg. y
fam. Haber tenido humilde nacimiento.

||
Ni

de malva buen vencejo, ni de estiércol buen
olor, ni de mozo bnen consto, ni de puta
buen amor. ref. que enseña que de malas

causas no deben esperarse buenos efectos.||

Ser uno como una, o una, malva, fr. fig. y
fam. Ser dócil, bondadoso, apacible.

MalváCeO, a. (Del lat. malvaeius.) adj. Bot.

Dicese de plantas dicotiledóneas, hierbas,

matas y a veces árboles, de hojas alternas

con estípulas; flores axilares, regulares, con
muchos estambres unidos formando un tubo

que cubre el ovario, y fruto seco dividido

en muchas celdas con semillas sin albumen;
como la malva, la altea, el algodonero y la

majagua. Ú. t c. s. f. || ' f. pl. JJot. Familia de
estas plantas.

Malvadamente, adv. m. Con maldad, con
injusticia.

Malvado, da. (De malvar, a.' art.) adj. Muy
malo, perverso. Ú. t. c. s.

Malvar, m. Sitio poblado de malvas.

Malvar. (Del lal. malt tltvJrt, edacar mal.) a.

Corromper o hacer mala a una persona o
cosa.

MalvaSla. (De Malvaría [Monembasie], ciu-

dad de In Morea, cerca de Argot.) f. Uva muy
dulce y fragante, producida por una varie-

dad de vid cuyos sarmientos transportaron

los catalanes desde la isla de Quío en tiem-

po de las cruzadas, y prevalecen en varias

partes de España, especialmente en Sitjes.||

* Vino que se hace de esta uva.

Malvavisco. (Del lat. malvavUciu.) m. Plan-

ta perenne de la familia de la» m.tlváceas,

con tallo de un metro de altura próxima-
mente; hojas suaves, muy vellosas, ovaladas,

de lóbulos poco marcados y dentadas por

el margen; flores axilares de color blanco

rojizo, frato como el de la malva, y raíx

gruesa. Abunda en los terrenos húmedos y
se usa mucho la raíz como emoliente.

Malvender, a. Vender a bajo precio, sa-

cando poca o ninguna utilidad de U venta.

MAM ^
Malversación, f. Acción y efecto de nul-

veisai.

Malversador, ra. adj. Que malversa. Ú.
t c. s.

Malversar. (Del lat maU, mal, y virtari, yn\-

Ter.) a. Invertir ilícitamente los caudales aje-

nos que uno tiene a su cargo, en usos distin-

tos de aquellos para que están destinados.

Malvestad. (d* malvaar.) í. ant Maldad.
Malvezar, (d* mal j rom-.) a. Acosttun-

brar mal. Ú. t c. r.

JMalvIS. (Es iiat malrii; «o fr. mamv it.) m.
Tordo de pico y patas negros, plumaje de
color verde obscuro manchado de negro en
el cuello, pecho y vientre, y de rojo en los

lados del cuerpo y debajo de las alas. Es pro-

pio de los países del norte de Europa y ave
de paso en España a ñnes de otoño.

Malviviente. (De m.,i « vivitmu.) adj. ant
Decíase del hombre de mala vida.

Malviz, ro. Maivi*.

Malla. (Del lat. macila, malla d« red.) f. Cada
uno de los cuadriláteros que, formados por
cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan
en sus cuatro vértices, constituyen el tejido

de la red. ||
' Tejido de pequeños anillos o

eslabones de hierro o de otro metal, enlaza-

dos entre si, de que se hacían las cotas y
otras armaduras defensivas. |¡

* Cada uno de
los eslabones de que se forma este tejido.

||

* Por ext., tejido semejante al de la malla
de la red.

Mallada. (Del Ut. matatta.) f. ant Malada.
Malladar. (De malUda.) n. ant. Majadear.
Mallar. a. ant. Armar con cota de malla a

una persona, li' n. Hacer malla. ||
í EomalUriie.

Mallero. m. El que hace malla.

Mallete. (Oel fr. mailUl, d. de mail, mallo, y
éste del lat. maüius, martillo.) m. Mar. TrozO
de madera, generalmente en forma de cuña,

que se emplea para dar seguridad y estabi-

lidad a la arboladura o a la artilleria en los

barcos de guerra.

Malleto. (De malU^ m. Mazo con que se
bate el papel en los molinos.-

Mallo. (Del lai. maJUiu.) m. Mazo, i.'acep.lj

' Juego en que se hacen correr por el suelo

unas bolas de madera de siete a ocho cen-
tímetros de diámetro, dándoles con unos
mazos de mango largo.

||
' Terreno destina-

do para jugar al mallo.

Mallorqués, sa. adj. ant Mallorqnlo. ApL
a pers., usáb. t c. s.

Mallorquín, na. adj. Natural de Mallorca.

Ú. t c s.
II

» Perteneciente a esta isla. ||
» V.

Libra mallorquína.
||

* m. Dialecto que se
habla en las Islas Baleares, una de las varie-

dades del catalán.

Mama. (Del lat. mamma.) f. fam. Voz equi-
valente a madre, de que usan muchos y es-

pecialmente los niños.
II
• Zoo¡. Teta.

Mamá. f. fam. Mama, i.* acep.

Mamacallos. (De mamar y cali».) m. fíg. y
fam. Hombre tonto y que es para poco.

Mamada, f. fam. Acción de mamar.
||

' Tiempo que la criatura mama.
Mamadera. (D« mamar.) f. Instrumento

para descargar los pechos de las mujeres en
el periodo de la lactancia.

Mamador, ra. adj. Que mama. Dícese
comúnmente del que mama para descargar

los pechos de las mujeres. Ü. t c. s.

Mamante, p. a. de Mamar. Que mama.
Mamantón, na. (De mamanu.) adj. Dicese

del animal que mama todavía.

Mamar. (Del lai. mammíjrt.) a. Atraer, sa-

car, chupar con los labios y lengua la leche
de los pechos. ||

• fam. Comer, engullir. Ij

' fig. Adquirir un sentimiento o cualidad mo-
ral, o aprender algo en la infancia, mamó /a

piedad, ta honradn.
||

* fig. y fam. Obtener,
alcaiuar. Joaquín ha mamado, « » ha ma-
mado, un buen emplto.

\\ Mamar y eruAIr. fr.

fig. y fam. con que se moteja al que con
nada se contenta, y se queja de que no sean

mayores los beneficios que se le luceib
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Mamario, ria. »dj. Zocl. Pertenedeine a

lu mamu o teta* en las lirnibraj o a las

trulla» en loa macho». ||
• /w/. V. Circulo

mamarlo.
Mamarrachada, f. fam. Conjunto de ma-

nmrrjctiüs. ||
' fani. Acción dcicoDcerUdik y

ridicula.

Mamarrachista, com. íam. Persona que

hace mamarrachos.

Mamarracho. (Ue mthmraík:) m. fam. Fi-

gura defectuosa y ridicula, o adomo mal he-

cho o mal pintado. Llámase también asi a

otra» cosa» imperfecta», ridicula» y extrava-

gantes.

Mambla. (Del lat. mammUla, 4. ds muimm/t,

iru.) f. Montecillo aislado en forma de teta

de mujer.

Mambrú. m. Afar. Nombre vulgar de la

< hinicnca del fogón de los buques.

Mameluco. (I)el ár. »iSV-,-<, mamlm, ei-

rl«To.) m. Soldado de una'milicia privilegia-

da de los soldanes de Egipto. {|
= fig. y fam.

Hombre necio y bobo.

Maraella. (Del lal. m«mitU.) f. Cada uno

de los apéndices largos y ovalados que tie-

nen a los lados de la parte anterior e infe-

rior del cuello algunos animales, particular-

mente las cabras.

Mamellado, da. adj. Que tiene mamcllas.

Mamey. (Voi india.) m. Árbol americano

de la familia de las gutiferas, que crece hasta

(luince metros de altura, con tronco recto y

copa hermosa, hojas elípticas, persistentes,

obtusas, lustrosas y coriáceas; flores blan-

cas, olorosas, y fruto casi redondo, de unos

quince centímetros de diámetro, corteza ver-

dusca, correosa, delgada, que se quita con

facilidad, pulpa amarilla, aromática, sabrosa,

y una o dos semillas del tamaño y forma de

un riñon de camero. ||
* Fruto de este árbol.

||

' Árbol americano de la familia de las sapo-

táceas, que crece hasta treinta metros de

altura, con tronco grueso y copa cónica; ho-

jas caedizas, lanceoladas, enteras y coriá-

ceas; flores axilares solitarias, de color blan-

co rojizo, y fruto ovoide, de quince a veinte

centímetros de eje mayor, cascara muy ás-

pera, pulpa roja, dulce, muy suave y una

semilla elipsoidal de cuatro a cinco centí-

metros de largo, lisa, lustrosa, quebradiza,

de color de chocolate por fuera y blanca en

lo interior. ||
« Fruto de este árbol.

Mamífero. (DcI Ut. mamma, tet», j ftrri,

lUrar.) adj. Zool. Aplicase a lus animales cu-

yas hembras alimentan sus crias con las ma-

mas o tetas. Ú. t. c. s.
II

* m. pl. ¡íool. Clase

de estos animales.

Mamila. (Uel Ul. namiUa.) f. Ztol. Parte

principal de la teta o pecho de la hembra,

sin entrar el pezón. ||
< Zoo/. Tetilla en el

hombre.

Mamilar, adj. Zoo/. Perteneciente a la ma-

mila.

Mamola, f. Gerto modo de poner uno la

mano debajo de la barba de otro, como para

acariciarle o burlarse de él. Hácese común-

mente con muchachos. |¡ Hacer a uno la ma-

Mda. fr. Darle golpccítos debajo de la barba

en señal de mofa, burla o chacota. || ñg. y
íam. Enga&arle con canda» fingidas, tratán-

dole de bobo.

Mamón, na. adj. Que está todaWa ma-
mando. Ú. t. c. a. II

* Que mama mucho o
mi» tiempo del regular. Ú. L c s. ||

* V. Dien-

ta aMMÓa. II
* m. Chapón, }.* acep. || ' Árbol

de la América intertropical, de la familia de

ha tqiliidAcea», corfiulrnlo, de copa tupida,

con ha)a* aitenus, coapueiU». hojucUs pe-

qae&aa, Itet y casi redonda*; flores en rad-

mo, y frato en drupa, cuya pulpa es addula

y comestible, como la almendra del hueso.
||

* Fruto de este érboL || ' Eapede de bizco*

cho muy blando y esponjoao que ic hace

en Mé)ico de almidón y hueva
Manona. (. Mamola.

Mamoso, sa. adj. Dicese de la criatura o

MAN
animal que mama bien y con apetencia. ||

• Aiilirase a cierta especie de panizo.

Mamotreto. (Del »r. (»a(í(i*ep««to<;.) m. Ij-

bro o cuaderno en que se apuntan las cosas

que se han de tener presentes, para orde-

narlas después.
II
* ñg. y fam. Libro o legajo

muy abultado, prindpalmente cuando e»

irregular y deforme.

Mampara. (Da mamparar.) f. Cancel movi-

ble hecho con un bastidor de madera cu-

bierto de piel o tela, y que sirve para atajar

una habitación, para cubrir las puertas y
para otros usos. Póncse también sin pies y

sujeto con fijas al marco de una puerta, para

que haga oficios de tal.

Mamparar. (Del UU mam» fm-are, detener

con la mano.) a. anL Amparar. Usáb. t c. r.

Mamparo. (De mamp,wa.) m. Mar. Tabi-

que de tablas o planclias de hierro con que

se divide en companiniientos lo interior de

un barco.

Mampastor. m. ant. Mampostor.

Mamperlán. m. And. Listón de madera

con que se guarnece el borde de los pelda-

ños en las escaleras de fábrica.

Mampesada. (De mam, mano, y ftuuU.) f.

ant. Pesadilla.

Mampesadilla. (De m.tmfitaJa.'} f. anL Pe-

sadilla.

Mampirlán. m. Afurc. Mamperlán.

Mampostear. (De mamfunta.) a. Arq. Tra-

bajar (ip mamposteria.

MampOSteria. (De nmm^tir».) f. Obra

hecha con mampuestos colocados y ajusta-

dos unos con otros sin sujeción a determi-

nado orden de hiladas o tamaños. ||
' Oficio

de mampostero. ||
concertada. Aquella en

cuyos paramentos se colocan los mampues-

tos rudamente labrados sin sujeción a es-

cuadra, para que ajusten mejor unos con

otros.
II
en seco. La que se hace colocando

los mampuestos sin argamasa. ||
ordinaria.

La que se hace con mezcla o argamasa.

Mampostero. (De mampiustc.) m. El que

trabaja de mamposteria. ||
" Recaudador o

administrador de diezmos, rentas, limosnas

y otras cosas.

Mampostor. m. ant. Mampostero, 2.' acep.

Mampostoria.(De «um/u/^ir.) f. ant. Mam-
posteria, 2.* acep.

Mampresar. (Del lat. moMuí, mano, T freui-

n, oprimir.) a. Empezar a domar las caballc-

rias cerriles.

Mampuesta. (De mam^ttj.) f. lUada, 2.'

acep.

Mampuesto, ta. (De mam» y tmttU.) adj.

Dícese del material que se emplea en la

obra de mamposteria. ||
• m. Piedra sin labrar

que se puede colocar en obra con la mano.
¡

,

> Reparo, parapeto. || De mampacato. m. adv.

De repuesto, de prevención-

Mamilar, a. Mamar como sin gana, de-

jando el pecho y volviéndolo a tomar.

Mamullar, a. Comer o mascar con los

mismos ademane» y gestos que hace el que

mama. ||
" fig. y fam. Mascullar.

Man. f. ant Apócope de Mano. || A man
salva, nu adv. A maao salva. || Baeaa ama
derecha, expr. ant fam. Feliddad, fortuna,

buena ventura en lo que se emprende.
|i

Man a man. m. adv. ant Al punto, al instante.

Maná. IDel Ut. wuuma, y tete del bebr. ^C
MM.) m. Milagroso y subsUndoso rocío con

que Dios alimentó al pueblo de Israel en el

desierto. 1|
« Substanda gomosa y sacarina

que fluye en abundanda, espontáneamente

o por incisión, de una espede de fresno en

Sidlia y en la Calabria, y se emplea como
un suave purgante.' Usábase antiguamente

como femenino. ||
' V. Hierba del naaá.

||

4 ant. Indenso desmenuzado y casi reduddo

a polvo.
II
liqnldo. TcrcalaMa.

Manada. (d«i b. lai. ««xaí, t <«• im\ lat.

mimjrt, coaducir «I fasido.) f. Hato O rebafto

de ganado que e»ti al cuidado de un pas-

tor,
¡i
* Conjunto de ciertos animales de una

M.\N

misma espede que andan reunidos, manada
dt fttvtt; MANADA de ¡aiti. || A maaailss m.
adv. En cuadrillas.

Manada, f. Porción de biert», trigo,

lino, etc., que se puede coger con la roano.

Manadero, m. Pastor de una manada de
ganado.

Manadero, ra. i^j. Dicese de lo que
mana. ||

' m. Manantial

iManante. (Del ut. tmanmu, -«•Mf.) p. a. de
Manar. Que mana.
ManantiaL (D« «uMao.) adj. V. Acaa

manantial, ||
* m. Nacimiento de Uis agiu».

|i

> fig. Origen y prindpio de donde proviene

una cosa.

Manantío, a. (D« tuM>i«.)adj.Que mana.

Ú. t. c. s.

Manar. (Del lai. mtamin.) n. Brotar o salir

de una parte im Ucor. Ú. t c a. |j' fig. Abun-
dar, tener copia de una cosa.

Manare, m. Espede de. ccdaao que se

usa en Venezuela, ¡ejido de caña amarga o
espina, con el cual se déme el almidón de
la yuca.

Manatí. (Voa americ»».) m. Mamifero pi»-

dforme de unos cinco metros de longitud,

cabeza redonda, cuello corto, cuerpo muy
gmeso y piel cenidcnta, velluda y de tres

a cuatro centímetros de espesor; tiene los

miembros torácicos en forma de aletas ter-

minadas por manos, y tan desarrollados que
sirven a la hembra para sostener a su» hi-

juelos mientras maman. V'ive cerca de las

costas orientales de América, es animal her-

bívoro y su carne y grasa son muy estima-

das.
II

' Tira de la piel de este animal, que,

después de seca, sirve para hacer látigos y
bastones.

Manato, m. Manatí.

Manaza. f. aum. de Maao.

Mancamiento, m. Acción y efecto de
mancar o mancarse. ||

* Falta, prívadón, de-

fecto de una cosa.

Mancar. (De «mi»».) a. Lisiar, estropear,

herir a uno en las manos, imposibilitándole

el libre uso de ambas, o de una de ellas. Ú.

t. c r^ y se suele extender a otros miem-

bros.
II

• n. ant Faltar, dejarse de hacer una

cosa por falta de alguno. ||
• Ctrm. Faltar.

Manceba. (D« muuutln.) i. Concubina;

mujer con quien imo tiene comerdo ilidto

continuado. Hen cabello, ant Soltera o don-

cella.

Mancebete. m. d. de Mancebo.

Mancebia.(De mmmut».) (. Casa pública de

mujeres mundanas. ||
• V. Carta, casa, padre

de manccbia. {|
* ant Juventud o mocedad.

Mancebo. (Del lau matuípSmm, lerTidar.) ni.

Mozo de pocos años.
|i

• Hombre soltero. ||

> En algunos oñdos y artes, el aue trabaja

por un salario. || Mancebo me fni, j eavejed;

mas aonca aljusto desamparado vi rcf que

advierte que los justos son protegidos y
as'udados de la dixnni Providencia.

' Mancelladero, ra. (De mmu-Mu-.) adj. ant

Mancilladero.

Mancellar. (DW Ut mutnlU, aucUta.) a.

ant. Amancillar.

Mancelloso, sa. (D« mtunttm.) adj. ant

Malidoso o maligno. |1
' ant Manchado,

sudo.

Mancer. (Del ut •mamttr, y bu* del Wbt.

IlIfS, muumítr.) m. Hijo de mujer pública.

Ú. t c. adj.

Mancera. (!>•> d«r. d«i ut a»In» *» ma-

uMtt laano.) f. Estera, t.* acep.

Mancerina. (Taa<i noabr* dd muyate 4*

tfamctrm, virreT del Peni deade |6J9 • •64SJ L

Plato con una abrazadera circuUr en el cen-

tro, donde se coloca y sujeu la jicara ea

que se sirve el chocolate.

Manen, m. Grrm. Mandil. 5.* acep.

Mancilla. (d«i Ut. m,aíéJU.) f. fig. Mancha.

5.' acep.
II

' anL fig. Llaga o bcnda que

mueve a compasióo. | * ant fig.
~

'

compasión.
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Mancitladero, ra. adj. ant. Que mancilla.

Mancillado, da. p. p. de MaocUlar.
||

> a<ij. \'. Hijo mancillado.

Mancillamieato. m. ant. Acción y efecto

de nianiillar.

Mancillar. (Da m.¡mcUU.) a. AmancUlar.

Mancilloso, sa. aüj. ant. Lleno de man-

cilla, o que mueve a lástima.

Mancipación. (Del Ut. mitmcifalX», -tmU.) f.

Enajenación de una propiedad con ciertas

solemnidades y en presencia de cinco testi-

gos.
II

• Venta y compra.

Mancipar. (Uel Ul. mmmci^irt; d* mamut,

Dioo, y cafirt, cofer.) a. Sujetar, hacer escla-

vo a uno. Ü. t. c. r.

Manco, ca. (Del Ui. mamau.) adj. Aplicase

a la persona o animal a quien falta un brazo

o mano, o tiene perdido el uso de cualquie-

ra de estos miembros. Ü. t. c. s. ||
' fig. De-

fectuoso, falto de alguna parte necesaria.

Otra manca; verso manco. ||
' ^far. Decíase

del bajel que no tenia remos. |{
No ler uno

manco, fr. fig. y fam. No ser cojo ni manco.
||

fig. y fam. Ser poco escrupuloso para apro-

piarse lo ajeno.|l fig. y fam. Ser largo de manos.

Mancomún (De mam, mlDO, y camim.) (De).

m. adv. De acuerdo dos o mis personas, o

en unión de ellas.

Mancomunadamente. adv. m. De man-

común.
Mancomunar. (De mamcomim.) a. Unir per-

sonas, fuerzas o caudales para un fin. Ü. t.

c r.
II
• For. Obligar a dos o más personas

de mancomún a la paga o ejecución de una

cosa.
II

' r. Unirse, asociarse, obligarse de

mancomún.
Mancomunidad. (Ue mancammm.) T.^cdÓn

y efecto de mancomunar o mancomunarse.

Mancornar. (De mame y cucrní.) a. Poner

a un novillo con los cuernos fijos en la tie-

rra, dejándole sin movimiento. ||
* Atar una

cuerda a la mano y cuerno correspondiente

de una res vacuna para evitar que huya.
||

• Colocar la mano de la res derribada en el

suelo sobre el cuerno del mismo lado para

impedir que se levante. || Atar dos reses

por los cuernos para que anden juntas.
||

' fig. y fam. Unir dos cosas de una misma
especie que estaban separadas.

Mancuadra. f. ant. Juramento mutuo que
bacian los litigantes de proceder con verdad

y sin engaño en el pleito.jl' ant. for. V. Jura

de la mancuadra, o de mancuadra.
Mancuerda. (De mam, mano, y cutrja.) f.

Una de las vueltas del tormento.

Mancuerna. (De mianctrmar.) f. Pareja de
animales o cosas mancornados, mancuerna
de bueyes, de panocha. ||

' Correa o cuerda de
que se sirven los vaqueros para mancornar
las reses.

||
' Cuba. Porción de tallo de la

planta del tabaco con un par de hojas adhe-
ridas a él; disposición con que suelen hacer-

se los cortes de la planta cuando llega la re-

colección.
II

* FUip. Pareja de presidiarios

unidos por una misma cadena.

Mancha. (Uel lai. macHU.) f. Señal que
una cosa hace en un cuerpo, ensuciándolo o
echándolo a perder. ||

• Parte de alguna

cosa con distinto color del general o domi-
nante en ella. ||

' Pedazo de terreno que se

distingue de los inmediatos por alguna cali-

dad.
II

* Conjunto de plantas que pueblan
algún terreno, diferenciándolo de los colin-

dantes.
II
' fig. Deshonra, desdoro.

||
• Astron.

Micula, 4.* acep. ||
No es mancha de Jodio,

cxpr. fig. y fam. con que se desprecia o se

disminuye como de poca consideración la

nota que se pone a uno.
||
No temas mancha

que sale con el agua. ref. que enseña que
no deben atemorizar mucho los males que
tienen fácil remedio.

||
Salir la mancha, fr.

Quitarse de la ropa o sitio en que estaba.
||

Volver a aparecer.

Mancha, n. p. V. Jabonera de la Mancha.
Manchadizo, za. (Ue manckadv.) adj. Que

fácilmente se mancha.
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Manchado, da. adj. Que tiene manchas.
!|

* V. Picaza manchada.
Manchar. (De mamciia.) a. Poner sucia una

cosa, haciéndole perder en alguna de sus

partes el color que tenia. Ü. t c. r. || ' fig.

Deslustrar la buena fama de una persona,

familia o linaje. Ú. t c. r. ||
• Pinl. Ir me-

tiendo las masas de claro y obscuro antes

de unirlas y empastarlas.

ManchegO, ga. adj. N'atural de la Man-
cha. Ü. t. c. s. II

' Perteneciente a esta región

de España. ||
* V. Seguidillas manchega*.

Manchón, m. aum. de Mancha. || ' En los

sembrados y en los matorrales, pedazo en

que nacen las plantas muy espesas y juntas.

Manchuela. f. d. de Mancha.
Manda. (D* mamJjr.) f. Oferta que uno

hace a otro de darle una cosa. ||
' Donación

o legado que uno hace a otro en su testa-

mento.
II

* ant. Testamento, 1.* acep. ||
La

manda del bueno no es de perder, fr.

proverb. de que se usa para reconvenir a

quien no cumple una promesa.

Mandadera, f. La que sirve a una comu-
nidad o a un particular para hacer manda-
dos.

II
> Demandadera.

Mandaderla. (De mamJaJert, 3.* acep.) f.

ant. Embajada o mensaje.

Mandadero, ra. (Uei ui. mtamdataríut.) m.

y f. Demandadero, ra. ||
' m. ant. Procura-

dor, 2.* acep.
II

' ant. Embajador o comisio-

nado para un negocio.

Mandado. (Del lat. miamáMum:) m. Orden,
precepto, mandamiento. ||' Comisión que se

da en paraje distinto de aquel en que ha de
ser desempeñada. ||

' ant. Aviso o noticia.
||

Quien hace los mandados, se coma los bo-

cados, ref. que enseña que se debe remu-
nerar al que trabaja.

Mandador, ra. (Del Ut. manJaior.) m. y f.

ant. Persona que manda. || ' ant. Persona que
lleva un mandado o embajada.

Mandamiento. (De maiuiar.) m. Precepto u
orden de un superior a un inferior. ||

' Cada
uno de los preceptos del Decálogo y de la

Iglesia.
II
' For. Despacho del juez, por es-

crito, mandando ejecutar una cosa.
||
* pl. fig.

y fam. Los cinco dedos de la mano, en fra-

ses como las siguientes : Come con los cinco

mandamientos; te puso en la cara ¡os cinco

MANDAMIENTOS.
Mandante, p. a. de Mandar. Que man-

da.
II
' For. Persona que en el contrato con-

sensual llamado mandato, confia a otra la

gestión o desempeño de uno o más nego-

cios.

Mandar. (Del lat. mamJdn.) a. Ordenar el

superior al subdito que ejecute una cosa;

imponer un precepto.
||

' Legar, donar a

otro una cosa en testamento. ||
' Ofrecer,

prometer una cosa. ||
• Enviar.

||
' Encargar,

I.* acep.
II

' ant. Querer, 4.* acep. ||
' Equit.

Dominar el caballo, regirlo con segundad y
destreza.

II
• n. Regir, gobernar, tener el man-

do. Ú. t. c. a.|| • r. Moverse, manejarse uno por

sí mismo, sin ayuda de otro. Dicese común-
mente de los enfermos. ||

'<• En los edificios,

comunicarse una pieza con otra.
||
" Servir-

se de una puerta, escalera u otra comunica-
ción.

II
Bien, o mal, mandado, loe. Dócil,

obediente, o al contrario. Se suele decir

únicamente de los criados y los niúos.
|| El

mandar no quiere par. ref. que advierte

que, siendo muchos los que gobiernan, se

suele perder el acierto por la discordia de
los pareceres.

Mandarín. (Del port. mtamdétrim, j tua tal

vez del sioftcrito *^'*"V, rntarntr, coosejero.) m. £1

que en la China y en algunos otros países

asiáticos tiene a su cargo el gobierno de una
ciudad o la administración de justicia. ||

' fig.

y fam. Persona que ejerce un cargo y es

tenida en poco.

Mandarina. (De «Md^rf».) adj. Dícese de
la lengua sabia de la China. Ú. L c. s. ||

• V.
Naranja mandarina.
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Mandarria, f. .\/ar. MartiHo o mau de
hierro, de que se sirven los calafates pata

meter o sacar los pernos en los costados de
los buques.

Mandatario. (Del 1*1. mumiMtarhu.) m. For.

Persona que, en virtud del contrato consen-

sual llamado mandato, acepta del mandante
la gestión o desempeño de uno o más ne-

gocios.

Mandato. (d<i ui. miutdútmm.) m. Orden o
precepto que el superior impone a los sub-
ditos.

II
* Ceremonia eclesiástica que se eje-

cuta el Jueves Santo lavando los píes a doce
personas, en memoria de haberlos lavado

Jesucristo a los doce apóstoles la noche de
la cena. || ' Sermón que con este motivo se

predica.
||

< For. Contrato conseiuual por el

que una de las partes confia la gestión o
desempeño de uno o más negocios a la

otra, que lo toma a su cargo.

Manderecha, f. ant. fig. Mano derecha;

buena suerte o fortuna.

Mandíbula. (Del lal. muimdiUU, de mandirt,

roaicar, comer.) f. Quijada.

Mandibular, adj. Perteneciente a las

mandíbulas.

MandiL (Del lat. mumtOe.) m. Prenda de
cuero o tela fuerte, que, colgada del cuello,

sirve en ciertos oficios para proteger la ropa
desde lo alto del pecho hasta por bajo de
las rodillas. || » Delantal, i.* acep. ||

' Pedazo
de bayeta que sirve para dar al caballo la'

última mano de limpieza. ||
* Red pescadora

de mallas muy estrechas. ||
* Cerm, Maodl-

landin.

Mandilada. (De mamJH, $.' acep.) r. Cerm.
Junta de criados de rufianes.

Mandilandin. m. Gen». Criado de rufia-

nes o de mujeres públicas.

Mandilar, a. Limpiar el caballo coa un
paño o mandil.

Mandilejo. m. d. de Mandfl.

Mandílete. (De mtamdU.) m. Arl. Portezue-

la que cierra la tronera de una batería para

defender la pieza mientras no hace fuego.

Mandilón, (aum. de mamJil.) vn. fig. y fam.

Hombre de poco espíritu y cobarde.

Mandioca. (Del guacaol miamdiag.) f. Arbus-
to de la familia de las euforbiáceas, que crece

en las regiones cálidas de América, de dos
a tres metros de altura, con una raíz muy
grande y carnosa, hojas profundamente di-

vididas y flores dispuestas en racimo. De su

raíz se extrae almidón, harina y tapioca.
||

' Harina fina extraída de la rail de este ar-

busto.

Mando. (De mumdar.) m. Autoridad y po-

der que tiene el superior sobre sus súbdi-

tos.||' ant. Mandato, i." y 4.* aceps. |¡ ' Gertn.

Deatierro. || Tener uno el mando ; el palo.

fr. fig. y fam. Tener absoluto poder y do-
minio.

Mandoble. (Do mum, niaao, T dMé^ m. Cu-
chillada o golpe grande que se da esgrimien-

do el arma con ambas manos. ||
* fig. Amo-

nestación o reprensión áspera.

Mandón, na. adj. Que ostenta demasiado
su autoridad y manda más de lo que le

toca. Ü. t. c. s.
II

* m. En lo antiguo, jefe de
tropa irregular.

||
< Capataz de mina eo Amé-

rica.

Mandra. (Uel lal. mtamJra, y éste del (r. )í6y-

bpa.) f. ant. Majada donde se recogen los

pastores.

Mandrachero. (Da muudrmat.) m. En al-

gunas partes, garitero que tiene juego pú-
blico en su casa.

Mandracho. (Detpect. de mtmmdn.) m. En
algunas partes, casa de juego púbUco o ta-

blaje.

Mandragora. (Del Ut. mandrae/m, T <•<•

del (r. pav6paY¿pa4.) f. Planta herbácea de la

familia de las solanáceas, sin tallo, con mu-
chas hojas pecioladas, muy grandes, ovala-

da.?, rugosas, ondeadas por el margen y de
color verde obscuro; flores de mai olor en
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figura dr campanilla, blanquranas o rojizas,

en (¡rupo colocado en el centro de las ho-

jas; fruto en baya lemejante a una maniana

pequefia, redondo, liso, ramoso y de olor

fétido, y raix gruesa, fusiforme y a menudo
bifurcada. Se ha usado en medicina como
narcótico, y acerca de sus propiedades co-

rrían en la antigüedad muchas fábulas.

Mandria. (d« mamJm.) adj. Apocado, in-

útil y de escaso o ningún valor. Ü. t c. s.

Mandria!. (De mmJra.) m. ant. Madrigal.

Mandriez. (Da mutmiirU.) í. ant. Flaqueza,

debilidad, falla de ánimo.

Mandril. (En fr. mandrOI.) m. Cuadrúmano
de unos ocho decímetros desde lo alto de
la cabeza al arranque de la cola, y cuatro de
altura cuando camina a cuatro patas; cabeza

pequeña, hocico largo, pelaje espeso, pardo

en ja parte superior y azulado en las infe-

riores; nariz roja, chata, con alas lar|;as, arru-

gadas, eréctiles y de color azul obscuro, y
rola corta y levantada. Vive cerca de las cos-

tas occidentales de África.

Mandril. (Ed fr. maMdnn; en Inf^I. mandril.)

m. Pieza de madera o metal, de forma cilin-

drica, en que se asegura lo que se ha de
tornear. ||

• Cir. Vastago de madera, me-
tal, etc., que, introducido en ciertos instru-

mentos huecos, sirve para facilitar la pe-

netración de éstos en determinadas cavi-

dades.

MandrÓn. (Tai m del I«t. «nmi dart, dar

con la maoo.) m. Bola grande de madera o
piedra, que se arrojaba con la mano, como
proyectil de guerra.

||
» ant. Primer golpe

que da la bola o piedra cuando se arroja de
la mano.

Manducación. (Del lat. manducaíu, -^mü.)

í. fam. Acción de manducar.

Manducar. (Del lat. mamdMctré.) n. fam.

Comer, 2." acep. ||
' a. fam. Comer, 4.* acep.

Manducatoria. (De manducar.) f. fam. Co-
mida, sustento.

Mandurrla. f. ant. Bandurria.

Manea* (Del miimo orígeo que maiitar.) f.

Maniota.

Manear. (De un der. del lat. mantis, mano.)

a. Poner maneas a una caballería.
]|

* anl.

Manejar.

Manecilla, (d. de anu».) f. Broche con que
se cierran algunas cosas, particularmente los

libros de devoción.
||

» Signo, en figura de
mano con el índice extendido, que suele

ponerse en los impresos y manuscritos para
llamar la atención sobre alguna cosa. |¡ ' Sae-
tilla que en el reloj y en otros instrumentos

sirve para señalar las horas, los minutos,

sepindos, grados, etc. ||
* Bol. Zarcillo, (.*

acep.

Manejable, adj. Que se maneja f'idimente.
Manejado, da. (De mamtjar.) adj. Pint.

Con los advs. Heit o mal y otros semejantes,
pintado con soltura, o sin ella.

Manejar. (Del lat. mamfca^ de mamms, mano.)

a. Usar o traer entre las manos una cosa.
il

* Gobernar los caballos, o usar de ellos se-

gún arte.
II
» fig. Gobernar, dirigir. El agtntt

MAn;ó ttla frtttnsiin: el criado maneja a
n amo. O. t. c. r. Luciano se ttAStjó iien m
ttle Mrgocio.

il
* r. Moverse, adquirir agilidad

después de haber tenido algún impedi-
mento.

Mmmjo. m. Acdón y efecto de manejar
o manejarte.

||
• Arte de manejar los caba-

llo».
II

» fig. Dirección y gobierno de un ne-
gocio.

Maneota, m* ««/«.) f. Maniota.
Manera. (I>el Ul. wammarU, I. f. de -rimt,

•aMfo.) f. Modo y forma con que te ejecuu
nnt cota. || • Porte y modales de una perso-
D«. 11 » Abertura lateral en las tayas de las

mujeres, para que puedan patu lat manos
batta alcansar las faltriqueru. || « Bragacta.

||

* Calidad o date de lat persoots. ||
• ant Ft

gata. I.* acep. || » ant. rattrlvMra. l.* acep.
||

* M>t MaAa, I.* y 2.* acep*. U * ant. Eq>eae o
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género. ||

'• Pitit. Modo y caricter que un
pintor o escultor da a todas tui obras. ||

< pL
ant. Costumbres o calidades morales. |1 A la

manera, m. adv. A semejanza. |{ A manera,
m. adv. Como o semejantemente. || De cta

manera, m. adv. Según eso. |¡ D« masera, m.
adv. De forma, de modo, de suerte. I| Ea
gran manera, m. adv. En alto grado, mucho,
muy.

II
En manera, m. adv. ant. De masera.

||

Mal y de mala manera, loe. adv. fam. Sin

orden ni concierto alguno, de mala gana,

torpe y atropelladamente.
|| Por manera, m.

adv. De manera. || Sobre numera, m. adv. Ex-
cesivamente, en extremo.

Mañero, ra. (Del lat. mamuarJut, de oumau,

mano.) adj. ant Decíase del deudor que se

substituía para pagar o cumplir la obligación

de otro.
||
» Cetr. V. Azor mañero.

Manes. (Del lat. mamtj.) m. pl. Mil. Dioses
infernales que purificaban las almas de di-

versos modos.
II
' fig. poét Sombras o almas

de los muertos.

Manezuela. f. d. de Mano. ||
* Manéenla,

I.* acpp.
II

' Manija, I.* acep.

Manferidor. (Ue m-m/irir.) m. Contraste,

3.* acep.

Manlerir. (Del lal. manm ftrirt, locar, lacu-

dir con la mano.) a. ant Mabcrir. [j
* ant Con-

trastar, 2.* y 3." aceps.

Manfla, f. fam. Mujer con quien se tiene

trato ilícito. ||
* Mancha. Lechona vieja que

ha parido. ||
' Germ. Bnrdel.

Manflota. (De manf.it.) f. Gcrm. BurdeL
ManfloteSCO, Ca.(Ue manJUta.) adj. Ctrm.

Que frecuenta los burdeles.

Manga. (Del lat. mauXca.) f. Parte del ves-

tido en que se mete el brazo. ||* En algunos

balandranes, pedazo de tela que cuelga des-

de cada hombro casi hasta los pies. ||
> Parte

del eje de un carruaje, donde entra y voltea

la rueda. ||
* Elspecie de maleta manual,

abierta por las cabeceras, que se derran con

cordones. || ' Tubo largo, de cuero, caucho

o lona, que se adapta a las bombas o bocas

de riego, para aspirar o para dirigir el agua.
||

' Adorno de tela que sobre unos aros y con

figura de dlindro acabado en cono, cubre

parte de la vara de la cruz de algunas parro-

quias.
II
' La misma armazón. ||

* Red que se

arroja extendida al agua, y tirando a su tiem-

po de unas cuerdas, se derra, cogiendo den-

tro la pesca. ||' Red de forma cónica que se

mantiene abierta con un aro que le sirve de
boca. |{

lo Tela dispuesta en forma cónica, que
sirve para colar líquidos.]!" Columna de agua
que se eleva desde el mar con movimiento

giratorio por efecto de un torbellino atmos-

férico.
II
" Tubo de lienzo por medio del

cual se pone en comunicadón con el aire

libre, el que está contenido en un espado
cerrado más bajo, como el sollado de un
buque o la galería de una mina, para procu-

rar la ventilación. || " Partida o destacamen-

to de gente armada. ||
>< Mtj. Capote de

monte. ||
>* Mar. Anchura de un buque,

¡j

'• Moni. Gente que en las batidas forma li-

nea para dirigir la caza a un paraje determi-

nado.
II

'^ pl. Adehalas, utilidades. |{ Manga
arrocada. Manga que se usó en lo antiguo y
que por su figura y por tener cuchilladas

pareadas a las costillas de la rueca, tomó
este nombre. || bolw. La que es ancha y
abierta y no tiene puño ni se ajusta al bra-

zo.
II
corta. La que en los vestidos de mujer

no liega al codo. || de agna. Turbión, 1.*

acep.
II
de ángeL En las batas de las muje-

res, la que tenia vuelos grandes. || de Wento.

TortMiIIno, i.* acep. ¡I
perdida. Maaga abier-

ta y pendiente del hombro. || Aadar ounga
por hombro, fr. fig. y fam. Haber gran aban-

dono y desorden en el gobierno de las co-

tas domésticas. || Buenas aoa nuuigas des-

pués de pascua, ref. que advierte que lo útil

siempre viene bien, aunque venga tarde.
'

Echar d« manga, fr. Valerse de uno con
destreza y disimulo paia conseguir por tu
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medio lo que te detea, tin darlo a enten-

der.
II
Ea maasM da caadsa. loe adv. Ves-

tido de medio cuerpo abajo, y de la datura

arriba con sólo la camisa o con la camisa y
el chaleco. ¡¡ Entra por la aMaca 1 sala por

d cat)ezóo. ref. que reprende a los que,

viéndose favoreddot de uno, abusan de él,

tomando más autoridad de la que debieran

y les cortesponde. II Estar d« auuaga. fr. fig.

y fam. Estar convenidat dot o mis penonas
para un mismo fin. Tómase, por lo regular,

en mala parte. |j Hacer maagas y caplrales.

fr. fig. y fam. Resolver y ejecutar con pron-

titud y caprichosamente uiu cosa, sin dete-

nerse en inconvenientes ni dificultades.
||

Hacerse, o Ir, de manga, fr. fig. y fam. Estar

de manga. {{ Pegar mangas, fr. fig. y fam.

Introdudne a participar de una cota. || 8«r

de manga aacba, o tener maaga aocha. fr.

fig. y fam. que se dice del confesor que tie-

ne demasiada lenidad con lot penitentes, y
también de cualquier sujeto que no da gran

importancia a las faltas de los demás o a las

suyas propias. || Traer una cosa ea la ouui-

ga. fr. fig. y fam. Tenerla pronta y a la mano.

Manga. (Del malajro i^Xjl-e, mMmga.) í. Ár-

bol de los paises intertropicales, variedad

del mango, con el fruto sin escotadura.
||

• Fruto de este árboL

Mangachapuy. m. Árbol de Filipinas,

de la familia de las dipterocirpeas, de unot
veinte metros de altura, con hojas alternas,

flores grandes en radmo, y por fruto una

nuez coronada con dos alas. Su madera es

muy resinosa y se emplea en la construcdóo

naval.

Mangado, da. (Del ut —¿j/» ».) adj. ant

Que tenia mangas largas.

Mangi^arro. m. fam. Manga desaseada y
que cae encima de las manos.

Mangana. (Del lau mametjtmm, r <<t« del

fr. )k¿TT<»'ov.) f. Lazo que se arroja a las ma-
nos de un caballo o toro cuando va corrien-

do, para hacerle caer y sujetado.

Manganear, a. Echar manganas.

Manganeo, m. Fiesta en que se juntan

muchas personas para divertirse a su modo
en manganear.

Manganesa. (Del ai. mamfwmtrt, mlDCral d«

manfaneío.) f. Mineral de color negro, pardo

o gris azulado; textura terrosa, concredona-

da o fibrosa; poco mis duro que d yeso, y
muy empleado en la industria para la obten-

dón del oxigeno, preparación dd doro, ía-

bricadón del acero y del vidrio, etc. Es el

peróxido de manganeso y la mena mis
abundante de este metal.

Manganéala, f. Mangaacaa.

Manganeso. (De •umtamM> m. Metal

muy refractario, de color y brillo acerado»,

quebradizo, casi tan pesado como d cobre,

poco menos duro que el cuarzo y tan oxida-

ble que sólo se consers-a sumergido en nafta

o petróleo. Se saca de la manganesa, y alea-

do con el hierro tiene gran aplicación en la

labrícadón del acera
Manganilla, (d. d« •mmgmmm ) f. EngaSo,

treta, ardid de guerra, sutileza de manos. ||

> AlBuJaaeqa*. ||
* Estr. Vara muy larga, a

la cual se aseguru con una cuerda otra vara

menor que queda suelta, y sirve para varear

las rndnas y echar abajo las bellotas.

Mangla. (Oel lat. motila, mancha.) f. antTU
toa, 2.* acep. ||

* En Sierra Morena, Udaao.
Manglar, m. Sitio poblado de mangles.

Mangle. (Vo< lalsa.) m. Arbusto de la fa-

milia de las rízofóreas, de tres a cuatro me-
tros de altura, cuyas ramas, largas y exten-

didas, dan unot visugos que desdenden
hasta tocar el sudo y arraigar en él; hojas

pedoladas, opuestas, enteras, elípticas, ob-

tusas y gruesas; flores axilares de cuatro

pétalos amarillentos; fruto seco de corteza

coriácea, pequeño y casi redondo, y muchas
raices externas en (Mrte. Es abundantísimo

en las coalas, cayos y dénagas de la AroérL
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ct Intertropical, y las hojas, frutos y cortera

se emplean en las tenerías. |{
blanco. Árbol

unericano de la familia de las verbenáceas,

muy corpulento, con hojas semejantes a las

del peral, pero mis gruesas, más largas y
más aguda»; echa renuevos como el anterior

y tiene por fnito una caja prolongada llena

de pulpa alijo amarga, pero comestible.

Mango. (Del lat. muMÍau.) m. i'arte por

donde se coge con la mano un instrumento

o utensilio para usar de i\.

Mango. (De manfa, >.* art.) m. Arbol de la

familia de las terebintáceas, originario de la

India y muy propa¡,'ado en América y todos

los paises intertropicales, que crece hasta

quince metros de altura, con tronco recto de

corteza negra y rugosa, copa grande y espe-

u, hojas persistentes, duras y lanceoladas,

flores pequeñas, amarillentas y en panoja, y
fruto oval, arriñonado, amarillo, de corteza

delgada y correosa, aromático y de sabor

agradable. ||
' Fruto de este árbol.

Mangón. (Del lat. mamxt, -itiU.) m. Reven-

dedor.

Mangón. (De manga. I." *rt.) adj. AfufC.

Grandillón.

Mangonada, f. Golpe que se da con el

brazo y la manga.
Mangonear. (Del Ut. manxoniMArt, de mnn-

ft, -iitU, mangón. I." ari.) n. fam. Andar uno

vagueandosin saber quéhacerse.||' fam. En-

tremeterse uno en cosas que no le tocan, os-

tentando autoridad e influencia en su manejo.

Mangoneo, m. fam. Acción y efecto de
mangonear, 2.* acep.

Mangonero, ra. adj. ant. Aplicábase al

mes en que habia muchas fiestas y no se

trabajaba. ||
' fam. Aficionado a mangonear,

2.* acep.

Mangorrero, ra. (De mamen, 6.* icep.) adj.

V. Cochillo mangorrero. ||
' fam. Que anda

comúnmente entre las manos. \\
' fig. y fam.

Inútil o de poca estimación.

Mangorrillo. (De mango.) m. Mancera.

Mangosta. (Del lat. muí angnitmt.) f. Cua-

drúpedo semejante a la civeta, con pelaje

de color ceniciento obscuro. El cuerpo tiene

unos cuatro decímetros de largo y otro tanto

la cola. Habita en África, es carnívoro, y los

antiguos egipcios llegaron a darle adoración

como principal destructor de los huevos de
cocodrilo.

MangOStán. (Del malayo ij,X.<^,SJíyc.

manguiiían.) m. Arbusto de las Molucas, de

la familia de las gutíferas, con hojas opues-

tas, agudas, coriáceas y lustrosas; flores ter-

minales, solitarias, con cuatro pétalos rojos,

y fruto carnoso, comestible y muy estimado.

Mangote, m. fam. Manga ancha y larga.
!|

* Cada una de las mangas postizas de tela

neg^a que usan durante el trabajo algunos

oñcinistos para que no se manchen o dete-

rioren con el roce las de la ropa que llevan

puesta.

Mangual. (Del Ut. mannalU, manual.) m.

Arma ofensiva usada en la Edad Media,

compuesta de unas cadenillas de hierro ter-

minadas por un extremo con bolas del mis-

mo metal, y sujetas por el otro a un anillo

fijo en un mango de madera como de me-
dio metro de longitud : heríase con ella ju-

gándola como látigo.

Manguardia, f. ant Vanguardia.
||
* Arq.

Cualquiera de las dos paredes o murallones

que refuerzan por los lados los estribos de
un puente.

Manguera, f. Aíar. Pedazo de lona alqui-

tranada, en figura de manga, que sirve para

sacar el agua de las embarcaciones.
||
' Mar.

Manga, i." arl., 5.", II.* y 12.' aceps.

Manguero, m. Oficial que maneja las

mangas de las bombas. ||
' ant. Mont. Cada

uno de los nionleíosque en los ojeos mata-
ba la caza que caía en las redes huyendo de
las manj;as de gente que la acosaban.

Mangueta, (d. de manga, 1." art.) f. Vejiga

M.\N

o bolsa de cuero que, con lu pitón corres-

pondiente, sirve para echar ayudas.
l|
' Listón

de madera en que se aseguran con goznes

las puertas vidrieras, celosía», etc. {|
• Made-

ro que enlaza el par con el tirante, o con un

puente, en la armadura de tejado. ||
* Instru-

mento de que se sirven los tundidores para

evitar que la tijera vaya dem.isiado deprisa.¡|

' Palanca, 4.* acep. ||
• Tubo que en los re-

trete» inodoros une la parte inferior del bom-
billo con el conducto de bajada.

Manguita. (Da manga. I.** art.) f. FoBda.

Manguitería. (ü« mamgmatrt.) t. Pelete-

ría.

Manguitero. (D« mamtnlu.) m. Peletero.

Manguito. (D< manga. I." art.) m. Rollo

abierto por ambos extremos, comúnmente
de piel fina y peluda y algodonado por den-

tro, que usan las señoras para llevar abriga-

das las manos. ||
* Media manga de punto de

que usan las mujeres, ajustada desde el codo

a la muiíeca. ||
' Bizcocho grande en figura

de rosca. ||
* Mangote, 2.' acep. ||

» Anillo de

hierro o acero con que se refuerzan los ca-

ñones, vergas, etc. ||
• Mee. Cilindro hueco

que sirve para sostener o empalmar dos pie-

zas cilindricas iguales unidas al tope en una

máquina.

Mani. (Voa del Confto.) m. Cacahoete.

Manía. (Del lat. mauU, y éite del gr. fiavt'a.)

f. Especie de locura, caracterizada por deli-

rio general, agitación y tendencia al furor.
|,

* Extravagancia, tema, capricho de genio en

el modo de pensar. |1 ' Afecto o deseo des-

ordenado. Tifnr manIa por las modas.

Maniaco, ca. adj. Enajenado, que padece

manía. U. t. c. s.

Maniatar, a. Atar las manos.

Maniático, ca. adj. Que tiene manías. Ú.

t. c. s.

Maniblaj. m. Germ. Mandüandin.

Manicomio. (Del cr. navio, locura, J iu>\¡lm,

cuidar.) m. Hospital y asilo para maniacos y

locos.

Manicordio. m. Monacordlo.

Manicorto, ta. (De mano y cartt.) adj. fig.

y fam. Poco generoso o dadivoso. Ú. t. c. s.

ManiCUro, ra. (De mano y curar.) m. y f.

Persona que tiene el oficio de cuidar las ma-

nos, y principalmente cortar y pulir las uñas.

Manida. (DcI lat. manln, parar, permanecer.)

f. Lugar o paraje donde un hombre o ani-

mal se recoge y hace mansión. ||
' Genn.

Casa, I.* acep.

Manifacero. (Del lat. manut, mano, yfaterí,
hacer.) adj. fam. Revoltoso y que se mete en

todo. Ú. t. c. s.

Manifactura, f. Manufactura. || ' Hechura

y forma de las cosas.

Manifestación. (Del lat mani/eslallo, -inis.)

f. Acción y efecto de manifestar o manifes-

tarse. ||' Despacho o provisión que libraban

los lugartenientes del justicia de Aragón a

las personas que imploraban este auxilio,

para que se les guardase justicia y se proce-

diese en las causas según derecho. ||' Nom-
bre con que se distinguió en Zaragoza la

cárcel llamada también de la libertad, donde
se custodiaban los presos acogidos al fuero

de Aragón. 1|
* Reunión pública que general-

mente se celebra al aire libre y en la cual

las personas que a ella conciuren dan a co-

nocer sus deseos o sentimientos.

Manifestador, ra. (Del lat. ¡mami/uU/or.)

adj. Que manifiesta. Ü. t. c. s.

Manifestamiento. (De mami/utar.) m. ant

Manifestación.

Manifestante. (D« manl/eiíar.) com. Per-

sona que toma parte en una manifestación,

4.* acep.

Manifestar. (Del lat. manifiitari>, a. Decla-

rar, dar a conocer. Ú. t c. r. ||
- Descubrir,

poner a la vista. Ú. t. c. r. ||
' Exponer públi-

camente el Santísimo Sacramento a la ado-

ración de los fieles. ¡{
* Poner en libertad y

de manifiesto, en virtud del despacho dd
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justicia mayor de ." que ¡mplor.i-

ban r»!e auxilio \y.\- 'l'is.

Manitiestamente. anv. m. Con c!a.'id.\d

y evidrii(i.t.

Manifiesto, ta. (d»i lai. ».'- '
p.

irreg. de Manifestar. ||
• ad;. !0,

patente, claro. ||
' Dicese del :^ ..;.:. ., M-

cramento cuando se halla expuesto o paten-

te « la adoración de los fieles. Ú. t c. f. Ma-
fitsna habrá MANiriiSTO. || « m. Escrito en que

se justifica y manifiesta una cosa. ||
* Decla-

ración de todo el cargamento que debe pre-

sentar al administrador de la aduana el capi-

tán o patrón de un buque. || Poner de maní-'

Beato una cosa. fr. Manifestarla, exponerla

al público.

Manigua, f. Terreno de la isla de Cuba
cubierto de malezas.

Manigueta, (d. de »Mair>.) f. Manija, i.*

acep.

Manija. (Del Ul mamleiU.) f. Mango, polio

o manubrio de ciertos utensilios y herramien-

tas, donde se fij:i la mano para usar de ellos.||

' Maniota. ||
' Abrazadera de metal con que

se asegurtí alguna cosa. !|
* ant. Manilla.

Manijero. (Del b. lal. menagerlut, y étie del

lat. minan, conducir.) m. Capat.iz de una cua-

drilla de trabajadores del campo.

Manila, n. p. V. Cánamo de Manila.

Manilargo, ga. adj. Que tiene largas las

manos. ||
> fig. Largo de manca.

Manilense, adj. ManileAo. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Manileño, fta. adj. Natural de Manila. Ú.

t. c. s. I!
2 Perteneciente a esta ciudad.

Maniluvio. (Del lat. manni, mano, y tnírt,

baftar.) m. llano de la mano, tomado por me-
dicina. U. m. en pl.

Manilla. (Del lat. miniíía, pl. de -&, por in-

fluencia de manut, mano.) f. Cerco de metal o
de otra materia, con piedras preciosas o sin

ellas o formado de sartas de perlas, cora-

les, etc., que las mujeres se ponen en las

muñecas por adorno. ¡| ' Anillo de hierro que
por prisión se echa a la muñeca.

Maniobra. (De m.tao y oirá.) f. Cualquier

operación material que se ejecuta con las

manos. ||
' fig. Artificio y manejo con que

uno entiende en un negocio. Suele tomarse

en mala parte. || ' Mar. Arte que enseña a

dar a las embarcaciones todos sus movi-

mientos por medio del timón, de las velas o
de otro cualquier agente. ||

* Mar. Faena y
operación que se hace a bordo de los bu-

ques con su aparejo, velas, anclas, etc.^|

' Mar. Conjunto de los cabos o aparejos de
una embarcación, de uno de los palos, de
una de las vergas, etc. ||

* Mil. Evolución en

que se ejercita la tropa. ||
' pl. Operaciones

que en las estaciones y cruces de las vías

férreas se hacen, utilizando generalmente

las locomotoras, para la formación, división

o paso de los trenes.

Maniobrar, n. Ejecutar maniobras.

Maniobrero, ra. adj. Que maniobra. Dí-

cese conuinmente de las tropas que se ocu-

pan de ordinario en el ejercicio de las evo-

luciones militares, y en particular de los

escuadrones de caballería.

Maniobrista. adj. Mar. pícest del que
sabe y ejecuta maniobras. Ú. t c. s.

Maniota. (De mamola.) f. Cuerda conque
se atan las manos de una bestia para que no

se huya. ||
* Cadena de hierro con su llave,

que seusa en algunas partes para el mismo fin.

Manipulación, f. Acción y efecto de ma-
nipular.

Manipulante, p. a. de IWanlpular. Que
manipula. U. t. c. s.

Manipular. (Del Ut. mani^HItu, de manui.

mano.) a. Operar con las manos. Úsase en

varias ciencias, artes y oficios. i|
• fig. y fam

Manejar uno los negocios a su modo, o mci-

clarse en los ajenos.

Manipuleo, m. fig. y fam. Acción y efecto

de manipular, 2.* acep.
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(Del Ut. mmmifllmt.) m. Om«-

mento lagrado de U mismi hechura de la

estola, pero mU corto, que por medio de

un ftador se sujeta al aiilclirazo izquierdo

•obre la manea del alba. ||
* Enseña de los

soldados romanos, que en los primeros tiem-

pos consistió en un manojo de hierba atado

en la punta de un palo, substituido después

por un estandarte con una mano abierta en

lo alto del asta. |j
' Cada uno de los veinti-

cinco trozos o compaiUas en que se dividia la

cohorte romana. || AM. PuAado, 1.* accp.

Manlqueismo. m. Secta de los mani-

<)uros.

Maniqueo, m. (d«i ul mumick—ui.) adj.

Aplicase al que sigue los errores de Mani-

queo o Manes, que admitia dos principios

creadores, uno para el bien y otro para el

mal. Ú. t c. s.

Manlquete. (Del lat. manUa, maneta.) m.

Mitón de tul negro con calados y labores,

que cubre desde medio bruzo hasta la mitad

de los dedos.

Maniquí* (Del oeerl. mamnéMln, hombrecito.)

m. Figura movible que puede ser colocada

en diversas actitudes. Tiene varios usos, y
en el arte de la pintura sirve especialmente

para el estudio de los ropajes. ||
* Armazón

en figura de cuerpo humano, que se usa para

probar y arreglar prendas de ropa. |{
» fig.

y fam. Persona débil y pacata que se deja

gobernar por los demás.
Manir. (Del lat. tnauíre, permanecer, estar

detenido.) a. Hacer que las carnes y algunos

otros manjares se pongan más tiernos y sa-

zonados, dejando pasar el tiempo necesario

antes de condimentarlos o comerlos.

Manirroto, ta. (Ue mant y rete.) adj. De-
masiado liberal, pródigo. Ú. t. c. s.

Manirrotura. (De mamimie.) f. ant. Libe-
ralidad excesiva o prodigalidad.

Manivado, a. adj. fam. Que viene o se

va con las manos vacías, sin llevar alguna
cosa en ellas; como presente, don, ofren-

da, etc.

Manjar. (Del cat. mtnjar, y ¿«te del lat. rnan-

dm^in, comer.) m. Cualquier comestible.
|;

* ant. Cualquiera de los cuatro palos de que
le compone la baraja de naipes. ||

» fig. Re-
creo o deleite que fortalece y da vigor al

espíritu.
II
blanco. Plato compuesto de pe-

chugas de gallina cocidas, deshechas y mez-
cladas con azúcar, leche y harina de arroz.

|1

Plato de postre que se hace con leche, al-

mendras, aziicar y harina de arroz. || de án-
gatas. Plato compuesto de leche y azúcar.

||

iapcfiaL Qerto plato compuesto de leche,
yemas de huevo y harina de arroz.

|| lento.

Especie de plato compuesto de leche, ye-
mas de huevo batidas y azúcar.

|| principal.
Plato compuesto de queso, leche colada,
yemas de huevo batidas y pan rallado.

||

reaL Plato hecho como el mai^ar blanco,
I.* acep., pero con pierna de camero en
logar de pechugas de gallina, y colorido
con azafrán.

|| soave. Manjar lento.
|| No bay

auqjar que no empalague, ni vicio qne no
•níade. ref. que enseña que asi como los
aajarca, aunque sean sabrosos, llegan a
fatcidiar, asi los vicios, aunque al principio
parezcan deleitables, llegan a causar pena y
hastio.

'

Maniareio. m. d. de Maqjar.
MaiijeUa. m. Peso de 254 müigramos,

otado en la India oriental para apreciar los
diamantes.

Manjolar. (d. «mm t >..ii.) a. Cttr. Lle-
var el «ve sujeu en jaula, en ccsu o en la
mano.

Maqiorrada. (d« mmmj».'^ f. despect Gran
cantidad de manjares ordinarios.

Maalcrar. (IM Ui. »««• U*«n, alaat la

aao (p«« jarar}.) a. anL ManliCTar.
MaaUevm. (U. m^m^.t f. Tributo que

•e recogía efectiva y prontamente de casa
«n cata o de mano ea mana

j;
* aiu. Gjuto

o expensas. || ' ant Ejnpróstito con fianza o
garantía.

Manllevar. (i>« mamUrnr.) a. ant Cargarse
de deudas o contraerías.

Manlieve. (De mamlúvar.) m. ant Engaño
que se hada a uno para sacarle dinero, dán-
dole a entender que era precioso, no sién-

dolo, el contenido de una cosa cerrada que
se le dejaba en prenda.

Mano. (Del lat KMMK.) f. Parte del cuerpo
humano unida a la extremidad del antebra-

zo y que comprende desde la muñeca inclu-

sive hasta la punU de los dedos. || » En algu-

nos animales, extremidad cuyo dedo pulgar

puede oponerse a los otros. ||
* En los ani-

males cuadrúpedos, cualquiera de los dos
pies delanteros.

||
* En las reses de carnice-

ría, cualquiera de los cuatro pies o extremos
después de corudos.||» Trompa del elefan-
te.

II
• Cada uno de los dos lados, derecho e

izquierdo, a que cae o en que sucede una
cosa respecto de la situación local de otra.

AV rw pasa a mano izquierda de la dudad.
||

' Manecilla, 3.* acep. {|
• Majadero o instru-

mento de madera, hierro u otra materia, que
sirve para moler o desmenuzar una cosa.

||

• Piedra larga, en forma de cilindro, que sir-

ve para quebrantar y hacer masa el cacao,

el maíz, etc. ||
"> Clapa de color, barniz, etc.,

que se da sobre lienzo, pared, etc. ||
" En el

obraje de paños, cardas unidas y aparejadas
para cardarlos. || « En el arte de la seda,

porción de seis u ocho cadejos de pelo.
||

'•I Entre tahoneros, número de treinta y cua-

tro panecillos, que componen la cuarta par-

te de una fanega de pan. || " Conjunto de
cinco cuadernillos de papel, o sea vigésima

parte de la resma.
||

i' Lance entero de va-

rios juegos. Vatiias a echar una mano de do-

minó, de ajedrez.
||

>* En el juego, el primero
en orden de los que juegan. Yo soy uano;
la mano salió por ¡a malilla.

\\
1' Eln la caza,

cada una de las vueltas que dan los cazado-
res reconociendo un sitio para buscarla.

|1

" fig. Vez o vuelta en una labor material.
¡;

'• fig. Número de personas unidas para un
fin.

II
*• fig. Medio para hacer o alcanzar una

cosa.
I1
1 fig. Persona que ejecuta una cosa.

A» buenas manos está el negocio; de ta/MANo
lio podía temerse nuil éxito.

||
** fig. Tratán-

dose de casamiento, persona de la mujer
pretendida por esposa. Pedir la mano, aspi-

rar a la MANO de Alaria.
||
*• fig. Habilidad,

destreza. ||
^ fig. Poder, imperio, mando,

facultades. Úsase comúnmente con los ver-

bos dar y tener.
||
« fig. Patrocinio, favor,

piedad. || « fig. Auxilio, socorro. ||
" fig. Re-

prensión. Soire esto le dio el prelado utia

M VNO.
II

28 ant Garra del ave de rapiña.
|j

^ ant Palmo, 2.* acep. || » Cant Cada uno
de los asideros que se dejan en los para-

mentos de un sillar para poder levantarlo

con facilidad y que se cortan después de
sentado. ||

> ii/wr. Eacala, 7.* acep. ||
» pl.

Trabajo manual que se emplea para hacer
una obra, independiente de los materiales y
de la traza y dirección. || Mano apalmada.
Blas. Mano abierta, cuando se ve la palma
de la misma. || de azotea, coeea, etc. fig.

Vuelta de azotes, de coces, etc. || d« cazo,

fig. y fam. Persona zurda. || da gato. fig. y
fam. Aliño y compostura del cutis, princi-

palmente el de la cara. || fig. Corrección de
una obra, hecha por persona más diestra

que el autor. £m este audr», o en tstt estrUo,

Áa atuiade la Mano ds cato. || da Jabón.

Bafio que se da a la ropa con agua de jabón
para lavarla. || da Jndaa. fig. Gerta especie

de matacandelas, en forma de owao, que
en la palma tiene una esponja empapada en
agoa, con la cual le apagan las velas.

||
de la

laaa, o da laaxa. En los caballos, la dere-
cha que tiene una señal blanca. || da la rlaa-

da. Mano de rienda. || da obra. Maao^ 3a.'

acep.
II daracha. La que corresponde a ta

parte del oriente cuando d cuerpo mira de

11Aü
cara al polo Norte. " da rienda. En lot cab*-

líos, la izquierda que tiene señal blanca. || da
aanto. fig. y fam. Remedio que consigue del

todo o prontamente su efecto. La quina ha
sido para mi mano DI SAKTO.|| diaatra. Maao
derecha.

|| facrlc. For. Gente armada para
hacer cumplir lo que el juez manda, y tam-
bién la que el juez secular manda dar al

eclesiástico cuando éste implora su auxilio.
||

izqalarda. La contraria a la derecha. || oculta.

fig. Persona que interviene secretamente
en un asunto.

||
perdida. ímpr. Perdido.

||

rienda. Mano de rienda. || siniestra, zoca, o
zurda. Mano Izquierda. || Buena mano. fig.

Acierto. Bt;E.s'A mano tuvo en esto. \{ fig.

Buenas manea.
||
Manos largaa. Persona

que propende a golpear a otra. || Mano*
Ubres. Emolumentos de algunas diUgenciaa
u ocupaciones en que puede empicarse el

que está asalariado por otro cargo a ofi-

cio.
II
Poseedores de bienes no vinculadoa

ni amortizados.
|{ limpias, fig. y fam. Integri-

dad y pureza con que se ejerce o adminis-
tra un cargo.

|| fig. Ciertos emolumentos que
se perciben justamente en un empleo ade-
más del sueldo. || maartaa. For. Poseedores
de una finca, en quienes se perpetúa el do-
minio por no poder enajenarla o venderla.

De esta clase son las comunidades y mayo-
razgos.

II
puercas, fig. y fam. Utilidades que

se perciben ilícitamente en un emplea
||

Buenas manos, fig. Habilidad, destreza.
||

Abrir la mano. fr. fig. Admitir dádivas y r^
galos.

II
fig. Dar con liberalidad. ||fig. Mode-

rar el rigor.
II
Abrir la mano al catnUa fr.

Equit. Darle libertad aflojando las riendas.
;|

Adivina quién te dio, qne la mano te cort^

Juego de muchachos que consiste en pegar
a uno que está con los ojos vendados, hasta

que acierta quién le dio. || A doa nanoa. m.
adv. fig. y fam. Con toda voluntad. Tomaría
ese empleo A DOS manos. || A ta mana m. adv.

fig. con que se denota ser una cosa llana y
fácil de entender o de conseguir. || fig. Cer-

ca, 2." art.. I.* acep. || A la mano de Dioa.

cxpr. que denota la determinación con que
se emprende una cosa. || Alargar la awaa
fr. Presentarla a otro, solicitando la suya.

||

Extenderla para coger o alcarutar una cosa.
||

Alzar la mano a uno. fr. fig. Levantarla ame-
nazándole.

II
Alzar laa maaoa al dcia fr.

fig. Levantarlas para pedir a Dios un favor

o beneficio.
||
Alzóme a mi maaa al pierdo

ni gana ref. con que se denota que quien

no está metido en un empeño, puede obrar

con libertad lo que le sea más conveniente.

.\lude al juego de naipes, en donde el que
es naaa si no gana, puede levantarse sin

nota.
II
A maaa m. adv. Con la masa sin

otro instrumento ni otro auxilio, fie. Cerca,

2.° art.. I.* acep. \\ fig. ArUfldalmeate. „ fig.

Dicese de las cosas que, aunque parecen
casuales, están hechas con estudio. || A maao
abierta, m. adv. fig. Con gran liberalidad, y

A mano airada, m. adv. Vlnlrnlamantn Úsa-
se principalmente con los vert>os matar y
morir. || A mano armada, m. adv. fig. Con
todo empeño; con ánimo resuelta || A awao
reaL m. adv. For. Con las mis vivas ditigeo-

cias. Úsase tratándose de buscar algún es-

crito pernicioso. || A aaaoa ablailai, m. adv.

fig. A maao abierta. || A aMUM aalva. m. adv.

A aalva mano. \\ A maaoa flanai, m. adv. fig.

Ul>eralmente, i.* acep. || fig. Colmadamente,
con grande abundancia. || Andar una cosa
en manoa da todoa. fr. fig. Ser vulgar y co-

mún.
II
Apartar la aaaa fr. ant fig. Abarla

o levantarla. || Apraiar la anaa fr. Eatre-

char la de una persona, por lo regular ea
muestra de carillo o estimaddii. || fig. y fam.

Aumentar el rigor. || fig. 7 iam. InMar para

la pronta ejeaidóo de ana ooaa. |j A aal*a

aaa m. adv. A aaaaalva. jj Aaaatar la

aMBO ft. Dar golpes a uno; castigarle o co-

rregirle. 11 Atar laa anaoa. fr. fig. Impedir

que se luga una coca, y Atarte uno laa ita-



MAN
e«. fr. fíg. Quitarse a si mismo la libertad

de obrar en adelante según le convenga,

con una palabra que da o promesa que

hace. II A nna mano. m. adv. Con movimien-

to circular, siempre de derecha a irquierda,

o siempre de izquierda a derecha.
I|

fig. De
conformidad. || Bajar la mano. h. fig. Aba-

ratar una mercadería. Ciiiiietiti vtnJieiuio a

muy alto precie, y lufgo tuvt que bajar l*

MANO.
¡I
B«]o mano. m. adv. ñg. Oculta o se-

cretamente.
II
Besar la mano. Tr. de que se

usa, de palabra o por escrito, en señal de

urbanidad. || Caer en manos de uno. fr. fíg.

y fam. Caer en su poder, ser preso por íl;

quedar sometido a su arbitrio. || Caeraa de

las manos un libro, fr. fig. y fam. Ser intole-

rable o muy enfadosa su lectura, por no ofre-

cer interés ni deleite alguno. ||
Cambiar de

mano. Ir. Equit. Cambiar, 4.* acep. ||
Cantar

uno en la mano. fr. fig. y fam. Tener mucha
trastienda, sagacidad o picardia. |{ Cargar la

mano. fr. fig. Insistir con empeño o eficacia

sobre una cosa. 1| fig. Llevar más del justo pre-

cio por las cosas, o excesivos derechos por

un negocio.
|| fig. Tener rigor con uno. || Car-

gar uno la mano en una cosa. fr. fig. y fam.

Echar con exceso algo en un guisado, medi-

camento u otra composición. || Cazar en ma-

no, fr. Buscar la caza menor, andando y con

la escopeta preparada, ya una persona sola,

ya vanas formadas en ala y guardando entre

si las distancias que permita la extensión y
figura del cazadero. || Cerrar uno la mano,

fr. fig. Ser miserable y mezquino. ||
Comerse

las manos tras una cosa. fr. fig. y fam. que

denota el gusto con que se come un man-

jar, sin dejar nada de él. Dicese también de

cualquiera otra cosa que sea de mucho de-

leite; como el juego, la caza, etc. || Como con

U mano, o como por la mano. loe. adv. fig.

Con gran facilidad o ligereza. || Con franca,

o larga, mano. m. adv. fig. Con liberalidad,

abundantemente. ¡¡
Con las manos cruzadas,

m. adv. fig. Mano sobre mano. I¡ Con las

manos en la cabeza, loe. adv. fig. y fam. Con
descalabro, pérdida o desaire en un encuen-

tro, empeño o pretensión. Úsase más con el

verbo salir. \\ Con las manos en la cinta, m.
adv. ant. fig. Mano sobre mano. ¡| Con las ma-
nos en la masa. loe. adv. fig. y fam. En el acto

de estar haciendo una cosa. Úsase más con

los verbos coger ^ estar. || Con las manos va-

cías, m. adv. fig. Junto con los verbos irse,

venirse y volverse, no lograr lo que se pre-

•endia. {| fig. Sin presentes ni dádivas. || Con
mano armada, m. adv. fig. A mano armada.

||

Con mano escasa, m. adv. fig. Con escasez, jl

Con mano pesada, m. adv. fig. Con dureza

y rigor.
II
Correr la mano. fr. Ir muy de pri-

sa la del que ejecuta una cosa; como escri-

bir o pmtar.
||
Esgr. Dar una cuchillada re-

tirando la espada hacia el cuerpo, para que
con este impulso sea mayor la herida,

il

Correr una cosa por mano de uno. fr. fig.

Estar encargado de ella.
|{ Corto de manos,

loe fig. Dicese del oficial no expedito en
el trabajo. || Cruzar uno las manos, o cru-

zarse uno de manos, fr. fig. Estarse quieto.
|1

Dar a la mano. fr. Servir con puntualidad y
a la mano los materiales, para que los ope-
rarios puedan trabajar continuamente, sin

apartarse del sitio en que estén. |1 Dar de
mano. fr. Dicho del trabajo, dejarlo, sus-

penderlo
Il
Albañ. Jaharrar. {| Dai de manos,

fr. Caer de bruces, echando las manos de-

lante.
II

fig. Incurrir en un defecto. || Dar en

manos de uno. fr. fig. Caer, sin pensar, bajo

el poder de una persona. |¡ Dar la mano a

uno. fr. fig. Alargársela.
|| fig. .Ampararle,

ayudarle, favorecerle
|| Dar la liltima mano,

fr. fig. Repasar una obra para corregirla o

perfeccionarla.
|| Darse buena mano en una

cosa. fr. fig y lam. Proceder en ella con
presteza o habilidad.

||
Darse la mano una

cosa otra. fr. fig. Fomentarse o ayudarse
mutuamente.

¡| Darse la mano una cosa coa
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otra. fr. fig. Estar inmediata, junta o conti-

gua una cosa a otra, o tener relación con
ella.

¡I
DarM laa mano*, fr. fig. l'nirse o co-

ligarse para una empresa dos o más perso-

nas.
¡I

fig. Reconciliarse. || fig. Guardar entre

si orden y armonía las partes de un todo.
¡|

Dar uno nna mano por alguna cosa. fr. fig.

y fam. que se emplea para ponderar lo que
uno seria capaz de hacer por conseguirla o

por que sucediera. || Debido d« mano. m.

adv. ñg. B4]o mano. || De buena mano, buen

dado. ref. que denota que de una persona

buena no debe temerse cosa mala. ||
Dejado

de la mano de Dios, loe Dícese de la per-

sona que comete enormes delitos o nota-

bles desaciertos, sin temor de Dios. H fig-

Dicese de la persona que yerra en cuanto

emprende. ||
Dejar de la mano una cosa. fr.

fig. Abandonarla, cesar en su ejecución o

dejar de ocuparse en ella. Úsase más con

negación. || Dejar una cosa en manos de uno.

fr. fig. Encomendársela, ponerla a .«u cuidado

y arbitrio. || De la mano a la boca se pierde

la sopa. ref. que advierte que en un instan-

te pueden quedar destniidas las más funda-

das esperanzas de conseguir prontamente

una cosa. || De la mano y pluma, expr. fig.

con que se denota ser autógrafo un escrito

de la persona de que se trate.
|| De mano.

Dicese de la caballería que va en el tronco

al lado derecho de la lanza. || De mano a
mano. m. adv. fig. De uno a otro, sin inter-

posición de tercera persona. || De mano ar-

mada, m. adv. fig. A mano armada. || De
mano en mano. m. adv. fig. De una perso-

na en otra. Empléase para dar a entender

que un objeto pasa sucesivamente por las

manos de varias personas. Los cubos de agua
pasaban DE mano en mano para apagar el

incendio.
|| fig. Por tradición o noticia segui-

da desde nuestros mayores; de gente en

gente. || De manos a boca. m. adv. fig. y
fam. De repente, impensadamente, con pro-

ximidad.y De primera mano. loe. fig. Del pri-

mer vendedor. Úsase más con los verbos

comprar, tomar, etc.
1

1De ruin mano, ruin dado.

ref. con que se manifiesta que las dádivas

del miserable forzosamente han de ser mez-
quinas.

II
Descargar la mano sobre uno. fr.

fig. y fam. Castigarle.
||
De segunda mano.

loe. fig. Del segundo vendedor. Úsase más
con los verbos comprar, tomar, etc.

|{ Desen-
clavijar la mano. fr. fam. Desasirla de una
cosa que tenga fuertemente agarrada.

|| Des-
enclavijar las manos, fr. fam. Desprender la

una de la otra; separar los dedos que estén

unidos y cruzados. || Deshacerse una cosa

entre las manos, fr. fig. y fam. con que se

pondera la facilidad con que una cosa se

malbarata o desperdicia. || De tal mano, tal

dado. ref. que, según los casos, se dice del

liberal que da con abundancia; del mezqui-
no que da con escasez; del malo que causa

algím daño a otra persona, etc. || De nna
mano a otra. m. adv. fig. En breve tiempo.

Úsase más en las compras y ventas. ||Dicente

qne eres bueno; mete la mano en tu seno,

ref. que aconseja que no se estime uno en
más de lo que conozca en si mismo que
vale.

II
Echar la mano, o las manos, o mano, a

una persona o cosa. fr. Asirla, cogerla, pren-

derla.
II
Echar mano a la bolsa, fr. Sacar di-

nero de ella.
{|
Echar mano a la espada, fr.

Hacer ademán de sacarla. |{ Ecbar mano a
los arneses. fr. fam. Echar mano a las ar-

mas. 11
Echar mano de una persona o cosx

Ir. Echar mano a una persona o cosa.
|{ fig.

Valerse de ella para un fin. || Ecbar una
mano a una cosa. fr. fig. Ayudar a su eje-

cución.
II
En buenas manos está el pandero,

o en manos está el pandero qne lo sabrán

bien tafler. frs. proverbs. con que se denota

que la persona que entiende en un nego-

cio es muy apta pata darle cima.
|| Ensorti-

jar las manos, fr. Enlazar los dedos unos

con otros en señal de compasión o angus-
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tia. II Emadar, o «oiuclarae, uno las maooa.
fr. fig. y fam. Robar con disimulo. || ñg. y
fam. Dejarse sobornar. || Entre laa naoo*.

m. adv. fig. De' improviso, sin saber cómo.
||

Escribir uno a la mano. fr. Escribir al dic-

tado. 11 Estar uno con las manos en el seno,

fr. fig. y fam. Venir con laa manos en el

seno.
II
Estar una cosa en buenas manos, fr.

fig. Tenerla a su cargo persona capaz de ma-
nejarla o hacerla bien. {| Estar una cosa en la

maso. fr. fig. Ser fácil u obvia. || Estar una
cosa ca mano de ano. fr. fig. Pender de su

elección; ser libre en elegirla; poder ejecu-

tarla, conseguirla o disponer de ella. || Oaaar
a uno por la mano. fr. fig. Anticipársele en

hacer o lograr una cosa. || Haber a laa mano*
una cosa. fr. fig. Encontrar o hallar lo que
se busca. || Hablar a la mano. fr. fam.

Hablar a uno turbándolo o inquietándolo,

cuando hace o va a hacer una cosa. || Hablar

con la mano, o laa manos, fr. Hablar por la

mano. || Hablar uno de manos, fr. fig. y fam.

Manotear mucho cuando habla.
|| fig. y fam.

Tenerlas prontas para castigar. || Hablar por

la mano. fr. Formar varias figuras con los

dedos, de las cuales cada una representa

una letra del abecedario, y sirve para darse

a entender sin hablar. |l Hacer a dos manca.

fr. fig. Manejarse con astucia en un nego-

cio, sacando utilidad de todos los que se in-

teresan en él, aunque estén encontrados.
||

Hacer la mano. fr. l^eter. Acepillar y limpiar

el casco del pie del caballo sobre que ha de
sentar la herradura. || Imponer las manos, fr.

Ejecutar los obispos la ceremonia eclesiás-

tica llamada imposición de las manos. [| Ir a
la mano a uno. fr. fig. y fam. Contenerle,

moderarle. Ú. t c. r. ||
Irse de la mano una

cosa. fr. Encaparse, caerse de ella. ||
írsele a

uno una cosa de entre las manos, fr. Des-
aparecer y escaparse una cosa con gran ve-

locidad y presteza. || Írsele a uno la mano.
fr. fig. Hacer con ella una acción involunta-

ria.
II
fig. Excederse en la cantidad de una

cosa que se da o que se mezcla con otra.

Al cocinero SE Li FUÉ la mano en la sal.
||

Jugar de manos, fr. fam. Retozar o enredar,

dándose golpes con ellas. ||La mano cuerdano
hace todo lo que dice la lengua, ref. que de-

nota que el hombre prudente no ejecuta lo

que ha dicho con inconsideración.
¡|
Lanzar

manos en uno. fr. ant Asegurarle, prender-

le.
II
Largo de manoa. loe. fig. Atrevido en

ofender con ellas. || Las manos del ofldal,

envueltas en cendal, ref. que reprende la

holgazanería. ||
Las manos en la rueca, 7 loa

ojos en la puerta, ref. con que se reprende

a los que no tienen el pensamiento en lo

que hacen. || Lavarse uno las manos, fr. fig.

Justificarse, echándose fuera de un negocio

en que hay inconveniente, o manifestando

la repugnancia con que se toma parte en
él.

II
Levantar uno mano, o la mano, de una

persona o cosa. fr. fig. Abandonarla, de-

jaría.
II
Limpio de manos, loe. ñg. íntegro,

puro.||Listo de manos, loe. fig. y fam. Diestro

en hurtar o en sacar ilícito provecho de un
cargo.

II
Llegar a las manos, fr. fig. Reñir,

pelear. || Llevar la mano a imo. fr. Guiárse-

la para la ejecución de una cosa. || Llevar la

mano blanda, o ligera, fr. fig. Tratar benig-

namente, proceder con suavidad. || Mal me
andarán, o me ban de andar, laa manos,
expr. fig. y fam. con que uno asegura que,

a no atravesarse un obstáculo insuperable,

cumplirá lo que promete o logrará lo que
pretende. || Mano a mano. m. adv. fig. En
compañía, con familiaridad y confianza, jun-

tamente con otra persona.
||
Entre jugado-

res, sin ventaja de uno a otro o con partido

igual.
Il
Manos a la labor, o a la obra. expr.

con que se alienta uno a si mismo, o se ex-

cita a los demás, a emprender o proseguir

un trabajo.
|| Manos besa el hombre que qui-

siera ver cortadas, o quemadas, ref. con que

se da a entender que por razones que pue-
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de habrr p»r» filo »uele uno obscqulir o

iervir I* mism* pcrson» i quien tiene «e-

crctamrnte mala voluntad. || Mano* btaiiC4M

no ofenden, fr. provcrb. con que se cía a en-

tender que las ofensas o malos tiatAmientoi

de las mujeres no lastiman el honor de los

hombres. ¡| Maoot duchas mondan huevos,

4|a* ao Urgos dedos, ref. que denota ser

la práctica el medio mis a propósito para

el acierto en los ncyocios. ||
IVUno sobre

maao. m. adv. ñg. Ociosamente, sin hacer

naila.
¡|
Mano sobre mano, como mujer de

escribano, reí. que reprende la ociosidad.
||

Manos j vida componen vlUa. ref. que da

a entender que con el trabajo y el tiempo

se hacen grandes cosas. || Menear uno las

mano*, fr. ñg. y fam. Batallar o pelear con

otro.
II

fig. y fam. Tr.ibajar pronta y ligera-

mente.
II
Mete la mano en tu seno, no dirás

de hado ajeno, ref. que enseña que aquel

que se examina a si mismo, disimula mejor

las faltas ajenas. || Meter la mano en una

cosa. fr. fig. Apropiarse ilícitamente parte

de ella. ||
Meter la mano en el cántaro, fr. fig.

Entrar en suerte para soldado. || Meter uno

la mano en el pecho, o en el seno. fr. ñg.

Considerar, pensar para si.
|| fig. Examinar y

tantear lo que pasa en su interior, para juz-

gar de las acciones ajenas sin injusticia.
|¡

Meter uno la mano en un plato con otro. fr.

fig. y fam. Participar de sus mismas preemi-

nencias o alternar con él. || Meter uno las

manos en una cosa. fr. fig. Entrar o tomar

parte en su ejecución; emprenderla con in-

terés.
II
Meter los manos hasta los codos en

una cosa. fr. fig. Empeñarse, engolfarse, de-

dicarse a ella con todo conato. || fig. Apro-

piarse ilícitamente gran parte de ella. ||
Me-

ter mano a una cosa. fr. fig. y fam. Cogerla,

echar mano de ella. Dicese frecuentemente

de la espada y otras armas. || Mirar a uno a

las manos, o las manos, fr. ñg. Observar cui-

dadosamente su conducta en el manejo de
caudales o efectos de valor. || Mirarse uno a

las manos, fr. fig. Poner sumo cuidado en el

desempeño de un negocio espinoso o gra-

ve.
II
Morderse uno las manos, fr. fig. Mani-

festar grave sentimiento de haber perdido

por su omisión o descuido una cosa que de-

seaba conseguir. || Mudar de manos, fr. fig.

Pasar una cosa o negocio de una persona a

otra.
II
No caérsele a uno rna cosa de entre

las manos, fr. fig. Traerla siempre en ellas. |l

No darse manos a una cosa. fr. fig. Poder
apenas ejecutarla, aun dedicándose a ella

con el mayor afán y apresuramiento. || No
d^ar una cosa de la mano. fr. fig. Continuar

en ella con empeño y sin intermisión. || No
•abcr uno cuál es, o dónde tiene, sn mano
derecha, fr. fig. y fam. Ser incapaz y de poco
talento.

||
No saber uno lo qne trae entre ma-

ao*. fr. fig. y fam. No tener capacidad para

aquello en que se ocupa o de que está en-

cargado.
II
Pagarse uno por su mano. fr. Co-

brar lo que le pertenece, en el mismo caudal

que maneja.
|| Partir mano. fr. ant. Apartarse

o separarse de una cosa o contienda; dejar-

la.
II
Pasar la mano por el cerro, fr. fig. y

fam. Halagar, acariciar.
|| Poner una cosa en

anos d« uno. fr. fig. Dejarla en sus manos.
||

Poner uno la mano en una cosa. fr. fig. Exa-
minarla y reconocerla por experiencia pro-
pia.

II fig. Poner mano en una cosa. || Poner
uno la Buao en el pecho, o en el seno. fr. fig.

Mttsr la nano en el pecho, o en el seno.
||

PoMr la mano, o las manos, en uno. fr. fig.

Maltratarle de obra o castigarle. ¡¡ Poner uno
IM Míaos ta una cosa. fr. fig. Poner mano
•a itna cosa. || Pooar las aHUuw ca d fneeo.
fr.6g.coa que se asegura la verdad y certeza
de una rosa. |1 Poner tas manos en la masa.
fr. fig. y fam. Emprender una cosa; tratar de
día. II Poaar auuw a la capada, fr. Echar
wao a ta espada.

|| Posar uno buuo en una
co»» ücarse a ella, emprcndcrh»,
dai!< Poner aiaaoa violentas ca

MAX
nno. fr. fig. Fer. Maltratar de obra a una
persona eclesiástica. |i Ponerse en mano* d*
uno. fr. fig. Someterse a su arbitrio con en-

tera confianza.il Por debajo de mano. m. adv.

fig. Bajo mano. |l Por secunda mano, loe ñg.

Por tercera mano.
||
Por su mano. expr. fig.

Por si mismo o por su propia autoridad. Na-
die putdt liactrst juit'uia por sti mano. || Por

tercera mano. loe. fig. Por medio de otro.
||

Probar la mano. fr. fig. Intentar una cosa

para ver si conviene proseguirla.
I|
Quedar a

uno la mano sabrosa, fr. fig. Quedarle el

brazo sabroso.
||
Quedarse uno con las ma-

nos cruzadas, fr. ñg. Cruzar las mano*. H

Quedarse uno soplando las manos, fr. ñg.

Quedar corrido por haber malogrado una

ocasión.
||
Quien a mano ajena espera, mal

yanta y peor cena. ref. que denota cuan mal

hace quien enteramente fia a otro sus pro-

pios negocios e intereses.
||
Quitarse unos a

otros una cosa de las manos, fr. fig. y fam.

Haber gran prisa y afán por adquirirla. || Sa-

carle a-uno de entre tas manos una cosa. fr.

fig. Quitarie lo que tenía más asegurado.
|1

Sentar la mano a uno. fr. fig. y fam. Casti-

garle con golpes. || fig. y fam. Reprenderle,

castigarle con severidad. ||
Se&alado de la

mano de Dios. expr. fam. con que se suele

zaherir al que tiene un defecto corporaL
[

Ser a las manos con uno. fr. anL fig. Pelear

con él.
II
SI a mano viene, expr. fig. Acaso,

por ventura, tal vez.
|| Sin levantar mano, loe

adv. fig. Sin cesar en el trabajo; sin intermi-

sión alguna. || SI viene a mano. expr. fig. SI

a mano viene.
|| Soltar uno la mano. fr. Po-

nerla ágil para un ejercicio. ||
Soplarse uno

las manos, fr. fig. Quedar burlado en la pre-

tensión de una cosa el que juzgaba conse-

guirla ciertamente.
||
Suelto de manos, loe.

fig. Largo de manos.
||
Totes manos lo hila-

ron, expr. fig. para ponderar el esmero o el

primor con que está hecha alguna obra. ||

Tender a uno la mano, o una mano. fr. Ofre-

cérsela para estrechar la suya o para darle

apoyo.
II

fig. Socorrerle. || Tener a mano. fr.

fig. Refrenar, contener. || Tener uno atadas

las manos, fr. fig. Hallarse con un estorbo o

embarazo para ejecutar una cosa. || Tener
uno a otro de su mano. fr. fig. Tenerle pro-

picio.
II
Tener uno en la mano, o en su mano,

una cosa. fr. fig. Poder conseguirla, reali-

zarla o disponer de ella.
||
Tener uno a otro

en su mano, o en sus manos, fr. fig. Tenerle

en su poder o sometido a su arbitrio. || Te-

ner uno entre manos una cosa. fr. fig. Traer

entre manos una cosa. || Tener uno la mano.
fr. fig. Contenerse, proceder con tiento, pul-

so y moderación. || Tener uno las manos
largas, fr. fig. y fam. Ser largo de manos.

||

Tener mano con uno. fr. fig. Tener influjo,

poder y valimiento con éL || Tener mano en

una cosa. fr. fig. Intervenir en ella. || Tener

uno muchas monos, fr. fig. Tener gran valor

o destreza. || Tocar uno con la roano una

rosa. fr. fig. Poner la mano en una cosa.
||

fig. Estar próximo a conseguirla o realizar-

la.
II
Tomar la mano. fr. fig. Comenzar a ra-

zonar o discurrir sobre una materia. || fig.

Emprender un negocio. || Traer a U mano.

fr. Dicese de los perros que vienen fielmen-

te con la caza u otra cosa que sus amos les

mandan traer, y no la sueltan hasta ponerla

en su mano. || Traer entre manos una cosa,

fr. fig. Manejarla, estar entendiendo actual-

mente en ella. || Traer la mano por el cerro,

fr. fig. y fam. Pasar la mano por d cerro.
||

Trocar, o trocarse, las manos, fr. fig. Mudar,

o mudarse, las suertes. |j Una mano Uva la

otra. 7 ambas ta cara. ref. con que se da a

entender la dependencia que entre si tícnen

los hombres, y el reciproco auxilio que de-

ben darse. ¡| Untar ta mano, o ta* manos, a
uno. fr. fig. y fam. Sobomarre. || Vcalr a uno
a ta mano, n a las naao*. una cosa. fr. fig.

Lograrla sin solicitarla.
||
Vcalr algunos, o

uno con otro, a las maao*. fr. Reñir, bata-

MAN
llar.

II
Venir uno coa U* awae* ca «I sc-io.

fr. fig. Estar ocioso. || fig. Llegar a pretr-i s. r

o a pedir sin poner nada de su parte.
;
Ve-

nir, o venirse uno coa sus manos tavadas.

fr. fig. Acudir a pretender el fruto y utilidad

de una cosa sin haber trabajado ni hecho la

menor diligencia para su logro. || Vlrlr uno
de, o por, sus mano*, fr. fig. y fam. Mante-
nerse de su trabajo.

Manobra. (U< mmu j tlrm.) f. tíurc Ma-
terial para hacer una obra.

Manobre, (d* mam» y ttrmr.) m. Mure
Peón de mano.
Manobrero. (d« mm» j ttrm.) m. Opera-

río que cuida de la limpia y monda de los

brazales de las acequias.

Manejar, a. ant Manosear.

Manojo. (Dri lat. matmfitu.) m. HacedHo
de hierbas o de otras cosas que se puede
coger con la mano. || A maa<4oi. m. adv. fig.

Abundantemente
Manojuelo. m. d. de Manojo.

Manolo, la. m. y f. Mozo o moza dd pue-
blo bajo de Madrid, que se distinguía por
su traje y desenfado.

Manométrico, ca. adj. Fertenedente o
relativo al manómetro.
Manómetro. (Del ft. iioyí^ li{ero, poco

denso, j \iUpo-t, medida.) m. Fis. Instrumento

destinado a medir la tensión de los fluidos

aeriformes. Se emplea principalmente en las

calderas de las máquinas de vapor.

Manopla. (Uel Ut. nmmufHa, por mumi/Us,

t. r. de -iiu; de m.ivii', muto.) f. Pieza de la

armadura antigua con que se guomccia la

mano. ||
• Látigo corto de que usan los co-

cheros montados, para avivar a las muías.

Manosear. (Oe mam.) a. Tentar o tocar

repetidamente una cosa, a veces ajándola o
desluciéndola.

Manoseo, m. Acdón y efecto de mano-
sear.

Manota, r. aum. de Mano.
Manotada. U)« «uwtej f. Golpe dado

con la mano.
Manotazo. (De mumttm.) m. Manotada.
Manoteado. (De mamtttar.) m. Manoteo.
Manotear. (De mtuitu.) a. Dar golpes con

las manos. ||
* n. Mover las manos para dar

mayor fuerza a lo que se habla, o para mos-
trar un afecto del ánimo.

Manoteo, m. Acción y efectode manotear.
Manotón. (De muai¡>ia.) m. Manotada.
Manquear. (De mana.) n. Mostror uno su

manquedad, o aparentarla.

Manquedad. (De m^ma.) f. Falta de mano
o braza ||

' Impedimento en el uso expedi-

to de cualquiera de estos miembros. |, ' fig.

Falta o defecto.

Manquera. (De mama.) f. Maaqaadad.

_
Manresano, na. adj. Natural de Manresa.

Ú. t. c. s. !| ' Pertenedente a esta dudad.
Mansalva. (De >«» j Wm, Mgnra, o*.

M.) (A), m. adv. Sin ningún peligro; con toda
seguridad.

Mansamente, adv. m. Con mansedum-
bre.

II
* fig. LeataaMnt*. || ' fig. Quediio y sin

hacer ruido.

Mansedad. (D« «ms».) f. anL Maascdaia-
bre.

Mansedumbre. (D«I Ut, mmmimittmum. -imtá.

por muuumttüd», -imit.) í. Suavidad y l>'

dad en la condición o rn d trato.

Apacn>lUdad. Aplicase a los irradoaaics y a

las cosas insensibles.

Mansejón, na. adj. Dícese de lo* anima-

les que son muy mansos.

Mansesor. m. ant

'

Manscza.(De ««»«.) f.ant.1

Mansión. (d«i itt. •mmmH*, •#»/«.) f. Deten-

dón o estancia en una parte. ||
* Morada, al-

bergue.
II
Hacer msn»XVa fr. Detenerse en

una parte.

MansiOnariO. (IVI Ut. mmultmtrimt. katf

p«dO adj. ant. Aplicábase a los edesiástico*

que vivían dcoiro dd danslro.
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Mansito, (i. de «mw*.) adv. m. Mansamen-

te, \' acep.

Manso. (Del lat. mxmtnm, t. neutra del p. p.

de mamirr, habitar, permanecer.) n\. Masada.
|(

• Ast. Cad» una de las tieiras o bienes pri-

mordiales que, exentos de toda carga, so-

lian poseer los curatos y algunos monas-

terio».

Manso, Sa. (Del lat. mnmim, p. p. de manirt,

permaDecer.) adj. Benigno y suave en la con-

dición.
II
s Aplicase a los animales que no son

bravos. ||
• fig. Apacible, sosegado, suave.

Dicese de ciertas cosas insensibles. Aire

manso; corriente mansa. H * V. Pino manso.
||

s fig. y fam. V. Palabritas mantas.
i¡

> m. lüi

el ganado lanar, cabrío o vacuno, camero,

macho o buey que sirve de guia a los demás.

Mansuefacto, la. (D«1 lat. manimi/acltu,

p. p. de maHtuefítcírt, amaoutr.) adj. ant. Apli-

cábase a los animales de su naturaleza bra-

vos, cuando estaban amansados.

Mansueto, ta. (Uel lat. ».«/»««<«.) adj. ant.

Manso, 2.° art. ||
' ant. .Aplicábase a los ani-

males de su naturaleza mansos.

ManSUetUd. (Oel lat. mMsuetido.) f. ant.

Mansedumbre.
Manta. (De manió.) f. Prenda suelta de lana

o algodón, tupida y ordinariamente peluda,

que sirve para abrigarse en la cama.
|i

^ Pie-

za, por lo común de lana, que sirve para abri-

garse las personas en los viajes.
||

' Ropa

suelta que usa la gente del pueblo para abri-

garse, y en algunas provincias es considera-

da como parte del traje y se lleva en todo

tiempo.
II

Tela ordinaria de algodón, que se

fabrica y usa en Méjico. |¡
' Cubierta que sir-

ve de abrigo a las caballcrias. ||
' Costal de

pita que se usa en las minas de América para

sacar y transportar los minerales. |1' Especie

de juego del hombre, entre cinco, en que se

dan ocho cartas a cada uno, y se descubre

la última para que sea triunfo. El que hace

más bazas lleva la polla, y el que no hace

ninguna la repone. |1 ' fig. Zurra de golpes

que se da a uno. manta Je fíalos, de atoles.
\\

• Afil. Mantelete, 4.* acep. |1
1» Vol. Cada una

de las doce plumas que tiene el ave de ra-

piña a continuación de las aguaderas.
||
de

algodón. Porción de algodón en rama con

un ligero baño de goma para que no se des-

haga o desparrame. || de pared, ant. Tapiz.
|1

A manta, m. adv. Dicese del modo de regar

el terreno cubriéndolo con una capa de

agua. II
fam. A manta de Dios. /ía llovido a

manta. 11 A manta de Dios. m. adv. fam. Con
abundancia. Traen uvas A MANTA DECIOS,

ji

Dar una manta, fr. fam. Mantear. || Liarse

la manta a la cabeza, fr. ñg. Atropellar por

todo.
II
Poner a manta, fr. A^r. Poner a al-

manta.
II
Tomar la manta, fr. fig. y fam. To-

mar las unciones.

Mantaterilla. (De mimta j HnUa.) f. Tela

<le urdimbre de bramante y trama de tirillas

(le paño, jerga o cosa parecida, que suele

usarse en los aparejos de las caballerías me-
nores y a veces como abrigo de las per-

sonas.

Manteador, ra. adj. Que mantea. Ú. t.

c. s.

Manteamiento, m. Acción y efecto de
mantear.

Mantear. (De mMta.) a. Levantar con vio-

lencia en el aire a un hombre, mamarracho
" bruto, puesto en una manta, tirando a un
tiempo de las orillas varias personas.

Mantear. (Ue mamo.) n. Mure. Salir mu-
cho de casa las mujeres.

Manteca. (De manió.) í. Gordura de los

animales, especialmente la del cerdo.
||

- Substancia crasa y oleosa de la leche.
|i

^ Pomada.
¡¡

* Substancia crasa y oleosa de
«Igunos frutos, como la del cacao.

|| Como
manteca, cxpr. fig. con que se pondera la

blandura o suavidad de una cosa. 1| El qne
asó la manteca. Personaje proverbial que
sirve de término de comparación cuando se

MAN
censura al que obra o discurre neciamente.

Eso no le ocurre ni AL QVt ASÓ ui manteca.

Mantecada, f. Rebanada de pan untada

con manteca de vacas y azúcar. ||
• Especie

de bollo compuesto de harina de flor, hue-

vos, azúcar y manteca de vacas, que se cue-

ce en una cajita cuadrada de papel. Iláccn-

se las de más fama principahncnte en As-

torga.

Mantecado, da. adj. ant. Mantecoao.
||

* m. Bollo amasado con manteca de cerdo,
jj

s Compuesto de leche, huevos y azúcar, de
que se hace un género de sorbete.

Mantecón. (De manteca.) m. fig. y fam.

Sujeto regalón y delicado. Ú. L c adj.

Mantecoso, sa. adj. Que tiene mucha
manteca. || ' Que se asemeja a la manteca en

alguna de sus propiedades.

Manteista, m. El que asistía a las escue-

las públicas vestido de sotana y manteo,

cuando los estudiantes usaban este traje.

Llamábase así a la generalidad de los esco-

lares, para diferenciarlos de los que tenian

beca en los colegios mayores. Aun hoy se

da este nombre a los alumnos extemos de

los seminarios conciliares.

Mantel. (Del lat. mantíU.) m.Tejido de lino

o de algodón con que se cubre la mesa de

comer.
|i

- Lienzo mayor con que se cubre

la mesa del altar. |¡ A manteles, m. adv. En
mesa cubierta con manteles.

|| En mantel,

m. adv. Blas. Usase para significar la divi-

sión del escudo en tres partes. || Levantarse

de los manteles, fr. ant. ñg. Levantarse de
comer o de la mesa. ||

Sobre niantelea. m.
adv. A manteles.

Mantelería, f. Conjunto de manteles y
servilletas.

Manteleta. (De mantelete.) f. Especie de
esclavina grande, con puntas largas por de-

lante, a manera de chai, de que usan las mu-
jeres para abrigo o como adorno. Las hay

de otras varias hechuras.

Mantelete. (De mantelo.) m. Vestidura con

dos aberturas para sacar los brazos, que
traen los obispos y prelados encima del ro-

quete, y llega un palmo más abajo de las

rodillas. ||
' Blas. Adorno del escudo de ar-

mas, que representa el pedazo de tela o de
malla que, bajando desde lo alto del casco,

[irotegía el cuello y parte de la espalda del

caballero. ||' Mil. Tabla gruesa que ordina-

riamente sirve para cubrir la boca del petar-

do después de cargado, cuando se aplica con-

tra la parte que se quiere romper. ||
* Mi!.

Tablero grueso forrado de hoja de lata y
a veces aspillerado, que sirve de resguardo

contra los tiros del enemigo, bien colocán-

dolo cubierto de tierra delante de los zapa-

dores en trabajos de sitio, bien llevándolo

sobre ruedas delante de los soldados que
combaten en las calles de una población.

Mantelo. (I)el Ul. mamelum, á. de mantnm,

manto.) m. Especie de delantal de paño, sin

vuelo ni pliegues, que cubre la saya casi por

completo y se abrocha o ata a la cintura,

usado por las aldeanas de algunas provin-

cias del norte de España.

Mantellina, f. Mantilla, i.'acep.

Mantenedor, ra. m. y f. ant. Persona que
mantenía o sustentaba a otra. ||

' m. D en-

cargado de mantener un torneo, justa, etc.
||

' ant. Defensor.

Mantenencia. f. ant. Acción y efecto de
mantener. ||

> ant. Acción y efecto de soste-

ner.
II
• ant. Alimento, sustento, víveres.

Mantener. (De mannuner.) a. Proveer a

uno del alimento necesario. Ü. t c. r. || ' Con-
servar una cosa en su ser; darle vigor y per-

manencia.
II

' Sostener una cosa para que
no caiga o se tuerza. || Proseguir volun-

tariamente en lo que se está ejecutando.

mantener la conferteuión, el jue/;o. \\
' De-

fender o sustentar una opinión o sistema.
||

• Sostener un torneo, justa, etc. ¡i' /i>r. Am-
parar a uno cu la poscsióii o goce de una
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cosa. H • r. Perseverar, no variar de estado o

resolución. U * fig- Fomentarse, alimentarte.

Manteniente. (Da mantener.) adv. t ant

Eln el momento, al instante. || A mantcnl**-

tc m. adv. Con toda la fuerza y firmeza de

la nuno. |{
' Con ambas manos.

Mantenimiento, m. Efecto de mantener

o mantenerse, I.* acep. || ' Manjar o alimen-

to.
II

' En las órdenes militares, porción que

se libraba a los caballeros profesos para el

pan y el agua que debían gastar en el año.

Manteo. (d« mantear.) m. MaatMmtcnto.

Manteo. (Del (t. mmnUan, j <>te del Ul. num-

tilnm.) m. Capa larga con cuello, que traen

los eclesiásticos sobre la sotana, y en otro

tiempo usaron los estudiantes. {|
' Ropa de

bayeta o paño que traían las mujeres de la

cintura abajo, ajustada y solapada por de-

lante.

Mantequera, f. La que hace manteca, jj

' La que la vende. || ' Vasija en que se hace

la manteca. ||
< Vasija en que se sirve la man-

teca a la mesa.

Mantequero, m. El que hace manteca.
||

í El que la vende.
|i

' Mantequera, 4.* acep.
¡|

* Corojo.

Mantequilla, (d. de mantee».) f. Pasta blan-

da y suave de manteca de vacas batida y
mezclada con azúcar.

Mantera, f. Mujer que cortaba y hada
mantos para mujeres. ||

' La que hace man-
tas.

II
' La que las vende.

Mantero. m. D que fabrica mantas. ||* El

que las vende.

Mantés, sa. adj. fam. Picaro, pillo. Ü. t.

c. s.

Mantilla, (d. de manta.) f. Paílo de seda,

lana u otro tejido, con guarnición de tul o
encaje, o sin ella, de que usan las mujeres

para cubrirse la cabeza. Hay mantillas todas

de tul, blonda o encaje. ||
' Cualquiera de

las piezas de bayeta u otra tela con que se

abriga y envuelve por encima de los pañales

a los niños, desde que nacen hasta que se

sueltan a andar. Ú. m. en pl. ||
' Paüo más o

menos adomado con que se cubre el lomo
de la cabalgadura. ||

* Iiu/>r. Paño o lienzo

que, puesto en el tímpano de las prensas de
mano, o envolviendo los cilindros de las má-
quinas de imprimir, sirve para que no pa-

dezca la letra y salga bien la impresión.
||

' pl. Regalo que hace un principe a otro a

quien le nace un hijo. || Estar una cosa ea

mantillas, fr. fig. y fam. Estar un negocio o

trabajo muy a los principios o poco adelan-

tado.
II
Haber salido uno de mantillas, fr.

fig. y fam. Tener ya conocimiento y edad
para gobernarse por sí.

Mantilleja. f. d. de Mantilla.

Mantillo. (De manta.) m. Capa superior

del suelo, formada en gran parte por la des-

composición de materias orgánicas. ||* Abo-
no que resulta de la fermentación y putre-

facción del estiércol.

Mantillón, na. (De mantOU.) adj. ¿fure.

Desaliñado, sucio, sin asco. Ú. t. c. s.

Mantisa. (Oel lat. mantiua, a&adidura.) f.

Afat. Fracción decimal que sigue a la carac-

terisfica en un logaritmo.

Manto. (Del lat. manimm.) m. Ropa Suelta,

a modo de capa, que llevaban las mujeres

sobre el vestido, y con la cual se cubrían de
pies a cabeza. Usase aún en algunas provin-

cias.
II
* El que les cubría cabeza y cuerpo

hasta la cintura, en la cual se ataba, jj
> Es-

pecie de mantilla grande sin guarnición, que
usan las señoras.jl* Capa que se usó en algu-

nas naciones. ||
' La que llevan algunos reli-

giosos sobre la túnica. ||
* Rica vestidura de

ceremonia, que se ata por encima de los

hombros en forma de capa y cubre todo el

cuerpo hasta arrastrar por tierra. Es insig-

nia de principes soberanos. || ' Prenda del

traje de ceremonia, que en actos solemnes

llevan sujeta a la cintura, abierta por delante

y lurmando larga cola, las damas que asís-
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ten U corte. ||

* Ropa talar de que usan en

algunos colegiot sui individuos y alumnos,

obre la cual traen comúnmente la beca.
||

• Fachada de la campana de una chimenea.
||

»• Manteca o sebo en que nace envuelto el

nifto. 11 " fig. 1.0 que encubre y oculta una

cosa.
II
* Míh. Capa de mineral, de poco

espesor, que yace casi horizontalmente. ||

M ZmI. Repliegue cutáneo que envuelve el

cuerpo de los moluscos y de algunos gusa-

nos. II
caballeroso. Vestidura exterior que,

atada con un nudo sobre el hombro dere-

cho, usaban antiguamente los caballeros.
||

capitular. Vestidura exterior que los caba-

lleros de las órdenes militares usan para

juntarse en capitulo. || de humo. El de seda

negro y transparente que llevaban antigua-

mente las mujeres en señal de luto.
||
de »o-

pUUo. Género de manto que hacian antigua-

mente de taTetán muy feble, que se clareaba

mocho, y traian las mujeres por gala.
||
dncal.

Blat. El de escarlata forrado de armiños y

en forma de tapiz, sobre el cual se represen-

tan los escudos de armas de los más altos

dignatarios. || Debajo de mi manto, al rey

mato. ref. con que se da a entender que

cada uno es dueño de pensar para sus aden-

tros lo que quiera.

Mantón, (aum. d« mamu.) m. Cada ana de

las dos tiras de tela con que solian guarne-

cerse los jubones de las mujeres. ||* Pañue-

lo grande de abrigo. ||
• ant. Mozo recién ca-

sado.
II
* ant. Capa o manteo. || ' Vot. Manta,

la* acep.

Mantón, na. adj. Mantudo.

Mantornar. (De wmu j tonar.) a. Ar. Bi-

sar, t.* acep.

Mantuano, na. (pd ut. ¡mminiínu.) adj.

Natural de Mantua. Ú. t. c. s. || ' Petenecien-

te a esta ciudad de Italia.

Mantudo, da. (De mamta.) adj. Díccsc del

ave cuando tiene caídas las tüas y está como
arropada con ellas.

Manuable. (Del lat matnu, mano.) adj. Fá-

cil de manejar.

Manual. (Del lit. mammaíU.) adj. Que se

ejecuta con las manos. ||
' V. Abecedario

manual. ||
* Manuable. ||

' Casero, de fácil

ejecución. ||
' Que se viene a las manos y

acontece con frecuencia. ||
• ant. V. Obra

mannal. ||
' ant. Ligero y fácil para alguna

cosa.
II
• fig. Fácil de entender. || » fig. Apli-

case a la persona dócil y de condición suave

y apacible. ||
"> m. Libro que contiene los

ritos con que deben administrarse los sacra-

mentos. II Libro en que se compendia lo

más substancial de una materia. ||
>' Libro en

que los hombres de negocios van notando
jas partidas de cargo o data, para pasarlas

después al libro mayor. ||
>* Libro o cuader-

no que sirve para hacer apuntamientos.
|¡

'* pl Ciertos emolumentos que ganan los

eclesiásticos asistiendo al coro. ||
>' ant. De-

rechos que se daban a los jueces ordinarios

por su firma.

Manitalmeate. adv. m. Con las manos.
MMMbriO. (Del Ul. manutrírntn.) m. Empu-

ftadura que tienen algunas ruedas u otros

mecanismos y por medio de la cual se los

hace girar.

Manacodlata.(D<i javania O^*^^ ^J^.
mimmt étmttm, ate 4* loa dioMS.) 'f.'Ave del

ParalM.
Manuela, f. En Madrid, coche de alqui-

ler, abierto y con dos asientos.

Mannella. (Del U. maHutlU, y tu* del Ul
marntoUi, mnaati.) 1. Barra O palanca del ca-
breatanle.

Miailtaftari. (D«I b. Ul mumm/aclmnt, f
««• 4ai lat. mamm, nuso, 7 ftttrm, kecbera.)

f. Otlta hecha a mano o con auxilio de má-
q|rina.||«mitea. a.* acep.

Maaifactarcro, ra. adj. Perteneciente a
la imifacniTa. CUu MAxcrACTUBixA.

. (Del lai. MMoAab, réaU.) (.

I y efecto de manumitir.

M.\N

Manumiso, Sa. (Del Ut. maummlum ) p. p.

irreg. dr Manumitir. |¡
' adj. Horro, 1.* acep.

ManUmiSOr. (Oet Ul. mamumúifr.) m. For.

El que manumite.

Manumitir. (Del Ut. maimmiltln.) a For.

Dar libertad al esclavo.

Manuscribir. (Del Ul. mmmt, maoo, J tcri-

Un, eicriblr.) a. Escribir a mano.
Manuscrito, ta. (Del ut. «w«iu, mano, r

¡cripiut, eic!riio.) adj. Escrito a mano. ||
* m.

Papel o libro escrito a mano.
I|

• Particular-

mente, el que tiene algún valor o antigüe-

dad, o es de mano de un escritor o perso-

naje célebre.

Manutención. (De maKMinir.) í. Acción y
efecto de mantener o mantenerse. ¡| ' Con-
servación y amparo.

Manutenencia. f. ant. Manutención.

Manutener. ( Del Ut. l»,»», en U mano, jr

Itmirt, fuardar, defender.) a. For. Mantener O
amparar.

Manutlsa. f. Minutlsa.

Manvacio, a. adj. Manivacío.

Manzana. (De m<uaM.i f. Fruto del man-
zano, de forma globosa algo hundida por

los extremos del eje; corteza delgada, lisa y
de color verde claro, amarillo pálido o en-

camado; pulpa carnosa con sabor acídulo o
ligeramente azucarado, y semillas pequeñas

de color de caoba en una cápsula cartilagi-

nosa de cinco divisiones. || ' En las pobla-

ciones, conjunto aislado de varias casas con-

tiguas.
II

* Pomo de la espada. || asperlega.

La de forma bastante aplastada, carne gra-

nujosa y sabor agrio, que generalmente se

emplea para hacer sidra. || de la discordia,

fig. Lo que es ocasión de contrariedad en

los ánimos y opiniones.
||
meladucha. Varie-

dad dulce, pero poco substanciosa, que se

cría en la vega del río Jalón. || reineta. La
gruesa, aromosa, de color dorado y carne

amarillenta, jugosa y de sabor muy grato.
|!

La manzana podrida pierde a so compañía,

ref. que denota el estrago que causa el trato

y conversación de los malos. || Sano como
una manzana, loe. fig. y fam. con que se

pondera la buena salud de una persona.

Manzanal, m. Manzanar. ¡|
> Manzano.

Manzanar, m. Terreno plantado de man-
zanos.

Manzanera. (De maitana.) f. MaenDIo.

Manzanil, adj. Aplícase a algunas frutas

parecidas a la manzana en el color o la

figura.

Manzanilla, (d. de maittnn^.) f. Hierba de
la familia de las compuestas, con tallos dé-

biles, comúnmente echados, ramosos, de
dos a tres decímetros de longitud; hojas

abundantes partidas en segmentos lineales,

agrupados de tres en tres, y flores olorosas

en cabezuelas solitarias con centro amarillo

y circunferencia blanca. La infusión de las

flores se usa mucho en medicina como esto-

macal, antiespasmódica y febrífuga. ||
' Flor

de esta planta.
||
' Especie de aceituna pe-

queña.
II
* Parte carnosa y saliente con que

terminan por debajo las patas de los mamí-
feros carniceros. ||

* Cada uno de los rema-

tes, en forma de manzana, con que se ador-

nan las camas, los balcones, etc. ||
* Parte

inferior y redonda de la barba. ||* Vino blan-

co que se hace en Sanlúcar de Barrameda y
en oíros puntos de Andalucía. ||

* V. Acdtn-

na manzanOla.
|| bastarda. Planta de la fami-

lia de las compuestas, con tallos erguidos,

muy ramosos, estriados, verdes y de tres a

cuatro decímetros de altura; hojas partidas

en segmentos finos, planos por el envés, y
flores en cabezuelas con centro amarülo j
circunferencia blanca. Substituye en medi-

cina a la nunranllla común. ||
eomiin. Man- -

zanOla, i.' acep. || europea Planta de la mis-

ma familia y género que la mairaanlUa co-

mún, con tallo derecho, ramoso, de tres

cuatro dedmetros; hojas vellosas, blanque-

cinas como toda la punta, partidas en seg-
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mentos lineales de punta roma y con dos o
tres dientes en el margen, y flores en cabe-
zuelas terminales con ceniro amarillo y cir-

cunferencia blanca vuelta hacia abajo. Abuo.
da en los campos cultivados. |1 flaa. Planta

de la familia de las compuestas, con tallos

de dos a tres decímetros, hojas perfoliadas,

partidas en segmentos filiformes, agudos,
enteros o subdivididos, y flores en cabezue-
las globosas muy fragantes y de color ama-
rillo fuerte.

¡¡ hedionda. Planu de la misma
familia y género que La maoraallla común,
de la que se distingue por ser algo vellosa,

tener las hojas partidas en tiras muy finas y
puntiagudas y despedir olor desagradable.

||

loca. Planta de la familia de las compuestas,
con tallos inclinados, gruesos, y de dos a tres

dedmetros; hojas alternas, divididas en seg-

mentos dentados, y flores en cabezuelas
amarillas. Se ha empleado como la —*—*-

nlUa común y se utiliza en tintorería.
¡, 0¡o

de bney, i.* acep. || romana. Manzanilla,

I.* acep.

Manzanillo, (d. de m^mMam:) m. Olivo que
produce la aceituna manzanilla. [|

* Árbol
americano de la familia de las euforbiáceas,

que crece hasta seis o siete metros de altu-

ra, con tronco delgado, copa irregular y ra-

mas derechas que por indsiones en su cor-

teza dan un jugo blanquecino y cáustico;

hojas pecioladas, ovales, aserradas por d
margen, lisas y de color verde obscuro; flo-

res blanquednas, y fruto semejante a una
manzana como de cinco centímetros de dü-
metro, con pulpa lechosa y un hueso muy
duro. D jugo, el fruto y hasta la sombra de
este árbol son venenosos.

Manzanita. f. d. de Manzana. ¡| Manz».
nlta de dama. Ar. Acerola.

Manzano. (De manzana.) m. Arbol de la

familia de las rosáceas, de tronco general-

mente tortuoso, ramas gruesas y copa ancha
poco regular, hojas sendllas, ovaladas, pun-
tiagudas, dentadas, blandas, verdes por la

haz, grises y algo vellosas por el envés; flo-

res en umbela, blancas, sonrosadas por fue-

ra y olorosas, y cuyo fruto es la manzana.

Espontáneo en España, se cultiva por su
fruto y hay muchas variedades. ||

* V. Caai-

bur manzano. || aspcriego. D que produce
las manzanas asperíegas. || Apartadle dd
manzano, no sea lo de antaAo. ref. que acon-

seja que nos guardemos de errar dos veces
en una cosa.

MaAa. (Del lat. OTMiu, maao.) f. Destreza,

habilidad.
||
' Artificio o astucia. ||

* Hábito,

costumbre.
||

* Manojo pequeño; como de
lino, cáñamo, esparto, etc. ||

' ant Manera,
I.* acep.

II
Darse uno maBa. fr. Ingeniarse,

ayudarse, disponer sus negodos con habi-

lidad.
II

El qoe malas mañas ba, tarda •
nunca las perderá, ref. que denota que la

mala costumbre, en arraigándose, con di6-

cultad se quita. || Mis vale maña que fneraa.

ref. con que se denota que se saca mejor
partido con la sua\-idad y destreza que coo
la violenda y el rigor.

Maflana. (DcI Ul ••««.) f. Tiempo que
transcurre desde que amanece hasta mecüo-
día.

II
* Espado de tiempo desde la media

noche hasta el mediodía. A Jas tres Jt ü*

maRana.
II
* adv. t. En el día que seguirá in-

mediatamente al de hoy. ||
* fig. En tiempo

venidero. ||
* fig. Presto, o antes de mucho

tiempo.
II
D« graa lasWaaa m. adv. anL Maj

de maflana, || De msWsns m. adv. Al ama-
necer, a poco de haber amaneado, en las

primeras horas del día.
II
iMaBaaa! Fxrlama-

dón con que uno se niega a hacer lo que le

piden.
II
May de matana. m. adv. Muy tem-

prano, de madrugada. ||
Pasado maflana m,

adv. En el día que seguirá inmediatamente

al de msftsna, || Toaar la malaaa fr. Ma-
dragar, 1.* acep. || fam. Beber aguardiente

por la maflaaa en ayunas la gente del pue-

blo que tiene esta costumbre.



MAQ
Maflanear. (d« maHM».) n. Madrugar ha-

bitii.ilmente.

Mañanero, nu (Da ¡mmimí».) adj. Madnf
(¡ador.

Mañanica, ta. f. Principio de la mañana.

MaAear. a. Disponer una cosa con mai^a.||

' n. Proceder mañosamente.
MaAera. (D< maia-j, i.* art.) r. ant. Ma-

chorra.

Maflerla. (De maUtn, %.' tn.) í. Esterili-

dad en las hembras o en las tierras. |{
' De-

recho que tenían los reyes y señores de
suceder en los bienes a los que moriin sin

sucesión legitima.

Mafleria. (i>s mtim, t." uu) f. ant. Astu-

cia, sa(;ac¡dad y engaño.

Maftero, ra. (De mai^t.) adj. Sagaz, astu-

to.
II

• Kácil de tratarse, ejecutarse o mane-
jarse.

II
* V. Vecino maAero. ||

* ant. Fiador

o delegado para pagiir por otro.

MaAero, ra. (Del lal. mamHiu, mulo.) adj.

ant. Estérit ||
' ant Muerto sin sucesión le-

gitima.

MaAerueto, la. adj. d. de Maflero, i." art.

MaAo, Aa. m. y f. Ar. Hermano. |{
• Ar.

Expresión de cariño entre personas que se

quieren bien.

Maflo, fia. (Del lat. mae""-) sdj. ant.

Oraade.

MaAoco. m. Tapioca. ||
* Masa cruda de

harina de maíz que servia de manjar a los

indios de Venezuela.

MaAosamente. adv. m. Con habilidad y
destreza.

||
> Maliciosamente.

Mañoso, sa. adj. Que tiene maña. || » Que
se hace con maña.

MaAuela. f. Maña con astucia y bellaque-

ría.
II

* pl. com. fig. y fam. Persona astuta y
cauta que sabe manejar diestramente los

negocios.

Mapa. (Del Ut. iMd//a, tnaotel, plaoo de una

finca cUstica.) m. Representación geográfica

de la Tierra o parte de ella en una superfi-

cie plana. ||
' f. fam. Lo que sobresale en un

genero, habilidad o producción. La ciudad

dt Toro ts la mapa de las frutas. || modo. El

que no tiene escritos los nombres de los

reinos, provincias, ciudades, etc., y sirve

para la enseñanza de la geografía. || Llevar-

se la mapa. fr. fam. Aventajarse en una

línea. En punto de vinos, yeret se lleva la

MAPA.
II
No estar en el mapa una cosa. fr.

fig. y fam. Ser desusada y extraordinaria.

Mapache. m. Mamífero carnicero de la

América del Norte, del tamaño y aspecto del

tejón, con piel de color gris obscuro muy
estimada en el comercio, hocico blanco y
cola muy poblada, con anillos blancos.

Mapamundi. (De ma/.^ j del lat. munJi, del

mundo.) m. Mapa que representa la superfi-

cie de la Tierra dividida en dos hemisferios.

Mapanare, f. Culebra de Venezuela, cuyos
colores forman una como cadena de negro

y amarillo en el lomo y que tiene el vientre

amarillo claro. Es muy venenosa y acomete
al hombre.

Mapurite. (Del «riba maifxri.) m. Elspecie

de mofeta de la América Central, con el

cuerpo amarillento, pecho y vientre pardos,

punta de la cola blanca y una faja obscura a

lo largo del lomo.

Maque, m. Laca, 2.* acep.|¡ > Zumaque del

Japón.

Maquear, a. Adornar muebles, utensilios

y otros varios objetos con pinturas o dora-

dos, usando para ello el maque. Es industria

asiática, y las imitaciones se hacen en Euro-
pa con barniz copal blanco.

Maquiavélico, ca. adj. Perteneciente al

maquiavelismo.

Maquiavelismo, m. Doctrina de Maquia-
velo, escritor italiano del siglo xvi, que acon-

sejaba el empleo de la mala fe cuando era

necesaria para sostener la política de un Es-

tado.
II
' fig. Modo de proceder con astucia,

doblez y perfidia.

M.\n

Maqatavelista. aü). Que lieue lai máxi-
mas <le .M,n|UMVclo. U. t. c. s.

Maquila. (D<I ir. AJLX«, m^fniU, medida.)

f. Porción de grano. Harina o aceite que
corresponde al molinero por la molienda. ||

' Medida con que se maquila.
||
* Medio ce-

lemín.

Maquilar, a. Cobrar el molinero la ma-
quila.

Maqullero. m. El encargado de cobrar la

maquila.

Maquitón. m. ant. Maqullero.

Máquina. (Del Ut. m.ukina, j <ita del fr.

Knx»"») f. Artificio para aprovochar, dirigir

o regular la acción de una fuerza. ||
' fig.

Agregado de diversas partes ordenadas en-

tre si y dirigidas a la formación de un todo.
||

* fig. Traza, proyecto de pura imaginación.
||

< fig. Intervención de lo maravilloso o sobre-

natural en cualquier fábula poética. {|' fig. y
fam. Edificio grande y suntuoso. La fran
mXqdina de El Escorial. \\

• fig. y fam. Multi-

tud y abundancia. Ten^o una máqijina de li-

¿r«r.||de vapor. La que funciona por la fuer-

za elástica del vapor del agua hirviendo.
|| de

vapor atmosférica. La de efecto simple, en

que la presión atmosférica impulsa el ém-
bolo por la cara opuesta a aquella que reci-

bió la acción del vapor. |{ de vapor de electo

doble. Aquella en que el vapor actúa alter-

nativamente en cada una de las dos caras

del émbolo.
||
de vapor de efecto simple.

Aquella en que el vapor actúa solamente en

una de las caras del émbolo.
||
eléctrica. Ar-

tificio destinado a producir electricidad o

aprovecharla en usos industriales. || hidráuli-

ca.La quese mueve por la acción del agua. |l

La que sirve para elevar agua u otro liqui-

do.
II
neumática. Aparato para extraer de un

espacio cerrado aire u otro gas.

Maquinación. (Del ut. mackinatU, -IHÜ.) f.

Proyecto o asechanza artificiosa y oculta,

d¡rit;ida regularmente a mal fin.

Maqulnador, ra. (Del lai. machíHoitr.) adj.

Que maquina. Ú. t c s.

MaquinaL (Del lat. ma^kinslu.) adj. Perte-

neciente a los movimientos y efectos de la

máquina. ||
' fig. Aplicase a los actos y mo-

vimientos ejecutados sin deliberación.

Maquinalmente. adv. m. fig. De un modo
maquinal; indeliberadamente.

Maquinante, p. a. de Maquinar. Que ma-
quina.

Maquinar. (Del Ut. miuHMiri.) a. Urdir,

tramar algo oculta y artificiosamente.

Maquinaria, f. Arte que enseña a fabri-

car las máquinas. ||
* Conjimto de máquinas

para un fin determinado. || ' Mecánica, 2.*

acep.

Maquinista, com. Persona que inventa o

fabrica máquinas. ¡|
' La que las dirige o go-

bierna.

Mar. (Del lat. mart.) amb. Masa de agua

salada que cubre la mayor parte de la super-

ficie de la Tierra y rodea los continentes.
||

* C^da una de las partes en que se consi-

dera dividida, mar Mediterráneo, Canláiri-

co, Pacifico, /írtico, de las Antillas, de las

[ndias.W 3 V. Almirante de la mar. ||
< V. Ade-

lantado, anemone, araha, artillero, azul,

barbo, brazo, caballo, cabo, cangrejo, co-

hombro, criadilla, erizo, espuma, gente, go-

londrina, golpe, hombre, matricula, ortiga,

perejil, piojo, protesta, trucha, unicornio de

mar.ll > V. Creciente del mar. || ' fig. Dáman-
se así algunos lagos; como el Caspio, el

Muerto. j|
' fig. Marejada u oleaje alto que

se mueve en el mar con los vientos fuertes

o tempestades. ||
* fig. Abundancia extra-

ordinaria de alguna cosa. Lloró un uar de

lágrimas. \\ alta. Mar alborotado.
||
ancha.

Alta mar. ||
bonanza. Mar. Mar en calma.

||

cerrada. La que comunica con el Océano
por un canal o estrecho que puede ser de-

fendido desde las orillas.
|| de batalla. Mar

o paraje de él donde han combatido algu-

UAR
ñas nniadrai o embarcaciones. 'I da doaaa.
ant Mar. UMt «a cabna. || da fondo, o da
lava. Mar. Agitación de las aguai causada
en alta vmr por los temporales o vientos

tormentosos, la cual forma una marejada
que viene a romper sobre las costas, aun
cuando en ellas no se experimentan aque-
llos malos tiempos. || ea calina, o aa tache. El

que está sosegado y sin agitación. {| ea lecho.

anL Mar ea lecke.
j|JorMicdoaai. Aguas Jn-

riadlcdonalea. || larga. Mar. Mar aocha.
||

»B<lda. La formada por grandes olas de
mucho seno y de movimiento lento que no
llegan a reventar.

|| terrltorlaL Mar Jurlsdie-

donaL
||
Alta nur. Parte del mar que está a

bastante distancia de la tierra.
|| Arar aa al

mar. fr. fig. con que se denota la inutilidad

de los mayores esfuerzos para conseguir un
fin determinado. || Arroiarse uno a la mar.
fr. fig. Aventurarse a un grave riesgo. || Del
mar, d mero, y de la tierra, el carnero, reí.

con que se da a entender que estos anima-
les son mejores para comidos que los de-
más.

II De mar a mar. m. adv. fig. que ue-
nota la abundancia de algunas cosas que
ocupan algún sitio, yenia el rio Dt MAK A
mar; estada la plata lUna defruta di mar a
.VAR.

II
fig. y fam. Aplicase al lujo o exceso

en los adornos. Juan iba di mar a mar.
||

Do va la nur, vayan las arenas, o las ondaa.
ref. con que se denota que a veces convie-

ne aventurar lo menos, cuando se ha per-
dido lo más.

II
Hablar de la mar. fr. fig. y

fam. con que vulgarmente se significa ser

imposible la ejecución o la inteligencia de
una C0S21.

||
fig. y fam. También se usa para

denotar que hay mucho que tratar y hablar

de una especie o asunto. || Hacerse a la mar.
fr. Mar. Separarse de la costa y entrar en
mar ancha.

||
La mar que se parte, arroyoa

se hace. ref. que da a entender que aun de
las cosas más grandes resultan porciones

pequeñas, si se dividen entre muchos. || M^
ter la mar en nn pozo. fr. fig. con que se

pondera la dificultad de reducir a estrechos

limites una cosa de mucha extensión. || Pi-

carse el mar, o la mar. fr. Comenzar a alte-

rarse.
|;
Quebrar el mar. fr. Romperse el mar.

||

Quien no se aventura no pasa la mar. ref. con
que se advierte ser preciso arriesgarse para

conseguir cosas difíciles. || Romperse el mar.
fr. Estrellarse las olas contra un peñasco,

playa, etc. || Sobre mar. expr. ant En la nur
o embarcado.

Marabú. (Del ix. ^^^.j^, «—nhut, ascata,

lanto.) m. Cigüeña muy grande, de metro y
medio de alto y tres metros y medio de en-
vergadura; cabeza, cuello y buche desnu-
dos; plumaje de color negro verdoso en el

dorso, ceniciento en el vientre y blanco y
muy fino debajo de las alas; pico amarillo,

grande y grueso y tarsos fuertes de color

negruzco. Vive en África, donde se le consi-

dera como animal sagrado por los servicios

que presta devorando multitud de insectos,

reptiles y carroñas, y sus plumas blancas

son muy apreciadas en Europa para ador-

no.
II
' .Adorno hecho de esta pluma.

Marabuto. m. Morabito, 2.* acep.

Maracure, m. Bejuco de Venezuela, del

cual se extrae el curare.

Maragaterla. f. Conjunto de maragatos.

Maragato, ta. adj. Natural de la Mara-
gatcria. Ü. t. c. s. ||

» Perteneciente a esta

comarca del reino de León, al sur de As-
torga, cuyos habitantes tienen por principal

ejercicio la arrieria. ||
' m. Especie de ador-

no que antiguamente traían las mujeres en
los escotes, parecido a la valona que usaban
los maragatos.

MaraAa. f. Maleza, 2.' acep. ||
* Conjunto

de hebras bastas enredadas y de grueso
desigual que forman la parte exterior de
los capullos de seda, que es preciso apartar

al hacer el hilado, y las cuales se emplean

en ciertos tejidos de inferior calidad. |¡ ' Te-
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jido hícho con esta «aralla. II
* Coscoja.

1.* »ccp. II
• ftg. Enrído de lo» hilos o del

cabello.
II
• fig. EmbuMc inventado para en-

redar o descomponer un negodo. ||
' fig.

Lance intrincado y de difidl lalida. || • í7/»w.

Mojer pdbllcs.

MaraAal. (I>* m*r»lim.) m. Coacojar.

Maraflar. (Oc máj^»*.) a. ant. Enmarmfiar.

UUb. t c. r.

Marañero, ra. adj. Amigo de roaraftas,

enredador. Ú. t. c a.

MaraAón. m. Árbol de las Antillas y de

la América Central, de la familia de las tere-

bintáceas, de cuatro a cinco metros de altu-

ra; de tronco torcido y madera blanca; hojas

ovaladas, de color amarillo rojizo, lisas y co-

riiceas; flores en panojas terminales, y cuyo

fruto, sostenido por un pedúnculo grueso en

forma de pera, es una nuei de cubierta

cáustica y almendra comestible.

Marañoso, sa. adj. Maraftero. Ú. t c. s.

Marasmo. (l>el (r. ¡tapaaiíó^ ea b. lat. mut-

mmmt.) m. A/fd. Extremado enflaquecimien-

to del cuerpo humano. || ' fig. Suspensión,

paralización, inmovilidad, eo lo moral o en lo

fisico.

Maravedí. (Del ir. ,_,kj\^, mmim, per-

teaeciente a loe almortfvidee.) m. Moneda es-

pañola, efectiva unas veces y otras imagi-

naria, que ha tenido diferentes valores y
calificativos. El que últimamente corrió era

de cobre y valia la trigé.sima cuarta parte

del real de vellón. Se han dado a este nom-

bre hasta tres plurales diferentes; a saber:

maravedís, maravedises y maravedíes. El

tercero apenas tiene ya uso. También solía

decirse mala entre el vulgo.
||
' Tributo que

de siete en siete años pagaban al rey los

arat;oneses cuya hacienda valiese diez ma-

ravedís de oro, o siete sueldos, que era su

valor en tiempo del rey D. Jaime el Con-

quistador.
II
alfonsl, o blanco. Maravedí de

plata.
II
borgalés. Moneda de vellón con tres

partes de cobre y una de plata, que mandó
labrar en Burgos el rey D. Alfonso el Sa-

bio, y valia la sexta parte del maravedí de

plata.
II
cobreño. Moneda antigua que valía

dos blancas. |j de la buena moneda, o de los

buenos. El de cobre, que tenia más liga de

plata. II
Maravedí de oro. || de oro. Moneda

con ley de i6 quilates de oro, que D. Al-

fonso el Sabio tasó en seis maravedís de

plata. II
de plata. Moneda anterior a los Re-

yes Católicos, cuyo valor era la tercera parte

de un real de plata antiguo, o sean 20 cén-

timos de peseta próximamente. ||
noven. Ma-

ravedí vleio. 11
nnevo. Antigua moneda de

vellón, que equivalía a la séptima parte de
un real de plata.

||
prieto. Moneda antigua,

inferior a la blanca en el valor. || viejo. Mo-
neda de vellón que corrió en Castilla desde
el tiempo de D. Femando IV hasta el de
los Reyes Católicos, y valia la tercera parte

de un real de plata.

Maravedinada. f. Cierta medida antigua

de tridos.

Maravetino. m. ant. Maravadi
Maravilla. (DcI lal. miratUU, coui admlri-

blet.) f. Suceso extraordinario que causa ad-

miración.
II

< Admiración, i.* acep.jj * Planta

herbácea de la familia de las compuestas, de
tres a cuatro decímetros de altura, con ho-
jas abrazadoras y lanceoladas, (lores termi-

nales con pedúnculo liinchado, circulares y
de color anaranjado. El cocimiento de las

flores se ha utado en medicina como anti-

espasmódico. ||
• Especie de enredadera,

Ofiginaria de América, que se cultiva en los

Jttdiaes y tiene la flor azul con listas purpú-
feas. II

I DoBdlcgo.
||
• V. Flor de la mara-

«. II dil do. Cada una de las siete

gnndes obtms de arquitectura o de estatua-

ria que en la antigüedad se reputaron mis
adoürables.

|i
A las mO ouravUlaa. m. adv.

fig. De na modo exquisito y primoroso; muy
bien, perfedaMMe. y A «anvnik m. adv.

MAÍt

MafavHloaaméate,
li
Por marav^ta. m. adv.

Rara vez, por casualidad. || Ser una cosa la

octava nuiravina. fr. fig. Ser muy extraor-

dinaria y admirable. || Ser una cosa ma-
ravilla, fr. fig. Ser singular y excelente.

Maravillar. (De mmímilU.) a. Admirar.

Ü. t. c. r. II
' n. ant. Maravillarse.

Maravillosanicnte. adv. m. De un modo
maravilloso.

Maravilloso, sa. (De marmltU.) adj. Ex-
traordinario, excelente, admirable.

Marbete. (Del A*m. mark, Kíial, r i"*, pe-

dazo.) m. Cédula que, por lo común, .<e adhie-

re a las piezas de tela, cajas, botellas, fras-

cos u otros objetos, y en que se suele ma-

nuscribir o imprimir la marca de fábrica, o

expresar en un rótulo lo que dentro se con-

tiene, y a veces sus cualidades, uso, pre-

cio, etc.
II

• Cédula que en los ferrocarri-

les se pega en los bultos de equipaje, far-

dos, etc., y en la cual van anotados el punto

a que se dirigen y el número del registro.
||

> Orilla, perfil, filete.

Marca. (Del medio alto al wuu*, leftal.) f.

Provincia, distrito fronterizo, murga de An-
cona, de Brandemburgo. || ' Instrumento para

medir la estatura de las personas. Lo hay

también para medir la alzada de los caba-

llos.
II
' Medida cierta y segura del tamaño

que debe tener una cosa. Caballo de MAR-

CA.
II

* V. Carta, espada, papel de marca.
|;

' Instrumento con que se marca o señala una

cosa para diferenciarla de otras, o para de-

notar su calidad, peso o tamaño. ||
* Acción

de marcar. || ' Señal hecha en una persona o

cosa para diferenciarla de otras o denotar

su calidad. ||
> Gerin. MiUer pública. ||

• Mar.

Punto fijo en la costa, población, bajo, etc.,

que sirve a bordo de señal para .saber la si-

tuación de la nave, ¡j de fábrica. Distintivo o

señal que el fabricante pone a los productos

de su industria, y cuyo uso le pertenece ex-

clusivamente.
II
De marca, expr. fig. con que

se explica que una cosa es sobresaliente en

su linca.
II
De marca mayor, o de más de

marca, expr. fig. con que se declara que una

cosa es excesiva en su linea, y que sobre-

puja a lo común.
Marcación, f. Mar. Acción y efecto de

marcar o marcarse. ||
' Mar. Ángulo que la

visual dirigida a una marca o a un astro for-

ma con el rumbo que lleva el buque o con

otro determinado.

Marcador, ra.adj. Que marca. Ú.t. es.!

2 m. Muestra o dechado que hacen las niñas

en cañamazo, en prueba de su habilidad

para marcar. |l ' Contraste, J." acep.|| * Imfr.

Operario encargado de colocar uno tras

otro los pliegos de papel en las máquinas.
|!

mayor. Titulo que se daba en Castilla al jefe

de los marcadores o contrastes.

Marcar, a. Señalar y poner la marca a

una cosa o persona para que se diferencie

de otras. ||
' Bordar en la ropa las iniciales y

alguna vez los blasones de su dueño. || ' fig.

Señalar a uno, o advertir en él una calidad

digna de notarse. ||
* fig. Aplicar, destinar. Ij

' Mar. Determinar una marcación, 2.* accp.|!

' r. Mar. Determinar un buque su situación

por medio de marcaciones, 2.* «cep.

Marcasita. (Del it. l^^y,;,^*^, man»ñu,
j it\e del pena 1, «VV, «. «V. *y*s mtsrcmjnii.) f. Mi-

neral brillante, de color amarillo de oro, y
tan duro que da chispas con el eslabón. Ei>

un sulfuro de hierro.

Marceador, ra. adj. Que marcea.

Marcear, a. Esquilar las bestias, opera-

ción que en nuestros climas suele hacerse

en el mes de marzo. ||
* n. Hacer el tiempo

propio del mes de mariio.

Marcellanlsta. adj. Partidario de la here-

jía de Marcelo, obispo de Andra, en el si-

glo IV, que confundía las tres personas de
la Trinidad. Ú. t. c s.

Marcelino, na. adj. ant. ManaL
Marceo. (Ue mum^.) m. Corte que hacen

tos colmeneros al entrar la primavera, pin
(juitar a los panales lo reseco y sucio que
suelen tener en la parte inferior.

Marccro, ra. adj. Marceador.

Marcescenic. (i>r; M.msrfeittnt, »!(/<, qo*

•e deieca.) adj. /Jot. Aplicase a lo» cálices y
corolas que después de marchitarse persis-

ten alrededor del ovario, y a las hojas que
permanecen secas eo la planta hasU que
brotan las nuevas.

Marcial (Del l>t. m^niíUi. a* Mane.) adj.

Perteneciente a la guerra. ||
* V. Plsaw,

pirita marelaL
||
* fig. Franco, nada ceremo-

nioso.
II

* Farm. Dícese de los medicamen-
tos en que entra el hierro, metal dedicado
por los alquimistas al dios Marte. ||

* ro. Por-

ción de polvos aromáticos con que antiga»-

mente se aderezaban los guantes.

Marcialidad, f. Calidad de marcial

Marcio, da. 0>ei "- marOju.) adj. ant
Marcial. ||

< m. anL Marzo.
Marcionlsta. adj. Dicese del sectario de

Marción, heresiarca del Asia Menor, que
vivió en el siglo n y sostuvo, entre otros

errores, la existenda de dos espíritus, uno
bueno y otro malo, y que este último es el

verdadero creador del mundo. Ú. t. c s.

Marco. (Uel (era. mark.) m. Peso de me-
dia libra, o 230 gramos, que ha venido usán-

dose para el oro y la plata. El del oro se di-

vidía en dncuenta castellanos, y el de la pla-

ta en ocho onzas.
||

' Patrón o tipo por el

cual deben regularse o contrastarse las pe-
sas y medidas.

||
> Moneda alemana de plata,

que equivale a una peseta y veíntidnco cén-

timos.
II

< Medida determinada del largo,

ancho y grueso que, según sus clases, deben
tener los maderos. ||

* Cerco que rodea,

ciñe o guarnece algunas cosas, y aquel en
donde se encaja una puerta, ventana, pintu-

ra, etc.
II

* Cartabón, 2.* acep. || bidráollco.

Arqueta sin tapa, que lleva en una de sus

paredes varios cañitos de distintos diáme-
tros, calculados de modo que salga por cada

uno determinada cantidad de agua cuando
su nivel se mantiene en una línea marcada
en la parte interior. || reaL Medida superficial

de 400 estadales cuadrados.

Marcóla. (Del Ut. mareiUt, martalo.) f. Asta

de unos dos metros y medio de largo, que
lleva en la punta un hierro a manera de for-

món, con un gancho lateral en figura de
hodno, y sirve en la Andaluda Baja para

limpiar y desmarojar los olivos.

Marcolador, ra. adj. Persona que poda
con la marcóla.

Marcomano, na. (Dd ut. «MmaJaaw.)
adj. Natural de Marcomania. Ú. t. c s. ||

- Pertenedente a este país de Europa anti-

gua, que comprendía la mayor parte de Bo-
hemia.

Marcha, f. Acdón de marchar. ||
* Hogne-

ra de leña que se hace en la Rioja a las puer-

tas de las casas cómo seiUl de regodja ||

I Mar. Grado de celeridad en el andar de
un buque. ||

* Mar. V. Orden de attrclM. ||

i Mií. Toque de caja o de clarín pan que
marche la tropa o para hacer los honores

supremos militares. ||
* Mus. Pieza de mú-

sica, de carácter solemne y de ritmo muy
determinado, destinada a regularizar la mar-

cha de la tropa o de un numeroso cortejo.
í|

del Juego. Carácter propio de él y leyes que
lo rigen para el movimiento de sus piezas

o el valor de sus naipes. || reaL La que se

halla designada para tocaria cuando pasa el

rey o el Santísimo Sacramento. || A lar^aa

marchaa. m. adv. fig. Con gran celeridad y
prisa.

II
A oMrchaa forzadas, m. adv. MiL

Caminando en determinado tiempo mis de
lo que se acostumbra, o hadendo jomadas

mis largas que las regulares. \\ Batir la mar-

cha, o batir marcha, fr. MU. Tocarla coa
el darin o con la caja. || Doblar las aarehaa.

fr. Caminar en un día la jornada de dos, o
andar mis de lo ordinario. Úsase mis ea la



MAR
milicia. II Sobre la marclia. m. adr. De prisa,

inmediatamente, en el acto.

Marchamador. m. ant. Marchamero.
Marchamar. (Do m<ur»umo.) .i. Señal.ir o

marcar los j;éneros o fardos en las aduanas.

Marchamero, m. El que tiene el oficio

dr marchamar.

Marchamo. (Del ár. r^'r>*> mmrxam, maf»

e«.) m. Señal o marca que se pone en los

fardos o bultos en las aduanas, en prueba de
que esfin despachados o reconocidos.

Marchante. (Dcl fr. mankani, j hx<¡ i»\

mllnio oripro que mtrcatitt.) adj. McrCantU.
{|

• m. Traficante. || ' W«í/. Parroquiano.

Marchaplé. (Uei U. marchtfiíJ.) m. Aíar.

Cabo pendiente a lo largo de las vergas y
que sirve para sostener a la marineria que
trabaja en ellas.

Marchar. (Del h. m*rt*tr.) n. Caminar,

hacer viaje, ir o partir de un lugar a otro.

Ú. t c. r.
II

« Andar, i." art., 3.* accp. £i
reloj MARCHA.

II
' fig. Caminar, funcionar o

desenvolverse con regularidad una cosa. La
acción del drama marcha bien: la cosa mar-
cha; eslo no MARCHA.

II
* Mil. Ir o caminar la

tropa con cierto orden y compás.
Marchitable, adj. Que puede marchitarse.

Marchitamiento, m. Acción y efecto de
marcliitar o marchitarse.

Marchitar. (Ue ua der. del lat. mKnHüAu.mar-

cliiio.) a. Ajar, deslucir y quitar el jugo y fres-

cura a las hierbas, flores y otras cosas, ha-

ciéndoles perder su vigor y lozanía. U.t.c.r.|¡

' fig. Enflaquecer, debilitar, quitar el vigor, la

robustez, la hermosura. Ú. t. c. r.

Marchitez. f. Calidad de marchito.

Marchito, ta. (üe marchitar.) adj. Ajado,
falto de vigor y lozanía.

Marchitura. f. ant. Marchitez.

Marca, f. Movimiento periódico y alter-

nativo de ascenso y descenso de las aguas
del mar, producido por l;is acciones atracti-

vas del Sol y de la Luna. ||
' Aquella parte

de la ribera del mar que se ocupa con el

flujo o pleamar.
|i

' Viento blando y suave
que sopla del mar.

||
* Rocío, llovizna.

|]

' Conjunto de la inmundicia y bascosidad

que se barre y limpia de las calles y se lleva

por ellas, facilitando su arrastre con agua.
\\

' Mar. V. Establecimiento de las mareas.
||

muerta. Mar. Aguas muertas. || viva. Mar.
Aguas vivas.

Mareador. (De manar.) m. GeriH. Ladrón
que trueca la mala moneda por la buena.

Mareaje, m. Mar. Arte o profesión de
marear o navegar. || ' Mar. Rumbo o derro-

ta que llevan las embarcaciones en su nave-

gación.

Mareamiento. m. Acción y efecto de
marear o marcarse.

Mareante, p. a. de Marear. Que profesa
el arte de la navegación. Ú. t. c. s. ||

* m. an¡.

Comerciante o traficante por mar.

Marear. (De mar.) a. Poner en movimien-
to una embarcación; gobernarla o dirigirla.

||

' Vender en público o despachar las mer-
caderías.

II
' fig. y fam. Enfadar, molestar.

Ú. t c. n.
II

* And. Rehogar. ||
' n. ant. Nave-

gar, I.* acep. Usáb. t. c. a. ||
» r. Desazonarse

uno, turbársele la cabeza, revolviéndosele

el estómago; lo cual suele suceder con el

movimiento de la embarcación o del carrua-

je y también en el principio o el curso de
algunas enfermedades. || ' Averiarse ios gé-

neros en el mar.

Marejada. (De marea.) f. Movimiento tu-

multuoso de grandes olas, aunque no haya
borrasca.

||
' fig. Exaltación de los ánimos y

señal de disgusto, murmuración o censura,

manifestada sordamente por varias perso-

nas. Suele preceder al verdadero alboroto.

Mare mágnum. (Lü., mar fraude.) expr.

laL fig. y fam. Abundancia, grandeza o con-
fusión de una cosa.

Mareo, m. Efecto de marearse. || ' fig. y

.

fam. Molestia, enfado.

M.Aft V\n c.-.r>

Mareógrafo. (I>e mar,a y el (r. TP^9<*, "*
crlblr.) m. Aparato que sirve para determi-

nar la altura de las mareas y poder deducir

el nivel medio del mar.

Marero. (D* mnr.) adj. Mar. V. Vtcnto

marero.

Mareta, f. Movimiento de las olui del

mar cuando empiezan a levantarse con el

viento o a sosegarse después de la borras-

ca.
II
' fig. Rumor de muchedumbre que em-

pieza a agitarse, o bien a sosegarse después

de agitación violenta. ||
' fig. Alteración del

ánimo antes de agitarse violentamente, o

cuando ya se va calmando. ||
sorda. Altera-

ción de las olas sin causarla viento grande

ni impetuoso en el paraje en que se siente.
||

tig. Marejada, 2.* acep.

Maretazo, m. Golpe de mar.

Márfaga. (De márfegii.) f. Marga, 2.* art.|]

' K':riia. Cobertor de cama.

Márfega. (Del ix. ¿UÍ3-«, mirfaat, cojín.)

f. Ar. Márfaga, i.* acep. ¡|
• Ar. Jergón he-

cho de esta tela.

Marfil. (Del ár. J-~ÍJ\ ^fi, «ám alfil, hue-

so He elefante.) m. Substancia de que están

formados los dos grandes dientes que tie-

nen los elefantes en la mandibijla superior.

Es de naturaleza análoga a la del hueso,

pero de diferente textura, pesada, compac-

ta, dura, muy blanca, y capaz de hermoso
pulimento. ||

» ant. Elefante. ||
• Zool. Parte

dura de los dientes cubierta por el esmalte.

Marfileño, fia. adj. poét De marfil.
i|

2 poét. i'erteneciente al marfil.

Mai^UZ. (Del ár. ^J»^»^, marfud, despre-

ciable.) adj. Repudiado, desechado. ||
* Fa-

laz, engañoso.

Marga. (Del lai. marga.) f. Roca más o me-
nos dura, de color gris y compuesta princi-

palmente de carbonato de cal y arcilla en

proporciones casi iguales. Se emplea como
abono de los terrenos donde escasea la cal

o la arcilla.

Marga. (De márfega.) f. Jerga que se em-
plea para sacas, jergones y otras cosas se-

mejantes, y antiguamente se llevó como
luto muy riguroso.

Margajita, f. Marcasita.

Margal, m. Terreno donde abunda la

marga.

MargallÓn. (Del lat. margSrit, dátil del pal-

mito.) m. Palmito, l.* y 2.* aceps.

Margar, a. Abonar las tierras con marga.

Margarina. (Del gr. nipYopov, perla, por el

color.) f. Quíin. Substancia grasa de consis-

tencia blanda, que se encuentra en los acei-

tes y mantecas.

Margarita. (Drl lat. margarila, j Cste del

ffT. fiapTfapitní.) f. Perla, i.* acep.
||

' Cata-

col marino de diez a doce milímetros de
largo y sección ovalada, muy convexo por

encima, casi piano por debajo, rayado fina-

mente al través y con la boca reducida a

una rajita que corre a lo largo de la parte

plana. Es de color róseo y a veces tiene en

la convexidad dos o tres manchitas negras.
{|

' Por ext, cualquier caracol chico, descor-

tezado y anacarado. ||
* Planta herbácea de

la familia de las compuestas, de cuatro a

seis decímetros de altura, con hojas casi

abrazadoras, oblongas, festoneadas, hendi-

das en la base, y flores terminales de cen-

tro amarillo y circunferencia blanca. Els muy
común en los sembrados.!] ' Maya, I.' acep.||

Echar margaritas a puercos, fr. fig. Emplear

el discurso, generosidad o delicadeza en

quien no los conoce o no sabe apreciarlos.

Margaritefio, ña. adj. Natural de Santa

Margarita. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente a esta

isla del Mediterráneo.

Margen. (Del lat. marf», -ínie.) amb. Ex-
tremidad y orilla de una cosa, margen del

rio, del campo. ||
* Espacio que queda en

blanco a cada uno de los cuatro lados de
una página manuscrita o impresa, y más
particularmente el de la derecha o el de la

izquierda.il* ApottiUo. , A nadla margea.
m. iidv. Con e«pacio en blanco que sea la

r 1 de la plana impresa o
1: .!ars« uno por las márge-
nes. Ir. \i-¿. No ir en derechura a lo princi-

pal del intento. || Dar margen, fr. fig. Dar
ocasión.

Margenar. (De margen.) a. Marginar.

Marginal, adj. Perteneciente al margen.
||

' Que esti al margen. ||
* V. Decreto mar-

glnaJ.

Marginar. (Del ut. marrimure.) a. Aposti-

llar.
I!
' Hacer o dejar márgenes en el papel

u otra materia en que se escribe o imprime.

Margomar. (V>e\ it. f¿*j^, maretm, u*u-

do.) a. ant. Bordar.

Margoso, sa. adj. Dlcese del terreno o
de la roca en cuya composición entra la

marga.

Margrave. (Del ai. marh*gmf; de imark, OMr-

ea, frontera, y graf, conde.) m. Título dC digni-

dad de algunos príncipes de Alemania.

Margravlato. m. Dignidad de margra-
ve. II

• Territorio del margrave.

Marguera. f. Rarrera o veta de mar^ ||

' Sitio donde .»e tiene depositada la marga.

Marhojo. m. Malhojo.

Maria. (Del hebr. ü'^'-.ü, Miriam.) f. Nombre
duldsimo de la M.idre de Dios y Señora
nuestra. || ' V. Baflo de María. ||

* Moneda
de plata, de valor de doce reales de ve-

llón, que mandó labrar la reina D.* Mariana
de Austria durante la menor edad de Car-

los II.
II

* fam. Vela blanca que se pone
en lo alto del tenebrarío. || Después de Ma-
ria casada, tengan las otras malas hadas.

ref. que se aplica al que únicamente atien-

de a su negocio, mirando con absoluta indi-

ferencia el interés ajeno.

Marlal. adj. Aplícase comúnmente a al-

gunos libros que contienen alabanzas de la

Santísima Virgen Maria. Ú. t. c. s.

Mariano, na. adj. Perteneciente a la San-

tísima Virgen María, y señaladamente a su

culto.
II
' V. Cardo marlano.

Marica, f. n.p. fam. d. de María. ||
* Urra-

ca.
II

En el juego dcl truque, sota de oros.
||

< m. fig. y fam. Hombre afeminado y de poco
ánimo y esfuerzo.

||
¿De cuándo acá Marica

con guantes? expr. de extrañeza. ¿De cnán-

do acá?

Maricastaña, n. p. Personaje proverbial,

símbolo de antigüedad muy remota. Em-
pléase generalmente en las frases: los tiem-

pos de Marlcastafta; en tiempo, o en tiem-

pos, de Maricastaña; ser dcl tiempo de Ma-
ricastaña.

Maricón, m. fig. y fam. Marica, 4." acep.

Ú. t. c. adj. Ij
* fig. y fam. Sodomita, 3.* acep.

Ü. f. c. adj.

Maridable, adj. Aplicase a la vida y unión

que debe haber entre marido y mujer o lo

que a ellos corresponde.

Maridablemente.adv. m. Con vida, unión

o afecto maridable.

Maridaje. (De maridar:) m. Enlace, unión

y conformidad de los rasados.
{|

' Unión,

analogía o conformidad con que unas cosas

se enlazan o corresponden entre sí; como la

unión de la vid y el olmo, la buena corres-

pondencia de dos o más colores, etc.

Maridal. adj. ant. Maridable.

Maridanza. f._ Kxtr. Vida que da el ma-
rido a la mujer. Usase con los adjetivos *«<•-

na o ftíüla.

Maridar. (Del lat. mm-íure.) n. Casar, 3."

art., :.* acep.
|i ' Unirse rarnalmcnte o hacer

vida maridable.
||

' a. fi;;. Unir o enlazar.

Maridazo, (aun,, deipect. de marida.) m.
fam. Gurrumino, 2.* acep.

Maridillo, (d. d* morid,.) m. ReJnela, 2'

acep.

Marido. (Del tat. mariiui.) m. Hombre ca-

sado, con respecto a su mujer. |{ A la qne a
so marido encornuda, Señor y tá la aynda.

ref. que explica ser necesario el auxilio de
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Dio» y lu exhorticione» de lo» bn^no» p«r«

que la idúlter* conozca su prcado y se arre-

pirnta. |1 Al marido malo, ccballo coa Ui ga-

Uinaa d« par d*l gallo, reí. que enseña a las

mujeres que tienen maridoa de mala condi-

ción, que para sosegarlos procuren servirlos

con mis cuidado y rc>,'alarlos. ||
Llevad vo»,

árido, U artesa, qHC yo llevaré el cedazo,

qa« pasa como «i diablo, ref. que denota

que las cosas más diricUes se suelen encar-

gar a otros, reservándose uno para si las

mis ficiles. || Marido traa dd lar, dolor de

Qar. ref. que muestra cuan perjudicial es

que el marido no trabaje en la hacienda.
||

MI marido es tamborilero; Dios me lo dló y

aai n« lo quiero, ref. que persuade estar

contento uno con su suerte. ||
Mi marido va

a la mar; chlrloi mirlos va a buscar, ref. que

zahiere a los noveleros y que se huelgan de

mentir. || No ca nada; que matan a mi mari-

do, ref. con que se zahiere a ta persona que

no da importancia a cosas graves. || Pensé

qae no tenia marido, y comime la oUa. ref.

contra los que inconsideradamente hacen las

cosas sin pensar más que en lo presente.

Marimacho. (Ue Mari, contracc de María,

j de macMí.) m. fam. Mujer que en su corpu-

lencia o acciones parece hombre.

Marimanta. (De Mari, contracc de Mmria,

j de maula.) f. fam. Fantasma o ñgura espan-

tosa con que se pone miedo a los niños.

Marimba. (Voi arrieana.) f. Especie de

tambor que usan los negros de algunas

partes de África. ||
* A»i¿r. Tímpano, 2.*

acep.

Marimona, f. Francesilla, i." acep.

Marimorena, f. fam. Riña o pendencia.

Marina, n. p. A Marina'duélele el tobillo,

y sinanle el colodrillo, ref. con que se de-

nota la desproporción de algunos medios

para conseguir los fines que se desean.
|;

SI Marina bailó, tome lo que halló, ref. que
advierte el riesgo a que se exponen las mu-
jeres en los bailes.

Marina. (Del lat. marma, t. f. de -niu, ina-

riao.) f. Parte de tierra junto al mar. j|
* Cua-

dro o pintura que representa el mar. ||
' Arte

o profesión que enseña a navegar o a go-

bernar las embarcaciones. ||
* Conjunto de

los buques de una nación.
||

' Conjunto de
las personas que sirven en la marina de gue-

rra. ||
• Ministerio de Marina. ||

' V. Auditor,

Infantería, ingeniero de marina. || de guerra.

Armada, 2.* acep. {| mercante. Conjunto de

los buques de una nación que se emplean
en el comercio.

Marinaje, m. Ejercicio de la marinería. |i

' Conjunto de los marineros.

Marinar. (Oe manm.) a. Dar cierta sazón

al pescado para conservado.
||
• Poner ma-

rineros del buque apresador en el apresa-

do. II
* Tripular de nuevo un buque.

Marinear, n. Ejercitar el oñcio de ma-
rinero.

AAarinera. f. Prenda del vestido, a modo
de blusa abotonada por delante y ajustada

a la cintura por medio de una jareta, que
usan los marineros. Hoy esti muy generali-

sada para los niños. ||
* Baile popular del

Perú, Chile y el Ecuador.

Marinerado, da. (De marimtn.) adj. Tri-
pulado o equipada
Marincrato. (aom. de marimm.) m. El

mny prictico o experimentado en las cosas
de mar.

Marlnerta. (De «mtimt».) f. Profesión o
ejercicio de mar.

||
• Conjunto de marineros.

Marfaero, rm. (o* «e«rv»e.) adj. Dicese
dd buque que obedece a las maniobras con
fociUdad y sejruridad. || « m. Hombre de mar
qnc lirve en las maniobras de las embarca-
doocs. H » Tripulante destinado a las ma-
iobna dd buque y de las embarcaciones
enorea. || « Sujeto intelicenle en maríne-
tla. II

• Argoaaala. }.* acep.
|| A la aurlacra.

m. adv. A la

MAR
Marinesco, co. 'Hc •»«n'»•.^ adj. r^rtene-

clente a los marineros.
|| A la marinesca, m.

adv. Conforme a la moda o costumbre de
los marineros.

MarínUmo. m. Gusto poético concep-
tuoso, recargado de imigenes y figuras ex-
travagantes, que se propagó por Europa al

comenzar el siglo xvn y cuyo maestro fué

el poeta italiano Marini, que falleció en 1628.

Marino, na. (DcI Ut. manmmj.) adj. Perte-

neciente al mar. || ' V. Alaerin, azul, becerro,

buey, caballo, carnero, cerdo, cuervo, dra-

gón, elefante, erizo, halcón, hinojo, león,

lobo, musgo, ombligo, oso, pavo, perejil, pe-

rro, puerco, pulmón, reloj, sapo, telégrafo,

unicornio, vítulo, zorzal marino. ;|
> V. Guar-

dia, baba, legua, liebre, mielga, oreja, pica-

za, rana, sal, trompa, nva, vaca marina.
||

* Blas. Aplicase a ciertos animales fabulo-

sos que terminan en cola de pescado; como
las sirenas. ||

' m. EU que se ejercita en la

náutica.
||
* El que sirve en la marina.

Marión, m. Esturión.

Marión, m. ant. Maricón.

Marlpérez. (i)c Mari,, y /jrti.) f. Moza,
4.* acep.

MaripOS^ f. Insecto lepidóptero. ||
* Pá-

jaro común en la isla de Cuba, de unos ca-

torce centímetros de longitud total, con el

vientre y rabadilla rojos, lomo de color verde

claro y alas aceitunadas. Se cria en domes-
ticidad por su belleza y lo agradable de su

canto.ll ' Especie de candelilla que, afirmada

en una ruedecita de corcho o en otra piece-

cita flotante, se pone en im vaso con aceite

y, encendida, sirve para conservar luz de
noche. || Luz encendida a este efecto.

Mariposear. (De mari^ota, por atusiún a la

veleidad de elle insecto.) n. fig. Variar con fre-

cuencia de aficiones y caprichos.

Mariquita, (a. de Mariia.) f. Insecto co-

leóptero, semiesférico, de unos siete mili-

metros de largo, con antenas engrosadas

hacia la punta, cabeza pequeña, alas mem-
branosas muy desarrolladas y patas muy
cortas. Es negruzco por debajo y encamado
brillante por encima, con tres puntos ne-

gros en cada uno de los élitros y otro en

medio del coselete. D insecto y su larva se

alimentan de pulgones, por lo cual son úti-

les para el agricultor. Abunda en España y
se le halla con frecuencia entre las uvas.

||

* Insecto hemiptero, sin alas membranosas,

con el cuerpo aplastado, estrecho, oval y de
un centímetro próximamente de largo; ca-

beza pequeña, triangular y pegada al cose-

lete; antenas de cuatro artejos, élitros que
cubren todo el abdomen, y patas bastante

largas y muy finas. Es por debajo de color

pardo obscuro y por encima encamado con

tres manchitas negras, cuyo conjunto se ase-

meja al tao de San Antón o al escudo de la

orden del Carmen. Es abundante en Espa-

ña y se alimenta de plantas. ||
* Parteo, 2.*

acep.

Mariaabidilla. (De Uari, coslracc. de M»-
Hm, 7 de saiidUU.) f. fam. Mujer presumida

de sabia.

MaríSCaL (Del cerm. mmnOMlUlh; de aftana,

caballo, 7 tkaU, el que cuida.) m. Oficia] muy
preeminente en la milicia antigua, inferior

al condestable. Era juez del ejército; estaba

a su cargo el castigo de los delitos y d go-

bierno económico. Consérvase ahora este

titulo en los que antiguamente lo fueron de
los reinos de Castilla, Andaluda, etc. ||

* El

que antiguamente tenia el cargo de aposen-

tar la caballería. Este ofido se redujo a mera
dignidad hereditaria, y después le substituyó

en su ejerdcio el martoeal de logis. |¡
* Ho-

rrador. || de campo. Oficial general, llama-

do hoy general de división, inmediatamente

inferior en el grado y en las fundones al

teniente general. || da logia. Et que en los

ejércitos tenia el cargo de dojar U tropa de
caballería y arreglar su servicio.

MAR
Maritcata. f. Mujer del mariscil.

Mariscalato, m. Mariscalía.

Mariscalía. L Dignidad o empleo de ma-
riscal.

Mariscar, a. Coger mariioos.
fl
* Ctrm.

Hartar, i.* acep.

Marisco. (Del lat. mart, -it, el aur.) m. Cual-
quier animal marino invertebrado, y espe-
cialmente si es molusco comestibIe.|| *¿7/rM.

Lo que se hurta.

Marisma. (Del Ut. wtarUtma, de mutrt, el

mar.) f. Terreno bajo y pantanoso que se
inunda por las aguas del mar.

Marismo. (De m^úim.) m. Orzaga.

Marital. (Del ui. marittlu.) adj. Pertene-

ciente al marido o a la vida conyugal. |¡ ' \.
Teas maritales.

Maritimo, ma. (Del Ul. m<ar¡limut.) adj.

Pertenedente al mar: o por su naturaleza,

como pez, concha; o por su cercanía, como
costa, puerto, pobladón; o por su reladón

política, como poder, comercio, etc ||
* V.

Dia, oso, pino, toataaieato maritimo. ||
* V.

Legua, sanidad marítima.

Maritornes. (Por aiuiión a la mota d« venta

del QuijfU.) f. fig. y fam. Moza ordinaria, fe*

y hombruna.
Marjal. (Del ár. v: -^, mareA, prado.) m.

Terreno bajo y pantanoso.

Marjal. (Del ár. í^r-i. manká.) m. Medi-

da agraria equivalente a 100 estadales gra-

nadinos o 5 áreas y 25 centiireas.

JWarjoleta. f. Fmto del marjoleto.

Marjoleto. (De majaUu.) m. Espino arbó-

reo de unos ocho metros de altura, con las

ramas inferiores muy espinosas, hojas de
borde velloso, flores en corimbos muy ralos

y con un solo estilo, cáliz lampiño, fruto

ovoideo y de pedúnculo muy largo, corteía

nítida y madera dura. Abunda en Sierra Ne-

vada.
II

' Majado, I.' acep.

MariOta. (Del ár. ^«J^*, maUtit, y «Me dd
gr. (loUeorA, lanuda.) f. Vestidura morisca, a

modo de sayo baquero, con que se dfle y
ajusta el cuerpo.

JMamiárico, ca. (Del ut. iMnmHVw.) adj.

Pertenedente a la Marmárica, región de

África antigua que estaba situada al oeste

de Egipto y se extendía desde la costa dd
Mediterráneo hasta el desierto.

Marmella. f. Mamdla.
Marmellado, da. adj. MameOado.
MarmeSOr. (Del b. lat. mummmaar, J é«e

del lal. mamumitürt, maaamitir./ m. anL Al-

bacea.

Marmita. (Tal •! Mi tt. Ím-*, Aova, mar-

mita, «pecialiaeate becka de pladra.) f. Olla de
metal, con tapadera ajustada y una o dos

asas.

Marmitón. (De marmitm.) m. Galopia de

cocina.

Mármol. (D< mJnmtr.) m. Piedra caliza

metamórfica, de textura compacta y crista-

lina, susceptible de buen pulimento y mez-

clada frecuentemente con substancias que
le dan colores diversos o figuran manchas o
vetas.

II
* fig. Obra artística de oUnaoL

|]

> En los hornos y fábricas de vidrio, plan-

cha de hierro en que se labran las piezas y
se trabaja la materia para formarlas. ||

* V.

Piedra mirmoL ||
brccka. El formado con

fragmentos irregulares, angulosos y a vece»

de colores distintos, fuertemente trabados

por una pasta homogénea. || brocatcL D
que presenta manchas y vetas de colores

variados. || calataarla. El blanco, sacaroideo

y muy homogéneo, que se emplea para ha-

cer estatuas. || loma^Mla. El que contiene

multitud de fragmentos de conchas y otros

fósiles, y con el pulimento adquiere mucho
brillo. II aarpaatiao. El que tiene parte de
serpentina, o d que es verde abigarrado dd
mismo color.

Ailannolcjo. (d. d* mUrwnl.) m. Columna
pequeña.

MamoleSo, Aa. adj. Marmóreo.
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Mannoteiia. (d< mUrmtt.) r. Conjunto de

mirniolrs i|iie hay en un edificio. ||
• Obra

de nUrmol. ¡| ' Taller donde se trabaja.

MafnolillO. (d. de m*rmtl.) m. Quardacao-

tóa. I." y 2.' aceps.

Marmolista, m. Artiñce que trabaja en

ni.Vmolfs.
II
' El que los vende.

Mármor. (Dciiai. marmi>r.)m.tint. Mirmol.

Marmoración. (I>el I>1. marm„raJh>, -tmii.

obra (te mdmiol.) f. EltuCO.

Marmóreo, a. (Uel Ut. marmtrimt.) adj.

Que es de mármol. || ' Semejante al m&nnol

en al^na de sus cualidades.

Marmoroso, Sa. (Dal lat. mamérttnt.) adj.

Marmóreo.
MarmOSete. (Tai t« del fr. marmcHUl, mo-

nigoie.) m. ímfr. Grabado alegórico que suele

ponerse al fin de un capítulo, libro o tratado.

Marmota. (DcI fr. m.trmolU, y iste del tal.

miUt mtirit, rattSn, y moMíiinuí, del monte.) f. Ma-

mifero roedor, de unos cinco derímetros de

longitud desde el hodco hasta la cola y poco

más de dos de altura; cabeza gruesa y aplas-

tada por encima, orejas pequeñas, cuerpo

recio, pelaje muy espeso, largo, de color par-

do rojizo por el lomo y blanquecino por el

vientre, y cola larga de unos dos dccimetros

de longitud, con pelo pardo abundante y ter-

minada por un mechón negro. Vive en los

montes más elevados de Europa, es herbí-

vora, pasa el invierno dormida en su madri-

guera y se la domestica fácilmente. ||
• Go-.

ira de abrigo, generalmente hecha de estam-

bre, que han usado las mujeres y los niños.

Maro. (Del lal. mítrum, j éstt del gr. fiSpov.i

m. I'lanta herbácea de la familia de las la-

biadas, con tallos erguidos, duros, pelosos,

de tres a cuatro decímetros de altura y muy
ramosos; hojas pequeñas, enteras, lanceola-

das, con vello blanco por el envés; flores de

corola purjiúrea en racimos axilares, y fruto

seco con semillas menudas. Es de olor muy
fuerte y de sabor amargo, y se usa en medi-

cina como excitante y antiespasmódico.

Marojo, m. Planta muy parecida al muér-

dago, del cual se diferencia por ser rojas las

bayas del fruto y reunirse las ramillas en

verticilos cuádruples. ||
* Melojo.

Maroma. (Del ir. ^w«a *-..x, mabroma^ cosa

retorcida como cuerda.) f. Cuerda gruesa de
esparto o cáñamo.

||
Andar uno en la ma-

roma, fr. fig. Tener partido o favor para una
cosa.

Marón. (Ue marión, I." an.) m. Esturión.

Maronita. (Del lat. mannua.) adj. Cristiano

del monte Líbano. U. t. c. s.

Marqués. (De marca, disirílo fronleriio.) m.

Señor de una tierra que estaba en la comar-

ca del reino.
||
' Título de honor o de digni-

dad con que condecora el soberano a uno,

en remuneración de sus servicios o por su

distinguida nobleza.

Marquesa, r. Mujer o viuda del marqués,

o la que por si goza este titulo. ||
' Marque-

ilna, 1." acep.

Marquesado, m. Titulo o dignidad de
marqués. |{ 'Territorio o lugar sobre que re-

cae este título o en que ejercía jurisdicción

un marqués.

Marquesina. (De marquiia.) f. Cubierta o
pabellón que se pone sobre la tienda de
campaña para guardarse de la lluvia.

||
• Co-

bertizo, generalmente de cristal y hierro,

que avanza sobre una puerta, escalinata o
andén, para resguardar de la lluvia a los que
suben o bajan de los carruajes.

Marquesita, r. Marcasita.

Marquesota. (i>c mar^uji.) f. Cuello alto

de tela blanca que, muy almidonado y hue-

co, usaban los hombres como prenda de
adorno.

Marquesote. m. aum. despecL de iWar-

qnés.

Marqueta. (De marca.) f. Pan o porción
de cera sin labrar. Las hay de varios pesos

y figuras.

M.AR

Marquetería. Dci d. m^r^HéUrii.) í. Eb«-

olttería. ;j ' Taracea.

Marquiartife, m. (7erm. Artife.

Marquida, f. Grrni. Mujer pitbtlca.

Marqullla. (d. de mar^a.) (. V. Papel dt

marquilla.

Marquisa, f. Germ. Marquida.

Marra. (De marrar.) f. Falta de una cosa

donde debiera estar. Se usa frecuentemente

hablando de viñas, olivares, etc., en cuyos

liños faltan cepas, olivos, etc.

Marra. (i>ei Ui. marm.) f. Almádena.

Márraga. (Ue mdr/t^a. I. Marga, 2.° art.

Marri^O, ja. adj. Aplícase al toro o buey
malicioso que no arremete sino a golpe se-

guro.
II
' fig. Cauto, astuto, difícil de enga-

ñar y que encubre dañada intención. ||
' m.

Tiburón.

Marrana, f. Hembra del marrano. ||
* fig.

y fam. Mujer sucia y desaseada o que no

hace las cosas con limpieza. Ú. t c. adj. j.

' fig. y fam. La que procede o se porta mal

o bajamente. Ú. t. c. adj.

Marrana. (De m,irrnuo, >.• art.) f. Palo o

eje grueso que sirve para sostener y hacer

girar la rueda de la noria.

Marranada. (De marrant, i." art.) f. fig. y
lam. Cochinada.

Marranalla. (Ue marran; I." art.) f. fig. y
lam. Canalla, 2.* acep.

Marrancho, ni. A'av. Marrano, i." art.

Marranchón, na. m. y f. Marrano o lechón.

Marranillo. (d. de marrana.) m. Cochinillo.

Marrano. ( l°al vn de maJiarrana.) m. Pucr-

co.
II

' fig. y fam. Hombre sucio y desaseado

o que no hace las co.sas con limpieza. Ú. t.

c. adj. ¡¡ ' fig. y fam. El que procede o se por-

ta mal o bajamente. U. t. c. adj.

Marrano. (Del b. Ut. marrmHm.) m. Ma-
dero que traba las aspas de una rueda hi-

dráulica.
II

* Cada uno de los maderos que

forman la cadena del fondo de un pozo.
¡

Pieza fuerte de madera, colocada sobre el

tablero de las prensas de torre de los moli-

nos de aceite, que sirve para igualar la pre-

sión.

Marrano, na. (Del anatema KDK p&, 3/a-

ran aíka, Nuestro Señor viene, usado por Sau

i'ablo.) m. y f. ant. Persona maldita o desco-

mulgada.

Marrar. (Del germ. marrjan, errar, frustrar.)

n. Faltar, errar. || ' fig. Desviarse de lo recto.

Marras. (Del ir. S^, marra, una ves.) adv.

t. fam. Lo que se hizo, se dijo o sucedió en

otro tiempo. Usase siempre precedido de
la preposición de. La aventura dr makras;
^volvernos a lo de marras?
Marrasquino. (Del llal. maratckiut, de ma-

rinea, cereza amarga, y éste del lat. amárus,

amargo.) m. Lícor hecho con el zumo de
cierta variedad de cerezas amargas y gran

cantidad de azúcar.

Marrazo. (De marra, almádena.) m. Hacha
de dos bocas, que antiguamente usaban los

soldados para hacer leña.

Marrear. a. Dar golpes con la marra.

Márrega. f. Ar. Márfega. ||
> Kioja. Ma-

rrcgón.

Marregón. m. Kioja. Jergón, i." art

MarridO, da. (Del germ. marrjan, molestar,

afligir.) adj. ant. Amarrido.

Marrillo, (d. de marro.) m. Palo corto y
algo grueso.

Marro. (i>e marrar.) m. Juego que se eje-

cuta hincando en el suelo un bolo u otra

cosa, y, tirando con el marrón, gana el que
lo pone más cerca. ||

' Regate o ladeo del

cuerpo, que se hace para no ser cogido y
burlar al que persigue. Dicese frecuente-

mente de los animales acosados. ||
• Falta,

yerro. Antonio ha hecho algunos harros a la

tertulia.
||

* Juego en que, colocados los ju-

gadores en dos bandos, uno enfrente de
otro, dejando suficiente campo en medio,

sale cada individuo hasta la mitad de él a

coger a su contrarío, y el arte consiste en

MAB «7
huir el cuerpo, no drj.indose coger ni tocar,

retirándose a su bando. Este juego te cono-

ce con otros varios nombres. ||
* Palo coa

que te juega a la tala.

Marrón, m. Piedra con que se juega al

marro.

_
Marroquí, adj. Natural de Marruecos.

Ú. t. c. s.
II

* Perteneciente a este imperio

de África.

Marroquln, na. adj. Marroquí. ApL a

pers., ú. t. c. s.

MarrubiO. (Del lal. mamUmm.\ m. Planta

herbácea de la familia de las labiadas, con

tallos erguidos, bSnquecino*, pelosos, cua-

drangulares y de ctiatro a seis deciroetros

de altura; hojas ovaladas, rugosas, con ondas
en el margen, vellosos y más o menos pe-
cioladas; flores blancas en espiga interrum-

pida, y fruto seco con semillas menudas. Es
planta muy abundante en parajes secos y
sus flores se usan en medicina.

Marrueco, ca. adj. Marroquí. Api. a pen.,
ij. t. e. s.

Marrullería. (De mamittrt.) r. Astucia

con que se pretende alucinar a uno, hala-

gándole.

Marrullero, ra. adj. Que usa de marru-

llerías. Ú. t. c. s.

Marsellés, sa. adj. Natural de Marsella.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad de

Francia. || ' m. Chaquetón de paño burdo,

con adornos sobrepuestos de pana o pañete.

Marsellesa. f. Himno patriótico francés

i|ue en 1793 popularizaron los federales

marselleses.

MársiCO, ca. (Del lat. nuirHau.) adj. Per-

teneciente o relativo a los marsos. Gutrra

uírsica.

Marso, sa. (Del Ut. mar$$u.) adj. Dicesc

del individuo de un pueblo de Italia anti-

gua, que habitaba cerca del lago Tucino. U.
m. c. s.

II
' Dicesc también del individuo de

un antiguo pueblo germano. Ú. m. c s.
||

^ Perteneciente a los marsos.

Marsopa. (Del b. lat. m.irm^a, J tttt del Ul.

mart, mar, y sus, cerdo.) f. Cetáceo parecido al

delfín, que se encuentra en todos los mares y
suele penetrar en los ríos persiguiendo a los

salmones y lampreas : tiene cerca de metro

y medio de largo, cabeza redondeada con

ojos pequeños y las narices en la parte más
alta; boca grande de hocico obtuso y vein-

ticuatro dientes en cada lado de las mandí-

bulas; cuerpo grueso, liso, de color negro

azulado por encima y blanco por debajo;

dos aletas pectorales, una sola dorsal y cola

grande, robusta y ahorquillada.

Marsopla, f. Marsopa.

Marsupial. (Del lat. marsmflstm, boUa.) adj.

¿ool. Didelfo. Ú. t. c. s.

Marta, n. p. Marta la Piadosa, fig. Mujer
hipócrita y gazmoña; y asi dice el refrán an-

tiguo: Marta la Piadosa, que mascaba la

miel a los enfermos. || Allá se lo haya Mar-
ta con sos pollos, ref. que enseña lo con-

veniente que es no meterse en negocios o
dependencias ajenas. || Bien canta, o blaa

parla, o canta, Marta después de harta, o
cuando está harta, ref. que explica la ale-

gría que tiene el que logra lo que ha me-
nester y está satisfecho en lo que desea.

||

Muera IMarta, y muera harta, ref. que se

aplica a los que no se detienen en hacer su

gusto, por grave perjuicio que esto les haya
de acarrear.

Marta. (Del germ. martsi; en b. lat. martka.) f.

Mamífero carnicero de unos veinticint-o cen-

tímetros de altura y cincuenta desde la ca-

beza hasta el arranque de la cola, que tiene

cerca de treinta; cabeza pequeña, hocico

agudo, cuerfx) delgado, patas cortas y pelaje

espeso, suave, leonado, más obscuro |>or el

lomo que por el vientre. Hállase en Espada,

y se la persigue por la piel y para evitar el

daño que hace a la caza. ||
' Piel de este ani-

mal.
II
cebellina. Especie de marta algo me-
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noT que ! común, de color pardo nejruzco

por tncima, con un» mancha imarillent» en

I* garganta, cubicru de pelo haita los exlre-

mot de los dedos y con la cola mis corta que

los pies traseros. Criase en las rcj.Hones sep-

tentrionales del anlij;iio coni;ni-nf, y su

piel et de las más esümadas por su linura.
||

Piel de este ammul.

Martagón. (En U. «.«rf-ií»»,- m il«l. m/iríM-

/•m.) m. Planta herbácea de la familia de las

liliáceas, con hojas radicales en verticilos,

lanceoladas, casi pecioladas, y flores de co-

lor róseo con puntos purpúreos, en racimos

terminados sobre un esclt)0 de seis a ocho

decímetros de altura, muy laxo en la punU.

Abunda en España, suele cultivarse en los

jardines, y su miz, que es bulbosa, se em-

plea como emoliente.

Martagón, na. rg. y f. fam. Persona astu-

ta, reservada y difícil de engañar.

Marte. (D«l l»i. Man, -tu.) m. Planeta co-

nocido de muy antiguo, cuya distancia al Sol

es vez y media la de la Tierra, y su diáme-

tro la mitad del de ísta: tiene brillo rojizo

y opaco y dos satélites. ||
' Entre los alqui-

mistas y los químicos antiguos, hierro, i."

ocep.ll' /<jr/«.V.Az«frindeMarte.||« Quim.

V. Árbol de Marte.

Martelo. (Del ilal. martitU, j <«te del Ut.

maruUus, martillo.) m. ant. Cclos. |1
> ant Pena

y anicción que nace de ellos. ||' ant. Enamo-

ramiento, galanteo.

Martellina, f. Martillo de cantero con las

dos bocas guarnecidas de dientes prismá-

ticos.

Martes. (Oel Ul. MartU dta, día eoniafrado

Martí.) m. Tercer día de la semana. ||
Dar

a uno con la del martes, fr. fig. y fam. Zahe-

rirle echándole en cara o publicando algún

defecto. || En martes, ni te cases ni te em-

twrques. ref. en que, supersticiosamente, se

considera el martes como día aciago.

Martillada, f. Golpe que se da con el

marlillo.

Martillado. (De marUlUr.^ m. Gtrm. Cami-

no, I.* acep.
II
Coger las del martllUdo. fr.

Gfrm. Coger las de Villadiego.

Martillador, ra. adj. Que martilla. Ú. t.c. s.

Martillar, a. Batir y dar golpes con el

martillo. ||
' Germ. Caminar.

Martillazo, m. Golpe fuerte dado con el

martillo.

MartlUejo. m. d. de MartOlo. ||
* ant. Mar-

tillo, 2.' acep.

Martilleo, m. Acción y efecto de marti-

llar. II
• fig. Cualquier ruido parecido al que

producen los golpes repetidos del martillo.

Martillo. (Del l»i. marttUu,). m. Herra-

mienta de percusión, compuesta de una ca-

beza, por lo común de hierro, y un mango

que la atraviesa por un ojo. ||
' Templador,

2.* acep. II
• V. Pez martillo. || « fig. Cruz de

la religión de San Juan, quitado el brazo de-

recho. II
• fig. El que persigue una cosa con

el fin de sofocarla o acabar con ella, jiarti-

üo de Uu htrejUu, de las vichi. \\
• fig. Esta-

blecimiento autorizado, donde se venden

efectos a pública subasta; y dicese asi por-

que dando un martillazo se fija que queda

hecha o firme la venta. || ' Germ. Martilla-

re. II
•//«//. .Va/. Uno de los huesecillosquc

hay en la parte media del oído. || A macha
nartno. m. adv. fig. con que se explica que
UM cosa etU construida con más solidez

que primor. || fíg. Con firmeza. || A martillo.

m. adv. A golpes de arnTUIIo. || Da Bwrtnto.

loe Dicese de lo* metales labrados a golpe

de martHlB.

Martin, n. p. Saa Martia. fam. Tempora-
da en que se matan loa cerdos. |¡

* Mure. V.
Arto de Saa Martia. |i Ucgarta, o tmíiH s

uno su Saa Martia. fr. fig. y fam. con que se

da a entender que al que vive en placeres

le llegará día en que tenga que sufrir y pa-

decer.

Martia dd rio. m. Martlacte; l " art., i.'

M.4n

acep.^i * Martia paseador, m. Ave del ordrn

de las trepadoras, de unos quince centíme-

tros desde la punta del pico hasta la extre-

midad de la cola y treinta de envergadura;

cabeza gruesa, pico negro, largo y recto; pa-

tas cortas, alas redondeadas y plumaje de
color verde brillante en la cabeza, lados del

cuello y cobijas de las alas; azul en el dorso,

las penas y la cola; castaño en las mejillas,

blanco en la garganta y rojo en el pecho y
abdomen. Vive a orillas de los ríos y lagu-

nas, se alimenta de pececillos, que coge con

gran destreza, y en los países frios emigra

por San Martín.

Martina, f. Pez de! orden de los mala-

copterigios ápodos, de unos ocho decíme-

tros de largo, cuerpo cilindrico, hocico pun-

tiagudo, aletas pectorales pequeñas, y muy
grandes la dorsal y anal, que se reúnen con

la cola. La piel es lisa, de color amarillento

por el dorso, blanquecina por el vientre, con

manchas negras en las aletas y blancas alre-

dedor de la boca. Vive en el Mediterráneo

y es comestible.

Martinete, (d. d* marUn, ».• art.) m. Ave
del orden de las zancudas, de unos seis de-

címetros desde la punta del pico hasta la ex-

tremidad de la cola y un metro de enverga-

dura; cabeza pequeña, pico negruzco, largo,

grueso y algo encorvado en la punta; alas

obtusas, cola corta, piernas largas, tarsos

amarillentos y desnudos, plumaje de color

gris verdoso en la cabeza y cuerpo, blanco

en el pecho y abdomen, ceniciento en las

alas y cola, y blanco puro en el penacho que

adorna su occipucio. Vive cerca de los ríos

y lagos, se alimenta de peces y sabandijas,

viene a España por la primavera y emigra

por San Martín. || ' Penacho de plunus'de

esta ave.

Martinete. (i>e m«rtíiu>.) m. Maculo. ||

' Mazo movido por el agua o por el vapor

para batir algunos metales, abatanar los pa-

ños, etc.
II

' Edificio industrial u oficina me-
talúrgica donde hay estos mazos o marti-

llos.
II

* Máquina que sirve para clavar esta-

cas en el mar y en los ríos, por medio de un

mazo que levantan en alto para dejarlo caer

sobre la cabeza de la estaca. || Picar de mar-

tlnete^ fr. Eguit. Volver el talón contra los

ijares del caballo para picarle.

Martingala. (Del fr. martimtaU, y <>te del

prov. martí^alo; de Martigme, ciudad de Proven-

la.) f. Cada una de las calzas que llevaban

los hombres de armas debajo de los quijo-

tes. Ú. m. en pl. ||
« I^ance en el juego del

monte, que consiste en apuntar simultánea-

mente a tres de las cartas del albur y el pa-

llo contra la restante. Si sale ista, se pierde

toda la apuesta, y se gana la tercera parte

cuando sale una cualquiera de las apun-

tadas.

Martinico, m. fam. Dnenda, i.' acep.

Martiniega. f. Tributo o contribución

que se debía pagar el día de San Martin.

JMArtlr. (Del lat. martyr, y tue det fr. \táp-

nip.) cora. Persona que padece muerte por

amor de Jesucristo y en defensa de la ver-

dadera religión. ||
« fig. Persona que padece

grandes afanes y trabajos. || Aatca mártir

que confesor, fr. fig. y fam. con que se ex-

plica la dificultad y resistencia que algunos

muestran para declarar lo que se pretende

saber de ellos.

Martiriar. (De mdutirU.) a. ant. Marttrixar.

Martirio. (Del Ul. martyrimm.) m. Muerte

O tormentos padecidos por causa de la ver-

dadera religión. ||
* fig. Cualquier trabajo

largo y muy penoso.

Martirizador, ra: adj. Que martiriza. Ú.

tes.
Martirizar. (Del Ux. tmu tjnttn .) a. Ator-

mentar a uno o quitarle la vida por causa de

la verdadera religión. ||
» fig. Afligir, ator-

mentar. Ü. t. c. r.

Martirologio. (D*I p. fipvop, aintr, 7

MAS

)i¿T»c. ttiiiñn.) m. Ubro o catiloga de los

mártires. ,¡
> Por ext, el de todos loa santos

conocidos.

JHarzadga. f. Tributo o contribución que
se pagaba en el mes de marzo.

MmtzmL adj. Perteneciente al mes de
marzo.

'J
» V. Trigo manaL

MarzapAn. (D<i lui. aurs«/>i«.) m. aoL
Mazapán.
Marzo. (Del lat. aurdiu.) m. Tercer mes

del año, según nuestro cómputo: tiene trein-

ta y un días. ||
> V. Buey, trigo de marzo.

1|

Cuando buuzo mayca, mayo marcea, ref.

con el cual se da a entender que cuando
en marzo hace buen tiempo, lo hace ^nalo

en mayo. || La qae en oiarzo veló, tarda

acordó, ref. que da a entender que el que
no toma las cosas en su debido tiempo, se

expone a no lograr lo que pretende. || Mar-
zo marceador, que de noche llueve y da

dia hace sol. Marzo marcero : por la mafla-

na, rostro de perro; por la tarde, valients

mancebo, refs. con que se alude a la incons-

tancia del temporal en dicho mes. |i Marzo
pardo, seAal de buen aBo. Marzo ventoso y
abril lluvioso hacen el aflo, o sacan a mayo,

florido y hermoso, refs. que enseñan cómo
conviene que sea el temporal en dichos

meses. || Si marzo vnelve de rabo, ni deja

cordero con cencerro, u oveja con pelle-

ja, ni pastor enzamarrado. ref. que denota

la inconstancia de este mes y lo perjudicia-

les que suelen ser los temporales y hielos

en él.

Marzoleta. f. Fruto del marzoleto.

MarzQleto. m. Marjoleto, 2.* acep.

Mas. m. Peso de metales preciosos qoe
se usa en Filipinas, décima parte del tad,

igual a 10 condrines o a 75 granos del mar-

co de Castilla y 47 céntimos de grano. Su
equivalencia métrica, 3 gramos y 768 mili-

gramos.

Mas. (Del cat. mt*i, y ísM del UL auaona;,

p. p. de Dtanirt, permasecer.) m. En algunas

partes, masada.

Más. (De cM/j.) adv. comp. con que se

denota idea de exceso, aumento, amplia-

ción o superioridad en comparación expre-

sa o sobrentendida. No te deleugat más; te

MÁS prudente: yo tengo uás patiemi* pu tit

"Juan es más entendido f)u su ktrmtamo; kattr
es MÁS que decir; MÁS lejos; MÁS a propisit».

Como se ve por estos ejemplos, se une al

nombre, al adjetivo, al verbo, a otros adver-

bios y a modos adverbiales, y cuando la

comparación es expresa pide la conjunción

que. También se construye con el articulo

determinado en todos sus géneros y núme-

ros. Antonio es el MÁS apreciaiíe de mis ami-

gos; Matilde es la más hacendosa de mus ier-

manas; esto et lo MÁS cierta; los MÁS dt im
dios; las MÁS dt las noclus. || « Denota a ve-

ces aumento indeterminado de cantidad ex-

presa. Eh esta batalla mmritron más dt d»t

mil lumbres: som MÁS de las diet. |j
' Denota

asimismo idea de preferencia, más quiero

perdtr el caudal que perder la inirm.\\ < Úsase

como substantiva £1 MÁS y el memos. ||
* m.

/4lg. y Aril. Signo de la suma o adición, que

se representa por una crucedu (-^). || A le

más, o a lo máis, más. ro. adv. A lo sumo, ea

el mayor grado posible. En ese ttlastte caire»

A LO MÁS cien voluuientt. || A más. m. adv.

que denota idea de aumento o adidón. Ti*-

me tres mU ptutar di tuttdo, y a más otras

tres mal de rtnla; oigo dota dearU koy A MÁS
dtUque ayer tt dije. || A más y BMior. m.

adv. con que se denota intensidad o pleni-

tud de acdón. Dormir a más y Muoa; lU-

ver A uls t Majoa. i| De más. loe adv. De
sobra o demasía. Me ham dado urna pemm
Dt MÁS. II De más a «•. m. adv. A aiáa. Bt

pobre 7 Dt MÁS A MÁS está tmferwoo. ||

As. m. adv. En nMiyor grado o cantidad .

Aproa» mi tirtmd M» Mi» que atí nido,- ü
mmitar9Mtíi1tlnUciesi/tseias.\\máMf
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m. adv. y conjiint. Antes bien. '' Mit qac m.
conjunl. Sino. XaJit lo saht más qoe Anttl-

Hu.
II
Aunque, más qui nuiua vutha. \\ Mi*

tarde o mAs temprano, loe. adv. Alt^ina vei,

al cabo. || MAe y más. m. adv. con que se

denota aumento continuado y pro<¿res¡vo.

yitnJf i/ue foilia alcanzarlt, ctrri UÁS Y

MÁS.
II
NI más ni menos, loe. adv. En el mis-

mo grado; justa y cabalmente; sin fallar ni

sobrar. Ye cumpü fitlmtnti mi tneorgo, y ti

NI MÁS NI MENOS // tuyo; tsto es, ni UÁS NI

MINOS, le (¡ui yo tenia pensado. || Por más
qac. loe adv. que se usa para ponderar la

dificultad de ejecutar o conseguir una cosa,

aunque se esrucrcen las diligencias para su

logro.
II
Sin más acá ni más allá. loe. adv.

fam. Desnudamente, sin reboio ni rodeos.
||

fam. Sin causa justa, atropelladamente, sin

MÁS ACÁ NI MÁS kVLk se metió donde no le

Itttntaban. || Sin más ni más. m. adv. fam. Sin

reparo, precipitadamente.

Mas. (De mau.) conj. advers. Pero.

Masa. (Del Ui. moMo.) f. Mezcla que pro-

viene de la incorporación de un liquido con

una materia pulverizada, de la cual resulla

un todo espeso, blando y consistente, con

alguna adhesión entre sus partes. || 'La que
resulta de la harina con agua y levadura,

para hacer el pan. ||
' Volumen, conjunto,

reunión. El peso en masa; ¡h masa imponible,

tipueblo en masa. ||
< fig. Cuerpo o todo de

una hacienda u otra cosa tomada en grueso-

masa tU bienes, de la herencia. ||
' fig. Con-

junto o concurrencia de algunas cosas.
|i

• fig. Natural dócil o genio blando. Úsase
áempre con un epíteto que exprese esta

calidad. ||
' Fis. Cantidad de materia que

contiene un cuerpo. ||
' MU. Lo que se des-

cuenta del haber de cada soldado para pro-

veerle de vestuario.
||
de claro, o de obscu-

ro. Pint. Conjunto del color claro, o del

obscuro, que se nota en una figura pintada

o en la composición de un cuadro. || de la

sangre. D todo de la sangre del cuerpo,

encerrada en sus vasos. || Gran masa. Mil.

Masa, 8.* acep. || De mala masa, un bollo

basta, ref. que enseña que cuando se com-
pra por necesidad una cosa que no sea del

todo buena, solamente se tome lo preciso. |i

En la masa de la sangre, loe. adv. fig. En la

índole, condición o naturaleza de la perso-

na. Úsase con los verbos estar, tener, lle-

var, etc.
II
La masa y el nl&o en verano han

Irio. ref. que enseña el cuidado con que ha

de evitarse que dé el aire a la masa, porque
se agria con facilidad, y el que en general

ha de tenerse con las cosas que por su na-

turaleza son delicadas.

MaSA. (Del b. lat. mtinsa, roaosítSn, y éste del

Ut. mttHsHS, p. p. de manere, permanecer.) f. Ar.

Masada.
Masada. (DcI b. lat. muHiaia, j éste del mis-

mo origen que masa, a.'art.) f. Casa de Campo
y de labor, con tierras, aperos y ganados.

Masadero, m. Vecino o colono de una
masada.

Masageta. (Dei lai. mass.iglta) adj. Dícese
del individuo de un antiguo pueblo de Esei-

tia. Ú. ni. c. s. y en pl. _
Masamuda. (Del ár. SJ^^^^cm, Mofmuda.)

adj. Dicese del individuo de la tribu berbe-
risca de Masmuda, una de las más antiguas

y principales del África Septentrional, y de
cuyo seno salieron los almohades. Ú. t. c. s.

Masar. (Oei lat. minan.'s a. Amasar,
Mascabado, da. adj. V. Azúcar masca-

bado.

Mascada, f ant. Mascadura.
Mascador, ra. adj. Que masca. Ú. t. e. s.

Mascadura, f. Acción de mascar.

Mascar. (Uel lal. mnsticire, masticar.) a. Par-
tir y desmenuzar el manjar con la dentadu-
ra.

II
> fig. y fam. Mascullar.

|| Mal mascado
y Wen remojado, ref con que se zahiere a

los bebedores viejos.

Máscara. (Del ir. i^''*^, mác/ara, bufín.)

f. Figura, a vece» ridicula, hecha de cartón,

tela o alambre, con que una persona puede
taparse el rostro para no ser conocida.

||

* Traje singular o extravagante con que al-

guno se disfraza, fíe encontrado a muchoi

vestidos de MÁSCARA. ||
» Careta, J.* acep.

||

< fig. Pretexto, disfraz, velo. 1| » com. fig. Per-

sona enmascarada. Al salir del baile encontré

dos MÁSCARAS. II* pl. Reunión de gentes ves-

tiilas de máscara, y sitio en que se reúnen.

Voy a las máscaras; nos veremos en las más-
caras.

II
^ Mojiganga, i.* acep. ||

* Mascara-
da.

||
• Festejo de nobles a caballo, con ves-

tidos y libreas vistosas, que se ejecutaba de
noche, con hachas, corriendo parejas. ||

Qui-

tarse uno la máscara, fr. fig. Dejar el disi-

mulo y decir lo que siente, o mostrarse tal

como es.

Mascarada, f. Festín o sarao de perso-

nas enmascaradas.
||

> Comparsa de más-
caras.

Mascarar. (De mtáscarm.') a. ant Enaiaa-

carar.

Mascarero, ra. m. y f. Persona que ven-

de o alquila los vestidos de máscara.

Mascareta. f. d. de Máscara.
Mascarilla, (d. de máscara:) f. Máscara que

sólo cubre el rostro desde la frente hasta el

labio superior.
II
* Vaciado que se saca sobre

el rostro de una persona, y particularmente

de un cadáver.
||
Quitarse uno la mascarilla.

fr. fig. Quitarse la máscara.

Mascarón, m. aum. de Máscara. || ' Cara
disforme o fantástica que se usa como ador-

no en ciertas obras de arquitectura. || de
proa. Figura colocada como adorno en lo

alto del tajamar de los barcos.

Mascujar, (ücs peci. de MaM«r.)a. fam. Mas-
car mal o con dificultad. ||

* fig. y fam. Mas-
cullar.

Mascollnidad. f. Fur. Calidad del sexo
masculino, o lo que es propio exclusivamen-
te de él. Aplicase al derecho y naturaleza

de ciertas fundaciones. ||' /ir. V. Mayoraz-
go de mascullnldad.

Masculino, na. (Del lat. mojCHlImiu.) adj.

Dicese del ser que está dotado de órganos
para fecundar.

||
' Perteneciente o relativo a

este ser.
||

' fig. Varonil, enérgico. ||
* Gram.

V. Género masculino.

MáSCUlO, la. (Del lat. malcOluM.) adj. ant.

Masculino.
||

> m. ant Varón, o macho en
cualquiera especie de animal.

Mascullar, (üespeci. de mascar.) a. fam. Ha-
blar entre dientes o pronunciar tan mal las

palabras, que con dificultad puedan enten-

derse.

Masecoral. m. Maese Coral.

Masejicomar. m. MasecoraL
Maselucas, m. pl. Germ. Los naipes.

Masera. (De masa.) f. Artesa grande que
sirve para amasar. || » Piel de carnero o lien-

zo en que se amasa la torta. || ' Paño de lien-

zo con que se abriga la masa para que fer-

mente.

Masería, f. Masada.
Masetero. (Del gr. (laorirnp, masilcador.) m.

¿ool. Músculo que sirve para elevar la man-
díbula inferior.

Masía, f. Ar. Masada.
MAsico. (Del lat. maijicum.) m. Vino famo-

so en la antigua Koma, así llamado porque
procedía del monte Másico, en Campania.
Maslcote. (En fr. massicot.) m. Óxido de

plomo que se obtiene haciendo pasar una
corriente de aire sobre el metal fundido. Es
de color amarillo y ha sido muy usado como
pintura.

MaslenO, na. (Del lat. mMiilmms.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo antiguo de
la Bélica. Ú. t c. s. ||

' Perteneciente a este

pueblo.

MasillCO, ca. adj. Perteneciente al país

de los masilos o masilios. Campos masílicos.

Masíllense. (Oei lat maiuHtmit.) adj. Mar-
salles, I.* y J.* aceps. Api. a peis., ú. L c. s.
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MailllO, lia. (Del Ul. maliftíut.) adj. DicC-

se del individuo de un pueblo de África

antigua. Ú. L c s. ||
• Perteneciente a este

pueblo.
II
* Por ext., maarilaao. ApL a pera.,

ú. t. c. s.

Masito, la. adj. Masillo. Api. a pen., ú.

t e. s.

JMasita. (d. de sMa*.) r. Mil. CorU canti-

dad de dinero que del haber de los solda-

dos y los cabos retiene el capitán pata pro-
veerlos de zapatos y de ropa interior.

Maslo. (Del lat. mmuilms.) m. Tronco de la

cola de los cuadrúpedos. ||
* ant Macho, I."

art.. I.* acep.
||
> Astil o tallo de una planta.

JMasdn. m. aum. de Masa, l." art ||> Bollo

hecho de harina y agua, sin cocer, que sirve

para cebar las aves.

iWaSÓn. (Del fr. ma((m, j isla 4*1 UU macUt,
*mü, aibaftii.) ni. FraocnasÓB.

Masonería. (De masjm, a.* art.) f. Fraac-
masoneria.

JVlasónIco, ca. (De masim. >. art.) adj. Per-
teneciente a la masonería. Signes masónicos.
JHaSOra. (Del kebr. ,-|11DD, mojtrw, Iradi-

clún.) f. Doctrina critica de los rabinos acer-

ca del sagrado texto hebreo para conservar
su genuina lectura e inteligencia.

JWasoreta. (De mattrm.) m. Cada uno de
los gramáticos hebreos que desde antes de
la era cristiana se ocuparon asiduamente en
dividir y estudiar los libros, panes, seccio-

nes, versículos, palabras, letras y mociones
del texto sagrado hebreo, fijando los carac-

teres gramaticales de cada una de las mate-
rías clasificadas, su número, su posición y
sus concordancias y diferencias.

Masorético, ca. adj. Perteneciente a la

masora o debido a los trabajos de los maso-
retas.

MaSOVerO. (Del b. lal. manveHut, y tes del

lal. m,tHs¡; maoaiún.) m. Ar. Masadero.
Maste. (Del ant. núrdico mailr.) m. ant

MástU.

Mástel. (Deanu//.) m.ant.Maslo, i.*acep.||

í ant. Mastelero.
|]

' Palo derecho que sirve

para mantener una cosa.

Masteleo. m. ant. Mastelero.

MaStelerillO. (d.de malUlir,.) ra.;I/<jr.Palo

menor o percha que se coloca en muchas
embarcaciones sobre los masteleros. || de
juanete. Afar. Cada uno de los dos que se

ponen sobre los masteleros de gavia y sos-

tienen los juanetes. || de Juanete de popa.

Mar. El que va sobre el mastelero de gav¡a.||

de Juanete de proa. Mar. El que va sobre el

mastelero de velacho. || de juanete mayor.
Afar. MastelerlUo de juanete de popa. || de
perico. Afar. El que se pone sobre el mas-
telero de sobremesana y sostiene el perico.

Mastelero. (I>e miiul.) m. Afar. Palo me-
nor que se pone en los navios y demás em-
barcaciones de vela redonda sobre cada
uno de los mayores, asegurado en la cabeza
de éste. || de gavia. Afar. El que va sobre el

palo mayor, y sirve para sostener la verga y
vela de gavia.

|| de Juanete. Af.¡r. Mastelerl-

Uo de juanete.
|| de perico. .\far. MastelerlUo

de perico. ||de popa, .^t<¡r. Mastelero de ga-
via. 11 de proa. .lAir. Mastelero de velaclio.||

de sobremesana, Afar. El que va sobre el

palo mesana, y sostiene la verga y vela de
sobremesana.

|| de vdacbo. Afar. El que va
sobre el palo trinquete, y sostiene el vela-

cho y su verga.
|| mayor. Mar. Mastelero de

gavia.
II
Masteleros de gavia. Mar. El de

gavia y el de velacho.

Masticación. (Del lat. méutiatlt, -tmit.) f.

Acción y efecto de masticar.

Masticador. (De manicar.) m. Mastlga-
dor.

II
' Apáralo que sirve, a los que tienen

mala dentadura, para triturar los alimentos
antes de llevarlos a la boca.

Masticar. (Dei lat. manictn.) a. Mascar.
||

• fig. Rumiar o meditar.

Masticatorio, ría. adj. Que sirve para

ser masticado. Dícese especialnieote de lo



660 MAT
que »e m«itíc« con un fin mi-dlrinal. Ü. I. r.

t. m. II
• Que tirve par» miiilii.ir.

Maillclno, na. (i)fi m «-«/wr»»».) «dj.

Perlcnri irme o reUlivo al ni.itlitjue.

Máttici*. (U«l ui. mttíUf.) m. aot. Mát-

tlqB*.

Matllgador. m» m<uile«r.) m. Filete de

tre» «nilla» «ucllas c\ut! m pone (I caballo

p«ra íxrilarlr la salivación y el apetito.

Mastigar. a. ant. Masticar.

Mástil. (De muu.) m. Palo, j.' acep. ||

• Mastelero. ||
» Cualquiera de los palos de-

rechos que sirven para mantener una cosa;

como cama, coche, etc. ||
• Pie o tallo de una

planta cuando se hace grueso y leñoso. H

» Parte del astil de la pluma, en cuyos costa-

dos nacen las barbas, jj
• Faja ancha de que

usan los indios en lugar de callones. ||' Par-

te más estrecha de la guitarra y de otros

instrumentos de cuerda, que es donde en

aqut'lla estin los trastes.

Mastín, na. (i)ei i«t. ».a»j«í/í>«»», <ie <"«"-

tultui, domen Icado.) adj. V. Pirro maatia. Ü.

L c. s.
II
« Germ. Criado de justicia.

Mástique. (Del lal. mailickt, y tut del (r.

(laoti'xn ) m. Almáciga, i." art.

Maslo. (De mam.) m. Patrón, 8.' acep.

Mastodonte. (Del jr.tiootó?. peiín,y6*ovq

¿bóno^ dieoie; dieoief con peíone».) m. Mamí-

fero paquidermo fósil, parecido al elefante,

pero de tamaño casi doble, piel cubierta de

pelo áspero y largo, dientes incisivos curvos

y tan desarrollados que se hallan algunos de

tres metros, y molares coronados de punta.>i

redondas. Se encuentran sus restos en los

terrenos terciarios, principalmente en los

Estados Unidos y en Siberia.

Mastoides. (d«i gr. iio'"»"*^!;; í« i»»"*?

mama, j tíbo;, forma.) adj. Zool. De forma de

pezón. Dicese de la aiióñsis del hueso tem-

poral, situada detrás y debajo de la oreja.

Ú. t. c. s.

Mastranto. (Del lat. mtmttutrmm.) m. Mas-

tranzo.

Mastranzo. (De miuimmtt.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las labiadas,

con tallos erguidos, ramosos, de cuatro a

seis decímetros de altura; hojas sentadas,

elipticas, casi redondas, festoneadas, rugo-

sas, verdes por la haz, blancas y muy vello-

sas por el envés; flores pequeñas en espiga

terminal, de corola blanca, rósea o violácea,

y fruto seco encerrado en el cáliz y con cua-

tro semillas. Es muy común a orillas de las

corrientes de agua, tiene olor fuerte aromá-

tico y se usa algo en medicina y contra los

insectos parásitos.

Mastuerzo. (Del lat. majtmrtlitm.) m. Planta

herbácea anual, hortense, de la familia de

las cruciferas, con tallos de unos cuatro de-

címetros, torcidos y divergentes; hojas glau-

cas, las inferiores recortadas, y lineales las

superiores; flores en racimo, blancas y de

pétalos iguales, y fruto seco, capsular, con

do« semillas. Es de sabor picante y se come
eti ensalada. ||

< Berro. ||
> ñg. Hombre necio,

torpe, majadero. Ü. t. c. adj.

Masturbación. (I>el UL ¡mattartatU, -*mit.)

í. Acción de masturbarse.

Masturbarte. (Uel lai. mMimrUn.) r. Pro-

curarse solitariamente goce sensual.

Masvale. m Malvasia.

Mata, f Planta que vive varios años y
tiene fallo bajo, ramificado y leñoso. ||

• Ra-

mito o pie de una hierlia; como de la hier-

balwena o la albahaca.||* Porción de terreno

poblado de irtwles de utu misma especie.

Tltnr una muta Jt olhfi nretlmlt. I|
• !.«•-

tlaco I' de la seda. Arbuslillo de la lamília de
la* asclepiadeas. de uno a do* metros de al-

tara de hojas lineares y lanceoladas y flores

blancas en umbela, que se abren en estío.

VWe en África y en •• Arabia y suele hall.ir-

*e en nuestras costas de Levante. || d« pdo.

Conjunto o gran porción del cabello suelto

de la mitier.Upanta. Locina nueva. U raMa.

M.\T

CotcQfa, I.* acep. 11 De mala mata, nanea

buena caza, o bacoa zarza, rrf. que enseña

que de ruines y viciosos principios no deben

esperarse buenos y virtuosos fines. || Saltar

uno de la mata. fr. ñg. y fam. Darse a cono-

cer el que estaba oculto. || Seguir a uno bas-

ta la mata. fr. ñg. y fam. Perseguirle y aco-

sarle con ahinco y empeño ha.sta no poder

más.
II
Ser todo matas j por rozar, fr. fig. y

fam. que se dice del negocio enmarañado

que dificultosamente se puede desenredar

o aclarar.

Mata. (De mau.) f.ATm. Sulfuro múltiplo

que se forma al fundir menas azulrosas, cru-

das o incompletamente calcinadas. Es un

producto metalúrgico que es necesario fun-

dir de nuevo para obtener el metal o los

metales que contiene.

Mata. (De malar.) f. Matarrata. |i* En el

juego de la matarrata, siete de espadas y

de oros. ||
' ant. Matanza, mortandad, des-

trozo.

Matabuey. (De wíír3rí»»r.)f Amarguera.

Matacán. (De maiar y ca/t.) m. Composi-

ción venenosa para matar los perTOS.|| ' Nuez

vómica.
II
' Liebre que ha sido ya corrida de

los perros. ||
• Piedra grande de ripio, que se

puede coger cómodamente con la mano.
|1

' Dos de bastos, en el juego de naipes cuca

y matacán. ||
' Aíurc. Encina nueva. || ' fort.

Obra voladiza en lo alto de un muro, de una

torre o de una puerta fortificada, con para-

peto y con suelo aspillerado, para observar

y hostilizar al enemigo.

Matacandelas. (De matm J candtU.) m.

instrumento que, puesto en una vara o caña,

sirve para apagar las luces.||'V. Excomunión

a matacandelas.

Matacandil. (De malar y candil.) m. Planta

herbácea anual, de la familia de las crucife-

ras, con tallos lisos de dos a tres decímetros

de altura, hojas pecioladas, partidas en lóbu-

los irregularmentc dentados; flores pedun-

culadas, de pétalos pequeños y amarillos, y

fruto en vainillas con semillas elipsoidales,

parduscas y lustrosas. Es común en terre-

nos algo húmedos y se ha usado contra el

escorbuto. ||
« Mure. Langosta, 2.* acep.

MataCandiles. (De matacandil.) m. Planta

herbácea de la familia de las liliáceas, con

hojas radicales, largas, estrechas, acanaladas

y laxas; flores olorosas, moradas, en espiga

alrededor de un escapo central de doce a

quince centímetros, y fruto capsular de en-

voltura membranosa y con semillas esféri-

cas. Es muy común en terrenos secos y

sueltos.

Matada, f. Ar. Muerte o matanza.

M8taChin.(Del ár. ^- i
- t,-wy^. matanacMi-

kln, eam»«c«rados.) m. En lo ántiguo, hombre

disfrazado ridiculamente, con carátula y ves-

tido de varios colores ajustado al cuerpo

desde la cabeza a los pies. De estas figuras

solían formarse danzas en que, al son de

un tañido alegre, hadan muecas y se daban

golpes con espadas de palo y vejigas llenas

de aire. ||
* Esta danza. ||

' Juego usado en-

tre los matacUaas, haciendo movimientos y

dándose golpes. || D^Jar a uno hecho na

matachín, fr. ñg. y fam. Avergonzarle.

Matacliin. (d. matar.) m. JUero, 4.*acep.||

> fig. y lam. Hombre pendenciero, camo-

rrista.

Matadero, m. Sitio donde se mata y de-

suella el ganado destinado para el abasto

público. II
' fig. y faro. Trabajo o afán de

gT»ve incomodidad. F.I ir /m b}»t Udet Ui

diat a un matadeko. || Ir, o vealr, uno, o

•var a otro, al natadcro. fr. fig. y fam. Me-

terse, o poner a otro, en peligro evidente de

perder la vida.

Matador, ra. adj. Que mata. O. t c. b.||

* m. En el juego dd hombre, cuak)aiera de

las tres cartas del estuche.

Matadura. (lU matar, ».• «cíp.) f. Llaga

o herida <)ue se hace la bestia por ludule

HAT
el aparejo. || Dar a uno • las oatadnras.

fr. fi^. y fam. Zaherirle con aquello que

siente más o que le causa más enojo y pe-

sadumbre.

Matafuego. (I>« matar 1 fmif.) m. Instru-

memo o aparato para apagar los fuegos. ||

' Oficial destinado para acudir a apagar los

incendios.

MatagatlegOS. (Porqu moltlta macho eos

ttu e«pia«« a lo« MgftdorM.) m. ArzoUa, 4.

acep.

Matagallina. (De maUr y taJlima.) Ltgr.

Torvisco.

MatahOmbreS. (De matar y hatair:) m.
Mure. Carraleja, i." acep.

MatahUmOS. (l>e matar J imau.) m. SOt.

Despabiladeras.

MatajUdiO. (De matar j jmdla.) m. M^JOL
Matalahúga, f. Matalahúva.

Matalahúva. I Del ir. tyi-:»- i^-y^t taiiaU

katia, init.) f. AniS, I.* y 2.* accps.

MotalObOS. (De malar y lata.) m. AcÓaltO.

Matalón, na. adj. Dícese de la caballería

flaca, endeble y que rara vez se halla libre

de mataduras. Ú. t c. s.

Matalotaje. (Del fr. manUlagt, marinería.)

m. Prevención de comida que se lleva en

una embarcación. |!
• fig. y fam. Conjunto

de muchas cosas diversas y mal ordenadas.

Matalote, adj. Matalón. Ú. t. c. s.

Matalote. (Del fr. mateUi.) m. Afar. Buquc
anterior y buque posterior a cada uno de

los que forman una columna, y los cuales se

denominan de proa y de popa respectiva-

mente.

Matainiento. m. aot. Acción de matar o

matarse.

Matancero, ra. adj. Natural de Matan-

zas. Ü. L c. s.
II
' Perteneciente a esta dudad.

Matante, p. a. ant. de Matar. Que mata.

Usáb. t. c. s.

Matanza, f. Acción y efecto de matar.
||

* Mortandad de personas ejecutada en una

batalla, asalto, etc. ||
' Faena de matar los

cerdos y las de salar el tocino, aprovechar

los lomos y los despojos del animal y ha-

cer las morcillas, chorizos, etc. ||
* Época del

año en que ordinariamente se matan los

cerdos, yendrá Antón pitra la hatakza. ||

' Porción de ganado de cerda destinado

para matar. ||' Conjunto de cosas del cerdo

muerto y adobado para el consumo domés-

tico.
II

' fig. y fam. Instancia y porfía en una

pretensión u otro negocio. Toda ati matan-

za es fut il st corrija.

Matapalo, m. Árbol americano de la fa-

milia de las terebintáceas, que da caucho y

de cux-a corteza se hacen sacos.

Mataperrada. f. fam. Acción propia del

matapeaos.
Mataperros, foe miar y fm.) m. fig. y

fam. Muchacho callejero y travieso.

Matapolvo. (De matar y faUa.) m. Uuvia

O riego tan pasajero y menudo que ^>enas

baña la superficie del suelo.

MatapoUO. (De matar y faUa.) m. Mttrc.

Torvisco.

MaUpulgaS. (!>. malm y fm¡g».) f. Ma»-

tranzo.

JMatar. a. Quitar la vida. U. t. c. r. || » Apa-

gar. MATAR la iui, el futgc.
l;
> Herir y Ua-

gar la bestia por ludirle el aparejo u otra

cosa. Ú. t. c. r.
II

« Hablando de la cal o el

yeso, quitarles la fuerza echándoles agua. '

» En los juegos de cadas, echar una supe-

rior a la que ha jugado el contrario. ||
• Tra-

tándose de las barajas, marcar o seAalar coo

las uñas, cuando se está barajando, tos filos

de algunos naipes, para hacer fullerías en H
juego. II

» Apagar el brillo de los metales. 1|

• Tratándose de ángulos, aristas, etc., re-

dondearlos o achaflanarlo». || » fig. Desazo-

nar o incomodar a uno coo necedades y pe-

sadeces. Fje ktmtin me mata ctn UmUt
preptntas.^S * fig. Estrechar, \-iolentar.|| >' fig.

Extinguir, aniquilar.
¡J
i*/W. Rebajar un co-
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lor o tono fuerte o dcsapacibfe. ||

" r. fig.

Acongojarse de no poder conseguir un in-

terno.
II
« fig. Trabajar con afán y sin des-

canso, ya corporal, ya intelectualmcnte. || Al

matar de los puercos, placeres y Juegos; al

comer de las morcillas, placeres y risas; al

pagar de los dineros, pesares y duelos, rrf.

Al freir será el reir, y al pagar serA el llo-

rar.
¡I
Entre todos la mataron y ella sola (C

murió, ref. que censura el achacara una sola

persona o causa el daño producido por mu-
chas yque nadieremedia.||Estar amatar con

uno. fr. fig. Estar muy enemistado o irritado

con él.
II
Mitalas callando, com. ñg. y fam.

Persona que con maña y secreto procura

conseguir su intento. || Matarae con uno. fr.

fíg. Reñir, pelear con i\. \\ Matarse por una

cosa. fr. fig. Hacer vivas diligencias para

conseguirla.
|| iQue me matenl expr. fam. de

que se usa para asegurar la verdad de una

.cosa. II Todos la matamos, expr. fig. y fam.

con que se nota o redarguye al que repren-

de un defecto en que él mismo incurre.

Matarife. iDe ¡matm-.) m. Matachín. 2.° art.,

1.* acep.

Mataronés, sa. adj. Natural de Mataró.

ciudad de Cataluña. ||* Perteneciente a esta

ciudad o a su comarca.

Matarrata. f. Juego de naipes, especie

de truque.

Matarrubía. f. Mata i^bla.

Matasanos. (De matar y jaiw.) m. ñg. y
fam. Curandero o mal médico.

Matasellos. (De matar j selU.) m. Estam-
pilla con que se inutilizan en las oficinas de
coneos los sellos que llevan las cartas.

Matasiete. (De matar y jittt.) m. fig. y fam.

Espadachín, fanfarrón, hombre preciado de
valiente.

Mate. (Del persa v^^l.4, mata, maravillado,

aorpreodtdo : vé&%t j'aqMt, i." art.) adj. Amorti-

guado, apagado, sin brillo. Oro mate; negro

MATE.
II
* m. Lance que pone término al jue-

go de ajedrez, porque el rey de uno de los

jugadores no puede salvarse de las piezas

que le amenazan.
||
Dar mate a uno. fr. fig.

Zumbarse, burlarse de él con risa. || Dar
mate ahogado, fr. En el juego de ajedrez,

estrechar al rey sin darle jaque, de manera
que no tenga donde moverse. || fig. y fam.

Querer las cosas al punto, inmediatamente,

y sin dejar tomar acuerdo.

Mate. (Voí atnericaiia.) m. Especie de ace-

bo con hojas lampiñas, pecioladas, oblon-

gas y aserradas por el margen; flores axila-

res, blancas, de pedúnculo largo, en rami-

lletes apretados, y fruto en drupa roja, con
cuatro huesecillos de almendra venenosa.
Abunda en la América Meridional.

||
' Hojas

de este arbolito, que, secas y empaqueta-
das, son uno de los principales ramos del

comercio del Paraguay.
||

> Infusión de es-

tas hojas tostadas, que se prepara echán-
dolas en una cascara de calabaza con agua
caliente y azúcar, para sorber después el

liquido con una bombilla de plata. En el

Brasil suele tomarse en taza, como el te, y
en toda la América Meridional se considera

como bebida estomacal, excitante y nutriti-

va.
II

* Vasija para tomar el mate, la cual se

hace comúnmente de cascara de calabaza,

de coco o de otro fruto semejante. ||' Perú.

Jicara, vasija de madera.

Matear, n. Extenderse los panes o matas

de trigo, echando muchos hijuelos. Ú. t.

c. r. ||
* Registrar las matas el perro o el

ojeador, en busca de la caza.

Matemática. (Del lat. matktmatUa, y éile

del (rr. poOn(ionxí, i. f. de -xó?, matemiiico.) f.

Ciencia que trata de la cantidad. Ü. m. en
pl. I Matemáticas aplicadas, o mixtas. Estu-

dio de la cantidad considerada en relación

con ciertos fenómenos físicos. l| pura». Estu-

dio de la cantidad considerada en abstracto.

Matemáticamente, adv. m. Conforme a

las reglas de las matemáticas.

5I.\T

Matemático, Ca. (U<1 IsL malJumalleml, 1

4tte del fr. pa0f\)ionH6^ da |l4Í6i>fia, ciencia.)

adj. Perteneciente o relativo a las matemáti-

cav A'tf/a mateiUtica; hutrunimla MATE-
MÁTICO.

II
* El que (abe o profesa las mate-

máticas.

Matercarla. f. ant. Matriearta.

Materia. (Del Ui. maitrU.) f. Substancia

extensa e impenetrable, capaz de recibir

toda especie de formas. ||
* Substancia de

las cosas, consideradas con respecto a un

agente determinado. La lefia et materia

Jtlfuego.
II
' Muestra de letra que en la es-

cuela imitan o copian los niños para apren-

der a escribir. || Pna. ||
' fig. Cualquier

punto o negocio de que se trata. Esa es ma-

teria larga.
||

' Asunto de que se compone
una obra literaria, cientifica, etc. ||' fig. Cau-

sa, ocasión, motivo. {| de Eatado. Todo lo

que pertenece al gobierno, conser\'ación,

aumento y reputación de los Estados. ||
del

sacramento. Aquella cosa o instrumento,

fisica o moralmente sensible, y la acción

aplicativa de ella a la forma, por la cual se

significa el efecto propio del sacramento;

como en el bautismo el agua natural y la

ablución; en la penitencia, los pecados co-

metidos después del bautismo y los actos

del penitente, contrición, confesión y satis-

facción, y asi en los demás sacramentos. \\

médica. Conjunto de los cuerpos orgánicos

e inorgánicos de los cuales se sacan los me-
dicamentos.

II
Parte de la terapéutica, que

estudia los medicamentos.
||
parva. Cantidad

pequeña de una cosa, y más particularmente

corto alimento que se permite tomar por la

mañana en los dias de ayuno.
||
próxima del

sacramento. Acción con que, aplicada la ma-

teria remota a la forma, se hace el sacra-

mento. Dicese próxima, porque entre ella y
la forma no media otra cosa. ||

remota del

sacramento. Instrumento o cosa, fisica o mo-
ralmente sensible, con que, aplicándose a la

forqja por medio de la acción, se hace el

sacramento. Dicese remota, porque la ac-

ción aplicativa media entre ella y la forma.
||

Primera materia. Cada una de las que se

consideran principalmente necesarias para

las labores de una industria o fabricación.

Para una fabricación de hilados son prime-

ras MATERIAS í. lino, el cáñamo o el algodón

en rama.
\\
Cocer, o cocerse, las materias.

fr. Llegar a corromi>erse del todo los humo-
res que hay en las heridas, llagas o aposte-

mas, hasta ponerse en estado de reventar o

<le poderse abrir. || En materia de. loe. En
asunto de, tratándose de. || Entrar en mate-

ria, fr. Empezar a tratar de ella de intento.

Material. (Del lat. materialü.) adj. Perte-

neciente o relativo a la materia. ||
' Opuesto

a lo espiritual.
||

' Opuesto a la forma. Esta

alhaja en lo material es de foco valor. || ' fig.

Grosero, sin ingenio ni agudeza.
||

' Teol. V.

Pecado material. ;|
° m. ingrediente. ||

1 Cual-

quiera de las materias que se necesitan para

una obra, o el conjunto de ellas. Ü. m. en

pl.
II

• Conjunto de máquinas, herramien-

tas u objetos de cualquier clase, necesarios

para el desempeño de un servicio o el ejer-

cicio de una profesión, material de artille-

ría, de incendios, de oficina, de una fábrica
||

Ea material, expr. fam. Lo mismo da; es in-

diferente.

Materialidad, f. Calidad de material. La
materialidad dtl alma es contraria a lafe.\\

* Superficie exterior o apariencia de las co-

sas.
II

) Sonido de las palabnis. No atiende

tino a la materialidad de lo que oye. ||
* Teol.

Física y material substancia de las acciones,

ejecutadas con ignorancia inculpable o falta

del conocimiento necesario para qae sean

buenas o malas moralmente.

Materialismo. (De materinl.) m. Doctrina

de algunos filósofos antiguos y modernos,
que consiste en admitir como única subs-

tancia la materia, negando, en su conse-

)Í.\T MI
coenda, la espiritualidad y la faimortalidMl

del alma humana, aij como la cauaa iMimcrA

y las leyes metansicai.

Materialista, idj. Dicese del aectaño del

materialismo. Ú. t. c. t.

Materializar, a. Considerar como mati-

nal uiu cosa que no lo es. ||
' r. Ir dejando

uno que prepondere en ii mismo la materia

sobre el espíritu.

Materialmente, adv. m. Con materiali-

dad.
II

* Teol. Sin el conocimiento y adver-

tencia que constituyen buena* o mala* las

acciones.

Maternal, adj. Materno. Dicese ordina-

riamente de las cosas del espíritu.

Maternalmente. adv. m. Con afecto de
madre.

Maternidad. (De >«•/«/'«<.) f. Estado o ca-

lidad de madre. Tiene uso principalmente

hablando de la Santísima Virgen. La nii-

TERSIDAD no destruyó en Marta la virgi-

nidad.
II
' V. Casa de maternidad.

Materno, na. (DcI ui. maitmiu.) adj. Per-

teneciente a la madre. Amor ^^^aMQ•,^mía
MATERNA.

||
> V. Lcagoa materaa.

Mático. m. Planta de la familia de las pi-

peráceas, originaria de la América Meridio-

nal, y cuyas hojas contienen un aceite esen-

cial aromático y balsámico, y te usan inte-

rior y exteriormente como astringentes.

Matihuelo. id. de MaiUi.) m. Oomiogoltia.

Matinal, adj. MatutlnaL

Malino. (Del 1.11. MtaiuiiHmm.) m. ant. Ma-
fiana.

Matiz. (En port. mutis.) m. Unión de diver-

sos colores mezclados con proporción en las

pinturas, bordados y otras cosas. || ' Cada
una de las gradaciones que puede recibir un
color sin perder el nombre que lo distingue

de los demás. ||
* pl. ñg. Rasgos y tonos de

vario colorido y expresión en las obras lite-

rarias.

Matizar. (De matu.) a. Juntar, casar con
hermosa proporción diversos colore*, de
suerte que sean agradables a la vista. 1| ' Dar
a un color determinado matiz.

Mato. m. Matorral.

Matojo. m. despect de Mata, i." art
||

* Mata de la familia de las salsoláccas, con
tallos muy ramosos, articulados, de cuatro

a seis decímetros de altura y algo lanugino-

sos; hojas garzas, estrechas, crasas y pun-
tiagudas, y flores verduscas, axilares y soli-

tarias, o en espiga terminal, con cáliz persis-

tente de color róseo. Se cria en España y es

planta barrillera.

Matón. (De matar.) m. fig. y fam. Guape-
tón, espadachín y pendenciero.

Matorral, m. Campo inculto lleno de ma-
tas y malezas.

Matoso, Mk adj. Ueno y cubierto de
matas.

Matraca. (Del ir. ¿sJa^a, mttnum, marti-

llo.) f. Rueda de tablas fijas en forma de
aspa, entre las que cuelgan mazos que al

girar ella producen ruido grande y desapa-

cible. Úsase en algunos conventos para con-

vocar a maitines, y en Semana Santa en las

torres de las iglesias, en lugar de canipanas.||

• Instrumento de madera compuesto de un
tablero y una o mis aldabas o mazos, que al

sacudirlo produce ruido desapacible.
||

* fig.

y fam. Burla y chasco con que se zahiere o
reprende. Úsase, por lo común, con el ver-

bo dar.

Matracalada, f. Revuelu muchedumbre
de gente.

Matraquear, n. fam. Hacer ruido conti-

nuado y molesto con la matraca. ||
> ñg. y

fam. Burlar y dar chasco zahiriendo o re-

prendiendo.

Matraqueo, m. fam. Acción y efecto de
matraquear.

Matraquista, com. fig. y fam. Persona
que da matraca.

Matraz. (En fr. mutr»»,) m. Vasija de vidrio



GC2 MAT

o de crist»!, «Je figur» esfírirn y que lennin»

en un tubo angosto y recto: ic emplea para

varios usos en los laboralorios químicos.

También los hay de for.do i>lano.

Matrero, r«. adj. Astuto, dieatro y expe-

rimentado.

Matricarla. (i>«i ui. mMiruartí ktrta.) f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

compuestas, con tallo ramoso, de cuatro a

seis decímetros de altura; hojas en forma

de corazón, pecioladas, partidas en gajos de

margen serrado y contornos redondeados;

(lores de centro amarillo y circunferencia

blanca en ramilletes terminales, y fruto seco

y anguloso con una sola semilla. Es olorosa,

común en España, y el cocimiento de las

flores suele emplearse como antiespasmódi-

co y emenagogo.
Matricida. (DcI Ut. maMcrda; de ma/tr, ma-

<lr«, j audin, malar.) com. Persona que mata

a su madre.

MatrlCidlO. (Del IH. mitMcUium.) m. Deli-

to de malar uno a su madre.

Matricula. <Del lat. malridU.) f. IJsta O

ratilogo de los nombres de las personas que

se asientan para un fin determinado por las

leyes o reglamentos. |{ de bnquea. Registro

que se lleva en las oficinas de las coman-

dancias de marina, en el que constan los

dueños, clases, portes, dimensiones, etc.,

de las embarcaciones mercantes correspon-

dientes a cada una de ellas. ||
de mar. Alis-

tamiento de marineros y demás gente de

mar, que se hace en las provincias maríti-

mas para el servido de la marina de guerra

y el ejercicio de la profesión marinera.
||

' Conjunto de la gente matriculada.

Matrlculador. m. El que matricula.

Matricular, a. Inscribir o hacer inscribir

el nombre de uno en la matrícula |l • r. Hacer

uno que inscriban su nombre en la matricula.

Matrimonesco, ca. adj. fest. Matrimo-

nial.

MatrímOflIaL (Del lal. mnlrirntniaUt.) adj.

Perteneciente o relativo al matrimonio. Pro-

mesa MATRIMONIAL. |{
• V. Capftolos matri-

moniales.

Matrimonialmente. adv. m. Según el uso

y costumbre de los casados.

Matrimoniar, n. Caaar, 3." art., i." acep.

Matrimonio. (Del lal. malnmtmÍMm.) m.

Unión perpetua de un hombre y una mujer

libres, con arreglo a derecho. ||
» Sacramen-

to propio de legos, por el cual hombre y
mujer se ligan perpetuamente con arreglo

a las prescripciones de la Iglesia. {|
* V. Pa-

labra de matrimonio. |{
* fam. Marido y mu-

jer. En esti cuarto vive un matkimonio. || a

yarrai, o clandeatino. El que se celebraba

sin presencia del propio párroco y testigos.

Despuís del concilio de Trente, en España

esto no es matrimonio. || de conciencia. El

que por motivos graves se celebra y tiene

rn secreto con autorización del ordinario.
|i

de la maao Izquierda. El contraído entre

un príncipe y una mujer de linaje inferior,

o viceversa, en el cual cada cónyuge con-

serva tu condición anterior. Llámase asi

parque en la ceremonia nupcial el esposo
da a la esposa la mano izquierda.

|| In ez-

traaria. El que ae verifica cuando uno de
los contrayentes está en peligro de muer-
te o próximo a ella. || ararganitico. Matri-

Mria *m la aMae bqalarda. || rato. El cele-

brado legítima y solemnemente que no ha
llegado aún a consumarse. || Coastante el

MlrioMalo. loe. adv. For. Durante el matrl-

aalo. |l faaaaaiar ti awlrtaraalo. fr. Tener
loa legilimameate casados el ptimrr acto en
que te pagan el débito conyti;;al. || Coatumir
al aMtrlmealo, o awtriaMalo. (r. ant. Conatt-

wm* al BialilMsali. || Ceairaar outrtaaonlo.

fr. Celebrar el contrato matrimonial. |l Ma-
trtiBaalo al aanoclo ao qalaraa tarta al tirio,

ref. que advierte que los casamientos se lian

5}e hacer a gusto y a voluntad de los contra-
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yentes, y que los superiores deben tratar

benigna y suavemente a sus subditos. || Ma-
trimoaio y mortaja, del cielo bajan, ref. con
que te da a entender cuan poco valen los

propósitos y pronósticos humanoa con rela-

ción al casamiento y la muerte.

Matritense. (De MalrHum, fornia latina dada

*l nombre <te Madrid.) adj. Madrllefio. ApL a

pers., ú. t c. s.

Matriz. (Del lal. múirix, -fcij.) f. Viscera

hueca, de forma de redoma, situada en lo

interior de la pelvis de la mujer y de las

hembras de los mamíferos, y destinada a

contener el feto hasta el momento del par-

to.
II
* V. Mola matriz. ||

> Molde en que se

funden cualesquiera objetos de metal que
han de ser idénticos; como las letras para

imprimir, los botones, ciertos cuños, etc.
||

< Tuerca. ||
* Rey de codonilccs.|| < Min. Roca

en cuyo interior se ha formado un mineral.jl

' adj. fig. Principal, materna, generadora.

iglesia, lengua matriz. ||
• fig. Aplicase a la

escritura o instrumento que queda en el

oficio para que con ella, en caso de duda, se

cotejen el original y traslados.

Matrona. (Del lat. mairina.) f. Madre de
familia, noble y virtuosa. || ' Comadre, y con

especialidad la que se halla legalmente au-

torizada para asistir a las parturientes.

Matronal. (Del lat. mairoitalu.) adj. Perte-

neciente o relativo a la matrona.

Matronaza. (De mninna.) í. Madre de fa-

milia, corpulenta y grave.

Matute, m. Introducción de géneros en

una población sin pagar el impuesto de con-

sumos.
II
' Género asi introducido.

||
' Casa

de juegos prohibidos.

JMatutear. n. Introducir matute.

Matutero, ra. m. y f. Persona que se de-

dica a matutear.

Matutinal. (Del ui. matnimaUt.) adj. Per-

teneciente a la mañana. || ' Que ocurre o se

hace por la mañana.

Matutino, na. (Del ut mahuiaut.) adj^er-
teneciente o relativo a las horas de la ma-
ñana.

Maula, f. Cosa inútil y despreciable.
||

''' Retal.
II
* Engaño o artificio encubierto.

||

* ant Propina o agasajo que se da a los cria-

dos ajenos. 11' com. fig. y fam. Persona tram-

posa o mala pagadora. ||* fig. y fam. Persona

perezosa y mala cumplidora de sus obliga-

ciones. II
Ser uno buena maula, fr. fig. y fam.

Ser taimado y bellaco.

Maular, n. Maullar. Úsase sólo en len-

guaje festivo unido al verbo fautor.

Mauleria. (De mAultrt.) f. Puesto en que

se venden retazos de diferentes telas.
||

- Hábito o condición del que tiene y em-
plea maulas o artificios para engañar.

Maulero, ra. (De maiUa.) m. y f. Persona

que vende retales de diferentes telas.
||

2 Persona embustera y engañadora con ar-

tificio y disimulo.

Maulón. m. aum. de Maala, 5.* y6.*aceps.

Maullador, ra. adj. Que maulla mucho.

Maullar, n. Dar maullidos el gato.

iMaullidO. m. Voz que forma el gato, pa-

recida a la palabra miiui.

Maiillo. m. Maullido.

Mauraca. I. AnJ. Maraca, i.'art., s.'acep.

Mauritano, na. adj. Natural de Maurita-

nia. Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta región

de África antigua.

Mauseolo, m. Mansolco.

Mausoleo. (D<1 lat. mtuMmm, ••palero d*

Uautolú, rey d« CarU, mandado «rifir por «u

mujer Artemii*.) m. Sepulcro magnifico y

suntuoso.

JWaxlUr.(Dcl lat. mAMiOUt, d* mMíiUs, qui-

jada.) adj. Perteneciente o relativo a la qui-

jada o mandíbula. Hues»¡, arterits, ventu

MAXIUtaSS.

Máxima. (D«i ui. m^í»*..) f. R—h • •-

cipio o proposición generalmeni

por todos los que profesan uiu ~

MAY
ciencia. '\ * Sentencia, apotegma o doctrina

buena para dirección de las acdones mora-
les.

II
* Idea, intención o designio a que te

ajusta la manera de obrar. || Afús. Nota de
la música antigua, equivalente a dot loogaa.

Máximaroentc adv. m. En primer lugar,

principalmente.

Máxime. (Oei ut. mmOme.) adr. m. Prioci-

palmente.

Máximo, ma. (Del l*t. m»MÍmmM.) adj. tup.
de Grande.

II 'Dicese de loque es tan gran-
de en su especie, que no lo hay mayor ni

igual.
II

* Arit. V. Máximo coman divisor. U
'Astre/.V. Conjunción máxima. 1;' Geom. V.
Circnlo máximo. || ' m. Limite superior o ex-
tremo a que puede llegar una cosa.

Máximum. (Det Ut. máximum, lo mia gra»-

de.) m. Máximo, 6.* acep.

Maya. (De «m/k, <poc« de la Soraci^o.) f.

Planu herbácea perenne, de la familia de
las compuestas, con hojas radicales, tumba-
das, en círculo, gruesas, algo vellosas, es-

trechas en la base, anchas y redondeadas
en el extremo opuesto y con pocos dientes

en el margen; flor única, terminal, sobre tin

escapo de uno o dos decímetros, con el

centro amarillo y la circunferencia blanca o
matizada de rojo por la cara inferior, y froto

seco, casi esférico, con una sola semilla. Es
común en los prados, y por el cultivo se han
conseguido algunas variedades de flores

completamente blancas o rojizas. ||
* Niña

que en algunos pueblos visten galatumente
el día de la Cruz, en el mes "de mayo, para

que pida dinero a los transeúntes, o lo pi-

dan otras muchachas mientras ella está sen-

tada en una especie de trono. ||
* Persona

que se vestía con cierto disfraz ridículo,

para divertir y hacer reír al pueblo en las

fimciones públicas.

Mayador, ra. (De m<r«-.) adj. Maollador.

MayaL (De ma/ar.) m. Palo del que tira la

caballería que mueve los molinos de aceite,

tahonas y malacates. |¡
' Instrumento com-

puesto de dos palos, uno más largo que
otro, unidos por medio de una cuerda, con
el cual se desgrana el centeno dando golpes

sobre él.

Mayar, n. Manllar.

Mayear. n. Hacer el tiempo propio del

mes de mayo.
Mayestático, ca. adj. Propio o relativo a

la majestad.

Mayetad. (D«i Ul mUiOmt, -dUt.) f. ant.

MlUd.
Mayeto. m. CUa. Viñador de escaso

caudal.

Mayido. (d« aMjw.) m. Manllido.

Mayo. (Del lat. mtMu.) m. Quinto mes del

año, según nuestro cómputo: tiene treinta y
un días. ||

* V. Flores de mayo. ||
* Árbol o

palo alto, adornado de cintas, frutas y otras

cosas, que se pone en los pueblos en un
lugar público, adonde durante el mes de
mayo concurren los mozos y mozas a diver-

tirse con bailes y otros festejos. ||
* Ramoa

o enramadas que ponen los novios a las

puertas de sus novias. ||
* pl. Música y canto

con que en la noche del último dia de abril

obsequian los mozos a Us solteras.
!| Ara

qaleo aró, que ya anyo «atrá. ref. que ad-

vierte deber hacerse Us labores antes de
mayo. |1 Mayo, caal lo ancaftr» o lo hallo,

tal lo graao. ref. que ensefla que ya en aquel

mes granan los sembrados tal como se ha-

llan.
II
Mayo bortdaao, macha paja y poco

graao. ref. que indica ser éste ordinaria-

mente el resultado de la cosecha cuando en

Buyo llueve mucho. |¡ Mayo aagiasro. poa

la raeca «a «I haaMro. ref. que se deda por

las muchas Aestas que había en maye y coa
alusión a las mangas de las parroquias. || S«r

ca«M» «i mayo de Portafal, qae lo cargaroa

de Joyas y s« alzó coa todlas. ref. con que se

da a entender cuan arriesgado es el fiar a
otros prendas o cosas d<- viior.



MAV
Mayólica. (D«l lUl. mm/tUta, y to* ¿ti l>l.

Un^mñt*, SUIlorca, doadv tuvo prioclpto etu ma*

aufaciura.) f. Loza común con rsmnlte metí-

lico, labricada antiguamente por los árabes

y españoles, que la introdujeron y eenerali-

xaron en Italia.

Mayonesa. (Del fr. mmytmnaiu.) f. Salsa

fría hecha con aceite, vinagre, yema de hue-

vo, sal y a veces mostaza. Se bate hasta que

adquiere alguna consistencia. ||
* Plato ade-

rezado con esta salsa, mayonksa di fuscado,

ii ave.

Mayor. (Dal lat. maUr.) adj. comp. de

Grande. Que excede a una cosa en cantidad

o calidad. |{
> V. Mayor de edad. Ú. t. c. s. ||

' V. Aciano, adalid, adelantado, alcalde, al-

férez, alguacil, altar, armero, bagaje, bal-

aamlta, ballestero, basílica, cabeza, cacho,

camarera, camarero, canciller, capellán, ca-

pilla, carga, carro, cazo, cazador, centaura,

cerero, colegial, colegio, correo, despense-

ro, excomunión, facultad, ganado, guarda,

halconero, hombre. Iglesia, libro, llantin,

maestro, marcador, mayordomo, merino,

mes, misa, montero, mundo, necesidad, ofi-

cio, orden, palafrenero, penltenclero, pimpi-

nela, pregonero, premisa, prestamero, re-

postero, sacristán, sanguinaria, sargentía,

emana, seflor, seAora, séptima, sexta, siem-

previva, tambor, tapicero, tercera, tordo ma-

yor.
II

* V. Aguas, causas, estudios, feria;,

meses, órdenes, palabras mayores. |1 ' V. Al-

calde mayor entrcgador.|| • V. Alférez mayor

de Castilla, de los peones, del pendón de la

divisa, del rey. || ' V. Almirante mayor de la

mar.
II

* V. Aposentador mayor de casa y

corte, de palacio. ||
* V. Arte de maestría

mayor. ||
>° V. Caballería mayor del rey.

|i

11 V. Canciller mayor de Castilla. ||
12 V. Ca-

pellán mayor de los ejércitos, del rey. || " V.

Contaduría mayor de Cuentas.
||
" V. Cope-

ro mayor de la reina, o del rey. ||
" V. Co-

pla de arte mayor. ||
" V. En cuarto mayor. 11

" V. Guarda mayor del cuerpo real, del

rey. {|
'^ V. Justicia mayor de Aragón, de

Castilla, de la casa del rey, del reino. || » V.

Jaez mayor de Vizcaya. ||
^ V. Letanías ma-

yores.
II

2' V. Naipe de mayor. !]
22 V. Nota-

rlo mayor de los reinos. ||
23 V. Papel de

marca mayor. ||
'• V. Pertiguero mayor de

Santiago.!; '-'^\'. Mayor edad, mayor postor.
¡|

» V. Sargento mayor. Ú. t. c. s.
||
«7 V. Sargen-

to mayor de brigada, de la plazo, de provln-

cia.|l 28 V. Verso de arte mayor,de redondilla

mayor.
1

1 ^Astran. V. Can, Osa Mayor.
|

!*> Cam.

V. Libro mayor. ||
•' For. V. Testigo mayor

de toda excepción. ||>2 Afar. V. Aguas, velas

mayores. || " Afar. V. Árbol, mastelero, palo

mayor. ||
>• Mar. V. Vela mayor. Ú. t. c. s.

||

* Afí!. V. Estado, plana, ronda mayor.
||

•• MU. V. Estado mayor general. ||
" Mus.

V. Compás, hexacordo, modo, proporción,

emltono, séptima, sexta, tercera, tono ma-
yor.

II
" Pint. \'. Obscuro mayor. ||

" Germ.

V.Mina mayor.
II
*0m. Superior o jefe de una

comunidad o cuerpo. ||
*' Oficial primero de

una secretaria u oficina. {|
^ ant. Caudillo,

capitán, jefe de guerra. {|
•* pL Abuelos y

demás progenitores de tal o cual persona.
||

** Antepasados, sean o no sean progenito-

res del que habla o de otra persona deter-

minada.
II

*^ En algunos estudios de gramá-

tica, clase superior en que se estudiaba la

prosodia. ||
•• f. Lóg. Primera proposición del

silogismo.
!|
de brigada. Sargento mayor de

brigada.
||
generaL En un ejército reunido,

oficial general encargado del detalle del ser-

vicio.
II
qne. Afat. Signo matemático que tie-

ne esta figura (>), y colocado entre dos
cantidades, indica ser mayor la primera que
la segunda. |l Alzarse, levantarse, o subirse,

uno a mayores, fr. fig. Ensoberbecerse, ele-

vándose más de lo que le corresponde.
||

Por mayor, m. adv. Sumariamente o sin es-

pecificar las circunstancias.
(| En cantidad

rrande. VmtUr por mayor.

MAY
Mayora. f. Mujer del mayor.

MayoradgO. (Da ub <ler. d«l lat. mimltrtlHt,

da mm/tr, majror.) m. ant. Mayorazgo.

MayoniL (De maror.) m. Pastor principal

que cuida de los rebaños o cabanas. ||
' En

las galeras, diligencias y otros carruajes, el

que gobierna el tiro de muías o caballos. ||

* En las cuadrillas de cavadores o de sega-

dores, el que hace de cabeza o capataz.
||

* En las cabanas de muías, cabeza o capataz

que manda a los otros mozos, {j
* Mampos-

tero, 2.* acep. 11
* En los hospitales de San

Lázaro, el que los administra o gobierna. ||

' ant Mayor, 40.* acep. ||
• Germ. Alguacil,

I.* acep.
II

• Germ. Corregidor, 2.* acep.

Mayoralía, f. Rebaño que pastoreaba un

mayoral, y se componía de cierto número
de ovejas. ||

» Salario o precio que llevaba

el mayoral por el trabajo de su pastoreo.

Mayorana. (Tai ve< del lat. amardeui; en

b, lat. maioraca y mtaiorana.) f. Mejorana.

Mayorar. a. ant Dar o mejorar en nuyor

porción.

Mayorazga. f. La que goza y posee un

mayorazgo. ||
• La sucesora en él.

¡I
' Mujer

ilcl mayorazgo.

Mayorazgo. (De m*ytntÍ£t.) m. Institu-

ción del derecho civil, abolida hoy en Es-

paña, que tiene por objeto perpetuar en la

familia la propiedad de ciertos bienes con

arreglo a las condiciones que se dicten al

establecerla o, a falta de ellas, a las pres-

critas por la ley. ||
' Conjunto o agregación

de estos bienes vinculados. I| ' Poseedor de

los bienes vinculados. |j
< Hijo mayor de

una persona que goza y posee mayorazgo.
||

5 fam. Hijo primogénito de cualquiera per-

sona.
II

• fam. Prlmogenltura. ||
alternativo.

Aquel en que el fundador establece que en

la sucesión alternen las lineas por él desig-

nadas. 11
de agnación artificial, artificiosa o

fingida, for. Aquel en que, llamando el

fundador a la sucesión varones de varones,

establece que si no tiene agnación propia

o si se rompe en el transcurso del tiempo,

entre un cognado o una hembra, o un ex-

traño, y de alli en adelante se suceda de

varón en varón, con exclusión de las hem-

bras y de sus lineas. ||
de agnación rigoro-

sa, o verdadera. For. Aquel en que suceden

sólo los varones de varones por linea mas-

culina. II
d« femineidad. For. Aquel en que

solamente suceden las hembras, o por lo

menos son preferidas a los varones.
||
de

mascullnldad. For. Aquel que sólo admite

a los varones, ya sean descendientes de va-

rón o de hembra. ||
de tegundogenitura.

For. Aquel a cuya sucesión son siempre

llamados los segundogénitos. ||
electivo. For.

Aquel en que el poseedor tiene facultad

para elegir por sucesor a cualquiera de sus

hijos, y, a falta de éstos, a un pariente des-

cendiente del fundador. || Incompatible.

For. El que no puede estar juntamente con

otro en una misma persona. ||
Irregular. For.

El que se aparta de las reglas del mayo-
razgo regular y tiene por ley la voluntad

del fundador. ||
regular. For. En Castilla,

aquel en que se sucede prefiriendo el va-

rón a la hembra, y el mayor al menor en

cada linea. ||
saltuarlo. For. El que sin aten-

der a la linea busca para la sucesión al su-

jeto que tiene las calidades prevenidas en

los llamamientos.

MayorazgOelo, la. m. y f. d. de Mayo-

razgo.

Mayorazgniete, ta. m. y.f. d. despect

de Mayorazgo.
Mayorazguista. m. For. Autor que trata

o escribe de la materia de mayorazgos.

Mayordoma. f. Mujer del mayordomo.
||

' Mujer que ejerce funciones de mayordomo.
Mayordomadgo. (Da m<ijrtnL>m:) m. ant^

Mayordomia.
MayordomazgO. (De ma^treUmmágt.) m.

ant. Mayordomia.

MAZ
Mayordombre. (>>• aaarar, eU y ttmUt.)

m. ant. Ar. Probooibr*.

Mayordofflbrla. (D« ima/irJmmtn.) t aat
Ar. (nulo de prohombre.

Mayordomear. (Da mMy.>rJjm».) a. Admi-
nistrar o gobernar una hacienda o casa.

Mayordomia. f. Cargo y empleo de ma-

yordomo o administrador. ||
' Oficina del

mayordomo. ||
' ant PréataaM, 2.* acep.

Mayordomo. (Del lal. maltr, mayor, y if
muí, de casa.) m. Criado principal a cuyo car>

go esiá el gobierno económico de una casa

o hacienda. ||
' Oficial que se nombra en las

congregaciones o cofradías para la satisfac-

ción de los gastos y el cuidado y gobierno

de las funciones, jj
' Cada uno de los indivi-

duos de ciertas cofradías religiosas. || d« w-
tado. Persona a cuyo cargo estaba en la caía

real el cuidado de la servidumbre del estado

de los caballeros. || de fábrica. El que recau-

da el derecho de fábrica. || d« propio*. Ad-
ministrador de los caudales propios de un

pueblo.
II
de icmaoa. Persona que en la casa

real sirve, la semana que le toca, bajo las

órdenes del mayordomo mayor, y en su au-

sencia le suple.
II
mayor. Jefe principal de

palacio, a cuyo cargo está el cuidado y go-

bierno de la casa del rey.

Alayoria. f. Calidad de mayor. ||
' Mayor

edad.
II
> Mayor número de votos conformes

en una votación. Manuel tuvo seü vettt eU

MAYORÍA.II < Mayor número de votantes con-

formes en una cory>oradón o asamblea. S*-

guir ta opinión de la mayoría. ||
» Mil. Ofici-

na del sargento mayor. ||
absoluta. Más de

la mitad de los votos. || relativa. La formada

por el mayor número de votos, no con rela-

ción al total de éstos, sino al número que
obtiene cada una de las personas o cuestio-

nes que se votan a la vez.

Mayoridad. (Del Ut. majtiUu, -tUi.) í. Ma-
yoría, I." y 2.* aceps.

Mayorino. (d«i Ui. maioHmtu.) m. ant Me-
rino.

Mayorista, m. En los estudios de gramá-

tica, el que estaba en la clase de mayores.

Mayormente, adv. m. Principalmente,

con especialidad.

Mayormientre. adv. m.ant Mayormente.
MayiiSCUlO, la. (Del Ut. majiuíiUM.) adj.

Que excede mucho de lo ordinario. ||
' V.

Letra mayúscula. Ú. t. c. s.

Maza. (Del lal. mauin.) f. .Arma antigua,

hecha de palo guarnecido de hierro, o toda

de hierro, con la cabeza gruesa. ||
* Insignia

que llevan los maceros delante de los reyes

o gobernadores. También usan de ella las

ciudades, universidades y otros cuerjlfts en

los actos públicos. || ' V. Ballestero d* iBasa.||

* Instrumento de madera dura, parecido a la

maza antigua de combate, y que sirve para

machacar el esparto y el lino.ii' Pelota grue-

sa forrada de cuero y con mango de madera,

que sirve para tocar el bombo. ||
* Pieza de

madera o hierro que en el martinete sirve

para golpear sobre las cabezas de los pilo-

tes.||' Tronco u otra cosa pesada, en que se

prende y asegura la cadena a los monos o a

los micos para que no se huyan. || *-Palo,

hueso u otra cosa que por entretenimiento

se suele poner en las carnestolendas atado

a la cola de los perros. ||
* Trapo u otra cosa

que se prende en los vestidos para bur-

larse de los que los llevan. ||
<> En los jue-

gos de billar y trucos, extremo más grueso

de los tacos.
||

'l ant Cubo de la rueda.
||

" ant Especería, droga. ||
" fig. y fam. Per-

sona pesada y molesta en su conversación

y trato. || de Fraga. Martinete, 2.° ait., 4.*

acep.
II fig. y fam. Persona que tiene grande

autoridad en todo lo que dice. {| fig. y fam.

Certas palabras sentenciosas o verdades

desnudas, que harén grande impresión en

quien las oye, || sorda. Espadaña, 1.* accp.||

La moza de Fraga saca polvo debajo del

agoa. ref. que enseña que algunos con Su
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petadei e importunidad loaren hasta lo que
parecfa impoiilile. |{ La naia y la mona. üg.

y fam. Dot pertonas que andan siempre

juntas.

Mazacote, (aura. Hciprcl. A* himo.) m. Ba-

rrilU. 2." acep. ||
• Hormigón, i." art. ||

« fig.

y fam. Cuitado u otra vianda o cosa de masa,

qoe e»ti seca, dura y pegajosa. {|
* fig. y fam.

Hombre molesto y pesado.

Mazada, f. Golpe que se da con maza o

mazo.
II
Dar masada a uno. fr. ñg. y fam.

Hacerle o causarle daño o perjuicio grave.

Mazagatos, n. p. Andar, o haber, la de

Mazagaloa. fr. ñg. y fam. Haber gran ruido,

pendencia o riña.

Mazamorra. (netp«ct. da i<»«m.) f. Comida
compuesta de harina de maíz con azúcar o
miel, semejante a las poleadas, de que se

usa mucho en el Perú, especialmente entre

la gente pobre. ||
' Bizcocho averiado, o

fragmento o reliquias que quedan de él.
||

• Galleta rota que queda en el fondo de los

sacos de provisión y se aprovecha para ha-

cer la calandraca. ||
* ñg. Cosa desmoronada

y reducida a piezas menudas, aunque no sea

comestible.

Mazana. (D«l lat. maHama mala, uom eipccie

de mant.inaü.) f. ant. Manzana.
Mazaneta. (De ma*aH<t.) f. Pieza de figura

de manzana, que antiguamente se ponía en

las joyas.

Mazapán. (De murtafáit.) m. Pasta hecha

con almendras molidas y azúcar y cocida al

homo.
II

' Pedazo de miga de pan con que

los obispos se enjugan los dedos untados

del óleo que han usado al administrar el

bautismo a los príncipes. Por lo regular está

aquélla revestida o envuelta en una tela rica

o en un bizcocho o mazapán cilindrico y
perforado en el centro.

Mazar. (Ue muua.) a. Golpear la leche den-

tro de un odre para que se separe la man-

teca.

Mazarí. (Del ár. l^aDadloo ^,.^o.<, muifari,

por mi(H, rfipcfico.) adj. Dicese del ladríllo

cuadrado o baldosa que se usa para sola-

dos. Ú. t. c. s. m.

MazarOta. (DcI fr. mutuirít», de mastt, tna-

M.) r. Masa de metal, que, cuando se funden

grandes piezas en moldes verticales, se deja

sobrante en la parte superior.

Mazmodlna. (Del ir. ^J*^wa.«, wufmtdl,

perteneciente a lot matamiiHas.) f. Moneda de
oro, equivalente al maravedí alfonsi, acuña-

da por los almohades, y que corrió en los

reinos cristianos.

Mazmorra. (Del tfr. a ««_&.«, matmorat cue-

la.) r. Prisión subterránea.

Maznar, a. Amasar, ablandar o estrujar

una cosa con las manos. || ' Machacar el hie-

rro cuando está caliente.

Mazo. (De MAM.) m. Martillo grande de
madera. || » Qerta porción de mercaderias u

otras cosas juntas y atadas en un manojo.

MAZO de cintas, dt pininas. || ' En el juego de
la primera, suerte en que concurren el seis,

rl siete y el as de un palo, que vale cincuen-

ta y cinco puntos. || « fig. Hombre molesto,

fastioioto y pesado. ||
* Ar. Badajo de la

campana.
|| rodero. iVar. El de forma prismá-

tica y bocas redondeadas, con mango de un
metro de lar^, usado principalmente en los

barros para hacer estopa machacando cabos.
Mazonado, da. (!>• »««<«'.) ad). Blas.

Dlcrsc .Ir U figura que representa en el es-

nirfo la obra de silteria.

Mazonadara. í. ani. Acción de mazonar.
Mazonar. (d«i ui. •«.>{«, ^nu, aibaAii.) a.

ant Harrr obras de matoneria.

Mazonera. (D« «mmmt.) f. ant Arf. R».
caadro.

Manaarta. (d* —«»•.) f. Fábrica de
cal y canto. || » Obra de reUcre.

ti
» ant Bor-

dado de oro y plata de realce.
(I
* ant. Con-

Janto de Taitei piezas de plata u oro que se

bacea para el servido de la* igietiaa,

HBC
Mazorca, f. Husada. ||

> Espiga densa o

apretada en que se crían algunos frutos muy
juntos, como sucede en el maiz. ||

* Panoja

del cacao. ||
* Entre los herreros, labor que

tienen los balaustres de algunos balconea ea
la mitad, por donde son más gruesos, y des-

de alli van adelgazando hasta los extremos.

MazorraL adj. Grosero, rudo, basto.
||

* Impr. Dicese de la composición que care-

ce de cuadrados.

Mazorralmente, adv. m. Oosera, ruda-

mente.

Mazuelo. m. d. de Mazo. ||
> ant. Mango

o mano como de almirez, con que se toca el

morterete.

Mazorca. (Vo< poUc*.) f. Especie de pol-

ca que se baila al compás de tres por cua-

tro.
II
• Música de este baile.

Me. (Del lat. mt, actit. de ego, yo.) Dativo O

acusativo del pronombre personal de prime-

ra persona en género masculino o femenino

y número singular. No admite preposición

y se puede usar como sufijo : he oyó; éyfUE.

Mea. (De mtar.) f. fam. Voz con que el

niño explica querer orinar, fedir la mea.

Meada. (De mmr.) f. Porción de orina que

se expele de una vez. ||
' Sitio que moja o

señal que hace una meada. Aquí May una
UEADA de gato.

Meadero. (De mtar.) m. Lugar destinado

o usado para orinar.

Meados. (De miar.) m. pl. Orine».

Meaja. (Del lat. milalla, de mtlalUm, iselal.>

f. Moneda de vellón que corrió antiguamen-

te en Castilla y valía la sexta parte de un

dinero, o medio maravedí húrgales. || ' Ger-
to derecho que los jueces exigían de las par-

tes en las ejecuciones.

Me^ja. (De miaja, a.* art.) f. Mlcaja. || dc

lluevo. Galladura.

Meajuela. f. d. de Meaja. ||
* Cada una de

las piezas pequeñas que se ponen pendien-

tes en los sabores o en la montada del fre-

no, para que, moviéndola, segregue más sa-

liva el caballo.

Meandro. (Del Ut Maianim, j íite del (r.

Maíavbpo^ nombre de on rio del Acia Menor,

célebre por lo tortuolO de fu curvo.) m. ReCO-

veco de un camino o rio. |1
' Arj. Adorno

formado por enlaces sinuosos y compli-

cados.

Mear. (Del Ut mtUn.) n. Orinar. Ú. t c.

a. y c. r.

Meato. (Del lat. mtttm.) m. Bat. Cada uno
de los diminutos espacios huecos que hay en

el tejido celular de las plantas. || ' Zotl. (jada

uno de ciertos orificios o conductos del

cuerpo. MEATO urinaria, auditiva.

MeailCa. (Voi imitativa del sonido de lu can-

to.) f. Especie de gaviota, de unos cinco de-

címetros de largo y nueve de envergadura,

con plumaje agrisado en el dorso y las alas,

blanco en el pecho y vientre, pico amarillo

con la punta encamada, y pies pajizos. Es

común en nuestras costas.

Meca. (Del ár. ¿íLe, Mina.) f. V. Ceca,

2.° art.
II
> V. Bálsamo da U Meca, j,

> V. Paja

de Meca.

Mecánica. (Del lal. auc*am¡ta, j «ate del gr.

fiftXOvtMq. fobrentendiéndote fix^i arte.> f. Par-

te de la física, que trata del movimiento y
de las fuerzas que pueden producirlo, con-

sideradas con toda generalidad, así como
del efecto que producen en las máquinas.

||

• Aparato o resorte interior que da movi-

miento a un ingenio o artefacto. ||
• fig. y

fam. Cosa despreciable y ruin. || « fig. y fam.

Acción mezquina e indecorosa. ,; ' Mil. Po-

licía interior y manejo rof menudo de los

intereses y efectos de los soldadiis.

Mecánicamente, adv. m. De un modo
mecánico.

MecanidsiBO. m. Sistema teológico y
médico que pretende explicar los fenóme-

nos vitales por las leyes de U mecánica de
lot cuerpos inorgánicos.

METH

Mecánico, ca. ii>r: n.
del fr. ^ftxanx^^ de H'U'^^'Í'

''

leneciente a la mecánica.

MICOS.
;i
' Perteneciente a 1

mjikaníemt, y áMa
^'ij. Per-

utcá-
,l,ra»

de los menestrales. ||
• fig. Bajo

so.||*m.El que profesa la mecáni<

ro dedicado al manejo y arreglo de las má-
quinas.

Mecanismo. (Del Ut. muclMmUma, j (Ma dai

(r. )in/civ^, máquina.) m. Artificio o estructura

de un cuerpo natural o artifioal, y combina-
ción de tus partes constitutivas. II * Medios
prácticos que se emplean en las artes.

Mecano, na. adj. .Natural de la Meca.
Ú. t c. s.

II
* Perteneciente a esta ciudad de

Arabia.

MeCanOírafla. (De metaaégn/i.) f. Arte de
escribir con má<|uina.

Mecanógrafo, (a. (Oei ir. (inza^. áqaiiu,

T TpúiTiD. etcribir.) m. y f. Persona diestra ea
la mccanojjrafia.

Mecapal. IDel nejic. mucufaUi.) TIL Faja de
cuero con dos cuerdas en los extremos, de
que en Méjico se sirven los mozos de cor-

del y los indios para llevar a cuestas las car-

gas, poniendo la faja de cuero en la frente

y pasando las cuerdas por debajo de la

carga.

Mecate. (Dal Bajlc. mietatl.) m. Míj. Bra-

mante, cordel o cuerda de pita.

Mecedero, m. Mecedor, z.* acep.

Mecedor, ra. adj. Que mece o puede
fácilmente mecer o servir para mecer. ||

' ni.

Instrumento de madera que sirve para me-
cer el vino en las cubas o el jabón en la cal-

dera y para otras cosas temejantev ||
* C^

Inmpio.

Mecedora, f. Silla de brazos que. por lo

común, tiene el respaldo y el asiento de re-

jilla, cuyos pies descansan sobre dos arcos

terminan en forma circular, y en la cual

puede mecerse el que se sienta en ella.

Mecedura, f. Acción de mecer o mecerse.

Mecenas. (Por alusiiSn a Cayo CUaio tlfO-

nal, amifo de Aufuito j protector de las lalfaa

1 de loa literatot.) m. fig. Príncipe O persona

poderosa que patrocina a los hombres de
letras.

Mecer. (Del lat. miion. meaciar.) a. Menear

y mover un líquido de una parte a otn paia

que se mezcle o incorpore. {|
* Mover una

cosa compasadamente de un lado a otro sin

que mude de lugar, como la cuna de los

niños. Ú. t c. r.
II
» Ast. OrdcAar, I.* acep.

Meco, ca. adj. Mij. Dicese de dertos

animales cuando tienen color bermejo con
mezcla de negra ||

* m. y f. M¿J. Indio sal-

vaje.

MeCOnlO. (Del Ut. mectifmm, f iax» dai gr.

unxúYior. ) m. Attaorre, i.* acep. ||
* Farwt.

jugo que se saca de las cabezas de las ador-

mideras.

Mecba. (Del lat myia, j tale del (r. |>ó$a.)

f. Cuerda retordda o dnta tejida hecha de
filamentos combustibles, generalmente de
algodón, que se pone en las piquetas o me-
cheros de los aparatos del alumbrado y den-

tro de las velas y bujias. Ii
* Tubo de algo-

dón, trapo o papel, relleno de pólvora, y
a propósito para dar fuego a minas y barre-

nos.
II

* Cuerda de cáñamo que, encendida,

servia para prender U carga en las antiguas

armas de fuego. |;
* Tejido de algtxióa que,

empapado en una composición química, arde

con mucha fadlidad y suele usarse para en-

cender dgarros. ¡|
* Pordón de hilas atadas

por en medio, que se emplea para la cura-

ción de enfermedades exlemas y operacio-

nes quirúrgicas. ||
* LonjiUa de totíao gocdo

para mechar ave», caree y otras cosas. ||

t Mectaóa. 2.* acep. |i
• Mar. Espiga de en-

samblaje.
II
* Mar. Alma o parte central de

un palo, que se compone de varias piezas

en sentido de tu grueso. :; dc secaridad. La

de cáflamo embreado, con un fi.ete de pól-

vora en la parte interior, y que, cucenoida
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por un extremo propaga lentamente el fue-

go al otro, que se introduce en U carga del

barreno. || Arnantar uno la mecha, fr. ñg. y
fam. Sufrir o sobrellevar rcsii;n.ido «nj re-

primenda, contrariedad o peligro. || Alargar

uno la necba. fr. ñg. y fam. Aumentar la

paga.
II ñg. y fam. Alargar una dependencia

voluntariamente por un fin particular.

Mechar, a. Introducir mechas de tocino

gordo en la carne de las aves o en otras

viandas que se han de asar o empanar.

Mechazo, m. Afín. Combustión de una

mecha sin inflamar el barreno. Úsase, por lo

común, en la frase dar mechazo.

Mechera. (De mtck.,r.) adj. V. Agaja me-

chera. Ú. t. c. s. II' f. Ladrona de tiendas

que' oculta entre las faldas lo robado.

Mechero, m. Cañutillo o canalita en don-

de se pone la mecha o torcida para alum-

brar o para encender lumbre. ||' Cañón de

los candeleros, en donde se coloca la veta.||

> Boquilla, 9.* acep.

MechinaL (ü« M/cto. s.* «cep.) m. Agujero

cuadrado que se deja en las paredes cuando

se fabrica un edificio, para formar después

los andamies. |l ' fig. y fam. Habitación o

cuarto muy reducido.

MeChOaCán. (Ue Mickmtcám, Estado de Mí-

jico.) m. Kaiz de una planta vivaz de la fami-

lia de las convolvuláceas, oriunda de Méjico,

parecida a la enredadera de campanillas: es

blanca, gruesa, fusiforme y harinosa, y su

fécula se ha usado en medicina como pur-

gante.
II
negro. Jalapa.

Mechón, m. aum. de Mecha. ||
* Porción

de pelos, hebras o hilos, separada de un

conjunto de la misma clase.

Mechoso, sa. adj. Que tiene mechas en

abundancia.

Mechusa. (De m/c/U.) f. Germ. Cabeza,

I.* acep.

Meda. (Del Ut. m*la, hacina en forma de cono.)

f En Galicia, almiar sobre cuatro pilares, en

que se conserva el grano con su paja.

Medalla. (Dei ut. mitalUm, meiai.) f Peda-

zo de metal batido o acuñado, comúnmente

redondo, con algima figura, símbolo o em-

blema.
II

« Medallón, 2.' acep. !|
' fig. y fam.

Doblón de a ocho.

Medallón, m. aum. de Medalla. ||
« Bajo

relieve de figura redonda o eliptica. || ' Joya

en forma de caja pequeña y chata, donde

generalmente se colocan retratos, pinturas,

rizos u otros objetos de recuerdo.

Médano, m. Duna. |¡
* Montón de arena

casi a flor de agua, en paraje en que el mar

tiene poco fondo.

Medaño, m. Médano.
Medar. (De mida.') a. F.n Galicia, hacinar.

Medero. (Oel Ut. mtiañui.) m. En Galicia,

hacina de gavillas de sarmientos.

Media. (De mtdia, supliendo calan.) f. Calza-

do de punto que cubre el pie y la pierna

hasta la rodilla o poco mis arriba. 1

1 ' V. Agu-

ja de medhi.||a8naL fig. Media usada anti-

guamente, mayor y más fuerte que las regu-

lares.
II
de arrugar. La larga y estrecha que

se usaba antiguamente, y se ponía de modo
que hiciese arrugas, teniendo esto por gala.jl

de peso. La de seda, que tenía un peso de-

terminado por la ley. || diferencial. Cantidad

que en una equidiferencia o proporción arit-

mética responde al mismo concepto que la

media proporcional en la geométrica.
||
pro-

porclonaL Afat. Cantidad que puede formar

proporción geométrica con otras dos, sirvien-

do de consecuente a la una en la primera ra-

zón, y de antecedente a la otra en la segun-

da razón; como el 4 respecto del 2 y del 8.

Mediacaña. (De medUt y caí».) í. Moldura

cóncava, cuyo perfil es, por lo regular, un

semicírculo. ||
' Listón de madera con algu-

nas molduras lisas, doradas o pintadas, con

el cual se guarnecen las orillas de las colga-

duras de las salas, frisos, etc. ||
• Formón de

boca arqueada. || ' Lima cuya figura es la de

MED
medio cilindro macizo terminado en punta.

||

• Tcnadllaa, 5.* acep. ||
• Taco de punta se-

micircular que se h> us.ido en el juego de
trucos.

II
' Pieza curva de la serreta, que se

a|>oya encima de la nariz del caballo. ¡1* /«ifir.

Filete de dos rayas, una fina y otra gruesa.

Mediación. (Uel lal. mnHatU, -*mlt.) í. Ao-

dón y efecto de mediar.

Mediado, da. (De m,dimr.) adj. Dícese de

lo que sólo contiene la mitad, poco mis o

menos, de su cabida. La vasija rstá media-

da; el teatro está mediado. || A mediados del

mes, del año, etc. loe. adv. Hacia la mitad

del tiempo que se indica. || Pedir sobrado

por salir con lo mediado, ref. que advierte

que para conseguir algo suele convenir pe-

dir mucho.

Mediador, ra. (Del ui. muJinar.) adj. Que
media. Ú. t. c. s.

Mediana. (Del lat. mtd:dmi, 1. :. de -ara/, me-

diano.) f. En el juego de billar, taco algo ma-

yor que los comunes, que sirve para jugar

las bolas distantes de las barandas. || » Extr.

Caña muy delgada que se pone por punta

al extremo de la caña de pescar. ||
* Agr.

Barzón, 2.* acep.

Medianamente, adv. m. Sin tocar en los

extremos.

Medlanedo. (De mtdiams.) m. ant Linea

donde se pone el mojón divisorio de un tér-

mino.

Medlanejo, ja. adj. fam. de Mediano. Me-
nos que mediano.

Medianería. (De mediamro.) f ant. Medía-

nla.
II

' Pared común a dos casas contii;uas.
¡j

Por medianería, m. adv. ant De por medio,

2." acep.

Medianero, ra. (De mediaHt.) adj. Dicese

de la cosa que está en medio de otras dos.
||

' V. Pared medianera. ||
' Dícese de la per-

sona que media e intercede para que otra

consiga una cosa o para un arreglo o trato.

Ú. m. c. s.
II

ant. Aplicábase a la persona

que tenia medianas conveniencias. ||
' ant.

Medio.
II
* m. Dueño de una casa que tiene

medianería con otra u otras.

Medianera. (Do mtdiana.} f. ant. Medíanla.

Medíanla. (De mid:auQ.) f. Término me-

dio entre dos extremos; como entre la opu-

lencia y la pobreza, entre el rigor y la blan-

dura.

Medianidad, f Medíanla.

Medianil. (De mtdiaHu.) m. Parte que está

en una haza de tierra entre la cabecera y la

hondonada. ||
* Medianería, 2.' acep. || */mfir.

El crucero más angosto de !a forma o mol-

de, que deja el espacio blanco de las már-

genes interiores.

Medianista. m. En los estudios de gra-

mática, estudiante de la clase de medianos.

Mediano, na. (Del lat. mrdiáiixs, del medio.)

adj. De calidad intermedia. |j
» Moderado;

ni muy grande ni muy pequeño. || ' fig. y fam.

Casi nulo, y aun ni;ilo de todo punto, n* ant.

Arq.V. Pared mediana. ||>m. pl. Clase de la

gramática, que es en la que se trataba del

U.SO y construcción de las partes de la ora-

ción.

Mediante. (Del lat. mtJimmi, -arntu.) p. a. de

Medbir. (^ue media. || ' adv. m. Respecto, en

atención, por razón.

Mediar. (Oel ut. mediare.) n. Llegar a la

mitad de una cosa, real o figuradamente.
||

' Interceder o rogar f>or uno. |i' Interponer-

se entre dos o más que riñen o contienden,

procurando reconciliarlos y unirlos en amis-

tad.
II
* Existir o estar una cos^i en medio de

otras.
II

' a. ant. Tomar un término medio

entre dos extremos.

Mediastino. (Del Ut. mediatttmm. de meJlm,

en medio, y itire, estar.) m. ¿Mil. Espacio irre-

gular comprendido entre una y otra pleura

y que divide el pecho en dos paites late-

rales.

Mediatamente, adv. I. y t Con intermi-

sión o mediación de una cosa.

MED M5
Mediato, ta. (D<l lal. mudUUnl, p. p. d« «v

éuere. medur.) adj. Dtcese de lo que eo tiem-

po, lugar o grado está próximo a una cosa,

mediando otra entre las dos; como el nieto

respecto del abuelo.

Mediator. (Uel Ul mediUtr, aadlador.) m.

Hoatir*, 6.* acep.

Médica, f. La que se halla legalmente

autorizada para profesar y ejercer la medi-

cina.
II

' Mujer del médico.

Medicable. (Del lat. medicmUtU.) adj. Ca-
paz de curarse con medicinas.

Medicación. (Del UU mtdicMlí; -imlt.) f. Ad>
ministmción metódica de uno o más medi-

camentos con un fin terapéutico determi-

nado.
II
* MeJ. Conjunto de medicamento*

y medios curativos que tienden a un mis-

mo fin.

Medicamento. (Del ut. medi,numtmm.) m.
Cualquiera substancia, simple o compuesta,

que, aplicada interior o exteriormente al

cuerpo del hombre o del animal, puede pro-

ducir un efecto curativo. || heroico. Reniadlo

heroico.

Medicamentoso, sa. (IM lat. meJiemme»-

iittu.) adj. Que tiene virtud de medicamett-

to. La leclie es un liijuiíU HEOICAMtMTOSO. ||

' V. Vino medicamentoso.

Medicar. (Del Ut. mtdicire.) a. ant. Medi-

cinar.

Medicastro. (Deipect. i» mUle:) m. Médi-

co indocto.
II

' Corandero.

Medicina. (l>ei lat. medioma.) f. Ciencia y
arte de precaver y cuiar las enfermedades
del cuerpo humano y en especial las inter-

nas.
II
* Medicamento. || legal. Fur. Las cien-

cias médicas en su aplicación a ilustrar a los

tribunales y a preparar sus fallos.

Medicinat (Del lat. mididmalit.) adj. Per»

teneciente a la medicina. Dicese propia-

mente de aquellas cosas que tienen virtud

saludable y contraria a un mal o achaque. ||

> V. Libra, vino medicinal.

Medicinante. lUe mtdicimxr.) m. Curande-

ro.
II

' Estudiante de medicina que se anti-

cipa a visitar enfermos sin tener todavía el

título.
_

Medicinar. (Del lat. miduimtrt) a. Admi-
nistrar o dar medicinas al enfermo. U. t c. r.

Medición, f. Acción y efecto de medir.

Médico, ca. (Del Ui. midim.) adj. Perte-

neciente o relativo a la medicina. ||
• V.

Dedo, ojo médico. ||
> V. Hldrolofia, materia

médica. ||
* m. El que se halla legalmente

autorizado para profesar y ejercer la medi-

cina.
II
de apelación. Aquel a quien se llama

para las consultas y casos graves. || de cabo-

cera. El que asiste especialmente y de con-

tinuo al enfermo. || espiritual. Persona que

dirige y gobierna la conciencia y espíritu de
otra.

II
forense. El oficialmente adscrito a un

juzgado de instrucción.

Médico, ca. (Uel te. \ivihvUM;.) adj. Medo,
2.* acep.

Medlcucho. m. despect de Médico. Me-
dicastro.

Medida. (D« medir.) f. Expresión compa-
rativa de la longitud, del área o del volu-

men de un objeto. (|
• Lo que sirve para me-

dir. II
' Acción de medir, medida de ¡as tu-

rras, del viuo.W* Número y clase de silabas

que ha de tener el verso para que conste.
||

> Cinta que se corta igual a la altura de la

imagen o estatua de un santo, en que se

suele estampar su figura y las letras de su
nombre con plata u oro. Se usa por devo-
ción. II

• Proporción o correspondencia de
una cosa con otra. Se paga el jornal a lu-

DIDA del trabajo.
\\

' Disposición, preren-

ción. Ú. m. en pl. y con los verbos tomar,

adoptar, etc. ||
• Cordura, prudencia. Habló

eon MEDIDA.
II
comió. Cantidad que cabe

exactamente cierto número de veces en
cada una de otras dos o más de la misma
especie que se comparan entre si. \\ AJim-

tadme, o i^ástcmc usted, esas medidas, fr.
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fig. y r*m. de que te usa cuando uno habla

ain concierto, coniradidéndoie en lo que

dice, o cuando lat coaaa que le hacen no

tienen la debida proporción. || A medida del

dweo. m. adv. con que se explica que a uno

le talen las cotaa tr|<ún apetecía. || A medi-

da d« su paladar, m. adv. hg. Según el gus-

to o deseo de uno. || A medida qac loe. Al

pato qu«.
II
Colmarae la medida, fr. ñ;;. Lle-

oarM la medida. {|
Dctcoocertáricle a uno

laa mcdldaa. fr. fíf;. Desbaratártele los me-

dios ()uc iba poniendo para conseguir un

6n. 11 Hcocbir, o llenar, lat raedldaa. fr. fig.

Decir uno tu sentimiento a otro claramente

y sin rebozo ni adulación. {| fig. Adular ex-

cesivamente.
II
Ucnara* la medida, fr. ñg.

Agotarse el sufrimiento en quien recibe

continuamente agravios o disgustos. ||
To-

niarla a uno lat medldat. fr. ñg. Hacer en-

tero juicio de lo que es un sujeto. ||
Tomarle

a uno medida de lat espaldaa. fr. fig. y fam.

Medirle lat espaldas. |{
Tomar uno sus me-

dldaa. fr. fig. Premeditar y tantear una de-

pendencia o negocio para el mayor acierto

y que no se malogre.

Medidamente, adv. m. Con medida.

Medidor, ra. (Del ul muoítr, -íHi.) adj.

Que mide una cosa. ApL a pers., ú. t c. s. ||

* m. Fie! medidor.

Mediero, ra. m. y f. Persona que hace

medias. ||
» Persona que las vende. || » Ar. y

/Soja. Cada una de las personas que van

a medias en la administración de tierras o

cría de ganados.

Medieval. (Oe mtJit y m.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la Edad Media de la his-

toria.

^
Medlnés, sa. adj. Natural de Medina.

Ú. t c s.
II

' Perteneciente a cualquiera de
las poblaciones así llamadas.

Medio, día. (Del lat. miJliu.) adj. Igual a

la mitad de una cosa, medio ría/; media na-

ranja.
II
• Aplícase al estilo exornado y ele-

gante, pero no tan expresivo y elevado o

vehemente como el sublime.
||

' V. Cíate,

edad media. ||
< V. Dia, mediodía, término

_medlo.
II

' V. Medio aderezo, medio doble-

ro, medio galope, medio hermano, medio

Jaez, medio luto, medio madero, medio pes-

punte, medio queso, medio restrillo, medio

término, medio tiempo, medio vecino, medio
viento. |< * V. Media anata, media bata, me-
dia cama, media coleta, media colonia, me-
dia china, media espada, media firma, media
Camarra, media lanza, media lengua, me-
dia luna, media luz, media mesa, media
noche, media onza, media parte, media pas-

ta, media ración, media rima, media ve-

cindad, media vida, media vuelta. ||
i V. Me-

dias calzas, medias palabras.
||

* V. Siglos

medios, ii » \'. Medlot términos. ||
><> fig. fam.

V. Media cuchara, media naranja. |{
» ñg. y

fam. V. Medias tintas.
i|

i' /ir. V. Media pa-

leta.
II
>' /fr; .

\'. Medio bocel, medio punto. |i

M /Irf. V. Media oaraqja. n
'» Astrttn. V.

Medio délo.
¡|

"• Asirán. V. Sol, tiempo me-
dio. II

" Eu. V. Medio reUeve. ||
'» /isc. V.

Media talla.||"» F^rt. V. Media lana. || » A/at.

j Mút. X. Término medio, n » Pini. V. Me-
«0 ptrín. Ij

a fínt. V. Media tlota. || « TtoL
V. Nacaaldad da medio.

|¡
tt ¿w/. v. Vcs-

trfcalo aradlo. ||
• m. Parte que en una cosa

dista igualmente de tus extremos. || » Per-
sona que en el magnetismo animal o en el

espiritismo presume de tener condiciones a
propósito para que en cUa te manifiesten lot

fcnóawaoa magnéticos o para comunicar
OM loaespirittts. |j

*> Corte o sesgo que se
I ca ua oegodo o dependencia. || » Dili-

t o acción conveniente para conseguir
Ma.

II Elemento en que vive o se
! «na persona, animal o co«a.||>t Melli-

O, gemela R ** Moderadóa entre los exire-

MKia en lo fitico o en lo moral. || » Antigua
MMcda oieHcaaa, miud de na real fuerte, y
•quiraleote a jl céatiamt de peteta.

i|
*> fig.

MED
Conjunto de personas y circunstancias en-

tre las cuales vive un individuo. ||
* Arit.

Quebrado que tiene por denominador el

número 2 y que, por consiguiente, supone

la unidad dividida también en dot partes

iguales.
II
* Lig. En el silogismo, razón con

que se prueba una cosa.
II
Mpl. Caudal, rentas

o hacienda que uno posee o goza. || " adv.

m. No del todo, no enteramente, no por

completo. MEDIO asado; MCOio vtstido. Con
verbos en infinitivo va precedido de la pre-

posición a. A HEDIÓ asar; A medio vestir.
||

Medio de proporción. Esgr. Distancia con-

veniente a que debe colocarse el diestro

respecto de su contrario, para herir o evitar

la \iK.nAí. Buscar, tiegir el tiV)\o de propor-

ción; salirse de él. || A medias, m. adv. Por

mitad; tanto a uno como a otro. Dueño a

medias; labramos a medias. || Algo, pero no

del todo, ni la mitad exactamente. Dormido

A medias; literato a medias. ||
Atrasado de

medlot. loe. Dícese del que está pobre, y
señaladamente del que antes fué rico. || Co-

ger en medio, fr. fam. Tener en medio o es-

tar dos o más cosas a los lados de otra.||Cor-

tode medlot. loe. Falto de caudal.
¡I
De medio

a medio, loe. adv. Mitad por miud. || En la

mitad o en el centro. La pedrada U acertó

DE MEDIO A medio. ||
Completamente, de

todo punto. Se engaña usted de medio a me-

dio.
II
De por medio, m. adv. A medias. /V>j^<ir

una deuda de por medio. || En medio, o en-

tre. Poner tierra de por medio.
|i
Echar por

en medio, fr. fig. y fam. Tomar una resolu-

ción o medio extraordinario para salir de

una dificultad, sin reparar en obstáculos o

inconvenientes. ¡1 En este medio, m. adv. En

medio, 3.* acep. || En medio, m. adv. En lugar

igualmente distante de los extremos, o en-

tre dos cosas.
II
No obstante, sin embíirgo.

EN medio de eso. \\ Entre tanto. |i Entrar de

por medio, fr. Mediar entre discordes o des-

avenidos.
II
Estar de por medio, fr. Mediar

en un negocio. || Estrecho de medios, loe.

Corto de medios. ||
Media con limpio, expr.

que se usaba en Madrid, cuando uno se

ajustaba en una posada, para que le dieran

solamente por la noche media cama, y por

compañero uno que estuviese limpio de

sama, tina u otro achaque contagioso. || Me-

terse de por medio, o en medio, fr. Interpo-

nerse para componer una pendencia o so-

segar una riña. ||
Partir por en medio, o por

medio, fr. fig. Echar por en medio. |¡ Quitar

de en medio a uno. fr. fig. y fam. Apartarlo

de delante, matándolo o alejándolo. || Qui-

tarse uno de en medio, fr. fig. y fam. Apar-

tarse de un lugar para evitar un lance, dis-

gusto o compromiso.il Tomar el medio, o los

medios, fr. Usar o aprovecharse de ellos,

poniéndolos en práctica pan el logro de lo

que se intenta.

Mediocre. (Del Ul mudUterit.) adj. Me-
diano.

Mediocridad. (Del ut. mudi*erUM, -nu.) f.

Estado de una cosa entre grande y peque-

ño, entre bueno y malo.

Mediodía. (De medí» j din.) m. Hora en

que está el Sol en el mis alto punto de su

elevación sobre el horizonte. ||
' V. HOo de

mediodía. ||
> Geogr. Sur. || nedlo. Momento

en que queda dividido en dos partes iguales

el dia civil medio. || verdadero. Mediodía,

1.* acep.ll Hacer medlodia. ir. Detenerse en

un paraje para comer el que camina o va de
viaje.

Medioeval. (De tmoilé j <**.) adj. Medieval.

Medlopaflo. (De «m^W y f<n»:) m. Tejido

de lana semejante al t>aAo, pero tais delga-

do y de menos duradón.
Mediquillo, (d. de mMk*.) m. Indio de Fi-

lipinas habilitado para curar sin tener el titu-

lo correspondiente.

Medir. (I>cl 1». mtHri) a. Examinar y de-

terminar la longitud, extensióo, volumen o

capacidad de alguna cosa.
|i
* Tratindose de

ME(i

versos, examinar si tienen la medida corres-

pondiente a los de su clase. || ' fig. Igualar

y comparar una cota no material coo otra.

MEOUt láu futruss, ti ingenio. ||
* r. fig. Con-

tenerse o moderarse en decir o ejecutar

una cosa. || Medirse uno conalfe mismo, fr.

ñg. Conocerte bies y ajustarse a tos facul-

tades.

McdltabandO, da. (Del UL muditatmudut.)

adj. Que medita, cavila o reflexiona en si-

lencio.

Meditación. (Del Ut. mudUañ», -tmlt.) í.

Acción y efecto de meditar.

Meditar. (Dei Ui. midiuri.) a. Aplicar con
profunda atención el pensamiento a la con-

sideración de una cosa, o discurrir sobre los

medios de conocerla o conseguirla. '

Mediterráneo, a. (Del ui. mudiurrmuHM,

de mudíiu, niedio, y Urra, tierra.) adj. DíceSe

de lo que está rodeado de tierra. Atar meoi-

terrjIneo. Ú. t. c. s. m.
II

> Dícese también

de lo que está en lo interior de un territo-

rio. Ciudad MEDITERRÁNEA. ||
* V. FM>ra

mediterránea.

Médium. (Del Ul. Huilmm, medio.) m. Me-
dio, 26.* acep.

Medo, da. (Dd lat. mudm.) adj. Natural

de Medía. Ú. t. c. s. ||
* Perteneciente a esta

región de Asia antigua.

Medra. (De mtdrar.) f. Aumento, mejora,

adelantamiento o progreso de una cosa.

Medrana, f. fam. Miedo, i.* acep.

Medranza. (De midrar.) í. ant. Medra.

Medrar. (Del Ut. rruíísrare, mejorar, acr^

centar.) n. Crecer, tener aumento los anima-

les y plantas. ||' ñg. Mejorar uno de fortuna

aumentando sus bienes.
i|
(Medrados ests-

moil expr. irón. |Lucidos estamos!; ipucs es-

tamos bicnl Úsase para significar el disgusto

que nos resulta de una cosa inesperada.

MedríAaque. m. Tejido filipino hecho
con las fibras del abacá, del burí y de algu-

nas otras plantas, y que se usa en Europa

y América para forrar y ahuecar los vesti-

dos de las mujeres. || ' Especie de zagalejo

corto.

Medro, m. Medra. ||
' pl. Progresos, ade-

lantamientos, disposición de crecer.

Medrosamente, adv. m. Temerosamen-
te, con miedo.

Medrosla. (De mtedrtto.) f. ant Miedo per-

manente.

Medroso, sa. (Del Ut. küIiu, miedo.) adj.

Temeroso, pusilánime, que de cualquiera

cosa tiene miedo. Ü. L c s. || ' Que infunde

o causa miedo.

Medula. (Del ut. mtJiJU.) í. Substancia

grasa, blanquecina o amaríllena. que se

halla dentro de los huesos de los tniíñatei U

' Substancia esponjosa que te halla dentro

de los troncos y tallos de diversas plantas.
||

> ñg. Substancia principal de una cosa no
materiaL || eapInaL Zool. Prolongación dd
encéfalo, la cual ocupa el conducto verte-

bral, desde el agujero occipital hasta la re-

gión lumbar.

Médula, f. Medula.

Medular. (D»i ui. mámUtris.) ad). Perte-

neciente o relativo a la raedala.

Meduloso, MU (CM tat. «««rfaffiiBij adi-

Que tiene medula.

Medusa. (U« Ufdmf. por U cabellna.) f.

Animal marino de la clase de loa acaiefot,

con el cuerpo en forma de campana o de
casquete esférico, provisto de lenücnloe y
adornado, por lo comi'm, de colores vivos.

MeduMO, a. tOai ui. mtdnt—nt.j adj. Per-

teneciente o relativo a Medusa, famosa he-

chicera que, según la fábula, tenia serpien-

tes por cabellos. CM*U» MIOVSK».

Mefítico, ca.(Dc)iai. w^^lfifiiiil adj. Dice-

se de lo que, respirado, puede cannr date,

y especialmente cuando es fétido. Aint, gmt
MWtTico; tMatmtUu aurtriCA.

MccaUtiCO, ca. <IM gr. ptrm^ gnmt^ 7
XiM^ pa«dnk) ad). Aplicase a los «anwiuncn-
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tos de remotísima antigüedad construidos

con grandes piedras sin labrar, como los

dólmenes y muros ciclópeos.

Mépino. m. Médano.
Megarense. (Uci ui. mteartmm.) adj. Na-

tural de Melara. Ú. t c s. ||
' Perteneciente

a esta ciudad de Grecia antigua.

MegaterlO. (Del p. |Uir<i<. írande, y «ñptov,

briiia.) m. Mamífero desdentado, fósil, de
unos seis metros de longitud y dos de altu-

ra, con huesos más robustos que los del

elefante; cabeza relativamente pequeña, sin

dientes ni colmillos y con sólo cuatro mue-
las en cada lado de las dos mandíbulas; cuer-

po muy grueso, patas cortas, pies grandísi-

mos, con dedos armados de uñas fuertes y
cori-as, y cola de medio metro de diámetro

en su arranque. Vivía de vegetales al comen-

zar en América el periodo cuaternario, y de

las pampas de Buenos Aires proceden los

principales esqueletos que se conocen.

Mege. (Del Im. mtJíciu.) m. ant. Médico,

I." art., 4.* acep.

Mego, ga. (Del lat. míii/tciu.) adj. Manso,

apacible, tratable y haUjíiicño.

McfStUO. (Del Ut. míi'i^sMm, por medio de la

forma mtlipsimui.) adj. ant. Mismo.

Meitad. (Del Ut. mtiutaM, -Mú.) f. ant.

MiUd.
Mejana. (Del lat. mfJiJmus, lo qoe e>tá en

medio.) f. Isleta en un río.
^

Mejicano, na. adj. Natural de Méjico. Ú.

t. c. s.
¡I

' Perteneciente a esta república de

América. [|
> V. Toro mejicano. ||

* m. Idio-

ma mejicano.

Méjico, n. p. V. Anona, te de Méjico.
{|

» fip. y fam. V. Unto de Méjico.

MejidO, da. (Del ut. misctn, mezclar.) adj.

V. Huevo mejldo. ||
" V. Yema mejlda.

Mejilla. (Del lat. maxilla.) f. Cada Una de

las dos prominencias que hay en el rostro

humano debajo de los ojos.

Mejillón. (Del Ut. mytUus, almeja.) m. Mo-
lusco acéfalo, con dos valvas simétricas,

convexas, casi triangulares, de color negro

azulado por fuera, algo anacaradas por den-

tro, y de unos cuatro centímetros de longi-

tud. Vive asido, por medio de unos filamen-

tos sedosos muy resistentes, a las piedras

que alternativamente cubre y descubre el

mar, y es comestible.

Mejor. (Del lat. mtiür.) adj. comp. de Bne-

no. Superior y que excede a otra cosa en

una cualidad natural o moral. |l
' V. Mejor

postor,
il
' V. Medio rostrillo mejor. ¡| adv.

m. comp. de Bien. Más bien, de manera más
conforme a lo bueno o lo conveniente.

|{

' Antes o más, denotando idea de preferen-

cia. MEJOR quitro pfdir ütnosna que cometer

una viltania. \\ A lo mejor. Inc. adv. fam. con

que se anuncia un hecho o dicho inespera-

do, y por lo comím infausto o desagrada-

ble.
II
En mejor, m. adv. Más bueno, más

bien.
II
Mejor que mejor, expr. Mucho me-

jor.
¡I
Tanto mejor, o tanto que mejor, cxprs.

Mejor todavía.

iMejora. (De mijtrar.) í. Medra, adelanta-

miento y aumento de una cosa.
||
• Pqja, 2."

art.
II
' For. Porción que de sus bienes deja

el testador a alguno o algunos de sus hijos

o nietos además de la legítima y con arreglo

a la legislación vigente. ||
* For. Recurso o

apelación al superior fundando la queja o
.igravio del auto apelado del inferior.

Mejoramiento, m. Acción de mejorar.

Mejorana. (De marorM*.) f. Hierba vivaz

de la familia de las labiadas, con tallos de
tres a cuatro decímetros de altura, algo leño-

sos en la base; hojas aovadas, enteras, blan-

quecinas y lanuginosas; flores en espiga, pe-

queñas y blancas, y fruto seco con semillas

redondas, menudas y rojizas. Originaría de
Oriente, se cultiva en los jardines por su

excelente olor, y suele usarse en medicina

como anticspasinódica. || silvestre. Planta

de la familia de las labiadas, con tallos de

MEL

dos a cinco decímetros, hojas pedoladas,

aovadas y angostas en la base; flores en

grupos axilares de cáliz velloso y corola

blanca. Es de olor muy agradable.

Mejorar, (i)el ui. mtUtrart.) a. Adelantar,

acrecentar una cosa, haciéndola pasar de
un estado bueno a otro mejor. ||

' Pnjar, 2.*

art ||
• For. Dejar en el testamento mejo-

ra a uno o avaríos de los hijos o nietos.|¡< n.

Ir cobrando la salud perdida; restablecerse

en ella. ||
• Ponerse el tiempo más favora-

ble, más benigno. ||
• Ponerse en lugar o

grado ventajoso al que antes se tenia.

Mejoría. (De mijtra.) f. Mejora, i.* acep.
||

• Alivio en una dolencia, padecimiento o

enfermedad.
||

' Ventaja o superioridad de
una cosa respecto de otra. ||

< ant. Mejora,

3.* acep.
II
Por mejoría, mi casa dejaría, ref.

que denota la inclinación y deseo que tene-

mos de mejorar de fortuna.

Mejunje. (Oei ár. o>«*^. »•'<•*«<•. «'«c-

luarlo.) m. Cosmético o medicamento forma-

do por la mezcla de varios ingredientes.

Melada. (De muUr.) r. Rebanada de pan

tostado empapada en miel al modo de las

torrijas. ||
< Pedazos de mermelada seca.

Melado, da. adj. De color de miel. Ca-

ballo melado; ojos MEijkDos.
II

* m. Zumo de
la caña dulce concentrado al fuego sin que
llegue a cristalizar. ||

' Torta pequeña de
forma rectangular hecha con miel y cañ.i-

mones.

Meladucha. (De mtlmii.) adj. V. Manzana
meladucha. Ü. t. c. s.

Meladura, f. Melado ya preparado para

hacer el papelón o el azúcar.

MeláfidO. (Del gr. fifiXaq. negro, y fido, ter-

minaciÓD de la palabra pórfido.) m. Koca com-
puesta de feldespato y augita con algo de
hierro magnético. Empléase en la construc-

ción.

Melampo. m. En el teatro, candelero con
pantalla, de que se sirve el traspunte.

Melancolía. (Oel ut. tntUnckclia, j éste del

gr. (ieXoyxoXío, negra bilis.) f. Tristeza vaga,

profunda, sosegada y permanente, nacida

de causas físicas o morales, que hace que
no encuentre el que la padece gusto ni di-

versión en ninguna cosa. ||
' Especie de lo-

cura.
II
' ant. Bilis negra o atrabilis.

Melancólicamente, adv. m. Con melan-
colía.

Melancólico, Ca. (Del ut. milaucitlúiu, y
éste del gr. (íeXaYxoXixé;.) adj. Perteneciente

o relativo a la melancolía.
||
* Astral. V. Cua-

drante melancólico.

Melancolizar. (De mtlmcóHa.') a. Entris-

tecer y desanimar a uno dándole una mala
nueva, o haciendo cosa que le cause pena
o sentimiento. Ú. t. c. r.

Melandro. (Del Ut. m€Ui, tejín.) m. Ast.

Tejón, I." art

Melanlta. (Del gr. ^iXa(;, ^Xaro;, negro.) f.

Variedad de granate, muy brillante, negra y
opaca.

MelanOSiS. (Del gr. flcXávcom^ negrura.) f.

Meit. Alteración de los tejidos orgánicos,

caracterizada por el color obscuro que pre-

sentan.

Melapia. (Del Ut. mtlnpUm, r étie del gr.

^qXov, roaoxana, y dfftov, pera.) f. Variedad de
la manzana común, que puede considerarse

media entre la camuesa y la asperiega.

Melar. (Del Ut. mtlUtrlm.) adj. Que sabe a

miel. Trigo melar. Ú. t c. s., y hablando de
los trigos, ú. m. en pl.

||
' V. CaAa, higo

melar.

Melar. (Del Ut. mtHart.) n. Kn los ingenios

de azúcar, dar la segunda cochura al zumo
de la caña, hasta que se pone en consisten-

cia de miel. ||
• Entre colmeneros, hacer las

abejas la miel y ponerla en los vasillos de
los panales. Ú. t. c. a.

Melaza, (aum. despect. de mitl.) f. Liquido

más o menos consistente, de color pardo

obscuro y sabor muy dulce, que queda como

MEL CC7

residuo de la cristalización del azúcar de
caña o de remolacha. ||

' Mure. Hrm ár la

miel.

Melca, r. Zahina.

lAtXcoOMU [Üe mitl y ettlut.) f. Mi'! .; -,

estando muy concentrada y calienii-, m- .
. Ii,i

en agua fria, y sobándola después queda

muy correosa. ||
• Cualquier pasta comesti-

ble compuesta principalmente de esta miel

elaborada.

MelcocherO. m. El que hace melcoclia.
|j

• El que la vende.

Meldense. adj. Natural de Melde, boy
Meaux. Ú. t c. s. ||

* Perteneciente a esta

ciudad de las dalias.

Meleclna. f. ant. Medldaa. ||
* ant Uva-

tlva. I." acep.

Melecinar. a. ant Medldoar.

Melena, f. Cabello que desciende por jun-

to al rostro, y especialmente el que cae so-

bre los ojos.jl' El que cae por atrás y cuelga

sobre los hombros. ||
• Cabello suelto. Estar

en MELENA. II* Crin del león. !|
• Trozo de pe-

lleja de cordero que se pone al buey en la

frente para que no se lastime con el yugo.
||

Traer a uno a la melena, fr. fig. y fam. Obli-

garle o precisarle a que ejecute una cosa

que no quería hacer.

Melena. (Del gr. (UXaivo, negra.) f. MtJ.
Fenómeno morboso que consiste en arrojar

sangre negra por cámaras, bien sola o bien

mezclada con excrementos, y como conse-

cuencia de una hemorragia del estómago,

de los intestinos o de otros órganos.

Meleno. (De melena, por el cabello largo.) m.
fam. Payo, hombre del campo.
Melenudo, da. (De miUna, cabello Urgo.)

adj. Que tiene mucho pelo por naturaleza o
arte.

Melera, f. La que vende miel. ||
* DaBo

que sufren los melones cuando son muy
abundantes las lluvias o hay granizadas, y
que se maniñesta por manchas negras en la

corteza, al propio tiempo que la carne se

pudre y toma gusto amargo, jj
* Lengua de

buey.

Melero. (Del ut. mtlUrtm, colmenero.) m.
El que vende miel o trata en este género.

1|

• Sitio o paraje donde se guarda la miel.

MelgachO. (Despect. de mielfm, j.* art.) ra.

HJa, I .* acep.

Melgar, m. Campo abundante en mielgas.

Meliáceo, a. (Del gr. \u.\ia. (reno.) adj. Bol.

.Aplicase a árboles y arbustos dicotiledóneos

de climas cálidos, con hojas alternas, rara

vez sencillas; flores en panoja, casi siempre

axilares, y fruto capsular con semillas de
albumen carnoso o sin él; como la caoba y
el cinamomo. Ú. t. c. s. f. ||

* f. pl. Btt. Fami-
lia de estas plantas.

Mélico, ca. (Del Ut. mttícnt, j <<te del gr.

fxXixó;.) adj. Perteneciente al canto. ||
• Per-

teneciente a la poesía lirica.

Melífero, ra. (Del Ut. mtUIftr, -¡ri: de mtl,

mtUh, miel, y ftrrt, llevar.) adj. poét Que lle-

va O tiene miel.

Melificado, da. (De mt/ijUar.) adj. Meo-
flno.

Melificar. (Del ut. mutUfitMr,; de muí, mtUb,
miel, y /mdrt, hacer.) a. Hacer las abejas la

miel o sacarla de las flores. Ú. t c. n.

Melifluamente, adv. m. fig. Dulcemente,
con graniiisima suavidad y delicadeza.

Melitluldad. f. fig. Calidad de melifluo.

Melifluo, flua. (Del Ul. muUiflim; de m//,

muUii, miel
, y Jlnirt, ñulr, destilar.) adj. Que

tiene miel o parecido a ella en sus propie-
dades.

II
« fig. Dulce, suave, delicado y tier-

no o en el trato o en la explicación.

Meliloto. (Del Ut. mtlüiltt, y éste del gr.

fuXiXmTD^) m. Planta de la familia de las

leguminosas, de tallo derecho de cuatro a
ocho dedmetros de altura y ramoso; hojas

de tres en tres, lanceoladas, obtusas y den-
tadas; flores amarínenlas y olorosas, de cá-

liz persistente, y fruto en legumbre ox-al, io-
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dchi«cente, que contiene de un» cuatro

lemillu. E( planta espontánea en lo* sem-

brados, y »us floresleiuin en medícin» como
emolirnlfs.

Meliloto, ta. adj. Dicese de la penona

insensata v nhdliada. U. t. c. s.

Meiillensc. adj. Natural de Melilla. U. t.

c.s.ll •Perteneciente a esta ciudad de África.

Melindre. (i>ei ui. mtitiuhu, t. a» mnUnut,

«uicr como la miel.) m. Krula dc sartén, hecha

con miel y harina. ||
« Dulce de pasU de

niaxaji.'in con baño espeso de aiúcar blanco,

generalmente en Torma de rosquilla muy pe-

queña. II
» BocadlUo, 2.' acep. ||

* fig- Afec-

tada y demasiada delicadeza en palabras,

acciones y ademanes.

Melindrear, n. Hacer melindres, 4.' acep.

Melindrería, (o* mttindrm.) í. Hábito de

melindrear.

Melindrero, ra. adj. Melindroso. Ú. t. c s.

Melindrillo, (d. de mtlmJn.) m. Mure. Me-

lindre, 3.* acr¡).

Melindrizar, n. Melindrear.

Melindroso, S«. (Oe mtlmJn, «. acep.)

adj. Que afecta demasiada delicadeza en

acciones y palabras. Ú. t. c. s.

Melino, na. (Del lai. mrlimiu.) ndj. Natural

de Meló, hoy Milo. Ú. t. c. s. || ' Pertene-

ciente a esta isla del Archi[)iélago. || ' Dice-

se de la tierra de alumbre que se sacaba de

la isla de Milo, y se empleaba para preparar

algonas pinturas.

Mellón, m. Pigargo, 2.* acep.

Melisa. (Del gr. )UX\aaa, abeja, por ler plan-

ta de que gustan ettof iosectos.) f. Toroq]!!.

MelitO. (Del gr. ^eXt'nov, bebida hecha con

miel.) m. Farm. Jarabe hecho con miel y una

substancia medicamentosa.

Melocotón. (Del Ut. malnm cotontum, mem-

brillo, en cuyo tronco luele injertarse «I pérsico

para obtener las mejore! rariedades de meloco-

tonero.) m. Melocotonero. ||
* Fruto de este

árbol. Es aromático, esférico, de seis a ocho

centímetros de diámetro, con un surco poco

profundo que ocupa media circunferencia;

piel delgada, vellosa, de color amarillo con

manchas encamadas; pulpa jugosa, amari-

llenta, de sabor agradable y adherida a un

hueso pardo, duro y rugoso que encierra

una almendra muy amarga. || romano. El

muy grande y sabroso que tiene el hueso

colorado.

Melocotonero, m. Árbol, variedad del

pérsico, cuyo fruto es el melocotón.

Melodía. (Del lat. mtUit», j éate del gr. ¡u-

Xtabia; de M¿lkn<, mtítica, y (í>bn, canto.) f. Diil-

xura y suavidad de la voz cuando se canta,

o de un instrumento cuando se toca. || ' Mus.

Parte de la miísica, que trata del tiempo con

relación al canto, y dc la elección y níimero

dc sones con que han de formarse en cada

género de composición los períodos musi-

cales, ya sobre un tono dado, ya modulan-

do para que el canto agrade al oído. \\*Miis.

Cualidad del canto por la cual, estando com-
puesto según las reglas de esta paite de la

aiésica, agrada al oido.

Melódico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo I la melodia.

Melodiosamente, adv. m. De manera
melodiosa.

iMclodiOM, sa. (l>« mthJU.) adj. Dulce y
agradable al oido.

MclO(lnuiW.(nal gr. tiíXo^, canto con acom-
palaat—loU aAaica, y 6f>dMa, dnma, tragedla.)

IB. Drama puesto en miJsica; ópera. ||
* Dra-

aa compuesto pan este fm; letra de la ópe-
ra. II

• Especie de drama, de acción ordi-
nariamente complicada y jocoseria, y ctiyo

principal objeto es despertar en el áudito-

lie derlo lina}e de vulgar curiosidad y emo-
ciAa. Representábase acompiAado de miísi-

ca instrumental en varios pasajes y ocasio-

nes, J de aqui tooA la denominación ron
qae ca oooocido, y la ctial nn deja de dár-

! se reprcseole bu miiñca.

BÍI'L

Melodramáticamente, adv. m. De ma-
nera melodramática; con las condiciones

propias del melodrama.

Melodramático, ca. adj. Perteneciente o

relativo al nielodrama. {|
* Aplicase también

a lo que en composiciones literarias de
otro género, y aun en la vida real, participa

de las malas cualidades del melodrama. //<'-

rof, ffrtonaje, efecto melodramático.
Melodreña. (De amjUuUrn.) adj. V. Pie-

dra mcIodreAa.

MelOgrafla. (Oel gr. ^i3¡o^ canto acoapafta-

do de miisica, y YP¿90>. escribir.) f. Arte de es-

cribir música.

Meloja.-f. Lavaduras de mieL
Melojar. m. Sitio poblado de melojos.

Melojo. m. Árbol de la familia de las cu-

puliferas, semejante al roble albar, con rai-

ces profundas y acompañadas de otras su-

perficiales, de que nacen muchos brotes;

tronco irregular y bajo, copa ancha, hojas

inversamente aovadas, vellosas en el envés

y con pelos en la haz, y bellota solitaria o

en grupos de dos a cuatro. Se cria en Es-

paña.

Melomanía. (Del gr. )>¿Ao^ canto con acom-

pañamiento de miliica, y ^avía, manía.) f. Amor
desordenado a la música.

Melómano, na. (De mtUmamUi.) m. y f.

Persona fanática por la música.

Melón. (Del lat. milt, -¡mil.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las cucurbitá-

ceas, con tallos tendidos, ramosos, ásperos,

con zarcillos, y de tres a cuatro metros de
longitud; hojas pecioladas, partidas en cinco

lóbulos obtusos; flores solitarias de corola

amarilla, y fruto elipsoidal de dos a tres de-

címetros de largo, con cascara blanca, amari-

lla, verde o manchada de estos colores; car-

ne olorosa, abundante, dulce, blanda, agua-

nosa, y que deja en lo interior un hueco
donde hay muchas pepitas de corteza ama-
rilla y almendra blanca. Es planta originaria

de Oriente y una de las más estimadas en

el cultivo hortense. |;
* Fruto de esta planta,

¡j

chino. Melón de la China. || de agua. En al-

gunas partes, sandia,
¡j
de Indias, o de la

China. Variedad de melón, cuyo fruto es

esférico, de unos seis centímetros de diá-

metro, de corteza amarilla, sumamente lisa,

delgada y quebradiza, y de carne muy dul-

ce.
II

escrito. El que tiene la corteza llena

de señales o rayas a manera de letras. || Ca-

tar el melón, fr. fig. y fam. Tantear o son-

dear a uno.
II
Decentar el melón, fr. fíg. con

que se alude al riesgo que se corre de que
ima cosa salga mal, una vez empezada. || El

melón 7 el casamiento ha de ser acertamleii-

to. ref. en que se advierte que el acierto en

estas dos cosas más suele depender de la

casualidad que de la elección.

Melón. (Del lat. mala, lejja.) m. Meianci-

Uo, 2.° art.

Melonar, m. Terreno sembrado de me-
lones.

Meloncete. m. d. de MeMa, i." art

Meloncillo. m. d. de llclóa. i." art. || de

olor. Melón dc Indias.

Meloncillo. (De mtt4m, a.'art.) m. Mamífe-

ro carnicero nocturno, del mismo género

que la mangosta, de irnos cuatro decímetros

de longitud desde el hocico hasta el arran-

que de la cola, b cual es tan larga como el

cuerpo; cabeza redonda y de hocico salien-

te, orejas pequeñ-ts, cuerpo rechoncho, pa-

tas cortas, dedos bien separados y con uñas

grandes; pelaje largo, fuerte y de color ce-

niciento obscuro, con anillos más daros en

la cola, terminada en un mechón de pelos,

de que se hacen pinceles. Vive en España

y se alimenta con preferencia de roedores

pequeños.

Melonero, ra, m. y f. Persona que siem-

bra o guarda melones. ||
* Persona que los

vende.

Melopeya. (D«I lal. mtl»f—lm, y «at* «•

Mfflf

gr. iMtoseita, ta püiomoii^ ém lifVaf, eaatn, f
ouñr, kac*r.) f. Arte de producir melodias.

||

' Enloiución rítmica con que puede re^
tarse algo en verso o en prosa.

Melosidad, f. Calidad de meloso. ||* Ma-
teria melosa. ||

> fig. Dulzura, suavidad y
blandura de una cosa no materiaL

Meloso, ta. (Del lat. muliitm,.) adj. De ca-

lidad o naturaleza de mieL ü < fig. Blando,

siuve y dulce. Aplicase regiUarroente al ra-

zonamiento, discurso u oracióo.

Melote, m. Último residuo y heces que
despide el azúcar después de la segunda
fábrica de ella, en que queda d azAcar de
quebrados y el mascabado. ||

* Aímrc. Coa-
serva hecha con miel.

Melquisedeciano, na. adj. Dicese dd
individuo de una antigua secta que creia

a Melquisedec superior a Jesucristo. Ú. L
c. s. II

• Perteneciente a esu secta.

Melsa. (Del aau alto al. miUi.) f. Ar. Bax*. ||

' ñg. Ar. Flema, espado o lentitud coa que
se hacen las cosas.

Mella. (De mellar.) í. Rotura o hendedura
en el ñlo de un arma o herramienta, o en d
borde o en cualquier ángulo saliente de otro

objeto, de resultas de un golpe o por otra

causa.
II
* Vacio o hueco que queda en una

cosa por haber faltado lo que la ocupaba o
henchía; como en la encía cuando falta im
diente. || Hacer mella, fr. ñg. Causar efecto

en uno la reprensión, el consejo o la súpli-

ca.
II ñg. Ocasionar pérdida o menoscabo.
Mellado, da. (De mtiUr.) adj. Falto de

uno o más dientes. Ú. t c s.

Mellar. (Del Ut. malUare, machacar.) a. Ha-
cer mellas, melij^r la etpada, el plato. Ú. t.

c r.
II

' ñg. Menoscabar, disminuir, minorar

una cosa no material, mellar la honra, ti

crédito. Ú. t c. r.

Melliza. (Del Ut. »/, meUU, niel.) f. Ger-
to género de salchichón hecho con miel.

Mellizo, za, (0«l uu ttwulUt.) adj. Oti«
lo, I.* acep. Ú. t. c s. II

< Bol. Hermaaado,
Mellón. (Del lat. malUilus, manojo d« aspar-

lo u otra materia inflamable untada coa pea.) m.
Manojo de paja encendida, a manera de
hachón.

Membrado, da. (De mtmtnr.) adj. ant Cé-
lebre, famoso, digno de memoria. ||

* anL
Cuerdo, astuto, prudente.

Membrado, da. (d«i fr. mumtrj, j bttm 4«i

lal. tmtmirum, miembro.) adj. Blaj. Aplícase

a las piernas de las águilas y otras aves, que
son de diferente esmalte que el cuerpo.

Membrana, (dci lat. •mtmtrúmm.) f. Pid
delgada o túnica, a modo de pergamino.

|t

' tíot. y Zool. Tejido flexible, elástico, dd-
gado, que en los seres orgánicos ya cubre
mceras, ya absorbe o segrega humores.

||

alantoidc*. Zool. Una de las dd feto dc al-

gunos animales. || cadaca. Zool, Meartiraaa

blanda que durante la prei\<-» t.->iiiri« I.:, cavi-

dad uterina y envudve e¡ . i tanta.

¿M¿ Túnica casi (ransparcr. :mad
tercer párpado de las aves.

i| pltaltarta. ¿w£
La que reviste la cavidad de las narices y
segrega el moco, y en la cual se produce la

sensación dd olfato.

Membranáceo, a n>ei ut. «iw irfw.)

adj. Rot. y Z»oL Mambraaoao, 2.* acep.

Membranoso, sa. adj. Compuesto de
membranas. |l * Parecido a la membrana.
Membranza. (0« awaimr.) f. ant Memo-

ria o recuenlo.

Membrar. (n<i Ui. mitmtrtn.) a. ant Acor-
dar, 4.* acep. Usáb. m. c r.

Membrete. (D«-«mMw.) m. Memoria o
anotación que se hace de oiu coaa. ponien-

do sólo lo substancial y preciso, para copiar-

lo y extenderto dcspaés coa todas sos for-

malidades y requisitos. ||
* Aviso por escrito

o nota en que se hace nn ctmviie o se reco-

mienda o recuertla una pretensión, n * Nom-
bre o titulo de una penona o ctwporadóo
puesto al final dd esotito que a esta misma
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prrsona o corporiciAn se dirige. ||

* Este

niÍMno nombre o titulo puesto i la caben
de la primera plana.

||
• Nombre o titulo de

una persona, oficina o corporación, estam-

pado en la escpiina superior y a la izquier-

da del papel de escribir.

Membrllla. f. Variedad de membrillo que
se cria en Murcia, achatado, con cascara de
color blanco amarillento cubierta de pelusa

que desaparece por el roce, pedúniulo grue-

so y muy adhercnte y carne jugos», fina y
dulce.

Membrillar, m. Terreno plantado de
membrillos.

Membrillero, m. Membrillo, i.* acep.

Membrillo. (Del lat. mtUmiUm, ytrx dulcr,

j <«te dii (r. McXí)ii)\ov.) m. Arbusto de la fa-

milia de las rosáceas, de tres a cuatro metros

de altura, muy ramoso, con hojas peciola-

das, enteras, aovadas o casi redondas, ver-

des por la haz y lanuginosas por el envís;

flores róseas, solitarias, casi sentadas y de
cáliz persistente, y fruto en poma, de diez a

doce cenlimetros de diimetro, amarillo, muy
aromático, de carne áspera y granujienta,

que contiene varias pepitas mucilayinosas.

Es originario del Asia Menor; el fruto se

come asado o en conserva y las semillas

sirven para hacer bandolina. ||
' Fruto de

este arbusto. II' Carne de membrillo. || Cre-

cerá el membrillo y mudará el pelillo, ref.

que da a entender que algunas cosas se mu-
dan, perfeccion.'indose con el tiempo.

Membrudamente, adv. m. Con fuerza y
robustez.

Membrudo, da. adj. Fornido y robusto

de cuerpo y miembros.

Memento. (Del lal. mrmtmU, acuérdate.) m.

Cada una de las dos partes del canon de la

misa, en que se hace conmemoración de los

fieles vivos y difuntos, {j Hacer uno sus me-

mento», fr. fig. Detenerse a discurrir con

particular atención y estudio lo que le im-

porta.

Memnónida. (Del lat. mtmntnidtt.) r. Mil.

Cada una de las aves famosas que, según la

fábula, iban desde Egipto a Troya, al sepul-

cro de Memnón, y volaban alrededor de él,

y al tercer día se maltrataban y herían unas

a otras. Ú. m. en pl.

Memo, ma. adj. Tonto, simple, mentecato.

Ú. t. c. s.

Memorable. (Del lat. mtmu-aiUU.) adj. Dig-

no de memoria.

Memorando, da. (D<?i lat. memoranJiu.)

adj. Memorable.

Memorándum. (Del lat. mtmorm$dtim, cosa

que debe tenerse en la memoria.) m. Librito O
cartera en que se apuntan las cosas de que
uno tiene que acordarse. ||

• Comunicación
diplomática, menos solemne que la memo-
ria y la nota, por lo común no firmada, en
la cual se recapitulan hechos y razones para

que se tengan presentes en un asunto grave.

Memorar. (Del lat. memerárt.) a. Recordar

una cosa; hacer memoria de ella.

Memoratísimo, ma. (Del lat. mimoratutí-

mui.) adj. sup. Celebradisimo y digno de
eterna memoria.

Memoria. (Del lat. mtmirU.) f. Potencia

del alma, por medio de la cual se retiene y
recuerda lo pasado. |{

' Recuerdo. ||
* Monu-

mento que queda a la posteridad para re-

cuerdo o gloria de una cosa. ||
* Obra pia o

aniversario que instituye o funda uno, en

que se conserva su memoria.
||

• Relación

de gastos hechos en una dependencia o

negociado, o apuntamiento de otras cosas,

como una especie de inventario sin formali-

dad.
II
* Escrito simple a que se remite el

testador, disponiendo que si tiene las señas

que él expresa, se considere como parte in-

tegrante de su testamento. i|' Exposición de
hechos o motivos referentes a determinado
asunto. " • Estudio, o disertación escrita, so-

bre alguna materia.
|J
* pL Saludo ,o recado

MEN
cortés o afectuoso a un ausente, por escrito

o por .nedio de tercera persona. ||
'• Libro,

cuaderno o papel en <|ue se apunta una cosa

par» tenerla presente; como para escribir

una liistoria.
|| Relaciones de algunos acae-

cimientos particulares, que se escriben pan
ilustrar la historia, jj

' Dos o más anillos que
se traen y ponen en el dedo con el objeto de
que sirvan de recuerdo y aviso para la ejecu-

ción de una cosa, soltando uno de ellos par»

que cuelgue del di-do.
{
Memoria de gallo, o

de grillo, fig. y fam. Persona de poca me-
moria.

1
1 Borrar, o borrarse, de la memoria

una cosa. fr. fig. Olvidarla del todo. || Caer-

se una cosa de la memoria, fr. fig. Olvidar-

se de ella. || Conservar la memoria de una

cosa. fr. fig. Acordarse de ella, tenerl» pre-

sente.
II
De memoria, m. adv. Reteniendo en

ella puntualmente lo que se leyó u oyó. 7i>-

nutr DE ME.MORIA; Jtcir algo de mümoria.
|¡

Ar. y Mure. Boca arriln. Dormir de me-

moria.
II Encomendar una cosa a la me-

moria, fr. Aprenderla o totnarla de memo-
ria.

II
Flaco de memoria, loe. Olvtda<lizi) y

de memoria poco lirme. || Hablar de memo-
ria, fr. fig. y fam. Decir sin reflexión ni fun-

damento lo primero que ocurre,
jl
Hacer me-

moria, fr. Recordar, acordarse. ||
Huirse de

la memoria una cosa. fr. fig. Olvidarse ente-

ramente de ella. |l Irse una cosa de la memo-
ria, fr. fig. Olvidarla.

|| Raer de la memoria.
Ir. fig. Olvidarse de la especie que se va a

decir.
II
Recorrer la memoria, fr. Hacer re-

flexión para acordarse de lo que pasó. || Re-

frescar la memoria, fr. fig. Renovar las espe-

cies de una cosa que se tenia olvidada.
|!

Renovar la memoria, fr. Hacer recuerdo de

las especies ya pasadas. || Tener en memo-
ria, fr. con que uno ofrece a otro su protec-

ción.
II
Traer a la memoria, fr. Hacer me-

moria.

Memorial. (Del Ut. mtmmiUi.) m. Libro

o cuaderno en que se apunta o nota una cosa

para un fin. || ' Papel o escrito en que se pide

una merced o gracia, alegando los méritos

o motivos en que se funda la solicitud. >|

ajustado. For. Apuntamiento en que se con-

tiene todo el hecho de un pleito o causa.
||

Haber perdido uno los memoriales, fr. fig. y
fam. Haber perdido la memoria de una cosa

y no saber dar razón de ella.

Memorialesco, ca. adj. fest. Pertene-

ciente o relativo al memorial. Estilo memo-
rialesco.

Memorialista, m. El que por oficio se

ocupa en escribir memoriales o cualesquiera

otros documentos que se le pidan.

Memorión, m. aum. de Memoria.
Memorioso, Sa. (Del lat. mimorUtut.) adj.

Que tiene feliz memoria. Ú. t. c. s.

Memoroso, sa. adj. ant. Memorioso.

Mena. (Del mismo origen que minat a.* art.)

f. Min. Mineral metalífero, principalmente el

de hierro, tal como se extrae del criadero y
antes de limpiarse.

Mena. (Del lat. mMna, anctioa, y éste del %t.

tioivT\.) f. Pez marino del orden de los acan-

topterigios, de quince centímetros de largo,

comprimido lateralmente, muy convexo por

el abdomen, de color plomizo por el lomo,

plateado y con manchas negras en los cos-

tados, aletas dorsales pardas, y rojizas las

demás, lo mismo que la cola. Se halla en

nuestras costas del Mediterráneo y es co-

mestible poco estimado.

Mena. (Del lat. miiuu, almenas.) f. ant Al-

mena.

Mena. f. Filip. Vitola, 2." »cep. ||
» Mar.

Grueso de un cabo medido por la circunfe-

rencia.

Ménade. (Del lat. manat, -iJü, j éste del

fr. (laivá;, furiosa.) í. Cada una de ciertas

sacerdotisas de Baco que en la celebración

de los misterios daban muestras de frene-

si.
II

' fig. Mujer descompuesta y frenética.

Menador, ra. (De munar.) m. y f. Mure.

MEN m
Persona que (h vueltas • la rueda par» re-

coger la seda.

Meni^C. (Del tt. mifm»et.) m. Muebles de
ima casa que se mudan de una pane a otra.||

» Material pedagógico de una escuela.

Menar. (Del Ut. mimárt, llevar, eoedadr.)

a. Mure. Recoger la seda en la rueda.

Mención. (I>ei Ui. mtutu, -tnli.) f. Recuer-
do o memoria que se hace de una prrsona
o cosa, nombrándola, cnnt.'indola o refirién-

dola.
II
IWDOrtika. Distinción o rerompmsa

de menos importancia que el premio y el

accésit.
II
Hacer nencMo. fr. Noml>rar a un»

persona o eos» , hacer recuerdo o memoria
de ella, hablando o escribiendo.

Mencionar, a. Hacer mención de una
persona.

||
• Referir, recordar y contar una

cosa para que se tenga noticia de ella.

Mendaclo. (Del lat. mtmdmílum.) m. ant
Mentira, i .* y 2.* »ceps.

Mendaz. (Del lai. mtnJ»*, -écü.) adj. Mea-
tlroso. I i. t. c. 5.

Mendicación. (Del lal. mendicstU, -tmit.) f.

Mendiguez.

Mendicante. (Del Ul. muudU»m,-antíM, p.a.

Je minJuiri, memlijar.) adj. Que mendiga o
pide limosna de puerta en puerta. Ü. t c s,

||

' Dicese de las ri-ligiones que tienen por
instituto pedir limosna, y de las que por pri-

vilegio gozan de sus inmunidades.
Mendicidad. (Del lai. mimduumt, -mü.) t

Estado y situación de mendigo.
Mendiganta. (i>e •««,//>.»•//.< f Mendiga.
Mendigante, p. a. de Mendigar, yue

mendiga. Ú. t c. s. ||
* adj. Mendicante. Ú.

t. c. s.

Mendigar. (Del lat. mtuJuan.^ a. Pedir li-

mosna de puerta en puerta. ||
« fig. Solicitar

el favor de uno con importunidad y hasta

con humillación.

Mendigo, ga. (Dei lat. »/«,/>.:«.) m. y f.

Persona que habitualmente pide limosna.

Mendiguez, f. Acción de mendigar.

Mendosamente, adv. m. Errada y men-
tirosamente, o con equivocación.

Mendoso, sa. (I>el lat. lumdiiiu.) adj.

Errado, equivocado o mentiroso.

Mendrugo, m. Pedazo de pan dtno o
desechado, y especialmente el sobrante que
se suele dar a los mendigos.

|| Buscar uno
mendrugos en cama de galgo», fr. fig. y fam.

Acudir en su necesidad a otro más nece-
sitado.

Meneador, ra. adj. Que menea. Ú. t. c s.

Menear. (Tai ves del mismo oriceo que m«>
ntar.) a. Mover una cosa de ima parte a otra.

U. t c. r.
II
• fig. Manejar, dirigir, gobernar

o guiar una dependencia o negocio. ||
* r. fig.

y fam. Hacer con prontitud y diligencia una
cosa, o andar de prisa. || Peor es meneaUo.
fr. fig. con que se denota ser peligroso hacer

memoria o hablar o tratar de cosas de que
se originaron disgustos o desavenencias, o
a que no se ha de hallar remedio, disculpa

o explicación satisfactoria.

Meneo, m. Arción y efecto de menear o
menearse.

||
• ant Trato y comercio. ||

• fig.

y fam. Vapuleo.

Menés, sa. adj. Natural de Mena. Ü. t
c s.

II
• Perteneciente a este valle de la pro-

vincia de Burgos.

Menester. (Del lal. miMÜItrUm.) m. Falta o
necesidad de una cosa.

i|
• Ejercicio, empleo

o ministerio. || ' pl. Necesidades corporales

precisas a la naturaleza.
||

< fam. Instrumen-
tos o cosas necesarias para los oficios u otros

usos.
II
Compra lo que no has menester, y

venderás lo que no podrás excusar, ref. que
reprende los gastos superlluos. |1 Hal>er me-
nester una cosa. fr. Necesitarla; y así, dice

el proverbio enigmático; No lo ba menester
ni puede estar sin él, con alusión al ruido de
las máquinas, molinos, etc. || No hat>er uno
menester andadores, fr. fig. y fam. Poder
andar sin andadores. |{ Ser menester, fr. Ser

precisa una cosa o haber necesidad de ella.
||
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Str •«•lar la en» y lo« drlala^. fr. fig. j
fui). Ser necesarias muchas diligencUs pan
lograr una cosa. |1 Todo ca laoiaat^ri aúcar

y •orfe^r. ref. que enseña que do se debe

omitír medio alguno, aunque parezca de

poca utilidad, para la consecución de lo que

se intenta.

Menesteroso, m. (Dc «.««/••.) adj. Fal-

lo, necesitado y que carece de una cosa o

de muchas. Ú. t c s.

Menestra. (Uel Ut. mimttrtrt, urvir * la

Ma.) r. Guisado compuesto con diferentes

hortalizas y uozos pequeños de carne o ja-

món. II
• Legumbre seca. Ú. ra. en pl. || ' Ra-

ción de tegumbies secas que se suministra

a la tropa, a los presidiarios, etc.

Menestral. (Del I<l. mméé/mSlü, de mimütí-

ríum, •crrido.) m. Oficial mecánico que gana

de comer por sus manos.

MeneStrete. (De mmútr; corchete.) m. Afar.

Instrumento de hierro para arrancar clavos.

Menfita. (Del lat. mtmfkUu, J étte del (r.

fU)i9Íin;.) adj. Natural de Menfis, ciudad del

antiguo Egipto. Ú. t. c. s. ||
' f. Ónice de ca-

pas blancas y negras muy a propósito para

camafeos.

Menfltico, ca. adj. Perteneciente a la du-

dad de Menñs.

Menga. (De Domm^a.) n. p. ¿SI encontra-

rá Menga cosa qnc le venga? fr. proverb.

con que se zahiere al descontentadizo.

Mengajo. (De >iiv<>>.) m- Mure. Jirón o

pedazo de la rOpa, que va arraslrando o col-

gando.

Mengano, na. (Del ír. o^ ct*> •""• ""•"•

quien tea, quienquiera.) m. y f. VoZ que se USa

en la misma acepción que fulatu) y tutano,

pero siempre después del primero, y antes

O después del segundo cuando se aplica a

una tercera persona, ya sea existente, ya

imaginaria.

Menge. (Oel lai. meJIau.) m. ant. Médico.

Mengla. (D« mtngt.) í. ant. Medicamento

o remedio.

Mengua, f. Acción y efecto de menguar.
||

• Falla que padece una cosa para estar cabal

y perfecta. ||
' Pobreza, necesidad y escasez

que se padece de una cosa. 1|
* fig. Descré-

dito, especialmente cuando procede de falta

de valor o espíritu.

Menguadamente. adv. m. Deshonrada o

cobardemente; sin crédito ni reputación.

Menguado, da. (De mtmguar.) adj. Cobar-

de, pusilánime, de poco ánimo y espíritu.

Ú. 1 1 s. ll'Tonto, falto de juicio. Ú. t c. s.
||

• Miserable, ruin o mezquino. Ú. t. c. s. ¡|
* V.

Hora mcngoada. ||
> m. Cada uno de aque-

llos puntos que van embebiendo las mujeres

que hacen media, haciendo de dos uno, a

fin de estrechar la media o calceta en el lu-

gar que lo necesita, como es en el tercio y
en la caña.

Mengnamiento. (De mnemar.) m. Men-
gua.

Menguante, p. a. de Menguar. Que men-
gua. II

' adj. V. Renta menguante. |{
> Asirán.

V. Coarto, Luna menguante. ||
* Mar. V.

Agnas de ncagaante.|| ' i. Mengua y escasez

que padecen los ríos o arroyos por el ca-

lor o sequedad. ||
* Descenso del agua del

mar por efecto de la marea. ||' Tiempo que
dura. ¡I ' ñg. Decadencia o decremento de una
cosa.||dc la Luna. Intervalo que media entre

d plenilunio y el novilunio, durante el cual

va siempre disminuyendo la parte iluminada
del satélite, visible desde la Tierra.

MCflCUar. (Del lal. minmirt, diaialoalr.) n.

Disminuirse o iise consumiendo física o mo-
talmenle una cosa del csiado que antes te-

ma II * Hacer los menguados en las medias
o calcetas. || ' Hablando de la Luna, dismi-

tmt la parte iluminada del astro, visible des-

de la Tierra.
Jt

* aal. Faltar, i.' acep.
|J

• a.

Mengue, m. fam. DtaMa^
Mcnhir. (D«I cilt. >«« pMxa, • kir, UismJ

MKN
m. Monumento roegalitico que consiste en
una piedra larga colocada vcrticalmeotc so-

bre el suelo.

Menina. (d« mumim.) í. Sellora de corta

edad que entraba a servir a la reina o a las

infantas niñas.

Meninge. (Del Ul. mtxinta, j íut del (r.

mV'TÍ, ->tto<.) f. Z<w/. Ca'l.i una de las mem-
branas que envuelven el encéfalo y la me-
dula espinal. Son tres: la duramadre, la arac-

noides y la piamadre.

Meningitis. (Dc mnÍMet r el lufijo Hit, ÍB-

flamacidn.) f. AltJ. Inñamación de las menin-
ges.

Menino. (D«I b. Uu mtminiu, r <•(• M laL

mim»r, menor.) m. Caballero que desde niño

entraba en palacio a servir a la reina o a los

príncipes niÁos. ||
* Mure Sujeto pequeño y

remilgado.

Menique, adj. Mefilqae. Ú. t. c. s.

Menisco. (Del (r. (iqríaxo^ creciente; de

fin"li luna.) m. Vidrio cóncavo por una cara

y convexo por la otra. |¡
' fis. Superficie

libre, cóncava o convexa, del líquido conte-

nido en un tubo delgado. El menisco es cón-

cavo si el liquido moja las paredes del tubo,

y convexo si no las moja.

Menispermáceo, a. (Del (r. ftnvn. luaa, j
oníp^ko, semilla, por la 6gura de Ut ternillas de

eiui plantas.) adj. jSot. Dícese de arbustos

dicotiledóneos sarmentosos, flexibles, con

hojas alternas, simples o compuestas, y pro-

vistas de rejoncitos en el ápice; flores pe-

queñas, por lo común en racimo; frutos cap-

sulares, abayados y raras veces drupáceos,

y semillas de albumen nulo, o pequeño y
carnoso; como la coca de Levante. Ú. t c.

s. f.
II
* f. pl. Bfft. Familia de estas plantas.

Menjuí. m. Benjuí.

Menjunje, m. Menjuije.

Menjurje, m. Mejunje.

MenOlOgiO. (Del gr. liqvoXÓTun^ de flifr, mes,

j Xófior, cuadro.) m. Martirologio de los cris-

tianns griegos ordenado por meses.

M^nonia. f. MU. Memnónida.
Menopausia. (Del gr. t^^y, mes, y saúmí,

cesaciún.) f. Cesación natural de las reglas en

la mujer, cuando ésta llega a la edad critica,

que suele ser en el décimo lustro de su vida.

Menor. (Del ut. minor.) adj. comp. de Pe-

queño. Que tiene menos cantidad que otra

cosa de la misma especie. || ' Menor de edad.

Ú. t. c. s. II
) V. Aciano, bagaje, bardana,

basUíca, cabeza, carga, carro, caza, celido-

nia, centaura, cicuta, colegial, colegio, con-

suelda, embarcación, excomunión, ganado,

llantén, merino, mundo, necesidad, orden,

ortiga, palmo, pimpinela, premisa, sanguina-

ria, séptima, sexta, siempreviva, sueldo me-

nor.
II

* V. Aguas, clérigos, letanías, paños

menores. ||
' V. En cuarto menor, ¡j

* V. Me-

nor edad, y ^ \°. Verso de arte menor. ||
\'.

Verso de redondilla menor. ||
> Ailro». V.

Can, Osa Menor. ||
><> Geom. V. Circulo me-

nor.
II
< Mar. X. Aguas menores. ||

" Mus.
\'. Compás, hexacordo, modo, proporción,

semitono, séptima, sexta, tercera, tono me-

nor.
II
" Germ. V. Cuatro, tres dc aicoor.

||

« Germ. V. Mina menor. ||
' m. Religioso de

la orden de San Francisco. ||
" V. Clérigo

de menores. ||
>7 Arq. Sillar cuyo paramento

es más corto que la entrega. ||
* pL En los

estudios de gramática, clase tercera, en que

se enseñaban las oraciones y construcciones

más fáciles de la lengua latina. ||
u f. L¿g.

Segunda proposición de un silogismo.
|| qae.

Signo matemático que tiene esta figura (<),

y colocado entre dos cantidades, indica ser

oMaor la primera que la segunda. || Por bm-

Dor. m. adv. que se usa cuando las cosas te

venden menudamente y no en grueso. || Me-
nudamente, por partes, por extenso. Rtftrir

roa MisoR !aí circututattáat 4t tm uuut.
Menoradóo. f. ant. Mtoomeite.
Menorar. a. ant. Mlaorar.

Men4>rete. adj. fam. d. de M—ar, que

MEX

sólo se asa en los modos adverbiales fami-

liares ai mcaoretc, o por «i aMoorctc, que
valen lo mismo que a lo aMao*. o por !•

Mcnorgar. a. ant Mcaorar.
Menoría. <t>e mtmtr.) f. Inferioridad y su-

bordinación con que uno está sujeto y en
más ínfimo grado que otro. || ' Mamar edad.

Menorídad. (D.- mn*r.) í. aoL Iteaoria.
2.' acep.

Menorista, m. En los estudios de gramá-
tica, el que estaba en la clase de menores.
Menorqnés, sa. adj. ant Msaarrala ApL

a pers., usáb. L c. s.

Menorquln, na. adj. Natural de Menorca.
Ú. t c. s.

II
' Perteneciente a esta isla.

Menorragla. (Dal gr. )>qT, me*, ; ^lÍTVDi»,

romper, brotar.) f. Med. Hemorragia de la

matriz durante el período menstrual, o sea

menstruación excesiva.

Menos. (Del ul mimmt.) adv. comp. coa
que se denota idea de falta, diminución,

restrícdóo o inferioridad en comparadón
expresa o sobrentendida. Gatüt mikos; u
MENOS aüh/o; ya tengo HENOS enletuiimie»-

lo que tú; Juan a menos prudente que tu

hermano; decir u MENOS que haur; MENOS
Ujo$; MENOS a prepiíito. Como se ve por

estos ejemplos, se une al nombre, al adjeti-

vo, al verbo, a otros adverbios y a modos
adverbiales, y cuando la comparadón es

expresa pide la conjundón que. También se

construye con el articulo determinado en
todos sus géneros y números. Amhroti» et el

MENOS apreciable de mis amigos; Maiiide es

la MENOS hacendosa de mis hermanas; esto es

lo MENOS cierto; los MENOS de los dios; ¡as

MENOS de las noches, [j
> Denota a veces limi-

tación indeterminada de cantidad expresa.

En esta importante iataila murieron MENOS
de cien hombres; son menos de las diet.

I,
' De-

nota asimismo idea opuesta a la de prefe-

rencia. Menos quiero perder la honra que per-

der el caudal. ||
* Úsase como substantivo.

El más y «/menos. ||
* m. Mg, y Arit. Signo

de substracdón o resta, que se representa

por una rayita horizontal (— ). ||
* adv. m.

Excepto. Todo menos eso. || Al, a lo, o por lo,

meaos, m. adv. con que se denota ima ex-

cepción o salvedad. Nadie ha venido, al, a
LO, o POR LO, menos que yo sepa. \\ Ya que
no sea otra cosa, o que no sea más. Permi-

tasenu A LO, o POR LO, MENOS dtdr wú »pi-

niin; valdrá a lo, o por LO, MEMOS anco

mil pesetas. \\ A oteaos qoe. adv. m. A no ser

que.
II
Dc meaos, loe adv. que denota falta

de número, peso o medida. Te han dado ima
peseta DI MENOS. || Ea meaos, m. adv. En
menor grado o cantidad. Aprecio mi vida km

MENOS que mi virtud; le han multado ts ME-

NOS de cien pesetas. || Lo meaos, expr. Igual-

mente , tan o tanto, en comparadón de otra

persona o cosa.

Menoscabador, ra. adj. Que menoscaba.

Menoscabar. (De ••«•«< y "^'> a. Dismi-

nuir las cosas, quitándoles una parte; acor-

tarías, reducirlas a menos. Ú. t c. r. i|
* fig.

Deteriorar y deslustrar una cosa, quitándole

parte de la estimadón o lucimiento que an-

tes tenia. ¡| ' fig. Causar mengua o descrédito

en la honra o en la fama.

Menoscabo, m. Efecto de menoscabar o

menoscabarse.
Menoscuenta, foe mtnu j cmemM.) f. Des-

cuento, satisfacción dc parte de uiu deuda.

Menospreciablemente, adv. m. Con me-
nosprecio.

Menosprecíador, ra. adj. Que menos-
precia. L. t. c s.

Menospredamiento. (D« mumtpnaar.)

m, ant Menosprecio.

Menospreciante, p. a. ant de Mcaoapr*-

dar. Que menosprecia.

Menospredar. (d« memm j fntitr.) a. Te-
ner una cosa o a uiM persona en menos de

lo que merece. U < D isp ri c ls r.
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Menospreciativo, va. adj. Que iiiiii¡i>.a o

denota menosprecio.

Menosprecio. (De mtmti/ntür.) m. Poco
aprecio, poca estimación. ||

• Desprecio,

desdén.

MenOStasla. (Del (r. mV. d«i, j otioi^ de-

tención.) f. A/fJ. Retención de la regla en la

mujer, por obstáculo mecánico a su salida.

MenSl^e. (Del Ul. miutu, enviado; en b. lal.

múiatimm.) m. Recado de palabra que envía

una persona a otra. {|
' Comunicación oficial

entre el poder legislativo y el ejecutívo, o

entre dos asambleas legislativas.

Mensajería. (De »./•«>/•.) f. ant. Men-

•^c.
il

' Carruaje que para servicio público

hace viajes periódicos a puntos determina-

dos. II
* Empresa o sociedad que los tiene

establecidos. Úsase en esta acepción en

plural y aplicase también a los buques que

periódicamente navegan entre puertos de-

terminados. •

Mensajero, ra. (De ««/»j.i//.) adj. V. Car-

ta, letra, paloma mensajera. ||
' m. y f. Per-

sona que lleva un recado, despacho o noti-

cia a otra. || Mensajero frió, tarda mucho y

vaelve vacio, ref. que enseña la diligencia y

cuidado que se debe poner en los negocios

y dependencias para lograr el fin. ||
Mensa-

jero sois, amigo; no merecéis pena, no. ref.

que da a entender que el que lleva un reca-

do o mensaje nunca es responsable de él.

Mensll. adj. ant. MensiuU.

Menstruación, f. .'acción de mcnstruar. \',

• Menstruo, 4.* acep.

Menstrual. (Del Ut. mmiinJlii.) adj. Per-

teneciente o relativo al menstruo.

Menstrualmente. adv. m. Mensualmenle

o con evacuación menstrual.

Menstruante. (Del l«l. minitríatu, -aiilii.

p. a. de Menstritar. Que menstrua o está con

el menstruo. Ú. t. c. s.

Menstruar. (De muiutrm».) n. Evacuar el

menstruo.

Menstruo, tnia. (Del Ut. mrnstrílHi, de tMH-

lit, mes.) adj. Menstruoso, 1.' acep. SaH!;re

MENSTRUA. 1| • ant Mensual. |¡ ' m. Menstrua-

ción, I.' acep.
II
* Sangre que todos los me-

ses evacúan naturalmente las mujeres y las

hembras de ciertos animales. ||
' Quiíii. Di-

solvente o excipiente líquido.

Menstruoso, sa. adj. Perteneciente o re-

lativo al menstruo. ||
2 Aplícase a la mujer

que está con el menstruo. Ú. t c. s.

Mensual. (Del lat. mmíuilU.) adj. Que
sucede o se repite cada mes. {|

* Que dura

un mes.

Mensualidad. (De mnuHal.'\ f. Sueldo o

salario que corresponde en cada mes a cada

individuo de los que lo devengan o a todos

los que sirven en una misma dependencia.

Mensualmente. adv. m. Por meses o

cada mes.

Ménsula. (Del Ut. mímUln, mesila.) f. Cada

uno de los brazos que a ambos lados del

transmisor telefónico suelen ponerse para

apoyo de los codos de la persona que lo

usa.
II

' Arq. Miembro de arquitectura perfi-

lado con diversas molduras, que sobresale

de un plano vertical, con más vuelo que

elevación, y sirve para recibir o sostener

alguna cosa.

Mensura. (Del lal. mtmjUra.) I. ant Me-
dida.

Mensurabilidad. (De mnuuratu.) f. Geom.

Aptitud de un cuerpo para ser medido.

Mensurable. (Del lat. mtiuuraiílú.) adj.

Que se puede medir.
||

' V. Canto, másica

mensurable.

Mensurador, ra. (Dei ui. mtmsurjtor.) adj.

Que mensura. Ü. t. c. s.

Mensural. (Del lat. mmtiriiu.) adj. Que
sirve para medir.

Mensurar. (Del lat. mMiurírg.) a. Medir.
||

' ant. fig. Juzgar, contemplar.

Menta. (Uel lat. nunia.) f. Hierbabuena.
||

Jurado tiene la menta que al estómago nun-

MRV

ca mienta, ref. que enseña que b hierba-

buena sienta bien al estómago.

Mentado, da. (De mnfr.) adj. Que tiene

fama o nombre; célebre, famoso.

Mental. (Del lai. mtHutu.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la mente. |¡
> V. Eaajcaa-

eión, oración, restricción maatal.

Mentalmente, adv. m. Sólo con el pen-

samirnlo o la mente.

Mentar. (De mtmu.) a. Nombrar o men-
cionar una cosa.

Mentastro. (Dd lai. mmuttmm.) m. Mas-
tranzo.

Mente. (Del ut. mtmt, mtniit.) í. Potencia

intelectual del alma. ||
• Voluntad, disposi-

ción de uno, que se expresa con palabras o

con un acto exterior. |¡ De boena mente, m.

adv. ant. De buena voluntad, de buena

gana. || Tener en la mente una cosa. fr. Te-
nerla pensada o prevenida con cuidado.

MentecaptO, ta. adj. ant. Mentecato.

Usáb. t. c. s.

Mentecatada, f. Mentecatería.

Mentecatería. (De mtuctc.iij.) f. Necedad,

tonteria, falta de juicio.

Mentecatez, f. Mentecatería.

Mentecato, ta. (Del Ut. mm, mtmtü, en-

teodimieato, y caflus, cocido, tomado.) adj. Ton-
to, fatuo, falto de juicio, privado de razón.

Ú. t. c. s. II' De escaso juicio y flaco de en-

tendimiento. Ú. t c. s.

Mentesano, na. (Del lat. mtnUsimui.) adj.

Natural de Mentesa. Ú. t. c. s. || « Pertene-

ciente a las ciudades de este nombre en la

España antigua, una en la Oretania y otra

en la Castetania.

Mentidero. (De mmtír.) m. fam. Sitio o

lugar donde para conversar se junta la gen-

te ociosa.

Mentido, da. (Del lat. mtutuus.) adj. Men-
tiroso, engañoso, mentida esperanto; men-

tida /r/a/wa.
Mentir. (Del lat. mtHiíri.) n. Decir o mani-

festar lo contrario de lo que se sabe, cree

o piensa. ||
2 Inducir a error, mentir a utu

os indicios, ¡as esperamos. ||
' Falsificar una

cosa.
II

• Fingir, mudar o disfrazar una cosa,

haciendo que por las señas exteriores pa-

rezca otra. Usase más en poesía. ||
* Des-

decir una cosa de otra o no conformar con

ella.
II
• a. Faltar a lo prometido; quebrantar

un pacto.
II
El mentir pide memoria, ref. que

enseña la faciUdad con que se descubre la

mentira en el que tiene la costumbre de de-

cirla, por las inconsecuencias en que es fácil

que incurra. || El mentir y el compadrar, am-
bos andan a la par. ref. que enseña que en

las amistades afectadas conspiran todos a

engañarse unos a otros.
||
Miente más que

departe, expr. ant. Miente más que habla.
|{

Miente más que habla, expr. que se emplea

para ponderar lo mucho que uno miente.
||

iMlentoI exclam. que se emplea para corre-

girse uno a sí propio cuando advierte que

ha errado o se ha equivocado.
||
Quien siem-

pre me miente, nunca me engaAa. ref. que
advierte que al mentiroso no se le da crédi-

to, aun cuando diga la verdad.

Mentira. (De mentir.) f. Expresión o ma-
nifestación contraria a lo que se sabe, cree

o piensa. ||
* Errata o equivocación material

en escritos o impresos. Dícese más tratán-

dose de lo manuscrito.
||

' fam. Manchita

blanca que suele aparecer en las uñas. || ofi-

ciosa. La que se dice con el fin de servir o

agradar a uno. || Al que quiere saber, menti-

ras en éL ref. con que se indica que mere-

cen tal castigo los curiosos y escudriñadores

de cosas ajenas. || Coger a uno en mentira.

fr. fam. Hallar o verificar que ha mentido.
||

Decir mentira por sacar verdad, fr. Fingir

lo que no se sabe, para liacer que lo mani-

fieste otro que tiene noticia de ello.
|| La

mentira no tiene pies. La mentira presto es

vencida, refs. que significan cuan fácil es

descubrirla, ü Parece mentira, expr. hiper-
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bóUca con que se da a entender la rxttuic-

la, sorpresa o admiración que causa alifuna

cosa.

Mentirijillas (D«). m. adv. D« mcntlri-

Uas.

Mentirilla, f. d. de Mentira.
||
De menti-

rillas, m. adv. De burlas.

Mentirón. m. aum. de Mentira.

Mentirosamente, adv. m. Fingidamente;

con falsedad, engaño y cautela.

Mentiroso, aa. (De mimiir».) adj. Que tie-

ne costumbre de mentir. Ú. t. c. s. || ' Dicese

del libro o escrito que tiene muchos errores

o erratas. ||
* Engañoso, aparente, fingido y

falso. Bienes mentirosos. || Más presto s«

coge al mentiroso qne al cojo. ref. que en-

seña la faciUdad con que suelen descubrirse

las mentiras.

Mentís, (s.* pen. de pt. del pree. de ladic. Aei

verbo mtmiir.) m. Voz injuriosa y denigrativa

con que se desmiente a una persona.

Mentón. (Del fr. »»/*», y éale del lat. mtm-

tum, barba.) m. Barbilla o prominencia de la

mandíbula inferior.

Mentor. (Por aluiidn a MenUr, aml(o de CU-
lei, cuja fi^ra tomó MioerTa, a«fila Homero,
para fular • Inuruir a Telénaco.) m. fig. Con-
sejero o guia de otro. || ' fig. El que sirve

de ayo.

Menuceles. (Del Ut. mimuíUe, Bmadcn-
das.) m. pl. Ar. Diezmo de los frutos me-
nores.

Menucia. f. ant. Mlnacia.

Menudamente, adv. m. Con soma pe-
quenez,

¡i
2 Circunstanciadamente, con dis-

tinción y menudencia.

Menudear. (De menmá*.) a. Hacer y eje-

cutar una cosa muchas veces, repetidamen-
te, con frecuencia. || ' n. Caer o suceder una
cosa con frecuencia, menudean las gotas, los

trabajos.
||

' Contar y referir las cosas me-
nudamente o muy por menor. ||

* Contar o
escribir menudencias o cosas de poca enti-

dad y despreciables.

Menudencia. (De mmud».) f. Pequenez de
una cosa. ||

' Exactitud, esmero y escrupu-

losidad con que se considera y reconoce

una cosa, sin perdonar lo más menudo y
leve.

II
' Cosa de poco aprecio y estimación,

y de que no se debe hacer caso. ||
* pl. Des-

pojos y partes pequeñas que quedan de las

canales del tocino después de destrozadas.
||

> Morcillas, longanizas y otros despojos se-

mejantes que se sacan del cerdo.

Menudeo, m. Acción de menudear.
||

2 Venta por menor.

Menudero, ra. m. y f. Persona que trata

en menudos, los vende o arrienda.

Menudillo. (d. de mimud*.) m. En los cua-

drúpedos, articulación entre la caña y la

cuartilla. ||
• Ar. Moyuelo. ||

> pl. Interior de
las aves, que se reduce a higadillo, molleja,

sangre, madrecilla y yemas.

Menudo, da. (Del Ut. mimatut, p. p. d« ••>-

niiire, reducir, achicar.) adj. Pequeño, chico o
delgado. ||

' Despreciable, de poca o nin-

guna importancia. ||
* Plebeyo o vulgar.

||

* Aplicase al dinero, y en especial a la pla-

ta en monedas pequeñas; como pesetas u
otras menores. Dinero menudo; plata o mo-
neda MENUDA. II' Iixacto y que con gran cui-

dado y menudencia examina y reconoce las

cosas.
II
* V. Ganado, hombre, rostrlllo me-

nndo.|| ' fig. y fam. \'. Oente, letra menuda.
|¡

ant. Miserable, escaso, apocado, h
* n>.

Vientre, manos y sangre de las reses que
se matan. {|

><> En las aves, pescuezo, alones,

pies, intestinos, higadillo, molleja, madreci-

lla, etc.
II

>> Diezmo de los frutos menores,
como son hortalizas, frutas, miel, cera y
otros semejantes, que se arrendaban y re-

caudaban con el nombre de renta de mena-
dos,

il
" pl. Monedas de cobre que sueleo

traerse sueltas. i| i> adv. m. ant. Menudamsa-
t*.

II
A la menuda, m. adv. Por menudo. || A

menudo, ra. adv. Muchas veces, repetida-
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mente y con continuación. I|

Por «lenndo.

m. idv. Pirti< ularmentr, con mucha distin-

ción y menudencia. || En lai compnu y ven-

tM, por mínimas partea.

MenUZa. (I)«l l«l. minmU, minucia.) f. »nt

rcdiiiro o Iroio pcqucfio de una cosa que se

quiehra o rompe.

Menuzar. (Di^ mntum.) a. ant. Desmenaxar.

Menuzo. (I>« rntauBa.) m. ant. l'cdazo me-

nudo.

Menique. (Of l I«i. mlulmiu, «l mraor de to-

dot.) 3<lj. V. Dedo mcftiqae. Ú. t. c. s. ||* fam.

Muy pequeño.

Mediada. (Ue mnlU.) i. And. Sesos de

una res.

Meollar. (De mtolU.) m. Aí/tr. Especie de

cordel que se forma torciendo tres o más

filisticas, y sirve para hacer cajeta o bader-

nas, aforrar cabos, etc.

Meollo. (Del Ui. mtiiulla.) m. Seao, I." art.

2.* accp.
II
» Medula. ||

' fig. Substancia o lo

más principal de una cosa; fondo de ella.

;

fig. Juicio o entendimiento. ||
No tener

meollo una cosa. fr. fig. No tener substancia.

Meón, na. adj. Que mea mucho y fre-

cuentemente. Ú. t. c. s.
II

' V. Niebla meo-

na.
II

* f. fam. Mujer, y más comúnmente
niña recién nacida.

Mequetrefe. (Quiií del ir. ^jlxí'C, mj-

t¡unf, peiulanie.) m. fam. Hombre entreme-

tido, bullicioso y de poco provecho.

Meramente, adv. ni. Solamente, simple-

mente, sin mezcla do otra rosa.

Merar. (Dei lat. mtrum, vino puro.) a. Mez-

clar un licor con otro, o para aumentarle la

virtud y calidad, o para templársela. Dícese

particularmente del agua que se mezcla con

vino.

Merca. (De mtrcar.) f. fam. Compra.

Mercachifle, m. Buhonero. ||
' despect.

Mercader de poca monta.

Mercadante. (Del ital. mncaJamu.) m. Mer-

cader.

Mercadantesco, ca. (De mtrcadamu.) adj.

ant. Mercantil.

Mercadantia. (De rntrcadanu.) f. ant Mer-

cancía.

Mercadear. (De mtrcaáo.) n. Hacer trato

y comercio de mercancías.

Mercader. (De mtrcaJtn.) m. El que trata

o comercia con géneros vendibles, merca-

DEK de libros, de hierro. |l ' Germ. Ladrón que

anda siempre donde hay trato. ||
de gmeso.

El que comercia en géneros por mayor.

Mercadera. f. Mujer que tiene tienda de

comercio. 1|
' Mujer del mercader.

Mercadería. (i)c mircmJir.) f. Mercancía.
¡|

* Oerm. Harto, 2.* acep.

MercaderO. (Del lal. mtrtattriiu.) m. ant.

Mercader,

Mercado. (Del lat. mtrettiu.) Tti. Contrata-

ción pública en paraje destinado al efecto

y en días señalados. £n este pueblo habrá

MERCADO e¡ mes qtu viene.
||
• Sitio público

destinado permanentemente, o en dias seña-

lados, para vender, comprar o permutar gé-

neros o mercaderías. ||
' Concurrencia de

gente en un mercado. £/ mercado se aibo-

rrtf. 11
* Plaza o país de especial importancia

O tigniAcactón en un orden comercial cual-

qniera. || Poder vender uno ca na buen mer-

cado, fr. fíg. Ser sagaz y astuto.

Mercador. (Del ui. murcatar.) m. ant. Mcr-

Mercadnra. (Del l>t. wurtmttrm.) f. ant.

Mercancía.

Mercaduría, f. Mercaderia, i." acep.

Mercal, m. Mttioü.

Mercancear. (o* murmmcu.'\ n. ant. Co>

Mercanda. (!>• murtmr.) f. Trato de ven-

der y comprar comerciando en géneros,
¡j

• Todo género vendible. 1|
• fig. Cualquiera

con que «e hace objeto de tnio o venta.

Mercante. (t>*l Iw. mummt, -«oM > y. a. de
Mircir. Que moco. Ü. t. c s. |;

* adj. Mer-
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caatlL II

' V. Buque, navio mercante. ||
* m.

Mercader.

Mercantesco, ca. adj. ant. MereantIL

Mercantil. (De mtrcamtt.) adj. Pertene-

ciente o relativo al mercader, a la mercan-

cía o al comercio. || ' V. Navio nereaatH.

Mercantilitmcm. Espíritu mercantil apli-

cado a cosas que no deben ser objeto de

comercio.

Mercantilmente, adv. m. Según la for-

ma, modo u ordenanzas del comercio.

Mercantivo, va. adj. MercaatlL

Mercantlvol. idc mircaMtiv.) adj. V. Le-

tra mercantlvoL

Mercar. (Del ui. mercan.) a. Comprar. Ú.

t. c. r.

Merced. (Del lai. merca, -idu.) i. Premio o

galardón que se da por el trabajo, especial-

mente al jornalero. ||
* Dádiva o gracia que

los reyes o señores hacen a sus vasallos, de

empleos o dignidades, rentas, etc. |l • Cual-

<iuier beneficio gracioso que se hace a uno,

aunque sea de igual a igual. ||
* Voluntad o

arbitrio de uno. Está a merced de su amigo.\\

' Tratamiento o título de cortesía que se usa

con aquellos que no tienen título o grado

por donde les toquen otros tratamientos su-

periores. II* Religión real y militar, instituida

por el rey D. Jaime el Conquistador, y fun-

dada por San Pedro Nolasco, cuyo principal

Instituto era redimir cautivos. ||
' V. Pena

de la nuestra merced. ||
* ant. Misericordia,

perdón. || de agua. Repartimiento que se

hace de ella en algunos pueblos para el uso

de cada vecino. |1 A merced, o a mercede*.

m. adv. Sin salario conocido; a voluntad

de un señor o amo. Usase con los verbos

estar, ir, servir, venir, etc. ||
Darse, o entre-

garse, a merced, l'i . Darse, o entregarse, a

discreción. || Entre merced y señoría, loe.

adv. fig. y fam. que se usa para significar

que una cosa es mediana, ni sobresaliente

ni despreciable. || Estar uno a merced de

otro. fr. Estar enteramente a sus expensas.
||

Estar uno para hacer mercedes, fr. fig. y

fam. Estar de gusto o de buena condición. ||

La merced de Dios. expr. que se usaba en

la Mancha para significar los huevos y to-

rreznos fritos con miel.
!l
¡Merced!, o pun-

chas mercedesl expr. lOraclasI

Mercedarío, ría. (Del lat. mcrcedañut.) adj.

Mercenario, 2.* acep. U. Les.
Mercenario, ria. (Del lat. mcrceiumm.) adj.

Aplicase a la tropa que sirve en' la guerra a

un príncipe extranjero por cierto estipen-

dio.
II

« Dícese del religioso o religiosa de

la real y militar orden de la Merced. Ü. t.

c s.
II
* m. Trabajador o jornalero que por

su estipendio o jornal trabaja en el campo. ||

* El que sirve por su estipendio. 1|
* El que

sirve por otro un empleo o ministerio por el

salario que le da.

Mercendear. a. ant Hacer gracia o mer-

ced.

Mercendero, ra. (De wurtemdemr.) adj. ant

El que hacia merced y también el que la re-

cibía.
II
« m. ant. Mercader.

Mercería. (De merar».) f. Trato y comer-

cio de cosas menudas y de poco valor o en-

tidad; como alfileres, botones, cintas, etc.
||

•Conjunto de artículos de esta clase. ||' Tien-

da en que se venden.

Mercero. (Del l>t. mtn, mureú, mercadería.)

m. El que ejtrdta la mercería vendiendo y

comerciando en cosas menudas y de poco

valor.

Mercnlino, na. adj. ant Perteneciente o

relativo al miércoles.

Mercurial. (Del lat. mmmntUt.) sdj. Per-

teneciente al dios mitológico o al planeta

Mercurio. j|* Perteneciente al merctirio.
|i
'f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

euforbiáceas, con tallo de tres a cinco ded-

metros de altura, nudoso, ahorquillado y de

ramos divergentes; hojas de color verde

amarillento con peciolo corto, lanceoladas y

MER
de margen dentado; flores verdosas, sepa-

radas las femeninas de las masculinas, las

primeras axilares, casi senudas j solitarias,

y las segundas en espiga, sobre lui pe-

dúnculo largo y delgado. Es común en Es-

paña y se ha empleado su zumo como pur-

gante.

Merciirico, ca. adj. Qm'm. Perteneciente

o relativo al mercurio.

Mercnrío. (Del lai. MmiirUj.) m. Planeta

conocido de muy antiguo, el mis próximo
al Sol de los que hasta ahora se han obser-

vado, y que, como Venus, presenta fases y
brilla algunas veces como lucero de la ma-
ñatuí y de la tarde. ||

» Azogae, I." art, !.•

acep.
II

' V. Barómetro de mercorío. ;' dalee.

Calomctanos.

Merchandia. f. ant Mercaada.
Merchaniego, ga. adj. ant Aplicábase ai

ganado que se llevaba a vender a las ferias

mercados. *

Merchante, adj. Mercante. ;|
* m. El que

compra y vende algunos géneros sin tener

tienda fija.

Merchantería. f. ant Empleo u ofido de
merchante, il ' ant Mercanda, I.* acep.

Merdellón, na. (l>e mimU.) m. y f. fam.

Criado o criada que sirve con desaseo.

Merdoso, sa. (De mierí».) adj. Asqueroso,

sucio, lleno de inmundicia.

Mere. (Del lai. mure) adv. m. Meramente.

Merecedor, ra- adj. Que merece.

Merecer. (Dei lai. merirt.) a. Hacerse uno
digno de premio o de castigo. ||

* Lograr,

1 .* acep.
II
' Tener derto grado o estimadón

una cosa. Eso no merece den paetat. ¡1
* n.

Hacer méritos, buenas obras, ser digno de
premio. |! Merecer bien de uno. fr. Ser acree-

dor a su gratitud. |¡ No merecer uno descal-

zar a otro. fr. fig. y fam. No servir para des-

calzarle.

Merecidamente, adv. m. Digrumentc,

con razón y justicia.

Merecido. (De mtnctr.) m. Castigo de que
se juzga digno a uno. Llevi su merecido.

Mereciente, p. a. de Merecer. Que me-
rece.

Merecimiento, m. Acdón y efecto de

merecer,
i

• Mérito, I." art

Merendar. iDel lal. mrrtudtrt, comer al ne-

diodia.) n. Tomar la merienda. ||
* En algu-

nas partes, comer al mediodía ||
* R^istrar

y acechar con curiosidad lo que otro escribe

o hace. En el juego se dice del compañero

que ve las cartas del otra ||
* a. Tomar en

la merienda una u otra cosa. tuxtuvKV fru-
ta y almiiar.

\\
Merendarse uno una cosa. (r.

fig. y fam. Lograrla o hacerla suya.

Merendero, adj. V. Cacnro aMreatfiM.||

• m. Sitio en que se merienda. \\
* Estableci-

miento adonde concurre la gente dd pue-

blo a merendar o comer por su dinero.

Merendilla, ta. f. d. de Merienda.

Merendona, f. aum. de Merieada. |¡
* fig.

Mericnd.i espléndida y abundante.

Merengne. (d«i fr. »wn«/»/.> m. Dulce,

por lo común de figura aovada, hecho con

darás de huevo y azúcar y coddo al homo.

MeretrídO, da. (I>el Ut. murterieims.) ad).

Pertenedcnte o relativo a las meretrices. H

< m. ant Pecado camal cometido coa una

meretriz.

Meretriz- (Del ut tmiriiri*. -*cü.) f. Ra-

) m.
Merey. m. MaraMn.
MergAosar. (u«i ut

Mergo.

Mergo. CD«I Ui. mirgm.) m. Cacrro »•
ríno.

Merídeflo, iU. adj. Ei irW iM i. ApL a

pers., ú. t c s.

Meridiana. (IM Ui. mmUmmm, t r. d* wm%
meridiano.) f. CiwWa. i.'acep.

Meridiano, na. (D«i u<. mtrUismmi, da «r>

riJUs. al mdiodiik) adj. Peitenedenle o rela-

tivo a te bota del mediodia. |,
> AttrtL V.
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Cttadrant* meridiano. |l ' Atlrtm. V. Altura,

linca meridiana. ¡¡
* Gm>m. \'. Linea meridia-

na. 0. t. c. s. |l
' m. AslroH. Circulo niíixinu)

de la esfera celeste, que p-isa por los polns

del mundo y por el cénit y nadir del punto

de la Tierra a que se refiere. ||
• Gtogr. Cual-

quiera de los circulíis máximos de la esfe-

ra terrestre que pasan por los dos polos.
||

' Geofrr. Cualquier semicírculo de la esfera

terrestre, que va de polo a polo.
i|
• Geom

Linea de intersección de una superficie de

revolución con un plano que p;isa por su

eje.
II

Inferior. AUron. Seniicirculo máxi-

mo que pasa por el nadir del observador y

cuyo diámetro va de polo a polo. H inperlor.

Astr<m. Semicírculo máximo que pasa i)or el

cénit del obser\ador y cuyo (liámctro va de

polo a polo.
II
Primer meridiano, títo^. El

que arbitrariamente se toma como principio

para contar sobre el Ecuador los irados de

longitud geo(^fica de cada lugar de la Tie-

rra. || A la meridiana, m. adv. A la hora del

mediodía.

Meridiún. (Uel Ut. mtrldíu.) m. ant. Me-

diodía.

Meridional. (Del ut. meriditt$Jtlii.'s adj. Per-

teneciente o relativo al Sur o Mediodía.

Metienda. (Del Ut. mmnJa.) f. Comida
ligera (jue se hace por la tarde antes de la

cena. ||
' En algunas partes, comida que se

toma al mediodía. ¡|
' fig. y fam. Corcova,

y

de negros, fig. y fam. Confusión y desorden

eu que nadie se entiende.
||
Juntar merien-

das, fr. fig. y fam. Unir los intereses.

Merindad. f. Sitio o territorio de la juris-

dicción del merino. ||
^ Oficio de merino.

Merino, na. (Del Ut. maí&rínujt Silgo ma-

yor.) adj. Dicese de los carneros y ovejas

que tienen el hocico grueso y ancho, la na-

riz con arrugas transversas, y la cabeza y
las extremidades cubiertas, como todo el

cuerpo, de lana muy fina, corta y rizada. Ü.

t. c. s.|| ' V. Aulaga merlna.|| > V. Cabello me-
rino.

II
m. Juez que se ponía por el rey en

un territorio en donde tenía jurisdicción am-
plia; y éste se llamaba merino mayor, a di-

ferencia del menor, nombrado por aquél o

por el adelantado, con jurisdicción limita-

da.
II

' El que cuida del ganado y de sus

pastos y divisiones de ellos. ||
' Tejido de

cordoncillo fino, en que la trama y urdim-

bre son de lana escogida y peinada. || chico.

ant. Alguacil, l."acep.

Méritamente. adv. m. Merecidamente.

MeritisimO, ma. (Del ut. mmíiuimus.) adj.

sup. de Mérito. Dignísimo de una cosa; que
la merece con grandes ventajas.

Mérito. (Del lat. meritum.) m. Acción que
hace al hombre digno de premio o de cas-

tigo.
II

3 Resultado de las buenas acciones

que hace digno de aprecio a un hombre.
|1

' Hablándose de las cosas, lo que les hace te-

ner valor.
II
de condigno. Teol. Merecimiento

de las buenas obras sobrenaturales ejercita-

das por el que está en gracia de Dios. |{ de
congruo. Teol. Merecimiento de las buenas
obras sobrenaturales ejercitadas por el que
está en pecado mortal, a quien, aunque no
pueden dar derecho a la gloría, por faltarle

la gracia, suelen servir de congruencia para

que Dios misericordiosamente le confiera

auxiUos con que salga del infeliz estado en
que se halla.

||
Méritos del proceso. /ar. Con-

junto de pruebas y razones que resultan de
él, y que sirven al juez para dar su fallo.

||

De mérito, loe. Notable y recomendable.
CuaJro DE MÉRITO.

Mérito, ta. (Del lat. mtríhu.) adj. ant. Dig-
no, merecedor, benemérito.

Meritoriamente, adv. m. Merecidamen-
te, por méritos, de una manera digna.

Meritorio, lia. (Del Ul. minUrím.) adj.

Digno de premio o galardón.
||
* m. Emplea-

do que trabaja sin sueldo y sólo por hacer
méritos para entrar en plaza remimerada.
Merla. (Del iit. nuriU.) f. Mirlo.

IBS
Meriin. n. p. Saber más qn* Merlla. fr.

proverl). Saber mis qae Lepe. Dicesc por

alusión a Mcriin, encantador legendario que,

según la tradición, vivía en Inglaterra a prin-

cipios del siglo VI.

Merlán. (Del neert. mttrlint.) m. Mar. Cabo
delgado de clUlamo al(|uiiranado, que se

emplea a bordo en cosiduras y otros usos

semejantes.

Merlo. (Del lat. mtrUuí.) m. Zorzal marino.

Merlo, m. ant. Fort. Merlón.

Merlón. (Del it.i. mn-Um.) m. Fort. Cada
uno de los trozos de parapeto que hay entre

cañonera y cafionera.

Merluza. (Del l<t. mtrtt Imtlut.) f. Pez

marino del orden de los malacopterigios

subranquialcs, que tiene de siete a ocho
decímetros de largo; cabeza comprimida
lateralmente, boca grande, con dientes agu-

dos; cuerpo casi cilindrico, gris por el lomo,

plateado por el vientre, de un decímetro

próximamente de diámetro; carne blanca

abundante, casi sin espinas, y que fosforece

mucho en la obscuridad; aletas pectorales,

pequeñas, grandes las dorsales y la anal, y
cola redondeada. Vive cerca de nuestras

costas, es muy voraz, persigue las sardinas

y se le tiene por comestible sano y delicado.

Merma. (De mfrmitr.) f. Acción y efecto

de mermar. ||
' Porción que se consume na-

turalmente o se substrae o sisa de una cosa.

Mermar. (Del lat. mimmus, muy pequeño.)

n. bajar o disminuirse «na cosa, o consu-

mirse una parte de lo que antes tenía, sien-

do esto por efecto natural, como evapora-

ción u otro semejante. Ú. t. c. r. ||
' a. Qui-

tar a uno parte de cierta cantidad que de
derecho le corresponde, mermar la paga,

la ración.

Mermelada. (Del lat. mtlimtUm, membri-

llo.) f. Conserva de membrillos con miel o
azúcar. Hácese también de otras frutas.

||

Brava mermelada, expr. fig. y fam. con que
se nota de despropósito una cosa mal he-

cha o mal dicha.

Mero. (Del lat. merítm.) m. Pez marino del

orden de los acantopterigios, que llega a te-

ner un metro de largo; cuerpo casi oval,

achatado, de color amarillento obscuro por

el lomo y blanco por el vientre; cabeza

grande, algo rojiza; boca armada de muchos
dientes, agallas con puntas en el margen y
guarnecidas de tres aguijones, once radios

espinosos en la aleta dorsal, y cola robus-

ta. Vive en nuestros mares, principalmente

en el Mediterráneo, y su carne pasa por una
de las más delicadas.

Mero, ra. (Del ut. mmi.) adj. Puro, sim-

ple y que no tiene mezcla de otra cosa.

Úsase hoy en sentido moral e intelectual.
||

' V. Mero Imperio.

Merode. (QuIzí del ir. y> \^, mm¡d, titio

tlonde se puede hacer todo lo que m quiera; en

Ir. maraudt.) m. ant. Mcrodeo.
Merodeador, ra. adj. Que merodea. Ú.

t. c. s.

Merodear. (De mtnJt.) n. Afil. Apartarse

algunos soldados del cuerpo en que mar-
chan, a reconocer en los caseríos y el cam-
po lo que pueden coger o robar. ¡|

• Por
ext., vagar por el campo cualquier persona

o cuadrilla, viviendo de lo que coge o roba.

Merodeo, m. Acción y efecto de mero-
dear.

Merodista, com. Persona que merodea.
Merovinglo, gla. adj. Perteneciente a la

familia o a la dinastía de los primeros reyes

de Francia, el tercero de los cuales fué Me-
roveo. Aplicado a los reyes de esta dinastía,

Ú. t. C. S. Las MEROVINCIOS.

Meruéndano. m. Así. y Ltin. Arándano.
Mes. (Del lat. mfmú.) m. Cada una de las

doce partes en que se divide el ai5o. ||* Nú-
mero de días consecutivos desde uno seña-

lado hasta otro de igual fecha en el mea si-

guiente. Se le kan dado dosuíSES de termino.
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eentatioi desde el rs dinuty». II' ^fens(nlo de
las mujeres. || « Mtawalldtd || aoonulistlco.

AstroH. Tiempo que pasa desde que la I.una

está en su apogeo hasta que vuelve a él.

Este mes es algo mayor que el periódico.
||

apostólico. Cada uno de aquellos en que
tocaba a la dataria romana la presentación

de los beneficios y prebendas eclesiásticaí

de España, antes de que, por el concordato

celebrado en 175} con la corte de Roma,
pasara al rey este dt;rechi>. '| del obispo.

Mt ordinario. I| del rey. Mes apostólico.
||

lanar periódico. Ailron. Tiempo que gasta

la I.una con su movimiento propio desde

que parte de un punto del Zodiaco hasta que
vuelve al mismo.

||
lanar sinódico. Astron.

Tiempo que gasta la Luna desde una con-

junción con el Sol hasta la conjimción si-

guiente, íste es el que absolutamente se

llama mes limar o lunación, por ser mani-

fiesto y algo mayor que el niM periódico.
||

mayor. El último <lel embarazo de la mujer.jl

ordinario. Aquel en que correspondía al or-

dinario la presentación de las prebendas y
beneficios eclesiásticos. || solar astronóot-

co. Astro». Tiempo que gasta el Sol en re-

correr con su movimiento propio aparente

un signo del Zodíaco. || Meses nuyoroa. Los
últimos del embarazo de la mujer. || Entre

labradores, los anteriores e inmediatos a la

cosecha.
|| Caer uno en el mes del oMopo. fr.

fig. y fam. Llegar a tiempo oportuno para

lograr lo que deseaba.
||
Cnaado un mes de-

media, a otro scffl^a. ref. que da a enten-

der que según fuere el tiempo, húmedo o
seco, en la última mitad del mes, asi será en
la primera del venidero.

Mesa. (Del lat. meifut.) f. Mueble de ma-
dera u otra materia, que se compone de una

tabla grande y lisa sostenida sobre uno o
más pies, el cual sirve regularmente para

comer u otros usos. ||' En lo místico, sagra-

do manjar del cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo sacramentado, que liberalmente

nos franquea en la mesa del altar. ||
* En las

asambleas políticas y otras corporaciones,

conjunto de las personas que las dirigen

con diferentes cargos, como los de presiden-

te, secretario, etc. ||
* En las secretarias y ofi-

cinas, conjunto de negocios que pertenecen

a un oficial, jíuan tiene la mesa iU la infan-

tería: Pedro está en la MESA de la casa real. ||

s Meseta. ||
• Cúmulo de las rentas de las

iglesias, prelados y dignidades, o de las ór-

denes militares. ||' Plano principal del labra-

do de las piedras preciosas y que, al engas-

tarlas, ocupa la parte más visible. ||
• Cual-

quiera de los planos que tienen las hojas de
las armas blancas. ||

* Cada uno de los dos

largueros que forman el armazón del ingenio

de encuadernador. ||
" Partida del juego de

trucos o billar. ||
" Tanto que se paga por

ella.
II
> fig. Comida, 2.* acep. || de altar. Al-

tar, 3.* acep.
II
de batallo. En las oficinas de

correos, la que sirve para distribuir y clasi-

ficar las cartas. ¡| de cambios. Banco de co-

mercio.
II
de estado. Aquella en que por

cuenta del rey se servia la comida a los ca-

balleros de su servidumbre y otros persona-

jes.
II
de gallegos, fig. y fam. Mesa gallega.

||

de guarnición. Mar. Cada uno de los tablo-

nes anchos y gruesos que están en las ban-
das de la nave por la parte de afuera frente

de los tres árboles, mayor, trinquete y me-
sana, donde se agarran los obenques en las

cadenas con sus acolladores.
|| de la mea.

En el juego, partido inferior donde hay otro

de mayor cantidad o autoridad. || de lavar.

Afín. Tablero inclinado y con borde en tres

de sus lados, en el cual se coloca el mineral

para separar de él la ganga por medio de
una corriente de agua que entra por la parte

superior. || del Sol. ant. Zona tórrido. || de
milanos, fig. y fam. Aquella en que siempre

falta o es muy escasa la comMa. || de noche.

Mueble pequeño, con cajones, que se colo-

4i
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c« al lado de la cam», para los servicio» ne-

cesarios,
li
Irooea. Aquella en que »e da de

comer a todoi oíanlos llegan, sin distinción

de personas. |1
jlUleg». fifi, y fam. Aquella

«•n <¡ue falla pan. ¡|
maettrsL En las órdenes

iiiilil.ires, encomiend.! respectiva al maestre

o cualquiera ciudad, villa o pertenencia

suya.
II
redonda. La que no tiene ceremonia,

preferencia o diferencia en los asientos.
||

Iji que en fondas, paradores, etc., está dis-

puesta para los que llegan a comer a cierta

hora por un precio determinado. ||
revuelta.

Dibujo o trabajo caligráfico en que se re-

presentan varios objetos en estudiado des-

orden,
li
travieaa. La que en el refectorio y

sala de juntas de una comunidad está en el

testero, y es donde se sientan los superio-

res.
II

fig. Conjunto de los que se sientan en

ella. ¡I
Media, o segunda meia. La redonda

que a precio más reducido que la principal

suele haber en algimas fondas o casas de

comidas. ||
Aliar la mesa. fr. fig. y fam. Le-

vantar los manteles de la meaa después de

haber comido. || A mesa puesta, m. adv. Sin

trabajo, gasto ni cuidado. Úsase más con

los verbos atar, venir, vivir, etc. ||
Cubrir la

mesa. fr. fig. Poner por orden en ella las

viandas o platos que se sirven. En el banque-

te se CUBRIÓ dos veces LA MESA.
II
Dar uno la

mesa, o mesa, a otro. fr. fig. Darle asiento en

su mesa para que le acompañe a comer. |i

De sobre mesa. m. adv. De sobremesa. ||
Es-

tar uno a mesa y mantel de otro. fr. Comer

diariamente con él. || Levantar la mesa. fr.

fig. Alzar la mesa. ||
Levantarse uno de la

mesa. fr. Abandonar el sitio que ocupa en

la mesa de comer. || NI mesa que se ande, ni

piedra en el escarpe, ref. que aconseja evi-

tar todo lo que es instable o inseguro. ||
NI

mesa sin pan, ni ejército sin capitán, ref. que

aconseja no prescindir de lo principal. ||
Po-

ner la mesa. fr. Cubrirla con los manteles,

poniendo sobre ellos los cubiertos y demás

adhcrcntes necesarios para comer. 1|
Sentar-

se uno a la mesa. fr. Sentarse, para comer,

junto a la mesa destinada al efecto.

Mesada, f. Porción de dinero u otra cosa

que se da o paga todos los meses.

Mesadura. f. Acción de mesar o me-

sarse.

Mesana. (Del ¡tai. mmana.) f. Afaf. Mástil

que está más a popa en el buque de tres

palos.
II
« Mar. Vela que va contra este más-

til, envergada en un cangrejo.

Mesar. (Oel Ut. mtuxm. sapino de melire,

•eK*r, cercenir.) a. Arrancar los cabellos o

barbas con las manos. U. m. c. r.

Mescabar. a. ant. Menoscabar.

Mcscabo. m. ant. Menoscabo.

Mcsclador, ra. (Ue mcídar.) adj. ant. Ca-

lumniador. Ú. t c. s.

Mesclamiento. (De miular.) m. ant Mez-

cU.
MeSCtar. (Del b. Ut. mUcnUn, j toe del Ut.

miuiri.) a. ant Mezclar. Usáb. t c. r. ||
* ant

Calumniar.

Mescolanza. (Del lul. maetlamu.) f. fam.

Mcxcolaiiza.

Mese. f. ant Mict.

Mcscgneria. (De mmemn.) f. Guarda de

las mieses. ||
• Repartimiento que se hace

entre los labradores para pagar la guarda de

la* mieses. |i
* Tanto que a cada uno corres-

ponde.

Meicfero» ra. (Del ut. «««/<, niet.) adj.

Perteneciente a las mieses. ||
> m. El que

guarda laa mieses. ||
* Ar. £1 que guarda las

MaMOtérloo, ca. adj. Perteneciente o re-

latívo al mesenterio.

MMMrtariO. (D*I gr. |»nnáp«av; <U |Uae«,

Bllln j Impcn, UteMlao.) m. ZmÍ R*daA«».

Matarako, ca. (Dei gr. piaoi. aMdto. t
nip. tetecüee delgado.) adj. Z*»l. M*-

MesarOb (D« mu.) o. que despu<* de

MES

haber salido de aprendiz de un oficio se

ajusta con el maestro a trabajar, dándole

éste de comer y pagándole por meses.

Meseta, (d. d« meta.) f. Porción de piso

horizontal en que termina un tramo de esca-

lera.
II

• Uano más o menos extenso que

hay en la cumbre de una altura.

Mesías. (Del l»i. miititu, y ttte del hebr.

rrt?e, maiklaj, angido, de TlíO, mruhnj, ungir.)

m. El Hijo de Dios, Salvador y Rey descen-

diente de David, prometido por los profetas

al pueblo hebreo.

MesiazgO. m. Dignidad de Mesías.

MeSldor. (Del fr. meitiJtr, J í«le del lit.

miuli, mies, y el gr. baipla, dar.) m. Décimo
mes del calendario republicano francés, cu-

yos dias primero y último coincidían, res-

pectivamente, con el 19 de junio y el 18 de

julio.

Mesilla, (d. de mua.) f. Porción diaria de di-

nero que daba el rey a sus criados cuando es-

taba en jomada, en lugar de darles mesa de

estado. ||
' fig. Reprensión dada a uno, advir-

tiéndole de un yerro o falta con poca serie-

dad o por modo de chanza. Se usaba en los

colegios de las universidades. ||
• Arq. Mese-

ta, I." acep.
II

< Arq. Losa que se sienta en

la parte superior de los antepechos de las

ventanas y encima de las balaustradas.
||

' Arq. V. Alero de mesilla. || corrida. Arq.

Mesa de escalera, que está entre dos tramos

cuyas direcciones son paralelas.
||
quebran-

tada. Arq. La que está entre-dos tramos con-

tiguos de escalera, y es generalmente cua-

drada.

Mesillo. (d. de mis.) m. Primer menstruo

que baja a las mujeres después del parto.

Mesinés, sa. adj. Natural de Mesina. Ú.

t. c. s.
II

* Perteneciente a esta ciudad de

Sicilia.

Mesmedad. (De mesmc.) {. fam. Naturale-

za, virtualidad. Úsase sólo en la locución

pleonástica por sn misma mesmedad, para

dar a entender que tal o cual cosa llegará

natural y necesariamente a determinado fin,

sin ayuda ni intervención de nadie.

Mesmerlsmo. m. Doctrina del magne-

tismo animal, expuesta en la segunda mi-

tad del siglo xvm por el médico alemán

Mésmer.
Mesmo, ma. (De meimi.) adj. ant. Mis-

mo.
II
Eso mesmo. loe. ant También, igual-

mente, del mismo modo.

Mesnada. (Del ut. mam$U, -imü, habltacidn;

en b. Ut. maitnada, de on Tulgar mnuhmít».) f.

Compafiía de gente de armas, que en lo an-

tiguo servía debajo del mando del rey o de

un rico hombre o caballero principal. ||
* fig.

Compañía, junta, congregación.

Mesnaderia. f. Sueldo del mesnadero.

Mcsnadero. adj. V. Cai>aIlcro mesnade-

ro. ||
' m. El que servia en la mesnada.

MeSOCarplO. (Del gr. («oonápaunf; de |>íao%

medio, y xapsó^ froto.) m. Bat. Parte interme-

dia del pericarpio en los frutos carnosos,

como el melocotón.

MeSOCrada. (Del gr. l»i<»o<. medio, y )<p*to<i

ruena, poder.) f. Forma de gobierno en que

la clase media tiene preponderancia.

Mesón. (Del Ut. mmtU, -imli.) m. Casa pú-

blica donde por dinero se da albergue a via-

jeros, caballerías y carruajes. |i Estar una

casa como mca¿n, o parecer on mesón, ir.

Tener concurrencia extraordinaria de hués-

pedes o gentes extrañas.

Mesonaje, m. Sitio o calle ea que hay

muchos mesones.

Mesonero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo al mesón. ||
* m.y f. Patrón o dueño de

un mesón.

Mesonista. adj. Mesonero. I." acep.

Mesqnino, na. adj. ant Masqdao.

MeSta. (Del Ul. mijOm, p. p. de mittrt, met-

clar.) f. Agrejjado o reunite de los dueños

de ganados mayores y menores, que cuida-

ban de su crianza y paito, y rendían para

MET
el cornCín abasterimlcnto. |1 ' Concejo de la

MesU.,, > V. Alcalde d« la Mcata.

MestaL m. Sitio poblado de mestos y

otros artmstos.

MeStaS. (D«l ut mlsU, eo«a maulada.) f.

pL Aguas de dos o más corrientes en el pon-

to en que confluyen.

Mestenco, ca. (De muMm.) adj. ant Mos-

trenco.

Mcstcflo, fla. adj. Perteneciente o relati-

vo a la mesta. 1|
• Mostrenco.

Mcster. m. ant. Menester. ||
» ant Arte,

oficio.
II
de clerecía. Género de literatura

cultivado por los clérigos o personas doctas

de la Edad Media, por o|>osición al de jtigla-

ría.
II
Especialmente, género de poesía de

Gonzalo de Bcrceo y sus discípulos. || da

Jnclaria. Poesía de los juglares o cantores

populares en la Edad Media.

Mestizar. (De mtjUz:) a. Corromper o

adulterar las castas por el ayunUmiento o

cópula de individuos que no pertenecen a

una misma.

Mestizo, za. (Del ut. mixtlámt, ia mittm,

miito.) adj. Aplicase a la persona nacida de

padre y madre de raza diferente, y con es-

pecialidad al hijo de hombre blanco e india,

o de indio y mujer blanca. Ú. t c s. ll
* Apli-

case al animal o vegetal que restilta de ha-

berse cruzado dos razas distintas.

MeStO. (Del Ut. mixtut, mixto, meítilO.) m.

Vegetal mestizo, producto del alcornoque y
la encina, parecido al primero en la corteza

y a la segunda en el aspecto. || ' Rebollo, I.*

acep.
II
> Aladierna.

Mestrual. adj. ant MenstmaL
Mestruo. m. ant Menstmo.

Mestura. (Del ut. mistura.) f. ant. Mezda. |1

• Ar. Trigo mezclado con centeno.

Mesturar. a. ant Misturar. 1| » ant Reve-

lar, descubrir o publicar el secreto que se ba

confiado. ||
' ant Denunciar o delatar.

Mesturero, ra- (De mttimra.) adj. ant. Que
descubría, revelaba o publicaba el secreto

que se le había confiado o debía guardar.

Usáb. t. c. s.

Mesura. (Del Ut. nuntorm.) f. Gravedad y
compostura en la actitud y el semblante. ||

• Reverencia, cortesía, demostración exte-

rior de sumisión y respeto. |1 ' Moderación,

comedimiento. |1 « ant Virtud de la templan-

za. ||
> ant Medida.

Mesuradamente, adv. m. Poco a poco;

con circunspección y prudencia.

Mesurado, da. (Oel ut. mtnnrStmt.) adj.

Mirado, moderado, modesto, circunspecto. ||

• Reglado, templado y parco. ||
* ant Pro-

porcionado, arreglado de modo que nada le

sobra ni le falta. ||
* ant Mediano, t.* acep.

Mesuramiento. (De mitmrmt.) m. ant «•-

aara, j.* acep.

Mesurante, p. a. ant de Masarar. Que

medía o daba igualdad a las cosas.

Mesnrar. (Del Ut. mennrm.) a. Infundir

mesura. '} * ant Medir, y ' ant fig. CoaiMi

rar. ||
* r. Contenerse, moderarse.

Meta. (Del Ut. imtta.) f. Pflar cAnico qoe

señalaba en d circo romano cada uno de

los dos extremos de la espina. || » Término

señalado a una carreta. || » fig. Fm a que se

dirigen las acciones o deseosde una persona.

Meta. (Del r- 1"»*-) P"T- «»**P- "•?*•
unstarfo; urtkfitUa. ||

« De otro modo o

en otro lugar. Hrtktetis.

Metacarpo. (Del gr. pnrnMÓpmxrr, 4a pnt,

da*pa4«, r ««P»*t carpo.) m. Zt*l Pwte de

la mano, comprendida entre el caipo y los

dedos.
Metacentro. (Drf gr. iw*. «i. aiu, y >*-

tpoT, e-itro.) m. Punto de la Yertical que pasa

por el centro de gravedad de un cuerpo

flotante, donde, al inclinarlo ligeramente, la

corta otra vertical que pasa por el del volu-

men sumergido. Cuando rl mctaccatro esti

mis aho tjue el centro de gravedad, el e<|ni-

librio es estable.



Metafísica, cna la> pnlabm j;rloc»< ptril,

Td vvoixd, dtipuJt ¿41 tratmd» tU U FUiím, con

qu* rom[4«nza Aristútelet iu tratado cío !*íttafiti'

cm.) f. Oencia que trata de los principios pri-

meros y universales, y de Im cosas del orden
espiritual, y atm del corpóreo, considerado

en sus razones más abstractas y universa-

les.
II
' fig. Modo de discurrir con demasiada

sutileza en cualquiera materia. ||
* fig. Lo que

uí se discurre.

Metaflsicamente. adv. m. De un modo
mctafislco.

Metafisico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la mctafisica.
¡|
' V. Imposibilidad me-

taflilca.
II

' fig. Obscuro y difícil de com-
prender.

II
* m. El que profesa la metafísica.

Metáfora. (Del lat. mrlapUrm, f íst* del gr.

|UTa9opil, trailadín; de ^ctá, ml(i «Mi, y 9<pa,

llerar.) f. Xet. Tropo que consiste en trasla-

dar el sentido recto de las voces en otro

figurado, en virtud de una comparación tá-

cita; V. gr. : Las perlas del roció; la primavera

de la vida; refrenar las pasiones.
|| continua-

da. Ret. Alegoría en que unas palabras se

toman en sentido recto y otras en sentido

figurado.

Metafóricamente, adv. m. De manera
metafórica; por medio de metáfora.

Metafórico, ca. (Del cr. |ieTa9opiKÍ{.) adj.

Concerniente a la metáfora, que la incluye

o contiene, o que abunda en tropos de esta

clase.

Metaforízar. a. Usar de metáforas o ale-

gorÚTS.

MetagOge. <Del p. (leTOTrayAi traslaciin.) f.

Ret. Tropo, especie de metáfora, que con-

siste en aplicar voces significativas de cuali-

dades o propiedades del sentido a cosas

inanimadas; como reirse el campo.

Metal. (Del lat. meialtum.) ni. Cucrpo sim-

ple, sólido a la temperatura ordinaria, a ex-

cepción del mercurio, conductor del calóri-

co y de la electricidad, y que se distingue

de los demás sólidos por su brillo especial.
¡!

' Azófar o latón.
{|
' fig. Timbre de la voz.

||

* fig. Calidad o condición de una cosa. Eso
es de otro metal. ||

' Blas. Oro o plata, que
respectivamente suelen representarse con
los colores amarillo y blanco. || blanco. Alea-

ción de color, brillo y dureza semejante a

los de la plata, que ordinariamente se obtie-

ne mezclando cobre, níquel y cinc.
|| cam-

panil. Bronce de campanas. || de Imprenta.

Aleación, generalmente compuesta de cua-

tro partes de plomo y una de antimonio,

que se usa para los caracteres de imprenta

y planchas de estereotipia. || machacado.
Min. Oro o plata nativos que en hojas del-

gadas suelen hallarse entre las rocas de los

filones.
II
Acostarse el metaL fr. Afín. Acos-

tarse la vena.

Metal, m. ant. Metical.

Metalado, da. (Pc mtial) adj. ant. ftletáll-

co.
II
' fig. Mezclado, impuro.

Metalarlo. (Del ut. mitaiiaríms.) m. Artífi-

ce que trata y trabaja en metale».

Metalepsis. (Del gr. iiná\y\^\^, cambio.) f.

Ret. Tropo, especie de metonimia, que con-
siste en tomar el antecedente por el consi-

guiente, o al contrario. Por esta figiira se

traslada a veces el sentido, no de una sola

palabra, como por la metonimia, sino el de
toda una oración; v. gr. : Acuérdate de lo que
me ofreciste, por a'wtplelo.

Metálica. (De mtiáUce.) f. Metalurgia.

Metálico, ca. (Del lat. metallícm.) adj. De
metal o perteneciente a él. ||

' Pertenecien-
te a medallas. Historia METAt.fCA. !| » V. Arte,

moneda metálica.
|¡

< V. Barómetro metáli-

co.
II
5 Geom. V. Linca metálica.

1|
» m. Meta-

larlo.
II
' Dinero en oro, plata o cobre, esto

es, en su propia especie, a diferencia del
papel moneda.

Metalífero, ra. (Del ut. m,tamftr, -íh; de

metiltum, metal, fftm, llerar.) adj. Que Con-
tiene metal.

MET
Mcí.tllno, na. adj snt. De metal.

Metalistn. 'Pe miul.) m. Metalarlo.

Metallstcrla. (De mtuiiu-t.) í. Arte de tra-

bajar en iii'-t.ilcs.

Metalización, f. Acción y efecto de me-
talizar o metalizarse.

Metalizar, a. Quim. Hacer que un cuerpo
adquiera propiedades metálicas. ||

* r. Con-
vertirse una cosa en metal, o impregnarse
de él. II

' fig. Ponerse uno en tal estado de
ánimo, que sólo se deja llevar en propósitos

y acciones por el amor al dinero.

Metaloide. (De melal, 1 el ir- •>!>°4< forma.)

m. Quim. Cuerpo sim¡)le, mal conductor del

calórico y de la electricidad y de poco peso
especifico en general, que combinado con
el oxígeno no produce bases salificables,

sino compuestos ácidos o neutros.

MetaiOterapIa. (Del p-. H{ta.\tor, metal, r
Orparma, curación.) f. Afed. Aplicación tera-

péutica extema de los metales.

Metalurgia. (Del ¡¡t. ^xa\\ovp-¡i^ mioero;

de pítoWov, metal, 7 EpTov, trabajo.) f. Arte de
beneficiar los minerales y de extraer los

metales que contienen, para ponerlos en
disposición de ser elaborados.

Metalúrgico, ca. adj. Perteneciente a la

metalurgia.
||
' m. El que profesa este arte.

Metalla. (Del l.it. nutalU, metales.) f. Peda-
zos pequeños de oro con que los doradores

sanan en el dorado las partes que quedan
desaibiertas.

Metamórflco, ca. adj. Geol. Dícesc del

mineral o de la roca en que ha habido me-
tamorfismo.

Metamorfismo. (De metamorfosis^ m. Geol.

Transformación natural ocurrida en un mi-

neral o en una roca después de su consoli-

dación primitiv.T.

MetamOrfOSear. ( De metamtrfotit. ) a.

Transformar. Ü. t. c. r.

Metamorfosi, f. Metamorfosis.

Metamorfosis. (Del lat. melamorfhlih, y
ciite del %T. íieTa^óp7o><n^ de (lera^opq'óoj, iraiis-

r<irmar.) f. Transformación de una cosa en
otra.

II
' fig. Mudanza que hace una persona

o cosa de un estado a otro; como de la ava-

ricia a la liberalidad, de la pobreza a la ri-

queza. II' Zool. Mudanza de formas que ex-

perimentan los insectos y otros animales an-

tes de llegar a su estado perfecto.

Metaplasmo. (I>el lal. mtlapUsmos, y éste

fiel ffr. perajlNoff^t^í, transformación.) m. Gram.
Nombre genérico de las figuras de dicción.

Metástasis. (Del gr. peitioiaotí;, cambio de

lugar.) f. Aíed. Desaparición repentina de una
enfermedad localizada en un punto del cuer-

p6, para presentarse en otro.

MctatarSO. (Del gr. \ítTÍ, despaí«, y Tiipoo;,

tarso.) m. Zool. Parte del pie comprendida
entre el tarso y los dedos.

Metate. (Del mejlc. metUiil.) m. Piedra cua-

drilonga y algo abarquillada en su cara su-

perior, sostenida en tres pies de modo que
forma un plano inclinado, sobre la cual, y
estando arrodilladas, muelen ordinariamen-

te las mujeres en Méjico, con un cilindro,

de piedra también, el maíz y otros granos.

Se usa en España para hacer el chocolate a

brazo.

Metátesis. (Del lat. mrtatkltit, y «ale del gr.

IttráOeot^; de ^t¿, en otro lugar, y 0¿mq, coloca-

ción.) f. Gram. Metaplasmo que consiste en
alterar el orden de las letras de un vocablo;

V. gr.: perlado, por prelado; dejalde, por dt-

jadle; metátesis que ya no se usan.

Metedor, ra. (De mutrl) m. y f. Persona
que introduce o incorpora una cosa en otn».||

•Persona quémete contrabando.'l'm.Paño

de lienzo que suele ponerse debajo del pa-

ñal a los nii5os pequeños.
||

* ¡mpr. Tablero

en que se pone el papel que va a impri-

mirse.

Meteduría. (De memhr.) f. Acción de me-
ter o introducir contrabando.

Metempsicosis. f. Mctcmpaleoaia.
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Metemptieoala. (d«i ul mftmftukmu. y
ÍMm del gr. |i*tSH^¿xaai« U ^^m^^^xyx^m, kaew
pasar aa alma a 4l«t>alo cverpo.) f. Doctrina re-

ligiosa y filosóBca de vanas escuelas orien-

tales, y renovada por otras de Occiilente,

según la cual transmigran las almas después
de la muerte a otros cuerpos mis o menos
perfectos, conforme a los meredmientoa
alcanzados en la existencia anterior.

Metemuertos. (Ue meter y mmert».) m. Ra-
cionista que en los teatros tenia la obliga-

ción de retirar los muebles en las mutacio-
nes escénicas. || ' ñg. Entremetido, servidor

oficioso e impertinente.

Meteórico, ca. adj. Perteneciente a los

meteoros.
i|

" V. Piedra meteórica.

Meteorismo. (De metim-:) m. Aíed. Abul-
tamiento del vientre por gases acumulados
en el tubo digestivo.

Meteorito. (De meietr,.) m. Aerolito.

Meteorlzación. f. Agr. Acción y efecto

de meteorizarse la tierra.

Meteorizar, a. Afed. Causar meteorisrao.||

' r. Agr. Recibir la tierra la induencia de loa

meteoros.
||

' AfeJ. Padecer meteorismo.
Metéoro, m. Meteoro.

Meteoro. (Del gr. fut'opo^ «levado «a •!

aire.)m. Fenómeno atmosférico :aéreo, como
los vientos; acuoso, como la lluvia, la nieve,

el granizo; luminoso, como el arco iris, el

parhelio, la paraselene; eléctrico, como el

rayo, la aurora boreal, el fuego de San Tel-
mo, y de origen no bien conocido, como el

aerolito.

Meteorología. (Del gr- M<na>poXo-pa.> f.

Parte de la fisita, que trata de lo» meteoros.

Meteorológico, ca. (Del gr. ^cnopoXoTi-
xAi;.) adj. Perteneciente a la meteorología o
a los meteoros.

Meteorologista, com. Persona que pro-
fesa la meteorología o en ella tiene especia-

les conocimientos.

Meter. (Del lat. minen.) a. Encerrar, intro-

ducir o incluir una cosa dentro de otra o en
alguna parte. Ü. t c. r. ||

> Introducir algún

género haciendo fraude a las rentas públi-

cas.
II
' Tratándose de chismes, enredos, etc.,

promoverios o levantarlos.
||

* Con voces
como miedo, ruido, etc., ocasionar. ||

• In-

ducir o mover a uno a un fin. ¿í xmó o»
este negocio, en el cuento. ||

• En el juego del
hombre, atravesar triunfo. íirniS la mali/la.\\

' En cualquier juego, poner el dinero que
se ha de jugar o atravesarlo a la suerte.

||

' Embeber o encoger en las costuras de una
prenda de ropa la tela que sobra, por si en
adelante hubiera necesidad de ensancharla

o alargari.-i. ||
* Con las palabras memoritU,

solicitud, etc., presentarlo». ||
w Engañar o

hacer creer una especie falsa.
||
» Estrechar

o apretar las cosas, colocándolas de modo
que en poco espacio quepa más de lo que
ordinariamente se pone, mbter elpan en Ha-

rina; METEK letra, renglones.
||
" Gastar, in-

vertir
II
" ant Emplear, destinar, dedicar.

||

l« ant. Poner. || '» Afar. Dicho de la» velas,

cargarias, o cargarlas y aferrarías. ||
>• r. In-

tTO<lucirse en una parteo en una dependen-
cia sin ser llamado.

||
it Introducirse en el

trato y comunicación con una persona, fre-

cuentando su casa y conver»ación. ||
'» De-

jarse llevar con pasión de una cosa o cebar-

se en ella, metersi en los vicios, en mrtdas,

en aventurar.
\\

1» Hablando de rio» y arro-

yos, desembocar o morir uno en otro o en
el mar. ||

«• Arrojarse al contrario o a lo» ene-
migos con la» armas en la mano. ||

*• En el

juego de la cascarela, ceder la polla, convi-

niéndose a reponerla antes de elegir palo.
||

•* Junto con nombres que significan pro-

fesión, oficio o estado, seguirlo, mmsa
fraile, soldado. \\

" Con la preposición a y
alguno» nombres que significan condición,

estado o profesión, abrazarla, aparentarla o
afectarla uno en su porte, mxtsksb a labra-

diir, a caballero. ¡|
-* Hablando de un cabo,
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promontorio o lengua de tierra, O de «na

entenada, introducirse mucho en el mar, o

entrañe ¿rte larpo trecho por la tierra.
||
Ka-

tar tmo nmy metido con una persona, fr. fíg.

Estar en grande intimidad con ella.
||
Eatar

uno muy metido en una co»a. fr. ñg. Estar

muy empeñado en su lopro y consecución.
||

Mete doe j taca cinco. Acción de meter el

ratero doa dedos de la mano en la bolsa

ajena para robar. ||
Meter a uno con otro. fr.

Ponerle en su compañía para que le ayude

en el desempeño de sus obligaciones. |¡ Me-

terte a juzgar, enseñar, regenerar, etc., o a

juez, maestro, regenerador, etc. fr. Arrogar-

se alguna capacidad o facultades que no se

tienen.
II
Meterse uno con otro. fr. Darle

motivo de inquietud; armarle camorra. ||
Me-

terte uno donde no le llaman, o en lo que

no te toca, o en lo que no le va ni le viene,

ir. fam. Entremeterse, mezclarse, introdu-

cirse en lo que no le incumbe o no es de su

inspección. ||
Meterse uno en si mismo, fr.

fig. Pensar o meditar por si solo las cosas,

sin darse a partido de pedir consejo o ex-

plicar lo que siente. || Meterse uno en todo,

fr. fig. y fam. Introducirse inoportunamente

en cualquier negocio, dando su dictamen

sin que se le pida. || No me meto en nada,

expr.con que uno se sincera de que no tiene

parte cnunacosa cuyas consecuencias teme.

Metesillas y sacamuertos. (Ue mtier y

tilU, y de lacnr y muerto^ m. Metemuertos.

Metical. (Del ár. Jlii-*, mtlca!, peso de

4.414 miligrmmof, que servía de tipo para U mo-

neda.) m. Moneda de vellón, que corrió en

España en el siglo Xin. 1|
' Moneda de Ma-

rruecos, que actualmente equivale a cuaren-

ta cuntimos de peseta a la par. Ha sido el

patrón de la moneda marroquí, y su valor

ha sufrido grandes alteraciones.

Meticulosidad, f. Calidad de meticuloso.

Meticuloso, Sa. (Del Ut. mttkuUtiu.) adj.

Medroso, i.* acep. Ú. t. c. s.

Metidillo, m. Metedor, 3.* acep.

Metido, da. (De miur.) adj. Abundante en

ciertas cosas, metido en harina, en cartas.
||

» V. Letra metida. ||
> m. Golpe que con el

puño da uno a otro en el arca del cuerpo,

arremetiéndolc.ll * Lejía amoniacal que ha-

cen las lavanderas con orines o con excre-

mentos de aves, para sacar la grasa de los

paños de la cocina y de otras ropas toscas

y groseras. || ' Tela sobrante que suele de-

jarse metida en las costuras de una prenda

de ropa. || » Metedor, 3.* acep.

Metileno. (Ue «rz/y/j.) m. Quim. Carburo

de hidrógeno que los químicos no han po-

dido aislar hasta ahora y es radical hipotéti-

co de varios compuestos orgánicos.

Metílico, ca. (De mitiU.) adj. Quim. Dice-

se de algunos cuerpos orgánicos que con-

tienen metilo, y principalmente de un alco-

hol que se saca destilando madera en vasos

cerrados.

Metilo. (Del. ft. (ii9v, Tino, 7 CXi), mudera.)

m. Quim. Carburo de hidrógeno gaseoso,

incoloro, inodoro, inflamable, casi insoluble

en el agua y en el alcohol, que forma parte

de varios cuerpos org.^nicos y principalmen-

te del alcohol metílico.

Metimiento, m. Acción y efecto de me-
ter o introducir una cosa en otra.

Metódicamente, adv. m. Con m¿todo,
con orden.

MetAdiCO, ca. (Dd Ul. mMtíIau^ adj.

Hecho con método.
|i
• Que usa de método.

Metodisfflo. m. Doctrina de una secta de
protestantes que afecta gran rigidez de prin-

cipios; y te llama asi porque pretende h.-iber

descubierto un método o via nueva para la

aalvadóii. || * Mii. Sistema que desechaba
la faena vital y atribula todas las enferme-
iladea a U ettrechcz o dilatación de los po-

ros dd caeipo humano.
MttOdMa. adj. Que profesa el metodis-

pio. Ú. t c. s. II
* Pcin-ii.-. ;. 111.- a ¿1.

HET
Metodizar, a. Poner orden y método en

una cosa.

Método. (Del lai. mtlhíÍHt, y tM» del (r.

(lieofco?,) m. Modo de decir o hacer con or-

den una cosa. || ' Modo de obrar o proce-

der, hábito o costumbre que cada uno tiene

y observa. ||
' FU. Orden que se sigue en

¡as ciencias para hallar la verdad y enseñar-

la; es de dos maneras: analítico y sintético.

Metodología. (Del gr. fUeol>o<;, mítodo, y

>Ato<;, imtado.) f. Ciencia del método.

Metonimia. (Del Ul. miIOHymU, 7 ^le del

Cr. )UTO(>W)iia; de (uri, cambio, 7 &vo|ia, nom-

bre.) f. Ret. Tropo que consiste en designar

una cosa con el nombre de otra, tomando
el efecto por la causa o viceversa, el autor

por sus obras, el signo por la cosa significa-

da, etc.; V. gr. : ¡tu canas, por ia vejet; leer a

VirgHio, por leer las obren <U Virgilio; el lau-

rel, por la gloria, etc.

MetonimicO, ca. (üel Ut. milanymXcnt, y

éste del gr. (iet<oyw(itxés.) adj. Perteneciente a

la metonimia, o que la incluye o contiene.

Metopa. (Del lal. mttgpa, y éste del tj. yxttmy.

de p«Td, entre, 7 ¿srAi airujero.) f. Arq. Espacio

que media entre triglifo y tríglifo en el friso

dórico.

MetOpOSCOpIa. (Del «t. (itrtoxooxóxot fiso-

nomista; de fíÍTCDXov, frente, 7 o>cox¿o>, exami-

nar.) f. Arte de adivinar el porvenir por las

líneas del rostro.

Metralla. (Del fr. mitmiiu.) f. V. Bote de

metralla. ||
^ Art. Munición menuda con que

se cargan las piezas de artilleria, y suele ser

de pedazos de clavos, hierros y balas.||' jWín.

Conjunto de pedazos menudos de hierro co-

lado que saltan fuera de los moldes al hacer

los lingotes.

Metrallazo. m. Disparo hecho con me-
tralla por una pieza de artillería.

Mctreta. (Del lat. mitrlU, y íste del ttr. («-

tpi\tr|?.) f. Medida para líquidos, usada por

los griegos y después por los romanos, equi-

valente a doce congios. ||
• Vasija en que

guardaban el vino o el aceite.

Métrica. (Del ut. métrica.) f. Arte qoe tra-

ta de la medida o estructura de los versos,

de sus varias especies y de las distintas

combinaciones que con ellos pueden for-

marse.

Métricamente, adv. m. Con sujeción a

las replas del metro.

Métrico, ca. (Del Ut. metrUns, y éste del ft.

ficTpixóc;, de (lítpcY, medida.) adj. Pertenecien-

te o relativo al metro o medida. Sistema MÍ-

TRico. 11
* Perteneciente al metro o medida

del verso. Arte métrica. ||
» V. Acento, quin-

tal, sistema métrico. ||
* V. Arte métrica.

5 V. Sistema métrico dedmaL ||
• V. Tonela-

da métrica de arqueo.
i|

' V. Tonelada mé-

trica de peso.

Metrificación. (De mtrifitar.) f. Veralflca-

ción.

Metriflcador, ra. (De metrificar:) m. y f.

Versificador.

Metrificar. (Del lat. metmm, metro, »eno, 7

/acin, hacer.) n. Verslflcar. Ú. t. c. a.

Metrificatnra. iDe metrifica:) f. ant. Medi-

da de versos. ||
* ant. Metrificación.

Metrista. (De metro.) com. MetrlBcador.

Metritis. (Del t'- ^VP^ matni, 7 el sufijo

itii, que se aplica para sifnificar iafiaraaciún.) f.

Mcíi. Inflamación de la matriz.

Metro. (Del fr. (lirpoT, medida.) m. VeiSO,

con relación a la medida peculiar que a cada

especie de versos corresponde. Mudar dt

METKo; comedia en varitdad dt Mcntos. |i

* Unidad de longitud, base del sistema mé-

trico decimal, la cual se determinó dividien-

do en diez millones de partes iguales U lon-

gitud calculada para el cuadrante de meri-

diano que pasa por París, y equivale a unas

4 3 pulgadas castellanas, o sea J pies y 59 cen-

tésimas.
II
eaadrado. Cuadrado cuyo lado es

un metro: tiene 100 dedmettoa cuadrados,

y vale I a pies superficiales y 88 cent¿simas.||

MEZ

eüMeo. Cubo cnyo lado es an ttrot tiene

la capacidad de lix» litros, y vale algo más

de 46 pies cúbicos.

MetrolOgia. (Del «r. fktpcn, aadMa, 7 »*•

Y04 tratado.) f. Qenda que tiene por objeto

el estudio de los sistemas de petas y me-

didas.

Metrónomo. (Del (r. (lécpor, medida, 7 ii-

|io^ r«(la.) m. Máquina, a manera de reloj,

para medir el tiempo y marcar el compás de

las composiciones musicales. El sonido del

péndulo que oscila en el metiówMM cuan-

do se le pone en movimiento, séllala exac-

tamente la rapidez o lentitud que coirea-

ponde al aire de las piezas que se ejecu-

tan.

Metrópoli. (Del lat. metn^aií, 7 tea del (r.

^tttp¿lKo>t^ de HnrriP, madre, 7 »óXt<, ciudad.) f.

Cudad principal, cabeza de provincia o rei-

no.
II

* Iglesia anobispal que tiene depen-

dientes otras sufragáneas. || ' La nación, res-

pecto de sus colonias.

Metrópolis, f. ant MetrópoU.

Metropolitano, na. (Del lat. mrtrtftUt»-

niu.) adj. Perteneciente o relativo a la me-

trópoli
II
* Perteneciente o relativo al arzo-

bispo.
II
* V. Iglesia metropolitana. || « m. £1

arzobispo, respecto de los obispos sus sufra-

gáneos.

Metrorragia (Del fr. pñtpo. «atru, y
pñT>T>l»>. romper, brour.) f. Med. Hemorragia

de la matriz, fuera del periodo menstnuL

Meya. f. Noca.

Meyor. adj. comp. ant. Mejor.

Meyoramiento. m. ant. Mejoramicato.

Mezcal. (Del mejic mticaUi.) m. Variedad

de pita.
II

' Aguardiente que se saca de esta

planta.

Mezcla, f. Acción y efecto de meidar o
mezclarse, jl * Agregación o incorporación

de varias substancias o cuerpos que no tie-

nen entre sí acción química.
|i
'Tejido hecho

de hilos de diferentes clases y colores. ||

« ant fig. Cuento o chisme con que se in-

tentaba hacer daño o incomodar a alguno.
||

' AlbaA. Argamasa, i.* acep.

Mezcladamente. adv. m. Unidamente,

con mezcla de unas y otras cosas.

Mezclado, da. (De mnclar.) adj. ant. Epi-

ceno.
II
> /«r. V. Condición mezclada, j,

* m.

Género de tela o paño que había antigua-

mente, hecho con mezclas.

Mezclador, ra. m. y f. Persona que mez-

cla,une c incorpora una cosa con otra.||'anL

fig. Persona chismosa, cuentista, cizañera.

Mezcladura. (De memelar.) f. Mezda.

Mezclamiento. (De maeiar.) m. Mezcla.

Mezclar. (De mucUr.) a. Juntar, unir, in-

corporar una cosa con otra. Ü. t. c r.
|i • ant.

fig. Enredar, poner división y enemistad en-

tre las personas con chismes o cuentos. ||*r.

Introducirse o meterse uno entre otros. ||

* Hablando de familias o linajes, enlazarse

unos con otros. ||
Mezclarte uno ea una cosa.

fr. fig. Introducirse o tomar parte en sa ma-

nejo o dirección. || Mesciara* una cosa •
otra. fr. fig. Introdudrae en ella; participar

de ella.

Mezciilla. (d. d* ModW.) f. Tejido hecho

como la mezcla, pero de menos cuerpo.

Mezcolanza. (De mutetUmwm.) f. fam. Mea-

da extraña y confusa, y algunas veces ñ-

dicuU.

Meznada. f. ant Meaaada.

Mezquinamente, adv. m. Pobre, misera-

blemente.
I

' Con avarida.

Mezquindad, f. CaUdad de metqoioa |

* Cosa mezquina.

Mezquino, na. (Del ir. ¿yX~><, wuffmtm,

pobre, desdichado.) adj. Pobre, necesitado,

falto de lo necesario. ||
» Avaro, escaso, mi-

serable.
II
» Pequeño, diminuto. || « ant Des-

dichado, desgraciado, infeliz. ||
» m. Ea la

Edad Media, siervo de la gleba de raza es-

pañola, a diferencia del exarico, que en de

origen moro.
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Mezquita. (d«i ir. ,>jtr*^, mufíkL. >do-

ratorlo.) í. küiñcio en que los mahometanos
practican las ceremonias rcligioaas de su

secta.

MezqaitaL m. Sitio poblado de mex-
quilrs.

Mezquite, m. Árbol de América, de la

familia de las leguminosas, parecido a la

acacia, que produce una goma, y de sus

hojas se saca un extracto que se empica en
la:, oftalmías, lo mismo que el zumo de la

planta.

Mi. (V. Fa.) m. Mú). Tercera voz de la es-

cala música.

Mi. (Del Ut. miki, dat. de </», 70.) Cada uno
de los casos oblicuos del pronombre per-

sonal de primera persona en género mascu-
lino o femenino y número singular. Úsase
siempre con preposición.

Mi, mis. pron. poses. Apócope de mío,

mia, míos, mias. Xo se emplea sino ante-

puesto al nombre.
Mia. (Del ár. ¿M.*, mía, ciento.) f. Fracdón

de tropa regular indígena al servicio espa-

ñol en Marruecos, y compuesta de cien sol-

dados moros de infantería e igual níunero

de caballería.

Miagar, n. Sant. Mtar.

Miaja, f. Meaja, 1." art., 1.* accp.

Miaja, f. Migaja.

Mialmas. i.Ue mi j alma.) (Como anas).

expr. fam. de agrado y satisfacción, que Se

aplica a personas y cosas.

Miar. (Oe mioM.) n. Maullar.

Miasma. (Del gr. fiiao^a, de fimívcD, man-

char.) m. Efluvio maligno que se desprende
de cuerpos enfermos, materias corruptas o
aguas estancadas. Ú. m. en pl.

Miasmático, ca. adj. Que produce o con-

tiene miasmas. Laguna, atmósfera miasmá-
tica.

II
' Ocasionado por los miasmas. Enfer-

«udad MIASMÁTICA.

Miau. Onomatopeya con que se repre-

senta la voz del gato.
||
' m. Maullido.

Mica. (Del lat. mica.) f. Mineral compuesto
de hojuelas brillantes, elásticas, sumamente
delgadas, que se rayan con la uña. Es un sili-

cato múltiple con colores muy diversos y
que forma parte integrante de varias rocas.

MicAceo, a. adj. Que contiene mica o se

asemeja a ella.

Micacita. I. Roca compuesta de cuarzo

granujiento y mica, de textura pizarrosa y
colores verdosos. Se emplea en el firme de
los caminos y, dividida en placas delgadas,

como piedra de tejar.

Micado. m. Soberano espiritual del Japón.
Hoy ejerce también el poder temporal.

Micción. (Del Ut. mutu, -¿nú.) f. Acción de
mear.

Micénlco, ca. adj. Perteneciente o relati-

vo a Miccnas, antigua ciudad de Argólida,

en el Peloponeso.

Micer. (Del ilal. mtsstr, mi seSor.) m. Titulo

antiguo honorífico de la corona de .dragón,

que en el día se aplica a los letrados en las

Islas lialeares.

Mico. (Del lat. mimuus, mímico.) m. MonO
de cola larga. || ' fig. y fam. Hombre luju-

rioso.
II
Dar mico. fr. fig. y fam. Hacer mico.

||

Dejar a uno hecho nn mico. fr. fig. y fam.

Dejarle corrido o avergonzado.
|| Hacer

mico. fr. fig. y fam. Faltar a una cita o a un
compromiso adquirido.

l|
Quedarse uno he-

cho un mico. fr. fig. y fam. Quedar corrido,

avergonzado.

Miera. (Del tr. )'ixp¿;, pequeño.) f. Medida
de longitud, que tiene la millonésima parte

de un metro. Usase especialmente en las

observaciones microscópicas.

Microbio. (Del gr. |iixpé<iot; de |it)ip¿<;, pe-

«lueño, y 6Í01;, vida.) m. Ser microscópico que
nace y se desarrolla en el aire, en el agua y
toda clase de organismos, y viviendo de las

substancias que lo rodean, las transforma y
descompone. Existen muchas especies y se

míe

tienen por causa de diversas enfermedades

y fermentaciones.

Microbiología. (Oe miatH» r «l mt- i^^to^,

trata.lo.) f. Estudio de los microbios.

Microbiológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la microbiología.

MicrOCélalO, la. (Uel gr. |iiKpoi<Í9a\04; de

fltxpo^ pequefio, y MC9aA^, cat>ela.) adj. De Ca-

beza pequeña. Empléase en el tecnicismo de
varias ciencias. Ú. t c. s.

MIcrocOCO. (Del gr. (ttxpó^, paqaefio, j «íx-

xoi;. grano.) m. Microbio de forma esférica.

Microcosmo. (Uel gr. fiixpóxoaiio^ de )ii-

xpú^ peque&o, j xóo^o^, muudo.) m. Según
ciertos filósofos herméticos y místicos, el

hombre, que es, en su sentir, espejo fiel y
resumen completo del universo o macro-
cosmo.

MIcrÓfitO. (Del gr. )i>xp¿^ pequeto, y 9Útov,

planta.) m. Microbio.

Micrófono. (Del gr. filxp¿4, pequeao,79<>>vñ,

>oi.) m. Aparato que en los teléfonos tiene

por objeto hacer ondulatorias las corrientes

eléctricas en relación con las vibraciones

sonoras, y que sirve también para aumentar
la intensidad de los sonidos.

Micrografia. (De mUrigmfa.) f. Descrip-

ción de objetos vistos con el microscopio.

Micrográfico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la micrografia.

MicrÓgrafO. (Del gr. )iixp¿% pequeSo, 7
Tpiivm, describir.) m. El que profesa la mi-

crografia o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Micrométrico, ca. adj. Perteneciente o
relativo al micrómetro. Tornillo MiCRO.it¿-

TRICO.

Micrómetro. (Oel gr. ftlxp¿;, pequeño, 7
fiitpov, medida.) m. Instrumento, aparato o

artificio óptico y mecánico destinado a me-
dir cantidades lineales o angulares muy pe-
queñas.

MiCrÓpDo. (Del gr. )iixpó(;, pequeño, y xú]tt\,

puerta.) m. Bot. y Zool. Pequeña abertura del

óvulo, por donde penetra el semen del ani-

mal o el polen de la planta.

Microscópico, ca. adj. Hecho con ayu-

da del microscopio. Vistas, observaciones mi-

croscópicas.
II
' Tan pequeño que no pue-

de verse sino con el microscopio.

Microscopio. (Del gr. |itxp¿{;, pequeño, y
oxojtém, ver, examinar.) m. Instrumento ópti-

co destinado a observar de cerca objetos ex-

tremadamente diminutos. La combinación

de sus lentes produce el efecto de que lo

que se mira aparezca con dimensiones ex-

traordinariamente aumentadas, haciéndose

perceptible lo que no lo es a la simple vista.jl

solar. El que en un cuarto obscuro hace
aparecer sobre una superficie blanca la ima-

gen muy agrandada de un objeto, mediante
la luz del sol, reflejada por un espejo y con-
centrada por uno o más lentes.

MiCTÓtOmO. (Del gr. (lixpóc;, pequeño, 7 r£-

(ívcj, cortar.) m. Instrumento que sirve para

cortar los objetos que se han de observar

con el microscopio.

Micha. (De mha.) f. fam. Oata, i.* acep.

Micho. (De m/:«.) m. fam. Gato, i.* acep.

Mida. (Del gr. i>>!><*^) m. Brugo.

Midriasis. (Del gr. (ivipíaoi;.) f. Med. Di-

latación anormal de la pupila con inmovili-

dad del iris.

Miedo. (Del lai. <«//«».) m. Perturbación

angustiosa del ánimo por un riesgo o mal
que realmente amenace o que se finja la

imaginación.
||
* Recelo o aprensión que uno

tiene de que le suceda una cosa contraria a

lo que deseaba. |j cerval, fig. El grande o
excesivo.

|| Al qne de miedo se muere, de
cagajones le hacen la sepultura, ref. que
aconseja no se han de rendir los hombres
a los contratiempos, sino que se deben es-

forzar para superarlos.
|| Al qne mal vive, el

miedo le signe, rof. que significa que al hom-
bre de mala vida le está siempre acusando
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la conciencia, y que teme le llegue el casti-

go que merece. |l A miado, o • mledOi m.

adv. ant. Por miedo, de ailedo, o con mi«do.||

A qnlen miedo han, lo suyo le dan. ref. que
enseia cuánto conviene hacerte uno temer

y respetar para que no le atropcUeo. || Cia-

carM uno da miado, fr. fig. y fam. Morlrsa

da odedo. ||
miado guarda U vUa. Miado

gnarda vUa, qna ao viñadero, reís, que ex-

plican que el temor del castigo suele ser

eficaz remedio para evitar los delitos. || Mie-

do ba Payo, que reza. ref. que advierte que

en las adversidades aun los más indevotos

imploran el divino auxilio. ||
Morirse uno

da miedo. || fr. fig. Padecer gran miedo por

recelo de cosa adversa, o por ser pusiláni-

me.
II
Mucho miedo y poca vcrgfleaza. expr.

con que se reprende al que teme mucho
el castigo y comete sin recelo el delito que
lo merece. || No baya, o no bayas, miedo.

expr. que se usa para asegurar (|uc no su-

cederá alv;una cosa. 1| Por oilcdo de gorrio-

aes no se dejan de sembrar caAamooes. ref.

que advierte que las cosas útiles y necesa-

rias no se deben omitir porque haya dificul-

tad en su ejecución.

Miedoso, sa. (Ue mic<U.) adj. fam. Medro-
so, I." acep. Ú. t. c. s.

Miel. (Del lau muí.) f. Substancia viscosa,

amarillenta y muy dulce, que producen las

abejas condensando en su estómago el jugo

de las flores, y devolviéndolo por la boca

para llenar con él los panales y que sirva de
alimento a las crías. ||

' En los ingenios de
azúcar, substancia que ha caído de las cañas

al tiempo de molerúis, después que se le

lia dado la segunda cochura. ||
* fig. V. De-

dada, luna de miel,
ij
blanca. And. Miel, i.*

acep.
II
de barrillos. La que sale del pan de

azúcar después de puesto el barro para blan-

quearlo.
II
de caña, o de cañas. Licor espeso

que destila del zumo de las cañas dulces

cuando se echa en las formas o bocoyes

para cuajar los pilones de azúcar. || de ca-

na. La última que destila el azúcar después

de seco el barro.
||
de claros. La que se hace

cociendo de nuevo las espumas del azúcar.
||

de Inros. Melaza que escurre del azúcar por

la abertura que tienen en la parte inferior

los moldes de los pilones. || de prima. Miel

de cafla. || negra. And. Miel de caña.
\\ nueva.

Miel, 2.* acep. || rosada. Preparación farma-

céutica de miel batida con agua de tosas y
hervida después hasta que adquiere consis-

tencia de jarabe. Es im colutorio muy usa-

do.
II

silvestre. La que labran las abejas en

los huecos de los árboles o de las peñas.
||

En las Indias, la que labran en los árboles

unas avispas negras, del tamaño de las mos-

cas, y sale muy obscura. || virgca. La mis
pura, que naturalmente fluye de los panales

sacados de las colmenas sin prensarlos ni

fundirlos. || Dejar a uno con la miel en los

labios, fr. fig. y fam. Privarle de lo que em-
pezaba a gustar y disfrutar.

||
Haceos miel,

y paparos bao moacaa, o y os comerAa las

moscas, ref. con que se da a entender que
de la persona demasiado blanda o condes-

cendiente se abusa con facilidad. || Hacerse

uno de mieL fr. fig. Portarse blanda y sua-

vemente, más de lo que conviene. || MM ca
la boca, y guarda la bolsa, ref. que acon-

seja que ya que uno no dé lo que le pidan,

se excuse con buenas palabras.
||
Miel sobre

hojuelaa. expr. fig. y fam. de que se usa

para expresar que una cosa viene o recae

muy bien sobre otra, o le añade nuevo real-

ce.
II
No es U miel para la boca del asno. ref.

No se hizo la miel, etc. || No bay miel sin taleL

ref. que enseña la inconstancia y poca dura-

ción de los bienes humanos; pues tras un
suceso próspero y feliz, viene regularmente

otro triste y desgraciado. ||No se hizo la miel

para la boca del asno. ref. que reprende a

los que eligen lo peor entre lo que se les

presenta, desiireciando lo mejor.
I,
Quedar-
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M uno a media mlaL fr. fig. y f*m. Empezar

a gustar un manjar o a latisíacer un deseo, y
verse repentinamente inlcrrumpido antes de

concluir. || fig. y fam. No poder oír o enten-

der sino a medias una converaación, canto

o discurso interesante. ||
Quien anda entre la

miel, algo te le pega. reí. que amonesta la

dificultad de librarse de caer en falta o cul-

pa el que trata materi,->s peligrosa». ||
Ser de

Mee una cosa. fr. fig. y fam. Ser muy gus-

tosa, suave, dulce y deleitable.

Mielga. (Del l»t. mtdUa ktria.) f. Planta

hcrbicea anual, de la familia de las legu-

minosas, de raíz larga y recia, vastagos de

seis a ocho decímetros de altura, hojas com-

puestas de otras ovaladas y aserradas por

su margen, flores azules en espiga, y por

fruto una vaina en espiral con simientes

amarillas en forma de riñon. Abunda en los

sembrados. i|
azafranada, o de flor amarilla.

Especie que se diferencia de la común prin-

cipalmente en tener rastreros los tallos; las

flores, de color azafranado, y las vaina.s, en

forma de media luna. ||
marina. Especie que

se diferencia de la común en ser de vasta-

gos leñosos, en tener las hojas en forma de

cuña y cubiertas de borra, y las vainas con

aguijones.

Mielga, f. Pez marino del orden de los

selacios, de cuerpo casi plano por el vien-

tre, aquillado por el lomo, y que llega a dos

metros de longitud; cabeza pequeña, boca

con muchos dientes puntiagudos, piel grue-

sa, pardusca, sin escamas y cuajada de grue-

sos tubérculos cómeos; dos aletas dorsales

armadas de una púa muy dura y aguzada, y

cola gruesa y corta. La carne es comestible,

aunque dura y fibrosa, y la piel se emplea

como la de la lija.

Mielga. (Del lat. etmtlla, t. f. de -Uiu, geme-

lo.) f. Ai^r. Amelga. H « Agr. Bieldo.

Mielgo, ga. (Del ut. gimelltu.) adj. Mellizo.

Mielitis. (Del gr. nutAóí, medula, y el fafijo

tiu, que ligoiSca inflamacióD.) f. Jiltd. Inflama-

ción de la medula espinal.

Miembro. (Del lat. mtmintm.) m. Cualquie-

ra de las extremidades del hombre o de los

animales, articuladas con el tronco. ||
' Ór-

gano de la generación, en el hombre y en

algunos animales. ||
• Individuo que forma

parte de una comunidad o cuerpo moral.
||

* Parte de un todo unida con él.
||
' Parte o

pedazo de una cosa separado de ella.
||

• Ramo, parte, especie de un total. |¡ ' Arf.

Cada parte principal de un orden arquitec-

tónico o de un edificio. ||
• Afat. Cualquie-

ra de las dos cantidades de una ecuación

separadas por el signo de igualdad (=), o

de una desigualdad separadas por los sig-

no» (>) o (<). Llámase primer miembro a

la cantidad escrita a la izquierda, y segando

Icnbro a la otra. ||
podrido, fig. Sujeto se-

parado de una comunidad o indigno de ella

por sus excesos. ¡¡ vIrQ. En el hombre, miem-
bro, 2.* acep.

Mienta, f. Ast. y Sont. Menta.
Miente. (Del Ui. m<», mtmHi.) í. ant. Pen-

somleato, i.* acep. Usase hoy en plural en
algunas frase». ||

> anL Gana o voluntad.
{|

Caer ea mientes, fr. Caer en la imaginación;

imaginarse una cosa. || Parar, o poner, mien-
tes «a una cosa. fr. Considerarla, meditar y
recapacitar sobre ella con particular cuidado

y atendón. || Traer una cosa a las mientes.
fr. Recordarla.

|| Venírsele a uno una cosa a
las mientes, fr. Ocum'rsele.

Mientra. (De áimitmirm.) adv. t Mientras.
||

De mientra, ro. adv. ant. Mientras.
|{ Ea

mientra, m. adv. ant. Mientras.

Mientras. (D« mitmirj,.) adv. t Durante el

tiempo en que. Mlt>rniAS yt tttudu, tt jtu-

/. Úsase ttmbién antepuealoa la conjunción

fM. HHKiius QCI yo tiluJié, etc.
II Mientras

áa. m. adv. Cuanto mlv hicmiias uAs
tkmi, mét Jtu*. |¡ Mientras taato. m. adv.

BIIH

MIeatre. (d« iémUmiri.) adv. m. ant Mien-

tras.

Miera. (QdIií d«l Ut. »>#/, mttUt, mUI.) f.

Aceite espeso, muy amargo y de color obs-

curo, que se obtiene destilando bayas y ra-

mas de enebro. Se emplea algo en medicina

como ludorífíco y depurativo, y lo usan re-

gularmente los pastores para curar la roña

del ganado. |{
• Trementina del pino. ||

* V.
Enebro de la miera.

Miércoles. (Uel Ut. Mtrcmrll diu, iíx cODSa-

rrado s klercurlo.) m. Cuarto día de la sema-

na.
11 corvino, fam. Miércoles de ceniza. I| de

ceniza. Primer día de la cuaresma, ¡j
Santo.

El de la Semana Santa.

Mierda. (Del ut. mtrJa.) f. Excremento
humano. |¡

' Por ext., el de algunos anima-

les.
II
» fig. y fam. Grasa, suciedad o porque-

ría que se pega a la ropa u otra cosa.

Mierla. (Del Ut. mtrüU.) f. ant Mirla.

Mierra. f. Narria, i.* acep.

Mies. (Del lat. mtuií.) í. Planta madura de

cuya semilla se hace el pan. ||
• En nuestras

provincias montañesas del Norte, valles ce-

rrados en donde los vecinos tienen sus sem-

brados. II
' Tiempo de la siega y cosecha de

granos. || fig. Muchedumbre de gentes con-

vertida a nuestra santa fe, o pronta a su con-

versión.
II
• pl. Los sembrados.

iVUga. (Del Ut. mica.) f. Migaja, 2.* accp. II

' Parte interior y más blanda del pan, que

está rodeada y cubierta de la corteza. || ' ant.

Papilla para los niños. ||
« fig. y fam. Subs-

tancia y virtud interior de las cosas físicas.
1|

• fig. y fam. Entidad, gravedad y principal

substancia de una cosa moral. Discursa de

miga; hotiibrt de mica. |1
• pl. Pan desmenu-

zado, humedecido con agua, y frito en acei-

te o grasa.
||
Hacer buenas, o malas, migas,

fr. fig. y fam. Avenirse bien uno con otro,

con su trato y amistad, o al contrario. ||
He-

lársele a imo las migas, fr. fig. y fam. Dejar

de hacer una cosa, o perder la ocasión de

hacerla, por descuido o negligencia.

Migaja, (d. de miía.') f. Parte más pequeña

y menuda del pan, que suele saltar o desme-

nuzarse al partirlo. ||
* Porción pequeña y

menuda de cualquier cosa. j| » fig. Parte pe-

queña de una cosa no material. || ' fig. Nada
o casi nada. || ' pl. Las de pan, que caen de

la mesa o quedan en ella.
||
• fig. Desperdi-

cios o sobras de uno, de que se utilizan otros.
|;

Las migajas del fardel a veces saben bien.

rcf. que enseña que las cosas que por de
poca monta se desprecian, suelen aprove-

char en ocasiones. {| Reparar uno en miga-

jas, fr. fig. y fam. Detenerse, cuando se tra-

ta de cosas de importancia, a reparar en las

que son de poca monta, y escasearlas o es-

catimarlas.

Migajada, f. Mtgi^a, 2.* acep.

Migajón. m. aum. de Mlg^jiu ||
* Pedazo

de miga de pan.
||
' fig. y fam. Substancia y

virtud interior de una cosa.

Migajnela. f. d. de Migaja.

Migar, a. Desmenuzar o partir el pan en

l>cdazos muy pequeños para hacer migas u

otra cosa semejante. ||
* Echar estos pedazos

en un líquido, mscar la ledu.

Migradón. (Dei Ut. mitrmO», -*>ü.) r. Emi-

gración. II
* Acción y efecto de pasar de un

país a otro para establecerse en él. Diccsc

hablando de las históricas que han hecho

las razas o los pueblos enteros. || ' Viaje pe-

riódico de tas aves de paso.

Migratorio, ría. (Del Ul ml^rtttr, el que

emi^a.) adj. Perteneciente O relativo a las mi-

graciones de la» aves de paso.
|i
* Pertene-

ciente o relativo a esfas aves.

Mlguelete. m. MIqaciete.

Miguero, ra. adj. Relativo a la» migas; y
as!, los pastores llaman al lucero de la ma-
ilana el butrt iaci}Bso, porque, al verlo, se

ponen a hacerla».

Mlhrab. (d«i it. v'^^'*, mOnt.) m. Ni-

cho u hornacina qué en las mezquitas se-

MIL

liala el sitio adonde han de mirar los que
oran.

JWiJerO. (Del Ul. millarlnm.) m. ant Mlla,
I.* acep.

II
> ant Poste o columna que sefta*

laba y fijaba en los caminos la distancia de
cada milla.

Mijo. (De milU.) m. Planta de la familia de
las gramíneas, originaria de U India, con los

tallos de unos seis detímetros de longitud,

hojas planas, largas y puntiaguda», y flores

en panojas terminales, encorvadas en el ápi-

ce.
II
' Semilla de esta planta. Es pequeña,

redonda, brillante y de color blanco amari-

llento.
II
' En algimas paites, aMis. || ctbafrob

Trigo candeaL
MiL (Del Ul. milU.) adj. Diez veces ciento.

MIL ¡Uros.
II

> Milésimo, 1.* acep. Númm
un.; año siiu ||

> V. Sala de mil y qaialcntas.||

' fig. Dicese del número o cantidad grande
indelinidamente.

||
> For. V. Recarso de ad

y quinientas.
||
* m. Signo o conjunto de sig-

nos con que se representa el número aB.!!
' MUlar, I.* acep. Ú. m. en pl. Gani aitlto-
merc'u muchos miles de pesos. || Las BÜl y qnl-

nlentas. fig. y fam. Las lenteja», por la mul-

titud de ellas que entran en una escudilla de
potaje.

II
A las mfl y qnlnlentas. expr. fig. y

fam. con que se denota ima hora demasiado
tardía. Vendrá A las mil V gciNiziTAS.

Miladi. (Del isgL my UJ/, mi tefiora.) f. Tra-
tamiento que se da en Inglaterra a las se-

ñoras de la primera nobleza, al dirigirse a
ellas.

Milagrero, ra. adj. Dicese de la persona

que tiene con facilidad por milagros las co-

sas que naturalmente acaecen, y las publica

por tales. ||
* fam. Milagroso, 2.* acep.

Milagro. (Del Ut. miractUnm.) m. ActO del

poder divino, superior al orden natural y a
las fuerzas humanas. ||

* Cualquier suce»o

o COS3 rara, extraordinaria y maravillosa.
||

> Presentalla. || « V. Trigo del mOagro. || Col-

^r a uno el milagro, fr. fig. Atribuirle o im-

putarle un hecho reprensible o vituperable. ||

Hacer imo milagros, fr. fig. Hacer mucho más
de lo que se puede hacer comúnmente en
cualquiera clase de industria o habilidad.

||

Hágase el milagro, y hágalo el diablo, ref.

que da a entender que lo importante y bueno
no desmerece por lo obsctiro o insignificante

del que lo haya hecho. || También denota que
en el mundo no se suele cuidar mucho de los

medios, con tal de lograr el fin. || (Mllagrai

exclam. que se usa para denotar la extrañeza

que causa alguna cosa. || Vivir tino de mila-

gro, fr. fig. Mantenerse con mucha diñcul-

ud. li fig. Haber escapado de »m gran peligro.

Milagrón. (aum. de muUfrt.) m. fam. As-
paviento, extremo.

Milagrosamente, adv. m. Por milagr«>,

sobre el orden natural y ordinario de las

cosas. !|
* De una manera que admira y sus-

pende.

Milagroso, sa. (De miUen.) adj. Que ex-

cede a las fuerzas y factiltades de U natu-

raleza.
II

* Que obra o hace milagros; y se

dice regularmente de Cristo, Señor nuestro,

de su Santísima Madre, de los santos y, por

traslación, de las imágenes.
¡J
> Maravilloso,

asombroso, pasmoso.

MilamoreS. (De mil y mm»r.) f. Hierba

anual de la familia de las valerianáceas, coo

tallo ramoso de seis a ocho decímetros de
altura; hojas garxas, lanceolada», enteras y
con pedolo U» inferiores, y sentadas, con

algún diente en el margen, las superiores;

flore» pequeña», en corimbo» terminales,

rojas o blancas, y cuya corola se prolonga

con un espolón delgado, y fruto seco de tres

celdilla», do» estériles y una coo semilla sin

albumen. Es espontánea en lugares pedre-

goso», se cultiva en los jardines y en Italia

se come en ensalada.

Mitán, m. Tela de Uno que se fabricaba

en Mnán. ||
* V. Hsja. mosca de Mlláa.

MilantS, sa. adj. Natural Uc Milán. Ú. t



c. 1.
II
• Pertenecirntc a esta ciudad de Ita-

Ua. |! ' Germ. Pistolete.

Milano. (Del Ut. milviu.) m. Ave diurna del

orden de las rapaces, que tiene unos siete

decímetros desde el pico hasta U extremi-

dad de la cola y metro y medio de enverga-

dura; plumaje del cuerpo rojiío, gris claro

en la cabeza, leonado en la cola y casi negro

en las penas de las alas; pico y tarsos cortos,

y cola y alas muy largas, por lo que tiene

un vuelo facilísimo y sostenido. Es seden-

tario en España y se alimenta con preferen-

cia de roedores pequeños, insectos y carro-

ñas.
II

• Azor, I." art., I.* acep. ||
* Pez marino

del orden de los acantopterigios, de unos

veinticinco centímetros de largo, fusiforme,

de lomo rojizo y vientre blanquecino con

manchas obscuras, cabeza pequeña y man-

díbula superior profundamente hendida por

el medio, tres ai)éndices largos y cilindricos

junto a las aletas pectorales, y éstas tan des-

arrolladas que sirven para los revuelos que

da el animal fuera del agua. ||
* V. Cola de

milano. |]
» fig. y fam. V. Me»a de milanos.

Milano, m. Vilano, 2.° art.

Milenario, lia. (Del Ut. mUlnarlul.) adj.

Perteneciente al número mil o al millar.
|

• Dícese de los que creían que Jesucristo

reinaría sobre la tierra con sus santos en una

nueva Jerusalén por tiempo de mil años an-

tes del día del juicio. Ú. t. c. s. ||
» m. Espa-

cio de mil años.

Mileno, na. (Del Imt. mlUfmia.) adj. Dicesc

de las telas cuya urdimbre se compone de

mil hilos.

Milenrama. (De mil, m y rawa.) f. Planta

herbácea de la familia de las compuestas,

con tallo de cuatro a seis decímetros de al-

tura; hojas dos veces divididas en lacinias

muy estrechas y algo vellosas; flores en co-

rimbos apretados, blancas y a veces rojizas,

y fruto seco con una semilla suelta. Es co-

mún en España, y el cocimiento de sus flo-

res se ha usado como tónico y astringente.

Milenta, (üel lat. milU.) adj. ant MU. ||
* m.

fam. Millar.

MüéSlma. (Del l»t. mtlUama, 1. f. de -mui,

milísimo.) f. Milésima parte de la unidad

monetaria.

Milésimo, ma. (Del ut. maUsimu,.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo noningentésimo nonagésimo nono. ||' Dí-

cese de cada una de las mil partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t c. s.

Milesio, sia. (Del lat. miUilHi.) adj. Natu-

ral de Milcto. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente a

esto antigua dudad de Jonia. ||
' V. Fábula

milesla.

Milgrana. (Del !at. mitU grana, mil granos.)

f. ani. Granada, I.* acep.

Mllhojas. (De mil y hoja.) f. Milenrama.

Mili. (Del Ut. milU, mil.) Voz que sólo tie-

ne uso como prefijo de vocablos compues-

tos, en el sistema métrico decimal, con la

significación de milésima parte; v. gr. : milI-

mdro.

Miliar. (Del Ut. mUiarhu, de mUíum, mijo.)

adj. Que tiene el tamaño o la forma de un

grano de mijo. || ' Mtd. Dicese de una erup-

ción de vejiguillas del tamaño de granos de

mijo, y también de la fiebre acompañada de

erupción de esto clase. Usase frecuente-

mente como substantivo femenino.

Millar. (Del Ut. miUiárt, de milU, mil.) adj.

Dícese de la columna, piedra, etc., que anti-

guamente marcaba la distancia de mil pasos.

Miliario, ría. (Del Ut. miU/arlui.) adj. Per-

teneciente o relativo a la milla. |1
'•' MUIar,

2.° art.

Milicia. (Del Ut. miliiu.) f. Arte de hacer

la guerra ofensiva y defensiva, y de disci-

plinar a los soldados para ella. ¡| ' Servicio o

profesión militar. || ' Tropa o gente de gue-

rra. II* Coros de los ángeles, ¿a milicta an-

gí/iíu.
II
naclooaL Conjunto de los cuerpos

sedentarios de organización militar, com-

MILIi

puestos de individuos del orden civil e ins-

tituidos por diversas leyes políticas de la

monarquía española para defensa del siste-

ma constitucional. ||
provlaclal. Cada uno de

ciertos cuerpos militares destinados a ser-

vicio menos activo que los del ejército. Ú.

m. en pl.
||
urbana. En cierta época, mUeia

naclonaL

Miliciano, na. a<lj. Perteneciente a la mi-

licia.
II
• m. Individuo de una milicia.

Miligramo. (De mmygram:) m. Milésima

parte ele un gramo.

Mililitro. (De mili y Uin.) m. Medida de

capacidad, que tiene la milésima parte de un

litro, o sea un centímetro cúbico.

Milímetro. (De miU j mttra.) tti. Medida de

longitud, que tiene la milésima parte de un

metro.

Militante. (Del UL mmiam, -amlU.) p. a de

Multar. Que mUita. ||
« adj. V. Iglesia mul-

tante.

Militar. (Del Ut. miüiirit.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la milicia o a la guerra,

por contrajjosición a civil. || ' V. Administra-

ción, arquitectura, arte, colegial, colegio,

Ingeniero, orden, sanidad, testamento, tri-

buno militar. 1|
' Aplicábase al vestido se-

gl.ir de casaca. ||
* Mil. V. Posición militar.

|i

' m. El que profesa la milicia.

Militar. (Del Ut. militárií.) n. Servir en la

guerra o profesar la milicia. ||
' fig. Haber o

concurrir en una cosa alguna razón o cir-

cunstancia particular.

Militara, f. fam. Esposa, viuda o hija de

militar.

Militarismo, m. Predominio del elemento

militar en el gobierno del Estado.

Militarmente, adv. m. Conforme al estilo

o leyes de la milicia.

Milite. (Del lat. milti. -Uit.) m. ant. Soldado.

Milmiilonósimo, ma. adj. Dícese de cada

una de los mil millones de partes iguales en

que se divide un todo. U. t. c. s.

Mllo. m. Ast. Lombriz.

MilOCa. (Despect. de milann.) f. Ave rapaz y
nocturna, muy parecida al buho en forma y

tamaño, de color leonado con manchas par-

das alargadas por encima y finamente raya-

das las del pecho y abdomen. Vive de ordi-

nario en las peñas y se alimenta de animales

pequeños.

Milocha. (De miíjca.) f. En algunas partes,

cometa, 2.* acep.

Mllord. (Del iDgU mjf, mi, y ¡tra, seSor.) m.

Tratamiento que se da en Inglaterra a los

señores de la primera nobleza, al dirigirse a

ellos. En plural, mltores. || » Birlocho con ca-

pota, muy bajo, ligero y tirado sólo por un

caballo.

Milpa* (Del mejic. milli, heredad, y fam, ea,

lobce.) f. MéJ. Tierra destinada al cultivo del

maíz y a veces de otras semillas.

Milpiés. (De mil y /w.) m. Cochinilla, i."

art.

Milla. (Del Ut. mUlía, mllUr.) f. Medida iti-

neraria, usada principalmente por los mari-

nos y equivalente a la tercera parte de la

legua o 1.852 metros. \\
* Medida para las

vías romanas, de 8 estadios o I.cxx> pasos de

5 pies romanos, equivalente a cerca de un

cuarto de legua.

Millaca, f. Cañota.

Millar. (Del ut. mittidn.) m. Conjunto de

ma unidades. || ' Signo O) usado para in-

dicar que son niUlarea los guarismos colo-

cados delante de él. ||
* Cantidad de cacao,

que en unas partes es tres libras y media y
en otras mis. ||

* En las dehesas, espacio de

terreno en que se pueden mantener mil

ovejas o dos hatos de cañado.
||
' Número

grande indeterminado. Ü. m. en pL || cerra-

do. Signo del mular que, con una raya ho-

rizontal delante y otra detrás, se ponía an-

tiguamente en las cuentas para señalar las

partidas fallidas. || en blanco. Signo del mi-

llar, sin cosa alguna delante ni detrás, i^uc
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se ponía antiguamente en tas cuentas pan
señalar las partidas dudosas.

Millarada, f. Cantidad como de mU. Úsa-

se más por jactancia u ostentación de It»-

cienda, dinero u otra cosa. £eAar millaka-

OAS.
II
A mlOaradas. m. adv. fig. A millares;

innumerables veces.

Millo. (D«l Ul matmm.) m. MQ«>. ||
* En Ca-

narias, maiz.

Millón. (Del 11*1. mUUtu, y 4m« dal laL «tU»,

mil.) m. Mil millares, (/m mhxón </> ftittcu,

lie kabitantii. ||
' fig. Número muy grande

indeterminado. ||
' pL Servido que los rei-

nos tenían concedido al rey sobre el coi»-

sumo de las seis especies, vino, vinagre,

aceite, carne, jabón y velas de sebo, el cual

se renovaba de seis en seis afios. ||
V. Coa-

tadaria general do MlUoiiM. ||
* V. Sala de

Miñones.

Millonada, f. Cantidad como de on mi-

llón.

JVUltonario, ria. (De milUH^ adj. Ricazo,

poderoso, muy acaudalado. U. L c. s.

Millonésimo, raa. adj. Dicese de cada

una del millón de partes iguales en que se

divide un todo. Ü. t. c. s. ])
* Que ocupa en

una serie el lugar al cual preceden 999.999

lugares.

Mimar. (D< «/»«.) a. Hacer caricia* y ha-

lagos. ||* Tratar con excesivo regalo, carida

y condescendencia a uno, y en espedal a

los niños.

Mimbral. (De mlmin.) m. Mlmbrenü.

JMimbre. (De vimin.) amb. Mimbrera. 1.*

acep.
II

' Cada una de las varitas correosas

y flexibles que produce la mimbrera.

Mlmbrear. n. Moverse o agitarse con fle-

xibilidad como el mimbre. Ú. t. c r.

Mlmbrefto, Aa. adj. De naturaleza de
mimbre.

JUImbrera. (De mimtn.) f. Arbusto de la

familia de las salidneas, cuyo tronco, de

dos a tres metros de altura, se puebla des-

de el suelo de ramillas largas, delgadas, fle-

xibles, de corteza agrisada que se quita con

fadlidad, y madera blanca; hojas enteras,

lanceoladas y muy estrechas; flores en amen-

tos apretodos, precoces, de anteras amari-

llas, y fruto capsular, velloso, cónico, con

muchas semillas. Es común en España a ori-

llas de los ríos, y sus ramas se emplean en

obras de cestería. ||
* Mimbreral ||

* Nom-
bre vulgar de varias espedes de sauces.

MinibreraL m. Sitio poblado de mim-
breras.

Mimbróse, sa. adj. Pertenedente al mim-
bre.

II
• Hecho de mimbres. || ' Abimdantc

en mimbreras.

Mimesis. (Del Ut. mimiiii, y éua del (r. |lt-

^i\oi^, de )ii}x¿0(iai, imlur, remedar.) f. Ktt. Imi-

tación que se hace de una persona, repi-

tiendo lo que ha dicho, y remedándola en

el modo de hablar y en gestos y adema-
nes, ordinariamente con el fin de burlarse

de ella.

Mímica. (Del ut. mimUa. I. f. de -au, mími-

co.) f. Arte de imitar, representar o darse a

entender por medio de gestos, ademanes o
actitudes.

Mímico, ca. (Del ut. mimiau.) adj. Perte-

nedente al mimo y a la representación de
sus fábulas. ||

' Perteneciente a la mímica.
||

' Imitativo. Lenguaje mímico; signos mímicos.

Mimo. (Del Ut. mimiu, y t»\» del (r. ^tfiof.)

m. Entre griegos y romanos, farsante del

género cómico más bajo; bufón hábil en
gesticular y en imitar a otras personas en
la escena o fuera de ella. ||

• Entre griegos

y romanos, farsa, representación teatral lige-

ra, festiva y generalmente obscena.
||
' Ca-

riño, halago o demostradón expresiva de
ternura. ||

* Cariño, regalo o condescendcn-

da excesiva con que se suele tratar espe-

dalmente a los niños.

Mimosa. (Del Ul. mimm, y <ite del (r. |l?-

^u^, ituilüUur, aludicado a U apareóte aeusibUi-



dad d* alfun» de mu plaolM.) f. Género dc

pUntu exóticas, de la familia de las legu-

mtT*^M. que comprende muchas especies,

algunas de ellas notables por los movimien-

tOi de contracción que expcrimenUn sus

hojas cuando se las toca o agita. ||
pAdlca, o

vtrgonzosa. Sensitiva.

Mimoso, sa. (Ue mlmu.) adj. Melindroso,

delicado y regalón.

Mina. (Del Ul. mimit, j étt* del fr. ini.) í.

Moneda griega antigua que pesaba den
dracmas.

MilUU (Del b. lat. mima, y éite tal Te> del cílL

m/iK, racial en bruto.) f. CfUdcro, 4.* acep.
||

• Excavación que se hace por pozos, gale-

rías y socavones, o a ciclo abierto, para ex-

traer un mineral. || ' Paso subterráneo, abier-

to artificialmente, para conducir aguas o

establecer otra comunicación. |¡
* V. Arena,

pólvora de mina. ||
* fig. Oficio, empleo o

negocio de que con poco trabajo se saca

mucho interés y ganancia. ||
• fig. Aquello

que abunda en cosas dignas de aprecio, o

de que puede sacarse algún provecho o uti-

lidad. £jtí liiro es mina de notkias curiosas. H

' Mij. V. Real de minas.
|1

* Fort. Galería

subterránea (jue se abre en los sitios de las

plazas, poniendo al fin de ella una recámara

¡lena de pólvora atacada, para que dándole

fuego arruine las fortificaciones de la plaza.
||

• Mar. Torpedo fijo que se emplea para la

defensa de puertos, radas y canales, contra

los buques enemigos. |{ ludia. Germ. Cobre,

J." art. I." acep. || mayor. Germ. Oro, i.' y
2.* aceps.

II
menor. Germ. Plata, i.* y 2.'

accps.
li
Denunciar una mina. fr. Acudir a la

autoridad competente el que la ha descu-

bierto, o se propone beneficiar la que está

abandonada, para que se registre su nombre

y denuncia, y quede asegurado con esto su

derecho de propiedad a aquella mina.
||
En-

contrar uno una mina. fr. fig. Hallar medios

de vivir o de enriquecerse con poco traba-

jo. II
Volar la mina. fr. ñg. Descubrirse una

cosa que estaba oculta y secreta. |1 fig. Rom-
l>er y explicar su sentimiento el que ha es-

tado callando mucho tiempo.

Minador, ra. adj. Que mina. |{ ' m. Inge-

niero o artífice que abre minas, 2.° art

Minal. adj. Perteneciente a la mina, 2.° art

JMInar. (I>e mina, 1.' art.) a. Abrír Caminos

o galcr¡;is por bajo tierra. ||
' fig. Hacer

grandes diligencias para conseguir alguna

cosa. ||> fig. Consumir, destruir poco a poco.j;

• Mil. Hacer y fabricar minas cavando la

tierra y poniendo artificios de pólvora para

volar y derribar muros, edificios, etc.

MlfiaZ. (Del Ut. mmiix, -Seis.) adj. auL Que
antciiaz.i.

Mincio. m. ant. Minclón, 1." art.

MinciÓn. (I>ct lat. miaulíj, -Mú, dimiaiKÜAn.)

f. ant. Lnctuota.

MinciÓn. r. ant. Mención.

Mlndoniense. adj. Natural de Mondoñe-
do. r. t. c. s. 1,

'•' Perteneciente a esta (áudad.

Minera, f. ant. Mina, 2.° art, i.* acep.

Mineraje, m. Labor y beneficio de las

minas.

MineraL (De mtmtrt.) adj. Perteneciente

al grupo o reunión numerosa de las substan-

cias inorgánicas o a alguna de sus partes.

Jtrim mineral; /wíx/anWjí mi.nerales.
||
' V.

AcaHt, agárico, agua, alquitrán, bczoáríco,
braa. carbón. turWt mlncnU.||> m. SubsUn-
cia inorgániía que se halla en la superficie o
en las diversas capas dc la corteza del globo,

y principalmente aquella cuya explotación
ofrece interés. |1 « Origen y principio de las

fuentes.
||

» Parte útil de una explotación
minera. \\

• fig. Principio, origen y funda-
mento que produce abundantemente algu-
lurosa.

JWineniUsación. f. Acción y efecto de mi-
neralizar o mineralizarse.

MtatnHnr. a. Mb». Comunicar a una
substancia en el seno dc U tierra las condi-

UIN

dones de mineral o mena. En tsti filintl

atufre uamxujJí. ti hierro. Ú. t. c. r. || ' r.

Cargarse las aguas de substancias minerales

en su curso subterráneo.

Mineralogía. (De mimtral y tí gr. XdTO<;,

tratado.) f. Parte de la historia natural, que
trata de los minerales.

Mineralógico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la mineralogía.

Mineralogista, m. El que profesa la mi-

neralogía o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Minería. (De mimtrt.) f. Arte de laborear

las minas. || ' Conjunto de los individuos que
se dedican a este trabajo. || ' El de los facul-

tativos que forman cuerpo para entender en
cuanto concierne al mismo.
Minero, ra. (De miaa, ».• art.) adj. Perte-

neciente a la minería. ||
* m. El que trabaja

en las minas. || ' El que las beneficia por su

cuenta o especula en ellas. |{
* Mina, 2.° art,

I.* y 2.* aceps.
II

' fig. Origen, prindpio o

nacimiento de una cosa.

Mineromedicinal, adj. V. Agoa mlnero-

mcdicinaL

Minerva. (Del Ut. Minerva.) í. La mente,

la inteligcnda que se supone residir en la

cabeza, dc la cual, según la fábula, nació ar-

mada Minerva, diosa de la sabiduría. Úsase
sólo en la locución de propia Minerva, dc
propia invención, y en alguna frase latina,

jl

2 En Madrid y otros puntos, procesión del

Santísimo, que en las dominicas después del

Corpus sale sucesivamente de cada parro-

quia. El origen de este nombre proviene de
la congregación que, con d titulo dd Santí-

simo Cuerpo Je Cristo, aprobó Paulo lU para

promover el culto exterior a Nuestro Señor

sacramentado, y se estableció en la iglesia

de Santa Mana so6re Minerva, de Roma, asi

llamada porque ocupa el mismo sitio que el

antiguo templo pagano de Minerva.

Minglana. (Ue min^rana.) í. ant Granada,

I.* acep.

Mingo. (De Domlnfo.) n. p. Más galán qne

Mingo, expr. fig. y fam. Dicese del hombre
muy compuesto o ataviado.

Mingo, m. Bola que, al empezarse cada

mano del juego de billar, ha de estar coloca-

da en la cabecera de la mesa, y con la cual

no tira ninguno de los jugadores, a no ser

que jueguen tres, y cada uno por su cuenta.

MÍngrana. (De mUtrama.) í. ant Granada,

I.* acep.

Mingua. f. ant. Mengua.
Minguado, da. adj. ant. Mengnado.
Minguar. n. ant Mengnar.

Miniar. (Del ut. miniare, pintar coa roioio o

beimelldn.) a. finí. Pintar de miniatura. Ü.

t c. r.

Mloiatnra. (De mimiar.) f. Pintura de pe-

queñas dimensiones, por lo común hecha

sobre vitda, marfil u otra superfide sutil o

delicada, con colores desleídos en agua dc
goma.
Miniaturista, com. Pintor de miniatura.

Mínima. (Del ut. mimímt, I. f. de -muí, nil-

oimo.) f. Cosa o parte mínima. Cuéntamelo

todo: nosett <¡utde en ti tintero una mínima.
¡{

' Mus. Una de las siete notas o figuras, cuyo

valor es la mitad de la semibreve.

Mlnlmista. m. Estudiante de la clase de
mínimos en el estudio de gramática.

Mínimo, ma. (Del Ut MuWOTau.) adj. sup.

de Pcqneflo. || ' Dicese de lo que es tan pe-

queño en su espede que no lo bay menor
ni igual.ll * Mlaaetoao. |l * Dícese dd religioso

o religiosa de San Francisco de Paula. Ú. t

c s.
II
* V. Acto oiiaialli. ||

• m. Limite inferior,

o extremo a que se puede reducir una cosa.

;

,

' pL Segimda de las clases en que se dividía

la enseñaiua de la gramática, y en la cual se

enseñaban los géneros de los nombres y las

prinier.is üiaciones.

Mínimum. ^Del Ul. mimlmmim, la Beaor par-

le.) ni. Minimo, 6.* acep.
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Minina. í. fam. Gata, i.* acep.

Minino, m. fam. Cato, i.* acep.

Minio. (Del Ut. mimium.) m. Cuerpo pul-

verulento, de color rojo algo aruranjado,

que se emplea mucho como pintura. Es im
óxido de plomo; se tulla nativo algtma vez

y se prepara calcinando masicote en homo*
espedales.

MinisteriaL adj. Pertenedente al minis-

terio o gobierno dd Estado, o a alguno de
los ministros encargados de su despacho, y
' Dícese dd que, en las Cortes o es la pren.
sa, apoya habimalmente a im mi:.

Diputado MndSTKKlAL. Ú. t c s.
II

>

sis ministerial.

Ministerialismo. m. Condidón de minis-

terial.

Ministerialmente. adv. m. Con ministerio

o facultades y oficios de ministro.

Ministerio. (Dei ut. mímútwimm,.) m. Go-
bierno dd Estado, considerado en d con-
jimto de los varios departamentos en que se

divide.
II
* Empleo de ministro. ||

' Tiempo
que dura su ejerddo. ||

* Cuerpo de minis-

tros del ElsUdo.
||

* Cada uno de los depar-
tamentos en que se divide la gobernación
dd Estado. ||

* Edifido en que se halla la

oficina o secretaria de cada departamento
ministerial. ||

1 Cargo, empleo, ofido n oco-
padón.

II
> Uso o destino que tiene alguna

cosa.
II
de Estado. El que entiende en todo

lo concerniente a negodos o reladones con
otras potencias. || da Fomento. £1 que tiene

a su cargo promover addantos y mejoras en
la agricultura, la industria, el comerdo y las

obras públicas. Hasta d año igoo tuvo tam-
bién a su cargo d fomento de la instnicdón

pública.
II
de Orada j JiuticU. Aquel de que

dependen el dero, los tribunales y cuanto
condeme a la fe pública y a la administradón

de justicia. || de Hadcnda. El que entiende

en la recaudadón e inversión de las rentas

públicas.
II
de Instntcdóa Pábliea y Bdiaa

Artes. El que tiene a su cargo estos dos ra-

mos de la administradón pública, segrega-

dos en IQCX) dd antiguo Ministerio de Fo-
mento.

II
de la Gobernación. El que tiene a

su cargo los ramos de administración local,

beneficenda y sanidad, correos y tdégrafos

y demás concernientes al orden interior del

Estado.
II
dc la Gaerra. El que dirige y orga-

niza la fuerza armada y cuida del abasted-

miento y guaroidón de las plazas y de cuanto

condeme a la defensa del Estado. || de lo

Interior. En derta época. Ministerio de la

Gobernación. || de Marina. D que entiende

en todo lo concerniente a este ramo de la

administradón pública. |í dc Ultramar. £1 que
tenía a su cargo la administradón y gobierno

de los territorios ultramarinos españoles.

JWinistra. (Ocl Ut. •c/aú/ne.) f. La que mi-

nistra alguna cosa. |¡
' Mujer dd ministro.

||

' Prelada de las monjas trinitarias.

Ministrador, ra. (Del uu MúudnSterO adj.

Que ministra. Ü. t c s.

Ministrante, p. a. de Mhüstrar. Que mi-

nistra.
II
> m. Practlcaate. 4.* acep.

Ministrar. (Del Ut. mmijtrtn.i a. Servir o
ejerdtar un ofido, empleo o ministerio. Ú.

t c n.
II

* Dar, stmiinistrar a uno una cosa.

MiNisT&AK diittro, tsftatí.
II
* ant Adariala-

trar.

Ministril, m. Ministro inferior de poca
autoridad o respeto, que se ocupa en los

más ínfimos ministerios de justicia. Ji* El que
en fundones de iglesia y otras solemnida-

des tocaba algún instrumento de viento.

Ministro. (D*í Ut. mimisur, .tri.) m. El que
ministra algtma cosa. ||

* Juez que se emplea

en la administración de jostida. ü * El qne
está empleado en d gobierno para la rrso-

ludón de los negodos políticos y ec ómi-

cos. li
< Jefe de cada uno de los depan. ,men-

tos en que se divide la gobernación dH Es-

udo, d cual es, con arreglo a la Constii c óa

y a ¡as It^ycs, responsable dc todo lo que eo
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su respectivo ramoM ordena, y jefe supre-

mo de lodu las dependencias del mtsmu,

en nombre y representación del rey, cuyos

decretos ha de refrendar para que se esti-

men válidos y lri;ilimos. ¡j' Enviado. ||* Cual-

quier representante o agente diplomitico.
|{

' En algunas religiones, prelado ordinario de
cada convento, il

> En la CompalUa de Jesús,

segundo prelado de los casas y colegios,

que cuida del gobierno económico. ||
• Al-

guacil o cualquiera de los oficiales inferio-

res que ejecuta los mandatos y autos de los

jueces.
II

1* fig. Persona o cosa que ejecuta

lo que otra persona quiere o dispone. |l coo-

•altante. El del Consejo, que en las consul-

tas del viernes proponía el caso consultado

y el dictamen del Consejo, o al rey cuando
estaba en Madrid y recibía a este tribunal, o

al Consejo pleno cuando el rey estaba au-

sente u ocupado.
II
de capa y espada. En los

tribunales reales, consejero que no era le-

trado, por lo que no tenia voto en los nego-

cios de justicia, sino sólo en los consulti-

vos y de gobierno. ¡{ de Dios. Sacerdote, 2.*

acep.ljde la Orden Tercera. Superior de cUa

a cuyo cargo está todo el gobierno de los

negocios y encargos de la orden. || de la

Tabla. Cada uno de los que componían el

tribunal de la Tabla del Consejo. |¡ del Se-

fior. Ministro de Dios. {! general. En la orden

de San Francisco, general, 7.* acep.
||
pleni-

potenciario. El que llevando este titulo, pre-

cedido por lo común del de Enviado txtra-

ordiitario, ocupa la segunda categoría de los

reconocidos por el derecho internacional

moderno, siendo la primera la de los emba-
jadores, legados y nuncios. Se distingue de
éstos en que presenta sus credenciales al

monarca o jefe del Estado cerca del cual se

le acredita, pero sólo puede tratar con sus

ministros. |1 residente. Agente diplomático

cuya categoría es inmediatamente inferior a

la de ministro plenipotenciario.
|{
Primer mi-

nistro. Ministro superior que el rey solía

nombrar para que le aliviase en parte el tra-

bajo del despacho, cometiéndole ciertos ne-

gocios con jurisdicción de despacharlos por

si solo.

Mino. Voz que se usa para llamar al gato.

Minoración. (i>ci ut. míMcratu. -imá.) f.

Acción y efecto de minorar o minorarse.

Minorar. (Del lat. minor&rt, de minar, me-

nor.) a. Disminuir, acortar o reducir a menos
una cosa. Ú. L c. r.

Minorativo, va- adj. Que minora o tiene

virtud de minorar. ||
' Afed. Dicese del re-

medio o medicina que purga suavemente.

Ú. t c. s. m.

Minoría. (D<el Ut. minar, menor.) f. En las

juntas, asambleas, etc., conjunto de votos

dados en contra de lo que opina el mayor
número de los votantes. La proposición tuvo

trece votos de minoría.
||

' Fracción de un
cuerpo deliberante, que de ordinario vota

contra el mayor número de sus individuos.

Lorento pertenece a la minoría. ¡|
• Menoría,

2.* accp.

Minoridad. (De minarta.) {. Minoría, 3.'

accp.

Minorista, m. Clérigo de menores.
Minstral. adj. Maestral, 4.* accp. Ú. t. c. s.

Minucia. (Ucl ]at. mmulla, de mimmliu, pe-

queño.) f. Menudencia, cortedad, cosa de
poco valor y entidad. ||

' Diezmo que como
pie de altar se pagaba de las frutas y pro-

ducciones de poca importancia.

Minuciosidad, f. Calidad de minucioso.

Minucioso, sa. (De mmm:ÍM, menudencia.)

adj. Que se detiene en las cosas más p^
quenas.

Minué. (Del fr. mtHMii.) m. Baile francés

para dos personas, que ejecutan diversas

figuras y mudanzas, y que estuvo de moda
en el siglo xviit.

i|
• (Zomposición musical de

compás temario, que se canta y se toca pora

acompañar este baile.

Mío

Minuendo. (Del Ul. mimiunimí, p. p. de ful.

de mimiurt, diiminulr.) m. Alg. y ArU. Canti-

dad de que ha de restarse otra.

Minuete, m. Miaué.

JHlnÚSCUlO, la. (Del Ut. mimmteMiu.) adj.

Que es de nmy pfqueüas dimensiones. |i'
\'.

Letra minúscula. Ú. t c. s.

Minuta. (Del Ul. mimatm, peque&i, Ucwa.) f.

Extracto o borrador que le hace de un con-

trato u otra cosa, anotando las cláusulas o

partes esenciales, para copiarlo después y
extenderlo con todas las formalidades nece-

sarias a su perfección. ||
' Borrador de un

oficio, exposición, orden, etc., para copiarlo

en limpio. ||
> Borrador original que en una

oficina queda de cada orden o comunica-

ción que por ella se expide. ||
* .apuntación

que por escrito se hace de una cosa para

tenerla presente. ||
* Cuenta que de sus ho-

norarios o derechos presentan los abogados

y curíales. ||
* Lista o catálogo de personas o

cosas, como los empleados de una depen-
dencia o los manjares que se han de servir

en una comida. || rubricada. La que rubrica

el ministro o funcionario público que manda
extenderla, y no es resultado de acuerdo o
disposición que conste por escrito.

Minutar. (De minuta.) a. Hacer el borra-

dor de una cotisulta, o poner en extracto un

instnimcnto o contrato.

Minutario, m. Cuaderno en que el escri-

bano o el notario pone los borradores o mi-

nutas de las escrituras o instrumentos públi-

cos que se otorgan ante él.

Minutero, m. Manecilla que señala los

minutos en el reloj.

MinUtiSa. (Del lat. minütuj, pequeño, dimi-

nuto.) f. Planta herbácea de la familia de las

cariofileas, con tallos de cuatro a cinco decí-

metros de altura, derechos y nudosos; hojas

sentadas, blandas, lanceoladas y puntiagu-

das; flores olorosas, terminales, de colores

variados del blanco al rojo, rodeadas por

cerdillas que salen de las escamas del cáliz,

y fruto capsular con semillas menudas. Se
cultiva en los jardines por la belleza de sus

flores.

Minuto, ta. (Del lat. minütm, pequeSo.) adj.

Menndo.ll'V. Cambio minuto. jl^m. Cada una
de las sesenta partes ¡guales en que se divi-

de un grado de círculo. ||
< Cada una de las

sesenta partes iguales en que se divide tma
hora.

II
primero. Minnto, 3.* y 4.* aceps.

||

segundo. Segundo, 16.* acep.
||
tercero. Ter-

cero, 1 3.* acep.

Miñarse. (De lUminaru.) I. Geriit. Irse,

marcharse.

Millón. (Del fr. mignon.) m. Soldado de
tropa ligera destinado a la persecución de
ladrones y contrabandistas, o a la custodia

de los bosques reales. || ' Individuo perte-

neciente a la milicia foral de la provincia de
Álava.

Miñón, m. En algunas provincias, escoria

del hierro.
||

' Min. y¡sc. Mena de hierro, de
aspecto terroso.

MiAona. (Del fr. mifmtnni.) f. Impr. Carác-

ter de letra de siete pumos tipográficos.

Miñosa, f. En algunas partes, lombriz.

Mío, niia, mios, mias. (Del lat. miut.\ Pro-

nombre posesivo de primera persona en

género masculino y femenino y ambos nú-

meros singular y plural. Con la terminación

del masculino en singular, ú. t. c. n. I| Con lo

mió me ayude Dios. fr. proverb. con que se

manifiesta que sólo contamos y queremos
contar con lo que legítimamente nos corres-

ponde.
II
De mió. m. adv. áin valerme de

ajena industria; de mi propio caudal; con
sólo mi ingenio y discurso.

|| Por mi natu-

raleza.
II
Lo mió, mío, y lo tnyo, de entram-

boa. ref. con que se reprende la desorde-

nada avaricia de algunos, que quieren tener

parte en los bienes de otros sin padecer el

menor desfalco ni mengua en los suyos.

Mío. Voz con que se llama al gato.
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Miocardio. (Del ft. H<S. |>oi«. BdKvIe, T
xap6ia, cuciKln.) m. Zool. Parte camota dd
corazón.

Miocarditis, f. AítJ. InflamaciÓD del mio-

cardio.

Mioceno. (Del ir. tisio», aiaao*, y tani^ r».

cierne.) adj. Gett. Dicese del terreno interme-

dio del terciario y que sigue inmediatamen-

te en edad al oligoceno. Ú. L c a. i|
GnL

Perteneciente a este terreno.

Mlodinla. (Del «r. |>ü« K»^ mdscalo, y
úiiúvi), dolor.) f. MeJ. Dolor de los músculos.

MiOgrafla. (Del p. pC-í, |ivó«, mdKBlo, 7
tp<i9«>, deKfibir.) f. Parte de la anatomía,

que tiene por objeto la descripción de loa

músculos.

Miolema. (Del fr. |>6«, poi^ arfacalo, j
Xtpfia, tiinica.) m. Zool. Cada uno de los tub<w

transparentes que contienen fibras muscu-
lares.

AUolOgia. (Del (r. )iú% |U)¿<, mtficalo, j U-
T04, tratado.) f. Parte de la anatomía descrip-

tiva, que trata de los músculos.

Miope. (Del Ul. mftft, j tua del fr. ^vm^,

de |ii>ea, cerrar, y fi^.ojo.) adj.QuC por eXCCSO

de refracción de la Itu en el ojo, necesita

aproximarse mucho a los objetos para ver-

los. Ü. L c. s.

Mlopia. f. Defecto o imperfección del

miope.

MiOSiS. (Del fr. |>vm, fuiñar loe ojoi.) f. Med.
Contracción permanente de la pupila del ojo.

Miosota. (Del lat. m/tilla, y ísle del fr.

)iuoacorr|. oreja de ratón.) f. RaspUs.
Miquelete. (d. de Miquelat dt FraU, astifno

jefe de esta tropa.) m. Fusilero de montaña en
Cataluña. ||

' Individuo perteneciente a la

milicia foral de la provincia de Guipúzcoa.

Miquis. (Del b. Ut. michi, por el lat. miJkl,

dai. de igt, yo.) (Con). loc. fam. de forma
pleonástica. Conmigo.

Mira. (De mirar.) f. Toda pieza que en
ciertos instrumentos sirve para dirigir la vis-

ta o tirar visuales.
||
* En las armas de fue-

go, pieza que se coloca convenientemente

para asegiu'ar por su medio la puntería.
||

* Ángulo que tiene la adarga en la parte su-

perior.
II

* En las fortalezas antiguas, obra
que por su elevación permitía ver bien el

terreno. || ' En las fortalezas antiguas, obra
avanzada. ||

* fig. Intención, reparo o adver-

tencia que observa imo para el arreglo de
su conducta, o en la ejecución de alguna

cosa. II
' Alóañ. Cada uno de los reglones

que al levantar un muro se fijan vertical-

mente para asegurar en ellos la cuerda que
va marcando las hiladas. || » Topogr. Regla
graduada que se coloca verticalmente en los

puntos del terreno que se quiere túvelar.
||

> pl. Mar. Cañones que se ponen en dos
portas, mayores que los de los costados, que
están en el castillo a uno y otro lado del

bauprés. Llámanse regularmente miras de
proa.

II
A la mira y a la maravilla, loe adv.

para ponderar la excelencia de una cosa.
||

Estar uno a la mira. fr. fig. Observar coa
particular cuidado y atención los pases y
lances de un negocio o dependencia. Ya
ESTOY A LA MIRA de i/ut estt uwzo na se ex-

travie.
II
Poner la mira. fr. fig. Hacer la elec-

ción de una cosa, poniendo los medios ne-

cesarios para conseguirla.

JMirabeL (Del fr. minMU.) m. Planta her-

bácea de la familia de las salsoláceas, con
tallo ramoso de seis a ocho decímetros de
altura; hojas alternas, enteras, muy menu-
das, y flores pequeñas, verdosas, en grupos
axilares. Es planta de forma piramidal i|ue

se cultiva en los jardines por su aspecto

hermoso y conservarse verde durante todo

el verano.
{|

> Olrasol, i.* acep.

JVUrable. (Del Ut. miraUtú.) adj. anL Ad-
mirable.

Mirabolano. m. Mlrobalano.

Mirabolanos. m. Mlrobalanos.

Mlrcclo. ni. ant. MUagro.
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Mlraculotamente. adv. m. «nt MBacro-

Mmente.
MlraculOSO, S4k (Del Ul. mlnumUnu.) adj.

ani. Mllagroao.

Mirada, f. Acción de mirar. || ' Modo de

mirar.

Miradero. (Do mimJa.) m. Persona o cosa

que es objeto de la atención pública. ||*Lu-

ipir desde donde se mira.

Mirado, da. (D« mmr.) adj. Dicese de la

persona cauta, circunspecta y reflexiva. No
•oele usarse sin precederle algún adverbio,

y especialmente muy, tan, mus, t>um>s.\\* Me-
recedor de buen o mal concepto. En este

sentido si(;ue siempre a los adverbios éiett,

mal, mejor, peor. ||
' m. ant. Mirada.

Mirador, ra. (DcI ui. mirátar.) adj. Que
mira. ||

» m. Corredor, yalcría, pabellón o te-

rrado para explayar la vista. {|
* Balcón ce-

rrado de cristales o ¡xirsiauas y cubierto con

un tejadillo.

Miradura. (De mirar.) f. Mirada.

Miraguano. m. I'almera de poca altura,

que crece en las regiones cálidas de .Amé-

rica y Oceania, y tiene hojas grandes en for-

ma de abanico, flores axilares en racimo, y
por fruto una baya seca llena de una mate-

ria algodono.sa muy fina que envuelve la

semilla y se emplea para rellenar almohadas.

Miramamolin. (Uei ár. ,;j„^S.^y^\y^,
mmir ainn)minin, príncipe de lot creyentes.) m.

Dictado que tomaron algunos monarcas mu-
sulmanes cuando a la autoridad civil rcunian

la religiosa.

Miramelindos, m. Balsamina, 2.* acep.

JMiramientO. m. Acción de mirar, aten-

der o considerar una cosa. || ' Respeto, aten-

ción y circunspección que se debe observar

en la ejecución de una cosa.

Mirante, p. a. de Mirar. Que mira.

Mirar. (Uel l.it. mirare.) a. Fijar la vista en

un objeto, aplicando juntamente la aten-

ción.
I!

' Tener o llevar uno por fin u objeto

alguna cosa en lo que ejecuta. Sólo mika
a su prmecho.

||
' Observar las acciones de

uno.
li
* Apreciar, atender, estimar una cosa.|í

' Estar situado, puesto o colocado un edifi-

cio o cualquier cosa enfrente de otra.i|*Con-

cemir, pertenecer, tocar. {{
' fig. Pensar, juz-

gar.
II
• fig. Cuidar, atender, proteger, ampa-

rar o defender a una persona o cosa. ||
> fig.

Inquirir, reconocer, buscar una cosa; infor-

marse de ella. {| Bien mirado, m. adv. Si se

piensa o considera con exactitud o deteni-

miento. Bien MIRADO, no tiejus ratón.
||
(Mira!

interj. para avisar o amenazar a uno. || Mira
lo que hacca. expr. con que se avisa al que
va a ejecutar una cosa mala o arriesgada,

para que reflexione sobre ella y la evite.
||

Mírame y no me toques, expr. fig. y fam.

Aplicase a las personas nimiamente deUca-
das de genio o de salud, y también a las

cosas quebradizas y de i)Oca resistencia.
||

Mira, que ates, que desates, ref. que advier-

te no se entre en las cosas sin considerar
bien antes el fin que pueden tener.

||
(Mira

quién habla) expr. con que se nota a uno
del mismo defecto de que ¿1 habla contra
otro, o con que se le advierte que no debe
hablar en las circunstancias o en la materia
de que se trata. || Mirar bien a uno. fr. fig.

Tenerle afecto.
|| Mirar «a eno. fr. Mirara*

M «Ho. II Mirar aul a uno. ir. fig. Tenerle
aversión. || Mirar uno para lo que ha naddo.
fr. 6g. con que se le amenaza para que haga
o deje de hacer una cosa. || Mirar por una
perionaocota.fr. Ampararla, cuidar de cUa.jl

Mirar una cosa por aadma. fr. fig. Mirarla
ligeramente. || Mirara* uno a sL fr. fig. Aten-
der a quién es, para no ejecutar una cosa
^Jena de su eiudo. i| Mirara* uno • otro.

fr. fig. Cooplacene en su persona y cuali-

dades por ei grande amor que le tiene.
||

Mirara* * naa ooaa, o *a *llo. fr. fig. Con-
siderar un aaaMo y meditar aaieade tomar
una rr«"!ij< ion li Mirar** aac* a otro*, (r.

UIR

fig. con que se explica la suspensión o ex-

trafleza que causa una especie que obliga a

semejante acdón, como esperando cada uno
por dónde se determinan los demis.

||
(Mire

a quién se lo cuenta! expr. con que se deno-
ta que de un suceso sabe mis quien lo oye
que quien lo refiere. || Mire cómo liabla, o

con quién habla, o lo qne hablo, fr. de enojo

con que se advierte a uno que ofende con

lo que dice, o que le puede causar perjui-

cio.
II
Miren si es parda, expr. fig. y fam. con

que explica que uno miente o pondera mu-
cho lo que dice.

||
Quien adelante no mira,

atrás se queda, ref. que advierte cuan con-

veniente es premeditar o prevenir las con-

tingencias que pueden tener las cosas, antes

de emprenderlas.
||
Quien más mira, menos

ve. ref. con que se advierte que la excesiva

suspicacia induce muclias veces a error.

JVUrasoL (Ue mww y uL) m. Girasol, i.*

acep.

Mirla. (Del gr. ftvptix, pL n. de fiupto^ innu-

merable, diei mil.) Voz que sólo tiene uso

como prefijo de vocablos compuestos, con

la significación de diez mil, en el sistema

métrico decimal, nucikmelro.

Miriámetro. (De mlria y metra.) m. Medida
de longitud, que tiene diez mil metros.

Mlrlápodo. adj.iToo/. Mirlópodo. Ú. t c. s.

Mirifico, Ca. (Del Ut. miri/tau.) adj. poét
Admirable, maravilloso.

Mirilla, (d. de mira.) f. Abertura practica-

da en el suelo o en la pared que correspon-

de al portal o a la escalera de la casa, para

observar quién es la persona que llama a la

puerta. ||
' Ventanillo, 2.* acep.

Mirlflaque. m. Alhajuela de poco valor

que sirve para adorno o diversión.

Miriñaque. (Ue mtdriHaqtu.) m. Zagalejo

interior de tela rígida o muy almidonada y
a veces con aros, que han solido usar las

mujeres para que armasen mejor las ropas

exteriores.

MlríÓpodO. (Del gr. )iupió)cot)% -xo&o;; de

^vpvoi, innumerables, 7 xoúq, xo5ó^ pie.) adj.

¿ool. Dicese del animal articulado que se

distingue por tener gran número de pies.

Ú. t c. s.
II

' m. pL Zool. Oasc de estos ani-

males.

Mirística. (Del gr. (ivptonxó^ oloroso, de

pipi^m, perfumar.) f. Árbol de la India, de la

familia de las lauráceas, que crece hasta diez

metros de altura, con tronco recto, de cor-

teza negruzca y copa espesa y redondeada;

hojas alternas, lanceoladas, agudas, enteras,

coriáceas, de color verde obscuro por la

haz, lanuginosas y blanquecinas por el en-

vés; flores monoicas, blancas, inodoras, y
fruto amarillento en baya globosa cuya se-

milla es la nuez moscada.

Mlria. (De mirrU.) i. Mlrlo, I.* acep.
II

» Gerin. Oreja, 2.* acep.

Mirlamiento, m. Acción de mirlarse.

Mirlar, a. ant. Embalsamar.

Mirlarse, (üe mirlo.) r. fam. Elntonarse

afectando gravedad y señorio en el rostro.

Mirío. (De mirU.) m. Pájaro de unos vein-

ticinco centímetros de largo. El macho es

enteramente negro, con el pico amarillo, y
la hembra, de color pardo obscuro, con la

pechuga algo rojiza, manchada de negro, y
el pico igualmente pardo obscuro. Se ali-

menta de frutos, semillas e insectos, se do-

mestica con facilidad, y aprende a repetir

sonidos y aun la voz humana. ||
* fig. y fam.

Gravedad y afectación en el rostro. |¡ Soltar

uno d mirlo, fr. fig. y fam. Empezar a hablar.

MlrobalanO. (Oal Uu minUUmmm, j tt\%

dal gr. (tvpotijuivot; d* )>úfM>T, p«r<ui>«, y |UXa-

vo^ bellota.) m. Árbol de la India, de la fa-

milia de las combretáceas, del ctial hay va-

rias especies, cuyos frutos, negros, rojos o
amarillos y parecidos en figura y tamaiko

unos a la ciruela y otros a la aceituí», se

usan en medicina y en tintorería. ||
* Fruto

de este irboL
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MIrobalanos. m. Mlrobalaao.

Mirobrlgenae. (d«i ui. imirtirifeMU) «<)].

Natural de la antigua Mir/<bríga, boy Ciu-

dad Rodrigo. Ú. t. c s.
II
* Perteneciente a

esta ciudad de la Lusitania.

Mirón, na. adj. Qoe mira, y mis partico-

larmente, que mira demasiado o con curio-

sidad. Ú. m. c s.

Mirra. (D«I lal. myrrt^ y ésta del gr. nififio.)

f. Gomorresina en forma de lágrimas, de
gusto amargo, aromática, roja, semitranspa-
rente, frágil y brillante en su fractura. Pro-
viene de un árbol de la familia de las tere-

bintáceas, que crece en Arabia y Abisinia.||

liquida. Licor gomoso y oloroso que sale

de los árboles nuevos que producen la ad>
rra ordinaria. Los antiguos la lenian por un
bálsamo muy precioso.

Mlrrado, da. (Uel Ut. m^rrUtiu.) adj. Com-
puesto o mezclado con mirra.

MlrraUSte. (Del ant. fr. mi-r^, B«4io tos-

tado.) m. Cubilete o timbal qne se compone
de palominos o pichones cortados en peda-
zos menudos, con salsa de almendras tos-

tadas, azúcar, canela y otros ingredientes.

Minino, na. (d«i Ut. mjirrUuut.) adj. De
mirra o parecido a ella.

Mlrtáceo, a. (Del Ut. m^riachu.) adj. Bot.

Dicese de árboles y arbustos dicotiledóneos,

casi todos tropicales, de hojas generalmente

opuestas, en las cuales, lo mismo que en la

corteza de las ramas, suele haber glándulas

pequeñas y transparentes llenas de aceite

esencial; flores blancas o encamadas, jamás
amarillas ni azules, y cáliz persistente en el

fruto, que es capsular y contiene diversas

semillas sin albumen; como el arrayán, d
clavero y el eucalipto. Ú. t. c s. f. ||

' f. pL
Bot. Familia de estos árboles y arbustos.

Mirtídano. (Uel lat. mrrtiJdnmmt.) m. Pim-
pollo que nace al pie del mirto.

Mirtino, na. (Del Ut. mjrmmu.) adj. De
mirto o parecido a éL

Mirto. (Del lat. mjrrtuí, y ¿ste del gr. (ivpto^)

m. Arrayán.

MIrueUa. (Del iat. muriU.) L Att. y SanL
Mirla, I.* acep.

Miruello. (Del Ut. meriUt.) m. AsL y Saní.

Mlrlo, I.* acep.

Mirza. m. Titulo honorífico entre los per-

sas, equivalente al de señor entre nosotros.

Misa. (D«l UL miua.) f. Sacrificio incruen-

to de la ley de grada, en que bajo las es-

pecies de pan y vino ofrece el sacerdote

al Eterno Padre el cuerpo y sangre de Je-

sucristo.
II

* Orden del presbiterado. Jatean

está ordenada de misa. ||
* V. Ctérigo, día

de mlaa. ||
* V. aérigo, cara, frail* d* mlaa

y oUa.
II
cantada, La que se celebra con

canto y solemnidad. || eonrentnal. La mayor
que se dice en los conventos.

|| de caetp*

pi si**t« La que se dice por lo regular

estando presente el cadáver, aunque algu-

nas veces, por embarazo que ocurre, se dice

en otro dia no impedido. ¡| d* difaatoa. La
seiUlada por la Iglesia pan que se diga por

ellos. II
del alba. La que se celebra en al-

gunos templos al romper el dia.
t|
dd gallo.

La que se dice la noche de Navidad.
|i
d«

los cazadorca. Mia* del alt>a. || d* parida.

La que se dice a la mujer que va por la pri-

mera vez a la iglesia después del paitOu ||d*

réqniem. Mlaa d* difanto*. || «a aacA. La qne
se dice sin consagrar, como la del que se

adiestra e impone para celebrar. || mayor. La
que se canta con toda solemnidad a deter>

minada hora del dia y oficiándola el coro

pan que concurra todo el pueblo. || MMra.
La primera qoe dice o canta el sacerdote. B
parroqalaL La solemne que se celebra ea
las parroquias los domingo* y fiestas de
guardar. H privada, o laaada. La que se ce-

lebra sin canta || *nl«in* Mím castada,

«oliva. La que no siendo propia del dia ae

puede decir en ciertos dias por voto. || AM
a«k o t*, lo diráa d* Misa*, fr. fam. coa
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que se amenaza a uno de que pagari en la

otra vida lo mol que obrare en ¿sta, o que
pagari en otro tiempo lo que obrare mal

de presente. || Ayudar a mita. fr. Couperar

al santo sacrificio, responjicndo y sirvien-

do al celebrante. {{ Cantar misa. fr. Decir U
primera nUsa un nuevo sacerdote, aun cuan-

do sea rezada. ||
Decir misa. fr. Celebrar el

sacerdote este santo sacríñcio.
|{
¿En qué

pararán estas misas? fr. fam. con que se

expresa el temor de un mal resultado en

negocio irregular. |¡ La misa, diñóla el cura,

ref. con que se reprende a los que se me-
ten a hablar de lo que no entienden, o a

hacer oficios que no son de su profesión.
|1

No entra en mlia la campana, y a todos lla-

ma, ref. contra los que persuaden a otros a

hacer lo que ellos no hacen. || No saber uno

de la misa la media, fr. fig. y fom. I¡;nürar

una cosa o no poder dar razón de ella. |{ Oir

mlaa. fr. Asistir y estar presente a ella.
||

Por oír misa y dar cebada, nunca se perdió

jornada, ref. con que se advierte que el

ciimplimiento de la oblijiación o prudente

devoción nunca es impedimento para el lo-

gro de lo que se intenta justamente. ||
Quien

M levanta tarde, ni oye misa ni toma caruc.

ref. que reprende a los perezosos a quienes

la desidia priva regularmente de los frutos

que podían conseguir con la diligencia.
{|
Ser

misas de salud, fr. fig. con que por despre-

cio se califican las maldiciones o nu-ilos de-

seos de uno contra otro. |¡
Ya se, o te, lo dl-

rin de misas, fr. fig. y fam. Allá se, o te, lo

dirán de misas.

MisacantanO. (De múa y amlar.) m. Clé-

rigo que está ordenado de todas órdenes y
celebra misa. ||* Sacerdote que dice o canta

la primera misa. ||
' Ctnií. Gallo, i.* acep.

Misal. (Del b.iaU misjáiú, y éste del lat. musa,

mUa.)adj. Aplicase al libro en que se contiene

el orden y modo de celebrar la misa. Ú. m.

c. s.
II
' m. /iitpr. Grado de letra entre peti-

cano y paraní;ona.

Misantropía. (Del gr. (itoaveponía-) f. Ca-

hdad de misántropo.

Misantrópico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la misantropia.

Misántropo. (Del gr. (llocivOpciHCo;; de )lt-

a¿a>, odiar, y dvOpcaso^, hombre.) m. El qUC

por su humor tétrico y desapacible con to-

dos, manifiesta aversión al trato humano.
Misar.n. fam. Decir misa.i| ^ fam. Oir misa.

Misario, m. Acólito o muchacho que se

tiene en las iglesias para ayudar a las misas.

Miscelánea. (Del lat. mUctUania.) I. Mezcla,

unión y entretejimiento de unas cosas con

otras.
II

' Obra o escrito en que se tratan

muchas materias inconexas y mezclados.

Misceláneo, a. (Del lat. mímüaHÍHj.) adj.

Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o
de géneros diferentes.

Miserabllisinio, ma, adj. sup. de Mise-

rable.

Miserable. (Del lat. mUtraHlu.) adj. Des-

dichado, infeliz.
II

' Abatido, sin valor ni

fuerza. |{
' Avariento, económico en dema-

sía, mezquino.

Miserablemente, adv. m. Desgraciada y
lastimosamente; con desdicha c infelicidad.

||

* Escasamente; con avaricia, poquedad y
miseria.

Miseración. (Del lau mUtratU, -iiiii.) 1.

Misericordia, i.' acep.

Miseralco, ca. adj. Zooi. Mcscralco.

Miseramente, adv. m. Miserablemente.

Miserando, da. (Del lat. mutraxdui.) adj.

Di^'no de miseración.

Miserear. (De miitra.) n. fam. Portarse o
gastar con escasez y miseria.

Miserere. (Del lat. mUtrlrt, ten compadiSii.)

m. Salmo cincuenta, que empieza con esta

palabra. ||
' Canto solemne que se hace del

mismo en las tinieblas de la Semana Santa.
||

' Fiesta o función que se hace en cuaresma

a alguna imagen de Cristo, por cautursc en
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ella dicho salmo. ||
* Míd. Íleo o cólico mi-

serere.

Miseria. (Del Ut. miurU.) f. Desgracia,

trabajo, infortunio. || ' H-itrechez, falla de lo

necesario para el sustenta u otra cosa; po-

breza extremada. |¡ ' Avaricia, mezquindad y
demasiada parsimonia. ||

* PUga pedicular

producida de ordinario por el sumo desasco

de la persona a quien mortifica. 1| » fig. y fam.

Cosa corta. Mt tnvió una uiseria. || Comer-
se uno de miseria, fr. fig. y fam. Padecer

gran pobreza y vivir miserablemente.

Misericordia. (Del ut. m¡nru.irin<i.) f. Vir-

tud que inclina el ánimo a compadecerse de
los trabajos y miserias ajenas. || ' V. Obra de

mlserlcorilla.
||
' I'mial con que solían ir ar-

mados los caballeros de la Edad Media para

dar el golpe de gracia al enemigo.

Misericordiosamente, adv. m. Piadosa-

mente; con misericordia y clemencia.

Misericordioso, Sa. (De mUtrUorJia.) adj.

Dícesu del que se conduele y lastima de los

trabajos y miserias ajenos. Ú. t. c s.

Misero, ro. (Del ut. müér, -*.) adj. Misera-

ble. Ú. t. c. s.

Misero, ra. adj. fam. Aplicase a la perso-

na que gusta de oir muchas misas. || ' fam.

Dícese del sacerdote que no tiene más ob-

vención que el estipendio de la misa.

JVUsérrimo, ma. (Del Ut. mUirrimtu.) adj.

sup. de Misero.

Misio, sia. (Del lat. mytlut.) adj. Natural

de Misia. Ú. t. c. s. ||
' Perteneciente a esta

región de Asia antigua.

Misión. (Del lat. miiíii, -SaU.) f. AcciÓn dc
enviar. || ' Poder, facultad que se da a una

persona de ir a desempeñar alyíin come-
tido.

II
' Salida, jomada o peregrinación que

hacen los religiosos y varones apostólicos

de pueblo en pueblo o dc provincia en pro-

vincia, predicando el Evangeho.
||

* Serie o

conjunto de sermones fervorosos que pre-

dican los misioneros y varones apostólicos

en las peregrinaciones evangélicas.
||
' Cada

uno de estos sermones o actos. Voy o la

MISIÓN.
II
* Comisión temporal dada por un

gobierno a un diplomático o agente especial

para determinado fin. ||
' Tierra, provincia o

reino en que predican los misioneros. ¡| *íxr

que se seáala a los segadores para sustento,

de pan, carne y vino, por cierta cantidad de
trabajo o tiempo. ||

' ant Gasto, costa o ex-

pensa que se hace en una cosa.

Misionarlo, m. Misionero. ||í Persona en-

viada de una parte a otra con un encargo.

La diputación y ciudad dapedian UISIONA-

ttios V tmbajaJores.

Misionero, m. Predicador evangélico que

hace misiones. ||
' Eclesiástico que en tierra

de infieles enseña y predica nuestra santa

religión.

Misivo, va. (Del lat. mhsHtn, «apiño de mit-

tirt, eaviar.) adj. -aplicase al papel, billete o

carta que se envía a uno. U. m. c. s. f.

Mismo, ma. (De miismo.) adj. que denota

ser una persona o cosa la propia que se ha

visto o de que se hace mérito, y no otra.

EsU pobre el el Mls.MO a ijuien ayer socorrí;

esa espada es la misma que sirvió a mi padre.\\

• Semejante o igual. De la misma naturali-

ta; del mismo color.
\\

* Por pleonasmo se

añade a los pronombres personales y a al-

gunos adverbios para dar más aseveración

y energía a lo que se dice. Yo mismo lo AarJ;

ella Mis.MA se condena; hoy MIS.MO le veré;

aquí MIS.MO le espero. ||
Asi mismo, m. adv.

Asimismo.

MistagÓgicO, ca. (Dal ut. mriüifettemt.)

adj. Perteneciente al mistagogo. || ' l'or ext.

dicese también del discurso o escrito que

pretende revelar alguna doctrina oculta o

maravillosa.

Mistagogo. (Del UL mjistatttm, y ^te del

(r. (luaiaYUYÓc;.) m. Sacerdote dc la gentili-

dad grecorromana, que iniciaba en los mis-

terios.
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MJstameflta. (o« mum adv. m. For. Mix-

tameote.

Mistar, a. Multar. Úsate más coa ncf^a*

ción.

Mistela. (De mi,!,:) r. Mixtela.

Mlsterial. adj. ant. MUtcrioio.

Misterialmente. adv. m. ant. Mteterloea-

mente.

Misterio. (Del Uu myiitrium:) m. Arcano o
cosa secreta en cualquier religión. ||

* En la

religión cristiana, cosa inaccesible a la razón

y que debe ser objeto de fe. ||
* Cualquier

cosa arcana o muy recóndita, que no se pue-

de comprender o explicar. ||* Negocio se-

creto o muy reservado. ||
* Cada uno de los

pasos de la sagrada vida, pasión y muerte de
Nuestro SeSor Jesucristo, cuando se consi-

deran con separación. Les misterios del Ro-
sario.

II
* Cualquier paso de éstos o de la

Sagrada Escritura, cuando le representan

con imágenes.
||
'pl. Ceremonias secretas del

culto de algunas falsas divinidades. || Hablar

uno de misterio, fr. Hablar cautelosa y re-

servadamente, o afectar obscuridad en lo

que dice, para dar en que entender y que
discurrir a los que oyen. ¡¡ Hacer uno miste-

rio, fr. Hablar de misterio. |¡ No ser una cosa

sin misterio, fr. fig. No haber sido hecha por

acaso y sin premeditación, sino con motivos

justos y reservados. ¡| Quo canta el misterio,

fr. Que canta d credo.

Misteriosamente, adv. m. Secreta y e»-

condidainente; con misterio.

Misterioso, so. adj. Que encierra o inclu-

ye en si misterio. || ' Aplicase al que hace

misterios y da a entender cosas recónditas

donde no las hay.

iMiStiCa. (Del lat mj/ttln, I. i. de -cau, místi-

co, a.* art.) f. Parte de la teología, que trata

de la vida espiritual y contemplativa y del

conocimiento y dirección de los espíritus.

Místicamente, adv. m. De un modo mís-

tico.
I i
' Figurada o misteriosamente. ||

* Es-

plrltualmente.

Misticismo. (De mUtici, a.* art.) m. EstadO

de la persona que se dedica mucho a Dios

o a las cosas espirituales. ||
' Doctrina reli-

giosa o filosófica que enseña la comunica-

ción inmediata y directa entre el hombre y
la divinidad, en la visión intuitiva o en el

éxtasis.
,

Místico. (Del ár. ^^•*~'*, mtfitmk, Iwrca

armada.) m. Embarcaaón costanera de tres

palos, y algunas veces de dos, con velas la-

tinas, (|uc se usa en el Mediterráneo.

MiStiCO, ca. (Del lal. myiOctu, y íate dal (r.

puoitxó; ) adj. Que incluye misterio o razón

oculta.
II

' Perteneciente a la mística. ||* Que
se dedica a la vida espiritual. Ú._ t. c. s. {j

< Que escribe o trata de mística. Ú. t c. s.
||

' V. Teología mística.

Misticón, na. adj. fam. Que afecta místi-

ca y santidad. Ú. t. c. s.

Mlstl fori. loe. lat. MIxtl fori.

Mistifori. m. MUtítori.

MlStilineO, a. (De mUti y limem.) adj. Ciom,

AUxtiliiieu.

Mistión. (Del Ut. mistít, -»nU.) f. Mixtióo.

Misto, ta. (Del lal. mülut.) adj. Mixto. Ú.

t. c. s.

JMistraL (Del prOT. miurml, y Ule del laL

m^iiiralú.) adj. MIostraL Ú. t c. s.

Mistura. (Del ut. mUtün.) f. Mixtura.

Misturar. (De mistura.) a. Mixturar.

Misturero, ra. (De mutmrar.) adj. Mixture-

ro. Ú. t. c. s.

Mita. f. Repartimiento que en América
se bacía por sorteo en los pueblos de indios,

para sacar el número correspondiente de
vecinos que debían emplearse en los traba-

jos piiblicos.
II

* Tributo que pagaban los

indios del Perú.

JWitad. (De mtiíad.) f. Cada ima de las dos
partes iguales en que se divide un todo.

||

iMedlo, 25.* acep. ||
Cara mitad, fam. Consor-

te, ;.*accp. Usase más con algún pionombre
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potesivo.
II
EogaAarM «n U mlud de ta Jus-

to precio, fr. fit;. I'adcccr mucho engaño.
||

La mlud del aflo, con arte y cagaflo, y la

otra parte, con engaflo y arte. rcf. que de-

nota el modo de vivir de algunos que sin

tener cosa propia ganan y campan en fuer-

la de *u habilidad y mafia. 1| La mitad y otro

tanto, expr. fam. que se usa para excusarse

de responder derechamente a lo que se pre-

gunta, especialmente hablando de cantidad

o número. || Mentir por la mitad de la barba,

ir. hg. y fani. Mentir con descaro. 1|
Mitad y

mitad, m. adv. h'or partes iguales. ||
Plantar,

o poner, a uno en mKad del arroyo, fr. ñg. y
fam. Plantarle, o ponerle, en la calle.

Mitán, m. HoUndUla, I
* acep.

Mitayo. (De mita.) m. Indiu quc en Amé-
rica daban por sorteo y repartimiento los

pueblos para el trabajo. ||
' Indio que lleva-

ba lo recaudado de la mita.

Mítico, Ca. (Del UU mytkUus, j (Me del

gr. fivOiKiSi;.) adj. Perteneciente o relativo al

mito.

Mitigación. (Del lat. milifatU, -i*U.) f. .ac-

ción y efecto de mitigar o mitigarse.

Mitigador, ra. (Del ul mUifdtar.) adj.Que
mitiga. Ú. t. c. s.

Mitigante, p. a. de Mitigar. Que mitiga.

Mitigar. (Del lat. miligSri; do milis, apaci-

ble, «uave, 7 Afin, hacer.) a. Moderar, aplacar,

disminuir o suavizar una cosa rigurosa o ás-

pera. Ú. t. c. r.

Mitigativo, va. (Del lat. mitigaOvtu.) adj.

Que mitiga o tiene virtud de mitigar.

Mitigatorio, lia. (Del Ul. mUigataríiu.) adj.

Mitigativo.

Mitin. (Del iogl. mtttmg.) m. Reunión don-

de se discuten públicamente asuntos políti-

cos o sociales.

Mito. (Del gr. (iSeoí;.) m. Fábula, ñcdón
alegórica, especialmente en materia reli-

giosa.

Mitología. (Del lat. mylkoUxJa, j éste del gr.

fivOoXoft'a; de }avOo^, fiíbula, y ^óyo^ tratado.) f.

Historia de los fabulosos dioses y héroes de
la gentilidad.

Mitológico, ca. (Del tal. mytktUigUtu, j éste

del gr. fiueuXofixói;.) adj. Perteneciente a la

mitologia. II
' m. Mitologista.

Mitologista, m. Autor de una obra mito-

lógica, o sujeto versado en la mitología.

Mitólogo. (Del gr. )lueoXÓToi;.) m. Mitolo-

gltta.

Mitón. (Del fr. «•>/*».) m. Especie de guan-

te de punto, que sólo cubre desde la muñe-
ca inclusive hasta la mitad del pulgar y el

nacimiento de los demás dedos.

Mitote. (Del uejic. miuií.) m. Especie de
baile o danza que usaban los indios, en que
entraba gran número de ellos adornados
vistosamente, y, agarrados de las manos,
fonnaban un gran corro, en medio del cual

ponían una bandera, y junto a ella una vasi-

ja con bebida : asi iban haciendo sus mudan-
zas al son de un tamboril, y bebiendo de
rato en rato hasta que se embriagaban y pri-

vaban de sentido. ||
* Amir. Fiesta casera.

||

*Amér. Melindre, aspaviento. ||
* Amir. Bu-

Oa, pendencia, alboroto.

Mitotero, ra. adj. ñg. Amir. Que hace
mitotes o melindres. Ü. t c. s. ||

* fi^. Amir.
Bullanguero, amigo de diversiones. U. t. c s.

MHra. (IM Ul mUn, j ésta del gr. M><pA-> í-

Toca o adorno de la cabeza, que usaban los
penas, de quienes lo tomaron otras nacio-
nes. II* Toca alta y apuntada con que en las

grandes solemnidades se cubren la cabeza
loa aisobópot, obispos y algunas otras per-
•oaat fclrri<ilii,ai que como honor disfru-

tan este privaegio. ||
* 6g. Dignidad de arzo-

bispo a obispo. II
* fig. En algunas partes,

territorio de su jurisdicción.

Mitrado, da. (IM lau tmitrmut.) adj. Dice-
se de la persona qne puede tisar mitra.

MitraL (D* mUrmi adj. Z»*L V. Válvala
UtnL

HOB
Mitrar. (i>e mitr».) n. fam. Obtener un

obispado.

MitrídatO. (De UilridMtM, ni del Ponto,

m'.:erto en el año 65 a. de J.-C, <)ae desde joven

•e dedicó al estudio de loe venenos.) m. Anti-

doto O contraveneno de la antigua farma-

copea, en cuya composición entraban opio,

agárico, aceite de víboras y otros ingre-

dientes.

Mitnlo. (Del lat. mitaiut.) m. Mijnión.

Mixtamente. (De mixit.) adv. m. For. Co-
rrespondiendo a los dos fueros, eclesiástico

y civil.

Mixtela. (De mixit.) í. Bebida que se hace

con aguardiente, agua, azúcar y algo de ca-

nela.

Mixtl foH. (Del lat. mitins, meiclado, j ft-
rum, tribunal.) loe. lat. For. Aplicase a los

delitos de que pueden conocer el tribunal

eclesiástico y el seglar. ||' fig. Dícese de las

cosas o hechos cuya naturaleza no se pue-
de deslindar con suliciente claridad.

MixtlforL (De mixti/ori.) m. fam. Embro-
llo o mezcla de cusas heterogéneas.

MixtilineO, a. (De mixtt y liHsa.) adj. Geom.

V. Ángulo mlxtilineo. ||
' Geom. Dicese de

toda figura cuyos lados son rectos unos y
curvos otros.

Mixtión. (Del lat. mixiU, -imis.) í. Mezcla,

mixtura.

Mixto, ta. (Del Ut. mixtHs.) adj. Mezclado e

incorporado con una cosa. ||
• Compuesto

de varios simples. Ú. m. c. s. m. ||
' Mestizo,

2.* acep.
II

* V. Censo, fuero mixto. ||
' V.

Mixto Imperio.
j¡
< V. Matemáticas mbrtaa.

||

' V. Tren mixto. Ú. t. c. s. \¡ »Aril. V. Niimero

mixto.
I,
• ¿'íi,'r. V. Compás mixto. || '"/"'or. V.

Obligación mixta.
¡

>> Geom. V. Ángulo mix-

to.
II
" Afar. V. Buque mixto. || " m. Fósforo,

2.* acep.
II
" Art. Cualquiera de las mezclas

inflamables que se usan en la guerra para

los artificios incendiarios, explosivos o de
iluminación.

Mixtura. (Del lat. mixtura.) f. Mezcla, jun-

tura o incorporación de varías cosas.
||
' Pan

de varias semillas. || ' Farm. Poción com-
puesta de vanos ingredientes.

Mixturar. (De mixtura.) a. Mezclar, incor-

porar o confundir una cosa con otra.

Mixturero, ra. adj. Que mixtura. Ú. t.

c. s.
II
' ant Revolvedor, cizañero. Usáb.tes.

Miz. Voz de que se usa para llamar al

gato.

Miza. (De mi¡.) f. fam. Micha.

Mizcalo. (De aJmixcU.) m. Hongo comes-
tible, muy jugoso, de sabor almizclado, que
suele hallarse en los pinares y es fácil de
distinguir por el color verde obscuro que
toma cuando se corta en pedazos.

Mizo. (De mU.) m. fam. Micho.

Mizo, za. adj. GeriH. Manco o izquierdo.

Mnemónica. (Uel Ut. mntmtnUa, j éste del

gr. ^Yit)iovixt\.) f. Mnemotecnia.

Mnemotecnia. (I>el gr. (•vñfin. memoria, 7
\tvny, arte.) f. Arte que procura por medio de
varias reglas aumentar las facultades y al-

cance de la memoria. || ' Método por medio
del cual se forma tma memoria artificiaL

Mnemotécnica. f. MacmotecnJa.

Mnemotécnico, ca. adj. Perteneciente a

la mnemotecnia.
|¡

' Que sirve para auxiliar

a la memoria.

Moa. f. Germ. Moneda.
Moabita. (Dal Ui. mtaMa, j étte del hcbr.

^3K1D , Mtmti, perteneciente a M—t , hijo de

Lot.) adj. Natural de la región de Moab, en

la Arabia Pétrea, al oriente del Mar Muerto.

Ú. L c s. II
* Pettenedente a esta región.

||

* ant AlmorAvide. Vsib. tes.
Moaré, m. Moari.

Mobiliario, ría. (IM fr. «MMUht.) adj.

Mueble. Aplícase, por lo común, a los efec-

tos públicos al portador o transferibles por

endoso.

Mobme. m. Conjunto de muebles de

MOC

Moblar. (Del lal. m^tUís, mnabU.) a.

Moble. (Del lal. muMlis.) adj. MóvU.
Mocadero, m. ant. Mocador.
Mocador. (Oe mttar.i 1:1. Moquero.
Mocante, m. Germ. Mocador.
Mocar. (De mua.) n. Sooar, 4.* acep.

Mocarro, m. fam. Moco que por descui-

do cuelga de las narices sin limpiar. ||* bm.
V. Santo mocarro.

Mocear, n. Ejecutar acdoaes propias de
gente moza. ||

> Desmandarse en travesnns
deshonestas.

Mocedad. (i>« ««».) f. Época de la vida
humana que comprende desde la pobeitad
hasta la edad adulta. En el modo común de
iiablar se suele extender hasta llegar a bk

vejez.
II

> Travesura o desorden con qtie

suelen vivir los mozos por su poca expe-
rienda. ||

' Diversión deshonesta y licencio-

sa.
II
Qnica vl^o engorda, doe mocedadca

goza. ref. que significa que el hombre que
engorda llegado a viejo, disimula la edad y
parece tan robusto como si fuera mozo.
Mocero. (De musa.) adj. Dado a la lasdvia

y trato de las mujeres. Ú. t c s.

Mócete. (De mtu.) m. Ar. y RUja. Mozal-
bete.

Mocetón, na. (anm. de au**.) m. y f. Per-
sona joven, alta, corpulenta y membruda.
Moción. (Del Ut. m»lía, -iuit.) 1. Acxión

y efecto de moverse o ser movido. ||
• fig.

Alteradón del ánimo, que se mueve e in-

dina a ima espede que le han sugerido.
||

' Inspiradón interior que Dios ocasiona en
el alma en orden a las cosas espirituales.

||

* Proposidón que se hace o sugiere en una
junta que delibera.

Ij
' Nombre que se da a

las vocales y a otros signos que acompañan
a las consonantes en las lenguas semíticas.

||

• ant Afar. Tiempo en que corre el viento

favorable para una navegadón.
Mocito, ta. (d. da mmt.) adj. Que está en

d prindpio de la mocedad. Ú. t c. s.

Moco. (Del Ul miuau.) m. Humor espeso

y pegajoso que segregan las membranas
mucosas, y espedalmente el que fluye por
las ventanas de la nariz. ||

' Materia pegajo-

sa y medio fluida que forma grumos dentro

de im líquido, por descomponerse las subs-

tandas que estaban en disoludón. ||
* Dila-

tación candente de la extremidad del pabi-

lo en tma luz encendida. ||
* Escoria que sale

del hierro encendido en la fragua cuando se
martilla y apura. ||^ Pordón derretida de las

velas, que corre y se va cuajando a lo largo

de ellas. ||
* Mar. Cada una de las perchas

pequeñas que penden de la cabeza del ban-
prés y sirven de guia a los cabos que ase-

guran el botalón. || de herrero. Moeo, 4.*

acep.
II d« pavo. Apéndice carnoso y créc-

til que esta ave tiene sobre el pico. || Planta

herbácea de adorno, de la familia de las

amarantáceas, con tallo grueso, verde, ra-

moso, de algo más de un metro de altura,

hojas aovadas, lampiñas, y flores general-

mente purpúreas, dispuestas en grupos de
espigas colgantes alrededor de otra central

más larga.
1
1 .A/^'. Aaaraat». IIA aMco de caa-

dfl. m. adv. A la luz del candil || Bascar una
cosa a aneo de caadfl. b. fig. y fam. Esco-
gerla a aoco da caadtt. jj Caéíítli a uno «I

moco. fr. fig. y fam. Ser aiinple o poco ad-

vertido. II Eaoogcr una cosa a aaeo de caá-

dil. fr. fig. y fam. Escogerla coa mucho
examen y cuidado, esto es, como aproxi-

mandola a la loz para que se vea bien. lliEs

oco de pavo? expr. fig. y fam. con que se

da a entender a uno la estimacióo o entidad

de uiu cosa que él considera despreciable.

Úsase mis preguntando, o con fórmula ne-
gativa.

Ij
Habar paitada a uno los aoeaa. fr.

fig. y fam. Haberlo ctiado o cuidado de ü
desde pequefia Úsase mis para reconvenir

al que se olvida de los benefidos que red-

Imó en su nifies. || lisrar a aoco teadide. fr.
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fig. y fam. Dorar sin trrpja. ' No «aber uno

qultane los mocos, fr. t\\;. y fam. ron que sp

nota la suma i(;rnor'i"t'* <Jp uuo> y se le cen-

sura que se meta en lo que no entiende.
||

Quitar a uno los mocos, fr. ñg. y fam. Darle

de bdfclailas.

Mocoso, sa. (Del lai. mKnfttu.) adj. Que
tiene las narices llenas de mocos. |{

' fig.

Aplicase, en son <le censura o desprecio, al

niño atrevido o malmandado, y también al

mozo a quien se quiere notar de poco ex-

perimentado o advertido. Ú. m. c. s.
i|
• In-

significante, de ningi'm valor o importancia.

Mocosuelo, la. adj. d. de Mocoso, 2.'

acep. Ú. m. c s.

Mocha. (De macka.) {. Reverencia que se

hacia bajando la cabeza.

Mochadlo, cha. (De m¡>ch:) m. y f. ant.

Muchacho.

Mochada. (De mocha.) f. Topetada.

Mochar. (De mxli,>.) a. Desmochar.

Mochazo, m. Golpe dado con el mocho
de la escopeta u otra arma semejante.

Mocheta. (De moch».) f. Extremo gnieso,

romo y contundente opuesto a la parte pun-

zante o cortante de ciertas herramientas;

como azadones, hachas, etc. \\^ Arj. Ángulo

diedro entrante, que se deja o se abre en la

esquina de una pared, o resulta al encon-

trarse el plano superior de un miembro ar-

quitectónico con un paramento vertical. ll

* Arq. Telar, 3.* acep.

Mochete, m. Cernícalo, i.* acep.

Mochil. (De mucho.) ni. Muchacho que sir-

ve a los labradores para llevar o traer reca-

dos a los mozos del campo.
Mochila. (Del lat. mutila, cosa troncada.) f.

Cierto género de caparazón que en la jineta

se lleva escotado de los dos arzones.
||
* Caja

de tabla delgada, forrada de cuero, que usan

los soldados para llevar el equipo, ponién-

dosela a la espalda, sujeta con correas y
afianzada en los hombros. ||

' Morral, 2."

acep.
II

' Provisión de víveres que cada sol-

dado llevaba consigo en campaña para de-

terminado número de dias, y también el

forraje para su caballo.
||
Hacer mochila, fr.

fig. Prevenirse los cazadores y caminantes

de comida y merienda para el camino.

Mochilero, m. El que servía en el ejér-

cito llevando las mochilas. ||
^ £1 que viaja a

pie con mochila.

Mochín. (De f«i>íí<ir.)m. Verdugo, 5.* acep.

Mocho, cha. (DcI lat. mmiciu.) adj. Dicese

de todo aquello a que falta la punta o la de-

bida terminación, como el animal cornudo

que carece de astas, el árbol mondado de
ramas y copa, la torre sin chapitel, etc.

||

2 fig. y fam. Pelado o cortado el pelo. || ' V.

Trigo mocho.
||
* m. Remate grueso y romo

de un instrumento o utensilio largo ; como
la culata de un arma de fuego.

1|
Vayase

mocha por cornuda, expr. fig. y fam. que se

dice cuando el defecto o imperfección de
una cosa se recompensa con la bondad o
perfección de otra.

Mochuelo. (De mocho.) m. Ave rapaz y
nocturna de unos dos decímetros desde lo

alto de la cabeza hasta la extremidad de la

cola y medio metro próximamente de en-

vergadura, con plumaje muy suave, de color

leonado, con pintas pardas en las partes

superiores, y amarillento claro con manchas
alargadas grises en el pecho y vientre; cuer-

po erguido, cabeza redonda, pico corto y
encorvado, ojos grandes de iris amarillo,

cara circular, alas redondeadas, cola corta

y tarsos y dedos cubiertos de plumas blan-

quecinas y sedosas. Es común en España y
se alimenta ordinariamente de roedores y
reptiles. |{

' fig. y fam. Asunto o trabajo difí-

cil o enojoso, de que nadie quiere encar-

garse. Úsase mis en las frases cargar uno
con el mochuelo; echarle, o tocarle, a uno
el mochuelo.

¡¡ Cada mochuelo a su olivo, fr.

provcrb. con que se indica que ya es hora

MOI)

de recogerse o tiempo ele que cada ctial se

esté en su puesto cumpliendo con su <leber.

Mochuelo. (Del I.11. moJiJtuí, herrada.) m.
Cierta vasija usada antiguamente en el ser-

vicio doméstico.

Moda* (Del la(. modnM, modo, manera.) f.

Uso, modo o costumbre que está en boga
durante cierto tiempo, o en determinado
país, con especialidad en los trajes, idas y
adornos. Entiéndese principalmente de los

recién introductdos.il ' V. Tienda de modaa. !|

Entrar uno en la* aMHlas.fr. Seguir la (|ue se

estila y practica por otros, o conformarse
con los usos y costumbns del país o pueblo

donde reside.
|| Estar de moda una cosa. fr.

Usarse o estilarse una prenda de vestir, tela,

color, etc., o practicarse generalmente una
cosa.

II
Salir una moda. fr. Empezar a usitr-

se.
II
Ser moda, u de moda, una cosa. fr.

Estar de moda.
Modal, adj. Que comprende o incluye

modo o determinación particular. ||
* m. pl.

Acciones extemas de cada persona, con que
se hace reparar y se singulariza entre las

demás, dando a conocer su buena o mala
educación. Antes era nombre ambiguo.
Modelado, m. Acción y efecto de mo-

delar.

Modelar. (De moJclo.) a. Formar de cera,

barro u otra materia blanda una figura o
adorno. || ' Ptní. Presentar con exactitud el

relieve de las figuras. ||
' r. fig. Ajustarse a

un modelo.

Modelo. (Del Ital. modtUo, j (Mt del lat. mo-

diliu, molde.) m. Ejemplar o forma que uno
se propone y sigiie en la ejecución de una
obra artística o en otra cosa. ||

' En las obras

de ingenio y en las acciones morales, ejem-

plar que por su perfección se debe seguir e

imitar.
||

' Representación en pequeño de
alguna cosa.

||
* Esc. Figura de barro, yeso o

cera, que después se ha de reproducir en

madera, mármol o metal. || vivo. Persona

desnuda que sirve para el estudio en el di-

bujo.

Modenés, sa. adj. Natural de Módena.
Ú. t. c. s.

II
2 Perteneciente a esta ciudad de

Italia.

Moderación. (Del lat modmtOo, -»HÍt.) f.

Acción y efecto de moderar o moderarse.

Moderadamente, adv. m. Con modera-
ción o templanza; sin exceso. ||

• Mediana y
razonablemente.

Moderado, da. (Del ut. moJcmiM.) adj.

Que tiene moderación.
||

• Que guarda el

medio entre los extremos. ||
» Aplícase a un

partido liberal de España que tenía por mira

proceder con moderación en las reformas y
principalmente mantener el orden público y
el prindpio de autoridad. ||

• Perteneciente

o relativo a este partido. Senador, periódico

MODERADO. Api. a pers., ú. t c. s. Un mode-
rado; los MODERADOS.
Moderador, ra. (Del lai. moá^stor.) adj.

Que modera. U. t. c. s.

ModeramientO. (Del lat. moilramintum.)

m. ant. Moderación.

Moderante, p. a. de Moderar. Que mo-
dera.

II
2 m. En algunas universidades, el que

presidia y dirigía las academias en que los

estudiantes se adiestraban en los ejercicios

escolásticos.

Moderar. (Del lat. modtnre.) a. Templar,

ajustar, arreglar una cosa, evitando el exce-

so. MODERAR las pasiontt, ti precio, ti calor.

Ü. L c. r.

Moderativo, va. adj. Que modera o tiene

virtud para moderar.

Moderatorio, ria. (De moderar.) adj. Que
templa o reduce a lo justo las cosas que tie-

nen exceso.

Modernamente, adv. m. Recientemente;

de 50C0 tiempo a esta parte.

Modernismo, m. Afición excesiva a las

cosas modernas con menosprecio de las an-

tiguas, especialmente en artes y literatura.

MOD 68$

Modernista, «dj. Pencn.-cicnte o relativo

al mo'lfrnismo. Api. a pers . ú. t. r. s.

Moderno, na. ((>ei ut. mMUrnut, .w m*.ima,

modo.í adj. Que existe desdi- hace pin <i tiem-

po. ||>V'. Edad moderna..; 'Que ha sun-dído

recientemente.
;

« Dicese de la persona que
lleva poco tiempo ejerciendo un empleo.

||

• m. En los colegios y otras comunidades, el

que es nuevo o no de los más antiguos.
||

' pl. I.os que viven en la actualidad o han
vivido hace poco tiempo. || A la aM>d«ma, o
a lo moderno, m. adv. Sejgún costumbre o
uso moderno.

Modestamente, adv. m. Con modestia y
coni|H)stiira o templanza en el modo.
Modestia. (Del lai. m^áítiu.) f. Virtud que

mo<Iera, templa y regla las acciones exter-

nas, conteniendo al hombre en los limites

de su estado, segt'm lo conveniente a él.
|1

» Recato que observa uno en su porte y en
la estimación que muestra de si mismo.

||

' Honestidad, decencia y recato en las ae-

cíones o palabras.

Modesto, ta. (Del \m. moJtitiu.) adj. Que
tiene moclrstia. Ü. t. c. s.

Módicamente, adv. m. Con escaseí o es-

trechez.

Modicidad. (Del lat. mod^clUu, -tilo.) f. Ca-
lidad de módico.

Módico, ca. (Del Ut. moJleui.) adj. Mode-
rado, esraso, limitado.

Modif¡cable. a<li. Que puede modificarse.

Modificación. (Del lat. moJifieaüo. -inlt.) f.

Acción y efecto de modificar o modificarse.

Modificador, ra. (Del ui. modijícUtr.) adj.

Que modifica. Ú. t. c. s.

Modificante, p. a. de Modificar. Que mo-
difica. U. t. c. s.

Modificar. (Del lal. moJificürt.) a. Limitar,

determinar o restringir las cosas a un derto
estado o calidad en que se singularicen y
distingan unas de otras. Ú. t c. r. ||

* Redu-
cir las cosas a los términos justos, templan-
do el exceso o exorbitancia. Ú. t. c r. ||

' J^il. Dar un nuevo modo de existir a la

substancia material. Úsase también en senti-

do moral.

Modificativo, va. adj. Que modifica o
sirve para modificar.

Modificatorio, ria. adj. Que modifica.

Modillón. (Del ital. moJigliont.) m. Ar^.

Saliente, con frecuencia en forma de mén-
sula, con que se adorna por la parte inferior

el vuelo de una comisa, simulando un ver-

dadero sostén.

ModlO. (Del lat. mortÍKt, j j<te del (r. |i¿-

6105.) m. Medida para áridos, que usaron los

romanos, y equivalía próximamente a dos
celemines castellanos.

Modismo, m. Modo particular de hablar

propio y privativo de una lengua, que s«

suele apartar en algo de las reglas genera-

les de la gramática.

Modista. (De moit.) com. Persona qu=
tiene por oficio hacer trajes y otras prendas

de vestir para señoras. ||
' f. La que tiene

tienda de modas. ||
' com. ant. Persona que

adoptaba, seguía o inventaba las modas.
Modistilla, (d. de modiiu.) r. fam. Modista

de poco valer en su arte. ¡|
* fam. Oficiala o

aprendiza de modista.

Modo. (Del lal. modmi.) m. Fomu Variable

y detenninada que puede recibir o no un
ser, sin que por recibirla se cambie o des-

truya su esencia. {|
• Moderación o templan-

za en las acciones o palabras. ||
* Urbanidad,

cortesanía o decencia en el porte o trato.
||

* Forma o manera particular de hacer una
cosa.

II
' Gram. Cada una de las distintas

maneras generales de manifestarse la signi-

ficación del verbo. Los modos del verbo

castellano son cuatro : inflnitivo, indicativo,

imperativo y subjuntivo. ¡|
> Múi. Disposi-

ción o arreglo de los sonidos que forman
una escala musical. || adverbial. Gram. Cada
ana de ciertas locuciones o inalterables vatr
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ñeras de decir qur timm .«i(jnifirad(Jn y

hacen oficio de advrrbir)?; como a saiiiítt-

das, fffH Ifíio, fit tfteto, entre dos lueei, por

último, sin emliiir¡u', ¡obre seguro. |1
BOttntlco.

Mhs. Cada uno de los cuatro primitivos del

canto «mbrosiano, cuy» dominante era la

quinU sobre la tónica. || conjuntivo. Gram,

Cada una de ciertas locuciones o inalte-

rables maneras de decir que tienen signi-

ficación y hacen oficio de conjimcioncs;

V. gr: iien come, ton tal qve.
i|
deprecmtivo.

Gram. Segíin algunos gramáticos, el impe-

rativo, cuando su oficio es rogar o supli-

car.
II
dtodpnlo. Mus. Modo plaíal.|| impera-

tivo. Gram. El del verbo, que en castellano

tiene un tiempo solamente y con el cual se

manda, exhorta, ruega, anima o disuade.
||

Indicativo. Gram. El del verbo, con que se

indica o denota afirmación sencilla y abso-

luta.
II
Inllnltlvo. Gram. El del verbo, que no

expresa números ni personas ni tiempo de-

terminado sin juntarse a otro verbo. Consta,

según el tecnicismo gramatical, de presente,

pretérito y futuro; v. gr.: amar, haber ama-

do, haber de amar, y en él se consideran

comprendidos, como formas o modificacio-

nes suyas, el gerundio y el participio. El

presente acaba siempre, en nuestra lengua,

en ar, er o ir; v. gr.: amar, temer y partir, \

es la voz que da nombre al verbo. ||
maestro.

Mus. Modo auténtico. ||
mayor. Mus. Dispo-

sición de los sonidos de una escala musical,

cuya tercera nota sólo se diferencia dos to-

nos de la primera. || menor. Mus. Disposi-

ción de los sonidos de una escala musical,

cuya tercera nota sólo se diferencia tono y

medio de la primera.
|i
optativo. Gram. En la

conjugación griega y sánscrita, el que indica

deseo de que se verifique lo significado por

el verbo. En latín se refundió con el subjun-

tivo.
II
plagaL Mus. Cada uno de los cuatro

añadidos en el canto gregoriano, y cuya do-

minante era la tercera por bajo de la tónica.jl

subjuntivo. Gram. El del verbo, que gene-

ralmente necesita juntarse a otro verbo para

tener significación determinada y cabal.
1¡

Al, o a, modo. m. adv. Como o semejante-

mente.
II
A mi, tu, su, nuestro, vuestro modo.

loe. adv. Según puede, sabe o acostumbra

la persona de que se trate. ||
De modo. m.

adv. De manera. || Por modo de juego, lor.

adv. Por juego. ||
Sobre modo. m. adv. En

extremo, sobremanera.

Modorra. (De maJom.) f. Sueño muy pe-

sado.
II
> Hora de la modorra. ||

* yiíter. Atur-

dimiento que sobreviene al ganado lanar

por la presencia de la larva de cierto hel-

minto en el cerebro de las rcscs.

Modorrar, a. Causar modorra. Es usado

entre pastores. ||'r. Ponerse la fruta blanda

y mudar de color, como que va a podrirse.

Modorrllla. (De mtárra.) f. fam. Tercera

vela de la noche.

Modorrillo. m. Cierta clase de vasija asa-

da antiguamente.

Modorro, rra. (Ro pon. mtJtrrt.) adj. Que
padece el accidente de modorra. || ' Dicesc

del operario que se ha azogado en las mi-

nas. U. t. c. s. II' Dicese de la fruta que per-

diendo el color empieza a fermentar. ||
* fig.

Inadvertido, ignorante, que no hace distin-

ción de las cosos. Ú. t. c. s.

Modoso, sa. adj. Que guarda modo y
compostura en su conducta y ademanes.
Modrego. (tH mtJtrrm.) m. fam. Sujeto

dcsma&ado y que no tiene lubilidad ni gra-

da para nada.

Modnlacita. (d«i ut. mtdmUtu, .*><«.) f.

Miit. Acción y efecto de modular.
Modulador, ra. (D«t ul m,dmm^.) adj.

Que nirxlul». Ú. t. c. s.

Modulante. (tM Ul. mtdatmmt, -mmtíi.) p. a.

de Modular. Que modula.

Modular. (i><i i*t. m-dmUrt.) n. Mus. Pasar

de un término musical a otra ||
* Mit. Va-

riar de modos en el canto, dandacon afina-

M06
ción, facilidad y suavidad los tonos corres-

pondientes.

Módulo. (Del lat. mcáílui.) m. Arq. Medi-
da que se usa para la^ proporciones de los

cuerpos arquitectónicos, y suele ser el se-

midiámetro de la parte inferior de la colum-

na.
II

* líidrául. Obra o aparato dispuesto

para regular exactamente la cantidad de
agua que se introduce en una acequia o ca-

nal.
II
* Mat. Canticltd que sirve de medida

o tipo de comparación en determinados

cálculos; como el residuo de una congruen-

cia, la relación constante entre los logarit-

mos de un mismo número tomados en ba-

ses diferentes, etc. ||
' Mus. Modntaclóa.

||

» Numism. Diámetro de uiu medalla o mo-
neda.

Modurria. (De moJarm.) f. ant Boberia.

Modus vivendi. loe. lat Modo de vivir,

base o regla de conducta, arreglo, ajuste o
transacción entre dos partes.

Moer. m. Muaré.

Mofa. (De mt/ar.) f. Eurla y escarnio que
se hace de una persona o cosa con palabras,

acciones o señales exteriores.

Mofador, ra. adj. Que se mofa. Ú. t c. s.

Mofadura. (De me/ar.) f. Mofa.

Mofante, p. a. de Mofar. Que se mofa.

Ú. t. c. s.

Mofar, n. Hacer mofa. Ú. m. c. r. Usáb.

t. c. a.

Mofeta. (Del nearl. muf, que huele a moho.)

f Cualquiera de los gases perniciosos que
se desprenden de las minas y otros sitios

subterráneos, ordinariamente el ácido car-

bónico o un carburo de hidrógeno. ||
' Ma-

mífero carnicero de unos cinco decímetros

de largo, comprendida la cola, que es de dos,

y parecido extcriormente a la comadreja,

de la cual se diferencia por su tamaño y el

pelaje, pardo en el lomo y vientre, y blanco

en los costados y la cola. Vive en la América
Meridional, y cuando se ve perseguido, lan-

za un liquido de olor infecto que segregan
líos glándulas situadas cerca del ano.

Moflete. (Del al. muffíi.) m. fam. C;aiTÍllo

demasiadamente grueso y carnoso que pa-

rece que está hinchado.

Mofletudo, da. adj. Que tiene mofletes.

Moflir. (Del mismo origeo qae mtfieU.) a.

ant. Comer, mascar.

Mogataz. (Del ir. ^..V»t»<i, mtfatUtf, bau-

tiitado, por servir a los crístianot.) adj. V. Moro
mogataz. Ú. t. c. s.

Mogate. (Del ir. ^_^ttñ.4, mtfti, lo que co-

bre.) m. Baño que cubre alguna cosa, y par-

ticularmente el barniz que usan los alfare-

ros.
II
A, o de, medio mogate, m. adv. fig. y

fam. Con descuido o poca advertencia en lo

(|ue se ejecuta; sin la perfección debida.

Mogato, ta. adj. Mojigato. Ú. tes.
Mogol, la. (Del turco jJÁ*, m»foL) adj.

Natural de la Mogolla. tjT t c s.
il

* Fcrte-

nccicnte a este país de la Tartaria china.
¡;

Gran mogol. Título de los soberanos de una

dinastía mahometana en la India.

Mogólico, ca. adj. Mogol, 2." acep.|| « Per-

teneciente al gran mogol.

Mogollón, m. Ejitremetimiento de uno
donde no le llaman o no es convidado. || Co-

mer de mogollón, fr. fam. Comer a expensas

de otro y sin escotar. || fam. Dicese también

del que acostumbra comer en casa ajena.

Mogón, na. (De nn dcr. del lat. mmtUiu j
mmiicni, motilado.) adj. Dicese de la res va-

cuna a la ctud falta un asta, o la tiene rota

por la punta.

Mogote. (Del mismo otifea qoe nw^A*.) m.
Montículo aislado, de forma cónica y rema-

tado en punta roma.'|| * Hadoa o montón
de haces en forma piramidal, ij * Cada una

de Us dos cuernas de los gamos y venados,

desde que comieiutan a nacer hasta que tie-

nen romo un palmo de largo.

Mogrollo. (De mtftUm.) m. OOfTMa.
II

* fam. Sujeto tosco y que no tiene cortesía.
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Mohada, f Mojada, 2.° art

Moharra. (D^l ir. < '.a", mtMrrn, afv
tado.) f. Punta de la larúa, comprendiesido
la cuchilla y el cubo con que se asegura ea
el asti.

Moharrache, m. Mobarraefao.

Moharracho. Ori it. £-^.0, mcturmi.)
ta. Persoiuqu" se '¡i.frazahdiculamenle en
una fundón p,ira alegrar o entretener a las

demás, haciendo gestos y ademanes ridicu-

los.
II
> fig. y fam. Maraarraclio.

Mohatra. (Del ir. ¡ü>U;'*, mtUum^, can
areoturada.) f. Venta fingida o simulada qne
se hace, o cuando se vende tcniend'

nido quien compre aquello mismo .1

predo, o cuando se da a predo muy alto

para volverlo a comprar a predo Ínfimo, o
cuando se da o presta a predo exorbitante.

||

' Fraude, engaáo. ||
< V. Caballero de tmo-

hatra.

Mohatrante, p. a. de Mohatrar. Que mo-
hatra.

Mohatrar, n. Hacer mohatras. || Ante*
que mohatres, no te alabe*, ref. que denota
que el que intenta engañar a otro no puede
jactarse de ello hasta haberlo conseguido.
Mohatrero, ra. m. y f. Persona que hace

mohatras.

Mohatrón, na. m. y f. Mohatrero.
Mohecer. (De >«•**.) a. Enmobecer. Ú. t c. r.

Moheda. (Oel ir. A.<a.>i>.<, mcfMáidm, nom-
bre de logara del rerbo

,
ja»¿, gifaiít, esconder-

se es la espesan.) f. Monte alto con jarales y
maleza.

Mohedal, m. Moheda.
Mohefta. adj. V. Ortiga mobefla.

Mohiento, ta. adj. Mohoso.
Mohín. (De nufn.) m. Mueca o gesto.

Mohína, f. Cualidad de mohíno, 1.* acep.
Mohindad, f. ant Mohína.
Mohíno, na. (De mMo.") adj. Triste, me-

lancólico, disgustado. ||
' Dicese del macho

o muía hijos de caballo y burra, ¡j
' Dicesc

de las caballerías y rcscs vacunas que tienen

el pelo, y sobre todo el hocico, de color

muy negro. Ú. t c. s. ||
* m. Rabilargo, 3.*

acep.
II

» Eji el juego, aqud contra quien
van los demás que juegan.

||
• En el juego

del revesino, partido que se hace a aquel
contra quien van los demás, dándole algn-

ñas ventajas o exendones. || Trca al moh¿Mk
expr. fig. con que se significa la conjuradóa
o unión de muchos contra pocos.

Moho. (Del al. mmf.') m. Planta muy pe-
queña de la familia de los hongos, compues-
ta de un filamento delgado y una cabedlla,

que se cria formando capas en la superfide

de los cuerpos orgánicos con poca energía

vital o sin ella, y produce su dcscomposi-
dón.

II
* Capa que se forma en la superfide

de un cuerpo metálico por alteradón quími-

ca de su materia; como la herrumbre, el ver-

dete o el orín. || ' fig. Desidia o dificultad de
trabajar, ocasionada del demasiado odo y
descanso. || No criar nobo una cosa. fr. fig.

y fam. Traerla en continuo movimiento, o
usar de ella de modo que no esté odosa ni

parada. || No d«]ar criar nobo a tma cosa,

fr. fig. y fam. Tenerla en continuo ejerddo.||

fig. y fam. Gastarla prontamente.

Mohoso, ta. adj. Cubierto de moho.
Mobur. Moneda de oro de la India ingle-

sa, equivalente a l^ rupias de plata.

Moisés. n.p. V.Uy da MoMa. ||
* fig. y

fam. V. Ugrioaa de Mo4ate.

Mojábano. f. Alnojábaaa.

Mojada, f. Acción y efecto de mojar o
mojarse. ||

* fam. Herida con arma punían-

te. ||
* Mure Sopa que se moja y empapa en

cualquier licor.

Mojada. (Del b. Ul. mtUma, T tee del lat.

muiba, saodio.) f. Medida, agraria usada en
Cataluña, que tiene 2.M5 canas cuadradas y
equivale a cerca de 49ireas.

Mojado, da. p. p. de Mojar. |¡
* ad). fig. V.

Papel mojado.
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Mojador, ra. adj. Que moja. Ú. t. c. 5. ||

• m. /Hi/>r. Dejiósito de agua íiinpia en ijue

sp mojil el papel.

Mojadura, f. Acción y efecto de mojar o

moiarsc.

Mojama. (Del mUmo origen qne almt/am».)

f. Cicma de atún.

Mojar. (Del lai. mtUift.) a. Humedecer una

cosa con agua u otro liquido. U. t c. r. {|
' fig.

y fam. Dar de puüaladas a uno. {|
• n. fig. In-

troducirse o tener parte en una dependen-

cia o negocio.

Mojarra. (d« mtiam.) t. Peí marino del

orden de los acantopterigios, de unos dos

decímetros de largo, con el cuerpo ovalado,

comprimido lateralmente, de color obscuro

con tres manchas negras, una junto a la cola

y las otras dos en las agallas; cabeza ancha

y ojos grandes. Se pesca en nuestras costas

y es de carne estimada. ||
• Amir. Cuchillo

ancho y corto.

Mojarrilla. M. ér mtjum.) com. fam. Per-

sona que siempre está alegre y de chanza.

Moje. (D« Df/ar.) m. Caldo de ctialquier

guisado.

Mojel. (Del il»l. murttUí, rebínqo», y *»«• d.

del lat. mortus, mordlíco.) m. Mar. Cualquiera

de las cajetas hechas de meoUar, del largo

de braza y media, las cuales van hacia los

chicotes en diminución, y sirven para dar

vueltas al cable y al virador cuando se zarpa

el ancla.

Mojera. f. Mostajo.

Moji. (Del ir. ,_y.¿^.'°, mokxi, relleno.) adj.

V. Cazuela mojí.

Moji. ni. Mojicón, 3.* acep.

Mojicón, m. Especie de bizcocho, hecho

regularmente de mazapán y azúcar, cortado

en trozos y bañado. ||
^ Especie de bollo fino

que se usa principalmente para tomar cho-

colate.
II

' fam. Golpe que se da en la cara

con el puño.

Mojiganga, f. Fiesta pública que se hace

con varios disfraces ridiculos, enmascarados

los hombres, especialmente en figuras de

animales.
|{

' Obrilla dramática muy breve

para hacer reír, en que se introducen figuras

ridiculas y extravagantes. ||
' fig. Cualquiera

cosa ridicula con que parece que uno se

burla de otro.

Mojigatería, f. Calidad de mojigato.
||

' Acción propia de él.

Mojigatez, f. Mojigatería, i.* acep.

Mojigato, ta. adj. Disimulado, que afecta

humildad o cobardía para lograr su intento

en la ocasión. Ú. t. c. s. |{ ' Beato hazañero

que hace escrúpulo de todo. U. m. c. s.

Mojil, adj. MoJI.

Mojinete, m. Amér. Merid. Frontón o re-

mate triangular de la fachada principal de un
rancho, galpón o cualquiera otra construc-

ción semejante.

Mojo. (De mijar.') m. ant. Remojo.

Mojón. (Del b. L-vt. muUU, -íhíj.) m. Señal

permanente que divide una heredad de otra,

un término de otro, una de otra frontera.
||

* Por ext., señal que se coloca en despoblado
para que sirva de guia. {|

' Tángano. ||
* Mon-

tón, I.* acep. 11 ' Porción compacta de excre-

mento humano que se expele de una vez.

Mojón. (De majar.) m. Catavioos, i.'acep.jl

' ant. Mojonero.

Mojona. (De mojonar.) f. Acción de medir
o amojonar las tierras.

Mojona. (De maión, j.* «rt.) f. Renta que
se arrendaba en los lugares, y consistía en

el tributo que se pagaba por la medida del

vino u otra especie.

Mojonación. (De mojonar^ f. Amojona-
miento.

Mojonar. (De mojin, i."art.) a. Amojonar.

Mojonera, f. Lugar o sitio donde se po-

nen los mojones. |{
• Serie de mojones que

señalan la confrontación de dos términos o
jurisdicciones.

Mojonero. (De mtjim, 1.* *rt.) m. Aforador.
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Mol. adj. ant. Mole, i." art.

Mola. (Del ut. mola.) f. Harina de cebada,

tostada y mezclada con sal, de que usaban

los gentiles en sus sacrificios, echándola en

la frente de la res y en la hoguera en que
ésta se habia de quemar.
Mola. (Del lat. moUt.) f. Masa carnosa e in-

forme que en algunos casos se produce den-

tro de la matriz, ocasionando los apariencias

de la preñez. Dicese también mola matriz.

Molada. f. Porción de color que se muele
de una vez con la moleta.

Molar. (Del Ut. moUrit.) adj. Pertenecien-

te o relativo a la muela. |¡
* Apto para mo-

ler.
II
' V. Diente molar. Ú. m. c. s.

Molcajete. (Del mejlc. mslcaini, escudilla.)

m. Mortero grande de piedra o de barro co-

cido, con tres pies cortos y resistentes.

Moldar. (De meUo.) a. Amoldar. ||
* Mol-

durar.

Moldavo, va. adj. Natural de Moldavia.

Ü. t. c. s. 11
» Perteneciente a este antiguo

principado, que hoy forma parte del reino de

Rumania.

Molde. (Del lat. modrJui.) m. Pieza en la

cual se hace en hueco la figura que en sóli-

do quiere darse a la materia fundida que en

él se vacia; como, por ejemplo, un metal, la

cera, etc. ||
^ Cualquier instrumento, aunque

no sea hueco, que sirve para estampar o

para dar forma o cuerpo a una cosa; y en

este sentido se llaman moldes las letras de

imprenta, las agujas de hacer media, los

palillos de hacer encajes, etc. ||
' V. Letra

de molde. || fig. Persona que por llegar al

sumo grado en una cosa, puede servir de re-

gla o norma en ella. ||
' ant V. Escribano de

molde.
II
' ímpr. Conjunto de letras o forma

ya dispuesta para imprimir. || de tontos, fig.

Persona a quien cansan y fatigan con imper-

tinencia y pesadez. || De molde, loe. Dicese

de lo impreso, a distinción de lo manuscri-

to.
II
m. adv. fig. A propósito, con oportuni-

dad.
II

fig. Bien, perfectamente, con maes-

tria.

Moldeador, ra. adj. Que moldea. Ú. t.

c. s.

Moldear. (De moldt.) a. Moldurar. ||
2 Sa-

car el molde de una figura. ||
' Vaciar, 3."

acep.

Moldero. (De moldi.) m. ant Impresor o

estampador.

Moldura. (De moldí.) f. Parte saliente, de
perfil uniforme, que sirve para adornar obras

de arquitectura, carpintería y otras artes.

Moldurar, a. Hacer molduras en una

cosa.

Mote. (Del lat. mollii.) adj. Muelle, l."art.,

I.* acep.
II
» V. Huevos moles.

Mole. (Del lat. motti.) f. Cosa de gran bul-

to o corpulencia. ||
> Corpulencia o bulto

grande.

Mote. (Del mejic mullí.) m. Guisado de

carne usado en Méjico, cuya salsa se hace

con chile colorado, ajonjolí y otros ingre-

dientes, que suelen variar según el gusto de

las personas. Es guisado propio del guaja-

lote o pavo.
II
verde. £1 que se hace con

salsa de chiles y tomates verdes.

Molécula, (d. del lat. mota, mole.) f. Agru-

pación definida y ordenada de átomos, la

cual se considera de volumen pequeñísimo

y como primer elemento iimiediato de la

composición de los cuerpos.

Molecular, adj. Perteneciente o relativo

a las moléculas. |1
* Fis. V. Atracción mole-

cular.

Moledera. (De moler.) f. fam. Cansera.

Moledcfo, ra. adj. Que se ha de moler o

puede molerse. || ' ant Molendero.

Moledor, ra. adj. Que muele. Ú. t c. s.
]|

' fig. y fam. Dícese de la persona necia que
cansa o fatiga con su pesadez. Ú. t c. s.

{{

' m. Cada uno de los cilindros del trapiche

o molino en que se machacan las cañas en

los ingenios de azúcar.
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Moledura. (Del ut. mMiera.) f.

Moleja. (D« un der. del lau maU, aseU.) í.

ant. Molleja, i.* acep.

Molejón. (aum. de moUja.) m. Motmón. I."

art
II
> Cuta. FaraUóa.

Molendero, ra. (Del ¡at. mtiniartut.) m. y
f. Persona que muele o lleva que moler a

los molinos. ||
> n. El que muele y labra et

chocolate.

Molefla. (De mtUiu.) f. PaderaaL
Molefto, Oa. tlie mmU.) adj. Dicese de la

roca a propósito para hacer piedras de mo-
lino.

Moler. (Del lai. moSrt.) a. Quebrantar un
cuerpK), reduciéndolo a menudísimas partes,

o hasta hacerle polvo. ||
* fig. Cansar o fati-

gar mucho materialmente. £ttf/ youoo de

trabajar.
\\
' fig. Destruir, maltratar. Eitt te-

pillo nvva. la rapa; te he de Mouw a palet.
||

* fig. Molestar gravemente y con imperti-

nencia.

Motero. (Del lat. molarimt:) m. El que hace

muelas de molino. || ' El que las vende.
_

Molestador, ra. adj. Que molesta. Ü. t
c. s.

Molestamente, adv. m. Coa molestia,

instancia y pesadez.

Molestar. (Del ut. muUturt.) a. Causar

molestia. IJ. t c r.

Molestia. (Del ut mtUtiía.) f. Fatiga, per-

turbación, extorsión. ||
' Enfado, fastidio,

desazón o inquietud del ánimo. ||
* Desazón

originada de leve daño físico o falta de sa-

lud.
II

* Falta de comodidad o impedimento

para los libres movimientos del cuerpo, ori-

ginada de cosa que le oprima o lastime en al-

guna parte.

Molesto, ta. (Del ut. moUum.) adj. Que
causa molestia.

Moleta, f. d. de Muela. || ' Piedra o gui-

jarro, comúnmente de mármol, que se em-
plea para moler drogas, colores, etc. ||

• En
la fábrica de cristales, aparato que sirve

para alisarlos y pulirlos. |1 Impr. Instru-

mento para moler la tinta en el tintero.

MolibdenO. (Del lat mot^idmae, j iurn d«l

gr. fto\v66atva, de ^óXv6&0^ plomo.) m. Metal

de color y brillo plomizos, pesado como el

cobre, quebradizo, difícil de fundir y sin

más aplicación en la industria que usar algu-

na de sus sales como reactivo químico.

Molicie. (Del Ut moUitüt, de moltú, blando.)

f. Blandura, 1.* acep. ||
' fig. Afición al re-

galo, nimia delicadeza, afeminación.

Molido, da. p. p. de Moler. ||
* adj. V. Oro

molido.

Molienda. (Del ut. m»UmJa, coui que <e haa

de moler.) f. Acción de moler. ||
» Porción

o cantidad de caña de azúcar, trigo, acei-

tuna, chocolate, etc., que se muele de una

vez.
Il

' El mismo molino. ||
* Temporada

que dura la operación de moler la aceituna

o la caña de azúcar. || » fig. y fam. Fatiga,

cansancio o molestia.
||

* fig. y fam. Cosa

que causa molestia. JSsta es una mouenda.
Mollente, p. a. de Moler. Que muele.

||

Mollente y corriente, cxpr. Corricate y mo-
Ueote.

Moliflcable. adj. Susceptible de molifi-

carse.

Molificación, f. Acción y efecto de moli-

ficar o molificarse.

Molificante, p. a. de Molificar. Que mo-
lifica.

Molificar. (Del ut. molUfiíSn; de moUii,

blando, 7 fncirt, hacer.) a. Ablandar o suavi-

zar. Ú. t. c. r.

Molificatívo, va. adj. Que molifica o tiene

virtud de molificar.

Molimiento, m. Acción de moler. ||
* fig.

Fatiga, cansancio y molestia.

Molinar. m. Sitio donde están los molinos.

Molinejo. m. d. de Molino.

Molinera, f. Mujer del molinero. ||
' La

que tiene a su cargo un molino, jj
' La que

trabaja en éL
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Molinería, f. Conjunto de molino».

Molinero. (Ocl l«i. milinnriuj.) m. El que

tiene a su cargo un molino. ![ ' El que trabaja

en ¿L II
* V. Eapaldaí de molinero.

MolinéS, sa. adj. Natural de Molina de

Aragón. Ú. t. c. s.
II

• Pertenedenle a esta

tíud.id.

Molinete, m. d. de Molino. |1 » Rucdecilla

con aspas, generalmente de hoja de lata,

que se pone en las vidrieras de una habita-

ción para que se renueve el aire de ésta.
||

* Juguete de niños: consiste en una varilla

en cuya punta hay dos palitos puestos en

cnu, con unos papeles pegados por una de

las extremidades, que giran movidos por el

viento.
II
* Danta. Fiyura de baile en que to-

dos, asidos de las manos, formaban circulo

girando en diferentes direcciones. ||
» Esgr.

Movimiento circular que se hace con la lan-

ía, sable, etc., alrededor de la cabeza, para

defenderse uno a sí propio y a su caballo de

los golpes del enemiyo. \\* Mar. Especie de

tomo dispuesto horizontalmente y de ba-

bor a estribor, a proa del palo trinquete.

Molinillo, (i. de mtlina.) m. Instrumento

pequeño para moler,
ji

- Palillo cilindrico

con una rueda gruesa y dentada en su ex-

tremo inferior, y el cual se hace girar a un

lado y otro entre las manos extendidas, para

batir el chocolate u otras cosas. ||
' Guarni-

ción de que se usaba antiguamente en los

vestidos.
II
« V. Cerradura de molinillo. ||

Mo-

Unülo, casado te veas, qne asi rabeas, ret.

que enseña cuánto amoldan los cuidados y
penalidades del matrimonio aun al más fuer-

te y bullicioso.

Molinismo. m. Doctrina sobre el libre

albcdrío y la gracia, del padre Luis Molina,

jesuíta español.

Molinista. adj. Partidario del molinismo.

Api. a pers., ú. t. c. s. || ' Perteneciente a él.
||

» Hállase también usado por molinoslsta.

Molino. (Del lat. malínum.) m. Máquina

para moler, compuestu de una muela, una

solera y los mecanismos necesarios para

transmitir y regularizar el movimiento pro-

ducido por una fuerza motriz; como el agua,

el viento, el vapor u otro agente mecánico.
||

* Artefacto con que, por un procedimiento

cualquiera, se quebranta, machaca, lamina

o estruja alguna cosa, molino del papel, de

la moneda. ||
' Casa o edificio en que hay

nu>Uno.
II

^ V. Asiento, rueda de moUno.
||

* fig. Persona sumamente inquieta y bulli-

ciosa, y que parece que nunca para.
||
• fig.

La muy molesta. || ' fig. y fam. La boca, por-

que en ella se muele la comida. || » Germ.

Tomento, 3.' acep. || arrocero. El que sirve

para limpiar el grano de arroz de la película

que lo cubre. La muela inferior o solera,

que iba en un principio forrada de corcho,

se substituyó después por una plataforma

de madera, forrada también de corcho y
puesta sobre la cara superior de la volande-

ra a distancia conveniente. Actualmente, en
ves de corcho, se cubre la plataforma con
ima capa de piedra artificial. || de aangrc
El movido por fuerza animal.

|| de viento. El

movido por d viento, cuyo impulso recibe

en lonas tendidas sobre unas aspas gran-
de* colocadas en la parte exterior del edi-

fida II Eavatár*^ a uno el iMUao. fr. fig. y
íam. Tropetar con inconvenientes o dificul-

tades; entorpecérsele o paralizársele un ne-
SPdo. II

Ir al oMlIno. fr. fig. y fam. Conve-
nirse para obrar contra uno, especialmente
en d jtiego.

Motaotlsaro, m. Espeae de quietismo,
doctrina herética de Miguel Molinos, sacer-
dote espaitol del siglo xvn.

Molinoslsta. adj. Partidario del molino-
rismo. Api. a pers., ú. t c s. ||

» Pettene-
denteaéL
MOIMVtt, va. (Dal lal. mMlham, sapbo da

wuUfn. abUadar, •uTliar.) adj. Dtccse de lo

que molifica o tiene virtud de molificar.

UOLL
Molondro, (nei Ut. mtUü.) m. fam. Hom-

bre pfiltrón, perezoso y falto de enseñanza.

Molondrón, m. fam. Molondro.
Meloso, sa. (Del l>t. moUuiu.) adj. Natu-

ral de la antigua Molosia. Ü. L c. s. ||
* Per-

teneciente a esta ciudad de Epiro. ||
• Díce-

se de cierta casta de perros procedente de
Molosia. Ú. t c. s.

II
* m. Pie de la poesía

griega y latina, compuesto de tres silabas

largas.

Molote, m. Cuia. Alboroto, motín.

Moltura. (Del Ui. mtluin.) í. MoUcnda.
i I

' Ar. MaqoDa, i.* acep.

Molusco. (Del lal. mMnuut, blando, mollar.)

adj. Zcol. Dícese de los animales inverte-

brados, de cuerpo blando, desnudo en unas

especies y protegido en las más por una
concha o capa más o menos dura; como la

limaza, el caracol, el pulpo y la ostra. Ú. t.

c. s.
II
' m. pl. Zool. Una de las grandes divi-

siones zoológicas.

Molla. (Del lal. mftUs, blando.) f. Parte ma-
gra de la carne.

||
' Mure. Molledo, 2.* acep.

Mollar. (De molla.) adj. Blando y fácil de
partir o quebrantar. ||

* V. Almendra, carne,

cereza mollar. || ' fig. Dicese de las cosas que
dan mucha utilidad sin carga especial. ||

* fig.

y fam. Aplícase al que es fácil de engañar o
de dejarse persuadir.

Mollear. (De mtlla.) n. Ceder una cosa a

la fuerza o impresión. ||
' Doblarse por su

blandura.

Molledo. (De molla.) m. Parte carnosa y
redonda de un miembro, especialmente la

de los brazos, muslos y pantorrillas. ||
* Miga

del pan.

Molleja. (I>» I.* acep., de mtUja, j la 2.', de

molla.) í. Estómago muscular que tienen las

aves, muy robusto especialmente en las gra-

nívoras, y que les sirve para triturar y ablan-

dar por medio de una presión mecánica los

alimentos, que ellas no pueden mascar y en-

salivar en la boca como los mamíferos.
||

' Apéndice carnoso, formado las más veces

por infarto de las glándulas. ||
Criar uno mo-

lleja, fr. fig. y fam. Empezar a hacerse hol-

gazán y poltrón.

Mollejón. (De moUjin.) m. Piedra de amo-
lar, redonda y colocada en un eje horizontal

sobre una artesa con agua, donde se moja a

medida que da vueltas.

Mollejón. (De molUja, 1.' acep.) m. fam.

Hombre muy gordo y flojo. ||
* fig. y fam.

Hombre muy blando de genio.

Mollejuela. f. d. de Mollija.

Mollentar. (Del Ul. moUUiu, -ntü, p. a. de

moUirt, ablandar.) a. ant. Amollentar. Ü. t. c. r.

Mollera. (De mtiu:) f. Parte más alta del

casco de la cabeza, junto a la comisura co-

ronal.
JI
* Zttl. Fontanela situada en la parte

más alta de la frente. || Cerrado de monera.

loe. fig. Rudo e incapaz. || Cerrar, o cerrar-

se, o tener uno cerrada, la mollera, fr. En-

durecerse u osificarse la fontanela mayor,

situada, en el feto y niños de poco tiempo,

entre los dos huesos frontales y los dos pa-

rietales.
II

fig. y fam. Tener ya juicio. || Ser

uno duro de mollera, fr. fig. y fam. Ser por-

fiado o temoso. || fig. y fam. Ser rudo para

aprender. ||
Tener uno ya dará la mollera.

fr. fig. y fam. No estar ya en estado de
aprender.

Mollerón. (De imibn*.) m. Gtnm, Casco de
acero.

Mollescer. (Del Ui. »»««(*».) a. ant

Ablandar.

Mollesdente. p.a. ant de MoOeaccr.Que

ablanda.

Molleta. (D« mMtu, I." art.) f. Torta de

pan de la flor de la harina, que algunas ve-

ces por regalo suele amasarse coa leche.
||

* En algunas partes, pan moreno y de infe-

rior calidad.

Molletas. (D«i fr. mtmehim^ f. pL Pw>a
biladera*.

Mollete. (Del Ul. mfllU, blaado, U«aoO m.

Panecillo esponjado y de poca cochura, or-

dinariamente blanco. || ' En algunas partes,

molledo del brazo.

Mollete, m. Mollete.

Molletero, ra. m. y f. Persona que hace
molletes. |l

' Persona que los vende.
Molletudo, da. arlj. Moflctado.
Mollez. f. iiia. Mullcza.

Molteza. (Del ut. mMuu:) f. ant. Molicie.

Mollido, ola. (Del ut mMU.) adj. ant
Mnelle, 1." art., i.' acep.

Mollidura. < iie moUir:) f. ant. Molicie.

Mollina, f. MotUioa.
MoUir. (Del lai. mtUln.) a. ant Amollentar.

Mollizna. (.Melil. de Ueriima.) f. UovizsO.
Molliznar. De mjll,:>,.t.) n. Lloviznar.

Molliznear, n. Molliznar.

Moma. f. .l/.y. Gallina ciega.

Momentáneamente, arlv. m. Inmediata-
mente, sin detención alguna. ||

* Por muy
breve tiempo.

Momentáneo, a. (Del Ul. m,mtmUaúmt.)
adj. Que se pasa luego; que no dura o no
tiene permanencia.

||
» Que prontamente y

sin dilación se ejecuta.

Momento. (Del Ui. mtmtmittm.) m. Mínimo
espacio en que se divide el tiemfio. !(

' Por
ext., importancia, entidad o peso. Cota dt

poco MOMENTO.
!|

» Mee. Producto de la in-

tensidad de una fuerza por su distancia a

un punto o a una línea, o por la distancia de
su punto de aplicación a un plano. !| de Iner-

cia. Mee. Suma de los productos que resul-

tan de multiplicar el volumen de cada ele-

mento de un cuerpo por el cuadrado de su

distancia a una línea fija. |l vlrtoaL Mee. Pro-

ducto de una fuerza por el camino que pue-
de recorrer su punto de aplicación en un
tiempo infinitamente pequeño. ¡I Al moasaa
to. m. adv. .\1 instante, sin dilación e inme-
diatamente.

II
A cada momento, o cada nw-

mento. m. adv. A cada paso, con frecuencia,

continuamente.
|| Por momentos, m. adv. Su-

cesiva y continuadamente; sin intermisión

en lo que se ejecuta o se espera.

Momería. (De memtr:) f. Ejecución de
cosas o acciones burlescas con- gestos y
figuras.

Momero, ra. (De mtm».) adj. Que hace
momerías, gestos o_figuras. Ú. t. c s.

Momia. (Del ár. ^..^.«ve, mmmút, embetuna-

da, y éste del persa ^y<, mmm, ccraj f. Cadá-
ver que naturalmente o por preparación arti-

ficial se deseca con el transcurso del tiempo

sin entrar en putrefacción. ||
* fig. Persona

muy seca y morena.

Momificación, f. Acción y efecto de mo-
mificar o momificarse.

Momificar, a. Convertir en momia un ca-

dáver. I', m. c. r.

Momio, mia. (D« mtmía.) adj. Magro y sin

gordura. Ú. t c s. m. ||
* fam. V. Cara* aM-

mía.
II
* m. fig. Lo que se da u obtiene sobre

lo que corresponde legítimamente. || De mo-
mio, m. adv. fig. y fam. De balde.

Momo. (Del Ut mtmmt.) m. Gesto, figura o
mofa. Ejecútase regularmente para divcitir

en juegos, mojigangas y danzas.

Momórdiga. (Del Ul. mumunU, pnC de tmtr^

dirt, morder, por U escotadura que tiene U hoja.)

f. Bahamlaa, i.* acep.

rada.

Mona. f. Hembra del mono. ||
• Mamífero

cuadrúmano de unos seis decimetros de al-

tura, con pelaje de color pardo amarillento,

grandes abazones, nalgas sin pelo y callo-

sas, y cola muy corta. Se cria en África y en

el Peftóo de Jibraltar y se doaestica fácil-

mente.
II
* fig. y fam. Persona que hace las

cosas por imitar a otra. || « fig. y fam. Borra-

cbera, i.'acep. ||*fig. y fam. Persona ebria.
!|

* Juego de naipes, en que se reparten entre

todos kM jugadores \a cartas de la baraja,

menos una qne queda oculta. Cambando
sos cartas mutuamente, los jugadores «aa
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deshaciéndose de las <iuc forman pareja, y

el que queda al final sin poder hacerla, pier-

de el juego.
II
' Cierto refuerzo que ponen

los lidiadores de a caballo en la pierna dere-

cha, por ser la más expuesta a los golpes del

toro.
II
Annqne U mona se vUta de teda,

mona te qneda. ref. que enseña que la mu-

danza de fortuna y estado nunca puede ocul-

tar los principios bajos sin mucho estudio y

cautela. ||
Corrido como una mona. loe. fig.

y fam. Hecho ana mona. |1
Dormir uno la

mona. fr. fig. y fam. Dormir estando borra-

cho.
II
Eso se quiere la mona, plAondtos

mondados, ref. con que se nota o zahiere al

que apetece el premio sin que le cueste tra-

bajo o fatiga.
II
Hecho una mona. loe. fig. y

fam. Dicese de la persona que ha quedado

burlada y avergonzada. || Pillar uno una

mona. fr. fig. y fam. Embriagarse.

Mona. (Del l>t. mamiu, regalo.) f. Hornazo,

1.' acep.

Monacal. (Del im. maKackiiu.) adj. Perte-

neciente o relativo a los monjes.

Monacato. (Del Ut. mtmúkus, mODJe.) m.

Estado o profesión de monje. 1| ' Institución

monástica.

Monacillo, (d. del Ut. mtníchiu, mooje.) m.

Niño que sirve en los monasterios e iglesias

para ayudar a misa y otros ministerios del

altar.

Monacordlo. (De monícardio.) m. Instru-

mento músico de teclado, parecido a la es-

pineta, pero de mayor extensión, con apa-

gadores y una sola cuerda, herida por una

laniinita de latón para cada nota.

Monada, f. Acción propia de mono.
|¡

* Gesto o figura afectada y enfadosa. |i' Cosa

pequeña, delicada y primorosa. |{
* fig. Ac-

ción impropia de persona cuerda y formal.
|!

' fig. Halago, zalamería. ||
• fig. Monería, 2.*

y 3.* aceps.

Mónada. (Del lat. monas, •adis, y ¿tte del gr.

Iiovd;, unidad.) f. Cada uno de los seres in-

divisibles, pero de naturaleza distinta, que

componen el universo, según el sistema de

Leibnitz, sabio alemán que vivió a fines del

siglo XVII y principios del xvin. ||
» Infuso-

rio microscópico de organización muy sen-

cilla, apariencia gelatinosa y forma redon-

deada, con apéndices filamentosos.

MonadOlOgia. (Ue mÓMnda 1 del gr. \(¡to<:„

doctrina.) f. Teoría de las mónadas.

Monago. (Oel ut. monichut.') m. fam. Mo-
naguillo.

Monaguillo, (d. de mtnago>i m. Monacillo.

Monaquisino. (Del ut. munáchut, mooje.)

m. Monacato.

Monarca. (Del l.it. monnrcka, y ¿ste del gr.

^ovdpxn^; de ^¿vo^ üdícü, y ápxc^> reiaar.) m.

Principe soberano de un Estado.

Monarquía. (Del ut mcnankíit, y ttle del

gr. |»oYap¡(to.) f. Estado regido por un monar-
ca.

II
' Forma de gobierno en que el poder

supremo reside en el principe con arreglo a

determinadas leyes.

Monárquicamente, adv. m. Según el sis-

tema monárquico; con arreglo a él.

Monárquico, ca. (Del gr. )ioTapxtx¿<;.) adj.

Perteneciente o relativo al monarca o a la

monarquia. ||
' Partidario de la monarquía.

Ú. t. c. s.

Monarquismo, m. Afecto a la monar-
quía.

Monasterial. (Del Ut. mtmuuríálit.) adj.

Perteneciente al monasterio.

Monasterio. (Del Ut. mtitmltrmm, y ¿ite

del gr. jiovacTnpiov.) m. Casa o convento, or-

dinariamente fuera de poblado, donde viven

en comunidad los monjes. I| » Por ext, cual-

quier casa de religiosos o religiosas.

Monásticamente, adv. m. Según las re-

glas monásticas.

Monástico, ca. (Del lat. moHiuíieut, y ttlt

del gt. (lovaorixé;.) adj. Perteneciente al esta-

do (le los monjes o al monasterio.

Monda, f. Acción y efecto de mondar,
¡j

MON
' Tiempo a propósito para la limpia de los

árboles. ||
' Exhumación de huesos que de

tiempo en tiempo se hada en las parroquias

de Madrid, cuando se enterraba en ellas a

los fieles difuntos. || Iji que se hace en un
cementerio en el tiempo prefijado, condu-
ciendo los restos humanos a la fosa o al

osario.

Monda. (Del Ul. mumluí Cirlrú, celta <)ue ••

llevaba a los lacriticiol de Cerct, Ueoa depaaet.)

f. Especie de manga grande de parroquia,

que los pueblos circunvecinos conducen a

Talavera de la Reina en carro, adornada de
cera, y la ofrecen ante la imagen de Nues-
tra Señora del Prado de dicha ciudad, el

tercer día de Pascua de Resurrección. ||
• pl.

Fiestas públicas que se celebran con (licho

motivo.

Mondadientes. (D« mondar y diímtt.) m.
Instrumento de oro, plata, madera u otra

materia, pequeño y rematado en punta, que
sirve para limpiar los dientes y sacar lo que
se mete entre ellos.

Mondador, ra. adj. Que monda. Ú.t. es.

Mondadura. (De mandar.) f. Monda, I."

art.. I.* acep.
||
' Despojo, cascara o desper-

dicio de las cosas que se mondan. Ú. m.
en pl.

MondaoidOS. (De mondar j oído.) m. Mon-
daorejas.

MondaorejaS. (Oe mondar y úTija.) m. Es-

carbaorejas.

Mondar. (Del ut. mundart.) a. Limpiar o

purificar una cosa quitándole lo superfino o

extraño que tiene mezclado. ||
' Limpiar el

cauce de un rio, canal o acequia. || ' Podar. |!

< Quitar la cascara a las frutas o la vaina a

las legumbres. || ' Cortar a uno el pelo. |1 ' fig.

y fam. Quitar a uno lo que tiene, especial-

mente el dinero.

Mondaria, f. Ramera.
Mondejo. (Quíií de tandu/».) m. Gerto re-

lleno de la panza del puerco o del camero.
Mondo, da. (Del Ut. mundus.) adj. Limpio

y libre de cosas superfluas, mezcladas, aña-

didas o adhercntes.
|| Mondo y lirondo, loe.

fig. y fam. Limpio, sin añadidura alguna.

Mondón. (De mondar.) m. Tronco de árbol

sin corteza.

Mondonga, f. despect Criada zafia y de
mal pelaje.

Mondongo. (Do mondtjo.) m. Intestinos y
panza de las reses, y especialmente los del

cerdo.
||

2 fam. Los del hombre. || Hacer el

mondongo, fr. Hacer con él morcillas, cho-
rizos, longanizas, etc.

Mondonguería. (De mondonguir».) r. Tien-
da en que se vende mondongos.
Mondonguero, ra. m. y f. Persona que

vende mondongos. || ' Persona que tiene por
oficio componerlos o guisarlos.

Mondonguil. adj. fam. Perteneciente o
relativo al mondongo.
Monear. (De mono.) n. fam. Hacer mona-

das.

Moneda. (Del ut. mónita.) f. Pieza de oro,

plata, cobre u otro metal, regularmente en

figura de disco y acuñada con el busto del

soberano o el sello del gobierno que tiene

el derecho de fabricarla, y que, bien por su

valor efectivo, o por el convencional que se

le atribuye, sirve de medida común para el

precio de las cosas y para facilitar los cam-
bios.

Ij
' fig. y fam. Moneda corriente.

|¡
> fig.

y fam. Dinero, 3.* acep. ||
amonedada, o con-

tante y sonante. Moneda metálica. || corrien-

te. La legal y usual. || cortada. La que no
tiene cordoncillo, ni adorno ni leyenda en el

canto.
II
La que no tiene forma circular o

está realmente cortada. || de soplillo. La de
cobre, de corto valor, que circuló en Espa-

ña durante los reinados de Felipe IV y Car-

los II. y de vellón. La acuñada con liga, en

proporciones variables, de plata y cobre, y
sólo de cobre desde el reinado de Felipe V.!|

divisional. La que tiene legalmente un valor
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convenrionil superior al efectivo, romo la

de cobre y muchas veces la de plata. || fldo-

ciarla. Papel moocda. || forera. Tributo que

de siete en siete años se pagaba al rey en

reconocimiento del señorío real. || Imagina-

ría. La que no ha existido o no existe ya, y
sin embargo se usa para algunos contratos

y cambios; como el ducado de plata, üjaqiw-

sa. La acuñada por los reyes de Aragón pri-

meramente en Jaca y después en otras par-

tes de aquel reino, con cuño, peso y ley

siempre determinados.
||

metálica. Dinero

en especie, para distinguíHo del papel re-

presentativo de valor. || obsidional. La espe-

cial que se bate en una plaza sitiada. || to-

nanle. Moneda metáUca.
||
trabucante. La

que tiene algo más del peso legal. || Bneaa
moneda. La de oro o plata. Pagar tn bi;ena

MONLDA.
¡I
Acuflar moneda, fr. Labrar mone-

da.
II
Alterar la moneda, fr. Alterar su valor,

peso o ley.
|| Batir moneda, fr. Labrar mone-

da.
II
Correr la moneda, fr. fig. Pasar sin di-

ficultad en el comercio. |¡ fig. Haber abun-
dancia de dinero en el público. || Labrar mo.
neda. fr. Fabricarla y acuñarla. Dicese de los

que la hacen, pero más frecuentemente de
los que la mandan hacer. || No hacemos mo-
neda falsa, expr. fig. y fam. de que usan al-

gunos para manifestar a otros que no hay
inconveniente en que oigan lo que están tra-

tando.
II
Pagar en buena moneda, fr. fig. Dar

entera satisfacción en cualquier materia.
||

Pagar en la misma moneda, fr. fig. Ejecutar

una acción por correspondencia o venganza
de otra semejante.

||
Ser una cosa moneda

corriente, fr. fig. y fam. Estar admitida, o no
causar ya sorpresa a nadie, por ocurrir con
mucha frecuencia.

Monedado, da. p. p. de Monedar. || ' adj.

ant. V. Haber monedado.
Monedaje. m. Derecho que se pagaba al

soberano por la fabricación de moneda.
||

' Servicio o tributo de doce dineros por
libra que impuso en Aragón y Cataluña so-

bre los bienes muebles y raíces el rey don
Pedro U.

Monedar. (De moneda.'^ a. Amonedar.
Monedear. (De montd.i.) a. Amonedar.
Monedería, f. Oficio de monijilero.

Monedero, m. El que fabrica moneda.
||

falso. El que acuña moneda falsa o subrep-

ticia.

Monería. (De mono.) f. Monada, i.* acep.
1|

' fig. Gesto, ademán o acción graciosa de
los niños.

II
* fig. Cualquier cosa fútil y de

poca importancia y que suele ser enfadosa

en personas mayores.

IMonesco, ca. adj. fam. Propio de los mo-
nos o de las monas o parecido a sus gestos

y visajes.

Monesteríal. adj. ant. MonasterlaL

Monesterio. m. ant. Monasterio.

Monetario, ria. (Drl Ut. montlarint.) adj.

Perteneciente o relativo a la moneda. SiJle-

Hia monetario; crisit monetaria. ||
• m. Co-

lección ordenada de monedas y medallas.
||

) Conjunto de estantes, cajones o tablas en
que están ordenadamente colocadas las mo-
nedas y medallas. ||

' Pieza o sitio donde
se colocan y conservan los cajones que con-
tienen las series de las monedas y me-
dallas.

Monetización, f. Acción y efecto de mo-
netizar.

Monetizar. (Del ut. monUa, laODcda.) a. Dar
curso legal como moneda a billetes de ban-

co u otros valores públicos. ||
* Amonedar.

Monfl. (Del ir. y_j»J^, monfl, deiterrado.)

m. Moro o morisco que formaba parte de
las cuadrillas de salteadores de Andalucía,
después de la Reconquista. Ú. m. en pl.

Moniato. m. Boniato.

Monicaco, m. despect. Hominicaco.
Monición. lOel Ut. monith, -*nü.) f. Admo-

nición.

MonijTOte. (U«p«l. der. de mtnMcimt, moa-
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J».) m. Lego de convento. II
' fig. y htn.

Persr'—1 "-"'rinte y rud», de ninguna rc-

prr- valer. |1 » fig. y fam. Muñeco

o fi^;;..., '.A hrcha de trapo o cosa se-

mejante.
II
* fig. y fwn. Pinttini o esUtua mal

hecha.

Monillo, m. Jubón de mujer, sin faldillas

ni manRas.

Monipodio. (De «««/o//».) m. Convenio

de pcr.son.is que se asocian y confabulan

para fines ilicitos.

Monis, f. Cosa pequeía o pulida. |j
* Ar.

Especie de masa que se hace de huevos y

arúcar, como los melindres. ||
' m. pl. fam.

Moneda o dinero. Tmtr MONisss.

Mónita. <Del libro «pícrifo de adrertimlenlof

a lot jeiuítaf, titulado MmiUt frivaU Stciltalh

/««.) f. Artificio, astucia, con suavidad y ha-

lago.

Monitor. (Del Ut. mcmUcr, -tris.) m. El que

amonesta o avisa. ||
« Cierto subalterno que

acompañaba en el foro al orador romano,

con el encargo de recordarle y presentarle

los documentos y objetos de que debía ser-

virse en su peroración. ||
' Esclavo que

acompañaba a su señor en las calles para

recordarle los nombres de las personas a

quienes iba encontrando. ||
* Barco de gue-

rra, artillado, acorazado y con espolón de

acero a proa, que navega casi sumergido

para ofrecer menos blanco vulnerable, y
cuyo pequeño calado le permite hacer el

servicio de exploración por vias fluviales.

Fué inventado a fines del siglo xix en los

Estados Unidos de la América del Norte, y
empleado en la guerra de Secesión. Actual-

mente ha caído en desuso por los progre-

sos de la arquitectura naval.

Monitoria, f. Monitorio, 2.* acep.

Monitorio, ria. (Del lat. mmiiliirÍHS.) adj.

Dicese de lo que sirve para avisar o amo-

nestar, y de la persona que lo hace. ||
* m.

Monición, amonestación o advertencia que

la Iglesia o los obispos y prelados dirigen a

todos los fieles en general para la averigua-

ción de ciertos hechos que en la misma se

expresan.

Moi^a. (Del lat. menacka.) f. Religiosa de

alguna de las órdenes aprobadas por la Igle-

sia, que se liga por votos solemnes, y gene-

ralmente esLl sujeta a clausura.
||

* V. Be-

•ico, pellizco de monja. ||
> pl. fig. Partículas

encendidas que quedan cuando se quema

un papel, y se van apagando poco a poco.
Ij

« V. Devoción, hilo, vicario de monjas. || » fig.

y fam. V. Escnipulo de monja.

Moqje. (Del lat. moHichiíi, y éste del er. |io-

Taxéí, (oliurio.) m. Solitario o anacoreta,
l!

* Individuo de ima de las órdenes religiosas

que está sujeto a una regla común, y vive

en monasterios estableados fuera de pobla-

ción.
II

' Religioso de una de las órdenes

monacales. || « Paro carbonero.
|t
» V. Ortja

de monje
Monjia. (De monji.) f. Derecho, emolu-

mento, prebenda, beneficio o plaza que el

monje, como tal, tiene en su monasterio. |j

* ant. Monacato, i.* acep.

Moqjit. m. Hábito o túnica de monja.
|!

* Traje de lana que usaban por luto las mu-
jeres. II

• Manga perdida propia de este traje

y de algunos otros usados antiguamente.
||

« V. Paloaw aMMiJiL

Monjio. m. Estado de monja. !¡
* Entrada

de una monja rn religión.

Mono. (Del gr. |t»><s.) Voz que en caste-

llano tolo tiene uso como prefijo de voca-

blos compuestos, con la significación de úni-

co o mo mIo; como en ito^omanin.

M—O, na. (Del ierro ^^ , . <i, mmmim.)

•dj ft|[. y fam. Pulido, delicado o gracioso.
;|

t m- Nombre gmérico con que se designa

a cualquiera dr lo^ animales cuadrúmanos

que además del carácter especial de su* ex-

tremidades, se dtstiiigae por .su parecido

coa el hombre en la diapoalcióo general del

MO!í

cuerpo, la forma de la cara, orejas, dientes

y uñas, por su particular inteligencia y el

instinto de imitación. |1
' fig. Persona que

hace gestos o figuras parecidas a las del

mono.
II
* fig. Joven de poco seso y afectado

en sus modales. || Estar de monos dos o

más personas, fr. fig. y fam. Estar enojadas

o reñidas. Dicese comúnmente de los no-

vios.
II
Qncdarac uno hecho an mono. fr. fig.

Quedarse corrido o avergonzado.

Monoceronte. m. Monocerote.

MonOCerOte. (Del lat. moitcdm, -tIU, J étle

del gr. fiovDxr.p(o;; de )i<Wo^ dDlco,y xipa^ caer-

DO.) m. Unicornio.

MonOClamidea. (Del gr- I«*V04, dnico, J

ZXoliúí, -úio?, clímlde, miDlo.) adj. Bot. DÍCC-

se de las plantas dicotiledóneas que tienen

perigonio sencillo; como las liliáceas y las

urticáceas. Ü. t c. s. ||
* f. pl. Sat. Qase de

estas plantas.

MonOCOrdlO. (Del gr. (lov6xop6oY; de (iAyo?,

dnico, y xop*ñ. cuerda.) m. Instrumento anti-

guo de caja armónica, como la guitarra, yuna

sola cuerda tendida sobre varios puenteci-

llos fijos o movibles que la dividen pn por-

ciones desiguales, correspondientes con las

notas de la escala. Se tocaba con una púa

de cañón de pluma y servia de diapasón.

MonOCOtiledÓn. (Del gr. (l*vo!;, dnico, y de

coiütáin.) adj. Bot. Monocotiledóneo. ti. L c.

s. m.
II
2 m. pl. Bot. Monocotlledóneas.

Monocotiledóneo, a. (De monociHUiin.)

adj. Bot. Dicese de las plantas que crecen

exclusivamente por el centro y cuyas semi-

llas tienen un solo cotiledón; como la pal-

mera y el azafrán. Ü. t. c s. || ' f. pl. Bot. Una
de las dos clases en que se dividen las plan-

tas cotiledóneas.

Monocromo, ma. (Del gr. |ioy*xp«>Ho?)

adj. De un solo color.

Monóculo, la. (Del lat. mtmocUut.) adj. Que
tiene un solo ojo. Ü. t. c. s. 1¡ ' m. Lente para

un solo ojo.
II
» Cir. Vendaje que se aplica a

uno solo de los dos ojos.

MononiO, la. (Del gr. (»oTÓ9t)\Xo<;; de llevo?,

uno solo, y 9ÚXX0V, hoja.) adj. Bot. Dicese de

los órganos de las plantas que constan de

una sola hojuela o de varias soldadas en-

tre sí.

Monogamia. (Del l»t. mamtfomta, y f«1e del

gr. iiovoyauía.) f. Calidad de monógamo.
JMOnÓgamO, ma. (Del Ul. mnufámia, y

éste del gr. (ioyÓT<«MO?; de (lévo?, dnico, y T^MOí.

matrimonio.) adj. Casado con una sola mujer.

Ú. t. c. s.
II
• Que se ha casado una sola vez.

Ú. t. c. s.
II

» Zool. Dicese de los animales en

que el macho sólo se aparea con una hembra.

MonOgeniSmO. (Del cr. |i*toí, dnico, y T^-

v«<nc;, origen.) m. Doctrina antropológica, se-

g'm la cual todas las razas humanas descien-

den de un tipo primitivo y único.

MonogeniSta. m. Partidario del monoge-

nismo.

Monografía. (Oel gr. ilAvo;, dnico, y TP*<P«>.

escribir.) f. Descripción o tratado especial

de determinada parte de una ciencia cual-

quiera.

Monográfico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la monografía.

Monograma. (Del l«t. mmotrawnmm, y éste

del gr. (íéroí, dnico, y TP<ÍMI»», lelre.) m. Cifra,

3.* acep.

Monoico, ca. (Del gr. |i*voí. <»•«>, 7 "'««i

cata.) adj. Bal. Aplicase a las plantas que

tienen separadas las flores de cada sexo,

pero en un mismo pie.

Monolítico, ca. «dj. Perteneciente o rela-

tivo al monolito. || ' Que est* hecho de una

sola piedra.

MonoHtO. (Del Ut. mn»*llltmt, y ttt* del gr.

(toTÓXieof: de H*vo<. daico, y Xito^ pMn.) m.

Monumento de piedra de tma sola pieza.

MOOMOgO. (Del gr. (MVoMtoC *• H*«>«.

dnico, 7 kÍTo«. diecarM, aarracMa.) m. SoH»»

qnto. II
> Especie de obra dramática en que

habla un solo personaje.

MOV

Monomanía. 1)^ .-.r M'V>ot dnico, y (isno,

minia. ) í. I.orur.i o «i'-liiio parcial sobre una

sola idea o un solo orden de ideas.

Monomaniaco, ca. adj. Que padece mo-
nomanía. Ü. t. c. s.

Monomaquía. (Del ul mtmfm»eUa, 7 étu

del gr. |ioTO|>axí<i.) f. Duelo O desafío singu-

lar, o de uno a uno.

Monometalismo. (Del gr. |i¿ns. dnico, 7 da

mttal.) m. Sistema monetario en que rige tm
patrón único.

Monometalista. com. Partidario del mo-
nometalismo.

Monomio. (Del gr. p6n^ dnico, 7 vófioc

división.) m. J/g. Expresión algebraica que
consta de un solo término.

Monona. (De mna.) adj. fam. con que se

encarece el donaire y grada de una mujer,

especialmente siendo niña o muy joven.

Monopastos. (De mtmtipattt.) m. Oarm-
cha simple.

MonOpétalO, la. (Del gr. ^im^ dnico, y

Tti.\aXm, pélalo.) adj. Bot. De un solo pétalo.

Dicese de las flores o de sus colillas.

Monopolio. (Del Ut mnrfttJmm, y {«U del

gr. povoxcóXtov; de póro^ tolo, y xaXéo, veadcr.)

m. Aprovechamiento exclusivo de alguna

industria o comercio, bien provenga de un

privilegio, bien de otra causa cualquiera.
||

• Convenio hecho entre los mercaderes de

vender los géneros a un determinado precio.

Monopolista, com. Persona que ejerce

monopolio.

Monopolizar. (De ««><>/«/«•.> a. Adquirir,

usurpar o atribuirse uno el exclusivo apro-

vechamiento de una industria, facultad o

negocio.

Monóptero, ra. (Del ut. munr^Uru, 7 te*

del gr. iioYÓimpoí; de (lévo?, dnico, y «tapAv,

>U.) adj. Arq. Aplícase al templo, u otro edi-

ficio redondo, que no tiene más que un

círculo de columnas que sostienen el techo

sin paredes.

Monorqaidla. (Dei gr. pwropx^c de (•*«>«.

dnico, y 5pxt?, testículo.) f. Med. Elxistencia de

un solo testículo en el escroto.

MonorrimO, ma. (Del gr. |unr¿ppv«|ioc de

pero;, dnico, y ^fOfl^í, dimo.) adj. De UBa

sola rima.

MonOSépalO, la. (Del gr. |t«vt>^ <alce,7de

i//«l..) adj. Bot. De un solo sépalo. Dicese

de las flores o de sus cálices.

Monosilábico, ca. adj. Gram. Pertene-

ciente o relativo al monosílabo.

Monosílabo, ba. (Del ul mitmuflUtmt,

y éste del gr. |Km>orXXo«os; de (lAvoC diJeo, 7
ovxxaSñ, sílaba.) adj. Gram. Aplicase a la pa-

labra de una sola silaba. Ú. t c s. m.

MonOSpastOS. (Del gr. |»**o5, dako, 7

a:iáci>, traer, tirar.'* m. MonOpaSlOa.

Monospermo, ma. lUei gr. iidm^ dnko, 7

aidft^a, temiUa.) adj. Bot. Aplicase al ihilo

que sólo contiene una semilla.

JNoaÓStrofe. (Del ul muu-lrlfhm: 7 te*

del gr. (iovéotpo9os; d* |>óns, *»ico, 7 atpef<

estrofa.) f. Composidóa poética de una tola

estrofa o estancia.

Monote. (l>* »«.) m. fam. Persona que

parece no oír, ver ni entender y está fija en

un punto como un hito.

Monoteísmo. (I>el gr. ronxi, dak», ye>d«i

Díofc) m. Doctrina teológica de los que re-

conocen un solo Dios.

MOMtCisiB. adj. Que profesa el mooo-

teismo. Ú. t c s. II
* Perteneciente o relanro

al monoteísmo.
MMOtelismo. (De smmmKi*.) m. Herejia

del «Igio vu, que admitía ea Critto las do*

naturalezas divina y humana, pero sAio uaa

voluntad divina.

JNoaoWMa. (d*« v- !*»»•«*»: *• r*"^
uo Mío, 7 Mte. qoerat.) adj. Partidario dd
mouotelifo. Ú. t c. a. ||

* Penencaente o

relativo al noooteüsmo.

MoMtonia. om laL ««««r*. 7 te* det

gr. pomtona.) f. Uniformidad, igaaldad de



tono en el h»bla, en la voi, en U mi'isica, efe.
||

* fig. Uniformidad, falta de variedad en el

estilo, en los escritos, en las obras literarias

o artísticas, en un pais^ij'', en la manen de
vivir, etc.

Monótono, na. (Del Ut. monMuu, j i<ta

del fr. ftovócovo^; de M^'^ daico, y xóvo^ toDi-

do.) adj. Que adolece de monotonía. Paiía-

ie, eradar monótono.
Monseflor. (Del itd. miutrun.) m. Titu-

lo de honor que se da en Italia a los prela-

dos eclesiásticos y de dignidad; y en Fran-

cia se daba absolutamente al delfin, y por

extensión o cortesanía a otros sujetos de

alta dignidad, como duques, pares o presi-

dentes de consejos.

Monserga, f. fam. Lenguaje confuso y
embrollado.

Monstruo. (Del ut. maiutrum.) m. Produc-

ción contra el orden regular de la naturale-

za.
II
• Cosa excesivamente grande o extra-

ordinaria en cuaUíuicr line^ ||
• Persona o

cosa muy fea.
||
* Persona muy cruel y per-

versa.

Monstruosamente, adv. m. Con mons-

truosidad.

Monstruosidad. (De wmiinuM.) f. Des-

orden grave en la proporción que deben te-

ner las cosas, según lo natural o regular.
||

* Suma fealdad o desproporción en lo físico

o en lo moraL
Monstruoso, Sa. (Del lat. monítrnósuí.) adj.

Que es contra el orden de la naturaleza. |i

* Excesivamente grande o extraordinario en

cualquier linea.

Monta, f. .acción y efecto de montar.
i|

' Acaballadero. || ' Suma de varias partidas.
|1

* Valor, calidad y estimación intrínseca de

una cosa. ||
' Mil. Señal que se hace en la

guerra para que monte la caballería al espe-

cial toque del clarín.

Montada. yu<í monur.) f. Desveno.

Montadero, m. Montador, 2.' accp.

Montadgar. (Ue mnuiuJ^^.) a. ant. Mon-

tazgar.

MontadgO. (Del b. ut. mpnlaliam, y éste

del Ut. moni, mciiiis, monte.) in. ant. Montazgo.

Montado, da. adj. Dícesc del soldado

que el caballero de orden militar enviaba a

la guerra para que sirviese en su lugar. Ü. t.

c. s.
II
' Aplicase al que sirve en la guerra a

caballo. Ú. t c. s. ||
' Dícesc del caballo dis-

puesto y con todos los arreos y aparejos

para poderse montar. ||
* V. ArtiUeria mon-

tada. ;¡
' \'. Plato montado.

Montador, m. El (|ue monta. |1 ' Poyo en

el zaguán o a la puerta de una casa, para

montar fácilmente en las raballerias.li' Cual-

quier cosa que sirve a este fin.

Montadura, f. Acción y eíecto de montar

o montarse. |¡
' Montura, 2.* acep. ||

> Engas-

te, 2.* acep.

Montaje, m. Acción y efecto de montar,

8.' acep. ||2 pl. Cureña o afuste de las piezas

de artillería.

Montanera. (De moHinna:! f. Cebo o pasto

de bellota o hayuco que el ganado de cerda

toma en los montes o dehesas. ||
2 Tiempo

en que está pastando. || Ektar uno en mon-
tanera, fr. fig. y fam. Tener buen alimento

y muy abundante durante una temporada.

Montanero, m. Guarda de monte o de-

hesa.

Montañismo, m. Herejía de Montano,
here.siarca del siglo 11, que se decía envia-

do de Dios para perfeccionar la religión y la

moral.

Montañista. (Del 1.11. msxUnUtnt, de Momla-

MHs, nombre propio.) adj. Partidario del mon-
tañismo. Api. a pers., ú. t. c. Sj ||

* Pertene-

ciente a él.

Montano, na. (Del Ut. moHUntu.) adj. Per-

teneciente o relativo al monte.
i|
' V. Halcón,

pimiento montano.

Montantada. (De mcntanu.) f. Jactancia

vana. ¡|
- Muchedumbre, excesivo número.

MON

Montante. (d« «uHiar.) «dj. Btat. Aplícase

a los crecientes cuyas puntas está» hacia el

jefe del escudo, y a las abejas y mariposas

que vuelan hacia lo alto. ||
* m. Espadón de

grandes gavQanes, que es preciso esgrimir

con ambas manos. Hoy sólo se usa por los

maestros de armas para separar los batallas

demasiado empeSadas. ||
* Pie derecho de

una máquina o armazón. ||
* Arf. Listón o

columnita que divide el vano de una venta-

na.
II
» Arf. Ventana sobre la puerta de una

habitación. II* f. Afar. Marea alta y que sube.||

Meter el montante, fr. £sgr. Separar con él

las batallas el maestro de armas. || fig. Po-
nerse uno de por medio en una disputa o
riña para cortarla o suspenderla.

Montantear, n. Gobernar o jugar el mon-
tante en el juego de la esgrima.

||
• fig. Ha-

blar con jactancia, y querer manejar las co-

sas y dependencias de otros con superio-

ridad.

Montantero. m. D que peleaba con mon-
tante.

Montada. (De tmonie.) f. Montc, I.* acep.
!|

•Territorio cubierto y erizado de montes.
\\

' V. Artillería, azul, fusilero, tabaco, verde

de montafia.]; de pinos. Uerai. Mancebía, i.*

acep.

Montañés, sa. adj. Natural de una mon-
taña. Ü. t c. s.

II
• Perteneciente o relativo a

la montaña. ||
> Natural de la Montaña. Ú. t.

c. s.
¡I

* Perteneciente a esta cordillera de
la antigua tierra de Burgos, en la parte que

es hoy provincia de Santander. ||
' m. /4m/.

Por ext, vendedor de vinos al por menor.
Montañeta. f. d. de Montafia.

Montañoso, sa. (Del lil. tHontaniasut.) adj.

Perteneciente o relativo a las nioutafias.

Superj'uU montaSosa. ||
' Abundante en

ellas. Terreno .montaSoso.
Montafluela. f. d. de Montafia.

Montar. (Del I.it. y»u«i, mmiHs, monte.) n.

Ponerse o subirse encima Uc una tosa. Ú. t
c. r.

II
'Subir en un caballo u otra cabalga-

dura. Ú. t. c. a. y c. r. |{
' Estar a caballo.

yuan MONTA bieti. Ú. t. c. a. Pedro montaba
un atatán. \\

* fig. Ser una cosa de importan-

cia, consideración o entidad. ||
' a. Multar,

exigir multa, por haber entrado en el monte
ganados, caballerías, etc. ||

* Cubrir el caba-

llo o el burro a la hembra. ¡|
' En las cuen-

tas, importar, o subir a una cantidad total,

las partidas diversas, unidas y jimtas. ||
• Ar-

mar, o poner en su lugar, las piezas de cual-

quier aparato o máquina. I| ' Tratándose de
piedras preciosas, engastar. ||

1° Amartillar,

2." acep.
II
" Mar. Aplicado a un buque,

mandarlo.
|i

'* Mar. Tener un buque, o po-

der llevar en sus baterías, tantos o cuantos

cañones. ¡¡
" Aliir. Tratándose de un cabo,

promontorio, etc., doblar, 7.* acep.
||
|Mon-

tal ¡Montas! interj. fam. lAndal || Tanto mon-
ta, expr. con que se significa que una cosa

es equivalente a otra.

Montaraz, adj. Que anda o está hecho
a andar por los montes o se ha criado en
ellos.

II
^ fig. Aplicase al genio y propieda-

des agrestes, groseras y feroces. ¡|
' m.

Guarda de montes o heredades.

Montaraza. f. Sal. Guardcsa de montes
o heredades. 1|

' Sal. Mujer del montaraz.

Montazgar. (De mmiau^ot.) a Cobrar y
percibir el montazgo.

Montazgo. (De Mi,n<ivu^«.) m. Tributo paga-
do por el tránsito del ganado por un monte.
Monte. (Del Ui. mcni, mtmtit.) m. Grande

elevación natural de terreno. '|| * Tierra in-

culta cubierta de árboles, arbustos o matas.
||

* ant Montería. {|
* fig. Grave estorbo o in-

conveniente que se halla en los negocios,

difícil de vencer o superar. || ' fig. y fam. Ca-
bellera muy espesa y desaseada. ||

' Cartas

o naipes que quedan pora robar después de
haber repartido a cada uno de los jugadores

las que le tocan.
|i
' Juego de envite y azar,

en el cual la persona que talla saca de la
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baraja dos naipes por abajo y forma el al-

bur, otros dos por arriba con qoe hace el

gallo, y apuntadas a estas cartas las cantida-

des que se juegan, se vuelve la baraja y «e

va descubriendo naipe por naipe hasta que
sale alguno igual a otro de los que estin

apuntados, el cual de este modo gana sobre
su pareja. \\

' Cantidad de dinero que pone
el banquero al Jugar al aMmtc jj

> V. Arta, ca-

pot*, cometa, cacUOo, pcreJU d* moata. ||

>* Germ. Mancebia, i .* acep. Ilatto. El poblado
de árboles grandes; como pinos, hayas, enci-

nas, etc.
II Estos mismos árboles. || ItaJo. D

poblado de arbustos, mata* o hierbas. |! Es-
tas matas o hierbas.

|| lilaaco. Monte descua-
jado que se destina a la repoblación. || carra-

do. Moheda.
|| de pladad. Establecimiento

público que hace préstamos a módico inte-

rés sobre ropas o alhajas.
|| da Vcoaa. Pubis

de la mujer. || Pequeña eminencia en la pal-

ma de la mano a la raíz de cada tmo de los

dedos.
II
hueco. OqnedaL ;! pardo. Eadaar.

||

pie. Depósito de dinero, formado ordinaria-

mente de los descuentos hechos a los indi-

viduos de un cuerpo, o de otras contribucio-

nes de los mismos, para socorrer a %\a viu-

das y huérfanos o para facilitarles auxilios

en sus necesidades.
|| Establecimiento pú-

blico o particular fundado con el propio ob-
jeto.

II
Aadar uno a oioote. fr. fig. Andar

fuera de poblado, huyendo de la justicia.
||

fig. y fam. Dejar de concurrir por algún

tiempo, sin motivo conocido, adonde solía

ir con frecuencia. || fig. y fam. Aadar ea na-
tos pasos,

i!
Apostar un monte, fr. JCjctr. En-

tresacar, limpiar y podar los matas bajas de
un monte guiándolas convenientemente para

que formen un monte alto. || Batir, o correr,

el atonte. Correr montes, frs. Irde monteria.||

Del monte sale quien el monte qnctoa. ref.

que avisa que los daños que se experimen-

tan suelen provenir de los domésticos y par-

ciales.
II
Montes de oro, o montea y maravi-

llas, expr. fig. y fam. con que se exagera la

magnitud o importancia de lo que se pro-

mete o se espera. <; Ser uno de moote y riba-

ra. fr. fig. y fam. Ser para todo.

Montea, f. Acción de montear, i.* acep. ||

> Arf. Dibujo de tamaño natural que en el

suelo o en una pared se hace del todo o par-

te de una obra, como arco, escalera o cuchi-

llo de armadura, para hacer el despiezo, sa-

car las plantillas y marcar los cortes. |¡
* Arf.

Estereotomia. ||
* Arj. Sagita de un arco o

bóveda.

Montear, (o* mu$u.) a. Buscar y perseguir

la caza en los montes, u ojearla bada un si-

tio o paraje donde la esperan para tirarla,
jj

< Arf. Trazar la montea de una obra. ||
* Arf.

Voltear o formar arcos.

Monteleva. (I><- >f«>,r«- j Uvr.) í. V. Al-

madraba de monteleva.

Montenegrino, na. adj. Natural de Mon-
tenegro. Ü. t. c. s. 11

' Perteneciente a este

país de r.ttropa.

Montepío, m. Monte pió.

Montera. íDc m^nu.) f. Prenda para abri-

go de la cabeza, que generalmente se hace
de paño : se forma de varios hechuras, se-

gún el uso de cada provincia. ||
* Cubierta

de cristales sobre un patio, galería, etc.
||

> Cubierta convexa que tapa la caldera de
un alambique y reúne los vapores de la des-
tilación para que entren en el serpentín.

||

* Aíar. Vela triangular que en tiempo bonan-
cible se larga sobre los últimos juanetes.

Montera, f. Mujer del montero.

Monterería, f. Sitio donde se hacen mon-
teras. |(

' Tienda o sitio donde se venden.
Monterero, ra. m. y f. Persona que hace

monteras. |{ ' Persona que las vende.

Montería. (Ds mtmuro.) i. Caza de jaba-

lies, venados y otras fieras que llaman caza

mayor.
||

* Arte de cazar, o conjunto de re-

glas y avisos que se dan para la caza. ||
> V.

Alguacil de la montería.
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Montero, r*. adj. ant. Monté*,
i!
' m. y f.

Persona que busca y per5i^;ur la caza en el

monte, o la ojea hacia el sitio en que la es-

peran para tirarla. || de cámara, o de Eapl-

aowL Criado diitincuido de la casa real de

Castilla, cuyo oficio es quedarse por la no-

che en la pieza inmediata a la cámara donde

duermen el rey y la reina, para guardar sus

reales personas de5<le que se acuestan hasta

b mañana. Debe ser hidalgo y natural u ori-

ginario de la villa de Espinosa. || de lebreL

El que tiene a su cuidado los lebreles que

han de servir en los puntos de espera.
||
de

tradla. El que tiene a su cargo y cuidado los

sabuesos de trailla. ¡{
mayor. Uno de los je-

fes de palacio, a cuyo cargo está dirigir las

batidas cuando va a caza el rey, y mandar a

los monteros y demás ministros y oficiales

de la montería.

Montaron, m. aum. de Montera.

Monterrey, m. Especie de pastel como
el fajardo, de figura abarquillada.

Monteruca. f. despect. de Montera.

Montes, adj. Que anda, está o se cría en

el monte. |!
' V. Cabra, gato, puerco, rosa

montes.

Montesa. adj. f. poét. Montes.

Montesco. m. Individuo de una familia

de Verona, célebre en la tradición por su en-

conada rivalidad ron la de los Capeletes. Ü.

m. en pl. |{
Haber Mónteseos y Capeletes.

fr. fig. y fam. Haber moros y cristianos.

Montesino, na. adj. Montes.
||

* V. Trigo

montesino. ||
' ant. fig. Agreste, huraño.

Montevideano, na. adj. Natural de Mon-
tevideo. Ú. t. c. s. 11

' Perteneciente a esta

ciudad del Uruguay.

Montículo. (Del Ul. monticilus.) m. Monte
pequeño, por lo común aislado, y obra, ya

de la naturaleza, ya de la mano del hombre.

Montifta. f. ant. Montafla.

Monto, m. Monta, 3.* accp.

Montón. (Re montt.) m. Conjunto de cosas

puestas sin orden unas encima de otras.
|¡

s fig. y fam. Persona inútil y para poco, o

desaseada en su porte y labores. ||
' fig. y

fam. Número considerable, en frases como
la siguiente : Tengo que decirte un montón
de cosas.

||
* Agr. V. Cara dd montón. || de

tierra, fig. y fam. Persona muy anciana, débil

o achacosa. |! A montones, m. adv. fig. y fam.

Abundantemente, sobrada y excesivamen-

te.
II
De, o en, montón, m. adv. fig. y fam. Jun-

tamente; sin separación o distinción.

Montonera. (Dr manUn.) f. Grupo o pelo-

tón de gente de a caballo, que guerrea con-

tra las tropas del gobierno en alguno de los

Estados de la América del Sur.

Montonero. (De muwM».) m. El encargado

de apuntar en las eras lo que cada labrador

recolectaba, para saber el diezmo que le co-

rrespondía pagar. || ' El que no teniendo va-

lor para sostener una lucha cuerpo a cuerpo,

la provoca cuando está rodeado de sus par-

tidarios.
II
' Individuo o partidario de la mon-

tonera.
II
« J'erú. OnerrUlero.

Montoreflo, fla. adj. Natural de Monto-
ra VJ. t. c. s,

II
' Perteneciente a esta ciudad.

Montoso, sa. (Oel ut. mnatm.) adj. ant.

oatuoso.
Montuno, na. adj. Perteneciente o relati-

TO al monte,
il
• fenet. Rústico, 3.* acep.

Montuosidad, f. Calidad de montuoso.
Montuoso, sa. (D<I l*t. mmtKlnu.) adj.

Relativo a los montes. ||
' Abundante en

ellos. Ktgün MONTUOSA.
Montura. (i>« m»mur.) f. CaiMügadora, i.*

acep.
II
• Conjunto de los arreos de una ca-

ballería de silla. ||
> Montaic 1.' acep.

MonuciO, la. adj. d. de Mono. |1
> Aplica-

se generalmente al mozalbete afecudo y sin

seso. Ú. t. c. s.

MonumentaL (n<i ul mmimmentttu.) adj.

Perteneciente o relativo al monumento, l.*

acep.

MonnmeatO, (D«I Ul mmmmtmtmm.) m.

BIOR

Obra pública y patente, como estatua, ins-

cripción o sepulcro, puesta en memoria de
una acción heroica u otra cosa singular.

||

' Túmulo, altar o aparato que el Jueves San-

to se forma en las iglesias, colocando en él,

en una arquita a manera de sepulcro, la se-

gunda hostia que se consagra en la misa de
aquel día, para reservarla hasta los oficios

del Viernes Santo, en que se consume.
||

' Objeto o documento de utilidad para la

historia.
II

< Sepulcro, 1.* acep.

Monvtedrés. adj. ant Murvledris. Api. a

pers., usáb. t. c. s.

Monzón. (Del ír. géttíy^f maucim, e«Ud¿D.)

amb. Viento periódico que sopla en ciertos

mares, particularmente en el Océano Indico,

algunos meses en una dirección y otros en

la opuesta.

Mofla, f. Mnfteca, 2.* y 3.* aceps.

Mofla. (De »ti>;ii,.) f. I^azo con que suelen

adornarse la cabeza las mujeres, singular-

mente en Andalucía. ||
' Adorno de cintas,

plumas o flores que suele colocarse en lo

alto de la divisa de los toros. || ' Lazo gran-

de de cintas negras que, sujeto con la cole-

ta, se ponen los toreros en la parte poste-

rior de la cabej:a cuando salen a lidiar, y
sirve no sólo de adorno, sino también para

amortiguar los golpes en las caídas.
||

* And.

Gorro muy adornado con que se cubre la

cabeza de los niños de pecho.

Mofla. (De mokma.) f. ant. Enfado, desa-

zón o tristeza.
|i
* fig. y fam. Borrachera, i.*

accp.

Moflo. (Del lat. mundus, adorno de mujer.) m.

Castaña, atado o rodclc que se hace con el

cabello para tenerlo recogido o por adorno.

Dícese particularmente del de las mujeres. ||

' Lazo de cintas. ||
' Grupo de plumas que

sobresale en la cabeza de algunas aves.
||

* V. Paloma de moflo. || ' pl. Adornos super-

fluos o de mal gusto que usan las mujeres.
;;

Hacerse una el moflo, fr. fig. y fam. Peinar-

se.
1

1 Ponérsele a uno una cosa en el moflo.

fr. fig. y fam. .\ntojársele, tomar una resolu-

ción caprichosa, sosteniéndola con empe-

ño. |¡
Ponerse uno moflos. fr. Atribuirse mé-

ritos, alardear, presumir.

Moñón, na. adj. Mofludo.

Moñudo, da. adj. Que tiene moño. Díce-

se regularmente de las gallinas, palomas y
otras aves.

Moquear, n. Echar mocos.

Moquero, m. Pañuelo para limpiarse los

mocos, y especialmente el que usan los mu-
chachos.

Moqueta. (Del fr. mtftutu.) f. Tela fuerte

de lana, cuya trama es de cáñamo, y de la

cual se hacen alfombras y tapices.

Moquete. (De mx».) m. Puñada dada en el

rostro, especialmente en las narices.

Moquetear, n. fam. Moquear frecuente-

mente.

Moquetear, a. Dar moquetes.

Moquillo, (d. de mtcc.) m. Enfermedad ca-

tarral de algunos animales, y señaladamente

de los perros y gatos jóvenes. ||> Pepita, i."

art.
II

• Ecuad. Nudo corredizo con que se

sujeta el labio superior del caballo para do-

marlo.

Moquita, f. Moco claro que destila de la

nariz.

Mora. (Del lai. mun.) f. Ftr. Dfladón o

tardanza.

Mora. (Del l»t. mtrmm, j í«te d«l fr. (iflpoT.)

f. Fruto del moral, de unos dos centímetros

de largo, con figura ovalada, y que está for-

mado por la agregación de globulillos car-

nosos, blandos, agridulces, de color mora-

do.
II

• Fruto de la'morera, muy parecido al

anterior, pero la mitad más pequeño, de co-

lor blanco amarillento y enteramente dulce.
||

> Zarzamora. || La qna tU« la mora, otra

verde lo descolora, ref. que eiueña que

cienos dados o males tienen fidlmeote apa-

rejado su remedio.

MOR
Morabetino. m. anL MararcdL l¡ > Mone*

da almorívide, muy pequeña, de plata.

Morabito. (Del ir. i^'^j^, mtrái.l, ermiu-

ío.) m. Mahometano que profesa cierto es-

tado religioso a su manera, muy parecido en
su forma exterior al de nuestros anacoretas

o ermitaños. ||
* Espede de ermita, situada

en despoblado, en que vive un noraMto.
Morabuto. m. Morabito.

Moracho, cha. (Uc mtrm, >.* art.) adj. llo-

rado bajo. Ú. t. c *.

Morada. (De mtr»r.) f. Habitación o es-

tancia de asiento en un paraje.

Morado, da. (De «m, >.* art.) adj. De
color entre rojo y negro, como el del turto

de la mora. Ú. t c s. \'¡ ' V. Berenjena, gra-

na morada. || ' V. Cambar morado.
Morador, ra. (Del ut. mtriíM-.) adj. Que

habita o está de asientcf en un paraje. U. t.

c. s.
II
' Afurc. V. Casa de moradorea.

Moraga. (Del ir. dkV.S.", m^^nu^, bolO-

catuto, combiuii¿n.) f. Manojo o maña que
forman las espigaderas. ||

* And. Acto de
asar con fuego de leña y al aire Ubre frutas

secas o peces pequeños.

Moraga. fDel vaac rntragn, moaAon^o.) f.

Rioja. Mondejo.

Morago, m. Moraga, i." art., 1.* acep.

Moral. (Del lat. mcrúlu.) adj. Penencciente

o relativo a la moral. ¡1 ' Que no cae bajo la

jurísdicdón de los sentidos, y antes es de la

apredadóu del entendimiento o de la con-

ciencia. Prueba, certidumbre MORAL. '1 • \'.

Evidencia, flgnra, filosofía, imposibilidad,

libro, teología, verdad, virtud monü. ||
* f.

Cienda que trata del bien en general, y de
las acdones humanas en orden a su bondad
o malida. ||

' Conjunto de facultades del es-

píritu, por contraposidón a físico.

MoraL (De mtrm.') m. Árbol de la familia

de las móreas, de dnco a seis metros de
altura, con tronco grueso y derecho, copa
liermosa, hojas ásperas, lanuginosas, acora-

zonadas, dentadas o lobuladas por el mar-

gen, y flores en espigas verdosas, separadas

las masculinas de las femeninas. Su fruto es

la mora. ||
> V. Higuera moraL

Moraleja, f. d. de Moral, i." art
|i
» Lec-

dón o enseñanza provechosa que se saca de
un cuento, fábula, ejemplo, anécdota, etc.

Moralidad. (Del lat. moralUt, -uú.) f. Con-
formidad de una acdón o doctrina con los

preceptos de la sana moral. || ' Cualidad de
las acdones humanas que las hace buenas.

Moralista, m. Profesor de moral. ||
* Au-

tor de obras de moral. ||
' El que estudia

moraL jj
« Qérigo que se ordena sin haber

estudiado más que latín y moral.

Moralización, f. Acdón y efecto de mo-
ralizar o moralizarse. ^

Moralizador, ra. adj. Que moraliza. Ú. t.

c. s.

Moralizar. (De mtrmL) a. Reformar las ma-

las costumbres enseñando las buenas. Ú. t.

c. r.
II

' n. Discurrir sobre un asunto con
aplicación a la enseñanza de las buenas cos-

tumbres.

Moralmente. adv. m. Según las reglas

y documentos morales, o con moralidad.
||

• Verosimilmente, según el juido general y
común sentir de los hombres.

Moranza. (o« murmr.) f. ant Morada.

Morar. (Oel lat. «•.nm.) n. Habitar o resi-

dir de asiento en un lugar.

Moratinlano, na. adj. Propio y caracte-

rístico de cualquiera de los dos Moratines

como escritores, o que tiene semejanza con

las dotes o calidades por que se distingues

sus obras.

Morato. (D» mtn.) adj. V. Trigo moralo.

Moratoria. (D«I tai. wttrmfrim, t. r. <ic -rfaf.

diUtorío.) f. Plazo que se otorga para solven-

tar una deuda vencida. ||
* F*r. Espera que

el rey o sus tribunales concedían para que
no se apremiase al deudor a la paga por

tiempo determinado.
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Moravedl. m. ant. Maravedí.

Moravedin. m. ant. Maravedí.

Moravldl. m. ant. Maravedí.

Muravo, va. atlj. Natiir.il de ^foravia.

Ú. t. c. 5.
II

' Pertenrciente a esta provincia

drl imperio austríaco.

Morbl. m. ant. Maravcdi
Morbidez, f. Calidad de mórbido, 2.*

arcp.

Morbidit. m. ant. Maravedí.

Mórbido, da. (Del bt. mirUJmt.) adj. Que
padece enfermedad o la ocasiona. {|

* Blan-

do, muelle, delicado, suave.

Morbífico, Ca. (Drl Ut. mtrU/tctu; da •»f
tul, mfcrmcdarf, jfaclrt, hacer.) adj. Que lleva

consigo el germen de las enfermedades, o
las ocasiona y produce.

Morbo. (Drl lit. moréni.) m. Enfermedad.
||

eomlclal. MtJ. Epilepsia. || gálico. A/ai. Bu-

bas o pAlico.
II
reglo. AffJ. Ictericia.

Morboso, sa. (Dci ut. morttiuj.) adj. En-

fermo. 'I
' Que causa enfermedad.

Morcajo. (Del b. lai. mtrcagium, irifo mar-

ul.) m. Tranquillón.

Morcella. ( Oe moietlU.) f. Chispa que salta

del palillo de una luz.

Morciguillo, m. Murciélago.

Morcilla. (De mírcón.) í. Tripa de cerdo,

carnero o vaca, rellena de sangre cocida y
condimentada con cebolla y especias. A ve-

ces se le añaden otros ingredientes; como
arroz, piñones, mi§ji de pan, etc. ||

' fig. y
fam. Añadidura de palabras o cláusulas de

su invención que hacen los malos comedian-

tes al papel que representan. || ciega. La que

se hace con la parte cerrada del intestino

ciego.

Morcillero, ra. m. y f. Persona que hace

morcillas. ||
' Persona que las vende. |{

' fig.

y fam. Actor que tiene el vicio de añadir

palabras o cláusulas de su invención a las

del papel que representa.

Morcillo. (De mur/cilh.) vn. Parte carnosa

del brazo, desde el hombro hasta círca del

codo.

Morcillo, lia. (Del b. lat. mitmrKtüut, i. de

maHr$u, moro, con refereDcia al color negro.)

adj. Aplicase al caballo o yegua de color

negro con viso rojizo.

Morcillón. m. aum. de Morcilla. ||
' Estó-

mago del cerdo, camero u otro animal, re-

lleno como la morcilla.

Morcón. (Del vasc morcoa, tripa hinchada.)

m. Morcilla hecha del intestino ciego o par-

te más gruesa de las tripas del animal.
||

* Bandujo. {|
' fíg. y fam. Persona gruesa,

pequeña y floja. ||
* fig. y fam. Persona su-

cia y desaseada.

Mordacidad. (Del lat. moriacitas, -iíu.) f.

Calidad de mordaz.

Mordante. (Del fr. mertiant, de mardrt, mor-

der.) m. Impr. Regla doble que han usado

los cajistas para sujetar el original en el divi-

sorio, y señalar la linea que iban compo-
niendo.

Mordaz. (Del lal. mordax, -Jcii.) adj. Que
corroe o tiene acrimonia y actividad corro-

siva.
II

• Áspero, picante y acre al gusto o

paladar. ||
* fig. Que murmura o critica con

acritud o malignidad.
|| fig. Que hiere u

ofende con maledicencia acre y punzante.

Platica, escrito, tstito, lenguaje, pluma mor-
daz.

II
' fig. Propenso a la mordacidad.

Mordaza. (De morder.) I. Instrumento que
se pone en la boca para impedir el hablar.

||

* Arl. Aparato empleado en algunos monta-
jes con objeto de disminuir el retroceso de
las piezas de artillería. |{ ' Mar. Máquina sen-

cilla de hierro colocada en la cubierta del

buque y que, cerrando sobre el canto de la

gatera, detiene e impide la salida de la ca-

dena del ancla.

Mordazmente, adv. m. Con mordacidad,
acrimonia o murmuración.

Mordedor, ra. ad¡. Que muerde. ||
• fig.

Que satiriza o murmura.

MOR
Mordedora. f. Acción de morder. ||*Dafio

ocasionado con ella.

Mordente. (Oel llal. m»rj*mn, de murJert,

morder.) m. Substancia que en tintorería y
otras artes sirve de intermedio eficaí para la

fijación de los colores. ||
* Miu. Adorno del

canto, que consiste en una doble apoyatura.

Se suele indicar con una especie de saetilla

horizontal. ||
' Miu. Qaiebro, í.* accp.

Morder. (Del lai. mtrilrt.) a. Asir y apre-

tar con los dientes una cosa clavándolos en

ella.
II

I Mordicar. ||
> Asir una cosa a otra,

haciendo presa en ella. ||
* Gastar insensible-

mente o poco a poco, quitando o desfalcan-

do parles muy pequeñas, como hace lalima.ll

' Someter una plancha o lámina a la acción

del agua fuerte. ||
* fig. Murmurar o satirizar,

hiriendo y ofendiendo en la fama o crédito.
||

' Impr. Impedir uno o más bordes de la fras-

queta que se verifique la impresión, por cu-

brir una parte del molde o interponerse en-

tre éste y el papel que se ha de imprimir. |i

A muerde 7 sorbe, loe con que se indica la

manera de tomar los manjares que tienen a

la par de sólidos y líquidos, y los que no son

enteramente ni lo uno ni lo otro.

Mordicación. (Del Ut. mordican», -tmit.) í.

Acción y electo de mordicar.

Mordicante. (Del Ul. mordlcttm, -aHlit.) p.

a. de Mordicar. Que mordica. ||
' adj. Acre,

corrosivo, que causa picazón. ||
' fig. Dicese

de la persona que suele morder en las cos-

tumbres, figura, gustos, aficiones o extrava-

gancias de las demás, y rara o ninguna vez

en la honra.

Mordicar. (Del lat. mordicare.) a. Picar o
punzar como mordiendo.

MOrdiCatiVO, va. (Del lat. mtrdieaUmu.)

adj. Que mordica o tiene virtud de mor-

dicar.

Mordido, da. (De morder.) adj. fig. Menos-
cabado, escaso, desfalcado.

Mordiente, p. a. de Morder. Que muer-
de.

II
2 m. Mordente, i." acep. ||

' Agua fuer-

te con que se muerde una lámina o plancha

para grabarla. ||
* pl. Germ. Las tijeras.

Mordihuí. (De morder.) m. OorgOJO, I.*

acep.

Mordimiento. (De morder.) m. Mordednra.
Mordiscar, a. Morder frecuente o ligera-

mente, sin hacer presa. ||
' Morder.

Mordisco, m. Acción y efecto de mordis-

car.
II

• Mordedura que se hace en el cuerpo

vivo sin causar grave lesión. ||
' Pedazo que

se saca de una cosa mordiéndola.

Morel de sal. (Oe mora, >.* art.) m. Pint.

Cierto color morado carmesí, hecho a fuego,

que sirve para pintar al fresco.

Morena. (De murena.) f. Pez marino del

orden de los malacopterigios ápodos, de un

metro próximamente de longitud, casi cilin-

drico, sin aletas pectorales y la dorsal y anal

unidas con la cola; cabeza de hocico pro-

longado, con dientes fuertes y puntiagudos,

branquias reducidas a dos agujeros peque-

ños, y cuerpo viscoso y sin escamas, amari-

llento y con manchas de color castaño. La
carne es comestible, pero hoy no se la esti-

ma como en la antigüedad.

Morena, f. Hogaza o pan de la harina

muy apurada al cernerla, con lo que sale pan

moreno.
Morena, f. Montón de mieses que los se-

gadores, después de segarlas, hacen en las

tierras. ||
* Montón de piedras que se forma

en los bordes de los heleros.

Morenero. (De moreno, 6.' acep.) m. Mu-
chacho que en el rancho de esquileo lleva

el plato o la cazuela del morenillo.

MorenillO. (De moreno, por el color.) m.

Masa de carbón molido y vinagre, de que
usan los esquiladores para curar las corla-

duras.

Moreno, na. (De more.) adj. Aplicase al

color obscuro que tira a negro. ||
• Hablando

del color del cuerpo, el menos claro en la

MOR m
raza blanca.

t|
* flK. y fam. Negro, i.* acep.

Ú. m. c. s. II
* V. Aziicar norcno, o morem. H

* V. Oanado, trl(0 noraao. :i* m. MofMlllo.||

Sobre «no, moras*, expr. fam. que declara

la resolución de loslener lo que se quiere,

con todo empeño y a cualquiera cosía.

Morenote, ta. adj. aum. de Moreno.

Móreo, a. (Del lai. uurm, el moral ) adj.

Bol. Dicese de árboles y arbustos dicolile-

dóneos que tienen hojas alternas con esti-

pulas, flor hermafrodita y fruto con aemiHa
de albumen carnoso; como el moral, la mo-
rera, la higuera y la contrahierba. U. 1. c
s. f.

II
* f. pl. Bte. Familia de estos árboles y

arbustos.

Morera. (De ueera.) t. Árbol de la familia

de las móreas, con tronco recio no muy
grueso, de cuatro a seis metros de altura,

copa abierta, hojas ovales, obtusas, dent»-

das o lobuladas, y flores verdosas, separadas

las masculinas de las femenina*. Su fruto es

la mora. Este árbol, originario del Asia, se

cultiva mucho en L--<[iaña para aprovechar

la hoja, que sirve de alimento al gusano de
seda.

Moreral, m. Sitio plantado de moreras.

Morería, f. Barrio que se destinaba en al-

gunos pueblos para habitación de los mo-
ros.

II
' País o territorio propio de moros.

Moretón. (De mtmd*.) m. fam. Eqnimoal*.

Morfa. (De morfea.) (. Hongo parásito que
en forma de manchas fungosas y negnucas
ataca y destruye las hojas y ramas de los na-

ranjos y limoneros.

Morfea. (Del b. lat. moretea.) adj. yieter. V.

Blanca morfea.

Morfina. (De Morfeo, dios del lueffo, • cansa

de la Tlrtud soporífera de e«ta substancia.) f. Al-

caloide sólido, muy amargo y venenoso, que
cristaliza en prismas rectos incoloros y trans-.

párenles; se extrae del opio, y en dosis pe-

queñas se emplea en medicina como sopo-

rífero y anestésico.

Morfinismo, m. Ejtado morboso produ-

cido por el abuso o empleo prolongado de
la morfina y el opio.

Morfología. (Del cr. )>op9A. forma, y X4to<,

tratado.) f. Parte de la historía natural, que
trata de la forma de los seres orgánicos y de
las modificaciones o transformaciones que
experimenta. ||

• Gram. Tratado de las for-

mas de las palabras y de sus transforma-

ciones.

Morfológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la morfología.

Morga.(Dei Ui.awana.) f. Alpcchis.||*Caca

de Levante.

MorganáttCO, ca. (Del gút. mor¿,am, restrlo.

gir.) adj. V. Matrimonio morganátlco.

Moribundo, da. (Del lal. meniumdue.) adj.

Que está muriendo o muy cercano a morir.

Api. a pers., ú. t. c s.

MorichaL m. Terreno poblado de mori-

chcs.

Moriche. m. Árbol de la América inter-

tropical, de la familia de las palmas, coa
tronco liso, recto, de unos ocho decímetros

de diámetro y gran elevación; hojas con
peciolos muy largos y hojuelas grandes y
crespas, espádices de dos a tres metros, y
fruto en baya aovada, algo mayor que un
huevo de gallina. Del tronco se saca un li-

cor azucarado potable y una fécula alimen-

ticia, y de la corteza se hacen cuerdas muy
fuertes. ||

* Pájaro americano, domesticable,

más pequeño que el turpial, de pluma negra

y luciente y muy estimado por su canto.

Moriego, ga. (Del lal. maxrieut, de mauri,

los moros.) adj. Moruno.
||
* Ar. V. Tierra mo-

riega.

Morigeración. (Del lat. morieenlU, -inU.)

f. Templanza o moderación en las costum-

bres y modo de vida.

Morigerado, da. (De morigerar.) adj. Bien

criado; de buenas costumbres.

Morigerar. (Oel Ut. meriferíre, de »«, aer-
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fi», cotiumbra, y fin, hmcer.) a. Templar o

modrrar los excaos de los «fcctos y accio-

ne». Ú. f. c. r.

Morilla. (<L d* Mmum.) O. p. Arremangóse,

o arramcttó, MorOia, y eoinléroala ios lobos,

rcf. que reprende a los que se metrn en

riesgos superiores a sos furrias.

Morilla. <D«1 uit. aXo al. mirkila.) f. Caga-

rria.

Morillero, m. Mocho.

Morillo. (A. i" muro, por lat figuru con que

«urito MUr adoroadot.) m. Caballete de hie-

rro que se pone en el hogar para sustentar

la leña. Son dos Reneralmente.

Morir. (Del l»t. moñri.) n. Acabar o fene-

cer la vida. || ' fig. Fenecer o acabar del todo

cualquier cosa, aunque no sea viviente.||'fig.

Padecer o sentir violentamente algún afec-

to, pasión u otra cosa, uorir de frío, di hain-

bri, dt sed, de risa.
||

« fig. Hablando del fue-

go, la luz, la llama, etc., apagarse o dejar de

arder o lucir. Ú. t c. r. || ' fig. Cesar una cosa

en su curso, movimiento o acción, morir

los ríos, la saeta. ||
• En algunos juegos se

•lice de los lances o manos que, por no sa-

ber quién los gana, se dan por no ejecuta-

dos.
II
' En el juego de la oca, dar con los

puntos del dado a la casilla donde está pin-

tada la muerte, lo que precisa volver a em-
pezar el juego aquel que moere. || ' r. Morir,

I.* acep.
II
• fig. Entorpecerse o privarse de

sentido un miembro del cuerpo, como si es-

tuviera muerto. ||
Morir uno civilmente, fr.

Quedar separado del trato, comercio o so-

ciedad humanos, o imposibilitado de obte-

nerlos.
II
Morir uno vestido, fr. fig. y fam.

Morir violentamente. morirA vestido.
||
Mo-

rir, o morirse, uno por una persona, fr. fig.

Amarla en extremo. |1 Morir, o morirse, uno

por una cosa. fr. fig. Ser muy aficionado a

ella o desearla vehementemente.
||
iMnera!

interj. con que se manifiesta aversión a una

persona o cosa y el propósito de acabar con

ella. Empléase generalmente en motines y
asonadas. Ú. t. c. s.

Morisco, ca. adj. Momoo.
||

' Dicese de
los moros que al tiempo de la restauración

de España se quedaron en ella bautizados.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a ellos. ||

* anL

V. Alqulnal morisco. ||
> Cádh. V. Aveiw

morisca. ||
• Méj. Dicese del descendiente de

mulato y europea o de mulata y europeo.

Ú. t. c s.

Morisma, f. Secta de los moros. ||
* Mul-

titud de moros.

Morisqueta, f. Ardid o treta propia de
moros.

II
> fig. y fam. Acción con que uno

pretende engañar, burlar o despreciar a

otro.
II
' Arroz cocido con agua y sin sal, que

es el alimento ordinario de los indios de Fi-

lipina.s.

Morito. m. Falcinelo.

Morlaco, ca. (Ocl mismo origen qae murtón.)

adj. Que afecta tontería o ignorancia. Ú. t. c. s.

Morlaco, ca. adj. Natural de Morlaquia.

1 1. 1 c. s.
II
* Perteneciente a este país de la

orilla oriental del Adriático.

Moriés. m. Tela de lino no muy fina, fa-

bricada en Morlés, ciudad de Bretaña.
||

MorMa da Mortés. IJcnzo más fino que el

orléa, aunque de su misma especie.
|| loe.

ñg. y fam. con que se da a entender que tina

cosa se diferencia poco o nada de otra.

MofMn, na. adj. Morlaco, \." art. Ú.t.c.s.

Mormón, na. m. y f. Persona que profe-
sa el mormonismo.
Mormónico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al mormonismo.
MOflWMiMMk m. Secta religiosa estable-

cida en los Estados Unidos, que se distin-

gue principalmesle por la profesión y pric-

licade la poUgamia.||*CoDJaoto de máximas,
ritos y ctMtumbre* de esta secta.

MonnalUtr. n. Manaarar.
Mormullo, m. ManaaOo.
Moro, ra. 'Dr: la! •.>..'».) adj. 'Natural de

MOR
la parte del África Septentrional, frontera a

España, donde estaba la antigua provincia

de la Mauritania. Ú. t c. s. I¡ ' Perteneciente

a esta parte de África, o a sus naturales.
||

> Por ext, nwkometano. Ú. L c. s. ||
* fig. y

fam. Aplícase al vino que no está aguado,

en contraposición del cristiano o aguado.
||

» V. Hierba, reina mora. ||
• V. Trigo moro.

Ú. t c. s.
II
' V^ Raiz del moro. || de paz. Moro

marroquí que promete vasallaje al rey de His-

pana y sirve de intermediario para tratar con

los demás en nuestros presidios de África.
||

fig. Persona que tiene disposiciones pacificas

y de quien nada hay que temer o recelarse.
||

de rey. Soldado de a caballo del ejército re-

gular de Marruecos.
1

1 mogataz. Soldado indí-

gena al servicio de España en los presidios

de África.
II
Moros y cristianos. Fiesta pública

que se ejecuta vistiéndose algunos con tra-

jes de moros y fingiendo lid o batalla con los

cristianos. || A más moros, mis ganancia,

expr.fig. tomada de nuestras guerras con los

moros, con lo cual se desprecian los riesgos,

afirmando que a mayor dificultad es mayor
la gloria del triunfo.

|| A moro muerto, graa

lanzada, ref. con que se hace burla de los

que se jactan de su valor aiando ya no hay

riesgo.
II
Haber moros en la costa, fr. fig.

y fam. con que se recomienda la precau-

ción y cautela. || Haber moros y cristianos.

fr. fig. y fam. Haber gran pendencia, riña o

discordia. ||
Moros van, moros vienen, loe.

fig. y fam. que se dice de aquel a quien le

falta poco para estar enteramente borracho.
||

No es lo mismo oir decir «moros vienen», que

verlos venir, ref. que enseña a desconfiar o

rebajar algo de la intrepidez de que muchos
hacen alarde cuando se anuncian peligros

todavía remotos.

Morocada. (De monuca.) f. Topetada de

carnero.

Morocho, cha. (De moro.) adj. V. Maiz

morocho. ||
* fig. y fam. Arnér. Tratándose de

personas, robusto, fresco, bien conservado.

Morojo, m. Madroño, 2.* acep.

Morón, m. Montecillo de tierra.

Moroncho, cha. adj. Morondo.

Morondanga. í. fam. Mezcla de cosas

inútiles y de poca entidad.

Morondo, da. adj. Pelado o mondado de

cabellos o de hojas.

Moronia. f. Alboronia.

Morosamente, adv. m. Con tardanza,

dilación o morosidad.

Morosidad. ( Del Ut. mamltai, •éSü.) f. Len-

titud, dilación, demora. || » Falta de actividad

o puntualidad.

Moroso, Sa. (Del lat. m»rinu.) adj. Que
incurre en morosidad. Acreedor moroso. H

i Que la denota o implica. ||
* V. Delectación

morosa. ||
< V. Jaro moroso.

Morquera. f. HIsopOlo, 2.* acep.

Morra. (I>cl mismo origen que morr».) f. Par-

te superior y redonda de la cabeza. || Andar

a la morra, fr. fig. y fam. Aadar al morro.

Morra. (Del lt»l. mtrra.) f. Juego vulgar

entre dos personas, que a km mismo tiempo

dicen un número que no pase de diez, y se-

ñalan con los dedos de la mano; de modo
que concurriendo en el número los dedos

de las manos de los dos que juegan, el que
dijo el número que se forma gana un tanto.

||

' El puño cerrado, que en este juego vale

por cero para la cuenta. ||
moda. £1 mismo

juego cuando se hace simplemente a pares

o nones.

Morra. (De mtm, i.* un.) Voz de que se

suele usar para llamar a la gata.

Morrada. (De mmra, I . art.) f. Golpe dado

con la cabeza, especialmente cuando topan

dos, una con otra.

Morral. (D« murr».) m. Talego que con el

pienso se cuelga de la cabeza a las bestias,

para que coman cuando no están en el pe-

sebre.
II
* Saco que usan los candores, sol-

dados y viandantes, colgado por lo común

MOR
a la espalda, para echar la caza, llevar pro-

visiones o transportar alguna ropa. |¡ ' fig. y
fam. Hombre zoic y grosero. || Mar. Vela

rastrera, de lienzo más fino, que largan los

jabeques en la punta del boulón, coo vien-

tos flojos, cuando van en popa.

Morralla, f. Bollcba, 2.° art.. I.* y z.'aceps. II

* fig. Multitud de gente de escaso valer.
||

' fig. Conjunto o mezcla de cosas inútiles y
despreciables.

Morreras. (Ue mtrr:) í. pL Ar. Papa,

I.* acep.

Morrilla, (d. d« m»rm, caben.) f. En algu-

nas partes, alcaucil, I .* acep.

Morrillo, (d. de morrt.) m. PordóD carnosa

que tienen las reses en la parte superior y
anterior del cuello. |1 ' fam. Por cxL, cogote

abultado. ||
> Canto rodado.

Morrilla. (Ue mmrrui, i." art.) f. COBUÜla.
II

' fig. y fam. Tristeza o melancolía.

Morrión. (De marra.) m. Armadura de la

parte superior de la cabeza, hecha en forma

del casco de ella, y que en lo alto suele te-

ner un plumaje o adorno. ||
* Prenda del

uniforme militar, a manera de sombrero de
copa sin alas y con visera, que se ba usado
para cubrir la cabeza. ||

* Cetr. Especie de
vahído o vértigo que padecen las aves de
altanería.

Morro. (Eb port. marra; en aot fr. tmvm '«.)

m. Cualquier cosa redonda cuya figura sea

semejante a la de la c^eza. morro d* la

pistola.
II
• Monte o peñasco pequeño y re-

dondo.
II

• Guijarro pequeño y redondo. ||

* Monte o peñasco escarpado que sirve de

marca a los navegantes en la costa.
|i ' Sa-

liente que forman los labios, especialmente

los que son abultados o gruesos. || Aadar al

morro, fr. fig. y fam. .bridar a golpes. ¡,
Estar

de morro dos o más personas, fr. fig. y fam.

Estar de monos. '' Jugar al morro coa uno.

fr. fif,. y fam. Engañóle, no cumpliendo lo

que se le promete.

Morro. Voz de que se suele tuar para

llamar al gato, por imitación del ruido o

murmullo que forma cuando le acarician.

Morrocotudo, da. adj. fam. De mucha
importancia o dificultad.

Morrocoy, m. Morrocoyo.

Morrocoyo, m. Galápago americano, co-

mún en la isla de Cuba, con el carapacho

muy convexo, rugoso, de color obscuro y
con cuadros amarillos.

Morrón. (De marr», i
." art.) adj. \'. Piori».

to morrón. ||
< Mar. V. Bandera morróa.

Morroncho, cha. adj. Mure. Maaao,
2." art.

Morronga, f. f.mi. Gata, i.'acep.

Morrongo, m. l.iin. Gato, i.' acep.

Morroña, f. fam. Morronga.

Morroño, m. lam. Morrongo.

Morrudo, da. adj. Que tiene mono.
||

' Bezudo, hocicudo.

Morsa. (Del dinamarqu^ •xv, mar, t ru, ca-

ballo: caballo de mar.) f. Mamífero carnicero

muy parecido a la foca, que, como ella, vive

fKJr lo común en el mar, y de la cual se dis-

tingue principalmente por dos caninos que

se prolongan fuera de la mandíbula superior

más de medio metro.

Morsana. f. Arbolillo de Asia y África,

de la familia de las cigofileas, con hojas

opuestas, apareadas, pedoladas y compues-

tas de hojuelas trasovadas; flores coo ciliz

dividido en cinco partes, corola de dnco
pétalos iguales y enteros, diez estambres y

un pistilo, y fruto en cápsula coa muchas

semillas. Sus brotes tiernos se comen en-

curtidos.

MortltJa. (Del Ut. «niY—lh, 4* iiiimii,

mnerto.) f. Vestidura, sábana u otra cosa en

que se envuelve el cadáver para d sepul-

cro. 11
* fig. Aimir. Hoja de papel con que se

lia el Ubaco dd dgarrilio. || de caparte, fig.

Petate, i.'acep.

Mortl^a. (En fr. aMraniw.) f. Mocsca.



MOR
Mortal. (Del Ui. maDjlu.) adj. Que ha de

morir, o sujeto a la imicrle. |{ ' Por anlonom.
dicese del hombre. Ú. m. c. s. ||

' Que oca-

siona o puede ocasionar muerte espiritual

o corporal. |{
* V. Pecado mortaL |{ ' Apli-

case tanibit^n a aquellas pasiones que mue-
ven a desear a uno la muerte. Odio mortal;
ttumisttiJ .MORTAL.

II
• Que tiene o esti con

señas o apariencias de muerto. Quejan:
MORTAL dtl susto.

II
7 V. Reatos mortales.

||

' Muy cercano a morir o que lo parece. Eit-

riquí está mortal. ||
' fig. Excesivo en su

linea, mucho mayor de lo regular. De Ma-
drid a Alcalá hay cuatro teguas mortales.

||

"> fig. Cierto, seguro. Las seüas son morta-
les.

II
" fig. V. Salto mortal.

Mortalidad. (Uel Ut. moríalUat, -ilii.) f.

Calidad de mortal. ¡|
* Número proporcio-

nal de defunciones en población o tiempo

determinados.

Mortatmente. adv. m. De muerte. ||
* Con

deseo de ella; de modo que la cause espi-

ritual o corporalmente.

Mortandad. (Del Ut. rntetalitM, -Mj.) f.

Multitud de muertes causadas por epidemia,

peste o guerra. |¡ NI mueras en mortandad,

ni Jnegoes en Navidad, ref. que alude a lo

desconocidos que pasan estos hechos en

tales ocasiones.

Mortecino, na. (Del Ut. murticinmi.) adj.

Dicese del animal muerto naturalmente, y

de su carne. ||
» fig. Bajo, apagado y sin vi--

gor.
II
' fig. Que está casi muriendo o apa-

gándose. 11 Hacer la mortecina, fr. fig. y fani.

Fingirse muerto.

Morterada. f. Porción de vianda, condi-

mento o salsa que de una vez se prepara

en el mortero. ||
" Art. Porción de piedras u

otra cosa semejante que se dispara de una

vez con el mortero.

Morterete, m. d. de Mortero. |¡
' Pieza

pequeña de artilleria, de la cual usaban fre-

cuentemente en las salvas. ||
' Pieza peque-

ña de hierro, con su fogoncillo, que usan en

las festividades, atacándola de pólvora, cuyo

disparo imita la salva de artilleria. || « Pieza

de cera hecha en forma de vaso, con su me-

cha, que sirve pjua iluminar los altares o tea-

tros de perspectiva poniéndola en un vaso

con agua. |¡ ' Escopleadura en forma de cono

truncado inverso y oblicuo, que tienen las

cureñas antiguas de artilleria en las teleras

de contera.
|i

" El almirez o algún instru-

mento parecido, a cuyo son baila la gente

rústica.

Mortero. (Del ut. mtrtarJum.) m. Utensilio

de madera, piedra o metal, a manera de

vaso, que sirve para machacar en él espe-

cias, semillas, drogas, etc. {|
' Pieza de arti-

lleria destinada a proyectar bombas. Es de

gran calibre y corta longitud, y debe su

nombre a la semejanza de su forma con la

del mortero, i.* acep. ||' Piedra plana, cir-

cular y de grande espesor, que en el suelo

del alfarje de los molinos de aceite constitu-

ye la parte céntrica y resistente sobre que

se echa la aceituna para molerla, y ruedan

las piedras voladoras o el rulo.
||

* Albaií.

Argamasa o mezcla. ||
' Blas. Bonete redon-

do de terciopelo que usaron ciertos ministros

de justicia de categoría superior, y que co-

locaron en vez de corona sobre el escudo

de sus armas. ||
' ant Mar. Émbolo o pistón

de bomba.
Morteruelo. m. d. de Mortero.

||
• Instru-

mento que usan los muchachos para diver-

sión, y es una media esferilla hueca, que po-

nen en la palma de la mano y la hieren con

un bolillo, haciendo varios sones con la com-
presióndel aire y el movimientode la mano.||

' Guisado que se hace de higado de cerdo

machacado y desleído con especias y pan

rallado.

Mortífero, ra. (l)el Ut mtrtifmu; <ie mtt,

mvriú, muerte, y /erre, llevar.) adj. Quc Ocasio-

na O puede ocasionar la muerte.

MOS

Mortiflcadón. (Uoi ut mM^ujUasu, -imit.)

f. Acción y efecto de mortificar o mortifi-

carse.
II

' Lo que mortifica.

Mortiflcador, ra. (Dei bi. m^i/utitr.)

adj. Que mortifica.

Mortificante, p. a. de Mortificar. Que
mortifica.

Mortificar. (Del ut. witrtifieMn.) a. Med.
Privar de vitalidad alguna parte del cuerpo.

Ú. t. c. r.
II

* fig. Domar las pasiones casti-

gando el cuerpo y refrenando la voluntad.

U. t. c. r.
II
> fig. Afligir, desazonar o causar

pesadumbre o molestia. U. t. c. r.

Mortuorio, ría. (Uel Ul. morUiu, muerto.)

adj. Perteneciente o relativo al muerto o a

las honras que por él se hacen. I| > V. Casa
mortuoria.

||
* m. Preparativos y actos con-

venientes para enterrar los muertos.

Monicho. m. Novillo embolado para que
los aficionados lo lidien en la plaza de toros.

Morueco, m. Camero padre o que ba ser-

vido para la propagación.

Mórula. (Del Ul. marila, i. de mtra.) f. ant
Demora o detención muy breve.

Moruno, na. adj. Moro, 2.* acep. Alfanje

MUKUNO.
II

> V. Arrayán, tabaco, trigo mo-
runo.

II
3 X. Berenjena, cabeza moruna.

Morusa, f. fam. Dinero, i.* y 3." aceps.

Mosaico, Ca. (Uel Ut. Mmes, Moisíi.) adj.

Perteneciente a Moisés. H'y^r;. Salomónico,
2." acep.

Mosaico, ca. (Del gr. (lovaitor, propio de lu
musas.) adj. Aplícase a la obra taraceada de
piedras, generalmente de varios colores. Ú.

te. s. m.
jl
de madera, o vegetal. Taracea.

Mosaismo. m. Ley de Moisés. |;
2 Civili-

zación mosaica.

Mosca. (Del Ut. musca.) f. Insecto díptero,

muy común y molesto, de unos seis milíme-

tros de largo, de cuerpo negro, cabeza elíp-

tica, más ancha que larga, ojos salientes,

alas transparentes cruzadas de nervios, pa-

tas largas con uñas y ventosas, y boca en
forma de trompa, con la cual chupa las subs-

tancias jugosas y azucaradas de que se ali-

menta.
II
1 Pelo que nace al hombre entre el

labio inferior y el comienzo de la barba, y
que muchos dejan crecer aun no llevando

pera. ||
' fam. Dinero, i.* y 3.* aceps. || « fig.

y fam. Persona molesta, impertinente y pe-

sada.
II
' fig. y fam. Desazón picante que in-

quieta y molesta. Andrés está con MOSCA.
||

' Astron. Constelación celeste cerca del polo

antartico. || ' pl. fig. y fam. Chispas que sal-

tan de la lumbre. || Mosca de burro. Insecto

díptero, de unos ocho milímetros de largo,

de color pardo amarillento, cuerpo oval y
aplastado, revestido de una piel coriácea

muy dura, alas grandes, horizontales y cru-

zadas cuando el animal está parado, y patas

cortas y fuertes. Vive parásito sobre las ca-

ballerías en aquella parte donde el pellejo

es más débil, particularmente alrededor del

ano.
II
de España. CantArlda, i.* acep. || de

la carne. Moscarda, i.* acep. || de Milán. Par-

che pequeño de cantáridas. || de muía. Mos-
ca de burro. || en leche, fig. y fam. Mujer
morena vestida de blanco.

||
muerta, fig. y

fam. Persona, al parecer, de ánimo o genio

apagado, pero que no pierde la ocasión de
su provecho, o no deja de explicarse en lo

que siente. ||
Moscas blancas, fig. y fam. Co-

pos de nieveque vienen cayendo por el a¡re.||

volantes. Med. Enfermedad de la vista, por

efecto de la cual se cree ver cruzar delante

de los ojos motas brillantes, opacas o diver-

samente coloridas. || Aflojar uno la mosca,

fr. fig. y fam. Soltar la mosca.
|| Aramos,

dijo la mosca al buey. ref. que se aplica a

los que se jactan de la participación que
tienen en el trabajo de una cosa cuando en

realidad poca o ninguna les corresponde.
|j

Cazar moscas, fr. fig. y fam. Ocuparse en

cosas inútiles o vanas.
||
Más moscas se co-

gen con miel que no con hiel. ref. que ense-

ña que la dulztira y la indulgencia son los
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mejores medios de atraerse los Toliutadca.
||

iMoseasi interj. de que se usa para extraSar
una cosa que pica y molesta, o quejarse de
ella.

II
Papar asoacaa. fr. fig. y fam. Estar

embelesado o sin hacer nada, con la boca
abierta.

|| Picarla a uno la Hoaca. fr. fig. y
fam. Sentir o venirle a la memoria una es-

pecie que le inquieta, desazona y molesta. ||

Sacudir uno laa ouMcaa. fr. fig. y fam. Moa-
qasar, 4.* acep. || Soltar uno la mosca, fr. fig.

y fam. Dar o gastar <lini-ro forzosamente.

Moscabado, da. adj. Mascabado.
Moscada. (Del Ul. mmumm, almiscle.) adj.

V. Nuez moscada.

Moscadero. (De >»«<.) m. ant Maaqasa-
dor. I.' acep.

Moscarda, f. Espede de mosca de unos
ocho milímetros de largo, de color cenicien-

to, con una mancha dorada en la parte ante-
rior de la cabeza, ojos encamados, rayas ne-
gras en el tórax, y adornado el abdomen coo
unos cuadros parduscoa Se alimenta de car-

ne muerta, sobre la cual deposita la hembra
las larvas ya nacidas. ||

' En algunas partes,

cresa o huevedllos que pone la reina de las

abejas.

Moscardear, n. En algunas partes, poner
la reina de las abejas la cresa o moscarda
en los alvéolos.

Moscardón. (l>e mMcarJa.) m. Espede de
mosca de doce a trece miUmetros de largo,

de color pardo obscuro, muy vellosa, que
deposita sus huevos entre el pelo de los ru-

miantes y solípedos en los plantos en que el

animal se puede lamer, para que asi pasen
aquéllos al estómago y engendren larvas que
sólo salen con los excrementos y caen a
tierra cuando van a cambiarse en ninfas,

antes de pasar a insectos perfectos.
|| *Moa-

cón, 2.* acep.
||
> Avispón, 2.* acep. ||

* Abe-
jón, 3." acep.

¡I
' fig. y fam. Hombre imperti-

nente que molesta con pesadez y picardía.

Moscareta. (De míua.) f. Pájaro de unos
catorce centímetros desde la pimta del pico
hasta la extremidaddelacolay veíntbiete de
envergadura, pico delgado, poco más corto

que la cabeza y encorvado en la punta, y
plumaje negruzco en el lomo, rojizo en la pe-
chuga y blanco junto a la rabadilla, los cos-
tados del cuello y una mancha de las alas.

Es común en España, tiene canto agradable,

rara vez está quieto y se alimenta de moscas
y otros insectos que caza al vuelo. {|> Mure.
Papamoscaa, i .* acep.

Moscatel. (Del lal. miucum, almlsclo.) adj.

V. Uva moscateL Ú. t. c. s. m. ||
* Aplicase

también al viñedo que la produce y al vino

que se hace de ella.

MoscateL (De mete», 5.* acap.) m. fig. y
fam. Hombre pesado e importiuo. jj

' En
algimas partes, xagalóa.

MoSCella. (Del Ul. mutetlU, i. da muutm,

mosca.) f. Morcella.

Mosco. (De mtíca.) xa. Moaqttito.

Moscón, ni. Especie de mosca, que se

diferencia de la común en ser algo mayor
que ella y en tener las alas manchadas de
rojo.

II
* Espede de mosca zumbadora, de

un centímetro de largo, de cabeza leonada

y cuerpo azul obscuro con reflejos brillan-

tes, que deposita sus huevos en las carnes

frescas, donde se cambian en larvas o cresa

en doce o catorce horas. || ' Arce, 1." art.
||

« V. Pajaro moscón. ||
' fig. y fam. Hombre

que con porfía logra lo que desea, afectan-

do ignorancia. || ' fig. y fam. Mosca, 4.* acep.

Moscovita. (De Muetm, anUgua capital da

Rusia.) adj. Natural de Moscovix Ú. t. c. s.
||

' Pertenedcnte a esta región del imperio

ruso.
II

' Raso. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Moscovítico, ca. adj. Pertenedcnte o re-

lativo a los moscovitas.

MOSén. (Del cat. mtiex, mí señor.) m. Título

que se daba a los nobles de segunda clase

en la antigua corona de Aragón. ||
* Titulo

que se da a los clérigos en varias provincias.
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Mosqueado, da. (Ue mmtm.) adj. Sembra-

do de pintas.

Mosqueador, m. Instrumento, especie de

abanico, para espantar o ahuyentar las mos-

cas. II
' ñg. y fam. Cola de una caballerU o

de una res vacuna.

Mosquear, a. Espantar o ahuyentar las

moscas. Ü. t. c. r. ||
• fig. Responder y redar-

güir uno resentido y como picado de alguna

especie.
II
• fig. Aiofar, vapulear. ||

* r. fig.

Aportar de si violentamente los embarazos

o estorbos. ||
• fig. Resentirse uno por el

dicho de otro, creyendo que lo profirió para

ofenderle.

Mosqueo, m. Acción de mosquear o

mosquearse.

Mosquero. (Del Ut mmuarSum.) m. Kamo
o hai de hierba o conjunto de tiras de papel

que se ata a un palo para espantar las mos-

cas, o que se cuelga del techo para recoger-

las y matarlas.

Mosquerola. adj. Mosqoemela. Ú. t. c. s.

MOSquerUela. (Dd Int. mmcum, almilde.)

adj. V. Pera mosqucniela. Ú. t. c. s.

MOSqueta. (I>el lal. mmscum.) f. Rosal con

tallos flexibles, muy espinosos, de tres a

cuatros metros de longitud, hojas lustrosas,

compuestas de siete hojuelas ovales de co-

lor verde claro, y flores blancas, pequefias,

de olor almizclado, en panojas espesas y
terminales.

||
sOvestre. Escarami«jo, i.* y 2.*

aceps.

Mosquetazo, m. Tiro que sale del mos-
quete.

II
' Herida hecha con este tiro.

Mosquete. (Del U. mauífKtt, A. del Itt. mus-

ea, inoica.) m. Arma de fuego antigua, mucho
más larga y de mayor calibre que el fusil, la

cual se disparaba apoyándola sobre una
horquilla.

Mosquetería, f. Tropa formada de mos-
queteros.

II
' En los antiguos corrales de co-

medias, conjunto de mosqueteros.

MosqueteriL adj. fam. Perteneciente a la

mosquetería de los antiguos corrales de co-

medias.

Mosquetero, m. Soldado armado de
mosquete. ||' En los antiguos corrales de co-

medias, el que las veía de pie desde la par-

te posterior del patio.

Mosquetón. (De mMf»ttt.) m. Carabina

pequeña que usan los artilleros e ingenieros

pontoneros.

MosquiL adj. Perteneciente o relativo a

la mosca.

Mosquilón. m. ant. Moscón, 5.* acep.

Mosquino, na. adj. Mosquil.

Mosquita, (d. de mtiía.) f. Pájaro muy pa-

recido a la curruca, que vive todo el ailo en
Cerdefla, es poco común en Espaila y tiene

el lomo de color ceniciento obscuro y el

vientre blanco que tira a rojizo.
|| muerto, fig.

y fam. Mosca muerta.

Mosquitera, f. Mosquitero. '

Mosquitero, m. Pabellón o colgadura de
rama hecho de gasa, para impedir que en-

tren a molestar los mosquitos.

Mosquito. (De mue<i.) m. Insecto díptero,

de tres a cuatro milímetros de largo, cuerpo
cilindrico de color pardusco, cabeza con dos
antenas, dos palpos en forma de pluma y
una trompa recta armada interiormente de
un aguijón; pies largos y muy finos, y dos
alas transparentes que con su rápido movi-
miento producen un zumbido agudo pareci-
do al sonido de una trompetilla. El macho
vive de los jugos de las flores, y la hembra
cbupa la sangre de las personas y de los
animales de piel fina, produciendo con la

picadura inflamación rápida acompañada de
picor. Lt» larvas son acuáticas.

||
» Cual-

quiera de los insectos dípteros parecidos
al moaqnito, que suelen vivir formando en-
tambres en lugares húmedos, como las char-

cas y las bodegas.
||

> Larva de la langosta.
||

• fij. y fam. El que acude Itecuentemente a

la taberna.
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Mostacera, f. Tarro o frasco en que se

prepara y sirve la mostaza para la mesa.

Mostacero, m. Mostacera.

Mostacilla, (d. de mattoM.) f. Munición del

tamaño de la semilla de mostaza, que se em-
plea para la caza de pájaros y otros anima-
les pequeños. ||

' Abalorio de cuentedllat

muy menuda*.

Mostacho. (Del (r. púoTot, el l*t>io iiipe-

rior.) m. Bigote, 1.* acep. ||
* ñg. y fam. Man-

cha o chafarrinada en el rostro.||' Mar. Cada
uno de los cabos gruesos con que se asegu-

ra el bauprés a una y otra banda.

Mostachón, m. Bollo pequeño hecho con
pasta de almendra, azúcar y canela u otra

especia fina.

Mostachoso, sa. adj. Adornado de mos-
tachos.

Mostagán. (De m«k«.) m. fam. Vino, i.'

acep.

Mostqjo. (Del lat miuuet.) m. Mostellar.

Mostaza. (De mtita.) f. Planta anual de la.

familia de las cruciferas, con tallo algo ve-

lloso, de un metro de altura próximamente;
hojas alternas, grandes, lanuginosas, dividi-

das por el margen en varios segmentos den-

tellados; flores pequeñas, amarillas, en espi-

gas, y fruto en vainillas estrechas, de unos
tres centímetros de longitud, con varias se-

millas de un milímetro de diámetro, negras

por fuera, amarillas en lo interior, y de sa-

bor picante. Abunda en los campos, y la ha-

rina de la semilla es, por sus propiedades

estimulantes, de frecuente empleo en con-

dimentos y medicina.
||

' Semilla de esta

planta. ||
' Salsa que se hace de esta semilla

preparada de diversas maneras. ||
* Mostaci-

lla, I.* acep.
II
blanca. Planta semejante a la

mostaza común, de la que se distingue prin-

cipalmente por ser las vainillas del fruto más
anchas, terminadas en una punta bastante

larga, y con semillas de color blanco amari-

llento y cerca de dos milímetros de diáme-

tro.
II
negra. Mostaza, 1.* acep. || silvestre.

Planta común en los campos, muy parecida

a la mostaza negra y a la blanca, y cuyas

semillas, aunque menos excitantes, se em-
plean para adulterar la primera. || Hacer la

mostaza, fr. fig. y fam. Entre muchachos, ha-

cer salir sangre de las narices uno a otro

cuando andan a puñadas.
|| Subírsele a uno

la mostaza a las narices, fr. fig. y fam. Irri-

tarse, enojarse.

Mostazo, m. Mosto fuerte y pegajoso.
||

' Mostaza, i.* acep.

Moste. interj. Mozte.

Mostear, n. Arrojar o destilar las uvas el

mosto.
II

• Llevar o echar el mosto en las

tinajas O cubas. ||
> Remostar, l.* acep. Ú.

t. c. r.

Mostela, f. Haz o gavilla.

Mostelera. f. Lugar o sitio donde se

guardan o hacinan las mostelas.

Mostellar. (De «MKa>.) m. Árbol de la

familia de las rosáceas, de ocho a diez me-
tros de altura, con tronco liso, ramas grue-

sas y copa abierta, hojas de peciolo corto y
lanuginoso, elípticas, enteras hacia la base,

aserradas en lo demás del margen, verdes

por encima, blanquecinas y vellosas por el

envés, de ocho a diez centímetros de largo

y seis a siete de ancho; flores blancas, pe-

dunculadas y en corímbos pequeños, y fruto

ovoide, pequeño, carnoso, de color rojo y
sabor dulce. Es común en los bosques de
España, y su madera, blanquecina, se em-
plea en ebanistería y tornería.

Mostense. adj. fam. Prcmostraten*. Api.

a pers., ú. tes.
Mostillo, (d. de mttt».'\ m. Mssa de mosto

cocido, que suele condimentarse con anís,

canela o clavo. ||
* Mosto a(Mtia. ||

* Salsa

que se hace de mosto y mostasa.

Mosto. ([>el tat. muitum.) m. Zumo exprimi-

do de la uva, antes de fermentar y hacerse

vino.
|¡ «(Htia. Masa de mosto cocido b'on

MOT
harína y especia fina, a lo qne suele a|;re-

garse algunos trozos de diversas frutas.
||

Desllar d mosto, fr. Separar el mosto de
la lía.

Mostrable. (i>«i ut. mmutntau.) adj. Que
se puede mostrar.

Mostración. (Del Ut. mumtma», -*uü.) f.

ant. Acción de mostrar.

Mostrado, da. (Del lal. mtmOrSImt.) adj.

Hecho, acostumbrado o habituado a una
cosa.

Mostrador, ra. (Det lat. imtmitnur.) adj.

Que muestra. Ú. t c. s. ||
* V. Dedo mostra-

dor.
II
> m. Mesa o tablero que hay en las

tiendas para presentar los géneros. ||
< Esfera

de reloj.

Mostranza. (D« mmMv.) f. ant. Maestra.

Mostrar. (Oel lat. mmtirán.) a. Manifestar

o exponer a la vista una cosa; enseñarla o
señalarla para que se vea. ||

' Explicar, dar a
conocer una cosa o convencer de su certi-

dumbre.
II
• Hacer patente un afecto real o

simulado.
||

* Dar a entender o conocer con
las acciones una calidad del ánimo. MOSTSAa
valor, liberalidad. \\

• r. Portarse uno corres-

pondientemente a su oficio, dignidad o cali-

dad, o darse a conocer de alguna manera.

MOSTRARSE amigo, prinápi.

Mostrenco, ca. (De rntuna.) adj. V. Bie-

nes mostrencos. ||
> fig. y fam. Dícese del

que no tiene casa ni hogar, ni señor o amo
conocido.

II
* fig. y fam. Ignorante o tardo

en el discurrir o aprender. Ü. L c s. || fig. y
fam. Dícese del sujeto muy gordo y pesado.

Ú. t. c. s.

Mota. (En fr. mi>tit.) f. KudiUo O granillo

que se forma en el paño, y se le quita o cor-

ta con unas pinzas o tijeras. ||
> Partícula de

hilo u otra cosa semejante, que se pega a

los vestidos o a otras partes. ||' fig. Defecto
muy ligero o de poca entidad que se halla

en las cosas inmateriales. ||
* Pella de tierra

con que se cierra o ataja el paso del agua

en una acequia. ||
' Eminencia de poca altu-

ra, natural o artificial, que se levanta sola en

un llano. ||* Ribazo o linde de tierra con que
se detiene el agua o se cierra un campo.

||

" fig. And. Moneda de cobre.

Motacén. m. Mr. Almotacéa.

Motacila. (Del lat. mctacilla.) f. AgB^
nieve.

Motar. (Da ufmatar.) a. Germ. Hartar,

I.* acep.

Mote. (Del fr. mtt.) m. Sentencia breve

que incluye un secreto o misterio que nece-

sita explicación. II
• La que llevaban como

empresa los antiguos caballeros en las justas

y torneos. || ' Apodo.

Mote. (Voi americana.) m. Maiz desgraiudo

y cocido con sal, que se emplea como ali-

mento en algunas partes de América.

Motear, m. Esparcir o salpicar de motas

una tela, para darle variedad y hemosun.
Motejador, ra. adj. Que moteja. Ú. L c. s.

Motejar, a. Notar, censurar las acdones

de uno con motes o apodos.

Motete. (Del Mal. mtttMt.) m. Breve com-
posición musical para cantar en las iglesias,

que regularmente se forma sobre algunas

cláusulas de la Escritura.

Motfl. (Del lat. mmiUta.) m. MocWL
Motilar. (Del lat. mmtilin, enctaai.) a. Cor-

tar el pelo o raparlo.

Motilón, na. (De «./»<.) adj. Pelóa.i.* acep.

Ú. t. c. s.
II
' m. fig. y fam. Lego, 5.* acep.

Motin. (Del lal. mttiu, moTlmiealo, alboro-

to.) m. Movimiento desordenado de una mu-
chedumbre contra la autoridad constituida.

Motivar, a Dar causa o motivo para una

cosa. II
* Dar o explicar la razón o motivo

que se ha tenido para hacer una cosa.

Motivo, va. (Del Ut. mtlfnt: de mMmm, M-
pjao de mttrlrt, noecr.) adj. Que mueve O
tiene eficacia o virtud para mover. ||

» V.

Caaaa MoUva. ||
* m. Causa o razón que mue-

ve para una cosa.
|J
* AAir. Tema o aMmto de



MOV
nn« composición.

i|
De mi, hi, su, nuestro,

vuestro moUvo propio, m. adv. Con resolu-

ción o intención libre y voluntaria.

Moto. (Tal reí d« mcU.) m. Hilo O mojón.

Motolita. (D« moioíiU.) í. Apizanlevc.

Motolito, ta. adj. Necio, bobalicón, poco
avisado. Ú. t c. s. || VlTlr uno de motolito.

ir. fig. Mantenerse a expensas de otro.

Motón, m. A/ar. Garrucha de diversas for-

mas y tamaños, por donde pasan los cabos.

Motonería. (Oe rntUm.) (. Mar. Conjunto

de cuadernales y motones para el laboreo

de los cabos de un buque.

Motor, ra. (d«i Ut. moinri adj. Que pro-

duce movimiento. Ú. t. c. s. {| El primer mo-
tor. Por antonom., Dio», l.* acep.

Motril. (Do moiil.) m. Muchacho del ser-

vicio de una tienda.
||

' MochO.
Motriz. (De matnr.) adj. f. Motor». Causa

MOTRIZ,
li
' Fis. V. Potencia motriz.

Motil proprio. (I.it., lU propio movimUnto.)

m. adv. lat. Voluntariamente; de propia, libre

y espontánea voluntad. ||
• m. Bula pontificia

o cédula real expedida de este modo.
Movedizo, za. adj. Fácil de moverse o

ser movido. || ' Inseguro, que no está firme,
i

' fig. Inconstante o fácil en mudar de dicta-

men o intento.

Movedor, ra. adj. O"* mueve. Ú. t c. s.

Movedura. (De martr.) í. Movimiento, i.'

acep.
II

s Airarlo, i.* acep.

Movente. (DcI Ut. movni, -tnlii.) p. a. ant.

de Mover. Moviente.

Mover. (Del Ut. movlrt.) a. Ilaccr que un

cuerpo deje el lugar o espacio que ocupa

y pase a ocupar otro. U. t. c. r. ||
' Por cxt.,

menear o agitar una cosa o parte de algún

cuerpo. MOVER la cabtta.
||
' fig. Dar motivo

para una cosa; persuadir, inducir o incitar a

ella; y por extensión dicese de los afectos

del ánimo que inclinan o persuaden a hacer

una cosa. ||* fig. Seguido de la preposición a,

causar u ocasionar, mover a dolor, a piedad,

a lágrimas.
||

' fig. Alterar, conmover.
||
• fig-

Excitar o dar principio a una cosa en lo mo-
ral. MOVER guerra, discordia, trato.

\\
' fig.

Abortar, i.* acep. || ' Agr. Empezar a echar

o brotar las plantas por la primavera. ||
• n.

Ar^. Arrancar, 1 2.* acep.

Movible, adj. Que por si puede moverse,

o es capaz de recibir movimiento por ajeno

impulso.
II

2 V. Fiesta, garrucha, gnomon,
polea movible. ||

' fig. Variable, voluble.
||

* Astral. Dicese de cualquiera de los cuatro

signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Ca-

pricornio, por hacer en ellos mudanza el

tiempo de una estación del año a otra.

Moviente, p. a. de Mover. Que mueve.
|1

' adj. Dicese del territorio o Estado que en

lo antiguo rendia vasallaje a otro. ||
• Blas.

Dícese de la pieza que arranca de cualquie-

ra de los bordes del escudo y se dirige ha-

cia la parte interior, como si el resto estu-

viera oculto.

Móvil. (Del lat. motttii.) adj. MovIble, I.'

acep.
II

• Que no tiene estabilidad o perma-
nencia.

II
' Astron. V. Día del primer móvil.

||

* m. Lo que mueve material o moralmente a

una cosa.

Movilidad. (Del lat. mcUltlaj, .Jtit.) f. Ca-
lidad de movible.

Movilización, f. Acción y efecto de mo-
vilizar.

Movilizar. (De mMl.) a. Poner en activi-

dad o movimiento tropas, etc.

Movimiento. (De mntr.) m. Acción y
efecto de mover o moverse.

||
• Estado de

los cuerpos cuando cambian de lugar de una
manera continuada o sucesiva. ||

> En las ar-

tes del dibujo, variedad bien ordenada de
las lineas de una figura, de un plano, etc.

j]

* fig. Alteración, inquietud o conmoción.
||

'fig. Primera manifestación de un afecto, pa-

sión o sentimiento; como celos, risa, ira, etc.||

* fig. Variedad y animación en el estilo, o en
la composición poética o literaria.

||
' Astron.

HOZ
Adelanto o atraio de un reloj en un inter^a-

lo fijo.
II
• Ejgr. Cambio, ripido en la posi-

ción del arma. ||
• Mus. Velocidad del com-

pás.
II
acelerado. Mee. Aquel en que la velo-

cidad aumenta en cada instante de su dura-

ción.
II
compacato. Mtc. El que resulta de la

concurrencia de dos o más fuerzas en diver-

so sentido.
|| contlnoo. El que se pretende

hacer durar por tiempo indefinido sin gasto

de fuerza motriz. || de rcducdóa. Esgr. El

que se hace dirigiendo el sable o la espada

desde los lados al centro. Es contrarío al re-

miso.
11 de rotación. Afee. Aquel en que un

cuerpo se mueve alrededor de un eje. || de

traslación. Mee. El de un cuerpo cuyos pun-

tos describen todos lineas iguales y parale-

las.
II
directo. Astron. El de traslación de un

planeta, cometa o satélite sobre su órbita, o

el de rotación sobre su eje, cuando se veri-

fica en el mismo sentido que los de la Tie-

rra, o sea en el orden de los signos del Zo-

díaco.
II
dlnrao. Astron. El de rotación apa-

rente de la bóveda celeste, de levante a

poniente, producido por el verdadero o real

de la Tierra, de sentido contrario, en el tér-

mino de un dia sidéreo. ||
extraflo. Ksgr. El

que se hace retirando el sable o la espada.

Es contrario a la estocada. ||
natural. Esgr.

El que se hace dirigiendo el sable o la espa-

da hacia abajo. !| oratorio. Arranque o arre-

bato del orador, excitado por la pasión.
|

primarlo. Astron. Movimiento dinmo.
||
pro-

pio. Astron. El de un astro cualquiera en su

órbita o alrededor de su eje. ||
remiso. Esgr.

El que se hace dirigiendo el sable o la espa-

da desde el centro hacia los lados. '| retarda-

do. Mee. Aquel en que la velocidad va dis-

minuyendo.
Il
retrógrado. Astron. El real o

aparente de un astro en sentido contrario al

directo.
||
simple. Mee. El que resulta del im-

pulso de una sola fuerza. || uniforme. Afee.

Aquel en que es igual y constante la veloci-

dad. !| uniformemente acelerado. Mee. Aquel
en que la velocidad aumenta proporcional-

mente al tiempo transcurrido.
||
uniforme-

mente retardado. Mee. Aquel en que la

velocidad disminuye proporcionalmente al

tiempo transcurrido. ||
variado. Mee. Aquel

en que no es constante la velocidad. || ver-

dadero. Astron. El que es real, en contrapo-

sición con el aparente o diurno de los as-

tros.
II
violento. Esgr. D que se hace diri-

giendo el sable o la espada hacia arriba. Es
contrario del natural.

||
Primer movimiento.

fig. Repentino o involuntario Ímpetu de una

pasión.
II
Hacer movimiento, fr. Arj. Dicese

de una obra cuando toda o una parte de

ella se separa levemente de su posición na-

tural de equilibrio.

Moxa. (Del chino malt-ta.) f. Med. Mecha
de algodón, estopa u otra substancia infla-

mable, que con objeto medicinal se quema
sobre la piel. ||

* Med. Cauterización de la

piel por este medio.

Moxte. interj. V. Oxte.

Moyana. (Del fr. moj'iHiii, y íile del lat. me-

diánuj.) f. Pieza antigua de artillería, seme-
jante a la culebrina, pero de calibre mayor.

||

• fig. y fam. Mentira o ficción.

Moyana. (Del mismo origen qne mojmtU.)

f. Pan hecho con salvado, que suele darse

a los perros de ganado.

Moyo. (Del lai. mudins.) m. Medida de ca-

pacidad de i6 cántaras, equivalente a 358 li-

tros, que se usa en Castilla para el vino y en
Galicia para áridos.

Moyuelo, m. Salvado muy fino, el último

que se separa al apurar la harina.

Moza. (De »r»».) f. Criada que sirve en
ministerios humildes y de tráfago.

||
• Mujer

que mantiene trato ilícito con alguno. |¡ ' Pala

con que golpean las lavanderas la ropa, es-

pecialmente la gruesa, para poderla lavar

más fácilmente. || « Pieza de las trébedes, en
forma de horquilla, en que se asegura el

rabo de la sartén. || ' En algunos juegos, úl-
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tima mano. || d« cámara. 1.a que sirve en los

oficios de la casa y es después de la donce-

lla.
II
de cántaro. Criada que se tiene en

casa con la obligación de traer agua y de
ocuparse en otras haciendas domésticas.

||

de fortaoa. o del partido. Ramera. ||• ca-

bello, ant DoaccOa, 1.* acep. jj BMaa «Mía.

Mujer de aventajada estatura y gallarda pre-

sencia.
II A la moza, coa el moco, y al mozo,

con el 1)0X0. ref. que da a entender que no
se debe retardar mucho el casar a los mo-
zos.

II
Bien parece ta moza loxana cabe la

bartia cana. ref. que aconseja lo convenien-

te que es en los matrimonios que el marido

sea mayor en edad que la mujer. || Como la

moza del abad, qae no cuece y tlcna pan.

ref. que reprende a los que quieren mante-

nerse sin trabajar. || La moza mala baee al

ama brava, ref. que advierte que el mal
proceder del subdito hace irritar al superior,

por (Mcifico que sea. i; La mom qn« con vi^
Jo se casa, trátese como andana, ref. que
aconseja a las mujeres casadas la conformi-

dad en el porte, en cuanto tes sea posible,

con sus maridos, para la paz y quietud del

matrimonio. H NI moza de mesonero, ni eos-

tal de cartmnero. ref. que advierte que con

el roce de ambos corre peligro la limpieza.
||

NI moza fea, ni obra de oro qne tosca sea.

ref. que muestra el atractivo inherente a la

juventud, y que lo rico de la materia da pre-

cio aun a la obra más imperfecta.

Mozalbete, m. d. de Mozo. ||
* Mozo de

pocos años; mocito, mozuelo.

Mozalbillo, m. d. de Mozo.
||
* Mozalbete.

Mozallón, m. Mozo robusto, entre la gen-

te del trabajo.

Mozárabe. (Det ir. >_J
,
»
"

..>. <, m^tértt,

arabiíado.) adj. Aplícase ái cristiano que vi-

vió antiguamente entre los moros de España

y mezclado con ellos. Ú. t. c. s. |{
• Pertene-

ciente o relativo a los mozárabes. ||
* Apli-

case particularmente al oficio y misa que
usaron los mozárabes, y aun se conserva

en una capilla de la catedral de Toledo y ea
otra de Salamanca..

Mozcorra. (Del It. tj yi-¿w«, •mMiftrm,

abierta de piernas.) f. fam. Ramera.

Moznado. (Del fr. mtmJ.) adj. Bleu. V.
León moznado.

Mozo, za. (Del lat. mittl}»i, reciente, jaren.)

adj. Joven. Ú. t. c. s. ||
» Soltero, i.* acep. ti,

t c s.
II
' Mocero. ||

< m. Hombre que sirve

en las casas o al público en oficios humildes.

Denótase el lugar y el ministerío en que se.

ocupa por medio tle un substantivo regido

de la preposición de. mozo de cafe, de eome-

dor, de eocina. \\
> Cuelgacapas. ||

' Oato, i.*

acep.JI'CírOT. Garabato. ||
• Min. Sostén so-

bre que gira la palanca de un fuelle. || de
caballos. Criado que cuida de ellos, {j da
campo y plaza. El que sirve para las labores

del campo, y de espuelas. || de eordcL El

que se pone en los parajes públicos con un
cordel al hombro a fin de que cualquiera

pueda servirse de él para llevar cosas de
carga o para hacer algún otro mandado.

||

de espada, o de espuelas. Espolique. || da
esquina. Mozo de cordel. I| de muías. El que
en las casas cuida de las muías de coche o
labraiua.

||
Mozo de espuela. || de oficio. En

palacio, persona que empieza a servir en un
oñdo de la casa o caballeriza, para ascender

después a ayuda. || En otras oficinas, perso-

na destinada para el servicio mecánico de
ellas.

II
de p^a j cclMida. D que en las po-

sadas y mesones lleva cuenta de lo que cada
pasajero toma para el ganado. || Boen mozo.
Hombre de avenlaj.ida estatura y gallarda

presencia.
|| Al mozo amallado, la mujer al

lado. ref. que advierte que al mozo indus-

trioso o aplicado conviene casarle para que
no se vicie.

||
Al mozo malmandado, poner-

le la mesa y enviarle al recado, ref. que en-

seña que la esperanza del premio estimula

y mueve para avivar en las diligencias aun
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•I perexoio y poco diligente. || A mozo alea-

Mro» ame roaccro. ref. que aconseja que el

criado goloso conviene que teng¡> un amo

ret^An y poco indulgente. ||
El mozo del

(allego, que andatM todo el aBo descalzo,

]r «n nn día quería matar al zapatero, ref.

con que se zahiere al que, habiendo tenido

tiempo para encargar que le hagan una cosa,

por flojedad lo va dejando hasta la forzosa,

y entonces hostiga con la prisa que mete,

sin dar tiempo suñciente a quien la ha de

hacer. || B mozo y d callo, nn aflo. ref. que

denota que suele ser conveniente mudar a

menudo de gallo y de criado: el primero,

porque pierde pronto el vigor, y el segundo,

porque con el tiempo adquiere excesiva fa-

miliaridad y confianza. || Mozo bueno, mozo

malo, quince días después del afio. ref. que

advierte que es menester tratar a uno bas-

tante tiempo para conocerle. ||
Mozo de

quince aflot, tiene papo y no tiene manos,

ref. que advierte que los de esta edad comen

mucho y trabajan poco. ¡¡ Ni mozo dormidor,

ni gato maullador. ref. que advierte la inuti-

lidad del primero y la molestia que causa el

segundo. ||
NI mozo pariente ni mozo roga-

do, no lo tomes por criado, ref. que advier-

te la poca libertad con que se manda a los

criados que se hallan en estos casos.

Mozuelo, la. m. y f. d. de Mozo.
\\
< En

algunas partes, muchacho.

Mu. Onomatopeya con que se representa

la voz del toro y de la vaca. ||
* m. Mugido.

Mu. f. Sneflo, t.* acep. Es voz que usan

las nodrizas cuando quieren que se duerman
los niños, diciéndoles : Vamos a la mu.

Muaré. (Del U. maU-i.) m. Tela fuerte de

seda, lana o algodón, que hace aguas.

Mucama, f. Anür. Sirvienta.

Mucamo, m. Amér. Sirviente, 3." acep.

MUCeta. (Del ítal. Hioizetta, J éste del al. mül-

u, bonete.) f. Esclavina de seda, que cubre el

pecho y la espalda y que, abotonada por de-

lante, usan como señal de su dignidad los

prelados, los doctores, los licenciados y aun

ciertos eclesiásticos.

MUCilaginOSO, Sa. (Oel Ut. mncihgiMdsm.)

adj. Que contiene mucilago o tiene alguna

de sus propiedades.

Mucilago. (Del Ut. mncüagt.) m. Substan-

cia viscosa de mayor o menor transparencia,

que se halla en ciertas partes de algunos

vegetales, o se prepara disolviendo en agua
materias gomosas.

Mucilago. m. Mucilago.

Mucosidad. (De m«c»>.) f. Materia gluti-

nosa de la misma naturaleza que el moco y
semejante a éste.

Mucoso, sa. (Del lat. muccitus.) adj. Seme-
jante al moco.

II
* Que tiene mucosidad o

la produce. Meiiiirana Mi;coSA. ||
' Med. V.

Tifia mucosa.

Mucronato, ta. (Del Ut. mtunnst»!, de

mucn, -t»u, ponía.) adj. Terminado en pun-
ta. Empléase en el tecnicismo de varias

ciencias.
||
* Zool. Xifoides.

Mucura, m. Ánfora de barro usada por
los indios de Venezuela, y hoy por los ve-
nezolanos, para tomar agua de los ríos y
conservarla fresca.

Muchachada, f. Acción propia de mu-
chachos, reprensible en los grandes.

HflChachecr. n. Hacer o ejecutar cosas
propias de muchachos.
MadwchcfüL f. Muchachada. ||« Muche-

dumbre de muchachos que meten ruido.

Muchachez, f. Estado y propiedades de
muchacho.
Muchacho, cha. (De m^hmilu^ m. y f. Niño

o nifia que mama. ||
* NUko o mña que no ha

llegado • la adolescencia. |1
> Mozo o moza

'qtie tinre de criado en casa particular o esta-

blecimiento p<U>lico.
i I \ íam. Persona que se

halla en la mocedad. Ú. t c adj.

Muchachuelo, la. m. y f. d. de Hfharho.
Muchedumbre. (D<í Ul. mmUUMmtm, -mlmú.

HUD
por rniKliiiüdi, -ímíja f. Abundancia, copia y
multitud de personas o cosas.

Muchlgnar. (Del ul mutu^Uíin.) a. ant.

Amoctalguar.

Mucho, cha. (Del Uu mmlims.) adj. Abun-
dante, numeroso, o que excede a lo ordina-

rio, regular o preciso. ||
* adv. c. Con abun-

dancia, en alto grado, en gran número o

cantidad; más de lo regular, ordinario o pre-

ciso.
II

' Antepónese a otros adverbios de-

notando idea de comparación, mucho atüej;

MUCHO despuis; MUCHO nuis; MOCHO mtnos.
||

* En estilo familiar hace veces de adverbio

de afirmación, equivalente a ai o dertamea-

tc. illa visto usttd ¡a comedia /tun'ii/>MUCUO.||

' Con los tiempos del verbo ser o en cláusu-

las interrogativas precedido y seguido de la

partícula que, denota idea de dificultad o
extrañeza. mucho será que no llueva esta tar-

de; iqué MUCHO que haya preferido la pobre-

za c la deshonra? ||
* Empleado con verbos

expresivos de tiempo, denota larga dura-

ción. Aun tardará mucho en llegar.
||
Macho

que sL m. adv. fam. Mucho, 4.* acep. ||
Ni

con mucho, loe que expresa la gran distan-

cia que hay de una cosa a otra. El talento

de Pedro no llega ni con MUCHO al de Juan.
||

NI mucho menos, loe. con que se encarece

la inconveniencia de una cosa. ¡¡ Por rancho

qoe. loe. adv. Por más que.

Muda. f. Acción de mudar una cosa.
||

^ Conjunto de ropa que se muda de una vez,

y se toma regularmente por la ropa blan-

ca.
II

* Afeite para el rostro. ||
* Tiempo o

acto de mudar las aves sus plumas. |¡
' Cá-

mara o cuarto en que se ponen las aves de
caza para que muden sus plumas. ||

* Nido
de las aves de caza. ||

' Tránsito o paso de
un timbre de voz a otro que experimentan

los muchachos regularmente cuando entran

en la pubertad. Estar de MUD.v. || Estar uno
en muda. fr. fig. y fam. Callar demasiado en

una conversación.

Mudable. (Del ut. mutoMlu.) adj. Que con

gran facilidad se muda.
Mudamente, adv. m. Callada y silencio-

samente; sin hablar palabra.

Mudamiento. (De mmUt.) m. Mudanza.
Mudanza. (De mudar.) f. Acción y efecto

de mudar o mudarse. ||
* Traslación que se

hace de una casa o de una habitación a otra.||

' Gerto número de movimientos que se ha-

cen a compás en los bailes y danzas.
||
* In-

constancia o variedad de los afectos o de
los dictámenes. || ' Afús. Cambio convencio-

nal del nombre de las notas en el solfeo an-

tiguo, para poder representar el si cuando

no lo tenia aún. || Deshacer la mudanza, fr.

Danza. Hacer al contrario en el baile toda la

mudanza ya ejecutada. || Hacer mudanza, o

mudanzas, fr. ñg. Portarse con inconsecuen-

cia; ser inconstante en amores. || Mudanza
de tiempos, bordón de necios, ref. contra los

flojos y descuidados, que sin poner do su

parte los medios esperan en la mudanza
del tiempo la de su fortuna. || También se

aplica a los que no saben hallar otro asunto

de conversación.

Mudar, m. Arbusto de la India, de la fa-

milia de las asclepiadeas, cuya raíz, de cor-

teza rojiza por fuera y bUnca por dentro,

tiene un jugo muy usado por los naturales

del pais como emético y contraveneno.

Mudar. (Del Ut. mMttri.) a. Dar o tomar
otro ser o naturaleza, otro estado, figura,

lugar, etc. ||
' Dejar una cosa que antes se

tenia, y tomar en su lugar otra. mnuLa eata,

vestido. \\
* Remover o apartar de un sitio o

empleo. ||
* Efectuar im ave la muda de la

pluma.
II
* Efectuar va muchacho la moda de

la voz.
II

* fíg. Variar, cambiar, modas de

dUtaauH, dt partttr. |i
^ r. Dejar el modo de

vida o el afecto que antes se tenia, trocán-

dolo en otro. ||
* Tomar otra ropa o vestido,

dejando el que antes se tenía. Regularmente

se calicnde de la ropa blanca. ¡¡
* Dejar la

MUR
casa que se habita y pasar a vivir en otra.

||

"> fam. Irse uno del lugar, sitio o concurreo-

da en que estaba.

Mudejar. (Dal ir. ,^ya.Jo«, mudeekmm, tri-

tniurio.) adj.^Dícese del mahometano que,

rendido un lugar, quedaba, sin mudar de re-

ligión, por vasallo de los reyes cristianos.

Ú. t. c 8.
II
* Perteneciente a los modéjarea.

Mudez. (D« MxA).) f. Imposibilidad naica

de hablar.

Mudo, da. (Del Ut. muuu.) adj. Privado
fisicamente de la facultad de hablar. C t
c. s. !! » Muy silencioso o callado. || » V. Mapa,
perro mudo. ||

< V. Morra mada. ||
* Astro!.

Dicese de los signos Cáncer, Escorpión y
Piscis.

II
* Gram. V. Latra aMda. || Hacer una

cosa hablar a loa madoa. fr. fig. con que
se pondera la eficacia o viveza de una espe-
cie, que precisa a responder a ella.

Mué. m. Muaré.

Mueblaje, m. Moblaje.

Mueble. (Del Ut. mauit, movible.) adj. V.
Bienes muebles. Ú. m. c s. || ' m. Cada uno
de los enseres, efectos o alhajas que sirven

para la comodidad o adorno en las casas.

Mueca. (Como el fr. uujiur, di>l b. UL mmeeárt

j étxe del Ul mmecmi, moco.) f. Contorsión del

rostro generalmente burlesca.

Muedn. m. Ahaneda.
Muela. (Del Ul nula.) f. Disco de piedra

que se hace girar rápidamente alrededor de
un eje y sobre la solera, para moler lo qne
entre ambas piedras se interpone. ||

* Piedra

de asperón en forma de disco, que, hacién-

dola girar con un manubrio, se usa para afi-

lar cualquier clase de herramientas.
||

' Cada
uno de los dientes posteriores a los caninos

y que sirven para moler o triturar los ali-

mentos.
II

Cerro escarpado en lo alto y con
cima plana. {|

' Cerro artificial. ||
* Almorta.

||

' Cantidad de agua que basta para hacer

andar una rueda de molino. Una itarUí de
agua.

II
> Unidad de medida que sirve para

apreciar la cantidad de agua que llevan las

acequias, y en Aragón suele equivaler a 260

litros por segundo.
||

• fig. Rueda o corro

que se hace con una cosa. [{ cordal. Cada ui»
de las que en la edad viril nacen en las ex-
tremidades de las mandíbulas. || da dadoa.
Conjunto de nueve pares de ellos. || dal JaW
cío. Muela cordaL |{ Mudas de gaOo. ñg. y
íam. Persona que no tiejie mudas o dientes,

u los tiene malos o separados. I| Al qae le

dnde la mnela, que se la saqne. fr. proverb.

de que se suele usar para excusarse de to-

mar parte en negocios ajenos. {| Entre doa
mnelas cordales, o molarca, maca metas, o
pongas, tas pulgares, ref. que aconseja no
despartir ni meterse a poner paz entre pa-

rientes mny cercanos. || Haberte salido a uno
la mnaia dd Jaldo, fr. fig. Ser prudente, mi-

rado en sus acciones.

Muellaje, m. Derecho o impuesto qae se
cobra a toda embarcación que da fondo, y
se suele aplicar a la conservacióo de kñ
muelles y limpieza de los puertos.

Muelle. (Del Ul mwUü, blando, raava.) adj.

Delicado, suave, blando. ||
* Vobiptaoa».

||

* m. Pieza elástica, ordinariamente de metal,

colocada de modo que pueda utilizarse la

fuerza que hace para recobrar su posición

natural cuando ha sido separada de eDa.
||

* V. Colcbóo, sombrero de maeOes. ||> Ador-

no que las mujeres de distinción traían, com-
puesto de varios relicarios o dijes, pendien-

te a lu lado de la dntora. ||
* pL Tenazas

grandes que usan en las casas de moneda
para agarrar los ríeles y tejos durante la

fundición y echarlos en la copela. || Maalia

raaL El que con su fuerza eUstica mueve
las niedas de los relojes que ao son de pe-

sas; como los de bobillo, sobremesa, etc.
||

Pieza interior de la llave de las armas de
fuego, que sirve para dar fuerza a las demis

y hacer caer coa violencia el pie de gata
||

Flojo da laaBaa. loe. fig. y fam. Dicese d«



MÜE
U prnona o animal que no aguanta las ne-
cesidailcs corpornlfs.

Muelle. (Uet lat. máUi, dique, muraiiiSn.) m.
Obra de piedra, hierro o madera, constiiiida

en dirección conveniente en la orilla del ni.tr

o de un rio naveyable, y c|He sirve para faci-

litar el embarque y desembarque de cosas

y personas y aun, a veces, para alirij^o de
las embarcaciones. || ' V. Cortina de muelle.

||

' Andén alto, cubierto unas veces y descu-

bierto otras, que en las estaciones de ferro-

carriles se destina para la carga y descarga

de mercancías.

Muellemente, adv. m. Delicada y suave-

mente; con blandura.

Muer. m. Muaré.

Muérdago. iDoI Ut. mtrdlr; enlaiar, fijar.)

m. Planta parásita siempre verde, de la fa-

milia de las lorantáccas, que vive sobre los

troncos y ramas de los árboles. Sus tallos se

dividen desde la base en varios ramos, des-

parramados, ahor(|uillados, cilindricos y di-

vididos por nudos, armados de púas peque-
ñas. Sus hojas son lanceoladas, crasas y

carnosas; sus flores, dioicas y de color ama-
rillo, y el fnito, una baya pequeña, translú-

cida, de color blanco rosado, y llena, como
toda la planta, de jugo viscoso.

Muerdisorbe (A), m. adv. A muerde y

orbe.
Muermo. (Del lat. merbut, enfermedad.) m.

Veter. Enfermedad virulenta y contagiosa de

las caballerías, caracterizada principalmente

por ulceración y Hujo de la mucosa nasal c

infarto de los ganglios intermaxilares. Es

transmisible al hombrc.||común.ant. Papera.

Muermoso, sa. adj. Aplicase a la caba-

lleria que tiene muermo.
Muerte. (Del lat. mtn, mortit.) f. Cesación

o termino de la vida. || ' Separación del cuer-

po y del alma, que es uno de los cuatro no-

vísimos o postrimerías del hombre. ||
' Ho-

micidio, I.* y 2.* aceps. ||
* Figura del esque-

leto humano como símbolo de la muerte.

Suele llevar una guadaña. ||
' V. Articulo de

la muerte.'!* V. Cerdo, toro de muerte.|| ^ fig.

Afecto o pasión violenta que inmuta grave-

mente o parece que pone en peligro de mo-
rir, por no poderse tolerar, muerte de risa,

de anur.
||
• fig. Destrucción, aniquilamiento,

ruina. La muerte de un imperio.
||
• fig. V.

Herradura, hilo de la muerte. || a mano aira-

da. Muerte violenta.
||
civil. For. Mutación de

estado por la cual la persona en quien acon-

tece se contempla en el derecho, respecto

de los efectos legales, como si no fuera.
i¡

chiquita, fig. y fam. Estremecimiento ner-

vioso o convulsión instantánea que suele so-

brevenir a algunas personas. I| imturaL La
que viene por accidente o enfermedad, sin

haber otra causa que la motive.
¡|
pelada, fig.

y fam. Persona muy rapada de pelo o dema-
siadamente calva.

;i
senil. La que viene por

pura vejez o decrepitud, sin accidente ni en-

fermedad, por lo menos en apariencia.
||

violenta. La que se ejecuta privando de la

vida a uno con hierro, veneno u otra cosa.
||

Buena muerte. La contrita y cristiana.
|| Aco-

sar a muerte, fr. ant Acusar de delito a que

correspondía pena capital.
¡| A muerte, m.

adv. Hasta morir uno de los contendientes.

Duelo A MUERTE.
II
Sin dar cuartel. Guerra A

MUERTE.
II
A muerte o a vida. m. adv. con

que se explica el peligro de una medicina

que se aplica en caso difícil y dudoso.
¡I

fig.

Se usa para demostrar el riesgo de cualquier

cosa que se ha determinado intentar o eje-

cutar, dudando de la eficacia del medio que

se elige. || De mala muerte. loe. fig. y fam.

De poco valor o importancia; baladí, des-

preciable. Un empleilh de mala muerte.
||

De muerte, m. adv. fig. Implacablemente,

con ferocidad. Úsase con los verbos odiar,

perseguir, etc. || Estar uno a la muerte, fr.

Hallarse en peligro inminente de morir a

causa de enfermedad.
|i
Hasta la muerte.

MUÉ
loe. con que le explica la firme resolución e
inalterable ánimo en que se esté de ejecu-

tar una cosa y permanecer siempre cons-

tante.
II
Lackar uno con la muerta, fr. fig.

Estar por mucho tiempo en agonía. || Más
vale dejar en la muerte al eaemlgo, qae pe-

dir en la vida al amigo, ref. que demuestra
cuánto contribuye una justa economía para

libertarse del rubor y pena que ocasionan

Us deudas. |{ Mnert* no venga, que achaque
no tenga, ref. con que se da a entender que
nunca fallan disculpas o pretextos |>ara cual-

quier suceso desagradable. || Sentir de mncr-
tc. fr. con que se explica el sumo senti-

miento o dolor de una cosa, parecido al de
la muerte, que es lo que más se siente. ||S«r

una cosa nna muerte, fr. fig. y fam. Ser en
extremo molesta, insufrible o enfadosa.

||

Tomarse uno la muerte por su mano. fr. fig.

Ejecutar alguna cosa voluntariamente contra

la vida, la salud o el bienestar, desprecian-

do las advertencias o consejos que se le dan
en contra de lo que hace. || Volver uno de la

muerte a la vida. fr. fig. Restablecerse de
una enfermedad gravísima.

Muerto, ta. (Uel lat. martitu.) p. p. irreg.

de Morir. ||
* fam. Úsase con significación

activa, como si procediese del verbo matar.

He MUERTO una liebre.
||

' adj. Que está sin

vida. Api. a pers., ú. t c. s. |1
* V. Diente, llo-

res de muerto || 'Aplicase al yeso o a la cal

apagados con agua. ||
• V. Agna, arena, len-

gua, letra, mosca, mosquita, obra, ortiga

muerta.
|i

^ V. Censo, fondo, fuego muerto.
\\

* V. Horas muertas. ||
> Apagado, poco activo

o marchitado. Dicese de los colores y de los

genios,
li
'"/"ní'. V. Manos muertas. ||

" Fort.

V. Ángulo muerto. |{ ^''Alar. V. Cuerpo muer-

to.
II
» Afar. V. Jarcia, marea, obra muerta. |l

" Mar. \ . Aguas muertas. '^ /'/«/. V. Natu-

raleza muerta.
I

¡

i< ant Mil. V. Plaza muerta.
¡|

" m. pl. ant. Golpes dados a uno. || Al muerto
dicen: ¿queréis? ref. que censura a los que

ofrecen protección y ayuda cuando ya no

aprovecha. || A muertos e Idos, o y a Idos, no

hay amigos, o no bay más amigos, ret. con

que se significa que la muerte y la ausencia

dan ocasión al olvido. || Contarle a uno con

los muertos, fr. fig. No hacerle caso; despre-

ciarle enteramente u olvidarse de él.
||
Des-

enterrar los muertos, fr. fig. y fam. Murmu-
rar de ellos; descubrirles las faltas y defec-

tos que tuvieron.
|{
Echarle a uno el muerto.

fr. fig. Atribuirle la culpa de una cosa. || El

muerto, al hoyo, y el vivo, al bollo, ref. que

indica que, a pesar del sentimientode la muer-

te de las personas más amadas, es preciso ali-

mentarse y volver a los afanes de la vida.
||

Úsase también para censurar a los que olvi-

dan demasiado pronto al muerto y piensan en

sí propios. 11 Espantóse la muerta de la de-

gollada, fr. fig. y fam. con que se reprende

al que nota los defectos de otros, teniéndo-

los él mayores tal vez de la misma especie.
!|

Estar uno muerto por una persona o cosa,

fr. fig. y fam. Amarla o desearla con inten-

sidad.
II
Levantar un muerto, fr. fig. Dicese

del tahúr que en el juego cobra una puesta

que no ha hecho. || Más muerto que vivo.

loe. con que se explica el susto, temor o es-

panto de uno, que le deja como privado de
acción vital. Úsase con los verbos estar,

quedarse, etc. |¡
NI muerto ni vivo. loe. pon-

derativa que se usa para significar que una

persona o cosa no parece, por más diligen-

cias que se han hecho para encontrarla.

Muesca. (DelUt.>n.;>'i>u, mur dedura.) f. Con-
cavidad o hueco que hay o.sc hace en una
cosa para encajar otra.

Mueso. (Del lat. mmmt.) ni. ant. Bocado,

7.* acep.

Mueso, sa. (I)cl lat mjrtuí, \i. p. de mordire,

morder.) adj. \'. Cordero mneso.

Muestra. Il>e mostrar.) f. Rótulo qUC, cn

madera, metal u otra materia, anuncia con

caracteres gruesos, sobre las puertas de las
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tiendas, la clase de mercaadat qoe en cada
una se despacha, o el oficio o protesión de
los que las ocupan. Suelen coiocane tam-

bién sobre los hierros de los balconea y ca
otras formas. ||

* Sieoo conveodoiMl qae te

pone en una tienda, estabtediPÍ«ao> ct&t

que denota lo que se vende; como un runo
en las tabernas. ||

* Trozo pequefio de cual-

quier tela, o porción corta de una mercan-

cía, que sirve para conocer la calidad del gé-

nero cuando éste no está a la vista. i|
' Ejem-

plar o modelo que se ha de copiar o imitar;

como el de escritura que en Us escuelas co-

pian los niños. II' Parte extrema de una pie-

za de paño, donde entre dos listas de lana

ordinaria va la marca de fábrica. ||
* Porte,

ademán, apostura. ||
' Estará, 3.* acep. ||

* Cualquier reloj, especialmente el de faltri-

quera.
II
• fig. Señal, indicio, demostración o

prueba de una cosa. ||
» Agr. Primera sefial

de fruto que se advierte en Us plantas. Nay
mucha mvestka de uva, dt fruta. ||

>> Cttr.

Detención que hace el perro en acecho de
la caza para levantarU a su tiempo. ||

<* MU,
Revista, 4.* acep. || Macar maestra, fr. Ma-
nifestar, aparentar. || Pasar maaatra. fr. MU.
Pasar revista. || Hg. Registrar una cosa para

reconocerla.
|| Por U maestra •• coaocs d

paAo. cxpr. fig. y fam. con que se da a en-

tender que una cosa es indicio por el cual

se discurre cómo son las demás de su espe-

cie.
II

fig. y fam. Dícese de las personas

cuando se las juzga únicamente por alguno

de sus actos. || Tomar muestra, fr. ant. MU.
Pasar muestra.

Muestrario, m. Colección de muestras de
telas u otras cosas.

Muévedo. (i)e mtvubi.) m. Feto abortado

o expelido antes de tiempo.

Mufla. (£b fr. muKflt.) í. Homíllo semicilín-

drico, o en forma de copa, que se coloca

dentro de un homo para reconcentrar el ca-

lory conseguir la fusión de diversos cuerpos.

JVluflir a. Germ. Moflir.

Mufti. (Uel ár. ^_,XjL<, mm/li, interpreUdor.)

m. Jurisconsulto musulmán con autoridad

pública, cuyas decisiones son consideradas

como leyes, haciendo veces del rtspoma
trudentuiH de los latinos.

Muga. 1. Mojón, término o limite.

Mugido. (Uel lai. mufUtu.) m. Voz del toro

y de la vaca.

Mligil. (Del U(. mifil) m. MhIoL
Mugir. (Del lat. mu^t.) n. Dar mugidos el

toro o la vaca.

Mugre. (Del Ut. muctr, -trit:^ r. Grasa o su-

ciedad de la lana, vestidos, etc.

Mugriento, ta. adj. Lleno de mugre.

Mugrón. (Del lal. muctt, 'IHU, «itremidad,

puDta.) m. Sarmiento que sin cortarlo de la

vid se entierra para que arraigue y produz-

ca nueva planta. ||
* Vastago de otras plantas.

Muguete. (Del fr. mufHel. y iilo del miimo

origeD que mutct, a.* aci.) m. Planta vivaz de U
familia de las liliáceas, con sólo dos hojas

radicales, elípticas, de peciolo largo, que
abraza el escapo, el cual tiene dos decíme-

tros de altura próximamente y sostiene un
racimo terminal de seis a diez flores blancas,

globosas, algo colgantes, de olor almizclado

muy suave. Abunda en los montes más ele-

vados de España, y por el cultivo pierde casi

por completo el olor de las flores, aiya infu-

sión se usa en medicina contra Us enfer-

medades cardiacas.

Muharra, f. Moharra.
Muir. (Del la-., multtrt.) a. Ar. Ordeñar,

I.* acep.

Mujada. f. Mojada, 2.° art.

Mujer. (Del lai. mKlier, -irú.) f. Pcrsopa del

sexo femenino. || ' La que ha llegado a la

edad de la pubertad.
||

* La casada, con re-

lación al marido. ||
* V. Pez mt^er. || de go-

bierno. Criada que tiene a su cargo el go-

bierno económico de la casa. || del arte, da

la vida airada, del partido, de mala vida, o
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d« mal Tlvlr. Ramera. || d« so eaaa. La qtie

tíenr K'ibirino y disposición par» mandar y
ejecutar las cosas que le pertenecen, y cui-

da de tu hacienda y familia con mucha exac-

titud y dilippncia. ||
mundana, perdida, o pii-

btlea. Ramera, i A la mujer barbuda, de lejoa

la talada, ref. que aconseja se huya de las

m«|trca que tienen barbas, por ser rcRular-

menle de mala rondici6n.||A la mujer brava,

dalle la toga larga, rrf. que aconseja se di-

limulc con prudencia lo que no se puede

remediar prontamente, aguardando ocasión

y coyuntura a propósito para reprenderlo o

casti(;arlo. || A la mnjer casada, el marido le

baila, ref. que da a entender que no debe

la mnjer buena dar gusto sino a su marido. I|

A la mnjer casta. Dios le basta, ref. que en-

seña que Dios cuida particularmente de las

mttjeres honestas. || A la mnjer loca, más le

•frada el pandero que la toca. ref. que cen-

sura en la mujer el afán inmoderado de di-

vertirse.
II
A ia mujer y a la muía, por el pico

les entra la hermosura, ref. que significa

que la conveniencia y buen trato se mani-

fiestan exteriormente en la hermosura y

brío. II A la mnjer y a la picaza, lo que vie-

res en la plaza, ref. que acusa a las mujeres

de poco aptas para guardar secretos. || A ia

mnjer y a la vlAa, el hombre la hace garrida,

ref. que da a entender que en la galanura

y buen porte de la mnjer se conoce la esti-

mación que hace de ella su marido, así como
se conoce en la lozanía de la viña el cuidado

de su amo. || A mujer parida y tela urdida,

nunca ie falta guarida, ref. que expresa que

asi acontece a la primera, por consideración,

y a la segunda, porque dondequiera es útil. |!

Compuesta, no hay mujer fea. ref. que denota

que el aseo y compostura encubren la feal-

dad.
II
Con la mujer y el dinero no te burles,

compañero, ref. que enseña el recato y cui-

dado que se debe tener con la una y con

el otro.
II
De tu mujer y de tu amigo exper-

to, no creas sino io que supieres de cierto,

ref. que enseña que no todo lo que se oye se

debe creer, aunque se tenga buen concepto

de quien lo dice, porque es fácil padecer

equivocación o engaño. || La mnjer algarera,

nunca hace larga tela. ref. que advierte que
la mujer que habla mucho, trabaja poco. ¡1

La mujer artera, el marido por delantera,

ref. que enseña que la mujer sagaz se excu-

sa con su marido para dejar de hacerlo que
no le conviene.

||
La mujer boena, de la casa

Tada hace llena, ref. que denota, por lo que
hace prosperar la casa, el orden y economía
de la buena madre de familia. || La mnjer
casada, en el monte es albergada, ref. en
que se advierte que la mujer casada que tie-

ne la honestidad y recato correspondiente a

su estado, se hospeda y recoge con seguri-

dad en cualquier parte.
|| La mujer compues-

ta quita al marido de otra puerta, ref. que
recomienda a la mujer el aseo y aliño mo-
derados.

II La mujer del ciego, ¿para qnién

•c afeita? ref. que vitupera el demasiado
adorno de las mnjeres con el fin de agradar
a otros más que a sus maridos.

|| La mujer
del escudero, grande bolsa y poco dinero,

ref. contra los que ostentan más de lo que
pueden. || La mnjer del vlAadero, bnen otó-

te y mal Invierno, ref. que da a entender
que como la subsistencia de las mnjeres
depende comúnmente del oficio u ocupa-
ción de sus maridos, lo pasa bien la del vi-

ftadero en la época en que íste gana.
|| La

njer honrada, la pierna quebrada, y en
casa. ref. que aconseja el recato y recogi-
miento que deben observar las mnjerca. ||L«

njcr loca, por la vista compra la toca. ref.

que reprende la ligereza e indiscreción de
los que entran en negocios sin examinar sus
drrunstancios. || La mnjer placera dice de
todo*. 1 todo*. d« coa. rrf. que expresa los

Ticiot y peligros de las nnjeres que paran

poco rn casa. |¡ L» «)« pulida, U casa sa-

MÜJ

eia y la paerta barrida, ref. que alude al

descuido con que suelen mirar sus casas las

mujeres muy dadas a componerse. || La mn-
jer que poco hila, siempre trae mala camisa.

ni. que advirric que no medra el que tra-

baja poco.
II
La mujer, rogada, y la oUa, re-

posada, ref. que enseña cuánto realza a la

mnjer el recato. || La mujer y el vidrio siem-

pre están en peligro, ref. que pondera el

cuidado que la mujer ha de tener de su ho-

nestidad y recato. ¡| La mnjer y el vino sacan

al hombre de tino. ref. que encarece la ne-

cesidad de no dejarse dominar por la livian-

dad y la embriaguez. ¡¡ La mujer y la camue-

sa, o la cereza, por sa mal se afeitan, ref.

que advierte que se hacen víctimas del ape-

tito, la primera por los afeites y adorno de
su rostro, y la segunda por los colores que
indican su madurez. || La mnjer y la dbera,

o ia tela, no la cates a la candela, ref. que
enseña la precaución con que uno ha de es-

coger estas cosasparanoquedarenganado.il
La mnjer y la galga, en la manga, ref. que
elogia festivamente a la mujer pequeña.

||

La mujer y la gallina, hasta la casa de la

vecina, o por andar se pierden aína. ref. que
advierte a las mujeres los riesgos a que se

exponen por no estar recogidas en su ca.sa.
||

La mujer y la pera, la que calla es buena, o

la que no suena, ref. que alaba el silencio en

las mujeres.
|| La mnjer y la sardina, de ros-

tros en la ceniza, ref. que advierte a las mn-
jeres la aplicación que deben tener a las

ocupaciones domésticas propias de ellas.
|¡

La primera mnjer, escoba, y la segunda, se-

ñora, ref. que enseña que los que se casan

dos veces suelen tratar mejor a la segunda

mnjer que a la primera. || Muéstrame tn mu-
jer, decirte he qué marido tien. ref. que da

a entender que en el porte de los inferiores

se conoce el gobierno del superior.
||
Mnjer,

viento y ventura, pronto se mndan. ref. que
indica la instabilidad de estas tres cosas.

||

Ni mnjer de otro, ni coces de potro, ref. que
advierte los peligros de tener tratos con mu-
jer ajena. ||

Quien más no puede, con sn mn-
jer se acuesta, ref. que se dice de aquellos

que se contentan con lo lícito más por nece-

sidad que por virtud.
||
Ser mnjer. fr. Haber

llegado una moza a estado de menstruar.
||

Tomar mujer, fr. Contraer matrimonio con

ella. I| Yendo las mujeres ai hilandero, van

al mentidero. ref. que advierte que cuando
se reúnen muchas mujeres, suele hablarse

mucho y con poco respeto a la verdad.

Mujercilla, (d. de mnier.) f. Mujer de poca

estimación y porte. Aplicase a la que se ha

echado al mundo.
Miijerlego, ga. adj. MnjerlL || « Dícese del

hombre dado a mujeres. ||
' m. Agregado o

conjunto de mujeres. En este lugar hay muy
iuen MUJERIEGO.

II
A mujeriegas, m. adv. Ca-

balgando como ordinariamente lo hacen las

mujeres, sentadas en la silla, sillón o albarda,

y no a horcajadas como los hombres.

JMi^eriL adj. Perteneciente o relativo a la

mujer.

Mujerflmente. adv. m. Afeminadamente;

a modo de mujer.

Mujerío, m. Mujeriego, j.* acep.

Mujerona, f. aum. de Mnjer. Aplícase a

la que es muy alta y corpulenta, y también

a la matrona respetable.

MiiJerzueU. f. d. de Mnjer. || *MnJercma.

MújoL (Del Ui. mHíil.) m. Pez del orden

de los acantopterigios, de unos siete decí-

metros de largo, con cabeza aplastada por

encima, hocico corto, dientes muy peque-

ños y ojos medio cubiertos por una mem-
brana translúcida; cuerpo casi cilindrico,

lomo pardusco, con dos aletas, la primera

de sólo cuatro espinas, costados grises y a

lo largo seis o siete listas más obscuras, y
vientre plateado. Abunda en nuestros ma-
res, principalmente en el Mediterráneo, y su

carne y sus huevas son muy estimadas.

BÍTL

Muta, (nd \m. mmUí í. Hembra del mnlo.D
'V. Motea de mula.|¡cabaBIL 1^ de cabaAa.||

de paso. La destinada a servir de cabalgadu-

ra, a diferencia de la de tiro, y amaestirada,

en consecuencia, a caminar generalmente al

paso de an<ladura. || Hacer uno la mola. fr.

fig. y fam. Hacerte el remolón. {| Iraete a uno
la mola. fr. fig. y fam. Escapársele, por dea-
cuido o acaloramiento, una expresión poco
oportuna. {¡ Muía que hace hin y Bn||«r qa«
paria latfn, nunca hicieron buen Ha. ref. que
condena como defecto la emisión de este

sonido en las malas y las ocupaciones impro-
pias en las mujeres. || Ni mola con tacha, al

mnjer sin raza. ref. que advierte la ventaja de
que la mujer venga de buena madre, y qtie

lo sean, si es posible, todas las de su fami-

lia.
II
Qnien endura, caballero va en bocas

mala. ref. que recomienda la economía.
||

Quien quisiere mnla sin tacha, ándese a pie.

ref. que enseña que se deben tolerar y su-

plir algunos defectos en las cosas que por

su naturaleza no pueden ser enteramente

perfectas.

Muía. f. Maleo. ||
* Calzado que usan boy

los papas, semejante ai múleo.

Mulada, f. Hato de ganado mular.

Muladar. (De murajal.) m. Lugar o sitio

donde se echa el estiércol o basura que sale

de las casas. ||
' fig. Lo que ensucia o infi-

ciona.

Muladl. (Del ir. ^J¿y, mtmmUifí, el que

no e< árabe poro.) adj. Dicese del cristiano

español que durante la dominación de los

árabes en nuestra península abrazaba el is-

lamismo y vivía en ella entre los mahome-
tanos. Ú. t. c s.

Mulante. (Del iat. mmU.)m. Mozo de mnlaa.

Mular. (Del ui. mnUrü.) adj. Pertenecieii-

te o relativo al mulo o muía.

Mulatero, m. El que alquila molas. R
- Mozo de muías.

Mulato, ta. (De •»/«.) adj. Aplicase a la

perdona que ha nacido de negra y blanco,

o al contrario. Ú. L c. s. |i
• De color more-

no.
II
' Por ext. dícese de lo que es moreno

en su línea. || m. y f. ant Muleto.
||

• m.
Amér. Mineral de plata de color obscuro o
verde cobrizo.

Miileo. (Del Iat. muUiíu emtafmt.) m. Calzado

que usaban los patricios romanos, de color

purpúreo, de figura de t, puntiagudo, con la

punta >'uelta hada el empeine y que por d
talón subía hasta la mitad de la pierna.

Muléolo. (Del lai. mu¡uatu.) m. Malee.

Muleque. m. Cuta. Negro bozal de siete

a diez años.

Mulero, adj. \'. Caballo mulero. ||
* m.

Entre labradores, mozo de mnlas.

Muleta. (De iHi>¿i.) r. Palo con un trave-

sano por encima, el cual sirve para afirmar-

se y apoyarse el que tiene dificultad de an-

dar.
II
* Bastón o palo que lleva pendiente a

lo largo un paño o capa, comúnmente en-

camada, de que se sirve el torero para en-

gañar ai toro y hacerle bajar la cabeza cuan-

do va a matarlo. ||
' fig. Cosa que ayuda en

parte a mantener otra. || ' fig. Porción peque-

ña de alimento que se suele tomar antes de

la comida regular. || Tener maletas una cosa,

fr. fig. y fam. Ser, por antigua, muy sabida.

Muletada. (De muUn.) f. Hato o piara de
ganado mular, generalmente cerril y de poca

edad.

Muletero, m. Mulatero.

Muletilla, (d. de mmUut.) f. Maleta, z.*

acep.
II
• Especie de botón largo de pasama-

nería, para sujetar o ceñir la ropa. |!
' Ri.^tón

cuyo puño forma travesano. |¡
• fig. Bordón.

3.* acep.
II
» <*//«. Clavo con cabeza en forma

de cruz, que se fija en un hasii.il p.ira atar

las cuerdas necesarias en el levantamiento

del plano de una mina.

Muleto, ta. m. y f. Mulo pequeüo, de
poca edad o cerril.

MnlelÓO. (Oct fr. m*IUt*m, j tu* d«l 1*1.
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mttlh, muelle.) m. Tcla suave y afelpada, de
algodón o lana, usada en la confección de
ropa de abrigo.

Mulilia. (I>e mmU, >.' art.) f. MdlCO.

Mulo. (Uei !•!. mutiu.) m. Cuadrúpedo de

unos doce decínietros de altura, hijo de

asno y yegua o de caballo y asna. Ej menos
ágil que el caballo y más que el asno, exce-

diendo a uno y a otro en fuerza y sufri-

miento: machos y hembras son generalmen-

te infecundos. |¡ caslellano. El que nace de

garañón y yegua. \\ Mulo cojo e hijo bobo lo

•ufrcn todo. ref. con que se da a entender

que a las cosas que son menos apreciadas

se las expone a mayor trabajo.

MutSO, Sa. (Del lat. mHUut, p. p. de mulcln,

•oduliar.) adj. Mezclado con miel o azúcar.

Multa, (üel lai. miiJia.) S. Pena pecuniaria

que se impone por una falta, exceso o deli-

to, o por contravenir a lo que con esta con-

dición se ha pactado.

Multar. (Del lat. multan.) a. Imponer a uno

una pena pecuniaria por un exceso o delito

que ha cometido.

Multi. (Del lat. mullus, mucho.) Voz que en

castellano sólo tiene uso como prefijo de

vocablos compuestos, para expresar la idea

de multiplicidad; como en uULiuoíor.

Multicaule. (Del lal. mHllicaglij; de mullus.

mucho, r cautú, tallo.) adj. Bol. Dicese de la

planta que se amacolla mucho.
Multicolor. (Del lat. miillialcr, .irit; de

mmlíms, mucho, j ethr, color.) adj. De muchos
colores.

MultiflOro, ra. (Del Ut. mnlUJlSnn; de muí-

tut, mucho, y flot, flsrij, flor.) adj. Bot. Que
produce o encierra mucho número de flores.

Multiforme. (Del IH. m»Uif<¡nHu: de mul-

t%t, mucho, y/nrmn, figura.) adj. Que tiene mu-
chas o varias figuras o formas.

Multilátero, ra. (Del lat. mulUUílms; de

multus, mucho, y laíut, -irit, lado.) adj. Geot/I.

Aplícase a los polígonos de más de cuatro

lados.

MiJitiple. (Del lat. muUifltx.) adj. De mu-
chas maneras; opuesto a simple. ||

• V. Eco

miiltlple.

Multiplicable. (Del Ut. muUiplicaSaU.) adj.

Que se puede multiplicar.

Multiplicación. (Del lal. multiflicatte,-}HÍs.)

f. Acción y efecto de multiplicar o multipli-

carse.
II

• Alg. y Arít. Operación de multi-

plicar.

Multiplicador, ra. (Del lal. mnltípUcHar.)

adj. Que multiplica. U. t c. s. ||
• Jlg. y

Aril. Aplícase al factor que indica las veces

que el otro, o multiplicando, se ha de tomar
como sumando. Ú. m. c. s.

Multiplicando. (Del lat mulliflUandiu)

adj. Alg. y Aril. Aplicase al factor que ha
de ser multiplicado. Ú. m. c. s.

Multiplicar. (Del lat. mHWptlcari.) a. Au-
mentar en número considerablemente los

individuos de una especie. Ú. t. c. r. y mu-
chas veces c. n., especialmente hablando de
lo que se multiplica por generación. \\^ A¡«.

y Arit. Hallar el producto de dos factores,

tomando uno de ellos, que se llama multi-

plicando, tantas veces como unidades con-
tiene el otro, llamado multiplicador.

Multíplice. (Del lat. muttifUx, -Uit.) adj.

Máltiple.

Multiplicidad. (Del lat. mullipticüas, -áiii.)

f. Calidad de múltiple.
||

' Muchedumbre,
abundancia excesiva de algunos hechos, es-

pecies o individuos.

Multiplicio. (De muMplia.) m. ant. Efecto

de multiplicar o acrecentarse una cosa.

MiJItiplO, pía. (Del Ut. muliítUi.) adj. Mat.

Dicese del número o cantidad que contiene

a otro u otra varias veces exactamente. Ú.

t c. s.

Multitud. (Del lat. mutiitaio.) f. Número
grande de personas o cosas. || ' fig. Vulgo,

1.* acep.

Mulla, f. Acción de mullir, 2.° art.

MCN
Mullido, m. Cosa blanda que se puede

mullir y es a propósito para rellenar colcho-

nes, asientos, aparejos, etc.

Mullldor. (De muHir, i.* art.) m. Mufildor.

Mullidor, ra. adj. Que mulle, 1." uL Ú.

t. c. s.

Mullir. (Del lau moUln, ablandar.) a. Ahue-
car y esponjar una cosa para que esté blan-

da y suave.
||

• fig. Tratar y disponer las co-

sas indusiriosamente para conseguir un in-

tento.
II

' Agr. Cavar alrededor las cepas,

ahuecando la tierra para que resistan el tem-
poral.

II
Haber quien se las mulla a uno. fr.

fig. y fam. con que se da a entender a uno
que hay otro que le conozca sus ideas o in-

tentos, y tiene habilidad para rechazarlos o

resistirlos.
{| Mullírselas a uno. fr. fig. y fam.

Castigarle, mortificaile.

Mullir, a. ant. Muftir.

Mullo. (Del lal. muUus.) m. Salmonete.

Mullo, m. Antér. Abalorio.

Mundanal, adj. Mundano.
Mundanalidad. f. Calidad de munda-

nal. |¡ ' .\cción mundana.
Mundano, na. (Del lat. munridmus.) adj.

Perteneciente o relativo al mundo. |j
' Dice-

se de la persona que atiende demasiada-

mente a las cosas del mundo, a sus pompas

y placeres. I| ' V. Mi^er mundana.
Mundial. (Del lat. mundiaÜj.) adj. ant

Mundano.
Mundificación, f. Acción y efecto de

mundificar.

Mundificante. (Del lat. mundifíams, -amlü.)

p. a. de Mundlflcar. Que mundifica.

Mundificar. (I)el lat. munJifican; áe mui$-

duj, limpio, y faürt, hacer.) a. LimpíaTi pur-

gar, purificar una cosa.

Mundificativo, va. adj. Aplícase al medi-
camento que tiene virtud o facultad de mun-
dificar.

Mundillo, (d. de mundo, por la forma.) m.

Género de enjugador que por arriba remata

en arcos de madera en lugar de cuerdas.

También sirve para calentar la cama. || ' Al-

mohadilla cilindrica de seis a siete decíme-
tros de largo y unos dos de diámetro, que
usan las mujeres para hacer encaje. ||

' Ar-

busto de la familia de las caprifoliáceas, muy
ramoso, de dos a tres metros de altura, con
hojas divididas en tres o cinco lóbulos agu-

dos y dentados, flores blancas agrupadas

formando a manera de globos bastante gran-

des, y fruto en baya carnosa de color rojo y
con una sola semilla. Es espontáneo en Es-

paña y se cultiva en los jardines. ||
' Cada

uno de los grupos de flores de este arbusto.

MundinOVl. (Del ital. mondi nuni, mundos

nuevoi.) m. Mundonuevo.
Mundo. (Del lat. mundui.) m. Conjunto de

todas las cosas creadas. ||
2 Tierra, 1.* acep.

||

' Totalidad de los hombres; género huma-
no.

II
^ Sociedad humana. El comercio del

mundo; burlarse del mundo; el Redentor del

MUNDO.
II

' Parte de la sociedad humana, ca-

racterizada por alguna cualidad o circuns-

tancia común a todos sus individuos. El
MUNDO pagano, cristiano, sabio. || ' Vida secu-

lar, en contraposición a la monástica. Dejar

el lauNDO.
II
' En sentido ascético y moral,

uno de los enemigos del alma, que son las

delicias, pompas y vanidades terrenas, que

nos apartan de la ley de Dios. || » Esfera con

que se representa el globo terráqueo. ||

» Baiil mundo. ||
'» Germ. Cara, i.* acep.

||

" Bot. Mundillo, 3.* y 4.* aceps. ||
antlgao.

Porción del globo conocida de los antiguos,

y que comprendía la mayor parte de Europa,

Asia y África. || Sociedad humana, durante

el periodo histórico de la Edad Antigua.
||

mayor. Macrocosmo. ||
menor. Microcosmo.

||

El Nuevo Mundo. Aquella parte del globo en

que están las dos Américas, no descubiertas

hasta fines del siglo xv. || El otro mundo.

La otra vida que esperamos después de ésta,

I adonde van las alma;» de los que mueren.
||
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Este naado y al otro. loe. fig. y fam. Abun-
dancia grande y copia de dinero, riquezas u

otra cosa semejante. Tomát U pnmtüi (STS
MUNDO Y n. orao. || Madlo —do. loe. Sg.

y fam. Mucha gente, //aéia alU Mioio Mt7|i-

l>o. II
Todo «i saado. loe. fig. La generalidad

de las personas, todo v. munih) lo tait; a
vista de TODO KL MONDO. || Uo maodo. &g. y
fam. Muchedumbre, multitud. Saiii m m
seguimiento UN MUNDO de nmckeuhos. || Aadar
el mundo al revé*, fr. ñg. y fam. Estar las

cosas trocadas de como deben ser. || Dar ai

mondo no csiallUo. fr. fig. de que se usa

para significar que las cosas estin tan des-

concertadas, que parece que esti para aca-

barse el mondo. || Desde qoe d mundo es

mundo, expr. fig. y fam. para explicar la an-

tigüedad de una cosa o la continu.ición en
la ejecución de ella. || Desterrar del mando.
fr. fig. y fam. con que se explica que una
persona o cosa es tan mala, que no debe
ser admitida en parte alguiu. || Echar al

mundo, fr. Criar Dios a uno en el mundo.
,|

Producir uno una cosa nueva. || Echar del

mundo a uno. fr. Separarle del trato y comu-
nicación de las gentes. || Echarse al mondo.
fr. fig. Seguir las malas costumbres y place-

res.
II

fig. Prostituirse la mujer. || Ea «oto

mundo cansado, ni hay bien cumplido ni oul
acabado, ref. que advierte la inconstancia y
volubilidad de las cosas terrenas. || Eatnr
uno en el mundo, fr. Presentarse en la socie-

dad alternando en su trato y comunicación.
||

Estar el mundo al revés, fr. fig. y fam. Andar
el mundo al revés. || Este mundo es golfo

redondo; quien no sabe nadar vase al hon-

do, ref. que advierte los muchos riesgos que
hay en el mundo, y cuan necesaria es la cau-

tela y destreza para librarse de ellos. || Haber
mundo nuevo, fr. fig. Ocurrir novedades
o alguna novedad. ¡| Hacer mondo nuevo.

fr. fig. Introducir novedades. || Hundirse el

mundo, fr. fig. Ocurrir un cataclismo. Pare-

cía fue SE HUNDÍA EL MUNDO; lo haré, aunque
SE HUNDA EL MUNDO. || Irse por el mondo
adelante, o por esos mundos, fr. con que se

denota el despecho o sentimiento por una
cosa que obliga a retirarse o ausentarse

inconsideradamente. || Morir al mundo, fr.

Apartarse de él enteramente, renunciando

a sus bienes y placeres.
||
No caber en este

mundo, fr. fig. Ser muy soberbio, arrogante

y vano. || No ser uno de este mondo, fr. fig.

Estar totalmente abstraído de las cosas te-

rrenas.
II
Ponerse uno el mundo por montera.

fr. fig. y fam. No tener en cuenta para nada

la opinión de los hombres; no hacer caso del

qué dirán.
||
¿Qué mundo corre? expr. ¿Qué

hay de nuevo? || Rodar mundo, o por el mun-
do, fr. fig. y fam. Caminar por muchas tie-

rras sin hacer mansión en ninguna o sin de-

terminado motivo.
II

Salir uno de este mun-
do, fr. Morir, i.* acep. || Tener mundo, o

mocho mundo, fr. fam. Saber por experien-

cia lo bastante para no dejarse llevar de
exterioridades o de las primeras impresio-

nes.
II
Todo el mondo es pala, o es ano, expr.

que se usa para disculpar el vicio o defecto

que se pone a un determinado lugar, no
siendo particular en él, sino común en todas

partes. || Venir uno al mundo, fr. Nacer, t.*

acep.
II
Ver mundo, fr. fig. Viajar por varias

tierras y países.

Mundonuevo. (De mutuU y mtuw, a um*-
jania de muudimtvi.) m. Cajón que contiene

un cosmorama portátil o una colección de
figuras de movimiento, y se lleva por las ca-

lles para diversión de la gente.

Munición. (Dei lat. munití; -inií.) f. Per-

trechos y bastimentos necesarios en un ejér-

cito o en una plaza de guerra. ||
• Pedazos

de plomo de forma esférica con que se car-

gan las escopetas para caza menor. Las hay

de diversos calibres.
||
> Carga que se pone

en las armas de fuego. || Municiones de boca.

Mil. Víveres y forrajes para la tuanutencióo



702 MIX

de hombres y cabullerías. {| dt gaerra. Mil.

Todo RÍnero de amias defensivas y ofensi-

vas, pólvora, balas y demís pertrechos. ||

De munlclóii. loe. Dicese de lo que el Es-

lado suministra por conljatu a la tropa para

«u manulrnción y equipo, a diferencia de lo

que el soldado comiira de su bolsillo. Pren-

da DI munición; pan de munición. ||
fig. y

íam. Dfcese de lo que está hecho de prisa,

y por eso mal.

Municionar, a. Proveer y abastecer de

muniíioncs una plaza o castillo, o a los sol-

daiioí para su defensa o manutención.

Municipal. (!><! Ui. mmiicifalú.) adj. Per-

teneciente o relativo al municipio. Lfv, car-

go MUSiciPAU
II

' V. Administración, dere-

cho, Kuardla municipal. ||
' m. Guardia mu-

nicipal, 2.* acep.

Municipalidad. <»• mmiW/a/.) f. INunicl-

pio, V* accp.

Municipe. (Del ut. mmmUt/t, -í/tt.) m. Ve-
cino de un municipio.

Municipio. (I)rl lat. mmm'cIfJmm.) m. Entre

los romanos, ciudad principal y libre que se

gobernaba por sus propias leyes y cuyos

vecinos podian obtener los privilegios y go-

lar los derechos de la ciudad de Roma.
¡

' Conjunto de habitantes de un mismo tér-

mino jurisdiccional, regido en sus intereses

vecinales por un ayuntamiento. ||
* El mis-

mo ayuntamiento.

Munificencia. (Del lat. mumfiíetilU.) f. Ge-

nerosidad espléndida. ||
» Largueza, liberali-

dad del rey o de un magnate.

Munificentisimo, ma. 'nei lat. mumfutm-

titsímtis.) adj. sup. de Muniflco.

Munífico, Ca. (I)cl lat. muni/icm.) atlj. Que
ejerce la liberalidad con magnificencia.

Munitoria. (Del lat. mumlum, «ipino de mu-

ntri, fortalecer, defender.) f. Arte de fortalecer

una plaza, de suerte que pueda resistir a la.s

máquinas de guerra, y que pocos puedan

defenderse contra muchos.

Muñeca. (Tai »ej de muitón.) f. Parte del

cuerpo humano, en donde se articula la mano
con el antebrazo. || ' Figurilla de mujer, que

sirve de juguete a las niñas. || ' Maniquí para

trajes y vestidos de mujer. ||
* Pieza pequeña

de trapo que, ceñida con un hilo por las pun-

tas, encierra algún ingrediente, como polvos

para estarcir, o una substancia medicinal.

como la zaragatona o el salvado, que no se

debe mezclar con el liquido en que se cue-

ce.
II
» Lio de trapo, de forma redondeada,

que se embebe de un liquido para barnizar

maderas y metales, para refrescar la boca

de un enfermo o aialquier otro uso. ||
• Hito,

1." art., 4.* acep. ||
' fig. y fam. Mozuela fri-

vola y presumida. H Menear uno laa mnfiecas.

ir. fig. y fam. Trabajar mucho y con viveza

en una obra.

Mufleco. (De mmlleca.) m. Figurilla de hom-
bre hecha de pasta, madera, trapos u olm
cosa.

II
* fig. y fam. Mozuelo afeminado e in-

substanciaL

Mufleira. (Del gall. mmUtirm, molinera.) f.

Baile popular de Galicia. ||
> Son con que se

baila.

Mafleqnear. a. Etgr. ]ugar los muñecas
meneando la mano a una parte y a otra.

Mateqnera. (De muiUía, i.*«cep.) f. ant.

MaBOla.

Muflequeria. (Do mníK».-) f. fam. Exceso
o demasía en los adornos, trajes y vestidos

afeminados.

MaAidor. (!)• mmür.) m. Criado de cofra-

día, que sirve para avisar a los hermanos las

fiesta», entierros y otros ejercido» a que de-
ben concurrir. ||

» Persotu que gestiona ac-

thramenle pare concertar trato» o fraguar
intrigas, o con cualquiera otro fin semejante.
MaMr> VSM («I. mtmért, amoantar. aiUar.)

a. Uamar o convocar a las juntas o a otra

cosa.

MvMa. (r.% (t. mtifntm.) m. Parte de un
micnibio cortado que pcmianecc adherida

MIIR

al cuerpo.)] ' El músculo deltoides y la región

del hombro limitado por él jj
• Art. Cada

una de las dos piezas cilindricas que a uno y
otro lado tiene el cañón, y le sirven para

sostenerse en la cureña, permitiéndole girar

en un plano vertical para arreglar la puntería.

Muflonera. f. Art. Rebajo semicircular

que tiene cada una de las gualderas de la

cureña, para alojar el muñón correspondien-

te de la pieza de artillería.

Mnquidón. (De muquir.) í. Germ. Comida,
I.', 2.* y 4.* aceps.

Muquir. (Oel lai. manáucárt.) a. Germ. Co-

mer, I.' y 2.* aceps.

Mnr. (Del lat. m:it, murij) m. ant Ratón,

I.* acep.
II
Lo que has de dar al mnr, dalo al

gato, y sacarte ha de cuidado, ref. que acon-

seja que hagamos con prudencia, obrando
con mejor consejo, lo que hemos de hacer

a la fuerza o sin poder evitarlo.

Murada!. (De un dcr. del lat. murus, muro.)

ni. ant. IVIuladar.

Murajes. (En U. mortron; en cat. morr»n>^

m. pl. Hierba de la familia de las primulá-

ceas, con tallos tumbados de tres a cinco

decímetros de largo; ramos abundantes, ho-

jas opuestas, aovadas, lampiñas y sentadas;

flores pedunculadas, axilares, solitarias, de
corolas rojas en una variedad y azules en

otra, y fruto capsular, pequeño, membrano-
so y con muchas semillas. Se usó antigua-

mente en medicina contra la hidropesía, la

rabia y las mordeduras de animales vene-

nosos.

Mural. (Del lat. miiralis.) adj. Perteneciente

o relativo al muro. {|
* Aplícase a las cosas

que, extendidas, ocupan una buena parte

de pared o muro. Mapa mural. ||
' V. Coro-

na mural.

Muralla. (Del lal. mumíía, pt. n. de mmrátis,

mural.) f. Fábrica que ciñe y encierra para

su defensa una plaza. Unos la toman por

todo el terraplén de una plaza fortificada, y
otros sólo por la parte exterior o camisa.

Murallón. ni. aum. de Muralla. {|
* Muro

robusto.

Murar. (Del Ut. mur-irt.) a. Cercar y guar-

necer con muro una ciudad, fortaleza o

cualquier recinto.

Murceguillo, m. Marciégalo.

Murceo, m. Germ. Tocino, i.* acep.

Murciano, na. adj. Natural de Murcia.

U. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Murdar. (Dc murcia.) a. Germ. Hartar, i.*

acep.

MurdégalO. 'Dei lat. «raí, rnurU, ralóo, j

caecus, cíese) m. Mnrdélaco.

MurdélagO. fOc mnrcUgale.) m. Mamífero

del orden de los carniceros, parecido al ra-

tón en el color, pelaje y forma del cuerpo y
cabeza, pero con los dedos de las manos
sumamente largos y unidos por una mem-
brana que además se extiende desde el

cuello hasta las patas y la cola y le permite

volar. Se mantiene de insectos, es nocturno

y durante el invierno vive aletargado y ocul-

to en los sitios más obscuros. Hay diversas

especies.

Murdgallero. (De mmt/eah.) m. Germ.

Ladrón que hurta a prima noche.

Murdglero. (De mnnUftU.) m. Germ. La-
drón que hurta a los que están durmiendo.

MurdO. (De MiirclíUta.) m. Germ. Ladrón,
1.* acep.

Murecillo. (Del Ul. mm, mmrii, ntia.) m.
Zool. Mdscolo, I.* acep.

Murena. (DcI lat. mmr»tnm, y iu» dal c'.

(li-poivü) f. Morena, i."art.

Múrete, m. d. de Moro.

Murga. (Del lat amurca.) f. AlpacUa.

Murga, f. fam. Compañía de músicos ins-

trumentistas, más o menos numerosa, que a

pretexto de pascuas, cumpleafios, etc., toca

a las puertas de las casas acomodadas, con

la espérenla de recibir propina.

Margan, m. Eagain.

MtlR

Mtirladta. 'Del bUbo orlfe» ooe mi0'htt.)

f. Anhidrita.

Mnriático, ca. (D« mmrimt») adj. QiUm.
Clorhidrico.

MuriatO.(Del lat.imri«,««lBBera.) m. Quim.
Clorhidrato.

Múrice. (Del lai. murtí, -Uu.) m. Molosco
marino univalvo cuya concha, que es retor-

cida, tiene en cada vudta varias filas de es-

pinas o de tubérculos y una canal larga en
la base de la boca o at>ertura. Segrega, como
la púrpura, un licor muy usado en tinto-

reria por los antiguos.
||

* poét Color de
púrpura.

Murmujear, n. fig. y fam. Murmurar o
hablar quedo. Ú. t. c a.

Murmullo. (De murmurio.) m. Ruido que
se hace hablando, especialmente cuando no
se perdbe lo que se dice. ||

* Mamarlo.
Murmuradón. (Del ut. mmrmurmeU, -tmit.)

f. Conversación en perjuido de un ausente.

Murmurador, ra. (Del Uu munmmréUr.)

adj. Qnc murmura. Ú. t. c. s.

Murmurante, p. a. de Mnmnrar. Que
murmura.

Murmurar. (Dei lai. murmurare) n. Hacer
ruido blando y apanble la corriente de las

aguas.
II

> Hacer ruido blando y apadble
otras cosas; como el viento, las hojas de los

árboles, etc. ||
• fig. Hablar entre dientes,

manifestando queja o disgusto por una cosa.

Ü. t. c a. fQué está usted MtTRifuaAKDO? ||

* fig. y fam. Conversar en perjuido de un
ausente, censurando sus acdones.

Murmurio. (Del lai. murmur.) m. Acción y
efecto de murmurar.

Muro. (Del lat. murus.) m. Pared o tapia.
||

- Muralla. '
' Germ. Broquel o escudo, 'j Por

el muro se saca la villa, ref. Por d hito •
saca el ovillo.

Murria. (De mun-h.^ f. fam. E^ede de
tristeza y cargazón de cabeza que hace andar

cabizbajo y melancólico al que la padece.

Murria. (Del Ut. murU, talmnera.) f. Medi-
camento sumamente astringente, compuesto
de ajos, vinagre y sal. de que se usó en los

hospitales para evitar la putrefacdón de las

llagas.

Mlirrino, na. (Dei lai. murrtrumt.) adj. Aplí-

case a una espede de copa, taza o vaso muy
estimado en la antigüedad, y cuya materia es

todavía objeto de duda.

Murrio, rria. adj. Que tiene murria, i."

art.

Murta. (Del l.il. murr.t T mrrtM, J {lie del

i;r. MÍ-proí) f. Arrayán. :¡
» Mortóa. '| ' Germ.

Aceituna.

MurtaL m. Sitio poblado de murtas.

Murtera, f. MnrtaL
Murtilla. (d. de murla.^^ f. Arbusto chileno,

de la familia de las mirtáceas, como de un
metro de altura, con las ramas opuestas, las

hojas pequeñas, ovaladas, lustrosas y duras,

las flores blancas, y por fruto una baya roja,

casi redonda, de unos tres centímetros de
diámetro, coronada por los cuatro dientes

del cáliz, de olor agradable e intenso y sabor

grato, y con tres huesedUos aplastados y
parduscos. |I

* Fruto de este arbusto. ||
* Li-

cor fermentado que se hace con este íhito.

Es de color rojo claro, de olor y gusto muy
agradable y sumamente estomacaL

MurtiiMLf. Martina.

Murtón. 'De muru.) m. Fruto del arrayán.

Murucuyá, f. Granadilla o pasionaria.

Murueco, m. Morueco. ' * ant ArMc,
I.* acep.

MirrriedréS, sa. adj. .Natural de Murríe-

dro. Ú. t. c s.¡|* Peitenedente a esta dudad.
Mns. (Voa Tasca.) m. Certo juego de nai-

pes y de envite. || No kay ana. fr. con que
se niega lo que se pide.

Mas. V. Taa.

Masa. (o«i ut. «nu^ jíhumí tt. )«>(«>.)

f. Cada una de las dddadcs que, según U
fábula, habitaban, presididas por .Apolo, en
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el Parnaso o rn el Helicón, y protegían Ins

ciencias y las artes liberales, especialincnti-

la poesía. Su ni'imero es vario en la fábula,

pero más ordinariamente se creyó que eran

nuevo. 11 ' tiy. Numen o inspiración itcl poe-

ta. ;|
' fig. lnj;enlo poífico propio y peculiar

(le calla poeta. La mis* de J'inJjro, lit llr-

ailw, dt fray ¡mís de I^n. ||
* fig. Poesía.

La MtSA latina; la MrsA española. |l ' pl.

fi};. Ciencias y artes liberales, especialmente

humanidades o poesía. I| Entender la musa
de uno. fr. fig. Conocer su ¡mención o mali-

cia. 11 Soplarle a uno la musa. fr. fig. y fam.

Estar inspirado para componer versos; acu-

dirle con afluencia y fecundidad las espe-

cies.
II

fig. y fam. Tener buena suerte en el

juego.

MuSáceO, a. (De Musa, célebre médico de

Augusto, a quien se han dedicado estas plantas.)

adj. Hot. Uicese de hierbas monocotiledó-

ncas, perennes, algunas gigantescas, con el

tallo formado por las vainas de las hojas caí-

das, y ya elevado a manera de tronco, ya

corto o casi nulo; hojas alternas, simples y
enteras con peciolos envainadores y un fuer-

te nervio; flores irregulares con pedúncu-

los axilares o radicales, y por frutos bayas

o drupas con semillas harinosas o carnosas;

como el plátano y el abacá. Ü. t c. s. {|
• f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Mllsar.(Del ital. mium, estar ocioso.) n. ant.

Esperar, aguardar.

MUSarafla. (Del Ul. musantniHS.) f. MoSga-

flo.
II

' Por ext., cualquiera sabandija, insec-

to o animal pequeño. ||
' fig. y fam. Figura

contrahecha o fingida de una persona. ||
• fig.

y fam. Especie de nubecilla que se suele po-

ner delante de los ojos. || Mirar uno a las

musarañas, fr. fig. y fam. Mirar a otra parte

que a la que debe, por estar distraído. |i

Pensar uno en las musaraflas. fr. fig. y fam.

No atender a lo que él mismo u otro hacen

o dicen.

Muscaria. (Del lat. muscaria, sobrentendién-

dose avis.^ í. Moscareta.

MltSCicapa. 'I>cl lat. musca, mosca, y eapirt,

coger.) f. Moscareta.

Musco, m. Musgo.
Musco, Ca. I Del b. I.1I. nttiscus, y éste del

persa óS^KM^^, misque, almizcle.) adj. De color

pardo obscuro. j|
' m. ant. Almizcle. || ' ant.

Almizclera.

Muscular, adj. Perteneciente a los múscu-
los.

Musculatura, f. Conjunto y disposición

de los músculos.

MiJsculo. (Del lat. muscaiut.) m. Parte del

cuerpo del animal, compuesta principalmen-

te de fibras carnosas, que es el instrumento

inmediato del movimiento. ||
^ Rorcual.|| ab-

ductor. Anat. El capaz de ejecutar una ab-

ducción; como el que sirve para mover el

ojo hacia la sien. {| aductor. Anal. El capaz

de ejecutar una aducción; como el que sirve

para mover el ojo hacia la nariz. || complexo.

Anat. Uno de los principales para el movi-

miento de la cabeza, y compuesto de fibras

y tendones entrelazados, que se extiende

desde las apófisis transversas de las vérte-

bras de la cerviz hasta el hueso occipital.
||

del sastre. Anat. Miisculo sartorio.
||
gemelo.

Anal. Cada uno de los dos que concurren al

movimiento de la pierna. Ú. m. en pl.
||
glú-

teo. Anat. Cada uno de los tres que forman
la nalga. || lumbrlcaL Anat. Cada uno de los

cuatro de forma de lombriz, que en la mano
y en el pie sirven para el movimiento de to-

dos sus dedos menos el pulgar.
|| sartorio.

Anal. Uno de los del muslo, que se extiende

oblicuamente a lo largo de sus caras ante-

rior e interna.
||
serrato. Anat. El que tiene

dientes a modo de sierra. || subscapular.

Anat. El que está debajo de la escápula y
aprieta el brazo contra las costillas.

Musculoso, Sa. (Del lat. muscHlosKt.) adj.

Aplícase a la parte del cuerpo que tiene

irrs

músnilos. |¡
* Que tiene los músculos muy

abultados y visibles.

Muselina. (Uel tlr. ^^JLo^, muctll, de .Mo-

inl.) f. Tela de algodón fina y poco tupida.

También la hay de lana, seda, etc.

Museo. (Del lal. mitstmm, j éal* del (r.

HoiHjiIov.) m. Edificio o lugar destinado para
el estudio de las ciencias, letras humanas y
artes liberales.

||
* Lugar en que se guardan

objetos notables pertenecientes a las cien-

cias y artes; como pinturas, medallas, máqui-
nas, armas, etc.

Musequl. (Del fr. muaimim.) m. ant Espal-

dar, j.* acep.

Muserola. (Del rr. mmsmUt.) f. Correa de
la brida, que da vuelta al hocico del caballo

por encima de la nariz, y sirve para asegurar
la posición del bocado.

Musgaflo. (De mujfó, 1.* art.) m. Mamí-
fero carnicero cuyo cuerpo mide apenas seis

centímetros de largo y tres y medio más si

se cuenta la cola. Tiene cabeza chica, hoci-

co agudo, pies pequeños, pelaje fino y espe-

so, gris por el lomo y blanquecino por el

vientre, y cola comprimida lateralmente, con
pocos pelos, cortos y fuertes. Es de olor al-

mizcleño, suele hallarse en España y se ali-

menta de insectos y arañas.

Musgo. (Del lat. mKsctu.) m. Cada una de
las plantas criptógamas, herbáceas, muy pe-

queñas y apiñadas, que crecen abundante-
mente en lugares sombríos, sobre las pie-

dras, cortezas de árboles, el suelo y aun
dentro del agua corriente o estancada. Tie-

nen estos vegetales la propiedad de sus-

pender su vida cuando carecen de agua, y
vuelven a reanimarse y a crecer si reciben
la necesaria humedad. ||' pl. Bot. Familia de
estas plantas.

|| Musgo marino. Coralina,
2.* acep.

Musgo, ga. adj. Musco.
. Musgoso, sa. (Del lat. muscisus.) adj. Per-

teneciente o relativo al musgo. H
' Cubierto

de musgo.
Mlisica. (Del lal. mustia, de muta, musa.) f.

Melodía y armonía y las dos combinadas.
|1

' Sucesión de sonidos modulados para re-

crear el oído. 11 ' Concierto de instrumentos

o voces, o de ambas cosas a la vez. ||
* Arte

de combinar los sonidos de la voz humana o
de los instrumentos, o unos y otros a la vez,

de suerte que produzca recreo el escuchar-

los, conmoviendo la sensibilidad, ya sea ale-

gre, ya tristemente. || ' Compañía de músicos

que cantan o tocan juntos. La mCsica de la

Capilla Real.
||

• Composición musical. La
MiJsiCA de esta ópera es de tal autor. \\

1 Co-
lección de papeles en que están escritas las

composiciones musicales. En esta papelera

se guarda la música de la capilla. ]!• Por an-

tífrasis, ruido desagradable. ||
» V. Caja, li-

bro, papel, reloj de música.
|| armónica. Mú-

sica vocaL
II
celestiaL fig. y fam. Palabras

elegantes y promesas vanas y que no tienen

substancia ni utilidad. || instrnmeotoL I.a

compuesta para sólo instrumentos. í¡ Dana.

Canto llano. ||
mensurable. Canto mensura-

ble.
II
ratonera, fig. y fam. La mala o com-

puesta de malas voces o instrumentos. \\ rít-

mica. La de instrumentos de cuerdas.||vocal.

La compuesta para voces, o solas o acom-
pañadas de instrumentos.

II y acompaflamlcn-

to. loe. fig. y fam. Gente de menor suerte

o calidad en un concurso, a distinción de la

primera o principal. ¡{ Coa buena música se

viene, expr. fig. y fam. con que se nota al

que pide una impertinencia o cosa que no

da gusto a la persona de quipn se solicita.
|i

Con la música a otra parte, expr. fig. y fam.

con que se despide y reprende al que viene

a incomodar o con impertinencias. |¡ Dar
música a uli sordo, fr. fig. y fam. Trabajar

en vano para persuadir a uno. || No entender

uno la música, fr. fig. y fam. Hacerse el des-

entendido de lo que no le tiene cuenta oír.
¡j

Para miisica vamos, dijo la zorra, rcf. con
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que te nota si que, fuera de propósito y con
pretexto de diversión, embarata al que esti

ocupado en asunto serio.

Musical, adj. Perteneciente o relativo a

la música. {¡
> V. Frase, panto imlcal.

Músico, ca. (Del U(. mutUui, y <<ic a*I gr.

(íoi-<ji»f,^,) adj. Perteneciente o relativo a la

música. Inttruinmto mCsico; compcsiciin mú-
sica.

II
' m. y f. Persona que ejerce, profesa

o sabe el arte de la música.

Musiquero, m. Mueble a propósito para
colocar en él partituras y libros de música.

Musitar. (Del lal. muuiítn.) n. Susurrar o
hablar entre dientes.

Musivo. (Del lal. Mufnu, de mowica.) adj.

V. Oro masivo.

Muslime. (Del ir. ylL.».<, m»fUm,ttináo.)
adj. Musulmán. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

Muslímico, ca. adj. Perteneciente a los

muslnnes.
,

Muslo. (Cooiracc. d« mútfmlt.) m. Parte de
la pierna, desde el cuadril o desde la juntu-

ra de las caderas hasta la rodilla.

Musmófl. (Del lat. muimt, -imis.) m. Ani-
mal híbrido, producto del camero y la cabra.

Musquerola. adj. Mosqacrola. Ú. L c. s.

Mustaco. (De mmiü.) m. Bollo o torta de
harina amasada con mosto, manteca y otras

cosas.

Mustela. (Oei ut. musuu.) f. ant. Coow-
dreia, I.* acep.

Mustelo. (Del lal. muiiila.) m. Pci marino
del orden de los selacios, de metro y medio
de largo, cuerpo casi cilindrico, cabeza pe-
queña, hocico prolongado, piel de color ce-
niciento obscuro por el lomo y blanco por el

abdomen, sin escamas, pero llena de tubcr-
culillos cómeos que la hacen muy áspera;

aletas pectorales cortas, y cola gmesa y es-

cotada. Su came es comestible y su piel se
utiliza como lija.

Mustiamente, adv. m. Tristemente, con
melancolía y desmayo.
Mustio, tía. adj. Melancólico, tristc.ll»Lin-

guido, marchito. Dicese especialmente de
las plantas, flores y hojas.

Musulmán, na. (Dei turco ol*JU.>~*,aw*-
Umúm, j éste del ir. ^ 1 ... <i. muftim, moslimc.)

adj. Mahometano. Api. a pcrs., ú. t c. s.

Muta. (Del fr. mumu.) f. Cuadrilla de perros
de caza.

Mutabilidad. (Del Ui. ¡mmlaiUUM, Stít.) í.

Calid.^d de mudable.

Mutable, adj. ant. Mudable.
Mutación. (Del Ut. mulatlt. -««>.) f. Ms-

danza, i.' acep. ||
* Cada una de los diversas

perspectivas que se forman en el teatro va-

riando el telón y los bastidores para mudar
la escena en que se supone la representa-

ción.
II

» Destemple de la estación en deter-

minado tiempo del año, que se padece sen-
siblemente en algunos países.

Mutanza. f. ant. Mudanza.
Mutatis mutandis. loe. lat. Cambiando

lo que se debe cambiar.

Mtitiladón. (Del lai. mmtiUlU, -trnU.) f. Ac-
ción y efecto de mutilar o mutilarse.

Mutilar. (Del lal. mmtilin.) a. Cortar o cer-

cenar una parte del cuerpo, y más particu-

larmente del cuerpo viviente. Ú. t c r.
||

- Cortar o quitar una parte o porción de otra

cualquier cosa. mutii.ar el reto, el ejército.

Mutilo, la. (Del lal. mutUsu.) adj. Dicesc
de lo que está mutilado.

Mutis. (Del lat. mulJn, mudar de lugar.) m.
\'oz que se usa en el teatro para hacer que
un actor se retire de la escena. || ' El acto

de retirarse. || Hacer matia. fr. CaÜar.

Mutismo. (Del lat. mutuí, mado.) m. Cali-

dad de mudo, 2." arep.

Mutual, adj. Mutuo.

Mutuamente, adv. m. Con rca'proca co-

rrespondencia.

Mutuante. (Del lal. mulir.mt, -anlis, p. l. d«

muiuirt, prestar.) com. Persona que da el

préstamo.
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Mutuatario, ría. (Del l>I. m.tu/llui, p. p. da

mMiuari, tomar prriuilo.) m. y f. Persona que

recibe el prístuno.

Mutuo, tua. (Del i«i. mm/íKt.) adj. Aplica-

se a lo que reciprocamente se hace entre

dos o mis personas o cosas inmateriales.

Ú. t c. s.
II

* V. EaMflanza mntua.
||

> V.

(Uro matno.il* m. for. Contrato real en que

se da dinero, aceite, granos u otra cosa

fungible, con tal ley que la haga suya aquel

MUY
que la recibe, obligándose a restituir otra

tanta cantidad de igual género en dia seña-

lado. En el derecho romano no tenia inte-

rés o rédito alguno, pero si en el derecho
español.

Muy. (Del lat. miiliiim.) adv. que se an-

tepone a nombres adjetivados, adjetivos,

participios, adverbios y modos adverbiales,

para denotar en ellos grado sumo o superla-

tivo de signiñcadón. muy hombrt; iivy docto;

MY
Mirí deifngaHaJo; MUY lartU; MUY ¿f frha.

Muyer. f. ant M«i«r.

Miiz. (Del tul. muM, hodco.) m. Mar. Ex-
tremidad superior y más avanzada del taja-

mar.

Muzárabe, adj. Mozirab*. ApL a peta,,

Ú. L C. S.

My. (Del (r. |iS.) r. Duodécima letra del

alfabeto griego, que corresponde a la que
en el nuestro se Uama tm4.
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NAB

N. Decimosexta letra del abecedario cas-

tellano, y decimotercia de sus consonantes.

Su nombre es ene. ||
• Signo con que se suple

en lo escrito el nombre propio de persona,

que no se sabe o no se quiere expresar.

Na. ant. En la.

Naba. (Del Uu ««/o, nabo.) f. Planta bienal

de la familia de las cruciferas, de cuatro a

seis decímetros de altura, con hojas grandrs,

ásperas, gruesas, rugosas, las radicales par-

tidas en tres lóbulos oblongos, y enteras y
lanceoladas las superiores; flores pequeñas,

amarillas, en espiga; fruto seco en vainillas

cilindricas con muchas semillas menudas,

esféricas, de color pardusco y sabor pican-

te, y raiz carnosa, muy grande, amarillenta o
rojiza, esferoidal o ahusada, según las va-

riedades, que se emplea para alimento de
las personas y ganados en las provincias del

norte de España, donde se cultiva mucho.
||

' Raíz de esta planta.

Nabab. (DcI ár. v Ji^, nouab, pronunciado

en la India nnvnb, pl. de ^.^^O, naib, teniente,

principe.) m. Gobernador de una provincia en
la India mahometana.
Nababo, m. Nabab.
Nabal, adj. Nabar.

{{
2 m. Nabar.

Nabar, adj. Perteneciente a los nabos, o
que se hace con ellos.

||
2 m. Tierra sembra-

da de nabos.

Nabateo, a. (Del lat. naialkatus.) adj. Dí-

cese del individuo de un pueblo nómada de
la Arabia Pétrea, entre el mar Rojo y el

Eufrates. Ú. t c. $. || ' Perteneciente a este

pueblo.

Nabato, m. Gtrm. Espinazo.

Nabería, f. Conjunto de nabos.
||
* Potaje

hecho con ellos.

Nabf. (Del ár. ,^j^, -aii.) m. Entre los mo-
riscos, profeta.

Nabina, f. Semilla del nabo. Es redonda,
pardusca, de dos milímetros de diámetro,

picante al gusto, y tan pingüe, que por pre-

sión da un aceite semejante al de colza.

Nabiza, f. Hoja tierna del nabo, cuando
empieza a crecer. Ú. m. en pl. CaíJo, msa-
lada de nabizas.

||
' Raicillas tiernas de la

naba.

Nabla. (Del Ut. nabU, y éste del gr. vd6Xa.)

í. Instrumento músico muy antiguo, seme-
jante a la lira, pero de marco rectangular y
diez cuerdas de alambre que se pulsaban
con ambas manos.
Nabo. (Del lai. Hapus.) m. Planta anual de

la familia de las cruciferas, de cinco a seis

decímetros de aitura, con hojas glaucas, ru-
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gosas, lampiñas, grandes, partidas en tres

lóbulos oblongos las radicales, y enteras,

lanceoladas y algo envainadoras las supe-

riores; flores en espiga terminal, pequeñas y
amarillas; fruto seco en vainillas cilindricas

con quince o veinte semillas, y raíz carnosa,

comestible, ahusada, blanca o amarillenta.

Se cree procedente de la China y se cultiva

mucho en las huertas y viñas. || ' Raíz de esta

planta. ||
s Cualquiera raíz gruesa y princi-

pal.
II

fig. Tronco de la cola de las caballe-

rías.
I)

5 Gtrm. Embargo, 4.* acep.
||

' Arq.

Cilindro vertical colocado en el centro de
una armazón, y en el cual se apoyan las di-

versas piezas que la componen; como los

peldaños de una escalera de caracol o los

medios cuchillos de una armadura de chapi-

tel.
II

' Mar. Palo, 3.' acep.
||
« Mar. Cebolla,

5.* acep.
II
gallego. Naba. || Arráncate, nabo.

Cierto juego que usan los muchachos.
Naboría, com. Indio libre que en Améri-

ca se empleaba en el servicio doméstico.

Nácar. (Del persa xl ^—>>, nigar, ornamen-

to.) m. Substancia formada de cal carbona-

tada, materia orgánica y agua, dura, blanca

argentina, brillante y con reflejos irisados,

que forma lo interior de varias conchas, so-

bre todo de la madreperla.

Nácara. (Uel persa Ü vUÜ, nácara, timbal.)

f. Timbal usado en la antigua caballería.

Nacarado, da. adj. Del color y brillo del

nácar.
||

^ Adornado con nácar.

Nacáreo, a. adj. Nacarino.

Nacarino, na. adj. Propio del nácar o pa-

recido a él.

Nacarón, m. Nácar de inferior calidad.

Nácela. (Del lat. navUelU, d. de tunii, nave.)

f. Arq. Escocia o moldura cóncava que se

pone en las basas de las columnas.

Nacencia. (De nascmcia.) f. ant. Nacimien-

to.
II

2 fig. Bulto o tumor que sin causa mani-

fiesta nace en cualquier parte del cuerpo.

Nacer. (De uasctr.) n. Salir el animal del

vientre materno. |1
^ Salir del huevo un ani-

mal ovíparo.
II

" Empezar a salir un vegetal

de su semilla. II* Salir el vello, pelo o pluma
en el cuerpo del animal, o aparecer las ho-

jas, flores, frutos o brotes en la planta.
||

' Descender de una familia o linaje. |!
• fig.

Empezar a dejarse ver un astro en el hori-

zonte. |l ' fig. Tomar principio una cosa de
otra; originarse en lo físico o en lo moral.

||

' fig. Prorrumpir o brotar, nacer lasfuentes,

los ríos.
II
» fig. Criarse en un hábito o cos-

tumbre.
II

'1 fig. Empezar una cosa desde

otra, como saliendo de ella, jj
>i &g. Inferixse
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una cosa de otra.|| '* fig. Dejarse vero sobre-

venir de repente una cosa que estaba ocul-

ta, que se ignoraba o no se esperaba. || " fig.

Junto con las preposiciones a o para, tener

una cosa propensión natural o estar destina-

da para un fin. ||
" r. Entallecerse una raíz o

semilla al aire libre. || " Dicese de la ropa
cosida, cuando, por estar muy al borde de
la tela la costura, se abre por ésta, despren-

diéndose los hilosde la orilla.l¡ Desnudo oad,
desnudo me hallo: ni pierdo ni gano. ref.

que se dice por el que no tiene ambición y
se conforma fácilmente, aunque pierda o
deje de adquirir algunos bienes.

|| Haber
nacido uno en tal dí%. fr. ñg. y fam. Haberse
librado en aquel día de un gran peligro de
muerte.

||
Haber nacido uno tarde, fr. fig. y

fam. con que se le nota la falta de experien-

cia, inteligencia o noticias, especialmente

cuando se introduce a ciar su dictamen entre

hombres ancianos.
|{ No coa qnlen naces,

sino con quien paces, ref. que enseña que
el trato y comunicación hacen más que la

crianza y linaje en orden a las costumbres.
||

Quien antes nace, antes pace. ref. que ad-

vierte que los hijos primogénitos, especial-

mente los mayorazgos, se llevan lo que hay

de hacienda, y quedan los segundos sin qué
comer. || Yo oaci prfanero. expr. con que se

amonesta o nota a uno para contenerle cuan-

do se adelanta o se prefiere en una acción o
elección a otro que tiene más años.

Naclanceno, na. adj. Natural de Nacian-

zo. Ú. t. c. s.
II
* Perteneciente a esta ciudad

de Asia antigua.

Nacido, da. (De nacer.) adj. Connatural y
propio de una cosa; que lo tiene por si mis-

ma sin dependencia de otras. ||
• Propio,

apto y a propósito para una cosa. ||
* Dicesc

de cualquiera de los seres humanos que han

pasado, o de los que al presente existen. Ü.
m. c. s. y en pl. ||

* V. Alma nacida.
||

* m.
Nacencia, 2.* acep. || Bien nacido. De noble

linaje. Dicese frecuentemente del que lo da
a entender con sus obras o modo de por-

tarse.
II
Mal nacido. Dícese del que en sus

acciones manifiesta su obscuro y bajo naci-

miento.
II
Venir una cosa como nacida, fr. fig.

y fam. Ser muy apta o propia para el ñn que
se desea.

Naciente, p. a. de Nacer. Que nace. I|

' adj. fig. Muy reciente; que principia a ser

o manifestarse. ||
* Blas. Dícese del animal

cuya cabeza o cuello salen por encima de
una pieza del escudo. || ' m. Oriente, 2.* acep.

Nacimiento, m. Acción y efecto de oa-

4S
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cer. II
» Por tntonom., el de Nuestro Señor

Jeiucriito, que por lalvar a los hombres

nació de la l'urfsima Virgen María. || » Lugar

o sitio donde brota un nianamial. || « Kl ma-

nantial mismo.
II
» Lugar o sitio donde tiene

uno su origen o principio. ||
• Principio de

una cosa o tiempo en que empieza. ||
' Re-

presentación del de Nuestro Señor Jesucris-

to en el portal de Belén, la cual suele hacer-

se formando un portalito y adornándolo con

las imágenes de los que se hallaron en él y

con las ñguras correspondientes a este mis-

terio. II» Origen y descendencia de una per-

sona en orden a su calidad. |j
D« nacimiento,

expr. adv. que explica que un defecto de

sentido o miembro se padece porque se na-

ció con él, y no por contingencia o enferme-

dad que sucediese después. Ciego, mamo de

NACIMIENTO.

Nación. (Del Ut. «-t/r». -í»«.) f- Conjunto

de los habitantes de un país regido por el

mismo gobierno. || ' Territorio de ese mismo

pais.
II

» fam. Nacimiento, l.* acep. Ciego de

NAaÓN. II
* m. fam. Cualquier extranjero. 1|

De nación, loe. con que se da a entender la

naturaleza de uno, o de dónde es natural.

Nacional, adj. Perteneciente o relativo a

una nación. ||
' Natural de una nación, en

contraposición a extranjero. U. t. c. s. ||
' V.

Bienes nacionales. ||
* V. Concillo, milicia na-

cional.|| ' m. Individuo de la milicia nacional.

Nacionalidad. (Dc MocitMol.) f. Condición

y carácter peculiar de los pueblos e indi-

viduos de una nación. ||
» Estado propio de

la persona nacida o naturalizada en una na-

ción.

Nacionalismo. (Dc Hacional.) m. Apego de

los naturales de una nación a ella propia y

a cuanto le pertenece.

Nacionalmente, adv. m. Según la índole

o costumbre de una nación.

Nacdta. (Do nácar.) f. Variedad de talco,

de brillo igual al del nácar y susceptible de

cristalización.

Nacho, cha. (Del Ut.' naou, narii.) adj.

Ast. Chato o romo de nariz. Ú. t. c. s.

Nada. (De nata, i.' «rt.) f. El no ser, o la

carencia absoluta de todo ser. Se ha usado

alguna vez con el articulo masculino.il' pron.

indet Ninguna cosa, la negación absoluta

de las cosas, a distinción de la de las perso-

nas. II
' Poco o muy poco en cualquier linea.

NADA ia fue vina o pasi. Suélese usar con la

preposición a. iA qué viene eso?—A nada.
||

í V. Hombre de nada. ||
» adv. neg. De nin-

guna manera, de ningún modo.
||
jAhl es

nadal lAhi que no es nada! exprs. fígs. y

fams. (No es nada) ¡1 En nada. m. adv. ñg.

En muy poco, en nada estuvo que riHéseim>s.\\

Nada menos, loe. No menos. ||
Nada menos,

o nada menos que eso. m. adv. con que se

niega particularmente una cosa, encarecien-

do la negativa. || iNo es nada! expr. fig. y

fam. que se usa para ponderar por antífrasis

una cosa que causa extrañeza o que no se

juzgaba tan grande. || No ser nada. fr. fig.

con que se pretende minorar el daño que

ha sucedido en un lance o disgusto. ||
Por

•da. loe Por ninguna cosa, con negación

absoluta, pok nada JeJ mundo María yo eso. {|

fig. Por cualquier cosa, por mínima que sea.

Átda, que roa nada üarat.

Nadadera, f. Cada una de las calabazas

o vejigas de que se suele usar para apren-

der a nadar.

Nadadero. (d«i Ut. Mtatiriw.) m. Lugar

a propósito para nadar.

Nadador, ra. (Uci ut. mtutr.) adj. Que
nada. Ú. t. c. s. |{ ' m. y f. Persona diestra

rn nadar. |1 El mejor nadador es de) agua, o

M akoga. ref. con que se significa que el

que frecncntemente se expone a los ríes-

Kos, fiado de su destren o habilidad, regu-

larmente perece en ellos.

Nadadura. (Del uu n mwmi'j f. ant Ac-
6011 de nadar.

Nadal. (Del Ui. ma/tlii.) m. ant. Navidad. I|

» ant. Ast. Tiempo inmediato a ella. ||
Nadal,

frío cordial, ref. que expresa la excesiva in-

tensidad del frío en este tiempo.

Nadante, p. a. de Nadar. Que nada. Úsa-

se más en poesía.

Nadar. (Oel l«t. ««««.) n. Mantenerse una

persona o un animal sobre el agua, o ir por

ella sin tocar el fondo. 1|
• Flotar en un líqui-

do cualquiera.
||
> Sobrenadar. 1|

* fig. Abun-

dar en una cosa. ||
' fig. y fam. Uevar uno

el vestido o el calzado muy ancho, debiendo

venir ajustado.

Nadería. (De nada.) f. Cosa de poca enti-

dad o importancix

Nadl. (Del Ut. Moíi, loi Daddoe.) pron. indet.

ant. Nadie.

Nadie. (De muH.) pron. indet. Ninguna

persona.

Nadilla, pron. indet. _d. fam. de Nada.

Nadir. (Del ir. j-;Ji3, nadir, opuesto.) m.

Astron. Punto de la esfera celeste diamclral-

mente opuesto al cénit. ||
del Sol. Astron.

Punto de la esfera celeste diametralmcntc

opuesto al que ocupa en ella el centro del

astro.

Nado. (Del Ut. iM/K/.) p. p. irreg. ant de

Nacer.

Nado (A), m. adv.. . Nadando.

Nafa. (Del ár. is.-*^, nafha, olor.) f. Mure.

Azahar. Úsase sólo en la locución agua de

nafa.

Nafra. (De nafrar.) Ar. Matadura.

Nafrar. (Del mL alto ai. narra, cicatrii.) a.

Ar. Matar, 3.* acep.

Nafta. (Del lat. nathlka; íite del gr. vtt9«o,

y ííie del persa JuaJ, mifu.) f. Liquido in-

coloro, volátil, empireumático, más ligero

que el agua y muy combustible. Se halla

rara vez puro en la naturaleza, pero abunda

mezclado con asfalto en el petróleo. Es un

carburo de hidrógeno, y se usa mucho como

disolvente del caucho.

Naftalina. (De nafta.) f. Hidrocarburo só-

lido, procedente del alquitrán de la hulla,

muy usado como antiséptico y desinfectante.

Naguas, f. pl. Enaguas.

Naguatlato, ta. adj'. Dicese del indio me-

jicano que sabia hablar la lengua naguaüe y

servia de intérprete entre españoles e indí-

genas. U. t. c. s.

Naguatle, adj. Nahuatle.

Nagüela. (Del Ut. magatla, j éste del piSnico

«la^ar, casa nistica.) f. ant. Casa pajizaopobre.

Nahuatle, adj. Aplicase a la lengua prin-

cipalmente hablada por los indios mejica-

nos. Ú. t. c s. m.
_

Naife. (Quiíi del ir. l_i>-k>, "»/, <l«e sobre-

sale.) m. Cierto diamante de calidad superior.

Naipe. (Quiíí del ir. ^.^U, noli, represeo-

tauíe.) m. Cada una de las cartulinas rectan-

gulares, de un decímetro próximamente de

alto, seis a siete centímetros de ancho, color

uniforme por una cara y pintadas por la otra

con cierto número de puntos de uno a nueve

y las figuras correspondientes a los cuatro

palos de la baraja. || de mayor. Cada uno de

los que, algo más largos que los demás de

la baraja, preparan los fulleros para hacer

sus trampas. || de terdo. Cada uno de los

que, cortados de propósito algo oblicuamen-

te, quedan como terciados entre los demás

de la baraja y sirven al fullero para hacer

sus trampas. ||
Acudir el naipe a imo. fr. Ac«-

dlrle d Jaego. ll
Dar bien d naipe, fr. fig. Ser

favorable la suerte. ||
Dar al aalpe. fr. Tener

buena suerte en el juego. || Dar d naipe a

uno para una cos^ fr. fig. Tener habilidad

o destreza para hacerla. || Dar mal d naipe

fr. fig. Ser contraria la suerte. |1
Estar como

d naipe, fr. fig. y fam. Estar uno muy flaco

y seco. II
fig. y fam. Estar una cosa muy

blanda o floja por haberla manoseado mu-

cho. II
Florear d aalpe. fr. fig. Disponer

la baraja para hacer fuUerias. ||
PdMU' loe

fr. fig. Baiajarlos cogiendo sucesiva-
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mente y a la vez, de modo que ne jnnten el

dc encima y el dc debajo dc la baraja o de
los que de ella se tengan en la mano. || Te-

ner buen, o mal, naipe, fr. fig. Tener buena,

o maU, suene al juego.

Nalre. (Oel sinscriio ^7, a/Mt, eosdactor;

de »fV, nt, caUr.) m. El que cuida los elefan-

tes y los adiestra.|¡ ' Titulo de dignidad entre

los malabares. _ .

Najarse. (Del ár. ¡W, naeta, cKapatorU.)

r. Germ. Marcharse, largarse.

Najerano, na. adj. Natural de Nájera.Ú. t
c s. II

• Perteneciente a esta ciudad.

Najerioo, na. adj. Najeraao. Apt a pers.,

ü. f. c. s.

Nalga. (Del lai. naiUa.) f. Cada una de las

dos porciones carnosas y redondeadas que

constituyen el trasero. Ú. m. en pL
Nalgada, f. PernU, 2.* acep.H» Golpe dado

con las nalgas.
|i
• Golpe recibido en ellas.

Nalgar, adj. Perteneciente o relativo a las

nalgas.

Nalgatorio, m. fam. Conjunto de ambas

nalgas.

Nalgudo, da. adj. Que tiene gruesas las

nalgas.

Nalguear, n. Mover desproporcionada-

mente las nalgas al andar.

Nana. (Del b. ut. nanim.) f. ant Mujer ca-

sada, madre. ||
» fam. Abuela. !|

> En algunas

partes, canto con que se arrulla a los niños. ||

« Méj. Niñera. ;|
» Mej. Nodriza.

Nanear. (Dc hoh:) n. Anadear.

Nano, na. (Del Ut. «««1.) adj. ant Enano.

L'sáb. t. c. s.

Nansa, f. Nasa.|| » EsUnque pequeño para

tener peces.

Nantar. a. ant Ast. .\umentar o acrecentar.

Nao. r. Nave.

Naochero. m. ant. Nanclcro.

Naonato, ta. (De naa y nat», nacido.) adj.

Dícese dc la persona nacida en una embar-

cación que navega. U. t c. s.

Napa. f. Germ. Nalga.

Napea. (Del Ul-ma^aeo, j étl* del gr. roaatoí,

perteneciente a loi bosques.) f. AfU. Cualquiera

de las ninfas que, según los gentiles, residían

en los bosques.

Napelo, (d. del Ul. na/Mj, nabo, por U forma

tuberculosa de U rais.) m. AoapelO.

Napoleón. (Por el bnslo de .VaftMn qM
lleraban las primeras monedas de esta cUa» q««

clrcuUron en EspaSa.) m. Moneda francesa dc

plata de 5 francos, que tuvo curso en Es-

paña con el valor de 19 reales.

Napolitana. (De na^iuma.) f. En d juego

de naipes de los tres sietes, conjunto de as,

dos y tres de vm mismo palo. !| « En el del

revesino, conjunto de los cuatro ases, o de

tres ases y el caballo de copas.

Napolitano, na. (Del laL neafiiUmMt.) adj.

Natural de Ñapóles. Ú. t c s. ¡1 » Pertene-

ciente a esta ciudad de Italia.

Naqne. m. Compañía antigua de c^añcoa

que constaba de sólo dos hombres.

Naranja. (Del ír. 3)0. nammO, jimmiti

per.» jljjli, narmMe.f-í Fruto del naranjo,

de forma globosa, de seis a ocho centímetros

de diámetro; corte» generalmente lisa, de

color entre rojo y amarillo, como d de la

pulpa, que está dividida en gajos, y es co-

mestible, jugosa y de sabor agridulce muy

agradable. 1| ' Bala de cañón osada antigua-

mente, del tamaño de una aaraaia. ||
agria.

Variedad que se distingue en tener la corte-

za mis dura y mis escabrosa que las otns,

y el gusto entre agrio y amargo. || caid. Na.

raaia sa|arL|| ddaa. Variedad cuya piel tira

mis a amaiülo y es mis lisa y delgada que

todas las otrmv Es dulce y la que mis se

aprecia para comer.||d«le«. Variedad que se

diferencia de la común en ser casi encama-

da y de gusto agridulce muy delicado.i|aM».

darlaa, o taagarlaa. Variedad que se distÍB-

gue en ser pequefta, aplastada, de ciscan

gruesa muy fádl de separar y pulpa natj
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dulce.

II x^arí. Variedad producida del in-

jerto del naranjo dulce sobre el borde. Tiene
el (^sto a(;ridulce, y la corteza interior, asi

como la pielccilla que divide los (¡ajos de la

]iulp.i, duras y sumamente tenaces.
|| Media

naranja, fig. y fam. Persona que se adapta
tan perfectamente al gusto y carácterde otra,

que ésta la mira como la mitad de sí propia.
||

Ari¡. Cúpula, i.*accp.||No le ha de exprimir

tanto la naranja, que amargue el zumo. ref.

que enseña la prudencia y moderación con
que se debe proceder para evitar las malas

resultas que suele causar llevar las cosas al

extremo.

Naranjada, f. Agua de naranja.
||
* ant.

Conserva de naranja.
||

' fig. y fam. Dicho o
hecho grosero.

Naranjado, da. adj. Anaranjado.

Naranjal, m. Sitio plantado de naranjus.

Naranjazo. m. Golpe dado con una na-

ranja.

Naranjero, ra. adj. V. Caflón, trabuco na-

ranjero.
II
" nt y f. Persona que vende naran-

jas.
II
>m. En algunas partes, naranjo.

Naranjilla, (d. do naranja.) f. Naranja verde

y pequeña de que se suele hacer conserva.

Naranjo. (De nnranja.) m. Arbol de la fa-

milia de las auranciáceas, de cuatro a seis

metros de altura, siempre verde, florido y
con fruto; tronco liso y ramoso; copa abier-

ta, hojas alternas, ovaladas, duras, lustrosas,

pecioladas y de un hermoso color verde. Es
originario del Asia y se cultiva mucho en Es-

paña. Su flor es el azahar y su fruto la na-

ranja.
II

' fig. y fam. Hombre rudo o igno-

rante.

Narbonense. (Del bt. narianeusú.) adj.

Narbonés, 2.* accp.

Narbonés, sa. adj. Natural de Narbona.

Ú. t. c. s.
II

2 Perteneciente a esta ciudad de
Francia.

Narciso. (Del lat. narcisstti, y íste del gr.

vápxioooi;.) m. Planta herbácea anual, exóti-

ca, de la familia de las amarilideas, con ho-

jas radicales, largas, estrechas y puntiagudas;

flores agrupadas en el extremo de un bohor-

do grueso de dos a tres centímetros de alto,

blancas o amarillas, olorosas, con perigonio

partido en seis lóbulos iguales y corona cen-

tral acampanada; fruto capsular y raíz bul-

bosa. Se cultiva en los jardines por la belle-

za de sus flores.
||
' Flor de esta planta.

Narciso. (Por alusión a Narciso, personaje

mitológico.) m. fig. El que cuida demasiada-

mente de su adorno y compostura, o se pre-

cia de galán y hermoso, como enamorado de
sí mismo.

Narcótico, Ca. (Ucl gr. vapxmtixó?, de xap-

xóo>, adormecer.) adj. Med. Que produce so-

por o entorpecimiento, como el opio y la

belladona, disminuyendo la actividad vital

del organismo. Ú. t. c. s. m.
Narcotina. (De narciHa.) f. Alcaloide que

se extrac del opio por medio del éter sulfíi-

rico, y es una substancia sólida, transparente,

inodora, insoluble en el agua y que cristaliza

en prismas rectos de base rombal. Su acción

narcótica es muy débil y dudosos sus efec-

tos terapéuticos.

Narcotismo, m. Estado más o menos pro-

fundo de adormecimiento, que procede del

uso de los narcóticos.
|1
* MeJ. Conjunto de

efectos producidos por el narcótico.

Narcotizador, ra. adj. Que narcotiza.

Narcotizar, a. Producir narcotismo. Ú. t.

c. r.

Nardino, na. (Del lat. HorJímu.) adj. Com-
puesto con nardo, o que participa de sus

calidades.

Nardo. (Del lat. nardxt, j í<la del fr. vipio^
m. Esplcanardo. ||

' Planta de la familia de
las liliáceas, con tallo sencillo y derecho, ho-

jas radicales, lineares y prolongadas, las del

tallo a modo de escamas, y flores blancas,

muy olorosas, especialmente de noche, dis-

puestas en espigas con el perigonio en for-
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ma de embudo y dividido en seis lacinias.

Es originario de los países intertropicales, se

cultiva en los jardines y se emplea en perfu-

mería.
II

> V. Vara de nardo. ||
< Confección

aromática que se preparaba antiguamente

con el extracto de las raíces del oardo in-

dico.
II
indico. Nardo, i,* accp.

Nares. (Del lat. m^ns.) f. pl. GtTm. Las
narices.

NaffUile. (Del petM ¿UUlúO, wtrguiU, j
á>t« del «.íttscrilo •! l<,l^ri, mJrJttLt, núes de

coco.) m. Pipa para fumar, que usan mucho
los orientales, compuesta de un largo tubo

flexible, de la cazoleta en que se quema el

tabaco y de un vaso lleno de agua perfuma-

da, al través de la cual se aspira el humo.
Narigón, na. adj. Narigudo. Ú. t. c. s.

||

' m. aum. de Nariz. ||
' Agujero en la ternilla

de la nariz.

Narlgtldo, da. adj. Que tiene grandes las

narices. Ü. t. c. s. ||> De figura de nariz.

Narigueta, f. d. de Nariz.

Nariguilla. f. d. de Nariz.

Nariz. (Del lat. marü.) f. Facción saliente

del rostro humano, entre la frente y la boca,

con dos orificios que comunican con la

membrana pituitaria y el aparato de la res-

piración. Úsase frecuentemente en plural.
||

^ Parte de la cabeza de muchos animales

vertebrados, poco o nada saliente por lo

común, que tiene la misma situación y oficio

que la nariz del hombre.
||

' Cada uno de
los dos orificios que hay en la base de la na-

riz.
II
* Sentido del olfato. |l * Olor fragante

y delicado que exhalan los vinos generosos.

jEf/í vino time ¡mena nariz. ||
• Hierro en

figura de nariz, donde encaja el picaporte o
el pestillo de las puertas o ventanas. ||

' Ex-
tremidad aguda o en punta, que se forma en
algunas obras para cortar el aire o el agua;

como en las embarcaciones, en los estribos

de los puentes y en otras fábricas. |i« Cañón
del alambique, de la retorta y de otros apa-

ratos.
II
• Arq. Ligera desviación del ángulo

recto en el bastidor de una puerta o venta-

na.
II
agullefla. La que es delgada y algo cor-

va, a semejanza del pico del águila.
|| perfi-

lada. La que es perfecta y bien formada por
ir en proporcionada diminución.

|| respinga-

da, o respingona. Aquella cuya punta mira

hacia arriba. || Narices remachadas. Las que
están llanas o chatas. || Darle a uno en la na-

riz una cosa. fr. fig. Percibir el olor de ella.

Le DIO EN LA NARIZ lo que habla de comer.
||

fig. y fam. Sospechar, barruntar lo que otro

intenta ejecutar.
||
Dejar a uno con tantas

narices, fr. fig. y fam. con que se explica

que uno burló a otro, estorbándole o negán-
dole lo que tenía creído que iba a conse-

guir.
II
Hablar uno por las narices, fr. fig.

Ganguear o hablar de modo que parece que
la voz sale por ellas.

||
Hacerse uno las nari-

ces, fr. fig. y fam. Recibir un golpe grande

en ellas, de suerte que se las deshace. || fig.

y fam. Suceder una cosa en contra o en per-

juicio de lo que pretende. || Hinchársele a

uno las narices, fr. fig. y fam. Enojarse o
enfadarse con demasía.

|| fig. y fam. Dícese,

hablando del mar o de los ríos, cuando éstos

crecen mucho o aquél se altera.
|| Meter uno

las narices en una cosa. fr. fig. y fam. Curio-

sear, entremeterse, sin ser llamado, a saberla

o entenderla. || No ver uno más allá de sus

narices, fr. fig. y fam. Ser poco avisado, cor-

to de alcances.
||
Tener uno a otro agarrado

por las narices, fr. fig. y fam. Dominarle,

tenerle subordinado o sujetq a su voluntad.
||

Tener uno largas narices, o narices de pe-

rro perdiguero, fr. fig. y fam. Tener viveza

en el olfato. || fig. y fam. Antever o presen-

tir una cosa que está para suceder.
|| Torcer

uno las narices, fr. fig. y fam. Repugnar o
no admitir una cosa que se dice.

Narizota, f. aum. de Nariz.

Narra. (Voi tagala.) m. Arbol de Filipinas,

de la familia de las leguminosas, de unos

NAT 707

veinte metros de altura, con tronco recto y
copa espaciosa; hojas alternas, compaestas
de hojuelas lanceoladas, enteras, lampiAas y
muy agudas por el ápice; flores blancas m
racimos axilares, y fruto en vaina casi circu-

lar, muy aplastada, con un ala membranoM
en toda la circunferencia y dos o tres divi-

siones, cada cual con una semilla negmtca
y arriñonada. Las raices y corteza dan un
tinte encamado, y la madera, que es dura,

de grano fino, color rojo vivo y susceptible

de hermoso pulimento, es muy usada en Ma-
nila para objetos de ebanistería, y su infu-

sión produce un agua azul que se tiene por
diurética.

||
• Madera de este árbol.

Narrable. (Oei Ut. umrmtuit.) adj. Que
puede ser narrado o contado.

Narración. (Del ut. mamau, -*»is.) f. Ac-
ción y efecto de narrar. ||

* AV/. Una de las

partes en que suele considerarse dividido el

discurso retórico, o sea aquella en que se

refieren los hechos para esclarecimiento del
asunto de que se trata y para facilitar el

logro de los fines del orador.

Narrador, ra. (d<i uu marrot».) adj. Que
narra. Ü. t c. s.

Narrar. (Del lai. marrjrt.) a. Contar, referir

lo sucedido.

Narrativa. (Del ut turnñ—, 1. f. d* -mj^
narraiiro.) f. Narración, I.* acep.

II
s Habili-

dad o destreza en referir o contar las cosas.
Tiene gran narrativa.
Narrativo, va. (Del ui. ¡umOmm.) adj.

Perteneciente o relativo a la narración. Gé-
nero, estilo NARRATIVO.
Narratorio, ría. adj. Narrativo.

Narria. (Del ií%c. narria.) f. Cajón o esca-
lera de carro, a propósito para llevar arras-

trando cosas de gran peso. I|' fig. y f.im. Mu-
jer gruesa y pesada, que con dificultad se
mueve. || ' fig. y fam. Mujer que por llevar

muchos guardapiés va hueca y abultada.

Narval. (Oel sueco narkval.) m. Cetáceo
marino de unos seis metros de largo, con
cabeza grande, hocico obtuso, boca peque-
ña, sin más dientes que dos incisivos supe-
riores, uno corto y otro que se prolonga hori-

zontalmente hasta cerca de tres metros; cuer-

po robusto, liso, brillante, blanco y con vetas

pardas por el lomo; dos aletas pectorales y
cola grande y ahorquillada. Se utiliza su gra-

sa y el marfil de su diente mayor.
Narvaso, m. Sant. Caña del maíz con su

follaje, que después de separada la mazorca,
se guarda en haces para alimento del ganado
vacuno.

Nasa. (Del lat. nmiia.) f. Arte de pesca que
consiste en un cilindro de juncos entreteji-

dos, con una especie de embudo dirigido

hacia adentro en una de sus bases y cerrado
con válvula en la otra para poder vaciarla

||

' Arte parecido al anterior, formado por una
manga de red y ahuecado por aros de ma-
dera.

II
' Cesta de boca estrecha que llevan

los pescadores para echar la pesca. ||
* Cesto

o vasija a manera de tinaja, para guardar pan,
harina o cosas semejantes.

Nasal. (Del lal. masálit, de maiut, narii.) adj.

Perteneciente o relativo a la nariz. Prtmm-
cinción, sonido nasal. ||

* V. Letra nasaL Ú.
t. c. s.

Nasardo. (Del Ui. nasv, naris.) m. Uno de
los registros del órgano, así llamado porque
imita la voz de un hombre gangoso o por-
que produce un sonido nasal.

Nascencia. (Del lat. mí»»/!*.) f. ant. Na-
cencia.

Nascer. (Del in. naum.) n. ant. Nacer.
Nascimiento. m. ant. Nacbniento.
Naso. (Del lal. muns.) m. fam. y fest. Na-

riz grande.

Nasón. m. aum. de Nasa.
Nata. (En port. mata.) f. Substancia espesa,

untuo.sa, blanca, un tanto amarillenta, que
forma una capa sobre la leche dejada en re-

poso. Batida, produce la manteca. |¡
' Subs-
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tuicia espen de algunos licore* que nada

encima de clloi. ||
' fi({- Lo principal y más

. 'I :- i.lo en cualquier linea. ||
* A/in. Amir.

) .1 .„ ij de la copcUtióo. ||
» pL N»U batida

con azúcar. ||
• Natillas.

Nata. (I>«l l«t. r« nala, cota nacida.) pron.

indet. nnt. Nada.

Natación. (i)ei Ui. muaiít, -*»«.) f. Acción

y efecto de nadar. ||
« Arle de nadar.

Natal, (l)el l»t. maulú.) adj. Perteneciente

al nacimiento. ||
« V. Suelo natal. |1 » Nativo,

2." accp.
II

' m. Nacimiento. ||
» Dia del naci-

miento de una persona. || ' anL Navidad.

Natalicio, cía. (Uel lai. mUaiUíui.) adj. Per-

teneciente al día del nacimiento. Aplicase

frecuentemente a las fiestas y regocijos que

se hacen en íl. U. t. c s. m.

Natalidad. (»• i^t^.) f. Número propor-

cional de nacimientos en- población y tiem-

po determinados.

Natátil. (Del lat. nabttUU.) adj. Capaz de

nadar y flotar sobre las aguas.

Natatorio, ria. (Del lal. nalattrita.) adj.

Perteneciente a la natación. ||
' Que sirve

para nadar.
\\
' V. Vejiga natatoria. || « Apli-

case al lugar destinado para nadar o ba-

ñarse.

Naterón. (De ««m, i." an.) m. Requesón,

2.* accp.

Natillas, (d. de natas.) f. pl. Plato de dulce

que se obtiene mezclando yemas de huevo,

leche y azúcar, y haciendo cocer este com-

puesto hasta que tome consistencia. Suele

componerse además de harina o almidón.

Natío, a. (Del lal. ttítiivHí.) adj. Natural, na-

tivo. Oro NATÍO.
II

'^ m. Nacimiento, naturale-

za. II
De su natio. m. adv. Naturalmente.

Natividad. (Del lat. Haiiiiliai, -diú.) f. Naci-

miento, y especialmente el de Nuestro Se-

ñor Jesucristo, el de María Santísima, su

Madre, y el de San Juan Bautista, su pre-

cursor, que son los tres que celebra la Igle-

sia.
II
2 Navidad, 3.* accp.

Nativo, va. (Del bt. «aiivms.) adj. Que nace

naturalmente. |1
* Perteneciente al país o

lugar en que uno ha nacido. Suela nativo;

aires nativos. |!
' Natural, nacido. ||* Innato,

propio y conforme a la naturaleza de cada

cosa.
II

' Dícese de los metales y algunas

otras substancias minerales que se encuen-

tran en sus menas exentos de toda combi-

nación.

Nato, ta. (Del Ut. HatKs.) p. p. irreg. de

Nacer. |l ' adj. Aplícase al título de honor o

al cargo que está anejo aun empleo.

Natrón. (Del ¡tr. oj^l»^. »'^'^'''> r *»«• <ie'

ft. viipov.) m. Sal blanca, translúcida, crista-

lizable, eflorescente, que se halla en la na-

turaleza o se saca más generalmente de las

cenizas de barrilla. Es un carbonato de sosa

usado en las fábricas de jabón, vidrio y tin-

tes.
II
* Barrilla, 2.* acep.

Natura. (i>ei bt. matera.) f. Naturaleza.
||

' Partes genitales. i|» anL Especie, i.* acep.
||

« Afíis. Escala natural del modo mayor. ||
A,

o de, natura, m. adv. Naturalmente.

Natural. (Del Ut. natnraiit.) adj. Pertene-

ciente a la naturaleza o conforme a la cali-

dad o propiedad de las cosas. ||
* Nativo,

originario de un pueblo o nación. Ú. t. c s.
||

• Hecho ron verdad, sin artificio, mezcla ni

com)>osición alguna. ||
* Ingenuo y sin do-

ble! en tu modo de proceder. ||
' Dícese

también de las cosas que imitan a la natura-

leza con propiedad. ||
• Regular y que co-

múnmente sucede, y por eso fácilmente

CTeil)le. II
' Que se produce por solas las

fuerzas de la nalur-ilcja, como conimpucsto

a sobrenatural y niilj^ro'^o. |1
• Aplicase a los

señores de va.s.illos, o a los que por su lina-

je tenían dciri!\o al sci^o!Ío, aunque no
(unen de la tierra. ||

• V. Ayuno, bitsamo,

calor, deredM, fliotofia, hijo, historia, leu-

gaa, ley, M(lca, luz. ma^la, muerte, razón,

rcUcl4n> signo, Icologia natural. .

ip V. Cien-

ciasi partea aatoralcs. „ > J-'tüf. Oiccsc del
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hijo de padre y madre indios, para diferen-

ciarlo del mestizo. ||
" Aitran. V. Ola natu-

raL
II
" Eigr. V. Movimiento natural. ||

" For.

V. Obligación, posesión natural. ||
» Mar. V.

Orden naturaL ||
« il/úr. Uicese de la nota

no modificada por sostenido ni bemol.
||

" m. Genio, índole, temperamento, comple-

xión o inclinación propia de cada uno.
||

» Instinto e inclinación de los animales irra-

cionales.
II
" ant. Patria o lugar donde se

nace. ||
*• Esc. y Pint. Forma exterior de una

cosa que se toma por modelo y ejemplar

para la pintura y escultura. Copiar del üktv-

ral ¡as ropas; piular un país Jet naturau
||

Al natural, m. adv. Sin arte, composición,

pulimento o variación. || Blas. Dicese de las

flores y animales que están con sus colores

propios, y no con los esmaltes ordinarios

del blasón. ||
Copiar del natural, fr. Esc. y

Pint. Copiar el modelo vivo.|| Natural y figu-

ra, hasta la sepultura, ref. Oenlo y figura,

hasta la sepultura.
||
Quebrarle a uno el na-

tural, fr. ñg. Quebrarle la condición.

Naturaleza. (De uaturat.) f. Esencia y pro-

piedad característica de cada cosa. |1
' En

teología, estado natural del hombre, por

oposición al estado de gracia. El bautismo

nos hace pasar del estado de ta naturaleza

al estado de gracia. ||
' En sentido moral, luz

que nace con el hombre y le hace capaz de

discernir el bien del mal. 1|
* Conjunto, orden

y disposición de todas las entidades que

componen el universo. {|
' Principio univer-

sal de todas las operaciones naturales e in-

dependientes del artificio. En este sentido la

contraponen los filósofos al arte. ||
• Virtud,

calidad o propiedad de las cosas. ||' Por ext.,

calidad, orden y disposición de los negocios

y dependencias. ||
• Instinto, propensión o

inclinación de las cosas, con que pretenden

su conservación y aumento. |1' Fuerza o ac-

tividad natural, como contrapuesta a la so-

brenatural y milagrosa. ||
"> Sexo, especial-

mente en las hembras. ||
" Origen que uno

tiene según la dudad o país en que ha naci-

do.
II

12 Natural, 17.* acep. ||
" Calidad que

da derecho a ser tenido por natural de un

pueblo para ciertos efectos civiles.
||
" Pri-

vilegio que concede el soberano a los ex-

tranjeros para gozar de los derechos propios

de los naturales. ||
» Especie, género, clase.

No lu visto árboles de tal naturaleza.
\\

'» Complexión o temperamento de cualida-

des en el cuerpo animal. Ser de naturaiüa
seca, fría. ||

" Señorío de vasallos o derecho

adquirido a él por el linaje. ||
>' V. Carta,

secreto de naturaleza. ||
» anL Parentesco,

linaje.
II

""^ FU. V. Prioridad de naturaleza.
||

21 ¿se. y Pint. Natural, 2a* acep. Ha copiado

biett la naturaleza; consulti la naturale-

za.
II
humana. Conjunto de todos los hom-

bres. En toda la naturaleza humana no se

hallará lunibre como este. ||
muerta. Pint.

Cuadro que representa animales muertos,
i

Ser uno desfavorecido, o poco favorecido,

de la naturaleza, fr. Hallarse desnudo de las

gracias y dotes naturales.

Naturalidad. (Del Ul. natundlut, -itit.) f.

Calidad de natural. 1|
» Ingenuidad, sencillez

y lisura en el trato y modo de proceder.
\\

> Conformidad de las cosas con las leyes

ordinari.is y comunes. Dios dispone las suce-

sos con admirable naturaudad. ||
* Natura-

leza, II.* acep. II
* Derecho inherente a los

naturales de un país.

Naturalismo. (d< nAturaV) m. Sistema filo-

sófico que consiste en atribuir todas las co-

sas a la naturaleza como primer principio.

Naturalista, adj. Perteneciente o relativo

al naturalismo. || « Que profesa este sistema

filosófico. Ú. t. es. II
' com. Persona que

profesa la historia natural o tiene en ella cs-

pcci.ilcs conocimientos.

Naturalización, f. Acción y efecto de

natur.illi.ir o naturalizarse.

Naturalizar. (D« ManrA.) a. Admitir en
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un país, como si de él fuera natvral, a per»

sona extranjera. |1
* Conceder oficialmente a

un extranjero, en todo o en parte, los dere-

chos y privilegios de los naturales del pais

en que obtiene esta gracia. ||
' Introducir y

emplear en un país, como si fueran natura-

les o propias de él, cosas de otros países.

naturalizar costumbres, vocabUs. Ú. L c r.
||

* Hacer que una especie animal o vegetal

adquiera las condiciones necesarias para vi-

vir y perpetuarse en país distinto de aquel

de donde procede. Ú. t. c. r. ||
» r. Vivir en

un pais persona extranjera como si de él

fuera natural. ||
* Adquirir los derechos y pri-

vilegios de los naturales de un país.

Naturalmente, adv. m. Probablemente,

consecuentemente. ||
' Por naturaleza. U

' Con naturalidad. Hablar NATURALUE.vn. ||

' De conformidad con las leyes de la natu-

raleza.

Naudero. (Del Ui. mauBnu, y bu» del gr.

vaúxAiipov) m. anL Patrón o piloto de la

nave.

Nauchel. m. ant Nanclero.

Naucher. m. ant Naudero.

Naufragante, p. a. de Naufragar. Que
naufraga.

Naufragar. (Del bt. Hanjratiri.) Tí. Irse a

pique o perderse la embarcación. Dicese

también de las personas que van en ella.
||

* fig. Perderse o salir mal un intento o ne-

gocio.

Naufragio. (Del lat nnu/ni/fom.) m. Pérdida

o ruina de la embarcación en el mar o en rio

o lago navegables. ||
' fig. Pérdida grande en

cualquier linea; desgracia o desastre.

Náufrago, ga. (Oei lat. laujréfi.) adj.

Que ha padecido naufragio o tormenta. ApL
a pers., ú. t. c. s. ||

• m. Tiburón.

NaUmaqUia. (Del Ut. xaumackM, y Hit iá
(r. Yaufuxxia.) f. Combate naval que como es-

pectáculo se daba entre los antiguos roma-

nos en un estanque o lago.
||
• Lugar desti-

nado a este espectáculo. La naumaquu Jí

Mirida.

Náusea. (Del lat. Mau£>.) f. Basca, ansia de
vomitar. Ú. m. en pl. ||

* fig. Disgusto o fas-

tidio que causa una cosa. Ú. m. en pl.

Nauseabundo, da. (Del bt. aUNU^a^aa^M.)

adj. Que causa o produce náuseas. II
* Pro-

penso a vómito.

Nausear. (Dei lat. auwMara.) n. Tener bas-

cas o estar provocado a vómito.

Nauseativo, va. (De »»»<«-.) adj. Nu-
seabundo.

Nauseoso, sa. (Del Ul iMJur«f<u.) adj. Nui-

seabundo.

Nauta. (Dd Uu >M«ik.) m. Marinero, 2.*

acep.

Náutica. (Del Ul. uMmlíea, L f. d* -*Mt, aiv-

lico.) f. Ciencia o arte de navegar.

Náutico, ca. (Del lal. MMiicms.) adj. Perte-

neciente o relativo a la navegación.
|J
* V.

Rosa náutica.

Nautilo. (Del bt. ¡uatÜMi, j Itlm Mi gr.

vavttXo^) m. Argonauta, 2.* acep.

Nava. (Del T»c lUM, tierra iiau.) f. Tierra

baja y llana, a veces pantanosa, situada ge-

neralmente entre montañas.

Navacero, ra. m. y f. Persona que forma

y cultiva los navazos.

Navaja. (Del bL MwwdZa.) f. Cuchillo cuya

hoja puede doblarse sobre el mango para

que el filo quede guardado entre dos cachas

o en una hendedura a propósito. ¡|
* Molusco

acéfalo, de dos conchas simétricas, lisas, de

color verdoso, con visos blancos y azulados,

diez a doce centímetros de longitud, dos de
anchura y unidas por uno de los lados ma-

yores para formar a modo de las cachas de

la navaja. La carne es comestible poco apre-

ciado. 11 ' fig. Colmillo de jabaü.
i|

• fig. .agui-

jón cortante de algunos insectos. ||
» fig. y

fam. Lengua de los mal<l¡dcnlcs y murmura-

dores, porque con ella hieren y lastiman d
crédito > U honra. 11*

/

U///»/rr«a. Cada imo de
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los dos hierros laterales de U gafa que rue-

dan sobre los fíeles al armar la ballesta. {| d«

•feitar. La de fílo agudísimo, sin punta, he-

cha de acero muy templado, que puede girar

Ubrrmente entre sus cachas y sirve para ha-

cer la barba.

Navajada, f. Golpe que se da con la na-

vaja.
Ii
' Herida que resulta de este golpe.

Navajazo, m. Navajada.

Navajero, m. Estuche o bolsa en que se

traen las navajas, especialmente las de afei-

tar.{{ ' Paño en que se limpia la navaja de afei-

tar. ||* Especie de taza metílica con el borde

de caucho, que sirve para el mismo fin.

Navajo. (De mava.) m. Lavalo.

Navajón. m. aum. de Navaja.

Nav^jonazo. m. Corte o herida hecha con

navajón.

Navajuela. f. d. de Navaja.

Naval. (Uci ut. nmdlu.) adj. Perteneciente

o relativo a las naves y a la navegación.
||

* V. Arquitectura, corona, Ingeniero, pez,

táctica naval. |{
> Aíar. V. Tercio naval.

Navarca. (Del b. jr. Ya«ápxní; de vaSí, naye,

y dpxoi, mandar.) m. Jefe O Comandante de

una armada griega. [|
' El de un buque ro-

mano.
Navarro, rra. adj. Natural de Navarra.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta rcyión de

España. ||
• V. Libra navarra. ||

• m. Germ.

Ansarón.

Navazo, m. Navajo. ||
* Huerto que se

forma en Sanlñcar de Barrameda y en otros

puntos de Andalucía, ahondando el arenal

de una marisma.

Nave. (Del l»i. «<ir«.) f. Barco, i." acep.||

* Embarcación de cubierta y con velas, en lo

cual se distinguía de las barcas; y de las ga-

leras, en que no tenía remos. Las había de

guerra y mercantes. || ' Arq. Cada uno de los

espacios que entre muros o filas de arcadas

se extienden a lo largo de las iglesias u otros

edificios importantes. ||
de San Pedro, fig.

Iglesia Católica. |1
principaL Ar¡/. La que

ocupa el centro del templo desde la puerta

de ingreso hasta el crucero o el presbiterio,

generalmente con mayor elevación y más
anchura que las laterales a ella pajalelas.

Navecilla, (d. de nav.) f. Naveta, 2.* acep.

Navegable. (Del ut. navigatíiu.) adj. Dí-

cese del rio, lago, canal, etc., donde se pue-

de navegar.

Navegación. (Del lat. luvigiuu, -í»iV.) f.

Acción de navegar. ||
' Viaje que se hace

con la nave. ||
' Tiempo que íste dura.

||

< Náutica.
II

' V. Patente de navegación.
||

aérea. Acción de navegar por el aire en glo-

bo o en aeroplano.

Navegador, r^. (Del ut. mmiestor) adj.

Que navega. O. t. c. s.

Navegante. (Del Ul mañgam, -anlii.) p. a.

de Navegar. Que navega. Ú. t. c. s.

Navegar. (Del Ut. mavigdri.) n. Hacer viaje

o andar por el agua con embarcación o nave.

Ú. t c. a.
II

• Andar el buque o embarca-

ción. £¿ itrgantm navega cinco millas por

hora.
II

' Por analogía, hacer viaje o andar

por el aire en globo o en aeroplano.
||

* fig.

Andar de una parte a otra tratando y comer-

ciando.
II

' fig. Transitar o trajinar de una

parte a otra. ||
• a. p. us. Conducir las merca-

derías por mar de unas partes a otras para

comerciar con ellas.

Naveta, f. d. de Nave.
||

• Vaso o cajita

que, en figura regularmente de una naveci-

lla, sirve en la iglesia para ministrar el in-

cienso en la ceremonia de incensar. ||
• Ga-

veta, I.* acep.

Navícula. (Del ut umidUa.) f. d. de Nave.
||

' Bol. Alga microscópica en forma de nave-

cilla, muy abundante en las aguas dulces y
saladas.

Navicular. (Del ut. navIciiUrit.) adj. De
forma abarquillada o de navecilla, /fojas,

tallos NAVICULARES.
|I

' Zoo!. V. Fosa navi-

cular. ¡!
> Zool. V. Hueso navicular. Ú. L c. s.
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Navlcularlo. (0*1 Ul «»>m/«ffi».) m. Pro-

pietario o capitin de un buque mercante ro-

mano.
Navichuela, f. d. de Nave.

Navichuelo, m. Navichuela.

Navidad. (Contracc. dr Ha/itiiJaJ.) f. Nati-

vidad de Nuestro Señor Jesucristo, jj
* Día

en que le celebra. || » Tiempo inmediato a

este dia. Ú. t. en pl. St harán los pagos por

NAVIDADES y por San Juan. ||
* fig. Afto, J.*

acep. Ú. m. en pl. Josi tietii muchas navida-

des.
II
No alabea ni deaalabea haata iletc oa-

vidadM. ref. que advierte que le suspenda

el juicio acerca de las personas o cosas has-

ta que la experiencia las dé a conocer ente-

ramente.

Navideflo, fla. adj. Perteneciente al tiem-

po de Navidad. Dicese de algunas frutas,

como melones, etc., que se conservan y
guardan para este tiempo.

Naviero, m. Dueño de navio u otra em-
barcación capaz de navegar en alta mar.

Navlgación. f. ant. Navegación.

Navigar. n. ant. Navegar.

Navio. (Del Ut. mtvielum.) m. Bajel de gue-

rra, de tres palos y vela cuadrada, con dos

o tres cubiertas o puentes y otras tantas

baterías de cañones. ||
* V. Capitán de na-

vio.
II
' Bajel grande, de cubierta, con velas

y muy fortificado, aunque no sea de guerra

y se aplique para el comercio, correos, etc.
||

« Germ. Cuerpo, 2.* acep. ||
Argos. Astron.

Constelación del hemisferio austral, situada

cerca y al occidente del Centauro y debajo

del Can Mayor. || de alto bordo. El que tiene

muy altos los costados desde la linea de flo-

tación a las bordas. || de aviso. Aviso, 5.*

acep.
II
de carga. Navio de transporte. || de

guerra. Navio, i.* acep. ||
de linea. El que

por su fortaleza y armamento puede com-

batir con otros en batalla ordenada o en

formaciones de escuadra. || de transporte.

El que sólo sirve para conducir mercaderías,

tropas, municiones o viveres.
|]
mercante,

mercantil, o particular. El que sirve para

conducir mercaderías de unos puertos a

otros.
II
Montar un navio, fr. Mandarlo.

||

Quien no tuviere que hacer, arme navio o

tome mujer, ref. que da a entender que el

que estuviere ocioso, con cualquiera de estas

dos cosas tendrá mucho en que ocuparse.

Náyade. (Del Ul. >>aí<u, -<i</ú, y tile del gr.

voió^.) f. Mil. Cualquiera de las ninfas que,

según los gentiles, residían en los ríos y en

las fuentes.

Nayuribe. f. Planta herbácea de la fami-

lia de las amarantáceas, que crece hasta seis

o siete decímetros de altura, con tallos ra-

mosos, hojas opuestas y flores moradas en

espigas. Sus cenizas se emplean en tintore-

ría para teñir de encamado.
Nazareno, na. (Del ui. m.aarimiu.) adj. Na-

tural de Kazaret. Ú. t. c. s. ||
' Perteneciente

a esta ciudad de Galilea. |j
' Dícese del que

entre los hebreos se consagraba particular-

mente al culto de Dios: no bebía licor nin-

guno que pudiera embriagar, y no se corta-

ba la barba ni el cabello. Ú. t. c. s. ||
' fig.

Cristiano, 2.* acep. Ú. t. c. s. ||
» m. Peniten-

te que va en las procesiones de Semana
Santa vestido con túnica, por lo común mo-
rada. ||' Árbol americano de la familia de las

rámneas, cuya madera, cocida en agua, da

un tinte amarillo muy permanente, y por ser

de grano fino con hermoso color morado,

de vetas claras y obscuras, tiene gran esti-

ma en ebanistería. || El Divino Nazareno. Je-

sucristo.
II
El Nazareno. Por antonom., Jesu-

cristo.
II
Cuando vengan los nazarenos, expr.

fig. y fam. con que se da a entender la im-

posibilidad de que suceda una cosa.

Nazareo, a. (Del ui. natanutu.) adj. Naza-
reno, I.', 2.* y 3.* aceps. Api. a pers., ü. t. c. s.

Nazora. f. ant Nata, i." art.

Názula. (De Mala, I." art.) f. En algtinas

partes, requesón, 2.* acep.
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Ne. conj. ant NL
Neapolitano, na. adj. ant

Api. .1 pers., usib. I. c. S.

Nearca. m. Navarca.

Nébeda. (l)<l ui. «//Aa.) f. Planta herbá-

cea de la familia de las labiadas, con tallos

torcidos, velludos y ramosos, de ctutro a

seis decímetros de longitud, hojas pedola-

das, rugosas, ovales, aserradas por el mar-

gen, lanuginosas, de color verde obscuro

por encima y blanquecino por debajo; florea

blancas o purpurinas en racimos colgantes,

y fruto seco y capsular. Su olor y sabor son

parecidos a los de la menta y tiene las mis-

mas propiedades excitantes.

Nebí. m. Neblí.

Nebladura, f. DaRo que con la niebla

reciben los sembrados. ||
• Modorra, 3.*

acep. .

Neblí. (Del ir. v^'^, "*") m. Ave de ra-

piña que mide vemtícuatro centimetros dea-

de el pico hasta la extremidad de la cola y
sesenta de envergadura; de plumaje pardo

azulado en el lomo, blanco con manchas
grises en el vientre y pardo en la cola, que
termina con una banda negra de borde blan-

co; pico azulado y pies amarillos. Es origina-

rio de los países del norte de Europa, donde
anida durante el verano, y accidentalmente

se le ve en España por el invierno. Por su

valor y rápido vuelo era muy estimado para

la caza de cetrería.

Neblina, f. Niebla espesa y baja.

Nebreda. (Da «¿r*.} f. Sitio poblado de
enebros.

Nebrina. (De «/.«».) f. Fruto del enebro.

Nebrisense. (Del Ut. tudriuimú.) adj. L^
brijano. Api. a pers., ú. t. c. s.

Nebro, m. ant. Enebro.

Nebulosa. (Del Ut. niMlia, I. r. <l« -ttu,

nebuloso.) f. Astron. Nubécula luminosa fija

en diferentes sitios de la bóveda celeste.

.Mgunas son aglomeraciones de innumera-

bles estrellas de magnitud aparente peque-
ñísima.

Nebulosidad. (Del ui. miuitsUM, -mü.) f.

Calidad de nebuloso. ||
* Pequeña obscuri-

dad, sombra.

Nebuloso, sa. (DcI Ut. minUtiu.) adj. Que
abunda de nieblas, o cubierto de ellas.

||

' Obscurecido por las nubes. || ' fig. Som-
brio, tétrico. || ' fig. Falto de lucidez y clari-

dad.
II
' fig. Dificil de comprender.

Necear. (Da muí».) n. Decir necedades.
||

' Porfiar neciamente en una cosa.

Necedad, f. Calidad de necio. || ' Dicho o
hecho necio. || Las necedades del rico pasaa
por sentencias en el mundo, fr. provcrb. que
pondera la importancia que suele darse a la

riqueza.

Necesaria. (Del Ul. McatmU, U t. da -rUt,

Decetario.) f. Letrina, i.* acep.

Necesariamente, adv. m. Con o por ne-
cesidad o precisión.

Necesario, ría. (Del ut. wwimHTm.) adj.

Que precisa, forzosa o inevitablemente ha
de ser o suceder. En este sentido se con-
trapone a contingente.

Ij ' Dícese de lo que
se hace y ejecuta obligado de otra cosa,

como opuesto a voluntario y espontáneo, y
dicese también de las causas que obran sin

libertad y por determinación de su natura-

leza.ll' Que es menester indispensablemen-

te, o hace falta para un fin. En este sentido

se contrapone a superfluo. {| ' ant For. Apli-

cábase al heredero instituido, cuando era

siervo del testador. ||
» Astron. V. Términos

necesarlos.|¡< For. V. Condición necesaria.
||

Hacerse uno el necesario, fr. Hacerse de ro-

gar, o, afectando celo, persuadir que hace
indispensable falta.

Neceser. (Del fr. mJcétsair,, j ésta del Uu
Htctisarim, necesario.) m. Caja o esluche con
diversos objetos de tocador, necesarios o
cómodos para la compostum o el asco de
una persona.
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Necesidad. (d«i i«u mmsUm, -aiu.) f. Im-

pulso irrcsliüble que hace que las wusas

obren infaliblemente en cierto sentido. ||

• Todo aquello a lo cual es imposible subs-

traerse, faltar o resistir. || ' Falta de las cosas

que son menester para la conservación de

la vida. ||« Falta continuada de alimento que

hace desfallecer. Caerse dt neCe.sidad.|| ' Es-

pecial riesgo o peligro que se padece, y en

que se necesita de pronto auxilio.
||
• Eva-

cu.niií'in corporal por cámara u orina. |1
de

medio. Teol. Precisión absoluta de una cosa,

sin la cual no se puede consegnir la salva-

ción.
II
de precepto. Teol. Obligación que en

virtud de él se induce respecto de una cosa

conducente a la salvación. ||
extrema. EsUdo

en que ciertamente perderá uno la vida si no

se le socorre o sale de íl. ||
grave. Teol. Es-

tado en que está expuesto uno a peligro de

perder la vida temporal o eterna. Esta última

llámase necesidad grave esplrituaL ||
mayor.

Evacuación por cámara. |! menor. Evacuación

por orina. H De necesidad, m. adv. Necesa-

riamente. Herida mortal -0% necesidad. ||
Ha-

cer de la necesidad virtud, fr. Afectar que

se ejecuta de buena gana y voluntariamente

lo que por precisión se había de hacer.
|!

Tolerar con ánimo constante y conforme lo

que no se puede evitar.
||
La necesidad care-

ce de ley. fr. proverb. con que se explica

que el que padece urgente necesidad se juz-

ga dispensado de las leyes u obligaciones

comunes. ||
La necesidad hace a la vieja tro-

tar, ref. con que se pondera cuánto aviva e

incita al trabajo y a la diligencia la necesi-

dad de adquirir lo preciso para conservar la

vida.
II
La necesidad hace maestro, ref. con

que se da a entender que la falta de lo que

se ha menester, o la inminencia del riesgo,

hace ejecutar con habilidad y destreza lo

que parece que no se sabía o lo que no se

había aprendido. || La necesidad tiene cara

de bereje. expr. que se usa para denotar que

generalmente se huye del necesitado, y tam-

bién que la necesidad obliga a cualquiera

penalidad o trabajo con el objeto de evitar-

la. Esta expresión puede ser traducción bur-

lesca de la latina Necéssitas cáret lege.
\\
Obe-

decer a la necesidad, fr. ñg. Obrar como exi-

gen las circunstancias del tiempo.
||
Por ne-

cesidad, m. adv. Necesariamente; por un mo-

tivo o causa irresistible. Ha sentado plata

POR NECESIDAD.

Necesitado, da. (De metsUar.) adj. Pobre,

que carece de lo necesario. Ú. t. c. s.

Necesitar, (nel lat. mcuu, necesario.) a.

Obligar y precisar a ejecutar una cosa. |¡ ' n.

Haber menester o tener precisión o necesi-

dad de una persona o cosa. Ú. t c. a.

Neciamente, adv. m. Con necedad.

Necio, da. (Ue m»».) adj. Ignorante, y
que no sabe lo que podía o debía saber. Ú.

t c. s.
II
> Imprudente o falto de razón; terco

y porfiado en lo que hace o dice. Ú. t. c. s.
1|

* Aplícase también a las cosas ejecutadas

con ignorancia, imprudencia o presunción.
||

A cada ncdo agrada so porrada, ref. que
ensefia lo mucho que puede el amor propio

7 el afecto o pasión con que cada cual mira

sos cosas.
II
Al nedo, del diestro; al loco, del

cabsstfO. ref. que enscila el modo de tratar

con ambos, y que al uno basta guiarle y al

otro es preciso llevarle por fuerza. |l Cuando
ti aceto es acordado, el mercado es ya pa-

sado, ref. que advierte cuan conveniente es

hacer las cosas en tiempo oportuno.
|| El ne-

do bac« al flo lo qa« el discreto al principio,

ref. que aconseja hacer pronto y de grado

lo que al fin habri de hacerse por fuerza.
||

Más sabe d nedo en sn casa qne el cnerdo

M la «lena. ref. MAs salM d loco, etc. |¡ Mis
vals s«r necio qne porfiado. Proloquio ron

que se da a entender que entre dos propie-

dades malas se debe evitar primero la que

fuere más notable o más molesta y enfado-

sa.
II
Ncdos y parlados kacca ricos a los
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letrados, ref. que advierte la poca razón con

que suelen moverse muchos pleitos, y que se

siguen mlis por tenacidad que por justicia.

Necrología. (DcI jr. vexp¿i muerto, y X<ÍT<>«.

diicnrao, relación.) f. Breve noticia O biogra-

fía de una persona visible o notable, muerta

hace poco tiempo. ||
* Lista o noticia de

muertos.

Necrológico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la necrología.

Necrópolis. (DcI gr. «xpí«oXn; de vcxpi?.

muerto, y xóXtq, ciudad: ciudad de lof rouertof.)

f. Cementerio de gran extensión, adornado

de monumentos fúnebres.

Necropsia. (Del p- «xp*?. muerto, y 8^4
vista.) f. Necroscopia.

Necroscopia. (Del gr. vexpíi;, muerto, y

oxojiío), examinar.) f. Autopsia O examen de

los cadáveres.

Necroscóplco, ca. adj. Perteneciente o

relativo a lo necroscopia.

Necrosis. (Del Ut. mcrliU, y íste del gr.

víxpoxHí;. morUfieación.) f. Med. Mortificación

de un tejido cualquiera, principalmente de

un hueso.

Néctar. (Del lat. nictnr, y éste del gr. víxtap,

bebida de los dioses.) m. Mit. LicOr suavísimo

que se fingía destinado para el uso y regalo

de las deidades del gentilismo. || ' fig. Cual-

quier licor deliciosamente suave y gustoso.

Nectareo, a. (Del Ul. neclanm.) adj. Que
destila néctar o sabe a él.

Nectarino, na. adj. Nectareo.

Nectario. (De ««/<ir.) m. Bat. Glándula de

las flores de ciertas plantas que segrega un

jugo azucarado.

Neerlandés, sa. adj. Holandés. Api. a

pers., ú. t. c. s.
II
' m. Lengua germánica ha-

blada por los habitantes de los Países Bajos,

y de la cual son dialectos el flamenco y el

holandés.

Nefandamente, adv. m. De modo ne-

fando.

Nefando, da. (Del lat. He/amfm.) adj. Indig-

no, torpe, de que no se puede hablar sin

repugnancia u horror. || ' V. Pecado nefando.

Nefario, ria. (Del lat. tufarías.) adj. Suma-

mente malvado, impío e indigno del trato

humano.
Nefas. (Del lat. nefas, injaato.) V. Por fas O

por nefas.

Nefasto, ta. (Del lat. »»/«/«.) adj. V. Dia

nefasto. ||
' Aplicado a día o a cualquiera

Otra división del tiempo, triste, funesto, omi-

noso.

Nefellsmo. (Del gr. vcTUn, nube.) m. Con-

junto de caracteres qtie afectan a las nubes;

tales como forma, clase, altura, coloración,

dirección y velocidad de sus movimientos.

Nefrítico, ca. (Del lat. nrplirilictu, y ísle del

gr. «vpitixó?, de vt^pói;, riSón.) adj. Pertene-

ciente o relativo a los riñones. Absceso nefrí-

tico.
II
' V. Dolor netritlco. || » m. Palo nefri-

tlco.
II
« Piedra nefrítica.

Nefritis. (Del lat. KtfJirWi, y <»le del gr.

vEifpítK;, de «<??*<;, ríBíB.) f. ^feá. Inflamación

de los riñones.

Negable, adj. Que se puede negar.

Negación. (Del Ul. meentl», -jmis.) f. Acción

y efecto de negar. ||
* Carencia o falta total

de una cosa. ||
• CrosH. Partícula o voz que

sirve para negar.

Negado, da. (Oel l»i. ntft/ms.) adj. Inca-

paz o totalmente mepto para una cosa. Ú. t

c. s.
II

* Dicese de los primitivos cristianos

que renegaban de la fe. C t c. 8.

Negador, ra. (Del i«t. mtfr.) adj. Que

niega. Ü. t. c. s.

Negamiento. (De" »<g«-.) m. ant. Negadóa.

Negante. (Del ut. m«<uu, -«/«.) p. a. de

Negar. Que niega.

Negar. (Del Ut. «/í*») a. Decir uno que

no es verdad, que no es cierta una cosa acer-

ca de la cual se le pregunta. || » Decir que

no a lo que se pretende o se pide, o no con-

cederlo. ;; ' Prohibir o vedar, impedir o cs-
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torbar. '¡ * Olvidarse o retirarse de lo que an-

tes se estimaba y le frecuenuba. II
• No con-

fesar uno el delito de que se le hace cargo.

Dicese regularmente de los reos pregunta-

dos jurídicamente sobre él. ¡|
• Desdeñar,

esquivar una cosa o no reconocerla como
propia.

II
' Ocultar, disimular. ||

• r. Ejccusarse

de hacer una cosa, o repugnar d introdu-

cirse o mezclarse en ella. ||
* No admitir luo

al que va a buscarle a su casa, haciendo de-

cir que está fuera. || Negaras uno a si ailian

fr. No condescender con stu deseos y ape-

titos, sujetándose enteramente a ta ley, y
gobernándose, no por su juicio, sino por d
dictamen ajeno, conforme a la doctrina dd
Evangelio.

Negativa. (Del lat. mtfifva, t f. de ->w, b^
gaiivo.) f. Negación o denegación, o lo que

la contiene. ||
* Repulsa o no concesión de

lo que se pide.

Negativamente, adv. m. Con negación.

Negativo, va. (Del ul netafísnu.) adj. Que
incluye o contiene negación o contradic-

ción. ¡1* Perteneciente a la negación. ¡' ' V.

Precepto negativo.
|i
* Dial. V. Proposición

negativa. ||
* Fis. V. Electriddad negativa.

:|

« For. Aplícase al reo o testigo que, pregun-

tado jurídicamente, no confiesa el delito o

niega lo que se le pregunta. 1| ' Fotogr. V.

Prueba negativa. ||
« Lég. V. Argomeoto ne-

gativo. ||».I/a/. V. Cantidad negativa. ;,•".»/«/.

V. Signo, término negativo.

Negligencia. (Del lat. uegligtniu.^ f. Des-

cuido, omisión.
II
' Falta de apücación.

Negligente. (Oel lat. nitHt"". -entU, p. a.

de netUgíre, mirar con Indiferencia.) adj. Des-

cuidado, omiso. Ú. te s.
II
• Falto de apli-

cación. Ú. t. c s.

Negligentemente, adv. m. Con negli-

gencia.

Negociable, adj. Que se puede negociar

como objeto de comercio. ||' Tratándose de

valores, susceptible de endoso por ser a la

orden, o de traspaso por ser al portador.

Negociación. (Del Ut. mrgrtiatu, .^aú.) f.

Acción y efecto de negociar.

Negociado. (De mefKútr.) m. Cada una de

las divisiones en que para d mejor despa-

cho se clasifican en las oficinas los diferen-

tes asuntos. !|
í Negocio.

Negociador, ra. (Del ui. meetiissar.) adj.

Que negocia. Ú. t. c. s.||*Dícese dd minis-

tro o agente diplomático que proinueve y
conduye un negodo importante. O. t c. s.

Negociante. (Del ut. meetumi, -amlU.) p. a.

de Negociar. Que negoda. 'j ' m. Comer-

ciante.

Negociar. (Del Ui. uesaiíiei.) n. Tratar y
comerciar, comprando y vendiendo o cam-

biando géneros, mercaderías o %-alores para

aumentar el caudal. ||
« Ajustar d traspaso,

cesión o endoso de un vale, efecto o letra.
||

' Tratándose de valores, descontarlos, ¡j

* Tratar asuntos públicos o prívados procu-

rando su mejor logro. || ' Ventilar diplomi-

ticamente de potencia a potencia tin asunto;

como un tratado de alianza,de comerdo,etc.

Negt>CÍO. (Del Ut. iut**i**>-) m. Cualquier

ocupadón, empleo o trabajo.
\l
• Depcnden-

da, pretensión, tratado o agenda. ¡|
' Todo

lo que es objeto o materia de uiu ocupadón

lucrativa o de interés. |1 Ncgodadóa. 1|

» Utilidad o interés que se logra en lo que

se trata, comercia o pretende, ¡i • V. Ages-

te, encargado, hombre de negocios. ¡| ' fig.

V. Alma dd negocio. |i
• For. V. Gestor de

negodos. || de aala digcstióa. fig. y fam. D
que es dificultoso de componer. ||

redondo.

fig. y fam. D muy ventajoso y que sale a

medida dd deseo. !l
Agitarse na negodo. fr.

Agitarse naa cnestión. ;; Descsipatar an ne-

godo. fr. fig. y fam. Ponerlo corriente, acla-

rando las dudas y dificultades que tenia. ||

Evaeoar uno an negodo. fr. fam. Finalizarlo,

salir de él, concluirlo. 1' Hacer uno su nego-

do. fr. Sacar de un asunto el provecho que
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puede, sin calcular otra cosa que su interís.
||

Hacer un lucro indebido en los asuntos de
otro que le están encomendados.
Negocioso, sa. (Dai ut. tufUittu.) adj.

Diligente, pronto y cuidadoso de SU5 ne-

gocios.

Ncgozuelo. m. d. de Nesoclo.

Negra, f. Espada negra. |{
* Gtnií. Cal-

dera, I.* accp.

Negrada, f. Cuia. Conjunto o reunión de
nebros esclavos que constituía la dotación

do una finca.

Negral, adj. Que tira a negro.
i|
• V. Ptao,

roble negraL

Negrear. (Del ut nierícan.) n. Mostrar una
cosa la negrura que en si tiene. ||

• Tirar a

ncRro.

Negrecer. (I)el lat. nigmcln.) n. Ponerse

negro. Ú. t. c. r.

Negreguear, n. Neerecer.

Negregura, f. ant. Negrura.

Negrero, ra. adj. Dedicado a la trata de
negros. Api. a pers., ú. t. c s.

Negreta. (De negra.) f. Ave palmipeda de

medio metro de lartjo, que habita a las ori-

llas del mar, en donde se alimenta de pecc-

cillos. El macho es negro; la hembra, parda;

entrambos tienen el pico manchado de ne-

gro y rojo, los pies encarnados, las uñas ne-

gras y los dedos reunidos por una membra-
na. El macho, además del color, se distingue

por un bulto o callo que tiene en el arranque

del pico.

Negrete. m. Individuo de cierto bando de

la montaña de Santander en el siglo xv,

adversario del de los Giles.

Negrilla, (d. de «tgnt.) f. Especie de con-

grio con el lomo de color obscuro.

Negrillera, f. Sitio poblado de negrillos.

Negrillo, (d. de ntgra.) m. Olmo.
II

s Mili.

Aniir. Mena de plata cuprífera cuyo color

es muy obscuro.

Negro, gra. (Del l«t. nigtr, nign.) adj. De
color totalmente obscuro, como el carbón,

y en realidad falto de todo color. Ü. t. c. s.
|í

' Dicese del individuo cuya piel es de color

negro. Ú. t. c. s. |1 ' Moreno, o que le falta

la blancura que le corresponde. El pan es

NEGRO. |l Obscuro u obscurecido y deslu-

cido, o que ha perdido o mudado el color

(]ue le corresponde. Bslá negro el cielo: es-

tán NEGRAS las ntibrs.
¡

' N'. Álamo, aliso,

amate, ámbar, azúcar, beleflo, espino, maíz,

mechoacin, oso, panizo, pato, pozo, salado,

salsifí, tabaco, te, vómito negro. 1| » V. Cabos

negros. ||
^ \ . Azúcar, espada, estepa, jara,

magia, mostaza, nueza, pez, pimienta, reta-

ma negra. ||' fig. Sumamente triste y melan-

cólico.
II
• fig. Infeliz, infausto y desventura-

do.
II

"> fig. y fam. Apurado, sin recurso. Me
he visto NEGRO para salir de tal lance. || " fig.

y fam. V. Boda, merienda de negros.
|

¡

i^ And.

V. Miel negra. ||
" ant. fig. V. Capilla ne-

gra. !|
'• Germ. Astuto y taimado.

|| animal.

Carbón animal || de humo. Polvo que se re-

coge de los humos de materias resinosas y
se emplea en la confección de algunas tin-

tas, en el betún para el calzado y en otras

preparaciones. || de la afta. Parte superior

de la uña cuando está sucia. || fig. Lo míni-

mo de cualquier cosa. || Ésa es más negra,

o ésa si que es negra, fr. fig. y fam. con que
se encarece el apuro o dificultad de una
cosa.

II
Fué la negra al baAo y tuvo qne con-

tar un afto. ref. que advierte lo mucho que
da que hablar a la gente sencilla cualquier

cosa cuando no la ha visto otra vez.
|| No

somos negros, expr. fam. con que se repren-

de al que pretende tratar a otros como es-

clavos.
II
¿Para qué va la negra al baflo,

si blanca no puede ser? rcf. ¿Para qué va
al baño la negra, si negra se queda?

¡| Yo
me era negra y vistiéronme de verde, ref.

que reprende a los que empeoran las cosas

queriéndolas componer o adornar por mo-
dos improporcionados, y que por disimular-

NEO
las o cxcuiariat las hacen mis notorias y
reparables.

Negror. (D«i ui. mitnr.) m. Ncgran.
Negrota, f. Germ. Negra, 3.* «cep.

Negrura, f. Calidad de negro.

Negruzco, ca. adj. De color moreno algo

negro.

Neguijón. (De ninnOUm.) m. Enfermedad
<^e los dientes, que los carcome y pone ne-

gros.

NegUitla. (Del Ut. nigtlU, secnuca.) f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

cariofileas, lanuginosa, fosforescente, con ta-

llo ramoso de seis a ocho decímetros de al-

tura; hojas lineales y agudas; flores rojizas

terminales y solitarias, y fruto capsular con
muchas semillas negras, menudas, esquina-

das y ásperas. Es muy abundante en los

sembrados, y cuando sus semillas se mez-
clan con el trigo, se supone sin fundamento
que la harina resultante es nociva. ||

' Ara-
flacia, 3.* acep. || ' Mancha negra en la cavi-

dad de los dientes de las caballerías, que
sirve para conocer la edad del animal.

||

* Como juego de palabras entra, con la sig-

nificación de negativa, en el refrán Más vale

celemín de necuill.\ quefanega dt trigo.

Neguillón. m. NcgnUla, 1.* acep.

Neis. f. Gneis.

Nema. (Del Ut. nima, y ésta del gr. vi\)ia,

bilo, porque antiguamente te cerraban las cartas

con un hilo antes de sellarlas.) f. Cierre O Sello

de una carta.

Ñemeo, a. (Del lat. mmnutu.) adj. Natural

de Nemea. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente a esta

ciudad de Grecia antigua.
||

' Aplicase co-

múnmente a los juegos que se celebraban

en honor de Hércules, por haber muerto al

león que habitaba la montaña y selva próxi-

mas a esta ciudad.

Nemlga. f. ant. Enemiga.

Némine discrepante, expr. lat. Sin con-

tradicción, discordancia ni oposición algu-

na. II* Por unanimidad de voces; por todos

los votos, sin faltar uno.

Nemon. m. ant. Gnomon.
Nemoroso, Sa. (Uel lal. nementiu, de nt-

mui, -gris, bosque, selva.) adj. poét. Pertene-

ciente o relativo al bosque. ||
" poét Cubier-

to de bosques.

Netl. conj. ant. NI.

Nene, na. m. y f. fam. Niño pequeñito.
!|

- Suele usarse como expresión de cariño

para personas de más edad, sobre todo en la

terminación femenina.||' m. fig.Hombre muy
temible por sus fechorías.

Nenguno, na. adj. ant. Ninguno.

Nenia. (DcI l.it. nenia.) f. Composición poé-

tica que en la antigüedad gentílica se canta-

ba en las exequias de una persona. ||
' La

que se hace en alabanza de una persona

después de muerta.

Neniifar. (DcI ¡ir. ^y^, nlnúfar; éste del

persa Ji^JLO , niliif.zr, y éste del sánscrito

ífíñrtrTcT, nilotfala. loto aiul.) m. Planta acuá-

tica de la familia de las ninfeáceas, con rizo-

ma largo, nudoso y feculento; hojas enteras,

casi redondas, de peciolo central y tan largo

que, saliendo del rizoma, llega a la superficie

del agua, donde flota la hoja; flores blancas,

terminales, solitarias y muy grandes, y fruto

globoso, capsular, con muchas semillas pe-

queñas, elipsoidales y negruzcas. Es común
en España en las aguas de poca corriente, y
se cultiva en los estanques de los jardines.

||

amarillo. Planta de la misma familia que la

anterior, y de hojas acorazonadas y flores

amarillas. Suele hallarse en las lagunas de
España.

Neófito, ta. (Del lat. nnfkytiu, y éste del (r.

veóípuTOí; de véo^, nuevo, y (puco, nacer.) m. y f.

Persona recién convertida a la verdadera

religión. ||
' Persona recién admitida al esta-

do eclesiástico o religioso.

Neogranadino, na. adj. Natural de Nue-
va Granada. Ü. t c. s. ü* Perteneciente a este
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pait de América, hoy Estado* Unido» de
Colombia.

Neolatino, na. (D*i cr. «<•«, —to. y *•

Uiimt.) adj. Que procede o te deriva de los

latinos o de U lengua Utma. Xatm mwLATl-
na; idioma kiouitino.

Neológico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al neologismo.

Neologismo. (Del gr. «<a«, aocvo, j Xop-

«|té«, ruooamieata.) m. Vocablo o giro noevo

en una lengua. ||
* Uso de eitos vocablo* o

giros nuevos.

Neólogo, ga. m. y f. Fenooa que emplea
neologismos.

Neomenia. (d«i ut. mttmuuU, j «su d«i gr.

vso)>i)ría; de lio^ aaevo, j |sVn|, laxuk.) f. Pri-

mer día de la Luna.

Neoplasma. (Del gr. vío^ osero, y «Ma)ia,

rormaci¿a.) m. Med. Tcjido celular anormal

de nueva formación.

Neoplatoniclsmo. (De m—fJstímie:) m. Es-
cuela filosófica que floreció principalmente

en Alejandría, entre los gentiles, y fué muy
adversa al crístianismo en los primeros siglos

de la ¡[¡lesia.

Neoplatónico, ca. (Del gr. tío«, anevo, y
de flasánic».) adj. Perteneciente o relativo al

neoplatonidsmo. ||
* Dicese del que sigue

esta doctrina. Ú. t c. s.

Neorama. (Del p. víav lemplo, y SpOfMi,

Tiata.) m. Especie de panorama, en el cual

el espectador, colocado en el centro, ve pin-

tado y alumbrado en un cilindro hueco lo

interior de un templo o palacio, lui paisa-

je, etc.

Neojrorqnino, na. adj. Katural de Nueva
York. Ú. t. c. s.

II
' Perteneciente a esta du-

dad de los Estados Unidos.

Neperiano, na. adj. Perteneciente o re-

lativo al matemático inglés Juan Néper.
||

' V. Tablillas neperlanas.

Nepote. (Del ital. HtfoU, sobrino, y éste del

lat. Kífoi, -iiii.) ra. Pariente y privado del

Papa.

Nepotismo. (De mfou.) m. Desmedida
preferencia que algunos dan a sus parientes

para las gracias o empleos públicos.

Neptúneo, a. adj. poét. Perteneciente o
relativo a Neptuno o al mar.

Neptuniano, na. adj. Geol. Neptúnico.

Neptiínico, ca. adj. CeoL Dicese de los

terrenos y de las rocas de formación sedi-

mentaria.

Neptunlsmo. m. GtoL Hipótesis que atri-

buye exclusivamente a la acción del agua la

formación de ta capa terrestre.

Neptunlsta. adj. Partidario del neptunis-

mo. Ú. t. c s.

Neptnno. m. Planeta descubierto a me-
diados del siglo XIX, mucho mayor que la

Tierra y distante del Sol treinta veces más
que ella, no perceptible a simple vista y
acompañado de un satélite.

Nequáquam. (Del Ut. mtftuifmmm.) adv.

neg. fam. En ninguna manera, de ningún

modo.
Neqaida. (Del lat. M'fasK*.) t. Maldad,

perversidad.

Nereida. (Del lal. Nertfin, y ente del p-.

Niipeí;, hija de Nereo.) f. Mit. Cualquiera de
las ninfas que la antigüedad fingió que resi-

dían en el mar, pintándolas como jóvenes

hermosas de medio cuerpo arriba y como
peces en lo restante.

Nerita. (Del lat. mniat, y éste del fr. vnpírqi;.)

f. Molusco gastcrópodo marino, de concha
gruesa, redonda, con boca o abertura semi-

circular y espira casi plana. Hay diversas es-

pecies, todas comestibles, abundantes entre

las peñas de nuestras costas.

Nerón. (Por alusiún «1 emperador romuo,
ttltimo de la familia de loa Césares.) m. fig. Hom-
bre muy cruel.

Nervadura. (De mervíe.) f. Arf. Moldura

saliente. ,|
» Bol. Conjunto de los ner\-ios de

una hoja.
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Nérveo, a. »dj. Perteneciente « los ner-

vios.
II

• Semejante a ellos.

Nervezuelo. m. d. de Nervio.

Nervlar. a. ant. Trabar con nrrvios.

Nerviecillo. m. d. de Nervio.

Nervino, na. (Oei ui. mrvmiu.) adj. Dice-

te del remedio que se considera útil para

curar ciertas enfermedades, dando tono a

los nervios y estimulando su acción.

Nervio. (0< miirvo.) ni. Cada uno de los

cordones blanquecinos, compuestos de mu-
chos ñlamenlos, que partiendo del cerebro,

la medula espinal u otros centros, se distii-

buyen por todas las partes del cuerpo, y
son los órganos de la sensibilidad y del mo-
vimiento.

II
* Aponeurosis, o cualquier ten-

dón o tejido blanco, duro y resistente.
||

' Cuerda de los instrumentos músicos. ||* Haz
fibroso que, en forma de hilo o cordoncillo,

corre a lo largo de las hojas de las plantas

por su envés, y comúnmente más elevado

que la supcrñcic de ellas.
||

<> Cada una de las

cuerdas que se colocan al través en el lomo
de un libro para encuadernarlo. || " Género
de prisión que usaban los antiguos, a modo
de cepo, en que ataban al reo por los pies

y el cuello con una cadena. || ' fig. Fuerza y
vigor. II' fig. Eficacia o vigor de la raión.

||

» Arq. Arco saliente en el intradós de una
bóveda. ||

«• Mar. Cabo que sirve para en-

vergar las velas.
|| ciático. Nervio, el más

grueso del cuerpo, terminación del plexo
sacro, que se distribuye en los músculos
posteriores del muslo, en los de la pierna y
en la piel de ésta y del pie.jjde buey. Verga-

Jo. II
óptico. Zoot. El que desde el ojo trans-

mite al cerebro las impresiones luminosas.
{|

vago. Zool. Nervio par que nace del bulbo
de la medula espinal, desciende por las pai-

tes laterales del cuello, penetra en las cavi-

dades del pecho y vientre, y termina en el

estómago y plexo solar. Forma en su tra-

yecto diversos plexos y da muchos ramos
que se distribuyen por los órganos siguien-

tes: faringe, esófago, laringe, tráquea, bron-
quios, corazón, estómago e hígado.

Nerviosamente, adv. m. Con excitación

nerviosa.

Nerviosidad. (De tiirvü.) f. Nervosidad.
Nervioso, sa. adj. Que tiene nervios.

||

• Perteneciente o relativo a los nervios.
|;

' Aplicase a la persona cuyos nervios se ex-
citan fácilmente. II* fig. Fuerte y vigoroso.

|1

' Bot. V Hoja nerviosa.
||
• Zatí. V. Filete

nervioso.

Nervosamente, adv. m. Con vigor, efica-

cia y actividad.

Nervosidad. (Del Ut. mrrtüta,, ^tit.) f

Fuerza y actividad de los nervios.
|i
* Pro-

piedad que tienen algunos metales de tex-
tura fibrosa de dejarse doblar sin romperse
ni agrietarse. || » fig. Fuena y eficacia de las

razones y argumentos.

Nervoso, sa. (D«1 Ul nm>i,M.) adj. Ner-
vioso.

Nervudo, da. adj. Que tiene fuerte» y ro-
bustos nci-vios.

Nervura. f Conjunto de las partes salien-

te» que en el lomo de un libro forman los
nervios o cuerdas que sirven para encua-
dernar.

Nesciencia. (Oei Ut. ««««íja.) f. Igno-
rancia, necedad, falta de ciencia.

Nesciente (U<i i.i. »«fi/»v, -«««.) adj. Que
no sabe.

Nescientemente, adv. m. Ignorantemen-
ta. II

* Sin saber.

Ncsdo, da. ([m ul mmím.) adj. ant Ne-
cio. Usib. Le.».
Neaga. (Quíu d«i h. ,«ó. »wt, «Biniai*.

4ata.) f. Tira o pieza de-lienio o paflo, cor-
tada en figura triangular, la cual se añade
o entreteje a las ropas o vestidos para dar-
le* vuelo o el ancho que necesitan. || » fig.

Pieía de cualquier cosa, cortada o formada
ro fifiura triangular y unida con otra».
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Nesgar. (D< mtfa.) a. Cortar una teta en
dirección oblicua a la de sus hilos.

Néspera. (De niJt^tm.) f. Níspero, i.* acep.

Nestorlanlsrao. (Ue tuiítritnn.) m. Here-
jía del siglo v de la Iglesia, inventada por
Nestorio, patriarca de Constantinopla, que
profesaba la división de la unidad del Re-
dentor en dos personas, separando en Él la

naturaleza divina de la humana.
Nestoriano, na (Del Ut. «tiiaridMui.) adj.

Partidario de la herejía de Nestorio. Api. a

pers., ú t. c. s.

Netezuelo, la. m. y f. d. de Nieto.

Neto, ta. (Del lai. míiíJhi.) adj. Limpio y
puro.y Que resulta líquido en la suma, pre-

cio o valor de una cosa, después de deducir

los gastos o de haber comparado la data con
el cargo. II* m. Wry. Pedestal de la columna,

considerándolo desnudo délas molduras alta

y baja. || En neto. m. adv. £j> limpio, líquida-

mente.

Neuma. (Del (r. llveS^<s,e<p!^itIl, soplo, alien-

to.) m. A/ús. Signo que se empleaba para es-

cribir la música antes del sistema actual.
||

> Miis. Grupo de notas de adorno con que
solían concluir las composiciones musicales

(le canto llano y que se vocalizaba con sólo

la última silaba de lapalabrafinal. Ú.m. enpl.

Neuma. (Del gr. «0^0, movlmieato de cábe-

la.) m. Jiít. Declaración de lo que se siente o
quiere, por medio de movimiento o señas,

como cuando se inclina la cabeza para con-

ceder, o se mueve de uno a otro lado para
negar, o bien por medio de una interjección

o de voces de sentido imperfecto.

Neumático, Ca. (Del lat. fntuinaiicui, j Utt
del gr xvev^atixói;, relativo a la respiración.)

adj. /V>. Aplícase a varios aparatos destina-

dos a operar con el aire. Tuio neüsíAtico.
|¡

> V. Bomba, máquina neamitlca.||>m. Tubo
de goma que lleno de aire comprimido sirve

de llanta a las ruedas de los automóviles y
bicicletas.

Neumonía. (Del (r. XYtviwvía, de xvtvfioiv,

pulmAn.) f. AftJ. Pulmonía.

Neumónico, ca. (Del gr. icret>|iovtx<;.) adj.

Aíed. Perteneciente o relativo al pulmón.
||

2 A/eti. Que padece neumonía. Ú. t c s.

Neuralgia. (Del gr. «ijpov, nervio, j ÍAtoi;,

dolor.) m. Afcii. Padecimiento cuyo principal

síntoma es un dolor vivo a lo largo de un
nervio y de sus ramificaciones, sin fenóme-
nos infiamatoríos.

Neurálgico, ca. adj. JtfeJ. Perteneciente

o relativo a la neuralgia.

Neurastenia. (Del gr. viCpov, nervio, y
doBívtia, debilidad.) f. AffJ. Enfermedad pro-

ducida por debilidad del sistema nervioso,

y que se manifiesta con muy diverso» sín-

tomas.

Neurasténico, ca.adj. AfeJ. Pertenecien-

te o relativo a la neurastenia. ||
* AftJ. Que

padece neurastenia. Ú. t c. s.

Neurisma, f. Aneurisma.

Neurología. aJe! gr. vtGpov, sarrio, y Xítoí,

tratado.) f. Parte de la anatomía, que trata de
los nervios.

Neuroma. (Del gr. vtGpo», nervio.) m. iVí</.

Tumor más o menos voluminoso, circuns-

crito y acompañado de intenso dolor, que
se forma en el espesor del tejido de los

nervios.

Neuróptero, ra. (Del gr. vtúpov, servio, T
uttpév, ala.) adj. ¿«o/. Dicese de los insectos

que tienen boca dispuesta para masticar,

cabeza redonda, cuerpo prolongado y no
muy consistente, y cuatro alas membrano-
sas y reticulares; como la libélula y la hor-

miga león. Ú. tc.s.||*ni.pL ¿m>¿ Orden
de esto» insectos.

Neurosis. (D«1 r- «<Cpov, nervio.) f. AfeJ.

Enfermedad de Índole puramente nerviosa.

Neurótico, ca. adj. AfíJ. Que padece neu-
rosis. Ú. t. c. s.

I!
' Afti/. Perteneciente o rela-

tivo a la neurosis.

Neurótomo. (Uel gr. Tt6per,D«vio, j H|t««,

NI

cortar.) m. Escalpelo de dos cortes, largo

y estrecho, que prindpalmcnle le usa para
disecar los nervios.

Neutral. (Del lai. tumtráJü.) adj. Que no es
ni de uno ni de otro; que entre dos partes

que contienden, permanece sin inclinarte a
ninguna de ellas. Dicese de personas y cosas.

Neutralidad, f. Calidad de neutral.

Neutralización, f. Acción y efecto de
neutralizar o neutralizarse.

Neutralizar, a. Hacer neutral. Ú. t c r.
||

» Qui'm. I lacer neutra una substancia. Ú. L
c. r.

II
» fig. Debilitar tí efecto de una causa,

por la concurrencia de otra diíereote n
opuesta. Ú. L c. r.

Neutro, tra. (Del ut. muUr, luutra, ni uno
ni otro.) adj. V. Abeja nentra.;,* Fis. V. Linca
neutra. |¡ » Gram. V. Género, veri» neutro.

!|

Quiín. Dicese del compuesto en que no
predominan las propiedades de ninguno de
sus elementos.

||
» Zooi. Dicese de ciertos

animales que no tienen sexo.
Nevada, f. Acción y efecto de nevar. H

' Porción o cantidad de nieve que ha caído
de una vez y sin interrupción sobre la tierra.

Nevadilla. (De ¡uvada, por el aipeclo de lai

brácteaa.) f. Planta herbácea anual, de la fa-

milia de las paroniquieas, con tallos tumba-
dos, vellosos, de tres a cuatro decímetros de
longitud; hojas elípticas, estrechas y puntia-
gudas; flores pequeñas, verdosas, en cabe-
zuelas apretadas y ocultas por brácteas an-
chas, membranosas y plateadas, y fruto seco
con una sola semilla de albumen harinoso.

Abunda en los parajes áridos; el cocimiento
de las flores, con sus brácteas, se suele em-
plear como refrescante, y toda la planta se
ha usado en cataplasmas para curar los pa-
nadizos.

Nevado, da. (Del lat. msvá/mt.) adj. Cubier-
to de nieve. || ' Blanco como la nieve.

Nevar. (Oel 1*l mivin, de aú, x/rú, nieve.)

n. Caer nieve. || ' a. fig. Poner blanca una
cosa, o dándole este color o esparciendo en
ella cosas blancas.

Nevasca, f. Nevada.
||
^ Temporal de ma-

cha nieve, especialmente con viento.

Nevatilla, f. Aguzanleve.

Nevazo, m. Nevada.
Nevera. (Del lat. mnmHm, uLi» -ríms, neve-

ro.) f. La que vende nieve. j|
* Sitio en que

se guarda o conserva nieve. ||
' fig. Pieza o

habitación demasiadamente fría.

Nevereta, f. Nevatilla.

Nevería, f. Tienda donde se vende nie-

ve. '.[
• Botillería, i.* acep.

Nevero. (Del ui. mnMrímt.) m. El qne vende
nieve. ||

* Paraje de las montañas elevada»,

donde se conserva la nieve todo el año.
||

' Esta misma nieve.

Nevisca, f. Nevada corta de copo» me-
nudos.

Neviscar, n. Nevar ligeramente o en corta

cantidad.

Nevoso, sa. (Del Ut. aJMiM.) adj. Que fre-

cuentemente tiene nieve. |j
* Dicese también

del temporal que está dispuesto para nevar.

Nexo. (Del laL mtnu.) m. Nudo, unión o
vínculo de una co»a con otra.

Nexo. adv. neg. Cerm. No.

NI. (D«l lai. mtc.) conj. copulat que enlaza

vocablos o frase» denotando negación, pre-

cedida o seguida de otra u otras. Ai* am»
Kl Jutrm*; nada Um» ni Jtji kmur a Us de-

más; mtma faUts a tm dtitr Kl frefieras a U
honra tiprivtdu; m nmdit ftiÍM rtUir, na a
sus mis Httimts amigts; tnUsita pájirt sa-

itrU; NI JmoH NI Pedrt ni FtUf€U darin ¡*

nuin.
II
* En cláusula que empiece con ver-

bo precedido del adverbio «w y en que haya
que negar dos o más términos, igualmente

puede omitirse o expresarse delante del pri-

mero esta conjundón. N0 desimmsa dt di» h
di notht: ne dettanut NI 4* dia tu dt ittcJU.

Colocado el verbo al fin de cláusulas como
ésta, necesariamente han de expresarse coa
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! conjunción ni ui la primera como las de-

más nr(;ac¡ones : til Je Jia NI Je noihe Jeit-an-

ta. li
' Toma a veces el ca>icler de conjim-

ción disyuntiva, equivalente a o. /Te hablé yo

Ki // riV
¡I

adv. nci;. Y no. PtrJii ti cauJat

y la honra; NI poJia esperarse otra cosa Je su

mala conJucla.\\ NI bien. m. adv. No del todo,

en frases de sentido contrapuesto, ni tan
Je corte, ni bien Je alJea.

Niara, f. Pajar en el campo, que se forma

haciendo un montón de la paja y cubrién-

dola con retama u otra hierba que despida

el agua, para defenderla. En el corazón o lo

interior de ¿1 se suele encemr y cooservar

el grano.

Nícalo, m. Níscalo.

Nicaragua. (De U dudad americana da Mte

nombre.) f. Balsamina, 2.* acep. U. m. en pl.

Nicaragüeño, ña. adj. Natural de Nica-

ragua. Ü. t. c. s.
II

' Perteneciente a este Es-

tado de América.

NicenO, na. (Del lat. nieaeniu.) adj. Natural

de Nicea. Ú. t c. s. || ' Perteneciente a esta

ciudad de Bitinia.

Nicerobino. (Del Ut. Núlrtt, Nicerole, cele-

bre compositor de perfumes.) adj. V. Ungüento

nlcerobino.

Nicle. (Del b. lit miciilKj.) m. Calcedonia

con listas unas más obscuras que las otras.

Nicociana. (Del fr. nicmiane, de Juan Niot,

que por primera vez iotrodujo esta planta en

Francia en 1560.) f. Tabaco, I.* acep.

NiCOmediense. (Del lal. mUamuditnsli.) adj.

Natural de Nicomedia. Ú. t. c. s, ||
^ Pertene-

ciente a esta ciudad de Bitinia.

Nicotina. (Del mismo origen que nicociana.)

f. Quiín. Alcaloide sin oxigeno, liquido, olea-

ginoso, incoloro, que se pone amarillo y des-

pués pardo obscuro en contacto con el aire,

desprende vapores muy acres y se disuelve

fácilmente en agua o alcohol. Se extrae de

la nicociana y es un veneno violento.

NiCtagineO, a. (De nictago, nombre genérico

del dondiego dt noche, j éste del gr. vú^, wxró<i

noche.) adj. Bol. Dicese de plantas tropicales,

herbáceas o leñosas, vivaces, con hojas ge-

neralmente opuestas, enteras y pecioladas,

flores hermosas y fruto con una sola semilla

de albumen harinoso; como el dondiego.

Ü. t. c. s.
II

' f. pL Bot. Familia de estas

plantas.

Nictálope. (Del lat. nyclaltfi, -ifis, y éste del

gr. wxTá>Dif>¡ de wxTaXó;, que desea la noche,

y rá<>, vista.) adj. Dicese de la persona que ve

mejor de noche que de día. Ú. t c. s.

NiCtalopia. (Del Ut. nyctalofia, y éite del

gr. wxta\co!tia.) f. Defecto del nictálope.

Nictitante. (De un der. del lat. nicliri, par-

padear.) adj. Zool. V. Membrana nictitante.

Nicho. (Del fr. nicke.) m. Concavidad en el

espesor de un muro, generalmente en forma

de semicilindro y terminada por un cuarto

de esfera, para colocar dentro una estatua,

un jarrón u otra cosa. ||
' Por ext., cualquier

concavidad formada para colocar una cosa;

como en los cementerios o bóvedas un ca-

dáver.
II

' fig. y fam. Paraje, sitio o empleo
en que se juzga debe ser colocado uno por

su mérito.

Nidada, f. Conjunto de los huevos pues-

tos en el nido. ||
* Conjunto de los pajarillos

mientras están en el nido.

Nidal. (De nido.) m. Lugar señalado donde
la gallina u otra ave doméstica va a poner sus

huevos.
II
» Huevo que se deja en un paraje

señalado para que la gallina acuda a poner
allí.

II
> fíg. Sitio o paraje donde uno acude

con frecuencia y le sirve de acogida, o en

donde reserva o esconde una cusa. ||
* fig.

Principio, fundamento o motivo de que su-

ceda o prosiga una cosa.

Nidificar. (Del lat. niiifiearn da nidnt, nido,

j /acere, hacer.) n. Hacer nidos las aves.

Nido. (Del lat. nidnt.) m. Especie de lecho

que forman las aves con hierbecillas, pajas,

plumas u otros materiales blandos, para po-
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ner sus haeroi y ciiar los pollos. Unas utili-

zan con tal ñn los agujeros de las peñas,

ribazos, troncos o edifidus; otras lo constru-

yen de ramas, o de barro, o de substancial

gelatinosas, dándole forma cóncava, y lo sus-

penden de los árboles, de las rocas o de las

paredes, y algunas prefieren el suelo sin otro

abrigo que la hierba y el polvo. || ' Por ext.,

cavidad, agujero o conjunto de celdillas don-

de procrean diversos animales. i|> Nidal, !.*,

3.* y 4.* aceps. ||
* ñg. Casa, patria o habita-

ción de uno. ¿V patrio nioo. ||
* fig. Lugar

donde se juntan gentes de mala conducta

y se acaban de pervertir unos con otros. Esa
casa is un nido Je bribones y Je picaros. \\ de

arraca. Fort. Trinchera circular muy reduci-

da, que construye el sitiador de una plaza al

extremo de los aproches, para adelantar y
proteger sus trabajos. || En loa oldoi de an-

taño no bay pojaros hogaño, ref. que advier-

te que no se deje {>asar la ocasión, por la

dificultad que hay en liullarla cuando se bus-

ca. || No hallar nidos doniie se piensa hallar

pájaros, ref. con que se explica haber salido

enteramente vanas las esperanzas de lo que
se pretendía o se buscaba.

Niebla. (Del ut. ntUla.) f. Nube en contac-

to con la Tierra y que obscurece más o me-
nos la atmósfera. ||

' Nube, 6.* acep. ||> Añu-

blo.
II
* fig. Confusión y obscuridad que no

deja percibir y apreciar debidamente las

cosas o negocios. ||
' Germ. Madrugada, i.'

acep.
II
• MeJ. Grumos que en ciertas enfer-

medades suele formar la orina después de

fría y en reposo.
||
meona. Aquella de la cual

se desprenden gotas menudas que no llegan

a ser llovizna.

Niego. (Del lat. nidíens, de midut, nido.) adj.

V. Halcón niego.

Niel. (Del lat. nigellns, d. de nigeTt negro.) m.

Labor en hueco sobre metales preciosos,

rellena con un esmalte negro hecho de plata

y plomo fundidos con azufre.

Nielar, a. Adornar con nieles.

Niervo, (üel lat. nereus.) m. ant Nervio.

Niéspera. (Del lat. mesfUns.) í. Nispola.

Niéspola. (Del lal. mespUni.) f. Ar. NiSpoU.

Nieto, ta. (Del lat. nefoi, -itii.) m. y f. Res-

pecto de una persona, hijo o hija de su hijo

o de su hija. ||
' Por ext, descendiente de

una línea en las terceras, cuartas y demás
generaciones. Úsase también con los adjeti-

vos sef;uttdo, tercero, etc.

Nletro. m. Ar. Medida para vino, de 16

cántaros, que en la provincia de Huesca
equivale a 159 litros y 68 centilitros.

Nieve. (Del lat. mix, nivit.) f. Agua helada

que se desprende de las nubes en crisules

sumamente pequeños, los cuales, agrupán-

dose al caer, llegan al suelo en copos blan-

cos.
II
' Temporal en que nieva mucho. Úsa-

se comúnmente en plural. En tiempo Je nie-

ves.
II
' V. Avecilla, pajarita de las nieves.

{|

* V. Agua, bola, pozo de nieve, jl ' V. Agua
nieve. ||

< ant. Nevada. |¡
i fig. Suma blancura

de cualquier cosa. Úsase frecuentemente en

poesía.

Nigromancia. (Del lat. necromanlU, j éste

del gr. vexpo^avTtta; de vexpó^, muerto, y |iav-

teía, adivinación.) f. Arte vano y supersticioso

de adivinar lo futuro evocando a los muer-

tos y consultándolos. || ' fam. Magia negra o

diabólica.

Nigromante. (Dei gr. vtxpiíwvn^) m. £1

que ejerce la nigromancía.

Nigromántico, ca. adj. Perteneciente a

la nigromancía. ||
> m. Nigromante.

Nigua, f. Insecto americano, del orden de
los afanípteros, parecido a la pulga, pero

mucho más pequeño y de trompa más lar-

ga. Las hembras fecundadas penetran bajo

la piel de los animales y del hombre, prin-

cipalmente en los pies, y allí depositan la

cria, que ocasiona mucha picazón y úlceras

graves.

Nihilismo. (Del lat. niAit, nada.) m. FU.
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Negación de toda creencia. ||
• Negación de

lodo prmcipio religioso, político y soi laL

Nihilista, adj. ^ue profesa el nibiltimo.

Ú. t. c. s.
II

• Perienecienle al nihilismo.

Nllad. (Voa tagala.) m. Arbusto de Filipi-

nas, de la familia de las rubiáceas, con tallo*

ramosos de unos dos metros de altura; ho-

jas aovadas, opuestas, gruesas, enteras y
lampiñas; flores blancas, axilares, en rami-

lletes poco apretados, y fruto en drupa elip-

soidal del tamaño de un guisante, cor«>nada

por el cáliz y con dos semillas. Abunda en

los contomos de la ciudad de Manila, nom-
bre que quiere dedr terreno poblado de
este arbusto.

Nimbo. (Del Ut. nimins.) m. AaTMla, I.*

acep.
'I ' Meteor. Capa de nubes formada por

cúmulos tan confundidos que presenta un
aspecto casi uniforme. ||

• Numism. Círculo

que en ciertas medallas, y particularmente

en las del Bajo Imperio, se advierte alrede-

dor de la cabeza de algimos emperadores.

Nimiamente, adv. m. Con demasía o ex-

ceso.
11
> Con poquedad o cortedad. ||

* Con
prolijidad.

Nimiedad. (Del lai. nimiHat, -itit,) t. Exce-
so o demasía.

||
* Prolijidad. ||

* fam. Poque-
dad o cortedad.

Nimio, mia. (Del ut. •/«ím.) adj. Dema-
siatlo, excesivo. ||

» Prolijo.

Nin. conj. ant. NL
Ninfa. (Del lat. nymfka, y éste del gr. v«|l^.)

f. MU. Cualquiera de las fabulosas deidades

de las aguas, bosques, selvas, etc., llamados

con varios nombres, como driada, nerei-

da, etc.
II

• fig. Joven hermosa. Tómase a

veces en mala parte. ¡1 ' Zool. Insecto que ha

pasado ya del estado de larva y prepara su

última metamorfosis. En algunos casos la

ninfa es móvil y parecida al insecto perfec-

to, pero en los más permanece quieta den-

tro de una envoltura. ||
* pl. Labios pequeños

de la vulva.

Ninfea. (Del ut. nymfkaea, J éste del fl.

w)i9aia.) m. Nenúfar.

Ninfeáceo, a. (De ninfea.) adj. Bot. Dicese

de plantas dicotiledóneas acuáticas, de rizo-

ma rastrero y carnoso; hojas flotantes, gran-

des y de pedúnculo largo; flores regulares,

terminales, con muchos pétalos en seríes

concéntrícas, de colores brillantes, nunca
amarillos, y fruto globoso; como el nenúfar

y el loto. U. t c s.
II

• f. pL Bot. FamiUa de
estas plantas.

Ninfo. (De ninfa.) m. fig. y fam. Hombre
demasiadamente pulido y afeminado, y que
cuida de su gala y compostura con afectadóo.

Ninfomanía. (D« ninfa y momia.) f. AfeJ.

Furor uterino.

Ningún, adj. Apócope de Nlngono. No se

emplea sino antepuesto a nombres masciUi-

nos. NINGÚN hombre; ninciín tiempo.

Ninguno, na. (Del Ul. nee nnm, al uo.)
adj. Ni uno solo. ||

* pron. indet. Nulo y sin

valor.
II
> Nadie. No ha veniJo siNCUSO.

Ninivita. (Del ut. ninivua.)iiX\. Natural de
Nínive. Ú. t. c. s. ||

> Perteneciente a esta

ciudad de Asia antigua.

Niña. (De niio.) r. Pupila, 2.* acep. Dícese
generalmente niña del ojo. || Niñas de los

ojos. ñg. y fam. Persona o cosa del mayor
caríño o aprecio de uno. || Sallársele a uno
las niñas de los ojos. fr. ñg. Saltársele tos

ojos.
II
Sobre las niñas de los ojos. loe. fig.

Sobre tos ojos. || Tocar a uno en las niñas de
los ojos. fr. fig. Sentir por extremo la pér-

dida o el daño que sucede a aquello que se

ama o estima mucho.
Niñada, f. Hecho o dicho impropio de la

edad varonil, y semejante a lo que suelen

ejecutar los niños que no tienen adverten-

cia ni reflexión.

Niñato, m. Becerrillo que se halla en el

vientre de la vaca cuando la matan.

Niñear, n. Ejecutar niñadas o portarse

uno (.01110 si fuera niño.
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Nlflera. f. Criada dutinada a niidar niilos.

NiAeria. f. Acción <Jr niños. Uiceae regu-

larmente de sus divertimientos y juegos.
||

« Poquedad o cortedad de las cosas, que la^

hace poco estimada» de los hombres. {| ' fig.

Hecho o dicho de poca entidad o subs-

tancia.

Niflero, r«. adj. Que gusta de niños o de

niñrrias.

NiAeta. f. NlAa del ojo.

NMez. (I)B mii:) f. Período de la vida hu-

mana, que se extiende desde el nacimiento

hasta la adolescencia. ||' fig. Principio o pri-

mer tiempo de cualquier cosa. ||
• fig. Acción

propia de niño. Ü. m. en pl.

NiAo, Aa. (U* mtnin:) adj. Que se halla en

la niñez. Ú. t c s. ||
« V. Píjaro nlAo.

||
• Por

ext., que tiene pocos años. Ú. t. c. s. ||
fig.

Que tiene poca experiencia en cualquier

linea. Ú. t c. s. ||
• fig. En sentido despec-

tivo, que obra con poca reflexión y adver-

tencia. Ú. t. c s.
II
• m. y f. Artíi. Persona sol-

tera, aunque tenga muchos años. ||
' Cuba.

Tratamiento que los negros y mulatos dan a

sus amos, y en general a todo blanco.
||
Niño

Mtongo. fam. Nlflo zangolotino. ||
de la bola,

fig. y fam. El que es afortunado. ||
de la doc-

trina. Doctrino.
|i
de la piedra. Expósito.

|i

de la rollona. El que siendo ya de edad,

tiene propiedades y modales de nlAo.
|j
de

teta. El que mama. || fig. y fam. El que es

inferior a otro con mucha diferencia en al-

guna de sus cualidades.
||
Jesií». Simulacro o

imagen que representa a Cristo en la edad

de olfio; y también se usa de esta expresión

considerándole en dicha edad. ||
zangolotl-

ao. fam. Muchacho que quiere o a quien se

quiere hacer pasar por nlAo. || Al nlBo y al

malo, en el culo. ref. que enseña que el cas-

tigo se debe ejecutar del modo y con la cau-

tela de que sea escarmiento y no daño. ||
Ara

coa niflos, segarás cardillos, ref. que ad-

vierte la necesidad que hay de servirse de

gente hábil y experta en cualquier negocio,

especialmente en la labranza, para coger

buen fruto. || Como nlAo con zapatos nuevos,

expr. fig. y fam. que se dice de la persona

que por algo que acaba de obtener o lograr

se muestra muy satisfecha y regocijada.
||

Desde nlfto. m. adv. Desde el tiempo de la

niñez. l| Dicen los nlAos en «I solejar lo qne

oyen a sos padres en el bogar, ref. que en-

seña el cuidado y cautela que deben obser-

var los padres delante de los hijos en accio-

nes y palabras; porque ellos las aprenden

incautamente de su ejemplo, y las dicen y
usan sin reparo ni reflexión.

||
¿Dónde perdió

la nlBa so honor?— Donde habló mal y oyó

peor. ref. que aconseja el gran recato que se

debe observar en hablar, para no dar motivo

a oir lo que no es razón. || Los nifios, de pe-

qneflos; qne no hay castigo después para

•Dos. ref. que enseña que se deben corregir

y castigar las malas inclinaciones que suelen

mostrar los nlAos; porque con la edad se

hacen incorregibles o es dificil el castigo.
||

Loe bMos lo saben, expr. con que se moteja

al que ignora o duda una cosa muy notoria

a todos.
II
Los nMos y los locos dken las

verdades, ref. que advierte que la verdad se

halla frecuentemente en las personas que
no son capaces de reflexión, de artificio ni

disimulo.
II
NI al nlfto el bollo, ol al santo el

TOUi. ref. que enseña que se debe cumplir

todo lo que se promete. ||¿Qaé alAo envnel-

te, o aiaertoT expr. fig. y fam con que uno
desprecia o rechaza lo que se le propone o
se te pide. || Qalca con niAos se acncsta,

cagado amanece, ref. que enseña que quien
fia el manejo de los negocios a personas
ineptas y de poco seso, se veri después
chasqueado. || SI el nlBo llorare, acállelo su

itrai y «I DO quiere callar, déjelo llorar.

ref. que aconseja que cada uno cumpla con
lo que le toca y no se meta en cuidados

ajenos.
|i
SI ««• alto yhM aBM>r, ¿qné harás

NIT

enaatfo owyor? ref. con que se da a enten-

der que si no se corrigen las inclinaciones

que se advierten en los aUoa, después cre-

ten y se aumentan con la edad y se hace
difícil la enmienda.

Niobio. (De A'wif, hija da Tíntalo.) m. Me-
tal pulverulento de color gris, que se ase-

meja al tántalo y le acompaña en ciertos mi-

nerales. Es sumamente raro.

NIotO. m. Cazón, i.'' art.

Ñipa. (Del malar» <*>JI. « >, <»>«, t chic riel

•áofcrito, ^Am, mifa.) f. Planta de la familia

de las palmas, de unos tres metros de altura,

con tronco recto y nudoso, hojas casi circu-

lares, de un metro próximamente de diáme-

tro, partidas en lacinias ensiformes reunidas

por ios ápices-, flores verdosas, separadas las

masculina.s de las femeninas, pero todas en
un mismo pedúnculo, y fruto en drupa aova-

da, de corteza negruzca, dura por fuera y es-

toposa por dentro, que cubre una nuez muy
consistente. Abunda en las marismas de las

islas de la Oceania intertropical; de ella se

saca la tuba y de sus hojas se hacen tejidos

ordinarios.
||
* Hoja de este árbol. ||

' V. Vino

de nlpa.

Nipis. (Voi tagala.) m. Tela fina casi trans-

parente y de color amarillento, que tejen en

Filipinas con las fibras más tenues sacadas

de los pecíolos de las hojas del abacá.

Nipón, na. adj. Japonés. .-Xpl. a pers., ti.

t. c. s.

Nipos, m. pL Germ. Diaero, i.* y 2.* accps.

Níquel. (Del *I. Mscitl, gtalo de lu mioat.)

m. Metal de color y brillo semejantes a los

de la plata, muy duro, magnético, algo más
pesado que el hierro, dificil de fundir y de
oxidar, pero fácil de forjar y laminar. Com-
binado con otros cuerpos, forma parte de
diversos minerales; entra en las aleaciones

llamadas metal blanco, se emplea en algu-

nos países para fabricar moneda que subs-

tituye a la de bronce, y sirve principalmen-

te para cubrir metales y preservarlos de la

oxidación.

Niquelador, m. El que tiene por oficio ni-

quelar.

Niquelar, a. Cubrir con un baño de níquel

otro metal.

Niquiscocio. (Despect. de nttoei:) m. fam.

Negocio de poca importancia, o cosa des-

preciable que se trae frecuentemente entre

manos.

Níscalo, m. Mizcalo.

Níspero. (De nUi^rra.) m. Arbolillo de la

familia de las rosáceas, de tres metros de
altura, con tronco tortuoso, delgado y de
ramas abiertas y algo espinosas; hojas pe-

cioladas, grandes, elípticas, duras, enteras o

dentadas en la mitad superior, verdes por la

haz y lanuginosas por el envés; flores blan-

cas, axilares y casi sentadas, y por fruto la

níspola. Es espontáneo, pero también se le

cultiva.
II

> Níspola. ||
> Anür. Zapotillo. || del

Japón. Arbusto siempre verde, de la familia

de las rosáceas, de uno a dos metros de
altura, con hojas ovales, puntiagudas y ve-

llosas por el envés; flores blancas con olor

de almendra, y fruto amarillento, casi esfé-

rico, de unos tres centímetros de diámetro,

con semillas muy gruesas y de sabor agri-

dulce. Originario del Japón, se cultiva en los

jardines y fructifica en nuestras provincias

de levante y mediodi.i. || espinoso, o silves-

tre. Espino. II
No mondar uno nisperos. fr.

fig. y fam. No ser ajeno a la materia de que

se trata; no estar ocioso en determinada

ocasión.

Níspola. (De mUtftU.) f. Fmto del níspero.

Es aovado, amarillento, rojizo, de unos tres

centimetros de diámetro, coronado por las

lacinias del cáliz, duro y acerbo cuando se

desprende del árbol; blando, pulposo, dulce

y comestible cuando está pasado.

Nitidez, f. Calidad de nítido.

Nítido, da. (Del Ut. K.'HJm.) adj. Limpio,

NIV

terso, claro, paro, respUodedeate. ÚsiK
más en poesía.

Nito. m. Helécho que se cria en Filipinas,

de tallo casi voluble y hojas que nacen por
detrás de éste sobre un pezondto, todas la-

deadas y divididas en dos. De los peciolos

se saca el filamento que sirve para constmir
sombreros y petacas. ||

> pl. fam. Úsase como
respuesta para ocultar lo que se come o se
lleva, cuando alguno con curiosidad k) pre-
gunta.

NitraL m. Criadero natural de nitro.

Nitrato. (De mitro.) m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido nítrico con una
base.

Nitrería, f. Sitio o lugar donde se recoge

y beneficia el nitro.

Nítrico, ca. adj. Perteneciente o relativo

al nitro o al nitrógeno. ||
^ Quim. V. Addo

nítrico.

Nitro. (Del Ul mitrum, y tea itX fr. vitpov.)

m. Sal compuesta de ácido nítrico y de po-
tasa, que se encuentra en forma de agujas
o de polvillo blanquecino en la superficie

de los terrenos húmedos y salados y entre

las cenizas de diversas plantas. Cristaliza en
prismas casi transparentes, es de sabor fres-

co un poco amargo, y echado al fuego de-
flagra vivamente.

||
> V. Espoma de nitro.

||

cúbico. Sal semejante al nitro, pero en que
la potasa está reemplazada por el sodio y
que cristaliza en romboedros casi cúbicos.

Nitrógeno. (Del gr. víipov, nitro, j '(mim,
engendrar.) m. Metaloide gaseoso, incoloro,

transparente, insípido e inodoro, que no sir-

ve para la respiración ni la combastión y que
constituye próximamente las cuatro quintas

partes del aire atmosférico. Es elemento de
las substancias animales y de otros machos
cuerpos.

Nitroglicerina, f. Líquido aceitoso, ino-

doro, más pesado que el agua, que resulta

de la acción del áddo nítrico en la gticerína,

y por efecto del calor, del roce o de un
choque hace explosión con fuerza siete ve-

ces mayor que la de la pólvora. Mezclada
con un cuerpo inerte pulverulento, forma la

dinamita.

Nitrosidad. f. Calidad de nitroso.

Nitroso, sa. (Del ut. mitrimt.) adj. Que
tiene nitro o se le parece en alguna de sus

propiedades. ||
* Quim, Dicese en general

de los compuestos oxidados del nitrógeno

distintos del ácido nítrico.

Nivel. (Del lat. UMU.) m. Instrumento para

averiguar la diferencia de altura entre dos
puntos o comprobar si tienen la misma.

||

> Horizontalidad. \\
' Altura a que llega la

superficie de un líquido. EJ nivel de üs //<
niar, de ¡a riada. ||

* V. Paso a niraL ||
* fig.

Suma igualdad en cualquier linea o espe-

cie.
II
• Arq. V. Arco a nIveL l|

' Tepofr. V.

Curva, plano de nivcL || d« acna. Tubo de
l.ttón u hoja de lata, montado sobre un tri-

pode y con unos encajes en sus extremida-

des, donde se aseguran otros dos tubos de
cristal. Echando agua en el tubo de latón

hasta que el líquido suba por los de cristal, la

altura que tome en éstos determina un plano

de nivel. || d« aire. Regla metálica que lleva

encima un tubo de cristal, cerrado por am-
bas extremidades, con la superficie interior

ligeramente curva, y casi lleno de un líquido.

Cuando la burbuja de aire que queda den-

tro se detiene entre dos rayas marcadas en

el tubo, la regla está horizontal, y si el ins-

trumento se monta sobre un trípode, aña-

diéndole pinulas o un anteojo, sirve para

nivelaciones topográficas, de albaAD. Trián-

gulo rectángulo isósceles con los dos cate-

tos prolongados igualmente, hecho con tres

listones de madera o metal, y con una plo-

mada pendiente del vértice opuesto a la hi-

potenusa, por cuyo ponto medio pasa preci-

samente el hilo de aquélla cuando el instni-

menio se coloca apoyado sobre un plano
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horízontal. || A olvel. ni. aáv. Fn un plano

horitonial. ¡j A cordel. || Ettar a nn nivel, fr.

fig. Haber entre dos o más cosas o personas

pcrfrct.1 iciíaldad en cualquier concepto.

Nivelación, f. Acción y efecto de nivelar.

Nivelador, ra. adj. Que nivela. Ú. t. c. s.

Nivelar, a. Echar el nivel para reconocer

si está tRual un plano.
1|

' Poner un plano

en la posición horiiontal justa. ¡|
' Por ext^

puniT en equilibrio, o a ij^ial altura, dos co-

sas materiales.
||

• fig. Igualar una cosa con

otra. II» Topogr. Hallar la diferencia de altu-

ra entre dos puntos ile un terreno.

Niveo, a. (Del lat. níDitu.) adj. poét. De
nieve o semejante a ella.

Nivoso. (Del ir. niviii.) m. Cuarto mes del

caltndario republicano francés, cuyos días

primero y último coincidían, respectivamen-

te, con el 21 de diciembre y el 19 de enero.

Nizardo, da. adj. Natural de Niza. Ú. t.

c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad de

Francia.

No. (Del Ut. ora.) adv. neg. que con este

sentido se emplea respondiendo a prcpimta

o en cualquiera otro caso. ||
• En sentido in-

terrogativo, suele emplearse como reclaman-

do o pidiendo contestación afirmativa. <N0

mt obtdecfsf; <NO querrás al fin cambiar de

vida para bien tuyo y micf \\
' Antecede al

verbo a que sigue el adverbio nada u otro

vocablo que ex¡)rcsa negación. Eso no vale

tiada; no ha venido nadie. \\
* Úsase a veccS

solamente para avivar la afirmación de la

frase a que pertenece, haciendo que la aten-

ción se fije en una idea contrapuesta a otra.

Más vale ayunar i¡ue no enfermar; ¿I ¡o podrá

decir mejor que no yo; cláusulas cuyo sentido

no se alteraría omitiendo en ellas este adver-

bio. II' En frases en que va seguido de la

preposición sin, forma con ella sentido afir-

mativo. Sirvió, NO sin gloria, en la últinuí

guerra; NO lo dijo sin intención; esto es, sir-

vió con gloria: lo dijo con intención.
||
• Úsase

repetido para dar más fuerza a la negación.

KO, NO lo haré; no lo haré, NO. |! ' En algu-

nos casos toma carácter de substantivo.

Nunca hubo entre nosotros un si ni un no.
||

No bien. m. adv. Tan luego como, no bien

amanezca; no bien hubo cerrado la noche.
\\

No máí. expr. Solamente. Me dio cincuenta

pesetas no mAs. !|
Ecjuivale a basta de en

giros elípticos, no mXs rogar inútilmente.
||

No menos.||No menos. Modo de hablar para

ponderar o exagerar que alguna cosa con-

viene con otra. || No, qne no. loe. que se usa

para afirmar o asegurar lo que se dice y de

que se duda, valiéndose para ello de la ne-

gación contrapuesta ir6nicamente.||No, sino.

loe. con que se da a entender que se tiene

por mejor o por más cierto aquello de que

se trata, que su contrario o su contradicto-

rio.
II
No, sino no. loe. No, que no.

{|
No tal.

expr. fam. con que se esfuerza la nejíación.j

No ya. m. adv. No solamente. ||¿ Pues no?

Modo de hablar con que se contradice o

deshace la duda o sentir contrario, acerca

de la determinación que se tiene hecha o la

opinión en que se está.

Nobiliario, ria. (Del lat. ntHHt, noble.) adj.

Perteneciente o relativo a la nobleza.||* Apli-

case al libro que trata de la nobleza y ge-

nealogía de las familias. U. t. c. s.

Nobilisimamente. adv. sup. Con suma
nobleza.

Nobilísimo, Itia. (Del ut. moiiÜsiímxt.) adj.

sup. de Noble.

Noble. (Del ut. nobílis, contracc. de nescibtlis,

de Kíicire, conocer.) adj. Preclaro, ilustre, ge-

neroso.
II
• Principal en cualquier línea; ex-

celente o aventajado en ella. || ' Dicese en

sentido restricto de la persona que por su

ilustre nacimiento o por gracia del príncipe

forma parte de una clase social distinta de

la de los simples ciudadanos. Ú. t. c. s.
||

* Aplicado a lo irracional e insensible, sin-

gular o particular en su especie, o que se

Nocn

aventaja a los demás indiv;' 'U.
||

' Honroso, estimable, como > o a

deshoncado y viL ||
• Titulo de huuor que

daba el rey de Aragón, como el de duque
o marqués, y subrogailo dr.sde el aAo 1 39O

al tiiulo de ricohombre.,! ' V. Arte, estado,

granate, ópalo noble.
||
> m. .Moneda de oro

que se usó en Kspañ.i, <los <niiLilcs más fina

que el escudo. |¡ veacclaoo. Titulo de honor
con que en la república de Venecia se lla-

maron aquellos descendientes de las diez y
seis familias que dieron principio a su aris-

tocrático gobierno.

Noblecer. (Oe «u4/<.) a. ant. Ennoblecer.

Noblemente, adv. m. Con nobleza.

Nobleza, f. Calidad de noble.||' Conjunto
o cuerpo de los nobles de un Estado. ||

• V.

Brazo de la nobleza.
||

* Tela de seda, espe-

cie de damasco sin labores.

Noca. (De ícela.) f. Crustáceo marino, p.i-

recido a la centolla, de carapacho liso, fuer-

te, muy convexo, rosado, el¡[>tico y de m.ls

de dos centímetros de ancho. Es comestible

y vive en las costas de España.

NocedaL (Del lai. ««»(«»/.) m. Nogueral.

Nocente, (nel lai. >»><;<«<, -««ú.) adj. Que
daña.

||
' Culpado. Ú. t. c. s.

Nocible. (Del Ut. mMiiVu.) adj. ant Nocivo.

Nocimiento. (De nteír.) m. ant Daño o
perjuicio.

Noción. (Del Ut. itctií, -itiii.) f. Conocimien-

to o idea que se tiene de una cosa. Úsase

en Teol. para explicar el misterio de la San-

tísima Trinidad y la distinción de Personas.
||

' Conocimiento elemental. Ú. m. en pl.

Nocional, adj. 'J'eol. Perteneciente a la

noción. *

Nocir. (Del lat. nuciré.) a. ant. Dañar, ofen-

der o perjudicar.

Nocivo, va. (Del Ut. Hoeiviu.) adj. Dañoso,
pernicioso, perjudicial u ofensivo.

Nocla. (Del Ut. moMciUa, por navícula, nave-

cilla.) f. Noca.

Noctiluca. (Del lat. noctiliua; de ncx, nacíii,

noche, 7 tucirt, lucir.) f. Luciérnaga.

Noctivago, ga. (Del Ut. nocHvJfuj.) adj.

poét. Que anda vagando durante la noche.

Nocturnal. (Del ut. mKiutuUií.) adj. Noc-

turno.

Nocturnancia. (De neetHmi.) f. ant. Tiem-

po de la noche muy entrada, que es desde

las nueve a las doce.

Nocturnidad. (De tuettm:) i. For. Cir-

cunstancia agravante de ejecutarse de noche

un acto penable.

Nocturno, na. (Del ui. Mociur»u¡.) adj. Per-

teneciente a la noche,o que se hace en ella.||

2 Que anda siempre solo, melancólico y tris-

te.
II

' Bot. y Zool. Aplicase a los animales

que de día están ocultos y buscan el alimen-

to durante la noche, y a las plantas que sólo

de noche tienen abiertas sus flores.
||

* m.

Miís. Cada una de las tres partes del oficio

de maitines, compuesta de antífonas, salmos,

y lecciones. ||
' Mus. Pieza de música vocal

o instrumental, de melodía dulce, propia

para recordar los sentimientos apacibles de

una noche tranquila.
||

• Mus. Serenata en

que se cantan o tocan composiciones de ca-

rácter sentimental.

Nochamiego, ga. adj. ant. Nocherniego.

Noche. (Del Ut. nox, maciis.) f. Tiempo que

media desde que el Sol se pone hasta que

sale.
II

' Tiempo que hace durante la noche

o gran parte de ella, noche lluviosa, cubierta,

despejada. \\
> V. Alcalde, dondiego, mesa,

papagayo, saco de noche. ||
* fig. Confusión,

obscuridad o tristeza en cualquiera linea, por

ser éstos los efectos de la noche. '\ ' Germ.

Sentencia de muerte. ||
buena. Nochebuena, ¡i

de verbena. Verbena, 2.* acep. || Intempesta.

poét. Noche muy entrada. || toledana, ñg. y
fam. La que uno pasa sin dormir. || Buena, o

mala, noche. Además del sentido recto, se

llama asi a la que se ha pasado con diver-

sión, con quietud, descanso y sosiego; o al
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contrario, con des\cln, ini|uieiud, desaaosie-

go o desazón. ;| Media noche. Hora en que
el Sol está en el punlu opuesto al mediodía.

!{

Primera noche. I loras príiiioras de la aodw.
|

A baenas ñochas, m. adv. fig. y fam. A olw-

cara*. Úsase con los verbos estar, dejar y
quedarse. || A la ñocha, chichlrbnoche, y a la

maAana, chichirinada, ref. que repirnde la

inconstancia de los que a cada momento mu-
dan de propósito. ;| Ajrar aoclM. m. adv. Aao-
ehe.|| Baenas noches, expr. fam. que se em-
plea como salutación durante la aocha o al

irse a acostar. || Baana* aochas, caorta. fr.

fig. y fam. Esto se acal>ó. || Cada ano s« so-

tiende, j trastelalia d« noche, ref. con que
se moteja al que luce algún despropósito,

estando persuadido de que procede con
acierto.

II
Cerrar la ñocha, fr. Pasar del cre-

púsculo vespertino, cuando falta ya total-

mente la luz del dia.|| De noche, m. adv. Des-
pués de puesto el Sol. n De la noche a U
mañana fr. fig. Inopinadamente, de pronto,

en muy breve espacio de tiempo. || D« aocho
todos los gatos son pardea, expr. fig. y fam.

con que se explica que con la obscuridad
de la noche o con la falta de lux es fácil di-

simular tas tachas de lo que se hace, vende
o comercia. || Orand noche, expr. adv. ant.

Muy de noche. H Hacer uno noche ea alguna
parte, fr. Detenerse y parar en un lugar o |>o-

sada para dormir. || Hacer uno noche alguna

cosa. fr. fig. y fam. Hurtarla. || Hacerse de
noche, fr. Anochecer.

|| Hacerse noche una
cosa. fr. fig. Desaparecer o faltar de entre

las manos, o ser hurtada. || La noche es capa
de pecadores, fr. proverb. con que se ex-
plica que el que obra mal se vale de la obs-
curidad y las tinieblas para ocultar sus malos
hechos y no ser conocido. |¡ Lo qae de aocbe
ae hace, a la mañana parece, ref. con que se

reprende al que obra mal, fiado en la obs-

curidad de la aoche, avúsándole que la Iiu

del día descubrirá sus defectos.
\\ También

se usa para exhortar a prevenir el trabajo

cuando hay mucho que hacer al otro día.
||

Mala noche, y parir hija. ref. que denota
tener mal éxito un negocio o pretetuióo,

•después de haber aplicado el mayor trabajo

y cuidado para conseguirla. || Noche y dia.

expr. fig. Siempre o continuamente. || Pasar
de claro en claro, o en claro, la noche, fr. fig.

Pa.sarla sin dormir. || Temprano es noche.

expr.' fig. y fam. con que se denota que se

hace o pide una cosa antes de tiempo.

Nochebuena. (De mccht y imeua.) i. Noche
de la vigilia de Navidad.

Nochebueno, m. Torta grande amasada
con aceite, almendras, piñones y otras cosas

para la colación de nochebuena. En algunas

partes se suele hacer con sólo aceite, l\|ievos

y miel. || ' Tronco grande de leña que ponen
en el fuego la noche de Navidad.

Nocherniego, ga. (Del ui. ««-/«n»», i»

nt%, nixiis, noche.) adj. Que anda de noche.

Nochielo, la. (Da tuti:) adj. ant Aplici-

base al color obscuro o negro mal teñido.

Nochizo. (Del lat. ««x, fiMú.) m. AvelUno.

Nodación. (Del ut. ii.Uuu, -imit.) f. Med.
Impedimento ocasionado por un nodo en
el juego de una articulación o en la movili-

dad de los tendones o los ligamentos.

Nodátil. (Del lat. ifjMt, ando.) adj. Zfol V.

Juntura noditll.

Nodo. I De: lai. mtéiu.) m. AslroH. Cada uno
de los dos punios opuestos en que la órbita

de un planeta corta a la Eclíptica. \\} Aitran.

V. Unea de los nodos. ||
> Med. Tumor duro,

poco voluminoso y algb redondeado, que se

forma sobre los huesos, tendones o ligamen-

tos y dificulta su juego. || aacendente. Astron.

Aquel en que el planeta pasa de la parte aus-

tral a la boreal de la esfera celeste. || aastraL

Astron. Nodo descendente. || boreaL Astron.

Nodo ascendente. || descendente. Astron.

Aquel en que el planeta pasa de la parte

boreal a la austral de la esfera celeste.
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Nodriza. (Dti Ui. Mutrix, -kli.) I. Am» de

cria.

Nodulo. (Dd Uu maiUitu.) m. Concreción

de poco volumen.

Noé. n. p. V. Arca de Noé.

Nogada. (Del Ui. ««', mm-ú, imet.) f. Salsa

hecha de nueces y especias, con que regu-

lannente se suelen (."uisar algunos pescados.

Nogal. (Del lat. ttminJii, i» nux, nuer.) m.

Árbol de la familia de las juglándcas, de

unos quince metros de altura, con tronco

corto y robusto, del cual salen gruesas y vigo-

rosas ramas para formar una copa grande y
redondeada; hojas compuestas de hojuelas

ovales, puntiagudas, dentadas, gruesas, de

color verde obscuro y olor aromático; flo-

res blanquecinas, de sexos separados, y por

fruto la nuez. Su madera es dura, homogé-
nea, de color pardo rojizo, veteada, capaz de
hermoso pulimento y muy apreciada en eba-

nistería, y el cocimiento de las hojas se usa

en medicina como astringente y contra las

escrófulas. |{
' Madera de este árbol.

Noguera, f. Nogal.

Noguerado, da. (Oe «M^w/ro.) adj. Aplica-

se al color pardo obscuro, como el del nogal.

Nogueral. (Ue nogiura.) m. Sitio plantado

de nogales.

Noguerón, m. aum. de Noguera.

Nolición. (Del lal. uolU, no querer.) f. TVtf.'

Acto de la voluntad, con que no se quiere

una cosa.

Noli me tángere. (fr. lat. que eqninle •

nadia mi ioqut; nadie st mita conmigo.) m. Afea.

Úlcera maligna que no se puede tocar sin

peligro.

Nolit. (Del Ut. nanlnm.) m. ant. Flete.

NolitO. m. ant. Nolit

Nómada. (Del Ut. nomai, -ádií, y éstt át\

gt. vonáí, de vé^cD, apacentar.) adj. Aplicase al

conjunto de familias o pueblos que andan
vagando sin domicilio ñjo, y a la persona en
quien concurren estas circunstancias.

Nómade, adj. Nómada.
Nombradamente, adv. m. Con distinción

del nombre, expresamente.

Nombradla. (De mtmiradc.) f. Nombre,
3.* acep.

Nombramiento, m. Acción y efecto de
nombrar.

||
' Cédula o despacho en que se

nombra a uno para un cargo u oficio.

Nombrar. (Del lat. nominín.) a. Decir el

nombre de una persona o cosa. |{
' Hacer

mención particular y honorífica de una per-

sona o cosa. 11
> Elegir o señalar a uno para

tul cargo, empleo u otra cosa.

Nombre. (t>el ut. nemm, -Jnit.) m. Palabra

que se apropia o se da a los objetos y a sus

calidades para hacerlos conocer y distin-

guirlos de otros. {|
• Titulo de una cosa por

el cual es conocida. {|
' Fama, opinión, repu-

tación o crédito.
II

* Autoridad, poder o vir-

tud con que uno ejecuta una cosa por otro,

como si éste mismo la hiciera.
||
' Apodo.

||

• Gram. Parte de la oración con que se de-
signan o dan a conocer las personas o cosas
por su naturaleza, esencia o substancia, y no
por los atributos, accidentes, cualidades o
propiedades variables, que se expresan con
el adjetivo. II' Mil. Palabra que se daba por
señal secreta para reconocer durante la no-
che a los amigos, haciéndosela decir.

|| adje-
tt»o. Gram. Parte de la oración que se junta
al substantivo para calificarlo o para deter-
minarlo.

II apcUUvo. Sobrenombret v. gr. : El
tahalUro di tot Uonct.

\\ Gram. El que con-
viene a (odas las personas o cosas de una
misma clase, o idénticas por alguna razón;
como komirt, caballo, ríiJad.

\\ colectivo.
Gram. El que en singular expresa número
determinado de cosas de una misma espe-
de, o muchedumbre o conjunto; v. gr.: <&-
umt, tmjamhri.

\\ cotaán. Gram. Nombre
apeUtivo.

II
de pOa. El que se da a la criatu-

ra cuando se bautiza.
|i genérico. Gram. Nom-

bra apalatlTe. U oaaicraL Gram, El que sig-

NOM
nifica ndmero; como par, decena, millar.

||

postizo. Nombre, 5.* acep.
||
propio. Gram.

El que se da a persona o cosa determinada
para distin^'iiirla de las demás de su especie
o clase; v. gr.: Antonio, un hombre que se
llama asi; Roananle, el caballo de D. Qui-
jote; Mailríil, la capital de España. Un mis-

mo nombre propio puede aplicarse a varias

o muchas personas o cosas diferentes; pero
siempre designa una determinada, y no de-
nota, como el apelativo, que entre todas
las que con él se designen haya identidad

o semejanza en virtud de la cual se les

dé una misma denominación.
|| substantivo.

Gram. Nombre, 6.* acep. ||Mal nombre. Nom-
bre, 5.* acep.

II
Dar el nombre, fr. ant. Mil.

Decir el santo a los centinelas. || Decirse uno
a otro los nombres de las fiestas, o de las

pascuas, fr. fig. y fam. Injuriarse reciproca-

mente; echarse en cara sus defectos, de re-

sultas de una (julmera o riña. || En el nombre,
m. adv. con que, a manera de deprecación,
se implora el auxilio y favor de Dios o de
sus santos para dar principio a una cosa,

¡i

Hacer nombre de Dios. fr. fig. y fam. Dar
principio a una cosa, especialmente en las

que hay ganancia, con alusión a la depreca-
ción que se suele hacer del nombre de Dios
para empezarlas.

|{ Lo Armaré de mi nombre,
expr. con que uno asevera la seguridad que
tiene de la verdad que propone, por ser la

firma la más segura testificación de lo que
se propone.

|| Poner nombre, fr. fig. Señalar
o determinar un precio en los ajustes o com-
pras.

II
Por nombre fulano, fr. elipt. que equi-

vale a decir que tiene por nombre fulano.
|

Romper el nombre, fr. Afil. Cesar, al llegar

la aurora, el que se había dado para reco-
nocerse en el tiempo de la noche.

|| Tener
a nombre de uno una plaza, fr. Tenerla por
uno.

Nome. m. ant. Nombre.
Nomenclador. (Del ut. ntmneUlor.) m.

Catálogo de nombres, ya de pueblos, ya de
sujetos, ya de voces técnicas de una ciencia

o facultad.
||
' El que da o establece la no-

menclatura de una ciencia.

Nomenclátor, m. Nomenclador.
Nomenclatura. (Del ut nomnelatam.) f.

Nómina, i.* acep.
||

* Conjunto de las voces
técnicas y propias de una facultad, nomen-
clatura química.

Nomeolvides. (De «o, «m y alvUar.) t. Ras-
pilla.

Nómina. (Del Ut. nomina, nombrei.) f. Lis-

ta o catálogo de nombres de personas o co-

sas.
II

> Relación nominal de los individuos

que en una oficina pública o particular han
de percibir haberes, justificando con su fir-

ma haberlos recibido. ||i En lo antiguo, reli-

quia en que estaban escritos los nombres de
algunos santos. Hoy ha hecho la supersti-

ción que esta voz se tome en mala parte, por
haber añadido algunas oraciones supersti-

ciosas y otras cosas ridiculas; y tráenlas al-

gunos culpablemente, con vana creencia de
librarse de varios riesgos o peligros.

Nominación. (D«l Ut. mominatU, -tolt.) f.

Nombramiento,

Nominador, ra. (Del u;. nominaur.) adj.

Que elige y nombra para un empleo o comi-
sión. Ú. t. c. s.

Nominal. (Del Ui. mtmlntlJt.) adj. Pertene-

ciente al nombre. ||
• Que tiene nombre de

una cosa y le falta la realidad de ella en todo
o en parte. Sueldo, empleo, valor nominal.

||

> Nominalista. Api. a pers., A. t c. s.

Nominalismo. (d« •*«/««/.) m. Sistema
seguido en la Edad Media por varios maes-
tros y doctores, que consiste en negar toda

realidad a los términos genéricos, afirmando
ser meras palabras y nada mis que nom-
bres, a diferencia de los términos particula-

res e indik'iduales, que son los verdadera-
mente reales, al decir de estos filósofos.

Nominalista, adj. Partidarío del nomina-

NON

llsmo. Ü. t. c. ».
II
* Perteneciente o relativo

a este sistema.

Nomlnalmente. adv. m. Por so nombre
o por sus nombres.

Nominar. (Del ut. nomintr,.) a. Nombrar.
Nominativo, va. (Del Ut. n^mim^Pm.) adj.

Com. Aplícase a los títulos e inscripciones,
ya del Estado, ya de sociedades mercanti-
les, que precisamente han de extenderse a
nombre o a favor de uno.||*m. Gram. Caso
de la declinación, que designa el sujeto de
la significación del verbo y no lleva prepo-
sición.

II
» pl. En los estudios de gramática

latina, parte de la analogía, que precedía a
los verbos. || « fig. y fam. Rudimentos o prin-
cipios de cualquier facultad o arte.

Nominilla, (d. de nímina.) f. En las ofici-

nas, apunte o nota autorizada que se entre-
ga a los que cobran como pasivos, para que,
presentándola, puedan percibir su haber.
Nómino. (De nomimar.) m. Sujcto capaz de

ejercer en la república los empleos y car-
gos honoríficos por nominación que se hace
para ellos de su persona.

Nomparell. (Del fr. ncnf„r,UU.) m. Tmfr.
Carácter de letra de seis puntos tipográ-
ficos.

Non. (Del Ut. «M.) adj. iaquu'. Ú. t. c. s.
[j

» adv. ant No. || » m. pl. Negación repetida
de una cosa, o el decir que no, e insistir con
pertinacia en este dictamen. Úsase frecuen-
temente con el verbo decir.

|| Andar de no-
nes, fr. fig. y fam. No tener ocupación u ofi-

cio, o andar desocupado y libre. || fig. y fam.
En algunas partes se usa para ponderar la

singularidad o rareza de una cosa, tal que
no se halla otra igual.

|| De non. fr. Sin pare-
ja.

II
Estar de aon. fr. fig. y fam. No tener

pareja o ser único.
1| Qnedar de non. fr. fam.

Quedar solo o sin compañero en ocasión de
ir otros apareados.

Nona. (Del Ut. nona hora, hora oorena del
día.) f. Última de las cuatro partes iguales
en que dividían los romanos el día artificial,

y comprendía desde el fin de la novena hora
temporal, a media tarde, hasta el fin de la

duodécima y última, a la puesta del Sol.
||

' Eln el rezo eclesiástico, última de las horas
menores, que se dice antes de vísperas.

||

' pl. En el antiguo cómputo romano y en el

eclesiástico, el día 7 de marzo, mayo, julio

y octubre, y el 5 de los demás meses.
Nonada. (Oe no j madt.) f. Poco o moy

poco.

Nonagenario, ria. (Del ut. nínaetnofitu.)

adj. Que ha cumplido la edad de noventa
años y no llej;a a la de ciento. Ú. L c. 5.

Nonagésimo, ma. (Del ut. ntnaguSmmt.)
adj. Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo octogésimo nono. ¡I
' Dicese de cada

una de las noventa partes iguales en que se
divide un todo. Ú. t c. s.

|| de la Eclíptica.

AtlroH. Punto de ella que dista noventa gra-
dos del otro en que corta al horizonte.

Nonagonal, adj. Perteneciente al no-
nágono.

Nonágono, na. (d<i ui. ««», «oTmo, y
el (r. •xrnna, ángulo.) adj. Goom. rna<tn«D.
Ú. t. c s, m.

Nonato, ta. (Del Ul.» mitm. no nacMo.)
adj. No nacido naturalmente, sino sacado
del claustro materno mediante la operación
cesárea.

Noningentésimo, ma. (Del Ui. mm/neom.
uiimnt.) adj. Que sigue inmediatamente en
orden al o a lo octingt-ntésimo nonagésimo
nono. II

* Dícese de cada una de las nove-
cientas partes iguales en que se divide tm
todo. Ú. L c s.

Nonio. (O* Nonimt, forma latlnludí i» Mf-
isM, apellido del InTcotor.) m. Pieza que forma
parte de varios instrumentos matemáticos 7
se aplica contra una regla o un limbo gra-
duados, para apreciar fracciones pequeñas
de las divisiones menores.

Nono, na. (d^ ul <wmu.) adj. Novcao.
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Non plus ultra. (Ut., >* m¿t a¡U.) expr.

ht. que se usa en castellano como substan-

tivo masculino para ponderar las cosas, exa-

gerándolas y levantándolas • lo mis a que

pueden llegar.

Non sancta. (Lit., » »«<«.) adj. fam. V-

Oente non sancta.

Nopal. (Uei mcjic mefitUi) m. Planta de la

familia de las cácteas, de unos tres metros de

altura, con tallos aplastados, carnosos, for-

niudús por una serie de paletas ovales de

tres a cuatro decímetros de largo y dos de

ancho, erizadas de espinas que representan

las hojas; flores grandes, sentadas, en el bor-

de de los tallos, con muchos pítalos encar-

nados o amarillos, y por fruto el higo chum-

bo, elipsoidal, poco mayor que un huevo de

gallina, de corteza verde amarillenta y pulpa

comestible, anaranjada, abundante, dulce y
llena de semillas blancas y menudas. Proce-

dente de Méjico, se ha hecho casi espontá-

neo en el mediodía de nuestra península,

donde sirve para formar setos vivos, y las

palas para alimento del ganado. || de la co-

chinilla. Variedad que se diferencia de la

planta anterior por tener muy pocas espinas

en las palas, sobre las cuales vive la cochi-

nilla.

Noque. (Del ár. ¿o>X>, nuca, estanque.) TU.

Pequeño estanque o pozuelo en que se po-

nen a curtir las pieles.
|i

• Pie que en los mo-

linos de aceite se hace de varios capachos

llenos de aceitima molida, para que cargue

sobre ellos la viga.

Noquero. (l)c no^nr.) m. Curtidor.

Norabuena, f. bnhorabuena.
\\

> adv. m.

Enhorabuena.

Noramala, adv. m. Enhoramala.

Nora tal, o en tal. adv. m. Noramala.

Noray. (Eo h. aumjr.) m. Mar. Proís.

Nordestal, adj. (Jue está en el Nordeste o

viene de la parte del Nordeste.

Nordeste, m. Punto del horizonte entre

el Norte y el Elste, a igual distancia de am-

bos.
II
2 Viento que sopla de esta parte.

Nordestear, n. Mar. Declinar o apartarse

la brújula del Norte o Septentrión hacia el

Este o Levante.

Nórdico, m. Una de las lenguas germáni-

cas, de la cual son dialectos el islandés, el

noruego, el sueco y el danés.

Nordovestear, n. Mar. Noroestear.

Noria. (IJel ir. ¿j^\i, Mavra.) f. Máquina

compuesta generalmente de dos grandes

ruedas, una horizontal, a manera de lintei na,

movida con una palanca de que tira una ca-

ballería, y otra vertical que engrana en la

primera y lleva colgada una maroma con ar-

caduces para sacar agua de un pozo. I|
' Pozo

formado en figura ovalada, del cual sacan

el agua con la máquina. || ' fig. y fam. Cual-

quier cosa, dependencia o negocio en que,

sin adelantar nada, se trabaja mucho y se

anda como dando vueltas.

Norial, adj. Perteneciente a la noria.

Norma. (Del lat. Merma.) í. Escuadra de

que usan los artífices para arreglar y ajustar

los maderos, piedras y otras cosas. ||
• fig.

Regla que se debe seguir o a que se deben
aiustar las operaciones.

Normal. (Oei lai. narmaUí.) adj. Dicese de
lo que se halla en su natural estado.

||
' Que

sirve de norma o regla.
||

' V. Escuela nor-

mal.
II

• Gíom. Aplicase a la linea recta o al

plano perpendiculares a la recta o al plano

tangentes, en el punto de contacto. ||
* Mút.

V. Diapasón normal.

Normando, da. adj. Aplícase a los indi-

viduos de ciertas naciones del norte de Eu-

ropa que desde el siglo ix hicieion incur-

siones en varios países del antiguo imperio

romano. Ú. t c. s. || ' Natural de Normandia.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta antigua

provincia de Francia.

Normano, na. adj. Normando. Api. a

pers., ú. t. c. s.

NOS

Nomordeíte. m. Punto del li

tre el Norte y el Nordeste, a ij; i

de ambo». ||' Viento que sopla de esta parte.

Nomoroette. m. Nornoruest*.

Nomorueate. m. Punto del horizonte en-

tre el Norte y el Norueste, a igual distancia

de ambos. |{
> Viento que sopla de esta parte.

Noroeste, m. Punto del horizonte entre

el Norte y el Oeste, a igual distancia de am-
bos.

II
• Viento que sopla de esta parte.

Noroestear, n. Mar. Noruestcar.

Nortada, f. Continuación de viento norte

fresco que sopla por algún tiempo seguido.

Norte. (Oel anglaujia man/.) m. Polo irtico.ll

' Lugar de la Tierra o de la esfera celeste,

que cae del lado del polo ártico, respecto de
otro con el cual se compara. ||

* Punto car-

dinal del horizonte, que cae frente a un ob-

servador a cuya derecha esté el Oriente.
||

* Viento que sopla de esta parte. ||
' Estrella

polar.
II

• V. Abeto, grama del Norte. ||
i fig.

Dirección, guia, con alusión a la estrella po-

lar que sirve de guia a los navegantes.
||

» Aslroi. V. Estrella del Norte.

Norteamericano, na. adj. Natural de los

listados Unidos de la América del Norte.

Ú. t. c s.
II
' Perteneciente a esta nación.

Nortear, a. Observar el Norte para la

dirección del viaje, especialmente por mar.
{|

•í Declinar hacia el Norte el viento reinante.

Noruego, ga. adj. Natural de Noruega.

Ú. t. c. s.
II

'' Perteneciente a esta nación de
liuropa.

Norueste, ra. Noroeste.

Noruestear. (De «<>»•««//.) n. Aíar. Decli-

nar o apartarse la brújula del Norte hacia el

Oeste.

Nos. (Del lat. nti, pl. de rfn, yo.) Una de las

dos formas del dativo y el acusativo del pro-

nombre personal de primera persona en

j;énero masculino o femenino y número plu-

ral. No admite preposición y se puede usar

como sufijo : nos miró; mirasos. En las pri-

meras personas de verbo en ¡¡lural a que se

pospone como sufijo, pierden estas personas

su s final; v. gr. : senliiiiotms. Empleado en

vez de nosotros, puede estar en cualquier

caso de la declinación, excepto el vocativo,

y en los oblicuos pide entonces preposición,

como esta última palabra; v. gr. : venga a nos
.•/ tu reino; ruega por NOS, Sania Madre de

Dios. Este modo de hablar es anticuado;

pero suele emplearse aún la forma nos con

oficio diverso del que generalmente le co-

rresponde, cuando por ficción, que el uso

autoriza, se aplican a si propias el número
plural algunas personas de elevada catego-

ría. NOS, don fray Francisco yiuü-net de Cis-

neros, arzobispo de Toledo.

Nosogenia. (Del ft. yóoo;, enfermedad, ;

Ysvvára, engendrar.) f. Med. Origen y desarro-

llo de las enfermedades. |{ ' Med. Parte de

la nosología, que se ocupa en estudiar estos

fenómenos.

Nosografía. (Del gr. vóocx;, enfermedad, y

Tpú9a>, describir.) f. Med. Parte de la nosolo-

gía, que trata de la clasificación y descrip-

ción de las enfermedades.

Nosología. (Del gr. v¿aa(;, enfermedad, y

A¿T°4. tratado.) f. Med. Parte de la medicina,

que tiene por objeto describir, diferenciar y
clasificar las enfermedades.

Nosológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la nosología.

Nosomántica. (Del gr. víaoi;, enfermedad, j
i\ fiavlix^ (r¿X*^)t el arte de la adivinación.) f.

Modo de curar por encantamiento o en-

salmo.

Nosotros, tras. (De «m j tiru.) Nomina-
tivos masculino y femenino del pronombre

personal de primera persona en número plu-

ral. Con preposición empléase también en

los casos oblicuos, salvo el vocativo. Por fic-

ción, que el uso autoriza, suelen algunos es-

critores aplicarse el número plural, diciendo

nosotros en vez de yo.
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NOStalglk. (Del (r. veoroc rttmo, y A>r<>%

dolor, nal. f. Dolencia ocasionada por la

pena de vene ausente de la patria o de kw
deudos o amigos.

Nostálgico, ca. idj. Pertenedenle o re-

lativo la nostalgia. ||
< Que padece de nos-

talgia. Ú. t. c. s.

Nostramo, ma. m. y f. NaMlramo, «. ||

* m. Mar. Tratamiento propio de los con-

tramaestres.

Nota. (Uel lat. mtia.) 1. Marca o seSal que
se pone en una cosa para darla a conocer. i|

' Reparo que se hace a un Ubro o escrito,

que por lo regular se suele poner en las már-
genes.

II
* Advertencia, explicación, comen-

tario o noticia de cualquiera clase que en
impresos o manuscritos va fuera del texto.

ya al pie o al margen de los folios, ya al fin

de la obra o de cada una de sus divisiones,

con oportuna llamada en el lugar del texto

a que corresponda. ||< Reparo o censura des-

favorable que se hace de las acciones y por-

te de una persona. ||
* Fama, concepto, cré-

dito. Escritor di NOTA. ||
• Calificación de un

tribunal de examen. || ' Estilo de un escri-

tor.
II
* Apuntamiento de algunas especies o

materias para extenderlas después o acor-

darse de ellas. Tomar nota. ||
• Comunica-

ción diplomática que dirigen, en nombre de
sus respectivos gobiernos, ya el Ministerio

de Estado a los representantes extranjeros,

ya éstos a aquél, o que se dirigen estos mis-

mos entre sí.ji"' Mus. Cualquiera de los sig-

nos de que usan los músicos para represen-
tar los sonidos.

II
i> pl. Cúmulo de protoco-

los de un escribano.
|| Nota verbal. Comuni-

cación diplomática, sin firma, sin autoridad

obligatoria, sin los requisitos formales ordi-

narios, que por vía de simple observación o
recuerdo se dirigen entre si el ministro de
Estado y los representantes extranjeros.

|¡

Caer en nota. fr. fam. Dar motivo de escín-

dalo o murmuración.

Nota bene. Loe. lat. que se emplea en
castellano con su propia significación de
nota, observa o repara bien, especialmente

en impresos o manuscritos, para llamar la

atención hacia alguna cosa.

Notabilidad, f. Calidad de notable.||*Fer-

sona notable por sus buenas cualidades.

Notabilísimo, ma. adj. sup. de Notable.

Notable. (Del Ui. n^iahílh.) adj. Digno de
nota, reparo, atención o cuidado, y > Dícese

de lo que es grande y excesivo, por lo cual

se hace reparar en su linea.

Notablemente, adv. m. Reparablemente

o de un modo no común y vulgar.

Notación. (Del ui. lutaeía, -imú.) f. Anota-

ción.
II

' Escritura musical. {|
> Mai. Sistema

de signos convencionales que se adopta para

expresar ciertos conceptos matemáticos.

Notar, (Del lat. mttirt.) a. Señalar o mar-

car una cosa para que se conozca o se ad-

vierta.
II

' Reparar, observar o advertir.
||

) Apuntar brevemente una cosa para exten-

derla después o acordarse de ella. ¡|
* Poner

notas, advertencias o reparos a los escritos

o libios. II
' Dictar uno para que otro escri-

ba.
II
• Censurar, reprender las acciones de

uno.
II

' Causar descrédito o infamia.

Notarla, f. Oficio de notario. ||
* Oficina

donde despachan los notarios.

Notariado, m. Carrera, profesión o ejer-

cicio de notario.

Notarial, adj. Perteneciente o relativo al

notario.
||

* Hecho por notario. ||
* V. Acta

notarial.

Notariato, m. Título o nombramiento de
notario. ||

• Ejercicio de este cargo.

Notario. (i)ei lai. Htiarimt.) m. En lo anti-

guo, escribano. I.* acep. Posteriormente se

(lió este nombre exclusivamente a los que
actuaban en negocios eclesiásticos. Hoy es

el funcionario público aulurixado para dar fe

de los contratos y otros actos exlrajudicia-

Ics, conforme a Us leyes. ||
' El que en lo
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antiguo escribía con abreviatura». ||
* AlB»-

•M. II d« ea¡ñ. Ar. Notarlo del número

de Zaragoza. Es oficio honorífiro. || de dIH-

geaclas. El que ü/'Io rMuha habilitado para

practicar las c<". "'«'s a 'o* autos,

acuerdos o den ;,s.;:NoUrlo ma-

yor de los reinos. .Ministro de Gracia y Jus-

ticia.

Notida. (u«i ui. «/iVW f. Noción, i." y 2.*

aceps.
II

• Suceso o novedad que se comu-

nica. II
• pl. Especlcí <liversa» en cualquier

arte o ciencia, que hacen docto o erudito a

alguno.
II
Noticia remota. K ccuerdo confuso

de lo que se supo o sucedió. ||
Atrasado de

noticias, loe. Que ignora lo que saben todos

o lo que es muy común.

Noticiar, a. Dar noticia o hacer saber una

cosa.

Noticiero, m. El que da noticias como

por oficio.

Notición, m. aum. de Noticia. || ' fam. No-

ticia extraordinaria o poco di^na de crédito.

Noticioso, sa. adj. Sabedor o que tiene

noticia de una cosa. ||
" Erudito y que tiene

especies de varias materias.

Notificación, f. For. Acción de notificar.

Notificado, da. (i)e notificr.) adj. For.

Aplicase al sujeto a quien se ha hecho la

notificación.

Notificar. (Del im. tutifuHn: de Kclns, cono-

cido, y /tuiri, hacer.) a. For. Hacer saber una

cosa juridicamentc.
ji

'^ Por ext., dar noticia

de una cosa extrajudicialmente.

Noto. (Del Ut. nolMs, y éste del gr. vóroí.) m.

Austro. |¡ bóreo. Movimiento del mar en que

sus aguas se mueven del austro hacia el se¡)-

tcntrión, o al contrario; esto es, del naci-

miento del viento noto hacia el bóreas, o al

contrario.

Noto, ta. (Del Ut. ««««i, p. p. de nouín, co-

nocer.) adj. Sabido, publicado y notorio.

Noto, ta. (Del lat. Motkuí, J éste del gr. vó-

»o¡;.) adj. Bastardo o ilegítimo. Hijo noto.

Notomia. f. ant. Anatomía. ||
> ant. Esque-

leto, I.* acep.

Notoriamente, adv. m. Manifiestamente,

con notoria publicidad.

Notoriedad, f. Calidad de notorio.

Notorio, ria. (Del ut. mitnriiu.) adj. Públi-

co y sabido de todos. ||
' V. Arte notoria.

||

s V. Delito notorio.

Noúmeno. (I)cl gr. voúfievov, cosa pensada;

de voítD, pensar.) m. FU. Ser O esencia que

detrás del fenómeno se afirma o supone,

aunque su naturaleza sea desconocida o la

declaren algunos filósofos incognoscible.

Novaciano, na. adj. Partidario de la he-

rejía de Novato, que negaba a la Iglesia la

facultad de remitir los pecados cometidos

despulas del bautismo. Ú. m. c. s.

Novación. (Uel ut. ntvalU, -tmit.) f. For.

Acción y efecto de novar.

Novador, ra. (Del ut. nmoitr.) m. y f.

Persona inventora de novedades. Tómase
regularmente por la que las inventa peligro-

sas en materias de doctrina.

NovaL (Del lai. Kotui/ú.) adj. Aplicase a la

tieiTa que se cultiva de nuevo, y tambiin a

las plantas y frutos que ésta produce.

Novallo, lia. adj. ant. NovaL
Novar. (Del ut. mtvori.) a. For. Substituir

luia obligación a otra otorgada anteriormen-

te, la cual queda anulada en este acto.

Novatada. (De «mw».) f. Vejamen y mo-
lestias que los alumnos de ciertos colegios

j academias causan a sus compadeius de
nuevo ingreso.

Novato, ta. (D*i ui. mfjtmt.) adj. Nuevo
o principiante en cualquier facultad o mate-

ria. Ú. t. c. ».

Novator, ra. m. y f. Novador.

Novecientos, tas. adj. Nueve veces cien-

to. Novsanrros iiir»t. y s HmilagaaKilmo,

I.* acep. Nümur» «ovEaiNTO*; mlU nove-

cmrros. II
* m. Conjunto de iigiMM con que

te representa el número

NOV
Novedad. (d«i ut. ««í/.i/, -«/i.) f. Vsxn.^n

de las cosas recién hechas o discurridas, o

nuevamente vistas, oídas o descubiertas.
||

* Mutación de las cosas que por lo común
tienen estado fijo, o se creía que lo debían

tener. || » Ocurrencia reciente, noticia. ||
* Al-

teración en la salud. Suele tomarse en mala

parte. |{
> fíg. Extrañeza o admiración que

causan las cosas hasta entonces no vistas ni

oídas.
II
Hacer novedad, fr. Causar una cosa

extrañeza por no esperada. ||
Innovar uno

en algo lo que ya estaba en práctica.

NoveL (Del lat. iniUui.) adj. Nuevo, prin-

cipiante o sin experiencia en las cosas. Se

aplica sólo a personas, y de éstas únicamen-

te a los varones,
¡i

' V. Caballero novcL

Novela. (t)el ut. nmtlU, d. d<! «.ma, nue»a.)

f. Obra literaria en que se narra una acción

fingida en todo o en parte, y cuyo fin es cau-

sar placer estético a los lectores por medio

de la descripción o pintura de sucesos o lan-

ces interesantes, de caracteres, de pasiones

y de costumbres. ||
* fig. Ficción o mentira

en cualquiera materia. || ' For. Cualquiera de

las leyes nuevas o constituciones imperiales

que dieron Teodosio II y sus inmediatos su-

cesores después de la publicación del Có-
digo teodosiano, Justiniano después de sus

compilaciones legales, y los demás empera-

dores bizantinos posteriores al derecho jus-

tinianeo.
||
' Mar. V. Orza de novela.

Novelador, ra. m. y f. Novelista.

Novelar, n. Componer o escribir nove-

las,
i

|

^^ fig. Contíu-, publicar novelas, cuentos

y patrañas.

Noveleria. (De nmUn.) f. Afición o incli-

nación a novedades. ||
' Afición o inclina-

ción a fábulas o novelas, a leerlas o a escri-

birlas.

Novelero, ra. (De nmeU, ficciún.) adj.

Amigo de novedades, ficciones y cuentos.

Ú. t. c. s. 11
- Deseoso de novedades, o que

las esparce. Ü. t. c. s. || » Inconstante y va-

rio en el modo de proceder. Ú. t c. s. ||
* m.

Germ. Criado de rufián, que lleva o trae

nuevas.

Novelesco, ca. adj. Propio o caracteristi-

co de las novelas. ||
^ Tómase generalmente

por fingido o de pura invención, como his-

toria novelesca; por singular e interesante,

como latue novelesco; o por exaltado, sen-

timental, soñador, dado a lo ideal o fantás-

tico; v. gr. ; persona, imaginación noveL£.sca.

Novelista, com. Persona que escribe no-

velas, I." acep.

Noven. (De mevtao.) m. Maravedí novia.

Novena. (Del ut. n/nrena, t. f. de -muj, nove-

no.) f. Espacio de nueve días que se dedi-

can a la devoción y culto de Dios y de sus

santos para alcanzar una gracia o favor por

su intercesión, o para celebrarlos y solemni-

zar su culto. II
' Libro en que se contienen

las oraciones y preces que se hacen a Dios

y a los santos en los nueve días que se de-

dican a su culto.
II

* Sufragios y ofrendas

por los difuntos, aunque se cumpla en uno

o dos días lo que se había de ejecutar en

los nueve. || Andar novenas, fr. Frecuentar

este piadoso ejercicio.

Novenario. (Ue «•»«.) m. Espado de
nueve días que se emplea en los pésames,

lutos y ceremonias entre los parientes inme-

diatos de un difunto. ||
* El que se emplea

en el culto de un santo con sermones.
||

' Exequias o sufragios celebrados general-

mente en el noveno dia después de una de-

función.

Noveadial. (D«i Ut. turtndiilü.) adj. Apli-

case a cualquiera de los días del novenario

celebrado por los difuntos.

Noveno, na. (Del uu i»w«w.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a lo

octavo. {|
* Dicese de cada luia de las nueve

partes iguales en que se divide un todo. U.

L c s. II
* m. Cada una de las nueve partes

es que se dividía todo el cúmulo de los diez-

NOV

mos. para distribuirlas según ta disposición

pontificia.

Noventa, adj. Nueve veces diez, koven-
TA liiroi.

II
• NonagésIaM, I.* acep. Nürnert

noventa; aSi0 noventa.
|i

• m. Conjunto de
signos con que te representa el número ao-

vcnta.

Noventavo, va. (Da mmmia.) ad). ArÜ.
Nonagiaimo, 2.* acep.

Noventón, na. (D< ntmtmta.) adj. Nonags-
narlo. Ú. t. c. s.

Novia. (Uel Ut. MM nm^U, rocUa evada.)

f. Mujer recién casada. ||
* Mujer próxima a

casarse. || La novia, de contado, jr d dote,

de prometido, fr. proverb. con que se expli-

ca que con sólo la esperanza de lo útil te

quiere obligar a uno a lo que le es gravoso.
||

Pedir uno la aovla. fr. Ir a pediria coo so-

lemnidad y públicamente a casa de tus pa-

dres.
II
Quedarte uno aderezado, o coaipaas-

to, y sin novia, fr. fig. y fam. No lograr lo

que deseaba o esperaba, después de haber

hecho gastos o preparativos, creyéndolo in-

defectible.
II Sacar la novia por ct vicaria.

fr. Conseguir el novio que el juez extraiga

la novia de casa de sus padres y la depo-
site donde libremente pueda declarar su

voluntad.

Noviazgo, m. Condición o estado de no-

vio o novia.
¡I
' Tiempo que dura.

Noviciado. (De nofvicto.) m. Tiempo desti-

nado para la probación en las religiones, an-

tes de profesar. ||
> Casa o cuarto en que

habitan los novicios. |1 ' fig. Tiempo primero

que se gasta en aprender cualquier facul-

tad y en experimentar los ejercicios y actos

de ella, y las ventajas y daños que puede
traer.

Novicio, Cia. (Del. Ut. mmlím.) m. y f.

Persona que, en la religión donde tomó el

hábito, no ha profesado todav^ia. {|
' fig.

Principiante en cualquier arte o facultad.

Ú. t c. adj.
II
' fig. Persona muy compuesta

y arreglada en sus acciones, especialmente

en la modestia, por ser esto lo que de ordi-

nario se ve en los novicios de las religiones.
||

Sacar la novicia a libertad, fr. Sacar a liber-

tad la novicia.

Novidote. m. fam. Novicio ya de edad, o

muy alto de cuerpo.

Noviembre. (Del ut. mtvtmh-ií.) m. No%'e-

no mes del año, según la cuenta de los anti-

guos romanos, y undédmo del calendario

que actualmente usan la Iglesia y casi todas

las nadones de Europa y América: tiene

treinta días.

Novilunio. (Dd Ul mtvUmmlmm; de tutmi,

nuevo, T /.«im. Lana.) m. Conjimdón de la

Luna con el Sol.

Novilla. (Del Ut. mtvtiU, l. f. de -Uiu, nonilo.)

f. Vaca joven, y más particularmente la que
no está domada.

Novillada, f. Conjunto de novillos.il* Li-

dia o corrida de novillos.

Novflleia. f. d. de NoviUa.

Novillejo, m. d. de NovUlo.

Novillero, m. El que cuida de los noviUoa

cuando los separan de la vaca. || ' Lidiador

de novillos. ||
* Corral o cobertizo donde se-

paran y enderran los novillos. ||
* Parte de

dehesa, muy abundante de hierba, que se

separa o sirve para pastar los novillos, y tam-

bién para paridera de las vacas.
Ji
* fant. El

que hace novillos o se liuye.

Novillo. (Del lat. lUvlLu, nacvo, joT*n.) m.

Toro o buey nuevo, y más particularmente

el que no está domado o sujeto al yugo.
||

' fig. y fam. Sujeto a quien hace traición su

mujer. ||
' pl. Novillada, 2.* acep. || Novflto

terzón. Ar. El de tres aitos.
{
| Hacer BovUloa.

fr. fam. Hacer falla ea alguna parte donde

se sude o debe asistir. Aplicase especial-

mente a los muchachos que por desaplica-

dos dejan de asistir a las aulas.

Novio. (Da iwaj m. Hombre reden casa-

do. ,; ' El que está prúxic-.u a casarse.
¡|
> fig.
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El que entra de nuevo en una dignidad o es-

tado.
II
Quedara* una aderezada, o compaea-

ta, y sin novio, fr. Iík- y í^m. No lograr lo

que deseaba o espcrjba, despoit de haber

lu'chn gastos o preparativos, creyéndolo in-

dclfctiblc.

NOVilima. (I>el Ut. nnUtimn, t. r. do -mni,

Duvuim.i.i f. Novísima Recopilación.

NOViSimO, ma. iDel lat. M^isumut.) adj.

sup. de Nuevo. !,
- 1 'Itinio en el onlen de las

ros.is.
II
> \'. NoWsIma Recopilación. {|

* m.

Cada una de las cuatro postrimerías del

hombre, que son muerte, juicio, infierno y
gloria.

Noxa. (Del lat. míxn.) f. ant. Dailo.

Noyó. (Del fr. naj-am, husio de frat>.) m.

Licor compuesto de aguardiente, azúcar y
almendras amargas.

Nubada, f. Golpe abundante de agua que

cae de una nube en paraje determinado, a

distinción de la lluvia general. |{
• fig. Con-

curso abundante de algunas cosas.

Nubado, da. adj. Nubarrado.

Nubarrada, f. Nubada.
Nubarrado, da. adj. Aplícase a las telas

coloridas en figura de nubes.

Nubarrón, m. Nube grande y densa sepa-

rada de otras.

Nube. (Del lat. XKÍM.) f. Masa de vapor

acuoso suspendida en la atmósfera y que

por la acción de la luz aparece de color ya

blanco, ya obscuro o de diverso matiz. |i ' figí

Conjunto de muchas cosas que obscurecen

el aire o estorban el Sol, a semejanza de las

nubes. I;
' fig. Cualquier cosa que obscurece

o encubre otra, como lo hacen las nubes con

el Sol.
II

« Entre los lapidarios, sombra que

aparece en las piedras preciosas, obscure-

ciendo sus luces.
II
' Gírm. Capa, 1.* acep.

||

• Aítd. Pequeña mancha blanquecina que se

forma en la capa exterior de la córnea, o

sea de la parte transparente del ojo, obscu-

reciendo la vista como si pasaran los rayos

luminosos a través de una nube. || de lluvia.

Nimbo, 2.* acep.
I!
de verano. Nube tempes-

tuosa que suele presentarse en el verano con

lluvia fuerte y repentina, y que pasa presto.
||

fig. Disturbio o disgusto pasajero. ||
Andar

por las nubes, fr. fíg. Estar por las nubes.

'

Como caldo de las nubes, expr. adv. fig. De
súbito y sin ser esperado. ||

Descargar la

nube. fr. Desatarse en agua o granizo. ||
fig.

Desahogar uno su cólera o enojo. ||
Estar

por las nubes, fr. fig. Subir a las nubes.
!|
fig.

Dicho del mar, estar sumamente alterado,

inquieto y tempestuoso. ||
fig. Estar uno su-

mamente enojado. || Levantar a, o hasta, las

nubes a una persona o cosa. fr. fig. Ponerla

en, o sobre, las nubes. ||
Levantarse uno a

las nubes, fr. fig. Levantarse a las estrellas.||

Poner en, o sobre, las nubes a una persona

o cosa. fr. fig. Alabarla, encarecerla hasta

más no poder.H Remontarse uno a las nubes.

fr. fig. Levantar muy alto el concepto o el

estilo.
II
Subir a, o hasta, las nubes a una per-

sona o cosa. fr. fig. Ponerla en las nubes.
||

Suliir una cosa a las nubes, fr. fig. Encarecer

o subir mucho su precio.

Núblense, adj. Natural de Nubia. U. t.

c. s.
li

í Perteneciente a este país de África.

Nubífero, ra. (I)el lat. MuHftr, -ira; de tmiti,

nube, y/trri, llevar.) adj. poét. Que trae nubes.

NúbÍL (Del Ut. hmMUm.) adj. Dícese de la

persona que ha llegado a la edad en que es

apta para el matrimonio, y más propiamente

de la mujer.

Nubilidad, f. Calidad de nubil. !|
> Edad

en que hay aptitud para contraer matrimonio.

Nubiloso, sa. adj. poót. Nubloso.

Nublado. (De nuilar.) m. Nubc. Tómase
regularmente por la que amenaza tempes-

tad.
II
' fig. Especie que amenaza un riesgo,

o turbación en el ánimo. ||
' fig. Multitud,

abundancia, copia excesiva de cosas que

caen o se ven reunidas. ||
* Germ. Capa, i.*

acep. W Descargar el nublado, fr. Llover, ne-

var o srtaiar copiosamente. [| fig. Desaho-
garse la cólera o enojo de uno con expre-
siones vehementes.

Nublar. (u«i Ui. nuéiUn.) a. AaabUtr. Ú.
t c. r.

Nublo, bbk (Del Ul. nmiUiu.) idj. NaMoso.H
< m. Nublado.

||
> ant. Tizón, 2.* acep.

Nubloso, s«. (Del Ut. muHütui.) adj. Cu-
bierto de nubes. ||

• fig. Desgraciado, adver-

so, contrario.

Nuboso, sa. (De mM adj. Nabloao.

Nuca. (Del ir. ^JcO mm/aa. medula Mpinalj

en b. Ut. MMcka.) {. Parte alta de la cerviz,

correspondiente al lugar en que se une el

espinazo con la cabeza.

Nuciente, p. a. de Nadr. (.lúe daña.

Nucir. (Del Ut. KK/n.) a. ant. DaAar.

Núcleo. (Del Ut. Kucliut.) m. Almendra o

parte mollar de los frutos que, como la nuez,

tienen cascara dura. ||
* Hueso de las fnitas.{|

' fig. Elemento al cual se van agregando

otros para formar un todo. ||
* Ailran. Parte

más densa y luminosa de un cometa.

Nudamente, adv. m. Desnudamente.

Nudillo, (d. de muJi.) m. Cualquiera de las

junturas de los dedos, que es por donde se

unen los huesos de que se componen. ||
• Ca-

<la uno de los puntos que forman la carrera

o costura de las medias, los cuales se ha-

cen dando una vuelta a la hebra del dere-

cho y otra en sentido contrario, con lo que

queda al revés la carrera. ||
' V. Jubón de nu-

dillos.
II

ant Billete doblado y cerrado con

un nudo. ||
' Ar^. Zoquete o pedazo corto y

grueso de madera, que se empotra en la fá-

brica para clavar en él una cosa; como en las

vigas de techo, marcos de ventana, etc.

Nudo. (Del lat. nodus.) m. Lazo que se es-

trecha y cierra de modo que con dificultad

se puede soltar, y que mientras más se tira

de cualquiera de los dos cabos más se aprie-

ta.
II

' En los árboles y plantas, parte del

tronco por donde salen de él las ramas, y
en éstas, por donde arrojan los vastagos, la

cual siempre es más dura y firme que lo de-

más de la madera, por lo que se distingue

en ella, y tiene por lo regular figura redon-

da.
II
' En algunas plantas y raíces de ellas,

parte que sobresale algo y por donde parece

que están unidas las partes de que se com-
pone; como en las cañas, bejucos, etc.

||

* Bulto o tumor que suele producirse en los

tendones o en los huesos por enfermedad

de aquéllos, o por rotura de éstos cuando

se vuelven a unir. ||
' En los animales, unión

de unas partes con otras, especialmente de

los huesos, como se ve en la cola de algu-

nos.
II
• Impedimento, que en otro tiempo se

suponía supersticiosamente causado por ma-

leficio, en el uso del matrimonio.
||

' Enlace

o trabazón de los sucesos que preceden a

la catástrofe o el desenlace, en los poemas
épico y dramático y en la novela.

||
• fig.

Principal dificultad o duda en algunas mate-

rias.
II

» fig. Unión, lazo, vínculo. Ji¡ nodo
del matrimonio: el nudo de las voluntades. \\

"> Geogr. Punto donde se imen o cruzan dos

o más sistemas de montañas. ||
" Afar. Cada

uno de los puntos de división de la correde-

ra.
II
ciego. El difícil de desatar, o por muy

apretado, o por el modo especial de enre-

darse. 11 de tejedor. El que se hace uniendo

los dos cabos y formando con ellos dos lazos

encontrados; y, apretándolos, es nudo que no

se puede desatar. ||
en la garganta. Impedi-

mento que se suele sentir en ella, y estorba

el tragar, hablar y algunas veces respirar.
||

fig. Aflicción o congoja que impide el expli-

carse o el hablar. {|
gordiano. El que ataba

al yugo la lanza del carro de Gordio, antiguo

rey de Frigia, el tnial dicen estaba hecho con

tal artificio que no se podían descubrir loa

dos cabos. || Cierto juego de sortijas.
|{

fig.

Cualquier nudo muy enredado o imposible

de desatar. || fig. Dificultad insoluble.
|| Atra-

vesirsele a uno un nudo en la garganta, fr.
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fig. Xo poder hablar por susto, pena o ver-

gilenza.
|| Dar, o adiar, otro nado a la holii.

(r. con que se denota la resistencia para soU
tar dinero.

|| Qain no da aado, ptard* p«rtik

ref. que cnsrAa que el querer alropeUar o
abreviar demasiadamente las ooaas, sude
retardarlas por el mismo hecho.

Nudo, da. (D«i Ui. muJiu.) adj. Deanado.

Nudoso, sa. (Del UU niJtiH4.) adj. Que
tiene nudos. ||

' ¡lool. V. Jantara aadoaa.

Nudrimento, m. ant. NatriaMato.

Nudrir. a. ant Nutrir.

Nuecero, ra. m. y f. Persona que veade
nueces.

Nuégado. (D<l Ut uum, nmelt, auM.) m. Pis-

ta cocida al homo, hecha con harina, mid y
nueces, y que también suele hacerse de pi-

ñones, almendras, avellanas, cafiamones, etc.

Ú. m. en pl. ||
* HoraUgo, 3.* acep. ||

* Hor-
migón, I." art.

Nuera. (Del Ui. mmnu.) {. Mujer dd hijo,

respecto de los suegros.
||
ArraauuigAa* ari

nacra, y volcó co al faego la caldera, ref.

que se aplica a los ociosos o dejados, que
cuando quieren hacer algo lo echan todo a
perder por su torpeza y falta de práctica.

Nuerza. (Ue <i»>ru.) f. Gran. Naeza.
Nueso, sa. pron. ant. Nuestro.

Nuestramo, ma. Contracción de pronom-
bre y substantivo masculino y femenino.
Nuestro amo, nuestra ama. ||

* m. Germ. Es-

cribano, I.* acep.

Nuestro, tra, tros, tras. (Del ut mttser.

•lastra.) Pronombre posesivo de primera per-

sona en gétiero masculino y femenino. Con
la terminación del primero de estos dos gé-

neros en singular, empléase también como
neutro. Nuestro, nuestra conciertan en gé-

nero con la persona o cosa poseída, la cual

ha de estar en singular, y se refieren a dos

o más poseedores. Nuestros, nuestras piden

sean dos o más, así los poseedores como las

personas o cosas poseídas. En sus cuatro

formas suele referirse este pronombre a un
solo poseedor cuando una persona de ele-

vada jerarquía o un escritor se aplican a si

mismos, por ficción que el uso autoriza, d
número plural, y dicen nuestro, aaaatia,

nuestros, nuestras, en vez de mi o mis. nuis-

TRO Cornejo, hablando un monarca; nuestua
conducta, nuestras opiniones, hablando un
escritor. || Los nuestros. Los que son dd
mismo partido, profesión o natiu^eza dd
que habla.

Nueva. (D«1 Ul. wim, 1. 1. d« -*ai, onevo.) f.

Especie o noticia de una cosa que no se ha
dicho o no se ha oído antes. i| De aaevas ao
os enredes, que hacerse han viejas y saberlas

hedes. ref. que reprende la demasiada curio-

sidad de saberlo que inmediatamente no nos

pertenece, debiéndose persuadir de que no
hay cosa oculta que no revele el tiempo.

||

Dormiré, dormiré; buenas nuevas hallaré, ref.'

contra los que, siendo perezosos y negligen-

tes, se prometen buenos sucesos. || Hacer**

uno de nuevas, fr. Dar a entender con afec-

tación y disimulo que no ha llegado a su

noticia aquello que le dice otro, siendo cier-

to que lo sabía anticipadamente.
|| Las malas

nuevas siempre son ciertos, ref. que enseña
cuánto más expuesta está la naturalexa a las

desgracias que a las felicidades; pues éstas

las más veces se desvanecen, y aquéllas casi

nunca dejan de suceder.

Nuevamente, adv. m. De nnevo.|;> Redeo-
temente.

Nueve. (Del Ui. miftm.) adj. Ocho y uno.

NUEfE libros.
II

' Noveno, l.* acep. Nútnero

nueve; año nueve. Api. a los días del mes,

ú. t c. s. El NtJEVE de ocluiré. !|
' m. Signo o

cifra con que se representa el número •»•
ve

II
< Carta o naipe que tiene naeve séllales.

El NUEVE de copas.

Nuevo, va. (Del Ut mmu.) adj. Reden
hecho o fabricado.

||
* Que se ve o se oye

por la primera vez. || ' Repetido o reiteíado
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para renovarlo. || Distinto o diferente de lo

que ante» habla o se tenia aprendido. |l
• Que

sobreviene o le añade a una cosa que había

antes. ||
• Recién venido a un pais o lugar,

y >/>i,'o tt Ht«vo «• Madrid. 11 ' En las univer-

aiiUde», el que está en ellas el primer año;

y por extensión, principiante en una facultad

o arte. En los colegio» se llamaban ouevof

los alumnos que no hablan llegado a anti-

guar según las particulares reglas estableci-

das para ello. Ú. t. c. s. ||
• V. Aflo, calenda-

rio, cristiano, maravedí noevo. || » V. Carne,

fruta, ley. miel, ml»a nueva. |1
«• V. Nueva

Recopilación. ||
> V. Nuevo Testamento.

||

" Astroii. V. Luna nueva. ||
" Croncl. V. Es-

tilo nuevo.
II
De nuevo, m. adv. Otra vez.

Nuez.(L>el ui.oxjr, nucU.) f. Fruto del nogal.

Es de forma ovoide, de unos tres o cuatro

centimetros de diámetro; dos cortezas, la ex-

terior lisa, correosa, caediza y de color ver-

de con pintas negruzcas, y la interior dura,

pardusca, rugosa y dividida en dos mitades

simétricas que encierran la semilla, formada

por cuatro gajos poco unidos, cubiertos por

una telilla leonada, blancos en lo interior,

comestibles, dulces y muy oleaginosos.
||

» Fruto de otros árboles que tiene alguna se-

mejanza con el del nogal en la naturaleza de

las cascaras exterior e interior y de la pepi-

ta. NtTEZ de caco, de areca, de buri, de ñipa,

moteada. ||
' Prominencia que forma la larin-

ge en la garganta. ||
< Hueso sujeto al tablero

de la ballesta para afirmar o armar la cuerda

y que solía hacerse con la parte inferior de

un mogote de ciervo. ||
de ciprés. Pifia de ci-

prés. |¡ de especia. Nuez moscada, i.* acep.
||

ferrefia. I^ desmedrada y muy dura.
||
mos-

cada. Fruto de la mirística, de forma ovoi-

de, cubierto por la macis y con una almen-

dra pardusca por fuera y blanquecina por

dentro. Se emplea como condimento y para

sacar el aceite que contiene en abundancia.
||

La común que, cogida en verde antes de

cuajar la cascara y conservada en almíbar,

se cubre después con alcorza. ||
vómica. Se-

milla de un árbol de la Oceanía, de la fami-

lia de las loganiáceas; aplastada, dura, redon-

deada, de unos dos centimetros de diámetro

y tres milímetros de grueso, de color gris,

de sabor acre e ino<lora. Es muy venenosa;

pero en cortas dosis se emplea en medicina

como emética y febrífuga. ||
Apretar a uno la

soez. fr. fig. y fam. Matarle ahogándole.
{|

Cascarle a uno las nueces, fr. fíg. y fam.

Cascarte las liendres. ||
Volver las nneccs al

cAntaro. fr. fig. y fam. Suscitar de nuevo

una especie después de muy disputada y
concluida.

Nueza. (De numa.') t. Planta herbácea vi-

vaz, de la familia de las cucurbitáceas, con

tallos de dos a tres metros de largo, tre-

padores. Vellosos y con zarcillos en espiral;

hojas ásperas, pecioladas, grandes y parti-

das en cinco gajos, como las de la parra; flo-

res dioicas, de color verde amarillento, axi-

lares y pe<lunculadas, y por fruto bayas en-

camadas. Es común en nuestro país. || blan-

ca. Planta semejante a la anterior, pero con

florea blancas y monoicas y bayas negras.

Es la especie más abundante en el norte de
Europa. || negra. Planta herbácea de la fa-

milia de las dioscóreas, con tallos trepadores

de tres a cuatro metros de largo; hojas al-

ternas, acorazonadas y de borde partido;

llore* dioicas, verdosas, en racimos axilares,

y por fruto bayas moradas. Es común en
Eqwfta.

Nagatorlo, ría. (n*i ui. murt^tHmj.) iidj.

Engañoso, frustráneo; que burla la rsperan-

ta que ir habla concebido o el juicio que se

tenia hecho.

Nalametite. adv. m. InvilUlamente; sin

valor ni efecto.

Nulidad, f. Calidad de nulo. || < Vicio que
disminuye o anula la estimación de una

cosa.
II

' Incapacidad, ineptitud. ||
* Persona

NUM
incapaz, inepta. Rufino rt una ntjudad.

[|

* For. V. Recurso de nulidad.

Nulo, la. (Del lat. noZ/au.) adj. Falto de va-

lor y fuena para obligar o tener efecto, por

ser contrario a las leyes o por carecer de
las solemnidades que se requieren en la

substancia o en el modo. ||
' Incapaz, física

o moralmente, para una cosa.

Numantino, na. (Del lat. nHmMttmiu.) adj.

Natural de Numancia. Ú. t. c. ». ||
' Pertene-

ciente a esta antigua ciudad de la Espafia

Citerior.

Numen. (Det Ui. numm.) m. Cualquiera de
los dioses fabulosos adorados por los gen-
tiles.

II
> Inspiración, 3.* acep.

Numerable, (üei ut. numtraiUú.) adj. Que
se puede reducir a número.
Numeración. (Del Ut. numeratU, -iHii.) f.

Acción y efecto de numerar. ||
' Arít. Arte

de expresar todos los números con una can-

tidad limitada de vocablos y de caracteres

o guarismos, o sea de palabra y por escri-

to.
II
arábiga, o dedmaL Sistema, boy casi

universal, que con el valor absoluto y la po-

sición relativa de los diez signos introduci-

dos por los árabes en Europa, puede expre-

sar cualquier cantidad. || romana. La que
usaban los romanos y que expresa los nú-

meros por medio de las siete letras del alfa-

beto latino, I, V, X, L, C D y M.
Numerador. (Oel bi. tiitmtrattr.) m. Arit.

Guarismo que señala el número de partes

¡guales de la unidad, que contiene un que-

brado.

NumeraL (Del Ut numerilü.) adj. Perte-

neciente o relativo al número. || ' V. Letra

numeral.
||

< Gram. V. Adjetivo, nombre nu-

meraL
Numerar. (Oel ut. Hunuran>i a. Contar

por el orden de los números. ||' Expresar

numéricamente la cantidad. || ' Marcar con

números.

Numerario, ría. (Del lat. numerartus.) adj.

Que es del número o- perteneciente a él.
i|

• m. Moneda acuñada o dinero efectivo.

Numerata. (Del ut. numerita, coñuda, nu-

merada.) adj. For. V. Numerata pecunia.

Numérícamente. adv. m. Con determi-

nación a individuo; individualmente.
||
* Con

relación al número.

NuméríCO, Ca. (Del Ut. numerUiu.) adj.

Perteneciente o relativo a los números.
||

3 Compuesto o ejecutado con ellos. Cálculo

NUMÉHICO.

Número. (Del ut. tinmínu.) m. Arit. Ex-
presión de la cantidad ccmiputada con rela-

ción a una unidad. ||
* Signo o conjunto de

signos con que se representa el número,
i,

' Cantidad de personas o cosas de determi-

nada especie. ||
* Condición, categoría o cla-

se de personas o cosas. ||
* Determinada

medida proporcional o cadencia, que hace

armoniosos los periodos músicos y los de

poesía y retórica, y por eso agradables y
gustosos al oído. ||« Verso, i." art., 1.* acep.,

por constar de determinado nAmero de sila-

bas. ||' Oram. .Accidente gramatical que con-

siste en manifestarse, por medio de cierta

diferencia en la terminación de las palabras,

si éstas se refieren a una sola persona o cosa

o a más de una. || pl. Cuarto libro del Pen-

tateuco de Moisés, llamado asi porque con-

tiene en primer lugar el censo o numeración

de los israelitas. {| Número abstracto. Arít.

El que no se refiere a unidad de especie de-

terminada. || arábigo. Cifra o guarismo perte-

neciente a la numeración arábiga. ||compleio.

Arit. El que se compone de varios números
concretos de diferente especie, pero del

mismo género. ||
compuesto. Arit. El que se

expresa con dos o mis guarismov || eoocr*-

to. Arit. El que expresa cantidad de especie

determinada, jj cósico. .4r¡t. El que es poten-

cia exacta de otro. |{ deflcicnte. Arit. El que

es inferior a la suma de sus partes alícuo-

tas.
II
de guarismo. Número arábigo. || de-

NUM
nominado. Arit. NúoMre >

Arit. El que puede expresarse con an solo

guarismo; en la numeración decimal lo son
los comprendidos desde el uno al nueve,
ambos inclusive. || doaL Gram. El que, ade-
más del singular y del plural, tienen algunas

lenguas para significar el conjunto de dos.
||

entero. Arit. El que consta exclusivamente
de una o más unidades, a diferencia de los

quebrados y de los mixtos, jj fracefcmarto.

Arit. Número qacbrado.
|| Impar. Arit. El

que no es exactamente divisible por dos.
||

Ineompmo. Número concreto que expresa
unidades de una sola especie. || Oaao. NA-
mero romano. || mixto. Arit. El compuesto
de entero y de quebrado.

||
par. Arit. El que

es exactamente divisible por do».
||
perfec-

to. Arit. El que es igual a la suma de sus

partes alícuotas.
||
plano. Arit. El que pro-

cede de la multiplicación de dos números
enteros.

|| plural. Gram. D de la palabra que
se refiere a dos o más personas o cosas.

||

primero, o primo. Arit. El que sólo es exac-
tamente divisible por si mismo y por la uni-

dad; como 5, 7, etc.
{|

quebrado. Arit. El

que expresa una o varias partes alícuotas

de la unidad. || redondo. El aproximado que
no expresa más que las unidades completas

de cierto orden de una determinada canti-

dad.
¡! romano. El que se significa con letras

del alfabeto latino; a saber: I (uno), V (cin-

co), X (diez), L (cincuenta), C (ciento), D
(quinientos) y M (mil). || simple. Arit. Núme-
ro primo.

II
Arit. El que se expresa con un

solo guarismo. || singular. Gram. El de la

palabra que se refiere a una sola persona o
cosa.

II
sólido. Arit. £1 que procede de la

multiplicación de tres números enteros.
||

sordo. .4rit. El que no tiene raíz exacta.
||

superante. Arit. El que es superior a la

suma de sus partes alícuotas. || Números
amigos. Arit. Dícese del par de números en

que cada uno de ellos es igual a la suma de
las partes alícuotas del otro. No se conocen
más que tres pares en que se verifique esta

propiedad, y son: el 284 y 220; el 17296 y
18415, y el 9363538 y 9437056.il Áureo núme-
ro. CroHol. Número de años en que el de
una fecha excede al de ciclos lunares jus-

tos, contados después del primer año de la

era cristia.na, y cuyas cifras se esculpieron

con caracteres de oro en los sitios públicos

de Atenas. || De número, loe. Dicese de cada

uno de los individuos de una corporación

compuesta de limitado número de personas.

Académico, escriiano de kúmkro. || Hacer bA-

mero una persona o cosa. fr. No servir o ser

útil más que para aumentar el número de su

especie. || Úsase también cortesanamente

cuando una persona se ofrece al servicio de
otra. Para hacek número entre ¡os lervidoret

di usted.
II
Llenar el número de una cosa. fr.

Completarlo. Juan ixcsó EL Ktl^MERO dt lat

regidores. || Número uno. expr. fig. y fam.

Una persona o cosa, considerada con pre-

ferencia a todas las demás. Mirar por el xú-

KEao tiNO. 11 Sin HÉmsrn. loe. fig. con 'que

se significa una muchedumbre casi innume-

rable. Había gente sin NtháEKO.

Numerosamente, adv. m. En gran nú-

mero.
II
' Con cadencia, medida y propor-

ción.

Numerosidad. (IM ui. mumartOut, -sut.)

f. Multitud numerosa.

Numeroso, Sa. (Dd ut. ummurOtm.t adj.

Que incluye gran número o muchedumbre
de cosas, ¡i

* Armonioso, o que tiene propor-

ción, cadencia o medida.

Númid*. (Del Ul mmmíd^) adj. Natural de
Numidia. Ú. t. c s. || ' Perteneciente a esta

región de África antigua.

Nnmidico, ca. (Ud ul «muAou.) adj. N*.

mida. 2.* acep.

Numisma. OM ut. mmmitm», j tu» imi giw

v¿fii<i)ia.) m. Mumhm. Moaada, l.* acep.

Numismática.<D* »—

M

i».* f. Cencía que
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trata del conocimiento de las monedas y me-

dallas, principalmente de las antiguas.

Numismático, ca. (D« mmmUmn^ adj. Per-

teneciente o relativo a la numismática. ||
• m.

El que profesa esta ciencia o tiene en ella

especiales conocimientos.

Numo. (Del lat. nummia.) m. ant. Moneda o
dinero.

NumuIartO, ría. (Del lat. mMmmuUñus.) adj.

V. Tabla numularla. {|
' m. \i.\ que comercia

o trata con dinero.

Nunca. (Del lat. nuHqxam.) adv. t. En nin-

gún tiempo. 11 Nanea jamás, m. adv. Nunca,

con sentido esforzado.

Nunclar. (Del lat. numcUirt.) a. ant. Anunciar.

Nunciatura, f. Cargo o dignidad de nun-

cio.
II
' Tribunal de la Rota de la nunciatura

apostólica en Espai^a. || ' dsa en que vive

el nuncio y está su tribunal. ||
* V. Auditor de

la nunciatura.

Nuncio. (Del l.-it. ntincíMs.) m. £1 que lleva

aviso, noticia o encargo de un sujeto a otro,

enviado a él para este efecto. || ' Represen-
tante diplomático del Papa, que ejerce ade-

más, como legado, ciertas facultades pontí-

ñcias.
11

' fig. Anuncio o señal. El viento del

Sur suele ser en Madrid NUNao de lluvia.
||

apostólico. Nuncio, J.* acep.

Nuncupativo. (Del Ui. HHMCH^imviu.) adj.

Fir. \'. Testamento nuncupativo.

NUT

Nuncupatorio, ría. (D<i Ui. mtmtn^Mif,

•frúf que pone o da nombre a ana coea.) adj.

Aplicase a las cartas o escritos con que se

dedica una obra, o en que se nombra e ins-

tituye a uno por heredero o se le confiere

un empleo.

Nupcial. (Del lat. nfíiílú.) adj. Pertene-

ciente o relativo a las bodas. ||* V. Bendicio-

nes, teas nupciales.

Nupcias. (Del lat. mftimt, acni. de mufíhu.)

í. pl. Boda.

Nutación. (Del Ut. tnMT; -inU, bamboleo.)

f. AstroiK Oscilación periódica del eje de la

Tierra, causada principalmente por la atrac-

ción lunar.

Nutra. (Del l«t. Utra.) f. Nutria.

Nutria. (De muirá.) f. Mamífero carnicero

de tres a cuatro decímetros de altura y unos
nueve desde el liocico hasta el arranque de
la cola, que tiene cerca de seis; cabeza ancha

y aplastada, orejas pequeñas y redondas,

cuerpo delgado, patas cortas, con los dedos
de los pies unidos por una membrana, y pe-

laje espeso, muy suave y de color pardo ro-

jizo. Vive a orillas de los ríos y arroyos, se

alimenta de peces y se la busca por su piel,

muy apreciada en manguitería.

Nutricio, da. (Del ut. mutritiui.) adj. Que
sirve para alimentar o nutrir. £1 Jugo Ntj-

TKiao.
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Nutrición. (Del !. «««-//b, -*mii.) {. Acción

y efecto de nutrir o nutrirse. ||
• Farm. Pre-

paración de los medicamentos, mezdándo-
jos con otros para aumentarles la rirtud y
darles mavor fuenta.

Nutrido, da. p. p. de Nsirir. ||
* adj. Mil

V. Fuego nutrido.

Nutrimental. (i>«i ut. umMmemuUi.) adj.

Que sirve de sustento o alimento.

Nutrimento. (Del lal. nmtrtmuntum.) m. N«-
trkióa, X.* acep. ||* Substancia de loi ali-

mentos.
II
> fig. Materia o causa del aumen-

to, actividad o fuerxa de una cosa en cual-

quier linea, especialmente en lo moraL
Nutrir. (Del Ut. mmirin.) a. Aumentar la

substancia del cuerpo animal o vegetal por
medio del alimento, reparando tas partes

que se van perdiendo pot el ejercicio de las

fuerzas vitales. Ú. t c. r. || ' fig. Aumentar
o dar nuevas formas en cualquier linea, pero
especialmente en lo moral.

Nutritivo, va. adj. Capaz de nutrir.

Nutriz. (Del Ut. oMtrix.) f. Nodriza.

Nutual. (Del Ut. mttliu, TOlonlad.) adj. Dí-

cese de las capellanías y otros cargos, ecle-

siásticos o civiles, que son amovibles a vo-

luntad del que los confiere.

Ny. (Del (r. rO.) f. Decimotercera letra del

alfabeto griego, que corresponde a la que
en el nuestro se llama ene.
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Ñ. Décimoséplinia letra del abecedario

astellano, y decimocuarta de sus conso-

nantes. Su nombre «s efle.

Ñagaza, f. Afiagaza.

Ñame. (Voi del Congo.) m. Planta herbá-

cea de la familia de las dioscóreas, con ta-

llos endebles, volubles, de tres a cuatro me-
tros de largo; hojas grandes y acorazonadas;

(lores pequeñas y verdosas en espigas axi-

lares, y raíz grande, tuberculosa, de corteza

casi negra y carne parecida a la de la bata-

ta, que cocida o asada es comestible muy
usual en los países intertropicaIes.{|i Raiz de
esta planta. || ' Aje, 2.° art

Ñandú, m. Avestruz de América, que se

difeíencia principalnietite del africano por

ÑOC

tener tres dedos en cada pie, ser algo más
pe<|upño y de plumaje gris poco fino.

Ñanduti. m. Amir. Merid. Tejido muy fino

que hacían principalmente las mujeres del Pa-

raguay, y hoy muy generalizado en la Amé-
rica del Sur para toda clase de ropa blanca.

Ñañigo, ga. adj. Dicese del individuo afi-

liado a una sociedad secreta formada por

negros en la isla de Cuba. Ú. m. c. s.

Ñaque, m. Conjunto o montón de cosos

inútiifs y ridiculas.
||

> Naque.

Ñiquiñaque, m. fam. Sujeto o cosa muy
despreciable.

Ñoclo. (Del lat. niuUta, nuei.) m. Especie

de melindre hecho de masa de harina, azú-

car, manteca de vacas, huevos, vino y anís.

ÑUD
de que se forman unos paneritos del tamaño
de nueces, y se cuecen en el homo sobte
papeles polvoreados de harina.

Ñoñería, f. Acción o dicho propio de ñoño.

Ñoñez, f. Calidad de ñoño.

Ñoño, ña. (Del tat. H9HHut, aaciaoo, prec«i>-

tor, aro.) adj. fam. Dícese de la persona su-

mamente apocada o delicada, quejumbrosa

y asustadiza. U. t. c s.

Ñora. f. Mure. Noria.

Nublado, m. ant. Nublado.

Nublar, a. ant. Nublar.

Nublo, m. ant. Nublo.

Ñudillo, m. Nudillo.

Ñudo. m. Nodo.

Ñudoso, sa. adj. Nadóte
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o. f. Dícimoctava letra del abecedario

castellano, cuarta de sus vocales, y la más
sonora después de la a. Pronunciase emi-

tiendo la voz con los labios un poco sacados

hacia fuera en forma redonda, y libre la ca-

vidad de la boca por retraimiento de la len-

gua.
II

' Dia/, Signo de la proposición par-

ticular negativa.

O. (Del Ui. tiói.) adv. I. ant. Do, 2.° art.

O. (Del lat. nui.) conj. disyunt. que denota

diferencia, separación o alternativa entre dos

o más personas, cosas o ideas. Antonio o

Francisco; blanco o negro: herrar o quitar el

banco: vencer o nwrir.
||

2 Suele preceder a

cada uno de dos o más términos contrapues-

tos. Lo harás o de grado o por fuerza. || ' De-
nota además idea de equivalencia, signiñ-

cando o sea, o to que es lo mismo. El prota-

gonista, o el personaje principal de lafábula,

es Hercules.

|0! interj. lOhl

Oasis. (Del lat. tájis, j este del gr. Sooif.) m.
Sitio de vegetación y a veces de manantia-

les, que se encuentra aislado en los desier-

tos arenales de África o Asia.

Ob. (Del Ut. »í.) prep. insep. que signifi-

ca por causa, o en virtud, o en fuerza, de;

V. gr. : OBtetier.

Obcecación. (Del lat. ttcateatU, -fnls.) í.

Ofuscación tenaz y persistente.

Obcecadamente, adv. m. Con obceca-

ción.

Obcecar. (Del ln. tteiucjri.) a. Cegar, des-

lumbrar u ofuscar. Ú. t. c. r.

Obcegar, a. ant. Obcecar.

ObduraciÓn. (Del lat. ttidnrafí; -luis.) i.

Porfía en resistir lo que conviene; obstina-

ción y terquedad.

Obedecedor, ra. adj. Que obedece. Ú.

L c. s.

Obedecer. (Del lai. •itJin.) a. Cumplir la

voluntad de quien manda. ||
• Ceder un ani-

mal con docilidad a la dirección que se le

da. El caballo obedece alfreno, a la mano.
||

• fig. Ceder una cosa inanimada al esfuerzo

que se hace para cambiar su forma o su es-

tado. El oro OBEDECE al martillo; la enfer-

medad OBEDECE a los remedios.

Obedeciente, p. a. ant. de Obedecer.

Obediente.

Obedecimiento, m. Acción de obedecer.

Obediencia. (Del lai. titditntía.) f. Acción

de obedecer. ||
' Precepto del superior, es-

pecialmente en las órdenes regulares. || ' En
las órdenes regulares, permiso que da el su-

perior a un subdito para ir a predicar, o asig-

OBI

nación de oficio para otro convento, o para

hacer un viaje. ||
• En las órdenes regulares,

oficio o empleo de comunidad, que sirve o

desempeña un religicio por orden de sus

superiores.
|| ciega, fig. La que se presta

sin examinar los motivos o razones del que
manda.

|| Acatar obediencia, fr. ant. Tenerla

o rendirla.
||
A la obediencia, expr. cortesa-

na con que uno se somete al gusto de otro.
||

Dar la obediencia a uno. fr. Sujetarse a él;

reconocerle por superior.

Obediencial, adj. Perteneciente o relati-

vo a la obediencia.

Obediente. (Del lal. tbtJUnt, -entU.) p. a.

de Obedecer. Que obedece. \\* adj. Propen-

so a obedecer.

Obedientemente, adv. m. Con obe-
diencia.

Obelisco. (Del lat. titlüctu, j éste del ft.

iícAíoxos,) m. Pilar muy alto, de cuatro caras

¡guales un poco convergentes, y terminado

por una punta piramidal muy achatada, el

cual sirve de adorno en lugares públicos, y
lo emplearon principalmente los egipcios

cubierto de inscripciones jeroglificas. || ' Se-

ñal que se solía poner en la margen de los

libros para anotar una cosa particular.

Obelo. (Del fr. ¿8eXó;.) m. Obelisco.

Obencadura, f. Mar. Conjunto de los

obenques.

Obenque. (Del ne«rl. ktbanl; de Mm/J, prin-

cipal, jr iamt, cordaje.) m. Afar. Cada uno de

los cabos gruesos que sujetan la cabeza de

un palo o de un mastelero a la mesa de
guarnición o a la cofa correspondiente.

Obertura. (Uel fr. tuvitturt.) f. Pieza de
música instrumental con que se da princi-

pio a un concierto, ópera, etc.

Obesidad. (Del lat. tiaiías, -Mi.) t. Cali-

dad (le obeso.

Obeso, sa. (Del iit. «Mhu.) adj. Dícese tle

la persona que tiene gordura en demasía.

Óbice. (Del lat. tiix, oHcis.) m. Obstáculo,

embarazo, estorbo, impedimento.

Obispado, m. Dignidad de obispo. |¡ ' Te-
rritorio o distrito asignado a un obispo para

ejercer sus funciones y jurisdicción.

Obispal. (De oiú/K.) adj. EpIscopaL

Obispalía. (De tUtfal.) f. Palacio o casa

del obispo junto a la catedral. ||
' Obispado.

Obispar, n. Obtener un obispado; ser

nombrado para él.

Obispillo, (d. de tbitft.) m. Muchacho que

en algunas catedrales visten de obispo la

víspera y día de San Nicolás de Bari, y le

hacen asistir a vísperas y misa mayor. ||' En

OBJ

las universidades, estudiante nnevo a qaien

ponían una mitra de papel y le tributaban

burlesco acatamiento. ||
* Morcilla grande

que se hace cuando se matan los puercos.

Algunos acostumbran hacerla de carne pi-

cada con huevos y especia. ||
* Rabadilla de

las aves.

Obispo. (Del lal. tfiteSpui, j itt» del fr.

¿xi'oxono^, de ¿xioxixrofiat, Inipeccioaar.) m.
Prelado superior de una diócesis, legitima-

mente consagrado, a cuyo cargo está el pas-

to espiritual y la dirección y el gobierno

eclesiástico de los fíeles de aquel distrito.
||

' V. Mes del obispo. ||
* Pez, especie de

raya, de hocico plano y prolongado, cabeía

abultada, ojos prominentes y cola muy lar-

ga con dos carreras de espinas. ||
* OMt-

pUlo, 3.* acep.
II

• Gtrm. Oallo, 1.* acep.
||

auxiliar. Prelado sin jurisdicción propia, con
título in pártibus, que se nombra algunas ve-

ces para que ayude en sus funciones a algún

obispo o arzobispo. || comprov'oclal. Cocpia-

copo.
II
de anillo. Obispo auxiliar, h de la pri-

mera silla. Metropolitano. J de titulo. Obispo

auxiliar. || electo. El que sólo tiene el nom-
bramiento del rey, sin estar aún consagrado

ni confirmado. || In pirtlbat, o la pArtibas

InUdéllum. El que toma titulo de país o terri-

torio ocupado por los infieles y en el cual,

por consiguiente, no puede residir. || reflo-

narlo. El que no tenia silla determinada e iba

a predicar en diferentes lugares o a ejercer

su ministerio donde le llamaba la necesi-

dad.
II
sufragáneo. El de una diócesis que

con otra compone la provincia del metropo-

litano.

Óbito. (Del Ut. Mhu, d< tbirt, motit.) m.
Fallecimiento de una persona. Tiene poco
uso esta voz, no siendo entre los curíales y
en las romimidadcs religiosas.

Obituario. (De Mi'M.) m. Libro en que ano-

tan en las parroquias las partidas de defun-

ción y de entierro. ||
» Registro de las funda-

ciones de aniversario de óbitos.

Objeción. (Uel lai. ttlteH; -tmii.) f. Razón
que se propone o dificultad que se presenta

en contrario de una opinión, o para impug-
nar una proposición.

ObJectO. (Del lat. ttintut.) m. ant Obje-
ción, tacha, reparo.

ObjeUnte. p. a. de Objetar. Que objeta.

Ú. t. c. s.

Objetar. CDel lai. tHictan.) a. Oponer re-

paro a una opinión, para combatirla o refu-

tarla; proponer una razón contraría a lo que
se ha dicho.
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Objetivamente, adv. m. En cuanto al ob-

jeto, o por razón úf\ objeto.

Objetivo, va. adj. Perteneciente o relativo

al objeto. II
« m. Lente colocada en los an-

teojos y otros aparatos de óptica en la parte

dirigida hada los objetos. I|
» Afi¿. Objeto,

4.* acep.

Objeto. (D«i lat. cHictmt.) m. Lo que se

percibe con alguno de los sentidos, o acerca

de lo cual se ejercen. || ' Lo que sirve de

materia o asunto al ejercicio de las faculta-

des mentales. ||
' Término o fin de los actos

de las potencias. ||
* Fin o intento a que se

dirige o encamina una cosa. ||
' Materia y

sujeto de una ciencia. J?/ objeto de la teolo-

gía es Dios. Puede ser material o formal. El

material es el mismo sujeto o materia de la

facultad, y el formal el fin de ella; asi, en la

medicina el objeto material es la enferme-

dad, y el formal la curación. ||
• ant Obje-

ción, facha o reparo. |¡
' ant. Tacha y excep-

ción.
II
de atribución. Principal o último fin

al cual se dirigen todos los actos de la facul-

tad o de la potencia, y por extensión se dice

de otras cosas que principalmente se in-

tentan.

Oblación. (Del l«t. tbUiío, -imii.) {. Ofrenda

y sacrificio que se hace a Dios.

Oblada. (Del Ul. dUla, oblata.) f. Ofrenda

que se lleva a la iglesia y se da por los difun-

tos, que regularmente es un pan o rosca.

Suele ponerse encima de la sepultura antes

de dársela al cura, y está allí mientras se

dice la misa.
||
Quien lleva las obladas, que

tafia la* campanas, ref. que enseña que el

que lleva la utilidad debe llevar el tra-

bajo.

Oblata. (Del lat. eilJIa, ofrecida.) f. Porción

de dinero que se da al sacristán o a la fábri-

ca de la iglesia por razón del gasto de vino,

hostias, cera u ornamentos para decir las mi-

sas. Suele ser carga de algunas capellanías

que el capellán satisfaga un tanto por esta

razón a la iglesia donde cumple las misas de

su obligación. ||
' En la misa, la hostia ofre-

cida y puesta sobre la patena, y el vino en

el cáliz, antes de ser consagrados. Iiuensar

la OBLATA.

Oblea. (De oiUáa.) f. Hoja muy delgada

de masa de harina y agua, teñida de uno u

otro color, cocida en molde, y cuyos trozos,

cuadrados o circulares, sirven más general-

mente para pegar sobres o cubiertas de ofi-

cios o cartas. \\
' Cada uno de estos trozos.

|1

* Trodto, por lo común circular, hecho de

goma arábiga preparada en láminas y usado

también para cerrar cartas.

Obleera, f. Vaso de una u otra materia o

forma, en que se tienen las obleas para ser-

virse de ellas.

Oblicuamente, adv. m. Con oblicuidad.

Oblicuángulo. (De Mícmí y áitpiU.) adj.

CeDin. \. Triángulo oblicuángulo.

Oblicuar. (DcI ut. cUíqu^n.) a. Dar a una

cosa dirección oblicua con relación a otra.
||

* n. Mil. Marchar con dirección diagonal por

cualquiera de los flancos sin perder el frente

de formadón.

Oblicuidad. (Del lat. MiqmUai, -itú.) f. Di-

rección al sesgo, al través, con inclinación. |i

* Crtpi. Indinadón de una linea o un plano

respecto de otra u otro con quien se compa-
ra. i|d« la EcUiftlca. Aslron. Ángulo que for-

ma la Ecliptica con el Ecuador, y que en la

actualidad es de 23 grados y 27 minutos.

Oblicuo, CUa.(Del lat. ««/ifmu.) adj. Sesga-

do, inclinado. ||
* Aslron. V. Asceoslóa, esfe-

ra obUcuL II
* /Ctgr. V. Compás obUcoo.

||

* Gítm. Dicese del plano o linea que se en-

cuentra con otro u otra, y hace con él o ella

ángulo que no es recto. ||
* Geom. V. Aagnto,

dHadro, cono obitcao. |í
• (irasn. V. Caao

ofeUca». II
' Mil. V. Faago oblkott.

Obligación. (D«i ut. mtUfmtu. .««ú.) f.

Vinculo que estrecha a dar uoi cosa o ejecu-

tar una acdón, ya sea por una disposición de

OBO

ley, ya en virttid de pacto legitimo. || ' Im-

posición y exigenda moral que nos impele

al cumplimiento de los deberes. || » Corres-

pondenda que uno debe tener y manifestar

al beneficio que ha redbido de otro. ||
* Es-

critura que uno hace ante escribano a favor

de otro, de que cumplirá aquello que ofrece

y a que se obliga. || » Titulo, comúnmente
amortizable, al portador y con interés fijo,

que representa una suma prestada al Estado

o a una compañía industrial o comercial.
||

• Casa donde el obligado vende el género

que está de su cargo. || ' pl. Familia que cada

uno tiene que mantener, y particularmente

la de los hijos y parientes. Estar eargaJo de

OBUCAOONES. ||
Obligación civil, /-'or. La

que no subsistiendo en realidad, consta de

suerte en el fuero judicial, que puede el que
aparece deudor ser estrechado por el juez a

su cumplimiento; como el que confesó por

escrito el recibo de una cosa que no le fué

entregada, y no puede probar la omisión de
la entrega.

|| mixta. For. La que subsiste en

realidad, y consta para el fuero judicial por

instrumento legítimo; como el que redbió el

préstamo y lo confesó por escrito. ||
natural.

For. La que por provenir de contrato no

admitido en el derecho civil, y que, por tan-

to, no causa acción en el fuero judicial, sub-

siste solamente en el interno; como la que
contrajo el hijo de familias en el mutuo.

||

Constituirse uno en obligación de una cosa.

fr. Obligarse a ella.|¡ Correr obligación a uno.

fr. F.star obligado. || Primero es la obligación

que la devoción, ref. que enseña que no se

debe anteponer cosa ninguna al cumplimien-

to de los deberes.

Obligacionista, com. Dueño de una o
varias obligaciones comerciales.

Obligado. (Del lat. oHifítui.) m. Persona

a cuya cuenta corre el abastecer a un pueblo

o ciudad de algún género; como carne, car-

bón, nieve, etc. || ' Míís. Lo que canta o toca

un músico como principal, acompañándole
las demás voces e instrumentos.

Obligamiento. (Del ut. oiiifonuniiuK.) m.
ant. Obligación.

Obligante. (Del lat. Migaiu, •antis.) p. a.

de Obligar. Que obliga.

Obligar. (Del Ut. tiUgírt.) a. Mover e im-

pulsar a hacer o cumplir una cosa; compe-
ler, ligar.

¡I
' Ganar la voluntad de uno con

benefidos u obsequios. || ' r. Comprometer-
se a cumplir una cosa.

Obligativo, va. adj. ant Obligatorio.

Obligatorio, ría. (Del lat. MigaSmm.) adj.

Dicese de lo que obliga a su ctmipUmiento

o ejecución.

Obliteración. (Del Ut. »UUUratU, -»mú.) f.

Med. Acción y efecto de obliterar u oblite-

rarse.

Obliterar. (Del lat. MMtrSrt, borrar, al>o-

lir.) a. Med. Obstruir o cerrar un conducto o

cavidad del cuerpo organizado. Ú. t c. r.

Oblongo, ga. (Del Uu ttUmfut.) adj. Mis
largo que ancho.

Obnoxio, xia. (Del Ut. ttmtxüa.) adj. ant

Expuesto a contingenda o peligro.

Oboe. (Del fr. iautitit, da iamt, alto, j étit,

madera.) m. Instrumento músico de viento,

semejante a la dulzaina, de cinco a seis de-

címetros de largo, con seis agujeros y desde

dos hasta trece llaves. Consta de tres trozos

:

el primero tiene en su extremidad superior

un tudel que remata en una boquilla o len-

güeta de cafia; el tercero va ensanchando

hasta terminar en figura de campana. || ' Per-

sona que ejerce o profesa el arte de tocar

este instrumento.

Óbolo. (Del lat. tiüms, j fata del gt ÜoXiO
m. Peso que se usó en la antigua Greda y
era la sexta parte de la dracma, equivalente

a cerca de seis decigramos. || ' Moneda de

plata de los antiguos griegos, equivalente a

catorce céntimos de peseta. ||
* fig. Cantidad

exigua con que se contribuye para un fin

OBR
determinado. (|

* Farm. Medio escróputo, o
doce granos.

Obra. (Del lai. tfira.) f. Cosa hecha o pro-

dudda por un agente. ||
> Cualquiera produc-

dón del entendimiento en ciencias, letras o
artes, y con particularidad la que es de al-

guna importando
||

' Tratándose de libros,

volumen o volúmenes que contienen un tra-

bajo literario completo.
|j

* Edificio que se

va fabricando. En este lugar hay muchas
OBKAS.

II
* Compostura que se hace en un

edifido. En casa de Pedro hay OBBA. ||
* Me-

dio, virtud o poder. For obba del Espíritu

Santo.
II

' Trabajo que cuesta, o tiempo que
requiere, la ejecudón de una cosa. Esta fif-

ia tiene mucha obra. ||
' Labor que tiene que

hacer un artesano. ||
* Acdón moral, y prin-

dpalmente la que se encamina al provecho
del alma, o la que le hace daño. ||

<* Dere-
cho de fábrica. ||

<' Metal. Parte estrecha y
prismática de un homo alto situada inmedia-

tamente encima del crisoL || accesoria, o ac-

cidentaL Forl. Cualquiera de las menores
que interior o exteriormente se hacen para

mayor seguridad de las príndpales. || coro-

nada. Fort. Una de las exteriores, que cons-

ta de dos medios baluartes y uno entero,

trabados con dos cortinas. || de caridad. La
que se hace en bien del prójimo. || de fábri-

ca. Puente, viaducto, alcantarilla u otra de
las construcciones semejantes que se ejecu-

tan en una vía de comunicadón. || de El Ea-

coriaL fr. fig. y fam. Cosa que tarda mucho
en finalizarse.

¡I
de manos. La que se ejecuta

interviniendo prindpalmente el trabajo ma-
nual.

II
de misericordia. Cada uno de aque-

llos actos con que se socorre ai necesitado,

corporal o espiritualmente. Llámase de mi-

sericordia, porque no obliga de justicia sino

en casos graves. || de romanos, fig. Cualquier

cosa que cuesta mucho trabajo y tiempo, o

que es grande, perfecta y acabada en su

línea. |¡ en pecado mortaL fig. y fam. La que,

o no consigue el fin que se intenta, o no

tiene la correspondencia debida. ||
exterior.

Fort. La que se hace de la contraescarpa

afuera, para mayor defensa. || mannsl ant

Operadón quirúrgica. |{ mncrta. Mar. Parte

del casco de un barco, que está por endma
de la línea de flotación. || fig. .\cdón buena

en si, pero que por estar en pecado mortal

el que la ejecuta no es meritoria de la vida

eterna. || pía. Establedmiento piadoso para

d culto de Dios o el ejerdcio de la caridad

con el prójimo. || fig. y fam. Cualquier cosa

en que se halla utilidad. ||
prima. Obra de

zapatería que se hace nueva, a distindón de

la de componer y remendar d calzado. il

pública. La que es de interés general y se

destina a uso público; como camino, puerto,

faro, etc || viva. fig. Acdón buena que se

ejecuta en estado de gracia. ||
Mar. Fondo,

14.* acep. II
Buena obra. OI>ra d« caridad.

;¡

Alzar de obra. fr. Entre obreros y trabaja-

dores, suspender d trabajo. ||
(Es oliral

exclam. con que se encarece la dificultad,

trabajo o molestia de una cosa.|| Hacer aiala

obra. fr. Causar incomodidad o perjuido. ||

Las obraa, coa las sol>ras. ref. que aconseja

no gastar en edifidos sino el sobrante de

las rentas. || Meter en obra una cosa. fr. Po-

nerla por obra. || NI otira boena. ni palaitra

mala. fr. proverb. con que se moteja a ios

que ofrecen mucho y naJa cumplen. || Obra

comenzada, no te la vea suegra al cafia4a.

ref. que aconseja que lo que uno quiere que

llegue a efecto, lo procure ocultar de quien

se lo impida. || Obra de. m. adv. que sirve

para determinar una cantidad sobre poco

más o menos, cuando no se puede seikalar

a punto fija E* obea dk um mus s* actia U
vendissüa. || Obra de comáa, ol>ra de alagla.

ref. que da a entender que lo que está al

cargo de muchos no se perfecdona, porque

todos echan fuera de si el trabajo. || Obra

trnptr..!» , medio acatNtda. ref. que denota
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que )« mayor dificultad en cualqnter cosa

consiste por lo común en loa principios.
||

Obra hecha, dinero, o venta, espera, ref. que

rnsefia quf donde se trabaja se asegura la

utilidad y el provecho. || Obra laca obra.

ref. que manifiesta que, ejecutada una obra,

suele quedar la precisión de hacer otra.
|{

Obras son amores, que no buenai razonea.

ref. que recomienda confirmar con hechos

las buenas palabras, porque ellas solas no
acreditan el cariño y buena voluntad. || Po-

ner por obra una cosa. fr. Pasar a ejecutarla

y dar principio a ella. || Seca está la obra.

expr. fam. y fest. con que los artífices u ofi-

ciales dan a entender al dueño de una obra

que es menester remojarla dándoles para

refrescar. || Sentarse la obra. fr. Arj. Enju-

garse la humedad de la fábrica, y adquirir

¿sta la unión y firmeza necesarias. || Tomar
uno una obra. fr. Encargarse de ella, con-

certándola para ponerla en ejecución. ||
jYa

es obra! cxclam. ¡Es obral

Obrada. (Ue oirar.) t. Labor que en un

día hace un hombre cavando la tierra, o una

yunta arándola. || ' Medida agraria usada en

las provincias de Falencia, Sevilla y Vallu-

dolid, en equivalencia, respectivamente, de

53 áreas y 832 miliáreas, de 39 áreas y 303

miliárcas y de 46 áreas y 582 miliáreas.

Obrador, ra. (DcI i«t. cftrmar.) adj. Que
obra. Ú. t. c. s. ||

' m. Taller, i." art, 1.* acep.

Obradura. (De oirar.) f. Lo que de cada

vez se exprime en el molino de aceite en

cada prensa.

Obraje. (De obrar.) m. Manufactura.
|I

s Oficina o paraje donde se labran paños y

otras cosas para el uso común.

Obr^ero. (De oirajt.) m. Capataz o jefe

que cuida y gobierna la gente que trabaja

en una obra.

Obrante, p. a. de Obrar. Que obra.

Obrar. (Del ut. oftrín.) a. Hacer una cosa,

trabajar en ella. |{ ' Ejecutar o practicar una

cosa no material. ||
' Causar, producir o ha-

cer efecto una cosa. |¡
* Construir, edificar,

hacer una obra. |¡
f" n. Exonerar el vientre.

||

» Existir una cosa en sitio determinado. El
expediente obra en poder delfiscal.

Obregón. m. Cada uno de los miembros

de la congregación de hospitalarios fundada

en Madrid por D. Bernardino de Obregón,

en el año 1565. Ú. m. en pl.

Obrepción. (Del Ut. obrtftU, -ínii, introduc-

ciiÍD furtiva.) f. For. Falsa narración de un

hecho, que se hace al superior para sacar

o conseguir de él un rescripto, empleo o

dignidad, y que si no se hiciese serviría de
impedimento a su logro.

Obrepticio, da. (Del lat. oóreJUlIiu.) adj.

Far. Que se pretende o consigue con obrep-

ción.

Obrería, f. Cargo de obrero. ||
' Renta

destinada para la fábrica de la iglesia o de

otras comunidades. ¡|
* Cuidado de ella.

||

Sitio u oficina destinada para este des-

pacho.

Obrero, ra. (Del l»u «/warfw.) adj. Que
trabaja. Ú. t c. s. || ' V. Ab«]a obrera.

1|
' m.

y f. Persona que trabaja en un oficio u obra

de manos. ||
* m. El que cuida de las obras

en las iglesias o comunidades, que en algu-

nas catedrales es dignidad. || ' Dignidad de

las órdenes militares, que cuida de los repa-

ros y obras del convento : tiene obligación

de suministrar los instrumentos para ellas,

de asistir a las cuentas, y en defecto de los

comendadores mayores, es capitán de lan-

zas. 11
• Dezmero que en algunas partes pa-

gaba directamente su cuota a la obrería de

la iglesia catedral. {| ' ant. Maestro de obra8.||

• ant. El que obra o hace una cosa. ||
• fig.

El que trabaja apostólicamente en la salud

de las almas. |{ de villa. Albafiil. || Obreros a

no ver, dineros a perder, ref. que enseña

que en las obras a cuya vista no están sus

dueños, suele gastarse el dinero inútilmcn-

OBfi

te.
II
QalM mal hace, obrero cose. ref. que

reprende al holgazán, c|uc por no trabajar

paga a quien ejecute algo por íl.

Obrizo* (Del Ut. oir¡/imm, oro afinado, y 4«t«

del (r. 66pv;Dv.) adj. V. Ora obrizo.

Obscenamente, adv. m. Impuramente,

con torpeza y lascivia.

Obscenidad. (Del lau titcmUmi, siü.) f.

Calidad de obsceno. ||
* Cosa obscena. Decir

OBSCüNIDADES; liirt lleiu Je obsccvidades.

Obsceno, na. (Del lat. titeimiu.) adj. Impú-
dico, torpe, ofensivo al pudor. Hombre, poeta

obsceno; canción, pintura OBSCENA.

Obscuración. (D«l UL oiteurmtU, -imü.) í.

Obscuridad.

Obscuramente, adv. m. Con obscuridad.

Obscurantismo. (Del lal. niuHrami, -amlu,

que obscurece.) m. Oposición sistemática a

que se difunda la instrucción en las clases

populares.

Obscurantista, adj. Partidario del obs-

curantismo. .\pl. a pcrs., ú. t. c. s.

Obscurar. (Del ui. oiicmnn.) a. y n. ant.

Obscurecer.

Obscurecer. (Da tiíaw.) a. Privar de luz

y claridad. ¡I ' fig. Disminuir la estimación y
esplendor de las cosas; deslustrarlas y aba-

tirlas.
II
' fig. Ofuscar la razón, alterando y

confundiendo la realidad de las cosas, para

que o no se conozcan o parezcan diversas. |l

• fig. Dificultar la inteligencia del concepto

por los términos empleados para expresar-

lo.
II
' Fint. Dar mucha sombra a las figuras

y otras cosas que se pintan, para que el ob-

jeto pintado resalte y tome cuerpo. ||
• n. Ir

anocheciendo, faltar la luz y claridad desde

que el Sol empieza a ocultarse. ||
' r. Apli-

cado al día, a la mañana, al cielo, eta, nu-

blarse.
II

• fig. y fam. No parecer una cosa,

por haberla hurtado u ocultado.

Obscurecimiento, m. Acción y efecto de

obscurecer u obscurecerse.

Obscuridad. (Del Ut. oiiCHrilai, -Hit.) f.

Falta de luz y claridad para percibir las co-

sas.
II

* Densidad muy sombría; como la de

los bosques altos y cerrados.
|]

' fig. Humil-

dad, bajeza en la condición social. ||
* fig.

Falta de luz y conocimiento en el alma o en

las potencias intelectuales. || ' fig. Falta de
claridad en lo escrito o hablado.

Obscuro, ra. (Del lat. dicunu.) adj. Que
carece de luz o claridad. || ' Dicese del color

que casi llega a ser negro, y del que se con-

trapone a otro más claro de su misma clase.

.-/««/ obscuro; verde OBSCURO. Ú. t c. s.
||

3 V. Cámara obscura. ||
* fig. Humilde, bajo

o poco conocido. Aplicase comúnmente a

los linajes. ||' fig. Confuso, falto de claridad,

poco inteligible. Dicese del lenguaje y de

las personas. || ' m. rint. Parte en que se re-

presentan las sombras. ||
' Pint. V. Masa,

toque de obscuro. || mayor. /*/»/. Lo que

está muy cargado de color obscuro. || A obs-

curas, m. adv. Sin luz. || fig. Sin vista.
|¡

fig.

Sin conocimiento de una cosa; sin compren-

der lo que se oye o se lee. || Estar, o hacer,

obscuro, fr. Faltar claridad en el cielo por

estar nublado, y especialmente cuando es

de noche.

Obsecuente. (Del lat. otsejuenj, -tníU.) adj.

Obediente, rendido, sumiso.

Obsequiador, ra. adj. Que obsequia. Ú.

t. c. s.

Obsequiante, p. a. de Obsequiar. Que
obsequia. Ü. t c. s.

Obsequiar. (De dutult.) a. Agasajar a uno

con atenciones, servicios o repJos.||2 Galan-

tear, I.* acep.

Obsequias. (Del Ul. cbuqmUl, acul. pl. da

-at.) i. pl. ant. Exequias. ||
• ant. Canto fúne-

bre en alabanza o memoria de un difunto.

Obsequio. (Del lat. tiuqMÍHm.)m. Acción

de obsequiar. ||
' Regalo, 1.* acefJT

Obsequiosamente, adv. m. Con reveren-

cia, cortejo y acatamiento.

Obsequioso, sa. (Del ut. liutmiuu) adj.

OBS 72.-)

Rendido, cortesano y diqniesto a hacer la

voluntad de uno.

Observable. (Dal Ut »tMr»miUb.) adj. Que
ic puede observar.

Observación. (Dal Ui. mturralU, -M/j.) f.

Acción y efecto de observar. ||
' Mar. V.

Punto de obiervadÓB.

Observador, ra. (Dal Isl *4wr*«/ar.) adj.

Que obsi-rva. Ü. L c. s.

Observancia. (Dat ut. ttunMntU.) f. Cum-
plimiento exacto y puntual de lo que se

manda ejecutar^ como ley, religión, estatuto

o regla. ||
• En algunas órdenes religiosas i«

denomina asi el estado antiguo de ellas, a
distinción de la reforma. ||

> Reverenda, ho-

nor, acatamiento que hacemos a los mayo-
res y a las personas superiores y constitui-

das en dignidad. |1 Regular observancia. 0I>-

scrvancia, 2.* acep. ¡1 Poner en otracrvaacia

una cosa. fr. Hacer ejecutar puntualmente

y que se observe con todo rigor lo que se

manda, impone y ordena.

Observante. (Del lat. «¿mt**», -mis.) p. a.

de Observar. Que observa, 2.* acep. || » Ol-

éese del religioso de ciertas familias de la

orden de San Francisco, y de estas mismas
familias. Api. a pers., ú. L c s. ||

• Dicesc

también de algunas religiones, a diferencia

de las reformadas.

Observar. (Oel lat. oi¡tn>»re.) a. Examinar
atentamente, observa» lot ¡intomas de una
enfcrimJad; observar la conducta de «w.

||

' Guardar y cumplir exactamente lo que se

manda y ordena.]]' Advertir, reparar. || Atto-

\iM.\i} Astron. Contemplar atentamente a la

simple vista, o con el auxilio de instrumen-

tos, los astros, con objeto de determinar su

naturaleza física y las leyes de su movi-

miento.

Observatorio. (De «ínmu-.) m. Edificio o

lugar apropiado para observaciones, por lo

común, astronómicas o meteorológicas.

Obsesión. (Del ut. obuuU, -inii, aaedio.) f.

Apodcramiento del espíritu del hombre por

otro espíritu que obra sobre él como agente

extemo. ||
* fig. Preocupación que influye

moralmcnte en una persona coartando su

libertad.

Obseso, sa. (Del Ut. tbuuut, p. p. da titt-

diré, cercar, asediar.) adj. Que padece obse-

sión.

Obsidiana. (Del Ut. oi¡idianmm vitrmm.) f.

Mineral volcánico vitreo, de color negro o

verde muy obscuro. Es un feldespato fun-

dido naturalmente, y los indios americanos

hadan de él armas cortantes, flechas y es-

pejos.

Obsidional. (Del uc. titidünalu.) adj. Per^

teneciente al sitio de una plaza. ||
' V. Coro-

na, moneda obsidlonaL \\* Forl. V. Linea ob-

sidional.

Obsoleto, ta. (Del ut. ttaUíut.) adj. ant.

Anticuado o poco usado.

Obstáculo. (Del Ut. tbíUuitmm.) m. Impe-

dimento, embarazo, inconveniente.

Obstancia. (Del ui. ttiumti».) i. ant. Obje-

ción.

Obstante, p. a. de Obstar. Que obsta.
||

No obstante, m. adv. Sin embargo, sin que
perjudique para una cosa.

Obstar. (Del Ut. ottHn.) n. Impedir, es-

torbar, hacer contradicción y repugnancia. I|

* impers. Oponerse o ser contraria una cosa

a otra.

Obstetricia. (Del Ul. oiiUiricU) f. AffJ.

Parte de la medicina que trata de la gesta-

ción, el parto y el puerperio.

Obstinación. (Del Ut. obttinatU, -tmit.) f.

Pertinacia, porfía, terquedad.

Obstinadamente, adv. m. Terca y por-

fiadamente; con pertinacia y tenacidad en
el ánimo.

Obstinarse. (Del Ut. oiuiíiarí.) r. Mante-

nerse uno en su resolución y tema; porfiar

con necedad y pertinacia, sin vencerse a los

ruegos o amonestaciones razonables. ||*Ne-



720 OCA

(¡tne el pecador lai persuasiones cris-

tianu.

Obitntcclón. (d*i i<t. ehinutu, -imu.) r.

Arción y cfrclo de obstruir u obstruirse.
|i

• A/fJ. Impedimento para el paso de las ma-

terial s¿ilidas, liquidas o gaseosM en las vias

del curr])0.

Obstruccioniífiío. (n* tinrMccíM.) m.

Conducta o sistema que tiene por objeto

dificultar o imposibilitar ciertos acuerdos de

una corijoración.

Obstruccionista. (ntaitiruecUm.) adj. Que
practica el obstruccionismo. Api. a pers., ú.

t c s.
II

• Perteneciente o relativo al obs-

truccionismo.

Obstruir. (»! lai. tttlrmirt.) a. Embarazar,

cerrar el paso de un conducto o camino.
{¡

' AfeJ. Causar obstrucción.
||

' r. fig. Ce-

rrarse o taparse un agujero, grieta u otra

cosa por un estorbo que se interpone e im-

pide el tránsito de cualquiera materia, como
aceite, agua, etc.

Obtemperar. (Del Ut ttumptrart.) a. Obe-
decer, asentir.

Obtención, f. Acción y efecto de ob-

tener.

Obtener. (DcI Ut. tUimlre.) a. Alcanzar,

conseguir y lograr una cosa que se merece,

solicita o pretende. ||
• Tener, conservar y

mantener.

ObtentO. (Del Ut. aUtnltu, poieído, ocupa-

do.) m. En la cancelaría, renta eclesiástica,

como beneñcio, curato, préstamo, canon-

jía, etc., que sirve de congrua.

Obtentor. (De oíuhIo.) adj. Dícese del que

posee un beneficio eclesiástico. Ü. t. c. s.

Obtestación. (Del Ul. tbUtUUU, -trnü.) f.

/¡el. Figura que se comete cuando la perso-

na que habla pone por testigo de una cosa

a Dios, a los hombres, a la naturaleza, a las

cosas inanimadas, etc.

Obturación. (Del l<t. titmrmtU, -íhU-í f.

Acción y efecto de obturar.

Obttirador, triz. adj. Dícese de lo que

sirve para obturar. Ú. t. c. s. m.
Obturar. (Del Ut. tbtnrírt.) a. Tapar o ce-

rrar una abertura o conducto introduciendo

o aplicando un cuerpo.

ObtUSángUtO. (De eilnu y infuU.) adj.

Gfom. V. Triángulo obtnsangulo.

Obtuso, Sa. (Del Ul. tilHiiu, p. p. de tituH-

Ort, deipuoKr, embotar.) adj. Romo, sin pun-

ta.
II

• fig. Torpe, tardo de comprensión.
||

> Gtom. V. Ángulo obtuso.

Obué. m. Oboe.

Obús. (Del al. hauHtzi, de haubt, cuco.) m.

Pieza de artillería que sirve para arrojar

granadas y metralla. Su forma es parecida

a la del cafión, si bien de menor longitud

respecto a su calibre. ||
' V. Cafión obñs.

Obusera. (Da *4iú.) adj. V. Lancha obu-

sera. Ú. t. c. s.

Obvención. (Del l«t. thmitU, -tuit.) f. Uti-

lidad, fija o eventual, además del sueldo que
se disfruta. Ú. m. en pl.

Obviar. (Del lai. tipian.) a. Evitar, huir,

apartar y quitar de en medio lo que puede
ser contrarío o tener inconvenientes. ||

* n.

Obstar, estorbar, oponerse.

Obvio, via. (Del lat. ttvtmt.) adj. Que se

encuentra o pone delante de los ojos. ||' 6g.

Muy claro o que no tiene dificultad.

Obyecto, ta. (Del lat. Uitcliu, p. p. de

ttiitin, poner delante.) adj. ant. Interpuesto,

intermedio, puesto delante. ||
* m. Objeción

o réplica.

Oc. (Del pror. «, il, y éita del lal. ktc, nealfo

4e 4>(.) \' Lcngaa d* oe.

Oca. il)«i Ul. eaoL) r. Ánsar. |¡
* Juego que

ronsisie en una serie de sesenta y seis casi-

Uai, ordenadas en espiral, pintadas sobre un
cartón o tabla. Estas rasillas representan ob-
jetos diversos : rada nueve desde el uno re-

presenta un ganso u oca, y algunas de ellas

rios. potos y otros puntos de asar ; los da-

do* deciden la suene.

OCT

Oca. (Voi aqiericaaa.) f. Planta anua de la

familia de las oxalídeas, con tallo herbáceo,

erguido y ramoso; hojas compuestas de tres

hojuelas ovales; flores pedunculadas, ama-

ríllas, con estrías rojas y pílalos dentados,

y raíz con tubérculos feculentos, casi cilin-

dricos, de color amarillo y sabor parecido al

de la castaíia, que en el Perú se comen co-

cidos,
ll
* Raíz de esta planta.

Ocal. adj. Dicese de unas peras y man-
zanas muy gustosas y delicadas, de otras

frutas y de cierta especie de rosas. ||
• V.

Capullo ocaL Ú. t. c. s. ||
* V. Seda ocaL Ú.

L c. s.

Ocalear. n. Hacer los gusanos los capu-

llos ocales.

Ocarina, f. Instrumento músico de tierra

cocida, de forma ovoide más o menos alar-

gada y de varios tamaños, con ocho agujeros

que modifican el sonido según se tapan con

los dedos. Es de timbre muy dulce.

Ocasión. (Del Ul. ecciuU.-dHU.) f. Oportu-

nidad o comodidad de tiempo o lugar, que

se ofrece para ejecutar una cosa. ||
' Causa o

motivo por que se hace una cosa. ||
' Peligro

o riesgo. 11
* anL Defecto o vicio corporal.

|{

próxima. Teol. Aquella en que puesto uno,

siempre o casi siempre cae en la culpa, por

lo cual en conciencia induce grave obliga-

ción de evitarla. I| remota. Teol. Aquella que

de suyo no induce a pecado, por lo cual no

hay obligación grave de evitarla. || A la oca-

sión la pintan calva, ref. que recomienda
actividad y diligencia para aprovechar las

buenas coyunturas.
||

Asir, o coger, la oca-

sión por el copete, por la melena, o por los

cabellos, fr. fig. y fam. Aprovechar con avi-

dez una ocasión o coyuntura. || De ocasión,

m. adv. De lance. |{La ocasión hace al ladrón,

ref. que significa que muchas veces se hacen

cosas malas que no se habían pensado, por

verse en oportunidad para ejecutarlas. ||QuIen

quita la ocasión, quita el pecado, ref. que
aconseja se huya de los tropiezos para evi-

tar los daños. ||
Tomar la ocasión por el co-

pete, por la melena, o por los cabellos, fr.

fig. y fam. Asir la ocasión, etc.

Ocasionado, da. (De oauinmar.) adj. Pro-

vocativo, molesto y mal acondicionado; que

por su naturaleza y genio da fácilmente

causa a desazones y riñas. ||
' Expuesto a

contingencias y peligros. || ' ant. Defectuoso,

imperfecto, o que tiene un vicio corporal.

Ocasionador, ra. adj. Dícese del que
ocasiona. Ú. t. c. s.

OcasionaL adj. Dícese de lo que ocasio-

na.
II

' Que sobreviene por una ocasión o
accidentalmente.

Ocasionaltnente. adv. m. Por ocasión o

contingencia.

Ocasionar. (D* tcatUm.) a. Ser causa o mo-
tivo para que suceda una cosa. ||

' Mover o

excitar. ||
' Poner en riesgo o peligro.

Ocaso. (Del Ul tcciiiu.) m. Puesta del Sol

o de otro astro, desapareciendo del hori-

zonte.
II

• Occidente, l.' acep.
||
• fig. Deca-

dencia, declinación, acabamicnta

Occidental. (I>el ut. kcHíkIMU.) adj. Per-

teneciente al occidente.!! • V. Bezoar, Jacinto,

turquesa occidental. ¡|
* Astrot. V. Cuadran-

te occidental. ||
* Astron. Dicese del planeta

que se pone después de puesto el Sol.
||

t Attron. V. Hemisferio ocddentaL

Occidente. (Uel Ul. taiJémt, -tmlit, p. a. de

KtiJir; caer.) m. Punto cardinal del horizon-

te, por donde se pone el Sol en los días

equinocciales. ||
» Lugar de la Tierra o de la

esfera releste que, respecto de otro con el

cual se compara, cae bada donde se pone

el Sol.

Occiduo, daa. (D*i ut. ttUmmt.) adj. Per-

tencricnte o relativo al ocaso.

Occipital. (Del Ul. Ktlfml, -pltit, auca.) aJj.

V. Hueso occlpltaL Ú. t. c. s. ||
• Zo«l. V. An-

galo occipital.

Occipucio. (Del Ul. «ctZ/iUm*.; m. Parte de

0€0

la cabeza por donde ésta se une con las vér-

tebras del cuello.

Occisión. (Del Ul »uia», -*uü.) f. Muerte

violenta.

Occiso, sa. (Del UL ttdtnt, p. a. da tuiíln,

lorir.i adj. .Muerto violentamente.

Occitánico, ca. adj. Ocdtano, 2.* acep.

Occitano, na. adj. Natural de Occitania.

Ú. t. c. s.
II

* Perteneciente a esta antigua

región d»! mediodía de Francia.

Oceánico, ca. adj. Perteneciente o rels-

tivo al océano.

Océano. (Del Ul ttimui.) m. Grande 7
dilatado mar que cubre la mayor parte de
la superficie terrestre. ||

* Cada una de las

grandes subdivisiones de este mar. oc¿Alio

Atlántico, Pacijico, 'nJht, Boreal, Austral.
||

• fig. Úsase para ponderar la extensión o
inmensidad de algunas cosas.

Oceanografía. (De «/•«« r <>*> r- tp¿9«i
detcribir.) f. Ciencia que estudia los mares ea
sus corrientes, fauna, flora, etc.

Oceanógrafico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la oceanografía.

Ocena. (Del Ul. «moii, j í<le del (r. S^aiva,

hedor.) f. Fetidez del aliento, que suele ser

debida a la ulceración de la membrana pitui-

taria o partes adyacentes a ésta.

Ociar. (Del Ul e(>dri.) a. ant. Divertir a uno

del trabajo en que está empleado, hacién-

dole que se entretenga en otra cosa que le

deleite. ||
' n. Dejar el trabajo, darse al ocio.

Ú. t. c. r.

Ocio. (Del UL «//MI.) m. Cesación dd tra-

bajo, inacción o total omisión de hacer tma

cosa. II' Diversión u ocupación quieta, espe-

cialmente en obras de ingenio, porque éstas

se toman regularmente por descanso de

mayores tareas. || ' pl. Obras de ingenio, que

uno forma en los ratos que le dejan Ubres

sus principales ocupaciones.

Ociosamente, adv. m. Sin ocupación o

ejercicio. ||
' Sin fruto ni utilidad.

Ociosidad. (Del ul teusíut, -teü.) í. Vido
de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo

inútilmente.
II

' Efecto del odo; como son

palabras ociosas, juegos y otras diversiones.
||

La ociosidad es madre de los vldoa, o de

todos los vicios, ref. que enseña cuan con-

veniente es vivir ocupado para no contraer

vicios.

Ocioso, sa. (Del Ul. niutu.) adj. Dicese

de la persona que está sin trabajar o sin ha-

cer alguna cosa. Ú. t c. s. ||
• Que no tiene

uso ni ejerddo de aquello a que esti des-

tinado.
II

' Desocupado o que do tiene

que hacer cosa que le precise. Ú. t. c s.
||

'Inútil, sin fruto, provecho ni substancia.
||

* V. Palabra ociosa.

OdOCracla. (Del gr. ixl^<»P«na; ¿» SxXof,

lurba, mulliltid, j Mporic», domÍDar.) f. GobicniO

de la multitud o de la plebe.

Ocluir. (Del Ul. tctlnJln, emnt.) a. MfttL

Cerrar un conducto, como un intestino, con

algo que lo obstruya, o un orífído, como el

de los párpados, de modo que no se pueda

abrir naturalmente. U. L c. r.

Oclusión, f. AcdÓD j efecto de oduir u

ocluirse.

Ocosial, m. Perú. Terreno deprimido, b6-

medo y con alguna vegetación.

Ocotal, m. Sitio poblado de ocotes.

Ocote, m. Especie de pino muy resinoso

que crece en Méjico. Su madera, hecha rajas,

sirve para encender hornos, hacer lumina-

rias y alumbrar las chozas de los indios.

OCOZOaL (Del mrjlc. «, raa. r »*'A •rpira-

le) m. Culebra de cascabel de Méjico, de
unos dos metros de longitud, lomo pardo

con manchas irregulares negruzcas y vien-

tre amarillento rojizo.

OcozoL (Vo> oiejicaDa.) m. Árbol america-

no de la familia de las amentáceas, de unos

quince metros de altura, con tronco grueso

y liso, copa grande y espesa, hojas alternas,

pedoladas y partidas en cinco lóbulos den-
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teüados; flores verdosas de sexos separa-

dos, y Trufo capsular. El tronco y las ramas

exudan el liquidímbar.

Ocre. (1><I lal. tíMra, j étf d«l p. &XP», <1>

^Xp*<i, amatillo.) m. Mineral terroso, delrxna-

ble, de color amarillo, que es un óxido de
hierro hidratado, frecuentemente mezclado

con arcilla. Sirve como mena de hierro y se

empica en pintura. ||
• Cualquier mineral

terroso que tiene color amarillo, ocre Jtan-

tiitu>HÍí>, di Himuto, dt ntqutl. \\ calcinado, o

qnanado. El que por la acción del fuego se

convierte en almagre artiñcial. || rojo. Alma-

gre. !{ tostado. Ocre caldnado.

Octaedro. (DcI Ut. tclaiint, j <tl« del cr.

¿xidlftpo^; de úxsó, ocho, y C^pa. fai.) m.

Gnm. Sólido de ocho caras o planos, que
son otros tantos triángulos.

Octagonal, adj. Perteneciente al octá-

gono.

Octágono, na. (D*1 ut. ttag»m*t, j Ux» del

gr. ¿KtdTOvo^; de ¿xtú, ocho, y ir<'>^'í<^> '»Kulo.)

adj. Gtom. Aplicase al polígono de ocho án-

gulos y ocho lados. Ú. t c. s. m.

Octante. (Del Ul. tctaMl, -antú, la OCIaT*

parte.) m. Instrumento astronómico de la es-

pecie del quintante y del sextante, y de aná-

loga aplicación, cuyo sector comprende sólo

45 grados o la octava parte del circulo.

Octava. (Del i*t. Kiíva.) f. Espacio de ocho

días, durante los cuales celebra la Iglesia

una fiesta solemne o hace conmemoración
del objeto de ella. {| ' Último de ios ocho
días.

II
' Librito en que se contiene el rezo

de una octava; como la de Pentecostés, Epi-

fanía, etc.
II
* Combinación métrica de ocho

versos endecasílabos, de los cuales riman

entre sí el primero, tercero y quinto; el se-

gundo, cuarto y sexto, y el séptimo y octa-

vo.
II

' Toda combinación de ocho versos,

cualquiera que sea el número de sílabas de
que éstos se compongan y el modo de estar

en ella ordenados los consonantes. || ' Im-
puesto que por consumos se cobraba anti-

guamente y era de una azumbre por cada

arroba de vino, aceite o vinagre. || ' Aíút. So-

nido que forma la consonancia más sencilla

y perfecta con otro, y es producido por un
número exactamente doble de vibraciones

que éste. || ' Miis. Serie diatónica en que se

incluyen los siete sonidos constitutivos de
una escala y la repetición del primero de
ellos.

II
cerrada. Entre los eclesiásticos, la

que no admite ni da lugar al rezo de otro

santo o festividad alguna; como la de Pen-
tecostés.

II
de culebrimu Falconete.

|| reaL

Octava, 4.* acep.

Octavar, n. Deducir la octava parte de
las especies sujetas al servicio de miliones.jj

' Mus. Formar octavas o diapasones en los

instnimcntos de cuerdas.

Octavario, m. Fiesta que se hace en los

ocho diiis de una octava.

Octaviano, na. (i)ei ut. tctmijnta.) adj.

Perteneciente o relativo a Octavio César

Augusto.
II
' V. Paz octavlana.

Octavilla, (d. de icima.) f. Impuesto que
por consumos se cobraba antiguamente en
las ventas por menor, y era de medio cuartillo

por cada azumbre de vino, aceite o vinagre.

Octavín. (Ue oe/ava.) m. Flautín.

Octavo, va. (Del ut. o<r.',ir«j.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a lo sép-

timo.
II

' Dícese de cada una de las ocho
partes iguales en que se divide un todo. Ú.
t. c. s.

II
' V. Octava rima. || En octavo, loe.

Dícese del libro, folleto, etc., cuyo tamaño
iguala a la octava parte de un pliego de pa-

pel de marca ordinaria. || En octavo mayor.

loe. En octavo superior a la marca ordinaria.||

En octavo menor, loe En octavo inferior

a la marca ordinaria.

Octingentésimo, ma. (Del ut. xtintnuia-

mtu.) adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al o a lo septingentésimo nonagésimo
nono.

II
' Dícese de cada una de las ocho-

OCD

dentas partes iguales en que te divide un
todo. Ú. Les.
Octogenario, ria. (d«i ut. étHfutrUs, de

Ki.gtiti, ocheoie.) adj. Que ha cumplido la

edad de ochcuta aSos y no llega a la de no-

venta. Ú. L c. s.

Octogésimo, ma. (Oei ut. »cittuimiu.)tii\.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo septuagésimo nono. ||
* Dícese de cada

una de las ochenta partes iguales en que se

divide un todo. Ú. t. c. s.

Octogonal, adj. Feítenedente o relativo

al octógono.

Octógono, na. (Del ui. tei»timiu.) adj.

Cft»». Octágono. Ú. t c s. m.
Octosilábico, ca. (U* m/m/¿ií«.) adj. De

ocho sílabas.

Octosílabo, ba. (Del ui. tiot^lUim.) adj.

Ocfosiláblco.jl 5 V. Verso octosOabo. C. t. c. s.

Octubre. (Del ut tcMtr, -trú.) m. Octavo
mes del año, según la cuenta de los antiguos

romanos, y décimo del calendario que ac-

tualmente usan la Iglesia y casi todas las

naciones de Europa y América: tiene trein-

ta y un días.

Ocular. (Del Ut. teuldrii.) adj. Pertene-

ciente a los ojos o que se hace con ellos.
||

' V. Testigo ocular. ||
' m. Lente o combi-

nación de cristales que los anteojos y otros

aparatos de óptica tienen en la parte por

donde mira o aplica el ojo el observador.
||

del alza. Arl. Pieza metálica, móvil o ñja, en

el extremo superior del alza, con un taladro

en su parte media, por el cual se dirigen las

visuales que, pasando por la mira, han de
terminar en el objeto que se pretende batir.

Ocularmente, adv. m. Con inspección

material de la vista.

Oculista. (Del lat. ccíliu, ojo.) com. Médi-

co que se dedica especialmente a las enfer-

medades de los ojos.

Ocultación. (Del ut. tccuiuuu, -««».) f.

Acción y efecto de ocultar u ocultarse.

Ocultamente, adv. m. Con secreto, y sin

que se entienda ni perciba.
||
* Escondida-

mente, sin ser visto ni oído.

Ocultar. (Del Ut. occmltún.) a. Esconder,

tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Ú. t. c. r.
||

> Reservar, 7.* acep.
||

> Callar advertida-

mente lo que se pudiera o debiera decir, o
disfrazar la verdad.

Oculto, ta. (Del Ut. tauUui.) adj. Escon-

dido, ignorado, sin darse a conocer ni de-

jarse ver ni sentir.
||

' ñg. V. Mano oculta.
|{

De oculto, m. adv. De Incógnito.
|| Oculta-

mente.
II
En oculto, m. adv. En secreto, sin

publicidad.

Ocupación. (Del ut ttcufafí», -inú.) f. Ac-
ción y efecto de ocupar o tomar una cosa.

||

• Trabajo o cuidado que impide emplear el

tiempo en otra cosa. || ' Empleo, oficio o dig-

nidad.
II

' Á'ít. Anticipación, 2.* acep.

Ocupada. (De tcufar.) adj. Dicese de la

mujer preñada.

Ocupador, ra. adj. Que ocupa o toma
una cosa. Ú. t. c. s.

Ocupante, p. a. de Ocupar. Que ocupa.

Ú. t. c. s.

Ocupar. (Del Ul. rccn^t.) a. Tomar pose-

sión, apoderarse de una cosa. ||
• Obtener,

gozar un empleo, dignidad, mayorazgo, etc.||

> Llenar un espacio o lugar vacio.
||

* Habi-

tar una casa. ||
* Dar que hacer o en que tra-

bajar, especialmente en un oficio o arte.
||

• Embarazar o estorbar a uno. || ' fig. Llamar

la atención de uno; darle en qué pensar.
||

• r. Emplearse en un trabajo, ejercicio o ta-

rea.
II
* Poner la consideración en un asunto

o negocio.

Ocurrencia, (d* mvitA-.) f. Encuentro,

suceso casual, ocasión o coyuntura.
i|

< Es-

pecie inesperada, pensamiento, dicho agudo

u original que ocurre a la imaginación. || de
acreedores, for. Pleito que éstos tienen en-

tre si para cobrarse de los bienes del deu-

dor que hizo concluso.

ODA Til

Ocurrente, p. a. de Ocurrir. Que ocurre.
||

* adj. Dicese del que tirne ocurreociai, *.*

acep.

Ocurrir. (Del ut. éuurrin.) n. Prevenir,

anticiparse o salir «I ennifflfro.
1|
' Acaecer,

acontecer, suceder una cosa.
i|

' Recurrir,

I.* acep. ¡i* En el rezo eclesiástico, caer jun-

tamente o en el mismo día una fiesta con
otra de mayor o menor clase de rilo. ||* Ve-
nir a la imaginación una especie, de repente

y sin esperarla. ||
• Acudir, concurrir.

Ocurso. (IM Ul t€tmnmá.) ta. anL Coocur-
so, copia.

Ochava. (Oei ut tu»».) f. Octava paite

de un lodo. || Octava, 1.' y 2.* acept.
||

* Octava parte del marco de la plata, equi-

valente a 75 granos, o sea 359 centigramos.

Ochavado, da. HDe Mk^rar.) adj. Dicese
de toda figura cuyo contorno tiene ocho la-

dos, cuatro alternados iguales y los otros

cuatro también iguales entre sí, y por lo co*
mún desiguales a los primeros, y con loa

ocho ángulos iguales.

Ochavar. (De «oU**.) a. Dar figura odta-
vada a una cosa.

Ochavarlo. (o«t Uu «««Mrbu.) m. anL
Octavario.

Ochavero. (Del ut «ci^mHm, d* «mvm,
octiTo.) adj. Sor. Dicese del madero escua-
drado que tiene el largo de diez y oclio

pies, canto de tres pulgadas y tabla de seis

dedos, o sea la octava parte de la vara. Ú.
m. c. s.

Ochavo, va. (Del Ui. tum.) adj. ant
Octavo. Ú. t c s.

II
> m. Moneda de cobre

con peso de un octavo de onza y valor de
dos maravedís, mandada labrar por Feli-

pe III y que, conservando el valor primitivo,

pero disminuyendo en peso, se ha seguido

acuñando hasta mediados del siglo xix.
||

> Edificio o lugar que tiene figura ochavada.

Ochavón, na. <De m4«m.) adj. Cuia. Apli-

case al mestizo nacido de blanco y ctiarte-

rona o de cuarterón y blanca.

Ochenta. (Uei ut ttitemu.) adj. Ocho ve-

ces diez. ochilNta /iir^s.
||

< Octogésimo,
2.* acep. Núiiuro ochenta; aüa ocuknta.

||

' m. Conjunto de signos con que te repre-

senta el número ochenta.

Ochental. (De tdunu.) adj. ant Octogena-
rio. Usáb. I. c. s.

Ochentanario, ría. (»• tcimu.) adj. ant
Octogenario. Usáb. t. c s.

Ochentañal. (De ttknta y si*.) adj. ant
Octogenario. Usáb. tes.
Ochentavo, va. (De tciumu.) adj. Aril.

Octogésimo, 2.* acep. Ú. t c. s.

Ochentón, na. (De titnta.) adj. fam. Oe.
togenarlo. Ú. t c. s.

Ocho. (Del Ul. étu.) adj. Siete y uno. ocho
libros.

\\
' Octavo, I.* acep. Kúrntr» ocho;

aho ocho. Api. a los días del mes, ú. t c t.

El OCHO de tctubri. j|
> m. Signo o cifra con

que se representa el número ocho.
i|

* Carta

o naipe que tiene ocho señales. El ocho d*

oros.
II
* V. Doblón, madero, real d« a ocbo.

||

• Sfv. Cuarta parte de un cuartillo de vino.
||

Dar, o cebar, a uno coa los ochos y los nao-

ves, fr. fig. y fam. Decirle cuanto se ofrece

sobre una queja que se tiene de él, expli-

cándola con palabras sensibles.

Ochocientos, tas. adj. Ocho veces cien-

to. OCHOCIENTOS librot.
II

i Octingentésimo,

I.* acep. Numen ochocientos; aña ocho-
cientos.

II
• m. Conjunto de signos con que

se representa el número ochocientos.

Ochosén. m. Moneda de cobre del anti-

guo reino de Aragón, que valia un dinero y
dos meajas, o sea ocho meajas, y era el

sueldo menor. Usáb. t c. adj.

Oda. (Del Ut. td», y éiie del fr. 4>M.) f.

Composición poética del género lírico, que
admite asuntos muy diversos y muy varios

tonos y formas, y se divide frecuentemente

en estrofas o partes iguales. Por sus distin-

tos fines y caracteres toma los calificativos
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de Mgrada, heroica, filosófica o moral, ana-

creóntica, etc. Esta voi, sin embaído, signi-

fica mi* generalmente composición poética

de grande elevación y arrebato.

Odalisca. (Del turco ,_jJ»^«\, iM/c, coo-

rubin».) r. Ksclava dedicada al servicio del

harín del gran turco. ||
* Concubina turca.

Odiar, a. Tener odio.

Odio. (Del lai. erfmw.) m. Antipatía y aver-

sión hacia alguna cosa o persona cuyo mal

se desea.

Odiosamente, adv. m. Con odio. || » De
modo que merece odio.

Odiosidad, f. Calidad de odioso.|| * Aver-

sión procedente de causa determinada.

Odioso, sa. (Del Ut. oditiui.) adj. Digno

de odio.
II

' V. PrlvncKlo odioso.

Odómetro. (Del gr. lAbc,, camino, ^ H^cpOY,

medida.) m. Contador del número de pasos

de una persona o de vueltas de rueda de un

carruaje, para venir en conocimiento del

camino andado.

Odontalgia. (Del p. ¿boviaXTÍa; da &t>o¿<;,

úMvTO{, diente, jr dXYo;, dolor.) f. Med. DoIor

de dientes o de muelas.

Odontología. (Del gr. &&ov<;, ¿birro;, dien-

te, y XÓTo?. tratado.) f. Estudio de los dientes.

Odontólogo, m. Perito en odontología.

Odorabte. (Del lat. cdaraiau.) adj. ant.

Que despide olor o puede ser olido.

Odorante. (Del Ut. oáSratu, antU.) adj.

Oloroso, fragante.

OdoratisImO, ma. (Del Ul. ultratiulmiu.)

adj. sup. ant. Muy oloroso.

Odorato. (Del l»t. oJantuj.) m. ant. Olfato.

Odorífero, ra. (Del Ut. edoñfir, -íri; de

odnr, olor, y/crrt, llevar.) adj. Que huele bien,

que tiene buen olor o fragancia.

Odre. (Del lat. uUr, utrit.) m. Cuero, gene-

ralmente de cabra, que cosido y empegado
por todas partes menos por la correspon-

diente al cuello del animal, sirve para con-

tener líquidos, como vino o aceite. || ' fig. y
fam. Persona borracha.

Odrería, f. Oñcina donde se hacen odres.
||

' Tienda donde se venden.

Odrero, m. El que hace odres. ||
* £1 que

los vende.

Odrezuelo. m. d. de Odre.

Odrína. f. Odre hecho con el cuero de
un buey. || Estar uno hecho ana odrina, fr.

fig. Estar lleno de enfermedades y llagas,

como el cuero lleno de botanas.

Odríslo, sla. (Del Ut. »dfy,iui.) adj. Dicese
del individuo de un antiguo pueblo de Tra-
da. Ü. t c s.

II
' Perteneciente a este pue-

blo.
II

' Traclo. .\pl. a pers., ú. L c. s.

Oesnorueste. m. Punto del horizonte en-
tre el Oeste y el Norueste, a igual distancia

de ambos. |! ' Viento que sopla de esta parte.

Oessudaeste. m. Punto iJel horizonte en-
tre el Oeste y el Sudoeste, a igual distancia

de ambos. |] ' Viento que sopla de esta parte.

Oeste. (Del al. wtst.) m. Occidente, i.*

acep.
II
• Viento que sopla de esta parte.

Ofendedor, ra. (De cftndtr.) adj. Ofensor.
Ü. t. c. s.

Ofender. (Del Ut. éffmJírt.) a. Hacer daño
a uno fi.sicamente, hiriéndole o maltratándo-
le.

II
• Injuriar de palabra o denostar. || ' Fas-

tidiar, enfadar y desplacer. Hay ohret qut
orcNDCM.

II
« r. Picarse o enfadarse por un

dicho o hecho.

Ofendiente, p. . ant de Ofender. Que
ofende.

Ofensa. (Del Ui. tjfnua.) f. Acción y efecto
de ofender u ofenderse.

Ofensador, ra. (d«i i»t. ^«wm»-.) adj. ant.

Ofcnaor.

Ofensar. (d«1 1*1. f/r,n.tn.) a. ant Ofeader.
Ofensión. (D«l Ut. ^nuU, -tmU.) r. Dafio,

mole.ilia o agravio.

Ofensiva. (De «/«unx.) f. Situación o es-

tado del que trata de ofender o atacar.
|| To-

ar uno la ofaaalva. fr. Prepararse para aco-
oteter «I enemigo, y acometerle de hecho.
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Ofensivamente, adv. m. Con dafio, ofen-

sa o injuria.

Ofensivo, va. (Del lat. éffnuum, npino da

cjfindiri, ofender.) adj. Que ofende o puede
ofender. Arnta oraMsrvA. ||

* V. Polémica

ofeailva.

Ofensor, ra. (Del Uu tffnun:) adj. Que
ofende. Ú. t. c. i.

Oferente. (Del laL <>^nw, -tmtU, p. a. de

cffirrt, ofrecer.) adj. Que ofrece. Ú. m. c. s.

Oferta. (Del lai. offtm, ofrecer.) f. Promesa
que se hace de dar, cumplir o ejecutar una
cosa. II

' Don que se presenta a uno para que
lo acepte. ||

* Com. Presentación de mercan-
cías en solicitud de venta.

Ofertorio. (Del lat. tfferl^ríum, acción de

ofrecer.) m. Parte de la misa, en la cual, antes

de consagrar, ofrece a Dios el sacerdote la

hostia y el vino del cáliz. ||
> Antífona que

dice el sacerdote antes de ofrecer la hostia

y el cáliz. ||
> Velo ofertorio.

Oficial. (Del Ut. offiíialu.) adj. Que es de
oficio, y no particular o privado. Documento,
noticia onciAL.

II
' En el estilo cortesano se

ha solido tomar alguna vez por otlcloso.||* m.
El que se ocupa o trabaja en un oficio.il* El

que en un oficio manual ha terminado el

aprendizaje y no es maestro todavía. 1| ' Mi-
litar que posee un grado o empleo, desde
alférez, o segundo teniente, en adelante.

||

' Empleado que bajo las órdenes de un
jefe estudia y prepara el despacho de los

negocios en una oficina. || ' Ejecutor de la

Justicia.
|¡
' En algunas partes, carnicero que

corta y pesa la carne.
||
• En la república, el

que tiene cargo del gobierno de ella; como
alcalde, regidor, etc. ||

'<• El que conoce de
las causas contenciosas en las audiencias

eclesiásticas.
||
de la sala. For. En Madrid,

escribano que actúa en las causas crimina-

les.
II
de secretaria. Empleado de un minis-

terio, que tiene a su cargo <J despacho de
un negociado.

||
general. General, 6.* acep.

||

real. For. Cierto ministro de capa y espada
en diferentes lugares de las Indias, el cual

con otros formaba tribunal, y era su cuidado
atender a la cuenta y razón de los caudales

del rey. ||
Ser uno buen ofidaL fr. fig. y fam.

Tener habilidad o inteligencia en cualquier

materia.

Oficiala. (De cficiat.) f. La que se ocupa o
trabaja en un oficio. || ' La que en un oficio

manual ha terminado el aprendizaje y no es

maestra todavía.

Oficialía, f. Empleo de oficial de conta-

duría, secretaria o cosa semejante. || ' Cali-

dad de oficial que adquirían los artesanos

después de haber pasado por las categorías

de aprendices y meseros, que les facultaba

para trabajar libre y privativamente en su

oficio.

Oficialidad, f. Conjunto de oficiales de
ejército.

Oficialmente, adv. m. Con carácter ofi-

cial.

Oficiar. (De tficit.) a. Ayudar a cantar las

misas y demás oficios divinos. ||
* Celebrar

de preste la misa y demás oficios divinos.
||

' Comunicar una cosa oficialmente y por es-

crito.

Oficina. (Del lat. tffiaiuüi f. Sitio donde se

hace, se ordena o trabaja una cosa. ||
* De-

partamento donde trabajan los empleados
públicos o particulares. ||

* Laboratorio de
farmacia. ||

* fig. Parte o paraje donde se fra-

gua y dispone una cosa no material. || ' pl.

Piezas bajas de las casas, como bóvedas y
sótanos, que sirven para ciertos quehaceres

de ellas.

Oficinal. (De tficima, j.' acep.) adj. Farm, y
MtJ. Dicese de cualquiera planta que se use

como medicina. || ' Farm, y MtJ- Dicese del

medicamento que se halla en las boticas pre-

parado según las reglas de la farmacopea.

Oficinesco, ca. adj. Perteneciente a las

oficinas del Litado, o propio y caracteristi-
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co de ellas. Tómase generalmente en mala
parte.

Oficinista, m. El que está empleado en
una oficina, 2.* acep.

Oficio. (Del l«t. cffuium.) m. Ocupación ha-

bitual.
II
» Cargo, ministerio. ||

• Profesión de
algún arte mecánica. ||

* Función propia de
alguna cosa. ||

» Acción o gestión en bene-
ficio o en daño de alguno.

||
* Cualquiera de

los cuartos que en palacio están destinados

a preparar el servicio de los reyes en varios

ramos. || ' Comunicación escrita, referente a
los asuntos del servicio púbUco en las de-

pendencias del Estado, y por extensión, la

que media entre individuos de varias corpo-

raciones particulares sobre astmtos concer-

nientes a ellas. |í
* Oficina, 2.* acep. ||

* Rezo
diario a que los eclesiásticos están obligados,

compuesto de maitines, laudes, etc. ||
•• V.

Gajes, percances del ofido.ü >i V. Mozo, pre-

benda de oficio.
II

13 For. V. Aato de oflclo.
i|

>' pl. Fundones de iglesia, y más particular-

mente las de Semana Santa. || Oflcio de boca.

En palacio, cualquiera de los cargos que tie-

nen relación con la mesa de los reyes. || de
difuntos. El que tiene destinado la Iglesia

para rogar por los muertos. || de esertbaao.

Cargo de tal.
II
Su despacho.|| de la boca. OS-

do de t>oca. !¡ de república. Cualquiera de los

cargos municipales o provindales que son

electivos. || mayor. Olido, 9.* acep.
||
parvo.

El que la Iglesia ha estableddo en honra y
alabaiua de Nuestra Señora, semejante al

cotidiano de los eclesiásticos. || servIL El

mecánico o bajo, en oposición a las artes

liberales o nobles. || Santo OSdo. loqulsl-

dón, 2.* acep. || Aprender buen oBdo. fr.

fam. que se aplica irónicamente al que se

ha dedicado a alguno de más utilidad que
honra. || Correr bien el oBclo. fr. fam. Sacar

el partido posible del cargo, ofido o profe-

sión que se ejerce. Comúnmente se toma en

mala parte.
|j De ofldo.m. adv. Oficialmente.

||

For. Dícese de las diligencias que se practi-

can judicialmente sin instanda de parte, y
de las costas que, según lo sentenciado, na-

die debe pagar. || Estar uno sin oflcio ni

benefldo. fr. fig. y fam. Estar odoso, sin ca-

rrera ni ocupación. !; Hacer uno buenos oli-

dos, fr. Practicar diligcndas eficaces en pro

de otro. ||
Hacer uno su oficio, fr. Desempe-

ñarlo bien. !| No tener uno oficio ni liencficio.

fr. fig. y fam. Estar sin oflclo ni beneficio.
!|

Ofldo de concejo, honra sla provecho, ref.

que aconseja el desinterés en el ejerddo de

los cargos públicos. !| OBdo de manos, no l«

parten hermanos, ref. que aconseja procu-

rarse cada cual el sustento en el ejercido

de su arte, sin confiar en auxilio ajeno.
||

¿Qué ofldo tenéis?— Este qne veis. ref. para

buriarsede los liolgazanes.,|Qalen ha,otieae,

ofldo, ha, o tiene, beneficio, ref. que ad\-ier-

te que generalmente al trabajo sigue la uti-

lidad.
II
Tomar uno por oflcio una cosa. fr. fig.

y fam. Hacerla con frecuencia.

Oficionario, m. Libro en que se contiene

el oficio canónico.

Oficiosamente, adv. m. Con ofidosidad.

Oficiosidad. (i>ei ut. «^-újí/«, -j/ú.) f.

Diligenda y aplicadón al trabajo. ||
* Dili-

gencia y cuidado en los oficios de amistad,
¡j

* Importunidad y hazañería del que se en-

tremete en ofido o negodo que no le in-

cumbe.
Oficioso, sa. (n«l lat. »ffiíi»tmt.) adj. Apli-

case a la persona hacendosa y solidta eo
ejecutar lo que está a su cuidado. ||

* Que se

manifiesta solicito por ser agradable y útil a

uno.
II
* Que se entremete en ofido o nego-

do que no le incumbe. ||
* Provechoso, efi-

caz pare determinado fin. ||
* Aplicase en di-

plomada a la benévola mediadón de una
tercera potencia que practica amistosas dili-

gendas en pro de la armonía de otras dos.
¡|

* Por contnposidón a ofidal, dícese de lo

que no tiene más carácter que d Je uaa
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simple comunicación del yobierno. || ' Apli-

case a! perióilieo ministerial a quien se atri-

buye cierto carácter oficial. |¡
» V. Meotlnt

uSdosjL

Ofidio, di>. (T)sl rr. ¿7Í^lor, d. de Si^i^ tcr-

pieote.) ailj. ZodI. Dicese de los reptiles que
carecen de extremidades, tienen la boca di-

latable, mandíbulas con dientes, a veces

liuecos, con un canal que da paso a un hu-

mor venenoso, y cuerpo lar;;o y estrecho

con piel escamosa que se muda todos los

años; como la boa y la víbora. Ú. t c. s.
||

« m. pl. /.ool. Orden de estos reptiles.

OflÓmaCO. (Del Ut tf^úmuUÁiu, y éite del

{r. Ú9io|iáxo(;; de S?t^ reptil, y pdxo^tat, cúm-

baiir.) m. Especie de langosta.

Ofita. (Del lat. DfkUts, y iite del gr. ¿^itn?

de 6vt;, lerpieate.) f. Koca compuesta de fel-

despato, piroxena y nócjulo» calizos o cuar-

zosos, y de color y textura variables. Se em-
plea como piedra de adorno.

OfIUCO. (Del lat. t/kiüíiiu, y éste del gr.

ótpioOxoi;, el que tieae asida una lerpieute.) m.
Astron. Serpentario.

Ofrecedor, ra. adj. Que ofrece. Ú. t c. $.

Ofrecer. (De uu dcr. del lat. tfftrrt.) a. Pro-

meter, I.* acep. 11 ' Presentar y dar volunta-

riamente una cosa, ofrecer dones o los san-

ios.
II

' Manifestar y poner patente una cosa

para que todos la vean. ||
* Dedicar o consa-

grar a Dios o a un santo la obra buena que
se hace; un objeto piadoso o símbolo de gra-

titud, y también el daño que se recibe o

padece, sufriendo resignadamente como en

descuento de culpas cometidas y como tes-

timonio de amor y respeto a la divinidad.
I,

' Dar una limosna, dedicándola a Dios en

la misa o en otras funciones eclesiásticas.
||

' fig. y fam. Entrar a beber en la taberna.
||

' r. Venirse impensadamente una cosa a la

imaginación.
||
* Ocurrir o sobrevenir. |{ • En-

tregarse voluntariamente a otro para ejecu-

tar lo que quisiere.

Ofreciente, p. a. de Ofrecer. Oferente.

Ú. t. c. s.

Ofrecimiento, m. .acción y efecto de
ofrecer u ofrecerse.

Ofrenda. (Uel lat. jfftrcnda, cosas que se han

de ofrecer.) f. Don que Se dedica a Dios o a

los santos, para implorar su auxilio o una
cosa que se desea, y también para cumplir

con un voto u obligación. \\ 2 Pan, vino y otras

cosas que llevan los fieles a la iglesia por

sufragio a los difuntos, al tiempo de la misa

y en otras ocasiones. ¡1 ' Lo que se da en al-

gunos pueblos al tiempo de los entierros,

para la manutención de los ministros de la

Iglesia.
II

Ofrecimiento de dinero que se da
a los sacerdotes pobres cuando celebran la

primera misa, para lo cual convida el padri-

no a sus conocidos; y asi, se suele decir al

tiempo de la citación si hay o no ofrenda.
|!

' Por ext., dádiva o servicio en muestra de
gratitud o amor.

Ofrendar. (Do ofrntJa.) a. Ofrecer dones

y sacrificios a Dios por un beneficio recibi-

do o en señal de rendimiento y adoración.
||

- Contribuir con dinero u otros dones para

un fin.

Oftalmía. (Del lat. ofklkalmía, y éste del gr.

¿99aX)iía, de ¿9eaX)>ó;, ojo.) f. Med. Inflama-

ción de los ojos.

Oftálmico, Ca. (Del lat. tf/ilialmlciu, y éale

del gr. ó((>Uo*mxAí.) adj. Afíd. Perteneciente o
relativo a los ojos. ||

* Med. Perteneciente o
relativo a la oftalmía.

Oftalmología. (Del gr. ¿9eaX)ií;, ojo, y

XÓToí, tratado.) f. AfeJ. Parte de la patología,

<iue trata de las enfermedades de los ojos.

Oftalmológico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la oftalmología.

Oftalmólogo. (Del mismo origen que t/ia¡-

Kolc^u) m. Oculista.

OStalmoscopla. f. Míd. Exploración del

inleriordcl ojo por mediodel oftalmoscopio.

OltalmOSCOpiO. (Del gr. Ú90aA)ió{, ojo, y
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am^a, «nmlnar.) m. Med. Instrumento pan
reconocer las partes interiores del ojo.

Ofuscación. (Del uu tffmaUU, .*mü.) í.

Ofuscamiento.

Ofnscamiento. (De t/mcar.) m. Turbación
que padece la vista por un reflejo grande de
luí que da en los ojos, o por vapores o flu-

xiones que caen en ellos y enibaraxan el

ver.
II

! fig. Obscuridad de U ratón, que con-

funde las ideas.

Ofuscar. (Del lau tffiucáre.) a. Deslumhrar,
turbar la vista. Ú. t c. r. II

• fig. Trastornar o
confundir las ideas; alucinar. Ü. t. c. r.

OgaftO. adv. t HogaBo.
Ogro. (Del Ui. Orciu, dios de lo* InSeroos.)

m. Gigante que, según las mitologías y con-

sejas de los pueblos del norte de Europa, se

alimentaba de carne humana.
|Ohl (Del Ut./D;k.O interj. de que se usa para

manifestar muchos y muy diversos movi-

mientos del ánimo; y mis ordinariamente

asombro, pena o alegría.

Óhmico, ca. adj. Perteneciente o relativo

al ohmio.

Ohmio. (De Okm, físico alemán, muerto en

1834.) m. Resistencia que, a la temperatura

de cero grados, opone al paso de una co-

rriente eléctrica una columna de mercurio

de un milímetro cuadrado de sección y
1.063 milímetros de longitud.

oíble. (Del lat. amlibUú.) adj. Que se pue-

de oír.

Oída. f. Acción y efecto de oír. || De, o
por, oídas, m. adv. que se usa hablando de
las cosas que uno sabe sin haberlas visto y
sólo por noticia o relación de otro.

OldiO. (Del lat. mod. ctdium, y éste del gr.

<i>óv, huevo.) m. Nombre genérico de ciertos

hongos parásitos que, formando filamentos

blanquecinos y polvorientos, suelen desarro-

llarse sobre los tejidos orgánicos enfermos.||

de Túcker. El que este agricultor inglés ob-

servó en 1845 en los sarmientos, liojas y
frutos de las vides.

Oido. (Del lat. auJUuj.) m. Sentido del oír,

uno de los cinco que tiene el animal.
i¡
2 .apa-

rato de la audición, colocado a uno y otro

lado de la cabeza. En el hombre y en los

animales más importantes, consta de tres

partes : la extema u oreja; la media, formada

por la caja del tímpano y sus dependencias,

y la interna, que comprende el vestíbulo, el

caracol y tres canales semicirculares.
[\

•• Par-

te interior del aparato auditivo. ||
* Agujero

que en la recámara tienen algunas armas de
fuego para comunicar éste a la carga. || » Ori-

ficio que se deja en el taco de un barreno

para colocar la mecha. \\
Abrir uno los oídos.

fr. fig. Escuchar con atención.
|| Abrir uno

tanto el oido. fr. fig. Escuchar con mucha
atención o curiosidad lo que otro propone o

refiere. || Aguzar uno los oídos, fr. ñg. Agu-
zar las orejas, 2.* acep. |l Al oido. loe. adv.

Dícese de lo que se aprende oyendo, sin

otro estudio y sin más auxilio que la memo-
ria.

II
Aplicar uno el oido. fr. Oír con aten-

ción.
II
Cerrar uno los oídos, fr. fig. Negar-

se a oír razones o excusas.
|| Cerrarle a uno

los oídos, fr. fig. Alucinarle para que no oiga

lo que le conviene.
|| Dar oídos, fr. Dar cré-

dito a lo que se dice, o a lo menos escuchar-

lo con gusto y aprecio. || De oido. loe. Dicese

del músico que aprende nada más que al

oido y no conoce el arte musical. || Duro de
oído. Mus. Dícese de la persona que siente

y percibe con dificultad las diferencias del

sonido para la armonía. !| Entrar, o entrar-

se, una cosa por un oido, y «allr, o salirse,

por el otro. fr. fig. No hacer uno caso ni

aprecio de lo que le dicen; desatender y no
estimar el aviso, noticia o consejo que le

dan. ;[ Hacer uno oídos de mercader, fr. fig.

Hacerse sordo y no querer oír lo que le

dicen. 1| Ladrar a uno al oido. fr. fig. Estarle

sugiriendo continua y fuertemente una espe-

cie.
II
Ueear una cosa a oídos de uno. fr. tig.
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Venir a tu notida una cosa que sucede, com-
prendiéndola y siendo ubedor de ella. '; N*-
(ar uno loa oido*. No dar oMoa. frs. figv No
permitir que se le vea para hablarle sobre

una cosa que se le propone o que se solicita

de él.
II
¡Oídos qnc tal oyoil expr. fam. para

explicar la extrañeza que catua un despro-
[>ósito. |¡ fam. Suélese decir también cuuido
se oye una cosa de gran gusto o que sor-

prende. {| Recalar a uno «I oMo. fr. fig. y fam.

Lisonjearle, diciéndole cosas que le agra-

den. II Tapara* uno los oido*. fr. fig. que de-
nota repugnancia en escuchar una cosa por
ser disonante o porque desagrada. || Tmmt
uno oído, o baca oido. fr. Tener disposidóa

para la música. || Tener uno oídos de merca-

der, fr. fig. Hacer oídos d* mercader.

Oidor, ra. (Del lai. mmtiitr.) adj. Que oye.

Ú. t. c. s.
II
* m. Ministro togado que en tas

audiencias del reino oía y sentenciaba las

causas y pleitos que en ellas ocurrían.

Oidoria. f. Empleo o dignidad de oidor.

Oil. (Del ant. fr. ctl. ti, j éxa del Ut. k<x iUmJ.)

V. Lengua de oiL

Oimiento, m. ant. Acción de oir. ||
* anL

For. Audiencia que se daba a cualquier ac-

tor o reo.

Oir. (Del Ut. audín.) a. Percibir los soni-

dos.
II

' Atender los ruegos o súplicas de
uno.

II
' Hacerse uno cargo, o darse por en-

tendido, de aquello de que le bablan.||* Asis-

tir a la explicación que el maestro liace de
una facultad para aprenderla, ovó a yuain
OYÓ teología.

II lAhora lo olgol expr. fam. con
que se da a entender la novedad que causa

una cosa que se dice y de que no se tenia

noticia.
II
Como quien oye llover, expr. fig. y

fam. con que se denota el poco aprecio que
se hace de lo que se escucha o sucede.

||

lOlgal lOiganl intcrjs. que denotan extrañeza

o enfado, y que también se emplean en tono

de reprensión. || Oír bien. fr. fig. Escuchar
favorablemente, con agrado. || Oir, ver y
callar, fr. con que se advierte o aconseja

a uno que no se interese en lo que no le

toca, ni hable cuando no le pidan consejo. H

tOyel interj. lOlgal Úsase también repetida.
||

¿Oyes? ¿Oye usted? exprs. que se usan para

llamar al que está distante, y también para

dar más fuerza a lo que se previene o man-
da.

II
Ser uno bien oido. fr. Lograr estima-

ción o aceptación en lo que dice.

Oíslo. (De tíii, 3.' pers. de pl. del prM. de

iodic. de »ir, y el prou. la.) com. fam. Persona

querida y estimada, principalmente la mujer

respecto del marido.

OjaL (De «/.>.) m. Hendedura ordinaria-

mente reforzada en sus bordes y a propósito

para abrochar un botón, una muletilla u otra

cosa semejante. ||
* Agujero que atraviesa

de parte a parte algunas cosas. ||
> Min. La-

zada que se hace en la punta del cintero de
un torno para meter la pierna el que sube o
baja colgado.

(Ojalál (Del ir. aJl1\ Lw o^ "• "• '^'<U, ti

Dios quiere.) interj. con que se denota vivo

deseo de que suceda una cosa.

Ojaladera. f. OjaUdora.

Ojalador, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer ojales.

Ojaladura, f. Conjunto de ojales de un
vestido.

Ojalar, a. Hacer y formar ojales.

Ojalatero. (De /«ywa/) adj. fam. Aplicase

al que, en las contiendas civiles, se limita a

desear el triunfo de su partido. Ú. t c. s.

Ojanco, (aum. despecl. i'.e sjo.) m. Ciclope.

Ojar. (De «>•.) a. ant. Qiear, i." art.

Ojaranzo. (Del ir. ^j^,Jarmck, breso.) m.

Especie de jara cuyas^nojas se parecen alas

del álamo blanco. ||
< Carpe. ||

* And. Rodo-

dendro.

Ojeada. (D« «/>», i." an.) f. Mirada pron-

ta y ligera.

Ójeiidor. m. El que ojea o espanta con

voces la caza.



730 OJO

Ojear, a. Dirigir los ojo» y mirar con aten-

ción a determinii'U parte.

Ojear. (U« ta<w.) a. Eipanlar la caza con

»oces, tiro», jjolpc» o ruido de palmadas.

para que se levante, acosindola lia&ta que

llega al sitio donde se le ha de tirar o coger

con redes, lazo», etc. |{
> ñ|;. Espantar y ahu-

yentar de cualquiera suerte.

Ojeo. m. Acción y efecto de ojear, 2.*

art.
II
Echar an ojeo. fr. Cazar ojeando. |{ lr««

uno ojeo. fr. ñg. y fam. Duscar con cuida-

do una cosa que desea o pretende.

Ojera, f. Mancha más o menos lívida, pe-

renne o accidental, alrededor de la base del

pirpado inTerior del ojo. Ú. m. en pl. {| ' Pie-

xa de cristal, a manera de copa, cuya cavi-

dad, principalmente por la parte de los bor-

des, guarda la ñgura de la cuenca del ojo,

a la cual se ajusta para bañar éste con algún

Uquido medicinal.

Ojeriza. (Ue •/».) f. Enojo y mala voluntad

contra uno.

Ojeroso, sa. adj. Que tiene ojeras.

ojerudo, da. adj. Aplicase a la persona

que tiene habitualmente muchas o grandes

ojeras.

Ojete, m. d. de Ojo. ||
* Abertura pequeña

y redonda, ordinariamente reforzada en su

contomo con cordoncillo o con anillos de
metal, para meter por ella un cordón o cual-

quier otra cosa que añance. ||
' Agujero re-

dondo u oval con que se adornan algunos

bordados. {|
* fam. Ano.

Ojeteado, da. p. p. de Ojetear. ||
> adj. V.

Jubón ojeteado.

Ojetear, a. Hacer ojetes en alguna cosa.

Ojetera, f. Parte del corsé o jubón, don-

de van colocados los ojetes. Ordinariamen-

te se refuerza con tela y queda comprendida
entre dos ballenas, para que no se desgarre

al atar la premia.

Ojialegre, adj. fam. Que tiene los ojos

alegres, vivos y bulliciosos.

Ojienjuto, ta. (i)e •/< y tn/tUt.) adj. fam.

Que tiene dificultad en llorar.

Ojimel, m. OJImleL

Ojimiel. (Del Ul tiymlli, j «ste del (r.

¿^ó)>el>; de 55o¡;, TÍna|[re, ¡r (líXi, miel.) m. Com-
posición farmacéutica que se prepara co-

ciendo juntas dos partes de miel y una de
vinagre, hasta que tengan punto de jarabe.

Algunas veces se le añaden otros ingre-

dientes.

Ojimoreno, na. (De «> y ««»««.) adj.

fam. Que tiene los ojos pardos.

Ojinegro, gra. adj. fam. Que tiene los

ojos negros.

Ojituerto, ta. (De </< j tmtrt».) adj. Bisojo.

Ojiva. (Eo fr. tfm; es b. Ut. mfñra.) í. Fi-

gura formada por do» arcos de circulo igua-

le» y simétricamente colocados, que se cor-

tan volviendo la concavidad el uno al otro.
||

* j4rf. Arco que tiene esta ñgura.

OjivaL adj. De figura de ojiva. ||
> Arf.

Aplicase al estilo arquitectónico que domi-
nó en Europa durante lo» tres últimos siglos

de la Edad Media, y cuyo fundamento con-
sistía en el empleo de la ojiva para toda da-
te de arcos.

Ojizaino, na. (Dt *> j ««•«<.) adj. fam.
Que mira atravesado y con malos ojoi.

Ojizarco, ca. (De .> j wm.) «dj. fam.
Que tiene lo» ojos azulea.

Ojo. (Del Ui. kUmj.) m. órgano de ta vis-

ta en el hombre y en los anímale».
||
» Agu-

jero que tiene la aguja para que entre el

bao. II
• Abertura o agujero que atraviesa de

parte a parte alguna co»a. ||
* Anillo de una

o otra figura que tienen la» herramienta»
para que entre por él el a»til o mango con
que »e agarran para trabajar, como el del
aiadón, el del martillo, el del hacha, etc.

||

* Anillo, generalmente elíptico, por donde »e
•gam y hace fueria en la llave para mover
d pestillo de la cerradura.

||
• Agujero por

donde ae mete la llave en la cerradura.
|i
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' Abertura que la letra < tiene en su parte

superior.
||

* Manantial que surge en un lla-

no.
II

* Cada una de l.ts gotas de aceite o
grasa que nadan en otro licor. || '« Circulo

de colores que tiene el pavo real en la ex-
tremidad de cada una de las pluma» de la

cola.
II
" Espacio comprendido entre un arco

de puente y sus dos estribos o pilare».
||

" Boca abierta en el muro de cierto» moli-

nos para dar entrada al agua que pone en
movimiento a la rueda. ||

" Mano que se da
a la ropa con el jabón cuando se lava.

||

'• Palabra que se pone como señal al mar-
gen de manuscritos o impresos para llamar

la atención hacia una cosa. ||
» Atención,

cuidado o advertencia que se pone en una
cosa. II

« Cada uno de los huecos o cavida-

des que tienen dentro de sí el pan, el queso

y otras cosas esponjosas.||" Malla, i.* acep.jl

'• /uifir. Grueso en los caracteres tipográfi-

cos, que puede ser distinto en los de un
mismo cuerpo.

II
'•//«/r. Relieve de los tipos,

que impregnado en tinta produce la impre-
sión.

II
"I pl. Se toma por expresión de gran

cariño o por el objeto de él; se u»a regu-

larmente diciendo: mij ojos; sut ojos; ojos

míos, etc.
II
Ojo de besugo, fig. y fam. D que

está medio vuelto, porque se parece a los

del besugo cocido. || de boticario. Sitio en las

boticas, para guardar las esencias y medica-
mentos de má» valor.

|| de breque, fig. y fam.

El pitarroso y remellado. Úsase también por
nota de desprecio.fl de buey. Planta herbácea
de la familia de las compuestas, de cuatro a

seis decímetros de altura, con hojas garzas,

casi abrazadoras, oblongas y festoneadas; flo-

res terminales, redondas y amarillas, y fruto

seco, menudo, con semilla suelta en su inte-

rior. Es común en los sembrados. || fam. Do-
blón de a ocho, u onza de oro. || de gallo.

Color que tienen algunos vinos, parecido al

del ojo del gallo.
|| Ojo de poUo. || de gato.

Ágata de textura orbicular y color blanco

amarillento, con fibras de asbesto y amian-

to.
II
de la escalera. Espacio vacio que que-

da dentro de las vueltas de los tramos, cuan-

do los peldaños no están adheridos a un
alma central. || de patio. Hueco sin techum-
bre comprendido entre las paredes o gale-

rías que forman el patio, y más particular-

mente abertura superior por donde le entra

la luz y se ve el cielo.
|| de perdiz. Labor de

pasamanería que forma unos nudos de la

figura y tamaño de lenteja».
|| Punto ob»curo

que se presenta en el centro de los nudos
de las maderas, y que suele ser indicio de
la existencia de ¡a hupe. || de pollo. Callo

redondo y algo cóncavo hacia el centro, que
suele formarse en los dedos de los pies.

||

médico, fig. Aptitud para conocer pronta-

mente y apreciar con exactitud las enferme-

dades.
II
overo, fam. El que, por abundar o

resaltar mucho en él lo blanco, parece que
no tiene niña.

||
rcgaftado. fig. El que tiene

un frunce que lo desfijjura y le impide ce-

rrarse por completo. || Ojos blandos, fig. y
fam. Ojos tiernos. || de bitoque, fig. y fam.

Los que miran atravesado. || de cangrejo.

Cierta» piedrezuclas calcirea», convexas por

un lado y planas por otro, que crian interior-

mente lo» cangrejos, y que sólo »e ven en
ello» al tiempo de la muda. || de gato. fig. y
fam. Persona que los (iene azules o varios

en el color.
|| de tapo. fig. y fam. Persona

que los tiene muy hinchado», reventones y
que le purgan mucho. || rasgados. Los que
siendo grandes se descubren mucho por la

amplitud de los párpado». || revcatones, o
taltoaet. Los que son muy abultados y pa-

recen estar fuera de »u órbita. || tiernos. Los
que padecen alguna ñuxión ligera y conti-

nua. H turólos. Lo» torcidos.
|| vhros. Lo»

muy brillante» y animados. || Castro o|o«.

fig. y fam. Peraona que trae anteojos.
|| Abre

d ojo, que asaa carac. fr. proverb. con que
se advierte a uno que se aproveche de u
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ocasión cuando ésU se presenta. H Altrlf

uno d ojo. fr. fig. y fam. Estar advertido
para que no le engañen.

|| Abrir uno lot ojot.
fr. fig. Conocer la» cosa» como ella'» son,
para tacar aprovechamiento y evitar la» que
pueden causar perjuicio o ruina. || Abrir los
oJot a uno. fr. fig. Detengañarle en cosas
que le pueden imporur.

|| Descubririe algo
de que esuba muy ajeno. || Abrir uno tanto
ojo. fr. fig. y fam. Asentir con alegría a lo
que te le promete, o desear con ansia aque-
llo de que te está hablando.

|| A etcm ojos.
m. adv. A medio dormir, a duermevela, y
fig. Sin reparar en inconveniente», ni déte--
nerse a mirar lo» riesgo» que pueden ofre-
cerse.

II
fig. Sin examen ni reparo, precipita-

damente.
II Alegrársele a uno los ojos. fr.

Manifestar en ellos el regocijo extraordina-
rio que ha causado un objeto, noticia o es-
pecie agradable.

|| Al ojo. m. adv. Cercana-
mente o a la vista. || Alzar uno los ojos al
cielo, fr. fig. Levantar el corazón a Dio» im-
plorando su favor. || Andar uno con eica

ojos. fr. fig. y fam. Estar con cien ojos. |l A
ojo. m. adv. Sin peso, sin medida, a bulto.

||

fig. A juicio, arbitrio o discreción de uno.
A OJO íie buen varin.

|| A ojo de buen cube-
ro, expr. fig. y fam. para explicar las cosas
que se hacen o venden sin medida, tin

peso y a bulto.
|| A ojos cegarritas, m. adv.

fam. Cerrándolos casi, para dirigir la vista.
||

A ojot cerradot. m. adv. A cierra ojos. || A
ojo» vistas, m. adv. Visible, clara, patente,

palpablemente.||A quien tanto ve, con un oio
le basta, fr. que se usa para reprender al que
ei muy curioso y se mete a registrar lo que
no quieren que vea o entienda.|| Arrasirsiele

a uno los ojos de, o en, agua, o Ugiimas. fr.

fig. Llenarse los ojos de lágrimas antes de
prorrumpir en llanto.

|| Avivar uno los oJos.fr.

Andar con cuidado y diligencia para no de-
jarse engañar ni sorprender. || Bailarle a uno
los oJot. fr. fig. Ser bullicioso, alegre y vivo.

||

Bajar uno lot ojot. fr. fig. Ruborizarse, y tam-
bién humillarse y obedecer prontamente lo

que le mandan.
|| Cerrar uno el ojo. fr. fig. y

fam. Cerrar lot ojot, 2.* acep. || Cerrarle a

uno los ojos. fr. fig. No apartarse de un en-
fermo hasta que expire. || fig. Cerrarle los

oidos.
II
Cerrar uno lot ojos. fr. fig. Dormir,

I.* acep. Usase frecuentemente con nega-
ción.

II fig. Expirar o morir. || fig. Sujetar d
entendimiento al dictamen de otro. || fig.

Obedecer sin examen ni réplica. |! fig. Arro-
jarse temerariamente a hacer una cosa sin

reparar ei) inconvenientes. || Clavar uno los

ojos eo una persona o cosa. fr. fig. Mirarla

con particular cuidado y atención. || Coter

uno con los ojos. fr. fig. y fam. No apetecer

los manjares sino cuando están servidos con
limpieza y primor.

|| ComerÍM con los ojos a

una persona o cosa. fr. fig. y fam. Mostrar

en las miradas el incentivo vehemente de
una pasión; como codicia, amor, odio, envi-

d-a.
II Como los ojos de la cara. exi>r. fam.

qu > »e usa para ponderar el aprecio que te

hace de una cosa, o el cariño y cuidado coa
que se trata, aludiendo al que cada viviente

tiene con sus ojo». il Coa el ojo tan largo, m.
adv. fig. Con cuidado, atención y vigilancia. |
Costar una cosa uo ojo, o lot ojos, de la cara.

fr. fig. y fam. Ser excesivo su precio, o mu-
cho el gasto que se ha tenido en ella. ,| Dar
uno de ojos. fr. fig. y fam. Caer de pechos
en el suelo. || fig. y fam. Encontrarse con una
persona. || fig. Caer en un error. || Dar en los

ojos. fr. fig. Ser una cosa tan clara y paten-

te, que por ti misma »e hace conocer a la

primera vista. || fig. Ejecutar uno una acción

con propósito de enfadar o disgustar a otrt>. Il

Dar eo ojos a uno. fr. fig. Dar ca loa ojos, j.*

acep.
II Darse de. o de¿ ojo. fr. Hacerte dd

ojo.
II
Delante de lot ojoi de uno. m. adv. En

tu presencia, a tu vista. || De medio cjo. m.
adv. fig. y fara. No enteramente descubierto

o en pública || De qolen pose los ojoa • d
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nelo, no He* ta dinero, rcf. que aconsejí

nos (¡iiardrmos de los hipArritas. || Deaenca-

potar loe ojo», fr. fij;. y f.im. Deponer el cefto

y enojo v mirar con adrado. j| Despabilar, o

despabilarse, los ojos. ¡r. f\¿. y íain. Vivir

con cuidailo y advertencia. ||
Dichosos los

ojos que ven a usted, expr. que se u-sa cuan-

do se encuentra a una persona, dcspuís de
largo tiempo que no se la ve. || Dormir uno

con los ojos abiertos, fr. fig. y fani. Doi mir

con precaución y cuidado para no dejarse

sorprender ni engañar.
{|
Dormir uno los

ojos. fr. fijj. con que se expresa |a afecta-

ción y el melindre de la persona que los

cierra y entreabre para que parezcan mejor,

o para dar a entender un afecto interior. ||

Echar el ojo, o tanto ojo, a una cosa. fr. fíg.

y fam. Mirarla con atención, mostrando de-

seo de ella. |{ El ojo del amo engorda al ca-

ballo, ref. que advierte cuánto conviene que

cada uno cuide de su hacienda. || El ojo lim-

píale con el codo. ref. con que se da a en-

tender que a los ojos nada les daña tanto

como el andar hurgándolos. || Encima de los

ojos. m. adv. lig. Sobre los ojos. ¡;
Enclavar

los ojos. fr. fig. Clavar los ojos.
||
En los ojos

de uno. m. adv. Delante de los ojos de uno.¡:

Ensortijar los ojos el caballo, fr. Revolver-

los por lozanía al entrar en el combate. ||
En-

trar a ojos cerrados, fr. fig. Meterse en un

negocio, o admitir una cosa, sin examen ni

reflexión. || En un abrir, o en un abrir y ct-

rrar, o en un volver, de ojos. fr. fig. y fam.

En un instante, con extraordinaria breve-

dad.
II
Estar uno con cien ojos. fr. fig. Vivir

prevenido o receloso.
|i
Estar una cosa tan

en los ojo», fr. fig. Ser vista con mucha fre-

cuencia.
II
Estimar sobre lo» ojos una cosa.

fr. fig. usada cortesanamente para mostrar

que uno agradece el beneficio u oferta que

se le hace. ||
Hablar con lo» ojo», fr. fig. Dar

a entender con una mirada o guiñada lo que

se quiere decir a otro. ||
Hacer del ojo. fr.

Hacer uno a otro señas guiñando el ojo,

para que le entienda sin que otros lo no-

ten.
II

fig. y fam. Estar dos personas de un

mismo parecer y dictamen en una cosa, sin

habérselo comunicado launa a la otra. || Ha-

cer los ojos telarafias. fr. fig. Turbarse la

vista. !| Hacer ojo. fr. fig. Oscilar la balanza

al estar desequilibrada. || Hacerse del ojo. fr.

Hacer del ojo. || Hacerse ojos'uno. fr. fig.

Estar solícito y atento para conseguir o eje-

cutar una cosa que desea, o para verla y

examinarla.
1

1 Hasta los ojos. m. adv. fig. para

ponderar el exceso de una cosa en que uno

se halla metido, o de una pasión que pade-

ce. Empeñado, enanierado hasta los ojos.
|

Henchirle a uno el ojo una cosa. fr. fig. Lle-

narle el ojo.
II
Írsele a uno los ojos por, o

tras, una cosa. fr. fig. Desearla con vehe-

mencia.
II
Levantar uno los ojos al cielo, fr.

fig. Alzar los ojos al cielo. || Lo que con el

ojo, o con los ojos, veo, con el dedo lo seña-

lo, ref. que da a entender que no es necesa-

ria mucha advertencia para conocer lo que

es patente y notorio. || Los ojos se abalan-

zan, los pie» se cansan, las manos no alcan-

zan, ref. con que se explica el deseo de una

cosa que no se puede lograr.
|| Llenarle a

uno el ojo una cosa. fr. fig. y fam. Conten-

tarie mucho, por parecer perfecta y aventa-

jada en su especie. ||
Llevar una cosa lo»

ojos. fr. fig. Atraer a sí la atención de los

que la ven. ||
Llevar uno lo» ojos clavados

en el suelo, fr. fig. y fam. de que se usa para

denotar la modestia y compostura de una

persona. ||
Llevarse los ojos una cosa. fr. fig.

Llevar los ojos. ||
Llorar uno con ambo»

ojo», fr. fig. con que se pondera una pér-

dida grande o un contratiempo que le su-

cede.
II
Llorar uno con un ojo. fr. fig. con

que se moteja al que en una desgracia apa-

renta más sentimiento del que realmente

tiene.
II
Más ven cuatro ojos que dos. fr. fig.

con que se da a entender que las resolucio-
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nes salen mejor, conferidas y consultadas,

que tomadas por sólo un dictamen. || Mentir

a uno el ojo. fr. fig. y fam. En < n-

gaAarse en una cosa o prri -w,

señales exteriores. || Meter una ( us.i por los

ojo», fr. fig. Encarecerla, biiniLinilo con ella

con instancia» a fin de que uno la compre
o acepte.

|| Meterse uno por «I ojo d« una
aguja, fr. fig. y fam. Ser bullicioso y entre-

metido; introducirse en cualquier parte para

conseguir lo que solicita. || Mirar coa bue-
nos, o malo», ojos a una persona o cosa. fr.

fig. Mirarla con afición o cariño, o al con-
trario.

II
Mirar a uno con otros ojo», fr. fig.

Hacer de él diferente concepto, estimación

y aprecio del que antes se hacía o del que
otros hacen.

tl Mirar de mal ojo. fr. fig. Mos-
trar desafecto o desagrado.

Jj
iMucho ojol

expr. de aviso, para que se líiire bien, se

oiga o considere atentamente lo que pasa o

se dice.
|| (Mucho ojo, que la vista engaAal

expr. con que se advierte a uno que viva

prevenido, sin fiarse de apariencias. || NI ojo

en la carta, ni mano en el arca; o ni los ojos

d las cartas, ni las manos a las arcas, ref.

que reprende a los que intentan averiguar

lo que no deben y a los que toman lo ajeno.

Otros dicen ni las manos a las barbas, re-

prendiendo a los que ponen las manos en

otro.
II
No decir a uno «buenos ojos tlcnes>.

fr. fig. y fam. No dirigirle la palabra; no ha-

cerle caso.
II
No es nada lo del ojo, y lo lle-

vaba en la mano. ref. con que se significa

que alguno no da importancia a una cosa,

siendo así que la tiene, y mucha.
||
No hay

más que abrir ojos y mirar, fr. con que se

pondera la perfección, grandeza o estimación

de una cosa.|iNo levantar uno los ojo», fr. fig.

Mirar al suelo por humildad, modestia, etc.
||

No pegar el ojo, o los ojos. fr. fig. y fam. No
poder dormir en toda la noche.

|| No quitar

lo» ojos de una persona o cosa. fr. fig. y
lam. Mirarla con grande atención y cuida-

do.
II
No saber uno dónde tiene los ojos. fr.

fig. y fam. Ser muy ignorante en las cosas

más claras y triviales.
|| No tener uno dónde

volver los ojos. fr. fig. y fam. que se usa

hablando de la persona desvalida, o de una

a quien se le ha muerto quien la sustenta-

ba.
II
Ofender los ojos. fr. fig. Ser\'ir de es-

cándalo, o dárselo a una persona.
|| Ojo a la

margen, expr. fig. que se usa para encargar

que se ponga advertencia en una cosa.
||

Ojo al cristo, que es de plata, expr. fig. y
fam. con que se advierte a uno que tenga

cuidado con una cosa, por el riesgo que hay

de que la hurten. || Ojo alerta, expr. fam.

con que se advierte a uno que esté con cui-

dado para evitar un riesgo o fraude.
|| Ojo

avizor, expr. Alerta, con cuidado.
|| Ojo» hay

que de légañas se enamoran, o se pagan.

ref. que enseña que el gusto no se gobierna

siempre por la razón. || Ojos malo», a quien

lo» mira pegan su malatia. ref. que advierte

que el llegarse a las malas compañías siem-

pre es peligroso, porque regularinente co-

munican y pegan sus malas costumbres.
|¡

Ojos que no ven, corazón que no llora, quie-

bra, o siente, ref. que da a entender que las

lástimas que están lejos se siente.i menos
que las que se tienen a la vista. || Ojos que

te vieron Ir. expr. con que se significa que
la ocasión que se perdió una vez no suele

volver después. || exclam. con que se mues-
tra el temor de no volver a ver a una per-

sona ausente y amada, o de no recobrar el

dinero o alhaja de que uno se ha desprendi-

do.
II
Pasar lo» ojo» por uii escrito, fr. fig.

Líerlo ligeramente, y enterarse de lo que
substancialmente dice. || Pasar por ojo. fr.

.J/.jr. Embestir de proa un buque a otro y

echarlo a pique.
||
Poner a uno delante de

lo» ojo» una cosa. fr. fig. y fam. Convencer-

le con la razón o con la experiencia, para

que deponga el dictamen errado en que
está.

II
Poner lo» ojos en una persona o cosa.
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fr. fig. Mirarla con atención y cuidailo. ;, fi^.

Denotar afición o cariño a ella, ¡i Poner uno
los ojo» eo albo. fr. ani. Ponerlo*M bUac«.|
Poner uno loa ojos en blanco, fr. Volverlo*

de modo que apenas se descubra mi* que
lo blanco de ellos. || Por mu qío* b«Hldo>
loe adv. Por su buena cara, de balde y sin

costar trabajo alguno. 11 Qnobrar d qIo al

diablo, fr. ñg. y fam. (lacer lo mejor, mis
justo y razonable, jl Quebrar loa ojo* a uno.

fr. fig. y fam. Desplacerle o desagradarle ea
lo que se conoce ser de tu gusto. || fig. Di-

cese también de la lux cuando e* muy acti-

va, que no se puede mirar a ella sin que se

ofenda la vista; como sucede cuando se

quiere mirar al Sol. || Quebrar»* uno loo

ojo*, fr. fig. Cansarse los ojo* por la mucha
fatiga que se toma en una cosa; como en
leer o estudiar. || fig. Dicese también de lo*

moribundos cuando se les turba la vista,

que es señal de estar ya a los últimos.
||

Rasársele a uno lo* ojo» de, o en. agaa, o
lágrimas, fr. fig. Arrasársele los ojos do
agua.

II Revolver uno lo* ojo*, fr. Volver la

vista en redondo, vaga y desatentadamente,

por efecto de una violenta pasión o acci-

dente.
II
Sacar lo* ojo* a uno. fr. fig. y fam.

Apretarle e instarle con molestia a que haga
una cosa. || fig. y fam. Hacerle g.-utar mucho
dinero por antojos o con peticiones impor-
timas.

II
Sacarse lo* ojo», fr. fig. que exagera

el enojo y cólera con que dos o mis perso-
nas riñen y altercan sobre una materia o ne-

gocio.
II
Sallrle a uno a lo* ojo* alguna cosa.

fr. fig. Sallrle a la cara. 2.' acep. || Saltar a
los ojos una cosa. fr. fig. Ser muy clara.

¡|

fig. Ser vistosa y sobresaliente por su pri-

mor.
II
Saltarle uno a los ojo» a otro. fr. fig.

y fam. Tener contra él grande irritación y
enojo.

II
Saltar a uno un ojo. fr. Herírselo,

cegárselo.
||
Saltáracle a uno lo» ojo*, fr. fig.

con que se significa la grande ansia o deseo
con que apetece una cosa, infiriéndolo de
la tenaz atención con que mira. Dicese regu-
larmente de los niños cuando ven comer.

||

Ser uno el ojo derecho de otro. fr. fig. y fam.

Ser de su mayor confianza y cariño.
|{ Sobro

lo» ojo», fr. fig. que con el verbo pontr y
otros se usa para ponderar la estimación

que se hace de una cosa. || Taparle de me-
dio ojo. fr. Deciase de las mujeres atando
se tapaban la cara con la mantilla, sin dev
cubrir más que un ojo, para ver sin ser co-
nocidas.

II
Tener entre ojos, o sobre ojo, a

uno. fr. fig. y fam. Aborrecerle, tenerie mala
voluntad. ||Tener uno los ojos clavados eo el

suelo, fr. fig. y fam. Llevar los ojos clavado*
en el *uclo. || Tener loa ojos en una cosa. fr.

Mirarla con grande atención, y observarla

con todo cuidado. || Tener uno malo* ojo*.

fr. fig. Ser aciago o desgraciado en las cosas

<|ue mira o examina. || Tener ojo a una cosa.

fr. fig. Atender, poner la mira en ella.
||

Tierno de ojo*, loe. Dícese del que en ellos

padece una fluxión ligera y continua. || Tor-
cer lo* ojos. fr. Esconderlos hacia un lado,

apartándolos de la linea recta. || Tornar uno
los ojos en albo. fr. anL Ponerlo* ea albo.

||

Traer al ojo una cosa. fr. fig. Cuidar atenta-

mente de un negocio o persona sin dejarla

olvidar.
|| Traer entre ojo*, fr. fig. Observar

a uno, por el recelo que se tiene de t\.
||

Traer a uno sobre ojo. fr. fig. Traer entre

ojos.
II

fig. y fam. ILstar enojado con él. {| Un
ojo a una cosa y otro a otra. expr. fig. con
que se explica la concurrencia de diversas

intenciones a un tiempo, un ojo a la tartén

V OTRO A la gata.
|| Valer una cosa nn ojo de

ta cara. fr. fig. y fam. Ser de mucha estima-
ción o aprecio. || Vendarse uno lo* ojo*, fr.

fig. No querer asentir ni sujetarse a la razón,

por clara que sea. || Venir** a lo* ojo* una
cosa. fr. fig. y fam. Saltar a lo* ojo*, I.*

acep.
II

fig. y fam. Llamar fuertemente la

atención por sus vivos colores o por otras

calidades o circunstancias semejante*, jj Vi-
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driane Im ojos. fr. Tomar la apariencia o

armrjanza del vidrio, que es señal de cer-

cana muerte en los enfermos. |{
Volver \o»

ojoa. fr. Torcerlos al tiempo de mirar, lo que

harrn muy comúnmente los niños por debi-

lidad o por vicio.

Ojoso, sa. adj. Que está lleno de ojos;

corno (I pan, el queso, etc.

Ojota. (Del qoichuí uzKla.) f. Amer. AftriJ.

Calzado a manera de sandalia, hecho de cue-

ro o de filamento vegetal, que usaban los

indios del Perú y de Chile, y que todavía

usan los campesinos de algunas regiones de

la América del Sur.

Ojuelo. m. d. de Ojo. Úsase frecuente-

mente en plural por los ojos risueños, ale-

gres y agraciados |1 ' pl. En algunas partes,

anteojos para leer.

Ota. (Del bretón ioiil, pl. de ktalinn, onda.)

f. Onda de gran amplitud que se forma en

la superficie de las aguas. ||
* Fenómeno at-

mosférico que produce variación repentina

en la temperatura de un lugar, ola. defuego;

OLA defrío. ||
Quebrar, o romperse, las olas.

fr. Quebrar, o romperse, el mar.

Olaje, m. Sucesión continuada de olas.

jOIel interj. con que se anima y aplaude.
|]

• m. Baile andaluz.

Oleáceo, a. (Del lat. cUadtu.) adj. Bot. Di-

cese de árboles y arbustos dicotiledóneos que
tienen hojas opuestas, flores algunas veces

unisexuales, pericardio vario y semillas ge-

neralmente sin albumen; como el olivo, el

fresno y la lila. Ú. t. c. s. f. ||
> f. pl. Bot.

Familia de estos árboles y arbustos.

Oleada, f. Ola grande. ||
* Embate y gol-

pe de la ola.
|{

' fig. Movimiento impetuo-

so de mucha gente apiñada.

Oleada. (De ¿Uo.) f. Cosecha abundante
de aceite.

Oleaginosidad, f. Calidad de oleaginoso.

Oleaginoso, Sa. (Del Ut. oUago, -inU, de

cUa, aceituna.) adj. Aceitoso.

Oleaje, m. Olaje.

Olear. (De ¿Uo.) a. Dar a un enfermo el

sacramento de la extremaunción.

Olearlo, ría. (Del Ut. ottartui.) adj. Oleoso.

Oleastro. (Del lat. aUaitrum.) m. Acebn-
che.

Oleaza. (De Un.) f. Ar. Agua que queda
en el fondo de las pilas de los molinos de
aceite después de apartar éste.

Oledero, ra. (De tUr.) adj. Que despide

olor.

Oledor, ra. adj. Que huele. Ú. t c. s.
||

• m. ant. BitJeta, 3.* acep.

Oleína. (Del lat. elium, aceite.) f. Qriillt.

Substancia liquida, ligeramente amarillenta,

que entra en la composición de las grasas y
mantecas y más en la de los aceites.

Óleo. (Del Ut. oUmm.) m. Aceite. ||
' Por

antonom., el que usa la Iglesia en los sacra-

mentos y otras ceremonias. Ú. m. en pl. Los

tantos ÓLEOS. 11
» Acción de olear. || El san-

to óleo. El de la extremaunción.
||
Al óleo.

m. adv. ^int. V. Pintura al óleo. {| Andar al

óleo. fr. fig. y fam. Estar una cosa muy ador-

nada y compuesta.
||
|Bneno va el óleol expr.

fig. c irón. que se usa para explicar que una
cosa no va como debe ir. 1| Estar al óleo. fr.

fig. y fam. Andar al óleo.

Oleosidad, f. Calidad de oleoso.

Oleoso, sa. (Del Ui. tlttnu.) adj. Aceitoso.

Oler. (»•! lat. Mn.) a. Percibir los olores.
||

• fig. Conocer y percibir una cosa que se

jta^ba oculta.
||
• fig. Inquirir con curiosidad

y diligencia lo que hacen otros, para aprove-
charse de ello o con algiin otro fin. {|

* n.

Exhalar y echar de si fragancia que deleita

el sentido del olfato, o hedor que le moles-

ta. I!
• fig. Parecerse o tener señas y visos de

tua cosa, que por lo reguLir es mala. Este

k»mhrt mt iniILl a hereje. No oler bien una
cosa. fr. fig. Ser sospechosa de que encubre

un daño o fraude. || Olleado donda galsaii.

expr. fig. y fam. Buscando ocasiones favo-

olí

rabies para satisfacer los gustos y deseos.

Úsase más con los verbos andar, estar, etc.

Olfacdón. (Del ut. ei/acUo, -imü.) f. Acdón
do oler.

Olfatear. (U. »//,/».) a. Oler con ahinco y
frecuencia.

||
* fig. y fam. Indagar, averiguar

con demasiada curiosidad y emf)eño.

Olfato. (Del lat. tl/nctut.) m. Sentido con
que se perciben los olores.

Olfatorio, ría. adj. Perteneciente al olfato.

Olíbano. (DcI ut. íHum Utani, aceite del

drbol del Incienio.) m. Incienso, I.* acep.

Oliente. (Del ut. oU-u, aUntu) p. a. de Oler.

Que huele.

Oliera. (D« «/io.) f. Vaso en que se guarda
el santo óleo o crisma.

Oligarca, (üei gr. ú>iY<ipxii;; de ¿kíro;. poco,

y dpxn, mando, poder.) m. Cada uno de los

individuos que componen una oligarquia.

Oligarquía. (Del gr. ¿AiYopxío.) f. Gobier-

no de pocos, y es aiando algunos podero-
sos se aunan para que todas las cosas de-

pendan de su arbitrio.

Oligárquico, ca. (Del gr. ¿Xirapxixí^) adj.

Perteneciente a la oligarquía.

OligistO. (Del gr. úXtYioTO^, muy poco, por-

que da menos metal que otra mena parecida.) m.
Mineral opaco, de color gris negruzco o i)ar-

do rojizo, muy duro y pesado, de textura

compacta, concrecionada, granujienta o te-

rrosa. Es un óxido de hierro, y por su abun-

dancia se emplea mucho en la siderurgia.
|{

rojo. Hematites.

OllgOCenO. (Del gr. ¿XÍY04, poco, y xaiv¿^

reciente.) adj. Geol. Dícese del terreno que
en la base del terciario sigue inmediatamen-

te al eoceno. Ú. t. c. s. |{
* Geol. Pertenecien-

te a este terreno.

Ollmpiaco, ca. (Del ut. ot^m/idcus.) adj.

ant. Olímpico.

Olimpiada. (Del Ul. ol^mpüu, -adU, y éste

de] gr. i}\V]ín\á^, de óXijfisna, juegos olímpicos.)

f. Fiesta o juego que se hacia cada cuatro

años en la ciudad de Olimpia. ||
* Periodo

de cuatro años comprendido entre dos ce-

lebraciones consecutivas de juegos olímpi-

cos. Fué costumbre entre los griegos con-

tar el tiempo por olimpiadas, a partir del

solsticio de verano del año 776 antes de Je-

sucristo, en que se fijó la primera.

Olimpiade. f. ant. Olimpiada.

Olímpico, ca. (Oel Ut. chmpicus, y <fte del

gr. ¿Xu^jiixéq.) adj. Perteneciente al Olimpo.
||

' Perteneciente a Olimpia, ciudad de Grecia

antigua. Juegos olímpicos. ||
' Perteneciente

a los juegos públicos que se celebraban en

esta ciudad. ||
' V. Corona olímpica.

Olimpo. (Del gr. "OXu(«to¡;.) m. poét Mora-

da de los dioses del paganismo.

Olio. m. Óleo.

Oliscar, a. Oler con cuidado y frecuente-

mente, y buscar por el olfato una cosa.
||

' fig. Averiguar, inquirir o procurar saber un

acaecimiento o noticia. ||* n. Empezara oler

mal una cosa, lo cual regularmente se dice

de las carnes.

Oliva. (Del Ut. o/ins.) f. OUto. ||
* Aceitu-

na. || ' Lechaza.

Olivar, m. Sitio plantado de olivos.

Olivar, a. Enfaldar o podar las ramas

bajas de los árboles para que las superiores

formen buena copa, como se hace a los

olivos.

Olivarda. (De ¡¡Imt, por el color del a>e.) f.

Ave, variedad del neblí, que se distingue en

ser más pequeña y en tener el cuerpo de co-

lor amarillo verdoso.

Olivarda. (D«I eaa. aUmU-wrttl, énuU cam-

pana.) f. Planta de la familia de las compues-

tas, de cinco decimetTos a un metro de altu-

ra, de tronco leñoso, bastante nmota, con

hojas lanceoladas, sentadas, abrasadoras por

la base, con dientes en el margen y pobla-

das de pelillos glandulosos que segregan

una especie de resina viscosa; flores en ca-

bezuelas amarillas, de pedúnculos dcsigua-

OLO

les para formar ramo piramidal, y fruto seco

con una sola semilla, suelta y menuda. Es
común en España y se ha empleado como
astringente y cicatrizante.

Olivarse, r. Levantarse ampollas en d
pan al ser cocido, a consecuencia de haber-

se enfriado la masa antes de entrar en el

homo.
Olivastro de Rodas, m. Aloe, i.* acep.

Olivera. (Dei ut. ol/varU.) f. Olivo.

Olivero, m. Sitio donde se coloca la oliva

o aceituna en la recolección basta que se
lleva al trujal.

Olivífero, ra. (Del Ut. tlM/er, -irí; de o/me,

oliva, j ferré, llevar.) adj. poét. Abundante
en olivo».

Olivillo. (d. de </A>«.) m. Arbnsto de la fami-

lia de las terebintáceas, de dos a tres metros

de altura, con hojas ovales, sentadas, lustro-

sas y persistentes; flores axilares amarillas,

y por fruto bayas de color pardo rojizo.

OlivinO. (De tliva, aceitosa, por el color.) m.
Perldoto.

Olivo. (Del Ut. alipmm.) m. Arbol de la fa-

milia de las oleáceas, con tronco corto, grue-

so y torcido; copa ancha y ramosa que s«

eleva hasta cuatro o cinco metros; hojas per-

sistente^, coriáceas, opuestas, elípticas, ente-

ras, estrechas, puntiagudas, verdes y lustro-

sas por la haz y blanquecinas por el envés;

flores blancas, pequeñas, en ramitos axilares,

y por fruto la aceituna, drupa ovoide de dos
a cuatro centímetros de eje mayor, según
las castas, de sabor muy amargo, color ver-

de amarillento, morado en algunas varieda-

des, y con un hueso grande y muy duro que
encierra la semilla. Originario de Oriente,

es muy cultivado en España para extraer

del fruto el aceite común. || acebacheno. El

que bastardea y da, como el acebuchc, fru-

to escaso y pequeño, por falta de cuidado

o por mala calidad del terreno. {| tAvestre.

Acebnche.
I,
Olivo y aceituno, todo es uno.

ref que suele decirse a los que gastan el

tiempo buscando diferencias en las cosas

que substandalmente no las tienen; y tam-

bién a los que con impertinenda repiten

una cosa, aunque con diferente nombre o

diversas palabras. || Tomar el olivo, fr.

Taurom. Guarecerse en la barrera.

Olivoso, sa. adj. poéL OUvifero.

Olmeda. (De o¡MeJ*.) f. Sitio plantado de
olmos.

Olmedano, na. adj. Natural de Olmedo.
Ú. t. c. s.

¡I
^ Perteneciente a alguna de las

villas de este nombre.
Olmedo. (Del Ut. •Umetum.'i m. Olmeda.
Olmo. (Del Ut. Hlmut.) m. Arbol de la fa-

milia de las ulmáceas, que crece hasta la al-

tura de veinte metros, con tronco robusto y
derecho, de corteza gruesa y resquebraja-

da; copa ancha y espesa; hojas elípticas o
trasovadas, aserradas por el margen, áspe-

ras y lampiñas por la haz, lisas y vellosas

por el envés y verdes por ambas caras; flo-

res precoces, de color blanco rojizo, en ba-

cecfllos sobre las ramas, y frutos secos, con
una semilla oval, aplastada, de ala membra-
nosa en todo su contomo, verde al principio

y amarillenta después, tan abundante y de
tan rápido desarrollo que el árbol parece cu-

bierto de hojas, siendo así que éstas nacen
después de caerse las semillas. Abtmda en
España, es buen irt>ol de sombra y de ex-

celente madera.

Ológrafo, fa. adj. Hológrafo. Ú. t c. s. m.
Olor. (Del Ui. *¡*r.) m. Impresión que los

efluvios de los cuerpos producen en el olfa-

to. II
* Lo que es capaz de produtñr esa im-

presión.
II
* V. Agaa, grasa, gaiaante. Jabón.

Jaboneta^ aitloarine, rclaaa, rosal de olor.

* fig. Esperanza, promesa u oferta de una

cosa.
II
* fig. Lo que causa o motiva una sos-

pecha en cosa que está oculta o por suce-

der.
II
• fig. Fama, opinión y reputación. M»-

rir en olok de saiUüUul. |j
^ ant. Ollata.

||
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Ettar uno oí olor. fr. fig. y fam. Estar al

tansmo.

Oloroso, sa. (De «/<»-.) ndj. Qur exhala de

si fragancia. |{
' V. Asa, uOa olorosa. ||* V.

Junco, perHollo oloroso.

Olura. (Ufl Ut. •/«, -írii.) f. «nt. Verdura,

horlati/a.

Olvidadero, ra. adj. ant Olvidadizo.

Olvidadizo, za. adj. Que con facilidad se

olvida (le l.\s cosas.

Olvidado, da. adj. Dícesc del que se

olvida.

Olvidanza. (De tlviJnr.) r. ant Olvido.

Olvidar. (De ahidt.) n. Perder la memoria
de una cosa. Ú. t. c r. ||

• Dejar el cariño

que antes se tenia. Ú. t c r. || ' p. us. Hacer
perder la memoria de una cosa. || Estar olvi-

dada una cosa. fr. fig. Hacer mucho tiempo

que se hizo o sucedió.

Olvido. (Del lat. tililm, p. p. de Minisci,

olvidarse.) m. Falta de memoria o cesación

de la que se tenia de una cosa. ||
' Cesación

del cariño que antes se tenia. ¡{ ' Descuido

de una cosa que se debia tener presente.
|

Dar, o echar, al olvido, o en olvido, fr. Olvi-

dar.
II
Enterrar en el olvido, fr. fig. Olvidar

para siempre. || Entregar al olvido, fr. fig.

Olvidar. ,; No tener en olvido a una perso-

na o rosa. fr. Tenerla presente. ¡| Poner en

olvido, fr. Olvidar. 'I Hacer olvidar.

Olvidoso, sa. adj. ant. Olvidadizo.

Olla. (Del lai. olla.) f. Vasija redonda "de

barro o metal, que comúnmente forma ba-

rriga, con cuello y boca anchos y con una

o dos asas, la cual sirve para cocer manjares,

calentar agua, etc. ||
- Vianda preparada con

carne, tocino, legumbres y hortalizas, prin-

cipalmente garbanzos y patatas, a lo que se

añade a veces algún embuchado y todo jun-

to se cuece y sazona. Es en España el plato

principal de la comida diaria.
|¡

carnicera.

Aquella en que, por su tamaño, se puede
cocer mucha carne; como suelen ser las que

se ponen para dar de comer a los segado-

res.
II
ciega. Alcancía, i.' acep. ||

de campa-

fia. La de metal, con tapadera bien ajusta-

da, que sirve para cocer los ranchos de la

tropa, tanto en campaña como en guarni-

ción,
i;
de cohetes, fig. y fam. Grave riesgo,

sumo peligro. |1 de fuego. Olla de barro lle-

na de materias inflamables y explosivas, que

con mechas encendidas se arrojaba con la

mano a un foso o al campo enemigo próxi-

mo, y rompiéndose al caer, iluminaba o in-

cendiaba.
II
de grillos, fig. y fam. Lugar en

que hay gran desorden y confusión y nadie

se entiende. Ij podrida. La que, además de

la carne, tocino y legumbres, tiene en abun-

dancia jamón, aves, embutidos y otras cosas

suculentas. ||
Las ollas de Egipto, fig. Vida

regalona que se tuvo en otro tiempo. Usase

con los verbos recordar, desear, volver, etc.
||

AcA, que hay olla. cxpr. fig. y fam. con que
se da a entender a uno que vaya al paraje

donde está el que lo dice, por haber en él

cosa que ha de gustarle.
|| A las ollas de

Miguel. Juego que los muchachos hacen

formando una rueda, y dadas las manos, di-

cen una coplilla que empieza: a las ollas

DE MIGXIEL, que están cargadas de miel; y
acabada, va volviendo uno de ellos la espal-

da hacia dentro de la rueda, y en acabán-

dose de volver todos, repiten la copla, dán-

dose unos a otros con las asentaderas, sin

soltarse las manos. ¡| A olla que hierve, nln-

gnna mosca se atreve, ref. con que se da a

entender que a riesgo conocido no hay

quien se arroje fácilmente.
||
Estar uno a la

olla de otro. fr. Mantenerse a su costa, co-

miendo en su casa. ||
Hacer a uno la olla

gorda, fr. fíg. y fam. Hacerle el caldo gordo.||

No hay buena olla con agua sola. ref. que
da a entender que para que una cosa sea

buena es necesario que tenga todo lo con-

veniente.
II
No hay olla sin tocino, fr. fig.

que se usa para explicar que si falta al¿o

0MB
de lo tubttancial no está perfecta una cosa. ||

fig. Sirve también para motejar al que siem-

pre habla de lo mismo. H No hay oUa taa

fea qaa no tanca su cobertera, ref. con que

se da a entender que no hay persona o cosa

tan despreciable que no tenga quien la es-

time para algo. || Olla cabe tizones, ba ma-
nester eoliertera; y la moza do hay garzo-

nes, la madra sobre ella. ref. que amonesta
el cuidado que se debe poner en evitar las

ocasiones, especialmente a la juventud.
||

OUa qne mucho hierve, sabor pierde, ref.

que aconseja no se saquen las cosas de sus

trámites regulares, porque de lo contrario,

o suelen perderse, o no producen el efecto

que se desea. || Olla reposada no la come
toda barba, ref. que enseña que el que tie-

ne muchos cuidados y dependencias, difí-

cilmente logra descanso aun para comer.
|¡

Olla sin sal, haz cuenta que no tienes man-
jar, ref. que enseña que las cosas que no
tienen lo necesario no aprovechan, o que
para la perfección se requiere que no falte

calidad alguna.
||
Quien quisiere probar la

olla de su vecino, tenga la suya sin coberte-

ra, ref. que se aplica a los que quieren dis-

frutar de lo ajeno sin ofrecer lo suyo.

Oltado. (Del port rliaJa, que tieaa ojos.) m.
Afar. OUao.

Ollao. (De elíaJe.) m. Afar. Cualquiera de
los ojetes que se abren en las velas, toldos,

fundas, etc., y que, reforzados como los oja-

les de la ropa, sirven para que por ellos pa-

sen cabos.

Ollar, m. Cada uno de los dos orificios

de la nariz de las caballerías.

Ollar. (De flU.) adj. V. Piedra ollar.

Ollaza. f. aum. de Olla. || A cada ollaza

su coberteraza. ref. que explica que a cada

cosa se le ha de dar aquello que le corres-

ponde o que ha menester.

Ollera. (De o//».) f. Herrerillo, 2." acep.

Ollería. (Ue tll^ro.) f. Fábrica donde se

hacen ollas y otras vasijas de barro. || ' Tien-

da o barrio donde se venden.
||

' Conjunto

de ollas y otras vasijas de barro.

Ollero, ra. (Del lat. tUaríms.) m. y f. Per-

sona que hace ollas y todas las demás cosas

de barro que sirven para los usos comunes.||

2 Persona que las vende.||Cada ollero alaba

su puchero, ref. que da a entender que to-

dos celebramos nuestras cosas, aunque no

lo merezcan. ||
Cada ollero su olla alaba, y

más si la trae quebrada, ref. que enseña

que se debe desconfiar del que alaba mu-
cho sus propias cosas, y más cuando las

quiere hacer valer.

Olluela. f. d. de OUa.

Ombligada, f. Parte que en los cueros

corresponde al ombligo.

Ombligo. (Del lat. mmiüICMs.) m. Ccatriz

redonda y arrugada que se forma en medio

del vientre, después de romperse y secarse

el cordón umbilical. ||
' Cordón que va des-

de el vientre del feto a la placenta o pares.
||

' fig. Medio o centro de cualquier cosa.
||
de

Venus. Planta herbácea anual, de la familia

de las crasuláceas, con hojas radicales, pe-

cioladas, carnosas, redondas y umbilicadas;

tallo de tres a cuatro decímetros, con algu-

nas hojuelas puntiagudas, y flores amari-

llentas en espiga, pequeñas y colgantes. Es

común en los tejados, y sus hojas, macha-

cadas, se han empleado como emolientes.
||

Concha elíptica, pequeña, plana y blanca

por una cara, rugosa como el ombligo de

un animal, y de color entre rojo y dorado

por la otra, que sirve de opérculo al caracol

de ciertos múrices. Uevado en sortijas, pen-

dientes o botones, tiénese vulgarmente como
preservativo del dolor de cabeza. || marino.

OmbUgo de Venus, 2.' acep. |{ Encogérsele a

uno el ombUgo. fr. fig. y fam. Experimentar

gran temor de emprender alguna cosa. || Ha-

berle cortado el ombligo a uno. fr. fig. y fam.

Tener captada su voluntad.
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Otnbtlgaero. m. Venda que se pone a
los niños reiién nacidos para sujetar el pa-

lúio o cabezal que cubre el ombUgo, Ínterin

éste %r seca.

Ombría, f. Umbría.

Ombú. m. Árbol de la América Meridio-

nal, de la familia de las filolaciceas, con la

corteza gruesa y blanda, madera fofa, copa
nray densa, hojas alternas, eh'pticss, scumi-

nadas, con peciolos largos, y Sores dioicas

en r»( imo% mis largos que las hojas.

Omecillo. m. ant. Honictdlo. ,{ * ant. Odio.

Omega. (i>ei gr. & iily», < graade.) f.ü larga

y letra última del alfabeto griego.

OracnfaU. adj. ¿M>/. Pertenecieate al

omento.

Omento. (d«i lu. »>>/«<««.) m. Z<>«í Re-
dado.

Ómicron. (Del gr. i |»i<p¿r, « p«qtt*B«.) f.

o breve del alfabeto griego.

Ominar. (Oei ui. tmimúri.) a. Agorar.

Ominoso, sa. (Del ul tmimtuu.) adj. Aza-
roso, de mal agüero, abominable, vitando.

Omisión. (Del lat. tmUtU, -*iut.) f. Falta

por haber dejado de hacer algo necesario o
conveniente en la ejecución de una cosa o
por no haberla ejecutado.ji' Flojedad o des-

cuido del que está encargado de un asunto.

Omiso, sa. (Del ui. *a<tu<M.i p. p. irreg. de
Omitir.

íi
* adj. Flojo y descuidado.

Omitir. (Del lai. tmiiiire.) a. Dejar de ha-

cer una cosa. || ' Pasar en silencio una cosa.

Ú. t. c. r.

Ómnibus. (Del Ut. tmmUiu, para lodo*.) m.
Carruaje público de gran capacidad, arras-

trado por caballerías, que sirve para trans-

portar personas, generalmente dentro de las

poblaciones, por precio módico. || ' V. Tren
ómnibus.

Omnímodamente, adv. m. De todos

modos.
Omnímodo, da. (Del Ul. tmmimUat; da

emith, todo, y mtiimí, modo.) adj. Que lo abra-

za y comprende todo.

Omnipotencia. (Del lai. cmmi^rumiu.) f.

Poder para todas las cosas, atributo única-

mente de Dios.
II
• fig. Poder muy grande.

Omnipotente. (Uel lal. nmmi^Jltm, -tmtú; de

omu/'s, todo, y /oíetu, poderoio.) adj. Quc todO

lo puede. Es atributo que se da a Dios sólo.¡|

' fig. Que puede muchísimo.

Omnipotentemente, adv. m. Con omni-
potencia.

Omnipresenda. (i>ci i.it. «m»ú, todo, y

fraextuiúi, preseacia.) f. Ubicuidad,

Omnisapiente. (Del ut. omnU, todo, y m-

finí, -tniu, nabin.) adj. Omniacio.

Omnisciencia. (Del Ul tmna, todo, y ttiem-

tía. deDcia.) f. Facultad de saberlo todo, pro-

pia sólo de Dios.

Omnisciente. (Del lat. Mni>, todo, y wfau,

tnlü, que >abe.) adj. OmnlSCiO.

Omniscio, cia. adj. Que tiene omniscien-

cia. II' fig. Dicese del que tiene sabiduria o
conocimiento de muchas cosas.

Omnívoro, ra. (I)el lal. emnivtnu; de tmmit,

lodo, y vcrart, comer.) adj. Zooi. Aplícase a los

animales que se alimentan de toda clase de
substancias orgánicas. Ü. t. c. s.

Omoplato. (Del gr. cb^ioxJtini; d« A|»o% •*•

palda, y xAáfi), Uaao, aplanado.) m. Cada unO
de los dos huesos anchos, casi planos, pró-

ximamente triangulares y situailos a uno y
otro lado de la espalda, donde se articulan

los brazos.

Onagra. (Oel gr. oIv^tP^; d* oK«% tIdo, y
¿TPo, caía.) f. Planta descrita por los anti-

guos como arbusto de hojas parecidas a las

del almendro, flores de forma de rosas y
raíz blanca que, una vez seca, despide un

olor como a vino. Pertenece a la familia de

las onagraríeas, y tiene el tallo derecho, ho-

jas abrazadoras y aovadas y flores con los

pétalos más largos que el cáliz.

Onagraríeo, a. (De eM/m.) adj. B»l. Di-

cese de plantas lücotiledóneas, matas O ar-



734 OND

botos, con ho)as timpln, alternas u opues-

tti, enteras o dentadas; flores axilares o ter-

mínales en espi(;a o en racimo; fruto capsu-

lar, aliayado o drupáceo, con semillas en gran

número, raras veres solitarias, y sin albumen;

como la fucsia. Ú. t c. 1. 1|
• í. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Onagre. <nel tr. tvarpoc '• hn^ uno, 7
arpio^ illTMir*.) m. Asno iltvettre.

||
* Má-

quina antigua de guerra, parecida a la ba-

llesta, pero con el extremo de la palanca

donde se ponía la piedra arrojadiza bastan-

te cóncavo y con ñgura parecida a la de una

oreja de asno.

Onanismo. (De Oná», penonij* bíblico.) m.

Masturbación.

Once, (üel lai. uniaelm.) adj. Diez y uno.

ONCE liiroi.
II

' Undécimo, I.* acep. Núme-
ro once; año once. Api. a los días del mes,

ú. t. c s. El once dt octubre. || ' m. Conjunto

de signos con que se representa el número
once. 11 Con lus once de oveja, m. adv. fíg. y
fam. que se usa para dar a entender que uno

se entremete en lo que no le toca. ||
Eatar

una cosa a la* once. fr. fam. Estar ladeada y
sin la rectitud que debe. Dicese regularmen-

te de la parte del vestido que se lleva mal

puesta.
II
Hacer, o tomar, uno las once. fr.

fig. y fam. Tomar un corto refrigerio entre

once y doce de la mañana, o entre el al-

muerzo y la comida.

Oncear, a. Pesar o dar por onzas.

Oncejera. (De tnc/j«) f. Lazo para cazar

conejos y otros pájaros pequeños.

Oncejo, m. Veneno, 2.* acep.

Oncemil. m. Genn. Cota de malla.

Onceno, na. (Ue oír».) adj. Undécimo. Ú.

t. c. s.
II
El onceno, no estorbar, expr. fam.

con que se da a entender, como queriendo

añadir un mandamiento a los diez del Decá-
logo, cuan importuno es hacer mala obra y
estorbar a uno que haga lo que tiene que
hacer.

Oncijera, f. Oncejera.

Onda. (Del lat. unja.) f. Porción de agua

que alternativamente se eleva y deprime en
la superficie del mar, de un rio o de un lago,

por la impulsión del aire u otra causa, y apa-

rentemente se mueve formando circuios

concéntricos o lineas paralelas. || ' Undula-

ción, 2.* acep.
II
• fig. Reverberación y movi-

miento de la llama. ||
* Cada una de las cur-

vas, a manera de eses, que se forman natural

o artificialmente en algunas cosas flexibles;

como el pelo, las telas, etc. Ú. m. en pl. ||

• fig. Cada uno de los recortes, a manera de
semicírculo, más o menos prolongados o va-

riados, con que se adornan las guarniciones

de vestidos u otras prendas. || Cortar las

ondaa. fr. Cortar el agua.

Onde. (Del lai. Hnth.) conj. caus. ant. Por
lo cual, por cuya razón. ||

> adv. 1. ant. En
donde.

II
> adv. I. ant. De donde. || Onde quie-

ra, m. adv. ant Donde quiera.

Ondeado, m. Cualquiera cosa hecha en
ondas.

Ondeante, p. a. de Ondear. Que ondea.
Ondear, n. Hacer ondas el agua impelida

del aire.
||

• Ser llevada una cosa al impulso
de las ondas. || » Undular. ||

• fig. Formar on-
das los dobleces que se hacen en una cosa;
como pelo, vestido, ropa blanca, etc. |¡ » r.

Mecerse en el aire, sostenido de alguna cosa;
columpiarle.

Ondeo, m. Acción de ondear.
Ondina. (De M><£t ) f. Ninfa, ser fantástico

O espíritu elemental del agua, según los ca-
balistas.

Ondlaonante. (D. m^ j mumi,.) adj. Uo-

OndOtO, sa. adj. ant. Uodoae.
Ofldalacidn. f. Uadulaclóo.

Oidalado, da. adj. Aplicase a loi cuer-

po* cuya superficie o perímetro forma onda*
peqneftaa.

UndttUato. p. a. de Oadalar. Que ondula.

Oííü

Ondular, a. Undular.

Onerarlo, ría. (Uei i>t. *<wnwfw.)ad}. Apli-

case a las naves y bastimentos de carga de
que usaban los antiguos.

Oneroso, ta. (Del lat. neriiM.) adj. Pesa-

do, molesto o gravoso.
||
' V. Cania onero-

sa.
II

> For. Que contiene o incluye un gra-

vamen.

Onfacino. (Del ln. tmfkndnui, j éite del

gr. ¿)i9dxtvo(;, de agrai.) adj. V. Acdte onfa-

cino.

Onfacomeli. (Del ut. ompiuuimét, ttiu, j
iftt det fr. ¿^<paK¿^e]ki; de Sfit^al^, efrat, j }íiX\,

miel.) m. Bebida medicinal que se hacia an-

tiguamente dejando fermentar al sol el zumo
del agraz mezclado con miel.

Ónice. (Del lat. cn_yx, mychit, j éM del fr.

ów\.} m. Ágata listada de colores alternati-

vamente claros y muy obscuros, que suele

emnlcarse para hacer camafeos.

Ónique. f. Ónice.

Oniquina. (De inifttt.} adj. V. Piedra oni-

quina.

Ónix. m. Ónice.

Onocrótalo. (Del Ut. otitcrolUut, j itl» del

gr. óroxpéraXoí;.) m. Alcatraz, 2° art.

Onomancia. (Del gr. óvo^ia, nombre, y ftav-

rei'a, adiTiDaclín.) f. Arte falso y supersticioso

de adivinar por el nombre de una persona

la dicha o desgracia que le ha de suceder.

Onomástico, Ca. (Del gr. ¿vo|iaat»(é(;, de

6vo(ío, nombre.) adj. Perteneciente o relativo

a los nombres y especialmente a los pro-

pios. Día ONOMÁSTICO (el del santo de una
persona); lista onomástica dt los reyes de

Egipto.

0n0mat0peya.(Del lat. tntmatofMU, j ts\t

del gr. ¿vofiaro:toiía; de óro^a, nombre, 7 Koiito,

hacer) f. Imitación del sonido de una cosa

en el vocablo que se forma para significarla.

Afuchas palabras han sidoformadas fior ONO-
MATOPEYA.

II
' El mismo vocablo que imita

el sonido de la cosa nombrada con él. || ' Rtt.

Empleo de vocablos onomatopéyicos para

imitar el sonido de las cosas con ellos signi-

ficadas.

Onomatopéyico, ca. adj. Perteneciente

a la onomatopeya; formado por onomato-
peya.

OnOquIleS. (Del ut. lueKUt, 7 <tle del gr.

ovoxeiXíi;; de 6vo<;, asno, y Xí'^o?. labioi, aludien-

do a la forma de lai hoju.) f. Planta herbácea
anual, de la familia de las borragineas, de
dos a tres decímetros de altura, vellosa y
erizada de pelos ásperos, con tallos gruesos

y carnosos; hojas inferiores lanceoladas y
acorazonadas por la base, y abrazadoras las

superiores; flores acampanadas, de color

azul purpúreo, en ramos terminales y parea-

dos; fruto seco con cuatro nuececillas por

simiente, y raíz gruesa, de que se saca una
tintura roja muy estimada por perfumistas y
confiteros. Es común en España, donde se

ha cultivado por sus aplicaciones a la tinto-

rería, y su infusión en aceite se emplea en

algunas partes como vulneraria.

OnOSma. (Del Ut. ottcittm^ 7 «ste del fr.

Svoofia.) f. Orcaneta amarilla. ,

Ontina. f. Planta de la familia de las com-
puestas, con tallos de cuatro a seis decíme-

tros de altura, erguidos, leñosos, cubiertos

de hojas pequeñas, aovadas y carnosas. Las
flores nacen en racimos, en la extremidad

de los vastagos, y son amarillentas y suma-

mente pequeñas. Toda la planta despide un
olor agradable.

Ontologia. (Del fr. Sv, SvTo^ •) s«r, 7 X¿to^

doctrina.) f. Parte de la metafísica, que trata

del ser en general y de sus propiedades tras-

cendentales.

Ontológico, ca. adj. Perteneciente a la

ontologia.
II
> V. Arcamcnto ontológico.

Ontólogo. m. D que profesa o sabe la

ontologia.

Onabeote. (D*i Ui. mmímacJ adj. Natu-
ral de la antigua Óuuba, hoy Uuelva. Ú. t

OPB

c s. H ' Perteneciente a esta antigua ciudad
de los turdetaoot.

||
• Haelvcdo. ApL a per»,

ú. t. c. s.

Onusto, ta. (Oel ut. tmutms.) adj. ant Cai^
gado, pesado.

Onza. (Del UL mmHm.) í. Duodécima parte
del as o libra romana. ||

• Por ext., duodéci-
ma parte de varias medidas antiguas.||' Peso
que consta de 16 adarmes y equivale a 287
decigramos. Es una de las diez y seis partes
iguales del peso de la libra, y la del mar-
co de la plata se divide en ocho ochavas.

||

de oro. Moneda de este metal, con peso de
una onza próximamente, que se acuñó des-
de el tiempo de Felipe III hasta el de Fer-
nando VII, y valia 320 reales, o sea 80 pese-
tas.

II
Media onza. Moneda de oro de la mi-

tad del peso y valor que la onza. I| iBacna*
cuatro onzasl expr. irón. con que se explica

el peso de una persona que otra carga so-

bre sí.
II
Más vale onza de sancra que libra

de amistad, ref. que denota que las razones

de parentesco suelen prevalecer sobre las

de la amistad. || Más rale onza qns Ubra. fr.

para explicar el valor y estimación de algu-

nas cosas, comparándolas con otras mayo-
res, pero menos estimables.

|| Por onzaa. m.
adv. fig. y fam. Escasamente. Partee ptt U
dan a comer por onzas.

Onza. (Del Ul. lynx, Ifmcü, y ésta del gr.

xútV) f- Mamífero carnicero de unos seis

decímetros de altura y cerca de un metro de
largo, sin contar la cola, que tiene otro tan-

to, con pelaje como el del leopardo y aspecto
de perro. Vive en los desiertos de las regio-

nes meridionales de Asia, es domesticable y
en Persia se emplea para la caza de gacelas.

Onzavo, va. (De >«».) adj. Uadécbno, 2.*

acep. Ú. t. c. s. m.
Opacamente, adv. m. Eln estado de opa-

cidad.

Opacidad. (Del ut. tfmtUai, -4íü.) f. Cali-

dad de opaco.

Opaco, ca. (Del ut. */a«u.) adj. Que impi-

de el paso a la luz, a diferencia de diáfano.
||

• Obscuro, sombrío. ||
' fig. Triste y melan-

cólico.
II

* Zwl. V. Córnea opaca.

Opalino, na. adj. Perteneciente o relativo

al ópalo.
II
' De color entre blanco y azula-

do con reflejos irisados.

Ópalo. (Del Ut. tfdlmi, 7 iste del gr. ¿sdX-

Xio^) m. Mineral silíceo con algo de agua,

lustre resinoso, translúcido u opaco, duro,

pero quebradizo y de colores diversos.
||

de fuego. El de color rojo muy encendido,

brillante y translúcido, que suele encontrar-

se en Méjico.
||
girasol. El que amarillea y

no destella sino alguno de los colores del

arco iris. ||
noble. El que es casi transpareo-

te, con juego interior de variados reflejos y
bellísimos colores.

Opción. (Del Ul. tfth, -imii.) f. Libertad o
facultad de elegir.

||
* La elección misma.

||

' Derecho que se tiene a trn oficio, digni-

dad, etc.

Ópera. (Del Ui. of/rm, obra.) f. Poema dra-

mático puesto en música todo él. ||
* Poema

dramático escrito para este fin; letra de la

ópera. ||
' Música de la ópera. ¡|

* ant Cual-

quiera obra enredosa o larga, ya sea de ma-
nos o de ingenio.

Operable. (Del ut tftnaUú.) adj. Que
puede obrarse. ||

• Que tiene virtud de ope-
rar o que hace operación o efecta |]

* Ctr.

Que puede operarse.

Operación. (Del ut o^enfío, -»mii.) r. Ac-
ción y efecto de operar. || » Ejecución de
una cosa. || casaran. Cir. La que se hace
abriendo la matrít para extraer el feto.

Operador, ra. (Del ut lynjdi.) adj. Cír.

Que opera Ú. t c s.

Operante. (d«i ut tjinmi, -mmtü.) p. a. de
Operar. Que opera.

Operar. (Del ut tferjn.) a. Cir. Ejecutar

sobre el cuerpo animal vivo, por medio de
la mano o de instrumentos, algún trabajo,
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cerno eortsr un miembro, extraer cnprpoi

extraAos, rprmplatar órganos que fallan, rlc,

con objeto de curar una enfermedad, suplir

la acción de la naturaleza o correijir «n de-

fecto fisico.
II

' n. Obrar una cosa, especial-

mente las med¡cin.^s, y li.icer el efecto para

que se dfslina. ||
' Maniobrar.

Operarlo, ría. (i>ei lat. oftntrfmt.) m. y f.

Obrero, 3.* acep. ||
' m. En algunas religio-

nes, reli);ioso que se destina para cuidar de
lo espiritual, confesando y asistiendo a los

enfermos y moribundos cuando es llamado.

Operativo, va. (De tftra,-.) adj. Dicese de
lo que obra y hace su efecto.

Opércuto. (I)cl lat. tftrMum, tapadera.) m.

Pieza, generalmente redonda, que, a modo
de tapadera, sirve para cerrar ciertas aber-

turas; como las de las agallas de la mayor
pane de los peces, la concha de muchos
moluscos univalvos o las cápsulas de varios

frutos.

Opereta, f. Ópera musical de poca ex-

tensión.

Operista, com. Actor que canta en las

óperas.

Operoso, sa. (Del ut. tftrtttu.) adj. Que
cuesta mucho trabajo o fatiga.

Opiado, da. adj. Compuesto con opio.

Opiata, f. Electuario en cuya composición

entra el opio. ||
• Electuario en que no entra

el opio, formado por la mezcla de algunos

polvos aglomerados con jarabe o miel.

Opiato, ta. adj. Opiado. |]
• m. Opiata.

Opilación. (Del lat. affUatu, -inií.) f. Obs-

trucción, 2." acep.
II

' Amenorrea.

Opilar. (Del lat. optilSfi.) a. ant. Obstrn!r.|¡

• r. Contraer las mujeres ojiilación.

Opilativo, va. atlj. Que opila u obstruye.

Opimo, ma. (Del lat. t/ímiu.) adj. Rico,

fértil, abundante.

Opinable. (Oei Ut. cpinaKUi.) adj. Que
puede ser defendido en pro y en contra.

Opinante. (Del lat. üfluMí, -anlú.) p. a de

Opinar. Que opina. Ú. t. c. s.

Opinar. (Del lat. »/<<•*•<.) n. Formar o te-

ner opinión.
II
' Discurrir sobre las probabi-

lidades o conjeturas acerca de la verdad o

certeza de una cosa.

Opinión. (Del lat. «/>»», -tHíi.) f. Concepto

o parecer que se forma de una cosa cuestio-

nable.
II
* Fama o concepto que se forma de

una persona o cosa. ||
Andar uno en opi-

niones, fr. Ponerse en duda su crédito o esti-

mación.
II
Casarse uno con su opinión, fr.

fig. y fam. Aferrarse al juicio propio sin ad-

mitir como bueno o acertado el de ninguna

otra persona.

Opio. (Del lat. tflum, j íste del gr. S;nov.)

m. Jugo que se hace fluir por incisiones de

las cabezas de adormideras verdes, y des-

pués se deseca. Es opaco, moreno, amargo

y de olor fuerte partictilar, y se emplea como
narcótico.

Opíparamente, m. adv. De manera opí-

para.

Opíparo, ra. (Del l<i. tfifárut.) adj. Copio-

so y espléndido, tratándose de banquete,

comida, etc.

OpitUlaciÓn. (Del lat tfiluUtU, -*mú.) f.

p. US. Auxilio, ayuda, socorro.

Oploteca. (Del (r. íxXov, arma, y 6A'"I, «•-

tante.) f. Galería o museo de armas antiguas,

preciosas o raras.

Opobálsamo. (Del lal. cfciaUámum, j tttt

del fr, ¿KofidAaa^ov; de ¿ffó^ tumo, y 6áXaapov,

bálumo.) m. Resina verde amarillenta, ligera,

amarga, olorosa y astringente, que fluye de
un árbol de Siria, de la familia de las tere-

bintáceas, y se emplea en medicina.

Oponer. (Del Ut. <>/»>/».) a. Poner una
cosa contra otra para estorbarle o impedir-

le su efecto. Ú. t c. r.
||

' Proponer una
razón o discurso contra lo que otro dice o
líente. {|

> ant. Imputar, achacar, atribuir una

cosa a uno. I| ' r. Ser una cosa contraria o
repugii.inte a otra.

|i
' Estar una cosa situada

OPR
o colocada enfrente de otra. H • Pretender

una cosa por los medios de la suñaencia,

haciendo muestra de la que tiene cada uno.

OPO^<ERSI a una (álfilra, a una eatunjia.

Oponlble. adj. Que se puede oponer.

Opopinax. (Del ui. »/«/j««^, jr <•!< del r¡.

I>%a^i\\í\, de úndi, Ju(o, t ii<ÍTa(, putiuca.) m.
Opopónaco.

Opopónaca. f. Opopónae*.
Opopónace. (Del Ul. tptfimax, opopdoaeo.)

f. Pánace.

Opopónaco. (De «/«/ímx.) m. Gomorre-
sina rojiza por fuera y amarilla veteada de
rojo por dentro, de sabor acre y amargo y
de olor aromático miry fuerte, que se saca

de la pánace y algunas otras umbelíferas

muy parecidas a ella. Tiene uso en farmacia

y en perfumería.

Opo(ónax. m. Opopónaco.
Oportunamente, adv. m. Conveniente-

mente, en punto y sazón.

Oportunidad. (Del 1*1. ttfortmmlUs, -Mis.)

f. Sazón, comodidad, conveniencia de tiem-

po y de lugar.

Oportunismo. (De tftrtmm».) m. Sistema
político que prescinde en cierta parte de los

principios fundamentales, en atención a las

circunstancias de tiempo y lugar.

Oportunista, adj. Partidario del oportu-

nismo. Ü. f. c. s.

Oportuno, na. (Del lai. «//miímm.) adj.

Que se hace o sucede en tiempo a propó-
sito y cuando conviene.

Oposición. (Del Ut. offuilU, -*mü.) f. Ac-
ción y efecto de oponer u oponerse. ||* Dis-

posición de algunas cosas, de modo que es-

tén unas enfrente de otras. ||
' Contrariedad

o repugnancia de una cosa con otra. 1|
* Con-

curso de los pretendientes a una cátedra,

prebenda u otro empleo o destino, por me-
dio de los actos literarios en que tiemues-

tran su suficiencia para conseguir por ella su

pretensión. || ' Contradicción o resistencia a

lo que uno hace o dice. |{
• Minoria que en

los cuerpos legislativos impugna habitual-

mente los actos y las doctrinas del gobier-

no.
II

' Por ext., minoría de otros cuerpos

deliberantes.
||

• Astro/. Aspecto de dos as-

tros que ocupan casas celestes diametral-

mente opuestas.
||
• Astron. Situación relati-

va de dos o más planetas u otros cuerpos
celestes cuando tienen longitudes que difie-

ren en dos ángulos rectos. || Leer uno de

oposición, fr. Decir de memoria en público la

lección en las oposiciones.
|| Poder uno leer

de oposición, fr. fig. Poder poner cátedra.

Oposicionista, m. Persona que pertene-

ce o es adicta a la oposición política.

Opósito, ta. (Del lat. tffttUui.) p. p. irreg.

ant. de Oponer. ||
' m. ant. Defensa, oposi-

ción, impedimento o embarazo puesto en

contra. ||
Al opósito, m. adv. ant. Por contra-

posición u oposición; en contra; contra.

Opositor, ra. (Del lat. tffoiilKm, lupino de

tfftnin, opooer.) m. y f. Persona que se opo-

ne a otra en cualquier materia.
||

» Preten-

diente a una prebenda u otro empleo que se

ha de proveer por oposición.

Opresar. (De e/rr».) a. ant. Oprimir.

Opresión. (Del lat. tffnuhi, -*mü.) f. Ac-
ción y efecto de oprimir.

Opresivamente, adv. m. Con opresión.

Opresivo, va. (De e/r«e.)adj.Que oprime.

Opreso, sa. (Del lau t/frtutu.) p. p. irreg.

de Oprimir.

Opresor, ra. (Del ui. »¿fnsur.) adj. Que
violenta a uno, le aprieta y obliga con veja-

ción o molestia. Ú. L c s.

Oprimir. (Del lat. t/frimirt.) a. Ejercer

presión sobre una cosa. ||
* fig. Sujetar de-

masiadamente a alguno, vejándolo, afligién-

dolo o tiranizándolo.

Oprobiar. (Da e/nMor.) a. Vilipendiar,

infamar, causar oprobio.

Oprobio. (De tfnórit.) m. Ignominia,

afri;Qta, deshonra.
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Oprobioso, «L (De tfntHf.) m)}. Que
cauM oprobio.

Oprobriar. (D« »fnMt.) a. anL Opr».
bUr.

OprobriO. (Del lal. tffntHmm.) m. ant.

Oprobio.

OprobrlOSO, U. (Del lal. tffr»M*mt.) sdj.

ant. Oprobióte.

Optación. (Del Ut. t/Mh, -tmü.) f. Jfrt. Fi-

gura que consiste en manifestar vehemente
deseo de lograr o de que suceda una cosa.

Optante, p. a. de Optar. Que opta.

Optar. (Del Ut. ffuri.) a. Entrar en la dig-

nidad, empleo u otra cosa a que se tiene de-
recho.

II
• Elscoger, entre varias cosas, una.

Optativo, va. (Del ui. t^ta^nu.) tfiy Gnm,
V. Modo optativo. Ú. t. c s.

Óptica. (Del ir. ¿X(l>ñ, t r. de -l>¿«, dptlco.)

f. Parte de la física, que estudia los fenóme-
nos de la luz. || ' Aparato compuesto de len-

tes y espejos, que sirve para ver por diver-

sión o entretenimiento estampas y dibujos

agrandados y como de bulto.

Óptico, Ca. (Del p. ii>iiit¿«, de inif, rM-
ble.) adj. Perteneciente o relativo a la ópti-

ca.
II

> V. Angitlo, telégrafo óptico. ||
* ópl. V.

Pirámide óptica.
||

< Ó/<l. V. Rajro óptico.
||

» Ptrsp. V. PUoo óptico.
¡I
• Zixil. V. Nervio

óptico.
II

' m. Comerciante de objetos de
óptica, particularmente de anteojos. ||

• ó|»-

Hca, 2.' acep.

Óptimamente, adv. m. Con suma bondad
y perfección.

Optimate. (d«i Ut. »fUmnin.) m. Procer.
Ú. m. en pl.

Optimismo. (De ¿/Um».) m. Sistema 6I0-

sóñco que consiste en atribuir al universo
la mayor perfección posible, como obra de
un ser infinitamente perfecto. || ' Propensión
a ver y juzgar las cosas bajo el aspecto más
favorable.

Optimista, adj. Que profesa el optimis-

mo, I.* acep. Ú. L c s.
II
« Que propende a

ver y juzgar las cosas bajo el aspecto mis
favorable. Ú. t c. s.

Óptimo, ma. (Del ut. tfiimmt.) adj. sup.

de Bueno. Sumamente bueno; que do pue-
de ser mejor.

OptómetrO. (Del gr. ¿mtúa, ver, y (Utpor,

medida.) m. Instrumento para medir los gra-

dos de la vista de una persona.

Opuestamente, adv. m. Con oposidón y
contrariedad.

Opuesto, ta.(Dei ut. *//««7<au.) p. p. irreg.

de Oponer.
||

» adj. Enemigo o contrarío.
||

' Bol. Dicese de las hojas, flores, ramas y
otras partes de la planta, cuando están en-

contradas o las unas nacen enfrente de las

otras.
II

* Geom. V. Ángulos opuestos por «I

vértice.

Opugnación. (Del Ul. ttpmruilU, .tmJt.) f.

Oposición con fuerza y violencia.
||

• Con-
tradicción por fuerza de razones.

Opugnador. (Del Ul. t^fm/ndltr.) m. El

que hace oposición con fuerza y violencia.

Opugnar. (Del ut. tf^ufmdn.) a. Hacer
oposición con fuerza y violencia. ||

' Asaltar

o combatir una plaza o ejército. ||
* Contra-

decir y repugnar.

Opulencia. (Del Ui. tfmitmifm.) f. Abundan-
cia, riqueza y sobra de bienes.

Opulentamente, adv. m. Con opulencia.

Opulento, ta. (Del Ut. f^HUutmM.) adj. Que
tiene opulencia.

OpliSCUlO. (Del Ut. t^Kjciimm, d. de tfta,

obra.) m. Obra dentiñca o literaria de poca
extensión.

Oquedad. (Dd ut. »mcuiui, Jtü, vado.)

f. Espacio que en un cuerpo sólido queda
vado, natural o artiñdalmente.

Oquedal. (De tiun.) m. Monte sólo de
árboles altos, sin tener hierba ni otra espe-

sura de matas.

Oqueruela, f. Laudilla que la hebra for-

ma por si sola ahtiempo de coser, cuando el

tuiu está muy rctoiddo.



Í36 ORA

Ora. conj. distríb., aféresis de Ahora. To-

mando ORA /a tifiada, ora la pluma.

Oradún. (Del lai. omu, .¿Mil.) f. Obra de

elociirncia, raxonamirnto pronunciado en

público a fin de persuadir a los oyentes o

mover su inimo. Al),'unas oracionet toman

nombre de su asunto o de la ocasión en que

se pronuncian, oración deprecatoria, fúne-

bre, inauí^ural.
\\
» Súplica, deprecación, rue-

go que se hace a Dios y a los santos.
||
• Ele-

vación de la mente a Dios para alabarle o

pedirle mercedes. || En la misa, en el rezo

eclesiástico y rogaciones públicas, depreca-

ción particular que empieza o se distingue

con la voz Oremus e incluye la conmemora-

ción del santo o de la festividad del dia. En
la misa se dice antes de la epístola, al ofer-

torio y después de la comunión, y en el rezo

se dice al fin de cada hora. ||
* Hora de las

oraciones. {{ * Gram. Palabra o conjunto de

palabras con que se expresa un concepto

cabal.
II

' pl. Primera parte de la doctri-

na cristiana que se enseña a los niños, y es

el Padrenuestro, el Avemaria, etc.
||

' Punto

del dia cuando va a anochecer, porque en

aquel tiempo se toca en las iglesias la cam-

pana para que recen los fieles el Avemaria.\\

* El mismo toque de la campana, que en

algunas partes se repite al amanecer y al

mediodía. || Oración de ciego. Composición

poética y religiosa que de memoria saben

los ciegos, y dicen o cantan por las calles

para sacar limosna. || fig. Razonamiento di-

cho sin gracia ni calor y en un mismo tono. |i

dominical. La del Padrenuestro, llamada asi

porque nos la enseñó Nuestro Señor Jesu-

cristo.
II
jacnlatorla.Jaculatorla.|| mental.Rc-

cogimiento interior del alma, que eleva la

mente a Dios meditando en Él.
||
vocal. De-

precación que se hace a Dios con palabras.
1;

La oración breve sube al cielo, fr. proverb.

que da a entender que el que va a pedir una
gracia no ha de ser molesto ni gastar muchas
razones. ||

Oración de perro no va al cielo,

fr. proverb. que explica que lo que se hace

de mala gana o se pide con mal modo, regu-

larmente no se estima o no se consigue.
|!

Romper las oraciones, fr. Ar. Interrumpir la

plática con alguna impertinencia.

Oracional. (Del Ut. orai¡o»al¡s>i adj. Con-
cerniente a la oración gramatical. J^m. Libro

compuesto de oraciones o que trata de ellas.

Oráculo. (Del Ut. oraciluni). m. Respuesta

que da Dios o por si o por sus ministros.
||

* Contestación que las pitonisas y sacerdotes

de la gentilidad pronunciaban como dada
por los dioses a las consultas que ante sus

Ídolos se hacían. II' Lugar, estatua o simula-

cro que representaba la deidad cuyas res-

puestas se pedían.
||

< Jaego del oráculo.
||

* fig. Persona a quien todos escuchan con
respeto y veneración por su mucha sabiduría

y doctrina. ||
• fig. V. Palabras de orácnlo.

|;

del campo. Manzanilla, ).* y 2.* aceps,

Orador, ra. (Dfi i.it. »ri«<w.) m. y f. Perso-

na que ejerce la oratoria; que habla en pú-
blico para persuadir a los oyentes o mover
su ánimo. Dicese en sentido absoluto del
que por su naturaleza y estudio tiene las aia-
tidades que hacen al hombre apto para lograr

los fines de la oratoria.
!l ' Persona que pide

y ruega. ||
> m. Predicador.

Or^Je. (De na der. del Ul. aum. Tiento.) m.
ant. Tiempo muy crudo de lluvias, nieve o
piedra, y también de vientos recios.

Ond. (Del Ut. »ntr», h«bUr, derir.) adj. Ex-
presado con la boca o con la palabra, a dife-

reoda de escrito. LtiHin, traditUn oral.
Orri. (Del Ut. anr», «Iré.) m. Att. Viento

fresco y suave que sopla en las cuencas de
los nos y en las playas del mar.

Oran«s, ta. adj. Natural de Orin. Ú. t
c. 8. II

• Perteneciente a esta ciudad y pro-
vincia de la Argelia.

Orangatáa. (d«i mUjo cÁ* ¿ ju'.
•ni»/ imiém, koaibr* de loi tK>iqnn.> m. Xfnno

onc

antropomorfo que llega a unos dos metros
de altura, con cabeza gniesa, frente estre-

cha, nariz chata, hocico saliente, cuerpo ro-

busto, piernas cortas, brazos y manos tan

desarrollados que aun estando erguido lle-

gan hasta los tobillos, piel negra y pelaje

espeso y rojizo. Vive en las selvas de Su-
matra y Borneo; de joven es dócil e inteli-

gente, pero se hace feroz cuando adulto.

Orante, p. a. de Orar. Que ora. Aplicase,

por lo común, a la figura humana que pinto-

res y escultores representan en actitud de
orar.

Orar. (Oel ut. oran:) n. Hablar en público

para persuadir o convencer a los oyentes o
mover su ánimo. |1 ' Hacer oración a Dios,

vocal o mentalmente. |¡ ' a. Rogar, pedir, su-

plicar.

Orarlo. (D«1 ut. orarlum, de ara, fimbrU.) m.
Banda que los antiguos romanos se ponían

al CTiello y cuyas puntas bajaban por el pe-
cho. Es el origen de la estola.

Orate. (Del gr. oporñ?, el que re.) com. Per-

sona que ha perdido el juicio. ||
* V. Casa

de orates.
||

' fig. y fam. Persona de poco
juicio, moderación y prudencia.

Oratoria. (Dei ut. »m/»»-<«.) f. Arte de ha-

blar con elocuencia; de deleitar, persuadir y
conmover por medio de la palabra.

Oratoriamente, adv. m. Con estilo ora-

torio.

Oratorio. (Del ut. tratmum.) m . Lugar
destinado para retirarse a hacer oración a

Dios.
II

2 Sitio que hay en las casas particu-

lares, donde por privilegio se celebra el san-

to sacrificio de la misa. ||
' Congregación de

presbíteros fundada por San Felipe Neri.
|j

* Composición dramática y música sobre

asunto sagrado, que solía cantarse en cua-

resma.
II

' V. Ayuda de oratorio. || Ser un
oratorio, fr. fig. que se dice del convento o
casa en que se practica mucho la virtud y
hay gran recogimiento.

Oratorio, ría. (Del ut. oraíoñM.) adj. Per-

teneciente o relativo a la oratoria, a la elo-

cuencia o al orador. |!
2 V. Movimiento ora-

torio.
II

' V. Lagares oratorios.

Orbe. (Del lat. oriis.) m. Redondez o círcu-

lo.
II
2 Esfera celeste o terrestre. ||

' Mondo,
I." acep.]|* Pez marino del orden de los plec-

tognatos, de forma casi esférica, con unos
tres decímetros de diámetro, cubierto de es-

pinas largas, fuertes y erizadas, sobre todo
cuando se cree en peligro; la cabeza se con-

funde con el resto del cuerpo, y la boca es

pequeña y sin dientes, pero con mandíbulas

huesosas muy fuertes. Vive en el mar de las

Antillas, se alimenta de moluscos y crustá-

ceos y no es comestible.
||

' Asirán. Cada
una de las esferas cristalinas imaginadas en
los antiguos sistemas astronómicos, que se

suponia corresponder a un planeta cualquie-

ra y servirle de sustentáculo y vehículo.

Órbedad. (Del ut. triüat, -ttU, priTación.)

r. ant. Orfandad.

Orbicular. (Uel Ui. trtúMUrü.) adj. Redon-
do o circular.

Orbicularmente. adv. m. De un modo
orbÍCTilar.

Órbita. (Del Ut. ertU/i.) f. Atlron. Curva
que describe un astro en su movimiento de
traslación, como el de un planeta alrededor

del Sol o el de un satélite alrededor de su

planeta. ||
* Zeol. Cuenca del ojo.

Orea. (Del Ut. trca.) f. Cetáceo que llega

a unos diez metros de largo, con cabeza re-

dondeada, cuerpo robusto, boca rasgada,

con veinte o veinticinco dientes rectos en

cada mandíbula; aletas pectorales muy lar-

gas, alta, grande y triangular la dorsal; cola

de más de un metro de anchura; color azul

obscuro por el lomo y blanco por el vientre.

\'ive en los mares del Nofte y persigue las

focas y ballenas; a veces llega a nuestras cos-

tas del Cantábrico y aun al Mediterráneo.

Orcaneta. (d«i íi. o\S\, ttJim. »sh»u.) f.

ORÍ)

Onoqallca.
|{ amarUla. Planta herbácea anual,

de la familia de las borragineas, muy vellosa,

con tallos derechos de uno a dos deciroctros;
hojas lanceoladas, pecioladas las inferiores

y sentadas las de encima; flores acampana-
das, de color amarillo, en ramos terminales;
fruto seco con cuatro nuececillas lustrosas

por simiente y raíz gruesa, de que se saca
una tintura roja. Es común en España.
Orco. m. Orea.

Orco. (Del Ut. frcrnt.) m. lollemo, i." accp.
||

* poét. Infierno, 4.* acep.

OrchelL n. p. V. Trlángnlo de OrcheO.
Ordago. (Voi Ta«ca.) m. Envite del resto

en el juego del mus. || De ordago, loe. faml
Excelente, de superior calidad.

Ordalías. (Oel b. ut. arJaJú, y ¿ne dd u-
glo«»ján errfi/, jaicio.) í. pl. Pruebas diversas

que en la Edad Media hacían los acusados,
llamadas comúnmente juicios de Dios.

Orden. (Del Ut. »nA>, -íhú.) m. Colocación
de las cosas en el lugar que les correspon-
de.

II
* Concierto, buena disposición de las

cosas entre sí. |l ' Regla o modo que se ob-
serva para hacer las cosas. || Serie o suce-

sión de las cosas. I| ' Sexto de los siete sa-

cramentos de la Iglesia, por el cual reciben

su consagración los ministros del culto.
||

' Relación o respecto de una cosa a otra.
||

' Instituto religioso aprobado por el Papa,
cuyos individuos viven bajo las reglas esta-

blecidas por su fundador. li' Arf. Cierta dis-

posición y proporción de los cuerpos prin-

cipales que componen un edificio. ||
• Geom.

Calificación que se da a una línea según el

grado de la ecuación que la representa,
¡j

'" //ist. A'at. Cada uno de los grupos en que
se dividen las clases y que se subdividen en
familias, orden de ios rumiantes. \\

» f. Man-
dato que se debe obedecer, observar y eje-

cutar.
II
w V. Carta orden. ||

n Cada uno de
los institutos civiles o militares creados para

premiar por medio de condecoraciones a las

personas beneméritas, orden de Carlos líí,

de Cristo, etc. |j
'• amb. Cada uno de los gra-

dos del sacramento de este nombre, que se

van recibiendo sucesi%-amente y constituyen

ministros de la Iglesia; como ostiario, lector,

exorcista y acólito; subdiácono, diácono y
sacerdote. || atlántico. Arq. El que en vez

de columnas o pilastras lleva atlantes para

sostener los arquitrabes. || compuesto. Arg.

El que en el capitel de sus columnas reúne

las volutas del jónico con las dos filas de
hojas de acanto del corintio, guarda las pro-

porciones de éste para lo demás y lleva en la

comisa dentículos y modillones sencillos.
||

corintio. Arq. El que tiene la columna de
irnos diez módulos o diámetros de altura, el

capitel adornado con hojas de acanto y cau-

lículos, y la comisa con modillones. |{ de ba-

talla. Mil. Situación o formación de un ba-

tallón, regimiento, etc., con mucho frente y
poco fondo, para poder hacer mayor fuego

contra el enemigo o para otros fines.
|i
d«

calMüleria. Dignidad, título de honor que
con varias ceremonias y ritos se daba a los

hombres nobles o a los «esforzados que pro-

metían vivir justa y honestamente, y defen-

der con las armas la religión, el rey, la pa-

tria y a los agraviados y menesterosos. Dase
ahora a los no\icios de las órdcaes milita-

res cuando se les arma caballeros. || Conjun-

to, cuerpo y sociedad de los caballeros que
profesaban las armas con autoridad pública

bajo las leyes universales dictadas por el

pundonor de las gentes y aprobadas por el

uso de las naciones. |< Ordea flilar. |j ant.

Destreza militar y enseñanza de las cosas

de la guerra, jj da la Banda. Ordaa de caba-

lleria fundada en Espafla por el rey don
Alfonso XI de Castilla por los afios de 1 }}0,

y cuya particular divisa era una banda roja

o faja carmes! de cuatro dedos de ancho,

que traían los caballeros sobre el hombro
¿trecho, desde donde pasaba cruzando por
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MpalHs y pecho al lado izquier<Io. || del áU.
Determinación de lo que en el dia de que se

trate deba ser objeto de las discusiones o

tareas de una asamblea o corporación. ||j)//7.

La que diariamente se da a los cuerpos de
un ejército o guarnición señalando el ser-

vicio que han de prestar las tropas. ¡| de
marcha. Afar. Disposición en que se colo-

can los diferentes buques de una escuadra

para navegar evitando abordajes. || de pa-

rada. A/U. Situación o formación de un ba-

tallón, regimiento, etc., en que, colocada

la tropa con mucho frente y poco fondo,

como en el orden de batalla, están las ban-

deras y los oficiales como unos tres pasos

más adelantados hacia el frente. ||
dórico.

Arf. El que tiene la columna de ocho módu-
los o diámetros a lo más de altura, el capi-

tel sencillo y el friso adornado con metopas

y triglifos.
II Jónico. Arf. D que tiene la co-

lumna de unos nueve módulos o diámetros

de altura, el capitel adornado con grandes

volutas, y dentículos en la comisa. ¡|
mayor.

Cada uno de los grados de subdiácono, diá-

cono y sacerdote. Ü. m. en pl. || menor.

Cada uno de los grados de ostiario, lector,

exorcista y acólito. Ú. m. en pl. ||
militar.

Cualquiera de las de caballeros fundadas

en diferentes tiempos y con varías reglas y
constituciones, las cuales se establecieron,

por lo regular, para hacer guerra a los infie-

les, y cada una tiene su insignia que la dis-

tingue. En España hay cuatro, que son: la

de Santiago, Calatrava, Alcántara y Monte-

la.
II
natural. A/ar. El de formación de una

escuadra, cuando sus buques están en linea

de batalla, mediando de uno a otro la dis-

tancia de un cable.
II
paranlnflco./4r;. £1 que

tiene estatuas de ninfas en lugar de colum-

nas.
II
sacerdotal. Orden, 5.* accp. ||

toscano.

Arf. El que se distingue por ser más sólido

y sencillo que el dórico. || A la orden, o a

las órdenes, expr. cortesana con que uno

se ofrece a la disposición de otro. ||
Consig-

nar las órdenes, fr. A/i!. Dar al centinela la

orden de lo que ha de hacer. || Dar órdenes,

fr. Conferir el obispo las órdenes sagradas

a los eclesiásticos. || En orden, m. adv. Or-

denadamente u observando el orden. || En
cuanto, o por lo que mira, a una cosa. || Ha-

cer órdenes, fr. Dar órdenes. ||
Poner una

cosa en orden, fr. Reducirla a método y
regla, quitando y enmendando la imperfec-

ción o los abusos que se hayan introducido,

o la confusión y desconcierto que padece.
||

fig. Reglar y concordar una cosa para que

tenga su debida proporción, forma o régi-

men.
II
Por su orden, m. adv. Sucesivamente

y como se van siguiendo las cosas. ||
Venga

por su orden, /ir. expr. con que los tribu-

nales superiores mandan que la causa sen-

tenciada por el juei ordinario se les remita

con el reo para examinarla de nuevo y dar

sentencia en vista de lo que resultare del

proceso.

Ordenación. (Del Ut. trdinatU, -imii.) f. Dis-

posición, providenda.y Acción y efecto de
ordenar u ordenarse. £n ¡a ordenación de

ios presbíteros hay muchas ceremonias.
1

1
^ Man-

dato, orden, precepto.
||

* Cierta oficina de

cuenta y razón; como la ordenación de pa-

gos en algunos ministerios. || ' Parte de la

arquitectura, que trata de la capacidad que

debe tener cada pieza del edificio, según su

destino.
II
• /'/'«/. Parte de la composición de

un cuadro, según la cual se arreglan y dis-

tribuyen las figuras del modo conveniente.
||

de montes. Dasocracla.

Ordenada. (Del lat. tráinJUat liníM, líneas

paralelas.) adj. Geom. En el sistema de coor-

denadas cartesianas, se aplica a aquellas

cuyo valor se hace depender del de U abs-

cisa correspondiente. Cuando el ángulo de
los ejes es recto, la ordenada es igual a la

longitud de la perpendicular bajada desde

ci punto al eje de abscisas o a cualquiera

ORD
de los dos planos cuya intersección se ha
escogido como tal. Ú. m. c. s.

Ordenadamente, adv. m. Conceruda-
mente, con niéto<lo y proporción.

Ordenador, ra. (Del lai. trj^mji^.) adj.

Que ordena. Ü. t. c. s. ||
' V. Comisarlo or-

denador.
II

' m. Jefe de una ordenación.

Ordenamiento, m. Acción y efecto de
ordenar. ||

' Ley , pragmática u ordenanza
que da el superior para que se observe una
cosa.

II rcaL Cierta colección antigtia de le-

yes de Castilla.

Ordenancista, adj. Dicese del oficial que
sigue siempre el rigor de la ordenanza.

Ordenando. (Del lal. nrMmtMjiu, que ha de

ser ordenado.) m. El que CAtá para recibir al-

guna de las órdenes sagradas.

Ordenante, p. a. de Ordenar. Que orde-

na.
II

' m. Ordenando.
Ordenanza. (De trJtnar.) f. Método, orden

y concierto en las cosas que se ejecutan.
||

' Conjunto de preceptos referentes a una
materia. Ú. m. en pl. || ' La que está hecha
para el régimen de los militares y buen go-

bierno en las tropas, o para el de una ciudad

o comunidad. Ú. t. en pl.||« Mandato, dispo-

sición, arbitrio y voluntad de uno.||'ant. Es-

cuadrón.ll* Arf. y Pint. Ordenación, 5.* y (i."

aceps.
II
' A/i¿. Soldado que está a las órde-

nes de un oficial para asuntos del servicio.

Ú. m. c. s. m. 11
» m. Empleado subalterno

que en ciertas oficinas tiene el especial en-

cargo de llevar órdenes.

Ordenar. (Del ut. <f<//«4rí.) a. Poner en
orden, concierto y buena disposición una
cosa.

II
' Mandar y prevenir que se haga una

cosa.
II
' Encaminar y dirigir a un fin. ||

* Con-
ferir las órdenes a uno. ||

' r. Recibir la ton-

sura, los grados o las órdenes sagradas.

Ordeñadero, m. V'asija o vaso en que
cae la leche cuando se ordeña.

Ordeñador, ra. adj. Que ordeña. Ú. t.

c. s.

Ordeñar. (Del lat. tráínUrt, ordsoar.) a. Ex-
traer la leche, exprimiendo la ubre. ||

• Co-

ger la aceituna, llevando la mano rodeada al

ramo para que éste las vaya soltando. Tam-
bién se dice de otras acciones análogas;

como cuando se coge asi hoja de ciertos ár-

boles para cebo del ganado.

Ordeño (A), m. adv. Ordeñando, en la

2.* acep. de ordeñar.

Ordinación. f. ant. Ordenodisposicion.il
2 Ar. Ordenanza, 2.* acep.

Ordinal. (Del lat. trtHiiJlis.) adj. Arie. V. Nú-

mero ordinal. Ú. t c. s. ||
' Gram. V. Adjeti-

vo ordinal. U. t. c. s.

Ordinar. a. ant. Ordenar.

Ordinariamente, adv. m. Frecuentemen-

te, regularmente, por lo común. ||
• Sin cul-

tura o policía, groseramente.
||
' J^or. Por el

orden de conocer que disponen las leyes.

Ordinariez. (De 0rJmarií.) f. Falta de ur-

banidad y cultura.

Ordinario, ria. (Dar lai. tnüMmrítu.) adj.

Común, regular y que acontece cada dia o

muchas veces. ||
* Contrapuesto a noble,

plebeyo. ||
> Bajo, vulgar y de poca estima-

ción.
II

* (¿ue no tiene grado o distinción en

su linea. ||
* Dicese del gasto de cada dia que

tiene cualquiera en su casa, y también de lo

que come regularmente. Ü. t c s. ||* Dicese

del juez que en primera instancia conoce de
las causas y pleitos, y más regularmente

aplicase a los jueces eclesiásticos, vicarios

de los obispos, y por antonomasia a los mis-

mos obispos. Ú. t. c. s.
II

' Dicese del correo

que viene en períodos fijos y determinados,

a distinción del extraordinario, que se des-

pacha cuando conviene. U. t c. s. ||
• V. Al-

calde, Inquisidor, juez, mes, tren ordinario.
||

• V. Mamposteria ordinaria. ||
>o fig. V. Pleito

ordinario. ||
<> fig. V. Via ordinaria. ||

» For.

Aplicase a la provisión o auto que los jue-

ces libran en vista de la petición sola de la

parte; y se dijo asi por la frecuencia y orden

ORR 737

de provewse. Ú. t c. s. f. Din U otPixA-

RtA.
II
» For. V. JartodlCCMii, Jaatlela. nena,

Wa ordinaria. ||
» For. V. Pieitu

" A/il. V. PaM> ordinario. ||
'•

1

carretero que habilualmente conduce per-

sonas, géneros u otras cosas de un pueblo a

otro. También se da el mismo nombre al

que desempeña comisiones de esta clase via-

jando en ferrocarril. || De ordinario, m. adv.

Común y regularmente; con frecuencia; mu-
chas veces.

Ordinativo, va. (D*i Ut. trJimmnwtu.) adj.

Perteneciente a la ordeoadóa o arreglo de
una cosa.

Orea. f. Oréade.

Ortada. f. Oreado.

Oréade. (Del ut trUt, -idU, j <•!• del (r.

ip«t¿(, qaa vive «o lo* moaiet.) f. A/it. Cual-

quiera de las ninfas que, según los gentilea,

residían en los bosques y montes.

Oreante, p. a. de Orear. Que orea.

Orear. (Del Ul. amm, aire.) a. Dar el viento

en una cosa, refrescándola. || ' Dar en una
cosa el aire para que se seque o >e le quite

la humedad o el olor que ha contraído. Ü.

m. c. r. Los campos SE HAN OREADO. ||
• r. Sa-

lir uno a tomar el aire.

Orebce. (Del lau mmri/ts, -/Jas.) m. anL
Oriflce.

Orecer. (Del ut. murncín, ó» mmrum, oro.)

a. ant. Convertir en oro una cosa.

Orégano. (Del Ut. «->><;<»».) m. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las labiadas,

con tallos erguidos, prísmáticos, vellosos, de
cuatro a seis decímetros de altura; hojas

pequeñas, ovaladas, verdes por la haz y la-

nuginosas por el envés; flores purpúreas en
espigas terminales, y fruto seco y globoso.

Es aromático, abunda en los montes de Es-

paña, y las hojas y flores se usan como tóni-

cas y en condimentos.
|| No es orégano todo

el monte, fr. fig. con que se denota que no
todo es placer o bondad en un asunto cual-

quiera. 11 Orégano sea. expr. fig. y fam. coa
que se expresa el temor de que un negocio
o empresa dé mal resultado.

Oreja. (Del ui. aurUiU.) f. oído, 1.* y j.*

aceps.
II
• Ternilla que forma la parte exter-

na del órgano del oído. ||
> Parte del zapato

que, sobresaliendo a un lado y otro, sirve

para ajustarlo al empeine del pie por medio
de cintas, botones o hebillas. ||

< Cada una de
las dos partes simétrícas que suelen llevar

en la punta o en la boca ciertas armas y he-

rramientas. Ú. m. en pl. ||
' V. Corredor de

oreja. II
• V. Pabenón, perilla de U*oreia.

||

' V. Vino de dos orejas. || ' fig. Persona adu-

ladora que lleva chismes y cuentos y lo tie-

ne por oficio.
II
de abad. Fruta de sartén que

se hace en forma de hojuela.
||
Ombligo do

Venus, I.* acep. || de fraile. Asaro. ;| de
monje. Ombligo de Venus, i.* acep. || de oso.

Planta herbácea vivaz, de la familia de las

primuláceas, con hojas poco elevadas so-

bre el suelo, grandes, ovales, casi redondas,

carnosas y velludas por el envés; flores en
umbela, amarillas, olorosas, sobre un bohor-

do de dos a tres decímetros, y fruto capsu-

lar con muchas semillas. Es originaría de los

.Mpes y se cultiva en los jardines. || de ratóa.

Vellosilla.
II
marina. Molusco gasterópodo

cuya concha es ovalada, de espira muy baja,

borde delgado en la mitad de su contorno,

con una especie de labio en la otra mitad,

donde hay una seríe de agujeros que van

cerrándose a medida que el animal crece;

arrugada y pardusca por fuera y brillante-

mente nacarada por dentro. Vive en nues-

tros mares. || Cuatro orejas, fig. y fam.

Hombre que según moda antigua llevaba

grandes tufos y muy pelada la cabeza por

encima y por detrás. || Agnxar la* orejas, fr.

fig. Levantarlas las caballerías, poniéndolas

tiesas.
II

fig. Prestar mucha atención; poner

gran cuidado. ||
Amusgar las orejas, fr. ant.

fig. Dar «ido*, y Apearse uno por las orejaa.
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fr. fig. y fam. Apearse por U col». || B«J«r

uno Ut orejM. fr. fig. y fam. Ceder con hu-

mildad en una dispula o ríplica. ||
Calentar

a uno la* orejai. fr. fig. y fam. Reprenderle

aeveramente. || Cerrar uno la oreja, fr. ant.

fig. Cerrar loa oídos. || Con la* orejas caídas,

o gacha*, m. adv. fig. y fam. Con tristeza y

*in haber conseguido lo que se deseaba.
||

Con la* oreja* tan larga*, m. adv. ñg. que

«¡gnifíca la atención o curiosidad con que

uno oye o desea oir una cosa. |!
Dar orejas,

fr. ant. fig. Dar oido*. ||
De cuatro orejas,

loe. fig. y fam. con que se designa al animal

que tiene cuernos y principalmente al toro.
||

Descubrir uno la oreja, fr. fig. y fam. De-

jar ver su interior o el vicio o defecto moral

de que adolece. ||
Desencapotar la* oreja*,

fr. fig. Dicho de algimos animales, endere-

zarlas, ponerlas tiesas. ||
Enseñar uno la ore-

ja, fr. fig. y fam. Descubrir la oreja.
|1
Estar

a la oreja, fr. fig. Estar siempre con otro, sin

apartarse de él ni dar lugar a que se le hable

reservadamente.
|i

fig. Estar instando y por-

fiando sobre una pretensión. ||
Hacer uno

oreja* de mercader, fr. fig. Darse por desen-

tendido, hacer que no oye. ||
Ladrar a uno

a la oreja, fr. fig. Ladrarle al oido. ||
La or^a.

Junto a la teja. ref. que advierte que no es

sano dormir en piso bajo, por razón de la hu-

medad.
II
Mojar la oreja, fr. fig. Buscar pen-

dencia, insultar. || No hay orejas para cada

martes, expr. fig. y fam. con que se advier-

te que no es fácil salir de los riesgos cuan-

do frecuentemente se repiten o buscan. |l

No valer uno sus orejas llenas de agua. fr.

fig. y fam. Ser muy despreciable. ||
Poner

a uno las oreja* coloradas, fr. fig. y fam.

Decirle palabras sensibles o darle una seve-

ra reprensión. ||
Repartir oreja*, fr. fig. Su-

plantar testigos de oidas de una cosa que no

oyeron. H Retiair las orejas, fr. fig. Perjudi-

car, ser nocivo y en extremo opuesto al su-

jeto aquello que oye, de suerte que quisiera

no haberlo oido. || Taparse las orejas, fr. fig.

con que se pondera la disonancia o escán-

dalo que causa una cosa que se dice, y que

para no oiría se debian tapar los oídos. |i

Tener uno de la oreja a otro. fr. fig. Tener-

le a su arbitrio para que haga lo que le pide

o manda. ||
Tirar uno la oreja, o las orejas,

fr. fig. y fam. Jugar a los naipes; porque

cuando se brujulea, parece que se tira de

la* oreja* (esto es, de las puntas, extremos

o ángulos) a las cartas. También, y mis co-

múnmente, dicese en este sentido: Tirar de

la orej»a jorge. ||
Tirarse uno de una oreja,

y no alcanzarse a la otra. fr. fig. con que se

explica el sentimiento del que no consiguió

lo que deseaba, o lo perdió por no haber

(ido solicito y prudente para lograrlo. {|
Ver

uno la* orfja* al lobo. fr. fig. Hallarse en

gran riesgo o peligro próximo.

Orejano, na. adj. Dicese de la res que

no tiene marca en las orejas ni en otra parte

alguna del cuerpo. Ú. t. c. s.

Orejeado, da. (D« treja, oído.) adj. Dice-

se del que está prevenido o avisado para

que cuando otro le hable pueda responder-

le o no crea lo que oiga.

Orejear, n. Mover las orejas un animal. ||

' fig. Hacer una cosa de mala gana y con

violencia.

Orejera, f. Cada una de las dos piezas de

la gorra o montera que cubren las orejas y

se alan debajo de la barba. ||
* Cada una de

tas dos piezas de acero que a uno y otro lado

tenían cirrtos cascos antiguos para defender

la* orejav || ' Cada una lic las dos piezas o

palos que el arado común lleva introducidos

oblicuamente * uno y oiro lado del dental

y que sirven para ensanchar el surco. ||* Ro-

daja que se metían los indios en un agujero

abierto en la parle inferior de la oreja.

Orejeta, f. d. de Oreja.

Orejón (Uc <»/«.) m. Pedazo de meloco-

tón es iorma de cinu secado al aire y al sol.

ORG

Ú. m. en pl. ||« Tirón de orejas. ||» Entre los

antiguos penianos, persona noble que, des-

puís de varias ceremonias y pruebas, una

de las cuales consistía en horadarle las ore-

jas, ensanchándoselas por medio de una ro-

daja, entraba en un cuerpo privilegiado y

podía aspirar a los primeros puestos del im-

perio.
II

• Nombre que se dio en la conquis-

ta a varias tribus de América. || ' Cotomb. Sa-

banero de Bogotá, y por extensión, persona

zafia y tosca. ||« Fort. Cuerpo que sale fuera

del flanco de un baluarte cuyo frente se ha

prolongado.

Orejudo, da. adj. Que tiene orejas.
||

» Aplícase al animal que tiene grandes y lar-

gas las orejas.

Orejuela, f. d. de Oríja. jj
* Cada una de

las dos asas pequeñas que suelen tener las

escudillas, bandejas u otros utensilios seme-

jantes.

Orenga. f. Mar. Varenga. |¡ » Mar. Cua-

derna, I
* acep.

Orensano, na. adj. Natural de Orense.

Ú. t. c. s.
II

» Perteneciente a esta ciudad.

Oreo. (De erear.') m. Soplo del aire que da

suavemente en una cosa.

OreOSelinO. (Del lat. wttitlUtim, y íite del

gr. ¿pcooéXivov; de ópo^, montaña, y céXivov, pe-

rejil.) f. Planta herbácea de la familia de las

umbelíferas, con tallo erguido, fistuloso, es-

triado, de seis a ocho decímetros de altura;

hojas grandes, anchas y divididas en gajos;

flores en umbela, pequeñas y blanquecinas;

raices unidas a un cuerpo globoso e inte-

riormente blancas, y semilla pequeña, ova-

lada, chata, surcada y ribeteada.

Orespe. m. ant. Orebce.

Oretano, na. (Del lat. orí/<r«i«.) adj. Natu-

ral de Oreto o de la Oretania. Ú. t. c s.
||

' Perteneciente a esta región de la España

Tarraconense, que ocupaba la provincia de

Ciudad Real y parte de la de Toledo, y te-

nia por capital a Oreto, ciudad cuyo asiento

estaba cerca de Granátula, en aquella pro-

vincia.

Orfandad. (Del lat. »rfkamlUi, -atíi.) f. Es-

lado en que quedan los hijos por la muerte

iJe sus padres, o sólo del padre. ||
» Pensión

que por derecho o por otro motivo disfrutan

Mgunos huérfanos. !| ' fig. Falta en que uno

se halla de la persona que le puede ayudar

o favorecer.

Orfanidad. f. ant. Orfandad.

Orfebre. (Uel lat. ««r» /«*«, an(fice i» oro.)

m. Artífice que trabaja en orfebrería.

Orfebrería. (D« »i/<*r».) f. Obra o borda-

dura de oro o plata.

Orfeón. (De Orfn, per»onaje milo1¿cico muy

diestro en la mísica.) m. Sociedad de cantan-

tes en coro, sin instrumentos que los acom-

pañen.

Orfeonista, m. Individuo de un orfeón.

Órfico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a Orfeo.

Orfre. m. ant Orfebrería-

Organero, m. El que fabrica y compone

órganos.

Orgánico, ca. (Del Ul. trímnUm.) adj.

Aplicase al cuerpo y a sus partes, que cons-

tan de los órganos necesarios a las accio-

nes vitales. II
' Que tiene armonía y conso-

nancia. II
» V. Ley orgiolca. ||

* A»/, y ZffoL

V. Vesícula orgánica.

Organillero, ra. m. y f. Persona que tiene

por ocupación tocar el organillo.

Organillo, (d. d« irgam:) m. órgano pe-

queño o piano que se hace sonar por medio

de un cilindro con púas movido por un ma-

nubrio, y que ensenado en un cajón portá-

til se lleva y toca por las calles para diver-

sión de la gente.

Organismo, m. Conjunto de órganos del

cuerpo animal o vegetal y de las leyes por

que se rige. || » fig. Conjimto de leyes, usos

y costumbres por que se rige un cuerpo o

üíMilución social. Il
» fig- Conjunto de ofici-

ORI

ñas, dep«>ndencias o empleo* que fonoaa

un cuerpo o institución.

Organista, com. Persona que ejerce o
profesa el arte de tocar el órgano.

Organización, f. Acción y efecto de or-

ganizar u organizarse. ||
• Disposición de los

órganos de la vida, o manera de estar orga-

nizado el cuerpo animal o vegetal. |j
* fig.

Disposición, arreglo, orden.

Organizado, da. adj. Orgánico, i.* acep.||

• Biología. Dicese de la substancia que tiene

la estructura peculiar de los seres viviente».

Organizar, a. Disponer el órgano para

que esté acorde y templado. 1| ' fig. Estable-

cer o reformar una cosa, sujetando a regla*

el n(imero,orden,armonía y dependencia de
las partes que la componen o han de com-
ponerla. Ú. t. c. r.

'

Órgano. (Del lat. artinum, y ttM del (r.

SpTovoT.) m. Instrumento músico de viento,

compuesto de muchos cañones donde se

produce el sonido, unos fuelles que impul-

san el aire y un teclado y varios registros

ordenados para modificar el timbre de las

voces.
II
' Aparato refrigerante formado con

una serie de tubos de estaño, alrededor de

los cuales se pone nieve o hielo y dentro

el líquido que se trata de enfriar. Se usaba

antiguamente en lis alojerías y tabernas.
||

> Cualquiera de las partes del cuerpo animal

o vegetal que ejercen una función.
||

• fig.

Medio o conducto que pone en comunica-

ción dos cosas.
¡I
expresivo. Mt'is. Armonio. Q

Los órganos de Móstoles. loe. fig. y fam. Per-

sonas, dichos, hechos, opiniones, ideas, etc.

que debieran compadecerse o convenir en

una relación de semejanza, conformidad o

armonía, y son, por el contrarío, muy diso-

nantes o incongruentes entre si.

Organografia. (i)ei (¡r. Sproroy, ¿rcano, y

TPÓ901, describir.) f. Parle de la zoología y de

la botánica, que tiene por objeto la descrip-

ción de los órganos de los animales o de los

vegetales. En el primer caso se llama ani-

mal; en el segundo, vegetal.

Organográfíco, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la organografia.

Organologia. (Uci gr. ópTorov, ¿rraso, y

.\ÓT<";. traiado.) f. Tratado de los órganos de

los animales o de los vegetales.

Orgasmo. (Del gr. Óptoomóí d« ¿pTÓffl, et-

lar lleno de ardor.) m. Eretismo.

Orgia. (Del lal.»rfi», y ésiedelfr. SpTi<i,fia*-

las de Baco.) f. Orgia.

Orgia. (De orfiít.) f. Festín en que se come

y bebe inmoderadamente, y se cometen

otros excesos.

Orgullecer, n. ant Cobrar orgullo, enso-

berbecerse.

Orgulleza. f. ant. Orgullo.

Orgullo. (Del germ. nrftli.\ m. Arrogancia,

vanidad, exceso de estimación propia, que

a veces es disimulable por nacer de causas

nobles y virtuosas.

Orgullosamente. adv. m. Con orgullo.

Orgulloso, sa. (De trguiu.) adj. Que tiene

orgullo. U. t. c s.

lOril interj. Cerm. (Holal

OricalCO. (Del lau trUUltmm.) m. aot Aort-

calco.

Orientación, f. Acción y efecto de otie»-

tar u orientarse.

Oriental. (Dei ui. HinfHU.'\ adj. Pertene-

ciente al Oriente. ||
« Natural de Oriente.

0. t. C. ». II
' Perteneciente a las regiones de

Oriente. ||
* V. AUbastro. anatista, bezoar,

crisólito, esmeralda, granate, iglesia. Jacin-

to, nibt, topacio, turquesa, zafiro oriental.
¡|

' Astrol. V. Cnadraote orleatat i¡
• /í./a-w.

Aplicase al planeta que sale por la mañana

antes de nacer el Sol. y' Astrfm. V. HeaO»-

lerlo orleataL

Orientalista. (D« mtmul) com. Persona

que cu'.tíva las lenguas y Utcraturas de loa

países de Oriente.

Orientar, id* »rúmtt.) ». Colocar una cosa
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en posición determinada respecto a los pun-

tos cardinales. ||
' Determinar la posición de

una cosa relativamente a los puntos cardina-

les.
¡I

> Informar a uno del estado de un

asunto o negocio, para que sepa manejarse

en íl. Ú. t c. r. ||
* Geogr. Designar en un

mapa por medio de una flecha u otro signo

el punto septentrional, para que se venga en

conocimiento de la situación de los objetos

que comprende. ||
* Mar. Disponer las velas

de un buque de manera que reciban el vien-

to de lleno, en cuanto lo permita el rumbo
que lleva.

Oriente. (Del Ut. «nnu, -tntu, p. a. de tUrí,

apinccr, nacer.) m. Nacimiento de una cosa.
||

• Punto cardinal del horizonte, por donde

nace o aparece el Sol en los equinoccios.
{|

• Lugar de la Tierra o de la esfera celeste

que, respecto de otro con el cual se com-

para, cae hacia donde sale el Sol. || ' Asia

antigua y las regiones inmediatas de Europa

y África.
II

' Viento que sopla de la parte de

oriente. ||
* Brillo especial de las perlas.

{|

' fig. Mocedad o edad temprana del hom-

bre.
II

• Astral. Horóscopo o casa primera

del tema celeste.

Orificación, f. Acción y efecto de orificar.

Orificador.m. Instrumento que sirve para

orificar.

Orificar. (Del l«t. aurum, oro, y facirt, h»cer.)

a. Rellenar con oro la picadura de una mue-

la o de un diente.

Orífice. (Del laL aurl/tx, -Icü; de aumm.

oro, y /acírt, hacer.) m. Artífice que trabaja

en oro.

Orificia. (De »r(fict.) f. ant. Arte de traba-

jar en cosas de oro; como joyas, vasijas, etc.

Orificio. (Del tal. orificium.) m. Boca O agu-

jero.
II
' Zool. Abertura de ciertos conduc-

tos, y más comúnmente ano.

Oriflama. (Del h. oríflammt, y éste del lat.

mtintm, oro, y flamma, llama.) f. Estandarte de

la abadía de San Dionisio, de seda encarnada

y bordado de oro, que como pendón gue-

rrero usaban los antiguos reyes de Francia.

Orifrés. (Del b. lat. aiiri/mus.) m. Galón

de oro o plata.

Origen. (Del'lat. cri/t, -fíHli.) m. Principio,

nacimiento, manantial o causa y raíz de una

cosa.
II

' Patria, país donde uno ha nacido o

tuvo principio la familia,
jj

' Ascendencia o

familia. II* fig. Principio, motivo o causa mo-
ral de una cosa. || ' 7Vo/. V. Prioridad de ori-

gen.
II
de las coordenadas. G'fvm. Punto de

intersección de los ejes coordenados.

Orlgenismo. m. Conjunto de las doctri-

nas heréticas atribuida.s a Orígenes. ||
^ Secta

que las profesaba.

Origenista. adj. Partidario del origenis-

mo. Api. a pers., ú. t. c. s. ||
* Perteneciente

o relativo a esta secta.

Original. (Del lai. orífímiih.) adj. Pertene-

ciente al origen. ||
' Díccse de la obra cien-

tífica, artística, literaria o de cualquier otro

género producida directamente por su autor

sin ser copia, imitación o traducción de otra.

Escritura, cuadro original. U. t c. s. E!
ORIGINAL de una escritura, de una estatua.

\\

• Se dice asimismo de la lengua en que se

escribió una obra, a diferencia del idioma o
idiomas a que se ha traducido. Sólo conocien-

do en ¡a letigua ORIGINAL una obra, puedefor-

marse de ella juicio cabal y exacto. \\
* Dicese

igualmente de lo que en letras y artes no
denota estudio de imitación, y se distingue

de lo vulgar o conocido por cierto carácter

de novedad, fruto de la creación espontá-

nea.
II

' También se aplica al escritor o al

artista que da a sus obras este carácter de
novedad. ||

• Aplicado a personas o a cosas

de la vida real, singular, extraño, contrario

a lo acostumbrado, general o común. Es un
hombre muy oriclval; tiene cosas origina-

les; capricho original; ¡qué idea tan origi-

nal! Tómase ordinariamente en mala parte,

y api. a pers. ü. t. c. s. Es un original.
||

oni

7 V. Oraeia. JMtlcla. pecado original, j * Ftr.

Dícesc de la lala donde tuvo principio y le

radicó un pleito. ||
* m. Manuscrito o impreso

que te da a la imprenta para que con arre-

glo a él se haga la impresión o reimpresión

de una obra. ||
"> Cualquier escrito que se

tiene a la vista para sacar de él una copia. ||

< Persona retratada, respecto del retrato.
||

Saber uno de buen original una cosa. fr. fig.

Saberla de buena tinta.

Originalidad, f. Calidad de original.

Originalmente, adv. m. Radicalmente,

por su principio, desde su nacimiento y ori-

gen.
II
• En su original o según el original.

¡|

' De un modo original; con originalidad.

Originar. (De «rz/m.) a. Ser instrumento,

motivo, principio u origen de una cosa. ||

' r. Traer una cosa su principio u origen de

otra.

Originariamente, adv. m. Por origen y
procedencia; originalmente.

Originario, ria. (Del Ut. trltimaríut.) adj.

Que da origen a una persona o cosa. ||' Que
trae su origen de algún lugar, persona o

cosa.

Originco, a. adj. ant. OrlglnaL

Orilla. (De un A. del lat. era.) í. Término,

limite o extremo de la extensión superficial

de algunas cosas. || ' Extremo o remate de

una tela de lana, seda o lino, o de otra cosa

que se teje, y el de los vestidos. || ' Canto de

la tierra que está contiguo al mar o al río; lo

que está más inmediato al agua. ||
* Aquella

senda que en las calles se toma para poder

andar por ella, arrimado a las casas, sin co-

ger lodo.
II
5 fig. Limite, término o fin de una

cosa no material. || A la orilla, m. adv. fig.

Cercanamente o con inmediación. || Nadar,

nadar, y a la orilla ahogar, ref. que se dice

del que se fatiga por conseguir una cosa y
la ve desaparecer al considerarla segura.

||

Aplícase también al enfermo que perece

cuando había concebido esperanzas <le pron-

ta curación. || Salir uno a la orilla, fr. fig.

Haber vencido, aunque con trabajo, las difi-

cultades o riesgos que ofrecía un negocio.

Orilla. (De un d. del lat. mura, aura.) f. Vien-

tccillo fresco.

Orillar. (De trilU, I." ari.) a. fig. Concluir,

arreglar, ordenar, desenredar un apunto, he
ORILLADO todas mis cosas.

||
' n. Llegarse o

arrimarse a las orillas. Ú. t. c r. || ' Dejar ori-

llas al paño o a otra tela.
||

* Guarnecer la

orilla de una tela o ropa.

Orillo, m. Orilla del paño, la cual regular-

mente se hace de la lana más basta, y de
uno o más colores.

Orín. (Del lat. airúgt, -inít.) m. Óxido ro-

jizo que se forma en la superficie del hierro

por la acción del aire húmedo.
Orín. m. Orina. Ú. m. en pl.

Orina. (Del lat. Krf»».) f. Líquido excre-

menticio, por lo común de color amarillo

cetrino, que secretado en los riñones pasa

a la vejiga, de donde es expelido fuera del

cuerpo por la uretra.

Orinal. (Del lat. urimtii.) m. Vaso de vi-

drio, barro o metal, para recoger la orina.
||

del cielo, fig. y fam. Paraje donde llueve

con mucha frecuencia.

Orinar. (Del lai. Krmjrt.) n. Expeler natu-

ralmente la orina. Ü. t. c. r.jl'a. Expeler por

la uretra algún otro líquido, orinar sangre.

Orinecer, n. ant. Enmohecerse, cubrirse

de orín. Usáb. t. c. r.

Oriniento, ta. adj. Tomado de orín o
moho.

II
' fig. Entorpecido por no usarse.

Orinque. (Ea b. bret. trimh; eo fr. trm.) m.
Afar. Cabo grueso que cuando se da fondo

se amarra por un extremo en la cruz del an-

cla y por el otro en una boya.

Oriol. (Del la). atmJlKj, de color de oro.) m.
Oropéndola.

Oriolano, na. adj. Natural de Oríhuela.

Ú. t. c. s.
¡I
' Perteneciente a esta ciudad.

Orion. (Del lat. OrUH, -imü.) m. Astron.
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Con«tebci¿B ecuatohal, una de las mis her-

moaai del délo, situada al oriente del Tato

y al occidente del Can Menor y del Mayor.

Oriundo, da. (Del lau trlmmJia, i» t*i,

ucer.) adj. Originario, a.* acep.

Orive, m. Orillea.

OfUU (Del Ut. triU, 4. de era, bofde.) f. Oli-

Ua de paños, telas, vestidos n otras cosas,

con algún adorno que la distingue. |i* Ador-
no que se dibuja, pinta, graba o imprime en
las orillas de una hoja de papel, vitela o per-

gamino, en tomo de lo escrito o impreso,

o rodeando un retrato, viñeta, cifra, etc ||

' Blas. Pieza hecha en forma de filete y
puesta dentro del escudo, aunque separada

de sus extremos otra tanta distancia como
ella tiene de ancho, que por lo ordinario es

la duodécima parte de la mitad del escudo,

que corresponde a la mitad de la bordura.

Orlador, ra. adj. Que hace orlas. Ú. t c. s.

Orladura, f. Juego y adorno de toda la

Oria.
I i

> Orla, i.* acep.

Orlar. (De #r¿i.) a. Adornar un vestido a
otra cosa con guarniciones al canto. ||' Bt*i.

Poner la orla en el escudo.

Orleanista. adj. Partidario de la casa de
Orleáns. Api. a pers., ú. t c s. ||

• Pertene-

ciente o relativo a ella.

Orlo. (Tal Tei del al. itm, cueno.) m. Oboe
rústico usado en los Alpes, de unos dos me-
tros de largo, boca ancha y encorvada y so-

nido intenso y monótono.
||

• Registro por

medio del cual da el órgano tm sonido seme-
jante al del orlo.

Orlo. (De >rU.) m. Plinto.

Ormesí. (Del iiai. trmiiim*.) XD. Tela fuerte

de seda, muy tupida y prensada, que hace
visos y aguas.

Ormino. (Del lat. kt«-m¡mmm, y fate del ff.

Spiiivov.) m. Gallocrcsta, i.* acep.

Ornadamente. adv. m. Con ornato y com-
postura.

Ornamentación, f. Acdón y efecto de
ornamentar.

Ornamentar. (De mmmntt.) a. Adornar.

Ornamento. (Del lat. tmajmniMm.)m. Ador-
no, compostura, atavío que hace vistosa una
cosa.||'fig. Calidades y prendas morales del

sujeto, que le hacen más recomendable.
||

' Arf. y Esc. Ciertas piezas que se ponen
para acompañar a las obras prindpales.ii* pL
Vestiduras sagradas que usan los sacerdotes

cuando celebran, y también los adornos dd
altar, que son de lino o seda; como los man-
teles, el frontal, etc.

Ornar. (Del Ut. ,mtr*.) a. Adornar. Ú. t
c. r.

Omatisimo, ma.(Del lat »rmttüjlmmj.)»ái.

sup. ant. Muy adornado.

Ornato. (Del ui. erw»«t.) m. Adorno, ata-

Wo, aparato.

Ornitología. (Del gr. 6pni, -<>o% pajaro, j
xófoi;, tratado.) f. Parte de la historia natural,

que trata de las aves.

Ornitológico, ca. adj. Pertenedente o
relativo a la ornitología.

Ornitólogo, m. El que profesa la ornito-

logía o tiene en ella especiales conocimien-
tos.

Oraltomanda. (Del (r. i(>n^ -tBo^ pija-

ro, y )iavTcia, adívinaclún.) f. Adivinadón por

el vuelo y canto de las aves.

Ornitorrinco. (Del irr. óp\ti, -t0«^ pijaro, y
^ÓTXo?, pico.) m. Mamífero de Australia, del

tamaño próximamente de un conejo, de ca-

beza casi redonda y mandíbulas ensancha-
das y cubiertas por una lámina córnea, por

lo cual su boca se asemeja al pico de un
pato; pies palmeados, sobre todo en las ex-

tremidades torácicas, y cuerpo y cola cu-

biertos de pelo gris muy fino. Se alimenta

de larvas de insectos y pecedlios que coge
dentro del agua.

Oro. (Del lat. «tn>i«.) m. Metal amarillo, el

más dúctil y maleable de todos y uno de los

más pesados, sólo atacable por d doro, d
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bromo y et tgan regí», que fe encuentr»

siempre nativo en la naturaleía, y en polvo

finísimo forma la púrpura di: Casio. 1|
' V.

Afeua, batidor, botón, bula, carro, dineral,

doblón, ducado, edad, librillo, libro, lltarel-

rio, maravadl, onza, platero, siglo, «uclilo,

tirador, tollón de oro. ||
' Moneda o mone-

das de oro. <Vu /íM^v uiús qut ORo; pagar en

ORO.
II

Joyas y otros adornos mujeriles de

esu especie. !|
' fig. Dinero, caudal, rique-

zas.
II
• Cualquiera de los naipes dol palo de

oros. Juegue usted un ORo; he robado tres

OROS.
II

' fig. V. Boca, pico, pino de oro. ||

• Blas. Color amarillo, porque se usa de él

en lugar del metal. 1|
» pl. Uno de los cuatro

palos de la baraja española, en cuyos nai-

pes se representan una o varias monedas de

oro.
II
Oro batido. El adelgazado y redu-

cido a hojas sutilísimas, que sirve para do-

rar.
II
coronarlo. El que es muy fino y su-

bido de quilates. || de copela. El obtenido

por copelación. || de tibar. El muy acen-

drado.
II
en polvo. El que se halla natural-

mente en arenillas. ||
fulminante. El precipi-

tado del agua regia por la acción del amo-

niaco, y que por frotamiento o percusión

causa explosión de mayor fuerza y estruen-

do que la de la pólvora.
||
guaftfn. Oro bajo

de ley. || mate. El que no está bruñido.
|i
mo-

lido. El que se preparaba para las ilumina-

ciones de libros y miniaturas, mezclando con

miel el metal batido en hojas muy delgadas

o panes, moliéndolo todo y lavándolo des-

pués repetidamente para recoger el polvo

fino que resultaba. |1 El que resulta de disol-

ver el metal en agua regia y empapar en el

liquido obtenido trapos de hilo, que des-

pués se queman para recoger las cenizas,

donde se encuentra el oro en polvo.
||

fig.

Cosa excelente en su linea. 1|
musivo. Bisul-

íuro de estaño, de color de oro, que se em-

plea en pintura y para algunos otros usos.
||

obrizo. El muy puro, acendrado y subido de

quilates. ||
potable. Cada una de las varias

preparaciones li<]uidas del oro que hacían

ios alquimistas con el objeto de que pu-

diera beberse este metal, que creían era

de grande provecho en algunas enfermeda-

des. 1| verde. Electro, 2.* acep. || Como mil

oros. loe. adv. fig. Como un oro.
||
Como oro

en paflo. loe. adv. fig. que explica el aprecio

que se hace de una cosa por el cuidado que

se tiene con ella. ||
Como un oro. loe. adv.

fig. que se emplea para ponderar la hermo-

sura, aseo y limpieza de una persona o cosa.||

De oro. loe. fig. Precioso, floreciente, feliz.

Coratón de oro; edad DB ORO. 1|
De oro y

azBl. loe fig. Dicese de una persona muy
compuesta y adornada. ||

El oro y el moro,

loe. fig. y fam. con que se ponderan ciertas

ofertas ilusorias, y que expresa también el

exagerado aprecio de lo que se espera o

posee.
II
Es como nn oro, patitas y todo,

expr. fig. y fam. que se usa para burlarse

de uno, o dar a entender que está conocido

por astuto y bellaco. || Es otro tanto oro.

expr. fig. y fam. con que se denota lo que

a una cosa se le sube de estimación y punto

cuando se le añade otra que la realza. ||
Ha-

car** uno d« oro. fr. fig. Adquirir muchas

riquezas con su industria y modo de vivir.
||

No c* oro todo lo que relace, ref. que acon-

seja no fiarse de apariencias, porque no todo

lo que parece bueno lo es en realidad.||Oro

•* lo que oro vale. fr. proverb. con que se

ii^iñca que el valor de las cosas no está

exclusivamente representado por el dine-

ro. II Oro m«iad« lac*. expr. fig. que enseña

que las cosas cobran mis estimación cuan-

do están más experímL-ntadas y probadas. ||

Oro* SOB trlualos. fr. proverb. que, sugerida

sin duda por los juegos de naipes, denota la

propensión harto general a dejarse dominar

por et interés. || Poner a uno de oro j aiuL

(r. fig. y fam. Poacrl* cobu> cimpa de d6-

ORO

Ofobanca. (D<I Ui. tnt^-ilu, y to* 4al V
¿poA(ÍY)CTt¡ de 5po6o^ AlfarrobA, j ¿T^ca, ahogar.)

f. Planta anua de la familia de las orobancá-

ceas, que vive parásita sobre las raíces de

algunas leguminosas y tiene el tallo erguido,

grueso, sencillo, escamoso, de unos cuatro

decímetros de alto, con flores de corola per-

sonada, blanca o gris, que nacen en las axi-

las de las escamas y forman en la extremi-

dad del tallo un grupo como cabezuela.

OrObatlCáCeo, a. (Ue tnianca.) adj. Bút.

Dicese de plantas dicotiledóneas herbáceas,

que viven adheridas a las raices de otras

plantas; algo carnosas, con escamas en lu-

gar de hojas, flores terminales solitarias o

en espiga, y fruto capsular con multitud de

semillas muy menudas y de albumen car-

noso; como la orobanca o hierba tora. Ü. t.

c. s.
II
* f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Oroblas. (Uel lat. onhíai, y ti\» del fr.

¿pofim;, de upo6o^, algarroba.) m. Incienso en

granos menudos del tamaño de la algarroba.

OrofréS. m. ant Orifrés.

Orogenia. (Del gr. 5pa^ moDtaKa y T^vo;,

origen.) f. Parte de la geología, que estudia la

formación de las montañas.

Orogénico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la orogenia.

Orografía. (Del gr. Spo^ montaSa, y TP¿9<i>>

describir.) f. Parte de la geografía física, que

trata de la descrii>ción de las montañas.

Orográflco, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la orografía.

Orondado, da. CDe tnada.) adj. ant En-

sortijado, enroscado, que va variando en

ondas.

Orondadura. (De onndado.) f. ant Diver-

sidad de color en forma de ondas.

Orondo, da. (Del mismo origen que Agranda.)

adj. Aplicase a las vasijas de mucha conca-

vidad, hueco o barriga. ||
' fam. Hueco, hin-

chado, esponjado. || ' fig. y fam. Lleno de

presunción y muy contento de si mismo.

OropeL (Del lat. Méri fiUit, hoja de oro.) m.

Lámina de latón, muy batida y adelgazada,

que imita al oro. |1
• fig. Cosa de poco valor

y mucha apariencia. ||
' fig. Adorno o requi-

sito de una persona. || Gastar uno mucho oro-

pel, fr. fig. y fam. Ostentar gran vanidad y
fausto, sin tener posibles para ello.

Oropelero, m. £1 que fabrica oropel.
||

1 El que lo vende.

Oropéndola. (Del lat. aJrí, en el aire, j

ftHdila, colgante.) f. Ave del orden de los pá-

jaros, de unos veinticinco centímetros desde

la punta del pico hasta la extremidad de la

cola y cuarenta y tres de envergadura; plu-

maje amarillo, con las alas y la cola negras

y el pico y las patas también negros. Es uno

de los pájaros más hermosos de nuestros

climas, abunda en España durante el vera-

no, se alimenta de insectos, gusanos y fru-

tas, y hace el nido colgándolo, con hebras

de esparto o lana, en las ramas horizontales

de los árboles, de modo que se mueva al

impulso del viento.

Oropimente. (Del lau mttrififmmtmmCi m.

Mineral compuesto de arsénico y azufre, de

color de limón, de textura laminar o fibrosa

y brillo craso anacarado. Es venenoso y se

emplea en pintura y tintorería.

Oroya, f. CesU o especie de cajón, co-

múnmente de cuero, que, pendiente de dos

argollas, corre por la tarabita, para pasar

personas o carga de una parte a otra de al-

gunos nos de América que no permiten el

uso de barcos.

Orozuz. (Del ir. ,_r*V-

»

3ij^< *»* f^- "'"

c<* d» regmlix.) m. Hantá herbicea vivaz, de la

familia de las leguminosas, con tallos casi

leñosos de un metro próximamente de altu-

ra; hojas compuestas de hojuelas elípticas,

puntiagudas, glaucas y algo viscosas por el

envés; flores pequefias, azuladas, en racimos

axilares, flojos y pedunculados; fruto con

pocas aentiltas, y rizomas lardos, ciltaUhcos,
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pardos por fuera y amarillos por dentro. Es

común en España a orillas de muchos ríos,

de donde es casi inijMjsiblc extirpar los rizo»

mas, cuyo jugo, dulce y mucilaginoso, se osa

mucho en medidiu como pectoral y emo-
liente.

Orquesta. (d« irftuitra.) f. Conjunto de

músicos que tocan en el teatro o en un con-

cierto.
II

' Parte destinada para los músicos,

y comprendida entre U esceiu y las lunetas

o butacas.

Orquestra. (Del lat. trdutlrm, j étU d«l (r.

¿pxno'pa ) f. Orquesta.

OrquideO, a. (üel lal. «ntú, y én» d«l (T.

ópxti. lesllculo, planta bulbosa.) adj. ¿iol. Dice-

se de plantas herbáceas monocotiledóneas,

vivaces, de hojas radicales y envainadoras,

flores de forma y coloración muy raras, fru-

to capsular, semillas sin albumen, y raíz con

dos tubérculos elipsoidales y simétricos;

como el compañón de perro, el satirión y la

vainilla. Ú. t c s. ||
* f. pL Sat. Familia de

estas plantas.

Orquitis. (Del gr. ópxii;, lesilculo, y el «afijo

iiú.) f. A/¿d. Inflamación del testiculo.

Orre (En), m. adv. A gnatL
Ortega. (Del lau trtjrx, -j/eú, y ífta dd gr.

Sptu^.) f. Ave del orden de las gallináceas,

poco mayor que la perdiz, con las alas cor-

tas, el plumaje de color ceniciento rojizo en

general, blanco en la garganta y en la punta

de la cola, negro en el abdomen y en el cen-

tro de las plumas mayores, y mucho más
obscuro en el collar del macho que en el de

la hembra. Es común en España, corre mis

que vuela, y su carne es muy estimada.

Ortiga. (Del lat. uríiía.) f. Planta herbácea

de la familia de las urticáceas, coa tallos

prismáticos de seis a ocho decímetros de al-

tura; hojas opuestas, elípticas, aguda.s, ase-

rradas por el margen y cubiertas de pelos

que segregan un liquido urente; flores ver-

dosas en racimos axilares y colgantes, las

masculinas en distinto pie que las femeni-

nas, y fruto seco y comprimido. Es muy co-

mún en España. || de mar. Acalefo. || de pe-

lotillas. Ortiga romana. ||
menor, o mobefta.

Especie que se distingue de la común en

que sus hojas son ovales, y en tener en un

mismo pie o planta las flores masculinas y
femeninas, aunque unas y otras forman raci-

mos separados. || muerta. Planta herbácea de

la familia de las labiadas, con tallos vellosos

de tres a cuatro decímetros de altura; ho-

jas pecioladas, puntiagudas, acorazonadas

en la base y desigualmente dentadas por el

margen; flores en grupos axilares, de corola

blanca o purpúrea, y fruto seco, indehiscen-

te, con una sola semilla. Es común en los

sitios húmedos. || romana. Especie muy pa-

recida a la moheña, de la que se distingue

principalmente por las cabezuelas, de dos

milímetros de diámetro, formadas por sus

flores femeninas, ¡i Ser uno como unas orti-

gas, fr. fig. y fam. Ser áspero y desapacible

en su trato y en sus palabras.

Ortigal, m. Terreno cubierto de ortigaa.

Ortivo, va. (Del lai. Ttlmmt.'i adj. Asir»».

Perteneciente o relativo al orta AmflUid

ORTIVA.

Orto. (Del lat. trlmt.) m. Salida o aparic>4»

del Sol o de otro cualquier astro por el ho-

rizonte.

Ortodoxia. (D«l lai. tnUd^xU, y <«• dd

gr. ¿paobo^ia.) f. Rectitud dogmática o con-

formidad con el dogma católico. ||
• Por exL,

conformidad con la doctrina fundamental

de cualquiera secta o sistema.

Ortodoxo, Sa. (D«1 ui. wthtitn,, y í«t«

dd fT. ipOóSo^o* d* ipM«, d«r«cko. y l>ót<«,

opiniía.) adj. Conforme con el dogma cató-

lico. £seriur ortodoxo; tfitúÓM ortodoxa.

Api. a pcfs., 6. t. c s. 1/h ortodoxo; Ut

ORTODOXOS. 11
• Por ext., conforme con la

doctrina fundamental de cualquiera secta o

sistem a.
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OrtOdrOmla. (Dal fr. ¿pSiftpo^ec qu eo-

rr» ii«rcch«nieoic.) f. Mar. Arco de circulo

máximo, camino más corto que puede se-

guirse en la navegación entre dos puntos.

Ortodrómico, ca. adj. Mar. Pertenecien-

te o relativo a la ortodromia. Liiua, Mavtgit-

dén OKTODKÓMICA.
OflOgonat. (Uel lat. Ttkíetmut, rectánfulo.)

adj. Oicese de lo que está en ángulo recto.
||

' Geom. V. Proyección ortogonal.

Ortogonio, (üel Ul. trltuf^miu, y <«t« dal

fr. ¿pdoyúvio^; de ¿pOó^ racto, y T<avid, ángu-

lo.) adj. Gfom. V. Triángulo ortogonio.

Ortografía. (DcI lat. tnkctrafkía. y i%^» del

fT. ipeoifpa9Ío.) f. Geom. Delincación del al-

iado de un edificio u otro objeto.
{{

' Gram.
Parte de la gramática, que enseña a escribir

correctamente por el acertado empleo de
las letras y demás signos auxiliares de la es-

critura. II degradada, o en perspectiva. Gtoiii.

Ortografía proyecta.
||

geométrica. Geom.

Proyección ortogonal en un plano vertical,
¡i

proyecta. Geom. Perapectiva lineal.

Ortográfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la ortografía.

Ortógrafo. (Oel lat. trUerri^lmi, j é<te del

fr. ¿pOoYpá^of; de ¿pOó;, derecho, y YP<Í9°>,

eicribir.) m. El quc sabe o profesa la orto-

grafía.

Ortología. (Del (T- ¿pSoXoYÍa; de ¿p6¿4, de-

recho, jusio. y XóTfoí, lenguaje.) f. Arte de pro-

nunciar bien.

Ortológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la ortología.

Ortopedia. (Uel gr. ¿pOó;, derecho, y %a\c„

«aiftóq, niño.) f. Arte de corregir o de evitar

las deformidades del cuerpo humano, por

medio de ciertos aparatos o de ejercicios

corporales. Tiene más frecuente aplicación

en los niños.

Ortopédico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la ortopedia.
1|

' m. y f. Ortopedista.

Ortopedista, com. Persona que ejerce o

profesa la ortopedia.

Ortóptero. (Del gr. ¿pOé?, derecho, y iire-

p6v, ala.) adj. Zool. Aplícase a los insectos

mascadores que tienen un par de élitros

consistentes y otro de alas membrano.sas

plegadas longitudinalmente. Sus metamor-
fosis son incompletas. U. t c. s. |1

' m. pl.

Ztol. Orden de estos insectos.

Oruga. (De eruga.) f. Planta herbácea

anual, de la familia de las cruciferas, con
tallos vellosos de cuatro a cinco decímetros

de altura, hojas lanceoladas y partidas en

Varios gajos puntiagudos, flores axilares y
terminales de pétalos blancos con venas

Inoradas, y fruto en vainilla cilindrica, con
semillas globosas, amarillentas y menudas.
Es común en los linderos de los campos cul-

tivados, y las hojas se usan como condimen-

to por su sabor picante. || ' Salsa gustosa que
se hace de esta planta, con azúcar o miel,

vinagre y pan tostado, y se distingue lla-

mándola oruga de azúcar o de miel. || ' Lar-

va de los insectos lepidópteros o mariposas.

Es vermiforme, con doce anillos casi iguales

y de colores muy variados, según las espe-

cies; cabeza córnea y boca semejante a la

de los insectos mascadores. Destruye los

vegetales, de cuyas partes todas se alimen-

ta, principalmente de las hojas. \\ Oruga le

dió. expr. fig. y fam. que se dice cuando una
cosa se ha perdido o desperdiciado.

Orujo. (Quizi de iomjai) m. HolIcjo de la

uva, después de exprimida y sacada toda la

substancia. ||
< ErraJ. || Oe on^o exprimido,

nunca mosto corrido, ref. que da a entender

que no se puede sacar mucho fruto de don-
de no hay substancia.

Orvallar. (Del pon. Tvalluu.) n. En algu-

nas partes, lloviznar.

Orvalle. (£a b. tboU.) m. Gallocresta, i.*

acep.

Orvallo. (Del pon. trvaUo.) m. En algimas
partes, llovizna.

ose

Orza. (Del lai. mlm.) f. Vasija vidriada de
barro, alta y lin asas, que sirve, por lo común,
para guardar conserva.

Orza. (Eo iMl. wM,' «a fr. tru.) f. Mar. Ac-
ción y efeao de orzar. || a popa. Cabo con
que se lleva a popa el car de la entena. || d«
avante, o de novela. Oria a popa del trin-

quete.
II A orza. m. adv. Mar. Dicese cuan-

do el buque navega poniendo la proa hacia

la parte de donde viene el viento; y porque
suele tumlurse o ladearse cuando navega
asi, se dice, por semejanza, de las cosas que
están torcidas o ladeadas.

Orzaga. (Del ir. AiLí^a, nata, j <*t* del

let. mxuliía, de acederu.) f. Planta fruticosa de
la familia de las salsoláceas, que crece hasta

metro y medio de altura, con tallos herbá-

ceos, hojas alternas, pecioladas, elípticas,

algo arrugadas, de color blanquecino; flores

pequefias, verdosas, en grupos axilares, se-

paradas las masculinas de las femeninas, y
fruto esférico, casi leñoso. Es planta barrí-

llera, común en nuestras costas.

Orzar. (De eru.) n. Mar. Inclinar la proa

hacia la parte de donde viene el viento.

Orzaya, f. Nlflera.

Orzuela. f. d. de Orza.

Orzuelo. (Del lat. lurtUllmt:) m. Divieso

pequeño que nace en el borde de cualquie-

ra de los párpados.

Orzuelo, m. Trampa oscilante, a modo de
ratonera, para coger perdices vivas. || ' Gé-
nero de cepo para prender las ñeras por los

pies.

Os. Dativo y acusativo del pronombre de
segunda persona en género masculino o fe-

menino y número plural. No admite prepo-
sición y puede usarse como sufijo: os ame;

amaoi. En el tratamiento de vos hace indis-

tintamente oficio de singular o plural. Yo os
perdono (dirigiéndose a una sola persona, o

a dos o más). Cuando se emplea como sufijo

con las segundas personas de plural del im-

perativo de los verbos, pierden estíis perso-

nas su d ñnaL Deteneos. Exceptúase única-

mente id.

¡Osl interj. lOx!

Osa. (Del lai. una.) f. Hembra del oso.
||

Mayor. Astron. Constelación siempre visible

en el hemisferio boreal, y fácil de conocer

por el brillo de siete de sus estrellas, cuatro

que forman cuadrilátero y las otras tres un
arco de circulo que parte de uno de los vér-

tices del mismo cuadrilátero, semejando en

junto un carro sin ruedas. |¡ Menor. Aitron.

Constelación boreal de forma semejante a

la de la Osa Mayor, pero menor y con dis-

posición inversa y estrellas menos brillantes,

una de los cuales, la más separada del cua-

drilátero, es la polar, que dista menos de
grado y medio del polo ártico.

Osadamente, adv. m. Atrevidamente, con
intrepidez o sin conocimiento o reflexión.

Osadía. (De csaJt.) í. Atrevimiento, auda-

cia, resolución.

Osado, da. (De ciar.) adj. Que tiene osa-

día.
II
A osadas, m. adv. ant Osadamente.

||

ant. Ciertamente, en verdad, a fe.

Osambre, m. Osamenta.

Osamenta. (Del lat. uro, huetos.) f. Esque-
leto, I.* acep. II' Conjunto de huesos de que
se compone el esqueleto.

Osar. m. Osario.

Osar. (Del lat. amm, atrevido.) n. Atrever-

se; emprender alguna cosa con audacia.

Osarlo. (La I.* y a.' acep*., del lat. MtmHmm;
la ].', de /aioric.) m. Lugar destinado en las

iglesias o en ios cementerios para reunir los

huesos que se sacaban de las sepulturas, a

fin de volver a enterrar en ellas. ||
• Cual-

quier lugar donde se hallen huesos. ||
* anL

Lugar-donde se enterraban en España los

moros y judíos.

Oséense. (Del ut. «<-«»<>.) adj. Natural de
Osea, hoy Huesca. Ú. t. c. s. ||

• Pertenecien-

te a esta antigua dudad de la España Tarra-
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eonense. ||
< Natural de Huesca. Ú> t c 1. 1|

* Perteneciente a esta ciudad.

Oscitación. (Del lai. ttOUtU, -tmU.) (. Ac-
ción y efecto de oscilar. ||

• Espacio recorri-

do por el cuerpo oscilante, entre su* dot
posiciones extremas-

Oscilante. (Uel lat. ftÜUm, -amtü.) p. a. de
Oscilar. Que oscila.

Oscilar. (Del lat McUUrt.) n. Moverse al-

temativamente de un lado para otro; des-

cribir, moviéndose en opuestos sentidos, la

misms linea. II' fig. Crecer y disminuir alter-

nativamente, con más o menos regularidad,

la intensidad de algunas manifestaciones o
fenómenos, oscilar // freeit Je tat mtrcat^

tiai, la preiión almot/ériea, etc., etc.

Oscilatorio, ria. adj. Aplicase al movi-

miento de los cuerpos que oscilan.

Oscitancia. (Del lai. m<I/«u, -mIU, i—eaí-

dado, argiigeoie.) f. Inadvertencia que provie-

ne de descuido.

Oseo, ca. (Del lat. »um.) adj. Dicese del

individuo de uno de los antiguos pueblos de
la Italia central. Ú. L c. s. ||

< Perteneciente

a los óseos.
II

> m. Lengua osea.

Ósculo. (Del lal. ftcülum.) m. Beso.

Oscuramente, adv. m. Obscuramente.

Oscurantismo, m. Obscurantismo.

Oscurantista, adj. Obscurantista. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Oscurecer, a. Obscnreecr. O. t. fc r.

Oscurecimiento, m. Obscnreclmlenio.

Oscuridad, f. Obscuridad.

Oscuro, ra. adj. Obscuro. || « Pinl. V. Cla-

ro oscuro.
II

> Pint. V. Claro y escoro. |1 A
oscuras, m. adv. A obscuras.

Osear. (De m, j.' an.) a. Oxear.

Osecico, lio, to. m. d. de Hueso.

Óseo, a. (Del lal. cuiíu.) adj. De hueso,
fl

' De la naturaleza del hueso.

Osera, f. Cueva donde se recoge el oso

para abrigarse y para criar sus hijuelos.

Osería, f. ant. Cacería de osos.

Osero, m. Osarlo, i.* y 2.* aceps.

Oseta. (De asar.) f. Germ. Lo que perte-

nece a la rufianesca. || Echar de la oseta, fr.

Germ. Hablar recio, jurando y perjurando,

y diciendo con enfado cuanto se viene a la

boca.

Osezno, m. Cachorro del oso.

Osezuelo. m. d. de Hueso.

Osificación, f. Acción y efecto de osifi-

carse.

Osificarse. (Del lat. M, «MÚ, hueso, ffaUr*,

hacer.) r. Volverse, convertirse en hueso o
adquirír la consistencia de tal una cosa.

Osífraga. (Del Ut. cui/rdtm.) f. Osifrago.

Osifrago. (Del Ul. tuifrifMi de u, Miú,

hueso, y /ramgiréf quebrantar.) m. Qnebranta-
huesos.

Osmanll. (Del turcoyL^l^^ta, »tmi>¡nU.) adj.

Otomano. Api. a pers., ú. t. c. s.

Osmazomo. (Del gr. io^ñi olor, y (»M^
jugo.) m. Mezcla de varios principios azoa-

dos procedentes de la carne, a los que debe
el caldo su olor y sabor característicos.

Osmio. (Del gr. iopñ, olor.) m. Metal seme-
jante al platino, fácilmente atacable por los

ácidos, y que forma con el oxígeno un id-
do de olor muy fuerte y desagradable.

Oso. (Del lat. mrtm.) m. Mamífero carnice-

ro plantigrado, que llega a tener un metro de
altura en la cruz y metro y medio desde la

punta del hocico hasta la cola; pelaje pardo,
abundante, largo y lacio; cabeza grande, ojos

pequeños, extremidades fuertes y gruesas,

cinco dedos en cada una, con uñas recias y
ganchosas, y cola muy corta. Vive en lo más
espeso de los montes del norte de Espa-
ña, se alimenta con preferencia de vegeta-
les, si bien, acosado por el hambre, ataca a
toda clase de ganados y aun al hombre; es
de andar perezoso, trepa a los árboles y se

pone en dos pies para acometer y defender-
se.

II

I V. Oreja de oso. |¡ blanco. Especie ma-
yor que la común, con cabeza aplastada, bo-
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tíco puntiagudo y pelaje blanco y 1Í50. Habi-

ta en los paises marítimos mis septentriona-

les, el muy feroz, y aventurándose «obre los

témpanos de hielo, persigue y devora la*

focas, morsas y peces que puede coger lam-

bull¿ndose en el mar. || colmenero. El que

tiene por costumbre robar colmenas para

comerse U miel. || hormieucro. Mamífero

desdentado, de unos quince centímetros

desde el hocico hasU el arranque de la cola,

que es tan larga como el cuerpo, vuelta ha-

da arriba y enroscada en la punta; cuerpo

grueso, cabeza pequeña, hocico prolongado,

boca estrecha, lengua larga y casi cilindrica,

que extiende para introducirla en los hormi-

gueros y sacarla llena de aquellos insectos,

que le sirven de alimento; patas cortas y rec-

tas, dos uñas en los pies anteriores, cuatro

en los posteriores, y pelaje suave, espeso y

de color amarillento rojizo. Vive en la Amé-
rica del Sur y trepa a los árboles, de cuyas

ramas se suele colgar con el extremo de la

cola.
II
marino. Foca de dos metros próxima-

mente de largo, cabeza parecida a la del

oto, ojos prominentes, orejas puntiagudas y

pelaje pardo rojizo muy suave. Habita en

el Océano polar antartico. ||
marítimo. Oso

blanco. || negro. Especie de oso mayor que

el común, con el hocico más prolongado,

pelaje más liso, de color negro, y que come
hormigas con preferencia a otros alimentos.]]

pardo. Oso. || Hacer uno el oto. fr. fig. y lam.

Exponerse a la burla o lástima de las gen-

tes, haciendo o diciendo tonterías. 1| fig. y
fam. Galantear, enamorar sin reparo ni di-

simulo.

Ososo, sa. (Del Ut. ttiuinu.) adj. Pertene-

ciente al hueso. || ' Que tiene hueso o hue-

sos. 11 ' Óseo.

Osta. (Del b. lat. M»iu j tila.) í. Mar. Cabos

o aparejos que mantienen firmes los picos

cangrejos en los balances o cuando van

orientadas sus velas, y que sirven también

para guiarlos cuando se izan o arrian.

Ostaga. (Ue tutofo.) f. A/ar. Cabo que pasa

por el motón situado en la cruz de las ver-

gas de gavia y por el de la cabeza del mas-

telero, y sirve para izar dichas vergas.

(Ostet interj. lOztd
Osteítis. (Ucl (r. ¿OTÍov, hueso, j del sufijo

itú, adoptado para significar inflamaciún.) f. Ji/eU.

Inflamación de los huesos.

Ostensible. (Del Ut. uUmium, supino de

nunürt, mostrar.) adj. Que puede manifes-

tarse o mostrarse.

Ostensiblemente, adv. m. De un modo
ostensible.

Ostensión. (Del lat. uUmU, -imit.) t. Ma-
nifestación de una cosa.

Ostensivo, va. (Del ut. ctUnmm, supino de

HinuBrí, ooiirar.) adj. Quc muestra u osten-

ta una cosa.

Ostentación. (Del UL uUntoO», •tnU.') f.

Acción y efecto de ostentar.
||
* Jactancia y

vanagloria. ||
* Magnificencia exterior y vi-

sible.

Ostentador, ra. (Del i*t. uumiaior) adj.

Que ostenta. Ú. t. c s.

Ostentar. (Del lat. ti/tHinri.) a. Mostrar o
hacer patente una cosa. ||

' Hacer gala de
grandeza, lucimiento y boato.

Ostentativo, va. adj. Que hace ostenu-
dón de una cosa:

Ostento. (Del Ut. uimmm.) m. Apariencia
que denota prodigio de la naturaleza, o cosa
milagrosa o monstruosa.

Ostentosamente, adv. m. Con osten-
tación.

Ostentoso, sa. (d«i ut. ntmmtmt.) adj.

Magnificu, suntuoso, grande y digno de verse.

Osteología. (Dei gr. ioTtoXoTÚi; de ¿<>t<ov,

kneso, 1 Mto% tratado.) f. Parte de la anato-
mía, que trata de los huesos.

Osteológico, ca. adj. Perteneciente o re-
lativo a la osteología.

Ostia. (Del ul M/rAsO r, Ostn.

OTO

Ostiario. (Del lal. »U4é¡rí¡u, de ttHmm, puer-

ta.) m. Clérigo que ha obtenido uno de los

cuatro grados menores, cuyas funciones eran

abrir y cerrar la iglesia, llamar a los dignos

a tomar la comunión y repeler a los indigaos.

Actualmente se dan juntos los cuatro grados

menores, y en punto a su ejercicio ha varía-

do la disciplina de la Iglesia.

Ostión. (Ue taim.) m. Ostrón.

Ostra. (Del lat. tsiña.) f. Molusco acéfalo

marino, de conchas casi circulares, una más
encorvada que la otra, ambas escabrosas y
de color pardo por fuera, lisas, blancas y
algo anacaradas por dentro. Vive asida a las

peñas por la valva mayor y es el marisco

comestible más apreciado.

Ostracismo. (Uel lat. tttnuUmmi, j íMm del

gr. óorpaxta^ó^, de óoTpaKt((0, condenar a ostra-

cismo; de ¿OTpaxúV, concha, tejuelo en forma de

concha en que los atenienses escribían el nombre

del condenado a deiiierro.) m. Destierro polí-

tico acostumbrado cntre los atenienses.||: fig.

Emigración o forzada ausencia a que suelen

dar ocasión los trastornos políticos.

Ostral, m. Lugar donde se crían las ostras.

Ostrera, f. En las costas del Cantábríco,

ostral.

Ostrero, ra. adj. Perteneciente o relativo

a las ostras. ||
' m. y f. Persona que vende

ostras.

Ostricultura. (Del ut. tttria, oHtí,j cultura,

cultivo.) f. Arte de criar ostras.

Ostrífero, ra. (Del ut. »slri/tr; de MlrU,

ostra, y fam, llevar.) adj. QuC cría ostras O
abunda en ellas.

Ostro. (Del Ut. »stñum.) m. Ostrón.

Ostro. (Del UL «tiTHm.) m. Cualquiera de
los moluscos cuya tinta servía en lo antiguo

para dar a las telas el famoso color de púr-

pura.
II
' fig. Piírpura, 2.* acep.

Ostro, m. Austro. ||
< Sur, i.* acep.

Ostrogodo, da. (Del germ. il, el oriente, 7
ftt, godo.) adj. Dicese del individuo de aque-

lla parte del pueblo godo que después de
abandonar éste la Escandinavia estuvo es-

tablecida al oriente del Dniéper y la cual

fundó un reino en Italia. Ú. t. c s.
ji
' Perte-

neciente o relativo a los ostrogodos.

Ostrón, (aum. de utra.) m. Especie de os-

tra, mayor y más barata que la común.
Ostugo, m. Rincón. ¡|

> Pizca.

Osudo, da. adj. Huesudo.

Osuno, na. adj. Perteneciente al oso.

Otacusta. (Del Ut. tlanula, y ísl» del gr.

¿caxovoti)^ de ov^ <^ró^, oreja, y dxoúo, oír.)

m. ant Espia o escucha. ||
' ant. fig. Persona

que vive de traer y llevar cuentos, chismes

y enredos.

Otalgia. (Del Ut. alalfU, y íste del gr. óroX-

T<a; de oú^ <!>ró^ oído, y SXfo^ dolor.) f. Med.
Dolor de oídos.

Otáflez. (Del nombre geogrifico Oliin, osa-

do como apellido.) ni. fam. Gentilhombre o
escudero que servia o acompañaba a una

señora, y por lo regular el que ya era muy
anciano : comúnmente se le nombraba con

el titulo de don. lia con su don otíñez.

Otar. (Tal ves dei Uu tflirt, escoger.) a. ant.

Olear.

Oteador, ra. adj. Que otea. Ú. tes.
Otear. (Del mUmo origen que •tar,\ a. Regis-

trar desde lugar alto lo que está abajo. ||
* Es-

cudriñar, registrar o mirar con cuidado.

Otero. (Del Ut. aUarUm, altar.) m. Cerro

aislado que domina un llano.

Oteruelo, m. d. de Otero.

Otitis. (Detgr.oC'^ <&ri<, oído, y «I sufijo iVm.)

f. A/(J. Inflamación del órgano del oído.
||

«ztema. .WeJ. La que no pasa más allá de
la membrana del tambor. || Interoa. A/tJ. La
que ocupa la caja del tímpano y la trompa de
Eustaquio.

Oto. (Del Ut. timj, buho.) m. AatfllO.'

Otoba. f. Árbol de la América tropical,

semejante a la mirística, y cuyo fruto es muy
parecido a la nuez moscada.

OTR

otología. (Del gr. oi^ étii, oUo, j Ut«%
tratado.) f. A/eJ. Parte de la patología, que
estudia las enfermedades del oido.

Otólogo. (Ue attUeim.) m. Médico que se

dedica especialmente al estudio y tratamiea-

to de las enfermedades del oido.

Otománico, ca. (Ue ,umam*.) adj. antTar>

CO, 3.* acep.

Otomano, na. (Del át. o'v^* oi-am,

primer emperador 4m loe torcos.) adj. TttrcO.

Api. a pers., ú. t c s.

Otoñada, f. Tiempo o estación del oto-

ño. 11
> OtoAo, I.* acep. ||

* Sazón de la tierra

y abundancia de pastos en el otoño. Ca» et-

tat lluvias ttndreiiui huma OToSaoa.

OtoAaL adj. Propio del otoño o pertene-

ciente a él.
II

> V. Trigo otoflaL

Otoñar. (Del Ut. aHiumniri.) n. Pasar d
otoño.

II
' Brotar la hierba en el otoño.

||

' r. Sazonarse, adquirir tempero la tierra,

por llover suficientemente en el otoño.

OtOflO. (Del lat. amtmmmtu.) m. Estación del

año que, astronómicamente, principia en el

equinoccio del mismo nombre y termina en
el solsticio de invierno.

||
' Época templada

del año, que en nuestro hemisferio corres-

ponde a los meses de septiembre, octubre y
noviembre, y en el austral a nuestra prima-

vera.
II
' Segunda hierba o heno que produ-

cen los prados en la estación del ototo.

Otor. (De auitr.) m. ant. For. Persona se-

ñalada en juicio por poseedora o autora de
una cosa para poder ser demandada.
Otorgadero, ra. adj. ant Que se puede

o debe otorgar.

Otorgador, ra. adj. Que otorga. Ú. L c. s.

Otorgamiento. (De turfor.) m. Permiso,

consentimiento, licencia, parecer. ||
* Acdóo

de otorgar un instrumento; como poder, tes-

tamento, etc.

Otorgante, p. a. de Otorgar. Que otorga.

Ú. t. c s.

Otorgar. (DcI b. Ut. amí^ican, y tae del Ut.

aucUrirt.) a. Consentir, condescender o con-

ceder ima cosa que se pide o se pregunta.
|]

' Far. Disponer, establecer, ofrecer, estipu-

lar o prometer con autoridad pública el cum-
plimiento de una cosa.

Otorgo. (De alariat.) m. ant Otofcaariw-

to.
ií
* Contrato esi>onsalicio y capituladone*

matrimoniales.

Otorla. (De •<»»•.) f. ant For. Designación

o nombramiento que hada en jtiicio uno a

quien demandaban ima cosa o le atribuían

haberla hecho, determinando otra persona

contra quien, como autor de ella, se debía

dirigir la acdón, demanda o inquisidón.

Otorrea. (Del gr. ov% üt¿^ oído, y fiim,

íuir.) f. Afed. Flujo mucoso o purulento pro-

cedente del conducto auditivo extemo, y
también de la caja del tambor, mando, a

consecuencia de enfermedad, se ha perfo-

rado la membrana timpánica.

Otoscopía. (De aiucafa.) f. MeJ. Explora-

ción del órgano del oido.

Otoscopio. (Del gr. ot<«, ¿td;. oído, y «o-
ida, examinar.) m. A/td. Instrumento para re-

conocer el órgano del oído.

Otramente, adv. m. ant De otra suerte.

Otre. adj. ant Otrí.

Otrí. adj. ant Otrow Usáb. tes.
Otro, tra. (Del Ut. aUirmm, aras, de altar.)

adj. Aplicase a la persona o cosa distinta de
aquella de que se habla. Ú. t c s. ||

* Úsase

muchas veces para explicar la suma seme-

janza entre dos cosas o personas distintas.

Bs OTRO GJ. \\ ¿sa es otra. expr. con que se

explica que lo que se dice es nuevo despro-

pósito, impertincnda o dificultad. |¡ lOtral

Voz con que se pide en espectáculos públi-

cos la inmediata repetídón de un pasaje,

canto, etc, que ha agradado extraordinaria-

mente.
II

Ínter), que denota la impadencia

causada por la pesadez o kw errores dd in-

terlocutor.
II
Oin, u otro, qao laL ezpr. iam.

con que se da a entender la semcjaiua de
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cualidades de algunas personas o cosas. To-
nare, por lo común, en mala parte.

Otrosí. (Del Ul. aittrum, otro, j tit, u(.)

adv. c. Demás de esto, además. Úsase, por

lo común, en lenguaje forense. ||
' m. For.

Cada una de los peticiones o pretcnsiones

que se ponen después de la principal.

Otubre. m. ant. Octubre.

Ova. (Del Ut. ulva.'i f. Plant* de la familia

de las algas, formada por frondas más o me-
nos ñlamentosas, sencillas o articuladas, que

se cría en las aguas corrientes y en las es-

tancadas, y flota o está ñja al fondo por apén-

dices radicosos. Hay muchas especies. U. m.

en pl.

Ovación. (Del lat. *M/r«, -#i>ü.) f. Uno de

los triunfos menores que concedían los ro-

manos por haber vencido a los enemigos

sin derramar sangre, o por alguna victoria

de no mucha consideración. El que triunfa-

ba de este modo entraba en Roma a pie o a

caballo y sacrificaba una oveja; a diferencia

del triunfador en los triunfos mayores, que

entraba en un carro y sacrificaba un toro.
|{

* V. Corona de ovación.

Ovado, da. (l)cl lai. *pj/m.) adj. Aplicase

•1 ave después de haber sido sus huevos fe-

cundados por el macho. ¡¡ ' Aovado. {|
* Ova-

lado.

Oval. (Del Ut. ovum, huevo.) adj. De figura

de óvalo.

Oval. (Del Int. avalué adj. V. Corona ovaL

Ovalado, da. (Ue ivaU.) adj. Oval, i." art.

Ovalar, a. Dar a una cosa figura de óvalo.

Ovalo. (Del lat. tvum, huevo, por la forma.)

m. Cualquier curva cerrada, con la conve-

xidad vuelta siempre a la parte de afuera,

como en la elipse, y simétrica respecto de

uno o de dos ejes.

Ovante. (Del lat. «pa»x, 'antis, p. a. de avUre,

uiunfar.) adj. Aplicase al que entre los roma-

nos conseguía el honor de la ovación.]]* Vic-

torioso o triunfante.

Ovar. (Del lai. ovum, hueva.) n. Aovar.

Ovárico, ca. adj. £ot. y Zool. Pertene-

ciente o relativo al ovario.
]]

• Zool. V. Vesí-

cula ovárica.

Ovario. (Del lat. cvartKs.) m. Arj. Moldura

adornada con óvalos. |]
' Sol. Parte inferior

del pistilo, que contiene el rudimento de la

semilla. |]
' Zoo!. Órgano de la reproducción

propio de las hembras, que contiene los óvu-

los. En la mayor parte de los animales son

dos, que en la mujer y los mamíferos están

colocados cerca de la matriz.

OvariOtOmla. (De ovaríú y del gr. To^^, sec-

ción, corle.) f. Cir. Operación que consiste en

la extirpación de uno o de ambos ovarios.

Ovaritis. (De tvarú j el tufijo itú.) í. M¡J.

Inflamación de los ovarios.

Ovas. (Del Ul. «va, huevoa.) f. pl. En algu-

nas partes, hueva.

Ovecico. m. d. de Huevo.

Oveja. (Del lat. nicüUi, d. de ruis.) f. Hem-
bra del carnero. ||

' fig. y fam. V. Panza de

oveja. ]]
> CIúli. Llama, 3." art. ]] renU. La

machorra o castrada. ]] Cada oveja con su

par^a. ref. que enseña que cada uno se con-

tenga en su estado, igualándose sólo con
los de su esfera, sin pretender ser mayor o

bajarse a ser menor de lo que le compete.
]]

Encomendar las ovejas al lobo. fr. ñg. En-
cargar los. negocios, hacienda u otras cosas

a quien las pierda o destruya.
]] La máa ruin

oveja se ensucia en la colodra, ref. con que
se denota que las personas más inútiles sue-

len ser las más perjudiciales.
]] Oveja chi-

quita, cada aAo es corderita. ref. que da a

entender que las personas de pequeña esta-

tura suelen disimular más la edad.
¡| Oveja

duenda, mama a su madre y a la ojeua. ref.

OXA
que enseña que la ifabilidad y hurn trato se

concillan el agrado y benevolencia general.]]

Oveja harta, de su rabo m capanu. ref. que
habla contra los regalones y acomodados, a

quienes cual(|u¡er suceso les hace novedad.]]

Oveja que bala, bocado pierde, ref. que en-

seña que el que se divierte fuera de su in-

tento, se atrasa o pierde en lo principal.
]]

Ovejos bobaí, por do va una van todas, ref.

que enseña el poder que tienen el ejemplo

y la mala compañía. ]] Ov^as y abejas, en
tus dehesas, ref. que indica la conveniencia

de tener estas dos granjerias en tierras pro-

pias, porque en las ajenas dan poca utilidad.]]

Quien tiene ovejas, tiene pellejas, ref. que
advierte que el que está a la utilidad, tam-
bién está expuesto al daño.

Ovejero, ra. adj. Que cuida de las ove-

jas. Ú. t. c. s.

Ovejuela. f. d. de Ov^a.
Ovejuno, na. adj. Perteneciente o relati-

vo a las ovejas.

Overa. (Del Ut. «ram, hneTO.) T. Ovario de
las aves.

Overo. (Del lat. num, huevo.) adj. V. 0]0
overo.

Overo, ra. (De ktvm.) adj. Aplícase a los

animales de color parecido al del melocotón.

Ovetense, adj. Natural de Oviedo. Ú. t.

c. s. ]]
' Perteneciente a esta ciudad.

Ovezuelo. m. d. de Huevo.
Ovil. (Del lal. ovilt, de mis, oveja.) m. Re-

dil, aprisco.
{]
' Genn. Cama, lecho.

Ovillar, n. Hacer ovillos.
]]

' r. Encogerse

y recogerse haciéndose un ovillo.

Ovillejo, m. d. de Ovillo. ]]< Combinación
métrica que consta de tres versos octosíla-

bos, seguidos cada uno de ellos de un pie

quebrado que con él forma consonancia, y
de una redondilla cuyo último verso se com-
pone de los tres pies quebrados. Antigua-

mente se dio el mismo nombre a otras com-
binaciones métricas. ]] Decir de ovillejo, fr.

Decir coplas de repente dos o más sujetos,

de modo que con el último verso de la que
imo de ellos diga, forme consonante el pri-

mero de la que diga otro.

Ovillo, (d. del lat. cvHm, huevo.) m. Bola o
lío que se forma devanando hilo de lino, de
algodón, seda, lana, etc.

]]
' fig. Cosa enre-

dada y de figura redonda. ]{
' fig. Montón o

multitud confusa de una cosa, sin trabazón

ni arte. ]|
< Geriii. Lío de ropa. ]] Hacerse uno

un ovillo, fr. fig. y fam. Encogerse, contraer-

se, acurrucarse por miedo, dolor u otra cau-

sa natural. ]] fig. y fam. Embrollarse, confun-

dirse hablando o disciuriendo.

Ovio, vía. adj. Obvio.

Ovíparo, ra. (Del Ut. cvipUrus: de num,
huevo, y parir*, engeadrar.) adj. Aplícase a las

especies animales cuyas hembras ponen
huevos. Ú. t. c. s.

Ovoide. (Del lat. ninm, huevo, j del gr. cíio;,

forma.) adj. Aovado.

ÓvolO. (d. del lat. vvum, huevo.) m. Arq.

Cuarto boccL {]
' Arq. Adorno en figura de

huevo, rodeado por un cascarón y con pun-

tas de flechas intercaladas entre cada dos.

Ovoso, sa. adj. Que tiene ovas.

OvOViviparO. (Del lat. ovum, huevo, y *f-

vipárut, vivíparo.) adj. Aplícase al animal de
generación ovípara, cuyos huevos se abren

en el trayecto de las vias uterinas; como la

víbora. Ú. t. c s.

Óvulo. (Del lat ovum, huevo.) m. Hist. Not.

Vesícula que contiene el germen de un nue-

vo ser orgánico antes de la fecundación.

|OxI interj. que se emplea para espantar

a las aves domésticas.

Oxalato. m. Quiín. Sal compuesta de áci-

do oxálI::o y lua base. || de potasa. Quim.

,
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Sal compuesta de ácido oxálico y de pou-

sa. Sirve para hacer que dcsapareican las

manclias de tinta común o lo escrito con

ella.

Oxálico, C*. (Del Ul. otMs, acedera.) adj.

Qut/ii. Peí feneciente o relativo a las acede-

ras o productos análogos.

OxalideO, •. (Del Ul. oUlls. -Uls, acedera,

y étie del t'. i5<«^''? ) adj. Oot. Diccse de plan-

tas dicotiledóneas que tienen hojas alternas,

simples o compuesta.s, flores en umbela, o

axilares y solitarias, y frutos capsulares de-

hiscentes con semillas de albumrri carnoso;

como la aleluya y el carambolo. U. L & s. ||

* f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Oxalme. Uel lal. oxatmt, y Uu del (r. ifdX-

^n; de ú^ú^, ácido, y A^fiif, aalmuera.) m. Sal-

muera con vinagre.

Oxear. (De «x.) a. Espantar las gallinas a
otras aves domésticas.

Oxiacanta. (Del gr. ¿^váxavOai de ¿(ó^
a^uHo, y lüxavOa, espina.) f. Espino.

Oxidable, adj. Que se puede oxidar.

Oxidación, f. Acción y efecto de oxidar

u oxidarse.

Oxidante, p. a. de Oxidar. Que oxida o
sirve para oxidar. Ü. t. c. s. m.
Oxidar.(De línV^.) a. Transformar un cuer-

po por la acción del oxigeno o de un oxi-

dante. Ú. t. c. r.

Óxido. (Del gr. ¿564, ácido.) m. Qiilm. Cuer-

po resultante de la combinación del oxigeno
con un radical simple o compuesto. No alte-

ra la tintura de tornasol, y po» regla general

puede unirse con los ácidos para formar sales.

Oxigenar, a. Quim. Combinar el oxígeno
con un cuerpo compuesto. Ú. t c. r.

Oxigeno. (Del gr. ¿(ú^ ácido, y TEwda, en-

gendrar.) m. Metaloide gaseoso, esencial a la

respiración, algo más pesado que el aire y
principio activo de todas las fermentaciones.

Es parte integrante del aire, del agua, de los

óxidos, de casi todos los ácidos y de la ma-
yoría de las substancias orgánicas.

Oxigonio. (Del gr. ó^ú;, agudo, y T<nú,
ángulo.) adj. Geom. V. Triángulo oxljonlo.

Oximel, m. Ojimel.

OximieL m. OjImleL

OxipétalO. (Del gr. ¿^ú;, agodo, j icÍT<tltov,

hoja.) m. Planta trepadora del Brasil, de la

familia de las asclepiadeas, de hojas acora-

zonadas y flores azules dispuestas en raci-

mo, que sirve de adorno en los jardines.

Oxlzacre. (Del gr. ¿;ú% ácido, y odxKop,

aidcar.) m. Bebida que se hacía antiguamen-

te con zumo de granadas agrias y azúcar.
||

' Por ext., bebida acida y dulce que se ha-

da con otros ingredientes.

|Oxtet interj. que se emplea para recha-

zar a persona o cosa que molesta, ofende o
daña. ]| Sin decir oxte ni moxte. expr. adv.

fig. y fam. Sin pedir licencia, sin hablar pa-

labra, sin desplegar los labios.

Oyente, p. a. de Oir. Que oye. Ú. t c. s.

Ozona, f. Quim. Ozono.

Ozono. (Del gr. !>í,a, tener olor.) m. Quim.
Estado alotrópico del oxígeno, producido

por la electricidad, de cuya acción resulta el

gas muy oxidante, de olor fuerte a marisco

y de color azul cuando se liquida. Se en-

cuentra en muy pequeñas proporciones en
la atmósfera después de las tempestades.

OzOnÓmetrO. (De «<*«< y del gr. (Urpov, me-

dida.) m. Quim. Reactivo preparedo para

graduar el ozono existente en el aire: con-

siste en una tira de papel de filtro impreg-

nada de engrudo hecho con una parte de
yoduro de potasio, diez de almidón y dos-

cientas de agua, que se vuelve más o menos
azul según la cantidad de oxigeno electri-

zado que hay en la atmósfera.
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P. Decimonona letra del abecedario cas-

tellano, y decimoquinta de sus consonantes.

Su nombre es pe.

Pabellón. (Del Ul tat¡tú, -tmh.) m. Tien-
da de campaña en forma de cono, sostenida

interiormente por un palo grueso hincado

en el suelo, y sujeta al terreno alrededor de
la base con cuerdas atadas y estacas. || ' Col-

gadura plegada que cobija y adorna una
cama, un trono, altar, etc. ||

' Bandera na-

cional.
II

' Pirámide truncada que en las

piedras preciosas forman las facetas del ta-

llado.
II
* Ensanche cónico con que termina

la boca de algunos instrumentos de viento;

como la cometa y el clarinete.
||
• Grupo de

fusiles que se forma enlazándolos por las

bayonetas y apoyando las culatas en el sue-

lo.
II

' Ediñcío, por lo común aislado y de
forma cuadrada, que es parte de otro edifi-

cio o está contiguo a él. ||
• Cada una de las

habitaciones donde se alojan en los cuarte-

les los jefes y oficiales. ||
» poéL fig. Cosa

que cobija a manera de bóveda.
||
"> Arq. Re-

salto de una fachada en medio de ella o en
nn ángulo, que suele coronarse de ático o
frontispicio.

|| de la oreja. Oreja, 2.* acep.

Pabilo. (Del lat. ^iif¡nu, j íite del (r. »d-

«epo?.) m. Torcida o cordón de hilo, algo-

dón, etc., que está en el centro de la vela o
antorcha, para que, encendida, alumbre.

j|

* Parte carbonizada de esta torcida.

Pábilo, m. PabUo.

Pabllón. (Ue fatiU.) m. Mecha o parte de
seda, lana o estopa qne pende algo separar

da del copo de la rueca.

Pablar. (Dei i.t. /oí.üw.) n. Parlar o ha-

blar. Sólo tiene uso en lenguaje festivo, uni-

do al verbo ¡utbiar para darle consonante y
esfonar su sentido.

Pablo, n. p. iGoarda, Pablot ezpr. fam.
con que le advierte un peligro o contin-

gencia.

Pábulo. (Del UL /«W/»»!.) m. Pasto, comi-
da, alimento para la subsistencia o conserva-
ción. |¡

* fig. Cualquier sustento o manteni-
mienio en las cosas inmateriales.

Paca. (D*i quichua t»c; rojiio.) f. Mamífe-
ro roedor, de unos cinco decímetros de lar-

go, con pelaje espeso y lado, pardo por el

lomo y rojiío por el cuello, vientre y costa-

dos: cola y pies muy cortos, hocico ag\ido

y orejas pequeflas y redondas. Es propio de
la América del Sur. co cuyos montes vive en
madrigueras; te alimenta de vegetales, gru-

ñe como el cerdo, se domestica coa facili-

dad y lu carne es muy estimada.
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Paca. (Del IbjI. /ar*.) f. Fardo o lío, espe-
cialmente de lana o de algodón en rama.
PacadO, da. (Del Ut. pacatuí, pacato.) adj.

ant. Decíase de lo que estaba apaciguado.

Pacana. (Voi «lec».) f. Árbol de la fami-
lia de las juglándeas, propio de la América
del Norte, de unos treinta metros de altura,

con tronco grueso y copa magnifica; hojas

compuestas de hojuelas ovales y dentadas;
flores verdosas en amentos largos, y fruto

seco del tamaño de una nuez, de cascara

lisa y forma de aceituna, con almendra co-

mestible. La madera de este árbol, semejan-
te al nogal, es muy apreciada. ||

' Fruto de
este árbol.

Pacato, ta. (Del lat. facítu4, p. p. de facSrt,

pacificar.) adj. De condición nimiamente pa-
cifica, tranquila y moderada.
PaCCiÓn. (Del Ul. facdc, .«nú.) f. ant PactO.

Paccionar. (De ^dim.) a. ant Pactar.

Pacedero, ra. (De /««.) adj. Que tiene

hierba a propósito para pasto. Tirreno pa-
cedero.

Pacedura. (De pactr.) f. Apacentamiento
o pasto del ganado.

Pacense. (Del Ui. fceemü.) adj. Natural de
Beja. Ú. t c. s. ||

' Perteneciente a esu du-
dad de Portugal.

Pacefio, fia. adj. Natural de La Paz. Ú. L
c. s.

II
* Perteneciente a esta dudad de Bo-

livia. ,

Pacer. (D«I Ut. paiOrt.) n. Comer el gana-
do la hierba en los prados, montes y dehe-

.sas. Ú. t c. a. II
* a. Comer, roer o gastar una

cosa.
II

> Apacentar, i.* acep.

Padetida. (Del lat. faiUMía.) f. Virtud que
consiste en sufrir sin perturbadón del ánimo
los infortunios y trabajos. ||

' Virtud cristia-

na que se opone a la ira. ||
* Espera y sosie-

go en las cosas que te desean mucho.
||

* Lentitud o tardaim en las cosas que se

debían ejecutar prontamente. ||
* Bollo re-

dondo y muy pequeño hecho con harina,

huevo, almendra y azúcar y coddo en el

homo.
II
* fig. Tolerancia o consentimiento

en mengua del honor. || ' Afar. V. Baaco de
la pacleoda. || Con paciencia •• gaaa d cielo.

fr. proverb. con que se exhorta a no atrope-

llar las pretensiones con la demasiada viveza

y deseo de conseguirlas. || Oaatar a uno ia

paciencia, fr. Apurársela; hacerle sufrir mu-
cho.

II
Paciencia y baratar, fr. proverb. con

que se aconseja o exdta a otro, o uno a si

mismo, a tener padcada, tin dejar de per-

severar en un intento o propósito. j| Probar
uno la paciencia a otro. Ir. Ejecutar acciu-
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nes que disgustan a otro, de suerte que IIí--

gue el caso de no poderlo sufrir. || TcaUr
de, o la, paciencia a uno. fr. Darie ¿recuen-

tes o repetidos motivos para que se irrite

o enoje.

Padente. (Del Ut. f^tUms. -«<«, p. a. d«

fati, padecer, »ufrir.) adj. Que sufre y tolera

los trabajos y adversidades sin pertiirbadón

del ánimo. ||
• fig. Sufrido, que tolera y con-

siente que su mujer le ofenda || ' com. Per-
sona que padece física y corporalmente; el

doliente, el enfermo.
|| m. fí/. Sujeto que

recibe o padece la acción del agente.
||

* Gram. Persona paciente.

Pacientemente, adv. m. Con padenda.
Pacienzudo, da. adj. Que tiene mocha

paciencia.

Pacificación. (Del Ut. t^i/umtU, -tmú.) f.

Acción de pacificar.
||

• Paz, quietud y so-

siego.

Pacificador, ra. (r>ei lat. tteijutur.) adj.

Que padfica un país afligido de guerras y
disturbios. Ú. t c s.

||
* Que pone paz en-

tre los que están opuestos y enemistados.
Ú. t c s.

Padficainente. adv. m. Con paz y quie-

tud; sin oposición o contradicdón.

Padficar. (Del uu pmdju^t.) a. Esublecer
la paz donde había guerra o discordia; re-

conciliar a los que están opuestos y discor-

des.
II

' n. Tratar de asentar paces, pidién-

dolas o deseándolas. ||
* r. fig. Sosegarse y

aquietarse las cosas insensibles turbadas o
alteradas. PAOFiCASSa iat vienttt.

Padfico, ca. (d<i ul /un/inu.) adj. Quie-
to, sosegado y amigo de paz. ||

* Que no tie-

ne o halla oposición, contradicdón o altera-

dón en su estado. ||
* Dicese del sacrifido

que ofredan los gentiles por la paz y la sa-

lud; y por extensión, del mismo sacrifido

en la ley antigua de Moisés.

Padón. (D. p^ar.) í. Ast. j SoMi. Pasto
que de tiempo en tiempo ofrece un prado
desde que te le siega por el verano hasta

que se vuelve a dejar crecer ra hiert» para
segarie otra vex.

Paco. (IM «aichu ff, rojito.) m. Alpaca,

I.* acep.
II
* Amtr. Mineral de plata con gan-

ga ferruginosa. || Baauu Paco, i.* acep.

PacotUla. (D* /M«, I.* tn.) r. Pordón de
géneros que los marineros u oficiales de un
barco pueden embarcar por su cuenta libres

de flete, jj Hacar uno m» farninia (r. fig.

Reunir un caudal náa o menos grande en
d ejerdcio de ana cspecBlacMa. empleo o
trabajo cualquiera. || Ser da paeMBa una
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cosa. fr. ftg. Ser de inferior calidtd; estar

hecha sin esmero alguno.

Pactar, a. Asentar, poner condiciones o

pactos para concluir un negocio u otra cosa

entre partes, obligándose muluameoce a su

observancia.

Pacto. (Del Ut. ^imm.) m. Concicrto o
asiento en que se convienen dos o más par-

tes, con condiciones a cuya observancia se

obliga cada una. {|
> Consentimiento o con-

venio que se supone hrclio con el demo-
nio para obrar por medio suyo co.sdS ex-

traordinarias, embustes y sonilct;ios. Divi-

denlo en explícito, que es cuando se da el

consentimiento formal, e Impliclto o tAcIto,

que es cuando se ejercita una cosa a que

está ligado el pacto, aunijue formaluiente

no se haya hecho. || Renunciar el pacto, fr.

Apartarse del que se supone hecho con el

demonio.

Pácul. m. Plátano silvestre que se cría en

Filipinas y del cual se saca un ñlamento útil

para tejidos, pero de calidad inferior al del

abacá.

Pachamanca, f. Carne que se asa entre

piedras caldeadas o en un agujero que se

abre en la tierra y se cubre con piedras ca-

Uentes. Condiméntase con ají y se usa en la

América del Sur.

Pachón, na. (Del mismo origen que faiitrra.)

«dj. V. Perro pachón. Ú. t c. s. ||
' m. fam.

Hombre de genio pausado y flemático.

Pachoira. (En pon. foi/i^rra.) f. fam. Fle-

ma, tardanza, indolencia.

Pachorrudo, da. adj. fam. Que gasta mu-
cha pachorra; que en todo procede con de-

masiada lentitud y flema.

Pachucho, cha. adj. Pasado de puro ma-

duro.

Padecer. (De un der. del Ut. fali.) a. Sentir

física y corporalmente un daño, dolor, enfer-

medad, pena o castigo. || ' Sentir los agra-

vios, injurias, pesares, etc., que se experi-

mentan.
II

' Estar poseído de una cosa, pa-

decer engaño, error, eí/utvocación. ||
* fig.

Kecibir daño las cosas.

Padeciente, p. a. ant. de Padecer. Que
padece.

Padecimiento, m. Acción de padecer o

sufrir daño, injuria, enfermedad, etc.

Padilla. (Del lat. patilla, plato en que se coc(a

la vianda y se servia a la mesa.) f. Sartén pe-

queña.
II

' Horno para cocer pan, con una

abertura en el centro de la plaza, por don-

de entra el aire para la combustión y se saca

después la ceniza.

Padrastro. (Dellat./^/'isx^/r.-A-iVdespect. de

tatrr, padre.) m. Marido de la madre, respecto

de los hijos llevados por ésta al mair¡monio.||

• fig. Mal padre. || ' fig. Cu.ilquier obstáculo,

impedimento o inconveniente que estorba o

hace daño en una materia. ||
* fig. Pcdacito

de pellejo que se levanta de la carne inme-

diata a las uñas de las manos, y causa dolor

y estorbo.
||

' fig. Dominación, 3.* acep.
||

• Germ. Fiscal, 5.* acep.
||
1 Gerin. Procurador

en contra.

Padrazo, (aum. de /nj/r«.) m. fam. Padre
muy indulgente con sus hijos.

Padre. (Uel lat. pattr, -irit.) m. Varón o ma-
cho que ha engendrado.

||
' Teol. Primera

persona de la Santísima Trinidad, que en-

gendró y eternamente engendra a su unigé-

nito Hijo.
II

' Varón o macho, respecto de
sus hijos.

II
Macho destinado en el ganado

para la generación y procreación.
||
• Princi-

pal y cabeza de una descendencia, familia o
pueblo. Abrahdn fue padre de les creyentes.

||

• Religioso o sacerdote, en señal de venera-

ción y respeto. ¡| ' Santo Padre. ||
• El que ha

concurrido a un concilio de la Iglesia.
||

^ fig.

Cualquier cosa de quien proviene o procede
otra como de principio suyo.

||
" fig. Autor

de una obra de ingenio o inventor de otra

cualquier cosa. {| » fig. £1 que ha creado o
adelantado notablemente una ciencia o facul-
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tid. Ihmer» ts tttiAxx i* U poista.\\^^ Gtrm.

Sayo.
II

>' pl. El padr* y la madre. || " Abue-
los y demás progrniíores de una familia.

||

Padre adoptivo. 1.1 (|ue ha adoptado un hijo'

ajeno.
|| apostólico. C^xli uno de los padres

de la Iglesia que conversaron con los após-

toles y disdpulos de Jesucristo. || conscripto.

Entre los romanos, el que estaba escrito y
anotailo como padre en el Srn.i(io. || de al-

mas. Prelado, eclesiástico o cura a cuyo car-

go está la dirección espiritual de sus feligre-

ses.
II
de concillo, fig. El muy docto en mate-

rias teológicas.
II

fig. y fam. El que habla en

materias arduas y difíciles que no puede
saber ni resolver. || de familia, o de familias.

Jefe o cabeza de una casa o familia, tenga o
no tenga hijos. || de la patria. Sujeto venera-

ble en ella por su calidad, respeto o anciani-

dad, o por los especiales servicios que hizo

al pueblo. || Titulo de honor concedido a los

emperadores romanos y después a otros mo-
narcas por su mérito o por adulación. || del

jrermo. Anacoreta.
|| de mancebía. El que

tenia a su cargo el cuidado de la mancebía.
||

de pita. Padrino en el bautismo. || de pobres.

fig. Sujeto muy caritativo y limosnero. || de

provincia. En algunas religiones, sujeto que

ha sido provincial o ha tenido puesto equi-

valente.
II
Título que durante el régimen fo-

ral se concedía en las provincias vasconga-

das al que había sido diputado en las juntas

generales del país o había prestado a éste

algún servicio eminente. Los padres de pro-

vincia formaban un cuerpo consultivo para

los asuntos ferales, ¡j de su patria. Padre de

la patria. || espiritual. Confesor que cuida y
dirige el espíritu y conciencia del penitente, y

Eterno. 7'eo¿. Padre, 2.* acep. t| nuestro. Ora-

ción dominical, enseñada por Jesucristo, y
que empieza con dichas palabras. || Cada una

de las cuentas del rosario más gruesas que
las demás o que se diferencian de ellas de
alguna otra manera, para advertir cuándo se

ha de rezar un padre nuestro. || Santo. Por
antonom.. Sumo Pontífice. || Beatísimo Pa-

dre. Tratamiento que se da al Sumo Pontífi-

ce.
II
Nuestros primeros padres. Adán y Eva,

progenitores del linaje humano. 1| Santo Pa-
dre. Cada uno de los primeros doctores de
la Iglesia griega y latina, que escribieron

sobre ios misterios y sobre la doctrina de la

religión; como San Crisóstomo, San Agus-
tín, San Gregorio, etc. || A padre endurador,

hijo gastador. A padre ganador, hijo despen-

dedor. A padre guardador, hijo gastador.

refs. que, además del sentido recto (por el

que significan que frecuentemente sucede
a un padre avaro o económico un hijo pró-

digo), advierten también cuan contrarios en

otras cosas suelen ser los genios de los pa-

dres y de los hijos. || A, o para, quien es pa-

dre, bástale madre, ref. que indica que el

que vale poco no puede aspirar a mucho.
||

Dejemos padres y abuelos; por nosotros sea-

mos buenos, ref. que advierte que no haga-

mos vanidad de la gloria heredada, sino que
procuremos adquiriria pornosotros mismos.||

De padre cojo, liljo renco, ref. que explica

que los hijos, regularmente, sacan las cos-

tumbres y resabios de sus padres.l! De padre

santo, hijo diablo, ref. con que se da a en-

tender que no siempre aprovecha la buena
crianza de los hijos si éstos son de mal natu-

ral.
II
¿De qué murió mi padre?—De achaque,

ref. que reprende a los que se olvidan de la

muerte, aun avisados de las que ven en los

otros, y siempre les buscan un motivo par-

ticular.
II
Dormir uno con sus padres, fr. Ha-

ber muerto. ||
Do tu padre fué con tinta, no

vayas tú con quilma, ref. que aconseja que
no se espere bien donde se hizo mal.

|| Entre

padres y hermanos, no metas tus manos, ref.

que aconseja no tomar p:irii- en los distur-

bios entre parientes, porque éstos fácilmen-

te se componen y después se pierde la amis-

tad con unos y con otros. || Hallar uno padre
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y madra. fr. fig. Hallar quien le nilde y f»-

voretci, como lo pudieran hacer sus padres,

en todo lo que necesite. || Los padres, a yo-

gadas, y loa hUos, a pulgadas, ref. que ex-

plica que cuando la herencia se ha de par-

tir entre muchos hijos, por ricos que sean

los padrea, siempre les loca poco. || llilaB-

te el padre al bijo y 00 el hielo al granizo.

ref. con que se quiere dar a entender que
rara vez falla tiielo después del granizo.

||

MI padre ca Dios. expr. con que dos pone-
mos, en lúa trabajos o desamparos, debajo

de su paternal protección divina. || MI padr*
las guardará, expr. ñg. que reprende al que
echa el trabajo y cuidado a otros, aun cuan-

do debía aliviarlos de ellos por respeto a
otra obligación.

|| MI padre se llama hogaza,

y yo me muero de hambre, ref. con que se

moteja a los que ostentan tener parientes

muy ricos, o haberlo sido sus antepasados,

estando ellos en suma pobreza. || No aho-

rrarse uno coa nadie, ni con su padre, fr.

fam. Atender sólo a su propio interés. || fam.

Decir libremente su senbr, sin guardar res-

peto a nadie.
|| Nuestros padres, a pulgadaa,

y nosotros.a brazadas, ref. que advierte que
lo que algunos juntan con trabajo, sus here-

deros suelen disiparlo en breve tiempa
||

Padre no tuviste, madre no temiste; hijo, mal
despereciste, o diablo te hiciste, ref. que ad-

vierte la falta que hace el padre para la bue-

na crianza de los hijos.
|| Padre, que me ahor-

can. — Hijo, a eso se tira. ref. con que se

zahiere a los que se quejan de que se pon-
gan los medios para llevar a cabo lo que se

trata de hacer. || Preguntadlo a vuestro pa-

dre, que vuestro abuelo no lo sat>e. ref. con
que se nota al que pregunta a quien no pue-
de saber las cosas, especialmente cuando ha
preguntado al que era natural que lo supie-

se y no le ha dado razón de lo que intenta

saber.
||
Quien padre tiene alcalde, seguro va

a Juicio, ref. que enseña que algunas veces

los respetos de amistad o parentesco hacen
torcer la justicia.

|| Quiere mi padre Mnfioz

lo que no quiere Dios. ref. con que se repren-

de al que se empeña en lograr su antojo o
su voluntad de cualquier modo que sea, jus-

to o injusto.
II
Sin padre ni madre, ni perro

que me ladre, loe. fig. y fam. de que se usa

para manifestar la total independencia o des-

amparo en que se halla uno.
||
Sobre padre

no hay compadre, ref. que enseña cuánto más
excede y aprovecha el amor del padre que
el que proviene de cualquier título. |! Tener
el padre alcalde, fr. fig. Contar en cualquiera

solicitud con un decidido y poderoso pro-

tector.
II
Tiraos, padre, y pasarse ha mi ma-

dre, ref. que reprende a las mujeres que
quieren mandar las casas y cargan todo el

trabajo al marido, estando ellas ociosas. |i Va
padre para cien hijos, y no cien hijos para
un padre, ref. con que se explica y da a en-

tender el verdadero y seguro amor de los

padres para con los hijos, y la ingratitud con
que éstos suelen corresponderles.

Padrear, n. Parecerse uno a su padre en
las facciones o costumbres. ||

• Ejercer el

macho las funciones de la generación. Díce-
se de ios animales, y por extensión de los

mozos de vida licenciosa.

Padrenuestro, m. Padre nuestro.

Padrina. (De t»ir¡nt.) f. Madrina.
Padrinazgo, ñi. Acto de asistir como pa-

drino a un bautismo o a una función públi-

ca. ||* Titulo o cargo de padrino. ||
> fig. Pro-

tección, favor que uno dispensa a otro.

Padrino. (I>el b. laL fatnmmi, y 6ut del lat.

/o/rr, padre.) m. El que tiene, presenta o asiste

a otra persona que recibe el sacramento del

bautismo, de la confirmación.dcl matrimonio
o del orden si es varón, o que profesa, si se

trata de una religiosa.
||

> El que presenta

y.acompaña a otro que recibe algún honor,

grado, etc.||* El que acompaña o asiste a otro

para sostener sus derechos y evitar lo que
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DO lea justo o procedente, en «cto« como
certimene* literarioi, torneo*, juegos de ca-

fias, desaHos, etc. ||
« fifi. El que favorece o

protege a otro en sui preten^iiones, adelan-

tamientos o designios, li
' pl. KJ padrino y la

madrinn.

Padrón. (Del ht fmlrUHU, de f»Ur, padre.)

m. Nómina o lista que se bate en los pue-

blos para saber por sus nombres el número

de vecinos o moradores. ||
• Patrón o decha-

do.
II
I Columna o pilar con una lápida o

inscripción qile recuerda un suceso nota-

ble.
II
* Nota pública de inramia o desdoro

que queda en la memoria por una mala ac-

ción. I| > fam. Padrazo.

Padronazgo. m. ant. Patronato.

Padronero. m. ant. Patrono, 2.* acep.

Paduano, na. adj. Natural de Padua.

Ú. L c s.
il

• Perteneciente a esta ciudad de

lulia.

Paella. (Del eat. fattU, Mrlio, 7 ifta del lat.

tmtéU», padilla.) f. Plato de arroz seco, con

carne, legumbres, etc., que se usa mucho en

las provincias valencianas.

iPaH Voz onomatopéyica con que se ex-

presa el ruido que hace una persona o cosa

al caer o chocar contra alguna parte.

PaHo, fia. (Del la(. paphUi.) adj. Natural

de Pafos. Ü. t c. s. ||
' Perteneciente a esta

ciudad de Chipre antigua.

Paflón. (De fUfi»:) m. Arq. Sofito.

Paga. f. Acción de pagar o satisfacer una

cosa.
II
' Cantidad de dinero que se da en

pago.
II

* Satisfacción de la culpa, delito o

yerro, por medio de la pena correspondien-

te.
II

Cantidad con que se paga la culpa, o

pena con que se satisface. ||
' Entre emplea-

dos y militares, sueldo de im mes. ||
* Co-

rrespondencia del amor u otro beneñcio.
{;

vldosa. La que tiene un defecto que la in-

valida.
II
Buena, o mala, paga. ñg. Persona

que prontamente y sin dificultad paga lo que

debe o lo que se libra contra ella, o al con-

trario.
II
Eo tres pagas, m. adv. fig. con que

se nota al mal pagador. Algunos añaden

:

tarde, mal y nunca. || La mala paga, aunque

aea, o siquiera, en pajx ref. que enseña que
se ha de tomar aquello que se pueda, por

no perderlo todo. || Paga adelantada, paga
vktosa. ref. con que se da a entender lo mal

que sueleo cumplir sus compromisos tos que

cobran por adelantado. || Ver la paga al ojo.

fr. fig. y fam. con que se explica la facilidad

con que se ejecutan las cosas y se hace el

trabajo cuando hay seguridad de la pronta

recompensa.

Pagadero, ra. adj. Que se ha de pagar y
satisfacer a cierto tiempo señalado. ||

> Que
puede pagarse fácilmente. ||

' m. Tiempo,
ocasión o plazo en que uno ha de pagar lo

que debe, o satisfacer con la pena lo que ha
hecho.

Pagador, ra. adj. Que paga. Ú. t c s.
||

* Persona encargada por el Elstado, una cor-

poración o un particular, de satisfacer suel-

dos, pensiones, créditos, etc |j Al buen pa-

gador so le duelen prendas, ref. que da a

entender que al que quiere cumplir con lo

que debe no le cuesta dificultad dar cual-

quiera seguridad que le pidan.
|| Del mal pa-

gador, aunque sea, o siquiera, en pi^a. reí.

La mala paga, aanqne «ca, o siquiera, en
p«|a.

11 D boaa pagaidor «a seflor de lo aje-

ao> ref. que aconseja la puntualidad de la

paga, porque asi se hallará fácilmente lo que
e necesita en quien lo dio la primera vez.

Pagaduría. (d« f^emá^.) f. Casa, sitio o
higar público donde se paga.

Pagamento. (D« ftgm-.) m. Paga, 1.*

accp. u A pagameat». m. adv. ant A conten-
to, a satislacción.

Pagamiento, m. PagaaMrta.
Pagana, f. AH. Pieza de madera de roble

de treinta pies de longitud y coa una escua-

dfia de doce pulgidas de taUa por diei de
canto.
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Paganla. (De futanc.) r. ant. Paganismo.

Paganiamo. (i)e /.«/him.) m. OentUlaaio.

Pagano, na. (Del lal. ^ftmm.) adj. Apli-

case a los idólatras y politeístas, especial-

mente a los antiguos griegos y romanos.
Ú. t c. s.

II
• Por ext. aplicase a los maho-

metanos y a otros sectarios monoteístas, y
aun a todo infiel no bautizado. Ú. L c. f.

||

* 10. fam. £1 que paga.

Pagar. (Del Ut. pacar», apacicuar, calmar,

latiifacer.) a. Dar uno a otro, o satisfacer, lo

que le debe. ||
• Adeudar derechos los gene-

ros que se introducen. || ' fig. Satisfacer el

delito, falta o yerro por medio de la pena co-

rrespondiente.
II

• fig. Corresponder al afec-

to, cariño u otro beneficio. ||
' r. Prendarse,

aficionarse.
|| Estamos pagados, expr. que

se usa para dar a entender que se corres-

ponde por una parte a lo que se merece de
otra.

¡I
Paga lo que debes, sabrás lo que tie-

nes, ref. que aconseja la prontitud en la

paga de lo ajeno, para gozar con quietud de
lo propio.

II
Pagarla, o pagarlas, expr. fam.

Sufrir el culpable su condigno castigo o la

venganza de que se hizo más o menos me-
recedor. Muchas veces se usa en son de
amenaza. Me la pagarás; ine las has de
PAGAR.

II
Pagarla doble, fr. Recibir doble el

castigo que se merecía, por haberlo huido

la primera vez.

Pagaré. (3.* pera, de sin^. del fut. del verbo

fagar, palabra coo qae suelea dar principio estos

docamentos.) m. Papel de obligación por una
cantidad que ha de pagarse a tiempo deter-

minado.

Pagaya. f. Remo filipino, especie de za-

gual, pero más largo y de pala mayor, sobre-

puesta y atada con bejuco. Sirve indistinta-

mente para bogar y substituir al timón, como
la espadilla.

Pagel. (Del b. Ut. pagfllMt, i. del lat. fagir,

pagro.) m. Pez del orden de los acantopteri-

gios, común en nuestros mares, de unos dos
dcdmetros de largo, con cabeza y ojos gran-

des, rojizo por el lomo, plateado por el vien-

tre y con las aletas y cola encamadas. La
carne es blanca, comestible y bastante esti-

mada.

Página. (Del lal. fagina.) f. Cada una de
las dos haces o planas de la hoja de un libro

o cuaderno.
||

* Lo escrito o impreso en

cada página. Na ht podido leer más qtu das

i'AciNAS de este libro.

Paginación, f. Acción y efecto de pagi-

nar.
II

* Serie de las páginas de im escrito o
impreso.

Paginar, a. Numerar páginas o planas.

Pago. (De fagar.) m. Entrega de un dine-

ro que se debe. ||
* Satisfacción, premio o

recompensa. ||
* V. Carta de pago.

|| Dar el

pago. fr. fig. que se usa para avisar a uno
que le sobrevendrá o sobrevino el daño co-

rrespondiente o que naturalmente se sigiie

a los vicios o imprudencias.
|! fig. Correspon-

der mal al beneficio o servicio recibido.
[\ En

pago. m. adv. fig. En satisfacción, descuento

o recompensa. |j Hacer pago. fr. fig. Cumplir,

satisfacer.

Pago. (Del Ut. fagtu.) m. Distrito determi-

nado de tierras o heredades, especialmente

de viñas.

Pago. (Fonal ant. d« f.f.i»fagar.)*A). fam.

Dicese de aquel a quien se ha pagado. Ya
está usted PACO.

Pagoda. (Del perú SjXZ>, httemJt, templo

da (dolos.) f. Templo de los Ídolos en algunos

pueblos de Oriente. I|
* Cualquiera de los

ídolos que en ellos se adoran.

Pagote. (De pagar.) m. fam. Aquel a quien

echan todas las cargas y gravámenes o la

culpa de lo que otros tucen. ||
* Gtrm.

Aprendiz de rufián.

Pagro. (Del lal. pagrm.) m. Pcz dct orden

de los acantopterigios, muy semejante al

pagel, de doble tar^ y con el hocico ob-
turo.
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Paguro. (Del Ul. p^fürat, T ina dd fT.

slTo«pov) m. ErmltaAo, 3.* acep.

Palco, m. Chile. Pazota.

Paila. (Del lat paUlU, paMIa.) f. Vasija

grande de metal, redonda y poco profunda.
Pailebot (Del ÍD(L piUl"! toas, bou del pilo-

to.) m. Padcbota.

Pailebote. (D«/a<M*r.) m. Goleu peque-
ña, sin gavias, muy rasa y fina.

Painel, m. Panel.

Pairar. (Del port. pairar, j tM» ut vea del

lat. parari, parar.) n. Mar. Estar qtiieta la nave
con I.1S velas tendidas y largas las escotas.

Pairo. (De pairar.) m. Mar. Acción de pai-

rar la nave. Úsase comúnmente en el modo
adverbial al pairo.

País. (Del lat. pagnuU, de pagmt, aldea. I».

jar.) m. Región, reino, provincia o territo-

rio. ||' Pintura o dibujo que representa der-
la extensión de terTeno.¡|> Papel, piel o tela

que cubre la parte superior dd varillaje del
abanico.

||
Vivir sobre d pate. fr. Mil. Man-

tenerse las tropas a expensas del territorio

que dominan.
|| fig. Vivir a costa ajena, va-

liéndose de estafas, fullerías y otras malas
artes.

Paisaje, m. Pais, 2.* acep.
i|
» Pordón de

terreno considerada en su aspecto artístico.

Paisajista. (De paUaje.) adj. Paisista. Ú. L
c. s.

Paisana. (De paúaan.) f. Tnñido y danza
llamada asi porque se baila al modo de los

campesinos.

Paisanaje. (De paüamt.) m. Conjimto de
paisanos. || ' Circunstancia de ser de un mis-

mo país dos o más personas, y espede de
conexión o vinculo que de ella procede.
Paisano, na. adj. Que es dd mismo pais,

provincia o lugar que otro. Ú. t c s. |¡ ' m. y
f. Campesino, 2." acep.

||
• m. El que no es

miliur.

Paisista, adj. Dicesc del pintor de paisa-

jes. Ú. L c s.

Pi^a. (Del lat. paSfa.) f. Caña de trigo, ce-
bada, centeno y otras semillas, después de
seca y separada del grano. ||

* Conjunto de
estas cañas. || ' Arista o parte pequeña y dd-
gada de una hierba o cosa semejante. || fig.

Cosa ligera, de poca consistenda o entidad.
||

' fig. Lo inútil y desechado en cualquier ma-
teria, a distinción de lo escogido de ella.

||

brava. Hierba de la familia de las gramíneas,

que crece hasta tres o cuatro dedmetros de
altura, con hojas radicales, delgadas, casi

cilindricas, a modo del esparto, y de color

amarillento verdoso. Es propia de las tie-

rras de gran altitud en la América Meridio-

nal, y se estima como pasto de gran fuerza.

Se usa también para combustible en los hor^

nos de minerales. || centenaza. La de cente-

no. || de agaa. Medida antigua de aforo, que
equivalía a la dédmosexta parte del real de
agua, o poco más de dos centímetros cúbi-

cos por segundo. || de camello, de esquina»-

to, o de Meca. Esqalnanto.
¡ larga. La de

cebada que no se trilla, sino que se quebran-
ta, humededéndola para que no se corte.

||

fig. y fam. Persona en exceso alta, ddgada
y desairada.

||
pdaia. La de cebada macha-

cada en las eras con cilindros de piedra en
vez de trillos, para que resulte larga y he-

brosa.
II trigaza. La de trigo. || Alzar uno laa

pajas con la cabeza, fr. fig. y fam. Haber cai-

do de espaldas.!; Buscar uno a otro la pa|a«
el oido. fr. fig. y fam. Buscar ocasión o corto

motivo para hacerle mal, o reñir o descompo-
nerse con éL

II
0« pala o bcno el pancho, o

el Tieatrc^ Heno. ref. que indica que lo que
importa es satisfacer el apetito sea como
quiera, a falta de lo que se apetece. '| Edwr
pajas, fr. (X)n que se explica un género de
sorteo que se hace ocultando entre los de-

dos tantas pa]as o palillos desiguales cuan-

tos son los sujetos que sortean, y el que saca

la menor pierde la suerte. |¡ En alza aJU esas

p^lai. Ca daca las pajas. En qoitame allA
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MM p«|as. loes. fama, con que se da a en-

tender la brevedad o facilidad cun que se

puede hacer una cosa.|¡No dormirle uno ea

laa p«ia*. fr. ñ|;. y fam. Estar con v¡|<ilanna

y aprovecharse bien de las ocasiones. {{ No
haberle echado uno a otro paja ni cebada.

ir. fig. y despcct. No conocer o no haber

tratado al sujeto de quien se habla o se pide

informe.
II
No Importar, o no montar, una

cosa ana paja. fr. ñg. con que se la despre-

cia por inútil o de poca entidad. || No pesar

una cosa ana paja. fr. ñg. con que se da a

entender su linrreía o poca importancia o

subsuncia. lltPaJatl inlerj. de que se usa

para dar a entender ijue en una cosa no

quedará uno inferior a otro. Ptdro es muy
valiente.— Pue¡ Juan, ipajasI ||

Por quítame

alli esas pal», loe. ñg. y fam. Por cosa de

poca importancia; sin fundamento o razón.
||

Quitar uno la paja. fr. fig. y fam. Ser el pri-

mero que bebió del vino que había en una

vasija.
II
Quitar pajas, fr. Sacar cartas. ||

Qui-

tar, o sacar, pajas de una aibarda. fr. ñg. y

fam. con que se manifiesta que una cosa es

muy fácil y no tiene qué saber. ||
Sacar uno

la paja. fr. fig. y fam. Quitar la p«la. ||
To-

mar uno las pajas con el cogote, fr. ñg. y

fam. Alzar las pajas con la cabeza. || Ver la

paja en el ojo ajeno, y no la viea en el nues-

tro, o en el propio, re f. que explica con cuán-

ta facilidad reparamos en los defectos aje-

nos y no en los propios, aunque sean ma-

yores.

P^ada. f. Paja mojada y revuelta con sal-

vado, que se puede dar a las caballerías.

Pajado, da. (Oe paju.) adj. Pajizo, 2.* acep.

Pajar. (DsI i». faUarmm.) m. Sitio O lugar

donde se encierra y conserva paja.
||
El pa-

jar viejo, cuando se enciende, malo es de

apagar. Pajar viejo arde mis presto. P^ar
viejo presto se enciende, refs. que advierten

que cuando una pasión se llega a apoderar

de un viejo, con dificultad la vence.

Pájara, f. Píjaro, i.* acep. ||
* Cometa, 2

*

acep.li ' Papel cuadrado que dándole varios

dobleces viene a quedar con cierta figura

como de pájaro. || « fig. Mujer astuta, sagaz

y cautelosa. Ú. t. c. adj.
|¡
pinta. Blspccie de

juego de prendas.

Pajarear, a. Cazar pájaros. ||
' fig. Andar

vagando, sin trabajar o sin ocuparse en cosa

útil.

Pl^aret. (d. ¿el Ut. piuser, pájaro.) m. Par-

dillo, 5.* acep.

Pi^arera. f. Jaula grande o aposento don-

de se crían pájaros.

Pajarería. (Oe pajarera.) f. Abundancia o

muchedumbre de pájaros.

Pi^arero, ra. (De fajare.) adj. fam. Aplí-

case a la persona de genio excesivamente

festivo y chancero. ||
' fam. Dicesc de las

telas, adornos o pinturas cuyos colores son

demasiado fuertes y mal casados. '| ' m. El

que se emplea en cazar, criar o vender pá-

jaros.

P^arete. (Porque te elabora en Pmjarete, an-

tiguo moaaslerio tituedo a teis kilómelroi de Je-

rei.) m. Vino licoroso, muy fino y delicado.

P^arlca. (d. de fajara.) f. Pájara, 2.* acep.

Pajarico. m. d. de Pájaro. ||Pajarico que

escucha ei reclamo, escucha su daño. reí.

que enseña que el que procura indagar la

opinión que de él se tiene, suele oír cosas

que le desagradan.

Pajaríl (Hacer), fr. Mar. Amarrar el puño

de la vela con un cabo y cargarlo hacia aba-

jo, para que aquélla esté fija y tiesa cuando

el viento es largo.

Pajarilla, (d. de fajara.) f. Aguilefla.
||

' Pájara, 2.* acep. ||
' Bazo, y más particu-

larmente el del cerdo. ||
< Ar. Palomina, l.*

acep. II
Abrasarse las pajarillas, fr. fig. y

fam. Hacer mucho calor. ;[ Alegrársele a uno

la pajarilla, o las pajarillas, fr. fig. y fam.

Tener grandísimo gusto y satisfacción con

la vista o el recuerdo de un objeto agrada-
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ble.
II
Asarse, o caerse, las pajarillas, fr. fig.

y fam. Abrasarse las pajarillas. 'IHaccr t«ia-

lilar la pajarilla a uno. ir. fig. l'dherle mie-

do.
II
Traerle a uno las pajarillas volando,

fr. fig. y fam. Darie gusto y complacerle en

todo cuanto apetece, por difícil que sea.

Pajaríllo. m. d. de PAJaro. || A chico pa-

Jarillo, chico nldlllo. reí. que enseña que se

debe medir con la calidad o dignidad de
los sujetos el porte y trato, para no hacerse

reparables. || Al p^JarllIo que se ha de per-

der, alillaa le han de nacer, ref. que enseña

que la prosperidad y elevación suelen cau-

sar a muchos su ruina. |¡ El mal pajaríllo la

lengua tiene por cuchillo, ref. que enseña

que el maldiciente se daña a sí mismo.

Pajarita, (d. de pájara.) t. PiJara, 2.* acep.
||

de las nieves. Aguzanleve.

Pajarito, m. d. de Pájaro. || Cada pajari-

to tiene su bigadito. ref. que denota que

una persona, por quieta y mansa que sea,

se irrita y enfada también algunas veces.
||

Quedarse uno como un pajarito, fr. fig. y
fam. Morir con sosiego, sin hacer gestos ni

ademanes.

Pájaro. (Del Ut. faaer, -iris.) m. Nombre
genérico que comprende toda especie de

aves, aunque más especialmente se suele

entender por las pequeñas. ||
' fig. Hombre

astuto, sagaz y cauteloso. Ú. t c. adj. ||' fig.

El que sobresale o es especial en una mate-

ria, particularmente en las de república.
||

* Zo0t. Cualquiera de las aves terrestres, vo-

ladoras, con pico recto, no muy fuerte, tar-

sos cortos y delgados, tres dedos dirigidos

hacia adelante y uno hacia atrás, y tamaño
generalmente pequeño; como el tordo, la

golondrina, el canario y la abubilla.
||

' pl.

¿(M>¿. Orden de estas aves. || Pajaro araflero.

Ave del orden de las trepadoras, de unos

quince centímetros de longitud desde la

punta del pico hasta la extremidad de la cola

y próximamente el doble de envergadura;

cabeza pequeña, pico fino, largo y arqueado

por ]a punta; plumaje ceniciento, algo azu-

lado en el lorno, negro en la cara y gargan-

ta, encarnado en los bordes de las alas y
con manchas blancas en las cuatro remeras

principales. Se alimenta de insectos y ara-

ñas, que caza trepando por las rocas, y sue-

le hallarse en las sierras más altas de Es-

paña.
II
bitango. Cometa, 2.* acep. || bobo.

Ave del orden de las palmípedas, de unos
cuatro decímetros de largo, con el pico ne-

gro, coníprimido y aleznado, el lomo negro,

y el pecho y vientre blancos, asi como la

extremidad de las remeras. Anida en las

costas, y es tan estúpida y tan tímida, que
se deja coger y matar a mano. || burro. Ra-

bihorcado.
II
carpintero. Ave del orden de

las trepadoras, de unos veintidós centíme-

tros de largo desde la punta del pico hasta

la extremidad de la cola y cincuenta de en-

vergadura; plumaje general negro, mancha-
do de blanco en las alas y cuello, gris en el

pecho y encarnado en lo alto de la cabeza y
en la región anal; pico largo y delgado, pero

muy fuerte, y lengua también larga, cilindri-

ca y llena de aguijones en su extremidad.

Se alimenta de insectos, que caza entre las

corteras de los árboles, picándolas con gran

fuerza y celeridad. Habita en los bosques

de toda Europa y anida en los agujeros que
hace en los troncos viejos y dañados. || de

cuenta, ñg. y fam. Hombre a quien por sus

condiciones o por su valer hay que tratar

con cautela o con respeto. || del sol. Ave del

Paraíso. ¡| diablo. Ave marina del orden de
las palmípedas, de unos cuarenta y cinco

centímetros de largo desde la punta del pico

basta la extremidad de la cola y cerca de
un metro de envergadura; pico delgado, ne-

gruzco, poco menor que la cabeza, compri-

mido y ganchudo en la punta; plumaje ne-

gro y brillante en las panes superiores, blan-

co en las inferiores; alas largas y estrechas
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y pies amarillentos. Es ave de gran vuelo,

que suele hallarse en alta mar rasando la

superficie de las aguas, para coger los mo-
luscos, crustáceos y peces con que se ali-

menta.
II Kordo. fig. y fam. Persona de mu-

cha importancia o muy acaudalada. || loco.

Pájaro solitario. || mosca. Ave del orden de
los pájaros, propia de la América inter-

tropical, tan pequeña que su longitud to-

tal es de tres centímetros y de cinco la en-

vergadura; pico recto, negro y afilado; plu-

maje brillante de color verde dorado con

cambiantes bermejos en la cabeza, cuello y
cuerpo, gris claro en el pecho y vientre y
negro rojizo en las alas y cola. Se alimenta

del néctar de las flores, cuelga el nido de
las ramos más flexibles de los árboles y per-

manece aletargado e inmóvil durante el in-

vierno, volviendo a reanimarse al llegar ta

primavera. Hay varias especies de tamaftos

diversos, pero todas pequeñas y de precioso

plumaje.
|| moscón. Ave del orden de los pá>

jaros, de unos doce centímetros de largo

desde la punta del pico hasta la extremidad

de la cola y diez y siete de envergadura; plu-

maje ceniciento en las partes superiores de
la cabeza, cuello y pecho, rojizo en la espal-

da, alas y cola, gris en el abdomen y negro
en la frente y en una lista de cada ala; pico

pequeño, agudo y ceniciento y pies rojizos

con uñas negras. Se alimenta de insectos y
semillas, fabrica el nido en forma de bolsa

con una abertura estrecha en la parte infe-

rior y lo cuelga de una rama flexible, gene-

ralmente encima del agua; la parte exterior

es de hojas y raices, y por dentro está for-

mado con vilanos y filamentos vegetales

entretejidos como fieltro. Es común en Es-

paña.
II
niño. Ave del orden de las palmípe-

das, de unos seis decímetros de largo desde
la punta del pico hasta la extremidad de la

cola, y con plumas tan finas que parecen un
verdadero pelo. Tiene el lomo, los pies y la

cabeza negros, el vientre blanco, el pecho
ceniciento, y las alas negras, manchadas de
blanco por debajo, cubiertas de plumón y
semejantes a unas aletas. Habita en los ma-
res polares, en donde nada con mucha lige-

reza, y cuando sale a tierra, como tiene los

pies muy cortos y cerca de la rabadilla, anda
empinada con la cabeza erguida y balan-

ceándose como un niño que comienza a an-

dar; no vuela por la brevedad de sus alas, y
SI se ve perseguida se arrastra rápidamente

ayudándose con patas y alas hasta llegar al

agua.
II
polilla. IWartin pMcador. Diósele este

nombre porque se supone que después de
muerto ahuyenta la polilla. || resucitado. Pá-
jaro mosca.

II
solitario. Ave del orden de

los pájaros, de unos dos dedmetros de largo

desde la punta del pico hasta la extremidad

de la cola y tres de envergadura; plumaje
general azulado obscuro, negro en las alas

y pardo en la cola; pico, pies y uñas negros.

La hembra es agrisada con mancluis ceni-

cientas y rojizas, y los individuos jóvenes

son pardos. Se alimenta de insectos, anida

en las torres y en las hendeduras de las ro-

cas más escarpadas, tiene el canto del mirlo

común y no es raro en España, donde se
halla en parejas o solitario. || tonto. Ave ton-

ta.
II
trapaza. Ave del orden de los pájaros,

de unos trece centímetros de largo desde la

punta del pico hasta la extremidad de la cola

y veintidós de envergadura; plumaje gene-
ral rojizo, blanco en el pecho, abdomen y
lados de la cola, negro en las alas y timone-
ras centrales; pico y pies negros. Se alimen-
ta de insectos, anida ea tierra y es común
en España durante el verano. || Chico pájaro

para tan gran Jaula, expr. fig. y fam. con
que se nota y zahiere al que fabrica o habi-

ta casa que no es correspondiente, por ex-

cesiva, a su estado o dignidad. || fig. y fam.

Significa también el poco mérito o prendas

de uno para el empleo o dignidad que po-
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tee o pretendí. I| Et pijaro voló, o jra voló,

expr. fig. Voló •! golondrino. ||
Mái valí pá-

jara w mano qn* bailr* volaado. ref. que
aconseja no dejar las cosas securas, aunque

sean cortas, por la esperanza de otras ma-

yores que son inseguras. ||
Matar doi'p^ia-

roa da lua padrada, o de na tiro. fr. ñg. y
fam- Hacer o lograr dos cosas con una sola

diligencia. || PAIaro da mal natio, el qae se

•aaneia «o al nido. ref. que moteja al hom-
bre que desacredita aquello mismo que más
debería apreciar. || Pájaro triguero, no entrea

ao mi granero, ref. que enseña lo poco que
le debe fiar de los que están habituados al

vido.
II PAIaro vl^Jo no entra en Jaula, fr.

proverb. que enseña que a los versados o
experimentados en una cosa no es fácil en-

gaitarlos.
II
Quien pájaro ha de tomar, no

ha de oxear, ref. que enseña que para con-

seguir los ñnes no se han de tomar los me-
dios contrarios a ellos. || Saltar el pajaro del

nido. fr. fíg. Huir uno del sitio o paraje don-

de se discurría hallarle y se le buscaba con
cuidado.

Pl^arota. (0« fá/ara) f. fam. Noticia que
se reputa falsa y engañosa, o por mentira

grande, o por voluntariamente fingida o des-

figurada.

Pajarotada, f. fam. Pajarota.

P^arote. m. aum. de Pájaro.

Pi^arraco. m. despect. Pájaro grande,

desconocido, o cuyo nombre no se sabe.
||

' fig. y fam. Hombre disimulado y astuto.

Pajaruco. m. despect Pajarraco.

Pajaza, f. Desecho que los caballos de-

jan de la paja larga que comen.
Picazo, (üe faja.) m. Mancha a modo de

cicatriz en la córnea transparente de las ca-

ballerías, que se ha creído procedente de
algún golpe de las cañas de las rastrojeras.

P^je. (Del fr. pag:) m. Criado cuyo ejerci-

do es acompañar a sus amos, asistir en las

antesalas, servir a la mesa y otros ministerios

decentes y domésticos.
||
' Cualquiera de los

muchachos destinados en las embarcaciones
para su limpieza y aseo y para aprender el

oñcio de marinero, optando a plazas de gru-

mete cuando tienen más edad.
|| de armas.

£1 que llevaba las armas, como la espada, la

lanza, etc., para servírselas a su amo cuando
las necesitaba.

|| de bolsa. El del secretario

del despacho universal y de los tribunales

reales, que llevaba la bolsa de los papeles.
|¡

da cámara. £1 que sirve dentro de ella a su

leftor.
II
de escoba. Paje, 2.' acep.

|| de galón.

El más antiguo de los del rey, a cuyo car-

go estaba llevar las armas en ausencia del

armero mayor.
|| de Jineta. El que acompa-

ñaba al capitán llevando la lancilla, distin-

tivo de aquel empleo. || de lanza. P«Je de
armas. || Donde fuiste paje no seas escude-

ro, ref. que ensci^a que se deben evitar

los motivos de envidia que causan a los que
han sido sus compañeros los que ascienden
a clase más honoriñca.

Pillea, f. Tal. Mata leñosa de que hay
varias espedes; la mayor parte, del género
de la jara.

Pitear, n. Comer bien mucha paja las

caballerías.
||

« fam. Portarse, conducirse.

Osase, por lo común, en la frase cada uno
Utam aa modo de pajear.

Pajecillo, (i. d* faj,.) m. Palaaganero.
||

• AhJ, Hufete pequeño en que se ponen los

velones y candeleroa.

Pl^cL ro. PagaL
P^ierm. adj. V. Horca p«Jefa. ||

» f. Pajar
pequeño que suele haber en las caballerizas

para írtvit>r prontamente de la paja.

PltJeria. (. 1 irmia donde se vende paja.

Pulcro, m. El que conduce o lleva paja
a vender de aa lugar a otro.

P^inUL M í» /«,•*) f. Civ;írro de t.ibaco pi-

cado envuelto en una hojj de \>i\>r\ ,\(. m.-iíz.

Pajizo, sa. sdj. Hecho o cubierto de
paja, y De color de paja.
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Pl^ófl. (aura. ><• poja.) m. Caña alta y grue-

sa de las rastrojeras. {|
' Cuba. Hierba silves-

tre de la familia de las gramíneas : es una
espede de esparto fino, sin la consistenda

de éste, y de muy poco alimento para el

ganado, que solamente la come cuando no
encuentra otra cosa.

Pi^onal. m. Terreno cubierto de pajón.

Pajoso, sa. adj. Que tiene mucha paja.
||

* De paja o semejante a ella.

Pajucero. m. Ar. Lugar en que se pone
a podrir el pajuz.

Pajuela, f. d. de Paja. ||
* Paja de cente-

no, tira de cañaheja o torcida de algodón
cubierta de azufre y que arrimada a una
brasa arde con llama.

P^unclo. m. despect. Pi^e.

Pajuz, m. Ar. Paja a medio podrir y des-

echada de los pesebres.
||

• Ar. Paja muy
menuda que los labradores abandonan en la

era y destinan para estiércol.

P^uzo. m. Ar. Pajuz.

Pal. (Del fr. fot, j <ila dal Ut. f*l>u.) m.
B¿at. Palo, g.' y lo.' aceps.

Pala. (Del Ut. faia.) f. Instrumento com-
puesto de una tabla de madera o una plan-

cha de hierro, comúnmente de forma rec-

tangular, y un mango grueso, dlíndrico y
más o menos largo según los usos a que se

destina. Empléase para trasladar el trigo y
otras semillas de uno a otro montón, para

mover la tierra, para echar carbón en los

hogares, para meter el pan en el homo y
para otros usos muy diversos.

||
' Hoja de

hierro en figura de trapecio por lo común,
con filo por un lado y un ojo en el opuesto

para enastarla, que forma parte de los aza-

dones, azadas, hachas y otras herramientas.
|{

' Tabla de madera fuerte, de figura elíptica,

con un mango por donde se empuña, forra-

da de pergamino por una de sus caras y a

propósito para jugar a la pelota. ||
* Especie

de cucharón de madera con que se coge y
lanza la bola en el juego de la argolla. || ' Ra-
queta, I.* acep.

II
«Parte ancha del remo, con

la cual se hace fuerza en el agua.
||
' Asien-

to de metal en que el lapidario engasta las

piedras.
||

' Cuchilla rectangular con mango
corto y perpendicular al dorso, que sirve a

los curtidores para descamar las píeles.
|!

» Parte superior del calzado, que abraza el

pie por encima.
||

"> Lo ancho y plano de los

dientes. ||
» Cada uno de los cuatro dientes

que muda el potro a los treinta meses de
edad.

||
" Cada una de las divisiones del ta-

llo del nopal. ||
>* Cada una de las chapas de

que se compone una bisagra. ||
>< Parte lisa

de la charretera, de la cual pende d fleco,
li

it V. Higo, higuera de pala. |l
>• fig. y fam.

.\stucia o artificio para conseguir o averi-

guar una cosa. |i" fig. y fam. Destreza o ha-

bilidad de un sujeto, con alusión a los dies-

tros jugadores de pelota. ||
>• fig. y fam. V.

Cabe de pala. ||
>• Germ. V. Cofrade de pala,

jj

Corta pala. fig. y fam. Persoita poco inteli-

gente en una cosa.
||
Eao lo acabará, o lo

apartará, la pala y d azadón, ref. con que
se da a entender que sólo la muerte puede
desarraigar una costumbre o un afecto,

¡i

Hacer pala. fr. Entre los jugadores de pdo-
ta, poner la pala de firme para redbirla y
que se rebata con su mismo impulso. || Grrm.

Ponerse un ladrón delante de uno a quien

se quiere robar, para ocuparle la vista. || Me-
ter la pala. fr. fig. y fam. Engañar con disi-

mulo y habilidad. || Meter uno su media pala,

fr. fig. y fam. Concurrir en parte o con algún

ofido a la consecudón de un intento.

Palabra. (Del ut. /amuu.) f. Sonido o
conjunto de sonidos articulados que expre-

san tina idea. ||
* Representadón gráfica de

estos sonidos. ||
* Faculud de hablar. ||

* Em-
peño que hace uno de su fe y probidad en
testimonio de la certeza de lo que refiere o
asegura. ||

* Promesa u oferta. |¡
* Derecho,

turno para hablar en las asambleas politicu
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y otras corporadones. feí/ir, etnciitr, Itmr,
rtiirar la rALAbKA; mitr dt la PAUísaA.

||

' Junta esta vos con lai partículas «o o «/ y
un verbo, sirve para dar más fuerza a la ne-
gadón de lo que el verbo significa. Con la

partícula tu> se [>ospone al verbo, y ooo \k

partícula ni algunas veces se antepone. KO
»>/lVW« palabra; NI TKlJiB%K flltif)uli>.\,*UA.

Uíctiü, razón, sentencia, parábola. ||
* ant.

Metal de la voz.
||

>• retí. Verbo, i.* acep.
||

» pL Dicdones o voces supersticiosas, regu-
larmente extrañas y muchas veces de nin-

guna significadón, que usan los «ortilegos y
hechiceras en sus embustes. ||

>* Pasaje o
texto de un autor o escrito. ||

** Las que
constituyen la forma de los sacramentos,

jj

Palabra de Dios. El Evangelio, la Escritura,

los sermones y doctrina de los predicadores

evangélicos.
|| de bonor. Palabra, 4.* accp.H

de matrimonio. La que se da redprocamea-
te de contraerlo y se acepta, por la cual que-
dan obligados a su cumplimiento los que la

dan.
II
de rey. fig. y fam. Úsase para encare-

cer o ponderar la seguridad y certeza de
la palabra que se da o de la oferta que se

hace. 11 divina. Palabra de Dioa.¡¡ ociosa. La
que no tiene fin determinado y se dice por
diversión o pasatiempo.

||
pesada. La inju-

riosa o sensible. Ú. m. en pl.
||
picante. La

que hiere o mortifica a la persona a quien se

dice.
II
preñada, fig. Dicho que incluye en sí

más sentido que el que manifiesta, y se deja

al discurso del que lo oye. Ú. m. en pl. |l Saa-

ta palabra. Dicho u oferta que complace.

Úsase particularmente cuando se llama a
comer. || Palabras al aire. fig. y faro. Las
que no merecen apredo por la insubstanda-

lídad del que las dice o por el poco funda-

mento en que se apoyan. || de Iniena crian-

za. Expresiones de cortesía o de cumpli-

miento.
II
de la ley, o del dnelo. Las que las

leyes dan y señalan por gravemente injurio-

sas, y que ofenden y piden satisfacción. || de
oráculo, fig. Aquellas respuestas anfibológi-

cas que algtmas personas dan a lo que se

les pregunta, disfrazando lo que quieren de-

cir.
II
de presente. Las que redprocamente

se dan los dos esposos en el acto de casar-

se.
II
flngldas. Las que encubren otra cosa

de lo que explican, simulando la intendón o
el ánimo.

|| Ubres. Las deshonestas. || auro-
res. Las injuriosas y ofensivas. || Laa aiate

palabras. Las que Cristo, nuestro Bien, dijo

en la cruz. || Medias palabras. I.js que no
se pronundan enteramente por defecto de
la lengua. |j fig. Insinuadón embozada, reti-

cenda; aquello que por alguna razón no se

dice del todo, sino incompleta y confusa-

mente.
II
Ahorrar palabraa. fr. con que se

insta a uno para que finalice un negodo o
ejecute lo que se dice, dejándose de propo-
ner excusas. || A la primera palabra, m. adv.

fig. con que se explica la prontitud en la in-

teligencia de lo que se dice o en el conod-
miento del que hablo. || Dícese también ha-

blando de los mercaderes, cuando desde
luego piden por lo que venden un preció

excesivo. A la pbimera palabra mt /ütii

tatUo fiar la vara defiaiU. || Aliar la palatea.

fr. Soltar la palabra. || A media palabra, m.
adv. fig. con que se pondera la eficacia de
persuadir, o por la amistad o por la auto-

ridad que se tiene con otro. |¡ A palabra*

locaa, orejas sordaa. ref. con que se denota

que las cosas se toman como de quien los

dice, no hadendo caso de quien habb sin

rozón.
II Atravcaar ua palabra coa uno. fr.

ant fig. Hablar con él. || Bajo su palalira. m.
adv. Sin otra seguridad que la palabra que
uno da de hacer una cosa. || fig. y fam. Dice-

se de las cosas materiales que están con
poca seguridad y consistenda y amenazando
ruina. |! Beber la* palabras a uno. fr. ñ^-. Es-

cucharle o atenderle con sumo cuidado.
t¡

fig. Servirle con esmero.
i¡
Coger la palabra,

fr. fig. Valerse de ella, o icconvona ion cUa,
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o hacer prenda de ella, para obliyar al cum-
plimiento de la oferta o promesa. |! Coger los

palabras, fr. ñg. Observar cuidadosamente

las que uno dice, o para notarlas de impro-

pias y bárbaras, o porque puedan Importar.
||

Comerse uno las palabras, fr. fíg. y fam.

Omitir algunas al escribir o hablar, por des-

cuido, ofuscación o torpeza. || Correr U pa-

labra, fr. Mil. Avisarse sucesivamente unas

a otras las ceniinclas de una muralla o cor-

dón, para que cst¿n toda la noche alerta.
{|

Dar la palabra, fr. fíg. Conceder el uso de

el'a en un debate. || Dar uno palabra, o su

palabra, fr. Obligarse con ella al cumpli-

miento de una promesa u oferta, como se-

guridad para su ejecución. || Dar palabra y
mano. fr. fig. Contraer esponsales; prometer

con esta demostración casarse con determi-

nada persona. Algunas veces se usa para

asegurar más el cumplimiento de una pro-

mesa. |¡ Dejar a uno con la palabra en la

boca. fr. Volverle la espalda sin escuchar lo

que va a decir. || De palabra, m. adv. Por me-
dio de la expresión oral, ¡j De palabra en

palabra, m. adv. De una razón o de un dicho

en otro. Usase para explicar que por grados

se va encendiendo una contienda o disputa.
|{

Dirigir la palabra a uno. fr. Hablar singular

y determinadamente con él. ||
Empeflar uno

la palabra, fr. Dar palabra. || En dos pala-

bras, expr. ñ^;. y fam. En dos paletas. || En
dos, o en pocas, palabras. En una palabra,

exprs. figs. con que se significa la brevedad

o concisión con que se expresa o se dice una

cosa. |¡ Esa palabra está gozando de Dios,

expr. fig. con que se explica la complacen-

cia que se tiene en lo que se oye o se nos

ofrece. |¡ Escapársele a uno una palabra, fr.

Producir, por descuido o falta de reparo, una

voz o expresión disonante o que puede ser

sensible. |{ Estar uno colgado, o pendiente,

de las palabras de otro. fr. fig. Oírle con
suma atención. ¡{ Faltar uno a la palabra, fr.

Dejar de hacer lo que ha prometido u ofre-

cido. 11
Faltar palabras, fr. fig. con que se

pondera la excelencia o grandeza de una
cosa, y que no se puede explicar o alabar

dignamente. || Gastar palabras, fr. fíg. Pla-

blar inútilmente.
|| Írsele a uno una palabra.

fr. Escapársele una palabra. {{ Llevar la pa-

labra, fr. Hablar una persona en nombre de
otras que la acompañan. || Mantener uno su

palabra, fr. fig. Perseverar en lo ofrecido.
||

Medir uno las palabras, fr. fig. Hablar con
cuidado para no decir sino lo que convenga.

||

MI palabra es prenda de oro. expr. fig. con
que se pondera la seguridad que el que oye
debe tener en la oferta que se le hace.

||

Mudar las palabras, fr. Torcer las pala-

bras.
II
NI palabra mala ni obra buena, fr.

proverb. NI obra buena ni palabra mala.
||

No decir, o no hablar, palabra, fr. Callar o

guardar silencio, o no repugnar ni contrade-

cir lo que se propone o pide. || fig. No res-

ponder a propósito, o no dar razón suficien-

te en lo que se habla. || No hay palabra mal
dicha si no fuese mal entendida, fr. proverb.

que reprende a los maliciosos y malinten-

cionados, que ordinariamente interpretan y
echan a mala parte lo que se dijo sin mali-

cia o con buena intención. || No ser más
que palabras una cosa. fr. fig. N'o haber en

una disputa o altercación cosa substancial

ni que merezca particular sentimiento, cuida-

do o atención. || No tener uno mis que pa-

labras, fr. fig. Ser baladrón o jactarse de
valiente, no correspondiendo en las ocasio-

nes.
II
No tener uno más qne una palabra,

fr. fig. Ser formal y sincero en lo que dice.
|1

No tener uno palabra, fr. fig. Faltar fácil-

mente a lo que ofrece o contrata. || No tener

uno palabras, fr. fig. No explicarse en una

materia, o por sufrimiento o por ignorancia.

Suele añadirse en esta forma : No tener pa-

labras hechas.
II
Oír dos palabras, o una pa-

labra, fr. fig. que se usa para pedir uno a
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otro que le escuche; que será breve en de-

cir lo que quiere que le oiga. ||
iPalabra! Es-

pecie de interjección que se usa para ll.imar

a uno a conversación. || Palabra de boca,

piedra de honda, ref. Palabra y piedra suelta

no tienen vuelta. || Palabra por palabra, loe

adv. .'\ la letra, sin alterar el orden ni omi-

tir ninguna de las palabras que se repiten,

copian o traducen; exarta y puntualmente.
||

Palabras de santo, unas de gato. ref. con

que se nota a uno de hipócrita.
;;
Palabras

seflaladas no quieren testigos, ref. que en-

seña el cuidado que se debe tener en hablar,

especialmente de cosas de que puede resul-

tar perjuicio.
II
Palabras y plumas el viento

las neva. ref. que enseña el poco caso y se-

guridad que se debe tener en las palabras

que se dan, por la facilidad con que se quie-

bran o no se cumplen.
|| Palabra y piedra

suelta no tienen vuelta, ref. que enseña la

reflexión y cautela que se debe tener en

proferir las palabras, especialmente las que
pueden herir, porque, una vez dichas, no se

pueden recoger.
||
Pasar la palabra, fr. Mil.

Correr la palabra.
|| Pedir la palabra, fr. que

se usa como fórmula para solicitar, el que la

dice, que se le permita hablar. ||
Demandar

o exigir que se cumpla lo prometido.
||
Que-

madas se vean tus palabras, expr. fig. y fam.

con que se significa la malicia o cautela que
se nota en lo que uno dice.

||
Quitarle a uno

las palabras de la boca. fr. fig. y fam.Tomar
uno la palabra, interrumpiendo al que habla

y no dejándole continuar. || Remojar la pala-

bra, fr. fig. y fam. Beber vino.
|¡ Sin decir, o

hablar, palabra, loe. adv. Callando o guar-

dando silencio; sin repugnar ni contradecir

lo que se propone o pide.|| Sobre su palabra.

m. adv. B^o su palabra.
|| Soltar la palabra.

fr. fig. Absolver, libertar o dispensar a uno
de la obligación en que se constituyó por la

palabra. || fig. Dar palabra de hacer una
cosa. Ya he soltado la palabra; es preciso

cumplirla.
||
Tener palabras, fr. fig. Decirse

dos o más personas palabras desabridas, jl

Tomar la palabra, fr. fig. Coger la palabra.
¡|

fig. Empezar a hablar.
||
Torcer las palabras.

fr. fig. Darles otro sentido del que ellas pro-

piamente tienen, o de aquel en que se dicen

naturalmente.
||
Trabarse de palabras, fr. fig.

Tener palabras.
||
Traer en palabras a uno.

fr. Entretenerle con ofertas o promesas, sin

llegar al cumplimiento de lo que pretende.
||

Tratar mal de palabra a uno. fr. Injuriarle

con un dicho ofensivo.
|| Trocar las pala-

bras, fr. Torcer las palabras,
¡j
gUna palabra!

expr. (Palabra! || Vender palabras, fr. fig.

Engañar o traer entretenido a uno con ellas.||

Venir uno contra su palabra, fr. fig. Faltar a

ella.
II
Volverle a uno las palabras al cuerpo,

fr. fig. y fam. Obligarle a que se desdiga, o

convencerle de que ha faltado a la verdad.

Palabrada, f. Palabrota.-

Palabrería, f. Abundancia de palabras

vanas y ociosas.

Palabrero, ra. (De palabra.) adj. Que ha-

bla mucho. Ú. t. c. s.
II

' Que ofrece fácil-

mente y sin reparo, no cumpliendo nada.

Ú. t. c. s.

Palabrimujer, m. fam. Hombre que tie-

ne el tono de la voz como de mujer.

Palabrista, adj. Palabrero. Ú. t. c. s.

Palabrita, (d. de falain.) f. Palabra sen-

sible o que lleva mucha intención. Le dije

cuatro PALABRrrAS al oído.
|| Palabritas man-

sas, fig. y fam. Persona que tiene suavidad

en la persuasiva o modo de hablar, reservan-

do segunda intención en el ánimo.

Palabrota, f. despect Dicho ofensivo, in-

decente o grosero.

Palaciano, na. adj. Palaciego.
||
* m. Nav.

Dueño de un palacio en Navarra.

Palaciego, ga. adj. Perteneciente o rela-

tivo a palacio. II' Dícese del que sirve o asiste

en palacio y sabe sus estilos y modas. Ú. t

c. s.
II
* fig. Cortesano. Ú. t c. s.
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Palacio. (Drl ;ii. /»i»Wi.««.; m. Casa dr«i-

nada para residencia de los reyes. ||

• Cual-

quier» casa sir-""-- -'-itinada a habitación

de grandes \r para las juntas de

corporacionc^i i...- —. ' Casa solariega de
una familia noble. ||

* bata común y pública

de las casas particulares del anuguo reino de
Toledo, en donde no se ponía cosa alguna

que embarazase el trato y comercio. ||
' ant

Sitio donde el rey daba audiencia pública.
||

De nozo, a paladoi de viejo, a beato, ref.

que da a entender lo que regularmente acae-

ce a los hombres, que cuando jóvenes ape-

tecen honras y diversiones, y sólo en la vejez

se dan a la virtud. HEcbar a palacio una cosa,

fr. fig. y fam. No hacer caso de ella. || Estar

uno embargado para palacio, fr. ñg. y fam.

con que se excusa de hacer una cosa por

suponer ocupación precisa. ||
Hacer uno pa-

lacio, fr. Hacer público lo escondido o se-

creto. || Hacer, mantener, o tener, palacio, fr.

Conversar festivamente por pasatiempo y
corrección.

Palacra. (Voi de U primlUfi leogna etpft&o-

U, adopuda por loi laüuoa.) f. Pepita de oro.

Palacrana. (Vos d« U primiür* leofua eipa-

fiola.) f. Palacra.

Palada, f. Porción que la pala puede co-

ger de una vez.
||
* Golpe que se da al agua

con la pala del remo.
Paladar. (Oel lai. /alnum.) m. Parte inte-

rior y superior de la boca del animal. ||
• V.

Aguja paladar. |l * fíg. Gusto y sabor que se

percibe de los manjares.
|| fig. Gusto, ape-

tito o deseo de cualquier cosa inmaterial o
espiritual. || Hablar al paladar, fr. fig. Hablar

al gusto.

Paladear. (De faUJar.) a. Tomar el gusto

de una cosa poco a poco. Ü. t c r. ||
• Lim-

piar la boca o el paladar a los animales para

que apetezcan el alimento, cuando por un
accidente que padecen en ella lo han abo-

rrecido o no pueden comer. ||
' Poner en el

paladar al recién nacido miel u otra cosa

suave, para que con este dulce o sabor se

aficione al pecho y mame sin repugnancia,
jj

' fig. Aficionar a una cosa o quitar el deseo

de ella por medio de otra que dé gusto y
entretenga.

||
• n. Empezar el niño recién

nacido a dar, con algunos movimientos de
la boca, señas de que quiere mamar.
Paladeo, m. Acción de paladear o pala-

dearse.

Paladial, adj. Perteneciente o relativo al

paladar. ||
» V. Letra paladial Ú. t. c. s.

Paladín. (De paladina.) m. Caballero fuer-

te y valeroso que, voluntario en la guerra,

se distingue por sus hazañas. ||
' fíg. Defen-

sor denodado de alguna persona o cosa.

Paladinamente, adv. m. Públicamente,

claramente, sin rebozo.

Paladino, na. (Del lat. palaHmm, de pal»-

ttmm, palacio.) adj. Público, claro y potente.
||

* m. Paladín. || A paladinas, m. adv. ant Pa-
ladinamente.

PaladiO. (Del lat PmtlaJOmm, y «ate del p.
IlaXXúbiov, estatua de Palaa que liubo ea Troya.)

m. Metal bastante raro cuyas cualidades son
intermedias entre las de la plata y el platino.

Sólo se ha empleado para las escalas y cir-

cuios graduados de algunos instrumentos de
matemáticas y en una aleación usada por los

dentistas.

Paladión. (Del lat. PalUJíum, t éate del fr.

naXAá6tov, eatatum de Palaa que hubo eo Trojra.)

m. fig. Objeto en que estriba o se cree que
consiste la defensa y seguridad de una cosa.

Palado, da. adj. Blas. Dicese del escudo

y de las figuras cargadas de palos; enten-

diéndose simplemente la voz palado de la

figura compuesta de seis palos.

Palafito. (Del iial. palafitia.) m. Vivienda

primitiva construida dentro de un lago sobre

estacas o pies derechos.

Palafrén. (Del lat. farmrtdmt, caballo 4«

poeta.) m. Caballo manso eu que solian moa-
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Ur Us damu y sefioras cu las funcione» pú-

blicmi o en las cacerías, y muctias veces los

reyes y principes pan hacer sus entradas.
||

* Caballo en que va montado el críado o la-

cayo que acompaña a su amo cuando ¿ste

va a caballo.

PaUlrenero. (d« ^als/rim.) m. Criado que

lleva del freno el caballo. ||
• Moio de caba-

llo».
II

• Criado que monta el palafrén. ||
ma-

yor. En las caballerizas reales, picador, jefe

de la regalada, que tiene los cabezones del

caballo cuando monta el rey.

PaUhIerro. (Do >«/» j Htm.) m. Rangua

o tejuelo encajado en la solera del molino,

para que sobre él gire el gorrón de la muela.

Palamallo. (DcI llal. fala a matU:) m. Jue-

go semejante al del mallo.

Palamenta. (l)« ^aU.) S. Conjunto de los

remos en la embarcación que usa de ellos.
||

Estaruno debajo de U palamenta, fr. fíg. Es-

tar sujeto a que hagan de él lo que quisieren.

Palanca. (Del ut. f(k)aU>tt', r í*'* )« %'

^oXirm) f. Pértiga o palo de que se sirven

los ganapanes o palanquines para llevar en-

tre dos un gran peso. ||
• Fort. Fortín cons-

truido de estacas y tierra. Por lo regular es

obra exterior, que sirve para defender la

campaña. ||
• Mar. Cuerda gruesa que pasa

por un motón que está en la punta de la

vela, y otro que está a un tercio de la ver-

ga, y sirve para izar. ||
• Mee. Barra inflexi-

ble, recta, angular o curva, que se apoya y

puede girar sobre un punto, y en la cual

obran la potencia o fuerza motriz y la resis-

tencia que ha de ser vencida.

Palancada, f. Golpe dado con la palanca.

Palancana, f. Palangana.

Palanciano, na. adj. ant. Palaciego. Usáb.

t c. s.

Palangana. (D*1 UU ¡Walangu, palanca.) f.

Jofaina.

Palanganero, m. Mueble de madera o

hierro, por lo común de tres pies, donde se

coloca la palangana para lavarse, y a veces

un jarro con agua, el jabón y otras cosas

para el aseo de la persona.

Palangre. (Eo fr. y pon. f-jianr-'-) m. Cor-

del largo y grueso del cual penden a tre-

chos unos ramales con anzuelos en sus ex-

tremos, que se cala en parajes de mucho
fondo donde no se puede pescar con redes.

Palanquera. (De faUnea.) f. Valla de ma-

dera.

Palanquero, m. El que apalanca.||' Ope-

rario que mueve el fuelle en las ferreria».

Palanqueta, f. d. de Palanca. || « Barreta

de hierro con dos cabezas gruesas, que en

lugar de bala se empleaba en la carga de la

artillería de marina para romper las jarcias

y arboladura de los buques enemigos.

Palanquilla, (d. de /eAmot.) f. V. Hierro

palanquilla.

Palanquín. (De fataiua.) m. Ganapán o

mozo de cordel que lleva cargas de una par-

te a otra. ||
* Especie de andas usadas en

Oriente para llevar en ellas a los persona-

jes. II
* Germ. Ladrón, I.* acep. ||

* Mar.

Cada uno de los cabos que sirven para car-

gar los puños de las velas mayores, lleván-

dolos a la cruz de sus vergas respectivas,
{j

* Mar. Aparejo que se usa a bordo para

meter los cañones en batería, después de
hecha la carga. || de retenida. Mar. Aparejo

funicular que, a bordo de los barcos de gue-

rra, se emplea para asegurar las piezas de
artilleria contra los balances. Consta de un
cabo o cuerda de cáñamo, un molón o po-

lea de madera y dos ganchos que se asegu-

ran en argollas de la cureña y de la borda

del buque.

PafaÜaO. (Voa lafala.) m. Rota, 3." ait.

Palastro. (»e />;•.) m. Chapa o pUnchiu
sobre que se coloca el pesti''.o de una cerra-

dur.t. I!
* Hierro laminado.

PalaUaa. (d« la p<iM«a ^iiiWm atcua-

<• eepMa del du^a* é» Oriaáii, >«ti le u de
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Lelí XIV.) f. Adorno de martas o seda, plu-

mas, etc., usado por las mujeres para cubrir

y abrígar la garganta y pecho en el invierno,

al modo de una corbata tendida.

Palatlnado. m. Dignidad o título de uno

de los principes palatinos de Alemania. ||

' Territorio de lo» príncipes palatinos.

Palatino, na. (Del Uu/aUíiu, paladar.) adj.

Perteneciente al paladar. || » Zool. Dicese es-

pecialmente del hueso par que contribuye

a formar la bóveda del paladar. Ü. L c. s.

Palatino, na. (DcI lat faU/imut.) adj. Per-

teneciente a palacio o propio de los pala-

cios.
II

' Dicese de los que antiguamente te-

nían oficio principal en los palacios de los

príncipes. Después en Alemania, Francia y
Polonia fué dignidad de gran consideración,

que correspondía a virreyes y capitanes ge-

nerales. Ú. t c s.

Palay, m. Fi/ifi. Arroz con cascara.

Palazo, m. Golpe dado con la pala.

Palazón. f. Conjunto de palos de que se

compone una fábrica; como casa, barraca,

embarcación, etc.

Palco. (Del Kerm. UUa.) m. TabladiUo O

palenque en que se pone la gente a ver una

función.
II
' Aposento con balcón, en los tea-

tros y fiestas de toros. || de platea. El que

está al nivel o casi al nivel del piso del tea-

tro alrededor de la platea. || eacénico. Esce-

na, I." acep.

Paleación. f. ant. Paliación.

Paleador, m. El que trabaja con la pala

o usa de ella.

Palear. (De faU.) a. Apalear, 2.° art.

Palear, a. ant. Pallar.

PalenCia. (De /oZn, por influencia del nom-

bre de U ciudad da PaUncia.) í. V. Jabón de

Patencia.

Palenque. (Del b. Ut. fallanca, y inte del

lat. faluí, palo.) m. Valla de madera o estaca-

da que se hace para la defensa de un pues-

to, o también para cerrar el terreno en que

se ha de hacer una fiesta pública. || ' Camino

de tablas que desde el suelo se elevaba hasta

el tablado del teatro, cuando había entrada

de torneo u otra función semejante.

Palense. adj. Natural de Palos de Moguer.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta villa.

Patente. (Del Ut. falltm, -tmtit, p. a. de

Palllrt, palidecer.) adj. ant. PáUdO.

Palentino, na. adj. Natural de Falencia.

LJ. t c. s.
¡I

' Perteneciente a esta ciudad.

Paleografía. (De faUitm/t.) f. Arte de

leer la escritura y signos de los libros y do-

cumentos antiguos.

Paleógráiico, ca. adj. Perteneciente a la

paleografía.

Paleógrafo. (Del gr. solUni;, anügoo, 7

Tpil<?<o, escribir.) m. £1 que profesa la paleo-

grafía o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Paleontografía. (Del (r. mawí^ *oti(uo,

óv, órtoí, ente, aer, y Tfpá^ffl, deecribir.) f. Des-

cripción de los seres orgánicos cuyos restos

o vestigios se encuentran fósiles.

Paleontográfico, ca. adj. Perteneciente

o relativo a la paleontografía.

Paleontología. (De faUomlUtt'.) f- Trata-

do de los seres orgánicos cuyos restos o ves-

tigios se encuentran fósiles.

Paleontológico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la paleontología.

Paleontólogo. (Uel (r. «aXaii^, aatifsa,

¿r, &VT0^ eale, ter, y \ita, dedr, traur.) m. El

que profesa la paleontología o tiene en ella

especiales conocimientos.

Palería. (De faim.) f. Arte o oficio de for-

mar o limpiar las madres e hijuelas para des-

aguar las tierras bajas'y húmedas.

Palermitano, na. adj. Paaonattaao. Api.

a pers., ú. L c. s.

Palero, m. El que hace palas.
i|
* El que

las vende. ||
' El que ejerce el arte u oficio

de la palería. ||« Md. Soldado que trabajaba

con pula, como ahora los gastadores.

PAL

Palestino, na. (Del ut ftUttñmué.) adj.

Natural de Palestina. Ú. t. c f. ||
* Pertene-

denle a este país de Asia.

Palestra. (Del lal. falattlra, y but del (T.

KaXaterpa, de «aXaio, pelear, lecbar.) f. Sitio

O lugar donde se Udia o lucha. ||
* fig. poéL

La misma lucha. ||
* fig. Sitio o paraje pú-

blico en que se celebran ejercicio» líteraríos

o se discute o controvierte sobre cualquier

asunto.

PatéStriCO, ca. (Del UL fmUu&Iau.) adj.

Perteneciente a la palestra.

Palestríta. (Del lac faUattfu.) m. El que
se ejercita en la palestra.

Paleta, f. d. de Pala. ||
* Tabla pequeña,

ovalada o cuadrada, sin mango y con un
agujero a un extremo de ella, por donde me-
te el pintor el dedo pulgar izquierdo para

mantenerla con éL Tiene dispuestos en ella

y colocados por su orden los colore» para

pintar.
||

' Instrumento de hierro que cons-

ta de un platillo redondo y un astil largo, y
sirve en las cocinas, especialmente de comu-
nidades, para repartir la vianda. ||

* Badil u
otro instrumento semejante con que se re-

vuelve la lumbre. ||
* Utensilio de palastro,

de figura triangular y mango de madera, que

usan los albañiles para manejar la mezcla o

mortero. ||
* PaletOla, 1.* acep. ||

* Cada una

de las tablas de madera o planchas metáli-

cas, planas o curvas, que se ñjan en las rue-

das hidráulicas para recibir la acción del

agua. |¡
I Cada una de las piezas análogas de

los ventiladores y de otros aparatos que re-

ciben y utilizan el choque o la resistencia

del aire, o sirven para ponerlo en movimien-

to, girando ellos a impulso de otra fuerza,
[j

Media paleta. /4r. Oficial de albañil que sale

de aprendiz y no gana gajes de oficial. || Do
paleta, m. adv. fig. Oportunamente, a la

mano, a pedir de boca. ¡| Eo do* paleta*.

m. adv. fig. y fam. Brevemente, en un ins-

tante.

Paletada, f. Porción que la paleta puede

coger de una vez. ||
' Golpe que se da con

la paleta. 1|
* Trabajo que hace el albañil cada

vez que aplica el material con la paleta.
||

En do» paletadas, m. adv. fig. y fam. Ea do*

paletas.

Paletazo. (De f<^tia.) m. Varetazo.

Paletear. (De faUu.) a. Mar. Remar mal,

metiendo y sacando la pala del remo en el

agua sin adelantar nada. ||
' Mar. Golpear

el agua con las paletas de las ruedas sin

arrancar del sitio, debido a la poca fuerza

del vapor o a algún accidente del buque.

Paleteo, m. Acción de paletear.

Paletero. (De ftltu.) m. Germ. Ladrón que

ayuda a hacer pala. U * Mont. Gamo de dos

años.

Paletilla, (d. de /«;<«.) f. Omoplato. |!

' Ternilla en que termina el esternón y que

corresponde a la región llamada t>oca dd
estómago.

|i
> Palmatoria, 2.* acep. i| * Etc. y

Piítí. V. Encaraadón de paletilla. ¡| Caer**

la paletilla, fr. fam. Relajarle esta ternilla. ||

Levantarle a uno la paletilla, fr. fig. y fam. -

Darle una grave pesadumbre, o decirle pa-

labras de sentimiento. || Poaerl* a uno la pa-

letilla ca so lofar. fr. fig. y fam. Reptrender-

le agriamente.

Paleto. (De pmU, por la qae foraaa •«• aflea.)

m. Oamo. ¡|
* fig. Hombre rústico, zafio.

Paleto. (Del fr. piOtítt.) m. Especie de le-

vita de abrigo, generalmente algo más lari;a

y más holgada que las comunes, que sude
llevarse sobre frac, levita o casaca.

Paletón. (De /«iltta.) m. Parte de la llave

en que se forman los dientes y guardas de

ella.

Paletoque. (Del lat. fttU y del c«lu tar,

toca.) m. Género de capotillo de dos haldas

como escapulario, largo basta las rodOtas y
sin mangas. Lo usan en varias serranias, y
antiguamente 10 usaron sobre las armas IM
soldados.
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Pall. (Del ainurito <rrí77, fátl, Mrle, coitc-

ci<Sa, por U de lo< llbroi búdlcoi.) a<lj. Díccse

de una lengua hermana de la sinscrila, pero

menos antigua, que empezó a usarse en la

provincia de Magada, en la India oríental,

y en la que predicó Buda su doctrina. Ú. t.

c s. m.

Palia. (Del Ul. faJltmm, cubierta, colgadura.)

f. Lienzo sobre que se descogen los corpo-

rales para decir misa. |1' Cortina o mampara
exterior que se pone delante del sagrario en

que está reservado el Santísimo. ||
' Hijuela

con que se cubre el cáliz.

Paliación, f. Acción y efecto de paliar.

Panadamente. (Oe f^isr.) adv. m. Disi-

mulad.i o encubiertamente.

Paliar, (üel Ut. faUiJn, de faltimm, cape.)

a. Encubrir, disimular, cohonestar. ||
' Miti-

gar la violencia de ciertas enfermedades,

principalmente de las crónicas e incurables,

liaciéndolas más llevaderas.

Paliativo, va. (Del lat. taUUlHm, supino de

faUUri, encubrir, dilimular.) adj. Dicrse de los

remedios que se aplican a las enfermedades

incurables para mitigar su violencia y re-

frenar su rapidez. U. t. c. s. m. || ' fig. Palia-

torio. Ú. m. c. s.

Paliatorio, ria. (De fatlar.) adj. Capaz de
encubrir, disimular o cohonestar una cosa.

Palidecer, n. Ponerse pálido.

Palidez. (De fálUo.) f. Amarillez, descae-

cimiento del color natural.

Pálido, da. (Del lat. fallUiu.) adj. Amari-

llo, macilento o descaecido de su cdlor na-

tural.
II

' fig. Desanimado, falto de expresión

y colorido. Dicese especialmente hablando

de obras literarias.

Palillero, ra. m. y f. Persona que hace

palillos para mondar los dientes. ||
' Persona

que los vende. || ' m. Cañuto, cajita o cosa

semejante en que se guardan los palillos

para limpiarse los dientes. ||* Pieza de una u
otra materia y de figura varia y caprichosa,

con muchos agujeritos en que se colocan

los palillos o mondadientes para ponerlos en

la mesa.

Palillo, (d. de >«/«.) m. Varilla, por la par-

te inferior aguda y por la superior redonda,

con un agujcrillo en medio, donde se encaja

la aguja para hacer media : tiene dos decí-

metros, poco más o menos, de largo, y se

pone en la cintura para que esté firme.
|!

* Mondadientes de madera. ||
' Bolillo, I.'

acep.
II

* Cualquiera de las dos varitas re-

dondas y de grueso proporcionado que re-

matan en forma de perilla y sirven para tocar

el tambor : las que se usan para tocar los

atabales tienen el remate a manera de ro-

daja.
II
' Vena gruesa de la hoja del tabaco.

||

* fig. Palique. ||
7 V. Tabaco de palillos.

¡|

* pl. Bolillos que se ponen en el billar en
ciertos juegos. || ' fig. y fam. Aquellos pri-

meros principios o reglas menudas de las

artes o ciencias. ||
" fig. y fam. Lo insubs-

tancial y poco importante o despreciable de
una cosa.

||
" Attd. Ca.staiíuelas.

||
Palillo de

barquillero, o de suplicaciones. Aquel con
que los barquilleros juegan a la suerte, fiján-

dolo derecho sobre una raya que tienen he-

cha en la tabla de la cesta, y en la parte su-

perior colocan una tablita larga y angosta

movible, con una cruz u otra señal en un ex-

tremo : dándole con el dedo, da vueltas, y
consiste la suerte en que se pare la señal en
el lado elegido; y si queda en la misma raya,

se empata la suerte.
|| Como palillo de bar-

quillero, o de suplicaciones, loe. adv. fig. y
fam. Yendo y viniendo sin punto de reposo.

Palimpsesto. (Del Ul. ^imfuilui, y éste

del fr. naXífn^iiacoq; de nóAiv, nuevamente, y
^doo, borrar.) m. Manuscrito antiguo que con-

serva huellas de una escritura anterior bo-

rrada artificialmente. |{
' Tablilla antigua en

que se podía borrar lo escrito para volver a

escribir.

Palingenesia. (Del gr. 3a.\irrtveaia; de
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«d\iv, de Duero, y Y^vtat^, DacInleBlo.) f. Re-
generación, renacimiento de los seres.

Palinodia. (Del ut. féUlmoJU, y i<U del (r.

saXivoibía.) f. Retractación pública de lo que
se había dicho. Usase más en la frase cantar

la palinodia, que significa retractarse públi-

camente.

Pallo. (Del lat. falttmm.) m. Prenda prin-

cipal, exterior, del traje griego, cuadrada o
cuadrilonga, a manera de manto, sujeta al

pecho por una hebilla o broche. Se usaba

indistinfamtnte por hombres y mujeres; al-

guna vez, como vestido único sobre el cuer-

po; pero comúnmente, para mayor abrigo,

sobre la túnica. ||
* Capa o balandrán. ||

' In-

signia pontifical que da el Papa a los arzo-

bispos y a algunos obispos, la cual es como
una faja blanca con cruces negras, que pen-

de de los hombros sobre el pecho. ||* Espe-

cie de dosel colocado sobre seis u ocho va-

ras largas, que sirve en las procesiones para

que el sacerdote que lleva en sus manos el

Santísimo Sacramento, o una imagen, vaya

a cubierto de las injurias del tiempo y de
otros accidentes. Para el mismo efecto usan

también de él los reyes, el Papa y otros pre-

lados en ciertas funciones y en su entrada

pública en las ciudades.
||
' Premio que se-

ñalaban en la carrera al que llegaba prime-

ro, y era un paño de seda o tela preciosa

que se ponía al término de ella. || ' Cualquier

cosa que forma una manera de dosel o cu-

bre como él. l| Recibir con palio, fr. que se

usa para significar la demostración que sólo

se hace con el Sumo Pontífice, emperadores,

reyes y prelados cuando entran en una ciu-

dad o villa de sus dominios. H fig. Hacer sin-

gular estimación de la venida de uno que se

deseaba mucho.
Palique. (De /<i/».- lime ^inia, 6." acep.) m.

fam. Conversación de poca importancia.

Palitoque, m. Palitroque.

Palitroque, m. Palo pequeño tosco o mal
labrado.

Paliza, f. Zurra de golpes dados con palo.

Palizada. (De falo.) i. Sitio cercado de
estacas.

||
' Defensa hecha de estacas y te-

rraplenada para impedir la salida de los ríos

o torcer su corriente.
||

• Blas. Conjunto de
piezas en forma de palos, o fajas punteadas

o agudas, encajadas las unas en las otras.
|¡

< Fort. Empalizada.

Palma, (üel \m. palma.) f. Palmera.¡|< Hoja
de la palmera, principalmente si por ha-

ber estado atada con otras en el árbol, se ha
conseguido que las lacinias queden juntas y
que por falta de luz se pierda el color ver-

de, volviéndose amarillo.
||

* Palmito, i."

acep.
II

* Parte inferior y algo cóncava de la

mano, desde la muñeca hasta los dedos.
||

' fig. IMano, I.* acep.
||
' fig. Gloria, triunfo.

||

' fig. Victoria del mártir contra las potesta-

des infernales.
||

' Boí. Cualquiera de las

plantas monocotiledóneas, siempre verdes,

de tallo leñoso, sin ramas, recto y coronado
por un penacho de grandes hojas que se

parten en lacinias y renuevan anualmente,

dejando sobre el tronco la base del peciolo;

flores axilares en espádice ramoso, general-

mente dioicas y muy numerosas, y fruto en
drupa o baya con una semilla; como la pal-

mera, el cocotero, el buri y el palmito.
||

• Veter. Parte inferior del casco de las caba-

llerías.
II

10 pl. Palmadas de aplausos.]]" Bol.

Familia de las plantas de este nombre.
|I
bra-

va. Árbol de Filipinas, que se diferencia muy
poco del buri: tiene las hojas en forma de
abanico y con pliegues puntiagudos. La ma-
dera del tronco, que es durísima, sirve para

hacer estacadas, canales y zumbilines y para

otros varios usos, y con las hojas se cu-

bren los techos de las casas.
|| indiana. Coco,

I." art.. I.* acep. || real. Árbol de la familia

de tas palmas, muy abundante en la isla de
Cuba, de unos quince metros de altura, con
tronco limpio y liso, de cerca de medio me-
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tro de diámetro, duro en la parte exterior,

filamentoso y bbndo en lo interior, hojas

pecioladas, de cuatro a cinco metros de
longitud, con lacinias de un metro; flores

blancas y menudas en grandes raciinos, y
fruto redondo, del tamaño de la avellana,

colorado, con hueso que envuelve una al-

mendra muy apetecida por los cerdos. " An-

dar uno en palmaa. fr. Ser estimado y aplau-

dido de todos.
II
Como por la palma de la

mano, loe adv. fig. y fam. con que se sig-

nifica la facilidad de ejecutar o cotueguir

una cosa. || Enterrar con palos a una mu-
jer, fr. fig. Enterrarla en estado de virgini-

dad.
I!
Oanar uno la palma, fr. fig. Llevarse

la palma. !{ fig. Oanar la palmeta. || Uao, o
llano, como la palma de la mano, loe adv.

fig. y fam. con que se exagera y pondera
que una cosa es muy llana y sin embarazo
ni tropiezo.

|| Llevar en palmas a uno. fr. fig.

Complacerle y darle gusto en todo. || Lle-

varse uno la palma, fr. fig. So'bresalir o ex-
ceder en competencia de otros, merecien-

do el aplauso general.
||
Raso como la pal-

ma de la mano. loe. adv. fig. y fam. Uso, o
llano, etc.

|| Traer en palmas a uno. fr. fig.

Llevarle en palmas.

Palmacristi. (Del lat.>^»u, palma, y CintM
de Cristo.) f. Ricino.

Palmada, f. Golpe dado con la palma de
la mano.

||
* Ruido que se hace golpeando

una con otra las palmas de las manos. Ú. m.
en pl.

II
Darse uno ana palmada en la fren-

te, fr. fig. Procurar con eficacia hacer me-
moria de una cosa, para lo cual se suele eje-

cutar naturalmente esta acción.

Palmadilla, (d. de paimaJa.) f. Baile llama-

do así por la palmada que aquel a quien
toca sacar a bailar a otro, da a éste en las

manos, bailando delante de él, en señal de
haberle elegido.

Palmado, da. (De palma.) adj. Palmeado.
||

* V. Toga, túnica palmada.

Palmar. (Del Ut. palmaru.) adj. Dicese de
las cosas de palma. ||

2 Perteneciente a la

palma de la mano. Mi'tscuto, ligamento pal-
MAR.||' Perteneciente al palmo o que consta

de un palmo.
||

• fig. Claro, patente y mani-
fiesto, y que fácilmente puede saberse.||« m.
Sitio o lugar donde se crian palmas. ||* En la

fábrica de paños, instrumento formado de la

cabeza de la cardencha, o la misma carden-
cha, para sacar el pelo suavemente al paño.

Palmar, n. fam. Morir, i.* acep.]]* a. Germ.
Dar por fuerza una cosa.

Palmario, ria. (Del ut. /^murUu.) adj. Pal-

mar, I." art., 4.* acep.

Palmatoria. (Del Ul. falm*t,rla.) r. Instru-

mento usado por los maestros de escuela

para castigar a los muchachos: es una tabla

pequeña, redonda, en que regularmente hay
irnos agujeros, con un mango proporciona-

do, y sirve para dar golpes en la palma de
la mano.

||
• Especie de candelero bajo, con

mango y con pie, generalmente de fonna de
platillo.|¡Ganar uno la palmatoria, fr. fig. Oa-
nar la palmeta.

Palmeado, da. (De palma.) adj. De figura

de palma. ||
> V. Piedra palmeada.

||
> Btt.

Aplicase a las hojas, raices, etc, que seme-
jan una mano abierta.

{|
* Z0OI. Dicese de ios

dedos de aquellos animales que los tienen

ligados entre sí por una membrana.
Palmear, n. Dar golpes con las palmas

de las manos, y más especialmente cuando
se dan en señal de regocijo o aplauso.

||

' a. Gtrm. Azotar, i.* acep. || ' ímfir. Nive-
lar el molde o forma con el tamborilete y el

mazo.
II

Afar. Trasladar una embarcación
de un punto a otro haciendo fuerza o tiran-

do con las manos, aseguradas alternativa-

mente, en objetos fijos inmediatos. ||» r. Mar.
Asirse de un cabo o cable fijo por sus dos
extremos o pendiente de uno de ellos, y
avanzar por él valiéndose de las manos. Ú.
t. en.
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Palmejar. iDt /.<:-,.<: v*ai< tm/aimur.) tn.

ií/jr. Tiililóii (|iir mil i:ormfnle, ydepopí»
proa, va eniJ<-iu.i<lo y tluvido a laj várenlas

del navio, paia li',;.ir entre sí las cuadernas y
oponerse a los ll<-xioncs del casco.

Palmenta, f. Cerm. Carta meosajenu

Palmentero. {ü« /«.'«/«ii.) ni. C^rm. Car-

tero o correo.

Palmeo, m. Medida por palmos.

Palmera. (d«i j». ^a-'m^ri», t r. da -ríM, de

fimiM, paJma.) f. Arbol dc la familia de las

palmas, que crece hasta veinte metros de

altura, con tronco áspero, cilindrico y de

unos tres decímetros de diámetro; copa sin

ramas y formada por las hojas, que son pe-

cioladas, de tres a cuatro metros de largo,

con el nervio central recto, leñoso, de sec-

ción triangular y partidas en muchas laci-

nias, duras, correosas, puntiagudas, de unos

treinta centímetros de largo y dos de ancho;

flores amarillentas, dioicas, y por fruto los

dátiles, en grandes racimos que penden a

los lados del tronco, debajo de las hojas.

Palmero. (Uel ln. /almarím.) m. Peregrino

dc Tierra Santa que traía palma, como los

de Santiago llevaban conchas en señal de su

romeria. ||
' El que cuida de las palmas.

Palmesano, na. adj. Natural de Palma dc

Mallorca. Ú. t. c. s. ¡|
* Perteneciente a esta

ciudad.

Palmeta, (d. de filma.) f. Palmatoria, i.'

acep. 11
' Palmetazo.

||
Ganar la palmeta, fr.

fig. Llegar un niño a la escuela antes que los

demás. || fíg. Llegar una persona antes que
otra a una parte. || fig. Anticiparse una per-

sona a otra en la ejecución de una cosa.

Palmetazo, m. Golpe dado con la pal-

meta.

Palmiche. (De ^¡ma.) m. Palma real.
||

• Fruto de este árboi.
||

' Palma propia de
grandes alturas, de tronco muy delgado, de
unos seis metros de altura, cuya madera, en

astillas, sirve para alumbrar a los indios ame-
ricanos en la caza de pájaros nocturnos.

{|

* j4nJ. Fruto del palmito.

Palmífero, ra. (Del lat. falmr/tr, -Irí; de

^ma, palm», j ftrrt, llevar.) adj. poét Que
lleva palmas o abunda en ellas.

Palmilla, f. Gerto género de paño, que
particularmente se labraba en Cuenca. £1

más estimado era de color azul. ||
• Plantilla

del zapato.

PalmipedO, da. (Del lat. palmXpti, -idU; de

tmlmta, palma, j pu, pie.) adj. Zoot. Dicese de
las aves que tienen los dedos palmeados, a

propósito para la natación; como el ganso,

el pelicano, la gaviota y el pájaro bobo. Ú. t.

c s.
II

• f pl. ¿oot. Orden de estas aves.

Palmifleso, sa. (De palma •} iiM.) adj. Di-
cese de la caballería que tiene los cascos
con la palma plana o convexa, en vex de
cóncava, que es lo ordinario.

Palmito. (De palma.) m. Planta de la fami-
lia de las palmas, con tronco subterráneo o
apenas saliente, que sin embargo se alza a

dos y tres metros de altura en los individuos
cultivados; hojas en figura de abanico, for-

madas por quince o veinte lacinias estre-
chas, fuertes, correosas y de unos tres de-
címetros, que parten de un peciolo largo,
casi leñoso, comprimido y armado de agui-
jones; flores amarillas, en panoja ramosa,
cc&ida por una espala coriácea, y fruto ro-
jlio, elipsoidal, de dos centímetros de largo,
comestible y con hueso muy duro. Es co-
mún en los terrenos incultos de Andalucía y
de las provincias de levante, donde se apro-
vechan las hojas par» hacer escobas, esteras

y •erijo».
||

« Tallo blanco, casi cilindrico, de
tres a cuatro centímetros de largo y uno de
grueso, que te encuentra entre el tronco de
la planU anterior y corresponde cada una
«le las hojas aun no desarrolladas. Es comes-
tible.

II
Como palmito, loe fig. y fam. con

que *e da a entender que luio está curiosa

y limplameote veatiJo.
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Palmito. (D« paJmt.) ni. U¿. y fam. Cara ác
mujer. />'«« PALurro.

Palmo. (Del Ul palmiu) m. Medida de
longitud, cuarta parte de la vara, dividida

en doce partes iguales o dedos, equivalente

a unos veintiún centímetros, y se supone que
es el largo, desde la punta del dedo pulgar

hasta el extremo del meñique, de la mano
del hombre abierta y extendida. ||

' Palmo
menor.

||
* Juego que usan los muchachos

tirando unas monedas contra una pared, y
el que acierta a poner la suya un palmo o
menos de la del otro, gana la moneda. || de
tierra, fig. Espacio muy pequeño de ella.

||

menor. Ancho que dan unidos los cuatro

dedos índice, mayor, anular y meñique.
||

Con on palmo de lengua, o con un palmo de
lengua fuera, m. adv. fíg. y fam. Con la len-

gaa de un palmo.
|| Crecer a palmos, fr. fíg.

y fam. Crecer mucho una cosa en poco tiem-

po.
II
Dejar a uno con un palmo de narices.

fr. fig. y fam. Chasquearle, privándole de lo

que esperaba conseguir. || De rico a cober-

blo no hay palmo entero, ref. que aconseja

el buen uso de las riquezas para huir del vi-

cio de la vanidad, que regularmente las sigue

de cerca. || No adelantar, o no ganar, un pal-

mo de terreno, o de tierra, en una cosa. fr.

fig. y fam. Adelantar muy poco o casi nada
en ella.

|| Palmo a palmo, m. adv. fig. con
que se expresa la dificultad y lentitud con
que se gana un terreno por la actividad y
resistencia de los que lo disputan. || Tener
medido a palmos, fr. fig. Tener conocimien-
to práctico de un terreno o lugar.

Palmotear. (Do palm.^.) n. Palmear, i.*

acep.

Palmoteo, m. Acción de palmotear.
||

• Acción de dar con la palmeta.

Palo. (Del lat. paluj.) m. Trozo de madera
mucho más largo que grueso, generalmente
cilindrico y manuable.

||
' Madera, i.* acep.

PALO Je Campeche, del Brasil.
||

• Cada uno
de los maderos redondos y más gruesos por
la parte inferior que por la superior, fijos en
una embarcación más o menos perpendicu-

larmente a su quilla, a los cuales se agre-

gan los masteleros; todos destinados a sos-

tener las vergas, a que están unidas las

velas, para comunicar al casco la acción del

viento.
II

* Golpe que se da con un palo.
||

' Último suplicio que se ejecuta en un ins-

trumento de palo; como la horca, el garro-

te, etc.
II

• Cada uno de los cuatro grupos
iguales en que se divide la baraja de naipes,

y que en la española se denominan, respec-

tivamente, oros, copas, espadas y bastos.
||

' Pezoncillo por donde una fruta pende del

árboL
II
'Trazo de algunas letras que sobre-

sale de las demás por arriba o por abajo;

como el de la i/ y la /. ||
• BUu. Pieía herál-

dica en forma de faja, que desciende desde
el jefe a la punta del escudo, y ocupa en su

medio la tercera parte del ancho total. Re-
presenta el palo aguzado que antiguamente
llevaban los soldados a campaña y que hin-

caban en el suelo para cerrar el campamen-
to.

II
>o Blat. Faja estrecha que de alto a

bajo cruza el escudo.
||
> Cetr. Aldadara.

||

u pl. Painio, 8.* acep.
||
» Una de las princi-

pares suertes del juego de billar, que con-
siste en derribar los palos con las bolas.

||

Palo iloc. Madera del agáloco, muy resino-

sa, amarga y purgante como el adbar, em-
pleada en farmacia y como sahumerio en
Oriente.

|| Madera del calambac, muy pare-

cida a la anterior. || Palo dd ágaUa. || baBón.
Palo de Bailón.

|{ brasO. Madera dura, com-
pacta, de color encendido como brasas, ca-

paz de hermoso pulimento, que sirve princi-

palmente para teñir de encamado, y procede
de un árbol de la familia de las leguminosas,
que crece en los países tropicales. || campe-
cke. Pato de CaaqMctaa.

|| coOaL El del Urna-
fio o medida de un codo, que se colgaba al

cuello ea seAal de penitencia pública. Hoy
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ir usa todavía t%\.c género dc penitencia en
algunas comunidades religiosas. ;; dc iloa.

Pato áloa.
II da Baflóo. Aladtcraa. || de Caaa-

peche. Madera dura, negruzca, de olor agra-
dable, que sirve principalmente para teñir

de encamado, y que procede de un árbol
americano de la familia de las leguminosas.

||

dc ciego, fig. Golpe que se da desatentada-
mente y sin duelo, como lo darla quien no
viese.

II fig. Daño o injuria que se hace sin

reflexión o medida. || dc esteva. Esteva en
los coches.

II
dc Feraambnco. Especie de

palo del Brasil, de color menos encamado.
[|

dc bale. Árbol que produce la goma elásti-

ca.
II de Jabón. Líber de un árbol de la fami-

lia de las rosáceas, que vive en la América
tropical. Els de color blanquecino, fibroso,

de superficies lisas, grueso de seis a ocho
milímetros, y macerado en agua da un liqui-

do espumoso que puede reemplazar al jabón
para quitar manchas en las telas. '¡ del igoi-

la. Madera de un árbol de la familia de las

terebintáceas, algo parecida al palo áloe.
||

de la rosa. Alargoez.
|i
Palo de rosa. ;, de las

Indias. Palo santo.
;
del BrasIL Palo de Fer-

nambuco.
|{
Palo brasil.

i|
dc Pernambuco.

Palo dc Fernambnco.
¡] de plancliar. Tablero

grueso, estrecho con relación a su ancho, y
por lo común de nogal u otra madera dura,

de que se sirven los sastres para planchar

las perneras de los calzones o pantalones y
las mangas de ciertas prendas de vestir, y
para sentar las costuras rectas. |¡ de roaa.

Madera de un árbol americano de la familia

de las borragineas, que es muy compacta,
olorosa, roja con vetas negras, y muy esti-

mada en ebanistería, sobre todo para mue-
bles pequeños. || Fartu. Parte leñosa, ama-
rilla rojiza y muy olorosa, de la raíz de una
convolvulácea de Canarias.

|| dulce. Raíz del

orozuz.
II
macho. Mar. Cada ima de las per-

chas principales que constituyen la arbola-

dura de un buque. Según su situación, se

distinguen con los nombres de bauprés,

trinquete, mayor y mesana. || mayor. Mar.
El más alto del buque y que sostiene la vela

principal. || nefrítico. Madera de color blanco

rojizo, algo olorosa y procedente de una
acacia americana, cuya infusión se ha em-
pleado contra las enfermedades de las vias

urinarias. || santo. Madera del guayaco. I
Palos flamante*. BUu. Los ondeados y pira-

midales en forma de llamas.
|| A palo saco.

m. adv. Mar. Dicese de una embarcadón
cuando camina recogidas las velas. || Cada
palo aguante sa vela. fr. fig. con que se da
a entender que cada uno debe sufrir lo que
le corresponda o merezca. ¡! Caérsele a uno
los palos dd sombrajo, fr. fig. y faou Aba-
tirse, desanimarse. || Correr a pato «eco. fr.

Mar. Navegar en tiempo de borrasca sin

vela ninguna. || Dar pato. fr. fig. y fam. Salir

o suceder una espede al contrario de como
se esperaba o se deseaba. || Derrengar, o
doblar, a uno a palos, fr. fig. y fam. Darle
muchos patos en las costillas. U De tal palo,

tal astuta, fr. proverb. que da a entender
que comúnmente todos tienen las propieda-

des o indinaciones conforme a su prindpio
u origen.

II
Ello dirá, si es palo o pedrada,

expr. fig. y fam. Ello dirá. |, EsUr dd mismo
palo. fr. fig. con que se significa que uno
está en el mismo estado o disposidón que
otro.

II Meter d pato ea eaadda. fr. fig. y
fam. Promover una espede de que puede
resultar pendencia. || No a* daa pato* d*
iMüde. expr. fig y fam. con que se explica

que ninguno obra sin interés y que todo
cuesta.

II
Posar a uno ca aa palo. fr. fig.

Ahorcarle, o castigarie con otro género de
muerte, o ponerle a la vergüenza en la ar-

golla.
II
Terciar uno al pato. fr. Tardar «I

t>astón.

Paloma, (dw ul /«/««k palos* loccat.) r.

Ave domesticada que ha provenido de la

silvestre. Ilsy infinitas variedades o
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castas, que se diferencian prinripalmenirpor

el tani.iño o el color.
|i
• V. Pie de paloma.

||

• fig. Persona de (¡enio apacible y quieto,
¡j

• Germ. Sábana. I.* acep. ||
' Astrtn. Cons-

telación austral compuesta de quince es-

trellas pequcfias y dos más brillantes, que

alcanzan a verse desde nuestros climas en

los meses de enero y febrero. ||
• Mar. Me-

dio o cruz de una verga, entre los gal.'ipa-

gos donde se fijan los cuadernales o moto-

nes de las drizas. ||
' Zaol. Cualquiera de las

aves que tienen la mandibula superior abo-

vedada en la punta y los dedos libres; como
la paloma propiamente dicha y la tórtola.

||

• pl. Mar. Ondas espumosas que se forman

en el mar cuando empieza a soplar viento

fresco.
II
* Zi>o¡. Orden de las palomas. || Pa-

loma brava. Paloma aUvestre. ¡j
bnchona.

Variedad doméstica que se distingue por la

propiedad de inflar el buche en tales térmi-

nos que a las veces parece más voluminoso

que todo el resto del cuerpo. Es casta muy
airulladora y fecunda. || calzada. Variedad

doméstica que se distingue por tener el tarso

y los dedos cubiertos de pluma. || de moflo.

Variedad doméstica que se distingue por

tener largas y vueltas en la punta las plumas

del colodrillo.
|| de toca. Variedad de color

regularmente blanco, que tiene sobre la ca-

beza una porción de plumas largas que caen

por los lados de ella. || duenda. La doméstica

o casera. || mensajera. Variedad que se dis-

tingue por su instinto de volver al palomar

desde largas distancias, y se utiliza para en-

viar de una parte a otra escritos de corta

extensión.
|| monjO. Paloma de toca. ||

moflu-

da. Paloma de moflo.
||
palomarlega. La que

está criada en el palomar y sale al campo.
||

real. La mayor de todas las variedades de la

paloma doméstica, de las cuales se diferen-

cia en tener el arranque del pico de un her-

moso color de azufre. || rizada. Variedad que
se distingue por tener las plumas rizadas.

||

silvestre. Especie de paloma que mide unos

treinta y seis centímetros desde la punta del

pico hasta el extremo de la cola y setenta de
envergadura, con plumaje general apizarra-

do, de reflejos verdosos en el cuello y mora-
dos en el pecho, blanco en el obispillo y ceni-

ciento en el borde extemo de las alas, que
están cruzadas por dos fajas negras; pico

azulado obscuro y pies de color pardo rojizo.

Es muy común en España, anida tanto en

los montes como en las torres de las pobla-

ciones, y se considera como el origen de las

castas domésticas.
||
sin hleL fig. Paloma, 3.*

acep.
II
torcaz. Especie de paloma que mide

desde el pico hasta el extremo de la cola

unos cuarenta centímetros y setenta y cinco

de envergadura; tiene la cabeza, dorso y
cola de color gris azulado, el cuello verdo-

so y cortado por un collar incompleto muy
blanco; alas apizarradas con el borde exte-

rior blanco, pecho rojo cobrizo, lo inferior

del vientre blanquecino, pico castaño y pa-

tas moradas. Habita en el campo y anida en
los árboles más elevados.

|| tripollna. Varie-

dad de paloma doméstica, pequeña de cuer-

po, con los pies calzados de pluma y la ca-

beza ceñida por varias plumas levantadas en

forma de diadema.
||
zorita, zura, zurana, o

xnrlta. Especie de paloma que mide treinta

y cuatro centímetros desde la punta del pico

hasta el extremo de la cola y sesenta y ocho
de envergadura, con plumaje general ceni-

ciento azulado, más obscuro en las partes

superiores que en las inferiores, de reflejos

metálicos verdes en el cuello y morados en
el pecho, alas con una mancha y el borde
exterior negros, pico amarillo y patas de co-

lor negro rojizo. Es común en España y vive

en los bosques.

Palomadura. (De faUmar, i.» «rt.) f. Mar.
Ligadura con que de trecho en trecho, y a

falta de costuras, se sujeta la relinga a su
vela.

PAL

Palomar, m. Edificio donde se recogen

y crian las palomas campesinas, o aposento

o paraje donde se crían y tienen las caseras.
||

Alborotar el palomar, fr. fig. y fam. Alboro-

tar el cortijo.

Palomar, adj. Aplicase a una espede de
hilo bramante más delgado y retorcido que
el regular.

Palomarlego, ga. \üt faltmar.) adj. V. Pa-
loma palomariega.

Palomear, n. Andar a caza de palomas.
||

' Ocuparse mucho tiempo en cuidarlas.

Palomera, f. Palomar pequeño de palo-

mas domésticas. ||
' AiiJ. Casilla en que ha-

cen sus nidos y crian las palomas.

Palomería, f. Caza de las palomas que
van de paso.

Palomero, ra. adj. V. Virote palomero.
¡I

'' m. y f. Persona que trata en la venta y con-

pra de palomas. ¡|
> Persona aficionada a la

cria de estas aves.

Palomilla, (d. d« /tltma.) f. Mariposa noc-

turna de un centímetro de largo, cenicienta,

de alas horizontales y estrechas y antenas

verticales. Habita en los graneros y causa en

ellos grandes daños. ||
' Cualquier mariposa

muy pequeña. |¡
> Fumaria. ||

* Onoquiles.
||

' Parte anterior de la grupa de las caballe-

rías. Este caballo a alto de PALOUaxA. || » Ca-

ballo de color muy blanco y semejante al de

la paloma.||' Punta que sobresale en el rema-

,te de algunas albardas.
||
' Armazón de tres

piezas en forma de triángulo rectángulo, que

sirve para sostener tablas, estantes u otras

cosas.
II

> Chumacera, i.* acep. ||
1° En los

coches de cuatro ruedas, cada uno de los

dos trozos de hierro que van de la caja a

las ballestas del juego trasero, y sobre los

cuales, cuando la hay, se apoya la tabla que
sirve de zaga. ||

'• Ninfa, 3.* acep. ||
" pl.

Afar. Paloma, 8.* acep. |{ Palomilla de tintes.

Palomilla, 4.* acep.

Palomina, f. Excremento de las palo-

mas.
II

' Fumaria.
||

' Especie de uva negra,

muy semejante en los racimos a la hebén
blanca, que son largos y ralos, por lo cual en

algunas partes la llaman hebén prieta.

Palomino. (Del lat. /^«m^fi»».) m. Pollo

de la paloma brava. || ' fam. Mancha de ex-

cremento en la parte posterior de la camisa.

Palomo. (Del ut. palumiiu.) m. Macho de
la paloma. ||

' Paloma torcaz. ||
^ fam. V. Juan

Palomo.
II

* Germ. Hombre necio o simple.
||

ladrón. £1 que con arrullos y caricias lleva

las palomas ajenas al palomar propio.
|| za-

randall. And. El pintado de negro. || zumbón.
And. El que tiene el buche pequeño y alto.

Palón. (De falo.) m. Blas. Insignia seme-
jante a la bandera, de la que se distingue en
ser una cuarta parte más larga que ancha,

con cuatro farpas o puntas redondas en el

extremo.

Palor. (Del lai. fallar.) m. Palidez.

Palotada, f. Golpe que se da con el pa-

lote o palillo.
II
No dar palotada uno. fr. fig.

y fam. No acertar en cosa alguna de las que
dice o hace. || ' fig. y fam. No haber empe-
zado a hacer aún una cosa que le estaba en-

cargada o encomendada.
Palote, m. Palo mediano, como las ba-

quetas con que se tocan los tambores.
||

' Cada uno de los trazos que los niños ha-

cen en papel pautado, siguiendo los caidos,

como primer ejercicio para aprender a es-

cribir.
II

> V. Perico de, o el de, los palotes.

Paloteado. (De paloitar.) m. Danza en que
los bailarines hacen figuras, paloteando a

compás de la música.
||
' fig. y fam. Riña o

contienda ruidosa o en que hay golpes.

Palotear. (De faUu.) n. Herir unos palos

con otros o hacer ruido con ellos. ||
* ñg.

Hablar mucho y contender sobre una es-

pecie.

Paloteo. (De falotur.) m. Paloteado.

Palpable. (Uei Ut. falfatuu.) adj. Que
puede tocarse con las manos. ||

* fig. Éaten-
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te, eviilinte y tan claro que parece que t«

puede tijcar.

Palpablemente, adv. m. Patente o dará-

mente, sin duda y con evidencia, y como li

se tocara ron las manos.

Palpadura, aíefalfar.) f. Palpamiento.

Palpamiento. (Del lat. falpanuntum.) m.

Acdón de palpar o tocar una cosa con las

manos.

Palpar. (d«I Ui. fmtfart.) a. Tocar con las

manos ima cosa para perdbirla o reconocer-

la por el sentido del tacto. || Andar a tien-

tas o a obscuras, valiéndose de las manos
para no caer o tropezar.

||
> fíg. Conocer tan

claramente una cosa como si se tocara.

Pálpebra. (Del lat. falpehra.) i. ZooL Pár-

pado.

Palpebral. (D«i l>i. fmlfttr^h.) adj. ZeoL
Perteneciente o relativo a los párpados.

Palpitación. (Del ut. falfUatU, -tnit.) f.

Acción y efecto de palpitar. ||
' Med. Movi-

miento interior, involuntario y trémulo de
algunas partes del cuerpo. ||

* Med. Latido

del corazón, sensible e incómodo para el

enfermo, y más frecuente que en el estado

normal.

Palpitante. (Del l<t. falfUami, -arntú.) p. a.

de Palpitar. Que palpita.

Palpitar. (Del i»t. falfuan.) n. Contraerse

y dilatarse alternativamente el corazón; mo-
vimiento natural que se aumenta por causas

físicas o por fuertes emodones.
||

• Aumen-
tarse la palpitadón natural del corazón por
un afecto del ánimo. ||

' Moverse o agitarse

una parte del cuerpo interiormente con mo-
vimiento trémulo e involuntario.

Palpo. (Del lat. falfum.) m. Zool. Cada uno
de los apéndices articulados y movibles que
en número par llevan alrededor de la boca
muchos insectos para palpar y sujetar lo que
comen.

Palqui. m. Arbusto americano de la fami-

lia de las solanáceas, de olor fétido, con mu-
chos tallos erguidos, hojas enteras, lampiñas,

algo ondeadas, estrechas y terminadas en
punta por ambos extremos, y flores en pa-

nojas terminales con brácteas. Su cocimien-

to se emplea en Chile contra la tina.

Palta, f. Aguacate, 2.* acep.

Palto, m. Agiuicate, i.* acep.

Paludamente. (Del ut. fattuUmuHtmm.) m.
Manto de púrpura bordado de oro que usa-

ban en campaña los emperadores y caudi-

llos romanos.

Palude. (Del ui. ftdui, -üdít.) f. ant. Lag»>

na, I." acep.

PallJdiCO, ca. (Del Ui. faluí, -aiU, Ugnna.)

adj. Palustre, 2.° art Ij ' Por ext, pertene-

ciente a terreno pantanoso. ||
* Dicese de la

fiebre que suelen ocasionar los miasmas que
se desprenden de estos terrenos.

Paludismo, m. Conjunto de fenómenos
morbosos produddos por las emanadones
palúdicas.

Paludoso, sa. (Del ui./.i/iuteiu.) adj. Lle-

no de lagunas o pantanos.

Palumbario. (Del \a\. faiumUrUi.) adj.

V. Halcón palumbario.

Palurdo, da. (Del fr. talourj.) adj. Tosco,

grosero. Dícese, por lo común, de la gente

del campo y de las aldeas. Ú. t c. s.

Palustre, (d* fala.) m. Paleta, 5.* acep.

Palustre. (Del ut. faluttrú.) adj. Pertene-

ciente a laguna o pantano. ||
* V. Acoro pa-

lustre.

Pallador. (D«1 quichua taclla, campeelno.)

m. Coplero y cantor popular y errante, en la

América del Sur.

Pallaquear, a. Perú. Pallar.

Pallar, m. Judía del Perú, gruesa como un
haba, casi redonda y muy blanca.

Pallar, a. Entresacar o escoger la parte

metálica o más rica de los minerales.

Pallaso. (Del Ut. faiu, paja.) m. Payaso.

Pallazo. m. Pallaso.

Pailón. (Dt taiUr.) m. Esférula de oro o
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pUU que reiult» en U copelí «I hacer el

ensayo de menas lurifcras o «rKentifcras. ||

• Ensaye de oro, luego que se le ha incor-

porado la plaM en la copelación, y antes de

apartarlo por el agua fuerte.

Pamandabnán. m. Embarcación filipina

semejante a la banca, pero mucho mayor.

Ueva remos y a veces un palo con vela de

estera.

Pamema, f. fam. Hecho o dicho fútil y de

poca entidad, a que se ha querido dar im-

portancia.

Pampa. (Del quichua famfm, eainpo ruó.) f.

Cualquiera de las llanuras extensas de la

Amíríca Meridional que no tienen vegeta-

ción arbórea.

Pámpana. (d« /J«/4«».) f. Hoja de la

vid.
II
Tocar, o zurrar, U pámpana, fr. fig. y

fam. Golpear, azotar, castiíjar.

Pampanada, f. Zumo que se saca de los

pámpanos para suplir el del agraz, porque

ca.si tiene el mismo sabor.

Pampanaje, m. Copia de pámpanos. ||

* fig. Demasiado adorno o aparato exterior

de cosas que en realidad son de poca enti-

dad o consecuencia.

Pampanilla. (U« fimfana, por aluiliSii > la

hoja d« parra coa que se cubrieron ouestroi pri-

mero! padres.) f. Taparrabo.

Pámpano. (DcI Ut. famp-mni.) m. Sarmien-

to verde, tierno y delgado, o pimpollo de la

vid.
II
' Pámpana. ||

> Salpa.

Pampanoso, sa. adj. Que tiene muchos
pámpanos.
Pampero, ra. adj. Perteneciente o relati-

vo a las pampas. Ú. L c. s. ||
' Díccse del

viento impetuoso procedente de la región

de las pampas, que suele soplar en el Rio

de la Plata. Ú. t c s.

Pampirolada, f. Salsa que s« hace con

pan y ajos machacados en el mortero y des-

leídos en agua. ||
» fig. y fam. Cualquiera ne-

cedad o cosa insubstancial.

Pamplina, f. Alslne. ||
' Planta herbácea

anual, de la familia de las papaveráceas, con

tallos de dos a tres decímetros; hojas parti-

das en lacinias muy estrechas y agudas; flo-

res de cuatro pétalos amarillos, en panojas

pequeñas, y fruto seco en vainillas con mu-

chas simientes. Infesta los sembrados de

suelo arenisco, que en la primavera aparecen

cual teñidos de amarillo por la abundancia

de flores. ||
• fig. y fam. Cosa de poca enti-

dad, fundamento o utilidad. /dm buena pam-

lUMA U vUnalW de agua. Planta herbácea

anual, de la familia de las primuláceas, con

tallo sencillo o ramoso de dos a tres de-

címetros de altura; hojas pequeñas, garzas,

trasovadas y enteras, algo pecioladas las in-

feriores; flores blancas en panojas termina-

les, y fruto seco, capsular, con bastantes se-

millas. Es común en los sitios húmedos, y su

cocimiento, de sabor amargo, se ha emplea-

do como aperitivo. || de canarios. Pamplina,

I.* acep.

Pamplonés, sa. adj. Natural de Pam-
plona. Ü. t. c s.

II
' Perteneciente a esta

dudad.

Pamporcino. (De /«• r fnim».) m. Plan-

ta herbácea, vivaz, de la familia de las pri-

muláceas, con rizoma grande y en forma de
torta, del que parten muchas raicillas; hojas

radicales, de largos peciolos, acorazonadas,
obtusa», abigarradas de verde en la haz y
rojizas en el envés; flores elegantes, aisla-

das, de corola con tubo purpurino y divisio-

nes róseas, pendientes de un pedúnculo,
primero erguido, y arrollado en espiral des-
pués de la fecundación, para esconder en
tierra el fruto, que es seco, capsular y re-

dondo, coo varias semillas negras, menudas
y esquinadas. Es espontánea en toda Euro-
pa, y el rizoma, que buscan y comen los

cerdos, se emplea como purgante, general-

mente en pomadas, pues es peiigroso su uso
ialcnio.

il ' Fruto Ue cata písala.

PAN

Pampoaado, da. (Ue /«• 7 fiaiU.) adj.

Drüidioso, flojo y poltrón.

Pampringada, f. Pringada de pan.||* fig.

y fam. Cosa de poca substancia o fuera de

proi)ósito.

Pan. (Del lat. /M&.) m. Porción de masa

de harina y agua, de figura comúnmente
chata y redonda, que después de fermen-

tada y cocida en homo sirve de principal

alimento al hombre, entendiéndose que es

de trigo cuando no se expresa el grano de

que se hace. ||
> Masa muy sobada y deUca-

da, dispuesta con manteca o aceite, de que

usan en las pastelerías y cocinas para paste-

les y empanadas. || ' V. AtIkiI del paa. ||
V.

(^rnero de paa. ||
* V. Tierra de pan llevar. |¡

' fig. Masa de otras cosas, en figura de pan.

PAN de higos, de jabón, de sal.
\\
' fig. Todo lo

que en general sirve para el sustento diario,

por ser el pan lo principal. ||» fig. Trigo. Este

año hay mucho pan. ||
' fig. Hoja de harina

cocida entre dos hierros a la llama, que sirve

para hostias, obleas y otras cosas semejan-

tes.
II

«• fig. Hoja muy delicada que forman

los batidores de oro, plata u otros metales

a fuerza de martillo, y cortada después, la

guardan o mantienen entre hojas de papel,

y sirve para dorar o platear.
||
" fig. V. Arca

del pan. ||
» fig. V. Pedazo de pan. ||

» En
Galicia, cada una de las semillas de que se

hace pan, menos el trigo. ||
" pl. Los trigos,

centenos, cebadas, etc., desde que nacen

hasta que se siegan. || Pan aflorado. Pan flo-

reado.
II
agradecido, fig. Persona agradeci-

da al bencñcio. ||
ázimo. £1 que se ha he-

cho sin poner levadura en la masa. || bazo.

El que se hace de moyuelo y una parte de

salvado. |¡
bendito. El que suele bendecirse

en la misa y se reparte al pueblo. ||
candeal.

El que se hace con harina de trigo candeal. II

cencefio. Pan ázimo. ¡|
de azúcar. PUón, i."

art., 4.* acep.
|I
de flor. El que se hace con la

flor de la harina de trigo. ||
de la l>oda. fig.

Regalos, agasajos, parabienes, diversiones y

alegrías de que gozan los recién casados. |{

de munición. El que se da a los soldados, y
es, por lo común, de inferior calidad. || de

perro. Perruna, i.* acep. ||
fig. Daño y casti-

go que se hace o da a uno. Dícese por alu-

sión al pan con zarazas, que suele darse a

los perros para matarlos. || de poya. Aquel

con que se contribuye en los hornos públi-

cos por precio de la cochura. || de proposi-

ción. El que se ofrecía todos los sábados en

la ley antigua, y se ponía en el tabernáculo.

Eran doce, en memoria de las doce tribus, y

no se cocían en los hornos comunes, sino en

vasos hechos a propósito, y sólo los podían

comer los sacerdotes y levitas. || de tierra.

Amir. Cazal>e. || cocaristlco. Hostia consa-

grada.
II
fermentado. Pao, !.* acep. || mal co-

nocido, fig. Favor o beneficio no agradeci-

do.
II
o vino. Especie de juego, semejante al

de las chapas, que se hace con tma tejilla o

cosa parecida mojada por una cara, que lla-

man vino, asi como a la otra la llaman pan. li

perdido, fig. D que ha dejado su casa y se

ha metido a holgazán y vagabundo.HpIntado.

El que se hace para las bodas y otras fun-

ciones, adornándolo por la parte superior

con unas labores. |l porciao. Pamporeloo.
||

por mitad. Entre labradores, arrendamiento

de tierras pagado en granos, por igual por-

ción de trigo y cebada. || regatado. El que se

abre en el homo, o por la fuerza del fuego, o

por la incisión que se le hace al tiempo de

echarlo a cocer. || seco. Paa solo, sin otra vian-

da o manjar. || sentado. El muy metido en ha-

rina, cuando pasa mi día después de su co-

chura y mientras permanece correoso. || so-

tKtraado. El que en el teotlido se pone en el

hueco de dos hileras, por lo que queda de di-

ferente figura.
II
sabciaertcio. El cocido en el

rescoldo o debajo de la ceniza. || sapersabs-

taociaL Paa aacaristiea. || tardado. Renta de
las tierras que se pa^a en |¡TanoS| siendo Us

PAN

dos tercera» partes de tri^'o y la otra de ce-

bada. II y agaa. Certa cantidad limiuda de
maravedís que daban Us órdenes militares

a sus caballeros por razón de alimentos.
|| y

qncsUto. Planta herbácea de la familia de las

cruciferas, con tallo de tres a cuatro decíme-
tros de altura; hojas estrechas, recortadas o
enteras, pecioladas las radicales y abrazado-
ras las superiores; flores blancas, pequeñas,
en panojas, y fruto seco en vainilla triangu-

lar, con muchas semillas menudas, redondas,
aplastadas y de color amarillento. Es abun-
dantísima en todos los terrenos incultos y
aun encima de las tapias y tejados. Su cocí-

;

miento es astringente y se ha empleado con-'

tra las hemorragias. || Al qnc coma Mea al

pan, es pecado dari* ajo. ref. que advierte

que con las personas que comen coo gana
las viandas comunes, es superfino gastar en
salsas y manjares delicados. |1 A pan dnro,

diente agudo, ref. que aconseja la actividad

y diligencia que se debe poner para superar

las cosas arduas y dificultosas. || A paa y
agna. fr. Sin otro alimento que paa y agua.

Aplícase comúnmente a ayunos y castigos.
||

A pan y cocliillo, o a pan y manteles, ms.

advs. que se dicen del que mantiene a otro

dentro de su misma casa y a su mistna niesa.|]

A quien no le sobra pao, no crie cao. ref. que
enseña que todos deben arreglarse a sus

rentas, y no contraer empeños indebidos por
gastos excesivos. || Ara bien y hondo, y coce-

rás pan en aboodo. ref. que enseña que la

tierra bien labrada produce sus frutos con
mayor abundancia. || Aon aliora se eooM d
pao de la boda. ref. que muestra que d peso

y cargas del matrimonio no se sienten en

sus principios, como tampoco los de los car-

gos y empleos mientras dura d gozo de ha-

beríos adquirido. || Coger a uno d pan bajo

A sobaco, fr. fig. y fam. Ganarle la voluntad,

dominarle. || íamtx d paa de uno. fr. fig. y
fam. Ser su familiar o domestico, o estar

mantenido por él. ¡{
Comer uno d pan de loa

niños, fr. fig. Ser ya muy viejo. Dicese para

dar a entender que está de más o estorba

ya en d mundo. || Comer pan coa corteza.

fr. fig. y fam. Ser una persona adulta y va-

lerse por sí miitma sin la ayuda de otra. || fig.

y fam. Estar ya bueno un enfermo. ||
Coa paa

y vino se anda d camino.ref. que enseñaque
es menester cuidar del sustento de los que
trabajan, si se quiere que cumplan con su

obUgación. ||
Con sn paa se lo coma. ezpr.

fig. con que uno da a entender la indiferen-

cia con que mira la conducta o resolución

de otra persona. || Contigo, paa y cebolla,

expr. fig. con que ponderan su desinterés los

enamorados. || Dame paa y dime, o flásMima,

tonto, ref. con que se zahiere al que pe rdo

na las malas razones a cambio de los bene-

ficios que recibe. |! Del pan de mi conmadra,

graa zatico a ai aliljado. ref. con que se ad-

vierte que de los bienes ajenos solemos ser

muy liberales, aunque seamos escasos en

dar de los nuestros. || Dd paa y dd palo,

expr. fig. y fam. que cnsefla que no se debe

usar de excesivo rigor, sino mezclar la sua-

vidad y el agasajo con el castigo.
,| fig. Tam-

bién significa que con lo útil y provechoso

se sude recompensar d trabajo y la fatiga. ||

Dora d pan coa adgaa de aL ref. con que se

explica que no es mucho que uno ahorre

en una cosa, ctundo para su manutención y
sustento puede recurrir a otras. || Eckarsc

los paaas. fr. Inclinarse o caerse los trigos.
||

a paa Mea escardado Uacbe la troj a sa

aaio. ref. que denota las ventajas que se

logran cuando se |>onen en cualquier negt>-

do la actividad y diligencia debidas. H El paa

coadde,yl> tOBÍ)iMB<l*i rln rcf.conque

se zahiere a los ingratos, que después de

haber redbido d benefido se oKidan de él

y no hacen caso, o se apartan de aqud de

quien lo redbieroo. || iB paa da cada dial

expr. fig. coo que se censura al que repite
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de continuo consejos, pctidonei o quejas. ||

El pan, pan, y el vino, vluo. rcf. con que se

denota que se debe proceder con ingenui-

dad y Ironqueza. ¡j
Engaflar d pan. fr. tig. y

fiun. Comer con el pan una cosa de gusto,

paní que sepa mejor y no se desperdicie.
||

Eacalfar el pan. fr. Cocerlo con demasiado

fueijo, de sui-i te que saca en la corteza unas

ampollas.
¡I
Oonar pan. fr. fig. Ad<iuirir cau-

dal
II
Placer un paa como unas hostias, fr.

fig. y fam. con que se lamenta el desacierto

o nial éxito de una acción.
i|
Mis vale pan

con amor, que gallina con dolor, ref. que en-

sena que cuando no hay amor entre casa-

dos u otras personas, sirve de poco la rique-

la y el regalo; como, al contrario, se lleva

bien la pobreza cuando lo hay. || NI tu pan

en tortas, ni tu vino en botas, ref. que ex-

plica que es reyla de economía el que nin-

guno emplee su caudal en cosas que breve-

mente y con facilidad se consumen. || No co-

cérsele a uno el pan. fr. 6g. y fam. con que

se explica la inquietud que se tiene hasta

hacer, decir o saber lo que se desea. ||
No

comer uno el pan de balde, fr. íig. No reci-

bir de gracia una cosa, sino por su fatiga y
trabajo.

|| No comer pan. fr. fig. que se dice

de las cosas que pueden ser útiles y no hay

daño en conservarlas porque no ocasionan

costa alguna. |¡ No haber pan partido, fr. bg.

con que se da a entender la amistad y estre-

cha conñanza que hay entre dos o más per--

sonas.
II
No hay para pan, y compraremos

musco, ref. con que se zahiere al que, care-

ciendo de lo necesario, gasta el dinero en

cosas superfinas.
||
No le comerán el pan las

gallinas, expr. fig. y fam. que significa que

uno llegará tarde al paraje adonde camina.
||

No tanto pan como queso, expr. ñg. y fam.

que explica que se debe guardar proporción

en las cosas, especialmente cuando se com-
paran unas con otras. || Pan ajeno, caro cues-

,ta. ref. que advierte que los beneficios que

se reciben, además del empacho de la nece-

sidad, dejan a uno obligado a la correspon-

dencia.
II
Pan con pan, comida de tontos, ref.

que condena la unión de dos o más cosas

que, por ser de índole semejante, forman

conjunto insulso y monótono. |¡ Pan por pan,

vino por vino. expr. fig. y fam. con que se

da a entender que uno ha dicho a otro una

cosa llanamente, sin rodeos y con claridad.
||

Pan y callejuela, expr. con que se explica

que a uno se le deja el paso libre para que
vaya donde quisiere.

|| Pan, y pan con ello, y
pan para comello. expr. fig. que explica que
una cosa es la misma que otra, y no tiene

nueva utilidad, aunque se signifique como
diversa. || Pan y vino, un afio, tuyo, y otro,

de tu vecino, ref. con que se denota la des-

igualdad de las cosechas, aun en tierras poco
distantes unas de otras.

||
Por mucho pan,

nunca mal a&o. ref. Por mucho trigo, nunca
mal afio.

||
Quien da pan a perro ajeno, pier-

de el pan y pierde el perro, ref. que enseña

que el que hace beneficios a personas des-

conocidas y con fin interesado, comúnmente
los pierde. ||

Repartir como pao bendito una

cosa. fr. fig. y fam. Distribuirla en porciones

muy pequeñas; con alusión al pan bendito

que se suele dar en la iglesia. || Ser una cosa

el pan nuestro de cada dia. fr. fig. y fam.

Ocurrir cada día o frecuentemente.
|| Ser una

cosa pan y miel. fr. fig. Ser muy buena y
agradable.

Pana. (DcI ui. /<•»»>», paRo.) f. Tela grue-

sa de algodón, semejante en el tejido al ter-

ciopelo.

Pánace. (Del Ul. ^anSat, j íste del fr. xa-

voxíi;; do JtSv, todo, y (Sxoi;. remedio.) f. Planta

herbácea, vivaz, de la familia de las umbelí-

feras, con tallo estriado, poco ramoso, vellu-

do en la base, de uno a dos metros de altu-

ra; hojas de pecíolos lanuginosos, partidas

en lóbulos acorazonados; flores amarillas en
umbelas muy pobladas, semillas aovadas y
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menudas, y raíz gruesa y jugosa, de que se

saca el opopónaco.
Panacea. (Del Ut famuU, J tu» <l«l cr.

xavdxcta, de xavanl^ p^ace.) f. Medicamento
a que se atribuye eficacia para curar varias

enfermedades. || nnlversaL Remedio que
buscaban los antiguos alquimistas para curar

todas las enfermedades.

Panadear, a. Hacer pan para venderlo.

Panadeo, m. Acción de panadear.

Panadería, f. Oficio de panadero. ||
* Si-

tio, casa o lugar donde se hace o vende el

pan.

Panadero, ra. (Del b. ut. ^Hoitrim, y éste

del lai. /a»M, pja.) m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer pan.||* Persona que lo ven-

de.
II

• m. pl. Baile español semejante al za-

pateado.
II
Panadera érades antes, aunque

ahora trails guantas, ref. que reprende a los

que se olvidan de sus humildes principios

en viéndose en alta fortuna, y desprecian a

sus iguales.

Panadizo. (Ue panaru».) m. Inflamación

más o menos profimda de los dedos. || ' fig.

y fam. Persona que tiene el color muy páli-

do, y que anda continuamente enferma.

Panado, da. (Ue fan.) adj. Dícese del

líquido en que se pone en infusión pao tosta-

do, con lo cual ea ocasiones se substituyen

los caldos.

Panal. (De /.i».) m. Conjunto de prismas

cxagonalcs de cera, colocados en series pa-

ralelas, que las abejas forman dentro de lu

colmena para depositar la miel. ||
' Cuer-

po de estructura semejante que fabrican las

avispas.
II
* Azucarillo. || longar. El que está

trabajado a lo largo de la colmena. || saete-

ro. El labrado de través, de un témpano al

otro de la colmena.

Panameño, ña. adj. Natural de Panamá.
Ú. t. c. s. |¡

2 Perteneciente a esta república

de América.

Panarizo. (Del ut. faturUímm.) m. Pana-
dizo.

Panarra. (De /oa.) m. fam. Hombre sim-

ple, mentecato, dejado y flojo.

Panatela. (De pan.) f. Especie de bizcocho

grande y delgado.

Panática. (Del b. l*t. fauatica.) f. Provisión

de pan de las embarcaciones.

Panca. f. Embarcación filipina, espede de
banca, que lleva realzadas las bordas con
unas tablas, por debajo de las cuales pasan

los palos donde se sujetan las batangas vo-

lantes. Se gobierna con la pagaya; tiene

bancadas fijas y zaguales en vez de remos,

y se destina comúnmente a la pesca.

Panca. (Vo» quichua.) f. Aiiiir. Perfolla.

Pancada. (Del port. Ritmada, golpe, y éste

del milmo origea que pultiHCa.) f. Contrato, muy
usado en Indias, de vender las mercaderías

por junto y en montón, especialmente las me-
nudas.

II
' En Galicia, golpe dado con el pie.

Pancarpia. (Del lat. puHCarpíal [coroMO*], j
éste del gr. xaYxápmaf; de núv, todo, j xapxói;,

fruto.) f. Corona compuesta de diversas

flores.

Pancarta. (Del b. lat. poMctarta, y éste del

gr. xdY, todo, y x<ipin% lioja, papel.) f. Perga-

mino que contiene copiados varios docu-

mentos.

Pancellar, m. Pancera.

Pancera. (De panza.) f. Pieza de la arma-

dura antigua, que cubría el vientre.

Pancilla. (d. de punza.) f. V. Letra pancUla.

Pancista. (De pama.) adj. fam. Dicese del

que, mirando solamente a su interés perso-

nal, procura no pertenecer a ningún partido

político o de otra clase, para poder medrar
o estar en pai con todos. Ú. t c. s.

Panco. m. Embarcadón filipina de cabo-

taje, algo semejante al pontin y de construc-

dón parecida a la europea. Tiene cubierta,

cuadernas, aforros, popa cuadrada y costa-

dos de buena forma, y es ancha de amuras
por arriba. Algunos paaces suelen estar fo-
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mdos en cobre. Destinados al comercio,

cargan treinu toneladas; y a la pitslerta, ad-

miten una tripuladón de cincuenta hombre*

miando menos.

Pancraciacta. m. Adeu dedicado a los

eji-rcicios del pancrado.

PancraClO. (Del Ul pamíratUm, y é«(« del

gr. xaYxpúnuv; da sdv, todo, y ufh&co^ poder.)

m. Combale gimnicu de origen griego, que

estuvo muy en moda entre los romanos. La
lucha, el pugilato y toda clase de medios,

como la zancadilla y los puntapiés, eran lici-

to» en este combate para derribar o vencer

al contrario.

Pancrático, ca. adj. Zool. Paoereátieo.

Páncreas. (Del gr. «li-cxpuK; <)• «<i^> «x)oi

y xpcdí;, carue.) m. Glándula situada en la ca-

vidad abdominal de los mamíferos, unida

al intestino duodeno, donde vierte un jugo

que se parece a la saliva y contribuye a la

digestión.

Pancreático, ca. adj. Zool. Perten«ciente

al páncreas.

Pancho, m. Cria del besugo.

Pancho, m. fam. Panza.

Panchón, m. Att. Pan moreno hecho con
harina («jco cernida.

Panda. (De tanda, Udo.) f. Cada una de
las galerías o corredores de un daustro.

Pandar. (Da tamU.) a. Cerm. Apandillar,

2.* acep.

Pandear. (De panJc.) n. Torcerse una cosa

encorvándose, espedalmente en el medio.
Dícese de las paredes, vigas y otras cosas.

Ú. m. c. r.

Pandectas. (Del lal. panitctat, y ésta dal gr.

xavb¿xn)<;; de «dv, todo, y Uxofuti, aceptar,

cuiupreuder.) f. pl. Recopilación de varías

obras, espedalmente las del derecho dvil

que el emperador Justiniano puso en los dn-
cuenta libros del Digesto.

||
• Código del

mismo emperador, con las Novelas y demás
constituciones que lo componen. ||

• Conjun-
to del Digesto y del Código. || Entre los

hombres de negocios, cuaderno en que se

forma im abecedarío, poniendo una letra en
cada hoja, para escribir los nombres de las

personas con quienes se tiene correspon-

denda, y notar el folio en que está la cuen-
ta de cada uno en el libro mayor.

Pandeo, m. Acción y efecto de pandear
o pandearse.

Pandera, f. Pandero, i.* acep.

Panderada, f. Conjunto de muchos pan-

deros.
II

' fig. y fam. Necedad, dicho insubs-

tancial o fuera de propósito.

Pandcrazo. m. Golpe dado con el pan-
dero o la pandera.

Pandereta, f. d. de Pandera.
||
> Pandero,

I.* acep.

Panderetazo. m. Golpe dado con la pan-
dereta.

Panderete, m. d. de Pandero. ||
* V. Ta-

bique de panderete.

Panderete. ( De //»><¿sr.) m. Gtrm. Encuen-
tro de dos naipes preparado con fullería.

Panderetear. (De pandtriu.) n. Tocar el

pandero en bulla, regocijo y alegría, o fes-

tejarse y bailar al son de él.

Pandereteo, m. Acdóp y efecto de pan-
deretear.

II
> Regocijo y bulla al son del pan-

dero.

Panderetero, ra. (De pamJmta.) m. y f.

Persona que toca d pandero.
||

* Persona
aficionada a tocarlo.

||
* Persona que hace

panderos. || Persona que los vende.
Pandero. (Del ut. panJorínm.) m. Instru-

mento rústico. Es un aro ancho de madera,
cuyo vano está cubierto por tmo de sus la-

dos o por los dos con piel muy Usa y estira-

da y en d cual hay agujeros con sonajas o
cascabeles pasados por alambres. Suele te-

ner también estos mismos cascabeles o so-

najas en cintas o cuerdas que cruzan de un
lado al otro del aro, y también se han hecho
coa bastidor cuadrado. Tócase hiriendo la
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piel con los dedos o con toda la mano.
||

* fig. y f«m. I'crson» necia y que habla mu-

cho con poca substancia. |j
* Cometa, 2.*

acep.
II
esti d pandero ca manos que lo

sabrán bien taAer, o locar, fr. provcrb. Eo

buenas manos está el pandero. ||
No todo es

varo lo que suena el pandero, ref. que en-

sefia que no se crea ligeramente lo que se

oye, especialmente al vulgo, que por lo co-

mún hubla sin reflexión ni reparo.

Pandiculación. (Del Ut. famUicuUn, daspe-

rcunc.) r. Desperezo.

Pandilla. (l>c bauJu.) f. Liga o unión.|¡' La

que forman algunos para engañar a otros o

hacerles daño. || ' Cualquier reunión de gen-

te, y en especial la que se forma con el ob-

jeto de divertirse en el campo.

Pandillero, m. Pandillista.

Pandillista, m. El que solicita o fomenta

las pandillas.

Pando, da. (Del Ut. ^kJuí.) adj. Que pan-

dea.
¡I

• Dicese de lo que se mueve lenta-

mente, como los rios cuando van por tierra

llana-jl'fig. Dicese del sujeto pausado y es-

pacioso.
II

m. Terreno llano situado entre

dos montañas.

Pandorga, f. Figurón a modo de estafer-

mo, que en cierto juego antiguo daba con el

brazo al jugador poco diestro.
||
' Este mis-

mo juego.
II
' Cometa, 2.' acep.

i¡
fig. y fam.

Mujer muy gorda y pesada, o floja en sus

acciones. ||
' Mure. Zambomba.

Panecillo, (a. de /»«.) m. Pan pequeño

equivalente en peso a la mitad de una libre-

ta.JI' Mollete tierno y esponjado, que se usa

principalmente para tomar chocolate. || ' Lo
que tiene forma de un pan pequeño.

PanCglliCO, ca. (Del ut. pamgrñcut, y íste

del gr. jiavuYupixéí;.) adj. Perteneciente o re-

lativo a la oración o discurso en alabaiua de

una persona; laudatorio, encomiástico. Dis-

curso panegírico; oraciin panegírica. ||* m.

Discurso oratorio en alabanza de una per-

sona.
II

' Ejicomio, alabanza grande de una

persona, de palabra o por escrito. ||
* fig.

Cualquier alabanza grande que se da a una

persona o a una acción suya, de palabra o

por escrito.

Panegirista. (Del lat. foñigyritla, y íste del

jr. aavuTupiot^?.) m. Orador que pronuncia

el panegírico. || ' fig. Yl que alaba a otro de
palabra o por escrito.

Panegirizar. (Oei jr. «arriropí!;».) a. Hacer

el panegírico de una persona.

PaneL (Como el ant. fr. />«'/, del b. Iit fa-

Ktllus, d. del Ut. fanam, paño.) m. Cada uno

de los compartimientos, limitados común-
mente por fajas o molduras, en que para su

ornamentación se dividen los lieiuos de pa-

red, las hojas de puertas, etc.

Paneta. (De /a».) f. Bizcocliuelo de figura

prismitica.jl' Cohnib. Chinray-H' BlasMo\i
de álamo puesu en un cuartel del escudo.

Pane lucrando. (De/«ú, pan, 1 ¡ucnri, ta-

ñar, obtener, ganando el pan; para ganar el pan.)

rxpr. lat que, precedida de la preposición

<//, se aplica a las obras artísticas o literarias

que 00 se hacen con el esmero debido, ni

por amor al arte y a la gloria, sino descuida-

damente y con el exclusivo fin de gaiuu-se

Uvida.

Panera. (D«I Ui. pammñM, 1. t d« -rimt, pane-

ro.) f. Troje o cámara donde se guarda el

trigo, el pan o la harina. ||
* CesU grande sin

asa, generalmente de esparto, que sirve para
tranq>ortar pan. || ' Naaa, 4.* acep.

Pulcra* (I>«1 Ut. /ammriut, de ^*mít, paa.) m.
CantWi redonda de esparto, que sirve en
la» tahonas para echar el pao que se va sa-

cando del boma ||
* Raado, 4.* acep.

PaaateU. (D«I Ul /«., pan.) f. Especie de
papa* «)ue le hacen con caldo muy subs-

tandoao y paa rallado, a lo cual se suele

agregar gaUina picada, yemu de huevo,

asúcar u otros ingredientes. ||
* Cigarro puro

largo y dcigaUo.
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Panetería. (De famun.) í. Oficina o lugar

destinado en palacio para la distribución del

pan y para el cuidado de la ropa de mesa.

Panetero, ra. (Del b. ut. f—""»•, r ^t«
del Ut. famü, pan.) m. y f. Persona encargada
de la panetería.

Panfilo, la. (Del Ut. Pam/*U«i. a. p., j tnt
del gr. náiiipiAo^ bondadoio.) adj. Muy pausa-

do, desidioso, flojo y tardo en obrar. Ú. t
c. s. II

' m. Juego dfe burla que consistía en
apagar una cerilla con que querían quemar
a uno, y el apagarla lialiia de ser sopUndo y
pronunciando a un tiempo la palabra pánfllo.

Pangelín. (Del port. am^tUm.) m. Arbol del

Brasil, de la familia de los leguminosas, que
crece hasta doce o catorce metros de altura,

con tronco recto y grueso, copa espaciosa,

hojas semejantes a las del nogal, flores pe-

queñas y dispuestas en racimos, y fruto aova-

do, de cuatro a cinco centímetros de largo,

con una sutura elevada y longitudinal: con-
tiene una almendra dura y rojiza llena de
un meollo de gusto entre amargo y agrio,

muy desagradable, que se usa en medicina
como antihelmíntico.

PangOlln. (Del maUjro ^^já, fan^gulitii,

rodillo.) m. Mamífero del orden de los des-

dentados, parecido al lagarto, y cubierto todo,

desde la cabeza hasta los pies y la cola, de
escamas duras y puntiagudas, que el animal

puede erizar, sobre todo al arrollarse en
bola, como lo hace para defenderse. Hay
varias especies propias del centro de África

y del sur de Asia, variando en tamaño des-

de seis a ocho decímetros de largo hasta el

arranque de la cola, que es casi tan larga

como el cuerpo.

Panlaguado. (De /<»> j agua.) m. Servidor

de una casa, que recibe del dueño de ella

alimento y salario. {|
* fig. El allegado a una

persona y favorecido por ella.

Pánico, ca. (Del Ul fanUut, j Ul» del gr.

Kavixó^ de Ildv, el dioi Pan, a quien atribuían

los ruidos que retumbaban en montes y Talles.)

adj. Aplícase al miedo grande, temor exce-

sivo o extrema cobardía, sin motivo o razón

que los deba causar. Ú. t. c. s. m.
Panículo. (Del ut. tannidlliu, tela fina.) m.

Zooí. Capa subcutánea formada por un te-

jido.

Paniego, ga. adj. Que come mucho pan,

o muy aficionado a él. Gentt honrada no es

PANIEGA.
II

> Dicese del terreno que rinde y
lleva panes, o sea trigo. |j ' m. Salam. Saco o
costal de jerga u otra cosa, para llevar y ven-

der el carbón.

Panificación, f. Acción y efecto de pa-

nificar.

Panificar. (Del lat. panU, pan, y fmán, ba-

cer.) a. Panadear.
||
' Romper los dehesas y

tierras eriales, arándolas, ctiltivándolas y ha-

ciéndolas de pan llevar.

Panilla. (Del b. UL/üiui/au, cierta medida de

capacidad.) f. Medida que se usa sólo para el

aceite, y es la cuarta parte de una libra.
||

* And. Abacería.

Panique. m. Murciélago de la Oceanía,

del tamaño del conejo, con la cabeza pare-

cida a la del perro, cola corta y pelo obscuro

que tira a rojizo. Es herbívoro, su carne se

come y su piel se utiliza en manguitería.

Panizo. (Del Ul. famUlmm, de >aJtú, pan.) m.

Planta anua de la familia de las gramíneas,

originaria de Oriente, de cuya rali salen va-

rios tallos redondos de un metro de altura,

con hojas planas, largas, estrechas y áspe-

ras, y flores en panojas grandes, terminales

y apretadas. ||
* Grano de esta planta. Es re-

dondo, de tres mUimebos de diámetro, relu-

ciente y de color entre amarillo y rojo. Em-
pléase en varias partes para alimento del

hombre y de los animales, especialmente de
las aves. ||

* Maiz. ||
* CJUle. Criadero de mi-

nerales.
II
de DahnM. Planta de la familia de

las gramíneas, que tiene las hojas planas con
nciViu> gruesos y Uurcs en panuca coo ra-
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mos vertidlados termiiudos por doa espi-
guillas.

II
Dogro. Zahlaa. || Paoixo 4a DtlmUL

Panji. m. Arbol del Paraíso.

Panocha, f. Panoja.

Panoja. (Del Uu ^mamciU, d. da /mm, «pU
ga.) f. .Mazorca del maiz, panizo y mija

||

» Colgajo, 2.* acep. jj » Conjunto de tres o
más boquerones u otros pescados peque-
ños, que se frien pegados por las colas.

||

* Bot. Conjunto de espigas, simples o com-
puestas, que nacen de un eje o pedúnculo
común; como en la grama y en la avena.

Panol. (Del Ul ptnariut, de f-iu, Tinrea.)

m. Mar. PaAoL
Panonio, nía. (Del ut. fanmimXui.^ adj. Na-

tural de la l'anonio. Ú. L c s. ,> Pertenecien-

te a esta región de Europa antigua.

Panoplia. (Del gr. xavoxXía; de «<1t, todo, y
¿x>a, armas.) f. Armadura de todas piezas, y
' Colección de armas ordenadamente colo-

cadas.

Panóptico, ca. (Del gr. xAv, todo, 7 ¿imii¿«,

¿ptico.) adj. Aplicase al edificio construido

de modo que toda su parte interior se pueda
ver desde un solo punto. Ú. t. c. s. m.
Panorama. ( Del gr. xáv, todo, y l^VL^a^

Tísu.) m. Vista pintada en un gran cilindro

hueco, en cuyo centro hay una plataforma

circular, aislada, para los espectadores, y
cubierta por lo alto a fin de hacer invisible

la luz cenital. ||
* Por exL, vista de un hori-

zonte muy dilatado.

Panorámico, ca. adj. Perteneciente o
relativo al panorama.

Panormitano, na. (Del ut. t*nmimMu«t,
de tatuirmiu, Palermo.) adj. Natural de Paler-

mo. Ú. t c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad

de Sicilia.

Panoso, sa. (Del ut. famittu.) adj. Harta»-

so.
II
' V. Haba panosa.

Pansa. (Del Uu /mu, taadUa.) L Ár. 9tmt,
I." arL, I.* acep.

Panspermla. (Del gr. savmcp^to, maxcU
de semillas de todas especies.) f. Doctrina que
sostiene hallarse difundidos por todas partes

gérmenes de seres organizados que no se

desarrollan hasta encontrar circunstancias fa-

vorables para ello.

Pantalán. m. En Filipinas, muelle de ma-
dera o cañas que avanza en el mar.

Pantalón. (Del fr. f»mtM»m.) m. Prenda de
vestir del hombre, que se ciñe al cuerpo en

la cintura y baja cubriendo separadamente

cada pierna hasta los tobillos. U. m. en pl. ||

< Prenda interior del traje de la mujer, más
ancha y corta que el pantalón de los hom-
bres. || bom>>acho. Pantalón ancho cuyos per-

niles terminan en forma de campana abierta

per el costado y con botones y ojales para

cerrarla. ||
Ponerse una mujer loa piálala

sea. fr. fig. y fam. Ponerse tos calzones.

Pantalla. (En port. /amuJJU.) f. Lámina de
una u otra forma y materia, que se sujeta

delante o alrededor de la luz artificial, para

que no ofenda a los ojos o para dirigirla tia-

cia donde se quiera. ||
' Especie de mampara

que se pone delante de las cliimeneas para

resguardarse del resplandor de la Uama o del

exceso del calor. ||
* fig. Persona o cosa que,

puesta delante de otra, la oculta o le hace

sombra. ||
* fig. Persona que, a sabiendas o

sin conocerlo, llama hada sí la ateocióa cb
tanto que otra hace o logra secretaaseate

una cosa. Úsase más en la frase aariir da
pantalla.

PantanaL f. Tierra pantanosa.

Pantano. (Dal Uu nnttmmi, dacto lago da

Italia anügu.) m. Hondonada donde se reco-

gen y naturalmente se detienen las aguas,

con fondo más o menos cenagoso. jJ ' Giaa
depósito de agua, que se fonna genetalmeo-

te cerrando la boca de un valle, y sirve pata

alimentar las aceqoias de riego, u * fig. Difi-

cultad, óbice, esnxbo grande.

Paataaoao» n. adj. Dicese del teneno

donde hay pantanos d * Dicese del toreao
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donde abundan charcos y cenagales. |1 » fig.

Ueno de inconvenientes, dificultades o em-

barazos.

Pantasana, f. Arte de pesca que con-

tóte en un cerco de redes caladas a plomo,

rodeadas de otras redes horiiontales, donde
quedan presos los peces que aliuyentados

saltan por cima del cerco.

Panteísmo. (Del gr. »av, todo, y 9*i<i, Dio».)

m. Sistema de los que creen que la totalidad

del universo es el único Dios.

Panteista. adj. Que slgtie la doctrina del

panteísmo. Ú. t c. s. ||
* Panteístico.

Panteístico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al pantciimo.

Panteón. (I)el l«t. Panlhton, j ííto ¿el tr.

ndv^eov; de xólv, todo, j Ocó^, dios, nombre del

templo dedicado eo Roma aDtifua al culto de to-

do» lo> dioíes.) m. Monumento funerario des-

tinado a enterramiento de varias personas.

Pantera. (Del lat. /««M/r», y este del gr.

«dvOr^p; de KClv, todo, y 6f(piov, fiera.) f. Leo-

pardo en que las manchas circulares de la

piel son todas anilladas. ||
• Ágata amarilla,

mosqueada de pardo o rojo, imitando la piel

de la pantera.

Pantógrafo. (Del p. «a?, «artí?, todo, y

Ypú9<D, escribir.) m. Instrumento que sirve

para copiar, ampliar o reducir un plano o

dibujo. Consiste en un paralelogramo articu-

lado, con dos de sus lados adyacentes pro-

.

longados; uno de éstos se fija por un solo

punto en la mesa, en otro se coloca un estilo

con el cual se siguen las lineas del dibujo.

y un lápiz sujeto a un tercer lado traza la

copia, ampliación o reducción que se desea.

Aplicase más comúnmente a este último

objeto.

Pantómetra. (Del gr. «a?, «avré?, todo, y

(liipov, medida.) f. Espede de compás de pro-

porción, cuyas piernas llevan marcadas en

sus caras diversas escalas divididas en par-

tes iguales o proporcionales, y se emplea

en la resolución de algunos problemas ma-

temáticos.
¡I

' Instrumento de topografía

para medir ángulos horizontales, compuesto

de un cilindro de metal que se mantiene fijo

y lleva una gradii-ición en su borde supe-

rior, y otro cilindro igual con mirillas para

dirigir visuale."!, que va sobre el primero y
puede girar a uno y otro lado.

Pantomima. (Del Ut. fanicmima.) f. Repre-

sentación por figuras y gestos sin que inter-

vengan palabras.

Pantomímico, ca. (Del lal. famlomimlm.)

adj. Perteneciente a la pantomima o al pan-

tomimo.

Pantomimo. (Del \m. fautomfmus, y <ste del

gr. ^avTó^ifio^ que imita todo.) m. Truhán,

bufón o representante que en los teatros

remeda o imita todas las figuras.

Pantoque, m. Mar. Parte casi plana del

casco de un barco y que forma el fondo jun-

to a la c|uilla. || ' V. Aguas del pantoque.

Pantorra. (En pon. fanturra.) fam. Panto-

rrllla. Ú. m. en pl.

Pantorrilla. (De/.»»/»»™.) f. Parte carnosa

y abultada de la pierna, por debajo de la

corva.

Pantorrillera, f. Género de calceta grue-

sa para abultar las pantorrillas.

Pantorrilludo, da. adj. Que tiene muy
gordas las pantorrillas.

Pantufla, f Pantuflo.

Pantuflazo. m. Golpe que se da con el

pantuflo.

Pantuflo. (Del fr. f.ini:>HfU.) m. Calzado,

especie de chinela o zapato sin orejas ni

talón, que para mayor comodidad se usa en
casa.

Panudo. (De fan.) adj. Cu6a. Aplícase al

fruto del aguacate, cuando su carne es con-

sistente, que es como más se aprecia.

Panza. (Del lat. favttx, •tfif.'i f. Barriga o
vientre. Aplícase comúnmente al muy abul-

tado.
II

' Parte convexa y más saliente de
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ciertas vasijas o de otras cosas. ||
' Zwl. Pri-

mera de las cuatro cavidades en que se di-

vide el estómago de los rumiantes. || al trote.

fig. y fam. Persona que anda siempre co-

miendo a costa ajena o donde halla ocasión

de entrarse, y que ordinariamente padece
hambre y necesidad. || de burra, o de ovtja.

fig. y fam. Pergamino en que se daba el

titulo del grado en las universidades. || en
gloria, fig. y fam. Persona muy sosegada de
suyo y que siente muy poco las cosas.

Panzada, f. Golpe que se da con la pan-

za.
II
s fam. Hartazgo.

Panzón, na. adj. Panzudo. ||
' m. aum. de

Panza.

Panzudo, da.adj. Que tiene mucha panza.

Pañal. (De /i<»7o.) m. Sabanilla o pedazo de
lienzo en que se envuelve a los niños de
teta.

II
' Faldón o caídas de la camisa del

hombre.
||
• pl. Envoltura de los niños de

teta.
II

< fig. Primeros principios de la crianza

y nacimiento, especialmente en orden a la

calidad. ||
' fig. Niflez.|| Estar imo en paítales,

fr. fig. y fam. Tener poco o ningún conoci-

miento de una cosa. || Sacar de pañales a

uno. fr. fig. y fam. Libertarlo de la miseria;

ponerlo en mejor fortuna. || Haber salido uno
de pañales, fr. fig. y fam. Haber salido de
mantillas.

Pañalón, (aum. de paHat.) m. fig. y fam.

Persona que por desaliño o negligencia trae

colgando a veces las caídas de la camisa.

Pañería, f. Comercio o tienda de paños.
||

- Conjunto de los mismos paños.

Pañero, m. Mercader de paños.

Pañete, m. d. de Paño. ||» Paño de infe-

rior calidad. ||
' Paño de poco cuerpo. ||

* pl.

Cierto género de calzoncillos de que usan

los pescadores y curtidores que trabajan des-

nudos, para hacerlo con honestidad. Tam-
bién usan de ellos los religiosos descalzos

que no traen camisa.
||

' Enaguillas o paño
ceñido que ponen a las imágenes de Cristo

desnudo en la cruz.

Pañizuelo. m. Pañuelo.

Paño. (Del lal. faitnHt.) m. Tela de lana

muy tupida y con pelo tanto más corto

cuanto más fino es el tejido. || ' Tela, I.*

acep.
II

s Ancho de una tela cuando varias

piezas de ella se cosen unas al lado de
otras.

II
Tapiz u otra colgadura. 1|

» Cual-

quier pedazo de lienzo u otra tela, particu-

larmente los que sirven para curar llagas.
||

' Mancha obscura que varía el color natural

del cuerpo, especialmente del rostro. ||' Elx-

crecencia membranosa que desde el ángulo

interno del ojo se extiende a la córnea, in-

terrumpiendo la vista.
II
' Accidente que dis-

minuye el brillo o la transparencia de algu-

nas cosas.
II
• En lenguaje teatral, lo que ha-

bla al paño cualquiera de los personajes de
la obra dramática. En tsa aceña hay un paño
muy ¿jr^o.ll'Oant. Lienzo de pared.||" Mar.
Velas que lleva el navio. Va can poco paRo.||

" pl. Cualquier género de vestidiuTiS.||>*>£ff.

y Pint. Ropas de amplio corte que forman

pliegues.
II
Pallo berbi. El que antiguamente

se fabricaba con trama y urdimbre sin pei-

nar.
II
buriel. Paño pardo del color de la

lana. || catorceno. Cierta especie de paBo

basto, cuya urdimbre consta de catorce

centenares de hilos.
||
de Arris. Tapiz he-

cho en aquella ciudad, antiguamente fla-

menca y hoy de Francia. || de cáliz. Aquel
pedazo de tela con que se cubre el cáliz, re-

gularmente del mismo género y color que
la casulla. || de hombros. HumeraL || de lágri-

mas, fig. Persona en quien se encuentra fre-

cuentemente atención, consuelo o ayuda.
||

de lampazo. Tapiz que sólo representa ver-

duras.ljde manos. Toalla, i.* acep.||de mesa.

Mantel, i.* acep. || de pulpito. Paramento con

que se adorna cxteriormente el pulpito cuan-

do se ha de predicar, que regularmente es

de tela rica y del color correspondiente al

día. I| de ras. Paño de Arras. !| de tnmtMU Cu-
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bierta negra que se pone en «Ha para las

exequias de difuntos. || diecloclwo. Aquel
cuya urdimbre consta de diez y ocho cen-
tenares de hilos.

II
pardillo. El mis tosco,

grueso y basto que se hace, de color pardo,

sin tinte, de que viste la gente humilde y
pobre. Genlt del PARonxo. || veinteao. Aquel
cuya urdimbre consta de veinte centenares

de hilos.
II
veinticuatreno. Aquel cuya lu--

dimbre consta de veinticuatro centenares de
hilos.

II
vdatldoecao. Aquel cuya urdimbre

consta de veintidós centenares de hilos.
||

veintiocheno. Aquel cuya urdimbre consta

de veintiocho centenares de hilos. || ralatl-

sdseao. Aquel cuya urdimbre consta de
veintiséis centenares de hilos. || Paflos ca-

Ueotes. fig. p. US. Diligencias e instancias

que se hacen para avivar a uno en orden a

que ejecute lo que le está encomendado.
|j

ñg. y fam. Diligencias y buenos oficios que
se aplican para templar el rigor o aspereza

con que se quiere proceder en una mate-
ria.

II
fig. y fam. Remedios paliativos e inefi-

caces.
Il
de corte. Tapices con que se ador-

nan y abrigan los aposentos en el inviemo.||

de excusa. Especie de bata o ropa de cá-

mara, usada antiguamente. || menores. Ves-
tidura interior, que regularmente es la que
sirve para estar en la cama después de des-

nudarse.
II
Adoba tn paAo y pasará* tn alio.

ref. Remienda tu paño, etc. || Al pafto. loe.

adv. En lenguaje teatral, detrás de un telón

o bastidor, o asomado a cualquiera de los

intersticios o vanos de la decoración. Dícese
del actor que asi colocado observa o habla

en la representación escénica.||Oar na pallo.

fr. En lenguaje teatral, decir el traspunte a

un actor lo que éste ha de hablar al paBo.
||

El buen pafio en el arca se vende, ref. que
enseña que las buenas prendas por sí mis-

mas son apetecibles y se dan a conocer sin

necesidad de ostentarlas ni examinarlas.
||

Haber paflo de que cortar, fr. fig. y fam. Ha-
ber materia abundante de que disponer.

||

PaBos lucen en palacio, que no bUosdalgo.

ref. que advierte que muchas veces se hace
más aprecio de los sujetos |>or el vestido

y pompa exterior que por la calidad y las

prendas.
|| Quien se viste de nuü paBo, dos

veces se viste al aAo. ref. que advierte que
es ahorro comprar los géneros de mejor

calidad, aunque sean más caros que los or-

dinarios.
II
Remienda tu paBo i pasarás ta

aBo. ref. que aconseja la economía y cuida-

do que se debe tener en las cosas de uso

propio para que duren. || Ser una cosa del

mismo paBo que otra. fr. fig. y fam. Ser de
la misma materia, origen o asunto. || Tender
el paBo del pulpito, fr. fig. y fam. Ponerse a
hablar larga y difusamente.

Pañol. (D« fmmU.) xa. Mar. Cualquiera de
los compartimientos que se hacen en di-

versos lugares del buque, para guardar vi-

veres, municiones, pertrechos, herramien-

tas, etc.

Pañolero, m. Mar. Marinero encargado

de uno o más pañoles.

Pañoleta, f. Prenda triangular, a modo de
medio pañuelo, que como adorno o abrigo

usan las mujeres al cuello y que no les pasa
de la cintura.

Pañolón. (De fatiuU.) m. Mantón, 2.* acep.

Pañosa. {. fam. Capa de paño.

Pañoso, sa. (Del lat. fttantsiu.) adj. Dicese
de la persona asquerosa y vestida de remien-
dos y arambeles.

Pañuelo, (d. de fm»».) m. Pedazo de tela

cuadrado y de una sola pieza, con guarni-

ción o fleco o sin ella. Los hay de hilo, al-

godón, seda o lana y sirven para diferentes

usos. II* D que sirve y se usa para limpiarse

el sudor y las narices. Generalmente es de
hilo o de algodón, pero los hay de seda, de
pita, etc., y las mujeres suelen llevarlos guar-

necidos de encajes. || de tiolslllo, o de la

mano. Pafiuelo, 2.* acep.
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Papa. (IM Ul. tmf», y «•(• 4(1 p. ainac
pul» TcsarabU.) m. Sumo Pontífice romano,

vicmrio de Cristo, sucesor de San Pedro en

el gobierno universa) de la Iglesia Católica,

de la cual ei cabexa visible, y padre univer-

mI de todos los fieles. ||
* íam. Padre.

Papa. (D.i i«i. /«/*, comidi.) f. Patata.
||

» fam. Papamicha. II
> pl. Puche». ||« fig. y

fam. Cualquier espede de comida. ||» Sopas

blandas que se dan a los niños. ||
* Por ext.,

cualesquiers sopas muy blandas. || Papa de

cata. Patata de cafla.

Papá. m. fam. Papo, I ." art., 2.* acep. Usa-

se más por las clases cultas de la sociedad.

Papada. (Ua /,•/«, i." art.) f. Abultamiento

carnoso, mis o menos pronunciado, que hay

debajo de la barba, o entre ella y el cuello.
||

• Pliegue cutáneo que sobresale en el bor-

de inferior del cuello de ciertos animales, y
se extiende hasta el pecho.

Papadgo. m. ant. Papado.

Papadilla, (d. da tacada.) f. Parte de car-

ne que hay debajo de la barba.

Papado, m. Dignidad de Papa. ||
* Tiem-

po que dura.

Papafigo. (De fafnr y figt.) m. Ave del

orden de los pájaros, de unos catorce cen-

tímetros de largo desde la punta del pico

hasta la extremidad de la cola y veinticinco

de envergadura; plumaje de color pardo ver-

doso en la espalda, alas y cola, ceniciento en

el vientre, plomizo en el cuello, negro en la

cabeza del macho y rojizo en la de la hem-
bra, y pardo obscuro en los pies y el pico.

Abunda en España, se alimenta principal-

mente de insectos y a veces de frutas, so-

bre todo de higos, canta muy bien y enjau-

lado vive bastantes años. ||
' En algunas par-

tes, oropéndola. || ' Mar. Papahígo, 3.* acep.

Papagaya, f. Hembra del papagayo, i.*

acep.

Papagayo. (Del ú. \^^,, iihagi.) m. Ave
del orden de las trepadoras, de unos treinta

y cinco centimetros desde lo alto de la ca-

beza hasta la extremidad de la cola y seis

decímetros de envergadura; pico fuerte,

grueso y muy encorvado; de aspecto poco
esbelto; patas de tarsos delgados y dedos

muy largos, con los que coge el alimento

para llevarlo a la boca, y plumaje amarillen-

to en la cabeza, verde en el cuerpo, encar-

nado en el encuentro de las alas y en el ex-

tremo de las dos remeras principales. Es
propio de los países tropicales, pero en do-

mestiddad vive en nuestros dimas y apren-

de a repetir palabras y frases enteras, por

lo que se le aprecia mucho. Hay diversas

espedes con plumaje muy distinto, pero

siempre de colores brillantes. || ' Pez marino

del orden de los acantopterígios, que llega

a tener cuatro decímetros de largo; cabeza

de hodco saliente, con dobles labios car-

nosos; cuerpo oblongo, cubierto de escamas
delgadas y de colores rojo, verde, azul y
amarillo, más obscuros por el lomo que en
los costados y vientre, que es plateado; una
sola aleta dorsal, de color verde azulado, con
el borde negro, y cola rojiza. Vive entre las

rocas de las costas y su carne es comestible.
||

* Planta herbácea anual, de la familia de las

amanuitáceas, con tallo derecho, lampiño y
lamoto; hojas alternas, entre lanceoladas y
aovadas, de tres colores, manchadas de en-
cartudo en su base, de am.irillo en el medio
y de verde en su extremidad; flores chicas

y poco vistosas, y semilla menuda y negra.
Onginaria de China, sirve de adorno en
nuestros Jardines, donde crece hasta la altu-

ra de un metro próximamente.
¡|
< Planta vi-

vas de la familia de las aroideas, con hojas
radicales, grandes, de pecíolos largos y em-
pfaiadoa, forma de escodo y colores muy vi-

vos, róseo* en d centro y verdes en el mar-
gen; flores sobre tu eacapo delgado, de es-

pala blanca y «pédice aatatillrnto, y fruto

en baya rojiza, con pocas semillas. Procede
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del Brssll y en Europa se cultiva en estufas.n

' Gtrm. Criado de justida o soplón. || de no-

che. Ooicharo, 2.° art. || Hablar como el, o
como on, papagayo, fr. fig. Decir algunas

cosas buenas y discretas, sin inteligencia ni

conodmiento. || fig. Hablar mucho.
Papahígo, m. Corro de paño, que cubre

el cuello y parte de la cara para resguardar-

los de la intemperie.
||
* PaiÑüIco, 1.* acep.

||

' Mar. Cualquiera de las velas mayores, ex-

cepto la mesana, cuando se navega con ellas

solas.

Papahuevos. (De fafm j huvc.) m. fig. y
fam. Papanatas.

Papaina. f. Quím. Prindpio activo de la

papaya o lechosa, el cual, como el jugo gás-

trico, disuelve la carne.

PapaL adj. Pertenedcnte o relativo al

Papa.
I)

« V. Iglesia papal. ||
» fig. y fam. V.

Vida papal. ||
* V. Zapatos papales.

Papalina. (De fafal.) í. Gorra O birrete

con dos puntas, que cubre las orejas. ||
* Co-

fia de mujer, generalmente de tela ligera y
con adornos.

Papalina. (De fa}il¡na, I." art.) f. fam.

Borrachera, i.* acep.

Papalmente, adv. m. Como Papa; con la

autoridad y poder pontificio.

Papalote. (Tai t« de /«/<•/.) m. En algu-

nas partes, cometa, 2.* acep.

PapamOSCaS. (De ftpar j mMca.) m. Pája-

ro de unos quince centimetros de largo des-

de el pico hasta la extremidad de la cola,

de color gris por encima, blanquedno por

debajo con algunas manchas pardas en el

pecho, y cerdas negras y largas en la comi-

sura del pico. Se domestica con facilidad y
sirve para limpiar de moscas las habitado-

nes.
II

' fig. y fam. Papanatas.

Papanatas. (De/o/.v ¡r nata, I." art.) m. fig.

y fam. Hombre simple y crédulo o demasia-

do candido y fácil de engañar.

PapandHJo, ja. adj. fam. Flojo o pasado

de puro maduro, como sucede a las frutas y
otras cosas.

Papar. (Del Ut. pafdrt.) a. Comer cosas

blandas sin mascar, como sopas, papas y
otras semejantes.

||
* famu Comer.

||
' fig. y

fam. Hacer poco caso de las cosas de que

debe hacerse, pasando por ellas sin reparo.

Páparo, ra. adj. Dicese dd individuo de
una tribu del istmo de Panamá, ya extingui-

da. Ú. t c s.
II

• m. Aldeano u hombre del

campo, simple e ignorante, que de cualquier

cosa que ve, para él extraordinaria, se que-

da admirado y pasmado.
Paparrabias. <X)e pafar y ratu.) com. fam.

Cascarrabias.

Paparrasolla, f. Palabra empleada para

poner miedo a los niños a fin de que callen

cuando lloran.

Paparrucha. (Oeipect. de ^/a, I.* art., •.*

acep.) f. fam. Noticia falsa y desatinada de

un suceso, esparcida entre el vulgo. ||
• fam.

Espede, obra literaria, etc., insubstandal y
desatinada.

PapasaL m. Juego con que se divierten

los niños hadendo unas rayas en la ceniza,

y al que lo yerra, en castigo se le da un gol-

pe debajo del papo o de la barba con un

paño de ceniza. ||
* Este mismo paño, jj

* fig.

Friolera, bagatela, cosa insubstancial o que
sirve de entretenimiento.

PapaVCráCeO, a. (Del lal. paP*»tr. adormi-

dera.) adj. /?.'/. Dicese de toda planta dicoti-

ledónea, herbácea, con jugo acre y de olor

fétido; hojas alternas, más o menos dividi-

das y sin estípulas; flores regulares nunca

azules, y fnito capsular con muchas semillas

menudas, oleaginosas y de albumen carno-

so; como la adormidera, la amapola y la za-

dorija. Ú. t. c s. y * f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.

Papaya, f. Fruto del papayo, general-

mente de forma oblonga, hueco y que encie-

rra las ^rmill.vi en su concavidad; la paite
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mollar, semejante a la del melón, es amari»

lia y dulce, y de él se hace, cuando verde,

una confitura muy estimada.

Papayáceo, a. adj. Bot. Diceae de plan-

tas dicotiledóneas de flores unisexuales, cá-

liz muy pequeño, corola roonopétala de lim-

bo dividido en dnco lóbulos y el pistilo y los

estambres respectivamente muy pequeños o
rudimentarios; fruto en baya, de carne apre-

tada al exterior y pulposa en lo interior, y
semillas semejantes a las de las cucurbitá-

ceas; como el papayo. ||
' f. pL Btt. Familia

de estas plantas.

Papayo, m. ArboUUo de la familia de las

papayaceas, que crece en la zoiu tropical,

coronado por grandes hojas palmeadas que
nacen dd extremo de grandes pezones. El

tronco es fibroso y de poca consistencia, y
toda la planta contiene un jugo lechoso y
amargo sumamente corrosivo, y que mex-
clado con agua sirve para ablandar las car-

nes. Su fruto es la papaya.

Pápaz. (Del (r. mi>d. nuS^ preabltaro.) m.
Nombre que dan los moros de las costas de
África a los sacerdotes cristianos.

Papazgo, m. Papado.
Papel. (Del lal. fafgnu.) m. Hoja delgada

hecha con pasta de trapos molidos, blan-

queados y desleídos en agua, que después
se hace secar y endurecer por procedimien-

tos espedales. También se prepara la pasta

de papd con pulpa de cáñamo, esparto, paja

de arroz y madera de todas clases. Sus apli-

caciones son muy varias, pues en él se escri-

be, se imprime, se dibuja, se pinta, etc, y
tiene otros muchos usos más o menos im-

portantes.
II

* V. Balón, cigarro, pólvora d«
papel.

II
> Pliego, hoja o pedazo de papel en

blanco, manuscrito o impreso. Damt um pa-

pel para hacer un apunte, o para tmolotr
una cosa. ||

< Conjunto de pliegos de papaL
Tetigo qut comprar TxrtL dt ucribtr. |1 ' Car-

ta, credendal, título, documento o manus-
crito de cualquier clase. ||

* V. Bloqnco ca

el papcL
II

' Impreso que no llega a for-

mar libro.
II
* Parte de la obra dramática que

ha de representar cada actor, y la cual se le

da manuscrita para que la estudie. ||
* Perso-

naje de la obra dramática representado por

el actor. Representar o hacerprimeros » segun-

dos papeles; papeles de galán, de tarta, dt

gracioso: el papel de Segismundo, de D»ñ»
Irent.

||
>• fig. Carácter, representación, en-

cargo o ministerio con que se interviene en
los negodos de la vida. Jtepreseníar tm grwm
papel o uh vi^ra. desairado; hacer aM/« Moa
su PAPEL. II

u Com. Dotnimento que confiese

la obligadón dd pago de ima cantidad; como
hbranza, billete de banco, pagaré, etc MU
duros en metálico y ciento en VKTtL. ||

** pL

Documentos con que se acredita el estado

dvil de una persona. || Papd attáatico. Imfr.

Folio atlántico. || blaaeo. El que no está e»-

crito ni impreso, por contraposición al que
lo está.

II
coatlnao. El que se hace a máqui-

na en piezas de mucha longitud, costero.

Papd quebrado. || de aáafca. Papd de csUm-

xa. II
da barlwa. El de tina que no está reoor^

udo por los bordes. ||
de ealebrllla. Papd

de seda. || da eárcoBia. Quim. El impregnado

en la tinta de cúrcuma, que sirve como rea^
tivo para reconocer los álcalis. || da CWaau El

que se fabrica con la parte interior de la

corteza de la caña dd bambú, y por su fibra

larga es muy consistente a pesar de so ex-

tremada delgadez. || d« aatraeflik Papel de
igual calidad que el de estraza, pero más
delgado y de menores dimenstooes super-

ficiales.
II
de eatraxa. Papel muy basto, ás-

pero, sin cola y sin blanquear. || de ntra.

El poroao y sin cola, hecho con trapos de
algodón lavado* coa ácidos diluidos y que
se usa para filtrar. || da faaHr. El que ae

usa p^ra liir cifjarrfllo*. | del Eatada. Dife-

renii ^ :os que emite el Estado re-

cono utos, sean o no reembolsa-
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bles o amortiiablrs, a favor de stu tenedo-

res,
li
de UJa. Hoja de papel fuerte, con vidrio

molido, arena cuarzosa o polvos de esmeril

encolados en una de sus caras, que se em-
plea en tugar de la piel de lija. || d« luto. £1

que en señ.il de duelo se usa con oila ne-

gra.
II
de mano. Papel de tina. || de marca. El

de tina, del Uimafiu que tiene ordinariamente

el pap«lsella<lo.|| de marca mayor, ti de lina,

de loni;itud y latitud dublés que el de mar-

ca, que ordinariamente sirve para estampar

mapas y libros grandes. || da marquUla. K\

de tina, de tamaño medio entre el de marca

y el de marca mayor. ||
El de tina, grueso,

lustroso y muy blanco, que se emplea ordi-

nariamente para dibujar. || d« música. D ra-

yado para escribir música.
|{
de seda. El muy

fino, transparente y flexible que se asemeja

en algo a la tela de seda. || de tina. £1 de

hilo que se hace en molde pliego a pliego.
||

de tornasol. QuJm. El impregnado en la tin-

tura de tornasol, que sirve como reactivo

para reconocer los ácidos. |{
en blanco. Pa-

pel blanco. || en derecho. J-'or. Informe que

hacen del pleito los abogados en defensa de

la parte que defienden, el cual se da impreso

a los jueces que han de votarlo, para que se

instruyan y estén informados. ||
florete. EU de

primera suerte, asi llamado por ser más blan-

co y lustroso.
||
Japonés. El fabricado con la

parte interior de la corteza del moral hecha

pasta, a la cual se añade una pequeña por-

ción de harina de arroz. Es satinado, de

grueso regular, fibra larga, flexible y de co-

lor amarillento. ||
mojado, fig. El de poca im-

portancia, o que prueba poco para un asun-

to.
II

fig. y fam. Cualquier cosa inútil o sin

solidez.
II
moneda. £1 que por autoridad pú-

blica se substituye al dinero efectivo y tiene

curso como tal.
||
pintado. El de varios colo-

res y dibujos que se emplea en adornar con

él las paredes de las habitaciones y en otros

usos. II
quebrado. El que se rompe, mancha

o arruga durante la fabricación, del cual se

forman las costeras. ||
secante. El esponjoso

y sin cola, que se emplea para enjugar lo

escrito a fin de que no se borre. ||
sellado.

El que está sellado con las armas de la na-

ción, y sirve para autorizar los documentos

legales y jurídicos. Hácese todos los años, y

los hay de distintas clases y precios.
||
tela.

Tejido de algodón, muy fino, engomado por

las dos caras y transparente, que se emplea

para calcar dibujos. ||
volante. Impreco de

muy reducida extensión, cuyos ejemplares

se venden o distribuyen con facilidad.
|i
El

papel, que se rompa éL ref. que aconseja no

apresurarse a inutilizar cartas u otros escritos

de alguna importancia. || Embadurnar, o em-

barrar, papel, fr. fig. y fam. Escribir cosas

inútiles o despreciables. ||
Hacer el papel, fr.

fig. Fingir diestramente una cosa; represen-

tar al vivo.
II
Hacer papel, fr. fig. Hacer flgu-

ra.
II
fig. Hacer el papeL¡| Hacer uno su papeL

fr. fig. Cumplir con su cargo y ministerio o

ser necesario para una cosa. || Manchar pa-

peL fr. fig. y fam. Embadurnar papel.
|| Te-

ner uno buenos papeles, fr. fig. Tener ins-

trumentos legales y certificaciones que prue-

ban su nobleza y su mérito.
|| fig. Tener ra-

xón o justificación en lo que propone o dis-

puta.
II
Traer uno tos papeles mojados, fr.

fig. y fam. Ser falsas o sin fundamento las

noticias que dice.

Papelear, n. Revolver papeles, buscando

en ellos una noticia u otra cosa que se ne-

cesita saber. ||
• fig. y fam. Hacer papeL

Papeleo, m. Acción y efecto de papelear

o revolver papeles.

Papelera, f. Escritorio, mueble para guar-

dar papeles. |{
' Abundancia o exceso de

papel escrito.

Papelería, f. Conjunto de papeles espar-

cidos y sin orden, y por lo común rotos y des-

echados.
II

' Tienda en que se vende papel.

Papelero, ra. adj. Farolero, papelón. U. t.
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c. i.
II

* m. El que fabrica papel. ||
* El que

lo vende.

Papeleta. (d« >•/«/.) f. Cédala. ||
* Cucu-

rucho de papel en que se incluye una cosa,

y especialmente el en que se pone dinero

de propina.

Papelillo. M. i» faf*L) m. Cigarro de papel.

Papelina. (Uel b. Ul. fmftima, rtciÓD en».
ordiDAria d« víoo qu« •• daba ea cierto* cabíldot.)

f. Vaso para beber, estrecho por el pie y an-

cho por la boca.

Papelina. (d<i fr. fmftimt. r ^>* <)<> itai- M-
^aUma, papal.) f. Tela muy delgada, de urdim-

bre de seda fina con trama de seda basta.

Papelista, m. El que maneja papeles y
tiene inteligencia de ellos. ||

* Fabricante de
papel.

II
) Almacenista de papel.

||
* Oficial

que empapela habitaciones.

Papelón, na. u^e A>A'') adj. fam. Dicese

de la persona que ostenta y aparenta lo que

no es. Ú. t c s.
II
' m. Papel en el que se ha

escrito acerca de algún asunto o negocio, y
que se desprecia por considerarlo inútil.

||

' Cartón delgado hecho de dos papeles pe-

gados con engrudo. || Ainir. Meladura ya

cuajada en una horma cónica. Diferenciase

del azúcar en que no se le ha extraído la

melaza, y su color, más o menos amarillo,

varia según la calidad de la caña y su elabo-

ración.

PapelOnadO. (Del fr. fa^hnni.^ adj. Blas.

Dicese del escudo ornado de varias filas su-

perpuestas, a modo de las escamas de los

peces, de medios aros delgados que dejan

ver entre unos y otros el color del fondo.

Papelonear, (üe ^piUn.) n. fam. Ostentar

vanamente autoridad o valimiento.

Papelote, m. despect. Papelucho.

Papelucho, m. despect Papel o escrito

despreciable.

Papera. (De /«>*, i." art.) f. Tumor que se

forma en la papada o en otros puntos del

cuello, desde la garganta hasta las orejas.

Papero, m. Puchero en que se hacen las

papas para los niños. || ' Papilla, I." acep.

PapialbiUO. (De /o/« y aliilU, d. de ali:)

m. Jineta, I." art.

Papila. (Del lat. fafilla, peKSn de la teta.) f.

Bot. Cada una de las pequeñas prominen-

cias cónicas que tienen ciertos órganos de

algunos vegetales. ||
' Ztol. Cada una de las

pequeñas prominencias cónicas formadas en

la piel y en las membranas mucosas, espe-

cialmente de la lengua, por las ramificacio-

nes de los nervios y de los vasos.

Papilar, adj. Bot. y Zoel. Perteneciente o
relativo a las papilas.

Papilla, f. Papas que se dan a los niños,

hechas por lo común con miel o azúcar.
|j

' fig. Cautela o astucia halagüeña para enga-

ñar a uno.
II
Dar papilla a uno. fr. fig. y fam.

Engañarle con cautela o astucia.

Papión, m. Zambo, 3.* acep.

Papiro. (Del lu./af}rin, j éile del (T. xdxv-

poi; ) m. Planta vivaz, indígena de Oriente,

de la familia de las ciperáceas, con hojas

radicales, largas, muy estrechas y enteras;

cañas de dos a tres metros de altura y un
decímetro de grueso, cilindricas, lisas, com-
pletamente desnudas y terminadas por un
penacho de espigas con muchas flores pe-

queñas y verdosas, y toda ella rodeada de

brácteas Uneales que se encorvan hacia aba-

jo, como el varillaje de un paraguas. ||
• Lá-

mina sacada del tallo de esta planta y que

empleaban los antiguos para escribir en ella.

Papirolada, f. fam. Pampirolada.

Papirotada, f. Papirote.

Papirotazo, (aum. de fafinit.) m. Papi-

rote.

Papirote, m. Capirote, 9.* acep.

Papisa, f. Voz sin verdadero sentido, que
quiere significar mujer-papa, y que se in-

ventó y se ha usado únicamente para desig-

nar al personaje fabuloso llamado la papisa

Juana.
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Papista, sdj. Nombre que herejes y cis-

máticos dan al católico romano porque obe-

dece al Papa y le conflesa cabeza de la Igle-

sia y vicario de Cristo. Ú. L c. s. i| 8«r más
papista qua el papa. ir. que se dice del que
en un asunto muestra o aparenta tener más
celo e interés que el directamente intere-

sado.

Papo. (D« /•>«.) m. Parte abultada del

animal entre la barba y el cuello, jj
* Buche

de las aves. ||
' Cada uno de los pedazos de

tela ahuecada o en figura de bollo, que so-

bresalía por entre las cuchilladas en trajes

antiguos.
II
* Vot. Porción de comida que se

da de una vez al ave de rapiña. ¡|
* pl. Moda

de tocado que usaron las mujeres, con unos
huecos o bollos que cubrían las orejas. ||

Papo de viento. Mar. Seno formado por el

viento en una vela que no está completa-
mente extendida.

|| Estar una cosa ea papo
de buitre, fr. fig. y fam. con que se explica

que ha caído en poder de quien no la sol-

tará de la mano, o será difícil recobrarla.
||

Hablar de papo. fr. fig. y fam. Hablar con
presunción o vanidad. || Hablar, o ponerse,

papo a papo. fr. Hablar cara a cara, o decir

uno a otro con desenfado y claridad lo que
se le ofrece.

|| Una en el papo y otra en el

saco. ref. con que se nota al que no se con-
tenta con lo que le dan, y pide o quiere lle-

var más para otra ocasión.

Papo. (Del Ut. fapfui.) m. VDano, 2.° art,

2." acep.

Papú. (Del malayo t^i^, ^/m, creipo.) adj.

Natural de la Papuasi'a. Ü. t. c. s. ||
• Perte-

neciente a esta región de la Nueva Guinea.

Papudo, da. adj. Que tiene crecido y
grueso papo. Dicese frecuentemente de las

aves.

Papujado, da. adj. Aplicase a las aves,

especialmente a las gallinas, que tienen mu-
cha pluma y carne en el papo. |{

' fig. Abul-
tado, elevado o sobresaliente y hueco.

Pápula. (Del lat. tafiLx.) f. MeJ. Tumord-
lio eruptivo que se presenta en la piel, sin

pus ni serosidad.

Paquebot, m. Paquebote.

Paquebote. (Del iai\. facktt-ift; it pattn,

paquete, y itat, buque.) m. Embarcación que
lleva la correspondencia pública, y general-

mente pasajeros también, de im puerto a

otro.

Paquete. (Del ingl. ^kii.) m. Lío o envol-

torio bien dispuesto y no muy abultado de
cosas de una misma o distinta da^e. ||' Con-
junto de cartas o papeles formando mazo, o
contenidos en un mismo sobre o cubierta.

||

' Paquebote. ||
* fam. Hombre que sigue ri-

gurosamente las modas y va muy compues-
to. Ü. t. c adj.

II
* Impr. Trozo de composi-

ción tipográfica en que entran próximamen-
te mil letras. || ciego. El que contiene corres-

pondencia que por falta de tiempo u otra

causa no se incluyó en el especial del punto
a que va destinado.

Paquetería. (De fafiuUrt.) f. Género me-
nudo de comercio que se guarda o vende
en paquetes. ||

* Comercio de este género.

Paquetero, ra. adj. Que hace paquetes.

Ú. t c s.
II
' m. y f. Persona que se encarga

de los paquetes de los periódicos para re-

partirlos entre los vendedores.
||

• m. Ar.
Contrabandista que introduce contrabando
en pequeñas porciones.

Paquidermo. (Del (r. «axv^ d«nio, y f>lpi¡a,

piel.) adj. Zooí. Aplicase a tos animales ma-
míferos de piel gruesa y dura y tres o cuatro

dedos en cada extremidad; como el hipo-

pótamo, el rinoceronte y el cerdo. Ú. L c s.||

m. pl. Zoo/. Orden de estos animales.

Par. (Del lat. far.) adj. Igual o semejante
totalmente. || » V. Tiro par. || « Arit. V. Nd-
acro par. ||

* Anat. Dícese del órgano que
tiene otro igual y simétrico.

||
* m. Conjtmto

de dos cosas de una misma especie. ||* Con-
junto de dos muías o bueyes de labraiua.
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yuan titnt fcho pa«u dt labor. ||

' Titulo de
Ita dignidad en alguno* Eatados. Llamáron-

te •*! para tignificar la igualdad de la digni-

dad entre ellot. ||
* Ari¡. Cada uno de los dos

maderos que en un cucliillo de armadura

tienen la inclinación del tejado. ||* Fit. Con-
junto de dos cuerpos heterogéneos que en

condiciones determinadas producen una co-

rriente eléctrica. ¡|
"> pl. Placenta, l.* acep.

||

A la par. m. adv. Juntamente o a un tiempo.
||

Igualmente, sin distinción o separación. ¡|Tra-

tindose de efectos públicos u otros nego-

ciables, igualdad entre su valor efectivo y el

que obtienen en cambio. || A la par ea negar

y tarde dar, ref. que enseña cuánto desme-
rece la dádiva con la tardanza. || Al par. m.

adv. A la par, i.' y 2.* aceps. {| A par. m.
adv. Cerca o inmediatamente a una cosa o
junto a ella.

{{ Con semejanza o i|;ualdad.
||

A la par, 1.* y 2.* aceps. || A pares, m. adv.

De dos en dos. || De par en par. m. adv. con
que se significa estar abiertas enteramente
las puertas o ventanas.

|| fig. Sin impedimen-
to ni embarazo que estorbe; clara o paten-

temente.
II
Echar a pares y nones una cosa.

fr. Jugarla a parea y nones.
|| Ir a la par. fr.

En el juego o en el comercio, ir de compañía
a partir igualmente la ganancia o la pérdi-

da.
I! Jugar a pares y nones una cosa. fr. Sor-

tearla teniendo uno en el puño cerrado un
número, el que quiere, de garbanzos u otra

cualquier cosa, y diciendo al otro : ¿Pares,
o nones? Si responde pares, siendo nones
los garbanzos, o nones, siendo pares, pier-

de; pero si acierta, gana lo que juega.
|¡ Sen-

tir a par de muerte, fr. Sentir de muerte.
||

Sin par. expr. fig. Singular, que no tiene

igual o semejante. Úsase para ponderar la

excelencia de alguna persona o cosa.

Para. (De fva.) prep. con que se denota
el fin o término a que se encamina una ac-

ción.
II

' Hacia, denotando el lugar que es el

término de un viaje, o su situación. |l ' Se usa
determinando el lugar o tiempo a que se di-

fiere o determina el ejecutar una cosa o fina-

lizarla. Pagará vkilk San Juan. \\
* Se usa

también determinando el uso que conviene
o puede darse a una cosa. Esto es bueno
VKíjí las mangas del vestido.

||
' Se usa como

partícula adversativa, significando el estado
en que se halla actualmente una cosa, con-
traponiéndolo a lo que se quiere aplicar o se
dice de ella, i Con buena calma te vienes para
la prisa que yo tengo/

\l
» Se usa significando

la relación de una cosa a otra, o lo que es
propio o le toca respecto de sí misma. Poca
U alaban para lo que merece. || ' Significando
el motivo o causa de una cosa, por que, o
por lo que.||« Por, o a fin de. para evitar la

pendencia me llevé a uno de los que reñían.
\\

• Se usa significando la aptitud y capacidad
de un sujeto. Antonio es para ledo, para mu-
cM», para nada.

\\
10 Junto con verbo, signi-

fica unas veces la resolución, disposición o
aptitud de hacer lo que el verbo significa, y
otras la proximidad o inmediación a hacer-
lo, y en este último sentido se junta con el
»erbo estar. Estoy para marchar dt un m4h-
wunlo a otro: estuve vk%Ií responderle una
fresca.

||
" Junto con los pronombres perso-

nales mi, si, etc^ y con algunos verbos, de-
nota la particularidad de la persona, o que la
acción del verbo es interior, secreta y que
BO te comunica a otro, para H hace; Uer
PA»A sk VKXK mí tengo.

||
u Junto con algu-

not nombres, te usa supliendo el verbo com-
prar. Dar PARA nieve, tK^x fruta. ||

« Usado
con la partícula con, explica la comparación
de una cosa con otra. < Quién es usted t\h».
emmigofWPmn cao. loe. que se usa despre-
dttido una cosa, o por fídl o por inútil, para
no m mimUtra mtttstadt m ww>.||Para
^m. m. conjunt. final que te osa en sentido
interrogativo y afirmativo, y rale respectiva-
mente: para cuál fin u objeto, y p»ra el fin
n objeto de que. En sentido interrogativo
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lleva acento la partícula que. ípara qcí sir-

ve ese instrumetitof; U riño para qu« se en-
miende.

Para. (d«i jt. napi.) prep. insep. que sig-

nifica junto a, a un lado. tKvXmetro, parA-
frasii.

Parabién. (D« U tn»» pan Utn JM, qu M
luela dirigir al que oblieee na nceiO próipero.)

m. Felicitación.

Parábola. (Del Ut panifU. j tu» del (r.

!tapaüo\r\.) f. Narración de un suceso fingido,
de que se deduce, por comparación o seme-
janza, una verdad importante o una enseñan-
za moral.

||
» Geom. Curva abierta, simétrica

respecto de un eje, con un solo foco y que
resulta de cortar un cono por un plano pa-
ralelo a una generatriz.

Parabolano, m. El que usa de parábolas
o ficciones.

Parabólico, Ca. (Del l.t. parattlUus, j t,tt

del fr. Kopo«oXix<ií.) adj. Perteneciente o re-
lativo a la parábola, o que encierra o inclu-

ye ficción doctrinal.
||

« Geom. Perteneciente
a la parábola. Cilindro parabólico. ||> Geom.
De figura de parábola o parecido a ella.

Paraboloide. (I)e paráioU j del gr. «tboí.

rornu.) m. Geom. Superficie que puede dar
una sección parabólica en cualquiera de sus
puntos.

II
» Geom. Sólido limitado por un pa-

raboloide elíptico y un plano perpendicular
a su eje.

|1
de revolución. Geom. El que re-

sulta del giro de una parábola alrededor de
su eje.

II
elíptico. Geom. Superficie convexa

y cerrada por una parte, abierta e indefinida
por la opuesta, cuyas secciones planas son
todas parábolas o elipses.

|| hiperbólico. Geom.
Superficie alabeada, que se extiende indefi-

nidamente en todos sentidos, de curvaturas
contrarias como una silla de caballo, y cuyas
secciones planas son todas parábolas e hi-

pérbolas.

Paracaidas. (De parar j caída.) m. Aparato
usado por los aeronautas para moderar la

velocidad de la caída.

Paracentesis. (Del ut. pamcenUiü, j int
del gf. xapaiítm\a\(;.) f. Cir. Punción que se
hace en el vientre para evacuar la serosidad
.icumulada anormalmente en la cavidad del
peritoneo.

Paracleto. (Del Ul. faracUtms, y éste del gr.

itopáx>nto5, abogada, inlercesor.) m. Paráclito.

Paráclito. (Del ut. paracUtuí, paracleto.) m.
Nombre que se da al Espíritu Santo, envia-
do para consolador de los fieles.

Paracronismo. (Del gr. xapd, contra, j
xpAro?, tiempo.) m. Anacronismo que consiste
en suponer acaecido un hecho después del
tiempo en que sucedió.

Parada, f. Acción de parar o detenerse.
||

2 Lugar o sitio donde se para. || « Fm o tér-

mino del movimiento de una cosa, especial-
mente de la carrera. ||* Suspensión o pausa,
especialmente en la música.

||
» Sitio o lugar

donde se recogen o juntan las reses.||» Aca-
balladero. II' Tiro de muías o caballos, o un
caballo solo, que se ponen a cierta distan-
cia y se mudan |>ara hacer la jomada o viaje

con mayor brevedad.
||
• Punto en que están

aposLidos.
II
» Presa que se hace en los rios

para dar agua abundante y con fuerza a los

molinos, o para pescar. Anselmo tiene una
PARADA de molinos en el Tajo. ||

>• Cantidad
de dinero que en el juego se expone a una
sola suerte. ||

" ant Número, porción o can-
tidad dispuesta o prevenida para un fin. ||

« Esgr. Qnltc. a.* acep. ||
«* Mil Forma-

ción de tropas pan pasarles revista o hacer
alarde de ellas en una tolemnidad. ||

>< jmi.
Reunión de la tropa que entra de guardia.

||

t» Mil. Paraje donde te reúne, para partir

cada sección o grupo a su respectÍTo desti-
na

II
d« cocbM. Lugar asignado en las or-

denaiuas municipales para que en él te e»-
tacionen los coches de alquiler. || • flfSM.
EquiL La del caballo que, refrenado en lo

más violento de su carrera, se contiene de

PAR
pronto y queda como clavado en aquel mi«-
mo punto.

II Doblar la parada, fr. En los jue-
gos de envite, poner cantidad doble de la
que estaba puesu antes. || Pujar una cota
doblando otro tanto más el precio en que
etUba.

II Uamar de parada, fr. Moni. Dicete
cuando el perro topa con el jabalí, venado
o gamo y la pieza se etU quieta.

|| SalM* a
uno a la parada, fr. fig. Salirte al «acaaati*,
3.' acep.

Paradera. (D« farad».) f. Compuerta con
que se quita el agua al caz del molino.

||

' Clase de red que está siempre parada o
dispuesta esperando la pesca a imitación de
una almadraba. Hay red de paradera ciega
o espesa y de paradera clara, según el me-
nor o mayor tamaño de sus mallas.

Paradero, m. Lugar o sitio donde se para
o se va a parar. || ' fig. Fm o término de una
cosa.

II
» Cuba. EtUdón, 7.* acep.

Paradeta. f. d. de Parada.
||
> pl. Especie

de baile de la escuela española, en que te
hadan unas breves paradas en el movimies-
to, a consonancia del tañido.

Paradiástole. (Oei ut. paradiaMU, j ta«
del gr. *<ípah\aato\\.) f. Ket. Figura por la ctial

se emplean en la cláusula voces, al parecer
de significación semejante, dando a enten-
der o haciendo sentir que la tienen diversa.

Paradigma. (Del ut. paradifma, j tu» ia
gr. xapdbciy^a, de xopobctxwfit, mostrar, asaai-

fesiar.) m. Ejemplo o ejemplar.

Paradina. (Del misno origen qne fardima.) f.

Monte bajo de pasto, donde suele haber co-
rrales de ganado lanar.

Paradisiaco, ca. (Del ut. paradiiUau.) adj.

Perteneciente o relativo al Paraíso.

Paradislero. (De /arada, 5.- acep.) m. Ca-
zador a espera o a pie quedo. ||

* fig. El que
anda como a caza de noticias, o las finge o
inventa.

Parado, da. (De /arar.) adj. Remiso, flojo

y descuidado en svis acciones y movimien-
tos.

II
• Desocupado, o sin ejercicio o em-

pleo. II* V. Coche parado. || « Amér. Derecho
o en pie.

||
A lo bien parado, expr. con que

se nota que uno desecha lo que puede ser-

vir o aprovechar aún, por gustar de lo mejor

y más nuevo.

Paradoja. (Del ut. fmmdtMm, L I. d« .ns.

paradojo. ) f. Elspede extrafia o fuera de la

común opinión y sentir de los hombres.
||

' Aserdón falsa e inexacta, que se presenta

con apariencias de verdadera.

Paradójico, ca. adj. Que induye parado-
ja o que usa de ellas.

Paradojo, Ja. (Del Ul. parmdtau, j iM«M
gr. «apábo^o^ de napa, costra, j bólja, opiaióa.

creeocia.) adj. Paradójico.

Parador, ra- adj. Que para o se para.
||

> Dícese dd caballo o yegua que se pan con
fadlidad, y del que lo hace bien, es decir,

quedando cuadrado y en buena postura.
||

' Dícese del jugador que para mucho. Ú. t
c s.

II
* m. JNcaón.

Parafernales. (Oei gr. mpá^cpra; 4» mipá,

a un lado, y <(^P»n. dote.) adj. pL Por. V. Bl»>
nes parafernalet.

Paraflna. (Uel ut /mmm »4¡n»ie, qM dM*
poca afinidad.) f. Quim, Subttanda sólida,

blanca, trasludente, inodora, muy ligera y
fusible a 45 grados centígrados. Se obtiene
destilando petróleo o alquitrán, es una me»-
da de carburos de bidróigeno, y se emplea
para fabricar bujías.

Parafraseador, ra. adj. Que parafrasea.

Ú. t C.S.

ParafraMar. (d* fariprmiü.) a. Hacer U
paráfrasis de un texto o escrita

Paráfrasis. (D«I UI. para/krisU, f éti» del

gr. «apivpaoi^) f. Explicadón o interpreta-

ción amplificativa de un texto para ilustrarlo

o hacerlo más claro o inteligible. ||* Traduc-
dón en verso en la cual se imita d original,

sin verterio con escnipaloM exactitud.

Parafraste, (im iu. panptrmau, ^ ést* dd
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fr. iiapa^pdoni^, de «opa^páC», comentar.) m.

Autor de parifrasis. ||
' El que interpreta

textos por medio de paráfrasis.

Parafrastes, m. ant. Parafraite.,

Parafrásticamente, adv. m. Con paráfra-

sis, de modo parafrástico.

Parafrástico, ca. (nei ft. «ofMi9po<mxA<.)

dj. Perteneciente a la paráfrasis; propio de
ella; que la encierra o incluye.

Paragoge, (l)ei ui. ^a/etfi, j j«te del cr.

«apa^oiYn ) f. Gram. Mctaplasmo que consis-

te en añadir una letra al ñn de un vocablo;

V. pr. .filice, ^rfelit.

Paragdgico, ca. adj. Que se añade por

paragoge.

Paragonar. a. Parangonar.

Parágrafo. (Del ui. fur.ifnifktu, j <•(• del

(r. iKapdYpa9o^) m. Párrafo.

Paraguas. (De /<ira> j «/va.) m. Utensilio

portátil para resguardarse de la lluvia, com-
puesto de un bastón y un varillaje cubierto

de tela que puede extenderse o plegarse.

Paraguay, m. Papagayo del Paraguay, de

plumaje verde, manchado de amarillo en el

ctierpo, de azul y rojo en las alas, encamado
en la parte anterior de la cabeza, azul y ceni-

ciento junto a los oidos y anaranjado en el

colodrillo.

Paraguayano, na. adj. Paraenayo. Ú. t.

c s. II
' Perteneciente a la república del Pa-

raguay.

Paraguayo, ya. adj. Natural del Para-

guay. Ú. t. c. s..

Paragüería. (De faragatn.) f. Tienda de

paraguas.

Paragflero, ra. m. y f. Persona que hace

paraguas. ||
' Persona que los vende.

Paraíso. (Del Ut. faradUui; í«to del gr. Jto-

pábetoo^, y éste del persa ^_^^JJ, faradaifa,

j«rd(n.) m. Lugar amenísimo en donde Dios

puso a nuestro primer padre Adán luego

que lo crió. ||
« Cielo, 4.* acep.

||
> V. Árbol,

ave, grana, granos del Paraíso.
||
< Conjunto

de asientos del piso más alto de algunos tea-

tros. II
' fig. Cualquier sitio o lugar muy ame-

no.
II
de los bobos, fig. y fam. Imaginaciones

alegres con que cada uno se finge a su ar-

bitrio conveniencias o gustos. || terrenal. Pa-

raíso, I.* acep.

Paraje. (De parar.) m. Lugar, sitio o estan-

cia.
II

' Estado, ocasión y disposición de una

cosa.

Paral. (Del lat. farirt.) m. Madero que sale

de un mechinal o hueco de una fábrica y
sostiene el extremo de un tablón de anda-

mio.
II

' Madero que se aplica oblicuo a una

pared y sirve para asegurar el puente de un

andamio. ||
' Mar. Madero o palo que tiene

una muesca en medio, que se unta con sebo

para que, encajada en ella la quilla de una

embarcación, se deslice y corra para botarla

al agua.

Paraláctico, ca. adj. Astron. Pertenecien-

te a la paralaje. Trián¡^lo paralActtco.

Paralaje. (Del gr. napáA^o5ll;, cambio, dife-

renci».) f. Astron. Diferencia entre las posi-

ciones aparentes que en la bóveda celeste

tiene un astro, según el punto desde donde

se supone observado. || anua. Astron. Dife-

rencia de los ángulos que con el radio de la

órbita terrestre hacen dos lineas dirígid.is a

un astro desde sus dos extremos.
|| de altu-

ra. Astron. Diferencia de los ángulos que

forman con la vertical las líneas dirigidas a

un astro desde el punto de observación y
desde el centro de la Tierra. || horizontal.

Astron. La de altura cuando el astro está en

el horizonte.

Paralasis, f. Paralaje.

Paralaxi, f. Paralaje.

Paralela. (Del l«t. faralltla, t. f. de -/««, p»-

ralelo.) f. Fort. Trinchera con parapeto, que
paralelamente a las defensas de una plaza

abre el sitiador. || ' pl. Barras horizontales y
paralelas en que se hacen ejercicios gimnás-

ticos.
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Paralelamente, adv. m. Con paralelismo.

Paralelepípedo. (Del lat. fm^tUtéfifíJuí, j

éate del gr. llapa>Ai)X«X))U^¥; d« sopdXXflXo^

paralelo, y Iniltbov, plano.) m. Gltm. Sólido

terminado por seis paralelogramos, siendo

iguales y paralelos cada dos opuestos en-

tre si.

Paralelismo. (Del tr. iiapaXJkii)iaM¿<;.) m.
Calidad de p.iralelo o continuada igualdad

de distancia entre lineas o planos.

Paralelo, la. (i>ei lai. /oratuí», 7 4«t« d<i

%r. xcspóXXn^o^ ; de napa, al lado, y dAX^Acov,

uno de oiro.) adj. Gfom. Aplícase a las lineas

o planos entre si equidistantes y que aun
prolongados al infinito no podrían nunca en-

contrarse.
II
• Correspondiente o semejante.

||

* V. Esfera paralela. ||
* ro. Cotejo o compa-

ración de una cosa con otra. || ' Comparación
de una persona con otra, por escrito o de
palabra.

||
• Geogr. Cada uno de los círculos

menores paralelos al Ecuador, que se supo-

nen descritos en el globo terráqueo y que
sirven para determinar la posición de cual-

quiera de sus puntos o lugares. ||
' Geom.

Cada uno de los circuios que en una super-

ficie de revolución resultan de cortarla por

planos perpendiculares a su eje.

ParalelOgramO. (Del lat. faralUltgram-

mum, y éste del %x. írapaX.\nXéYpafioq; de xa-

p¿AXn^°<;. paralelo, y TpoMCÍ, línea.) m. Gtom.

Cuadrilátero cuyos lados opuestos son para-

lelos entre si.

ParalipÓmenOS. (Del lat. faraUf^mina, y
éste del gr. xapaXemófieva, cosas omitidas.) m.
pl. Dos libros canónicos del Antiguo Testa-

mento, que son como el suplemento de los

cuatro de los Reyes.

Parálisis. (Del lat. paralysü, y éste del gr.

xapdXuoi^, de jiapaXótD, disolver, aflojar.) f. Pri-

vación o diminución de la sensibilidad y del

movimiento de una o varias partes del cuer-

po, o bien sólo del movimiento o de la sen-

sibilidad.

Paraliticado, da. (De faralltUe.) adj. Im-
pedido por la parálisis o tocado de ella.

Paralitico, ca. (Del lat. faraljilUm, y éste

del gr xapaAunxó^.) adj. Enfermo de paráli-

sis. Ú. t. c. s.

Paralizar, a. Catisar parálisis. Ú. t c. r.
||

' fig. Detener, entorpecer, impedir la acción

y movimiento de una cosa. Ú. t. c. r.

Paralogismo. (Del Ul. faraUgUmot, y éste

del gr. «apaXoYta^ó^; de napa, contra, yAoYtOfi^í,

razonamiento.) m. Razonamiento falso.

Paralogizar. (Del Ut. farahgitíri, y éste del

gr. íiapoXoYiXoMai.) a. Intentar persuadir con

discursos falaces y razones aparentes.U. t. c r.

Paramentar. (De paramtnta.) a. Adornar o
ataviar una cosa.

Paramento. (Del lat. /om»f.->r/><m.)m. Ador-

no o atavío con que se cubre una cosa.
||

' Sobrecubiertas o mantillas del caballo.
||

) Arf. Cualquiera de las dos caras de una

pared o de un muro. ||* Cant. Cualquiera de

las seis caras de un sillar labrado.
||
Para-

mentos sacerdotales. Vestiduras y demás
adornos que usan los sacerdotes para ce-

lebrar misa y otros divinos oficios. || Ador-
nos del altar.

Paramera, f. Región, o vasta extensión

de territorio, donde abundan los páramos.

Parámetro. (Del gr. «api, * un lado, y
liitpov, medida.) m. Geom. Línea constante e

invariable que entra en la ecuación de algu-

nas curvas, y muy señaladamente en la de la

parábola.

Páramo. (Del lai. fitrimiu.) ra. Terreno

yermo, raso y desabrigado. |j
• fig. Cualquier

lugar sumamente frío y desamparado.

Parancero. (De faramt*.) m. Cazador que
caza con lazos, perchas y otras invenciones.

Parangón. (En pon. faralá».) m. Compa-
ración o semejanza.

Parangona, (i)e pnranfin.) f. fmfir. Grado

de letra, la mayor después del gran canon,

peticano y misal.
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Parangonar. (D« fmrnttim.) a. Hacer com-
paración de una cosa con otra. || ' /m^. Jus-

tificar en una linea las letras, sdorooa, etc,

de cuerpos desiguales.

Parangonizar. a. «nt. Paraagoaar.

Paraninfico. adj. Arf, V. Oí dea paraala-

tlco.

Paraninfo. (Del Ul. fammfmpku; y fat* dd
gr. «apúwfi^o^ de xapd, al lado d«, y Wft^q,

oovla.) m. Padrino de las bodas.
i|

* El que
anuncia una felicidad. ||

* En las universida-

des, el que anuncia la entrada del curso,

estimulando al estudio con una oración re-

tórica.
II

* Salón de actos académicos en al-

gunas universidades.

Paranza. (U« /arar.) f. Tollo, chozo o
puesto donde el cazador de montería se

oculta para esperar y tirar a las reses. ||
* Pe-

queño corral de cañizo que en las golas del

Mar Menor de Cartagena se dispone para

coger los peces, que entran fácilmente y 00
pueden salir sin gran dificiiltad.

Parao. (Del malayo V^ r<'.
frakt.) m. Em-

barcación grande filipina, muy semejante al

casco, del cual se diferencia en ser de ma-
yor tamaño y llevar a popa una cámara muy
alta y bastante adornada. Conduce carga y
pasajeros y se usa principalmente en la lagu-

na de Bay y navegación del Pasig.

Parapara, f. Fruto del paraparo. Es negro

y redondo.

Paraparo, m. Árbol americano de la fa-

milia de las sapindáceas, cuya corteza y lo

exterior del fruto usa en Venezuela la gente

pobre en vez de jabón.

Parapetarse, r. Fort. Resguardarse con

parapetos u otra cosa que supla la falta de
éstos. Ú. t. c. a.

II
« fig. Precaverse de un

riesgo por medio de un preservativo.

Parapeto. (Del Ital. /.mt/OM, y éste del

lat. farárt, defender, y ptctMt, pecho.) m. Arf.

Pared o baranda que se pone para defensa

en los puentes, escaleras, etc ||
' Fort. Te-

rraplén corto, formado sobre el principal,

hacia la parte de la campaña, el cual de-

fiende contra los golpes enemigos el pecho
de los soldados que están en él.

Paraplejia. (Del lat. parapltxxa, y éate del

gr. napanXn^ía.) f. Mtd. Parálisis de la mitad

inferior del cuerpo.

Parapoco. (Ue farm y /mw.) com. fig. y
fam. Persona poco avisada y corta de genio.

Parar. (De parar, %.' art., 8.' acep.) m. Jue-

go de cartas en que se saca una para los

puntos y otra para el banquero, y de ellas

gana la primera que hace pareja con las que
van saliendo de la baraja.

Parar. (Del ut. pararte n. Cesar en el mo-
vimiento o en la acción; no pasar adelante

en ella. Ú. t c. r. ||
* Ir a dar a lu término o

llegar al fin. ||
* Recaer, venir o estar en do-

minio o propiedad de alguna cosa después

de otros dueños que la han poseído o por

los cuales ha pasado. ||
* Reducirse o con-

vertirse una cosa en otra distinta de la que
se jtugaba o esperaba. ||

* Habitar, hospe-

darse. No saiemes dondi pahk Kamin; pa-

RAKá m casa de mi tio o en la fonda. ||
* a. De-

tener e impedir el movimiento o acción de
uno.

II
' Prevenir o preparar. ||

• Arriesgar

dinero u otra cosa de valor a una suerte del

juego.
II

* Hablando de los perros de caza,

mostrarla, suspendiéndose al verla o descu-

brirla, o con alguna otra señal ||
lo Poner en

otro estado diferente del que se tenía. Tal
me HAN PARADO, fue no puedo va/erme. Ú. t
c. r. A/ oír esto, la doncella se paró colorada.

||

>> ant. Adornar, componer o ataviar una
cosa.

II
1* ant Ordenar, mandar, disponer.

||

'• Esgr. Quitar con la espada el golpe dd
contrario. ||

'* r. Estar pronto o aparejado a

exponerse a un peligro. ||
'* fig. Detenerse

o suspender la ejecución de un designio por

algún obstáculo o reparo que se presenta.
||

" Construido con la preposición a y el infi-

nitivo de algtmos verbos que significan ac-
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dóo del entendimiento, ejectitar didu ic-

dóa con «tención y losiego. || " Amtr. y «nt

Ponene en pie. || No parar, fr. fig. con que

te pondera la eficacia, viveza o instancia con

que te ejecuta una cosa o se solicita hasta

conseguirla. || Parar «aL fr. Malparar. ||
Sin

parar, m. adv. Luego, al punto; sin dilación

ni tardanza, detención o sosiego.

Pararrayo, m. Pararrayo».

Pararrayos. (D» /arar, detener, y raya.)

m. Artificio compuesto de una o más vari-

llas de hierro terminadas en punta y unidas

entre sí y con la tierra húmeda y profunda,

o con el agua, por medio de conductores

metálicos, el cual se coloca sobre los edifi-

cios o los buques para preservarlos de los

efrctos de la electricidad de las nubes.

Parasanga. <Del Ut. tanuamga; éll* del gr.

OfMOdrro^ y *•'• <'«' per»» tjV.«.>Oy», far'

tmm£.) {. Medida itineraria de 5.250 metros,

usada por los persas desde tiempos muy
remotos.

Parasceve. (Del Ut. fanucHt, y Uim del

fr. xapaoxivñ) m. Preparación. Tómase por

el día de Viernes Santo, en que murió Cristo,

nuestro Bien, en el cual era el parasceve o

preparación para la Pascua, según el rito

iudaico.

Paraselene. (Del gr. «opa, *i udo, y oíXñvn,

Ibm.) f. Afeieor. Imagen de la Luna, que se

representa en una nube.

Páraseme. (Del Ut. /aratlmum, y é>le del

(r. KopáoiiiioY.) f. Mascarón de proa de las

galeras de los antiguos griegos y romanos.

Parasismo. (De faroxUmt.) m. Paroxismo.

Parasítico, Ca. (Del Ut. ^asUlau.) adj.

M(d. Perteneciente o relativo a los pará-

sitos.

Parásito, ta. (Del ut. farañluí, y ¿sle del

fr. napáotTo^; de xapá, al Udo, 7 oiTo^, comida.)

adj. Aplicase al animal o vegetal que se ali-

menta y crece con el jugo y substancia de

otro a que vive asido. Ú. t c s. ||
' m. El que

se arrima a otro para comer a costa ajena.

Parásito, ta. adj. Parislto. Ú. t c. s.

Parasitología. (De pariiUo y el gr. \bfac,

tnudo.) f. Parte de la historia natural, que

trata de los parásitos.

Parasol. (De farar y ttl.) m. Qnltasot

Parástade. (Del Ul. farailai, -¿diz, y íile

del fr. xapaord^; de napíotT\}it, arrimar.) m.

Arq. Pilastra colocada junto a una columna

y detrás de ella para sostener mejor el peso

de la techumbre.

Parata. (Del Ut. farata, 1. f. de -tut, prepa-

rado.) f. Bancal pequeño y estrecho, formado

en un terreno pendiente, cortándolo y alla-

nándolo, para sembrar o hacer plantaciones

en él

Parausar, a. Taladrar con el parauso.

Paramo. (Del ai. itkrtUm, taladro, barre-

na.) m. Instrumento manual usado para tala-

drar por los cerrajeros y otros artífices, y
consiste en una barrena cilindrica que recibe

el movimiento de rotación de dos cuerdas

o correas arrolladas a su alrededor y que se

desenrollan al bajar rápidamente un trave-

saíto al cual están atadas.

ParaZOniO. (Del Ut. fanmlum, j éu» d*l

fr. napaíimor.) m. Espada ancha y sin pun-

ta, que como señal de distinción llevaban

iojeta coa una correa en el lado izquierdo

de la ctntura los jefes de las milicias griegas

y rooianas.

Parea. (IM ut. /anm.) f. Af¡t. Cada una de
tres deitlades bermatus, Ooto, Láquesis y
Átropos, con figura de viejas, de las cuales

la prímerm hilaba, la segunda devanaba y la

(erecta cortaba el hilo de la vida del hom-
bre. II

' fig. po<t La muerte.

Parcameate. adv. m. Con parsimonia o

Parce (Del Ul. f^tt, •.* pera. d« «iaf. del

tapar. 4* fanln, pardoaar.) m. Cédula que

por premio dan los maestros de gramática a

los disdpulos, la cual les vale para que les
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sea perdonado el castigo que después me-
rezcan por alguna falta.

Parcela. (Del b. ut. taralU, i. del Ut. >>r>,

porción.) f. Pordón pequeña de terreno, de
ordinario sobrante de otra mayor que se ha

comprado, expropiado o adjudicado. |{
* En

el catastro, cada una de las tierras de dis-

tinto dueño que constituyen un pago o tér-

mino.

Parcelar, a. Medir, señalar las parcelas

para el catastro.

Parcelario, ría. adj. Pertenedente o re-

lativo a la parcela, 2.* acep.

Parcial. (Del Ut. /artiJlü, de fart, farlü,

parte.) adj. Relativo a una parte del todo. |l

• No cabal o completo. Eclipse farciau
||

* Que juzga o procede con parcialidad, o

que la incluye o denota. Escritor PAsaAL;
juicio PARaAi.

II
* Que sigue el partido de

otro, o está siempre de su parte. U. t c. s.
||

i V. Indulgencia parclaL

Parcialidad. (De pardal.) f. Unión de al-

gunos que se confederan para un fin, sepa-

rándose del común y formando cuerpo apar-

te.
II
• Conjimto de muchos, que componen

una familia o facdón separada del común.
||

' Amistad, estrechez, familiaridad en el tra-

to.
II

* Designio anticipado o prevendón en

favor o en contra de personas o cosas, de
que resulta falta de rectitud en d modo de

juzgar o de proceder. ||
' anL Sociabilidad,

afabilidad en el genio, para tratar con otros

y ser tratado de ellos.

Parcializar. (De parcial.) a. ant Aplicar

ima cosa más a uno que a otro, por especial

afecto o pardalidad.

Parcialmente, adv. m. En cuanto a una

parte o partes. ||
' Apasionadamente, sin la

debida equidad. ||
* ant. Amigable y fami-

liarmente.

Parcidad. (Del ut. pardut, -átit.) í. Par-

quedad.

Parcionero, ra. (Del Ut. pan, partlt, paita.)

adj. Participe. Ú. t. c. s.

Parcir. (Del ut. pardrt.) a. ant Perdonar.

ParCiSimO, ma. (Del Ut. parcUümiu.) adj.

sup. de Parco.

Parco. (Del Ul. parct, I .* pera, de ainf. del

pret. de indic. de parcert, perdonar.) m. ParCe.

Parco, ca. (Del Ut. parem.) adj. Corto,

escaso o moderado en d uso de las cosas.
||

' Sobrio, templado y moderado en la comi-

da o bebida.

Parcha. (Vm americana.) f. Nombre gené-

rico con que se conocen en algunas partes

de .'Vmérica diversas plantas de la familia de

las pasiflóreas.
||

granadilla. Planta de la

familia de las pasiflóreas, propia de la Amé-
rica tropical, con tallos sarmentosos y trepa-

dores, de diez y ocho a vdnte metros de

longitud, cuadrangulares y ramosos; hojas

gruesas, acorazonadas, puntiagudas, lisas y

enteras; flores muy grandes, olorosas, encar-

nadas por dentro, con los filamentos exter-

nos manchados de blanco, púrpura y viole-

ta, y fruto ovoide, amarillento, liso, dd ta-

maño de tu mdón y con pulpa sabrosa y

agrídtilce.

Parchazo, (aum. da pard^.) m. Mar. Gol-

pazo que pega una vela contra tu palo o

mastdero, ya por un cambio súbito dd vien-

to, ya por un descuido en d gobierno del

buque. ||
* fig. y fam. Buria o chasco. ||

Pegar

nn parchazo a uno. fr. fig. y fanL Pegarte oa

parche.

Parche, m. Pedazo de lienzo u otra cosa,

en que se pega im ungüento, bálsamo u otra

confecdón y se pone en la herida o parte

enferma para su curadón. ||
* Pedazo de

tela, papel, piel, etc., que por medio de im

aglutinante te pega sobre ima cosa. ¡|
* Crcu-

lo de papd untado con pez o trementina

y adornado de dntas, que como suerte de

lidia te ponia en la frente del toro. ||
« Cada

una de las dos pides del tambor. ||* fig. Tam-
bor, 1.* acep.

II
• fig. Cualquier cosa tobte-

PAR

puesta a otra y romo pegada, que desdice

de la principal. ¡1 ' fig. l'egote o retoque mal
hecho, espedalmente en U pintura. || Pegar
nn parcha a uno. fr. fig. y fam. Engañarle

sacándole dinero u otra cosa, pidiéndoado
prestado o de otro modo, coa ánimo de no
volvérselo.

PardaL (Del Ul. parJJUt, y U\M dal fr. niff

baXt^) adj. Aplicase a la gente de lat aldeas,

por andar regularmente vestida de pardo.
||

' m. Leopardo. ||
> Camrtlo pardal ||

* G«>.

rrlón. ||
> Pardillo, 5.* acep. ||

• Aaapdo.
^ fig. y fam. Hombre bellaco, astuto.

Pardear, n. Sobresalir o distinguine el

color pardo.

¡Pardiezl < Del ut. /<r />«>», por Dlaa.)ÍDteij.

fam. ;Por Dios!

Pardilla, f. Pardmo, 5.* acep.

Pardillo, lia. (d. d? parda.) adj. Pardal, i.*

acep. Ü. L c t. II
* V. Paño pardOlo. Ú. t.

c. t. Gente del pakdillo. ||
* V. Vino pardillo.

Ú.t.cs.||« V. Perdiz pardina.
II
'm. Ave dd

orden de los pájaros, de unos catorce centí-

metros desde la punta dd pico hasta d ex-

tremo de la cola y dos decímetros y medio
de envergadura; plumaje de color pardo ro-

jizo en general, negruzco en las alas y cola,

manchado de blanco en el arranque de ésta

y en las remeras extremas, carmesí en la ca-

beza y en d pecho y blanco en d abdomen.
La hembra tiene colores menos vivos. Es
uno de los pájaros más bonitos de España, se

alimenta de semillas, prindpalmente de lina-

za y cañamones, canta bien y se domestica

con facilidad.

Pardina. (Del b. Ut. pardima, y ¿ata Ul vea

del Ul. pratum, prado.) f. Ar. Paradina.

[PardlObrel (Del fr. par Dita vrai, por Oioa

rerdadero.) interj. ant. (Pardlezl

Pardisco, ca. adj. Pardusco.

Pardo, da. (Del ut. pard»t, leopardo, por al

color.) adj. Del color de la tierra, o de la pid

dd oso común, intermedio entre blanco y
negro con tinte rojo amarillento, y más obs-

curo que el gris. ||
• Obscuro, espedalmente

hablando de las nubes o dd día nublado.
||

3 Aplicase a la voz que no tiene timbre claro

y determinado, jj
* V. Caballero, dia, montan

oso pardo. ||
' V. Gramática, lógica, mata,

voz parda. ||
* anL V. León pardo.

,i
' Cmi» j

fuíTto Hico. Mulato, i.* acep. Ú. m. c s. y
< m. Leopardo.

Pardusco, ca. adj. Pardo claro.

Pareado, da. p. p. de Parear. ||
* adj.

V. Versos pareados.

Parear. (Da par.) a. Juntar, igoalar dos

cosas comparándolas entre si. ||
* Formar

pares de las cosas, poniéndolas de dos en
dos, como mejor convienen entre si o se

parecen.

Parecer. (lafiait. da pancer.) m. Opinióll,

juido o dictamen. ||
' Orden de las facdones

dd rostro y disposición dd cuerpo. || Arri-

marse al parecer d« uno. fr. fig. Seguir su

dictamen o adherirse a él. || Casarse uno coa

su parecer, fr. ñg. Casarte con su opinióik H

Después de beber, cada ano dice ta parecer.

ref. que advierte que d exceso en d vino

expone d tecreto. || Tomar parecer de uno.

fr. Tomar cootcjo de uno.

Parecer. (Del ut. pmrirt.) n. Aparecer o
dejarte ver algtma cosa. ||

* Opinar, creer.

Úsase más como impersonal || ' Hallarse o
encontrarse lo que se tenía por perdido. |i

< Tener determinada apariencia o aspecto. U

* r. Asea^larse. || Al parecer, m. adv. con que
se explica d juido o dictamen que se for-

ma en una materia, según lo que ella propia

muestra o la idea que suscita. || Parce* qse

te cae, y se agarra, expr. fig. y fam. que se

aplica al que hace su negocio con disimulo. |

Parecer Mea. o maL fr. Toter las cosas bue-

na disposición, timetria, adoroo y hermoto-

ra, de modo que ocasione gusto d mirarlas,

o al contrario.
II
Per el Mea parecer, loe adv.

con que te da a entender que uno obra por
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itcncián y respeto t lo que pueden decir o

jutyar de él, y no según su propia inrlina-

ción o genio. {{
Qnlen no parece, perece, fr.

proverb. con que se explica que entre mu-
chos que tienen interés en una cosa, por lo

común sale perjudicado el que no se halla

presente.

Parecido, da. (U* /*«-».) adj. Dicese del

que se parece a otro. ||
* Con los adverbios

iiem o inul, que tiene buena o mala disposi-

ción de facciones o aire de cuerpo. ||
• Con el

verbo str j los adverbios iim o mal, bien o

mal visto.
II

* m. Semcjania, i.* acep.

Pareciente, p. a. de P«r«cer. Que parece

o se parece.

Pared. (d«i Ut. f^Htt, -iiu.) í. Obra de

fábrica levantada a plomo, con grueso, lon-

gitud y altura proporcionados para cerrar un

espacio o sostener las techumbres. ||* fig.

Superficie plana y alta que forman las ceba-

das y los trigos cuando están bastantemente

crecidos y cerrados. ||
' fig. Adorno de plan-

tas muy tupidas, como boj o arrayán, con

que se forman las calles y cuadros de los jar-

dines. II* fig. Conjunto de cosas que se aprie-

tan o unen estrechamente. ||
• ant. V. Manta

de pared. ¡| horma. Horma, 2.* acep. ||
maes-

tra. Arf. Cualquiera de las principales y
más gruesas que mantienen y sostienen el

edificio,
il
mediana, ant. Arq. Pared media-

nera.
II
medianera. Medianería, 2.* acep.

||

Andar a tienta paredes, fr. fam. Andar a

tientas.
II

fig. y fam. Seguir una conducta

vacilante, sin rumbo ni idea fija.
||

Arri-

marse uno a las paredes, fr. fig. y fam. Es-

tar ebrio, porque el borracho suele hacer

esta acción para no caer. || Coserse uno con

la pared, fr. fig. y fam. Unirse estrechamen-

te con la pared. || Darse uno contra nna pa-

red, fr. fig. Tener gran despecho o cólera,

que le saca fuera de si, sin atender a razón

alguna. |¡
Darse uno contra, o por, las pare-

des, fr. fig. y fam. Apurarse y fatigarse sin

acertar con lo que desea. ||
Descargar las

paredes, fr. Arq. Aligerar su peso por medio

de arcos o de estribos. || Entre cuatro pare-

des, m. adv. fig. con que se explica que uno

está retirado del trato de las gentes, o ence-

rrado en su casa o cuarto. || Hablar las pare-

des, fr. fig. con que se denota la posibilidad

de que se descubran cosas que se dicen o

hacen con mucho secreto. || Las paredes

oyen. expr. fig. que aconseja tener muy en

cuenta dónde y a quién se dice una cosa que

importa que esté secreta, por el riesgo que
puede haber de que se publique o sepa.

|j

Las paredes tienen ojos. expr. fig. con que se

advierte que no se ejecute lo que es malo,

fiándose en que no se descubrirá por el se-

creto del retiro en que se ejecuta.
||
Pared

en, o por, medio, m. adv. con que se explica

la inmediación y contigüidad de una casa o

habitación respecto de otra, cuando sólo las

divide una pared. || fig. Denota la inmedia-

ción o cercanía de una cosa. || Pegado a la

pared, loe. fig. y fam. Avergonzado, confu-

so, como privado de acción o sin saber qué
contestar. Úsase con los verbos dtjar y que-

jarse.

Paredaflo, fla. adj. Que está pared en
medio.

Paredón, m. aum. de Pared. ||
• Pared que

queda en pie, como ruina de tm edificio an-

tiguo.

Pareja. (D» far.) f. Conjunto de dos per-

sonas o cosas que tienen alguna correlación

o semejanza. ||
• En las fiestas, unión de dos

caballeros de tm mismo traje, librea, ador-

nos y jaeces de caballos, que corren juntos

y unidos, y el primor consiste en ir iguales,

por lo que se le dio este nombre: las fiestas

se componen de varias parejas y diversas

cuadrillas. ||
• Compañero o.compai'íera en

los bailes.
||

* pl. En el juego de dados, los

dos números o puntos iguales que salen de

una tirada; como seises, cincos, etc. || ' En
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\oi naipes, dos cartas iguales en número o
semejantes en figura; como dos reyes, dos

seises.
II
• iCi/uit. Carrera que dan dos jine-

tes juntos, sin adelantarse ninguno, por lo

cual suelen ir dadas las manos. |{ Correr pa-

rejas, fr. fig. Ir iguales o sobrevenir juntas

algunas cosas, o ser semejantes dos o más
personas en una prenda o habilidad.

Parejero, ra. (O* fon/*.) adj. Vtnn. Dice-

se de quien procura andar siempre acompa-
ñado de alguna persona calificada.

Parejo, ja. (Ua par, igual.) adj. Igual o se-

mejante.
II
* Liso, llano. |{ Por par^o, o por

un parejo, m. adv. Por igual, o de im mismo
modo.

Parejuelo. m. Gran., Jain y Stv. Madero
de menor escuadria que la común en los pa-

res con que se forma el pendiente de las

armaduras de los edificios y que tiene igual

aplicación.

Parejura. CDa fanj'-) f- Igualdad o seme-
janza.

Paremlologla. (De pmrtmíiUf.') f. Tratado

de refranes.

Paremlológico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la paremiologia.

ParemiÓlOgO. (Del gr. xapoi|lía, proverbio,

f X¿Yo>, decir.) m. El que profesa la paremio-

logia o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Parénesis. (Del %r. itapaiVem^, de xapaivím,

exhortar.) f. Exhortación o amonestación.

Parenético, ca. (Del p. nopaivínxóc;.) adj.

Perteneciente o relativo a la parénesis.

Parénqtlitna. (Del gr. napéTKUjia, subatan-

ci» de los órganos.) m. Bot. y Zool. Tejido ce-

lular esponjoso.

Parentación. (Del Ut. famtatU, -tnú.) í.

p. US. Solemnidad fúnebre.

Parentado. m. ant. Parentela. _

Parcntal. (Del lat. famiaHí.) adj. ant. Per-

teneciente a los padres o parientes.

Parentela. (Del lat. famnu.) í. Conjunto

de todo género de parientes. ||
' ant Paren-

tesco, I.* acep.

Parentesco. (De ^ritnu.) m. Vínculo, co-

nexión, enlace por consanguinidad o afini-

dad. II' fig. Unión, vínculo o liga que tienen

las cosas. ||
espiritual. Vinculo que contraen

en los sacramentos del bautismo y de la con-

firmación el ministro y padrino con el que
los recibe y sus padres.

|| Contraer parentes-

co, fr. Emparentar, ligarse con una persona

con añnidad espiritual o legal.

Paréntesis. (Del lat. famUlutis, y éu» del

gr. 1tap¿v6EOt^, interpoaiciúo, insercióo.) m.
Oración o frase incidental, sin enlace ne-

cesario con los demás miembros del perio-

do, cuyo sentido interrumpe y no altera.
||

2 Gram. Signo ortográfico ( () ) en que suele

encerrarse esta oración o frase. ||
' fig. Sus-

pensión o interrupción. || Abrir el paréntesis.

fr. Gram. Poner la primera mitad de este sig-

no ortogrático al principio de la oración o

frase que se ingiere en un periodo.
|| Cerrar

el paréntesis, fr. Gram. Poner la segunda mi-

tad de este signo ortográfico al fin de la ora-

ción o frase que se ingiere en un periodo.
||

Entre, o por, paréntesis, expr. fig. de que se

usa para suspender el discurso o conversa-

ción de uno, interponiendo ima espede aje-

na de él.

Pareo, m. Acción y efecto de parear o
unir una cosa con otra.

Parergon. (Del lat. ^ñrtrton, y tt\» del gr.

nápeptov; de xapd, cerca de, y tpYov, obra.) m.
Aditamento a una cosa, que le sirve de ornato.

Pargo. m. Pagro.

Parhelia. f. Meteor. Parhelio.

Parhelio. (Del gr. xoprlXioi;; de «api, al lado,

y ¡liio?. íol.) m. Meteor. fenómeno luminoso

poco común, que consiste en la aparición

simultánea de varias imágenes del Sol refle-

jadas en las nubes y por lo general dispues-

tas simétricamente sobre un halo.

.Parhilera. (Oe far « híUrt) f. Arq. Made-
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ro en que le afirman los pares y que forma
el lomo de la armadura.

Parla. (d«i >ííuc<iio fxj'xn, faHjnum, «o-

meiido a la roluaud d« oiro.) com. Persona de
la casta Ínfima de los indios que siguen la ley

de Brahma. Esta casta es reputada infame
por las leyes. ||

> fig. Persona a quien se tie-

ne por vil y excluida de los ventajas de que
gozan Us demás, y aun del trato de ellas.

PariambO. (Del lat. tmnamimt, y «al* del gr.

«apiai^to; ) m. Pirrlqalo. || ' Pie de la poesia

griega y latina, que consta, como el baquio,

de una silaba breve y dos largas. ||
* Pie de

la poesia griega y latina, que consu de una
silaba larga y ctutro breves.

Parías. (Dal Ut. fU, pl. d* far, ifiul, par.)

f. pl. Placenta, i.* acep. || ' Tributo que paga
un principe a otro en reconocimiento de su-

perioridad.
II Dar, o rendir, parías a uno. fr.

fig. Someterse a él, prestarle obsequio.

Parición, f. Tiempo de parir el ganado.
||

' ant. Parto.

Parída. adj. Dícese de la hembra que ha
poco tiempo que parió. Ú. t c. s. ||

* V. Misa
de parída.

||
> fig. y fam. V. Oata parida.

||

Salga la parída. Juego de muchachos, que
consiste en arrimarse en hilera unos a otros

y apretarse hasta echar fuera a uno de ellos,

que entonces va a colocarse a un extremo
de la fila para empujar a los demás.
Paridad. (Del ut tarttat, -dtü.) f. Compa-

ración de una cosa con otra por ejemplo o
simil.

II
' Igualdad de las cosas entre sí. || Co-

rrer la paridad, fr. Correr la comparación.

Paridera, adj. Dícese de la hembra fecun-

da de cualquier especie. || ' f. Sitio en que pare

el ganado, especialmente el lanar.||> Acción
de parir el ganado.

||
* Tiempo en que pare.

Pariente, ta. (Del ul /omu, -««/ú.) adj.

Respecto de una persona, dicese de cada
uno de los ascendientes, descendientes j
colaterales de su misma familia, por con-

sanguinidad o afinidad. U. m. c s. ||
* fig. y

fam. Allegado, semejante o parecido. ||
> m.

y f. fam. El marido respecto de la mujer, y
la mujer respecto del marido.||* Nombre que
da por escrito el rey de España a los titulo*

de Castilla.

Parietal. (Del Ut. fantUlU, de /arUf, -itU,

pared.) adj. Perteneciente o relativo a la pa-

red.
II
> Zool. V. Hueso paríetaL Ú. m. c s.

Parietaria. (Del ut. farutaña.) í. Planta

herbácea anual, de la familia de las urtici-

ceas, con tallos rojizos, erguidos, de cuatro

a seis decímetros, sencillos o con ramas muy
cortas; hojas alternas, enteras, pedoladas,

ásperas y lanceoladas; flores en grupos axi-

lares, pequeñas y verdosas, y fruto seco, en-

vuelto por el perigonio. Crece ordinariamen-

te junto a las paredes y se ha usado en ca-

taplasmas.

Paríficadóiu f. Acción y efecto de pari-

ficar.

Parificar. (Del Uu fmrifian; de ^tr, icnal,

y fttcin, hacer.) a. Probar O apoyar con una

paridad o ejemplo lo que se ha dicho o pro-

puesto.

Parigual. (De far v»^.) adj. Igual o
muy semejante.

Parihuela, (d. d« /«r.) f. Mueble compues-
to de dos varas gruesas como las de la silla

de manos, pero más cortas, con unas tablas

atravesadas en medio en forma de mesa o
cajón, en el cual colocan el peso o carga para

llevarla entre dos. Ú. t. en pl. || ' Mueble se-

mejante en su forma al anterior, que sirve

para trasladar de una parte a otra heridos o
enfermos. Ú. t en pl.

ParimientO. (Del ut tar, farU, igoal, con-

forme.) m. ant Convenio o ajuste hecho de
prevención.

Parió, ría. (Del ui. fari¡u.) adj. Natural de
Paros. Ü. t. c s.

II
* Pertenedente a esta isla

del Archipiélago.

Parir. (Del lat. fttrin.) n. Expeler en tiem-

po oportuno, la hembra de cualquier espe-
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dr, et feto que tenia concebido. Ú. t c a.

||

* Aovar. ||
> fig. Producir o causar una cou

otra, de cualquier modo que sea. || fig. Ejt-

plicar bien y con acierto el concepto del en-

tendimiento.
II
» ñg. Salir a luz o al público

lo que estaba oculto o ignorado. ||
Parir

Mdlas. fr. ñg. y Tam. Ayudar uno a otro en

un trabajo diticultoso. || No parir, fr. ñg. No
dar mis de si una cuenta, por mis que se

examine o repase.

Paria, n. p. V. Aimer, punta de París.

Parisiana. (d«i fr. ^mritUHHt, de p»r<t) f.

fnifr. Carácter de letra de cinco puntos.

Parisiense. (D«l Imu /éirúinuií.) adj. Natu-

ral de París. Ú. t c. s. ||
• Perteneciente a

esta ciudad, capital de Francia.

Parla, f. Acción de parlar, I.* y a.'aceps.
||

• Expedición en el hablar. Time huma par-

la, jj' Exceso de hablar sin substancia. Todo

cuanto dijo nofué m¡ís fue parla.

Parlador, ra. (De fárlar.) adj. Hablador.

Ú. t c. s.

Partadoria. (De /arUJtr.) í. Habladuría.

Parlaembalde. (De ^Ur en Mde.) com.

ñg. y fam. Persona que habla mucho y sin

substancia.

Parlamentar. (De ferUmmi:) n. Hablar o
conversar unos con otros. ||* Tratar de ajus-

tes; capitular para la entrega de una plaza o
para un contrato.

Parlamentariamente, adv. m. En forma

parlamentaria; según las prácticas del parla-

mento.

Parlamentario, ría. adj. Perteneciente al

parlamento jii'licial o político. ||
* V. Infor-

mación parlamentarla. || ' m. Persona que va

a parlamentar.
||
* Ministro o individuo de un

parlamento.

Parlamentarismo, m. Doctrina, sistema

parlamentario.

Parlamentear. (De fariamente.) n. ant Par-
lamentar.

Parlamento. (De farlar.) m. Asamblea de
los grandes del reino, que bajo los primeros

reyes de Francia se convocaba para tratar

negocios importantes. {{ ' Cada uno de los

tribunales superiores de justicia que en Fran-
cia tenían además atribuciones políticas y de
policía.

II
' La Cámara de los Lores y la de

los Comunes en Inglaterra. ||* Por ext., asam-
bleas legislativas.||> Razonamiento u oración

que se hacia a un congreso o junta.||* Entre

actores, relación larga en verso o prosa.
||

' Acción de parlamentar.

Parlanchín, na. (De fariar.) adj. fam. Que
habla mucho sin oportunidad, o que dice lo

que no debía decir. Ú. t c. s.

Parlante, p. a. de Parlar. Que parla.

Parlar. (Del b. lat. ptmidl/lre, j íste del lat.

farmUU, aarradío.) n. Hablar con desemba-
razo o expedición. ||

' Hablar mucho y sin

substancia. || ' Hablar, 2.' acep. ||
* Revelar y

decir lo que se debe callar o lo que no hay
necesidad de que se sepa.

Parlatorio, m. Acto de hablar o parlar

con otros. ||
* Lugar destinado para hablar y

recibir visitas. ||
* Locatorío, 1.* acep.

Psrlerta. (Oe farím.) f. Flujo de hablar o
parlar.

||
» Chisme, cuento o hablilla.

Partero, ra. (De >«»iar.) adj. Que habla
mucho.

II
• Que lleva chismes o cuentos de

una parte a otra, o dice lo que debiera ca-

llar, o guarda poco secreto en materia impor-
tante.

II
* Aplicase también al ave que can-

ta. ||< fig. Dicese de las cosas que de alguna
maneía dan a entender los afectos del áni-

mo o descubren lo que le ignoraba. Ojtt

rAEUDtos. II* ftg. Dícese igualmente de co-
sas que hacen ruido armonioso. Fuente pas-
UKA; »rT9y< PARLERO.

Parfcracio, ta. adj. d. de Parlero.

PüfteÜL (De ftirU.) f. fam. Conversación,

por diversión o pasatiempo, en materia va-

ria e indiferente o de poca importancia.

Parlón, na. (d* /«iv.) adj. (am. Que ha-

bla mucho. Ú. t c s.

PAR
Partotear. (Frecaeot de fnrUr.) n. fam. Ha-

blar mucho y sin substancia unos con otros,

por diversión o pasatiempo.

Parmesano, na. adj. Natural de Parma.
Ú. t c. 8.

II
' l'erteneciente a esta ciudad y

antiguo ducado de Italia.

Parnaso. (Del Ul. Panuumt, j ttí» del p--

líapvaaó^ monte de Fúcida, mormde príactpal de

lu muiu, Mciln la fábula.) m. fig. Conjunto de
todos los poetas, o de los de un pueblo o
tiempo determinado. ||

• ñg. Colección de
poesías de varios autores.

Parnés, m. Germ. Dinero, i.* y 3.* aceps.

Paro. (Del lai. fanu.) m. Nombre genérico

de diversos pájaros con pico recto y fuerte,

alas redondeadas, cola larga y tarsos fuer-

tes; como el alionin, el herrerillo y el pájaro

moscón.
II
carbonero. Ave del orden de los

pájaros, que mide diez y seis centímetros

desde la punta del pico hasta la extremidad

de la cola y tres decímetros de envergadu-

ra, con plumaje de color pardo verdoso en
las partes superiores del cuerpo, negro en la

cabeza, cuello, cola y bandas laterales del

abdomen, bermejizo en el pecho y vientre

y blanco en los carrillos y debajo de la cola.

Se alimenta de insectos y frutos, canta regu-

larmente y es un pájaro frecuente en Espa-
ña, muy inquieto y atrevido.

Paro. (Do parar.) m. fam. Suspensión de
los trabajos industriales o agrícolas.

Paro, ra. adj. ant Parió.

Parodia. (Del Ut. parodia, y éste del gr.

!iap<p&ia.) f. Imitación burlesca, escrita las

más de las veces en verso, de una obra se-

ría de literatura. La parodia puede también

serlo del estilo de un escritor o de todo un
género de poemas literarios.

Parodiar. (Mk parodia.) a. Hacer la parodia

de una obra literaria; poner algo en parodia.

Paródico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la parodia; que la encierra o incluye.

Parola. (Del lUl. paroU, y éate del lat. fara-

Mla.) f. fam. Labia, verbosidad. ||
' fam. Con-

versación larga y de poca entidad.

Pároli. (Del Ital. pareli.) m. En varios jue-

gos, jugada que se hace no cobrando la

suerte ganada, para cobrar triplicado si se

gana segunda vez.

Parolina. (Del n^l. panlma.) {. fam. Parola.

Paronimia. (Del p. naptow^ía.) f. Circuns-

tancia de ser parónimos dos o más vocablos.

Parónimo, ma. (Del Ut. parenymus, 7 ¿(te

del %x. «opcbwfAoq; de xapd, al lado, y ^Ofia,

nombre.) adj. Aplícase a cada uno de dos o
más vocablos que tienen entre si relación o
semejanza, o por su etimología o solamente

por su forma o sonido.

Paroniquieo, a. (Del Ut. partnytkU, y ene

del fr. TULpamy/ia, panadiso, porque la oeTadüIa,

que corresponde a estas plantas, se osd para curar

aquellos abscesos.) adj. Btt. Dícese de plantas

dicotiledóneas herbáceas, ramosas y rastre-

ras, con hojas opuestas las mis veces y por

lo común con estipulas; flores regulares,

hermafroditas, poco vistosas, y fruto seco

encerrado en el cáliz, con muchas semillas

de albumen harinoso; como la nevadilla y
la quebrantapiedras. Ú. t c s. ||

* f. pU Bot.

Familia de estas plantas.

Paronomasia. (Del lat. pamtmemMU, 7 <«•

del fr. aapovo)iao\a; de xapdL, al lado, y &vofia,

nombre.) f. Semejanza entre dos o más voca-

blos que no se diferencian sino por la vocal

acentuada en cada uno de ellos; v. gr. : amar

y aior; lag», Ugo y Lttgt; játara y Jiíora,
||

* Semejanza de distinta clase que entre si tie-

nen otros vocablos; como lulaptar y atlaptar;

acera y otero; MarU y mártir. || « Conjunto

de dos o más vocablos que forman parooo-

aiasla. ||
* Ret. Figura que se comete usando

adrede en la cláusula voces de este género.

Rara ves paede.ser oportuna en estilo grave

o elevado.

Paronomásticaraente. adv. m. Por paro-

nomasia.

PAR
ParOflOmAstico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la paronomasia.

Parótida. (Uel Ul perUU, Uit, y éM9Í»í

fr. «oporí^ de «api, jante a, y o£<, ái¿^ on-
]a.) f. ZooL Cada una de las dos glándulas

situadas debajo del oido y deuás de la man-
díbula inferior, en el hombre y los animales

mamíferos, con un conducto excretorio que
vierte en la boca la saliva que segrega.

||

' Med. Tumor inflamatorio en la glándula

del mismo nombre.

Paroxismal. ulj. Med. Perteneciente o
relativo al paroxismo.

Paroxismo. (DoI te. nopo^MiiAf, da ao-

po^vnrm, irritar.) m. Med. Exacerbación o ac-

ceso violento de una enfermedad. ||
* MiJ.

Accidente peligroso o casi mortal, en que d
paciente pierde d sentido y la acción por

largo tiempo.

Parpadear, n. Menear los párpados, o
abrir y cerrar los ojos.

Parpadeo, m. Acción de parpadear.

Párpado. (Del ut. palpeirm.) m. Cada tina

de las membranas movibles, cubiertas de
piel y con armazón cartilaginosa, que sirven

para resguardar el ojo en el hombre, los

mamíferos, las aves y muchos reptiles.

Parpatla. (Del ItaL parpajiuU, moneda aati-

gna de poco valor.) f. Pieza de cobre que, se-

llada, valia dos cuartos. || ' En algunas par-

tes, la misma pieza de dos cuartos.

Parpallota. f. Parpalla, 1.* acep.

Parpar, a. Gritar d pato.

Parque. (Del fr. pare.) m. Terreno o sitio

cercado y con plantas, para caza o para re-

creo, generalmente inmediato a un palado

o a tma pobladón. || ' Mil. Sitio o paraje don-

de se colocan las munidones de guerra en
los campamentos, y también aquel en que se

sitúan los víveres y vivanderos. || de artille-

ría. Paraje en que se reúnen las piezas, ca-

rruajes, máquinas y demás efectos pertene-

dentes a la artillería.

Parquedad. (De pare».) f. Moderadón eco-

nómica y prudente en d uso de las cosas.

ParquL m. PalqnL

Parra. (En pon. parra.) f. Vid, y en espe-

cial la que está levantada arti&cialmente y se

extiende mucho en vastagos. || de Córtate.

Casta de vid oríginaria de Corinto, que lleva

la uva sin granillos y de que se venden pasas

muy apreciadas en d comerdo.
i
Subirse uno

a la parra, fr. fig. y fam. Montar ca cutara.

Parra, f. Vaso de barro, bajo y andio,

con dos asas, que regularmente sirve para

echar miel.

Parrado, da. (De pamr.) adj. Aparrado,

I.* acep.

Párrafo. (De pará^rm/:) m. Cada una de
las divisiones que se hacen en la escritura,

pasando después de punto final a otro ren-

glón, que se empieza a escribir im poco más
adentro dd margen izquierdo de la plana.

||

' Gram. Signo ortográfico ( § ) con que se de-

nota cada tma de estas divisiones. || Echar

pinatos, fr. ñg. y fam. Hablar mucho, mes-
dando inoportunamente lo que se ha Iddoo
oido.

II
Echar nn párrafo, fr. ñg. y fam. Con-

versar amigable y familiarmente. || Párrala

aparte, expr. fig. y fam. de que se usa para

mudar de asunto en la conversación.

Parragón. (Tai tcs de purmut*».) m. Baña
de plata de ley, que tienen a prevendóa
los ensayadores para rayar en la piedra de
toque y deducir por comparación la calidad

de los objetos que han de contrastar.

ParraL m. Conjunto de parras sostenidas

con armazón de madera u otro artifido.
||

' Sitio donde hay panas. ||
' Viña que se ha

quedado sin podar y arroja muchos vasta-

gos.

ParraL (D* pmrrm, n.* art.) m. Vaso grande

de barro, semejante a ia parra, que sirve

también para contener mieL

_
Parraada. f. fam. Holgorio, fiesta, janoa.

Úsase más en la frase aadar de 1



PAR

Parrar, n. Extender mucho sus nunas los

árboles y plantas, al modo de las parras.

Parresia. (Uol l». f^rkuU, y íila det (T.

iiii>i>riaia.) í. AV/. Figura que consiste en apa-

rentar que se habla audaz y libremente al

decir cosa*, ofensivas al parecer, y en reali-

dad gratas o halagüeñas para aquel a quien

se le dicen.

Parricida. (D«1 UL fmrTuUU; <U fmUr, pa-

in, T fédht, maur.) com. Persona que mata

a su padre o madre.
||
* Por ext., persona que

mata a alguno de sus parientes o de los que

son tenidos por padres, además de los na-

turales.

Parricidio. (D«l ut.>>Tja»i«>>.)m. Muerte
violenta que uno da a su padre o madre o a

tm pariente.

Parrilla. (<). d* firra, %.' art.) f. Botija an-

cha de asiento y estrecha de boca.

Parrilla. (d« tam, i.~ an.) f. Utensilio de

hierro en figura de rejilla, con mango y pies,

y a propósito para poner a la lumbre lo que

se ha de asar o tostar. Ú. m. en pl. ¡|' Rejilla

donde, en el hogar de los hornos de rever-

bero y de las m.^quinas de vai>or, se quema
el combustible. ||

' pl. Germ. Potro, 2.* acep.

Parriza. (De fun-a.) í. Labrusca.

Parro. (Voi imiutira.) m. Pato.

Párroco. (Uel lat. fanr.ius, y élte del gr.

xdpoxo;, de xapíx<»i proveer.) m. Corat I.* acep.

Ú. t. c. adj.

Parrocha, f. Sardina chica.

Parrón, m. Parriza.

Parroquia. (Del Ui. faroetlt.) f. Iglesia en

que se administran los sacramentos y se da

pasto espiritual a los fieles de una feligre-

sía.
II

' Felieresia, i.* acep. ||
' Territorio que

está bajo la jurisdicción espiritual del cura

de almas.
||

V. Ayuda de parroquia. ||
' Oe-

ro destinado al culto y administración de

sacramentos en una feligresía. £n la proce-

ñón del Corpus van todas las PARROQUIAS.
||

'Conjunto de personas queacudcn a surtirse

de una misma tienda, que se sirven del mis-

mo sastre, que se valen del mismo facultati-

vo, etc.
II
Cumplir con la parroquia, fr. Cum-

plir con la Iglesia.

Parroquial. (Del ut. faroMalu.) adj. Per-

teneciente o relativo a la parrociuia. !|
* V.

Iglesia parroquial. Ú. t. c. s. ||
^ V. Derecho,

misa parroquial.

Parroquialidad. (De fitmjHMl.) f. Asig-

nación o pertenencia a determinada parro-

quia.

Parroquiano, na. adj_. Perteneciente a

determinada parroquia. Ú. t. c. s. ||
' m. y f.

Persona que acostumbra comprar en una

misma tienda lo que necesita, o servirse

siempre de un artesano, oficial, etc., con pre-

ferencia a otros.

Parsi. (Del persa tjA*iy^,, farsi, persa.) m.

Adorador del fuego, descendiente de los

antiguos persas.

Parsimonia. (Del Ut. fartimuMU.) f. Fruga-

lidad y moderación en los gastos. ||
' Or-

cunspección, templanza.

Parte. (Del Ut. f<tr¡, fartu.) 1. Porción de

on todo.
II

' Cantidad especial o determina-

da de un agregado numeroso. ||
* Porción

que se da a uno en repartimiento o cosa se-

mejante.
II
• Sitio o lugar. ||

» Cada una de las

divisiones principales, comprensivas de otras

menores, que suele haber en una obra cien-

tífica o üteraria. ||
• lin ciertos géneros de

literatura, como el poema dramático y la

novela, suele darse también esta denomina-

ción a la obra entera que por su argumento

tiene algún enlace con otra. ||
' Cada uno

de los ejércitos, facciones, sectas, bande-

rías, etc., que se oponen, luchan o contien-

den. 11
• Cada una de las personas que con-

tratan entre si o que tienen participación

o interés en un mismo negocio.
||

• Usado

con la preposición a y los pronombres tsla

y aftulla, significa el tiempo presente o la

época de que se trata, con relación a tiempo

PAK
pasado. Dtf*cr tUmpo a tila parte, muclut

u ftuJoH d* Ut Mervlat.
||

<> Cada «wa de las

palabras de que se compone un renglón.
||

" Lado a que uno se inclina o se opone en

cuestión, riña o pendencia. ||
>* Papel repre-

sentado por (u actor en el poema dramá-
tico.

II
> Cada uno de los actores o cantan-

tes de que se compone una compañía.
||

< For. Litigante.
i|

** m. Correo que se esta-

blece, cuando el soberano está fuera de su

corte, entre ésta y el sitio en que aquél se

encuentra, para recibir sus órdenes y darle

cuenta de lo que ocurra. ||
" Casa donde va

a parar el parte, jj
>* Despacho o cédula que

se da a los correos que van de posta, en que
se da noticia de la parte donde se encami-

nan, del día y hora en que partieron, y de

cuya orden van. ||
i* Escrito, ordinariamente

breve, que por el correo o por otro me-
dio cualquiera se envía a una persona para

darle aviso o noticia urgente. ||
>* Comuni-

cación de cualquiera dase transmitida por

el telégrafo o el teléfono. ||
* Usado como

adverbio, sirve para distribuir en la oración

los extremos de ella. || " f. pl. Prendas y do-

tes naturales que adornan a una persona.
||

22 Facción o partido. ||
*• Órganos de la ge-

neración.
II
Parte actora. /-or. Actor, I." art.,

2.* acep.
II
alicuanta. La parte que no mide

exactamente a su todo : 3 es parte alicuanta

de II.
II
alícuota. La que mide exactamente

a su todo; como 2 respecto de 4. ||
de fortu-

na. Astral. Cierto punto del cielo, que los as-

trólogos señalaban en el tema celeste, y ha-

cían mucho caso de él; y es aquel que dista

del ascendiente tanto como la Luna dista <lel

Sol.
II
de la oración. Gram. Cada una de las

distintas clases de palabras que tienen en la

oración diferente oficio. En nuestra lengua

son diez: artículo, nombre, adjetivo, pro-

nombre, verbo, participio, adverbio, preposi-

ción, conjunción e interjección. || del mun-
do. Cada una de las grandes divisiones en

que consideran los geógrafos comprendidos
todos los continentes e islas del globo te-

rráqueo y que hoy son cinco: Europa, Asia,

África, América y Oceania. || de por me-

dio. Actor que representa papeles de ínfi-

ma importancia.
II
de rosario. Tercera parte

del rosario, que son cinco dieces. || esencial.

La que constituye la esencia de un com-
puesto, de modo que, faltando ella, falta

él.
11
Inferior. Hablando del hombre, el cuer-

po con todas sus potencias activas y pasi-

vas, por contraposición al alma o parte su-

perior.
¡I
Integral, o Integrante. La que cons-

tituye la integridad, y, aunque falte, no falta

el compuesto. || superior. Alma racional con

sus potencias y actos, por contraposición al

cuerpo o porte inferior. || Media parte. Por-

ción del sueldo contratado dada a buena
cuenta a los cómicos por el empresario.

||

Tercera, o tercia, parte. Tributo que anti-

guamente satisfacían las casas de Madrid en
equivalencia de la regalía de aposento y que
ascendía a la tercera parte de la renta.

||

Partes naturales, pudendas, o vergonzosas.

Las de la generación.
|| A partes, m. adv. A

trechos.
||
Cargar a, o sobre, una parte, fr.

Encaminarse, dirigirse a ella. 1| Inclinarse,

hacer peso a un lado. ||
Dar parte, fr. Noti-

ciar, dar cuenta a uno de lo que ha sucedi-

do; avisarle para que llegue a su noticia.
¡|

Dar participación en un negocio; admitir en

él a alguien. || Dar parte sin novedad, fr. De-
cir que no ha ocurrido ninguna.

|| De mi

parte, m. adv. Por mi parte. || De parte a
parte, m. adv. Desde un lado al extremo
opuesto.

II
De una persona o dé un partido a

otro. DE PARTE A PARTE Sí enviaron rt/^alos.
{|

De parte de. m. adv. A favor de. La justicia

no está de paute de iVarcho; está de mi par-

te.
II
En nombre o do orden de. de p.vrte

del rey.
\\
Echar a mala parte, fr. Interpretar

desfavorablemente o atribuir a mal fin las

acciones ajenas. || Interpretar o usar una
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palabra o frase en concepto desfavorable,

como contraria a la razón, a la justicia, a la

urbanidad o a la decencia. || txhu uno por

otra parte, fr. Seguir distinto rumbo u opi-

nión que otro, o dejar la que él mismo ha-

bía adoptado, para seguir otra distinta. \\ Ea
parta, m. adv. En algo de lo que pertenece

a un todo; no enteramente, es I'aute titnt

ratin. || En partes, m. adv. A partea. || Ea
todas partea coceen babas, y ea nd casa, a

calderadas, ref. que advierte que las flaque-

zas humanas no son exclusivas de ningún

país o lugar. || Entrar uno a la parte, fr. Ir a
la parte. || Hacer uno de su parte, fr. Aplicar

los medios que están en su arbitrio, posi-

bilidad o comprensión, para el logro de un
fin.

II
Hacer las partes, fr. Obrar o ejecutar

una cosa por uno o en su nombre, intere-

sándose en su favor. || Dividir, distribuir,

partir un todo en partea. || Ir uno a la parte.

fr. Interesarse o tener parte con otra u otras

personas en un negocio, tiato o comercio.
||

Juntar partes, fr. Juntar cabos. || Llevar uno
la mejor, o la peor, parte, fr. Estar próximo
a vencer, o a ser vencido. Úsase frecuente-

mente en la milicia. || Meterse a parte, fr.

ant. Ponerse de parte de uno, tomar interés

por él.
II
Mostrarse parte, fr. For. Presentar

el litigante un pedimento al tribunal (>ara

que se le entregue el expediente, y pedir

en su vista lo que le convenga. ¡| Nombrar
partes, fr. Explicar o referir en conversación

los sujetos que se debieran encubrir o disi-

mular, por ser autores de una culpa. Usase
por lo regular con negación. Sin no.mbrar
partes.

II
No parar en ninguna parte, fr. fig.

Mudar de habitación con frecuencia o viajar

de continuo.
|j
No ser parte de la oración.

fr. fig. Estar uno enteramente excluido de
una dependencia, o no venir una cosa a pro-

pósito de lo que se trata. |{ No ser parte ea
una cosa. fr. No tener influjo en ella. || Parte

por parte, m. adv. Distinta y completamen-
te; sin omitir nada. || Poner uno de su parte.

fr. Hacer de su parte. ¡| Ponerse de parte da
uno. fr. Hacerse a su opinión o sentir. || Por
la nufor parte, m. adv. En el mayor núme-
ro, o en lo más de una cosa, o comúnmente.

||

Por mi parte, m. adv. Por lo que a mí toca

o yo puedo hacer. Usase con los demás pro-

nombres posesivos o con nombres substan-

tivos.
II
Por partea, m. adv. Con distinción y

separación de los puntos o circunstancias de
la materia que se trata.

|| Por todas partes

se va a Roma. ref. con que se explica la po-
sibilidad de ir al mismo fin por diversos ca-

minos.
II
Quien da parte de sus cohechos, de

sus tuertos hace derechos, ref. que denota
que el que regala o soborna suele lograr sus

pretensiones, aunque no sean justas. ¡| Quiea
desparte lleva la peor parte, ref. que ad-

vierte a los mediadores la prudencia con
que deben proceder. || SalMr uno de bneaa
parte una cosa. fr. Sat)erla de buena tinta.

||

Salva sea la parte, expr. fam. que se usa
cuando uno señala en si mismo la parte del

cuerpo en la cual aconteció a otra persona
lo que él refiere. || Ser parte a, o para, que.

fr. Contribuir o dar ocasión a, o para, que.
||

Ser parte en una cosa. fr. Tener parte en
una cosa. || Tener imo de su parte a otro. fr.

Tenerle en su favor. 1| Tener parte con una
mujer, fr. Tener trato y comunicación carnal

con ella. || Tener parte en una cosa. fr. Te-
ner participación en ella. || Tomar parte ea
una cosa. |¡ Tomar en mala parte, tr. Echar
a mala parte. || Tomar parte en una cosa. fr.

Interesarse activamente en ella.

Partear, a. Asistir el facultativo o la co-

madre a la nmjcr que está de parto.

PartenOgénCSiS. (Uel (r. xapaiMo^ Tir(en,

y Tf"""í. geoeraciiSn.) f. Ilist. Nat. Reproduc-
ción de la especie sin el concurso directo

del sexo masculino.

Partera, f. Mujer que tiene por oficio

asistir a la que está de parto.
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Partería, f. Oficio de ptrtrir.

Partero, m. Comadrón cirujano que aslite

t los partos.

Partesana. (Del b. ui. ^rttiams, j í»u d«i

lat ftrHljtu, p. p. <ls f/rlmuOrt, itrlTaur.) f.

Arma ofensiva, a modo de alabarda, con el

hierro muy grande, ancho, cortante por am-

bo* lados, adornado en la base con dos ale-

tas punlia^das o en forma de media luna,

y encajado en un asta de madera fuerte y re-

gatón de hierro. Fui durante alj.'ün tiempo

insignia de los cabos de escuadra de infan-

tería.

Partlble. (Del ui. /artiiílu.) adj. Que se

puede o debe partir.

Partición. (Del Ut. fartUtt, -*»&.) f. Divi-

sión o repartimiento que se hace entre algu-

nas personas, de hacienda, herencia o cosa

semejante. ||
* .4lg. y Arít. DivUión, 3.* acep.

Particionero, ra. (De fartuión.) adj. Par-

ticipe.

Participación. (Del lat. ^tUlfafí», -inií.)

f. Acción y efecto de participar. |{
* Aviso,

parte o noticia que se da a uno. ||
• V. Cuen-

ta* en participación. ||
* ant Comunicación

o trato.

Participante, p. a. de Participar. Que par-

ticipa. Ú. t c. s. y ' V. Excomunión de par-

ticipantes.

Participar. (d«1 Ut. fartUipart.) a. Dar par-

te, noticiar, comunicar. |{ ' n. Tener uno par-

te en una cosa o tocarle algo de ella.

Participe. (Del lat. fartUt^i, -ífit.) adj. Que
tiene parte en una cosa, o entra con otros a

la parte en la distribución de ella. Ú. t. c. s.

Participial. (Del \n. farliafíútü.) adj. Gram.

Perteneciente al participio.

Participio. (Del Ut. farticiftmm.) m. Gram.

Parte de la oración, llamada asi porque en

sus varías aplicaciones participa, ya de la ín-

dole del verbo, ya de la del adjetivo. Como
tal hace a veces oficio de nombre. Divídese

en activo y pasivo, denotando aquél acción

y éste pasión, en sentido gramaticaL Tam-
bién suele llamarse de presente al primero

y de pretérito al segundo. Algunos de los

pasivos toman a veces significación activa;

como callado, el que calla; atrevido, el que

se atreve. Son regulares los que acaban en

ado o en ido, según pertenezcan a la prime-

ra conjugación o a la segunda y la tercera;

como anuido, de aiitar, y temido y partido, de
temer y partir. Son irregulares los que tie-

nen cualquiera otra terminación; como escri-

to, impreso. ||
> ant Participación, 3.* acep.

Partícula. (Del ut. ^anicHU.) í. Parte pe-

queña.
II

' Gram. Parte indeclinable de la

oración. No suele darse este nombre sino a

las que son monosilábicas o muy breves; y
aplicase con especialidad a las que sólo tie-

nen uso como partes componentes de otros

vocablos; v. gr. : ai (ABjurar), ais {KBStraer),

di (Dum/i'r), etc.
||
prepositiva. Gram. La cas-

tellana o latina que antepuesta a otra pala-

bra forma con ella un vocablo compuesto.
SUBliE//<x>ar, svBrayar, ino/ensivo.

Particular. (Del Ut. farti^mUrU) adj. Pro-
pio y privativo de una cosa, o que le perte-

nece con singularidad.
||
* Especia!, extraor-

dinario, o pocas veces visto en su línea.
|1

* Singular o individual, como contrapuesto a

universal o general. ||
« Dicese, en las comu-

nidades y repúblicas, del que no tiene titulo

o empleo que le distinga de los demis. Ú. t
c. s. II

* V. Navio, secretarlo, voto particu-

lar.
II
• CHaL V. Proposición particular.

|¡

» Tmt. V. Juicio particular. ||
• m. Represen-

tada privada que solian lucer uno o más
adores o aficioaados para muestra de su lia-

büidad, cuando se formaban las compaiUas,
o con otro motiva ||

* Punto o materia de
que se trata. HaiUmus Je ate PAancuLAK.

||

Ea partkalar. m. adv. Distinu, separada, sin-

gular o especialmente.

PaiHcalarldad. (Uei ui. pmtí<uUMm¡, -4tú.)

í. SiaguUriUaJ, especialidad, iadividuaü-

PAtt

dad.
II
' DistlndAn que en el trato o caiiflo

se hace de una persona respecto de otras.
||

* Cada una de las drcunsitancias o partes

menudas de una cosa.

Particularizar. (De fanleuUr) a. Expresar
una cosa con todas sus circunstancias y par-

ticularidades.
II

* Hacer distinción especial

de tma persona en el afecto, atención o co-

rrespondencia.
II

* r. Distinguirse, singulari-

zarse en una cosa.

Particularmente, adv. m. Singular o es-

pecialmente, con particularidad.il' Con indi-

vidualidad y distinción.

Partida. (Del ut. fartUa, L f. d* panUm,
panido.) f. Acción de partir o salir de un
punto para ir a otro. || » Registro o asiento

de bautismo, confirmación, matrimonio o en-

tierro, que se escribe en los libros de las pa-

rroquias o del registro dvil.
||
> Copia certifi-

cada de estos registros o asientos.
||

* Cada
uno de los artículos y cantidades pardales

que contiene una cuenta. || ' Cantidad o por-

ción de un género de comcrdo; como trigo,

aceite, madera, lencería. ||
• GuerrDla, 2.* y

3.* aceps.
II

' Conjunto poco numeroso de
gente armada, con organización militar u otra

semejante. ||
• Cuadrilla, I.* acep. 1| » Cada

una de las manos de un juego. ||
"• Cantidad

(le dinero que se atraviesa en ellas. ||
" Par-

tido, 7.* acep.
II

1' Número de manos de un
mismo juego necesarias para que cada uno
de los jugadores gane o pierda definitiva-

mente. H" l'am. Comportamiento o proceder.

Usase generalmente con calificativo, o en

tono exclamatorio. Buena parttoa; uiala

partida; /Y«<ir parttdaI ||
" ant. Parte o lu-

gar.
II

'» ant. Parte litigante. !|
'• fig. Muerte,

I.* acep.
II
de campo. Excursión de varias

personas para solazarse en el campo. || de

caza. Excursión de varias personas para ca-

zar.
II
doble. Método de cuenta y razón, en

que se lleva a la par el cargo y la data. || se-

rrana, fig. y fam. Comportamiento o proce-

der injusto y desleal.
||
Las siete Partidas.

Las leyes compiladas por D. Alfonso el Sa-

bio, que las dividió en siete partes. ||
Andar

uno las siete partidas, fr. fig. Andar mucho

y por muchas partes. || Comerse, o tragarse,

uno la partida, fr. fig. y fam. Darse cuenta

de la intendón disimulada y capciosa de
otro, aparentando no haberla comprendido.

Paitldamente. adv. m. Separadamente,

con división.

Partidario, ría. adj. Dicese del médico o

cirujano encargado de la asistenda o cura-

ción de los enfermos de un partido. Ü. t.

c. s.
II
• Que sigue un partido o bando, o en-

tra en él. Ü. t c s.
II
• Adicto a una persona

o idea. Ú. t c. s. ||
• m. OaerriHero.

Partido, da. (Del ut fartihu.) adj. ant.

Franco, liberal y que reparte con otros lo

que tiene. ||
• Blas. Dicese del escudo, pieza

o animal heráldico divididos de arriba abajo

en dos partes iguales. || ' Blas. V. Escodo

partido en, o por, l>aada. ||
* m. Pardalidad

o coligadón entre los que siguen una misma

opinión o interés. ||
• Ventaja o convenien-

da. Sacar partido. ||
• Amparo, favor o pro-

tecdón particular de muchos. Blas tiene pak-

TiDO para el logro de su pretensión. || ' En el

juego, conjunto o agregado de varios que

entran en él como compafleros, contra otros

tantos.
II

En el juego, ventaja que se da al

que juega menos, como para compensar o
igualar la habilidad del otro. || » Trato, con-

venio o conderto. ||
>* V. Moza, naJcr dd

partido.
II

>> Medio apto y propordonado

para conseguir una cosa en la precisión de

ejecutaría. En ettt apuro tt indisptnsaiU !*•

mar otro partido. j|
" Distrito o territtxrio

de una jurisdicdón o administradón, que
tiene por cabeza un pueblo principal. Varios

de estos partidos componen una provinda.
|J

M V. Cabeza, capitán de partida ||
x Terri-

torio o lugar en que d médico o cirujano

tiene obíigadón de asistir a los enfermos

por el sueldo que se le señala. ||
»• Con]tinto

o agregado de personas que signen y defien-

den una misma facdón, opinión o sentenda.¡|

>* And. Coarto, 5.* acep. || robado. En lo*

juegos, el que es tan ventajoso para una de
las partes, que no tiene defensa la otra. ||

Darse uno a partido, fr. fig. Ceder de su em-
peño u opinión.

II
Fonnar partido uno. fr.

Solidtar a otros, iodudrlos y alentarlos para

que jimtos coadyuven a un fin. ||Toflur par-

tido, fr. A/U. Alistarse para servir en las tro-

pas de un general o de un ejérdto los que
eran dd contrario. || Hacerse de una bande-
ría.

II
Determinarse o resolverse d que esta-

ba suspenso o dudoso en dcddirse.

Partidor. (Uei ui. ftrtiur.) m. El que di-

vide o repaite una cosii.
Ii
' El que parte una

cosa, rompiéndola, partidor dt leiía. ||
* Ins-

trumento con que se parte o rompe. ||
* Obra

para repartir por medio de compuertas en
diferentes conductos las aguas que corren

por im cauce. || ' Sitio donde se luce esta

división o repartimiento.
||
* Varilla o púa que

empleaban las mujeres para abrirse la raya

del pelo.
II
' Arií. Divisor.

Partija. (Del ut. fartUiU.) f. PartlctOa, I.*

acep.

PartlL (Del ui. fartilu.) adj. Aslrol. V. Aa-

pecto partU.

Partimento, m. Partimieato.

Partimiento. (i>e tariir.) m. PartlcUa.
||

* ant. Partida o salida.

Partiquino, na. (Del itai. panicina, A. a*

paru, parte.) m. y f. Cantante que ejecuta en
las óperas parte muy breve o de muy escasa

importanda.

Partir. (Del Ui. p^rOH.) a. Dividir una cosa

en dos o más partes. ||
* Hender, rajar, par-

tir la caieía.
||

* Repartir o distribuir ima
cosa entre varios. ||

* Romper o cascar los

huesos de algunas frutas, o las cascaras do-
ras, para sacar el meollo.

||
' Distinguir o se-

parar una cosa de otra, determinando lo que
a cada uno pertenece, partir los terminas

de un lugar.
\\
• Distribuir o dividir en da-

ses.
II

"> Acometer en pelea, batalla o conflic-

to de armas.
||
' Entre colmeneros, hacer de

una colmena dos, sacando del peón que
está en disposidón para dio la mitad de las

abejas con su rey, para poblar otro, dejando

en el peón antiguo el rey en embrión; de
modo que asi se hace enjambrar por fuerza.

||

• Jlg. y Arit. Dividir, 4.* acep. !|
» ant Se-

parar o apartar. Usáb. t c. r. ||
u ant Finali-

zar, concluir o acabar una cosa. ||
** n. Tomar

un hecho, una feci» o cualquier otro ante-

cedente como base para tm razonamiento

o cómputo, partir de un supuesto falm; a
PARTIR de ese dia.

\\ i> fig. Resolver o deter-

minarse el que estaba suspenso o dudoso. |
>* Ejnpezar a caminar, ponerse en camino.

Usáb. t c r. II
•* r. Dividirse en opiniones o

parcialidades. || Medio partir, fr. Arit. Di-

vidir una cantidad por un número dígito.
||

Partir abierto, fr. Entre colmeneros, dejar

abierto, al tiempo de enjambrar, el vaso sin

témpano, y con un lienzo que cuelga como
una saya de la cintura de una mujer, y llá-

mase abierto este modo de partir, a distin-

dón del cerrado. |: Partir cerrado, fr. Entre

colmeneros, cuando en el acto de partir las

colmenas juzgan y discurren ptudentemenle

que dd vaso que se parte han pasado las

sufidentes al que se está poblando; y en-

tonces dicen partir cerrado, porque no se

puede distinguir bien, pues sobre el peón

lleno sólo sienu un rincón dd vacio, por el

que han de subir las abejas. 1| Partir por

a, b, c. fr. Tratando de instrumentos anti-

guos, era escribir dos iguales es pergauíiao,

poniendo en medio de ello* las letras del

abecedario que d candller quería, y luego

se cortaban, ya en uiu linea recta, ya en

forma de ondas o de arpón, para que cuan-

do llegase el caso de presentar uns parte

del instrumento, se juntase coa la oua y le



diese nueva fe ta unión de loi caracteres

cortaJuj y ilivididos. Este estilo duró hasta

el tiempo del rey D. Pedro, en que se fui

olvidando; pero modernamente se ha esta-

blecido en el comercio uno semejante con
el uso de los talones.

Partitivo, va. (I)«l lat. famimm, lupIno da

fmrtin, pariir.) adj. Que puede partirse O di-

vidirse.
Ii
' GraiH. Dicese del nombre y del

adjetivo numeral que expresan división de
un todo en partes; como utitaJ, huJío, ttr-

cia, cuiirta.

Partitura. (Dal hal. fartitmn.) í. Ejemplar

en que constan todas las partes de una obra

musical, puestas las imas a continuación de
las otras de modo que se correspondan y

formen conjunto.

Parto. (Del Uu fartui.) m. Acdón de pa-

rir.ll « El ser que ha nacido. |1 ' fig. Cualquiera

producción física. ¡|
* fig. Producción del en-

tendimiento o ingenio humano, y cualquie-

ra de sus conceptos declarados o dados a

luz.
II
' fig. Cualquier cosa especial que pue-

de suceder y se espera que sea de importan-

cia.
¡I
revesado. El que es difícil o fuera del

modo regular. ¡| El parto de los montes, fig.

Cualquier cosa fútil y ridicula que sucede

o sobreviene cuando se esperaba una gran-

de o de consideración. ||
Venir el parto de-

recho, fr. fig. Suceder una cosa favorable-

mente o como se deseaba.

Partura. f. ant Concierto o apuesta.

Parturiente. (DcI lat. fanurUm, -tutu, p. a.

d* farturvt, estar de parto.) adj. .Aplicase a la

mujer que está de parto. Ú. L c. s.

Párulis. (Uel lat. farúlis, j iit» del p. xa-

povAit;; de xapá^ cerca de, y oúXv^ encia.) m.

MíJ. Flemón, 2." art., i.* acep.

Parva. (Del lat. >.jrtia, pequeSa.) f. Parve-

dad, 2.* acep. 11 ' Mies tendida en la era para

trillarla, o después de trillada, antes de se-

parar el grano. ||
• fig. Montón o cantidad

grande de una cosa. ||
Afrailar la parva, fr.

fig. AnJ. Amontonarla después de trillada,

para aventarla cuando haya viento a propó-

sito,
il
Estlerca y escarda, y cogerás buena

parva, ref. que enseña que poniendo los

medios convenientes, fácilmente se logra el

fin deseado. || Salirse uno de la parva, fr. fig.

y farn. Apartarse del intento o del asunto.

Parvedad. (Del lat. farvUas, -¿uu.) f. Pe-

quenez, poquedad, cortedad o tenuidad.
||

" Corta porción de alimento que se toma por

la mañana en los días de ayuno.

Parvero, m. Montón largo que se forma
de la pai~va para aventarla.

Parvidad, f Parvedad.

Pan'ificencia. (üe farrijico.) f. ant. Esca-

sez o cortedad en el porte y gusto.

Parvifico, Ca. (Del Ut. panus, eicato, cor-

lo, j facen, hacer.) adj. ant. Escaso, corto y
miserable en el gastar.

Parvo, va. (DcI lat. parvut.) adj. Pequefio.
||

' V. Materia parva. ||
• V. OSdo parvo.

Parvulez. (De/<í/ri</».)f. Pequeflei.||* Sim-

plicidad.

Párvulo, la. (Del Ut. pxrvUlHS, d. da piarvtu,

pequeño.) adj. Pequefio. ||
' Nlfio, I.* acep.

Ú. m. c. s.
II
' fig. Inocente, que sabe poco o

es fácil de engañar. ||
* fig. Humilde, cuitado.

Pasa. (Del lat. pasia, teodida, secada al sol,

sobreotendiéadose uva, uva.) f. Uva seca enju-

gada naturalmente en la vid, o artificialmente

al sol, o cociéndola con lejía. Ú. t. c. adj.
¡|

' Especie de afeite que usaron las mujeres,

llamado asi porque se hacía con pasas.|| * fig.

Cada uno de los mechones de cabellos cor-

tos, crespos y ensortijados de los negros.
[\

gorrona. La de gran tamaño, desecada al sol.

Pasa. (De pasar.) í. Canalizo entre bajos, por

el cual pueden pasar los barcos. || ' Ki/. Paso

de las aves de una región a otra para inver-

nar o estar en el verano o primavera.

PasacaballO. m. (De pasar y caiaUa.) m.
Embarcación antigua, sin palos, muy aplana-

da en sus fondos.

PAS

Pasacalle. (D* pM.r f mlU.) m. Múi. Mar-

cha popular de compit muy vivo, que se

toca generalmente con guitarras o vihuelas.

PasacóUca. f. MeJ. Cólica.

Pasada, f. Acción de pasar de una parte

a otra.
||

' Pato geométrico. ||* Congrua su-

ficiente para mantenerse y pasar la vida.
||

* Partida de juego. ||
* fig. y fam. Mal com-

portamiento de una persona con otra. Úsa-
se generalmente acompaAada del adjetivo

Muita.
II
• Poso, 6.* y 23.* aceps. || Dar pata-

da, fr. Tolerar, disinmlar, dejar pasar una
cosa.

II
De patada, m. adv. O* pato.

Pasadera. (D* fatar.) f. Cada una de las

piedras que se ponen para atravesar char-

cos, arroyos, etc. ||
» Cualquier cosa conve-

nientemente colocada para que, caminando
sobre ella, pueda atravesarse ima corriente

de agua.
||
* Mar. Meollar.

Pasaderamente, adv. m. Medianamente,
de un modo pasadero.

Pasadero, ra. (De pasar.) adj. Que se

puede pasar con facilidad. || ' Medianamente
bueno.

||
' Llevadero, tolerable. ||

* ant fig.

Transitorio, perecedero, jj
' m. Pasadera, i.*

y 2.* aceps.

Pasadla, f. Patada, 3.* acep.

Pasadillo. (De pataj*.) m. Especie de bor-

dadura que pasa por ambos lados de la tela.

Pasadizo, m. Paso estrecho que en las

casas o calles sirve para ir de una parte a

otra atajando camino. ||
* fig. Cualquier otro

medio que sirve para pasar de una parte a

otra.

Pasado, da. p. p. de Pa»ar.|| ' adj. V. Ca-

pitán pasado. |¡
3 V. Tela pasada. ||

< V. La
vida pasada. || ' yeler. V. Clavo pasado. || ' m.

Tiempo que pasó.
||
' Militar que ha deserta-

do de un ejército y sirve en el enemigo.
||

s V. Bordado al, o de pasado. || ' pl. Ascen-
dientes o antepasados.

Pasador, ra. adj. Que pasa de una parte

a otra. Dícese frecuentemente del que pasa

cosas prohibidas de un país a otro. Ú. t. c. s.
||

^ m. Cierto género de flecha o saeta muy
aguda, que se disparaba con ballesta. ||

> Ba-
rreta de hierro sujeta con grapas a una hoja

de puerta o ventana, o a una tapa, y que
sirve para cerrar corriéndola hasta hacerla

entrar en una hembrilla fija en el marco.
||

* Varilla de metal que en las bisagras, char-

nelas y piezas semejantes une las palas pa-

sando por los anillos y sirve de eje para el

movimiento de estas piezas.
||

' Aguja gran-

de de metal, concha u otra materia, que
usan las mujeres para sujetar el pelo reco-

gido o algún adorno de la cabeza.
||
• Sortija

que se pasa por las puntas de una corbata

para mantenerla ceñida al cuello. || ' Género
de broche que usaban las mujeres para

mantener la falda en la cintura.
||
• Utensilio,

generalmente cónico y de hoja de lata, con
fondo agujereado de la misma materia o de
tela metálica y que se usa para colar.

||

» Coladero, i.* acep.
||

t» Mar. Instrumento

de hierro, a modo de punzón, que sirve para

abrir los cordones de los cabos cuando se

empalman uno con otro.

Pasadura. (De pasar.) f. Tránsito o pasaje

de lina parte a otra.

Pasagonzalo. (De pasar y el n. p. C»iasU.)

m. fam. Pequeño golpe dado con presteza.

Pass^e. m. Acción de pasar de una parte

a otra. ||
' Derecho que se paga por pasar

por un paraje.
||
* Sitio o lugar por donde se

pasa.
II

Precio que se paga en los viajes

marítimos por el transporte de una o más
personas.

||
' Número total de viajeros que

van en un mismo buque. ||
* Elstrccho que

está entre dos islas o entre una isla y la tie-

rra firme. ||
^ Trozo o lugar de un libro o es-

crito, oración o discurso; texto de un tutor.
||

* Acogida que se hace a uno o trato que se

te da.
II
* £ln la religión de San Juan, derecho

que pagan al tesoro los caballeros que han
de pruícsar en ella. ||

i* Miit. Tránsito o mu-
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tidón hecha con arte, de una va* o de na
tono a otro.

Pulpero, ra. (D« p^t/s.) adj. Aplicase al

lugar o sitio por donde pasa continuamente

mucht gente, jj
* Que pasa presto o dura

poco.
II

* Que pasa o va de camino de un

lugar a otro. Ú. t c t. jj
* V. Ava paaaiara.

Pasi^uego. m. En el juego de pelota, re-

chazo que a ésta se le da desde el resto,

lanzándola en dirección contraría hasta el

saque.

Puamuiar. a. Fabricar o disponer una
cosa con pasamanos.

Pasamanería, f. Obra o fábrica de pasa-

manos.
II
* Oficio de pasamanero. ||

> Taller

donde se fabríca la obra de pasamanos
||

• Tienda donde se vende.

Pasamanero, m. El que hace pasamanos,
franjas, etc. ||

' El que los vende.

Pasamano. (Da pasar y msamt.) m. Género
de galón o trencilla de oro, plata, seda, al-

godón o lana, (|ue se hace y sirve para guar-

necer y adornar los vestidos y otras cosas.
||

> Barandal, 2.* acep. ||
> Afar. Paso que

hay en los navios de popa a proa, jtmto a la

borda.

Pasamento, m. ant. Pasamiento.

Pasamiento, (üe pasar.) m. Paso o trán-

sito.
II

'' ant. Muerte, I." acep.

Pasante, p. a. de Patar. Que pasa.
||

' adj. ü/tu. Aplicase al león, zorro, corzo n
otro animal que está en el campo del escudo
o cuartel en actitud de andar o pasar. ||

' m.
ES que asiste y acompaña al maestro de una
facultad en el ejercicio de ella, para impo-
nerse enteramente en su práctica, pasantx
Jí aiogajo, de miduo. || ' JProfesor, en algu-

nas facultades, con quien van a estudiar los

que están para examinarse.
||

s El que pasa

o explica la lección a otro.
||

* En algunas

religiones, religioso estudiante que, acaba-

dos los años de sus estudios, espera, impo-
niéndose en los ejercicios escolásticos, para

entrar a las lecturas, cátedras o pulpito.
|| da

pluma. D que pasa con un abogado y tiene

la incumbencia de escribir lo que le dic-

tare.

Pasantía, f. Ejercicio del pasante en las

facultades.

Pasanza. (De pasar:) f. ant. Elxención de
derecho de portazgo o peaje.

Pasapán. (De pasar y fam.) m. fam. Oar-
gnero.

Pasapasa, m. Juego de pasa pasa.

Pasaperro. (D« pasar y pnn.) (Coter a),

fr. fig. Encuadernar en pergamino libros de
poco volumen, haciéndoles dos taladros con
un punzón por el borde del lomo y pasando
por ellos una correhuela que sujeta hojas y
tapas.

Pasaporte. (Del k. ptuptrt.) m. Licencia

o despacho por escrito que se da para poder
pasar libre y seguramente de un pueblo o
país a otro. ||

' Licencia que se da a los mi-
Utares, con itinerario para que en los lugares

se les asista con alojamiento y bagajes.
||

• fig. Licencia franca o libertad de ejecutar

una cosa.

Pasar. (Del Ul. passtu, de pamsün, tender,

•iteader, abrir.) a. Llevar, conducir de un
lugar a otro. ||

> Mudar, trasladar a imo de
una clase a otra. Ü. L t n. y c r. ||

• Atra-
vesar, 4.* acep. PASAR ¿a sierra, un ría.

||

« Enviar, 2.* acep. pasas uh recado, lot att-

U>¡.
II
' Junto con ciertos nombres que indi-

can un pimto limitado o determinado, ir más
allá de ¿L pasa» ia raya; pasar el termina.

||

• Penetrar o traspasar. ||
' Hablando de

géneros prohibidos que adeudan derechos,
introducirlos o extraerlos sin registro. || » Ex-
ceder, aventajar, superar. Ü. t c. r.|| • Trans-
ferir o trasladar una cosa de un sujeto a otro.

Ú. L c n.
II

MI Sufrir, tolerar.
||
" Llevar una

cosa por encima de otra, de modo que la vaya
tocando, pasar la Htanc, el pánt, ti cepilU.

jj

U Introducir ima cosa por el buceo de otia.
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PASAR uiia htira por ti ojo dt tnm afu/a.\\

" Colar, J.* art., i.* «cep. pasa» por man-

ga.
II
" Cerner, I.* acep. pasar por tomit.

||

u Hablando de comida o bebida, trasar,

1.* acep. II
>• No poner reparo, censura o

tacha en una cosa. ||
>' Callar u omitir algo

de lo que ae debía decir o tratar. ||
" Disi-

mular o no darse por entendido de una cosa.

Ya ti ux PASADO muchat. ||
'» Estudiar pri-

vadamente con uno una ciencia o facultad.
||

** Asistir al estudio de un abogado o acom-

pañar al m¿dico en sus visitas para impo-

nerse en la práctica. || Explicar privada-

mente una facultad o ciencia a un discí-

pulo.
II

*» Recorrer el estudiante la lección,

o repasarla, para decirla. ||
" Recorrer, le-

yendo o estudiando, un libro o tratado.
||

** Leer o estudiar sin reflexión, o rezar sin

devoción o sin atención. ||
•• Desecar una

cosa al sol o al aire o con lejía. ||
** ant Ha-

blando de leyes, ordenanzas, preceptos, etc.,

traspasar, quebrantar. ||
*> n. Extenderse o

comunicarse una cosa de unos en otros,

como se dice de los contagios, y a su seme-

janza de otras cosas. ||
* Mudarse, trocarse

o convertirse una cosa en otra, o mejorán-

dose o empeorándose. ||
* Tener lo nece-

sario para vivir. ||
» En algunos juegos de

naipes, no entrar, y en el dominó, dejar de

poner ñcha por no tener ninguna adecua-

da.
II
" Dar de barato. ||

*> Hablando de co-

sas inmateriales, tener movimiento o correr

de una parte a otra. || " Con la preposición a

y los infinitivos de algunos verbos y con

algunos substantivos, proceder a la acción

de lo que significan tales verbos o nom-
bres.

II
** Con referencia al tiempo, ocuparle

bien o mal. pasar la tarde en los toros, tn la

iglesia; la noche en un grito, el verano en Vit-

caya. ||
•* Morir, l.* acep. Júntase siempre

con alguna otra voz que determina la signi-

ficación, pasar su carrera; pasar a mejor

vida.
II
* Hablando de las mercaderías y

géneros vendibles, valer o tener precio.
||

" Vivir, tener salud. ||
* Hablando de la

moneda, ser admitida sin reparo o por el

valor que le está señalado. ||
" Durar o man-

tenerse aquellas cosas que se podrían gas-

tar. Este vestido puede pasar este verano.
\\

"> Cesar, acabarse una cosa, pasar la cólera,

el enojo. Ú. t c r. ||
> Ser tratado o maneja-

do por imo un asunto. Dicese de los escri-

banos ante quienes se otorgan los instru-

mentos.
II

** fig. Ofrecerse ligeramente al

discurso o a la imaginación una cosa. ||
** Se-

guido de la preposición por, tener concepto

u opinión de. pasar por discreto, por tonto.
\\

** Con la preposición sin y algunos nombres,

no necesitar la cosa significada por ellos.

Bien podemos pasar sin cocAe. Ú. t c r.
||

* impera. Ocurrir, acontecer, suceder.
||

M r. Tomar otro partido contrario al que an-

tes te tenia, o ponerse de la parte opuesta.
||

" Acabarse o dejar de ser. ||
•• Olvidarse o

bonvse de la memoria tma cosa.
||
" Perder

la tazón o empezarse a pudrir las frutas,

carne* o cosas semejantes. ||
" Perderse en

alganas cosas la ocasión o tiempo de que
logren su actividad en el efecto, pasar.se

U Jumire, la nieve, el arrot. ||
*> Hablando

de la lumbre de carbón, encenderte bien.
|¡

I* Exceder en una calidad o propiedad, o
usar de ella con demasía, pasarss de bumo;
PASARS* dt cortés.

II
M Filtrar, j.* acep. pa-

taan un cántaro, el papel \\
M Entre los pro-

fesores de facultades, exponerse al examen
o pnieba en el consejo, juntas o univeraida-

dea, para poder ejercitarlas.
||
* En ciertos

J«C|lM> hacer nis puntos de los que se han
^Mto pata ganar, y en consecuencia perder
la partfda. ||

** Hablando de aquellas cosas

q«e «ncajan ea otras, las aseguran o derran,

estar flojas o no alcanzar al efecto que se

pretende, pasarse *í ptstUk tu la cerrad»-

ra. II
Lo pasado, pasad», expr. con que se

pretende que se olviden o perdonen los mo-
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tivot de queja o de enojo, como si no los

hubiera habido. || Pasar da largo, fr. Ir o
atravesar por una parte sin detenerse. || fig.

No hacer reparo o reflexión en lo que se lee

o trata. || Pasar en blanco, o en claro, una
cosa. fr. Omitirla, no hacer mención de ella.

||

Pasarlo, fr. con que se denota el estado de
salud de uno. (Cómo lo pasa usttd> || Pasar
uno por una casa, oficina, etc. fr. Ir al punto
que se designa, para cumplir un encargo o
enterarse de un asunto. || Pasar uno por al-

guna cosa. fr. Sufríria, tolerarla.
||
Pasar uno

por alto alguna cosa. fr. fig. Omitir o dejar

de decir una especie que se debió tratar,

olvidarse de ella; no tenerla presente; no
echar de ver una cosa por inadvertencia o
descuido.

|| Pasar uno por encima, fr. fig.

Atrepellar por los inconvenientes que se

proponen o que ocurren en un intento. |1 fig.

Anticiparse en un empleo el menos antiguo

al que, según su grado, tocaba entrar en él.
||

Por donde pasa moja. expr. fig. y fam. que
se usa, con relación a ciertas bebidas, fru-

tas y condimentos, para dar a entender que
si no tienen las condiciones de frescura o
bondad que fueran de apetecer, satisfacen,

al menos, de algún modo la sed o el apeti-

to.
II
Un buen pasar. Modo de hablar con

que se explica que uno goza de medianas
comodidades.

Pasatiempo. (De potar y litmfí.) m. Diver-

sión y entretenimiento en que se pasa el

rato.

Pasatoro (A), m. adv. Taurom. Dicese de
la manera de dar la estocada al pasar el toro,

y no recibiéndolo ni a volapié.

Pasaturo, m. Q que pasaba con otro una

ciencia o facultad, atendiendo a su explica-

ción. Es voz particular que se usaba entre

los estudiantes.

Pasavante. (De pa¡ar J avante.) m. Afar.

Documento que da a un buque el jefe de
las fuerzas navales enemigas para que no
sea molestado en su navegación. || ' ant. Jl/il.

Parlamentario, 3.* acep.

Pasavolante. (De faí,ir y vUittt.) m. Ac-
ción ligeramente ejecutada, o con brevedad

y sin repeu-o. ||
' Especie de culebrina de

muy poco calibre, ya en desuso.

Pasavoleo. (De^uor y vtUa.) m. Lance del

juego de pelota, que consiste en que el que
vuelve la pelota la pasa por encima de la

cuerda hasta más allá del saque.

PaSCasiO. (Del Ut. paicka, pucua.) m. fig.

y fam. En las universidades, estudiante que
se iba a su tierra, por estar cerca, a pasar las

pascuas.

Pasco. (Del Ut. faiciHin.) m. ant. Pasto.

Pa8CUa.(Del \u.^cka, y ¿sle del hebr. HCB,
//u/ tránsito.) f. Fiesta la más solemne de los

hebreos, que celebraban a la mitad de la

luna de marzo, en memoria de la libertad del

cautiverio de Egipto. ||
• En la Iglesia Cató-

lica, fiesta solemne de la Resurrección del

Señor, que se celebra, por institución de la

misma Iglesia, el domingo inmediato al pri-

mer plenilunio después del 20 de mano.
||

* Cualquiera de las solemnidades del naci-

miento de Cristo, del reconocimiento y ado-

ración de los Reyes Magos y de la venida del

Espíritu Santo sobre el Colegio apostólico.
||

« pl. Tiempo desde la Natividad de Nuestro

Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclu-

sive.
II
Pascua de flores, o florida. La de Re-

sutrección. I!
Dar las pascaat. fr. Felicitar a

uno en ellas. || De Pascuas a Ranos, loe adv.

fig. y fam. De tarde en tarde, ji Estar uno

como nna patena, fr. fig. y fam. Estar alegre

y regocijado. || Hacer pascaa. fr. Empezar a

comer carne en la cuaresma. ||
Pascua de

aatrn^ pascaa boaai cnanto sobra a mi

scAora, taato éom» pascaa de noret, pas-

caa auüat eaaato aobra a ail seAora, tanto

gaarda. ref. con que se censura a los que

sólo dan las cosas cuando no les pueden ser-

vir, y Santas pascuas , loe fam. con que se

PAS

da a entender que es forzoso conformarte

con lo que sucede, te hace o te dice.

PaactiaL (D«I Ut. pauJUUi.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la paicua. || ' V. Cirio, cor-

dero pascaaL ||
* Cronol. V. Cldo pascual.

Pascuala, n. p. Tal para cual. Pascuala
con PascaaL rcf. Tal para cual, Pedro para
Juan.

Pascuilla, (d. de>MnM.) f. Primer domingo
después del de Pascua de Resurrección.

PaSC(liDp«T. del verbo /«4«r, palabra coa qoe,

por lo comdo, etnpietaa esta cla«e de docameo-
loi.) m. Permiso que da un tribunal o supe-
rior para que se use de im privilegio, licen-

cia o grada. ||
* Dado por escrito, te suele

tomar por pasaporte en algunos países ultra-

marinos.
II

' Ucencia por escrito, para pasar

algimos géneros de un lugar a otro j poder-
los revender. || Acción y efecto de pasar en
el juego.

II
> Cada tuo de los movimientos

que hace con las manos el que presume de
magnetizador, ya a distancia, ya tocando lige-

ramente el cuerpo de la persona que quiere

someter a tu influencia. ||
* £sgr. Finta, 2.'

ari., 2.* acep. || ' Taurom. Cada una de lat

veces que el torero, después de haber lla-

mado o atado al toro con la muleta, lo deja

pasar, sin intentar clavarle la espada. |¡ da
muleta. Taurom. Pase, 7.' acep.

Paseadero. (De fauar.) m. Pasco, j.'acep.

Paseador, ra. adj. Que se pasea mucho
y continuamente. Dícese, por lo común, del

caballo que pasea bien largo. ||
* m. Pasco,

2.* acep.

Paseante, p. a. de Pascar. Que pasea o
se pasea. U. t c s. || en corte, fig. y fam. El

que no tiene destino ni se emplea en una
ocupadón útil u honesta.

Pasear. (Oe>u«.) n. Andar por diversión

o por hacer ejercido o tomar el aire. Ü. t.

c r.
II
' Ir con iguales fines, ya a caballo, en

carruaje, etc, ya por agua en una embarca-

dón. Ú. t c. r.
II

* Andar el caballo con mo-
vimiento o paso natural ¡|

* a. Hacer pasear.

PASEAR a un niño; pasear a un caballo.
¡|

' fig. Llevar una cosa de una parte a otra, o
hacerla ver acá y allá. ||

* r. fig. Discurrir en
una materia sin hacer pie en ella, o vagamen-
te.

II
' fig. Dicho de otras cosas que no son

materiales, andar vagando. || fig. Estar odo-
so. Dícese asi porque cuando lo está cual-

quiera, regularmente se va a pasear.

Paseo. (De fattar.) m. Acción de pasear o
pasearse.

¡|
' Lugar o sitio público destinado

para pasearse, asi en coche como a pie o a
caballo.

||
' Acdón de ir uno con pompa o

acompañamiento por determinada cairefa.
||

Anda, o andad, a paseo, expr. fig. y fam. que
se emplea para despedir a una o varias per-

sonas con enfado, dcspredo o disgusto, o
por burla. || Dar nn paseo, fr. Pasear, 1.* y
z.'aceps.

II
Eebar, o enviar, a paseo a uno. (r.

fig. y fam. con que se manifiesta el desagra-

do o la desaprobadón de lo que propone,

dice o hace.
IJ
Vete, o idos, a pateo, expr.

fig. y fam. Anda, o andad, a paseo.

Pasera. (De /m«.) f. Lugar donde se po-

nen a desecar las frutas para que se hagan

pasas. II
' Operación de pasar algunas frutav

Pasero, ra. adj. Dícese del macho o
muía enseñados al paso.

Pasero, ra. m. y f. Persona que vende

pasas.

Pasibilidad. (Del lat. fmñUBét. -Mü.) f.

Calidad de pasible.

Pasible. (Del Ut. p—:H¡ím.) adj. Que puede

o es capas de padecer.

Paslcttrto, ta. adj. Que tiene corto d
paso.

Pasiego, ga. adj. Natural de Pas. Ú. t.

c. s,
II
* Pertenedente o relativo a este valle

de la provincia de Santander, y * t. Por cxL,

ama de cria.

PasinOreO, a. (Del lal. pné», pMlte, jf-.
Sor, por Igual aotivo qee U pei<o»ir<a.)adj. BoL
Dicese de plantas dicotilcdüncas tropicales.
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Arboles, arbustos o hierbas, con hojas alter-

nas, enteras o partidas, flores elegantes y
complicadas, y fruto en baya, o capsular con

muchas semillas; como la pasionaria. U. t

c. s.
II
' f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Pasilargo, ga. adj. Que tiene largo el

paso.

Pasillo, (i. d« fM*.) m. Pieza de paso, lar-

ga y angosta, de cualquier edificio. ||
' Cada

una de las puntadas largas sobre que se for^

man los ojales y ciertos bordados. ||
' Cláu-

sula de la Pasión de Cristo, cantada a mu-

chas voces en los oficios solemnes de Sema-

na Santa.

Pasión. (Del ut. faitU, -nuil.) f. Acción de

padecer.ll • Por antonom., tormentos y muer-

te que Nuestro Señor Jesucristo padeció por

redimir al género humano. |i' Lo contrario a

la acción. || « Estado pasivo en el sujeto.
||

• Cualquiera perturbación o afecto desorde-

nado del ánimo.
|| J Excesiva inclinación o

preferencia de una persona a otra. || ' Ape-

tito o afición vehemente a una cosa. ||
• Ser-

món sobre los tormentos y muerte de Jesu-

cristo, que se predica el Jueves y Viernes

Santo.
II
» Parte de cada uno de los cuatro

Evangelios, que describe la Pasión de Cris-

to, nuestro Señor. H
"> ant. Med. Afecto o

dolor sensible de alguna de las partes del

cuerpo, que padece una enfermedad o des-

orden.
II
Pasión no quita conocimiento, fr.

proverb. que suele emplearse cuando se

confiesan los defectos o faltas de persona

querida.

Pasionaria. (De ftuHn, por l* lemejanza que

pmrece existir entre las distintas partes de la flor t

los atributos de la Pasiún de Jesucristo.) f. Plan-

ta originaria del Brasil, de la familia de las

pasiflóreas, con tallos ramosos, trepadores

y de quince a veinte metros de Kirgo; hojas

pecioladas, verdes por la haz, glaucas por

el envés, partidas en tres, cinco o siete ló-

bulos enteros y con dos largas estipulas;

flores olorosas, pedunculadas, axilares, so-

litarias, de seis a siete decimetros de diá-

metro, con las lacinias del cálii verdes por

fuera, azuladas por dentro, y figura de hie-

rro de lanza; corola de filamentos purpuri-

nos y blancos, formando circulo como una

corona de espinas, cinco estambres con an-

teras elípticas, tres estigmas en forma de

clavo, y fruto amarillo del tamaño y figura

de un huevo de paloma, y con muchas se-

millas. Se cultiva en nuestros jardines.
||

• Oranadllta.

Paslonarío. m. Libro de canto por donde

se canta la Pasión en Semana Santa.

Pasioncilla, (d. de fasUM.) f. Pasión pasa-

jera o leve.

Pasionero, m. El que canta la Pasión en

ios oficios divinos de la Semana Santa. 1

1

• Cada uno de los sacerdotes destinados en

algunos hospitales a la asistencia espiritual

de los enfermos.

Paslonista. m. Pasionero, i.* acep.

Pasito, m. d. de Paso.
||

> adv. m. Con
gran tiento, blandamente, en voz baja.

Pasitrote. (Do /<«» y *•»</.) m. Trote corto

que naturalmente suulen tomar las caballe-

rías no amaestradas.

Pasivamente, adv. m. Con sola la capa-

cidad de recibir o padecer, sin operación

ni acción de su parte. ||
' fig. De un modo

pasivo; dejando, el que tiene interés en un
asunto, obrar a los otros, sin hacer por si

cosa alguna. ||
' Gram. En sentido pasivo.

Pasividad. (Del ut. f<u¡wU<u, jtú.) f. Ca-
lidad de pasivo.

Pasivo, va. (Del Ut. fajswus.) adj. Aplícase

al sujeto que recibe la acción del atiente, sin

cooperar a ella.||' Aplícase al que deja obrar

a los otros, sin hacer por sí cosa alguna.
||

• Aplicase al haber o pensión que disfrutan

algunas personas en virtud de servicios que
prestaron o del derecho que les fué transmi-

tido.
II
* V. Dividendo, escándalo, voto pati-

PAS

TO.IÍ» V. Situación, voi pa»l»a.I|« V. Clases
paslvai.||T Mk.V. Realstaacia paalva.||<i^<»-.

Aplicase a los juicios, tanto dviles como cri-

minales, con relación al reo o persona que
es demandada.

||
• Gram. Que implica o de-

nota pasión, en sentido gramatical. Partici-

pio, verio PASIVO.
II

"> Gram. V. Vos pasiva.

Ú. t. c. s.
II

11 m. Com. Importe total de los

débitos u obligaciones onerosas que tiene

contra si una persona, y que se considera
como diminución de su activo.

Pasmado, da. (Di^ f.umar.) adj. V. Madera
pasmada. Ji3/7/i;r. V. Águila pasmada.||>^/ar.
V. Delfín pasmado.
Pasmar. (De /»ii«».) a. Enfriar mucho o

con violencia. Ú. t. c r. 1|
' Hablando de las

plantas, helarias en tanto grado que se que-
dan secas y abrasadas. Ú. L c. r. ||

' Ocasio-

nar o causar suspensión o pérdida de los

sentidos y del movimiento. Ú. m. c r. ||
* fig.

Asombrar con extremo. Ú. t. c. r. || ' r. Con-
traer la enfermedad llamada pasmo.||'/V>»/.

Anublarse los colores o los barnices.

Pasmarota, f. fam. Cualquiera de los ade-
manes o demostraciones con que se apa-

renta la enfermedad del pasmo u otra. ||í fam.

Cualquiera de los ademanes con que se apa-

renta admiración o extraSeza de ui>a cosa

()ue no lo merece.

Pasmarotada, f. Pasmarota.

Pasmarote. (De fajmar.) m. fam. Estafer-

mo, 2.' acep.

Pasmo. (Del lat. tfaimiu, j ítte dal fr. «la-

ofiói;.) m. Efecto de un enfriamiento que se

manifiesta por romadizo, dolor de huesos y
otras molestias.

||
2 Tétanos.

||
' fig. Admira-

ción y asombro extremados, que dejan como
en suspenso la razón y el discurso. ||* fig. Ob-
jeto mismo que ocasiona esta admiración

o asombro.
||
De pasmo, m. adv. Pasmosa-

mente.

Pasmosamente, adv. m. De una manera
pasmosa.

Pasmoso, sa. adj. fig. Que causa pasmo
o grande admiración y asombro. ||

• anL
.Vtii. Espasmódico.

Paso. (Del lat. fassus.) m. Movimiento de
un pie hacia adelante para ir de una parte a

otra.
II

' Espacio que comprende la longitud

de un pie y la distancia entre éste y el que
se ha movido hacia adelante para ir de una
parte a otra.

||
' Peldafio.

||
< Movimiento re-

gular y cómodo con que camina una caba-

llería, teniendo sólo un pie en el aire y los

otros tres sentados.
||
• Acción de pasar.

||

' Lugar o sitio por donde se pasa de una
parte a otra.

||
1 Diligencia que se hace en

solicitud de una cosa. Ú. m. en pl.||* Estam-
pa o huella que queda impresa al andar.

||

' Licencia o concesión de poder pasar sin

estorbo.
||

i" Licencia o facultad de transfe-

rir a otro la gracia, merced, empleo o dig-

nidad que uno tiene.
||
" Facultad o licenda

que se da para que corran libremente y sin

impedimento los despachos, bulas, etc.
||

" En los estudios, especialmente de gra-

mática, ascenso de una clase a otra. ||
i' Re-

paso o explicación que hace el pasante a

sus discípulos, o conferencia de éstos entre

sí sobre las materias que estudian. ||
1* Lan-

ce o suceso digno de reparo. ||
i' Adelanta-

miento que se hace en cualquiera especie,

de ingenio, virtud, estado, ocupación, em-
pleo, etc.

II
1' Movimiento seguido con que

anda un ser animado.||i' Trance de la muer-
te o cualquier otro grave conflicto.

||
i' Cual-

quiera de los sucesos más notables de la Pa-

sión de Cristo, nuestro Señor. |1
•• Efigie o

grupo que representa un suceso de la Pasión

de Cristo, y se saca en procesión por la Se-

mana Santa.ll" Lucha o combate que en de-

terminado lugar de tránsito se obligaban a

mantener uno o más caballeros contra todos

los que acudieran a su reto.||l Cada una de
las mudanzas que se hacen en los bailes.

||

^ Cláusula o pasaje de un libro o escrito.
||

PAS •m
*) Puntada larga que se da en la ropa cuan*
do, por muy usada, esti clara y próxima a
romperse. H** Puntada larga que se da para

apuntar o hilvanar.
||
•» Acción o acto de la

vida o conducta del hombre. ||
** Pieza dra-

mática muy breve; como, por ejemplo, el de
Lai Aetitumu, de Lope de Rueda. ||

*> adv.

m. Blandamente, quedo, en voz baja. || a ol-

veL Sitio en que un ferrocarril se cruza con
otro camino al mismo nivel.||airáa. Mil. Mo-
vimiento retrógrado con la velocidad del

paso ordinario y longitud de 33 centíme-
tros.

II eaatellaao. En las bestias catxllares,

paso largo y sentado.
|| corto. ATiL El de la

marcha a razón de ijo por minuto y longi-

tud de 33 centímetros.
|| de ambladura, o

andadora. En las caballerías, portante. || de
ataque, o de carga. Aíil. Paso ligero. || da
comedia. Lance, suceso o pasaje de un poe-
ma dramático, y especialmente el elegido

para considerarlo o representarlo suelto. ||

fig. Lance o suceso de la vida real, que di-

vierte o causa cierta novedad o extráñela.
||

de gallina, fig. y fam. Diligencia CQrta para

el logro y consecución de un intento. || da
garganta. Inflexión de la voz, o gorjeo, en
el canto.

|| de la hélice. Distancia entre dos
puntos de esta curva, correspondientes a la

misma generatriz, o sea entre las dos extre-

midades de una espira. |l de la madre, fam.

Pasitrote,
¡j doble. Afúi. Marcha a cuyo com-

pás puede llevar la tropa el paso ordina-

rio.
II
geométrico. Medida de 5 pies, equiva-

lente a un metro y 393 milimctros.
||
grave.

Danta. Aquel ¿n que un pie se aparta del

otro describiendo un semicírculo. || largo.

Mi!. El de la marcha con velocidad de I JO

por minuto y longitud de 75 centímetros. ||

lateral. ATU. El de longitud indeterminada,

que se da a derecha o a izquierda y cuyo
compás es el del paso ordinario. I| lento. Mil.

El de la marcha a razón de 76 por minuto y
longitud de s; centímetros. || Ut>re. El que
está desembarazado de peligros o enemi-

gos. Lt Htjaron ti PASO UBRI para seguir lu

viaje.
II
ligero. Mil. El de la marcha con ve-

locidad de 180 por minuto y longitud de 83

centímetros. || ordinario. Aíil. £1 de la mar-

cha a razón de 120 por minuto y longitud de

65 centímetros. || redoblado. Mit. El ordina-

rio, según la táctica moderna. || regular. AfU.

Paso lento. || Buen paso. fig. Vida regalada.
||

Abrir paso. fr. Abrir camino. || A buen paso.

m. adv. Aceleradamente, de prisa. || A cada

paso. m. adv. fig. Repetida, continuada, fre-

cuentemente, a menudo. II
Acortar los pasos.

fr. fig. Contener, embarazar los progresos de
uno.

II
A dos pasos, m. adv. fig. A corta dis-

tancia. Fuemarrat está K DOS PASOS Je Afa-

drid.
II
A ese paso. m. adv. fig. Según eso,

de ese modo. || A ese paso el día es on so-

plo, expr. fig. con que se reprende al que

gasta sin reparo ni moderación. || Alargar el

paso. fr. fam. Andar o ir de prisa. || Al paso.

m. adv. Sin detenerse. || Al pasar por una

parte yendo a otra. || Al paso que. loe. fig.

Al modo, a imitación, como. 1| fig. Al mismo
tiempo. AL PASO QUE yo le hacia heneficiot, me
correspondía con ingratitudes. || Andar en

malos pasos, fr. fig. Tener mala conducta.
||

A paso de buey. m. adv. fig. Con mucha
lentitud, o con mucha consideración y tien-

to. !| A paso de carga, m. adv. fig. Precipita-

damente, sin detenerse. ¡| A paso de tortuga.

m. adv. fig. A paso de buey. || A paso largo.

m. adv. Aceleradamente, de prisa.
¡| A paso

llano, m. adv. fig. Sin tropiezo. || A paso tira-

do, m. adv. A paso largo. || A pocos pasos,

m. adv. A poca distancia.
|| fig. Con cort.i o

poca diligencia. || Apretar el paso. fr. fam.

Alargar el paso. || Asentar uno el paso. fr.

fig. y fam. Vivir con quietud y pnidcncia.
||

Avivar el paso. fr. fam. Alargar el paso.
||

Cada paso et un gazapo, o un tropiezo,

expr. fig. y fam. con que se alude a las re-

petidas faltas que uno comete en el desem-
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pefio de ta car|;o. || Cambiar el pato. fr. M¡L

Sentar un pie en tierra, cargar el cuerpo rá-

pidamente sobre el otro colocándolo junto

•I primero, y con éste, y »in perder el coro-

piá, dar el primer paao siguiente. ||
Codar al

PMO. U. Dejar una persona, por cortesía, que

otra pase antes que ella. ||
Cerrar al paao. fr.

Embaratarto o cortarlo. || fi|;. Impedir el pro-

greso de un negocio. || Coger a uno al paao.

ir. fig. y fam. Encontrarle y detenerle para

tratar con t\ una cosa. || Coger al paso. fr.

£o el juego de ajcdrex, comerse un peón

que pasó dos casas sin pedir permiso. ||

Coger loa pasos, fr. Ocupar los caminos por

donde se recría que puede venir un daño o

que alguien puede escaparse. ||
Contar los

pasos a uno. fr. fig. Observar o averiguar

todo lo que hace. |{
Cortar los pasos a uno.

ir. fig. Impedirle la ejecución de lo que in-

tenta iiacer. || Dar paaos. fr. fig. Ocatíonar.
||

De paso. m. adv. Al ir a otra parte. || fig. Al

tratar de otro asunto. || fig. Ligeramente, sin

detención, de corrida. || De paso en paso. m.

adv. Paao a paao. ||
Llevar el paso. fr. Se-

guirle en una forma regular, acomodándole

a compás y medida, o bien al de la perso-

na con quien se va. ||
Marcar d paao. fr.

Mil. Figurarle en su compás y duración sin

avanzar ni retroceder. {| Más que de paso. m.

adv. fig. De prisa, precipitadamente, con

violencia.
|| No dar paao. fr. fig. No hacer

gestiones para el despacho de un negocio.
||

No poder dar paso, o nn paso. fr. fig. No
poder andar. |¡ Para el paso en que estoy,

expr. Por el paso en que estoy.
¡{
(Pasol

interj. que se emplea para contener a uno o

para poner paz entre los que riñen. |{
Paso

ante paso. m. adv. Paao entre paso. || Paao

a paso. m. adv. Poco a poco o despacio.
|{

Puo antre paso. m. adv. Lentamente, poco
a poco. 11 Paao por paao. m. adv. fig. Usase
para denotar la exactitud con que se mide
un terreno o la dificultad y lentitud con que
se hace o adquiere una cosa. {| Por el puo
co que estoy, o en qne me hallo, expr. con

que uno asegura la verdad de sus palabras.

Dicese con alusión al trance de la muerte,

en que regularmente se habla con ingenui-

dad.
II
Por ana pasos contados, m. adv. fig.

Por su orden o curso regular. || Sacar de su

paao a uno. fr. fig. y fam. Hacerle obrar fue-

ra de su costumbre u orden regular.
||
Salir

uno del paso. fr. fig. y fam. Desembarazarse
de cual(|ii¡cr manera de un asunto, compro-
miso, dificultad, apuro o trabajo.

|{ Salir uno
d« su paso. fr. fig. y fam. Variar la costum-
bre regular en las acciones y modo de
obrar. || Sallrle a uno al paao. fr. Encontrar-

lo de improviso o deliberadamente, dete-

niéndolo en su marcha. {| Seguir los pasos de
uno. fr. fig. Imitarle en sus acciones.

|¡
Seguir

los pasos a uno. fr. fig. Observar su conduc-
ta para averiguar si es fundada una sospe-
cha que se tiene de él || Sentar el paao. fr.

Hablando de las cabalterias, caminar con
paao tranquilo y sosegado. || Tomar tos pa-
aoa. fr. fig. Coger loa paaoa. || Tomar paso,
fr. Habituarse las caballerías, o a seguir el

OMdo de andar que les enseñan, o a volver

• éate, dejando el trote o el galope con que
camioabaiL

|| Tomar uno nn paao. fr. fig. con
que se pondera la prisa o celeridad con que
camina o anda.

Pato, %tu (U«) Ul. f»mim o ^imt, utcodl-
4o.) adj. Dicese de la fruu extendida al sol
para secarse, y también de U desecada por
otto cualquier procedimiento. Cirutla pasa;
•na* rasA.

Paaott.!

OM b.ttmfltd.) m. Danza que
tioM Im p«iM del miaut, con variedad de

. OM ÜaL /WffaAM, amakc* 4* aaa
«MalM <• ROIM,M U «Mi «MlMI ^StM >0« Ub^
lato «olMa «aWricos.) m. Etcrilo anónimo que
M 4ÍB ca público, OM expresiones aaliiicas

PAS

contra el gobierno o contra una persona

particular o corporación determinada.

Pasquinada. (D«i íui. f^fumata.) f. Dicho
agudo y satírico que se hace público.

Pasquinar, a. Satirizar con pasquines.

PAssIffl. adv. lat Aquí y allí, en una y
otra parte, en lugares diversos. Úsase en las

anotaciones de impresos y manuscritos cas-

tellanos.

Pasta. (Del lat. falta, j é<t« <Ial p. stforn.)

f. Masa hecha de una o diversas cosas ma-
chacadas.

II
* Masa trabajada con manteca o

aceite y otras cosas, que sirve para hacer

pasteles, hojaldres, empanadas, etc. ||
' Masa

de harina de trigo, de que se hacen fideos,

tallarines y otras cosas que sirven para so-

pa.
II

* Porción de oro, plata u otro metal

fundido y sin labrar.
||

' Cartón que se hace

de papel deshecho y machacado.
||

* Masa
que resulta de macerar y ma-^hacar el trapo

y otras materias filamentosas para hacer pa-

pel. II' Forros de los libros que se hace de
cartones cubiertos con pieles bruñidas y por

lo común jaspeadas. ||
* ant. Hoja, lámina o

plancha de metal. ||
* Pint. Empaste. || de

chocolate. Masa de cacao molido y mezclado

con poco azúcar para su consistencia, que
se traía de América para mezclar en las mo-
liendas.

II
italiana. Forro de los libros que

se hace de cartones cubiertos con perga-

mino muy fino o avitelado. || Bnena pasta.

fig. índole apacible; genio blando o pacifi-

co.
II
Media pasta. Encuademación a la ho-

landesa.

Pastadero, m. Terreno donde pasta el

ganado.

Pastaflora. (Del llal. fiuta /nlU.) f. Pasta

hecha con harina, azúcar y huevo, tan deli-

cada que se deshace en la boca.

Pastar, a. Llevar o conducir el ganado al

pasto.
II

• n. Pacer o comer los ganados la

hierba del campo.
Pasteca. (Ed íuI. fastieca.) f. Afdr. Espe-

cie de motón herrado, con una abertura en

uno de los lados de su caja, para que pase

el cabo con que se ha de trabajar.

Pastel. (De fojia.) m. Masa de harina y
manteca, en que ordinariamente se envuelve

crema o dulce, y a veces carne, fruta o pes-

cado, cociéndose después al homo. ||
• Hier-

ba pastd.
II
3 Pasta en forma de bolas o ta-

bletas hecha con las hojas verdes de la hier-

ba pastel, que da un hermoso color azul y
sirve también para teñir de negro y otros

colores. ||
* Lápiz compuesto de una materia

colorante y agua de goma. || ' Pintura al pas-

teL
II
• En el juego, fullería que consiste en

barajar y disponer los naipes de modo que
se tome el que los reparte lo principal del

juego, o se lo dé a otro su pardal ||
' fig. y

fam. Convenio secreto entre algunos con

malos fines. ||
* fig. y fam. Persona pequeña

de cuerpo y muy gorda. ||
• Aor/. Reducto

irregular de cualquiera figura acomodada al

terreno. ||
" ímpr. Defecto que sale por ha-

ber dado demasiada tinta o estar ésta muy
espesa. ||

» IiHpr. Conjunto de letra inútil

destinada para fundirse de nuevo. ||
" ímfir.

Conjunto de líneas o planas desordenadas.
||

en bote. Guisado de piema de camero pica-

da con tocino y cocida con grasa de la olla,

sazonado con especias y espesado con pan y
queso rallados. || fig. y fam. Pastel, 8.* acep.

||

Dcscabrirsa «I pasteL fr. fig. y fam. Hacerse

pública y manifiesta una cosa que se procu-

raba ocultar o disimular con cautela.

Pastelear. lOafsul, ;.* acep.) n. fig. y fam.

Contemporizar por miras interesables.

Pastelejo. m. d. de PasteL

Pastelera, f. Mujer del pastelero.

Pastelería. (D« /aiulm.} f. Oficina donde
se hacen pasteles o pastas. ||

* Tienda donde
se venden. || ' Arte de trabajar pasteles, pas-

tas, ele
II
* Conjunto de pasteles o pastas.

Pastelero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio hacer pasteles. 11
' Persona que los

PAS

vende. ||
* fig. y fam. Persona que emplea

medios paliativos en lugar de otros vigorosos

y directos.

Pastelillo, (d. áe/aitrt.) m. Especie de dul>

ce hecho de masa de mazapán u otra muy
delicada y relleno de conservas.

Pastelón, (aum. de /«/</.) m. Pastel en
que se ponen otros ingredientes además de
la carne picada; como pichones, pollos, des-

pojos de aves, etc.

Pastenco, ca. adj. Aplicase a la res recién

destetada que se echa al pasto. Ú. L & s.

Pastero, m. El que echa en los capadlos

la pasta de la aceituna molida.

Pastilla, (d. de falta.) f. Porción de pasta

de uno u otro tamaño y figura, y ordinaria-

mente pequeña y cuadrángula/ o redonda.

PASTILLA de tlor, áejabón, de chocolate. ||
• En

sentido restricto, porción muy pequeña de
pasta compuesta de azúcar y algima subs-

tancia medicinal o meramente agradable.

PASTILLA de menta, de cafe con leche, de goma,

de malvavisco. || Oastar uno pastillas de l>oca.

fr. fig. y fam. Hablar suavemente y ofrecer

mucho, cumpliendo poco.

Pastinaca. (Del Ut. fatUnitm.) f. Chirtrla,

I.* acep.
II

' Pez marino del orden de los se-

lacios, de cabeza puntiaguda, cuerpo aplas-

tado, redondo, liso y como de medio metro

de diámetro, sin aletas; de color amarillento

con manchas obscuras por el lomo y blan-

quecino por el vientre; cola delgada, larga,

cónica y armada con un aguijón muy fuerte,

a manera de anzuelo, con los bordes aserra-

dos y con el cual hiere el animal para defen-

derse. Vive en nuestros mares y su carne es

comestible.

Pastizal, m. Terreno de abundante pasto

para caballerías.

Pasto. (Del lat. faiíiiM.) m. Acción de pas-

tar.
II
* Hierba que el ganado pace en el pra-

do mismo donde se cria. ||
> Cualquier cosa

que sirve para el sustento del animaL ||
* Si-

tío en que pasta el ganado. Ú. m. en pL Ga-
lic'ia tiene iuenos pastos. ||

' fig. Materia que
sirve a la actividad de los agentes que con-

sumen las cosas; como la materia del fue-

go.
II
• Cetr. Porción de comida que se da de

una vez a las aves.
|{
esplrltnaL Doctrina o

enseñanza que se da a los fieles. || A pasto.

m. adv. Hablando de la comida o bebida,

hasta saciarse, hasta más no querer. || A todo

pasto, m. adv. con que se da a entender

que se ha de usar sola y exclusivamente de
una cosa. || De pasto, loe De uso diario y
frecuente. Uno de pasto.

PastOfOríO. (Del lal. failtfiirUm, y tum dal

p. xaoTi>9óp>oT.) m. Habitación o cdda que
tenían en los templos los sumos sacerdotes

de la gentilidad.

Pastor, ra. (Del lat. fasur.) m. y f. Persona

que guarda, guía y apacienta el ganado. Por

lo común se entiende el de ovejas. ||
' m.

Prelado o cualquier otro eclesiástico que tie-

ne subditos y obligación de cuidar de ellos.
||

> V. Aguja, asiento, berza de pastor. || D
Bnea Pastor. Atributo que se da a Cristo,

nuestro Redentor, porque no se desdeñó

de este oficio, buscando las ovejas perdi-

das. II El pastor samo, o—hrersaL El Sumo
Pontífice, por tener el cuidado de los demás
paatorcs eclesiásticos y el gobierno de todo

el rebaño de Cristo, que es la Iglesia.

PastoraL (Dei ul fatunUs.) adj. Propio o
característico de los pastores. ||

* Pertene-

ciente a los prelados. ||
* V. Sácalo, carta,

tcologia pastoraL ||
< Perteneciente o relativo

a la poesía en que se pinta la vida de los pas-

tores.
II
* f. Especie de drama bucólico, cu-

yos interlocutores son pastores y pastoras. |
* Carta pastoraL

Pastoralnente. adv. m. Como pastor, al

modo o manera de los pastores.

Pastorear. (De fauar.) a. Llevar los gana-

dos al campo y cuidar de ellos mientras pa-

cen.
II
* fig. Cuidar los prelados vigilante-
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mente de sus subditos; dirigirlos y gober-

narlos.

Pastorela. (Del lnl. f^in-tlU.) f. Tañido y
canto sencillo y aleare a modo del que usan

los pastores. ||
" Composición poética de los

proveníales, especie de égloga o de idilio,

usada hoy aún en la literatura gallega.

Pastoreo, m. Ejercicio o acción de pasto-

rear el ganado.

Pastoría, f. Oñdo de pastor. ||
* Pasto-

reo.
II

' Conjunto de pastores.

Pastoricio, da. (Oei ut. faittriíiiu.) adj.

PastorU.

Pastoril. (D« fatitr.) adj. Pastoral, i.* y
4.* aceps.

Pastorilmente, adv. m. Al modo o mane-
ra de los pastores.

Pastosidad, f. Calidad de pastoso.

Pastoso, sa. (De fasta.) adj. Aplicase a las

cosas que al tacto o al gusto son suaves y
blandas a semejanza de la masa. ||

• Dicese

de la voz que sin puntos altos es agradable

al oido.
II

' Pint. Pintado con buena masa y
pasta de color.

Pastura. (Del itufattara.) f. Pasto o hierba

de que se alimentan los animales. ||' Porción

de comida que se da de una vez a los bue-

yes.
II
' Pasto, 4.' accp.

Pasturaje. (i)e/<ii//inir.)m. Lugar de pasto

abierto o común.
||

' Derechos con que se

contribuye para poder pastar los ganados.

Pasturar. (De /aiiunt.) a. ant. .^pacentar,

alimentar el ganado.

Pata. (Como el fr. Pattt, de la rafx indoeuro-

pea /a/.) f. Pie y pierna de los animales.
||

' Pie, 3.* accp.
II

' Hembra del pato. ||
* En

las prendas de vestir, cartera, golpe, porte-

zuela.
II

' fam. Pierna. ||
de banco, fig. y fam.

Pata de gallo, 2.* acep. || de cabra. Instru-

mento de boj o de hueso, algo parecido a

la pata de una cabra, con que los zapateros

alisan los bordes de las suelas después de
desvirarlas. || de gallina. Daño que tienen

algunos árboles y consiste en grietas que,

partiendo del corazón del tronco, se diri-

gen en sentido radial a la periferia. Es prin-

cipio de pudrición. || de gallo. Planta anua

de la familia de las gramíneas, con las ca-

ñas dobladas por la parte in Tenor, de unos

seis decímetros de altura, hojas largas y
flores en espigas que forman panoja, con

aristas muy cortas.
||

fig. y fam. Despropó-
sito, dicho necio e impertinente. Úsase ge-

neralmente con el verbo salir y la prepo-

sición con.
II

fig. Arruga con tres surcos di-

vergentes, como los dedos de la pata de

gallo, que con los años se forma en el án-

gulo externo de cada ojo.
||
de león. Pie de

león.
II
de pobre, fig. y fam. Pierna hinchada

y con llagas y parches.
||
galana, fig. y fam.

Pata coja. |] fig. y fam. Persona coja o que
tiene una pierna encogida.

||
Patas de perdiz,

fig. y fam. Persona que trae medias colora-

das, especialmente si es mujer. || A cuatro

pata*, loe adv. fam. A gatas.
|| A la pata

coja. Juego con que los muchachos se di-

vierten, llevando un pie encogido o en el

aire y saltando con el otro.
||
A la pata la

Uaná, o a la pata llana, o a pata llana, m.

adv. Llanamente, sin afectación.
||
Ancorar

a pata de ganso, fr. Mar. Echar tres ánco-

ras al navio en forma de triángulo, una a

estribor, otra a babor y otra hacia la parte

de donde viene el viento. || A pata. m. adv.

fam. A pie. ||
Echar la pata. fr. fig. y fam.

Aventajar, i.* acep. {|
Echar uno las patas

por alto. fr. fig. y fara. Despotricar.
|| Ense-

nar uno la, o su pata. fr. fig. y fam. EnseRar

la oreja. |{
Meter uncr la pata. fr. fig. y fam.

Intervenir en alguna cosa con dichos o he-

chos inoportunos. ||
Patas arriba, m. adv.

fig. y fam. Al revés, o vuelto lo de abajo ha-

cia arriba. || fig. y fam. con que se da a en-

tender el desconcierto o trastorno de una

cosa.
II
Pata es la traviesa, expr. que se

dice cuando uno ha engañado a olio en una
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cosa y él ha sido engañado en otra, que es

lo mismo que decir que han quedado igua-

les.
II
Poner de patas en la calle a uno. fr.

fig. y fam. Ponerle de patitas en la calle,
jj

Quedar pata, o patas, fr. fam. Salir pata, o
patas.

II
Sacar uno la, o su pata. fr. fig. y

fam. Enseflar la, o su pata.
|| Salir, o ser,

pata, o patas, fr. fam. Salir empatados o
iguales en una suerte o votación.

Pataca. (Del ir. ¿UÍlb^l, abnltm, «1 d* 1*

ventana, por lat columnafl que la fiaran.) f. ant.

Patacón, 2.* acep. {|
' Pieza de calderilla de

dos cuartos.

Pataca. (Da ></<i<a.) f. Aguatnrma. ||
* Tu-

bérculo de la raíz de esta planta, que es de
color rojizo o amarillento, fusiforme, de unos

seis a siete centímetros de longitud y cua-

tro a cinco de diámetro por la parte más
gruesa, carne acuosa algo azucarada y buen
comestible para el ganado.

Pataco, ca. (De/<i/<i.) adj. Patán. Ú. t. c. s.

Patacón. (De pataca, i." art.) m. Moneda
de plata, de peso de una onza, y cortada con
tijeras.

II
' fam. Peso duro.

Patache. (En ingl. ^ fr. pataclu; en llal. pa-

lackia.) m. Embarcación que antiguamente

era de guerra, y se destinaba en las escua-

dras para llevar avisos, reconocer las costas

y guardar las entradas de los puertos. Hoy
sólo se usa de esta embarcación en la mari-

na mercante.

Patada. (D« pata, 1." art.) f. Golpe dado
con la planta del pie o con lo llano de la pata

del animal.
||

' fam. Paso, 1.* acep. Me ha

castalio esto muchas patadas. ||
' fig. y fam.

Estampa, pista, huella.

Patagón, na. adj. Natural de Patagonia.

U. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta región de
la América Meridional.

Patagónico, ca. adj. Perteneciente a los

patagones.

Patagorrilla, f. Patagorrillo.

Patagorrillo, m. Guisado que se hace de
la asadura picada del puerco u otro animal.

Patagua. (Vo« americana.) f. Árbol de
Chile, correspondiente a la familia de las

tiliáceas, con tronco recto y liso de seis a

ocho metros de altura, copa frondosa, hojas

alternas, partidas en tres lóbulos agudos,

llores blancas axilares, fruto esférico capsu-

lar, y madera blanca, ligera y útil para car-

pintería.

Pataje, m. Patache.

Patalear, n. Mover las piernas o patas

violentamente y con ligereza, o para herir

con ellas, o en fuerza de un accidente o do-

lor.
II

• Dar patadas en el suelo violenta-

mente y con prisa por enfado o pesar.

Pataleo, m. Acción de patalear.
||
• Ruido

hecho con las patas o los pies. ||
• fig. y fam.

V. Derecho de pataleo.

Pataleta. (De patalmr.) f. fam. Convul-
sión, especialmente cuando se cree que es

fingida.

Pataletllla. (d. de pataUta.) f. Baile antiguo

en que se levantaban los pies alternativa-

mente en cadencia al compás de la música,

moviéndolos en el aire.

Patán. (De pala.) m. fam. Aldeano o rús-

tico. || ' fig. y fam. Hombre zafio y tosco. Ú. t
c. adj.

Patanería. (De patán.) f. fam. Grosería,

rustiquez, simpleza, ignorancia.

Patarata, f. Cosa ridicula y desprecia-

ble.
II
' Expresión, demostración afectada y

ridicula de un sentimiento o cuidado, o ex-

ceso demasiado en cortesías y cumplimien-

tos.

Pataratero, ra. adj. Que usa de pataratas

en el trato o conversación. Ú. t c. s.

Patarra, f. AnJ. Ouasa, i.* acep.

Patarráez. (Del ¡tai. p.Uirazu.) m. Mar.
Cabo grueso que se emplea para reforzar la

obencadura.

Patarroso, sa. adj. AuJ. Que tiene pata-

rra. Ú. L c. s.
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Patata. (Voi americana.) f. Planta herbácea

anual, de la familia de las solanáceas, origi-

naría de América y cultivada hoy en casi

todo el mundo, con tallos ramosos de cuatro

a seis decímetros de altura, hojas desigual

y profundamente partidas, flores blancas o
moradas en corimbos terminales, fruto en

baya carnosa, amarillenta, con muchas semi-

llas blanquecinas, y raices fibrosas que en
sus extremos llevan gruesos tubérculos re-

dondeados, carnosos, muy feculentos, par-

dos por fuera, amarillentos o rojizos por
dentro y que son uno de los alimentos más
útiles para el hombre. ||

' Cada uno de los

tubérculos de esta planta. ||de eafta. Pataca,
2.° art

Patatal, m. Terreno plantado de patatas.

Patatar, m. PatataL

Patatús. (De pata.) m. fam. Congoja o ac-

cidente leve.

PatavinO, na. (Del lat. palavtHuí, de Paltr-

víum, Padua.) adj. Natural de Padua. Ú. t.

c. s.
II

« Perteneciente a esta ciudad de
Italia.

Patax. (Ea Ital. patateim.) m. Paiacllt.

Patay, m. Aaie'r. Merid. Pasta seca hecha
del fruto del algarrobo.

Paté. (Del h.patiii.) adj. Blas. Dicese de la

cruz cuyos extremos se ensanchan un poco.
Pateadura. í. Acción de patear.

Pateamiento. (De patear.) m. Pateadora.
Patear. (De pata.) a. fam. Dar golpes con

los pies.
II
< n. fam. Dar patadas en señal de

enojo, dolor o desagrado. ||
' fig. y fara. An-

dar mucho, haciendo diligencias para con-
seguir una cosa. ||

« fig. y fam. Elstar suma-
mente encolerizado o enfadado.
Patena. (Del lat. patina.) f. Lámina o me-

dalla grande, con una imagen esculpida, que
se pone al pecho, y la usan para atiorno las

labradoras. || ' Platillo de oro o plata o de
otro metal dorado, en el cual se pone la hos-
tia en la misa, desde acabado el paternóster

hasta el momento de consumir. ||LImpiocomo
una patena, o más limpio que nna patena.
loes. figs. Muy aseado y pulcro.

Patente. (Del Ut. paltm, -tHtU, p. n.i^ patín,

estar descubierto, manifiesto.) adj. Manifiesto,

visible.
II
' fig. Claro, perceptible. ||

• V. Le-
tras patentes.

|| f. Titulo o despacho real

para el goce de un empleo o privilegio.
||

' Cédula que dan algunas cofradías o socie-

dades a sus individuos para que conste que
lo son, y para el goce de los privilegios o
ventajas de ellas. ||« Cédula o despacho que
dan los superiores a los religiosos cuando
los mudan de un convento a otro, o les dan
licencia para ir a alguna parte. ||

^ Comida o
refresco que hacen pagar por estilo los más
antiguos al que entra de nuevo en un em-
pleo u ocupación. Era común entre los estu-

diantes en las universidades, y de ahí se ex-
tendió a otras cosas. ||

• Documento expedido
por la hacienda pública, que acredita haber
satisfecho determinada persona la cantidad

que la ley exige para el ejercicio de algunas

profesiones o industrias. || de contramarca.

Carta de contramarca. || de corso. Cédula o
despacho con que el gobierno de un Estado
autoriza a un sujeto para hacer el corso con-
tra los enemigos de la nación. || de Invención.

Documento en que oficialmente se otorga

un privilegio de invención. || de navegación.

Despacho expedido a favor de un buque
para autorizar su bandera y su navegación

y acreditar su nacionalidad.
|| de sanidad.

Certificación que llevan las embarcaciones
que van de un puerto a otro, de haber o no
haber peste o contagio en el paraje de su
salida. En el primer caso se llama patente

sucia, y en el segundo, patente limpia.
||
ca

blanco. Cédula en blanco.

Patentemente, adv. m. Visiblemente, da-
ramenle, sin estorbo ni embarazo.

Patentizar, a. Hacer patente o manifiesta

ima cosa.
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I. m. f«m. Acción de p»t«ir, ».' tcep.

. (Dd Ui. /«</«.) f. Pl»to de poco

loodo de qne te uiab* en loe Mcrifidos an-

PaternaLCD* /.<m...) idj. Propio del «fec-

to. cariflo o solicitud de padre.

Paternalmente, «d». m.De modo propio

o di(!no de un padre.

Paternidad. (i)«i i«i. ftimUmt. stu.) f. Ca-

Hdad de padre. ll'Tralamiento que en algu-

nas religiones dan los religiosos inferiores a

los padres condecorados de su orden, y que

loe seculares dan por reverencia a todos los

religiosos en general, considerándolos como

padres espirituales.

Paterno, na. (Del l«i. ^trmmt.) adj. Perte-

neciente al padre, o propio suyo, o derivado

de él.
II
< V. Casa paterna.

Paternóster. (DcI l»t. Pattr metUr, Padre

BQCftro, paUbr» con que priocipia la oractúo

domiaical.) m. Padreoneatro. || ' fig. y fam.

Nudo gordo y muy apretado.

Pateta. (De f"-) m. fam. Patillas o el dia-

blo. Úsase en frases como ésta : Kj sí lo Uevi

patita; no le hiciera pateta. ||
' fam. Perso-

na que tiene un vicio en la conformación de

los pies o de las piernas.

Patéticamente, adv. m. De modo pa-

tético.

Patético, ca- (Del Ui. patkiluui, j ene de!

fr. xo9nnxó^, qo* impresiona, lensible.) adj. Dí-

cese de lo que es capa2 de mover y agitar el

inimo infundiéndole afectos vehementes, y

con particularidad dolor, tristeza o melancolia.

Patiabierto, ta. (De f<¡í<t j aiitrto.) adj. fam.

Que tiene las piernas torcidas e irregulares,

y separadas una de otra.

PatlalbiUo. (i)e >><« j tUau.) m. Paplal-

billo.

Patialbo, ba. (De ^u y «.'*».) adj. Pati-

blanco.

Patiblanco, ca. adj. Dicese del animal

que tiene blancas las patas. || ' V. Perdí» pa-

tiblanca.

Patibulario, ria. adj. Que por su repug-

nante aspecto o aviesa condición produce

horror y espanto, como en general los con-

denados al pauljulo. Cara patibularia; dra-

ma PATIBin.AIUO.

Patíbulo. (Del UL fctiHUm.) m. Tablado

o logar en que se ejecuta la pena de muerte.

Paticojo, ja. (D« /aím r "/••) adj. fam.

Cojo. Ú. t. c. s.

Patidifuso, Sa. (Da fatm j iifuu.) adj. fig.

y fam. Patitieso, 2.* acep.

Patieclllo. m. d. de Patio.

Patiestevado, da. adj. Estevado. Ú. tes.
Patihendido, da. (De /^ia r ¡umáido.) adj.

Aplicase al animal que tiene el pie hendido

o dividido en dos partes.

Patilla, (d. da ^tíM.) f. En la vihuela, cierta

postura de la mano izquierda en los trastes.
||

t En algunas llaves de las armas de fuego,

pieza que descansa sobre el punto para dis-

parar. II
' Porción de barba que se deja cre-

cer en cada uno de los carrillos. ||
* Chamela

de las hebiUas.||> Pata. 4.* acep.jj* Mar. Agn-

Ja. Í4-* acep. || ' pl. El diablo, yálgatt pati-

llas. U Levantar a uno d* patilla, fr. fig. y
fam. Exasperarle, hacer que pierda la pa-

cieiicÍa.||Pailla y craiado, y voelta a empe-
sar. expr. fig. y fam. con que se reprende la

repetición de actos inútiles.

Patin. m. d. de Patio.

Patín. (Da A*M.) m. Ave marina del orden
de tas palmípedas, que mide treinta y cinco

>i«11meuos desde ka punta del pico hasta

la eaimiihlad de la cola y cinco decímetros

de •«tigadars, con phiroaje negro en la

caben, cmBo y espalda. Manco en el pecho,
«leaM y piernas, frts obacnro con manchas
blancas en \m alas y cola, y pico y pies roji-

soa. Se afimenta de moiosoos y peces que
coge «otando y nadando sobre las aguas del

ar, y «i«« nonidaa alias de su especie for-
~

I grande* bandaiUs.
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Patin. (De fAia.) m. Cuchilla fuerte, fija

perpendicularmente y a lo largo de una ta-

bla del tamaño y forma de la suela del cal-

zado, al cual se ajusta con unas correas para

poder deslizarse y marchar sobre el hielo. Ij

* Elspede de patín que en vez de cuchilla

lleva dos pares de rued.is, para poder desli-

zarse sobre una supcrñcie dura y plana, como
si se patinara sobre el hielo.

Pátina. (Del lal. fniÍM, pialo, por al baml»

da qae estin reveiiidoi los platos anllgnos.) f. Es-

pecie de barniz duro, de color aceitunado y

reluciente, que por la acción de la humedad
se forma en los objetos antiguos de bronce.H

* Tono sentado y apacible que da el tiempo

a las pinturas al óleo.

Patinadero, m. Lugar, generalmente cu-

bierto, donde se patina sobre hielo artificial.

Patinador, ra. adj. Que patina. Ú. t. c s.

Patinar. (De fniin, 3." art.) n. Deslizarse

o ir resbalando con patines sobre el hielo.
||

» Deslizarse o ir resbalando con patines de

ruedas sobre una superficie plana. ||
• Desli-

zarse o resbalar las ruedas de un carruaje

sobre el piso, en vez de rodar, lo cual suele

suceder cuando se aprietan fuertemente el

freno o la galga. || Dar vuelta las ruedas de

una locomotora sobre los rieles sin avanzar,

por falta de suficiente adherencia.

Patinejo. m. d. de Patin, i." art.

Patinillo, m. d. de Patín, i." art.

Patio. (Da un der. del lat. fillrt, estar abier.

to.) m. Espacio cerrado con paredes o ga-

lerías, que en las casas y otros edificios se

deja al descubierto. {|
• En los teatros, área

que media entre las lunetas o butacas y la

entrada principal. || ' Elspacio que media en

tre las líneas de árboles y el término o mar-

gen de un campo a otro. ||
• V. Ojo de patio.

Patiquebrar. (Da fata j fiuinr.) a. Rom-
per una o más patas a un animal. Ü. t. c. r.

Patita, f. d. de Pata. || Poner de patlus

en la calle a uno. fr. fig. y fam. Despedirle,

echándole fuera de casa.

Patitieso, sa. (De f.iia y títit.) adj. fam.

Dícese del que, por un accidente repentino,

se queda sin sentido ni movimiento en las

piernas o pies. ||
' fig. y fam. Que se queda

sorprendido por la novedad o extrañeza que
te causa una cosa. ||

' fig. y fam. Que por

presunción o afectación anda muy erguido y
tieso.

Patituerto, ta. (De ^ta j tturu.) adj. Que
tiene torcidas las piernas o patas. ||

• fig. y
fam. Dicese de lo que se desvía de la linea

que debe seguir, por estar mal hecho o tor-

cido.

Patizambo, ba. (De fata 7 Momt».) adj.

Que tiene las piernas torcidas hacia afuera.

U. t. c s.

Pato. (De f.ita.) m. Ave palmípeda, con el

pico más ancho en la punta que en la base

y en ésta más ancho que alto; su cuello es

corto, y también los tarsos, por lo que anda

con dificultad. Tiene una mancha de color

verde metálico en cada ala; la cabeza del ma-

cho es también verde y el resto del plumaje

blanco y ceniciento; lahembra es de color ro-

jizo. Se encuentra con abundancia en estado

salvaje y se domestica con facilidad; su carne

es algo inferior a la de la gallina.
|i
* V. Cola

ds pato.
II
de flojel. Especie de gran tamafio,

muy apreciada por su excelente plumón, del

que se despoja la hembra para tapizar el

nido, y con el cual se fabrican colchas lige-

rísimas y de mucho abrigo. || negro. Ave del

orden de las palmípedas, especie de pato

con pico ancho y robusto, plumaje negro o

pardo en general, pero blancas algunas plu-

mas de las alas y dos manchas simétricas de

la cabeza; tarsos y dedos rojos, y verdoso el

pico. Mide unos cinco dedmetros desde la

cabeza hasta la punu de la cola y muy cerca

de un metro de envergadura. || Q pato y d
lechÓB, dct eadilllo al asador, ref. que de-

oou la fadlidad con que se corrompe la car-
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ne de estos animales. ;¡ Estar ttno

pato, o 10 pato de agua. fr. fig. y fam. Estar

muy mojado o sudado. || Pagar uno d pato,

fr. fig. y fam. Padecer o llevar pena o cas-

tigo no merecido, o que ha merecido otro. ||

Pato, ganso y ansarón, tres cosas saaaaa 7
na son. ref. que reprende a loa que usan

de muchas palabras para dedr una misma
cosa.

¡I
Salga pato o gallareta, expr. fig. y

fam. Salga lo qoe tallere.

Patochada. (De faia.) f. Disparate, des-

propósito, dicho necio o grosero.

Patojo, ja. (Da /a/a.) adj. Que tiene las

piernas o pies torddos o desproporciona-

dos, e imita al pato en andar meneando d
cuerpo de un lado a otro.

PatOlO^a. (Del cr. *i»o^ míéeMm, «aCar-

medad, 7 Mfo^ tratado.) f. Parte de la media-
na, que trata dd estudio de las enfermeda-
des.

Patológico, ca. (Del p-. iuao\trt\%6^) adj.

Perteneciente a la patología.

Patólogo, m. Profesor que ejerce espe-

dalmente la patología.

Patón, na. adj. fam. Patudo, 1.' acep.

Patraña, f. Mentira o noticia fabulosa, de
pura invención toda.

Patraftuela. f. d. de Patrafta.

Patria. (Del Ut. fnirU.) f. Lugar, dudad
o país en que se ha nacido. ¡|

' V. Padre de
la, o de su, patria.

||
celestlaL Celo o glo-

ria.
II
común. /<>r. Se llama asi a Madrid,

por cuanto las leyes autorizan en la capital

la práctica de dertas diligencias, cuando no
pueden hacerse en d punto o lugar de la

naturaleza o vecindad del interesado. || Me-
recer uno bien de la patria, fr. Hacerse

acreedor a su gratitud por rdevantes hechos

o beneficios.

Patriarca. (Del Ut. fatrútrcU, y Uxm dal cr.

sarptápxn^ da xarptd, dcaceodencia, tamilla, 7
dpxm, mandar.) m. Nombre que se da a algu-

nos personajes dd Antiguo Testamento,

por haber sido cabezas de dilatadas y nume-
rosas familias. ||

* Título de dignidad conce-

dido a los obispos de algunas iglesias prin-

cipales, como las de Alejandría, Jerusalén y
Constantinopla. ||

' Titulo de dignidad mo-
dernamente concedido por d Papa a algu-

nos prelados sin ejerddo ni jurisdicdón.

patsiarca dt las indias. \\
* Cualquiera de

los fundadores de las órdenes religiosas. ||

Como un patriarca, expr. fig. de que se usa

para ponderar las comodidades o descanso

de una persona. Tiau tma vUa COMO CN
patriarca.

Patriarcadgo. (De fmtrimrf.) m. ant. Pa-

triarcado.

Patriarcado, m. Dignidad de patriarca. ||

' Territorio de la jurisdicdón de un patriar-

ca. ||
* Tiempo que dura la dignidad de un

patriarca.

PatriarcaL (Del lat. fatrSmnUUi.) adj. Per-

tenedente o relativo al patriarca. ||
• V. Cni^

Iglesia patrlarcaL 1|
* f. Iglesia dd patriarca.

||

* Patriarcado, 2.* acep.

Patriarcazgo. (d« fmtrürat4f0.) m. ant

Patriarcado.

Patridado. (Del Ul fatrüutiu.) m. Dignt-

dad o condidón de patrido. Desde Cons-

tantino, ésta fué una dignidad que se consi-

deraba la primera después de la dignidad

imperiaL

Patridano, na. (Dei ut. faincitmmt.) adj.

Dicese de dertos herejes que seguían los

errores dd heresiarca Patrido. Ú. L c s.
|J

• Pertenedente a su secta.

Patridano, na. adj. ant Patrido. ApL a

pers., usib. tes.
Patricida. (Dal ut. fmtrMJa.) com. ant

Parricida.

Patriadlo. (De /««ndidiaO m. ant Parri-

cidio.

Patrido, da. (Del ut fmtnttm,.) adj. Des-

cendiente de los primeros serudores esta-

bletídos por Kómulo. Ú. t c s. ||
* Dicese
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del qae obtenfa la dignidad del pa(ríciado.

Ú. m. c. s.
II

' Perteneciente o relativo a los

patrícioi.
II

* m. Individuo que por su naci-

niientü, riqueza o virtudes descuella sobre

sus ronriudadanos.

Patriedad. (Ua patria.) f. ant Patrimonla-

Udad.

Patrimonial. (Del In. fatrimtmlMlU.) adj.

Perteneciente al patrimonio.
||

• Pertene-

ciente a uno por raiún de su patria o padre.

Patiimoniatidad. (»« fatrim»mta¡.) f. De-
recho que tiene uno, por natural u originario

de un país, para obtener los beneficios ecle-

siásticos que deben conferirse sólo a los na-

turales de íl.

Patrimonio. (Del Ut. fainmumlum.) m. Bie-

nes que el hijo tiene, heredados de su padre

o abuelos.
||

• fig. Bienes propios adquiridos

por cualquier titulo. ||
' Bienes propios espi-

ritualizados, para que uno pueda ordenarse

a titulo de ellos. ||
< Patrtmonialidad. || real.

Bienes pertenecientes a la corona o dig-

nidad real. ||
Constituir patrimonio, fr. Su-

jetar u obligar una porción determinada de

bienes para congrua sustentación del orde-

nado, con aprobación del ordinario eclesiás-

tico.

Patrio, tria. (Del l«t. fatrlui.) adj. Perte-

neciente a la patria.
||

• Perteneciente al

padre o que proviene de él.
||

• V. Patria

potestad.

Patriota. (Del Ul. patrUta, j ílte del gr.

«arpiúri^q, corupatríuta; de xotpid, raza, tribu.)

m. El que tiene amor a la patria y procura

todo su bien. ||
> ant. Compatriota.

Patrioteria. f. fam. Alarde propio del pa-

triotero.

Patriotero, ra. adj. fam. Que alardea ex-

cesiva e inoportunamente de patriotismo.

Ú. t. c. s.

Patriótico, Ca. (Del lal. ^trúfícm.) adj.

Perteneciente al patriota o a la patria. Sus

intendonis son henificas y patrióticas.

Patriotismo. (De patntta.) m. Amor a la

patria.

PatriStica. (D«I lat. fatru, padre*.) f. Cien-

cia que tiene por objeto el conocimiento

de la doctrina, obras y vidas de los Santos

Padres.

Patristico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la patrística.

Patrocinador, ra. adj. Quepatrocina. Ú.t

c s.

Patrocinar. (Del Ut. patnciitirt.) a. Defen-

der, proteger, amparar, favorecer.

Patrocinio. (Del lat. fatrociníum.) m. Am-
paro, protección, auxilio. || de Nuestra Seflo-

ra. Título de una fiesta de la Santísima Vir-

gen, concedida a la Iglesia de España por el

papa Alejandro Vil y extendida a toda la

cristiandad por Benedicto XIII, que se cele-

bra en una de las dominicas de noviembre.
||

de San José. Titulo que se da a una fiesta del

Patriarca San José, celebrada con autoridad

de la Santa Sede por los carmelitas descal-

zos, desde el principio de su reforma, exten-

dida por la Sagrada Congregación de Ritos

en el año de 1700 a la orden de San Agustín

y propagada después por casi toda la cris-

tiandad. Celébrase, por lo común, en la ter-

cera dominica después de la Pascua de Re-

surrección.

Patrología. (Del gr. «or^p, norpí?, padre, y

XéYoí, tratado.) f. Patrística.
II
2 Tratado sobre

los Santos Padres. ||
> Colección de sus es-

critos.

Patrón, na. (De >o/r»««.) m. y f. Patrono,

I.*, 2.* y 3." aceps. ¡|
' Santo titular de una

iglesia.
II

• Protector escogido por un pueblo

o congregación, ya sea un santo, ya la Vir-

gen o Jesucristo, en algunas de sus advoca-

ciones.
II

Dueño de la casa donde uno se

aloja u hospeda. ||
' Amo, señor. ||« m. Jefe

de una embarcación mercante. ||
' V. Bara-

tería de patrón. ||
* Dechado que sirve de

mucitra para sacar otra cosa igual.
¡]
» Metal
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que se toma como tipo para la evaluación

de la moneda en un sistema monetario.
||

•• Planta en que se hace un injerto. || de t)Ote,

o lancha. Afar. Hombre de mar encargado

del gobierno de una embarcación menor.
||

Donde bay patrón no manda marínero. ref.

con que se advierte que donde hay superior

no puede mandar el inferior.

Patrona. (De patrim.) f. Galera inmediata-

mente inferior en dignidad a la capitana de

una escuadra.

Patronado, da. adj. Aplicase a las iglesias

y beneficios que tienen patrono. ||
• m. Ar.

Patronato.

Patronato. (Del lat. fatnnahu.) m. Dere-

cho, poder o facultad que tienen el patrono

o patronos. ||
• Corporación que forman los

patronos. ||
' Fundación de una obra pía.

||

Cargo de cumplir algunas obras pías, que

tienen las personas designadas por el funda-

dor.
II
de legos. Vínculo fundado con el gra-

vamen de una obra pía. || reaL Derecho que

tiene el rey de presentar sujetos idóneos para

los obispados, prelacias seculares y regula-

res, dignidades y prebendas en las catedra-

les o colegiatas, y otros beneficios.

Patronazgo, m. Patronato.

Patronear, a. Ejercer el cargo de patrón

en una embarcación.

Patronero. m. ant Patrono, 2.* acep.

Patronímico, ca. (Del ut. fatnnymUtu, y

¿ate del gr. narpcúwpixó^; de nar^p, padre, y

óvojío, nombre.) adj. Entre los griegos y roma-

nos, decíase del nombre que, derivado del

perteneciente al padre u otro antecesor, y

aplicado al hijo u otro descendiente, deno-

taba en éstos la calidad de tales. ||' Aplícase

al apellido que antiguamente se daba en Es-

paña a los hijos, formado del nombre de sus

padres; v. gr.: Fernández, ác Fernando;Mar-
tinet, de MarUn. Ú. t c. s.

Patrono, na. (Del lat. tatrimu.) m. y f. De-

fensor, protector, amparador. ||
' El que tie-

ne derecho o cargo de patronato.
|i
• El lilti-

mo dueño de tm esclavo manumitido. ||
Pa-

trón, 2.*, 3.* y 5.* aceps. ||
* Señor del direc-

to dominio en los feudos.

Patrulla. (De fatulUr.) f. Partida de solda-

dos u otra gente armada en corto número,

que ronda para mantener el orden y segu-

ridad en las plazas y campamentos.
1|
• fig.

Corto número de personas que van acua-

drilladas.

Patrullar, n. Rondar una patrulla.

Patudo, da. adj. fam. Que tiene grandes

patas o pies. ||
' fig. y fam. V. Ángel patudo.

Patulea. (De paiuiUr.) {. fam. Soldadesca

desordenada. || ' fam. Gente desbandada y
maleante.

Patullar. (De pata.) n. Pisar con fuerza y
desatentadamente. || ' fig. y fam. Dar muchos
pasos o hacer muchas diligencias para con-

seguir una cosa. ||
' fam. Conversar.

Pat^i. (Voj quichua.) m. Ave del Perú, per-

teneciente al orden de las gallináceas, del

tamaño de un pavo, de plumaje negro, con

manchas blancas en el vientre y en la extre-

midad de la cola; pico grande, grueso y con

un tubérculo encima, de forma ovoide, casi

tan grande como la cabeza del animal, de

color azulado y duro como una piedra. Es

ave muy confiada que<«e domestica con fa-

cilidad; se alimenta de frutos y semillas y su

carne se parece mucho a la del faisán. || de

copete. Guaco, 2.* acep. || de piedra. PanJl.

Paujil. m. PatUi.

Paúl. (Del lat. piÜKí, -üdU, laguna', pantano.)

m. Sitio pantanoso cubierto de hierbas.

Paular. (De faúl.) m. Pantano o atolladero.

Paular. (BtpatUr.) n. Parlar o hablar. Sólo

tiene uso en lenguaje festivo unido al verbo

maular. Sin PAIILAR m maular; ni paula m
vitiula.

Paulatinamente, adv. m. Poco a poco,

despacio, lentamente.

Paulatino, na. (Del ut. fanUtim, despacio.)
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adj. Que procede u obra despado o lenta-

mente.

Paulilla. r. Palomina, i.* acep.

Paulina. (Del nombre del papa Prnth ITT.) f.

Carta O despacho de excomunión que se

expide en los tribunales pontificios para el

descubrimiento de algunas cosas que se sos-

pecha haber sido robadas u ocultadas mali-

ciosamente.
II
• fig. y fam. Reprci«ión áspe-

ra y fuerte. ||
> fig. y fam. Carta ofensiva anó-

nima.

Paulinla. (o* Simda Fmmlll, botánico dina-

marquía del ligio xvu, a quien m dedicó eita

planta.) f. Arbusto de la familia de las sapin-

dáceas, con tallos sarmentosos de tres a cua-

tro metros de longitud, hojas persistentes y
alternas, flores blancas y fruto capsular ovoi-

de, de tres divisiones, cada una con su se-

milla del tamaño de un guisante, color ne-

gro por fuera y almendra amarillenta, que
después de tostada se usa en el Brasil, don-

de se cría la planta, para preparar una bebi-

da refrescante y febrífuga.

Paulonia. (Da la princesa Ana Faultwna, hija

del ciar Pablo 1, a la cual í\it dedicada asía plan-

ta.) f. Árbol de la familia de las escrofulariá-

ceas, coi> hojas grandes, opuestas y acora-

zonadas; flores azules, olorosas y dispuestas

en panojas; cáliz con cinco divisiones, tubo

de la corola largo y encorvado y su limbo

oblicuo y laciniado; cuatro estambres, caja

leñosa y semillas aladas. Se cría en el Japón

y se cultiva en los jardines de Europa, don-

de suele alcanzar la altura de diez a doce

metros.

Pauperismo. (Del lat /««/«•, -/W», pobre.)

m. Existencia de gran número de pobres

en un Estado, en particular cuando procede

de causas permanentes.

Paupérrimo, ma. (Del lat. pau/errímmt.)

adj. sup. Muy pobre.

Pausa. (Del lat. pauta.) f. Breve interrup-

ción del movimiento, acción o ejercicio.
||

í Tardanza, lentitud. Hablar con padsa.
||

^Mús. Breve intervalo en que se deja de can-

tar o tocar. 11
* Mus. Signo de la pausa en la

música escrita. ||
A pausas, m. adv. Intemun-

pidamente, por intervalos.

Pausadamente, adv.m. Con lentitud, tar-

danza o pausa.

Pausado, da. (Del lat. famiutu.) adj. Que
obra con pausa o lentitud.

Il
* Que se ejecuta

de este modo. ||
> adv. m. Pausadamente.

Pausar. (Del lat. patuán.) a Interrumpir o
retardar un movimiento, ejercicio o acción.

Pauta. (En port. pauta.) f. Instrumento o
aparato para rayar el papel en que los niños

aprenden a escribir. ||' fig. Cualquier instru-

mento que sirve para gobernarse en la eje-

cución de una cosa.|| * fig. Dechado o mode-
lo. La vida de los santos es nuestra PAtJTA.

Pautada. (De pautar.) f. Pentagrama.
Pautador. m. El que pauta o hace pautas.

Pautar, a. Rayar el papel con la pauta.
||

• fig. Dar reglas o determinar el modo de
ejecutar una acción.

||
• Mus. Señalar en el

papel las rayas necesarias para escribir las

notas musicales.

Pava. (Del lal. /<M.) f. Hembra del paT0.||

Andallo, pavau, o andallo, pavas, y eran gan-
sos todos, exprs. figs. y fams. que se usan

para significar el gusto y complacencia en lo

que se ve o se oye, y también, por ironía,

sirven para reprenderlo cuando es repara-

ble.
II
Pelar la pava. fr. fig. y fam. Tener de

noche amorosas pláticas los mozos con las

mozas: ellos, desde la calle; ellas, asomadas
a rejas o balcones.

Pava. (Del Ingl. pip4, tubo.) f. Fuelle gran-

de usado en ciertos hornos metalúrgicos.
||

* V. Horno de pava.

Pavada, f. Manada de pavos.||* Juego de
niños que se hace sentándose todos en corro

con las piernas extendidas, menos uno, que
recitando ciertas palabras cuenta sucesiva-

mente los pies basta llegar al octavo, que
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hace esconder, j continuando del mismo

modo hatu que uno lólo quede descubier-

to, pierde el oifio a quien pertenece.

Pavana. (D* /«».) C Danza espaCola, gra-

ve y aerU y de movimiento» pausados.||' Ta-

ftido de esu danza. ||
• Especie de esclavina

que usaron las mujeres. J|
V. Entrada, ««U-

da de paraaa.

Pavero, ra. m. y f. Persona que cuida

de las manadas de pavos o anda vendién-

dolo*.

Pavea. (D«I li«l. >«r/«.) m. Escudo oblon-

go y de suficiente tamaño para cubrir casi

lodo el cuerpo del combatiente.

Pavesa, f. Partccilla ligera que salta de

una materia inflamada o de una vela encen-

dida, y acaba por convertirse en ceniza.
|{

Eatar uno becho ana pavesa, fr. fíg. y fam.

Estar muy extenuado y débil. || Ser uno una

pavesa, fr. fig. y fam. Ser muy débil y apa-

cible.

Pavesada. (De fmv/s.) f. Empavesada.

Pavesina. f. Pavés pequeño.

Pavezno. (Da /«vi».) m. Pavipollo.

Pavia. n. p. Echar por las de PaWa. fr.

fig. y fam. Hablar o responder con altera-

ción, despecho o descomedimiento.

Pavia. (D« favla, ciudad de Italia, de donde

procede Mta fruu.) f. Variedad del pérsico,

cuyo fruto tiene la piel lisa y la carne algo

dura y pegada al hueso. {\
* Fruto de este

árbol.

Pavlano, na. adj. Natural de Pavía. Ú. t

c. 8.|| ' Perteneciente a esta ciudad de Italia.

PávidO, da. (Del lat. faviJus.) adj. poét.

Tímido, medroso o lleno de pavor.

Pavimentar. (De favimtmtt.) a. Solar, 3."

art.

Pavimento. (Del Ut. /amnumtmm.) m. Sue-

lo, 5.* acep.

Pavlmiento. m. ant. Pavimento.

Paviota, f. Gaviota.

Pavipollo, m. Pollo del pavo.

Pavo, (Del Ut. favHj, el paro real.) m. Ave
del orden de las gallináceas, oriunda de la

América del Norte, donde en estado salvaje

llega a tener un metro de alto, trece detí-

metros desde la punta del pico hasta el ex-

tremo de la cola, dos metros de envergadura

y veinte kilogramos de peso; plumaje de co-

lor pardo verdoso con reflejos cobrizos y
manchas blanquecinas en los extremos de

las alas y de la cola; cabeza y cuello cubier-

tos de carúnculas rojas, así como la membra-
na eréctil que lleva encima del pico; tarsos

negruzcos muy fuertes, dedos largos, y en el

pecho un mechón de cerdas de tres a cuatro

centímetros de longitud. La hembra es algo

menor, pero en todo lo demás semejante al

macho. En domesticidad, el ave ha dismi-

nuido de tamaño y ha cambiado el color del

plumaje, habiendo variedades negras, rubias

y blancas. ||
' fig. y fam. Sosería, pesadez.

||

aMrlno Ave del orden de las zancudas, que
mide veintiocho centímetros desde la punta

del pico hasta la extremidad de la cola, pró-

ximamente igual altura y el doble de enver-

gadura; de color pardo obscuro en el lomo,
negruzco en las alas y cola, blanco en el pe-
cho y abdomen, amarillento rojizo en los pies

y el pico y negro en las uñas. El macho, en
la época del celo, se viste el cuello de plu-

mas largas y pierde las de la cabeza, que en
lugar de ellas se lleiu de tubérculos encar-
nados,

il raaL Ave del orden de las galli-

náceas, oriunda de Asia y domesticada en
Europa, que mide siete decímetros desde la

poMa dd pico basta el arranque de la cola,

la cnri por rf sola llega hasta metro y medio
de largo en d madio. £s(e tiene la cabeza y
d cuello atnt coa cambiantes verdes y vio-

ladoa, maüadoa de oro, y lobre aquélla un
p enirtio 4e piaoMa verdes con cambiantes
de ora; «I cnen», d« color de rota, anuba-
mdode verde y dorado; las alaa y la cola,

I
en la época del cdo extiende
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en drculo su larga cola de plumas verdes,

con cambiantes de oro y azul y una mancha
oval a su extremo, de varios colores y ma-
tices. I-a hembra es algo más pequeña, de
color ceniciento, con cambiantes verdes en

el cuello, y no tiene nunca la hermosa cola

que el macho. Hay también pavos reales

blancos del todo, aunque son menos comu-
nes.

II ruante. £/at. El que tiene extendidas

las plumas de la cola. || De toma nn pavo a
daca nn pavo, van dos pavo», expr. sin más
interpretación que la de su sentido recto,

aplicable a la generalidad de las cosas.

Pavón. (Del ut. favo, -dnü.) m. Pavo rcat
||

' Color azul, negro o café con que a modo
de barniz se cubre la superficie de los obje-

tos de hierro y acero para preservarlos de
la oxidación.||'^í/ri>«. Constelación celeste

que está cerca del polo antartico.

Pavonada. (De favón.) f. fam. Paseo bre-

ve u otra diversión semejante, que se toma
por poco tiempo. || ' fig. Ostentación o pom-
pa con que uno se deja ver.

||
Darse uno

una pavonada, fr. fam. Ir a recrearse o di-

vertirse.

Pavonado, da. (De f^ncnar.) adj. Azulado

obscuro.
II
* m. Pavón, 2.* acep.

Pavonar. (De P^vó», por el color del pluma-

je.) a. Dar pavón al hierro o al acero.

PaVOnaZO. (Del ital. favtnian.) m. I'in/.

Color mineral rojo obscuro con que se su-

ple el carmín en la pintura al fresco. Es un
peróxido de hierro, aluminoso.

Pavonear. (De favón.) n. Hacer uno vana

ostentación de su gallardía o de otras pren-

das. Ú. m. c r.
II
' fig. y fam. Traer a uno en-

tretenido o hacerle desear una cosa.

Pavoneo, m. Acción de pavonear o pavo-

nearse.

Pavor. (Del Ul fav»r.) m. Temor, con es-

panto o sobresalto.

Pavorde. (Del cat. povni», y éite del Ut.

frMfttUus.) m. Prepósito eclesiástico de cier-

tas comunidades. ||
* En la iglesia metropoli-

tana y en la universidad de Valencia, título

de honor que se da a algunos catedráticos de
teología, cánones o derecho civil, que tie-

nen silla en el coro después de los canóni-

gos y usan hábitos canonicales.

Pavordear, a. Jabardear.

Pavordía, f. Dignidad de pavorde.il' De-
recho de percibir los frutos de esta digni-

dad.
II
' Territorio en que goza de este dere-

cho el pavorde.

Pavorido, da. (D* tmnr.) adj. De^avo-
rído.

Pavorosamente, adv. m. Con pavor.

Pavoroso, sa. adj. Que causa pavor.

Pavura, f. Pavor.

Payada, f. Amér. Canto del payador.
¡|
de

contrapunto. Amér. Certamen poético y mu-
sical de dos payadores.

Payador, m. Amér. Gaucho que canta

acompañándose de la guitarra.

Payasada, f. Acción o dicho propios de
payaso.

Payaso. (d« >«£«*.) m. Titiritero que hace

de gracioso, con traje, ademanes y gestos

ridículos.

Payés, sa. (Del b. Ut. fxttmit, 1 ttx» del

Ut. t»tnt, aldea.) m. y f. Campesino o cam-

pesina de Cataluña y de las Islas Baleares.

Payo, ya. (D«1 Ut. ft<"> aldu.) adj. Al-

deano. Ú. L c s. m.
II
' m. Campesino igno-

rante y rudo. || ' Gtrm. Pastor, J.* acep.

Paz. (Del Ut. /kt, /oni.) f. Virtud que pone

en d ioimo tranquilidad y sosiego, opues-

tos a la turbación y las pasiones. Es uno de
los frutos dd Espíritu Santo. || ' Pública tran-

quilidad y quietud de los Estados, en con-

traposición a la guerra. ||
* Sosiego y buena

correspondencia de unos con otros, espe-

cialmente en las familias, en contiaptwidón

a las disensiones, riftas y pldtos.
1
1
* Genio pa-

dfico, sosegado y apacible. ||
* Ajuste o con-

venio que se concuerda entre los principes
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para dar la quietud a sus pueblos, especial-

mente después de las guerras.
||

* V. Ban-
dera, iMso, iris. Jaez, moro de paz. ||

^ En la

misa, ceremonia en que el celebrante besa
la patena y luego abraza al diácono y éste

al subdiácono, y en las catedrales se da a

besar al coro y a los que hacen cabeza dd
pueblo una imagen o reliquia. ||

* Esta misma
reliquia o imagen. ||* SaluUción que se hace
dándose un beso en d rostro los que se en-
cuentran después que ha mucho tiempo que
no se han visto.

|| octaviaaa. fig. Quietud y
sosiego generales, como se gozaban en el

imperio romano en tiempo de Octavio Au-
gusto, cuando la Encamación dd Verbo Di-
vino.

II A la paz de Dios. loe. fam. con que
se despide tmo de otro o de una conversa-

ción.
II
Andar la paz por d coro. fr. fig. y

fam. Haber riñas y desazones en una comu-
nidad o familia.

|| Con paz sea dlcbo. expr.

Con beneplácito y permiso, o sin ofensa.
||

Dar la paz a uno. fr. Darle un abrazo, o
darle a besar una imagen, en señal de paz

y fraternidad, como se hace en las misas

solemnes.
||
ant Dar paz. || Dar paz a uno.

fr. ant Saludarle besándole en d rostro en
señal de amistad.

|| Dejar en paz a uno. fr.

No inquietarle ni roolestarie. || Dcacaasar ea
paz. fr. Morir y salvarse; conseguir la bien-

aventuranza. Piadosamente se dice de todos

los que mueren en la religión católica. || Ea
paz y en baz. loe adv. Con vista y consen-
timiento.

II
Estar en paz. fr. En d juego, se

toma por la igualdad de caudal o del dinero

que se ha expuesto, de modo que no hay
pérdida ni ganancia, o por la igualdad del

número de tantos de una parte u otra. || Di-

cese por la igualdad en las cuentas cuando
se paga enteramente el alcance o deuda.

||

fig. Aplicase también al desquite o corres-

pondencia en las acdones o palabras que
intervienen de un sujeto a otro. || Ir en paz,

o con la paz de Dios. fr. con que cortesana-

mente despide uno al que estaba en su com-
pañía o conversadón. |1 Meter paz. fr. Poner
paz.

II
|Paz! interj. que se usa para ponerla o

solicitarla entre los que riñen. || Paz y pa-

dencla y mnerte con peniteoda. ref. que com-
prende las reglas de vivir y de morir bien.

||

Paz sea en esta casa. expr. con que se sa-

luda generalmente cuando se entra en una
casa.

II
Paz y pan. expr. con que se significa

que estas dos cosas son la causa y funda-

mento principal de la quietud pública. || Po-

ner en paz a dos o más personas, o poner

paz entre ellas, frs. Mediar, 3.* acep. || (lar-

dar en paz. fr. Estar en paz. |¡ Reposar ea

paz. fr. Descansar en paz. || Sacar a paz y a
salvo a uno. fr. Librarle de todo peligro o

riesgo.
II
Vaya, o vete, en paz, o coa la paz

de Dio*, fr. Vaya, o vete, con DIoa. || Vcair

uno de paz. fr. Venir sin ánimo de reñir,

cuando se temía lo contrario.

Pazguato, ta. (Del ul tocifiuimt.') adj. Sim-

ple, que se pasma y admira de lo que ve u
oye. Ú. t c s.

PaZOte. (Voa americaDa.) m. PlanU hcrbi-

cea anual, de la familia de las salsoláceas,

cuyo tallo, asurcado y muy ramoso, se le-

vanta hasta tm metro de altura; tiene las ho-

jas lanceoladas, algo dentadas y de color

verde obscuro; las flores, aglomeradas ea
radmos laxos y sencillos, y las semillas, níti-

das y de margen obtusa. Toda la planta des-

pide olor aromático, y se toman en infusión,

a manera de te, las flores y las hojas. Oriiu-

da de América, se ha extendido mucho por

d mediodía y centro de Europa, donde se

encuentra como si fuese espontánea entre

los escombros de los edifidos.

Pazpaerca. adj. fam. Dicese de la mujer

suda y grosera. Ú. t c *.

Pe. f. Nombre de la letra /. || De p« a pa.

m. adv. fig. y tam. Enteramente, desde d
principio d fin.

Pea. f. Embriaguez, borrachera.
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Pe^je. (De /#Ai>.) m. Derecho de trán-

sito.

Peajero, m. D que cobra el peaje.

Peal. (Del Ut. ftdalt.') m. Paite de la media

que cubre el pie. ||
• Media sin pie que se

sujeta a ¿ste con una trabilla.
||
* Paño con

que se cubre el pie. {{ * fig. y fam. Persona

inútil, torpe, despreciable.

Peana. (Del lat ftdsna, de //>, /n/ü, pie.)

f. Basa, apoyo o pie para colocar encima una

figura u otra cosa. ||
• Tarima que hay de-

lante del altar, arrimada a él. || Por la peana

M adora el lanto. expr. ñg. y fam. con que

se denota que uno hace la corte u obsequia

a una persona por ganarse la voluntad de

otra que tiene con ella íntima relación o de-

pendencia.

Peafla. (Del Ut. f4Jtmía, de /«, f^it, pie.)

f. Peana.

Peatón, m. Peón, i." art., i.* acep. || « Va-

lijero o correo de a pie encargado de la con-

ducción de la correspondencia entre pue-

blos cercanos.

Pebete. (Quisa del mismo orlgea que />>•.)

m. Pasta aromática confeccionada con pol-

vos odoríferos, regularmente en figura de

varilla, que encendida exhala un humo muy
fragante. ||' Cafiutillo formado de una masa

de pólvora y otros ingredientes, que sirve

para encender los artificios de fuego. ||
' fig.

y fam. Cualquier cosa que tiene mal olor.

Pebetero. (Ue ftine.) m. Perfumador, 2."

acep., y especialmente el que tiene cubierta

agujereada.

Pebrada. (Del lat. /•¡/•rrSta, pl. n. de -tiim;

de fifir, pimienta.) f. Pebre, I.' acep.

Pebre, (üel ut. plptr, -iris, pimienta.) COm.

Salsa en que entran pimienta, ajo, perejil y

vinagre, y con la cual se sazonan diversa.»;

viandas. ||
- En algunas partes, pimienta,

1.* acep.

Peca. (De t€car, i.' acep.) f. Cualquiera de

las manchas pequeñas y de color pardo que

suelen salir en el cutis, particularmente en

la cara.

Pecable, adj. Capaz de pecar.
||

' Aplí-

case a la materia misma en que se puede
pecar.

Pecado. (l)el lae. fercainm.) m. Hecho, di-

cho, deseo, pensamiento u omisión contra

la ley de Dios y sus preceptos.
||
* Cualquier

cosa que se aparta de lo recto y justo, o que

falta a lo que es debido. ||
' Ejcceso en cual-

quier Unea. ||
• fig. y fam. EU diablo. Eres el

PECADO.
II
' Juego de naipes y de envite en

que la suerte preferente es la de nueve pun-

tos, cometiéndose pecado en pasar de este

número. ||
actual. Acto con que el hombre

peca voluntariamente. |{
capital. Pei»do mor-

taL
II
contra natura, o contra naturaleza. So-

domía o cualquier otro camal contrario a la

generación. {] de bestialidad. Bestialidad, 2.'

acep.
II
de comisión. Obra, palabra o deseo

que prohibe la ley de Dios.
||
de omisión. El

que se comete dejando de hacer aquello a

que uno está obligado.
||
grave. Pecado mor-

tal.
II
babltnal. Acto continuado o costumbre

de pecar sin enmendarse o arrepentirse.
| i
ma-

terial Teol. Acción contraria a la ley, cuando

el que la ejecuta ignora inculpablemente su

malicia o prohibición. || mortal. Culpa que

priva al hombre de la vida espiritual de la

gracia, y le hace enemigo de Dios y digno de
la pena eterna.

||
nefando. El de sodomia, por

su torpeza y obscenidad.
||
orlelnaL Aquel en

que es concebido el hombre por descender

de Adán. || fig. y fam. Desgracia de que par-

ticipa uno por la relación que tiene con otra

persona o con algún cuerpo. || venlaL El que
levemente se opone a la ley de Dios, o por

la parvedad de la materia, o por falta de
plena advertencia. || El pecado de la lenteja,

fig. y fam. Defecto leve que uno pondera o
exagera mucho. ||

Conocer uno su pecado,

fr. Confesarlo. || De mis pecados, loe. con
que se significa un afecto particular acerca
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del sujeto o cosa de que se habla. Estas

cuentas OE Mis PECADOS. II
Estar M pecado,

fr. fig. Estar mal o sumamente desazonado

con un sujeto o especie. ||
Estar bedio no

pecado, fr. fig. con que se significa el mal

éxito de una cosa, o el efecto contrario a lo

que se pretendía,
jj
|Mal pecadol Especie de

interjección con que se explica la desgracia,

el pesar o el disgusto. || Pagar uno su peca-

do, fr. con que se explica que uno padeció

la pena correspondiente a una mala acción,

aunque por la dilación parecía estar olvida-

da.
II
Por mis pecados, o por maloa, o por

negros, de mis pecados, expr. Por mis cul-

pas o en castigo de ellas.

Pecador, ra. (Del ut. >*«<!/<»-.) adj. Que
peca. Ú. L c. s.

II
• Sujeto al pecado o que

puede cometerlo. Ú. t c. s. ||
' f. fam. Rame-

ra.
II
iPecador, o pecadora, de mi! expr. fam.,

a modo de interjección, con que se explica

la extrañeza o sentimiento en lo que se eje-

cuta, se ve, se oye o sucede.

Pecadriz. adj. f. ant. Pecatrlz. Usáb. t.

c. s.

Pecaminoso, sa. (Del ut. fmiunH, -í»/>,

pecado.) adj. Perteneciente o relativo al pe-

cado o al pecador.

Pecante. (Del Ul. ticcans, -antU.) p. a. de
Pecar. Que peca. Ú. t. c. s. ||

» Dicese de lo

que excede en su línea. ||
' Med. V. Humor

pecante.

Pecar. (Del Ut. ftccsn) n. Quebrantar la

ley de Dios. ||
' Faltar absolutamente a cual-

quier obligación y a lo que es debido y jus-

to, o a las reglas del arte o política.
{|

' Fal-

tar a las reglas en cualquier linea.
||

* Dejarse

llevar de la afición a una cosa. Desde niño

PECÓ for espadachín; en viendo dulces, no pue-

do menos de pecar; el joven PECA de confia-

do.
II

5 Dar motivo para un castigo o pena.

íEn qué ha pecado Joaquín? |¡
' Med. Pre-

dominar o exceder un humor en las enfer-

medades.
II
Aqui que no peco. expr. fam. con

que se da a entender el propósito de come-

ter una demasía en ocasión propicia para

eludir la responsabilidad o el castigo.

Pecatrlz. (Del ut. t4ccstrix.) adj. f. ant Pe-

cadonu Usáb. t c. s.

PeCCata minuta. (Oel ut ptccUa, pecados,

faltas, 7 minuta, peque&os.) expr. fam. Error,

falta o vicio leve.

Pece. (Del ut. fiscit.) m. ant Pez, i." art.
||

* Lomo de tierra que queda entre cada dos

surcos.
II
El pece, para quien le merece, ref.

que enseña que el premio se hizo para el

mérito, y a él se le debe dar.

Pace. (Del Ut. fix, ficis, pes, i.* art.) f. Tie-

rra o mortero amasados para hacer tapias

u otras fábricas.

Peceño, fla. adj. Que tiene el color de la

pez. Aplicase ordinariamente al caballo de
este pelo. 1|

' Que sabe a la pez.

Pecera, f. Vasija o globo de cristal que se

llena de agua y sirve para tener a la vista,

por recreo, algunos peces de varios colores.

Pecezueta. f. d. de Pieza.

Pecezuelo. m. d. de Pie.

Pecezuelo. m. d. de Pez.

Peciento, ta. adj. Del color de la pez.

Pecilgar. a. ant. Pellizcar.

Pecilgo. m. ant Pellizco.

Peclluengo, ga. (De ^lin j UtHft.) adj.

Aplícase a la fruta que tiene largo el pezón

lie que está pendiente en el árbol.

Pecina, f. Piscina, i.* acep.

Pecina. (Uel Ut. flcÍMo, t. r. de -ku; de /)>,

ficis, la pe».) f. Geno negruzco que se forma

en los charcos o cauces donde hay materias

orgánicas en descomposición.

Pecinal, m. Charco de agua estancada o

laguna que tiene mucha pecina.

Pedo. (Del b. lat. ftiÍHS, j íite del mismo ori-

gen que el lat. pittacium, pedaso.) m. Pedazo O
fragmento de la nave que ha naufragado o
porción de lo que ella contiene. || ' Derechos
que el dueño o señor del puerto de mar
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exigía de las naves que naufragaban en sus

marinas y costas.

Pedolado, da. adj. Bet. Dicese de las

hojas que tienen pcdolo.

Peciolo. (Del Uu ftiMms.) m. Bat. Pezón

de la hoja.

Pécora. (Del ut. fectn, pL de ^eta.) f. ReS

o cabeza de ganado lanar. ||
• V. Carta pé-

cora.
II
Ser buena, o mala, pécora, fr. fig. y

fam. Ser una persona astuta, taimada y vi-

ciosa, y con más frecuencia siendo mujer.

Pecorea. (De fteanmr.) f. Hurto o pillaje

que salen 1 hacer algunos soldados, desban-

dados del cuartel o campamento. || ' fig. Di-

versión ociosa y fuera de casa, andando de

aqui para alli.

Pecorear. (De fJetra.) a. ant Hurtar o ro-

bar ganado.

Pecoso, sa. adj. Que tiene pecas.

Pectar. (Del Ui. t<^lum, pedio, 1.* art.) a.

ant Pechar.

PectÍna.(Oel gr. iii\xi¿;, coagulado.) f. Quím.

Principio inmediato que existe en muchos
frutos.

PeCtlniforme. (Del Ut. ptcttm, -ímís, peine, 7

itftrma.) adj. Jfist. jVat. De figura de peine.

Pectoral (Del ui. ftettnlü.) adj. Perte-

neciente o relativo al pecho. Cavidad pec-

toral.
II

• Útil y provechoso para el pecho.

Ú. t c. s. m.
II

' m. Cruz que por insignia

pontifical traen sobre el pecho los obispos

y otros prelados. II* Racional dd sumo sacer-

dote en la ley antigua.

PeCtOSa. (Del gT. ]rnKT¿4, coapiUdo.) f.

Quím. Substancia que se saca de los frutos

sin madurar, a la que se atribuye el sabor

áspero de éstos y que por medio dd agua

hirviendo se convierte en pectina.

Pecuario, ria. (Del Ut. ficuañut.) adj. Per-

teneciente al ganado.

Peculado. (Del Ul. ftculaiiu, de ftctUrHm,

caudal.) m. For. Delito que consiste en d
hurto de caudales del erario público, hecho

por aqud a quien está confiada su adminis-

tración.

Peculiar. (Del ut. fteulíaris.) adj. Propio

y privativo de cada cosa.

Peculiaridad, f. Calidad de peculiar.

Peculiarmente. adv. m. Propiamente, es-

pecialmente, con particularidad.

Peculio. (Del lat. ftcuUum.^ m. Hadenda o
caudal que el padre o señor permite al hijo

o siervo para su uso y comerdo. ||
• fig. Di-

nero que particularmente tiene cada uno,

sea hijo de familia o no. ||
adventicio. For.

Bienes adventicios.
||
castrense, o cuasi cas-

trense. For. Bienes castrenses, o cuasi cas-

trenses.
II
profectldo. For. Bienes profectl-

dos.

Pecunia. (Del lat. ficunia.) f. fam. Moneda
o dinero.

|{
Numerata pecunia. For. Dinero

contante.

Pecunial. (Del ut. ftctmUlú.) adj. ant P».
cunlarlo.

Pecuniariamente.adv.m.En dinero efec-

tivo.

Pecuniario, ría. (Del ut. /fcmúHw.) adj.

Perteneciente al dinero efectivo. ||* V. Pea*
pecaniarla.

Pecha, f. ant Pecho, 2.° art

Pechar, a. Pagar pecho o tributo. ||
* ant

Pagar una multa.

Pechardigno de manga, m. Gemu En-
gaño que uno hace a otro, obligándole a que
pague algo por ambos.
Peche, m. Pechina.

Pechera, f. Pedazo de lienzo o paño que
se pone en el pecho para abrigarlo. ||

' Cho.

rrera, 4.* acep.
¡j

' Parte de la camisa, que
cubre el pecho. || Pedazo de vaqueta fo-

rrado en cordobán y relleno de borra o
cerdas, que puesto a los caballos y muías

en el pecho les sirve de apoyo para que
tiren. || ' fam. Parte exterior del pecho, espe-

dalmente en las mujeres.

Pechera, f. ant. Pecho, 2.° art



776 PECH

f. Conjunto de tod« cU»e de

pecfaoi o tributo». |i
' Tadrún o repartimiento

de lo que deben pafar loi pecheros.

Pechero. (jUfítU, i." «rt.) m. Babador.

Pechero, ra. adj. Obligado a pagar o

contribuir con pecho o tributo. U. t. c. a. ||

* Ptebayo, por cootrapoaición a noble. O. t

c a.

Pechiblanco, ca. adj. Aplicase al animal

que tiene el pecho blanco.

F-echlcolorado. (De ftci», i." «rt, 7 «/»-

nU>.) m. Pechirrojo.

Pechigonga. f. Juego de naipes en que

ae dan nueve cartas a cada jugador en tres

veces, las dos primeras a cuatro y la tercera

a una: se puede envidar según se van reci-

biendo. H mejor punto es cincuenta y cin-

co, y el que llega a juntar las nueve cartas

seguidas, desde el as basta el nueve, tiene

pcchlgonga.

Pechina. (D«l UU ftettm, -Ihü, paisa, aln-

dJcndo a lot pliefuet da la concha, que recuerdan

Ui piSai da uo peine.) f. Venera, I." art. I.*

acep.
II
• Arg. Cada uno de los cuatro trián-

gulos curvilíneos que forma el anillo de la

cúpula con los arcos torales sobre que es-

triba.

Pechirrojo. (Da /«ia, i." art., y njt.) m.

Pardillo, 5.' acep.

Pechisacado, da. (De ><M», i." art., y

tmcar.) adj. fig. y fam. Engreído, arrogante.

Pecho. (Del lat. ftcttu.) m. Parte del cuer-

po humano, que se extiende desde el cue-

llo hasta el vientre, y en cuya cavidad se

contienen el corazón y los pulmones.
||
• Lo

exterior de esta misma parte. || ' Parte ante-

rior del tronco de los animales entre el cue-

llo y las patas anteriores.
||

< V. Anghia de

pecho.
II

' V. Golpe de pechos. ||
* Cada una

de las mamas de la mujer. ||
' Repecho.

|| ñg.

Interior del hombre, || » fig. Valor, esfuerzo,

fortaleza y constancia. ||
"> fig. Calidad de la

voz, o su duración y sostenimiento para can-

tar o perorar. ||
Abierto de pechos, expr.

Dicese del caballo o yegua que al tiempo

de andar dirige con exceso la mano hacia

afuera, formando una especie de semicírcu-

lo y cojeando mucho. || Abrir uno su pecho

a, o con, otro. fr. fig. Descubrirle o declarar-

le su secreto. || A pecho descubierto, m. adv.

Sin armas defensivas, sin resguardo.
||
(Buen

pachol expr. que se usa como interjección.

(Buen ánimol
|| Criar a uno a los pechos, fr.

fig. Instruirlo, educarlo o tenerlo muy cono-
cido,

il
Criar uno a sus pechos a otro. fr. fig.

y fam. Protegerio, fomentarlo, hacerio a sus

mafias, darle la mano para su estableci-

miento o progresos.
||
Dar el pecho, fr. Dar

de Buunar. || Declarar uno su pecho, fr. De-
darar su corazón. || De pechos, m. adv. Con
el pacho apoyado en o sobre una cosa.

Úsase con los verbos caer, reharse, atar, etc.JI

Daacabrir imo su pecho a otro. fr. fig. Hacer
entera confianza de ¿1 o comunicarle lo más
secreto del corazón. || Echar el pecho al

agaa. fr. fig. Emprender con resolución u
oaadamente ima cosa de mucho peligro o
dificultad.

II Echaraa uno a pecboa una cosa.
fr. fig. Intentarla o tomarla a su cargo con
empcflo o actividad, sin reparo de los incon-
veaieates o dificultades.

|| Echarse uno a
on vaao, laia, ett fr. Beber con

1 7 ea gnade cantidad. || Eatre pecho y
Ma. I0& fig. y f«m. En el estómago.

||

Har M paafeo. fr. fig. Abrir uno su pecho.
f|

Na «afear a uao una cosa aa ai pacho, fr. fig.

Dcdafaiia, descubrir lo que no era necesa-
rio dcdr. H Ma podrlraala a uno una cosa ea
« fmt». tt. fig. y fam. No dejar de decida.

||

N*«Mtfarao oaoco* aada aaal pocbo.fr.
flgor fam. Na «aadacaa aaa aada aa «i
«arpo . II

Paafea aw»*. bl adv. A rapacfee.
||

'I*** fW *• a«il^ o yar ttarra. m. adv. fig.

HamBdeacale, coa ameba sauaisióo.
|| Cnr.

IXccse de las aves que vuelan muy bajas y
cerca del sudo. ||

*
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pistola, etc. fr. Amenazar con un arma cara

a cara y como para herir con ella el pecho. ||

Poner uno el pecho a una cosa. fr. Arros-

trarla.
II Quedarse uno coa una cosa en el

pecho, fr. fig. y fam. Quedarse con una cosa

en el cuerpo. || Tener pecho, fr. fig. Tener
paciencia y ánimo. || Tomar uno a pechos

una cosa. fr. fig. Tomaria con mucha eficacia

y empeño; hacer de ella grande astmto. || To-

mar el pecho, fr. Coger el niño con la boca
el pezón del pecho, para mamar.
Pecho. (De facíttm, pacto.) m. Tributo que

se pagaba al rey o señor territorial por ra-

zón de los bienes o haciendas. ||
' fig. Contri-

bución o censo que se paga por obligación

a cualquier otro sujeto que no sea el rey.

Pechuelo. m. d. de Pecho.

Pechuga, f. Pecho del ave, que está

como dividido en dos, a una y otra parte

del caballete. Úsase frecuentemente en plu-

ral.
II

* Cada tma de estas dos partes del pe-

cho del ave. ||
* fig. y fam. Pecho de hombre

o de mujer. ||
* fig. y fam. Cuesta, 1." art,

I.* acep.

Pechugón. (De ftdkmf.) xa. Golpe fuerte

que se da con la mano en el pecho de otro.
||

• Caída o encuentro de pechos.

Pechuguera. (De feckitea.) í. Tos pectoral

y tenaz.

Pedagogía. (Del ^r. llai&aYa>TÚ>.) f. Arte

de enseñar o educar a los niños.

Pedagógicamente, adv. m. Con arreglo

a la pedagogía; de una manera pedagógica.

Pedagógico, ca. (Del gr. xai6aYC0irix<>S.)

adj. Perteneciente o relativo a la peda-
gogía.

Pedagogo. (Del Ut. ftudagigiu, y late del

gr. naibaYcoyó^; de xat^, xatbó^ niño, y dya),

conducir.) m. Ayo. ||
* Maestro de escuela.

\\

' Perito en pedagogía. || fig. El que anda

siempre con otro, y lo lleva donde quiere o

le dice lo que ha de hacer.

Pedaje. (Del b. lat. ptJatUmm, y éste del lat.

fu, ftdu, pie.) m. Peaje.

Pedal. (Del Xu.féddlit, del pie.) m. Palanca

que pone en movimiento im mecanismo
oprimiéndola con el pie. \\*Mús. En la armo-
nía, sonido prolongado sobre el cual se su-

ceden diferentes acordes. ||
* Mút. Cada

uno de los juegos mecánicos y de voces

correspondientes a las teclas del órgano que
se mueven con los pies.

Pedalear, n. Poner en movimiento un
pedal. Dicese especialmente con referencia

al de los velocípedos y bicicletas.

Pedáneo. (Del ia¡. /«íumm.) adj. V. Alcal-

de pedáneo. Ú. t c. s.
¡|

> V. Jaez pedáneo.

Ú. t C. 8.

Pedante. (Dal Ital. ptcUmU, y ésta da oa dar.

del gr. «ai^. naiboa, niño.) adj. Aplicase al que
por ridiculo engreimiento se complace en

hacer inoportuno y vano alarde de erudi-

ción, téngala o no en realidad. Ú. t. c. s.
||

' m. Maestro que enseña a los niños la gra-

mática, yendo a las casas.

Pedantear. (De ftdamu.) n. Hacer, por ri-

díctilo engreimiento, inoportuno y vano alar-

de de erudición.

Pedantería, f. Vido de pedante.

Pedantescamente, adv. m. Con pedan-

tería.

Pedantesco, ca. (Del itaL >#j;*»Mm.) adj.

Perteneciente o relativo a los pedantes o a

su estilo y modo de hablar.

Pedantismo, m. Pcdaatcria.

Pedazar. (Da f*déu».) a. ant. Daapadasar.

Pedazo. (Dal Ut. fUUuimti, y ésta del gr.

nndioor.) m. Parte o.poraón de una cosa

separada del todo. || ' Cualquiera parte de un
todo físico o moraL || da alcoraoqaa, de anl-

nuü, o de bmto. fig. y fam. Persona incapaz

o neda. || dd atau, da las cntrafias, o dd
coraaóa. fig. y fam. Persona muy querida.

Usan frecuentemente estas expresiones las

madres respecto de los hijos pequefios.
||

da paa. fig. Lo más prctsso para mantener-
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se. Ganar un pedazo de pak. || fig. Precio
bajo o interés muy corto, //t comprad» tit»

por UH pKOAZo Ds PAN. || A podazos. m. adv.

Por partea, en porciones.
|| Caerse uno a po-

dazos. fr. fig. y fam. Andar tan desairado,
que parece que se va cayendo. || fig. y fam.
Estar muy cansado de un trabajo corporaL

jj

fig. y fam. Ser muy bonachón y sin malicia.¡|

Ea pedazos, m. adv. A pedazos.
ll Estar uno

hecho pedazos, fr. fig. y fam. Caerse a peda-
zos, 2.* acep.

II
Hacerse uno pedazos, fr. fig.

y fam. Romper el vestido. Leí nuukacJut se
HACEN PEDAZOS tnredando.

|| fig. y fam. Ha-
cerse afticos.

II
Morirse por sus pedazos, fr.

ñg. y fam. con que se explica que una per-
sona está muy apasionada de otra.

Pedazuelo. m. d. de Pedazo.
Pederasta. (Del gr. aaibcpa«^% da xaí^

aaibóc;, niño, y (paoi^^ amaata.) m. El que co-
mete pederastía.

Pederastía. (Dal gr. awbcpaona.) f. Abuso
deshonesto cometido contra los niños. ||' So-
domía.

Pedernal. (Del ut. tttra, piedra.) m. Varie-
dad de cuarzo, que se compone de sílice con
muy pequeñas cantidades de agtia y alú-

mina. Es compacto, de fractura concoidea,
trasluciente en los bordes, lustroso como
la cera y por lo general de color gris ama-
rillento más o menos obsciuo. Da chispas

herido por el eslabón.
[|
> fig. Suma dureza

en cualquier especie.

Pedernalino, na. adj. De pedernal o que
participa de sus propiedades. Ú. L en senL
fig. Entrañas pedernalinas.

Pedestal. (Del ut. pti, f*dU, pía, y ai ant.

alto al. ste/, situación, asiento.) m. Cuerpo só-

lido, generalmente de figura de paralele-

pípedo rectangular, con basa y comisa, que
sostiene una columna, estatua, etc|| * Peana,
I.' acep., especialmente la de cruces y cosas

semejantes. ||
> fig. Ktmdamento en que se

asegtira o afirma una cosa.

Pedestre. (Del ul ttátstrú.) adj. Que anda
a píe.

II
* fig. Llano, \-uIgar, inculto, bajo.

Pediatría. (Det gr. sat«, «aibó^, Dito, 7
iaiptia,, cnntdón.) f. Aftd. Medicina de los

niños.

Pedicoj. (Dal Ut. fa, ftdU, pia. y da <•>.)

m. Salto que se da con un pie solo.

Pedicular. (Del Ul ftJiculsri,.) adj. Apli-

case a la enfermedad en que el enfermo se

plaga de piojos.

Pedículo. (Dal Ul. féditilmt.) m. Btt. Pa-
dáncnlo.

Pedicuro. (Del Ut. /«, ftáU, pia, y cnrtrt,

curar.) m. Callista.

Pedido. (Del Ut. ftutnm.) m. Donativo o
concesión que pedían los soberanos a sos

vasallos y subditos en caso de necesidad.
||

* Tributo que se pagaba en los lugares.
||

• Nota de artículos de uso o de comercio

que se piden a un almacén o a im fabrican-

te. ||
« Petición, I.* acep.

Pedidor, ra. (Del uu f4tu*r.) adj. Que
pide, y especialmente que lo hace con im-

pertinencia. Ú. t. c s.

Pedidora. (Dai Ut. ftiMrm.) f. Acción de
pedir.

Pedlente. p. a. ant. de Pedir. Que pide.

Ú. t es.
Pedigón, na. (Da ftJir.) adj. fam. Pedi-

dor. Ú. L c s.
II
< fam. PcdlgfieOo. Ú. t. c s.

Pediglleflo, fia. adj. Que pide con fre-

cuencia e importunidad. Ú. t c s.

Pediluvio. (Dal Ut. /M, /*diM, ftm, j ¡MÍn,

Urar.) m. Baño de pies tomado por medici-

na. Ú. m. en pL
Pedimento. (Da ftJir.) m. Petición, i.*

acep.
II
• Ftr. Escrito que se presenta ante

un juez en reclamación de una cosa. ¡1 A po-

illaisalii m. adv. A instancia, a solicitud, a

petidótk

Pedlnleoto. m. ant. Padhacato.

Pedir. (Dai Ul fttlr*.) a. Rogar o deman-
dar a uno que dé o baga una cosa, de gracia
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o de justicia.
|{

* Por antonom., pedir liinos-

ni. 11
> Deducir uno su derecho o acción con-

tra otro ante el juez. vtoiK en jutlicia. ||
* Po-

ner precio a la mercadería el que vende.
||

'Requerir una cosa, exigirla como necesaria

y conveniente.il» Querer, descaroapetecer-H
' Proponer uno a los padres o parientes de
una mujer el deseo o intento de que la con-

cedan por esposa para si o para otro. ||
* En

eJ juego de pelota y otros, preguntar a los

que miran si el lance o jugada se ha hecho

según las reglas o leyes del juego, constitu-

yéndolos en jueces de la acción. ||
• En el

juego de naipes, obligar a servir la carta del

palo que se ha jugado. || A pedir de boca,

loe. adv. fíg. A medida del deseo. |; Con toda

propiedad, adecuadamente, exactamente.
||

NI pida* a quien pidió, ni sirvas a quien sir-

vió, ref. que advierte la mudanza que hace

en los ánimos la del estado o fortuna. || Pe-

dir sobrado para salir con lo mediado, ret.

que expresa que para conseguir algo suele

convenir pedir mucho.
Pedo. (Oel lat. fidiri, peer.) m. Ventosidad

que se expele del vientre por el ano.
¡|
de

lobo. Bejín, i.* acep.

Pedorrera. (De /«/«m.) f. Frecuencia o

muchedumbre de ventosidades expelidas

del vientre. ||
* pl. Calzones ajustados, llama-

dos escuderiles sin duda porque usaban de

ellos los escuderos.

Pedorrero, ra. (De //«¿.rr».) adj. Que fre-

cuentemente o sin reparo expele las vento-

sidades del vientre. Ú. t. c. s.

Pedorreta. f. Sonido que se hace con la

boca, imitando al pedo.

Pedorro, rra. (Do/«í>.) adj. Pedorrero.

Ú. t c. s.

Pedrada, f. Acción de despedir o arro-

jar con impulso la piedra dirigida a una par-

te.||' Golpe que se da con la piedra tirada.
||

• Señal que deja. ||
' Adorno de cinta, que

antiguamente usaban los soldados para lle-

var plegada el ala del sombrero.jj' Lazo que

solían ponerse las mujeres a un lado de la

cabeza. ||
' fig. y fam. Expresión dicha con

intención de que otro la sienta o se dé por

entendido de ella. |¡ Como pedrada en ojo de

boticario, loe. fig. y fam. que expresa que

una cosa viene muy a propósito de lo que

se está tratando. ||
Pedrada contada, nunca

ganada, ref. que enseña que la jactancia en

las cosas, regularmente arguye que no son

ciertas ni seguras.

Pedrea, f. Acción de apedrear o ape-

drearse.
II
' Combate a pedradas. || ' Acto de

caer piedra de las nubes.

Pedregal, m. Sitio o terreno cubierto casi

todo él de piedra menuda.

Pedregoso, sa. adj. Aplicase al terreno

naturalmente cubierto de muchas piedras.
||

' Que padece mal de piedra. Ú. t c. s.

Pedrejón, m. Piedra grande suelta.

Pedreflal. (De fidímal.) m. Especie de tra-

buco que se disparaba con pedernal.

Pedrera. (Del b. Ut. ftlrana, j élte del lat.

/rtra, piedra.) f. Cantera, sitio O lugar de don-

de se sacan las piedras.

Pedreral, m. Especie de artolas de made-
ra para conducir a lomo piedras o cosas se-

mejantes.

Pedrería, f. Conjunto de piedras precio-

sas; como diamantes, esmeraldas, rubíes, etc.

Pedrero. (Del b. Ut. /arariuj, j éste del lat.

fiira, piedra.) m. Cantero, I.' acep. ||
* Boca

de fuego antigua, especialmente destinada

a disparar pelotas de piedra.
||

> Hondero.
||

* ant. Upldarlo. ||
> Tvl. Nlflo de la piedra.

Pedrés. (Uel Ut. fttrtntü, de piedra.) adj.

V. Sal pedrés.

Pedreta, (d. de pudra:) f. Cantillo o pitón.

Pedrezuela. f. d. de Piedra.

Pedrisca, f. Pedrisco.

Pedriscal (De ftdrúco.) m. PedregaL

Pedrisco, ra. Piedra o granizo muy creci-

do que cae de las nubes en abundancia.
||

PE6
• Multitud o copia de piedras arrojada» o

tiradas.
||
' Conjunto o multitud de piedras

sueltas.

Pedrisquero, m. Pedrisco, l.* acep.

Pedriza, f. PedregaL
Pedro, m. Gemí. Vestido que «I tacto

muestra pelo, y lo usan los ladrones de no-

che. \\*Germ. Capote o tudesquillo. '\*Germ.

Cerrojo. || Jiménez. Pedrojlménez. ||
Acertá-

dole ba Pedro a la cugujada, que el rat>o

lleva tuerto, ref. con que irónicamente se

reprende a los que se jactan de lo que no

han hecho. || Algo va de Pedro a Pedro, ref.

con que se da a entender la diferencia que

hay de un sujeto a otro. || Bien está, o se es-

tá, Sao Pedro en Roma. Ir. proverb. que se

dice contra cualquier mudanza que se pro-

pone a uno, si él juzga que no es de su con-

veniencia respecto del estado en que se ha-

lla.
II
Como Pedro por su casa. loe. fig. y fam.

Con entera libertad o llaneza, sin miramiento

alguno. Dícese del que entra o se mete de

este modo en una parte, sin titulo ni razón

para ello. || Mucho os quiero, Pedro; no os

digo lo medio, ref. que reprende la afectada

ponderación del cariño cuando se pretende

o cuando las obras no corresponden. ||
Ma-

cho va de Pedro a Pedro, ref. Algo va, etc.
||

Pedro de Urdemalas, o todo el monte o nada.

ref. que enseña que la fuerza del genio no

se contiene por la razón, ni se contenta con

medianías en lo que hace. || Pedro, ¿por qué

atiza?—Por gozar de la ceniza, ref. que ad-

vierte lo mucho que suele influir el interés

en las acciones humanas. || Pedro, por ti poco

medro.— Menos medrarás si yo puedo, ref.

que enseña cuan difícil es contener los pro-

gresos de la envidia y de la venganza.
||
Pí-

came, Pedro, que picarte quiero, ref. con que

se reprende y procura contener a los que

riñen y contienden tenazmente sin querer

ceder ninguno.|| Aplicase también al que con

ademanes o palabras incita a otro a dispu-

tar.
II
Tal para cual, Pedro para Juan. ref.

que explica la relación o igualdad entre dos

cosas despreciables. ||
Tan bueno es Pedro

como su compañero, ref. con que se denota

que entre dos sujetos tanto motivo hay para

desconfiar del uno como del otro. || Viejo es,

o ya es duro, Pedro para cabrero, fr. proverb.

que denota ser poco a propósito para el es-

tudio o para el trabajo la persona ya muy
entrada en años.

Pedroche. iOe pudra.) m. PedregaL

Pedrojlménez. m. Perojbnénez.

PedrOSO, sa. (Uel lal. ptlróim.) adj. ant.

Pedregoso.

Pcdrusco. m. fam. Pedazo de piedra sin

labrar.

Pedunculado, da. adj. Sal. Dicese de las

flores que tienen pedúnculo.

Pedúnculo. (Del ut. peJuiuitiu.) m. Bot.

Pezón, 1.* acep.

Peer. (Uel lat. ptdSrt) Tí. Arrojar o expeler

la ventosidad del vientre por la parte poste-

rior. Ü. t. c. r.

Pega. f. Acción de pegar o conglutinar

una cosa con otra. ||
2 Baño que se da con la

pez a los vasos o vasijas; como son tinajas,

ollas, cántaros, pellejos, etc. ||
' Guaicán.

||

* fam. Chasco, l.* acep. Dícese más común-
mente de los que se dan en carnaval.

||
* Eln-

tre estudiantes, pregunta difícil de contestar

en exámenes. ||
• fam. Zurra, 2.* acep. Ledü

una PECA de patadas. ||
' Min. Acción de pe-

gar fuego a un barreno. || Saber uno a la

pega. fr. fig. y fam. Imitar y seguir las malas

costumbres y resabios de su mala educación

o de su trato con malas compañías. || Ser uno
de la pega. fr. fam. Pertenecer a cuadrilla de
gente viciosa y estragada.

Pega. (Del lat. pica.) f. Urraca. || reborda.

Alcandón.
||
Dame pega sin mancba, darte be

moza sin tacha, ref. que enseña cuan difícil

es hallar mujer que no tenga algún delecto.
||

Quieo anda a tomar pegas, toma unas blaa-
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cas y otra* aegras. ref. que enseña que no

siempre se consigue cumplidamente lo que

se quiere o se busca. || Tanto pica la pega

en la nariz del torvisco, hasta que qncbraote

el pico. ref. que enseña que las cosas no se

deben llevar hasta el extremo.

Pegadillo, m. d. de Pegado. ||
de mal de

madre, lig. y fam. Hombre pesado en la con-

versación, molesto y entremetido.

Pegadizo, z*. adj. Pegajoso, i.' y 2.*

aceps.
II
' Aplicase a la persona que se arri-

ma a otra o se introduce con ella para comer
o divertirse a costa suya.||>Postlzo, l.'acep.jj

* fig. y fig. V. Piojo pegadizo.

Pegado, m. Parche, bizma o emplasto

compuesto de cosas que se pegan.

Pegador. (De ptear.) m. Min. Operario

que en las minas y canteras está encargado

de pegar fuego a las mechas de los barre-

nos.
II

' And. Remora, I.* acep.

Pegadura, f. Acción de pegar. || » Unión
física o costura que resulta de haberse pe-

gado una cosa con otra.

Pegajoso, sa. adj. Que con facilidad se

pega.
II
• Contagioso o que con facilidad se

comunica. ||
* fig. y fam. Suave, atractivo,

meloso.
II

* fig. y fam. Sobón, i.* acep. ||
> fig.

y fam. Aph'case a los vicios que fácilmente

se comunican, o cuyo atractivo con dificul-

tad se desecha o resiste. ||
• fig. y fam. Aplí-

case a los oficios y empleos en que se ma-
nejan intereses, de los que fácilmente pue-

de abusarse.

Pegamiento, m. Acción de pegar o pe-

garse una cosa con otra.

Pegante, p. a. de Pegar. Que pega o se

pega.

Pegar. (Del lat. picdn; de pis, picit, peí.) a.

Adherir, conglutinar una cosa con otra.
||

' Unir o juntar una cosa con otra, atándola,

cosiéndola o encadenándola con ella, pecas
un iotón.

II
* Arrimar o aplicar ima cosa a

otra, de modo que entre las dos no que-

de espacio alguno. ||
* Comunicar uno a otro

una cosa por el contacto, trato, etc. Dícese

comúnmente de enfermedades contagiosas,

vicios, costumbres u opiniones. Ú. t c. r.
|j

' fig. Castigar o maltratar dando golpes,
¡j

« fig. Dar, 17.* acep. pecar tm bofetin, un
puntapié, una patita, un tablato, un tiro.

||

' fig. Con los nombres ojo y pestaña, empe-
zar a dormir o tomar sueño. ||

* fig. Junto con

algunos nombres, tiene la significación de
los verbos neutros que de éstos se forman.

PECAE voces; pegas saltos. || » n. As'u- o pren-

der. PECAR una planta; PEGAR el fuego. ||

"> Tener efecto una cosa o hacer impresión

en el ánimo. ||
u Caer bien una cosa; ser de

oportunidad, venir al caso. |¡
<' Estar una

cosa próxima o contigua a otra. ||
» Dar o

tropezar en una cosa con fuerte impulso.
|1

1' Asirse o unirse por su naturaleza una cosa

a otra, de modo que sea dificultoso separar-

la.
II

i» r. Hablando de guisos, quemarse por

haberse adherido a la olla, cazuela, etc.,

alguna parte, sólida de lo que se cuece.
||

** fig. Introducirse o agregarse imo adonde
no es llamado o no tiene motivo para ello.

||

>' fig. Insinuarse una cosa en el ánimo, de
modo que produzca en él complacencia o
afición.

II
>* fíg. Aficionarse o inclinarse mu-

cho a una cosa, de modo que sea muy difí-

cil dejarla o separarse de ella. || Pegar con
uno. fr. fig. Arremeterle, y también trabarse

con él de palabras.
|| fig. Decir o hacer una

cosa que cause sentimiento o pesadumbre.
||

Pegársela a uno. fr. fam. Chasquearle, bur-

lar su buena fe o confianza. || Pegársele a

uno una cosa. fr. fig. y fam. Sacar utilidad

de lo que maneja o trata. || fig. y fam. Que-
dar peijudicado en el manejo de los intere-

ses ajenos.

Pegasea, a. (Del ut. pteatilms.) adj. Perte-

neciente al caballo Pegaso o a las musas.

Pegásides. (Del Ut. pettida.) f. pL Las
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Pegaso. (D«i ut Pttitm, 1 Im* d«i tt. nv
Ttioo^.) m. Artrtn. ConiteUción icptentrio-

nal noiible situada • continuación y al occi-

denlr dr Andrómeda.
Pegata. (D< ffr, cku<)a«*r.) f. fam. En-

l^aBo con que a uno «e le estafa o se le bur-

la en una materia.

Pegmatita. (Del fr. «<rn»< eoB(Iom«ndo.)

f. Roca de color claro y textura laminar,

compuesta de feldespato y algo de cuarzo.

PegoUO. (D«l Ul. ttiiciiut, loiiía, apojro.)

m. Aít. Cada uno de los pilares de piedra

o madera sobre los cuales descansan los hó-

ireos.

Pegote. (De ></«-.) m. Emplasto o bizma

que se hace de pez u otra cosa pegajosa.
||

> fig. y fam. Cualquier guisado u otra cosa

que está muy espesa y se pega.
||
• fig. y fam.

Persona impertinente que no se aparta de

otra, particularmente en las horas y ocasio-

nes en que hay que comer. ¡|
* fig. y fam.

Parche, 6." acep.

Pegotear. (De /«/*//.) n. fam. Introducirse

uno en las casas a las horas de comer, sin

ser convidado.

Pegotería, f. fam. Acción y efecto de pe-

gotear.

PeguaL m. Chile. Cincha con una argolla,

dispuesta para sujetar los animales cogidos

con lazo.

Peguera. (Del Ut. tUrntU, de tix, tica, la

pea.) f. Hoyo donde se quema leña de pino

para sacar de ella alquitrán y pez. ||
> En los

esquileos, paraje donde se calienta la pez y
se pone la marca al ganado.

Peguero. (De/fiwm.) m. El que por oficio

saca o fabríca la pez. ||
' El que trata en ella.

Pegujal. (De ftgnjar.) m. PcCOllO. ||
• fig.

Corta porción de siembra, ganado o caudal.

Pegujalejo. m. d. de PegiUaL

Pegujalero. (De tttujal.) m. Labrador que

tiene poca siembra o labor. |{
' Ganadero

que tiene poco ganado.

Pegujar. (Oel lat. ficmliarit, de tiddimm,

peculio.) m. Pegujal.

Pegitjarero. (De fteujar.) m. Pegi^alero.

Pegujón. (De ff^-) "> Conjunto de lanas

o pelos que se aprietan y pegan unos con
otros a manera de ovillo o pelotón.

Pegunta. (De t<fMmiar.) í. Señal o marca
que se pone con pez derretida al ganado,

especialmente al lanar.

Peguntar. (De ftfa j untar.) a. Marcar o
tcflalar las reses con pez derretida.

Peina. (De ftim4.) f. Anii. Peineta.

Peinada. (De >fiWar.)f. Peinadura,!.' acep.

y»)r a darmt una peinada.

Peinado, da. (De >//»>.) adj. fam. Dice-
se del hombre que se adorna con esmero
mujeril.

||
• fig. Dicese del estilo nimiamen-

te cuidado.
II
• m. Adorno y compostura del

pelo.

Peinador, ra. adj. Que peina. Ú. t c s.
||

• m. Toalla o lieiuo con tirilla ajustada, que
puesto al cuello cubre el cuerpo del que se
peina o afeita. ||

• Especie de bata corta de
tda Bgera, que usan sobre el vestido las se-
Boraspara peinarse.

P«taad«nL I. Acción de peinar o peinar-
se Q* Cabellos que salen o se arrancan con
dpciiM.

Peinar. (Del ut. >»<>*«.) a. Desenredar,
limpiar o componer el cabella Ú. t c r.

||

» ftg. Desenredar o limpiar el pelo o lana de
algunos animales.

|]
« Tocar o rozar ligera-

matena cosa s otra. Úsase mis entre car-
piMCN^ I* Cortar o quitar paite de piedra
o lien* de ma roca o monta&a, escarpin-
doia. I Mo f«taan* una mujer para uno. fr.

Ag. y fsm. No ser para el hombre que la so-
KcÜa.

. CDel lat fifmtrtn.) a. ant.

. (D« ^«<w.) m. Caif. Uatte o ma-
dero que atraviesa entre los largneroa de
puertas y ventanas para fomar los coarie-
rooea.
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Pefndra. (Del ui. fixnint, pt. de ///««,
prende.) f. ant Prenda. ||

* ant. EmlMrgo.
Pindrar. (Del ut. fifutran.) a. ant Pren-

dar, sacar prenda.

Peine. (Del ut. //<-</•, -imii.) m. Utensilio

de madera, marfil, concha u otra materia,

compuesto de muchos dientes espesos, con

que se limpia y compone el pelo. ||
* Carda,

3.' acep.
II

* Barra que, como los peines, tie-

ne una serie de púas por entre las cuales

pasan en el telar los hilos de la urdimbre.
||

* Instrumento de puntas aceradas que se usó

para dar tormento.
{|

• Empeine, 1." art., 2.'

acep.
II
• fig. y fam. Púa, 9.* acep. Tómase

ordinariamente en mala parte. Mariano aun
buen PUNE.

II
A sobre peine, m. adv. fig. A

medias, imperfectamente. || Peine encorva-

do, cal>ello enhebrado, ref. que enseña que
estando dispuestos los medios para una cosa,

están ya casi conseguidos los fines. || Sotire

peine, m. adv. Por encima del cabello y sin

ahondar mucho. Regularmente se dice cuan-

do se corta.
|| fig. Ligeramente o sin espe-

cial reflexión o cuidado. || Ya pareció el pei-

ne, expr. fig. y fam. que se emplea cuando
es descubierto el presunto autor de una fe-

choría.

Peinería. (De ftinm.) f. Taller donde se

fabrican peines. || ' Tienda donde se venden.

Peinero. (Del ut. ftiaaríui.) m. El que fa-

brica peines.
||

• EJ que los vende.

Peineta, f. Peine convexo que usan las

mujeres por adorno o para asegiu^r el pei-

nado.

Peinetero. (De feiima.) m. Peinero.

Peje. (Del Ut. fúcij.) m. Pez, i." art. || « fig.

Hombre astuto, sagaz e industrioso. {| ingeL
Angelote, 5.* acep.

||
araAa. Pez marino del

orden de los acantopterigios, que llega a

tener unos veinticinco cenlimetros de largo;

cuerpo comprimido y liso, de color amari-

llento obscuro por el lomo, más claro y con
manchas negras en los costados y plateado

por el vientre; cabeza casi cónica, boca obli-

cua, ojos muy juntos y dos aletas dorsales,

una que corre a todo lo largo del cuerpo, y
la otra, sita en el arranque de la cabeza, pe-
queña y de espinas muy fuertes, sobre todo
la primera, que es movible y hueca y sirve

al animal para atacar y defenderse, lanzando

por ella un liquido venenoso que segrega una
glándula situada en su base. Vive en el Me-
diterráneo medio enterrado en la arena y su

carne es comestible. || diablo. Escorpena.

Pejemuller. (De ftjt 7 miiUer, mujer.) m.
Pez mujer.

Pejepalo. (De /</» y /«;«.) m. Abadejo sin

aplastar y curado al humo.
Pejerrey. (De ft/t j r,^.) m. Pez marino

del orden de los acantopterigios, que no
pasa de siete centímetros de largo y dos de
grueso; cuerpo fusiforme, de color plateado

y reluciente, con dos bandas más obscuras

a lo largo de cada costado, cabeza casi cóni-

ca, aletas pequeñas y cola ahorquillada. Vive
formando cardumes y es pesca bastante es-

timada.

Pejesapo. (De >*> y «/».) m. Pez marino
del orden de los acantopterigios, que llega

a un metro de longitud, con cab^ enor-

me, redonda, aplastada y con tres apéndices

superiores largos y movibles; t>oca grandí-

sima, colocada, asi como los ojos, en la parte

superior de la cabeza; cuerpo pequeño y
fusiforme, aletas pectorales muy grandes, y
pequeñas las del dorso y cola. Carece de
escamas; es de color obscuro por el lomo y
blanco por el vientre y tiene por todo d
borde del cuerpo como unas barbillas car-

nosas.

Pejiguera. (Del ut. N»<Mrik <• mt^tm, T».

Ji«a.) f. fam. Cualquier cosa que sin traemos
gran provecho nos pone en embarazo y di-

ficultad.

Pejin. (De ftjt.) adj. Sant. Peiloo.

Pfjlna. (De/<^«.) r. SuHt. Mujer del pue-

PEL

blo bajo de la ciudad de Santander o de
otros puertos de mar de su provincia.

Pejino, na. adj. Sant. Dicese del lenguaje

y modales de las pejinas.

Peí. f. ant. Plet

Pela. (De /tlar.) f. PeUdarm.
Pelada. (Del Ul.filiu, 1. r. de -tm, peUde.)

f. Piel de camero u oveja, a la que se le

arranca la lana después de muerta la res.

Peladera. (De ftUr.) f. Alopecia.

Peladero, m. Sitio donde se pelan los

cerdos o las aves. ||
* fig. y fam. Sitio donde

se juega con fullerfas.

Peladilla, (d. it filaJa.) f. Almendra con-
fitada, lisa y redonda.

||
* Canto rodado pe-

queño.

Peladillo, (d. de /«¿uA.) m. Variedad dd
pérsico, cuyo fruto tiene la piel lustrosa y
morada y la carne dura y agarrada al hue-
so.

II
« Fruto de este árboL ||

> pl. Lana de
peladas.

Pelado, da. (Del Ut. filtttu.) adj. fig. Di-
cese de las cosas principales o fundamenta-
les que carecen de aquellas otras que natu-

ralmente las visten, adornan, cubren o ro-

dean; como nicnle, peñasco, campo PEUlDO,
el que está sin árboles o hierbas; huetó pe-

lado, el que no tiene came; discurte wlk-
DO, el que trata lisa y llanamente del asunto

a que se dirige; canto pelado, el guijarro o
pedacillo de piedra liso y sin esquinas.

||

' Dícese del número que consta de unida-

des o decenas justas. El veinte PBiAtKj.
||

' V. Letra pelada.
|i

« fig. y fam. V. Maerta
pelada.

|{
Bailar uno el pelado, fr. fig. y fam.

Estar sin dinero.

Pelador, m. El que pela o descorteza una
cosa.

Peladura, f. Acción y efecto de pdar o
descortezar una cosa.

Pelafustán, na. (De f'" tfiutim.) m. y f.

fam. Persona holgazana, perdida y pobretona.
Pelagallos. (De ftUr rt'^i*-) m. fig. y fam.

Hombre bajo y que no tiene oficio honrado
ni ocupación honesta.

Pelagatos. (De fiUr y gmtt.) m. fig. y fam.

Hombre pobre y despreciable.

Pelagianismo. (De fJ^fimn.) m. Secta de
Pelagio.

II
* Conjunto de los sectarios de este

hereje.

Petaglano, na. (n^\ i>i. ftUgismmi.) adj.

Sectario de Pelagio, heresiarca dd siglo T,

cuyo error fundamental consistía en negar

que el pecado de Adán se hubiese transmi-

tido a su descendencia. Ú. t c. s, Ij
• Perte-

neciente a la doctrina o secta de Pelagio.

Pelágico, ca. (Oel Ut. feUgiemi.) adj. Per-
teneciente al piélago.

Pelagra. (Del ut. ftllit, plel, y el CT. <TP«,
accide de eojer.) f. Afed. Enfermedad de larga

duración, casi siempre mortal, caracterizada

por eritema en las partes del cuerpo expues-
tas al aire y por diversas alteradooes dd
aparato digestivo.

Pelagroso, sa. adj. Perteneciente o re-

lativo a la pelagra. ||
» Que padece pelagra.

Ú. t es.
Pelaire. (Del c«t t<Uajrrt, 7 ««te del Ul. ftU

larSui, de ttUis, piel.) m. Cardador de paños.
Pelairia. f. Oficio n ocupadón dd pe-

laire.

Peil^e. m. Naturaleza y calidad del pelo o
de la lana.

||
« fig. y fam. Disposición y cali-

dad de ima persona o cosa, especialmente
del vestida Úsase, por lo común, con califi-

cación despectiva.

Pelambrar. (De feUmtr*.) a. ApcUmbrar.
Pelambre. (De ftU.) m. Porción de pides

que se apelambran. ||* Conjunto de pelo en
todo d cuerpo o en algunas partes de é!. Por
lo regular se entiende el arrancado o quita-

do, y singularmente d que quitan los curti-

dores a las pides, ¡j
* Mezcla de agtu y cal

con que se pdan los pellejos en los noques
de las tenerías.

||
* Falta de pdo en las par-

tes donde es natural tenerla
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Pelambrera. (Do ftUmhmr) f. Sitio don-

de se apclambran lu pieles. |1
• Porción de

pelo o de vello espeso y crecido. ||
* Alo-

pecia.

Pelambrero. (OtftUminr. ) m. Oficial que
«pelambra las pieles.

Pelamen, m. fam. Pelambre.

Pelamesa, (iie/íi»- y maar.) f. Riña O pe-

lea en que se asen y mesan algunos los ca-

bellos o barba. ||
> Porción de pelo que se

puede asir o mesar.

Pelandusca, f. Ramera.
Pelantrín. (Oc //.'.j./j.) m. Labrantín, pe-

gujalero.

Pelar. (Del l«t. //ir/».) a. Cortar, arrancar,

quitar o raer el pelo. Ú. t. c. r. ||
• Desplumar,

I.' acep.
II

• fig. Quitar la piel, la película o

la corteza a una cosa; como una fnita o un
tronco de árbol.

||
« fig. Mondar, 4.* acep.

||

• fig. Quitar con engaño, arte o violencia los

bienes a otro. ||
• fig. y fam. En el juego, ga-

nar a uno todo el dinero. ||
' Ceir. Comer el

halcón un ave que tiene pluma aún. ||
• r.

Perder el pelo por enfermedad u otro acci-

dente.
II
Duro de pelar, loe. fif;. y fam. Difí-

cil de conseguir o ejecutar. || Pelarse uno de

lino. fr. fig. y fam. Ser demasiadamente as-

tuto, con alusión a los perrillos, que se pelan

mucho cuando son muy finos. ||
Pelárselas,

expr. fig. y fam. con que se da a entender

que uno apetece o ejecuta una cosa con ver

hemcncia, actividad o eficacia.

Pelarela. (De felur.) f. Alopecia.

Pelarruecas, (üe ftUr y ruten.) f. fig. y
fam. Mujer pobre que vive de hilar.

Pelásgico, ca. (DelUt. fiUtsglcus.) adj. Per-

teneciente o relativo a los pelasgos.

Pelasgo, ga. (Del ui. ftlíugus.) adj. Dícese

del individuo de un pueblo de incierto ori-

gen que en muy remota antigüedad se esta-

bleció en territorios de Grecia y de Italia.

Ú. t c s.
II

» Perteneciente a él. ||
» Natural

de Pelasgia o de cualquier otro territorio

del Peloponeso. Ú. t c. s. ||
* Perteneciente

a una u otra de estas dos regiones de Gre-

cia antigua. ||
> Natural de Grecia antigua.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a ella.

Pelaza. (De fiU.) adj. V. Paja pelaza.
||

> f. Pelazga.

Pelazga. (De ><&»•.) f. fam. Pendencia,

riña, disputa.

PeldaAO. (Del lat. fedanrxj, perteneciente al

pie.) m. Cada una de las partes de los tramos

de una escalera, que sirven para apoyar el

pie al subir o bajar por ella.

Pelde. f. Apelde.

Peldefebre. (Doi fr. ^n d» cUm, pelo de

cabra.) m. Cierto género antiguo de tela de
lana y pelo de cabra, a modo del llamado

pelo de camello.

Pelea. (De /<•//,«•.) f. Combate, batalla,

contienda.
||

' Contienda o riña particular,

aunque sea sin armas o consista sólo en
palabras injuriosas. ||

' fig. Riña de los ani-

males.
II

* fig. Cuidado, fuerza o diligencia

que se pone en vencer los apetitos y pasio-

nes. 11
• fig. Afán, fatiga o trabajo en la eje-

cución o consecución de una cosa.
|| Pelea

lie bermanos, alhefla en manos, ref. que
aconseja se eviten las contiendas entre pa-

rientes, porque regularmente ocasionan ma-
yores ruinas que si sucedieran entre ex-

traños.

Peleador, ra. adj. Que pelea, combate,
contiende o lidia.

Peleante, p. a. de Pelear. Que pelea.

Pelear. (De /<.'j.) n. Batallar, combatir o
contender con armas. ||

• Contender o reñir,

aunque sea sin armas o sólo de palabras.
||

' fig. Luchar los brutos entre si. || ' fig. Com-
batir entre si u oponerse las cosas unas a

otras. Dicese frecuentemente de los elemen-

tos.
II
' fig. Resistir y trabajar por vencer las

pasiones y apetitos, o combatir éstos entre

si.
II
' fig. Afanarse, resistir o trabajar conti-

nuadamente por conseguir una cosa, o para
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vencerla o sujetarla. ||
^ r. Reñir dos o más

personas a puñadas o de otro modo seme-
jante, lo cual se dice frecuentemente de los

muchachos.

Pelechar, n. Echar tos animales pelo o
pluma.

11
* fig. y fam. Comenzar a medrar, a

mejorar de fortuna o a recobrar la salud.

Petegrlnar. n. ant. Peregrinar.

Pelegrino. m. ant. Peregrino.

Pelele, m. Figura humana de paja o tra-

pos que se suele poner en los balcones o
que mantea el pueblo bajo en las carnes-

tolendas.
II

» fig. y fam. Persona simple o
inútil.

Peleón. (Tal T« de ftlta.) adj. V. Vloo pe-

león. Ü. t. c. s.

Peleona. (De ///»«.) f. fam. Pendencia,

cuestión, riña o contienda.

Pelete. (Do fiU.) m. En el juego de la ban-

ca y otros semejantes, el que apunta por en-

cima. II' fig. y fam. Hombre pobre, de pocos

haberes, pelón. || En pelete, m. adv. Entera-

mente desnudo, en cueros.

Peletería. (De tiUun.) f. Oficio de ado-

bar y componer las pieles finas o de hacer

con ellas prendas de abrigo, y también de
emplearlas como forros y adornos en cier-

tos tr.ijes.
II

' Conjunto y surtido de pieles

finas.
II

' Tienda donde se venden.

Peletero. (Do /iv;.) m. El que tiene por

oficio trabajar en pieles finas, jj
* El que las

vende.

Pelgar. m. fam. Pelagallos.

Peliagudo, da. (De frU y azuis^ adj. Di-

ccse del animal que tiene el pelo largo y
delgado; como el conejo, el cabrito, etc.

||

* fig. y fam. Dícese del negocio o cosa que

tiene gran dificultad en su inteligencia o re-

solución.
II

' fig. y fam. Aplicase al sujeto

sutil o mañoso.

Peliblanco, ca. adj. Que tiene blanco el

pelo.

Peliblando, da. adj. Que tiene el pelo

blando y suave.

Pelicano, m. Pelícano.

Pelicano, na. adj. Que tiene cano el pelo.

Pelicano. (Del lat. ptUcUnm, y éste del gr.

sEXtxáv.) m. Ave acuática del orden de las

palmípedas, que llega a tener trece decíme-

tros desde la punta del pico hasta la extre-

midad de la cola y dos metros de enverga-

dura, con plumaje blanco, algo bermejo en

el lomo y buche, negro en las remeras y
amarillento en el penacho que cubre la ca-

beza; pico muy largo y ancho, que en la

mandílíula inferior lleva una membrana gran-

de y rojiza, la cual forma una especie de bol-

sa donde deposita los alimentos; alas agudas,

cola pequeña y redonda, tarsos cortos y fuer-

tes y pies palmeados. El modo como abre la

bolsa para dar alimento a sus polluelos ha

ocasionado la fábula de que se abría el pe-

cho con el pico para alimentarlos con su san-

gre.!!» OV. Gatillo, :.* acep.||»pl. AgnUefla.

Pelicorto, ta. adj. Que tiene corto el pelo.

Película. (Del lat. (ilUcülu, d. .le ¡illis, piel.)

f. Piel delgada y delicada.
{|

' Telilla que a

veces cubre ciertas heridas y úlceras. ||* Ho-

IlíJo.
II
* Gnta de celuloide que lleva impresa

una serie continua de imágenes fotográficas

para reproducirlas en el cinematógrafo.

Pelicular, «dj. Perteneciente o relativo a

la película.

Peliforra. (Del l.it. ttU€x, eoncaUna, -j d«

forra, libre.) f. fam. Ramera.
Peligno, na. (Del l,it. fiUgnus:) adj. Natu-

ral de un territorio de Italia- antigua, com-
prendido en el que ahora se llama de los

Abrazos. Ú. t. c s.
II

» Perteneciente a él.

Peligrar, n. Estar en peligro.

Peligro. (Del lat. prncilnm.) m. RieSgO O
contingencia inminente de perder una cosa

o de que suceda un mal.||' Gtrm. Tormento
de justicia.

||
' Afar. Bajo de cualquier clase

peligroso para la navegación.
|| Al peligro,

con tiento, y al remedio, con tiempo, ref. que
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enseBa que en las cosas peligrosas se ha de
proceder con detención, y en las que piden

remedio, con actividad. || Correr peligro, fr.

Estar expuesto a él. |{ fig. Ser muy contin-

gente el que suceda una cosa no favorable.||

Quien ama, o trasca, el peligro, en ti pcrcc*.

fr. provcrb. con que se amonesta a los teme-
rarios.

Peligrosamente, adv. m. Arriesgadamen-

te; con contingencia o peligro.

Peligroso, Sa. (Del lat. ftricuhsut.) adj.

Que tiene riesgo o puede ocasionar daño.
||

' fig. Aplícase a la persona ocasionada y de
genio turbulento y arriesgado.

Pelilargo, ga. adj. Que tiene largo el

pelo.

Pelillo, (d. de >//>.) m. fig. y fam. Causa o
motivo muy leve de desazón, y que se debe
despreciar.

|¡ Echar pelillos a ta mar. fr. fig.

y fam. Reconciliarse dos o más personas.
||

No tener uno pelillos en la lengua, fr. fig. y
fam. No tener frenillo en la lengua. || Parar-

se uno en pelillos, fr. fig. y fam. Notar las

cosas mis leves; tomar ocasión de ellas para

desazón o enojo; detenerse o embarazarse

en cosas de poca substancia. Úsase más con
negación.

||
Pelillos a la mar. Modo que tie-

nen los muchachos de afirmar que no fal-

tarán a lo que han tratado y convenido, lo

cual hacen sacando un pelo de la cabeza, y
soplándolo dicen : peullos a Uí mar. || Re-

parar uno en pelOlos. fr. fig. y fam. Pararse
en pelillos. Úsase más con negación.

Pelilloso, sa. adj. fig. y fam. Quisquilloso,

delicado en el trato con los demás; que re-

para en pelillos.

Pelinegro, gra. adj. Que tiene negro el

pelo.

Pelirrojo, ja. adj. Que tiene rojo el pelo.

Pelirrubio, bia. adj. Que tiene rubio el

pelo.

Pelitieso, sa. adj. Que tiene el pelo tieso

y erizado.

Pelitre. (Del lat. fjTelkrum, j éste del gr.

wúpeepov.) m. Planta herbácea anual, de la

familia de las compuestas, con tallos incli-

nados, de tres a cuatro decímetros de lon-

gitud; hojas partidas en lacinias muy estre-

chas; flores terminales con centro amarillo

y circunferencia blanca por encima y roja

por el envés, y raiz casi cilindrica, de dos
a tres derímetros de largo y un centímetro

de grueso, parda por fuera, blanquecina por
dentro, de sabor salino muy fuerte y que
se ha usado en medicina como masticatorio

para provocar la salivación. Es planta propia

del norte de África y se cultiva en los jardi-

nes.
II
• Raíz de esta planta.

Pelitrique. (De ><•.'«.) m. fam. Cualquier

cosa de poca entidad o valor, y por lo co-

mún adorno inútíl del vestido, tocado, etc.

Pelma, m. fam. Pelmazo.

Pelmacería. (De ftlmiat.) f. fam. Tardan-
za o pesadez en las operaciones.

Pelmazo, m. Cualquier cosa apretada o
aplastada más de lo conveniente.

{|
' Manjar

o comida que se asienta en el estómago.
||

* fig. y fam. Persona tarda o pesada en sus

acciones.

Pelo. (Del lat. />7»í.) m. Filamento dlín-

drico, sutil, de naturaleza córnea, que nace

y Aece entre los poros de la piel de casi

todos los mamíferos. ||
» Conjunto de estos

filamentos.
||

> Cabello.
||
< Plumón, 1.* acep.

||

' Vello que tienen algunas frutas en la cas-

cara o pellejo; como los melocotones, etc.
||

* Cualquier hebra delgada de lana, seda u
otra cosa semejante. || ' Brizna o raspilla que,
desprendida en parte del cañón de la plu-

ma de ave para escribir, impide formar las

letras limpiamente. ||
• Cuerpo extraño que

se agarra a los puntos de la pluma de escri-

bir y hace que la letra salga borrosa. || » Mue-
lle de poquísimo resalto en que descansa
el gatillo de algunas armas de fuego cuan-
do están montadas.

||
i» En los tejidos, parte
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que quedi en su superficie y sobresale en U
luí y cubre el hilo. CairstU tlrtuo a un vei-

Udt.
II

ti Capa, 6.* acep. Il
» Seda en crudo.

||

I* Raya opaca en las piedras preciosas, que

les quiu valor. || " Raya o gricu por donde

con facilidad sallan las piedras, el vidrio y
los metales. ||

«» Enfermedad que da a las

mujeres en los pechos, cuando estin crían-

do, por obstrucción de los conductos de la

leche. 11 M Parte ñbrosa de la madera, que se

epara de las demás al cortarla o labrarla. |{

" En el jue^o de trucos y de billar, sutil

porción de bola herida, cuando la otra cho-

ca con ella muy oblicuamente. ||
" fig. Cual-

quier cosa de poca importancia o entidad.
|{

u V. Candot*, carne, Eente, mata de pelo.
||

Vtttr. Enfermedad que padecen las caba-

llerías en los cascos, con que se les abren

y se les levanta o desune una parte de

ellos. II
de aire. fig. Viento casi impercepti-

ble. No hatt ni corrt un pelo de aire. ||
de

camello. Tejido hecho con pelo de este ani-

mal o imitado con el pelote del macho ca-

brío.
II
de cofre, o de Judaa. fig. y fam. Pelo

bermejo. || fig. y fam. Persona que lo tiene

asi.
II
de la dehesa, fig. y fam. Resabios que

conservan las gentes rústicas. ||
malo. Plu-

nón. I.* acep. || Pelos y séllale*, fig. y fam.

Pormenores y circunstancias de una cosa.

Contar un suceso con todos sus PELOS Y SeSa-

ixs.
II
Agarrarse uno de un pelo. fr. fig. y

fam. Asirse de un pelo.
||
Al pelo. m. adv.

Según o hacia el lado a que se inclina el

pelo; como en las pieles, en los paños, etc.
||

fig. y fam. A punto, con toda exactitud, a

medida del deseo. || A medios pelos, m. adv.

fig. y fam. Medio embriagado. ||
Andar al

p<Ío. fr. fig. y fam. Andar a golpes. || A pdo.

m. adv. Al pdo. || fig. y fam. A tiempo, a pro-

pósito o a ocasión. || Asirse uno de an pelo,

fr. fig. y fam. Asirse de un cabello. || Buscar

d pelo al huevo, fr. fig. y fam. Andar bus-

cando motivos ridiculos para reñir y enfa-

darse. II Como el pelo de la masa. loe. fig. y
fam. Llano, liso y mondo. ||

Contra pelo. m.

adv. A contrapelo.il fig. y fam. Fuera de tiem-

po, fuera de propósito. || Cortar un pelo en

d aire. fr. fig. Hender un cabello en el aire.
||

Cuando d pdo enrasa y d raso empela, con

nal anda la seda. ref. que enseña que todas

las cosas que salen de su estado son viciosas

o estin cerca de perderse. || Cuando tuvieres

«o pdo mAs que él, pelo a pdo te pela con

éL ref. que enseña que se eviten los pleitos,

en cuanto sea posible, con quien tiene más
caudal o poder. || Oc medio pdo. loe. fig. y
fam. con que se zahiere a las personas que
quieren aparentar más de lo que son, o a

cosa de poco m¿ríto o importancia. || De pdo
«a pacho, loe fig. y fam. Dícese de la perso-

na vigorosa, robusta y denodada.
|| Echar

buen pdo. fr. fig. y fam. Pdechar, 2.* acep.
||

Echar pdos a la mar. fr. fig. y fam. Echar
pdillos a la mar. || Ea pdo. m. adv. Hablan-
do de las caballerías, sin ningún aderezo,

adorno o aparejo. || fig. y fam. Desnudamen-
te, sin los adherentes que de ordinarío sue-

lea acompañar. || Largo como pelo de huevo,
o da rata, loe Gg. y fam. Tacaño, misera-
ble.

II
Montar al pdo. fr. Dicese de las armas

de fuego cuando se construyen de manera
qne, por sobresalir o resaltar muy poco d
disparador donde se sostiene la patilla de la

llave, ésta cae apenas se toca al gatillo.
||

No cabrirla palo a uno. fr. fig. No poder me-
drar o hacer fortuna. || No tenar uno pdo de
laala. fr. fig. y fam. Ser listo y avisado. || No
Itaar nao palca aa la laagaa. fr. fig. y fam.
Na taMr INaOo aa la laagaa.

|| No tocar a

uso al pdo, o al pdo da la ropa. fr. fig. No
toaaila a la ropa, i: Pdo a pdo. m. adv. fig.

y (am. Sia adehala o aAadidoia en loa true-

qvca o canibioa de uaa ooaa por om. || Palo

i i>a. m. adv. Caatra pato. Ptbtaru tvua
AkaiaA. II Pato por pato. m. adv. fig. y fam.

Pato a pato. U Poaar al patok fr. Moatar al
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pdo.
II
Poaérade a uno tos pelos da punta,

fr. fig. y fam. Erizársele d cabello; sentir

gran pavor. || Rascarse uno pdo arriba, fr.

fig. y fam. Sacar dinero de la faltriquera. Di-

cese especialmente dd que lo siente y tiene

dificultad en hacerlo.
||
Rducbla a uno d

pdo. fr. fig. y fam. Estar gordo y bien trata-

do. Dicese también frecuentemente de los

caballos y otros animales. || Salir de pdo
una cosa. fr. Hacerla según el genio natural

de cada uno. || Ser capaz de contarle los pe-

los al diablo, fr. fig. y fam. Ser capaz de ave-

ríguarlo todo. || Ser uno de buen pelo. fr.

irón. Tener mala Índole.
||
¿Son pelos de co-

chino? expr. que se usa para significar que
uno no da a una cosa la estimación y valor

que merece. || Tener pdos un negocio, fr.

fig. y fam. Tener dificultad, enredo o emba-
razo.

II
Tener uno pdos en d corazón, fr. fig.

y fam. Tener grande esfuerzo y ánimo.
||
fig.

y fam. Ser inhumano, poco sensible a los

males ajenos. || Tomar el pelo a uno. fr. fig.

y fam. Burlarse de él aparentando elogiarle.

Pelón, na. adj. Que no tiene pelo o tiene

muy poco. Ú. t. c. s. ||
' V. Trigo pdón.

ji

' fig. y fam. Que tiene muy cortas faculta-

des. U. t. c. s.

Pelona. (De ><M>.) f. Alopecia.

Pelonería. (Do ptlin.) f. fam. Pobreza, o

escasez y miseria.

Pelonía. (Da >//dn.) f. Pelona.

PelopIO. (De Ptlotí, hijo de Tíntalo -j her-

mano de Niobe, pertouajes tuitoldgicot.) m. Qutm.

Metal muy raro y semejante al niobio y al

tántalo, a los que acompaña en ciertos mine-

rales.

Peloponense. (Del \t.\. uUponHtnsu:^ adj.

Natural del Peloponeso. U. L c s.
i|

* Per-

teneciente a esta península de Grecia an-

tigua.

PelopOneslaCO, Ca. (Del Ut. ftUfoHmaiá-

cus.) adj. Perteneciente al Peloponeso.

Pelosa. (De fíL.) í. Gerin. Saya, capa, fra-

zada.

Pelosllla. (De >//««.) f. Venosilla.

Peloso, sa. (Del Ut. tiUnu.) adj. Que tie-

ne pelo.

Pelota. (*am. del lat. fOa.) f. Bola pequeña
de lana o pdote, a veces con goma elástica

dentro, apretada con hilo o cuerda y gene-

ralmente forrada de cuero o paño. || ' Juego
que se hace con ella. ||

* Bola de materia

blanda, como nieve, barro, etc., que se ama-

sa fácilmente. || Bala de plomo o hierro,

con que se cargaban los arcabuces, mosque-

tes, cañones y otras armas de fuego.
||
* Ba-

tea de piel de vaca que usan en América

para pasar los ríos personas y cargas. || ' fig.

y fam. Ramera. || de viento. Vejiga llena de

aire y cubierta de cuero, que sirve también

para el juego. || Estar la pdota en d tejado.

fr. fig. y fam. Ser todavía dudoso d éxito

de im negocio cualquiera. HJngar a la pdota

con uno. fr. fig. y fam. Traerle engañado

con razones, haciéndole ir y venir inútilmen-

te o andar de una parte a otra sin efecto.
||

No tocar pdota uno. fr. fig. y fam. No dar

en el punto de la dificultad. || Rechazar uno

la pdota. fr. fig. Rebatir lo que otro dice,

con sus mismas razones o fundamentos.
||

Sacar uno pdotaa de una alcuza, fr. fig. y
fam. Ser muy astuto o agudo para conseguir

lo que es en su provecho o lo que desea.
||

Volver uno la pdota. fr. fig. Racbazar la po-

lola.

Pelota. (De /</o.) (En), m. adv. Ea caeros.
||

Dejar a uno en pelota, fr. fig. y fam. Quitar-

le o robaríe todo lo que tiene.

Pelotari, m. Jugador de pelota.

Pelotaxo. ro. Golpe dado con la pelota.

Pelote, m. Pdo de cabra, que se emplea

para rellenar muebles de tapicería y sirve

Umbién para otros usos industriales. || ' anL
PaOlaa.

Pelotear, a. Repasar y sefialar las partidas

de una cuenta, y cotejarías con siu justifi-
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cantes respectivos.
||

» n. Jugar a la pdota
por entretenimiento, sin la formalidad de
haber hecho partido. ||

* fig. Arrojar una cosa

de una parte a otra. ||
* fig. Reñir dos o mis

personas entre si ||
> fig. Disputar, contro-

vertir o contender sobre una cosa. ||
* Amir.

Meríd. Pasar un río en la batea llamada pe-
lota. Ú. L c. a.

Pelotera. (i>« /«/«o, d« />/>.) f. fam. Rifia,

contienda o revudta, y particularmente la

que se suscita o sostiene entre mujeres.

Pelotería, f. Conjunto o copia de pdota*.
Pelotería, f. Conjunto de pelote.

Pelotero, adj. V. Escarabaio pelotero. ||

' m. El que tiene por oficio hacer pelotas.
||

> El que las ministra en d juego. |¡
* fam. P»

lotera. || Traer a uno a] pelotero, fr. fig. y
fam. Traerle al retortero.

Pelotilla, (d. de féUta.) f. Bolita de cera,

armada de puntas de vidrio, de que usaban
los disciplinantes. ||* V. Ortiga de pdotlIlas.||

Darse uno con la pelotilla, fr. Azotarse con
ella el disciplinante.

|¡ fig. y fam. Beber vino

en abundancia.

Peloto. (De ></>.) adj. V. Trigo pdoto. Ú.t
es.

Pelotón, m. aum. de Pdota. || ' Conjunto
de pelos o de cabellos unidos, apretados o
enredados.

||
' fig. Conjunto de personas sin

orden y como en tropel
||

* Mil. Pequefio

cuerpo de soldados.

Pelta. (Del Ut. ptUa, j éste del (r. xtln).) f.

Adarga asiática que usaron los griegos y
romanos.

Peltraba, f. Germ. Morral, 2.* acep.

Peltre. (En ítaL ft¡/n>; ea port. /<¿n.) m.
Aleación de cinc, plomo y estaño.

Peltrero. m. El que trabaja en cosas de
peltre.

Peluca. (De ///«.) f. Cabellera postiza.
||

' fig. y fam. Persona que la trae o la usa.
||

> fig. y fam. Reprensión acre y severa dada
por un superior a im inferior.

Pelucón. m. aum. de Petaca.

PelUCOna. (Por altuldn mU^lmea o cabellen

larga del busto en estas monedas.) f. fam. Onza
de oro, y especialmente cualquiera de las

acuñadas con d busto de imo de los reyes

de la casa de Borbón, hasta Carlos IV inchi-

sive.

Peludo, da. adj. Que tiene mucho pelo. ||

* m. Ruedo afelpado que tiene los espartos

largos y majados.

Peluquera, f. Mujer dd pduquero.
Peluquería, f. Tienda dd pduquero.

||

• Oficio de pduquero.
Peluquero. (De /<.'<ua.)m. El que tiene por

oficio peinar a las gentes, cortar d pdo o
hacer y vender pelucas, rizos, etc.

Peluquín, (d. de felmca.) m. Pduca peque-
ña o que sólo cubre parte de la cabeza,

jj

' Peluca con bucles y coleta que se tisó a
fines del siglo xvín y a principios dd xix.

Pelusa. (Despect. de ftU.) f. Vdlo, 2.' acep.
II

> Pelo menudo que con d uso se desprende

de las tdas. ||
* fig. y fam. V. Gente de po-

Pelusllla. (d. de ftU^) í. 1

Pelvl (Del pena ^y. . J, fakUmi, Iwraiee,

de _yl^,>. faJtlu, híroe.) adjl Aplicase a una
lengua que se habló en Pcrsia antigua, y a
lo que se escribió en ella. Ú. t c. s. m.
Pelvimetro. (De /«/ru j tUp. tUtpor, me-

dida.) m. Instrumento en forma de compás
de piernas curvas, que se emplea para apre-

ciar la forma y amplitud de la pdvis y dedu-
cir la fadlidad o dificultad coa que ha de
verificarse d parto.

Pelvis. (Del Ut. ftl»it, lebrillo.) f. Zú»L Ca-
vidad dd cuerpo htmuno, en la parte infe-

rior dd tronco, y ea cuya formación entran

los huesos sacro, cóccix e innominados, y
las partes blandas. Contiene la termiiudóa

dd tubo digestivo, la vejiga urinaria y algu-

nos órganos, correspondientes al aparato ge-

nital, principalmente eo la mujer. ||
* ¿o»L



PELL

Receptáculo membranoso, en forma de em-

budo, que se halla en el interior de cada

riñon y es el principio del uréter.

Pella. (Del ui. ///o.) f. Masa que se une y
aprieta, regularmente en forma redonda. ||

' Conjunto de los tallitos de la coliflor y
otras plantas semejantes, antes de florecer,

que son la parte mis delicada y que mis se

aprecia. ||
* Especie de pelota compuesta de

mixtos, que en la artillería antigua se arro-

jaba para incendiar.
||
* Masa de los metales

fundidos o sin labrar. ||
* Manteca del puer-

co como se quita de él. {|
* Porción peque-

ña y redondeada de manjar blanco, meren-

gue, etc., con que se adornan algunos platos

de postre. ||
' ant. Conjunto o multitud de

personas. {|
• fig. y fam. Cantidad o suma

de dinero, y más comúnmente la que se

debe o defrauda. 1| » Afín. Masa de amalga-

ma de plata que se obtiene al beneficiar con

azogue minerales argentíferos.

Pellada. (Do /«fía.) f. Porción de yeso o

argamasa que un peón de albañil puede sos-

tener en la mano, o con la llana, para darla

al oficial que está trabajando. ||
' Pella, :."

art., 1.* acep. || No dar pellada, fr. Estar pa-

rada una obra de albañilen'a, o no trabajarse

en ella. ¡| No dar pellada en una cosa. fr. fig.

Tener suspensa su ejecución.

Pelleja. (Del lat. fiUicSU, d. de //Wj, piel.)

f. Piel quitada del cuerpo del animal.
|¡
' ant.

Pellejo.
II

' fam. Ramera. ||
* Germ. Saya, i.*

acep.
II

Dar, dejar, o perder, uno la pelleja,

fr. fig. y fam. Dar, dejar, o perder, el pelle-

jo.
II
Salvar uno la pelleja, fr. fig. y fam. Sal-

var el pellejo. ||
Soltar uno la pelleja, fr. fig.

y fam. Soltar el pellejo.

Pellejería. (De ftllíjtn.) i. Casa, tienda,

calle o barrio donde se adoban o venden

pellejos.
II
* Oficio de pellejero. || ' Conjunto

de pieles o pellejos.

Pellejero, ra. (De ftlUj:) m. y f. Persona

que tiene por oficio adobar pieles. || ' Perso-

na que las vende.

Pellejina. f Pelleja pequeña.

Pellejo. (De ftUija.) m. Piel. |1 » Odre. 1| » fig.

y fam. Persona ebria. ||
* Germ. Sayo.

||
Dar,

dejar, o perder, uno el pellejo, fr. fig. y fam.

Morir, I.* acep. |[ Estar, o hallarse, uno en

el pellejo de otro. fr. fig. y fam. Estar o ha-

llarse uno en las mismas circunstancias o

situación moral que otro. Úsase, por lo co-

mún, en sentido condicional. Siyo me halla-
ra EN su pellejo; si usted estuviera en mi
PELLEJO.

II
Mndar uno el pellejo, fr. fig. y fam.

Mudarde condición o costumbres.||No caber

uno en el pellejo, fr. fig. y fam. Estar muy
gordo.

II
fig. y fam. Estar muy contento, sa-

tisfecho o envanecido.
¡|
No tener uno más

qoc el pellejo, fr. fig. y fam. Elstar sumamen-
te flaco.

II
Pagar uno con el pellejo, fr. fig. y

fam. Pagar con la vida.
||
Quitar a uno el pe-

llejo, fr. fig. y fam. Quitarle la vida.
|| fig. y

fam. Tomarle con maña e industria lo que

tiene o la mayor parte. || fig. y fam. Murmu-
rar de uno, hablando muy mal de él.

||
Sal-

var uno el pellejo, fr. fig. y fam. Librar la

vida de un peligro.
||
Soltar uno el peU^o. fr.

fig. y fam. Dar el pellejo.

Pellejudo, da. adj. Que tiene mucho pe-

Uejo.

Pellejuda, f. d. de PeUeJa.

Pellejuelo. m. d. de Pellejo.

Pelleta. (Del l«i. ^¡tu, piel.) f. Pelleja.

Pelletería. (De ftlUim.^ f. Pellejería.

Pelletero. (De fttUta.) f. Pellejero.

Pellica. (Del l«t. ^Uii, piel.) f. Cubierta o

cobertor de cama hecho de pellejos finos.
||

' Pellico hecho de pieles finas y adobadas.
||

• Piel pequeña adobada.

Pellico. (De ^lliea.) m. Zamarra de pas-

tor.
II
' Vestido de pieles que se le parece.

Pellijero, m. Pellejero.

Pelliquero, m. El que hace pellicas. O' El

que las vende.

Pelliza. (Del lat. ¿ellicia, t. f. de -cíiu, hecho
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de plelei.) f. Prenda de abrigo hecha o forra-

da <le pieles finas.

Pellizcador, ra. adj. Que pellizca.

Pellizcar. (i>el ut. felíü, piel.) a. Asir con

el dedo pulgar y cualquiera de los otros una

pequeña porción de piel y carne, apretán-

dola de suerte que cause dolor. Ú. t. c. r.
||

* Asir o herir leve o sutilmente una cosa.
||

* Tomar o quitar una cosa en pequ^a can-

tidad.
II

* r. fig. y fam. Perecerse.

Pellizco, m. Acción y efecto de pelliz-

car.
II
' Porción pequeña de una cosa, que se

toma o se quita.
|| da monja. Bocadito de

masa con azúcar.

Pello. (Del laL feltít, pial.) m. Especie de
zamarra fina.

Pellón. (Del Ut. ftUü, piel.) m. Vestido

talar antiguo, que se hacía regularmente de
pieles. |l

' Amér. Pelleja curtida que a modo
de caparazón forma parte del recado de
montar.

Pellote, m. PeUóo.
Pelluzgón. (Tal »ei (ie ftllíMn.) m. Porción

de pelo, lana o estopa que se coge de una

vez con todos los dcdos.|| ' Mechón, 2.* acep.

Úsase en la frase tener U barba a pelluz-

gones.

Pena. (Del Ul. ftema, y éíte del gr. KOlv^.) f

Castigo impuesto por superior legitimo al

que ha cometido un delito o falta. ||
^ Cuida-

do, aflicción o sentimiento interior grande.
||

' Dolor, tormento o sentimiento corporal.
||

* Dificultad, trabajo. Con mucha pena he ter-

minado este negocio. \\
' V. Alma en pena.

||

« V. Siervo de la pena. ||
^ Cinta adornada con

una joya en cada punta, que usaban las mu-
jeres anudándola al cuello y dejando los ca-

bos pendientes sobre el pecho. ||
' pl. Germ.

Galeras.
||
Pena aflictiva. La corporal im-

puesta por los tribunales de justicia. ||
capi-

taL La de muerte. || de daño. Privación per-

petua de la vista de Dios en la otra vida.
||

de la nuestra merced. Conminación que los

reyes usaban para amenazar con indignación

o castigo al que contraviniere a sus manda-

tos.
II
de la vida. Pena capital.

||
del homicl-

Uo. HomlciUo, I.* acep.
||
del sentido. La que

atormenta los sentidos o el cuerpo de los

condenados. ||
del tallón. La del tanto por

tanto; cerno, por ejemplo, la que por ley

debe sufrir el falso acusador, que es la mis-

ma que se impondría al acusado si se le

probase haber cometido el delito que se le

imputa.
II
ordinaria. For. Pena capital.

||
pe-

cuniaria. Multa que se impone al que que-

branta las leyes o hace un daño.
||
Penas de

cámara. For. Condenaciones pecuniarias que
los jueces y tribunales imponían a las partes

con aplicación a la cámara real o fisco. || Acu-

sar a pena. fr. ant. Acusar criminalmente,

pidiendo el castigo.
¡| A duras, graves, o ma-

las, penas, m. adv. Con gran dificultad o

trabajo.
|| A penas, m. adv. Apenas. || Mere-

cer la pena una cosa. fr. Valer la pena. || NI

pena ni gloria, expr. fig. que manifiesta la

insensibilidad con que uno ve u oye las co-

sas.
II
Pasar uno la pena negra, fr. fam. Pa-

decer aflicción grave física o moral.
||
Pasar

uno las penas del purgatorio, fr. fig. Pade-

cer sin interrupción molestias o aflicciones.
||

Stifrase quien penas tiene, que tiempo tras

tiempo viene, rcf. que aconseja que no se

pierda la esperanza en los mayores ahogos.
||

Valer la pena una cosa. fr. con que se de-

nota que se puede dar por bien empleado
el trabajo que cuesta. Usase también con

negación.

Pena. (Del ut. femita.) f. Cada una de las

plumas mayores del ave que, situadas en las

extremidades de las alas o en el arranque

de la cola, sirven principalmente para dirigir

el vuelo.
II

' ant. Ploma, i.' y 3.* aceps.
1|

) Mar. Parte extrema y más delgada de una

entena.

Penable. (De //»«-.) adj. Que puede reci-

bir pena o ser penado.
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Penachera, f. Penacho.

Penacho. (Uei ut. //«•<, ploma.) m. Grupo

de plumas que tienen algunas aves en la

parte superior de la cabeza. ||
• Adorno de

plumas que sobresale en los cascos o mo-

rriones, en el tocado de las mujeres, en la

cabeza de las caballerías engalanadas para

fiestas reales u otras solemnidades, etc. ||

• fig. Lo que tiene forma o figura de tal.
||

* fig. y fam. Vanidad, presunción o so-

berbia.

Penachudo, da. adj. Que tiene o lleva

penacho.

Penachuelo. m. d. de Penacho.

Penadamente, adv. m. Penosamentau

Penadilla. f. Penado, }.* acep.

Penado, da. (De femar.) adj. Penoso o lle-

no de penas. || ' Difícil, trabajoso. ||
' Dícese

de una especie de vasija usada antiguamente

en España para beber, la cual se hada muy
estrecha de boca a fin de que fuese dando

en corta cantidad la bebida. Ú. t c. s.
||

m.

y f. Delincuente condenado a una pena.

Penador. (De femar.) adj. V. Libro pe-

nador.

Penal. (Del Ut. fotnílu.) adj. Pertenecien-

te o relativo a la pena o que la incluye.
||

' V. Derecho penaL
Penalidad. (De femíü.) f. Trabajo aflicti-

vo, molestia, incomodidad. ||
' For. Calidad

de penable.
||
' For. Sanción impuesta a sus

preceptos por la ley penal, las ordenan-
zas, etc.

Péname. (3.' pera, de tin(. del prea. de Isdlc.

del verbo finar y el proa, mu.' m9 pena.) DI. Ar.

Pésame.

Penante, p. a. de Penar. Que sufre pena.
|1

' adj. Penado, j.' acep.

Penar, a. Imponer pena a uno. ||
* n. Pa-

decer, sufrir, tolerar un dolor o pena. || ' Pa-

decer las penas de la otra vida en el purga-

torio.
II

* Agonizar mucho tiempo. ||
' r. Afli-

girse, acongojarse, padecer una pena o sen-

timiento.
II
Penar uno por una cosa. fr. fig.

Desearla con ansia.

Penates. (Del ut. femiuj.) m. pl. Dioses

domésticos a quienes daba culto la genti-

lidad.

Penca. (En caí. y en port. femca.) f. Hoja
carnosa de ciertas plantas; como la del no-

pal, la pita y ciertas hortalizas. ||
' Parte car-

nosa de ciertas hojas cuando en su totalidad

no lo son; como las de la berza.
||

' fig. Pe-
dazo de cuero o vaqueta con que el verdu-

go azotaba a los delincuentes. ||
* fig. yenet.

Maslo, I.* acep.
||
Hacerse uno de pencas, fr.

fig. y fam. No consentir fácilmente lo que se

pide, aun cuando lo desee el que lo ha de
conceder.

Pencar. (De /maa, aaote.) a. Gen». Azotar

el verdugo.

Pencazo. m. Golpe dado con la penca.

Penco. (Ue femca.) m. fam. Jamelgo.

Pencudo, da. adj. Que tiene pencas.

Pencuria. (De fenea.) f. Germ. Ramera.
Penchicarda. f. Germ. Ardid que ejecutan

algunos ladrones o rufianes en el bodegón,
donde, después de comer o cenar, revuel-

ven una pendencia y asi se salen sin pagar.

Pendanga. f. En el juego de quínolas,

la sota de oros. ||
' fam. Ramera.

Pendejo. (De femder.) m. Pelo que nace
en el empeine y en las ingles.

||
• fig. y fam.

Hombre cobarde y pusilánime.

Pendencia. (De femtUr.) f. Contienda, riña

de palabras o de obras. ||
' ant. Calidad de

lo que está por decidir. ||
* For. Utispenden-

da.
II

< Germ. Rufián.

Pendenciar, n. Reñir o tener pendencias.

Pendenciero, ra. adj. Propenso a riñas o
pendencias.

Pendenzuela. f. d. de Pendencia.

Pender. (Del ut. femUre.) n. Estar colgada,

suspendida o inclinada alguna cosa. ||
* De-

pender.
II
> fig. Estar por resolverse o termi-

narse un pleito o negocio.
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Pendiente. (Del Ui. ftiUii», -imiu.) p. a. de

PmmIw. (^ue pende. ||
» id), fig. Que esti

por re»olver»e o tennintrse. || ' m. Arete con

•domo colg»nte o lin *l. ||
< Büu. Parte in-

ferior de los estandarte! y banderas. || ' Afín.

Cara superior de un criadero. ||
• f. Cuesta o

declive tic un terreno.

Pendil. (!)• //«d>r.) m. Manto de mujer.
||

Temar «I paadlL fr. ñg. y fam. Marcharse o

ausentarse.

Pendingue (Tomar el), fr. fig. y fam. To-

ar el pendIL

PéndOl. (Del Ut. ftHdilmi, da fntírt, pen-

J«f.) ra. Afar. Operación que hacen lo» ma-

rineros con objeto de limpiar los fondos de

una embarcación, cargando peso a una ban-

da o lado y descubriendo asi el fondo del

costado opuesto. Ú. m. en pl.

Péndola. (I>el Ul. ftitmUU, i. da /»M, piu-

sa.) f. Pluma, I.* y 3.* accps.

Péndola. (Ue fínJuU.) f. Varilla de hierro

con una lenteja en su parte inferior y que

con sus oscilaciones regula el movimiento

de los relojes fijos, como los de pared y so-

bremesa.
II
• fig. Reloj que tiene péndola.

||

• Arf. Cualquiera de los maderos de un fal-

dón de armadura que van desde la solera a

la lima tesa.
||
* Arq. Cualquiera de las vari-

llas verticales que sostienen el piso de un

puente colgante o tienen oficio parecido en

otras obras.

Pendolaje. m. Derecho de apropiarse en

las presas de mar todos los géneros que es-

tán sobre cubierta y pertenecen a los indivi-

duos de la embarcación apresada.

Pendolario, m. Pendolista.

Pendolista. (Ue tén(L,U, i
." art.) com. Per-

sona que escribe diestra y gallardamente.

Pendolón, m. aum. de Péndola. ||
* Arq.

Madero de armadura en situación vertical

que va desde la hilera a la puente.

Pendón. (Del b. lat. f4nnt, -»híj, 7 éste del

l*t. fnna, pluma.) m. Insignia militar propia

principalmente de las diversas mesnadas que
componían un ejército, y que consistía en una
bandera más larga que ancha. ||

* Insignia

militar, que era una bandera o estandarte

pequeño, y se usaba en la milicia para dis-

tinguir los regimientos, batallones y demás
cuerpos del ejército que iban a la guerra.

Hoy usan de banderas o estandartes, según
ras institutos. ||

' Divisa o insignia que tienen

las iglesias y cofradías para guiar las proce-

siones, y consiste en un asta de donde pen-

de un pedazo largo de tela que remata en
dos puntas.

||
< Vastago que sale del tronco

principal del árbol l| > fig. y fam. Persona
(eapecialmente mujer) muy alta, desvaída y
desaliñada.

||
• fig. y fam. Persona moral-

mente despreciable. || ' Btas. Insignia seme-
jante a la bandera, de la cual se distingue en
el tamaño, pues es un tercio más largo que
ella, y redondo por el pendiente. ||

• pl. Rien-
das para gobernar las muías de guias. || Pen-
tfóa cabaücrO. El recungular, de un tercio

más de longitud que de anchura, tisado como
bstgnia por los señores que llevaban más de
diei caballeros y menos de cincuenta.|| posa-
4er*. El largo y rematado en punta, que se
plantaba pan designar los lugares donde
dcbbn poaar o acampar las huestes, y usa-
ban como insignia propia los señores que
Devabaa ba)o sus Ardenes más de cincuenta
caballeros y menos de ciento.

|| pnAaL Pcn-
«ta MMteriL

li y caMcra. Privüegio que da-
ban kw reye* a loa ricoshombres de Castilla

caando vodaa en so socorro con sus gentes
a la gnena, que era traer como divisa suya
«n pendan o eiandarte en señal de que po-
dían levantar gente, y la caldera era insignia

de qoe la mantenían a aa costa. || Aliar pca-
dte. o pandanan. fr. Altar baadara, o bas-
dcraa. U A pendón iierldo. m. adv. fig. Con
toda focm, nnite y diligencia para socorrer
ana nerettdnd, cnal aa ver d estandarte o
bandera en peligro de ijue le ganen loa ene-
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migos.
II
Levantar pendón, o pendones, fr.

Alzar pcadóa, o pendones. ||
Seguir d pen-

dón de uno. fr. Mil. Alistarse bajo de sus

banderas.

Pendonear. (Oe ftmJin.) r. Plodonguear.

Pendrar. (Del \ii\. flfmrJrt, de/<ri>iu, l>rcn-

da.) a. ant. Embargar, v* accp.

Pendular, adj. Propio del péndulo o rela-

tivo a éL

Péndulo, U. (Del Ut. ftmJUiu.) adj. Pen-
diente, I.* acep.

II
• Mte. Cuerpo grave que

puede oscilar suspendido de un punto por
un hilo o varilla.

|| eléctrico. Fis. Esferilla de
una substancia muy ligera, como la medula
de saúco, que colgada de un hilo de seda
indica que un cuerpo está electrizado, si al

aproximarlo a ella la desvía de su posición-jj

sidéreo. Astron. Reloj magistral que en los

observatorios se emplea para marcar el tiem-

po sidéreo.

Pendnra. (D* ptnátr:) (A la), m. adv. Mar.
Dícese de todo lo que cuelga, y muy espe-

cialmente del ancla cuando pende de la ser-

viola.

Pene. (DcI Ui. tmli, cola o ribo.) m. Miem-
bro viril.

Penado, m. ant. Pefledo.

Peneque, adj. fam. Borracho, i.' acep.

Penetrabilidad. f. Calidad de penetrable.

Penetrable. (DcI Ut. ftnctrab\iu.) adj. Que
se puede penetrar. {| » fig. Que fácilmente se

penetra o se entiende.

Penetración. (Del lat. pimttaíu. -««/>.) f.

Acción y efecto de penetrar. || » Inteligencia

cabal de una cosa difícil. ||
' Perspicacia de

ingenio, agudeza.

Penetrador, ra. (Del ut. fmitrvor.) adj.

Agudo, perspicaz, sutil, de vivo ingenio.

Penetral (Del Ut. ftmtr/iU.) m. Estancia

interior de un edificio, o parte retirada o re-

cóndita de una cosa. Ú. m. en pl.

Penetrante, p. a. de Penetrar. Que pene-
tra.

II
' adj. Profundo, 4.* acep. || ' fig. Agudo,

alto, subido o elevado, hablando de la voz,

del grito, etc.
||
* Cir. V. Herida penetrante.

Penetrar. (Del Ui. pmttrárt.) a. Introducir

un cuerpo en otro por sus poros. ||
• Intro-

ducirse en lo interior de un espacio, aunque
haya dificultad o estorbo. ||

• Hacerse sentir

con violencia y demasiada eficacia una cosa;

como el frío, los gritos, etc.
||

* fig. Llegar lo

agudo del dolor, sentimiento u otro afecto a

lo interíordel alma.|{*fig. Comprender el in-

terior de uno, o una cosa dificultosa. Ú. t c r.

Penetrativo, va. adj. Que penetra, es ca-

paz o tiene virtud de penetrar.

PénflgO. (Del ft. »íti9t5, -lyoí, ampolla.) m.
Med. Enfermedad cutánea caracterizada por
ampollas cuyo volumen varia desde el de
una lenteja hasta el de un huevo de paloma,

transparentes, a veces amarillentas, y llenas

de un líquido seroso que fluye por la aber-

tura espontánea que se hace en ellas.

Penígero, ra. (Del ut. /«••><«, -/n,- de /»-
ua, ala, 7 etríri, llerar.) adj. poét. Alado, que
tiene alas o plumas.

Península. (Del Ut. fatmíiuaU; de fnu,
casi, e imjüU, uu.) f. Tierra que esti cercada

por el agua, y sólo por una parte no muy
grande está unida y tiene comunicación con
la tiena firme.

Peninsular, adj. Natural de una penínsu-

la. Ú. t c. s. H * Perteneciente a una penín-

sula.
II
> V. TalMkco pcnlasnlar.

Penique. (Del anglosaj^a ftiig.) m. Mone-
da inglesa de cobre, que vale la duodécima
parte del chelín, o sea diez céntimos y me-
dio de peseta próximamente.

Penisla, f. Pcainsola.

Penitencia. (Del Ui. ftniumtU.) f. Sacra-

mento en el cual, por la absolución del

sacerdote, se perdonan los pecados come-
tidos después del bautismo al que los con-
fiesa con el dolor, propósito de la enmienda

y demás circunstancias debidas. |¡
* Virtud

que consiste co el dolor de haber pecado
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y el propósito de no pecar mis. ||
» Seiie

de ejercidos penosos con que uno procura
la mortificación de sus pasiones y sentidos
para satisfacer a la justicia divina. ||

« CuaU
quier acto de mortificación interior o exte-
rior.

II
• Pena que impone el confesor al pe-

nitente para satisfacción del pecado o para
preservación de él, y ésU se llama medi-
cinal, y es parte integral del sacramento.

||

• Dolor y arrepentimiento que se tiene de
una mala acción, o sentimiento de haber
ejecutado una cosa que no se quisiera haber
hecho.

II
' Castigo público que imponía el

tribunal de la Inquisición a algunos reos.
||

• Casa donde vivían estos penitenciados.
||

canónica, o pública. Serie de ejercicios labo-

riosos y públicos impuestos por los sagrados
cánones al que hubiese cometido ciertos

delitos.
II
Cumplir uno la penHeocla. fr. Prac-

ticar aquellos actos de devoción o mortifi-

cación que le prescribe el confesor en satis-

facción de sus pecados.
|| Hacer penitencia.

fr. fig. Comer parcamente. La usa por mo-
destia, a veces afectada, el que convida a

otro a comer con él. |) Oir de peaiteada. ir.

Oír de confesión.

Penitenciado, da. (De >/<..v«<ri«r.) adj..

Castigado por la Inquisición. Ú. t. c. s.

PenltenciaL (Del ut. teniíniMU.) adj.

Perteneciente a la penitencia o que la in-

cluye.

Penitenciar, a. Imponer penitencia.

Penitenciaria. (De ttniUMciario.) f. Tribu-
nal eclesiástico de la corte de Roma, com-
puesto de varios individuos y un cardenal

presidente, para acordar y despachar las bu-
las y gracias de dispensaciones pertenecien-

tes a materias de conciencia. ||
• Dignidad,

oficio o cargo de penitenciario. ||
' Estable-

cimiento penitenciario en que sufren sus

condenas los penados, sujetos a un régimen
que, haciéndoles expiar sus delitos, conduce
a su enmienda y mejora.

Penitenciario, ria. (De ^mttnda.) adj.

.\plicase al presbítero secular o regular que
tiene la obligación de confesar en una igle-

sia determinada. Ú. t c. s. ||
• Dicese de la

prebenda o capellanía que tiene esta obli-

gación.
II

' ApUcase a cualquiera de los sis-

temas modernamente adoptados para casti-

go y corrección de los penados, y a los esta-

blecimientos destinados a este objeto. || ' m.
Cardenal presidente del tríbtmal de la peni-

tenciaría en Roma.
Penitencieria. f. ant Penitenciaria, i.*

acep.

Penitenclero. m. ant. Peolteaciarlo. || ma-
yor. Penitenciario, 4.* acep.

Penitente. (Uei ui. ^tmiumt, -«wú.) adj.

Perteneciente a la penitencia. ||
* Que tiene

penitencia. H' Persona que hace penitencia.||

< Persona que se confiesa sacramenialmente

con un sacerdote. |1
' Persona que en las

procesiones o rogativas públicas va vestida

d* túnica en señal de penitencia.

Penna.(Dei ut. /^««o.) f. ant Peaa, z.* ait.
||

» ant Peña, 2.' art, 1.* acep.

Peno, na. (d«i Ui./waw.} adj. Cartaelaés.

Api. a pers., ú. t c s.

PenoL (Del Ut. /m>au, afndo.) m. Afar.

Punta o extremo de las vergas. || A toca pe-

nóles, m. adv. Mar. Úsase para dar a enten-

der que una embarcación pasa tan inmediata

a otra, que casi se roza con ella.

Penosamente, adv. m. Con peí» y tra-

bajo.

Penoso, sa. adj. Trabajoso; que causa

pena o cuesta gran dificultad. ||
> Que pade-

ce una aflicción o pena. ||
* fam. Presumido

de lindo o de galán.

Pensado, da. (De ftmtf.) adj. Con el ad-

verbio mt^t^ propenso a echar a mal o inter-

pretar desfavorablemente las acciones, intei>-

ciones o palabras ajenas. Úsase también con
el adverbio fttr. || De pensado, m. adv. De
intento, con previa meditación y estudia
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Pensador, ra. «dj. Que piensa.
||

• Que
piensa, medita o reflexiona con intensidad

y eficacia. Un hombrí pensador tu dtjará

Ht conocer los males que nos amenatan. \\
> m.

}Ionibre que se dedica a estudios muy ele-

vados y profundiza mucho en ellos. Es acep-

ción de uso reciente.

Pensamiento, m. Potencia o facultad de
pensar. ||

* Acción y efecto de pensar.
||

' Idea capital de una obra literaria o artís-

tica.
II

* Cada una de las ideas o sentencias

notables de un escrito. ||
• fig. Sospecha, ma-

licia, recelo. ||
• Trinitaria. ||

' Germ. Bode-

gón, 2.* y 3.* accps.
II

• Esc. y Pint. Bosquejo

de la primera idea o invención, que forman

los profesores de las bellas artes para com-
poner una obra. || Bebería a uno los pensa-

mientos, fr. fig. y fam. Adivinárselos para

ponerlos prontamente en ejecución. ||
Como

•I pensamiento, m. adv. fi[;. Con suma lige-

reza o prontitud.
II
Derramar el pensamiento,

fr. fig. Divertirlo, ocuparlo con especies di-

versas y cosas diferentes. || Encontrarse con,

o en, los pensamientos, fr. ñg. Pensar a la

ve2 dos o más personas una misma cosa sin

habérsela comunicado mutuamente.
||
En un

pensamiento, m. adv. fig. Brevísima e instan-

táneamente.
II
NI por pensamiento, expr. fig.

con que se explica que una cosa ha estado

tan lejos de ejecutarse, que ni aun se ha

ofrecido a la imaginación.
||
No pasarle a'

uno por el pensamiento una cosa. fr. fig. No
ocurrirsele, no pensar en ella.

Pensar. (DcI lat. ftusan.) a. Imaginar, con-

siderar o discurrir.
||

2 Reflexionar, examinar

con cuidado una cosa para formar dicta-

men.
II

• Intentar o formar ánimo de hacer

una cosa. ||
* Echar pienso a los animales.

||

1 Pensar mal. fr. Ser mal pensado.
||
Piensa

' mal y acertarás, ref. con que se quiere dar

a entender que para no equivocarse hay
que tener mala opinión de los hombres.

||

Sin pensar, m. adv. De improviso o inespe-

radamente.

Pensativo, va. (De ttnsar.) adj. Que me-
dita con intensión y está absorto y embele-

sado en una cosa.

Penseque. (De la U. ttmi que...) m. fam.

Error nacido de ligereza, descuido o falta

de meditación.

PenSier. (Uel ¡tai. femien, pensamiento.) m.

ant Trinitaria.

PensiL (Del lat. fttuUii, pendiente.) adj.

Pendiente o colgado en el aire.
||

' m. fig.

Jardín delicioso.

Pensilvano, na. adj. Natural de Pensil-

vania. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente a este país,

que es uno de los Estados Unidos de la

América Septentrional.

Pensión, (oei ut. //n^ro, -ihIj.) f. Renta o

canon anual que perpetua o temporalmente

se impone sobre una finca. ||
> Cantidad anual

que se da a uno por méritos y servicios pro-

pios o extraños, o bien por pura gracia del

que la concede.
||
• fig. Trabajo, molestia o

cuidado que lleva consigo la posesión o goce

de una cosa. || Casar la pensión, fr. For. Li-

bertar el beneficio sobre que está impuesta

la carga de la pensión, ajustándose a pagar

de una vez la renta de cierto número de años

o una cantidad alzada.

Pensionado, da. adj. Que tiene o cobra

una pensión. Ú. t c. s.

Pensionar, a. Imponer una pensión o un
gravamen. ||

• Conceder pensión a una per-

sona o establecimiento.

Pensionario, m. El que paga una pen-
sión.

II
' Consejero, abogado o dignidad de

letras en una república.

Pensionista, com. Persona que tiene de-

recho a percibir y cobrar una pensión. ||» Per-

sona que está en un colegio o casa particu-

lar y paga cierta pensión por sus alimentos

y enseñanza.

Pensoso, sa. adj. ant Pensativo.

PenlagonaL adj. üeom. Pentágono.
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Pentágono, na. (DsI i», f^ugimus, y <>i«

del fr. «tvfáYCDVo^; de «ívTf, cinco, Y»v»o, ánfu-

lo.) adj. Geom. Aplícase al polígono de cinco

ángulos y cinco lados. Ú. m. c. s. m.
Pentagrama. (Del (r. «¿m, clocó, j tp<>i>-

fó. Unea.) m. Afús. Renglonadura formada
con cinco rectas paralelas y equidistantes,

sobre la que se escribe la música.

Pentámetro. (Del Ul. ^ntamilnu, y tu» del

fr. ni\iá)ítipo\, de xivre, cinco, y fiifpov, medi-

da.) adj. V. Verso pentámetro. Ú. t. c. s.

Pentapolitano, na. (iiei ut. fenitifcllianiu.)

adj. Natural de una de las comarcas o pro-

vincias compuestas de cinco ciudades a que
los antiguos daban el nombre de Pentápolis.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a ella.

Pentasílabo, ba. (Del rr. xfvn, cinco, y
oMXXaSii, tdaba.) adj. Que consta de cinco si-

labas. Verso PENTASÍLABO. Ú. t. c. s.

Pentateuco. (Del \u. fintaUuckus, y <9le del

gr. mrrátEuxo;; de jrfvt», cinco, y «üxoí. toIo-

men.) m. Parte de la Biblia, que compren-
de los cinco primeros libros canónicos del

Antiguo Testamento, escritos por Moisés, y
son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los

Números y el Deuteronomio.
Pentecostés. (Del Ut. tnitcmtt, y «ste del

fr. xevTT)xoaT% t. f. de -tó<, quincuaféaimo.) m.
Fiesta de los judíos, instituida en memoria
de la ley que Dios les dio en el monte Sinai,

que se celebraba cincuenta días después de
la Pascua del Cordero. ||

' Festividad de la

Venida del Espíritu Santo, que sucedió el

día quincuagésimo después de la Resiurec-

ción de Nuestro Señor Jesucristo.

PentedeCágOnO. (Del gr. niní, cinco, y t)e-

xáYoYoi;, decágono.) adj. Aplicase al polígono

de quince ángulos y quince lados. Ú. m. c
s. m.

Penúltimo, ma. (Del lat. tamultimus; de

paene, casi, y ulñmus, liliimo.) adj. Inmediata-

mente antes de lo último o postrero. Ú.t c. s.

Penumbra. (Del lat. >.»»/, casi, y Mmhra,

sombra.) f. Sombra débil entre la luz y la obs-

curidad, que no deja percibir dónde empie-
za la una o acaba la otra.

||
' Astron. En los

eclipses, sombra parcial que hay entre los

espacios enteramente obscuros y los entera-

mente iluminados.

Penuria. (Del iat./«»i,rw.) f. Escasez, f^ta

de las cosas más precisas o de una de ellas.

Peña. (Del lat. titma, almena.) f. Piedra

grande sin labrar, según la produce la natu-

raleza.
II

2 Monte o cerro peñascoso. || viva.

La adherida naturalmente a la tierra.
|| Durar

por peñas una cosa. fr. fig. Durar por largo

tiempo. Este liento DURA POR peSas. || Ser

uno peña, o una peña. fr. fig. Ser insensible.

Pefta. (Del Ut. íenna, pluma.) f. ant Piel

para forro o guarnición.
||

[Pefiasl Especie
de interjección con que se avisa a uno para
rjue huya o se aleje.

||
¡Peñas y buen tiempo!

¡Peñas y longares! exprs. fams. jPeñasI

Peflado. (De ///!«, i."art.) m. ant Penedo.
Peñarse, r. Germ. Irse huyendo.

Peñascal, m. Sitio cubierto de peñascos.

Peñasco, m. Peña grande y elevada.
||

2 Tela llamada asi por ser de mucha dura-

ción. II' Múrice, I." acep.
II

* Zou/. Porción

del hueso temporal, que encierra ciertas

partes muy importantes del aparato de la

audición.

Peñascoso, sa. adj. Aplicase al sitio, lu-

gar o montaña donde hay muchos peñascos.

PeñedO. (Del lat. finuituí, de fmna, alme-

na.) m. ant. Peñasco aislado.

Peñera. (Del lat. famarU, t. C de -rínt, pa-

nero.) f. Ast. Cedazo fino.

Peñerar. (De feHera.) a. Así. Cerner, i.*

acep.

Pefliscola. f. ant Peninsnla.

Peño. (Del lai. fiíHiu.) m. ant Prenda.

Peño. (De peüa, por el acto de exponer a loa

niños sobre la piedra ) m. En algunas partes,

expósito.

PeflcL m. Peflóa.
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Peñol, m. Afar. ant Peñol.

Ptflola.(Dei iti.ftiiKáia.¡(. nom«,3.*scep.

Peñón, m. aiun. de PeAa. ||
* Monte pe-

ñascoso.

Ptñora. (Del UL flgnin, pL d« fifuiu.) f.

ant. Prenda.

Peftorar. (D«l Ut tlfmrrart.) a. ant Pig-

norar.

Pcñuela. f. d. de Peña, 1." art

Peón. (Del lal. fiJo, -imit, da /et, pie.) m. El

que camina o anda a pie. ||
* Jornalero que

trabaja en cosas materiales que no piden

arte ni habilidad.
||
' Infante o soldado de a

pie.
II «Juguete de madera, de figura cónica

y terminado en una púa de hierro, al cual se

arrolla una cuerda para lanzarlo y hacerle

bailar.
||
• Cualquiera de las piezas del juego

de damas; de las ocho negras y ocho blan-

cas, respectivamente iguales, del ajedrez, y
algunas de otros juegos de tablero. ||

• Árbol
de la noria o de cualquiera otra máquina
que gira como ella. ||

' Colmena. ||
caminero.

Obrero destinado a la conservación y reparo

de los caminos públicos. || de mano. Altan.

Operario que ayuda al oficial de albañíl para

emplear los materiales.
|| A peón. m. adv.

fam. A pie.
|| A toma peón. m. adv. A toma

pnnta.
||
Contra peón hecho dama, no para

pieza en tabla, ref. que, además de su sen-

tido recto en el juego de damas, enseña que
el que desde estado humilde ha pasado a su-

perior, intenta supeditar a los demás y atro-

pellarlo todo.

Peón. (Del lat. fatsn, y íste del fr. «OHÓY.) m.
Pie de la poesía griega y latina, que se com-
pone de cuatro silabas, cualquiera de ellas

larga y las demás breves. Por los varios lu-

gares que en él puede ocupar la sílaba larga,

considérasele dividido en cuatro diferentes

clases.

Peonada, f. Obra que un peón o jornale-

ro hace en un día. || ' Medida agraria usada
en la provincia de Vizcaya y equivalente a

3 áreas y 804 miliáreas.
||
Pagar uno la peo-

nada, fr. fig. y fam. Corresponder ejecutan-

do una acción como en pago de otra seme-
jante.

Peonaje, m. Conjunto de peones o solda-

dos de infantería.
||

* Conjunto de peones
que trabajan en una obra.

Peonería. (De //»/«.) f. Tierra que un
hombre labra ordinariamente en un día.

||

2 ant Peonaje, I." acep.

Peonero. m. ant. Peón, i." art., 3." acep.

Peonía. (Del lal. faionia, y ttla del gr. sauo-
vía.) f. Saltaojos.

Peonía. (De ^íh, i." art.) f. Pordón de
tierra o heredad que, después efe hecha la

conquista de un país, se solía asignar a cada
soldado de a pie para su establecimiento en
él.

II
' En Indias, lo que se podía labrar en

un día.
II
* Ar. Peonada, i.* acep.

Peonlo, nía. adj. Natural de Peonía. Ú. t
c. s. II

• Perteneciente o relativo a esta región
de Grecia antigua.

Peonza. (De >/»», 1 .• ari.) f. Juguete de
madera, semejante al peón, pero sin punta
de hierro, y que se hace bailar azotándolo
con un látigo.||« fig. y fam. Persona chiquita

y bulliciosa.
i|
A peonza, m. adv. fam. A pie.

Peor. (Dei lat. >//».) adj. comp. de Malo.
De mala condición o de inferior calidad res-

pecto de otra cosa con que se compara.
||

' adv. m. comp. de Mal. Más mal, de manera
más contraria a lo bueno o lo conveniente.

||

Peor que peor. expr. que se usa para signi-

ficar que lo que se propone por remedio o
disculpa de una cosa, la empeora. || Tanto
peor. expr. Peor todavía.

Peorar. (Del lat. >«\¡rj/-».) a. ant Empeo-
rar. Usáb. t c r.

Peoría, f. Calidad de peor. ¡|
* Empeora-

miento.

Peplán. m. Pipián.

Pepinar, m. Sitio o terreno sembrado de
pepinos.
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Pepino, (d. dd Itt. >//«, -/•'<, mrldn, T <•<•

dil tr. stea»'.) m. FlinU herbice* anual, de

la familia de las cucurbiUceas, con tallos

blandos, rastreros, vellosos y de dos a tres

metro* de longitud; hojas pecioladas, pelo-

tas, partidas en lóbulos apidos; flores ama-

rillas, separadas las masculinas de las reme-

ninas, y fruto pulposo, cilindrico, de seis a

doce centímetros de largo y dos a cinco de

grueso, amarillo cuando esú maduro, y an-

tes verde mis o menos claro por la parte

exterior, interiormente blanco y con multi-

tud de semillas ovaladas y puntiagudas por

uno de sus extremos, chatas y pequeñas. Es

comcsiible. ||
• Fruto de esta planta. || del

diablo. Cohombrillo.
|{
zocato. El que estan-

do ya muy maduro se pone amarillo y como
hinchado. || No dArselc a uno un pepino de, o

por, una cosa. fr. fig. y fam. No importarle

nada; no hacer caso de ella.

Peplón. (Del b. lai. tipia, -4om.) m. Moneda
menuda usada en Castilla en el siglo xiii, y
cuyo valor fijó D. Alfonso el Sabio en la

decimoctava parte de un metical.

Pepita. (Del Ut fiíuUa.) f. Enfermedad
que da a las gallinas en la lengua, y es un

tumorcillo que no las deja cacarear. ||
No

tener uno pepita en la lengua, fr. fig. y fam.

Hablar con libertad y desahogo.

Pepita. (Del lat. ff'' meliSn.) f. Simiente

de algunas frutas; como el melón, la pera, la

manzana, etc. Distinguense de las otras se-

millas en que son planas y alargadas. ||
' Tro-

zo rodado de oro u otros metales nativos,

que suele hallarse en tos terrenos de alu-

vión.
II
de San Ignacio. Haba de San Ignacio,

2." accp.

PepltOlia. (Del b. lat. f¡tiritona, j íste del

lat fifir, pimieou.) f. Guisado que se hace con

todas las partes comestibles del ave, o sólo

con los despojos, y cuya salsa tiene yema de
huevo.

II
' fig. Conjunto de cosas diversas y

sin orden.

Pepitoso, sa. adj. Abundante en pepi-

tas.
II

' ApUcase a la gallina que padece pe-

pita.

PeptO. (Del lat. /f/Ziu, 7 íite del fr. xixXov.)

m. Especie de vestidura exterior, amplia y
suelta, sin mangas, y que bajaba de los hom-
bros a la cintura, formando de ordinario

caldas en punta por delante. Usáronla pri-

mitivamente las mujeres en Greda antigua.

Pepón. (Del lat. fP', -f»i', melúo, j ilta del

|r. Kímiv.) m. Sandia.

Pepona, f. Muñeca grande de cartón, que
sirve de jiiyuete a las niñas.

Pepónide. (Del lat. ><>«, -imli, nelds.) f.

Bot. Fruto carnoso unido al cálii, con una
tola celda y muchas semillas adheridas a tres

placentas; como la calabaza, el pepino y el

melón.

Pepsina. (Dd gr. «t^i^ dlgeitiún, de sáooo,

cocer.) f. Substancia orgánica que, secretada
por ciertas glándulas del estómago de los

vertebrados, entra a formar parte del jugo
gástrico y ayuda a la digestión. La extraída
del cuajar de los carneros te emplea como
medicamento.

Peptona. (D«1 fr. mcr^, cocido, diferido.)

í. SutMUncia debida a la transformación de
los principios albuminoidcos por la acción
del jugo gástrico.

Peqoeflaneate. adv. m. p. us. Con pe-
qurAcz.

PeqMflei. f. Calidad de pequefio. ||* In-
fancia, corta edad.

|i ' Cosa de poco momen-
to, lie leve importancia.

PtqMftCsa. f. ant. P*qMa«s.
PMIMflO, fta. (!>• /,v».) adj. Corto, limi-

tado.
II
* De coru edad.

||
> V. Balaadn pe-

4Mto.D* ig. Bajo, abatido y humilde, como
oootrapnesto a poderoso y soberbio.

1|
• Bg.

Corto o breve, aunque no sea corpóreo.
Piyiaailo, la. adj. d. de P«qM«Ob
Paqaia. (O» Afatn^ eapiul del la^wio cU-

04 m. Tela de teda, parecida a la sarga, ge-

PER
neralmenfe pintada de varios colores, y qtie

antiguamente se traía de China.

Per. (Del Ui.//r.) prep. insep. que esfuerza

o aumenta la significación de las voces sim-

ples de nuestra lengua a que se halla unida.

roLtiuratlt; naLturiar. En el compuesto
PER/Mror denota falsedad e infracción.

Pera. (Del lat. /,>»#«.) f. Fruto del peral.

Es carnoso y, según las diversas castas, re-

dondo, ovalado o como compuesto de dos
cuerpos esféricos y unidos; está cubierto

con una piel cuyo color varia mucho tam-
bién, según las castas, asi como el tamaño.

En lo interior contiene unas semillas ovala-

das, chatas y negras. Es comestible y más o
menos dulce, aguanoso, áspero, etc, según
la multitud de variedades o castas que se

cultivan.
¡I

' fig. Porción de pelo que se

deja crecer en la punta de la barba. ||
' fig.

Renta o destino lucrativo o descansado.
|¡

ahogadiza. Especie de pera muy áspera.
||

almizcleña. Pera mosqaeruela.
|| bergamota.

Bergamota, 1.* acep.
||
calattacU. Cualquier

casta de peras parecidas en su fif^ira a la

calabaza vinatera.
|| mosquerola, mosqaerue-

la, o mnsquerola. Especie de pera entera-

mente redonda, de tres a cuatro centímetros

de diámetro, de color encamado obscuro en
la parte que le da el sol y verde amarillento

en el resto, de carne granujienta y de gusto
dulce; tiene el pezón largo y como encla-

vado en ella. || verdifial. La que aun después
de madura tiene la piel verde.

|| Como pera,

o peras, en tabaque, expr. fig. y fam. que
se dice de aquellas cosas que se cuidan o
presentan con delicadeza y esmero. || Dar
para peras a uno. fr. fig. y fam. con que se

amenaza que se le ha de maltratar o casti-

gar.
II
Escoger uno como entre peras, fr. fig.

y fam. Elegir cuidadosamente para si lo me-
jor.

II
La pera y la doncella, la que calla es

buena, ref. La mujer y la pera, la que ca-

lla es buena. || Partir peras con uno. fr. fig.

y fam. Tratarle con familiaridad y llaneza.

Úsase más con negación.
|| Pedir peras al

olmo. fr. fig. y fam. que se usa para expli-

car que en vano se esperaría de uno lo que
naturalmente no puede provenir de su edu-
cación, de su carácter o de su conducta.

||

Poner a uno las peras a cuarto, o a ocho. fr.

fig. y fam. Estrecharle, obligándole a ejecu-
tar o conceder lo que no quería.

Perada, f. Conserva que se hace de la

pera rallada.

Peragrar. (Del lat. ptrofrtn.) n. ant. Ir via-

jando de una parte a otra.

Peralte, m. ant Pelaire.

Peral. (De /«•«.) m. Árbol de la familia de
las rosáceas, cuya altura varía entre tres y
catorce metros, según las distintas varieda-

des o cast,TS, con tronco recto y liso y copa
bien poblada; hojas pecioladas, lampiñas,

aovadas y puntiagudas; flores blancas en co-

rimbos terminales, y por fruto la pera. Se
cultiva mucho en las huertas, y su madera,
de color blanco rojizo y de fibra fina y ho-

mogénea, que ni se alabea ni hiende, se

aprecia mucho para escuadras, reglas y plan-

tillas de dibujo.
||
< Madera de este árbol.

Peraleda, f. Terreno poblado de perales.

Peralejo. (De /í/»¿) m. Árbol de la fami-

lia de las malpigiáceas, con hojas ovales,

lampiñas y brillantes por encima, tomento-
sas y rojizas por el envés; racimo terminal,

ergiiido, largo, con vello rojo; flores amari-

llas y fruto esférico, seco, con tres semillas.

Crece en las regiones cálidas de América y
su corteza se emplea como curtiente.

Peraltar. (D« tmOti.) a. Arq. Levantar la

ciu^ra de un arco o bóveda más de lo que
corresponde al semicírculo.

Peralte. (De f^mlur.) m. Arq. Lo que en
la altura de un arco, bóveda o armadura ex-
cede del temidrculo.

Peralto. (Del Ul ttnitm, mar «ito-) m. Al-
tara, 7." accp.

PER
Perantón, (tam. de /<rab*.) m. Mirabel,

1.* acep.
II

« Perkóa, 3.* acep. || » fig. y fam.
Persona muy alta.

Perca. (d«i ul /««.) f. Pez de rio, del
orden de los acantopterigios, que llega a
tener leis dedmetrot de largo, de cuerpo
oblongo, cubierto de escamas duras y áspe-
ras, verdoso en ei lomo, plateado en ¿ vien-

tre y dorado con seis o siete fajas negruzcas
en los costados. Es de carne comestible y
delicada. ||

> Raflo, i.* acep.

Percador. (De >«•<:«, •.• .cep.) m. Germ.
Ladrón que hurta con ganzúa.

Percal. (Del pena ^'^y>., tarcaU, tela Ufa-
ra.) m. Tela de algodón, blanca o pintada y
más o menos fina, que sirve para vestido*

de mujer y otros varios usos.

Percatlna. f. Percal de un color solo, que
sirve para forros de vestidos y otros usos.

Percance. (De >«-<mi.3«-.) m. Utilidad o
provecho eventual sobre el sueldo o salario.

Ü. m. en pl. ||
• Contratiempo, daño, perjui-

do.
II
Percance* dd ofldo. loe. irón. Oaics

del oflclo.

Percanzar, a. ant Alcanzar, tocar, coni-

prender.

Percatar. (De //r y catar, rramlnir, coui-
der>r.) n. Pensar, considerar, cuidar. Ú. t c r.

Percebe. (Del ut. /.¿/¿í/m.) m. Marisco
cim'pedo cuya concha se compone de dnco
valvas y un pedúnculo carnoso con elcual
se agarra a los peñascos de las costas. Se
cría formando grupos y es comestible. Ú. m
en pl.

Percebimiento. (De/mtf»-.) m. Apcrell>t-

ralento.

Percepción. (Del ut. pémptu, -«•<>.) f. Ac-
ción y efecto de perdbir. ||

' Sensadón inte-

rior que resulta de una impresión material

hecha en nuestros sentidos.|| ' Idea, 1.* acep.

Perceptible. (Del \tLi. tmítimiu.) adj. Que
se puede comprender o percibir.

Perceptiblemente, adv. m. Sensiblemen-
te, de un modo sensible o perceptible.

Perceptivo, va. (Del ut. ttruflmm, tapiño

de ptrcifírt, percibir.) adj. Que tiene virtud de
percibir.

Percibir. (i>«i ut. tmifin.) a. Redbir una
cosa y entregarse de ella, percibir el dinero,

la renta.
||
• Redbir por uno de los sentidos

las espedes o impresiones del objeto.
||

' Comprender o conocer una cosa.

Percibo, m. Acdón y efecto de percibir,

I.' acep.

Percocería. (Del Ul. fmntí; folpe.) f. Obra
menuda de platería, que se labra común-
mente a martillo.

Percontear. (D«I Ut. ftr latoa. j etmbu,

cuento, ».• «rt.) a. Ast. Poner perconteos.
i|

' n. Ast. Servir de perconteo.

Perconteo. (De /<n»«ter.) m. Ast Cacatoi.

2." art., 2." acep.

Percuciente. (Del ut. fmutUui. -*mtít, p. a.

de ttrcMliri, herir.) adj. Que hiere.

Percudir. (Del Ut. frcuJlr,.) a. Maltratar o
ajar la tez o el lustre de las cosas. ||

* Pene-
trar la sudedad en alguru cosa.

Percusión. (Del Ut. fmmMd*. -imü.) f. Ac-
dón y efecto de percutir. ||

» V. Arma, Dav*
de percoslóii.

||
* Más. V. Instrumento de

percusión.

Percusor. (Del ut. /tmu-r.) m. El que
hiere. Se usa de esta voz en el derecho ca-

nónico, donde se conminan censuras contra
los percnsorc* de los dérigos. ||

* Llave o
martillo con que se hace detonar el cebo ful-

minante en algunas armas de fuego.

Percutir. (JM ut. ^vtfn.) a. Golpear, i.*

acep.

Percha. (D«i lai. /«<le«J f. Madero o es-

taca larga j delgada, que regularmente se

atraviesa en otras para tostener una cosa;

como parras, etc || ' Pieza larga de madera
o hierro, con colgaderos, que se dava horí-

zootalmente en la pared y sirve para colo-

car en ella topa u otras cosas.
I|
* Palo largo.



con pie para qiic estiibe en el sucio, y col-

gaderos en la parte superior. ||
* Acción y

efecto de perchar el paño. ||
» Lazo de cazar

perdices u otras aves.
||
• Especie de bando-

lera que usan los cazadores para colgar en
ella las piezas que matan. ||

' AlcAndañ, I.*

acep.
II

» Pescante de madera o hierro, de
que los barberos cuelgan las bacías en la

puerta de la tienda, como muestra de su oñ-

cio.
II
» C7frm. Posada o casa. ||

'<• Afar. Tron-
co enterizo de árbol, descortezado o no, que
por su especial tamaño sirve para la cons-

trucción de piezas de arboladura, vergas, bo-
talones, palancas, etc. jj

ti Mar. Brazal, 8.*

acep.
I!
Estar en percha una cosa. fr. fig. Ka-

tar ya asido y asegurado lo que se deseaba
coger y asegurar.

Percha, f. Perca.

Perchado, da. adj. B/as. Aplicase a las

aves puestas en ramas o perchas.

Perchar. (De ftrda.) a. Colgar el paño y
sacarle el pelo con la carda.

PercherÓfl, na. (Del fr. firdunn, natur.il

del Perche, antigua proTincia de Francia.) adj.

Dicese del caballo o yegua perteneciente a

una raza francesa que por su fuerza y cor-

pulencia es muy a propósito para arrastrar

grandes pesos. Ü. t. c. s.

Perchón. (De /.«*«, rara.) m. Pulgar de
la vid en el cual ha dejado el podador más
yemas de las convenientes.

Perchonar, n. Dejar perchones en las

vides.
II

• Armar perchas o lazos en el paraje

donde concurre la caza.

Perchufar. n. ant. Chafar.

Perdedero. m. Ocasión o motivo de per-

der.

Perdedor, ra. (Del lat. ftriiitér.) adj. Que
pierde. Ü. t. c. s.

Perder. (Del Ut. ftrJírt.) a. Dejar de tener

uno una cosa que poseía con utilidad, pro-

vecho o gusto, o que era necesaria para un
fin, por culpa o descuido del poseedor, o
por contingencia o desgracia. ||

^ Desperdi-

ciar, disipar o malgastar una cosa. ||
' No

conseguir lo que ansiosamente se desea o
ama. ||

• Ocasionar un daño a las cosas, des-

mejorándolas o desluciéndolas.
||

' Ocasio-

nar a uno ruina o daño en la honra o en la

hacienda.
||

• Padecer un daño, ruina o di-

minución en lo material, inmaterial o espiri-

tual.
II

' Decaer del concepto, crédito o esti-

mación en que se estaba. ||
' Junto con algu-

nos nombres, faltar a la obligación de lo que
significan o hacer una cosa en contrario.

PERDKR e¡ respeto, la corUsía.\^ » n. Tratán-

dose de una tela, desteñirse, bajar de color

cuando se lava. ||
"> r. Errar uno el camino o

rumbo que llevaba.
||
" No hallar camino ni

salida, perderse en un bosque, en un laberin-

to.
II
" fig. No hallar modo de salir de una

dificultad.
II
" fig. Conturbarse o arrebatarse

sumamente por un accidente, sobresalto o
pasión, de modo que no se pueda dar razón

de si.
II
" fig. Entregarse libremente a los

vicios.
II
" fig. Borrarse la especie o ilación

en un discurso.
||

>• fig. No percibirse una
cosa por el sentido de que es objeto, espe-

cialmente el oido y la vista.
||
" fig. No apro-

vecharse una cosa que podia y debía ser

útil, o aplicarse mal para otro fin. ||
" fig.

Naufragar o irse a pique.
||
" fig. Ponerse a

riesgo de perder la vida o sufrir otro grave

daño.
II

*> fig. Amar mucho o con ciega pa-

sión a una persona, y se extiende a las cosas

de que se gusta mucho o se apetecen con
demasía. ||

2' fig. Dejar de tener uso o estima-

ción las cosas que se apreciaban o se ejerci-

taban.
II
" fig. Padecer un daño o ruina espi-

ritual o corporal. || " Hablando de las aguas

corrientes, ocultarse o esconderse debajo de
tierra o entre peñas o hierbas.

|| No pierde

por delgado, sino por gordo y mal hilado.

ref. que da a entender que no siempre lo

más grueso y basto es de más duración.
||

No se perderá, expr. con que se explica

PER

que uno es intcligonle y advertido en lo

que maneja, y no se descuida en lo que es

de utilidad y provecho. ||
Tener uno qué

perder, fr. Ser persona de estimación y cré-

dito, y que en cualquier lance expone mu-
cho si se arriesga.

Perdición. (D«1 lat. tirdUU, -ims.) f. Acción

de perder o perderse. ||
• fig. Ruina o daño

grave en lo temporal o espiritual. ||
• fig. Pa-

sión desenfrenada de amor. \\* fig. Condena-
ción eterna. ||

' fig. Desbarate o desarreglo

en las costumbres o en el uso de los bienes

temporales.
||
• fig. Causa o sujeto que oca-

siona un daño.

Pérdida. (Del lat. feníiía, perdida.) f. Ca-
rencia, privación de lo que se poseía.

||

• Daño o menoscabo que se recibe en una

cosa.
II

' Cantidad o cosa perdida.
||
* Billa

limpia.
II
A pérdidas y ganancias, m. adv.

Con los verbos ir y estar, exponer una can-

tidad de dinero, teniendo parte en el daño
o utilidad que resulte.

Perdidamente, adv. m. Con exceso, con
vehemencia, con abandono e inconsiderada-

mente.
II

' Inútilmente, sin provecho.

Perdidizo, za. adj. Dícese de lo que se

finge que se pierde, jl Hacerse perdidizo, fr.

Disponer voluntariamente un jugador el per-

der por complacer al contrario, a quien debe
respeto por una atención o por otro motivo.

Perdido, da. iUeftrdtr.) adj. Que no tiene

o no lleva destino determinado. ||
^ V. Fon-

do perdido. ||
' V. Cosa, gente, manga, mu-

jer perdida. ||
* V. Ratos perdidos. ||

' fig.

\'. Pan perdido. I] « /mfr. V. Mano perdida,
j]

' Mil. V. Centinela perdlda.|| 8 m. ínifr. Cier-

to número de ejemplares que se tiran de
más en cada pliego, para que supliendo con

ellos los que salgan de la prensa imperfec-

tos o inútiles, no resulte incompleta la edi-

ción.
II
Perdido por una persona, fig. Muy

enamorado de ella. || Perdido por una cosa,

fig. Muy aficionado a ella. || Ser uno un per-

dido, fr. Ser demasiado franco o pródigo.
||

fig. Ser hombre sin estimación ni crédito.

Perdidoso, sa. (Dc {•mliiU.) adj. Que pier-

de o padece una pérdida.

Perdigana, f. Ar. y I^ioja. Perdigón, i."

art., 2.* acep.

Perdigar. (Del ut. /««//x, -&«.) a. Soasar

la perdiz o cualquier otra ave o vianda para

que se conserve algún tiempo sin dañarse. Ij

- Preparar la carne en cazuela con alguna

giasa para que esté más substanciosa. || ' fig.

y fam. Disponer o preparar una cosa para

un fin.

Perdigón, (d. del lal. firái.x, -icij.) m. Pollo

de la perdiz.
||

* Perdiz nueva.
||
' Perdiz ma-

cho que emplean los cazadores como recla-

mo.
II

* Cada uno de los granos de plomo
que forman la munición de caza. || zorrero.

El más grueso que el ordinario. || Cazar uno
con perdigones de plata, fr. fig. y fam. Com-
prar la caza para pasar por cazador.

Perdigón, m. fam. El que pierde mucho
en el juego. ||

' fig. y fam. Mozo que mal-

barata su hacienda; desatentado y de poco
juicio.

Perdigonada, f. Tiro de perdigones.
||

2 Herida que produce.

Perdigonera, f. Bolsa en que los caza-

dores llevan los perdigones.

Perdiguero, ra. adj. Dícese del animal

que caza perdices. ||'V. Perro perdiguero.

Ú. t c. s.
II

' m. Recovero que compra de
los cazadores la caza para revenderla.

Perdimiento. (De ftrJtr.) m. 'Perdición o
pérdida.

Perdiz. (Del lat. ftrdix, -feu, y ^ite del gr.

aépSi?.) f. Ave del orden de las gallináceas,

que llega a treinta y ocho centímetros de lon-

gitud desde la punta del pico hasta la extre-

midad de la cola y cincuenta y dos de en-

vergadura, con cuerpo grueso, cuello corto,

cabeza pequeña, pico y pies encamados, y
plumaje dc color ceniciento rojizo en las
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par! -s superiores, más vivo en la cabeza y
cuello, blanco con un collar negro en U gar-

ganta, azulado con manchas negras en el

pecho y rojo amarillento en el abdomen. Es
abundante en España. Anda más que vuela,

se mantiene de semillas silvestres, y su carne

es substanciosa, sana y agradable. !| ' V. Q|o
de perdiz.

Ii
' fig. y fam. V. Pata* de perdiz.

||

blaaca. Ave del orden de las gallináceas,

poco mayor que la perdiz común, de la que
se distingue por el pico ceniciento, las patas

del mismo color y con plumas hasta las uñas,

y el plumaje blanco en el cuerpo y negro en
la cola y alas, aunque los extremos de éstas

también son blancos. Vive en las regiones

altas y frías, y en verano toma color gris ama-
rillento con manchas negras. || blancaL La
patiblanca, (|ue en los paises fríos toma en

el invierno el color blanco, distinguiéndose

entonces de la blanca tan solamente en los

pies, que no tienen pluma.
||
parddla. Ave

del orden de las gallináceas, que llega a me-
dir treinta y tres centímetros desde la punta

del pico hasta la extremidad de la cola y cin-

cuenta y cinco de envergadura : es muy pa-

recida a la perdiz común, pero tiene el pico

y las patas de color gris verdoso, y el plu-

maje, que en su aspecto general es de color

pardo obscuro, lo tiene amarillento rojizo en
la cabeza, gris con rayas negras en el cuello

y pecho, y manchado de pardo castaño en
medio del abdomen. Es la especie más co-

mún en Europa y la que más abunda en el

norte de España.
|1
patiblanca. Especie de

perdiz, que se diferencia de la común prin-

cipalmente en tener las piernas manchadas
de negro, y el pico, las alas y los pies de co-

lor blanco que tira a verde. || real. Perdiz.
||

Oler a perdices, fr. fam. con que se previene

a uno que es muy natural o contingente que
pierda en el juego o en lo que solicita ga-

nancia.
II
Perdices en campo raso. expr. fig.

con que se da a entender que una cosa es

difícil de conseguir, con alusión a la dificul-

tad que hay en cazar las perdices fuera del

monte.
II
Perdiz azorada, medio asada, ref.

que se dice porque está más tierna la perdiz

después de fatigada por azor.
||
Perdiz, o no

comerla, expr. con que se da a entender que
por ser buen bocado la perdiz, no se satisfa-

cen con menos de una entera los aficionados

a este manjar. || fig. y fam. Todo, o nada.

Perdón. (De j^nÜHor.) m. Remisión de la

injuria, deuda u otra cosa que se debía.
||

3 V. Cuenta de perdón. ||
> Indulgencia, 2.*

acep.
II

* fam. Gota de aceite, cera u otra

cosa que cae ardiendo. || Con perdón, m.
adv. Con licencia o sin nota ni reparo.

Perdonable, adj. Digno de perdón.

Perdonador, ra. adj. Que perdona o re-

mite. Ú. t. c. r.

Pcrdonamiento. m. ant. Perdón.

Perdonante, p. a. de Perdonar. Que per-

dona.

Perdonanza.(Rc/írrf«««r.)f.ant.PenWn.||
• ant. Disimulo, i.* y 2.* aceps.

Perdonar. (Del ut. ftr y donan, dar.) a.

Remitir la deuda, injuria u otra cosa. ||
• Ex-

ceptuar a uno de lo que comúnmente se
ejecuta con todos, y de aquello en que por
ley general sería comprendido. || ' Precedido
del adverbio no, no escrupulizar, no desper-
diciar, no perder, no omitir y otros concep-
tos análogos, no perdonar modo o medio dt
conseguir tina cosa; no perdonar ocasión dt
lucirse; KO PERDONAR un baile (asistir a to-

dos); NO perdonar ni un pormenor del suceso

(referirlo ce por be). || Perdonar hecho y por
hacer, fr. con que se nota la excesiva y cul-

pable indulgencia de uno.

Perdonavidas. (De f,rá<mar y vida.) m.
fig. y fam. Baladrón que ostenta guapezas y
se jacta de valentías o atrocidades.

Perdulario, ria. (De ferdir.) adj. Suma-
mente descuidado en sus intereses o en su

persona. Ú. t. c. s.

SO
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Perdurable. (D«i ui. ^^<<».^«íi/«.>«d|. Per-

petuo o que dur» «Icmpre. ||
• Que dur» mu-

cho tirtnpn.
,

• Scmpltenu, I.* icep.

Perdurabiernente. idv. m. Eternamente,

perennrmrnie, «n fin.

Perdurar. (U«i uu. firJmnrt.) n. Durar

mucho.
Perecear. (D« /«««.) a. fam. Dilatar, re-

tardar, diferir una cosa por flojedad, negli-

gencia o pereza.

Perecedero, ra. «dj. Poco durable; que

ba de perecer o acabarse. ||
• m. fam. Ncce-

iidad, estrechez o miseria en laf cosas pre-

citas para el sustento humano.

Perecer. (D» o» An. <l<l Imt. ftrtn.) n. Aca-

bar, fenecer o dejar de ser. ||
» fig. Pade-

cer un daño, trabajo, fatiga o molestia de

una pasión que reduce al último extremo.
||

* fig. Padecer una ruina espiritual, especial-

mente la extrema de la eterna condena-

ción. II
« fig. Tener suma pobreza; carecer

de lo necesario para la manutención de la

yida. II
* r. fig. Desear o apetecer con ansia

una cosa. ||
* fig. Padecer con violencia un

afecto o pasión.

Pereciendo, gcr. de Perecer. || « V. Don

Pereciendo.

Pereciente, p. a. de Perecer. Que pe-

rece.

Pereciitiiento. m. Acción de perecer.

Pereda. (Ue //'-«.) f. Peraleda.

Peregrinación. (Del ui. fingrituM; -imt.)

S. Viaje por tierras extrañas. ||
* Viaje que

se hace a un santuario por devoción o por

voto.
II

* fig. La vida humana considerada

como paso para la eterna.

Peregrinaje, m. Pereírinaclón.

Per^rinamente. adv. m. De un modo
raro, extraño, extraordinario, rara vez v¡sto.||

* Con gran primor.

Peregrinante, p. a. de Peregrinar. Que
peregrina.

Peregrinar. (Del l«i. fm^rmir-t.) n. Andar

uno por tierras extrañas. ||
' Ir en romería a

un santuario por devoción o por voto, ü'^g-

E-star en esta vida, en que se camina a la pa-

tria celestial.

Peregrinidad. (Del i«l ftrrerim-imt, -««.)

í. Calidad de peregrino, 4." acep.

Peregrino, na. (Oel lal. ftnfrlmu.) adj.

Aplicase al que anda por tierras extrañas. ||

* Dicese de la persona que por devoción o

por voto va a visitar un ^antuarío ; y más

propiamente sí lleva el traje de tal, que es

el bordón y la esclavina. Ú. m. c s. ||
' Ha-

blando de aves, pasajero, 3.' acep. |{
* fig.

Extraño, espcaal, raro o pocas veces visto,
ji

' fig. Adornado de singular hermosura, per-

fección o excelencia. ||
* fig. Que está en

esta vida mortal y pasa a la eterna.

Perejil. (Del Ut. ftlrou.'limm, r <«• dd fr.

impoatXíitnr, da «ipo, piedra, y oíXivov, pere-

jil.) m. Planta herbácea vivaz, de la familia

de las umbelíferas, que crece hasta siete

dedmetros de altura, con tallos angulosos y
ramificados, hojas pecioladas, lustrosas, de

color verde obscuro, partidas en tres gajos

dentados; flores blancas o verdosas j semi-

Uat menudas, parduscas, aovadas y con cos-

tillas muy finas. Espontánea en algunas par-

tea, se cultiva mucho en tas huertas, por ser

na condimento muy usado. ||
' fig. y fam.

Adonio o compostura demaiiada, espedal-

MMte la que usan las mujeres eo los vesti-

dea y tocados. Ü. m. en (j. ¡j
* pL fig. y fam.

TltakM o signos de dignidad o empleos que,

joatoa coa uno mis principal, condecoran a

aa «tieto. II PcrdS da mmt. Perejil martao.
||

da aiiala. OracaaUao. |i
da perro. Clcirta aM-

6g. y fam. Barba rala-llaatlaA. Mao-
Ja aMflaa. H Haywda del paraiilL la aacU aa

la fraata. rcf. que da a entender el gran cui-

dade que te debe tener eo la elcooóo. pare

4|Mi bayeado de una cosa taala, do se elija

OOapeor.
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PercJUa. f. Juego de naipes que consiste

en hacer treinta y un tantos, con otras varias

suenes, y en que el siete de oros es como-
din.

II
' Siete de oros en este juego.

Perenal, adj. Perennal.

Perención. (i>ei lat. pn-tm^tu, -«»/<, •<«^
ritmlri, detiruir.) f. For. I'rescripdón que anu-

la el procedimiento, cuando ha transcurrido

cierto número de años .sin haber acudido las

partes a gestionar sus derechos en la instan-

cia pendiente.

Perendeca, f. fam. Ramera.
Perendengue. (o«i lai. ptrnUn, eoipir.) m.

Adorno que se ponen las mujeres pendiente

de las orejas. ||
• Por ext, cualquier otro

adorno mujeril de poco valor. |l ' Moneda de

vellón, con valor de cuatro maravedises, que

se acuñó en tiempo de Felipe IV.

Perene, adj. Perenne.

Perengano, na. (Uef t mntitn:) m. y f.

Voces de que se usa pare aludir a peraona

cuyo nombre se ignora o no se quiere ex-

presar despuís de haber aludido a otras con

palabras de igual oficio, como fuíano, metf-

gano, tutatto.

Perennal, adj. Perenne.

Perennalmente. adv. m. y t Percaoc-

mente.

Perenne. (Del Ui. ftrtnmi.) adj. Conti-

nuo, incesante, lo que no tiene intermisión.
|

» V. Loco perenne. {| » iiat. Vivaz, 4.* acep.

Perennemente, adv. m. y t. Incesante-

mente, continuamente.

Perennidad. (Uei i«e. ftrtnnítii, -juú.) í.

Perpetuidad, continuación incesable.

Perentoriamente, adv. m. Con término

perentorio. ||
* Con urgencia.

Perentoriedad, f. Calidad de perento-

rio,
li

' Urgencia.

Perentorio, ria. (Del i«i. /«-«n/ínrr»/.) adj.

Dicese del último plazo que se concede, o

de la final resolución que se toma en cual-

quier linea. ||
• Concluyeme, decisivo, de-

terminante. II
' Urgente, apremiante. Ii

* For.

V. Excepción perentoria. ||
* F»r. V. Tér-

mino perentorio.

Perero. m. Instrumento de que se usaba

antiguamente para mondar peras, membri-

llos, manzanas y otras frutas.

Pereza. (Del i«l figritía.) í. Negligencia,

tedio o descuido en las cosas a que estamos

obligados.
II
» Flojedad o descuido en hacer

una cosa. ||
' Tardanza o pesadez en las ac-

ciones o movimientos. ||
* Repugnancia a

levantarse de la cama o del asiento. ||
Pere-

za, ¿quieres sopas? expr. fam. con que se

reprende al que por desidia o negligencia

deja o pierde aquello que le conviene. |

Sacudir la pereza, fr. \'encerla. ||
Emprender

o continuar con buen ánimo una tarca o dili-

gencia.

Perezosamente, adv. m. Lentamente,

flojamente, con pereza y tardaiua.

Perezoso, sa. (De/^raa.)adj. Kegligrntc,

descuidado o flojo en hacer lo que debe o

necesita ejecutar. Ü. L c s. jj
* Tardo, lento

o pesado en el movimiento o en la acción. |,

» Que por demasiada afición a dormir se le-

\-anta de la cama con repugnancia. Ú. t. c s.|;

* m. Mamífero desdentado, propio de la

América tropical, que tiene unos sesenta

ccntimetros de largo y veinticinco de altu-

ra, cabeza pequeña, ojos obscuro», pelaje

pardo, áspero y largo, piernas cortas, pies

sin dedos aparentes, armados de tres uñas

muy largas y fuertes, y cola rudimentaria.

Es de andar muy lento, trepa con dificultad

a los árboles, de cuyas hojas se alimenta, y
pare bajar se deja caer hecho una bola.

Perfección. (D«i ut. ttftctu. -*>ú.) (. Ac-

ción de perfeccionar o perfeccionarae.l|* Ca-

lidad de perfecto. ||
* Cosa perfecta. É A la

parfecdón. m. adv. Perfectamente.

Perfeccionamiento. (Da ftrfttatmar^ m.

Perfección, i.* acep.

Pcrícctúcnar. «,!>« /tr/titHm:i a. Acabar
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enteramente una obra, dSndole el majror

grado posible de bondad o excelencia. Ú. L
c r.

Perfectamente. ..'iv. m. ralulmí-nte, tis

fait

H. rtible.

y . ilM ftiftat.) adj. Capas de
peí.

Periectivo, va. (Del lat. ftrfutknu.) ad).

Que da o puede dar perfección.

Perfecto, ta. (d«j i»u ferfi^iui.) adj. Que
tiene el mayor grado posible de bondad o
excelencia en su linea. ||

» V. Colon perfec-

to. II
• Arü. V. Námero perfecto.

i¡
• (jrují:.

V. Futnro, pretérito perfecto.

Perfeto, ta. adj. ant. Perfecto.

Perficiente. (Del ui. ttrjuuHi, -tmiit, p. ».

de ^rfuirt, perfeccionar.) adj. Que perfecciona.

Pérfidamente, adv. m. Con perfidia o in-

fidelidad.

Perfidia. (Del lau ftrfiáia.) f. Desiealtad,

traición o quebrantamiento de la fe debida.

Pérfido, da. (Del lat. ^tr/Ut.) adj. Des-

leal, infiel o traidor, que últa a la fe que

debe. Ú. L c s.

Perfil. (D«l Ut. ^, por, yfilmm, Uaei.) m.

Adorno sutil y delicado, especialmente el

que se pone al canto o extremo de ima cosa.|J

> Cada una de las partes o lineas más del-

gadas de que se compone la letra. Esta plu-

ma no saca iien los fERFlucs. ||
> Cada una

de las rayas delgadas que se hacen con la

pluma llevada de canto, como ejercicio paia

aprender a escribir. |1
Postura en que no se

deja ver sino una sola de las dos mitades

laterales del cuerpo. ||
* Geoni, F"¡gura que

presenu un cuerpo cortado real o imagina-

riamente por un plano vertical. \} PM. Con-

tomo aparente de la figura, representado por

lineas que determinan la forma de aquélla.
||

Medio pcrtU. I'int. Postura o figura del cuer-

po que no está enteramente ladeado. ||
Co-

rromper los perfiles, fr. Pint. Xo ajusurse el

aprendiz al dibujo del maestro,
ii
De pcrlIL

loe De lado. ||
Pasar perfiles, fr. P'mt. Afian-

zar el dibujo estarcido, pasándolo coa lápix,

pluma o cosa semejante. |1 Toaiar pcrfilca.

fr. Pint. Señalar con lápiz, en un papel trans-

parente puesto sobre una pintura o estam-

pa, los contomos de ella.

Perfilado, da. (d« frjiUr:) adj. Dicese

del rostro adelgazado y largo en propor-

ción,
li
> V. Naiii perfilada.

Perfiladura, f. Acción de perfilar una

cosa. II
- El mismo perfil.

Perfilar, a. Pint. Dar el perfil o sacar los

perfiles a una cosa.|¡ > r. Colocarse de perfiL |1

> fig. y fam. Aderezarae, componerse.

PerfoUada. (D« /«/»/.#/«.) f. Planta her-

bácea de la familia de las umbelíferas, coa

las hojas del tallo pcrfoliadas, redondas por

la base y aovadas por la punta, umbelas de

cinco radios y costillas del fruto muy tenues.

Perfoliado, da. (DW u«.f íbi«»i- y fnUt-

tm, de oiucluLi hojaa.) adj. B4t. V. Hoja per-

foUada.

PerfoUata. (D«i ut. /« lateat. y ¡v.ísu, u
qu tica* machas bojat.) f. PartoUada.

Perfolla. (D«1 lat. ^tr ¡r /./a», pL i»fMUm,
hüja.) f. Ature Hoja que cubre el fruto del

maiz, cuando está seca.

Perforación, f. Acción y efecto de per-

forar.

Perforador, ra. adj. Que perfora u ho-

rada.

Perforar. (Del ul f^r^r!',.) ». Horadar.

Perfumadero, m. PcrtaouUtor, 2.* acep.

Perfumador, ra. adj. Que confecciona

o compone cotat olorosas pare perfumar.

Ú. t. c s. U * m. Vaso de metal u otn nute-

ria, para quemar perfumes.

Perfumar. (D«l Uu /<r, por, y/>»Jn, pro-

4acir knnwK) a. Sahumar, aromatizar una cosa,

quemando materias olorosas. U * fig. Dar o
esparcir cualquier olor bueno.

Per[uoie. vU« fn/mmar.) m. Matciia odori-
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fie» y irom*t!ca que puerta al lbe|»o echa

de si un liumo frafjnntc y oloroso, como su-

cede con el benjuí, el estoraque, el imbar

y otras cosas semejantes. {| ' F.I mismo humo
u olor que exhalan bit materias olorosas.

||

* fin. Cualquier materia que exhala buen
olor.

II
* ñg. Cualquier olor bueno o muy

afjradsble.

Peflumear. (D« ftr/umt.) a. Perfumar.

Perfiimerta. {lu fer/Hmtrj.) f.Oticina don-

de se preparan perfunies, o se adoban las

ropas o pieles con olores, como se usaba

antiguamente en España. |{* Arle de fabricar

perfumes. ||
» Tienda donde se venden.

Perfumero, ra. m. y f. Pcrfnmlsta.

Perfuniistm. com. Persona que prepara

perfumes. ||
• Persona que los vende.

Perfunctorlatnente. «dv. m. De manera
perfunctoria.

Perfunctorlo, ria. (d«i lat. ftr/.ncftrim.)

adj. Hecho sin cuidado, a la ligera.

Pergal. (d*i ut. fiiHeáU, a* ffUü, ptei.) m.

Recorte de las pieles de que se hacen las

túrdigas para abarcas.

Pergaminero. m. El que trabaja en per-

gaminos.
II

' El que los vende.

Pergamino. (Dei ut. fir^miüutu, de y*rí«-

MKMi, ciudad de la Miiia, doade se ufó por pri-

mera Tei.) m. Piel de la res, limpia del vellón,

raída, adobada y estirada, que sirve para di-

ferentes usos; como para escribir en ella pri-

vilegios, cubrir libros y otras cosas. ||
' Titu-

lo o documento escrito en pergamino. ||
de

paflo. ant. Papel, i.* acep.

Pergenio, m. Pergefio.

Pergefkar. (De /ív"'") '• fí^f- Disponer

o ejecutar una cosa con más o menos habi-

Udad.

PergeflO. (DcI Ih. /«, por, yetnlum, d'Lfpo-

•icióo.) m. fam. Traza, apariencia, disposición

exterior de una persona o cosa.

Perl. (Del per»a ^^, f'ri, hada.) f. Hada
hermosa y bienbechorai de la mitología pér-

sica.

Peri. (Del gr. nspí.) prcp. insep. que signi-

fica alrededor, rzniíránea.

Periambo. (Oel Ut. ^rUmóiu.) m. Parlam-

bo. I.* acep.

Periantio. (Del p-. «»pi, alrededor, y dvflo?,

íor.) m. Bol. Perlgonlo.

Pericardio. (Uel gr. «epixápSlor; da ««pí,

alrededor, y xap&ía, coraziSa.) m. Zool. Tejido

membranoso que envuelve el corazón.

Pericarditis. (De ptricardít y el «ufijo uu,

adoptado para ligaiñcar iDSatnacii'm.) f. Med. In-

flamación aguda o crónica del pericardio.

Pericarpio. (Del gr. mpixúpaioT; de «pí,

alrededor, y xopKó?, fruto.) m. Bot. Parte exte-

rior del fruto, que cubre las semillas de las

plantas.

Pericia. (Del lat. ftriiu.) f. Sabiduría, prác-

tica, experiencia y habilidad en una ciencia

o arte.

Pericial. (De pericia.) adj. Perteneciente o

relativo al perito, yuicit, tasación PERICIAL.

Pericialmente, adv. m. Con pericia.

Perico, (d. de /Vr», Pedro.) m. EspCCic de

tocado que se usó antiguamente, y se hacia

de pelo postizo y adornaba la parte delan-

tera de la cabeza. \\
' Ave del orden de las

trepadoras, especie de papagayo, de unos

veinticinco centímetros de altura, con pico

róseo, ojos encamados de contorno blanco,

manchas rojizas, diseminadas en el cuello,

lomo verdinegro y vientre verde pálido,

plumas remeras de color verde azulado en

el lado externo y amarillo en el interno y
mlstil negro; plumas timoneras verdosas y
su mástil negro por encima y amarillento por

debajo, y pies de color gris. Indígena de

Cuba y de la América Meridional, vive en

los bosques durante el celo y la cria, y pasa

el resto del año en las tierras cultivadas,

donde destruye la flor y el fruto del naran-

jo, las siembras del maíz y la pulpa del café.

Da gritos agudos y dcsagí adables y se do-
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me«tíci flcflmente. || » En el juego del tro-

que, caballo de bastos. ||
• fig. Abanico gran-

de.
II

> fig. Es[>irraKO de gran tamaño. ||* fig.

Sillico.
II

' Mar. Verga de juanete que se

cruza sobre el mastelero de mesana. ||
• Mar.

Vela que se larga en ella. || da, o el da lea

palotea. Personaje proverbial. Persona inde-

tennin.ida, un sujeto cualquiera.|| entre ellas,

fam. llonibrc que gusta estar siempre entre

nnijcres.
l|
ligero. Perezoso, 4.* acep. ||

¿De

cuándo acá Perico con guantes? cxpr. fig. y
fam. ¿De cuándo acá?

Pericón, na. (De //nV«.) adj. Aplicase al

que suple por todos, y más comúnmente,

hablando del caballo o muía que en el tiro

hace a todos los puestos. Ú. t. c. s. ||
• m. En

el juego de quinólas, caballo de bastos, por-

que se puede hacer que valga lo que cual-

quiera otra carta y del palo que se quiere.
||

' Abanico muy grande.

Pericráneo. (Uel p. mpinpriYiov; de npi,

alrededor, y xpartov, crioeo.) m. Zotl. Mem-
brana fibrosa que cubre exteriormente los

huesos del cráneo.

PeridOtO. (En b. ut. ftrtdnt y pmttl.) m.

Mineral granujiento o cristalino, silicato de
magnesia y hierro, de color verde amarillen-

to, brillo fuerte, poco menos duro que el

cuarzo y que suele encontrarse entre las ro-

cas volcánicas. Los cristales de color más

uniforme y transparentes se emplean en

Oriente como piedras finas de poco valor.

PerieCO, Ca. (Del jr. ntpíoixoí;; de »ípt', al-

rededor, y 01x05, cas».) adj. Geogr, Aplícase al

morador del globo terrestre con relación a

otro que ocupa un punto del mismo paralelo

que el primero y diametralmente opuesto a

él. Ú. t c. s. y más comúnmente en plural.

Periferia. (Uel lat. ptripk<ria, y íete del gr.

itept^épcia, de xepi9¿pú>, llevar alrededor.) f.

Circunferencia. ||
' Término o contomo de

vma fijíurs curvilínea.

Perifollo. (Del lal. ctirtfütíum, con cambio

de las sílabas are en peri, por aDatogia con pere-

jil.') m. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las umbelíferas, con tallos de tres a

cuatro decímetros de altura, finos, ramosos,

huecos y estriados; hojas muy recortadas

en lóbulos lanceolados; flores blancas en

parasoles pequeños, y semilla menuda, ne-

jara, aovada, puntiaguda y estriada. Se cultiva

en las huertas por usarse como condimento

las hojas, que son aromáticas y de gusto agra-

dable.
II
• pl. fig. y fam. Adornos de mujer

en el traje y peinado, y especialmente los

que son excesivos o de mal gusto. ]| Peri-

follo oloroso. Planta herbácea vivaz, de la

familia de las umbelíferas, con tallos ramo-

sos, velludos, huecos, y de seis a ocho decí-

metros de altura; hojas grandes, pelosas, de

color verde claro, algunas veces manchadas

de blanco, partidas en lóbulos recortados,

ovales, puntiagudos y dentados; flores blan-

cas en parasoles ralos, y semilla comprimida

de un centímetro de largo, asurcada profun-

damente y con pico algo curvo. Es espontá-

neo en el norte de España, tiene olor de
anis y se ha cultivado para condimento.

Perifrasear, n. Usar de perífrasis.

Perlfrasi. f. Perifrasl».

Perífrasis. (Del lal. penpkrieU, j 4«te del fr.

!icptq>pai;i; ) f. AV/. Circunlocución.

Perifrástico, Ca. (Dal (r. iupi9pa<inx¿<;.)

adi. Perteneciente o relativo a la perífrasis;

abundante en ellas. £sliU raaiFRAsTico.

Perigallo, m. Pellejo que con exceso

pende de la barba o de la garganta y que

suele proceder de la mucha vejex o suma
flacura. ||

' Cinta de color sobresaliente, que
llevaban las mujeres en la parte superior de
la cabeza. ||

' Especie de honda hecha de
un simple bramante. ||

• fig. y fam. Persona

alta y delgada. ||
» Mar. Aparejo de varias

formas que sirve para mantener suspendida

una cosa.

Perigeo. (Ool gr. npCrtior; di mpí, álrcde-
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"lor, y TÍ, la Tierra.) m. AtlroH. Punto en que

un astro se halla más próximo a la Tierra.

PerigOnlO. (D«I r. «pí. alrededor, y T**»*.

•«nieu.) m. B.)!. Envoltura lendlla o doble

de los órganos sexuales de una planta.

PerIheliO. (Del «r. »•?>, cerca de, y S*io<, el

Sol.) m. Aitron. Punto en que un planeu »c

hulla más inmediato al Sol.

Pcriluatre. (Uei Ui. per.iutirü.) adj. Muy
ilustre.

Perilla, (d. de pene.) f. Adomo en figura de

pera. ||
> Parte superior del arco que forman

por delante los fustes de la silla de montar. i|

» Pera, 2.* acep. || de U oreja. Parte inferior

no cartilaginosa de la oreja. || De pcrOia. o

de pcrlllaa. m. adv. fig. y fam. A propósito

o a tiempo.

Perillán, na. (De rer-ItUn, famoeo pereooa-

je toleduo del ligio xui.) m. y f. fam. Persona

picara, astuta. El femenino es poco usado.

Ú. t c. adj.

Perillo, (d. de per*.) m. Panecillo de masa

dulce, muy pequeño y con piquitos alre-

dedor.

Perímetro. (Del lat. peñmelm, y toe del gr.

«pífierpo^; de ifcpí, alrededor, y }t¿tpov, medida.)

m. Aniblto.|| * Geom. Contomo de una figura.

Perínclito, ta. (i)c//r « í-kHi:) adj. Gran-

de, heroico, íncUto en sumo grado.

Perineo. (Del lat. ptriM^tm, y íite del gr.

itcpíraio:.) m. Zool. Espacio que media entre

el ano y l.is partes sexuales.

Perineumonía. (Del gr. ittpí, alrededor, y
jncufiovia, piilmoofa.) f. MeJ. Pulmonía.

PerlnCUmÓnlCO. (Ue perineummeia.) adj.

Med. Pulmoniaco. Ú. t. c. s.

Perinola. (Del lat. pirula, &. Atp;rMm. pera.)

f. Peonza pequeña que baila cuando se hace

girar rápidamente con dos dedos un man-
guillo que tiene en la parte superior. El cuer-

po de este juguete es a veces un prisma de
cuatro caras marcadas con letras y sirve

entonces para jugar a interés. ||
' Perilla, i.*

acep.
II
* fig. y fam. Mujer pequeña de cuer-

po y vivaracha.

Períoca. (Del l»t. prriScha, y tnts del gr. m-
pioxñ) f. Sumario, argumento de un libro o
tratado.

Periódicamente, adv. m. Con cierto pe-

riodo.

Periodicidad, f. Calidad de periódico.

Periódico. (Del Ut. perieJUiu, y ¿ste del gr.

«pioiixé?.) adj. Que gu.irda periodo determi-

nado.
II

' Dícesc del impreso que sé publi-

ca periódicamente. U. m. c s. m. ||
' V. Mea

lanar perlódlco.|| * Arit. Dícesc de la fracción

decimal que tiene período.

Periodismo, m. Ejercido o profesión de
periodista.

Periodista, ra. Compositor, autor o editor

de un periódico.
||

' El que tiene por oficio

escribir en periódicos.

Periodístico, ca. (De peritdiita.) adj. Per-

teneciente o relativo a periódicos y perio-

distas. Lfiiguajt, estilo rERiODfsnco.
Periodo. (Del Ul. periidui, y t%lt del gr. «

píoio^.) m. Tiempo que una cosa tarda en
volver al estado o posición que tenía al prin-

cipio; como el de la revolución de los as-

tros.
II

' Espacio de determinado tiempo
que incluye toda la duración de una cosa.

||

> Menatmaclón, i.* acep. ||
* Arit. Cifra o

grupo de cifras que se repiten indefinida-

mente, después del cociente entero, en las

divisiones inexactas. || » Crottot. Ciclo, 1.* acep.

rtKtoDO /u/ian0, de Meten.
\\

• Graru. Con-
junto de oraciones que, enlazadas unas con
otras gramaticalmente, forman sentido ca-

bal.
II
' Med. Tiempo que duran ciertos fe-

nómenos que se observan en el curso de las

enfermedades.

Periostio. (Del ut. perütlU», y ttf del gr.

«pidanov; de scpi, alrededor, y istiar, hueso.)

m. ¿00/. Membrana fibrosa adherida alrede-

dor de los huesos.

Periostitis. (Ue ¿erUui» y «I infijo itíi, qa«
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lsAaatd¿a.) f. Mtd. Inflamación dd
perioMio.

Peripatético, C*. (Od l«t. ténfoinlm, y

lum d.l rr. «tmliatnn»A<.) adj. ^UC si^ue U
a de Aristótclci. Ú.tc.s.||

.1 cate lutcma o aecta. ||

Ridiculo o extravagante en tus

• , u m&ximas.

PcrlpatO. (I)c-l itr. «pinatot. pateo, porqne

pwMado íDirfiab» Al «(¿tclmi.) ni. Sistema filo-

sófico de AristótcUs. ||
* Conjumo de los

que profesan las doctrinas de Aristóteles.

Peripecia. (Dal gr. »fpiaima.) f. En el dra-

ma o cualquier otro poema análogo, mudan-

za repentina de situación; accidente impre-

visto que cambia el estado de las cosas.
||

* fig. Accidente de esta misma clase en la

vida real.

PeriplO. fD«l lal. ftrlfltu, y í«te del Rr. «pí-

«>ov^ d< «tpuixío, drcnnnaveKar.) m. Circun-

navegación. Emplease íinicanicntc como tér-

mino de geografía antigua. ||
' Obra antigua

cm que se cuenta o refiere un viaje de cir-

cimnavcgación. El periplo de Hann¿;i.

PeripterO, ra. (D«I lat. feripant, J éU» drl

p-. «tpúmpo^ de mpi, alrededor, j xtspór, ala.)

adj. Arj. Dicese del edificio rodeado de co-

lumnas. (J. t. c. s. m.

Peripuesto, ta. (neftriyfmstt.) adj. fam.

Que se adereía y viste con demasiada deli-

cadeza y afectación.

Periquete, m. Brevísimo espacio de tiem-

po. Úsase mis en el modo adverbial en nn

periquete.

Periquillo, (d. de PtrUt.) m. Espede de

dulce de sólo azúcar, y delicado como me-

lindre.

Periqatto. (d. de /Vn'«.) m. Perico, 2.'

acep.
II
entre ellas, fig. y fam. Perico entre

días.

PerisdO, da. (Del gr. «píoxto?; de xipi,

alrededor, y <nn&, lombra.) adj. Gftgr. Dicese

del habitante de las zonas polares, en torro

del cual gira su sombra cada veinticuatro

horas en la época del año en que no se pone

el Sol en dichas zonas. Ú. t c. s. y más

comúnmente en plural.

PerlsOtOgla. (Del ln. ptritioUgU, j ísie del

gr. «tpioooXoYÍa.) f. ^rf. Vicio dc la elocución,

que consiste en repetir o amplificar inútil-

mente los conceptos, o en expresarlos con

verbosidad superflua y enojosa.

Peristáltico. (Del cr. «tpioioXnxóí, de m-
fnaxbAm, comprimir.) adj. Zool. Que tiene la

propiedad de contraerse. Dicese principal-

mente del movimiento de contracción que

hacen los intestinos para impulsar los mate-

riales de la digcitión y expeler los excre-

mentos.

Per istam. Voces latinas de la frase Per

hlam tátietam umtiittfm, que en lenguaje

familiar equivalen en castellano a <en blan-

co» o «en ayunas». Úsanse con los verbos

Jtjar, tttar y queJarii, y el que las dice sue-

le hacerse al mismo tiempo la señal de la

crox en la boca.

PcrittUO. (Del lat. ftrhtjUm, y <tte del gr.

npCenXo^ de mpí, alrededor, y etúXo^ colum-

M.) m. Entre los anüguos, lugar o sitio ro-

deado de columnas por la parte interior,

como los atrios. |{
* Galería de columnas que

rodea un edificio o parte de ¿1.

PcriStOle. (Del gr. npiOToX^, compreeija del

vieuraL) f. Fuül. Acdón peristáltica del con-
docto iniestinaL

Perito, ta. (Del Ut. /<r«,u.) adj. Sabio, ex-
perimentado, hibit, práctico en una denda
o arte. Ú. t ca.I|* m. £1 que en alguna ma-
teria tiene titulo de tal, conferido por el Es-

. adj. ZfcL Pertenedente o re-

lativo al peiitoaeo.

PCfttoÜMO. QM lat. friumtmm, 7 <M« dd
gr. BipnAnM*; de mptiut», eiteader alredr-

4o*0 *• '*''• Membrana serosa que cubre la

aupcrikie interior del vientre 7 fonaa varios
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pliegue* que envuelven la* visceras abdo-

minales.

Peritonitis. (Ue ><r//«/,» y el lufiio itá, que

Isdica lDilamaci¿D.) f. A/ed. Intlamadón dd
peritoneo.

Peijudicador,ra.adj. Que perjudica. Ú.t.

c t.

Perjudicante, p. a. de Perjudicar. Que
perjudica.

Peijudicar. (D«1 lat. pratadion.) a. Oca-

sionar daño o menoscabo material o moral.

Ú. t. c. r.

Peljudidable. adj. ant. PeriadldaL

Perjudicial. lUe frrjmcu.) adj. Que perju-

dica o puede perjudicar.

Perjudicialmente. adv. m. Con perjuicio.

Perjuicio. (Del iu. traliudictum.) m. EfeCtO

de perjudicar o perjudicarse. || Sin perjuicio,

m. adv. Dejando a salvo.

Perjurador, ra. (De ttr/urar.) adj. Pcrinro.

Ú. t c s.

Perjurar. (Dei i>i. ttrmnri.) n. Jurar en

falso. Ú. t. c r.
II
» Jurar mucho o por vicio,

o por añadir fuerza al juramento, como mal-

didéndose. ||
' r. Faltar a la fe ofredda en el

juramento.

Perjurio. (Del lat. ftriuriMm.') m. Delito de

jurar en falso. ||
' Acción de perjurarse.

Perjuro, ra. (Del lat. ftrinrui.) adj. Que
jura en falso. Ü. t. c. s. ||

» Que quebranta

malidosamente el juramento que ha hecho.

Ú. t c. s.
II
» m. Perjurio.

Perla. (QaUí del lat. firiU, d. de firum,

pera.) f. Concreción nacarada de color blanco

agrisado, reflejos brillantes y figura más o

menos esferoidal, que suele formarse en lo

interior de las conchas de diversos molus-

cos, sobre todo en las madreperlas. Se es-

tima mucho en joyería cuando tiene buen

oriente y es de figura regular. ||
» fig. V. Te

perla. ||
' fig. Cosa preciosa o exquisita en

su clase. ||
Especie de pildora hueca llena

de un líquido medidnal. ||
' ¡mpr. Carácter

de letra de cuatro puntos tipográficos. || De

perlas, m. adv. Perfectamente, dc molde.

Perlada. (nc/<r/a.)adj.V. Cebada perüida.

Perlático, ca. (De /<mi/«/«.) adj. Que pa-

dece perlesía. Api. a pers., ú. t c. s.

Perleria. f. Conjunto de muchas perlas.

Perlesía, f. Parálisis. || 'Debilidad muscu-

lar producida por la mucha edad o por otras

causas, y acompañada de temblor.

Perlezucla. f. d. de Peria.

Perlino, na. adj. De color de peria.

Perüta. (De //r/«.) f. Fonolita.

Perlongar. (Del Ul. ptr, por, fUmttu, largo.)

n. Mar. Ir navegando a lo largo-de una cos-

ta.
II
* Mar. Extender un cabo para que se

pueda tirar de él.

Permanecer. (Del lat. ttrmamin.) n. Man-

tenerse sin mutación en el mismo lugar, es-

tado o calidad.

Permanedente. p. a. de Permanecer.

Que permanece. || « adj. Permanente.

Permanenda. (Del lat. ptrmamtni, -tnlü,

permanente.) f. Duración firme, constanda,

perseverancia, estabilidad, inmutabilidad.

Permanente. (Del lat ptrmimm, .mUt)

adj. Que permanece. ||» V. Fortlflcacióa, gas

permanente.

Permanentemente, adv. m. Con esubi-

lidad.

Permansión. (Del Ul. ftrmamO», -tmü.) í.

Permanencia.

Permeabilidad, f. Calidad de permeable.

Permeable. (Del lat. ftrmuaiUh, penetra-

ble.) adj. Que puede ser penetrado por el

agua u otro fluido. .

Permisible. (De ftrmi-.) adj. Que se pue-

de permitir.

Permisión. (Del Ut. ftrmiufU, -*mü.) f. Ac-

dón de permitir. H
» Penalso. || » /W. Figura

que se comete cuando el que habla finge

permitir o dejar al arbitrio ajeno ana cosa.

Permisivamente, adv. m. Con consenti-

miento tádto, sin licencia expresa.

PER

Permisivo, va. (Del Ui. ftrmUtmm, fupiao

de ptrmiiurt, permiur.) adj. Que ioduye la fa-

cultad o licenda de hacer una cosa.

Permiso, Sa. (Del Ut. p^miumm.) p. p.

irreg. anL de Permitir. ||
' n». Licenua o con-

sentimiento para hacer o dedr una cosa. ||

> En las monedas, diferencia consentida «o-

tre su ley o peso efectivo y el que exacta-

mente se les supone. Si la diferencia e* en

más se llama en fuerte, y si en meooe, se

dice en feble.

Permisor, ra.(Dei ut. tvmimr.) adj. Per-

mitldor. Vi. 1. c. s.

Permistión.(Dd \t.\.ttrmUlU,-»nU.)\ '.\

cía dr algunas cosas, por lo común liqui^j..

.

Permitente. p. a. de Penútir. Que per-

mite.

Permitidero, ra. adj. Que se puede per-

mitir.

Permitidor, ra. adj. Que permite. Ú- t

c. s.

Permitir. (Del ut. tirmUiin. 1 a. Dar su con-

sentimiento, el que tenga autoridad com-

petente, para que otros hagan o dejen dc

hacer una cosa. Ú. t. c. r. ||
» No impedir lo

que se pudiera y debiera evitar. ||
• Eo las

escuelas y en la oratoria, conceder una cosa

como si fuera verdadera, o por no hacer al

caso de la cuestión o asunto principal, o por

la fadlidad con que se comprende su res-

puesta o solución.
II
* TeoL Concurrir física-

mente a la operación de una cosa, aun sien-

do mala, sin voluntad o amor o deseo de

ellx Dios PERMITE los ptíaiios.

Permuta. (Dc pentmiar.) f. Acdón y efecto

de permutar, i.' acep. ,1
* Resignación o re-

nunda que dos eclesiá.sticos hacen de sus

benefidos en manos del ordinario, con sú-

plica redproca para que dé libremente al

uno el benefido del otro.

Permutable, (i)ei ut. ftrmmutuu.) adj.

Que se puede permutar.

PermUtadÓn. (Del ut. firmulatU, -tmü.) f.

Acción y efecto dc permutar.

Permutar. (Del ut. fermnurt.) a. Cambiar

una cosa por otra, transfiriéndose los contra-

tantes reciprocamente el dominio de ellas,
|i

' Disponer u ordenar varias cosas de distin-

tos modos, unas respecto de otras.

Perna. (Del Ut. /mu.) f. Molusco acéfalo

propio de los mares Uopicales, y cuya con-

cha, escabrosa y negruzca en lo exterior y
nacarada por dentro, tiene forma algo seme-

jante a un pemil.

Pernada, f. Golpe que se da con la pier-

na, o movimiento violento que se hace con

día.
II

» Derecho que se atribulan denos

señores feudales, de entrar en el lecho de

la desposada antes que d marido, y que se

rescataba por una suma de dinero. ||
' Mar.

Rama, ramal o pierna de algún objeto.

Pemarabuco. n. p. V. Palo de Peraaa».

buco.

Pcmaza. f. aum. de Pierna.

Perneador, ra. (De /<rA<*w.) adj. Qoe tie-

ne muchas fuerzas en las piernas y puede

andar mucha
Pernear, n. Mover violentamente las pier-

nas. II
* fig. y fam. Andar mucho y con fatiga

en la solidtud o diligenda de un negocio. ||

' fig. y fam. Impadentarse e irritarse poc no

lograr lo que se desea. |1
* a. AmJ. Poner a

vender d ganado de cerda en la feria por

cabezas.

Perneo. (D. >o»««r.) m. AiU. Mercado

dd gaiMdo de cerda.

Pernera, f. PcroO. 3.* acep.

Pemerta. t Mar. Conjunto o provisión de

pemov
Perneta, f. d. de Ptcna. |1 Ea penstas.

m. adv. Con las piernas desnudas.

Pemete. m. d. de Pera».

Perniabierto, ta. adj. Que tiene las pier-

nas abicttas o apartadas uiu de otra.

Pemlde. (D«1 ut. /««íAj.) f. ant Perdi-

ción, daAo, ruina.
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Perniciosamente, ad». m. Perjudicial-

mcntf , con muy prave daño.

Pernicioso, sa. (DcI i«i. //n«<w.í««.) «dj.

Gravfnientr dañoso y perjudicial. ||
• V. Fl*.

bre perniciosa.

Pemlcho. m. Gfrm. Postigo.

Pernigón. (Del u«l. >fr»/«»/.) m. Especie

de ciruela redonda y tierna, que viene de
Genova en dulce.

Pemil. (Del lat. ^tma, pernil <1« puerco.) m.

Anca y muslo del animal. ||
* Por antonom.,

el del puerco. ||
' Parte del calzón o panta-

lón que cubre cada pierna.

Pernio. (De fima.) m. Gozne que se pone
en las puertas y ventanas para que giren las

hojas.

Perniquebrar, a. Romper, quebrar una

pierna o las dos. Ú. t c. r.

Pernituerto, ta. (De fitma y tatru.) adj.

Que tiene torcidas las piernas.

Perno. (Del Ul. frrna, piern».) m. Pieza de
Iiierro u otro metal, larga, cilindrica, con

cabeza redonda por un extremo y que por

el otro se asegura con una chaveta o una

tuerca, y más generalmente aún por medio
del remache. Se usa para afirmar piezas áv

gran volumen. !|
* La pieza del pernio o goz-

ne, en que está la espiga.

Pernoctar. (Del lat. ferntcisn.) n. Pasar la

noche en alguna parte, fuera del propio do-

micilio, y especialmente viajando.

Pernochar, n. ant. Pernoctar.

Pero. (De ftnt.) m. Variedad de manzano,

cuyo fruto es más Largo que grueso. ||
* Fruto

de este árbol. {| Ese pero no está madnro.

expr. fig. con que se previene a uno para

que no prosiga en lo que emprende, por no

ser ocasión o tenpr inconveniente.

Pero. (De Pedri.) n. p. Jimén. Perojlmén.
¡[

Jiménez. Perojiménez.

Pero. (Del lat. frr hoc.) conj. advers. con

que a un concepto se contrapone otro diver-

so o ampliativo del anterior. El dinero hace

ricos a los hombres, pero no dichosos; le inju-

rié con efecto, pero elprimero me había inju-

riado a mi.
Ij

• Empléase a principio de cláu-

sula sin referirse a otra anterior, sólo para

dar énfasis o fuerza de expresión a lo que

se dice, pero (quién te ha dicho eso?; pero

fdónde vas a meter tantos libros?; pero ¡quí

hermosa iu>thc.'; pero ¡qué obstinado, qué im-

prudente silencio!
\\

' Sino.
|| m. fam. Defec-

to o dificultad. Este cuadro no tiene pero; es

tan poco amigo de hacer favores, que nunca

deja de poner algún pero a todo lo que se te

pide.

Perogrullada. (De Perotnlio.) f. fam. Ver-

dad o especie que por notoriamente sabida

es necedad o simpleza el decirla.

PerOgrullO. (De Fero, n. p., y tmllt.) m.
V. Verdad de Perogrullo.

Perojimén. m. Perojiménez.

Perojiménez. m. Variedad de uva, pro-

pia de algunos pagos de Jerez de la Fronte-

ra, y cuyos racimos son grandes, algo ralos

y de granos esféricos, muy lisos, traslucien-

tes y de color dorado.
||

• Vino hecho de
esta uva.

Perol. (De nn der. del lat. pirum, pera; en b.

lat. firitm, Tftsija eo forma de pera.) m. V^asija

de metal, de figura como de media esfera,

que sirve para cocer diferentes cosas, y
particularmente para aderezar y componer
todo género de conservas que se hacen con
azúcar o miel.

Peroné. (Del gr. mpórn, corchete, clare.) m.
Zool. Hueso largo y delgado de la pierna,

detrás de la tibia, con la cual se articula.

Peroración. (Del lat. firoratu, -íKij.) f. Ac-
ción y efecto de perorar. ||' Ret. Ultima par-

te del discurso, en que se hace la enumera-
ción de las pruebas y se trata de mover con
más eficacia que antes el ánimo del audito-

rio.
II
• Ret. En sentido restricto, parte cxclu-

.«ivamente patética de la peroración.

Perorar. (Del lai. ftrjruri.) n. Frununciar

un discurso u oración. || « fam. Hablar uno
en la conversación familiar como si estu-

viera pronunciando un discurso. || ' fig. Pe-
dir con instancia y eficazmente.

Perorata. (Del lal. ttrt>rai<i, hablada.) f. Ora-
ción o razonamiento molesto o inoportuno.

Peróxido. (De ter f íxiJt.) m. Quim. En la

serie de los óxidos, el que tiene la mayor
cantidad posible de oxigeno.

Perpejana. f. Parpalla, i.* acep.

Perpendicular. (Del lat. pirjftiJkMÍiri,.)

adj. Oeom. Aplícase a la linea o al plano que
forma ángulo recto con otra linea o con otro

plano. Api. a linea, ú. t. c. s.

Perpendicularidad, f. Calidad de per-

pendicular.

Perpendlcularmente.adv. m. Rectamen-
te, derechamente, sin torcerse a un lado ni

a otro.

Perpendículo. (Del lat. ffrfenJiciHum.) m.
Plomada, 2.* acep. ||

• Geom. Altura de un
triángulo.

II
' Afee. Péndulo, 2." acep.

Perpetración. (Del lal. ferpitratU, -Itlil.) f.

Acción y efecto de perpetrar.

Perpetrador, ra. <Uei lai. perpiirsiír.) adj.

Que perpetra. Ú. t c. s.

Perpetrar. (Del Ut. ptrtttrsre.) a. Come-
ter, consumar. Aplicase sólo a delito o cul-

pa grave.

Perpetua. (Del lat. ferpelia, I. f. de -«».-,

perpetuo, por serlo el color de la flor aun dcs-

puíí de arrancada.) f. Planta herbácea anual,

de la familia de las amarantáceas, con tallo

derecho, articulado y ramoso; hojas opues-

tas, aovadas y vellosa.s; flores reunidas en

cabezuela globosa, solitarias y terminales,

con tres brácteas,' pcrigonio dividido en cin-

co partes, tres estambres, y el fruto en for-

ma de caja que encierra una sola semilla.

Las flores son pequeñas, moradas o anaca-

radas, o jaspeadas de estos dos colores, y
cogidas poco antes de granar la simiente,

persisten meses enteros sin padecer altera-

ción, por lo cual sirven para hacer guirnal-

das, coronas y otros adornos semejantes. Se
cría en la India y se cultiva en los jardines,

donde llega a tener la altura de cuatro a seis

decímetros. ||
' Flor de esta planta.

|| amari-

lla. Planta herbácea vivaz, de la familia de
las compuestas, con tallos algo ramosos,

blanquecinos, duros y leñosos en la parte

inferior; hojas sentadas, lineales, blanque-

cinas y vellosas, y flores pequeñas y ama-
rillas, que forman corimbo terminal y con-

vexo. Estas flores, separadas de la planta

poco antes de abrirse del todo, se conser-

van meses enteros sin alteración. Es espon-

tánea en nuestro país y se cultiva en los jar-

dines, donde llega a tener la altura de seis

a siete decímetros.
||
Flor de esta planta.

||

Planta de la familia de las compuestas, muy
parecida a la anterior, con hojas lineales y
persistentes y flores de mayor tamaño y de
color amarillo más vivo y hermoso. Es ori-

ginaria de Oriente y se cultiva en los jardi-

nes, donde llega a tener la altura de tres a

cuatro decímetros. || Flor de esta planta.
||

Planta de la familia de las compuestas, pa-

recida a las dos anteriores, con hojas linea-

les y lanceoladas, flores de color de azufre

y escamas plateadas en la base de las cabe-

zuelas. Es originaria de Virginia, se cultiva

en los jardines, llega a tener cinco o seis de-
címetros de altura, y se ha usado algo en
medicina. || Flor de esta planta. || encamada.
Perpetua.

Perpetuación, f. Acción de perpetuar

una cosa.

Perpetual. (Del i.it. ftrptiMiUt.) adj. ant.

Perpetuo.

Perpctualidad. (De ftrpríiul.) f. ant Per-

petuidad.

Perpetualmente. adv. m. ant. Perpetua-

mente.

Perpetuamente, adv. m. Perdurablemen-
te, para siempre.

Perpetudn. (d« >«/>/«<.) m. SerapNema.

I." arrp.

Perpetuar. (Del lat. ftrfftoart.'t a. Hacer
perpetua o perdurable una cosa. Ú. t. c. r.

||

* D.ir a las cosas una larga duración. O. tc.r.

Perpetuidad. (Del lai. perftiKíiiu, .juií.) t.

Duración sin fin. |j
* fig. Duración muy larga

o incesante.

Perpetuo, toa. (Del lat. ferfeiíut.) adj. Que
dura y permanece para siempre. ||

• Aplíca-

se a ciertos cargos vitalicios, ya se obtengan

por herencia, ya por elección.
|I
• V. Calen-

dario, censo, vicario perpetuo. ||* V. Vicaria

perpetua. ||
» For. V. Perpetuo slleado.

PerpIaflO. (En fr. p<trfuH¿.) adj. Arq. V.
Arco perplafio. ||

* m. Piedra que atraviesa

toda la pared.

Perplejamente, adv. m. Confusamente,
dudosamente, con irresolución.

Perplejidad. (Del lat. firpuatat, -ttit.) f.

Irresolución, confusión, duda de lo que te

debe hacer en una cosa.

Perplejo, Ja. (Del lat. /trfUxia.) adj. Du-
doso, incierto, irresoluto, confuso.

Perpunte. (Del lat perpimctut, puntado pro-

fundamente.) m. Jubón fuerte, colchado con al-

godón y pespuntado, para preservar y guar-

dar de las armas blancas el cuerpo; como los

jubones ojeteados.

Perqué. (Dei Ual. pirchi, porquí.) m. Anti-

gua composición poética, caracterizada por
el empleo de la pregunta y respuesta ipor

qué?, porque.
||

> Libelo infamatorio, escrito

en la misma forma de pregunta y respuesta.

Perquirir. (Del lat. perquirírt.) a. BuSCar
una cosa con cuidado y diligencia.

Perra, f. Hembra del perro. ||
^ fig. y fam.

Borrachera, I.* acep. || chica. >íoneda de
cinco céntimos.

||
gorda, o grande. Moneda

de diez céntimos.
|| La perra le parirá lecho-

nes. expr. fig. y fam. con que se pondera la

felicidad de uno que, aun de las cosas en
que parece no podía tener utilidad, saca pro-

vecho o conveniencia.
||
Soltar uno la perra.

fr. fig. y fam. Gloriarse o jactarse de una cosa

antes de su logro, especialmente cuando está

expuesta a perderse o no conseguirse.

Perrada, f. Conjunto de perros. || ' fig. y
fam. Acción villana que se comete faltando

bajamente a la fe prometida o a la debida
correspondencia.

Perramente, adv. m. fig. y fam. Muy mal.

Perreda. f. ant Perrera, 2.* acep.

Perrengue. (De /írr^.) m. fam. El que con
facilidad y vehemencia se enoja, encoleriza

o emperra.
||

' fig. y fam. El negro, o porque
se encoleriza con facilidad, o por llamarle

perro disimuladamente.

Perrera, f. Lugar o sitio donde se guar-

dan o encierran los perros. ||' Departamento
que hay en los trenes, destinado para llevar

perros, y ' Empleo u ocupación que tiene

mucho trabajo o molestia y poca utilidad.
||

* fam. Mal pagador. || ' fam. Rabieta de niño.

Perrería, f. Muchedumbre de perros.
||

' fig. Conjunto o agregado de personas mal-

vadas.
II

' fig. Expresión o demostración de
enojo, enfado o ira.

Perrero, m. El que en las Iglesias cate-

drales tiene cuidado de echar fuera de ellas

los perros. ||
• El que cuida o tiene a su car-

go los perros de caza. ||
> El que es muy afi-

cionado a tener o criar perros.

Perrezno. m. Perrillo o cachorro.

Perrillo, (d. it perro.) m. Catino, 2." acep.||

' Pieza de hierro, en forma de mediacaña
arqueada y con dientes finos en la parte in-

terior, que en substitución de la cadenilla

de barbada se pone a las caballerías muy du-
ras de boca.

|| de falda. Perro faldero. || de
todas bodaa. fig. y fam. El que gusta de ha-
llarse en todas las fiestas y concursos de di-

versión.
¡I Perrillo de muchas bodas, no come

en ninguna por comer en todas, ref. que en-

seña que todo lo pierde el que con codicia

quiere abarcar muchas cosas.
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(n*l Ul. />rr«, rittíca, coa tiatié» *l

mafl fHnmimt, (xrro un» c»M por lu »i(>«reimi

4* IM BCMiM*.) m. Mamírrro carnicero domfs-

bco, de t»m»fto, forma y pelaje muydivcraoi,

(eg<^ la* rala*, pero liempre con la cola

más o menoi enroicada a la izquierda y de

menor longitud que las patas posteriores,

ona de las cuales alza el macho para orinar.

Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy

leal al hombre, (i
« V. Bcrxa, cabeza, compa-

ftón. diente, lengaa. pan, percJU, vejis» <><

perro. ||
• fig. Nombre que se daba por afren-

ta y desprecio, especialmente a moros y ju-

díos. II* fig. Hombre tenaz, firme y constante

en alguna opinión o empresa. U. t c adj. II

* fig. Engafio o daño que se irroga a uno en

un ajuste o contrato, o incomodidad y des-

conveniencia que se le ocasiona haciéndole

esperar mucho tiempo o causándole otra ve-

jación. ||
• fig. y fam. V. Vida de perros. ||

aU-

ao. El de raza cruzada, que se considera pro-

ducida por la unión del dogo y el lebrel Es

corpulento y fuerte; tiene grande la cabeza,

las orejas caldas , el hocico romo y arreman-

gado, la cola larga y el pelo corto y suave.
||

albarranlego. En algunas partes, perro de

ganado trashumante. |{
alfoijero. Perro de

caza enseñado a quedarse en el rancho guar-

dando las al forjas.
1

1 arderá. D que caza ardi-

llas.
II
braco. Perro perdiguero. || Perrito fino

con el hocico quebrado. ¡|
bucero. Sabueso

de hocico negro. || cobrador. El que tiene la

habilidad de traer a su amo el animal o pá-

jaro que cae al tiro, o de coger al que huye

malherido. || chino. Casta o variedad de pe-

rro que carece completamente de pelo y tie-

ne las orejas pequeñas y rectas, el hocico

pequeño y puntiagudo y el cuerpo gordo y
de color obscuro. Es estúpido y quieto, y

está siempre como tiritando.
|| de aguas. El

de raza que se cree originaria de España,

con cuerpo grueso, cuello corto, cabeza re-

donda, hocico agudo, orejas caídas, y pelo

largo, abundante, rizado y generalmente

blanco. Es muy inteligente y se distingue

por su aptitud para nadar.
|| de ajeo. El per-

diguero acostumbrado a acosar tanto las

perdices, que las hace ajear antes de levan-

tar el vuelo.
II
de ayuda. El enseñado a soco-

rrer y defender a su amo. || de busca. ATonl.

Especie de perro que sirve para seguir la

caza.
II
de casta. El que no es cruzado. || de

•ngarro. Perro pequeño, semejante al de
ajeo, que también sirve para cazar perd¡ces.{|

de Unas. Perro de aguas. {| Perro faldero.
||

de muestra. D que se para al ver u olfatear

la pieza de caza, como mostrándosela al ca-

tador.
II
de presa. Perro dogo.

|| de punta y
«•Ita. Entre cazadores, el que hace punta
o muestra la caza y toma después la vuelta

para cogerla cara a cara. ¡| dogo. D de cuer-

po y cuello gruesos y cortos, pecho ancho,
cabeza redonda, frente cóncava, hocico ob-
tuso, labios gordos, cortos en el centro y
colgantes por ambos lados, orejas pequeñas
con la punta doblada, patas muy robustas, y
pelaje generalmente leonado, corto y rec-

ta Es animal pesado, de fuerza y valor ex-
traordinarios, y se utiliza para la defensa de
las propirdides, para las catas peligrosas y
para luchar contra las fieras. Hay varieda-
de» de diferentes tamaños.

|| faldero. El que
por ser pequeño puede estar en lu faldas

de la* mujeres.
|| galgo. Casta de perro muy

ligero, con la cabeza pequeña, los ojos
gnades, d hocico puntiagudo, la* oreja*
ddgada* y colgante», el cuerpo delgado y
•I cacito, la cola y las patas largas.

||
gozque.

^ p«q«e*o muy sentido y ladrador.
|)

f» delantero de la jauría. H Jateo.

•M*, I MreL V*rie<lad de perro
q«e te diitiagae en tener el labio superior

y la* orejas calda*, el hocico redo, el lomo
rectOi el cwapo largo y las piernas retiradas

iM& DlAtcie cate nombre por ser muy a
prapAiito pwa la caza de las Uebres.

¡I Icbra-

PER

ro. El que sirve para cazar liebres. || lachar-

alego. El adiestrado para cazar de noche. ;|

marino. Cazón, l." art. || nutstin. El grande,

fornido, de cabeza redonda, orejas peque-

ñas y caldas, ojos encendidos, boca rasgada,

dientes fuertes, cuello corto y grueso, pecho

ancho y robusto, manos y pies recios y ner-

vudosy pelo largo algo lanoso. Es muy va-

liente y leal, y el mejor para la guarda de los

ganados. || modo. Mapactae.
|{
pachón. Q de

raza muy parecida a la del perdiguero, pero

con las piernas más cortas y torcidas, la ca-

beza redonda y la boca muy grande. ||
per-

diguero. El de talla mediana, con cuerpo

recio, cuello ancho y fuerte, cabeza fina,

hocico saliente, labios colgantes, orejas muy
grandes y caídas, patas altas y nervudas,

cola larga y pelaje corto y fino. EÍs muy apre-

ciado para la caza por lo bien que olfatea y
sigue las pistas.

II
podenco. El de cuerpo algo

menor, pero más robusto que el del lebrel,

con la cabeza redonda, las orejas tiesas, el

lomo recto, el pelo medianamente largo, la

cola enroscada y las manos y pies pequeños,

pero muy fuertes. Es poco ladrador y suma-

mente sagaz y ágil para la caza, por su gran

vista, olfato y resistencia. ||
quitador. D que

está enseñado a quitar la caza a los otros

para que no la despedacen o se la coman, y
traerla a la mano. || raposero. Perro de unos

dos pies de altura, de pelo corto y de orejas

grandes, caidas y muy dobladas. Se emplea

en la caza de montería y especialmente en

la de zorras. || rastrero. D de caza, que la

busca por el rastro. || sabueso. Variedad de

podenco, algo mayor que el común y de
olfato muy fino. ||

tomador. Moni. El que

coge bien la pieza. || ventor. El de caza, que

sigue a ésta por el olfato y viento. || vl^o.

fig. y fam. Hombre sumamente cauto, adver-

tido y prevenido por la experiencia. || zar-

cero. Casta de perro pequeño y corto de

pies, que entra con facilidad en las zarzas a

buscar la caza. ||
zorrero. Perro raposero.|| A

otro perro con ese hueso, expr. fig. y fa.-n.

con que se repele al que propone artificio-

samente una cosa incómoda o desagradable,

o cuenta algo que no debe creerse. H A pe-

rro flaco todas son pulgas, ref. El perro fla-

co todo es pulgas. |¡ A perro viejo nunca cuz

cuz, o no hay tus tus. ref. que enseña que

es muy difícil engañar al hombre experi-

mentado y cuerdo. || Como perro con cence-

rro, con cuerno, con maza, o con vejiga.

locs.advs.figs. y fams.con que se explica que

uno se ausentó, sentido de una especie, con

precipitación, sonrojo y prisa. ||Como perros

y gatos, loe. adv. fig. y fam. con que se

explica el aborrecimiento que algunos se

tienen, jj
Dar perro a uno. fr. fig. y fara. Ha-

cerle esperar mucho tiempo o causarle otra

vejación. ||
Darse uno a perros, fr. fig. y fam.

Irritarse mucho. || Echar a perros una cosa,

fr. fig. y fam. Emplearla mal o malbaratar-

la.
II
Écheme a dormir y espulgóme el perro,

no la cabeza, tino el esquero. ref. que re-

prende a los que por abandono o demasia-

da confianza no cuidan de sus intereses.
||

El perro con rabia, a tu amo muerde, ref.

que aconseja que no se apure al que está

encolerizado o airado, porque como está

fuera de razón, no conoce ni respeta a na-

die.
II
El perro del herrero duerme a taa mar-

tmadaa j despierta a la« dentelladas, ref.

que reprende a los que sólo se presentan

en las casas cuando hay un motivo de placer

o interés. || El perro del hortalano, que ni

come tas berxat ni la« deja comer, ref. que
reprende al que ni se aprovecha de las co-

sas ni deja que los otros bagan uso de ellas.]]

El perro Baeo todo es pulgas, ref. que da

a entender que al pobre, misero y abatido

todos le combaten y procuran reducirle a

mayor miseria. ]| En daodo ea que «I perro ha
de rabiar, rabia, fr. provctb. que advierte

el riesgo de que caiga en un vicio o falu

PKR

aquel a quien se le atribuye con insistencia.|

Ládremc el perro y no OM macrda. ref. qne
enseba que no son temibles las amenazas
cuando se está seguro de que no tendrán
efecto.

II
(.os perros de Zurita, no teniendo

a quien morder, uno a otro se mordían, ref.

con que se significa que los maldicientes,

cuando no tienen de quien decir mal, de ti

mismos lo dicen; y que los perversos te
dañan mutuamente cuando no pueden da-
ñar a otro*.

II
Morir uno como nn perro, fr.

fig. Morir sin dar señales de arrepentimieo-
to.

II
Muerto el perro, te acabó la rabia, fr.

proverb. con que se da a entender que c*-
sando una causa cesan con ella sus efectot.||

No atar los perros con longaniza, fr. fig. y
fam. No tener, por falta de voluntad o de
medios, la esplendidez que se supone. || Na
quiero perro con cencerro, expr. fig. y fam.
con que uno explica que no quiere ciertas

cosas que traen consigo más perjuicio qne
comodidad.

|] Perro alcucero, nunca ba«a
conejero, ref. que denota que el que se ha
criado con regalo no es a propósito para d
trabajo.

|| Perro ladrador, poco mordedor, o
nunca buen mordedor. ref. que enseña que
de ordinario los que hablan mucho hacen
poco.

II
Todo junto, como al perro los palo*,

expr. fig. que se emplea para significar que
todos los males le vienen a uno de una vez.

||

fig- Significa también que vendrá ocasión

en que pagará juntos todos los males o da-

ños el que los hubiere hecho,
ji
Tratar a uno

como a nn perro, fr. fig. y iva. Maltratarle,

despreciarle. !| VIósc el perro en bragaa de
cerro, j no conoció a su compañero, ref.

Vióse el villano en bragas de cerro, j H fi*>

rro que fierro.

Perroquete. (Del h. t"r»tmt, á. del Ut. /v-

tnu, Pedro.) m. Afar. Mattelertllo de Joaacte.

Perruna. (De f4mHt.) f. Pan muy moreno
hecho de harina sin cerner, que ordinaria-

mente se da a los perros.
{|

' Torta perruna.

Perruno, na. adj. Perteneciente o rela-

tivo al perro.
¡I

> V. Berza, torta perruna.
||

' Med. \'. Sama pcrruoa.

Persa, adj. Natural de Persia. Ú. t c. a.
|]

• Perteneciente a esta nación de Asia.

Per se. expr. lat. Por si o por si mismo.
Usase en castellano en lenguaje filosófico.

Persecución. (Del l». twuattU, -tmU.) (.

Acción de perseguir o hacer daño. ]]
* Cada

una de las crueles y sangrientas que orde-

naron algunos emperadores romanos contra

los cristianos en los tres primeros siglos de
la Iglesia. |l

* fig. Instancia enfadosa y conti-

nua con que se acosa a uno a fin de que con-

descienda a lo que de él se solicita.

Perseguidor, ra-adj. Que persigue- Ú.t.

C.S.

Perseguimiento. (Da /truemir.) m. Perae-

caclón.

Perseguir. (Del ut. f<r,¡fmi.) a. Seguir al

que va huyendo, con ánimo de alcanzarle.
||

* fig. Seguir o buscar a uno en todas partes

con frecuencia c importimidad. |l
' fig. Mo-

lestar, fatigar, dar que padecer o sufrir a

uno; procurar hacerie el daño posible. || ' fig.

Solicitar o pretender con frecuencia, instan-

cia o molestia.

PerseO. (D« Pitm, Ujo d* Jdpiler 7 d* Da-

Bu, K(d> la aitoloft*.) m. Astron. Constela-

ción septentrional cerca y al oriente de An-
drómeda.

Perseiraiite. (IM fr. /•«m/kwar.) m. Ofi-

cial de arma*, tegán la orden o regla de la

caballería, inferior al faraute, como éste lo

es al rey de armas.

Perseverancia. (IM Ul ^tntwrmmOm.) f.

Firmeza y constancia en la ejecución de los

propósitos y resoluciones del ánimo. || ' Du-
ración permanente o continua de una cosa.

||

llaaL Constancia en la virtud y en mantener

la gracia hasta la muerte.

Perseverante. (i><i ut. ftnminmi, -mmut.)

p. a. de Peraevcrar. Que persevera.
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Peneverantemente. tdv. m. Con peree-

cranci*.

Perseveranza. f. ant Peneverancla.

Perseverar. (Del ut. ^innurin.) n. Man-
tenerse constante en U prosecución de lo

comenzado. {|
> Durar permanentemente o

por lar|;o tiempo.

Persiana. (De ^iinnc^ r. Tela de seda

con varias flores eraodes tejidas, y diversidad

de matices. ||
* Especie de celosía, formada

de tablillas o de planchitas de hierro movi-

bles y colocadas de foruui que dejen paso

•1 aire y no al soL

Perslano, na. (Del ui. ftrtUmiu, <ie /Vr<i«,

PeKia.) adj. Persa. Api. a pers., ú. L c. s.

Persicaria. (Porque Ul boju de la plaoU

OD parecidaí a las det firsitt.) f. DaraznUlO.

Pérsico, ca. (Del ut. ttriUiu.) adj. Persa,

3.* acep. y ' m. Árbol frutal de la familia de

las rosiceas, originario de Persia y cultiva-

do en varías provincias de España. Tiene las

hojas aovadas y aserradas, las flores de co-

lor de rosa claro y el fruto carnoso y con el

hueso lleno de arrugas asurcadas. ||
* Fruto

de este árbol.

Persignar. (Del lat. ftrtigtisrt.) a. Signar,

a.* acep. Ü. t c. r. ||
« Signar y santiguar a

continuación. Ú. t c. r. ||
' r. fig. y fam. Ma-

nifestar uno, haciéndose cruces, admiración,

sorpresa o extrañeza. ||
• fig. y fam. Comen-

zar a vender.

Pérsigo, m. Pérsico, 2.* y 3.* aceps.

Persistencia. (Do //««/<>.) f. Permanen-
cia en p1 intento o ejecución de una cosa.

Persistente, p. a. de Persistir. Que per-

siste.

Persistir. (Del lat. ftnisürt.) n. Permane-

cer, estar firme o constante una cosa. \\
^ Du-

rar por largo tiempo.

Persona. (Del lat. /íniw.i.) f. Individuo de

la especie humana. ||
' Cualquier hombre o

mujer en particular, especialmente cuando

no se sabe su nombre. ||
' Hombre distin-

guido en la república con un empleo muy
honorifico o poderoso. ||

* Hombre de pren-

das, capacidad, disposición y prudencia. |:

• Personaje, 2.* acep. ||
• /»/. Supuesto inte-

ligente.
II

' Gram. Accidente gramatical que
consiste en las distintas inflexiones con que
el verbo denota si el sujeto de la oración es

el que habla, o aquel a quien se habla, o

aquel de que se habla. Las personas se lla-

man, respectivamente, primera, segunda y
tercera, y las tres constan de singular y plu-

ral.
II

• Gram. Nombre substantivo relacio-

nado mediata o inmediatamente con la ac-

ción del verbo.
||
• Teo/. El Padre, el Hijo o

el Espiritu Santo, que son tres personas dis-

tintas con una misma escncia.^l agente. Cru;'/!.

La que ejecuta la acción del verbo.
||
jurí-

dica, o sociat Sociedad, 2.* acep.
|¡
paciente.

Gram. La que recibe la acción del verbo.
|¡

Primera persona. Gram. La que habla de

si misma en el discurso. || Segunda persona.

Gram. Aquella a quien se dirige el discurso.jl

Tercera persona. Gram. La que media entre

otras. L/fgá a mi «ii/A/Vj/cr tercera perso-

na; se valii de txrcera persona. ||
Gram. La

persona o cosa de que se habla. || Tercero,

2.* acep. Sin perjuicio dt tercera persona;

sin intervención de tercera persona.
||
Acep-

tar personas, fr. Distinguir o favorecer a

unos m.1s que a otros por un motivo o afecto

particular, sin atender al mérito o a la razón.
{|

De persona a persona, m. adv. Estando uno
solo con otro; personalmente.

|| De persona

beoda no fíes tu tiolsa. ref. que enseña que
nadie debe fiar sus intereses a personas a

quienes los vicios perturban la razón.
|| En

persona, m.adv. Por si mismo o estando pre-

sente.
II
Hacer uno de persona, fr. fam. Afec-

tar poder o mérito sin tenerlo; jactarse va-

namente.
II
Por sn persona, m. adv. En per-

sona.

Personada. (Del Ul. t^ttnata, cDmaicara-

da.) adj. Bot. Aplicase a la corona monopé-
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por una protuberancia del labio inferior.

Personado. (DcI Uu ><r<.»>j/«<.) m. Pre-

rrogativa que uno tiene en la Iglesia, sin ju-

risdicción alguna, pero con silla en el coro,

superior y más honorifica que otros, y con

renta eclesiástica, sin oñcio al^^uno. Tómase
también por dignidad eclesiástica, aunque se

distingue de ella en que no tiene jurisdic-

ción ni oñcio.
II
• Persona que tiene esta pre-

rrogativa.
II

> En Cataluña, beneficio cuyo

goce es compatible con otros.

Personi^e. (De ftruma.) m. Sujeto de dis-

tinción, calidad o representación en la repú-

blica.
II

' Cada uno de los seres humanos,

sobrenaturales o simbólicos, ideados por el

escritor, y que como dotados de vida pro-

pia toman parte en la acción de una obra

literaria. ||
> Personado, 3.* acep.

PersonaL (Del lat. ftriamtlu.) adj. Perte-

neciente a la persona o propio o particular

de ella. ||
> V. Alusión, carga, cédula, prlvUe-

glo personal. |{
' For. V. Estatuto personal. ||

* Gram. V. Pronombre personal. ||
' m. Tri-

buto que pagaban en algunas partes los ca-

bezas de familia que eran del estado gene-

ral; como en Cataluña, etc. ||
• Conjunto de

las personas que pertenecen a determinada

clase, corporación o dependencia.

Personalidad, (ne fcrsanal.) f. Diferencia

individual que constituye a cada persona y
la distingue de otra. ||

• Inclinación o aver-

sión que se tiene a una persona, con prefe-

rencia o exclusión de las demás. ||
' Dicho

o escrito que se contrae a determinadas per-

sonas, en ofensa o perjuicio de las mismas. |!

' FU. Conjunto de cualidades que constitu-

yen a la persona o supuesto inteligente.
|¡

5 Fi>r. Aptitud legal para intervenir en un

negocio.

Personalizar. (Dc f.-ritma.) a. Incurrir en

personalidades hablando o escribiendo. Ú.t
c. r.

II
• Gram. Usar como personales algu-

nos verbos que generalmente son imperso-

nales; V. gr.: Hasta que Dios xyi^titzcA; ano-

checimos en Alcalá.
\\

* r. Mostrarse parte.

Personalmente, adv. m. En persona o

por si mismo.
Personarse. (De fmnaa.) r. Avisiarae.

|i

- Presentarse personalmente en una parte.
||

•• For. Apersonarse, 3.* acep.

Personería, f. Cargo o ministerio de per-

sonero. ||
> ant. V. Carta de personeria.

|{

' For. Amér. Personalidad, 5.* acep.

Personero. (ue píncn.t.) m. El constituido

procurador para entender o solicitar nego-

cios ajenos.

Personificación, f. Acción y efecto de
personificar. ||

' Jíel. Prosopopeya, i.* acep.

Personificar. (De fir,o,m y el lít./a.vV/, ha-

cer.) a. Atribuir vida o acciones o cualidades

propias del ser racional al irracional, o a las

cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas.
|¡

* Representar persona determinada un su-

ceso, sistema, opinión, etc. Lulero personi-

fica Ux Reforma. ||
• r. Aludir, en los discur-

sos o escritos, a personas determinadas.

Personilla, (d. de ///jju.i.) f. dcspect. Per-

sona muy pequeña de cuerpo o de mala

traza o figura.

Perspectiva. (Del lat. tenfieif»*.') f. Arte

que enseña el modo de representar en una

superficie los objetos, en la forma y dispo-

sición con que aparecen a la vista. ||
' Obra

o representación ejecutada con este arte.
||

' fig. Conjunto de objetos que desde un pun-

to determinado se presentan a la vista del

espectador, especialmente cuando están le-

janos y llaman la atención por el efecto

agradable o melancólico que producen.
||

* fig. Apariencia o representación engañosa

y falaz de las cosas. || aérea. Aquella en que
se degrada el claroscuro que corresponde

a los objetos según su distancia. || caballera.

Modo convencional de representar los obje-

tos, conservando la forma y dimensiones de
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las caras paralelas al plano det dibujo, y tra-

tando en direcciones paralelas entre si las

líneas perpendiculares a dicho plano, que en

la perspectiva comiin concurren en el pun-

to de visto. Antiguamente se aplicaba para

representar las montañas en los mapas y los

edificios en los planos de las ciudades; boy
se usa principalmente eo los estudios de
cantería y carpintería. ||

UaeoL Aquella en

que sólo se representan los objetos por las

lineas de sus contornos.

Pertpectlvo. m. El que profesa la pers-

pectiva.

Perspicacia. (Del lat. ^i^UmU.) f. Agu-
deza y penetración de la vista. ||

' fig. Pene-
tración de ingenio o entendimiento.

Perspicacidad. (Del ul ftrtficnelUu, -áiU.)

{. Perspicacia.

Perspicaz. (Del Ul. fmfíeax, -Jtü.) sdj.

Dlcese de la vista, la mirada, etc., muy agu-

da y que alcanza mucho. ||
' fig. Aplicase

al ingenio agudo y penetrativo y al que lo

tiene.

Perspicuidad. (Del lat ftnfütiUat, -Mt.) f.

Calidad de perspicuo.

Perspicuo, CUa. (Del Ul. ftnfieimt.) adj.

Claro, transparente y terso. ||
' fig. Dicese de

la persona que se explica con claridad, y del

mismo estilo inteligible.

Persuadidor, ra. adj. Que persuade. Ú.t
c s.

Persuadir. (Del lat. ^nmaátre^i a. Inducir,

mover, obligar a uno con razones a creer o
hacer una cosa. Ú. t. c r.

Persuasible. (Del lai. ttrtuntHUu.) adj. Dí-

cese de lo que puede hacerse creer o puede
creerse en fuerza de las razones o funda-

mentos que lo apoyan.

Persuasión. (Deí lat. /-r,«»,7», -*»«.) f. Ac-
ción y efecto de persuadir o persuadirse.

||

' Aprehensión o juicio que se forma en vir-

tud de un fundamento.
Persuasiva. (De ttrsuash».) f. Facultad,

virtud o eficacia para persuadir.

Persuasivo, va. (Del lal. fv-suamm, mplno
de pertuaJirt.) adj. Que tiene fuerza y efica-

cia para persuadir.

Persuasor, ra, (Del lat. f€nmtitr.) adj.

Que persuade. Ú. t. c. s.

Pertenecer. (Del lat. fenmin.) n. Tocar a
uno o ser propia de él una cosa, o serle de-
bida.

II
* Ser del cargo, ministerio u obli-

gación de uno. ||
• Referirse o hacer rela-

ción una cosa a otra, o ser parte integral

de ella.

Pertenecido. (De fertmtcer.) m. Pertenen-

cia.

Perteneciente, p. a. de PertMocar. Que
pertenece.

Pertenencia. (Del ut. fnimenth.) f. Ac-
ción o derecho que uno tiene a la propiedad

de una cosa. ||
' Espacio o término que toca

a uno por jurisdicción o propiedad. ||
' Uni-

dad de medida superficial para las conce-
siones mineras, cuya extensión ha variado

con las leyes y hoy está reducida a un cua-

drado de una hectárea. ||
* Cosa accesoria o

consiguiente a la principal, y que entra con
ella en la propiedad. Franeiset comfri ¡a

hacienita con todas sus pertenencias.

Pértica. (Oei ut. f4nUa.'\ f. Medida de lon-

gitud que consta de 2 pasos o 10 pies geo-
métricos y equivale a 3 metros y 571 miU-
metros.

Pértiga. (Del lai. ferfUm.) f. Vara larga.
||

« ant. Pértica.

Pertigal. (D«l Ut. ftnuítii.) m. Pértiga.

Pértigo. (!>• t^riix*.) m. Lanza del carro.

Pertigueflo. (De fi,r,ta.) adj. And. Direse
del madero en rollo con más de ocho varas

de longitud y diez o doce pulgadas de diá-

metro. Ú. L c s.

Pertlguerla. f. Empleo de pertiguero.

Pertiguero. (Dei ut. ftrtirarimt.) m. Minis-

tro secular en las iglesias catedrales, que
asiste acompañando a los que ofician en el
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»lur, corn, pulpito y otro» ministerios, lle-

vando en la mano una p<'Tti|{a o vara larga

guarnecida de plata. || mijror d« Santiago.

Dignidad en etta iglesia, de gran autoridad

y representación, que es como protector o

patrono de ella, y siempre la han tenido per^

•Anas de la primera noblFia.

P«11nace. adj. nnt. Pertinaz.

Pertinacia. (Oel l>i. frriinMU.) f. Obstina-

ción, terquedad o tenacidad en manlcncr

ima opinión, una doctrina o la resolución que

te ha tomado. ||
* fíg. Grande duración o per-

sistencia.

Pertinaz. (OíI Ut. fn-imirr, -*-/«.) adj. Obs-

tinado, terco o muy tenai en su dictamen o

resolución. {|
' fig. Muy duradero o persis-

tente. Enfermedad pertinaz.

Pertinaimente. adv. m. Con pertinacia.

Pertinencia, f. Calidad de pertinente.
{|

' anL Pertenencia.

Pertinente. (Del lau fertlnimí, -enllt, p. a.

da f4nin{re, pertenecer.) adj. Perteneciente a

una cosa. {|
' Dicese de lo que viene a pro-

pósito. En la ligica hay términos pertinen-

tes t impertinentes. \\
• For. Conducente o

concerniente al pleito.

Pertinentemente, adv. m. Oportunamen-
te, a propósito.

Pertrechar. (De ferirtcho.) a. Abastecer

de pertrechos. ||
' fig. Disponer o preparar

lo necesario para la ejecución de una cosa.

Ú. t c. r.

Pertrechos. (Del l«t. firiractm, acarrearlo.)

m. pl. Municiones, armas y demis instru-

mentos, máquinas, etc., necesarios para el

uso de los soldados y defensa de las fortifi-

caciones o de los buques de guerra. {|
* Por

ext., instrumentos necesarios para cualquiera

operación.

Perturbable. adj. Que se puede per-

turbar.

Perturbación. (Del ut. ^cnnrUiu, -ddíí.)

f. Acción y efecto de perturbar o i)eítur-

barse. || de la a^t^a. Afar. Desviacii^n que se

produce en la dirección de la a?uja magné-
tica, por la acción combinada del hierro del

buque.

Perturbadamente. adv. m. Con pertur-

bación o desorden.

Perturbador, ra. (Di^i lat. ferinriaítr.) adj.

Que perturba. Ú. t. c. s.

Perturbar. (Del Ul. fertaritre.) a. Inmutar,

trastornar el orden y concierto de las cosas

o su quietud y sosiego. Ú. t c. r. |l ' Impedir
el orden del discurso al que va hablando.
Perú. n. p. V. Anona, bilsamo, lentisco

del Perú.

Peruano, na. adj. Natural del Perú. Ú. t.

c. s.
II

• Perteneciente a este país de Amé-
rica.

Peruétano. (D«1 lot. ftrmí, peral.) ni. Peral

tihrestre, cuyo fruto es pequeño, aovado, de
corteza verde y sabor acerbo. || ' Fruto de
este irboL

||
* fig. Porción saliente y pun-

tiagada de una cosa.

Perulero. (Del mliiao origen qne ferrl.) m.
Vasija de barro, angosta de suelo, ancha de
barriga y estrecha de boca.

Paraiero, ra. adj. Peraaao. Api. a pers.,
4. 1 1 s. II

» m. y f. Persona que ha venido
desde el Faü a España, y especialmente la

MÜaetada.

I. (Del Ut. fmutmms^ adj. Na-
tural de Perusa. II. t. c. s. :|

« Perteneciente
a esta ciudad de Italia.

Peruviaao, na. adj. Pcraano. ApL a pen.,
6. Le. t.

Penrcraameute.ad». m.Con perversidad.
^vnniámA. (im im. ftnmMm, ~ttú.) f.

Smm OMldad o comipcióo de costumbres
o de to calidad o estMlo debido.
PWTtnIÓB. (IM lai. firuntt. -#«/».) f. Ac-

elóa de pervertir o pervert»e. n » íjtaúo de
cmr o compdón de costumbres.

k (IM Ul. /erMrnf.) adj. So-
alo, defcctuoM cb su linca, de-
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pravado en las costiunbrcs u obligaciones de
su estado. Ú. t. c. s.

Pervertidor, ra. adj. Que pervierte. Ú. t.

es.
Pervertiniletito. (De femrtir.) m. Perver-

sión, I.* acep.

Pervertir. (Del tat. ftreertín.) a. Perturbar

el orden o estado de las cosas. ||
• Viciar con

malas doctrinas o ejemplos las costumbres,

la fe, el gusto, etc. Ú. t. c. r.

PervigillO. (Del 1.1. ftrpi'ilium.) m. Falta

y privación de sucfio; vola o vigilia continua.

Pervulgar. (Del Ut. /írvut^Jre.) a. Divul-

gar, hacer público y notorio. ||
* Promulgar.

Pesa. (De fejor.) f. Pieza de determinado

peso, que sirve para cerciorarse del que tie-

nen las cosas, equilibrándolas con ella en
una balanza. || ' Pie/a de peso suficiente que,

colgada de una cuerda, se emplea para dar

movimiento a ciertos relojes, o de contra-

peso para subir y bajar lámparas, etc. || di-

neral. Cualquiera de las piezas de latón con
í)ue se pesan las monedas de oro y plata.

|;

Como, conforme, o según caigan, o cayeren,

las pesas, loe. adv. fig. con que se da a en-

tender que una cosa se hará o no, según las

circimstancias.

Pesada, f. Cantidad que se pesa de una
vez.

II
' ant. Pesadilla.

Pesadatnente. adv. m. Con pesadez.
|¡

• Con pesar, molestia o desazón; de mala
gana. || ' Gravemente o con exceso.

||
* Con

tardanza o demasiada lentitud en el movi-
miento o en la acción.

Pesadez, f. Calidad de pesado. ||* Pesan-

tez.
II

» fig. Obesidad.
||

* fig. Terquedad o
impertinencia propia del que es de suyo mo-
lesto y enfadoso.

||
' fig. Cargazón, exceso,

duración desmedida, pesadez del tiemfe, de

caheia.
||
• fig. Molestia, trabajo, fatiga.

Pesadilla. (Ue >«a<¿í.) f. Opresión del co-

razón y dificultad de respirar durante el sue-

ño.
II

' Ensueño angustioso y tenaz.

Pesado, da. adj. Que pesa mucho. ||
• V.

Día, espato, suefto pesado.
||

> V. Palabra
pesada.

||
* fig. Obeso. ||

' fig. Intenso, pro-

fundo, hablando del sueño. ||
• fig. Carga-

do de humores, vapores o cosa semejante.

Tiempo pesado; cabeza pesada. ||
' fig. Tardo

o muy lento.
||
» fig. Molesto, enfadoso, im-

pertinente.
II
* fig. Ofensivo, sensible. ||

"> fig.

Duro, áspero e insufrible; fuerte, violento o

dañoso.

Pesador, ra. adj. Que pesa. Ú. t c s.

Pesadumbre, f. Pesadez, i." y 2.* aceps.
||

' ant Injuria, agravio. I|
* fig. Molestia, pesa-

dez o desazón; sentimiento y disgusto en lo

fisico o moral. ||
* fig. Motivo o causa del pe-

sar, desazón o sentimiento en acciones o pa-

labras.
II
* fig. Riña o contienda con uno, que

ocasiona desazón o disgusto.

Pesadura. f. ant. Pesadez, i.* y 2.* aceps.

Pesalicores. (De feutr y lUor.) m. Areóme-
tro para líquidos menos densos que el agua.

Pésame. (3.* pcrs. d« lin^. del verbo fuar,

doler, j el pron. me: me pesa.) m. Expresión

con que se significa a uno el sentimiento que
se tiene de su pena o aflicción.

Pesante, p. a. de Pesar. Que pesa. ||
* adj.

ant Pesaroso.
||
* m. Pesa de medio adarme.

Pesantez. (De fttmMU.) f. Gravedad, i.*

acep.

Petar. (D« petm-, «.* art.) m. Sentimiento

o dolor interior que molesta y fatiga el Ani-

mo.
II
' Dicho o hecho que causa sentimiento

o disgusto.
II

• Arrepentimiento o dolor de
los pecados o de otra cosa mal hecha.

|| A
pesar, ro. adv. Contra la voluntad o gusto

de las personas y, por extensión, contra la

fuerza o resistencia de lu cosas; no obstan-

te. Pide la preposición dt cuando la voz que
inmediatamente le sigue no es un pronombre
posesivo. L» tari a PssAa tiy»; Dt eumsttn

pekrtH imfeiirU; oiL tariH» fatr U frtfeto;

vtttrya wmy mmeieut».

Pesar. (Ud Ut. tnutn.) a. Tener grave-

PES

dad o peso. !| ' Tener mucho peso.
I',
» Tener

una cosa estimación o valor, ser digna de
mucho aprecio. ||

« fig. Causar un hecho o
dicho arrepentimiento o dolor. Úsase sólo

en las terceras personas con los pronombres
me, te, se, U, etc. ]|

• fig. Hacer fuerza en el

ánimo la razón o el motivo de una cosa.
|J

• a. Determinar el peso de una cosa por me-
dio de una balanza o de otro instnmiento

equivalente. ||
^ fig. Examinar con atención

o considerar con prudencia las razones de
una cosa para hacer juicio de ella. || Mal qae
me, te, le, nos, os, les pese. loe. adv. Mal d*
mi, de tu, de su, de nuestro, de vuestro gra-

do.
II No pesarle a uno de haber naddo. (r.

fig. Presumir de gentileza, hermosura y otras

prendas.

Pesarlo. (Del ut. ftuarímm, de ptumm, ta-

P<5o.) m. Aparato que se coloca en la vagina

para corregir el descenso de la matriz.

Pesaroso, Sa. (De t"^> lentlaiento.) adj.

Sentido o arrepentido de lo que se ha dicho

o hecho.
II

' Que tiene pcsadunlbre o senti-

miento.

Pesca. (De feu*r.) f. Acción y efecto de
pescar. II' Oficioyartedepescar.il' Lo que
se ha pescado. || {Brava, bnena, o linda, pe*-

cal fig. y fam. Persona muy sagaz, industrio-

sa o artificiosa.
|| fig. y fam. Persona de ma-

las costumbres.

Pescada. (De feuar.) f. Mcrtoza.
II
* En al-

gunas partes, ceciaL ||
' Germ. "«'•^«, i.*

acep.
II
en rollo, o fresca. Merluza.

Pescadería. (De feíeaJer^.) f. Sitio, puesto

o tienda donde se vende pescado.

Pescadero, ra. (Del ut. fiícntirím.) m. y f.

Persona que vende pescado, especialmente

por menor.

Pescadilla. (De fttcada,) f. Merluza pe-
queña.

Pescado. (Dei \m. fUíMtu.) m. Pez comes-
tible sacado del agua por cualquiera de los

procedimientos de pesca. ||
* Por antonom.,

abadejo salado.
|¡

> V. Cola, comida, dia, es-

pina de pescado.
;|
De los pescados, el mero;

de las carnes, el carnero, ref. Dd mar, el

mero, y de la tierra, el caraero.

Pescador, rx (Del lat. >/«-.&»-.) adj. Que
tiene por trato u oficio el pescar. Ü. m. c s.||

' V. Anillo del Pescador. ||
* V. Martin pca-

cador.
¡I
^ V. Rana pescadora. ||

* m. Pejesa-

po.
II
Pescador de cafia, más come que gaaa.

ref. que se dice contra los que por holga-

zanería buscan ejercicio de poco trabajo y
escasa utilidad. || Pescador que pes ca aa pai^,

pescador es. ref. con que se consuela la per-

sona cuya diligencia consigue alguna parte

de lo que solicita.

Pescante. (D* ><<ear, por aemejann.) m.
Pieza saliente de madera o hierro sujeta a
una pared o a un poste y que sirve para sos-

tener o colgar de ella alguna cosa. ||* En los

coches, asiento exterior desde donde el co-

chero gobierna las muías o caballos. ||
* Ea

los teatros, tramoya que sirve para hacer

bajar o subir en el escenario personas o
figuras.

Pescar. (Del ui. fUtMri.\ a. Coger peces
con redes, cañas u otros instrumentos a pro-

pósito.
II
' fig. y fam. Coger, agarrar o tomar

cualquier cosa. ||
' fig. y fam. Coger a uno

en las palabras o en los hechos, cuando no
lo esperaba o sin prevención. ||

* fig. y fam.

Lograr o conseguir lo qne se pretendía o
anhelaba.

Pesce. (Del Ul. fittit.) m. ant Peí, i." art,

I.* acep.

Pescozada. (D« t*icmem.\ f. Pcscoióa.

Pescozón, m. (jolpe que se da con b
mano en el pescuezo o en la cabeza.

Pescozudo, da. adj. Que tiene mny grue-

so el pescueza
Pescuda. (D« funier.) f. ant Pregaata.

PeSCUdar. (I>el Ut. ferunUn, inda(ar.) a.

ant Prcgantar.

PeSCttCM. (Coao «I poet. fff», dal Ul.
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/«//, dMpn^, 7 tat Tei un der. <!• «»r4, cabera.)

m. Parte del aierpo del animal dfS'Je la

nuca basta el tronco. ||
• fig. Altanería, vani-

dad o soberbia. Ttner pescukzo; sacar t/rts-

ctnzo.||And>r al pescuezo, fr. fit;. y fam. An-
dar a golpes.

I!
Estirar a uno el pescuezo, fr.

fig. y fam. Ahorcarle. |{ Torcer uno el pe»-

cnezo. fr. fin. y fam. Morir, i.* acep. || Torcer

a uno el pescuezo, fr. fig. y fam. Matarle ahor-

cándole o con otro género de muerte seme-
jante.

PeSCUftO. (Del lil. ftt, <)etr<>, r c»ii/«<, cufia.)

m. Cuña gruesa y larga que sirve para apre-

tar la esteva, reja y dental que se meten en

el agujero que tiene la cama del arado.

Pesebre. (Del lat. franíft.) m. Especie de
cajón donde comen las bestias. ||' Sitio des-

tinado para este ñn. ||
Conocer el pesebre,

fr. fig. y fam. con que se nota al que asiste

con frecuencia y facilidad donde le dan de
comer.

Pesebrejo. m. d. de Pesebre. || ' Cada uno

de los alvéolos en las quijadas de las caba-

llerías.

Pesebrera, f. Disposición u orden de los

pesebres en las caballerizas.
||
* Conjunto de

ellos.

Pesebrón, (aum. de frti-^n.s m. En los co-

ches, cajón que tienen debajo del suelo en

que se asientan los pies. |{
* En los calesines

y calesas, el mismo suelo.

Peseta, (d. de /«<>, moneda.) f. Moneda
cuyo peso y ley lian variado según los tiem-

pos: hoy tiene cinco gramos de una aleación

de nueve partes de plata y una de cobre, y
es la unidad monetaria en España. || colum-

naria. La labrada en América, que tiene el

escudo de las armas reales entre columnas,

y vale cinco reales de vellón.
||
Cambiar la

peseta, fr. fig. y fam. Vomitar a consecuen-

cia de haberse mareado o emborrachado.

Pésete. (3." per», de sing. del prcs. de subj.

del yerbo ftsar y el pron. U.) m. Especie de

juramento, maldición o execración. Llámase

así por explicarse con esta voz el deseo de

que suceda algo malo.

Pesga. f. ant. Pesa.

jPesial (De /«ir, 1.' art.) interj. dc dcsaión

o enfado.
||
iPesia tall interj. ¡Pesia]

Pesiar. (Oe /«m.) n. Echar maldiciones y
reniegos.

Pesiilo. (d. de frit.) m. Balanza pequeña y
muy exacta que sirve para pesar monedas.

Pésimamente, adv. m. Muy mal, remata-

damente mal. del modo peor.

Pesimismo. (De ftsimo.) m. Sistema que
consiste en desear el exceso del mal como
medio para llegar al bien. ||

^ Propensión a

ver y ju2gar las cosas bajo el aspecto más
desfavorable.

Pesimista, adj. Que profesa el pesimis-

mo,
il

' Que propende a ver y juzgar las co-

sas por el lado más desfavorable. Ú. t. c. s.

Pésimo, ma. (Del Ut. fnirmni.) adj. sup.

de Malo. Sumamente malo, que no puede
ser peor.

Peso. (Del lat. ftttsKiK.) m. Pesantez.
|{

' Resultante de la acción que la gravedad

ejerce sobre todas las moléculas de un cuer-

po, y por la cual éste oprime más o menos
la superficie en que se apoya, o se necesita

mayor o menor fuerza para moverle o equi-

librarle.
II

' El que por ley o convenio debe
tener una cosa. Pan falto de peso; dar buen

PESO.
II

• El de la pesa o conjunto de pesas

que se necesitan para equilibrar en la baUín-

za un cuerpo determinado.
||

' Peso duro. H

' Moneda imaginaria que en el uso común
se suponia valer quince reales de vellón.

||

' Balanza, i.' acep.
||
' Puesto o sitio público

donde se venden por mayor varias especies

comestibles, especialmente de despensa;

como tocino, legumbres, etc. ||
• fig. Entidad,

substancia e importancia de una cosa.
||

'" fig. Fuerza y eficacia de las cosas no ma-
teriales.

II
" fig. Carga o gravamen que imo

PES

tiene a «tj midado. || "fig. Cargazón o abun-

dancia de humores en una parte del cuer-

po.
II

>* Gtrm. Embargo. 4.* acep. ||
atómico.

Quim. El correspondiente al átomo de cada

cuerpo simple, referido al del hidrógeno

tomado como unidad.
i|
corrido. Peso mayor

que el justo. || de artifara. Germ. Paa, i.*

acep.
II
duro. Moneda de plata de peso de

una onza y que valia ocho reales de plata o

veinte de vellón. || Moneda de plata de cinco

pesetas. || ensayado. Moneda imaginaría que
se tomaba como unidad en las casas de mo-
neda de América para apreciar las barras de
plata, y que excedía al peso fuerte en el im-

porte de los gastos de braceaje y señoreaje.
||

especlflco. Fis. El de un cuerpo en compa-
ración con el de otro de igual volumen to-

mado como unidad. ||
fuerte. Peso duro.

]|

real. Peso, 8.* acep.||senclllo. Peso, 6.* acep.H

A peso de dinero, oro, o plata, m. adv. fig. A
precio muy subido.

|1
Caerse una cosa de sa

peso. fr. fig. con que se denota su mucha
razón o la evidencia de su verdad. ||

De peso.

loe. Con el peso cabal o que debe tener una

cosa por su ley. || fig. Dícese de la persona

juiciosa y sensata.
|| De su peso. m. adv. Na-

turalmente o de su propio movimiento. ||
En

peso. m. adv. En el aire, o sin que el cuerpo

grave descanse sobre otro que el de la per-

sona o cosa que le sujeta. !|
Enteramente o

del todo. La noche o el día en peso. ||
fig. En

duda, sin inclinarse a una parte o a otra.
||

Llevar uno en peso una cosa. fr. fig. Tener
a su solo cargo y cuidado un negocio o que-

hacer difícil o importante. |1 No valer a peso

de oveja una cosa. fr. fig. y fam. Ser muy
(lespreci;ible. || Peso y medida quitan al hom-
bre fatiga, ref. que aconseja el buen régi-

men que se debe tener en las acciones de
la vida humana.

||
Tomar uno a peso una

cosa. fr. Sompesarla. |1 fig. Examinar o con-

siderar con cuidado su entidad o substancia,

liaciéndose cargo de ella.

Pésol. (Del cat. fol, d. del lat. fisum.) m.
Guisante.

Pespuntador, ra. adj. Que pespunta.Ú.t
c. s.

Pespuntar, a. Coser o labrar de pespun-
te, o hacer pespuntes en ropa o tela.

Pespunte. (Del lal. fast, después, detrás, y
punctus, punto.) m. Labor de costura, con pun-

tadas unidas, que se hacen volviendo la agu-

ja hacia atrás después de cada pimto, para

meter la hebra en el mismo sitio por donde
pasó antes. ||

Medio pespunte. Labor que se

ejecuta dejando la mitad de los hilos que se

habían de coger en cada puntada, de suer-

te que entre pespunte y pespunte queden
tantos hilos de hueco como lleva cada pun-

tada.

Pespuntear. (De fafHntt.) a. Pespuntar.

Pesquera. (Del lal. f¡¡caria.) f. Sitio o lugar

donde frecuentemente se pesca.
||

' Pal.

Presa, 4.* acep.

Pesquería. (De fufiura.) f. Trato o ejer-

cicio de los pescadores.
II

• Acción de pes-

car.
II
' Pesquera, i.* acep.

Pesqueridor, ra. (De /«^mW/-.) adj. ant.

Pesquisidor. Usáb. t. c. s.

Pesquerir. a. ant. Pesquirir.

Pesquirir, a. ant. Perquirir.

Pesquis. (De fejguúar.) m. And. Cacnmen,
2.* acep.

Pesquisa. (Del lat. ferquíjUnm, supino de

ptrquirire, indagar.) f. Información o indaga-

ción (¡ue se hace de una cosa para averiguar

la realidad de ella o sus circunstancias.
||

' Por. Inquisición que se hace acerca de un
delito o reo. || ' m. ant. Testigo, i.* acep.

Pesquisante, p. a. de Pesquisar. Que pes-

quisa.

Pesquisar, a. Hacer pesquisa deunacosa.
Pesquisidor, ra. (Del lat. firqniñtor.) adj.

Que pesquúsa. Ú. t c. r. ||
» V. juez pesqui-

sidor.

Peslano, na. (Dci lai. tauutaai.) adj. Xa-
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tural de Pesfo. Ú. t. c. i. ||
• Pettenfcien-

te a esta ciudad de Italia antigua. R»ta fes-

tasa.

Pettafla. 'Rn llal. pUuign»; en pon. ptilann.)

f. Adorno angosto que se pone al canto de
las telas o vestidos, de fleco, encaje o cosa

semejante, que sobresale algo. ||
' Orilla o

extremidad del lienzo, que dejan las costure-

ras para que no se vayan los hilos en la cos-

tura. |(
> Cada uno de los pelos que hay en los

bordes de los párpados, para defensa de los

ojos.
II

« Parte saliente y angosta en el borde

de alguna cosa; como en la llanta de una

rueda de locomotora, en la orilla de un pa-

pel o una plancha de metal, etc. ||
' pl. Bot.

Pelos un poco tiesos que están colocados

en el borde de dos superficies opuestas, sin

hacer parte ni de una ni de otra.|| No morer
pestafla. fr. fig. No pestañear.

Pestañear, n. Mover las pestañas. !|
No

pestaflear. Sin pestafiear. frs. figs. con que

se significa la suma atención con que se está

mirando una cosa, o la serenidad con que se

arrostra un peligro inesperado.

Pestafteo. (De ftnifitar.) m. Movimiento
rápido y repetido de las pestañas.

Pestafloso, sa. adj. Que tiene grandes

pestañas. || ' Que tiene pestañas o barbilla;

como algunas plantas.

Peste. (Del lat. ftsíii.) f. Enfermedad con-

tagiosa y grave que causa gran mortandad
en los hombres o en los brutos. ||* Por ext.,

cualquiera enfermedad, aunque no sea con-

tagiosa, que causa grande mortandad.|i' Mal
olor.

II
* fig. Cualquier cosa mala o de mala

calidad en su línea, o que puede ocasionar

daño grave.
||

• fig. Corrupción de las cos-

tumbres y desórdenes de los vicios por la

ruina escandalosa que ocasionan. |1
• fig. y

fam. Excesiva abundancia de cosas en cual-

quier línea. || ' Gerin. Dado de jugar. |¡
' pl.

Palabras de enojo o amenaza y execración.

Echar pestes. || Peste bubónica, o levanti-

na, ^^r^. Enfermedad febril, frecuentemente

mortal, que va acompañada de grandes alte-

raciones nerviosas y de la sangre, y se carac-

teriza por la presencia de bubones y pete-

quias.

Pestíferamente, adv. m. Muy mal o de
un modo dañoso y pernicioso.

Pestífero, ra. (Del lat.^«.'/7<T, -/nV de ftstii,

peste, y fim, llevar.) adj. Que puede ocasio-

nar peste o daño grave, o que es muy malo
en su línea. ||

' Que tiene muy mal olor.

Pestilencia. (Del lat. fatUnrm.) f. Peste.

Pestilencial. (De ftstiUncia.) f. Pestífero.

Pestilenclalmente. adv. m. Pestífera-

mente.

Pestilencioso, sa. (Del lat. ftililnti^iu.)

adj. Perteneciente a la pestilencia.

Pestilente. (Del ut. ftiiíUm, -tutu.) adj.

Pestífero.

Pestillo. (Del b. lat. ^Itlmm, por el clásico

ffstitum.) m. Pasador con que se asegura

una puerta, corriéndolo a modo de cerrojo.
||

' Pieza prismática que sale de la cerradura

por la acción de la llave o a impulso de un
muelle y entra en el cerradero.

PestiflO. (Del lat. fútm, majado, batido.) m.
Fruta de sartén, hecha con porciones peque-
ñas de masa de harina y huevos batidos,

que después de fritas en aceite se bañan
con miel.

Pestorejazo, m. Pestorejón.

Pestorejo. (Del Ut. /íil nurícálam, detrás da

la oreja.) m. CcrVlguUIO.

Pestorejón, m. Golpe dado en el pesto-

rejo.

Pesufla. (De /í.//a.i.) f. Conjunto de los

pesuños de una misma pata, en los animales

de pata hendida.

Pesuflo. (De /Mwi>«.) m. Cada uno de los

dedos, cubierto con su uña, de los animales

de pata hendida.

Petaca. (Del mejic ^tatnlli, sera o badl.) f.

Arca de cuero, o de muUcra o mimbres coa
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cobterta de piel, y propóijto pir* formar

«i tardo de U carga de una caballería. Se ha

usado mucho en América. ||
' Estuche de

cuero, metal u otra materia adecuada, que

airve para llevar cigarrot o tabaco picado.

PeUUsmo. (U«l p. lUtuXtaitó^ <l* maXHm,
d«M«rrar, 4* *l\aXor, koja, por McriblrM «I Toto

•• ua hoja ** oliTo.) m. Especie de destierro

usado entre los siracusanos.

Pétalo. (D«i (T. sáioJkov.) m. Sal. Cada una

de las hojas que forman la corola de la flor.

Petar, a. fam. Agradar, complacer.

Petardear, a. Mil Batir una puerta con

petardos. ||
* fig. Estafar, eogafiar, pedir algo

de prestado coa inuno de oo volverlo.

Petardero, m. Soldado que aplica y dis-

para el petardo.
||
' 6g. Petardista.

Petardista, com. Persona que estafa o
pega petardos.

Petardo. (Dal Ital. ftlanU, de ftlt, pedo.) m.

Mi/. Morterete que, afianzado de una plan-

cha de bronce, se sujeta a una puerta des-

pués de cargado, y se le da fuego para ha-

cerla saltar con la explosión. || ' Hueso, ca-

ñuto o cosa semejante, que se llena de piil-

vora y se ataca y liga fuertemente para que,

prendiéndole fuego, produzca una gran de-

tonación.
II

* fig. Estafa, engaño, petición de

una cosa con ánimo de no volverla. || Pegar

na petardo a uno. fr. fig. y fam. Pedirle di-

nero prestado y no volvérselo, o ejecutar al-

guna otra estafa o engaño semejante.

Petarte. (Del fr. ft/jrJ.) m. ant Petardo.

Petate. (Del mejic. ftíUil, celera.) m. Es-

terilla de palma, que se usa en los países

cálidos para dormir sobre ella. ||
' Lio de la

cama, y la ropa de cada marinero. ||
* fam.

Equipaje de cualquiera de las personas que
van a bordo. ||

* fig. y fam. Hombre embus-
tero y estafador. ||

» fig. y fam. Hombre des-

preciable y que vale poco. || Liar uno el

petate, fr. fig. y fam. Mudar de vivienda, y
especialmente cuando es despedido. || fig. y
fam. Morir, i.* acep.

Petenera, f. Aire popular parecido a la

malagueña, con que se cantan coplas de
cuatro vfrsos octosílabos.

Petequia. (Del icr. mttdina, pL ie sitidmov,

•mplaMo.) f. MeJ. Mancha parecida a la pica-

dura de la pulga, que no desaparece por la

presión del dedo. Se observa en enferme-

dades agudas, ordin.u¡amente graves.

Petera, f. fam. Pelotera. |{
* fam. Obstina-

ción y cólera en la expresión de algún de-

seo, y principalmente terquedad y rabieta

de los niños temosos.

Peteretes. (De frur.) m. pl. Golosinas,

bocados apetitosos.

Peticano. {Ot fttúoMom.) m. /mfr. Carácter

de letra de veintiséis puntos.

Peticanon. (D*I fr. /tUt ca*»m.) m. /m/r.
Peticano.

Petición. (Del l»L ftiid; -*»«.) f. Acción
de pedir. ||

* Oáusuta u oración con que se

pide. Lat prnaONES J>/ Paaríituettre.
|

* F*r Pedhaeoto, 2.* acep. || de principio.

ttg. Raionamienlo vicioso que consiste en
dar como derto lo mismo que se trata de
probar.

PttldOIWllO, rta. (De ftiMim.) adj. Que
pideOM>lidtaofidalmenteunaco3a.Ú. t.c s.

Pctnio. (d. de /<i<.) m. Pedazo de tela cor-

lado en triingnlo, que las mujeres usaron
por adorno delante del pecho. ||

< Joya de la

itma Agura.

PtdaatrCí tra. (D«I U. ptlU mattr». p«|ne-

•• •••o», néectto.) m. y f. Persona que cuida
ihnaaiailiiBuite de »u compostura y de se-

fair hsnodaa.

V>*J— 1 »»>J m. Pájaro del

I las (>artes superío-

CoeUo, (rente, garganta y
pecho de color rojo vivo uniforme, y el res-

to de las parte* inferiores blanco brillante.

PHttOrUL (D«l Ul. fttittrU, 1. 1. 4» -Hmé, p«-

«Mto.) f. Um. PaUcMü, 1.* y a.* actps.

PET

Petitorio, ría. (Del l>i. /x/rariau.) adj. Per-

teneciente o relativo a petiaón o súplica, o

que la contiene, [j
• For. V. Juicio petitorio.

||

• m. fam. Petición repetida e impertinente.
|(

• Farm. Cuaderno impreso de los medica-

mentos simples y compuestos de que debe
haber surtido en las boticas. «

Peto. (Del Ul ficiui, pecho.) in. Armadura
del pecho. ||

• Adorno o vestidura que se

pone en el pecho para entallarse. || ' Parte

opuesta a la pala y en el otro lado del ojo,

afilada o sin aülar, que tienen algunas herra-

mientas; como el hacha, la podadera y el

azadón. |¡
< Zooi. Parte inferior de la coraza

de los quelonios. |{ volante. El que llevaban

los hombres de armas sobre d peto prin-

dpal.

Petral. (Del Ut. ftcitnU.) m. Correa o faja

que, asida por ambos lados a la parte delan-

tera de la silla de montar, ciñe y rodea el

pecho de la cabalgadura. ||
* V. Carga de

petraL

Petraria. (Del ut. ^tra, piedra.) f. Balista.

Petrarquístó. adj. Admirador del Petrar-

ca, o imitador de su estilo poético. Ú. t. c s.

Petrel. (Del Ul. rutriu, por alaiión a San

Pedro andaado sobre las aguas.) m. Ave del

orden de las palmípedas, muy voladora, del

tamaño de una alondra, común en todos los

mares, donde se la ve a enormes distandas

de la tierra, nadando en las crestas de las

olas, para coger los huevos de peces, mo-
luscos y crustáceos, con que se alimenta.

Es de plumaje pardo negruzco, con d arran-

que de la cola blanco, y vive en bandadas,

que anidan entre las rocas de las costas de-

siertas.

Pétreo, a. (Del lat. /<<««.) adj. Pedrego-
so, cubierto de muchas pic'lras. jj

* De la

calidad de la piedra.

Petrera. (Del Ut. ttin, piedra.) f. ant Riña

con piedras. ||
* ant Riña en que había mu-

cho ruido y voces.

Petríflcadón. (De ftiñficm.) I. Acdón y
efecto de petrificar o petrificarse.

Petrificante, p. a. de Petrificar. Que pe-

trifica.

Petrificar. (D«l lat. frtra, plrdra, y /«frr,

hacer.) a. Transformar o conveí tiren piedra,

o endurecer una cosa de modo que lo pa-

rezca. Ú. t. c r.

Petrifico, ca. adj. Que petiiñca o que tie-

ne virtud de petrificar.

Petrografía. (Del gr. lórpo, roca, 7 ypi'jm.

describir.) I. Parte de la historia natural, que
trata del estudio de las rocas.

Petróleo. (Del b. ul f,t>¡,l¿„s, j íste del UL
^4tr; piedra, y cUnm, aceite.) m. Liquido oleo-

so, más ligero que el agua y de color obs-

curo y olor fuerte, que se encuentra nativo

en lo interior de la tierra y a veces forma

grandes manantiales. Es una mezcla de car-

buros de hidrógeno, que arde con facilidad,

y después de refinado tiene diversas aplica-

dones, prindpalmente para d alumbrado.

Petrolero, ra. adj. Dícese de la persona

que sistemáticamente incendia o trata de in-

cendiar por medio del petróleo. Ú. t c s.
tt

• m. y f. Persona que vende petróleo por
menor.

Petroso, sa. (Del Ul ftirtm.) adj. Apli-

case al sitio o paraje en que hay muchas pie-

dras. II
* 2««/. Dicese también de derta per-

dón del hueso trmporal.

Petras In cnnctis. (Ut., ñán n itJi.) loe.

lat con que se moteja al que aparenta saber

de muchas cosas a un tiempo sin tener cono-

cimiento sólido de ninguna.

Petulanda. (d*i lai. fttHUmit*.'\ f. Insolen-

cia, atrevimiento O descara ||
* Vana y ri-

dicula pretensión.

Petntante. (d«i ul fttiUmt, -amtú.) adj.

Que tiene petulancia. Ú. t c. v
Petolanteniente. adv. m. Con petulanda.

PMUnia. (Ue /Xmk, aombre dado al (abaco

• al Brasil.) f. Planta de la familia de la* to-

PEZ

lanáceas, muy ramosa, ooo la* ho^as aova-

das y enteras, y las flores infuiuiSMifiiorme*,

grande*, olorosas y de co!or blanquedno.

Peucédano. (D«I ut. /»./,<.>.••, y daw dal

fr. iaoK¿¿avov, de aDiCs6«vo^ amargo coao la

resiaa.) m. Servato.

Peyorar. ' im ul ftUrtn, d* fáitr, peor.) a.

ant Empeorar.

Pez. (t)a ^ci, t." art.) m. Animal acuático,

vertebrado, de respiradón branquial, san-

gre roja, casi siempre con aletas, piel cu-

bierta, por lo común, de escamas, y gene-

ración ovípara. ||
' Pescado de río. ||

' fig.

Montón prolongado de trigo en la era, u otro

cualquier bullo de la misma figura. ||
' fig. y

fam. Cosa que se adquiere con utilidad y
provecho, especialmente cuando ha costado

mucho trabajo o solidtud, con alusión a la

pesca. Catr tt pez. ||
> pl. Aslrvn. Piada. H

• Zo«L CUase de los pece*. || Pez AnatraL
.Istron. Consteladón muy notable situada

debajo de Acuario. |{ de San Pedro. OaOo,
2.* acep. 11 espada. Pez marino del orden de
los acanlopterigios, que llega a tener cuatro

metros de longitud; de pid áspera, sin esca-

mas, negruzca por d lomo y blanca por d
vientre; cuerpo rollizo, cabeza apuntada, eos
la mandíbula supenor en forma de espada

de dos cortes y como de un metro de largo.

Se alimenta de plantas marinas y su carne

es muy estimada. || luna. Peí de pid lisa,

plateada y fosforescente, que vive end Me-
diterráneo y crece hasta un metro de largo. H
martillo. Pez pareado al tiburón, de unos
tres a cuatro metros de largo, y cuya cabe-

za, muy ensanchada por los lados, da a su

cuerpo aparienda de martilla || mujer. Ma-
natí, I.* acep.

II
reverso. Remora, i.* acep.

||

sierra. Priste. || volante. Volador, 6.* acep.
||

Astron. Consteladón austral cercana al polo
antartico. I| El pez que basca d aazncio, Ima-

ca (u dnela ref. que enseña que es error

grave dejarse engañar de la aparienda de
las cosas o de una conveniencia ilusoria eo
que sude estar escondido a!gún daño.

|{ Ea-

tar uno como el pez en d agua. fr. fig. y fam.

Disfrutar comodidades y conveniencias.
[|

Picar el pez. fr. fig. y fam. Dejarse eogaftar

una persona, cayendo incautamente en al-

gún ardid o trampa que se prepara a este

fin.
¡I

fig. y fam. Ganar al juego. \\ Salga pcx o
salga rana. expr. fig. y fam. Dícese de los

que emprenden a degas una cosa de du-
doso éxito U Salga pez o salga rana, a la

capacha, ref. que reprende la codicia y ansia

de los que recogen cuanto encuentran, por
poco que valga.

Pez. (De fíít, 1.* art.) f. Substancia resi-

nosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color

pardo amarillento, que se obtiene echando
en agua fría el residuo que deja la tremen-
tina al acabar de sacarle el aguarrás. ¡¡> AI-

liorre, i.* acep. || blanca, o de Borgofta. Tre-
mentina desecada al aire. |l clástica. Mineral

semejante al asfalto, pero menos duro y bas-

tante elástico.
II
friega. Colofonia. |¡ aavaL

Mixto de varios ingredientes, como son pea
común, sebo de vacas, etc^ derretidos al fue-

go.
II
negra. La que resulu de la destiladóo

de las trementinas impuras, y e* de color

muy obscuro, por quedar mezclada con ne-

gro de humo.
¡¡ Dar uno la pea. fr. fig. y fam.

Llegar al último extremo de cualquier cosa,

por alusión a la hez que suele hallarse en d
fondo de los líquidos. || Pex coa paz. m> adv.

fig. Totalmente desocupado, desembaraza-
do o vado, por alusión a lo que sucede en
los pellejos empegados cuando no ticaea

nada dentro.

Pezolada. (De ftnuU.) f. Aquella pordóa
de hilo* sueltos sin tejer que están en los

prindpio* y fines de las piezas de paño.

PezAn. (De na dar. del lM.fu.ffAi. pie.) m.
Rabillo que sostiene la hoja, la flor o el fiuto

en las plantas. |l * Botonríto que sob:

io* pedios o teca* de lo* animales, p



pía

de los hijos chupín U leche. || « Extremo del

eje, que sobresale de larued» en los carros y

coches.||*Palo de unos cuarenta centímetros

de largo por cinco de grueso, que se encaja

perpendicularmente en el extremo del p¿r-

tigo y en el cual se ata el yuyo-ll • En los mo-
linos de papel, extremo y remate del árbol.||

• fig. Punta o cabo de tierra o de cosa se-

mejante.
II
' Gtrm. Asidero de la bolsa.

Pezonera. (De /««.) f. Pieía de hierro

que en los carruajes atraviesa la punta ilcl

eje para que no se salga la rueda. \\
* Pieza

redonda de plomo, estaño, boj, cristal o

goma elástica, con un hueco en el centro,

que usan las mujeres para formar los pezo-

nes cuando crían.

Pezpalo. (D« fíM, I." »ri., y /a^».) m. Peje-

palo.

Pezpita. (Del lat. fic4 /ú/a, maocliada de ne-

tro.) f. Aguzanleve.

Pezpltalo. m. Pezpita.

PezuelD. (Del Ut. tttiiliu, da /<>, pie.) m.

Principio o fundamento del lienzo, que es

una especie de fleco de muchos hilos, en

los cuales se va atando con un nudo cada

hebra de las de la urdimbre de la tela que

se va a tejer.

Pezufla. (Del i«t. ttdis mmeain.) r. Pesufla.

Phl. (Del gr. 91.) f. Vigésima primera letra

del alfabeto griego, que se pronuncia _/f. En

el latín represéntase con ph, y en los idio--

mas neolatinos con estas mismas letras, o

sólo con/ como acontece en el nuestro, se-

gún su ortografía moderna; v. gr: Falange,

ñlosofia.

Pl. (Del gr. «*.) f. Decimosexta letra del

alfabeto griego, que corresponde a la que

en el nuestro se llama ft.

Piache. (Del eall. tardt piacki, tarde piaste,

qne, aegiln el cuento, dijo UD soldado que al tra-

garte uQ huevo empollado oró piar al poUuelo.)

Voz que sólo tiene uso en la expresión fami-

liar tarde piache, que slgniñca que uno llegó

tarde, o no se halló a tiempo en un negocio

o pretensión.

PTada. f. Acción o modo de piar. || ' fig.

y fam. Expresión de uno, parecida a la que

otro puede usar. Salvador lieni muchas pía-

DA.s de su maestro.

PTador, a. adj. Que pía. |¡
' m. Gemí. Be-

bedor.

Piadosamente, adv. m. Misericordiosa-

mente, con lástima y piedad. || ' Según la

piedad y creencia cristianas.

Piadoso, sa. (Del lat. /¿fWjwí.) adj. Benig-

no, blando, misericordioso, que se inclina a

la piedad y conmiseración. || ' Aplícase a las

cosas que mueven a compasión o se origi-

nan de ella. 1|
' Religioso, devoto.

Piafar. (En U. tiajftr.) n. Alzar el caballo,

ya una mano, ya otra, dejándolas caer con

fuerza y rapidez casi en el mismo sitio de

donde las levantó.

Pialar. (De ftat.) a. Amér. Apealar.

Plamadre. f. Zool. Piamáter.

Piamáter. (Del lat. //Vi maltr, madre piado-

•a.) f. Zool. Membrana de en medio de las

tres que envuelven el cerebro y la medula

espinal.

Píamente, m. Piadosamente.

PiainontéS, sa. adj. Natural del Piamon-

te. Ú. t c. s.
II
• Perteneciente a este pais de

Italia.

Plan, pian. m. adv. fam. Pian, plano.

Plan, piano. (Del ital. fian*, fiíiiio, despacio,

deipacio, 7 ¿ste del lat. fUinut, lUoo.) m. adv.

fam. Poco a poco, a paso lento.

Pianista, com. Fabricante de pianos.
||

' Persona que los vende. ||
' Persona que

profesa o ejercita el arte de tocar este ins-

trumento.

Piano. (Del Ital. fioHt, dulce, auare, 7 itt*

del lat. flanuí, Ilaao.) m. Instrumento músico

de teclado y percusión. Compónese princi-

palmente de cuerdas metálicas, de diferen-

te longitud y diámetro, que ordenadas de

Pie

mayor menor en una caja armónica, y he-

ridas por macillos, producen sonidos daros

y vibrantes, tanto más o menos intensos

cuanto es más o menos fuerte la pulsación

de las tedas. Según su forma y dimensión,

los hay de mesa, de cola y media cola, ver-

ticales, diagonales, etc.

Pianoforte. (Del ital. fUm/jrU; de /loi»,

luave, dulce, j f^ríg, fuerte.) m. Plano.

Piante, p. a. de Piar. Que pía. Úsase sólo

en la expresión familiar plante ni mamaate,

que, junta con los verbos fuedar, dejar y
otros, precedidos de negación, da a enten-

der que no queda viviente alguno.

Piar. (Del Ui. >i>4r<.) n. Emitir algunas

aves, y espedahnente el pollo, cierto géne-

ro de sonido o voz. ||
• fig. y fam. Llamar,

clamar con anhelo, deseo e instancia por

una cosa. ||
• Gtrm. Beber, i." art., 1.* acep.

Ú. t. c a.

Piara. (Del ut. feauuU, ganado.) f. Manada
de cerdos, y por extensión la de yeguas,

muías, etc.
||
« ant Rebaño de ovejas.

Piarcón, na. (De fiar.) m. y f. Germ. El

que es gran bebedor.

Piariego, ga. adj. Aplícase al sujeto que

tiene piara de yeguas, muías o puercos.

Pica. (Como el fr. fiqm, el ital. fiica j el

al. fikt, de la rafa /iV-, punta.) f. Elspecie de
lanza larga, compuesta de un asta con un

hierro pequeño y agudo en el extremo su-

perior. Usaron de ella los soldados de infan-

tería. 11
• Garrocha del picador de toros.

||

' Elscoda con puntas piramidales en los cor-

tes, que usan los canteros para labrar piedra

no muy dura. ||* Medida para profundidades,

equivalente a 14 pies, o sea 3 metros y 89

centímetros. |j seca. Soldado que en lo anti-

guo servía en la milicia con la pica, sin ven-

taja o grado. |{
suelta. Soldado que servía

con ella en la guerra y no iba armado de co-

selete.
II
A pica seca. m. adv. fig. Con traba-

jo y sin utilidad o graduación.
|| Calar la pica.

fr. fig. Prepararla, ponerla en disposición de
servirse de ella.

||
Pasar por las picas, fr. fig.

Pasar muchos trabajos e incomodidades.
||

Poder pasar por las picas de Flandes. fr. fig.

con que se explica que una cosa tiene toda

su perfección y que puede pasar por cual-

quier censura y vencer toda dificultad. || Po-

ner una pica en Flandes. fr. fig. y fam. con
que se explica la dificultad que ha costa-

do el conseguir una cosa. {| Saltar por las pi-

cas de Flandes. fr. fig. y fam. Atropellar por

cualesquiera respetos o inconvenientes.
|| fig.

y fam. Poner nna pica en Flandes.

Pica. (Del lat. fiía, urraca, por la propensión

de esta ave a comer toda claae de cotas.) f. Jifed.

Matacía.

Picacero, ra. adj. Aplícase a las aves de
rapiña, como el halcón, el azor, etc, que
cazan picazas.

Plcacureba. f. Ave del orden de las ga-

llináceas, semejante en d tamaño, forma y
plumaje a la tórtola, pero con el pico y los

pies de color negro rojizo, el pecho carme-

sí y el vientre encamado. Se encuentra en

América desde d Brasil hasta los Estados

Unidos.

Picacho, m. Punta aguda, a modo de pico,

que tienen algunos montes y riscos.

Picada. (De //.ur.) f. Picotazo.
||
> Picadura,

4.* acep.
II
A picada de mosca, pierna, o

pieza, de tabana, ref. con que se moteja a

las personas delicadas, particularmente cuan-

do piden un gran remedio para un pequeño
daño.

Picadero. (Da füar.) m. Lugar o sitio

donde los picadores adiestran y trabajan los

caballos.
||

* Madero de corto tamaño con

una muesca en medio, donde los carpinteros

aseguran las cuñas u otros palos que adel-

gazan con la azuda. ||
' Hoyo que hacen los

gamos escarbando d sudo con las manos,

al mismo tiempo que se aguzan los cuernos

contra los árboles en la época del celo o
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ronca. ||
• JIfar. Cada uno de los maderos

cortos que se colocan a lo largo del eje lon-

gitudinal de un dique o grada, y en senti-

do per|)endlcular al mismo, para que sobre

ellos descanse la quilla dd buque en cons-

trucción o en carena.

Picadillo. (Da ficaJo.) m. Cierto género de
guisado que se hace picando carne cruda

con todno, verduras y ajos, y codéndolo y
sazonándolo todo con especias y huevos ba-

tidos.
II

• Lomo de cerdo, picado, que te

adoba para hacer chorizos. || Ettar, o vcalr,

uno de picadillo, fr. fig. y fam. Estar, o ve-

nir, enfadado y deseoso de que se ofrezca

la más leve ocasión para dar a entender m
sentimiento.

Picado, da. (De finir.) adj. Dicese del p*-

trón que te hace con picaduras para lefialar

d dibujo, principalmente entre las encaje-

ras.
II
• Aplicase a lo que está labrado con pi-

caduras o sutiles agiijerillos puestos en or-

den. Zapato, tafetán PICADO. ||
• m. Picadillo.

Picador. (De /«w.) m. El que tiene el ofi-

cio de domar y adiestrar caballos. ||
' Tore-

ro de a caballo que pica con garrocha a los

toros.
II

» Tajo de cocina. ||
Gtmu Ladrón

que usa de ganzúa.

Picadura, f. Acdón y efecto de picar

una cosa. ||
' Pinchazo. ||

* En los vestidos o
calzado, dsura que artificiosamente se hace

para adorno o para conveniencia. ||
' Morde-

dura o punzada de un ave o un insecto o de
ciertos reptiles. ||

' Tabaco picado para fu-

mar, que, según lo esté en filamentos o en
partículas informes, se llama en hebra o al

cuadrado.

PicafigO. (De fUar y fifo.) m. Papaflgo,

I.* acep.

Picaflor. n>* ficary/lar.) m. Pajaro motea.

Picagallina. (i)e ficar y gallina.) f. Alslne.

Picagrega, f. Pega reborda.

Picajón, na. adj. fam. Plca]oio. Ú. t c. i.

Picajoso, sa. adj. Que fádlmcnte se pica

o da por ofendido. Ú. t. c. s.

Picamaderos. (De ficar 7 maJtrt.) m. Pi-
jaro carpintero.

Picamulo. (De ficar 7 mnlt.) ta. Germ.

Arriero.

Picana. (De ficar.) í. Aoür. Merid. Agui-

jada, I.* acep.

Picanear. (De flcaua.) a. Amir. Merid.

Aguijar, I.* acep.

Picante, p. a. de Picar. Que pica. ||
• adj.

V. Palabra picante. ||
> fig. Aplícase a lo

dicho con cierta acrimonia o mordacidad,

que, por tener en el modo alguna gracia, se

suele oír con gusto, o a lo que expresa ideat

o conceptos un tanto libres.
||

* m. Acerbi-

dad o acrimonia que tienen algunas cosas,

que exacerban el sentido del gusto.
||

• fig.

Acrimonia o mordacidad en el decir.
||

• Germ. Pimienta, i .* acep.

Picantemente, adv. m. Con intendón de
picar o herir.

Picaflo. (De /úo.) m. Remiendo que se

echa al zapato.

Picaflo, fla. (De ficar.) adj. Picaro, holga-

zán, andrajoso y de poca vergüenza.

Picapedrero. (De ficar 7 fitdm.) m. Can-
tero, 1." acep.

Picapleitos. (De ficar 7 fUiít.) m. fam.

Pleitista.
II

' fam. Abogado sin pleitos, que
anda buscándolos. ||' ant. Hombre embuste-
ro, trapisondista.

Picaporte. (De ficir y fntrU.) m. Insini-

mento para cerrar de golpe las puertas y
ventanas. Se compone de una barrita de
hierro movible que se clava por un extremo
en el peinazo y se sostiene con una grapa

para que se mueva dentro de ella lo nece-

sario, y por el otro extremo encaja en una
nariz de hierro que está clavada en el cer-

co.
II
' Llave con que se abre el picaporte.

||

' Amér. Llamador, aldaba. || de resbalón. Es-

pecie de cerradura cuyo pestillo encaja en

el cerradero por la presión de un resorte.



Picaposte. (Dt /-.jr y füirt.) m. Pleana-

dero*.

PIcapoerco. ^e /tor y ftimi.) m. Ave del

orden dr la> trr-jxdonu, de unoi diez y «eii

centiiaetroi de loni^lud desde U punta del

pico huta li extrrniidiid de la cola y treinta

y cinco de envert^dura, con plumaje nef;ro

brillante en lai partes superiores, manchado
de blanco en las alas, ceniciento en los lados

de la cabeza y el cuello, sonrosado en el

pecho y rojo vivo en la nuca y abdomen. Es

común en Espafta y se alimenta de insectos

que saca del estiércol.

Picar. (o< fk», .*' art.) a. Herir leve y su-

perñcialmente con instruroeoto punzante.
{|

• Herir el picador al foro en rl morrillo con

la garrocha, procurando detenerlo cuando
acomete al caballo. |{

> Punzar o morder las

aves, los insectos y ciertos reptiles.
|{
* Cor-

tar o dividir en trozos muy menudos. || ' To-
mar las aves la comida con el pico. ||

* Mor-
der el pez el cebo puesto en el anzuelo para

pescarlo. ||
' Causar o producir escozor o

comezón en alguna parte del cuerpo.
||

• Enardecer el paladar ciertas cosas exci-

tantes; como la pimienta, la guindilla, etc.

Ú. t. c. n.
II
• Comer uvas de un racimo to-

mándolas grano a grano. Ú. m. c. n. ||
>0 Es-

polear.
II

>' Adiestrar el picador al caballo.
||

i'Herir con la punta del taco de suela la bola

de billar, de modo que tome movimientos
distintos de los ordinarios. ||

•* Recortar o
agujerear papel o tela haciendo dibujos.

|{

M fig. Mover, excitar o estimular. Ú. t c. n.
||

•» fig. Enojar y provocar a otro con palabras

o acciones.
||
i' fig. Desazonar, inquietar, es-

timular. Dicese regularmente de los juegos.|¡

•' En el juego de los cientos, contar el que
es mano sesenta puntos cuando según las

jugadas debía contar treinta, por no tener

todavía ninguno el contrario. ||
'» Afurc. Mo-

ler o desmenuzar una cosa. ||
>» n. Tomar

una ligera porción de un manjar o cosa co-

mestible.
II
* Abrir un libro a la ventura para

disertar sobre el punto que aparezca a la

vista.
II
» fig. Empezar a concurrir compra-

dores.
II

*» fig. Empezar a obrar o tener su
efecto algunas cosas no materiales, picar la

patt.
II
» fig. Tener ligeras o superficiales

noticias de las facultades, ciencias, etc.||*»fig.

Jimto con la preposición tn, tocar, llegar,

rayar, picar en valiente, xs poeta. || » a. Mar.
Cortar a golpe de hacha u otro instrumento
cortante. ||»jl/br. Precipitar la boga.|pj»/Íjr.

Hacer funcionar una bomba. || «» Mil. Seguir
al enemigo que se retira, atacando la reta-

guardia de su ejÉrdfo. ||
» Más. Hacer sonar

una nota de manera muy marcada, dejando
no cortísimo silencio que la desligue de la

siguiente.
||
«> Pint. Concluir con algunos gol-

pedtos graciosos y oportunos una cosa pin-
tada. II» n. Calentar mucho el sol. ||

a r. Agu-
jereaise la ropa por la acción de la polilla.

|1" Daflarse o empezar a pudrirse una cosa,

y también avinagrarse el vino o carcomerse
las semaias.

||
»• Dlcese también de los ani-

males que estin en celo por haber conocido
hembra.

||
« Agitarse la superficie del mar

fonnaado olas pequeBas a impulso del víen-
'o-ll** flg. Ofenderse, enfadarse o enojarse,
pwtocado de alguna palabra o acción ofen-
ii»a o indecorosa. || " fig. Preciarse, jactarse
de alguna cuafidad o habilidad que se tiene
»«=*»« í/^^'- II * fig- Dejarse llevar
da la raaidad, creyendo poder ejecutar lo^»o o mis que otro en cualquiera línea.

||Pkar uno máa aMo. o anqr alto. fr. fig. con
i^ae da a entender que se jacta con de-
-ideU» calidades o partes que tiene, o9M pretende y solicita una cosa muy exqui-

tij» y elevMia, desigual a sus méritos y ca-

. adv. m. Ruin e infamemen-
te, cgn trOcaa y picardía.

Pleardear. n. Decir o ejecutar picardías. |l

PTC

• Retozar, enredar, travesear. ||
• r. Resa-

biarse, adquirir algún vicio o mala costum-
bre.

Picardía, (d. /&««.) f. Acción baja, ruin-

dad, vileza, engaño o maldad. ||
* Bellaque-

ría, astucia o disimulo en decir o hacer una
cosa.

II
» Travesura de muchachos, chasco,

burla inocente.
||
* Acción deshonesta o im-

púdica.
II

» Junta o gavilla de picaros. ||
• pl.

Dichos injuriosos, denuestos.

Plcardlhuela. f. d. de Picardía.

Picardo, da. adj. Natural de Picardía. Ú.t.

c. s. II
* Perteneciente a esta antigua provin-

cia de Francia.

Picaresca, f. Junta de picaros. || » Profe-
sión de piraros.

Picarescamente, adv. m. De modo pica-

resco.

Picaresco, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los picaros.
||

» Aplicase a las produc-
ciones literarias en que se pinta la vida de
los picaros, y a este género de literatura.

Picaril, adj. Picaresco.

Picaro, ra. (T«I tci ie^kar; en port. fican)
adj. Bajo, ruin, doloso, falto de honra y ver-
güenza. Ú. t c. s.

II
« Astuto, taimado. Ü. t.

c. s.
II

' fig. Dañoso y malicioso en su línea.

Hace un aire pícaro.
||
« m. Tipo de perso-

na descarada, traviesa, bufona y de no muy
cristiano vivir, que figura en obras magis-
trales de la literatura española.

|| de cocina.

Pinche.
II
NI a picaro descalzo, ni a hombre

callado, ni a mujer barbada no le des po-
sada, ref. que advierte el riesgo de admitir
en casa, sin cautela, a persona de las cuali-

dades que en él se expresan.

Picarote. adj. aum. de Picaro.

Picarrelincho, m. Picamaderos.
PicatOSte. (Vlc picar, cortar, y /oi/or.) m. Re-

banadilla de pan to.stada con manteca o frita.

Picaza. (Del lat. fUa.) f. Urraca.
|| chniooa.

o manchada. Pega reborda. || marina. Fla-
menco, 4.* acep.

Picaza. (De /«,;.) f. Mure. Azada o legón
pequeño que sirve para cavar la tierra su-
perfidalmente y limpiarla de las hierbas.

Picazo, m. Golpe que se da con la pica o
con alguna cosa puntiaguda y punzante.

||

• Señal que queda de este golpe.

Picazo. (De //«.) m. Picotazo.

Picazo, m. Pollo de la picaza.

Picazón, f. Desazón y molestia que cau-
sa una cosa que pica en alguna parte del
cuerpo.

II
« fig. Enojo, desabrimiento o dis-

gusto.

Picea. (Del lat. /ú-M.) f. Árbol parecido al

abeto común, del que se distingue por tener
las hojas puntiagudas y las pinas más delga-
das y colgantes al extremo de las ramas su-
periores. No la hay silvestre en España.

Píceo, a. (Del lau fioliu.) adj. De pez o pa-
recido a ella.

Pido. n. p. Más fM que Pido. fig. y fam.
Dícese de la persona excesivamente fea.

Pico. (Del mifmo orifen qae //>;.>, i.*'«rt.) m.
Parte saliente de la cabeza de las aves, com-
puesta de dos piezas córneas, una superior y
otra inferior, que terminan generalmente en
punta y les sirven para tomar el alimento.

|j

' Paite sobresaliente en la superficie de algu-
nas cosas.||'Hcrramienta de cantero, con dos
puntas opuestas aguzadas y enastada en un
mango largo de madera, que sirve principal-

mente para desbastar la piedra. ||
* Instrumen-

to formado por una barra de hierro o acero,
de unos sesenta centímetros de largo y cinco
de grueso, algo encorvada, aguda por un ex-
tremo y con un ojo en el otro para enastarla
en un mango de madera. Es muy usado para
cavar en tierras duras, remover piedras, etcl|
' Punta acanalada que tienen en el borde al-

gxmas vasijas, para que se vierU con faci-

lidad el liquido que contengan. ||
• Cúspide

aguda de una montafia. || ' Montafla de cum-
bre puntiaguda.

||
• Parte pequeña en que

una cantidad excede a un número redondo.

Pie

Afil fetetai y Ireí Je Pico. ||
• Es»» misma

pane cuando se ignora aiál sea o no se quie-
re expresar. Cien peietai ^ neo. ¡¡

'• V. Som-
brero de tres pieos. ||

" fig. y fam. Boca. \.'

y 2.* aceps, ||
>« fig. y fam. Facundia, expe-

dición y facilidad en el decir, ü cangrejo. .Var.
Cangrejo, j.* acep. || de dgAeila. Planta her-
bácea anual, de la familia de las geraniáccas.
con tallos velludos y ramosos de cuatro a
seis decímetros de altura; hojas pedoladas,
grandes y recortadas en segmentos denudos
por el margen; flores pequeñas, amoratadas,
en grupillos sobre un largo pedúnculo, y
fruto seco, abultado en la base y lo demás
de forma cónica muy prolongada, el cual
contiene cinco semillas. Es comtin en España
en terrenos incultos y haydiversas espedesJI
de frasco. Venet. Tncia, i.* acep. || de oro.
fig. Persona que habla bien. || Aodar uno a
picos pardos, fr. fig. y fam. con que se da
a entender que pudiendo aplicarse a cosas
útiles y provechosas, se entrega a las inúti-

les o torpes por no trabajar y por andarse a
la briba.

|| A pico de Jarro, m. adv. con que
se explica la acción de beber sin medida ni
tasa.

II Cañar uno el, o so, pico. fr. fig. y fam.
Callar,

¡i
fig. y fam. Disimular, o no darse por

entendido de lo que sabe. || De pico. ra. adv.
fig. y fam. Sin obras, esto es, no queriendo
o no pudiendo ejecutar lo que con las pala-
bras se dice o promete.

|| Ése te hizo rico,

que te hizo el pico. rcf. con que se da a en-
tender la facilidad de hacer ahorros cuando
no hay que costear la manutendón. 1] Hacer
el pico a uno. fr. fig. Mantenerle de com¡da.||
Hincar cl pico. fr. fam. Morir. ;; Irse uno a pi-

cos pardos, fr. fig. y fam. Andar a picos par-
dos.

II
Llevarse a uno en el pico. fr. fig. y fam.

Hacerle gran ventaja en la ejecución o com-
prensión de una cosa, y más regularmente
en materia de denda.

¡i
No perderá por sa

pico. expr. fig. y fam. con que se noU al que
se alaba jactanciosamente.

|| Perder uno por
el pico. fr. fig. y faro. Venirte daño por ha-
ber hablado lo que no debía.

¡|
Pico a Tlcato.

m. adv. Con el wento en la cara. Úsase en-
tre cazadores.

|| Pico por sL m. adv. Cetr. Sin
embarazo alguno de capirote ni de otra cosa
en el pico del ave de rapiña,

¡i Poner en pico.
fr. fig. y fam. Parlar, o dar noticia, de lo que
seria mejor se callase.

|| Tener una cosa ca
el pico de la lengua, fr. fig. y fam. Tenerla
en U pnnU de la lengWL

|{ Tener uno nuicbo
pico. fr. fig. y fam. Descubrir todo lo que
sabe, o hablar más de lo regular.

Pico. (Del Ut./¿.í.i m. Picamaderos.
11 ba-

rrena. Pájaro carpintero.
|| verde. Ave del

orden de las trepadoras, semejante al pájaro
carpintero, pero con plumaje verdoso y muy
encamado en el moño de la cabeza. Es co-
mún en España.

Pico. m. Peso usado en Filipinas, igual a
10 chinantas, y equivalente a 63 kilogramos
y 262 gramos.

Picoa. (D«l »»ic. UpUiM, oUa.) f. Gtrm. Olla.
Picofeo. (De>«» j/n.) m. C*l*at. Tucán.

I.* acep.

PICOL (Del iul. fienU, pwjacKo.) adv. m.
Grrm. Poco, en pequeiU cantidad.

Picolete. (Del fr. ficUD.m. Grapa dentro
de la cerradura, para sostener el pestillo.

Rcón, oa. (De //«#-.) adj. Dícese del caba-
llo, muslo o asno cuyos dientes indsivos su-
periores sobresalen de los inferiores, por lo
cual no pueden cortar bien la hierba. |1

• m.
Chasco, zumba o burta que se hace a uno
para picarle e indtarie a que ejecute una
cosa.

¡I
» Pez pequeño de agua dulce, que

tiene el bodco puntiagudo. ||
* Espede de

carbón muy menudo, hecho de ramas de
endna, jara o pino, que sólo sirve para los
braseros.

||
• En algunas partes, arroz que-

brantado.
II
« Germ. Pkjjo, I.* acep.

Piconero, m. El que fabrica el carl>ón lla-

mado picón. !|
* El que lo vende.

Picor, m. Escozor que resulu en el pala-



PICH

dar por haber comido »lgo que pique.
i| ' Pi-

cazón, t.' acep.

Picosa. (Uc //MT.) f. Germ. P«J«, i.* y a.*

acrps.

Picoso, sa. (Ua>iV«r.> aitj. Aplicase al que

está muy picado o señalado de viruelas.

Picota. (De fka.) f. Rollo o columna de

piedra o de fábrica, que había a la entrada

de algunos lugares, donde se exponían las

cabezas de los ajusticiados, o los reos, a la

vergüenza. ||
' Juego de muchachos, en que

cada jugador tira un palo puntiagudo para

clavarlo en el suelo y derribar el del contra-

rio. \\
' tig. Parte superior, en punta, de una

torre o montaña muy alta. ||
• Adir. Barra

ahorquillada donde descansa el perno sobre

el que gira el guimbalete. ||
Beba la picota

de lo puro, que el tabernero medirá seguro,

ref. que advierte que cuando la justicia anda

derecha nadie se tuerce.

Picotada, f. Picotazo.

Picotazo, m. Golpe que dan las aves o

los insectos con el pico. ||» Señal que queda

de este golpe.

Picote. (En port. fictf j ficótt.) m. Tela

áspera y basta de pelo de cabra. ¡|
' Cierta

tela de seda muy lustrosa de que se hadan

vestidos.
II

' Saco, 3.* acep.

Picoteado, da. adj. Que tiene picos.

Picotear, a. Golpear o herir las aves con

el pico.
II
" n. fig. Mover de continuo la cabe-

za el caballo, de arriba hacia abajo y de aba-

jo hada arriba. ||
' fig. y fam. Hablar mucho

y cosas inútiles e insubstanciales. ||
* r. fig.

y fam. Contender o reñir las mujeres entre

sí, diciéndose palabras sensibles.

Picotería. (De ficoiim.) f. íam. Prurito de

hablar.

Picotero, ra. (De pUtUar, hablar.) adj. fam.

Que habla mucho y sin substancia ni razón,

o dice lo que debía callar. Ú. t. c. s.

Plcotillo. m. Picote de inferior calidad.

Picotln. (Del b. lat. fL-atinus.) ttí. Cuarta

parte del cuartal.

Plcta. adj. lat V. Toga plcta.

Pictórico, ca. (Del Ut. fUltr, pintor.) adj.

Perteneciente o relativo a la pintura.

Plcudilla. {De firuádlo.) f. Ave del orden

de las zancudas, de unos veinte centímetros

de longitud desde la punta del pico hasta la

extremidad de la cola y treinta y cinco de

envergadura; con pico delgado, largo y ne-

gruzco; cabeza pequeña, alas agudas, cola

corta y redonda; plumaje de color pardo obs-

curo en la cabeza, lomo y alas, blanqueci-

no en el pecho y vientre y transversalmente

rayado de blanco y negro en la cola; tarsos

largos, finos y de color verde muy obscuro,

lo mismo que los pies. Prefiere los parajes

húmedos, se alimenta de insectos y gusanos,

que busca entre la tierra, y es ave de paso

en España.

Picudillo, lia. adj. d. de Plcudo.|P V. Acei-

tuna plcudilla. Ú. t. c. s.

Picudo, da. adj. Que tiene pico. ||
^ Hoci-

cudo.
II

' fig. y fam. Aplícase a la persona

que habla mucho e inútilmente. ||
* m. Espe-

tón, I.* acep.

Piche, adj. V. Trigo piche. Ú. t. c. s.

Pichel. (Del b. lat. picañnm y bicariitm, y ésto

del gr. 6ÍX0Í.) m. Vaso alto y redondo, ordi-

nariamente de estaño, algo más ancho del

suelo que de la boca y con su tapa engoz-

nada en el rerilate del asa.

Plchelería. f. Oficio de pichelero.

Plchelero. m. El que hace picheles.

Pichóla. (De fichtl.) t. Medida de vino

usada en Galida y equivalente a poco más

de im cuartillo.

Pichón. (Del lat. t¡fu, -inú.) m. PoUo de

la paloma casera. ||
' fig. y fam. Nombre que

suele darse a las personas del sexo mascu-

lino, en señal de cariño.

Pichona. (De pUkim, 2." acep.) f. fam. Nom-
bre que suele darse a las personas del sexo

femeixino, en señal de cariño.

ME
Pldlentero. iiie/«Ar.) m. Pordloiero.

Pidón, na. (Us ftdir.) adj. fam. Pedigaeflo.

Ú. t. c s.

Pie. (Del lat. ftt, ftJit.) m. Extremidad de

trualquiera de los dos .miembros inferiores

del hombre, que sirve para sostener el cuer-

po y andar. ||
• Parte análoga y con igual des-

tino en muchos animales. ||
* Base o parte en

que se apoya alguna cosa. ||
* Tronco de los

árboles y plantas. ||
• El árbol entero, espe-

cialmente cuando es joven. ||
• Poso, hez,

sedimento. ||
' Masa cilindrica de uva pisada

ya en el lagar y que, ceñida apretadamente

con una tira de pleita, se coloca debajo de

la prensa para exprimirla y sacar el mosto.
||

* Lana estambrada para las urdinibres.jl ' Im-

primación que se usa en los tintes para ase-

gurar y dar permanencia al color que defi-

nitivamente se emplee. ||
"• En las medias,

calcetas o botas, parte que cubre el pie.
||

" Cada una de las partes, de dos, tres o más

sílabas, de que se compone y con que se

mide un verso en aquellas poesías que como
la griega, la latina y las orientales, atienden

a la cantidad. ||
" Cada tmo de los metros

que se usan para versificar en la poesía cas-

tellana.
II
" En el juego, el último en orden

de los que juegan, a distinción del primero,

llamado mano. ||
" Palabra con que termina

lo que dice un personaje en una representa-

ción dramática, cada vez que a otro le toca

hablar. || " Medida de longitud usada en mu-

chos países, aunque con diverso alcance. El

pie de Castilla, tercera parte de la vara, se

divide en 12 pulgadas y equivale próxima-

mente a 28 centímetros. ||
"* Regla, planta,

uso o estilo. Se puso sobre el pie antiguo.
||

" Espacio en blanco que queda en la parte

inferior del papel, después de terminado un

escrito. Hay que añadir ial o cual cosa al pie

de la carta. \\
'8 Membrete, 3.* acep. ||

>» Parte,

especialmente la primera, sobre que se for-

ma una cosa, pie de librería, de ejército.
||

* Parte opuesta en algunas cosas a la que

es principal en ellas, que llaman cabecera.

Ú. m. en pl. Los pies de la iglesia; a los pies

de la íama.ll ^ Fundamento, principio o base

para alguna cosa. ||'' Ocasión o motivo de ha-

cerse una cosa. Dar pie; tornar yví. ||
•* Cual-

([uiera de los jugadores que completa el nú-

mero necesario para un juego. 1|
^4 pl. Con

los adjetivos muchos, buenos y otros semejan-

tes, agilidad y ligereza en el caminar. ||
Pie

columbino. Pie de paloma. ||
cuadrado. &te-

dida superficial de un cuadrado cuyo lado

es un pie y equivale a 766 centímetros cua-

drados.
II
cúbico. Volumen de un cubo de

un pie de lado, equivalente a 2t decímetros

cúbicos y 63 centésimas de decímetro cúbi-

co.
II
de altar. Emolumentos que se dan a

los curas y otros ministros eclesiásticos por

las funciones que ejercen, además de la

congrua o renta que tienen por sus pre-

bendas o beneficios. || de amigo. Todo aque-

llo que sirve para afirmar y fortalecer otra

cosa.
II
Instrumento de hierro a modo de

horquilla, que se ponía debajo de la barba

a los reos a quienes se azotaba o sacaba a

la vergüenza, para impedirles que bajasen

la cabeza y ocultasen el rostro. || de banco,

fig. y fam. Pata de gallo, 2.* acep. || de be-

cerro. Arón. ',1 de burro. Crustáceo marino

que vive asido a las piedras, y cuyo cuer-

po, blando y delicado, está protegido por

seis valvas estriadas y fijas y un opérenlo

móvil de cuatro piezas. £1 conjunto es un

tronco de cono de dos a tres centímetios de
diámetro y otros tantos de altura, de color

gris obscuro y algo parecido al casco del

asno.jl de cabalgar. Pie izquierdo del jinete.
|{

Pie izquierdo de la cabalgadura. |{ de cabra.

Palanqueta hendida por uno de sus extre-

mos en forma de dos uñas u orejas. || Perce-

be.
II
de carnero. Mar. Cualquiera de los dos

puntales que hay desde la escotilla hasta la

sobrequiila, y tienen a trechos unos pedazos
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de madera, por donde baja la Rcntr de mar

a la bodega. || de gaUloa. Qnljones. ;i de gallo.

Lance en el juego de damas, que se hace

cuando uno de los jugadores tiene tres da-

mas y la calle mayor, y el otro sólo una

dama; y el que tiene las tres las pone en una

figura que se asemeja al pie de galio, pora

que el contrario pierda la suya sin pasar de

doce jugadas. || Armadura de hierro de don-

de colgaban las sopandas o correones de

los antiguos coches. || Pata de gallina.
||

PaU de gaUo, 2.* acep. ||
de gato. Patilla, 2.*

acep.
II
de Imprenta. Expresión de la oñdna,

lugar y año de la impresión, que suele po-

nerse al príndpio o al fin de los libros y otras

publicaciones. || de leóa. Planta herbácea

anual, de la familia de las rosáceas, con ta-

llos erguidos, ramosos, de cuatro a dnco
decímetros; hojas algo abrazadoras, plega-

das y hendidas en cinco lóbulos dentados,

algo parecidos al pie del león, y flores pe-

queñas y verdosas, en corimbos terminales.

Es común en España y se ha empleado en

cocimiento como tónica y astringente. || de

liebre. Especie de trébol muy común en

terrenos arenosos de España. Tiene el ta-

llo derecho, de dos dedmetros y medio de
alto, delgado, muy ramoso y lleno de vello

blanco, así como las hojas, que son peque-

ñas y puntiagudas. Las flores son encama-
das, peí|ueñas, muy vellosas y suaves, y na-

cen formando una espiga de figura oval,

blanquizca. || de montar. Pie de cabalgar.
||

de paloma. Onoqulles.
|| de que cojea uno.

loe. fig. Vicio o defecto moral de que ado-

lece.
II
derecho. Arq. Madero que en los edi-

ficios se pone verticalmente para que car-

gue sobre él una cosa. || de tierra, fig. Palmo
de tierra. || forzado. Verso o cada uno de
los consonantes o asonantes fijados de ante-

mano para una composición que haya de
acabar necesariamente en dicho verso, o

que necesariamente haya de tener la rima

prefijada.
!|
geométrico. Pie romano antiguo,

que tiene con el de Castilla la reladón de
1.000 a 923. ¡I

gibado. Danza o baile que tuvo

uso antiguamente y ya no tiene ninguno ni

se sabe cómo era.
||
quebrado. Verso corto,

de dnco sílabas a lo más, y de cuatro gene-

ralmente, que alterna con otros más largos

en ciertas combinadones métricas llamadas

coplas de pie quebrado. ||
Siete pies de tie-

rra, fig. Sepultura, 2.* y 3.* aceps.
||
A cuatro

pies. m. adv. A gatas. {{ Al pie. m. adv. Cer-

cano, próximo, inmediato a una cosa, al PIB

del árbol.
|| fig. Cerca o casi, iíe dio al píe

de mil pesetas.
|| Al pie de fábrica, fr. de

que se usa hablando del valor primitivo

que tiene una cosa en el sitio donde se fa-

brica.
II
Al pie de la cnesto. m. adv. fig. Al

principio de una empresa o carrera larga o
difídl.

II
Al pie de la letra, m. adv. Puntual y

exactamente. || Al pie de la obra. fr. que se

emplea a propósito del valor que tienen, en

el sitio donde se construye una casa u otra

obra análoga, los materiales que en ella se

han de emplear. || Andar uno de pie que-

brado, fr. fig. y fam. Andar de capa calda.
||

Andar uno en un pie, o en nn pie como gru-

lla, o como las grullas, fr. fig. y fam. Hacer
las cosas con diligenda y presteza.

|| A pie.

m. adv. con que se explica el modo de ca-

minar uno sin caballería ni en carruaje. || A
pie enjuto, m. adv. Sin mojarse los pies al

andar por sitio donde hay o debiera haber
agua.

II
fig. Sin zozobras ni peligros.

|| fig. Sin

fatiga ni trabajo.
|| A pie firme, m. adv. Sin

moverse o apartarse del sitio que se ocu-
pa.

II
fig. Constante o firmemente, o con se-

guridad.
II
A pie juntiUas, o jnntUlo. m. adv.

Con los pies juntos. Satti a pie juntillas.
||

fig. Firmemente, con gran porfía y terque-

dad. Creer a pik jontillas; negar A pa
jimTiLLo.

II
A pie Uano, m. adv. Sin escalo-

nes.
II
fig. Fádlmente, sin embarazo ni impe-

dimento.
¡I
A pie quedo, m. adv. Sin mover
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lo» plmi MO andar. || fig. Sin trabijo o diligni-

da pfopia. n Arnutrar uoo loa ptea. h. ñg.

j fun. Eatar ya muy viejo. ||
A»€ntar uno d

pU, fr. Piaar ie(uro, tentar el pía con firme-

la. II flg. Proceder con tiento y madureí en

•ua operaciones, por la experiencia o escar-

miento que ya tiene. || Bcaar toa pica a uno.

fr. ñg. que de palabra o por escrito se usa

hablando, con personas reales, por rcüpeto

y sumisión, y con damu, por cortesania y

rendimiento. || Bascar uno cinco, o trea, plea

•I cato. fr. ñg. y fam. Emprñarae temera-

riamente en cosas que pueden acarrearle

daño. II
Caer d« pías uno. fr. ñg. Tener feli-

cidad en aquellas cosas en que otros tienen

desgracia. || Cerrado como pie de mnleto.

expr. fig. y fam. De genio duro y obstinado;

que no da oídos a las razones. |{
Cojear uno

del miamo pie que otro. fr. iig. y fam. Ado-

lecer del mismo vicio o defecto que él.
||

Comerle a uno loa piea. fr. fig. Tener prisa

por ir a alguna parte. ||
Comer por loi pica

a uno. fr. fig. Ocasionarle gastos excesivos;

serle gravoso. || Con baen pie. m. adv. fig.

Con felicidad, con dicha. || Con mal pie. m.

adv. Con infelicidad o desdicha. ||
Con pie,

o pie*, de plomo, m. adv. fig. y fam. Des-

pacio, con cautela y prudencia. Úsase co-

múnmente con el verbo ir. \\ Con pie dere-

cho, m. adv. fíg. Con buen agüero, con bue-

na fortuna.
||
Con nn pie en el hoyo, el ae-

pidcro, o la aepnitura. m. adv. fig. y fam. Kn
peligro de morir, por vejei o por enferme-

dad.
II
Cortar por el pie. fr. Echar abajo los

Arboles, cortándolos a rali de la tierra. ¡| Dar
con el pie a una cosa. fr. fig. Tratarla con

desprecio o poca estimación. || Dar el pie a

uno. fr. Servirle de apoyo para subir a un

lugar alto, tomándole un pie para ayudarle.
||

Dar a uno el pie y tomarse la mano. fr. fig.

y fam. con que se moteja al que se propasa

tomándose mucha más libertad de la que se

le permite. || Dar pie. fr. fig. Ofrecer ocasión

o motivo para una cosa. ||
Dar por el pie a

una cosa.fr. Derribarla o destruirla del todo.||

Dar tantos piea a una fábrica, fr. Señalar

en un sitio los plea de terreno que ha de

ocupar un edificio que se quiere fabricar.
||

De a pie. loe. Dicese de los soldados, guar-

das, monteros y otros que para sus ocupa-

ciones no usan de caballo, por contraposi-

dóo a los que lo tienen. || Dejar a uno a pie.

fr. fíg. Quitarle la conveniencia o empleo que
tenia; dejarle desacomodado. || Del pie a la

ano. expr. fig. De un instante para otro.
||

D« pica. m. adv. Ea pie. || De piea a cabeza,

m. adv. Desde la cabeza hasta los plea.
||

Donde pongo loa plea, pongo loa ojoa. expr.

fig. con que uno explica el dolor que tiene

en los plea, y que le lastiman como si lo tu-

viera en los ojos. || Echar el pie adelante a

imo. fr. fig. y fam. AventajaHe, excederle en
nna cosa. || Echar el pie atria. fr. fig. y fam.

No mantenerse firme en el puesto que se

ocapaba o en la resolución que se tenía.
||

Echar pia a tierra, fr. Desmontarse o bajar-

te dd caballo, coche, etc.
|| Echarse a loa

plM á» uno. fr. fig. Pedirle con acatamiento

y muiMin una cosa. || El pie del doefio, ea-

MfMl pafB la heredad, ref. que significa

ciUnto importa ta presencia del señor para
que vayan bien sus cotas o te adelanten.

||B«Mmtá «a pie. aire no caiga, fr. proverb.
qM «asclta el cuidado que se debe tener
en la proeperidad, por lo inconstante que
es. t B« bMa pía. m. adv. fig. En buen esta-

do, es d orden debido.
|| fig. Con buen pie.

||

Bi plSb B. adv. con que se denota (lue uno
se ba levantado ya de la cama restablecido
<W«M enfcmedad, o que no hace cama por
ella. Otaae coa los verbos andar, alar, etc. ||

EMpléasa también para explicar U forma
<)• cMar o pooene uno derecho, erguido o
•Snaado sobft lot pica. || fig. Con perma-
MBcia y datación, ain dcstiuine ni acabar-
se. j¡ fig. CoiMtame y ftnucmeate.

;; Ea pl*

de gaerra. loe. adv. Dice.ie del ejército que
en tiempo de paz hállase apercibido y f>re-

fiarado como ti fuese a entrar en campaña.

Ú.^ase sólo con lot vcrbot atar, pontr y
algún otro, y suele aplicarse también a la

plaza, comarca o nación que te arma y per-

trecha de todo lo necesario para combatir.
||

Eiitrar con buen pie, o con el pie derecho,

o con pie derecho, frs. figs. Empezar a dar

acertadamente los primeros pasos en un ne-

gocio.
II
Estar a los pies de imo. fr. fig. Be-

sarle los pies.
II
Eftar uno a los pies de los

caballos, fr. ñg. Estar muy abatido y despre-

ciado de todos.
II
Estar uno con el pie en el

estribo, fr. fig. Estar dispuesto y próximo a

hacer un viaje.
|| Ettar uno con un pie en el

aire. fr. fig. y fam. No estar de asiento en

una parte o estar próximo a hacer un viaje.
||

Estar uno con nn pie en la sepultura, fr. fig.

Estar muy próximo a morir, por sus años o
por enfermedad grave que padece. ||

Estar

en pie una cosa. fr. ñg. Permanecer, durar,

existir.
II
Estar uno en un pie, o en un pie

como grulla, o como laa grullas, fr. fig. y
fam. Andar en nn pie. || Faltarle a uno los

pies. fr. fig. Perder el equilibrio a punto de
caer o estar para caer.

|| Hacer una cosa con
los pies. fr. fig. Hacerla mal.

|| Hacer a uno le-

vantar los plea del suelo, fr. fig. Inquietarle,

obligándole a ejecutar lo que no pensaba.
|¡

Hacer pie. fr. fig. Hallar fondo en que sen-

tar los pies, sin necesidad de nadar, el que
entra en un rio, lago, etc. || En los lagares,

preparar el primer montón de uva o de acei-

tuna que se ha de pisar. ¡| fig. Dícese del que
afirma o va con seguridad en una especie o
intento.

||
fig. Pararse o estar de asiento en

una parte o lugar.
|| Herir de pie y de mano.

fr. Temblar violentamente por cualquier cau-

sa.
II

Ir uno por su pie. fr. Ir andando.
|| Ir

uno por su pie a la pila. fr. fig. con que se

le motejaba de cristiano nuevo.
|| írsele los

pies a uno. fr. Resbalar, i.* acep.
|| fig. Co-

meter por imprudencia una falta o desacier-

to.
II

Irse uno por pies, o por sus pies. fr.

Huir, escapar, por la ventaja que hace en la

carrera al que le sigue.
||
Jtutos los pies. m.

adv. A pie juntltlas.
|| Los pies del hortelano

no echan a perder la huerta, ref. que ense-

ña que el que entiende las cosas que ma-
neja evita fácilmente los yerros que comete
el que se introduce en ellas sin inteligen-

cia.
II
Más viejo que andar a pie. expr. fig.

IWás viejo que la sama.
|| Meter el pie. fr. fig.

y fam. Introducirse en una casa, o bien en
un negocio o dependencia. || Meter un pie.

fr. fig. y fam. con que se explica que uno ha

empezado a experimentar adelantamiento

en el logro de su pretensión. || Mirarse uno
a los pies. fr. fig. Keconocer las faltas o de-

fectos que tiene, para no envanecerse; aba-

tir su prestmción. || Nacer uno de pie, o de
plea. fr. fig. y fam. Tener buena fortuna.

||

No caber de pies. fr. fig. y fam. con que se

da a entender la estrechez con que se está

en una parte por el demasiado concurso de
gente. || No dar uno pie con bola. fr. fig. y
fam. Equivocarse muchas veces seguidas.

||

No dar pie ni patada, fr. fig. y fam. No ha-

cer en una materia diligencia alguna.
|| No

d^ar a uno sentar el pie en el suelo, fr. fig.

y fam. Traerle continuamente ejercitado y
ocupado, sin permitirle rato de odo o des-

canso.
II
No iñe una cosa por pies. fr. fig.

Tenerla asegurada; no ser fácil que deje de
lograrse. || No llegarle a uno al pie. fr. fig.

No llegarle a la suela del zapato. || No po-

derse tener uno en pie. fr. con que se ex-

plica la debilidad que padece por enferme-
dad o por descaeciniiento originado de can-

sando, etc.
II
No llevar una cosa pie* ni ca-

basa. fr. fig. y fam. No tener pie* ni cabeza.
||

No poner uno lo* pk* ea al aaelo. fr. ñg.

con que te pondera la ligereta o veloddad
con que corre o camina. || No tener una cosa
pies ni cabeza, fr. ñg. y fam. No tener orden
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ni conderto. || Paaar dal pt* a la BMan Er.

que te dice de lai bestias que tienen el pato
tan largo, que con el pte pisan mis wleUate
de donde pisaron con la mano. || P*rd«r piau

fr. fig. No encontrar el fondo en el agua d
que entra en un rio, lago, etc. || fig. Confun-
dirse y no hallar salida en el discurto. || Pía

adelante, m. adv. fig. Con adelantamiento o
mejora en lo que te pretende. Úsase más en
frates negativas. No kt podida ir nx adk-
LAKTE. II Pl* aat* pt*. m. adv. Paso a paso.

;|

Pie a tierra, expr. que se usa para mandar
a uno que se apee de la caballería. || Se ex-
tiende al que está en un lugar alto para de-
cirle que baje. || loe Desmontado del caba-
llo.

II
Pie atria. m. adv. fig. con que se ex-

plica la pérdida, detendón o atraso en lo

que se intenta.
|| Pi« con bola. expr. fam. Jus-

tamente, sin sobrar ni faltar nada. ||
Pie con

pie. m. adv. fig. Muy de cerca y como tocán-

dose una persona a otra con los pica. || Pies,

¿para qué o* quiero? expr. que denota la

resolución de huir de un peligro. || Poner a

uno a los pies de los caballoa. fr. fig. y fam.

Tratarle o hablar de él con el mayor des-

predo.
II
Poner a uno el pie aol>re d eadlo,

o el pescuezo, fr. fig. Humillarle o sujetarle.
||

Poner los plet en una porte, fr. Ir a ella. Úsa-
se más con n^adón. || Poner uno lo* pie*

en el auelo. fr. fig. y fam. Levantarse de la

cama.
|| Poner pies con cabeza las cosas, fr.

fig. y fam. Confundirlas, trastornarlas con-
tra el orden regular. |j Poner uno pies en pa-

red, fr. fig. y fam. Mantenerse con tenaddad
en su opinión o dictamen; insistir con empe-
ño y tesón.

II
Poner pies en polvorosa, fr. fam.

Huir, escapar.
|| Ponerse imo de pies en la

dificultad, fr. fig. Haberla entendido y pene-
trado.

II
Ponerse de pies en un negodo. fr.

fig. y fam. Entenderlo o comprenderlo; ha-

cerse cargo de él.
||
Quedar, o quedarae, •

pie la dificultad, fr. fig. con que se da a
entender que subsiste o que no se ha ven-

ddo.
II
Recalcarae el pie. fr. Lastimarse las

cuerdas de él por haberse torddo en un mo-
vimiento violento.

II
Sacar a uno el pie del

lodo. fr. fig. y fam. Sacarle de un apuro.
||

Sacar con los pies adelante a uno. fr. ñg. y
fam. Llevarle a enterrar. \\ Sacar los pies a

un niño. fr. fig. y fam. Vestirle de corto, po-

nerle a andar. || Sacar los pies de laa alfor-

jas, o del plato, fr. fig. y fam. que se dice

del que habiendo estado tímido, vergonzo-

so o comedido, empieza a atreverse a hablar

o a hacer algunas cosas a que no te atrevía

anteriormente.
|| Salvarse uno por loa pies,

o por pies. fr. Salvarse huyendo. || Ser pie*

y manos de uno. fr. fig. Servirle de total ali-

vio y descanso en todos sus asuntos. || Tcaar
a uno debajo de los pie*, fr. fig. Tenerle el

pie sobre el cuello.
i|
Tener uno el pie en dos

zapatos, fr. fig. Solicitar o esperar dos o más
conveniendas para lograr la que antes pu-

diere.
II
Tener uno el pie en d estribo, fr. fig.

Estar con el pie en d estribo. || Tener a uno
d pie aobre d cuello, od pescuezo, fr. ñg. Te-
nerle humillado o sujeto. ;l Tener pies. fr. fig.

Dicese dd que anda o corre muclio, hgero

y veloz.
II
Tener aa pie dentro, fr. fig. y fam.

Meter na pia. || Tomar pl* una cosa. fr. fig.

Arraigarse o coger fuerza. || Tomar uno pl*

d* una cosa. fr. fig. Valerse o tomar ocasióa

y pretexto de día. || Traer a uno debajo da
loa pies. fr. fig. Tenerlo debajo de los pi«a.

||

Tres pica, o aa pie, a la francesa, m. adv.

fam. De prisa, inmediatamente. Úsase con
verbos de movimiento, como ir, taiir, t$ta-

par, marckaru.
|| Ua pie tras otro. m. adv.

con que a uno se le despide o se le dice que
se vaya, recordándole festivamente d modo
de andar. || Veatlrs* uno por lo* pie*, fr. fig.

y fam. Ser del sexo masculino. ¡í Volver pie

atria. fr. fig. Retroceder dd camino o pro-

pósito que se seguía.

Piecezuela. f. d. de Pleía.

Piccezuelo. m. d. de Pie.
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Piedad. CIM Ut. //>/«, -Mt.) f. Virtnd que

inspira por el amor a Dios tierna devución

a la> cosas santas, y por el amor al prójimo

actos de abnogación y compasión. ||
• Amor

entraiíable que consaj^mos a los padres y
objetos venerandos. ||

• Lástima, misericor-

dia, conmlsrnción. ||
* V. Monto de piedad.

||

• Keprcsentación en pintura o cscullura del

dolor de lu Virijeii S.mttsima al sostener el

cadáver do su divino ilijo descendido de la

CTU?.

Piedra. (n«! lai. fftrt$.) f. Substsnda mi-

neral, más o menos dura y comparta, que

no es terrosa ni de aspecto metálico. || ' Pie-

dra labrada con alguna inscripción. Ilillan-

n etcrUiiras, FtF,ui<,\s y otrtt vtsti^iot qut

astpiran nía veidaJ. ||
' Cilculo, 3.* acep. ||

* Granizo crecido. || ' Lugar o sitio destina-

do para poner los niftos expósitos. ||
• En

ciertos juegos, tanto que se gana cada mano,

hasta que se concluye el partido. || ' Peder-

nal asegurado en el pie de gato de las armas

de chispa para que al disparar choque cnn

el rastrillo y dé fuego. (| ' V. Aziicar, cartón,

al piedra. ||
V. Banco, carbón, jabón, mal,

paujl de piedra. ||
i» V. Hijo, niño de la pie-

dra.
II
> Germ. Gallina. ||

afiladera, o agu-

ndera. Piedra amoladera. ||
alumbre. Alum-

bre.
II
amoladera. Piedra de amolar. ¡|

(in-

fnlar. La que en los ediñcios hace esqui-

na, juntando y sosteniendo dos paredes.
||

fig. Base o fundamento principal de una

cosa.
II
azafre. Azufre. |1

berroquefla. Grani-

to, 2.* acep.
II
bezar. Bezar. ||

berrera. Piedra

negra de que en algunas partes se hacen

muelas de molino. ||
calamlnar. Calamina,

I.* acep.
II
ciega. La preciosa que no tiene

transparencia.il de amolar. Asperón, i." art.ll

de cal. Caliza. || de chispa. Pedernal, 1.*

acep.
II
de escándalo, fig. Origen o motivo

de escándalo. || de escopeta, o de fasll. Pe-

dernal, I.* acep.
II
del águila. Etites.

||
de la

lana, o de las Amazonas. Labradorita.
||
del

escándalo, fig. Piedra de escándalo. I| del

Labrador, o del soL Labradorita. ||
de lum-

bre. Pedernal, I." acep.
I!
de Moca. Calcedo-

nia con dendritas. || de pipas. Espuma de

mar. || de rayo. Hacha de piedra pulimenta-

da, que cree el vulgo proceder de la caída

de un rayo.
II
de toque. Jaspe granoso, gene-

ralmente negro, que emplean los plateros

para toque. || fig. Lo que conduce al conoci-

miento de la bondad o malicia de una cosa.
||

divina. Farm. Mezcla de alumbre, vitriolo

azul, nitro y alcanfor, que se usa como coli-

rio.
II
dura. Toda piedra de naturaleza del

pedernal; como la calcedonia, el ópalo y
otras.

II
falsa. La artificial que imita las pre-

ciosas.
II
fllosofat La materia con que los

alquimistas pretendían hacer oro artificial-

mente.
II
fina. Piedra preciosa. ||

franca. La

que es fácil de labrar. ||
fundamental. La pri-

mera que se pone en los edificios. || fig. Ori-

gen y principio de donde dimana una cosa,

y que le sirve como de base y fundamento.
||

imán. Imán. ||
Infernal. Nitrato de plata. Se

emplea en cirugía para quemar y destruir

carnosidades. ||
inga. Pirita.

||
jaspe. Jaspe.

||

Judaica. Judaica. ||
lipis. Vitriolo azul.

||
II-

tográflca. Mármol algo arcilloso, de grano

fino, en cuya superficie alisada se dibuja o

graba lo que se quiere estampar.
||
loca. Es-

puma de mar. ||
mármoL Mármol, 1.* acep.

||

melodrefla. Piedra amoladera. ||
meteórica.

Aerolito. ||
nefrítica. Jade. Llámase asi por-

que con ella se hadan antiguamente amule-

tos para curar el mal de riñones. ||
ollar. Va-

riedad de serpentina, compuesta prindpal-

mente de talco y dorita, de la cual se tallan

vasijas en algunos puntos. || oniquina. Ónl-

qne.
||
palmeada. La que en su fractura pre-

senta estrías parecidas a hojas de palma.
||

pómez. Piedra volcánica, esponjosa, frágil,

de color agrisado y textura fibrosa, que raya

el vidrio y el acero y es muy usada para des-

gastar y pulir,
il
preciosa. La que es fina,
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dora, rara y por lo común transparente, o al

menos translúcida, y que tallada se emplea

en adornos de lujo. || rodada. Canto roda-

do.
II
leca. La que se em(>lea en la mampos-

tería en seco. || viva. Pafia viva.
||
voladora.

Rueda de piedra, sujeta por un eje horizon-

tal, que gira con movimientos de rotación y
traslación alrededor del árbol del alfarje en

los molinos de aceite. Algunos alfarjes tie-

nen dos o tres de diferente tamaño cada

una y colocadas en escala gradual para que
puedan producir los efectos del rulo.

||

Ablandar laa piedras, fr. fig. con que se

exagera la compasión que excita un caso

lastimoso.
II
A piedra y lodo. m. adv. fig. Com-

pletamente cerrado. Dicese de puertas, ven-

tanas, etc.
II
Bien está la piedra en el aguje-

ro, fr. fig. y fam. que advierte que las per-

sonas o las cosas no se deben sacar del lu-

gar que les corresponde. || Echar a, o en, la

piedra, fr. fig. Poner a criar los hijos en una

casa de exi)ósitos, que en Toledo se llama

de la piedra, por la que hay en un nicho para

que alli los pongan. || Echar la primera pie-

dra, fr. Poner la primera piedra. ||
Échese

una piedra en la manga, expr. fig. con que
se reconviene a uno por haber caído en la

misma culpa que reprende. ||
Hablar las pie-

dras, fr. fig. Hablar las paredes. ||
Hallar uno

la piedra filosofal, fr. fig. Hallar modo ocul-

to de hacer caudal o de ser rico.|| Hasta las

piedras, expr. fig. Todos sin excepción.
||

Levantarse las piedras contra uno. fr. fíg.

con que se ponderan las muchas desgradas

que acaecen a una persona, o con que se

denota lo muía que es. |{
No dejar uno pie-

dra por mover, fr. fig. Poner todas las dili-

gencias y medios para conseguir un fin; no

omitir diligencia ninguna para ello. |1 No de-

jar piedra sobre piedra, fr. fig. con que se da

a entender la completa destrucción y ruina

de un edificio, du<iad o fortaleza.
|1
No hay

piedra berroqueña que dende a un alio no
ande lisa al pasamano, ref. que da a enten-

der que por más áspera y fuerte que sea

una cosa, viene con el mucho uso a suavi-

zarse.
II
No quedarle a uno piedra por mo-

ver, fr. fig. No dejar piedra por mover. || No
quedar piedra sobre piedra, fr. fig. No dejar

piedra sobre piedra. || Picar la piedra, fr.

Desigualar la superficie de la piedra de mo-
lino o tahona con un instrumento cortante o
punzante, para que más fácilmente muela.

||

Picar piedra, fr. Cant, Labrarla. || Piedra mo-
vediza, nunca moho la cobija, ref. que ense-

ña y aconseja que debe uno mantenerse

constante en lo que ha emprendido, y no
vario ni fácil; porque el que tiene estas pro-

piedades, nunca logrará cosa alguna. || Pie-

dra sin agua, no aguza en la fragua, ref.

que enseña que para conseguir lo que se

intenta es menester ayudarse, o que a uno
le ayuden. ||

Poner la primera piedra, fr. Eje-

cutar la ceremonia de asentar la piedra fun-

damental en un edificio notable que se quie-

re construir.
|| fig. y fam. Dar principio a una

dependencia, pretensión o negocio.
||
Quien

calla, piedras apafla. ref. que se aplica al

que en una ronversadón observa, sin ha-

blar, lo que se dice, i>ara usar de ello a su

tiempo.
II
Seflalar con piedra blanca, o ne-

gra, fr. fig. Celebrar con aplauso y regocijo

el dia feliz y dichoso, o, por el contrario,

lamentar y llorar el aciago y desdichado. Es
tomado de que los antiguos señalaban los

días afortunados con una piedra blanca, y los

desgraciados con una negra.
|¡ Ser la piedra

del escándalo, fr. fig. con que se da a enten-

der que una persona o cosa es el motivo u
origen de una disensión, cuestión o penden-
da, y por eso es el blanco de la indignación

y ojeriza de todos. || Tener uno su piedra en
el rollo, fr. fig. Ser uno persona de dislin-

dón en el pueblo y deber tener lugar en las

cosas de atención y honra. || Tirar uno la

piedra y esconder U mai:o. ir. fij. Hacer

PIE m
Afino a otro, ocultando qtie *e to hace. H

Tirar uno piedra*, fr. fig. y fam. Estar loco.

Piedrezuela. f. d. de Piedra.

PieL (Del l»t. ftllú.) f. Tegumento exten-

dido sobre todo el cuerpo del animal.ll • Cae-

n>, 1.* acep. ||
• Cuero curtido de modo que

conserve por fuera su pelo natural. Sirve

para forros y adornos y para prendas de

abrigo.
II

* Parte exterior que cubre la pulpa

de ciertas frutas; como druelas, peras, etc.
||

de rata. Capa del ganado caballar, de color

gris cenidento, semejante al del pelo del

ratón. || de Rnala. Piel adobada a la cual se

da olor agradable y permanente por medio
de un aceite empireumático sacado de la

corteza del abedul. || Dar uno la pleL fr. ñg.

y fam. Morir, 1.* acep. jj Ser uno de la, o la,

piel del diablo, fr. fig. y fam. Ser muy travie-

so, enredador y revoltoso, y no admitir su-

jeción.
II
Soltar uno la picL fr. fig. y fam. Dar

la piel.

Piélago. (D<1 lat. ^Idfmt, r <•!• ift f- '*'

XoTo^.) m. Parte del mar, que dista mucho
de la tierra. || ' Mar. || ' ant. Balsa, estanque.

||

* fig. Lo que por su abundanda y copia es

dificultoso de enumerar y contar.

PielgO. (Del b. I«l. ftifítuí, y tt%» del lat. ^1,
ftáii, pie.) m. Piezgo.

Pienso. (Del Ut. fintmm, de ptnJín, p«ur.)

m. Porción de alimento seco que se da al

ganado. H * ant. Pensamiento. || A pienso.

expr. adv. Tomando en la cuadra alimentos

secos el animal que ordinariamente pasta en
el campo.

||
NI por pienso, m. adv. De nin-

gún modo, por ninguna forma.

Piérides. (Del Ui. fUriJtg.) f. pI.Las musas.

Pierio, ría. (Del Ut. //Vn»».) adj. poét Per-

teneciente o relativo a las musas.

Pierna. (Del lat. ^tma.) f. Parte del ani-

mal, que está entre el pie y la rodilla, y tam-
bién se dice comprendiendo además el mus-
lo.

II
' En los cuadrúpedos y aves, muslo.

||

Cada una de las dos piezas, agudas por
uno de sus extremos, que forman el com-
pás.

II
* fig. Cosa que junta con otras forma

o compone un todo, pierna de sábana. || ' En
los tejidos, desigualdad o falta de rectitud

en las orillas o en el corte. ||
• Elspede de

cantarilla larga y angosta, que desde la par-

te inferior va ensanchando muy poco hasta

cerca de la boca, donde se vuelve a estre-

char algo, al modo de la pierna del hom-
bre.

II
' En el arte de escribir, trazo que en

algunas letras, como la /J/y la N, va de arri-

ba abajo.
II

' [mpr. Cada uno de los dos ma-
deros o pies derechos que se ponen a un
lado y otro de la prensa, para ceñir y asegu-

rar toda la máquina.
|| de nuez. Cada una de

las cuatro partes en que está naturalmente
dividida la pulpa de una nuez común.

|| A la

pierna, m. adv. Equií. Dícese del caballo

cuando anda de costado. || A pierna suelta,

o tendida, m. adv. fig. y fam. con que se ex-
plica que uno goza, posee o disfruta una
cosa con descanso y quietud y sin cuidado.

||

Como pierna de nuez. loe. fig. y fam. que ex-
plica que una cosa no se hace con la recti-

tud que le corresponde.
|| Cortar a uno laa

piernas, fr. fig. y fam. Imposibilitarle para
una cosa. Ú. t. c. r. || Echar a uno la pierna
encima, fr. fig. y fam. Excederle o sobrepu-
jarle.

II
Echar plernaa. fr. fig. y fam. Preciar-

se o jactarse de galán o valiente.
|| En pier-

nas, m. adv. Con las piernas desnudas. || Ea-

tlrar uno U pierna, fr. fig. y fam. Morir, i.*

acep.
II
Estirar, o extender, uno tas piernas,

fr. fig. y fam. Pasear, i.* acep. || Extender la

pierna hasta donde llega la sábana, ref. que
aconseja que ninguno exceda en los gastos

más allá de su posibilidad, ni en las preten-
siones solicite ni piense más que en las que
son correspondientes a su calidad y estado.

||

Hacer piernas, fr. fig. Dicese de los caballos

cuando se afirman en ellas y las juegan bien.||

fig. Dicese de los hombres que presumen
de ¡¿alanos y bien hechos.

|| fig. Estar firme
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y coniUnle en un piupútito. || La ptord*M
•I tocto j «i bnue •• al pecho, ref. que

aconseja que pan cada acción ae pongan

los medios proporcionados a tu logro. ||
Me-

ter, o poaer, pi«ra«a al caballo, fr. Avivaríe

o apretarle para que <orra o salga con pron-

titud. II
Pooaraa aobre tas piernas el caballo.

fr. Suspenderte con aire sobre ellas. || Tratf

toa ptarnas. fr. ant. Dar íiiegas en ellas.

Piernitendido, da. adj. Extendido de

piernas.

Pieza. (Como el iul. >Maa, el port. ftfa jr el

tt. fUet, del k. Uu >Mm.- viue /«/«.) f. Pedazo

O parte de una cosa.
|i
* Moneda, i.* acep.

||

* Alhaja, heiramienta, utensilio o mueble tra-

bajados con arte. KIZA /< //ato. ||< Cada una

de las partes que suelen componer un arte-

facto.
II
' Porción de tejido que se fabrica de

una vez. ||
* Tira de papel continuo que se

hace de una vez. |P Cualquiera sala o aposen-

to de una casa.||lEspacio de tiempo o lugar.||

* Animal de caza o pesca. ||
><> Bolillo o figu-

ra de madera, mar&l u otra materia, que sir-

ve para jugar a las dama.<i, al ajedrez y otros

juegos.
II
" Obra dramática, y con particu-

laridad la que no tiene más que un acto.
||

•• Composición suelta de música vocal o ins-

trumental.
II
" Con calificativo encomiástico,

cosa sobresaliente. ||
" anL Cantidad o por-

ción.
II

>' Blat. Cualquiera de las figuras que

se forman en el escudo y que, como la ban-

da, el palo, el cheurrón, el sotuer, etc., no

representan objetos naturales o artificiales.
||

de artillería. Cualquier arma de fuego, no

portátil, con que se lanzan proyectiles, a di-

ferencia de las que lleva y maneja un solo

hombre. || de autos. For. Conjunto de pape-

les cosidos, pertenecientes a una causo. || de

examen. Obra dificultosa con que el artífice

acredita su habilidad, cuando se examina de

maestro. || fig. Obra de mérito relevante.
||

de leva. Mar. Cañonazo que tiran las embar-

caciones al tiempo de zarpar.
||
de recibo. La

que en la casa está destinada para admitir

visitas.
II
edeslistlca. Beneficio ecleslástlco.H

honorable. Blas. La que tiene de ancho el

tercio o más de la anchura del escudo. ||
ho-

norable dlsmlnnida. Blas. La que tiene la

misma figura y menos ancho que la honora-

bl*.
II
tocada, fig. Aquella especie que par-

ticularmente pertenece o hiere a uno, o la

que no puede tocarse sin inconveniente.
||

Buena, gentil, o linda, pieza, loe irón. Per-

sona muy astuta, bellaca o de malas propie-

dades.
II
Hacer piezas, fr. Despedazar y ha-

cer trozos una cosa.
|| Jugar una pieza, fr.

ñg. Ejecutar una acción contra otro, que le

lastime y haga resentirse. Dicese por alusión

a los juegos de damas y ajedrez. ¡| Pieza por
piexa. m. adv. fig. Parte por parte, con gran

cuidado y exactitud, sin reservar circunstan-

cia.
II Quedarse uno en una pieza, o becbo

una pieza, fr. fig. y fam. Quedarse sorpren-

dido, suspenso o admirado por haber visto

u oído una cosa extraordinaria o no espera-

da. II Terciar uaa pieza, fr. Art. Reconocerla

y examinar su calidad. || Tocar pieza, fr. fig.

Uablar o discurrir sobre una mateiia deter-

minada, o echar una especie en concurren-
cia de otros para que discurran sobre ella.

PleigO. (Uel miimo origeo que fúlf.) m.
Parte correspondiente a cualquiera de las

extremidades del animal de cuyo cuero se
tu hecho el odre. ||

* fig. Todo cuero ado-
bado para transportar líquidos.

PiCS6nCtro. (Uel gr. miXjuy, coaprimtr, y
HitpoT, aedlda.) m. Fis. Instrumento que sirve

para medir el grado de comprc^ibiüdad de
loe liquido*.

Pllaao. (D*l aL //«/,. eilbeto.) m. Flautín

d« tOOO nuiy agudo, usado en las bandas
Oilana, || * Penóos que toca este instru-

nefito.

Pitar, a. Gtrm. Picar al caballo para que
camine.

Piiaro. m. ant Pttaae.

Pííi

Pina. (De /'¡M'-) 1- Golpe en falso que se

da con el tacú en la bula de billar o de tru-

cos.
II
' ñg. y fain. Error, descuido, paso dos-

acertado.

Pifiar. (Del al. //«//», eilbar.) n. Hacer que

se oiga demasiado el soplo del que toca la

flauta travesera, que es un defecto muy no-

table.
II

' a. Hacer una pifia en el billar o en

los trucos.

Pifo. m. Germ. Capote o tudesquillo.

Pigargo. (Del Ul. tyíorttii, 7 ¿ale del gr. «v-

YapYo^ de svyA, traaera, jr ipT^í, bluco.) m.

Ave del orden de las rapaces, que llega a

tener próximamente un metro desde la pun-

ta del pico hasta la extremidad de la cola y
dos metros y medio de envergadura; cuerpo

grueso, pico fuerte y corvo, plumaje leona-

do, cola blanca, y pies, ojos y pico amarillos.

Vive de preferencia en las costas y se aU-

menta de peces y aves acuáticas. |1* Ave del

orden de las rapaces, de unos sesenta cen-

tímetros de longitud desde lo alto de la ca-

beza hasta la extremidad de la cola y trece

decímetros de envergadura, con plumaje de
color ceniciento obscuro en las partes supe-

riores, blanco con manchas parduscas en las

inferiores, y cola blanca con tres bandas gri-

ses muy desvanecidas. No es rara en Espa-

ña y se alimenta ordinariamente de reptiles,

pero en ocasiones ataca a las aves de corral.

Pigmento. (Del lal. pygmtHtHtn.) m. Zool.

Materia colorante de las substancias organi-

zadas.

Pigmeo, a. (Del ul tytmmut, j éate del

gr. BUTCO'oí, de iníK-jiñ, puño.) adj. Dícese de

cierto pueblo fabuloso y de cada uno de sus

individuos, los cuales, según la antigua poe-

sía griega, no tenían más de un codo de
alto, si bien eran muy belicosos y hábiles

flecheros. Estaban en guerra constante con

las grullas, cuyos huevos destruían y con los

cascarones edificaban sus casas. Api. a pers.,

ú. t c. s.
II
' V. (Cambur pigmeo. ||

* fig. Aplí-

case a las personas o cosas muy pequeñas.

Pignoración. (Del Ut. pííHorati; -íkU.) i.

Acción y efecto de pignorar.

Pignorar. (DcI ut. pigmirin.) a. Empellar,

I.* acep.

Pignoraticio, da. (Del Ut. fienaroHIiut.)

adj. Perteneciente o relativo a la pignora-

ción.

Pigre. (Del mismo orígeo que fi^rv.) adj.

Tardo, negligente, desidioso.

Pigricia. (Del li!. figritia.) f. Pereza, ocio-

sidad, negligencia, descuido.

Pigro, gra. (Del ui. fíítr, pigra.) adj. Pigre.

Pihua. (Del lat. f4Íüa, traba.) f. Coriza,

I." art.

Pihuela. (Del Ul. ptJmlu, pl. n. itf*daJú; de

/«, fiJú, pie.) f. Correa con que se guarne-

cen y aseguran los pies de los halcones y
otras aves. ||

' fig. Embarazo o estorbo que
impide la ejecución de una cosa. |{

> pL fig.

Grillos con que se aprisiona a los reos.

Pijota. (Del b. lat. fitcüla, j ésU del Ul fit-

cU, pet.) f. Merluza pequeña.

Pijote. m. Esmeril, 2." art

Pila. (Del Ul tila.) f. Pieza grande de pie-

dra o de otra materia, cóncava y profunda,

donde cae el agua o se echa para varios

usos.
II

* Pieza de piedra, cóncava, con su

pedestal de lo mismo, y tapa de madera,

que hay en las iglesias parroquiales para

administrar el sacramento del bautismo.
||

' V. Nombre, padre de pila. ||
* Montón, ri-

mero o cúmulo de una cosa que se hace

poniendo una sobre otra las piezas o por-

ciones de que consta, pila 4Ít íatm, dt teá-

tu.
II
* Conjunto de toda la lana que se cor-

ta cada año, perteneciente a un dueño. ||

* fig. Parroquia o feligresía. ||
' Arq. Cada

uno de los machones que sostienen dos

arcos contiguos de un puente. ||
* Blas. Pieza

en figura de triángulo, cuya base, de dos
tercios de la anchura del escudo, esti en el

jefe, y el vértice ea la parte inferior, muy

PO.

cerca de la ponía. ||
* Fit. Aparato qne sirve

para producir corrientes eléctricas, y consis-

te en un conjunto de pares cuyos elemett-
tos estin en comunicación mutna por Be>
dio de conductores adecuadamente dlipiifs

tos.
II
M Míh. Receptáculo en la delantera de

los hornos de fondición, en el cual cae el

metal fundido.
|| baotisauO. PUa, 2.* acep.

||

Sacar de pila, o tener ea la pila, a uno. fr.

Ser padrino de ima criatura en el bautisma
Pilada. (De ptu.) f. Mezcla de cal y arena

que se amasa de una vez. ||
* Porción de paño

que se abatana de ui>a vez. ||
> Pila, 4.' acep.

Pilar. (De tU4K.) m. POóo, l." art^ j.* acep.
i|

'Hito o mojón que se pone para señalar los

caminos.
||
> Arq. Especie de pilastra, sin pro-

porción fija entre su grueso y su altura, que
se pone aislada en los edificios.

Pilar. (Del Ul /uJrr, de >/«•, Borlcra) a.

Descascarar los granos en el pilón, golpeán-
dolos con ima o dos manos o majaderos lar-

gos de madera o de metal.

Pilarejo. m. d. de Pilar.

Pilastra. (Del ital. pUaiir,, , ítie del Ul. fOm,
pilar.) f. Columna cuadrada.

Pilastrón. m. aum. de Pilastra.

Pilatero, m. Batanero que en el obraje
de paños asiste a las pilas del batán para
deslavazarlos y enfurtirlos.

Pilche. (De tklul.) m. Perú. Jicara o vasija

de madera.

Pildora. (Del Ut. A^^*-) f- Bolita que se
hace mezclando tm medicamento con un
excipiente, y que a veces se cubre con pan
de plata o de oro. || ' Bola o mecha de esto-

pas, hilas u otra materia que, mojada en al-

gún medicamento, se ponía antiguamente en
las heridas o llagas.

||
' fig. y fam. Pesadum-

bre o mala nueva que se da a uno. ¡1 alefaa-

glna. Farm. Pildora purgante en cuya cora-

posición entran áloe, nuez moscada, cina-

momo y otras substancias aromáticas. ,1 Dorar
la pildora, fr. fig. y fam. Suavizar con artifi-

cio y blandura la mala noticia que se da a
uno.

II
Tragaras uno la pildora, fr. fig. y fam.

Creer una patraña.

Pildorero. m. Farm. Aparato para hacer
pQdoras.

Píleo. (Del Ul tíBut.) m. Especie de som-
brero o gorra que entre los romanos traían

los hombres libres, y ponían a los esclavos

cuando les daban Ubertad. ||
* Capelo de los

cardenales.

Pilero. (De fiU.) m. Peón que amasa con
los pies el barro destinado a la fabricación

de adobes y objetos de alfarería.

Pileta, f. d. de Püa. |l> Pila pequeña que
suele haber en las casas para tomar agua

bendita. ||
* Mhi. Sitio en que se recogen las

aguas dentro de las minas.

Pilo. (Del lat. fiUm.) m. Arma arrojailiza,

a modo de lanza o venablo, usada en lo an-

tiguo.

PilOCarpina. (Del Ut. mod. >i7mw/w, boib-

bre geoérico del jaborandi.) f. Alcaloide que se

obtiene de las hojas del jaborandi.

Pilón, m. aum. de Püa. ||
» Receptáculo

de piedra, que se construye en las fuentes

para que, cayendo el agua en él, sirva para

beber los animales, para lavar o para otros

usos.
II
' Especie de mortero de madera o de

metal, que sirve para majar granos u otras

cosas.
II
* Pan de azúcar refinado, de figure

cónica. 11
> Pesa que, pendiente del brazo ma-

yor del astü de la romana, puede libremen-

te moverse a cualquier punto de los en él

marcados, y determinar, según su mayor o
menor distancia del punto de apoyo, el peso
de Us cosas, cuando llega a formar con ellas

equilibrio.
||

* Piedra grande, pendiente de
los husillos, en los molinos de aceite o en
los lagares, que sirve de contrapeso para

que apriete la viga. || ' Montón o pila de cal

mezclada con arena y amasada con agua,

que se deja algún tiempo en figura pirami-

dal, para que cuando se llegue a gastar o
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emplear fragfle mrjor. |{ Beber del pilón uno.

fr. fii;. y fam. Kccibir y publicar las noticias

del vulüo.
11 Haber bebido del pilón, fr. ñ^. y

fam. lUbcr cedido ya de su rigor un jucí o
ministro, riguroso en su entrada. ¡| Llevar a

uno al pilón, fr. fig. y fam. Hacer de él todo
lo que se quiere.

Pilón. (Del |r. «vXibv, puerta, portal.) m.
Port.-ida de los templos del antiguo Egipto.

Pilonero, ra. (Ue /</;«, i." un.) adj. fig. y
fam. .Aplicase a las noticias vulgares o al que
las publica.

Pilongo, ga, (Da ft/ar.) adj. Flaco, exte-

nuado y macilento. ||
' V. Caatafla pilonga.

Ú. t. c. s.

Pilongo, ga. (D« fiU.) adj. En algunas

partes aplicase al beneñcio eclesiástico des-

tinado a personas bautizadas en ciertas y
determinadas pilas o parroquias.

Pilórico, ca, adj. Zoo/. Perteneciente o re-

lativo al piloro.

Piloro. (Del lat. fitiriu, j isxe del gr. iru.\o>-

pó^ portero; de xvXi\, puerta, j &ptXt Tigtlan*

da.) m. Zoo/. Abertura inferior del estómago,

por la cual entran los alimentos en los in-

testinos.

Piloso, sa. (Del lai. fUniu.) adj. Pelado.
Ij

* Anat. V. Bulbo piloso.

Pilotee, m. Ciencia y arte que enseña el

oficio de piloto.
II
' Gerto derecho que pagan

las embarcaciones en algunos puertos y en-

tradas de ríos, en que se necesita de pUotos

prácticos para su seguridad.

Pilotaje, m. Conjunto de pilotes hincados

en tierra para consolidar los cimientos.

Pilote. (Del Ut. fila, pilar.) m. Madero ro-

llizo armado frecuentemente de una punta

de hierro, que se hinca en tierra para con-

solidar los cimientos.

Pilotear. (De filota.) a. Dirigir un buque,

especialmente a la entrada o salida de los

puertos, barras, etc. ||
> Dirigir un automóvil,

gUjbo, aeroplano, etc.

Pilotín, m. d. de Piloto. ||
2 El que servia

en los buques como ayudante del piloto.

Piloto, (Del ital. filote: éste del íi\t. fedotta, y

tste del gr. ¡mSlóv, gobernalle.) m. El que go-

bierna y dirige un buque en la navegación.'!

' El segundo de un buque mercante. |1 ' El

que dirige un automóvil, un globo o un areo-

plano.
li

* Oírm. Ladrón que va delante de
otros, guiindolos para hacer el hurto. || de
altura. El que sabe dirigir la navegación en

alta mar por las observaciones de los astros.];

de puerto. El que por tener conocimiento

práctico de las mareas, bajos y sondas, di-

rige en un puerto la entrada y la salida de los

buques.
||
práctico. El que en la navegación

que se hace costeando gobierna la embar-
cación, por el conocimiento que tiene de las

costas y puertos.

Piltra. (De>,Vír».) r. Geriit. Cama, 1." art.,

I.* acep.

Piltraca, f. PUtrafa.

Piltrafa, (De >«/ /«//.) f. Parte de carne

flaca, que casi no tiene más que el pellejo.
||

' pl. Por ext., residuos menudos de las car-

nes y otras viandas.

Piltro, m. Cerril. Aposento, i.* acep.
||

" Gíriii. Mozo del rufián.

Pilla. (De ////.ir.) f. /tr. PüUkie.

Pillada, f. fam. Acción propia de un pillo.

Pillador, ra, (De filiar.) adj. Que hurta o
tnma por fuerza una cosa. Ú. t c. s. |¡

' m.
Círm. Jugador,

Pillaje, (De filiar.) m. Hurto, latrocinio,

rapiña. H * Mil. Robo, despojo, botín hecho
por los soldados en país enemigo.

Pillar, (Del lat. filan, despojar, robar.) a.

Hurtar, robar, tomar por fuerza una cosa.
||

'^ Coger, agarrar o aprehender una cosa.
|{

' fam. Coger, 7." acep. ||
* Gemí. Jugar, 4.*

acep.
¡I
Quien pilla, pilla, expr. fam. con que

se moteja a los que procuran sólo su utilidad

y aprovechamiento, sin atender a respeto ni

miramiento alguno.
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Pillastre, m. fam. Pillo,

Pillastrón, m. >um. de Pülaitre.

Pillear, n. fam. Hacer vida de pillo, O pro-
ceder habitualmente como tal.

Pillería, f. fam. Gavilla de pillos. ||* fam.

PUUda.
Píllete, m. d. de PIHo.

Pillln, m. d. de Pillo.

Pillo, lia. (Do fu:„r.) adj. fam. Dicese del

picaro c)ue no tiene crianza ni buenos mo-
dales. Ú. m. c. s. m.

II
' fam. Sagaz, astuto.

Ú. m. c. s. m.
PliluetO, la. adj. fam. d. de PUlo. Ú. m. c.

s. m.

Pimental, m. Teneno sembrado de pi-

mientos.

Pimentero. (Del b. lat. figmiutarluí, j ífte

del lat. fienuMium, pimiento.) m. .\rbusto tre-

pador, de la familia de las piperáceas, con
tallos ramosos que llegan a diez metros de
longitud, leñosos en las partes viejas, her-

báceos en las recientes, y con nudos grue-

sos de trecho en trecho, de donde nacen
raíces adventicias; hojas alternas, pecioladas,

gruesas, enteras, nerviosas, aovadas y de
color verde obscuro; flores en espigas, pe-

queñas y verdosas, y cuyo fruto es la pi-

mienta. Es planta tropical y hay varías espe-

cies.
II
* Vasija en que se pone la pimienta

molidíi, para servirse de ella en la mesa. |i

falso. Turblnto.

. Pimentón, m. aum. de Pimiento.
||
* Polvo

que se obtiene moliendo pimientos encar-

nados secos.
Ij

3 En algunas partes, pimiento,

2.* acep.

Pimienta. (De fimimtt.) í. Fruto del pi-

mentero. Es una baya redonda, carnosa, ro-

jiza, de unos cuatro milímetros de diámetro,

que toma, cuando seca, color pardo o ne-

gruzco; se arruga algo y contiene una semi-

lla esférica, córnea y blanca. Es aromática,

ardiente, de gusto picante, y muy usada para

condimento.il' Cosecha de pimientos.jl blan-

ca. Aquella a que se le ha quitado la corteza

y queda de color casi blanco.
|| de Chlapa, o

de Tabasco. Malagueta.
|| falsa. Fruto del

turbinto. Es una baya redonda, de seis a

ocho milímetros de diámetro, negra y de un
olor y gusto parecidos al de la pimienta co-

mún.
II

inglesa, Malagueta seca y molida,

ilespués de haberle quitado la corteza y se-

millas.
II
larga. Fruto de un pimentero asiáti-

co, de hojcis largas, estrechas, poco simétri-

cas, y flores amarillentas. Es de forma elip-

soidal, algo mayor y de color más claro que
la común. Se ha usado en medicina.

|| loca.

Pimienta silvestre.
|1 negra. .Aquella que con-

serva la película o corteza. || silvestre. Sauz-
gatillo.

II
Fruto de esta planta.

|| Comer uno
pimienta, fr. fig. y fam. Enojarse, picarse.

||

Ser uno como una, o una, pimienta, fr. fíg. y
fam. Ser muy vivo, agudo y pronto en com-
prender y obrar.

|| Tener mucha pimienta, fr.

fig. y fam. Estar muy alto el precio de un
género o mercancía.

Pimiento. (Del lat. figmcntum , color para

pintar.) m. Planta herbácea anual, de la fa-

milia de las solanáceas, con tallos ramosos
de cuatro a seis decímetros de altura; hojas

lanceoladas, enteras y lampiñas; flores blan-

cas, pequeñas, axilares, y fnito en baya hue-

ca, muy variable en forma y tamaño, según

las castas, pero generalmente cónico, de
punta obtusa, terso en la superficie, prime-

ramente verde, después rojo o amarillo, y
con multitud de semillas planas, circulares,

amarillentas, sujetas en una expansión inte-

rior del pedúnculo. Es planta americana muy
cultivada en España.

||
2 Fruto de esta planta,

muy usado como alimento por su sabor, pi-

cante en unas variedades y sin acritud en
otras.

II
' Pimentero, i.* acep. || Royiu

]| de
bonete. Pimiento de hocico de buey.

|| de
cerecilla. Pimiento de las Indias.

|| de cor-

netilla. Variedad del pimiento, que tiene la

forma de un cucurucho con la punta encor-
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vada. Es de gusto picante. || da hocico de
boey. Variedad del pimiento, que se dife-

rencia en ser mis grueso que el de las otra»

castas. Es igualmente el más dulce de todos

y el más carnoso. || de las Indias. Guindilla.
:|

loco, o montano. Sauzgatillo.
{

| morrón. Pi-

miento de boclco de buey.,j silvestre. Pimien-

to loco.

Pimpido, m. Pez muy parecido a la miel-

ga y cuya carne es de mejor gusto que la

de ésta.

Pimpin. (Vo> onomalop^rlca.) m. Juego de
muchachos, sem<-jante ai de la pizpirigafia.

Pimpinela. (Ea U. fimtniulU; en Ital. fiím-

fíHtlU.) f. Planta herbácea vivaz, de la fa-

milia de las rosáceas, con tallos erguidos,

rojizos, esquinados, ramosos, de cuatro a
seis decímetros de altura; hojas compuestas
de un número impar de hojuelas pecioladas,

elípticas, dentadas en el margen y muy lisas;

flores terminales, en espigas apretadas, en
que las femeninas ocupan lo alto del grupo

y las masculinas la base, sin corola y con
cáliz purpuríno, que se hincha, endurece y
convierte en fruto elipsoidal, con cuatro arís-

tas a lo largo, y que encierra dos o tres se-

millas pequeñas, alargadas, de color pardo.
Abunda en nuestra península y se ha em-
pleado en medicina como tónica y diaforé-
tica.

II
mayor. Planta que se diferencia de la

anterior en llegar a un metro de altura, te-

ner las hojuelas sin pecíolo, ser más elipsoi-

dal la espiga de las flores, que son herma-
troditas, con el cáliz negro rojizo y una sola

semilla en el fruto. Es común en España y
se empleó en medicina como vulneraria y
contra las hemorragias. || menor. Pimpinela.

Pimpleo, a. (Del lat. fimfUui.) adj. Perte-
neciente o relativo a las musas.
Pimplón. (Voi oDomaiopíjrica.) m. Alt. y

Saiit. Salto de agua.

Pimpollada. (De fimfolU.) f. Pimpollar.

Pimpollar, m. Sitio poblado de pim-
|)ollos.

Pimpollecer, n. Arrojar, brotar, echar re-

nuevos o pimpollos.

Pimpollejo. m. d. de Pimpollo.

PimpotlO.(De>/«i7 y/«//i>.)m. Pino nuevo.jj

2 Árbol nuevo. |1 ' Vastago o tallo nuevo de
las plantas.

|| Rosa por abrir. |{
» fig. y fam.

Niño o niña, y también el joven o la joven,

que se distingue por su belleza, gallardía y
donosura.

Pimpolludo, da. adj. Que tiene muchos
pimpollos.

Pina. (Del lat. pinna, almena.) f. Mojón ter-

minado en punta.
;|

* Cada uno de los trozos

curvos de madera que forman en circulo la

rueda del coche o carro, donde encajan por
la parte interior los rayos y por la exterior

asientan las llantas de hieiro. ||
* ant Al-

mena.

Pinabete. (De fino y aittc.) m. Abeto.

Pinacoteca. (Oel Ul. fiMOOtUca, y itt» del

gr. xivaxoOiíxn; de xivo^, cuadro, jr «i\»Hi <i«p^

sito.) f. Galeria o museo de pinturas.

Pináculo. (Del lat. fianaeUlum.) m. Parte
superior y más alta de un edificio magnífico
o templo.

II
» fig. Parte más sublime de una

ciencia o de otra cosa.

Pinada. (Del lat. fiamJUa, t. t. de -ttu; de

pinna, pluma.) adj. que se aplica a la hoja
compuesta de hojuelas insertas a uno y otro

lado del pecíolo, como las barbas de una
pluma.

Pinar, m. Sitio o lugar poblado de pinos.

Plnarejo. m. d. de Pinar.

Pinariego, ga. adj. Perteneciente al pino.

Pinastro. (Dcl Ut. fmmter, -Iri.) m. Pino
rodeno.

Pinatifldo, da. (Del lat. finnUm, alado, y
findire, dividir.) adj. Bot. Hendido al través en
tiras largas.

Pinaza, (nepint.) f. Embarcación pequeña
de remo y de vela. Es estrecha, ligera, y se
usó en la marina mercante.

51



802 PIN

Pincarraica. f. Pincarrasco.

PinOuraaoU. m. Siiio poblado de pinca-

traaco».

Pincarrasco, (n* />»» t citmuet.) m. Es-

pecie de pino de tronco torluoto, cortcia

reaquebrajada y de color pardo rojiío, copa

clara e irrrpilar, hojas largas,' delgadas y

poco riRidas, y pinas de color de canela, con

(liAones pequeños. Es propio de los terre-

nos íridos de nuestro litoral modlterráneo.

PlnceL (Del l«t. //KiV/V/«f.) m. Instrumento

con que el pintor asienta los colores en el

licnio, etc. nácese de un cañón de pluma,

madera o metal, metiéndole dentro pelos de

la cola de las ardillas, Tuinas, martas u otros

animales, ajustándolos o puliéndolos. || ' Cual-

quiera de lu plumas que los vencejos tie-

nen debajo de la segunda pluma del ala,

llamadas asi porque solas suelen servir de

plncd.
I)

• fig. Mano o sujeto que pinta.
|1

« fig. Obra pintada. !|
» fig. Modo de pintar.

||

• Mar. Palo largo y delgado, con una esco-

billa, con que se da alquitrán a los costados

y palos de la nave.

Pincelada, f. Trazo o golpe que el pintor

da con el pincel. |! Dar la última pincelada,

fr. fig. Perfeccionar o concluir una obra, ne-

gocio o dependencia.

Pincelar. (De >.»«/.) a. Pintar, i.* y 2.*

aceps.
I i

' Retratar, i.' acep.

Pincelero, ra. m. y f. Persona que hace

pinceles. ||
' Persona que los vende.

||
' m.

Bracero. |1 « Caja en que los pintores al óleo

guardan los pinceles.

Pincelóte, m. aum. de PloceL

Pincerna. (Oei lat. fimemim.) com. Copero,

i.'aeep.

PinCianO, na. (Del lat. fintirwMi, de Pinih.

roaniiún romana en la región de lo» Vácceo», cujro

•ilio M ba creído equivocadamente que ocupa U

ciudad d« Valiadolid.) adj. Valisoletano. Api. a

pers., 6. t. c. s.

Pinchadura, f. Acción y efecto de pin-

char o pincharse.

Pinchar. (De fmcko.) a. Picar, punzar o

herir con una cosa aguda o punzante; como

espina, alfiler, etc. Ú. t. c. r. !|
No pinchar ni

cortar, fr. fig. Tener uno poco valimiento o

influjo en un asunto.

Pinchaúvas. (De //«í*» y uva.) m. fig. y

fam. Píllete que en los mercados come la

garulla, picándola con un alfiler, palillo u

otro instrumento. ||
* fig. y fam. Hombre des-

preciable.

Pinchazo, m. Punzadura o herida que se

hace con instrumento o cosa que pinche.

Pinche. (De fiítciar.) m. Mozo ordinario o

galopín de cocina.

Pincho. (Del lat. fumi-lum.) m. Aguijón O

punta aguda de hierro u otra materia. ||
• Va-

rilla de acero, de cosa de un metro de lon-

gitud, con mango en un extremo y punta a

vecesdcntada en el otro, con que los depen-

dientes del resguardo reconocen las cargas.

PindáriCO, Ca. (Del 1>I. fimlarícmi.) adj.

Propio y característico del poeta griego Pin-

daro, o que tiene semejanza con cualquiera

de las dotes o calidades por que se distin-

guen sus producciones.

Pindonga, f. fam. Mujer callejera.

Pindonguear. (Da ><in¿>«/<.) n. fam. Ca-

nc]«ar.

Pineal. (D«I Ui. flmU, pida.) adj. Zúol. V.

OUadala pfaMaL

Pineda. (Dei ui. /•<//<••.) f. Pinar.

Pineda, f. Especie de cinta de hilo y es-

tambre tejida o variada de diversos colores.

qae más comúnmente se llama cinta man-
tesa, y sirve regularmente para ligas.

naga. (I>« fimt»-) f. Percha, por lo com<in

de metro y medio de largo, que sirve en Fili-

pinas para conducir al hombro toda carga

que se puede llevar colgada en las dos cx-

iremidadcs del pala

Plllgalo. (De /•'«/•.) m. fam. Arrapiezo que
cuelga de alguna paite.
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Pinganello. ci>e //»<«.) m. Calamoco.

Pinganitos (En), m. adv. fam. En fortuna

próspera o en puestos elevados. Poner a uno

EN PINGANITOS.

Pingar, n. Gotear lo que está empapado
en algún liquido. ||

* Brincar, saltar.

Pingo. (De un der. del lal. ftmdin, colgar.)

m. fam. PlngAjo. || « pl. fam. Vestidos de mu-
jer cuando son de poco precio, aunque

estén en buen uso o sean nuevos. ||
Andar,

«star, o ir, de pingo, fr. fig. y fam. con que

se moteja a las mujeres más aficionadas a

visitas y paseos que al recogimiento y a las

labores de su casa.

Pingorote, m. fam. Peruétano, 3.* acep.

Pingorotudo, da. (De finfirou.) adj. fa.Ti.

Empinado, alto o elevado.

Pingue. (Del b. «I. pinkt.) m. Embarcación

de carga, cuyas medidas ensanchan más en

la bodega para que quepan más géneros.

Pingüe. (Del lal. fiítfuij.) adj. (¿raso, gor-

do, mantecoso. ||
' fig. Abundante, copioso,

fértil.

PingOedinoso, sa. (Del ut finguidi, -dinu,

grasa, manteca.) adj. Que tiene gordura.

Pinguosidad. (Ue tintiu.) f. Grasa, crasi-

tud, untuosidad.

Pinífero, ra. (Del lat. //««y/r, -íri; de fm,:,

pino, y/írr», llevar.) adj. poét Abundante en

pinos.

Pinillo. (d. de fino, i." art.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las labiadas,

con tallos tendidos, velludos, ramosos y de

uno a dos decímetros de largo; hojas perfo-

liadas, oblongas, partidas en dos o tres laci-

nias, y flores pequeñas, amarillas, solitarias

y axilares. Toda la planta es viscosa, fre-

cuente en la zona mediterránea de nuestro

país, y despide un olor parecido al del pino.
||

» Mirabel, 1.* acep.

Pinito, (d. de /i««, I.* art.) m. Plno, 2." art.,

2.* acep. Ú. m. en pl. y con el verbo hacer.

Pinjado, da. (De //«/«r.) adj. ant V. Ban-

co pinjado.

Pinjante. (De pinjar.) adj. Dícese de la

joya o pieza de oro, plata u otra materia,

que se trae colgando para adorno. Ü. m.

c. s.
II
* Arq. Aplícase al adorno que cuelga

de lo superior de la fábrica. U. m. c. s.

Pinjar. (Como el cat. tcnjar, de on der. del lat.

ftitdirt.) n. ant. Oilgar, 0.* acep.

Pinnipedo, da. (Del ut. /;»/««, »ieia, y /^j,

ftJis, pie.) adj. Zcol. Aplícase a los mamiíe-

ros unguiculados de cuatro extremidades

cortas y anchas a propósito para la natación;

como la foca. Ú. t. c. s.|¡ » m. pl. Zool. Orden

de estos animales.

Pino. (Del lat. //«m.) m. Árbol de la fami-

lia de las coniferas, con las flores masculi-

nas y femeninas separadas en distintas ra-

mas; por fruto la pina y por semilla el piñón:

su tronco, elevado y recto, contiene más o

menos cantidad de trementina; las hojas son

muy estrechas, puntiagudas y punzantes

casi siempre por su extremidad, persisten

durante el invierno y están reunidas por la

base en hacecillos de a dos, tres o cinco.

De las muchas especies que se conocen,

sólo seis hay silvestres en España, todas con

las hojas reunidas de dos en dos. ||
* fig. poét.

Nave o embarcación. || aibar. Especie de

plno que crece hasta la altura de veinte a

treinta metros, con la corteza rojiza en lo

alto del tronco y ramas gruesas, pinas pe-

queñas y hojas cortas. Su madera es muy
estimada en construcción. || Pino piaoacro.||

alerce. Alerce. |l blanco. Gram. Pino negral,

I.* acep. II
blanquillo. En Madrid, pino albar,

I.* acep. II
bravo. En Galicia, plno rodeno.

1|

carrasco, o carrasqaeAo. Pincarrasco. |; cas-

calbo. Plno negral, l.' acep. ji
de cargo. Pie-

za de madera de hilo, de lo varas de longi-

tud con una escuadría de l8 pulgadas de

Ubla por 12 de canto. |¡ de Cacaca. En Ma-

drid, pino negral. I.* acep. !' de oro. fig. Es-

pecie de adoíiio que antijjuaii.cnlc usaban

I'I\

las mujeres en el tocado. '! de Valsatn. Plno

albar, l.* acep. || donccL Plno piñonero.
||

manso. Plno piñonero. || marítimo. Pino ro-

deno.
II
negral. Especie de plno que llega

a más de cuarenta metros de altura, con la

corteza de un blanco ceniciento, hojas lar-

gas y fuertes y pinas pequeñas. Su madera
es muy elástica y bastante rica en resina.

||

Av. Pino rodeno.
|| negro. Especie de pfaM

de diez a veinte metros de altura, corteza

bastante lisa, de color pardo obscuro, hojas

cortas y pinas pequeñas. || PtAoaero. Espe-
cie de pino que llega a treinta metros de
altura, de tronco muy derecho y copa anchi,

casi aparasolada, hojas largas y pinas aova-

das, con piñones comestibles. |! padio. Pino

negral, i .* acep. || reaL And. Plno piAoneroi.
||

rodeno. Elspede de pino de mediana altura,

corteza áspera, pardusca y a trechos rojiza;

hojas muy largas, gruesas y rígidas, y pinas

grandes, puntiagudas y un poco encorvadas.

Su madera es la más abundante en resina.
||

royo. Ar. Pino albar, i.* acep. || salgareto.

Pino negral, i.* acep. || Ser uno nn, o como
un, pino de oro. fr. fig. y fam. Ser bien dis-

puesto, airoso y bizarro.

Pino, na. (Quia de //m o de >ñw.) adj. Muy
pendiente o muy derecho. La cuesta delmo»-

te está muy pina. ||
' m. fam. Aquel primer

paso que empiezan a dar los niños cuando se

quieren soltar, o los convalecientes cuando
empiezan a levantarse. Ú. m. en pl. y con el

verbo hacer.
\\ A pino. m. adv. con que se ex-

plica el modo de tocar las campanas, levan-

tándolas en alto y haciéndolas dar vueltas.
||

En pino. m. adv. En pie, derecho, sin caer.

Pinocha, f. Hoja del pino.

Pinocha, f. Ar. Panoja del maíz y del pa-

nizo.

Pinochera. (De fimtcia, ».• art.) f. Ar. Espa-

la que cubre la panoja del maíz y del panizo.

Pinocho. (De fine, i." art.) m. En Cuenca,

pimpollo, I.* acep.
II
' En Cuenca, piSa de pino

rodeno.

Pinole. (Del mejic finalti.) m. Mezda de
polvos de vainilla y otras especies aromá-

ticas, que venia de América y servia para

echarla en el chocolate, al cual daba exqui-

sito olor y sabor.

Pinoso, sa. adj. Que tiene pinos.

Pinsapar, m. Sitio poblado de pinsapos.

Pinsapo. (Del lat. >>Wm, pino, y M/btu, u-
pino.) m. Árbol de la familia de las conife-

ras, de veinte a veinticinco metros de altura,

corteza blanquecina, flores monoicas, hojas

cortas, esparcidas y casi punzantes, que per-

sisten durante muchos años, y pinas dere-

chas, más gruesas que las del abeto. Aunque
extendido como árbol de adorno por toda

Europa, sólo es espontáneo en España, en

donde ocupa parte de la serranía de Ronda.

Pinta. íDc fiutar.) f. Mancha o señal |>e-

queña en el plumaje, pelo o piel de los ani-

males y en la masa de los minerales. || 'Ador-

no en forma de lunar o mota, con que se

matiza alguna cosa.l|« Oota, I." acep. ||« Se-

ñal que tienen los naipes en sus extremos,

por donde se conoce, antes de descubrirlos,

de qué palo son. El naipe de oros tiene una

raya sólo, el de copas dos, el de espadas

tres y ei de bastos ctutro. ||
* fig. SeBal o

muestra exterior por donde se conoce la

calidad buena o mala de personas o cosas.
||

• pl. Juego de naipes, especie del que se

llama del parar. Juégase volviendo a la cara

toda la baraja junta, y la primera carta que

se descubre es del contrarío, y la segunda

del que lleva el naipe, y estas dos se llaman

pintas. Vanse sacando caitas iiasta encon-

trar una semejante a alguna de las que sa-

lieron al príndpio, y gana aquel que encuen-

tra con la suya tantos puntos cuantas cartas

puede contar desde ella basta dar con azar,

que son el tres, ei cuatro, el cinco ; el seis,

si no es cuando s<Mi pMas, o cuando bacea

encaje al tiempo de ir contando; como, por
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ejemplo: si la cuarta carta es tm cuatro, no
es ajtar, sino oncaje. F.l que lleva el naipe ha

de querer los envites que le hace el contra-

río, o dejar el naipe. ||
' Tabardillo.

¡|
Descu-

brir a uno por la pinta, fr. Sacarle por la pin-

ta.
II
No quitar pinta, fr. fig. y fam. Parecer-

se con grandinitna semejanza a otro, no sólo

en la apariencia exterior, sino también en el

genio y acciones. || Sacar a uno por la pinta.

fr. fig. y fam. Conocerle por al|;ima seüal.

Pinta. (Del in{i. fimt.) f. Medida de líqui-

dos, de que se usa en algunas partes, y equi-

vale a media azumbre escasa.

Pintacilgo. (D«l lal. fialMt, por ficlmi, pio-

ta>lu. V stricHt, deuda.) m. Jllcoero.

Pintada. (De fiMi.iJn.) f. Gallina de Gui-

nea.

Pintadera. (De /in/or.) f. Instrumento que
se emplea para adornar con ciertas labores

la cara superior del pan u otras cosas.

Pintadillo. (De fifiud^ ) m. Jilguero.

Pintado, da. (De /j»Mr.) adj. Naturalmen-

te matizado de diversos colores. ||
' V. Pan,

papel, tabardillo pintado. ||
> Pintojo. |l Pinta-

do, o como pintado, fig. Con los verbos estar,

venir y otros, ajustado y medido; muy a pro-

pósito.
¡I

El más pintado, loe. fam. £1 más.

hábil, prudente o experimentado.
||

fig. El

de mis valer.

Pintamonas. (De fintnr y mtHa.) com. ñg.

y fam. Pintor de corta habilidad.

Pintar. (Del Ut. ^ícíum, supioo de pingiri.

piolar.) a. Representar o figurar en una super-

ficie, con las lineas y los colores convenien-

tes, cualquier objeto. || ' Cubrir con un color

la superficie de las cosas; como sillas, puer-

tas, etc.
II

' Hacer labores con la pintadera.
|j

* Escribir, formar la letra, y también señalar

o trazar un signo ortográfico, pintar el acen-

to.
II

' fig. Describir o representar viva y ani-

madamente personas o cosas por medio de
la palabra.

||
• fig. Fingir, engrandecer, pon-

derar o exagerar una cosa. ¡| ' Min. Embo-
quillar, 2.* acep.

II
> n. Empezar a tomar color

y madurar ciertos frutos. Ú. t c. r.
i|
• Mos-

trarse la pinta de las cartas ruando se talla. |:

•" fig. y fam. Empezar a mostrarse la calidad

buena o mala de una cosa. ||
" fig. En frases

negativas o interrogativas que envuelven ne-

gación, importar, significar, valpr. (Qué pin-

tas tú aquí?— Yo aquí no pinto nada, y por

tanto me voy. \\
" r. Darse colores y afeites

en el rostro.
||
Pintar como querer, expr. fig

con que se explica que sin fundamento ni

solidez se lisonjea uno a sí mismo, persua-

diéndose de que una cosa tendrá el efecto

que él se figura y le conviene. || Pintar de la

primera, fr. Dejar desde luego concluido k.

que se pinta, sin bosquejar ni retocar. || Pin-

tarla, fr. fig. y fam. Afectar uno en porte y
modales autoridad, distinción, elegancia o

gentileza.
||
Pintarse uno solo para una cosa,

fr. fig. y fam. Ser muy apto o tener mucha
habilidad para ella.

Pintarrajar, a. fam. Pintorrear.

Pintarrajear, (üc f¡nt.irraj,i.i a. fam. Pin-

tarrajar.

Pintarrajo, m. fam. Pintura mal formada

y de colores impropios.

Pintarroja. (Ue finta, i." art., ¡rr«/a.) f. Lija,

I.* acep.

Pintarrojo. (De />i«/a y njo.) m. En Gali-

cia, pardillo, 5.* acep.

Pintiparado, da. (De fiñUfarar.) adj. Pa-
recido, semejante a otro; que en nada difiere

de él. y ' Dicese de lo que viene justo y me-
dido a otra cosa, o es a propósito para el fin

propuesto.

Pintiparar. (Dc finio, >.• an., y parar.) a.

fam. Comparar una cosa con otra.

Pinto, n. p. Estar uno entre Pinto y Val-

demoro, fr. fig. y fam. Estar medio borracho.

Pinto, ta. (Del 1,11. fkiH,.) adj. ant. PlnU-
do.

II
2 \". Pájara pinta.

Pintojo, ja. adj. Que tiene pintas o man-
chas.
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Pintdn, na. (De /<»/«».) adj. Dicesr del

racimo de uvas o de la vid cuyos granos van

tomando color. ||
* Aplicase al ladrillo que

no está perfecta e igualmente cocido.

Pintor. (Del lal. fimclor, por fUfcr.) m. El

que profesa o ejercita el arte de la pintura.

Pintora, f. La que profesa o ejercita el

arte de la pintura. ||
* Mujer del pintor.

Pintoresco, C«. (De fmior.) adj. Aplicase

a las cosas que presentan una imagen agra-

dable, deliciosa y digna de ser pintada. ||

' fig. Dicese del lenguaje, estilo, etc., con

que se pintan viva y animadamente las cosas.

Pintorrear. (De fimar.) a. fam. Manchar
de varios colores y sin arte una cosa.

Pintura. (Del lai. fUHra.) f. Arte de pin-

tar.
II

' Tabla, lámina o lienzo en que está

pintada una cosa. ||
' La misma obra pinta-

da. II
« Color preparado para pintar. ||

' fig.

Descripción o representación viva y anima-

da de personas o cosas por medio de la pa-

labra. ¡| a dos visos. La que se forma arti-

ficialmente, de suerte que mirada de un
modo representa una figura, y mirada de
otro, otra distinta. || a la aguada. Aguada,
I.' acep.

II
a la chamberga. Manera de pintar

esculturas de madera, imertas, ventanas, pa-

redes y otras cosas no expuestas a la intem-

perie, usando colores preparados con barniz

de pez griega y aguarrás.
|| al encausto. La

que se hace por medio del fuego, ya con

ceras coloridas y desleídas, ya en marfil con

punzón o buril encendido, o ya con esmalte

sobre vidrio, barro o porcelana. || al fresco.

La que se hace en paredes y techos con co-

lores disueltos en agua de cal y extendidos

sobre una capa de estuco fresco. || al óleo.

La hecha con colores desleídos en aceite

secante.
||

al pastel. La que se hace sobre

papel con lápices blandos, pastosos y de co-

lores variados. || al temple. La hecha con
colores preparados con líquidos glutinosos

y calientes; como agua de cola, etc. || bor-

dada. La que se hace con sedas de varios

colores, mediante la aguja, sobre superficie

tejida.
II
cerifica. Pintura al encausto hecha

con cera de varios colores. || de aguazo. La
hecha sobre lienzo blanco y delgado, hume-
deciéndolo por el reverso con agua natural,

y sin más blanco que el de la superficie.
||

de miniatura. Miniatura. || de mosaico. Mo-
saico. 11 de porcelana. La hecha de esmalte,

usando de colores minerales y uniéndolos y
endureciéndolos con el fuego. || embutida.

La que imita objetos de la naturaleza, em-
butiendo fragmentos de varias materias con
la debida unión, según conviene a lo que se

intenta representar. Divídese en metálica,

marmórea o lapídea, lignaria y plástica, según
la calidad de los fragmentos que se embu-
ten.

II
figulina. La hecha con colores metá-

licos sobre vasijas de barro, perfeccionán-

dolos con el fuego. || tejida. La que se hace
en la tela, imitando objetos de la naturaleza

por medio del tejido.
||
vitrea. La hecha con

colores preparados, usando del pincel y en-

dureciéndolos al fuego.
II
Hacer pinturas un

caballo, fr. fig. y fam. Hacer escarceos y ga-

llardear, o por sí mismo, o excitado por el

jinete.

Pinturero, ra. (De /»»<««.) adj. fam. Di-

cese de la persona que alardea ridicula y
afectadamente de bien parecida, fina o ele-

gante. U. t. c. s.

Pínula. (Del lal. fimni:».) f. Tablilla metá-
lica que en los instrumentos topográficos y
astronómicos sirve para dirigir visuales por

una abertura circular o longitudinal que la

misma tiene.

Pinzas. (Ed fr. tima: es lul. ><«»«<.) f. pl.

Instrumento de metal, a manera de tenaci-

llas, que sirve para coger o sujetar cosas
menudas.

||
' Cada uno de los órganos que

tienen ciertos animales invertebrados, como
el cangrejo, el alacrán, etc., para coger las

cosas.
11
No se lo sacarán ni con pinzas, expr.
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fig. y fam. con que se expresa la dificultad

de averiguar, de una persoiu reservada o
cauta, lo que se desea saber.

Pinzón. (Del b. tal. fimcU. -imii.) m. Are del

orden de los pájaros, del tamaño de un go-

rrión, con plumaje de color rojo obscuro en

la cara, pecho y abdomen, ceniciento en lo

alto de la cabeza y del cuello, pardo rojizo

en el lomo, verde amarillento en la rabadi-

lla, negro en la frente, pardo con dos franjas

transversales, una blanca y otra amarilla, en

las alas, y negro con manchas blancas en la

cola. Abunda en Espaíta, se alimenta princi-

palmente de insectos, canta bien y la hem-
bra es de color pardo. ||real. £1 de pico muy
grueso y robusto, que se alimenta principal-

mente de piñones.

Pinzón. (Del miimo origea que /imtttt.) m.
Afar. Guimbalete.

Pinzote. (Quila de fimat.) m. Afar. Made-
ro cuyo extremo está enganchado en la ca-

beza de la caña del timón, y cala desde ésta

a la cubierta, teniendo al otro extremo guar-

necidos dos palanquines para gobernar el

buque con su timón, cuando no es de rueda

y guardines.

Pifia. (Del lal. finia.) f. Fruto del pino. Es
de figura aovada más o menos aguda, de
tamaño que varia, según las especies, desde
dos hasta veinte centímetros de largo y pró-

ximamente la mitad de grueso, y se com-
pone de varias piezas leñosas, triangulares,

delgadas en la parte inferior, pordonde están

asidas, y recias por la superior, colocadas en
forma de escama a lo largo de un eje común,

y cada una con dos piñones y rara vez uno.
||

' Ananá. || ' Tejido blanco mate, transparen-

te y finísimo, que los indios de Filipinas fa-

brican con los filamentos de las hojas de
la ananá. Sirve para hacer pañuelos, toallas,

fajas, camisas y vestidos de niños y seño-

ras. II
* fig. Conjunto de personas o cosas

unidas o agregadas estrechamente. ||
' Mar.

Especie de nudo, generalmente redondea-

do, que se teje con los chicotes descolcha-

dos de un cabo. ||
• Min. Masa esponjosa de

plata, de figura cónica, que queda en los

moldes, donde se destila en los hornos la

pella sacada de minerales argentíferos. || de
ciprés. Fruto de este árbol, que es redon-

do, leñoso, con superficie desigual, color

bronceado, de unos tres centímetros de diá-

metro, y en lo interior con muchas semillas

negras y menudas.
Piñata. (Del Ital. fifnatía.) (. Olla, >.* acep.||

' Olla o cosa semejante, llena de dulces,

que en el baile de máscaras del primer do-
mingo de cuaresma suele colgarse del techo

para que algunos de los concurrentes, con
los ojos vendados, procuren romperla de un
palo o bastonazo; de donde provino llamar-

se de plfiata este baile.

Pifión. (De fiHa.) m. Simiente del pino. Es
de tamaño diferente, según las especies,

desde dos a veinte milímetros de largo y
uno a cinco de grueso, elipsoidal, con tres

aristas obtusas, cubierta leñosa muy dura y
almendra blanca, dulce y comestible en el

pino piñonero. ||
• Almendra comestible de

la semilla del pino piñonero, jj
' Burro más

trasero de la recua, en el cual suele montar-
se el arriero.

||
* Arbusto de la familia de

las euforbiáceas, de dos a cinco metros de
altura, con hojas acorazonadas, divididas

casi siempre en lóbulos y pccioladas; flores

en cima y fruto carnoso con semillas crasas.

Crece en las regiones cálidas de América,
sus semillas se emplean en medicina como
purgantes y en la industria para extraer
aceite de arder, y las raices sirven para teñir

de color violado.
||

» En las armas de fuego,

pieza en que estriba la patilla de la llave

cuando está para disparar. ||« Cetr. Hueseci-
llo último de las alas del ave. || Comer los

plflone* en alguna parte, fr. fig. y fam. Hacer
nochebuena en ella. E/e criaJo tu comehá



804 Pío

apa Ul Ttttwtf.. II
E«Ur «no • partir n«

plAón cea otro. fr. riK. y f«m. Haber unidad

de mir»» y eítrechi unWn entre ambos.

Plflón. (Como et fr. fit»'>«, <>• n» <••'• "••'

Ul. /.•-, .ImeD..) m. Kued» pequefta que

entraña con otra mayor en una müquina.

PiAón. (Del l«i. /<•«»«, pluma.) m. Ceir. Cual-

quiera de las plumas pequeñas, en forma de

segunda ala, que los halcones tienen debajo

de las alas.

Piñonata. (D« /«»»«'*.) f- G¿nero de con-

serva que se hace de almendra raspada y

sacada como en hojas, y azúcar en punto

para que se incorpore.

Piñonate, m. Cierto género de pasta que

se compone de piñones y azúcar. ||
* Masa

de harina frita cortada en pedacitos que, re-

bozados con miel o almíbar, se unen unos a

otros, formando por lo común una pina.

PinoncitlO. W. do tiUóH.) m. Ceir. Plflón,

3-" art.

Piñonear, n. Sonar con el roce el piñón

y la patilla de la llave de algunas armas de

fuego cuando éstas se montan. ||
* Castañe-

tear el macho de la perdiz cuando está en

celo.
II
» fig. y fam. Dar muestras, en las cos-

tumbres e inclinaciones, de que se ha pasa-

do ya de la niñez a la mocedad. || « fig. y fam.

Dicese en tono burlesco de los hombres ya

muy maduros que galantean aún a las muje-

res, como si fueran mozos.

Piñoneo, m. Acción y efecto de piñonear.

Piñonero. (De piíUn, i." art.) adj. V. Plno

piñonero. ||
' m. Pinzón real.

Piñorar. (Del Ut. pignoran; de pignuí, -Irb,

prenda.) a. ant. Pignorar.

Piñuela, (d. de />/«a.) f. Tela o estofa de

seda. II
' Nuez o fruto del ciprés.

PinuelO. (Uc tma.) m. ErraJ.

Pío. m. Voz que forma el pollo de cual-

quier ave. Usase también de esta voz para

llamarlos a comer. ||
* fam. Deseo vivo y an-

sioso de una cosa. ||
» Germ. Vino, :.* acep.

Pío, a. (Del Ut. /<«.) adj. Devoto, inclinado

a la piedad, dado al culto de la religión y a

las cosas pertenecientes al servicio de Dios

y de los santos. ||
• Benigno, blando, mise-

ricordioso, compasivo. ||
• V. Monte, pósito

pío. II
< V. Obra pia.

Pío, a. (Del fr. //>, y éste del lal./fea, urr»ca,

por Minejanj» en lol colores.) adj. Dicese del

caballo, mulo o asno cuyo pelo, blanco en

su fondo, presenta manchas más o menos

extensas de otro color cualquiera, negro,

castaño, alazán, etc.

Piogenla. (Del gr. xíov, pus, y Tfswd», pro-

ducir.) f. Med. Formación de pus.

•ñocha. (Del iial. fijg£¡a, j ííte del Ut. fU-

ría, lluTi».) f.-Joya de varias figuras que usan

las mujeres para adorno de la cabeza.
||

* Flor de mano, hecha de plumas delicadas

de aves.

Piojento, ta. adj. Perteneciente o relati-

vo a los j)iojov
II

* Que tiene piojos. ||
• V.

Hierba piojenta.

Piojera. De /««>•) adj. V. Hierba piojera.

Piojería, f. Abundancia o copia de pio-

jos.
II

• fig. y fam. Miseria, escasez, menu-
dencia o poquedad.

Piojillo, (d. de //»>•) m. Insecto ortóptero,

sin lias, de un milimetro próximamente de
largo, con patas rectas, cortas y de dos uñas

en pinzas, cuerpo ovalado, liso y de color

blanquecino, cabeza relativamente grande,

boca coa palpos y mandíbulas ganchudas, y
antenas muy pequeñas, de cuatro articula-

done* y terminadas en maza. Vive parásito

sobre la* aves, de cuya sangre se alimenta,

c* fecundísimo y hay diversas especies.

Piojo. (Del Ul. ftííHm.) m. Insecto ano-

pluro, de dos a tres milímetros de l.irgo,

con piel Bexitjle, resistente y de color pardo
amaHUenlo; cuerpo ovalado y chato, seis pa-

I»»
"
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ra de trompa que le sirve para chupar. Vive

parásito sobre los mamíferos, de cuya san-

gre se alimenta, su fecundidad es extraordi-

naria y hay diversas especies. ||
» Piojillo.

||

> Enfermedad causada por este insecto.
||

« A/ift. Partícula que a los golpes del marti-

llo suele saltar de la cabeza de la barrena,

y que clavándose en las manos del opera-

rio le produce la sensación de una picadu-

ra.
II
de mar. Crustáceo de tres a cuatro cen-

tímetros de largo, de figura ovalada, cabeza

cónica, seis anillos en el tórax, cinco pares

de patas y abdomen rudimentario. Vive como
parásito royendo el cuerpo de la ballena y

de otros grandes mamíferos marinos.
||
pega-

dizo, fig. y fam. Persona importuna y mo-

lesta que no puede uno apartar de si.
||
re-

sucitado, fig. y fam. Persona de humilde ori-

gen que logra elevarse por malos medios. |:

Como piojo, o piojos, en costura, loe. adv.

fig. y fam. de que se usa para denotar que

se está con mucha estrechez y apretura en

un paraje.

Piojoso, sa. adj. Que tiene muchos pio-

jos, ü. t. c. s.
II

* fig. Miserable, mezquino.

Ú. t c. s.

Piojuelo. m. d. de Piojo. ||
» Pulgón.

Piola. (De fikutla.) f. Mar. Cabito forma-

do de dos o tres filásticas.

Pionia. f. Semilla del búcare, que es pa-

recida a la alubia, si bien más redonda, muy
dura y de brillante y hermosísimo color en-

camado con manchitas negras en ambos ex-

tremos. En Venezuela los antiguos indios, y
hoy la gente del campo, se valían y valen

aún de estas semillas para muy vistosos co-

llares y pulseras.

Plomo. (Del Ul. vÜMrnmm.) m. Gayomba.
II

'Codeso.

Piorno. (De>¿«r.) m. Germ. Borracbo, i.*

y 2.* aceps.

Piorrea. (Del gr. iroéppoia; de «Oor, pu», y

l>ia. fluir.) f. Med. Flujo de pus.

Pipa. (Del Ut. fifare, pi.ir.) f. Tonel o can-

diota que sirve para transportar o guardar

vino u otros licores. ||' Utensilio de uso co-

mún para fumar tabaco de hoja : consiste en

un cañón terminado en una cabeza hueca,

en que se coloca el tabaco picado, encen-

dido el cual se chupa el humo por una bo-

quilla que hay en el extremo opuesto. Las

hay de varias materias y tamaños. ||
* V. Pie-

dra de pipas.
II

< V. Tatiaco de plpa.||* Len-

güeta de las chirimías, por donde se echa

el aire. ||
• Plplritafla. ||

' Espoleta, i." art i:

Tomar pipa. fr. fam. Marcharse, irse, huir.

Pipa. f. Pepita, i.* acep.

Pipar, n. Fumar en pipa.

PiperáCeO, a. (De piftr, Dombre UHno de U
plmienia.) adj. Bft. Dicese de plantas dicoti-

ledóneas de hojas gruesas, enteras o ase-

rradas, con flores en botón sin corola y fruto

en baya con semilla de albumen cartilagino-

so o carnoso; como el betel, la cubeba y el

pimentero. Ú. t c. s. ||
• f. pl. £ot. Familia de

estas plantas.

Pipería, f. Conjunto O provisión de pi-

pas.
II
' Mar. Conjunto de pipas en que se

lleva la aguada y otros géneros. ||
Almtlr la

pipería, fr. Mar. Deshacer o desbaratar las

pipas o barriles que en las embarcaciones

sirven para llevar el agua dulce.

Pipeta, (d. de pifa, I
." art.) f.Tubo de cris-

tal ensanchado en su parte media, que sirve

para trasladar pequeñas porciones de líquido

de un vaso a otro, para lo cual se introduce

en el líquido aplicando un dedo sobre su ori-

ficio superior, se rejira el dedo para que suba

el líquido a la parte ensanchada; se Upa otra

vez con el dedo el mismo orificio, y se saca

el tubo con el liquido que contiene, el cual

no se sale mientras no se retire el deda
Pipi. m. Pitpit

Pipián, m. Guiso americano que se com-

pone de camero, gallina, pavo u otra ave,

con tocino gordo y almendra ouducada.

PIQ »

Pipiar. (Del Ut. fi^ijr, I ti. Dar voces las

aves cuando son pi^qurius.

Pipiólo, (i. del Uu fiplf, piebio, poUttelo.)

m. fam. El principiante, novato o inexperto.

Pipión. m. ant Peplóo.

Pipirigallo, m. PlanU herbácea, vivaz, de
la familia de las leguminosas, con tallos tor-

cidos, de unos cuatro dedmetrot de altura;

hojas compuestas de un número impar de
hojuelas enteras y elípticas; flores encama-
das, olorosas, en espigas axilares y cuyo
conjunto semeja la cresta y carúnculas dd
gallo, y fruto seco, cubierto de puntítas y

'

con una sola semilla. Es común en EspaAa,

se considera como una de las plantas mejo-

res para prados, y una de sus variedades se

cultiva en losjardinesporlabellezade la flor.

Pipirijaina, f. fam. Compañía de cómicos

de la l'-t.'ua.

Pipiripao, m. fam. Con\-ite espléndido y
magnífico. Entiéndese regularmente de los

que se van hadendo un día en una casa J
otro en otra. ||

* fam. V. Tierra de) plpUipaOi.

Pipiritaña, f. Flautilla que suelen hacer

los muchachos con las cañas del alcacer.

Pipitaña, f. Pipiritaña.

Pipo. (Del te. «Iioc;.) m. Ave dd orden de
las trepadoras, de unos doce centímetros de
longitud desde la punu del pico hasta la ex-

tremidad de la cola y vdnte de envergadu-

ra, con plumaje negro manchado de blanco,

menos la parte inferior del arranque de la

cola, que es de color cenidento, y la parte

superior del lomo, que es rojizo. Anida so-

bre los árboles y se alimenta de los insectos

que viven en dios.

Piporro, (aura, dcspect. de pipa, t." «rt., }.*

acep.) m. fam. Bajón, i." art.

Pipote, m. Pipa pequeña que sirve para

encerrar y transportar licores, pescados y
otras cosas.

Pique. (De picar.) m. Resentimiento, de-

sazón o disgusto ocasionado de una disputa

u otra cosa semejante. ||
' Empeño en hacer

una cosa por amor propio o por rivalidad.
||

' Acción y efecto de picar poniendo señales

en un Ubro, etc. ||
* En el juego de los den-

tos, lancé en que el que es mano cuenta se-

senta puntos antes que el contrario cuente

uno; y esto sucede cuando va jugando y
contando y llega al número de trdnta, que

en su lugar cuenta sesenta. || » Nigua. || A pl-

qne. m. adv. Cerca, a riesgo, en contingen-

cia.
II
Mar. Dicese de la costa que forma

como una pared, o cuya orilla está cortada a

plomo.
II
Ecbar a pique, fr. Mar. Hacer que

un buque se sumerja en d mar. || fig. Des-

truir y acabar una cosa, echar a PiQtn /a

haaenda.W Estar, o ponerse, a piqae. fr. Mar.

Con relación al anda fondeada, estar o co-

locar el buque vcrticalmente sobre ella, te-

niendo teso su cable. ||
Irse a piqae. fr. .Wiir.

Hundirse en el agua ima embarcación a otro

objeto flotante.

Pique. (De pkm.) m. Mar. Varenga en for-

ma de horquilla que se coloca a la parte de

proa.

Piqué. (Del fr. >!>»/, picado.) m. Tda de

algoJón que forma cañutillo, grano u otro

género de labrado, y se emplea en prendas

de vestir y otras cosas.

Piquera. (De /«».) f. Agujero o puerted-

ta que se hace en las colmenas para que las

abejas puedan entrar y salir. ||
* Agujero que

tienen en uno de stu dos frentes los tondes,

para que abriéndolo pueda salir d vina
||

* Agujero que en la parte inferior de ios

homos altos sirve para dar salida al metal

fundido.
II
* Meckero, i.* acep.

Piquería, f. Tropa de piqueros.

Piquero, m. Soldado que servia en d
ejército con la pica.

Piqueta, (d. de /¿.«.i f. Zapapico. || » He-
rramienta de albaftíleria, con mango de ma-

dera y dos bocas opuestas, una plana como
de martillo, y otra aguzada como de pico.
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Piquete. (De //«.) m. Golpe o hrrida de
poca importancia hecha con instniíncnto

af^ido o punzante, li' Acujero pequeño que
se hace en las ropas u otras cosas.

i|
' J.ilón

pequeño. |{ « Mil. Gerto número de solda-

dos que se emplea en diferentes servicios

extniordinarios.

Piquetero, m. Muchacho que lleva de
una parte a otra las piquetas a los trabaja-

dores de las minas.

Piquetilla. (<l. d« >iVw><i.) f. Tiqueta pe-
queña que en lugar de la punta tiene el re-

mate ancho y añlado, y sirve a los albañiles

sólo para hacer agujeros pequeños en pare-

des delgadas.

Piquituerto. (De /><-* f Ixtrla.) m. Pájaro

de mandíbulas muy encorvadas, con las cua-

les separa las escamas de las pinas, saca los

piñones y los parte.

Pira. (Del lal. Jf/ra, j itle del ^r. xvpd, de

iríp, fuego.) f. Hoguera en que antiguamente

se quemaban los cuerpos de los difuntos y
las victimas de los sacrificios.

|{
> fíg. Ho-

pienu
Piragón. (De fü-a.) m. Piransta.

Piragua. (Vo« caribe.) f. Embarcación lar-

ga y estrecha, mayor que la canoa, hecha
.generalmente de una pieza o con bordas de
tabla o cañas. Navega a remo y vela, y la

usan los indios de América y Occania.
||

' Planta trepadora de la América Meridional,

de la familia de las aroideas, con tallos esca-

mosos, hojas grandes, muy verdes, aovado-

lanccoladas, con aberturas ovaladas en su

disco y espala axilar de color blanco amari-

llento.

PiragDero. m. El que gobierna la piragua.

Piral. (Del lat. pyralis, y éite del gr. arpaAí^.)

m. Pirausta.

Piramidal, adj. De figura de pirámide. [I

í Zool. \ . Hueso piramidal.
||
' Zool. Dicese

de cada uno de dos músculos pares, situa-

dos el uno en la parte anterior e inferior del

vientre, y el otro en la posterior de la pelvis

y superior del muslo.

Piramidalmente. adv. m. En forma o
figura de pirámide.

Pirámide. (Del lat. pyrSmh, -iáh, y ístedel gr.

KDpam'q.) f. Geom. Sólido que tiene por base
un poligono cualquiera, siendo sus caras

(tantas en número como los lados de aquél)

triángulos que se juntan en un solo punto,

llamado vértice, y forman un ángulo polie-

dro. Si la base es un cuadrilátero, la pirámi-

de se llama cuadrángulas si un pentágono,

pentagonal, etc.
|| cónica, ant. Geont. Cono,

2.* y 3.* aceps. || óptica. Ópt. La que forman
los rayos ópticos principales, que tiene por
base el objeto y por vértice el centro de
cualquiera de los ojos. || regular. Geom. La
que tiene por base un poligono regular y por

caras triángulos isósceles iguales.

Pirata. I Del lat. finia, y ííte del Rr. Jisipatií?,

de neipáo), eosayar, emprender.) m. Ladrón que
anda robando por el mar. ||' fig. Sujeto cniel

y despiadado que no se compadece de los

trabajos de otro.

Piratear. (De firaia.) n. Robar y apresar

las embarcaciones que andan por el mar.

Piratería. (J)e fir.ttear.) f. Ejercicio de pira-

ta. |1
' Robo o presa que hace el pirata. || ' fig.

Robo o destrucción de los bienes de otro.

Pirático, ca. (Del lat. piratícus.) adj. Perte-

neciente al pirata o a la piratería.

Pirausta. (Del Ut. frramla, J éste del gr.

Tvpaúorn?; de nvp, fuego, y ov(o, arder.) f. Ma-
riposilla que los antiguos suponían vivía en
el fuego y que moria si se apartaba de él.

Pirca. (Del quichua /t/Ví.i, pared.) f. C'A/Ví. Pa-

red de piedra en seco.

Pircar, a. ChiU. Cerrar un paraje con muro
de piedra en seco.

Pirco. (Del aranciino fiJeo.) m. Guiso Chi-

leno de fréjoles, maíz y calabaza.

Pirenaico, ca.(Del laL/rr/warnu.) adj. Per-

teneciente o relativo a los montes Pirineos.
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PiretOlOgia. (Pel gr. «vpeT¿;, Aebre,yk«Ya%

tratado.) f. Parte de la patología, que trata de
las fiebres esenciales.

Pirexia. (Del gr. »0p, fuego, y Oí«<, nudo.)
f. Aftd. Fiebre esenclaL

Pírico, ca. (Del gr. «fp, fuego.) adj. Perte-

neciente o relativo al fuego, y especialmente

a los fuegos artificiales.

Pirineo, a. (Dal lat. tynn<uiu.) adj. Pire-

naico.

Pirita. (Del lau tjrrUtt, y itie dal gr. iroptn\^

de xvp, fuego.) f. Marcasita. || arsenlcal. La
que se compone de azufre, arsénico y hie-

rro.
¡I
cobriza, o de cobre. La que se com-

pone de azufre, hierro y cobre. || de hierro.

Pirita.
II
magnética. Mineral compuesto de

protosulfuro y bisulfuro de hierro, de color

amarillo de bronce con visos pardos o roji-

zos, magnético y fusible. || marcial. Pirita de
hierro.

Piritoso, sa. adj. Que contiene pirita.

Pirlitero, m. Majuelo, 1.' acep.

Pirobolista. (Del gr. xupoSéXa, miqulna

para lanzar proyectiles incendiarios.) m. Mií.

Ingeniero dedicado especialmente a la cons-

trucción de minas militares.

PirofilaciO. (Del gr. itCp, fuego, y <^i\a\,

guarda, custodia.) m. Caverna dilatada que en
otro tiempo se suponía existir, llena de fue-

go, en lo interior de la Tierra.

Piróforo. (Del gr. ff\ipo7Ópoq; de itvp, fuego,

y tpópoi;, que lleva.) m. Cierta composición

que se inflama al contacto del aire.

PirolUSita. (Del gr. JiCp, Jttipái;, fuego, y
AócTt^, descomposición.) f. Manganesa.
PirOmanCia. (Del lat. fyromitnda, y íste del

gr. nvpojiavTeía; de «rp, fuego, y fiavreía, adivi-

naciúQ.) f. Adivinación supersticiosa por el

color, chasquido y disposición de la llama.

Piromántico, ca. adj. Perteneciente a la

piromancía.
||
2 m. El que la profesa.

PirÓmetrO. (Del gr. «Cp, irv-pó?, fuego, y
(létpov, medida.) m. Instrumento para medir
temperaturas muy elevadas. El más conoci-

do consiste en dos reglas graduadas y con-

vergentes, entre las cuales un cilindro de
arcilla puede avanzar tanto más cuanto ma-
yor sea la temperatura.

Piropear, a. fam. Decir piropos.

Piropo. (Del lat. fynptu, y éste del gr.

nvpcDSÓq; de níjp, fuego, y $t|>, vista, aspecto.)

m. Variedad de granate, de color rojo de
fuego, muy apreciada como piedra fina.

¡|

2 Carbúnculo. ¡] ' fam. Usonja, requiebro.

Piróscafo. (Del gr. «Cp, fuego, y ¡niúyti,

barco.) m. Buque de vapor.

PirOSCOpiO. (Del gr. nvp, fuego, y oxoitio,

examinar.) m. Fis. Termómetro diferencial,

con una de sus bolas plateada, que se em-
plea en el estudio de los fenómenos de re-

flexión y de radiación del calor.

PirÓSfera. (Del gr. núp, fuego, y ot^aípa,

esfera.) f. Geol. Masa candente que, según se

cree, ocupa el centro de la Tierra.

Pirosis. (Del gr. nvpcnai;, acción da arder.)

f. Med. Sensación como de quemadura, que
sube desde el estómago hasta la faringe,

acompañada de flatos y excreción de saliva

clara.

Pirotecnia. (Dal gr. lAp, fuego, y tJxvn,

arte.) f. Arte que trata de todo género de
invenciones de fuego, en máquinas milita-

res y en otros artificios para diversión y fes-

tejo.

Pirotécnico, ca. adj. Perteneciente a la

pirotecnia. ||
' m. El que conoce y practica

el arte de la pirotecnia,

Piroxena. (Del gr. jrCp, fuego, T U»*?. huía-

ped.) f. Mineral de color blanco, verde o ne-

gruzco, brillo vitreo y fractura concoidea,

que forma parte integrante de diversas rocas

y es un silicato de hierro, cal y magnesia, con
dureza comparable a la del acero.

PirOXilina. (Del gr. jtCp, fuego, y \i\\ya.

xíva, hilo de algodón.) f. Pólvora de algodón.

Pirquinear. (Del araucano füfium, trapo».)
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a. C/iile. Laborar o trnli' '-.do y
con escasos miirsos. r en la

ex¡ '
' '

I v*'.) adj. C>1<//. El

qui- 111. iji ,1.11 1111:1. .uu 111 recursos.

Pirrarse, r. Desear con vehemencia tuia

cosa.

PirriCO, ca. (Del Ut. ffirkiaai, y tea del

gr. m{i(iim-) adj. Aplícase a una danza luada

en Grecia antigua, y en la cual se imitaba un
combate. Ú. t. c. a. f.

PirriquiO. (Dal Ul. fyrrhlekiiu, j ttla del

gr. !rup(iixio4.) m. Pie de la poesia griega y
latina, compuesto de dos silabas breves.

Pirrónico, ca.(Da/'iml«, filósofo aacéptlco.)

adj. Escéptico. Api. a pers., ú. t. c. s.

Pirronismo. (Del mismo origen que firrt-

nict.) m. Escepticismo.

Pirueta. (lín fr. /<>.»/««.) f. Cabriola.
||

' £fuii. Vuelta rápida que se hace dar al

caballo, obligándole a alzarse de manos y a
girar apoyado sobre uno de los pies.

Piruétano, m. Peruétano.

Piruja, f. Mujer joven, libre y desenvuelta.

Pisa. f. Acción de pisar. ||
« Porción de

aceituna o uva que se estruja de una vez en
el molino o lagar. ||

' fam. Zurra o vuelta de
patadas o coces que se da a uno. |¡ Gírm,
Mancebía, 1.* acep.

Pisada, f. Acción y efecto de pisar.
||

'^ Huella o seña! que deja estampada el pie

en la tieiTa. || ' Patada, t.* acep. || Seguir las

pisadas de uno. fr. fig. Imitarle, seguir su
ejemplo en todo.

Pisador, ra. adj. Que pisa. || ' Dícese del

caballo que levanta mucho los brazos y pisa

con violencia y estrépito. || ' m. El que pisa

la uva.

Pisadura. (De /ú»/-.) f. Pisada.

Pisano, na. (Del lai. fí¡inM.) adj. Natural

de Pisa. Ú. t. c. s. [¡
2 Perteneciente a esta

ciudad de Italia.

Pisante. (De pisar.) m. Gtrm. Pie, i.* y 2.»

aceps.
II

' Gírnt. Zapato.

Pisapapeles. (De fisar y faptl.) m. Uten-
silio que en las mesas de escritorio, mostra-
dores, etc., se pone sobre los papeles para
que no se muevan.

Pisar. (Del lat. >;>*/, majar, machacar.) 8.

Poner el pie sobre alguna cosa. |{
' Apretar

o estrujar una cosa a golpe de pisón o maza.
PISAR la tierra, los paños, las mas. \\

' En las

_aves, especialmente en las palomas, cubrir

el macho a la hembra.
||

* Cubrir en parte
una cosa a otra.

||
s Tratándose de teclas o

de cuerdas de instrumentos de música, apre-
tarlas con los dedos. I|

• fig. Hollar, concul-
car.

II
' n. En los edificios, estar el suelo o

piso de una habitación fabricatlo sobre otra.

PiSaSfaltO. (Del lat. tUsasphalUs, y éste del

gr. aioaúo^aXToq; de ffíooo, pes, y 5o9aAto^,

asfalto.) f. Variedad de asfalto de consisten-

cia (parecida a la de la pez.

PisaiJVaS. (Da>ú<ir y uva.) m. PISadOT, 3.*

acep.

Pisaverde. (De /,j«r y vtrdt.) m. fam. Per-
sona presumida y afeminada, que no conoce
más ocupación que la de acicalarse, perfu-
marse y andar vagando todo el día en busca
de galanteos.

Piscator. (Titulo que llevaban loa aniigno»

calendarios mitaneses.) m. Especie de almana-
que con pronósticos meteorológicos que so-
lía salir cada año.

Piscatorio, ría. (Del lat. fhcalírími.) adj.

Perteneciente o relativo a la pesca o a los

pescadores.
||
• Aplicase a la égloga o com-

posición poética en que se pinta la vida de
los pescadores. Ú. t. c. s. f.

Piscicultor, ra. (Del lat. /£.«>, pea, y imUtr,

el que cultiva.) m. y f. Persona dedicada a la

piscicultura.

Piscicultura. (Oel lat. fiícii, peí, y cHltara,

cultivo.) f. Arte de repoblar de peces los ríos

y los estanques; de dirigir y fomentar la re-

producción de los peces.
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Piscifactoría. (D«i i»i. /^.•/». r«. y <• /«•

iniM.) I. Kstatilrrimiento de piscicultura.

Pitcifortne. (n^i i»i. //««, p«». y /»»'«.

foimi.) »dj. De forma (ir pri.

Piscina. (D.I ui. /.i.!-..!.) f- Estanque que

se suele hacer en los jardines para tener pes-

ca. ||* Lugar en que se echan y sumen alt'u-

nas materias sacramentales; como el agua

del bautismo, las cenizas de los liemos que

han servido para los óleos, etc. Hprobátlca.

Ij que había en Jerusalén, inmediaU al tem-

plo de Salomón, y servia para lavar y puri-

ficar las rcses destinadas a los sacrificios.

PisdS. (Dei Ui. njcii.) m. Attron. Duo-

décimo y último signo o parte del Zodiaco,

de 30 grados de amplitud, que el Sol reco-

rre aparentemente al terminar el invierno. ||

' Astren. Constelación zodiacal que en otro

tiempo debió coincidir con el signo de este

nombre, pero que actualmente, por resulta-

do del movimiento retrógrado de los puntos

equinocciales, se halla delante del mismo

signo y un poco hacia el oriente.

í»Í8dV0r0, ra. (Del Ul. fUcU, pi-i, y v«rin,

comer.) adj. Zool. Dicese del animal que se

alimenta de peces. Ú. t. c. s.

Piscolabis. (Voi i» formación caprichosa.)

m. fam. Ligera refacción que se toma, no tan-

to por necesidad como por ocasión o por re-

galo.

Piso. m. Acdón y efecto de pisar. ||
* Sue-

lo de las diversas habitaciones de las casas.

Todas las pinas tstán a un piso. ||
' Suelo o

superficie natural o artificial de un terreno.

Esta calle tiene buen Piso. ||« Alto, 1." art.,

29.* acep. Primer piso; segundo piso. ||* Ha-

bitación de un seglar en un monasterio me-

diante ciertos convenios con los superiores-

Dama de piso; estar de piso. ||
• Min. Con-

junto de labores subterráneas situadas a una

misma profundidad.

Pisón. (De fisar. apretar.) m. Instrumento

de madera pesado y grueso, de figura de

cono truncado y con su mango. Sirve para

apretar la tierra, piedras, etc. 1|
A pisón, m.

adv. A golpe de pisón.

Pisonear. (Oe fisón.) a. Apisonar.

Pisotear, a. Pisar repetidamente, maltra-

tando o ajando una cosa.

Pisoteo, m. Acción de pisotear.

Pisotón, m. Pisada fuerte sobre el pie de

otro.

Pista. (De /ú<«r.) f. Huella o rastro que.

dejan los animales en la tierra por donde han

pasado. ||
* Sitio por donde, en los picaderos,

circos e hipódromos, corren los caballos.
\\

' fig. Conjunto de indicios o señales que

puede conducir a la averiguación de un he-

cho.
II
Scfulr la pista a uno. fr. fig. y fam.

Perseguirte, espiarte.

Pistadiero. (De fUimtU.) m. AUÓnctco, i.*

acep.

Pistacho. (Del lat fituelum.) m. Alfóncigo,

i.* acep.

Pistadero, m. Instrumento de madera u
otra materia, con que se pista.

Pistar. (0*1 Ul. fittan.) a. Machacar, apren-

sar una cosa o sacarte el jugo.

Platero. (D* fuu.) m. Vasija, por lo común
en forma de jarro pequeño o taza, con un
caflondto que le sirve de pico y un asa en
la parte opuesta, que se usa para dar caldo u
otro liquido a los enfermos que no pueden
iacorporsrse para beber.

Pistilo. (Dd Ul. füiUlmm, mano i» almlrea,

por Maejaau ea n forma.) m. B»t. Órgano
femeniíM de la flor, que ordinariamente ocu-
pas» ceairo, y consta de ovario, estilo y es-

tigma.

Pisto. (Del Ul. fútmt, machacado.) m. Jugo
O sobstanda que se saca de la carne de ave,

especialmente de la de galliiu o perdiz, ma-
ctiactwlnla o aprcMáadoU, y se ministra ca-

Hcote al enfermo que no puede tragar cosa

<|ae ao sea Hquida. para que se aliraenie y
cobre fttctsas. |j

* Friuda de pimientos, to-
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mates, cebolla y calabacín, o sólo de pimien-

tos y tomates. || A pisto*, m. adv. fig. y fam.

Poco a poco, con escasez y miseria. || Darsa

pisto, fr. fam. Darse importancia.

Pistola. (Del iul. fUlM, de PUltya: it%tt

fUiaríu.) f. Arma de fuego, corta y con la

culata arqueada, que se maneja con una sola

mano. || de anón. Cada una de las dos que,

guardadas en las pistoleras, se llevan en el

arzón de la silla de montar. || de bolsillo. Ca-

cborrlllo. || de cinto. La que se lleva engan-

chada en la cintura.

Pistolera, f. Estuche de cuero en que se

guarda una pistola y que comúnmente se

pone en el arzón de la silla de montar.

Pistoletazo. (De fUiclm.) m. Tiro de pis-

tola.
II
* Herida que resulta de él.

Pistolete. (Del fr. fUiclet.) m.vArma de fue-

go más corta que la pistola. ||
» Cachorrillo.

Pistón. (De/útór.) m. Émbolo de bomba.
||

* Cápsula, 2.* acep. ||
» Llave en forma de

émbolo que tienen diversos instrumentos

músicos.
II
< V. Escopeta, fnsU, Uave de pis-

tón.

Pistoresa. (Oel HtX.fUlahu, de Pitltjr*, do-

dad de Italia donde fabricaban estas armas.) f.

Arma corta de acero, a manera de puñal o

daga.

Pistraje. (Despecé, de fulo.) m. fam. Licor,

condimento o bodrio desabrido o de mal

gusto.

Pistraque, m. fam. Pistraje.

Pistura. (Del lai. futura.) f. Acdón o efec-

to de pistar.

Pita. (Vos quichna.) f. Planta vivaz, oriunda

de Méjico, de la familia de las amarilídeas,

con hojas o pencas radicales, carnosas, en

pirámide triangular, con espinas en el mar-

gen y en la punta, color verde daro, de quin-

ce a veinte centímetros de anchura en la

base y de doce a catorce decímetros de

largo; flores amarillentas, en ramilletes, so-

bre un bohordo central que no se desarro-

lla hasta que la planta tiene veinte o treinta

años, pero entonces se eleva en pocos días

a la altura de seis o siete tnetros. Es muy
útil para hacer setos vivos en terrenos secos

y. cálidos; se ha naturalizado en las costas

del Mediterráneo; de las hojas se saca buena

hilaza, y una variedad de esta planta produ-

ce, por incisiones en su tronco, un líquido

azucarado, de que se hace el pulque, ¡i* Hilo

que se hace de las hojas de esta planta.

Pita. f. Voz que se usa repetida para lla-

mar a las gallinas. ||
> GaUina. i.* acep.

Pita. f. Bolita de cristal; cantillo o pitón,
[j

* pl. Jaego de los cantillos.

Pitaco. (Del mismo origen que filim.) m. Bo-

hordo de la pita.

Pitada, f. Sonido o golpe de pito. || » Sau-

dade tono, o concepto inoportuno o extrava-

gante. Úsase más en la frase dar ana pitada.

Pitaflo, m. <7ír«. Jarro, i.* acep.

Pitagórico, Ca. (Del lat. fjrtJutji.)ñcmj.) adj.

Que sigue la secta, opinión o filosofía de

Pitágoras. Ú. t c s. |¡« Pertenedente a eUas.||

> Arit. V. Tabla pitagórica.

Pitancería, f. Sitio o lugar donde se re-

parten, distribuyen o apuntan las pitanz.-is.
||

> Distribución que se hace por pitanzas.
||

' Lo destinado a' ellas. ||
• Empleo de piun-

cero.

Pitancero, m. El que esti destinado para

repartir las pitanzas, ¡j
• En algunas iglesias

catedrales, ministro que tiene el cuidado de

apuntar o avisar las faltas en el coro. || ' En

los conventos de las órdenes militares, reli-

gioso refitolero o roayordoma
Pitanza. (De fitv, «.* art.; • b. Ut ficSmt-

tía y fitiMtim.) f. Distribudón que se hace

diariamente de una cosa, ya sea comestible

o pecuniaria. ||
* Radón de comida que se

distribuye a los que viven en comunidad o

a los pobres. ||
> fam. Alimento cotidiano.

||

* fam. Predo o estipendio que se da por una

coa*.
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Pitafta. (Del lat. iiffiíúJi, .¡mis.) f. Légate.

PitaflOSO, sa. 'De fiuia.) adj. PiUrroso.

Pitar, n. Tocar o sonar el pito. ||
« a. Pa-

gar, I.* acep.
II
• Amér. Merid. Fumar.

Pitar. (Del mlimo orifcn que fie*, i.** art.,

como el prov. fit^, picar.) a. Distribuir, repar-

tir o dar las pitaruas.

Pitarra, f. Pítate.

Pitarroso, sa. (De fUnrra.) adj. LcgaAoao.

Pitera, f. Mure. Pita, i." art., i.' acep.

Pitezna. f. Pestillo de hierro que tienen

los cepos y que al más leve contacto se dis-

para y hace que se junten los zoquetes en
que queda preso el animal.

PitiCO, ca. (Uel lat. fftkUmt.) adj. PMo.
Pitillera, f. Cigarrera que se ocupa en ha-

cer pitillos.
II
' Petaca para guardar pitillos.

Pitillo, (d. de fila.) m. Cigarrillo.

Pítima. (De ifüema.) í. Socrodo que se

aplica sobre el corazón. ||
> fig. y fam. B«

rrachera. I." acep.

Pitiminí. (Del fr. fiíit, p^queüo, t mium, m*.

nudo.) m. V. Rosa, rosal de pitiminí.

Pitio, tia. (Del lat fyikiHt.) adj. Pertene-

dente a Apolo, considerado como vencedor
de la serpiente Pitón. ||

• Dicese más ordi-

nariamente de dertos juegos o certámenes

que se celebraban en Ddfos en honra de
este dios.

Pitio. m. Silbido del pito o de los pájaros.

Pitipié. (Del fr. felit-fied, pie pequeño.) m.
Escala, 5.* acep.

Pito. (Vos imitatl»».) m. Flauta pequeSa,
como un silbato, que forma un sonido agu-

do.
II
' Persona que toca este instrumento.

||

' Vasija pequeña de barro, a modo de canta-

rillo, que produce un sonido como el gorjeo

de los pájaros cuando, llena de agua hasta

cierta altura, se sopla por el pico. {|
* Garra-

pata casi drcular, de tres a cuatro milímetros

de diámetro, de color amarillento y con una
mancha encamada en el dorso. Es muy co-

mún en las sabanas de la América Meridio-

nal, ataca al hombre y le produce con su

picadura una comezón insoportable. || ' Taba
con que juegan los muchachos. ||

• Ast. PoUo
de gallina. |¡

1 Mure. Capullo de seda abierto

por una punta. || Pitos flaatos. fam. Deva-
neos, entretenimientos frivolos y vanos. \\ No
dársele a uno nn pito de una cosa. fr. fig. y
fam. Hacer desprecio de ella.

|{
No tocar ptto.

fr. fig. y fam. No tener parte en una depen-

dencia o negodo. || No valer nn pito uiu

persona o cosa. fr. fig. y fam. Ser inútil o de
ningún valor o importancia. || Casado pitos,

flautas, o flautos; cuando llantas, o flaatos,

pitos, expr. fig. y fam. con que se explica

que las cosas suelen suceder al revés de lo

que se deseaba o podía esperarse.

Pito. (Como al lai. fictu, de la rafa fie-: vtaa*

fica. I." an.) m. Pico, 2.° art. |j rcaL Pico

verde.

Pitoflero, ra. (De fltt y el lat.;l«n. Mplar.)

m. y f. fam. Miisico de corta habilidad.

Pitón. (Del mismo orifen qne fii», *.* art.)

m. Cuerno que empieza a salir a ios anima-

les; como al cordero, cabrito, etc. ||
' Tutw

recto o curvo, pero siempre cónico, que
arranca de la parte inferior dd cuello en los

botijos, pisteros y porrones, y sirve para mo-
derar la salida dd líquido que en dios se

contiene. || ' fig. Bulto pequeño que sobre-

sale en punta en la superficie de una cosa.
||

< Renuevo dd irt>ol cuando empieza a at)0-

tonar. Ü > Pitaco. ||
* Ar. CantUlo, I.* acep.

Pitonisa. (Del Uu fjriiMitim, y te* del (t.

iiv6ú<iaoa.) f. Sacerdotisa de Apolo,que daba
los oráculos en d templo de Ddfos sentada

en d trípode. ||
* Encantadora, hechicera.

Úsase en la traducción de algunos lugares

de la Escritura. La fitonjsa de Eiiá»r.

Pitorra. (De fU^, (aiuaa.) f. Cboctapcrdlx.

Pitorrearse, r. Guasearse o burlarse de
otro.

Pitorreo, m. Acdón y efecto de pito-

ncanti:.



PLA

Pitorro, m. Pitón, a." «cep.

Pitpit (Voi oaomatopiyica.) m. Ave del or-

den de los pájaros, que mide dici y ocho
centímetros desde la punta del pico hasta la

extremidad de la cola y treinta de enver^^a-

dura, con plum.-)je de aspecto general ceni-

ciento verdoso y con manchas pardas, pero

amarillento en la garganta y el pecho y blan-

co en el abdomen. Ks bastante común en
Espíiña y se aumenta de insectos.

Pitreo, m. Pitaco.

Pituita. (Uel Ut. fiíKfta.) f. Humor blan-

quecino y viscoso que segregan varios órga-

nos del cuerpo animal, principalmente las

membranas de la nariz y los bronquios.

Pituitario, fia. adj. Que contiene o segre-

ga pituita.
II

> Zool. V. IWembrana pituitaria.

Pituitoso, sa. (u«l tal. fiíuitiimi.) adj. Que
abunda en pituita. ||

' Pituitario.

Piular. (Del Ul fifiUm, piulido.) n. Piar,

I.* y 2.* aceps.

Piulido, m. Acción de piular.

Pixide. (Del lit. frxii, -UU. y ííte del gr.

JTOíi?, caj» pequeña.) f. Copón O caja pequeña
en que se guarda el Santísimo Sacramento
o se lleva el Viático a los enfermos.

Pizarra. (Vo« Tasconcada.) f. Roca homo-
génea, de grano muy fino, comúnmente de
color negro azulado, opaca, tenaz, y que se

divide con facilidad en hojas planas y del-

gadas. Procede de una arcilla metamoríosea-

da por las acciones telúricas. Se usa en las

construcciones, principalmente para cubier-

tas y solados.
||
> Trozo de pizarra obscura,

algo pulimentado, de forma rectangular y or-

dinariamente con marco de madera, en que
se escribe o dibuja con yeso o lápiz blanco.

Pizarral, m. Lugar o sitio en que se hallan

las pizarras.

Pizarreño, fla. adj. Perteneciente a la

pizarra, o parecido a ella.

Pizarrería, f. Sitio donde se explotan y
fabrican pizarras.

Pizarrero, m. Artífice que labra, pule y
asienta las pizarras en los edificios.

Pizarrín, m. Barrita de lápiz o pizarra no
muy dura, generalmente cilindrica, que se

usa para escribir o dibujar en las pizarras

de piedra.

Pizarroso, sa. adj. Abundante en pizarra.

Pizate. m. Pazote.

Pizca. (De fhco, i." art.) f. fam. Porción

miniína o muy pequeña de una cosa.

Pizcar, a. fam. Pellizcar.

Pizco, m. fam. Pellizco.

Pizco. (Del lat. piícis.) m. Sant. Jaramugo.
Pizmiento, ta. (Oei ut. ^¡x, >««, peí.) adj.

Atezado, de color de pez.

Pizpereta. (De fhfírita.) adj. fam. Aplica-

se a la mujer viva, pronta y aguda.

Pizpireta. «Juila de pizpa^, |>or lo mucho

que se mueve.) adj. fam. Pizpereta.

Pizpirigaña. f. Juego con que se divier-

ten los muchachos, pellizcándose suavemen-
e en las manos.

Pizpita. (De peipiía.) {. AgDzanieve.

Pizpitillo, m. Pizpita.

Placa. (Del neerl. pl.tclk, disco, ]r ésta i* la rali

plac-: víase chapa.) f. Moneda antigua de los

Paises Bajos, que corrió en los demás do-

minios españoles, y valia próximamente la

cuarta parte de un real de plata vieja. ||
' In-

signia de alguna de las órdenes reales, que
se lleva bordada o sobrepuesta en el vesti-

do. La PLACA de la oritm ile Carlos til.
||

' Fotogr. Planchuela de metal yodurada

sobre la que se hacia la daguerrotipia, y

* Foiogr. Vidrio cubierto en una de sus ca-

ras con una capa de substancia alterable

por la luz y en la que puede obtenerse una

prueba negativa.
||
giratoria. Armazón circu-

lar de hierro, giratoria y cubierta de plan-

chas con carriles que forman dos vias per-

pendiculares entre sí, y que sirve en las esta-

ciones de los caminos de hierro para hacer

que los carruajes cambien de via.
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Placabllidad. (d«i \a\. pU:ai¡tiiai, -íiü.) (.

Facilidad o disposición de aplacarse una
cosa; como la ira, el calor, etc.

Placable.(Del Xíi.pUenHUi.) adj. Aplacable.

Placación. (o«l uu piataiu, -imt.) f. Apla-

camiento.

Placar. (Del \u.pUcán.) a. ant. Aplacar.

Placarte. (Del fr. pUcard, y ttlt del mismo

origen que pUca.) m. ant. Cartel, edicto u or-

denanza que se fijaba en las esquinas para

noticia del público.

Placativo, va. (Del l>t. pUc/tlnM,, mplno

de pUuAn, apaciguar, calmar.) adj. Capaz de
aplacar.

Placear. (De ptoM^ a. Destinar algunos

géneros comestibles a la venta por menor
en el mercado. ||

* ant Publicar o hacer ma-
nifiesta una cosa.

Placel. (Del Ut pUuSU, plasuela.) m. Mar.
Placer, i." art

Pláceme. (3.* pers. de sin];, del pres. de iodic.

del verbo placer j el proa, mt: me place.) m.
Felicitación.

Placemiento. (Da pUctr, agradar.) m. ant
-agrado, placer, gusto.

Placenta. (Del lat. facnta, toru.) f. Tíool.

Masa como de carne esponjosa y de con-

tomo redondeado, que por una de sus caras,

algo convexa, se adhiere a la superficie inte-

rior del útero, y de la opuesta, plana, nace
el cordón umbilical. ||

' Bot. Parte vascular

del fruto, a la que están unidos los huevé-

enlos o semillas.

Placentario, ría. adj. Perteneciente a la

placenta.

Placenteramente, adv. m. Alegremente,
con regocijo y agrado.

Placentería, (üo placentero.) f. ant Placer,

2." art.. I.* y 2.* aceps.

Placentero, ra. (Del lat. pUcens, -cnih, p. a.

de placcrt, agradar.) adj. Agradable, apacible,

alegre.

Ptacentin. adj. Placentlno. Api. a pers.,

ú. t c. s.

Placentlno, na. (Del lai. pUctMttHut.) adj.

Natural de Plasencia. Ú. t c s. ||
' Pertene-

ciente a cualquiera de las dos ciudades de
este nombre, de España e Italia.

Placer. (De pUctt.) m. Banco de arena o

piedra en el fondo del mar, llano y de bas-

tante extensión.
|¡
^ Arenal donde la corrien-

te de las aguas depositó partículas de oro.
||

' Pesquería de perlas en las costas de .Amé-

rica.
¡I
* Mar. V. Agua de placer.

Placer. (Infinit. substantivado.) m. Contento

del ánimo. ||
' Sensación agradable. ||

' Vo-
luntad, consentimiento, beneplácito. {|

* Di-

versión, entretenimiento. || ' V. Casa de pla-

cer. II' fam. V. Gentilhombre de placer. || A
placer, m. adv. Con todo gusto, a toda satis-

facción, sin impedimento ni embarazo algu-

no.
II
Ar. Despacio.

i|
A placeres acelerados,

dones acrecentados, ref. que se dijo porque
las noticias gustosas, cuando se anticipan,

suelen premiarse con dádivas más crec¡d,is.||

Los placeres son por onzas, y los males por

arrobas, ref. que advierte que en esta vida

son más frecuentes los disgustos y pesares

que los gustos y satisfacciones.

Placer. (DcI lat. //,.««.) a. Agradar o dar

gusto.
!|
Que me place, expr. con que se de-

nota que agra<la o se aprueba una cosa.

Placeramente, adv. m. ant Públicamen-

te, sin rebozo.

Placero, ra. adj. Perteneciente a la plaza

o propio de ella. ||
* Aplicase a la persona

que vende en la plaza los géneros y cosas

comestibles; como fruteras, Verduleras, etc.

Ü. t c. s.
II
• fig. Dicese de la persona ociosa

ue se anda en conversación por las plazas.

. t c. s.

Placeta, f. d. de Plaza.

Placctuela. f. d. de Placeta.

Placibilidad, f. Calidad de placible.

Placible. (Del lat. placiiUú.) adj. Agrada-

ble y que da gusto y satisfacdón.
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Placiblemente, adv. m. ant. Apacible-

mente,
il
' ant. Con agrado y placer.

Plácidamente, adv. m. Con sosiego y
tran(|uilida<l.

Placidez, f. Calidad de plácido.

Plácido, da. (Del lai. ptaculms.) adj. Quie-

to, sosegado y sin perturbación. ||
* Grato,

apacible.

Placiente, p. a. de Placer. Que place,
jj

• adj. .Agradable, gustoso y bien visto.

Placimiento. (De placir, agradar.) m. ant.

Agr.ido, gusto, voluntad.

Plafón. (Del fr. pla/jnJ, j <>(a del al. plitt.

llano, y el lat. fundui, fondo.) m. AriJ. Paflón.

Plaga. (Dal lat. pUfa, llaga.) f. Calamidad

grande que aflige a un pueblo. || ' Daño gra-

ve o enfermedad que sobreviene a una |>cr-

sona.
II

> Llaga, 1.* acep. ||
* fig. Cualquier

infortunio, trabajo, pesar o contratiempo.
||

^ ñg. Copia o abundancia de una cosa no-

civa. Suele decirse también de las que no
lo son. Esti año ha habida placa de albari-

coques.

Plaga. (Del lal. plaga, aspado da tarreno.) i.

Clima, 3.* acep. ||
' Rumbo, i.* acep.

Plagado, da. (Del ui. pUtUia.) adj. Heri-

do o castigado.

Plagal. (Del b. lat. plaga, modo musical.) adj.

Mus. V. Modo plagaL
Plagarse. (Del lat. plagan:) r. Cubrirse de

alguna cosa nociva. Ú.t c.a.||*a. ant. Llagar.

Plagiar. (Del Ut. pUgtín.) a. Entre los an-

tiguos romanos, comprar a un hombre libre

sabiendo que lo era y retenerlo en servi-

dumbre, o utilizar un siervo ajeno como si

fuera propio.
||

' fig. Apropiarse y dar uno
por suyas obras ajenas. ||

' Amer, Apoderar-
se de una persona para obtener rescate por
su libertad.

Plagiarlo, ría. (Del lat. plagiartmi.) adj.

Que plagia. Ü. m. c. s.

Plagio. (Del Ut. plagíum.) m. Acción y efec-

to de plagiar.

Plagoso, sa. (Dei Ui. plagisuj.) adj. ant
Que hace llagas.

Plan. (De plano.) m. Altitud o nivel. ||
• Ex-

tracto o escrito en que por mayor se apunta

una cosa. ||
> Intento, proyecto. ||

* Descrip-
ción que por lista, nombres o partidas se

hace de un ejército, rentas o cosa semejan-
te.

II
» Plano, 8.' acep. \\* Mar. Parte inferior

y más ancha del fondo de un buque en la

bodega; o bien la que de cada lado de la

quilla es casi horizontal y está formada por
las varengas llanas.|¡ 'iVar. V. Agua de plan.||

' Min. Piso, 6.* acep.

Plana. (Del lat. piano.) f. Llana, I." art

Plana. (Del Ut. plana, t. f. de -ñus, llano.) f.

Cada una de las dos caras o haces de una
hoja de papel. ||

' Escrito que hacen los

niños en tma cara del papel en que apren-

den a escribir.
||

' Porción extensa de país

llano. La plana de Urgel. ||
* Impr. Conjun-

to de lineas ya ajustadas, de que se com-
pone cada página.

|| mayor. Aíit. Conjunto y
agregado de los jefes y otros individuos de
un batallón o regimiento, que no pertenecen
a ninguna compañía; como coronel, tenien-

te coronel, tambor mayor o cabo de tambo-
res, etc. !|

A plana renglón, o a plana y ren-

glón, m. adv. con que se denota la circuns-

tancia de haberse hecho o haberse de hacer
una copia manuscrita, o una reimpresión, de
modo que tenga en cada una de sus pla-

nas los mismos renglones, y en cada uno de
sus renglones las mismas palabras que el

escrito o impreso que al efecto haya servido

de original. || fig. Dicese de una cosa que
viene totalmente ajustada a lo que se nece-
sita, sin sobrar ni faltar. £¿ tiempo me vim) a
PLANA RENGLÓN, o A PLANA V RENGLÓN.

|| Ce-
rrar la plana, fr. fig. Concluir o finalizar una
cosa.

II
Corregir, o enmendar, la plana a uno.

fr. fig. Advertir o notar persona de más in-

teligencia, o que presume tenerla, algún de-

fecto en lo que otra ha ejecutado. || fig. Ex-
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cfdrr un» pTion» otra, htdemlo una com
mrjor que ella.

Planada. (!>• /í:m«.> f. Uanada.

Planador. (i)«i ut. fUmicr, <\«t «lUiu.) m.

Oñciul de platero que con el martillo apla-

na sobre el tai la vajilla y picia» lisas.
||

• El

que aplana y pule la» planchas para grabar.

Planeo. (D«i ui. /Uncus.) m. Planga.

Plancha. (Del ir. /*•«*/, y ítte «Icl luí. fían-

ra.) f. LAniina o pedazo de metal llano y del-

icado. II
• Utensilio de hierro, ordinariamente

triangular y muy liso y acerado por su cara

inferior, y que en la superior tiene un asa

por donde »e coge para planchar. || ' Postura

horizontal del cuerpo en el aire, sin más

apoyo que el de las manos asidas a un ba-

rrote.
II

* fijj. y fam. Desacierto o error por

el cual la persona que lo comete queda en

situación desairada o ridicula. Úsase más en

la frase hacer naa plancha. ||
» Md/. Madero

en rollo, de tres a ocho varas de longitud y

un diámetro de nueve a quince pulgadas.
||

• /mfr. Reproducción estereotípica o gal-

vanoplástica preparada para la impresión.
||

' Afar. Tablón con tojinos o travesanos cla-

vados de trecho en trecho, que se pone

como puente entre la tierra y una embarca-

ción, o entre dos embarcaciones.
||
de agua.

Afar. Entablado flotante sobre el que se

coloca la maestranza para hacer ciertos tra-

bajos en los buques a flote. || de viento. Mar.

Andamio que se cuelga del costado de un

buque para que puedan trabajar los pinto-

res, calafates o cualesquiera otros operarios.

Planchada. (Dc flamcia.) f. Tablazón que,

apoyada en la costa del mar o de un rio u

otro receptáculo, y sostenida por un caba-

llete introducido en el agua, sirve para el

embarco y desembarco y otros usos de la

navegación. ||
* Mar. Explanada que se dis-

ponía para procurar a la artillería de los bar-

cos asiento horizontal en las cubiertas de

mucha curvatura.

Planchado, m. Acción y efecto de plan-

char. Mañana es día de planchado. ||
' Con-

junto de ropa blanca que se ha de planchar

o se tiene ya planchada.

Planchador, ra. m. y f. Persona que
pliincha o tiene por oficio planchar.

Planchar, a. Pasar la plancha caliente

sobre la ropa blanca algo húmeda o sobre

otras prendas, para estirarlas, asentarlas o

daries brillo.

Planchear, a. Cubrir una cosa con plan-

chas o láminas de metal.

Plancheta. (De fUmcU.) f. Instrumento

de topografía, que consiste en un tablero

montado horizontalmente sobre un trípode,

y en cuya superficie se trazan con lápiz las

visuales dirigidas por medio de una alidada

a los diferentes puntos del terreno.
|| Echar-

la uno de plancheta, fr. fam. Hacer alarde

de valiente o de aventajado en cualquier

linea.

Planchete, m. ant. Blanchete, i.* acep.
Planchón, m, aum. de Plancha.

Planchuela, f. d. de Plancha. II * V. Hierro

PUncar. a. Traar o formar el plan de
ana obra.

Planeta. (IM Ut fUmmm, y «m« del fr.

^««n'tc emaie.) f. Especie de casulla que
le diferencia de las ordinarias en ser más
cofta la hoja de delante, que pasa poco de
la danua. ||

• m. Attrtn, Cada uno de los
lete astro* que, según el sistema de Tolo-
meo. »e creía que giraban alrededor de la

Tierra; a saber: la l.una. Mercurio, Venus,
el Sol. Marte, Júpiter y Saturno.

||
• Artnn.

Coerpo celeste, opaco, que sólo brilla por
U los refleja del Sol, alrededor del cual
describe tu 4rt>ila con movimiento propio y
periódico. ||

« Attnn. Sat«ilt% i.* acep.
||

» Gtrwt. Cawlcla, I.* acep. ¡¡ «xtcrior. Astron.
PlaaMa auywlór.

|| latetor, o latcrior.

Attrrm. Q (jne dista dd Sol menos que la
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Tierra; como Wnus. 1| primarlo. Ailron. Pla-

neta, }.* acep.
II
secundarlo. Atlron. Planeta,

4.* acep.
Il
•nperíor. Astron. El que dista del

Sol m.'ls que la Tierra; como Marte.

Planetario, ría. (dcI i*t fiameiariut.) adj.

Perteneciente o relativo a los planetas.

PlanetiCOla. (Del Ut. fUnUa, y oUre, luil>l-

ur.) com. Supuesto habitador de cualquiera

de los planetas.

Planga. (De fUmca.) f. Ave del orden de
las rapaces diurnas, que mide unos seis de-

címetros desde la punta del pico hasta la ex-

tremidad de la cola y diez y siete de enver-

gadura, con plumaje de color blanco negruz-

co y algunas manchas blancas redondeadas.
Es un águila que ordinariamente se halla en
los montes con arbolado, viviendo de la caza,

pero que temporalmente tynide a las Ugunas
en busca de peces.

Planicie. (Del lai. fUnitíes.) f. Uasora, 2.'

acep.

Planimetría. (De fianimtin.) í. Parte de
la topografía, que enseña a representar en
una superficie plana una porción de la te-

rrestre.

PlaniínetrO. (De fUmo y del gr. fl¿Tpov, me-

dida.) m. Instrumento que sirve para medir
.'ireas de figuras planas.

Planisferio. (De /ii»« j eiftra.) m. Carta

en que la esfera celeste o la terrestre está

representada en un plano.

Plano, na. cDel lat. flanxi.) adj. Llano,

liso, sin estorbos ni tropiezos. {| ' Arít.V. Nú-
mero plano.

II
' Geom. Pertenedente o rela-

tivo al plano. ||
* Geam. V. Ángulo, triángu-

lo plano.
II

' Geom. V. Epicicloide, superfi-

cie plana. || « Mat. V. Geometría, trigonome-

tría plana. ||
1 m. Geam. Superficie plana. <;

9 Topogr. Representación gráfica en una su-

perficie y en virtud de procedimientos téc-

nicos, de un terreno o de la planta de un
campamento, plaza, fortaleza o cualquiera

otra cosa semejante. || coordenado. Geom.

Cada uno de los tres planos que se cortan

en un punto y sirven para determinar la po-

sición de los demás puntos del espacio por

medio de las líneas coordenadas paralelas a

sus intersecciones mutuas. ||de nivel. Topo^r.

El paralelo al nivel del mar, que se elige

para contar desde él las alturas de los diver-

sos puntos del terreno.
||
geométrico. Persp.

Superficie plana paralela al horizonte, colo-

cada en la parte inferior del cuadro, donde
se proyectan los objetos, para construir des-

pués, según ciertas reglas, su perspectiva.
|]

horizontal. Pertp. Superficie plana que, pa-

sando por la vista, es perpendicular a la

tabla o plano óptico, y por consiguiente pa-

ralela al horizonte. || Indinado. Mee. Super-

ficie plana, resistente, que forma ángulo

agudo con el horizonte, y por medio de la

cual se facilita la elevación de pesos. || ópti-

co. Persp. Tabla, 21.* acep. || vertical. Persp.

Superficie plana que, pasando por la vi.sta,

es perpendicular a la vez al plano horizontal

y al plano óptico. || Dar de plano, fr. Dar
ron lo ancho de un instrumento cortante o

con la mano abierta. || De plano, m. adv. fig.

Enteramente, clara y manifiestamente. |¡ Par.

Dícese del modo de proceder en que se

dispone un proceso excusando muchas for-

malidades judiciait». I| Levantar na plano,

fr. Ttpogr. Proceder a formarlo y dibujarlo

según las reglas del arte.

Planta. (Del lat. >/«»<«.) f. Parte inferior

del pie, con que se huella y pisa, y sobre la

cual se sostiene el cuerpo. ||
' Vegetal, 4.*

acep.
II
* Árbol u hortaliza que, sembrada y

nacida en alguna paite, está dispuesta para

trasplantarse en otra. ||
* Plantío, 3.* acep.

¡I

* DiseSo o idea que se hace para la fábrica o
formación de una cosa, puesta dt ten táifi-

Ht.
II

* Especial y artificiosa postura de los

pies para esgrimir, daiuar o andar, la cual se

varía según los ejercicios en que se usa.
||

' Proyecto o disposición que se hace para
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asegurar el acierto y buen logro de nn ne-
gocio o pretensión.

||
• Plan que determina

y espedñca las diversas dependencias y em-
pleados de ima oficina, universidad u otro
establecimiento. || » Arq. Figura que for;n.in

sobre el terreno los cimientos de un ili-

do o la» paredes en los diferentes i

'« Arq. DiseSo de esU figura. ||
» £>^r

binación de líneas trazadas real o imagina-
riamente en d sudo para fijar la direcdóo
de los compases.

||
'» Min. Plao, 6.* acep.

||

" Persp. Pie de la perpendicular bajada
desde un punto al plano horizontal || lia|a<

Piso bajo de un edifido.
|i
Buena planta.

fam. Buena presencia. || De planta, m. adv.

De nuevo, desde los dmientos. Hacer na
PLANTA un edificU). \\ Echar plantas uno. fr.

fig. y fam. Echar bravatas y amenazas.
i|
FUar

uno las plantas, fr. fig. Afirmarse en un con-
cepto u opinión.

II
Planta muchas vece* tras-

puesta, ni crece ni medra, ref. con que se
nota la inconstanda de algunos, que en nin-

gún estado están contentos.

Plantación. (Del lau pUntalU, -inU.) {. Ac-
dón de plantar. || ' Conjunto de lo planudo.
Plantador, ra.(i)ei ut./¿n>(iU;,r.) adj. Qac

planta. U. t. c. s. ||
* m. Instrumento peque-

ño de hierro, de una u otra forma, que osan
los hortelanos para plantar.

||
' Germ. Sapd-

turero.

Plantagináceo, a. (Del lat. /Uau*f, -f«w,

llaaiín.) adj. Bot. Díccse de toda planta her-

bácea, con escapo o tallo, hojas casi siempre
estrechas y vellosas y flores en espiga; como
el llantén y la zaragatona. Ú. t c s. || ' pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Plantaina. (Del ut. pUmUf, -imii.) f. Uaa-
tén.

Plantaje, m. Conjunto de plantas.

Plantaje, m. Mure. Plantaina.

Plantamiento. (De tUmtar, •.* act.} m. ant
Plantío.

Plantar. (Del ut. fUnijnt.) adj. Z»ol Per-
teneciente a la planta del pie.

Plantar. (Del Ut. fUmirt.) a. Meter en tie-

rra ima planta o im vastago, esqueje, etc,

para que arraigue. ||
* Poblar de plantas un

terreno. ¡|
• fig. Fijar y poner derecha y en-

hiesta una cosa, plantar una crut.
\\

* fig.

Asentar o colocar una cosa en d lugar en

que debe estar para usar de ella. |¡ ' fig. Plaa-

tear, l." art, 2.* acep. ||
• fig. Fundar, esta-

blecer. PLANTA* lafe. II
' fig. y fam. Tratán-

dose de golpes, darlos. |¡
• fig. y fara. Poner

o introducir a uno en tma parte contra su

voluntad. PLANTAR en la atUt, en la circtl.
\\

* fig. y fam. Dejar a uno buríado o abando-

narle.
II

•' fig. y fam. Decir a uno tales clari-

dades o injurias, que se quede aturdido y sin

acertar a responder. ||
u Germ. Ealcrrar, j.*

acep.
II
" r. fig. y fam. Ponerse de pie firme

ocupando un lugar o sitio. ¡| " fig. y fam. Lle-

gar con brevedad a un lugar, o en menos
tiempo del que regularmente se gasta. Eh
dos horas se P!.antó tn Alcalá. |{

•* tig. y fam.

Pararse un animal en términos de que cues-

ta mucho trabajo hacerle salir dd punto en

que lo hace. ||
" fig. y fam. En algunos jue-

gos de cartas, no querer más de las que se

(Señen. U. t. c n.

Plantarío. (D«i \m. pUmurimim.) m. Alai-
dga, 2.' arL

Planteamiento, m. Acción y efecto de
plantear. I." art.

Plantear. (De pUmim.) a. Tantear, trazar o
hacer planta de una cosa para asegurar d
aderto de día. ||

* fig. Tratándose de aisle-

mas, institudones, reformas, etc, establecer-

los o ponerlos en ejecudón.

Plantear. (l>e fUmf.) a. ant Llorar, soUo-

lar o gemir. L'sáb. t. c íl

PtanteL {UtitUmU.) m. Criadero,:.* acep.|¡

* fig. Establedmiento, lugar o reunión de
gente, en que se forman personas hábiles o
capaces en algún ramo dd saber, profesión,

ejerdcio, etc
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Plantía, f. an(. Plantío.

Plantificación. í. Acción y efecto de plan-

tificar.

Plantificar. (Del Ul. flauta,,pUtut^ y/«*»,

huc-er.) a. Plantear, i." art., 2.* acep. ||« fig.

y fam. Plantar, 7.* y 8.* aceps.

PlantlgradO, da. (Ucl bt. fhala, planU dal

pie, T er<iáu4, marcha.) adj. ZooL Uícese de los

cuadrúpedos que al andar apoyan en el suelo

toda la planta de los pies y las manos; como
el oso, el tejón, etc. Ú. t c. s.

Plantilla, (d. de fUnta.) f. Suela .sobre la

cual los zapateros arman el calzado. || ' Tieza

de badana, tela, corcho o palma con que in-

teriormente se cubre la planta del calzado.
|j

' Soleta de lienzo u otra tela, que se echa

en la parte inferior de los pies de las medias

cuando están rotos. ||* Pieza principal donde

se fijan y guarnecen todos los demás hierros

de la llave del arcabuz y demás armas de

fuego.
II
' Pieza de hierro terminada en arco

de circulo, que sirve de patrón para dar a las

llantas de los carruajes la curvatura conve-

niente.
II
• Tabla o plancha cortada con los

mismos ángulos, figuras y tamaños que ha

de tener la superficie de una pieza, y puesta

sobre ella, sirve en varios oficios de regla

para cortarla y labrarla. ||
' Plano reducido,

o porción del plano total, de una obra.
|¡

» Planta, 8." acep. jj
» Astral. Figura o tema

celeste. |l
•" Car/. Montea, 2." acep.

Plantillar, a. Echar plantillas a los zapa-

tos o medias.

Plantío, a. (De flaniar.) adj. Aplicase a la

tierra o sitio plantado o que se puede plan-

tar. || ' m. Acción de plantar.
II
' Lugar planta-

do recientemente de vegetales. H * Conjunto

de estos vegetales.

Plantista, m. En los jardines y sitios rea-

les, el que está destinado para cuidar de la

cria y plantío de los árboles y otras plantas.
||

' fam. El que echa fieros y plantas.

Planto. (Del Ut. fituctus.) m. ant. Llanto

con gemidos y sollozos.

Plantón. (De pUr.ta.) m. Pimpollo o ar-

bolito nuevo que ha de ser trasplantado.
||

* Estaca o rama de árbol plantada para que

arraigue. || ' Soldado al que se le obliga a

estzir de guardia en un puesto, sin relevarlo

a hora regular, por castigo de un exceso.
|¡

* Persona destinada a guardar la puerta ex-

terior de una casa, oficina, etc. || Estar uno

de, o en, plantón, fr. fam. Estar parado y fijo

en una parte por mucho tiempo.

Plantosa, f. Germ. Taza o vaso para beber.

Planudo, da. adj. Mar. Aplicase al buque
que puede navegar en poca agua por tener

demasiado plan.

Planura. (De //^no.') f. ant. Llanura.

Plañidera. (De //íi;í<</<r«.) f. Mujer llamada

y pagada para ir acompañando y llorando en

los entierros.

Plañidero, ra. (De pialado) adj. Lloroso y

lastimero.

Plañido. (De flauir) m. Lamento, queja y
llanto.

Plañir. (Del \n. flatigin.) n. Gemir y llorar,

sollozando o clamando. Ú. t. c. a.

Plaqué. (Del U.j-Uqié, chapeado.) m. Chapa
muy delgada, de oro o de plata, sobrepuesta

y fuertemente adherida a la superficie de
otro metal de menos valor.

Plaquín. (Ue //«<--?.) m. Cota de armas, lar-

ga, ancha de cuerpo y de mangas.

Plasenciano, na. (De riasmcia.) adj. Pla-

centlno. Api. a pers., ú. t. c. s.

Plasma. (Del Ut. flama, y tale del p. «Xd-

o(ia, forinacláQ.) m. Parte liquida de la sangre

en circulación, donde se encuentran las subs-

tancias que sirven para la nutrición, renova-

ción y recomposición de los tejidos.

Plasma, f. Prasma.

Plasmador, ra. (Del lat. p!.um,¡!.-r.) adj.

Creador. Aplicase especialmente a Dios. Ú.
t. c. s.

Plasmante, p. a. de Plasnuir. Que plasma.
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Plasmar. (Del lat f,;.u.«.iri.) a. Figurar, ha-

cer o formar una cosa, particularmente de

barro; como son los vasos que hace el alfa-

rero.

Plasmático, Ca. (Del fr. «Xaeuacix¿;.) adj.

Perteneciente o relativo al plasma.

Plasta. (De fUutt.) f. Cualquiera cosa que

está blanda; como la masa, el barro, etc.
{|

' Cosa aplastada. |{ ' fig. y fam. Lo que está

hecho sin regla ni método. La fachada de

este edificio es una plasta; el discurso de aquel

oradorfue una plasta.

Plaste. (Del gr. xXatTtñ, modelada.) m. Ma.sa

hecha de yeso mate y agua de cola, para lle-

nar los agujeros y hendeduras de una cosa

que se ha de pintar.

Plastecer, a. Llenar, cerrar, tapar con

pl.iste.

Plastecido, m. Acdón y efecto de plas-

tecer.

Plástica. (Del lat. flatüca, y ttte del p. xXa-

trnxn, t. f. de -xó?, plástico.) f. Arte de plas-

mar, o formar cosas de barro, yeso, etc.

Plasticidad, f. Calidad de plástico.

Plástico, ca. (Del lat. flaiticiu, y 6tte del

¡;r. jiXoanxó^, de KXdaom, formar.) adj. Perte-

neciente a la plástica. ||
2 Dúctil, blando, que

se deja modelar fácilmente. Material plás-

tico; arcilla plástica. [|3 Forraatlvo. Fuerza

plástica; virtud plástica, y * V. Alimento

plástico.

Plata. (Del b. lat. plata, Umiaa de metal.) f

Metal blanco, brillante, sonoro, dúctil y ma-

leable, más pesado <]ue el cobre y menos
que el plomo. Se usa en la moneda y es uno

de los metales preciosos. ||
2 fig. Moneda o

monedas de plata. No tengo plata; pagar

en plata. ||
' V. Batidor, dineral, ducado,

edad, librillo, litargirio, maestre, maravedí,

real, siglo de plata. ||
< fig. Alhaja que con-

serva su valor intrínseco, aunque pierda la

hechura o adorno. ||
^ fig. Lo que sin ser gra-

voso es de valor y utilidad en cualquier tiem-

po que se use de ello. ||
• Blas. Uno de los

metales de que se usa en el blasón.
||
agria.

.Mineral muy friable, de color gris y brillo

metálico, que se compone de plata, azufre

y antimonio. || bruneta. ant. Cierta especie

de plata sin labrar. || córnea. Mineral de co-

lor amarillento, dúctil y de aspecto córneo,

que se compone de cloro y plato.
|| de plBa.

Min. Pifia, 6.* acep.
||
gris. Mineral cristalino,

brillante y de color gris obscuro, que se

compone de plata y azufre.
||
quebrada. Mo-

neda de plata a cuyo valor, respecto de otra

de su clase, se agregaba un quebrado; como
el realito columnario. || roja. Mineral de co-

lor y brillo de rubi, que se compone de azu-

fre, arsénico y plata. || seca. Mineral de plata

que en la amalgamación no se junta con el

azogue.
II
Como una plata, loe. fig. y fam.

Limpio y hermoso. || En plata, m. adv. fig. y
fam. Brevemente, sin rodeos ni circunlo-

quios.
II

fig. y fam. En substancia, en resolu-

ción, en resumen.

Plataforma. (Del U. phle-forme.) f. Má-
quina que sirve para señalar y cortar los

dientes de las ruedas de engranaje, espe-

cialmente las de los aparatos de relojería.
||

- Tablero horizontal, descubierto y elevado

sobre el suelo, donde se colocan personas o

cosas.
II

' Suelo superior, a modo de azotea,

de las torres, reductos y otras obras. ||
« Va-

gón descubierto y con bordes de poca altu-

ra en sus cuatro lados. || ' Parte anterior y
posterior de los tranvías, en que van de pie

el conductor, el cobrador y -determinado

número de viajeros. ||
• Pieza de madera, de

forma circular, que en el molino arrocero se

mantiene fija y a conveniente distancia so-

bre la volandera. ||
' Apariencia, pretexto,

colorido.
II
' Fort. Obra interior que se le-

vanta sobre el terraplén de la cortina, como
el caballero sobre el del baluarte.

Platalea. (iicl lat. plaíaU.i.) 1. Pelícano, i.'

acep.
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Platanal m. Platanar.

Platanar, m. Sitio poblado de plátanoi.

PlatáneO, a. (lle pUlam*, dalco líaero d«

efu familia.) adj. Jiot. Dicese de árboles dico-

tiledóneos que tienen hojas alternas palmea-

das y lobuladas, sin estipulas, y cuyos pecio-

los ocultan en su base las yemas; flores mo-
noicas sobre receptáculos globosos, y por

frutos nuececillas coriáceas con una semilla

de albumen carnoso. Ú. t c. ». f. |(
* f. pL Jiot.

Familia de estos árboles.

Plátano. (Del lal. plalimuí, y éite del p. nXd-

tavo^) m. Árbol de la familia de las platáneas,

que crece hasta la altiura de once metros, y
tiene el tronco recto, redondo y sin ramas

en la parte baja; la corteza, correosa, blanca

y que se cae para dar lugar a otra nueva; las

hojas, grandes, tiesas, orbiculares, hendidas

en gajos puntiagudos y de color verde claro,

y las flores y frutos, que son pequeños, na-

cen reunidos en un cuerpo redon<lo de dos

centímetros de diámetro y pendiente de un
piececillo largo. Su madera es ligera, blanca

y fibrosa. ||
^ Planta arbórea de la familia de

las musáceas, con tallo recto de dos y me-
dio a tres decímetros de diámetro y de tres

a cuatro metros de altura, y compuesto de
varias cortezas herbáceas, envainadas unas

en otras, terminadas por la parte superior en

una tira o cinta de diez y seis a veintidós

decímetros de largo sobre catorce centíme-

tros de ancho, romas por la punta, de un
verde claro, manchadas de blanco, y cuyo

conjunto forma una copa en la parte supe-

rior del tronco, que no tiene otras hojas.

Éstas con el tiempo se hienden transversal-

mente, y mueren y se secan, al paso que se

desenvuelven otras, hasta que el tallo, que
sube desde la raíz, ocupando el centro de
ellas, produce una garrancha en forma de
cono, de catorce centímetros de diámetro,

la cual se despliega en otras varias, forman-

do un racimo, que en los terrenos pingües

sostiene hasta doscientas flores rojizas y
olorosas. La planta perece luego que da fru-

to; pero ya entonces está reemplazada por

otras que han brotado de su raiz. El fruto

es largo, toscamente triangular y blando, y
está cubierto de una piel correosa de color

amarillento. Interiormente es carnoso, y por

lo común sin semillas ni huesos. Despide un
olor agradable, y es de gusto suave y deli-

cado, ora se coma crudo, ora en conserva.
||

' Fruto de esta planta.
||
falso. Árbol de an-

cha copa, de la familia de las aceríneas, con

hojas grandes, opuestas, divididas en cinco

senos agudos, de color verde obscuro por
encima y amarillentas por el envés, y flores

en racimos colgantes. ||
guineo. Variedad de

plátano de fruto pequeño, cilindrico y de
pulpa muy dulce.

Platea. (Del lat. pUtla, y ísle del p. xXa-

lem.) f Patio, 2.* acep. ||
> V. Palco de platea.

Plateado, da. adj. De color de plata.

Plateador. m. Obrero que platea alg\ma

cosa.

Plateadura, f. Acción y efecto de pla-

tear.
II
' Plata que se emplea en esta opera-

ción.

Platear, a. Dar o cubrir de plata una cosa;

como un retablo, un marco, etc.

Platel, m. Especie de plato o bandeja.

Plateresco, ca. (Do p:.sun>.) adj. Aplícase

a los adornos caprichosos de follajes y figu-

ras de que se reviste alguno de los órdenes
de arquitectura. || ' Díccse del estílu arqui-

tectónico en que se emplean estos adornos.

Platería, f. Arte y oficio de platero.
||

• Obrador en que trabaja el platero. ||
' Tien-

da en que se venden obras de plata u oro.

Platero, m. Artífice que labra la plata.
||

' El que vende objetos labrados de plata u
oro, o joyas con pedrería. ||

' Germ. V. Joan
Platero. I

i
de oro. Orífice.

Plática. (Del lat. platíei.) f. Conversación;

acto de hablar una o varias personas con otra
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o otnu. 11
* R»ion»mirnfo o discurso que ht-

cen lo» predicadores, superiores o prelados,

para exhortar a loa actos de virtud, instruir

en la doctrina crutiana, o reprender los vi-

cios, «busos o falta» de los subditos O fieles.
||

A Ubr« plática, loe. adv. Mar. Aplícase a un

buque cuando eí admitido a comunicación,

pasada la cuarentena u observación a que se

le había sujetado. || De plática en plática, m.

adv. fí(,'. De palabra en palabra.

Plática, f. ant. Práctica.

Ptatlcable. adj. ant. Practicable.

Platicar. (Oe fUtico.) a. Conversar, hablar

uno con otro, conferir o tratar de un negocio

o materia. Ú. m. c. n.

PUtíJa. (D*l lai. flaittta.) f. Fez marino del

orden de los malacopterigios subranquiales,

semejante al lenguado, pero de escamas más

fuertes y unidas, y color pardo con manchas

amarillentas en la cara superior. Vive en el

fondo de las desembocaduras de lo» ríos

del norte de España y »u carne es poco

apreciada.

Platilla. (Dti fr. fUtüU.) f. BocadlUo, i.*

acep.

Platillo, (d. de f!.¡/í.) m. Cada una de las

dos piezas, por lo común en forma de plato

o de disco, que tiene la balanza. ||
' Guisado

compuesto de carne y verduras picadas. |l

' Extraordinario que dan a comer a los reli-

giosos en sus comunidades los días festivos,

adem.^s de la porción ordinaria. |)
* V. Dulce

de platillo. II
' fig. Objeto o asunto de mur-

muración. Úsase más con los verbos Juuír

y ttr.
II

• pl. Instrumento de percusión com-

puesto de dos chapas metálicas circulares

de unos treinta centímetros de diámetro y
tres o cuatro milímetros de grueso, que tie-

nen en el centro una pequeña concavidad

con un agujero en el que se introduce una

correa doblada, por la cual se pasan las ma-

nos para sujetar dichas chapa» y chocarlas

una con otra por el lado hueco. Sirve en las

músicas, especialmente en las militares, para

acompañamiento.

Platina. (De /¿>i^>.) f. PUtino.

Platina. (Del U. flatim, j ttte del mismo orí-

ten que /¿>/«.) f. Parte del microscopio, en

que se coloca el objeto que se quiere ot>

servar. ||
* Disco de vidrio deslustrado o de

metal, y perfectamente plano para que ajus-

te en su superficie el borde del recipiente

de la máquina neumática. En su centro tiene

on agujero en el que se adapta et tubo por

el que se extrae el aire para producir el va-

cío.
II
' /mpr. Mesa fuerte y ancha, forrada

de tina plancha bien lisa de hierro, bronce o

cinc, que sirve para ajustar, imponer y acu-

ftar las formas. ||
* Impr. Superficie plana de

la prensa o máquina de imprimir, sobre la

cual te coloca la forma.

PUtiao. (De fUiima.) m. Metal el más pesa-

do de todos, de color de plata, aunque me-
nos vivo y brillante, muy duro, menos dúctil

que el oro, diíicilinente fusible e inatacable

por los ácidos, excepto el agua regia.

Plato. (Del b. leí. fUtiu, apluado.) m. Vasija

baja y redonda, con una concavidad en me-
dio y un borde o alero alrededor. Se le em-
plea eo las mesas para servir las viandas y
comer en él y pan otros usos. ||

* PlatUlo, i.*

cep. II* Vianda o-manjar que se sirve en los

flBlaa. II
• Manjar preparado para »er comi-

do. II
* Comida u ordmario que cada dia se

gasta en comer.||«ftg. Platino, s.'acep. Usase
más coa loa verbos kaitr y ttr. \\

i Arq. Or-
nato que se pone en et friso del orden dórico
sobre la metopa y entre los triglifos. || coot-

panlo.Elque se hace de variedad de dulces,

o de leche, huevos y otros ingredientes se-
mejantes; como la Wtcodiad». los huevos

,
elfc H *• ••€•*• ••••. fig. y fam.

IOOOM cuya posesióa no lisonjea por
potenecer o haber pertenecido a otro.

||

aalado. Cualquier manjar qutf para mayor
hitim ictHo ac procata aobte una base, ca-
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nastillo o templete, a vece» romrstible y con

frecuencia vistosamente adornado. || (opero.

Plato hondo que sirve para comer en ¿1 la

sopa. 11 trinchero. D que sirve para trinchar

en él los manjares. || Aquel en que se come
cualquier manjar que no sea la sopa o cosa

parecida.|| Comer en nn mismo plato, fr.fig. y
fam. Tener dos o más personas grande amis-

tad o confianza. || Entre dos platos, loe fig.

que expresa el aparato, ostentación o cere-

monia con que se hace u ofrece una fineza.
||

Hacer el plato a uno. fr. fig. y fam. Mante-

nerlo, darle de comer. || Hacer plato, fr. Ser-

vir o distribuir a otros en la mesa la comida.
||

Nada entre dos platos, loe. fig. y faro, que

se usa para apocar una cosa que se daba a

entender ser grande o de estimación. ||
No

haber quebrado uno tu plato, fr. fig. y fam.

No haber cometido ninguna falta. ||
Poner el

plato a uno. fr. fig. Ponerte en ocasión de

hacer o decir lo que no pensara. MS poso íl

PLATO para que le dijese mi ¡entir.

Platónicamente, adv. m. Honesta y de-

centemente; sin malicia ni mal fin.

Platónico, ca. (Del \»s.. fUtonUm^ adj.Que

sigue la escuda y filosofía de Platón. Ü. t.

c. s.
II

• Perteneciente a ella. ||
» Puro, no

sensual. Dícese del amor y de los amantes.

Platonismo, m. Escuela y doctrina filo-

sófica de Platón.

Platuja. f. Platija.

Plausibilidad. f. Calidad de plausible.

Plausible. (Del Ut. //«««íiV/í.) adj. Digno

o merecedor de aplauso. ||
' Atendible, ad-

misible, recomendable. Luis expone en su

defensa ratones más PLAUSIBI.ES qut convin-

centes.

Plausiblemente, adv. m. Con aplauso.

Plausivo, va. (De flaiuc.) adj. Que aplaude.

Plauso. (Del Ut. fUuius.) m. Aplauso.

Plaustro. (Del Ut. flauUrum.) m. poét
Carro, i.* acep.

Playa. (Del ui. fUga.) J. Ribera del mar o

de un río grande, formada de arenales en

superficie casi plana.
||
' V. Uva de playa.

Playado, da. adj. Dicese del río, mar, etc.,

que tiene playa.

Playazo, m. Playa grande y extendida.

Playeras. (De //«ya.) f. pl. Gerto aire po-

pular andaluz.

Playero, ra. m. y f. Persona que conduce

de la playa el pescado para venderlo.

Playón, m. aiun. de Playa.

Playuela. f. d. de Playa.

Plaza. (Del Ut. flaOa.) f. Lugar ancho y
espacioso dentro de poblado. |{

' Aquel don-

de se venden los mantenimiento» y »e tiene

el trato común de los vecinos y comarcanos,

y donde se celebran las ferias, los mercados

y fiestas públicas. ||
* Cualquier lugar forti-

ficado con muros, reparos, baluartes, etc.,

para que la gente se pueda defender del

enemigo. ||
* Sitio determinado y preciso

para que pueda estar una cosa donde hay

otras de su especie; y asi, se dice que una

caballeriza tiene siete plazas, esto es, que

caben en ella siete caballerías. ||
' Espacio,

sitio o lugar. |j
* Oficio, ministerio o em-

pleo.
II

' Asiento que se hace en los libros al

que voluntariamente se presenta para servir

de soldado. {|
* Población en que se hacen

operaciones considerables de comercio por

mayor, y principalmente de giro. ||
• Gremio

o reunión de negociantes de ima plaza de

comercio. |j
"> Suelo del homo. ||

" V. Artl-

Ueria. coche de plaza. ||
» V. Caballero en

plaza.
II
» fig. y fam. V. Gente de plaza.

||

>< Fort. V. Radio 4* U plaza. || alta. Sorl.

Fortificación superior al terraplén, no tan

alta como el caballero, y que se coloca en

la scmigola o paralela al flanco. || baja. Fort.

Batería que se pone detrás del orejón, el

cual sirve principalmente para cubriría. || de

arma*. Población fortificada según arte.
||

Sitio o lugar en que se acampa y forma el

ejército cuando está en campaiU, o el en
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que se forman y hacen el ejerdrío las tro-

pas que están de guardia en ima plaia.
||

Gudad o fortaleza que se elige en el paraje

donde se bacila guerra, a fin de poner en
ella las armas y demás pertrechos militares

para el tiempo de la campafia. || da capa y
espada. La que obtenia el ministro de esta

clase.
II
de toros. Circo donde en vez de eje-

cutarse ejercicios ecuestres o gimnástioos,se
lidian toros. |l fuerte. Plaza de araaa. || bhmt-
ta. ant. Ali/. La que los capitanes tenían sin

soldado en tus compañías, aprovechándote
del sueldo que éste babia de percibir, j] viva.

Afíl. La del soldado que aunque no esté

presente se cuenta como si lo estuviera.
||

A la plaza, el mejor mozo de la casa. ref.

que advierte que para los negocios econó-
micos, debe echarse mano del criado de
mayor confianza y de más habilidad. || Asen-
tar plaza, fr. Sentar plaza. || Atacar bien la

plaza, fr. fig. y fam. Comer mucho. || Borrar

la plaza, fr. Mi/. Quitarla, testando el asien-

to que se hizo de ella.
i|
Cefiir la plaza, fit

Cercarla o sitiarla. || Ediar en la plaza, o en

plaza, una cosa. fr. fig. y fam. Sacarla a
plaza.

¡I
En plaza, m. adv. ant. En público.

i|

En pública plaza, m. adv. En público.
;| Estar

sobre una plaza, fr. Tenería sitiada o ase-

diada.
II
Hacer plaza, fr. Hablando de ciertas

cosas, venderlas por menudo públicamen-

te.
II
Hacer lugar, despejando un sitio por

violencia o mandato. || fig. y fam. Sacar a la

plaza una cosa. || Pasar plaza, fr. fig. Ser

tenida o reputada una persona o cosa por lo

que no es en realidad.
||
iPlaza! Voz que se

usaba alando salía el rey o en otras ocasio-

nes de gran concurso, para mandar a la gente

que dejara libre el paso.
||
Quien en la plaza

a labrar se mete, mudios adestradorejí tie-

ne, ref. que advierte que quien hace ima

cosa en público, se expone a b censura de
muchos.

II
Sacar a la plaza, o a plaza, tma

cosa. fr. fig. y fam. Publicarla. ¡¡ Sentar plaza.

fr. Entrar a servir de soldado.
||
Socorrer la

plaza, fr. fig. Suministrar socorro a una per-

sona necesitada.

Plazo. (De /¿tu. en el lentido d« Mpado.)

m. Término o tiempo que se da a imo para

responder o satisfacer una cosa. ||
* Término

o distrito que se señalaba para los duelos

públicos. !¡ Correr el plazo, fr. Correr el tér-

mino.
I i
En tres plazos, m. adv. fig. y fam. En

tres pagas. || No hay plazo que no Uegue, o
que no se cumpla, ni deuda que no se pagne.

ref. que reprende la imprudencia del que
promete hacer una cosa de difícil ejecución,

fiado sólo en lo largo del plazo que toma
para ello, porque últimamente llega y le es

preciso cumplir su promesa. || También se

aplica al que, alenudo con la impunidad,

persevera y se obstina en la depravadóo.

Plazoleta, f. d. de Plazuda.
{|

> Espacio,

a manera de plazuela, que suele haber en

jardines y alamedas.

Plazuela. (Del ul fUtau.) f. d. de Pian.
Pie. (Del íbjI. fl*_r, juejo.) m. Juego de pe-

lota, en que se arroja ^ta contra la pared.

Pleamar. (De fnamur.) f. Mar. Fin o tér-

mino de la creciente del mar. ||
* Tiempo

que ésta dura.

Plébano. (Del b, Ut. fUimmmt, j te* iM Ut.

/úái, pl«b«.) m. En algunas part^ cara pá-

rroec
Plebe. (Del Ut. f/tit, /!t*ü.) t. Eatado

llano.
II

* Popolacbo. ||
> V. Trlbaao d« U

plebe.

Plebeo, a. adj. ant Plebeyo.

Plebeyo, ya. (i>ei uu/M/úu.i ad¡. Propio

de la plebe o pcrtenedenie a ella. || ' Díce-

se de la peraona que no es noble e hidalga.

Ú. t c s. II* V. Eda plebeyo.

Plebeznela. f. d. de Plebe.

Plebiscitario, ría. adj. Perteneciente o
relativo al plebiscito.

Plebiscito. (Del 1*1. fiMuVmm.') m. Ley
que la plebe de Koma establecía separada-
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mrntr de I»» clases superiores de la repíi- I

blica, a propuesta de su tribuno. Pi>r alt;íin

tiempo obligaba solamente a los plebeyos, y
despuís fué obligatoria para todo el pue-

blo.
II

• Resolución tomada por todo un pue-

blo a pluralidad de votos.

Pleca. Impr. f. Filete pequeño y de una

sola raya.

PlectOgnatO. (Del tt. KXe«A<i unido, y Tfvi-

6oí. maudibala.) .idj. Zool. Dicese de los pe-

ces que tienen la mandíbula superior fija, de

modo que no ejecuta movimientos indepen-

dientes de los del resto de la cabeza; opércu-

los de las agallas subcutáneos y piel desnu-

da o con escudetes y aguijones; carecen de

costillas y de aletas abdominales, y el esque-

leto tarda mucho en endurecérseles; como
el orbe y el peí luna. ||

' m. pl. ZotL Orden
de estos peces.

Plectro. (Del l«t. f.iclTHm.y ititf del gr. »Xñ-

xipov.) m. Palillo o púa que usaban los anti-

guos para tocar instrumentos de cuerda.

Plegable, adj. Capaz de plegarse.

Plegadamente, adv. m. Confusamente,

sin la clari<lail necesaria; por mayor.

Plegadera, f. Instrumento de madera,

hueso, marfil, etc., a manera de cuchillo y

con corte por ambos lados, a propósito para

plegar o cortar papel.

Plegadizo, za. adj. Fácil de plegarse o

doblarse.

Plegado. (Del laL flicátus.) m. Plesadara,

I.* acep.

Plegador, ra. adj. Que pliega. Ú. t c. s. I!

* m. Instrumento con que se pliega una

cosa.
II
' En el arte de la seda, madero grue-

so y redondo donde se revuelve la tela para

irla tejiendo.

Plegador. (Del l»l. fnclUor, que implora.) m.

Ar. El que recoge la limosna para una co-

fradía o comunidad.

Plegadura. (Del ut. p'.Uatara.) f. Acción

de plegar una cosa, o el pliegue mismo.

negar, (l)el Ut. flUart.) a. Hacer pliegues

en una cosa. Ú. t c. r. || ' Doblar e igualar

con la debida proporción los pliegos de que

se compone un libro que se ha de encuader-

nar.
II
' En el arte de la seda, revolver la tela

en el plegador para poneria en el telar.
|i

* r. fig. Doblarse, ceder, someterse.

Plegaria. (Del Ut. /r/<rarí<i, do prtcári, supli-

car, rogar.) f. Deprecación o súplica humilde

y ferviente para pedir una cosa.
||

* Señal

que se hace con la campana en las iglesias

al tiempo de mediodía para que todos los

fieles hagan oración. ||' fig. En Toledo, cria-

do de los prebendados, que acude a asistir

a su amo al tiempo.de la plegarla. || Hacer

plegarlas, fr. Rogar con extremos y demos-

traciones para que se conceda una cosa que

se desea.

Pleguete, (d. átpiu^ie.) m. Tijereta de las

vides y de otras plantas.

Pleita. (Del lat. plúita, t, f. de -tmt, p. p. de

flicárt, plegar.) f. Faja O tira de esparto tren-

zado en varios ramales, o de pita, palma, etc.,

que cosida con otras sirve para hacer este-

ras, sombreros, petacas y otras cosas.

Pleiteador, ra. adj. Que pleitea. Ü. t. c. s.||

» Pleitista. Ú. t. c. s.

Pleiteaniiento. (De fUiUar.) m. ant Pleito.

Pleiteante, p. a. de Pleitear. Que pleitea.

Pleitear. (De pUHí.) a. Litigar o contender

judicialmente sobre una cosa. ||
« ant. Pactar,

concertar, ajustar.

Pleiteoso, sa. adj. ant. Pleitista.

Pteités. adj. ant Versado en pleitos y
dado a ellos. |1 ' ant Que media entre dos o

más personas para componer sus desave-

nencias.
II
' ant. Que en nombre de imo trata,

ajusta o litiga un negocio. |1* ant Inteligente

en tratar o en ajustar negocios entre perso-

nas desavenidas.

Pleitesía. (De //«/«.) f. ant Pacto, conve-

nio, concierto, avenencia. !| Cometer plelte-

sia. fr. ant. Hacer un pacto o concierto con
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ciertas seguridades de cumplir lo prome-

tido.

Pleitista, adj. Dicese del sujeto revoltoso

y que con ligero motivo mueve y ocasiona

contiendas y pleitos. I', t c. s.

Pleito. (Del tal. fUdlxm, decreta, lantencla.)

m. aot Pacto, convenio, ajuste, tratado o

negocio.
II
• Contienda, diferencia, disputa,

litigio judicial entre partes. ||
• Contienda,

lid o batalla que se determina por las ar-

mas.
II
* Disputa, riña o pendencia domésti-

ca. ||
• Proceso o cuerpo de autos sobre cual-

quier causa.
II
dvU. For. Aquel en que se

contiende y ütiRa sobre una cosa, hacienda,

posesión, empleo o regalía. ||
criminal. For.

Aquel en que se trata de la averiguación y
castigo de un crimen, culpa o delito. || de

acreedores. For. El que se forma ante un

juez competente, haciendo renuncia o deja-

ción de bienes para que de ellos se satis-

fagan los acreedores según la graduación

que les diere el juez. || de cédula. For. En
las chancillerías, pleito que se veía con dos

o más salas y con asistencia del presiden-

te en virtud de cédula real. ||
de Justicia,

ant Pleito o causa criminal. ||
homenaje. Ho-

menaje.
II
ordinario. For. El que se sigue

por demandas y respuestas, observando los

términos y dilaciones y excepciones comu-

nes hasta llegar a la sentencia definitiva.
||

fig. Aquello que se dilata, hace común y
muy frecuente, cediendo del rigor con que
comenzó.

|| fig. y fam. Disturbio o altercado

frecuente.
|| A pleito, m. adv. ant. Con con-

dición.
II
Arrastrar el pleito, fr. For. Arras-

trar la causa.
||
Cometer pleito, fr. ant Co-

meter pleitesía.
||
Conocer de un pleito, fr.

For. Ser juez de él.
||
Contestar uno el plei-

to, fr. For. Contestar la demanda.
1|
Dar el

pleito por concluso, fr. For. Dar la causa por

conclusa.
|| En pleito claro no es menester

letrado, ref. que denota que la justicia y la

razón, cuando son palpables, no necesitan

defensores. || Ganar uno el pleito, fr. fig. Lo-

grar aquello en que había dificultad.
||
¿Ha-

blaba usted de mi pleito? expr. fig. y fam.

con que se zahiere al que no acierta a hablar

de otra cosa que de sus cuitas o negocios.
||

Pleito bueno o pleito malo, de tu mano el

escribano, ref. Por bueno o por malo, el es-

cribano de tu mano. || Poner a pleito, fr. fig.

Oponerse con ardor y eficacia a una cosa

sin tener razón o justo motivo para ello.
||

Poner pleito a uno. fr. Entablarlo contra él.
|i

Quien mal pleito tiene, a barato, a boruca,

o a voces, lo mete. ref. que reprende a los

que destituidos de razón procuran confun-

dirla para que no se aclare la verdad.
||
Sa-

lir con el pleito, fr. Ganado. ||
Tener mal

pleito, fr. fig. No tener razón en lo que se

pide, o carecer de medios competentes para

conseguirlo. ||
Ver el pleito, fr. For. Hacerse

relación de él hablando las partes o sus abo-

gados. || Ver uno el pleito mal parado, fr. fig.

Reconoceré! riesgo, peligro o aprieto en que

se halla o la deterioración o pérdida que pa-

dece una cosa.

Plenamar. (De //<« j mar.^ f. Pleamar.

Plenamente, adv. m. Llena y entera-

mente.

Plenariamente, adv. m. Plenamente.
||

' For. Con juicio plenario, o sin omitir las

formalidades establecidas por las leyes.

Plenario, ría. (Del lat. fitMoríus.) adj. De-
no, entero, cumplido, que no le falte nada.

||

* V. Indulgencia plenaria. ||
* For. En la an-

tigua práctica criminal, hoy sólo subsistente

en la justicia militar, el período de substan-

ciación de la causa, en que ésta se recibe a

prueba para la ratificación de los testigos del

sumario y admisión de otros nuevos, y para

el descargo del reo y otras diligencias hasta

la sentencia. Ú. t c. s. m. |1
* For. \'. Jaldo

plenario.

Pleneramente. adv. m. ant Plenarla-

mcitc.

PLR Sil

Plenero, ra. (De ///«.!•.>.< adj. ant. Llenero.

Plenilunio. (Del lat fJtmiimmmm.) m. Luna

Uena.

Plenipotencia. (Dai ui. /Unm, piaoo, j /«-

Italia, poder.) f. Podcr pleno y sin limitación

alguna, que se concede a otro para ejecutar,

concluir o resolver una cosa; como es el que
los reyes y soberanos dan a sus embajado-

res para este efecto.

Plenipotenciario, ría. (d« ptnipameu.)

adj. Dicese de la persona que envían lo»

reyes a los congresos o a las cortes de otros

soberanos, con el pleno poder y facultad de

tratar, concluir y ajustar las paces u otros

intereses. Ú. L c. s.

Plenitud. (Del Ui. pimiiüiL,.) r. Totalidad,

integridad o calidad de pleno. ||
* Abundan-

cia o exceso de un humor en el cuerpo.

Pleno, na. (Dei ut. ftimui.) adj. Lleno,
jj

> V. Sede plena.

Pleonasmo. (Uel ut. flttmajmmt, y tna dd
gr. K^iovao^ó^ de xXeovd?;<D, tuperabundar.) m.

Gram. Figura de construcción, que consiste

en emplear en la oración uno o más voca-

blos innecesarios para el recto y cabal sen-

tido de ella, pero con los cuales se da gra-

cia o vigor a la expresión; v. gr. : Yo lo vi eon

mis ojos.
II

« Demasía o redundancia viciosa

de palabras.

Pleonásticamente. adv. m. Cometiendo
pleonasmo.

PleonáStiCO, Ca. (Del gr. «X«ovo<mic¿í.) adj.

Perteneciente al pleonasmo; que lo encierra

o incluye.

Plepa. (Del fr. vulgar /¿if//w, no guita.) f.

fam. Persona, animal o cosa que tiene mu-
chos defectos en lo físico o en lo moral.

Plesimetro. (Del gr. nXiíooeiv, golpear, y
(itrpóv, medida.) m. Mid. Instrumento, forma-

do por lo común de una chapa de marfil,

que se usa para practicar la percusión me-
diata.

Pletina. (Del b. ut. >/>ya, Umlua de meul, y
(sie del lai. p:.tius, ancho.) f. Pieza de hierro

más ancha que gruesa, de dos a cuatro mili-

metros de espesor.

Plétora. (Del gr. «XnMipa, de «Xñ*», «atar

lleno.) f. Med. Plenitud de sangre. ||
' Mid.

Abundancia de otros humores; pero en este

caso se expresa cu.-il es.

Pletoria. f. ant Aftd. Plétora.

Pletórico, ca. (Del gr. xVitOopixi;.) adj.

Med. Que tiene plétora.

Pleura. (Del gr. «Xtupd, costado.) f. Zool.

Cada una de las membranas que en ambos
lados del pecho cubren la parte interior de
las paredes de la cavidad torácica y la su-

perficie de los pulmones. Llámase pulmo-

nar la parte que está adherida a cada pul-

món, y costal la que cubre las paredes.

Pleuresía. (De ///««.) f. Med. Enfermedad

que consiste en la inflamación de la pleura.
||

> Med. Dolor de costado. || falsa. Med. Plenro-

dlnla.

PleuritiCO, ca. (Del Ul. flemnlTau, y íste del

gr. xXevpinxóc;.) adj. Med. Que padece pleu-

resía. Ú. t c ».
II

' Zoo/. Perteneciente a la

pleura.

Pleuritis. (Del Ut. fUnrUit, y éste del fr.

«Xcrpltu.) f. Med. Inflamación de la pleura.

PleurOdlnla. (Del gr. xXevpd, costado, y
¿búvi), dolor.) f. Med. Dolor en los músculos

de las paredes del pecho.

Plexo. (Del Ut. //<x>u, tejido, entreUtado.) m.

Zool. Red formada por varios filamentos ner-

viosos o vasculares entrelazados. El plexo
hepático.

II
sacro. Zool. El constituido por las

anastomosis que forman entre sí la mayoría

de las ramas nerviosas sacras. || solar. Red
nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral,

y procede especialmente del gran simpático

y del nervio vago.

Pléyadas. f. pl. .Astron. Pléyades.

Pléyades. (Del Ut PUaUt, y ttw del (T.

^^(:^á^c;. f.n n\f.co, navegar.) f. pl. Astron. Gru-

po muy notable de gran número de estrellas
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que forman > modo de un» manch» o mibe-

dlla en el cuerpo de la consielacián Tauro,

y entre las cuales hay siete principales y
perceptibles a la simple vista.

Pilca. (i)d l«L flict.) f. Pliego cerrado y
•ellado en que se contiene un testamento,

entencia o voto para publicarse a su tiem-

po. II
• MtJ. Enfermedad que consiste en

aglomerarse y pegarse el pelo de modo que

no se puede desenredar ni cortar sin que

brote sangre.

Pliego. (De ^fr.) m. ant. Plegadura o
pliegue.

II
• Porción o piera de papel de for-

ma cuadranpilar, de uno u otro tamaño y
doblada por medio, de lo cual toma nom-

bre.ll • Hoja de papel que no se expende ni

•e usa doblada, como, por ejemplo, la de pa-

pelde marquilla o de marca mayor en que se

hacen dibujos, planos, mapas, etc. ||
^ Con-

junto de páginas de un libro o folleto impre-

sas en un pliego de papel. ||
' Papel o me-

morial que presentan los arrendadores o

asentistas para entrar en una renta o nego-

cio, y en el cual expresan las condiciones

con que aceptan el arrendamiento y lo que

ofrecen dar por él. ||
' Carta, oficio o docu-

mento de cualquiera clase que cerrado se

envía de una parte a otra. ||
' Conjunto de

papeles contenidos en un mismo sobre o cu-

bierta.
II
común. El que tiene las dimensio-

nes del papel sellado (435 milímetros de
largo por 315 de ancho). || de condiciones.

Documento que contiene los artículos o con-

diciones a que se han de sujetar las dos

partes que formalizan un contrato, especial-

mente cuando recae sobre un servicio pú-

blico.
II
prolongado. Pliego en el cual la pro-

porción del largo al ancho es mayor de la

que corresponde a la marca ordinaria.

Pliegue. (De fUfar.) m. Doblez, especie

de surco o desigualdad que resulta en cual-

quiera de aquellas partes en que una tela o

cosa flexible deja de estar lisa o extendida. ¡I

* Doblez hecho artificialmente por adorno
o para otro ñn en la ropa o cualquier cosa

flexible.

Pllegnedllo. (i. «le >/«<».) m. Medio plie-

go común doblado por la mitad en partes

iguales.

Plinto. (Del lat. ^Imttu, 7 íite del gr. xXt'veo;,

ladrillo.) m. Ari]. Cuadrado sobre que asien-

ta la base de la columna.

PUOCenO. (Del p. «Xetov, mit, y Koivéi;, re-

ciente.) adj. Gev/. Dícese del terreno que
forma la parte superior del terciario y que
sigue inmediatamente después del mioceno.
Ú. L c *.

II
* Geel. Perteneciente a este te-

rreno.

Plomada, f. Estilo o pluma de plomo, que
sirve a los artífices para señalar o reglar una
cosa.

II
• Pesa de plomo o de otro metal, cilin-

drica o cónica, que colgada de una cuerda
sirve para señalar la linea vertical. ||

> Sonda,
5.* accp.

II
« Azote hecho de correas, en cuyo

remate había unas bolas de plomo.
||
* Con-

jtmto de plomos que se ponen en las redes
par» pescar. ||

• ant. Bala, l." acep. ||
' Cmn.

Partd, I.' acep.
||
• Art. Plancha de plomo

que se coloca sobre el oído del cañón, para
preservar la pólvora de la humedad y evitar

que por descuido pueda inflamarse la carga.
Plomar. (D^ i«i. ^l„mtjr,.) a. Poner un

sello de plomo pendiente de hilos en un
faistromento, privilegio o diploma.
Plomazón. (De /;.««.) f. Almohadilla de

cuero, pequefia, fija en una ubla y rellena
de plumón, sobre la cual se cortan los panes
para dorar o platear.

PIOaÜMgiaa. OM Ui. fU-Ut,. ^mU, mli,.-

fal coa BOTCIa de ploxo ) f, OraflMt,

PíOBterta. f. Cubierta de plomo que se
pone en los tejados, |j » Alnucén o depósito
de plomos.

Pionera, m. El que trabaja o. fabrica co-
M* de ploma

, sa. adj. Que Uene piorno.
II
) De

PLD

color de plomo. ||
' Parecido al plomo en

alguna de sus cualidades.

Plomo. (Del Ut. flumimm.) m. Metal pesa-

do, dúctil, maleable, blando, fusible, de co-

lor gris que tira ligeramente a azul, que al

aire se toma con facilidad y que con los áci-

dos forma sales venenosas. ||
' Plomada, 2.*

acep.
II
' V. Blanco, Upiz, vitriolo de plomo.

||

* V. Lápiz plomo.
II
' ñg. Cualquiera pieza o

pedazo de plomo, como son las pesas o los

que se ponen en las redes y en otras cosas

I)ara darles peso.
||

• fig. Bala, i.* acep.
||

' fig. y fam. Persona pesada y molesta.
||

> Qtiím. V. Azúcar, sal de plomo. || blanco.

Carbonato de plomo. || corto. El mezclado
con arsénico, que se usa en la fabricación

de perdigones para que la munición resulte

redonda y sin los apéndices o colas que
produce el plomo puro. || de obra. El argen-

tífero.
II
dulce. £1 refinado.

{|
pobre. EU escaso

de plata. || rico. El abundante en plata.
||

A plomo, m. adv. Vertlcalmente.«|| Caer a
plomo, fr. fig. y fam. Caer con todo el peso
del cuerpo.

Plomoso, Sa. (Del lat. flumbituí.) adj. Plo-

mizo.

Plorar. (Del Ut. fUrárt.) n. ant Llorar.

Pluma. (Del laL plnma.) f. Cada una de
las piezas de que está cubierto el cuerpo de
las aves. Consta de un tubo o cañón inserto

en la piel y de un astil guarnecido de bar-

billas.
II

' Conjunto de plumas. Un colchón

de PLUMA.
II

* Pluma de ave que, cortada

convenientemente en la extremidad del ca-

ñón, sirve para escribir. ¡|
* Instrumento de

metal, semejante al pico de la pluma de ave

cortada para escribir, que sirve para el mis-

mo efecto colocado en un mango de made-
ra, hueso u otra materia. || ' Pluma prepara-

da para servir de adorno, o adorno hecho
de plomas. ||

> Pluma artificial hecha a imita-

ción de la verdadera. || ' V. Alumbre, carne,

clavellina, pasante de pluma. ||
* fig. y fam.

V. Oente de pluma. ||
' fig. Cualquier ins-

trumento con que se escribe, en forma de
pluma.

II
1* fig. Habilidad y destreza en es-

cribir o formar las letras. ||
" fig. La misma

persona que escribe; escritor. Miguel es una
buena pluma; es la mejor plu.ma de su tiem-

po.
II
" fig. Estilo o manera de escribir. Tal

obra se escribió con PLttMA elocuente, hábil,

torpe, benévola, mordaz, etc || " fig. Profesión

o ministerio del escritor, jíosé mancha o vende

su PLCMA.
II
'* fam. Pedo. || " Germ. Remo, 1.*

acep.
II
de agna. Unidad de medida que sirve

para medir y aforar las aguas, y cuya equi-

valencia varia mucho según los países. En
Barcelona equivale a un gasto de 2$ milési-

mas de litro por segundo, y en otras partes

es mucho mayor. || en sangre. Cetr. La de
las aves que no tiene el cañón seco, y por

el humor rojo que suele tener se llama así.
||

viva. La que se quita de las aves estando

vivas, y sirve para rellenar almohadas, col-

chones, etc., porque siempre se mantiene

hueca. || Buena ploma, fig. Buen escritor.
||

fig. Pendolista.
|| Al eorrer de la ploma. A

vuela ploma, loes. advs. figs. Con los verbos

escribir, componer y otros semejantes, muy
de prisa, a merced de la inspimción, sin de-

tenerse a meditar, sin vacilación ni esfuer-

zo.
II
Deiar correr la ploma, fr. fig. Escribir

con abandono y sin meditación. Ii fig. Dila-

tarse demasiado en la materia o punto que
por escrito se va tratanda || Eckar buena
ploma, fr. fig. y fam. Echar baca pdo. || Ha-
cer uno a ploma y a pelo. fr. fig. y fam.No des-

perdiciar nada, aceptando cualquiert cosa,

aunque no sea tan buena como él quisiera. ||

Hacer la ploouu fr. Cetr. Hacer la planuda.
i|

Uevar la ploma a uno. fr. fig. y fam. Ser su

amanuense; escribir lo que dicta. II Poner
uno la ploma bien, o auL fr. fig. Expresar
por escrito, bien o mal, las ideas. ¿Qué biem

PONB LA PLOMA ti picaro/H Vhrir uno de su
ploaM. fr. fig. Ganarse U vida escribiendo.

PLÜ

Plumada. (De flmma.) f. Acción de escri-

bir una cosa corta. ||
* Rasgo o letra adorna-

da que te hace sin levantar la pluma del

papeL
II
• Cttr, Plumas que han comido los

halcones y las tienen aún en el buche. ' '"rtr.

Plumas que se preparan para que se las tra-

guen los halcones.
|| Hacer la plumada, fr.

Ceir. Arrojar el azor la pluma que comió.

Plumado, da. (Dei Ut. flumum.) adj. Que
tiene pluma.

Plumaje, m. Conjunto de plumas ^le
adornan y visten al ave.|| • Penacho <¡i: piu-

mas que se pone por adorno en los sombre^
ros, morriones y cascos. |!

* Cetr. Qase de
pluma con que se distinguen las diversas es-

pecies de aves de caza.

Plumajear, a. ant. Mover una cosa de un
lado a otro como si fuera un plumaje.

Plumajería, f. Cúmulo o agregado de plu-

majes.

Plumajero. m. El que bace plumas o plu-

majes.
II

* El que los vende.

Plumaria. (Oel Ut. fh„„arla, t. C de -ritu,

plumario.) adj. V. Arte plomarla.

Plumario. (Del lat. piumariui.) m. El que
ejercita el arte plumaria. ||

* ant Plumista.

Plumazo. (Del lat. flumacium.) m. Colchón
o almohada grande llena de pluma.

Plumazón. (De //»«i<i.) m. Plonalcria.
||

2 Plumaje, i.* acep.

Plumbado, da. (Del lat. pUmbaim) adj.

Con sello cancilleresco de plomo.

Plumbagina. f. Plombagfa>a.

Plumbagineo, a. (Del lat. fUamUt*, -uu,
belesa.) adj. Bot. Dícese de hierbas y matas
dicotiledóneas, perennes y algunas anuales,

con hojas alternas y a veces vellosas, flores

solitarias y más comúnmente espigadas, y
fruto coriáceo o membranoso con una sola

semilla de albumen harinoso; como la belesa.

Ú. t c. s.|| ' f. pl. Bot. Familiade estas plantas.

Plúmbeo, a. (Del ul plumKia.) adj. De
plomo.

Plúmbico, ca. adj. QuJm. Pettenedente o
relativo al plomo.

Plumeado. (De >/««.«»-.i m. PJnt. Conjun-
to de rayas semejantes a las que se hacen
con la pluma, y que suelen usar algimos en
la miniatura.

Plumear, a. Pint. Formar lineas con el

lápiz o la pluma, para sombrear un dibujo.

Plúmeo, a. (Del lat. pUmctu.) adj. Que tie-

ne pluma.

Plumería. (De fUmm.) f. Conjunto o
abundancia de plumas.

Plumerío, m. Piorneda.

Plumero, m. Mazo o atado de plumas que
sirve para quitar el polvo. De ordinario se

ata a un palo torneado que sirve también
de mango. ||

* Vaso o caja donde se ponen
las plumas.

{
> Plnmaje, 2.* acep.

Plumífero, ra. (Del ui. //wm, pinu.y/im^
Iterar.) adj. poét Que tiene o lleva pinmaa.

Plumilla, f. d. de Ploma. ||
* Bot. XMmA*

Plumión, m. PlomÓB, i.* acep.

Plumista, m. El que tiene por ejercido

o profesión escribir, y mis regularmrr-

cribanou otro ministro que entiende

tos y negocios judiciales. I| • El que nace
objetos de pluma, ü ' El que los vende.

Plumón, m. Pluma muy delgada, seme-
jante a la seda, que tienen las aves para cu-

brir el hueco que dejan las plumas. ||
* Col-

chón lleno de esta pluma.

Plumoso, sa. (Dei lai. fimmtms.) adj. Que
tiene pluma o mucha pluma.

Plámnia. (Del Ul. fimmiU, i. de fJmmut, Jklo-

oía.) f. Bot. Yemecilla que en el embrión de
la planta es rudimento del talla

PluraL (Del lau pimrtUj.) adj. Gram. V. IH-
mero ploraL Ú. t. c s.

Pluralidad. (Del ut. f¡mr*nut, .^Hm.) f. Mul-
titud, copia y número grande de algunas co-

sas, o el mayor número de ellas. ||
* Calidad

de ser más de ana || A planilklad de \

m. adv. Por el mayor número de votos.
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Pluralizar, a. Gram. Dar número plural a

palubr-Ls que ordinariamente no lo tienen;

V. Rr.: Los ciRos; íot héctorks.

Plus. (Del lat. //au, mi¡>.) m. Gratificación o

sobresueldo que suele darse a la tropa en

campaña y en otras circunstancias extraor-

dinarias.

Pluscuamperfecto. (Del l«l. tlus^uam fir-

ftctms, muy pprtVcto, más cjue perfecto.) adj.

Gram. V. Pretérito pluscuamperfecto. Ú. t.

c. s.

Plus mlnusve. loe. lat. Más o menos.

Plus ultra. loe. lat Más allá.

Plúteo. (Del Ut. ftmiilu.) m. Cada uno de los

cajones de un estante o armario de libros.

Plutocracia. (Uel p. xXovroxpan'a, gobierno

de loi ricoj.) f. Preponderancia de los ricos

en el (¡obiemo del Estado. ||
• Clase la más

rica de un pais.

Plutócrata, com. Individuo de la pluto-

craci.i.

Plutocrático, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la plutocracia.

Plutónico, ca. adj. Gtol. Perteneciente o

relativo al plutonismo.

PlUtOnIsmO. (De PUHn, dio» mitológico de

lai rcgioocj lubicrrilneas.) m. Gtol. Sistema que

atribuye la formación del globo a la acción

del fuego interior, del que son efecto los

volcanes.

Plutonista. adj. Gfol. Partidario del plu--

tonismo. Ú. t c. s.

Pluvia. (Del lat. fluvia.) f. ant. Lluvia.

Pluvial. (Del lat. fluvUUi.) adj. V. Agua,

capa pluvial.

Pluvímetro, m. Pluviómetro.

Pluviométrico, ca. adj. Perteneciente o

relativo al pluviómetro.

Pluviómetro. (Oel ut. flu-nU, lluvia, y del

(¡r. ^itpov, medida.) m. Instrumento para medir

la lluvia que cae en lugar y tiempo dados.

Pluvioso. (Del fr. fluviiu, y éste del lat.

ftmviijuí, lluvioso.) m. Quinto raes del calen-

dario republicano francés, cuyos días pri-

mero y último coincidían, respectivamente,

con el 20 de enero y el 1 8 de febrero.

Pluvioso, sa. (Del lat. fluriájus.) adj. Llu-

vioso.

Poa. f. JIfar. Seno o doble seno de cabo

cuyos chicotes se fijan en dos o tres puntos

de cada tina de las relingas de caída de las

velas, y en el cual se hacen firmes las bo-

linas.

Pobeda, f. Sitio o lugar poblado de pobos.

Población. (Del lat. fopHlnii:), -ónií.) f. Ac-

ción y efecto de poblar. ||- Número de perso-

nas que componen un pueblo, provincia, na-

ción, etc.
II
> Ciudad, villa o lugar.

||
V. Cas-

co, densidad de población.

Poblacho. (De finólo.) m. despert. Pue-

blo niin y destartalado. ||
' ant. Populacho.

Poblado. (De poilar.) m. Población, ciu-

dad, villa o luyar.

Poblador, ra. adj. Que puebla. Ú. t. c. s.
||

í Fundador de una colonia. Ú. t. c. s.

Poblamiento. (De pablar.) m. ant. Pobla-

ción, 1." acep.

Poblanza. (Oe poHar.) f. ant. Población.

Poblar. (Del lat. ijpiUis, pueblo.) a. Fundar

uno o más pueblos. Ú. t. c. n. ||
' Ocupar

con gente un sitio para que habite o trabaje

en él.
II

' Por ext., se dice de animales y
cosas. POBLAR una colmena, un montí.W^ Pro-

crear mucho.
II
' r. Hablando de los árboles,

ir echando la hoja por la primavera.

Poblazo. m. Poblacho.

Poblazón. f. ant. Población.

Poblczuelo. m. d. de Pueblo.

Pobo. (Del lat. ftfÜMs, álamo.) m. Álamo

blanco.

Pobra. (De foiri.) adj. fam. ant. Decíase

de la mujer que pedía limosna de puerta en

puerta. Usáb. t. c. s.

Pobrar. a. ant. Poblar.

Pobre. (Del lat. fauftr, -tris.) adj. Necesita-

do, menesteroso y f¿iío do ¡o necesario para

l'OB

vivir, o que lo ti>:nc cun nnicha escasM. O. t.

c. s.
II
> V. Pobre easaizaro, pobre hombre.

{|

' Escaso y que carece de alguna cosa para

su entero complemento. Ssta Unjn/a ts pf>-

BRE dt voces.
II
« V. Plomo pobre. || ' V. Abo-

gado, padre, procurador de pobres. ||
* fig.

y fam. V. Pata de pobre. ||
' lig. Humilde,

modesto, de poco valor o entidad. ||
• fig.

Infeliz, desdichado y triste. ||
» fig. Pacifico,

quieto y de buen genio e intención; corto

de ánimo y espíritu. |1
"> fig. y fam. V. Polire

diablo.
II

<< Fort. V. Información de pobre.
||

» m. Mendigo.
|| de solemnidad. £1 que lo es

de notoriedad. ||
voluntario. El que volunta-

riamente se desapropiade todo loqueposee,

como hacen los religiosos con el voto de po-

breza.
II y soberbio. El que teniendo necesi-

dad de auxilio o socorro procura ocultarla no

admitiéndolo, o el que no se contenta con

lo que le dan o con el favor que le hacen,

creyéndose merecedor de más.|| Al pobre, el

sol se le come.rcf. con que se expresa que al

desvalido nadie le atiende, antes conspiran

todos por lo regular a ajarie, maltratarie o

deslucirle. || Del pobre la bolsa, con poco

dinero rebosa, ref. que explica que el pobre

se alegra con poco, y le parece que tiene

mucho.
II
No están bien dos pobres a una

puerta, fr. proverb. con que se explica el

estorbo que se causan recíprocamente los

varios pretendientes a una misma ocupación

o empleo.
||
jPobre de mi! expr. [Triste, in-

feliz, pecador de mil || Pobre Importuno, o

porfiado, saca mendrugo, ref. que prueba

que para lograr lo que se desea nada sirve

más que la constancia.

Pobredad. (Del lat. paufertas, -itis.) f. ant

Pobreza.

Pobremente, adv. m. Escasamente, con

necesidad, estrechez y pobreza.

Pobreria. (De pebre.) f. Pobretería.

Pobrero, m. El que en las comunidades

tiene el encargo de dar limosna a los pobres.

Pobreta. (De (.>bre) f. fam. Ramera.

Pobrete, ta. adj. d. de Pobre.
||
» Desdi-

chado, infeliz, abatido. Ú. t c. s. ||
' fam.

Dícese del sujeto inútil y de corta habilidad,

ánimo o espíritu, pero de buen natural. Ú. t.

c. s.

Pobretear. (De pobreie.) n. Echarla de

pobre.

Pobretería. (De p^yirtit.) f. Conjunto de
pobres. II' Escasez o miseria en las cosas.

Pobreto, m. Pobrete, 2.* acep.

Pobretón, na. (aum. de pobrete.) adj. Muy
pobre. Ü. t. c. s.

Pobreza. (De pobre.) f. Necesidad, estre-

chez, carencia de lo necesario para el sus-

tento de la vida. ||
' Falta, escasez.

||
' Deja-

ción voluntaria de todo lo que se tiene y

posee, y de todo lo que el amor propio pue-

de juzgar necesario, de la cual hacen voto

solemne los religiosos el día de su profe-

sión. I|
* Escaso haber de la gente pobre.

||

5 For. V. Información de pobreza. j| NI te

abatas por pobreza, ni te ensalces por ri-

queza, ref. que denota que en ningún esta-

do o clase se deje de obrar con modestia

y decoro. ||
Pobreza no es vileza, ref. que

enselva que nadie se debe afrentar ni aver-

gonzar de padecer necesidad, porque lleva-

da con paciencia es muy acepta a Dios,

y reprende a los que desprecian a quien

la padece, particularmente si es pariente o

amigo.
II
Pobreza nunca «Iza cabeza, ref.

que advierte que del pobre y desvalido na-

die suele bacer caso, ni darle la mano para

poder medrar y mejorar de fortuna.
||
Quien

pobreza tien, de sus deudos es desdén, y el

rico, de serlo, de todos es deudo, ref. que

significa que asi como al pobre le suele des-

conocer el rico por pariente, asi todos se

suelen hacer parientes del poderoso.

Pobrezuelo, la. adj. d. de Pobre.

Pobrismo. (De pobre.) m. Pobretería, i.*

acep.

roí» 813

Poccro. (Del lat. puifirint.) m. El que fa-

brica o hace pozos o liabaia en ellos. ||
' El

que limpia los pozos o depósitos de las in-

miindiria.v

Pocilga. (Del b. lat. pvreiU, r ésta del Ut.

porcHe, puerco.) f. Cubierto o canilla construi-

da a teja vana y de suelo terrizo, con algún

declive, en el cual se recoge el ganado de
cerda.

||
* fig. y fam. Cualquier lugar he-

diondo y asqueroso.

Pocilio. (Del l»t. pociUnm.) m. Tinaja o va-

sija empotrada en la tierra para recoger un
liquido; como el aceite y vino en los molinos

y lagares. || 'Jicara.

Pócima. (De afóeima, y <«• de apóctmui.) t.

Cocimiento medicinal de materias vegeta-

les.
II

' fig. Cualquiera bebida medicinal.

Poción. (Del lat. ^tie, -inis; de ptUre, bv
ber.) f. Bebida, i.* y 2.' aceps. ||

' Farm. Me-
dicamento magistral liquido que se ingiere

por la boca.

Poco, ca. (Del lat. p.-iucm.) adj. Escaso, li-

mitado y corto en cantidad o calidad. ||
' m.

Cantidad corta o escasa. C/n poco Jí agua.
||

' adv. c. Con escasez, en corto grado, en re-

ducido número o cantidad, menos de lo re-

gular, ordinario o preciso.
||

< Empleado con
verbos expresivos de tiempo, denota corta

duración. TarJí poco en llegar. ||
» Ante-

pónese a otros adverbios, denotando idea

de comparación, poco anies; poco desputs;

poco más; poco menos. \\ A pocas, m. adv.

ant. Por poco.
|| A poco. m. adv. A breve

término; corto espacio de tiempo después.
||

De lo poco, poco, y de lo mucho, nada. ref.

que se dice por los hombres que en media-
na fortuna parecen liberales, y en hacién-

dose ricos son miserables; y enseña que en
toda suerte de fortuna, contraria o favora-

ble, es menester vivir con igualdad. || De
poco más o menos, expr. fam. que se aplica

a las personas o cosas despreciables o de
poca estimación.

|| En poco. m. adv. con que
se da a entender que estuvo muy a pique

de suceder una cosa, en poco estuvo qut

riücsemos.
\\ Goza de tu poco mientras busca

más el loco. ref. que reprende la desorde-

nada fatiga con que aspiran a enriquecerse

los hombres, pudiendo pasar con mayor
descanso con lo que les basta y ya poseen.

||

Lo poco agrada y lo mucho enfada, ref. que
advierte que el exceso suele ser molesto

aun en las cosas gratas.
||
Muchos poco*

hacen un mucho, expr. proverb. con que se

aconseja el cuidado que se debe tener en
los desperdicios cortos, porque, continua-

dos, acarrean gran daño; o en no perder las

ganancias cortas, porque, repetidas, hacen
cúmulo.

II
Poco a poco. m. adv. Despacio,

con lentitud. || De corta en corta cantidad.
||

expr. empleada para contener o amenazar

al que se va precipitando en obras o pala-

bras, y también para denotar que en aque>

lio de que se trata conviene proceder con
orden y detenimiento. || Poco mis o menos.

m. adv. Con corta diferencia. Habrá en ti

castillo seiscientos hombres, Poco mAs o MB-
Nos.

II
Por poco. m. adv. con que se da a en-

tender que apenas faltó nada para que suce-

diese una cosa. Tropesi y por poco se cae.
\\

(Qué poco! expr. con que se da a entender

la imposibilidad o dificultad de que suceda

lo que se supone.
||
Sobre poco más o me-

nos, m. adv. Poco más o menos. \\ Tener uno
en poco a una persona o cosa. fr. Desesti-

marla, no hacer bastante aprecio de ella.

Póculo. (Del Ut. pocUlnm.) m. Vaso para

beber. ||
' ant. Bebida, 1.* y 2.* aceps.

Pocho, cha. adj. Descolorido, quebrado
de color.

Poda. f. Acción y efecto de podar.
||

• Tiempo en que se ejecuta.

Podadera, f. Herramienta acerada, con
corte airvo y mango de madera, que se usa

para podar.

Podador, ra. adj. Que poda. Ú. t c. s.
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Podadura. (naftiUr.) f. ant. Poda.

Podagra. (I>el l*t. t»i»gr; y éite del i^. no-

MtP<>! <• iiaú«, «oM;, pl«, j iypta, prcodcr,

«•rrar.) f. M(J. Eníenncdad de got», y es-

prrialmcnte cuando se padece en los pie».

Podar. (U«l l»t. fHitn.) a. Cortar o quitar

l«i ramas superfluas de los Arboles, vides y
otras plantas para que fructifiquen coo más

fuer» y vigor.

Podatarlo. m. ant. Poderhabiente.

Podazón, f. Tiempo o sazón de podar los

árboles, ¡l'ant. Poda.

Podenco, ca. adj. V. Perro podenco. Ú. t.

c. s.
II

* ñg. y fani. V. Vuelta de podenco.

Poder. (Ue >»<//»•, i.* «n.) m. Dominio, im-

perio, facultad y jurÍ!>dicción que uno tiene

para mandar o ejecutar una cosa. ||
* Fuer-

sas militares de un Estado. ||
* Instrumento

en que uno da facultad a otro para que en

lugar de su persona y representándola pue-

da ejecutar una cosa. ||
* Posesión actual o

tenencia de una cosa. Los autos tstin en

PODix lie/ relator.
\\

' Fuerza, vigor, capaci-

dad, posibilidad, poderío. ||
* pl. fig. Facul-

tades, autorización para hacer una cosa.
|j

Poder absolnto, o arbitrarlo. Despotismo.
|;

^ecutlvo. lin los gobiernos representativos,

el que tiene a su cargo gobernar el Estado y
hacer observar las leyes. || esmerado. Poder
supremo.

||
jadiclaL Él que ejerce la admi-

nistración de justicia. || legislativo. Aquel en

que reside la potestad de hacer y reformar

las leyes. || reaL Autoridad real.
||
A poder

de. m. adv. A fuerza de, o con repetición de
actos. A PODER DE ruegos logró su intento.

||

A fuerza de, con copia, con abundancia de
una cosa. A poder de dinero ha logrado el

empleo. || A so poder, m. adv. Con todo su

poder, fuerzas, capacidad, posibilidad o po-

derío.
II
A todo poder, m. adv. Con todo el

vigor o esfuerzo posible.
|| A todo su leal

poder, loe. adv. For. Con la mayor fideli-

dad y exactitud posible. || A todo sn poder,

m. adv. A sn poder. |¡ Caer debajo del poder
de uno. fr. fig. y fam. Estar sujeto a su do-
minio o voluntad.

||
Caer uno co poder de

las lenguas, fr. fig. ant Exponerse, dar mo-
tivo a que se hable de él con libertad. || De
poder absoluto, m. adv. Despóticamente.

||

De poder a poder, m. adv. con que se da a

entender que una cosa se ha disputado o
contendido de una parte y otra con todas

las fuerzas disponibles para el caso. Los
ejércitos dieron la batalla de poder a po-
der.

II
Hacer no poder, fr. ñg. y fam. con

que se incita a hacer un esfuerzo al que se

excusa de hacer una cosa que le mandan,
diciendo que no puede.

||
|Poder de DIost

exclam. que sirve para exagerar el mérito,

grandeza o abundancia de una cosa.

Poder. (D<1 b. lat. tíllri, j «sta del Ul. fas-

tmm, /#/«.) a. Tener expedita la facultad o
potencia de hacer una cosa. || 'Tener domi-
nio, autoridad o manejo. ||

• Tener fuerza y
actividad, o para obrar, o para resistir o su-

frir.
II

• Tener facilidad, tiempo o lugar de
hacer una cosa. Úsase más con negación.

||

* impera. Ser contingente o posible que su-
ceda una cosa, pveoe fue llueva mtaiana.

||

A wti» Bo poder, m. adv. con que se explica
que uno ejecuta una cosa impelido y forza-

do y sin poder excusarlo ni resistirlo.
|| Hasta

Más M podar. || Hastt más do poder, fr.

Todo lo posible. Alabar una casa hasta mAs
MO rooER.

I!
No poder coa uno. fr. No poder

aujeurlo ni reducirlo a la razón.
i| No poder

uoo eoaslgo oUsaM. fr. fig. Aburtirsc, fasti-

diane aun de si propio. || No poder más. fr.

coa que se explica la precisión de ejecutar
ana cosa. |i Estar sumamente fatigado o rrn-
di<lo d« hacer aaa com, o no poder conti-

\ aa cJcoKióa.
ji No tener tiem|>o y

lAciattc pata concluir lo que se está

> O No fo4ar aaM*. fr. Ser necesa-
rio o prcctoo.n No podar pormr. fr. pondera-
tiva coo que se explica el desaaosieso o in-

POR

qnirtiKl q'tr rai;sa un «¡olor o especie mo-
lesta.

II
No poderse tener, fr. con que se ex-

plica la debilidad o flaqueza de una persona

o cosa.
II No poderse valer, fr. Hallarse uno

en estado de no poder remediar el daño que
le amenaza o evitar una acción. || No tener

expedito el uso de un miembro. ||
No poder-

se valer con uno. fr. No poder reducirlo a

su intento o a lo que debe ejecutar. ||
No po-

der tragar a uno. fr. fig. Tenerle aversión.
|{

No poder ver a uno. fr. fig. Aborrecerlo.
||

No poder ver a uno pintado, o ni pintado, fr.

Aborrecerlo con tanto extremo, que ofende
el verle u oírle. || Poder a uno. fr. fam. Te-
ner más fuerza que él; vencerle luchando

cuerpo a cuerpo. || Poder uno leer. fr. fig.

Poder poner cátedra. || Por lo que pudiere

tronar, fr. Por lo que sucediere o acaecie-

re; y dicese cuando uno se previene o trata

de prevenirse contra un riesgo o contingen-

cia.
II
Quien no pueda andar, qoe corra, ref.

que se dice cuando se manda lo que es di-

fícil a quien no puede lo fácil.

Poderdante. (De /<.</.r y dmu^ com. Per-

sona que da poder o facultades a otra para

que la represente en juicio o fuera de éL
Poderhabiente. (De/oaSrr y MuíUhu.) com.

Persona que tiene poder o facultad de otra

para administrar una hacienda o ejecutar

otra cualquier cosa.

Poderío. (De poder.) m. Facultad de hacer
o impedir una cosa. ||

' Hacienda, bienes y
riquezas. || ' Poder, dominio, señorío, impe-

rio.
II

* Potestad, facultad, jurisdicción.
|,

' ant. Poder, facultad o fuerza grande.

Poderosamente, adv. m. Vigorosa y fuer-

temente, con potencia.

Poderoso, sa. adj. Que tiene poder Ú. t.

c. s. II ^ Muy rico; colmado de bienes de for-

tuna. Ú. t. c. s.
II
' Grande, excelente o mag-

nífico en su linea. H Activo, eficaz, que tie-

ne virtud para una cosa. Renudio podero-
so.

II
' ant. Que tiene en su poder una cosa.

Podiente, p. a. ant. de Poder. Que puede.

Podio. (Del \»Uptd:nm, y éste del gr. «¿biov.)

m. Arq. Pedestal largo en que estriban va-

rias columnas.

Podo. m. ant Poda.

PodÓtnetrO. (Del gr. rrov^ xo&¿^ pie, y
fiítpov, medida.) m. Aparato en forma de re-

loj, para contar el número de pasos que da
la persona que lo lleva.

•Podón, m. Podadera grande y fuerte usa-

da para podar y rozar.

Podre. (Del Ut. >»<>-», podrido.) f. PoS.

Podrecer. (Uel Ut. fmtrtum.) a. Pudrir.

U. t. c. n. y c. r.

Podrecimiento. (De ptirtctr.) m. Podre-

dura.

Podredumbre, f. Olidad dañosa que se

introduce en las cosas y las pudre. || » Po-

dre.
II

) fig. Sentimiento interior que no se

explica.

Podredura. (De f»dr¡r.) f. Putrefacción,

corrupción.

Podrición. (De fcdrtr.) f. Podredura.

Podridero. n>. Pudridero.

Podrido, da. p. p. de Podrir. ||
* adj. fig.

\'. Miembro podrido. {|
' fig. V. ODa podrida.

Podrígorío. (De f*drir.) m. fam. Persona

llena de achaques y dolencias.

Podrimiento, m. Padrimlcato.

Podrir, a. Pudrir. Ú. L c. r.

Poema. (Del Iat.>M>M, yístadel gt. seinM»-)

m. Obra en verso, o perteneciente por su

género, aunque esté escrita en prosa, a la

esfera de la poesía. Regularmente no se da
este nombre sino a. las que son de alguna

extensión, poema épica, drasnÁtit». ||
< Suele

también tomarse por poaaia épico.

Poesia. (D«l Ut./«Aú, t bu» d<l (r. SOTiiav;.)

f. Expresión artística de la belleza por medio
de la palabra sujeta a la medida y cadencia,

de que resulta el verso. ||
* Arte de compo-

ner obras en verso. I! » Arte de hacer versos.il

* Cúucio do producciones dd cntendiniicn-
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to humano, cuyo fin inmediato es expresar
lo bello i>or medio del lenguaje, y cada una
de las distintas especies o variedades de este

género, poesía Úrica, épica, dramática, bu-
cólica, religiosa, profana. || » Fuerza de inven-

ción, fogoso arrebato, sorprendente origi-

nalidad y osadía, exqtflsita scnsibiiidad, ele-

vación o gracia, riqueza y novedad de ex-
presión, encanto indefinible, o sea conjunto
de cualidades que deben caracterizar el fon-

do de este género de producción del enten-
dimiento humano, independientemente de
la forma externa, o sea de la estructura ma-
terial del lenguaje, de que resulta el verso.

Esta obra en prosa está llena de poesía; aqui-
lla en verso carece de ella. \\

• Obra o compo-
sición en verso, y especialmente la que per-

tenece al género lírico. Las poesIas de Gar-
cilaso; una poesIa de fray Luis de León.

[|

' Cierto indefinible encanto que en perso-
nas, en obras de arte y aun en cosas de la

naturaleza física, halaga y suspende el áni-

mo, infundiéndole suave y puro deleite.

Poeta. (Del lat. /»//«.) m. El que compone
obras poéticas y está dotado de las faculta-

des necesarias para componerlas. || ' £1 que
hace versos.

Poetar. (Del Ui. poetare.) n. ant. Poetizar.

Poetastro, m. Mal poeta.

Poética. (Del lal. ftetú.t, y tn* del fr. »on|-

nxn, t. f. de -xóí, poético.) f. Poesia, 2.* acep.
||

' Obra o tratado sobre los principios y re-

glas de la poesía, en cuauto a su forma y
esencia.

Poéticamente, adv. m. Con poesía, de
manera poética.

Poético, ca. (Del laL poeñtm, j toa del (r.

xoiiiTixó^, de itoUfo, crear, producir.) adj. Per-
teneciente o relatis-o a la poesía.

¡I
• Propio

o característico de la poesia; apto o conve-
niente para ella. Lenguaje, estilo poético. ||

» V. Arte, Ucencia poética.

Poetisa. (Del Ul p»eiütM.) f. Mujer que
compone obras poéticas y está dotada de
las facultades necesarias para componerlas.

¡|

' Mujer que hace versos.

Poetizar. (De /»eu.) a. Hacer o componer
versos u obras poéticas.

||
• a. Embellecer

alguna cosa con el encanto de la poesía; dar-

le carácter poético.

Poetría. (Del lat. ftetrU, j ésta del gr. aoi^
cpia.) f. ant. Poesia.

Poíno. (De/<r«.) m. Codal que sirve de
encaje y sustenta las cubas en las bodegas.
Pola. f. ant. Puebla, i.* acep.

Polaco, ca. adj. Natural de Polonia. Ú. L
c. s.

II
• Perteneciente a este país de Euro-

pa.
II
* m. Lengua de los polacos, una de las

eslavas.

Polacra. (Del Ul f»laen.) f. Buque de cruz,

de dos o tres palos exteriores y sin cofas.

Polaina. (Del fr. pouUüu, callado, y toa d«l

ant. fr. ptmUmnl, piel de Polonia.) f. Especie de
botín o calza, hecha regularmente de paño,

que cubre la pierna hasta la rodilla y se abo-
tona o abrocha por la parte de afuera.

Potar, adj. Pertenecii-nte o relativo a los

polos.
II
> Astron. \. Estrella, circulo polar.jl

* Geem. V. Circulo, coordenada polar.

Polaridad. (De pcUr.) f. Fü. Propiedad
que tienen los agentes físicos de acumularse
en los polos de un cuerpo y de polarizarse.

Polarimetro. (De pti^uUy mtir».) m. Fü.
Aparato destinado a medir el sentido y la

extensión del poder rotatorio de un cuerpo
sobre la luz polarizada.

Polarización, f. Fis. Acdón y efecto de
polarizar o |>olarízarse.

Polarizar. (Da fUr.) a. Fit. Modificar los

rayos luminosos por medio de refracción o
reflexión, de tal manera que queden inca-

paces de refractarse o reflejarse de nuevo
en ciertas direcciones. Ú. t c r.

Polca, f. Danza de Polonia, usada también

en otros pueblos. || ' Música de este baüe.

Polcar, n. Bailar la polca.
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Polea. (Del b. Ut. ttUa, y ittt tal t« ilel

fr.»ó>i>s, eje.) f. Rueda, nciiTalnirntc macÍ7a,

acanalada en su circunlfrcncia y móvil alre-

dedor de un eje. Por la canal o (;arí;anta

pasa una cuerda o cadena en uno de cuyos

extremos actúa la potencia y en el otro la

resistencia. ||
• V. Garganta de polea. ||

• A/ar.

Motón doble, o sea de dos cuerpos, uno pro-

longación del otro, y cuyas roldanas están en

cl mismo plano. |{
combinada. La que forma

parte de un sistema de poleas; como los cua-

dernales y aparejos.
{{
^a. I-a que no muda

de sitio, y en este caso la resistencia se halla

en un extremo de la cuerda. ||
movible. La

que cambia de sitio bajando y subiendo, y

entonces un extremo de la cuerda está ase-

gurado a un punto fijo, y la resistencia se

sujeta a la armadura de la misma polea. ||

simple. La que funciona sola e indepen-

diente.

Poleadas. (De /»/«•/«.) f. pl. Gachas o pu-

ches.

Polcame. m. Conjunto o acopio de po-

leas para una o más embarcaciones.

Polémica. (Del gr. xoXEHixri, t. f. de -xA;.

polémico.) f. Arte que enseña los ardides

con que se debe ofender y defender cual-

quier plaza. Dividese en polémica ofensi-

va y defensiva. La ofensiva es la que ense-

ña a abrir trincheras, disponer baterías, diri-

gir minas y todo lo demás que conduce al

sitio de una plaza. La defensiva es el arte

con que los sitiados deben defenderse a si

y a la plaza. ||
* Teología dogmática. || » Con-

troversia por escrito sobre mat(;rias teológi-

cas, políticas, literarias o cualesquiera otras.

Polémico, Ca. (Del gr. )to\£,uiy.6?, de itóXe-

(loc;, guerra.) adj. Perteneciente o relativo a

la polémica. |l
'' Fort. V. Zona polémica.

Polemista. (Del gr. noXemonk, combatien-

te.) com. Escritor que sostiene polémicas.

Polemoniáceo, a.ixtc poUmmh) adj. Bot.

Dicese de plantas dicotiledóneas, arbustos

o hierbas, de hojas generalmente alternas,

enteras o profundamente partidas y sin es-

tipulas; flores casi siempre en corimbo, de

corola con cinco pétalos soldados por la

base, y fruto capsular, con tres divisiones y

muchas semillas menudas de albumen car-

noso; como el polemonio. Ú. t. c. s. f.||' í. pl.

Sot. Familia de estas plantas.

Polemonio. (Del gr. «oXc(iáMov.) m. Planta

herbácea de la familia de las polemoniá-

ceas, de siete a ocho decímetros de altura,

con tallos rollizos, asurcados, algo encama-

dos y ramosos; hojas sentadas, partidas en

gajos estrechos y lanceolados; ñores oloro-

sas, de corola azul, morada o blanca, y fruto

de tres celdas que encierran muchas simien-

tes pequeñas y puntiagudas. Es originaria

del Asia Menor, sus raices son fibrosas y

perennes, fué usada antiguamente en medi-

cina como sudorífica, y hoy se cultiva en los

jardines porque conserva las hojas durante

cl invierno y da en verano y otoño muchas

y hermosas flores.

Polen. (Del lat. pMtH, flor de la harina.) m.

Bot. Polvillo fecundante contenido en la an-

tera de las flores.

Polenta. (Del ut. toUut».) f. Puches de

harina tle maíz.

Poleo. (Del lat. feUUim) m. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las labiadas, con

tallos tendidos, ramosos, velludos y algo es-

quinados; hojas descoloridas, pequeñas, pe-

cioladas, casi redondas y dentadas, y flores

azuladas o moradas en verticilos bien sepa-

rados. Toda la planta tiene olor agradable,

se usa en infusión como estomacal y abun-

da en España a orillas de los aiToyos.|| ' fam.

Jactancia y vanidad en el andar o hablar.
||

' fam. Viento frío y recio. Corre un iutn po-

leo. II
• Germ. Polinche.

Polevl. m. Ponlevt

Póiex. (Del lat. íílUx.) m. ant Pólice.

Poliantea. (Del gr. xoXiavO^;; de soXú^ mo-

POTi

eho, y ¿Ivéo^, (lor.) f. Colctcii'in O agregado de
noticias en materias diferentes y de distintas

clases.

Poliarquía. (Del cr. xaXvaptia.) f. Gobier-

no de muchos.
Pollárquico, ca. adj. Pertenedeote o re-

lativo a la poliarquía.

Pólice. (D*i lat. t*iUx, -ttü.) m. Palear, i.'

acep.

Policía. (Del lat. foliKa, y cite del p. «oXi-

ttía.) f. Buen orden que se observa y guar-

da en las ciudades y repúblicas, cumplién-

dose las leyes u ordenanzas establecidas

para su mejor gobierno. || ' Cuerpo encarga-

do de vigilar por el mantenimiento del or-

den público y la seguridad de los ciudada-

nos, a las órdenes de las autoridades políti-

cas.
II

' Cortesía, buena crianza y urbanidad

en el trato y costumbres. ||* Limpieza, aseo.||

' m. Agente de policía.
'{
gubernativa. PoUda,

2.* acep.
I!
judicial. ILa que tiene por objeto

la averiguación de los delitos públicos y per-

secución de los delincuentes, encomendada
a los juzgados y tribunales. |{

secreta. La gu-

bernativa, cuyos individuos no gastan uni-

forme a fin de pasar inadvertidos.
||
nrbana.

La. que se refiere a todo lo que tiene rela-

ción con el cuidado de la vía pública en ge-

neral, limpieza, higiene, salubridad y ornato

de los pueblos. Está hoy encomendada a

los ayuntamientos y a los alcaldes.

Policiaco, ca. adj. Relativo o pertene-

ciente a la policía. Usa.se generalmente en

sentido despectivo.

Policitación. (Del lat. pollicUaitt, -dnij.) f.

Promesa que no ha sido aceptada todavía.

Policlínica. (Del gr. noXú;, numeroso, j de

clínica.) f. Consultorio.

PolicrOiSmo. (I)el gr. noXíxPO'n. gran va-

riedad de colores.) m. Miii.'ral. Propiedad de
ciertos minerales, que ofrecen distinto color

según se miren por reflexión o por refrac-

ción.

Policromo, ma. (Del gr. iioXtjxp(D)ta;.) adj.

De muchos colores.

Pondamente, adv. m. ant. Pulidamente.

Polidero. m. ant. Pulidero o pulidor.

Polideza. f. ant Pulidez.

Polidipsia. (Del gr. noXuiíijnoi;, Mdiento.) f.

Necesidad de beber con frecuencia y abun-

dantemente.

Polido, da. adj. ant. Pulido.

Polidor. m. ant. Pulidor. ||
^ Germ. Ladrón

que vende lo que han hurtado otros.

Poliédrico, ca. adj. Geom. Perteneciente

o relativo al poliedro.

Poliedro. (Del gr. KoXúe&po;; de noXú^ mu-

cho, j Ibpa, cara.) adj. Geom. V. Ángulo polie-

dro.
II

' m. Geom. Sólido terminado por su-

perficies planas.

Polifagia. (Del gr, itoKvifayia, voracidad.) f.

Necesidad de comer mucho y frecuente-

mente.

Polígala. (Del lat. pdygila, j íst* del gr.

noXÚY<*Xov; de xoXví, mucho, y IfáXo, leche, por-

que iu pasto da leche abundante a las vacas.) f.

Planta herbácea de la familia de las poliga-

leas, con tallos delgados, de uno a dos decí-

metros de largo; hojas opuestas, ovaladas,

enteras, más pequeñas las inferiores que las

superiores; flores en espigas laxas, azules,

violáceas o róseas; fruto capsular, aplastado,

con simientes alargadas, y raíz perenne, de

dos a tres milímetros de diámetro y cinco

centímetros de longitud, cilindrica, tortuosa,

dura y de sabor amargo algo aromático. Se
encuentra en los prados, y el- cocimiento de

la raíz se usa en medicina contra el reuma-

tismo.

Poligalco, a. (De ftUftJa.) adj. Bol. Di-

cese de i)lantas dicotilcdónea.s, arbustos o
hierbas, propias de climas templados, con

hojas sencillas y enteras, flores hermafrodi-

tas en gnipos terminales, y fruto drupáceo

o capsular con semillas de albumen carnoso

o sin ¿1; cumo la polígala y la ratania. Ú. t
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c s. f. II
) f. pl. Bol. Familia de estas plan-

tas.

Pollgalia. (Del gr. «oXvs, mocho, y fá\a,

leche.) f. Med. Exceso de secreción láctea en

las paridas.

Poligamia. (Del lat. ftUtamU, y tnt del

gr. xoXvYaiiia.) f. Estado o calidad de poli-

gamo.
Polígamo, ma. (D«i gr. iroXfrr»!"»?; de »>-

Xú?, mucho, y tapím, casarte.) adj. Dícese del

hombre que tiene a un tiempo muchas mu-
jeres. Ú. t. c. s.

II
* Por ext. y p. us., dicese

del que sucesivamente las tuvo. || ' Bol. Apli-

case a las plantas que tienen en uno o más

pies flores masculinas, femeninas y herma-

froditas; como la parietaria, el fresno y el

almez. ||
* Zoo!. Dícese del animal que se

junta con varias hembras, y de la especie a

que pertenece.

PoUgenlSmO. (Del gr. «cXÚ^, numeroso, y

finme^ generación.) m. Doctrina que admite

variedad de orígenes en la especie humana,

en contraposición al monogenismo.

PoUgenista. m. £1 que profesa el polige-

nismo.

Poligloto, ta. (Del gr. «oXfrrXownxs do »o-

Xú<;, mucho, y TX&na, lengua.) adj. Escrito en

varias lenguas.
||

' Aplícase también a la

persona versada en varias lenguas. O. m.

c. s.
II
' f. La Sagrada Biblia impresa en va-

ríos idiomas. La pouclota de Arias Mon-
tano.

PoligOnáceO, a. (Del lat. ttlygÍHUi, y <ste

del gr. «oXÚYovov, de «oXú^, mucho, y TÓvTJ,

nudo.) adj. Bol. Dícese de plantas dicotiledó-

neas, arbustos o hierbas, de tallos y ramos

nudosos, hojas sencillas y alternas; flores

hermafroditas, o unisexuales por aborto, cu-

yos frutos son caríópsides o aquenios con

una sola semilla de albumen harinoso; como
el alforfón, la sanguinaria mayor, el ruibarbo

y la acedera. Ú. t. c. s. f. ||
' f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.

Poligonal, adj. Geom. Perteneciente o re-

lativo al polígono.
II
' Geom. Dícese del pris-

ma o pirámide cuyas bases son polígonos.

Prisma, pirámide poligonai-

Polígono, na. (Del gr. üoXÍTOwo?; de JloXúí,

mucho, y Yoivia, ingulo.) adj. Geom. Poligonal, jj

5 m. Geom. Porción de plano limitado por

líneas rectas. ||
> Geom. V. Linea de los polí-

gonos.
¡ i
exterior. Fort. El que se forma tiran-

do líneas rectas de punta a punta de todos

los baluartes de una plaza.
||

Interior. Fort.

Figura compuesta de las lineas que forman

las cortinas y semigolas.

Poligrafía. (Del gr. koXutpovÍo.) f. Arte

de escribir por diferentes modos secretos o
extraordinarios, de suerte que lo escrito no

sea inteligible sino para quien pueda desci-

frarlo.
II

' Arte de descifrar los escritos de
esta clase.

Poligráfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la poligrafía.

Polígrafo. (Del gr. saXvTpd9o;; de «oXlS;,

mucho, y TP<iv<°, escribir.) m. El que se dedica

al estudio y cultivo de la poligrafía. || ' Autor

que ha escrito sobre materias diferentes.

Polilla, f. Mariposa nocturna de un cen-

tímetro de largo, cenicienta, con una man-
cha negra en las alas, que son horizontales

y estrechas, cabeza amarillenta y antenas

casi verticales. Su larva, de unos dos milí-

metros de longitud, se alimenta de borra y
hace una especie de capullo, destruyendo

para ello la materia en donde anida, que
suele ser de lana, tejidos, pieles, papel, etc

||

' Larva de este insecto. ||
> V. Pijaro pollIU.

||

fig. Lo que menoscaba o destruye insensi-

blemente luia cosa. || Comars« uno de polilla,

fr. fig. y fam. con que se da a entender que
lo van consumiendo los cuidados o pasiones

insensiblemente. || No tener uno poinia «n la

leogaa. fr. fig. y fam. Hablar con libertad o
decir libre y francamente su sentir.

Po'umcnto. IU ant. Pulimento.
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Polímita. CD«1 Ut. fclytnU.t, x. tu -tm, y
I

éit> dil (r. ila)ií>|>iiof¡ de xnXt';. macho, y tii(°%

kilo.) BdJ. Aplicase * la ropa tejida de hilos

dr varios rolores.

PolimorfltfflO. a)c pdimtrfc^ m. Quim.

Propicdail de los cuerpos que pueden cam-

biar de forma sin variar su naturaleuu

Polimorfo, ta. (i>ei v )ioxú)íop<¡>oíj d« xo-

>ií, numeroto, y Hop^A, forma.) adj. Quim. Que
piii'dc tener varias formas.

Polín, m. Rodino, l.* acep. ||
» Trozo de

madera prismitico, de longitud variable, que

birvc en los almacenes para sostener en alto

diversos objetos.

Polinche, m. Gtrm. El que encubre ladro-

nes o los abona o fia.

Polinomio. (Del cr. soXó^ mocho, y vífiot;,

ai»UiÓD.) m. Alg. Expresión que consta de

más de un término; pero generalmente no se

dice mis que de aquellas que exceden de dos.

Polio. (Del l»t. ><>//í», y ésls del %t. «¿Xiov.)

m. Zamarrilla.

Poliorcética. (D«1 «r. «oXiopxnnxí.) f. Arte

de atacar y defender las plazas fuertes.

Polipasto, m. Polispasto.

Polipero. (De fóiipo. I." acep.) m. Forma-

ción concrecionada, generalmente dendri-

tica, obra de diversos géneros de zoófitos

que en ella viven y mueren, compuesta de

cal, y a veces algo de sílice con materia

aglutinante. Está pegada a las rocas en va-

rios mares y llega por su aglomeración a

levantar escollos de grave peligro para los

navegantes.

Polipétalo, la. (Del p. xoXú<;, mucho, y de

fHaU.) adj. Bot. De muchos pétalos. Dicese

de las flores o de sus corolas.

Pólipo. (Del lal. ttlytHi, y íite del gr. no-

Xúaou^; de iroXú^, mucho, y RoC^ pie.) m. Ani-

malillo gelatinoso, cuyos nervios están dis-

puestos alrededor de un centro, y cuya

boca, rodeada de tientos, conduce a im es-

tómago, o simple o seguido de intestinos en

forma de vasos. ||
' Palpo. || ' Med. Excre-

cencia fofa que en ocasiones llega a ser

diua y de aspecto carnoso y nace en las

membranas mucosas; como la de la nariz,

garganta y matriz.

Polipodio. (Del Ut. foI^ftJÍHm, y ¿ite del

l*r. 3loXvnó^tov, d. de xoXúxov^ de muchos pies.)

ra. Helécho, I.* acep.

Poliptoton. (Del Ut. ftyt**t^, 7 ^te <3'>

fr. xoXvxtoior, <iu« (lene machos caio>.) f. Ret.

Tradnceióii, 4.* acep.

Pollr. a. ant. Pulir.

Polisarcia. (l>cl Ut. ptlyuarcta, y «it* del

(T. noXvviapxia.) f. Med. Obesidad.

PoUsépalO, la. (Del cr. xoXú^ mucho, y de

üfaU.) adj. Bot. De muchos sépalos. Dicese

de las flores o de sus cálices.

Polisílabo, ba. (Del Uu t*lytylUbM, y tt\.t

del gr. xoXv«avXXa6o^ d« xoXú^ mucho, y ouX-

Xaón, iflaba.) adj. Aplicase a la palabra que
consta de varias sílabas. Ú. t c. s. m.

Polisíndeton. (Del Ut. p^lriyndiln, y ítte

del fr. aaXtxrñtmov, de soX¿% mucho, y owMo),
•lar.) m. Ret. Figura que consiste en emplear
repetidamente las conjunciones para dar
fucna o energía a la expresión de los con-
ceptos.

Polispasto. (Del Uu ftljnfmtUn, y éste del

ft. wX^oaaotor-, d« soXé^ aacho, y osáo, tirar.)

m. Apar«)o, 3.* acep.

PoUsta. (O. tM. ,.' an.) m. Indio de Füi-

pinasi natural o mestizo, que presta ter\°icio

en los tnbajot comunales.
PolMcakO, ca. (DW cr. tnXinxns; de

••kic Mcka, y rfievn. arte.) adj. Que abraza
umdMW dcndaa o sites.

PMIMMB& QDel (r. BoXt^ aoclio, y StA<.

«mJ m. Doctrina de los que creen en la

ctíMCDcis de nnicfaos dioses.

PoMlMa. adj. Pertenedente o relativo

dpoilleisnio.B*Qoe profcM d polHeiimo.
Ü. t c. s.

PDlMca. CIM U>- f*lttUt, y «Me *fl {T. aoXf

POL

nx^, I. r. de -HÍ^ poUiico.) f. Arte de gobernar

y dar leyes y reglamento» para mantener la

tranquilidad y seguridad públicas, y conser-

var el orden y buenas costumbres. ||
* Corte-

sía y buen modo de portarse.

Politicamente, adv. m. Conforme a las

leyes o reglas de la política.

Politicastro, m. despcct PoUtico inepto

o de ruines propósitos.

Político, Ca. (Del lat. polMcta, y te« del gr.

oXinxóí;, de «óxn, ciudad.) adj. Pertenecien-

te- o relativo a la política. ||
* Cortés, \irba-

no.
II

' Versado en las cosas del gobierno y
negocios del Estado. Ú. t. c. s. ||

* V. Alio,

jefe politleo. ||
* V. Economía, madre políti-

ca. ||
' Aplicado a un nombre significativo

de parentesco por consanguinidad, denota

el correspondiente parentesco por afinidad.

Padre político (suegro); hermano polItico

(cuñado).

Politicón, na. (aum. de ftUiút.) adj. Que
se distingue por su exagerada y ceremonio-

sa cortesanía. Ú. t c. s.

Politiquear, n. fam. Introducir en las con-

versaciones, fuera de sazón o con demasiada

frecuencia, cuestiones o noticias políticas.

Poliuria. (Del gr. lloXú<;, mucho, y ovpov,

orina.) f. Med. Secreción y excreción de gran

cantidad de orina.

Polivalvo, va. (Del gr. noXú;, mucho, y de

valva.) adj. Aplicase a los testáceos que tie-

nen más de dos conchas.

Póliza. (En ital. fclissa; en fr. felice, y en

proT. ftdUa.) f. Libranza o instrumento en

que se da orden para percibir o cobrar algún

dinero. ||
* Guía o instrumento que acredita

ser legítimos, y no de contrabando, los gé-

neros y mercancías que se llevan. || » Pape-

leta de entrada para alguna función religiosa

o seglar. || Pasquín, papel anónimo o cartel

clandestino. ||
* Documento justificativo del

convenio que se celebra con una sociedad

para concertar el seguro de la vida, o el de

las fincas, buques y mercancías contra los

riesgos de tierra o mar, y que se llama flo-

tante, a prima fija, etc., según las condicio-

nes económicas que le caracterizan.

Polizón. (Del fr. ftthsoH, vagabundo, y éste

del lat. fíliiíó, -inú.) m. Sujeto ocioso y sin

destino, que anda de corrillo en corrillo.
||

^ El que se embarca clandestinamente para

ultramar.

Polizonte, m. despect. PoUda, 5.* acep.

Polo. (Del lat. fíliu, y éste del gr. xóXoí;.) m.

Cualquiera de los dos extremos del eje de

rotación de una esfera dotada de este movi-

miento en realidad o sólo en la apariencia.
||

* fig. Aquello en que estriba una cosa y sir-

ve como de fundamento a otra. {|
' Astro».

V. Altnra de polo. ||
* FU. Cualquiera de los

dos puntos opuestos de un cuerpo, en los

cuates se acumula en mayor cantidad la

energía de un agente físico; como el mag-

netismo en los extremos de un imán, o la

electricidad en los de una pila. ||
* Geom. En

las coordenadas polares, punto que se esco-

ge para trazar desde él los radios vectores. I!

antartico. Astron. y Gtogr. El opuesto al ár-

tico.
II
ártico. AttroH. y Geegr. El de la esfera

celeste inmediato a la Osa Menor, y el corres-

pondiente del globo terráqueo. || anstraL

Aítrtn. y Geogr. Polo antartico. ||
tíoreal.

AstroH. y Geogr. Polo ártico.
||
de un circulo

en la estera. Geom. Cualquiera de los dos ex-

tremos del diámetro perpendicular al plano

del drculo mismo.|| gnomónleo. Punto deter-

minado en la superficie o faz del reloj de sol

por la intersección con ella de la linea para-

lela al eje del mundo, tirada por la extremi-

dad del gnomon. || aacaéUco. Cada uno de

los dos puntos del glpbo terrestre situados

en las regiones polares, adonde se dirige

naturalmente Is aguja imantada. || De polo a
polo. m. adv. fig. con que se pondera la dis-

tanda grande que hay de una parte a otra, o
entre dos opiniones, doctrinas, sistemas, etc.

POL

Polo. m. Prestación personal de cuarenta

dias al año, impuesta en Filipinas s todo in-

dio varón, natural o mestizo, desde los diez

y seis afios si está emandpado, y desde los

diez y ocho si vive bajo la tutela de sus pa-

dres, hasta ctunplir sesenta, y cuya obliga-

ción puede redimir abonando doce cuartos

por cada día de trabajo.

Polo. m. Certo aire o casto popular de
Andalucía.

Polonés, sa. adj. Polaco. ApL a pers., ú. t
c. 5.

Polonesa. (D9 ttlmüt.) f. Prenda de vestir

de la mujer, a modo de gabán corto ceñido

a la dntura y guameddo con pieles.

Polonia, n. p. V. Trigo de Polonia.

Polono, na. adj. ant. Polaco. Api. a peis.,

usáb. tes.
Poltrón, na. (Del iiai. ttlimu.) adj. Flojo,

perezoso, haragán, enemigo del trabajo.
||

> V. SiUa poltrona. Ú. t. c. s.

Poltronería. (De poliron.) f. Pereza, hara-

ganería, flojedad o aversión al trabajo.

Poltronizarse, r. Hacerse poltrón.

Polución. (Del Ui. ftUmiu, -tmit.) f. Efusión

del semen voluntaria o en sueños.

Poluto, ta. (Del lat. foHulnt, p. p. de ftUml-

r/, profanar, manchar.) adj. Sudo, inmundo,
contaminado.

PÓlUX. (Del Ut. PtUui, héroe i«tol¿gico, her-

mano de Ciiior.) m. Aítron. Una de las dos
estrellas prindpales de la consteladóo de
Géminis.

Polvareda, f. Cantidad de polvo que se

levanta de la tierra, agitada por d viento o

por otra causa cualquiera. || Armar, levan-

tar, o mover, polvareda, o una polvareda,

fr. fig. y fam. Armar, levantar, o mover, una
cantera, 2.* acep.

Polvera, f. Vaso de tocador, que sirve

para contener los polvos y la borla de pluma
con que suelen aplicarse.

Polvificar. (De ftlv» y el sufijo fiatr, a sema-

jania de tantifiear, etc.) a. fam. Pulverizar.

Polvo. (Del lal. ftilrú.) m. Parte mis me-
nuda y deshecha de la tierra muy seca, que
con cualquier movimiento se levanta en el

aire.
Ij

' Lo que queda de otras cosas sólidas,

moliéndolas hasta reducirlas a partes muy
menudas. || ' Porción de cualquier cosa me-
nuda o redudda a polvo, que se puede to-

mar de una vez con los yemas de los dedos
pulgar e índice. ||

* V. Batata, oro en polvo.
||

' V. Tabaco de polvo, ¡j
> pl. Los que se ha-

cen de almidón, de harina, de castarilla de
huevo, etc., y se usan para el pelo o la pelu-

ca y como afdte. Generalmente son blancos,

pero los hay de otros colores, como el de
rosa, y también dorados. \¡ Polvo de liatata.

Conserva que se hace de la batata zaran-

deada.
II
de capncUoo. El de las semillas de

la cebadilla. !| de tierra. CoU de caballo.
||

Polvos de cartas. Arenilla, i.* acep. || deJaé-
nes. Mercurio precipitado rojo, inventado

por el célebre cirujano español Juan de
Vigo.

II
de la madre Celestlaa fig. y fam.

Modo secreto y maravilloso con que se hace

ima cosa. {] de salvadera. Arenilla, i.* acep. ||

de Socoaasco. Pinole. || De aqaeUos polvo*

vieaea esto* lodoa. ref. con que se denota

que muchos males que se padecen provie-

nen de errores o desórdenes cometidos an-

teriormente.
II B polvo de la ovefa aleokol

es para el lobo. ref. que denota lo poco que
se repara en d daño y perjoido que se pue-

de seguir, cuando se logra el gusto que se

pretende. || Eacfibir * d polvo, fr. fig. Es-

cribir ea la areaa. || Hacer morder el polvo

a uno. fr. fig. Rendirle, vencerle en la pelea,

matándolo o derribándola || Lcvaalar del

polvo, o del polvo de la Ucrra, a uno. fr. fig.

Elevarlo de la infelicidad y abatimiento a

una dignidad o empleo. || LUaplo de polvo

y pala. expr. fig. y fam. Dado o redbido

sin trabajo o gravamen. || fig. j fam. Dicese

úel producto liquido, descontadas las cxpcn-
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sa9. |¡ Matar el polvo, fr. ñg. Regar el sue!o

para que no se levante polvo. {| No verse de

polvo, fr. fig. que se usa para denotar las

muchas palabras ásperas o injuriosas con

que se ha ni;iltratado u ofcnilido a uno.
||

Sacar del polvo a uno. fr. fx^- Levantarlo del

polvo.
II
Sacar polvo debajo del agua. fr. ñ^.

y fam. con que se pondera la sagacidad o

viveía de una persona. |{ Sacudir el polvo a

uno. fr. fig. y fam. Darle de golpes. || fig. y
fam. Impugnarle, rebatirle fuertemente.

||

Sacudir el polvo de loa pies, o de los zapa-

tos, fr. fig. .'Xpartarsc de un lugar digno de

castigo y aborrecimiento.

Pólvora. (D«l l«t. fülvis, -iris, poWo.) f.

Mezcla, por lo común de salitre, azufre y
carbón, que a cierto grado de calor se in-

flama, produciendo un fluido elástico de
grande expansión y potencia. Empléase casi

siempre en granos, y es el principal agente

de la pirotecnia. ||
• Conjunto de fuegos

artificiales que se disparan en una celebri-

dad. Jfuto PÓLVORA tn aquelln festividad.
||

' fig. Mal genio de uno, que con ligero mo-
tivo u ocasión se irrita y enfada. ||

* V. Ár-

bol, flesta de pólvora. ||
' fig. Viveza, acti-

vidad y vehemencia de una cosa. ||
• ant.

Polvo, 2.* y 6.' aceps. || de algodón. La que

se hace con la borra de esta planta, impreg-

nada de los ácidos nítrico y sulfúrico. || de

caflón. La de^rano grueso, con que se car-

gan las piezas de artillería. |¡ de caza. La
de grano menudo, usada en las escopetas

de los cazadores. ¡| de fusil. La de grano

mediano, que se emplea en las cargas de

los fusiles.
II
de guerra. La que se destina a

usos militares. |¡ de mina. La de grano muy
grueso, con que se rellenan los barrenos

para hacer saltar rocas y piedras. || de papel.

La que consiste en hojas de papel bañadas

de diversas composiciones, inflamable a un

alto grado de calor. || detonante, o fulminan-

te. La que es inflamable al choque y aun al

rozamiento con un cuerpo duro.
||
progre-

siva. Cualquiera de las que necesitan un

tiempo algo apreciable para su transforma-

ción en gases. || sorda, fig. Sujeto que hace

daño a otro u otros sin estrépito y con gran

disimulo.
II
Pólvoras de duque. Polvoradu-

que. il
Correr la pólvora, fr. Ejecutar varias

maniobras corriendo a escape a caballo y
disparando las armas, ejercicio muy usado

por los moros como diversión o festejo.
||

Gastar la pólvora en salvas, fr. fig. Poner

medios inútiles y fuera de tiempo para un

fin.
II
Mojar la pólvora a uno. fr. fig. Tem-

plar al que estaba colérico o enojado sin mo-
tivo justo, dándole una razón fácil que le

convence y da a conocer su engaño. 1| No
haber Inventado uno la pólvora, fr. fig. y
fam. Ser muy corto de alcances. || Pólvora,

poca, y mnnlclóa, hasta la boca. rcf. que

aconseja que para el logro de un intento se

pongan todos los medios que sean condu-

centes y seguros, procurando omitir o mo-
derar los que puedan tener algún riesgo.

||

Ser uno una pólvora, fr. fig. Ser muy vivo,

pronto y eficaz. || Tirar uno con pólvora aje-

na, fr. fig. y fam. Gastar o jugar con dinero

ajeno o ganado a otro en el juego. || Volar

con pólvora, fr. fig. que se usa para explicar

el grave castigo que merece alguno, o ame-

nazar con él.

PolVOradUque. (De fólvonu át JKqut.) f.

Salsa que se hacía de clavo, jengibre, azú-

car y canela.

Polvoreamlento.m. Acción depolvorear.
Polvorear. (De fahora, 6.' «cep.) a. Echar,

esparcir o derramar polvo o polvos en una

cosa.

Polvoriento, ta. (Dc fólvon,, 6." accp.) adj.

Lleno o cubierto de polvo.

Polvorin. m. Pólvora muy menuda, que
sirve para cebar las armas de fuego.

||
* Ce-

bador.
II

• Lugar o edificio convenientemen-

te dispuesto pora guardar la pólvora.
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Polvorista. (U» ^jh-tm.) m. Pirotécnico.

Polvorlzable. adj. Pulverlzable.

Polvorización, f. Pulverización.

Polvorizar, a. Polvorear. i|
• Pulverizar.

Polvoroso, sa. adj. Polvoriento.

Polla. (De folU.) f. Gallina nueva, media-

namente crecida, que no pone huevos o
que hace poco tiempo que ha empezado a

ponerlos. ||
* En algunos juegos de naipes,

puesta, 2.* acep. ||
' fig. y fam. Mocita.

||
de

agua. Rey de codornices. || Fúlica. || Ave del

orden de las zancudas, de unos veinticinco

centímetros de longitud desde la punta del

pico hasta la extremidad de la cola y cin-

cuenta de envergadura, "con plumaje rojizo,

verdoso en las partes superiores y cenicien-

to azulado en las inferiores. Vive en para-

jes pantanosos y se alimenta de animalillos

acuáticos.
II Alábate, polla, que has puesto

un huevo, y ése, huero, ref. con que se mo-
teja a los que se alaban de haber hecho
cosas de poca entidad e importancia.

Pollada, f. Conjunto de pollos que sacan

las aves, particularmente las gallinas. || ' Art.

Multitud de granadas que se disparaban de
un mortero al mismo tiempo.

Pollancón, na. (De ftiu.) m. y f. Pollas-

tro.
II
2 fig. y fam. El que apenas entrado en

la adolescencia, es ya tan corpulento como
los jóvenes de mucha más edad.

Pollastre, m. Pollastro.

Pollastro, tra. (Del lat. fullastir, -tro, <3e

ftiltus, pollo.) m. y f. Pollo O polla algo creci-

dos.
II
' m. fig. y fam. Hombre muy astuto y

sagaz.

Pollazón. (Del \at. f«!lat7c, -ánis, cría de po-

llos.) f. Echadura de huevos que de una vez

empollan las aves. ||
' Conjunto de pollos

que salen de estos huevos.

Pollera. (Del lat. fuHaría, t. f. d. -ríiis, po-

llero.) f. La que tiene por oficio criar o ven-

der pollos. !|
' Lugar o sitio en que se crian

los pollos.
II
' Especie de cesto de mimbres

o red, angosto de arriba y ancho de abajo,

que sirve para criar los pollos y tenerlos

guardados. || Artificio hecho de mimbres
que se pone a los niños para que aprendan

a andar. Es de figura de una campana que

por arriba se ajusta a la cintura, y descien-

de ensanchándose hasta el suelo, para se-

guridad de que no se caiga la criatura.
||

5 Brial o guardapiés que las mujeres se po-

nían sobre el guardainfante, encima del cual

se asentaba la basquina o la saya.

Pollería. (De ftlUrc.) f. Sitio, casa o calle

donde se venden gallinas, pollos o pollas y
también otras aves comestibles.

Pollero. (Del lat. tuUañus, dc /a//iu, pollo.)

m. El que tiene por oficio criar o vender po-

llos.
II

* Pollera, 2.* acep.

Pollez. (De >»//».) f. Cetr. Tiempo que se

mantienen los azores, halcones y otras aves

de rapiña sin mudar la pluma.

Pollezno. m. ant. Pollo, i.* acep.

Pollinarmente, adv. m. Asnalmente, i.'

acep.

Pollinejo, ja. m. y f. d. de PolUoo.

Pollino, na. (Del lat. fullmus, de fuUiis,

pollo.) m. y f. Asno joven y cerril. ||
* Por

ext., cualquier borrico.
||

' ant. Hjjo o cria

de aves o cuadrúpedos. ||
* fig. Persona sim-

ple, ignorante o agreste. Ú. t. c. adj. || Polli-

no que me lleve, y no caballo que me arras-

tre, ref. que aconseja la medianía, por ser

más segura y permanente una fortuna mo-
derada que las muy grandes, las cuales de
ordinario están sujetas a notabjes mudan-
zas y vaivenes. || Suélese también decir de
los cuerdos y prudentemente económicos,

que se contentan con la decencia y porte

correspondientes a sus medios y rentas, sin

gastar superfluidades que no pueden man-
tener y que solamente sirven para acarrear

molestia al ánimo.

Pollito, ta. (d. icfolU.) m. y f. fig. y fam.

Niño o niña de corta edad.
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Pollo. (Del I(t. fuílm.) m. Cría qne sacan

de cada huevo las aves y particularmente

las gallinas. ||
* Cría de las abejas. ||

• V.

Culo, ojo de pollo.
II
< V. Echadura de pollos.

||

' ant. Cría de cualquier animal.
l|

• fig. y fam.

Mozo dc pocos años. ||
' fig. y fam. Hombre

astuto y sagaz.
II
*Ar. En las viñas de regadío,

una como margen que levantan a trechos los

cavadores para que se estanque el agua

cuando las ríegan. jj
» Cetr. Ave que no ha

mudado aún la pluma. |j El pollo, cada aOo,

y el pato, madrigado, ref. que aconseja que
el pollo se coma antes que llegue a ser ga-

llo, y, al contrario, el pato, después que haya

padreado. || El pollo de enero, • San Juan c*

comedero, ref. que denota que los pollos

que nacen por enero están en sazón de

comerse por San Juan. |1 El pollo de enero

sube con su madre al gallinero; y el de San

Joan, va al muladar, rcf. que da a entender

que es más a propósito el frío para este gé-

nero de animales que el tiempo templado o
caluroso.

II
Estar uno hecho un pollo de agua.

fr. fig. y fam. Estar hecho un agua.
||
Pollo

con pollo, loe Cetr. Explica que los azores

pollos se deben cebar con perdigoncillos.
||

Pollo de enero, cada pluma vale un dinero.

ref. con que se pondera lo apreciables que
son los pollos en este tiempo. || Sacar pollos.

fr. Fomentar los huevos y darles el calor

correspondiente y continuado para que se

vaya formando el pollo y a su tiempo salga,

rompiendo el cascarón. || Voló el pollo, expr.

fig. y fam. Voló el golondrino.

PolluelO, la. (Del lat. fmUilus.) m. y f. d. dc
Pollo.

Poma. (De fomt.) í. Manzana, i.* acep.
||

2 Casta de manzana pequeña y chata, de co-

lor verdoso y de buen gusto.
||
' Perfumador,

2.* acep.
II

Bujeta, 2." y 3.* aceps. ||
* Especie

de bola que se compone de varios simples,

por lo común odoriferos.

Pomada. (De foma.) f. Mixtura de una
substancia grasa y otros ingredientes, que se

emplea como afeite o medicamento.

Pomar. (Uel ut. fomnrinm.) m. Sitio, lugar

o huerta donde hay árboles frutales, espe-

cialmente manzanos.

Pomarada. (De fomar.) f. Tierra plantada

de manzanos.

Pomarrosa. (De pcma y rua.) f. Fruto del

yambo, semejante en su forma a una man-
zana pequeña, de color amarillento con par-

tes rosadas, sabor dulce, olor de rosa y una
sola semilla.

Pomerano, na. adj. Natural de Pomera-
nia. Ü. t c. s.

II
' Perteneciente a esta pro-

vincia de Prusia.

Pómez. (Del lat. pümex.) f. Piedra pómez.
Pomífero, ra. (Del Ut. fuml/er, -íH; de /»-

mum, fruta, y ftrrt, llevar.) adj. poét. Que lle-

va O da pomas o manzanas. ||i ant. Frutal.

Pomo. (Del Ut. fomum.) m. Fruto o fruta

de pipa, especialmente dc los árboles, como
el manzano. ||

' Poma, 5.* acep. ||
» Vaso

chico de vidrio, cristal, porcelana o metal,

que sirve para contener y conservar los

licores y confecciones olorosas. |j
< Elxtremo

de la guarnición de la espada, que está en-

cima del puño y sirve para tenerla unida y
firme con la hoja. ||

' Mure. Ramillete de
flores.

Pompa. (Del lat. famfa.) f. Acompaña-
miento suntuoso, numeroso y dc gran apa-

rato, que se hace en una función, ya sea de
regocijo o fúnebre. 1|

' Fausto, vanidad y
grandeza.

||
' Procesión solemne. ||

• Ampo-
lla que forma el agua por el aire que se le

introduce. || ' Fuelle hueco o ahuecamiento
que se forma con la ropa, tomando aire.

||

• Rueda que hace el pavo real, extendiendo

o levantando la cola. ||
' Afar. Bomba, !.•

acep.
II
Hacer pompa, fr. fig. que se dice de

los árboles que se extienden con follaje

hacia todas partes. || fig. Dicese de las mu-
jeres que ahuecan las faldas, cogiendo aire
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y icntándoie de repente. |1 fig. Hacer van»

ostentación de una cosa.

Pompearte, r. f»m. Tratarae con desva-

nccimirnlo y vanidad; ir con grande comi-

tiva, pompa y acompañamiento. ||
* fam. Pa-

vonearse.

Pompcyano, na. (DíI ut. /»»//««) adj.

ri-rtcncí irntc a l'onip(-yo Magno o a sus

liijos. II
• l'artidario de Ponipeyo Magno o

de sus hijos. Ü. t c. ». II
» Natural de Pom-

peya. Ú. t. c. s. ||
« Perteneciente a esta ciu-

dad de Italia antigua. ||
• Dicese en sentido

restricto del estilo o gusto por que se dis-

tinguen las pinturas y otros objetos de arte

hallados en Ponipcya y los que se han he-

cho modernamente a imitación de los an-

tiguos.

Pompón, m. (Tal vei d« >#»</•.) Mil Ador-

no de algodón o estambre, en forma de plu-

mero, que se coloca en la parte superior del

morrión.

Pomponearse, r. fam. Pompearse.

Pomposamente, adv. m. Con pompa, con

05tentari6n, con autoridad y aparato.

Pomposo, sa. (DíI lat. fomfina.) adj. Os-

tentoso, magnifico, grave y autorizado.
||

• Hueco, hinchado y extendido circularmen-

te.
II
» fig. Dicese del lenguaje, estilo, etc.,

ostentosamente exornado.

Pómulo. (Del lat. ftutl.'um, minianil», por

1» rorma.) m. Ilueso de cada una de las me-

jillas.

Poncela, f. ant. Poncena.

Poncella. (DsI lal. fulUnlla, i. de/»//»», po-

llo.) f. ant. Doncella, i.* acep.

PonceflO, fla. adj. Natural de Ponce. Ú. t.

c. s.
II

• Perteneciente a esta ciudad.

Poncl. adj. PoncD.

Poncidre. (Del lat. fumum citrium, fruto del

Umoaero.) adj. PonciL

Poncii. (Del lat. fommm tutyñmm.') adj. Dl-

cese de una especie de lirnón o cidra agria

y de corteza muy gruesa. U. t c. s. m.

Ponchada, f. Cantidad de ponche dis-

puesta para beberia juntas varias personas.

Ponche. (Del Ingl. fuMch, y éste del persa

dkS^, ^aHcia, cinco, por lol cinco ingredientes

de 'que •« compone.) m. Bebida que se hace

mezclando ron u otro licor espiritoso con

agua, limón y azúcar. A veces se le añade

te.
II
de huevo. EJ que se hace mezclando ron

con leche, clara de huevo y azúcar.

Ponchera, f. Vaso, generalmente semics-

férico, con pie y dimensiones proporciona-

das, en el que se prepara el ponche.

Poncho. (Del araucano fcMihj, ruana.) m.

Capote de monte. ||
* Capote militar con

mangas y esclavina, ceñido al cuerpo con

cinturón.

Poncho, cha. adj. Manso, perezoso, de-

jado y flojo.

Ponderable. (Del lat. ftMUramu.) adj.

Que »e puede pesar. ||
• Digno de ponde-

ración.

Ponderación. (Del lat. ttnJtratU, -¡nh.) f.

Atención, consideración, peso y cuidado

con que se dice o hace una cosa. ||* Exage-

ración o encarecimiento de una cosa. ||
* Ac-

ción de pesar una cosa.

Pondcrador, ra. (Del lai. finítraitr.) adj.

Que pondera o exagera. Ú. t. ci. ||
• Que

pesa o examina. Ú. t c. a.

PonderaL (Del Ui. /^mitréU, p«*o.) adj.

I'ettenrricnte a peso.

Ponderar. (Del lal. f»mJtrtn, d* ttniut,

Mt. ytta.) a. Pesar, a.* art, 6.* y 7.* aceps. ||

• Exagerar, encarecer.

Ponderativo, va. (D«i Ut. ftmJtrttmm, au-

pino de ptmdtrui, peaar.) adj. Que pondera o
encarece una cosa. 1|

• Dicese de la persona

<|ae lieoe por bibito ponderar o encarecer

mucho las cosas.

Poodcrosamentc «dv. m. Atenu y cui-

dadoaamrnte. ron gran coosidenicióii.

Ponderosidad, f. Calidad de ponderoso.

Pooderoso, ta. vu«i ui. t*»¿r*m*.) adj.

PON

Pesado, I." acep. ||
* fig. Grave, drcunspecto

y bien considerado.

Ponedero, ra. adj. Que «e puede poner

o está para ponerse. |1
• Dícese de las aves

que ya ponen huevos. || » m. Nidal, i.* y 2.'

aceps.
II
« Paite por donde la gallina pone

los huevos.

Ponedor, ra. adj. Que pone. ||
* Aplicase

al caballo o yegua enseñado a levantarse

de manos, sosteniéndose con aire sobre las

piernas. || ' Ponedero, 2.* acep. || m. Postor.

Ponencia, f. Cargo de ponente. || ' Infor-

me o dictamen dado por el ponente.

Ponente. (Del lat. ftt$t$u, -tnlU, p. «. de/»-

Hln, poner.) adj. Aplicase al juez u otro fun-

cionario a quien toca hacer relación de un

expediente que se ha de votar en los tribu-

nales u otras corporaciones.

Ponentino, na. adj. Ponentisco. Ú. t. c. s.

Ponentisco, ca. (De /»«;/«/«.) adj. Occi-

dental. Ú. t. c. s.

Poner. (Del Ut. /««>».) a. Colocar en un

sitio o lugar una persona o cosa, o dispo-

neria en el lugar o grado que debe tener.

Ú. t. c. r.
II
2 Disponer o prevenir una cosa

con lo que ha menester para algún fin. po-

ner la olla, la mesa. ||> Contar o determinar.

De Madrid a Toledo PONEN doce leguas.
||

* Suponer, i.* acep. pongamos que esto su-

cedió asi.
II
«Apostar, i.* acep. pongo cien

reales a que Pedro no i'iene nuiñana. \\
• Re-

ducir, estrechar O precisar a uno a que eje-

cute una cosa contra su voluntad, poner en

empeño, en ocasión.
\\
' Dejar una cosa a la

resolución, arbitrio o disposición de otro. Yo

lo PONGO en ti.
II
» Escribir uno en el papel lo

que otro dicta. 1| » Soltar o deponer el hue-

vo las aves. ||
>" Dedicar a uno a un empleo

u oficio. Ú. t. c. r.
II
" En el juego, parar,

8.' acep.
II
" Aplicar, adaptar. ||

» Tratándo-

se de nombres, motes, etc., aplicarlos a per-

sonas o cosas.
II

'* Trabajar para un fin de-

terminado. PONER de su parte. ||
>' Exponer,

3.* acep. Le puse a un peligro, a un desaire.

Ú. t. c. r.
II
" Escotar o concurrir con otros,

dando cierta cantidad. ||
" Añadir volunta-

riamente una cosa a la narración. Eso lo

PONE de su cosecha. \\
>• En algunos juegos de

naipes, no sacar la polla el que había entra-

do, por haber hecho una baza menos de las

necesarias para ganar, teniendo obligadón

de meter en el fondo otra igual a la que

habla de percibir si ganara. ||
'• Tratar a uno

mal de obra o de palabra. Si te cojo, ¡cuál'te

he de ponerI /Cóiiu se PUSIERON 1 1|
* Con la

preposición a y el infinitivo de otro verbo,

empezar a ejecutar la acción de lo que el

verbo significa, poner a asar; ponerse a es-

cribir.
II

»> Con la preposición en y algunos

nombres, ejercer la acción de los verbos a

que los nombres corresponden, poner en

duda, dudar, poner en disputa, disputar. Al-

gunas veces se usa sin la preposición en.
\\

'^ Con la preposición pory ¿gunos nombres,

'valerse o usar para un fin de lo que el nom-

bre significa. PONER por intercesor, po» me-

d'utntro. \\
*' Con algunos nombres, causar lo

que los nombres significan, poner miedo.
\\

»• Con los nombres ley, amtriiuciim u otros

semejantes, establecer o mandar lo que los

nombres significan. ||
Con algunos nom-

bres precedidos de las palabras de, por, cual,

ctm», tratar a uno como expresan los mis-

mos nombres, que unas veces se toman en

sentido recto y otras en el irónico, poner a

UHJ ui ladrón, roa imiusttr», CUAL digan

dueñas, como chupa di dinmu. \\
*• Con cier-

tos adjetivos o expresiones calificativas, ha-

cer adquirir a una persona' la condición o

estado que estos adjetivos o expresiones sig-

nifican. PONE» courado; poker di mal kuntor,

Ú. t. c. r. PONERSE pálida. \\
» r. Oponerse a

uno; hacerte frente o reñir con él. ||
* Ves-

tirse o ataviarse, ponti titn, qui is di* defiít-

ta.y» Mancharse o llenarse, ponerse ¿rA>ii»,

d€ tiuta.[¡'o Hablando de los astros, ocultarse

PON

debajo del horizonte, il
" IJegar a un lugaf

determinado, se puso en Toledo en iris korai

de viaje. \\ Poflcr a uno aate el alcalde, el

juez, etc. fr. Demandarie, querellarse de él. ||

Poner a uno a parir, fr. fig. y fam. Estre-

charle fuertemente para obligarle a una

cosa. II Poner bien a uno. fr. fig. Darle es-

timación y crédito en la opinión de otro, o

deshacer la mala opinión que se tenia de

íl. II fig. Suministrarte medios, caudal o em-

pleo con que viva holgadamente. ||
Pooer

colorado a uno. fr. fig. y fam. Avergonzarle.

Ú. L c. r. II Poaer como añero a uno. fr. fig.

y fam. Maltratarte de obra o de palabra; son^

rojarte, zaherirle. || Poner «a tal cantidad, fr.

En las subastas, ofrecerta, hacer postura de

ella.
II
Poner en claro, fr. Aclarar o explicar

con claridad alguna cosa intrincada o con-

fusa.
II
Poner mal a uno. fr. EnemisUrle, per-

judicarle, haciéndole perder la estimación

con chismes y malos informes. || Poner por

delante a uno alguna cosa. fr. Suscitarte

obstáculos o hacerle reflexiones para disua-

dirle de un propósito. || Poner por encima,

fr. En los juegos de envite, poner o parar

a una suerte los que están fuera de ellos.
||

Ponerse uno bien. fr. fig. Adelantarse en

conveniencias y medios para mantener su

estado. ||
Ponerse uno tan alto. fr. fig. Ofen-

derse, resentirse coa muestras de superio-

ridad.

Pongo. (Del Bialajro >»«/».) m. Espede de

mono antropomorfo. ||
' Amér. Indio que

hace oficios de criado. ||
* Amir. Paso an-

gosto y peligroso de un rio.

Ponientada, f. Viento duradero de po-

niente.

Poniente. (Del lat. ptnm, taiü, p. a. da

fonire, poner, por ler la parle por donde te pone

el Sol.) m. Occidente, i.* acep. ll
' Viento que

sopla de la parte occidental. ||
' Gtrm. Soni-

brero, l.* acep.

Ponimiento, m. .\cción y efecto de po-

ner o ponerse. ||
• ant. Impuesto o tributo,

contribución. ||
' ant. Libranza.

P*nlevi. (Del fr. p^t-lnit, puente leTadilo,

por la curra de la luela y el hueco que reiultaba

entre la punta del callado y el tacdn.) m. For-

ma especial que se dio a los zapatos y cha-

pines, según moda traida de Francia. El ta-

cón era de madera, muy alto, inclinado lucia

adelante y con diminución progresiva por

su parte semicircular, desde su arranque

hasta abajo. || A la ponlevt loe Dicese del

calzado que tiene dicha forma. ||
Dícese del

tacón de esta clase de calzado.

PontadgO. (Del b. Ul ftmtMÍfcmm.) m. ant.

Pontazgo.

Pontaje, m. Pontazgo.

Pontana. iDel lat. fí)nt*n4t, I. t de ««j; 4«

p»iu, puente.) f. Cada una de las losas que

cubren el cauce de un arroyo o de una ace-

quia en gran parte de su curso.

Pontazgo. (De foutmdit.) m. Derechos que

se pagan en algunas partes para poder pasar

por los puentes.

Pontear. (Del ut. /#«i, t*mtit, pueate.) a.

Fabricar o hacer un puente, o echarlo en OB

rio o brazo de mar para pasartos.

Pontedlla. f. ant d. de Paent*.

Pontederíáceo, a. (De f»mtUirm, momhn
deolifico de ua (éaerode plaataa dedicado aPo«-

ledera, botánico iialiaao.) adj. Bat. DiceSe de

plantas monocotilcdóneas, acuáticas, peren-

nes, con rizoma rastrero, hojas radicales, an-

chas, enteras y de pedolos envainadores;

flores amarillas o azules, soUtarias o en espi-

ga, radmo o umbela, y frutos en cajas inde-

hiscentes con semillas de albumen harinoso;

como el camalote. Ú. L c s. IJ
• f. pL Sot.

Familia de estas plantas.

Pontevedréa, •«. adj. Natural de Ponte-

vedra. 0. t. c. s. 11* Perteneaente a esta

dudad.
Pontezaela. f. d. de Paentc.

Ponteznelo. m. d. de Pacota.
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Póntlco, ca. (Dol ui. ftutUut.) adj. IVrtp-

nc cirnlf al l'onlo Euxino, hoy Mar Ncjjro.
||

• Perteneciente al Ponto, región de Asia

antiyua.y ant. MtJ. De sabor áspero y aus-

tero.

Pontificado. (Del ui. f«Hi¡/tcitHt.) m. T)'\^-

nidad de pontiñce.
||
' Tiem|>o en que cada

uno de los Sumos Pontiñces obtiene esta

dignidad.
{|

• Aquel en que un obispo o ar-

zobispo permanece en el gobierno de su

iglesia.

Pontifical. (Del lai. /»»/(yfrJ/M.) adj. Perte-

neciente o relativo al Sumo Pont¡fice.|i' Per-

teneciente o rcLitivo a un obispo o arzobis-

po.
II

> V. Bendición, Iglesia pontifical. ¡|
< m.

Conjunto o agregado de ornamentos que
sirven a! obispo para la celebración de los

oficios divinos. Ü. t en pl. || ' Libro que con-

tiene las ceremonias pontificias y las de las

funciones episcopales. ||
• Renta de diezmos

eclesiásticos que corresponde a cada parro-

quia.
II
De pontifical, m. adv. fig. y fam. En

traje de ceremonia o de etiqueta. Úsase más
con los verbos estar y ponerst.

Pontificalmente. adv. m. Según la prác-

tica y estilos de los obispos o pontífices.

Pontificar, n. fam. Ser pontífice u obte-

ner la dignidad pontificia.

Pontífice. (Del lat. toHttfix, -fíú.) m. Magis-

trado sacerdotal que presidia los ritos y ce-

remonias religiosas en la antigua Roma.
||

• Obipo o arzobispo de una diócesis.
||

' Por
antonom., prelado supremo de la Iglesia Ca-
tólica Romana. Úsase comúnmente con los

calificativos sutUii o romano.

Pontificio, cía. (Del Ut. fantificJus.) adj.

Perteneciente o relativo al pontífice. ||
' V.

Derecho pontificio.

Pontln. (De potiióit.) m. Embarcación fili-

pina de cabotaje, mayor que el panco. Está

aparejado de pailebot con velas de lona, y
se tendría por un buque europeo si no fue-

ra por lo enorme de sus gambotas y braza-

les, porque tiene anclas de madera, son de
abacá las jarcias y de bejuco los zunchos de
la arboladura, y lleva un baroto en lugar de
bofe.

Ponto. (Del Ut. fantuí, y íite del (r. xóvTo;.)

m. poét. Mar, i.* acep.

Pontón. (Del Ut. Jtaala, -¡hís.) m. BarCO
chato, para pasar los ríos o construir puen-
tes, y en los puertos para limpiar su fondo
con el auxilio de algunas máquinas. ||> Bu-
que viejo que, amarrado de firme en los

puertos, sirve de almacén, de hospital o de
depósito de prisioneros. || ' Pieza de madera
de hilo, que tiene tres pulgadas de canto

por tres o cuatro de tabla en los marcos de
Galicia, y seis por seis en los de Asturias.

||

•Puente formado de maderos o de una sola

tabla.
II

flotante. Barca hecha de maderos
unidos, para pasar un rio, etc.

Pontonero, m. Mil. El que está empleado
en el manejo de los pontones.

Ponzofla. (De fmoüttr.) f. Substancia o
materia que tiene en si cualidades nocivas

a la salud, o destructivas de la vida. ||
* ñg.

Doctrina nociva y perjudicial a las buenas
costumbres.

Ponzoñar. (Dal ut. potíonart, de /«H», -iHit,

bebida.) a. ant. Emponzofiar.

Ponzoñosamente, adv. m. Con ponzoña.

Ponzoñoso, sa. adj. Que tiene o encie-

rra en si ponzoña. ||
' fig. Nocivo a la salud

espiritual, o perjudicial a las buenas cos-

tumbres.

Popa. (Del Ut. fuffU.) f. Parte posterior

de las naves, donde se coloca el timón y es-

tán las cámaras o habitaciones principales.
||

' ant. En los coches, testera, 2.* acep.|| 'i1/ar.

V. Albitana, espejo, mastelero de popa.
||

* Mar. V. Viento en popa. || De popa a proa,

ra. adv. fig. Entera o totalmente.

Popamiento, m. Acción y efecto de po-
par.

Popar. (Del Ut. talfirt, acariciar, baUfar.)

POR
a. Desprcci.ir o tener en poro a uno, ejecu-

tando con íl accione.'» de desprecio. || ' Aca-

riciar o halagar.
||
* fig. Tratar con blandura

y regalo; cuidar mucho.
Popel, adj. Mar. Dicese de la cosa que

está situada más a popa que otra u otras con
que se compara.

Popé». (De >»/«.) m. Mar. Cualquiera de
los dos cabos muy gruesos que en ayuda de
los obenques se colocaban uno por cada

banda en el palo mayor y en el trinquete.

Poplíteo, a. (Del Ul. fíflii, -llii, la corra.)

adj. /.ool. Perteneciente a la corva. Músculo
poplíteo; arteria POPLfruA.

Popote. (Del niejic. fípail.) m. Especie de
paja de que en Méjico hacen comúnmente
escobas, semejante al bálago, aunque su

caña es más corta y el color tira a dorado.

Populación. (Del Ut. f^pulmU, -shís.) i. Po-
blación, I.* acep.

Populachería. (De ttpmlmcttrt.) f. Fácil po-

pularidad que se alcanza entre el vulgo ha-

lagando sus pasiones.

Populachero, ra. adj. Perteneciente o
relativo al populacho. Costumbres, denwstra-

cionet POPULACHERAS.
II

' Propio para hala-

gar al populacho, o para ser comprendido y
estimado por él. Héroe populachero; dra-

ma, discurso POPULACHERO.
Populacho. (Dcspect. del Ut. fífiUiu, pue-

blo.) m. Lo Ínfimo de la plebe.

Popular. (Del Ut. fofuliíru.) adj. Pertene-

ciente o relativo al pueblo. || ' Del pueblo o
déla plebe. Ú. te. s.||'Que es acepto y gra-

to al pueblo.
1|
* V. Aire, lengua popular.

Popular, a. ant. Poblar.

Popularidad. (Del Ul. pafulañtas, -Stis.) f.

Aceptación y aplauso que uno tiene en el

pueblo.

Popularizar. (De popular.) a. Acreditar a

una persona o cosa en el concepto público.

Ú. t c. r.

Popularmente, adv. m. De manera grata

a la multitud.
||

• Tumultuosamente; en gran
multitud.

Populazo, m. Populacho.

Populeón. (Del Ut. popiUs, álamo.) m. Un-
güento calmante, compuesto de manteca de
cerdo, hojas de adormidera, belladona y
otros simijles, entre los cuales figuran, como
base principal, las yemas del chopo o álamo
negro.

PopuletanO, na. (Del Ut. popuUtum, ala-

meda.) adj. Perteneciente o relativo al mo-
nasterio de Poblet, en la provincia de Ta-
rragona.

Pópulo. (Del Itupopaiiu.) m. Pueblo. Úsase
únicamente en la frase familiar hacer una de
pópalo bárbaro, que significa poner por obra
una resolución violenta o desatinada, sin re-

parar en inconvenientes.

Populoso, sa. (Del xu.papuleiMi.) adj. Aplí-

case a la provincia, ciudad, villa o lugar

que abunda de gente. ||
' ant. Poblado o

lleno.

Poquedad. (De poco.) f. Escasez, cortedad
o miseria; corta porción o cantidad de una
cosa.

II
' Cobardía, pusilanimidad y falta de

espíritu.
II
* Cosa de ningún valor o de poca

entidad.

Poquedumbre, f. ant. Poquedad.
Poqueza, f. ant. Poquedad.
Poquito, ta. (d. de poco.) adj. d. de Poco.

|1

A poquito, m. adv. Poco a poco.
|| A poquitos.

m. adv. En pequeñas y repetidas porciones.
||

De poquito, loe. fam. Dícese del que es pu-
silánime o tiene corta habilidad en lo que
maneja.

Por. (Del lat. prt.) prep. con que se indica

la persona agente en las oraciones en pasi-

va.
II

• Se junta con los nombres de lugar

para determinar tránsito por ellos. Paio por
¡a plata.

||
' Se junta con los nombres de

tiempo, determinándolo, por San jíuan; por
agosto.

II
* En clase o calidad de. Recibir por

tiposa.
11
> Úsase para denotar la causa, por

POR 819

mi quedi, ii hito. \\ * Úsase para denotar el

medio de ejecutar una cosa, por leiiat: POB
escrito.

II
^ Denota el modo de ejecutar una

cosa. POR fuerza; por bien; por »ial.\\ • Úsase
para denotar el precio o cuantía, por eitn

duros lo compré; POR la casa me ofrece la

huerta.
||

• A favor o en defensa de alguno.

POR él daré la vida.
||

"> En lugar de. Tiene mt
maestros por padres.

||
" En juicio u opinión

de. Tener por santo; dar por -buen soldado.
||

>* Junto con algunos nombres, denota que se

da o reparte con igualdad una cosa. A pickin

POR barba; a peseta POR persona, j]
" Sirve

para multiplicar números. Tres por cuatro,

doce.
II
' También para deducciones propor-

cionales. A tanto POR citnto.
|{
M Úsase para

comparar entre sí dos o más cosas. Villa pox
villa, Valladolid en Castilla.

||
» En orden a,

o acerca de. Se alegaron varias ratones por
una y otra sentencia. \\

" Sin. Esto está POR
pulir.

II
'• Se pone muchas veces en lugar de

la preposición a y el verbo traer u otro, su-

pliendo su significación, ir por leña, por
vino, POR pan.

\\
'» Con el infinitivo de algu-

nos verbos, para, por no incurrir en la cen-

sura.
II
» Con el infinitivo de otros verbos,

denota la acción futura de estos mismos ver-

bos. Está POR venir, por llegar; la sala está

POR barrer.
\\ Por donde, m. adv. Por lo cual.||

Por que. conj. causal. Porqae.
|| m. conjunL

final. Para qne. Hice cuanto pude por que ««
llegara este caso.

|| Por qué. m. conjunL Por
cuál razón, causa o motivo. Úsase con inte-

rrogación y sin ella, ¿por qué te agrada la

compañía de un hombre como ése/ Ño acierto

a explicarme por qué te tengo tanto cariño.

Pora. (Del Ut. prD ad.) prep. ant. Para,
I." art.

Porcachón, na. m. y f. fam. aum. de
Puerco. Ú. t. c. adj.

Porcal. (De porcí.) adj. V. Ciruela porcal.

Porcallón, na. m. y f. fam. aum. de Puer-
co. Ú. L c. adj.

Porcariza. f. ant. Porqueriza.

Porcarizo. m. ant. Porquerizo.

Porcel. (Del Ut. ptrcellui.) m. Mure. Porci-
no, 4.* acep.

Porcelana. (Del ¡tai. portellnna.) f. Especie
de loza, fina, transparente, clara y lustrosa,

inventada en la China e imitada en varias

fábricas de Europa.
||

» Vasija de porcela-
na.

II
' Esmalte blanco con una mezcla de

azul con que los plateros adornan las joyas

y piezas de oro. ||
* Color blanco mezclado

de azul.
||

* V. Pintura de porcelana.

Porcelanlta. (De porcelana.) f. Roca com-
pacta, frágil, brillante y listada de diversos
colores, que procede de arcillas o pizarras

tostadas por el calor de las minas de carbón
incendiadas y por la influencia de las rocas
volcánicas.

Porcino, na. (Del Ut. /«rrf»ju.) adj. Perte-
neciente al puerco. || » V. Pan porcino. || ' m.
Puerco pequeño. ||

' Chichón.

Porción. (Del Ut. p^rtu, -*»ú.) f. Cantidad
segregada de otra mayor.

||
« fig. Cantidad

de vianda que diariamente se da a uno para
su alimento, y con especialidad la que se da
en las comunidades.

||
' En algunas catedra-

les, ración, 4.' acep.
||
• fam. Número corui-

derable e indeterminado de personas o co-
sas.

II
congrua. Aquella parte que se da al

eclesiástico que tiene cura de almas y no
percibe los diezmos por estar unidos a una
comunidad o dignidad o por estar seculari-

lados.
II
Cuota menor que se considera ne-

cesaria para sustento de los eclesiásticos.

Porcionero, ra.(Ue/<irci<>«.)adj. Participe.

Ú. t. c. 5.

Porcionista. com. Persona que tiene ac-
ción o derecho a una porción.

||
' En los co-

legios y otras comunidades, penalonista, 2.*

acep.

Porcipelo. (Del Ul. porcmt, porti, paereo, y
de pfU.) m. fam. Cerda fuerte y aguda del
puerco.
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Porcliincata. (n«i i.t./»rt/»»<-«.i, i. ie tf
A; porcu.n ) f. rrimer convento de U orden

de S«n FrtncUco, de que toma nombre el

jubileo que »e gan» el dia a de agoíto en las

i^Mi-i.u de dicha ordrn.

I'orco. m. ant. Potreo.

Porcuno, na. ailj. rcrtencciente o rela-

tivo al purrco. ||
» Cochinero, I." acep.

Porche. íDcl Ui. /i»r/ff»j, pinico.) m. Sopor-

tal, col>r:iÍ7.o.
II
• Atrio, 2.* acep.

Pordiosear. (D* >«r Viai, fómaU qu* ••

••mplt. p«ri pedir limoin».) n. Mendigar O pe-

dir limosna de p\ierta en puerta, jj
' fig.

Pedir porfiadamente y con humildad una

cosa.

Pordioseo, m. Acción de pordiosear.

Pordiosería. (»« >»«//«»..) f. Pordioseo.

Pordiosero, ra.(De/»rj«Mar.)adj. Dicese

del pobre mcnd¡(;o que pide limosna implo-

rando el nombre de Dios. Ú. t c. s. ||
• V.

Hierba de lo* pordioseros.

Porfía. (Dol l»t. ftrfiJU.) f. Acción de por-

fiar.
II
A porfía, m. adv. Con emulación, a

competencia. |1 En porfías bravas, desqul-

clanse las palabras, ref. que enseña la aten-

ción y cuidado que se debe poner en no

altercar ni contender con otro, y, en caso de

hacerlo, la moderación que se debe obser-

var en las palabr.-is. || Porfía mata la caza, o

mata venado, ref. que enseña que para el

logro de las cosas difíciles se necesita cons-

tancia.

Porfiadamente, adv. m. Obstinada, te-

nazmente, con porfía y ahinco.

Porfiado, da. (De farfiar.) adj. Dícese del

sujeto terco y obstinado en su dictamen y

parecer, que se mantiene en él con tesón y

necedad. Ú. t. c. s.

Porflador, ra. adj. Que porfía mucho.

Ú. t. c. s.

Porfiar. (D« /»/í.i.) n. Disputar y altercar

obstinadamente y con tenacidad. ||
' Impor-

tunar y hacer instancia con repetición y por-

fía por el logro de una cosa, y ' Continuar

repetidamente una acción para el logro de

un intento en que se halla resistencia, por-

fiar m abrir la puerta.
||

Porfiar, mas no

apostar, ref. que aconseja que de dos males

se evite el mayor.

Porfídico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al pórfido.
II
* Parecido al pórfido.

Pórfido. (Del lt«l. farfii; j ¿ite del gr. x¿p-

^^opo^ purpiSreo; en fr. ftr/ijrrt.) m. Roca com-

pacta y dura, formada por una pasta amorfa,

ordinariamente de color rojo y con cristales

de feldespato y cuano. Es muy estimada

para decoración de edificios.

PorfUar. (De >»r j fi/,.) a. ant. Probljar.

Porfiosamente. adv. m. ant Porfiada-

Porfloso, sa. (De >w^.>.) adj. ant Porfiado.

Porgadero. (De fmrg»r.) m. Ar. Zaranda o

criba para limpiar el grano.

Porhijar. (De ftrñ/ar:) . ant Prohijar.

Porídad. f. ant Paridad. || Ea porldad. m.

adv. ant. En paridad.

Pormenor. (i>e /«r y mntr.) m. Reunión

de drcunstandas menudas y particulares de

uaa cosa. Ú. m. en pL N» mira en lot por-

MdcoRKS át tila acáin.

Pomografia. (D* tfwigrmf*.') f. Tratado

acerca de la prostitución, jj
* Caricter obs-

ceno de obras literarias o artísticas. |)
* Obra

literaria o artística de este caricter.

Pornográfico, ca. adj. Dicese del autor

d« oiMas obscenas. ||
* Perteoedente o rela-

tivo a la pocnografU.

PWVAgnifO.(D«l gr. sofxroTpAfOQ de n^pvi),

p««Mii«u, 1 ipéf, MCfiblr.) m. D que escri-

be acerca de la prosdtudón. ||
* Autor de

Pora.(IMUl./««^ri*WM p. a^pof, T<a,

puaK) m. Cada nao de loa espadoa vados
qoe hay entre laa MoMcaha de loa cuerpos.

Poror*. m. Amir. Maii. Kosétas.

Pororoca, (txi i.pi ftn^^'í m. Macarco.

POR

Porosidad. (De /«»«.) f. Calidad de po-

roso.

Poroso, sa. adj. Que tiene poros.

Poroto, m. Alubia americana.

Porque. (De f*r y fKi.) conj. causal. Por

causa o razón de que. A'o puJo añstir por-

que ntaba ausente; POROUE es rice no quiere

estudiar. ||
• conj. final. Para que.

Porqué. (De/«r (¡ui.) m. fam. Causa, razón

o motivo,
li
' fam. Cantidad, porción.

Porquecitla. f. d. de Puerca.

Porquera. (Del Ut. /erraría, I. f. de -ritu; de

ttrciu, puerco.) adj. V. Lanza porquera. Ú. t

c. s.
II
• f. Lugar o sitio en que se encaraman

y habitan los jabalíes en el monte.

Porquería. (De>«r;i</r«.) f. fam. Sudedad,

inmundicia o basura. ||
' fam. Acción sucia o

indecente. ||
' fam. Grosería, desatención y

falta de crianza o respeto. ||* fam. Cualquier

cortedad o cosa de poco valor. ||
* fam. Go-

losina, fruta o legumbre de poca entidad y
dañosa a la salud. ||

Porquería son sopas,

expr. fam. con que se reconviene al que

desprecia o desdeña una cosa digna, de

aprecio.

Porqueriza. (De ptrquera^ f. Sitio o pocil-

ga donde se crian y recogen los puercos.

Porquerizo. (De ftrqum.) m. El quc guar-

da los puercos.

Porquero. (Del lat. ftrcarUt.) m. Porqae-

rizo.

Porquerón. m. fam. Corchete o ministro

de justicia que prende a los delincuentes y
malhechores y los lleva a la cárcel.

Porqueta, (d. de ^«««.l f. Cochinilla, i."

art.

Porquezuelo, la. m. y f. d. de Puerco.

Porra. (Dcl lat. famim, puerro, por la figu-

ra de esta planta.) f. Clava.
II

I Cachiporra.
||

' Martillo de bocas iguales y mango largo

algo flexible, que se maneja con las dos ma-

nos a la vez. || « fig. Entre muchachos, el últi-

mo en el orden de jugar.
||

' fig. y fam. Va-

nidad, jactancia o presunción, jfuan gasta

mucha porra. ||
' fig. y fam. Sujeto pesado,

molesto o porfiado. || ' C«-/«. Cara, i.* acep.
||

Hacer porra, fr. fig. y fam. Pararse sin po-

der o querer pasar adelante en una cosa.
||

¡Porral interj. de disgusto o enfado.

Porraceo, a. (Dei ui. fermciut.) adj. De
color verdinegro, semejante al del puerro.

Úsase más en medicina, hablando de la có-

lera y del vómito.

Porrada, f. Porrazo, i.* acep. ¡1
* Por ext,

el que se da con la mano o con un instru-

mento.
II

' fig. Porrazo, 3.' acep. ||
* fig. y

fam. Necedad, disparate.

Porrazo, m. Golpe que se da con la po-

na.
II

> Por ext, cualquier golpe que se da

con otro instrumento. ||
* fig. El que se red-

be por una caída.

Porrear. (D« /erro.) n. fam. Insistir con

pesadez en una cosa; machacar, molestar a

uno.

Porrería. (De t*rra.) f. fam. Necedad, ton-

tería. II
' fam. Tardanza, pesadez.

Porreta, f. Hojas verdes del puerro.
||

» Por ext, las de ajos y cebollas, y tas pri-

meras que brotan de los cereales antes de

formarse la caña, jj Ea porreta, m. adv. fam.

En cncroa.

Porrflla. (i. de ftrrm.) f. Martillo con que

los herradores labran los clavos, y es de dos

brazos o hierros algo arqueados, con su

mango de madera; su peso es de uno y me-

dio a dos kilogramos. ||* ¡r'eter. Tumor duro,

de naturaleza huesosa, que se forma en las

articulaciones de losjnenudillos de las caba-

llerías y bueyes, privando de flexibilidad y
movimiento a la parte enferma.

Porrillo (A), m. adv. fam. En abundan-

da, copiosamente.

Porrina. (D<I Ut /«eriiM.) adj. Mure. V.

Seda porriaa. ||
* f. Eaudo de Us mieses o

sembrados cuando están muy pcqueflos y
verde». „ ' Porreta.
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Porrino. (Del Ut. furrina.) m. Planta del

puerro criada en sementero, cuando está en
propordón de trasplantarse.

Porro. (Del Ut. fcrrum.) m. PuCTro.
II

» V.

Ajo porro.

Porro. (De ftrra.) adj. fig. y fam. Aplícase

al sujeto torpe, rudo y necio.

Porrón. (Tai res del tnitmo orífeo que parra,

>.* ari.; en pon. ftrrat.) m. BotlJo. |{ ' Redoma
de vidrio, muy usada en algunas provincias

para beber vino a chorro por el largo pitón

que tiene en la panza.

Porrón, na. (aum. de fen-t, >. art.) adj. fig.

y fam. Pelmazo, pachorru4o, tardo.

Porrudo. (De prra.) m. Mure. Palo o ca-

yado con que el pastor guía su ganado.
Porta, f. ant Puerta.

|i
< Arq. Maodilctc||

' Mar. Cañonera, tronera y cuartcL || « ZoaL
V. Vena porta.

Portaalmizcle. (De f*rlar y almácU.) m.
Almizclero, 3.* acep.

Portabandera. (De ftrtar y hamdtra.) t
Especie de bandolera con un seno a manera
de cuja, donde se mete d regatón dd asta

de la bandera para llevarla con fadlidad.

Portacaja. (De>»rtary «>«•) f- ^'l- Tahalí

de donde se cuelga el tambor o caja para

poderlo tocar.

Portacarabina. (De ttrlm y earmtimM.) f.

Mi/. Bolsa pequeña, hecha de vaqueta, pen-

diente de dos correas que bajan de la silla,

en donde entra la boca de la carabina y se

afirma para que no cabecee.

Portacartas. (De ftrtar y eartm.) m. Bolsa,

cartera o valija en que se llevan las cartas. ||

' ant. El que tiene por ofido llevar y traer

las cartas de un lugar a otro.

Portachuelo. (De ftrta.) m. Boquete abier-

to en la convergencia de dos montes.

Portada. (De ferta.) í. Ornato de arqui-

tectura que se hace en las fachadas prínd-

pales de los edificios suntuosos, [j ' fig. Fron-

tispicio o cara principal de cualquier cosa.
!|

' Primera plana de los libros impresos, en

que se pone d título dcl libro, el nombre
del autor y el lugar y año de la impresión.

||

En el arte de la seda, división que de der-

to número de hilos se hace para formar la

urdimbre. Ksta lela lleva ochtnta porta-

das. 11
• Pieza de madera de sierra, de nue-

ve pies o más de longitud, con una escua-

dría de veinticuatro dedos de tabla por tres

de canto. || La buena portada honra la caaa.

expr. fig. y fam. con que se sude apodar al

que tiene grande la boca.

Portadera. (De ^trtar.) f. Aportadera.

PortadgO. (Del b. lau ptrtatUum, y tac del

Ut. pcrta, puerta.) m. ant Portazgo.

Pdríadguero. (De t»ruult*-) m- ant. Por-

tazguero.

Portadilla. (xufaruuU, $.* acep.) adj. V.
Tabla portadilla. Ú. t c s.

Portado, da. (De f*rur.) adj. Con los ad-

verbios bien y mal, dícese de la persona que

se trata y viste con decoro, o al contrarío.

Portador, ra. (Del Ut. ttruur.) adj. Que
lleva o trae una cosa de una parte a otra. V.

t c s. II
' m. Instrumento de madera, que

se compone de una tabla redonda con su

borde y un mango en medio para cogerla, y

sobre ella se llevan los platos de vianda u

otra cosa. ||
* Cem. Persona que presenta a

su cobro títulos de la deuda pública, bille-

tes de banco u otros efectos de comerdo
de los que no son nominativos, sino paga-

deros a quien los lleva y exhibe.

Poríaestandarte. (De ftrtu- y iHnítrte.)

m. Oficial destinado a llevar el estandarte

de un regimiento de caballería.

PortahisU. (D* t*ri*r y fm¡d.) m. Correa

que pasa por dos anillos que tiene el fusil,

y sirve para echarlo a la espalda, dejándolo

colgado del hombro izquierdo.

Portaguión. (D« frtmr j gmUm^ m. En los

regimientos de dragones, oficial destinado

a llevar d guióo.
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Portaje, m. Portazgo.
\\
' anL Puerto.

Portal. (Do furto.) m. Zaguán o primera

pieza de la casa, por donde se entra a las de-

más, y en la cual está la puerta principal.
{|

• Lugar cubierto, construido regularmente

sobre pilares, que se fabrica en las calles y
plazas para pasearse o para preservarse del

agua y del sol. ||
> Pórtico, I.* acep. ||

« En
algunas partes, puerta de la ciudad.

Portalejo. m. d. de Portal.

Portaleña, (i)e /»««/.) adj. Portadlo*.Ú. t.

c s.
II
» f. Mar. Portafloia.

Portalero. (De ttrtal.) m. Guarda que está

puesto a la puerta de una población para

registrar los géneros que entran y de que se

debe pagar derechos.

Poiial6n. (»um. de ftruL) m. Mitr. Aber-

tura a manera de puerta, hecha en el costado

del buque, y que sirve para la entrada y sa-

lida de personas y cosas.

Portamantas. (De forlar y manta.) m. Par

de correas enlazadas por un travesano de

vaqueta, con las que se sujetan y llevan a la

mano las mantas o abrigos para viaje.

Portamanteo. (De feriar y manttf.) m.

Manga, i." art., 4.' acep.

Portamira. (De forUir y mira.) m. Topogr.

El que en los trabajos topográficos de nive-

lación conduce la mira o regla graduada.

Portamonedas. (De poruv y mmuda.) m.

Estuche o cajita con cierre, para llevar dine-

ro a mano.
PortanaríO. (Del b. Ut. f»rlmariu¡, portero,

y ísle del l«t. farla, pueril.) m. Zoo!. PUoro.

Portante. (Ue/oriar.) adj. Dicese del paso

de las caballerías en el cual mueven a un

tiempo la mano y el pie del mismo lado.

Ú. t. c. s. II
Tomar uno el portante, fr. fig. y

fam. Irse, marcharse.
I|
Tomar uno un por-

tante. Tr. fif;. Tomar un paso.

Portantillo, (d. de fcrtanu.) m. Paso me-

nudo y apresurado de un animal, y particu-

larmente del pollino.

Portanuevas. (De fírlar y Hutva.) com.

Persona que trae o da noticias.

Portanveces. (Del lat. fortam, que lleva, y

vial, veces.) m. Ar. Teniente o vicario de otro

y que tiene sus veces.

Portañola, (d. de feria.) f. Mar. Cañonera,

tronera.

Portañuela, (d. de f«rta.) f. Tira de tela

con que se tapa la bragueta o abertura que

tienen los calzones o pantalones por de-

lante.

Portapaz. (De fartar y fiti.) amb. Lámina

de plata, oro u otro metal con que en las

iglesias se da la paz a los fieles.

Portapliegos. (De fortar y fliífa.) m. Car-

tera grande pendiente del hombro o de la

cintura, que sirve para llevar pliegos.

Portaplumas. (Dt fortar y fluma.) m. Man-
go en que se coloca la pluma metálica para

escribir.

Portar. (Del lat. fonirt.) a. ant. Llevar o

traer. ||
^ r. Con los adverbios ¿>iín, mai u

otros semejantes, gobernarse en un negocio

o en todas ocasiones con acierto, cordura y
lealtad, o, por el contrario, con necedad, fal-

sedad o engaño. ||
' Tratarse con decencia y

lucimiento en el ornato de su persona y
casa, o usar de hberalidad y franqueza en

las ocasiones de lucimiento.
||
* Por ext., dis-

tinguirse, quedar con lucimiento en cual-

quier concepto. ||
• n. Mar. Recibir bien el

viento. Dicese de las velas y del aparejo.

Portátil. (Del lal. fortítum, lupioo de forts-

tt, llevar.) adj. Movible y fácil de transpor-

tarse de una parte a otra.

Portaventanero, m. Carpintero que hace

puertas y ventanas.

Portaviandas. (De f^tar y vianda.) m.
Fiambrera, 3.* acep.

Portavoz. (De f¡¡rt,ir y vDi.) m. Mil. Bocina

que usan los jefes para mandar la maniobra

al tender los puentes militares.

Portazgar, a. Cobrar el portazgo.
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Portazgo. (De fjriaiift.) m. Derechos que

se pagan por pasar por un sitio determinado

de un camino. ||
' Edificio donde se cobran.

Portazguero, m. Encargado de cobrar el

portazgo que se paga en los caminos reales.

Portazo, m. Golpe recio que se da con

la puerta, o el que ella da movida del vien-

to.
II
' Acción de cerrar la puerta para desai-

rar a uno y despreciarle.

Porte. (De fortar.) m. AcciÓD de portear,

I." art.
II

' Cantidad que se da o paga por

llevar o transportar una cosa de un lugar a

otro.
II
• Modo de gobernarse y portarse en

conducta y acciones.
||

* Buena o mala dis-

posición de una persona, y mayor o menor
decencia o lucimiento con que se trata.

||

* Calidad, nobleza o lustre de la sangre.
]|

» Grandeza, buque o capacidad de una cosa.

Porteador, ra. adj. Que tiene el oficio de
portear. Ú. t. c. s.

Portear, a. Conducir o llevar de una par-

te a otra una cosa por el porte o precio en

que se ha ajustado y convenido. || ' r. Pasarse

de una parte a otra, y se dice particular-

mente de las aves pasajeras.

Portear, n. Dar golpes las puertas y ven-

tanas o darlos con ellas.

Portecica, lia, ta. f. ant d. de Puerta.

Portel, m. En algunas partes, portillo, 4.°

acep.

Pórtela. (Del lat. ftruUa.) f. En algunas

provincias del Norte, portel.

Portento. (Del lat. fjrííHiiim.) m. Cual-

quiera acción o suceso singular que por su

extrañeza o novedad causa admiración o

terror dentro de los límites de la naturaleza.

Portentosamente, adv. m. De modo por-

tentoso.

Portentoso, Sa. (Del Ut. fírtentdiHj.) adj.

Singular, extraño y que por su novedad
causa admiración, terror o pasmo.

Porteño, ña. adj. Natural del Puerto de
Santa María. Ú. t. c. s. ||

* Perteneciente a

esta ciudad. || ' Bonaerense, i.* acep. Ú. t. c. s.

Porteo, m. Acción y efecto de portear.

Porterejo. m. d. de Portero.

Portería. (De fortín.) f. Pieza destinada

en el zaguán de los edificios públicos o par-

ticulares para que el portero vigile desde
ella la entrada y salida de las personas.

||

' Empleo u oficio de portero. ||
' Su habita-

ción.
II
de damas. En los palacios y algunas

casas muy principales, puerta que tienen

destinada para mandarse las mujeres sepa-

radamente.

Portería, f. Mar. Conjunto de todas las

portas de un buque.

Portero, ra. (Del lat. foriaríus.) adj. Apli-

case al ladrillo que no se ha cocido bastan-

te. ||' m. y f. Persona que tiene a su cuidado

el guardar, cerrar y abrir las puertas, el aseo

del portal o de otras habitaciones, etc.
||

Portero de damas. Oficio de palacio, cuya

ocupación es guardar la entrada de las ha-

bitaciones que en otro tiempo oci^jaron las

damas, que entonces eran solteras, y hoy
ocupan las camaristas.

||
de estrados. £1 de

cualquiera de los consejos o tribunales que
tiene a su cuidado el de los estrados de
ellos, asi dentro de los tribunales donde
asisten lo^ jueces para ver las causas, como
en las demás funciones y actos públicos en

que se juntan. También suele haberlos en
las casas principales. ¡| de golpe. El que en

la cárcel cuida de una segunda puerta, que
suele tener pestillo de ruido para notar

cuándo se mueve. || de vara. Ministro de jus-

ticia, inferior al alguacil.

Portezuela, f. d. de Puerta. || » Puerta de
carruaje. 1|

' Entre sastres, cartera, golpe.

Portezuelo, m. d. de Puerto.

Pórtico. (Del lal. fjrtíciu.) m. Sitio Cubierto

y con columnas que se construye delante de
los templos u otros edificios suntuosos.

||

* Galería con arcadas o columnas a lo largo

de un muro de fachada o de patio.
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Portlello. m. ant. Portillo, puerta. || Dar
portldlo. fr. ant. Nombrar a uno aporte-

Hado.

Portilla. (Del l*t. ftrUlU, i. de ftrla, pnerta.)

f. Mar. Cada una de las aberturas pequeñas

y de forma varia que se hacen en los costa-

dos de los buques, las cuales, cerradas con

un cristal grueso, sirven para dar claridad y
ventilación a pañoles, alojamientos, etc.

Portillo. (Del b. lai. ftrttUui, d. del lat. f*rf,

puerta.) m. Abertura que hay en las murallas,

paredes o tapias. I|
' Postigo o puerta chica

en otra mayor. ||
> En algunas poblaciones,

puerta menos principal por donde no puede
entrar nada que haya de adeudar derechos.

||

* Camino angosto entre dos alturas. |¡
» fig.

Cualquier cosa que abre entrada y paso.
||

' fig. Mella o hueco que queda en una cosa
quebrada; como plato, escudilla, etc. || ' fig.

Entrada que, para la consecución de alguna

cosa, queda abierta por falta de cuidado o
medios. || Diezmar a portillo, fr. Diezmar el

ganado lanar o cabrío al tiempo de entrar o
salir uno a uno por una puerta estrecha o
portillo.

Portón, m. aum. de Puerta. || ' Puerta que
divide el zaguán de lo demás de la casa.

Portorriqueño, ña. adj. Natural de Puer-

to Rico. Ú. t. c. s.
II

'' Perteneciente a la du-
dad e isla de este nombre.
Portrecho. (Del Ut. froirattui.) m. ant Es-

pacio, distancia.

Portuense. (Del Ut. fortHémü.) adj. Natural

de cualquiera población denominada Puer-

to. Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a ella. ||

' Del
puerto de Ostia, en Italia. Obispo porttjense.

Portugalés, sa. adj. ant. Portugués. ApL
a pers., usáb. t c. s. ||

'' Dicese de una fac-

ción que luchaba en Badajoz con la de los

bejaranos en tiempo de D. Sancho IV de
Castilla, y de los individuos de este bando.
Api. a pers., ú. t c. s.

Portugués, sa. adj. Natural de Portugal.

Ú. t c. s.
II

» Perteneciente a esta nación de
Europa. ||

* m. Lengua que se habla en Por-
tugal.

Portuguesada. (De fonugius.) f. Dicho o
hecho en que se exagera la importancia de
una cosa.

Portuguesismo. (De portugu/t.) xa. Lusita-

nismo.

Portulano. (Del llal. fortolano, j éste del lat.

fortuí, puerto.) m. Colección de planos de
varios puertos, encuadernada en forma de
atlas.

Porvenir. (De for y vnir.) ra. Suceso o
tiempo futuro.

(Porvida! interj. ¿e ira o amenaza que se

emplea para jurar por la vida de Dios o de
los santos o de una persona. Ú. t. c s.

Pos. (Del lat. fosi.) prep. inscp. que signi-

fica detrás o después de. rosponer, vosJata.

En esta última voz y en algunas otras suele

escribirse como en latin. rosiJaía, vosriii-

/«viano. II' Usase como adverbio con igual

significación en el modo adverbial en pos.

Posa. (De ftiar.) f. Clamor de campanas
por los difuntos.

II
' Parada que hace el clero,

cuando se lleva a enterrar un cadáver, para

cantar el responso.
||

' ant Descanso, quie-

tud, reposo.
11

< ant Pansa.
||

> pl. AMtaXm-
deras.

Posada. (Oe /•<«/-.) f. Casa propia de cada
uno, donde habita o mora: ||

* Mesón.
||

) Casa de huéspedes, o de posadas. ||
* Cam-

pamento. ||' Estuche compuesto de cuchara,

tenedor y cuchillo, que se lleva en la faltri-

quera cuando se va de camino, para conve-
niencia en las posadas. ||

« Hospedaje.
¡I
' ant

En palacio y casas de los señores, cuarto des-
tinado a !a habitación de las mujeres sirvien-

tes.
II
de colmenas. Asiento de colmenas.

||

tranca. Hospedaje que se hace sin interés en
alguna ocasión, por servicio del rey o del pú-
blico.

1¡ El salir de la posada es la mayor Jor-

nada, rcf. que advic:te que la mayor dificul-
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Ud de 1«f mus consiste en pñndpIsrUs. |j

Hacer pouda. fr. Hacer venta, jj
Más acA

har posad», expr. fi;;. y fam. con que se

moteja al que exagere o sube de punto una

cosa.

PoMderas. (d» /»»«) f. pl. XatRas.

PoMderia. (D» /.«//«.) f. ant Potada,

1.' acrp.

Posadero, ra. adj. V. Pendón posadero.
||

• m. y f. Persona que tiene casa de posadas

y lio»pe<la en ella a los que se lo pagan.H ' m.

Cierta especie de asiento que se hace de

espadaña o de soga de esparto, de unos

cuatro decímetros de alto, de hechura re-

donda y plana por ambos lados, y de que se

sirven comúnmente en tierra de Toledo y en

la Mancha. ||
« Sieso.

Posado, da. (lle fomr, defcaniar.) adj. ant.

Difunto. Usáb. t. c. s.

Posador, ra. (De ftuu-.) adj. ant Aposen-

tador. Usáb. m. c. s.

Posante, p. a. de Posar. Que posa.
|1

» Afar. Dicese del buque quieto y descan-

sado; esto es, de aquel cuyos movimientos

y balances no son %Molcntos ni grandes.

Posar. (Del Ui. /awjr/.) n. Alojarse u hos-

pedarse en una posada o casa particular.
|1

* Descansar, asentarse o reposar. |l ' Hablan-

do de las aves u otros animales que vuelan,

pararse, asentarse en un sitio o lugar o so-

bre una cosa después de haber volado. Ú. t.

c. r. 11
* ant. Morar, habitar. ¡|

• a. Soltar la

carga que se trae a cuestas, para descansar

o lomar aliento. ||
• r. Depositarse en el fon-

do las partículas sólidas que están en sus-

pensión en un líquido.

Posaverga. (De /•*» j rire<i.) f. Mar. Palo

largo que antiguamente llevaban a preven-

ción los buques, para reemplazar o compo-

ner un mastelero o verga que les faltase o

se rompiese. Amarrábase sobre la borda, y
aer%'ía entonces de resguardo para que la

gente no cayese al mar.

Posea. (Del lat. f»3ca.) f. Mezcla de agua y
vinagre que empleaban los romanos como
refresco y para otros usos.

Poscomunión. (Del lat. ^ílctmume, -tmh.)

t. Oración que se dice en la misa después

de la comunión.

Posdata. (De futJata.) r. Lo que se añade

a una carta ya concluida y firmada. Dijose

asi porque antes se ponía la fecha o data al

fin de la carta, según también suele ahora

hacerse.

Poseedor, ra. adj. Que posee. Ú. t. c. s.
||

de buena le. far. El que posee una cosa

como propia, con firme creencia de que es

suya, aunque asi no sea. || Tercero posee-

dor. A«r. En los juicios ejecutivos, el que
posee una cosa cierta y particular, habida

de aquel contra quien se litiga por título sin-

gular, como de compra, donación u otro se-

mejante.

Poseer. (D»1 l*t. f^uiHrt.) a. Tener nno en
»u poder una cosa. ||

» Saber con perfección
una cosa; como idioma o facultad. {|

• r. Do-
minarse uno a si mismo; refrenar sus Ímpe-
tus y paciones.

|| Estar poseído uno. fr. Estar
penetrado de una idea o asunto.

Poseido, da. adj. Poseso. Ü. t c. $. || « fig.

Direse del que ejecuta acciones furiosas o
malas. Ú. t c t. ||

' m. Terreno labrantío
comprado o heredado, diferencia del te-

rreno com6a o del qtie es propio del sefior

oUfieco.
Poteiitador, ra. adj. ant. Aposentador.

Utib. m. c. V
PoteaMn. (d«i lai. /mmwT», .*.íi.) f. Acto

de poseer o tener una cosa corporal con
ánimo de conservarla para ti o par» otro; y
por extensión te diré también de las cosas
tacotpóieas, las males propiamente no se
posen. (• Apoderamiento del espíritu del
tKMDbre por otro rspfritu que obra en él

cono tgoite taMemo y anido con él. ¡|S Cosa
poaeida. AaUnk Kotr amtltéi rosmons.

|]
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* V. Aete de posesión. II eirfl. Ftr. La qne

uno tiene con justa causa y buena fe y con

ánimo y creencia de seíior, y esta posesión

civil siempre es justa y se contrapone a la

natural en cuanto ésta, o no es justa, o no

tiene los efectos del derecho. || clandestina.

For. La que se toma o tiene furtiva u ocul-

tamente.
¡I
de buena fe. For. La que uno

tiene justamente, aunque no por cau.sa en

virtud de la cual se transfiere el dominio. ||

de mala fe. For. Detentación de la cosa

ajena, conocida como tal, o con duda posi-

tiva de serlo, y sin color ni titulo para po-

seerla.
II
naturaL For. Real aprehensión o te-

nencia de una cosa corporal o posesión des-

tituida de los efectos del derecho. ||
preto-

ria. For. La que se da a uno en la finca aje-

na redituable para que se haga pago de sus

frutos. 11 turbativa. For. La que uno adquie-

re violentando la que pacíficamente tenía

otro.
II
vel ctiasi. loe. For. Conforme con la

latina, en que se comprende, asi la posesión

de las cosas corporales como la de derechos,

servidumbres y otras acciones. ||
violenta.

For. Detentación de una cosa inmueble, de
cuya posesión fué violentamente arrojado

impedido para su recobro el que la tenia,
j;

Amparar a uno en la posesión, fr. For. Man-
tenerle en la posesión que tenia al moverse

el pleito.
II
Aprehender la posesión, fr. For.

Tomar posesión. || Dar posesión a uno fr.

Ponerle real y efectivamente sobre la cosa

corporal que se quiere poseer, o a la vista

de ella, o entregarle un instrumento en se-

ñal de que se transfiere la posesión; como
las llaves de una casa o de un granero; y en

las cosas incorporales es dar una señal de

ellas en representación; como poner el bo-

nete al beneficiado, sentar en la silla del

coro al prebendado, entregar el bastón al

general, y así otras cosas. ||
Tomar posesión.

fr. Ejecutar un acto con el cual se demues-
tre que uno usa de la alhaja o ejerce el em-
pleo como propio o como que ya está en su

poder.

Posesional, adj. Perteneciente a la pose-

sión o que la incluye. Acto posesional.

Posesionar, a. Poner en posesión de una
cosa. Ú. m. c. r.

Posesionero, m. Ganadero que ha ad-

quirido la posesión de los pastos arrenda-

dos.

Posesivo, va. (Del Ut. /<,jí«»íruj.) adj.

Que denota posesión. ||
• Gram, V. Pronom-

bre posesivo. Ú, t. c. s.

Poseso, sa. (Del Uu >«wuau.) p. p. irreg.

de Poseer. ||
• adj. Dícese de la persona que

padece posesión, j.* acep. lí. L c s.

Posesor, ra. (Del Ut. t»tutur.) adj. Po-

seedor. t!i. t c. s.

Posesorio, ría. (Del ut. ftututritu.) adj.

Perteneciente o relativo a la posesión. /«-

tfrdicto, remedio POSESORIO. ||
• Ftr. V. Jal-

do posesorio.

Poseyente. p. a. de Poseer. Que posee.

Posfecha. (De /•» jftcka.) f. Fecha poste-

rior a la verdadera.

Posibilidad. (D*t ut. /viíuntiu, -mu.) f.

Capacidad o no repugnancia que tienen las

cosas para poder ser o existir. || » Aptitud o

facultad para hacer tma cosa. |{
' Medios,

caudal o hacienda de uno. || Hacer uno su

posibilidad, fr. ant. Hacer lo posible.

Posibilitar, a. Facilitar y hacer posible

una cosa dificultosa y ardua.

Posible. (Del ui. fMitUú.) adj. Que pue-
de ser o suceder, que se puede ejecutar.

||

• Astr'n. V. Términos posiblea. ||
» For. V.

Condición posible. ¡¡
* m. pl. Bienes, rentas o

medios que uno posee o goza. Afü i>osible$

«M aleanzan a eto.
|f ¿Es posible? expr. con

que se explica la extrañeza y admiración

que causa una cosa extraordinaria. || Tam-
bién te usa de ella pare reprender o afear

un delito o cosa mal hecha. ¡{ Hacer uno lo

1 pMlMc, o todo lo posible, fr. No omitir cir-
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cunstancia ni diligencia algnna para el logro

de lo que intenta o le ha sido encargado.
||

No ter posible una cosa, fr. fig. con que se

pondera la dificultad de ejecutarla,o de coa-
ceder lo que se pide.

Posición. (Del Ut. /*»vr«, -4«ú.) f. Poetara,
1.* acep.

II
• Acción de poner. ||

* Categoría

o condición social de cada persona respecto
de las demás. ||

* Saposición. l.* acep. Im re-

gía dtfalsa posiaÓH. ||
» Situación o dispo-

sición, toj POSiaoNts dt la eiftra. ||
• For.

Demanda del actor, o excepciones, asi del

actor como del demandado, hechas en res-

puesta de la demanda de aquél, desmem-
brando y poniendo (»da razón de por ti. H
' For. Artículo a cuyo tenor, bajo juramen-
to, debe responder la parte contraria, a ins-

tancia de la otra, del hecho que se le pre-

gunta, Ú, m, en pl, ||
* Mil. Punto fortificado

o naturalmente ventajoso para los lances de
la guerre. || raUltar. Mil. \j». del soldado cuan-

do se cuadre al frente a la voz táctica de
¡firmes!

||
Falsa posición. Arit, Suposición

que se hace de uno o más números para

resolver una cuestión. || Absolver posidoaas.

fr. For. Contestar uno de los litigantes afir-

mativa o negativamente, ante el tribunal y
b.ijo juramento, sobre hechos propios que
le pregtinta su contrario en el pleito.

Positivamente, adv. m, Gerta y efectiva-

mente; sin duda alguna.

Positivismo, m. Calidad de atenerse a

lo positivo. |l
' Demasiada afición a comodi-

dades y goces materiales,
¡¡
> Sistema filosó-

fico que admite únicamente el método ex-

perimental y rechaza toda noción a príori 7
todo concepto universal y absoluto.

Positivista, adj. Partidario del positivis-

mo, (j, t. c, s.

Positivo, va. (Del lai. ^liotmi.) adj. Cer^
to, efectivo, verdadero y que no tiene dada.||

' Aplícase al derecho o ley divina o huma-
na promulgadas, en contraposición princi-

palmente de la natural.
|{
> Dicese del que

busca la realidad de las cosas, sobre todo

en cuanto a los goces de la vida, por con-

traposición al que se paga de esperanzas,

aplausos y lisonjas. £sü>y por lo positivo;

yuan tí muy posirrvo. |{
* V. Actos potiti-

vot. II
* V. Derecho positivo. ||

• V. Teotogia

positiva.
II

1 Alg. V. Término positivo. |l • Fit.

V. Electricidad positiva. ||
» Fotogr. V. Prae-

ba positiva. ||
)° Gram. V. Adjetivo positi-

vo, y " L¿g. Aflrraatlvo, en contraposición

de negativo. |{
' Mitt. V. Cantidad positi-

va.
II

i> Mat. V. Signo positivo. \\ De positivo.

m. adv. Ciertamente, sin duda.

Pósito. (Del Ut. fttitiu, depóeito, eetabled-

mieoio.) m. Casa en que se guarda la canti-

dad de trigo que en las ciudades, villas y
lugares se tiene de repuesto y prevención.

||

pió. El que por su fundación y gobierno tie-

ne algunas circunstancias caritativas; como
la de prestar el trigo sin creces ni recargo,

o la de prettario a viudas, labradores po-

bres, etc.

Positura. (Del Ut. p*iitarm.) f. Postara.
II

* Elstado o disposición de una cosa.

Posma, f. fam. Pesadez, flema, cachaza,
jj

* com. fig. y fam. Persona lenta y pesada ea
su modo de obrar. Ú. t. c adj.

Poso. (De t»utr.) m. Sedimento del líqui-

do contenido en una vasija. U ' Descanso,

quietud, reposo. ||
* ant. Lugar para descan-

sar o detenerse.

Posa. m. Moflo, en forma de nodo gran-

de, atravesado por dos o más alfileres de
plata o de oro, que con el pelo se hacen las

indias filipinas eo la parte posterior de la

cabeza.

PosOlOgia. (Del gr. ateor, eaáato, qv< eaa-

iMid, j Mt<><. traudo.) f. Mtd. Parte de la

terapéutica, que trata de las dosis en que
deben administrarse los medicamentos.

Posón. (De /Mv.) m. Posadero, 3.' acep.

Pospelo (0« ^ } t^U.^ (A), m. adv, A
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contrapelo. ||
• m. adv. ñ¿. y fum. Contra la

proprnsiíin o inclinación natural, con rcpug-

Danria.

Pospierna, (d* f*tj fitma.) f. En las cs-

ballrrias, nualo.
" Posponer, (ntl Ut. pnipanírt; de /»J/, de«-

pués d«, y ^HÍrt, poner.) a. Toner o colocar a

nna prrsona o cosa después de otra. ||
' fig.

Apreciar > una persona o cosa menos que

• otra; darle inferior lugar en el juicio y es-

timación.

Pospositivo, va. (Del lal. fiuifatlOviu.) adj.

Cram. Que se pospone.

Pospuesto, ta. (i>ei ut. /«</«>»».) p. p.

irreg. de Posponer.

Posta. (Del lal. fnXUt, puenla, colocada.) f.

Conjunto de cabaüerias prevenidas o apos-

tadas en los caminos a distan(-¡<i de dos o

tres leguas, para que los correos y otras

personas vayan con toda diligencia de una

parte a otra. ||
' Casa o lugar donde están

las postas. ¡|
> Distancia que hay de una pos-

ta a otra. || Tajada o pedazo de carne, pes-

cado u otra cosa. |¡ ' Bala pequeña de plomo,

algo mayor que los perdigones, que sirve de

munición para cargar las armas de fuego.
||

• En los juegos de envite, porción de dinero

que se envida y pone sobre la mesa. || ' Tar-

jctón con un letrero conmemorativo. |{
• V.

CorneU, legua, sllta de posta. ||
> V. Casa,

maestro de postas. ||
'" Arq. Adorno en for-

ma de cinta, que se arrolla en espiral y va

llenando la superficie de una moldura.
|¡

u ant. Mil. Gente apostada; y en este sen-

tido se solia dar este nombre al soldado que

estaba de centinela. ¡¡
" ant. Mi!. Apostade-

ro o puesto militar. ||
'^ ant. Mil. Puesto o

sitio donde está apostado o puede apostarse

un centinela. ||
' m. Persona que corre y va

por la posta a una diligencia, propia o aje-

na.
II

•' Grrm. Alguacil, I." acep. || A posta,

m. adv. fam. Aposta. || A so posta, m. adv.

ant. A su propósito, a su voluntad. ||
Correr

uno la posta, fr. Caminar con celeridad en

caballos a propósito para este ministerio,

que están prevenidos a ciertas distancias.

También se corre en carruaje. || Hacer posta,

fr. ant. Mil. Estar de centinela.
|¡
Por la pos-

ta, m. adv. Corriendo la posta. || fig. y fam.

Con prisa, presteza o velocidad.

Postal. (De peatíi.) adj. Concerniente al

ramo de correos. Servicio POSTAL. 1| ' V. Tar-

jeta postal. Ú. t. c. s. f.

Postar, a. ant. Apostar.

Postdata. (Del lat. feít dafrim, despuéi de lo

escrito, dado o firniado.) f. Posdata.

PostdilUVianO, na. (Del lat. /est, después

de, j de diluvian:) adj. Posterior al diluvio

universal.

Poste. (Del lat. /Mfti.) m. Madero, piedra

O columna colocada verticalmente para ser-

vir de apoyo o de señal. ||
* fig. Mortifica-

ción o castigo que en los colegios se da a

los colegiales poniéndolos en pie algunas

horas en un lugar señalado. ||
> ant. Puntal,

I.* acep.
II

Asistir al poste, fr. En algunas

universidades, ponerse el catedrático, des-

pués de bajarse de la cátedra, a esperar por

cierto tiempo si a los discípulos se les ofre-

ce alguna dificultad para desatársela. || Dar
poste. Ir. fig. Hacer que uno espere en sitio

determinado más del tiempo regular o en

que habia convenido.
||
Llevar poste uno. fr.

fig. y fam. Aguardar a otro que falta a la

cita.
II
Oler uno el poste, fr. fig. y fam. Prever

el daño que puede sucederle, para evitarlo.

Postear, n. ant. Correr la posta.

Postelero. (De ftsu.) m. Mar. Puntal que
sostiene y sujeta las mesas de guarnición,

desde su canto al costado, para que no pa-

dezcan en los balances.

Postema. (De aftjtima.) f. Absceso supu-

rado,
i!

2 fig. Persona pesada o molesta. llTIo

criarle, o no hacérsele, a uno postema una

cosa. fr. fig y fam. que se aplica al que fá-

cilmente descubre a otros lo que sabe, y
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con especialidad cuando es cosa secreta.
||

• fig. y fam. Dicese del que sin dilación y
con franqueza manifiesta a otro las quejas

o resentimientos que tiene de él.

Postemaclón. f. ant. Apostemación.

Postemero. m. Instrumento de cirugía,

como una lanceta grande, que sirve para

abrir las postemas.

Pósteramente, adv. m. ant Posterior,

últimamente, al fin.

Posters;aclón. f. Acción y efecto de pos-

tergar.

Postergar. (Del i«i. ftft'rn do /«/, d««-

piiéi de, y </r/ii«i,efpalda.) a. Hacer sufrir atra-

so, dejar ati asada una cosa, ya sea respecto

del lugar que debe ocupar, ya del tiempo

en que había de tener su efecto.
il

' Perju-

dicar a un empleado dando a otro más mo-
derno el ascenso u otra recompensa que

por su antigüedad le correspondía.

Posteridad. (Del lat. pusttrítiu, -atij.) f.

Descendencia o generación venidera.

Posterior. (Oei ut. ftsuñsr.) adj. Que fué

o viene después, o está o queda detrás.
||

- Zoot. V. Cámara posterior de la boca.
||

> Zool. V. Cámara anterior del ojo.

Posterioridad, f. Calidad de posterior.

Posteriormente, adv. de orden y t. Últi-

mamente, después, detrás, por contraposi-

ción a delante.

Posteta. f. Porción de pliegos que baten

de una vez los encuadernadores. |1 ' Impr.

Agregado o conjunto de pliegos de papel

que los impresores meten unos dentro de

otros para empaquetar las impresiones.

Postfijo, ja. (Del lat. /Olí, después de, y /!/'#.)

adj. Sufijo. Ú. m. c. s. m.

Postiella. f. ant. Postilla, i." art

Postigo. (Del Ut. posticum.) m. Puerta falsa

que ordinariamente está colocada en sitio

excusado de la casa. ||
^ Puerta que está

fabricada en una pieza sin tener división ni

más que una hoja, la cu.al se asegura con

llave, cerrojo, picaporte, etc. ||
3 Puerta chica

abierta en otra mayor. ||
* Cada una de las

puertecillas que hay en las ventanas o puer-

taventanas. !| ' Cualquiera de las puertas me-
nos principales de una ciudad o villa.

Postila. (Del b. Ut. faslilLu, notas.) f. Apo>-

tiUa.

Postnación, f. Acción de postilar.

Postilador. m. El que postila.

Postilar, a. Apostillar.

Postilla. (Del lat./Ki/ií/a.) I. Costra que se

cria en las llagas o granos cuando se van

secando.

Postilla, f. Postna.

Postillón. (De /«.tí-r.) m. Mozo que va a

caballo delante de los que corren la posta, o

montado en una caballería de las delanteras

del tiro de un cami.ije también de posta, y
sirve en el primer caso para guiar a los cami-

nantes, y en el segundo para llevar en bue-

na dirección el ganado.

Postilloso, sa. adj. Que tiene postillas,

I." art.

Postiza. (De >«fti».) f. Castañuela, l.*

acep., y por lo común, la más fina y peque-

ña que las regulares. Ú. m. en pl. ||
* Mar.

Obra muerta que se ponía cxteriormente

a las galeras y g,ileotas desde su cubierta

principal en ambos costados, para aumen-
tar la manga y colocar los remos en la posi-

ción más ventajosa.

Postizo, Za. (De un der. del lat. /«tT/xm,

puesto.) adj. Que no es natural ni propio, sino

agregado, imitado, fingido o sobrepuesto.
||

• V. Nombre postizo. ||
' m. Entre peluque-

ros, añadido o tejido de pelo que sirve para

suplir la falta de éste.

PostllminiO. (Del \u. f*sl¡imlmt«m.) m. Fic-

ción del derecho romano, por la cual los que
en la guerra quedaban prisioneros de los

enemigos, en restituyéndose a la ciudad se

reintegraban en los derechos de ciudadanos

(de que en aquel ínterin no gozaban), como
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si nunca hubiesen faltado de li chirlad, en-

lazando en la con.sideración legal el instan-

te antes de la prisión con el instante de la

libertad.

Postmeridiano. (Del ut. ^itrntrUHmiu.)

adj. Perteneciente o relativo a la tarde, o

que es después de mediodía. || ' m. Astren,

(Cualquiera ile los punios del paralelo de
declinación de im a.stro, a occidente del

meridiano del observador.

Postónico, Ca. (Del Ut. >*>/, detpuít i; j

i* UmU:) adj. V. SOaba postónica.

Postor. (Del lal. ftjlier.) m. Llcltador.
II

Mayor, o mejor, postor. Lidiador que hace

la postura más ventajosa en una subasta.

Postración. (Del ut. fnjlmfí; -Im/t.) í. Ac-

ción y efecto de postrar o postrarse. ||
' Aba-

timiento por enfermedad o aflicción.

Postrador, ra. (Del ui. fr^iti-j/tr.) adj.

Que postra. || ' m. Tarima baja de madera
que se pone al pie de la silla en el coro

para que el religioso se postre sobre ella.

Postrar. (De /r<w/mr.) a. Rendir, humillar

o derribar una cosa. ||
' Enflaquecer, debi-

litar, quitar el vigor y fuerzas a uno. Ú. t.

c. r.
II

• r. Hincarse de rodillas humillándose

por tierra; ponerse a los pies de otro en se-

ñal de respeto, veneración o ruego.

Postre. (Del lat. foiirr, -iri.) adj. Postrero.
!|

* m. Fruta, dulce y otras cosas que se sirven

al fin de las comidas o banquete.s. || A la pos-

tre, o al postre, m. adv. A lo último, al fin.
||

A postre, adv. 1. y L ant. A la postre.

Postremas. (De fastnmt.) (A), m. adv. fig.

A la postre.

Postremero, ra. adj. Postrimero.

Postremo, ma. (Del Ul. fasIrtmMS.) a<!j.

Postrero o último. ||
' ant. Sucesor, descen-

diente.

Postrer, adj. Postrero.

Postreramente, adv. de orden y t A la

postre.

Postrero, ra. (De /«/r».) adj. Último en
orden. Ú. t c. s. ||

' Que está, se queda o
viene detrás. Ú. t. c. s.

Postrimer, adj. Postrimero.

Postrimeramente, adv. de orden y t. Úl-

tima y finalmente, a la postre.

Postrimería. (De fiirimm.) f. úHtimo pe-

riodo o últimos años de la vida.
||

' Teot.

Cada una de las cuatro últimas cosas que
han de acontecer al hombre; a saber : muer-
te, juicio, infierno y gloria.

Postrimero, ra. (De ftsinmu.) adj. Pos-

trero o último.

Post scriptum. loe. lat. que se usa como
substantivo masculino, equivalente a post-

data.

Póstula. (De ftitKlar.) f. Postulación.

Postulación. (Del Ul. f<uh,UlU, -init.) f.

Acción y efecto de postular.

Postulado. (Del Ut. /tiiulíhu.) m. Princi-

pio tan claro y evidente, que no necesita

prueba ni demostración. ||
' Grom. Supuesto

que se establece para fundar una demostra-
ción.

Postniador. (Del \in. ^siMlanr.) m.En de-
recho canónico, cada uno de los capitulares

que postulan.
||
• El que por comisión legi-

tima de parte interesada solicita en la curia

romana la beatificación y. canonización de
una persona venerable.

Postulante, p. a. de Poitnlar. Que pos-
tula. Ú. t. c. s.

Postular. (Del lat. fístmUrt.) a. Pedir, pre-
tender.

II
' Pedir para prelado de una igle-

sia sujeto que, según derecho, no puede ser
elegido.

Postumo, ma. (Del Ut. ^,/immt.) adj. Que
sale a luz después de la muerte del padre o
autor, fíijfl postumo; oZ-ra póstiwa.

Postura. (Del Ut. fttiíam.) f. Planta, ac-
ción, figura, situación o modo en que está
puesta una persona o cosa. V, ' Acción de po-
ner o plantar árboles tiernos o plantas.

|{

' Precio que por la justicia se pone a las co-
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Ms comestibles. ||
* Precio que el comprador

pone a una cosa que se vende o arrienda,

partioularnicnle en almoneda o por justi-

cia.
I,
' Tai lo o concierto, ajuste o convenio.il

* Porci<'>n o (dniidad que se suele apostar

entre ilos sobre si una cosa será o no será.
||

» Hucvu <li-l ave. ||
• Acción de ponerlo,

jj

t Planta o atbniillo tierno que se trasplan-

ta. II
>o ant. Adorno. || A postara de regidor,

m. adv. con que se explica en los abastos

públicos que el precio de los géneros no ha

de ser fijo durante el arrendamiento, sino el

que determinare la justicia con arreglo al

que sucesivamente fueren tomando los gé-

neros.ll Hacer postura, fr.Tomar parte como
licitador en una puja o subasta. || Plantar de

poetara, fr. Plantar poniendo irboles tier-

nos, a diferencia tie los que se plantan de

pepita, de barbado, de garrote, etc.

Potable. (Del lat. ftuiUit.) adj. Que se

puede beber. ||
• V. Oro potable.

Potación. (Uci ui. fatatu, -óhíí.) f. .acción

de potar, 2° art. \,
- Bebida.

Potado. (Del l»t. fotútut.) xa. Germ. Borra-

ctao, I." y 2.* aceps.

Potador, ra. adj. Que pota, 2." art.Ú.t c. s.

Potaje. (De ^»</.) m. Caldo de olla u otro

guisado.
II

' Por antonom., legumbres gui-

sadas para el mantenimiento en los días de

abstinencia. || » Legumbres secas. Provisión

dt POTAJES para la cuaresma. ||
Bebida o

brebaje en que entran muchos ingredien-

tes.
II

' fig. Conjunto de varias cosas inútiles

mezcladas y confusas.

Potajería, f. Conjunto o agregado de

legumbres secas de que se hacen potajes.
|!

* Oñcina en que se guardan y distribuyen

las semillas o potajes.

Potajier. (Del fr. fttagitr.) m. Jefe de la po-

tajería de las casas reales.

Pótala, f. Aíar. Piedra que, atada a la ex-

tremidad de un cabo, sirve para hacer fon-

dear los botes o embarcaciones menores.
1¡

* Mar. Buque pesado y poco marinero.

Potar. (De ^u, 4.' acep.) a. Igualar y mar-

car las pesas y medidas.

Potar. (Del ut. fcurt.) a. Beber.

Potasa. (Del al. fotUuelu; de ftt, puchero,

olla, y icht, cenlia.) f. Quim. Óxido de po-

tasio, base salificable, delicuescente al aire.
||

* Quim. V. Oxalato de potasa.

Potásico, ca. adj. Quim. Perteoedente o
relativo al potasio.

Potasio, m. Metal que se extrae de la

potasa: es de color argentino, más blando

que la cera, muy fusible, muy alterable al

aire, menos pesado que el agua y capaz de
arder en contacto con ella.

Pote. (Del b. tai. poiui.') m. Gerta especie

de vaso de barro, alto, y de que se suele

usar para bebero guardar los licores. || 'Ties-

to en que se plantan y tienen las flores y
hierbas olorosas, hecho en figura de jarra.

|{

* Vasija redonda, generalmente de hierro,

con barriga y t>oca ancha y con tres pies,

que suele tener dos asas pequeñas, una a

cada lado, y otra grande en forma de semi-
drculo. Sirve para cocer viandas. ||

* Medida
o pesa por la cual se arreglan otras. || ' Co-
mida equivalente en Galicia y Asturias a la

oDa de Castilla.
|| A pote. m. adv. fam. AlMn-

tfaattacale.

Potencia. (D«1 Ul /«/#>«l) f. Virtud para
ejecutar una cosa o producir un efecto, y
•e suele distinguir por los adjetivos que lo

expUcan. votoicia auditiva, visiva. ||
t Im-

perio, donioaciAa.
|I « PoaMiMad. t .* acep. H

* Vinod generativa. || » Poder y fuerza de un
Estado. II • Por antonom., cualquiera de las

tres facultades del alma, de conocer, que-
rer y acordarse, que son entendimiento, vo-
hnitad y roetnoria. || ' Nación o Estado sobe-
rana y • Cada uno de los grupo* de nyos
de hu que en número de tres se ponen en
la ral>eza de las fanágenes de Nuestro Re-
dentor, y en nAmero de dos ca la (rente de

POT

las de Moisés. 1|
* Art. Tratándose de una

pieza de artillería, trecho que anda por el

aire su munición disparada formando linea

sensiblemente recta; y tratándose de un

mortero de bombas, distancia a que puede
arrojarlas j>or diferentes elevaciones. ||

•<• Fis.

Fuerza que produce el movimiento de una
máquina. ||

>' Alai. Producto que resulta de
multiplicar una cantidad por si misma una o
más veces. |{ motriz. J-'is. Fuerza que pone
o es capaz de poner en movimiento un cuer-

po o una máquina.
||
/». Intensidad de esa

misma fuerza. || Segunda potencia. Alg. y
Arit. Cuadrado, 14.* acep. |¡ Tercera poten-

cia. Jlg. y Arit. Cubo, 2.° art., 1.* acep.
||

Elevar a potencia, fr. Jlg. y Arit. Multipli-

car una cantidad por sí misma tantas veces

como su exponente indica. || En potencia,

m. adv. Fil. Potenclalmente. Úsase más con
el verbo estar.

\\ Lo último de potencia, loe.

Todo el esfuerzo de que uno es capaz.

Potencial, adj. Que tiene o encierra en
sí potencia, o perteneciente a ella. || ' Aplí-

case a las cosas que tienen la virtud o efi-

cacia de otras y equivalen a ellas. Las cosas

muy calientes tienenfuego POTENaxi- 1| ' Que
puede suceder o existir, en contraposición

de lo que existe. || Cir. V. Cauterio, fuego

potendaL || ' Fis. Aplícase a una función ma-
temática de ciertas fuerzas naturales, como
la gravitación universal y la electricidad, que
sirve para expresar y medir la energía de su

acción. Ú. t. c. s. f.

Potencialidad. (De ^itucial.) f. Mera ca-

pacidad de la potencia, independiente del

acto.
II

' Equivalencia de una cosa respecto

de otra en virtud y eficacia.

Potenclalmente. adv. m. Equivalente o
virtualmente.

||
' FU. En estado de capaci-

dad, aptitud o disposición para una cosa.

Potentado. (Del lat. fottnt¡UHi.) m. Princi-

pe o soberano que tiene dominio indepen-

diente en una provincia o Estado, pero toma
investidura de otro principe superior.

||

* Cualquier monarca, príncipe o persona po-
derosa y opulenta.

Potente. (Del Ut. foltm, -tatú.) adj. Que
tiene poder, eficacia o virtud para una cosa.

||

2 Poderoso. ||
' Dícese del hombre capaz de

engendrar.
\\

* fam. Grande, abultado, des-

mesurado.

Potentemente, adv. in. Poderosamente,
con eficacia y vigor.

Potenza. (Del U. f»le>ue, j é>te del lat. ttUn-
tU, fueria, poder.) f. Bias. Palo que, puesto

horizontalmente sobre otro, forma con él la

figura de una T.

Potenzado, da. adj. V. Cruz potenzada.
¡j

' Jiüu. Aplícase a las piezas terminadas en
una potenza.

Poterna. (Del fr. fteme, 7 &te del l>t. ftsU-

rila, puerta secreta.) f. Fort. En las plazas for-

tificadas, puerta menor que cualquiera de las

principales, y mayor que un portillo.

Potero. (De /></, «.' acep.) m. En algunas

partes, potador.

Potestad. (Del Ut. t»tuiat, -aiis.) f. Domi-
nio, poder, jurisdicción o facultad que se

tiene sobre una cosa. ||
' En algimas pobla-

ciones de Italia, corregidor, juez o goberna-

dor.
II

* Potentado. ||
* Mal. Potencia. 11.*

acep.
II
* pU Espíritus bienaventurados que

ejercen cierta ordenación en cuanto a las di-

versas operaciones que los espíritus supe-

riores ejecuten en los inferiores. Forman el

sexto coro. || Potestad tuitiva. Ftr. La que
tiene el rey para alzar la violencia que hacen

los jueces eclesiásticos en el conocimiento

de algunas cosas. || Patria potestad. Autori-

dad que los padres tienen, con arreglo a las

leyes, sobre sus hijos no emancipados.

Potestativo, va. (Del Ul ftltíl»tém.) adj.

For. Que está en la facultad o potestad de
uno.

Potetería. (D* fttem.) t Ahí Halago
empalagoso y fingido.
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Potetero, ra. adj. And. Que hace potete.
rías. Ú. t. c. s.

Potingue. (De p.iar. i>eber.) m. fam. y fest

Cualquier bebida de botica.

Potísimo, ma. (!><: i^i. ftiiulmui.) adj. Es-
pecialisimo o principalísimo.

Potista. (De faiar, 1.' art.) com. fam. Be-
bedor de vino.

Potra. (De ftiro.) í. Yegua desde que nace
hasta que muda los dientes mamones o de
leche, que sobre poco más o menos es a los

cuatro años y medio de edad. •

Potra. (En pon. /tin.) f. fam. Hernia.
¡|

» fam. Hernia en el escroto. |¡ Cantarle a uno
la potra, fr. fig. y fam. Sentir el quebrado
alr^n dolor en la parte lastimada, lo que
comúnmente sucede en la mudanza de tiem-

po.
II
Tener potra uno. fr. fig. y fam. Ser

dichoso.

Potrada, f. Reunión de potros de una
yeguada o de im dueño.

Potranca. (De forr.) {. Yegua que no pasa
de tres años.

Potrear. (De /..¿r», j.' «cep.) a. fam. Moles-
tar, monificar a una persona.

Potrera. (De /»/n>.) adj. V. Cabezada po-
trera.

Potrero, m. El que cuida de los potros
cuando están en la dehesa. ||

* Sitio destina-

do a la cría y pasto de ganado caballar.
||

» Amér. Finca rústica, cercada y con árbo-
les, destinada principalmente a la cria j
sostenimiento de toda especie de ganado.
Potrero. (Ue fura, 1.' art.) m. fam. He^

nlsta.

Potril. (De fctrc.) adj. V. Dehesa potril.

Ú. t. c. s.

Potrilla, (d. de fttra, i.» «rt.) m. fig. y fam.
Viejo que ostenta verdor y mocedad.

Potro. (Del b. lal. fultru,, j éste del lat. fmOtu.)

m. Caballo desde que nace hasta que muda
los dientes mamones o de leche, que sobre
poco más o menos es a los cuatro años y
medio de edad.

||
• Aparato de madera en

el cual sentaban a los procesados, para obli-

garles a declarar por medio del tormento.
1|

> Máquina de madera que sirve para sujetar

los caballos cuando no se quieren dejar

herrar o ctu-ar. ||
* Sillón para uso de las par-

turientes en el acto del alumbramiento.
||

• Hoyo que los colmeneros abren en tierra

para partir los peones. ||
* anL Orinal de

barro. ||
' fig. Todo aquello que molesta y

desazona gravemente. || de primer bocado.

Caballo desde que muda los cuatro dientes

llamados palas, que suele ser a los dos años

y medio de edad, hasta que muda los cuatro

dientes incisivos inmediatos a las palas, lo

que suele suceder al cumplir tres años y
medio sobre poco más o menos. || de segaa-

do bocado. Caballo desde que muda los

cuatro dientes incisivos iiunediatos a las pa-

las, que suele ser a los tres años y medio de
edad, hasta que muda los otros cuatro dien-

tes incisivos inmediatos a los colmillos, lo

que por lo regular le sucede al cumplir los

cuatro años y medio.
I|
Al potro y al mozo,

el ataiiarre flojo 7 apretado el trazo, ref. que
enseña que se les ha de dar buen trato y
alimentarios bien, pero que no se les ha de
soltar la rienda para que anden a su liber-

tad.
II
Dos potros a nn can, bien le mordcráa.

ref. que da a entender las ventajas del ma-
yor número en los combates y peleas. || El

potro, primero de otro, o dóoMie otro. ref.

que aconseja que en las cosas en que hay

riesgo es bien valerse de las experiencias

ajenas. || llanda potro* y da poco*, expr.

fig. y fam. con que se moteja al que es largo

en prometer y corto en cumplir lo prome-
tido,

li
Pacen potro* como kw otro*, ref. que

advierte que no debe desestimarse un dic-

tamen por ser la gente moza, pues los jóve-

nes pueden discurrir, y muchas veces discu-

rren, tan acertadamente como los más an-

cianos y expenroentados. ¡j Potro* cayendo
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y mozo* perdiendo, van ateaando. rcT. con

que se explica que los trabajos y contra-

tiempos hacen cuerdos a los hombres.

Potroso, sa. (i>e/</ra, i.'art.) adj. Hernlo-

lo. Ú. t. c. s.
II
' fam. Dichoso y afortunado.

Poya. (D« ft^ar.) r. Derecho que se pa^a

en pan en el horno común. Homo, fan Je

POYA.
II

' Residuo formado por las gárgolas

del lino, después de machacadas y separa-

das de la simiente.

Poyal, m. Paño listado con que en las

aldeas y lugares cortos cubren los poyos. |l

' Poyo, I.* arep.

Poyar. (De fiy.) n. Pagar la poya.

Poyata. (Del b. Ut. ftálata, y <«<e <)el l«t. >»•

d.um, poyo.) f. Vasar o anaquel que sirve para

poner vasos y otras cosas. ||
' Repisa.

Poyete. m. d. de Poyo, i.* acep.

Poyo. (Del Ut. ftdímm, lugar elevado, Iribu-

oa, y ¿ite del %r. icóbtov, de noví;, xo5¿<;, pie.) m.

Banco de piedra, yeso u otra materia, que

ordinariamente se fabrica arrimado a las pa-

redes, junto a las puertas de las casas, en los

zaguanes y otras partes. ||
' Derecho que se

abonaba a los jueces por administrar justicia.

Poza. (De >»i».) f. Charca o concavidad

en que hay agua detenida. ||
' Balsa o alber-

ca para empozar y macerar el cáñamo o el

lino.
II
Lamer la poza. fr. fig. y fam. Ir poco

a poco chupando el dinero a uno con arte

y simulación.

Pozal, m. Cubo o zaque con que se saca

el agua del pozo. ||
* Brocal del pozo. H' Po-

cilio, I.* acep.

Pozanco, m. Poza que queda en las orillas

de los ríos al retirarse las aguas después de

una avenida.

Pozo. (Del lat, /»/<«.) m.Hoyo que se hace

en la tierra ahondándolo hasta encontrar

manantial de agua. Suele vestirse de piedra

o ladrillo para su mayor subsistencia.
||

' Si-

tio o paraje en donde los ríos tienen mayor
profundidad. En algunas partes los hacen

artificiales para pescar salmones.
|i

' En el

juego de la cascarela y otros, cierto número
de pollas, que se va separando para que no

exceda de ello lo que se juega en una mano,

y se van jugando una a una hasta apurarlas.

El número es arb¡trario.||*En el juego de la

oca, casa de la cual no sale el jugador que

cayó en ella por su suerte hasta que entra

en ella otro. ||
' fig. Cosa llena, profunda o

completa en su linea. Ser un pozo Je cien-

cia.
II
• Mar. Parte de bodega de un buque,

que corresponde verticalmente a cada es-

cotilla.
II

' Mar. Sentina o parte de bodega
que corresponde a la caja de bombas.

||

• Mar. Distancia o profundidad que hay

desde el canto de la borda hasta la cubierta

superior en las embarcaciones que no tienen

combés. II' Mar. Repartimiento o depósito

que en los barcos pescadores se forma para

conservar vivos los peces. ||
w Min. Hoyo

profundo para bajar a las minas.
||
airón.

Pozo o sima de gran profundidad. |1 fig. Se-

gún opinión vulgar, pozo sin fondo, en que

lo que cae no vuelve a parecer. || artesiano.

Pozo perforado, generalmente a gran pro-

fundidad, para que el agua contenida entre

dos capas subterráneas impermeables en-

cuentre salida y suba naturalmente al nivel

de donde procede. || de la hélice. Mar. I^r-

go conducto rectangular que atraviesa ver-

ticalmente la popa de algunas embarcacio-

nes de hélice para suspender ésta. || de lobo.

Pequeña excavación disimulada con ramaje

y con una o varias estacas puntiagudas plan-

tadas en el fondo, que sirve para dificultar

el paso de la caballería en la guerra, y se

emplea también para cazar con trampa al-

gunas fieras. ||
de nieve. Excavacióu seca

donde se guarda y conserva la nieve para el

verano. Está vestido de piedra o ladrillo, y
tiene sus desaguaderos por la parte inferior

para que por ellos salga el agua que desti-

la.
II

hélice, ant. Pozo de ulevc. || negro. El
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que para depósito de aguas inmundas se

hace junto a las casas, cuando no hay alcan-

tarillas. || Caer una cosa en el pozo airón, fr.

fig. y fam. Desaparecer sin esperanza de re-

cobrarla.

Pozuela. f. d. de Poza.

Pozuelo. m.d. de Pozo.
II
'Pocilio, I.'acep.

Práctica. (Del Ui. fra.iíca.) f. Ejercido de
cualquier arte o facultad, conforme a sus

reglas. ||
• Uso continuado, costumbre o es-

tilo de una cosa. ||
* Modo o método que

particularmente observa uno en sus opera-

ciones.
II

* Ejercicio que bajo la dirección

de un maestro y por cierto número de años

tienen que hacer algunos para habilitarse y
poder ejercer públicamente su profesión.

Practicable, adj. Que se puede practicar

o poner en práctica.

Practicador, ra. adj. Que practica. Ú. t.

o. s.

Practicaje, m. Afar. Ejercicio de la profe-

sión de piloto práctico. ||
' Pilotaje, i." art.,

2.* acep.

Prácticamente, adv. m. Con uso y ejer-

cicio de una cosa; experimentadamente.

Practicante, p. a. de Practicar. Que prac-

tica.
II
2 m. El que posee título para el ejer-

cicio de la cirugía menor. || ' El que por

tiempo determinado se instruye en la prác-

tica de la cirugía y medicina, al lado y bajo

la dirección de un facultativo. ||
* El que en

los hospitales hace las curaciones o propina

a los enfermos las medicinas ordenadas por

el facultativo de visita.
||
' El que en las bo-

ticas está encargado, bajo la dirección del

farmacéutico, de la preparación y despacho

de los medicamentos.

Practicar, a. Ejercitar, poner en práctica

una cosa que se ha aprendido y especula-

do. II' Usar o ejercer continuadamente una

cosa.
II
'Ejercer algunos profesores la prác-

tica, al lado y bajo la dirección de un maes-
tro, por tiempo determinado.

Práctico, Ca. (Dcl lat. fmctuui, y éste del gr.

^poicrixéí) adj. Perteneciente a la práctica.

!

2 Aplicase a las facultades que enseñan el

modo de hacer una cosa. || ' Experimentado,

versado y diestro en una cosa. ||
* V. Piloto

práctico. Ü. t. c. s. m.

Practicón, na. (auiB. de frácUct.) m. y f.

fam. Persona diestra en una facultad, más
por haberla practicado mucho que por ser

muy docta en ella.

Pradal, m. Prado.

Pradeño, fla. adj. Perteneciente o relati-

vo al prado.

Pradera, f. Pradería. || ' Prado grande.

Pradería, f. Conjunto de prados.

Praderoso, sa. ca^ íradira.) adj. Pertene-

ciente al prado.

Pradial. (De /mrfo, a imitadóa del fr. prai-

ríal.) m. Noveno mes del calendario republi-

cano francés, cuyos días primero y último

coincidían, respectivamente, con el 20 de
mayo y el l8 de junio.

Prado. (Del lai. fratitm.) m. Tierra llana

muy húmeda o de regadío, en la cual se deja

crecer o se siembra la hierba para pasto de

los ganados.
||

' Sitio ameno que sir^-e de
paseo en algunas poblaciones.

||
' V. Qrama

de prados. ||
< V. Reina de los prados.

|| de

guadaAa. El que se siega anualmente.
|| A

prado, expr. adv. Pastando el animal en el

campo.
Prae mánibus. m. adv. lat. A la mano o

entre las manos.

Pragmática. (Del Ut. frigmátUn, t. f. de

-cux, praEmático.) f. Ley quc procediendo de
competente autoridad, se diferenciaba de
los reales decretos y órdenes generales en

las fórmulas de su publicación.

Pragmático. (Del Ul. tragmnIUia, y tt\K del

gr. upaY^ionxó?.) adj. For. Aplicase al autor

jurista que interpreta o glosa las leyes nacio-

nales. Ú. t. c s.

PraSiO. (Del lat. fraiÍHS, y ésta del p. xpd-
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9toc, de color verde; de xpáoov, puerro.) m.

Cristal de roca en cuya masa se encierran

muchos cristales largos, delgados y verdes,

de silicato de magnesia, cal y hierro.

Prasma. (Oel gr. «páaio^ de color verde.)

m. Ágata de color verde obscuro.

Prática. f. ant. Práctica.

Pravedad. (Del ut fravttat, -mu.) f. Ini-

quidad, perversidad, corrupción de costum-
bres.

Pravo, va. (Del lat. frmmi.) adj. Perverso,

malvado y de dañadas costumbres.

Praxis. (Del gr. xpcl^i;, de xpúasiD, obrar,

ejecutar.) f. ant. Práctica.

Praza. f. ant. Plaza. || Maridar de pnua
e parir escondida, gentil sabandija, ref. que
zahiere a los que cometen públicamente al-

guna falta y tienen que ocultar sus conse-
cuencias.

Pre. (Del fr./r.V, presumo, adelanto.) m. So-
corro diario que se da a los soldados para

su mantenimiento.

Pre. (Del lat. frat.) prep. insep. qtie deno-
ta antelación, prioridad o encarecimiento.

w.Y.fijar, VB.ísuponer, TRíver, VKYxlaro.

Prea. (De prear.) í. auL Prcsa.

Preámbulo. (Del Ut. fraiamUlns, qu« *
delante.) m. Exordio, prefación, aquello que
se dice antes de dar principio a lo que se

trata de narrar, probar, mandar, pedir, etc. Ij

' Rodeo o digresión impertinente antes de
entrar en materia o de empezar a decir cla-

ramente una cosa.

Prear. (Del Ut. pranUri.) a. ant. .\prcsar,

saquear, robar.

Prebenda. (Del lat, pmtbendn, dr prittUre,

dar, ofrecer.) f. Renta aneja a un canonicato

o a otro oficio eclesiástico. || ' Cualquiera de
los beneficios eclesiásticos superiores de las

iglesias catedrales y colegiatas; como digni-

dad, canonicato, ración, etc. ||
' Dote que

piadosamente se da por una fundación a

una mujer para tomar estado de religiosa o
casada, o a un estudiante para seguirlos es-

tudios. ||* fig. y fam. Oficio, empleo o minis-

terio lucrativo y poco trabajoso. || de oRclo.

Cualquiera de las cuatro canonjías, doctoral,

magistral, lectoral y penitenciaria.

Prebendado, (üt fniínda.) m. Dignidad,

canónigo o racionero de las iglesias cate-

drales o colegiales.

Prebendar, a. Conferir prebenda a uno.

Prebestad. f. ant. Prebostazgo.

Prebestadgo. m. ant. Prebostazgo.

Prebostal. adj. Perteneciente a la juris-

dicción del preboste.

Prebostazgo, m. Oficio de preboste.

Preboste. (Del lat. prtupoiHut, prepósito.)

m. Sujeto que es cabeza de una comunidad,

y la preside o gobierna. ||
' Mil. Capitán pre-

boste.

Precación. (Del lat. pncatu, -ittü.) f. ant
Deprecación.

Precariamente, adv. m. For. De modo
precario.

Precario, ria. (Del lai. prtcarí,,,.) adj. De
poca estabilidad o duración. || ' For. Que
sólo se posee como préstamo y a voluntad
de su dueño.

Precaución. (Del ut. pmtcnuiio, -«»».) f.

Reserva, cautela para evitar o prevenir los

inconvenientes, embarazos o dañoü que pue-
den temerse.

Precaucionarse. (De pnatMcUn.^ r. Preca-
verse, prevenirse, guardarse, cautelarse.

Precautelar. (De pn y cuntiUr.) a. Preve-
nir y poner los medios necesarios para evi-

tar o impedir un riesgo o peligro.

Precaver. (Del Ut. pratcmir,.) a. Prevenir

un riesgo, daño o peligro, para guardarse de
él y evitarlo. Ú. t. c. r.

Precavidamente, adv. m. Con precaución.

Precavido, da. adj. Sagaz, cauto, que
sabe precaver los riesgos.

Precedencia. (Dei ui. /r.iectiüntia.) f. An-
terioridad, prioridad de tiempo; antcposi-
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d*n, antrlidón en el orden. H • Preeminen-

cia o prefcrcncii en el lugar y asiento y en

alguno* «ctoi bonorifico». ||
' Primada, lu-

periorirlsfl.

Precedente. (D«i l«i. tnuUim, -tKih.) p. a.

de Preceder. Que precede o es anterior y

primero en el orden de la colocación o de

los tiempos.
II

' ro. Antecedente, 6.' acep.

Preceder. (D»i l«i. fnuctáin.) a. Ir delante

o anteceder en tiempo, orden o lupr.H ' An-

teceder o estar antepuesto. ||
• fig.Tener una

persona o cosa preferencia, primacía o su-

perioridad sobre otra.

Precelente. (Dci xu.. tnuaiUm», -mHi.) adj.

ant. Muy excelente.

Precepción. (D«1 l»t. prmm^fí; -»/«.) f.

ant. Precepto, instrucción o documento.

Preceptista, adj. Dicese de la persona

que da o enseña preceptos y reglas. Ú. t. c. s.

Preceptivamente, adv. m. De un modo
preceptivo.

Preceptivo, va. (Oet i»i. /r««//ir«.) adj.

Que incluye o encierra en si preceptos.

Precepto. (DcI ln. tmiciptum.) m. Manda-

to u orden que el superior intima o hace

observar y guardar al inferior o subdito.
|{

• Cada una de las instrucciones o reglas que

e dan o establecen para el conocimiento

o manejo de un arte o facultad. ||
' Por

antonom., cada uno de los diez del Decá-

logo o de los mandamientos de la ley de

Dios.
II
«Brmatlvo. Cualquiera de los del De-

cálogo, en que se manda hacer una cosa.
||

tomiai de obediencia. El que en las religio-

nes usan los superiores para estrechar a

la obediencia en alguna cosa a los subdi-

tos.
II
negativo. Cualquiera de los del Decá-

logo, en que se prohibe hacer una cosa.
||

Cumplir con et precepto, fr. Cumplir con la

Iglesia.

Preceptor. (d«i Ut. /««//«•.) m. Maestro,

el que enseSa. ||
* Maestro de gramática

latina.

Preceptuar, a. Dar o dictar preceptos.

Preces. (Del Ut. /«<•«, pl. de prtx, íúpHca.)

í. pl. Versículos tomados de la Sagrada Es-

critura y uso de la Iglesia, con las oracio-

nes destinadas por ella para pedir a Dios

socorro en las necesidades públicas o par-

ticulares.
II
• Ruegos, súplicas. ||

' Oraciones

dirigidas a Dios, a la Virgen o a los santos.
||

Súplicas o instancias con que se pide y
obtiene una bula o despacho de Roma.

Precesión. (d«i in. pratettiU, -emi.) f. Xft.

Reticencia, z.* acep. || de loa equinoccios.

Aitron. Movimiento retrógrado de los pun-

tos equinocciales o de intersección del Ecua-

dor con la Eclíptica, en virtud del cual se

anticipan un poco todos los años las épocas

de los equinoccios o el principio de las es-

taciones.

Preciado, da. (D« tmiar.) adj. Precioso,

excelente y de mucha estimación. ||
' Jac-

tancioso, vano.

Precifdor, ra. (D« fniiar.) adj. Aprecia-

dor. Ü. t. c. s.

Preciar. (d«i ul freiiin.) a. Apreciar. |i

*r. Gloriarse, jactarse y hacer vanidad dr
una cosa buena o mala.

Precinta. UM Ut. fratdnrfm, t. r. •)• -tmi.

^ p. 4« frwttimfitt, callr.) f. Pequeña tira, por

lo reblar de cuero, que se pone en los ca-

jones a sus esquinas para darles firmen. ||

• Mar. Tira con que se cubren las junturas

de la* labias de los buques. ||
* Mar. Tira de

lona vieja embreada, que se arrolla en es-

piral alrededar de un cabo antes de forrar-

lo con fliásiica o meollar.

PtmMm* (n* fnrimf.i a. Asegurar y for-

ÜAcar loa cajones, poniéndoles por lo ancho

y largo precintas que abracen las junturas

de laa tablas. |i * Pooer pcecinta y • Mar.
Poner preciólas.

PrCCtaUk (Dtl '
' '- fn. aecMa 4* n-

Ur.) m. Aceite V
i
>cecintar.

|J
* Li-

gadwm ledada c«/...^......lclnenle con que
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se atan a lo largo y a lo ancho cajones, baú-

les, fardos, paquetes, legajos, etc., a fin de

que no se abran sino cuando y por quien

corresponda.

Precio. (D«l l»i. frtiJMm ) m. Valor pecu-

niario en que se estima una cosa. || ' Premio

o prex que se ganaba en las justa». ||
• fig.

Estimación, importancia o crédito. £s hom-

brt de gran PRECIO. || Abrir precio, fr. Hacer

el primer ejemplar de precio en la venta de

los géneros o mercaderías. || Alzar el precio

de una cosa. fr. fig. Aumentarlo o subirlo.
||

Poner a precio, fr. Poner talU. || Poner en

precio una cosa. fr. Ajusfar, concertar el

valor que se ha de dar o llevar por ella.
||

Poner precio a una cosa. fr. Apreciar, seña-

lar el valor o tasa que se ha de dar o llevar

por ella. ||
Romper precio, fr. Abrir precio.

||

Tener en precio una cosa. fr. Estimarla,

aprí'ci.irla.

Preciosa. (Porque >e b*ce U diitribadón al

tiempo de decir el coro: Pkbtiosa í» cttuftctu

Domini.) f. En algimas iglesias catedrales,

distribución que se da a los prebendados

por asistir a la conmemoración que se dice

por el alma de un bienhechor.

Preciosamente, adv. m. Rica o primoro-

samente, con precio y estimación.

Preciosidad. (Del lat. frtthñtiu, -atü.) f.

Calidad de precioso. ||
» Cosa preciosa.

Precioso, sa. (Del l«t. fr,iis,iu.) adj. Ex-

celente, exquisito, primoroso y digno de

estimación y aprecio. ||
• Chistoso, festivo,

decidor, agudo. ||
• V. Piedra preciosa.

||

* fam. Hermoso. Esta mujer et preoosa;

aquel niño es precioso.

Precipicio. (Del ut. fratcipiaum.) m. Des-

peñadero o derrumbadero por donde no se

puede andar sin conocido riesgo de caer.
||

' Despeño o caída precipitada y violenta.
||

' fig. Ruina temporal o espiritual.

Precipitación. (Del Uu pr^cipítatu, -tnü.)

f. Acción y efecto de precipitar o precipi-

tarse.

Precipitadamente, adv. m. Arrebatada-

mente, sin consideración ni prudencia.

Precipitadero. (De frui^itar.) m. Precipi-

cio.

Precipitado, da. (Pe precipuir.) adj. Atro-

pellado, atronado, alocado, inconsiderado. ||

» m. Quini. Materia que por resultado de

reacciones químicas se separa del líquido

en que estaba disuelta y se posa más o me-

nos rápidamente. ||
blanco. Quim. Protoclo-

ruro de mercurio obtenido por precipita-

ción.
II
rojo. Quím. Bióxido de mercurio ob-

tenido por la ebullición de este metal en

contacto del aire, o por la descomposición

del nitrato mediante el calor.

Precipitante. (Oel lal. pnucifXlnm, -amtti.)

p. a. de Precipitar. Que precipita. ||
» m.

Quim. Cualquiera de los agentes que obran

la precipitación.

Precipitar. (Del ut. /rtdpitirt.) a. Despe-

ñar, arrojar o derribar de un lugar alto. U. t.

c. r.
II
• Atropellar, acelerar. ||

* fig. Exponer

a uno a una ruina espiritual o temporal.
||

« Qulm. Producir en una disolución una ma-

teria sólida que cae al fondo de la vasija.
{|

» r. fig. Arrojarse inconsideradamente y sin

prudencia a ejecutar o decir una cosa.

Precipite. (Del ut. pnuetpt, -íiit.) adj. Pues-

to en peligro o riesgo de caer o precipi-

tarse.

Precipitosamente, adv. m. Precipitada-

mente.

Precipitoso, la. adj. Pendiente, resbala-

diío y arriesgado para despeñarse o preci-

pitarse. II
• fig. Precipitado, i.' acep.

Precipuamente, adv. m. Prtactpalmente.

Precipuo, púa. (Del ut. prtcifimt.) adj.

Señalado o principal.

Precisamente, adv. m. Justa y determi-

nadamente: con precisión. II
' .N'ecesaria, for-

to*a o indispensablemente; (wir una necesi-

dad at»oluta o sin podeise evitar.
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Precisar, a. Fijar o determinar de modo
preciso.

II
* Obligar, forzar determinada-

mente y sin excusa a ejecutar una cosa.

Precisión. (Del ui. pratM; -fnií.) f. Obli-

gación o necesidad indispensable que fuer-

za y precisa a ejecutar una cosa. \'¡ ' Determi-

nación, exactitud, puntualidad, concisión. ||

• Tratándose del lenguaje, estilo, etc., con-

cisión y exactitud rigurosa. I|
• L¿g. Abstrac-

ción o separación mental que hace el enten-

dimiento de dos cosas realmente idénticas,

en virtud de la cual se concibe la una como
distinta de la otra.

Preciso, sa. (Del ui. prauínu.) adj. Nece-

sario, indispensable, que es menester y se

necesita para un fin. ||
• Puntual, fijo, exacto,

cierto, determinado. Llegar al tiempo T9.tr

ciso.
II

• Distinto, claro y formal. ||
* Separa-

do, apartado o cortado. ||
' Tratándose del

lenguaje, estilo, etc^ conciso y rigurosa-

mente exacto.
II
• Lig. Abstraído o separado

por el entendimiento.

Precitado, da. (De ^ciur.'i adj. Antes

citado.

Precito, ta. (Del ut. pnisMut, ubido i»

antemano.) adj. RéprotK). O. t. c s.

Preclaramente, adv. m. Con mucho es-

clarecimiento.

Preclaro, ra- (Del ut. fnuetinu.) adj. Es-

clarecido, ilustre, famoso y digno de admi-

ración y respeto.

Precocidad, f. Calidad de precoz.

Precognición. (Del ut. frMctgmUU, -*uU)

f. Conocimiento anterior.

Preconización, f. Acción y efecto de

preconizar.

Preconizador, ra. adj. Que preconiza.

Ú. t. c. s.

Preconizar. (Del ut. frate»mliJrt, de fraee»-

nlmm, anuncio.) a. Encomiar, tributar elogios

públicamente a una persona o cosa. ||
' Ha-

cer relación en el consistorio romano de las

prendas y méritos de un sujeto que está

nombrado por un rey o principe soberano

para una prelacia u obispado.

Preconocer. (Del ut. /nwc»<Mj<jr«.) a.

Prever, conjeturar, conocer anticipadamente

una cosa.

Precoz. (Del Ut. pr^cn, -*«.) adj. Dicese

del fruto temprano, prematuro. ||
• fig. Apli-

case a la persona que en corta edad muestra

notable talento, agudeza u otra cualidad físi-

ca o moral, y también a estas mismas cuali-

dades.

Precursor, ra. (Oei ut. /r«#r»r»»r.) adj.

Que precede o va delante. \\
' m. Por anto-

nomasia, San Juan Bautista, que nació antes

que Cristo, Señor nuestro, y anunció su ve-

nida al mundo.
Predecesor, ra. (Del ut. pnuéutum-.'i m. y

f. Antecesor, 2.* y J." accps.

Predecir. (Del ut. prmeJieirt) a. Anuncisr

por revelación, ciencia o conjetura, algo que

ha de suceder.

Predefinición. (De prtJtfi^ir.) f. T/el. De-

creto o determinación de Dios para la exis-

tencia de las cosas en un tiem|)o señalado.

Predefinir. (i)«i ui. /ra/A-/í.irr.) a. Te»!.

Determinar el tiempo en que han de existir

las cosas. |1 ' PreBnIr.

Predestinación. (Del ut. /rwMbtiíiutHf.

fmit.) f. Destinación anterior de' una cosa.

,

• 7 ni. Por antonom., ordenación de la vo-

luntad divina con que ab aelerno tiene ele-

gidos a los que por medio de su gracia han

de lograr la gloria.

Predestinado, da. (Del ut. /raUatñnim.

adj. Elegido por Dios desde la eternidad

para lograr la gloria. Ú. t. c. s.

Predestinante, p. a. de Predestinar. Que
predestina.

Predestinar. (d«i l»t. /«#//»».•*«.) a. Des-

tinar anticipadamente una cosa para un fin

• Teol. Por antonom., destinar y elegir Dio'-

ab aetemo a los que por medio de su graci.-

han de lograr la gloria.



PRE

Predefermlnación. f. Acción y efecto de
predrtrrminar.

Predeterminar. (De /r», •nin, y dtitrmt-

nar.) a. Detrrminar o resolver con anticipa-

ción una cosa.

Predial, adj. Perteneciente o relativo al

prrdio. Strvidumtirt prediat.

Prédica. (De fndUar.) f. Sermón o plitica

del ministro de una secta o falsa religión.

Predicable. (Del \n. fra,duahtiu.)ti.&). Dig-

no de ser predicado. Aplicase a los asuntos

propios de los sermones. ||
' m. Ug. Cada

una de las clases a que se reducen todas las

cosas que se pueden decir o predicar del

sujeto. Dividense en cinco, que son : géne-

ro, especie, diferencia, individuo y propio.

Predicación. (Oei i«t. pr.„i{icMU, -inu.) f.

Acción de predicar. ||
' Doctrina que se pre-

dica o enseñanza que se da con ella.

Predicadera. (De frtJicir.) f. Wr. Piilpito.|{

• pl. fam. Cualidades o dotes de un predi-

cador.

Predicado. (Del l>t. fr^rJicília.) m. Log.

Lo que se añrma del sujeto en una propo-

tición.

Predicador, ra. (Del i«t. pmtdusiír.) adj.

Que predica. Ü. t. c s. ||
' V. Diablo predica-

dor.
¡I

' m. Orador evangélico que predica o

declara la palabra de Dios.

Predicamental. adj. FU. Perteneciente al

predicamento o a una cosa que es raíz de
otra.

Predicamento. (Del Ul. fratdicnmmlum.)

m. L¿g. Cada una de las clases o categorías

a que se reducen todas las cosas o entida-

des físicas. Regularmente se dividen en

diez, que son : substancia, cantidad, cualidad,

relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situa-

ción y hábito.
II

' Dignidad, opinión, lugar o

grado de estimación en que se halla uno y
que ha merecido por sus obras.

Predicante, p. a. de Predicar. Que predi-

ca. Dícese sólo del ministro de una secta o

falsa religión. Ú. t. c. s.

Predicar. (Del l«t. tnudusrt.) a. Publicar,

hacer patente y clara una cosa. ||
' Pronun-

ciar un sermón. ||
' Alabar con exceso a un

sujeto. II* fig. Reprender agriamente a uno

de un vicio o defecto. ||
' lig. y fam. Amo-

nestar o hacer observaciones a uno para per-

suadirle de una cosa. || Bien predica quien

bien vive. ref. que denota que ayuda mucho
a la persuasión el buen ejemplo.

PredicatoriO.ÍDe pndUar.) m. ant. Pulpito.

Predicción. (Del lat. fraldklU, -Inú.) f.

Acción y efecto de predecir.

Predicho, cha. (DcI \m. fratdutut.) p. p.

irreg. de Predecir.

Predilección. (Del Ut. /r«, pre, j d.UetU,

-íhU.) f. Catino especial con que se distingue

a una persona entre otras.

Predilecto, ta. (Del ut. /r«, pre, y diUclus,

amado.) adj. Preferido por amor o afecto es-

pecial.

Predio. (Del lat. pratdtum.) m. Heredad,
hacienda, tierra o posesión inmueble.

|| do-

minante. For. Aquel en cuyo favor está cons-

tituida una servidumbre.
||
rústico. Parte de

tierra que se cultiva o beneficia de algún

modo; como las hazas y heredades en el

campo.
II
sirviente. For. Kl que está gravado

con cualquiera servidumbre en favor de al-

guien.
II
urbano. Sitio en que hay edificio

para habitar, o solar que se destina para este

objeto.

Predisponer. (De /,rt, antes, y diiftntr.) a.

Preparar, disponer anticipadamente algunas

cosas o el ánimo de las personas para un
fin determinado. Ú. t. c. r.

Predisposición, f. Acción y efecto de
predisponer o predisponerse.

Predominación, f. Acción y efecto de
predominar.

Predominancia, f. Predominación.

Predominante, p. a. de Predominar. Que
predomina.
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Predominar. (De /« y dtmítu:) a. Pre-

valecer, preponderar. Ú. m. c. n. ||
• fig. Ex-

ceder mucho en altura una cosa respecto de
otra. /!s/o taso predomina a la otra.

Predominio. (De frt y dóminit.) m. Impe-
rio, poder, superioridad, influjo o fuerza do-
minante que se tiene sobre una persona o
cosa.

Preeminencia. (Oei lai. fnutmmritiia.) t.

Privilegio, exención, ventaja o preferencia

que se concede a uno respecto de otro por

razón o mérito especial. |¡
' V. Cédtila de

preeminencias.

Preeminente. (Del lat. fratrmíntm, -mit.)

adj. Sublime, superior, honorífico y que está

más elevado.

Preexcelso, Sa. (Del lat. trnumUiu.) adj.

Sumamente ilustre, grande y excelso.

Preexistencia. (Del lat. fratexhlmlU:) f.

FU. Exiíftencia anterior, con alguna de las

prioridades de naturaleza u origen.

Preexistente. (Del lat. prturxUttns, -tnlii.)

p. a. de Prcexlstlr. Que preexiste.

Preexistir. (i)ei lai. frattxisttn.) n. FU.

Elxistir antes, o realmente, o con anteladón

de naturaleza u origen.

Prefacio. (Del lai./mí/a<r«.) m. Prefaclón.l!

' Parte de la misa, que precede inmediata-

mente al canon.

Prefación. (Del lat fnu/afít, -ini$.) f. Pró-

logo, I." acep.

Prefecto. (Del lat. frar/rclut.) m. Entre los

romanos, titulo de varios jefes militares o

civiles.
II
* Ministro que preside y manda en

un tribunal, junta o comunidad eclesiástica.
||

' Persona a quien compete cuidar de que
se desempeñen debidamente ciertos car-

gos. El PREFECTO de ¡o.< estudios ptiHieos.
||

del pretorio, o pretorio. Magistrado que des-

de el tiempo de Constantino se destinaba

para gobernar cualquiera de las provincias

o departamentos en que se dividió el impe-

rio romano, con autoridad para administrar

justicia y juzgar de los negocios en último

recurso o instancia.|!Comandante de la guar-

dia pretoriana de los emperadores romanos,

el cual era como su principal ministro.

Prefectura. (Del lai. frarfi^türa.) f. Digni-

dad, empleo o cargo de prefecto.
||
' Terri-

torio gobernado por un prefecto.

Preferencia. (Del Ui. /rií/Vr»»*, -<»/,>, p. a.

de fratftm, preferir.) f. Primada, ventaja o

mayoría que una persona o cosa tiene sobre

otra, ya en el valor, ya en el merecimiento.

Preferente, p. a. de Preferir. Que prefie-

re o se pretiere.

Preferentemente, adv. m. Con prefe-

rencia.

Preferible, adj. Digno de preferirse.

Preferiblemente, adv. m. Preferente-

mente.

Preferir. (Del lal. fratfim, llevar o poner

dclanie.í a. Dar la preferencia. Ú. t. c. r. ||

2 Exceder, aventajar.

Prefiguración. (Del Ut. frnifiguralta, -inU.)

f. Representación anticipada de una cosa.

Prefigurar. (Del lat. /r«//«r*-/.) a. Re-
presentar anticipadamente una cosa.

Prefijar. (De /r^, ante», y fijitr.) a. Deter-

minar, señalar o fijar anticipadamente una
cosa.

Prefijo, Ja. (Del lat. fratfixMn, p. p. de )»r»/-

fifirt, colocar delante.) p. p. irreg. de Prefi-

jar.
II
' adj. Gram. Dícese del afijo que va

antepuesto; como en DSSconjSar, ws.pontr.

U. m. c. s. m.
Prefinición. (Del lat. fnufiniiU, -tnit.) f.

.^cci6n de prefinir.

Prefinir. (Del lat. fra,finJr,.) a. Señalar o

fijar el término o tiempo para ejecutar una
cosa.

PrefloracIÓn. (De fn, antes, J flirnciin.) f.

Bot. Disposición de unos órganos respecto

de otros en el verticilo floral, antes de la

florescencia.

PrefollaciÓn. (De frt, antes, j fttiatii».) f.
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Sot. Disposición de unas hojas respecto de
otras, antes de abrirse la yema.

Prefulgente. (Del lal. fnufmletml, tnlU)
adj. Muy resplandedente y lúcido.

Pregar. (De /nV».) a. ant. Oavar, afianzar.

Pregón. (Del lat. fratímmUm.) m. Promul-
gadón o publicación que en voz alta se hace
en los sitios públicos de una cosa que con-

viene que todos la sepan. ||
• ant Alabanza

hecha en público de una persona o cosa. ||

Tras cada pregón, azote, expr. fig. y fest

con que se zahiere al que tras cada bocado
quiere beber.

Pregonar. (Del lai. /r««i.«jr<.) a. Publi-

car, hacer notoria en voz alta una cosa par»

que venga a noticia de todos. ||' Decir y pu-
blicar a voces uno la mercancía o género
comestible que lleva para vender. || ' fig. Pu-
blicar lo que estaba oculto o lo que debía
callarse.

||
< fig. Alabar en público los he-

chos, virtudes o cualidades de una persona.l|

5 Proscribir.

Pregonería, f. Ofido o cjerddo del pre-
gonero.

II
» Cierto derecho o tributo.

Pregonero, ra. (De /«,*«.) adj. Que pu-
blica o divulga una cosa que se ignoraba.

Ú. t. c. s.
II
' m. Oficial público que en alta

voz da los pregones, publica y hace notorio
lo que se quiere hacer saber, y que venga
a noticia de todos.

i|
mayor. Dignidad o

empleo honorifico que tenía la prerrogati-

va de que .se le contribuyese por los arren-

dadores con medio maravedí por cada mi-
llar del precio en que se remataban todas las

rentas del reino que se daban en arrenda-
miento.

II iCómo subo, subo: de pregonero a
verdugo! ref. con que uno se lamenta, o mo-
teja a otro, de haber venido a menos.
Pregunta. (De frtgnniar.) f. Demanda o

interrogación que se hace para que uno res-

ponda lo que sabe en un negocio u otra

cosa.
II
Absolver las preguntas, fr. For. Res-

ponder a las de un interrogatorio o decla-

rar a su tenor bajo juramento. || Andar, estar,

o quedar, uno a la cuarta pregunta, fr. fig.

y fam. Estar escaso de dinero o no tener

ninguno.

Preguntador, ra. adj. Que pregunta. Ú. L
c. s.JI » Molesto e impertinente en pregun-
tar. U. t. c. 5.

Preguntante, p. a. de Preguntar. Que
pregunt.1.

Preguntar. (Del l»t. fmoaiibi.) a. Deman-
dar, interrogar o hacer preguntas a uno para
que diga y responda lo que sabe sobre un
asunto.

11
Quien pregunta, no yerra, ref. que

aconseja cuan conveniente y provechoso es
el informarse con cuidado y aplicación de lo

que se Ignora, para- no aventurar el acierto

en lo que se ha de ejecutar.

Preguntón, na. adj. fam. Preguntador,
2.* acep. Ü. t. c. s.

PrehiStÓríCO, Ca. (De /rr, antes, e iitUric».)

adj. De tiempos a que no alcanza la historia.

Preinserto, ta. (De /r/, antes, e imurt:)

adj. Que antes se ha insertado.

Prejudicial. (Del lai. fraríndicitlú.) adj.

For. Que requiere o pide decisión anterior

y previa a la sentencia de lo principal.
||

• For. Dicese de la acción o excepción que
ante todas cosas se debe examinar y de-
finir.

Prejudicio. (Del XnX. fnuimáUimm.) m. Pl«.
juicio.

Prejuicio, m. Acdón y efecto de pre-
juzgar. ,

Prejuzgar. CD«I lat. ^mmJieUrt.) a. Juzgar
de las cosas antes del tiempo oportuno, o
sin tener de ellas cabal conocimiento.
Prelada. (Oei b. ui. fratUiia.) f. Dignidad

u ofido de prelado.

Prelación. (Del ut. fnulaS,, -í«ú.) f. An-
teladón o preferencia con que una cosa
debe ser atendida respecto de otra con la

cual se compara.

Prelada. (D«I Ut. ^ratUla, t. r. de -ttu, pre-



S28 PRE

Uio.) r. SupeHora de un convento de reli-

giOM».

Prelado. (I><l Ul. fnulMtmt, puctto dcUnt*,

preftriao.) m. Superior tclesiástico constitui-

do en uní de las dignidades de la Iglesia;

como abad, obispo, arzobispo, etc. || » Supe-

rior de un convento o comunidad ecleslás-

tíc*.
II
cooalitorUL Superior de canónigos

o monjes que se provee por el consistorio

del Papa, y en Espafia a presentación del

rey. || doméstico. Eclesiástico de la familia

del Papa.

Prelatura. (d«i b. Ui. frniUtun.) f. Pretada.

Preliminar. (Del I*t. frat, «met, J HmmOrú,

del umbr»l, de la paert».) adj. Que sirve de

preámbulo o proemio para tratar sólidamen-

te una materia. ||
* m. Cada uno de los ar-

tículos generales que sirven de fundamento

para el ajuste y tratado de paz definitivo

entre las potencias contratantes.

Prelimlnarmcnte. adv. m. Antlclpada-

nente.

Prelucir. (Del Ui. fnuUctn.) n. Ludr con

anticipación.

Preludiar. (De /r//«rf«.) n. Mus. Probar,

ensayar un instrumento o la voz, por medio

de escalas u otros juguetes, antes de comen-

zar la pieza principal. Ú. t. c. a.

Preludio. (Del l»e. frailuJíum, Ac praeluáíri:

de /r«, aotei, y ¡udiri, jugir.) m. Lo que pre-

cede y sirve de entrada, preparación o prin-

cipio a una cosa. ||
> Mus. Escala, arpegio u

otros juguetes antes de tocar o cantar la

pieza principal.

Prelusión. (Del Ut. fnuluiU, -inií.) f. Pre-

ludio, introducción de un discurso o tratado.

Prematuramente, adv. t Antes de tiem-

po, fuera de sazón.

Prematuro, ra. (Del ut. frtumatünu.) adj.

Que no está en sazón. ||
• Que ocurre antes

de tiempo. || ' For. Aplícase a la mujer que

no ha llegado a edad de admitir varón.

Premeditación. (Del ut. fratmídiutu

,

-imit.) f. Acción de premeditar. .

Premeditadamente, adv. m. Con premc/
dilación.

Premeditar. (d«i \u. fnumiJiuri.) a. Pen-

sar reflexivamente una cosa antes de ejecu-

tarla.
II

• For. Proponerse de caso pensado

perpetrar un delito, tomando al efecto pre-

vias disposiciones.

Premia. (De frimiar. t.' art.) f. ant. Apre-

mio, fuerza, coacción. || ' anL Urgencia, nece-

sidad, precisión. ||
> V. CalMülero de premia.

Premiador, ra. adj. Que premia. Ú. t. c. s.

Premiar. (Del lai. fnumiari.) a. Remune-
rar, galardonar con mercedes, privilegios,

empleos o rentas los especiales méritos y
servicios de uno.

Premiar. (Uel Ul frimh-t.) a. ant Apre-
miar.

Premlativo, va. adj. ant Dedase de lo

que premia o sir\e para premiar, 2." art.

Premio. (Del lat. pr.umimm.) m. Recom-
pensa, galardón o remuneración que se da
por un especial mérito o servicio. || ' Vuelta,

demasis, cantidad que se añade en los cam-
bios para igualar la estimación o la calidad

de una cosa. ||* Aumento de valor dado por
la autoridad a algunas monedas.

||
(ordo. fig.

y fam. El lote o premio mayor de la lotería

p6blica, y espedalrocnte el correspondiente
a la de Navidad.

Premiouuaentc. adv. m. De manera pre-
miosa.

Premiosidad, f. Calidad de premioso.
PrcnlOtO, (a. «>• fnminr, «.• art.) adj.

Tan ajustado o apretado, que dificultosa-

mente se puede mover. || » Gravoso, moles-
lOk I* Que «prernta o esuecba.

i|
« fig. Rígi-

do, estricta
II

* fig. Dicese de la persona
que habla o escribe con mucha dificultad.

||

* fig. Dicete también del lenguaje o estilo

que carece de facilidad y soltitn.

PreflUML (D«i UL fratmüm, poMU o cola-

cate 4«Ual«.> f. íéf. Cada una de Us dos pri-

PRE

meras proposidonesdel silogismo, de donde
se infiere y saca la condusión. La más gene-

ral, que suele ponerse la primera, se llama

la mayor, y la otra, la menor. ||' fig. Señal,

indicio o especie por donde se viene en co-

nocimiento de una cosa o se infiere ésta.

Premiso, Sa. (Del lat. fnumiutu, p. p. da

fraémUtin, ea viar delante.) adj. Prevenido, pre-

supuesto o enviado con anticipación. ||
* Fot.

Que precede. Sólo tiene uso en algunas fór-

mulas. PREMISA la venia necesaria.

Premitír. (Del ul friumiit;ri.) a. ant Anti-

cipar.

Premoción. (Del ul fnumotio, -íhíi.) f.

Moción anterior, que inclina a un efecto u

operadón. Es de uso escolástico.

PremOnStratenSe. (De PratmtmtratHm,

nombre dado por San Norberto al lugar donde

fuodú U primera casa, ea 1 1 ao, cerca de la ciu-

dad de Laúo, en Francia.) adj. Dícese de la

orden de canónigos regulares fundada por

San Norberto, y délos individuos que la pro-

fesan. Api. a pers., ú. t c. s.

Premoriencia. (Del ut. fratmarííru, -intU,

premoricnte.) f. For. Muerte anterior a otra.

Premorlente. (Del ul fraemorUtu, -etltis.)

p. a. de Prcfflorlr. For. Que premuere. Ú. t.

c. s.

Premorir. (Del lat. fraemiñ.) n. For. Morir

una persona antes que otra.

Premostratense. adj. Premonstratense.

Api. a pers., ú. t. c. s.

Premuerto, ta. (i>ei ut. fratmsriSus.) p. p.

irreg. de Premorir. Ü. t c. s.

Premura. (Del ut. frtmin, apretar.) f.

.\prieto, apuro, prisa, urgencia, instancia.

Prenda. (De feindra.) f. Alhaja que se da

o se toma para la seguridad de una deuda

o contrato, o satisfacción de un daño que

se ha hecho. ||
' Cualquiera de las alhajas,

muebles o enseres de uso doméstico, parti-

cularmente cuando se dan a vender. || ' Cual-

quiera de las partes que componen el ves-

tido y calzado del hombre o de la mujer.
|!

* Lo que se da o hace en señal, prueba o

demostración de una cosa.
||

' fig. Cualquier

cosa no material que sirve de seguridad y
firmeza para un objeto. ||

• fig. Lo que se

ama intensamente; como hijos, mujer, ami-

gos, etc. y fig. Cada una de las buenas par-

tes, cualidades o perfecciones, así del cuer-

po como del alma, con que la naturaleza

adorna a un sujeto. Hombre de pr£NDAS.
||

> pL Juego de prendas.
||
Prenda pretoria.

For. La que se da al acreedor para la seguri-

dad y pago de su crédito por autoridad del

juez, y con obligación de dar cuenta de sus

productos.
II
En prenda, o prendas, m. adv. En

empeño o fianza. |¡ Estar por más la prenda.

fr. fig. y fam. con que se nota que la retribu-

ción o recompensa que hace uno para mos-
trar su agradecimiento, es inferior a los be-

neficios recibidos. || Hacer prenda, fr. Re-
tener una alhaja para la seguridad de un
crédito.

II
fig. \'alerse de un dicho o hecho

para reconvenir con él y obligar a la ejecu-

ción de lo que se ha ofreddo. ||
Meter pren-

das, fr. fig. Introducirse o induirsc en un
negodo o dependencia para tener parte en

ella.
II
No dolcrle prendas a uno. fr. fig. No

temer quedar en descubierto. || Ser tan ge-

neroso, o tomar tan a pechos un negodo,
que no perdona gastos ni diligencia para

lograr su intento. || Soltar prenda uno. fr.

fig. y fam. Decir algo que le deje compro-
metido a una cosa.

Prendador, ra. adj. Que prenda o saca

una prenda. Ú. t c. s.

Prendamiento, m. Acción y efecto de
prendar.

Prendar. (De fndna-.'t a. Sacar una pren-

da o alhaja para la seguridad de una deuda
o para la satisfacdón de un dafio redbido.

||

* Ganar la voluntad y agrado de uno. ||
* r.

Aficionarse, enamorarse de una persona o
cosa.

PRE
Prendedero, m. Cualquier instrumento

que sirve para prender o asir una cosa.
||

* Broche con que las mujeres prenden las

sayas para enfaldarlas. || ' Cinta o tira de tda
usada para asegurar el pelo-

Prendedor, m. El que prende. ||
* Preado-

dero.

Prendedura. (De tmia-, «.* acep.) f. Se-
men que se halla en el huevo fecundado.
Prender. (Del Ul fniuaJért.) a. Asir, aga-

rrar una cosa. ||
' Asegurar a una persona

privándola de la libertad, y, por lo común,
ponerla en la cárcel por delito cometido u
otra causa. ||

* Hacer presa una cosa en otra,

enredarse. || Cubrir, 4.* acep. ||
• ant To-

mar, recibir. ||
* n. Arraigar la planta en la

tierra. ||
' Empezar a ejerdtar su cualidad o

comunicar su virtud una cosa a otra, ya sea

material o inmaterial. Dicese regularmente

del fuego cuando se empieza a cebar en una
materia dispuesta.

||
> r. Adornarse, ataviarse

y engalanarse las mujeres.

Prenderla. (De>rí«¿<ru.) f. Tienda en que
se compran y venden prendas, alhajas o
muebles usados.

Prendero, ra. (De fremU.) m. y f. Perso-

na que tiene prendería.

Prendido. (De fnuJtr.) m. Adorno de las

mujeres, especialmente el de la cabeza,
j]

2 Patrón o dibujo picado que sirve de regla

para hacer los encajes.
||

' Parte del encaje

hecha sobre lo que ocupa el dibujo.

Prendimiento, m. Acdón de prender;

prisión, captura.

Prenoción. (Del ut. ^aínotU, -inu:) f. Fil.

Anticipada noción o primer conodmiento
de las cosas.

Prenombre. (Del Ul. fratnlmlm, -Imii.) m.

Nombre que entre los romanos precedía al

de familia.

Prenotar. (Del ul frteiuure.) a. Notar con
anticipación.

Prensa. (Del ul freís», L C de -mu, p. p. de

prtmiri, oprimir.) f. Máquina que sirve para

comprimir, y cuya forma varía según los

usos a que se aplica; como estrujar, impri-

mir, estampar, etc. ||
* fig. Imprenta, y espe-

cialmente la periódica.
I¡
Dar a la prensa, fr.

Imprimir y publicar una obra. || Meter ea

prensa a uno. fr. fig. Apretarle y estrecharie

mucho para obligarle a ejecutar una cosa.
||

Sudar la prensa, fr. fig. Imprimir mucho o
continuadamente.

Prensado. (De frmar.) m. Lustre, lisura

o labor que queda en los tejidos o telas por
efecto de la prensa.

Prensador, ra. adj. Que prensa. Ú. t c $.

Prensadura, f. .\cdón de prensar.

Prensar, a. Apretar en la pretisa una
cosa.

Prensil. (Del Ut. freman, afir.) adj. Que sir-

ve para asir o coger. Cola, trampa piu.\siL.

Prensión. (Del ul trthnuU, -tmü.) f. Ac-
ción y efecto de prender una cosa.

Prensista, m. Oñdal que en las impren-

tas trabaja en la prensa.

Prensor, ra. (em ul /rai^uau, p. p. <i«

fnlumáire, coger.) adj. ZooL Aplícase a las

aves de mandíbulas robustas, la superior

encorvada desde la base, y con dos dedos
dirigidos hada atrás; como el guacamayo y
el loro. Ú. t c. s.

II
* f. pL Z»«L Orden de es-

tas aves.

Prenunciar. (D«I ul trmmumliare^». .Anun-

ciar de antemano.

Preñando. (Del ul /»«nu>(iM.) m. Anun-
cio anticipado, presagio.

Prefiado, da. (Del Ul frmetnuut.) adj. Di-

cese de la mujer, o de la hembra de cual-

quier espede, que ha concebido y tiene el

feto o la criatura en el vientre. j|
' fig. Dícese

de la pared que está desplomada y forma

como una barriga, por lo cual amenaza rui-

na.
II
* fig. Ueno o cargado. A'uie tremada

Je apuL
II

* fig. Que induye en sí una cosa

que no se descubre»
I|
* fi;. V. Palat>ra pre-



PRE

flad*.
II

• m. Estado de la hembra prefladft.
||

' Tiempo en que lo está.

Preflcz. f. Presado, 0.* y 7.* aceps. ||
• fig.

Estado de un asunto que no ha llegado a su

resolución. ¡| ' fig. Confusión, dificultad, obs-

curidad incluida en una cosa, que la da a

conocer de al^;ún modo.
Preocupación. (DcI lat. fnnccu^nlU, -»hIi.)

f. Anticipación o prevención de adquirir una
cosa.

II
' Juicio o primera impresión que hace

una cosa en el ánimo de uno, de modo que
no le permite admitir otras especies o asen-

tir a ellas.
¡|

> Ofuscación del entendimiento

causada por pa.sión, por error de los senti-

dos, por educación o por el ejemplo de
aquellos con quienes tratamos.

Preocupadamente, adv. m. Con preocu-

pación, ¿'im se ve que había preocupada-
mente.

Preocupar. (Del \tx.tmtceu^i.) a. Ocupar
antes o anticipadamente una cosa, o preve-

nir a uno en la adquisición de ella. ||
' fig.

Prevenir con anticipación el ánimo de uno,

de modo que dificulte el asentir a otra opi-

nión.
II

' r. Estar prevenido o encaprichado

en favor o en contra de una persona, opinión

u otra cosa.

Preopinante. (Del lat frataflMant, -antis,

p. «. de /r.ua/ittári, pensar de aateniaoo.) adj.

Dícese de cualquiera de los que en una dis-

cusión han hablado o manifestado su opi-

nión antes que otro. Ú. t. c. s.

Preordinación. (Del Ut.fnnírJinatU, -¿i$ÍJ.)

i. Tea/. Acción y efecto de preordinar.

Preordinadamente. adv. m. J'eo/. Con
preordinación.

Preordinar. (Del lat. pratírdinan.) a. Teo!.

Determinar Dios y disponer todas las cosas

( ab aeterno para que tengan su efecto en los

' tiempos que les pertenecen.

Preparación. (Del lat. /r<K/<ir,i/w, -ónh.) I.

Acción y efecto de preparar o prepararse.

Preparatnento. m. Preparamiento.

Preparamiento. (Ue frtfarar.) m. Prepa-

ración.

Preparar. (Del lai. pratparsri.) a. Prevenir,

disponer y aparejar una cosa para que sirva

a un efecto. || ' Prevenir a un sujeto o dispo-

nerle para una acción que se ha de seg\iir.
|¡

' Hacer las operaciones necesarias para ob-

tener un producto químico o farmacéutico.
||

* Farm, Templar la fuerza de las medicinas

liasta reducirlas a aquel grado en que se ne-

cesitan para el efecto de la curación. ||
' r.

Disponerse, prevenirse y aparejarse para

ejecutar una cosa con acierto y oportunidad.

Preparativo, va. adj. Preparotorlo. \\^ m.

Cosa dispuesta y preparada.

Preparatoriamente, adv. m. Con prepa-

ración.

Preparatorio, ria. (Del lal. praiparalmiu.)

adj. Dicese de lo que prepara y dispone.

Prepasado, da. (De prt, sdio, j panuU.)

adj. ant. Antepasado. Usáb. t. c. s.

Preponderancia. (De prtpenderar.) f. Ex-
ceso del peso, o mayor peso, de una cosa

respecto de otra. ||
^ fig. Superioridad de

crédito, consideración, autoridad, ety.

Preponderar. (Del lat. praffcHdimn) n.

Pesar más una cosa respecto de otra. ||
2 fig.

Prevalecer o hacer más fuerza una opinión

u otra cosa que aquella con la cual se com-
para.

Preponer. (Del Ut. fratpntn) a. Antepo-

ner o preferir una cosa a otra.

Preposición. (Del lat. priupoiifío, -¡hú.) f.

Gram. Parte invariable de la oración, cuyo ofi-

cio es denotar el régimen o relación que entre

si tienen dos palabras o términos. También
se usa como prefijo.

||
inseparable. Gram.

Preflio, 2.' acep.

Prepositivo, va. (Dcl lat. tmeposítlviu.)

adj. Perteneciente o relativo a la preposi-

ción.
¡I

2 Gram. V. Particala prepositiva.

Prepósito. (Del lat. pratposltiu.) m. Prime-

ro y principal en una junta o comunidad.

PRE

que preside o manda en ella. Entre los ro-

manos hubo diferentes prepósito* en el go-

bierno civil y militar; como prepósito del

palacio, de las fábricas, de la milicia, etc.;

pero hoy se llaman asi sólo los prelados de
algunas religiones o comunidades religiosas.

En algunas catedrales y colegiales es dig-

nidad.

Prepositura. (Del Ut. pratpaiUira.) f. Dig-

nidad, empleo o cargo de prepósito.
|i

• En
Valencia, pavordía.

Preposteración, f. Acción y efecto de
preposterar.

Prepósteramente, adv. m. y t. Fuera de
tiempo u orden.

Preposterar. (Del ut. frat/uUrirt.) a. Tras-

trocar el orden de algunas cosas, poniendo
después lo que debía estar antes.

Prepóstero, ra. ( Del lat. /nupostíms; de

prat, antes, •} posiirm, postrero.) adj. Trastroca-

do, hecho al revés y sin tiempo.

Prepotencia. (Del lai. pnaptunOa.) f.Poder
superior al de otros, o gran poder.

Prepotente. (Del lat. pratplUns, -tnlii.) adj.

Más poderoso que otros, o muy poderoso.

Prepucio. (Del lat. pratpultum.) m. Zool.

Piel móvil que cubre el bálano.

Prepuesto, ta. (Oel lat. pratpusttus.) p. p.

irreg. de Preponer.

Prerrogativa. (Del Ut. pratrogatlva.) f. Pri-

vilegio, gracia o exención que se concede

a uno para que goce de ella, aneja regular-

mente a una dignidad, empleo o cargo.

Presa. (Del lat. prensa, p. p. de prendere, co-

ger, agarrar.) f. Acción de prender o tomar

una cosa.ll 2 Cosa apresada o robada. ||' Ace-

quia. ||' Muro grueso de piedra u otros ma-

teriales que se construye a través de un rio,

arroyo o canal, f)ara llevar el agua fuera del

cauce.
II

' Conducto por donde se lleva el

agua para dar movimiento a las ruedas de

los molinos u otras máquinas hidráulicas.
|!

6 Tajada, pedazo o porción pequeña de una

cosa comestible. ||
' Cada uno de los colmi-

llos o dientes agudos y grandes que tienen

en ambas quijadas algunos animales, con

los cuales agarran lo que muerden, con tal

fuerza que con gran dificultad lo sueltan, j;

* V. Perro de presa. 1|
' Ar. Puchero de en-

fermo.
II

1" Cetr. Ave prendida por halcón u

otra ave de rapiña. || " Cetr. Uña del halcón

u otra ave de rapiña. ||
de caldo. Pisto, i."

acep.
II y pinta. Parar, t."art. || Buena, o mala,

presa. La que ha sido hecha con arreglo, o

en contravención, a las leyes del corso.
||

Ca.tT a la presa, fr. Ceir. Bajar el halcón a

hacer presa en el ave que le ponen de mues-
tra para adiestrado. |j Hacer presa, fr. fig.

Asir una cosa y asegurarla a fia de que no
se escape.

Presada. (ne/tr««.) f. Agua que se junta

y retiene en el caz del molino para servir de

fuerza motriz durante cierto tiempo, si la

corriente no basta para el trabajo seguido.

Presado, da. (Del ut. praslus, de color ver-

de.) adj. De color verde claro.

Presagiar. (Del lat. príusagUre.) a. Anun-
ciar por presagios o señales una cosa fu-

tura.

Presagio. (Del lat. pratsagUm.) m. Señal

que indica, previene y anuncia un suceso fa-

vorable o contrario. ||
' Especie de adivina-

ción o conocimiento de las cosas futuras por

las señales que se han visto o por movimien-
to interior que las previene.

Presagioso, sa. adj. Que presagia o con-

tiene presagio.

Presago, ga. adj. Présago. '

Présago, ga. (Del lal. praesagas.) adj. Que
anuncia, adivina o presiente algo, favorable

o adverso.

Presbicia, f. Med. Defecto o imperfección

del présbite.

Présbita, adj. Présbite. Ü t c. s.

Présbite. (Del gr. Jipcofiwtn;, de «pJaSv^

anciano.) adj. Dicese del que para ver necc-
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sita que el objeto esté a mayor distancia que
la normal. U. t. c s.

Presbiterado. (Del lai. pnsiyttriiiéi.) m.

Sacerdocio, o dignidad u orden de sacer-

dote.

PresbiteraL adj. Pertcnecirnte o relativo

al presbítero.

Presbiterato, m. Presbiterado.

Presbiteriano, na. adj. Dicese del pro-

testante que no reconoce la autoridad epis-

copal sobre los presbíteros. Ü. t & s.
t|
* Per-

teneciente a los preslriterianoa.

Presbiterio. (Del lat. presiyterium, r étfe

del gr. xpcatmipwY.) m. Área del altar mayor
hasta el pie de las gradas por donde se sube

a él, que regularmente suele estar cercada

con una reja o barandilla de hierro. En lo

antiguo sólo tenían asiento en él los presbí-

teros.
II

' Reunión de los presbíteros con el

obispo.

Presbítero. (Del Ut. prtlhiUr, -íH, j íit»

del gr. icpeaSÚTCpo^, niái anciano.) m. QérigO
ordenado de misa, o sacerdote.

Presciencia. (Del ut. pnuseúHtla.) f. Cono-
cimiento de las cosas futuras.

Prescindible, adj. Dícese de aquello de
que se puede prescindir o hacer abstracción.

Prescindir. (Del Ul. praeidmUre, cortar por

delante.) n. Hacer abstracción de una cosa;

pasarla en silencio, omitida.

Préselo, m. ant. Precio.

Prescito, ta. adj. Precito. Ú. t. c. s.

Prescribir. (DcI \H. praescribire.) a. Señalar,

ordenar, determin.ir una cosa. || ' n. For. Ad-
quirir el dominio de una cosa por medio de
la prescripción. Ú. t. c. a. Eduardo prescri-

be un campo, una casa, un derecho. \\
' Con-

cluir o extinguirse una carga, obligación o
deuda por el transcurso de cierto tiempo.

Prescripción. (Del ut. praescríptU, iuls.)

f. Acción y efecto de prescribir.
1|

2 ant. In-

troducción, proemio o epígrafe con que se

empieza una obra o escrito. ||
' For. Modo

de adquirir el dominio de una cosa por ha-

berla poseído con las condiciones y durante

el tiempo prefijado por las leyes.

Prescriptible. (De prescripit.) adj. Que
puede prescribir.

Prescripto, ta. p. p. irreg. Prescrito.

Prescrito. (Del ut. praescripius.) p. p. irreg.

de Prescribir.

Presea, f. Alhaja, joya o cosa preciosa,
jj

2 ant. Mueble o utensilio que sirve para el

uso y comodidad de las casas.

Presencia. (Uei ui. praeiemia.) f. Asisten-

cia personal, o estado de la persona que se

halla delante o en el mismo paraje que otra

u otras.
II

* Talle, figura y disposición del

cuerpo.
II
' Representación, pompa, fausto.

||

fig. Actual memoria de una especie, o re-

presentación de ella. |{ de ánimo. Serenidad

o tranquilidad que conserva el ánimo, así en
los sucesos adversos como en los próspe-

ros.
II
de Dios. Actual consideración de estar

delante del Señor.

Presencial. (Del ut. praesentulu.) adj. Per-

teneciente o relativo a la presencia.

Presencialmente. adv. m. Con actual pre-

sencia o personalmente.

Presenciar. (De presencia.) a. Hallarse pre-

sente a un acontecimiento, etc.

Presentable, adj. Que está en condicio-

nes de presentarse o ser presentado.

Presentación. (Del Ut. pnusemlatU, -iM¡s )

f. Acción y efecto de presentar o presen-

tarse. II
' Fiesta particular que celebra la

Iglesia el dia 21 de noviembre, en el cual

fué María Santísima presentada a Dios por

sus padres en el templo.

Presentado, da. (Del ui.>ra<'im'j/«.)adj.

Aplicase en algunas órdenes religiosas al

teólogo que ha seguido su carrera y, acaba-

das sus lecturas, está esperando el grado de
maestro. Ú. t. c. s.

Presentador, ra. adj. Que presenta. Ú. t
c. s.
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Pre»enl«lla. (n» fr,„mur.) f. Exvoto. i

Pretentineamente. ailv. t. anl. Luego,

•I punto, sin intermisión de tiempo.

Presentaneo, a. (i>«i ui. fr^uxtamím.)

idj. ant. lihcaí de tal modo, que tiene virtud

para producir prontamente y sin dilación su

eírclo.

Presentante, p. a. de Presentar. Que pre-

senta.

Presentar. (d«i iii. /r««wi«.) a. Hacer

manifestación de una cosa; ponerla en la

presencia de uno. Ú. t. c. r. ||
« Dar graciosa

y voluntariamente a uno una cosa; como

alhaja u otro regalo. ||
• Proponer a un suje-

to par» una dignidad o beneficio eclesiás-

tico.
II
* Introducir a uno en ta casa y amistad

de otro, recomendándole personalmente. ||

• r. Ofrecerse voluntariamente a la disposi-

ción de una persona para un fin. ||
• Compa-

recer por primera vez ante un jefe o autori-

dad de quien se depende. ||
' J-'ar. Compa-

recer en juicio.

Presente. (Del lat. fnuum, -tmtü.) adj.

Que está delante o en presencia de uno,

o concurre con él en el mismo sitio.
||

' Di-

cese del tiempo en que actualmente está

uno cuando refiere una cosa. || ' Gram. V.

Tlenipo presente. Ú. t. c. s. |1
* m. Don, al-

haja o regalo que una persona da a otra en

señal de reconocimiento o de afecto. ||
AI

presente, o de presente, m. adv. Ahora, cuan-

do se está diciendo o tratando. 1| V. Palabras

de presente. ||
Mejorando lo presente, cxpr.

que se emplea por cortesía cuando se alaba

a una persona delante de otra. || Por el, por

la, o por lo, presente, m. adv. Por ahora, en

este momento.
Presentemente, adv. t Al presente.

Presentero, m. El que presenta para pre-

bendas o beneficios eclesiásticos.

Presentimiento. (d« fnnnur.) m. Cierto

movimiento interior que hace antever y pre-

sagiar lo que ha de acontecer.

Presentir. (Del Ut. fratiiHim.) a. Antever

por cierto movimiento interior del ánimo lo

que ha de suceder. ||
* Sentir una cosa antes

que suceda, por algunos indicios o señales

que la preceden.

Presepio. (Del ut. fraiuftum.) m. Pese-

bre. II
> CabaUerlza.

||
> EsUblo.

Presera. (De frtsa, por «Iusíúd a los a^uijo-

ee de eiu planta.) f. Amor de hortelano, i
.'

acep.

Presero, m. Guarda de una presa o ace-

quia.

Preservación, f. Acdón y efecto de pre-

servar o preservarse.

Preservador, ra. adj. Que preserva. Ú. t.

es.

Preservar. (Del l*t. tratunar»; de >ra/,

astee, 7 unttn, (nardar.) a. Poner a cubierto

anticipadamente a una persona o cosa, de
algún daño o peligro. Ú. t c. r.

Preservativamente. adv. m. Con preser-

vadAn, a fin de preservar.

Preservativo, va. adj. Que tiene virtud

o eficacia de preservar. Ú. t c. s. m.
Presidario, m. Presidiarlo.

Presidencia, f. Dignidad, empleo o cargo
de presidente.

||
• Acción de presidir. ||

• Si-

tio que ocupa el presidente.

Presidencial, adj. Perteneciente a la presi-

dencia. SiUa paiaisKxcui^ alribucüma prk-
SUHKOALaS.
PrMtdnrta. í. La que preside. || « Mujer

del presidente.

Presidente. (Del Ut. fnnUns, -rao'j.) p. a.

de PrcsUllr. Que preside. ||
• m. lil que pre-

side, y • Cabeu o superior de un consejo,
UttMmal o junta. ||

• Funcionario que en las

repúblicas ejerce el supremo poder ejecu-
tivo.

II
* Entre los romanos, juei goberna-

dor de ana provincia. |¡
* En algunas religio-

nes, el que substituye al prelado. || ' Maestro
qtie, puesto ea la cátedra, asiste al disdpulo
que sustenta un acto tilcraho.
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Presidiar, niel l»t. fr,„„JiAri.) a. Guarne-

cer con soldados un puesto, pUza o castillo

para que estén guardados y defendidos.

Presidiario, m. El que cumple en presi-

dio la pena que se le ha impuesto.

Presidio. (Del Ui. pnuiidimm.) m. Guarni-

ción de soldados que se pone en las plazas,

castillos y fortalezas para su guarda y ms-
todia.

II
* Ciudad o fortaleza que se puede

guarnecer de soldados. || ' Plaza o lugar des-

tinado para castigo de los delincuentes con-

denados a trabajos forzosos. ||
* Conjunto de

presidiarios de un mismo lugar. ||
' Pena de

trabajos forzosos. ||
* ñg. Auxilio, ayuda, so-

corro o amparo.

Presidir. (Del lal. prtuMidtn: de ^at, aolei,

1 udiri, eeiiiaree.) a. Tener el primer lugar en

una junta, congregación o tribunal. || ' Ser su

superior o cabeza. I| 'Asistir el maestro, des-

de la cátedra, al discípulo que sustenta un

acto literario.

Presilla, (d. de priia> f. Cordón pequeño,
de seda u otra materia, en forma de lazo,

con que se prende o asegura una cosa.
|!

^ Cierta especie de lienzo. ||
' Entre sastres,

costurilla de puntos unidos que se pone en

los ojales y otras partes para que la tela no
se abra.

Presión. (Del Ui. frenU, -*»/i.) f. Acción y
efecto de apretar o comprimir. ||

* ant. Pri-

sión, 3.* acep.

Preso, sa. (Del Ut. frinsut.) p. p. irreg. de
Prender. Ú. t. c. s. || Preso por mil, preso por

mU y quinientos, expr. fig. y fam. que ad-

vierte que el que llega a excederse en una

cosa, se atreve a ejecutar otros muchos ex-

cesos, sin temor de la pena o riesgo que le

amenazan. || ñg. y fam. Indica también la

resolución de llevar a cabo un empeño, aun-

que sea con mayor coste o sacrificio de lo

que se había pensado.

Prest. (Del ant. fr. fral) m. Pre, I." art.

Presta, f. Extr. Hierbabuena.

Prestación. (Del lat. pratslatU, -fnit.) f. Ac-
ción y efecto de prestar.

||
personal. Servicio

personal obligatorio exigido por la ley a los

vecinos de un pueblo para obras o servicios

de utilidad común.
Prestadizo, za. (De fmuuU.) adj. Que se

l>uede prestar.

Prestado. (De frutar.) m. ant. Emprésti-

to.
II
De prestado, m. adv. De modo precario.

Prestador, ra. (Del ut fnutuutr.) adj. Que
presta. Ü. t. c. s.

Prestamente, adv. m. Pronta y ligera-

mente, con brevedad y presteza.

Prestamera. (De friu.tmj.) í. Estipendio

o pensión procedente de rentas eclesiásti-

cas, que se daba temporalmente a los que
estudiaban para sacerdotes o a los que mi-

litaban por la Iglesia; institución que dege-
neró con el tiempo y ahora es ana espede
de beneficio eclesiástico.

Prestameria. f. Dignidad de prestame-

ro.
II

• Goce de prestamera.

Prestamero. m. El que goza de una pres-

tamera.
II
mayor. Señor o caballero principal

que tiene de la Iglesia algunos beneficios

desmembrados y secularizados, que se le

concedieron para él y sus sucesores en algu-

nas comarcas. PRZSTAMsao mayor Jí Viua-

ya, de Castilla.

Prestamista, com. Persona que da dine-

ro a préstamo.

Préstamo. (D« frttuu-.) m. Empréstito.
||

* Prestamera. ||
* V. Casa de préstamos. {| a

la entesa. C«m. Contrato a la gruesa.

Prestancia. (Del ut. frmitfmlU ) f. Exce-

lencia, I .* acep.

Prestante. (Dal Ut. frm-tmu, -tmtü.) adj.

Excelente.

Prestar. (d«i ut ^<wr«<*«J a. Entregar a

uno una alhaja, dinero u otra cosa par« que

por algún tiempo tenga el uso de ella, con

la obiigadón de restituir a su dueflo la mis-

ma cosa o cantidad ctiuivalcntc ¡¡
* Ayudar,
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asiitir o contribuir al logro de una cosa,
j]

' Dar o comunicar. 1|
• Junto con los nom-

bres atención, paciencia, silentio, etc., tener u
observar lo que estos nombres significan.

||

* For. Contribuir uno a pagar un interés, ré-

dito o derecho a que está obligado. ||
* o.

Aprovechar, ser útil o conveniente para la

consecudón de un intento. ||f Dar de sí, ex-
tendiéndose.

II
* r. Ofrecerse, allanarse, con-

venirse a una cosa.

Prestatario, ría. adj. Que toma dinero a
préstamo. Ú. t c. s.

Preste. (Del Ut. fraijttr.) m. Sacerdote
que celebra la misa cantada asistido del diá-

cono o subdiácooo, o el que preside en fun-

dón pública de oficios divinos con capa plu-

vial.
II

* ant Sacerdote, y Joan. Titulo dd
emperador de los abisinios, y en su lengua

vale rey, porque antiguamente eran sacerdo-

tes estos prindpes.

Préster. (Del Uu fmter, j fat« del (T.

spnorñp.) m.Torbellino muy violento, abrasa-

dor cuando corre por la tierra, y que cuando
se forma en el mar, produce una tromba.

Presteza. (De fnif.) f. Prontitud, diligen-

cia y brevedad en hacer o decir una cosa.

Prestidigitador, ra. (De/ru/o y el ui. difí- .

tul, dedo : pronto, ágil de dedoe.) m. y f. Jug».
dor de manos.

Prestido. (Del lat. /ra«£(iu,dado,eoncadUo.)

m. ant. Empréstito.

Prestigiador, ra. (Del ut. prtttifUttr:^

adj. Que causa prestigio. ||
* m. y f. Persona

embaucadora que con habilidad y artifidos

fasdna a la gente.

Prestigiante, p. a. ant de Prestigiar. Que
prestigia.

Prestigiar. (Del ut. fnutti^Un.) ».utt Ha-
cer prestigios, embaucar.

Prestigio. (Del lal. fratsi/eimm.) m. Fasd-
nadón que se atribuye a la magia o es cau-

sada por medio de un sortilegio. ||
' Engaño,

ilusión o aparienda con que los prestigiado-

res emboban y embaucan al pueblo.
i¡
' As-

cendiente, inñuenda, autoridad.

Prestigioso, sa. (Uel Ul. fnmíifUtmi.) adj.

Prestigiador, i.* acep.

Prestimonio. (Del b. ut. frMiHmtmimm, J
éste del lat. fratitáre, proveer.) m. Préstamo.

Prestiflo. m. Pestiao.

Prestir, a. Germ. Prestar, i.* acep.

Presto, ta. (Del Uu fntttmt, de frmftmrt,

eitar ames.) adj. Pronto, diligente, ligero en
la ejecución de una cosa.

¡|
* Aparejado,

pronto, preparado o dispuesto para ejecutar

una cosa o |>ara un fin. 1|
* adv. t Luego, al

instante, con gran prontitud y brevedad. || D«
presto, m. adv. Prontamente, con presteza.

Presumible, adj. Que se puede presu-

mir.

Presumido, da. adj. Que presume; vano,

jactandoso. Ú. t c. s.

Presumir. (Del Ut. tnammOn.) a. Sospe-

char, juzgar o conjeturar una cosa por tener

indidos o señales para ello. ||
* n. Vanaglo-

riarse, tener alto concepto de si mismo.

Presundón. (Del Ul. trattutmftU, -*mit.) f.

Acdón y efecto de presumir.
\\

• Far. Sos-

pecha que, originada de indidos propordo-

nados, coadyuva al juez en la formadón dd
juido.

II
de hecho j de derecho. F»r. Sospe-

cha fundada en tales conjeturas, que sobre

ella establece expresamente la ley lo que se

debe observar, y contra la cual no se admite

ordinariamente probanza; asi, de la persoiu

religiosa que en los dnco años siguientes a

su profesión no reclamó, se presume que
profesó voluntariamente. || da hombre, o da

Jnei. F»r. Conjetura o sospecha que, a dis-

tindón de la de ley, por si sola no hace plena

probanza. || de ley, o de solo derecho. A'or.

Sospecha fundada en indidos y conjeturas

legalesj asi, del que consta que fué dueño

de una cosa en algún tiempo, se presiune

que lo es al presente, si no se prueba lo con-

trario.
¡I
violenta, /vr. Sospecha fundada ea
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indicios y conjeturas tan Tehetnentes que
no dejan rarón <le dudar.

Presuncioso, sa. (Uei ut. fnuiumtiUtM.)

adi. ant. Presuntuoso.

Presunta. (i>ri i>i. pramm^u, t. r. d« -/««,

presunto.) f. ant. Presunción.

Presuntamente, adv. m. Por presunción.

Presuntivamente, adv. m. Con presun-

ción, sospecha o conjetura.

Presuntivo, va. (Ud Ut. frauum^lvtu.)

adj. Que se puede presumir o es capas de
presunción.

Presunto, ta. (d«i ut. /ra/>«M>«<M.) p. p.

irreg. de Presumir.

Presuntuosamente. adv. m. Vanamente,
con vanagloria y demasiada confiania.

Presuntuosidad. (i>e /m» «/<>•«>.) f. Pre-

sunción, vanat;loria.

Presuntuoso, sa. (Del l«t. praisitmfluísiu.)

adj. Lleno de presunción y orgullo. Ü. t.

c. s.

Presuponer. (Ds pn, antes, y nfomr.) a.

Dar antecedentemente por sentada, cierta,

notoria y constante una cosa para pasar a

tratar de otra. ||
' Formar el cómputo de los

gastos o ingresos, o de unos y otros, que
necesaria o probablemente han de resultar

en un negocio de interés público o privado.

Presuposición, f. Suposición previa.
¡{

' Presupuesto. 2.* acep.

Presupuesto, ta. p. p. irreg. de Presupo-

ner.
II

í m. Motivo, causa o pretexto con que

se ejecuta una cosa. ||
' Supuesto o suposi-

ción.
II

Cómputo anticipado del coste de
una obra, y también de los gastos o de las

rentas de un hospital, ayuntamiento u otro

cuerpo, y aun de los generales de un Estado

o especiales de un ramo; como de guerra,

marina, etc. ||
' ant. Designio. ||

Presupuesto

que. m. conjunt. Supuesto que.

Presura. (Del ut. /rtanta.) f. Opresión,

aprieto, congoja.
||

' Prisa, prontitud y lige-

reza.
¡I

' Ahinco, porfía.

Presuranza. (De fnsura.) f. ant Presteza,

apresuración.

Presurosamente, adv. ra. Prontamente,

con velocidad y apresuración.

Presuroso, sa. (De frejura.) adj. Pronto,

ligero, veloz.

Pretal, m. Pstral.

Pretendencia. (De fmtHdtr.) f. ant. Pre-

tensión.

Pretender. (Del lat. fr.uUHdíré.) a. Soli-

citar una cosa, haciendo las diligencias ne-

cesarias para su consecución. |¡
^ Procurar,

I.* acep. Anlotiio vííZif,í;De persuaiiii me.

Pretendienta. f. La que pretende o soli-

cita una cosa.

Pretendiente, p. a. de Pretender. Que
pretende o solicito una cosa. Ú. t. c. s.

Pretensión. (Dei iu. /raitínñn, -*««.) f. So-

licitación para conseguir una cosa que se

desea. || ' Derecho bien o mal fundado que

tmo juzga tener sobre una cosa. || Barajarle

a uno una pretensión, fr. Ser causa de que
se le malogre.

||
Barajársele a uno una pre-

tensión, fr. Malogrársele.

Pretenso, sa. (Del Ut. fratUnsm.) p. p.

irreg. de Pretender.
||
' m. Pretensión.

Pretensor, ra. (De priumc.) adj. Que pre-

tende. Ú. t c. s.

Preterición. (Del lat. pratUnOt, -fnú.) í.

Acción y efecto de preterir. |¡
^ En la filoso-

fía antigua, forma de lo que no existe de
presente, pero que existió en algún tiem-

po.
II
' Fpr. En el derecho civil, omisión del

que teniendo herederos forzosos no hace

mención de ellos en su testamento, en orden

a instituirlos herederos o desheredarlos ex-

presamente, y * Ret. Figura que consiste en
aparentar que se quiere omitir o pasar por
alto aquello mismo que se dice expresa o
esforzadamente.

Preterir. (Del l»t. fratttrvt, panar «deUnte.)

a. Hacer caso omiso de una persona o cosa.||

' For. Omitir en la iustituciún de haedcros
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a los que lo son forzosos, sin desheredarlos

expresamente en el testamento.

Pretérito, ta. (d«i ut. prtiirihu, p. p. <i*

frmlirin, paur, dejar itrái.) adj. Dicese de
lo que ya ha pasado o sucedió. ||

' Gram.
V. Tiempo pretérito. Ú. t. c. s. ||

' Cram. V.

Participio de pretérito. || Imperfecto. Gram.
Tiempo que indica haber sido presente la

acción del verbo, coincidiendo con otra ac-

ción ya pasada. || perfecto. Gram. Tiempo
que denota ser ya pasada la significación del

verbo, y se divide en simple y compuesto,
jj

pluscuamperfecto. Gram. Tiempo que enun-

cia que una cosa estaba ya hecha, o podía

estarlo, cuando otra se hizo.

Pretermisión. (Del ut. príuUrmiaX; -inü.)

f. Omisión.
II
» AW. Preterición, 4.* acep.

Pretermitir. (Del \nt. pratítrmitíírt.) a. Omi-
tir.

Preternatural. (Del i*t. pnuitmaturalU; i*

praittr, fuera de, 7 Hatur^lis, Datural.) adj. No
natural, o que se halla fuera del ser y estado

natural de una cosa.

Preternaturalizar. (De prttimaiHrai.) a.

.\lterar, trastornar el ser o estado natural de
una cosa. Ú. L c. r.

Preternaturalmente. adv. m. De modo
preternatural.

Pretexta. (Del Ut. fr,itttiia.) f. Especie de
toga o ropa rozagante, orlada por abajo con
una lista o tira de púrpura, de que usaban
los magistrados romanos, y que también
llevaban, hasta salir de la edad pueril, los

mancebos y doncellas nobles. Ú. t c. adj.

Pretextar, a. Valerse de un pretexto.

Pretexto. (Del Ui. prieítxim.) m. Motivo
o causa simulada o aparente que se alega

para hacer una cosa o para excusarse de no
haberla ejecutado.

Pretil. (Del lat. jicctus, -Sris, pecho.) ni. Mu-
rete O vallado de piedra u otra materia, que
se pone en los puentes y en otros edificios

o parajes para seguridad de los transeún-

tes.
II
* Por ext, sitio llano, calzada o paseo

a lo largo de un pretil.

Pretina. (Del ut. putm, -erh.) f. Correa
con hebilla para sujetar en la cintura ciertas

prendas de ropa. ||
' Cintura donde se ciñe

la pretina.
||

' Parte de los calzones, briales,

basquinas y otras ropas, que se ciñe y ajusta

a la cintura. ||
* fig. Lo que ciñe o rodea una

cosa.
II
Meter, o poner, a uno ea pretina, fr.

tig. y fam. Meterle en cintura.

Pretinazo, m. Golpe dado con la pretina.

Pretinero. m. Artífice u oficial que fabri-

ca pretinas.

Pretinilla, (d. de prttina.) f. Cinturón que
usaban las mujeres asegurado por delante

con una hebilla, y a veces solía estar guar-

necido de piedríis preciosas.

Pretónico, Ca. (De fn, i.* art., y tútii.-:)

adj. Protónico.

Pretor. (Del Ut. praiur.) m. Magistrado
romano que ejercía jiu'isdicción en Koma o
en las provincias.

Pretor. (De prúto, negro.) m. En la pesca
de atunes, negrura de las aguas en los pa-

rajes donde aquéllos abundan.
Pretoria. (De/«<<ir, i." an.) f. Pretora.

Pretorial, adj. Perteneciente o relativo al

pretor.
|;
> V. Aodiencla pretorUL

Pretoriano, na. (Del ut. prattcrUnut.) adj.

Pretorial.
||
' Aplicase a los soldados de la

guardia de los emperadores romanos. Ú. t
c. s.

Pretoriense. adj. Perteneciente al pre-

torio.

Pretorio, ría. (Del Ui. pr:„itrius.) adj. Pre-

torial.
II
> V. Derecho, edicto, prefecto pre-

torio.
II
• For.W. Posesión, prenda prctor¡a.||

• m. Palacio donde habitaban y donde juz-

gaban las causas los pretores romanos o los

presidentes de las provincias. |¡ ' V. Prefecto

del pretorio.

Pretura. (Del Int. pnutüra.) f. Empleo o
dignidad de pretor.
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Prevalecer. (Del ui. prarvntnar,^ n. So-

bresalir una persona o cosa; tener alguna

superioridad o ventaja entre otras. ||
* Con-

seguir, obtener una cosa en oposición de
otros.

II
* Arraigar las plantas y semillas en

la tierra; ir creciendo y aumentando poco a

poco.
II

* fig. Crecer y aumentar una cosa

no material.

Prevaleciente, p. a. de Prevalecer. Que
prevalece.

Prevaler. (Del lai. pran»Un.) n. ant. Pre-

valecer.
II
• r. Valerse o servirse de una cosa.

Prevaricación. (Del ut. prtvariaUU, -*mú.)

f. Acción y efecto de prevaricar.

Prevaricador, ra. (d«i ut. pranariuur.)

adj. Que prevarica. U. t. c. s. ||
' Que per-

vierte e incita a uno a faltar a las obligacio-

nes de su oficio o religión. Ú. t. c s.

Prevaricar. (Del ui. pranaruan.) n. Fal-

tar uno a sabiendas y voluntariamente a la

obligación de la autoridad o cargo que des-

empeña, quebrantando la fe, palabra, reli-

gión o juramento. ||
• For. Cometer el cri-

men de prevaricato.
||

' Por ext., cometer

uno cualquier otra falta menos grave en el

ejercicio de sus deberes. ||
* fam. Desvariar,

2.* acep.

Prevaricato. (Del lat pranmrieaiuM, p. p. de

pratvaricAré, preTaricar.) m. For. Crimen dcl

fiscal, abogado o procurador que falta a la

fidelidad de su parte, haciendo por la con-

traria.
II

' Acción de cualquier otro funcio-

nario que de una manera análoga falta a los

deberes de su cargo.

Prevención. (Del ut. praevmtU, -inls.) f.

Acción y efecto de prevenir.
||

' Preparación

y disposición que se hace anticipadamente

para evitar un riesgo o para ejecutar una
cosa.

II
' Provisión de mantenimiento o de

otra cosa que sirve para un fin. 1|
* Concep-

to, por lo común desfavorable, que se tiene

de una persona o cosa. ||
' Puesto de policía

o vigilancia de un distrito, donde se lleva

preventivamente a las personas que han

cometido algún delito o falta. ||
• Fí>r. Cono-

cimiento anticipado del juez en una causa

que por su natm^aleza pudiera pertenecer a

varios.
II
' Mi/. Guardia del cuartel, que cela

el orden y policía de la tropa. ||
' A/i/. Lugar

donde está. || A prevención, m. adv. De pre-

vención.
II
For. Úsase para denotar que un

juez conoce de una causa con exclusión

de otros que eran igualmente competentes,

por habérseles anticipado en el conocimien-

to de ella. || De prevención, m. adv. Por si

acaso, por prevención, para prevenir.

Prevenidamente, adv. m. Anticipada-

mente, de antemano, con prevención.

Prevenido, da. (De prtvnir.) adj. Prepa-
rado, dispuesto, aparejado para una cosa.

||

' Provisto, abundante, lleno. Frasco óien

PREVENIDO.
1

1 ' Próvido, advertido, cuidadoso.

Preveniente, p. a de Prevenir. Que pre-

viene o dispone con anticipación.

Prevenir. (Del Ut. pratotnirt.) a. Preparar,

aparejar y disponer con anticipación las co-

sas necesarias para un fin. ||
' Prever, ver,

conocer de antemano o con anticipación un
daño o perjuicio. ||

' Precaver, evitar, estor-

bar o impedir una cosa, ||
* Advertir, infor-

mar o avisar a uno de una cosa. ||
' Imbuir,

impresionar, preocupar el ánimo o voluntad

de uno, induciéndole a prejuzgar personas

o cosas. 11
• Ocurrir a un inconveniente, difi-

cultad u objeción.
||

' Sobrevenir, sorpren-

der.
Il
• Fjr. Anticiparse el juez en el cono-

cimiento de la causa cuando puede tocar

a varios. ||
' r. Disponer con anticipación;

prepararse de antemano para una cosa.
||

Prevenírsele a uno una cosa. fr. Venirle al

pensamiento, ocurrirle.

Preventivamente, adv. m. Con preven-
ción.

Preventivo, va. (Del ut. framnlum, tupi-

ao de praifiHirt, pre>eair.) adj. Dícese de lo

que previene. Aplicase regularmente en lo
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forense 1 1* ¡arlsdicción que ejerce el jun
ctundo proiiiisciumente U tiene con otro y
5'- Ir anlicipa.

or. (D«l Ui. ^mliiri.) a. Ver con an-

in; conocer, conjeturar por algunas

tciiaics o indicios lo que ha de suceder.

Previamente, adv. m. Con anticipación o

antcUricin.

Previlejar. a. ant. Prlvlleítar.

Prevlllejo. m. ant Prlvüeelo.

Previo, vía. (DcI I»i. framui.) adj. Antici-

pado, qiir V.1 delante o que sucede primero.

Previsión. (Del Ul. fnuvui; -inU.) í. Ac-

ción y rfcirto de prever.

Previsor, ra. (Dfl lat. frnnüum, lupino de

fiaividiri, prever.) adj. Que prevé. Ú. t c. s.

Previsto, ta. (De t", aB«'i i '"*») P- P-

itrog. de Prever.

Prez. (Del l«t. frtfíum.) amb. Honor, esti-

ma o consideración que se adquiere o gana

con una acción gloriosa. ||
* ant Fama, 2.* y

3.* aceps.

Prlaplsmo. (Del Ut. frmfUmnt, j ttte del

(I. apiaitiofíií ) m. Afed. Erección continua y

dotorosa del miembro viril, sin apetito ve-

néreo.

Priego. (Qnlii del Ul. ifigrus; en porl. pri-

fc.) in. ant. Clavo, i.* acep.

Priesa. (Del l.il. pniius, p. p. de jtrimtri.

ntrechar.) f. Prisa. ;¡ A, O de, priesa, m. adv.

A, o de, prisa. || En priesa me ves, y donce-

llez me demandas, ref. con que se moteja a

quien inconsiderad.imente pide imposibles

sabiendo que lo son.

Prietamente, adv. m. ant. Apretadamente.

Prieto, ta. (De apni^r.) adj. Aplicase al

color muy obscuro y que casi no se distin-

gue del negro. |1 ' Apretado. ||
» V. Marave-

dí, vómito prieto. ||
* fig. Misero, escaso, co-

dicioso.

Prima. (Del Ut. frlmn, primera.) f. Primera

de las cuatro partes iguales en que divi-

dían los romanos el dia artificial, y que com-
prendía desde el principio de la primera

hora temporal, a la salida del Sol, hasta el

fin de la tercera, a media mañana. Usábase

en las universidades y estudios. Lección di

prima; catedrático de prima. ||
' Una de las

siete horas canónicas, que se dice después
de laudes. Llámase asi porque se canta en

la primera hora de la mañana. ¡¡ ' En algunos

instrumentos de cuerda, la que es primera

en orden y la más delgada de todas, que
forma un sonido muy agudo. ||

< Prima ton-

aura.
II
* ant. Primacía.

|¡
* Germ. Camisa, 1.*

acep.
II
1 Cetr. Halcón hembra. || » Com. Can-

tidad que recibe un comerciante por ceder

a otro un negocio contratado por aquél. I'

• Ctm. Suma que en ciertas operaciones de
bolsa se obliga el comprador a plazo a pa-

gar al vendedor por el derecho a rescindir

el contrato.
||

10 Com. Premio concedido por
el gobierno a los que introducen o exportan
articules de comercio, o toman a su caryo
una empresa de utilidad pública. ||

» Com.
Tanto por ciento que cobra el asegurador
sobre el valor de la cosa asegurada.

||
•• Afíi.

Parte de la noche desde las ocho a las once,

y es uno de los cuartos en que aquélla' se
divide para los centinelas.

Primada. (Oel l«l. /«•!«, -stit, de frjmtu.

prioMro; m b. Ut. frimMim) f. Superioridad,
ventaja o excelencia que una cosa tiene en
orden «' otra de su especie, que la consti-
tuye en el primer lugar y grado.

|i
» Dignidad

o emplrii de primado.

Primacial, adj. Perteneciente o relativo
al primailo o a la primada.
Primada. (d« trim», limpu, lacMio.) f. fam.

Eugafto con qtie se chasquea al que es poco
canto, haciéndole pagar lo que otros gas-
tan, o cota semejante.

Prlnadgo. (D« trlmuuU:^ m. ant. Primazgo.
Primado. (d«i ut. frimmm^ m. Primer

•upf . B"Jo. superioridad o ventaja que una
cota ticac respecto de otras de tu-especie.

||

PPJ

* Primero y mis preeminente de todos los

aaobíspos y obispos de un reino o región,

ya ejerza sobre ellos algunos derechos de
jurisdicción o potestad, ya sólo goce de cier-

tas prerrogativas honoríficas. ||
' Prlnuda,

2.* acep.

Primado, da. adj. Perteneciente al pri-

mado. Si/.'a PRIMADA.
II
' V. Iglesia primada.

Prima facía, expr. adv. lat. A primera

vista. Úsase en estilo forense y familiar.

Primal, la. (De fr/mt, príinero.) adj. Aplí-

case a la res ovejuna o cabria (|ue tiene más
de un afio y no llega a dos. Ú. L c s. |{ ' m.
Cordón o trenza de seda.

Primamente, adv. m. ant. Primorosamen-
te, con esmero y perfección.

Primariamente, adv. m. Principalmente;

en primer lugar.

Primarlo, ria. (Del Ul. frimnñM.) adj.

Principal o primero en orden o grado. i|
' V.

Instrucción primarla, ¡i
' \'. Vertical prima-

rlo.
II
• Astron. V. Movimiento, planeta pri-

mario.
II
• GmI. Perteneciente a uno o varios

de los terrenos sedimentarios más antiguos.
||

' Pint. V. Lnz primarla. |¡
^ m. Catedrático

de prima.

Primate. (Del Ut. prtmm, -síü.) m. Perso-

naje distinguido; procer. Ú. m. en pl.

Primavera. (Oel ut. frimn, primera, y vtr,

viril, primavera.) f. Estación del año, que as-

tronómicamente principia en el equinoccio

del mismo nombre y termina en el solsticio

de verano. ||
' Época templada del año, que

en nuestro hemisferio corresponde a los

meses de marzo, abril y mayo, y en el aus-

tral a nuestro otoño. || ' Planta herbácea pe-

renne, de la familia de las primuláceas, con
hojas anchas, largas, arrugadas, ásperas al

tacto y tendidas sobre la tierra. De entre

ellas se elevan varios tallitos desnudos que
llevan flores amarillas en figura de parasol.

1|

* Cierto tejido de seda sembrado y matizado

de flores de varios colores. H'fig. Cualquier

cosa vistosamente varia y de hermosos colo-

ridos.
II
» fig. Tiempo en que una cosa está

en su mayor vigor y hermosura.

Primaveral, adj. Perteneciente o relativo

a la primavera.

Primaz. (Dcl ut. frlmai, ..itii.) m. ant.

Primado, i.^art., 2.* acep.

Primazgo. (De frimajfc.) m. Parentesco
que tienen entre sí los primos. |{

' Primado,
I." art., 3.* acep.

Primearse, r. fam. Darse tratamiento de
primos el rey y los grandes, o éstos entre si.

Primer, adj. .Apócope de Primero. ||
• V.

Primer caballerizo del rey. ||
' V. Primer

espada, primer miembro, primer ministro,

primer secretarlo de Estado y del Despacho,

primer vertical.
||

* V. El primer motor.
|;

* V. Potro de primer bocado.
||
• fig. V. Pri-

mer movimiento, primer pronto. ||
' Geogr.

\'. Primer meridiano. ||
• Mil. V. Primer te-

niente.

Primera, f. Juego de naipes en que se

d,in cuatro cartas a cada jugador: el siete

vale veintiún puntos; el seis vale diez y ocho;

el as, diez y seis; el dos, doce; el tres, trece;

el cuatro, catorce; el cinco, quince, y la figu-

ra, diei. La mejor suerte, y con que se gana
todo, es el flux. ||

* pl. Bazas que, de segui-

da y bastantes para ganar la partida, hace
un jugador antes que los demás hagan nin-

guna, y que en ciertos juegos da opción a

ima ganancia adicional.
.

Primeramente, adv. t y orden. Previa-

mente, anticipadamente, antes de todo.

Primeria, (iie/n-mm.) f. ant PrlaMda. ||

» ant. Principio, i.* acep.

Primerldad. (De /Hmfn.) f. ant Primacía.

Primerizo, za. adj. Que hace por vez pri-

mera una cosa, o es novicio o principiante

en nn arte, profesión o ejercido. Ü. t c s.
|1

* Aplicase especialmente a la hembra que
pare por primera vez. Ú. t c. s.

Primaro. ra. (Dci ut. fnmtritu.) adj. Dice-
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se de la persona o cosa que precede a las

demás de sa esjiecie en orden, tiempo, lu-

gar, situación, dase o jerarquía. Ú. t c 1. 1|

* Excelente, grande y que tobresale y ex-

cede a otros.
II

* Antiguo, y que antes te ha
poseído y logrado. Se restituyó at eitado pat-

MERO tn pti ¡t hallaba. ||
< V. Articalo da

primera necesidad, i; > V. Cansa primera. |i

' \. Primera enseftanza, primera capada,

primera materia. ||
^ V. Primeras tetras. .\

• V. Minuto primero. ||
• V. Obispo de la pri-

mera slUa.
\\

10 V. Nuestros primeros pa-

dres,
li

11 fam. V. Primera intención. " Arit.

V. Niímero primero, ¡j " For. \ . Primera iot-

tancla.
¡I

>* adv. t. Primeramente. .

>> Antes,

más bien, de mejor gana, con más o mayor
gusto. Úsase para contraposidón adversativa

de una cosa que se pretende o se intenta.

PRIMERO pediría linwina qut prestado. \\ A laa

primeras, m. adv. A las primeras de eaoi-

blo.
¡i
De primero, m. adv. Antes o al prind-

pio. |¡ No ser el primero, fr. con que se pre-

tende excusar la acdón de un sujeto, dando
a entender que hay otros ejemplares, o que
el que lo ejecuta lo tiene por costumbre.

Primevo, va. (Uel Ut. trimar.-Ht; de frimül,

primero, 7 a*vum, tiempo, edad.) adj. ant. Primi-

tivo o primero. ||
* Dícese de la persona de

más edad respecto de otras.

Primicerio, ría. (Del ul frimiarímt.) adj.

Aplicase a la persona que es primera o su-

perior a las demás en su línea. ||
' m. En al-

gunas Iglesias catedrales o colegiales, cbao-

tre.
II
' £n la universidad de Salamanca, gra-

duado elegido anualmente, alternando entre

las facultades, el cual ejercía ciertas funcio-

nes económicas y gubernativas referentes

a la capilla, y ocupaba el lugar inmediato al

rector.

Primicia. (Del ut. frimitui.) f. Fruto pri-

mero de cualquier cosa. |¡
' Prestación de

frutos y ganados que además del diezmo se

daba a la Iglesia. |{
' pl. fig. Principios o pri-

meros frutos que produce cualquier cosa 00
material.

Primicial, adj. Perteneciente a primicias.

Primiclerio, m. Primicerio.

Primlchón. (De frimc.) m. Madejuela de
seda tordda que sirve regularmente páralos

bordados de imaginería.

Primigenio, nia. (Del Ut. frimifníms; i»

frimiu, primero, y gemiré, en^eadrar.) adj. IVl-

mitivü, originario.

Primilla, (d. de ^¡ma, primera.) f. Perdón
de la primera culpa o falta que se comete.

||

' And. Cernícalo, i.* acep.

Primípara. (Del ut. trimi^árm.) f. Otsl. Prt>

merlza, 2.* acep.

Primitivamente, adv. m. Originariamett-

te, al principio, en tiempo anterior a cual-

quiera otro.

Primitivo, va. (d«i Ut. frimiffrms.) adj. Pri-

mero en su línea, o que no tiene ni loma
origen de otra cosa. ||

* V. Lotería primiti-

va.
II
* Gram. Aplícase a la palabra que no

se deriva de otra de la misma lengua.

Primo, ma. (D<1 Ut. /nanu.) adj. PriaM-

ro.
II
' Primoroso, excelente, ¡j

' \'. Daasa,

obra prima.
||
< V. HDo primo.

;i
' \'. Prbna

noche, prima tonsura.,; '.-fnV. V. Niimero pri-

mo,
ji
' m. y f. Respecto de una persona, hijo

o hija de su tío o tía. Si es hijo de tío camal

se llama primo bcmaao o caraat; si de tio

segundo, primo tcgnado; y asi sucesivamen-

te hasta el cuarto grado indusivc, canónica-

mente computado, que equivale al octavo

dd cómputo dvC. || '' Tratamiento que da el

rey a los grandes de EspaiU en cartas priva-

das y documentos oficiales. ||
* fam. N«cr«,

2.* acep.
II

•• fam. Persona simplona y poco
cauta. II

II m. Germ. Jabóa. jj
> adv. m. En

primer lugar. \¡ ffrfft" ant PrIaM huma
no.

II A priaua. m. adv. ant Primeramente,

al príndpio. || Ser una cosa prima bcnaaaa
da otra. fir. fig. y fam. Ser semejante o muy
parecida a ella.
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Primogénito, ta. (uci i«i. /r/».v»ríiu.) adj.

Aplicase al hijo que nace primero. Ú. t. c. s.

Primogenitor. (Dol 1»L frimut, primero, y

giitUjr, el (jiie engendra.) m. ant. Progenitor.

Primogenltura. f. Dignidad, prerrogativa

o derecho del primogénito.

Primor. (De /noi», eicelente.) m. Destreza,

habilidad, esmero o excelencia en hacer o

decir una cosa. ||
• Artificio y hermosura de

la obra ejecutada con él.
||
• ant. Primada,

principalidad.

Primordial. (Del ui. primorJHUs.) adj. Pri-

mitivo, primero. Aplicase al principio funda-

mental de cualquier cosa.

Primorear, n. Hacer primores. Úsase par-

ticularmente entre los que tocan instrumen-

tos, para expresar que ejecutan diestramen-

te cualquier capricho.

Primorosamente, adv. m. Diestra y per-

fectamente; con delicadeza, excelencia y

acierto.

Primoroso, sa. (De frímtr.) adj. Excelen-

te, delicado y perfecto. ||
' Diestro, experi-

mentado y que hace o dice con perfección

alguna cosa.

PrímUiáCeO, a. (Del Ul. primiU, nombre

cleotrfico de la primavera, planta.) adj. Bot, Dí-

cese de plantas herbáceas dicotiledóneas,

con hojas radicales o sobre el tallo; flores

hermafroditas, resalares, de cáliz persisten-

te y corola de cuatro a cinco pétalos, y fru-

to capsular, con muchas semillas de albumen

carnoso; como el pamporcino, la lisimaquia

y la primavera. Ú. t. c. s. {|
' f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.

Princesa. (Contracc. áefriMcifem.) f. Mujer

del principe. ||
^ La que por si goza o posee

un Estado que tenga el título de principado.|[

* En España, hija del rey, inmediata succso-

ra del reino-il de Asturias. Princesa, 3.* acep.

Principada. (De frindpt.) i. fam. Acción

de autoridad o superioridad ejecutada por

quien no debe.

Principadgo. m. ant. Principado.

Principado. (Uel Ut. fHncipdiHs.) m. Titulo

o dignidad de principe, y* Territorio o lugar

sobre que recae este titulo.
||

' Territorio o

lugar sujeto a la potestad de un príncipe.
|1

* Primacía, ventaja o superioridad con que
una cosa excede en alguna calidad a otra

con la cual se compara. || ' pl. Espíritus bien-

aventurados, príncipes de todas las viitudes

celestiales, que cum|)len los mandamientos
divinos. Forman el séptimo coro.

Principal. (Del lat. friHcipStis.) adj. Díccse

de la persona o cosa que tiene el primer lu-

gar en estimación o importancia y se ante-

pone y prefiere a otras.
||
' Ilustre, esclare-

cido en nobleza. II' Dícese del que es el pri-

mero en un negocio o en cuya cabeza está.
|!

* Esencial o fundamental, por oposición a

accesorio. {{
' Aplicado a edición, principe,

1.* acep.
II
• Dícese de la habitación o cuar-

to que en los edificios se halla sobre el piso

bajo, o sobre el entresuelo cuando lo hay.
||

» V. Manjar principal.
||
• V. Contaduría prin-

cipal de Marina. |¡ ' Arq. V. Nave principal.
|{

"> Persp. V. Punto, rayo principal. || " m. En
las plazas de armas, cuerpo de guardia situa-

do ordinariamente en el centro de la pobla-

ción, para dar pronto auxilio a las providen-

cias de policía o de justicia, y para comunicar

la orden y el santo diariamente a los demás
puestos de guardia de la guarnición. ||

" En
las obligaciones y contratos, capital impues-

to a censo o a réditos.
||
" Jefe de una casa

de comercio, fábrica, almacén, etc.
¡|

'• Por.

Poderdante, con respecto ^ su apoderado.

Principalia. (i)e frindfal.) f. ant. Princi-

palidad. |¡
2 Colectividad compuesta, en cada

pueblo de Filipinas, del gobemadorcillo, que

la preside, los tenientes, los jueces de se-

menteras, policía y ganados, los capitanes

pasados, los cabezas de barangay y los que
han ejercido este cargo sin desfalco por más
de diez años.
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Principalidad, f. Calidad de principal o

de primero en su linea.

Principalmente, adv. m. Primeramente,

antes ijue todo, con antelación o prefe-

rencia.

Principante, p. a. ant. de Principar. Que
manda como príncipe.

Principar. (Del lai. frinclparl.) n. Kit Man-
dar, dominar o regir como principe.

Principe. (Del lal. friHctpt, tífit.) adj.

BibUogr. V. Edición principe. ||
* m. El pri-

mero y más excelente, superior o aventaja-

do en una cosa.
||

' Por antonom., hijo pri-

mogénito del rey, heredero de su corona.
|¡

< Individuo de familia real o imperial. || ' So-

berano de un Estado. ||
• Titulo de honor

que dan los reyes. ||
' Cualquiera de los

grandes de un reino o monarquía. |1
• Entre

colmeneros y en algunas partes, pollo de las

abejas de la clase de reinas que no se halla

aún en estado de procrear. || de Asturias.

Titulo que se da al hijo jirimogénito del rey

de España. |{ de la sangre. El que era de la

familia real de Francia y podía suceder en

el reino. || Portarse uno como un prlndpe.

fr. fig. Tratarse con fausto y magnificencia o

tener rasgos y acciones de tal.

Principela, f. Tejido de lana, semejante

a la lamparilla, pero más fino y con cierto

granillo, usado antiguamente para vestidos

de mujeres y capas de hombres.
Principesa. (De principe:) f. ant. Princesa.

Principiador, ra. adj. Que principia. Ú. t.

c. s.

Principianta. (De principante.) f. Apren-

diza de cualquier arte u oficio.

Principiante, p. a. de Principiar. Que
|)rincipia.

i|
2 Que empieza a estudiar, apren-

der o ejercer un oficio, arte, facultad o pro-

fesión. Ú. m. c. s.

Principiar. (Del iai./>->Wi>i;&v.) a.Dar prin-

cipio a una cosa.

Principio. (Del lal. principtiim.) m. Primer

instante del ser de una cosa. ||
' Punto que

se considera como primero en una exten-

sión o cosa.
II

' Basa, fundamento, origen,

ra^ón fundamental sobre la cual se procede

discurriendo en cualquier materia.
||

« Causa
primitiva o primera de una cosa, o aquello

de que otra cosa procede de cualquier

modo.
II

' Cualquiera de los platos de vianda

u otros manjares que se sirven en la comida
entre la olla o el cocido y los postres. ||

• En
la universidad de Alcalá, cualquiera de los

tres actos que tenían los teólogos de una de
las cuatro partes del libro de las Sentencias,

después de la tentativa, y se llamaban pri-

mero, segundo y tercer principio.
¡|

' Cual-

quiera de las primeras proposiciones o ver-

dades por donde se empiezan a estudiar las

facultades, y son los rudimentos y como
fundamentos de ellas. ||

' Cualquiera cosa

que entra con otra en la composición de un
cuerpo.

II
• Cada una de las máximas parti-

culares por donde cada uno se rige para sus

operaciones o discursos. ||
•" pl. /mpr. Todo

lo que precede al texto de im libro; como
aprobaciones, dedicatorias, licencias, etc.

||

Principio Inmediato. Biologia. Cada una de

las substancias orgánicas o inorgánicas que

entran en la constitución de la célula.
|| de

contradicción. FU. Enunciado lógico y me-
tafisico que consiste en decir que una cosa

puede ser y no ser al mismo tiempo. En
este principio hizo Aristóteles descansar la

lógica.
II
A los principios, o al principio, m.

adv. Al empezar una cosa. || A principios

del mes, año, etc. m. adv. En los primeros

días.
II
Del prlaclplo al Un. m. adv. Entera-

n\cnte o del todo en las cosas sucesivas.
||

En principio, m. adv. Dicese de lo que se

acepta o acoge en esencia, sin que haya

entera confomiidad en la formn o los deta-

lles. ||
Principio quieren las cosas, fr. provcrb.

con que se exhorta a resolverse a empezar

o proseguir uua cosa que se teme o se duda
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si se conseguirá o logrará. '! Tener, tomar, o
traer, principio una cosa de otra. fr. Proce-

der o provenir de ella.

Principóte. (De pHeiclp:) m. fam. El que
en su tren, fausto y porte hace ostentación

de una clase superior la suya.

Pringada, (d* primt<") f. Rebanada de
pan empapada en pringue.

Pringar, a. Empapar con pringue el pan
u otro alimento. ||

• Estrujar con pan algún

alimento pringoso. ||
' Echar a uno pringue

hirviendo, castigo usado antiguamente.
||

* Manchar con pringue. Ú. L c. r. ||
• fam.

Herir haciendo sangre. ||
• fig. y fam. Tomar

parte en un negocio o dependencia. ||
' fig.

y fam. Denigrar, infamar, poner mala nota

en la fama de alguno.
||
• r. fig. y fam. Inte-

resarse uno indebidamente en el caudal, ha-

cienda o negocio que maneja.
||
Pringar uno

en todo. fr. fig. y fam. Tomar parte a la vez

en muchos negocios o asuntos de varia y
distinta naturaleza.

Pringón, na. adj. fam. Puerco, sucio, lle-

no de grasa o pringue. || ' m. fam. Acción de
mancharse con pringue.

||
• fam. Mancha de

pringue.

Pringoso, sa. adj. Que tiene pringue.

Pringote. (De trinem.) m. Amasijo que
hacen algunos al comer la olla, mezclando
la carne, el tocino y el chorizo.

Pringue. (Del lat. pintuit, gordo, adiposo.)

amb. Grasa que suelta el tocino u otra cosa

semejante sometida a la acción del fuego.
||

' fig. Suciedad, grasa o porquería que se

pega a la ropa o a otra cosa. |j
* Castigo con-

sistente en pringar.

Prior. (Del lal. prior, el primero.) adj. En lo

escolástico, dícese de lo que precede a otra

cosa en cualquier orden. ||
' ra. En algunas

religiones, superior o prelado ordinario del

convento. || ' En otras, segundo prelado des-

pués del abad.
||

* Superior de cualquier

convento de los canónigos regulares y de
las órdenes militares. ||

' Dignidad que hay
en algunas iglesias catedrales. |!' En algunos

obispados, párroco o cura. ||
' El cabeza de

cualquier consulado, establecido con auto-

ridad legitima para entender en asuntos de
comercio. || Gran prior. En la religión de
San Juan, dignidad superior a las demás de
cada lengua. ||

SI el prior Juega a los naipes,

¿qué harán los frailes? ref. que reprende

a los que dan mal ejemplo, debiendo darlo

bueno.

Priora. (De priT.) f. Prelada de algtinos

conventos de religiosas. ||
* En algunas reli-

giones, segunda prelada, que tiene el go-

bierno y mando después de la principal.

Prioradgo. m. ant. Priorato.

Prioral. adj. Perteneciente o relativo al

prior o a la priora.

Priorato. (Del Ut. prltritm, preeminencia.)

m. Oficio, dignidad o empleo de prior o de
priora.

II
' Distrito o territorio en que tiene

jurisdicción el prior. ||* En la religión de San
Benito, casa en que habitan pocos monjes
pertenecientes a un monasterio principal,

cuyo abad nombra el superior inmediato,

llamado prior, para que los gobierne.

Priorazgo. (De príoraJit.) m. Priorato.

Prioresa. f. ant. Priora.

Prioridad. (Del lat. pritr, -tris, anterior.) f.

Anterioridad de una cosa respecto de otra

o en el tiempo o en el orden. ||
• Pii. Ante-

rioridad o precedencia de una cosa a otra

que depende o procede de ella, y no al con-

trario.
II
de naturaleza. Pil. Anterioridad o

preferencia de una cosa respecto de otra

precisamente en cuanto es causa suya, aun-

que existan en un mismo instante de tiem-

po.
II
de origen. Teol. La que se considera

en las Personas Divinas en cuanto una pro-

cede de la otra que tiene esta prioridad, y
al contrario; como el Verbo, que procede y
nace del Padre, y el Padre no procede de
otra Persona.
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Priotte. (0« //-.¿^i/íi "1- Mayordomo de

una hermandad o coirailia.

Pri»«. ([>• /r/<M.) f. Prontitud y rapidex

con que luccde o »e ejecuta una cosa.|| « Re-

tíate, eacaramux» o pelea muy encendida y

confuí». II
» Concurso grande al despacho de

una cosa. Haiia gran pkisa a¡ pan. ||
Entre

sastres y otros oficiales, concurrencia de

muchas obras. ||
» anL Aprii-to, conflicto,

consternación, ahogo.||« anL Muchedumbre,

tropel II
A más prisa, gran, o más, vagar,

fr. proverb. con que se da a entender que

no se deben atrepellar las cosas ni sacarlas

de su curso regular, porque procediendo

atropelladamente se tarda más en la ejecu-

ción o logro de ellas. ||
Andar uno de prisa.

fr. fig. Aplícase al que parece que le falu

tiempo para cumplir con las ocupaciones y

negocios que tiene a su cargo. |1
A prisa,

ra. adv. De prisa, jl A toda prisa, m. adv. Con

la mayor prontitud. ||
Correr prisa una cosa,

ir. Ser urgente. || Dar uno prisa, fr. Instar y

obligar a otro a que ejecute una cosa con

presteza y brevedad. ||
Acometer al contra-

rio con Ímpetu, brío y resolución, obligán-

dole a huir.
II
Dar prisa una cosa. fr. Correr

prisa.
II
Darse uno prisa, fr. fam. Acelerarse,

apresurarse en la ejecución de una cosa.
||

De prisa, m. adv. Con prontitud, acelerada-

mente.
II
De prisa y corriendo, m. adv. Con

la mayor celeridad, atropelladamente, sin

detención o pausa alguna. ||
Estar uno de

prisa, fr. Tener que hacer una cosa con ur-

gencia.
I

i Meter uno prisa, fr. Apresurar las

cosas.
II
Tener uno prisa, fr. Estar de prisa.

||

Vísteme despacio, que estoy de prisa, expr.

fig. y fam. A más prisa, más vagar. ||
Vivir

uno de prisa, fr. fig. Trabajar demasiado, o

gastar la salud sin reparo.

Frisar. (De frUt.) a. ant. Hacer prisionero

a uno. II
' ant. Tomar, coger, ocupar.

Priscillanlsmo. m. Herejía de Prisciliano.

Priscilianista. adj. Sectario de Priscilia-

no, heresiarca español del siglo iv, que pro-

fesaba algunos de los errores de los gnósti-

cos y maniqucos. U. t. c. s.

Prisciliano, na. adj. Priscilianista. Ú. t.

c s. II
* Perteneciente a Prisciliano.

Prisco. (Del Ut. firtíeut, pinico.) m. Albér-

cblgo. I.* y 2.* aceps.

Prisión. (Del lat. fnkiMtU, -tmá.) f. Acdón
de prender, asir o coger. ||

' Cárcel o sitio

donde se encierran y aseguran los presos.
||

• Presa que hace el halcón de cetrería, vo-

lando « poca altura. ||
* Atadura con que es-

tán presas tas aves de caza. ||
< ant. Toma u

ocupación de una cosa. || fig. Cualquier

cosa que ata o detiene físicamente. ||
^ hg.

Lo que une estrechamente las voluntades y
afectos.

II
» pl. Grillos, cadenas y otros ins-

trumentos con que en las cárceles se ase-

guran los delincuentes. {¡
Prisión de Estado.

Cárcel en que se encierran los reos de Es-

lado.
Jl
Reducir a uno a prisión, fr. /'¡/r. En-

carcelarle. 11 Reoondar la prisión, fr. Renun-

ciar la cadena.

Pristooero. (De frúUm.) m. Soldado o
militar cogido en tiempo de guerra a los

enemigos. ||
' fig. El que está como cautivo

de un afecto o pasión. |j d« guerra. El que
se entrega al vencedor precediendo capitu-

lación.

Prisma. (Del Ui. frümu. r étf del (r. «pt-

ofia.) m. Gnm. Cuer]>o terminado por dos ca-

ra* |>Una*, paralelas e iguales que se llaman

baaet, y por tantos paralclogramos cuantos

la«k>t tenga cada base. Si éstas son trián-

gulo*, el priMM se llama triangular; si pen-
tágono*, pentagonal, etc ||

* Düplr. Prisma
triingtitaf de cristal, que se usa para produ-

cir la rcflexióo, U refraccióa y la descom-
posacióa de la luz.

PrlaaátlCO, ca, adj. De figura de prisma.

PrtoO, Sa. (Del Ui. tnmm,. p. p. de tnmdin,
pre*<ier.) p. p. írreg. ant. de Prisar.

Priste. (IM UL tritlU, 7 <«• <>«l (I. «pMTK.)
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ra. Pez marino del orden de lo» «elacio», de

unos cinco uietros de largo, cuerpo fusifor-

me, color fusco, cabeza pequeña, y en la

mandíbula superior un rostro o espolón como
de un metro de largo, semejante a una es-

I)ada y con espinas laterales, triangulares y
muy fuertes. Vive en todos los mares.

Prístino, na. (Del ui. fruiíMui.) adj. Anti-

guo, primero, primitivo, original.

Prisuelo. (De frut.) m. Frenillo o bozo

que se pone a los hurones para que no pue-

dan chupar la sangre a los conejos al hacer-

les presa.

Privación. (Del Ut. trivaíU, -tmit.) f. Ac-

ción de despojar, impedir o privar. ||
' Ca-

rencia o falta de una cosa en sujeto capaz

de tenerla.
II

' Pena con que se desposee a

uno del empleo, cargo o dignidad que tenía,

por un delito que ha cometido. {|
* fig. Au-

sencia del bien que se apetece y desea.
||

La privación es causa del apetito, fr. proverb.

con que se pondera el deseo de las cosas

que no podemos alcanzar, haciendo poco

aprecio de las que poseemos.

Privada. (De >rr»a</o.) f. Letrina, l.*acep.|¡

2 Plasta grande de suciedad o excremento

echada en el suelo o en la calle.

Privadamente, adv. m. Familiar y sepa-

radamente, en particular.

Prívadero. (De fnvaJa.) m. Pocero, el que
limpia los po7.os de la inmundicia.

{Vivado, da. (Del Ut. frivihu.) adj. Que
se ejecuta a vista de pocos, familiar y do-

mésticamente y sin formalidad ni ceremonia

alguna. ||
' Particular y personal de cada

uno.
II
* V. Higiene, misa privada. ||

< m. El

que tiene privanza. |1 ' adv. ra. ant. Presto,

luego, al punto.

Privanza. (De frwar.) f. Primer lugar en

la gracia y confianza de un príncipe o alto

personaje.

Privar. (Del ut. /nt»*-#.) a. Despojar a uno

de una cosa que poseía. ||
• Destituir a uno

de un empleo, ministerio, dignidad, etc.
¡j

' Prohibir o vedar. ||
* Quitar o suspender el

sentido, como sucede con un golpe violento

u olor sumamente vivo. Ü. m. c. r. || ' n. Te-

ner privanza. ||
• Tener general aceptación

una persona o cosa. ||
' r. Dejar voluntaria-

mente una cosa de gusto, interés o conve-

niencia. PRIVARSE del paseo.

Privativamente, adv. m. Propia y singu-

larmente, con exclusión de todos los demás.

Privativo, va. (Del lat. frimUtviu.) adj. Que
causa privación o la significa. ||

' Singular,

propio y peculiar de una cosa o persona, y
no de otras.

Privilegiadamente, adv. m. De un modo
privile^jiado.

Privilegiado, da. p. p. de Privfleglar.
||

3 adj. V. Altar privilegiado.

Privilegiar, a. Conceder privilegio.

Privilegiativo, va. adj. Que encierra o

incluye en si privilegio.

Privilegio. (Del Ut. friritttlmm.) m. Gracia

o prerrogativa que conccúc el superior, ex-

ceptuando o libertando a uno de una carga

o gravamen, o concediéndole una exención

de que no gozan otros. ||
' Documento en

que consta la concesión de un privilegio. ,1

» V. CoDcertador de privUegio*. í|

«

V. Hidal-

go de privilegio. ¡¡
convenclonaL El que se

da o concede mediante un pacto o convenio

con el privilegiado, ji
de Intrcducdte. El con-

cedido en un país para el aprovechamiento

del de invención concedido en nación extra-

ña.
II
de invención. Concesión que se solicita

del gobierno de un Estado, para el aprove-

chamiento exclusivo de un invento. 1| dd ca-

noa. El que gozan las personas del estado

clerical y religioso, de que quien impusiere

manos violentas en una de eUas, incurra por

el mismo hecho en la pena de excomunión

reservada a Su Santidad. || dal lotro. El que

tienen los eclesiásticos para ser juzgados en

sus tribunales, y tavorabla. £1 que favorece

PRO
al privilegiado, de tuerte que no perjudica a

nadie; como el de comer carne o lacticinios

en cuaresma.
||
gracioso. El que te da o con-

cede sin atención a los méritos del privile-

giado, sino sólo por gracia, beneficencia o
parcialidad del superior.

||
locaL El que se

concede a un lugar determinado, fuera de
cuyos límites no se extiende, como el pri-

vilegio de asilo, que no aprovecha al que
voluntariamente sale de los términos del

lugar privilegiado. || odioso. El que perju-

dica a tercero.
||
personal. El que te conce-

de a una persona y no pasa a los suceso-

res.
II
reaL E^ que gozan algunas personas a

quienes pertenece una cosa, cargo o estado

por cuyo respeto se concedió, que, aunque
cese en particular en la persona que falta o
pasa a otro estado, permanece en general

en los que se van sucediendo. || rcmoacra-
torlo. El que se concede en premio de una
acción meritoria. || rodado. El que se conce-

día antiguamente, y después de la data se

formaba una rueda en cuyo centro se ponía

el signo o sello real, y alrededor las firmas

de ios jefes de la casa del rey, y luego la

de los prelados y ricoshombres.

Privillejar. a. ant. Privilegiar.

Privillejo. m. ant. PrivUegio.

Pro. (Del Ut. frodtiu, aproTecbar.) amb.
Provecho. ||

* V. Hombre de pro. || Bacaa
pro. Modo de hablar con que se saluda al

que está comiendo o bebiendo. || Úsase en
los remates de las ventas, arrendamien-

tos, etc
II
En pro. m. adv. En favor.

Pro. (Del Ut. frs.') prep. insep. que en las

voces de nuestra lengua a que se halla uni-

da tiene su recta significación de por o en
vez de, como en rnonamire, o la de delan-

te, en sentido figurado, como en rROp^ner;

o denota más ordinariamente publicación,

como en VAOclaniar; continuidad de acción,

impulso o movimiento hada adelante, como
en vtiOerear, TKOnuver, rtLOpasar; negadón
o contradicción, como en TKOseriiir; substi-

tución, como en rstOcóniuL

Proa. (De frorit.) i. Parte delantera de la

nave, que va cortando las aguas. ||
' V. Mas-

carón de proa. ||
' Mar. V. Albitana, maste-

lero, viento de proa. ;, Poner la proa a una

cosa. fr. fig. Fijar la mira en ella, hadendo
las diligencias conducentes para su logro y
consecución. || Poner la proa a una persona.

ir. fig. Formar el propiisito de perjudicarla.

Proal, adj. Pertenedcnte a la proa.

Probabilidad. (Del ui. fr*iaU¡Uu, -a<ü.)

f. Verosimilitud o apariencia fundada de
verdad.

PrObabilismO. (Del Ut. fntmtOit, proba-

ble.) m. TVv/. Doctrina de dertos teólogos

que sientan que en la calificadón de la bon-

dad o malicia de las acdones humanas se

puede licita y seguramente seguir la opi-

nión probable, en contraposidón de la más
probable.

Probabilista. adj. 7Vv¿ Que profesa la

doctrina del probabilismo. ApL a pers., ú. t.

c. s.

Probable. (Del uu fnimüiu.) adj. Vero-
símil, o que se funda en razón prudente.

¡|

' Que se puede probar. ||
* Dicese de aque-

llo que hay buenas razones para creer que

se verificará o sucederá.

Probablemente, adv. m. Con verosimi-

litud o apariencia fundada de verdad.

Probación. (d«i ut. fnUtu, -tmü.) í. Praa-

ba.
¡I

* En las órdenes regulares, examen y
prueba que debe hacerse, lo menos por

tiempo de un año, de la vocación y virtud

de los no<-idos antes de profesar.

Probado, da. (Del ut.fr,Ubu.) adj. Acre-

ditado por la experiencia. £t rtmudh pro-

bado, ii
< Far. V. Alegato tf« Mea prolwdo.

Probador, ra. (d^ ut. ^nUur.) adj. Que
prueba. Ú. t. & s. U * m. ant. Abogado de-

fensor.

Probadura, f. Acción de probar o gustar.
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Probanza, ene fr»iar.) f. Averiguadón o

prueba que jurídicamente se hace de un»

cosa.

Probar. (Del lat. pnián.) a. Hacer examen

y experimento de las cualidades de perso-

nas o cosas.
II

' Examinar si una cosa está

arreglada a la medida o proporción de otra

que se debe ajustar.
||
* Justificar, manifes-

tar y hacer patente la verdad de una cosa

con razones, instrumentos o testigos.jl * Gus-

tar una pequeña porción de un manjar o U-

quido.
II
' ant. Aprobar. ¡| n. Con la preposi-

ción a y el infinitivo de otros verbos, hacer

prueba, experimentar o intentar una cosa.

PROBÓ A Uvantarse y no pudo. \\
' Ser a pro-

pósito o convenir una cosa a otra, o producir

el efecto que se necesita. Regularmente se

usa con los adverbios iien o mal.

ProbátíCa. (Del lít. prcialica /ijcíxa, y íste

del fr. ffpofianxó^, perteaecleate a los corderoi

o a loa rebaAot.) adj, V. Piscina probátlca.

Probatoria. (Uci lat. proiutiorU.) f. For.

Término concedido por la ley o por el juez

para hacer las pruebas.

Probatorio, ria. (Del ui. fntni»ñ>u.) adj.

Que sirve para probar o averiguar la verdad

de una cosa. |¡ ' Ju>r. V. Término proba-

torio.

Probatura. (De fniar.) f. fam. Ensayo,

prueba.

Probeta. (De frtiar.) f. Manómetro de'

mercurio, de poca altura, para conocer el

grado de enrarecimiento del aire en la má-
quina neumática. ||

2 Máquina para probar la

calidad y violencia de la pólvora. ||
' Tubo

de cristal, con pie o sin ól, cerrado en un

extremo y destinado a contener líquidos o

gases.
II
graduada. La que tiene señales

para medir volúmenes.

Probidad. (Del lat. fmiUas, -stis.) f. Bon-

dad, rectitud de ánimo, hombría de bien,

integridad y honradez en el obrar.

Problema. (Del lat. fniUma, y éste del gr.

lcpó6Xi\^a, de npoódXXo), lanzar hacia adelaate.)

m. Cuestión que se trata de aclarar; propo-

sición dudosa.
II
' Mal. Proposición dirigida

a averiguar el modo de obtener un resulta-

do cuando ciertos datos son conocidos.
|

determinado. Afat. Aquel que no puede te-

ner sino una solución, o m.is de una en nú-

mero determinado. |{
Indeterminado. Mat.

Aquel que puede tener un número indefi-

nido de soluciones.

Problemáticamente, adv. m. Con razo-

nes por una y otra parte, sin determinar opi-

nión.

Problemático, Ca. (Del lat. fntUmafícia,

y éste del gr. iipo6Xi\(iatixóq.) adj. Dudoso, in-

cierto, o que se puede defender por una y
otra parte.

Probo, ba. (Del lat. praiía.) adj. Que tiene

probidad.

ProbOSCidiO, dia. (Del lal. pnitcü, -ídií,

uompa.) adj. Zool. Dicese de los mamíferos

ungulados que tienen trompa prensil y cin-

co dedos en cada una de las cuatro extre-

midades; como el elefante. Ú. t. c. s. ||
• m.

pl. Zool. Orden de estos animales.

Procacidad. (Del Ut. fmcacíliu, -ílís.) í.

Desvergüenza, insolencia, atrevimiento.

Procaz. (Del lat. pncax, -icú.) adj. Desver-

gonzado, atrevido.

Procedencia. (I>el Ut. prociJm, -nlh, pro-

cedente.) f. Origen, principio de donde nace

o se deriva una cosat ||
* Punto de salida de

un buque, o último en que tocó antes de

entrar en aquel en que se encuentra. |1 ' For.

Fundamento legal y oportunidad de una

demanda, petición o recurso.

Procedente. (Dei lat pncidtKt, -niú.) p. a.

de Proceder. Que procede, dimana o trae

su origen de una persona o cosa. ||
' Con-

forme a derecho, mandato, práctica o con-

veniencia. Demanda, recurso, acuerdo pro-

cedente.

Proceder. (lofinik >ub»tauUvado.) m. Modo,
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forma y orden de portarse y gobernar uno

sus acciones bien o mal.

Proceder. (Dei Ut. prfürt.) n. Ir en rea-

lidad o figuradamente algunas personas o

cosas unas tras otras guardando cierto or-

den.
II

' Seguirse, nacer u originarse una

cosa de otra, física o moralmente. ||
' Por-

tarse y gobernar uno sus acciones bien o

mal.
II

Pasar a poner en ejecución una cosa

a que precedieron algunas diligencias, pro-

ceder a la elección de Papa. ||
• Continuar en

la ejecución de algunas cosas que piden

tracto sucesivo. ||
• Haberse, o no, de enten-

der una medida o resolución con la persona

de que se trata. Úsase mucho en lo forense.

Esto no procede con Antonio.
||

' Venir por

generación.
|{

• Ser conforme a derecho,

mandato, práctica o conveniencia. ||
• Tcol.

Hablando de la Santísima Trinidad, significa

que el Eterno Padre produce al Verbo Di-

vino, engendrándolo con su entendimiento,

del cual procede; y que amándose el Padre

y el Hijo, producen al Espíritu Santo, que

procede de los dos. ||
Proceder contra uno.

fr. For. Hacerle causa; formar proceso con-

tra él.
II
Proceder en Infinito, fr. fig. que se

usa para ponderar lo dilatado o intermina-

ble de una cosa. Querer referir todas mis

desventuras, seria PROCEDER EN INFINITO.

Procedido. (De proctdtr.) m. ant. Pro-

ducto.

Procediente. p. a. ant. de Proceder. Pro-

cedente.

Procedimiento, m. Acción de proceder.
||

• Método de ejecutar algunas cosas. ||
*For.

Modo de proceder en justicia.

Procela. (Del lat. procelU.) f. poét. Borras-

ca, tormenta.

PrOCeleUSmátiCO. (Del lat. pructUusmatícui

pes, y éste del gr. npoxeXevafianxóq.) m. Pie de

la poesía griega y latina, compuesto de dos

pirriquios, o sea de cuatro sílabas breves.

Proceloso, Sa. (Del lat. proctUSsHS.) adj.

Borrascoso, tormentoso, tempestuoso.

Procer. (Del lat. procer.) adj. Alto, eminen.

te o elevado. ||
• m. Persona de la primera

distinción o constituida en alta dignidad.
{|

' Cada uno de los individuos que por dere-

cho propio o nombramiento del rey forma-

ban, bajo el régimen del Estatuto Real, el

Estamento a que daban nombre.
Procerato. m. Dignidad de procer.

Proceridad. (Del lat. proceriitu, -aiii.) f.

Altura, eminencia o elevacióu. |¡
' Vigor, lo-

zanía, incremento anticipado. Dicese de las

personas y de las plantas.

Procero, ra. (DcI lat. pncina.) adj. Procer,

i.'acep.

Prócero, ra. adj. Procero.

Procesado, da. adj. Aplicase al escrito y
letra de proceso. ||

' Comprendido en un

procedimiento o causa criminal. Ü. t c. s.
||

3 V. Letra procesada.

Procesal, adj. Perteneciente o relativo al

proceso. Costas procesales. ||
' V. Derecho

procesal.

Procesamiento, m. Acto de procesar.

Procesar, a. Formar autos y procesos.
||

' Formar causa criminal.

Procesión. (Del lat. proeeuh, -tnií.) f. Ac-
ción de proceder una cosa de otra. ||

2 Acto

de ir ordenadamente de un lugar a otro

muchas personas con algún fin público y
solemne, por lo común religioso. || ' V. Cur-

sor de procesiones. |1
* fig. y fam. Una o más

hileras de personas o animales que van de

un lugar a otro. ||
' Teol. Acción eterna con

que el Padre produce al Verbo, y acción con

que estas dos Personas producen al Espíritu

Santo. A esta última es a la que más común-
mente se da el nombre de procesión. ¡| An-

dar, t> ir, por dentro la procesión, fr. fig. y
fam. Sentir pena, cólera, inquietud, etc., apa-

rentando serenidad o sin darlo a conocer.
||

No se puede repicar y andar en la procesión.

rcf. que cnsciia que no se pueden hacer a
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un tiempo y con perfección dos cosos muy
diferentes.

ProcetionaL adj. Ordenado en forma de
procrsii'in.

||
• Perteneciente a ella.

Proceslonalmente. adv. m. En forma de
procesión.

Procesionario. (De prteetUn.) adj. V. li-

bro procesionario. Ú. t. c. s.

Proceso. (Del lat. prtatstu.) m. Progrcso,

I.* acep.y » Transcurso del tiempo.jl' V. Ca-

beza de proceso. ||
* For. Agregado de los

autos y demás escritos en ctulquicra causa

civil o criminal. I! '/ir. Causa criminal.ll'Aor.

V. Méritos del proceso. ||
^ ant. For. Procedi-

miento, 3.* acep.
II

en Inflnlto. Acción de
seguir una serie de cosas que no tiene fin.

||

Fnlmlnar el proceso, fr. For. Hacerlo y subs-

tanciarlo hasta ponerlo en estado de senten-

cia.
II
Vestir el proceso, fr. For. Formarlo con

todas las diligencias y solemnidades reque-

ridas por derecho.

Procinto. (Del lat. procimcitu, preparado.) m.
ant Estado inmediato y próximo de ejecu-

tarse una cosa. Decíase especialmente en la

milicia cuando estaba para darse una batalla.

ProciÓn. (Del lat. PrtcjiH, -Snit, y éile del

gr. Ilpoxúwv; de Tl(>ó, delante, y xúcov, perro.) m.
Aslron. Estrella muy notable, de primera

magnitud según algunos autores, y según
otros de segunda, en el pecho del Can
Menor.

Proclarna. (De procUmar.) f. Notificación

pública, úsase regularmente hablando de
las amonestaciones para los que tratan de
casarse u ordenarse. ||

• Alocución políti-

ca o militar, de viva voz o por escrito.
ll
Co-

rrer las proclamas, fr. Correr las amones-
taciones.

Proclamación. (Del lal. procUmatU, -iHÍe.)

f. Publicación de un decreto, bando o ley,

que se hace solemnemente para que llegue

a noticia de todos. ||
' Actos públicos y cere-

monias con que se declara e inaugura un
nuevo reinado, principado, etc. |{

' Alabanza
pública y común.
Proclamar. (Del lai. proclaman.) a. Publi-

car en alta voz una cosa para que se haga

notoria a todos. 1| ' Declarar solemnemente

el principio o inauguración de un reina-

do, etc.
II

' Aclamar, i." y 2.* aceps.

PrOClitlCO, ca. (a semejaba de tnclltU», del

gr. npoxXívQ), inclinarse hacia adelante.) adj.

Gram. Dícese de la voz monosílaba que, sin

acentuación prosódica, se liga en la cláusula

con el vocablo subsiguiente. Tales son los

artículos, los pronombres posesivos iiii, tu,

su, las preposiciones de una silaba y otras

varias partículas.

Proclive. (Del lat. proelivü.) adj. Inclinado

o propenso a una cosa, especialmente a lo

malo.

Proclividad. (Del lat. feteUtUae, -4<ú.) f.

Calidad de proclive.

Procomún. (De pr», provecho, y amim.) m.
Utilidad pública.

Procomunal, m. Procomún.
Procónsul. (Del Ui. praconeul.) m. Gober-

nador de una provincia entre los romanos,
con jurisdicción c insignias consulares.

Proconsulado. (Del lal. prtctMjmidtm.) m.
Oficio, dignidad o empleo de procónsul.

||

• Tiempo que duraba esta dignidad.

PrOCOnSUlar. (Del Ut. pr*enumt4rü.) >dj.

Perteneciente o relativo al procónsul.

Procreación. (Del ut. prtcn<au, -tmú.) f.

Acción y efecto de procrear.

Procreador, ra. (Del ui. pr^rtMior.) adj.

Que procrea. Ú. t. c. s.

Procreante, p. a. de Procrear. Que pro-

crea.

Procrear. (Del lat. pncreSri.) a. Engendrar,
multiplicar una especie.

Procura. (Dc prccumr.) f. Procuración, 2."

acep.
II
' Procuraduría.

Procuración. (Del lat. pncnrarr^, -Imü.) f.

Cuidado o diligencia con que se trata y ma-
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nej» un nfRodo. ||
* Comisión o poder qae

uno dt I otro p«r» que en (u nombre htg*

o ejecute uní eos». ||
• Oficio o cargo de

procurador. ||
* Procaradnria, 2.* acep. |f

» Contribiirión o derechos que loi prelados

exigen de las ¡ijlrsias que visitan, pan el hos-

pedaje y mantenimiento suyo y de sus fami-

liares durante el tiempo de la visita.

Procarador, m. (d«i lai. fr,ciiráitr.) adj.

Que procura. Ú. t c. s. ||
« m. El que en vir-

tud de poder o facultad de otro, ejecuta en

su nombre una cosa. || » El que por oficio,

rn los tribunales y audiencias, y a virtud de

poder de una de las partes, la defiende en

un pleito o causa, haciendo las peticiones y

demás diligencias necesarias para el logro

de lu pretensión. || En las comunidades,

sujeto por cuya mano corren las dependen-

cias económicas de la casa, o los negocios

y diligencias de su provincia. |{ a Cortes.

Procnrador en Cortes. ||
aatrieto. Ftr. Ar. El

que estaba obligado a seguir ciertas causas,

especialmente las criminales, porque en Ara-

gón nunca se procedía de oficio en ellas.
¡|

d« Cortes. Procurador en Cortes. ||
del Rei-

no. Cada uno de los individuos que, elegi-

dos por las provincias, formaban, bajo el

régimen del Estatuto Real, el Estamento a

que daban nombre. \\ de pobres, fig. y fam.

Sujeto que se mezcla o introduce en nego-

cios o dependencias en que no tiene interés

alguno; y si cae en persona de no buen cré-

dito o que perjudica a uno, se suele decir:

íQuUh le mete a yudos en ser PROCURADOR

DE POBRES?
II
en Cortes. Cada uno de los

individuos que designaban ciertas ciudades

para concurrir a las Cortes con voto en és-

tas.
II

sindico general. Sujeto que en los

ayuntamientos o concejos tenía el cargo de

promover los intereses de los pueblos, de-

fendía sus derechos y se quejaba de los

agravios que se les hacían. ||
sindico perso-

nero. El que se nombraba por elección en

los pueblos, y principalmente en aquellos en

que el oficio de procurador sindico general

era perpcttio o vitalicio.

Procuradora. (d« fnctiraJtr.) f. En las co-

munidades de religiosas, la que tiene a su

cvgo el gobierno económico del convento.

Procuraduría, f. Oficio o cargo de pro-

curador.
II

' Oficina donde despacha el pro-

curador.

Procurante. (Uel \m. pnc«ram, -anlU.)p. a.

de Procorar. Que procura o solicita una

cosa.

Procurar. (Oel Ut. frtcuran.) a. Hacer di-

ligencias o esfuerzos para conseguir lo que

se desea. 1|
' Ejercer el oficio de procura-

dor. IIQaica menos procura, alcanza más
UcB, o aUs alcanza, ref. en que se nota

cuan dañosa es la demasiada solicitud en los

negocios o pretensiones, sucediendo varias

veces que quien hace menos diligencias sue-

le conseguir mejor lo que solicita.

Procnrrente. (Ud ui. fncummt, tmiit, lo

qoa M cxUcad* o lobrculc.) m. Geogr. Gran
ixdazo de tierra que se adelanta y avanza
mar adentro; como lo es toda Italia.

Prodición. (u*i ul t^iut*. -íuü.) f. Ale-
vosía, traición.

ProtflgaUdad. (d*i ut. fr,jigannu. -uü.) f.

}*rofusióa, desperdicio, consumo de la pro-

pia hacienda,gastando excesivamente en co-

sas vanas e inútiles. ||
* Copia, abundancia o

luultllud.

Pródigamente, adv. m. Abundante y co-
piosamrntc; con grande exceso y prodiga-
lidad.

Prodigar. (D* /rM;x>.) o. Disipar, gastar

prtdjgimenle o con exceso y desperdicio

oaa cota. H * Dar con profusión y abundan-
cia. U * fig. Tratándose de elogios, favo-

res, ctc, dispensarios profusa y repetida-

mente.

Prodigiador. (D«i ut. tndifitttr.) m. ant
El que por los (vodigios o cosas cxtraordi-
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nanas que suceden, pronostica o anuncia lo

que ha de suceder.

Prodigio. (Del l»i. frtJiiUm.) m. Suceso

extraño que excede los límites regulares de

la naturaleza. ||' Cosa especial, rara o primo-

rosa en su linea. ||
' Milagro.

Prodigiosamente, adv. m. De un modo
prodigioso.

Prodigiosidad, f. Calidad de prodigioso.

Prodigioso, sa. (doI i«i. /tr.rf<>íí»«j.) adj.

Maravilloso, extraordinario, que encierra en

si prodigio.
II

• Excelente, . primoroso, ex-

quisito.

Pródigo, ga. (D«i Ut. /r«A<w<.) adj. Disi-

pador, gastador, manirroto; que desperdicia

y consume su hacienda en gastos inútiles y

vanos, sin orden ni razón. Ü. t. c. s. ||
* Que

desprecia generosamente la vida u otra cosa

estimable.
||

' Muy dadivoso.

Proditor. (Del l«l. fnduer, -ini.) m. ant.

Traidor.

f*roditorlo, ría. íDe frtJUtr.) adj. ant. Que
incluye traición o perteneciente a ella.

Prodrómico, ca. adj. Afed. Perteneciente

o relativo al pródromo.

Pródromo. (l)el lat. fradrímuí, y íste del gr.

xpó&pofio^, que precede; de npó, delante, 7 ^pa-

(letv, correr.) m. Afed. Malestar que precede

a una enfermedad.

Producción. (Del lat. froducfío, -í»«.) f.

Acción de producir. ||
^ Cosa producida. (I

* Acto o modo de producirse. ||
* Suma de los

productos del suelo o de la industria.

Producente. (Del Ut. frodUctut, -entlt.) p. a.

de Producir. Que produce.

Producibilidad. f. FU. Calidad de produ-

cible.

Producible. adj. FU. Que se puede pro-

ducir.

Producidor, ra. (De ^duelr.) adj. Pro-

ductor. Ú. t. c. s.

Produciente, p. a. de Producir. Que pro-

duce.

Produclmiento. (De fnducir.) m. ant Pro-

ducción.

Producir. (Dei l«t. frodMcln.) a. Engendrar,

procrear, criar. Dicese propiamente de las

obras de la naturaleza, y por extensión de

las del entendimiento. ||
' Dar, llevar, rendir

fruto los terrenos, árboles, etc. |¡
' Rentar,

redituar interés, utilidad o beneficio anual

una cosa. ||
* fig. Procurar, originar, ocasio-

nar.
II
' For. Exhibir, presentar, manifestar

uno a la vista y examen aquellas razones o

motivos que pueden apoyar su justicia, el

derecho <iue tiene para su pretensión, o los

testigos e instrumentos que le convienen.
|;

' r. Explicarse, darse a entender por medio

de la palabra.

Productivo, va. (Del ut. fnJmefímu.) adj.

Que tiene virtud de producir.

Producto, ta. (Del ut. frodHciiu.) p. p.

irreg. de Producir. |1 ' m. Cosa producida.
|i

' Caudal que se saca de una cosa que se

vende o el que ella reditúa. || Alg. y Aril.

Cantidad que resulta de la multiplicación.

Productor, ra. (Del ut. frtdtKUr, el que

llerm por deUnte.) adj. Que produce. Ú. t. C. S.

Proejar. (De/r»«.) n. Remar contra la co-

rriente o la fuerza del viento que embiste

a la embarcación por la proa.

Proel, adj. Mar. Aplícase a la parte que

está más cerca de la proa en cualquiera de

las cosas de que se compone una embarca-

ción. ExtreitM PROn. de la fuil/a, ||
• m. Afar.

Marinero qtie en un bote, lancha, falúa, etc.,

mueve el último remo de proa, maneja el

bichero para atracar o desatracar, y hace

tas veces de patrón a falla de éste. ||
> Afar.

Cada uno de los ocho hombres de confian-

za que ocupaban la proa de una embarca-

don para dirigir las maniobras de acuella

parte, y especialmente para defenderla.

ProemiaL adj. Perteneciente al proemio.

Proemio. (Del Ul. frtMmImm, y tMt dd (r.

«pooi|itttv.) m. Prólogo, l.'accp.
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Proeza. (Dc /tvmm.) f. Hazaña, valentía o
acción valerosa.

Profanación. (Del ut. frtftmaO; •«•<<.) r.

Acción y efecto de profanar.

Profanador, ra. (Del ut. frt/amsttr.) adj.

Que profana. Ü. L c. S.

Profanamente, adv. m. Con profanidad.

Profanamiento. (De //v/m^.) ro. Profa-

nación.

Profanar. (Del ui. trtfmmart.) a. TraUr
una cosa sagrada sin el debido respeto, o
aplicarla a usos profanos. ||

' fig. Deslucir,

desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso
indigno de cosas respetables.

Profanla. (De pn/aa».) í. ant. Profanidad.

Pr0fanidad.(l)el Ul. prtfaniuu, -álii.) f. Ex-

ceso en el fausto o pompa exterior, que re-

gularmente degenera en vicio o en desho-

nestidad.

Profano, na. (Del ut. frífanm.) adj. Qtie

no es sagrado ni sirve a sus usos, sino pu-

ramente secular. ||
' Que es contra la reve-

rencia debida a las cosas sagradas. |l > Liber-

tino o muy dado a las cosas del mundo. Ú. t.

c. s.
II

* Inmodesto, deshonesto en el atavio

o compostura. ||
' Que carece de conoci-

mientos y autoridad en una materia. Ú. t c s.

Profazador, ra. t De //-«/umi-.i adj. ant

Chismoso que siembra cuentos y enredos

entre los que se profesan amistad, país des-

avenirlos. Usáb. tes.
Profazamiento. (De fnf<a*r.) m. ant Pr^

fazo.

Profazar. (De fr; >.• irt. y fot, !.• art.) a.

Abominar, censurar o decir mal de una per-

sona o cosa.

Profazo. (De frifatar.) m. ant Abomina-
ción, descrédito, mala fama en que cae uno
por su mal obrar.

Proleda. (Del ut. trt^hetfa, j tne del jr.

npo9nreta, de xpoípntEvco, predecir.) f. Don so-

brenatural que consiste en conocer por ins-

piración divina las cosas distantes o futu-

ras.
II

' Predicción o anuncio de las cosas

futuras, hecha en virtud del don de profe-

cía.
II
' Cada uno de los libros canónicos dd

Antiguo Testamento, en que se contienen

los escritos de cualquiera de los profetas

mayores, /.d profecía de /satas, la de Jere-

viias, la de Ecequiel, ¡a dt Daniel. \\
• fig.

Juicio o conjetura que se forma de una cosa

por las señales que se observan en ella, f] ' pL

Libro canónico del Antiguo Testamento, en

que se contienen los escritos de los doce

profetas menores.

Profectido. (Del ut. frtféttítüu.) adj. Fer.

V. Bienes profectlclos. ||
* F»r. V. Pccallo

profectlcio.

Preferente, p. a. de Proferir. Que pro-

fiere.

Proferlmiento. (De fn/erir.) m. ant Pro-

ferta.

Proferir. (Dei Ut. fn/^m.) a. Pronunciar,

decir, articular palabras. ||
* ant Ofrecer,

prometer, proponer. Usáb. t c r.

Proferta. (De/r./w<>.) f. ant Oferta.

Proferto, ta. p. p. irreg. ant de Proferir,

2.* acep.

Profesante, p. a. de Profesar. Que pro-

fesa.

Profesar. (d« /»»/»»».) a. Ejercer uiu ciet>-

cia, arte, oficio, etc.;; ' Enseñar una ciencia o
arte.

II
* Obligarse para toda la vida en una

orden religiosa a cumplir los votos propios

de su instituto. ||
* Ejeiter una cosa coa incli-

nación voiontaria 7 coatinaacióa en ella, pao-

FtSAR amistad, timaifmutiam. ||
* Creer, con-

fesar. FRonsAX mm frinñpif, ina dteirüts.

Profesión. (IM ut. tn/,uf: -tmü.) f. Ac-

ción y efecto de profesar. ||
> Empleo, facul-

tad u oficio que cada uno tiene y ejerce

públicamente. || Haecr p.-ofeaMa de una cos-

tumbre o habilidad, ir. Jactarse de ella.

ProfesktnaL adj. Perteneciente a la prt>-

fesión o magisterio de ciencias y artes.

Profeso, sa. {D«I ut fr^fmmt, p. p. d« fn-
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fiífri, <^l<l«^l^.^ :iílj. Dicese del rp'¡i;ioso que

ha profesado. Ú. t. c. s.

Profesor, ra. (Del ut. fn/war.) m. y f.

Persona que ejerce una ciencia o arte.
||

• Persona que la enseña.

Profesorado, m. Cargo de profesor. ||

• Cuerpo de profesores.

Profeta. (Del lau fn^Ula, y iti» del p.
irpo^n\^, de itpóf^fíi, predecir.) m. El que po-

see el don de profecía. ||
• fig. El que por

algunas señales conjetura y anuncia el fin de

una cosa.

Profetal. (Del Ui. fnfktutiu.) adj. Profé-

tico.

Profetante. p. a. ant. de Profetar. Profe-

tizante.

Profetar. (Del l«t. frtfiutan.) a. ant. Profe-

tizar.

Proféticamente, adv. m. Con espíritu pro-

fetice, a modo de profeta.

ProfétiCO, Ca. (Del lal. pnfkifícní, y íjte del

jT. xpo<(«iinxé?.) adj. Perteneciente o relativo

a la profecía o al profeta.

Proteti8a.(Dei ut. fnfiuíiua.) f.Mujer que

posee el don de profecía.

Profetlzador, ra. adj. Que profetiza. Ú. t.

c. s.

Profetizante, p. a. de Profetizar. Que pro-

fetiza.

Profetizar. (Del ui. fnphituart.) a. Anun-

ciar o predecir las cosas distantes o futuras,-

en virtud del don de profecía. ||
' fig. Con-

jeturar o hacer juicios del éxito de una cosa

por algunas señales que se han observado.

Proficiente. (Del lat. frcfuUns, -enfh.) adj.

Díccse del que va aprovechando en unacosa.

Proficuo, cua. (Del lat. fnjicíiu.) adj. Pro-

vechoso.

ProfijatnientO. m. ant. ProhUamIeato.

Profijar. (Del Ui. pra, por, y fdínx, hijo.) a.

ant. Prohijar.

Profiláctica. (Del gr jrpoipjXaxnxí, f. f. de

-xó?, profiláctico.) f. Med. Higiene.

Profiláctico, ca. (Del gr. jjpoífU.Xaxnxé;,

de ffnp7l\\áa(5(D, prevenir, precaver.) adj. Med.

Preservativo. Ú. t. c. s. m.

Profilaxis. (Del gr. »p09ÚXa5ti;.) f. Mtd.

Preservación.

Profligar. (Del lat. pnpgdrt.) a. ant Ven-

cer, destruir, desbaratar.

Prófugo, ga. (Del lat. fra/agus.) adj. Ftlgl-

Hto. Dícese principalmente del que huye

de la justicia o de otra autoridad legítima.

Ü. t c. s.
II
' m. Mozo que se ausenta o se

oculta para evadirse de la suerte de soldado.

Profundamente, adv. m. Con profundi-

dad. II' fig. Alta, agudamente, de lo intimo

del ánimo.

Profundar, a. Profundizar.

Profundidad. a)el lat. früfunifílai, -atis.) f.

Calidad de profundo. || Hondura. ||
' Geom.

Dimensión de los cuerpos perpendicular a

su base y considerada por debajo de ésta.

Profundizar. (De fro/unJa.) a. Cavar una

cosa para que esté más honda. ||
' fig. Dis-

currir con la mayor atención y examinar o

penetrar una cosa para llegar a su perfecto

conocimiento. Ú. t. c. n.

Profundo, da. (Del ut. profunáui.) adj. Que
tiene el fondo muy distante de la boca o bor-

de de la cavidad.ll ' Más cavado y hondo que

lo regular. || ' Ejctendido a lo largo, o que tie-

ne gran íonáo.Stlvav9.0Tvm)\\estacasa titne

pocafachada, pero es profunda,
jj

Dicese de

lo que penetra mucho o va hasta muy aden-

tro. Raices pRoruNDAS; herida PROFtJNDA.
||

•fig. Intenso, omuy vivo y eficaz. SueHo pro-

rUNDo; obscuridad profunda; pena profun-

da.
II
• fig. Difícil de penetrar o comprender.

Misterio profundo. ||
' fig. Tratándose del

entendimiento, de las cosas a él concernien-

tes o de sus producciones, extenso, vasto,

que penetra o ahonda mucho. Ta/ento.saier,

pensamiento PROFUNDO. ||
' fig. Dícese de la

persona cuyo entendimiento ahonda o pe-

netra mucho. Pilisofo, matemático, saHo pro-
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FUNDO.
II
» fig. Humilde en sumo grailo. mo-

FUNDA revereiKia. \\
i" Mus. V. Bajo profun-

do.
II
H m. Profundidad. ||

" poét. Mar, i.*

acep.
II
" poét. Innerno, i.* y 4." aceps.

Profusamente, adv. m. Con excesiva

abundancia, con profusión.

Profusión. (Del lal. pr^fuiU.-emit) f. Copía,

abundancia sin medida en lo que se da, ex-

tiende, derrama, etc. ||
• Exceso en el gasto

o dispendio; prodigalidad.

Profuso, Sa. (Oel l«t. pn/üsus, p. p. de prt-

fnndirt, derramar, dilipar.) adj. Abundante, co-

pioso, superfluamente excesivo en el gasto.

Progenie. (Oel lat. pngenui.) f. Casta, ge-

neración o familia de la cual se deriva o des-

ciende uno.

Progenitor. (Oel ut. pngtnílcr.) m. Ascen-

diente de quien procede uno o tiene en él su

principio.

Progenltttra. (Del lat. pngmtium, tuplno de

prtgiiniri, engendrar.) f. Progenie, ¡j
' Calidad

de primogénito.
||

' Derecho de tal.

Progimnasma. (Del \jA.pngymn<uma,ftiiK

del gr. npoYVfivaofia, de «poYVHvúCci), prepararse

para un ejercicio.) m. Ret. Ensayo O ejercicio

preparatorio, como el que hace un orador

para prepararse a hablar en público.

Prognatismo, m. Calidad de prognato.

Prognato, ta. (Del gr. «pó, hacia adelante, y
TviiOo?, mandíbula.) adj. Dícese de la persona

que tiene salientes las mandíbulas. Ú. t. c. s.

Progne. (Del lat. progni, y íste del gr. IIpó-

xvn, la hija de Pandión, rey do Atenas, convertida

en golondrina, segiin la fábula.) f. poét. Golon-

drina, I.' acep.

Programa. (Del lat. pmgramma, y í«te del

Ur. np6tpa)l\xa.^ de 3tpoTfpá9a), anunciar por es-

crito.) m. Edicto, bando o aviso público.
|¡

2 Previa declaración de lo que se piensa

hacer en materia importante.
||
' Tema que

se da para un discurso, diseño, cuadro, etc.
||

* Sistema y distribución de las materias de

un curso o asignatura, que forman y publi-

can los profesores encargados de explicar-

las.
II

' Anuncio o exposición de las partes

de que se han de componer ciertas cosas o

de las condiciones a que han de sujetarse.

Progresar, n. Hacer progresos o adelan-

tamientos en una materia.

Progresión. (Oel lat. frugruñt, -inis.) í.

Acción de adelantarse o de proseguir una

cosa.
II

' Mat. Serie de números o términos

algebraicos en la cual cada tres consecuti-

vos forman proporción continua.
||
aritméti-

ca. Mat. Aquella en que cada dos términos

consecutivos se diferencian en una misma
cantidad. ||

ascendente. A/ai. Aquella en que
cada término tiene mayor valor que el ante-

cedente.
II
descendente. Mat. Aquella en que

cada término tiene menos valor que el an-

tecedente.
II

geométrica. Mat. Aquella en

que cada dos términos consecutivos dan un
mismo cuociente.

Progresista. (De pnrj^est.) adj. Aplícase a

un partido liberal de España, que tenía por

mira principal el más rápido desenvolvi-

miento de las libertades públicis. |{
' Perte-

neciente o relativo a este partido. Senador,

pcriSdico progresista. Api. a pers., ú. t.

c. s. Un progresista; los progresistas.

Progresivamente, adv. m. Con progre-

sión.

Progresivo, va. (De pregnn,.) adj. Que va

hacia adelante.
||
' Que progresa. \\

' V. Pól-

vora progresiva.

Progreso. (Del lat. prtgnaut.) m. Acción

de ir hacia adelante. || ' Adelantamiento, per-

feccionamiento.

Prohibente. p. a. de Prolin>ir. Que pro-

hibe.

Prohibición. (Del lat. príHUlU, -imis.) f.

Acción y efecto de prohibir.

Prohibir. (Del lai. pnann.) a. Vedar o im-

pedir el uso o ejecución de una cosa.

Prohibitivo, va. (De prouur.) adj. Prohibi-

torio.
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Prohibitorio, ría. (i>ei ui. prtkinijriu,.)

adj. Dicese de lo que prohibe.

Prohijación, f. Prohljamieoto.

Prohijador, ra. adj. Que prohija. Ú. t.

c. s.

Prohijamiento, m. Acción y efecto de
prohijar.

Prohijar. (De pnfijv.) a. Recibir como
hijo, con los requisitos y solemnidad que
establecen las leyes, al que no lo es natu-

ralmente.
II

' fig. Acoger como propias las

opiniones o doctrinas ajenas.

Prohombre. (De pro, i." an., y htmin.) m.
En los gremios de los artesanos, veedor o
cada uno de los maestros del mismo oficio,

que por su probidad y conocimientos se

elegía para el gobierno del gremio, según
sus ordenanzas particulares. ||

' El que goza

de especial consideración entre los de su

clase.

Pro Indiviso, loe lat For. Dícese de las

herencias cuando no están hechas las parti-

ciones.

Proi». (De proli.) m. Afar. Piedra u otra

cosa en tierra, en que se amarra la embar-
cación.

II
' Mar. Amarra que se da en tierra

para asegurar la embarcación en ella.

Prolz. (De pnÍMO.) m. Prols.

PrOiza. (De proa; en b. lat. proiicim; en iUl.

prnitia.) f. ant Aíar. Cierto cable que se po-
nía a proa para anclar o amarrar el navio.

Prójimo. (Del lat. proxlmui.) m. Cualquier

hombre respecto de otro, considerados bajo

el concepto de los oficios de caridad y be-
nevolencia que todos recíprocamente nos
debemos.

||
No tener prójimo uno. fr. fig. Ser

muy duro de corazón, no lastimarse del mal
ajeno.

|| Al prójimo, contra ana esquina,

expr. fig y fam. con que se moteja a los

egoístas.

Protación. (Del 1*1. proUiU, -íhU.) f. ant
Acción de proferir o pronunciar.

Prolapso. (Del lat. prolaptus, p. p. de pnli-

bi, deslliane, caer.) m. Med. Caída o descen-
so de una viscera o del todo o parte de un
órgano.

Prole. (Del lat. frtla.) f. Linaje, hijos o
descendencia de uno.

Prolegómeno. (Del gr. xpaUT^MCra, preini-

bulos, de xpoX¿Tfl9, anunciar anticipadamente.)

m. Tratado que se pone al principio de una
obra o escrito, par» establecer los funda-

mentos generales de la materia que se ha
de tratar después.

Prolepsis. (Del lat. frtltpsU, y ésto del gr.

Kpó*n>{ii5.) f. Ket. Anticipación, 2.* acep.

Proletariado, m. Qase social constituida

por los proletarios.

Proletario, ría. (D*i ut. prríttariut.) adj.

Dicese del que no tiene bienes ningunos y
no es comprendido en las listas vecinales

del pueblo en que habita sino por su per-

sona y familia. Ú. t c. s. m. ||
' fig. Plebeyo,

vulgar.
II

' m. En la antigua Roma, ciudada-

no pobre que únicamente con su prole podía

servir al Estado. ||* Individuo de la clase in-

digente.

ProlifiCO, ca. (Del lat. pnUt, prole, yfadrt,

hacer.) adj. Que tiene virtud de engendrar.

Prolijamente, adv. m. Con prolijidad.

Prolijidad. (Del lat. frMxUm», -tU.) f. Ca-
lidad de prolijo.

Prolijo, ja. (Del lat. protíxuM.) adj. Largo,
dilatado y extendido con exceso. || » Dema-
siadamente cuidadoso o esmerado. ||

* Im-
pertinente, pesado, molesto.

Prólogo. (Del \ti. prtlfgnt, y tate dal (t. npi-

XoToi;; de »pA, antea, y X¿T°í, dUcurjo.) m. Dis-

curso antepuesto al cuerpo de la obra en un
libro de cualquiera clase, para dar noticia

al lector del fin de la misma obra o para

hacerle algima otra advertencia. || ' Discurso

que en el teatro griego y latino, y también

en el antiguo de pueblos modernos, solía

preceder al poema dramático, y se recitaba

ante el público para dar noticia del argu-
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mentó de U obr« que »e ibi a representar,

para disoilpar al poeta de crnüuras contra

él dirípdas, para pedir indulfienda o para

otro» fine» añilemos. ¡|
• l'riniera parte de

algunas obras dramitiras y novelas, desli-

gada en cierto modo de las posteriores, y

en la cual te representa una acción de que

es consecuencia la principal, que se des-

arrolla después.
II

* fin- Lo que sirve como

de exordio o principio para ejecutar una

cosa.

Prologuista, m. Escritor de prólogo».

Prolonga. (De fnUnt".) f. Art. Cuerda

que une el avantrén con la cureña cuando

se suelta la clavija para salvar un mal paso.

Prolongación, f. Acción y efecto de pro-

longar o prolongarse. |{
• Parte prolongada

de una cosa.

Prolongadamente, adv. m. y t Dilata-

damente, con extensión o con larga du-

ración.

Prolongado, da. (De fnUngnr^i adj. Más
largo que ancho. ||

' V. En cuarto prolon-

gado.

Prolongador, ra. adj. Que prolonga.U. t.

c. R.

Prolongamiento, m. Prolongación.

Prolongar. (Oel l»t. pnUngart; de pn, ade-

laote, 1 Umfirt, alargar.) a. Alargar, dilatar o

extender una cosa a lo largo. Ú. t c. r.
||

• Hacer que dure una cosa más tiempo de

lo regular. Ú. t. c. r.

Proloquio. (Del lat. fnUjuímm.) m. Propo-

sición, sentencia.

Prolusión. (Del lat. proUtU, -InU.) f. Pre-

lusión.

Promanar. (Dci Ui. fnmausn^ n. Pro-

venir.

Promediar. (De fnmtJií.) a. Igualar o re-

partir una cosa en dos partes iguales o que

lo sean con poca diferencia. ||
* n. Interpo-

nerse entre dos o más personas para ajustar

un negocio. || ' Llegar a su mitad un espacio

de tiempo determinado. Antes de promediar
el mes deJunio.

Promedio. (De fn, por, 7 mudh) m. Punto

en que una cosa se divide por mitad o por

casi la mitad. ||
' Término medio, i.* acep.

PrOIII€Sa.(Del lat. fromüs*, pl. de^mújum,
oferta, prometa.) f. Expresión de la voluntad

de dar a uno o hacer por él una cosa.
||

> Ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos

de ejecutar una obra piadosa. ||
* Cantidad

que se estampaba en los pagarés de la lote-

ría primitiva, como premio correspondiente

a la suma que se había jugado. || Simple pro-

Maa. La que oo se confuiría con voto o

juramento.

Prometedor, ra. adj. Que promete. Ú. t.

c. ».

Prometer. (Del ui. fnmitiln.) ti. Obligar-

se a hacer, decir o dar alguna cosa. ||
' n.

Dar muestras de precocidad. £ste nifUr pro-
MKTE. II

* r. Esperar una cosa o mostrar gran

confianza de lograrla. ||
« Ofrecerse uno, por

devoción o agradecimiento, al servicio o cul-

to de Dios o de sus santos. ¡|
' rcc. Darse

mutuamente palabra de casamiento, por si

o por tercera persona. || Prometérselas uno
trttw. fr. fam. Tener halagüeña esperanz.i,

con poco fundamento,de conseguir una cosa.

Prometida, (u, tnm,ir.) i. Potara, a.*

•cep.

Prometido. (d« fnmurr.) m. Fntaro, 4.'

accp.
II

« Pr oaiiaa, i.* acep. ||
» Talla que

ca loa smendos se pone de premio a los

pORedore* o pujadores desde la primera
poaluia basta el primer remate, y que paga
d que hace U mejora.

PrOHWtleirt*. p. ». de Proawter. Que pro-
mete.

PrometUniento. (D« fnmuur.) m. Prome-
M^ I.* acep-

Prorntatada. om Ibi. /r.«.««/M f. Ele-
vación de uaa cnaa sobre lo que esti alre-

dedor o cena de eQa.
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Prominente. (Del lat. fnmlmnu, -em/U, p. a.

át frtmimirt, clerarM, •obreulir.) adj. Que se

levanta sobre lo que está a su iiunediación

o alrededores.

Promiscuamente, adv. m. Indiferente-

mente, sin distinción.

Promiscuar. (De trtmUtiu.) n. Comer en
días de cuaresma y otros en que la Iglesia

lo prohibe, carne y pescado en ima misma
comida.

Promiscuo, CUa. (Del lat. frtmüciiu.) adj.

Mezclado confusa o indiferentemente.
||

' Que tiene dos sentidos o se puede usar

igualmente de un modo o de otro, por ser

ambos equivalentes.

Promisión. (Del lat. frtmistU, -inis.) f. Pro-

mesa. I.* acep.
II

> V. Tierra de Promisión.

Promisorio, ría. (Del lat. pnmiuum, lupino

de framiiürt, prometer.) adj. Que encierra en

si promesa. Juramento rROMi-SORlo.

Promoción. (Uei ut. from»iu, -MM.) f. Ac-
ción de promover. ||

* Conjunto de los indi-

viduos que al mismo tiempo han obtenido

un grado o empleo, principalmente en los

cuerpos de escala cerrada.

Promontorio. (Del Ut. fnmtnttñHm.) m.
Altura muy considerable de tierra. ||

' fig.

Cualquiera cosa que hace demasiado bulto

y causa grande estorbo. ||
* Altura conside-

rable de tierra que avanza dentro del mar.

Promotor, ra. (Del Ut fmmilMm, lupíno

de fromovirtt promOTer.) adj. Que promueve
una cosa, haciendo las diligencias condu-

centes para su logro. Ü. t. c. s.
|i
de la fe. In-

dividuo de la Sagrada Congregación de Ri-

tos, de la clase de consultores natos, que en

las causas de beatificación y en las de cano-

nización tiene el deber de suscitar dudas y
oponer objeciones, sin perjuicio de votar

después en pro con arreglo a su concien-

cia.
II
fiscal. Funcionario que hasta la vigente

organización judicial estuvo encargado en

los juzgados de defender la observancia de
las leyes y de acusar a los responsables de
delitos públicos, y también de sostener los

derechos e intereses generales.

Promovedor, ra. (De fnnmur.) adj. Pro-

motor. Ú. t c. s.

Promover. (Del Ut. frtmnire.) a. Adelan-

tar una cosa, procurando su logro. |1 ' Levan-

tar o elevar a una persona a otra dignidad o

empleo superior al que tenia.

Promulgación. (Del lat. fromnífotU, -tnit)

f. Acción y efecto de promulgar.

Promulgador, ra. (Del ut. fnmuittuir.')

adj. Que promulga. U. t. c. s.

Promulgar. (Del ut. ^^muleart.) a. Publi-

car una cosa solemnemente; hacerla saber a

todos.
II

» fig. Hacer que una cosa se divul-

gue y corra mucho en el público.

Prono, na. (Del Ut. /mnu.) adj. Inclinado

demasiadamente a una cosa.

Pronombre. (Del Ut. fnntmtn, -mú.) m.
Cram. Parte de la oración, que suple al nom-
bre o lo determina. ||

demostrativo. Gram.

Aquel con que material o intelectualmente

se demuestran o señalan personas, animales

o cosas. Los pronombres esencialmente de-

mostrativos son tres : este, ese y aquel. Apli-

case el primero a lo que está cerca de la

persona que habla; el segundo, a lo que está

cerca de la persona a quien se habla, y el

tercero, a lo que está lejos de una y otra; o

bien se designa con ellos, por este mismo
orden, lo que está o se considera presente

o más próximo, menos próximo o mis dis-

tante, ya recaiga la demostración sobre seres

o cosas perceptibles por los sentidos, ya

sobre cosas inmatenales. Úsanse también

como pronombres demostrativos otras par-

tes de la oración, fi
Indetermlaate. Gr*m. El

que vagamente alude a personas o cosas;

como alguien, nadie, uno, etc.
||

personal.

Gram. El que directamente representa per-

sonas, animales o cosas. Consta de las tres

pcrsonu Krematicalcs, en cada una de las
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cuales son respectivamente nominativos yt,

tú, él, y adem¿s de las formas esencialmente
reflexivas //, si, propias de la tercera per-

sona. El pronombre personal es la única

parte de la oración que en la lengiu espa-

ñola cambia de estructura al declinarse. An-
tepónese y pospónese al verbo en todas so*

formas: las que en el dativo y en el acusa-
tivo no admiten preposición, v. gr., me, nos,

te, os, U, lo, les, los, la, las y se, cuando van
pospuestas, se emplean como sufijos: íyeiu,

déjasoi, etc. A/e, nos, se y os son las úni-

cas que pueden emplearse con verbos refle-

xivos y recíprocos o usados como talel.
|)

posesivo. Gram. El que denota posesión o
pertenencia. Son los siguientes : mió, miaj
nuestra, nuestra, de primera persona; tssyo,

tuya y vuestro, vuestra, de segunda persona,

y suyo, suya, de tercera; y respecttvamenle

denotan lo que pertenece a cada una de
estas tres personas o es propio de ellas.

||

relativo. Gram. El que se refiere a persona,

animal o cosa de que anteriormente se ba
hecho mención; como quien, cuyo, cual, que.

Pronominado, da. adj. Gram. V. Verbo
pronominado.

Pronominal. (D«i lat. froiumimaíü.) adj.

Gram. Perteneciente al pronombre o que
participa de su índole o naturaleza. |¡

* Grasm,

Pronominado.

Pronosticación. (De frtuutítmr.) f. Pra-
nóstlco, I." acep.

Pronosticador, ra. adj. Que pronostica.

Ú. t c. s.

Pronosticar. (De ^ouísHco.) a. Conocer
por algunos indicios lo futuro.

Pronóstico. (Del ut. ^gutifUmm, j ttf
del fr. xpoTvoxmKiW.) m. Acción de pronosti-

car.
II
» Señal por donde se conjetura o adi-

vina una cosa futura. |¡
> Calendario en que

se incluye el anuncio de los fenómenos as-

tronómicos y meteorológicos. \\* Afed. Juicio

que forma el médico respecto a los cambios
que pueden sobrevenir durante el curso de
una enfermedad, y sobre su duración y ter-

minación, por los síntomas que la han pre-

cedido o la acompañan.
Prontamente, adv. t Con prontitud.

Pronteza. (De franta.) i. ant. Prontitud.

Prontitud. (Del Ui. trtmfíUH:) f. Celeri-

dad, presteza o velocidad en ejecutar una
cosa.

II
* Viveza de ingenio o de imagina-

ción.
II
' Viveza de genio, precipitación.

Pronto, ta. (d«i ut. frjm^mt.) adj. Vdoz,
acelerado, ligero. ||

' Dispuesto, aparejado

para la ejecución de una cosa.
i|

> m. fam.

Movimiento repentino a impulsos de uiu
pasión u ocurrencia inesperada. Le dii ten

PRONTO, y lomó la cafa para salirse de tms».
||

* adv. m. Presto, prontamente. || PriaMr

pronto, fam. Primer arranque o movimiento

del ánimo. || Al pronto, m. adv. En el primer

momento o a primera vista. ¡| De pronto, m.
adv. Apresuradamente, sin reflexión. |{ De
repente. || Por el. o lo, pronto, m. adv. In-

terinamente, en el entretanto, provisional-

mente.

Prontuario. (Del Ut. fnmtemmHmm, ilecpM-

u, de frímftut, prooio.) m. Resumen o apun-

tamiento en que se notan ligeramente varia*

cosas a fin de tenerlas presentes cuando se

necesiten. ||
* Compendio de las reglas de

ima ciencia o arte.

Prónuba. (D^ Ui. >»«»•.) f. po¿t Madri-

na de boda.

Pronuncia. (D* frtmumtmr.) f. For. Ar.

Pronanciamiento, 2.* acep.

Pronnndadóa. (d«i ui. trtmmmiua», -mü.^

f. Acdón y efecto de pronunciar. ||
* Parte

de la retórica, que enseña a moderar y arre-

glar el semblante y acdón del orador.

Pronnndador, ra. (d«i ut. f^mmmenier.)

adj. (Jiue pronuncia. Ú. L c s.

Pronundamieato. m. Aiisiahnlo. }.*

acep. il
* F«r. Acción de pronunciar la sen-

tencia. U Oc previo •$ capcciat praoaada-
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miento. loe. For. Dicese de los puntos o

artirulos qiie se deben fallar antes que el

negocio principal.

Pronunciar. (i)«l l»t. /n>««i.i'i4r<.) a. Emi-

tir y articular sonidos para li.iblar.
||
• Deter-

minar, acordar una cosa ínterin se decide el

punto principal. ||
• fig. Levantar, 17.* acep.

Ú. m. c r.
II

For. Publicar la sentencia o

auto.

Pronuncio. (De fn, i.« »r1., y ummelt.) m.

Eclesiástico investido transitoriamente de las

funciones del nuncio pontificio.

Propagación. (Uei ut. ^t^mS», -tmit.) f.

AcciAn y efecto de propagarse.

Propagador, ra. (Dei ut. fnfagtiir.) >dj.

Que propaga. Ú. t c. s.

Propaganda. (Del Ul. prtpatmnia, qoe ha

d* MT propagarfa.) f. Congregación de carde-

nales nominada Dt propaganda fide, para di-

fundir la religión católica. ||
* Por ext., aso-

ciación cuyo fin es propagar doctrinas, opi-

niones, etc.
II

> Por ext., uabajo empleado

con este fin.

Propagandista, adj. Dicese de la perso-

na que hace propaganda, especialmente en

matotia política. Ü. t c. s.

Propagante. (Del lu.fm/aeatu.-amtij.) p.a.

de Propagar. Que propaga.

Propagar. (Del ut. frafafín.) a. Multipli-

car por generación u otra via de reproduc-

ción. Ú. t c. r.jl 'fig. Extender, dilatar o au-

mentar una cosa. U. t. c. r.

Propagativo, va. adj.Que tiene virtud de

propagar.

Ptopalador, ra. adj. Que propala.

Propalar. (Del lat. frcpaJart.) a. Divulgar

una cosa oculta.

Propao. m. Afar. Pieza gruesa de madera,

atravesada por varias cabillas y empernada
horizontalmente a los guindastes, que sirve

para amarrar algunos cabos de maniobra y
para sujeción de los retomos por donde
aquéllos laborean.

Propartida. (De /«, antes, y fartilla.) f.

Tiempo inmediato a la partida.

Propasar. (De fn, delante, y p«tar.) a. Pa-

sar más adelante de lo debido. Ú. m. c. r.

para expresar que uno se excede de los li-

mites de lo razonable en lo que hace o dice.

Propender. (Del ut. /rí/»i»<tó-í.) n. Incli-

narse uno a una cosa por especial afición,

genialidad u otro motivo.

Propensamente, adv. m. Con inclinación

o propensión a un objeto.

Propensión. (Del \ai. frofemio, -ftiU.) f. In-

clinación de una persona o cosa a lo que es

de su gusto o naturaleza.

Propenso, Sa. (Del ut. praptnsut^ p. p.

irreg. de Propender. || ' adj. Con inclinación

o afecto a lo que es natural a uno.

Propiamente, adv. m. Con propiedad.

Propiciación. (Del Ut. prcfltíalU, -inh.) f.

Acción agradable a Dios, con que se Ic

mueve a piedad y misericordia.
||
• Sacrificio

que se ofrecía en la ley antigua para aplacar

la justicia divina y tener a Dios propicio.

Propiciador, ra. (Del ut. profuatcr.) adj.

Que propicia. Ú. t. c. s.

Propiciamente, adv. m. Benigna, favora-

blemente.

Propiciar. (Del lat. fnpitiart.) a. Ablandar,

aplacar la ira de uno, haciéndole favorable,

benigno y propicio.

PrOpiciatOlio, ría. (Del Ut. fnfitmtorTut.)

adj. Que tiene virtud de mover y hacer pro-

picio.
II
• m. Líimina cuadrada de oro, que en

la ley antigua se colocaba sobre el arca del

Testamento, de suerte que la cubría toda.
||

•Templo, santos, imágenes y reliquias, por-

que con ellas y por su medio alcanrnmos

las gracias y mercedes de Dios. ||
* Reclina-

torio, 2.' acep.

Propicio, da. (Del ut. fn/idus.) adj. Be-
nigno, inclinado a hacer bien.

Propiedad. (De fmfrúdaJ.) f. Dominio o
derecho que tenemos sobre una cosa que
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nos pertenece, para usar y disponer de ella

y reivindicarla libremente con exclusión de
cualquiera otra persona. ||

' Resultado del

dominio. ||
• Cosa que es objeto del domi-

nio, sobre todo si es inmueble o raíz. ||
* Atri-

buto o cualidad esencial de una persona o
cosa.

II
' fig. Semejanza o imitación perfecta;

como en la pintura, música u otras cosas.
||

•fig. Defecto contrario a la pobreza religiosa,

en que incurre el que usa de una cosa como
propia.

II
' Fi/. Propio, 1 1.* acep.|l > For. Do-

minio de una cosa, considerado separada-

mente y en contraposición del usufructo.
||

• Gram. Significado o sentido peculiar y
exacto de las voces o frases. ||

" Mus. Cada
una de los tres especies de hexacordos que
se distinguen en el sistema de Guido Areti-

no, y son becuadro, natural y bemol.
Propienda. f. Cada una de las tiras de

lienzo que se fijan en los banzos del basti-

dor para bordar.

Propietariamente, adv. m. Con derecho
de propiedad.

Propietario, ria. (Del ut.>r(,^r/vnirr«j.) adj.

Que tiene derecho de propiedad sobre una
cosa, y especialmente sobre bienes inmue-
bles. U. m. c. s.

II
' Dicese del religioso que

incurre en el defecto contrario a la pobreza

que profesó, usando de los bienes tempora-

les sin la debida licencia o teniéndoles sumo
apego.

Propileo. (Del Ut. frofylatHm, y éste del gr.

jtpoJTÚXatov, pórtico, vestíbulo; de «p6, delante,

y iK'Xn, puerta.) m. Vestíbulo de un templo;

peristilo de columnas.

Propina. (Del ut. fnpinSri, coDTldar a be-

ber.) f. Colación o agasajo que se repartía

entre los concurrentes a una junta, y que
después se redujo a dinero. || ' Agasajo que
sobre el precio convenido y como muestra

de satisfacción se da por algún servicio.

Propinación. (Del ut. frcpm»lU, -ímU.) f.

Acción y efecto de propinar.

Propinar. (Del ut. fropinart.) a. Dar a be-

ber. II
' Ordenar, administrar una medicina.

Propincuidad. (Del Ut. propmqmitu, -atis.)

f. Calidad de propincuo.

Propincuo, CUa. (Del ut. propinfui,,.) adj.

.Mlegado, cercano, próximo.

Propio, pía. (De fropnn.) adj. Pertenecien-

te a uno, con derecho de usar de ello libre-

mente y a su voluntad. ||
• Característico,

peculiar de cada uno. ||
• Conveniente y a

propósito para un fin.
||

* Natural, i.* acep.,

en contraposición a postizo o accidental.

Pf/o PROPIO.
II

' Mismo.
II

• V. Amor, cura,

feudo propio. || ' V. Bienes propios. || ' V. Es-

timación propia.
¡I
' Arit. V. Quebrado pro-

plo.jl ">Astron. V. Movimiento propIo.|| " Fi/.

Dicese del accidente quf se sigue necesa-

riamente o es inseparable de la esencia y
naturaleza de las cosas. Ú. t. c. s. || " Gram.
V. Nombre propio. || " Mal.V. Fracción pro-

pia.
II

'« m. Persona que expresamente se

envía de un punto a otro con carta o reca-

do.
II
" Heredad, dehesa, casa u otro cual-

quier género de hacienda que tiene una
ciudad, villa o lugar para los gastos públi-

cos. Ú. m. en pl. ||
•• V. Bienes, mayordomo

de propios. || Al propio, m. adv. Con pro-

piedad, justa e idénticamente.

Propóleos. (Del lat. propHii, y ésta del gr.

icpénoXi;, <le upó, antes, y )ló\i<;, ciudad.) m. Be-
tún con que las abejas bañan las colmenas
o vasos antes de empezar a obrar.

Proponedor, ra. adj. Que propone. Ú. t.

c. s.

Proponente. (Del \».k. pnfsnms, -íi»/M.)p.a.

de Proponer. Que propone.

Proponer. (Del ui. propoHÍrt.) a. Manifes-

tar con razones una cosa para conodmiento
de uno, o para inducirle a adoptarla. |i' De-
terminar o hacer propósito de ejecutar o no
una cosa. U. m. c. r. ||

• En las escuelas, pre-

sentar los argumentos en pro y en contra

de una cuestión.
¡I

Consultar o presentar 1
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a uno para un empleo o beneficio. || ' En el

juego del ecarte, invitar a tomar nuevas

cartas. || ' Mal. Hacer una proposición, pao-

PONE» un problema.

Proporción. (Del ut. prcptrñ», -SmU.) f. Dis-

posición, con formidad o correspondencia de.

bida de las partes de una cosa con el todo.
||

• Disposición n oportunidad para hacer o lo-

grar una cosa. ||
> Coyuntura, conveniencia.

||

* V. Compis da propordio. ||
• Aril. V. Re-

gla de proporción. ||
• Fsgr. V. Medio de pro-

porción.
II

' Mat. Igualdad de dos razones.

Llámase aritmética o geométrica, según sean

las razones de una u otra especie.|| armóalca.

Serie de tres números, en la que el máximo
tiene respecto del mínimo, la misma razón

que la diferencia entre el máximo y el medio
tiene respecto de la diferencia entre el me-
dio y el minimo; como 6, 4, 3. Los sonidos de
duración proporcional a estos números ha-

cen consonancia.
¡I
continua. A/a/. La que for-

man tres términos consecutivos de una pro-

gresión.
II
mayor. Miis. Uno de los tiempos

que se usaban en la música y se anotaba al

principio del pentagrama, después de la cla-

ve y del carácter del compás mayor, con un }

y un I debajo, que significa que de las semi-
breves, que en compasillo sólo entra una en
el compás, en el temario mayor entran tres.

||

menor. Mus. Otro de los tiempos que se

usaban en la música, el cual se anotaba al

principio del pentagrama con un 3 y un 2

debajo, después del carácter del compasillo;

lo cual significa que de las figuras que en
el compasillo entran dos, en este género de
tiempo entran tres; y asi, porque en el com-
pasillo entran dos mínimas en el compás, ea
el ternario menor entran tres.

|| A propor-

ción, m. adv. Según, conforme ai

Proporcionable. adj. Que puede propor-

. Clonarse.

Proporcionablemente. adv. m. Propor-
cionadamente.

Proporcionadamente, adv. m. Con pro-

porción.

Proporcionado, da. (Del Ut. proportína-

tKs.) adj. Regular, competente o apto para

lo que es menester.
||
• Que tiene proporción.

Proporcional. (Del Ut. praport^anaüt.) adj.

Perteneciente a la proporción o que la in-

cluye en si.
II

• Gram. Dicese del nombre o
del adjetivo numeral que expresa cuántas

veces una cantidad contiene en si otra infe-

rior, como doile, triple.
||

' Mat. V. Media
proporcional.

Proporcionalidad. (Del Ut. proportiomatt-

lai, -íii¡.) f. Proporción.

Proporcionalmente. adv. m. Proporcfo-

nadamente.

Proporcionar. (De pnptreUn.) a. Dispo-
ner y ordenar una cosa con la debida corics-

pondencia en sus partes.
||
* Poner en apti-

tud o disposición las cosas, a fin de conse-
guir lo que se desea. Ú. t. c. r. ||

• Poner a
disposición de uno lo que necesita o le con-
viene.

Proposición. (Del Ut. pn>pc,itU, -imit.) f.

Acción de proponer. ||
• V. Pan de propo-

sición.
II

» Lig. Oración, 6." acep. |1
« Mat.

Enunciación de una verdad demostrada o
que se trata de demostrar. ||

• Xet. Parte del

discurso, en que se enuncia o expone aque-
llo de que se quiere convencer y persuadir

a los oyentes. || allnnativa. Dia/. Aquella
cuyo sujeto está contenido en la extensión

del predicado. || disynntiva. Dia/. La que
expresa la incompatibilidad de dos o más
predicados en un sujeto. || hipotética. Dia/.

La que afirma o niega condicionalmente.
||

negativa. Dia/. Aquella cuyo sujeto no está

contenido en la extensión del predicado.
||

particular. Z)¿j/. Aquella cuyo sujeto se toma
en una parte de su extensión.

|| nniversaL

Dia/. Aquella cuyo sujeto se toma en toda

su extensión.
|| Absolver las proposiciones

de un interrogatorio, fr. Fjr. Responder a
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etlw o declirtr a su tenor bajo juramento. ||

ttunjñT MW propoilctón. ir. Desecharla o

no tomarla en consiijcración.
|¡ Recoger una

propoalclón. fr. Darla por no dicha.

Propósito. (Do) Ut. frtftiitmm.) m. Animo
o intención de hacer o de no hacer una
COM.

II
* Objeto, mira. ¡|

* Materia de que se

trata o en que se está entendiendo. || A pro-

pdaJto. m. adv. con que se expresa que una
cosa es proporcionada u oportuna para lo

que se desea o para el fin a que se destina.
|¡

D« propósito, m. adv. Con intención deter-

minada; voluntaria y espontáneamente.
||

Fuera de propósito, m. adv. Sin venir al caso,

sin oportunidad o fuera de tiempo.

Propretor. (Del Ut. fn^mlar.) m. Magis-

trado romano a quien por una razón parti-

cular, después del año de la pretura, le vol-

vían a nombrar pretor. |¡
• Pretor que aca-

bado el tiempo de su pretura pasaba a go-
bernar un.-i provincia pretorial.

Propriedad. (Del lat. tmfriiuu, -aut.) f. ant
Propiedad.

ProprlO, prla. (Del ut. fnfrim:) adj. Pro-
pio.

Proprío Marte, m. adv. lat De propio
ingenio, sin ayuda ni advertencia de otro.

En castellano suele usarse precedido de la

preposición de.

Própter nuptias. loe laL For. V. Dona-
ción própter nuptla*.

Propuesta. (Del ut. frtfosiln, t. f. da -bu,

propneeto.) f. Proposición o idea que se ma-
nifiesta y propone a uno para un fin. |{ ' Con-
sulta de uno o más sujetos hecha al supe-
rior para un empleo o beneficio. ||' Consulta
de im asunto o negocio a la persona, junta
o cuerpo que lo ha de resolver.

Propuesto, ta. (Del Ut. fnfoaitui.) p. p.

irreR. de Proponer.

Propugnáculo. (D«I Ut. frofugnacilum.) m.
Fortaleza o lugar murado capaz de ser de-
fendido contra el enemigo, peleando desde
éL

II
• fig. Cualquier cosa que defiende a

otra, aunque no sea material, contra los que
intentan destruirla o menoscabarla.
Propugnar. (Del ui. ^rofugnar,.) a. Defen-

der, amparar.

Propulsa. (De fnfuUar.) f. Repulsa.
Propulsar. (Del Ui. fnpuUart.) a. Repnl-

•ar.
II
* Impeler hacia adelante.

Propulsión. (De tmfnUar, a lemejama de
repulsión.) f. Propulsa.

II
' Acción de propul-

sar, 2.* acep.

P-opulsor. (Del Ut. f^D/^KÜtr.) m. Mar.
''ecanismo impulsado por un motor que va
Icntro del buque y cuyo punto de apoyo
ti en el agua; como los remos, las ruedas

^ paletas, la hélice, etc.

*n>r«. (Del Ut, prora, y ¿ite del gr. »p<óp«.)
.. "OÍt. Proa.

Yo rata. loe. lat. Prorrata,
ro rata parte, loe. lat. Prorrata.

Prorrata. (Del Ut, >r» nt^ farít, a parte o

fttft' - Sj«, deierminadi.) f. Cuota O porción
qtj t'.v.a a uno de lo que se reparte entre
*!«.., hecha la cuenta proporcionada a lo
Bi^ (I menos que cada uno debe pagar o
P*cibir.

II A pronata. m. adv. Mediante pro-
rrateo.

PrtMTatear. (o, fnmim.) a. Repartir una
!i<lail entre varios, según la parteque pro-
cionalniente toca a cada uno.

t*rofr«teo. {d« frtmitmr.) m. Repartición
i!c una cantidad entre varios, proporcionada
• lo que debe tocar a cada una

Prórroga, (d. /remvr-.) f. Prorrofadía.
Prorrogable. adj. (Jue se puede pro-

rrogar.

^ Prorrogadóii. (d.i ui. fnngm/t». ^i,.) f.

Commuaoóo de mu cosa por un tiempo
detenninado.

ProfTOgw. (D.I taL ^r.,^., ^ conti-
mMT, dilatar, extender uoa cosa por tiempo
<>««en»«íMdo. II» Suspender. apUrar. > am.
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Prorremplr. (Del ut. fremmfír, ) a. Salir

con ímpetu una cosa. ||
• fig. Proferir repen-

tin.imente y con fuerza o violencia una voz,

suspiro u otra demostración de dolor o pa-
sión vehemente.
Prosa. (Del Ut. frtMii.) (. Estructura o for-

ma que toma naturalmente el lenguaje para
expresar los conceptos, y no está sujeta,

como el verso, a medida y cadencia deter-

minadas. La prosa, considerada como forma
artística, está sometida también, sin embar-
go, a leyes que regulan su acertado em-
pleo.

II
» Lenguaje prosaico en la poesía.

||

' En la misa, secuencia que en ciertas solem-
nidades se dice o canta después de la ale-

luya o del tracto.
|| fig. y fam. Demasía de

palabras para decir cosas poco o nada im-
portantes.

Prosador, ra. m. y f. Prosista. ||
« fig. y

fam. Hablador impertinente.

Prosaicamente, adv. m. De manera pro-
saica.

Prosaico, ca. (Del Ut. /r««r««,) adj. Per-
teneciente o relativo a la prosa, o escrito en
prosa.

II
' Dícese de la obra poética, o de

cualquiera de sus partes, que adolece de
prosaísmo.

||
' fig. Dicho de personas y de

ciertas cosas, falto de idealidad o elevación;

insulso, vulgar. Hombre, pensamiento, gusto
rROSAico; vida prosaica.

Prosaísmo. (De /tom,) m. Defecto de la

obra en verso, o de cualquiera de sus partes,

que consiste en la falta de armonía o ento-
nación poéticas, o en la demasiada llaneza de
la expresión, o en la insulsez y trivialidad

del concepto.
||
» fig. Insulsez y trivialidad en

el fondo de las obras en prosa.

Prosapia. (Del ut. prusapu.) f. Ascenden-
cia, linaje o generación de una persona.
Proscenio. (Del ut. frosomum, y itxt del

gr. upoaxíviov, de xp6, delante, y oxii\tÍ, escena.)

m. En el antiguo teatro griego y latino, lugar
entre la escena y la orquesta, más bajo que
la primera y más alto que la segunda, y en
el cual estaba el tablado en que representa-
ban los actores.

||
' Parte del escenario más

inmediata al público, que viene a ser la que
media entre el borde del mismo escenario y
el primer orden de bastidores.

Proscribir. (Del Ut. froicriUn.) a. Echar a

uno del territorio de su patria, comúnmente
por causas políticas.

||
» ant. Declarar a uno

público malhechor, dando facultad a cual-

quiera para que le quite la vida, y a veces
ofreciendo premio a quien le entregue vivo
o muerto. ||

> fig. Desterrar, prohibir el uso
de una cosa.

PrOSCrlpcWn. (Del ut. pnaerípa*, .<»«.) f.

Acción y efecto de proscribir.

Proscripto, ta. (Del ut. pntcriptmt.) p. p.
irreg. Proscrito. Ü. t <:. s.

Proscriptor, ra. (Del ut. pr»tcripi^.) adj.

Que proscribe. Ú. t c. s.

Proscrito, ta. p. p. irreg. de Proscribir.

Ú. t. c. s.

Prosecución. (Del ut. ftacntU, -tnlj.) f.

.Xcción de proseguir.
||

» Seguimiento, per-
secución.

Prosegulble. adj. Que se puede pro-
seguir.

Proseguimiento, m. Prosccndón.
Proseguir. (Del ut. prtütm.) a. Seguir,

continuar, llevar adelante lo (]ue se tenía

empezado.
Proselltísmo. m. Celo de ganar prosé-

litos.

Prosélito. (Del Ut. frottlffmt, y «ste del (r.

spoo^XvTo^, extranjero domiciliado en na pata,

con>ertido.) m. Gentil, mahometano o secta-
rio convertido a la refigión católica. ||

• fig.

Partidario que se gana para una facción, par-
cialidad o doctrina.

PrOSénqalma. (Voa formada a lmlUd<Sa da
A'xAifa/aM, del jr. »p*<;, hacia, y lrx<fo^ lleno

<<• jugo.) m. &>t. y ¿eoí Tejido fibroso de los
animales y de las plantas.

PRO
PrOSinodat. ÍDe prt, >.• art., y míimU.) adj.

V. Jaez prosInodaL
Prosista.' com. Escritor o escritora de

obras en prosa.

Prosita, (d. da prtia.) í. Discurso o pedazo
corto de una obra en prosa.
Prosodia. (Del Ul. fmtJU, y «ala del gr.

npoaifibía.) f. Gram. Parte de la gramática, que
enseña la recta pronunciación y acentuadún
de las letras, silabas y paUbraa.
Prosódico, ca. (Del ul tr,„Jtau, y tu»

del gr. «poo(p5tx6^) adj. Gram. Perteneciente
o relativo a la prosodia.

PrOSOpOgrafia. (Del gr. upiamm. «apée-
lo, y Tp<i9<», deacriblr.) f. /<el. Descripción del
exterior de una persona o de un animal.
Prosopopeya. (Del lat. /r»«^/»,ú., y fau

del gr. apooonoxoiia; de «póoonov, aspecto da
una peraona, y xoUm, hacer.) f. Jiet. Figura que
consiste en atribuir a las cosas inanimadas,
incorpóreas o abstractas, acciones y cualida-
des propias del ser animado y corpóreo, o las

del hombre al irracional, o bien en poner el

escritor o el orador palabras o discursos en
boca de personas verdaderas o fingidas, vi-

vas o muertas.
||

• fam. Afectación de grave-
dad y pompa. Gasta mucha prosopopeya.
Prospecto. (Oel Ut. fro,p,ctHi, da ^ipicirt,

mirar, examinar.) m. Exposición O anuncio
breve que se hace al público sobre una obra
o escrito.

Prósperamente, adv. m. Con prospe-
ridad.

Prosperar. (Del ut. frnptrart.) a. Ocasio-
nar prosperidad. Dios te prospere. ||

• n. Te-
ner o gozar prosperidad. El amera» PKO»-
PERA.

Prosperidad. (D«i Ut. fruptriui, -jíü.) f.

Curso favorable de las cosas; buena suerte
o éxito feliz en lo que se emprende, sucede
u ocurre.

Próspero, ra. (Del Ut. /«*/&«,) adj. Fa-
vorable, propicio, venturoso. Navegar ecn
viento próspero; en la próspera y la adver-
sa fortuna; el estado próspero de los campos.

PrOStaféresis. (Del gr. xp¿<i«cv, delante, y
¿(¡Mtípeoí?, lubstracdán.) f. Astron. Diferencia
entre la anomalía media y la verdadera de
un astro.

Próstata. (Del gr. upoatdmí, de xpoúrcí))»,

estar delante.) f. Glándula pequeña, irregular,

de color rojizo, que tienen los machos de
los mamíferos unida al cuello de la vejiga

de la orina y a la uretra, y que segrega un
líquido blanquecino y viscoso.

Prostático, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la próstata.

PrOStatitiS. (De prislata y el aafijo ilis, qna
indica Isaamacidn,) f. Med. Inflamación de la

próstata.

Prosternarse. (d«i ut trnumir:) r. Po*.
trarae.

PrÓStesiS. (Del Ul. fratUsit, y iite dal fr.

upóoeeoK;.) f. Gram. Prótesis.

Prostético, ca. (Del gr. xpootltniíói;.) adj.

Gram. Protético.

Próstilo. (Del lat. fuijUt, 7 te* del gr.

xp6at\*Xo^; de »pó, deUnte, y axvXo^ colnmiuL)

adj. Arf. V. Templo próstilo.

Prostítutdón. (Del ut, frtmtmii», -tmü.) f.

Acción y efecto de prostituir o prostituirse.

Prostituir. (Del Ul fmtítmm.) a. Elxponer
públicamente a todo género de ttwpeza j
sensualidad. Ü. t c r. ||

• Exponer, entregar,
abandonar una mujer a la pública deshon-
ra; corromperia. Ú. t. c. r.

||
» fig. Deshon-

rar, vender uno su empleo, autoridad, etc,
abusando bajamente de ella por interés o
por adulación. Ú. L c. r.

Prostituta. (Del Ut. /w^aul) f. Raawra.
PrOStitUtO. ta. (Del Ut fnMUUm,.) p. p.

irreg. de Prostituir.

Prostrar. (D«i ul frtartrr.) a. ant Poa-
trar. Us4b. t c r.

PrOSUpOner. (D« /r» y mf*mer.) a. ant
Presuponer.



PRO

Prosupuesto, ta. p. p. irrcg. de Prosnpo-

ner. ||
* m. ant. Presupuesto.

Protagonista. (I)el gr. jjpmtoYOOViotñí; da

xpdro^ prlmrro, y áymv\axí\i^, actor) com. Per-

sonaje principal de cualquier poema en que

se represente una acción, y del dramático

espe<i;ilmente.

PrÓtaslS. (Del lat. frtUth, j <fl« <l«l f-
xpétatn^, d« xpoTctveo, pruponer.) f. Primera

parte del poema dramático; exposición.
|1

• /íet. Primera parte del periodo en que

queda pendiente el sentido, que se comple-

ta o cierra en la segunda, llamada ipódosis.

PrOtátICO, Ca. (Uel Ut. fntalUmi, j <•!• del

pr. xpoiaiixó^) adj. Perteneciente a la pró-

tasis del poema dramático. Aplicase con

particularidad al personaje que sólo figura

en ella para hacer la exposición de la obra.

Protección. (Oei ut. prtuctt», -*•«.) f. Ac-

ción y efecto de proteger.

Proteccionismo, m. Doctrina económica

según la cual se protege la agricultura y la

industria de un pais gravando la importa-

ción de productos extranjeros. ||
' Régimen

aduanero fundado en esta doctrina.

Proteccionista, adj. Partidario del pro-

teccionismo. Ü. t c s.
II

' Perteneciente o

relativo al proteccionismo.

Protector, ra. (Dd i»t. fnitcíir.'i adj. Que
protege. Ú. t. c. s. ||

' Que por oficio cuida

de los derechos o intereses de una comuni-

dad. Ú. t. c, s.

Protectorado, m. Dignidad, cargo o vir-

tud de protector y su ejercicio.

Protectoría, f. Empleo o ministerio de

protector.

Profectorio, ria. CDei lat. /«>/«/írr«j.) adj.

Perteneciente o relativo a la protección.

Protectriz, adj. Terminación femenina di-

Protector. Ú. t. c. s.

Proteger. (Del ut. fmitein:) a. Amparar,

favorecer, defender.

Protegido, da. (De pntegtr:) m. y f. Favo-

rito, ahijado.

Proteo. (Por alusidn a este dios fabuloso, al

caal Re atribuyó la facultad de poder cambiar de

forma a su antojo.) m. fig. Hombre que cam-

bia frecuentemente de opiniones y afectos.

Protervamente, adv. m. Con protervia.

Protervia. (Oei lat. pnurvía.) f. Obstina-

ción en la maldad, perversidad.

Protervidad. (Del ut. frourvíuu, -atu^ f.

Protervia.

Protervo, va. (Del ut. praUrvm.) adj. Que
tiene protervia. Ú. t c. s.

Prótesis. (Del Ut. pnthtsU, y éste del gr.

xpóOeotc, de npoTÍOnflt, colocar delante.) f. Cir.

Procedimiento mediante el cual se repara

artificialmente la falta de un órgano o parte

de él; como la de un diente, un ojo, etc.
||

' Gram. Metaplasmo que consiste en añadir

una o más letras eufónicas al principio de

un vocablo; v. gr. : amatar, por matar.

Protesta, f. Acción y efecto de protes-

tar.
II

' Promesa con aseveración o atesta-

ción de ejecutar una cosa. ||
' For. Declara-

ción jurídica que se hace para que no se

perjudique, antes bien se asegure, el dere-

cho que uno tiene. ||
de mar. Declaración

justificada del que manda un buque, para

dejar a salvo su responsabilidad en casos

fortuitos.

Protestación. (Del Ut. tmlestafít, -fnÍM.) I.

Protesta. || de la fe. Declaración, confesión

pública que uno hace de la religión verda-

dera o de la creencia que profesa.
||
' Fór-

mula dispuesta por el santo concilio de
Trento y Sumos Pontífices para enseñar en
público las verdades de nuestra santa fe

católica.

Protestante, p. a. de Protestar. Que pro-

testa.
II

2 adj. Que sigue el luteranismo o

cualquiera de sus sectas. Ú. t. c. s. ||
> Perte-

neciente a e.stos sectarios.

Protestantismo, m. Creencia religiosa de
los protestantes. 1|

' Conjunto de ellos.

PRO

Protestar. (Det ui. /nttturi.) a. Declarar

el ánimo que uno tiene en orden a ejecutar

un» cosa. ||
* Asegurar con ahinco y efica-

cia.
II
' Confesar públicamente la fe y creen-

cia que uno profesa y en que desea vivir.
||

* Co»/. Hacer el protesto de una letra de
cambio. || ' For. Declarar uno que en un acto

hay violencia, miedo o ilegalidad, a fin de
que no le p.ire perjuicio lo que ejecuta.

Protestativo, va. adj. Dicese de lo que
protesta o declara una cosa o da testimonio

de ella.

Protesto, m. Protesta. ||
« Com. Requeri-

miento que se hace ante notario al que no
quiere aceptar o pagar una letra, protestan-

do recobrar su importe del dador de ella,

con más los gastos, cambios y recambios y
otros cualesquiera daños que se causaren.

||

' Com. Testimonio por escrito del mismo
requerimiento.

Protético, ca. (Del gr. xpo0enx¿4.) adj.

Gram. Perteneciente o relativo a la próte-

sis. Así, la e de esf>¡r¡tu, añadida al vocablo

latino sftritus, se llama protétlca.

ProtO. (Del gr. )ip<3ro?, primero.) Prefijo

que significa prioridad, preeminencia o su-

perioridad. rHOTOtlfH), FROTOmí'JifO.

Protoalbéitar. (De frcu y aütiíar.) m. Pri-

mero entre los albéitares. ||
' Vocal del pro-

toalbciterato.

Protoalbeiterato. (De pniíMtíiar.) m.

Tribunal en que se examinaban y aproba-

ban los albéitares para poder ejercer su fa-

cultad.

ProtOClorurO. (De /r«fe y c/aruro.) m. Quim.

Cuerpo re.sultante de la combinación del

cloro con un radical simple o compuesto, en

la proporción menor en que aquél puede
combinarse con éstos.

Protocolar, a. Protocolizar.

Protocolizar, a. Incorporar al protocolo

una escritura matriz u otro documento que
requiera esta formalidad.

Protocolo. (Uel b. Ut. prntocíUum, y isia del

b. gr. npcoTÓxo^Xov, que propiaiuento significa la

primera hoja encolada o pegada; de np&iot^ pri-

mero, y xoXXúo), pegar.) m. Ordenada serie de
escrituras matrices y otros documentos que
un notario o escribano autoriza y custodia

con ciertas formal¡dades.|| ^ Acta o cuaderno

de actas relativas a un acuerdo, conferencia

o congreso diplomático.

Protomártir. (De frat¡> y mártir.) m. El pri-

mero de los mártires. Es nombre que se da

a San Esteban por haber sido el primero de
los discípulos del Señor, que padeció mar-

tirio.

Protomedlcato. m. Tribunal formado por

los protoniédicos y examinadores, que reco-

nocía la suficiencia de los que aspiraban a

ser médicos, y concedía las licencias nece-

sarias para el ejercicio de dicha facultad.

Hacía también veces de cuerpo consulti-

vo.
II
2 Empleo o título honorífico de proto-

médico.

PrOtOmédiCO. (De prato y m/Jica.) m. Cada
uno de los médicos del rey que componían
el tribunal del protomedlcato.

Protónico, ca. (De pro. delante, y de Unict.)

adj. V. Silaba protónica.

Protonotario. (De pnio y Hotarit.) m. Pri-

mero y principal de los notarios y jefe de
ellos, o el que despachaba con el principe y
refrendaba sus despachos, cédulas y privi-

legios. En Aragón era dignidad que consti-

tuía parte del Consejo Supremo. || apostó-

lico. Dignidad eclesiástica, con honores de
prelacia, que el Papa concede a algunos clé-

rigos, eximiéndolos de la jurisdicción ordi-

naria y dándoles otros privilegios, para que
puedan conocer de causas delegadas por

Su Santidad.

Protoplasma. (Del gt. spAro;, primero, 7
nXúo^a, formación.) m. Sot. y Zoo/. Substan-

cia albuminoidea que constituye la parte

esencialmente activa y viva de la célula.

PRO m
Protoplasmático, e*. adj. fío/, y Zt«/.

Perteneciente o relativo al protoplasma.

Prototipo. (Del ff. aputórvxoi;; da «pAra^
primero, y túxo^ modelo.) m. Original, ejem-
plar O primer molde en que se fabrica una
figura u otra cosa. || ' ñg. D mis perfecto

ejemplar y modelo de una virtud, vicio o
cualidad.

Protóxido. (De prtt* y íiijf.) m. Quim.

Cuerpo que resulta de la combinación del

oxígeno con un radical simple o compuesto
en su primer grado de oxidación.

Pro tribunal!, m. adv. lat. En estrados y
audiencia pública o con el traje y aparato

de juez. ||
' fig. y fam. Con tono decisivo.

Protuberancia. (Del lai. proiHUmnt, -Mtu,

p. a. de prttuitrárt, sobresalir.) f. Prominencia
más o menos redonda.

Protutor. (De pr» y <»A»r.) m. Cargo fami-

liar establecido por el código civil para in-

tervenir las funciones de la tutela y asegurar

su recto ejercicio.

Provagar. (De /r» y vttrar.) n. ant. Prose-

guir en el camino comenzado; pasar adelan-
te en él.

Provecer. (Del i«t. prtjutr,.) a. ant Aa-
mentar.

Provecto, fa. (Del ut. prtvict¡u.) adj. An-
tiguo, adelantado, o que ha aprovechado
en una cosa.

||
^ Maduro, entrado en dias.

||

' V. Edad provecta.

Provechar. (De pmtcM,.) a. ant. AproT*-
char.

Provecho. (Del ut. />>«/«/«,.) m. Beneficio

o utilidad que se consigue o se origina de
una cosa o por algún medio.

||
' Utilidad o

beneficio que se proporciona a otTO.||' Apro-
vechamiento o adelantamiento en las cien-

cias, artes o virtudes. ||
< V. Hombre de pro-

vecho.
II

' pl. Aquellas utilidades o emolu-
mentos que se adquieren o permiten fuera

del sueldo o salario. || Buen provecho, expr.

fam. con que se explica el deseo de que una
cosa sea útil o conveniente a la salud o bien-

estar de uno. Dícese frecuentemente de la

comida o bebida.
|| De provecho, loe. Dicese

de la persona o cosa útil o a propósito para

lo que se desea o intenta.

Provechosamente, adv. m. Con prove-
cho o utilidad.

Provechoso, sa. adj. Que causa prove-
cho o es de provecho o utilidad.

Proveedor, ra. m. y f. Persona que tiene

a su cargo proveer o abastecer de todo lo

necesario, especialmente de mantenimiento,

a los ejércitos, armadas, casas de comuni-
dad 11 otras de gran consumo.
Proveeduría, f. Cargo y oficio de pro-

veedor.
II

' Casa donde se guardan y distri-

buyen las provisiones.

Proveer. (Del ut. /ronV/rr.) a. Prevenir,

juntar y tener prontos los mantenimientos

u otra» cosas necesarias para un fin. Ú. t
c. r.

II
• Disponer, resolver, dar salida a un

negocio.ll ' Dar o conferir una dignidad, em-
pleo u otra cosa.

||
< Suministrar o facilitar lo

necesario o conveniente para un fin. pro-
veer una plata de víveres; proveer a una
persona de ropa, de libros. Ú. t c r. ||

• For.

Despachar o dictar un auto. ||
• r. Desemba-

razar, exonerar el vientre.

Proveído. (De pmter.) m. Resolución ju-

dicial.

Proveimiento, m. Acción de proveer.

Provena. (Tai re» del Ut. propat", -finU.)

f. Mugrón de la vid.

Proveniente, p. a. de Provenir. Que pro-
viene.

Provenir. (Del Ul. pmnrrt, crecer, desee-

Tolverse.) n. Nacer, proceder, oríginiu^e una
cosa de otra como de su principio.

Provento, ta.(Dei ui. /tn>v/ifA>i.)p.p. irreg.

ant. de Provenir.
||

' m. Producto, renta.

_
Provenzal. adj. Natural de la Provenza.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta antigua

provincia de Francia. ||
' m. Lengua de oc

||
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* lengua de los provcaialM. tal como aho-

ra la hablan.

Proverbiador. (D« frtPirUM:) m. IJbro o

cuaderno donde »e anotan algunas aenten-

du especiales y otras cosas dignas de traer-

tes a la memoria.

Proverblat (IJ«I I«i. fnrtrUiJU.) adj. Per-

teneciente o relativo al proverbio o que lo

incluye. ||
• V. Fraa« proverbial. || ' Muy no-

torio.

Proverblalmente. adv. m. En forma de

proverbio o como proverbio.

Proverbiar, n. fam. Usar mucho de pro-

verbios.

Proverbio. (Del Ui. fmirUtim.) m. Sen-

tencia, adagio o refrán. ||* Agüero o supers-

tición que consiste en creer que ciertas pa-

labras, oidas casualmente en determinadas

noches del año, y con especialidad en la de

San Juan, son oráculos que anuncian la di-

cha o desdicha de quien las oye.
||

* Obra
dramática cuyo objeto es poner en acción

un proverbio o refrán. ||
* pl. Libro de la Sa-

grada Escritura, que contiene varias senten-

cias de Salomón.

Proverbista, com. fam. Persona aficio-

nada a decir proverbios o a coleccionarlos

o estudiarlos.

Proveza. (De fnvtcer.) f. ant. Provccho.

Provicero, m. Vaticinador.

Próvidamente, adv. m. De manera pró-

vida.

Providencia. (Del Ut. ^roviiittifía.) f. Dis-

posición anticipada o prevención que mira

o conduce al logro de un ñn. |{* Disposición

que se toma en un lance sucedido, para com-
ponerlo o remediar el daño que pueda re-

sultar.
II
* Por antonom., la de Dios. ||

* fíg.

DhM, 1.* acep. || ' For. Resolución del juez.

Úsase con los verbos dar o dictar. \\
• For.

V. Anto de providencia. || A la Providencia,

m. adv. Sin más amparo que el de Dios.
|!

Tomar uno providencia, o una providencia,

fr. Adoptar una determinación.

Providencial. (Del lal. frjtiJe«l¡3¡h.) adj.

Perteneciente o relativo a la Providencia.

Providencialmente, adv. m. Provisional-

mente, por pronta providencia.
||

• De ma-
nera providencial.

Providenciar, a. Dictar o tomar provi-

dencia.

Providente. (Del ut. /r»rU>iM, -tmtü.) adj.

Avisado, prudente.

Próvido, da. (Del ut. fnvlJm.) adj. Pre-

venido, cuidadoso y diligente para proveer

y acudir con lo necesario al logro de un fin.
||

* Propicio, benévolo.

Provincia. (Del Ut. frovincU.) f. Cada una
de las grandes divisiones de un territorio o
Estado, sujeta por lo común a una autoridad

administrativa. ||
' Conjunto de casas o con-

ventos de religiosos que ocupan determina-

do territorio.il * Antiguo juzgado de los alcal-

des de corte, separado de la sala criminal,

para conocer de los pleitos y dependencias
civiles.

II
< V. Cootadoria, padre de provincia.

Provincial, (l)el ui. i>rn>incijUii.) adj. Per-
teneciente o relativo a una provincia. || ' V.
Administración, capitulo, coacllio, definidor,

dlpataclóo, diputado, milicia, renta provln-

daL
II

• m. Religioso que tiene el gobierno y
Mperiorídad sobre todas las casas y conven-
tos de una provincia.

Provlndalato. m. Dignidad, oficio o em-
pleo de provinctal. ||

• Tiempo que dura esta
dignidad.

Provlaclaünao. (De fmimeu.) m. Predi-
leccióa que generalmente se da a los usos,
prodoccioiies, etc, de la provincia en que
e ba eacido. || » Voi o giro que únicamente
tiene uso en una provincia o comarca de un
paii o nación.

Provinciano, na. adj. Dicesc del habi-
tante de una provincia, en contraposición al

de la corte. Ú. L c s. || « Perteneciente o re-

Utivo a cualquiera de las pioviwiat viKon-

fRO
gadas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y espe-

cialmente a esta última. Ú. t c. s.

Provisión. (i>el ut. fmM¡>, -lais.) f. Ac-

ción y efecto de proveer. ||
' Prevención de

mantenimientos, caudales u otras cosas que

se ponen en alguna parte para que no hagan

falta ni se echen de menos. ||
* Mantenimien-

tos o cosas que se previenen y tienen pron-

tas para un fin. ||
' Despacho o mandamien-

to que en nombre del rey expiden algunos

tribunales, especialmente los consejos y au-

diencias, para que se ejecute lo que por ellos

se ordena y manda. ||
' Providencia o dispo-

sición conducente para el logro de una cosa.

Provisional, (lie/ruvú»».; adj. Dispuesto

o mandado interinamente.

Provisionalmente, adv. m. De manera
provisional.

Proviso. (Del Ut. prtviu.) (Al), m. adv. Al

Instante.

Provisor. (Del \u.frmitor.) m. Proveedor. ||

' Juez eclesiástico en quien el obispo dele-

ga su autoridad y jurisdicción para la deter-

minación de los pleitos y causas pertene-

cientes a su fuero.

Previsora. (Ue frovUtr.) f. En los conven-

tos de religiosas, ia que cuida de la provi-

sión de la casa.

Provisorato. m. Empleo u oficio de pro-

visor.

Provisoria, f. Provisorato. ||» En los con-

ventos y otras comunidades, paraje destina-

do a guardar y distribuir las provisiones.

Provisto, ta. p. p. irreg. de Proveer.

Provocación. (Del ut. frovacaCo, -InU.) f.

Acción y efecto de provocar.

Provocador, ra. (Dei ut fnvtcattr.) adj.

Que provoca, 2.* acep. Ú. t c. s.

Provocante, p. a. de Provocar. Que pro-

voca.

Provocar. (Del Ui. fnvKSrt.) a. Excitar,

incitar, inducir a uno a que ejecute una
cosa.

II
' Irritar o estimular a uno con pala-

bras u obras para que se enoje. ||
• Facilitar,

ayudar. ||< Mover o incitar, provocaji a risa,

a lástima. ||
' fam. Vomitar, i.* acep.

Provocativo, va. (Del Ut./r»r«n/)p«i.) adj.

Que tiene virtud o eficacia de provocar, ex-

citar o precisar a ejecutar una cosa. ||
> Pro-

vocador.

Proxeneta. (Del Ut. fmxnlln, y ííte del ft.

jipoíci-ntiíí.) m. Alcahuete, 1." acep.

Proxenético, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al proxeneta.

Proxenetismo, m. Acto u oficio de pro-

xeneta.

Próximamente, adv. m., 1. y t Con pro-

ximidad.
II

' adv. c. Aproximadamente.
Proximidad. (Del Ut. froximrUs, -Jl!j.) f.

Calidad de próximo.

Próximo, ma. (Del ui. frnimat.) adj. Que
dista poco.

II
' V. IWaterla próxima del sa-

cramento.
II

* TV.i/. V. Ocasión próxima.
||

De próximo, m. adv. De presente.

Proyección. (Del ut. pr,iKH,, -óhü.) f. Ac-
ción y efecto de proyectar. ||

* Geom. Figura

que resulta en una superficie, de proyectar

en ella todos los puntos de un sólido u otra

figura.
II
cónica. Geom. La que resulta de di-

rigir todas las lincas proyectantes a un pun-
to de concurso. || ortogoaaL Gnm. La que
resulta de trazar todas las lineas proyectan-

tes perpendiailares a un plano.

Proyectante, p. a. de Proyectar. Que pro-

yecta.
II

• adj. Gtom. Dicese de ia línea rec-

ta que sirve para proyectar un punto en una
superficie.

Proyectar. (Del ut. prtintln, iDleoa. é* fr»-

iidín, rrojar.) a. Lanzar, dirigir hacia adelan-

te o a distancia.
||
* Disponer o proponer el

proyecto para el ajuste o ejecución de una
cosa.

II
* Geom. Trazar lineas rectas desde to-

dos los puntos de un sólido u otra figura, y
mediante determinadas reglas, hasta que
encuentren una superficie, por lo común
pUiia.
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Proyectil. a>ei ui. f,..„i,.m. »p<ae i*

frtiicirt. Untar.) m. Cualquier cuerpo arroja-

dizo; como saeta, bala, bomba.
Proyectista, com. Persona muy dada a

liacer proyectos y a facilitarlos.

Proyecto, ta. (do ux. froúetmt.) adj. Citm.
Representado en perspectiva. ||

» Geum.
V. Ortografía proyecta. ||

• m. Planta y dis-

posición que se forma para un tratado, o
para la ejecución de una cosa de importan-
cia, anotando y extendiendo todas las cir-

cunstancias principales que deben concurrir

para su logro.
||
* Designio o pensamiento de

ejecutar algo.

Proyectara. (Del Ut. frrütiarm.) f. Arf.
Vuelo, 9.* acep.

Prudencia. (Del ut. fnuUneM.) t Una de
las cuatro virtudes cardinales, que consiste

en discernir y distinguir lo que es bueno o
malo, para seguirlo o huir de ello. ||

* Tem-
planza, moderación.

Ij
> Discernimiento, buen

juicio.

Prudencial, adj. Perteneciente o relativo

a la prudencia.

Pradendalmente. adv. m. Según las re-

glas y preceptos de la prudencia.

Prudente. (Del ui. frudnt, tmiii.) adj. Que
tiene prudencia y obra con circunspección

y recato.

Prudentemente, adv. m. Con prudencia,
juicio y circunspección.

Prueba, f. Acción y efecto de probar.
||

• Razón, argumento, instrumento u otro me-
dio con que se pretende mostrar y hacer
patente la verdad o falsedad de una cosa.

||

' Indicio, seña o muestra que se da de una
cosa.||«Ensayo o experiencia que se hace de
ima cosa. || ' Cantidad pequeña de un género
comestible, que se destina pan examinar si

es bueno o malo. ||
» Arit. Operación que se

ejecuta para averiguar la exactitud de otra

ya hecha. || ' For. Justificación del derecho
de las partes, hecha por declaraciones de
testigos o por instrumentos, etc. ||*/<»^. Pri-

mera muestra de la composición tipográfica,

que se saca en papel ordinario para corregir

y apuntar en ella las erratas que tiene, de
suerte que se puedan enmendar antes de
tirarse el pliego. || » pL For. Probanzas, y con
especialidad las que se hacen de la limpieza

o nobleza del linaje de uno. || Pruetia nega-
tiva. Fotogr. Imagen que se obtiene en la

cámara obscura como primera parte de U
operación fotográfica, donde los claros y los

obscuros salen invertidos.
||
positiva. Felogr.

Última parte de la operación fotográfica,

que consiste en invertir los claros y los obs-

curos de la prueba negativa, obteniendo asi

sobre papel, cristal o metal las imágenes
con sus verdaderas luces y sombras. |j acaü-

plena. For. Praeba imperfecta o media prae-
ba, como la que resulta de la deposición de
un solo testigo, siendo de toda excepción.

||

A pradHU m. adv. que denota estar una cosa

hecha a toda ley, con perfección. || Entre

vendedores significa que permiten al com-
prador probar o experimentar aquello que
se le vende, antes de verificar la compra.

||

A pnielia de agoa, de boadM, etc ms. advs.

Aplicanse a lo que por su perfecta construc-

ción, firmeza y solidez es capaz de resistir

al agua, a las bombas, etc [j A pmeba, y ea-

tiac. expr. Por. Fórmula que se emplea para
determinar que un asunto se reciba a prae>

l»a, con suspensión de cualquiera otro pro-

cedimiento.
II
De pmeba. m. adr. con que

se explica la consistencia o firmeza de tma
cosa eii lo fi.sico o en lo moral. || Recibir a
pmel». fr. For. Pronunciar la sentencia in-

terlocutoría en que se manda hacer las pro-

banzas que convienen a cada una de las

partes, para que la sentencia deñnili\-a se

pueda dar después con pleno conocimiento
de causa.

Pmina. (Oel ut /nrix.) f. ant Helada o
escarcha.
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Pruna. (D«i i», /mm, pi. a* frü»mm.) t. En
algunas partrs, ctrnela.

Prunela. (Oci Ut. /niM, brun.) adj. O"''"-
V. Sal prunela.

Pruno. ' I >cl I», frümut, j tit» dal (r. ni>oii¡vr\.)

m. En al|,ninas partes, cirnelo. I.* acep.

Prurigo. (Del Ul. frurig», picor, coiil«l4a.)

m. Mtd. Notnbrfi genérico de ciertas afec-

ciones cutáneas, caracterizadas por pápulas

cubiertas frecuentemente de costras negrui-

cas debidas a excoriaciones producidas al

rascarse.

Prurito. (D«l l«t. fnnihtj.) m. AM. Come-
zón, picazón.

II
* fig. Deseo demasiado o ex-

cesivo.

Prusla. n. p. V. Aznl de Pnisla.

Prusiano, na. adj. Natural de Pnisia. Ú.t
c s.

II
• Perteneciente a esta nación de Eu-

ropa. •

Pruslato. m. Sal compuesta de ácido prú-

sico combinado con una base.

Prúsico, Ca. (De azul de Pnuia.) adj. V. Aci-

do prúsico.

PseudO. (Del gr. <>eG»0(;, falsedad.) adj.

Sendo.

Psl. (Del fr. ifl) f. Vigésima tercera letra

del alfabeto griego, que equivale a/J.

Psicología. (Del gr. ^l'XÓ, «Ima, J XÓTo?,

trXído, docirina.) f. Parte de la (ilosofia, que

trata de! alma, sus facultades y operaciones.

Psicológico, ca. adj. Perteneciente a la

p.sirolopia.

Psicólogo, m. El que profesa la psico-

logía o tiene en ella especiales conocimien-

tos.

Psicrómetro. (Del gr. '!'UXP*Í> frío, y (líipov,

medida.) m. J-'is. Higrómetro que se compone
de dos termómetros ordinarios, uno de los

cuales tiene la bola humedecida con agua/

y por la comparación de las temperaturas

indicadas en ellos se calcula el grado de

humedad del aire.

Psíquico, ca. (Del Ut. fs^ckUxs, j éste del

gr. t^vxii<ó^, de ^vxn, alma.) adj. Relativo o

perteneciente al alma.

jPul interj. iPofl

Púa. (De /«yo.) f. Cuerpo delgado y rígido

que acaba en punta aguda. ||
* Vastago de

un árbol, que se introduce en otro para in-

gerirlo.
II
' Diente de un peine. ||

Cada uno

de los ganchitos o dientes de alambre de la

carda. ||
' Chapa triangular de carey, que se

usa para tocar la bandurria o la guitarra.
|¡

• Cada uno de los pinchos o espinas del

erizo, puerco espin, etc. ||
' Hierro del trom-

po.
II
• fig. Causa no material de sentimiento

y pesadumbre.
{|
' fig. y fam. Persona sutil y

astuta. Tómase ordinariamente en mala par-

te. "Joaquín es buena PÚA. |]
Saber uno cuán-

tas púas tiene un peine, fr. fig. y fam. Ser

bastantemente astuto y cuidadoso en los

negocios que maneja, y no dejarse engañ.ir

de otro. || Sacar la púa al trompo, fr. fig. y
fam. Averiguar a fuerza de diligencias el ori-

gen, causa o verdadera inteligencia de una

cosa.

PDado. m. Conjunto de las púas de un
peine o de otra cosa que las tenga.

POar. a. Hacer púas en un peine u otro

objeto que deba tenerlas.

Púber, ra. (Oel lat. /xí/r.) adj. Que ha lle-

gado a la pubertad. Ú. t. c. s.

Púbero, adj. Púber. Ú. t. c. s.

Pubertad. (Del lal. fubertas, -Hit.) f. Época
de la vida en que empieza a mimifestarse la

aptitud para la reproducción.

Pubes. (Del lat. fuies.) m. Zoot. Pubis.

Pubescencia. (IJel lat. fatuaiu, -enlU, pa-

bescente.) f. Pubertad.

Pubescente. (Del lat. /«*«</»», -enth.) p. a.

de Pubescer. Que pubesce.
|i

' adj. JSot. Ve-

noso.

Pubescer. (Del ut. fniescíre, cubrirla da

Tello.) n. Llegar a la pubertad.

Pubis. (Del lat. /«í/j y /»*«.) m. Parte infe-

rior del vientre, que en la especie humana se

prcn

cubre de vello a la pubertad. |!
* Z««l. Una

de las partes del hueso innominado, que

ocupa la parte inferior del vientre, y en la

especie humana está separada de las otras

dos hasta los quince ailos próximamente;

por lo cual algunos anatómicos la han con-

siderado como un hueso distinto.

Pública, f. En algunas universidades, acto

público, compuesto de una lección de hora,

y defensa de una conclusión que se tenía

antes del ejercido secreto para recibir el

grado mayor.

Publicación. (Del ui. /»«/<•«/?», -nmU.) f.

Acción y efecto de publicar. ||
• Obra lite-

raria o artística publicada.

Publicador, ra. (i)ei ut fnUieaitr.) adj.

Que publica. Ú. t c. s.

Públicamente, adv. m. De un modo pú-

blico. <

Publicano. (Dal lat. ftitíleinMi.) m. Entre

los romanos, arrendador de los impuestos o

rentas públicas y de las minas del Estado.

Publicar. (Del lat. futlicirt.) a. Hacer no-

toria o patente, por voz de pregonero o por

otros medios, una cosa que se desea venga

a noticia de todos. ||
' Hacer patente y ma-

nifiesta al público una cosa, publicar la

sentencia. ||
' Revelar o decir lo que estaba

secreto u oculto y se debía callar. ||
< Correr

las amonestaciones para el matrimonio u ór-

denes sagradas. ||
' Difundir por medio de

la imprenta u otro procedimiento cualquiera

una obra literaria o artística.

Publicata. (Del lat. publuHit, publicada.) f.

Despacho que se da para que se publique,

a uno que se ha de ordenar. ||
' Certiñcación

de haberse publicado.

Publicidad, f. Calidad o estado de públi-

co. La PUBLICTDAD de este caso avergonzó a su

autor.
II
- Sitio o paraje donde concurre mu-

cha gente, de suerte que lo que allí se hace

es preciso que sea público.
||
En publicidad.

m. adv. Públicamente.

Publicista, com. Autor que escribe del

derecho público, o persona muy versada en

esta ciencia. ||
* Persona que escribe para el

público, generalmente de varias materias.

Público, ca. (Del lat. publícus.) adj. Noto-

rio, patente, manifiesto, que lo ven o lo sa-

ben todos.jl ' Vulgar, común y notado de to-

dos. Za</r¿« PÚBLICO.
II

' Aplícase a la potes-

tad, jurisdicción y autoridad para hacer una
cosa, como contrapuesto a privado. ||

* Per-

teneciente a todo el pueblo, vecinos, etc.

/-7<j PÚBLICA.
II

' V. Administración, calle,

casa, causa, deuda, fe, hacienda, higiene,

instrucción, mujer, obra, penitencia, venta,

vindicta pública, ¡j
* V. Consistorio, crédito,

derecho, hombre, juego público. ||
' V. Ayu-

dante de obras públicas. |{
8 v. Efectos pú-

blicos.
II

» m. Común del pueblo o ciudad.
||

'" Conjunto de las personas que participan

de unas mismas aficiones o con preferencia

concurren a determinado lugar. Cada escri-

tor, cada teatro tiene su PÚBUCO.
||
" Con-

junto de las personas reunidas en deter-

minado lugar para asistir a un espectácu-

lo o con cualquiera otro fin semejante. || Dar
al público, fr. Publicar, especialmente en la

5.* acepción. || De público, m. adv. Notoria-

mente, públicamente.
||
En público, m. adv.

Públicamente, a la vista de todos.
|| Sacar

al público una cosa. fr. fig. Publicarla.

Pucela. (Del Ut. fullialla, i. de /«;/>», niño.)

f. ant. Doncella, I.* acep.

Pucelana. f. Puzolana.

Pucia. f. Vaso farmacéutico, que es una
olla ancha por abajo y que, estrechándose

y alargándose hacía arriba hasta rematar en
un cono truncado, se tapa con otra de la

misma especie, pero más chica, y sirve para

elaborar algunas infusiones y cocimientos

cuando conviene que se hagan en vaso ce-

rrado.

. Puchada, f. Cataplasma que se hace con

harina desleída a modo de puches.
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Puchefa.(Da/x/t/r».)f. fam. Olla, 2.* acep.

Puchero. (Del Ui. f»¡iariui.) m. Vasija de
barro vidriado o sin vidriar, con asiento pe-
queño, panza abultada, cuello ancho, una
sola asa junto a la boca, y que sirve común-
mente para cocer la comida. Los hay tam-
bién de hierro fundido y esmaltado. ||

* Ona,
2.* acep.

II
• fig. y fam. Alimento diario y

regular. Véngase usted a comer el pcchkro
conmig».

II
* fig. y fam. Gesto o movimiento

Sue precede al llanto verdadero o fingido.

^ m. en pl. y con el verbo hacer. || de en-

fermo. Cocido que se hace en el puchero,

sin verduras ni otra cosa que pueda hacer

mal a los que padecen una dolencia. || Empi-
nar el puchero, fr. fig. y fam. Tener con que
pasarlo decentemente, aunque sin opulen-

cia.
II Oler a puchero de enfermo, fr. fig. y

fam. con que se da a entender el desprecio

de las mujeres solteras a los obsequios de
los hombres casados.

|| fig. y fam. Ser una
cosa muy sabida y despreciable.

|| Salirscto

a uno el puchero, fr. fig. y fam. Fallarle tu
plan, idea o empresa.

Pucheruelo. m. d. de Puchero.

Puches. (Del lat. puU, fulíh.) amb. pl. Ga-
cha, 2.* acep.

Pudelación. f. Acción y efectode pudelar.

Pudelar.(Del ingl. tof^dJle. enlodar.) a. Ha-
cer dulce el hierro colado, quemando parte

de su carbono en hornos de reverbero.

Pudendo, da. (Del lat. /»d>»rf<«.) adj. Tor-
pe, feo, empachoso, que debe causar ver-

güenza.
II

' V. Partes pudendas.
||
• m. Miem-

bro viril.

Pudibundez, (.nt fudiiuHáo.) f. Afectación

o exageración del pudor.

Pudibundo, da. (Del ut. fudUnudMi.) adj.

Pudoroso.

Pudicicia. (Del lat. fxJUiíía.) f. Virtud que
consiste en guardar y observar honestidad

en acciones y palabras.

Púdico, ca. (Del lat. fudícMi.) adj. Hones-
to, casto.

¡I
) V. Mhnosa púdica.

Pudiente. (De j>odír.) adj. Poderoso, rico,

hacendado. Ú. t c. s.

Pudio. adj. V. Pino pudlo.

Pudor. (Del lat. fudor.) m. Honestidad,
modestia, recato.

Pudoroso, Sa. (Del lat. fmdtrettu.) adj. Lle-

no de pudor.

Pudredumbre. (De fudnr.) f. ant. Podre-
dumbre.

Pudrición. (De fudrir.) i. Putrefacción.
||

roja. Tabaco, 5.* acep.

Pudridero, m. Sitio o lugar en que se

pone una cosa para que se pudra o co-
rrompa.

Pudridor. (De pudrir.) m. Pila donde, en
las fábricas de papel, se pone en remojo el

trapo de.sguinzado.

Pudrigorio. (De fudrir.) m. fam. Podri-
gorio.

Pudrimiento. (De fudrir) m. Putrefac-
ción, corrupción.

Pudrir. (Del lat. fHirTn.) a. Resolver en
podre una cosa; corromperla y dai'iarla. Ú. t
c. r.

II
• fig. Consumir, molestar, causar suma

impaciencia y demasiado sentimiento. Ú. t.

c. r.
II

' n. Haber muerto, estar sepultado.

Puebla. (De ftHar.) f. ant. Población, pue-
blo, lugar. Hoy tiene uso en los nombres
de algunos lugares. La Pubbla de Montal-
ián; la Pvebla de Sanabria.\^ « V. Carta pue-
bla.

II
• Siembra que hace el hortelano de

cada género de verduras o legumbres.
Pueble. (De fhUr.) m. Min. Conjunto de

operarios que concurren al laboreo de una
mina.

Pueblo. (Del lat. fofUms.) m. Pobladón,
3.* acep.

II
« Población pequeña. ||

' Conjun-
to de personas de un lugar, región o país.

||

* Gente común y humilde de una pobla-
ción.

II
• Nación, I.* acep.

Puente. (Del lat. /OBJ, ptHíit.) amb. Fábrica
de piedra, ladrillo, madera o hierro que se
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consiniyc y formj «obre loj rios, fosos y
otio% liliot, para podrr pasarlos. ||

* SuHo
que se harr — 'n tablas sobre barcas,

odres u oi; . flotante!, para pasar

un río.
II

> 1...... ..a ^.'locada prrpendicular-

nente en la tapa de los instrumentos de
•reo, para mantener levantadas las cuer-

das.
II

* Cordal. I." arl, I.* acep.
||

• Cada
uno de los dos palos horizontales que en
las galeras j carros ase(;uran por la parte

superior las estacas verticales de uno y otro

bdo. II
* Conjunto de los dos maderos hori-

tontales en que se sujeta el peón de la no-

ria. ||
' j4rf. Cualquiera de los maderos que

se colocan horizontalmente entre otros dos,

Teiticales o inclinados, o entre un madero
y una pared. ||

* Aíar. Cada una de las cu-

biertas que llevan bateria en los buques de
guem.

II
• Afar. Plataforma estrecha y con

baranda que, colocada a cierta altura sobre
la cubierta, va de banda a banda, y desde
la cual puede el oñcial de guardia comuni-
car sus órdenes a los diferentes puntos del

buque.
II
cerra. H que es estrecho y sirve

para pasar el ganado suelto. || colgante El

sostenido por cables o por cadenas de hie-

rro.
II
de los asnos, fig. y fam. Aquella grave

dificultad que se encuentra en una ciencia

u otra cosa, y quita el ánimo para pasar ade-

lante. Llámase asi regularmente al fuit vel

qui en la gramática latina.
||
Calar el puente,

ir. Bajar o echar el levadizo para que se pue-
da pasar por él. || Hacer la puente de plata

a uno. fr. fig. Facilitarle y allanarle las cosas

en que halla dificultad, para empeñarle en

un asunto.
||
Por la pocote, qne está seco,

expr. fig. y fam. con que se aconseja la elec-

ción del partido más seguro, o que no se

usen atajos en ^alquier materia en que
puede haber riesgo.

Puentecilla. (d. de p<unu:) f. Poente, 3.' y
4.* aceps.

Puentezuela. f. d. de Puente.
Puerca. (Dti lat. torca:) f. Hembra del

puerco,
ii
2 Cochinilla, i." art. ||

' Escrófula.
||

* La pieza del pernio o gozne en que está el

anillo.
II
' fig. y fam. Mujer desaliñada, sucia,

que no tiene limpieza. Ú. t c. adj. ||
• fig. y

fam. Mujer grosera, sin polida, cortesía ni

crianza.-Ú. t c. adj. ||i fig. y fam. Mujer ruin,

interesada, venal. Ú. t c. adj.
|| montes, o

salvaje. Jabalina, 1." art.

Puercamente, adv. m. fam. Con sucie-

dad, sin limpieza.
||
» fig. y fam. Con grose-

ría, sin crianza, con descortesía.

Puerco. (Del lat. ptrcat.) m. Mamífero pa-
quidermo doméstico, que tiene unos siete

decímetros de alto y próximamente un me-
tro de largo; cabeza grande, orejas caídas,

jeta casi cilindrica, con la cual hoza la tierra

y las inmundicias; cuerpo muy grueso, con
cerdas fuertes y ralas, patas cortas, pies
con cuatro dedos, los de en medio envuel-
tos por la uña, y rudimentales tos de los

lados, y cola corta y delgada. Se cria y ceba
para aprovechar su carne y grasa, abundan-
tes y muy sabrosas.

||
« fig. y fam. Hombre

desaliñado, sucio, que no tiene limpieza. Ú. t.

C adj.
II
» fig. y fam. Hombre grosero, sin po-

licia, cortesía ni crianza. Ú. t. c. adj. ||
« fig.

y fam. Hombre ruin, interesado, venal. Ú. t.

c. adj.
II
» Moni. Jabalí. ||

• adj. fig. y fam. V.
Maaos puercas.

I
de simiente Verraco.

|| es-
pta, o csplao. Mamífero roedor que habita
en el norte de África, de unos veinticinco
centímetros de alto y sesenta de largo, cuer-
po rechoncho, cabeza pequeña y hocico
agudo, cuello cubierto de crines fuertes,
blancas o grises, y lomo y costados con
pAa* comeas de unos veinte centímetros
de longitud y medio de grueso, blancas y
negras ca tonas alternas. Es animal noctur-
no, Umido y desconfiado, vive de rafees y
(ratos, y coMido le persiguen, gruñe como
el cerdo. || F«rt. Madero grueso guarneci-
do de púas de hierro, y suslcaUvlo por una

PIE

recia columna, el cual se suele poner en las

brechas, bocas de los puentes y golas de
los fuertes.

|| Jabalí. Jabalí. || marino. Delffo.

I." art.. I.* acep. || montes, o salvaje. Jaba-
lí.

||
A cada puerco le llega, o viene, so San

Martín, ref. que muestra que no hay perso-

na para quien no llrgue la hora de la tribu-

lación.
II
Al más ruin puerco, la mejor bello-

ta, ref. que advierte que las más veces lo-

gran las fortunas y bienes de este mundo
los que menos lo merecen.

|| Al matar los

puercos, placeres y juegos; al comer las

morcillas, placeres y risas; al pagar los di-

neros, pesares y duelos, refs. Al matar de
los puercos, etc. || Al puerco y al yerno mos-
trarle la casa, que él se vendrá luego, ref.

que enseña la facilidad con que se ejecutan
las cosas en que se halla gusto o interés, o
con que se ya al paraje donde lo puede ha-
ber.

II
A puerco fresco y berenjenas, ¿qolén

terna las manos qoedas? ref. que denota
cuan difícil es contener las pasiones halaga-
das por un objeto que las atrae. || Comeréis
puerco y mudaréis acuerdo, ref. que signifi-

ca que el que usa cosas nocivas tiene pronto
que arrepentirse.

II
El puerco sarnoso revuel-

ve la pocilga, ref. con que se da a entender
que en las comunidades y repúblicas los

más indignos suelen ser los más quejosos,

y por eso los más díscolos e inquietos.
||

Hurtar el puerco, y dar los pies por Dios,

ref. con que se moteja a los que juzgan
que con cualquier pequeño bien que hacen
encubren el daño grave que ocasionan.

i|

Puerco fiado gruñe todo el año. ref. que
explica lo trabajoso que es verse uno adeu-
dado, por la molestia continua de los acree-
dores.

Puericia. (Del lat. fumiia.) f. Edad del
hombre, que media entre la infancia y la

adolescencia; esto es, desde los siete años
hasta los catorce.

Pueril. (Del lat. fiHtñlü.) adj. Perteneciente
a la puericia. ||

* Perteneciente o relativo al

niño.
II
> Astral. V. Cuadrante pueril.

Puerilidad. (Del ut. fu,ri¡ii.x,, stu^i f. Ca-
lidad de pueril.

||
• Hecho o dicho propio de

niño, o que parece de niño. ||
' fig. Cosa d-í

poca entidad o despreciable.

Puerilmente, adv. m. f)e modo pueril.

Puérpera. (Del ui. putrfira.) f. Mujer re-

cién parida.

Puerperal, adj. Relativo al puerperio.
||

' V. Fiebre puerperal.

Puerperio. (Del ut. tmtrftrbim.) m. Sobre-
parto, I." acep.

Puerquezuelo, la. m. y f. d. de Puerco.
Puerro. (D«1 lat. famu.) m. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las liliáceas, con
cebolla alargada y sencilla, tallo de seis a

ocho decímetros, hojas planas, largas, estre-

chas y entenu, y flores en umbela, con pé-
talos de color blanco rojizo. Se cultiva en los

huertos ponjue el bulbo de su raíz es muy
apreciado como condimento.

||
• V. Ajo pue-

rro.
II

silvestre. Planta de la misma familia

que la anterior y semejante a ella, pero de
hojas semicilíndricas, flores encamadas y
estambres violados. Es común en los terre-

nos incultos de nuestro pais.

Puerta. (Oel i«t. /ertj.) f. Vano de forma
regular abierto en pared, cerca o verja, des-

de el suelo hasta la altura conveniente, para
entrar y salir. || ' Armazón de madera, hierro

u otra materia, que, engoznada o puesta en
el quicio y asegurada por el otro lado con
llave, cerrojo u otro instrumento, sin-e para
impedir la entrada y salida. ||

* Cualquier
agujero que siri-e para entrar y salir por él,

especialmente en las cuevas de algunos ani-

males.
II
* Tributo de entrada que se paga en

las ciudades y otros lugares. Ú. m. en pL |!

• ant. Puerto, 4.* scep. ||
• fig. Camino, prin-

cipio o entrada para entablar urw pretcnsión
u otra cosa. || acccaoria. Puerta falsa.

i|
eo-

cliera. Aquella por donde pueden entrar y

FUE
salir carruajes. " excusada, o fatea. La que
no está en la fachada principal de la casa, y
sale a un paraje excusado. || frasca. Entrada
o salida libre que se concede a todos, sin
excluir s ninguno de los que podian tener
impedimento para entrar o salir. || Exención
que tienen algunos de pagar derechos de lo
que introducen para su consumo.

|| reglar.
Aquella por donde se entra a la clausura de
las religiosas.

|| swrcta. Pacrta falsa. || U
muy oculta o construida de tal modo que
sólo la pueden ver y usar los que sepan dón-
de está y cómo se abre y se cierra.

|| trasera.
fig. La que se abre en la fachada opuesu a
la principal.

|| fig. y fest Ano. || vidriera. La
que tiene vidrios o cristales en lugar de los
tableros superiores, para dar luz a Jas habi-
taciones.

II Abrir la puerta, o puerta, fr. fig.

Dar motivo, ocasión o facilidad para tma
cosa.

II
A cada puerta, su dueña, ref. que de-

nota el cuidado con que se deben guardar
algunas cosas. || A esotra, o a la otra, puerta.
expr. fig. y fam. con que se reprende la ter-

quedad y porfía con que uno se mantiene
en un dictamen, sin ceder a las razones. || fig.

y fam. Usase también para explicar que uno
no ha oído lo que se le dice.

|| A las puertas
de la muerte, m. adv. fig. Con proximidad a
la muerte.

|| A otra puerta, expr. fig. y fam.
A esotra puerta. \\ A otra puerta, qne teta no
se abre. expr. fig. con que se despide a uno,
negándose a conceder o a hacer lo que
pide.

II
A puerta cerrada, m. adv. fig. En

secreto.
|| A puerta cerrada, el diablo se

vuelve, ref. que enseña el cuidado que debe
tenerse en evitar las malas ocasiones. ]\ A
puertas, m. adv. fig. Por puertas. || A puer-
tas cerradas, m. adv. fig. Hablando de tes-

tamentos, se dice de los que mandan la he-
rencia a uno sin reservar o exceptuar nada.

|1

Cerrar uno la puerta, fr. fig. Negarse dd
todo a hacer una cosa. || Cerrárad* a uno
todas las puertas, fr. fig. Faltarie todo re-
curso.

II
Coger entre puertas a uno. fr. fig.

y fam. Sorprenderle para obligarle a hacer
una cosa.

|| Coger uno la puerta, fr. Tomar
la puerta, jj Cuando una puerta •« dcrra,
ciento se abren, ref. con que se consuela a
uno en los infortunios y desgracias; púa
tras un lance desdichado, suele venir otro
feliz y favorable.

|j Dar a uno con la puerta
en la cara, en los hocicos, o eo los ojos. fr.

fig. y fam. Desairarle cuando quiere entrar
en una parte, cerrándole la puerta.|l D* pacr-
ta en puerta, m. adv. fig. Mendigando.

||

Detrás de la puerta, expr. fig. y fam. con
que se pondera la facilidad de encontrar o
hallar una cosa. || Eckar las puertas abajo,
fr. fig. y fam. IJamar muy fuerte.

|, Enseñar^
le a uno la puerta d« la caUe. fr. fig. y fam.
Echarie o despedirie de casa. || Eatráraete
a uno por las puertas una persona o cosa.

fr. Venírsele a su casa cuando menos lo es-
peraba.

II Entrarse uno por las puertas de
otro. fr. Entrarse sin ser buscado ni llamado,

regularmente para pedirie algo, o valerse de
su protección y amparo, o para acompañarle
o consolarle en una aflicción o desgracia.

||

Estar, o ñamar, a la puerta una cosa. fr. fig.

F.star muy próxima a suceder. i| Fuera de
puertas, expr. adv. Extraauíroa. || Llamar a
las puertas de uno. fr. fig. Implorar su fa-

vor.
11 Poner a uno en la puerta de la calle,

fr. fig. y fam. Poner de patitas en la calle a

uno.
II
Poaer puertas al campo, fr. fig. y fam.

con que se da a entender la imposibilidad

de poner límites a lo que no puede consen-
tirios.

II Por puertas, m. adv. fig. En extrema
pobreza. Úsase más con los verbos dtjar y
fMftíarrt. || Paerta abierta, al santo ticata.

ref. La ocasión hace al ladrón. . Salir uno
por la puerta de los carros, o de los perro*,

fr. fig. y fam. Huir precipitadamente por te-

mor de un castigo. || fig. y fam. Ser despo-
dido con malas razones. || Tomar uno la

puerta, fr. Irse de una casa o de otro local.
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Puertaventana, (o* putri» y vtniaHa.) f.

Contraventana.

Puertezuela. f. d. de Puerta.

Puertczuelo. m. d. de Puerto.

Puerto. lUai iit. /«r/Kj ) m. Lugar en la

cosía, defendido de los vientos, donde pue-

den hacer los barcos las operaciones de car-

lea y descarga. ¡|
' V. Piloto de puerto. ||

' V.

Capltin, capitanía del puerto. ||
< Garganta o

boquete que da paso entre montañas. ||' Por
rxt., monuiña o cordillera que tiene una o
varias de estas gargantas. {|

* En algunas par-

tes, presa o estacada de céspedes, leña y
cascajo, que atraviesa el río para hacer subir

el agua. ||
' ñg. Asilo, amparo o refugio.

||

» Gfrm. Posada o venta. ||
» Aíar. V. Estable-

cimiento de puerto. ¡|
"> pl. En el Concejo de

la Mesta, pastos de verano. {| Puerto de Arre-

iMta Capaa. fig. y fam. Cualquier sitio por
donde corren vientos impetuosos. Dicesc

asi por alusión al paraje de este nombre en

la montaña de Guadalupe. || fíg. y fam. Lu-
gar o casa donde, por la confusión y el des-

orden, hay riesgo de perder una prenda;

como capa, sombrero, etc. || de arribada.

Mar. Escala, 4.* acep. |{ de depósito. El que
está habilitado para el depósito de efectos

mercantiles, sin pagar derechos de aduana

ínterin no se introduzcan. |{
habilitado. El

que lo está para ciertas expediciones mer-
cantiles.

II
seco. Lugar de las fronteras, en

donde está establecida una aduana. ||
Aga-

rrar un barco el puerto, fr. fig. Mar. Llegar

a él después de muchas dificultades y traba-

jos para conseguirlo.
||
Arribar a puerto de

claridad, de salvación, o de salvamento, fr.

fig. Salir a salvo.
|| fig. Llegar con felicidad

a conseguir una cosa difícil.
|| De puertos

allende, loe. Dícese del territorio situado

más allá de los limites de una provincia mon-
tuosa.

II
De puertos aquende, loe. Dicese del

territorio que se halla dentro de ima provin-

cia limitada por montes. || Naufragar uno en
el puerto, fr. fig. Ver arruinados o trastor-

nados sus proyectos cuando más seguros los

creía. || Salir a puerto de claridad, fr. fig.

Arribar a puerto de claridad. || Tomar puer-

to, fr. Arribar a él.
||
fig. Refugiarse en parte

segura huyendo de una persecución o des-

gracia.

Pues. (Del lai. ttsL) conj. causal que de-

nota causa, motivo o razón. Su/re ¡a pena,

PUES cometiste ¡a culpa. ||
2 Toma carácter de

condicional en giros con>o éste: PDES elmal
a ya irremediable, llévalo con paciencia. ||' Es
también continuativa. Repito, pues, que hace

lo que debe. ||
* Empléase igualmente como

ilativa, iNo quieres oír mis consejos?, PUES tú

Iv llorarás algún dia. ||
' Con interrogación

se emplea también sola para preguntar lo

que se duda, equivaliendo a ¿cómo? o ¿por
qué? Esta noche iré a la tertulia. — ¿pues?

||

• Empléase a principio de cláusula, ya sola-

mente para apoyarla, ya para encarecer o

esforzar lo que en ella se dice, pues como
iba diciendo; |PUES no faltaba mást (Quién
será capaz de explicar su betletaf, pues (cómo

elogiar bastantemente su discreción y tu vir-

tud?
II

' Toma carácter de adverbio de afir-

mación, equivaliendo a si, empleada en este

sentido como respuesta. (Conque habló mal
dt mi? — PUES.

II
• Tiene además otras varias

aplicaciones que enseña el uso y que dificil-

mente podrían explicarse, porque a veces

su significación depende sólo del tono con
que es pronunciada. ||

* adv. t. ant. Después.
||

(Pues) interj. fam. con que se denota la cer-

teza de juicio anteriormente formado, o de
cosa que se esperaba o presumía. jPUEs, lo

queyo había dicho.': ¡PUES, se salió con la suyaf\\

Pues que. m. conjunt. condicional y causal.

Pues, 1.* y 2.* aceps.
\\
¿Y pues? expr. fam.

Pues, 5." acep.

Puesta. (Del lat. fíiita, t. f. de -tiéi, puello.)

f. Acción de ponerse un astro. ||
• En algunos

juegos de naipes, cantidad que pone la per-
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sona que pierde, para que te dispute en la

mano o manos siguientes. ||
> En el juego de

la banca y oíros de naipes, cantidad que
apunta cada uno de los jugadores. ||

* Posta,

4.*acep.
II
Primera puesta. .I/i/. Conjunto de

prend.is del vestuario militar que se dan al

quinto al ingresar en el cuartcl.{| A puestas, o
puestas del SoL m. adv. Al ponerse el Sol.

Puesto, ta. (Del lat. ftiiimj.) p. p. irrcg. de
Poner. ||

' adj. Con los adverbios bien y mal,

bien vestido, ataviado o arreglado, o al con-

trario. ||* m. Sitio o espacio que ocupa cual-

quier cosa.
II
* Lugar, sitio o paraje señala-

do o determinado para la ejecución de una
cosa.

II
' Tiendecilla, generalmente ambulan-

te, o paraje en que se vende al por menor.
||

' Empleo, dignidad, oficio o ministerio.
||

' Sitio que se dispone con ramas o cantos

para 'ocultarse el cazador y tirar desde él a

la caza. ||
» Casa en que se tienen garañones

y caballos padres para echarlos por cierto

precio A las burras y yeguas. || » ant Silla,

cama o paraje donde pare la mujer.
Il

'" fig.

Elstado o disposición en que se halla una
cosa, física o moralmente. ||

" Mil. Campo
u otro lugar ocupado por tropa o indivi-

duos de ella en actos del servicio. || Puesto
que. m. conjunt. adversativo. Aunque. V así

como la víbora no merece ser culpada por la

ponzoña que tiene, puesto que (esto es, aun-
que) con ella mata, etc. || m. conjunt causal.

Pues, I.* acep. Hágaseme la cura, puesto
QUE no hay otro remedio.

|| m. conjunt conti-

nuativo. PUESTO QUE temes ser mal recibido,

no vayas.

iPuf! interj. con que se denota molestia o

repugnancia causada por malos olores o co-

sas nauseabundas.

Puga. f. ant Pita.

Púgil. (Del lat. pugii:) m. Gladiador que
contendía o combatía a puñadas.

Pugilar. (Uel lat. pHgiUar, lablita para escri-

bir.) m. Volumen manual en que tenían los

hebreos las lecciones de la Santa Escritura

que se leían con más frecuencia'en sus sina-

gogas.

Pugilato. (Det lat tMfiUiu, puño.) m. Con-
tienda o pelea a puñadas entre dos o más
hombres.

Pugna. (Del lat /»fM,) f. Batalla, pelea.
||

' Oposición de persona a persona o entre

naciones, bandos o parcialidades, y también,

y ya con más generalidad, entre los humo-
res o los elementos.

Pugnacidad. (Del lat pugnoeUiu, -SIU.) f.

Calidad de pugnaz.

Pugnante. (Del lat. fugnans, -antis.) p. a.

de Pugnar. Que pugna.
||

* adj. Contrario,

opuesto, enemigo.

Pugnar. (Del lat. pugnare.) n. Batallar, con-
tender o pelear.

||
' ñg. Solicitar con aliinco,

procurar con eficacia.
||
' fig. Porfiar con te-

són, instar por el logro de una cosa.

Pugnaz. (Del lat. pKgnax, -ocU.) adj. Beli-

coso,

Puja. f. Acción de pujar, i." art.
|| Sacar

de la puja a uno. fr. fig. y fam. Excederie
en fuerza o maña. Pedro es listo, pero yuan
le SACA DE LA PUJA, jj fig. y fam. Sacarle de
un apuro o lance.

Puja. f. Acción y efecto de pujar, 2.* art
||

' Cantidad en que se puja una cosa.

Pujador, ra. (De pujar, i.- an.) m. y f.

Persona que hace puja en lo que vende o
arrienda.

Pújame, m. Mar. Pqjamen.
Pujamcn. m. A/ar. Orilla inferior de una

vela, que va de puño a puño én las velas

cuadras, y desde el puño de la amura al de
la escota en las de cuchillo.

Pitjamlento. (De pu/ar, I." art) m. Abun-
dancia de hiunores, y más comCmmente de
sangre.

Pujante, (p. a. i» pujar, i."att) adj. Que
tiene inijanza.

Pujantemente, adv. m. Con pujanza.
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Pujanza. [lUi pujmr, ." art.) f. Fuerza gran-

de o robustez para impulsar o ejecutar una

acción.

Pujar. (Del lat puliUrt, empajar.) a. Placer

fuerza para pasar adelante o proseguir una
acción, procurando vencer el embarazo que
se encuentra. ||' n. Tener dificultad en expli-

carse; no acabar de romper a hablar para

decir una cosa. ||
* Vacilar y detenerse en la

ejecución de una cosa. ||' fam. Hacer gestos

o ademanes para prorrumpir en llanto, o
quedar haciéndolos después de haber llo-

rado.

Pi^ar. (Del lat pwtimm, pojo.) a. Aiunen-
tar los licitadores o pretendientes el precio

puesto a una cosa que se vende o arrienda.
||

' ant Exceder o aventajar. Usib. t c n. || » o.

ant Subir, ascender.

Pttjavante. (De pujar, \.- an., y avamte.) m.
Instrumento de que usan los herradores
para cortar el casco a las bestias. Es una pala

de hierro acerado; los bordes laterales se

revuelven hacia arriba, y en los ángulos de
la extremidad anterior se forma una media-
caña; la parte posterior se prolonga por en
medio en un astil de la figura de un siete,

que por lo común se introduce en im mango
de madera.

Pujes, m. ant Higa. 2.* acep.

Pujo. (De pujar, i." art) m. Sensación
muy penosa, que consiste en la gana conti-

nua o frecuente de hacer cámaras o de ori-

nar, con gran dificultad de lograrlo y acom-
pañada de dolores. ||

* fig. Gana violenta de
prorrumpir en un afecto exterior, como risa

o llanto.
II

' fig. Deseo eficaz o ansia de lo-

grar un fin.
II
* fig. y fam. Conato, 2.* acep.

||

de sangre. Pujo en deposiciones sanguino-

lentas o de moco y sangre.
|| A pujos, m.

adv. fig. y fam. Poco a poco, con dificultad.

Pulcritud. (Del lat. pulckriiüdo.) f. Esmcro
en el adorno y aseo de la persona, y también

en la ejecución de un trabajo manual deli-

cado.

Pulcro, era. (Del lat fuUíer, pmicknt.) adj.

Hermoso, aseado, bello, bien parecido. Apli-

case regularmente a la persona que cuida

mucho de su compostura y limpieza.

Pulchinela. (De faM CímUi, comediant*

napolitano del siglo xvi.) m. Personaje burlesco

de las farsas y pantomimas italianas.

Pulga. (Del lat. puUx, ..-£«.) f. Insecto díp-

tero, de dos milímetros de longitud, color

negro rojizo, cabeza pequeña, antenas cor-

tas, boca con mandíbula en forma de trom-
pa, tórax menos desarrollado que el abdo-
men, y patas fuertes, largas y a propósito

para dar grandes saltos. Hay muchas espe-
cies, cada una propia del animal a cuyas ex-
pensas viven chupándole la sangre. ||

' Peón
muy pequeño con que juegan los mucha-
chos.

II
Cada uno tiene su modo de matar

pulgas, fr. proverb. con que se explica la

variedad de genios y modos particulares

que tienen las personas para discurrir u
obrar.

||
Echar a uno la pulga detrás de la

oreja, fr. fig. y fam. Decirle una cosa que le

inquiete y desazone.
|| Hacer de niia pulga

uo camello, o un elefante, fr. fig. y fam. con
que se moteja a los que ponderan los de-
fectos ajenos.

||
No aguantar, o no sufrir,

pulgas uno. fr. fig. y fam. No tolerar ofensas

o vejámenes.
|| Sacudirse uno las pulgas, fr.

fig. y fam. Rechazar las ofensas o vejáme-
nes.

II
Tener uno malas pulgas, fr. fig. y fam.

Ser malsufrido o resentirse con facilidad.
||

Tener pulgas uno. fr. fig. y fam. Ser de ge-
nio demasiado vivo e inquieto.

Pulgada. (De pulg.ir.) f. Medida que es la

duodécima parte del pie y equivale a algo

más de 23 milímetros.

Pulgar. (Del lal. pulUirii, de Pmlex, pulja.)

m. Dedo primero y más grueso de los de la

mano. Ú. t a adj. Dedo PtJtOAR. ||
« Parte de

sanniento que con dos o tres yemas se deja

en las vides al podarlas, para que por ellas
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broten los viitagot. || MMMtf uno lot pnl-

(arM. fr. fig. En el juego de los naipes, bru-

julear las cartas. || fig. y fam. Darse prisa en

ejecutar una cosa que se hace con los de-

dos.
II
Por sus polgarM. m. adv. ñg. y fam.

con que se expresa que uno ha hecho una

cosa por su mano y sin ayuda de otro.

Pulgarada, f. Golpe que se da apretando

el dedo pulgar. ||
» Pdvo, j.* acep. ||

• Pul-

gada.

Pulgón. (D* /»//«.) m. Insecto hemfptero,

de uno a dos milímetros de largo, color ne-

gro, bronceado o verdoso, sin alas las hem-
bras y con cuatro los machos; cuerpo ovoide

y con dos tublllos en la extremidad del ab-

domen, por donde segrega un liquido azu-

carado. Las hembras y sus larvas viven pa-

rásitas, apiñadas en gran número sobre las

hojas y las partes tiernas de ciertas plantas,

a las cuales causan grave daño. Hay muchas

especies.

Pulgoso, Sa. (Del lat. futUint) adj. Que
tiene pulgas.

Puliguera. (DelUt. /¡•¡ú-.iría, de /«/«, pul-

p.) adj. V. Hierba pulguera. ||
* f. Lugar

donde hay muchas pulgas. ||
* Zaragatona,

1." acep.

Pulguera, f. Empulgnera.

Pulguillas. (De fulga.) m. fig. y Tam. Hom-
bre bullicioso que se resiente de todo.

Pulicán. (Del ut. fr. ftlúaa, hoy píUcaM.) m.

OatlUo, I.* acep.

Pulidamente, adv. m. Curiosamente, con

adorno y delicadeza.

Pulidero, m. Pulidor, 3.* acep.

Pulidez, f. Calidad de pulido.

Pulideza, f. ant. Pulidez.

Pulido, da. (Del lat. faiiiui.) adj. Agracia-

do y de buen parecer; pulcro, primoroso.

Pulidor, ra. (Dei ut. poiu^r.) adj. Que pule,

compone y adorna una cosa. Ú. t. c. s. \\

» m. Instrumento con que se pule una cosa.||

• Pedacito de trapo o de cuero suave que

se tiene entre los dedos cuando se devana,

para que éstos no se lastimen por el conti-

nuo rozamiento de la hebra, o para pulir y
alisar el hilo.

Pulimentar. (Da fulimiMto.) a. Pulir, i.*

acep.

Pulimento, m. Acción y efecto de pulir.

I.* acep.
II

* V. Barniz, encamación de pull-

OMStO.

Pulir. (Del Ut. faliri.) a. Alisar o dar ter-

sura y lustre a una cosa. ||
' Componer, ali-

sar o perfeccionar una cosa, dándole la úl-

tima mano para su mayor primor y adorno.
||

• Adornar, aderezar, componer. Ú. m. c. r.
||

• fig. Quitar a uno la rusticidad instruyéndo-

le en el trato civil y cortesano. Ú. t. c. r.
|i

• Gerut. Vender o empeñar. 1|
• Germ. Hurtar,

I.* acep.

Pulmón. (Del lal. fulma, -imh, j ittti del n-
STtú|taiT.) ra. órgano de la respiración del

hombre y de los vertebrados que viven o
pueden vivir fuera del agua : es de estructu-

ra esponjosa, blando, flexible, que se com-
prime y se dilata, y ocupa una parte de la

cavidad toricica. Generalmente son dos;

•teunos reptiles no tienen más que uno.
¡|

• Órgano de la respiración de ciertos arác-

ahkw y algunos moluscos terrestres, pare-
cido en su estructura a las branquias.

||
> V.

Cata dd pafaaóa. ||
* ant yríer. Tumor car-

noao que se forma sobre los huesos y co-
yunturas de las caballerias.;! marino. Medusa.
Pnlmonado, da. adj. Zoai. Dicese del

animal articulado que tiene pulmones; como
la araiU y el caracol terrestre.

PutlRonar. adj. Pcnenccicnte a los pul-
atoaes. || V. Pleura pulmonar.

PalfllOoarU. d». /./~¿- > f. Planu herbá-
cea anual, de U familia de las borraglneas,
con tallos erguidos y vellosos, de dos a cua-
tro dedmetros de altura; hojas ovales, sen-
tadas, áspera*, de color verde con manchas
M anr i< ; flores roja» en racimos lcruiin.i¡cs.

y fruto seco, múltiple, con cuatro carpelos

Usos, libres entre il. Es común en España

y el cocimiento de las hojas se emplea en

medicina como pectoral. |{
* Liquen coriá-

ceo, de color pardo y superficie con ampo-
llas, parecida a la de un pulmón cortado.

Esta planta vive parásita sobre los troncos

de diversos árboles.

Pulmonía, f. A/eJ. Inflamación del pul-

món o de una parte de él.

Pulmoniaco, ca. adj. MeJ. Perteneciente

o relativo a la pulmonía. ||
* AfeJ. Que pa-

dece pulmonía. Ú. t. c. s.

Pulpa. (Del lai. /iJfa.) f. Parte mollar o
momia de las carnes, o carne pura, sin hue-

sos, ternilla ni nervios. ||
' Carne, 4.* acep.

||

' Medula o tuétano de las plantas leñosas.

Pulpejo. (De /«//o.) m. Parte carnosa y
mollar de un miembro pequeño del cuer-

po humano, y más comúnmente, parte de la

|)alma de la mano, de que sale el dedo pul-

gar. £¿ PULPEJO tie la oreja, del dedo.
||

' Sitio

blando y flexible que tienen los cascos de
las caballerías en la parte inferior y pos-

terior.

Pulpería. (Quíií de fulqueHa.) f. Tienda, en

América, donde se venden diferentes géne-

ros para el abasto; como son vino, aguar-

diente o licores, y géneros pertenecientes a

droguería, buhonería, mercería, etc.

Pulpero. (De fulferia.) m. £1 que tiene pul-

pería.

Pulpero, m. Pescador de pulpos.

Pulpeta, f. Tajada que se saca de la pul-

pa de la carne, y especialmente la que está

rellena.

Pulpetón. m. aum. de Pulpeta.

Ptilpito. (Del Ut. fulfítum.) m. Plataforma

pequeña, con antepecho y tornavoz, que
hay en las iglesias a la altura conveniente y
en lugar adecuado para predicar desde ella,

cantar la epistola y el evangelio y hacer otros

ejercicios religiosos. ||
* V. Paño de pulpito.

||

' fig. En las órdenes religiosas, empleo de
predicador. Se ha quedado sin pulpito.

Pulpo. (Del Ut. foliifiu, j éste del gr. xoXú-

Jtouí.) m. Animal cefalópodo, sin esqueleto

ni aletas y con ocho tentáculos provistos de

dos filas de ventosas para adherírse a los

objetos. Vive de ordinario en el fondo del

mar y a veces nada a flor de agua; es muy
voraz, se alimenta de moluscos y crustá-

ceos y su carne es comestible. Los indivi-

dúos de la especie común apenas tienen un

metro de extremo a extremo de los ten-

táculos; pero los hay de otras especies que
alcanzan hasta diez y doce. ||

' V. Huevo de

pulpo.
II
Poner a uno como un pulpo, fr. fig. y

fam. Castigarle dándole tantos golpes o azo-

tes que quede muy maltratado.

Pulposo, sa. adj. Que tiene pulpa.

Pulque. (Voi mejicani.) m. Bebida espiri-

tosa que se usa en América y se obtiene ha-

ciendo fermentar el aguamiel, o jugo que
dan los bohordos de las pitas cortados antes

de florecer.

Pulquería, f. Tienda donde se vende pul-

que.

PulqUérrímO, ma. (Del Ut. fmlettrrimiu.)

adj. sup. de Pulcro.

Pulsación. (Del Ul. ttiUaa*, -Atil.) f. Ac-
ción de pulsar. ||

* Cada uno de los latidos

de una arteria.

Pulsada. (De fnitor.) f. Polsadóo, 2.* acep.

Pulsador, ra. (d«i Ui. fuU^ur.) adj. Que
pulsa. Ú. t. c. s.

Pulsamiento. (De fulur.) m. ant Poba-
cldn.

Pulsante, p. a. de Patear. Que pulsa.

Pulsar. (Del Ut. t»li*rt, empajar, impeler.) a.

Tocar, golpear. ||
' Reconocer el estado del

pulso o latido de las arterías. ||
* fig. Tantear

un asunto para descubrir el medio de tra-

tarlo. 11*0. Latir la artería, el corazón u otra

cosa que tiene movimiento sensible.

Pulsátil, adj. Pulsativo.

POL

Pulsatila. (De f<U¡<MiilU, nombra d«al«coU
•fia planta, formado del Ut. fmlttn, pulau.) f.

Planta perenne de la familia de las ranuncu-
láceas, de rail leñosa, hojas radicales y pe-
cioladas, cortadas en tres segmentos dividí-

dos en lacinias aleanadas; bohordo rollizo y
velloso, de quince a veinte centímetros de
altura, que sostiene una flor solitaria, erguida
primero y después encorvada hada tierra,

sin corola, con cáliz acampanado de color

violáceo brillante; involucro dentado, en for-

ma de embudo, y frutillos secos, indehiscen-

tes y monospermos, provistos de cola larga

y pelosa. Se cría en Europa en parajes ele<

vados, y el jugo, acre y cáustico, de sus ho-
jas y de su flor se emplea contra la amau-
rosis, la parálisis y otras enfermedades.

Pulsativo, va. adj. Dicese de lo que pul-

sa o golpea.

Pulsear, n. Probar dos personas, asida

mutuatnente la mano derecha y puestos los

codos sobre una mesa, quién de ellas tiene

más fuerza en el pulso.

Pulsera, f. Venda con que se sujeta en
el pulso de un enfermo algún medicamento
confortante.

||
» Guedeja que cae sobre la

sien.ll > Manilla, i.* acep. || de pedida. La que
regala el novio a su novia el dia que pide sa
mano, como recuerdo de esa fecha.

Paisista, adj. Dicese del médico que so-

bresale en el conocimiento del pulso. Ü. L
c. s.

Pulso. (Del Ut. fmUtu.) m. Latido intenni-

tente de las arterías, que se siente en varías

partes del cuerpo y especialmente en la mu-
ñeca.

II
' Parte de la muñeca donde se sien-

te el latido de la arteria. ||
» Seguridad o fir-

meza en la mano para ejecutar una acción

con acierto; como jugar la espada, escri-

bir, etc.
II

* fig. Tiento o cuidado en un ne-

gocio.
II
formicante. Afed. Pateo bajo, débil

y frecuente, pareciendo al tacto como que
andan hormigas por la artería. || Heno. .Ved.

El que está aumentado en todas sus dimen-
siones e indica superabundanda de sangre

en la artería. || sentado. Afed. Yi quieto, so-

segado y firme. || serrátil, o terrino. Med. El

frecuente o desigual. || A pulso, m. adv. Ha-
dendo fuerza con la muñeca y la mano y sin

apoyar el brazo en parte alguna, para levan-

tar una cosa. || De pateo, loe. fig. Dicese de
la persona que obra juiciosa y prudente-

mente.
II
Quedarse uno sin pateo, o sin pal-

toa, fr. fig. Inmutarse gravemente de una es-

pede que ve u oye. || Sacar a pateo, fr. Con-
sumir sopa a sopa una jicara de chocolate o

cosa parecida. |¡ fig. y fam. Lle\'ar a término

un negocio, venciendo dificultades a fuerza

de perseverancia. ;; Tomar a pateo una cosa.

fr. Examinar o probar su peso, levantándote

o suspendiéndola con la roana || Tomai il

pateo, fr. Pulsar, 2.* y 3.' aceps.

PultAceO, a. (Del lat. fiJi, fnlÜM, pochea.)

adj. Que es de consistenda blanda. ||
* MeJ.

Que tiene apariencia de podrido o gangre-

nado, o de hecho lo está.

Pululante, p. a. de Palater. Que pulula.

Pulular. (Del Ut. fmUmUre.) n. Empezar a

brotar y echar renuevos o vastagos un ve-

getal.
II

* Originarse, provenir o nacer una
cosa de otra. [\

' .Abundar, multiplicarse bre-

vemente en un |>araje los insectos y saban-

dijas.
II
* fig. Abundar y bullir en un paraje

personas o cosas.

Ptttverlzable. adj. Que se puede pulve-

rizar.

Pulverización, f. Acdón y efecto de pul-

verizar o pulverizarse.

Pulverizador, m. Aparato para polveri-

zar un liquido.

Patverisar. (Dd \»x. jmtmrittn.) a. Redu-
cir a polvo una cosa. U. t. c r. ||

* Redudr
un liquido a partículas muy tenues, a mane-
ra de polvo. Ü. L c. r.

Pulverulento, ta. (Dd tet. fmtrtnUWmi.)

adj. Palvorianta.



PUN

Pulla. (En pon. fmlka: in fr. fíHÜU.) f. Tata-

bra o dicho ob:>ceno. ||
' Dicho con que indi-

recta o embozadamente se zahiere o recon-

viene a una persona. |{
' Expresión aguda y

pirante dicha con prontitud.

Pulla, r. Planea.

Pullés, sa. adj. Natural de la Pulla. Ú. t
c. s. {{ > Perteneciente a este país de Italia.

Pulllsta. com. Persona amiga de decir

pullas.

]PuinI Voz que se usa para expresar rui-

do, explosión o golpe.

Puma.(Vúi quichvia.) r. Mamífero carnicero

de América, parecido al tigre, pero de pelo

suave y leonado.

Pumarada. f. Pomarada.
Pumente, m. Utrm. Faldellín o refajo de

mujer.

Pumita. (Del ut. /KM».) f. Piedra pómez.

Puna. f. ant. Pugna.

Puna. ( Vo« quichua.) f. Amér. Merid. Tierra

alta, próxima a la cordillera de los Andes. |l

« Auür. Merid. Páramo. || ' Ainer. Mtrid. So-

roche.

Punar. a. ant. Pugnar.

Punción. (Del lat. functU, -luis.) f. ant.

Punzada, 2.* acep. ||
' Cir. Operación que

consiste en abrir los tejidos con instrumento

punzante y cortante a la vez.

Puncha. (Del Ut. funcu.) f. Púa, espina,

punta delgada y aguda.

Punchar. (De funeka.) a. Picar, punzar.

Pundonor, m. Punto de honor, punto de

honra; aquel estado en que, según los varias

opiniones de los hombres, consiste la honra

o crédito de uno.

Pundonorosamente, adv. m. Con pun-

donor.

Pundonoroso, sa. adj. Que incluye en si

pundonor o lo causa.
i|
* Que lo tiene. Ú. t. c. s.

Pungente. (Del ut. tungtm, -cuíU.) p. a. de
Pungir. Que punge.

Pungentlvo, va. (De fungtHt4.) adj. ant.

Pungitivo.

Pungimiento, m. Acción y efecto de

pungir.

Pungir. (Del lat. f-meírt.) a. Punzar. ||
* ñg.

Herir las pasiones el ánimo o el corazón.

Pungitivo, va. adj. Que punge o es ca-

paz de pungir.

Punible. (De fmmir.) adj. Que merece cas-

tigo.

Punición. (Del itt.fKHio», -mu.) í. Castigo,

I.* acep.

Púnico, ca. (Del ut. funlciu.) adj. Carta-

ginés, 2.* acep.

Punidor, ra. (Del lat fumtor, -drit.) adj.

ant. Castigador. Usáb. t c. s.

Punir. (Del lat. fuHin.) a. ant. Castigar,

1.* acep.

Punitivo, va. (Del ut. funJIum, supino de

fumri, castigar.) adj. Perteneciente o relativo

al castigo. Justicia PüKmvA.
Punta. (Uel Ut. puHcta, t. f. de -tul, p. p. de

funjflrt, picar, pnnsar.) f. Extremo agudo de
un arma u otro instrumento con que se pue-

de herir. {| ' Extremo de una cosa. La punta
dt! pie: la PUNTA del banco. ||

' Colilla. ||
« Pe-

queña porción de ganado que se separa

del hato. ||
' Cada una de las protuberancias

que tienen las astas del ciervo. |¡
' Asta del

toro.
II
' Lengua de tierra, generalmente baja

y de corta extensión, que penetra en el

mar. ||
' Extremo de cualquier madero,

opuesto al raigal. ||
» Sabor que va tirando a

agrio en una cosa; como el del vino cuando
se comienza a avinagrar.

||
'<• Parada que

hace el perro de caza cada vez que se detiene

la pieza, cuando ésta va apeonando.
||
" V.

Buril, hierba, sierra de punta.
¡|

i' V. Toro
de puntas. ||

>' V. Perro de punta y vuelta.
||

" fig. Tratándose de cualidades morales o
intelectuales, algo, un poco. Ú. m. en pl. y
con el verbo ícmr y un pronombre posesi-

vo. TENER Utia PUNTA de loco; TENER Sü PtW-
TA dt rufiana; tsnbr sus puntas de poeta.

||

Püíí

" Cuha. Tloja de tabaco, de exquisito aroma

y superior calidad, pero pequeiU. ||
'* Arq.

Madero que corresponde a la extremidad

del árbol, y queda después de cortados los

que han de servir para vigas, pies dere-

chos, etc.
II

>' Bloí. Tercio inferior de la su-

perficie del escudo. ||
>» Blat. Parte media

de este tercio. ||
w Blat. Pieza honorable

inversa a la pila, o sea figura triangular que
tiene la base en la parte inferior y el vértice

opuesto a la base en la superior del escu-

do.
II
» Blas. V. Entado en punta. ||

« hnpr.

Instrumento cónico a modo de punzón, para

sacar de la composición letras o palabras. ||

" pl. Encaje que forma ondas o puntas en
una de sus orillas. ||

^ l'rimeros afluentes de
un rio, arroyo u otro caudal de agua. ||

*• Pri-

meras vertientes o parajes en donde tiene

origen un rio, arroyo u otro caudal de agua.
||

Punta con cabeza. Juego de niños que con-

siste en tratar de acertar uno si el par de
alfileres que otro tiene en la mano cerrada

está cabeza con cabeza o cabeza con pun-

ta.
II
de diamante. Diamante pequeño que,

engastado en una pieza de acero, sirve para

cortar el vidrio y labrar en cosas muy du-

ras.
II
Pirámide de poca altura que como

adorno se suele labrar en piedr.is u otras

iiiaterías.
|| de París. Alfiler de París. ||

seca.

Aguja, II.* acep. ||
Agudo como punta de

colchón, loe. fig. y fain. Rudo y de poco
entendimiento.

|| Andar en puntas, fr. fig. y
fam. Andar en diferencias. || A punta de lan-

za, m. adv. fig. Con todo rigor. Úsase ordi-

nariamente con el verbo llevar.
|| A torna

punta, m. adv. fig. y fam. Mutua o recipro-

camente.
II
De punta, m. adv. De puntillas.

||

De punta en blanco, m. adv. Con todas las

piezas de la armadura antigua. Úsase más
con el verbo armar.

||
fig. y fam. Vestido de

uniforme, de etiqueta o con el mayor esme-
ro. Úsase, por lo común, con los verbos es-

tar, ir, ponerse, etc. || Estar de punta uno
con otro. fr. fig. y fam. Estar encontrado o

reñido con él.
||
Hacer punta uno. fr. fig.

Dirigirse, encaminarse el primero a una par-

te.
II

fig. Oponerse abiertamente a otro, pre-

tendiendo adelantársele en lo que solicita o

intenta. || fig. Sobresalir entre muchos por
las prendas personales, instrucción u otra

circunstancia. || Puntas y collar de. expr. fig.

y fam. con que se da a entender que una

persona tiene asomos de un vicio o mal-

dad.
II
Ser de punta una persona o cosa,

fr. fig. Ser sobresaliente en su línea.
|j
Tener

uno una cosa en la punta de la lengua.

fr. fig. Estar a punto de decirla.
|| fig. Estar

a punto de acordarse de una cosa y no dar

en ella. || Tocar a uno en la punta de un ca-

bello, fr. fig. Tocarle en un cabello.

Puntación. (De puntar.) i. Acción de po-

ner puntos sobre las letras.

Puntada. (De funia.) f. Cada uno de los

agujeros hechos con aguja, lezna u otro ins-

trumento semejante, en la tela, cuero u otra

materia que se va cosiendo.
||

' Espacio que
media entre dos agujeros próximos. || ' Por-

ción de hilo que ocupa este espacio.
|| fig.

Aquella razón o palabra que se dice como
al descuido para recordar una especie o mo-
tivar que se hable de ella.

|{
No dar uno pun-

tada en una cosa. fr. fig. y fam. No dar paso

en un negocio; dejarlo sin tocar. || fig. y fam.

No tener ninguna instrucción ni conocimien-

to de una cosa; hablar desatinadamente en
una materia.

Puntador. (De funinr.) m. Apuntador.
Puntal. (De /i/Mí.!.) ni. Madero que se pone

hincado en tierra firme, para sostener y afir-

mar la pared que está desplomada o el edi-

ficio que amenaza ruina.
||

' Prominencia de
un terreno, que forma como punta.

||
' fig.

Apoyo, fundamento. |{
< Mar. Altura de la

nave desde su plan hasta la cubierta princi-

pal o superior.

Puntapiú. m. Golpe que se da con la pun-

PU.S M?
ta del pie. II

Mandar a uno a puntapiés, fr.

fig. y fam. Tener grande ascendiente sobre

él; alcanzar fácilmente de él todo lo que se

quiere.

Puntar. (D* /m/<.) a. Apuntar las faltas

de los eclesiásticos en el coro. ||* Poner, en
la escritura de las lenguas hebrea y árabe,

los puntos o signos con que se representan

las vocales. ||
* Poner sobre las letras los

puntos del canto del órgano.

Punteada, f. Punteado, 3.* acep.

Punteado, da. p. p. de Pontear. ||
* adj.

V. Grabado punteado. ||
• m. Acción y efec-

to de puntear, i.* acep.

Puntear, a. Marcar, señalar ptmtos en
una superficie. ||

• Dibujar, pintar o grabar
con puntos. || ' Coser o dar puntadas. || « To-
car la guitarra u otro instrumento semejante
hiriendo las cuerdas cada una con un dedo.

||

' n. Mar. Ir orzando cuanto se puede, para
aprovechar el viento cuando escasea. Ú. L
c. a. PUNTEAR el viento.

Puntel. (De tuHitro.) m. Cañón de hierro,

regularmente de la longitud y diámetro del

de una escopeta, con que en las fábricas de
vidrio se saca del homo la masa y se coloca
sobre el mármol, par^ trabajarla y formar las

piezas huecas.

Puntera, f. Remiendo, en el calzado, y
renovación, en los calcetines y medias, de
la parte que cubre la punU del pie. ||

' So-
brepuesto o contrafuerte de cuero, general-

mente charolado, que se coloca en la punta
de la pala del calzado. ||

• fam. Puntapié.

Puntería. (De /«»//«.) f. Acción de apun-
tar un arma arrojadiza o de fuego. Hacer la

PUNTERÍA.
II

2 Dirección del arma apuntada.

Rectificar la puntería. ||
' Destreza del tira-

dor para dar en el blanco. Tener puntería;
tener buena, o mala, puntería. || Dirigir, o
poner, la puntería, fr. Apuntar, i.* acep.

||

fig. y fam. Echar, o tirar, líneas.

Puntero, ra. (i)e; ut. /««í/^rf»».) adj. Apli-

case a la persona que hace bien la pun-
tería con un arma.

||
' V. Hierba puntera.

Ú. t c. s.
II
» ant V. Viento puntero.

||
* m.

Punzón, palito o vara con que se señala una
cosa para llamar la atención sobre ella; como
las letras de un silabario, los lugares de un
mapa o los pasajes de un libro de coro.

||

' Cañita que está unida a la tapa de las cris-

meras por la parte de adentro, y sirve para
ungir a los que se confirman y olean. H* Ins-

trumento de acero, a manera de punzón de
marcador, que tiene boca cuadrangular y
con el cual se abren en las hendiduras, a

golpes de martillo, los agujeros para los cla-

vos.
II
' Cincel de boca puntiaguda y cabeza

plana, con el cual labran los canteros a gol-

pes de martillo las piedras muy duras.

Punterol. (De fHHtm, 4.' «cep.) m. Germ.
Almarada de hacer alpargatas.

Punterola. (De /«i>//ni.) f. AHn. Barrita de
hierro de unos dos centímetros de grueso y
veinte de longitud, que lleva hacia su mitad

un ojo en el que se enasta el mango que
sirve para mantenerla fija mientras se le dan
golpes con el martillo.

Puntiagudo, da. adj. Que tiene aguda la

punta.

Puntido. (QuUá de /«(/.) m. Riojo. Des-
cansillo o meseta de las escaleras.

Puntilla, (d. de furnia.) f. Encaje muy an-

gosto hecho en puntas, el cual se suele aña-

dir y coser a la orilla de otro encaje ancho,

y sirve también para guarnecer pañuelos,

escotes de vestidos, etc. ||
' Instrumento, a

manera de cuchillito, sin mango, con punta

redonda para trazar, en lugar de lápiz. Lo
usan los portaventaneros.

|{
' Cachetero, 2.*

acep.
II
De pontUlas. m. adv. con que se ex-

plica el modo de andar, pisando con las

puntas de los pies y levantando ios talones.
||

Ponerse uno de puntillas, fr. fig. y fam. Per-

sistir tercamente en su dictamen, aunque lo

costradigan.
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Pnntfllazo. (n* fmttUU. i. a* >«»/<•.) m.

fatn. Puntapié.

Puntillero. (U* fmmiM; }.* acep.) m. C«-

cliclero, V* «ccp.

Pnntilío. {i. i* fumín.) m. Cualquier cosa,

Irvc |>or lo rrgular, en que una persona ni-

miamente pundonorosa repara o hace con-

iislir el honor o estimación. ||
• Aíús. Signo

que consiste en un punto que se pone a la

derecha de una nota y aumenta en la mitad

su dur.ir¡iSn y valor.

Puntillón, m. fam. PuntdUzo.

Puntilloso, sa. adj. Dicese de la persona

que lirnc mucho puntillo.

Puntiseco, ca. (ue /««/a j itn.) adj. Dice-

Sc de los vegetales secos por las puntas.

Puntizón. (Ea U. fjmtuuati.) m. Iiitpr. Cada
uno de los agujeros que quedan en el pliego

de prensa, abiertos por las puntas que lo

sujetan al tímpano. |¡
* pl. Kayas horizontales

y transparentes en el papel de tina.
^

Punto. (Ucl lai. fHattHm.) m. Señal de di-

mensiones poco o nada perceptibles, que
por combinación de un color con otro o por
elevación o depresión, se hace o forma na-

tural o artiñcialmente en una superficie cual-

quiera.
II
' Cada una de las partes en que se

divide el pico de la pluma de escribir, por
efecto de la abertura o aberturas hechas a

lo largo de él. ||
• Granito de metal que tie-

nen junto a la boca los fusiles y otras armas
de fuego, para que haga oficio de mira.

||

« Plftón, 1." art., 5.* acep. || ' Cada una de
las puntadas que en las obras de costura se

van dando para hacer una labor sobre la

tela. PUNTO de cadeneta: punto por encima.
||

* Cada una de las lazadillas o nuditos de que
se forma el tejido de las medias, elásti-

cas, etc.
II
' Rotura pequeña que se hace en

las medias, por soltarse alguna de estas la-

zadillas.
II
' Cada una de las diversas mane-

ras de trabar y enlazar entre si los hilos que
forman ciertas telas, punto de aguja; ptJNTO

dt pialta; punto de encaje; punto de tafetán.
||

• Tela sin urdimbre ni trama, que está o pa-
rece labrada con aguja.

||
'o Medida longitu-

dinal, duodécima parte de la línea. || " Cada
una de las partes, de dos tercios de centí-

metro de longitud, en que se divide el car-

tabón de los zapateros. ||
>' Medida tipográ-

fica, duodécima parte del dcero y equiva-

lente a unos 37 cienmilimctros.
||
" Cada uno

de los agujeros que tienen a trechos ciertas

piezas; como la correa de un cinturón o el

timón de un arado, para sujetarlas y ajustar-

ías, según convenga, con hebillas, clavi-

jas, etc.
II
" Sitio, lugar. ||

« Paraje público
determinado donde se sitúan los coches para
alquilarlos.

||
>• Valor que, según el número

que le corresponde, tiene cada una de las

cartas de la baraja o de las caras del dado.
|¡

" Valor convencional que se atribuye a las

cattu de la baraja en ciertos juegos. ||
>» As

de cada palo, en ciertos juegos de naipes.
||

" Unidad de tanteo, en algunos juegos.
||

•• El que apunta contra el banquero en al-

gunos juegos de azar. || " Cosa muy corta,

pMte mínima de una cosa. ||
*• La menor

COM, la parte más pequeña o la circunstan-
cia mis menuda de una cosa. ||

*• Instante,
momento, porción pequeñísima de tiempo.

||

«* Ocasión oportuna, momento favorable.
LUf^ • rmcTO d4 lograr U fue deuaia,

\\» Vacadóa, i.* acep. || » Cada uno de los
errores que se cometen al dar de memoria
una lección. || »» Cada una de las cuestiones
que salea, sacadas a U suerte o picando en
UB Ubro, pan que elija el que ha de leer en
la oposición.

II
«i Cada uno de los asuntos o

natafia* diferentes de que se trata en un
acmÓD, dtocuno, conferencia, etc.

II
« Parte

o cuenlflo <ie una ciencia, pukto fitosifico,

. y * Lo substancial o principal en
'

• II
** Fin o intento de cualquier

acdtei II Estado actual de cualquier espe-
cie o negocia LU^^ a tal punto U ditfmta.

|;
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*• Estado perfecto que llega a tomar cual-

quier cosa que se elabora al fuego; como el

pan, el almiiar, etc ||
M Hablando de las ca-

lidades morales buenas o malas, extremo o
más alto grado a que éstas pueden llegar.

||

* Pundonor.
||

>* V. Coche, hombre d« pan-
to.

II
^ Arg. V. Arco de medio punto, arco

de punto hurtado, arco de todo punto.
||

** Cir. Puntada que da el cirujano pasando
la aguja por los labios de la herida para que
se unan y pueda cufarscll*» í7«»/>«. Limite mí-
nimo de la extensión, que se considera sin

longitud, latitud ni profundidad. || « Gram. V.
Linea de puntos. ||

<i ímfr. V. Letra de dos
puntos.

II
«* A/ar. Lugar señalado en la carta

de marear, que indica dónde se cree que se

halla la nave, por la distancia y rumbo o por
las observaciones astronómicas. ||

*• Med.
Ponto de costado. || " Mus. En los instni-

mentos músicos, tono determinado de con-
sonancia para que estén acordes. H** Ortogr.

Nota ortográfica que se pone sobre la i y
la/

II
<• Ortogr. Signo ortográfico (.) con

que se indica el fin del sentido gramatical y
lógico de un período o de una sola oración.

Pónese también después de toda abrevia-

tura; v. gr.: Exento. Sr.
\\ accidental. Persf.

Aquel en que parecen concurrir todas las

rectas paralelas a determinada dirección,

que no son perpendiculares al plano ópti-

co.
II
cardloaL Cada uno de los cuatro que

dividen el horizonte en otras tantas partes

iguales, y están determinados, respectiva-

mente, por la posición del polo septentrio-

nal (Norte), por la del Sol a la hora de medio-
día (Sur), y por la salida y puesta de este

astro en los equinoccios (Este y Oeste).
||

céntrico. Centro, i.', 2.* y 3/* aceps. || fig.

Fin a que se dirigen las acciones del que
intenta una cosa. || crudo, fig. y fam. Mo-
mento preciso en que sucede una cosa. Úsa-
se comúnmente con la partícula a o el ar-

ticulo el.
II
de apoyo. Mee. Punto fijo sobre

el cual estriba una palanca u otra máquina,
para que la potencia pueda vencer a la resis-

tencia.
II
de caramelo. Grado de concentra-

ción que se da al almíbar por medio de la

cocción y en virtud del cual, al enfriarse, se

endurece, convirtiéndose en caramelo.
|| de

costado. Med. Dolor con punzadas al lado

del corazón. || de distancia. Persp. Cada uno
de los dos puntos que distan del de la vis-

ta, y en su misma horizontal, tanto como
aquélla del plano óptico.

|| de escnadria.

Mar. £1 que se coloca en la carta de marear,

deduciéndolo del rumbo que se ha seguido

y de la latitud observada.
|{ de estima. Mar.

El que se coloca en la carta de marear, de-

duciéndolo del riunbo seguido y de la dis-

tancia andada en un tiempo determinado.
||

de fábrica. Arq. Trozo de muro que se re-

hace por el pie, dejando lo demás intacto.
|j

de fantasía. Mar. Punto de estima.
|| de

honra. Pundonor.
|| de la vista. Persp. Aquel

en que el tuyo principal corta la tabla o

plano óptico, y al cual parecen concurrir to-

das las líneas perpendiculares al mismo pla-

no.
II
de lOBgltnd. Mar. El que se coloca en

la carta de marear, como resultado de ob-

servaciones de longitud. || de observación.

Mar. El que se coloca en las cartas de ma-
rear, como resultado de observaciones as-

tronómicas.
II
de partida, fig. Lo que se toma

como antecedente y fundamento para tratar

o deducir una cosa. || de vista. Persp. Punto
de la vista. || equinoccial. Astron. y Geogr.

Cada uno de los dos, el de primavera y el

de otoño, en que la Eldíptica corta al Ecua-
dor.

II equlpolado. ÉUu. Cada uno de los

cuatro cuadrillos que se interpolan con otros

dnco de diferente esmalte, estando dispues-

tos los nueve en forma de tablero de aje-

drez.
II fijo. Mar. Punto de loagllad. || flaaL

Ortogr. Punto, 4&.' ace|>. || iatarrajtaal*.

Ortogr. Interrogacióo, 2.* acep. || awaical.

Nota, la' acep. |¡
Por cncfara. Cada lua de
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las puntadas que atraviesan alternativamen-
te por encima y por debajo la linea de unión
de las orillas de dos telas. || Costura hecha
con este género de puntadas, la cual se em-
plea principalmente para unir paños de sá-
banas, cortinas, etc. || PriacipaL Persp. Pas-
to de U vista.

II redondo. Ortogr. Pnota
final.

I! torcido. Entre bordadores, labor cuyo
dibujo es sólo una linea, la cual se ha de
cubrir con la seda, sin que tenga que salir

de ella lo que se borda; como suelen ser los

caracolillos en que rematan algunas flored-
tas, los troncos de ellas y algunos pámpanos
cuando se bordan radmos.

|| jr coma. Ortogr.
Signo ortográfico (;) con que se indica pau-
sa mayor que con la coma, y menor que
con los dos puntos. Empléase generalmente
antes de cláusula de sentido adversativo.

||

Medio punto. Arq. Arco o bóveda cuya cur-
va está formada por im semidrculo exacto,
esto es, por un arco de 180 grados. |I Pan-
tos suspensivos. Ortogr. Signo ortográfi-

co (...) con que se denota quedar incom-
pleto el sentido de una oración o cláusula.

Pónese también después de oración o cláu-

sula de sentido cabal, para indicar temor o
duda, o lo inesperado y extraño de lo que
ha de expresarse después. Se usa, por últi-

mo, cuando se copia algún texto o autoridad

los cuales no hace al caso insertar íntegros,

indicando así lo que se omite. || Dos puatoa.
Ortogr. Signo ortográfico (:) con que se

indica haber terminado completamente el

sentido gramatical, pero no el sentido lógi-

co. Pónese también antes de toda dta de
palabras ajenas intercaladas en el texto.

||

A buen punto, m. adv. A tiempo, oportuna-

mente.
II
Al punto, m. adv. Prontamente, sin

la menor dilación. || Andar en puntos, fr.

Andar en puntas. || A punto, m. adv. Con la

prevención y disposidón necesarias para que
una cosa pueda servir al fin a que se desti-

na.
II
A punto fljo. m. adv. Cabalmente o con

certidumbre.
|| A punto largo, m. adv. fig. y

fam. Sin esmero, groseramente. H Aqni flaca

el punto, expr. En esto consiste la dificul-

tad.
II
Bajar de punto, fr. fig. Dedinar o de-

caer dd primitivo estado. || Mus. Bajar el

punto.
II
Bajar el punto a una cosa. fr. fig.

Moderarla.
\\
Bajar el punto, fr. Mus. Des-

cender de un signo a otro. También se dice

cuando se baja la cuerda o se transporta un
tono en uno o más puntos bajos, ¡j Callar

uno tantos puntos, fr. Tener su pie la di-

mensión que indica d número de éstos.
||

Calzar uno muchos, o pocos, pantos, fr. fig.

Ser persona aventajada en alguna materia,

o al contrario. || Dar en el punto, fr. fig. Dar
en la dificultad.

|| Dar punto, fr. Cesar en
cualquier estudio, trabajo u ocupadóa.

||

Darse uno un punto en la boca. fr. fig. y [am.

Coserse la boca. {| De todo panto, m. adv.

Kiiteramcnte, sin que falte cosa alguna.
j|

Echar el punto, fr. Mar. Situar o colocar en
la carta de marear el paraje en que se con-

sidera estar la nave. || En bjen, o mal, punto.

expr. adv. fig. En buena, u mala, hora. |¡ Ea
punto, m. adv. Sin sobra ni falta. S->n las seis

EN punió.
II
En punto de caramelo, m. adv.

fig. y fam. Perfectamente dispuesta y prepa-

rada ima cosa para algún fin. n Estar a, o «a,

punto, fr. Estar próxima a suceder una cosa.

ESTAB A PUNTO de ptrdtT ia vida; estovo
E.S punto d* ser rico. || Estar en punto de

solfa ima cosa. fr. fig. y fam. Estar en solfa,
li

Hacer punta fr. Dar punto. || Hacer paato
de una cosa. fr. Tomaría por caso de honra,

y no desistir de día basta conseguirla. || Has-
ta derto panto, loe adv. En alguna manera,

no del todo. || Levantar de pnato. fr. Real-

zar, devar. || Meter ea pantos, fr. Ese. Des-
bastar una pieza de madera, piedra u otra

materia conveniente, basta tocar en aqudlos
parajes adonde ha de llegar d contomo de
la figura que se intenta esculpir. || No pcrdar

punta fr. fig. Pruceder coa la uuyor aten-
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cii')n y diligencia en un negocio. ]¡ No poder

puMr uno por otro punto, fr. fíg. Tener que

someterse a la necesidad. 1| Poner en punto

de lolfa una cosa. fr. fig. y Tain. Ponerla en

solfa.
II
Poner en su punto una rosa. fr. fig.

y fani. Ponerla en aquel grado de perfección

que le corresponde. || fig. y fani. Apreci.irla

debida y justamente. || Poner los puntos, fr.

fig. Dirigir la mira, intención o conato a un

fin que se desea.
¡{
Poner los puntos muy

altos, fr. fig. Pretender una cosa sin consi-

derar la proporción que para ella se tiene.
|{

Poner uno los puntos sobre las Íes. fr. fig.

y fani. .\cabar o perfeccionar una cosa con

gran minuciosidad. || Por punto general, ni.

adv. Por regla general. || Por puntos, ni. adv.

Por Instantes, 2.* acep. || Punto en boca,

expr. fig. Úsase para prevenir a uno que ca-

lle, o encargarle que guarde secreto. ||
Pun-

to menos, loe. con que se denota que una

cosa es casi igual a otra con la cual se com-
para.

II
Punto por punto, m. adv. fig. con que

se expresa el modo de referir una cosa muy
por menor y sin omitir circunstancia.

||
Sin

faltar punto ni coma. expr. adv. fig. y fam.

Sin faltar ana coma. !| Sacar de puntos, fr.

Reproducir con precisión matemática un mo-
delo escultural ejecutado en barro o yeso,

trasladándolo a un bloque de piedra o már-

mol por medio de compases de proporción.]:

Subir de punto una cosa. fr. Crecer o aumen-
tarse.

Puntoso, sa. adj. Que tiene muchas pun-

tas.

PuiTtoso, sa. adj. Que tiene punto de hon-
ra, o que procura conservar la buena opinión

y fama.
[|
2 Puntilloso.

Puntuación, f. Acción y efecto de pun-

tuar.
II

Conjunto de los signos que sirven

para punliiar.

Puntual. (Del lat. fitttctMm, punto.) adj.

Pronto, diligente, exacto en hacer las cosas

a su tiempo y sin dilatarlas.
|{

' Indubita-

ble, cierto.
¡{

' Conforme, conveniente, ade-

cuado.

Puntualidad. (De fMutual.) f. Cuidado y di-

ligencia en hacer las cosas a su debido tiem-

po.
II

' Certidumbre y conveniencia precisa

de las cosas, para el fin a que se destinan.

Puntualizar. (De fHutual.Ya.. Grabar pro-

fundamente y con exactitud las especies en

la memoria.
||

2 Referir un suceso o noticia

con todas sus circunstancias. |¡
^ Dar la últi-

ma mano a una cosa; perfeccionarla.

Puntualmente, adv. m. Con puntualidad.

Puntuar. (Ucl lal. puiutum, punto.) a. Poner
en la escritura los signos ortográficos nece-

sarios para distinguir el valor prosódico de
las palabras y el sentido de las oraciones y
de cada uno de sus miembros.

Puntuoso, sa. (Del lat. /«nc/xm, punto.) adj.

Puntoso, 2." art

Puntura. (Del Ut. functara.) f. Herida con
instrumento o cosa que punza; como lance-

ta, espina, aguijón, etc.|| * ímpr. Cada una de
l.as dos puntas de hierro afirmadas en los dos
costados del timpano de una prensa de im-

primir, o fijas en la superficie del cilindro de
las máquinas sencillas, en las cuales se clava

y sujeta el pliego que hij de tirarse. || ' l^etir.

Sangría que se hace en la cara plantar del

casco de las caballerías, en el punto de unión

de la palma y de la tapa.
|{ Ajustar punturas.

Impr. Colocar las punturas de modo que el

blanco coincida con la retiración.

Punzada. (De ^«««r.) f. Herida o picada

de punta. ||
* fig. Dolor que molesta y se

siente más agudamente de cuando en cuan-

do.
II

' fig. Sentimiento interior que causa

una cosa que aflige el .ánimo.

Punzador, ra. adj. Que punza. Ü. t c. s.

Punzadura. (De puHs.tr.) f. Punzada, i.*

accp.

Punzante, p. a. de Punzar. Que punza.

Punzar. (Como el ca\. pttnxar, del mismo ori-

gen que punchar.) a. Herir dc punta. ||
* fig.

Pl!>í

Molestar mis agudamente un dolor de.cuan-

<lo en cuando. ||
• fig. Hacerse sentir inte-

riormente una cosa que aflige el inimo.

Punzó. (Del fr. pcmttam, amapola uUaje y '»

color.) m. Color rojo muy vivo.

Punzón. (Do puKtar.) m. Instrumento de
hierro que remata en punta. Sirve para abrir

ojetes y para otros usos. ||
' Buril. || ' Instru-

mento de acero, algo romo, que en la boca

tiene grabada una figura que, aplicándola y
dando golpe sobre cualquier materia, deja

estampado en ella profundamente lo que
en él está de realce; y de él usan los que
abren matrices para la imp.enta, los marca-

dores de la piala, etc. |j
* Pitón, i.* acep.

||

' Llave de honor que llevan en la carte-

ra derecha de la casaca ciertos empleados

de palacio, de la cual sólo se descubre el

anillo.

Punzoneria. f. Colección de todos los

punzones necesarios para una fundición de
letra.

Puflada. (I)e puñt.) f. Puñetazo. ||
Venir

algunos, o uno con otro, a las puñadas, fr.

ant. Venir a las manos.
Puñado, m. Porción de cualquier cosa

que se puede contener en el puño.
||

' fig.

Cortedad de una cosa de que debe o suele

haber cantidad. Un pu.ñado dt gente.
||
de

moscas, fig. y fam. Conjunto de cosas que
rácilniente se separan o desaparecen. || A
puñados, m. adv. fig. Larga o abundante-

mente, cuando debe ser con escasez y cor-

tedad; o al contrario, escasa y cortamente,

cuando debe ser con abundancia y largue-

za.
II
¡Gran puñadol [Qué puñadol |Buen, o

gran, o valiente, puñado son tres moscas!

exprs. figs. y fams. con cjue se pondera la

escasez en número de personas o cosas.

Puñal, adj. ant. Que cabe o puede tenerse

en el puño.
||
' m. Arma ofensiva de acero,

de dos a tres decímetros de largo, que sólo

hiere de punta.

Puñal. (Del \n. pugna, pelea.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la pugna o pelea. ||
* V.

Pendón puñal.

Puñalada, f. Golpe que se da de punta
con el puñal u otra arma semejante. ||

^ He-
rida que resulta de este golpe. ||

3 fig. Pesa-

ilumbre grande dada de repente. |¡ Coser a
puñaladas a uno. fr. fig. y fam. Darle mu-
chas.

II
Ser puñalada de picaro una cosa. fr.

fig. y fam. Ser de las que deben hacerse

con precipitación y urgencia. Úsase más en

sentido interrogativo o con negación, ¿es

PlSaLADA de PfCARO?; NO ES PUÑALADA DE
ríCARO.

Puñalejo. m. d. de Puñal.

Puñalero, m. El que hace puñales. 1|
* El

que los vende.

Puñera. (De pu»«.) f. Almorzada.
||

> Me-
dida que suele haber en los molinos para

cobrar la maquila, y cuya capacidad es la

tercera parte del celemín.

Puñetazo. (De puitu.) m. Golpe que se

da con el puño, I." acep.

Puñete. (De /»/>«.) m. Puñetazo.
||
* Mani-

lla, I." acep.

Puño. (Del lat. pugnus.^ ra. Mano cerrada.
||

• Puñado.
II
' Parte de la manga de la camisa

y de otras prendas de vestir, que rodea la

muñeca. ||
• Adorno de encaje o tela fina,

que se pone en la muñeca, ¡j
' Mango de

algunas armas blancas. ||
• Parte por donde

ordinariamente se coge el bastón, el para-

guas o la sombrilla, y que suele estar guar-

necida de una pieza de materia diferente.
||

' Esta misma pieza.
||

« V. Arma, fanega de
paño.

II
» ant. Puñetazo.

||
"> fig. y fam. Cor-

tedad o estrechez en lo que no debe ha-

bcria. Un puRo de caía.
\\
" fig. y fam. V.

Hombre de puños. |{
>* Esgr. V. Estocada de

puño.
II
"yV/a/-. Cualquiera dc los vértices de

los ángulos de las velas. ||
" pl. fig. y fam.

Fuerza, valor. Es homhre de puRos; tient PU-

Ros.
¡I
Apretar los puños, fr. fig. y fam. Po-

PIR U9
ner mucho conato para ejecutar una cosa o
para concluirla. || A puño cerrado, m. adv.

Tratándose de golpes, con el puño. || Como
an pnBo. loe. adv. fig. y fam. con que se pon-

dera que una cosa es muy grande entre las

que regularmente son pequeñas; o al con-

trario, que es muy pequeña entre las que
debían ser grandes. Un iueiv como vs puSo;

afvsento como uw puño. En el primer sen-

tido, se dice de las cosas inmateriales. Afcn-

lira COMO UN PUfia || Creer a puño cerrado.

fr. fig. y fam. Creer firmemente. || De propio

pnfio. m. adv. De mano propia. HJugarU de
puño a uno. fr. fig. y fam. Pegársela de paño.]!

Medir a puños, fr. Mediriuna cosa poniendo
un pnfio sobre otro, o uno después de otro

sucesivamente.
|| Meter en na pnfio a uno.

fr. fig. y fam. Confundirlo, intimidarlo, opri-

mirlo, avergonzarlo, de suerte que no se

atreva a responder.
|| Partir al puflo. fr. Mar.

Orzar, inclinar un buque la proa hacia Ul

parte de donde viene el viento.
|| Pegarla de

puño a uno. fr. fig. y fam. Engañarle entera-

mente en cosa substancial. || Por sos pnftos.

m. adv. fig. y fam. Con su propio trabajo o
mérito personal.

||
Ser uno como nn pnfio. fr.

fig. y fam. Ser miserable.
|| fig. y fam. Ser

pequeño de cuerpo.

Pupa. (De iuia.) f. Erupción en los labios.||

* Postilla que queda cuando se seca un gra-

no. || ' Voz con que los niños dan a entender
un mal que no saben explicar.

Pupila. (Del lat. pupUla.) f. Huérfana me-
nor de doce años, respecto de su tutor.

||

* Zool. Abertura que el iris tiene en su par-

te media.

Pupilaje, m. Estado o condición del pu-
pilo o de la pupila.

||
' Est.ido de aquel que

está sujeto a la voluntad de otro porque le

da de comer.
||

' Casa donde se reciben

huéspedes mediante precio convenido.|t*£l
importe de este precio.

Pupilar. adj. Perteneciente o relativo al

pupilo.
II

' For. V. Substitución pupilar.
||

' Zool. Perteneciente o relativo a la pupila

del ojo.

Pupilero, ra. m. y f. Persona que recibe

en su casa pupilos.

Pupilo. (Del lat. pupiUui, d. de /«/jw, ni»o.)

m. Huérfano menor dc catorce años, res-

pecto de su tutor. i| ' El que está ajustado

por un tanto diario en una casa particular,

para que le cuiden y den de comer. || Medio
pupilo. El que solamente come al mediodía
en una casa de huéspedes. || Alumno que
permanece en el colegio hasta la noche, ha-
ciendo en él la comida del mediodía.

Pupitre. (Del fr. pupiírt, j cate del lat. /»/-

pUum, atril.) m. Mueble de madera, con tapa

en forma de plano inclinado, que se pone
en la mesa para escribir sobre él.

Puposo, sa. adj. Que tiene pupas.
Puramente, adv. m. Con pureza y sin

mezcla de otra cosa. ||
' Meramente, estric-

tamente. 11 ' Eor. Sin contlición, excepción o
restricción.

Purana. (Del »ínscrito 'li 1 til, purtmt, anti-

guo, arcaico.) m. Cada uno de los diez y ocho
poemas sánscritos que contienen la teogonia

y cosmogonía de la India antigua.

Puré. (Del fr. purit.) m. Especie de sopa
que se hace de legumbres u otras cosas co-
mestibles, cocidas, pasadas por colador y
disueltas en caldo, puré de Judias, de len-

tejas.

Purear, n. fam. Fumar cigarro puro.
Pureza, f. Calidad de puro.

Purga. (De purgar.) f. Mediana que se
toma por la boca, para descargar el vientre.

Purgable. (Del Ui./«r^Wú.) adj. Que se
puede o debe purgar.

Purgación. (Del lat. purgalU, .»nU.) f. Ac-
ción y efecto de purgar o purgarse. ||

* San-
gre que naturalmente evacúan las mujeres
todos los meses, y después de haber pari-

do.
II

* Líquido purulento que se produce
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eo U urctn y »aJe por e! orificio exterior

de é»t». 0. m. en pl. || for. Acto de pur-

g»i»e y de»v«neccr lo» indicio» o notí que

teiulla contri una pcnon» delincuente, ||
c«-

DÓoiUL For. Prueba que lo» cánones esl»-

bleccn par» el caao en que uno fuere infa-

mado o notado de un delito que no »e

puede plenamente probar, reducida a que

te puruue la nota o infamia del acusado

por su juramento y el de los conjpurgado-

rcs. II
vylgar. For. Disquisición o examen

judicial, en que por defecto de otra prueba,

y para decidir la verdad de la inocencia o

culpa del reo, se le sujetaba a la experiencia

del agua hirviendo! del hierro encendido o

del agua fria (en que se le arrojaba atado de

pie» y manos), declarándole culpado si se

hundía en tila o si el fuego le quemaba, e

inocente si sucedía lo contrario. También se

hacia este examen por medio del duelo y

de otros modos supersticiosos e ilícitos.

Purgador, ra. (Uei \i\. furgiu^r.) adj. Que

purga. U. t. c. s.

Purgamiento. (DdMal. turfumtmtmm.) ta.

Purcaclón, I." accp.

Purgante. (D«l Ut. /«<v««i, -«»/".) p. a. de

Porgar. Que purga. Dicese comúnmente de

la medicina que se aplica o sirve para este

efecto. Ú. t. c s. m.
II
» V. Igleala, Umonada

porgante.

Purgar. (D«1 lai. /«rrír».) a. Limpiar, pu-

rificar una cosa, quitándole todo cuanto l.i

puede hacer imperfecta o no le conviene. !¡

«Satisfacer con una pena parte o todo lo que

uno merecía por su culpa o delito, jl ' Pade-

cer el alma las penas del purgatorio para

purificarse de las reliquias del pecado y po-

der entrar en el cielo. ||
« Dar al enfermo

la medicina conveniente para exonerar el

vientre. Ú. t. c r. ||
' Evacuar un humor, ya

sea naturalmente o mediante la medicina

que se ha aplicado a este fin. Ú. t c n. La

llaga HA PORGADO bien. ||
• Expiar. || ' fig.

Purificar, acrisolar. || » fig. Corregir, mode-

rar las pasiones. ||
• For. Desvanecer los in-

dicios, sospecha o noU que hay contra una

persona. ||
'<> r. fig. Dbertarse uno de cual-

quier cosa no material que causa perjuicio

o gravamen.

Purgativo, va. (Del ut. tureativin.) adj.

Que purga o tiene virtud de purgar.

Purgatorio. (Del Ut. furgaUrlm, que puri-

fic».) m. Lugar donde las almas de los que

mueren en gracia, sin haber hecho en esta

vida penitencia entera por sus culpas, satis-

facen la deuda con las penas que padecen,

para ir después a gozar de la gloria eterna,

donde no pueden entrar sin estar entera-

mente limpias y purificadas. || ' V. Ánima del

porgatorío. |¡
' fig. Cualquier lugar donde se

pasa la vida con trabajo y penalidad.

Puridad. (Del Ui. /nrUai, -stu.) f. Pure-

la.
II

* Secreto, I.' y 2.* aceps. || En puridad,

m. adv. Sin rebozo, claramente ysin rodeos.||

En leereto.

Purlticación. (D«l Ut. furifiaia», -*nü.) f.

Acción y efecto de purificar o purificarse.
||

* Fiesta que en el dia 3 de febrero celebra

la Iglesia en memoria de cuando Nuestra

SeAora fué con su Hijo Santísimo a presen-

tarle en el templo a los cuarenta días de su

parlo, en cumplimiento de la ley, que aun-

que no la obligaba por ser exenta de toda
mancha, lo ejecutó por el buen ejemplo.

||

* Cada uno de lo» lavatorios con que en la

misa se purifica el cáliz después de consu-
mido el tanguii, el primero de los cuate» se

hace coa vino tolo y el segundo con vino y
agua.

Purificadero, ra. adj. DIccse de lo que
purifica.

Purttkador, rm. adj. Que purifica. Ú. L
c V II

* m. Pafio de lino, con el cual se en-

juga y purifica el cilit después que el sacer-

dote ha conwDido el agua y el vino de la

acgunda parificacMa. U * Lieáao de <)ue se

PER

alrve el sacerdote en el altar para limpiarse

los dedos.

Purillcaate. p. a. de Purlflcar. Que puri-

fica.

Purificar. (DcI Ui. purifican: de /«/-tu, poto,

y fa^irt, bicer.) a. Quitar de una co»a lo que

le es extraño, dejándola en el »er y perlec-

ción que debe tener según su calidad. U. L

c r. II
' Limpiar de toda imperfección una

cosa no material Ü. t. c. r. || ' Acrisolar Dio»

las almas por medio de la» aflicciones y tra-

bajos. Ú. t c. r.
II
* Rehabilitar para el servi-

cio a los impurificados por causas políticas.
||

• En la ley antigua, ejecutar las ceremo-

nias prescritas por la ley para dejar libres de

ciertas impurezas a personas o cosas. O. t

c. r.

Purificatorio, ría. (Del Ul. tmriJIaUtrlm.)

adj. Que sirve para purificar una cosa.

Purísima, f. Nombre anlonomástico de

la Virgen María en el misterio de su inmacu-

lada Concepción.

Purismo. (Dc/«f».) ni. Calidad de purista.

Purista. (De furí.) adj. Que escribe o ha-

bla con pureza. Ü. t. c. s. ||
' Aplicase igual-

mente al que, por el afán de ser puro en la

manera de escribir o de hablar, adolece de

afectación viciosa. Ú. t. c. s.

Puritanismo, m. Secta y doctrina de lo»

puritanos.

Puritano, na. (Del ¡ngl. /«nVa», y éste del Ut.

/«riíj, puro.) adj. Dicese del individuo de un

partido político-religioso formado en Ingla-

terra en el siglo xvir, que se precia de ob-

servar religión más pura que la del Esta-

do. Ú. t c. s. II
* Perteneciente a estos sec-

tarios.

Puro, ra. (Dcl ut. furui.) adj. Libre y exen-

to de toda mezcla de otra cosa. ||
• Que pro-

cede con desinterés en el desempeño de un

empleo o en la administración de justicia.
|1

' Que no incluye ninguna condición, excep-

ción o restricción. 1| « Casto.jl * V. Asto pura-H

« V. Cigarro puro. Ú. m. c. s. ||T V. Matemá-

ticas puras.
II

• fig. Libre y exento de im-

perfecciones. Este libro contiene una moral

PURA.
II
* fig. Mero, solo, no acompañado de

otra cosa. ||
'" fig. Tratándose del lenguaje

o del estilo, correcto, exacto, ajustado a las

leyes gramaticales y al mejor uso, exento de

voces y construcciones extrañas o viciosas.

Dícese también de las personas. Escritor

PURO.
II
A puro. m. adv. A fuerza de. |¡ De

poro. m. adv. Sumamente, excesivamente, a

fuerza de.

Piirpura. (Del Ui. /«»•/*«.) f. Molusco gas-

terópodo marino, cuya concha, que es retor-

cida y áspera, tiene la boca o abertura ancha

o con una escotadura en la base. Segrega

en cortísima cantidad una tinta amarillenta,

la cual al contacto del aire toma color verde,

que luego se cambia en rojo más o menos

obscuro, en rojo violáceo o en violado : de

ella se usaba antiguamente en tintorería y
en pintura. ||» Tinte muy costoso que los

antiguos preparaban con la tinta de varias

especies de este molusco o de otros pa-

recidos.
II

' Tela, comúnmente de lana, te-

ñida con este tinte y que por su alto precio

sólo podían costear los potentado», y foi^

maba parte de las vestiduras propias de su-

mos sacerdotes, cónsules, reyes, emperado-

res, etc.
II
« fig. Prenda de vestir, de este

color o roja, que forma parte del traje carac-

terístico de emperadores, reyes, cardena-

les, etc. II
• fig. Color rojo subido que tira a

violado.
II
• fig. Dignidad imperial, real, con-

sular, cardenalicia, .etc.
II
'fig. poéL Saagra,

1.* acep. II
• .Med. Estado morboso, caracte-

rizado por hemorragias, petequias o equi-

mosis.
II
de Casio. Oro en polvo finísimo, de

color rojo pardusco, que se hace precipitar

de las disoluciones de sus sales por medio

de ciertas substancias orgánicas.

Parptirado. (d* /lir/k».) m. Cardenal,

I." aii., i.* acep.

PUT

Pnrparantc.(D^i \i\. pmrfnruu, -mmtu.) p. a.

de Pnrparar. Que purpura.

Purpurar. (Oei ui. furfunrt.) a. TeAir de
púrpura. ||

> Vestir de ella.

Purpúrea. (Oei ui. p^rfuru, u f. d« ->Au,

purpilreo, por «1 color de Us flore*.) f. I lOlpa

SO, I.* acep.

Purpurear, n. Mostrar una cosa el color

de púrpura que en si tiene. |1
* Tirar a pur-

púreo.

Purpiireo, a. (d«i ui. furfmriui.) adj. De
color de púrpura. ||

* Perteneciente o rela-

tivo a la púrpura.

Purpurina. (i>ei ui. /w/ntum, l c d« -«,
purpuriao.) f. Substancia colorante roja, ex-

traída de la raíz de la rubia. ||
' Polvo finísi-

mo de bronce o de metal blanco, que se

aphca a las pinturas antes de que le sequen,

para dorarlas o platearlas.

Purpurino, na. (Uel Ul. fmrfmrimia.) sdj.

Purpúreo.

Purrela, f. Vino último e inferior de los

que se llaman aguapié.

Purriela, f. fam. Cualquier cosa despre-

ciable, de mala calidad, de poco valor.

Purulento, ta.(Dei ui. /«/-«/«urau.jadj. Med.

Que tiene pus.

Pus. (Del lai. /«.) m. MeJ. Humor que
secretan accidentalmente los tejidos infla-

mados y cuya índole y conüistencia varían

según la naturaleza de estos tejidos y de las

lesiones que los afectan. Su color ordina-

rio e» amarillento o verdoso; está constituí-

do por glóbulos idénticos a los leucocitos, y
fluye con más o menos abundancia de lo»

diviesos y otros tumores, de las llagas, etc.

Pusilánime. (Del ui./«í//Ja«>»ijj.)adj. Fal-

to de ánimo y valor para tolerar las des-

gracias o para intentar cosa» grandes. U. t.

c. s.

Pusilanimidad. (Del ut. fuiOUmimUai,

-áiii.) f. Falta de ánimo en las adversidades,

cobardía.

Pusilánitno, ma. adj. ant. Po
Pústula. (Del Ul. fiutila.) í. Med. I

1." art.
i

I
maligna. Ántrax.

Pustuloso, Sa. (Del Ut. pujImUtui.) adj.

.\fed. Perteneciente o relativo a la pústula.

Puta. (Del Ut. fiUíi, muchacha.) f. Ramera. ||

.tyer pntas, lioy comadres, ref. que se dice

de las personas que riñen difamándose, y
luego con facilidad se hacen amigas. 1| Pota

la madre, puU la hija, puta la manU qoc

las cobija, ref. con que se zahiere a la fami-

lia o junta de gente donde todos incurren

en un mismo defecto.

Putaísmo. (Do fHU.) m. Vida, ejercicio de

mujer perdida. ||
* Reunión de estas muje-

res.
I!
' Casa de prostitución.

Putanismo, m. Hataisrao.

Putafla. (De f,u.) i. ant. Ramera.

Putañear. (d« fm^m.) n. fam. Darse al

vicio de U torpeza buscando las mujeres

perdidas.

Putaflero. (De fm^ttar.) adj. fam. Aplica-

se al hombre dado al vicio de la torpeza,

que busca las mujeres perdidas.

Putativo, va. (t>el Ut. fulsUnu. de fmím.

peuur, reputar.) sdj. Reputado O tenido por

padre, hermano, etc., no siéndolo.

Putear. (d< /<>«•.) n. fam. PataAcar.

Putería. (D« /»/«.) í. Pataiaoo.
tl

* fig. y
fam. Arrumaco, roncería, soflama de que

usan algunas mujeres. || Potería al harto

noaca •• cncahrca madM. ref. que ense&a

que la cautela y cuidado no pueden ser per-

pet\i05 cuando el pecado es frecuente.

Putero. (De /««a.) adj. fam. PutaAcro,

Putesco, ca. (I>. fuu.) adj. fam. Pertene-

ciente o relativo a las mujeres perdidas.

Puto. (Oe /axa.) m. Sujeto de quien abu-

san los libertinos. || A pato «i poatre. expr.

fam. con que se denota el esfuerzo que se

hace para no ser el último o postrero en una

cosa. II
lOxte, poto! expr. fam. |OxM

PomlaccMa. (d«i ul trnut/to», -tmu.) t



PLT

Arción y efcctu de pudrir o pudrirse. ¡¡ ' Po-
dredumbre.

Putrefactivo, va. (D« ftnjMt:) adj. Que
puede calis. ir puticfacción.

Putrefacto, ta. (I)al \U. tmn/uilmt, p. p. da

fHtrtjiuirt, pudrir.) adj. Podrido, corrompido.

Putridez, f. Calidad de pútrido.

Pútrido, da. U>*1 U-- tHirUut.) adj. Podrí-

do, corrompido.
II

' AcuiiiiJuii.K^u ui |.ui¡c-

fdci'ión.

Putuela. f. d. de Puta.

Puya. (Ud mtsino origea que /m^j.) f. Punta

acerada que en »u extremidad superior tie-

nen las varal o garrochas de los picadores y
vaqueros, con la cuul cstiiiiul.in o c^stiüun a

Ua rescs. '¡ * ant. Piia.

PIZ 851

Puyazo, m Ihtridd que se bacc con puya.

Puzol. in. Puzolana.

Puzolana. í. Koca volcánica muy desme-
nuzada, de la misma composición que el

basdito, la cual se encuentra en Puiol, po-

blación próxima a Ñapóles, y en sus cerca-

oia», y sirve para liaccr, uicxUada con cal,

uiuitcro hidráulico.



QUE

Q. Vigésima letra del abecedario caste-

llano, y decimosexta de sus consonantes. Su
nombre es en. En vocablos españoles forma

silaba solamente con la / y la i, mediante

interposición de la u, que pierde su sonido;

V. RT- ' quema, quite.

Que. (Del lai. qui.) pron. rclat. que con

esta sola forma conviene a los géneros mas-

culino, femenino y neutro y a entrambos

números singular y plural. Signe al nombre
o a otro pronombre y equivale a el, la, lo

cual; los, las cuales. Puede construirse con el

articulo determinado en todas sus formas.

Kl QüK, la QUE, lo QUE.
II

' A veces tiene

valor de pronombre relativo precedido de
pre()OSÍción. lil dia que (en el cdal) llegaste

a Madrid; S. M. el Rey, que (a quien) Dios

guarde.
||

' Puede preceder al nombre y a

otras partes de la oración, concertando con
ellas, y en este caso denota calidad o canti-

dad, y equivale a cnal, cuan o cuanto. Dinu
QOÍ gente es isa; mira qué triste viene; ¡qué

goto tendrá cuando lo sepa. ||
* Con igual sen-

tido de ponderación o encarecimiento, úne-
se a la preposición de en modos de hablar

como el siguiente: iqdé \>k pobres hay en este

lugar!
\\

' Como neutro, se emplea sin ante-

cedente y con significación indefinida que
equivale a qué cosa. No sé qv.i decir; ¿qué
haré?

\\
• conj. copulat. cuyo más ordinario

oficio es enlazar un verbo con otro. Quiero

QU» estudies; recuerda que eres mortal; dijo

QUi ¡a haría. || ' Sirve también para enlazar

ron el verbo otras partes de la oración. An-
tes OCE Utgut; luego que amanezca; alpunto
QUt U vi; por mucho QUE corriese; por necio

QUE tea;per nuiy obcecado que esté; ojalá que
tod» taJga como tii dices. || » Forma parte de
vario* modos adverbiales y conjuntivos. A
menos qoe; con tal que. ||

• Empléase como
conjunción comparativa. Más quiero perder
I* *Ua que perder la honra. En frases de
esta naturaleza omítese con frecuencia el

yerbo cofrespondiente al segundo miembro
de b com|>Bración. Más quiera perder la vida
qoe U ktnrm, Hicese a veces tal omisión
por redamatto asi las leyes de la sintaxis.

Ptir» a mu}»r qui Ai. ||
m Deja de pedir

vcfbo «a locadoiies familiares romo éstas :

Um 9ta Hn; 0tr* qo« /«/, ||
ii Osase en ves

de la oopnlaliva y, pero denotando en cierto

modo aentido adTenalhro.yau<Mi pido, que
m tr»d0i my a la culpa, que no mia. y
** Se usa ignafanente como conjunción an-
>?'. equivaliendo a por^M o pMa..C>« U A«-
(¡41. j.: ptrJü U konra, que « tal dt 'gracia le

QUE

arrastraron sus vicios; lo hará, sin duda, qub
ha prometido hacerlo.

\\
" También hace ofi-

cio de conjunción disyuntiva, equivaliendo

a o, ya u otra semejante, que quiera, que no
quiera.

\\
! Toma asimismo carácter de con-

junción ilativa, enunciando la consecuencia

de lo que anteriormente se ha dicho. Tal
estaba, que no le conocí; vamos tan despatio,

que no llegaremos a tiempo; tanto rogó, QUE
aljin tuve Q\y£ perdonarle; hablaba de modo
QUE nadie le entendía. |j " Suele usarse tam-

bién como conjunción final con el significa-

do de para qne. Dio voces al huésped de casa,

Qtns le ensillase el cuartago.
\\

1' Precede a

oraciones no enla7.adas con otras, ¡que sea yo

tan desdichado!; que vengas pronto; que me
place.

II
1' Precede también a oraciones inci-

dentales de sentido independiente. (Sabriis-

me decif% buen amigo, QUE buena ventura os

de Dios, dónde son por aquí los palacios de la

sin par princesa doña Dulcinea del Toboso/
\\

'• Después de expresiones de aseveración o
juramento sin verbo alguno expreso, como
a fe, vive Dios, voto a tal, por vida de mi pa-
dre, etc., precede asimismo al verbo con que
empieza a manifestarse aquello que se ase-

vera o jura. A/e, Sancho, que no estás tú más
cuerdo que yo.—/ /-7:'í Dios, señor Caballero

de la Triste Figura, que no puedo sufrir ni

llevar con paciencia algunas cosas que vuestra

merced dice!— ¡Por el sol que nos alumbra,

QUE estoy por pasaros de parte a parte con

esta lansii!\\ " Con el adverbio no pospues-

to, forma un modo de decir equivalente a

stn qne, en expresiones como la siguiente

:

No salgo una sola vet a la calle, que no tro-

piece con algún importutw. \\
• \'iene a sig-

nificar d( manera que, en giros como éstos

:

Corre que vuela; esa oliva se haga luego ra-

jas, y se queme, que aun no queden della las

ceniuts.
II

*t Empléase con sentido frecuen-

tativo de encarecimiento, equivaliendo a y
más. Dale que dale;firme Qv%firme. ||

** Em-
pléase después de los adverbios siy no para

dar fuerza a lo que se dice. s(, que lo haré;

NO, QUE no lo haré. \\
" Empléase a veces

como conjunción causal o copulativa antes

de otro qne equivalente a coál o qné cosa.

QDE <QUÉ escudero haf tan fobre en el mundo
a quien le falte un rocín?— Digo QUE ¿QUÉ

U iba a vuestra merced en velvtr tanto por
aquella reina Magimasa, o como u Uama?

\\

*• Precedida y seguida de la tercera perso-

na de indicatiTO de un mismo verbo, denota
el progreso o eficacia de la acción de este

verbo. Corre QVt corre: pe r/ía ¡ívt /,'r/ía. \',

QUE
El qne más y el qne menos, lo", que, en las

frases de que forma parte, equivale a cada
cual o a todos sin excepción.

[[
|Pae* qnti

expr. que se emplea sin vinculo gramatical

con otra ninguna, precediendo a frase inte-

rrogativa en la forma, y substancialmente

negativa. ¡ruES qué!, ^/la de hacer siempre su

gusto, y yo nunca ht de hacer el mío?
\ \
{Pnea y

quél expr. que se usa para denotar que no
tiene inconveniente o que no es lej^itjmo el

cargo que se hace.
||
|Qn¿! imerj. 'Ir sentido

negativo y ponderativo.
|| Qué de. loe. Cnan-

to, o cuántos. ¡QUÉ DE gente!; ¡QUÉ \>t.fiores!\\

Sin qoé ni para, o por, qué. loe adv. Sin mo-
tivo, causa ni razón algima.

Quebrada, (üe qnetradn.) f. Abertura es-

trecha y áspera entre monta&as. j|
* Quiebra,

2." acep.

Quebradero, m. Quebrador.
I!
de cabeza.

fig. y fani. Lo que ¡jcrturba e inquieta el

ánimo con cavilaciones. ¡¡ fig. y fam. Objeto
del cuidado amoroso.

Quebradillo, (d. de fmtinul,.) m. Tacón de
madera del calzado a la ponlevi. ¡j

* Movi-
miento especial que se hace con el cuer-

po como quebrándolo, y suele ufarse en la

danza.

Quebradizo, tu. adj. Fácil de quebrar-

se. || ' fig. Delicado en la salud y diífiosición

corporal. || ' fig. Dicese de la voz i¿i\ para

hacer quiebros en el canto. ¡1
* fig. FrácO>

2.* y 3.' aceps.

Quebrado, da. (De inetmr.) adj. Que ha he-
cho bancarrota o quiebra. Ú. t. c s. ||

* Que
padece quebradura o hernia. Ú. t c s. ||

' Quebrantado, debilitado, qoeshado de co-

lor.
Ij

* Aplicado a terreno, tierra, etc.. des-

igual, tortuoso, con altos y bajos. ;| » V. Azii-

car, color, dia, papel, pie qndtrado. 'j * \'.

Verao qnet>rado. U. t. es.;;' \'. Plata que-

brada,
i I

' Arit. V. Número quebrado. C. t.

c. s.[\»Geom.\'. Linea quebrada, ü >• m. CMa.
lioja de tabaco de superior calidad, pero
agujereada,

¡i
" pl. Trechos raj-ados y tre-

dios sin ra)-as que hay en una de las dife-

rentes clases de papel pautado en que
aprenden a escribir los niños. Escribir de,

estar en, papel de ovi;hrai>os. \, Quebrado
compuesto. Arit. Quebrado de quebrado.

decimaL Arit. Fracción decImaL
|i
de que-

brado. Arit. Número compuesto de una o
más partes de las iguales en que se consi-

dera dividido un qocbrado. Impropio. .Irit.

Fracdóa lipropla. || propio. Arit. Fracción

propia.

Quebrador, ra. adj. Que quiebra una
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eos». Ü. t. c. s.
¡I
» Que quebranta una ley o

estatuto. Ú. t. c. ».

Quebradura. (Da lufh-xda.') r. Hendedu-
ra, riitiira o abertura, j;' Hernia.

Quebri^a. (Ue fHtimjar.) f. Grieta, rendi-

ja. I a ¡a en !a madera, el hierro, etc.

Quebrajar. (Ue qníbi-ir.) a. ReiqucbrKjar.

Ú. t. c. n. y c. r.

Quebrajoso, sa. (Da t»*ira/<i.y adj. Que-

bradizo. ;¡
- l.leno de qn"hr,n]as.

Quebramicnto. (l)c ¡K/irar.) m. Quebran-

tamiento.

Quebrantable, adj. Que se puede que-

brantar.

Quebrantado, da. p. p. de Qnebraatar.|;

' adj. Ar^-. W Mesilla quebrantada.

Quebrantador, ra. adj. Que quebranta.

Ú. t. c. s.

Quebrantadura. (De quciraaiar.) {. Qne-

brantamlento.

Quebrantahuesos. (Ue fKtiraalsr y /:U44t.)

m. Ave del orden de las rapaces, como de

metro y medio de longitud desde la punta

del pico hasta la extremidad de la cola y
unos treinta y cuatro decímetros de enver-

gadura, con plumaje de color pardo obscuro

en la parte superior del cuerpo, leonado en

el cuello, pecho y abdomen, y blanco rojizo

en la cabeja; pico corvo y rodeado de cer-

das, tarsos cortos y emplumados hasta los

dedos, y uñas gruesas y romas. Es la mayor.

de las aves de rapiña de Europa, y persigue

los mamíferos pequeños, especialmente las

crias de los ganados. ||
2 Pigargo, i." acep.

||

' Juego de muchachos, que consiste en co-

gerse dos de ellos por la cintura, uno de pie

y otro cabeza abajo, y tendiéndose sobre las

espaldas de otros dos que se colocan a gatas,

se voltean mutuamente, quedando a cada

volteo el uno en pie y el otro boca abajo.
|¡

fig. y fam. Sujeto pesado, molesto e im-

portuno, que cansa y fastidi.; con sus imper-

tinencias.

. Quebrantamiento, m. Acción y efecto

de quebrantar o quebrantarse.

Quebrantante, p. a de Quebrantar. Que
quebranta.

Quebrantaolas. (De queiranltu- y íla.') m.

Mar. Navio inservible que se echa a pique

en un puerto para quebrantar la marejada

delante de una obra hidráulica.
|{

' Afar.

Boya pequeña asida a otra grande cuando

el orinque de ésta no es bastante largo para

llegar a la superficie del agua.

QuebrantapiedraS. (De quebraxlxr y //>.

dra.) f. Planta herbácea anual, de la familia

de las paroniquieas, con tallos tumbados y
cubiertos de pelos cenicientos, hojas peque-

ñas, enteras y oblongas, flores verdosas en
grupillos apretados, y fnito seco. Es comíin

en España y se ha usado contra el mal de

piedra.

Quebrantar, (frcc. de quctrar.) a. Komper,
separar con violencia las partes de un todo.

!¡

' Cascar o hender una cosa; ponerla en es-

tado de que se rompa más fácilmente. U. t.

c. r. 11
' Moler o machacar una cosa, sin

descomponerla o deshacerla enteramente.
||

* Violar o profanar algún sagrado, seguro o

coto.
II
' fig. Trastornar, violar una ley, pala-

bra u obligación. || ' fig. Forzar, romper, ven-

ciendo una dificultad, impedimento o estor-

bo que embaraza para la libertad, quebran-
tar la prisióit.

II
' fig. Disminuir las fuerzas

o el brío; suavizar o templar el exceso de
una cosa. Dicese especialmente del calor o
el frío.

II
' fig. Molestar, fatigar, causar pesa-

dumbre o desabrimiento. |1 ' fig. Causar lás-

tima o compasión; mover a piedad.
||
" fig.

Persuadir, inducir o mover con ardid, indus-

tria o porfía; ablandar el rigor o laira.
||

" Far. Anular, revocar un testamento. || " r.

Experimentar las personas algún malestar

a causa de golpe, caída, trabajo continuo o
ejercicio violento, o por efecto de la edad,
i ¡liorniedaUes o disgustos. 1|

'^ Mar. Perder

QUE

b qnill.i de un buque »u tit;ura, arqueándose
hac ia abajo.

Quebrante, p. a. de Qocbrar. Que quiebra.

Quebranto, m. .Xcción y efecto de que-

brantar o quebrantarse. ¡|
' fig. Descaeci-

miento, desaliento, falta de fuerza. |¡
' fig.

Lástima, conmiseración, piedad..,* fig. Gran-

de pérdida o daSo.
i|
' fig. Aflicción, dolor o

pena grande.

Quebrar. (Del lai. crtíJrt, enallar, romper

con rjirípiío.) a. Quebrantar, i.* y 5.* aceps.
||

• Doblar o torcer, quebrar el cuirpo. ||
' fig.

Interrumpir o estorbar la continuación de
una cosa no material. ¡|

< fig. Templar, sua-

vizar o moderar la fuerza y el vigor de una

cosa.
II

• fig. Ajar, afear, deslustrar la tez o

color natural del rostro. 1|
• fig. Vencer una

dificultad material u opresión. I¡ ' n. fig. Rom-
per la amistad de uno; disminuirse o enti-

biarse la correspondencia. ||
' fig. Ceder, fla-

quear.
||

• Com. Cesar en el comercio por

sobreseer en el pago corriente de las obliga-

ciones contraídas.
II
'" r. Relajarse, formársele

a uno hernia. ||
" Hablando de cordilleras,

cuestas o cosas semejantes, interrumpirse su

continuidad.
|| No se quiebra por delgado,

sino por gordo y mal hilado, rcf. que advier-

te que la calidad de las cosas suele impor-

tar más que la cantidad.
||
Quebrar una cosa

por uno. fr. No verificarse; descomponerse
pnr faltar uno a ejecutar lo que le tocaba.

||

Quebrar por lo más delgado, fr. ñg. con que

se da a entender que el fuerte suele preva-

lecer contra el débil, el poderoso contra el

desvalido.

Quebrazas. (De qutirar.) f. pl. Defecto

grave en la hoja de la espada, que consiste

en unas hendeduras muy sutiles, que sólo

se descubren doblándola con fuerza.

Queche. (Del ¡nEl. ketck.) m. Embarcación

usada en los mares del norte de Europa, de

un solo palo y de igual figura por la popa
q<ie por la proa. Su porte varia de ic» a 300

toneladas.

Quechemarin. (De qHtckt y marino.) m.

Embarcación chica de dos palos, con velas

al tercio, algunos foques en un botalón a

|)roa, y gavias volantes en tiempos botuin»

cibles.

Quechua, adj. Quichua. Ú. t. c. s. m.

Queda. (Del lat. quúla, t. f. de -üu, p. p. de

quiere, descansar.) f. Hora de la noche, señala-

da en algunos pueblos, especialmente pla-

zas cerradas, para que todos se recojan, lo

que se avisa con la campana.
||

2 Campana
destinada a este fin. |' ' ant. Mil. Retreta.

Quedada. Acción de quedarse en un si-

tio o lugar.

Quedante, p. a. ant. de Quedar. Que
queda.

Quedar. (Del lai. quitUri, sosegar, descan-

sar.) n. Estar, detenerse forzosa o volunta-

riamente más o menos en un paraje, con

|)ropósito de pasar a otro o de permanecer

en él. QUEDA bueno; quedó eti el teatro. Ú. t.

c. r. SE quedara en Toledo.
\\

s Subsistir, per-

manecer o restar parte de una cosa. Me que-

dan tres pesetas; quitando stis de diez, que-

dan cuatro; de los manuscritos silo quedan
cenitas. || ' Precediendo a la preposición por,

resultar las personas con algún concepto

merecido por sus actos, o con algún cargo,

obligación o derecho que antes no tenían.

quedar por valiente, por discreto; quedar
POR testamentario, por fiador, *0R heredero,

POR dueño. II* Precediendo a la misma prepo-

sición por, rematarse a fa%'or de uno las ren-

tas u otra cosa que se vende a pregón para

las posturas y pujas. La contrata quedó por

Juan.
II
' Permanecer, subsistir una persona

o cosa en su estado, o pasar a otro más o
menos estable. La carta quedó sin contestar;

quedó lierido, manco, muerto; QCEDÓ afligi-

do; el asunto quedó arreglado. En esta acep-

ción suele usarse a veces precedido de la

preposición por. quedó por contestar.
||
• Ce-
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»ar, terminar, acabar, convenir d'
.'

mente en una cosa, quedó ai/ui l,¡

sociin; quedamos conformes; quei>.<í

reunirse al otro día. 'P Junto con la ¡
: ;. i

ción con, retener en lu poder una cosa, se*

propia o ajena. Yo me quedaré con tos li-

bros.
II
* Dicho del viento, disminuir su fuer-

za.
||
* Dicho del mar, disminuir el oleaje.

||

No qnedar uno a deber nada a otro. fr. fig.

Corresponder en obras o palabras a las que
otro ha usado con él.

|i
No quedar por corta

ni mal echada, fr. fig. y fam. Poner o em-
plear todos los medios oportunos para con-
seguir una cosa. Es lomada del juego de los

bolos, en que se pierde echando mal la bola

o quedando corta. || ^pedar uno atrás, fr.

fig. Adelantar, medrar o sobresalir menos
que otro en fortuna, posición o saber. || fig.

No comprender por completo una cosa,
jj

fig. No progresar en el estudio de una cien-

cia o arte.
II
Quedar uno bien, o nuU. fr. Por-

tarse en una acción, o salir de un negocio,
bien, o mal.

|| Quedar uno en una cosa. fr.

Acordarla, convenir en ella; ofrecerse a eje-

cutarla, quedé es volver hoy a su casa; que-
damos EN ir a paseo.

||
Quedar uno limpio.

fr. fie. y fam. Quedar enteramente sin dine-

ro. Úsase más en el juego.
||
Quedar uno

por otro. fr. Fiarle o abonarle, o salir por
el.

II Quedar una cosa por uno. fr. No verifi-

carse, por dejar uno de ejecutar lo que de-
bía o le tocaba.

||
Quedarse uno a ottscuraa.

fr. fig. Perder lo que poseía, o no lograr lo

que pretendía.
||
Quedarse uno atrás, fr. fig.

Quedar atrás.
¡I
Quedarse uno con otro. fr.

fig. y fam. Engañarle o abusar diestramente

de su credulidad,
{i
Quedarse uno en blanco.

fr. fig. No conseguir lo que pretendía o es-

peraba.
II
Quedarse uno fresco, fr. fig. y fam.

No lograr aquello de que tenia esperanza y
en que se había consentido. Ú. t. el verbo

c. n.
II
Quedarse uno frío. fr. fig. Salirle una

cosa al contrario de lo que deseaba o pre-

tendía.
II
fig. Sorprenderse de ver u oír cosa

que no esperaba.
!|
Quedarse uno In albls.

fr. fig. y fam. Quedarse en blanco, j Quedar-
se uno lucido, fr. fig. y fam. Quedarse fres-

co.
II
Quedarse imo muerto, fr. fig. Sorpren-

derse de una noticia repentina que causa

pesar o sentimiento.
||
Quedarse uno riendo.

fr. fig. y fam. Hacer alarde de impunidad el

que ha ejecutado una acción digna de cas-

tigo. Úsase más con negación y en tiempo

futuro por vía de amenaza. ||
Quedar todos

Iguales, fr. No conseguir una cosa ninguno

de los que la pretenden.

Quedo, da. (Del Ul. qmttus, p. p. de q»itre,

descansar.) adj. Quicto. ¡|
'^ adv. m. Con voz

baja o que apenas se oiga. ||
' Con tiento.

||

A, o de, quedo, m. adv. Poco a poco, des-

pacio.
II
¡Quedo! intcrj. que sirve para con-

tener a uno.
11
Quedo que quedo, expr. Díce-

se del que está reacio en ejecutar una cosa.

Quehacer. (Dc qm y hacer.) m. Ocupación,

negocio. Ú. m. en pl.

Queja. (De qmjíir.) f. Expresión de do-
lor, pena o sentimiento, jj

' Resentimiento,

desazón.ll ' Querella, 3.* y 4.* aceps. ||
« For.

V. Recurso de queja. |¡ Más vale buena queja

que mala paga. ref. que se dice del que
abandona el premio por no parecerle corres-

pondiente al mérito, y prefiere poderse que-
jar a no quedar bien satisfecho.

Quejada. (Del Ut. cafta, caja.) f. ant. Qui-

jada.

Quejarse. (Como ai port. fmeixar, tal res dal

lal. quaxdre, p'aanar como las ranas.) r. Expre-
sar con la voz el dolor o pena que se sienle.||

' Manifestar uno el resentimiento que tiene

de otro. || ' Qnerellarse, 2.* acep.

Quejicoso, sa. adj. Que se queja dema-
siadamente, y las más veces sin causa, con
melindre o afectación.

Quejido. (De qMjaru.) m. Voz lastimosa,

motivada por un dolor o pena que aflige y
atormenta.
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Qaejlgat ra. Terreno poblado de que-

Jigoi.

Quejigo. (Qalii <I« va dar. <l«l Ut. fmtrau,

miel».) ro. Árbol de la familia de la» cupuli-

fenu, de uno» veinte metro» de altura, con

tronco gnieso y copa recogida, hojas graii-

dc», dura», algo coriicra», dentada», lampi-

Bas y vettlc» por la hai. Rana» y algo vello-

sas por el envís; flore» muy pequeñas, y

por fruto bellota» parecidas a las del roble.

V.\ .írtol común en España y estimado por

su bellota, buena para montanera. {|
• Roble

que todavía no ha alcanzado 8U desarrollo

regular.

Quejlgueta. (d» f»'/i>».) f. Arbusto de la

familia de las cupuMfcras, de poca altura,

con hojas duras, casi persistentes, oblongas,

dentadas en su tercio superior, lampiñas por

la hai y algo pelosa» por el envés, y flores

femeninas sobre pedúnculos cortos. Se cria

en España.

Quejo, m. ant. Qa^a.
Quejosamente, adv. m. Con queja.

Quejoso, sa. adj. Dicesc del que tiene

queja de otro.

Quejumbre, f. Queja frecuente y, por lo

común, sin gran motivo.

Quejumbroso, sa. fi)c yu/>M*r/.) adj. Que
se queja con poco motivo, o forma fácilmen-

te queja.

Quejara. (De qtujit^ f. ant. Prisa o acele-

ración congojosa.

Quelonio, nía. (Del gr. x«»<M. tortnga.) adj.

Zool. Dícese de los reptiles que tienen cua-

tro extremidades cortas, mandíbulas cór-

neas, sin dientes, y el cuerpo protegido por

una concha ósea que cubre la espalda y el

pecho; como la tortuga, el carey y el galá-

pago. Ú. t c. ».
II
' m. pl. Zool. Orden de es-

tos reptiles.

Quema, f. Acción y efecto de quemar o

quemarse. ||
* Incendio, fuego, ustión. ||

Huir

de la quema uno. fr. fíg. Apartarse, alejarse

de un peligro. ¡| fig. Elsquívar compromisos

graves previsora y sagazmente.

Quemada. (De i/ueinar.) (. Quemado, 3.*

accp.

Quemadero, ra. adj. Que ha de ser que-

mado,
li

' m. Taraje destinado, en otro tiem-

po, para quemar a los sentenciados o con-

denados a la pena de fuego. ||
' Paraje des-

tinado a la quema de animales muertos y
comestibles averiado».

Quemado, da. (Oe fuemnr.) adj. V. Cobre,

ocre, topacio quemado. {|
' Gtrm. Negro, 2.*

acep. Ü. t. c. s.
II

' m. Rodal de monte consu-

mido del todo o en parte por el fuego.
||

* fam. Cosa quemada o que se quema. J/ue-

Ua Qt-F.MADO.

Quemador, ra. adj. Que quema. Ú. t
c. s. II

' Incendiarlo, i.* acep. Ú. t. c. s.

Quemadura. (De ^urmadv.) f. Descompo-
(ición de un tejido orgánico, producida por
el contacto del fuego o de una substancia

cáustica o corrosiva.
i|
• Señal, llaga, ampolla

o impresión que hace el fuego o una cosa

muy caliente aplicada a otra. ||
> Ejifermedad

de las plantas, que consiste en el decaimien-
to de las hojas y partes tiernas con despren-
dimiento de la corteza, ocasionada por cam-
bios grandes y repentinos de temperatura.

|]

Tlxón, J.* accp.

Quemajoso, ta. adj. Que pica o escuece
como f]nrni.-in<lo.

Qucmamlento. m. ant. Qnema, i.' acep.
Quemante, p.a. de Quemar. Que quema.||

* m. Gfrm, QJo, i ." accp.

QnCflUr. (I>«í Ui. crrmtn.) %. Abrasar o
consumir coa fuega || « Calentar con mucha
actividad; como el lol en el estío. ||

* Abra-
MT, 2.* acep. n * Cantar una sensación muv
picaste ea la boca y en el paUdar. ¡j

• fig.

Malbaraiar, destruir o vender una cosa a mc-
noa de tu Jofto precio. ||

* fig. y fam. Impa-
cientar o deswonar a uno. Ú. t. c r. ||

^ n.

Estar demasiadamente caliente una CMa. ||

QUE
• r. Padecer o sentir mucho calor. ||

• fig. Pa-

decer la fuerza de una pasión oafecto.H'Ofig.

y fam. Estar muy cerca de acertar o de ha-

llar una cosa. No te usa, por lo común, sino

en las segundas y terceras personas del pre-

sente de indicativo.
||
Quien t« quemare, que

sople, expr. fig. y fam. con que se advierte

que si uno juzgare que le comprende un car-

go que otro hace en general, procure since-

rarse de él.

Quemazón. (Del ui. a-imatu,, -imi.) f. Que-

ma, I.* acep.
II

• Calor excesivo. ||
' fig. y

fam. Comezón. ||
< fig. y fam. Dicho, razón o

palabra picante con que se zahiere o provo-

ca a uno para sonrojarle. || ' fig. y fam. Sen-

timiento que causan semejantes palabras o

accione.».

Quena. (Voi qnlchna.) f. Flauta o caramillo

de que se sirven los indios de algunas co-

marcas de América para acompañar sus can-

tos y especialmente el yaraví.

Quepis. (Del fr. kífi.) m. Gorra, ligeramen-

te cónica y con visera horizontal, que como
prenda de uniforme usan los militare» en

alguno» países.

Queratlna. (Del gr. «poiívn, córnea o de

cuerno.) f. Hist. Nat. Substancia fundamen-

tal del tejido epidérmico y de sus congéne-

res; como el piloso, el córneo y otros.

Quequier. (De ;>< 7 qutrtr.) pron. ant. Cual-

quiera.

Queratitis. (Del fr. xípa?, xiparoi;, cuerno,

y el sufijo itU, adoptado para sigoi6car inflama-

ción.) f. Med. Inflamación de la córnea trans-

parente.

Querella. (Del lat. qx,riiu>í f. Queja, i."

acep.
II

• Discordia, pendencia. || ' For. Acu-

sación propuesta ante el juez contra uno, en

que se le hace reo de un delito que el agra-

viado pide se castigue. ||* /".ir. Reclamación

que los hijos hacen ante el juez, pidiendo

la invalidación de un testamento por inofi-

cioso.

Querellador, ra. adj. Que se querella.

Ú. t c. s.

Querellante. (DcI lat. qiuríUní, -antis.) p. a.

de Querellarse. Que se querella. Ú. t c. s.

Querellarse. (Del lat. tutrtUre.) r. Quejar-

se, I.* y 2.* aceps. |1
* For. Presentar quere-

lla contra uno. Usóse t. c. n.

Querellosamente, adv. m. Con queja o

sentimiento.

Querelloso, sa. (Del l.it. qiurrltsiu.) adj.

Querellante. Ú. t. c s. ||
* Quejoso, o que

con facilidad se queja de todo.

Querencia, f. Acdón de amar o querer

bien.
II

• Inclinación o tendencia del hombre

V de ciertos animales a volver al sitio en que
se han criado o tienen costumbre de acu-

dir.
II
' Elste mismo sitio.

Querencioso, sa. adj. Dicese del animal

que tiene mucha querencia. ||
* Aplícase

también al sitio a que se la tienen los ani-

males.

Querer. (Infiait. tubiiantlTado.) m. Cariño,

amor.

Querer. (Del Ul. tmatrín, tratar de obtener.)

a. Desear o apetecer. ||
* Amar, tener cariño,

voluntad o inclinación a una persona. || ' Te-

ner voluntad o determinación de ejecutar

una cosa. ||
• Resolver, determinar. ||

• Pre-

tender, intentar o procurar. ||
• Ser conve-

niente una cosa a otra; pedirla, requerirla,
j!

1 Conformarse o convenir uno con otro en

un intento. ||
• En el juego, aceptar el envi-

te.
II
• Dar uno ocasión, con lo que hace o

dice, para que se ejecute algo contra ét Éttt

QinERK fue le rtmpames la taina. ||
>* impers.

E-star próxima a ser o verificarse una cosa.

Qt;iCRE llover.
|| A qnlea lo quiere celeste,

que le cueste, ref. con que se da a entender

que el que quiere darse un gusto, debe ha-

cer el sacrificio coi»iguiente. || Cooio asi a*
lo quiero, expr. fam. que significa haber su-

cedido una cosa a medida del deseo, y como
si a su voluntad la hubiera dispuesto el que

QUE

la logra. H Como quiera qae. loe. idv. De
cualquier modo, o de este o el otro modo,
que. Ignoro H tuvo o tu> mclivo para irri-

lañe; fiero como «jotera <?tnt ten, ¡o fue ha

hecho na merece diseulfia. ||
Supu-sto que,

dado que. Como QtnEBA QCE nadie ¡^f.i cuán-

do ha de morir, gran locura es dejar Ut en-

mienda fiara mañana. || ant Ansque. COMO
OCIERA QUE murii en etta hatatta, fué tuya

la victoria, fiorque los enemigot, anta de qtu

el muriese, ya estaban derrotadot. || Coaado
quiera, m. adv. Eln cualquier tiempo. 1|Caaa-

to quiera que. loe adv. Como quiera que.
||

Donde quiera, m. adv. Dondequiera. || Doade
quiera qoe fueres, haz como vieres, ref. que
enseña aiánto conviene no singularizarse,

sino seguir lo» usos y costumbres dd país en
que cada uno se halla. || Do qaicra. m. adv.

Doquiera. || No asi como, o no como, quiera.

loe adv. con que se denota ser mis que re-

gular o común aquello de que se habla. Ei
un Uteirato, NO ASÍ COMO QUIERA, sino de los

mis sobresalientes de España; la mentira ts

un vicio, NO COMO QUIERA, sino muy odiosoy
despreciable.

\\ No querer parir, fr. fig. No pa-

rir.
II
¿Qué más quieres? expr. con que se

da a entender que lo que uno ha logrado ea

todo lo que podía desear, según su propor-

ción y méritos.
||
Que quiera, que no quiera.

expr. adv. Sin atender a la voluntad o apro-

bación de uno, convenga o no convenga con

ello.
II
¿Qué quiere decir eso? expr. con que

a uno se da a entender que se explica con

exceso en una materia, y es un género de
amenaza o aviso para que corrija o modere
lo que ha dicho. || ¡Qué quieresi, o iQué quie-

res que le haga, o que le bagamosl exprs.

de conformidad o de excusa. ¡Qué hemos
de hacer! ||

¿Qué quiere ser esto? expr. con

que se explica la admiración o extrañeza

(|ue ocasiona una cosa. ¡|
Querer Mea una

persona a otra. fr. Amar un hombre a una

mujer, o viceversa.
||
Querer decir, fr. Signi-

ficar, pero teniéndose que adivinar o dedu-

cir lo significado; indicar, dar a entender una

cosa. Rso QUIERE DECIR queya no somas ama-

gos; el concepto es obscuro, pero comprendo lo

qiu QUIERE DECIR. || iQue sl qulercsi loe fam.

que se emplea para rechazar una pretensión

o para ponderar la dificultad o imposibili-

dad de hacer o lograr una cosa.
||
Qalen bípa

quiere, biea obedece, ref. que explica que el

cariño y amistad facilitan todos los medios

de complacer y dar gusto.
|1
Qnieo l>ien qaie-

re, tarde olvida, ref. que enseña que al ca-

riño o amor que ha sido verdadero, no le

alteran las contingencias del tiempo ni otras

circunstancias, quedando siempre vivo, aim

cuando parece que se entibia. !¡ Quien Mea
te qidcra, o quiere, te bari llorar, ref. que
enseña que el verdadero catino consiste en
advertir y corregir al amigo en lo que yerra,

posponiendo el sonrojo que le puede causar,

al fruto que se promete de la reprensión.
||

Quien todo lo quiere, todo lo pierde ref. que

reprende la demasiada ambición, y avisa que

ella suele ser causa de que se pierda aun lo

que se pudiera conseguir.
||
Si bien me quie-

res, tritaae cooo saelcs. ref. que enseña

que no es verdadero el carifio que no tiene

constancia. ||
Sin querer, m. adv. Por acaso

o contingencia; sin intención, sin reparo.
||

Si qolcrcs ser bien servido, sírvete a ti ada-

mo, ref. que enseña que nadie hace tan bien

ciertas cosa» como el mismo que las ha me-
nester. 1; Si quieres vivir saao, bazta viejo

temprano, ref. que persuade a los mozos a

usar de las precandoaes y prácticas de los

viejos en los medios de conservar la vida.

Queresa, f. Cresa.

Querido, da. a>e fww.) m. y f. Hombre,

respecto de la mujer, o mujer, respecto del

hombre, con quien tiene relaciones amoro-

sas ilícitas.

Queriente, p. a. de Qacrcr. Que quiere.

Quermes. (IM <r. í»^, tmermo», sraaa-)
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IB. Insfcto hemfptero parecido • la cochi-

nilla, que vive en la coscoja y cuya hembra
forma las agallitas que dan el color de gra-

na. H'/ar»». Mezcla, de color rojizo, de óxi-

do y sulfuro de antimonio, que se emplea

como medicamento en las enfermedades de

los órganos respiratorios. || mlncnU. Sulfuro

de antimonio algo oxigenado, de color rojo.

Querocha, f. Queresa.

Querochar, n. Poner las abejas y otros

insi'ctos la querocha.

QuerSOneSO. (Ucl lat. Clurítminu, y ttf del

fr. X«p<JÓ>Tiaoí; d« X'Pooí. «*co, firme, y ví^ooí,

Ul«.) m. Península. AVQuF.RSoNEso C/wínVo.

Querub. (Del bebr. Snq, ktrui.) m. poít.

Querube.

Querube. (Oe fmrrui.) m. poét. Querubín.

Querubín. (Del hebr.D'31"13, ktntiim.) m.

Cada uno de los espíritus celestes caracte-

rizados por la plenitud de ciencia con que

ven y contemplan la belleza divina. Forman
el primer coro.

QUCrUSCO, Ca. (Del bt. chinucui.) adj. Dí-

cesp del individuo de cierto pueblo antiguo

de Germania. Ú. t c. s. ||
• Perteneciente a

este pueblo.

Querva, f. Cherra.

Quesadilla, f. Cierto género de pastel,

compuesto de queso y masa que se hace

regularmente por carnestolendas. ||
' Cierta

especie de dulce, hecho a modo de pasteli-

llo, relleno de almíbar, conserva u otra cosa.'

Quesear, n. Hacer quesos.

Quesera, f. La que hace queso. || ' La
que lo vende. ||

' Lugar o sitio donde se fa-

brican los quesos. {|
Mesa o tabla a propó-

sito para hacerlos. ||
> Vasija de barro, que

se destina para guardar y conservar los que-

sos. II
• Plato con cubierta, ordinariamente de

cristal, en que se sirve el queso a la mesa.

Quesería. (De qmstra.) f. Tiempo a propó-

sito para hacer queso. ||
^ Quesera, 3.* acep.

¡|

» Sitio en que se vende queso.

Quesero, ra. adj. Caseoso. || ' m. El que

hace queso. ||
' El que lo vende.

Quesillo. (De jHtsí.) m. V. Pan y qneslllo.

Queso. (Del Ut. ciuítu.) m. Masa que se

hace de la leche, cuajándola primero y com-
primiéndola y exprimiéndola para que deje

el suero, después de lo cual se le echa al-

guna sal para que se conserve, y se dispone

en varias figuras. ||
' V. Acaro del queso. {|

de cerdo. Manjar que se compone principal-

mente de carne de cabeza de cerdo o jabalí,

picada y prensada en figura de queso. || de

Merba. El que se hace cuajando la leche con

la flor del cardo o con hierba a propósito.
||

helado. Helado compacto hecho en molde y
que suele servirse en fuentes planas o pla-

tillos.
II
Medio queso. Tablero grueso, por lo

común de nogal u otra madera dura, y de

forma semicircular, que sirve a los sastres

para planchar los cuellos y solapas de algu-

nas prendas de vestir y para sentar las cos-

turas curvas.ll V. Sombrero de medio qneso.||

Algo es queso, pues se da por peso. ref. que

advierte que no se deben despreciar las co-

sas, aunque parezcan de poco valor.
|| Dos

de queso, expr. fam. que se aplica a lo que

es de poco valor o provecho.

Quetzale. (Del mejic. qmizalli, hermosa plu-

ma.) m. Ave del orden de las trepadoras,

propia de la América tropical, de unos vein-

ticinco centímetros desde lo alto de la ca-

beza hasta la rabadilla, cincuenta y cuatro de
envergadura y sesenta en las cobijas de la

cola; plumaje suave, de color verde toma.so-

lado y muy brillante en las partes superio-

res del cuerpo y rojo en el pecho y abdo-

men; cabeza gruesa, con un moño sedoso y
verde, mucho más desarrollado en el macho
que en la hembra, y pies y pico amarillentos.

Quevedos. (Porque coa cata claie de anteo-

jo» estit retralado QurvlJc.) m. pl. Lentes COn
armadura a propósito para ((ue se sujete en
la nariz.

QTir

Qul. (Del lat. fM¡.) pron. relat ant. Quien.

iQuIal interj. fam. con que se denota in-

credulidad o negación.

Quibey. (Vot caribe.) m. Planta de las An-
tillas, herbácea, anual, de la familia de las

lobeliáceas, con tallos tiernos y ramosos de
cuatro a seis decímetros de altura; hojas es-

trechas, agudas y espinosas; flores blancas,

en embudo, con los labios dentados, y fruto

seco con dos celdillas para la simiente. Su
jugo es lechoso, acre y ciustico.

Quicial. (De fuien.) m. Madero que ase-

gura y afirma las puertas y ventanas por me-
dio de pernios y bisagras, para que revol-

viéndose se abran y cierren. ||
' Quicio.

Quicialera, f. Quicial, i.* acep.

Quicio, m. Aquella parte de las puertas o

ventanas en que entra el espigón del quicial,

y en que se mueve y revuelve. || Fuera de
quicio, m. adv. fig. Fuera del orden o esta-

do regular. || Sacar de quicio a una persona,

fr. ñg. Exasperarla, hacerla perder el tino.
||

Sacar de quicio una cosa. fr. fig. Violentar-

la o sacarla de su natural curso o estado.
||

Salir de su quicio, o de sus quicios, una cosa,

fr. fig. Exceder el orden o curso natural y
arreglado.

Quichua, adj. Dicese de la lengua de la

raza reinante de los indios del Perú al tiem-

po de la conquista. Ú. t. c. s. m.
Quid. (Del lat. giiij, quj cosa.) m. Esencia,

razón, porqué de una cosa. Úsase precedido

del artículo et.

Quídam. (Del lat. quídam, uno, aljpioo.) m.

fam. Cierto sujeto indeterminadamente.
11

2 fam. Sujeto despreciable y de poco valer,

cuyo nombre se ignora o a quien no se quie-

re nombrar.

Quid pro quo. expr. lat. que ha pasado

a nuestro idioma, y con la cual se da a en-

tender que una cosa se substituye con otra

equivalente. ||
' m. Ejror que consiste en to-

mar a una persona o cosa por otra.

Quiebra. (De quibrar.) f. Rotura o abertu-

ra de una cosa por alguna parte. ||
' Hende-

dura o abertura de la tierra en los montes,

o la que causan las demasiadas lluvias en los

valles.||' Pérdida o menoscabo de una cosa.||

* Com. Acción y efecto de quebrar, 9.* acep.

Quiebrahacha. (Oe guéirar y tocia.) m.

Jabí, 2.° art.

Quiebro. (De qHitrar.) m. Ademán que se

hace con el cuerpo, como quebrándolo por

la cintura. ||
• Mus. Adorno que consiste en

acompañar una nota de otras muy ligeras,

que suelen ser de una hasta cuatro, y que,

indicando aparente indecisión en la nota asi

afectada, le dan, siendo oportunas, mucha
dulzura y gracia.

|{
• Taurom. Lance o suerte

con que el torero hurta el cuerpo al embes-
tirle el toro.

Quien. (Del l.it. quim, acus. de q»i.) pron.

relat. que con esta sola forma conviene a los

géneros masculino y femenino, y que en plu-

ral hace quienes. Refiérese a personas y co-

sas, pero más generalmente a las primeras.

Mi padre, a QUISN respeto; el butn gobier-

no, por Qviztf /loreeen ios Estados. En singu-

lar puede referirse a un antecedente en

plural. Las personas de quien he recibidofa-

vores. No puede construirse con el artículo.
||

• pron. indet. que sólo se refiere a personas

y rara vez se usa en plural. Equivale a la

persona quej y cuando se emplea repetido

de una manera disyuntiva, a unos y otros.

QtnEN asi lo crea, se engaña; QtnÉN aconseja

la retirada, (Jdién morir peleando. En este

último caso y en sentido interrogativo toma
acentuación prosódica y ortográfica, ¿quién

ha venidof Puede construirse entre dos ver-

bos. Dáselo a otJlKN quieras.

Quienesquiera, pron. indet p. us. Plural

de Quienquiera.

Quienquier, pron. indet. p. us. Apócope
de Quienquiera.

Quienquiera. (De f«»« 7 quíem, lubj. da
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qturer.) prOD. iodct Persona indeterminada,

algimo, sea el que fuere. Úsase antepuesto

o pospuesto al verbo, y no se puede cons-

truir con el nombre.
Quler. (Apócope de quiera, inbj. d« qturtr^

conj. distrih. ant Ya, 6.* acep.

Quietación. (Dal Ul. quieua», -tetU.) {. Ac-
ción y efecto de quietar o quirtarse.

Quietador, r«.(D«i lat qmtut^r.) adj. Que
quieta. Ú. t. c. s.

Quietamente, adv. m. Pacificamente, con
quietud y sosiego.

Quietar. (Del lat. qmieure.) a. Aquietar.

Ú. t c. r.

Quiete. (Del tal. qmiti, fmilU, detcanfo.) f.

Hora o tiempo que en algunas comunidades
se da para recreación después de comer.
Quietismo. (De qnúü.) m. Doctrina de al-

gunos místicos heterodoxos que hacen con-
sistir la suma perfección del alma humana
en el anonadamiento de la voluntad para

unirse con Dios, en la contemplación pasiva

y en la indiferencia de cuanto pueda suce-

derle en tal estado.

Quietista. adj. Partidario del quietismo.

Api. a pers., ú. t c. s. ||
' Perteneciente a éL

Quieto, ta. (Del ui. quüiu,.) adj. Falto de
movimiento. ||

• fig. Pacifico, sosegado, sin

turbación o alteración.
||
> fig. No dado a los

vicios, especialmente al de la lujuria.

Quietud. (Del lat. quUtud,.) f. Falta de
movimiento. ||

2 fig. Sosiego, reposo, des-

canso.

Qu^ada. (De quijada.) f. Cada uno de los

dos huesos de la cabeza del animal, en que
están encajados los dientes y las muelas.

Quijal. (De quijia-.) m. QuÚada. |{
> Muela.

3.' acep.

Quijar. (Del lat. caftariuj, de tafia, caja.) m.
Quijal.

Quijarudo, da. (De quijar.) adj. Que tiene

grandes y abultadas las quijadas.

Quijera. (Del Ul. canaria, de cafia, caja.) f.

Hierro que guarnece el tablero o cureña de
la ballesta.

||
2 Cada una de las dos correas

de la cabezada del caballo, que van de la

frontalera a la muserola.

Quijero. (Del lat. cafiariui, de cafta, caja.)

m. Lado en declive de la acequia o brazal.

Quijo, m. Cuarzo que en los filones sirve

regularmente de matriz al mineral de oro o
plata. Es voz usada en América y principal-

mente en el Perú.

Quljones. m. Planta herbácea anual, de
la familia de las umbelíferas, con tallo er-

guido, delgado, de dos a tres dedmetros
de altura; hojas partidas en segmentos linea-

les, flores blancas y fruto seco, de semilla

piramidal con un pico muy largo. Es aromá-
tica y abunda en España.

Quijotada, f. Acción propia de un qui-

jote.

Quijote. (Del lal. ccxa, cadera, mualo.) m.
Pieza del arnés destinada a cubrir el mus-
lo.

II
' Parte superior de las ancas de las ca-

ballerías.

Quijote. (Por alusión a i/.» Quijote de la

Mancha.) m. fig. Hombre ridiculamente gra-

ve y serio. ||
' fig. Hombre nimiamente ptm-

tilloso.
II

* fig. Hombre que pugna con Us
opiniones y los usos corrientes, por excesi-

vo amor a lo ideal.
||

* fig. Hombre que a

todo trance quiere ser juez o defensor de
cosas que no le atañen. En este caso suele

ir precedido del don.

Quijotería. (De quijcl», >.• art.) f. Modo
de proceder, ridiculamente grave y presim-

tuoso.

Quijotesco, ca. adj. Que obra con qui-

jotería. (| • Que se ejecuta con quijotería.

Quijotismo. (De quijott, 1.' art.) m. Exa-
geración en los sentimientos caballerosos.

||

' Engreimiento, orgullo.

Quilatador, m. El que quilata el oro, la

plata o las piedras prerio<:a^.

Qullatar. (D« fuiíatt.) a. Aquilatar,
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Quilate. (D«i át. )»\j-^. t-irt', y '•<• <<«'

irr. Mpiltiov, p«io <!• cuntro griooi.) m. Unidad

de peso para las p<il:ií y piedra» prerriosa»,

que equivale a ^- de onza, o sean 205 mi-

ligramos. II
• Cad» una de la» vcinticuatro-

ovaí partea en peso que contiene de oro

puro cualquier aleación de este metal, y que

a »u ve» se divide en cuatro granos. Asi, se

dice oro de veintidós qiillatea a la liga de

once partes de oro y una de cobre. ||
' Mo-

neda antipia, del valor de medio dinero.
||

* Pesa de un quilate. || ' fig. Grado de per-

fección en cualquier cosa no material. Usase

comúnmente en plural. ||
Por quilates, in.

adv. fig. y fam. Menudamente, en pequeñí-

simas cantidades o porciones.

Qultatera. f. Instrumento con agujeros

de diversos tamaños, que sirve para apreciar

los quilates de las perlas.

Quili. Prefijo. Klli.

Quiliárea. f. KUiárea.

QuIliferO, ra. (Oc tuHa j r\ Ul./írrt, llevar.)

adj. Zaaí. Dicese de cada uno de los vasos

linfáticos de los intestinos, que absorben el

quilo durante la quilificación y lo conducen

al canal torácico.

Quitiflcación. (De tonificar.) f. Zool. Ac-

ción y efecto de quilificar o quilificarse.

Quiliflcar. (De ixUe •/ el lufíjo fiear, tomado

del l»t. foíírt, hacer.) a. Zool. Convertir en

quilo el alimento. Ü. m. c. r.

Quilma, f. En algunas partes, costal, 3.*

acep.

Quilo. (Del lat. chjrltn, j <5te del gr. xo*^?,

jmo.) m. Líquido blanco rosáceo, que los

intestinos delgados secretan del quimo for-

mado en el estómago con los alimentos, y
que, absorbido por los vasos quilíferos, en-

tra en el canal torácico para mezclarse con

la sangre. |1 Sudar ur.o el qnOo. fr. fig. y fam.

Trabajar con gran fatiga y desvelo.

Quilo, m. Kilo.

Quilográmetro. m. Kilográmetro.

Quilogramo, m. Kilogramo.

Quilolitro. m. KiloUtro.

Quilométrico, ca. adj. Kilométrico.

Quilómetro, ni. Kilómetro.

Quiloso, sa. adj. Que tiene quilo o par-

ticipa de él.

Quilla. (Del al. Htl.) í. Pieza de madera o

hierro, que va de popa a proa por la parte

inferior del barco y en que se funda toda

su armazón. ||
' Parte saliente y afilada del

esternón de las aves, más desarrollada en

las de xmelo más vigoroso y sostenido. || Dar
de quilla, o la quilla, fr. Mar. Inclinar o es-

corar un barco halando desde otro o des-

de tierra, de aparejos dados a la cabeza de
sus palos, para descubrir bien todo el costa-

do basta la quilla y poderlo limpiar o com-
poner.

Quillotra. (De tmlUtn.) f. fam. Amiga,
manceba.

Quillotrador, nu adj. fam. Que quillotra.

Quillotranza. (De fmüUtrM:) í. fam. Tran-
ce, conflicto, amargura.

Quillotrar. (De imilUm.) a. fam. Excitar,

estimular, avivar.
||

> fam. Enamorar. Ú. t.

c r. II
' fam. Cautivar, 2.* acep.

,

* fam. Medi-
tar, pensar, estudiar, discurrir. || » fam. Com-
poner, engalanar. Ü. L c. r. ;|

• r. fam. Que-
jarse, lamentarse.

Quillotro. (l)« imtUt »in.) m. Voi rústica

con que primitivamente se daba a entender
aquello que no se sabia o 00 se acertaba a
expresar de otro moda 1|

• fam. Excitación,
incentivo, eatimulo.

||
» fam. Indicio, sfnlo-

ma, teftal. ¡; « faro. Amorío, enamoramiento.
j|

» fam. Devaneo, quebradero de cabeía.
||

• fam. Requiebro, galantería. || ' fam. Ador-
no, gala. II

• fam. Amigo, favorito.

Qnlint>oinb6. m. CuM. Qoiacoabó.
Quimera. it>ei Ui. a>M«>ra, y ««• m p.

mMi«m, uiaal fobaloMj í. Monstruo quimé-
rico que scgta la fíbula vomitaba llamas y
tenia h caben de IcAn, d vientre de cabra

QDI

y la cola de dragón. ||
« fig. Lo que se pro-

pone a la imaginación como posible o ver-

dadero, no siéndolo. H * fig. Pendencia, riña

o contienda.

Quimérico, ca. (De fmmira.) adj. Fabulo-

so, fingido o imaginado sin fundamento.

Quimerino, na. adj. Quimérico.

Quimerista. (De gmmtr.i.) adj. Amigo de
ficciones y de co.sas quiméricas. Ü. t c. ».

||

* Aplícase a la persona que mueve riñas o
pendencias. Ú. t. c. s.

Quimerizar, n. Fingir quimeras, 2.* acep.

Quimia. (Del (r. XVH«'0| meicla de mucbof

jufot.) f. ant. Química.

Química. (Del (t. X>.'M"<ñi t. r. de-wS;, quími-

co.) f. Ciencia que estudia las propiedades

particulares de los cuerpos simples y com-

puestos y la acción que ejercen los irnos

sobre los otros.

Químicamente, adv. m. Según las reglas

de la química.

Químico, ca. (Del gr. xv)lix¿«, de XV)ió<,

jujfo.) adj. Perteneciente a la química. || ' V.

Ingeniero químico. ||
* m. El que profesa la

química.

Quimificación. f. Zool. Acción y efecto

de quimificar o quimificarse.

Quimificar. (Ue quima y el luSjo /¡car, a

semejanza de clarificar^ a. Zool. Convertir en

quimo el alimento. Ú. m. c. r.

Quimista, m. Alquimista.

Quimo. (Del lal. chymus, y éste del p. XVt>¿<;.

jugo.) m. Pasta homogénea y agria, variable

según los casos, en que los alimentos se

transforman en el estómago por la digestión.

Quimón. (Del japonís gnimoiu.) m. Tela de

algodón que tiene unos seis metros y medio

por pieza, y cada una hace un corte de bata

de hombre: es tela muy fina, estampada

y pintada, y las mejores se fabrican en el

Japón.

Quina. (Del lat. quina, neutro de quiñi, cada

claco.) f. Quinterna.
|i

* pl. Armas de Por-

tugal, que son dnco escudos azules puestos

en cniz, y en cada escudo cinco dineros en

aspa.
II
' En el juego de las tablas reales y

otros que se juegan con dados, dos cincos

cuando salen en una tirada. ||
* Geriii. Los

dineros.

Quina. (De quinaquina.) í. Corteza del qui-

no, de aspecto variable según la especie de
árbol de que procede, muy usada en medi-
cina por sus propiedades febrífugas y anti-

sépticas. La hay gris, roja o amarilla, y esta

última es la más estimada. |j de la Uerra.

Cuba. Aguedlta.

Quina. (Do. ár. ¿Lüi, quinna.) f. ant. Oál-

baño.

QulnaL (Del b. lat. quinalt, y éste del laL

tjuini, de clocó en cinco.) m. Mar. Cabo grueso

que en malos tiempos se encapilla en la ca-

beza de los palos para ayudar a los oben-

ques.

Quinao. (Del lat. fau'a mmUm, mas en costra.)

m. Enmienda concluyente que al error de
su contrario hace el que argumenta.

Quinaquina. (Del quichua quinaquina, cor-

leja.) f. Quina, 2.° art.

Quinario. (Del Ui. quinariut.) adj. Com-
puesto de cinco elementos, unidades o gua-

rismos. Ú. t c s. m.
II
' m. Moneda romana

de plata, que valia cinco ases o medio de-

nario.
II
> Espacio de cinco días que se dedi-

can a la devoción y culto de Dios o de sus

santos.

QnlnCalUL (Del fr. fninaiiJU, y ét» del neerl.

klinitn, sonar.) f. Conjunto de objetos de
metal, generalmente de escaso valor, como
tijeras, dedales, imitaciones de joyas, etc.

Quincallería. (De qnincalUn.) r. Fábrica

de quincalla. ||
* Tienda o lugar donde se

vende. |1 ' Comercio de quincalla.

Quincallero, ra. m. y f. Persona que fa-

brica quincalla. ||
* Persona que la vende.

Quince. (Uel Ul. quiuiü.ími de qninqui, Cla-

co, 7 Jistm, diu.) adj. Diez y dnca QUi>'ca

QCI

llirot.
II

* DédaMqaiate. Xúmrro onntca;

aüo QUIXCE. Api. a los días del mes, ú. t. c. s.

El QinNCS lU enero.
\\

' m. Conjunto de sig-

nos o dfras con que se representa el nú-
mero quince. ||

* Juego de naipes, cnyo fin

es hacer quince pimtos con las cartas que se

reparten una a una, y si no se hacen, gana el

que tiene más puntos sin pasar de los quin-

ce. ||
* En el juego de pelou a largo, cada

uno de los dos primeros lances y tantos que
se ganan. || A las quince, loe V. Correo a
las quince.

Quincena. (De quinan:) f. Espacio de
quince dias. ||

» Paga que se reiibe cada -

quince días.
||
• Acertijo cuyo objeto puede

ser un personaje, una cosa o un suceso cual-

quiera, y que se ha de adivinar hadeodo,
según dertas reglas, a quien le propone,
quince preguntas a lo más. ||

* Mus. Inter-

valo que comprende las quince notas suce-

sivas de dos octavas. ||
' Müj. Registro de

trompetería en el órgano, que corteqrande
a este intervalo.

Quincenal, adj. Que sucede o se repite

cada quincena. ¡I
' Que dura una quincena.

Quinceno, na. (Dc quma.) adj. Décimo-
quinto.

II
' m. y f. Muleto o muleta de quince

meses.

Quincuagena. (Del tu. quinquagin*. Dentro

de -ni, cincuenta.) f. Conjunto de cincuenta

cosas de una misma especie.

Quincuagenario, ria. (Del lal. qninqnaft-

nariui.) adj. Que consta de cincuenta unida-

des.
¡I
2 Cincuentón. Ú. t c. s.

Quincuagésima. (Del lac quinqnafuíma,

t. {. de -mus, quincuagésimo, por ser el quiocita-

gésimo día ames de la Pascua de Resurrecci¿o.)

f. Dominica que precede a la primera de
cuaresma.

Quincuagésimo, raa. (Del Ut. quiaquagt-

ñmui.) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al o a lo cuadragésimo nono.
|i

' Di-

cese de cada una de las cincuenta partes

iguales en que se divide un todo. Ü. t. c $.

Quincha. (Voi quichua.) f. Aruer. Merid,

Tejido o trama de junco con que se afianza

un techo o pared de paja, totora, cañas, etc.

Quinchar, a. Anür. Merid. Cubrir o cer-

car con quinchas.

Quinchoncho. m. Arbusto de la familia

de las leguminosas, procedente de la India

y cultivado en América, con hojas compues-

tas de tres hojuelas, estípulas lanceoladas,

flores purpúreas y legumbre linear con dos

o tres semillas comestibles.

Quindécimo, ma. (D«1 Ut. quimdteinua,

decimoquinto.) adj. QuInzavo. Ú. L C S.

Quindenial, adj. Que sucede o se repite

cada quindenio. |¡
' Que dura un quindenio.

Quindenio. (Del lat. quindeetnnium, de quim-

aicim, quince, y aunni, afto.) m. Espado dc

quince años. |1 » Cantidad que se pagaba a

Roma de las rentas edesiásticas, que agre-

gaba el Pontífice a comunidades o manos

muertas.

Quinete. (Dci fr. qnimeai.) m. EsumeSa
ordin.iria que venia de .Amiéns y Mans.

Quingentésimo, ma. (Del lal. qnímtnUá-

mut.) adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al o a lo cuadringentésimo non^ésinio

nono.
II

' Dicese de cada una de las qui-

nientas partes iguales en que se divide un

todo. Ú. t. c s.

Quingoml>ó. m. Planta herbácea origina-

ria de Afnca y cultivada en América, de la

familia de las malváceas, de Ullo recto y ve-

lludo, hojas grandes y flores amarillas, pare-

ddas a las del algodonero, y fruto alargado,

casi cilindrico y lleno de semillas que al ma-

durar toman un color obscuro. El fruto tierno

se emplea en algunos guisos, dando lua es-

pede de gelatina que los espesa, y tanÜMén

en mediana. La planta, que es filamentosa,

se emplea como textil.

Quingos, m. Aiiür. Zigxag.

Quinientos, tat.(Dd Ui. tuu^nn.) adj. Cin-
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co veces cicnlü. quinientos Uiroi.
\\
' Qnin-

fenléilmo, l.'accp. jVúmrro QuiMKNTOs; aüa

QUINIENTOS.
II
' m. Siíj-no o lOniulUo de sig-

nos o cifras con <iue se représenla el núiiie-

ro quinientos. || Eios «on otros quinientos,

expr. ñg. y fani. con qiie se explica <!iie uno

hace o dice otro di'spropó^ilo sobre el que

ya ha hi-cho o dicho.

Quinina, f. Alculoide vegetal que se ex-

trae de la quina y contiene en alto grado el

principio activo febrífugo fie este medica-

mento. Ks una substancia blanca, amorfa,

sin olor, muy amarga y poco soluble, por lo

cual rara ver se emplea pura en medicina,

pero si mucho sus sales.

Quino, m. Árbol americano de que hay

varias especies, pertenecientes a la familia

de las rubiáceas, con hojas 0[)ucstas, ovales,

mis o menos graneles y apuntadas, enteras,

lisas en la haz y algo vellosas en el envés, y

fruto seco, capsular, con muchas semillas

elipsoidales. Su corteza es la quina. ¡|' Zumo
concreto que se extrae de varios vegeta-

les, muy usado como astringente. ||
' Qui-

na, 2.° art.

Quinóla, f. En cierto juego de naipes,

lance principal, que consisto en reunir cua-

tro cartas de un palo, ganando, cuando hay

más de un jugador que tenga qniaola, aque-

lla que suma más puntos, atendiendo el va-

lor de las cartas. ||
' fain. Rareza, extrava-

gancia.
II

' pl. Juego de naipes cuyo lance

principal es la quinóla.
|]
Estar de quínolas,

ir. fig. y fam. Juntarse especies o colores

distintos.
II

fig. y fam. Estar vestido de di-

versos colores.

Quinolear. a. Disponer la baraja para el

juego de l.is quínolas.

Quinolitlas. (d. de f,^injí¡s.) f. pl. Quinó-

la, 3.° acep.

Quinqué. (Del h. Quiuquit, nombre del pri-

mer fabricaate de esta clase de l.-ímparaa.) m. Es-

pecie de lámpara con tubo de cristal, y ge-

neralmente con bomba o pantalla.

Quinquefolio. (Oel lat. qHinqm/ottnm: de

quinqui^ cinco, yfolittHi, hoja.) m. Clncocnrama.

Quinquenal. (Dei lal. qnmquniimlis.) adj.

Que sucede o se repite cada quinquenio.
]

* Que dura un quinquenio.

Quinquenei^ia. (I)el lat. quinqut, cinco, ;

ntrvus, nervio.) f. Lanceola.

Quinquenio, (üel lat. quinquina um; de

qttíHquit cinco, y atiiius, año.) m. Tiempo de
cinco años.

Quinquillería, f. Quincallería.

Quinquillero, m. Quincallero.

Quinta. (Del \m. quima, 1. f. de -tus, quinto.)

f. Casa de recreo en el cainpo, cuyos colo-

nos solían pagar por renta la quinta parte de
los frutos.

II
* Acción y efecto de quintar.

|1

' En el juego de los cientos, cinco cartas de
un palo, seguidas en orden. Si empiezan

desde el as, se llama mayor, y si del rey,

real, y así las demás, tomando el nombre de
la principal carta por donde empiezan.

|i

* Mus. Intervalo que consta de tres tonos

y un semitono mayor. \\ remisa. Afús. Nota
que sigue inmediatamente a la cuarta.

Quintador, ra. adj. Que quinta. Ú. t. c. s.

Quintal. (Del ár.jLtJLí, qHinlar.) m. Peso
de cíen libras, o cuatro arrobas, equivalente

en Castilla a 46 kilogramos.il ' Pesa de cien

libras o cuatro arrobas.
||
mitrlco. Peso de

cien kilogramos.

Quintalada. (l>e imíhlJ.) f. Cantidad que
del producto de los fletes, después de sacar

el daño de averías, resultaba del dos y me-
dio por ciento del producto liquido, para

repartirla a la gente de mar que más había

trabajado y servido en el viaje.

Quintaleño, fta. adj. Capaz de un quintal

o que lo contiene.

Quintalero, ra. adj. Que tiene el peso de
i:n quintal.

Quintana. (Del Ut. quintann.) f. Quinta, I.*

acep.
II

* Una de las puertas, vías y plazas

Ql'I

de los campamentos iuiu,inos, donde se ven-

dían víveres.

Quintante. (l>e fuimí».) m. Instrumento as-

tronómico para las observaciones marítimas,

que consiste en un sector de circulo, gra-

duado, de '1 grailos, o sea la quinta parte

del total, provisto de dos reflectores y un
unteDJo.

Quíntaflón, na. (u« imíhIj:, por aiuiUn «

Iju cica libras de que i« compone.) adj. fam.

Centonarlo, 2.* acep. Ú. t. c. s.

Quintar. (De jniuio.'' a. Sacar por suerte

uno d(r cada cinco. ||
' Sacar por suerte los

que han de servir en la tropa en clase de

soldados. ||
' Pagar al rey el derecho llama-

do quinto.
II
* Dar la quinta y última vuelta

del arado a las ticítras para sembrarlas.
||

' n.

Llegar al número de cinco. Dícese regular-

mente de la Luna cuando llega al quinto

dia.|| * Pujar la quinta parte en los remates

de arrendamientos o compras.

Quintería. (De quinttio.) í. Casa de campo
o cortijo para labor.

Quinterna, f. Quinterno, 2.* acep.

Quinterno. (De qniuio.) m. Cuaderno de

cinco pliegos. ||
• Suerte o acierto de cinco

números en el juego de la lotería primitiva

ü en el de la de cartones.

Quintero, m. El que tiene arrendada una

quinta, o labra y cultiva las heredades que

pertenecen a la misma. ||
^ Mozo o criado de

labrador, que por su jornal o salario ara y
cultiva la tierra.

Quinteto. (Del iial. qumíttto.) m. Combina-
ción métrica de cinco versos de arte mayor
aconsonantados y ordenados como los de la

quintilla.|| 3i)/<ú. Composición música a cin-

co voces.

Quintil. (Del lat. quiíiiUií.) m. Quinto mes
ili'l año en el primitivo calendario romano.

Quintilla. (Ue quinta.) f. Combinación mé-
trica de cinco versos octosílabos, con dos

iliferentes consonancias, y ordenados gene-

ralmente de modo que no vayan juntos los

tres a que corresponde una de ellas, ni los

dos últimos sean pareados. |1 ' Combinación

le cinco versos de cualquiera medida con

(los di.stintas consonancias. || Andar, o po-

nerse, uno en quintlUas con otro. fr. fig. y
fam. Oponérsele, porfiando y contendiendo

con él.

Quintillo. (d. de qx'nif.) m. Juego del hom-
bre con algunas modificaciones cuando se

juega entre cinco.

Quintín, m. Tela de hilo muy fina y rala

que se fabricaba en San Quintín, ciudad de
Francia.

Quintín <San). n. p. Armarse, o haber, la

de San Quintín, fr. fig. Haber gran penden-
cia entre dos o más personas. Dícese alu-

diendo a la batalla de este nombre.

Quinto, ta. (l>ei ut. quintm.) adj. Que si-

i;ue inmediatamente en orden al o a lo cuar-

to. 11 ' Dícese de cada una de las cinco par-

tes iguales en que se divide un todo. Ú. t.

c. s.|| ' V. Quinta esencla.|| * m. Aquel a quien

por suerte le toca ser soldado.
||
' Derecho

de veinte por ciento. ||* Qerta especie de
derecho que se pagaba al rey, de las pre-

sas, tesoros y otras cosas semejantes, que
siempre era la quinta parte de lo hallado,

descubierto o aprehendido. || ' En Extrema-

dura y Andalucía, parte de dehesa o tierra,

aunque no sea la quinta.
|| 'For. Quinta par-

te del caudal del testador, parte que, aun

teniendo hijos, puede legar a quien quiera.
||

' Afar. Cada una de las cinco partes en que
dividían los marineros la hora para sus cóm-
putos.

Quintuplicación, f. Acción y efecto de
quint\i|ilicar o (|uintuplicarse.

Quintuplicar. (Del Ui. qKmmfliíJn.'ia. Ha-
cer cinco veces mayor una cantidad. Ú. t. c. r.

Quintuplo, pía. (Del lat. qninluflus.) adj.

Que contiene un número cinco veces exac-

tamente. Ú. t. c. s. m.
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Quinzal. m. Madero en rollo, de quince

pies de largo del marco de Valladolíd.

Quinzavo, va. <De ;»/»>< y «iv 1 adj. Arít.

Dícpsc de cada una de las q;iÍ!ir<' partes

iguales en que se divide un ludo. U. t. c. s.

Qltlflón. (Del Uu t»'"!*- '»><.) m. Parte

que uno tiene con otros para la ganancia

(le una cosa. Tómase regularmente por las

tierras que se reparten para sembrar.
¡

* Suerte de tierra de labor, generalmente

en las proximidades de las |>oblacioncs.
|

' Medida agraria usada en Filipinas, igual

a 10 balitas y a 3^10.000 pies cuadrados. Su
equivalencia métrica, 2 hectáreas, 79 áreas

y 50 cenliáreas.

Quitlonero. m. Dueño de un quiñón.

QufO, a. (Del lal. ctiul, y étie del Kr. XK^
adj. Natural de Quío. Ú. t. c. s. ||

• Pertene-

ciente a esta isla del Archipiélago.

Quiosco. (Oel persa ,^X.mj«^, cmju, pronun-

ciado por los turcos gmiox^, pabellón.) m. Tem-
plete O pabellón de estilo oriental y gene-

ralmente abierto por todos lados, que se

construye en azoteas, jardines, etc., para

descansar, tomar el fresco o recrear la vis-

ta.
II

' Pabellón o edificio pequeño y gene-

ralmente circular u ochavado, que se cons-

truye en plazas u otros (tarajes públicos,

para vender periódicos, fósforos, flores y
otros artículos de poca importancia.

Quipos. (Del quichua fuifu, nudo.) m. pl.

Ciertos ramales de cuerdas anudados, con
diversos nudos y varios colores, con que los

indios del Perú suplían la falta de escritura

y daban razón, así de las historias y noticias,

como de las cuc:ntas en que es necesario

usar de guarismos.

Quiquiriquí, m. Voz imitativa del canto

del gallo.
¡I
2 fig. y fam. Persona que quiere-

sobresalir y gallear.

Quiragra. (Del lal. ckimgra, j ¿ate del gr-

XeipÚTpa; de X''P, mano, y ifpa, presa.) f. Gota
de las manos.

Quirguiz, adj. Aplícase a los individuos

de un pueblo de raza tártara que vive entre

el Ural y el Irtich.

Quirínal. (Del lai. quiriuilu.) adj. Pertene-

ciente a Quírino o Rónuilo, y a uno de los

siete montes de la antigua Roma. ¡|
' V. Fla-

men quirínal.

Quiritario, fia. (De qmriu.) adj. Pertene-

ciente o relativo a los quirites.

Quiríte. (Dei Ut. quirtttt.) m. Ciudadano
romano.

Quiromancia, (i)ei gr. x<ipo)uivnta; d« x'>p.

mano, y (lavrcta, adU-inacliSn.) f. Adivinación

vana y supersticiosa por las rayas de las

manos.

Quiromántlco, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la quiromancia. ||

* m. El que la

profesa,

QuirÓpterO, ra. (Del gr. xe>P, mano, y
niEpév, ala.) adj. Zool. Dícese del mamífero
carnicero que vuela con alas formadas de
extensa membrana que tiene entre los de-

dos y entre otras partes del cuerpo; como el

mtu-ciélago. Ú. t. c. s. ||
' m. pl. Zool. Fami-

lia de estos mamíferos carniceros.

Quiroteca. (DcI lat. dtimlkUa, y éste del gr.

XetpoOT)xn; de x^íp, mano, y 6i)xi\, estuche, bolsa.)

f. Guante.

Quirquincho, m. Mamífero, especie de
armadillo, muy abundante en Dolivía, y de
cuyo Carapacho se sirven los indios para ha-

cer charangos.

QuirtJrglCO, ca. (Del Ul. ckirurtUu¡, y íste

del (¡r. xt'poupTixiv) adj. Perteneciente o re-

lativo a la cirugía.

Quirurgo. (Del lat. cliir,rgHt, y ísle del p-.

XElpovpYÓí; de XE'P, mano, y IpT"", obra.) m.
Cirujano.

Quisicosa. (De cMÚ-vM.) f. fam. Enigma u
objeto de pregunta muy dudosa y difícil de
averiguar.

Quisque. (Del lat. qnisqnt, cada uno.) V.

Cada quisque.
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Q«lM|tinia. (D*l Ui. fmUfmiiiM, BMuara-

du.) f. Reparo o dUiculud de poco roo-

mmlo.
Quisquilloso, sa. idj. Que *e para en

quiíquillM. Ú. t. c. s.
II

• Demaiiido delica-

do en el trato común. Ú. t. c ». || ' Fácil de

•(ravune a ofendene con pequdU causa

o pretexto. Ú. t c i.

Qalste. (D«l fr. KWTfvt) m. Cir. Vejiga o

saco, por lo común membranoso, que $e

desarrolla anormilmente en diferentes re-

giones del cuerpo y que contiene humores

o matrrí.is alteradas.

Qnisto, ta. (i>ei ut. imttUuM.) p. p. irreg.

anL de Qacrcr. Úsase con los adverbios Hen

o mai.

Quita. (D« fmiiar.) f. />r. Remisión o libe-

radón que hace el acreedor al deudor de

la deuda o parte de ella.

Qnitadón. (Da f»<'<«r.) f. Renta, sueldo o

salario.
I|
* ant. V. Carta de qiütacióa. ||

* Jvr.

«Wta.
QnHador, ra. adj. Que quita. Ú. t c s.

||

' V. Perro qaitador. Ú. t. c. s.

Quitaguas. (d« fuiüur y agma.) m. Para-

gnaa.

Qnitaipón. (D« la ínse fuils y ftm.) m.
Quitapón.

Quitamanchas. (De fnHar j mitmcka.) com.
Sacamanchas.

Quitamente, adv. m. ant Totalmente, en-

teramente.

Quitameriendas. (De fuiur y mtrúmtU,

por alusión al mal sabor de la planta.) f. CÓU
qalco.

II
* Cualquiera de derlas plantas muy

parerjdas al cúlquico.

Quitamiento. (Ur faí/nr.) m. Qalta.

Quitamotas, com. ñg. y fam. Persona

lisonjera, aduladora, como que anda quitan-

do las molas de la ropa a otra, de puro ob-

sequiosa.

Qi;i

QaNaate. p. «. de QaHar. Que quita.

Qldtelixa. (D« fmiiar.) í. Finiquito, libera-

ción o carta de pago que se da al deudor
cuando paga.

Quitapelillos. • i>e fuitw y*tU¡U.) com. ñg.

y fam. Quitamotas.

Quitapesares. (Ue fmiljr r ftnr. I." art.)

m. fam. Consuelo o alivio en la pena.

Qnltapán. (De fuiíiifjm.) m. Adorno, ge-

neralmente de lana de colores y con borlas,

que suele ponerse en la testera de las ca-

bezadas del ganado mular y de carga. || De
quitapón, loe. fam. De quita y pon.

Quitar. (Del lal. fuUtári, descansar, reposar.)

a. Tomar una cosa separándola y apartán-

dola de otras, o del lugar o sitio en que es-

taba.
II

* Dcsempeftar, i.* acep. QcrrAR un
cerne. ||

• Hartar. ¡| Impedir o estorbar. Ella

mt (Jtnró // ir a pata. || » Prohibir o vedar.

OtnTAR elandar a áethora. \\
• Derogar, abro-

gar una ley, sentencia, etc, o librar a uno

de una pena, cargo o tributo. ||
^ Suprimir un

empleo u ofido. i| • Obstar, impedir. No qui-

ta it cortés a lo valiente.
||
» Despojar o pri-

var de una cosa. QnrrAX la vida, y ><> ant Li-

bertar o desembarazar a uno de una obli-

gación.
II
" Etgr. Defenderse de un tajo o

apartar la espada del contrario en otro cual-

quier género de ida. jj
•* r. Dejar una cosa

o apartarse totalmente de ella. ||
" Irse, se-

pararse de una parte. || Al quitar, m. adv.

con que se significa la poca permanenda y
duradón de una cosa. || For. Dícese del cen-

so redimible. || De quita y pon. loe que se

aplica a dertas piezas o partes de un objeto

que fádlmente se pueden qoltar y poner. ||

Quita, o quite, alUL expr. fam. que se em-
plea para rechazar a una persona, o repro-

bar por falso, desatinado o ilidto lo que dice

o propone. || Sin quitar al poner, loe adv.

Al pie de la letra; sin exageración ni omi-

QUI

sión. |[ Veadar al qaiiar. fr. For. Deshacerse
de una cota por venta, pactando la acdón
de volverla a comprar cuando se lialle ca
dis|>osidón de ejecutarlo.

QuitasoL 'De r«Mv y w.) m. UiensOio. a
manera de paraguas, pan resguardarse del

sol.

Quite, m. Acdón de quitar o estorbar, d
* Rtgr. Movimiento defensivo con que se

detiene o evita el ofensivo.jl' Taurom. Suer-

te que ejecuta un torero, generalmente con
el capote, para librar a otro del peligro ea
que se halla por la acometida del toro. U Es-

tar al quite, o a los qnitea. fr. Estar prepa-

rado para acudir en defensa de alguno, yHa
tener quite una cosa. ir. fig. No tener rcase-

dio, o forma de evitarse, o ser muy dificfl

impugnarla o resolverla.

Qulteiko, fia. adj. Natural de Quito. Ú. t
c s.

II
' Peitenedente a esta dudad de Amé-

rica.

Quitina. (Del (r. xttáT, tánica.) f. Rist. Nat.

Materia de aspecto córneo que endurece

los élitros y otros órganos de los insectos.

Quito, ta. p. p. irreg. ant de Quitar. Li-

bre de una obligación. |¡
* m. ant Quita.

||

* ant V. Carta de quito.

Quitrín, m. Carruaje abierto, de dos rue-

das, con una sola fila de asientos y cubierta

de fuelle, usado en América.

Quizá. (De ftiúú.) adv. de duda con que
se denota la posibilidad de aquello que si^
niñque la proposición de que forme parte.

QUlZjl lUuva maHana; quizá tea verdad U
que dice; Qvtzk tratanm de engatarme. j¡ Qai-

zá y sin qidzá. loe que se emplea para dar

por seguro o derto lo que se propone como
dudoso.

Quizabes. (Del Ut. f«I m/jY, <fM^ sabe)

adv. de duda ant Qnizá.

Quizás. (De fwu^o.) adv. de duda. Qoizá.
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R. Vigésima primera letra del aberedario

castellano, y decimoséptima de sus conso-

lümtes. Tiene dos sonidos : uno suave y otro

fuerte; v. gr. : tre y erre. Para representar el

suave empléase una sola n como en cara,

piedra, atiior. El fuerte se expresa también

con r sencilla a principio de vocablo y siem-

pre que va después de i con que no forme

sílaba, o de /, « o s; v. gr. : rama, subrepti-

cio, malrotar, enredo, israelita; y significase

con dos rr o r duplicada en cualquiera otro

caso; V. gr. : parroquia, tierra. La erre ex-

presada con dos rr, es doble por su figura,

pero simple por su sonido, y debe ser, como
la //, indivisible en la escritura.

Raba. (Eq U. raba y ravti; en al. rogen, hue-

TOf de ioj peces.) f. Ccbo que emplean los

pescadores, hecho con huevas de bacalao.

Rabada. (De rabo:t f. Cuarto trasero de
los animales después de muertos.

Rabadán. (Del ir. i¿J^^\ v_J., rattdán,

señor de los carneros.) m. Mayoral que cuida

y gobierna todos los hatos de ganado de una

cabana, y manda a los zagales y pastores.
||

• Pastor que gobierna uno o más hatos de
ganado, a las órdenes del mayoral de una
cabana.

Rabadilla, (d. de raíaálj.) f. Punta o extre-

midad del espinazo, formada por la última

pieza del hueso sacro y por todas las del

cóccix.
II

" En las aves, extremidad movible

en donde están las plumas de la cola.

Rabal, m. ArrabaL

Rabalero, ra. adj. Ar. Arrabalero.

Rabanal, m. Terreno plantado de rábanos.

Rabanera, f. La que vende rábanos.
||

' fig. y fam. En Madrid, mujer desvergonza-

da y ordinaria.

Rabanero, ra. (De rátaxa.) adj. fig. y fam.

Aplicase al vestido corto, especialmente de
las mujeres. || ' fig. y fam. Uicese de los ade-

manes y modo de hablar inmodestos y des-

vergonzados.
II

' m. El que vende rábanos.

Rabaneta, m. d. de Rábano.

Rabanillo, (d. de ráiauD.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las cruciferas,

de cuatro a seis decímetros de altura, con
hojas radicales, ásperas y partidas en lóbulos

desigualmente dentados; flores blancas o

amarillas con venas casi negras; fruto seco

en vainilla, con muchas simientes menudas,

y raiz fusiforme de color blanco rojizo. Es
hierba nociva y muy común en los sembra-
dos.

II
- fig. Agrio o punta que percibe el

gusto en el vino que se va haciendo vina-

gre.
II

' fig. y fam. Desdén y esquiver del
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genio o natural, especialmente en el trato.

||

* fig. y fam. Deseo vehemente e inquieto de
hacer una cosa.

Rabaniza, f. Simiente del rábano.|P Plan-

ta herbácea anuil, de la familia de las cni-

cíferas, con tallo ramoso de tres a cuatro

decímetros de altura; hojas lanuginosas, ra-

dicales y partidas en lóbulos agudos, peque-
ños los laterales y muy grande el central;

flores blancas, y fruto seco en vainilla ensi-

forme, con muchas semillas menudas. Es
común en los terrenos incultos de España.

Rábano. (Del lat. raphanus, y éste del gr.

^áyavo?.) m. Planta herbácea anual, de la

familia de las cruciferas, con tallo ramoso y
velludo de seis a ocho decímetros de altu-

ra; hojas ásperas, grandes, partidas en lóbu-

los dentados las radicales y casi enteras las

superiores; flores blancas, amarillas o pur-

purinas, en racimos termina es; fruto seco,

en vainilla estriada, con muchas semillas

menudas, y raíz carnosa, casi redonda, o fu-

siforme, blanca, roja, amarillenta o negra,

según las variedades, de sabor picante, y
comestible como entremés. Es planta origi-

tiaria de la China y muy cultivada en las

huertas. || ' Raíz de esta planta. ||
> fig. Raba-

nillo, 2.* acep.
II

silvestre. Rabanillo, i.*

acep.
II
Cuando pasan rábanos, comprarlos,

fr. proverb. con que se aconseja aprove-

char la ocasión de adquirir o lograr aquello

que se viene a la mano. || Rábano* y queso
traen la corte en peso. ref. con que se sig-

nifica que se deben atender las cosas por
pequeñas que sean. || Tomar uno el rábano
por las hojas, fr. fig. y fam. Equivocarse de
medio a medio en la interpretación o ejecu-

ción de alguna cosa.

Rabárbaro. (DcI Ut. rtuiiarianim.) m.
RuibartK».

Rabazuz. (Del ír. ^v*»J^ vi)' roiafiti.)

m. Extracto del jugo (íé la raiz del orozuz.

Rabear, n. Menear el rabo hacia una par-

te y otra.

Rabel. (Del It. ^^\, raiei.) m. Instru-

mento mú.sico pastoril, pequeño, de hechu-

ra como la del laúd y compuesto de tres

cuerdas solas que se tocan con arco y tie-

nen un sonido muy alto y agudo.
||
' Instru-

mento músico que consiste en una caña y
un bordón, entre los cuales se coloca una
vejiga llena de aire. Se hace sonar la cuerda
o bordón con un arco de cerdas, y sirve

para juguete de los niños.
||

' fig. y fest.

Asentaderas o posaderas, especialmente las

de los muchachos.

RAB
Rabetejo. m. d. de Rabel.

Rabeo, m. Arción y efecto de rabear.

Rabera. (De ruit.) f. Parte posterior de
cualquier cosa. ||

' Zoquete de madera que
se pone en los carros de labranza, con que
se une y traba la tablazón de su asiento.

||

' Tablero de la ballesta, de la nuez abajo. I|

* Lo que queda sin apurar después de aven-

tado y acribado el trigo y otras semillas.

Raberón. (De rabtra.) m. Ejctremo supe-

rior del tronco de un árbol, que al hacer la

labra se separa del resto por no tener las

medidas del marco correspondiente.

Rabi.(Del hebr. ^3*^, raitl, grande, maestro.)

m. Titulo con que los judíos honran a los

sabios de su ley, el cual confieren con va-

rias ceremonias.

Rabia. (Del ut. ra»'ei.) f. Enfermedad que
se desarrolla espontáneamente en algunos

animales, como el perro y el gato, y que se

comunica por mordedura. Se manifiesta por
constricción en la garganta, dificultad de
tragar, horror al agua y a los cuerpos bri-

llantes, convulsiones, alucinaciones y otros

fenómenos nerviosos. ||
' Roya que padecen

los garbanzos y que suelen contraer cuan-
do después de una lluvia o rociada calienta

fuertemente el sol. || ' fig. Ira, enojo, enfado
grande.

|| De rabia mató la perra, expr. fig.

y fam. con que se da a entender que el que
no puede satisfacerse del qtie le agravió, se

venga en lo primero que encuentra. || Tomar
rabia, fr. Padecer este afecto.

Rabiacana. f. Arísaro.

Rabiar. (Del lat. ruifre.) n. Padecer o te-

ner el mal de rabia. ||
* fig. Padecer un vehe-

mente dolor, que obliga a prorrumpir en
quejidos y sentimientos excesivos. ||

' fig.

Construido con la preposición por, desear
una cosa con vehemencia. ||

• fig. Impacien-
tarse o enojarse con muestras de cólera y
enfado. || ' fig. Exceder en mucho a lo ush¿
y ordinario, /'ica <fue rabia; rabiaba de ton-

to.
II A rabiar, m. adv. Mucho; con exceso.
Rabiatar. «. Atar por el rabo.

Rabiazorras. (De raHae y s«mt.) m. fam.

Solano, I." art.

Rabicán, adj. Apócope de Rabicano.
Rabicano, na. (Oe mit y «•»«.) adj. CoU-

cano.

Rabicorto, ta. adj. Dicese del animal que
tiene corto el rabo. ||

• fig. .Aplícase a la per-

sona que vistiendo faldas o ropos talares las

usa más cortas de lo regular.

Rábido, da.(Del l>t. rmiñjtu.) adj. Rabloao.

Rabieta, f. d. de Rabia. ||i lig. y fam. Im-



m) RAB
paciencia, enfado n mojo RTínde, especial-

mrole cuando »e toma por leve motivo.

Rabihorcado. (Ue r»t^ y ktmuU.) m. Ave
del orden de la» palinipedas, propia de los

puisfs tropicales, de tres inclros de enver-

gadura y uno próximamente de largo; cola

ahor<|iiiIlada, plumaje negro, algo pardo en

la cabeza y cuello y blanquecino en el pe-

cho; pico largo, fiierte y encorvado por la

punta; buche grande y saliente, cuerpo pe-

queño, Unos cortos y vestidos de plumas,

y dedos gruesos, con uñas fuertes y encor-

vadas. Anida en las costas y se alimenta de
peces, que coge volando a flor de agua.

Rabil. (De rtit.) m. Ail. Cigüeña o manu-
brio.

II
• Ast. Molino que se mueve a brazo

y sirve para quitar el cascabillo a la escanda.

Rabilar, a. Ast. Quitar el cascabillo a la

escanda por medio del rabil.

Rabilargo, ga. adj. Aplícase al animal

que tiene largo el rabo. ¡{
* fig. Dicese de la

persona que trac las vestiduras tan largas,

que le arrastran y parece que van barriendo

el suelo. 11
* m. Pájaro de unos cuatro decí-

metros de largo y cinco de envergadura,

con plumaje negro brillante en la cabeza,

azul claro en las alas y la cola y leonado en

el resto del cuerpo. Abunda en los encinares

de £.spaña y sus costumbres son muy pare-

cidas a las de la urraca.

Rabillo, m. d. de Rabo.
||
< Peciolo. ||

> Pe-

dúnculo.
{I

* Cizaña, i.* accp. |;
' Mancha ne-

gra que se advierte en las puntas de los

granos de los cereales cuando empiezan a

estar atacados por el tizón.
|| de conejo. Plan-

ta anua de la familia de las gramíneas, cuya
caña tiene unos quince centimetros de altd

y dos hojas con vaina vellosa y blanqueci-

na; las flores forman una espiga aovadíi

oblonga, muy vellosa, blanca o rojiza.
||
Mi-

rar uno a otro con el rabillo del ojo, o de
rabillo de ojo. fr. Mirarle con el rabo del

ojo, o de rabo de ojo.

Rabinico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los rabinos o a su doctrina.

Rabinismo. m. Doctrina que siguen y
enseñan los rabinos.

Rablnista. com. Persona que sigue las

doctrinas de los rabinos.

Rabino. (De rati.) m. Maestro hebreo que
intcr{)reta la Sagrada Kscritura.

Rabión. (Del l«t. rafiJus.) m. Corriente del

rio en los parajes donde por la estrechez o
inclinación del cauce se hace muy violenta

e impetuosa.

Rabiosamente, adv. m. Con ira, enojo,

cólera o rabia.

Rabioso, sa. (Del Ut. niiJuu.) adj. Que
padece rabia. Ú. t. c. s. ¡|

* Colérico, enoja-

do, airado. ||> V. FDo rabioso.
|i

* fig. Vehe-
mente, excesivo, violento.

Rabisalsera, adj. fam. Aplícase a la mu-
jer que tiene mucho despejo, viveza y liber-

tad demasiada.

Rabiza. (Dc «*„.) f. Punta de la caña de
pescar, en la que se pone el sedal. ||' 6Vrw.
Ramera muy dcs|)reciaUe. ||

»

A/ar. En gene-
ral, extremo dc una cosa; pero particular-

mente, punta saliente en que terminan los

bajos; extremo de barlovento de una nube
de turbonada; mango dc la culata de los

pedreros; tejido o especie de trenza que se
hace al extremo de un cabo para que no se
dcwoli he, etc.

Rabo. (IM Ui. rmfmm, nabo.) m. Cola, I."
art.. I.* acrp,. r5>|K'ri.ilmente la de los cua-
drúpr<lc>}. HAiio ,/í urrrj; rabo Jt lagarlija.

\\

» RabOlo. 2.* y 3.* acrp». ||
» fig. y fam. Cual-

qtiier co»a que -cuelga como la cola de un
•ninial.

{.
* fig. y fam. Maza, 9.* acep. |1

» fig.

En alyunis pMtes, rabera. 4.* «cep. i| de
Jasco. Pijaro de Nueva Guine.i, del lamafti.

de un mirlo, con plufn.ijc vctdc de rdUjos
dorados rn el I- •- amarillo m-
tenso en las al. ,-n el moño
dc la caben > ... .„. ,.„^ lobcrteris

R.AC

de la cola, que son muy largas y estrechas.
||

de zorra. Carrlcera. \\ Rabos dc gallo. Cirro,

3.* art., 3.* acep. || Asir por el rabo. fr. fig. y
fam. que se usa para significar la dificultad

que hay en alcanzar al que huye con alguna

ventaja.
|| fig. y fam. Extiéndese a las cosas

inmateriales para insinuar la poca esperanza

dc su logro. II AoB le ha de andar el rabo.

expr. fig. y fam. con que se suele ponderar

la dificultad o trabajo que ha de costar a uno
lograr o concluir una cosa. || De rabo de paer-

co, nunca buen virote, ref. que enseña que
de personas de ruin condición no se pueden
esperar obras ni acciones nobles, y Estar, o
faltar, el rat>o por desollar, fr. fig. y fam. con
(|ue se denota que resta mucho que hacer

en una cosa, y aun lo más duro y difícil.
|1

Ir uno al rabo de otro. fr. fig. y fam. con que
se nota o reprende al que continuamente
sigue a otro sin apartarse de él. || Ir uno
rabo entre piernas, fr. fig. y fam. Quedar
vencido y avergonzado. j| Mirar uno a otro

con el rabo del ojo, o de rabo de ojo. fr. ñg.

y fam. Mostrarse severo con él en el trato,

o quererle mal. || Quedar el rabo por deso-

llar, fr. fig. y fam. Estar, o faltar, el rabo
por desollar.

¡| Rabo a viento, m. adv. Dando
el viento en la cola de la pieza. Úsase entre

cazadores. |¡ Salir uno rat>o entre piernas.

fr. fig. y fam. Ir rabo entre piernas. || Volver

de rabo. fr. fig. y fam. Torcerse o trocarse

una cosa al contrario de lo que se esperaba.

Rabón, na. adj. Dícese del animal que
tiene el rabo más corto que lo ordinario en

su especie.

Rabona, f. ant. Entre jugadores, juego

de poca entidad.
i|

2 Amer. Mujer que suele

acompañar a los soldados en las marchas y
en camparía. || Hacer rabona, fr. fam. Hacer
novillos.

Rabopelado. (l>c rabo y f.:ladj.) m. Zarl-

g&eya.

Raboseada, f. .Vccíón y efecto de rabo-

sear.

Raboseadura. f. Raboseada.

Rabosear. (De ruéjio.) a. Chafar, deslu-

cir o rozar levemente una cosa.

Raboso, sa. adj. Que tiene rabos o par-

tes deshilachadas en la extremidad.

Rabotada. (De ratni, aum. de rain.) f. fam.

Réplica atrevida e injuriosa con ademanes
groseros.

Rabotear. (De r.>¿.>.) a. Desrabotar.

Raboteo, m. Acción de rabotear.|| * Tiem-
po en que se rabotea.

Rabudo, da. adj. Que tiene grande ¿I

rabo.

Rábula. (Del l*t. raiili.) m. Abogado char-

latán y vocinglero.

Racamenta, f. Racamento.

Racamento. (Como el am. fr. rajmtmtmii,

del aii(;io!ai>'in mta.) m. Mar. Guarnimiento

por medio del cual se unen las vergas a sus

palos o masteleros correspondientes, y que
corre fácilmente a lo largo de ellas.

Racel. m. Afar. Delgado, 8.* acep.

Racima, f. Conjunto de racimos que por
pequeños y desi)rec¡ables quedan en las

cepas cuando se vendimia.

Racimado, da. (De nuim».) adj. Arraci-

mado.
Racimal, adj. Perteneciente o relativo al

racimo. |1
• V. Trigo racimal. Ú. t. c. s.

Racimar. (Del Ut. rmitmJri.) a. En alglin.is

partes, rebuscar la racima.|| * r. Arracimarse.

Racimo, (i)el lat. rac/miu.) m. Porción de
uvas o granos que produce la vid presos a

unos piecczuelos, y.éstos a un tallo que pen-
de del sarmiento. Por extensión dicese de
otras frutas, racimo df rírmílas, de guindas. i|

* fig. Conjunto de cosas menudas dispuestas

ron alguna semejanza de raciaM. |{
' Ai>A

Conjunto de flores o frutos sostenidos por un
eje común, y con cabillos casi iguales, más
largos que las mismas flores: como en la vid.

Racimoso, sa. (Dc; .ti-rtaméuu.) adj.Que

R.KH

echa o tiene racimos. |j
* Que tiene muchos

racimos.

Racimudo, da. adj. Que tiene racimo*
grande».

Raciocinación. (Del Ul. ralúnmatU, -imit.)

f. .acción y efecto de raciocinar.

Raciocinar. (Del lu. raiit<mjr,.) n. Usar
del entendimiento y la razón para conocer

y lUiRar.

Raciocinio. (Del l«. rmtitimimm.) m. Fa-
cultad de raciocinar. ||

< Radoefaudóa. ;|

' Argumento o discurso.

Ración. (Del Ul. ratU. -imU. medida, fitofoi-

tiia.) f. Parte o porción que se da para ali-

mento en cada comida, asi a personas como
a animales. ||

' Porción que en especie o di-

nero se da a cada soldado, marinero, cria-

do, etc., para su alimento diario. [| ' Porción
de cada vianda que en las fondas, bodego-
nes y otras casas de comida se da por de-
terminado precio.

II
• Prebenda en alguna

iglesia catedral o colegial, inmediata a los

canonicatos, y que tiene su renta en la mesa
canonical. || » Copa, 5." acep.

i I

• Medida ar-

bitraria que adoptan como unidad los ven-
dedores callejeros de garbaiuos tostados,

altramuces y frutillas secas, y a la cual fijan

un precio determinado. (A cinto va la ra-
ció.s dt aiufaifasf; tchetiu usted das racio-
nes de entahuetes. |¡ ' V. Maestre de raeloaea.||

de hambre, fig. y fam. Empleo o renta que
no es suficiente para la decente o precisa

manutención. |¡ Media ración. ]¿j\ las iglesias

catedrales y colegiales, prebenda que tiene

la mitad de una ración, y es inferior a ella.
||

A media racióo. m. adv. fig. Con escasa co-

mida o con reducidos medios de subsis-

tencia.

Racionabilidad. (Del Ut. nti-uidiimi,

-Hit.) f. Facultad intelectiva que juzga de las

cosas con razón, discerniendo lo bueno dc
lo malo y lo verdadero de lo falso.

Racionable. (i>ei lat. r»ii*m*iUú.) adj. anL
Racional.

Racional. (Del Ut. ratúnálU.) adj. Perte-

neciente o relativo a la razón.
I|

* Arregla-

do a ella.
||

> Doudo de razón. Ú. t. c. s.
||

< V. Maestre, maestro radonaL ||
* Gtagr.

V. Horizonte radonaL ||
< Alat. V. Cantidad

racional. II' Aíat. Aplicase a las expresiones

algebraicas que no contienen cantidades

irracionales. || m. Ornamento sagrado qae
llevaba puesto en el pecho el sumo sacer-

dote de la ley antigua, y que era tm paSo
como de una tercia en cuadro, tejido de oro,

púrpura y lino finísimo, con cuatro sortijas

o anillos en los cuatro ángulos. En medio
tenía cuatro órdenes de piedras preciosas,

cada uno de a tres, y en ellas grabado el

nombre de las doce tribus de Israel. I! * Con-
tador mayor de la casa real de Aragón.

Racionalidad. (Del Ut. rtl,j«ai¡lat, -mü.)

f. Calidad de racional.

Racionalismo. (De rthmU.) m. Doctrina

filosófica cuya base es la omnipotencia e

independencia de la razón humana. I'
* Sis-

tema filosófico que funda sobre la razón las

creencias religiosas.

Racionalista. (De rtimml.) adj. Que pro-

fesa la doctrina del racionalismo. Ú. t. c s.

Racionalmente, adv. m. Conforme, arre-

glado a razón.

Racionamiento, m. Acción y efecto do
racionar o racionarse.

Racionar, a. AfíL Distribuir raciones • b'-

tropas. Ú. t. c. r.

Radonero. m. Prebendado que tiene rx-

dón en una iglesia catedral o colegial. ';*Ei

que distribuye las raciones en uiu comuni-
dad. I! Medio racionero. Prebendado inme-

diatamente inferior al radoaaro.

Racionista, com. Persorui que goza suel-

do o ración y se mantiene de ella. ||
* En d

teatro, parte de por medio o actor de Ínfima

clase.

Racha, f. Mar. Ráfaga, i.' acep.
¡i
* fig. 7
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fum. Periodo breve de fortuna, mis coiuún-

mcnlc en el juego.

Racha. (Del miimo orf^eo que mj*, i.** art.)

f. Min. Astilla grande de madeía.

Rada. (l>rl am. Incl. r«//.) f. Bahía, ense-

nada donde las naves pueden estar ancla-

das al abrigo de algunos vientos.

Radiación. (Uel lat. raJiaH*, -ímü.) f. /».
Acoión y oferto de radiar.

Radiado, da. (i>e raJiar.) adj. V. Corona
radiada.

|¡
^ />'d/. Dlcese de lo que tiene siis

diversas partos situadas alrededor de un
Iiuiito o de un eje; como la panoja de la

avena.
||

' Bol. Ditese, en las plantas com-
puestas, de la cabezuela formada por flóscu-

los en el centro y por semiflósculos en la

circunferencia.
||

* Zool. Dicese del animal

invertebrado cuyas partes interiores y exte-

riores están dispuestas, a manera de radios,

alrededor de un punto o de un eje central;

como la estrella de mar, la medusa, el póli-

po, etc. Ú. t. c. s.
II

s m. |)1. Zool. Grupo de
estos animales.

Radial, adj. V. Corona radial. ||
> Geom.

y Zool. Perteneciente o relativo al radio.

Radiante. (Del lat. radíans, -anlh, p. a. de

radiürt, centelle.ir.) adj. FU. Que radia.
II
2 /'/>.

V. Calórico radiante. ||
> fíg. Brillante, res-

plandeciente.

Radiar. (Del lai. radian^ n. Fis. Emitir un

cuerpo rayos de luz o emanaciones de calor

o de electricidad.

Radiata. (DcI lat. radaua, t. f. de -tta, radia-

do.) adj. V. Corona radiata.

Radicación, f. Acción y efecto de radi-

car o radicarse.
||
2 fig. Establecimiento, lar-

ga permanencia, práctica y duración de un
uso, costumbre, etc.

Radical. (Del lat. radí*, -jWf, rafe.) adj. Per-

teneciente o relativo a la raíz. ||
* fig. Fun-

damental, de raíz. ||
' Partidario de reformas

extremas, especialmente en sentido demo-
crático. Ú. t. c. s.

II
« Bot. Dícese de cualquie-

ra parte de una planta, que nace inmedia-

tamente de la raíz. Hoja, tallo radicai,. |I

' Gram. Concerniente a las raices de las pa-

labras. II' Gram. .aplicase a las letras de una
palabra que se conservan en otro u otros

vocablos que de ella proceden o se derivan.

Son, por ejemplo, letras radicales de los

verbos todas las del infinitivo, exceptuadas
las terminaciones ar, er, ir.

||
'> Mal. Aplicase

al signo
(
\/~') con que se indica la opera-

ción de extraer raices. Ú. t. c. s. m. ||
' MeJ.

V. Húmedo radical.
||

» in. Gram. Parte que
queda de una palabra variable al quitarle la

desinencia.
{|

lO Quim. Átomo o grupo de
átomos que se considera como base para la

formación de cuerpos compuestos.
|| com-

puesto. Quím. El que consta de un grupo de
átomos.

II
simple. Quim. El que consta de un

solo átomo.

Radicalmente, adv. m. De raíz; funda-

mentalmente y con solidez.

Radicar. (Del lai. radum.) n. Arraigar.
II. t. c. r.

II
' listar o encontrarse ciertas co-

s.is en determinado lugar. La díhesa radic.\

en términos de Cáceres; la escritura radica
en la notaría de Sánchez.

RadiciCOla. (Del lat. radix, -Uit, rab, 7 cati-

re, habitar.) adj. Bot. y Zool. Dicese del ani-

mal o el vegetal que vive parásito sobre las

raices de una planta.

Radicoso, sa. (Del lat. mdieítui.) adj. Que
()aitic¡pa en algo de la naturaleza de las

raices.

Radícula. (Del lat. radidla, raicita.) f. Bot.

Rejo, 5." acep.

Radio. (Del lat. radim.) m. Geom. Linea
recta tirada desde el centro del circulo a la

circunferencia. || ' Metal rarísimo, descubier-
to hace pocos años en Francia por los quí-

micos consortes Curie : es conocido prin-

cipalmente por sus sales, en las que se ob-
servan los extraordinarios fenómenos de
desprendimiento espontáneo e indeliniUo de

BAF
calor y <!- r.i. Va, ;,.,.., eléctricas. |1

» Zool.

Hueso co!; ito, y un poco más cor-

to y más 1',
,

te, con el cual forma el

antebrazo. || d« la plaza. Fort. Linea recta

que se considera desde el centro de la plaza

hasta el ángulo del polígono cxt<!rior o del

interior; el primero se llama radio mayor, y
el srgimdo menor. i| de los signos. Gnom.
Figura compuesta <le varias rectas divergen-

tes que hacen con otra central los ángulos

de la declinación del Sol a su entrada en los

diversos signos del Zodiaco, y sirve para mar-
car en los relojes de sol las curvas llamadas

de los signos.
|{ vector. Geom. Linea recta

tirada en una curva desde su foco, o desde
uno de sus focos, a cualquier punto de la cur-

va misma.
|| Geom. En las coordenadas pola-

res, distancia de un punto cualquiera al polo.

Radio, a. (Del lat. errafívHi.) adj. Errante.
||

' ant. Dividido o separado.

Radiografía. (Del lat. radíns, ra^n de luz, j
el gr. YpáfO), deicrlbir, pintar.) f. Procedimiento
para hacer fotografías con los rayos X.

||

' Fotografía obtenida por este procedi-

miento.

Radiómetro. (De radío y el ¿r. fUipoY, me-

dida.) m. Astron. Ballestilla, 3.* acep. ||
» Fis.

Aparato para demostrar la acción mecánica
de la luz, la cual lo pone en movimiento.

Radioso, sa. (Del lat. radiótHs.) adj. Que
despide rayos de luz.

Radioterapia. (De radío, a.* acep., y el %t.

OcpoitEÍo, tratamiento.) f. Empleo terapéutico

del radio.

Raedera, f. Instrumento para raer.
i|
' Ta-

bla semicircular, de diez a doce centímetros

de diámetro, con que el peón de albañil

rae el yeso que después de amasado se pega
en los lados del cuezo.

||
' Azada pequeña,

de pala semicircular, muy usada en las minas
para recoger el mineral y los escombros,
llenar espuertas, etc.

Raedizo, za. adj. Fácil de raerse.

Raedor, ra. adj. Que rae. Ú. t. c. s. ||
- m.

Rasero.
||

^ ant. El que tiene por oficio me-
dir el trigo, cebada y otros granos, pasando
el rasero por las medidas.

Raedura, f. Acción y efecto de raer.
||

2 Parte menuda que se rae de una cosa.

Raer. (Del lat. radíre.) a. Quitar, como cor-

tando y raspando la superficie, pelos, bar-

ba, vello, etc., de una cosa, con instrumento

áspero o cortante.
||
' Rasar, I.' acep. || ' fig.

Desechar enteramente ima cosa; como vicio

o mala co.stumbre.

Rafa. (De raja, i."art.) f. Raza, 2.' art., 3.*

acep.
II

* Cortadura hecha en el quijero de la

acequia o brazal a fin de sacar agua para el

riego.
II

5 Macho que se ingiere en una pared
para reforzarla o rejjarar una grieta. || ^Min.
Plano inclinado que se labra en la roca para
apoyar un arco de la fortificación.

Ráfaga, f. Movimiento violento del aire,

que hiere repentinamente y que por lo co-

mún tiene poca duración. || ' Cualquier nu-
bécula que aparece de poco cuerpo o den-
sidad, especialmente cuando hay o quiere

haber mutación de tiempo.
||

' Golpe de luz

vivo e instantáneo.

Rafania. (I)el tat. m^kánuí, ribano.) f. Med.
Enfermedad que consiste en contracciones

musculares muy violentas y dolorosas, oca-

sionada por la semilla del rábano silvestre

cuando se come por haberse mezclado con
el trigo. Es frecuente en Suecia y Alemania.
Rafe. (Del ár. iji,, raf, corulla.) m. En al-

gunas partes, alero, 1." acep.

Rafe. (Del %T. ^a9ñ, coBtura.) f. Bot. Cor-
doncillo saliente que forma el funículo en
algunas semillas.

||
' Zool. Rugosidad o línea

saliente, a modo de costura, en el perineo

y el escroto.

Rafear, a. Hacer, asegurar con rafas un
edificio.

Rafez. adi. ant. Rahez.
|| De rafez. m. adv.

ant. FAcilmeote.
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Rafezar. (De mfn.) n. ant. Rahezar. Usáb.
t. c. r.

Rafezmente. adv. m. ant. Rahezmente.

Ragadía. (Uel Ul. rUtadU, (ríelai en Ua
manot, y ¿«le del %t. f)a^ii%, -d&u^ hendedura.) f.

ant. Resquebradura, grieta.

Ragusco, a. adj. Natural de Ragusa. Ú. t.

c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad del im-

perio de Austria.

Rahali. (U«l ár. i«La.j, rniU. eanpealoo.)

adj. Rehall.

Rahez. (Del ir. ^_^^vÁ.,, nliíf, blando, ba-

rato.) adj. Vil, bajo, despreciable. || ' ant. Ba-
rato, que vale poco. |{

> ant. FáctL

Rahezar. (De rain.) n. ant. Perder estima-

ción o valor las cosas. Usáb. t c. r. ||
* ant

Bajarse, humillarse, abatirse. Usáb. t. c r.

Rahezmente, adv. m. ant FácUmeot*.
Raíble, adj. Que se puede raer.

Raiceja. f. d. de Raiz.

Raicilla, (d. de raíz.) f. Bot. Cada una de
las fibras o filamentos que nacen del cuerpo
principal de la raiz de una planta. ||

* Bot.

Raicita.

Raicita, (d. de rali.) f. Bot. Radícula.

Raido, da. (üe r.ter.) adj. fig. Desvergon-
zado, libre, y que no atiende a su decoro ni

a otros respetos.

Raigal. (Del lat. rarfir, -Uit, raíl.) adj. Per-

teneciente a la raiz. ||> Elntre madereros, ex-
tremo del madero que corresponde a la raiz

del árbol.

Raigambre, f. Conjunto de raices de los

vegetales, unidas y trabadas entre si.

Raigar. (Del lat. radican^ n. ant Arraigar.

Usáb. t c r.

Raigón, m. aum. de Raiz. {|
* Raiz de las

muelas y dientes.
||

' Mure. Atocha.
i|
del

Canadá. Árbol hermoso, de la familia <le las

leguminosas, con hojas dos veces pinadas,

flores dioicas y en racimo, cáliz tubuloso,

cinco pétalos iguales y oblongos, diez estam-

bres, y legumbre gruesa, oblonga y pulposa

interiormente. Se cria en el Canadá y se cul-

tiva en los paseos de Europa.

Raimiento, m. Acción y efecto de raer.||

í Descaro, desvergüenza.

Raíz. (Del lat radíx, -uit.) f. Órgano de
las plantas, que crece en dirección inversa

a la del tallo, no toma color verde por la

acción de la luz, e introducido en tierra o en
otros cuerpos, absorbe de éstos o de aquélla

las materias necesarias para el crecimiento y
desarrollo del vegetal y le sirve de sostén.

||

' Finca. Usase más generalmente en plu-

ral.
II
'fig. Parte de cualquier cosa, de la cual,

quedando oculta, procede lo que está mani-
fiesto. ||* fig. Parte inferior o pie de cualquier

cosa.
II
' Origen o principio de que procede

una cosa.
||

« V. Bienes raicea.
||

' Alg. Cada
uno de los valores que puede tener la incóg-

nita de una ecuación.
||
» j4lg. y Arit. Canti-

dad que se ha de multiplicar por sí misma
una o más veces para obtener un número
determinado.

||
» Gram. Elemento el más

puro y simple de una palabra, o sea la parte

que de ella queda después de qtiitailc las

desinencias, sufijos y prefijos. || cuadrada.

Mg. y Arit. Cantidad que se ha de multipli-

car por sí misma una vez para obtener un
número determinado.

||
cúbica. Jlg. y Arit.

Cantidad que se ha de multiplicar por si

misma dos veces para obtener un número
determinado.

||
del moro. Helenio.

|| rodla.

Raiz muy olorosa, parecida a la del costo.
||

sorda. Arit. Raiz irracional. || A raiz. m. adv.

fig. Con proximidad, inmediatamente. .\ raíz
de las carnes; A RAÍZ de la conifuista de Gra-
nada.

II
Por la raíz o junto a ella.

¡|
Cortar de

raiz, o la raíz. fr. fig. Atajar y prevenir desde
los principios y del todo los inconvenientes

que pueden resultar de una cosa, quitando la

causa de donde provienen.
|| De raiz. m. adv.

fig. Enteramente, o desde el principio hasta

el fin de una cosa.{|Ecbar raices, fr. fig. Fijar-

se, establecerse en un lugar. ¡¡ fig. Afirmarse
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o kiraii^TM una puióo. || TwMr ralcM. fr.

ñf¡. con que »e ex|)lic» U resistencia que

hice o tiene un» cosa para apartarla de don-

de cstA, o al^un» penona para desprender-

te <le ella.

Ri^o. iu« «/*•.) f. Una de las partes de

un Icflo que resultan de abrirlo al hilo con

hacha, cuña u otro instrumento. ||
• Hen-

dedura, abertura o quiebra de una cosa.
||

» Pedaio que se corta a lo lar^o o a lo ancho

de un fruto o de algunos otros comestible»;

como melón, sandia, queso, etc. ||
* V. Ma-

dera de r^Ja. i|
Hacer rajas una cosa. fr. fig.

Dividirla, repartiíndola entre varios intere-

sados o para diversos usos. ||
Hacerse uno

r«|aa. fr. fig. y fam. Hacerse pedazos.
||
Sacar

uno raja. fr. fig. y fam. Sacar astilla.

R^a. (D<1 b. ut rMiia.) f. Especie de paño

grueso y de baja estofa, que se usó antigua-

mente.

Rl^á. (Del fr. ntjaJi j nájah, j éita del «in-

scrito rnT, ré/a, rey.) m. Soberano índico.

Ri^ablcadj. Que se deja rajar fácilmente.

Rajabroqueles. (Ue rajar j tr^^uti.) m. fig.

y fam. El que afectaba valentía y se jactaba

de pendenciero, guapo y quimerista.

Rajadillo, m. Confitura que se hace de

almendra» rajadas y bañadas de azúcar.

Rajadizo, za. adj. Fácil de rajarse.

Rijador, m. D que raja madera o leña.

Rifante, p. a. de Rajar. Que raja.

Rl^ar. (Quiíi del mismo origen que raza, 2.'

»rt.) a. Dividir en rajas. ||
» Hender, partir,

abrir. Ú. t c. r. ||
' n. fig. y fam. Decir o con-

tar muchas mentiras, especialmente jactán-

dose de valiente y hazañoso. ||
* fig. y fam.

Hablar mucho.
Rajeta. f. Paño semejante a la raja, pero

de menos cuerpo y con mezcla de varios

colores.

Rajuela, f. d. de Raja. ||
» Piedra delgada

y sin labrar que se emplea en obras de poca

importancia o esmero.

Ralea. (Ue raliar.) f. Raza, casta o linaje.
||

• Especie, género, calidad. |1
> Cetr. Ave a

que es más inclinado el halcón, el gavilán o

el azor. La ralea Jet halcón son ¡as palomas;

la Jtl azor, las perdices; la del gavilán, los

pájaros pequeños.

Ralear. (Ue ro/*.) n. Hacerse rala una cosa

perdiendo la intensidad, opacidad o solidez

que antes tenía. {|
> No granar enteramente

los racimos de las vides. ||
• En algunas par-

tes, manifestar, descubrir uno con su porte

su mala inclinación y ralea.

Raleón, na. (Ue raU», 3.* acep.) adj. Dicese

del ave de cetrería muy diestra en determi-

nada ralea.

Raleza, f. Calidad de ralo.

Ralo, la. (U«l Ut. ranu.) adj. Dicese de
las cosas cuyas partes están separadas más
de lo regular en su clase. 1|

* ant Raro, no
común.
Rallador, ra. (De rallar:) adj. ant Habla-

dor. IJsáb. t c. s.
II
< m. RaUo.

Ralladura. (Ue raUar^i f. Surco que deja

el rallo en la parte por donde ha pasado.
||

' Lo que queda rallado. ||
* ant Raedora.

Rallar, a. Desmenuzar una cosa estre-

gándola con el rallo.
II
* fig. y fam. Molestar,

fastidiar con importunidad y pesadez.

Rallo. (Uel l*t. raümm, de radin, raer.) m.
Utensilio de cocina, compuesto príncipal-

meote de una chapa de metal, curva y llena

de agujerillos de borde saliente, que sirve

para desmenuzar el pan, el queso, etc., es-

tregándolos con ¿L
II
> Por ext, cualquiera

otn chapa co& los mismos agujeros, que
•inre para otras usos. ¡|

* Akarnua. ¡1 ' fig. y
Uxcí. V. Cara da raOo.

RaOÓB. (IM b. Ut. raUU, -tmú, t»ir, m fr.

r.->Zb«.) m. Arma que termina en un hierro

transvenai afilado, la cual se disparaba con
la ballestt y servia especialmente en U caza

mayor.

. (De nMM.) f. Cada una de las par-

n.ui

tes que nacen del tronco o tallo princii>al de

la planta y en las cuales brotan por lo común
las hojas, las flores y los frutos. ||

' fig. Serie

de personas que traen su origen de un mis-

mo tronco. {\*/mfr. Cerco de hierro con que

se ciñe el molde en la prensa, apretándolo

con varias cuñas o tomillos que hay para

este fin. || Andarse uno por las ramas, fr.

fig. y fam. Detenerse en lo menos substan-

cial de un asunto, dejando lo más impor-

tante.
II
Asirse uno a las ramas, fr. fig. y fam.

Buscar excusas frivolas para disculparse de
un hecho o descuido. || De rama en rama.

m. adv. fig. Sin fijarse en objeto determina-

do; variando continuamente. ||
En rama. m.

adv. con que se designan ciertas primeras

materias, como el algodón, antes de entrar

en una manufactura. ||
Aplicase también a

los ejemplares de una obra impresa que aun

no se han encuadernado. ||
Plantar de rama.

fr. ^gr. Plantar un árbol con ima rama des-

gajada de otro.

Ramada, f. Ramaje. ||
* ant Enramada.

Ramadán. (I)el ir. |¿)L«X«>, ramadán.) m.

Noveno mes del año lunar de los mahome-
tanos, quienes durante sus treinta días ob-

servan riguroso ayimo.

Ramaje, m. Conjunto de ramas o ramos.

Ramal. (De ruma.) m. Cada tmo de los ca-

bos de que se componen las cuerdas, sogas,

pleitas y trenzas. ||
' Ronzal asido al cabezón

de ima bestia. ||
* Cada uno de los diversos

tiros que concurren en la misma meseta de

una escalera. ||
* Parte que arranca de la

linea principal de un camino, acequia, mina,

cordillera, etc. || ' fig. Parte o división que

resulta o nace de una cosa con relación y

dependencia de ella, como rama suya.

Ramalear. (De ramal.) n. Cabestrear.

Ramalazo, m. Golpe que se da con el

ramal. ||
* Señal que hace el golpe dado con

el ramaJ. ||
' fig. Pinta o señal que sale al ros-

tro u otra parte del cuerpo por im golpe o

enfermedad; como la erisipela. || fig. Dolor

que aguda e improvisadamente acomete a lo

largo de una parte del cuerpo. ||
' fig. Pescu-

o especie sensible que sobrecoge y sorpren-

de por no esperada, causada por lo común
de una culpa de que no se recelaba pena.

||

• fig. Resulta que a uno le sobreriene, regu-

larmente por causa de otro.

Ramazón, f. Conjunto de ramas separa-

das de los árboles.__

Rambla. (Del ír.JÜLe^, ramta, «renal.) f.Te-

rreno que la corriente de las aguas deja cu-

bierto de arena después de las avenidas.
||

' Artefacto compuesto de postes de made-

ra fijos verticalmente en d suelo y tinidos

por dos series de travesanos, con puntas o

ganchos de hierro, en que se colocan los

paños para enramblarlos.

Ramblar, m. Lugar donde se reúnen va-

rias ramblas.

Ramblazo. (De ramiU.) m. Sitio por don-

de corren las aguas de los turbiones y ave-

nidas.

Ramblizo, m. Ramblazo.

Rameado, da. adj. Dicese del tejido, pa-

pel, etc., adornado con dibujos o pinturas

que representan ramos.

RameaL adj. £ot. Rámeo.
Rámeo, a. (Dci 1». ramhu.) adj. Bol. Per-

tenedeste o relativo a la rama. JJoJas lU-

MIAS.

Ramera. (Del Ut. ramas, DÜeabro TÍtil.) f.

Mujer que hace ganancia de su cuerpo, en-

tregada vilmente al vicio de la lascivia por el

interés. || A U ramera y al Jiifiar, a ta vejez

les viene el maL ref. que advierte que los

vicios de la mocedad se pagan en la vejez

con los males que ellos mismos acarrean.

Ramería. (D« ranura.) f. Burdel de mu-

jeres públicas.
II

« Vil y torpe ejercicio de

ellas.

Ramero, ra. (D* rama.) adj. V. Halcón ra-

U.\M

Rameruela. f. d. de I

RamiaL m. Sitio poblado de ramio.

Ramificación, f. Acción y efecto de ra-

mificarse.
II

' ¿ool. División y extensión de
las venas, arterias o nervios que, como ra-

mas, nacen de im mismo principio o tronco.

Ramificarse. (Del Ut. ramiu, rama, 1 faMt,

hacer.) r. Espardne y dividirse en ramas una

cosa.

Rámila. f. Ast. y Sant. OardnAa.

Ramilla, (d. de ramta.) i. Rama de tercer

orden o que sale inmediatamente del ramo. |j

* fig. Cualquier cosa ligera de que uno se

vale para su intento.

Ramillete. (De ramOU.) m. Ramo pequeño
de ñores o hierbas olorosas formado artifi-

cialmente.
II

' fig. Plato de dulces que for-

man un conjunto elevado y vistoso.
|i
* fig.

Adorno compuesto de figuras y piezas de

mármol o metales labrados en varias for-

mas, que se ponen sobre las mesas en don-

de se sirven comidas suntuosas, y en los

cuales se colocan diestramente dulces, firu-

tas, etc.
II

fig. Colección de especies exqui-

sitas y útiles en ima materia. ||
' Bol. Con-

junto de Hores que forman una cima o copa

contraída; como las de la minutisa y la am-
brosia.

¡I
de Constantinopla. M inutisa,

Ramilletero, ra. m. y f. Persona que hace

ramilletes. |¡
' Persona que los vende. I,

* m.

Adorno que se pone en los altares, formado

de una maceta o pie, y encima diversas flo-

res de mano que imitan un ramillete. Há-

ccnse también de hojas muy sutiles de plata

y de otros metales.

RamiUo. (d. de num.) m. Ar. Dinerillo,

I." acep.

Ramina. f. Hilaza del ramio.

Ramio. (Del malayo rami.) m. Planta de la

familia de las urticáceas, con tallos herbá-

ceos y ramosos que crecen basta tres me-
tros de altura; hojas alternas, casi aovadas,

dentadas, puntiagudas, muy pecioladas, de

color verde obscuro por la haz y lanugino-

sas por el envés; flores verdes en grupos

axilares, y fruto elipsoidal algo carnoso. Es

propia de las Indias Orientales, y se ba in-

tentado utilizarla como textil en Europa.

Ramito. (d. de rdjM.) m. Bol. Cada ima de

las subdivisiones de los ramos de una planta.

Ramiza, f. Conjunto de ramas cortadas ||

' Lo que se hace de ramas.

RáinneO, a. (Del Ut. rkammas, r t*ta d«> f».

pá|ivoc etpino cervíl.) adj. Bol. Dicese de ár-

boles y arbustos dicotiledóneos, a veces es-

pinosos, de hojas sencillas, alternas u opues-

tas, con estípulas caducas o aguijones persis-

tentes; flores pequeñas, solitarias o en raci-

mo, y fruto drupáceo; como el cambrón, la

aladierna y el azufaifo. Ú. t c s. f. ||
* f. pL

Bol. Familia de estos árboles y arbustos.

Ramo. (Del Ui. ramas.) m. Rama de se-

gundo orden o que sale de la rama madre. ||

' Rama cortada del árbol. ||
» Conjunto o

manojo de flores, ramas o hierbas, o de unas

y otras cosas, va sea natural, ya artificUL
||

* V. Dia. Domingo de Ramos. ||
• Ristra, ¡j

* Eatre pasamaneros, conjunto de hilos de

seda con que se hacen las labores o figuras

de las cintas. ||
* fig. Parte de un todo, «amo

di montaXas, del saber, de ¡a admim ttraciim

púilica, de murctria. ||
• fig. Enfermedad inci-

piente o poco determinada, slamo deperUsia,

de lécura. \\ del viento. Alcabala dd viaolo. II

Vendar al ranui. fr. fig. y fam.Vender el vino

por menor los cosecheros.

Ramojo, m. Conjunto de ramas corudas

de los árboles, especialmente cuando son

pequeñas y delgadas.

Ramón, (aoa. de nuM.) m. Ramojo que

cortan los pastores para apacentar los gana-

dos en tiempo de muchas nieves. || ' Ramaje

que resulu de la poda de los olivos y otros

árt>oles.

Ramonear. (D« ram4a.) n. Cortar las ra-

mas de los árboles. U
' Pacer ¡us ojüniales
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las hojas y tu puntas de lu:> . ,. Jo lus

Arboles.

Ramoneo, m. Acdóo de ramonear.

Ramoso, sa. (Uei Ui. rumumt.) adj. Que
tiene muchos ramos o ramas.

Rampa. (D<I b. Ut. camfa, y ¿SIS dol losdio

alio al. kramf/,i f. Calambre.

Rampa. (En ix. ramfi: eo port. nmf^) i.

Plano inclinado di^ípuesto para subir y bajar

por ¿I.

Rampante. (D«i u. mm/aMt.) adj. J3¿as.

Aplicase al león u otro animal que esti en
el campo del escudo de armas con la mano
abierta y las garras tendidas en ademin de
agarrar o asir.

Rampinete. (Tai vu d«l fr. a-amponmil, (ara-

batillo.) m. Aguja de hierro, grande, con la

punta en tu'abuzón, que usaban los artilleros

para reconocer y limpiar el fogón de las

]>iezas.

Ramplón, na. (Como el fr. ctantpom, del germ.

kr^mp, encorvado.) adj. Aplicase al calzado o

zapato tosco y de suela muy gruesa y ancha.
||

' fig. Tosco, grosero, inculto, des<iliñado, vul-

gar. ||
> m. Especie de taconcillo que se forma

en la cara inferior de las herraduras a la pun-

ta de los callos, para suplir en las caballerías

algunos defectos de los cascos o huellos.
||

* Piececita de hierro, en forma piramidal, que

se pone en la lumbre y callos de las hcna-

duras para que las caballerías, haciendo hin-

capié sob(e el hielo, puedan caminar por él

sin resbalarse. || A ramplón, m. adv. Con
herraduras de ramplón o con ramplones.

Rampojo, m. Raspajo.

Rampollo. (Ea iul. rampúlla, vastago.) m.

Rama que se corta del árbol para plantarla.

Ramulla. (Ue rama>i f. Chasca. ||
^ Ramojo.

Rana. (Del lat. rn»^.) f. Batracio de unos

veinte centímetros de longitud desde el ho-

cico hasta la extremidad de las patas poste-

riores. Tiene el lomo de color verde más o

menos fuerte, con manchas negras, que se

aumentan con la edad, y tres rayas pajizas,

que discurren por toda su longitud; el vien-

tre blanco, la cabeza grande, los ojos salto-

nes, con las niñas de ellos de color de oro,

y las patas casi dobles de largo que el resto

del cuerpo. No tiene cola, vive en agua dul-

ce, se mantiene de insectos acuátiles o te-

rrestres, pasa el invierno adormecido y ocul-

to debajo de tierra, es de voz desagradable,

anda y nada a saltos, es muy ágil y hgero,

y su carne se reputa manjar sano y deli-

cado.
II

> V. Apio de ranas. ||
^ fíg. y fam.

V. Unto de rana. |¡
< pl. Ránula. ||

Rana de
zarzal. Batracio semejante a un sapillo, con
el cuerpo lleno de verrugas; su parte pos-

terior es obtusa y la inferior está sembra-

da de inñnidad de pintas; los pies delan-

teros tienen cuatro dedos, y los traseros

cinco, algo separados en forma de mano.
!|

marina, o pescadora. Pejesapo. || Cuando la

rana crie, o tenga, pelos, expr. fig. y fam.

que se usa para dar a entender un largo

plazo en que se ejecutará una cosa, o que
se duda de la posibilidad de que suceda.

{|

No ser rana uno. fr. fig. y fam. Ser hábil y
apto en una materia, o sobresahente en otro

concepto cualquiera.

Ranacuajo, (d. de ro/u.) m. Renacuajo.

Rancajada. (Ue raxcarA f. Desarraigo;

acción de arrancar de cuajo las plantas, sem-
brados o cosas semejantes.

Rancajado, da. adj. Herido de un ran-

cajo.

Rancajo. (Ue ranear.) m. Punta o astilla de
cualquier cosa, que se clava en la carne.

Ranear. (Uel ai. rtnlun.) a. ant. Arrancar.

Ranciar. (Del Ut. ramiiJan.) a. Enranciar.

Ú. m. c. r.

Rancidez, f. Calidad de rancio.

Rancio, cia. (Del lau ran^Um.) adj. Dfcese
del vino y comestibles grasicntos que con el

tiempo adquieren sabor y olor más fuertes,

mejorándose o echándose a perder. U
* fi|¡.

Dicese de las cosas antiguas y de las perso-

nas apegadas a ellas, ra.scia nlirfe; jiJito/o

RANCIO. 11 ) m. Rancidez. ||
* Tocino rancio. i|

* Suciedad grasienta de los paAos mientras se

trabajan o cuando no se han trabajado bien.

Rancioso, sa. adj. Rancio.

Rancor. (Del lai. r»tuir.) m. ant. Rencor.

Raneara, f. ant. Rencor. || ' ant. Querella,

demanda judicial.

Rancuroso, so. (D* raao»».) adj. ant. Ren-

coroso.
II

2 ant. (Querellante, quejoso, ofen-

dido. Usáb. tes.
Rancheadero, m. Lugar o sitio donde se

ranchea.'

Ranchear, n. Formar ranchos en una

parte o acomodarse en ellos. Ú. t. c. r.

Ranchería, f. Conjunto de ranchos o cho-

zas que forman como un lugar.

Ranchero, m. El que guisa el rancho y
cuida de él. ||

' £1 que gobierna un rancho.

Rancho. (Del aat. alio al. kring, circulo,

asamblea.) m. Comida que se hace para mu-
chos en común, y que generalmente se re-

duce a un solo guisado; como la que se da
a los soldados y a los presos. ||

' Junta de
personas que toman a un tiempo esta comi-

da.
II
> Lugar fuera de poblado, donde se

albergan diversas familias o personas, ran-
cho de gitanos, de pastores. \\

* fig. y fam.

Unión familiar de algunas personas separa-

das de otras y que se juntan a hablar o tra-

tar alguna materia o negocio particular.
||

' AnUr. Choza o casa pobre con techumbre
de ramas o paja, fuera de poblado. 1|

• Aincr.

Granja donde se crían caballos y otros cua-

drúpedos.
II

' Mar. Paraje determinado en

las embarcaciones, para alojarse o acomo-
darse los individuos de la dotación, kancho
del armero. ||

' Mar. Cada una de las divi-

siones que se hacen de la marinería para el

buen orden y disciplina en los buques de
guerra; y así, alternan en las faenas y servi-

cios por ranchos. |¡ 'vt/tir. Provisión de comi-

da que embarca el comandante o los indi-

viduos que forman rancho o están arrancha-

dos.
¡I
de Santa Bárbara. División debajo de

la cámara principal de la nave, donde está

la caña del timón.
|| Alborotar el rancho, fr.

fig. y fam. Alborotar el cortijo.
|| Asentar el

rancho, fr. fig. y fam. Pararse o detenerse

en un paraje para comer o descansar. || fig.

y fam. Quedarse de asiento en una parte.
||

Hacer rancho, fr. fam. Hacer lugar.

Randa. (Del ai. rmid, borde.) f. Adomo que
se suele poner en vestidos y ropas, y es una
especie de encaje labrado con aguja, o teji-

do, el cual es mis grueso y de nudos más
apretados que los que se hacen con pali-

llos.
II

' m. Ratero, granuja.

Randado, da. adj. Adornado con randas.

Randera, f. La que hace randas.

Rangífero. (Del b. lat. ran^i/ir, r ¿sle del

¿nés raingt y el lat. /trn, llevar.) m. RcaO.
Rangua, f. Tejuelo, 5.* acep.

Ranilla, (d. de rmia.) f. Parte del .casco de
las caballerías más blanda y flexible que el

resto, de forma piramidal, situada entre los

dos pulpejos o talones.
||
' f^eter. Enferme-

dad del ganado vacuno, que consiste en
cuajársele en los intestinos, particularmente

en el recto, cierta porción de sangre que no
puede expeler.

Ranina. (Ue ratm.) adj. Zeo¿. V. Arteria,

vena ranina.

Ránula. (Uel lat. ra/tiia.) I. Med. Tumor
blando, lleno de un liquido glutinoso, que
suele formarse debajo de la lengua. |{ » yitter.

Tumor carbuncoso que se forma debajo de
la lengua al ganado caballar y vacuno.

Ranunculáceo, a. (De raM»i><-«/„.) adj. Bot.

Dicese de plantas dicotiledóneas, arbustos

o hierbas, con hojas por lo común alternas,

simples, sin estipulas, de peciolos abrazado-
res y márgenes casi siempre cortadas de
varios modos; flores de colores brillantes,

solitarias o agrupadas en racimo o en pano-

ja, y fruto seco y a veces carnoso, con semi-

llas de albumen córneo; como la anemone,
el acónito y la peonía. Ú. t c. s. f. |¡ ' f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Ranúnculo. (Del lai. rmKmm<UHi.) m. Planta

herbácea anual, de la familia de las ranun-

culáceas, con tallo buceo, ramoso, de dos a

seis decímetros de altura; hojas partidas en

tres lóbulos, muy hendidos en las mferiores,

y enteros, casi lineales, en las superiores; flo-

res amarillas y fruto seco. Es común en los

terrenos húmedos de España y tiene jugo

acre muy venenoso. Hay diversas especies.

Ranura. (Ka fr. raínurt.) f. Canal estrecha

y larga que se abre en un madero, piedra u
otro material para hacer un ensamble, guia{

una pieza movible u otros objetos.

Ranzal. m. Cierta tela antigua de hilo.

Rafia. (De raiij.) f. Instrumento para pes-

car pulpos en fondos de roca, formado por
una cniz de madera erizada de garfios, que
se echa al agua con una piedra.

||
* Terreno

de monte bajo.

Raflo. (Del lat. aramÍM.) m. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos tres

decímetros de largo, de color amarillo en la

cabeza y lomo y rojo amarillento en el vien-

tre; aletas en general amarillas, y encarna-

das las que están junto a las agallas. El opér-

culo de éstas es de borde menudamente
aserrado y remata en la parte superior con
dos fuertes aguijones.

||
* Garfio de hierro

con mango largo de madera, que sirve para
arrancar de las peñas las ostras, lapas, etc.

Rapa. (Del cal. rafa.) í. Flor dcl olivo.

Rapacejo. m. Alma de hilo, cáñamo o
algodón, sobre la cual se tuerce estambre,

seda o metal para forirtar los cordoncillos de
los flecos.

II
2 Fleco liso.

Rapacejo, ja. m. y f. d. de Rapaz, 2." art.

Rapacería. (De ra^, i." an.) f. Rapaci-

dad.

Rapacería. (Da r<>><u, >. an.) f. Rapazada.
Rapacidad. (Del lat. ra/actijt. -atis.) í. Ca-

lidad de rapaz. I." art.

Rapador, ra. adj. Que rapa. Ú. t. c. s.
||

2 m. fam. Barbero, 1.* acep.

Rapadura, f. Acción y efecto de rapar o
raparse.

Rapagón. (De rapar.) m. Mozo joven a

quien todavía no ha salido la barba, y parece
que está como rapado.

Rapamiento. (De rapar.) m. Rapadura.
Rapante, p. a. de Rapar. Que rapa o

hurta.
j¡

2 adj. Blas. Rampante.
Rapapiés. (De rapar y p/t.) m. Buscapiés.

Rapapolvo. (De rapar y p^tui.) m. fam.

Reprensión áspera.

Rapar. (Del gen», ro/o».) a. Afeitar, 3.*

acep. Ú. L c. r. ||
« Cortar el pelo al rape,

jj

' fig. y fam. Hurtar o quilar con violencia lo

ajeno.

Rapaz. (Del lat. rapax, -í^it.) adj. Inclina-

do o dado al robo, hurto o rapiña. ||
» ¿00/.

V. Ave rapaz. Ú. t c. $. ||
» f. pl. Zoo/. Orden

de estas aves.

Rapaz, za. (De rap.tr.) m. y f. Muchacho
de corta edad. || Calda trien lo que haces, no
te fies de rapaces, rcf. que enseña que en
negocios de importancia no conviene fiarse

de gentes sin experiencia.

Rapazada. (De rapai, 3.' art.) f. Mncba-
chada.

Rapazuclo, la. m. y f. d. de Rapaz, 2.°

art.

Rape. (O* rapar.) m. fam. Rasura o corte
de la barba hecho de prisa y sin cuidado.
Úsase mucho en la frase dar un rapa. || Ai
rape. m. adv, A la orilla o casi a raíz.

Rape. (Bo cau rai.) m. Pejesapo.
Rapé. (Del fr. r<!//, rallado.) adj. V. TatMlCO

rapé. Ú. m. c s.

Rápidamente, adv. m. Con ímpetu, cele-

ridad y presteza.

Rapidez, (d* ripiJ,.) (. Velocidad impe-
tuosa o movimiento arrebatado.
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Rápido, dx (Del 1*1. n^Mi.) sdj. Vrloz,

pronto, impetuoso y como arrebatado. ||*m.

P«rtr de un rto en que, por e.l pronunciado

dc.inivel ile su cauce, la corriente es inipc-

tuofia y arrebal.tda.

Rapiego, Ka.(l>«l 1*1. rufin, ambalar.) adj.

V. Ave rapieg».

Rapiña. (i>el ui. nfiM.) f. ant Rapiña.

Rapingacho, m. Tortilla de queso que

hacen en el Perú.

Rapiña. (Oel nfma.) f. Robo O hurto que se

ejecuta arrebatando con violencia. || ' V. Ave

de raplAa.

Rapiñador, ra. (Del ui. mfimjttr.) adj.

Qw rapiña. U. t. c. s.

Rapiñar. (De m/iiUA a. fam. Hurtar o qui-

tar una cosa como arrebatándola.

Rapista, m. fam. El que rapa.
|i
> fam. Bar-

bero, I." acep.

Rapo. (Del Ut. ni/»M, j étie del gr. ^<ixo(.)

ni. Naba, 2.* acep.

Rapónchigo. (Del lat. nfum, nabo.) m.

I'lanta perenne de la familia de las campa-

nuláceas, con tallos estriados de cuatro a

seis decímetros de altura; hojas radicales

oblongas, y lineales las del tallo; flores azu-

les en panojas terminales, de corola en for-

ma de campana, hendida en cinco puntas

por el borde; fruto capsular y raíz blanca,

fusiforme, carnosa y comestible. Es común
en los terrenos montuosos.

Rapóntlco. m. Ruipóntlco.

Raposa. (De mf^sí.) f. Zorra, i." art., i.* y

2.' accps.
il
' V. Uva de raposa. |í ' fig. y fam.

Zorra, i." art., 3.* acep. || SI mucho sabe la

raposa, más sabe quien hi toma. ref. Mucho
sabe la zorra, pero más quien la tomo.

Raposear, n. Usai* de ardides o trampas

como la raposa.

Raposera. (De «>««.) f. Zorrera, i.* acep.

Raposeria. (De mpanra.) f. Zorrería.

Raposero, ra. (Dc mfcsa.) adj. V. Perro

raposero.

Raposino, na. adj. Raposuno.

Raposo. (De rabi.) m. ZoTTO, I.* acep.
{¡

• fig. y fam. Zorro, 3.* y 4." aceps. ||
ferrero.

Zorro propio de los países glaciales, cuyo

pelaje, muy espeso, suave y largo, y de color

de hierro, o sea gris azulado, se estima mu-
cho para forros y adornos de peletería. ||

A
raposo durmiente no le amanece la gallina

en el vientre, ref. que da a entender que no

es la buena fortuna para los descuidados y
negligentes.

Raposuno, na. (De raf<u:) adj. Zorrnno.

RapSOda.(l>cl gr. iW^^ó;; de ^ú.lco, cosec,

7 <i>*n, canto.) m. El que en Grecia antigua iba

dc pueblo en pueblo cantando trozos de los

poemas homéricos u otras poesías.

Rapsodia. (Del Ut. rkafieJía, y tt\t del (r.

pa^xpíiia.) f. Trozo de un poema, y especial-

mente de uno de los de Homero. 1| ' Centón,
3.* acep.

Rapta. (Del Ul. rtfta, arrebatada.) adj. Apli-

case > ta mujer a quien lleva un hombre por
fuerza o con ruegos eficaces y engañosos.
Rapto. (Del lai. rtifiut.) m. Impulso, acción

de arrebatar.
||
• Delito que consiste en lle-

varse a una mujer por fuerza o por medio
de ruegos eficaces y promesas engañosas. |l

» Extasía, 1.* y 2.* accps. || « p. us. Robo, i."
art.. I.' acep.¡l » Med. Accidente que priva
del sentido.

Rapto, ta. (Del Ul. nt//w, arrebaudo.) adj.

Ailfí^H. Decíase del movimiento aparente
diurno dc lo» astros, que se realiza en vein-
ticuatro lloras, a diferencia <lcl propio dc los

planetas, m.\» lento n-l.ilivamentc.

Raptor, ra. u>^ : . ../ijr.) adj. ant Que
"' " ' ' ' '• * • yuc comete con una
nm 'le i.iplo. Ú. t c s.

Kan;;,. . . ~:. :< •4.^, barco nanfrafado, ra-
lo» d» so muftjci.i.i m. Acto de recoger los
objrii» perdidii> en las costas por algún
naufi.ipo. Añilar, ir a/ K\Qvt:.

Raquero, ra. U>c rj^mt.i adj. Dicrrte del

R.\S

buque o de la embarcación peqnrí\a que va

pirateando o robando por las costas. ||
* m.

El que se ocupa en andar al raque. ||* Ratero

dc puertos y costas.

Raqueta. (Del ital. nuJulla, conlracc. de rr-

tickilla, j é>le del lat. rtit, red.) í. Aro COn
mango y cubierto de red o pergamino, o de
ambas cosas, que se empica como pala en
el juego del volante. [1 ' Este mismo juego.

||

' Juego de pelota en que se emplea la pala.
||

< Jaramago.
Raquetero, ra. m. y f. Persona que hace

raquetas. |j
2 Persona que las vende.

Raquialgia. (De raquUy i:\ fr. d.XYoi;, dolor.)

f. Mili. Dolor a lo largo del raquis.

Raquídeo, a. adj. Perteneciente al ra-

quis. \\
2 Anal. V. Bulbo raquídeo.

Raquis. (Del er. i>á./.\c,.) m. lioi. Raspa, 7.*

acep.
{I
' Zoo!. Espinazo.

Raquítico, ca. adj. Mni. Que padece ra-

quitis. Ú. t. c. s.
II

* fig. Exiguo, mezquino,
endeble.

Raquitis. (Del gr. ^axtn;, relaliro al espina-

zo.) f. Med. Enfermedad crónica que por lo

común sólo padecen los niños, y es un re-

blandecimiento y encorvadura dc los hue-

sos, sobre todo del raquis o espinazo, con

debilidad y entumecimiento de los tejidos.

Raquitismo, m. MeJ. Raquitis.

Raquitomo. (Dc ra^M/^yelgr. lé^vco, cortar.)

m. Instrumento para abrir el conducto ver-

tebral sin interesar la medula.

Rara avis in terris. Hemistiquio de un
verso de Juvenal, que en estilo familiar sue-

le aplicarse en castellano a persona o cosa

conceptuada como rara o singular excep-

ción de una regla cualquiera. Dícese más
comúnmente rara avIs.

Raramente, adv. m. Por maravilla, rara

vez.
II

2 Con rareza, de un modo extraordi-

nario o ridículo.

Rarefacción. (Del lal. ranfiutum, lupiíio de

rnrtfaciri, enrarecer.) f. Acción y efecto de
rarefacer o rarefacerse.

Rarefacer. (Del ut. ran/aán.) a. Enrare-

cer. Ü. t. c. r.

Rarefacto, ta. (Del ut. ranfactiu.) p. p.

irreg. de Rarefacer.

Rareza, f. Calidad de raro. ||
' Acción ca-

racterística de la persona rara o extrava-

gante.

Raridad. (Del Ut. rarUai, -atu.) f. Rareza,

I.* acep.

Rarificar, a. Rarefacer. Ú. t c. r.

Rarificativo, va. adj. Que tiene virtud

de rarificar.

Raro, ra. (Del ut. mmi.) adj. Que tiene

poca densidad y consistencia. Dícese prin-

cipalmente de los gases enrarecidos. |¡ ' Ex-
traordinario, poco común o frecuente. ||

• F.s-

caso, singular en su clase o especie. ||
* In-

signe, sobresaliente o excelente en su lí-

nea.
II

' Extravagante de genio y propenso

a singularizarse.

Ras. (De rotar.) m. Igualdad de las cosas

en la superficie de ellas. || Ras con ras, o ras

en ras. m. adv. A un mismo nivel o a una

misma linea.
|| Dícese también cuando pasa

tocando ligeramente un cuerpo a otro.

Rasa. (Del lat. nu», U t. de -tnt, ra<o.) f.

Abertura o raleza que se hace al menor es-

fuerzo en las telas endebles y mal tejidas,

sin que se rompan la trama ni la urdimbre.
||

^ Llano alto y despejado de nn monte.
||

> Raso, I.* acep.

Rasadura, f. Acción y efecto de rasar.

Rasamente, adv. m. Clara y abiertamen-

te, sin embozo.
Rasante, p. a. de Rasar. Que rasa. ||

* f.

Dnea de una calle o camino considerada en
su incliiudón o paralelismo respecto del

plano horizontal.

Ra4ar. (De nan.> a. Igualar con d rasero

los medidas de trigo, cebada y otras cosas.
|]

* Pasar rotando ligeramente un cuerpo con
otro. La toM rasó la fartj.

I.'
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Rascado. (De ruro-.) m. Rcacasa.

Rascadera. (De nucar.) (. Rascador,
acep.

I,
' fam. Almohaza.

Rascador, m. Cual<|uiera de los vario;

instrumentos que sirven para rascar, as( la

superficie de un metal, como la piel, etc
||

> Especie de aguja guarnecida de piedns
que las mujeres se ponen en la cabeza por
adorno. ||* Instrumento de hierro que se usa
para desgranar el maíz y otros frutos aná-
logos.

Rascadura, f. Acción y efecto de rascar

o rascarse.

Rascalino. (De nucar f ¡me.) m. TiAueU,
I.* acep.

Rascamiento. (De rmttar.) m. Rascadura.
Rascamoño. (De ratear j miit.) m. Rasca-

dor, 2.* acep.

Rascar. (De an der. de ratmt, p. p. de radí'

rt, raer.) a. Refregar o frotar fuertemente la

piel con una cosa aguda o áspera, y por lo

regular con las uñas. Ú. t c. r. ' AraBar.
{|

' Limpiar con rascador o rasriurta alguna

cosa.
II
Uevar, o tener, uno qué rascar, fr.

fig. y fam. Llevar, o tener, qné lamer.

Rascazón, f. Comezón o picazón que in-

cita a rascarse.

Rascle. (De ratrnr, ».' acep.) m. Arte usado
para la pesca del coral.

Rasco. (De ratear.) m. ant. Rascadara.

Rascón, na. (De nucar.) adj. Áspero o
raspante al paladar. ||

* m. Poli* de agua,
3." acep.

Rascuñar. (De raaar.) a. Rasgaftar.

Rascuño. (De nucmüar.) m. RaSgOflO.

Rasel. m. Mar. RaccL
Rasero. (De nuitr.) m. Palo dlíndríco que

sirve para rasar las medidas de los áridos,
¡j

Por el mismo, o por no, rasero, m. adv. fig.

Con rigurosa igualdad, sin la menor diferen-

cia. Úsase comúnmente con los verbos me-
dir y llrvar.

Rasgado, da. (De nugar.) adj. Dicese del

balcón o ventana grande que se abre mu-
cho y que tiene mucha luz. ||

' V. Boca ras-

gada. !< > V. Ojos rasgados. || < m. Rasgón.

Rasgador, ra. adj. Que rasga.

Rasgar. (Del mistno origen qae nutmr^ a.

Romper o hacer pedazos, a viva fuerza y sra

el auxilio de ningún instrumento, cosas de
poca consistencia; como tejidos, pieles, pa-

pel, etc. 11 ' Rasguear.

Rasgo. (De nuear.'\ m. Línea de adorno

trazada airosa y gallardamente con la plu-

ma, y más comúnmente cada una de las que
se hacen para adornar las letras al escribir.

||

' fig. Expresión feliz; afecto o pensamiento

expresado con viveza, propiedad y hermo-
sura,

II
' fig. Acción gallarda ' ' en

cualquier concepto, o muy 1 y
propia del afecto o disposición <i<- .onmo

de que se origina, rasgo litroU», dt htuml-

dad.
jl

* pl. Facciones del rostro.

Rasgón. (De rattar:) m. Rotura de un ves-

tido o tela.

Rasgueado. (D* rmtemaar.') m. Raagaio.
Rasguear. (De nutar.) a. Tocar la guitam

u otro instrumento rozando varias cuerdas a

la vez con las puntas de los dedos. ||
* n.

Hacer rasgos con la pluma.

Rasgueo, m. Acción y efecto de rasguear.

Rasguñar. (De rattar.) O. Arañar o rasgar

con las uñas o algún instiumento cortante

una cosa, especialmente el cuero. ||
* fínt.

Dibujar en apuntamiento o tantea

Rasguño. (De r<ut*iar.) m. Arataso. J

* Pint. nihujo en apuntamiento o tanteo.

RasguAuelo. m. d. de Rasgaao,
Rasilla. .De nut.) í. Tela de lana, delgada

y parecida a la lampoiüla. ||
* Ladrillo fino

que sirve para solar.

Rasión. (Del Ut. raOa, -Arü.) f. F

Raso, Sa. (Del Ut. ratmt, p. p. de

raer.) adj. llano, liso, desembarazado de es-

tort>os.U. tes. H* Aplicase al asiento o silla

que no tiene respaldar. I| * Dicese del que
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no tiene un milio u otro «dheretitc que le

distinRA. Soldado raso. ||
* Dicese también de

la atmósfera cuando está libre y desembara-

zada de nubes y nieblas. ||
' ant. Rasgado o

raido.|¡*V. B«U, tmbU raM.||'V. Cielo raso.||

• Blas. V. Eicado raso. ||
• m. Tela de seda

lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y
menos que el terciopelo. ||

"• Gtmt. Cirleo,

I.* acep. II chorreado. Cierta especie de nuo
antiguo.

II
A la rasa. m. adv. ant. AI descu-

bierto.
II
Al raso. m. adv. En el campo, a

cielo descubierto.

Raspa. (De riw/nr.) f. Arista, i.* acep.
||

» Pelo, 7.* y 8.* aceps. ||
' En los pescidos,

cualquier espina, especialmente la esque-

na.
II

* Kn algimas partes, grumo o gajo de

uvas.
II
• En algunos frutos, zurrón, 3.* acep.

||

• Gtrm. Cierta trampa que usan los fulleros

en el juego de naipes. ||
' Bot. Eje o pe-

dúnculo común de las flores y frutos de una

espiga o un racimo. ||
Ir uno a la raspa, fr.

f.im. Ir a pillar o hurtar. || Tender uno la

raspa, fr. fig. y fam. Echarse a dormir o

descansar.

RaspaditlO. m. Genn. Raspa, 6." acep.

Raspado, da. p. p. de Raspar. ¡|
^ adj.

V. Hilas raspadas.

Raspador, m. Instrumento que sirve para

raspar, y más especialmente el que se com-

pone de un mango y una cuchillita en figura

de hierro de lanza, y que se emplea para

raspar lo escrito.

Raspadura, f. Acción y efecto de ras-

par.
II
' Lo que se quita de la superficie, ras-

pando.

Raspajo. (T>c rojfnr^ m. Escobajo de uvas.

Raspamiento, m. Raspadura, 1.* acep.

Ráspano. m. Sant. Rasponera.

Raspante, p. a. de Raspar. Que raspa.

Aplícase comúnmente al vino que pica al

paladar.

Raspar. (Dtl b. lat. r<ufari, y éste ilel germ.

nuftn.) a. Rapr ligeramente una cosa, qui-

tándole parte de la superficie. |{
' Picar el

vino u otro licor un poco al paladar. || ' Hur-

tar, quitar una cosa.

Raspear. (De r<ufa.) n. Correr con aspe-

reza y dificultad la pluma, y despedir chis-

pillas de tinta por tener un pelo o raspa.

Raspilla, (d. de ntsfx.) f. Planta herbácea

de la familia de las borragíneas, con tallos

casi tendidos, angulares, con espinitas re-

vueltas hacia abajo, hojas escabrosas, es-

trechas por la base y aovadas por la parte

opuesta, y flores azules.

Raspinegro, gra. (De raifa y negra.) adj.

And. Arisnegro.

Rasponera. f. Sant. Arándano.

Raspudo, da. (De rasfar.) adj. V. Trigo

raspudo.

Rasqueta. (De rmcar.) f. Planchuela de

hierro, de cantos afilados y con mango de
madera, que se usa para raer y limpiar los

palos, cubiertas y costados de las embarca-

ciones.
II
' Amér. Merid. Almohaza.

Rasquetear. (De mjHtia.) a. Anür. Merid.

Almohazar.

Rastel. (Del Ut. rasUUut, d. de rostir, rastri-

llo.) m. Barandilla.

Rastillado, da. (De rastillo.') adj. Gtrm.
Dicese de aquel a quien han robado una
cosa.

Rastlllador, ra. adj. RastrOlador. Ú. t.

c. s.

Rastillar, a. Rastrillar.

Rastillero, (lie rastilla.) m. GtriH. Ladrón
que anelxita una cosa y huye.

Rastillo. (Del lai. rasttUtu.) m. Rastrillo.
||

• Germ. Mano, T.* acep.

Rastra, f. Rastro, i.* y 3.* aceps. [I s Na-
rria, I.* acep.

I!
' Grada, 2.° art. ||

* Recoge-
dor, 2.* acep.

II
' Cualquier cosa que va col-

gando y arrastrando. ||* Persona que con su

presencia hace presumir que está cercana, o
quién sea, otra a quien suele seguir o acom-
pañar ordinariamente.

||
' Sarta de cualquier
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IVut» seca-ü'fig. Resulta de una acción que
obliga a restitución del daño causado o la

pena del delito, o trae otros inconvenien-

tes.
II
• Entre ganaderos, cria de una res, y

especialmente la que mama aún y sigue a

su madre. ||
>o Mar. Seno de cabo que se

arrastra por el fondo del mar para buscar y
suspender los objetos sumergidos. || A la

rastra, a rastra, o a rastras, m. adv. Arras-

trando.

Rastrallar. (Da rtstatUr^ n. Chasquear o

estallar la honda o el látigo cuando se ma-
neja y sacude en el aire con violencia.

Rastrante, p. a. ant. de Rastrar. Que
rastra.

Rastrar. (De mstra.) a. ant. Arrastrar.

Rastreador, ra. adj. Que rastrea.

Rastrear, a. Seguir el rastro o buscar al-

guna cosa por él.
||
' Llevar arrastrando por

el fondo del agua una rastra, un arte de pes-

ca u otra cosa. |l ' Vender la carne en el

rastro por mayor.
||

* fig. Inquirir, indagar,

averiguar una cosa, discurriendo por conje-

turas o señales. || ' n. Hacer cualquier labor

con el rastro. ||
• Ir por el aire, pero casi

tocando el suelo.

Rastrel, m. Ristrel.

Rastreo, m. Acción de rastrear por el

fondo del agua.

Rastrera, f. Mar. Arrastradera.

, Rastreramente, adv. m. De un modo
rastrero; b.-ija y ruinmente.

Rastrero, ra. adj. Que va arrastrando,
ji

2 V. Perro rastrero. ||
3 V. Sabina rastrera.

||

* Aplicase a las cosas que van por el aire,

pero casi tocando el suelo. ||
' fig. Bajo, vil

y despreciable.
||

» Bot. Dícese del tallo de
una planta que, tendido por el suelo, echa
raicillas de trecho en trecho.

||
' m. El que

tiene oficio en el rastro o lugar donde se

matan las reses. ||
• El que trae ganado para

el rastro.

Rastrillada, f. Todo lo que se recoge o
barre de una vez con el rastrillo o rastro.

Rastrlllador, ra. adj. Que rastrilla. Ú. t

c. s.

Rastrillaje, m. Maniobra que se ejecuta

con la rastra o rastrillo.

Rastrillar. (De nutnllo.) a. Limpiar el lino

o cáñamo de la arista y estopa.
||
' Recoger

con el rastro la parva en las eras o la hierba

segada en los prados. |¡
' Pasar la rastra por

los sembrados. ||
* Limpiar de hierba con el

rastrillo las calles de los jardines.

Rastiillo. (d. de rastrol) m. Tabla con mu-
chos dientes de alambre grueso, a manera
de carda, sobre los que se pasa el lino o
cáñamo para apartar la estopa y separar

bien las fibras,
j!

' Compuerta formada con
una reja o verja fuerte y espesa, que se

echa en las puertas de las plazas de armas

para defender la entrada, y se levanta cuan-

do se quiere dejar libre, estando afianzada

en unas cuerdas fuertes o cadenas. || ' En la

fortificación moderna, puerta de una empa-
lizada, cuyas estacas o listones están aguza-

dos en la parte superior. ||
* Pieza acerada

y rayada que hay en las llaves de las armas

de chispa, y en que hiere el pedernal para

que salte el fuego a la cazoleta.
||
• Entre la-

bradores, rastro, l.* acep. ||
• Guarda per-

pendicular a la tija de la llave y que sólo

penetra hasta la mitad del paletón. ||
^ Plan-

chita encorvada que está dentro de la cerra-

dura y que al girar la llave entra por el ras-

trillo del paletón.

Rastro. (Del Ut. rastrum.) m. Instrumento

compuesto de un m,in,;o largo y delgado

cruzado en uno de sus extremos por un tra-

vesano armado de púas a manera de dien-

tes, y el cual sirve para recoger hierba, paja,

broza o algimas otras cosas. || » Herramienta

a manera de azada, que en vez de pala tiene

dientes fuertes y gruesos, y sirve para ex-

tender piedra partida y para otros usos.
||

) Señal que deja impresa en la tierra cual-
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qtiier rosa que ha pasado por ella. 11 • Ma-
(Tóa, I.* acep. ||

* V. Alcalde del rastro.
||

• Lugar destinado en las poblaciones para

vender en ciertos días de la semana U carne

por mayor. ||
» Matadero, 1.* acep. ||

• fig.

Señal, reliquia o vestigio que queda de una

cosa.
II
de la eort*. Territorio hasta donde

alcanzaba la jurisdicción de los alcaldes de
corte.

Rastrojera, f. Conjunto de tierras que han

quedado de rastrojo. ||
* Temporada en que

los ganados pastan los rastrojos, hasta que
se akan las tierra.s.

Rastrojo. (De rttirtjt.) m. Residuo de las

cañas de la n»ies, que queda en la tierra des-

pués de segar. || Sacar a uno de los rastro-

jos, fr. fig. y fam. Sacarle de estado bajo o
humilde.

Rasura. (Del l«t. rasen.) f. Acción y efec-

to de rasurar. || ' Raedora. ||
> pl. TArtaro, 1."

art.. I." acep.

Rasuración. (De rasumr.) f. Rasara, i.'

acep.
II

2 Raedura, i." acep.

Rasurar. (De rasum.) a. Afeitar, 3.* acep.

Ú. t. c. r.

Rata. (Del ant. alto al. ratim.) f. Mamífero
roedor, de unos treinta y seis centímetros

desde el hocico hasta la extremidad de la

cola, que tiene diejt y seis; con cabeza pe-

queña, hocico puntiagudo, orejas tiesas, cuer-

po gnicso, patas cortas, cola delgada y pe-

laje gris obscuro. Es animal muy fecundo,

destructor y voraz; se ceba con preferencia

en las substancias duras, y vive por lo común
en los edificios y embarcaciones. ||

• Hem-
bra del rato.

II
' En las aldeas, coleta peque-

ña de pelo muy delgado. || Germ. Faltri-

quera, I.* acep.
II
' m. fam. Ratero, i." .irt.

||

Más pobre que las ratas, o que una rata.

expr. fig. y fam. Sumam<.'nte pobre.

Rata parte, loe. lat. Prorrata.

Rata por cantidad, m. adv. Mediante
prorrateo.

Ratafia. (En fr. y CD port. ratafia.) f. Rosoli

en que entra zumo de ciertas frutas, princi-

palmente de cerezas o de guindas.

Ratania. (Del quichua raSanía, nata rastrera.)

f. Arbusto americano de la familia de las

poligaleas, de unos tres decímetros de altu-

ra, con tallos ramosos y rastreros, hojas elíp-

ticas, enteras, duras, bastante gruesas y la-

nuginosas; flores axilares de cáliz blanque-

cino y corola carmesí; fruto capsular, seco,

casi esférico y velludo, y raiz gruesa, leñosa,

de corteza encamada e interior róseo, muy
usada en medicina como astringente pode-
roso.

II
' Raiz de esta planta.

Rataplán, m. Voz onomatopéyica con
que se imita el sonido del tambor.

Ratear. (Del lat. ntlM, proporcionado.) a.

Disminuir o rebajar a proporción oprorrata.||
s Distribuir, repartir proporcionadamente.

Ratear. (Del Ui. raptart.) a. Hurtar con des-

treza y sutileza cosas pequeñas.

Ratear. (Del lil. rtfian, arraitrar, o d« rato,

3." art.) n. Andar arrastrando con el cuerpo
pegado a la tierra.

Rateo. (De rauar, 1." art.) m. Prorrateo.

Rateramente, adv. m. Coa rateria, baja-

mente.

Ratería. (De rmur», I." «rf.) r. Hurto de
cosas de poco valor.

||
• Acción de hurtarlas

con maña y cautela.

Rateria. (De raim, >.• art.) f. Vileza, baje-
za o ruindad en cosa de poco interés.

Ratero, ra. (Del ut. m/Mrfiu, de rafirt, co-

ger.) adj. Dicese del ladrón que hurta con
maña y cautela cosas de poco valor, o de
las faltriqueras. Ú. m. c. s.

Ratero, ra. (Del mlimo orífen que raUar,

3." art.» adj. Rastrero, i.', 4.' y 5.* aceps. ||

• V. Ave ratera.

Rateruelo, la. adj. d. de Ratero, t." art

Ü. m. c. s.

Ratificación, f. Acción y efecto de rati-

ficar o ratificarse.
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Ratlflcar. (D*l l*l. mAu, confirmado, y/v
dra, ksear.) k. Aprobar o confirmar una cota

que le ha dicho o hecho, dándola por vale-

dera y cierta. Ú. t. c r.

Ratificatorio, ria. adj. Que ratifica o de-

nota ratificación.

Ratigar. a. Atar j asegurar con una soga

el ritigo deipuís que fe ha colocado con

orden en el carro.

Rátigo. m. Conjunto de cotas que lleva

el carro en que ie acarrea vino; como son

botas, pellejos, pieles de camero o cabra

para envolverlos, carrales y costales en que

te echa la harina y la paja para los bueyes.

Ratihabición. (i)ci ui. raiUmbuít, -tmi.) f.

for. Declaración de la voluntad de uno en

orden a un acto que otro hizo por él, apro-

bándolo y confirmándolo.

Ratina. (En U. raHm; en llal. ratfuut; en iogl.

mutn.) f. Tela de lana, entrefina, delgada y

con granillo.

RatiflO. (Del pon. rxtitiht, ratón.) m. Nom-
bre o apodo que por desprecio se daba en

el siglo xvu al habitante del Bierzo. Usáb.

X. c. adj.

Rato. (Del lal.ntfw, conErmado.) adj. V. Ma-

trimonio rato.

Rato. (Del lat. raptuí, p. p. de rapiri, arreba-

tar.) m. Espado corto de tiempo. ||
' Gusto

o disgusto; y en este sentido va siempre

acompañado de los adjetivos bueno o malo

u otros análogos. || Buen rato. fam. Mucha
o gran cantidad de una cosa. ||

Ratos perdi-

do*. Aquellos en que uno se ve libre de

ocupaciones obligatorias y puede dedicarse

a otros quehaceres y tarcas. Úsase más en

el modo adverbial a ratos perdidos. |{ A ra-

tos, m. adv. De rato en rato. |{ A veces. {|
De

rato ea rato. m. adv. Con algunas intermi-

siones de tiempo.

Rato. (Del ant. alio al. rato^ m. En al|;unas

partes, ratón, i.* acep. || Lo que has de dar

al rato, dáselo al gato. ref. que aconseja se

gaste de una vez con utilidad, y no se ex-

ponga al desperdicio o hurto.

Ratón. (De raia, 3." art.) m. Mamífero

roedor, de unos dos decímetros de largo

desde el hocico hasta la extremidad de la

cola, qué tiene la mitad; de pelaje general-

mente gris, muy fecundo y ágil y que vive

en las casas, donde causa daño por lo que

roe y destruye. Hay especies que habitan en

el campo. ||
' V. Oreja de ratón. ||

* Geriii.

Ladrón cobarde. |i
* Mar. Piedra puntiaguda

y cortante que está en el fondo del mar y
roza los cables.|| almizclero. Desmán, 2.°art.|j

Acogí al ratón en mi agitiero, y volvióseme

heredero, reí. que enseña no deberse hacer

confianza de quien pueda sospecharse que
con el tiempo abusará de ella. || Ratones,

arriba; qne todo lo blanco no es barloa, ref.

que enseña cuan expuesto está al error y
engaño el que apetece y solicita las cosas

por sólo lo que aparecen y demuestran a los

sentidos.
II
Ratón que no sabe mis que un

horado, presto es cazado, ref. que advierte

la mucha dificultad de escaparse de cual-

quier peligro quien no tiene para ello más
que un recurso.

Ratona, f. Hembra del ratón.

Ratonar, a. Morder o roer los ratones

WM cosa; como queso, pan, etc. Festiva-

mente tjmbiín se suele decir de las perso-
nas.

II
' r. Ponerte enlermo el gato, de comer

arachot ratones.

Ratonera, f. Trampa en que se cogen o
cazan los ratones.

|i
• Agujero que hace el

ratón ea bt paredes, arcas, nasas, rlc, i>ara

entrar y salir por él ||
* Madriguera de rato-

nes. |) d« ac>a. Oato da afoa. nCatr uno en
la ratonera. Ir. fi^'. y tam Caer en el lazo.

Ratonero, ra. acij. Ratonesco. ||
> fig. y

(aro. V. IMaica raloaera.

RatonCKO, ca. adj. I'ettcneciente a los

ratones.

RaaCO,Ca.(D*l Ul r»mtiu.\ adj poót. Ronco.

RAY
Rauda. (Peí lat. rafUa, I. f. de -4mt, raudo.)

f. ant. Raudal, i.* acep.

Rauda. (Del ár. ^-^y nuidm.) f. Cemen-
terio árabe.

Raudal. (Ue ramd».) m. Copit de agua que

corre arrebatadamente. ||
' fig. Abundancia

o copia de cosas que rápidamente y como
de golpe concurren.

Raudamente, adv. m. Rápldameata.

Raudo, da. (I)el lai. rafidui.) adj. Rápido,

violento, precipitado.

Rauta, f. fam. Kuta, camino. Úsase sólo en

la frase coger, o tomar, la ranta.

RavenéS, sa. adj. Natural de Ravena. Ú. t.

c. s.|| ' Perteneciente a esta ciudad de Italia.

Raya. (Del b. Ul. raJia, y éste del lat. raJíui,

rayo.) f. Señal larga y estrecha que por com-

binación de un color con otro o por pliegue

o por hendedura poco profunda, se hace o

forma natiual o artificialmente en un cuerpo

cualquiera. || ' Término, confín o limite de

una provincia o región, o división de sus

jurisdicciones. ||
* Término que se pone a

una cosa, asi en lo físico como en lo moral.
!|

* Cierto espacio o lista de tierra que se lim-

pia de toda materia combu.stible para impe-

dir la comunicación del incendio en los cam-

pos.
II
' Cada uno de los puntos o tantos que

se ganan en determinados juegos, y que co-

múnmente se apuntan con rayas. {|
• Señal

que resulta en la cabeza, de dividir los cabe-

llos con el peine, echando una parte de ellos

hacia un lado y otra hacia el lado opuesto.
||

' Cada una de las estrías que se hacen en el

ánima de las armas de fuego para que el

proyectil corra forzado por ellas y tenga ma-
yor alcance.il de mulo. Faja negra y estrecha

que algunas caballerías tienen en el cuello

y lomo.
II
A raya. m. adv. Dentro de los jus-

tos límites.
II
Dar uno quince y raya a otro,

fr. fig. y fam. Dar uno quince y falta a otro,
¡i^

Echar raya. fr. fig. Competir. || Hacer raya.

Ir. fig. Aventajarse, esmerarse o sobresalir

en una cosa. || Pasar de la raya, o de raya.

fr. fig. Propasarse, tocar en los términos de
la desatención o descortesía, o exceder en

cualquiera línea. || Tres en raya. Juego de

muchachos, que se juega con unas piedre-

cillas o tantos colocados en un cuadro, di-

vidido en otros cuatro, con las líneas tiradas

de un lado a otro por el centro, y añadidas

las diagonales de un ángulo a otro. El fin del

juego consiste en colocar en cualquiera de

las líneas rectas los tres tantos propios, y el

arte del juego, en impedir que esto se logre,

interpolando los tantos contrarios.

Raya. (Uel l^i. raia.) va. Pez marino del

orden de los selacios, con cuerpo aplastado

y romboidal, liso o armado de aguijones, y

colilarga y delgada, el cual vive en el fondo

del agua y se acerca a las costas en la época

del celo. Su carne es comestible.

Rayadillo, m. Tela de algodón rayada.

Rayado, da. (Ue m^or.) adj. V. Caflón ra-

yado.
II
' \'. Carabina rayada.li > m. Conjun-

to de rayas o listas de una tela, papel, etc.

Rayano, na. (De rmjrtr.) adj. Que confina

o linda con una cosa. ||
* Que está en la raya

que divide dos provincias.

Rayar. (Oel Ui. nJUrt.) a. Hacer o tirar

rayas. ||
* Borrar lo manuscrito o impreso,

con una o varias rayas. ||
* Sabrayar. ||

< n.

Confinar una cosa con otra. || ' Con las vo-

ces aJia, dio, lut, sol, amanecer, alborear. ||

*fig. Sobresalir o distinguirse entre otros en

prendas o acciones.

Rayo. (Del lat. rmJJmt.) m. Linea de iui que

procede de un cuerpo luminoso, y especial-

mente las que vienen del Sd. ||
« Cada una

de las pic/as cilindricas o prismáticas que a

modo de radios de circulo unen el cubo a

las pinas de una rueda. ||
* Fuego eléctrico

que te desprende repentina y violentamen-

te de tma nube. ||
* V. Corona d* rayos.

||

• V. Piedra d« rayo. ||
• fig. Cualquier cosa

que tiene ;;ran fuerza o eficacia en su acción.;|
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* fig. Penona muy viva y pronta de ingenio.|l

* ñg. Pertona pronta y ligera en tiu accio-

nes.
II

• fig. Sentimiento intenso y pronto

de im dolor en parte determinada del cuer-

po.
II

>* fig. Eatrago, infortunio o castigo im-
proviso y repentino. ||

" Germ. Criado de
justicia.

II
•» Gtrm. Ojo, i.* acep. || de calor.

Aú. Dirección rectilínea en que se propaga
o marcha el calor, jj da aapaclta. ófl. Rayo
de luz.

¡I
de la iacideocia. d//. Rayo iaridaa

te. li de lecbe. Hilo o caño de leche que
arroja el pezón del pecho de lat mujeret
que crían. |l de laz. ófit. Línea de luz, difun-

dida por el medio diáfano. || fig. Especie que
se ofrece repentinamente a la inteligencia,

con que se aclara y explica una duda o igno-

rancia. 11 directo. <?/>/. £1 que proviene dere-

chamente del objeto luminoso. || incidente.

ófil. Parte del rayo de luz desde el objeto

hasta el punto en que te quiebra o refleja.
||

óptico. 0^1. Aquel por medio del cual te ve
el objeto.

||
princIpaL Ptrsp. IJnea recta ti-

rada desde la vista perpendicularmente a la

tabla.
II
reH^o. ópt. D que, doblándose por

haberse encontrado con un cuerpo opaco,

retrocede. || refracto, ópt. El que, quebrán-

dose, pasa adelante.
i|

textorio, fig. Lanza-

dera, ].* acep.
II
visnaL Ópt. Aquella linea

recta que va desde la vista al objeto, o de
éste viene a la vista. || Rayos X. Los que
están constituidos, según parece, por ondas

o pulsaciones aisladas de una gran energia;

pasan fácilmente a través de muchos cuer-

pos, producen impresiones fotográficas y te

utilizan como medio de investigación en me-
dicina y cirugía.

¡I
Allá darás, o aUá vayas,

rayo, en casa de Tamayo. ref. que denota

la indiferencia con que el amor propio mira

los males ajenos. || Echar rayos uno. fr. fig

Manifestar grande ira o enojo con acciones

o palabras.

Rayoso, sa. adj. Que tiene rayas.

Rayuela. f. d. de Raya. ||
* Juego en el

que, tirando monedas o tejos a una raya

hecha en el suelo y a cierta distancia, gana

el que más se acerca a cUa o el <|ue la toca.

Rayuelo. (Por Ut ni/«u de au ptaaaje.) m.

Agachadiza.

Raza. (i£a fr. raa; eo port. ni(ie.) f. Casta O
calidad del origen o linaje. Hablando de los

hombres, se suele tomar en mala parte. ||

' Cada uno de los grupos en que se subdi-

viden algunas especies zoológicas y cuyot

caracteres diferenciales, que son muy secun-

darios, se perpetúan por generación. ||
* fig.

Calidad de algunas cosas, especialmente la

que contraen en su formación.

Raza. (Del b. Ul. r*di^ j ént del Ut. rmJbu,

rayo.) m. Grieta, hendedura. || ' Rayo de luz

iiue penetra por una abertura. \\
* Grieta que

se forma a veces en la parte superior de

casco de las caballerías. ||
* Lista, en el paño

u otra tela, en que el tejido está más claro

que en el resto.

Razado, da. adj. Aplicase al paño u otro

tejido que tiene razas.

Rázago. (De ru«. a.* art.) m. Harpillera.

Razar. (Tal t«b d« sa der. del Ul. raJin.) a.

ant. Raer o borrar.

Razón. (Del Ul. re/w, -*mú.) {. Facultad de

discurrir. ||
* Acto del entendimiento en que

asi lo verifica. ||
* Palabras o frases con que

lo expresa. ||
* Argumento o demosttadóo

inferida que se aduce en apoyo de alguna

cosa.
II

> Motivo o causa, y * Orden y méto-

do en una cota. ||
* Justicia, rectitud eo las

operaciones, o derecho para ejecutarlas.
||

* Equidad en las compras y ventas. Ptmtrst

tn U RAZÓN. II
» Cuenta, reladóo, cómputo.

Ouuía y aazóN; a razón dt tanlt. ||
•• V. Uao

d«raiAa.||"fig. V.LazdcU rasóa. ;
* anL

Ft. V. Camwtaoto da rasonaa. ||
" FU.

V. Eats da raaóik ||
x Mt. Resultado de U

comparacióa entre dos cantidades. |¡ aillaié

tka. Maf. Aqurlls en que se trata de averi-

guar el exceso de un ténnino sobre el otro. O
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de cartapacio, fig. y fam. La qtie se da es-

tii(li.i(l:i y (ir memoria sin venir al caso.
||

de Eklado. Política y re|;la con que se diri-

gen y j^übioniKn las cosas pertenecientes al

interés y ulilidail de la icpública. || fig. Mi-

ramiento, consideración que nos mueve a

portamos de cierto modo en la sociedad

civil, por lo que podr,^n juiRar o pensar

los que lo sepan. {¡
de pie de banco, fig. y

fam. La que no satisface ni convence.
||

geométrica. Afal. Aquella en que se compa-

ran dos términos para saber cuántas veces

el uno contiene al otro. ||
natural. Potencia

discursiva del homlire, desnuda de toda otra

especie que la ilustre.
||
por cociente. Jtfat.

Razón geométrica.
||
por diferencia. Afat.

Razón aritmética. ||
sociaL Com. Nombre y

firma por los cuales es conocida una casa o

compañía de comercio. ||
Alcanzar de razo-

•• a uno. fr. fam. Concluirle en la disputa;

dejarle sin que tenga qué responder o re-

plicar.
II
A razón, m. adv. Al respecto. Úsase

en las imposiciones de censos y dinero a

intereses. A razón Je din por ciento. ||
A«I»-

tir la razón a uno. fr. Tenerla de su parte.
||

Atravesar razonea. fr. Trabarse de pala-

bras.
II
Cargarse uno de razón, fr. fig. Tener

mucha espera para proceder después con

más fundamento. || Dar la razón a uno. fr.

Concederle lo que dice; confesarle que obra

racionalmente. {| Dar razón, fr. Noticiar, in-

formar de un negocio. |1 Dar uno razón de

si, o de su persona, fr. Corresponder a lo

que se le ha encargado o confiado, ejecu-

tándolo exactamente. ||
DI tu razón y no

•eflales autor, rcf. que enseña que en las

cosas que pueden tener inconvenientes se

calle el autor, aun cuando haya precisión de

publicarlas. || En razón, m. adv. Por lo que

pertenece o toca a alguna cosa. ||
Envolver a

uno en razones, fr. fig. Confundirle de modo
que no sepa responder sobre algima mate-

ria.
II
Estar a razón, o a razones, fr. Racioci-

nar, discurrir o platicar sobre un punto.
||

Hacer uno la razón, fr. Coirespondcr a un

brindis con otro brindis. ||
La razón no quie-

re fuerza, fr. proverb. con que se advierte

que en todo debe obrar más la justícía que

la violencia. |1 Úsase también para manifes-

tar a uno que se dé por convencido de lo

que le dicen. || Llenarse uno de razón, fr.

Cargarse de razón.
¡I
Meter a uno en razón,

fr. Obligarle a obrar razonablemente. || Per-

der uno la razón, fr. Volverse loco.
|| Poner

en razón, fr. Apaciguar a los que contien-

den o altercan. || Corregir a uno con el cas-

tigo o la aspereza. |[ Ponerse uno a razones

con otro. fr. Altercar con él u oponérsele en

lo que dice. || Ponerse en la razón, fr. En los

ajustes y conciertos, regularse a un precio o

cantidad moderada, y que parece que ra-

cionalmente no se puede excusar. || Privar-

se de razón uno. fr. Tener embargado el

uso y ejercicio de ella por una pasión vio-

lenta o por otro motivo. Dicese con espe-

cialidad del que se emborracha. ¡I Reducirse

uno a la razón, fr. Venirse a buenas.
|{ So la

bnena razón empece el engañador, ref. que
advierte que el que tira a engañar, usa co-

múnmente de buenas palabras y aparentes

razones para lograr su fin. || Tomar razón, o

la razón, fr. Copiar, asentar o notar en resu-

men una partida de cargo o data, o un des-

pacho u otra cosa semejante, en los libros

destinados a este fin en las contadurías y
otras oficinas, para que se tenga la noticia

que conviene.

Razonable. (Del lai. ratimMiUU^ adj. Arre-

glado, justo, conforme a razón. ||'ant Ra-
cional, y > fig. Mediano, regular, bastante

bueno.

Razonablejo, ja. adj. fam. d. de Razo-
nable.

Razonablemente, adv. m. Según razón

y conforme a ella. \\
' Más que mediana-

mente.

REA
Raronadamente. adv. m. ant. Razona-

blemente, I.' acep.

Razonado, da. adj. Fundado en razones

o documentos. Anúlisii sazonado; cuenta

RAZONADA.
Razonador, ra. (Del ui. ntitmíitr.) adj.

Que arenga y razona. Ú. t. c. s. ||
* m. ant. El

que aboga.

Rflzonal. adj. ant RacIonaL
Razonamiento, m. Acción y efecto de

razonar. |¡' Serie de conceptos encaminados

a demostrar una cosa o a persuadir o mover
a oyentes o lectores.

Razonante, p. a. de Razonar. Que razona.

Razonar, n. Discurrir manifestando lo

que se discurre, o hablar dando razones

para probar una cosa. ||
' Hablar, de cual-

quier modo que sea. ||' a. Tratándose de dic-

támenes, cuentas, etc., exponer, aducir las

razones o documentos en que se apoyan.
]¡

« ant Nombrar, apellidar. ||
' ant Tomar ra-

zón.
Il

> ant. Computar o regular. ||
^ ant

Alegar, decir en derecho, abogar.

Re. (Del Ui. re.) prep. insep. que denota
reiteración o repetición, como en %ixaer,

tííe/egir; aumento, como en Kzcargar; oposi-

ción o resistencia, como en RZfiugiiar, YLíhuir;

movimiento hacia atrás, como en RE/?aí>,-

negación o inversión del significado del sim-

ple, como des, en KLprobar; encarecimiento,

como en ^laUgrarse, •RUfuJrirse,

Re. (V. Fa.) m. Más. Segunda voz de la

escala música.

Rea. (Oel bt. na.) f. p. US. Mujer acusada
lie un delito.

Reacción. (De re j acción.) f. Acción que
resiste o se opone a otra acción. ||

* fig. Re-
unión de esfueizos contra la ejecución de un
propósito, producidos por la fuerza misma
empleada para asegurar su logro.

||
' Mee.

Fuerza que im cuerpo sujeto a la acción de
otro ejerce sobre él en dirección opuesta.

||

* Med. Período de calor y freaiencia de pul-

so que en algunas enfermedades sucede al

de frío y concentración.
||
' Med. Acción or-

gánica que propende a contrarrestar la in-

fluencia de un agente morbífico. ||
' Qutm.

Acción reciproca entre dos o más cuerpos,

de la que resultan otro u otros diferentes de
los primitivos.

Reaccionar, n. Producir reacción.

Reaccionario, ría. (De reacción:) adj. Que
intempestivamente propende a restablecer

!o ya abolido. Ú. t c. s.

Reacio, Cia. (Del Ul. rtactnm, iupino de rea-

gtrt, reaccionar.) adj. Tcrco, porfiado, re-

nuente.

Reactivo, va. (De r« y activt.) adj. Dícese
de lo que produce reacción. Ú. m. c. s. m.
Reagravación, f. Acción y efecto de re-

agravar o reagravarse.

Reagravar. (Uc re y agravar:) a. VolvCT 8

agravar, o agravar más. Ú. t. c. r.

Reagudo, da. (De re y agudo.) adj. Excesi-

vamente agudo.

Real. (Del lat. rfj/ii.) adj. Que tiene exis-

tencia verdadera y efectiva.
||
* Mcit, V. Can-

tidad real.

Real. (Del lat. regalis.) adj. Perteneciente

o relativo al rey. || ' Dicese del navio de tres

puentes y más de ciento veinte c.iñones.
||

• Dícese de la galera que llevaba el estan-

darte real. Ú. t c s. ||« Realista, 2.° art. Api.

a pers., ú. t. c. s. ||
• V. Agalla, aparejo, bra-

zo, cabana, camino, capellán, capilla, carga,

casa, cédula, cimiento, codo, consólida, co-

rona, coronilla, endecha, estandarte, estatu-

to, estoque, facultad, garza, granada, grillo,

jazmín, laurel, león, malva, manjar, marco,

marcha, muelle, octava, ordenamiento, pal-

ma, paloma, patrimonio, patronato, pavo,

perdiz, peso, pino, pinzón, pito, poder, privi-

legio, romance, secansa, tercera, valle reaL
{|

' V. Alférez del pendón real. |¡
^ V. Real ca-

llada.
II

> V. Real Haciendo.
||
> V. Carabine-

ros, flestas, tablas, tercias reales.
|;

1° \'.
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Consto Real d« EspaAa y Ultranur.
!l

>' fig.

Generoso, elevado, magr.iiiinio, sunluoso.il

'• fig. y fam. Muy bueno, rkal mom.
||

'» A¡baH. V. Tapia reaL ||
» Fij. V. Foco,

imagen real. ||
<* For. V. Degradaeidn, oflcUl

reaL
II

i« MU. V. Cuartel reaLlJ " m. Sitio en

que está la tienda del rey o del general, y
por extensión, sitio donde está acampado
un ejército. Ú. m. en pl. |j

>' V. Asentador,

asentamiento de reaL ||
> Campo donde se

celebra una feria. ||
* Moneda de plata, del

valor de treinta y cuatro maravedís, equi-

valente a veinticinco céntimos de peseta.
||

" Moneda antigua castellana de plata, que
primero fué la sexagésima sexta parte del

marco, y después la sexagésima séptima por

disposición de los Reyes Católicos, equiva-

lente a unos sesenta céntimos de peseta.
||

*2 fig. V. Cachillada de den reales. || de a dn-
cuenta. Moneda antigua de plata, del peso y
valor de cincuenta reales de plata doble. || de

a cuatro. Moneda de plata, del valor de la

mitad del real de a ocho. || de a dos. Mone-
da de plata, del valor de la mitad del real

de a cuatro. || de agna. Medida antigua de
aforo, correspondiente al liquido que corría

por un caño cuya boca era del diámetro de
un real de plata. En Madrid se fijó el gasto

en tres pulgadas cúbicas por segundo, o en
cien cubas al día, que se consideran en el

canal del Lozoya equivalentes a treinta y dos
hectolitros. || de a ocho. Moneda antigua de
plata, que valía ocho reales de plata vieja.

||

María, 3.* acep.
j|
de ardite. Moneda antigua

de Cataluña, que valia dos sueldos. || de mi-

nas. Méj. Pueblo en cuyo distrito hay mi-

nas de plata.
||
de plata. Moneda efectiva

de plata, de valor de dos reales de vellón, o
sesenta y ocho maravedís. || de plata doble,

o de plata vieja. Moneda de cambio, del

valor de diez y seis cuartos. Treinta y dos
reales de esta moneda componían el doblón
de cambio, que era de sesenta y ocho rea-

les y ocho maravedís de vellón. || de vellón.

Real, 20.* acep.
{|
fontanero. Real de agua.

¡|

fuerte. Moneda que los es[)añoIcs labraron

en Méjico y corre aún en América con va-

lor de dos reales y medio de vellón. !| Alzar

el real, o los reales, fr. Ponerse en movi-

miento el ejército, dejando el campo que
ocupaba.

||
Asentar los reales, fr. Acampar

un ejército. || Como a real de enemigo, m.

adv. Úsase ordinariamente con el verbo ti-

rar, y significa encarnizarse contra uno, ha-

cerle todo el daño posible.
|| Con mi real y

mi pala. loe. adv. fig. y fam. Con mi caudal

y persona. || Levantar el reaL fr. Alzar el

reaL
|| Sentar uno el real, o los reales, fr. fig.

Fijarse o domiciliarse en un lugar. || Un real

sobre otro. m. adv. fig. y fam. Al contado y
completamente.

Reala, f. Rehala.

Realce. (De reaUar.) m. Adomo o labor

que sobresale en la superficie de una cosa.
||

' fig. Lustre, estimación, grandeza sobresa-

liente.
II

» Pint. Parte del objeto iluminado,

donde más activa y directamente tocan los

rayos luminosos. || Bordar de realce, fr. Ha-
cer un bordado que sobresalga notable-

mente en la superficie de la tela. ¡| fig. Exa-
gerar y desfigurar los hechos, inventando
circunstancias y deteniéndose sobre ellas.

Realdad. í. Realeza, 2.' art., 1.* acep.

Realegrarse. (i>c r» y ategrane.) r. Sentir

alegría extraordinaria.

Realejo, m. d. de ReaL ||
« órgano pe-

queño y manual.

Realengo, ga. (De real, a.* art.) adj. Apli-

case a los pueblos que no son de señorío ni

de las órdenes. ||
> Dicese de los terrenos

pertenecientes al F.stado. ||
* m. ant Patri-

monio reaL
!|
< V. Bienes de realengo.

Realera. (De real. ,.• art.) f. Maestro.
Realéte. (d. de real, a.* art., ao.' aop.) m.

DIeclocheno, 3.* acep.

Realeza. (De rW, i." art.) f. ant Realidad.
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Realeza, (d» <•«'. •• •«•) f- nienidnd o

íobcranl* real. |1
• «nt Magnificencia, gran-

<lio5Í'l:i>l propia <le un rey.

Realidad, f. Existencia real y efectiva de

«M coa».
II

» Verdad, inRenuidad, sinceri-

dad. II Ca realidad, m. adv. Efectivamente,

sin duda nluima !
En realidad de verdad, m.

adv. Verdaderamente.

ReaiillO. (<l. de rtjl, i' art., >o.' acep.) m.

Real de vell¿n.

Realismo. (D« na!. I." art.) m. Doctrina

o sistema de los filósofo» que atribuían rea-

lidad a las ideas generales. ||
* Doctrina o

sistema de los que en las obras artísticas o

literarias aspiran a copiar la naturaleza sin

ninguna idealidad.

Realismo. <De rmi, 1.* »rt.) m. Doctrina

u opinión favorable a la monarquía pura o

absoluta. ||
• Partido que profesa esta doc-

trina.

Realista. (De ««;, i." .rt.) adj. Partidario

del realUmo, l." art. Ú. t. c. s. |1
» Pertene-

ciente al realismo o a los realistas. Sistema,

acuita REALISTA.

Realista, (d* ««/, j.' «n.) adj. Partidario

del realismo, 2." art. Ú. t. c. s. ||
' Pertene-

ciente al realismo o a los realistas. Partido,

fjércitf REALISTA.

Reallto. m. ReallUo.

Realizable, adj. Que se puede realizar.

Realización, f. Acción y efecto de rea-

lizar o realizarse.

Realizar. ;De nal. i." art.) a. Verificar, ha-

cer real y efectiva una cosa. Ü.t.c.r.|| * Com.

Vender los géneros a precio bajo para re-

ducirlos prontamente a dinero.

Realme. (Del im. rigátu, real.) m. ant. Reino.

Realmente, adv. m. Efectivamente, en

realidad de verdad.

Realzar. (Dc « j alzar.) a. Levantar o

elevar una cosa más de lo que estaba. Ü. t.

c. r. II
' Labrar de realce. || ' fig. Ilustrar o

engrandecer. Ü. t c. r.||« Pint. Tocar de luz

una cosa.

Reamar. (De n y amar.) a. Amar mucho. 11

' ant Corresponder al amor.

Reame, m. ant. Realme.

Reanimar. (Ue n y animar.) a. (Confortar,

dar vigor, restablecer las fuerzas. Ú. t c. r.
¡|

' fig. Infundir ánimo y valor al que está aba-

tido. Ü. t. c r.

Reanudar. (De n y amuiar.) a. fig. Reno-

var trato, estudio, trabajo, conferencia, etc.,

que estaban interrumpidos. Ú. t. c. r.

Reaparecer. (De « y atm-utr.) n. Volver a

aparecer.

Reaparición, f. Acción y efecto de reapa-

recer.

Reapretar. (De « y afrttar.) a. Volver a

apretar. ||
• Apretar mucho.

Rearar. (De « y arar.) a. Volver a arar.

Reasumir. (l)el ut. n<iM>ii<>jr».)a.Volvera

tomar lo que antes se tenia o se habia deja-

do.
II
• Tomar en casos extraordinarios una

autoridad superior las facultades de todas

las demás.

Reasunción. (De r» y OMnaeUm.) f. Acción

J efecto de reasumir una cosa.

Reasunto, ta. (De n y amatt.) p. p. irreg.

de Reasorir.

Reata. (De rmtar.) f. Cnerda o correa que
ata ; une dos o más caballerías para que
vayan en hilera una detris de otra. ||* Hilera

de cabaDerias que van de reata. ||
* Muía

tercera que se añade al carro o coche de
camino pata tirar delante. ||

* Mar. Conjunto
de vueltas espirales y contiguas que se dan
a tm palo o a un cable, con otro cabo de
grueso proporcMoado al intento. || De reata,

m. adv. Fonsando reala. |i fig. y fam. De
c«A(onnidad ciega con la voluntad o dic-

lamen de «DO. II 6g. y fam. De seguida, en
pos. II fig. y fam. V. Vete de reata.

Reatadura, f. Accióo y efecto de reatar.

Reatar. (De » y «or.) a. Volver a atar.
||

* Alar aprcladameole. ||
* Alar dos o mis
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caballerías para que vayan las unas detrás

de las otras.

Reatlno, na. (Del Ut. rtatimHs.) adj. Natu-

ral de Kieti. Ú. t c. s. ||
* Perteneciente a

esta ciudad de Italia.

Reato. (Del lat. risiui.') m. Obligación que

queda a la pena que corresponde al peca-

do aun después de perdonado.

Reaventisr. »De f» y arnKlar.) a. Volvcr 3

aventar o a echar al viento una cosa.

Rebaba. (De n y tata.) f. Porción de ma-
teria sobrante que forma resalto en los bor-

des o en la superficie de un objeto cualquie-

ra; como la parte de masa metálica o de
otro género que penetra por los encajes

del molde al vaciar, fundir o acuñar una

pieza; la argamasa que las piedras y ladrillos

escupen por sus junturas al sentarlos en

obra; los filamentos que aparecen en los

cantos de las tablas y maderos al aserrarlos,

o en los labios de los agujeros abiertos en

ellos con la barrena; la parte del filo o de la

cabeza que en ciertas herramientas se dobla

o se extiende irregularmente, etc.

Rebaja. (De rttajar.) i. Diminución, des-

falco o descuento de una cesa.

Rebajado, da. p. p. de Rebajar. ||
' m.

Soldado dispensado del servicio activo.

Rebajamiento, m. Acción y efecto de
rebajar o rebajarse.

Rebajar. (De n y tajar.) a. Ilaccr más bajo

el nivel o superficie horizontal de un terreno

u otro objeto. || ' Hacer segunda baja de una

cantidad en las posturas. |¡
' fig. Humillar,

abatir. Ú. t a r. ||
* Arq. Disminuir la altura

de un arco o bóveda a menos de lo que co-

rresponde al semicírculo. || ' Pint. Declinar

el claro hacia el obscuro. ||
• r. En algunos

hospitales, darse por enfermo uno de los

asistentes. || ' Quedar dispensado del servi-

cio un militar.

Rebajo. (De nta/ar.) m. Parte del canto

de un madero u otra cosa, donde se ha dis-

minuido el espesor por medio de un corte

a modo de espera o dc ranura.

Rebalaj. m. ant Rebalaje.

Rebalaje. (De nsbalar.) m. Corriente de
las aguas.

Rebalsa. (De ntalsar.) f. Porción de agua

que detenida en su curso forma balsa.
|¡

2 Porción de humor detenido en una parte

del cuerpo.

Rebalsar. (De r» y taita.) a. Detener y re-

coger el agua u otro liquido, de suerte que

haga balsa. Ú. m. c. n. y c. r.

Rebanada. (De rttaiiar.) f. Porción delga-

da, ancha y larga que se saca dc una cosa,

y especialmente del pan, cortando del un

extremo al otro.

Rebanar, a. Hacer rebanadas una cosa o

de alguna cosa. ||* Cortar o dividir una cosa

de una parte a otra.

Rebanco, m. Arj. Segundo banco o zó-

calo que se pone sobre el primero.

Rebañadera. (De retaS.tr.) f. Instrumento

de hierro, compuesto de un arco, del cual

penden por una parte varios garabatos, y
por otra cuatro cadenillas que rematan en

anillo, al que se ata una soga o cuerda, con

que se saca fácilmente lo que se cayó en un

pozo.

Rebafladura. (D« rtUat.) t ArrdMfla-

dnra.

Rebaflar. (Del b. lat. rm^mm, y ttlt del Ut.

rafirt, errelMUr.) a. ArretwAar.

Rebañego, ga. adj. Perteneciente al re-

baño de ganado.

RebaflO.(Eo port. rtiami*; qnU< de raiadjm.)

m. Hato grande de ganado, especialmente

del lanar. ||
* fig. Congregación de los fieles

respecto de sus pastores espirituales.

RelMüluelo. m. d. de RctMAo.

Ret>asadero. m. Mar. Lugar o paraje por

donde un buque puede ret>asar o montar

un peligro o estorbo cualquiera.

RelMSar. (De r,faur.) a. Pasar o exceder
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de cierto límite. ¡,
* Mar. Pasar 'o,

más allá de tm buque, cabo, ' o

cuak|uÍT estorbo o peligro.

Rebatadamente. adv. m. ant. Arrebata-

damente.

Rebatador, ra. (De r,tatar.) adj. ant Am-
betador. L'sáb. tes.
Rebatar. (Tai m dd Ui. nfun.) a. ant

Arrebatar.

Rebate. (De rtiatir.)m. Reencuentro, com-
bate, pend'-nda.

Rebatible, adj. Que se puede rebatir o
refut.ir.

Rebatimiento, m. Acción y efecto de re;

batir.

Rebatiña. ' De ntaiar.) f. ArrebatUa. ||

Andar a la rebatiña, fr. fam. Concurrir a

porfía a coger una cosa, arrebatándosela de
las manos unos a otros.

Rebatir. (De n y &><<r.) a. Rechazar o
contrarrestar la fuerza o violencia de uno.

||

' Volver a batir. || » Batir mucho. ||
« Redo-

blar, reforzar. ||
* Rebajar de una suma una

cantidad que no debió comprenderse en
ella.

II
Impugnar, refutar. ¡|

^ fig. Resistir,

rechazar, hablando de tentaciones, suges-

tiones y propuestas. ||
' /^¡gr. Desviar la es-

pada o sable del contrario, haciéndole bajar

la punta, para evitar la herida.

Rebato. fUc ntaHr.) m. Convocación de
los vecinos de uno o más pueblos, hecha
por medio de campana, tambor, almenara u
otra sefial, con el fin de defenderse cuando
sobreviene un peligro. ¡|

* fig. Alarma o con-

moción ocasionada por algún acontecimien-

to repentino y temeroso. ||
* Aftl. Acometi-

miento repentino que se hace al enemigo.
||

De rebato, m. adv. fig. y fam. De improviso,

repentinamente.

Rebatosamente, adv. m. ant Arrebatada

o inconsideradamente.

Rebatoso, sa. (De ntaiar.) adj. ant Arre-

batado, precipitado.

Rebautizante, p. a. de RetMuitizar. Que
rebautiza.

Rebautizar. (De r, y iamtaar.) a. Reite-

rar el acto y ceremonias del sacramento del

bautismo.

Rebeco. (Del «am. ntiak.) m. Oaiwia,
I." acep.

Rebelarse. (Del lat. nttlUrt.) r. Levantar-

se, faltando a la obediencia debida. ||
* Re-

tirarse o extrañarse de la amistad o corres-

pondencia que se tenía. ||
* fig. Oponer re-

sistencia.

Rebelde. (Oei Ut. rttrWf.) adj. Que se

rebela o subleva, faltando a la obediencia

debida. Ú. t c. s. [ * Indócil, duro, fuerte,

tenaz. |j
* fig. Dicese del corazón o de la

voluntad que no se rinde a los obsequios, y
de las pasiones que no ceden a la razón.

|f

• Fer. Que no responde o no comparece en

juicio dentro del término de la citación o
del llamamiento hecho por orden del juei.

Ú. t c s.

Rebeldía, f. Calidad de rebelde, ¡i
* Ac-

ción propia del rebelde. ||
* F«r. Omisión o

tardanza del reo o actor rebelde en respon-

der o comparecer en juicio. |¡ Ea reiiddla.

m. adv. For. Teniendo y considerando al

rebelde como presente para la prosecucióg

y sentencia de la causa.

Rebelión. (Del Ut. raV/i», .«•».) f. Acción

y efecto de rebelarse. Se usó t c. m.

Rebelón, na. (De niAm.) adj. Aplícase

al caballo o yegua que rehusa volver a uno

o a ambos lados, sacudiendo la cabea y
huyendo asi del tiento de la rienda.

Rebencazo, m. Amér. Merid. (>olpe dado

con el rebenque.

Rebemine. QM b. biMd* rmkmk, y <m« dd
«nfloMJda fa<-4es<'de rV-OMfO*. y imí, Um.)

m. Látigo hecho de cuero o cáñamo em-

breado, con el cual se caitigaba a los.galeo-

tes cuando estaban en la faena. '\ * Awúr,

Mtrxá. Látigo redo de jinete. Ü ' Mar. Cucr»



RRB

da corta o cabo que sirve pora atar y colgar

diversas cosas.

Rebina. (Ue n j Hma.) f. Tercera cava o

secunda bina que suele darse a las viAas.

Rebisabuelo, la. (De n j UtaiiuU.) m. y f.

Tatarabuelo.

Rebisnieto, ta. (Da n j Unúit.) m. y f.

Tataranieto.

Reblandecer. (Da n y tUmtU.) a. Poner
blanihi o tierna una cosa. Ú. t. c. r.

Reblandecimiento, m. Acción y efecto

de reblandecer o reblandecerse. ll'jWIfí/. Le-

sión de los tejidos orginicos, caracti-riíada

l)or la diminución de su consistencia natura!.

Reble, m. tífrnt. Nalga.

Rebocillo, (d. de rtioio.) m. RebodAo.
Rebociño. (De rtiiso.) m. Mantilla O tOCa

corta usada por las mujeres para rebelarse.

Rebollar. (De rtiallj.) m. Rebolledo.

Rebolledo, ra. Sitio poblado de rebollos.

RebOllldura. (De n y tellt, 1.' acep.) f.

/írA Bulto en el alma de un cañón mal fun-

dido.

Rebollo. (Del lat. niar, roble.) m. Árbol

de la familia de las cupuliferas, de unos

veinticinco metros de altura, con troncí^

grueso, copa ancha, corteza cenizosa, hojas

caedizas, algo rígidas, oblongas o trasova-

das, sinuosas, verdes y lampusas en la haz,

pálidas en el envés y con pelos en los ner-

vios; flores en amento, y bellotas solitarias y

sentadas, o dos o tres sobre Un pedúnculo"

corto. Vive en España. ||
' Brote de las rai-

ces del melojo. ||
' Así. Tronco de árbol.

¡;

' Ar. Alcanforada.

Rebollón, m. En Valencia, pieza de ma-

dera de hilo, de doce a veinte palmos de

longitud y con una escuadría de nueve a

diez dedos de tabla por seis a siete de canto.

Rebolludo, da. (De reiMc) adj. Rehecho

y doble. ||
^ V. Diamante rebolludo.

Rebombar. (De n y turnia.) n. Sonar rui-

dosa o estrepitosamente.

Reboftar. (Tai vei del lat. rjfHfHOrt, luchar.)

n. Sanl. Pararse la rueda del molino por re-

balsar el agua en el cauce de salida.

Reborda, adj. V. Pega reborda.

Reborde. (De re y iordí.) m. Faja estrecha

y saliente a lo largo del borde de alguna

cosa.

Rebosadero, m. Paraje por donde rebo-

sa un líquido.

Rebosadura, f. Acción y efecto de re-

bosar.

Rebosamiento, m. Rebosadura.

Rebosar. (Dcl lat. revmíirt.) n. Derramar-

se un liquido por encima de los bordes de

un recipiente en que no cabe. Dicese tam-

bién del mismo recipiente donde ya no cabe

el liquido. ||
' fig. Abundar con demasía una

cosa. Le rebosan los bienes; rebos.a. «i di-

nero.
II

' fig. Dar a entender con ademanes

o palabras lo mucho que en lo interior se

siente.

Rebotación, f. fam. Acción y efecto de
rebotar o rebotarse, 7.* acep.

Rebotadera. (De nhotar.) f. Peine de hie-

rro con que se levanta el pelo dcl paño que

se ha de timdir.

Rebotador, ra. adj. Que rebota. Ú. t. c s.

Rebotadura, f. Acción de rebotar.

Rebotar. (De n y Intir.) a. Botar repetida-

mente un cuerpo elástico, ya sobre el terre-

no, ya chocando con otros cuerpos. ||
* Botar

la pelota en la pared después de haberlo

hecho en el suelo. ||
' Redoblar o volver la

punta de lo agudo, rebotar un clavo.
||
* Le-

vantar con la rebotadera el pelo del paño

que se va a tundir. ||
^ Rechazar, 1.* acep.

¡j

•Alterar el color y calidad de una cosa.Ú.m.

c. r.
II
' fam. Conturbar, sofocar, poner fuera

de si a una persona, diciéndole injurias, dán-

dole malas nuevas o causándole cualquier

susto. Ú. m. c. r. ||
• ant fig. Embotar, entor-

pecer.

Rebote, m. .acción y efecto de rebotar,
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T.* y 2.* acep». ||
* Cada uno de lo» bote»

que después del primero da el cuerpo que

rebota.
|| D« rebote, m. adv. fig. De rechazo,

de resulta.».

Rebotica. (d« n j tttíca.) í. Pieza que está

después de la principal de la botica, y le

sirve de desahogo. ||
* En algunas partes,

traitlenda, i.* acep.

Rebotiga, f. En algimas partes rctrotlca.

2.* acep.

Rebotill. (Da nj intar.) m. Segunda hoja

que echa la morera cuando la primera ha

sido cogida.

Rebozar. (De n y int.) a. Cubrir casi todo

el rostro con la capa o manto. O t c. r.
||

' Bañar una vianda en huevo batido, harina,

miel, etc.

Rebozo. (De ninnr.) m. Modo de llevar

la capa o manto cuando con él se cubre casi

todo el rostro. ||
' Reboclflo.

||
' fig. Simula-

ción, pretexto. || De reboto, m. adv. fig. De
oculto, secretamente. || Sin rebozo, m. adv.

fig. Franca, sinceramente.

Rebramar. (De « y immar.) n. Volver a

bramar.
||

' Bramar fuertemente. ||
* Mont.

Responder a un bramido con otro.

Rebramo. (De rebramar.) m. Bramido con

que el ciervo u otro animal dcl mismo gé-

nero responde al de otro de su especie o al

reclamo.

Rebudiar, n. Mont. Roncar el jabalí cuan-

do siente gente o le da el viento de ella.

Rebufar. (De re y bufar:) n. Volver a bu-

far.
II

2 Bufar con fuerza.

Rebufo. (De rebufar.) m. Expansión del

aire alrededor de la boca dcl arma de fue-

llo o al salir el tiro.

Rebujado, da. (De rebujar.) adj. Enmara-
ñado, enredado; en desorden.

Rebujal, m. Número de cabezas que en

un rebaño exceden de cincuenta o de un

múltiplo de cincuenta. ||
' Terreno de infe-

rior calidad, que no llega a media fanega.

Rebujar. (De « y ttio; <¡a port. rebufar.) a.

Arrebujar. V. t. c. r.

Rebujina, f. Rebnjlfla.

Rebujiña. (De rebujar.) f. fam. Alboroto,

bullicio de gente dcl vulgo.

Rebujo. (De rebujar.) m. Embozo de las

mujeres para no ser conocidas. ||
' Envolto-

rio que con desaliño y sin orden se hace de

papel, trapos u otras cosas. || ' En edgunas

partes, porción de diezmos que por no po-

derse repartir en especie se distribuía en

dinero entre los partícipes.

Rebultado, da. (De re y bultj.) adj. Abnl-

tado.

Rebullicio. (De rebnUir.) m. Bullicio grande.

Rebullir. (De re y iuUir.) n. Empezar a mo-
verse lo que estaba quieto. Ú. t. c. r.

Reburujar. (He re y burtijo.) a. fam. Cubrir

o revolver una cosa haciéndola un burujón.

Reburujón. (De reburujar:) m. RcbHJO, 2.*

acep.

Rebusca, f. Acción y efecto de rebuscar.!!

' Fruto que queda en los campos después de
alzada la cosecha, particularmente el de las

viñas.
II
' fig. Desecho, lo de peor calidad.

Rebuscador, ra. adj. Que rebusca. Ú. t.

c. s.

Rebuscamiento. (De rebiuc*r.) m. Rebus-

ca, I.* acep.

Rebuscar. (De re y butiar.) a. Escudriñar

o buscar con dem.isiado cuidado.
|!
' Reco-

ger el fruto que queda en los campos des-

pués de alzadas las cosechas, particularmen-

te el de las viüas.

Rebusco. I De ribuicar.) m. Rebosca.

Rebuznador, ra. adj. Que rebuzna. Ú. L

c. s.

Rebuznar. (Del lal. re y bmeimíre, tocar la

trompeta o bocina.) n. Despedir el asno su voz.

Rebuzno. (De rebufar.) m. Voz del asno.

Recabar. (De recabdar.) a. Alcanzar, con-

seguir con instancias o súplicas lo que se

desea. !|
* ant. Recaudar, i .* acep.
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Recabdadón. (De recabinr.) f. ant. Rscaa-

dación.

Recabdador. (De reaUeUr.) m. ant Recau-
dador.

Recabdamiento. (De neeMar.) xa. ant.

Recaudamiento.

Recabdar. (Del b. ut. r<f«/<ap>, y te* d«i

lal. re ilerat. y eafiore, cofer.) a. ant. Recaadar.||
• ant Asegurar, coger, prender.

Recabdo. (De recabdar.) m. ant Recaude.
||

' ant Reserva, cautela. !|
» ant Cuidado, ra-

zón, cuenta. || Facer recabdo. fr. ant Cuidar,

tener cuidado.

Recablta. adj. Israelita descendiente de
Recab. Ú. t c. ». !|

• Perteneciente a los in-

dividuos de esta familia, que por mandato
de Jonadab, hijo de Recab, se abstenían de
beber vino.

Recadero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio llevar recados de un punto a otro.

Recado. (De reeabJt.) m. Mensaje o res-

puesta que de palabra se da o se envia a

otro.
I!
• Memoria o recuerdo de la estima-

ción o cariño que se tiene a una persona.
||

' Regalo, presente; y por eso en la carta que
le acompaiña se pone: Co» recado. ||

* Pro-
visión que para el surtido de las casas se

lleva diariamente del mercado o de las tien-

das. !!' Conjunto de objetos necesarios para
hacer ciertas cosas, recado de escribir.

\\

• Documento que justifica las partidas de
una cuenta.

|¡
' Precaución, seguridad.

||

' ímpr. Conjunto de tipos, signos, etc., que
se aprovechan de un pliego para otro. || Mal
recado. Mala acción, travesura, descuido.

|!

A buen, o a mucho, recado, o a recado, m.
adv. A buen recaudo. || Buen recado tiene mi
padre el dia que no hurta, ref. que reprende
a los que no proceden con legalidad en stis

tratos, y a los que se enfadan por no lograr

lo que apetecen.
{! Dar recado para una

cosa. fr. Suministrar lo necesario para eje-

cutarla.
I!
Llevar recado uno. fr. fig. y fam.

Ir bien reprendido o castigado. !{ Sacar loa

recados, fr. Sacar del juzgado eclesiástico el

despacho para las amonestaciones o procla-

mas de los que intentan casarse.

Recaer. (De re y caer.) n. Volvcr a caer.
!|

" Caer nuevamente enfermo de la misma do-
lenda el que estaba convaleciejido o habla

recobrado ya la salud.
|{
' Incurrir de nuevo

en los mismos vicios, errores, etc. !|
* Venir

a caer o parar en uno o sobre uno benefi-

cios o gravámenes que antes tenia otro, re-

cayó en él el mayorazgo: recwó sobre él la

responsabilidad.

Recaida. (De receur^ f. Acción y efecto de
recaer.

Recalada, f. Mar. Acción de recalar un
buque.

Recalar. (De n y íoAw.) a. Penetrar poco
a poco un líquido por los poros de un cuer-

po seco, dejándolo húmedo o mojado. Ú. t.

c. r.
I!
• n. Mar. Llegar el buque, después de

una navegación, a la vista de un punto co-

nocido.
II

' Mar. Llegar el viento o la mar
al punto en que se halla im buque o a otro

cualquiera determinado.

Recalcada, f. Mar. .\cción de recalcar

un buque.

Recalcadamente. adv. m. Muy apretada-

mente.

Recalcadura, f. Acción de recalcar.

Recalcar. (Del lat recaUJre.) a. Ajustar,

apretar mucho una cosa con otra o sobre

otra. |l
' Llenar mucho una cosa con otra,

apretándola para que quepa más. ¡{
' fig.

Tratándose de palabras, decirlas con lenti-

tud y exagerada fuerza de expresión para

que no pueda quedar duda algyna acerca

de lo que con ellas quiere darse a enten-

der.
I!
* n. Mar. Aumentar el buque su incli-

nación o escora sobre la máxima de un ba-

lance, a consecuencia de una nueva racha de
viento, o a la salida de las olas hada sota-

vento. II' r. fig. y fam. Repetir una cosa mu-
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dlM vecet, como taborpAndojr con lu p»-

UbfM.
II
• fig- y fan'- Arr»IIan«r»e.

Recalcitrante. (D«i i«t. rtt^Liimu, -miíi.)

adj. Terco, reacio, obstinado en la resis-

tencia.

Recalcitrar. (D«i ut. nemtdtrtrt.) n. Retro-

ceder, volver atrás los píos. ||
• fig. Resistir

con lenícidid a quií-n se debe obedecer.

Recalentamiento. ra. Acción y efecto de

recalentar o recalentarse.

Recalentar. (d« « j cUnuu:) a. Volver a

calentar. ||
• Calentar demasiado. ||

• Hablan-

do de los brutos, hacerlos poner calientes o

en celo; hablando de los racionales, excitar

o avivar la pasión del amor. Ú. t c. r. ||
* r.

Tratándose de ciertos frutos, como el taba-

co, el trigo, las aceitunas, etc., echarse a per-

der por el excesivo calor. ||
• Alterarse las

maderas por la descomposición de la savia.

Recalmón. (De « y taJma.) m. Mar. Sú-

bita y considerable diminución en ia fuerza

del viento.

Recalvastro, tra. (Del Ut. rtaJnuHr, -tri.)

•dj. despecL Calvo desde la frente a la co-

ronilla.

Recalzar. (Del ut. recal<tan.) a. Agr. Arri-

mar tierra alrededor de las plantas o árbo-

les.
II

» Arq. Hacer un recalzo, [j
» J'int. Pin-

tar un dibujo.

Recatzo.(De ncaliar.) m. Recalzón. || ' Arg.

Reparo que se hace en los cimientos de un

edificio ya construido.

Recalzón. (De rualzar.) m. Pina de refuer-

lo que, sobrepuesta a la ordinaria de la rue-

da del carro, suple a la llanta de hierro.

Recamado. (De ncamar.) m. Bardado de

realce.

Recamador, ra. (De recama-.) m. y f. Bor-

dador de realce.

Recamar. (Del ir. ^iy ncamn, bordar.) a.

Bordar de realce.

Recámara. (De n j cáman.) f. Cuarto des-

pués de la cámara, destinado para guardar

los vestidos o alhajas. ||
* Repuesto de alhajas

o muebles de las casas ricas. ||
' Muebles o

alhajas que se destinan al servicio doméstico

de un personaje, espedalmonte yendo de

camino. ||
• Parte que en el fondo de lo inte-

rior del cañón de ciertas armas de fuego

tiene disi.nto diámetro que el resto.
{¡

' Sitio

en el fondo de una mina, destinado a con-

tener los explosivos,
i I

• Hornillo, 2." acep.
¡

' fig. y fam. Cautela, reserva, segunda inten-

ción. Ptiiro tiene muclui kkCámara.

Recambiar. (De n j eamUar.) a. Hacer

segundo cambio o tnicque. ||
* Com. Volver

8 girar contra el librador o endosante, con

el consiguiente nuevo cambio, el valor de

una letra protestada.

Recambio, m. Arción y efecto de recam-

biar.
II
> ant Cambio. |¡

> aut Usara. ||
* Gerin.

Bodegón, 2.* acep.

Recamo. (De naumtr.) m. Recanadcji
* Especie de alamar hecho de galón, cerra-

do con una bolita al extremo.

Recancamusa, f. fam. Caacaman.
Recancanilla. (Uc » y cMcaMÚU.) f. fam.

Modo de andar los muchachos como cojean-

do. 11 ' fig. y fam. Fuena de expresión que
te da a las palabras para que las note y com-
prenda bien el que las escucha. Ú. m. en pl.

Recaotacida. (im ui. rtíMunnm, lupiD» >ie

ncmmUUt, «wdecit»», iMracUi**.) f. Palinodia.

Rccantófl. (i>e n j emmtim.) m. Osardacao-
téa. I.* acep.

Recapacitar, om n r ci uu m/a^itu, »
y ri iM. lanlIgMicl».) a. Recorrer U memoria
reíiticando eq>ecies, combinándolas y me-
diíaiido tabee eOaa. U. m. c n.

RtcapUatacMa. (. Acdón y efecto de
recapitular.

Racapttalar. (IM kk nmféimUn.) a. Re-
cocdar saoMiia j ordenadamente lo que por
eioto o de pakbra ae ha manifestado ó>n
extenaióa.

. CD« r» j emt»r.) a. Volver « car-

riEC

gar. 11* Aumentar carga, ¡i' liarrr imnvu car-

go o reconvención. ||
* /vr. Retener al reo

en la prisión o agravar su condena por dife-

rente juei o nueva causa. I|
• r. A/eJ. Tener

recargo.

Recargo. (De rtcarfr.) m. Nucva Carga o

aumento de carga. ||
* Nuevo cargo que se

hace a uno. ||
' j-er. Acción de recargar al

reo. y ' A/ed. Aumento de calentura.

Recata, f. Acción de recatar, 2.* art

Recatadamente, adv. m. Con recato.

Recatado, da. (De rtcaiar, i." *n.) adj.

Circunspecto, cauto. ||
• Honesto, modesto.

Aplicase particularmente a la» nmjeres.

Recatamlento. m. ant. Recato.

Recatar. (Del b. ut. ncaftart, J ifte del Ut.

rt iterit. j cafUr; coger.) a. Encubrir U ocultar

lo que no se quiere que se vea o se sepa.

Ú. t. c. r.
II
» r. Mostrar recelo en tomar una

resolución.

Recatar. (De n j eatar.) a. Catür segunda

vez.

Recatear. (Del mismo origen que rtcaUtr, i
.*'

art.) a. Regatear, I.*, 2.* y 3.* accps.

Recatería. (De ncautr.) f. Regatonería.

Recato. (De ncatxr, i." att.) m. Cautela,

reserva. ||
' Honestidad, modestia.

Recatón, m. Regatón, i." art.

Recatón, na. adj. Regatón, 2.° art. Ú. t.

c. s.

Recatonazo, m. Golpe dado con el reca-

tón de la lanza.

Recatonear, a. Regatonear.

Recatoneria. f. Regatonería.

Recatonia. f. ant. Recatoneria.

Recaudación, f. Acción y efecto de re-

caudar.
II
' Tesorería u oficina destinada para

la entrega de caudales públicos.

Recaudador. (De recauáar.) m. Encargado

de la cobranza de caudales, y especialmente

de los públicos.

Recaudamiento. (De recaudar.) m. Recau-

dación, I.* acep.
II
2 Cargo o empleo de re-

caudador.
II
'Territorio a que se extiende el

cargo de un recaudador.

Recaudanza. (De neaujar.) f. ant Recaa-

daclón.

Recaudar. (De rtcaidv.) a. Cobrar o per-

cibir caudales o efectos. ||
• Asegurar, poner

o tener en custodia. ||>ant Recabar, i.'acep.

Recaudo. (De nmiJ».) m. Recandaclóo,

I.* acep.
II

' Precaución, cuidado. ||
* ant

Recado, 6.* acep. ||
* /vr. Caución, fianza,

seguridad. || A Inien recaudo, o a recaudo.

m. adv. Bien custodiado, con seguridad.

Úsase más con los verbos estar, pener, etc.

Recavar. <Dc r» y cxvor.) a. Volver a cavar.

Recazo. (De re y cazo, por U forma aotigtu.)

m. Guarnición o parte intermedia compren-

dida entre la hoja y la empuñadura de la

espada y de otras armas. || ' Parte del cuchi-

llo opuesta al filo.

Recebar. (De » y ceiío-^ a. Echar recebo.

Recebo. (De ncebar.) m. Arena o piedra

muy menuda que se extiende sobre el firme

de una carretera para igualarlo y consoli-

dario.

Rececho, m. Mottt. Acecbo.

Recejar. (De « y ctjar.\ n. Recular.

Recet (l>el Ut. « y celm, ocultar, cabrir.)

m. ant Cobertor o cubierta de tela delgada

y listada.

Recelador. (De reaUr.) adj. V. Caballo re-

celador. Ú. t c s.

Recelamiento. (De ««/.ir.) m. Recdo.

Recelar. (De r» y celar, i." «rt.) a. Temer,

desconfiar y sospechar. Ú. t c r. ||
« Poner

el caballo frente a la yegua para incitarla o

disponerla a que admita el burro garañón.

Recelo. (De redar.) m. Temor, sospecha o

cuidado.

Receloso, sa. adj. Que tiene recelo.

Recentadura. (De n^emur.) f. Porción de

levadura que se deja reservada pan fermen-

tar otra masa.

Rccental.(DelUt.r*«MH, .M<M,r««i«at»)adj.
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V. Cordero reccata!. Ü. t c. s.
ij
« V. T«

recentaL Ú. t c s.

Recentar. (Del ut. reeenUH.) a. Poner en
la masa la porción de levadura que se dejó
reservada para fermentar. ||

* r. Kcaovarae.
Recentín, adj. RecentaL
ReceAir. (De rt y cthir.) a. VolrcT a cefiir.

Recepción. (Del Ui.receftú.-*mU.) í. AcOÓO
y efecto de recibir. ||

' Admisión en un em-
pleo, oficio o sociedad. ||

• Ffr. Hablando
de testigos, examen que se bace judicial-

mente de ellos para averiguar la verdad.

Recepta. (D«I Ul rece/la, t. f. de -teu, re-

cibido.) f. Libro en que se llevaba la razón

de las multas impuestas por el Consejo de
Indias.

|{
' ant Receta.

Receptáculo. (Del Uu rece^tacUmm.) m. Ca-
vidad en que se contiene o puede conte-

nerse cualquiera substancia. ||
* fig. Acogida,

asilo, refugio. ||
> £ot. Extremo del pedúncu-

lo, donde se asientan las hojas o verticilos

de la flor, casi siempre grueso y carnoso.

Receptador, ra. (Del lat. ncefuur. m. y f.

For. Persona que oculta o encubre delin-

cuentes o cosas que son materia de deUto.

Receptar. (Del Ui. recefun.) a. For. Ocul-
tar o encubrir delincuentes o cosas que son
materia de delito.^ Recibir, acoger. Ü.tcr.
Receptivo, va. (Del Ut. nce^tum, lupino de

recifcre, recibir.) adj. Que rcdbe O es capaz

de redbir.

Recepto. (Del Ut. neeftat.) m. Retiro, asi-

lo, lugar de seguridad.

Receptor, ra. (Del ut. recefur.) adj. Qac
recepta o redbe. Ú. t c. s. ||

* Dicese del

aparato que sirve para recibir las señales

eléctricas del telégrafo o las onduladones
sonoras del teléfono. Ü. m. c s. |]

' m. Ftr.

Escribano comisionado por un tribunal para

cobranzas, redbir pruebas u otros actos ju-

diciales.
Il
generaL El que redbe o recauda

las multas impuestas por los tribunales su-

periores.

Receptoría, adj. V. Carta receptoría.

Receptoría, f. Recetoría. Il ' Oficio de re-

ceptor.
II

' For. Despacho o comisión que
lleva el receptor. || For. Comisión que se

da a las justidas ordinarias para practicar

dertas diligencias judiciales, que por lo co-

mún se encargan a receptores.

Recercador, ra. adj. Que recerca. Ú. L
c s.

II
' m. Cercador, 2.* acep.

Recercar. (De « y cercar.i a. Volver a cer-

car.
II
» Cercar.

ReCéSit (Del lal. reetuU, }.* pert. de «iag. del

preu de recedire, retirarve, alejane.) m. Rede.

Receso. (Del Ul. receum.) m. Separación,

apartamiento, desvío. || del SoL Astron. Mo-
vimiento aparente con que el Sol se aparta

del Ecuador.

Receta. (De reeefim.) f. Prescripdón facul-

tativa.
II
* Nota escrita de esta prescripdón.

||

> Entre contadores, reladón de partidas que
se pasa de una contaduría a otra para que

por ella se pueda tomar la cuenta al asentis-

ta o arrendador. |¡
< fig. Nota que comprende

aquello de que debe componerse ima cosa,

y el modo de hacerla. ¡|
* fig. y fam. Memo-

ria de cosas que se piden.

Recetador. m. El que receta.

Recetante, p. a. de Recetar. Que receta.

Recetar. ^Da nceu.) a. Prescribir un me-
dicamento, con expresión de su dosis, pre-

paración y uso. y * fig. y fam. Pedir alguna

cosa de palabra o por escrito, ricxtab largo.

Recetario. (U« rrctu.) m. Asiento o apun-

tamiento de todo lo que el médico ordena

que se suministre al enfermo, asi de alimen-

tos como de medicinas. ||
* Libro o cua-

derno en blanco, que en los hospitales sirve

para poner estos asientos. ||
* Conjunto de

recetas no pagadas, puestas regularmente

en un alambre por los boticarios. ¡|
• Farma-

Rccctor. m. Ru inar. I]
* Tesorero que

recibe caudales públicos.



REC

Recetoría, f. Tesorería donde entran loi

caudales que por los recetores se perciben.
||

' Tesoreria adonde acuden los prebenda-

dos de algunas iglesias a cobrar sus emolu-
mentos.

Recial, m. Corriente recia, fuerte e impe-

tuosa de los rios.

Redámente, adv. m. Fuertemente, con
viyor y violencia.

Redarlo. (Dol Ut. rtflarmt. de rtit, red.) m.

Gladiador cuya arma principal era una red

que lanzaba sobre su adversario a fin de
envolverle e impedirle el uso de los miem-
bros y los medios de defensa.

Recibidero, ra. adj. Dicese de lo que tie-

ne ron<lic¡ones para ser recibido o tomado.

Recibidor, ra. adj. Que recibe. Ü. t. c. s.
|1

• m. tn la orden de San Juan, ministro dipu-

tado para recaudar los fondos que pertene-

cen a ella.

Recibiente, p. a. de Recllilr. Que recibe.

Recibimiento. (De rtciUr.) m. Recepción,

I.* acep. I{ ' Acogida buena o mala que se

hace al que viene de fuera. ||
' En alpinas

partes, antesala. ||
* En otras, sala principal.

||

' Pieza que da entrada a cada uno de los

cuartos habitados por una familia.
||

• Visita

general en que una persona recibe a todas

las de su amistad y estimación con algún

motivo; como enhorabuena, pésame, etc. '|

' En algunas parles, altar que se hace en las

calles para las procesiones del Santísimo

Sacramento, donde lia de haber estación.

Recibir. (Del lai. ricipr-f.'\ a. Tomar uno lo

que le dan o le envían.
1

1
* Percibir, i .* acep. y

• Sustentar, sostener un cuerpo a otro.
|¡

• Padecer uno el daño que otro le hace o

casualmente le sucede. |¡ ' Admitir dentro de

sí una cosa a otra; como el mar los rios, etc.
||

• Admitir, aceptar, aprobar una cosa. Fué
mal RECIBIDA tsta opiniin. || ' Admitir uno a

otro en su compañía o comunidad. ||
• Ad-

mitir visitas una persona, ya en día previa-

mente determinado, ya en cualquiera otro

cuando lo estima conveniente.
||

» Salir a

encontrarse con uno para cortejarle cuando

viene de fuera. ||
>" Esperar o hacer frente

al que acomete, con ánimo y resolución de
resistirle o rechazarle. || " Asegurar con yeso

u otro material un cuerpo que se introduce

en la fábrica; como madero, ventana, etc.
|¡

*' Taurom. Cuadrarse el diestro en la suerte

de matar, para citar al toro, conservando

esta postura, sin mover los pies, al dar la

estocada, y resistir la embestida, de la cual

procura librarse con el quiebro del cuerpo

y el movimiento de la muleta únicamente.
||

" r. Tomar uno la investidura o el titulo

conveniente para ejercer alguna facultad o
profesión.

Recibo. (De rtcihSr.) m. RccepcIón, I.'

acep.
Il

' Recibimiento, 3.', 4.", 5." y 6.*

aceps.
II
' V. Pieza de recibo. ||

* Escrito o

resguardo firmado en que se declara haber

recibido dinero u otra cosa. || Estar de reci-

bo, fr. Estar una persona, y especialmente

una señora, adornada y dispuesta para reci-

bir visitas.
II
Ser de recibo. || Ser de recibo,

fr. Tener un peñero todas las calidades ne-

cesarias para admitirse según la ley o con-

trato.

Reddiva. (Del Ut. nñdiva, I. f. de -vtu, que

reaace o te reoueTa.) f. Mfd. Repetición de
una enfermedad poco después de termina-

da la convalecencia.

Reciedumbre. (Ue rrch.) í. ant Fuerza,

fortaleza o vigor.

Recién, (.apócope de rtcitatt.) adv. t. Re-

cientemente. Usase siempre antepuesto a

los participios pasivos.

Reciente. (Oei ui. nctfu, -tmiu.) adj. Nue-
vo, fresco o acabado de hacer. ]|

' m. And.
Levadura, i.* acep.

Recientemente, adv. t. Poco tiempo antes.

Recinchar. (De n j cinchar.) a. Fajar una
cosa con otra, cüiéndola alrededor.
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Recinto. (I>*l Ul. n y ciuctUM, careado, ro-

deado.) m. Espado comprendido dentro de
cienos limites.

Redo, da. (T«l reí del Ul. rlgUhu.) adj.

Fuerte, robusto, vigoroso. ||
• Grueso, gordo

o abultado.jl* Áspero, duro de genio.|¡< Du-
ro, grave, difidl de soportar. ||

• Hablando
de tierras, grueso, substancioso, de mucha
miga,

II
• Hablando del tiempo, riguroso, rí-

gido.
II
t Veloz, impetuoso. ||' adv. m. De re-

cto.
II
• Con rapidez, ímpetu o precipitación.

||

De redo. m. adv. Reciamente.

Recio, da. adj. Natural de Recia. Ú. t.

c. s. \\
* Pertenedente a este país de Europa

antigua.

Rédpe. (Imper. del Ut. rtciflrt, recibir: re-

cibe, lome.) m. Palabra t|ue solía ponerse en

abreviatura a la cabeza de la receta. ||
> fam.

Receta, i.* acep. ||' fig. y fam. Desazón, dis-

gusto o mal despacho que se da a uno.

Recipiendario. (Del lal. »»>/>»</«, que debe

»er recibido.) m. El que es redbido solemne-

mente en una corporadón para formar parte

de ella.

Recipiente. (Del Ul. nvi/iVi», -tnlU, p. a. de

rtcifc't. recibir.) adj. Quc recibe.
II

• m. Re-

ceptáculo, I.* acep. II' Vaso donde se reime

el líquido que destila un alambique. || Cam-
pana de vidrio o cristal que, colocada sobre

la platina de la máquina neumática, cierra el

e.spacio en que se hace el vacío.

Reciprocación. (Del lal. ncifncitfU, ^Hh.)

f. Reciprocidad.
||
' Manera de ejercerse la

acción del verbo reciproco.

Reciprocamente, adv. m. Mutuamente,
con igual correspondencia.

Reciprocar. (Del lat ncifncdre.) a. Hacer
(jue dos cosas se correspondan una a otra

mutuamente. Ú. t. c. r.

Reciprocidad. (Del i^t. recifrocitiu, -aü.) í.

Correspondenda mutua de una persona o

cosa con otra.

Reciproco, Ca. (Del lat. rcdprilcHt.) adj.

Igual en la correspondencia de uno a otro.
||

' Gram. V. Verbo reciproco. Ú. t. c. s.

Recisión. (Del lat. rtciítt, -dHU.) f. For.

Rescisión.

Recitación. (Del lal. ruitada, -fitú.) f. Ac-
ción de recitar.

Rccitáculo. m. Escena, lugar donde anti-

guamente se redtaba, especialmente en d
templo.

Recitado. (De rtcHar.) m. Mus. Composi-
ción música que se usa en las poesías narra-

torias y en los diálogos, y es un medio entre

!a declamación y el canto.

Recitador, ra. (D«i i*t. rtaiattr.) adj. Que
recita. Ú. t. c. s.

Recitante, ta. (De ruUar.) m. y f. ant. Co-
mediante o farsante.

Recitar. (Del lat. nciiurt.) a. Referir, con-
tar o decir en voz alta un discurso u ora-

ción.
II
' Decir o pronunciar de memoria y

en voz alta versos, discursos, etc.

Recitativo, va. (De ncUur.) adj. Afús. V. Es-
tilo recitativo.

Reciura, f. Calidad de redo. || ' Rigor del

tiempo o de la estación.

Recizalla. (De re j eúnJU.) f. Segunda d-
zalla.

Redamadún. (oci im. rtciam^^txt, -inu.) f.

Acción y efecto de reclamar.
||
• For. Opo-

sición o contradicción que se hace a una

cosa como injusta, o mostrando no consen-

tir en ella.

Reclamante, p. a de Reclamar. Que re-

clama. Ú. t. c. s.

Reclamar. (I>el lat. nclamll^i, de rt j cU.

m.ire, gritar, llamar.) n. Clamar coutra una
cosa; oponerse a ella de palabra o por es-

crito. RECLAMAR cot$tra un falle, contra un
acuerJo.

||
' poét. Resonar.

||
' a. Clamar o

llamar con repetición o mucha instanda.
||

* Pedir o exigir con derecho o con instanda

una cosa, riclamar el priHo dt un tr^iiajo;

RSCXAMAK atención. |l * Llamar • las aves con
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rl reclamo. [|
* Por. Llamar una autoridad a

un prófugo, o pedir el juez competente el

reo o la causa en que otro entiende indebi-

damente.
II
' r. Llamarse unas a otras dertaa

aves de una misma especie. Ú. t. c. a.

Reclamar, n. Mar. Llegar la verga junto

al reclame.

Reclame. (De n y el fr. cUm o cUmp.') m.
Mar. Cajera con sus roldanas, que está en

los cuellos de los masteleros, por donde pa-

san las ostagas de las gavias.

Reclamo. (De rtcLumar.) m. Ave amaes-

trada que se lleva a ta caza para que con su

canto atraiga otras de su especie. ||
* Voz

con que un ave llama a otra de su espede. ||

' Instrumento para llamar a las aves en la

caza imitando su voz. ||
* Sonido de este ins-

trumento.
II

' Voz o grito con que se llama a

imo.
II
* Llamada, 2.* acep. ||

^ fíg. Cualquier

cosa que atrae o convida. ||
• Germ. Criado de

la mujer de la mancebía.|| » For. Reclamación,
2.* acep.

II
lO /mpr. Palabra o sílaba que solía

ponerse en lo impreso, al ñn de cada plana,

y era la misma con que había de empezar
la plana siguiente.

||
Acudir uno al reclamo,

fr. fig. y fam. Venir adonde ha oído que hay

cosa a su propósito.

Recle. (iJc rírrt.) m. Tiempo que se per-

mite a los prebendados estar ausentes del

coro para su descanso y recreación.

Reclinación, f. Acdón y efecto de recli-

nar o reclinarse.

Reclinar. (Del lat. ríctmnn.) a. Inclinar el

cuerpo, o parte de él, apoyándolo sobre

alguna cosa. Ú. t. c. r. ||
' Inclinar una cosa

apoyándola sobre otra. II. t. c. r.

Reclinatorio. (Del lal. rtcUnattrínm.) m.
Cualquier cosa acomodada y dispuesta para

reclinarse. || ' Mueble acomodado para arro-

dillarse y orar.

Redalr. (Del lat. nctudirt.) a. Ejicerrar o
poner en reclusión. Ü. t. c. r.

Reclusión. (De ndi»».) f. Enderro o pri-

sión voluntaria o forzada. ||
• Sitio en que

uno está recluso.

Recluso, sa. (Del lat. rictHísHt.) p. p. irreg.

de Recluir.

Reclusorio, m. Reclusión. 2.* acep.

Recluta. (De ndutar.) f. Reclutamiento.
||

' V. Bandera de recluta. ;|
' m. El que libre y

voluntariamente sienta plaza de soldado.
||

Por ext., mozo alistado por sorteo para el

servicio militar. ||
* Por ext, soldado muy bi-

soñe.
II
disponible. Mozo que, declarado útíl

para el servicio militar, no es llamado inme-

diatamente a las filas.

Reclutamiento, m. Acdón y efecto de
reclutar.

Redutar. (En ital. rtclulart; en fr. rnmttr^t.

Alistar reclutas.

ReCObracIÓn. (De rtnirar.) f. ant Re-

cobro.

Recobraraiento. (De nctirar.) m. ant Re-
cobro.

Recobrante, p. a. de Recobrar. Que re-

cobra.

Recobrar. (Dei lat. ncnfí-rtrt.) a. Volver a

tomar o adquirir lo que antes se tenia o po-
seía. RECOBRAR lat alhajas, ta salud, el ho-

nor.
II
' r. Repararse de un daflo redbido.

||

' Desquitarse, reintegrarse de lo perdido.
||

* Volver en sí de la enajenadón del ánimo
o de los sentidos, o de un acddente o en-

fermedad.

Recobro, m. Acdón y efecto de recobrar

o recobrarse.

Recocer. (d«i bt. ruotntr,.) a. Volver a
cocer.

II
' Cocer mucho una cosa. Ú. t c. r.

|¡

' Caldear los metales para que adquieran

de nuevo la ductilidad o el temple que sue-

len perder al trabajarios. || r. fig. Atormen-
tarse, consumirse interiormente por la vebe-
menda de una pasión.

Recocida, f. Recocido.

Recoddo, da. (De nctttr.) adj. fig. Muy
experimentado y práctico ea cualquier* ma-
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tcri*.
II

« m. Acdón y efecto de recocer o
recocerte.

Rccodna. io»nj «k/Vm.) f. Cuarto conti-

guo > U cocina y para dcsaliogo de elU.

Recocta. (Uel Uu ncwru, recocida.) f. anL

Rcquca^o.

Recocho, cha. (Uel Ul. ruetiut, p. p. ()•

ní*fiurt, recocer.) adj. Muy cocida Ú. L C s.

Recodadero, m. Mueble o sitio acomo-

dado para recodarle.

Recodar, n. Recostarse o descansar sobre

d codo. Ú. m. c r.

Recodar, n. Formar recodo un rio, un

camino, etc.

Recudir, n. ant Rccadlr. |j
* ant Volver

a acudir a un lugar.

Recodo. (Ue ra y etJt.) m. Ángulo o re-

vuelta que forman las calles, caminos, ríos y
otras cosas, torciendo notablemente la di-

rección que traian. ||
' Lance del juego de

billar, en que la bola herida toca sucesiva-

mente en do.<< bandas contiguas.

Recogeabuelos. (I>e naítr j aiutU.) m.

Abrazadera, generalmente de concha, que
las mujeres se ponen en la base del peinado

para sujetar los tolanos o abuelos.

Recogedero, m. Parte en que se recogen

o allegan algunas cosas, y - Instrumento con

que .se recogen.

Recogedor, ra. adj. Que recoge o da

acogida a uno.
|i
- m. Instrumento de labran-

za, que consiste en una tabla inclinada, la

cual, arrastrada por una caballería, sirve para

recoger la parva de la era.

Recoger. (Del Ut. ruM¡ein.) a. Volver a

coger, tomar segunda vez una cosa.|| ' Juntar

o congregar personas o cosas separadas o

dispersas.
||
> Hacer la recolección de los fru-

tos; coger la cosecha. ||
* Encoger, estrechar

o ceiSir. 11 ' Guardar, alzar o poner en cobro

una cosa, recoge eita plata.
||

' Ir juntando

y guardando poco a poco, especialmente el

dinero. ll ' Dar asilo, acoger a uno.
¡

| ' Encerrar

auno por loco o insensato. ||
* Suspender ei

uso o curso de una cosa para enmendarla o

que no tenga efecto. ||
>" r. Retirarse, refugiar-

se o acogerse a una parte.i¡ » Separarse de la

demasiada comunicación y comercio de las

gentes. ||
" Ceñirse, moderarse, reformarse

en los gastos. ||
>' Retirarse a dormir o des-

cansar. Ij
1* Retirarse a casa. Juan SE RECO-

GE Umprano. ||
'* fig. Apartarse o abstraerse

el espirítu de todo lo terreno que le pueda
impedir la meditación o contemplación.

Recogida, f. .Acción y efecto de recoger,

9.* acep.
¡I
> ant. Acogida. ||

* ant. Retirada.

Recogidamente, adv. m. Con recogi-

miento.

Recogido, da. (De nr»/<r.) adj. Que tie-

ne recogimiento y vive retirado del trato y
comunicación de las gentes. ||

' Dícese de
la mujer que vive retirada en determinada
caía, con clausura voluntaria o forzada. Ú. t.

c t.
II

* Aplicase al animal que es corto de
tronco.

Recogimiento, m. Acción y efecto de
recoger o recogerse. |¡

> Casa de recogidas.

Recolar. (Del ut. naUr:) a. Volver a co-
lar un liijuido,

ReCOlCCdán. (Oel Ut. nctlUtlmm, eupioo
i» ntMtfin, rcttair, roeoger.) f. Recopilación,
resumen o compendio. || « Cosecha de los

frutos. 11 » Cobranza, recaudación de frutos o
dinero*.

|| En algunas reli^óones, observan-
cia ni» estrecha de la regla que U que co-
munmente se guarda, y » Convento o casa en
que *e guarda y observa mis estrechez que
U común de la regla- U • fig. Casa particular
en que te observa recogimienta || ' TnL
Recogimiento y atendón a Dios y a las co-
sas divinas, con absuacdún de lo que pue-
da distraer.

RcCOiMtar. (D*I Ui. rmtUmlmm. eupiaa da
nniUein, ncoftr) a. Racoger, J.* acep.

Recolector. ..í^.) m. Rtcan-
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Recolegir. (Del uu natUtirt.) a. Colegir,

I.* acep.

Recoleto, ta. (D«l Xmx. ruMéctut, recogido.)

adj. Aplicase al religioso que guarda reco-

lección. Ú. t c fc 11 ' Dicese del convento o
casa en que esta práctica se observa. ||

* fig.

Dicese dd que vive con ret'u^o y abstracción,

o viste modestamente. Ú. t c s.

Recomendable, adj. Digno de recomen-
dación, a|jr<rcio o estimación.

Recomendablemente, adv. m. De modo
recomendable.

Recomendación, f. Acción y efecto de
recomendar o recomendarse. H ' Encargo o
súplica que se hace a otro, poniendo a su

cuidado y diligencia una cosa. ||
> Alabanza

o elogio de un sujeto para introducirle con
otro.

II
* Autoridad, representación o calidad

por que se hace más apreciable y digna de
respeto una cosa. || del alma. Súplica que
hace la Iglesia con determinadas preces por
los que están en la agonia.

Recomendante, p. a. de Recomendar.
Que recomienda. Ú. L c. s.

Recomendar. (De n j ctmaJar.) a. Encar-

gar, pedir o dar orden a uno para que tome
a su cuidado una persona o negocio. ||* Ha-
blar o empeñarse por uno, elogiándole.

[\

' Hacer recomendable a uno. Ú. t c. r.

Recomendatorio, ría. adj. Dicese de lo

que recomienda.

Recompensa, f. Acdón de recompen-
sar.

II
2 Lo que sirve para recompensar.

Recompensable, adj. Que se puede re-

compensar, y * Dit;no de recompensa.

Recompensación, f. Recompensa.
Recompensar. (De n y ccmftmutr.) a. Com-

pensar, 2.* acep. y ' Retribuir o remunerar
un servicio. || ' Premiar un beneficio, favor,

virtud o mérito.

Recomponer. (Uei Ut. rutmptnin.) a.

Componer de nuevo, reparar.

Recompuesto, ta. (Del ut. ncmfttUut.) p.

p. irre^'. de Recomponer.
Reconcentración, f. Reconcentramiento.

Reconcentramiento, m. .\cción y efecto

de reconcentrar o i\;i;oncentrarse.

Reconcentrar. (De n y aKemtrar.) a. In-

trodudr, internar una cosa en otra. Ú. m.
c. r.

II
' Reimir en un punto, como centro, las

personas o cosas que estaban esparcidas.

U. t c. r.
II
' fig. Disimular, ocultar o callar

profundamente im sentimiento o afecta
||

• r. fig. Abstraerse, ensimismarse.

Recondliadón. (Uei ui. rtcnHcUiatUi-tuá.)

í. Acdón y efecto de recondhar o recond-

liarse.

Reconciliador, ra. (Oei ut. ru<maiut»r.)

adj. Que reconcilia. Ú. L c. s.

Recondiiar. (Del uu ncnuUian.) a. Vol-

ver a las amistades, o atraer y acordar los

ánimos desimidos. Ú. t. c r. ||
* Restituir al

gremio de la Iglesia a tuo que se habia se-

parado de sus doctrinas. Ú. t c. r. ||
• Oir

una breve o ligera confesión. ||
* Bendecir un

lugar sagrado, por haber sido violado. ||
* r.

Confesarse de algunas culpas ligeras u olvida-

das en otra confesión que se acaba de hacer.

Reconcomerse. vDe ra y etmttmurM.) r.

Concomerse en demasía.

Reconcomio, m. fam. Acdón de recon-

comerse.
Ii

' ñg. y fam. Recelo o sospecha

que incita o mueve interiormente. ||
* hg. y

fam. Interior movimiento del ánimo, que m-
clina a un afecto.

Reconditez, f. fam. Cosa recóodiu.

Recóndito, ta. (Del Ut. rte»»áUut, p. p. de

rtandtn, ocultar, eecoeder.) adj. Muy escon-

dido, rcser\'ado y oculto.

ReCOndUCdÓn. (Oe r« y ctmdmcáim.) f. For.

Arción y ríccto de recondudr.

ReCOndUClr. (Dd Ul. rt^imJiKin.) a. Fi>r.

Prorrogar tádia o expresamente un contra-

to de arrendamiento.

Reconocedor, ra. adj. Que reconoce, re-

visa o examina. Cues.
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Reconocer. (Ool Ut nugnuOni a. Exa-
minar con cuidado a una persona o cosa
para enterarse de su identidad, naturaleza y
circunstancias.

||
> Registrar, mirar por todos

sus lados o aspectos ima cosa para acabada
de comprender o para rectificar el juicio en-
tes formado sobre día. ||

* Registrar, para en-
terarse bien del contenido, un baúl, lio, etc.,

como se hace en las aduanas y adminis-
tradones de otros impuestos. ||

< En las reb-
dones internadonales, aceptar d hecho con-
sumado, y * Examinar de cerca un campa-
mento, fortificadón o posición militar dd
enemigo.

||
• Confesar con derta publicidad

la dependenda, subordinación o vasallaje en
que se está respecto de otro, o la legitimi-

dad de la jurisdicdón que ejerce. ||
* Confe-

sar uno la obligación de gratitud debida a
otro por sus benefidosb ||

> Considerar, ad-
vertir o contemplar. || » Dar uno por suya,

confesar que es legitima, una obligadóo en
que suena su nombre; como firma, conod-
miento, pagaré, etc. ^\

>> Distinguir de las de-
más a una persona cuya fisonomía, por lar^a

ausencia o por otras causas, se tenia ya olvi-

dada o confundida.
||
" Construido con la

preposidón por, conceder a uno, con la con-
veniente solemnidad, la cualidad y relación

de parentesco que llene con d que ejecuta

este reconodmiento, y los derechos que son
consiguientes, reconocer por hijo, por ¡ur-

fnane.
\\
" Construido con la preposidón por,

acatar como legitima la autoridad o superio-

ridad de imo en cualquier genero. ||
u r. De-

jarse comprender por ciertas señales una
cosa.

II
I* Confesarse culpable de un error,

falta, etc. ||
>* Tenerse uno a sí propio por k)

que es en realidad, hablando de mérito, ta-

lento, fuerzas, recursos, etc.

Reconocidamente, adv. m. Con recono-
cimiento o gratitui

Reconoddo, da. adj. Dicese dd que re-

conoce d favor o benefido que otro le ha
hecho.

Reconodente. p. a. de Reconocer. Que
reconoce.

Reconodmiento. m. Acdón de recono-
cer o reconocerse, y ' Oratltad.

Reconquista, f. Acdón y efecto de recon-
quistar.

Reconquistar, a. Volver a conqtiistar una
plaza, provincia o reino, después de haberse
perdido.

ReconstJtudón. f. Acción y efecto de re-

constituir o reconstituirse.

Reconstjtllir. (De n y fmiUtmr.) a. Volver
a constituir. Ú. L c r. ||

* AfuL Dar o devol-

ver a la sangre y al organismo sus coodido-
nes normales. Ú. t c r.

Reconstituyente, p. a. de RefoaeiW iilr.

Que reconstituye. |l > Aíed. Dicese eq>ecial-

mente dd remedio que tiene virtud de re-

constituir. Ú. t. c s. m.
Reconstruir. (D«1 Ut. namurmir*) a. Vol-

ver a construir.

Recontamiento, m. Acción de recontar o
referir.

Recontar. (Den j fmtnr.) a. Volver a con-
tar, I.* y j.* aceps.

Recontento, ta. (De r» y t»mttmU.) adj. Muy
contento. ||

* m. Contento grande.

Reconvalecer. (Oel Ul nctm^mlmin^ n.

Volver a convalecer.

Reconveadón. f. Acdón de reconvenir.
||

' Cargo o argumento con que se reconviene.

Reconvenir. «Ue » y ammur.) a. Hacer
cargo a uno, arguyéndole ordinariamente
con su propio hecho o palabra. || ' fitr. Pe-
dir alguno contra d que ¡e demandó, con-
virtiéndose de reo en actor.

Recopiladóo. (De rtnfiUr.) f. Compen-
dio, resumen o reducción breve de una obra

o un discurso. ||
* Colecdóo de varias cosas.

aacorajkaóH il* Uu ítya. \\* Colecdóo y or-

denamiento ofidal de las leyes de estos rei-

nos, publicada poc mandato dd (c> D. Fe-
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lipe U en 1567, a la cual sirvió de base,

corregidas, enmendadas y revisadas, una

compilación de muchas pragmáticas que ya

corrian de molde en 1533. || Novisima Reco-

pilación. Ubre en que aparecen reunidas

ordenadamente, después de revisadas, co-

rregidas y enmendadas, cuantas disposicio-

nes de carácter legal no habían caldo en

desuso y andaban incluidas en la RecopUa-

clóo. o corrían en pliegos sueltos. Fué man-
dada promulgar y ejecutar como ley del rei-

no a 15 de julio de 1805.
II
Nueva Recoplla-

dóo. Edición novena de la Recopilación,

hecha en el año de 1775.

Recopilador, m. El que recopila.

Recopilar. (Oe n y opilar.') a. Juntar en

compendio, recoger o unir diversas cosas.

Dicese especialmente de obras literarias.

Recoquin. m. fam. Hombre muy pequeño

y gordo.

Recordable. (Del lai. rtctrJatiiú.) adj. Que
se puede recordar. || ' Digno de recordación.

Recordación. (Del lat. rec^rJutU, -imt.) f.

Acción de traer a la memoria luia cosa.
||

' Recuerdo, i.* acep.

Recordador, ra. adj. Que recuerda.

Recordamlento. (d« nctniar.) m. ant Re-

cordación.

Recordante, p. a. de Recordar. Que re-

cuerda.

Recordanza. (Del lat. recorJantU.) f. ant.

Recordación.

Recordar. (Del ut. rtcorJán.) a. Traer a la

memoria una cosa. Ü. t c. n. ||
' Excitar y

mover a uno a que tenga presente una cosa

de que se hizo cargo o que tomó a su cuida-

do. Ú. t. c. n. y c. r. ||
' n. fig. Despertar el

que está dormido. U. t. c. r.

Recordativo, va. (Del lax.ricjrdativut.) adj.

Dicese de lo que hace o puede hacer recor-

dar. 11
* m. Recordatorio.

Recordatorio. (De rtcordar.) m. Av¡.so, ad-

vertencia, comunicación u otro medio para

hacer recordar alguna cosa.

Recorrer, (üel Ul. recurren.) a. Con nom-
bre que exprese espacio o lugar, ir o transi-

tar por él. El tren recorrió ¡ídcc kilómetros;

el viajero ha recorrido toda España. ¡|
2 Re-

gistrar, mirar con cuidado, andando de una

parte a otra, para averiguar lo que se desea

saber o hallar.
||

' Repasar ligeramente un

escrito.
II
* Reparar lo que estaba deteriora-

do.
II
' !mpr. Justiñcar la composición pasan-

do letras de una linea a otra, a consecuencia

de enmiendas o de variación en la medida de
la página. ||

* n. Recurrir, acudir o acogerse.

Recorrido, m. Espacio que recorre o ha

de recorrer una persona o cosa. ||
' -acción

de reparar lo que está deteriorado. |{
* Re-

pasata.

Recortado, da. (De murur.) adj. Bot. Di-

cese de las hojas y otras partes de las plan-

tas cuyos bordes tienen muchas y muy se-

ñaladas desigualdades. ||
' m. Figura recor-

tada de papel.

Recortadura. (De ncoriar.) f. Recorte, i.'

acep.
II
' pl. Recorte, 3.* acep.

Recortar. (De n y cortar.) a. Cortar o cer-

cenar lo que sobra en una cosa. ||
' Cortar

con arfe el papel u otra cosa en varias figu-

ras.
1

1
> Pint. Señalar los perfiles de una figura.

Recorte, m. Acción y efecto de recortar.jl

' Taurom. Regate para evitar la cogida del

toro.
II

' pl. Porciones excedentes que por
medio de un instrumento cortante se sepa-

ran de cualquiera materia, tejida o elabora-

da, hasta reducirla a la forma que conviene.

Recorvar. (Del Ui. rtcurvir».) a. Encorvar,

I.* y 2.* aceps. U. t. c. r.

Recorvo, va. (Del lat. r««rt;«.) adj. Corvo.

Recoser. (De n y csur.) a. Volver a coser.
||

* Componer, zurcir o remendar la ropa, y
especialmente la blanca.

Recosido, m. Acción y efecto de recoser.

Recostadero, m. Paraje o cosa en i\\xe se

recuenta.
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Recostar. (D* n y t»tta, CMU^.) a. Recli-

nar la parte superior del cuerpo el que está

de pie o senudo. Ú. t c. r. ||
* Reclinar, 2.*

acep. U. t. c. r.

Recova. (D«l aUuio orl(aa qu* rtctut.) f.

Compra de huevos, gallinas y otras cosas

que se hace por los lugares para volverlas a

vender.
||

' Paraje público en que se venden
las gallinas y demás aves domésticas. || ^Aiul.

Cubierta de piedra o fábrica que se pone
para defender del temporal algunas cosas.

Recova. (Del miimo ori(«B que rtcua.) f.

Cu.idrilla de perros de caza.

Recoveco, m. Vuelta y revuelta de un ca-

llejón, pasillo, arroyo, etc. ||
' fig. Simulado

artificio o rodeo de que uno se vale para

conseguir un fin.

Recovero, ra. (De rv^Mw.) m. y f. Persona

que anda comprando huevos, gallinas y otras

cosas para revenderlas.

Recre. (De recrto.) m. Recle.

Recreación. (Del ut. ncnati», -íhU.) f.

Acción y efecto de recrear o recrearse.
||

* Diversión para alivio del trabajo, con es-

pecialidad en casas de campo o lugares

amenos.

Recrear. (Del lat. recrean.) a. Divertir, ale-

grar o deleitar. Ú. L c. r.

Recreativo, va. adj. Que recrea o es ca-

paz de causar recreación.

Recrecer. (Del Ut. recresdre.) a. Aumentar,

acrecentar una cosa. U. t. c. n. ||
' n. Ocu-

rrir u ofrecerse una cosa de nuevo. |¡ ' r.

Reanimarse, cobrar brios.

Recrecimiento, m. Acción y efecto de
recrecer o recrecerse.

Recreido, da. adj. Cetr. Aplicase al ave

de caza que perdiendo su docilidad se vuel-

ve a su natural libertad.

Recrementicio, cia. adj. Fisial. Pertene-

ciente o relativo al recremento.

Recremento. (Del lat. recreuuKlum.) m. ant
Keliquiaque ha quedado de cualquier cosa.|;

- Fisiol. Humor que después de segre^jado

vuelve a ser absorbido por el organismo

para ciertos fines de la vida.

Recreo. (De recrear.) m. Recreación. |¡
^ Si-

tio o lugar apto o dispuesto para diversión.
||

' V. Tren de recreo.

Recría, f. Acción y efecto de recriar.

Recriador, m. El que recria.

Recriar. (De re y criar.) a. Fomentar, a

fuerza de pasto y pienso, el desarrollo de
potros y muletos criados en otra región.

Recriminación, f. Acción y efecto de re-

criminar o recriminarse.

Recriminar. (De re y criminar.) a. Respon-
der a cargos o acusaciones con otros u

otras.
II

' rec. Acriminarse dos o más perso-

nas; hacerse cargos las unas a las otras.

Recrudecer. (Oel Ui. recrudetcm.) a. To-
mar nuevo incremento un mal físico o mo-
ral, o un afecto o cosa perjudicial o des-

agradable, después de haber empezado a

remitir o ceder. U. t. c. r.

Recrudecimiento, m. Recrudescencia.

Recrudescencia, f. Acción y efecto de
recrudecer o recrudecerse.

Recrudescente. p. a. de Recrudecer. Que
recrudece.

Recrujir. (De re y crujir.) n. Crujir mucho.
Rectamente, adv. m. Con rectitud.

Rectangular, adj. Geom. Perteneciente o

relativo al ángulo recto. Coordenadas rec-

TANCüLARHS. ||' Geom. Que tiene uno o más
ángulos rectos. Tetraedro rectangular.

||

' Geom. Que contiene uno o más rectángu-

los. Pirámide rectangular. || Geom. Per-

teneciente o relativo ai rectángulo. Cara

RECTANGULAR de un poliedro.

Rectángulo, la. (Del lal. nctangHut.) adj.

Geom. Rectangular, 2.* acep. Aplicase prin-

cipalmente al triángulo y al paralelepípedo.
||

* m. Geom. Paralelogramo que tiene los cua-

tro ángulos rectos y los lados contiguos des-

iguales.
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Rectificación, f. Acción y efecto de rec-

tificar.

Rectificar. (Pcl Uc rteUfitare, da rtetmt, rM-

lo, y /Mcire, hacar.) . Reducir una cosa a la

exactitud que debe tener. ||
* Procurar uno

reducir a la conveniente exactitud y certeza

los dichos o hecho* que se le atribuyen. ||

* Geom. Tratándose de una linea curva, ha-

llar una recta cuya longitud sea igual a la

de dicha curva. ||
* Quim. Purificar los líqui-

dos y darles el último grado de perfección.

Rectificativo, va. adj. Dícese de lo que
rectifica o puede rectificar. Ú. L c. s. ro.

Rcctilineo,«.(Dei ui. rac/i7if>/iu.)adj. Geom.

Que se compone de lineas rectas.

Rectitud. (Del Uu reeíitáJc.) f. Derechura
o distancia más breve entre dos puntos o
términos. ||

' fig. Calidad de recto o justo. ||

' fig. Recta razón o conodraiento práctico de
lo que debemos hacer o decir. ||* fig. Exac-
titud o justificación en las operaciones.

Recto, ta. (Del Ut. »<<«.) adj. Que no se

inclina a un lado ni a otro. ||
> V. Esfera, li-

nea recta. ||
> V. Feado recto. ||

* fig. Justo,

severo y firme en sus resoluciones. ||
' fig.

Dícese del sentido primitivo o literal de las

palabras, a diferencia del traslaticio o figura-

do.
II
• Aslron. V. Ascensión recta. ||

^ Esgr.

V. Compás recto. ||
> Geom. V. Ángulo, cilin-

dro, cono recto.
¡|

> Geom. V. Linea recta.

Ú. t. c s.
II

10 Gram. V. Caso recto. ||
" 'Príg.

V. Seno recto.
||
» Zool. Dicese de la últinja

porción del intestino grueso, que empieza en
el colon y termina en el ano. Ú. t. c s. m.
Rector, ra. (Del lat. rector.) adj. Que rige

o gobierna. Ú. t. c. s. ||
' m. y f. Superior a

cuyo cargo está el gobierno y mando de una
comunidad, hospital o colegio. {|

> m. Párro-

co o cura propio. ||
* Superior de una uni-

versidad literaria y su distrito.

Rectorado, m. Oficio y cargo de rector.
||

' Tiempo que se ejerce.

Rectoral, adj. Perteneciente o relativo al

rector. Sala rectoral.

Rectorar, n. Uegar a ser rector.

Rectoría, f. Empleo, oficio o jurisdicción

del rector. ||
' Oficina del rector.

Recua. (Del ir. ^^íj, recui, cabalgata.

caravana.) f. Conjunto de animales de carga,

que sirve para trajinar. ||
' fig. y fam. Mu-

chedumbre de cosas que van o siguen unas
tras de otras.

Recuadrar. (De » y cuadrar.) a. Pittí. Cua-
drar o cuadricular.

Recuadro, m. Arf. Compartimiento o di-

visión en forma de cuadro o cuadrilongo.

Recuaje, m. Tributo pagado por razón

del tránsito de las recuas. ',[
' ant Recua.

Recuarta. (De re y cuaru.) í. Una de las

cuerdas de la vihuela, y es la segunda que se

pone en el cuarto lugar cuando se doblan
las cuerdas.

Recudida. (De recudir.) {. ant. Rebote.
||

De recudida, m. adv. ant De rebote.

Recudidero. (De recudir.) m. ant. Sitio

adonde se acude o concurre.

Recudimento, m. Recudimiento.

Recudimiento. (De recudir.) m. Despacho

y poder que se da al fiel o arrendador pora
cobrar las rentas que están a su cargo.

Recudir. (Del ut. rtcuiire.) a. Pagar o asis-

tir a uno con una cosa que le toca y debe
percibir. ||

' ant Acudir o concurrir a una
parte. ||

» ant Acudir o recurrir a uno.
||

* ant Responder o repUcar. ||
* n. Resaltar,

resurtir o volver una cosa al paraje de don-
de salió primero. ||

• ant Concurrir, venir a

juntarse en un mismo lugar algunas cosas;

como las calles, caminos, arroyos, etc.

Recuelo. (De recelar.) m. Lejía muy fuerte

y según sale del cernadero, que emplean las

lavanderas para colar la ropa más sucia.

Recuento. (De reccutar.) m. Segunda cuen-
ta o enumeración que se hace de una cosa. ||

* En Galicia, inventario.

Recuentro, m. Reencuentro.
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Recaerdo. (D« nnr*»-.) m. Memorit qne

•e hace o aviso que se da de una cosa pa-

sada o de que ya se habló. |{
* pl. Memoria,

9-* »cep-

Recuero, m. Arriero o persona a cuyo

car^o csti la recua.

Recuesta, (d* ncutiur.) t. Requerimiento,

intimadón. ||
• ant. Busca y diligencia que se

hace pars llevar y recoger una cosa. ||
' ant.

Duelo, desafío, o cartel para él. || A toda

reeawta. m. adv. ant A todo tranca.

Recueatador, ra. adj. ant. Que recuesta

o desafia. Usáb. t. c. s.

Recuestar. (n«l lal. n llerat. y quattitür,,

rotar.) a. Demandar o pedir.{|'ant Dcsaflar.||

> ant fíg. Acariciar, atraer con halago o dul-

lura de amante.

Recuesto. (De n r «-«"M, i." art.) tn..Sitio

o paraje que está en declive.

Reculada, f. Acción de recular.

Recutar. (d« n y cmU.) n. Cejar o retroce-

der.
II
' fig. y fam. Ceder uno de su dictamen

u opinión.

Reculo, la. adj. Aplicase al pollo o galli-

na que nn tiene cola.

Reculones (A), m. adv. fam. Reculando.

Recuflar. (Uc « y cüHa.) a. Cant. y Mht.

Arrancar piedra o mineral por medio de cu-

fias que a golpe de mazo se introducen en

las grietas naturales de la mina o cantera, o

en las hendeduras que en ellas se abicn ar-

tificialmente.

Recuperable, adj. Que puede recupe-

rarse.

Recuperación. (Del \n. ncutimtit,, -lm$.)

f. Acción y efecto de recuperar o recupe-

rarse.

Recuperador, ra. (Det i>t. ncu^tráitr.) adj.

Que recupera. Ú. t. c. s.

Recuperar. (Del ui. ncuftrart.) a. Reco-

brar.
II
« r. Recobrar, 4.* acep.

Recuperativo, va. (Del lat. ncuftnaviu.)

adj. Dicese de lo que recupera o tiene vir-

tud de recuperar.

Recura. f. Cuchillo para recurar, con hoja

de dos cortes en forma de sierra.

Recurar. (Del lal. rtcurart, limpiar con cui-

dado. ) a. Formar y aclarar las púas de los

peines con la recura.

Recurrente. (Uei ut. ncumm, -tmtu.) p. a.

de Recurrir. Que recurre.

Recurrir, (i)el lai. rtcnn-ín.) n. Acudir a

un juez o autoridad con una demanda o pe-

tición.
II
• Acogerse en caso de necesidad al

favor de uno, o emplear medios no comunes
para el logro de un objeto. ||

• Volver una
cosa al lugar de donde salió.

Recurso. (Del lai. ncunuM.) m. Acción y
efecto de recurrir.

||
• Vuelta o retomo de

una cosa al lugar de donde salió. || » Memo-
rial, solicitud, petición por escrito.

||
* I^or.

Acción que queda a la persona condenada
en juicio, para poder recurrir a otro juez o

tribunal.
||
* pl. Bienes, medios de subsisten-

cia.
II
• fig. Expedientes, arbitrios para salir

airosn dr una empresa. || Recurao contencio-

so administrativo. Aor. El que se interpone

contra las resoluciones de la administración

activa que reúnen determinadas condicio-

ne* establecidas en las leyes. || de adara-
iMa. Ftr. El que se interpone para obtener
de un tribunal mayores explicaciones sobre
algiin extremo de su fallo que parezca de-
ficiente u obscuro.

II
d« casación. Far. El que

se interpone ante tribunales supremos con-
tra fallos de tribunales inferiores o laudos
en lo* que se suponen infringidas leyes o
doctrina legal, o quebrantada alguna garan-
tía esencial del procedimiento.

|| da fucr-

SB. F»r. B que se interpone ante tribunal

secular redamado la protección real contra
agravios qiM se eatieaden inferidos por im
triboaal ecicaiéstko.||ds lalMUsia Mtoria.
F»r. D (|tie, sefttn el andguo procedimien-
to, se intetponia contra sentencia de los tri-

buiule* supcfioras sais «I Su|>reiiM> de Jus-
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ticia. n de mil y qainleataa. For. Rt que *e

interponía para la revisión de cierto* proce-

sos graves, con depósito de mil quinientas

doblas, ante una sala del Consejo Supremo
asi denominada. || da aidldad. For. El que
se introducta con carácter de extraordinario

contra sentencia de los tribunales superio-

res ante el Supremo de Justicia con objeto

de obtener aquella declaración.
||
de qiMia.

For. El que interponen los tribunales con-

tra la invasión de atribuciones por autorida-

des adminisitrativas, y en general, el que se

promueve ante un tribunal o autoridad su-

perior contra la re.sistencia de un inferior a

admitir una apelación o un recurso. ||
de re-

posición. For. El que se interpone para pedir

a los jueces que modifiquen sus resolucio-

nes, cuando éstas no son sentencias defini-

tivas.
II
de responsabilidad. For. El que se

interpone para exigir a los jueces y tribuna-

les la civil o criminal en que hayan incurrido

por sus actos u omisiones no subsanables

por otros recursos ordinarios. |{ de revisión.

For. El que se interpone para obtener la

revocación de sentencia firme en casos ex-

traordinarios determinados por las leyes.
¡|

de segunda snplicación. For. Recurso de
mil y quinientas. || de súplica. For. El que se

interpone contra las resoluciones inciden-

tales de los tribunales superiores, pidiendo

ante ellos mismos su modificación o revo-

cación.

Recusable. (Del ut. ncuMMüt.) ad). Que
se puede recusar.

Recusación. (Del Ut. ncutatU, -iinls.) f. Ac-
ción y efecto de recusar. || vaga. For. La que
se hace en general de una especie de suje-

tos, sin determinar individuo.

Recusante. (Dcl lal. ncu/im, -amU.) p. a.

de Recusen Que recusa. Ú. t. c. s.

Recusar. (Del Ui. reat^jie.) a. No querer

admitir o aceptar una cosa. ||
* For. Poner

tacha o excepción al juez o al oficial que

con carácter público interviene en un pro-

ceso o expediente, para que no actúe en él.

Rechazador, ra. adj. Que recliaza. Ú. t.

c. s.

Rechazamiento, m. Acción y efecto de
rechazar.

Rechazar. (Del lai. nitciMrt.) a. Resistir un
cuerpo a otro, forzándole a retroceder en

su curso o movimiento. ||
' fig. Resistir al

enemigo, obligándole a ceder. ||
' fig. Con-

tradecir o impugnar a otro lo que dice o
propone.

Rechazo. (De rtclidztfr.) m. Vuelta o retro-

ceso que hace im cuerpo por encontrarse

con otro de más resistencia.

Rechifla, f. Acción de rechiflar.

Rechiflar. (De rt y cii/tu.) a. Silbar con

insistencia. ||
* Buríar con extremo; mofar y

rídiciili;:ar a uno.

Rechinador, ra. adj. Que rechina.

Rechinamiento, m. Acción y efecto de
rechinar.

Rechinante, p. a. de Rechinar. Que re-

china.

Rechinar. (De n r Mmv, y ¿«le He ckinji.^

n. Hacer o causar una cosa un sonido des-

apacible por ludir con otra o por colisión.
||

' fig. Entrar mal o con disgusto en una cosa

que se propone o dice, o hacerla con re-

pugnancia.

Rechinido. iDe ntUmv.) m. Rsckiao.

Rechino. (De mimar.) m. RecUaaaieato.

Rechoncho, cha. adj. fam. Aplicase a la

persona gruesa y pequefia.

Rechupete (i>e » j cimftu.) (Ser de) una
cosa. fr. fam. Srr miiy exquisita y agradable.

Red. (Del Ut. rtu.) f. Aparejo hecho con

hilos, cuerdas o alambres trabados en ma-
llas,y convenientemente dispuesto para pes-

car o cszar. ||
* Labor o tejido de mallas.

||

» RsdscBla, 3.* acep. || « Verja o reja. ||
• Pa-

raje donde se vende pan u otras cosas que
le das por entre verjas. U * fig. Ardid o en-
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gíBo de que uno se vale para atraer a otro,

fl

1 Gtrm. Capa, i.* acep. || barradcra. Aquella
cuya relinga inferior es arrastrada por el

fondo del agua para que lleve tras si lodos
los ipecea que encuentre.

|| de arafta. Td*.
raBa. 1| de Jorrar, o d« Jorro. Red barrede-
ra.

II
del aire. La que se arma en alto, col-

gándola de un árbol a otro, de modo que las

ave* al pasar queden presas en ella.
1| da

picaros, fig. y fam. Cualquiera tela muy rala

y mal tejida. || da payo. Germ. Capote de sa-

yal.
\\ gaflandera. ant. Rad de peacar cazones

y otros escualos. || sabogaL I^ de pescar sa-

bogas.
|| A red barredera, m. adv. fig. Lleván-

dolo todo por delante.
|| Caer uno ca la red.

fr. fig. y fam. Caer en el lazo. ;; Eduu', o te>-
der, la red, o las redea. fr. Echarlas al agua
para pescar, jj fig. y fam. Hacer los prepara-
tivos y disponer lo* medios para obtener
alguna cosa.

RedaCdÓlL (Del ut. rtiaetf,, -*mIi.) f. Ac-
ción y efecto de redactar. || » Lugar u ofici-

na donde *e redacta.
||
» Conjunto de redac-

tores de una publicación periódica.

Redactar. (Del Ut. r/^W/»»,, tuplno de r<-

Ji'ein, compilar, poner es orden.) a. Poner por
escrito proyectos de ley, dictámenes, me-
morias, informes, artículos de periódico, etc.

Redactor, ra. adj. Que redacta. Ú. t c s.

Redada. (De rtJar.¡ f. Lance de red. || » fig.

y fam. Conjunto de personas o cosas que se
toman o cogen de una vez. Cogieron una b>-
DADA Je íaJron^t.

Redaflo. (De mt.) m. Zoot. Prolongación
del peritoneo, que cubre por delante los in-

testinos formando un extenso pliegue adhe-
rido al estómago, al colon transverso y a
otras visceras, y suelto por abajo. Se acumu-
la a veces en él gran cantidad de gordura.

Redar, a. Echar la red, i.* acep.

Redargución. (Del ul n.^ir^mi«, -tmu.) f.

Acción de redargüir.
||
• Argumento conver-

tido contra el que lo hace.

Redargüir. (Del Ut. nJoumín.) a. Con-
vertir el argumento contra el que lo hace.

||

' For. Contradecir, impugnar una cosa por al-

gún vicio que contiene. Usase comúnmente
respecto de los instrumentos presentados

en juicio.

Redecilla, f. d. de Red.
¡I
* Tejido de ma-

llas de que se hacen las redes. ||
' Prenda

de malla, en figura de bolsa, y con cordones
o cintas, usada por hombres y mujeres para

recoger el pelo o adornar la cabeza. ||
* ZooL

Segunda de las cuatro cavidades en que se

divide el estómago de los rumiantes.

Rededor. (Oel ut. mái.r, -.^.i m. Coater-

no. I.* acep. || Al, o ea, rededor, m. adv. Ak
rededor.

Redejón. (De rti.) m. Redcdlla de mayor
tamaño que la ordinaria.

RedeL ro. Mar. Cuaderna donde princi-

pian los delgado; de popa y proa y que se

coloca en la amura y en la cuadra.

Redención. (Del ui. #TJ>«>/ri«, .*mü.) f. Ac-
ción y efecto de redimir o redimirse. Ii* Por
antonom., la que Nuestro Sefior Jesucristo

hizo del género humano por medio de *u

pasión y muerte. !|
' fíg. Remedio, recurso,

refugio.

Redendija, f. Rendija.

Redentor, ra. (Dei ui. níemfttr.) adj. Que
redime. Ú. t c *. jj

* m. Por antonom., Jesii-

crleto.
II

* En las religiones de la Merced y
Trinidad, religioso nombrado paia hacer d
rescate de los cautivos cristianos que esta-

ban en poder de los sarracenos.

Redeatorista. (i>« r#j^/«-.' adj. Dicese

del individuo de la orden religiosa fundada

por San Alfonso Maria de IJgurio. U. t c s.

Redero, ra. adj. Perteneciente a las re-

des. \\
' \'. Halcón redero. ||

* m. y f. Persona

que hace redes.
||

* Penooa qne arma las

redes. || • Peisona que caá coa redes. I|* m.
Gtnm. Ladrón qoe quita capas.

RedMOnato. m. C*m. Nuevo descuento.
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Redhibición. a>>i lai. r,Jkiiiií; -*mit) f.

Acción y efecto de rnlhibir.

Redhibir. (Del in. nJi,:iirt.) >. Deshacer

el comprador la venta, se(;ún derecho, por

no haberle manifestado el vendedor el vicio

o (Travamen de la cosa vendida.

Redhibitorlo, ría. (Del l*i. nMímtrtm.)

•dj. Perteneciente o relativo a la redliibi-

dón; que da derecho a ella.

Redición. (Oel Ut. nJícért, TOlTsr decir.)

f. Repetición de lo que se ha dicho.

Redicho, cha. (De n y Jicit.) adj. fam.

Aplicase a la persona que habla pronun-

ciando las palabras con una perfección afec-

tada.

Redlezmar. a. Cobrar el rediezmo.

Rediezmo, m. Segundo diezmo o por-

ción que legitimamente se extraía del acer-

vo.
II
• Novena parte de los frutos ya diezma-

dos, u otra cualquiera porción que se ex¡|^ia

de ellos después de haber pagado el diezmo

debido y justo.

Redil. (De rtJ.) m. Aprisco circuido con

un vallado de estacas y redes.

Redimible, adj. Que se puede redimir.

Redimidor, ra. (De rtdimir.) adj. ant. Re-

dentor. ITsáb. t. c. s.

Redimir. (Del lat. ndimín.) a. Rescatar o

sacar de esclavitud al cautivo, mediante pre-

cio. Ú. t c. r.
II

* Comprar de nuevo una cosa

que se había vendido, poseído o tenido por

alguna razón o titulo. ||' Dejar libre una cosa

hipotecada o dada en prenda, volviendo el

dueño la cantidad de dinero a la persona a

cuyo favorse impuso el censo y gravó la alha-

ja.
II
* Librar de una obligación, o hacer que

ésta cese pagando cierta cantidad. Ú. t. c. r.

Redingote. (Oel fr. ndingaU, y <ste del ingl.

riJingcoat, traje para montar.) m. Capote de

poco vuelo y con mangas ajustadas.

Rédito. (Uel lat. rtdítHs.) m. Renta, utilidad

o beneficio que rinde un capital.

Redituable. (De ndituar.) adj. Que rinde

utilidad o beneficio.

Reditual, adj. Redituable.

Redituar. (Del lai. ndUní, rédito.) a. Ren-
dir, producir utilidad.

Redivivo, va. (Del lat. rtdMvus.) adj. Apa-
recido, resucitado.

Redoblado, da. (De ndeilar.) adj. Dlcese

del hombre fornido y no muy alto.
|{
• Mi/.

V. Paso redoblado.

Redobladura. (Da rtdoUar.) f. Redobla-

miento.

Redoblamiento, m. Acción y efecto de
redoblar o redoblarse.

Redoblante, m. Tambor de caja prolon-

gada, sin bordones en la cara inferior, usado

en orquestas y en bandas militares, y cuyo
oficio es acompañar redoblando y marcar el

ritmo. II' Músico que toca este instrumento.

Redoblar. (De « y ¿u¿/<>r > a. Aumentar
una cosa otro tanto o al doble de lo que an-

tes era. ||
' Volver la punta del clavo o cosa

semejante hacia la parte opuesta. ||
' Repe-

tir, reiterar, volver a hacer una cosa. ||
* n.

Tocar redobles en el tambor.

Redoble. (D<.- rtdttUr.) m. Redoblamien-

to.
II
' Toque vivo y sostenido, a modo de

ti ¡no, que se produce hiriendo rápidamente
ti tambor con los palillos.

Redoblegar. (Del lai. ndufUcfri.) a. Do-
blegar o redoblar.

Redoblón, adj. Aplicase al clavo, perno
o cosa semejante que puede y ha de redo-
blarse.

II
' m. Germ. Acción de redoblar el

naipe para hacer el fullero la flor.

Redolente, adj. Que tiene redolor.

Redoliente. (Del lat. ndJUm, -mlit.) adj.

ant Que duele mucho.
Redollno. (Del lat. nta/Kí, ruedecllU.) m.

Ar. Bolita de cera o madera con un horado
en el que se introduce la cédula con el nom-
bre de la persona que ha de entrar en un
sorteo.

II
' Ar. Tumo que hay que guardar

para moler la aceituna.
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Redolor. (D* n j dtUr.) m. Dolorcfllo te-

nue y tordo que se siente o queda después
de un padecimiento.^^

Redoma. (Dei ix. i^y^y, ndtmm.) r. Va-
sija de vidrio ancha de abajo, que va angos-

tándose hacia la boca. ||
* V. Acucar de re-

doma.
Redomado, da. (De » y ^«<«-.) adj. Muy

cauteloso y astuto.

Redomazo. m. Golpe dado con una re-

doma.

Redomón, na. (De n y domar.) adj. Anu'r.

Afrriíi. Aplicase a la caballería no domada
por completo.

Redonda. (Del Ut. retunda, t. f. de -diu, re-

dondo.) f. Comarca. Ei el labrador más rico

de la REiioNDA.
II
' Dehesa o coto de pasto.

||

' Germ. Basquina. ||
< Mar. Vela cuadriláte-

ra que se larga en el trinquete de las goletas

y en el ímico palo de las balandras. || A la

redonda, m. adv. En tomo, alrededor.

Redondamente, m. adv. En circunfe-

rencia, alrededor.
||

• Claramente, absoluta-

mente.

Redondear, a. Poner redonda una cosa.

Ü. t. c. r.
II
' r. fig. Descargarse de toda deu-

da o cuidado, acomodándose a lo que se

tiene propio. ||
> fig. Adquirir uno bienes o

rentas que le proporcionen el bienestar de-
seado.

Redondel. (De ndoudo.) m. fam. Circnlo,

I." y 2.* aceps.
||

* Especie de capa sin capi-

lla y redonda por la parte inferior. ||
' Es-

pacio dt^tinado a la lidia, en las plazas de
toros.

Redondete, ta. adj. d. de Redondo.
Redondez, f. Calidad de redondo. H * Cir-

cuito de una figura curva. ||
' Superficie de

un cuerpo redondo.
|| de la Tierra. Toda su

extensión o superficie.

Redondilla, (d. de ndondu:) f. Combina-
ción métrica de cuatro versos octosílabos,

de los cuales riman el primero con el último

y el segundo con el tercero. También suele

llamarse asi la combinación de cuatro versos

octosílabos en que riman el primero con el

tercero y el segundo con el cuarto.

Redondillo. (De redunda.) adj. V. TricO
redondillo.

Redondo, da. (Del lat. rotündm.) adj. De
figura circular o semejante a ella. ||

' De
figura esférica o semejante a ella. ||

' Dice-
se del terreno adehesado y que no es co-

mún.
II
* V. Arl.stoloquIa, cabeza, mesa, seda

redonda. ||
' V. Buril, coto, chaple, negocio,

número, sombrero, término, viaje redondo.
¡|

' V. Letra redonda. Ú. t. c. s. ||
' fig. Aplíca-

se a la persona igual en su nacimiento por
todos cuatro costados, /fidalgo redondo.

||

' fig. Claro, sin rodeo. ||
• Carp. V. Cantón

redondo.
||

•" Ortogr. V. Punto redondo.
||

" m. Cualquier cosa de figura circular.
||

" fig. y fam. Moneda, i.' acep. || De redondo.

m. adv. que se usa hablando de los vestidos

de los niños cuando los ponen a andar.

Aplicase también a los vestidos de corte de
las señoras cuando no tienen cola y se usan

sin manto.lJCon letra redonda.
|| En redondo.

m. adv. En circuito, en circunferencia o al-

rededor.
II

fig. Redondamente, 2.* acep.

Redondón, (aum. de rtdomdo.) m. fam. Qr-
culo o figura orbicular muy grande.

Redopelo. (De ndnfeh.) m. Pasada que
a contrapelo se hace con la mano al paño u
otra estofa. ||

' fig. y fam. Riña entre mucha-
chos con palabras u obras.

|| Al, o a, redo-

pdo. m. adv. Contra la caída natural del pelo

o la barba. || fig. y fam. Contra el curso o
modo natural de una cosa cualquiera, vio-

lentamente.
II
Traer al redopelo a uno. fr. fíg.

y fam. Ajarle atropcllándole y tratándole con
desprecio y vilipendio.

Redor. (Síncopa de redtJur.) f. Esterilla re-

donda.
II
• poét. Rededor.

Redrar. (De ndrt.) a. ant Arredrar, apar-

tar, separar. ||
* ant For. Sanear, 4.* acep.
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Redro. (D*I Ul n**.) adv. L fam. Atrás o
detrás.

II
* m. Anillo que te forma cada aOo,

excepto el primero, en las astas del ganado
lanar y del cabrío.

Redrojo. (D« rtdr», airia.) m. Racimo pe-

queño y de pocas uvas, que van dejando

atrás los vendimiadores. ||
* Fruto o flor tar-

día, o que echan segunda ves las plantas,

que por ser fuera de tiempo no suele lle-

gar a sazón. ||
' fig. y fam. Muchacho que

medra poco.

Redrojuelo. m. d. de Redrf>io.

Redropelo. (De rtdrt y />/«.) m. Redope-

lo. II Al, o a, redropelo, m. adv. Al redopelo.

Redrosaca, (d* redrt y uuor.) f. ant Esu-
fa, socaliña.

Redruejo, m. Redrojo.

Reducción. (Del lat. rtdiuiU, -inU.) f. Ac-
ción y efecto de reducir o reducirse. ||

* Pue-
blo de indios convertidos a la verdadera

religión. ||
' Esgr. V. Movimiento de reduc-

ción.
II

< ;lA>r. V. Cnadrante de redacción.

Reducible. adj. Que se puede reducir.

Reducimiento. (De redmir.) m. Reducdóo,
I.* acep.

Reducir. (Del ut. ridnclrt:) a. Volver una
cosa al lugar donde antes estaba o al estado

que tenia.
||
* Disminuir o minorar, estrechar

o ceñir.
||
' Mudar una cosa en otra equiva-

lente.
II
* Cambiar o trocar una moneda por

otra.
II
• Resumir en pocas razones un dis-

curso, narración, etc. ||
• Dividir un cuerpo

en partes menudas.
||
' Hacer que un cuerpo

pase del estado sólido al liquido o al de va-

por, o al contrario. ||
' Comprender, incluir

o arreglar bajo de cierto número o cantidad.

Ú. t. c. r.
II
» Sujetar a la obediencia a los que

se hablan separado de ella, y •• Persuadir o
atraer a uno con razones y argumentos.

||

" Cir. Restablecer en su situación natural

los huesos dislocados o rotos, o bien las

partes que forman los tumores herniosos.
||

» Dial. Convertir un silogismo de figura im-

perfecta en perfecta. ||
'• Mat. Elxpresar el

valor de una cantidad en unidades de espe-

cie distinta a la dada, reducir pesetas a rea-

les, litros a hectolitros, quebrados a un común
denominador. ||

'* Pint. Hacer tma figura o
dibujo más pequeño, guardando la misma
proporción en las medidas que tiene otro

mayor. ||
" Quim. Descomponer un cuerpo

en sus principios o elementos. ||
•• Quim. Se-

parar parcial o totalmente de un compuesto
oxidado el oxigeno que contiene. || " r. Mo-
derarse, arreglarse o ceñirse en el modo de
vida o porte. ||

" Resolverse por motivos po-

derosos a ejecutar una cosa, lu BX reoi;cido

a estar en casa.

Reducto. (Del lat. rtduclMt, apartado, retira-

do.) m. Fort. Obra de campaña, cerrada, que
ordinariamente consta de parapeto 7 una o
más banquetas.

Reductor, ra. adj. (¡fuim. Que reduce o
sirve para reducir.

Redundancia. (Del lat. ndund-tnaa.) f. So-
bra o demasiada abundancia de cualquit^

cosa o- en cualquier linea.

Redundante. (Del lal. ndxmdMU, -Mmtü.)

p. a. dr Redundar. Que redunda.

Redundantemente, adv. m. Con redun-
dancia.

Redundar. (Del Ui. ndmmdirt.) n. Rebosar,
salirse una cosa de sus limites o bordes por
demasiada abundancia. Dicese regularmente
de los líquidos. || ' Resultar, ceder o venir a

parar una cosa en beneficio o daño de al-

guno.

Reduplicación. (Del lat ridmflUaa», -*mit.)

f. Acción y efecto de reduplicar. ||
* AW. Fi-

gura que se comete repitiendo consecutiva-

mente un mismo vocablo en una cláusula o
miembro del período.

Reduplicar. (n*l ut. rtdM/lic4n.) a. Redo-
blar, I.* y ?.* aceps.

Redutat>le. (D«i fr. rtdnustu.) adj. ant
Formidable.
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RMdiflcaclón. f. Accióa y efecto de re-

edificar.

Reediflcador, ra. >d). Que reedifica o

hace rccilificar. Ú. t c. ».

Reedificar, (d. « y »*/«r.) a. Volver a

ediñcar o construir de nuevo lo arruinado o

caido.

Reelección. í. Acción y efecto de re-

elegir.

Reelecto, ta. p. p. irreg. de Rcdeglr.

Reelegible. adj. Que puede ser reele-

gido.

Reelegir, a. Volver a decir.

Reeligir. (Ue » r tlifir.) a. ant. Reeleelr.

Reembarcar. lUe « j tmiarcar.) a. Vol-

ver a embarcar. Ú. t c. r.

Reembolsar. (U* n y tmttlsar.) a. Cobrar

la cantidad que te había dado o prestado.

Ú. t c. r.

Reembolso, m. Acción y efecto de re-

embolsar o reembolsarse.

Reemplazable, adj. Que puede ser re-

emplazado.

Reemplazar. (d« ra, m t >¿u<>.) a. Rein-

tegrar o poner en lugar de una cosa otra

igual o equivalente. ||
' Suceder a uno en el

empleo, cargo o comisión que tenía.

Reemplazo, m. Acción y efecto de re-

emplazar.
II

' Reintegro que se hace de una

cosa.
II
> Renovación parcial del contingente

del ejército activo en los plazos establecidos

por la ley. ||
• Hombre que entra a servir en

lugar de otro en la milicia. {| De reemplazo,

loe. Afi¿. Dícese de la situación en que que-

da el jefe u oñcial que no tiene plaza efec-

tiva en los cuerpos de su arma, pero sí op-

ción a ella en las vacantes que ocurran.

Reencuentro. (Do « y tncHtxtra.) m. En-

cuentro de dos cosas que chocan una con

otra.
II
' Choque de tropas enemigas en cor-

to número, que mutuamente se encuen-

tran.
II
* Qm'm. V. Vaso de reencuentro.

Reenganchamiento. (u« rungaiuhar.) m.
Mil. Reenganche.

Reenganchar. (De n j nganckar.) a. MU.
Volver a enganchar, 4." acep. Ú. t. c. r.

Reenganche, m. MU. Acción y efecto de
reenganchar o reengancharse. ||

^ MU. Di-

nero que se da al que se reengancha.

Reengendrador, ra. adj. Que reengen-
dra. Ú. t. c. s.

Reengendrar. (De « y «.^/«¿«r.) a. Vol-
ver a engendrar. ||

' Dar nuevo ser espiritual

o de gracia.

Reensayar. (De » y ttuayar.) a. Volver a

ensayar.

Reensaye, m. Acción y efecto de reen-

sayar un metal.

Reensayo. (Oe rumtajrar.) m. Segundo en-
sayo de una comedia, máquina, e:c.

Reenvidar. (De n y nvUtr.) a. Envidar
sobre lo envidado.

Reenvite. (De r< y nmu.) m. Envite que
se hace sobre otro.

Reexaminación. (De ntxamiiuir.) í. Nue-
vo examen.
Reexaminar. (De n y txamúur.) a. Volver

a examinar.

Reexportar. (jHny «*/»*«.) a. Com. Ex-
portar lo que se había importado.

Refacción. (De n/taiHn.) f. Alimento mo-
derado que se toma para reparar las fuer-
tas.

II
> Restitución que te hacia al esudo

eclesiástico de aquella porción con que ha-
bla contribuido a los derechos reales, de
qne estaba exento. H • Gratificación que se
daba a los militares en compensación del
mayor predo de los víveres, a causa de la

contribución de consumos, de la ctial esta-
ban exenlov

|| fam. Lo que en cualquiera
venu se da al comprador sobre la medida
exacta, por via de aftadidura.

y,
» Cuia, Gas-

to que ocasiona al propietario el sostcni-
Btienlo de un ingrnio o de otra finca.

Refaccionario, ria. adj. Perteneciente o
reUlivu a la rcíii.<.ión.|i«/",(r. Uicesede los
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créditos que proceden de dinero prestado

para fabricar o reparar una cosa, como nave

o casa, cuando se trata de distribuir entre

acreedores el valor de ella.

Refacer. (De n y ftutr.) a. ant. Indemni-

zar, resarcir, subsanar, reintegrar, reedificar.

Refino. (De ri y fajar.) m. Saya exterior

de que usan las mujeres en algunas provin-

cias de España: es ordinariamente corta, y
se cruza por detrás. ||

* Zagalejo interior de
bayeta u otra tela tupida, que usan las mu-
jeres para abrigo.

Refalsado, da. adj. Falso, engañoso.

Refección. (Del ut. nftcñt, -»hu.) f. Refac-

ción, I." accp.
II

• Compostura, reparación.

Refeccionar. (D* n/tecUm.) a. ant. Au-
mentar.

Refeccionarlo, ria.'adj. Far. Refacdona-

rlo, 2." accp.

Refectolero. (Del lat. rtficUir, qne repara o

redaura.) m. Refitolero.

Refectorio. (Del b. lat. rr/tcltrínm, y íste

del lat. riftctuí, refeccióo, alimento.) m. Habi-

tación destinada en las comunidades y en
algunos colegios para juntarse a comer.

Refecho, cha. (Del iat. rc/tctiu.) p. p. irreg.

de Refacer.

Referencia. (Del Ul. n/ími, tntU, refe-

rente.) f. Narración o relación de una cosa.
||

' Relación, dependencia o semejanza de
ima cosa respecto de otra. ||

* Rcffllalón,

2.* acep.

Referendario. (Del Ut. rr/mmdañiu.) m.
Refrendario. ,|

' anL El que reüere o relata

algunas cosas.

Referente. (Del lat. rrf¡n*>, -tnlú.) p. a. de
Referir. Que refiere o que dice relación a

otra cosa.

Referible, adj. Que se puede referir.

Referimiento. (Uc rt/.nr.) m. ant. Refe-

rencia, I.* y 2.* aceps.

Referir. (Del lai. n/tm.) a. Dar a conocer,

de palabra o por escrito, un hecho verda-

dero o ficticio.
II
' Dirigir, encaminar u orde-

nar una cosa a cierto y determinado fin u

objeto. Ú. t c. r. |1
' Relacionar, 2.' acep.

Ú. t. c. r.
II

« anL Aferír.
||
» ant. Atribuir,

ji

• r. Remitir, ;.* acep.
||
Referirse a lo escri-

to, fr. Remitirse a los documentos escritos,

en contraposición de las aseveraciones ver-

bales.

Refertar. (Oe « y el b. Ul. ftrUin, y é«te

del \3L\..firiTi, herir.) n. ant. Reyertar.

Refertero, ra. (De n/trtar.) adj. Quimeris-

ta, amigo de reyertas o rencillas.

Refez. adj. ant. Rahez. |¡ De refez. m. adv.

ant. Fácilmente.

Refezar. (Ue n/ti.) n. ant. Rafezar.

Refierta. (De n/tnar.) f. ant. Reyerta.

Refigurar. (De « y figurar.) a. Represen-

tarse uno de nuevo en la imaginación la es-

pecie de lo que antes había visto.

Refilón (De té y jiU.) (De), m. adv. De
soslayo.

Refinación, f. Acción y efecto de refinar.

Refinadera. (De nfimtr.) f. Piedra larga y
cilindrica más delgada que la que se llama

mano, la cual sirve para labrar el chocolate

después de hecha la mezcla.

Refinado, da. (De nr/SMr.)adj. fig. Sobre-

saliente en cualquier especie. ||' &g. Astuto,

malicioso.

Refinador, nu D que refina, especial-

mente metales o licores.

Refinadura, f. Acción de refinar.

Refinamiento. (D« rtfimsr.) m. Esmero.
Suele aplicarse al proceder de personas

muy astutas o maliciosas.

Refinar. tDe r< y ftmt.) a. Hacer mis fina

o más pura una cosa, separando las heces y
materias heterogéneas o groseras. ||

' fig.

Reducir una cosa a la perfcccióa que debe
tener.

Refineila. f. Fábrica de refino de azúcar

u otra cosa.

Refino, na. (Ua nfimr.) adj. Muy fino y

BEF
acendrado.

;í
* V. AzAcar rtflao, o rcflaa. H

* m. Reflaadóo. h * Lonja donde se vrnde
cacao, azúcar, chocolate y otras cosas.

Refirmar. (Dat ul rtfirmán.t a. Apoyar
una cota sobre otra; estribar. ||

* Confirmar,
ratificar.

||
* ant. Asegurar, afianzar. Uiáb. t.

c r.

Refitolero, ra. (D« nfiíT.) adj. Que tiene

cuidado del refectorio, fl. t. c. s. ||
* fig. y

fam. Entremetido, cominero. Ú. t. c s.

Refitor. (Del Ut. nftcfr.) m. ant Refecto-

rio.
II
< En algunos obispados, cierta pordón

de diezmos que perdbia en diferentes pue-
blos el cabildo de la catedraL

Refltorlo. m. ant Refectorio.

Reflectante, p. a. de Reflectar. Que re-

flecta.

Reflectar. (Del Ui. rr/lteün, Tolrar kada
airái.) n. J^tí. Reflejar, i.* acep.

Reflector, ra. (De nfltciw.) adj. Dicese
del cuerpo que refleja. Ú. L c 1. 1|

* m. ópt.

Aparato de metal bruñido, para reflejar ios

rayos luminosos.

Refleja. (De njUjar.) í. Reflexión, 2.' acep.
Reflejar. (De n/u/t.) n. /aj. Hacer retro-

ceder o cambiar de direcdón la luz, el calor,

el sonido o algún cuerpo elástico, después
de un choque. Ú. t c r. ||

* a. Reflezloaar.
||

' r. fig. Dejarse ver una cosa en otra, airui-
JARSE eí alnia en el scmblantt; RzrmABSS tt

espíritu cristUtTU) en U literatura apaUtla,
Reflejo, ja. (Del l>t. rt/um.) adj. Que ha

sido reflejado.
||

* fig. .aplícase al conod-
miento o consideradón que se forma de
una cosa para reconocerla mejor. j|

* FititL

Aplicase a los actos que obedecen a exd-
taciones no percibidas por la condenda.

||

« Gram. V. Verbo reflejo. ||
» ópt. V. Rayo

reflejo. ||
« Pint. V. Laz refleja.

||
' m. Luz

reflejada.

Reflexión. (Dei ut. rtfua», -utis.) f. Jus.

Acción y efecto de reflejar o reflejarse,
jj

' fig. Nueva o detenida consideradón sobre
un objeto. || ' V. Circulo, cuadrante de re-

flexión.
;|

< Geom. V. Ángulo de reflexión. ll

' Gram. Manera de ejercerse la acción del

verbo reflexivo.

Reflexionar. (De njUxUm.) a. Considerar

nueva o detenidamente una cosa.

Reflexivamente, adv. m. Con reflexión.

Reflexivo, va. (Del lat. rt/l4lHm, lupino de

ri/Uctírt, vo.ver hacia atril.) ad). Que refleja O
reflecta. |¡ ' Acostumbrado a hal>iar y a obrar

con reflexión. 1| ' Gram. V. Verbo reflexivo.

Ú. t es.
Reflorecer. (Del lau rt/Ur*tt¡rt.) a. Volver

a florecer los campos o echar llores las plan-

tas.
II

* fig. Volver una cosa no material al

Itistre y estimación que tenia.

Refluente. p. a. de Refloir. Que refluye.

Refluir. (Del lat. rrytwn.) O. Volver hada
atrás o hacer retroceso un liquido. ||

* fig.

Redundar, 2.* acep.

Refli^o. (De rt yJíMj».) m. Movimiento de
descenso de la marca.

Refocilación, f. Acdón y efecto de refo-

cilar o refodlaise.

Refocilar. (Del lat. rt/Mültrt.) a. Recrear,

alegrar. Dicese particularmente de las cosas

que calientan y dan vigor. Ú. t. c r.

Refocilo, m. Refocilación.

Reforma, f. Acdón y efecto de reformar

o reformarse. ||
* ReUgión rcforautda.

Reformable, adj. Que te puede refor-

mar,
ll
> Digno de reforma.

RefOrmadón. (Dat UU rtftrmtál», -*mü4 f.

Reforma, i.' acep.

Reformado, da. (D«i Ui. n/»nia»> « ,) adj.

Decíase dd oficial mihtar que 00 estaba en

actual ejrrddo de su empleo. j|
' V. Cal—

darlo reformado, ij * V. RcUcióa lalnraMllii

Reformador, ra. (Dai ui. nfirmjutr.) adj.

Que reforma o pone en debida forma una

cosa. Ú. t. c s.

Reformar. (Del lat. n/trmMn.) a. X'olver a
formar, i chaccr. j]

* Reparar, restaurar, rea-
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tablecer, rfponer. ||
• Atrcglar, corregir, en-

mendar, poner en orden. {| Reducir o res-

tituir una orden religiosa u otro Instituto a

su primitiva observancia o ilisrlplina. ¡|' Ijc-

tinguir, deshacer un establecimiento o cuer-

po.
II
' Privar del ejercicio de un empleo. ||

' QuiLir, cercenar, minorar o rebajar en el

número o cantidad. ||
• r. Enmendarse, arre-

glarse o corregirse. ||
• Contenerse, mode-

rarse o reportarse en lo que se dice o eje-

cuta.

Reformatorio, rU. adj. Que reforma o

arr<"t;la.

Reformista, adj. Partidario de reformas.

Ú. t c. s.

Reforzado, da. (De n/tnmr) adj. Que tie-

ne refuerzo. Aplícase especialmente a piezas

de artilloria y maquinaría. || ' Dicese de cier-

ta especie de cinta o listón de un dedo de

ancho próximamente. U. m. c. s.

Reforzar. (D«1 b. lat. n/triiar,.) a. Engrosar

o añadir nuevas fuerzas o fomento a una

cosa.
II
' Fortalecer o reparar lo que padece

ruina o detrimento. ||
' Animar, alentar, dar

espíritu. U. t. c. r.

Refracción, (i)ci lat. nfractu, -í««.) f.

Diiptr. Acción y efecto de refractar o rc-

fractarse.il ' D'wptr. V. índice de refracción.]]

' Gnom. V. Caadrado de las refracciones,
ji

< Ópt. V. Ángulo de refracción. ||
Doble re-

fracción. Dióftr. Propiedad que tienen cier-

tos cristales de duplicar las imágenes de los

objetos.

Refractar. (De n/r^cto.) a. Diiptr. Hacer

que cambie de dirección el rayo de luz que

pasa oblicuamente de un medio a otro de

diferente drnsldad. U. t. c. r.

Refractarlo, ria. (De) l«t. nfractañui, obs-

tinado, pertinaz.) adj. Aplícase a la persona

que rehusa cumplir una promesa u obliga-

ción.
II

' Opuesto, rebelde a aceptar una

idea, opinión o costumbre. ¡1
' Fis. y Quiñi.

Dicese del «nierpo que resiste la acción del

fuego sin cambiar de estado ni descompo-

nerse.

Refracto, ta. (Del l«t. n/mc/ui.) adj". Que
ha sido refractado. || ' ópt. V. Rayo refracto.

Refrán. (Del U. rr/mm.) m. Dicho agudo

y sentencioso de uso común. H Tener mu-

chos refranes, o tener refranes para todo,

frs. figs. y fams. Tener salidas o pretextos

para cualquier cosa.

Refranero, m. Colección de refranes.

Refregadura. (De rr/ngar.) f. Refrega-

miento, jj
' Señal que queda de haber o ha-

berse refregado una cosa.

Refregamiento, m. Acción de refregar o

refregarse.

Refregar. (Del lai. n/rlcsrf.) a. Estregar

una cosa con otra. |{
* fig. y fam. Dar en cara

a uno con una cosa que le ofende, insistien-

do en ella.

Refregón. (De nfntar.) m. fam. Refrega-

dura.

Refreír. (Del ut. nfr¡j;ert.) a. Volver a freír.
¡ |

5 Freír mucho o muy bien una cosa. || ' Freír-

la demasiado.

Refrenable. adj. Que se puede refrenar.

Refrenamiento, m. Acción y efecto de
refrenar (2.* acep.) o refrenarse.

Refrenar. (Del lai, rrfrtHdn.) a. Sujetar y
reducir al caballo con el freno. || ' fi^. Con-

tener, reportar, reprimir o corregir. U. t. c. r.

Refrendación, f. Acción y efecto de re-

frendar.

Refrendar. (De n/nnáí.) a. Legalizar un
despacho u otro documento por medio de
la firma de persona autorizada para ello.

||

' Revisar un pasaporte y anotar su presen-

tación.
II

' ant. Marcar las medidas, pesos y
pesas.

II
* fig. y fam. Volver a ejecutar o re-

petir la acción que se había hecho; como
volver a comer o beber de la misma cosa.

Refrendarlo. (De rr/rttrínr.) m. El que
con autoridad púbhca refrenda o firma, des-

pués del superior, un despacho.

UEP

Refrendata. (Ue n/nmiUr.) f. Firma del

refrendarlo.

Refrendo. (Del lat. n/tmdum.) m. Rtfrea-

daclón. .

Refrescador, ra. adj. Que refresca.

Refrescadura, f. Acción y efecto de re-

frescar o refrescarse.

Refrescamiento, m. Refresco.

Refrescar. OJe n y /»»«».) a. Atemperar,

moderar, disminuir o rebajar el calor de una
cosa. Ú. t c. r. ||

• fig. Renovar, reproducir

una acción, refrescar ¡a lid. \\
» fig. Reno-

var un sentimiento, especie, dolor o costum-

bre antigua.
||

* n. fig. Tomar fuerzas, vigor o

aliento.
|| ^ Templarse o moderarse el calor

del aire. Úsase con nombre que signifique

tiempo. HA REFRESCADO la larJe.
\\
' Tomar

el fresco. Ú. t. c. r. ||
' Beber frío o helado,

o cosa atemperante, aunque sea al temple

natural. Ú. L c. r.

Refresco. (De réfnicar.) m. Alimento mo-
derado o reparo que se toma para fortale-

cerse y continuar en el trabajo. H ' Bebida

fría o atemperante.
||

' Agasajo de bebidas,

dulces, etc., que se da en las visitas u otras

concurrencias. || Do refresco, m. adv. De
nuevo. Dícese de lo que se añade o sobre-

viene para un fin.

Refriamiento. (De n/ñar.) m. ant' Enfria-

miento.

Refriante, p. a. de Refriar. Que refría.
||

- m. Refrigerante.

Refriar. (De n y frío.) a. ant. Enfriar.

Refriega. (De rrfrrgar.) f. Reencuentro o
combate de unos con otros, ni tan empeña-
do ni entre tanto número de contendientes

como la batalla.

Refrigeración. (Del xu.n/rigemiw, -it$it.) f.

Acción y efecto de refrigerar o refrígerar-

se.|] 2 ant. Privación absoluta o falta de calor.

Refrigerante, p. a. de Refrigerar. Que
refrigera. Ú. t c. s. ||

' Corbato. ||
^ Quim.

Vaso en que se pone agua para templar el

calor en las evaporaciones.

Refrigerar. (I)el ut. r^frigiriré.) a. Refres-

car o templar el calor deiina cosa. Ú. t. c. r.
||

2 fig. Reparar las fuerzas. Ú. t. c. r.

Refrigerativo, va. adj. Que tiene virtud

lie refrigerar. •

RefrigeratOriO. (Del Ut. rt/rigeratíñus.) m.
ant. Quim. Refrigerante, 3.* acep.

Refrigerio. (Del lat. re/ngirlum.) m. Bene-
ficio o alivio que se siente con lo fresco.

||

2 fig. Alivio o consuelo en cualquier apuro,

incomodidad o pena. ||
' fig. Corto alimento

que se toma para reparar las fuerzas.

Refringente. p. a. de Refringir. Que re-

fringe.

Refringir. (Del lat. refringiré, it rt y fran-

giré, quebrar.) a. Dióplr. Refractar. Ú. t. c. r.

Refrito, ta. p. a. de Refreír.

Refuerzo. (De refiirziv> m. Mayor grueso

que, en totalidad o en cierta parte, se da a

una cosa para que tenga mayor resistencia;

como a los cañones de las armas de fuego,

cilindros de máquinas, etc. ||
* Reparo que

se pone para fortalecer y afirmar una cosa

que puede amenazar ruina. I|
' Socorro o

ayuda que se da en ocasión o necesidad.

Refugiar. (De refugio.) a. Acoger o ampa-
rar a uno, sirviéndole de resguardo y asilo.

Ú. m. c. r.

Refugio. (Del lat. refügÍHm.) m. Asilo, aco-

gida o amparo. ||
> Hermandad dedicada al

servicio y socorro de los pobres.

Refulgencia. (Del Ul. nfmtgtntla.') f. Res-

plandor que despide o arroja de si el cuer-

po resplandeciente.

Refulgente. (Del ui. nfulgm, -tutit, p. *.

de refulgiré, resplandecer.) adj. Que despide

O arroja de si resplandor.

Refundición, f. Acción y efecto de re-

fundir o refundirse.

Refundir. (Del lat. refuHiKre.) a. Volver a

fundir o liquidar los metales. ||
2 fig. Com-

prender o incluir. Ú. t. c. r.
||
' fig. Dar nueva
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forma y disposición a una obra de ingenio,

como comedia, discurso, etc., con el fin de
mejorarla. lí • n. fig. Redundar, J." acep.

Refunfuñadura. (De r,fumfu»v.) t Ruido
o sonido inarticulado, en señal de enojo o
de disgusto.

Refunfuñar. (Vm oaomalopíyica.) n. Ha-
cer cierto ruido o sonido inarticulado, en
señal de enojo o de disgusto.

|i
* Hablar

entre dientes, en manifestación de enojo o
desagrado.

Refunfuño, m. Refnnfufladnra.

Refutación. (Del lal. refnlalit. -imil.) f. Ac-
ción y efecto de refutar.

i|
• Argumento o

prueba cuyo objeto es destruir las razones

del contrarío.
||
> ant Renuncia. |{

< J{et. Parte

del discurso comprendida en la confirma-
ción y cuyo objeto es rebatir los argumentos
aducidos o que pueden aducirse en contra

de lo que se defiende o quiere probar.

Refutar. (Del Ut. refutare.) a. Contradecir,

rebatir, impugnar con argumentos o razones

lo que otro dice. ||
5 ant. Rehusar.

Refutatorio, ria. (Del lat. refutattrtul.) adj.

Que sirve para refutar.

Regadera, f. Vasija o recipiente portátil

a propósito para regar a mano, jj
> Rcgnera,

I.* acep.
II

' pl. Ciertas tablillas por donde
viene el agua a los ejes de las grúas para

que no se enciendan.

Regadero, m. Regadera, 2.* acep.

Regadío, a. adj. Aplícase al terreno que
se puede regar. Ú. t. c. s. m.
Regadizo, za. adj. Regadío.

Regador. (QuUá de reguluJor.) m. Punzón
de hierro, con punta curva, usado para seña-

lar, rayando, la longitud y el número de las

púas de los peines.

Regador, ra. (Del ut. rigtutr.) adj. Que
riega. Ú. t. c s. ||

' m. Mure. El que tiene

derecho de regar con agua comprada o re-

partida para ello.

Regadura. (De regar.) f. Riego que se hace
por una vez.

Regaifa. (Del ir. i-J^ >, njaífa, torU.) f.

Torta, hornazo. || ' Piedra circular y con una
canal en su contomo, por donde, en los mo-
linos de aceite, corre el líquido que sale de
los capachos llenos de aceituna molida so-

metidos a la presión.

Regajal, m. Regajo.'

Regajo. (Pe reg.ir.) m. Charco que se for-

ma de un arroyuelo. H
' El mismo arroyuelo.

Regala. (En cat. regala: véate galón, 3.' acep.)

f. Mar. Tablón que tnibre todas las cabezas

de las ligazones en su extremo superior, y
forma el borde de las embarcaciones.

Regalada, f. Caballeriza real donde están

los caballos de regalo.
||
* Conjunto de caba-

llos que la componen.
Regaladamente, adv. m. Con regalo y

delicadeza.

Regalado, da. (De regalar.) adj. Suave o
delicado. II 2 Placentero, deleitoso.

Regalador, ra. adj. Que regala o es ami-

go de regalar. Ú. t c. s. {|
' m. Palo de unos

cuatro decímetros de largo, y grueso como
la muñeca, cubierto con una soguilla de es-

parto arrollada a él, de que se sirven los bo-
teros para alisar y acabar de limpiar las co-

rambres por la parte de afuera.

Regalamiento, m. Acción de regalar o
regalarse, l.*'art.

Regalar. (Eq lul. regalare; en fr. rigaUr.) a.

Dar a uno graciosamente una cosa en mues-
tra de afecto o consideración o por otro mo-
tivo.

II
* Halagar, acariciar o hacer expre-

siones de afecto y benevolencia. |{
» Recrear

o deleitar.
||

* r. Tratarse bien, procurando

tener las comodidades posibles.
|| El que re-

gala, bien vende, si el que recibe lo entiende,

ref. que denota el fin interesado con que se

suelen hacer los regalos, y también la con-

veniencia de corresponder a ellos.

Regalar. (Del lat. regeUre, deshelar.) a. De-

rretir, I." acep. Ú. t. c. r.
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Regatejo. m. d. dr Regale.

Regalero. (l>« níalt.) m. Empleido que

en lot sitios reales tiMie el cuidado de lle-

var las fruías o flores il rey y demás perso-

nas a quimes se acostumbra darlas.

Regalía. (l)«l uí. «/«/u, r«»lo.) f. Preemi-

nencia, prerrogativa o excepción particular

y privativa que en virtud de suprema auto-

ridad y potestad ejerce un soberano en su

reino o Estado; como el batir moneda, etc.
||

* Privilegio que la Santa Sede concede a los

reyes o soberano» en un punto relativo a la

disciplina de la Iglesia. Ú. m. en pl. Las re-

calías de la corona. || ' V. Tabaco de rega-

lía.
II

fig. Privilegio o excepción privativa o

particular que uno tiene en cualquier línea.
||

' fig. Gajes o provechos que además de su

sueldo perciben los empleados en algunas

oficinas.
II
d« apoaento. Kspede de tributo

<iue pagaban los dueños de casas en la corte

por la exención del alojamiento que antes

daban a la servidumbre de la casa real y a

las tropas.

Regalicia, f. Regaliz.

Regalillo, (d. de rítala:) m. Manguito, I.*

accp.

Regallsmo. m. Escuela o sistema de los

regalistas.

Regalista. adj. Dicese del defensor de

las regalías de la corona en las relaciones

del Estado con la Iglesia. Api. a pers., ú. t.

c. s.

Regaliz. (Del Ut. gljrcjrrrkUa, y ííte del gr.

Y>UKV(S(SiCa; de tXwxü^, dulce, y ^tía, raíz.) m.

Oroznz.

Regaliza, f. Regaliz.

Regalo. (I)e n¿alar.) m. Dádiva que se

hace voluntariamente o por costumbre. ||

* Gusto o complacencia que se recibe en

cualquier línea. ||
• Comida y bebida delica-

da y exquisita. ||
* Conveniencia, comodidad

o descanso que se procura en orden a la

persona. ||
^ V. Caballo de regalo.

Regalón, na. (De r.íjiar.) adj. fam. Que
se cría o se trata con mucho regalo.

Regaflada. (De «^oío, i." «cep.) f. AnJ.

Torta de pan muy delgada y recocida.

Regañado, da. (De rigaiar, ,.• acep.) adj.

V. Boca, ciruela regafiada. |¡
> V. Qio, pan

rega&ado.

Regaflamiento. m. Acción y efecto de
regañar.

Regaflar. (En pon. rttan^m-.) n. Formar el

perro cierto sonido en demostración de saña,

sin ladrar y mostrando los dientes.
|i
• Abrir-

se el hollejo o corteza de algunas frutas

cuando maduran; como la castaña, la cirue-

la, etc.
II

' Dar muestras de enfado con pala-

bras y gestos de indignación.«(| * fam. ReAlr,

I.* acep.
Ij

' a. fam. Reprender, reconvenir.

Regañir, n. Gañir dos o más veces.

Regano. (De rteaUar.) m. Gesto o descom-
posición del rostro, acompañado, por lo co-

mún, de palabras ásperas, con que se mues-
tra enfado o disgusto. ||

* fig. Parte del pan
que eatl tostada del homo y sin corteza por
la abertura que ha hecho al cocerse. || » fam.

Reprcoslóo.

Regañón, na. adj. fam. Dlcese de la per-
tona que tiene costumbre de regañar por
cualquier co.<ia. Ü. t. c. s. || » fam. Dicese del
viento noroeste. Ü. t. c ».

Regar. (Del i«t. ri^trt.) a. Esparcir agua
•obre una superficie; como la de la tierra,

para beneficiarla, o la de una calle, sala, etc.,

para limpiarla o refrescarla.
|1
• Atravesar un

rio o un canal una comarca o territorio.
||

» Humedecer las abejas los vasos en que
está el pollo.

Recata. (De ngtr.) f. Reguera pequeña o
•urco por donde te conduce el agua a las

erat en las huertas y jartjinrs.

Regata. (Coso «l Hal. rtfmtt*, ul TU del b.

Ui. TKnptvt. r«c*ur.) f. Mar. Espectáculo de
do* o mis lanchas u otros buques ligeros,

^•c cooucodea entre ai tobre cuál Ucgari

6eG
antes a un punto dado, para ganar un pre-

mio o apuesta.

Regate. (De ncaUr, .** art.) m. Movimien-
to pronto que te hace hurtando el cuerpo a

una parte y a otra. ||
« fig. y fam. Escape o

efugio en una dificultad, estudiosamente bus-

cado.

Regatear. (De ncauar.) a. Debatir el com-
prador y el vendedor el precio de una cosa

puesta en venta. ||
» Revender, vender por

menor los comestibles que se han comprado
por mayor.

||
• fig. y fam. Escasear o rehusar

la ejecución de una cosa. ||
* n. Hacer rega-

tes.ll * Mar. Disputar con empeño dos o más
embarcaciones la ventaja del mayor andar.

Regateo, m. Acción y efecto de regatear,

I. , 2.* y 3.* aceps.

Regatería, f. Regatonería, i.* acep.

Regatero, ra. (De rtgntmr.) adj. Regatón,
2." art Ú. t. c. s.

Regato. (De rtjrar.) m. Regajo.

Regatón, m. Casquillo, cuento o virola

que se pone en el extremo inferior de las

lanzas, bastones, etc., para mayor firmeza.
||

' Hierro de figura de ancla o de gancho y
punta, que llevan los bicheros en uno de sus

extremos.

Regatón, na. (De rignuar.) adj. Que vende
por menor los comestibles comprados oor
junto. Ú. t. c. s.

II
* Que regatea mucho. U. t.

c. s.

Regatonear. (De retaUn, 1.' art.) a. Com-
prar por mayor para volver a vender por
menor.

Regatonería. (De n-Min, >.' art.) f. Venta
por menor de los géneros que se han com-
prado por junto.

II
' Oficio y ocupación del

regatón.

Regatonla. f. ant. Regatonería.

Regazar. (De regaza.'f a. Arregazar.

Regazo. (En pon. rtgafo.) m. Enfaldo de la

saya, que hace seno desde la cintura hasta la

rodilla. ||
* Parte del cuerpo, donde se forma

ese enfaldo.
||

' fig. Cosa que recibe en si a

otra, dándole amparo, gozo o consuelo.

Regencia. (Del b. I.ii. nj^tn/m, y étte del Ut.

nt'ns, -tiltil, regente.) f. Acción de regir o
gobernar. ||

' Empleo de regente. || ' Gobier-

no de un Estado durante la menor edad,

ausencia o incapacidad de su legítimo prin-

cipe.
II

* Nombre de ciertos Estados musul-

manes vasallos de Turquía, regencia de Tú-
nei, de Trípoli.

Regeneración. (Del ut. ntnnraru, -imü.)

f. Acción y efecto de regenerar o regene-

rarse.

Regenerador, ra. adj. Que regenera.

Ú. t. c. s.

Regenerar. (Del l*l. reenursrt.) a. Dar
nuevo ser a una cosa que degeneró; resta-

blecerla o mejorarla. Ü. t. c. r.

Regentar. (De ngmtt.) a. Ejercer un em-
pleo o cargo de honor. ||

• Ejercer un cargo

ostentando superioridad.

Regente. (Del ut. rt^tent, -OTA.) p. a. de
Regir. Que rige o gobierna. ||

' com. Per-

sona que gobierna un Estado en la menor
edad de su principe o por otro motivo. || ' m.
Magistrado que presidia una audiencia terri-

torial.
II
* En las religiones, el que gobierna

y rige los estudios. ||
' En algunas antiguas

escuelas y universidades, catedrático trie-

nal.
II

* Sujeto que estaba habilitado, me-
diante examen, para regentar dertat cáte-

dras. II
* En las imprentas, boticas, etc., el

que tin ser el dueño dirige inmediatamente

las operadones.

Regentear. (Ue nttmit.) a. Regaatar, i.'

acep.

Regiamente, adv. m. Con grandeza real.
||

I fi;;. Suntaosament*.

Regicida. (Del Ul. rex, rtfü, ny, y cMtfrr,

malar.) adj. Matador de un rey o reina. Ü. t.

c. s.

Regicidio, m. Acto y crimen del regidda.

Regidor, ra. adj. Que rige o gobienu.

REG

Ú. t e. t. n ' m. Individuo de un «yonta-
miento o concejo.

Regidora, f. Mujt del regidor.

Regidoría, f. Regidoría.

Regiduría, f. Oficio de regidor.

Régimen. (Del Ut. r,gim,m.) in. Modo de
gobernarse o regirte en una cosa. ||

» Regla-
mentos o prácticas de un gobierno en gene-
ral o de una de sus dependencias. ||« Gram.
Dcpendenda que entre ti tienen las pala-
bras en la oradón. Determinase por el ofido
de unos vocablos respecto de otros, ya es-
tén rcladonados o no por medio de las pre-
posidones; v. gr. : reipeto a mis fadra: awu
la virtud: saldré a pasear: fuiert comer.

||

• Gram. Preposidón que pide cada verbo, o
caso que pide cada preposidón; por ejem-
plo, el régimen del verbo atentar es la pre-
posición a, y el de esta preposidón, el caso
de dativo o el de acusativo. H » Med. Uso
metódico de todos los medios necesarios
para d sostenimiento de la vida, asi en etta-

do de salud como en el de enfermedad.
Regimentar, a. Reducir a regimientos va-

rías compañías o partidas sudtas.

Regimiento. (Del ut. «,/««./»«.) m. Ac-
dón y efecto de regir o regirse. ||

* Cuerpo
de regidores en el Concejo o ayuntamiento
de una pobladón.

||
* Ofido o empleo de

regidor.
||

* Cuerpo de tropas de una misma
arma, cuyo jefe es un corond. ||

• Libro en
que se daba a los pilotos las reglas y pre-
ceptos de tu facultad. I| < ant RégtmcK
Regio, gia. (Del Ut. ngimji adj. Pertene-

dente o relativo al rey. ||
• fig. Suntuoso,

grande, magnifico. || » Med. V. MorlM reglo.
||

« Quím. V. Agna regla.

Región. (Del Ut. nrU. -#»«.) f. Porción
de territorio determinada por drcimstandas
espedales de clima, producción, topogra-
fía, etc.

II
• Espado que, según la filosofía

antigua, ocupaba cada uno de los cuatro ele-

mentos.
II
• fig. Todo espado que se imagina

ser de mucha capaddad.
||
* ¿oel. Cada uno

de los espados en que se considera dividida

la superficie exterior del cuerpo humano,
con d fin de determinar d sitio, extensión

y reladones de los diferentes órganos, aa-

CIÓN frontal, mamaria, epigástrica.

Regional. (Dei ut. rtfituslu.) adj. Peite-

nedente o relativo a una región.

Regionalismo. (De r,fi»níU.) m. Tenden-
da o doctrina política según las cuales en
el gobierno de un Estado debe atenderse

espedalmente al modo de ser y a las aspi-

radones de cada región.
||
* Amor o apego

a determinada región de im Estado y a las

cosas pertenedentes a ella.

RegionaliSta. (De nfirmml) ad). Partida-

rio del regionalismo. Ü. t c. ». ||
' Pertene-

dente al regionalismo o a los regiooaliMas.

Rcgionarío, ría. (De nfi¿w.) adj. Dicese
del oficial eclesiástico que, espedalmente
en Roma, tenía a su cargo la administracióo

de algimos negodos en determinado dis-

trito. Ú. t c. t.
II
* V. OMtpo reglonario. Ú. L

c. t.

Regir. (Del Ul. neirt.) a. Dirigir, gobernar

o mandar. ||
* Guiar, llevar o conducir una

cosa.
II

• Traer bien gobernado el vientre,

descargarlo. ||
* Grami. Tener tma palalira

bajo su dependenda otra palabra de la ora-

ción.
II
• Grasm. Pedir una palabra tal o cual

preposición, cato de la decünadéo o modo
verbal ||

* Grmai. Pedir o representar una

preposidón e*te o el otro caso, ti ' n. Estar

vigente. IJ* Mtr. Obedecer la tuve al timóo,

volviendo la proa al punto opuesto al que
mira la pala de éste.

Regtotrador, ra. adj. Que registn. ||
* m.

Persona que tiene a «o cargo, con autoridad

pública, notar y poner en d legistio todos

los privilegios, cédulas, cartas o despacho*

librados por el rey, contejot y demás tríbu-

nalet dd reino, como también loa dados por

lot ¡uecct o ainittioa. ||
* Fundooaiio que
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tiene su cargo el registro de U propiedad,

y en ¿1 ejecuta las correspondientes ins-

cripciones o anotaciones, certificando sobre

ellas.
II

* Persona que está a la entrada o
puerta de un lugar p.ira reconocer los géne-

ros y mercaderías que entran.

Registrar, tne rttiitrt.) a. Mirar, exami-

nar con cuidado y diligencia una cosa. ',\ ^ Po-
ner de maniñesto mercaderías, géneros o
bienes para que sean examinados o anota-

dos.
II

I Copiíir y notar a la letra en los libros

de registro un despacho, céilula, privilegio

o carta dada por el rey, consejo, chancille-

ria, audiencia u otro tribunal autorizado para

ello.
II
* Poner una señal o registro entre las

hojas de un libro, para algún ñn. ||
' Anotar,

señalar.
|1
• r. Presentarse y matricularse.

Registro. (Uel Ut. nfut^'m, >tog. He nguU,
-*rum.) m. Acción de registrar. 1|

• Lugar
desde donde se puede rejjistrar o ver algo.

|]

» Pie/a que sirve en el reloj para acelerar o

retardar el movimiento de la máquina.
||

• Abertura con su tapa o cubierta, para exa-

minar las alcantarillas y conductos subterrá-

neos y limpiar los pozos. ||
' Padrón y ma-

tricula que se hace para saber el nombre y
número de las personas que hay en un Esta-

do, comarcao pueblo.|j' Protocolo, i.*acep.|(

' Lugar y oficina en donde se registra.
||

• Asiento que queda de lo que se registra.
|;

• Cédula o albali en que consta haberse re-

gistrado una cosa. ||
"• Libro, a manera de •

Índice, donde se apuntan noticias o datos.
¡|

" Cordón, cinta u otra señal que se pone
entre las hojas de los misales, breviarios y
otros libros, para manejarlos mejor y consul-

tarlos con facilidad en los lugares conve-

nientes.
I!
" Pieza movible del órgano, pró-

\ xima a los teclados, por medio de la cual se

modifica el timbre o la intensidad de los so-

nidos.
II
• Cada género de voces del órga-

no, como son ; flautado mayor, menor, cla-

rines, etc.
II

t* En el clave, piano, etc., meca-
nismo que sirve para esforzar o apagar los

sonidos.
II

ts En el comercio de Indias, bu-
que suelto que llevaba mercaderías regis-

tradas en el puerto de donde salía, para el

adeudo de sus derechos. ||
'• Germ. Bode-

gón, 2.* acep.
(I
" ímpr. Correspondencia

igual de las planas de un pliego impreso con
las del dorso.

||
" Imfr. Nota que se pone al

fin de un libro, en que se refieren las signatu-

ras de todo él, advirtiendo si los cuadernos

son de dos, tres pliegos, etc., lo cual sirve

para el encuadernador. ||
'» Afar. V. Toma de

los registros.
||
"o Qulm. Agujero del hornillo,

que en las operaciones químicas síive para

dar fuego e introducir el aire.|| clvU. Rcjlstro

en que se hacen constar por las autoridades

competentes los nacimientos, matrimonios,

defunciones y demás hechos relativos al es-

tado civil de las personas.
|| de pliegos. Re-

gistro, i8.* acep.
II
Echar uno todos los re-

gistros, fr. fig. Hacer todo lo que puede y
sabe en una materia o asunto. || Tocar uno
muchos, o todos los, registros, fr. fig. y fam.

Emplear muchos o todos los medios posi-

bles para conseguir un fin.

Regitivo, va. adj. ant. Que rige o go-
bierna.

Regla. (D«l Ut. ngau.') f. Instrumento de
madera, metal u otra materia rígida, por lo

común de poco grueso y figura rectangular,

que sirve principalmente para trazar líneas

rectas.
||
' Ley universal que comprende lo

substancial que debe observar un cuerpo
religioso.

||
' Estatuto, constitución o modo

de ejecutar una cosa. ||
* Precepto, principio

o axioma en las ciencias o artes.
||
> Kazón

que debe servir de medida y a que se han de
ajustar las acciones para que resulten rec-

tas.||* Moderación, templanza, medida, tasa.
||

' Panta.
||
• Orden y concierto invariable que

guardan las cosas naturales. ||
» Meostrna-

clón.
II

10 Arq. V. Arco a regU. ||
" Mal. Mé-

todo de hacer una operación.
|| de allgadóa.
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Aril. La qtie ensefia a calcular el promedio
de varios números, atendiendo a la propor-

ción en que cada uno entra a formar un todo.

Aplicase principalmente para averiguar el

precio que corresponde a una mezcla de
varias especies cuyos precios respectivos se

conocen. || d« eompaflia. Aril. La que en.seAa

a dividir una cantidad en partes proporcio-

nales a otras cantidades conocidas. Aplicase

principalmente a la distribución de ganancias

o pérdidas entre los asociados de una com-
pañía comercial con arreglo a los capitales

aportados por cada uno. || de falsa posición.

Aril. La que enseña a resolver un problema
por tanteos.

|| de oro, de proporción, o de

tres. Aril. La que enseña a determinar una
cantiilad desconodda por medio de una pro-

porción de la ctial se conocen dos términos

entre si homogéneos, y otro tercero de la

misma especie que el cuarto que se busca.
||

de tres compuesta. Aril. .aquella en que los

dos términos conocidos y entre si homogé-
neos, resultan de la combinación de varios

elementos. ¡| lesbia. Cercha, i.' acep. || mag-
nética. Instrumento, por lo común de latón

u otra materia firme que no sea hierro, con
dos pínulas, a que se ajusta una cajita con
su brújula dentro, y el círculo dividido en

360 grados. Sirve para varias operaciones de
geometría práctica, y principalmente para

orientar los planos levantados con la plan-

cheta.
II
A regla, m. adv. Hablando de obras

artificiales, justificado o comprobado con la

regla.
||

fig. Con arreglo, con sujeción a la

razón.
|| Echar la regla, fr. Examinar con ella

si están rectas las lineas. || En regla, m. adv.

fig. Como es debido.
|| No hay regla sin ex-

cepción, fr. proverb. para dar a entender
que no hay dicho o proloquio tan general-

mente cierto que no falle o deje de verifi-

carse en algunos casos particulares. || Regla

y compás, cuanto más, más. ref. que mues-
tra cuánto conviene la cuenta y orden en las

cosas.
II

Salir de regla, fr. fig. Excederse,

propasarse, traspasar los limites de lo regu-

lar o justo.

Regladamente, adv. m. Con medida, con
regla.

Reglado, da. (De ngUr.) adj. Templado,
o parco en comer o beber. |{

' Geonu V. Su-

perficie reblada.

Reglamentación, t. Acción y efecto de
reglamentar.

Reglamentar, a. Sujetar a reglamento
una sociedad, corporación o Instituto.

Reglamentario, ria. adj. Perteneciente

o relativo al reglamento. Disfmsiciin rkgla-
M untaría.
Reglamento. (De riflta-:) m. Colección

ordenada de reglas o preceptos, que por

autoridad competente se da para la ejecu-

ción de una ley o para el régimen interior

lie una corporación o dependencia.

Reglar, adj. Perteneciente a una regla o

instituto religioso. ||
' V. Canónigo, puerta

reglar.

Reglar, a. Tirar o hacer lineas o rayas

derechas, valiéndose de una regla o por
cualquiera otro medio.

||
' Medir o compo-

ner las acciones conforme a regla. ||
' r. Me-

dirse, templarse, reducirse o reformarse.

Regleta, (d. de «//a.) f. hipr. Planchuela

de metal, que sirve para reglete.-»r.

Regletear. a. Impr. Espaciar la composi-
ción poniendo regletas entre los renglones.

Reglón, m. aum. de Regla.
||
> Regla gran-

de de que usan los albañiles y soladores

para dejar planos los suelos y las paredes.

Regnícola. (Del ut. rtinlclla; de rignum,

reioo, •} ctUri, habitar.) adj. Natural de un rei-

no. Ú. t c. s.
II
* m. Escritor de las cosas es-

peciales de su patria; como leyes, usos, etc.

Regocijadamente, adv. m. Alegremente,
con ret;o' ijo.

Regocijado, da. adj. Que cansa regocijo

o alegría.

REG 879

Regocijador, ra. adj. Que regocija. Ú. L
c s.

Regocijar. (D« r</*r//>.) a. Alegrar, feste-

jar, causar gusto o placer. ||
• r. Keaesrte,

recibir gusto o júbilo interior.

Regocijo. (De rr y fn<.)m. JdbOo.il* Acto

con que se manifiesta la alegría.

Regodearse. (ü«i ui. n jgamdin, »\tr»t-

•«, ntar coninto.) r. fam. Deleitarse o com-

placerse en lo que gusta o se goza, ileie-

niéndose en ello. ||
' fam. Hablar o estar dr

chacota.

Regodeo, m. Acción y efecto de rego-

dearse.
II

' (am. Diversión, fiesta.

Regojo, m. Pedazo o porción de pan que

queda de sobra rn la mesa despui-s de ha-

ber comido.
II

* fig. Muchacho pe(|ueño de
cuerpo.

Regojuclo. m. d. (le Regojo.

Regoldano, na. adj. P.-rtinerirnte o re-

lativo al regoldo. ';
> \'. CostaAa regoldana.

|¡

> V. Castalio regoldano.

Regoldar. (QuíziI del Ut. n> Ueral. y gula,

(carnania.) n. Eructar.

Regoldo, m. Castaño borde o silvestre.

Regolfar. (Ue n y tolfii.) n. Retroceder el

agua contra su corriente, haciendo un re-

manso. Ü. t. c. r.

Regolfo, (ijo rtgilfnr.) m. Vuelta o retro-

ceso del agua contra su corriente. |¡
' Seno

o cala en el mar, comprendida entre dos
cabos o puntas de tierra.

Regona. (Ue rtgar.) f. Reguera grande.

Regordete, ta. (De r» -j garJa.) adj. fam.

Dícese de la persona pequeña y gruesa.

Regordido, da. (i)e r< y ^orda.) adj. ant.

Gordo, grueso, abultado.

Regorjarse. (De r» y ¡iirja.) r. ant. Rego-
dearse.

Regostarse. (Del lat. nguitírt.) r. Arregos-

tarse.

Regosto. (De rifitítru^ m. Apctito O de-

seo de repetir lo que con delectación se em-
pezó a gustar o gozar.

Regraciar. (Oc n y gracia.) a. Mostrar uno
su agradecimiento de palabra, o haciendo
alguna expresión.

Regradecer, uie r< j gmJiutr.) a. ant.

Agradecer.

Regradecimiento. (De rifrutUctr.) m. ant.

Agradecimiento. *

Regresar. (De rtgmt.) n. Volver al lugar

de donde se salió.
||

' Jwr. Volver a entrar,

con sujeción a las leyes canónicas, en po-

sesión del beneficio que se había cedido o
permutado.

Regresión, (nel ut. rtgTruU, .#»«.) f. Re-
trocesión o acción de volver hacia atrás.

Regresivo, va. (De ngmc.) adj. Dicese de
lo que hace volver hacia atrás. MiniHÜtHle,

impulso KECREsivo; marcha regresiva.

Regreso. (Uel lat. ngrtssmi.) m. Acción de
regresar.

RegruflIr.(De r» y^míír.jn. Gruñir mucho.
Reguarda. i.De ngHorJar.) i.ant.Rctaguar-

dhi.
¡I

2 ant. Mirada.

ReguardadamentCadv. m.ant. Con cau-

tela o precaución.

Reguardar. (De nr y iiiutrdar.) a. ant. Mirar

con cuidado o vigilancia. ||
' r. Guardarse,

precaverse con todo cuidado y esmero.

Reguardo. (De rtgmtnLa:) m. ant. Mirada.
¡|

' ant. Miramiento o respeto.

Regfletdo. m. Acción y efecto de regol-

dar.
II
• Cardencha imperfecta que sale en

el tallo de la principal.

Reguera. (De ngiurt.) f. Canal que se hace
en la tierra a fin de conducir y llevar el agua
para el riego. ||* Mar. Calabrote, cable, boya
o ancla con que se procura mantener fijo o
en posición conveniente un buque.
Reguero. (De rigor.) m. Corriente, a mo-

do de arroyo pequeño, que se hace de una
cosa liquida. ||

' Linea o señal continuada

que queda de una cosa que se va vertien-

do.
II

* Reguera, i.* acep.
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RagMllete. m. RchDct*.

R^alaciAn. f. Acción y efecto de re-

guUf.

Regulado, da. adj. Regular o conforme a

regla.

Regulador, ra. adj. Que regula. ||
« m.

Mecanismo que sirve para mantener el mo-

vimiento o los efectos de una máquina con

la mayor uniformidad posible. ||
» Válvula

que regula el paso del vapor desde la cal-

dera a los cilindros en las máquinas locomo-

toras.

Regalar. (Oei i»i. nfultris.) adj. Ajustado

y conforme a regla. ||
• Ajustado, medido,

arreglado en las acciones y modo de vivir.
||

' Mediano. {|
* Aplícase a las personas que

\-iven bajo una regla o instituto religioso, y
a lo que pertenece a su estado. Ü. t c. s.

||

» V. Clero, tren regalar. ||
• V. Regalar obser-

vancia.
'I
' Coni. V. Compaffia, sociedad regu-

lar colectiva. |1 » Far. V. Mayorazgo rega-

lar.
II
» Geom. Díccse del polígono que tiene

iguales todos sus lados y todos sus ángulos.
|!

10 Geem. Dicese del poliedro que tiene por

caras polígonos rrgiilares iguales y ángulos

sólidos también iyualcs. ||
» V. Hexaedro,

Icoaacdro, pirámide, tetraedro regular.
|{

" Gram. Aplícase a la palabra derivada, o

formada de otro vocablo, que se ajusta en

su formación a la regla seguida general-

mente por las de su dase. Participio regu-

lar.
II
" Gram. V. Sintaxis, verbo regular.

!¡

" Mil. V. Paso regatar. || Por lo regular, m.

adv. Común o regularmente.

Regular. CDel Ut. ngulJiri.) a. Medir, ajus-

tar o computar una cosa por comparación o

deducción. ||
» Ajustar, reglar o poner en

orden una cosa, regular /oí gastos.

Regularidad, f. Calidad de regular.
|¡

* Exacta observancia de la regla o instituto

religioso.

Regularizar. (De rte»l^r.) a. .Ajustar a re-

glas ima cosa; ordenarla, metodizarla.

Regularmente, adv. ra. Comunmente, or-

dinariamente, naturalmente o según reglas.
||

' Medtanamente.
Régulo. (Del lat. rtgiltiu, i. de rtx, rtgh, rey.)

m. Dominante o señor de un Estado peque-

ño.
II

• Basilisco, I." acep. |1 ' Reyezuelo, 2.'

acep.
II

Astron. Estrella de primera magni-

tud en el signo de Leo, que otros llaman el

Corazón del León, por estar colocada en

aquella parte. || ' Quim. Parte más pura de
los minerales después de separadas las im-

puras.

Regurgitación, f. Acción y efecto de re-

gurgitar.

Regurgitar. (Del lal. rt, hada llr^s, 7 /«r>

/*>, -liU, abiimo, tima.) n. Elxpeler por la boca,

sin esfuerzo o sacudida de vómito, substan-

cias sólidas o líquidas contenidas en el esó-

fago o en el estómago. ||
' Afeti. Redundar

o salir un licor, humor, etc., del continente

o del vaso por la mucha repleción o abun-
dancia.

Rehabilitación, f. Acción y efecto de re-

habilitar o rehabilitarse.

Rehabilitar. (De r» y Umilar.) a. Habilitar

de nuevo o restituir una persona o cosa a su
antiguo estado. Ú. t c. r.

Rehacer. (Del l.t. n/atln.) a. Volver a ha-
cer lo que se había deshecho. ||

* Reponer,
reparar, restablecer lo disminuido o deterio-
rado. Ú. t c r.

II
• r. Reforzarse, fortalecerse

o tomar nuevas fuerzas.

Rebadmlento. m. Acción y efecto de
rehacer o rehacerse.

Rehala. (d«i b. ¿X»,j, n.M., «oImi. d.

jj.».^, rmAml, rabaAo.) f. Rebaño de ganado
laoar formado por el de divenos dueños y
cooducido por<ia tolo mayoral.

1
1 A rehala, m.

adv. Admitiendo ganado ajeno en el propio.
Rehalero, m. Mayoral de U rehala.

Rcbali. (IM <r. )_y)Uk.j, ratU, canpoioo.)
ad). que *e aplicaba a cierto.s labradores de
la* triboa trabe» de Mamiecoa.
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Rehartar, tne n j lutrur.) a. Hartar ma-
cho. Ú. f. c. r.

Reharto, la. p. p. irreg. de Rehartar.

Rehecho, cha. (Del lat. rt/tctut.) p. p. irreg.

de Rehacer. ||
< adj. De esutura mediana,

grueso, fuerte y robusto.

Rehelear. (De n j hm.) n. Aiaargar, i.*

acep. En esta voz se pronuncia aspirada la i.

Reheleo, m. Efecto de rehelear.

Rehén. (Del ár. ¿yb >, nk/m.) m. Persona
de estimación y carácter, que queda en po-
der del enemigo o parcialidad enemistada,

como prenda y seguridad, pendiente un
ajuste o tratado. Ú. m. en pl. ||

' Cualquiera

otra cosa, como plaza, castillo, etc., que se

pone por ñanza o seguro. Ü. ra. en pL
Rehenchimiento, m. Acción y efecto de

rehenchir o rehenchirse.

Rehenchir. (De n y tenckir.) a. Volver a

henchir una cosa reponiendo lo que se habia

menpuado. Ú. t. c. r.

Rehendija. (De n y *íK*r.) f. Rendija.

Reherimiento, m. Acción y efecto de re-

herir.

Reherir. (De Ut. rc/trfn, herir in t«.) a.

Rebatir, rechazar.

Reherrar. (De « y itrrar.) a. Volver a he-

rrar con la misma herradura y clavos nuevos.

Rehervir. (Oel Ut. n/rmir,.) n. Volver a

hervir. Ú. t c. a. ||
' fig. Encenderse, enar-

decerse o cegarse de una pasión. ||
* r. Ha-

blando de las conservas, fermentarse, pa-

sando del punto que deben tener, y agrián-

dose.

Rehiladillo, m. HiladUlo, 2.' acep.

Rehilandera. (De rMív.) f. Molinete, 3.*

acep.

Rehilar. (i)e n e Hiar.) a. Hilar demasiado

o torcer mucho lo que se hila. || ' n. Moverse
una persona o cosa como temblando. ||

' Di-

cese de ciertas armas arrojadizas, como la

flecha, cuando corren zumbando a causa de
su extraordinaria rapidez.

Rehilete. (De nHüar, 3.* »cep.) m. Flechi-

lla con púa en un extremo y papel o plumas

en el otro, que se lanza por diversión para

clavarla en un blanco.
||

' Banderilla, i."

acep.
1

1 ' Votante, J 7.* acep. 1|
* fig. Dicho ma-

licioso, pulla.

Rehilo. (De riiiUr, >.* acep.) m. Temblor
de una cosa que se mueve lif;cramente.

Rehinchimiento. m. ant. Rehenchimiento.

Rehinchir. a. ant. Rehenchir.

Rehogar. (Del l.it. n itcrat. y ftcui, faeso.)

a. Sazonar una vianda a fuego lento, sin

agua y muy tapada, para que se penetre de
la manteca o aceite y otras cosas que se

echan en ella.

Rehollar. 'Dc re y iolUr.) a.Volver a hollar

o pisar.
II
' Pisotear.

Rehoya, f. Rehoyo.

Rehoyar, n. Renovar el hoyo hecho an-

tes para plantar árboles.

Rehoyo, m. Barranco u hoyo profimdo.

Rehuida, f. Acción de rehuir.

Rehuir. (Del lat. nfuflrt.) a. Retirar, apar-

tar una cosa como con temor, sospecha o

recelo de un riesgo. Ú. t. c. n. y c r. || ' Re-

pugnar o llevar mal una cosa. ||
* Rehusar o

excusar el admitir algo. ||
• n. Entre cazado-

res, volver a huir, o correr, el dervo por las

mismas huellas.

Rehumedecer. (De n y kmmtJittr.) a. Hu-
medecer bien. Ú. t c. r.

Rehundido. (Ue rtkmmdir, t.''artj m. Va-

ctado. I.* acep.

Rehundir, a. Hundir o sumergir una cosa

a lo más hondo de,otra. Ú. L c r. |1
* Aboadar,

I.* acep.

Rehundir. (Del lat. rtf^mOr,.) a. Rcfoadlr,

1." acep.
II
• fig. Gastar sin provecho ni me-

dida.

Rehurtarse. 'Pe n j turiM'.} r. Jlf¡mt.

Echar la caza mayor u menor, acosada del

hombre o del perro, por diferente camino
del que llevaba.

reí

Rehusar. (Del b. lat. nfutan, y tea <I*I lal.

rtfniMm, «ap. 4« rtfumürt, devolTcr.) a. Excu-
sar, no querer o no aceptar una cosa.

RHble. (D« nár.) adj. ant RMbte.
Reidero, ra. (De tWr.) adj. fam. Que pro-

duce ocasión frecuente de risa y algazara.

Reidor, ra. adj. Que ríe con frecaeoda.
Ú. L c. s.

Reimpresión, f. Acción y efecto de reim-
primir.

II
• Conjunto de ejemplares reimpre-

sos de una vez.

Reimpreso, sa. p. p. irreg. de Reimprimir.
Reimprimir, a. Volver a imprimir, o re-

petir la impresión de una obra o escrito.

Reina. (Del ut. regjnn.) f. Esposa del rey.
||

» La que ejerce la potestad real por dere-
cho propio.

II
» Pieza la más importante dd

juego de ajedrez, después del rey. Puede
caminar como cualquiera de las demás pie-

zas, exceptuando el caballo. ||
« V. Aceitosa,

copero mayor, chapín, sllta, zapatiUa de la

reina.
i|

' Abeja reina.
!|

• fig. Mujer, am'mal
o cosa del género femenuio, que por su ex-
celencia sobresale entre las demás de su
clase o espede.

i|
de los prados. Hierba pe-

renne de la familia de las rosáceas, con tallos

de seis a ocho decímetros de altura, hojas al-

ternas, divididas en segmentos aovados des-
iguales, blancos y tomentosos por el envés,

y el terminal, mayor, dividido en tres lóbu-
los, y flores blancas o rosáceas en dmas um-
beladas. Se cultiva como planta de adorno y
su raíz es tónica y febrífuga. || aMra. Infer-

nicolo.

Reinado. (De rrimar.\ m. Espado de tiem-

po en que gobierna un rey o reina. || ' Cier-

to juego de naipes usado antiguamente.
||

' ant. Soberanía y dignidad real.

Reinador, ra. (Dei ut. rttnjuir) m. y f.

Persona que reina.

Reinal, m. Cuerdecifa muy fuerte de cá-

ñamo compuesta de dos ramales retorci-

dos.

Reinamiento. (De nimar.) m. ant Reinado,

I." acep.

Reinante, p. a. de Reinar. Que reina.

Reinar. (Del Ui. rtfmgrt.) n. Regir tm rey

o príncipe un Estado, gobernándolo con
arreglo a sus leyes constitutivas. [; ' Dominar
o tener predominio una cosa sobre otra.

||

' fig. Pre\'alecer o persistir continuándose o
extendiéndose una cosa, redíar una costunt-

bre, una enfermtdad, un viento.

ReinazgO. m. ant. Reinado, 2.* acep.

Reinddenda. (Ds rtmcidir.') f. Reiteracióo

de una misma culpa o defecto.

Relnddente. p. a. de Reincidir. Que rein-

cide.

Reincidir. (De r/ e ••oVi>.) n. Volver a caer

O incurrir en un error, falta o delito.

Reincorporadón. f. Acdón y efecto de
reincorporar o reincorporarse.

Reincorporar. (Del lai. rriMttrftrtrt.) a.

Volver a incorporar, agregar o unir a ao
cuerpo político o moral lo que se habia se-

parado de él. Ü. t. c. r.

Reineta. (r>-: fr. mmetU y nmutU, de ra.iw,

rana.) f. Manzana reineta.

Reingresar, n. Volver a ingresar.

Reino. (Del lat. rtrnmm.) m. Territorio o

Estados sujetos a un rey. ;| ' Cualquiera de
las provindas de un Estado que antigua-

mente tuvieron su rey propio y privativo.

RiUiO Jt Gaüeia, dt SevUU, ||
* Diputados

que con poderes dei reino lo representan y
hablan en su nombre. \\

* V. Brazo, contada-

ria («•cral,dlpntado, estado, jasticU mayor,

Itave, procurador, titulo del reino. [|
* \ . OU

potación generaL notario mayor de los Rei-

not. il
* Hist. Nat. Cada uno de los tres

grandes grupos en que se consideran distri-

buidos todos los seres naturales por razón

de sus caracteres comunes; y asi, se dice

reino animal, reino vegetal y rciao mineraLy

Reinos y dinero* ao qnleÑa coopalerM.
ref. que muestra cnin dificfl es manejar en
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pax intírcses comunes a varios sujetos, o
ejercer entre varios la autoridad suprema.

Reinstalar, a. Volver a inst.ilar. Ú. t. c r.

Reintegrable, adj. Que se puede o se

debe reintciirar. ||
• Que debe ser reinte-

i;rado.

Reintegración. (Del Ut. nJmOtrmrt; SmU.)

í. Acción y efecto de rcintef^ar O reinte-

grarse.
II
de la linea. Fvr. Trinsito que ha-

cen los mayorazgos cuando vuelve la suce-

sión a aquella linca que quedó privada o ex-

cluida, por faltarle la cualidad deseada por

el fundador o por otro oial<|UÍer motivo.

Reintegrar. (Del ut. ndmufrin.) a. Res-

tituir o s.ttisfacer integramente una cosa.
I;

' r. Recobrarse enteramente de lo que se

liabia perdido.

Reintegro. (De nimttgr'r.) m. Reintegra-

ción.

Reir. (Del lit. rúUn.) n. Manifestar con

determinados movimientos de la boca y

otras partes del rostro la alegría y regocijo

que interiormente se tiene. Ú. t c. r. |¡
' fig.

Hacer burla o zumba. Ú. t. c. a. y c r. |¡
' fig.

Dicese con relación a cosas de aspecto de-

leitable y capaces de infundir gozo o ale-

gría; como el alba, el agua de una fuente, un

prado ameno, etc. Ú. t. c. r. ||
* a. Celebrar

con risa alguna cosa. ||
' r. fig. y fam. Empe-

zar a romperse o abrirse la tela del vestido,

camisa u otras cosas por muy usadas o por

la calidad de la misma tela.
||
Reirse uno de

una persona o cosa. fr. fig. y fam. Despre-

ciarla; no hacer caso de ella.

Reís. (Del port. r/i'j, pl. de nal, real, 3.* art.i

m. pl. Moneda imaginaria por que cuentan

los portugueses, equivalente a seis décima.s

de céntimo de peseta.

Reiteración. (Del l«t. niUraiU, -««w.) f.

Acción y efecto de reiterar o reiterarse.

Reiteradamente, adv. m. Con reitera-

ción, repetidamente.

Reiterar. (Del Ut. niururt.) a. Volver a

ejecutar; repetir una cosa. Ü. t. c. r.

Reiterativo, va. adj. Que tiene la propie-

dad de reiterarse.

Reitre. (Del ai. nUtr, jinete.) m. Antiguo

soldado de caballería alemana..

Reivindicable, adj. Que puede ser rei-

vindicado.

Reivindicación, f. For. Acción y efecto

de reivindicar.

Reivindicar. (Del lat. m, ni, cosa, interés,

hacienda, y vindicare^ reclamar.) a. For. Recu-
perar uno lo que por razón de dominio o

cuasi dominio le pertenece.

Reivindicatorío, ria. adj. For. Que sirve

para reivindicar.

Reja. (Del lat. regula, barra de hierro plana;

rn cal. rilU.) f. Instrumento de hierro, que es

parte del arado y sirve para romper y revol-

ver la tierra. ||
' fig. Labor o vuelta que se da

a la tierra con el arado.
||
Rejas vueltas, expr.

lue se dice en algunas partes, cuando en
'los pueblos confinantes pueden pastar los

.ganados de ellos promiscuamente dentro de
los mojones de uno y otro, y cuando el la-

l>rador vecino del uno siembra en el otro.

Reja. (En cat. rtixa.) f. Red formada de
'arras de hierro de varios tamaños y figuras,

'lue se pone en las ventanas y otras partes

para seguridad y defensa.

Rejacar. (De n/a, i." an.) a. Arrejacar.

Rejada. (De »>.) f. Arrejada.

Rejado. (De nja, >.• art.) m. Verja.

Rejal. (De rtja, i.' art.) m. Pila de ladrillos

"olocados de canto y cruzados unos sobre
utros.

Rejalgar. (Del U. jL¿J\^j, rricMtar, ar-

^ínico.)m. Mineral de coloi'^rojo, lustre resi-

noso y fractura concoidea, que se raya con
la uña, y es una combinación muy venenosa
de arsénico y azufre.

||
^ V. Rosa de rejalgar.

Rejero, m. El que tiene por oficio labrar

o fabricar rejas. 2." art.

Rejilla. (J. de rtja, a.* art.) f. Cerramiento,

REL

fijo o movible, hcclio de bí r- :'' = ' llíton-

citos paralelos o cruzados. 1 ;)re o

tela met.'ilica, láminas o tab _...„.a., etc.,

el cual suele ponerse por recato o para se-

guridad en las ventanillas de los confesona-

rios, en el ventanillo de la puerta exterior

de las casas y en otras aberturas semejan-

tes.
II

' Por ext., ventanilla de confesonario,

ventanillo de puerta de casa o cualquiera

otra abertura pequei'ia cerrada ton rejilla.
||

• Tejido claro hecho con tiritas de los tallos

duros, ilexibles, elásticos y resistentes de
ciertas plantas; como el bejuco, etc. Sirve

para respaldos y asientos de sillas y para

algunos otros usos. ||
* Rejuela. 2." acep.

||

' Armazón de barras de hierro, que sostiene

el combustible en el hogar de las hornillas,

hornos, m.'iquinas de va;)Or, etc.

Rejiñol, m. Pito, i." art., 3.' acep.

Rejitar. (DcI lai. reúctart.) a. Cetr. Vomi-
tar, I.* acep.

Rejo. (De rtja, i." art.) m. Punta O aguijón

de hierro.ypor extensión, punta o aguijónde
otra especie; como el de la abeja. ||

* Clavo o
hierro redondo con que se juega al herrón,

jj

' Hierro que se pone en el cerco de las

puertas.
||
< Robustez o fortaleza. ||

s Bol. En
el embrión de la planta, órgano de que se

forma la raiz.

Rejón. (De r/ya.) m. Barra o barrón de hie-

rro cortante que remata en punta. ||
' Asta

"de pino, de metro y medio de largo próxi-

mamente, con una moharra en la punta y
una muesca cerca de ella, y que sirve para

rejonear. |l 3 Especie de puñal.

Rejonazo. m. Golpe y herida de rejón.

Rejoncillo, m. Rejón, 2.' acep.

Rejoneador, m. El que rejonea.

Rejonear, a. En el toreo de a caballo,

herir al toro con el rejón, quebrándolo en él

por la muesca que tiene cerca de la punta.

Rejoneo, m. Acción de rejonear.

Rejuela, f. d. de Reja, 2.° art. || » Braserito

en forma de arquilla y con enrejado en la

tapa, para calentarse los pies.

Rejuvenecer. (Del lat. n >• mvtHncfrt.) a.

Remozar, dar a uno la fortaleza y vigor que
tenia en la juventud. Ú. t. c. n. y c. r.

Relabra, f. Acción y efecto de relabrar.

Relabrar, a. Volver a labrar la superficie

de una piedra o madera.

Relación. (Del lat. nlaiío, -snií.) f. Acción y
efecto de referir o referirse, i.* y 2.* aceps.

||

2 Conexión, correspondencia de una cosa

con otra. ||
' Conexión, correspondencia,

trato, comunicación de una persona con
otra. Ú. m. en pl. relaciones de parentesco,

de amistad, amorosas, comerciales.
||

* En el

poema dramático, trozo largo que dice un
personaje, ya para contar o narrar una cosa,

ya con cualquiera otro fin. ||* For. Informe
que la persona designada por la ley hace de
lo substancial de un proceso ante un tribunal

o juez.
II
' Gram. Conexión o enlace entre dos

términos de una misma oración; v. gr.: en la

frase amor de madre hay una relación gra-

matical cuyos dos términos son las voces
autor y madre. || de ciego. Romance de cie-

go.
II

fig. y fam. Lo que se recita o lee con
monotonía y sin darle el sentido que corres-

ponde.
II

fig. y fam. La frivola e impertinen-
te.

II
jurada. Razón o cuenta que con jura-

mento en ella expreso se da a quien tiene

autoridad i)ara exigirla.
|| Decir, o hacer, re-

lación, fr. Aludir a una cosa con que tiene

conexión aquello de que se trata. || For. En
los pleitos y causas, decir o leer lo esencial

de todo el proceso.

Relacionar, a. Hacer relación de un he-
cho.

II
* Poner en relación personas o cosas.

Ú. t. c. r.

Relacionero. m. El que hace coplas o
relaciones. ||

' EU que las vende.

Relajación. (Del lat. rtUtxatu, -init.) f. Ac-
ción y efecto de relajar o relajarse.

||
' Her-

nia.
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Relajadamente, adv. m. Con relajación.

Relajador, ra. (Del uu rtUuitr.) adj. Que
relaja. Ú. r. t. %.

Relajamiento. lOe nUj,<r.) m. Relajación.

Relajante, p. a de Relatar. Que relaja.
I|

• Ated. Dicesc especialmente del medica-

mento que tiene la virtud de relajar. Ú. t.

c. s. m.

Relajar. (Del ui. nUxtrt.) a. Aflojar, laxar

o ablandar. Ú. t c. r. || ' fig. Esparcir o diver-

tir el ánimo con algijn descanso. ¡I
' fig. Ha-

cer menos severa o rigurosa la observancia

de las leyes, reglas, estatutos, etc. Ú. t. c. r.||

* For. Relevar de un voto, juramento u obli-

gación.
II
* For. Entregar el juez eclesiástico

al secular un reo digno de pena capital. ||

' For. Aliviar o disminuir a uno la pena o
castigo.

II
' r. Laxarse o dilatarse una parte

en el cuerpo del animal, por debilidad o por

una fuerza o violencia que se hizo. ||
• For-

mársele a uno hernia. |{
> fig. Viciarse, dis-

traerse o estragarse en las costumbres.

Relamer. (Del ut. rtUmUn.) a. Volver a

lamer.
||

> r. Lamerse los labios con la len-

gua una o muchas veces. ||
' fig. Afeitarse

o componerse demasiadamente el rostro.
||

' fig. Gloriarse o jactarse de lo que se ha
ejecutado, mostrando el gusto de haberlo

hecho.

Relamido, da. (De relamer, 3.' acep.) adj.

Afectado, demasiadamente pulcro.

Relámpago. (De re y Umfo; en cal. Uam-
peck; en valenciano lUmp.) m. Resplandor vi-

vísimo e instantáneo producido en las nubes
por una descarga eléctrica. ||

• fig. Cualquier

fuego o resplandor muy pronto. ¡|
• fig. Cual-

quier cosa que pasa ligeramente o es pronta

en sus operaciones. ||
* fig. Especie viva,

pronta, aguda e ingeniosa.
||
' Parte del brial,

que se veia en las mujeres trayendo la bas-

quina enteramente abierta por delante.
||

6 Germ. Día. ||
' Germ. Golpe, 1.* acep.

1|

' Vittr. Especie de nube que se forma a los

caballos en los ojos.

Relampagueante. p.a.de Relampaguear.
Que relampaguea.

Relampaguear, n. Haber relámpagos.
||

2 fig. Arrojar luz o brillar mucho con algu-

nas intermisiones. Dicese frecuentemente
de los ojos muy vivos o iracundos.

Relampagueo, m. Acción de relampa-

guear.

Relance, m. Segundo lance, redada o
suerte.

|1
' Suceso casual y dudoso. ||

' Ea
los juegos de envite, suerte o azar que se

sigue o sucede a otros, [j
* Acción de relan-

zar, 2.* acep.
II
De relance, m. adv. Casual-

mente, cuando no se esperaba.

Relanzar. (De « y lanzar.) a. Repeler, re-

chazar.
II

' Volver a echar en el cántaro la

cédula en las elecciones que se hacen por
insaculación.

Relapso, Sa. (Del lal. rtU^sm, p. p. de rt-

laii, volver a caer.) adj. Que reincide en un pe-
cado de que ya habia hecho penitencia, o en
una herejía de que habia abjurado. Ü. te. s.

Relatador, ra. adj. Que relata. Ú. t c s.

Relatante, p. a. de Relatar. Que relata.

Relatar. (De rtlatt.) a. Referir, i.* acep.
||

• Hacer relación de un proceso o pleito.

Relativamente, adv. m. Con relación a
una cosa.

Relativo, va. (Del lat. relatlvtii.) adj. Que
hace relación a una cosa. ||

> Que no es ab-
soluto.

II
> V. Mayoría relativa. || « Gram. V.

Pronombre relativo. Ú. t. c. s.

Relato. (Del lat. rtUiiu.) m. Acción de re-

latar, I." acep.
II
• Narración, cuento.

Relator, ra. (Del lat. reUitr.) adj. Que re-

lata o refiere una cosa. Ú. t. c. s. ||
' m. Le-

trado que hace de oficio relación de los

autos o expedientes en los tribunales supe-
riores. II

* ant. Reírendario.

Relatoria. f. Empleo de relator.

Relavar. (Dei lat. retante.)». Volver a lavar

o purificar más una cosa.

i6
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Relave, m. Acción de rfl»v«r. ||
• Afín.

Segundo lave. ||
• pl. Mi». PífiIcuIí» de mi-

neral que el agua del lave artasti* y meicit

con el barro esiíiil, y que paia »ef aprove-

chadas necesitan un nuevo lave.

Relazar. (i>« » y /«•* ) a. Enlazar o alar

con varios lazos o vueltas.

Releer. (l)»i i«i. r,U,ir,.)t Leer de nuevo

o volver a leer una cosa.

Relegación. (Oei i» nUttti», •»»*».) í. Ac-

ción y efecto de relegar.

Relegar. (Oei lai. nitein.) a. Entre los

antiguos romanos, desterrar a un ciudadano

sin privarle de los derechos de tal.
|i

' Des-

terrar, I .* accp.

Relej. (Ea cal. nl-Irix, tal vei de nl-ltiiar,

T»l>er a dejar.) m. Releje.

Relejar. (Como «l mi. rrl-Uixir, del mltino

origen qaí rtltjar.) n. Formar releje la pared.

Releje.(De r«//;Vir.)m.Rodada o carrilada.il

' Sarro que se cria en los labios o en la

boca.
II

• Faja estrecha y brillante que dejan

os afiladores a lo largo del corte de las na-

vajas.y Ar^. Lo que la parte superior de un

paramento en talud dista de la vertical que

pasa por su pie. || ' Arí. Resalte que por la

parte interior suelen tener algunas piezas di-

artillería en la recámara, estrechándola para

que la parle donde está la pólvora sea más

angosta que lo restante del cañón.

Relente. (Tai vei d« « j Uhu.) m. Humedad
que en noches serenas se experimenta en la

atmósfera. ||
' fig. y fam. Sorna, frescura.

Relentecer. (Uel lat.>-</M/<Mrr(, ablandarse.)

n. Lentecer. Ú. t. c. r.

Relevación. (Del lat. rtlnatí», -fuit.) f. Ac-

ción de relevar. {| ' Alivio de la carga que se

debe llevar o de la obligación que se debe

cumplir.
II

• Perdón o exoneración de un

gravamen. ||
• /•'or. Exención de una obli-

gación general, relevación de Jiania, de

prueba.

Relevante. (Del Ul. rtlívans, -avIU, p. «. de

rilniitt, levantar, alur.) adj. Sobresaliente,

excelente.

Relevar, (nei iit. rtUvan.) a. Hacer una

cosa de relieve. ||
* Exonerar de un peso o

gravamen, y también de un empleo o car-

go. II
' Remediar o socorrer.

i|
* Absolver,

perdonar o excusar. ||
' fig. Exaltar o en-

grandecer una cosa. ||' Afii. Mudar una cen-

tinela o cuerpo de tropa que da una guardia

o guarnece un puesto. ||
' Por cxt., reempla-

lar, substituir a una persona con otra en

cualquier empleo o comisión. ||
• Piítt. Pin-

tar una cosa de manera que parezca que

sale fuera o tiene bulto. {|
• n. £sc. Resaltar

una figura fuera del plano.

Relevo, m. MU. Acción de relevar, 6.'

acep.
II
' Aíil. Soldado o cuerpo que releva.

Relicario, m. Lugar donde están guarda-

das las reliquias. || ' Caja preciosa para cus-

todiar reliquias.

Relicto. (Del lat. nlictnt, p. p. de nlimfuin,

dejar.) adj. /•'or. \' . Blcnea relictos.

Reliel. (Del fr. rtlitf, He rilntr, y ¿>te del Ut.

nUwért, relevar.) m. Atil. Rehabilitación, en

grado o en sueldo, del oficial que por ausen-

iia fué dado de baja.

Relieve, (l)e n¡{vAr)m. Labor o figura que
resalta sobre el plano. || ' V. Bollo de relieve |{

• ÍHmt. Realce o bulto que, al parecer, tienen

algunas cosas pintadas. || « pl. Residuo que de
lo que »e come queda en la mesa. || Alio re-

lieve. Ett. Aquel en que las figuras salen del

plano mis de la mitad de su grueso. || Bajo
relieve. Ese. Aquel en que la» figuras resal-

tan [loco del plano, jj Medio relieve. E¡c.

Aquel en que las figuras silcn del plano la

mitad de tu grueso. || Todo relieve. Etc. Alto
relieve.

Religa. (D* r,l,fíir) f. Porción de metal
que *e aAade en una liga para alterar sus
(nopordonet.

ReUgación. (d«i ui. r,ji¿t4i,, .«.ú.) f. Ac-
cióa )• cierto de relijar.

REL

Religar. fOei lai. rtiif*rt)».VoWer a atar. [I

•Ceñir mis estrechameaie.il' Volver aligar

un metal ron otro.

Religión. (Del lai. nligf: eiü.) í. Virtud

que nos mueve a dar a Dios el culto debi-

do II
• Profesión y observancia de la doctri-

na religiosa ||
• Fe. creencia, ley, ctjllo, te-

mor (le Oíos, piedad, devoción. ||
' Falsa

creencia respecto de la divinidad ||
• Obli-

gación de conciencia, cumplimiento de un

deber. La religión del juramento.
ll
•Or-

den, instituto religioso. || católica. La reve-

lada por Jesucristo y conservada por la Santa

Iglesia Romana ||
natural. La que consiste

en la adoración de Dios y en la práctica de
las virtudes mótales. || reformada. Orden u

instituto religioso en que se ha restablecido

su primitiva disciplina. {|
Protestantismo.

{|

Entrar en religión una persona. Ir. Tomar el

hábito en un instituto religioso.

Religionario. (Uc riUtian.) m. Sectario del

protestantismo.

Religiosamente, adv. m. Con religión. ||

' Con puntualidad y exactitud. ||' fam. Mo-
deradamente, con parsimonia.

Religiosidad. (Del lal. rttífútUas, -ans.) i.

Esmero en cumplir con las obligaciones re-

ligiosas.
¡I

> Práctica de las acciones devo-

tas.
II

• Puntualidad, exactitud en hacer, ob-

servar o cumplir una cosa.

Religioso, sa. (Del lat. nUgiJtHt.) adj. Per-

teneciente o relativo a la religión o a los

que la profesan. ||
• Que tiene religión, y

particularmente que la profesa con celo. |i

' Que ha tomado hábito en ima orden reli-

giosa regular. Ú. t. c. s. ||
* Fiel y exarto en

el cumplimiento del deber. |]
' Moderado,

parco. 11
• V. Lugar religioso.

Relimar, a. Volver a limar.

Relimpiar, a. Volver a limpiar. Ú. t. c. r.
|1

' Limpiar mucho. Ú. t. c. r.

Relimpio, pia. adj. fam. Muy limpio.

Relinchador, ra. adj. Que relincha con

frecuencia.

Relinchante, p. a. de Relinchar. Que re-

lincha.

Relinchar. (DoI bl. « e inftsn, hinchar, me-

jor que de rt e kinnirt, relinchar.) n. Despedir

el caballo su voz.

Relinchido. (De nlineUr.) m. Relincho.

Relincho. (De ntinekar.) m. Vox del ca-

ballo.

Relindo, da. adj. Muy lindo o hermoso.

RelÍnga.(Del oecrl. roa, verga, y/rf>fr, relinga.)

f. Cada una de las cuerdas o sogas en que

van colocados los plomos y corchos con que

se calan y sostienen las redes en el agua.
||

* Afar. Cabo con que se refuerzan las orillas

de las velas.

Reiingar. a. Mar. Coser o pegar la relin-

ga.
II
• Afar. Izar una vela hasta poner tiran-

tes sus relingas de caida. ||
• n. Movei-se la

relinga con el viento o empezar a flamear

los primeros paños de la vela.

Reliquia. (Del Ui. rrl¡f„Ut.) f. Residuo que
queda de un todo. Ú. m. en pl.

;i
' Parte del

cuerpo de un santo, o lo que por haberle

tocado es digno de veneración. ||
' fig. Ves-

tigio de cosas pasadas. || fig. Dolor o acha-

que habitual que resulta de una enfermedad

o accidente. || insigne. Portrión principal del

cuerpo de un santo.

Reloj. (Del lat. ktrtlttttim, y étt* del gr.

d>poX¿TioT.) m. Máquina dotada de movi-

miento uniforme, que sirve para medir el

tiempo o dividir el dia en horas, minutos y
segundos. Un peso o un muelle produce,

por lo común, el movimiento, que se regula

ron una péndola o un volante, y se transmite

a las manecillas por medio de varias medas
dentadas. Según sus dimensiones, coloca-

ción o uso, asi el reloj se denomina de torre,

de pared, de sobremesa, de bolsillo, etc.
||

' pl. Pico de cIgDefla. {I Reloj de agaa. Artifi-

cio para medir el tiem()0 por medio del agua

que va cayendo de un vaso a olio, y de are-
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na. Artificio que se compone de dos ampo-
lletas unidas por el cuello, y sirve para me-
dir el tiempo por medio de la arena que va
cayendo de una a otra. {! de campana. El que
da lis horas con campana. || de Flora. B»l.

Tabla de las diversas horas del dia en que
abren sus Rores ciertas plantas. || de ioagl-

ladc*. Reloj marino. || de máslca. Aquel en
que al dar la hora suena música. || de pés-

dola. Aquel cuyo movimiento se arregla por

las oscilaciones de un péndulo. || de rcpctS-

ci6a. El que repite o puede repetir las ho-

ras
II
desconcertado, fig. Persona desorde-

nada en sus acciones o palabras. || de soL
Artificio ideado para señalar las diversas

horas del día por medio de la variable ilu-

minación de un cuerpo expuesto al sol, o
por medio de la sombra que un gnomon o
estilo arroja sobre una superficie plana o de
cualquier otra forma definida, o con auxilio

de un simple rayo de luz, ya directo, ya re-

flejado o refracto, proyectado sobre aquella

superficie. ||
magistral. Aquel cuya marcha

sirve de norma a la de otros. || oiarloo. Cro-

nómetro que, arreglado a la hora de un pri-

mer meridiano, sirve en la navegación de
altura para calcular las diferencias de longi-

tud. {{ solar. Reloj de sol. '\ Estar uno ceno
nn reloj, fr. fig. Estar bien dispuesto, con
los humores bien equilibrados; estar sano y
ágil.

II
Soltar el reloj, fr. Levantarle el tope

del muelle para que esté dando campanadas
hasta que se acabe la cuerda.

Relojera, f. Mucblecillo o 1>olsa para po-

ner o guardar el reloj de bolsillo.

Relojería. (De nUjirt.) f. Arte de hacer

relojes. ||
' Comercio y tráfico de relojes.

I|

' Taller donde se hacen o componen relo-

jes.
II

Tienda donde se venden.

Relojero, m. £1 que hace relojes. ||
• El

que los vende.

Reluciente. (Del tai. reltctnt, artá.)p. a. de
Relucir. Que reluce.

Relucir. (Oei ui. niueirt.'s n. Despedir o
arrojar luz una cosa resplandeciente. ||

* Lu-

cir mucho o resplandecer una cosa. |¡
' fig.

Resplandecer en una virtud; mostrarse ex-

celente en sus acciones.

Reluchar. (Del ui. rttmcíiri.)n. fig. Luchar

mutua y porfiadamente dos cosas.

Relumbrante, p. a. de Relumbrar. Que
relumbra.

Relumbrar. (Del ui. reUn-i¡,ar,.) n. Dar

grande luz o alumbrar con exceso una cosa

luminosa.

Relumbro. (De nUmirmr.) m. Relambróo.

Relumbrón. (De nlum^nr.) m. Golpe de

luz vivo y pasajero, j!
' OropcL

Rellanar. (Del l«i. rrfl^ijn.) a. Volver a

allanar una cosa, hollándola y apretándola

mucho.
II
' r. Aplanarse o echarse sobre una

cosa.

Rellano. (De r>;;ai»<r.) m. Meseta, i.* acep. <|

' Llano que interrumpe la pendiente de una

montaña.

Rellenar. (De n y Ihnar.) a. Volver a llenar

una cosa. |l
• Llenar o henchir mucho. ||

• Lle-

nar de carne picada u otros ingredientes un

ave u otra cosa. |{
* fig. y fam. Dar de comer.

Ú. m. c r.

Relleno, na. (De nlUmir.) adj. Muy Heno. [|

• m. Picadillo sazonado de carne, hierbas u

otros manjares, con que se llenan tri|>as,

aves, hortalizas, etc. || ' Acción y efecto de

rellenar o rellenarse.

Remachado, da. p. p. de ReawAar. ;!

> adj. V. Narices remachadas.

Remachar. iDe rr t «,«*«».) .i "

la punta o cabeza del clavo ya el.

mayor firmeza. ¡|
• fig. Recalcar, a ft .ir..-.ií, ro-

bustecer lo dicho o hecha
Remache, ra. Acdóo y electo de rema-

char. II
< Roblóo.

Remador, ra. (D« nmar.) m. y f. R«ai»>

ro, ra.

Remadara. f. Acdóo y efecto de temar.
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Remallar. (d« n y uuUW) a. Componer,

reforzar las mallas viejas o row».

Remamlenlo. iDe rimar.\ m. Remadura.
Remandar. (DcI Ui. rtmamJjn.) a. Manjar

una cosa nim has veces.

Remanecer, (üe r< y «l b. I»t. m^mntin,

amaaccar.) n. Aparecer de nuevo e inopina-

damente.

Remaneciente, p. a. de Remanecer. Que
remanece.

Remanente. (d*i lat »«««•<, -tmiü, p. a. d*

rtmaniri, quedar.) m. Residuo de Una cosa.

Remangar. (u« » r manta.) «. Arrcman-

Bar. Ú. t. c. r.

Remango. (D« rocm/v.) m. Arremango.

Remanir. (Oel lal. nmanín.) D. aot. Ke-

traerse, permanecer retirado.

Remansarse, (u* nm.t-i^.) r. Detenerse o

suspenderse el curso o la corriente de una

cosa liquida.

Remanso. <DoI lat. mmatismm, lupioo it n-

m^Mtrt, detener»».) m. Detención o suspen-

sión de Ib corriente del agua o de un liqui-

do.
II

• fig. Flema, pachorra, lentitud.

Remante, p. a. de Remar. Que rema. Ú. t.

c. s.

Remar, n. Trabajar con el remo para

llevar la embarcación por el agua. ||
' fig.

Trabajar con continua fatiga y grande afán

en una cosa.

Remarcar. (De r« y marcar.) a. Volver a

marcar.

Rematadamente, adv. m. Totalmente,

en conclusión o absolutamente.

Rematado, da. (Ue nmatar.) adj. Díce.íp

de la persona que se halla en tan mal esta-

do, que es imposible, o punto menos, su

remedio. Loco rematado. ||
' Condenado a

galeras o a presidio, sin recurso de apela-

ción. Ú. t. c. s.

Rematamiento. (De rrm,nar.) m. Remate.

Rematante. (De nmatar.) m. Persona a

quien se adjudica la cosa subastada.

Rematar. (De rt j matar.) a. Acabar o fina-

lizar una cosa. ||
' Poner fin a la vida de la

persona o del animal que está en trance de

muerte. \\
' Dejar la pieía el cazador entera-

mente muerta del tiro. ||
* Entre sastres y

costureras, afianzar la última puntada, dan-

do otras sobre ella para asegurarla, o ha-

ciendo un nudo especial a la hebra. ||
' Ha-

cer remate en la venta o arrendamiento de

una cosa, en juicio o públicamente. || 'n. Ter-

minar o fenecer. || ' r. Perderse o destruirse

una cosa.

Remate. (De nmatar.) m. Fin o cabo, ex-

tremidad o conclusión de una cosa. ||
* Ulti-

mo término de las ventas o arrendamientos

judiciales o públicos. ||
' Lo que se sobre-

pone en las fábricas de arquitectura u otra-s

cosas, para terminar o adornar las extremi-

dades de ellas. ||
* f^r. Adjudicación que se

hace de los bienes que se venden en subas-

ta o almoneda al comprador de mejor puja

y condición. ||
' J-'or. V. Citación de remate. ¡I

A remate, m. adv. ant. De remate. || Citar de,

o para, remate, fr. /•'or. Notificar al deudor

ejecutado el remate que se va a hacer de sus

bienes. || De remate, m. adv. Absolutamente,

sin remedio. ¡| Por remate, m. adv. Por fin,

por último.

Remecedor. (De nmtcer.) m.EI que varea

y menea los olivos para que suelten la acei-

tuna.

Remecer. (De r» j mtttr.) a. Mover una

cosa de un lado a otro coa continuación.

Ú. t. c. r.

Remedable. adj. Que se puede remedar.

Remedador, ra. adj. Que remeda. Ú. t.

es.
Remedamiento. (D* nmiiar.) m. ant Re-

medo.

Remedar. (Del ln. r* lierat. • imütn. Imi-

tar.) a. Imitar o contrahacer una cosa; hacer-

la semejante a otra. ||
' Seguir uno las mis-

mas huellas y vestigios de otro, o Uevat' el
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mismo método, orden o disciplina. || ' Hacer

uno las mismas acciones, visajes y ademanes
que otro hace. Tiénesc por especie de burla.

Remediable. (i>ei ui. nmtJiaUíM <dj.

Que sr puede remediar.

Remediador, ra. (Del Ui. nmiáiutr.) adj.

Que remedia o ataja un daño.

Remediar. (Del lai. nmtMárt.) a. Poner

remedio al daño, repararlo; corregir o en-

mendar una cosa. ||
' Socorrer una necesi-

dad o urgencia. ||
' Librar, apartar o separar

del riesgo. |1
* Evitar o estorbar que se eje-

cute una cosa de que se sigue daño contra

la voluntad de alguno. No koierlo podido xi-

MKniAR.

Remedición, f. Acción y efecto de re-

medir.

Remedio. (Del lai. nm/Jíum.) m. Medio
que se toma para reparar un dai^o o incon-

veniente.
II

' Enmienda o corrección. ||
' Re-

curso o refugio.
II

* Todo lo que sirve para

producir un cambio favorable en las enfer-

medades.
II
• Permiso, 3.* accp.

II
• Germ. Pro-

curador, 3.* acpp.
II

' For. Recurso, 4.* accp.

£/ RE.MEUIO de ¡a apelación. \\
casero. £1

que se hace comúnmente en las casas, sin

recurrir a las boticas. || heroico. El de ac-

ción muy enérgica, que sólo se aplica en

casos extremos. || fig. Mcdjda extraordinaria

tomada en circunstancias graves.
||
No encon-

trarse una cosa para un remedio, fr. ñg. y
fam. Ser imposible o muy difícil encontrar-

la.
II
No haber más remedio, fr. No tener más

remedio. || No haber para un remedio, fr. fig.

y fam. No tener para un remedio.
||
No haber

remedio, o no tener más remedio, fr. Haber
precisión o necesidad de hacer o de sufrir

una cosa.
||
No tener para un remedio, fr.

Carecer absolutamente de todo. || No tener

remedio, fr. No haber remedio.

Remedión, (aum. de nmtdis.) m. Función
con que en el teatro se suple la anunciada,

cuando ésta, por un accidente imprevisto,

no puede ejecutarse.

Remedir. (Dei Ut. nmetvi.) a. Volver a

medir.

Remedo. (De remedar.) m. Imitación de
una cosa, especialmente cuando no es per-

fecta la semejanza.

Remellado, da. (De rt j «itlUde.\ adj. Que
tiene mella. Dícese principalmente de los

labios, y de los ojos que la tienen en los pár-

pados. II' Dicese de la persona que tiene

uno de estos defectos. Ú. t. c. s.

Remellar, a. Alisar las pieles en las tene-

rías, rayéndoles enteramente el pelo.

Remellón, na. adj. fam. Remellado. Api.

a pers., ú. t. c. .s.

Remembración. (Del lat. rvm<>«on>nv, -<iffú.)

f. ant. Recordación.

Remembranza. (De nmimhrar.) f. ant.

Recuerdo, memoria de una cosa pasada.

Remembrar. (Del lat. remembrare.) a. ant.

Recordar, traer a la memoria. Usáb. t c r.

Rememorar. (Del lat. rememirare.) a. Re-
cordar, traer a la memoria.

Rememorativo, va. (Oe rememerar.) adj.

Que recuerda o es capaz de hacer recordar

una cosa.

Remendado, da. (De remendar.) adj. fig.

Que tiene manchas como recortadas. Dice-

se de ciertos animales y de su piel, y aplí-

case también a otras cosas.

Remendar. (D«I lat. re y emendare^ «Dmeo-

dar, corregir.) a. Reforzar lo que está viejo o
roto, poniendo un remiendo.

||
• Corregir o

enmendar. ||
' Aplicar, apropiar o acomodar

una cosa a otra para suplir lo que le falta.

Remendón, na. adj. Que tiene por oficio

remendar. Uicesc especialmente de los sas-

tres y zapateros de viejo. Ú. t. c. s.

Remense. adj. Natural de Rcims. Ú. t c. s.
jj

» Perteneciente a esta ciudad de Francia.

Remera. (De rtm».) f. Cada una de las plu-

ma» grandes con que terminan las alas de
Ui avc&.
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Remero, ra. m. y f. Persona que rema
o que trabaja *l remo.

Remesa. (Del Ut. nmUue, renlllda.) f. Re-

misión que se hace de una cosa de una par-

te a otra. Dicese mis comúnmente del dine-

ro.
II

> ant. Cochera, 2.* acep.

Remesar. (De r> y meiar.) a. Mesar repeti-

das veces la barba o el cabello. Ú. t. c. r.

Remesar, a. Ctm. Hacer remesas de di-

nero o géneros.

Remesón. (Ue remetm-, 1." arl.) m. Acción

de arrancar el cabello o la barba. || ' Porción

de pelo arrancado.

Remesón. (Ilel lal. remhiU, -imle, dimloa-

ctúD, añujatuíeetü.) m. Kquit. Carrera corta

que el jinete hace dar al caballo, obligándo-

le a pararse cuando va con más violencia.

Hácese regularmente por gallardía. || ' Esgr,

Treta que se forma corriendo la espada del

contrario desde los últimos tercios hasta el

recazo para echarle fuera del ángulo recto y
poder herirle libremente.

Remeter. (d« re y meter.) o. Volver a me-
ter.

II
' Meter más adentro. ||

' Hablando de
los niños, ponerles un metedor limpio sin

quitarles los pañales.

Remiche. (I>cl lal. remífíum, chusma de la

eare.) m. Espacio que había en las galeras

entre banco y banco, donde estaban los for-

zados destinados a ellas.

Remiel. (De re y miel.t m. Segunda miel

que se saca de la caña dulce.

Remiendo. (De remendar.) m. Pedazo de
paño u otra tela, que se cose a lo que está

viejo o roto.
||

^ Obra de corta entidad que
se hace en reparación de un descalabro par-

cial.
II

> En la piel de los animales, mancha
de distinto color que el fondo. ||

* fig. Com-
posición, enmienda o añadidura que se in-

troduce en una cosa. || ' fig. y fam. Insignia

de cualquiera de las órdenes militares, que
se cose al lado izquierdo de la capa o casa-

ca, manto capitular, etc.
¡I

• /mpr. Obra de
corta entidad o extensión. || A remiendos, m.
adv. fig. y fam. con que se explica que una
obra se hace a pedazos y con intermisión

de tiempo. || Echar un remiendo a la vida,

fr. fig. y fam. Tomar una leve porción de
alimento fuera de la comida y cena para re-

forzarse.
II
No hay mejor remiendo que d

del mismo paflo. ref. que enseña y aconseja

que todo aquello que uno puede hacer por
su mano o diligencia, no lo encargue a otro.||

Ser una cosa remiendo del mismo, o de otro,

paflo. fr. fig. y fam. Ser de la misma mate-

ria, origen o asunto que otra, o al contrario.

Remilgadamente, adv. m. Con remilgo.

Remilgado, da. (De remudarse.) adj. Que
afecta suma pulidez, compostura, dehcade-
za y gracia en porte, gestos y acciones.

Remilgarse. (De remilft.) r. Repulirse y
hacer ademanes y gestos con el rostro. Dí-

cese comúnmente de las mujeres.

Remilgo. (De r< y el b. lat. meüicm, j ttla

del lal. mrüiíui, melólo.) m. Acción y ademán
de remilgarse.

Reminiscencia. (Del lal. reminiuentU) f.

Acción de representarse u ofrecerse a la

memoria la especie de una cosa que pasó.
||

* Facultad del alma, con que traemos a la

memoria aquellas especies de que estamos
trascordados o que no tenemos presentes.

||

• En literatura y música, lo que es idéntico

o muy semejante a lo compuesto anterior-

mente por otro autor.

Remirado, da. (Ue remimru.) adj. Dicese
del que reflexiona escrupulosamente sobre
sus acciones.

Remirar. (De n y mirar.) a. Volver a mirar
o reconocer con reflexión y cuidado lo que
ya se había visto.

||
' r. Esmerarse o poner

mucho cuidado en lo que se hace o resuel-

ve.
II

' Mirar o considerar una cosa compla-
ciéndose o recreándose en ella.

Remisamente, adv. m. Flojamente, coa
remiiión y tardanza.
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Remisible. (D«i i». nmUiiutu ) «dj. Que
»c puede remitir o perdonar.

RemUi6n. (I)«l ui. nmiuU. tuii.) f. Arción

y efecto de remitir o reniitit^e. ||
» Indica-

ción, en un escrito, del lugar del mistno o de

otro eicriio n que le remite «I lector.

Remisivamenle. adv. m Con remUión a

una persona, lu^'ar o tiempo.

Remisivo, va. (0«i i« ««líitiwu t adi Di-

c<»e de lo que remite o .iirve para remitir.

Remiso, sa. (i>«i i» r>ifiiii«i. p p <(« '•

miittri. iflojii ) adj Flo|0, dejado o detenido

en la resolución o determinación de una

cosa
II
> Aplicase a las calidades físicas que

tienen pocos (¡'^dos de actividad || ' Ei^r.

V. Movimiento remiso, jl
« Muí. V. Quinta

remlM.
Remisoria. (Del l»r. nminnm. »op'oo <Jf rr-

miiun, reniíir, et>»ui.) f. for. Despacho con

<iue el juez remite la causa o el preso a otro

tribunal. Ú. m. en pl.

Remisorio, ría. (Del ut. nmhíkm. «upino

de rtmillirt, loller, desaHr.) adj. Dicesc de IP

que tiene virtud o facultad de remitir o per-

donar. II
' V. Letra remisoria.

Remitente. (Del lat. nmíntNi, -tmn ) p. a.

de Remitir. Que remite. Ú. t. c. s. ||
^ Mr/.

V. Fiebre remitente.

Remitir. (DcI lai. nmitiin.) a. Enviar, 2."

acep.
II

• Perdonar, airar la pena, eximir o

libertar de una obligación. || " Dejar, diferir

o suspender. ||
* Ceder o perder una cosa

parte de su intensidad. Ú. t a n. y c. r. It

I" Dejar al juicio o dictamen de otro la reso-

lución de una cosa. Ú. m. c. r. |1
^ Indicar en

un escrito cualquiera el lugar del mismo o

de otro escrito donde consta lo que se quie-

re averiguar. |1 ' r. Atenerse a lo dicho o a lo

que ha de decirse por uno mismo o por otra

persona, de palabra o por escrito.

Remo. (Del lai. nmui.) m. Instrumento de

madera, en forma de pala larga y estrecha,

que sirve para mover las embarcaciones

haciendo fuerza en el agua. ||
- Brazo o pier-

na, en el hombre y en los cuadrúpedos. Ú. m.

en pl.
II
' En las aves, cada una de las alas.

Ü. m. en pl. || « fig. Trabajo grande y conti-

nuado en cualquier linea. || ' fig. Pena de re-

mar en las galeras. Ccttdenado al remo. ||
Al

remo. m. adv. Remando, o por medio del

remo,
II

fig. y fam. Sufriendo penalidades y

trabajos. || A remo. m. adv. Al remo, l.*acep.|¡

A remo 7 sin sneldo. m. adv. fig. y fam. Tra-

bajando mucho y sin utilidad. || A remo y

vela. m. adv. fig. y fam. Con presteza, con

toda diligencia.

Remoción. (Del Ut. rtmotí», -íkú.) {. Acción

y efecto de remover o removerse.

Remojadero. (i>e nmtjM.) m. Lugar don-

de se echa el pesrtido en remojo.

Remojar. (De n j me/ar.) a. Volver a mo-
jir, o poner en remojo una cosa para que se

empape.
Remojo, m. Acción de remojar o empa-

par en agua una cosa. II Eehar en remojo un
negocio, fr. fig. y fam. Diferir el tr.itar de íl

hasta que esté en mejor disposición.

Remolacha. (Del l*t. anmratít, ribaoo ill-

eiire.) f. l'lanfa herbácea anual, de la fami-

lia de las salsoláceas, con tallo derecho,

grxieso, ramoso, de uno n dos metros de al-

tura; hojas grandes, enteras, ovales, con ner-

vio central rojizo; flores pequeñas y verdo-
sas en espiga terminal; fruto seco con una
semilla lenticular, y miz grande, carnosa,

fusiforme, generalmente encarnada, que es

comestible y de la cual se extrae azúcar. ||

' Esta raíz.

Remolar. (Drl lat. rr>n«'n,, d. dr rrmiii,

reno.) m. Maestro o carpintero que hace re-

mos. II
* Taller en que se hacen remos.

Remolar. 'Del Ui. n j m,lti, urta.) B.

</>nw. Cargar un dado con un peso oculto

para que, al jugarlo, quede siempre con la

mitCM csrs hacia arriba.

Remolcador, ra. adj. Que siivc para re-

UE.M

mo!rsr. Aplicado a embarcaciones, ti. t. c.

s. m.

Remolcar. (Dei l*t rimnlmn, y tn» del (r.

|SL'fjot*tH/Qi, de f^i-H^t Cuetd«, r "^«Ac lreeci¿o.l

a. Mar. Llevar una embaicación 11 otra cosa

sobre el agua, tirando de rlU por medio de

un cabo o cuerda.

Remoler, a Moler mucho una cosa.

Remolido iDe nmolf.) m. MiH. Mineral

menudo que mezclado con ganga ha de ko-

meteise al lavacjn para putihcailo.

Remolimiento, m. Acción y electo de re-

moler.

Remolioanle. p. a. de Remolinar. Que re-

molina

Remolinar. (De n j muhi» ) o. Hacer o

formar remolinos una cosa. Ü. t. c. r. ||
' fig.

Amontonarse o apiñarse desordenadamente
las gentes. Ú m. c. r.

Remolinear. (De n j mtlino.) a. Mover
una cosa alrededor en forma de remolino ||

- n. Remolinar. Ü. t. c. r.

Remolino. (De r,n,>lmar.) m. Movimiento

giratorio y rápido del aire, el agua, el pol-

vo, el humo, etc. ||
* Retorcimiento del pelo

en redondo, que se forma en una parle del

cuerpo del hombre o del animal. ||
' fig.

Amontonamiento de gente, o confusión de

unes con otros, por efecto de un desorden. |{

' fig. Disturbio, inquietud o alteración.

Remolón. (De r,y mutU.) m. Colmillo de

la mandíbula superior del jabali. ||
' Cual-

quiera de las puntas con que termina la co-

rona de las muelas de las caballerías.

Remolón, na. adj. Flojo, pesado y que

huye del trabajo maliciosamente. Ú. t. c. s.

Remolonear. (De rtmoUn, i.' an.) n. Re-

husar moverse, detenerse en hacer o admi-

tir una cosa, por flojedad y pereza. U. t. c. r.

Remolque. (Del Ut. nmuicutn.) m. Acción

y efecto de remolcar. ||* Cabo o cuerda que

se da a una embarcación para remolcarla, ¡i

A remolque, m. adv. Afar. Remolcando.
|!

fig. Aplicase a la acción poco espontánea,

y más bien producida por excitación o im-

pulso de otra persona. |¡ Dar remolque, fr.

Mar. Remolcar.

Remollar, a Germ. Aforrar o guarnecer.

Remoller, m. ant. Remollero.

Remollero, m. ant. Remolar, i." art, i.'

acep.

Remollerón. (De nmolUr.) m. Gtrm. Cas-

co, 5.* acep.

Remondar. (Del lat. remKndárt.) a. Limpiar

o quitar segunda vez lo inútil o perjudicial

de una cosa. Dicese regularmente de los

árboles y viñas.

Remonta. (De rtmoniar.) í. Compostura de

las botas cuando se les pone de nuevo el

pie o simplemente las suelas. || ' Rehenchi-

do de las sillas de las caballerías. ||
* Mil.

Compra, cría y cuidado de los caballos para

remontar la caballería del ejército. ||
* A/iA

Conjunto de los destinados a cada cuerpo. |!

> Mil. Partida de tropa empleada en este

servicio.

Remontamiento, m. Acción de remon-

tar, 2.* acep.

Remontar. (De rt y mentar.) a. Ahuyentar

o espantar una cosa. Dicesc propiamente de

la caza, que, acosada y perseguida, se retira

a lo oculto y montuoso. ||
* Proveer de nue-

vos caballos a la tropa o a la real caballeri-

za.
II
' Rehenchir o recomponer un» silla de

montar. ||
* Echar nuevos pies o suelas a las

botas. II
» fig. Elevar, encumbrar, sublimar.

Ú. t. c. r.
II
• r. Refugiarse en los montes los

esclavos de América o los indios de Fili-

pinas.
II
' Subir o volar muy altas las aves.

||

• fig. Subir hasta el origen de una cosa. £s/e

historiador ss HA REMONTADO katta ¡a ffo¿a

dtt diluvio.

Remonte, m. Acción y efecto de remon-

tar o ri-montarse.

Remontista. (De »»•/«. j.'ieep.) m. Co-

misionado por un cuerpo de caballería o

KEM
por la real caballciiz» pata la romprs de ca-

ballos.

Remoque. (Eb porl. rtma^ut: qnlcá d« rtm^*

f*>'>.) m. fam Palabra picante.

Remoquete. iDe n j mtfmtu.) m. Moquete
o puñada. ||

' fig. Dicho agudo y satírico.
|1

' fam. Cortejo o galanteo. || Dar reiiHMiacte.

fr fig y fam. Dar en los ojos; hacer delibera-

damente una persona en presencia de otra

algo que la enfade o disguste.

Remora. id«i lau remom.'í f. Pez marino
del orden de los acantopterigios, de unos
cuarenta centimelios de largo y de siete a

nueve en su mayor di.'imeiro; fusiforme, de
color ceniciento, con una alela dorsal y otra

ventral que nacen en la mitad del cuerpo y
se prolongan hasta la cola, y encima de la

cabeza un disco oval, formado por una serie

de láminas cartilaginosas movibles, con d
cual hace el vacio para adherirse fuerte-

mente a los objetos llotanles. Los antiguos

le atribulan la propiedad de detener las na-

ves.
II

' Cualquier cosa que detiene, emt>ar-

ga o suspende.

Remordedor, ra. adj. Que remuerde o
inquieta interiormente.

Remorder. (Oei lai. nmoráirt.) a. Volver
a morder, o morderse uno a otro. ||

* ñg. In-

quietar, alterar o desasosegar interiormente

una cosa; punzar un escrúpulo. ||
' r. Mani-

festar con una acción exterior el sentimiento

reprimido que intenormente se padece.

Remordiente, p. a. de Remorder. Que
remuerde.

Remordimiento. (De nmtrJir.) m. Inquie-

tud, pesar interno que queda después de
ejecutada una mala acción.

Remosquearse. (De n j mtua.) r. fam.

Mostrarse con recelo de lo que se oye o ad-

vierte.
II

' /mpr. Borrarse o mancharse el

pliego recién tirado, por correrse U tinta, y
perder las letras su limpieza.

Remostar. (De n t moju.) n. Echar mosto
en el vino añejo, ü. t. c a. ¡|

* r. Mostear los

racimos de uva unos con otros antes de lle-

gar al lagar. Dicese también de otras frtitas

que se maltratan y pudren unas con otras.
||

' Estar dulce el vino, o saber a mosto.

Remostecerse, r. Remostarse.

Remosto, m. .Acción y efecto de remos-

tar o remostarse.

Remotamente, adv. I. y t. Lejaiumente,

apartadamente. ||
' fig. Sin verisimilitud ni

probabilidad de que exista o sea cierta una

cosa; sin proximidad ni proporción inme-

diata de que se verifique. ||
* fig. £0 confu-

so. Mt acutrdo remotamente.
Remoto, ta. (Del lal. rmUuM, p. p. de rrm»-

vfrí, retirar, apañar.) adj. Distante O aparta-

do. ||
* V. Especie, noticia remota. i| > V. Ma-

teria remota del sacramento.
|i
< fig. Que no

es verosímil, o está muy distante de suceder.

Ptligro REMOTO.
II

> T<ol. V. Ocasióa remo-

ta.
II
Estar remoto uno. fr. fig. Estar casi ol-

vidado de una cosa que supo o aprendió.

Remover. (Del lau rtmmin.t a. Pasar o
mudar una cosa de un lugar a otro. Ú. t.

c. r. II
' Quitar, apartar u obviar un inconve-

niente.
II
' Conmover, alterar o revolver los

humores. Ü. t. c r. || « Deponer a uno de su

empleo o deslino.

Removimiento. (De rrwewr.) m. Reno-

ción.

Remozar. (De « y mm.) a. Dar o comu-

nicar cierta especie de robustez y lozanía

propias de la mocedad. Ú. m. c. r.

Rempujar. (De r» j- tmfmjtr.) a. fam. Em-

pajar.

Rempujo. (D* nmfm/*r.) O. fam. Fuerza o

resistencia que se hace con cualquier cosa.|j

s A/ar. Disco plano, estriado en dos direc-

ciones, y que aplican los veleros a la palou

de la mano para empujar la aguja cuando

cosen las velas.

Rempujón. (De rtm/m/tr.) m. ism. Em-
pqjóa.
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Remuda, f. Acción y rícelo de remudar

<i rt'iiuiílai&i'.
i!
' Mudo. 1.' acep.

Remudamiento. (d< rtmKdar.) m. Remada.
Remudar. (Oei ut. nmitiin.) a. Tonc-r a

uní priNona o cusa en lugar de olía. Ü.t.c.r.

Remugar. (Uei iit. n.>iiesrt.) a. Rumiar.

Remullir. (Del lal. rimlUut.) a. MullÍT mu-
cho.

Remuneración. (Del lat. rtm-mntta», -*mii.)

f. Acción y rfeclo de remunerar.

Remunerador, ra. (üai uu nmHmrtur.)
adj. Oui! remunera. Ú. t. c s.

Remunerar. (Del l*t. nmmmir*rt.) a. Re-
compensar, premiar, galardonar.

Remuneratorio, ria. (üe nmuNtrmr.) adj.

Dicesc de lo que se hace o da en premio de

un beneficio u obsequio recibido.
¡I
• V. Prl-

vUeelo remuneratorio.

Remusgar. (Uc rímiuf.) n. Barruntar o

sospechar.

Remusgo, m. Barrunto. ||
^ Vieotecillo

tenue, frío y penetrante.

Ren. (De reitt.) amb. ant Rlfión.

Renacer. (Del Ut. rmaici.) n. Volver a na-

cer.
II

* fig. Adquirir por el bautismo la vida

de la gracia.

Renacimiento, m. Acción de renacer.
||

' Época que comienza a mediados del si-

glo XV, en que se despertó en Occidente

vivo entusiasmo por el estudio de la antigüe-

dad clásica griega y latina.

Renacuajo. (De ranacma/».) m. Cría de la

rana, mientras tiene cola y respira por bran-

quias.
II

' fig. y fam. Hombrecillo pequeño y
despreciable.

Renadío. (Del Ut. r< iterat. 7 Hitr:via.) m.

Sembrado que retoña despuís de cortado

en hierba.

Renal. (Del lat. rtnilú.) adj. Perteneciente

o relativo a los ríñones.

Renano, na. (Del Ut. rii>tit$Ki.) adj. Dice-

sc de los territorios situados en las orillas

del Kin, río de la Europa Central. ||
' Perte-

neciente o relativo a estos territorios.

Rencilla, (d. de rii)a.) í. Cuestión o riña de
que queda un encono.

Rencilloso, sa. adj. Inclinado a rencillas

o cuestiones.

Rencionar. a. ant. Causar rencillas, pen-

dencias o riñas.

Renco, ca. (Del lat. mtí, riSoncs.) adj. CojO
por lesión de las caderas. Ú. t. c. s.

Rencor. (Do ranear.) m. Resentimiento

arraigado y tenaz.

Rencorosamente, adv. m. Con rencor.

Rencoroso, sa. adj. Que tiene o guarda

rencor.

Rencoso. (De «»«.) adj. V. Cordero reo-

coso.

Rencura. (De raacura.) f. ant. Rencor.

Rencurarse. (De «n.-iw-a.) r. ant. Quere-

llarse.

Rencuroso, sa. (De rtncurit.) adj. ant Que
se querella de im daño o agravio.

Renda. (Dei ut. mUiia.) f. Segunda cava

o labor de las viñas. ||
' ant. Renta.

Rendaje, m. Conjunto de riendas y de-

más correas de que se compone la brida de
las cabalgaduras.

Rendajo, m. Arrendajo.

Rendar. (Ue nui/a.) a. Cavar o labrar se-

gunda vez las viñas.

Render. (Oel Ui. rnWr/.) a. ant. Rendir,

entregar.

Rendición, f. Acción y efecto de rendir o
rendirse.

||
' Rédito, producto o utilidad de

una cosa. ||
' Cantidad de moneda acuñada

durante cierto periodo determinado, y que
no ha obtenido aún del gobierno la autori-

zación necesaria para su circulación.
||

* ant.

Precio en que se redime o rescata.

Rendidamente, adv. m. Con sumisión y
rendimiento.

Rendido, da. (De rtudir.) adj. Sumiso, ob-
sequioso, galante.

Rendija. (Oe rthniija.) f. Hendedura, raja

o abertura larga y mas o menos angosta,

que se produce naturalmente en cualquier

cuerpo sólido, como pared, labia, ctc , y a

veces le alravieta de palle a parte.

Rendimiento. (D« rinJir.) m. Rendición,

fatiga, cansancio; descaecimiento de las

fuellas.
II
> Sumisión, suboidinación, humil-

dad. II
> Obsequiosa expresión de la sujeción

a la voluntad de otro en otden a setviile o
complacerle. ||

* Producto o utilidad que da

una cosa.

Rendir. (Del lai. »</</<>/.) a. Vencer, sujetar,

obligar a las tropas, plazas o embarcaciones

enemigas, etc., a que se entreguen. 1|' Suje-

tar, someter uno a su dominio una cosa.

U. t c r. II
' Adjudicar a uno lo que le toca,

o restituirle aquello de que se le habia des-

poseído. II
* Dar fruto o utilidad una cosa.

|1

' Cansar, fatigar, vencer. Ú. t. c. r. se ri.sdió

Jt tanto trabajar.
||
• Vomitar o volver la co-

mida.
II

"< Junto con algunos nombres, toma

la significación del que se le añade, rendir

gracias, agradecer; rendir obsiquios, obse-

quiar.
II
• Dar, entregar. ||

• Mar. Tratándose

de una bordada, un crucero, un viaje, etc.,

terminarlo, llegar a su fin. ||
i" Aftl. Entregar,

hacer pasar una cosa al cuidado o vigilan-

cia de otro, rendir ¡a guardia. ||
n Mil. Ha-

cer con ciertas cosas actos de sumisión y
respeto. RENDIR el anua, la band/ra,

||
" r.

Mar. Romperse o henderse un palo, mas-

telero o verga.

Rendón. (Como el fr. rundan, del mismo ori-

geo que randa.) (De), m. adv. ant. De rondón.

Rene. (Del Ui. »m, renit.) m. ant Riñon.

Renegado, da. (De rjnegar.) adj. Que re-

nuncia la ley de Jesucristo. Ú. t c. s. || ' fig.

y fam. Dícese de la persona áspera de con-

dición y maldiciente. Ü. t c. s. ||
^ m. Juego

del hombre entre tres, en que se reparten

nueve cartas a cada uno.

Renegador, ra. adj. Que reniega, blasfe-

ma o jura frecuentemente. Ú. t c. s.

Renegar. (De r» y «^^«r.) a. Negar con

instancia una cosa. ||
^ Detestar, abominar.

|¡

•" n. Pasarse de una religión o culto a otro.

Regularmente se dice del que, apostatando

de la fe de Jesucristo, abraza la secta maho-
metana. 11

* Blasfemar. ||
^ fig. y fam. Decir

injurias o baldones contra uno.

Renegón, na. adj. fam. Que reniega con

frecuencia. Ú. t c s.

Renegrear. (De n y Httrtar.) n. Negrear,

con sentido esforzado.

Rengífero, m. Rangífero.

Renglada. f. ant Riñonada.

Rengle. (Del ui. ritiía, re{U.) m. Ringlera.

Renglera. (De ringU.) f. Ringlera.

Renglón. (De regla.) m. Serie de palabras

o caracteres escritos o impresos en linea

recta. ||' fig. Parte de renta, utilidad o bene-
ficio que tiene uno, o del gasto que hace.

Antonio entra con el renglón de mil duros

anuales; en mi casa es muy costoso el renglón
del aceite.

\\
' pl. fig. y fam. Cualquier escrito

o impreso. Bien sé que no merecen ningún
aplauso estos RENGLONES. ||

Dejar entre ren-

glones una cosa. fr. fig. Olvidarse o no acor-

darse de ella cuando se la debía tener pre-

sente.
II
Leer entre renglones, fr. fig. Pene-

trar la intención de un escrito, suponiendo,

por lo que dice, lo que intencionadamente

calla.
II
Quedarse entre renglones una cosa,

fr. fig. Dejarla entre renglones.

Renglonadura, f. Conjunto de líneas se-

ñaladas en el papel, para escribir sobre ellas

los renglones.

Rengo, ga. adj. Renco. Ú. t c. s. || Dar
con la de rengo, fr. ñg. y fam. Engañar a

uno después de haberle entretenido con es-

peranzas.
Ij
Hacer la de rengo, fr. fig. y fam.

Fingir enfermedad o lesión para excusarse

del trabajo.

Reniego. (De rt«rt«r.) m. Blasfemia. || ' fig.

y fam. Execración, dicho injurioso y atroz.

Rcnil. (De r<».) adj. V. Ov^ja renO.

Renitencia. (Del lai. •: ,, p. «. .u

rtHiUff, brillar mucho.) i. ' la piel,

cuando \e halla teisa, tiíaiiM > iu-.uosa.

Renitencia. (Uel lal. rtmiUm. -tnlú, reoi-

leoie.) 1. Repugnancia, 3.* acep.

Renitente. (Del lai. rmniui, -tmii, p. .* do

rintit, reiiiiit, upooerte.) adj. Que se resiste a

hacer o admitir alguna cosa, o la repugna.

Reno. (Del lal. fkín; y éit« del aot. aórdico

krtm ) m. Especie de ciervo de los países sep-

tentrionales, con astas muy ramosas lo mismo
el macho que la hembra, y pelaje espeso,

rojo pardusco en verano y rubio blanquecino

en invierno. Se domestica con facilidad, sir-

ve como animal de tiro para los trineos, y se

aprovechan su carne, su piel y sus huesos.

Renombrado, da. (De rtmimórar.) adj. Cé-
lebre, lamoso.

Renombrar, a. ant Nombrar, llamar, dar

nombre. Usáb. t c. r.|| ' ant Apellidar o dar

apellido o sobrenombre. Usáb. t c. r.

Renombre. (Dei lai. rtumitm, -i»ü.) m.
Apellido o sobrenombre propio. || ' Epíteto

de gloria, o fama que adquiere uno por sus

hechos gloriosos o por haber dado mues-
tras señaladas de ciencia y talento. i|* Fama
y celebridad.

Renovación. (Del lat. nnimalU, -ámit.) f.

Acción y efecto de renovar o renovarse.

Renovador, ra. (Del ut nnjviur.) adj.

Que renueva. Ú. t c s.

Renoval, m. Terreno poblado de renue-

vos.

Renovamiento. (Oe rmnar.) m. ant Re-
novación.

Renovante, p. a. de Renovar. Que re-

nueva.

Renovar. (Del ut. nnovsrt.) a. Hacer como
de nuevo una cosa, o volverla a su primer

estado. Ú. t. c. r. ||
' Restablecer una cosa

que se había interrumpido. Ü. t c. r.|| ' Re-
mudar, poner de nuevo o reemplazar una
cosa.

II
* Trocar una cosa vieja, o que ya ha

servido, por otra nueva, renovar la cera, la

plata.
II

í Reiterar o publicar de nuevo.
||

° Consumir el sacerdote las formas antiguas

y consagrar otras de nuevo. || ' ant Novar.

Renovero, ra. (De riHun», 3.'acep.) m. y C
Usurero, logrero.

Renquear, n. Andar como renco, me-
neándose a un lado y a otro.

Renta. (Del ut. r.adua.) f. Utilidad o be-
neficio que rinde anualmente una cosa, o lo

que de ella se cobra. ||
' Lo que paga en

dinero o en frutos un arrendatario. ||
' V. Ha-

clmlento de rentas. || creciente. La que ad-

mite en su arrendamiento aumento de su
anual valor y producto. || de sacas. Impuesto
que pagaba el que transportaba géneros a

otro país o de un lugar a otro.|| estancada. La
que procede de un artículo cuya venta ex-
clusiva se reserva el gobierno; como el taba-

co.
||
general. Cualquiera de las que se cobra-

ban directamente por la Hacienda en todo
el reino; como las de la sal, tabaco, adua-

nas, etc.
II
menguante. La que admite en su

arrendamiento minoración de su anual valor

y producto.
||

provincial. Cualquiera de las

procedentes de los tributos regulares que
pagaba una provincia a la Hacienda; como
alcabala, cientos, etc. || rentada. La que no es

eventual, sino fija y segura. || A renta, m. adv.

En arrendamiento. || Ares o no ares, renta

me pagues, ref. que enseña que por dejar el

labrador sin arar la tierra, no se excusa de
pagar el arriendo. || Constituir renta vitali-

cia, fr. Enajenar una cantidad a favor de un
banco u otro establecimiento análogo, bajo

la paga de réditos que se estipula durante

la vida de la persona en cuya cabeza se

constituye la renta. || Hacer rentas, o las

rentas, fr. Arrendarlas publicándolas, pre-

gonándolas.
II
Mejorar las rentas, fr. Pujar-

las.
II
Meterse uno en la rema del excusado,

fr. fig. y fam. Meterse en lo que no le incum-

be o importa.
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Rentado, da. p. p. de Rentar.
!l
* adj. Que

tiene rcnu pan muitcncrie. ||
' V. Renta

Rentar. (D« «»/«.) a. Producir o rendir

beneficio o uiilidüd anualmente una cosa.

Rentero, ra. (Do r,m:M.) adj. Trlbuurío.
||

' m. y í. Colono ()ue tiene en arrendamiento

una posesión o finca rural. || ' m. £1 que pone

la renta o la arrienda.

Rentilla. (d. da nnia.) f. Juego de naipes

semejante al de la treinta y una. |{
• Juego

que se juega con seis dados, cada uno de los

rúales lleva en una sola de sus caras el nú-

mero I, 2, 3, 4, 5 ó (3.
II
Siete reotUlaa. Cer-

tas rentas o ramos de ellas que por no ser

de mucha entidad se solían arrendar todas

juntas, y eran las rentas de los naipes del

reino, el quinto de la nieve, su millón y alca-

bala, la extracción y regalia del reino de Se-

villa, los puertos y aduanas del dicho reino,

los millones de lo que se cargaba por el río

de Sevilla, y la renta de pescados secos, sa-

lados y salpresados.

Rentistx com. Persona que tiene conoci-

miento o práctica en materias de hacienda

pública.
II
' Persona que percibe renta pro-

cedente de papel del Estado. ||
' Persona

que posee una renta, cualquiera que sea su

procedencia.

Rentístico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a las rentas públicas. Sistema rjsntIsti-

co; reformas rentísticas.

Rento, m. Renta o pago con que contri-

buye anualmente el labrador o el colono.

Rentoso, sa. adj. Que produce o da renta.

Rentoy, m. Juego de naipes en que pue-

den entrar dos, cuatro, seis u ocho perso-

nas, a cada una de las cuales se dan tres

cartas; se vuelve otra para muestra del triun-

fo, y el dos o malilla del palo correspondien-

te gana a todas las demás, cuyo orden es

:

rey, caballo, sota, siete, seis, cinco, cuatro y
tres. Se roba y hacen bazas como en el tre-

sillo, se envida y se permiten señas entre los

compañeros.

Renuencia. (Dal lat. mim, -mú, ranueo-

te.) f. Repugnancia que se muestra a hacer

una cosa.

Renuente. (Del lat rmieut, -tntU, p. a. de

rtnuirt, bacer coa la cabexa un sigao colativo.}

adj. Indócil, remiso.

Renuevo. (Da rtnmar.) m. Vá.stago que
echa el árbol después de podado o corta-

do. II
' Renovación.

||
' ant. Logro o usura.

Renuncia, f. .acción de renunciar. ||
> Ins-

trumento o documento que contiene la re-

onncta.
||
* Dimisión o dejación voluntaria de

una cosa que se posee, o del derecho a ella.

Renunciable. adj. Que se puede renun-
ciar.

!i ' Aplicase al oficio que se adquiere
con facultad de transferirlo a otro por re-

nuncia.

Renunciación. (Del Ul. nmnnliatí; .^ú.)
f. Renuncia. ,, simple. For. La que se hace
plenariamente sin reservar ni frutos ni titulo.

Renunciamiento. (Ue nmumcuu-.i m. Re-
BUDclO.

Renunciante, p. a. de Renunciar. Que
renuncia. 11. t. c s.

Renunciar. (Del lat. r,m*mlisr,.) a. Hacer
dejación voluntaria, dimisión o apartamiento
de una cosa que se tiene, o del derecho y
acción que se puede tener. ||

* No querer
admitir o acepur una cosa que se propone
o dice. II

• Despreciar o abandonar.||< Faltar
a las leye» de algunos juegos de naipes, por
no servir al palo que se juega teniendo car-
U de él. II RtaaacUrM uno a il mlamo. fr.

Privarse, en servicio de Dios o para bien del
prójimo, de hacer su (iropia voluntad.

Rcnuacialario. m. Aquel a cuyo favor te
ha hecho una renuncia.

Rtanacia. (U< mmoiarj m. Falta que le
comete renunciando ea alguno* juegos de
aaipea. ||

» Bg. y íam. Mentira o coaUadic-
ción ca que se co^c a uiM.
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Renvalsar, a. Curp. Hacer el renvalso.

Renvalso, m. Carp. Rebajo que se hace

en el canto de las hojas de puertas y venta-

nas para que encajen en el marco o unos

con otras.

ReAidamente. adv. tn. Con riña o porfía.

Reñidero. (Da nUr.) m. Sitio destinado a

la riña de algunos animales, y principalmente

a la de los gulloi.

Reñido, da. (De rtiUr.) adj. Que está ene-
mistado con otro o negado a su comercio.

Reñidor, ra. adj. Que suele reñir fre-

cuentemente.

Reñidura. (De nUr.) í. fam. Regaño, re-

pasata.

Reflir. (Del Ut. r/mg/re, regaKar.) n. Conten-
der o disputar altercando de obra o de pa-

labra.
II

» Pelear, i.* acep. ||
• Desavenirse,

enemistarse.
||

* a. Reprender o corregir a

uno con algún rigor o amenaza. || Tratán-

dose de desafíos, batallas, etc., ejecutarlos,

llevarlos a efecto.

Reo. (Del iogi. rají tnut.) m. Trucba de
mar, 2.* acep.

Reo, a. (Del lat. rtui.) adj. Criminoso, cul-

pado.
II
' Reo. com. Persona que por haber

cometido una culpa merece castigo. ||
' For.

El demandado en juicio civil o criminal, a

distinción del actor. {| de Estado. £1 que ha

cometido un delito contra la seguridad del

Estado.

RcOCtava. (De n y cclava.) f. Octavilla.

Reoctavar. a. Sacar la reoctava.

ReÓfOrO. (Del gr. f>¿.oq, cornéate, y 7opú<;, el

que lleva.) m. Fis. Cada uno de los dos con-

ductores de la corriente de una pila eléctrica.

Reojo. (De rt y ojo.) (Mirar de), fr. Mirar

disimuladamente dirigiendo la vista por en-

cima del hombro. ||
• fig. Mirar con despre-

cio o enfado.

ReÓmetrO. (Del gr. ^o^, corriente, y Mttpov,

medida.) m. Fis. Instrumento que sirve para

medir las corrientes eléctricas. ||
* Hidrául.

Aparato con que se determina la velocidad

de una corriente de agua.

Reorganización, i. Acción y efecto de
reorganizar.

Reorganizar. (De n y wfamigar.) a. Volver

a organizar una cosa.
'

ReÓStatO. (Del gr. ^io^, corriente, y axatbe¡,

estable, firme, resistente.) m. Fis. Instrumento

que sirve para intercalar en un circuito eléc-

trico una resistencia determinada. También
puede ser\'ir para medir la resistencia eléc-

trica de los conductores.

Repacer. (Del lai. nfauire.) a. Pacer el

ganado la hierba ha5ta apurarla.

Repagar. (Da r< y /Mfor.) a. Pagar mucho
o con exceso una cosa.

Repajo. (Del lat. rtf^tgUum, cerco o teto en

que se encierra el ganado.) IR. Sitio cenado
con arbustos o matas.

Repanchigarse. (De n yp^eM:) r. Repaa-

tigarKe.

Repantigarse. (De » r ei ut. p-miix, -üú,

paata.) r. Arrellanarse en el asiento, y ex-

tenderse para mayor comodidad.

Repapilarse. (Do n y f^p^.) r. Rellenar-

se de comida, saboreándose y relamiéndose

con ella.

Reparable. (Del lat. repmMlú.') adj. Que
se puede reparar o remediar, jj

' Digno de

reparo o atención.

Reparación. (Del lat. npanUU, -*mú.) f.

Acción y efecto de reparar. I.* acep. || " Des-
agravio, satisfacción completa de una ofensa

o injuria. ||
» Acto literario y ejercicio que

hadan en las escuelas los estudiantes, di-

ciendo la lección, y en algunas partes argu-

yéndose unos a otros.

Reparada, (d* nparmr.) f. Movimiento ex-

traordinario que hace el caballo, apartando

de pronto el cuerpo, porque se espanu o
por resabio y malicia.

Reparado, da. (Ud Ui. np»réuu.) adj. Re-

fotudo, proveído.
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Reparador, ra. (De! ut. rif»rMi,r.) adj. Que

repara o mejora una cosa. U. L c t. jj
' Que

nota defectos frecuentemente y con nimie-

dad. Ú. t c. s.
II
' Que restablece las fuerzas

y da aliento o vigor. ||
* V. AUmcato repa-

rador.

Reparamiento. (De nparar.) m. Reparo.
;¡

• Reparación.

Reparar. (Dal lat. nparin.) a. Componer,
aderezar o enmendar el menoscabo que ha
padecido una (»sa. ||

' Mirar con cuidado-,

notar, advertir una cosa. ||
• Atender, consi-

derar o reflexionar. || Enmendar, corregir

o remediar.
{|

* Desagraviar, satisfacer al

ofendido.
||
• Suspenderse o detenerse por

razón de algún inconveniente o embarazo.
||

^ Oponer una defensa contra el golpe para

librarse de él. || ' Remediar o precaver un
daño o perjuicio.

||
* Restablecer las fuerzas;

dar aliento o vigor. ||
x Dar la última mano

a su obra el vaciador para quitarle tos de-

fectos que precisamente saca del molde.
.|

" n. Pararse, detenerse o hacer alto en una

parte.
||

>' r. Contenerse o reportarse.

Reparativo, va. adj. Que repara o tiene

virtud de reparar.

Reparo. (De reparar.) m. Restauración o
remedio. ||

' Obra que se hace par» compo-
ner una fábrica o edificio deteriorado,

¡j

' Advertencia, nota, observación sobre una

cosa.
II

* Duda, dificultad o inconveniente.
||

' Confortante que se pone al enfermo en la

boca del estómago, para darle vigor.jl* Cual-

quier cosa que se pone por defensa o res-

guardo.
II
' Esf^r. Parada o quite.

Reparón, na. (De reparar.) adj. fam. Repa-

rador, 2.' acep. Ú. t c s.

Repartible, adj. Que se puede o debe
repartir.

Repartición, f. Acción de repartir.

Repartidamente. adv. m. Por partes, en
diversas porciones.

Repartidero, ra. adj. Que se ha de re-

partir.

Repartidor, ra. adj. Que reparte o dis-

tribuye. Ú. L c. s.
II
' m. Partidor, 5.* acep.

|j

• For. Persona diputada para repartir los ne-

gocios en los tribunales.

Repartimiento, m. Acción y efecto de
repartir. ||

• Instrumento en que consta lo

que a cada uno se ha repartido. ||
* Contri-

bución o carg» con que se grava a cada

uno de los que voluntariamente, o por obli-

gación, o por necesidad, U aceptan o con-

sienten.

Repartir. (De n t parOr.) a. Distribuir en-

tre varios una cos.t, dividiéndola por partes.i¡

' Cargar una contribución o gravamen po-

parles.

Reparto. (D* n/ar/^r.) m. Repartimiento.

Repasadera. (De repai^.) f. Garlopa con

hierro a propósito para sacar pcthles en la

madera.

Repasadora, f. Mujer que se ocupa en

repasar o carmenar la lana.

Repasar, a. Volver a pasar por un mismo
sitio o lugar. Ú. L c n. ||

' Esponjar y limpiar

la lana para cardarla después de teñida. ||

• Volver a mirar, examinar o registrar una

cosa.
II

* Volver a explicar la lección. ¡1
* Re-

correr lo que se ha estudiado o recapacitar

las especies que se tienen en la memoria.
||

• Reconocer muy por encima im escrito, pa-

sando por él la vista ligeramente o de co-

rrida.
II
' Recoser, dar pasos a la ropa que lo

necesita, jj
* Examinar una obra ya termina-

da, para corregir sus imperfecciones. \\*ÁfíH.

Mezclar el mineral de plata con azogue y
magistral y pisarlo todo hombres o caballe-

rías hasta conseguir la amalgamadón.

Repasata. (Dd haL npa^ua.) f. fam. Re-

prensión, corrección.

Repaso, m. Acción y efecto de repasar. H
• Estudio ligero que se hace de lo que te

tiene visto o estudiado, para mayor comprcn-

sióo y biincM eo U meuMMÍa. \¡
• ilecoBoci-
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miento de una cosa dnpuis de hecht, pai*

ver si Ir TüIis dlt>o. ||
< fiin. Rcpatau.

Repastar, a. Añadir haiina, B|;ua u otro

líquiilo 11 la pasta, para amaiaili de nuevo. i|

'Añ.itlir agua al mortero que se ha resecado,

para volver a amasarlo.

Repastar, a. Volver el ganado a pastar,
||

> Volver a dar pasto al ganado.

Repasto, m. Pajito añadido al ordinario o
rei,'ul.ir.

Repatriación. í. Acción y efecto de re-

patri.tr ü repatriarse.

Repatríado, da. p. p. de Repatriar. Ú. t. c. s.

Repatriar. <ü« n j fairia.) a. Hacer que

uno regrese a su patria. Ü. t. c. n. y m. c. r.

Repechar, n. Subir por un repecho.

Repecho. (De r«, «o icottdo de opoiícióo, y

ftcit.) m. Cuesta bastante pendiente y no
lar^a.

{{ A repcdio. m. adv. Cuesta arriba, con
subida.

Repelada. (De nftUr.) adj. V. Binatada

repelada.

Repeladura, f. Segunda peladura.

Repelar. (Do r< y Mir.) a. Tirar del pelo

o arrancarlo. ||
' liacer dar al caballo una

carrera corta. || ' Cortar las puntas a la hier-

ba.
II

• fig. Cercenar, quitar, disminuir.

Repelente. (Del i<t. nfí'.Um, -íkHi.) p. a.

de Repeler. Que repele, i.* acep.

Repeler. (Del l«i. rtf<lUn.) a. Arrojar, lan-

zar u cebar de si una cosa con impulso o

violencia. ¡|
' Rechazar, contradecir una idea,

proposición o aserto.

Repelo. (De r< y ftló.) m. Lo que no va al

pelo.
II

' Parte pequeña de cualquier cosa

que se levanta contra lo natural, repelo Jt

la pluma, Je las uñas. \\
' Conjunto de fibras

de una madera que no siguen la linea recta.
{|

fig. y fam. Riña o encuentro ligero. ||
» fig.

y fam. Repugnancia, desabrimiento que se

muestra al ejecutar una cosa.

Repelón. (De rí/í/.ir.) m. Tirón que se da

del pelo.
II

' En las medias, hebra que, sa-

liendo, encoge los puntos que están inme-

diatos.
II

' fig. Porción o parte pequeña que

se toma o saca de una cosa, como arrancán-

dola o arrebatándola. |{
• fig. Carrera pronta

e impetuosa que da el caballo. ||
' pl. Min.

Llamas que salen por las hendeduras que
accidentalmente se abren en la camisa de

los hornos. || A repelones, m. adv. fig. y fam.

con que se explica que una cosa se va to-

mando por partes con dificultad o resisten-

cia.
II
Batir de repelón, fr. E^uil. Herir al

caballo con las espuelas, corriendo un poco

el talón de abajo hacia arriba.
|{
De repelón,

m. adv. fig. y fam. Sin detenerse o ligeramen-

te.
II
Ser mia vieja que el repelón una per-

sona o cosa. fr. fig. y fam. Ser más vieja que

la sarna.

Repeloso, sa. adj. Aplícase a la madera
que al labrarla levanta pelos o repelo. || ' fig.

y fam. Quisquilloso, rencilloso.

Repellar. (De n y ptiu.) a. Arrojar pella-

das de yeso o cal a la pared que se está fa-

bricando o reparando.

Repensar. (De r< y feasar.) a. Volver a

pensar con detención, reflexionar.

Repente. (Del Ut. »/<>», -entú, tSUto, re-

]>entlDo.) m. fam. Movimiento súbito o no

previsto de personas o animales.
||
' adv. De

repente. || De repente, m. adv. Prontamente,

.sin preparación, sin discurrir o pensar.
t|
Ha-

blar de repente, fr. Hablar de memoria.

Repentimlento. (Do nfíntiru.) m. ant.

Arrepentimiento.

Repentinamente, adv. m. De repente.

Repentino, na. (Del ut. npiiuiHiu.) adj.

rronlo, impensado, no prevenido.

Repentirse. (Del i»t. r< imeoi. y /j««<ú*«.)

r. ant. Arrepentirse.

Repentista. (De r>/<»/<.) com. Improvisa-

dor. Il
» Persona que repentiza.

Repentizar. (De nftntt.) n. Ejecutar a la

príineía leciuia un instrumentista o un con-

tacte piezas de música.
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Repentón, m. fam. aum. de Repente.

Repcor. ad). y adv. fam. Muí ho pi.-or.

Repercudida. (De r,ftríi,j,r.í t. Ueperco-
Slón.

Repercudir, n. Repercutir. Ü. l c. a.

Repercusión. (Del ln. nfinuiiU, -tmii.) f.

Acción y electo de repercutir.

Repercusivo, va. (Del lal. n^tumitum, ra.

ploo de rtftrtutin, repercutir.) adj. Afed. Díce-

se del medicamento que tiene vidud y efi-

cacia de repercutir. Ú. t. c. s. m.
Repercutir. (Del l>t. nfirculin, de r< y ptr-

cniin, herir, cbocar.) n. Reliocedcr O mudar
dedirección un cuerpo que choca con olio.jl

• Reverberar.
||

» a. AftJ. Rechazar, repeler,

hacer que un humor retroceda o refluya ha-

cia atrás.

Repertorio. (Del tu. n/trltrlum.) m. Libro

abreviado o prontuario en que sucintamente

se hace mención de cosas notables, remi-

tiéndose a lo que se expresa más latamente

en otros escritos. ||
' Copia de obras drama-,

ticas o musicales ya ejecutadas por cada

actor o cantante principal, o con que un

empresario cuenta para hacer que se ejecu-

ten en su teatro.
||

' Colección o recopila-

ción de obras o de noticias de una misma
clase.

Repesar. (De « y /««r, a." arl.) a. Volver

a pesar una cosa, por lo común para asegu-

rarse de la exactitud del primer peso.

Repeso, m. Acción y efecto de repesar.
||

' Lugar que se tiene destinado para repe-

sar.
II
' Encargo de repesar. || De repeso, in.

adv. Con todo el peso de una mole o cuer-

po.
{I

fig. Con toda la fuerza y eficacia de la

autoridad y valimiento o de la persuasión.

Repetición. (Del Ui. npttith, -inU.) f. Ac-
ción y efecto de repetir o repetirse. |j

' Dis-

curso o disertación sobre una determinada

materia, que componían los catedráticos en

las universidades literarias. ||
' Acto literario

que solía efectuarse en algunas universida-

des antes del ejercicio secreto necesario

para recibir el grado mayor. || Lección de
hora de dicho acto. ||' Mecanismo que sirve

en el reloj para que dé la hora siempre que

se toca un muelle.
||
* Reloj de repetición.

||

' Ese. y Pint. Obra de escultura y pintura, o
parte de ella, repetida por. el mismo autor

original. ||
' Eor. Acción que compete a uno

para demandar cualquier derecho que le

pertenezca. ||
• /{et. Figura que- se comete

repitiendo palabras.

Repetidamente, adv. m. Con repetición.

Repetidor, ra. (Del ut. rtp4itiiir.) adj. Que
repite. ||" V. Circulo repetidor.

||
' m. El que

rejiasa a otro la lección que leyó o explicó

el maestro, o el que toma primero a otro la

lección que le fué señalada.

Repetir. (Del lat. rtfiún.) a. Volver a ha-

cer lo que se había hecho, o decir lo que se

había dicho. ||
' ant. Pedir muchas veces o

con instancia. ||
' Esc. y Pint. Volver a eje-

cutar un artista la obra que originalmente

habla hecho, o alguna parte de ella. Ú. t.

c. r. II
' For. Demandar lo que a cada uno

corresponde. ||
' n. Hablando de manjares o

bebidas, venir a la boca el sabor de lo que

se ha comido o bebido. ||» Efectuar la repe-

tición en las universidades. ||'r. Eie. y Pint.

Dicese del artista que por su pobreza de

ideas usa en rodas sus obras de unas mis-

mas actitudes, grupos, lejos, etc.

Repicar, a. Picar mucho una cosa; redu-

ciria a partes muy menudas. ||
' Tañer o so-

nar repetidamente y con cierto compás las

campanas en señal de fiesta' o regocijo. Di-

cese además de otros instrumentos. Ú. t.

c. n. II
' Volver a picar o punzar. ||

• En el

juego de los cientos, contar un jugador no-

venta puntos antes que cuente uno el con-

trario.
II

' r. Picarse, preciarse, presumir de
una cosa.

Repinarse. (De n y /m*, >.• an.) r. Rcmon-
taisc, elevarse.
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Repintar, a. Pml. Pintar sobre lo ya pin-

tado, o para restaurar cuadros que están

maltratados, o para perfeccionar más las

pinturas ya concluidas. ||' r. Pintarse o usar

dr afeites con esmero y cuidado. ||
• ímfr.

Señalarse la letra de una página en otra por
estar reciente la impresión.

Repique, m. Acción y efecto de repicar

o repicarse. ||
' ñg. Quimera, alteración o

cuestión ligera que tiene uno con otro.

Repiquete, (d. do npi^ui.) m. Repique vivo

y rápido de campanas, parecido al redoble
del tambor. |l ' Lance o reencuentro.}) ' Mar.
Bordada corta.

Repiquetear. (Ue rtpijMU.) a. Repicar con
mucha viveza las campanas u otro instru-

mento sonoro. ||
' r. fig. y fam. Reñir dos o

más, diciéndose mutuamente palabras sen-
sibles y de enojo.

Repiqueteo, m. Acción y efecto de repi-

quetear o repiquetearse.

Repisa. (De n y pito.) t. Miembro arqui-

tectónico a modo de ménsula, que tiene más
longitud que vuelo y sirve para sostener un
objeto de utilidad o adorno, o de piso a un
balcón.

Repisar, a. Volver a pisar. ||
> Apisonar.

||

> fig. Encomendar ahincadamente una cosa
a la memoria.

Repiso. (De rtpisar.) m. Vino de inferior

calidad que se hace de la uva repisada.

Repiso, sa. p. p. irreg. ant. de Repentirse.

Repitiente. p. a. de Repetir. Que repite y
.sustenta en escuelas la repetición. Ú. t. c. s.

Repizcar. (De r« y phíar.) a. Pellizcar.

Repizco. (De ripiKor.) m. PcllIzco.

Replantar. (Del lat. rifUaur,.)i. Volver a

plantar en el suelo o sitio que ha estado
plantado.

||
> Sacar un vegetal del sitio donde

se ha plantado para ponerlo en otro.

Replantear. (De n i planuar.) a. Trazar en
el terreno o sobre el plano de cimientos la

planta de una obra ya estudiada y proyec-
tada.

Replanteo, m. Acción y efecto de re-

plantear.

Repleción. (Del ut. npittu, -mü.) í. Cali-

dad de re|)lelo.

Replegar. (Del Ut. nplktrt, it! n y pticirt,

pleger.) a. Plegar o doblar muchas veces.
||

' r. Afil. Retirarse en buen orden las tropas

avanzadas. Ú. t. c. a.

Repleto, ta. (Del Ut. npUttu, p. p. de rf
pUrt, lleoar de ouevo.) adj. Muy lleno. Aplica-

se, por lo común, a la persona muy llena de
humores o de comida.

Réplica, f. Acción de replicar, jj
' Ejcpre-

sión, argumento o discurso con que se re-

plica.

RepliCaCÍÓn.(Del tai. rtpliaUU, -tmit.)!. aot
Réplica,

il
^ ant. Repetición, reiteración.

Replicador, ra. adj. Que replica frecuen-

temente. U. t. c. s.

Replicante, p. a. de Replicar. Que replica.

Replicar. (Del lat. npluan.) n. Instar o
argüir contra la respuesta o argumento.

||

' Responder como repugnando lo que se

dice o manda. Ú. t. c a. ||
> a. ant. Repetir

lo que se ha dicho. {|
< Fvr. Contestar el

actor contradiciendo la respuesta del reo.

Replicato. (De rtpliair.\ m. Réplica con
que uno repugna lo que otro dice o manda.

||

•/ii/-. Réplica del actor ala respuesta del reo.

Replicón, na. (De nfUc»r.) adj. fam. Re-

plicador. Ú. t. c. s.

Repoblación, f. Acción y efecto de re-

poblar o repoblarse.

Repoblar, a. Volver a poblar. Ú. t. c r.

Repodar. (De n y fuJar.) a. Recortar los

troncos o ramas que al podar no quedaron
bien cortados.

Repodrir, a. Repodrir. Ú. t. c. r.

Repollar. (Del Ui. nfultulirt, arrojar kojat.)

n. Formar repollo. Dicese de ciertas plantas

y de (US hojas. Ú. I. c. r.

Repollo. (Ue ttp,¡íiar) m. Especie de col
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que tiene hojas firm»-^ "'•''••. comprimi-

du y abraudas lan • : r, que for-

man mire to<la!>, aní' .. n el tallo, a

manera de una i abtva. ||
' ürumo o cabeza

más o menos redonda que forman algunas

plantas, como la lombarda y cieila especie

de lechugas, apiñándose o apretándose sus

hojas unas sobre otras.

Repolludo, d«. adj. Dfcese de la planta

que forma repollo. || ' De figura de n-pollo.
|¡

* ñg. Dicese de la persona gruesa y chica.

Repolludo, m. d. de Repollo.

Reponer. (Del ui. f-r/i>«/«.) a. Volverá po-

ner; constituir, colocar a una persona o cosa

en el empleo, lugar o estado que antes te-

nía.
II
> Reemplazar lo que falta o lo que se

liabia sacado de alguna parte. ||
' Replicar,

oponer. || «/i>r. Volver la causa o pleito a su

jirímitivo estado. || ' r. Recobrar la salud o la

hacienda.

Reportación. (De rtfortar.) í. Sosiego, se-

renidad, moderación.

Reportamiento. m. Acción y efecto de
reportar o reportarse.

Repollar. (Del Ut. n/orurt.) a. Refrenar,

reprimir o moderar una pasión de ánimo o

al que la tiene. Ü. t c. r. ||
2 Alcanzar, con-

.scguir, lograr, obtener. ||
' Traer o llevar.

||

* Pasar una prueba litográñca de una piedra

a otra, para multiplicar las tiradas de un mis-

mo dibujo.
II
* ant. Retribuir, pagar, recom-

I)ensar.'

Reporte. (De »•<>»««-, 3." «cep.) m. Noticia,

2.* accp.
II

2 Chisme, i." acep. ||
' Prueba de

litografía que sirve para estampar de nuevo
un dibujo en otras piedras y multiplicar las

tiradas.

Reportero, ra. adj. Dicese del que lleva

reportes o noticias. Ú. t. c. s.

Reportista. m. Litógrafo muy práctico en

reportar, 4.' acep.

Reportorio. m. ant. Repertorio.
||
* Alna-

naque.

Reposadamente, adv. m. Con reposo.

Reposadero, (üe rrfomr.) m. M(ta/. Pileta

colocada en la parte exterior de los hornos,

para recibir el metal fundido que sale por la

piquera.

Reposado, da. (De rz/cxar.) adj. Sosega-
do, quieto, tranquilo.

Reposar. (DcI lat. nfamin, de rt y faui^t,

deieeerie, riescamar.) n. Descansar, dar inter-

misión a la fatiga o al trabajo. Ü. c a. en I.1

frase reposar la comida. || ' Descansar, dur-

miendo un breve sueño. ||
' Permanecer en

quietud y paz y sin alteración una cosa. |i

* Estar enterrado, yacer. Ú. t. c. r. || ' r. Tra-
tándose de líquidos, posarse. Ü. t. c n.

Reposición. (Oci ui. r/>«iVw, -íbú.) f. Ac-
ción y efecto de roponer o reponerse.jj'/vA.
V. Recurso de repostciáo.

Repositorio. (Uel Ut. rtfttitcHiim, armariu,

«l»cen».) m. Lugar donde se guarda una cosa.

Reposo, m. Acción y efecto de reposar o
reposarse.

|| Estar uno de reposo, fr. ant.

listar de asiento.

Reposte. (Del Ut. npaatum, lupino de rz/o-

»<'», reponer.) m. Ar. Dcspcnsa, I.* acep.
Repostería. (De r,t,,uro.) f. Oficina don-

de se hacen y venden dulces, pastas, fiam-
bres, embutidos y algunas bebidas. ||

» En
algunas partes, despensilla en que se guar-
dan provisiones de esta clase. ||

> Lugar
donde se guarda la plata y lo demás perte-
neciente al »er\icio de mesa. ||

< Empleo de
repostero mayor en la casa real de los ami-
gaos reyes de Castilla. || » Conjunto de pro-
vtsioae* e instrumentos pertenecientes al
oficio de repostero.

II
• Gente que se emplea

en este ministcria

Repostero. (Del Ul. nfftiíuUt. que iirve

Vn itpoMT j t«»dar.) m. El que tiene por
oício hacer pastas, dulces y algunas bebi-
das. 11 « El que tenia a su cargo, en los pala-
00% de los antiguos reye» y seAores, el or-
den y custodia de lo* objetos pertenecieo-

UEP
tes a un ramo de servicio, como el de mesa,
de cama, de estrado, etc. 1|' Paflo cuadrado,
con las armas del principe o señor, el cual
sirve para ponerlo sobre las cargas de las

acémilas, y también para colgarlo en las an-
tecámaras y balcones. |1 mayor. Antiguamen-
te, en la casa real de Castilla, jefe a cuyo
cargo estaba el mando y gobierno de todo
lo perteneciente al ramo de repostería y de
los empleados en ella, y era persona de las

primeras familias de la monarquía.
Repregunta, f. for. Réplica o segunda

pregunta que se hace sobre un mismo asun-
to o materia.

Repreguntar, a. Par. Volver a preguntar,
instar sobre la misma pregunta.

Reprehender. (Dci lat. npríinndin:) a. Re-
prender.

Reprehensible. (Del Ut. r.prtiimihuu:) f.

Reprensible.

Reprehensión. (Del lai. rtpnhimU, -íhU.)

r. Reprensión.

Reprendedor, ra. (De nprmátr.) adj. ant.

Reprensor. Usáb. t. c s.

Reprender. (Del lal. npnlundtr,; it rt y
priktndirt, coger.) a. Corregir, amonestar a

uno vituperando o desaprobando lo que ha
dicho o hecho.

Reprendiente, p. a. de Reprender. Que
reprende.

Reprendimiento. (De rtfnaátr.) m. ant.

Reprensión.

Reprensible. (De ntnknuiili.) adj. Digno
de reprensión.

Reprensión. (DcI ut. rtfnmXo, -«»«.) f.

Acción de reprender.
||
' Expresión o razo-

namiento con que se reprende.

Reprensor, ra. (Del ut. nfntmor.) adj.

Que reprende. Ü. t. c. s.

Reprensorio, ría. adj. ant Dícese de lo

que reprende.

Represa. (De n/vtsar.) f. Acción de repre-
sar, 2." acep.

II
' Detención o estancación

que se hace de una cosa, y propiapiente del
agua que se detiene y se extiende. ||

» fig.

Detención y reunión de algunas cosas no
materiales; como de los afectos y pasiones
del ánimo.

|| Moler de represa, fr. fig. y fam.
Emplear con mayor brío que de ordinario

una actividad algún tiempo reprimida.

Represalia. (Oel b. Ul. rtprmtaluu, y elle

del Ul. riprtkiHsus, p. p. de rtprikttidiri, volver

» coger.) f. Derecho que se arrogan los ene-
migos para causarse recíprocamente igual

q mayor daño que el que han recibido.

U. m. en pl.
||

• Retención de los bienes de
una nación con quien se está en guerra, o
de sus individuos. Ú. m. en pl.

Represar. (Del l»t. nprtktuíin, frec. de rt-

prtkindirt, repreDder.)a. Detener O estancar el

agua corriente. Ú. t. c r. ||
» Recobrar de los

enemigos la embarcación que habían apre-
sado.

II
' fig. Detener, contener, reprimir.

Ú. t. c. r.

Representabte. adj. Que se puede re-

presentar o hacer visible.

Representación. (Del ut. rtpnumtMU.
-tHti.) f. Acción y efecto de representar o
representarse.

||
• Poema dramático. ¡|

» Au-
toridad, dignidad, carácter de la persona.

Juan ts hombre de repressntaCIÓN ih Ma-
Jrid.W « Figura, imagen o idea que substituye

a la realidad. ||
' Súplica o proposición apo-

yada en razones o documentos, que se diri-

ge a un principe o superior. ||
• Conjunto de

personas que representan a una entidad o
corporación. || ' For. Derecho de suceder en
los bienes, herencia o mayorazgo por la per-

sona de otro y representándola.

Representador, ra.(Dei ui. rtfrmmuutr.)
adj. Que representa.

||
> m. y f. Reprcaeatan-

ta, 3.* acep.

Representante, p. a. de Representar.Que
representa.

||
> com. Persona que represen-

ta a un ausente, cuerpo o comunidad. 1|
* Co-

mcdlaota.

REP

Representar. (Uei i<i. npratumurt.) a. Ha-
cer presente una rosa con palabras o figu-

ras que se fijan en la imaginaaón. Ú. L
c r.

II
» Informar, declarar o referir. ||

» Bla-
nifeslar uno en lo exterior el afecto de que
está poseído. || « Recitar o ejecutar en públi-
co una obra dramática. || » Substituir a uno
o hacer sus veces. ||

• Ser imagen o símbolo
de una cosa, o imitarla perfeclamente.|¡ 'ant.
Presentar.

Representativo, va. adj. Dicese délo que
.lirve para representar otra cosa. || » V. Oo-
blerno reprcscalatlvo.

Represión. (Dei ui. «/«*«mI#, .<»,,.) r. Ac-
ción y efecto de represar o represarse.

||

' Acción y efecto de reprimir o reprimirse.

Represivo, va. (Del Ut. nprtumm, lupiao
de rifrimirt, reprimir.) adj. Dicese de lo que
reprime.

Reprimenda. (Del lat. rtprimnáa, cota qa*
debe reprimiríe.) f. Reprensión vehemente y
prolija.

Reprimir. IDel lai. nprlmin, de ri y frtmi-
r; oprimir.) a. Contener, refrenar, templar o
moderar. Ü. I. c. r.

Reprobable. (Det iat.r</r<&i4r/ú.)adj. Dig-
no de reprobación oque puede reprobarse.
Reprobación. (Dei i». r.pntatu, -é»u.) f.

Acción y efecto de reprobar.

Reprobadamente, adv. m. Con reprx>-

bación.

Reprobado, da. 'Dei lai. rtprthtau.) p. p.
de Reprobar.

||
* adj. Reprobo. Ú. t. c s.

Reprobador, ra. (Uei lau rtprthAitr.) adj.

Que reprueba. Ú. t. c. s.

Reprobar. (Del Jal. npratán.) a. No apro-
bar, dar por malo.

Reprobatorio, ria. adj. Dícese de lo que
reprueba o sirve para reprobar.

Reprobo, ba. (Del Ui. r,priiiu.) adj. Con-
denado a las penas eternas. Ú. t. c s.

Reprochar. (Es pon. npraJur; ea fr. ttpn-
citr.) a. Reconvenir, echar en cara. ||

» Re-
probar, desechar.

Reproche, m. Acción de reprochar.
||

- Expresión con que se reprocha.

Reproducción, f. Acción y efecto de re-

producir o reproducirse.

Reproducir, a. Volver a producir o pro-
ducir de nuevo. Ü. L c r. ||

* far. Volver a
hacer presente lo que antes se dijo y alegó.

Reproductor, ra. (De re y f-d>u:u^.) adj.

Que reproduce. Ú. t. c s.

Repromisión. (Del lat. rtprnmUOt, -Ará.) L
Promesa repetida.

Repropiarse. (De npropu.) r. Resistirse la

caballería a obedecer al que la rige.

Repropio, pia. iDe « y pr.pi^, «." acep.)

adj. Dicese de la caballería que se repropia.

Reprueba, f. Nueva prueba sobre la que
ya se ha dado.

Reptar. (Del ¡au refmUre, impnlar.) a. aoL
Retar.

ReptiL (Del lat. repeüu, de rtpeum, lapiao de
r.pirt, arrastrarle.) adj. Zooí. Diccse de los

animales vertebrados, ovíparos, de sangre
fría y respiración pulmonar que, por carecer
de pies o por tenerlos muy cortos, caminan
rozando la tierra con el vientre; como la cu-
lebra, el lagarto y el galápago. Ü. t c. s. U
< m. pl. Zocl. dase de estos animales.

República. (Del ut. re.pmUíc*.) f. Eatado,
4.* acep.

II
* Estado político en que se go-

bierna sin monarca. ||
* Mnnidpio, 2.* y 3.*

aceps.
II

* Causa pública, el común o su utí-

lidad.
II
* V. Cargo d« la. oflcki de rq>ábUca.||

de las Ictraa, o literaria. Conjunto de k>s

hombres sabios y eruditos.

Republicanismo, m. Condición de repu-
blicano.

Republicano, na. adj. Pertenedente o
relativo a la república, i* acep. ||

* Aplíca-

se al ciudadano de una república, 3.' acep.
O. t. c. s. II

' Afecto a este género de gobier-
no. Ú. t. c. s. li

< m. RcpéMice, 3.* acep.

Repúblico. 'i>c n/mUiot.) m. Hombre de



KEP

reprfjcntaciiin que es capu de lo» ofictos

públicos.
II

' Esudtota, 2.' accp.
|i

> Ituea

patricio.

Repudiación. (Det Ul. n/mtuttit, -imU.) r.

Acción y electo de repudi.ir, 2.* acep.

Repudiar. (Del Ui. nfudiur,.) a. Desechar

o repeler la mujer propia. ||
* Renunciar, 1.'

acep.

Repudio. (Dri ut. nfmfímm.) m. Acción y
efecto de repudiar, I.' acep. ||

' V. Carta,

libelo de repudio.

Repudrir, a. Pudrir mucho. Ü. t c. r.
||

• r. fig. y íam. Consumirse mucho interior-

mente, de callar o disimular un sentimiento

o pesar.

Repuesto, ta.(Dci ut. nfj.UHi.) p. p. irteg.

de Reponer. ||
' adj. Apartado, retirado, es-

condido, y > m. Prevención de comestibles

<i otras cosas para cuando sean necesarias.
||

Aparador o mesa en que está preparado

todo lo necesario para el servicio de la co-

mida o cena. ||
* Pieza o cuarto donde se

pone el aparador. ||
• En el juego del hom-

bre, obligación que tiene el que entra, de

poner tanta cantidad cuanta había en la po-

lla, por no haber hecho las baias que son

precisas para ganarla. ||
De repuesto, m. adv.

De prevención.

Repugnancia. (Del lat. rt/u¿ti.iiiiia.) f. Opo-
sición o contradicción entre dos cosas.

|j

- Tedio, aversión a las cosas o personas.
|¡

' Aversión o resistencia que se siente a con-

;entir o hacer una cosa. |¡
* fií. Incompati-

liilidad de dos atributos o cualidades de una

misma cosa.

Repugnante. (Del ut. nf»enitmt, -antis.)

p. a. de Repugnar. Que repugna. || ' adj. Que
causa repugnancia, 2.* acep. ||

' Lóg. V. Tér-

minos repugnantes.

Repugnantemente, adv. m. Con repug-

nancia.

Repugnar. (Del ut. rr/u,->i.)r,.) a. Tener

oposición una cosa a otra. |!
' Contradecir o

negar una cosa. I| ' Hacer de mala gana o

admitir con dificultad una cosa, jj
• /(/. Im-

plicar o no poderse unir y asimilar dos co-

sas o cualidades.

Repujado, m. Acción y efecto de repu-

jar. !|
» Obra de metal repujado.

Repujar. (De « y fu/"; 2.' ari.) a. Labrar

a martillo chapas metálicas de modo que en

una de sus caras resulten figuras de relieve.

Repulgado, da. (De nfulgar.) adj. fig. y

fam. Afectado, i.* acep.

Repulgar. (De r< y fulfar.) a. Hacer re-

pulgos.

Repulgo. (Ve rifHltar) m. Dobladillo, i.'

accp.
II
í Borde labrado que hacen a las em-

panadas o pasteles alrededor de la masa.
||

' Excrecencia que suele producirse en las

heridas de los árboles.
i|
Repulgos de empa-

nada, fig. y fam. Cosas de muy poca impor-

tancia, o escrúpulos vanos y ridiculos.

Repulido, da. (De nfuHr.) adj. Acicalado,

peripuesto.

Repulir. (Del Ut. rtfulin.) a. Volver a pulir

«na cosa. ||
• Acicalar, componer con dema-

siada afectación. Ü. t. c. r.

Repulsa. (Del ui. n/uUa.) I. Acción y efec-

to de repulsar.

Repulsar. (Del ut. nfulijrt.) a. Desechar,

repeler o despreciar una cosa; negar lo que

se pide o pretende.

Repulsión. (Del ut. rr/nliU, -inií.) f. Ac-

ción y efecto de repeler. |1
* Repulsa.

Repulsivo, va. (De rí/«.'j<..) adj. Que tiene

acción o virtud de repulsar.

Repulso, Sa. (Del ut. n/ulíml, p. p. de rt-

fillirt, rcchíiar.) p. p. irreg. ant. de Repeler.

Repullo, m. Rehilete, l.* acep. ||
« Movi-

miento violento del cuerpo, especie de cor-

rovo que se da por temor o susto. || ' fig.

Demostración exterior y violenta de la sor-

presa que causa una cosa inesperada.
||

< Crrui. Acetre.

Repunta, f. Punta o cabo de tierra, más

..: i, ..M- "•'I--Í irmediatos. li' fig. Indicio

o primei.i 1. ion de algun.i tosa. ||

' fig. y íani. iJcioxoii, quimera o reencuen-

tro.

Repuntar, (üe « y/uuia.) n. Aíiir. Empezar

la marca pata creciente o para menguante.
||

• r. Empelar a volverse el vino; tener punta

de vinagre. || ' fig. y fam. Desaxonarsc, indis-

ponerse levemente una persona con otra.

Repunte, m. Mar. Acción y electo de re-

puntar la marea.

Repurgar. (Uel ui. r<fHrtéri.\ a. Volver a

limpiar o purificar una cosa.

Reputación. (Del Ul. rt/mmlu, -t»u.) í.

Fama, 2.* y 3.* aceps.

Reputante, p. a. de Reputar. Que reputa.

Reputar. (Dei ut. nfutárt.) a. Estimar, jua-

gar o hacer concepto del estado o calidad

de una persona o cosa. ||
'' Apreciar, 2.* acep.

Justo ESTÁ REPUTADO M HlUcAf.

Requebrador, ra. adj. Que requiebra.

U. t. c. s.

Requebrajo, m. dcspect. de Requiebro,

I.* y 2.* aceps.

Requebrar. (Uel l»i. rtcrtfirt.) a. Volver a

íjuebrar en piezas más menudas lo que es-

taba ya quebrado. ||
* fig. Lisonjear a una

mujer alabando sus atractivos. ||
' fig. Adu-

lar, lisonjear.

Requemado, da. (.Oe nqtumar.) adj.Díce-

. .se de lo que tiene color obscuro denegrido

por haber estado al fuego o al sol. !¡
' ni.

Género de tejido del'^ado, muy negro, con

cordoncillo y sin lustre, de que se hacían

mantos.

Requemamiento. (De r.guímnr.) m. Res-

quemo.

Requemante, p. a. Je Requemar. Que re-

quema.

Requemar. (Dei Ut. n-^rtmar,:, a. Volver a

quemar. Ú.t.c.r. ||
' Tostar con exceso. Ú. t.

c. r.
II

' Privar de jugo a las plantas, hacién-

doles perder su verdor. Ú. t. c. r. ||
< Resque-

mar, I.* acep.
II
' fig. Hablando de la sangre

ü de los humores del cuerpo humano, encen-

derlos excesivamente. U. t. c r.jj* r. fig. Sen-

tir interiormente y sin explicarse.

Requemazón. (Do nqutmar.) f. Resquemo.

Requerldor, ra. adj. Que requiere. Ú. t.

c. s.

Requeriente, p. a. do Requerir. Que re-

quiere.

Requerimiento, m. Acción y efecto de
requerir. I.* acep. ||

' For. Acto judicial por

el cual se amonesta que se haga o se deje

de ejecutar una cosa.

Requerir. (Del Ut. njuiñrt.) a. Intimar,

avisar o hacer saber una cosa con autoridad

pública.
II

' Reconocer o examinar el estado

en que se halla una cosa. !|
' Necesitar o

hacer necesaria alguna cosa. ||
* Solicitar,

pretender, explicar uno su deseo o pasión

amorosa. ||
' Inducir, persuadir.

Requesón. (De » y guua.) m. Masa blan-

ca y mantecosa que se hace cuajando la le-

che en moldes de mimbres por cuyas ren-

dijas se escurre el suero sobrante. || ' Cuaja-

da que se saca de los residuos de la leche

después de hecho el queso.

Requiebro, m. Acción y efecto de re-

quebrar.
II

' Dicho o expresión con que se

requiebra. ||
' Afín. Mineral vuelto a que-

brantar para reducirlo a trozos de tamaño
próximamente igual.

Réquiem. (.\cus. de t\ng. del Ut. rtqHtts, des-

unió.) V. Misa de réquiem.

Requilorio. (De nquirir.) m. fam. Forma-
lidad nimia e innecesario rodeo en que suele

perderse el tiempo antes de hacer o decir

lo que es obvio, fácil y sencillo. Ú. m. en pl.

Requintador, ra. m. y f. Persona que
requinta en los remates de los arrenda-

mientos.

Requintar.(De n j f»i',i/«.)a.Pu¡ar la quin-

ta parte en los arrendamientos después de
rematados y quintados. ||' Sobrepujar, excc-
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Her, aventajar mucho. |!
' Afút. Subir o bajar

cinco puntos una cuerda o tono.

Requinto, m. Segimdo quinto que le saca

de una cantidad de que se había extraído ya

la quinta parte. ||
' Puja de quinta parte que

se hace en los arrendamientos después de
haberse rematado y quintado. ||

• Servicio

extraordinario que se impuso a los indios

del Petti y en algunas otras provincias ame-
ricanas, en el reinado de Felipe U, y era

una quinta parte de la suma de sus contri-

buciones ordinarias. ||
* Clarinete pequefio

y de tono agudo que se usa en las bandas

militares. || 'Músico que toca este instrumen-

to.
II

* Guitarrillo que se toca pasando el

dedo índice o el mayor sucesivamente y con

ligereza de arriba abajo y viceversa rozando

las cuerdas.

Requisa. (Del h. rt^uist.) f. Revista o ins-

pección de las personas o de la.s dependen-
cias de un establecimiento. ¡|

' Requisición,

I.* acep.

Requisición. (Del Ut. rtfuúUío, -inU.) f.

Recuento y embargo de caballos, bagajes,

alimentos, etc., que para el servicio militar

suele hacerse en tiempo de guerra. I{
' ant.

For. Requerimiento, 2.* acep.

Requisito, ta. (Del Uu nfuuuiu.) p. p.

irreg. de Requerir. ||
> m. Circunstancia o

condición necesaria para una cosa.

Requisitorio, ria. (De nfuUHn.) adj. For.

Aplícase al despacho de un juez a otro, en

que le requiere, con el término y cortesía

cjue se debe, ejecute un mandamiento suyo.

U. m. c. s. f. y a veces c m.
Requive. (Del ir. t-J»-^ %, raquii.) m. Arre-

quive.

Res. (Del ir. ^\y 'u, cabeza.) f. Cualquier

animal cuadrúpedo de algunas especies do-

mésticas, como del ganado vacuno, lanar, etc.,

o de los salvajes, como venados, jabalíes etc.
||

de vientre. Hembra paridera en los rebaños,

vacadas, etc. || A la res vieja alivíale la r«ia.

ref. que significa que se debe procurar a

los viejos el alivio en las cargas y trabajos.

Res. (Del Ut. rt y «.) prep. insep. que ate-

núa la significación de las voces simples a

que se halla unida. RtSfueirar, KíSfuemar.

También denota encarecimiento, como en
RES.^Wíin/ar.

Resaber, a. Saber muy bien una cosa.

Resabiar. (De ruaiúi.) a. Hacer tomar un
vicio o mala costumbre. Ú. L c. r. ||

' r. Dis-

gustarse o desazonarse. ||
' Saborear, 5.* y

6." aceps.

Resabido, da. (De maicr.) adj. Que se

precia de muy sabio y entendido.

Resabio. (De un der. del Ut. rísnpiri, tener

labor, «abcr a.) m. Sabor desagradable que
deja una cosa. H ' Vicio o mala costumbre
que se toma o adquiere.

|i
' ant. fig. Disgusto.

Resaca. (Do rttacar.) f. Movimiento en re-

troceso de las olas después que han choca-
do en la orilla. ||

• Coin. Letra de cambio que
el tenedor de otra que ha sido protestada

gira a cargo del librador o de uno de los

endosantes, para reembolsarse de su im-
porte y gastos de protesto y recambio.

Resacar, a. ant. Sacar. ||
' Mar. Halar de

un cabo para facilitar su laboreo y que no
estorbe la maniobra.

Resalado, da. (De » y smíuí,.) adj. fig. y
fam. Que tiene mucha sal, gracia y donaire.

Resalga. (De r« y sainar.) f. Caldo que re-

sulta en la pila donde se hace la salazón de
pescados, y que sirve también para salar.

Resalir. (De r> y M/ir.) n. Arq. Resaltar,
3.' acep.

Resaltar. (De r, y saUar.) n. Rebotar, I."

acep.
II

» Saltar, ó.' acep. ||
> Sobresalir en

parte un cuerpo de otro en los edificios u
otras cosas. || « fig. Distinguirse o sobresalir

mucho una cosa entre otras.

Resalte, m. Resalto, 2.* acep.

Resalto, m. Acción y efecto de resaltar,

I." acep. „ • Parte que sobresale de la su-
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perfíde de ant eos». ||
• Mont. Modo de c«-

m al jabalí, disparándole al tiempo que

«•le acotado de su guarida y «c para a reco-

nocer de quiín huye.

Resaludar. (Oel ui. r».i/«(4/<.) a. Corres-

ponder a la salutación, cortesía o atención

de una persona.

Resalutación. (Del Ui. rtuduUtU, -tmü.) f.

Acción de resaludar.

Resalvo. (De n 1 iMlwtr.) m. Vistago que

al rozar un monte se deja en cada mata

como el mejor para formar un árboL

Resallar, a. Volver a sallar.

Resallo, m. Acción y efecto de resallar.

ReMnar. (D«1 Ui. «««aw.) a. Cubrir con

oro lu partes de un dorado que han queda-

do dcfcrtuosas.

Resarcible, adj. Que se puede resarcir.

Resarcimiento, m. Acción y efecto de

resarcir o resarcirse.

Resardr. (Del Ui. ntardn.) a. Indemni-

zar, reparar, compensar un daño, perjuicio o

agravio. Ú. t. c r.

Resbaladero, ra. (De mialar.) adj. Res-

baladizo, 2.* y 3.* aceps. |{
' ni. Lugar res-

baladizo.

Resbaladizo, za. adj. Dicese de lo que

se resbala o escurre fácilmente. ||
* Aplícase

al paraje en que hay exposición de resba-

lar.
II
' fig. Dícese de lo que expone a incu-

rrir en algún desliz.

Resbalador, ra. adj. Que resbala.

Resbaladura, f. Señal o huella que que-

da de haber resbalado.

Resbalamiento, m. Resbalón.

Resbalante, p. a. de Resbalar. Que res-

bala.

Resbalar. (Gd T>l«Ddano aivnrar.) n. Escu-

rrirse, deslizarse. Ú. t. c. r. ||
" fig. Incurrir en

un desliz. Ú. t. c. r.

Resbalera. (De miniar.) í. Resbaladero,

2.* acep.

Resbalón, m. Acción y efecto de resba-

lar o resbalarse. ||
* V. Picaporte de resbalón.

Resbaloso, sa. (De miaUr.) adj. Resba-

Udlzo.

Rescaldar, a. Escaldar.

Rescaldo. (Ue rucaiáar.) m. ant Rcscoldo.

Rescatador, ra. adj. Que rescata. Ú. t

c. s.

Rescatar. (Del lal. n iterat.; tx, de, 'y ca^

iMrt, coser tomar.) a. Recobrar por precio o

por fuerza lo que el enemigo ha cogido, y
por extensión, cualquier cosa que pasó a

ajena mano. || ' Cambiar o trocar oro u otros

objetos preciosos por mercaderías ordina-

rias.
II
' fig. Redimir la vejación; libertar del

tral>ajo o contratiempo.

Rescate, m. Acción y efecto de rescatar.
¡|

' Dinero con que se rescata.

Rescaza. (De nucMu.) f. Escorpina.

Rescindir. (Uel lat. numJirt, de n y tciu-

ürt, raigar.) a. Deshacer, invalidar un con-

trato, obligación, testamento, etc.

Rescisión. (Del ul mcUiU, -imú.) í. Ac-
ción y efecto de rescindir.

Readsorio, ría. (Del ut. nuúurtM.) adj.

Dicese de lo que rescinde o sirve para res-

cindir o puede rescindirse.

Rescoldera. (De niaiM.) (. Pirosis.

Rcscoldo. (De ruíüldj.) m. Brasa menuda
resguardada por la ccoiía. ||

* fig. Escozor,

recelo o escrúpulo.

Rescontrar. (Ue ru y amir».) a. Compen-
sar en las cuentas una partida con otra. ||

» ant. encontrar, 1.* acep.

Rescribir. CDel Ul nuritén.) a. ant Con-
testar, responder por escrito a una carta u
otra comunicación.

RMCrlptO, ta. (D«I I*i. nttri^imi.) p. p.

irreg. RMcrlto. ||
> m. Dedtión del Papa, de

tm emperador o de cualquier soberano para
resolver una consulu o responder a una pe-
tioón.

RMCrlptOllOi rta. adj. Perteneciente a

tos rescriptos.
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Rescrito, ta. p. p. irreg. de Rescribir.
||

' m. ant. Rescripto.

Rescuentro, m. Acción y efecto de res-

contrar.
II

' Papeleta provisional manuscrita

que se expedía a los jugadores de la loteria

primitiva y que después se canjeaba por un
pagaré impreso. ||' ant. Encuentro, 2.* acep.

Resecación, f. Acción y efecto de resecar

o resecarse.

Resecar, a. Secar mucho. Ü. L c r.

Resección. (Del lat. rulclÍD, -ímíi, accióa de

corlar.) f. Cir. Operación que tiene por ob-

jeto separar el todo o parte de uno o mis
órganos.

Reseco, ca. adj. Demasiadamente seco. ||

* Seco, 8." acep. ||
' m. Parte seca del árbol

arbusto. ||
* Entre colmeneros, parte de

cera que queda sin melar.

Reseda. (Del ln. retida.) f. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las resedáceas,

con tallos ramosos de uno a dos decímetros

de altura, hojas alternas, enteras o partidas

en tres gajos, y flores amarillentas. Es ori-

ginaria de Egipto y por su olor agradable

se cultiva en nuestros jardines. ||
' Gualda.

Rcsedáceo, a. (De rtu<U.) adj. Bot. Dice-

se de plantas dicotiledóneas herbáceas, de
hojas alternas, enteras o más o menos hen-

didas, con estipulas glandulosas, flores en

espigas, fruto capsular y semillas sin albu-

men; como la reseda y la gualda. Ú. t c s.
||

' f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Resegar, a. Volver a segar !o que dejaron

los segadores de heno. ||
* Recortar los to-

cones a ras del suelo.

Reseguir. (De n j stxmir.) a. Quitar a los

filos de las espadas las ondas, resaltos o tor-

ceduras, dejándolos en linea seguida.

Resellante, p. a. de Resellar. Que re-

sella.

Resellar, a. Volver a sellar la moneda u

otra cosa.

Resello, m. .acción y efecto de resellar.
¡|

2 Segundo sello que se echa a la moneda o

a otra cosa.

Resemblar. (Ue r« y umiUr.) a. ant Ase-

mejarse, parecerse una cosa a otra. Usib. t
c. r.

Resembrar. (Del Ut rtseníuAn.) a. Volver

a sembrar un mismo terreno o parte de él.

Resentimiento, m. Acción y efecto de
resentirse.

Resentirse, r. Empezar a Saquear o sen-

tirse una cosa. ||
' fig. Dar muestras de sen-

timiento, pesar o enojo por una cosa.

Reseña. (De rtuHar.) f. Revista que se

hace de la tropa. I¡
* Xota que se toma de

las señales más distintivas del cuerpo de
una persona o de un animal para conocerlo

fácilmente. II' Señal que previamente anun-

cia o da a entender ima cosa. |j
* Narración

sucinta.

RéSeflar. (Del Ut. rtsigntn, lomar aota, es-

cribir, apuntar.) a. Hacer una reseña.

Resequido, da. (De r< y uc».) adj. Dicese

de una cosa que siendo húmeda por su na-

turaleza se ha vuelto seca por accidente.

Reserva. (De rtunar.) f. Guarda o custo-

dia que se hace de una cosa, o prevención

de ella para que sirva a su tiempo. ||
* Re-

servación o excepción. || ' Prevención o cau-

tela para no descubrir algo que se sabe o
piensa. ||

* Discreción, circunspección, come-
dimiento.

II
• Acción de reservar solemne-

mente el Santísimo Sacramento. ||
* Parte

del ejército o armada de una nación, que no
está en servicio activo, sino en sus hogares.

j|

1 V. Escala, sección d« reserva. ||
• Cuer-

po de tiopas de tierra o mar, que no toma

parte en una campaña o en una l>atalla hasta

que se considera necesario o conveniente

su auxilio. II
* En algunas partes, reservado,

6." acep. II
'• Fi'r. Declaración que hace el

juca en su sentencia, de que por ella no se

perjudique a alguna de las parles, para que

pueda deducir su derecliu cu distinto juiau

BE8
o de distinto mo<lo. \\ A reserva de. m. adv.

Con el propósito, con la intención de.
i|
Sia

reserva, m. adv. AbiTta o sinceramente,

con franqueza, sin disfraz.

Reservación, f. Acdón y efecto de re-

servar.

Reservadamente, adv. m. Con resenra o
bajo sigilo.

Reservado, da. (Del ut. nundiut.) adj.

Cauteloso, detenido en manifestar su inte-

rior.
II
' Comedido, discreto, circunspecto.

||

> V. Coso reservado. ||
• V. Via reservada.

||

* V. Valor reservado «a si mismo. I| * m. En
algunas partes, sacramento de la Eucaristía

que se guarda en el sagrario. Eh esta igUaa
tu hay RESEBVADO.

Reservar. (Del Uu rturpori.) a. Guardar
para en adelante, o para cuando sea necesa-

ria, una cosa de las que actualmente se ma-
nejan. 11 ' Dilatar para otro tiempo lo que se

había de ejecutar o comunicar al presente. !l

' Exceptuar, dispensar de una ley común, jj

* Separar o apartar uno algo de lo que se

distribuye, reteniéndolo para si o para en-

tregarlo a otro.
II
' Retener o no comunicar

una cosa o el ejercicio o conocimiento de
ella.

II
* Encubrir, ocultar, callar una coso. ||

^ Encubrir el Santísimo Sacramento, que es-

taba manifiesto o patente.
¡I
> Conservar, en

algunos juegos do naipes, ciertas cartas que
no hay obligación de servir hasta que le

acomoda emplearlas al que las tíenc.||* ant

JubDar, I.* acep. Decíase de los criados de
la casa real y de otras principales. ||

>* r.

Conservarse o irse deteniendo para mejor
ocasión.

||
" Cautelarse, precaverse, guar-

darse, desconfiar de uno.

Reservativo, va. adj. Perteneciente a la

reserva. \\
' V. Censo reservativo. ||

' Ftr.

V. Bienes reser\'atlvos.

Reservista, aúj. Dicese del soldado per-

teneciente a la reserva, 6.* acep. Ú. t c s.

Resfriado. (De rci/rUtr.) m. Destemple ge-

neral del cuerpo, ocasionado por supresión

de la transpiración. ||
' Riego que se da a la

tierra cuando está seca y dura, para que se

pueda arar. || Cocer uno d resfriado, o cocer-

se el resfriado, fr. Curarse el resfriado.

Resfriador, ra. adj. Que resfria.

Resfriadura, f. VcUr. Rt«friado, i.* acep.

Resfriamiento. (De rufrúu.) m. Enfria-

miento.

Resfriante. [>. a. de Resfriar. Que res-

fria.
II
• m. Corbato.

Resfriar. (De n y u/rmr.) a. Enfriar. |1
* ant

Refrescar, templar el calor. ||
' fig. Entibiar,

templar el ardor o fervor. Ú. t c r. ||
* n.

Empezar a hacer frió. ||
' r. Contraer resfria-

do.
II
* fig. Entibiarse, disminuirse el amor o

la amistad.

Resfrio. (i>e rufriar.) m. Resfriado.

Resguardar. (Ue ru y f»*rtUr.) a. Defen-

der o reparar. ||
• r. Cautelarse, precaverse

o prevenirse contra un daño.

Resguardo. (De rtitmardarÁ m. Guardia y
segtiridad que se pone en una cosa. II

* De-
fensa o reparo. ||* Seguridad que por escrito

se hace en las deudas o contratos. |j
* Guar-

da o custodia de un paraje para que por allí

no se introduzca contrabando o matute.
||

' Cuerpo de empleados destinados a este

servicio. ||
* Mar. Distancia proporcionada

que por precaución toma el buque al pasar

cerca de un punto peligroso.

Residencia. (Oel Ut. rtéUmt, -tuto, mi.

deoie.) f. Acción y efecto de residir, jj
• Lu-

gar en que se resida^ ||
* Casa de jesuítas

donde residen de una manera regular y per-

manente algunos individuos formando co-

munidad, y que no es colegio ni casa profe-

sa. ||
< Espacio de tiempo de un aAo, mis o

menos, que debe residir el eclesiástico en

el lugar de su beneficio. || » Cargo de mims-

tro residente. 1|
• Accióa y efecto de reai-

denctar. '* ' Proceso o autos formados al re-

sideociaúo.
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Residencial, «dj. Aplicase ! empleo o
r.iiniítctio qur pide residencia personil.

Residenciar. (Da ruiJtníia.) l. Tomar
menta un juez a otro, o a otra persona que

l:a ejercido cargo público, de la conducta

(lue en su desempeño ha observado. ¡{
' Por

f'xl., pedir cuenta o hacer car^o en otras

materias.

Residente. (Del i*i. ntiáétu, -tntu.) p. a. de
Residir. Que reside. ||

* V. Ministro resi-

liente. Ú. t. c. s.

Residentemente, adv. m. Con ordinaria

residencia o asistencia.

Residir. (d«i ui. miJtrt.) n. Estar de
asiento en un lugar. ||

' Asistir uno perso-

nalmente en determinado lugar por razan

de lu empleo, dignidad o beneficio, ejer-

ciéndolo.
II

> ñg. Estar en una persona cual-

quier cosa inmaterial; como derechos, facul-

tades, etc.

Residuo. (Ual laL ruidium.) m. Parte o

porción que queda de un todo. {|
• Lo que

<]ueda de un cuerpo por combustión, por

evaporación o por otra causa. || ' Alg. y Aril.

Resultado de la operación de restar.

Resiembra, f. Siembra que se hace en

un terreno sin dejarlo descansar.

Resigna, f. Acción y efecto de resignar,

I.* accp.

Resignación. (b« rit¡e»ar.) f. Entrega vo-

luntaria que uno hace de sí poniéndose en

las manos y voluntad de otro.
{{

' Resigna.
i|

' Conformidad, 6* acep.

Resignadamente. adv. m. Con resigna-

ción.

Resignante, p. a. de Resignar. Que resigna.

Resignar. (Dal Ul. migmirt, eotregar, dc-

Tolver.) a. Renunciar un beneficio eclesiás-

tico o hacer dimisión de él a favor de un

sujeto determinado. ||
' Entregar una autori-

dad el mando a otra persona en determina-

das circunstancias.
||
' r. Conformarse, suje-

tarse, entregar su voluntad, condescender.

Resignatario. m. Sujeto en cuyo favor

se hacia la resigna.

Resina. (Del lat. rti<na.) f. Substancia só-

lida o de consistencia pastosa, insoluble en

el agua, soluble en el alcohol y en los aceites

esenciales, y capaz de arder en contacto del

aire. Obtiéncse naturalmente como produc-

to que fluye de varias plantas, y artificial-

roi'nle por destilación de las trementinas.

Reslnaclón. l". Acción y efecto de resinar.

Resinar, a. Sacar resina a ciertos árbole-s

haciendo incisiones en el tronco.

Resinero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la resino. ¡nJustr'm resinesa. |{
' m.

El que tiene por oficio resinar.

Resinífero, ra. (Del lat. resina, ruina, y

/«rr<, llevar.) adj. RcsInoso, I.* acep.

Resinoso, Sa. (llel lai. mmHut.) adj. Qur
tiene o destila resina. ||

' Que participa de

alguna de las cualid.tdes de la resina. Gusto,

olor RESINOSO.
II

' Fis. V. Electricidad resi-

noso.

Resisa. (Da mUar.) f. Octavllis.

Resisar. (De rt y lúar.) a. Achicar más las

medidas ya sisadas del vino, vinagre y acei-

te, rebajando de ellas lo correspondiente a

la resisa.

Resistencia. (Del ut. ruijiiuiia.) f. Acción

y efecto de resistir o resistirse. ||*il/«. Cau-
.<ia que se opone a la acción de una fuerza.

¡¡

' .Víc. Fuerza que se opone al movimiento

de una máquina y ha de ser vencida por la

potencia.
{|
pasiva. Afee. Cualquiera de las

que en una máquina dificultan su movimien-
to y disminuyen su efecto útil; como el ro-

zamiento, los choques, etc.

Resistente. (Del lal. mUum, -tnlij.) p. a.

de Resistir. Que resiste o se resiste.

Resistero. (De n y síts/n.) m. Siesta, i.'

acep.
il

- Calor causado por la reverberación

del sol.
II

' Lugar en que se percibe.

Resistible, adj. Que puede ser resistido.

Resistidero. (Ua müiir.) m. Resistero.
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Reslltldor, ra. adj. Que resiste.

Resistir. (Del lai. ruUitn.) n. Oponerse un
cuerpo o una fuerza a la acción o violencia

de otra. Ú. t. c r. ||
• Repugnar, contrade-

cir.
II
' a. Tolerar, aguantar o sufrir. ||« Com.

batir las pasiones, deseos, etc.
|i
» Rechazar,

repeler o contrarrestar. |l
• r. Bregar, forcejar.

Resistivo, va. adj. Que resiste o tiene

virtud para resistir.
_^

Resma. (Del ár. ^'-aj >, rama, piqueta.) f.

Conjunto de veinte manos de papel. || suela.

\ji de papel de hilo, que tiene sus dos cos-

teras correspondientes.

Resmilla, (d.de rt,ma.) f. Paquete de vein-

te cuadernillos de papel de cartas.

Resobrar, n. Sobrar mucho.
Resobrino, na. m. y f. Respecto de una

persona, hijo de su sobrino camal.

Resol, m. Reverberación del sol.

Resolano, na. (De rn„!.) adj. Dicese del

sitio donde se loma el sol sin que ofenda el

viento. U. t. c. s. f.

Resolgar. n. ant. Resollar.

Resoluble. (Dcl la(. rtmluOlü.) adj. Que se

puede resolver.

Resolución. (Dal Ut. nstlmtit, -SnU.) f. Ac-
ción y efecto de resolver o resolverse.

||

* Animo, valor o arresto. 1| ' Actividad, pron-

titud, viveza.
II
En resolución, m. adv. Resol-

viendo, recapitulando para terminar una ex-

plicación o narración.

Resolutamente, adv. m. ant. Resneita-

mente.

Resolutivamente, adv, m. Con decisión.

Resolutivo, va. (Del lat. rrsalaiHm, supino

Je rmlvirt, reiolver.) adj. Aplicase al orden

o método en que se procede analíticamente

o por resolución, {j
' MeJ. Que tiene virtud

de resolver. U. t c. s. m.
Resoluto, ta. (Del Ut. rísolutus.) p. p. irreg.

ant. de Resolver. ||
' adj. Resuelto. |1 ' Com-

pendioso, abreviado, resumido. ||
* Versado,

diestro, expedito.

Resolutoriamente, adv. m. Con resolu-

ción.

Resolutorio, ría. (Dal lat. remluJurim.) adj.

Que tiene o denota resolución.

Resolvente. (Del lat. nsalvfu, -iHtU.) p. a.

de Resolver, (^ue resuelve. Ü. t. c. s.

Resolver. (Del lat. rualvirt, de ri y ¡olvlre,

sultar, desalar.) a. Tomar determinación fija

y decisiva. ||
• Resumir, epilogar, recapitu-

lar.
II

' Desatar tina dificultad o dar solución

a una duda. ¡|
* Hallar la solución de un pro-

•blema. |i' Deshacer, destruir.|| ' Deshacer un

agente natural alguna cosa cuyas partes se-

para destruyendo su unión. Ú. t. c. r. ||
^ Ana-

lizar, dividir física o mentalmente un com-
puesto en sus partes o elementos, para re-

conocerlos cado uno de por sí. ||
• Fis. y

MiJ. Hacer que se di-sipe, desvanezca, ex-

hale o evapore una cosa; dividir, atenuar.

U. t c. r.
II

» r. Arrestarse a decHr o hacer

una cosa. ||
<> Reducirse, venir a parar una

cosa en otra. ||
" MiJ. Terminar las enfer-

medades, y con especialidad las inflamacio-

nes, ya espontáneamente, ya en virtud de
los medios dcl arte, quedando los órganos

en el estado normal y sin formación de pus.

Resolviente. p. p. ant. Resolvente.

Resollar. (Del ut. r, y tuffiíiri, soplar.) n.

Respirar, I.', 5.* y 6.* aceps. ||
' Respirar con

algún ruido. ||
> ñg. y fam. Dar noticia de sí

después de algún tiempo la persona ausente.

Resonación. í. Acción y efecto de re-

sonar.

Resonancia. (Drl lal. rttenaulU.) f. i>ro-

longación del sonido, que se va disminu-

yendo por grados. ||
' Cada uno de los soni-

dos elementales que acompañan al princi-

pal en una nota música y comunican timbre

particular a cada voz o instrumento.
|| Tener

resonancia, fr. ñg. Divulgarse, propagarse

por la fama un hecho O suceso.

Resonante. (Del ut. raómmi, -Mitii.) p. a.

de Resonar. Que resuena.
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Resonar. (Dal Ui. runmdrt.) n. Hacer so-

nido por repercu.sión, o sonar mucho. Úsase

en poesía como activo.

Resoplar. (Da rt y ufUr.) n. Dar reso-

plidos.

Resoplido. (Da r—tUr.) m. Resuello fuer-

te y continuado.

Resoplo. (De rtsttlm:) m. RcsopUdo.

Resorber. (Del ui. marUrt.) a. Recibir o
recoger dentro de si una persona o cosa un
liquido que ha salido de ella misma.

Resorción, f. Acción y efecto de re-

sorber.

Resorte. (Del fr. miorD m. Maclta, 1."

art., 3.* acep. || ' Fuerza elástica de una cosa.||

' fig. Medio de que uno se vale para lograr

un objeto.

Respailar, n. fam. Moverse rápida y atro-

pelladamente. Ko se emplea, por lo común,
sino en el gerundio y con verbos de movi-

miento; como ir, vetur, salir, llegar.

Respaldar. (De r< y tifaiJar.) m. Respaldo,

I.* acep.

Respaldar, a. Sentar, notar o apuntar

algo en el respaldo de un escrito.
||
• r. In-

clinarse de espaldas o arrimarse al respaldo

de la silla o banco. ||
* yeter. Despaldarse

una caballería.

Respaldo. (De r< y eifaldi.) m. Parte de
la silla o banco, en que descansan las espal-

das.
11
• Vuelta del papel o escrito, en que se

nota alguna cosa. ||
' Lo que allí se escribe.

Respectar. (Del Ut. mpt^iure, mirar con

atención, considerar.) n. Tocir, pertenecer,

decir relación.

Respectivamente, adv. m. Comparativa-
mente, con relación a personas o cosas.

Respective. (De rufeant.) adv. m. Res-

pectivamente.

Respectivo, va. (De r,iftaj.) adj. Que'
atañe o se contrae a persona o cosa deter-

minada.

Respecto. (Del Ut. nifeciM.) m. Razón,
relación o proporción de una cosa a otra.

||

Al respecto, m. adv. A proporción, a corres-

pondencia, respectivamente.
||
Con respec-

to, o respecto, a, o de. m. adv. Respectiva-

mente.

Respeluzar. (De r< y uftltaar.) a. Dmp».
lazar. Ú. t. c. r.

Respetabilidad, f. Calidad de respeuble.

Respetable. (De rufeiar.) adj. Digno de
respeto.

Respetador, ra. adj. Que respeta.

Respetar. (De ruftciar.) a. Tener respe-

to.
II
« n. Respectar.

Respetivo, va. adj. Respetuoso.

Respeto. (Del ut. nsficlm, atención, coofl-

deracióa.) m. Miramiento, veneración, acata-

miento que se hace a uno. ||
• Miramiento,

consideración, atención, causa o motivo par-

ticular.
II

' Cualquier cosa que se tiene de
prevención o repuesto. Ce(he de respeto.

||

« ant. Respecto. ||
» Cerm. Espada, i.* acep.

||

Respetos humanos. Contemplaciones no es-

trictamente ajustadas a la moral. || Campar
uno por su respeto, fr. fig. y fam. Ser dueño
de sus acciones sin dependencia de otro.

||

Estar de respeto. Dicese de la persona que
se viste o de la habitación que se adorna
para un acto de ceremonia o de ostentación.

Respetosamente, adv. m. Respetuosa-
mente.

Respetoso, sa. adj. Respetuoso.

Respetuosamente, adv. m. Con respeto

y veneración.

Respetuoso, sa. adj. Que causa o mueve
a veneración y respeto. í|

' Que observa ve-

neración, cortesía y respeto.

Réspice. (Del lai. retfict, imper. da rtsfidrt,

mirar.) m. fam. Respuesta seca y desabrida.
;¡

• fam. Reprensión corta, pero fuerte.

Respigador, ra. adj. Que respiga. Ú. t.

c. s.

Respigar, a. Espigar.

Respigón. (Del Ut. rt j ¡fiíilium, puala.) 01.
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PadnMtre, 4.' acep. ||
» Vttir. Llaja que se

bmce B lu caballciiu en los pulpejos, con

dolor y algo de materia.

Respingada, adj. V. Nariz reipineada.

Respingar. (En pon. rti/'iiiftr; eo il>l. rii-

fmítrt.) II. Sacudirse la bestia y gruñir por-

que la lastima o molesta una cosa o le hace

cosquillas. ||
* fig. y fam. Kcsistir, lepugnar,

hacer nn'ftendo lo que se manda.

Respingo, m. Acción de respingar. ||
• fig.

y (aiu. I'.xprcsiún y movimiento de despego

y enfado con que uno muestra la repugnan-

cia que tiene en ejecutar lo que se le manda.

Respingona, adj. i'am. V. Nariz respin-

gona.

Resplrable. (Oci lat. rufiriiiUt.) adj. Que
se puede respirar sin dai'io de la salud. Aire

BXSI'IKAIILE.

Respiración. (Del Ut. rnplratU, -íhú.) {.

Acción y efecto de respirar,
li

- .Mrc que se

respira. |{
' Entrada y salida libre del aire en

un aposento u otro lugar cerrado.

Respiradero. (De «//mr.) m. Abertura

por donde sale el aire. ||
2 Lumbrera, trone-

ra.
II

• Ventosa, i." acep. ||
* fig. Alivio, des-

canso de una fatiga o trabajo. || ' fam. Órga-

no o conducto de la respiración.

Respirador, ra. adj. Que respira. \\i Zoo!.

Aplicase a los músculos que sirven para la

respiración.

Respirante, p. a. de Respirar. Que res-

pira.

Respirar. (Del lat. nifimrt.) n. Absorber

el aire los seres vivos, por pulmones, bran-

quias, tráqueas, etc., tomando parte de las

substancias que lo componen, y expelerlo

modificado. ||
' Exhalar, despedir de sí un

olor.
II
' fig. Animarse, cobrar aliento. ||

* fig.

Tener salida o comunicación con el aire ex-

temo o libre un fluido que está encerrado.
||

* fig. Descansar, aliviarse del trabajo, salir

de la opresión. II' fig. y fam. Hablar, i.'acep.

Úsase más con negación. Antonio no rkspi-

Kó.
II
Sin respirar, m. adv. fig. con que se

da a entender que una cosa se ha hecho sin

descanso ni intermisión de tiempo.

Respiratorio, ría. adi. Que sirve para la

respiración o la facilita. Órgano, aparato res-

piratorio.
II
' V. Alimento respiratorio.

Respiro. (De rcsfirar.) m. Respiración, i.'

»cep.
II
' Rato que se da para descansar de

la fatiga y volver a ella con nuevo aliento.
|!

* fig. Prórroga que obtiene el deudor al ex-

pirar el plaio convenido para pagar.

Resplandecencia. (De r,sfU>,Mctr.) f. snt.

Resplandor. ||
• ant. ñg. Esplendor.

Resplandecer. (Oci ut. rtsfUndticire.) n.

Despedir rayos de luz o lucir mucho una
cosa.

II
' fig. Sobresalir y aventajarse en una

acción, virturl u otra cosa.

Resplandeciente, p. a. de Resplandecer.
Que resplandece.

Resplandecimiento. (De rufUmiUctr.) m.
Resplandor.

Resplandina, f. fam. Regaño, reprensión
fuerte.

Resplandor. (Ue m^mdir.) m. Luz muy
clara que arroja o despide el Sol u otro
cualquier cuerjio luminoso.

||
' Composición

de albayalile y otras cosas, con que se afei-

tan las mujeres. |i ' fig. Brillo de algunas co-
sas.

Ii
* fig. Esplendor o lucimiento.

Resplendor. (Del Ui. rtifUiUor^ m. ant.

Resplandor.

Respondedor, ra. «dj. Que responde.
O. t. c. 5.

Respondenda. (De r»^i>dbr.) f. snt Co-
nespondcncia, relación.

Responder. (tM \»u r„i>MiUr,:) a. Contes-
tar, satisfacer a lo que se pregunta o propo-
ne, li « Contestar uno al que Ir llama o al que
toes • la puerta.||> Contestar al billete o carta
que se ha recibido. || « Corresponder con su
voz loí ar.im.ilrs o ave< ,1 l;i Ar I .s nirns ilr

Sli I

ta-..
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tad o demanda. ||
* Replicar a un pedimen-

to o alegato. ||
' n. Corresponder, repetir el

eco.
II

• Corresponder, mostrarse agradeci-

do. II* fig. Rendir o fructificar. Este campo no
RESPONDE.

II
><> ñg. Dicho de las cosas inani-

madas, surtir el efecto que se desea o pre-

tende.
II
" Corresponder, guardar propor-

ción o igualdad una cosa con otra. ||
'^ Re-

plicar, ser respondón. ||
» Mirar, caer, estar

situado un lugar, edificio, etc., hacia una
parte determinada. ||

>* Estar uno obligado u

obligarse a satisfacer la pena correspondien-
te al daño causado o a la culpa cometida.

||

Responder uno por otro. fr. Abonarle, salir

fiador por él.

Respondidamente. adv. m. ant. Con pro-

porción, simetría o correspondencia.

Respondiente, p. a. de Responder. Que
responde.

Respondón, na. (De nsfomitr.) adj. fam.

Que tiene el vicio de replicar a todo. Ú. t.

c. s.

Responsabilidad, f. Obligación de repa-

rar y satisfacer, por sí o por otro, cualquier

pérdida, daño o perjuicio.
||
^ For. V. Recnr-

80 de responsabilidad. |l De responsabilidad.

loe. Dicese de la persona de posibles, de
crédito.

Responsable. (Oel lat. rtiftmitm, inpmo de

rttpondin, retpoDiJer.) adj. Obligado a respon-

der de alguna cosa o por alguna persona.
|j

' V. Editor responsable.

Responsar. n. Decir o rezar responsos.

Responsear. n. fam. Responsar.
Responseo. m. fam. Acción y efedo de

responsear.

Responsión. (Del ut. »-«>¡i«n>, -í«/i.) f.

Tanto con que contribuyen al tesoro de la

orden de San Juan los comendadores y de-
más individuos que disfrutan rentas.

||
* ant.

Respuesta.
||

3 anL Responsabilidad. j|
< ant.

Correspondencia o proporción de una cosa
con otra.

Responso. (i>ei lat. rupoiuum.) m. Respon-
sorio que, separado del rezo, se dice por los

difuntos.

RespOnSOriO. (Oel lat. /-«/jiuínum.) m.
Ciertas preces y versículos que se dicen en
el rezo después de las lecciones en los mai-
tines y después de las capitulas de otras

horas.

Respuesta. (De »«/«»/«.) f. Satisfacción

a la pregunta, duda o dificultad. ||
> Réplica.

||

' Refutación, i.* y 2.* aceps. ||
* Contesta-

ción a una carta o billete. || Comenzar por
respuesta, fr. ant. For. Contestar las deman-
das o pleitos.

RespuestO, ta. p. p. irrcg. ant. de Res-
ponder.

Resquebradura. (De nifHetrar.) f. Hen-
dedura, grieta.

Resquebrajadizo, za. (De resitutrajar.)

adj. Resquebrajoso.

Resquebrajadura. (De raqutbnjm-.) 1.

Resquebradura.

Resquebrajar. (Ue r« y qnibraj,»:) a. Hen-
der ligeramente la superficie de algunos
cuerpos duros, señaladamente de la made-
ra, la loza, el yeso, etc. Ü. m. c. r.

Resquebrajo. (De rM;Mini>r.) m. Res-
quebradura.

Resquebn^OSO, s«. adj. Que se resque-
braja o puede resquebrajarse fácilmente.

Resquebrar, n. Empezar a quebrarse,
henderse o saltarse una cosa.

Resquemar. (De rn y fHrmar.t a. Causar
algunos alimentos o bebidas en la lengua y
paladar un calor picante y mordaz. Ú.Lcd.||
' Requemar. Ú. t.' c. r.

Resquemazón. f. Resqneao.
Resquemo, m. Acción y efecto de res-

quemar o resquemarse. ||
* Calor mordicante

que producen en la lengua y paladar algu-

nos manjares o bebidas. ||
* Sat>or > olor

desagradables que adquieren tos alimentos

resquemándose con el demasiado fuego. 1
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Resquemor, m. Att. y Sant. Rcaqaemo,
2.* acep.

Resqnldo. (d« r,¡ y fmcú.) m. Abertura
que hay entre el quicio y la puerta. |l

' Por
exl., cualquiera otra hendedura pequeña.

||

* fig. Entrada u ocasión que se proporciona
para un fin.

Resquitar. a. ant Desquitar, descontar,
rebajar, disminuir.

Resta, f. /ílg. y Arit. Operación de res-
tar, que es una de las cuatro reglas funda-
mentales de la aritmética y álgebra. ||» Alg.

y Arit. Residuo, 3.* acep.

Restablecer. (De r» y ,,ialltar.) a. Volver
a establecer una cosa o ponerla en el estado
que antes tenia. ||

' r. Recuperarse, reparar-

se de una dolencia, enfermedad u otro daño
o menoscabo.

Restablecimiento, m. Acción y efecto

de restablecer o restablecerse.

Restado, da. (üe rutar, i.- acep.) adj.

Arrestado.

Restallar. (De re y tiiaUar.) n. Chasquear,
estallar una cosa; como la honda o el látigo

cuando se manejan o sacuden en el aire con
violencia.

||
' Crujir, hacer fuerte ruido. .

Restante. (Del lat. ratarnt, -aHÜt.) p. a. de
ResUr. Que resta.

\\
» m. Residuo, 1.* acep.

Restañadero. (d= miaHar, ,.' art.) m. Es-
tuario,

Restañadura. f. Acción y efecto de res-
tañar, I." art

Restañar, a. Volver a estañar; cubrir o
bañar con estaño segunda vez.

Restañar. (Del lat. r„tagi,iri.) a. Elstancar,

parar o detener el curso de un líquido o
humor. Dícese con especialidad de la san-
gre. Ú. f. c. n. y c. r.

Restañar, n. Restallar.

Restañasangre. (D= ruiañíu- y ui*~r,.) f.

Alaqueca.

Restaño. (De ntiatnr, I." act.) m. Especie
de tela antigua de plata u oro parecida al

glasé.

Restaño, m. Acción y efecto de restañar,
2.° art

Restar. (Del l.ii. nuirt.) a. Sacar el resi-

duo que queda de una cosa, bajando una
parte del todo. ||

» Devolver el resto la pe-
lota al saque. ||

> ant Arrestar. ||
* yílg. y

Arit. Hallar la diferencia entre dos cantida-

des.
II
' n. Faltar, sobrar, quedar de más.

Restauración. (Del lat. r„ta:iruú, -*aie.) t.

Acción y efecto de restaurar.

Restaurador, ra. (Del tat. miamrvtr.) adj.

Que restaura, ij. t c. s.

Restaurante, p. a. de Restaurar. Que
restaura. Ü. t c. s.

Restaurar. (Dei lat. mraj.r.'rr.t a. Recupe-
rar o recobrar.

Ij
' Reparar, renovar o vol-

ver a poner una cosa en aquel estado o es-

timación que antes tenia.
|i

' Reparar una
pintura, escultura, etc., del deterioro que ba
sufrido.

ResUurativo, va. adj. Dicese de lo que
restaura o tiene virtud de restaurar. Ú. t c.

s. m.

Restinga. (Del «am. rmli-steem. peiaico.) f.

Punta o lengua de arena o piedra debajo
del agua y a poca profundidad.

Restingar, m. Sitio o paraje en que bay
restingas.

Restitución. (Del lai. niütmtft, .imit.) f.

Acción y efecto de restituir. |i in ialegnuB.
For. Reintegración de un menor o de otra

persona privilegiada en todas sus acdonr^
y derechos.

Restituible, adj. Que se puede restituir.

Restituidor, ra. adj. Que restituye. Ú. t
c s.

Restituir. (Del lau r«««(wnr.) a. Volver una
cosa a quien la tenia antes. ||

* Restablecer

o poner una cosa en el estado que antes
tenia |!

> r. Volver ano al lugar de donde
había salido.

Restitulorío, rí«.(DH Ui. réoit^uriiu.) adj.
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/vr. Dicese de lo que incluye o diipoae la

RcstOL (D* nK<v.) m. Rcaidao. i ' accft. I]

i <!« ^ kM juego* de envite le

cootigna pva jogar y eotidar. g * Jugador

«IM dewchre la pelota al aaqae |« Sitio

desde donde se testa, en d jiwgo de pelo-

ta. B * Aceite de restar, en el jaego de pe-
lota. ||

* //// 7 AriL niiWM^ > acep^ I

•MartOb Ea algaaoa joccoa, d <|oe no es

cantidad detmuinada y paede sabir coaoto

se qaacTa. || Bsalaa aartalaa. Lo qae qaeda
del ser banMao después de Bnerto. U A
reato aWirto. xa. ad*. fi|¡. y bm. Iboñtada-

nente, sin restriccióa. |i Eckar, o «inrUar, «I

rasta^ tr. Parar y hacer envite, en el juego,

de todo el caudal que nao tiene en la mesa. ¡|

fig. y bm. Hacer iodo d csíaerzo posi-

ble. í| Bacer tanto da laaMu fr. Señalar ei ju-

gador ana cantidad detenninada, ímca que
puede ganar o perder, bago sictor ptttut

DS XC9T0.

Rcslrcgadiwa. f. Aceite y efecto de res-

tregar o restregarse.

, CD* ratrlt*r-) tn. BcS-

Reatrcí^. (!>• n y atngmr.) a. Estregar

lEticlio y con ahinco.

Rcsli'cipófl. (De mirwfmr.'i to. Eatrcfta.

Restribar. (d« nr r lunt^.) n. Estribar o

apoyarse con fuerza.

OM IM. nrtrie&y -«bA.) C IJ-

o tnodrlicarite. H aenlBL Ezcep-
cite o Degacite qoe se hace mentafanente

para no ciuupii lo que se dice.

BuIricUraoMaie^ adv. m. De manera
restrictrra, con lestrícote.

RCStriCthrO, ra. (Dd IM. mtriamm, tmf^
ík rwMtrmtire, raMria0r.) adj. Dicesc de lo

qoe tiene virtod o (sena para resttingir y
apreta-.H * Dicese de lo que lesüinge, cüe,
limita o coarta.

Restricto, ta. (d«i lat. «u^t ii) adj. Lími-

tacío, ceñido o predso.

Rrtli iiifi L Rmingí
ReStriagClrte. (IM Ul mtrbttms, -rwtü.)

p. a. de RaaMagir. Que restringe. Ü. L c
s. m.
RMÜlugiMe. adj. Qne se poede re»-

liingu.

Rertllaglr. OM lat. mirmifrO a. Ceñir.

Hrcimscribir, reducir a menores Kmites. 1,

^RcatrtHr.

RertlItMw, n. adj. Qne restrii&

Reatrltonietito. m. Acote y efecto de
restndtr.

Restrüir. (Dd bt.mirimtín.) a. Astringir.

ReStrojOL (Ea pert. mUU»; «a caL frrfüff,-

4«i IM. mítn, «aedar.) m. RaaüoJaL
n«lfl>atV*,d*.p.p.deB«inrltir.¡|*adj.

V. P^arOr ploio rciacitjdo.

Rciucifdof, ra. (Dd id. nr»»»riraiw-.> adj.

Qne hace resodtar. Ú. t. c s.

RnaCttar. (Dd ka. rtsmaUwt, im n jmad-
tan, dopotar.) a. Vohrer la vida a on noer-
to. y * tig. y fun. Restablecer, renor», dar
noevo ser a ana cosa. O * il Voirer aao a b
rida.

f. Acote de resudar.

(Dd lat. i'iia^a ».) a. Sodar Bge-

ijiiiente.
'. (De rtiarfer.) m. Sodor BgtTO y

ad*. m. De i

Bnaetti», ta. (Dd lat rnaMMv.) pk pi. irreg.

II
* adj. Demasiadainente deter-

andaz, arrojado y ufare. H * Prooto,

le.

(D« nmOtr.) m. Afiento o respí-

racióa, especialmeate la violenta. | * Crñc
Diñara^ x.* y }.* aceps.

(Üe mmtUr> t Efecto, coose-

U * Lo qne iilí itiiaiaf i*e se resoet-

re en ana deBMxacite o eoafereacia. g * Va-
cante qoe queda de an eapieov por aacenao

RET
del que lo teaU. 3 Da toaaMai m. ad?. Por
censecaencia. por eüecio.

BcaiMadOb (Damifci -.1 m. Efecto y con-
secuencia de aahecfao,operaciteodcfi»e-
raci6a.

Rcaattaada. t RaaaHaáa.
Rcaaitasdo. ((«.<• nmtur) m. Ffr.Ctá»

oao de kw hechoa probadoa que ae otan
cooio tales ca lat scolcBcias, fiiaa o provi-

dencia*, y qoe les sirven de fandataeiMo.

naMMie. pi a. de ReaaMar. Qoe resol-

ta, g * adj. Mk. Díccse de oaa o varia* fíMr-

las qoe, aplicada* a aa cuerpo, ptMdea pro-

ducir ea él igual efecto qoe el coajnato de
otras. Ú. t. c s. C
Rcadtar. (Dd lat. nMftav.) a. Resaltar o

rcsortir. jf
* Redondar, ceder o venir a parar

anacoaa en provecho o date de ano. |* Na-
cer, otigñnrse o venir una cosa de otra.

RfiaillliniBO. (D* ranv <** at., «• T ^"*',
>.* aitj adj. Cttr. Dícese dd pUsnaje del

balcte entre nibio y negro.

RfwtmW i m. Acote y efecto de resu-

mir o resanñse. n * Expoiidte resumida de
lo dicho antes. \ Ea faaaaea. ai. adv. Re-
smaíendo. i eejpitulatalo.

* Brevemente, ea pocas palabras.

(Dd lat. TwtmmÚTt, volver a lomar,

'4eaMv«.) a. Redada- a términos bre-

ves y precisas, o considerar tan sólo y repe-

tir abreviadamente, lo esendai de na escrito

o de una oración, o todo lo (ficho sobre on

asunto o materia en ocasite determinada.

Ú. t. c r. U
a Repetir d actuante d silogismo

dd cootiaiio. H ' r. Convertirse, coipi ender-

se, resolverse una cosa en otra.

Reftufgir. (Dd lai. wjwywnf.) n. ast. Bcsa-

citnr, 3.*acep.

RCSarreCCiÓa. (Dd lat. rmrme; *mü> f.

Aceite de resucitar. |! dcla cama. Terl La
de todos los nraertos en d día dd jiñcio

RET ^a

Resifffiíla. (De rwsmrtir.) í. Rediazo o re-

bote de una cosa.

Rcsaftir. (I>e n y gmrtír.) n. Retroceder un

cuerpo de resultas dd ciioqne con otro.

Retablo. (Dd k. lat. TwtmJmt, 7 tec 4d lat.

n<>>«,4etri>,r*i'<B^labla.)ni. Cotifaatatooa-

lecóte de figmas pintada* o de tda, que
representan la serK de ma historia o suce-

so.
|i
* Obra de aniuitectnra, hecha de pie-

dra, madera a otra materia, que conyone la

decoradte de tm altar.U ' fig. y £bb. V. Aa-
gdte de retaHo. !| de dotares, o da dado*.

fig. Persona eo quien se acomdan imtrhos

trabs^ y miserias.

Retacar. (Da n««»L) a. Herir dos veces

la bola con d taco, en d juego de traeos y
balar.

RflafTlfai CCoajimto de retacos de cual-

género de tejido.

Retan». (De fr 7 «a».) m. Escopeta corta

muy reforzada en la recámara. |)
* Ea d jue-

go de trnoo* y bSlar, taco mis corto qne los

regulares, algo tais graesoymfs aachode
boca. H * fie- Ifonibre rechoncho.

'. m. El que reta o

Rctacmnfia. (Da fi*.«fdBO C Postrer

cuerpo de tropo, qoe cubre las mordías y
iiioviuaenttM tie tn c^iulu. H Picar la tota-

gaanlB. fr. MU, Persegair de cerca al ene-

migo que se retira.

Retahila. (De ndm e Ma.) C Coojaalo de
nwcfiJs cosas qne estte o van socedieixlo

por sa ortien.
' '

'. (De n f <e>r.) a. Cortar ea re-

cosa. :,
* Volver a cortar la plo-

ma de ave pora escrfliir. g * Cbcaaddar.
Wtl^u.. Aceite de retajar. |« Cosa re-

ttjadik

RclaL (Dd cat. rdlaff, da nlmOar, lecartar^

m. Pedaao sobrante de ma tda, píd, chapa
OKtüica, etc. I* Caaiqaíer peda» o desper-

dicio de tdas o de pid, t iprriitiati de

la qoe sirve para hacer la cola que asan lo*

piotorcsL O * V. Cala da rataL

RetaRar. (Oa nr r <*«*.) a. Volver a posar

d bwi por la* rayas de oaa Usaina ya gas-

tada. I * Ar^. Dcim o hacer tctaDoa ea on

r. (I>r ra f adb.) IL I

r. (Da «* j tatuar.) a. Volver a

echar taloa la* ptaiaai.

Mala. (De ntrnlltr. t." art.) m. Arf. Re-
sakoqae queda eadpaiameatodeiunBaro
por la «Sfereada de espesor de do* de saa

partes sobrepoestaa.

Retal*. (De nadb-.) B. Nuevo taBo, piat-

poOo.

IMaaM. dM ir. X«jj. nttML) L Mata de
b faauBa de b* Icgaaiiaeaa*. de aaos doa
otetros de altara, coa vadMa vardascas o
ramas delgadas, brgM, lexMe*. de color

verde ccalcieato y dgo aoguloaa*; hojas

muy escasa*, pequeñas, laaceoladas; So-
re* aiaarillas ea radoao* laterales, y fiato de
vaina globosa con una soU srnoB» negral
ca. Es común en España y apreciada para

combuMíble de hM horaos de pa*. g Maaca.
La que se «fatiagae de b coiaéa ea teaer

Mancas ba flores, g comda. RstaaH. g da «a-

cotaa. Matt de b funab de las kgaiaiao-
sas, de doce a catorce dedmetro* de al-

tura, con tamas esprsas, asurcadas, verdes

y lampübs; hojas pequeñas, partidas en tres

gajos; flores grandes ,

o aparradas, y finico de
aplastada y con varias sendbs. Es I

te eo EqÑña y se emplea en hacer esctibas

y coaw combustMe figero. g de alar. O».
ji 1>* n de Hat—^ o da tlalartrst. Mata de
b baaSb «le tas legoaauoaas, con taOo de
seis a ocho decioietroa de ahora; laaia* her-

bdceas, estriadas y aagulosat;lMiia* bacco-
tadas u ovales, veBoaas ea su aatfea y 1

tada^ flores grandes, aanrflbs y en I

y fruto de vaiaa aplastada y 000 varias se-

minas. La rait cimtiene una "r'^f'TT'n ama-
liOa empleada en tintorería. Es cotnña en
d centro y en d litoral metfilerriaeo de Es-
paña, gi

RetaaMLm.1
Retaaur. m. Sitio poblado de retamas.

BetaaMn^ ra. adj. Perteneciente a ta re-

tama. AtmAtm aaraiuao: lúrfm arrAMiaA.
Retar. (De n^iter.) a. Acasar de devoaía y

ante d rey im noble a otro, qaedaado obS-
gado d pruBcro a aiaoieacr ta deaaoda en
buena Bd. g * Desafiar, provocar a dado o

I * bia. Rq>reader, tichar, echar ea

RetarilacMa (Dd bt. rturJañ», -ta&.) t.

Aceite y efecto de retardar o retardarse.

Retardado, da. p. p. de Retardar. i> * adj.

Afee V. MiihnliatB retardada y aalfsrma

Retardar. (IM lat. ncvdk^ a. Diferir, de-
tener, dilatar. Ú. t. c r.

Retardatriz.(Demardm^.^ adj. JfiacV. Facr-

Retardo. (i>c marAr.) m. I

(De rttaatr.y í. Scganda tasa.

Retasar, a. Tasar seguada ves:

Retasar. (Dd miumo «dt^ «a* rlm/^.) a.

Hacer pteas o pedaaos aaa oooa.

RHsim (De nraiarj m. Retal o pedaso de
oaa teta, g * fig. Trozo o lijganaa> de aa
rartmamieato o discurso.

Rdiiar. a. Recorrer hw tejado*, poaiea-
do las tejas que le* fikaa. g * fig. y fam. Pto-
veer de vestido o calladod que ío aecesita.

Retejer, a. Tejer anida y apretadamente.
Rctcíai. m. Acdte y efecto de retejar.

RctSHMar. & i emblar coa movoiueato
fcpciidou

(Da m*>w.) OL Re.patito o pre-

qae se tiene de oaa cosa.[|*iUí¿

Trapa ^ae ca más o 1
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•obre Us winat, cuando Ui drcunsttnciu lo

requieren, p«r» reforxir, especialmente de

noche, uno o mis purjto» militare».

RelencJán. (i)«i i«i. «««</•. -<".) f- Ac-

ción y electo de retener. ||
» Parte o totali-

dad retenida de un surldo, salario u otro

haber. II
> Mti. Detención o depósito que se

hace en el cuerpo humano, de un humor

que debiera expelerse.

Retenencia. (Da rutmr.) f. ant Provisión

de bastimentos y otras cosas necesarias

para la conservación y defensa de una for-

talrta.

Retener. (D«i Ut mimtn.) a. Detener,

conservar, guardar en si. ||
• Conservar en la

memoria una cosa. ||
> Conservar et empleo

que se tenia cuando se pasa a otro. ||
* Su:.-

pender el rey el uso de un rescripto que

procede de la autoridad eclesiástica. ||* Sus-

pender en lodo o en parte el «pago del

sueldo, salario u otro haber que uno ha de-

vengado, hasta que satisfaga lo que debe,

por disposición judicial o gubernativa.
||

• Imponer pri.^ión preventiva, arrestar.
||

' /vr. Quedarse un tribunal superior con

los autos del juez inferior, pedidos o lleva-

dos a él por apelación u otro recurso.

Retenida. (D« nunrr.) {. Cuerda, aparejo,

y a veces palo, que sirve para contener o

t;uiar un cuerpo en su caida. || *Mar. V. P«-

Unqain de retenida-

Retenidamente. adv. m. Con retención.

Retenimiento. (De rnmtr.) m. Retención.

Retentar. (D<I UL nunliri, reproducir.) a.

Volver a amenazar la enfermedad, dolor o

accidente que se padeció ya, o resentirse

de él.

Retentiva. (Ue nttnUv.) i. Memoria, fa-

cultad di- acordarse.

RetentiVO, va. (Del Ut. nUmum, lupioo de

rtiinin, retener.) adj. Dícesc dc lo quc tiene

virtud de retener. Ú. t. c. s.

ReteAir. (Del l*t. ntimtírt.) a. Volver a te-

ñir del mismo o de otro color alguna cosa.

Reteñir, n. Retifilr.

Retesamiento, ui. .acción y efecto de re-

tesar.

Retesar. (De n j u$mr.) a. Atesar o exten-

der fuertemente una cosa.

Reteso. (Ue rruur.) m. RetcMunlento.

Reticencia. (Del Ut. rttiamlU, de rttíttmj,

reticente.) f. Efecto de no decir sino en par-

le, o de dar a entender claramente, y dc
ordinario con malicia, que se oculta o se

calla algo que debiera o pudiera decirse.
||

' AV/. Figura que se comete cuando por un
movimiento del inimo, o por algún motivo

o consideración, se deja incompleta una
frase o no se acaba de aclarar una especie,

dando, sin embargo, a entender el sentido

de lo que no te dice, y a veces mis de lo

que se calla.

Reticente. (Del Ul. ntUm, -nth, p. a. de

ntiriri. callar.) adj. Que usa reticeodat.
||

• Que envuelve o incluye reticencia.

Rético, ca. (Del lat. rluuiUut.) adj. Pctteoe-
rientr a la kecia, región de Europa antigua.

RctiClilar.(l>efrri»i«.)adj. Deñgurade re-

decilla o red. Apartj», rntrntrana riticular.
RettClllO. (Del Ut. rHUaíum.) m. Tejido en

forma de red. Se toma generalmente por la

estructura filameatOM de las planta*. ||'Con-
junto de dos o mis bilot cnuadoa o parale-
lo» que »e pone en el foco de ciertos instru-

mentos óptico», y »ir\e para precisar la vitual

o efectuar iiirdidaj muy delicadas.

Retín, m. RtUalia.

Retina. (Del k. lai. rHim», j fate del lat. «*«,

né.) f. Z»*l. Membrana interior del ojo, for-

aads por la expansióo del nervio óptico,

CD la cvsl «e reciben U* impresiones lumi-

osas y se lepreaeotsa las imigeiie* de los

objeto*.

Retinte, m. Segundo liale que »e da a
usa mu.

Rttlstt. m. Rctlalia.
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Retintín. (Vo> oaomatoptrica.) ro. Sonido

que deja en los oídos la campana u otro

cuerpo sonoro. ||
• fig. y fam. Tonillo y modo

de hablar, por lo común para zaherir a uno.

Retinto, ta. (Del lal. rtUncImt,) p. p. irreg.

dc Reteñir.
||

' adj. De color castafio muy
obscuro. Dicese de ciertos animales.

RetiAir. (Del lat. niiumlrt, reaoaar.) n. Du-
rar el rclintín.

Retiración, f. /m/r. Acción y efecto de
retirar. ||

• /iiifr. Forma o molde para impri-

mir por la segunda cara el papel que está

ya impreso por la primera.

Retirada, f. Acción y efecto de retirar-

se.
II

- Terreno o sitio que sirve de acogida

segura.
||

' Retreta, I.* acep. ||
* Paso de la

antigua dan» española, que se hacia avan-

zando y retirando con rapidez el pie dere-

cho.
II
' A/i/. Acción de retroceder en urden,

apartándose del enemigo.

Retiradamente, adv. m. Escondidamen-
te, de secreto, ocultamente.

Retirado, da. (De mirar.) adj. Distante,

apartado, desviado. ||
' Dícese del militar

que deja oficialmente el servicio, conser-

vando algunos derechos. Ú. t c. ». (j
• A«r/.

V. Flanco retirado.

Retiramiento. (De mirar.) m. Retiro, i.*,

2.* y }.' aceps.

Retirar. (De r< j tirar.) a. Apartar o sepa-

rar una persona o cosa de otra o de un si-

tio. Ú. t. c. r.
II
• Apartar de la vista una cosa,

reservándola u ocultándola.
||

' Obligar a

uno a que se retire, o rechazarle. 1|
* Impr.

Estampar por el revés el pliego que ya lo

está por la cara. ||
' n. ant. Tirar, parecerse,

asemejarse una cosa a otra. ||* r. .Apartarse o
separarse del trato, comunicación o amistad.

Retiro, m. Acción y efecto de retirarse.
¡I

' Lugar apartado y distante del concurso y
bullicio de la gente. |l

' Recogimiento, apar-

tamiento y abstracción. II* Ejercicio piadoso

que consiste en practicar ciertas devociones

retirándose por uno o más dias, en todo o
en parte, de las ocupaciones ordinarias.

||

> Situación del militar retirado. ||
* Sueldo o

haber que éste disfruta.

Reto. (De rilar.) m. Acusación de alevoso

que un noble hacia a otro delante del rey,

obligándose a mantenerla en el campo.
||

' Provocación o citación al duelo o desafio.
||

' Amenaza. Echar retos.

Retocar, a. Volver a tocar. || « Tocar re-

petidamente.
II
» Volver a pintar en lo que

ya estaba acabado, perfeccionándolo. ||* Res-

taurar las pinturas deterioradas. !, ' fig. Reco-
rrer y dar la última mano a cualquier obra.

Retoñar, n. Volver a echar vastagos la

planta. ||
* fig. Reproducirse, volver de nue-

vo lo que liabia dejado de ser.

Retoñecer. (De rtta»:) n. Reioftar.

Retoño. (De rtitSar.) m. Vastago o tallo

que echa de nuevo la planta.

Reto<)ne. (De »<«-«.) m. Pulsación repe-

tida y frecuente. ||
* Ultima mano que se

da a cualquier obra para perfeccionaria, o
compostura de un ligero descalabro. Dicese

principalmente dc las pinturas. ||
' Amago o

principio ligero de un accidente o dc ciertas

enfermedades, retoque dt prrUtia.

RetOr. (Del fr. rHtn, retorcido.) m. Tela de
algodón fuerte y ordinaria, en que la trama

y urdimbre están muy torcida».

RttOr. (Del Ul rlultr, y iat del (r. (Sitimp.)

m. ant. El que escribe o enseña retórica.

Retor, ra. m. y f. ant. Rector.

Retorcedura, f. Retorcimiento.

Retorcer. (Del Ui. rtur^tun.) a. Torcer
mucho una cosa, dándole vueltas alrededor.

Ú. t. c r. II* fig. Redargüir o dirigir un argu-

mento o raciocinio contra d mismo que lo

hace.
II
* fig. Interpretar siniestramente una

cosa, dándole un sentido diferente del que
tiene.

RetorcMa (0« rweenr.) m. Especie de
dulce que *e i:ace dc difei entes UmUíí.
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Retorcijar. (o* ntarttr.) a. ant. Retortijar.

Retorcijo. (De rtttra/mr.i m. aot. Retorci-

miento.

Retorcijón. (De nunijt.) m. ant. Retor-

tijón.

Retorcimiento, m. Acción y efecto de
retorcer o retorcerse.

Retórica. (Del Ul. rlutmtita. j Ut» del ft.

^ropix^.) f. Arte de bien decir, de embelle-

cer la expresión de los conceptos, de dar
al lenguaje escrito o hablado eficacia bas-

tante para deleitar, persuadir o conmover.
|i

' pl. fam. Sofisterías o razones que no son
del caso. ¿Vo au veiiga uittd a mi con retó-

ricas.

Retóricamente, adv. m. Según las reglas

de la retórica.

Retórico, ca. (Del ui. rt,i,rUmj, j í«te d«i

ft. pi\topiK6s.) adj. Perteneciente a la retóri-

ca. ¡|
• Versado en retórica. Ú. t. c s.

Retornamiento, m. Acción y efecto de
retomar.

Retornante, p. a. de Retornar. Que re-

torna.

Retomar. (De n j tamar.) a. Devolver, res-

tituir.
II
' N'olver a torcer una cosa. || ' Hacer

que una cosa retroceda o vuelva atrás. || ' n.

Volver al lugar o a la situación en que se

estuvo. Ú. t c r. ¡| Retomar uno ea si. fr. anL
Volver en si.

Retornelo. (Del Uai. riumtU».) m. Mus.
Repetición de la primera parte del aria, que
también se usa en algunos villancicos y otras

canciones.

Retomo, m. Acción y efetrto de retor-

nar.
II

> Paga, satisfacción o recompensa dei

beneficio recibido. ||
' Cambio o trueque.

||

* Carruaje, caballería o acémila que vuelve

hacia el pueblo de donde salió. ||'.I/ar. Mon-
tón colocado accidentalmente en determi-

nado lugar para variar la dirección en que
trabaja un cabo de labor.

Retorsión. (De r< y ursOm.) í. Acción y
efecto de retorcer.

Retorsivo, va. adj. Dicese de lo que in-

cluye una retorsión.

Retorta. (Del Ut. ntrna, retorcida.) f. Va-
sija con cuello largo vuelto hacia abajo, a

propósito para diversas operaciones quími-

cas.
II

' Tela de hilo entrefina y de gran con-

sistencia, con la trama y urdimbre muy tor-

cidas.

Retortero. (Del Ut. rttirtmm, luplso de rt-

tarquiriy retorcer, eovolver.) m. Vuelta alrede-

dor. Úsase, por lo común, en el modo adver-

bial al retortero. {| Traer a uno al retortero.

fr. fam. Traerle a vueltas de un lado a otro.
;{

fig. y fam. No dejarle parar, dándole conti-

nuas y perentorias ocupaciones. !iñg. y fam.

Tenerle engañado con falsas promesas y
fin-^tlos halagos.

Retortijar. (Del Ut. rtitrtiu, retorcido, rin-

do.^ a. Ensortijar o retorcer mucho.

Retortijón. (De r^urti/ar.) m. Ensortija-

miento de una cosa. ||
' Demasiado torci-

miento de ella. || da tripas. Dolor breve y
vehemente que se siente en ellas.

Retostado, da. iDe rttattar.) adj. De ct^or

obscuro, como de cosa muy tostada.

Retostar, a. Volver a tostar una cosa. |
' Tostarla mucho.
Retozador, ra. adj. Que retoza frecoen-

temente.

Retozadura. (De runmr.) f. Retoxo.

Retozar. (Tai reí de nr T tatar; ea port. rr-

Mafjr.) n. Saltar y brincar alegremente.
|i

' Travesear unos con otros, personas o ani-

males.
II

* Travesear con desenvoltura per-

sonas de distinto sexo. Ú. L c a. ||
* ñg.

Moverse, excitarse impetuosamente en lo

interior algunas pasiones.

Retozo, m. Acción y efecto de retotar.
||

de la risa. fig. Movimiento o Ímpetu de la

risa, que se reprime.

Retozón, na. idj. iBclinado a retozar o
que ictoiu cou tieinencia.
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Retracción. (r>«i i«t. ntnetf; -<««.) í. Ac-

ción y efecto de retmer. ||
• Mttí. KeducciÓD

persiitente de volumen en ciertos tejidos

orgínicoi.

Retractable. adj. Dicese de lo que se

puede o debe retractar.

Retractación. (i)<i ui. ntrattart; -tnií.) t.

Acción de retractarse de lo que antes se ha-

bla dicho o prometido.

Retractar. (Uci l«t. rttrac/ín.) a. Revocar

expresamente lo que se ha dicho; desde-

cirse de ello. Ü. t c. r. ||
' for. Retraer, 4.*

hcep.

RetráCtfl. (D«I i», rilramim, lupiDO de rtlr^

kh-t, trarr o llevar hacia alrái.) adj. Hist. Nitt.

»^ue puede retraerse quedando envuelto y
oculto al exterior.

Retracto. (Del Ut. nintciui.) ra. Fi>r. De-
recho que compete a ciertas per.ionas para

quedarse, por el tanto de su tasación, con

la cosa vendida a otro. |! convencional. For.

El que establecen las partes, por mutuo con-

sentimiento, en los censos, retroventas, etc. ||

de comuneroa. For. Este derecho cuando lo

ejercita el condueño de la cosa vendida.
|!

de sangre, gentilicio, o legal. For, Este de-

recho cuando procede del parentesco con

el vendedor de la cosa.

Retraer. (Del l«t. niraitrt.) a. Volver a

traer. ||
' Reproducir una cosa en imagen o

en retrato. ||
• Apartar o disuadir de un in-

tento.
II

* For. Adquirir la cosa vendida a

otro, o sacarla por el tanto, ofreciéndose

¿ste en el término señalado por la ley. ||
' r.

Acogerse, refugiarse, guarecerse. ||
• Reti-

rarse, retroceder. ||
' Hacer vida retirada.

Retraher. (DcI mismo origen que rttratr.) m.

ant. Refr.'ín o expresión proverbial.

Retraído, da. (De «/mí»-.) adj. Dicese de

la persona refugiada en lugar sagrado o de

asilo. Ú. t. c. s.
II

•' Que gusta de la soledad.

Retraimiento, m. Acción y efecto de re-

traerse. ||
^ Habitación interior y retirada,

i

' Sitio de acogida, refugio y guarida para se-

guridad.

Retranca. (D<- mn j anca.) f. Correa an-

cha, a manera de ataharre, que llevan las

bestias de tiro.
\]

* Cuba. Freno, 2." acep.

Retranquear. (De « y iraMa.) a. Arf. Bor-

near, 3.* acep.

Retranqueo, m. Arq. Acción y efecto de

retranquear.

Retranquero. (Do rumuca, 1.' acep.) m.

Cu/ia. Guardafrenos.

Retrasar. (De n y tras, I." «rt.) a. Atrasar,

suspender o dejar para más tarde la ejecu-

ción de una cosa. retras.\r Ui pa^n, el via-

j¿. Ú. t. c. r.
II

' n. Ir atrás o a menos una

cosa. RETRASAR oi la hacien.Sa, en lo: estudios.

Retraso, m. Acción y efecto de retrasar

o retrasarse.

Retratable. adj. Retractable.

Retratación, f. Retractición.

Retratador, ra. m. y f. Retratista.

Retratar. (Del lat. rttmctan, frec. de retra-

hin, retraer.) a. Copiar O dibujar la figura de
alguna persona o cosa. ||

' Imitar, asemejar-

se. !l
' Retractar. Ú. t. c. r.

Retratista, com. Persona que hace re-

tratos.

Retrato. (De rtiraiar.) m. Pintura o efigie

que representa alguna persona o cosa.
||

' Descripción de la figura o carácter, o sea

de las cualidades físicas y morales de una

persona. ||
• fig. Lo que se asemeja a una

cosa.
II

' For. Retracto. || Ser una persona

el vivo retrato de otra. fr. fig. Parecérsele

mucho.

_
Retrayente. p. a. de Retraer. Que retrae.

Ú. t. c. s.

Retrechar. (Del ut. rtirattin.) n. Retroce-

der, recular el caballo.

Retrechería. (De rtiredtrt.) f. faro. Artifi-

cio disimulado y mañoso para eludir la con-

fesión de la verdad o el cumplimiento de lo

ofrecido.

RKT

Retrechero, ra. iu» ntruikar.) ad¡. fam.

Que con artificios disimulados y mañosos
trata de eludir la confesión de la verdad o

el cumplimiento de lo ofrecido. ||
• fam. Que

tiene mucho atractivo. Mujer retrechera;
ojos retrecheros.

Retrepado, da. (D« rtinftrt,.) adj. Dice-

se de lo que está inclinado o echado hacia

atrás.

Retreparse. (De n y trt^trst.) r. Echar

hacia atrás la parte superior del cuerpo.
||

2 Recostarse en la silla de tal modo que ésta

se incline también hacia atrás.

Retreta. (I)el U. r.lraite, j tan del l»t. rt-

tratius, p. p. (le rrtrakere, hacer retirar.) f. To-
que militar que se usa para marchar en reti-

rada, y para avisar a la tropa que se recoja

por la noche al cuartel. ||
' Fiesta nocturna

en la cual recorren las calles tropas de dife-

rentes armas, con faroles a la veneciana, ca-

rrozas con los respectivos atributos y mú-
sicas.

Retrete. (Del ut. rtlmcltu, retirado.) m.

Cuarto pequeño en la casa o habitación,

destinado para retirarse. ||
' Cuarto retirado

donde se tienen los vasos para exonerar el

vientre y satisfacer otras necesidades seme-

jantes.
II

' V. Dueña de retrete.

Retribución. (Del Ut. ntributU, -ínü.) f.

Recompensa o pago de una cosa por otra.

Retribuente. (Del ¡M.relriiueitj, -tnlU.) p.a.

ant. Retribuyente.

Retribuir. (Uel lat. rttriiuirt.) a. Recom-
pensar o pagar con una cosa otra que se ha

recibido.

Retribuyente. p. a. de Retribuir. Que re-

tribuye.

Retriltar. a. Volver a trillar lo ya trillado.

Retro. (Del lat. rtlro, hacia atráj.) Partícula

prepositiva que lleva a lugar o t!emi)0 ante-

rior la significación de las voces simples a

que se halla unida. RZTROÍraer,RETROveni¿er.

Retroactividad. f. Calidad de retroac-

tivo.

Retroactivo, va. (Del lat. rttrtUKtum, lupino

He rttraagirt, hacer retroceder.) adj. Quc obra

o tiene fuerza sobre lo pasado.

Retroceder. (Del ut. ntraettlire.) n. Volver

liacia atrás.

Retrocesión. (De r,tro y «n»».) f. Retro-

ceso, I.* acep.
II

' For. Acción y efecto de
ceder a uno el derecho o cosa que él habia

cedido antes.

Retroceso. (Del Ut. ntrtceuus.) m. Acción

y efecto de retroceder. ||
* Ceoin. V. Arista

de retroceso.
||

" ATed. Recrudescencia de
ima enfermedad que habia empezado a de-

clinar notablemente.

Retrogradación. (Del Ut. ntrotr^jaiu,

¿/lis.) f. Aslron. Acción de retrogradar un

planeta.

Retrogradar. (Del ui. remer^Jan.) n. Re-

troceder.
II

' Aslron. Retroceder aparente-

mente los planetas en su órbita, vistos des-

de la Tierra.

Retrógrado, da. (Del ut. retrcfrüáus.) adj.

Que retrograda. ||
' fig. Partidario de insti-

tuciones políticas o sociales propias de
tiempos pasados. Ú. t. c. s. ||

• Astron. V. Mo-
vimiento retrógrado.

Retroguardix (Ue r,trt j ^marjú,.) {. ant
Retaguardia.

Retronar. (Del ut. retnub-i.) n. Hacer un
gran ruido o estruendo retumbante.

Retropilastra. f. Arf. Pilastra que se

pone detrás de una columna.

Retrospectivo, va. ( Del ul r,tr,, hacia »uit,

j ipictín, mirar.) adj. Que se refiere a tiem-

po pasado.

Retrotracción. (De rttn j trocea».) f. For.

Acción y efecto de retrotraer.

Retrotraer. (De rttrt j tmer.) a. Fingir que
una cosa sucedió en un tiempo anterior a

aquel en que realmente ocurrió, ficción que
se admite en ciertos casos pata varios efec-

tos legales.

REV m
Retrovendendo. (Oei ut rt'rt mJemJMt,

q\xt •• ha de volver a vender.) Voi forenac.

V. Contrato de retrovendendo.

Retrovender. (t>e rwr« y vtnJer^ a. For.

Volver el comprador una cosa al mismo de
quien la compró, devolviéndole éste el pre-

cio.

RetrOVendiclón. (De retr, y vemJUUn.) í.

For. Acción de retrovender.

Retroventa. (U* ntr0 j vnta.) f. For. Re-
trovendlclón.

Retrucar. (De n v trucar.) n. Volver la bola

impelida de la tablilla, y herir a la otra que
le causó el movimiento. ||

• En el juego del

truque, envidar en contra sobre el primer
envite hecho.

Retruco. (De r< y truc:) m. Rctmqac.
Retruécano. (De r» y trocar.) m. Inversión

de los términos de una proposición o cláu-

sula en otra subsiguiente para que el senti-

do de esta última forme contraste o antite-

sis con el de la anterior.
||

• También suele

tomarse por otros juegos de palabras. || ' Á>/.

Figura que consiste en esta inversión de
términos.

Retruque. (De retrucar.) m. Eji el juego de
trucos y billar, golpe que la bola herida,

dando en la tablilla, vuelve a dar en la bol.t

que hirió. ||
• Segundo envite en contra del

primero, en el juego del traque.

Retuerto, ta. (Del Ut. ntrrttu.) p. p. irreg.

(le Retorcer.

Rétulo, m. ant Rótido, 2.' acep. ||
• Titulo,

2.* acep.

Retumbante, p. a. de Retumbar. Que re-

tumba.

Retumbar. (De re y immt/tr.) n. Resonar
mucho o hacer grande ruido o estruendo
una cosa.

Retumbo, m. Acción y efecto de retum-
bar.

Retundir. (Del ut. retnndíre.) a. Igualar

con herramientas apropiadas el paramento
de una obra de fábrica después de conclui-

da.
II

' Med. Repeler, repercutir.

Reuclinlano, na. adj. Dicese del que
sigue la pronunciación griega de Reuchjin,

fundada principalmente en el uso de los

griegos modernos. Ü. t. c. s.

Reuma. (Del Ut. rkeuma, y éste del gr. ^aCpa,

ñujo.) m. Afed. Reumatismo.
||

' Aíed. Corri-

miento, 2.* acep.

Reumático, Ca. (Del ut. rhiumaücua, y kt\<¡

del gr. ^£«norixó?.) adj. Aled. Que padece
reuma. Ú. t. c. s. ||

* A!ed. Perteneciente a

este mal.

Reumátide. (üel Ul. rhcuma, -ális, reuma.) f.

Dermatosis originada o sostenida por el reu-

matismo.

Reumatismo. (Del Ut. rknmathmm, f «ale

del gr. ^eu)iaii<7|ió<;, de pev)iacii;u, tener reuma.)

m. Med. Enfermedad que se manifiesta ge-

neralmente por infiamaciones dolorosas en

las articulaciones, o también por dolores en

las partes musculares y fibrosas del cuerpo.

Reunión, f. Acción y efecto de reunir o
reunirse.

II
'Conjunto de personas reunidas.

Reunir, a. Volver a unir. Ü. t. c r. || ' Jun-

tar, congregar, amontonar. U. t c r.

Reuntar. a. Volver a untar.

Reusense. adj. Natural de Reus. Ú. t
c. s. II

' Perteneciente a esta ciudad.

Revacunación, f. Acción y efecto de re-

vacunar o revacunarse.

Revaciinar. a. Vacunar al que ya está va-

cunado. Ú. t. c. r.

Reválida, f. Acción y efecto de revali-

darse.

Revalidación, f. Acción y efecto de re-

validar.

Revalidar. (De rv 7 validar.) a. Ratificar,

confirmar o dar nuevo valor y firmeza a una
cosa.

II
* r. Recibirse o aprobarse en una fa-

cultad por tribunal superior.

Revecero, ra. (De r/voe.) adj. Que alter-

na u se remuda. Tiene uso en algunas par-
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te» rnpeclo de los aradoi j cañado de la-

bor. II
* m. y f. Moio o moM que cuida del

cañado dr revcio.

Reveedor, nun j t^nf^r.) m. Revltor.

Rev^ecer. ¡o» « j »»>».) n. Avejenurse,

ponrric virjo ante» de tiempo. U. t c. r.

Revejido, da. ((>• n j pü/t.) adj. Enveje-

cido antes (le tiempo.

Revelación. (Uti ut. mthiu, -titü.) f. Ma-
nifestación de una verdad secreta u oculta.

{|

Por rxcol., la manifestación divina.

Revelador, ra. (D<i ui. miUtor.) adj. Que
revela. Ú. t. c. s.

Revelamiento. (De rn€¡^.) m. Revela-

ción.

Revelandero, ra. m. y f. Persona que
falsamente pretende haber tenido revela-

dones por favor especial de Dios.

Revelante. (Uel Ui. mllam, -antU.) p. a.

de Revelar. Que revela.

Revelar. (Uel lat. melar,.^ a. Descubrir o

manifestar un secreto. ||
' Manifestar Dios a

sus siervos lo futuro u oculto. ||
' Fotogr.

Hacer visible la imagen impresa en la plan-

cha fotográfica.

Reveler. (Del lal. rntlHn, arrancar, separar

por fueru.) a. Mtd. Separar lo que causa,

mantiene o agrava una enfermedad en cual-

quier órgano importante del cuerpo, llamán-

dola hacia otro órgano menos importante.

Revellín. (Del ii«l. riviUitu,.) m. Fort. Obra
exterior que cubre la cortina de un fuerte y
la defiende.

Revellinejo. m. d. de Revellín.

Revenar, n. Echar brotes los árboles por
la parte en que han sido dcsmocliados o por
el extremo descabezado del patrón, en los

injertos.

Revencer. (Del ut. minctn.) a. ant. Vencer.

Revendedera, f. Revendedora.
Revendedor, ra. adj. Que revende. Ü. t

c. s.

Revender. (Del i«t. rmn^n.-) a. Volver a

vender por menudo aquellos géneros, frutos

o cosas que se compraron por junto.

Revenimiento.(De mmir,,.) m. Min. Hun-
dimiento parcial del terreno de una mina.

Revenirse. (De n j vnlr.) t. Encogerse,
coiuumirse una cosa poco a poco. ||

* Ha-
blando de conservas y licores, acedarse o
avinagrarse. {| ' Escupir una cosa hacia afue-
ra la humedad que ttJiia o que ha percibido.

RKVKNIRSE io partd, ¡a piíUura, la sal.
|i
* fig.

Ceder un tanto en lo que se afirmaba con
tesón o porfía.

Reveno, m. Brote que echan los árboles
cuando revenan.

Reventa, f. Segunda venta de una cosa.

Reventadero. (De mtmtar, %.' , 5." «cep».)

m. Aspereza de un sitio o terreno dificulto-

so de superir y vencer. || » Trabajo grande
que se tiene en cualquiera línea.

Reventar. <Del l>t. n r «»/«, bienio.) n.

Abrirse una cosa por el impulso de otra in-

terior. Ú. t. c. r.
II

' Deshacerse en espuma
las olas del mar por la fuerza del viento o
por el choque contra los peñascos o playas.

|¡

» Brotar, nacer o salir con ímpetu.
|i
« fig.Te-

n« ansia o deseo vehemente de una cosa. \í

» bg. y fam. Eatallar, 4.* acep. ||
• a. Dcs-

lueer o desbaratar una cosa aplastándola
C0« vMenda. || » Dicho del caballo, hacerle
eotomar o morir por exceso en la carrera.

||

• Ag. Fatígar mucho a uno con exceso de
Wbajo. U. L c r.

II
» fig. y fam. Molestar,

aamt, enfadar.
||

•• fig. y fam. Causar gran
dalo a ttM pcnooa.
Rcreibtuón. f. Aceite y efecto de reven-

tar, I.* y 3.* acep».

RtvMtte. adj. Aplícate a cierta» cosas
qut mteataa o pvcce ()ae van a reventar.
Cfaw/ «rmrrtu.

II 1 V. Oloa r«»«oa«fc
II

' m. Acción y efecto de reventar o reven-
tarse. I." acep. H • fig. Caetla muy pendien-
te y diteOtnaa de wbir. || » fig. Aprieto gra-
ve o diAatilad grande en que uno »e bailo.

||

REV
• fig. Trabajo o fatiga que se da o se toma
en un caso urgente y preciso. jII cabaltt li

<¡¡ un RKVENTÓN para llegar más pronto.

Rever, a. Volver a ver, o registrar y exa-
minar una cosa con cuidado. ||

* For. Ver
segunda vez un tribunal superior el pleito

visto y sentenciado en otra sala del mismo.
Reverberación. (Dei ut. rmrbn-atu, -¿«ú.)

f Acción y efecto de reverberar.
||

» Quim.
Calcinación hecha con el fuego en el homo
de reverbero.

Reverberar. (Del ut. mtri^jrt.) n. Hacer
reflexión la luz de un cuerpo luminoso en
otro bruñido.

Reverbero. (De m.frirr.ir.) m. Reverbera-
ción.

II
2 Cuerpo de superficie bruñida en

que la luz reverbera. Los hay de cristal, de
acero, etc.

||
' Farol que hace reverberar la

luz.
II

V. Homo de reverbero.

Reverdecer. (Del lat. rmniUiclri.) n. Co-
brar nuevo verdor los campos o plantíos

que estaban mustios o secos. Ú. t. c. a.
||

' fig. Renovarse o tomar nuevo vigor. Ú. t
c. a.

Reverdeciente, p. a. de Reverdecer. Que
reverdece.

Reverenda. (Del ut. mirmiu.) f. Respe-
to o veneración que tiene una persona a

otra.
II
2 Inclinación del cuerpo en señal de

respeto o veneración. ||
» Tratamiento que

se da a los religiosos condecorados.
Reverenciadle, adj. Digno de reverencia

y respeto.

Reverendador, ra- adj. Que reverencia
o respeta.

ReverendaL adj. Que incluye reverencia
o respeto.

Reverendar. (De rntimcia.) a. Respetar
o venerar.

Reverendas. (De m-erínio.) f. pl. Cartas

dimisorias en las cuales un obispo o prelado
da facultad a su subdito para recibir órde-
nes de otro. |¡

* Calidad, prendas o títulos

del sujeto, que le hacen digno de estimación

y reverencia. Sír hombre cíe muchas reve-
rendas.

Reverendísimo, ma. adj. sup. de Reve-
rendo, que se aplica como tratamiento a los

cardenales, arzobispos y otras personas cons-
tituidas en alta dignidad eclesiástica.

Reverendo, da. (Del lat. r^rerenixi.) adj.

Digno de reverencia.
||

í Aplicábase anti-

guamente como tratamiento a las personas
de dignidad, así seculares como eclesiásti-

cas, pero hoy sólo se aplica a las dignidades
eclesiásticas ya los prelados y graduados
de las religiones. Ú. t. c. s. || » fam. Dema-
siadamente circunspecto.

Reverente. (Del ui. mimt, -»«/«.) adj.

Que muestra reverencia o respeto.

Reversar. (Del l«t. rtvtmrt, iatem. de ri-

vertért, volrer, tomar.) a. ant Revcaar. ||
^ a.

ant. Repetir, 5.' acep.

Reversible. (Del ut. mtrtmt, p. p. de rtvtr-

li, Toivet.) adj. For. Que puede revertir.

Reversión. (Del Ut. f»r#r>t,, -*»«.) f. Res-
titución de una cosa al estado que tenia.

|j

' For. Acción y efecto de revertir.

Reverso, Sa. (Del ut. rrrtrnu, Tuélto.) adj.

V. Gola reveruL
||

» V. Pex reverco. ||
» m.

Revés, I.* acep. || « En las monedas y meda-
llas, haz opuesta al anverso.

|| El reverto de
la medalla, fig. Persona que por su genio,
cualidades, inclinaciones o costumbres es
enteramente distinta de otra con quien se
compara.

Reverter. (D«I Ut. rtnrOrt.) n. Rebosar
o salir una cosa de %us términos o limites.

Revertir. (Del ut. rmm, ToUer.) n. For.
Volver una cosa a la propiedad del ducfio
que tuvo primero.

Revés. (Del Ul. rtvtrtm. Tnello.) m. Espalda
o parte opuesta de una cosa. j| » Golpe que
se da a otro con la mano vuelta. ¡| » Golpe
que con la mano vuelta da el jugador a la

peloU |wn votveria.
t]
« Etgr. Golpe que se

da con la espada diagonalmrnte, partiendo
de izquierda a derecha. ||

• fig. Infortunio,
desgracia o contratiempo.

||
• fig. VuelU o

mudanza en el trato o en el genio. || alto. El
que se da al restar la peloU, cuando ha bo-
tado hasta la altura o por encima de la ca-
beza del jugador.

|| El revi* de la medaOa.
fig. El reverto de U medaUa. || Al revé», m.
adv. Al contrario, o invertido el orden regu-
lar.

II A la espalda o vuelta. || AI revés m«
lat calcé, expr. fig. y fam. con que se deno-
ta haberse entendido o hecho al contrario
una cosa.

|| AI revé» me U vetti, indetc asi.

ref. que reprende a los dejados o descuida-
dos que quieren proseguir en lo mal hccho.||
De revé», ra. adv. Al revé». || De izquierda a
derecha.

Revesa. (Del Ut. mma, t. f. de -/«, rever-
to.) f. Germ. Arte o astucia del que vende a
otro que se fia de él. ||

» Mar. Corriente de
poca intensidad, derivada generalmente de
las mareas, y que se mueve en otra dirección.

Revesado, da. iDel Uu revrtMui.) adj. Di-
fícil, intrincado, obscuro o que con dificul-

tad se puede entender.
||
» fig. Travieso, re-

voltoso, indócil
II
> V. Parto revesado.

Revesar. (Del ut. mtrurt.) a. Vomitar,
I.* acep.

Revesino. (De r«./».) m. Juego de naipes
que por lo común se juega entre cuatro, y
a cada uno de los tres de mano se reparten
once cartas, y al que las da, doce. || Cortar
el revesino, fr. Quitar una baza al que inten-

ta hacerlas todas; y si es la última o penúl-
tima, se dice cortarle en tiempo.

|| fig. Im-
pedir a uno el designio que llevaba.

Revestimiento. (De revtstir.) m. Capa o
cubierta de que se cubre una superficie

para resguardarla o adornarla exleriormen-
te; como la de piedra en los terraplenes de
las fortificaciones; la de piedra, arcilla o cal

hidráulica en los estanques y tramos per-

meables de los canales; la de estuco en las

paredes de algunas habitaciones, etc.

Revestir. (Det ut. mmir,.) a. Vestir una
ropa sobre otra. Dícese regularmente del

sacerdote cuando sale a decir misa, por po-
nerse sobre el vestido los ornamentos. Ú. m.
c. r.

II
* Cubrir con un revestimiento. ||

' r.

fig. Imbuirse o dejarse llevar con fuerza de
una especie. || fig. Engreírse o envanecerse
con el empleo o dignidad.

Reveza, f. Afar. Reveta, 2.' acep.

Revezar. (De rt y ra.) n. Reemplazar, re-

levar, substituir a otro, tomar su vez.

Revezo, m. Acción de revezar. ||
• Cosa

que reveza. || ' Par de muías, caballos o bue-
yes con que se releva el par que trabaja.

Reviejo, ja. adj. Muy viejo. |1 « m. Rama
reseca e inútil de un árbol.

Reviemes. m. Cada uno de los siete vier-

nes que siguen después de la Pascua de
Resurrección.

Revirado, da. (De n j rrár.) adj. Apli-

case a las fibras de los árboles que están

torcidas y describen hélices alrededor del

eje o corazón del tronco, por lo cual su ma-
dera resulu defectuosa para piezas rectas y
tablas.

Revirar, n. Mar. Volver a virar.

Revisar. (Del Ut. rmürt.'S a. Rever.

Revisión. (Del Ut. mUÍ; -*mit.) f. Acción
de rever. || « For. V. Rccarto de revUióa.
Revisita. (De n j nMw.) f. Reconoci-

miento o registro que se hace de una cosa
por segunda vez.

Revisor, ra. (Oe misar.) adj. Que revé o
examina con cuidado una cosa. ||* m. El que
.tiene por oficio rever o reconocer.

Revisoría, f. Oficio de revisor.

Revista. (D« mús^.) f. Segunda vista, o
examen hecho con cuidado y diligencia.

||

* Infección que un jefe hace de las perso-
nas o cosas sometidas a su autoridad o a su
cuidado; como la de dates pasivas en las

depeodendas de Hadenda; las de ropas, de
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policía, de armas en el ejército, etc. [! ' r.xa-

mcn que se hace y publica de producciones

literarias, representaciones teatrales, funcio-

nes, etc.
II

* Formación de las tropas para

que un general o jefe las inspeccione y co-

nozca el estado de su instrucción, etc.
||

* PuUlicación periódica por cuadernos, con

escritos sobre varías materias, o sobre una

sola especialmente. ||
' For. Segunda vista

en los pleitos. || de comisarlo. Mil. Inspec-

ción que a principios de mes hace el comi-

sario de guerra Mra comprobar el número

de individuos de ckda clase que componen

un cuerpo militar y abonarles su paga. |{
de

inspección. Mil. La que de tiempo en tiem-

po pasa el inspector o director general, u

otro oficial de graduación en su nombre, a

cada uno de los cuerpos militares, exami-

nando su estado de instrucción y disciplina,

el modo con que ha sido gobernado por los

inmediatos jefes, la inversión y estado de

caudales y todo cuanto pertenece a la me-

cánica del cuerpo. || Pasar revista, fr. Ejer-

cer un jefe las funciones de inspección que

le corresponden sobre las personas o cosas

sujetas a su autoridad o a su cuidado. ||
Pre-

sentarse las personas ante el jefe que ha de

inspeccionar su número y condición. |¡
Su-

plicar en revista, fr. For. Recurrir a los tri-

bunales superiores de la sentencia misma de

ellos para la decisión de una causa o pleito.

Revistar. (Uei lat. misUsn.) a. Pasar re-

vista, 1.* acep.

Revistero, ra. m. y f. Persona encargada

de escribir revistas en un periódico.

Revisto, ta. p. p. irreg. de Rever.

Revlvldero. (De mivír.) m. Estancia o

sitio donde se aviva la simiente de los gusa-

nos de seda.

Revivificar, a. Vivificar, avivar.

Revivir. (Del Ut. mivírt.) n. Resucitar,

3.* acep.
II

' Volver en s¡ el que parecía

muerto. ||
' fig. Renovarse o reproducirse

una cosa, revivió la discordia.

Revocable. (Del ut. mocahUií.) adj. Que
se puede revocar.

Revocablemente, adv. m. De manera re-

vocable.

Revocación. (Del ut. nvocatlo, -iHÍi.) í.

Anulación o casación de un acto.

Revocador, ra. (Del lai. nvocsitr.) adj.

Que revoca. ||
^ m. Oficial que se ejercita en

revocar las casas y paredes.

Revocadura. (De rtvacar.) f. Revoque, I.'

acep.
II

2 Fiítt. Porción del lienzo que cubre

el grueso del marco o bastidor.

Revocante, p. a. de Revocar. Que revoca.

Revocar. (Del ut. rtvccsn.) a. Anular lo

concedido o mandado. ||
^ Apartar, retraer,

disuadir a uno de un designio.
||
' Hacer re-

troceder ciertas cosas. £1 viento revoca eJ

humo. Ü. t. c. n. ||
* Enlucir o pintar de nue-

vo las paredes exteriores de un edificio.

Revocatorio, ria. adj. Dicese de lo que

revoca o anula.

Revoco, m. Acción y efecto de revocar,

3." acep.
II
' Revoque. ||

' Defensa de retama

que suele ponerse en las seras del carbón.

Revolante, p. a. de Revolar. Que revuela

o revolotea.

Revolar. (Del ut. molar,:) n. Dar segundo

vuelo el ave. ||
^ Revolotear. || ' Germ. Esca-

par el ladrón que huye, arrojándose de un
tejado o ventana.

Revolcadero. m. Sitio donde se revuel-

can los animales.

Revolcar. (De n y volcar.) a. Derribar a

uno y maltratarle, pisotearle, revolverle. Di-

cese especialmente del toro contra el lidia-

dor.
II

' fig. y fam. Vencer y deslucir al ad-

versario en altercado o controversia. ||
' r.

Echarse sobre una cosa, estregándose y re-

fregándose en ella. ||
* fig. Obstinarse en una

especie.

Revolcón, m. fam. Revuelco.

Revolear. (Ue r» j »«/*<>.) n. Volar con
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cio.
II

' ant Revolotear.

Revolotear. (Del ln. mulülut, rcTuello.) n.

Volar haciendo tornos o giros.
¡I
' Venir una

cosa por el aire dando vueltas. ||' a. Arrojar

una cosa a lo alto con Ímpetu, de suerte que

parece que da vueltas.

Revoloteo, m. Acción y efecto de revo-

lotear.

Revoltijo. (De mutilo.) m. Revoltillo.

Revoltillo. (Do mutilo.) m. Conjunto o

compuesto de muchas cosas, sin orden ni

método.
II

' Trenza o conjunto de tripas de

camero u otra res, que se forma revolvién-

dolas.
II

' fig. Confusión o enredo.

Revoltón. (De mutilo.) adj. V. Gusano

revoltón. Ú. t. c. s. ||
' m. Mure. Bovedilla,

I.* acep.
II

' Arq. Sitio en que una moldura

cambia de dirección, como en los rincones.

Revoltoso, sa. (De nvutlbt, alboroto.) adj.

Sedicioso, alborotador, rebelde. Ú. t. c. s.
||

' Travieso, enredador. || ' Que tiene muchas
vueltas y revueltas; intrincado.

Revolución. (Del Ut. nvolutio, -dnií.) f. Ac-

ción y efecto de revolver o revolverse.
i|

2 Inquietud, alboroto, sedición. ||
' Cambio

violento en las instituciones políticas de una

nación. ||
< Conmoción y alteración de los

humores entre si. ||
6 fig. Mudanza o nueva

forma en el estado o gobierno de las co-

•s,is.
II

' Astrott. Movimiento completo de un

astro en su órbita. ||
' Geoni. V. Elipsoide, hi-

perboloide, paraboloide de revolución.

Revolucionario, ria. adj. Perteneciente

o relativo a la revolución, 2.* y 5.* aceps.
||

- Alborotador, turbulento. Ú. t. c. s.

Revolvedero. (De nvolvtr.) m. Revolca-

dero.

Revolvedor, ra. adj. Que revuelve o in-

quieta. Ú. t. c. s.

Revólver. (Del ¡ngl. rtvolvtr, de to revolví, y

éste del lat. rtjolvért, revolver.) m. Pistola de
varios cañones o de un solo cañón y un ci-

lindro giratorio con varias recámaras.

Revolver. (Del ut. nvolvin.) a. Menear
una cosa de un lado a otro; moverla alrede-

dor o de arriba abajo. || '.Envolver una cosa

en otra. Ú. t. c. r. ||
' Volver la cara al ene-

migo para embestirle. 1|
* Mirar o registrar

moviendo y separando algunas cosas. ||
' In-

quietar, enredar, mover sediciones, causar

disturbios. ||
* Discurrir, imaginar o vaciLir

en varias cosas o circunstancias, reflexio-

nándolas. ||
' Volver el jinete al caballo en

poco terreno y con rapidez. IJ. t. c. r.
||

' Volver a andar lo andado. ||
' Meter en

pendencia, pleito, etc. ||
'" Dar una cosa

vuelta entera hasta llegar al punto de don-

de salió. Ú. t. c. r.
II

'1 r. Moverse de un
lado a otro. Usase, por lo común, con nega-

ción para ponderar lo estrecho del paraje o

lugar en que se halla una cosa.
||

'2 Hacer
mudanza el tiempo. || " Astron. Hacer su ca-

rrera un astro, saliendo de un punto y vol-

viendo a él.
II
Revolver a uno con otro. fr.

Ponerle mal con él; malquistarlos entre sí.

Revolvimiento. (De rtvolvtr.) m. Revolu-

ción, I." acep.

Revoque, m. Acción y efecto de revocar

las casas y paredes. ||
' Capa o mezcla de

cal y arena con que se revoca.

Revotarse, r. Votar lo contrario de lo que

se había votado antes.

Revuelco, m. Acción y efecto de revol-

car o revolcarse.

Revuelo, m. Segundo vuelo que dan las

aves.
II

'^ Vuelta y revuelta del vuelo.
||
• Tur-

bación y movimiento confuso de algunas co-

sas.
II
De revuelo, m. adv. fig. Pronta y lige-

ramente, como de paso.

Revuelta, f. Segunda vuelta o repetición

de la vuelta.

Revuelta. (Del ut. nvolata, 1. r. de -tut, re-

vuelto.) f. Revolución, alboroto, alteración,

sedición.
||

• Punto en que una cosa empie-

za a torcer o a tomar otra dirección. ||
• Di-
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recrión oblicua que se toma.
||

Vuelta o

mudanza de un estado a otro, o de un pare-

cer a otro. II
• Riña, pendencia, disensión.

Revueltamente, adv. m. Con trastorno,

sin orden ni concierto.

Revuelto, ta. (D»l ut. rtvolüímt.) p. p. irreg.

de Revolver. ||
' adj. Aplicase al caballo que

se vuelve con presteza y docilidad en poco

terreno. Usase más con el verbo tilar.
\\

' Inquieto, travieso, enredador. ||
• Intrinca-

do, revesado, difícil de entender. ||
* V. Hue-

vos revueltos. j|
> V. Mesa revuelta.

Revuelvepledras. m. Ave marina del or-

den de las zancudas, algo mayor que el mir-

lo, con plumaje blanco en la cabeza, vientre

y terminación de la cola, y negro rojizo en

el resto del cuerpo; pico negnuco, recto,

cónico y tan fuerte que con él revuelve pie-

dras de un kilogramo de peso; tarsos encar-

nados y membranas rudimentales entre los

dedos. Vive en las costas, se alimenta de
moluscos que busca entre las piedras y su

carne es comestible.

Revulsión. (Del ut. nvuUU, -luis.) I. Mía.

Recurso empleado como medio curativo de

algunas enfermedades internas, y consiste

en producir congestiones o inflamaciones

en la superficie de la piel o mucosas, me-
diante diversos agentes físicos, químicos y
aun orgánicos.

Revulsivo, va. (Del Ut. nvulsum, supino de

rivilliri, reveíer.) adj. Med. Dicese del medi-

camento o agente que produce la revulsión.

Ú. t. c. s. m.

Revulsorio, ria. adj. Med. Revulsivo. Ú. t
c. s. m.

Rey. (Del lat. rtx, regís.) m. Monarca o prin-

cipe soberano de un reino. || ' V. Cana, capa,

corona, moro, palabra de rey. || ' V. Libro de

los Reyes. ||
< V. Adelantado, alférez, caba-

llerizo, cámara, capellán mayor, casa, cena,

copero mayor, coquinario, estuche, gallito,

gente, guarda mayor, hombre, mes del rey.
;|

5 Pieza principal del juego de ajedrez. Cami-
na en todas direcciones, pero sólo de una
casa en otra.

||
• Carta duodécima de cada

palo de la baraja, que tiene pintada una figu-

ra que representa un rey. || ' Paso de la anti-

gua danza española. || ' El que en un juego, o
por fiestas, manda algún tiempo a los demás. I|

> Abeja maesa. ||
><> fam. Porquerizo. ||

" fig.

Hombre, animal o cosa del género masculi-

no, que por su excelencia sobresale entre

los demás de su clase o especie. ||
" Germ.

Gallo, I.* acep. || de armas. Caballero que
en las cortes de la Edad Media tenía el car-

go de llevar y traer mensajes de importan-

cia, ordenar las grandes ceremonias y llevar

los registros de la nobleza de la nación.
||

Sujeto que tiene cargo y oficio de conocer

y ordenar los blasones de las familias no-

bles.
II
de banda. Perdiz que sirve de guía a

las demás de su banda. || de codornices. Ave
del orden de las zancudas, del tamaño de
una codorniz, con- pico cónico comprimido
lateralmente, alas puntiagudas, tarsos lar-

gos y gruesos, plumaje pardo negruzco con

manchas cenicientas en el lomo, agrisado

en la garganta y abdomen, rojizo en las alas

y cola, y blanco amarillento en el borde de
las plumas remeras. Vive y anida en los te-

rrenos húmedos, y por acompañar a las co-

dornices en sus emigraciones, supone el vul-

go que les sirve de guia. Su carne es muy
gustosa.

II
de gallos. Regocijo de carnesto-

lendas en que un muchacho hacia de rey de
otros.

II
Muchacho que hacía de rey de los

demás en este regocijo.
|| de los trigos. Tri-

go salmerón. II
de Romanos. Titulo dado, en

el imperio de Alemania, a los emperadores
nuevamente elegidos, antes de su corona-

ción en Roma, y a los príncipes designados

por los electores del imperio para heredar

la dignidad imperial. || Al que no tiene, el rey

le hace libre, fr. proverb. con que se da a

entender que el insolvente no puede pagar.
¡|
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Aliar por rey, o rey, a uno. fr. Aclamarlo

por tal.
|¡
lAquI del riyt rxpr. [Favor al reyt

||

A rey mnerto, rey puesto, ref. con que se

rxi>rrsa U facilUlad que puede haber en

reemplazar una cosa perdida con otra de la

misma especie. || Con el rey en el cuerpo, m.

adv. fig. que comúnmente se aplica al mi-

nistro o empleado que hace alarde del nom-

bre del rey y se excede en el uso de su

autoridad. |1
Cual es el rey, tal U grey. ref.

c|iie enseña cu.lnto influye en las costum-

bres de un pueblo o de una comunidad el

bueno o mal ejemplo de quien pobierna.
||

Do quieren reye», allá van leyes, ref. Allá

van leyes do quieren reyes. ||
Donde está el

rey, está U corle, fr. fig. y fam. que expli-

ca que en materia de obsequios o cumpli-

mientos sólo se debe atender a la persona

<|uc es objeto principal. ||
Echar reyes, fr.

Distribuir cartas de la baraja entre cuatro o

más sujetos, de los cuales han de ser com-

pañeros aquellos a quienes toquen los pri-

meros reye» que salgan. || El rey que rabió,

o el rey que rabió por gachas. Personaje

proverbial, símbolo de antigüedad muy re-

mota. Empléase generalmente en las frases

aariarst del rey que rabió; ser del tiem-

t« DBL REY QÜI RABIÓ, O DEL REY QUE RABIÓ

POR GACHAS.
II
Hacer el rey consulta, fr. ant.

Dar audiencia el rey y oír consultas. ||
La

del rey. loe fam. La calle. ||
NI quito ni pon-

go rey. fr. proverb. que suele emplear el

que se exime de tomar parte activa en la

decisión de un negocio.
|i
Ni rey ni roque,

loe. fig. y fam. con que se excluye a cual-

quier género de personas en la materia que

se trata. |¡ No conocer uno al rey por la mo-

neda, fr. fig. y fam. Ser muy pobre; carecer

de dinero. || No han de faltar ni rey que nos

mande, ni papa que nos excomulgue, ref.

que aconseja conformarse con la obedien-

cia y sumisión ineludibles. ||
No temer rey

ni roque, fr. fig. y fam. No temer nada o ¡i

nadie. ||
Pedir rey. fr. En el juego del me-

diator, designar, el que entra, un rey del palo

que no es triunfo, para que se le entregue

por una carta falsa que devuelve; o señalar

por compañero a otro de los jugadores, que

lo ha de ser el que tiene tal rey. Éste le

ayuda con las bazas que hace como com-

pañero, y si pierden la polla, la reponen en

la raisraa conformidad. ||
Servir al rey. fr.

Ser soldado. || Venderte uno al rey. fr. Sen-

tar plaxa de soldado por el precio que mar-

ca la ley.

Reyente. (t>el Ut. rldiiu, -tnlU. p. a. de ridi-

n. reír.) p. a. ant. de Reir. Rlente.

Reyerta. (De nfitria.) t. Contienda, alter-

cación o cuestión.

Reyertar. (DcI mUmo orlgeo que rifiriar:

«<••• nfirrtx.) n. ant Contender, altercar.

Reyezuelo, m. d. de Rey. {|
' Pijaro de

Europa, de ocho a dies centímetros de lon-

ptud, con alas cortas y redondeadas y plu-

maje vistoso por la variedad de sus colores.

Resadcro, ra. adj. ant. Rezador.

Retado. (D* nur.) m. Rezo, 2.* acep.

,

Retador, ra. adj. Que reza mucho. Ú. t.

c. ».

Retaga. (o* r* j tat*-) f- ant- Retaguar-

dia.

Retagante. p. a. de Rezagar. Que se re-

zaga.

Retagar. (D* nxv») a. Dejar atrás una

cosa.
II
* Atrasar, tus|>cnder por algún tiem-

yo la ejecución de una cosa. {|
* r. Quedarse

atrás.

Rengo. OH rntfr.) m. Atraso o residuo

que qaetla de una cosa.

Ruar. OM lal. n€it»r,, ndtar.) a. Orar
tocnhaete pronunciando oraciones usadas

o apiobadii por la Iglesia. ||
* Leer o dedr

cno ateDdte ei oAdo dirino o las horas ca-

nóaicM^ I * Recitar la nin, una oración, etc.

en cowtiipo»id6a a cutarla. ||« fam. Dedr
O dcdtsc en ua eacHto una cota. Si a/m-

RIB

Jarle REZA afui: ti ¡Uro U> reza. I|
• n. fam.

Gruñir, refunfuñar, jj Bien reía, pero mal

ofrece, expr. fig. que se aplica al que pro-

mete mucho y no cumple nada, o dice algo

que disgusta a otro. || Como rezas medres.

expr. fam. con que se zahiere al que está

hablando entre si y se discurre que habla

mal.
II
Rezar una cosa con uno. fr. fam. To-

carle o pertenecerle; ser de su obligación o

conocimiento. Ese no reza conmigo.

Rezmila. f. Ast. y Sanl. Rámila.

Rezno. (Del Ui. rUtnHj.) m. Larva de un

insecto díptero, de dos centímetros de lar-

go y forma elipsoidal, once anillos espino-

sos en su borde posterior, y boca con trom-

pa y dos ganchos cómeos. Sus diferentes

especies viven parásitas sobre el buey, el

caballo, el camero y otros mamiferos. |{ ' Ri-

cino.

Rezo. m. Acción de rezar. ||
* Oficio ecle-

siástico que se reza diariamente. 1|
• Conjun-

to de los oficios particulares de cada festi-

vidad.

Rezón. (Del fr. itríistH.) m. Ancla peque-

ña, de cuatro uñas y sin cepo, que sirve para

embarcaciones menores.

Rezongador, ra. adj. Que rezonga. Ú. t.

c. s.

Rezongar, n. Gruñir, refunfuñar a lo que

se manda, ejecutándolo con repugnancia o

de mala gana.

'Rezonglón, na. adj. fam. Rezongón. Ú. t.

c. s.

Rezongón, na. (De nungar.) adj. fam. Re-

zongador. U. t. c. s.

Rezumadero, m. Sitio o lugar por donde
se rezuma una cosa. ||

' Lo rezumado. |1 ' Si-

tio donde se junta lo rezumado.

Rezumarse. (De n y zumo.) r. Recalarse o

transpirarse un liquido por los poros del

vaso que lo contiene. ||
' fig. y fam. Traslu-

cirse y susurrarse una especie.

Rezura. f. Reciura.

RhO. (Del gr. l^&.) f. Decimoséptima letra

ilel alfabeto griego, que corresponde a la

(¡ue en el nuestro se llama erre.

Ría. (De rio.) í. Parte del río próxima a su

entrada en el mar, y hasta donde llegan las

mareas y se mezclan las aguas dulces con

las salobres.

Riacho. (De rin.) m. Riachuelo.

Riachuelo. (De riacim.) m. Rio pequeño y
lie poco caudal.

Riada. (De ru.) f. Avenida, inundación,

crecida.

Riatillo. (De rie.) m. Rlacbnelo.

Riba. (Del Ui. rifa.) f. Ribazo.
¡|

* ant Ri-

bera. Úsase sólo en composición. RiBA^orso,

lilBKdavia.

Ribadoquln. (Del. fr. rítaudttiim.) m. An-
tigua pieza de artillería, de bronce, algo me-
nor que la cerbatana, de dos a tres quinta-

les de peso y de veinte a treinta calibres de

longitud, que tiraba proyectiles de hierro

emplomado de una a tres libras.

Ribagorzano, na. adj. Natural del con-

dado de Ribagorza. Ú. t c ». ||
• Pertene-

ciente a este condado de Aragón.

Ribaldería, f. Acción, costumbre o pro-

ceder del ribaldo.

Ribaldo, da. (Del b. Ut. ritaldia, r «lie del

at. alto al. *n^, )>roiiituu.) adj. Picaro, be-

Uaco. Ú. t c. s.
II

3 Runán. Ú. t c s. ||
* m.

Soldado de ciertos cuerpos antiguos de in-

fantería en Francia y otros países de Eu-

ropa.

Ribazo. (De rii*.) m. Porción de tierra con

alguna elevación d declive.

Ribazón. (Da *rriUr.) f. Afluencia grande

y repentina de peces a las orillas del mar.

Ribera. (D<i i>t. rifaru, rib«r«&*.) f. Mar-

gen y orilla del mar o río. ||
* Por ext., tierra

cercana a los ríos, aunque no esté a su mar-

gen.
II

* Huerto cercado que linda con un
rio.

II
* V. Carpintero, codo, nuestro d« ri-

bera. II Volar uno la ribera, fr. Ctír. Andar

Rir

de ribera en ribera buscando y levantando

las aves. || fig. y fam. Ser dado a la vida va-

gante y aventurera.

Ribereño, fla. adj. Perteneciente a la ri-

bera o propio de ella. Ú. t c s.

Riberiego, ga. (De r,*í»-«.) adj. Aplicase

al ganado que no es trashumante. |{* Dicese
de los dueños de este género de ganado.

Ú. t. c. s.

Ribero. (Del lat. rífaríiu, de rifa, riba.) m.

Vallado de estacas, cascajo y céspedes que
se hace a la orilla de las presas para que no
se salga y derrame el agua.

Ribesiáceo, a. (Del ut. mod. rUu, froM-

llero.) adj. Bot. Grosularleo. i!t. t. c s. f. ||
* f.

pl. Bol. Orosularleas.

Ribete, (d. del Ut. rifa, orUla.) m. Qnta O
cosa equivalente con que se guarnece y re-

fuerza la orilla del vestido, calzado, etc.
||

' Añadidura, aumento, acrecentamiento. |i

' Entre jugadores, interés que pacta el que
presta a otro una cantidad de dinero en la

casa de juego para que continúe en él, y te

debe pagar fuera de la suerte principaL
||

* fig. Adorno que se añade en la conversa-

ción a algún caso, refiriéndolo con alguna

circunstancia de reflexión o de gracia.

Ribeteador, ra. adj. Que ribetea. Ú. tes.
Ribetear, a. Echar ribetes.

Ricacho, cha. (De rice.) m. y f. fam. Per-

sona acaudalada, aunque de humilde condi-

ción, o vulgar en su trato y porte.

Ricadueña. (De rica, noble, t datia.) f.

Señora, hija o mujer de grande o de rico-

hombre.

RiCafembra. (De rica, noble, T ftmhra.) f.

Ricahembra.

Ricahembra. iX>tricaftm!-ra.) f. Ricadueña.

Ricahombría. (De rica y kcmMa.) f. TltulO

que se daba en lo antiguo a la primera no-

bleza de España.

Ricamente, adv. m. Opulentamente, con

abundancia. ||
' Preciosamente. ||

* Muy a

gusto; con toda comodidad.

Ricial. (Del mismo origen que ri*aV) adj.

Aplicase a la tierra en que, después de cor-

tado el pan en verde, vuelve a nacer o re-

toñar.
II

' Dicese de la tierra sembrada de
verde para que se lo coma el ganado.

Ricino. (Del lat. ri;.-fi>iu.) m. Planta origina-

ria de África, de la familia de las euforbiá-

ceas, arborescente en los climas cálidos y
anual en los templados, con tallo ramoso de
color verde rojizo, hojas muy grandes, pe-

cioladas, partidas en lóbulos lanceolados y
aserrados por el margen; flores monoicas en

racimos axilares o terminales, y fruto capsu-

lar, esférico, espinoso, con tres divisiones y
otras tantas semillas, de las cuales se extrae

un aceite purgante.

Rico, ca. (Del germ. rikja.) adj. Noble O de

alto linaje, o de conocida y estimable bon-

dad. Ú. t c. s.
II
* Adinerado, hacendado o

acaudalado. Ú. t c. s. ||
* Abundante, opu-

lento y pingüe. ||
* Gustoso, sabroso, agrada-

ble.
II

' Muy bueno en su linea. !|
* V. Ptaao

rico.
II
A rico no debas y a pobre no prooM-

lat. ref. que enseña a no comprometemos
con persona que nos puede ttropcllar con

su poder o molestar con sus instancias.
||

Del rico es dar remedio, y del riejo, consejo.

ref. con que se denota que a los ricos hizo

Dios sus tesoreros para el remedio de los

pobres necesitados; y a los viejos, maestros,

por la experiencia que tienen de los nego-

cios.
II
Rko o pialado, expr. fam. que pon-

dera la firme resolución con que uno se

mete en un negocio dificultoso y arriesgado,

deseando salir de él con ludmieoto e inte-

rés, aunque se exponga a arruinarse y per-

derse.

Ricohombre. (De rú» y k-mtn.) xa. El que
en lo antiguo pertenecia a la primera noble-

za de España.

Ricohone. (D« r^ y A>«w.) m. Ricohom-

bre.
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Rtcote. adj. f.im. aum. de Rico. Ú. f. c. s.

Ridiculamente. aUv. m. De manera ri-

dicula.

Ridiculez. (De fHUuh, >.• »ri.) f. Dicho o

hcclio extiavagante e irreyular. |¡
* Nimia

delicadeza de genio o natural.

Ridiculizar. (De riá'.cuh. I.* ari.) a. Burlar-

se de una persona o cosa por los vicias o

defectos que tiene o se le atribuyen.

Ridiculo. (Del lai. nticúlHt, boíl* da red.)

m. Bolsa manual que, pendiente de unos

cordones, lian usado las señoras para llevar

el pañuelo y otras menudencias.

Ridiculo, la. (Del Ui. riJicitm.) adj. Que
por su rareza o extravagancia mueve o pue-

de mover a risa. ||
* Escaso, corto, de poca

estimación. ||
» Extraño, irregular y de poco

aprecio y consideración. {| De genio irre-

gtilan nimiamente delicado o reparón. ¡|
En

ridiculo, m. adv. Expuesto a la burla o al

menosprecio de las gentes, sea o no con

razón justificada. Usase mis con los verbos

tslar, poner y quedar.

Ridiculoso, 88. (Del l«i. ridiculiíKj.) adj.

ant. Ridiculo.

Riego, m. Acción y efecto de regar.

Riel. (Del lai. rigila.) m. Barra pequeña de

metal en bruto. ||
• Barra de hierro o acero

con que se forman los carriles de los cami-

nos de hierro.

Rielar, n. poét. Brillar con luz trémula.

Rielera, f. Molde de hierro donde se

echan los metales derretidos para reducirlos

a rieles.

Rienda. (Del lat. rtUnín, detener.) f. Cada

una de las dos correas, cintas o cuerdas

que, unidas por uno de sus extremos a las

camas del freno, lleva asidas por el otro el

que gobierna la caballería. Ú. m. enpl.
||

* V. Mano rienda, de rienda, o de la rien-

da.
II

' fig. Sujeción, moderación en accio-

nes o palabras. ||
< pl. fig. Gobierno, direc-

ción de una cosa. Apoderarse de las riendas

del Estado. \\ Falsa rienda. Eqult. Conjunto

de dos correas unidas por el extremo que

lleva el jinete en la mano, y fijas por el otro

en el bocado o en el filete, para poder con-

tener el caballo en el caso de que falten las

riendas, y para alternar con éstas cuanrio

calientan el asiento. Ú. m. en pl. ||
Aflojar

las riendas, fr. fig. Aliviar, disminuir el tra-

bajo, cuidado y fatiga en la ejecución de

una cosa, y también ceder de la vigilancia

y cuidado de lo que está a cargo de uno.
||

fig. Hacer menor la sujeción.
||
A media

rienda, m. adv. con que se explica el movi-

miento violento que lleva el caballo, que

consiste en no darle toda la rienda, metién-

dole las piernas. || A rienda suelta, m. adv.

fig. Con violencia o celeridad.
||

fig. Sin su-

jeción y con toda libertad. || Correr a rienda

suelta, fr. Soltar el jinete las riendas al ca-

ballo, picándole al mismo tiempo para que

corra cuanto pueda. || fig. Entregarse sin

reserva a una pasión o al ejercicio de una

cosa.
II
Dar rienda suelta, fr. fig. Dar libre

curso.
II
Oanar lai riendas, fr. Apoderarse

de las rienda* de una caballería para dete-

ner al que va en ella. || Soltar ta rienda, fr.

fig. Entregarse con libertad y desenfreno a

los vicios, pasiones o afectos. || Tener las

riendas, fr. Tirar de ellas para detener el

paso de una caballería. || Tirar la rienda, o

las rienda*, fr. fig. Sujetar, contener, re-

ducir.

Riente. (Del i»t. ridcm, -tniu.) p. a. de Reír.

Que rie.

Riepto. (De n^iar.) m. ant. Reto.

Riesgo. (De riíct.) m. Contingencia o pro-

ximidad de un daño. || Correr riesgo. Ir.

Estar expuesta a perderse una cosa o a no
verificarse.

Rieto. (De rUfin.) m. ant. Reto.

Rifa. (Del al. rif/in, rapiftar.) f. Juego que
consiste en sortear una cosa entre varios

poi medio de cédulas de corto valor, que

ROÍ

todas juntas suman, por lo menos, el preao

en que se la ha estimado. ||
* Conlicnda,

riña o pendencia.

Rifador. m. El que rifa, i.* acep.

Rifadura. f. Mar. Acción y efecto de

rifar, 5." acep.

Rifar, a. Efectuar el juego de la rifa. || ' n.

Reñir o contender con uno. ||
• r. Mar. Rom-

perse, abrirse, descoserse o hacerse peda-

zos una vela.

Rlfarrafa. (QuUl del ir. '¿i\jáj, m/m/'.

dulce», (oloiiaai.) f. ant. Vendedora, vivan-

dera.

RifeflO, fta. adj. Natural del Rif. Ú. t.

c. s.
II

• Perteneciente a esta comarca de

Marruecos.

Rifirrafe. (D« H/ar.) m. fam. Contienda o

bulla ligera y sin trascendencia.

Rifle. (Del ingl. rijit, de te riflt, estriar, aca-

nalar.) m. Fusil rayado de procedencia nor-

teamericana.

Rigente. (Del lat. rigtm, -enlú, p. a. de rifi-

re, e^lar duro, inflexible.) adj. poét Rfgldo.

Rígidamente, adv. m. Con rigidez.

Rigidez, f. Calidad de rígido.

Rígido, da. (Del lat. rr>i.ÍMj.) adj. Inflexible.

Rigodón. (Del fr. rienuJsn y rigod<rn, de

RigaHdf nombro del inventor de eite baile.) m.

Baile, especie de contradanza.

Rigor. (Del lat. rigor.) m. Nimia y escrupu-

fosa severidad. ||
' Aspereza, dureza o acri-

monia en el genio. ||
' Último término a que

pueden llegar las cosas. ||
< Intensión, vehe-

mencia. El RIGOR del verano. || ' Propiedad y
precisión. ||' Germ. Fiscal, 5." acep. ||

' Med.

Tesura o rigidez preternatural de los múscu-
los, tendones y demás tejidos fibrosos, que

los hace inflexibles e impide los movimien-

tos del cuerpo. ||
» Afed. Frío intenso y ex-

traordinario que entra de improviso en el

principio de algunas enfermedades, como
en las calenturas intermitentes.

|| En rigor,

m. adv. En realidad.
|| Ser de rigor una cosa,

fr. Ser indispensable por requerirlo asi la

costumbre, la moda o la etiqueta. || Ser uno
el rigor de las desdichas, fr. fig. y fam. Pa-

decer muchos y diferentes males o desgra-

cias.

Rigorismo. (De riror.) m. Exceso de se-

veridad en las opiniones sobre materias mo-
rales y otras.

Rigorista. (De rf>>r.) adj. Que declina al

extremo de severidad en las opiniones so-

bre materias morales y otras. Ú. t. c. s.

Rigorosamente, adv. m. Rigurosamente.

Rigoroso, sa. (Del lat. rigírasHs.) adj. Ri-

guroso.

Riguridad, f. ant. Rigor.

Rigurosamente, adv. m. Con rigor.

Rigurosidad. (De r¡giirttí>.) f. Rigor.

Riguroso, sa. (De rigorma.) adj. Áspero y
acre.

||
2 Muy severo o rigido.

||
3 Estrecho,

ceñido y ajustado.
||

* Dicho del temporal,

extremado, inclemente. ||
' for. V. Agna-

ción rigurosa.

Rija. f. Med. Fístula que se hace debajo

del lagrimal, por la cual fluye pus, moco y
aun lágrimas.

Rija. (Del lat. rixa.) f. Pendencia, inquie-

tud o alboroto.

Rijador, ra. (Del lat. rixattr.) adj. Rijoso.

Rijo. (Do rí/a, 3.' art. : véase rijoso.) m. Co-
nato O propensión a lo sensual.

Rijoso, sa. (Del lat. rixisut.) adj. Pronto,

dispuesto para reñir o contender. ||* Inquie-

to y alborotado a vista de la hembra. Caia-

llo RIJOSO.

Rima. (De rimo:) f. Consonancia o conso-

nante.
II

' Asonancia o asonante. |{
' Com-

posición en verso, del género lírico. Por lo

común no se usa más que en plural; v. gr.:

RIMAS de Garcilaso, de Lope, de Gingora.
||

* Conjunto de los consonantes de una len-

gua, y asi se dice Diccionario de la rima; o

el de los consonantes o asonantes emole a-

dos en una composiciúa o eu todas la« de
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un poeta, y en este sentido se califica la

rima de fácil, rica, pobre, vulgar, etc. || Im-

perfecta, o media rima. Rima, 2.* acep. ||
Oc-

tava rima. Forma de composición poética

en que cada estrofa es una octava real
||

Sexta rima. Sextina, 3.* acep.

Rima. (Del ár. <*^jjt ritma, mOBldn.) f. Ri-

mero.

Rimador, ra. (D« nmar^ adj. Que se dis-

tingue en sus composiciones poéticas más

por la rima que por otras cualidades. Ü. t. c. s.

Rimar. (De rima:) n. Componer en verso. ||

' Aconsonantar, i.* acep.

Rimbombancia, f. Calidad de rimbom-
bante.

Rimbombante, p. a. de Rimbombar. Que
rimbomba.

Rimbombar. (En port. rimbomba» j rebom-

bar, de rt j tombo.) n. Retumbar, resonar, so-

nar mucho o hacer eco.

Rimbombe, m. Rlmt>ombo.

Rimbombo. (De rimbombar.) m. Retumbo
o repercusión de un sonido.

Rimero. (De rima, j." art.) m. Conjunto de
cosas puestas unas sobre otras.

Rimo. (Del lat. rytkmHi, j <9te del (c. ^V(l|i6{,

armonía.) m. ant. Rima, I." art.

Rincón. (Del germ. ranc, torcido; en cat. raei.)

m. Ángulo entrante que se forma en el en-

cuentro de dos paredes.
||

' Escondrijo o
lugar retirado. ||

* fig. y fam. Domicilio o ha-

bitación particular de cada uno, con abstrac-

ción del comercio de las gentes.

Rinconada. (De rincón.) f. Ángulo entran-

te que se forma en la unión de dos casas,

calles o caminos, o entre dos montes.

Rinconera, f. Mesa pequeña, comúnmen-
te de figura triangular, que se coloca en un

rincón o ángulo de una sala o habitación.
|¡

2 Arg. Parte de muro comprendida entre

una esquina o un rincón de la fachada y el

hueco de ventana más próximo.

Rinconero, ra. adj. V. Colmena rinco-

nera.

Ringla. (Del lat. rofiUa, regla.) f. fam. Rin-

glera.

Ringle. (De ringla.) m. fam. Ringlera.

Ringlera. (De ringlo.) f. Fila o linea de
cosas puestas en orden unas tras otras.

Ringlero. (De ringle.) m. Cada una de las

lineas del papel pautado en que aprenden

a escribir los niños.

Ringorrango, m. fam. Rasgo de pluma
exagerado e inútil. U. m. en pl. ||

' fig. y
fam. Cualquier adorno superfluo y extrava-

gante. Ú. m. en pl.

Rinoceronte. (Del lat. rkinocíron.j «•« del

gr. ^ivóxEpoJ?; de pt^, pivó;, narii
, y K¿pa^ cuer*

no.) m. Mamífero paquidermo, propio de la

zona ecuatorial de Asia y de África, qui>

llega a tener tres metros de largo y uno y
medio de altura hasta la cruz, con cuerpo

muy grueso, patas cortas y terminadas eii

pies anchos armados de tres pesuñas; la ca-

beza estrecha, el hocico puntiagudo, con el

labio superior movedizo, capaz de alargar-

se, y uno o dos cuernos cortos y encorva-

dos; la piel negruzca, recia, dura y sin flexi-

bilidad sino en los dobleces; las orejas pun-

tiagudas, rectas y cubiertas de pelo, y la

cola corta y terminada en una borla de cer-

das tiesas y muy duras. Se alimenta de ve-

getales, prefiere los lugares cenagosos y es

fiero cuando le irritan.

Rlnoplastla. (Del (r. f>i^, #iv6<;, oaríi, y
xX&oaii), formar.) f. Cir. Operación quirúrgi-

ca para restaurar la nariz.

RinOSCOpia. (Del (r. {>\^, ¡tnbii, oarlt, y
oxóiiéoi, examinar.) f. Med. Exploración de
las cavidades nasales.

Rlfla. (De itñir.) f. Pendencia, cuestión o
quimera.

|| Rlfla de por San Juan, paz para
todo el alio, ref que da a entender que de
una pendencia muy reñida suele originarse

una firme amistad.

Riaún. vDal lai. ron, ñau.) m. Glándula le-
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crcloría de 1« orini. Hay i!oj, simadu en

ei vientre > uno y otro lado de la región

lumbar. Su superficie ei lisa e igual; su subs-

tancia, folida, y su color, encamado obscuro.
||

« fig. Interior o centro de un terreno, sitio o

lunar. 11 ' Af'm. Trozo redondeado de mine-

ral, contenido en otro de distinta naturalc-

n. II
TtiMf uno cubierto, o bien cubierto, el

rUóa fr. fíg. y fam. LsUr rico.

RISonada. f. Tejido adiposo que envuel-

ve los riftones. ||
« Lugar en que están los ri-

fiones en el cuerpo. 1|
' Guisado de ríñones.

Rifloso, sa. (l>e ri»n.) adj. ant. Rencilloso.

Rio. (U»l I«t. rivNi.) m. Corriente de agua

continua y más o menos caudalosa que va

a desembocar en otra o en el mar. |1* V. Al-

babaquOla, brazo, calllsa, tabla de río. |{ ñg.

Grande abundancia de una cosa liquida.
||

Apear el río. fr. ant Vadearlo a pie. ||
A río

revuelto, m. adv. fig. En la confusión, tur-

I ación y desorden. || A rio revuelto, ganan-

cia de peecadorcs. ref. con que se nota al

que se vale industriosamente de las turba-

ciones o desorden para buscar y sacar utili-

dad.
II
Cuando el rio suena, agua lleva, ref.

con que se quiere dar a entender que todo

nimor o hablilla tiene algún fundamento.
|i

No crece el río con agua limpia, fr. proverb.

con que se advierte que no es común el ad-

quirir rápidamente y con honradez grandes

riquezas.

_
Riojano, na. adj. Natural de la Rioja.

Ü. L c 8.
II
» Perteneciente a esta región de

España.

Riolada. (De r/<.) f. fam. Afluencia de

muchas cosaca un tiempo.

Riostra, f. Arq. Pieza que, puesta obli-

cuamente, asegura la invariabilidad de for-

ma de un armazón.

Ripia. (l)e r/>/«.) f. Tabla delgada, des-

igual y sin pulir, jj ' Costera tosca del made-

ro aserrado. ||
* ant. Ripio.

Ripiar. (De rifio.) a. Enripiar.

Ripio, m. Residuo que queda de una

cosa.
II

• Conjunto de fragmentos de ladri-

llos y otros materiales de obra de albañile-

ria desechados o quebrados. || ' Palabra o

frase inútil o superfina que se emplea vicio-

samente con el solo objeto de completar el

verso, o de darle la consonancia o asonan-

cia requerida. ||
* Conjunto de palabras in-

útiles o con que se expresan cosas vanas o

insubstanciales en cualquiera clase de dis-

cursos o escritos, o en la conversación fami-

liar.
II
Dar ripio a la mano. fr. fig. y fam. Dar

con facilidad y abundancia una cosa. || Me-

ter ripio, fr. fig. Introducir en escritos o dis-

cursos, o en composiciones artísticas, espe-

cies o cosas inútiles o insubstanciales. || No
deaactaar, o ao perder, ripio, fr. fig. y fam.

No perder ni malograr ocasión.

Riqueza. (De rUt.) f. Abundancia de bie-

nes y cosas preciosas.

RíM. (D« rüc.) f. Movimiento de la boca

y otras partes del rostro, que demuestra
alegtia. ||

* Lo que mueve a reír. ||
* V. Rojo

da riaa. ||
* fig. Movimiento suave de algu-

nas cosas que causan placer o gusto. ||
* fig.

V. Boca, cara de risa. ||
• fig. V. Retozo de

la riaa. || falsa. 1.a que uno hace fingiendo

•Srado, para engañar a otro y darle a en-
tender lo que no hay. || sardesca, aardonla,
o sard^alca. AftJ. Convulsión y contracción
de k>s músculos de la cara, de que resulta

un gesto como cuando uno se ríe. ¡| fig. Risa
alectada y que no nace de alegría interior.

||

La fiMM cesajo. fam. La que suelen cau-
sar alfimoa accidentes, o d movimiento ex-
terior de la boca y otras psrtes del rostro,

parecido al de la riaa, que sobreviene a at-

gttMt al licnpo de morir, como sucede al

«•••JfclSt-yía'B'Ladelque se ríe cuando
tiene moHvo de dolor o sentimiento.

|1 Caer-
aederiMoao. ir. Og. y f*m. Reír desotdena-
dameiMe.|| Cewtree dk riaa uno. fr. fig. y fam.
UciKiakU, caoicaeria por aigta respeto. Ü

Descalzarse, descoyuntarse, despedazarse,

desperecerse, o desternillarse, de risa uno.

fr. fig. y fam. Reír con vehemencia y con mo-
vimientos descompasados. || Estar para re-

ventar la risa. fr. fig. Violentarse o hacerse

fuerza para no reírse el que está muy tentado

de la risa. ||
Finarse de risa uno. fr. ant. fig.

Morirse de risa. H.Morirse de risa uno. fr. fig.

y fam. Reírse mucho y con muchas ganas.
||

Retozar la risa, o retozar la risa en el cuer-

po, a uno. fr. fig. y fam. Querer reír o estar

movido a risa, procurando reprimirla. |¡
Re-

ventar de risa uno. fr. fig. y fam. Morirse de

risa.
II
Tentado a, o de,;u risa. loe. fam. Pro-

penso a reír inmoderadamente. ||
fig. y fam.

enamoradizo y lascivo.

Risada. (De riui.) f. Risotada.

Riscal, m. Sitio de muchos riscos.

Risco. (Del vaic arrUct, pedreguio.) m. Pe-

ñasco alto y escarpado, difícil y arriesgado

para andar por él. ||
' Fruta de sartén, hecha

con pedacitos de masa rebozados en miel,

que se pegan y forman figuras a manera de
riscos.

Riscoso, sa. adj. Que tiene muchos ris-

cos.
II
* Perteneciente a ellos.

Risibilidad. (Del lat. ritibiUtai, -átit.) f. Fa-

cultad de reír, propiedad que sólo conviene

al racional.

Risible. (Del lat. risiiUií.) adj. Capaz de
reírse. ¡|

' Que causa risa o es digno de ella.

Risiblemente, adv. m. De modo digno

fie risa.

Risica, Ha, ta. (d. de r»/t.) f. Risa falsa.

Riso. (Del Ut. risu4.) m. poét Risa apacible.

Risotada, f. Carcajada, risa estrepitosa y
descompuesta.

Rispido, da. (De n e Ut^idt.) adj. Áspero,
2.° art., 4.* acep.

Ristra. (Del lat. rettlt, cuerda de janeo : ns-

iti alia, ristras de «jo») f. Trenza hecha de los

tallos de los ajos o cebollas con un número
de ellos o de ellas.

||
' fig. y fam. Conjunto

de ciertas cosas colocadas unas tras otras.

Ristre. (En port. rittt t rtsti.) m. Hierro in-

gerido en la parte derecha del peto de la

armadura antigua, donde encajaba el cabo

de la manija de la lanza para afianzarlo en él.

Ristrel. (De tiittVí m. Arq. Listón grueso

de madera.

Risueño, ña. (Del Ut. rúu, risa.) adj. Que
muestra risa en el semblante. ||

' Que con

facilidad se ríe. ||
' fig. De aspecto deleita-

ble, o capaz, por alguna circunstancia, de
infundir gozo o alegría. Fuente RisuESA;/rj-

Jo risüeSo.
II
* fig. Próspero, favorable.

¡Ritat Voz con que los pastores llaman o
avisan al ganado, especialmente dirigiéndo-

se a una res sola.

Ritamente. (De r</«, a.* art.) adv. m. ant.

Justa, legalmente.

RitmlCO, Ca. (Del lat. rijrthmxMt, j tnt¡ del

gr. ^oO)iix¿t.) adj. Perteneciente al ritmo o

al metro. ||
* V. Acento ritralco. ||

* V. Mú-
sica rítmica.

Ritmo. (Del lal. rk^lkmis, y tsle del p. {i\y

e)ió<;, de (lía, fluir.) m. Grata y armoniosa

combinación y sucesión de voces y cláusu-

las y de pausas y cortes en el lenguaje poé-

tico o prosaico. ||
» Metro o verso. AfuJar Je

RITMO.
II
* Muí. Proporción guardada entre

el tiempo de un movimiento y el de oiro

diferente.

Rito. (Del lat. rittu.) m. Costumbre o cere-

monia.
II

* Ceremonia y regla cítiblecida

por la Iglesia en orden al oficio eclesiásti-

co. II
doble. El más, solemne con que la Igle-

sia celebra el oficio di\-ÍRO de una feria, vi-

gilia o santo.
II
semldoble. D que es menos

solemne que el dcble y más que el simple.
||

simple. El menos solemne de los tres.

Rilo, ta. (De irriit.) adj. aoL Válido, justo,

legal.

RitnaL (IM Ut. riimtlí».) adj. Pertenecien-

te o relativo al rilo. ||.' V. Libro rilnaL Ü L
es.

ROB
Ritualidad. (De rHual.) í. Observancia de

las formalidades prescritas para hacer una
cosa.

Rival. (Del Ul. ritalú, im rknu, rio.) COm.
Competidor.

Rivalidad. (Del Ut. rnnauu, -juü.) í. Opo-
sición entre dos o más personas que aspiran

a obtener una misma cosa. 1; ' Enemistad.

Rivalizar. (De rfv^l.) n. Competir.

Rivera. (Del lau rimú, tiackuelo.) f. Arroyo,

I.* y 2.* acrps.

Riza. f. Rastrojo del alcacer. ||
* Residuo

que dejan en los pesebres las caballerías por
estar duro.

Riza. f. Destrozo o estrago que se hace en
ima cosa.

¡I
Hacer riza. fr. fig. Causar gran des-

trozo y mortandad en una acción de guerra.

Rizado, da. p. p. de Rizar. 1|
* adj. V. Pa-

loma rizada.
|i
' m. Acdón y efecto de rizar

o rizarse.

Rizat (De Hza, i." art., i.' acep.) adj. RldaL
Rizar. (De rút.) a. Formar en el pelo arti-

ficialmente anillos o sortijas, bucles, tirabu-

zones, etc.
II

» Mover el viento la mar, for-

mando olas pequeñas. Ú. L c c. || ' Hacer en
las telas, papel o cosa semejante dobleces
menudos que forman diversas figuras.

|i
r.

Ensortijarse el pelo naturalmente.

Rizo, za. (Del mismo origen que ms#.) adj.

Ensortijado o hecho rizos naturalmente. ','.

2 Aph'case a un terciopelo no cortado en el

telar, áspero al tacto, y que forma una espe-

cie de cordoncillo. Lo hay liso y labrado.

Ú. t c s.
II

' m. Mechón de pelo que artifi-

cial o naturalmente tiene forma de sortija,

bucle o tirabuzón.
¡|

* A/ar. Cada uno de los

pedazos de cabo blanco o cajeta, de dos

pernadas, que pasando por los olíaos abier-

tos en linea horizontal en las velas de los

buques, sirven como de envergues para la

parte de aquéllas que se deja orientada, y
de tomadores para la que se recoge o afe-

rra, siempre que por cualquier motivo con-

viene disminuir su superficie. || Tomar rízoa.

fr. Afar. Aferrar a la verga ima parte de las

velas, disminuyendo su superficie para que
tomen menos viento.

RizÓfagO, ga. (Del gr. pillo, niz, j 9»T»ñr.

comer.) adj. /Cm¿. Dicese de los animales que
se alimentan de raices. Ü. t c. s.

Rizoforeo, a. vDel gr. pila, rail, j 9<p<D, lle-

var.) adj. Bol. Dicese de árboles o arbustos

dicotiledóneos que viven en las costas de
las regiones intertropicales, con muchas rai-

ces, en parte visibles, hojas simples, opuestas

y con estípulas; flores de cáliz persistente,

axilares y a veces terminales, y fruto inde-

hiscente con una sola semilla sin albumen;

como el mangle. Ú. L c. s. f. ||
* f. pL J>ot.

Familia de estas plantas.

Rizoma. (Del gr. ^iXuHO, ni*-) m. Bft.Ttüo

horizontal y subterráneo; como el del lirio

común.
Ro. Voz de que se usa repetida para

arrullar a los niños.

Roa. f. A/ar. Roda. 2." art.

RoanéS, sa. adj. Natural de Ruán. Ú. t c
s. II

• Perteneciente a esta ciudad de Ftancia.

Roano, na. Cl'al vei de na der. del lat. mf-
Jm¡, de color rojo obscuro.) idj. Aplícase al

caballo o yegua cuyo pelo está mezclado de

blanco, de giis y de bayo.

Rob. (Del ir. >_J», rai, aircpe.) m. Farm.

Artope o cualquier zumo de frutos maduros,

meiclido con alguna miel o azúcar cocido,

hasta que tome la consistencia de jarabe o

miel líquida.

Robada. (De rttt, a.* atl.) f. Medida usada

en Navana para la superficie de las tierras

equivalente a 8 áreas y 98 centiáreav

Robadera. (De r»í«r.) f. Trailla, 3.* acep.

Robado, da. p. p. de Robar. ||
> adj. V.

Partido robado. ||
> fig. y fam. \'. Hospital

robado. |;
• fig. y faro. V. Casa robada.

Robador, ra. adj. Que toba. Ü. t c s. '|

¡
* V. Tcsdcrcie robador.
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Roballza. f. Hembra del róbalo, mayor y
de color más claro que el macho.

Robalo. (En pnri. rtiaUj m. Róbalo.

Róbalo, m. Tez marino del orden de los

acantopterigios, de siete a ocho decímetros

de largo, cuerpo oblongo, cabeza apuntada,

boca grande, dientes pequeños y agudos,

dorso azul negruzco, vientre blanco, dos ale-

tas en el lomo y cola recta. Vive en nuestros

mares y su carne es muy apreciada.

Robamiento. (Oa ntar.) m. ant. Arroba-

miento.

Robar. (D«1 ant. «lio al. rí»W».) a. Quitar o

tomar para sí con violencia o con fuerza lo

ajeno. ||
' Tomar para sí lo ajeno, o hurtar

de cualquier modo que sea. ||
> Sacar a una

mujer violentamente o con engaño de la

casa y potestad de sus padres o parientes.
||

• Llevarse los ríos y corrientes parte de la

tierra contigua o de aquella por donde pa-

san.
II

' Entre colmeneros, sacar del peón

partido todas las abejas, ponerlas en otro

desocupado y quitar de aquél todos los pa-

nales, poniendo el peón en el potro, y dán-

dole golpes hasta que pasen al vacio las

abejas. ||
"i Tomar en ciertos juegos naipes

de los que quedan sin repartir al principio.
||

' fig. Atraer con eficacia y como violenta-

mente el afecto o ánimo, robar el corazcii,

ti alma. ||
• r. ant. Huirse, escaparse.

Robda. f. Robla, i." art.

Robería, f. ant. Robo, i." art.

Roberval. n. p. V. Balanza de Roberval.

Robezo, m. Rebeco.

Robin. (Del lat. rublKa, -mis.) m. Orín o

herrumbre de los metales.

Robinia. (Del botánico francís Juan Roiin,

que la trajo a Europa.) f. Acacia falsa.

Robla, f. Tributo de pan, vino y cierto

núnicio de reses viejas que, además del

arriendo, pagaban los ganaderos trashuman-

tes al dejar a fin de verano los pastos de las

sierras.

Robla, f. ant. Robra.

Robladero, ra. adj. Hecho de modo que

pueda roblarse.

Robladura. (De ntUr.) f. Redobladura

de la punta de un clavo, perno o cosa seme-

jante.

Roblar. (Del lat. robor/lre, fortificar, dar fir-

meta.) a. Robrar. ||
2 Doblar o remachar una

pieza de hierro para que esté más firme;

como el clavo, etc.

Roble. (De rabre.) m. Arbol de la familia

de las cupuliferas, que tiene por lo común
de quince a veinte metros de altura y llega

a veces hasta cuarenta, con tronco grueso y
grandes ramas tortuosas; hojas perennes,

casi sentadas, trasovadas, lampiñas y de

margen lobulado; flores de color verde ama-

rillento en amentos axilares, y por fruto be-

llotas pedunculadas, amargas. Su madera es

dura, compacta, de color pardo amarillento

y muy apreciada para construcciones. Se
cría en España. ||

' Madera de este árbol.
||

' fig. Persona o cosa fuerte, recia y de gran

resistencia. {| atbar. Especie que se distin-

gue de la común por tener las hojas pecio-

ladas y las bellotas sin rabillo. Se cría en

España. |l borne. Melojo. '| carrasqueño. Que-

jigo. |] negral, negro, o villano. Melojo.

Robledal, m. Robledo de gran extensión.

Robledo. (De mirtát.) m. Sitio poblado de
robles.

Roblizo, za. (De roí//.) adj. Fuerte, recio

y duro.

Roblón. (De roblar.) m. Clavija de hierro

o de otro metal dulce, con cabeza en un
extremo, y que después de pasada por los

taladros de las piezas que ha de asegurar, se

remacha en caliente hasta formar otra ca-

beza en el extremo opuesto.

Robo. m. Acción y efecto de robar.
||

' Cosa robada. ||3 En algunos juegos de nai-

pes, número de éstos que se toma del mon-
te. II Meter a robo. fr. ant. Meter a mco.

Robo. (Del ir. iLiy,nta, cuarta parta: i^aie

mrrabm.) m. Medida de trigo, cebada y de-

más granos, usada en Navarra y equivalente

a 28 litros y i } centilitros.

Roboración, f. Acción y efecto de ro-

borar.

Roborante. (Del Ut. robfnmt. -antii.) p. a.

de Roborar. Que robora. Aplicase especial-

mente a los medicamentos que tienen virtud

de confortar.

Roborar. (Del ut. rdtrtrt.) a. Dar fuerza

y firmeza a una cosa. ||
* ant. Otorgar, con-

firmar, rubricar una cosa. ||
> fig. Corroborar,

2.* acep.

Roborativo, va. adj. Que sirve para ro-

borar.

Robra. (De robrar.) f. Alboroqne. ¡|
* ant.

Escritura o papel autorizado para la seguri-

dad de las compras y ventas o de cualquie-

ra otra cosa.

Robramlento. m. ant. Acción de robrar.

Robrar. (Da robomr^ a. ant. Hacer la ro-

bra, 2.* acep.

Robre. (Del lat. nbur, -irii.) m. Roble.

Robredal. (De rebrtdo.) m. Robledal.

Robredo. (Del lat. raboriínm.) m. Robledo.

Robustamente, adv. m. Con robustez.

Robustecer, a. Dar robustez. Ú. t. c. r.

Robustez, f. Calidad de robusto.

Robusteza, f. Robustez.
' Robu.sticldad. f. ant. Robustez.

Robustidad. f. ant. Robustez.

Robusto, ta. (Del lat. raimtuí.) adj. Fuer-

te, vigoroso, firme.
||

> Que tiene fuertes

miembros y firme salud.

Roca. (Ea fr. ra,: y rocAe; eo ilal. ñeca.) f. Pie-

dra, O vena de ella, muy dura y sólida. || ' Pe-

ñasco que se levanta en la tierra o en el

mar.
||
' V. Cristal de roca.

||
* fig. Cosa muy

dura, firme y constante. ||
^ Geol. Substancia

mineral que por su extensión forma parte

importante de la masa terrestre.

Rocadero. (De rutea.) m. Coroza, i.* acep.jl

-Armazón en figura de pina, formada de tres

o más varillas curvas, que en la parte supe-

rior de la rueca sirve para poner el copo que
se ha de hilar»|| ^ Envoltura que se pone en

esta parte para asegurar el copo.

Rocador. (De rKíín.)m. Rocadero, 2.*acep.

Rocalla, f. Conjunto de piedrecillas des-

prendidas de las rocas por la acción del

tiempo o del agua, o que han saltado al la-

brar las piedras. ||
' Abalorio grueso.

Roce. m. Acción y efecto de rozar o ro-

zarse.
II
2 fig. Trato o comunicación frecuen-

te con algunas personas.

Rocera. (De nna.) adj. V. Leña rocera.

Rociada, f. Acción y efecto de rociar. \\

2 Roció.
II
3 Hierba con el rocío, que se da

por medicina a las bestias caballares.
||
* fig.

Conjunto de cosas que se esparcen al arro-

jarlas. C/na ROCIADA Je ¿alas.
||

5 fig. Mur-
muración o reprimenda en que se compren-
de y zahiere maliciosamente a mudios.

;

" fig. Reprensión áspera con que se recon-

viene a uno.

Rociadera. (De ncitr.) f. Regadera, i.'

acep.

Rociado, da. (De ranVir.) adj. Mojado por

el roció, o que participa de él.

Rociador, m. Brocha o escobón para ro-

ciar la ropa.

Rociadura. (De •¡.d^ir.^ f. Rociada, i.' acep.

Rociamiento. (Ue rodar.) m. Rociada, 1.*

acep.

Rociar. (Del Ut. roscídus, cubierto de roció;

de ras, rocío.) n. Caer sobre la tierra el rocío

o la lluvia menuda. ||
' a. Esparcir en menu-

das gotas el agua u otro liquido.
||
• fig. Arro-

jar algunas cosas de modo que caigan dise-

minadas.
II
* fig. Gratificar el jugador a quien

le prestó dinero en la casa de juego.

Rocín. (Como el fr. reauim, y el port. roiiim,

lal vei del >l. rtts, caballo.) n. Caballo de mala

traza, basto y de poca alzada. || ' Caballo de
trabajo, a distinción del de regalo, (/n rocIn

</í tnmpe. |1 ' fig. y fam. Hombre tosco, igno-

rante y mal educado. || A rocin viejo, calx-

zadaa nuevai. ref. que reprende a los viejos

que se componen y adornan como si fuesen

mozos.
II
Aunqne te aventuren rocín j nuin-

zana*. expr. fig. y fam. con que se da a en-

tender la resolución en que se está de hacer

una cosa, aunque sea con riesgo y pérdida.
||

Ir de rocin a rulo. fr. fig. y fam. Decaer o ir

de mal en peor. || Puee ara el rocin, ensille-

mos al buey. ref. que advierte que no se

trastornen ni truequen las ocupaciones y mi-

nisterios de cada uno. |{ Rocin y manzanas.

expr. fig. y fam. Aunque se aventuren roda
y manzanas.

Rocinal, adj. Perteneciente al rocín.

Rocinante. (Por aluiión ai caballo da don

Quijote.) m. fig. Rocín matalón.

Rocino, m. Roda.
Roclo. (De radar.) m. Vapor que con la

frialdad de la noche se condensa en la at-

mósfera en muy menudas gotas, las cuales

aparecen luego sobre la superficie de la tie-

rra o sobre las plantas. || ' Las mismas gotas,

perceptibles a la vista. ||
' Lluvia corta y pa-

sajera.
II

* fig. Gotas menudas esparcidas

sobre una cosa para humedecerla.
Rocha, f. Roza, 2.* acep.

Rócheles, sa. adj. Natural de La Rochela.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad de
Francia.

Rocho. (Del miimo orifeo que rtu.) m. Ave
fabulosa a la cual se atribuye desmesurado
tamaño y extraordinaria fuerza.

Roda. f. Robda.

Roda. (Del lat. rata, rueda.) f. Mar. Pieza

gruesa y curva, de madera o hierro, que
forma la proa de la nave.

Rodaballo, (üel ut. ralabUum, rodillo, ro-

llo.) m. Pez marino del orden de los mala-
copterigios subranquiales, de unos ocho de-

címetros de largo, con cuerpo casi rombal,

aplanado, no simétrico, blanquecino y liso

por debajo, pardo azulado y con escamas
tuberculosas muy duras por encima, boca
torcida, cabeza pequeña, ojos muy juntos

y al lado izquierdo, aleta dorsal tan larga

como todo el cuerpo, y cola casi redonda. Se
arrastra sobre el fondo del mar y su carne

es muy estimada. || ' fig. y fam. Hombre tai-

mado y astuto.

Rodada, f. Impresión y señal que deja la

rueda en la tierra por donde pasa.

Rodadero, ra. adj. Rodadizo.
||

> Que
está en disposición o figura para rodar.

Rodadizo, za. adj. Que rueda con faci-

lidad.

Rodado, da. {x>k- rueda.) adj. Dícese del

caballo o yegua que tiene manchas, ordina-

riamente redondas, más obscuras que el co-

lor general de su pelo. ||
' V. Privilegio ro-

dado.

Rodado, da. (De rodar.) adj. V. Artillería,

piedra rodada. || ' V. Canto rodado. || ' Apli-

case al período, cláusula o frase que se dis-

tingue por su fluidez o facilidad. ||
* Min.

Dicese de los pedazos de mineral despren-

didos de la veta y esparcidos naturalmente

por el suelo.

Rodador,ra.adj.Que rueda o cae rodan-

do.
II
' m. Mosquito de América que cuando

se llena de sangre rueda y cae como la san-

guijuela.
II

' Rueda, 3.* acep.

Rodadura, f. Acción de rodar.

Rodaja. (De nsda.) f. Pieza circular y pla-

na, de madera, metal u otra materia.

Rodaje, m. Conjunto de ruedas. El ao-
DAJB de un reloj.

Rodajuela. f. d. de Rodaja.

Rodal. (De rutda.) m. Lugar, sitio o espa-

cio pequeño que por alguna circunstancia

particular se distingue de lo que le rodea.

RodanChO. (Como el cat. TvdaHxa, del lal.

raía, rueda.) m. Germ. Broquel, I.* acep.

Ródano, na. adj. ant. Rodio, 2." art. Api.

a pers., usáb. t. c. s.
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Rodante, p. a. de Rodar. Que niedi.

Rodapelo, m. Redopelo.

Rodapié. (D« r.jV.1/- y fit.) m. Paramento

de mailrra, tela u otra materia con que se

cubren alrededor los pies de las camas, me-

aas y otros muebles. ||
« Frlao, 2." acep.

||

• Tabla, celosía o enrejado que se pone en

la parte inferior de la barandilla de los bal-

cones para que no se vean los pies de las

personas asomadas a ellos.

Rodaplancha, f. Abertura que divide el

paletón hasta la tija, y permite a la llave

rodar en la plancha que forma la guarda de

la cerradura.

Rodar. (I)cl lai. nurt.) n. Dar vueltas un

cuerpo .alrededor de su eje, ya sea sin mu-

dar de lugar, como la piedra de un molino,

ya mudando, como la bola que corre por el

suelo. 11
• Moverse una cosa por medio de

ruedas, kodar un coche. |{ ' Caer dando vuel-

tas. ||
« fig. No tener una cosa colocación

fija, por desprecio o descuido. ||
* fig. Ir de

un lado para otro sin fijarse o establecerse

en sitio determinado. ||
• fig. Abundar, i.*

acep. En aquella casa rueda el dinero. || ' fig.

Andar en pietcnsionc3.||«fig. Suceder unas

cosas a otras. ||
Rodar uno por otro. fr. fig.

y fam. Estar pronto y dispuesto para ser-

virle y hacer lo que mandare o pidiere, por

difícil que sea.

Rodas, n. p. V. Olivastro de Rodaa.

Rodeabrazo. (I)e radiar j ¡razí.) (A), pi.

adv. Dando una vuelta al brazo para arrojar

o despedir una cosa con él.

Rodeador, ra. adj. Que rodea.

Rodear. (De rueda.) n. Andar alrededor.
||

*Ir por camino mis largo que el ordinario o

rrgtilar. ||
' fig. Usar de circunloquios o ro-

deos en lo que se dice. |{
* a. Poner una o

varias cosas alrededor de otra. ||
' Cercar

una cosa cogiéndola en medio. ¡{
• Hacer

dar vueltas a una cosa. ||
' r. Revolverse, re-

moverse, rebullirse.

Rodela. (Del lat. rottlU, nidecilU.) f. Es-

cudo redondo y delgado que, embrazado en

el brazo izquierdo, cubría el pecho al que se

»er\'ia de él peleando con espada.

Rodcieja. f. d. de Rodela.

Rodelero, m. Soldado que usaba rodela.||

Mozo inquieto y que rondaba de noche con

espada y rodela.

Rodenal, m. Sitio poblado de pinos ro-

denos.

Rodeno, na. adj. Rojo. Dícese de tierras,

rocas, etc. {|
• V. Pino rodeno.

Rodeo, m. Acción de rodear. ||
• Camino

más largo o desvio del camino derecho.
||

* Vuelta o regate para librarse de quien per-

sigue.
II

• Sitio donde se pone el ganado ma-
yor en una feria o mercado. !| ' Reconoci-

miento que se hace de los ganados para

contar las cabezas que hay de ellos.
||
< Sitio

de las dehesas, donde se reúne el ganado
vacuno par* pasar la noche.

|i
^ fig. Dilación

en lo que se ha de ejecutar o en el modo
de ejecutarlo. ||

• fig. Manera de decir una
cosa, empleando mis palabras de las nece-

larias para significarla, o valiéndose de tér-

minos o expresiones que no la den a en-

tender tino indirectamente.
|{
* fig. Escape o

efugio para disimular la verdad, para eludir

la instancia que se hace sobre una especie

o para no explicarla claramente.
||

'• Germ.
Conjunto o reunión de ladrones o de ru-

fianes.

Rodste. (auk t* r>A».) m. Vuelta en re-

donda
Rodcnu (O* rw^) f. Carrilada.

Rodara, m. El que cobraba el tnbnto de
la roda o robla.

Rodera, ra. adj. Perteneciente a la nieda
o qoe lirve |>ara rlU. ||

< V. Maio rodero.

RodOtOi (Da rme^.) m. Rosca que de las

trenaa* del pelo harrn las mujeres en el vér-

tice de la cabeza para adorno o para tenerlo

rooofMa g* Koaca de Heom, paAo n otra
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materia que le pone en la cabeza para car-

gar y llevar sobre ella un peso. ||
* Chapa

circular fija en lo interior de la cerradura,

para que sólo pueda girar la llave cuyas

giurdas se ajustan a ella. ¡{
* Rueda horizon-

tal, debajo del pescante, donde gira el jue-

go delantero del coche para tomar con faci-

lidad las vueltas. |¡
<• Blas. Trenza o cordón

que rodea la parte superior del yelmo que
sirve de cimera. ||

• Afee. Rueda hidráulica

horizontal con paletas planas colocadas in-

teriormente.

Rodezno. (De redar.) m. Rueda hidráulica

con paletas curvas y eje vertical.
||

' Rueda
dentada que engrana con la que está unida

a la muela de la tahona.

Rodezuela. f. d. de Rueda.

Rodilla. (Del Ul. rtIctU, i. de rola, rueda.) f.

Conjunto de partes blandas y duras que for-

man la unión del muslo con la pierna, y,

particularmente, región prominente de dicho

conjunto. |{ " Rodete, 3.* acep.
||
' Paño basto

u ordinario, regularmente de lienzo, que sir-

ve para limpiar. {{ A media rodilla, m. adv.

Con sólo una rodilla hincada. {| Oe rodilla en

rodilla, loe. adv. fig. De varón en varón.
!|
De

rodillas, m. adv. Con las rodillas dobladas

y apoyadas en el suelo, y el cuerpo descan-

sando sobre ellas, generalmente en señal

de respeto o veneración, o por castigo o

penitencia. Úsase más con los verbos estar,

hincar y poner.
|{ Doblar uno la rodilla, fr.

Arrodillarse, apoyando una sola en tierra,
i i

fig. Sujetarse, humillarse a otro.
¡|
Estar uno

en tal rodilla con otro. fr. Estar con él en

tal grado de parentesco en linea recta. Asi,

cuando se dice que uno está en cuarta o

quinta rodilla con otro, se entiende que es

su cuarto o quinto nieto.
|{
Hincar uno la ro-

dilla, fr. Doblar la rodilla. {|
Hincar uno las

rodillas, o hincarse de rodillas, fr. Arrodi-

llarse.
II
No es nadilla, y llegábale a la rodi-

lla, ref. No es nada lo del ojo, y lo llevaba

en la mano.
Rodillada, f. Rodillazo.

j|
^ Inclinación o

postura de la rodilla en tierra.

Rodillazo, m. Golpe dadoecon la rodilla.

Rodillera, f. Cualquiera cosa que se pone
para comodidad, defensa o adorno de la

rodilla, || ' Pieza o remiendo que se echa a

los calzones, calzoncillos u otra ropa, en la

parte que sirve para cubrir la rodilla.
|{

' Convexidad que llega a formar el panta-

lón en la parte que cae sobre la rodilla. I;

* Herida que se hacen las caballerías arro-

dillándose.
II
' Cicatriz de esta herida.

Rodillero, ra. adj. Perteneciente a las ro-

dillas.

Rodillo. (Del lau rttJtut.) m. Madero re-

dondo y fuerte que se hace rodar por el

suelo para llevar sobre él y arrastrar una

cosa de mucho peso con más facilidad.
i|

' Cilindro muy pesado de piedra o de hie-

rro, que se hace rodar para allanar y apretar

la tierra o para consolidar el firme de las

carreteras. ||
' Cilindro que se emplea para

(lar tinta en las imprentas, litografías, etc.
||

De rodillo a rodillo, m. adv. Haciendo rodar

con violencia una bola en el juego de bo-

chas, para que, dando a otra bola o al bolín,

le haga cambiar de lugar.

Rodilludo, da. adj. Que tiene abultadas

las rodillas.

RodlO. (Del fr. A^^ov, ron, por «1 color del

neial.) m. Metal que en pequeSisima canti-

dad se halla algunas veces en el oro y el

platino. Es de color blanco de plata, no le

atacan los ácidos *y es dificilmente fusible.

Su cloruro es de color rojo intenso.

Rodio, di*. (Del 1*1. rttJlmi.) adj. Natural

de Rodas. Ú. t c s. ||
* Perteneciente a esta

isla del Archipiélago. ||
* Aplicase al estilo

de los escritores de Rodas, que no era ni

tan conciso y limado como el ático, ni tan

exuberante y difuso como el asiático, ti
* V.

Raiirodla.
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Rodlota. adj. Rodlo, 2.° art. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Rodo. m. Rodillo.
;; a rodo. m. adv. En

abundancia, a porrillo.

Rododafne. (Del lit. rk,4»ial-k<,; r <«• del

fr. (^o5o6á9vt\; de ^bov, rula, y 6¿<pvit, laucvl.)

f. Adelfa.

Rododendro. (Del lal. rhtdUmdnH. T ^le
del gr. ^o6ó6f,vbpov; de {tS^ifít, roaa, y fc¿^6pov,

árbol.) m. Arbolillo de la familia de las eri-

cáceas, de dos a cinco metros de altura, con
hojas persistentes, coriáceas, oblongas, agu-
das, verdes y lustrosas pur la haz y pálidas

por el envés; flores en corimbo, con cáliz

corto y corola grande, acampanada, de cin-

co lóbulos desiguales, sonrosada o purpú-
rea, y fruto capsular. Es propio de las re-

giones montañosas del hemisferio boreal y
se cultivan como plantas de adorno sus mu-
chas variedades.

Rodomiel. (De! Ut néktmni, y tA» del fr.

f^o&ófieXi; de pó&uv, roía, y )iiAt, mieL) m. Miel

rosada.

Rodrigar. (Del Ut. redieart.) a. Poner ro-

drigones a las plantas.

Rodrigazón. (De ndrífar.) f. Tiempo de
poner rodrigones.

Rodrigón. (De ndr^ar.) m. Vara, palo o
caña que se clava al pie de una planta y
sirve para sostener, sujetos con ligaduras,

sus tallos y ramas. |¡
' fig. y fam. Criado an-

ciano que servia para acompañar señoras.

Roedor, ra. adj. Que roe.
i|

» fig. Que
conmueve, punza o agita el ánimo, ¡j

• ¿aol.

Dícese del mamífero unguiculado cuyos in-

cisivos, largos y fuertes, son dos en cada
mandíbula y le dan gran facilidad para roer;

como la ardilla, el ratón, el castor y el co-

nejo. Ú. L c. s.
II

* m. pl. Zoo/. Orden de es-

tos mamíferos.

Roedura, f. Acción de roer. ||
• Forcióa

que se corta royendo.

Roel. (Del fr. nelJe, disco.) m. Blas. Pieza

redonda en los cuarteles de los escudos de
armas.

Roela. (Del lat rtteüa. rueda peqne&a.) f.

Disco de oro o de plata en bruto.

Roer. (Del Ul. reden.) a. Cortar, descanti-

llar menuda y superficialmente con los dien-

tes parte de una cosa dura. ||
' Comerse las

abejas las realeras, después de haberlas ce-

rrado.
II

• Quitar poco a poco con los dien-

tes a un hueso la carne que se le quedó
pegada. || fig. Gastar o quitar superficial-

mente, poco a poco y por partes menudas.
;¡

' fig. Molestar, afligir o atormentar interior-

mente y con frecuencia.

Roete. (Del lat. rkaitee, j ét\» del fr. ^íti];.)

m. Vino medicinal hecho con zumo de gra-

nadas.

Rogación. (Del lai. rega/ü, -imú.) f. Acción

de rogar. || ' pl. Letanías en procesiones pú-

blicas, que se hacen en determinados dias

del año.

Rogador, ra. (Del Ut. rtftttr, -tris.) adj.

Que ruega. U. t. c. s.

Rogante. (Del lal. rfmtti, .««iúj p. a. de
Rogar. Que ruega.

Rogar. (Del lat. rcftrt.) a. Pedir por gracia

una cosa. ||
* Instar con sumisión o súp'.u as.

Rogarla. (De n^ar.) f. ant. Raego. ||
> ant.

Rogativa.

Rogativa. (De r»fatn*.) f. Oración pública

hecha a Dios para conseguir el remedio de-

una grave necesidad.

Rogativo, va. (Del ut. nfílmm, rapioo de

rretn, rogar.) adj. Que incluye ruego.

Rogo. (Del Ut. r»/w.) m. poét Hoguera,

pira.

Roldo, da. (De riMT.) adj. fig. y fam. Cor-

to, despreciable y dado con miseria.

Rojal, adj. Que tira a rojo. Dicese de las

tierras, plantas y semillas. ||
* m. Terreno

cuyo color tira a rojo.

Rojeante, p. a. de Rojaar. Que rojea.

Rojear, n. Asemejarse, tirar a color rojo.
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Rojete, m. Color rojo de que usan para

pinlarsr Us mujeres.

Rojeto, ta. adj. ant. Rojizo.

Rojez, f. Calillad de rojo.

Rojicle. m. ant. Rosicler.

Rojizo, za. adj. Que tira a rojo.

Rujo, ja. (Ucl Ui. nuuui.) adj. Encamado
muy vivo. Ú. L c. s. Es el primer color del

espectro solar. || ' Rublo, i .* acep. ||
» Dicese

del pelo muy encendido y casi colorado.
||

< V. Abeto, lápiz, ocre, digisto, sándalo ro-

jo.
¡I

' V. Bala, caparrosa, consuelda, plata,

pudrlclón roja.|| • Quim. V. Preclpludo rojo.H

alambrado. De color encendido de brasa.

Rojura, f. Rojez.

Rol. (Del c«t. reí. j itt* del lal. nHUni, cilio.

dro.) m. Lista, nómina o catálogo. ||
• Jt/ar.

Licencia que da el comandante de una pro-

vincia marítima al capitán o patrón de un

buque, y en la cual consta la lista de la ma-

rinería que lleva.

Rolar. (De reí.) TI. Mar. Dar vueltas en

drculo. Úsase principalmente hablando del

viento.

Roldana. (De mu der. del lal. nlila, ruede-

cill».) f. ant Vasija para vino. ||
• Aíar. Rodaja

por donde corre la cuerda en un motón o

garrucha.

Rolde. (Del l«i. ratalus.) m. Rueda, 2.* acep.

Roleo. (De rolar.) m. ant. Arq. Voluta.

Rolla. (Del lat. rcííla, ruedecilla.) f. Trenza

gruesa de espadaña, forrada con pellejo, que

se pone en el yugo para que éste se Idaptc

bien a las colleras de las caballerías.

Rolla. (De arrulLir.) f. En algunas partes,

nlfiera.

Rollar. (De ratU.) a. Arrollar, i.* acep.

Rollete, m. d. de Rollo.

Rollizo, za. adj. Redondo en figura de

rollo.
II
' Robusto y grueso. Dicese de per-

sonas y animales. ||
' m. Madero en rollo.

Rollo. (Del l«i. rctiUs, cilindro.) m. Cual-

quier cosa en forma cilindrica, rollo Je

manteca, de tabaco. ||
' Cilindro de madera,

piedra, metal u otra materia dura, que sirve

para labrar en ciertos oficios; como el de

pastelero, el de chocolatero, etc. ||
' Madero

redondo sin labrar. ||
• Porción de tejido, pa-

pel, etc., de determinadas dimensiones, que

se tiene enrollada para la venta. || ' Columna

de piedra, ordinariamente rematada por una

cruz, y que en lo antiguo era insignia de la

jurisdicción de villa. ||
• Canto rodado de

figura casi cilindrica. || ' Pieza de los autos

que se forman en un pleito; y se dijo asi

porque como antiguamente se escribía en

pergamino, se hacían tiras largas que se arro-

llaban para llevarlas de una parte a otra. |í

' Rolla, I." art. ||
• V. Madera, pescada en

rollo.
II
Enviar, o hacer Ir, a uno al rollo, fr.

fig. y fam. Despedirle, o por desprecio, o

por no quererle atender en lo que dice o

pide.

Rollón. (De r*lU, j.' acep.) m. AccmltC, I.*

acep.

Rollona, (aum. de rtlla, >.* art.) f. fam. Nl-

fiera.

Roma. (Ciudad capital del mando católico f
reaidencia del Vapa.) f. fig. Autoridad del Papa

y de la curia romana. || A Roma por todo.

expr. fig. y fam. con que se da a entender

que se acomete con ánimo y confianza cual-

quier empresa, por ardua que sea.

Romadizarse. (Del lat. rknmatizllrt, j íste

del gr. pcugati?»); de ^cSfta, -aro;, flujo.) r.

Arromadizarse.

Romadizo. (De mmadUaru.) m. Catarro de
la membrana pituitaria.

Romaico, Ca. (Del gr. pta^aifxóq, romano.)

adj. Aplicase a la lengua griega moderna.
U. t. c. s. m.

Román, m. ant. Romance, 2.* acep.

Romana. (Del íi. ^Lo., romana, pesa.) f.

Instrumento que sirve para pesar, compues-
to de una palanca de brazos muy desigua-

\lti, con el fiel sobre el punto de apoyo. El
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cuerpo que se ha de pesar se coloca en el

extremo del brazo menor, y se equilibra con
un pilón o peso constante que se hace co-

rrer sobre el brazo mayor, donde se halla

trazada la escala de los pesos. ||
' V. Fiel de

romana.
|| Entrar la romana con tanto, fr.

Comenzar su cuenta con cierto número de
libras, arrobas, kilogramos, etc. || Entrar uno
con todas, como la romana del diablo, fr.

fig. y fam. No sentir escrúpulos en ningún
caso ni circunstancia; ser capaz de las cosas

más execrables. || Hacer romana, fr. Equili-

brar o contrapesar una cosa con otra. || Venir

a la romana una cosa. fr. Ajustarse al peso
que se pretendía examinar en ella.

Romanador. (De mmanar.) m. Romanero.
Romanar. (De romana.) a. Romanear.
Romance. (Del lat. romanUuj, de románuí,

romano.) adj. Aplícase a cada una de las len-

guas modernas derivadas del latín, entre las

cuales se distinguen el español, el italiano y
el francés. Ü. t. c. s. m. ||

' m. Idioma caste-

llano.
II

> Novela o libro de caballerías, en

prosa o en verso. ||
* Combinación métrica

de origen español, que consiste en repetir

al fin de todos los versos pares una misma
asonancia y en no dar a los impares rima de
ningún género. ||

' Sin calificativo, romance
de versos octosílabos. ||

• Composición poé-

tica escrita en romance. || corto. £1 que se

compone de versos de menos de ocho síla-

bas.
II
de ciego. Romance poético sobre un

suceso o historia, que cantan o venden los

ciegos por la calle.
||
de gesta. Según anti-

gua denominación, romance popular en que
se referían hechos de personajes históricos,

legendarios o tradicionales.
||
heroico, o real.

El que se compone de versos endecasíla-

bos.
II
En buen romance, m. adv. fig. Clara-

mente y de modo que todos lo entiendan.
||

Hablar uno en romance, fr. fig. Explicarse

con claridad y sin rodeos.

Romanceador, ra. adj. Que romancea.

Ú. t. c. s.

Romancear, a. Traducir al romance.
||

' Explicar con otras voces la oración caste-

llana para facilitar el ponerla en latín.

Romancero, ra. m. y f. Persona que can-

ta romances.
||

* m. Colección de romances.

Romancesco, ca. (De nmanct.) adj. Nove-
lesco.

Romancillo, (d. de romanci.) m. Romance
corto.

Romancista, adj. Dícese de la persona

que escribía en romance o lengua castella-

na, por contraposición a la que escribía en

latín. Ú. m. c. s. || ' V. Cirujano romancista.

Romanear, a. Pesar con la romana.
||

2 A/ar. Trasladar pesos de un lugar a otro

del buque, generalmente para perfeccionar

la estibS.
||
' n. Hacer una cosa más contra-

peso por el lado en que está colocada.

Romaneo, m. Acción y efecto de roma-

near.

Romanero, ra. Fiel de romana.

Romanesco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a los romanos, o a sus artes o cos-

tumbres.
II

• Romancesco.

Romanía. (Dc rcmam.tr.) (Andar uno de),

fr. fam. Andar de capa caída.

Románico, ca. (Del lat. romantcui, roma-

no.) adj. Arq. Aplícase al estilo arquitecto-

nico que dominó en Europa durante los si-

glos XI, XII y parte del xin, caracterizado

por el empleo de arcos de medio [)unto, bó-

vedas en cañón seguido, columnas resalta-

das en los machones y molduras robustas.

Romanilla, f. Oncel corrido, a manera

de celosía, que se usa en las casas de Ve-
nezuela, principalmente en el comedor.

Romanillo, lia. (d. de romano.) adj. V. Le-

tra romanilla. Ú. t. c. s. m. y f.

Romanlna. f. Juego en que una peonza

derriba ciertos palillos colocados en una
mesa larga y angosta.

Romanista, adj. Dicese del que profesa
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el derecho romano o tiene en él especiales

conocimientos. U. m. c. s. ||
' Dicese de la

persona versada en las lenguas romances y
en sus correspondientes literaturas. Ú. t. c. f.

Romano, na. (Del lat. nmamu.) adj. Natu-

ral de Roma. IJ. t c. s. ||
• Perteneciente a

esta ciudad de Italia o a cada uno de los

Estados antiguos y modernos de que ha
sido metrópoli. ||

' Natural o habitante de
cualquiera de los países de que se compo-
nía el antiguo imperio romano, a distinción

de los bárbaros que los invadieron. Ú.tc.g.||

* Aplícase a la religión católica y a lo per-

teneciente a ella. || ' Aplicase también a la

lengua latina. Ú. t c. s. m. ||' V. Clavo, gato,

melocotón, niimcro romano. \\ '' V. Curia, le-

chuga, manzanilla, numeración, ortiga ro-

mana.
II

ant. V. Camisa romana. |¡
• Cronol.

V. Indicción romana. 1| riistlco. Latin rústi-

co.
II
A la romana, m. adv. Al uso de Roma.

Romanticismo. (De remániíco.) m. Carác-

ter de la literatura informada por el espíritu

y gusto de la civilización cristiana, a dife-

rencia del de la literatura grecorromana en
la antigüedad gentílica. ||

' Sistema de los

escritores que no se ajustan en sus produc-
ciones a las reglas y preceptos observados
en las obras que se tienen por clásicas y
forman autoridad.

Romántico, ca. (Quíiá del h. romanti^ut,

del ant. remaní, romance.) adj. Perteneciente

al romanticismo, o que participa de sus cali-

dades.
II

' Dícese del escritor que da a sus

obras el carácter del romanticismo. Ú.t.c. s.||

> Partidario del romanticismo. Ü. t. c. s. ||
* Ro-

mancesco.

Romanza. (Del iial. romanin.) f. Aria ge-

neralmente de carácter sencillo y tierno.
||

' Composición música del mismo carácter y
meramente instrumental.

Romanzador, ra. (De romamar.) adj. Ro-
manceador. Ü. t. c. s.

Romanzar. (De romance.) A. Romancear.
Romaza. (Del lat. mmex, -uit.) f. Hierba

perenne de la familia de las poligonáceas,

con tallo nudoso, rojizo, de seis a ocho de-
címetros de altura; hojas alternas, envaina-

doras, oblongas, más agudas las superiores

que las inferiores, y de nervios encarnados;

flores sin pedúnculo, en verticilos apreta-

dos; fruto seco con una sola semilla, dura

y triangular, y raíz gruesa, de corteza parda

e interior amarillento con venas sanguíneas.

Es común en España, las hojas se comen en
potaje, y el cocimiento de la raíz se ha usa-

do como tónico y laxante.

Rombal, adj. De figura de rombo.
Rombo. (Del lat. rkomini, y é.<te del gr.

l>ó\xto¡i.) m. Geom. Paralelogramo cuyos la-

dos son iguales y dos de sus ángulos ma-
yores que los otros dos. ¡|

^ Rodaballo.

Romboedro. (Dcl f.t. pónSoí, rombo, y
E^po, cara.) m. Geom. Prisma oblicuo de ba-

ses y caras rombales.

Romboidal, adj. Geom. De figura de rom-
boide.

Romboide. (Del gr. |&0|l<oei&i'|;; de pó^Co^

rombo, 1 EÍboí, forma.) m. Geom, Paralelo-

gramo cuyos lados contiguos son desigua-

les y dos de sus ángulos mayores que los

otros dos.

Romeo, a. (Del rr. ^miuiü»;, romano.) adj.

Griego bizantino. U. t. c. s.

Romer^e. (De nmtro, peregrino.) m. Ro-
mería.

Romeral, m. Terreno poblado de ro-

meros.

Romería. (De romero, peregrino.) f. Viaje O
peregrinación, especialmente laque se hace

por devoción a un santuario. || A las rome-
rías y a las bodas van las locas toda*, ref.

que censura a las mujeres que frecuentan

las diversiones.
||
Quien anda muchas romc-

riaa, tarde o nunca se santifica, ref. que
aconseja que no se ande vagando de ima

parte a otra, aun con pretexto de devoción,
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porque tuele ocasionar vicios. || Romería de

cerca, omkIio viao y poca cera. ref. que da

a entender que muchas vrces se toman por

pretexto la* devodones para la diversión y
el placer.

Romero. (D*i ut. m mm-u.) m. Arbusto

de la familia de las labiadas, con tallos ra-

moso* de un metro próximamente de altu-

ra; hoju opuestas, lineales, gruesas, coriá-

cea*, tentadas, enteras, lampiñas, lustrosas,

verde» por la hai y blanquecinas por el en-

vés, de olor muy aromático y sabor acre;

flores axilares de color azulado, y fruto seco

con cuatro semillas menuda*. £* común en

España.

Romero, ra. (De Rema, porqae a ota du-

dad, como c«b«sa de U Igleiia, faeron lu prlme-

r»» perecrioacionef.) adj. Aplícase al peregri-

no que va en romería con bordón y escla-

vina. Ú. m. c. *.
II
' m. Pez marino del orden

de los malacopterígios subranquiales, de
unos diez y seis centímetros de largo, con

el lomo pardo obscuro, los costados y el

vientre plateados, tres aletas dorsales y un

hilo corto pendiente de la mandíbula infe-

rior.
I!

• Pez marino del orden de los acan-

topterigios, de diez a veinticinco centíme-

tros de largo, cuerpo fusiforme, de color

azul plateado, con siete fajas transversales

más obscuras, una aleta dorsal larga y dos

bandas cartilaginosas junto a la cola. Sigue

a los barcos y a los tiburones para buscar

más fácilmente su alimento. || Echar un ro-

mero, fr. Echar suerte entre varias personas

para ver a quién cae el voto o promesa de
una romería. ||

Romero ahito saca zatico,

ref. que advierte la fuerza que suele hacer

la importunidad del que pide y la continua-

ción en instar en una pretensión.

Roml. (Del ár. ly^S^t romi, de nación críi-

tlant.) adj. V. Azafrán roml.

Romin. adj. Roml.

Romo, ma. (Del mismo origen que el port.

nmit.) adj. Obtuso y sin punta. |!
' De nariz

pequeña y poco puntiaguda.
||

' V. Macho
romo.

Rompecabezas. (De romptr y oiitza.) m.
.\rma ofensiva compuesta de dos bolas de
hierro o plomo sujetas a los extremos de un
mango cortp y flexible. ||

' fig. y fam. Pro-

blema o acertijo de difícil solución.

Rompecoches. (De nmftr y <r<K'j(<.) m. Sem-
piterna, I.* acep.

Rompedera. (De nm^r.'í f. Puntero o

punzón grande enastado como un martillo y
que a golpe de macho sirve para abrir agu-

jeros en el hierro candente. ||
• Criba de piel,

que se usa en las fábricas de pólvora para
rrmerla y granearla de primera vez.

Rompedero, ra. adj. Fácil de romperse.
Rompedor, ra. adj. Que rompe. Dicese

í-specialincnte del que rompe o gasta mu-
cho los vestidos. Ü. t c s.

Rompedura. (Oe nmftr.) f. Rompimiento,
J.'accp.

Rompeesquinas. (De nm^tr j ufama.) m.
fig. y fam. Valentón que está de plantón en
las esquinas de las calles como en espera.
Rompegalas. (De «».^ y /«/•.) com. fig.

y fam. IVrsona desaliñada y mal vestida.

Rompeolas. (De «»./« y tU) m. Dique
avanzado en el mar, para procurar abrigo a
un puerto o rada.

Romper. (u«i Uii. rmmffn.) a. Dividir con
má» o menot violencia las partes de un
iodo, detiíatíeado «u unión. ||

» Quebrar o
hacer pedato* una co»a. ||

> Gastar, destro-
' Desbaratar o deshacer un cuerpo de
.irmad*.

II » Hacer una abertura en un
iuerpo par* a%úa «Mo, O Causarla hiriín-
dolo.-

1¡
• Ronmr. || » ftg. Tra»p*»*r el coto,

límite o término que e*tá puesto, o salirse
de *l.

II
• ftg. Dividir o «eparer por breve

tiempo b unión o continuidad d« un cuerpo
ffftkia ROMPCK t/aiff, las aptai. ¡¡ » fig. H.n-

blando de ua astro o de la \tít, vettcer con

su claridad, descubriéndose a la vista, el

impedimento que le obscurecía; como la

niebla, la nube, etc
||

"> fig. Abrir espacio

suficiente para pasar por el sitio o paraje

ocupado de gente unida. ||
" fig. Interrum-

pir al que está hablando, o cortar la con-
versación.

II
w fig. Quebrantar la observan-

cia de la ley, precepto, contrato u otra obli-

gación.
II

>' Attd. Quitar o cortar todo el

verde vicioso de las cepas.
||
" n. Reventar,

2.* acep.
II

>• fig. Empezar, 2.* acep. romper
e/ día; romper a hablar; komper la mar-
cha.

II
'• fig. Entre cazadores, partir la caza

hacia una parte, saliéndose del ojeo o del

camino que se esperaba había de llevar.
||

" fig. Resolverse a la ejecución de una
cosa en que se tenía dificultad. ||

'» fig. Ce-
sar de pronto naturalmente, o en virtud de
un agente cualquiera, un impedimento físi-

co.
II
» fig. Prorrumpir o brotar.

||
*• fig. Bro-

tar, abrirse las flores.
||
" r. fig. Despejarse

y adquirir desembarazo en el porte y las

acciones. || De rompe y rasga, loe. fig. y fam.

De ánimo resuelto y gran desembarazo.
||

Romper con uno. fr. Manifestarle la queja o
disgusto que de él se tiene, separándose de
su trato y amistad.

||
Romper por todo. fr.

.\rrojarse a la ejecución de una cosa atro-

pcllando por todo género de respetos.

RompesaCOS. (De romper y 3ac<t.) m. Plan-
ta de la familia de las gramíneas, que arroja

muchas cañitas delgadas de unos treinta

centímetros de largo, con nudos de color

de púrpura obscuro; hojas vellosas, estre-

chas y blandas; flores en espiga con tres

aristas en cada una, y granos bermejos, pun-
tiagudos por ambas extremidades.

RompeZaragUelleS. (De romper y zm-afUl-

Uti.) m. Planta americana de la familia de
las compuestas, como de medio metro de
altura, de tallo ramificado, cilindrico y ve-

lloso; hojas opuestas, dentadas y ásperas;

flor blanca y semillas negras, con vilano en
la cima. Es aromática y medicinal.

Rompible, adj. Que se puede romper.
Rompido, da. (De remptr.) adj. Roto.

II

2 Blas. Fallido, 4.* acep.
¡i
' m. Tierra que se

rompe a fin de cultivarla.

Rompiente, p. a. de Romper. Que rom-
pe.

II
' m. Bajo, escollo o costa donde, cor-

tado el curso de las olas, rompe y se levan-

ta la mar.

Rompimiento, m. Acción y efecto de
romper o romperse.

||
' Espacio abierto en

un cuerpo sólido, o quiebra que se recono-
ce en él.

II
' Derecho que pagaba a la pa-

rroquia el que teniendo sepultura de su
propiedad, la hacía abrir para enterrar un
cadáver. ||

* Telón recortado que en una
decoración de teatro deja ver otro u otros

en el fondo.
||

' fig. Desavenencia o riña

entre algunas personas. ||
• Afín. Comunica-

ción entre dos excavaciones subterráneas.
||

' Piítt. Porción del fondo de un cuadro don-
de se pinta una abertura que deja ver un
objeto lejano; como paisaje, gloria, etc.

Ron. (Del ingl. nim.) m. Licor alcohólico

de olor y sabor fuertes, que se saca por
destilación de una mezcla fermentada de
melazas y zumo de caña de azúcar, y al cual

se da con caramelo color rojizo.

Ronca. (i>e rmear.) f. Grito que da el

gamo cuando está en celo, llamando a la

hembra. || ' fam. Amenaza con jactancia de
valor propio en competencia de otro.

|¡

Echar uno roncaa. fr. fam. Estar ironco. ||fíg.

y fam. Echar bocanadas.
||
(Vítor la roncal

expr. irón. con que <e desprecia la Vnena-
za o jactancia del valor de uno.

Ronca. (Del lat. nMcm.) m. Arma seme-
jante a la partesana.

Roncadera, f. Espuela muy grande que
se usa en la república del Ecuador para
montar a caballo.

Roncador, ra. adj. Que ronca. Ú. t c. s.
||

* m. l'cu marino del orxicu de loi icsntop*

RON
terigios, que tiene de cuatro a dnco ded-
melros de largo, el cuerpo comprimido, el

color negruzco, con veinte o más lineas

amarillas, que corren desde las agallas hasta
la cola; el labio inferior más corto que el

superior, y entrambos armados de dientes
agudos; una sola aleta sobre el lomo y ar-

pada la de la cola. Cuando *e le saca del
agua produce un sonido ronco espedal.

||

* En las minas de Almadén, sobrettante,
2.* acep.

Roncales, sa. adj. Natural del Roncal
Ú. t. c. s.

II
2 Pertenedente a este valle dd

Pirineo.

Roncamente, adv. m. Tosca, áspera o
groseramente.

Roncar. (Del Ui. rlumcliáre, jttti del gr.^-
xo?, ronquido.) n. Hacer ruido bronco con
el resuello cuando se duerme. ||

• Llamar el

gamo a la hembra, cuando está eh celo,

dando el grito que le es natural. ||
' fig. Ha-

cer un ruido sordo o bronco dertas cosas;

como el mar, el viento, etc.
||
* fig. y fam.

Echar roncas amenazando o como hadendo
burla.

Ronce, m. fam. Roncería, 2.* acep.

Roncear. (De mninr, i.' «rt.) n. Entrete-

ner, dilatar o retardar la ejecución de una
cosa por hacerla de mala gana. |j

> fam. Ha-
lagar con acciones y palabras para lograr un
fin.

¡I
' Mar. Ir tarda y perezosa la embarca-

ción, especialmente cuando va con otras.

Roncería. (De roncn-t.) f. Tardanza o len-

titud en hacer lo que se manda, mostrando
poca gana de ejecutarlo. || ' fam. Expresión
de halago o cariño con palabras o acciones,

para conseguir un fin. ||
' ¡Mar. Movimiento

tardo y perezoso de la embarcación.

Roncero, ra. (De ronzar, 3." »rt.) adj.Tardo

y perezoso en ejecutar lo que se manda.
||

' Regañón, mal acondicionado.
||
' Que usa

de roncerías para conseguir un intento.
||

• Afar. Aplicase a la embarcadón tarda y
perezosa en el movimiento.

Ronco, ca. (De roncar.) adj. Que tiene o
padece ronquera. ||

' Aplicase también a la

voz o sonido áspero y bronco.

RonCÓn. (aum. de roxcj.) m. Tubo de la

gaita gallega unido al cuero y que, al mismo
tiempo que suena la flauta, forma el bajo

del instrumento.

Roncha. (En pon. roneka.) f. BultíllO qUC SC

eleva en figura de haba en el cuerpo dd
animal. ||

' Cardenal, 2." art. ||
» fig. y fam.

Daño redbido en matería de dinero cuando
se lo sacan a uno con cautela o engaño.

Roncha* (Como el cat. radanxA, de na der.

del Ut. rtta, rueda.) f. Tajada delgada de ctial-

quier cosa, cortada en redondo.

Ronchar. (Quíií del lai. mmítan, rumiar:

compárese el fr. ronjptr.) a. Ronzar, I.^ art.

Ronchar, n. Hacer o causar ronchas,

I." art.

Ronchón, m. aum. de Roncha, l." att.

I.* acep.

Ronda. (Del tul. mUa, y itf del lat. rMWa-

Ja, redonda.) f. Acdón de rondar. ||
' Grupo

de personas que andan rondando. ||
* Re-

unión de mozos por la noche para tocar

y cantar en las calles. ||
* Espacio que hay

entre la parte interior del muro y las casas

de una plaza fuerte. ||
* Camino exterior e

inmediato al muro o tapia de drculto de
un pueblo. ||

* Conjunto de las tres cartas

primeras que en d juego dd sacanete se

ofrecen a los que van a parar. || ' En varios

juegos de naipes, última vuelta o suerte de
todos los jugadores. ||

* V. CalM, toro de ron-

da. ||
* faro. Distribudón de copas de vino o

de agarros a personas reunidas en corro.
||

mayor. Afíl. La que efectúa un jefe en la

plaza o en el campo. || Coger la ronda a uno.

fr. Sorprenderle en la acdón o delito que
quería ejecutar ocultamente. i| Hacer roada.

fr. En d juego dd sacanete, ganarla.

Rondador, m. El que ronda. ||
< £nM^.
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Instrumento músico, a modo de flauta, for-

mado de una serie de cañutos de carrizo

de diversa longitud y calibre, y combinados

convenientemente par» la gradación armó-

nica de sonidos.

Rondalla, f. Cuento, patraña o conseja.
||

' .-//•. Ronda. 3.* acep.

Rondar. (De rnuJa.) n. Andar de noche

visitando una población para impedir los

desóidenes, el que tiene este ministerio a su

cargo. Ú. t c. a. ||
' Andar de noche pasean-

do las calles. Ú. t. c. a. {|
' Pasear los mozos

las calles donde viven las mujeres a quienes

galantean. Ú. t c. a. ¡|
* Mil. Visitar los dife-

rentes puestos de una plaza fuerte o cam-
pamento para cerciorarse de que el servicio

se desempeña en ellos con la debida pun-

tualidad.
11
• a. fig. Dar vueltas alrededor de

una cosa. La mariposa ronda la lut. ||
' fig.

y fam. Andar alrededor de uno, o siguién-

dole continuamente, para conseguir de él

una cosa. {| ' fig. y fam. Amagar, retentar a

imo una cosa; como el sueño, la enferme-

dad, etc.

Rondel. (Del fr. ronde!) m. Especie de me-
tro o composición poética de poco uso.

Rondeña. f. Música o tono especial y ca-

racterístico de Ronda, algo parecido al del

fandango, con que se cantan coplas de cua-

tro versos octosílabos.

Rondeflo, fla. adj. Natural de Sonda.

Ú. t. c. s.
II

2 Perteneciente a e^ta ciudad.

Rondín, m. Ronda que hace regularmen-

te un cabo de escuadra en la muralla para

celar la vigilancia de las centinelas. ||* Suje-

to destinado en los arsenales de marina para

vigilar e impedir los robos._

Rondís. (Del persa -iO^O^y rmdidt, pulido,

aplanado.) m. Mesa, 7.* acep.

Rondiz, m. Rondís.

Rondó. (Del fr. nndtau.) m. Mus. Compo-
sición música cuyo tema se repite o insinúa

varias veces.

Rondón. (Do mdón.) (De), m. adv. Intré-

pidamente y sin reparo. || Entrar de rondón

uno. fr. fig. y fam. Entrarse de repente y
con familiaridad, sin llamar a la puerta, dar

aviso, tener licencia ni esperar a ser llamado.

ROnfeO. (De'l lat. rkam/ima, y íste del gr.

pofKfaia.) f. ant Espada larga.

Rongigata, f. Rehilandera.

Ronquear, n. Estar ronco.

Ronquedad. (De ri>ni:o.) f. Aspereza o

bronquedad de la voz o del sonido.

Ronquera. (De ranee.) f. Afección de la

laringe, que cambia el timbre de la voz ha-

ciéndolo bronco y poco sonoro.

Ronquez. (De ranea.) f. Ronquera.

Ronquido, m. Ruido o sonido que se hace

roncando. !|
' fig. Ruido o sonido bronco.

Ronza. (De ranzar, 1." art.) (Ir a la), fr.

Mar. Sotaventarse una embarcación por te-

ner mucho abatimiento.

Ronzal. (Del ir. ¡¿j-'^^t raían, cabestro.) m.

Cuerda que se pone a las caballerías al pes-

cuezo o a la cabeza, para atarlas al pesebre

o a otra parte, y también para conducirlas

caminando. ||
' Afar. Palanca, 3.* acep.

Ronzar. (Del mi^mo origen que ranchar, i."

art.) a. Mascar la cosas duras, quebrantándo-

las con algún ruido.

Ronzar. (En fr. raneir.) a. Mar. Mover una
cosa pesada ladeándola por medio de pa-

lancas, como se hace con la artillería.

ROi^a. (En port. ronhti; en fr. rogné.) f. Sarna

del ganado lanar. ||
^ Porquería y suciedad

pegada fuertemente. ||
' Corteza del pino.

||

* fig. Daño moral que se comunica o puede
comunicarse de unos en otros. ||' fig. y fam.

Roñería.

Roñería. (De raXa.) f. fam. Miseria, mez-
quindad, tacañeria.

Roñoso, sa. adj. Que tiene o padece
roña.

II
' Puerco, sucio o asqueroso. ||

' fig.

Oxidado o cubierto de orín. || fig. y fam.

Miserable, mezquino, tacaño.

Ropa. (Del ant. alto al. renia.) f. Todo gé-

nero de tela que, con variedad de cortes y
hechuras, sirve para el uso o adorno de las

personas o las casas. ||
' Cualquiera premia

de tela que sirve de abrigo. ||
' Vestidura de

particular autoridad; como la que usan los

ministros togados, etc. || blanca. Prendas de
lienzo que se emplean en el uso doméstico y
personal. || de cámara, o de levantar. Vesti-

dura que se usa para levantarse de la cama y
estar dentro de casa.|| hecha. La que se hace
sin medidas de persona determinada, [¡talar.

Vestidura larga, desahogada y por lo común
suelta, que se trae sobre los demás vesti-

dos.
II
vieja. Guisado de la carne que ha so-

brado de la olla o que fué antes cocida.
||

Acomodar de ropa limpia a uno. fr. fig. y
fam. Ensuciarle o mancharle.

|| A quema
ropa. m. adv. Tratándose del disparo de un

arma de fuego, desde muy cerca. || fig. De
improviso, inopinadamente, sin preparación

ni rodeos. || A toca ropa. m. adv. Muy de
cerca,

j] De buena ropa. loe. fig. Dícese de
la persona de calidad o digna de particular

atención o cuidado.
|| fig. Aplícase también

a algunas cosas de buena calidad; como el

vino.
II
De poca ropa. loe. fig. Dícese de la

persona pobre o mal vestida. || fig. Aplícase

también a la persona poco digna de estima-

ción.
11
Guardar uno la ropa. fr. fig. y fam.

Reservar de un peligro el cuerpo. || Hurta
ropa. Juego de muchachos, en el que, divi-

diéndose en dos bandos o cuadrillas, tiran

a quitarse la ropa los unos a los otros.
||
Na-

dar y guardar la ropa. fr. fig. y fam. Proce-

der con cautela al acometer una empres.i,

para no experimentar un daño seguro. || No
tocar a uno a la ropa. fr. fig. y fam. No eje-

cutar cosa que de algún modo pueda ser en

su ofensa o perjuicio. || Palpar la ropa. fr.

fig. Estar un enfermo en los últimos térmi-

nos de la vida. || fig. Hallarse uno confuso y
sin saber qué hacerse, probando varios me-
dios, sin determinarse a ninguno, para salir

úc una dificultad o empeño.
|| Poner a uno

como ropa de pascua, fr. fig. y fam. Ponerle

como chupa de dómine.
||
¡Ropa a la mar!

expr. Afar. Sirve para avisar que la tormen-

ta obliga a aliviar de carga la embarcación.
|1

¡Ropa fueral expr. Mar. Usábase en las ga-

leras para avisar a los galeotes que se pre-

parasen al trabajo. ||
SI quieres criarte gor-

dito y sano, la ropa del Invierno gasta en

verano, ref. que aconseja no ir desabriga-

do.
II
Tentar la ropa. fr. fig. Palpar la ropa.

||

Tentar a uno la ropa. fr. fig. y fam. Indagar

el estado en que se halla o provocarle a al-

guna cosa.
II
Tentarse uno la ropa. fr. fig. y

fam. Considerar mucho lo que ha de decir

o hacer.

Ropaje. (De rapa.) m. Vestido u ornato

exterior del cuerpo. ||
* Vestidura larga, vis-

tosa y de autoridad. ||
' Conjunto de ropas.

RopáliCO, Ca. (Del lat. rhaj>(iUcus, y éste del

¿T. poíiaXixó^, de ^ÓKaXov, maza.) adj. V. Verso

ropállco.

Ropavejería, f. Tienda de ropavejero.

Ropavejero, ra. m. y f. Persona que ven-

de, con tienda o sin ella, ropas y vestidos

viejos, y también otras baratijas usadas.

Ropería, f. Oficio de ropero. ||
' Tienda

donde se vende ropa hecha.
||

' Habitación

donde se guarda y dispone la ropa de los

individuos de una comunidad.
||

< Casa don-

de a los pastores trasliumantes guardan el

hato y preparan la ropa. ||
' Empleo de guar-

dar la ropa y cuidar de ella.
{{
de viejo. Ro-

pavejería.

Ropero, ra. m. y f. Persona que vende
ropa hecha. ||

' Persona destinada a cuidar

de la ropa de una comunidad. || ' Zagal que

hace los recados de la ropería de los pas-

tores,
li

* Persona encargada de la quesería

de una cabana de ovejas. H
• m. Armario o

cuarto donde se guarda ropa.

Ropeto. f. d. de Ropa. ||
* Ropilla.

Ropilla, (d. de ro/*.) f. Vestidura corta con

mangas y brahones, de los cuales pendían

regularmente otras mangas sueltas o per-

didas, y se vestía ajustadamente al medio
merpo sobre el jubón. |{ Dar a uno ana ro-

pilla, fr. fig. y fam. Reconvenirle amigable-

mente.

Ropón, (aum. de rv/o.) m. Ropa larga que
regularmente se pone suelta sobre los de-

más vestidos.

Roque. (Del persa ^\^raj, carro de ^erra,

torre de ajedrei.) m. Torre, 4.* accp. ||
' ant.

Carro, i.' acep.

Roqueda, f. Lugar abundante en rocas.

Roquedal, m. Roqueda.
Roquedo, m. Peñasco o roca.

Roqueño, fla. adj. Aplícase al sitio o pa-

raje lleno de rocas. ||
' Duro como roca.

Roquero, ra. adj. Perteneciente a las ro-

cas o edificado sobre ellas.

Roques, adj. V. Halcón roques.

Roqueta, (d. de raque.) f. Fort. Caballe-

ro, a modo de atalaya, que se construía anti-

guamente dentro del recinto de una plaza

fuerte.

Roquete. (Del ant. alio al. racíi.) m. Espe-
cie de sobrepelliz cerrada.

Roquete. (Tai reí de roque.) m. Hicrro de
la lanza de torneo, que terminaba con tres

o cuatro puntas separadas, para que hiciesen

presa en la armadura del contrario y poder
así desarzonarlo. || ' Art. Atacador,2.* acep.jj

' Blas. Figura o pieza que está en forma de
triángulo en el escudo.

RorCUal. (Del sueco nvV, tubo, y qral, balle-

na.) m. Ballena que llega a tener treinta me-
tros de longitud y peso de ciento cincuenta

toneladas, con cabeza aplastada, mandíbula
inferior redonda y prominente, una aleta

adiposa en el lomo, color negro por encima
del cuerpo, blanco por debajo, y la gargan-

ta y pecho con varios pliegues longitudina-

les. Vive ordinariamente en los mares del

Norte y suele aproximarse a nuestras costas.

RoiTO. (De ra.) m. fam. Niño pequeñito.

Ros. (Del general Ros de Olano, que introdujo

en el ejército esta prenda de uniforme.) m. Es-

pecie de chacó pequeño, de fieltro, con
orejeras y más alto por delante que por de-
trás.

Rosa. (Del lat. rasa.) f. Flor del rosal, no-

table por su belleza, la suavidad de su fra-

gancia y su color, generalmente encamado
poco subido. Con el cultivo se consigue au-

mentar el número de sus pétalos y dar va-

riedad a sus colores: suele llevar el mismo
calificativo de la planta que la produce.

||

2 Mancha redonda, encamada o de color de
rosa, que suele salir en el cuerpo.|| ' Lazo de
cintas o cosa semejante, que se forma en
hojas con la figura de rosa. ||< Cualquier cosa

fabricada o formada con alguna semejanza a

ella.
II

' Diamante rosa. || ' Color encamado
parecido al de la rosa. ||

' Cometa crlnito.
||

8 V. Acacia, laurel rosa. ||
o V. Geranio, palo

de rosa.
||

"> V. Mal, palo de la rosa. || de Je-
ricó. Planta herbácea anual, de la familia de
las cruciferas, con tallo delgado de uno a dos
decímetros de altura y muy ramoso, hojas

pecioladas, estrechas y blanquecinas, y flo-

res pequeñas y blancas, en espigas termina-

les. Vive en los desiertos de Siria, y al secar-

se las ramas y hojas se contraen formando
una pelota apretada, que se deshace y ex-

tiende cuando se pone en agua, y vuelve a

cerrarse si se saca de ella.
|| del azafrán.

Flor del azafrán.
|| de los vientos. Círculo

que tiene marcados alrededor los treinta y
dos rumbos en que se divide la vuelta del

horizonte. || de pitiminí. La del rosal de este

nombre.
|| de rejalgar. Saltaojos. || francesa.

Cuia. Adelfa. || montis. Peonía, ¡j náutica.

Rosa de los vientos.

Rosáceo, a. (Del lai. raiaeíus.) adj. De co-

lor parecido al de la rosa. ||
• Bot. Aplicase

i árboles, arbustos y hierbas dicotiledóneos,
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qur (e distin[^im por lui hoja» »ltem««,

a menudo compuestas de un número impar

de hojuelas y con eilipulas; cilii de cinco

ilivnioncs, corola recular, pericarpio vario y
s'iiulUs sin albumen; como el almendro, el

laurel real, la ñlipéndula, la fresa, el rosal,

el escaramujo y el peral. O. t. c 8. f. ||
• f. pl.

Btl. Familia de estas plantas.

Rotada. (d«i in. nt, rodo.) r. Escarcha.

Rosadelfa. (Oe r»,» •, adtl/a.) f. Azalea.

Rosado, da. (Ucl lai. matui.) adj. Aplica-

se al color de la rosa. ||
' Compuesto con ro-

sos. Mítite rosado; míe/ kosaoa. ||
' V. Azú-

car rosado, o rosada.

Rosal, a>e rvia.) m. Arbusto tipo de la fa-

milia de las rusáceas, con tallos ramosos,

generalmente llenos de aguijones; hojas al-

ternas, ásperas, pecioladas, con estípulas,

compuestas de un número impar de hojuelas

elípticas, casi sentadas y aserradas por el

margen; flores terminales, solitarias o en

panoja, con cáliz aovado o redondo, corola

de cinco pétalos redondos o acorazonados y
cóncavos, y muchos estambres y pistilos, y
por fruto una baya carnosa que el cáliz co-

rona y con muchas semillas menudas, elip-

soidales y vellosas. Se cultiva en los jardi-

nes por la belleza y grato olor de sus ñores.
¡|

amarillo. El de tallos delgados, con mu-
chos aguijones cortos, hojas de color verde

amarillento compuestas de siete hojuelas

apuntadas, y muchas flores amarillas.
||
blan-

co. El de tallos sarmentosos, con aguijones

espesos y fuertes, hojas algo glaucas, com-
puestas de cinco o siete hojuelas casi re-

dondas, dentadas en el margen y con ner-

vios vellosos, y flores de poco olor, blancas,

y a veces rosadas en el centro. ||
castellano.

El de tallos fuertes, con aguijones desigua-

les, hojas compuestas de cinco o siete ho-

juelas de color verde obscuro, aovadas o

lanceoladas, coriáceas y algo dobladas por

el margen, y flores grandes, extendidas y
de color uniforme, o con varios matices de
púrpura o rojo fuerte.

|{
de Alejandría. £1 de

tallos largos y verdosos, con muchos y fuer-

tes aguijones, hojas verdes, compuestas de
siete hojuelas elípticas, finamente aserradas

y pardas por el margen, y flores medianas,

muy fragantes, de color pálido y pétalos

apretados. |{ de cien hojas. £1 de tallos fuer-

tes, con dos clases de aguijones, hojas de
color verde obscuro, compuestas de cinco

hojuelas ovales, y flores de color encamado
pálido, muy dobles, orbiculares, olorosas,

en grupos apretados y sostenidas por pe-

dúnculos erizados de pelos rojizos.
|| de olor.

Rosal d« Al^andria. || de pitlminL El de ta-

llos trepadores, que echa muchas rosas su-

mamente pequeñas, menos encarnadas que
las ordinarias y muy rizadas y pulidas. |{ sll-

vesln. EscaramHJo, i.* acep.

Rosariero, m. El que hace rosarios. |¡ ' El

que los vende.

Rotarlo. (D«I Ul. nsnrlmm, in ruui, ro«a.)

m. Rezo de la Iglesia, en que se conmemo-
ran los quince misterios de la Virgen San-
tísima, recitando después de cada uno un
padrenuestro, dicx avemarias y un gloria-

patri, seguido todo de la letanía. Divídese
eo tres partes, correspondientes a los mis-
terios gotosos, dolorosos y gloriosos, y es
lo mis común rezar una sola de ellas con
la letaaia. ||

• Saru de cuentas, separadas de
dici ca dies por otras más gruesas y anuda-
da por (ot doa extremos a una cruz, prece-
dida, per lo coaúa, de tres cuentas peque-
ftat. Suele adornarse con medallas u otros
objetos de devoción, y sirve para hacer or-
denadamente el rezo del mismo nombre o
una de t«s paites. 1| « Junta de perjonas que
cantan el reaarle a coros y en público.

¡|

* Este mismo acto público de devoción.
||

» V. Pane «e rosarlo.
,i
• Máquina para ele-

var agua, compuesta de unos tacos forrados
de cuero y sujetos de Uecbo en trecho a usa
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cuerda o mdena, los cuales entran sucesivs-

mente muy ajustados en un cañón vertical

cuya base está sumergida en el depósito, y
dan vuelta sobre una rueda como ios arca-

duces de una noria. {|
^ ñg. y fam. Espinazo.

|¡

Acabar como el rosarlo de la aurora, fr. ñg.

y fam. que se dice cuando los individuos de
una leunión, por falta de acuerdo, se des-

bandan descompuesta y tumultuariamente.
{|

El rosario al cuello, y eI]dlablo en el cuerpo.

ref. que reprende a los hipócritas.

Rosarse. (Ue rosa, 6.' acrp.) r. Sonrosearse.

Rosbif. (Del in£l. roiulbief; de rixur, aiada, y

ítif, carue de T«ca.)m. Carne de vaca soasada.

Rosca. (Co port. 7 en cal. rtica^ f. Máqui-
na que se compone de tornillo y tuerca.

|1

' Cualquier cosa redonda y rolliza que, ce-

rrándose, forma un círculo u óvalo, dejando

en medio un espacio vacío. ||
» Pan o bollo

de esta forma. ¡¡
< Rollo circular que los co-

legiales traen por distintivo en una de las

hojas de la beca. ||
' Vuelta circular o espi-

ral de una cosa. ¡|
' Faja de material que,

sola o con otras concéntricas, forma un arco

o bóveda. |{
' V. Buque en rosca. || de Arqnl-

medes. Aparato para elevar agua, que con-

siste en un tubo arrollado en hélice alre-

dedor de un cilindro giratorio sobre su eje,

oblicuo al horizonte, y cuya base se sumerge
en el depósito. {| Hacer la rosca, o la rosca

del galgo, fr. fig. y fam. Echarse a dormir

en cualquiera [larte, aunque sea con inco-

modidad.
II
Hacerse rosca, o una rosca, fr.

fig. Enroscar el cuerpo.

Roscón, m. aura, de Rosca. || ' Bollo en

forma de rosca grande.

Rosear, n. Mostrar color como de rosa.

RosellonéS, sa. adj. Natural del Rosellón.

Ú. t. c. s.
II

* Perteneciente a esta comarca
de Francia.

Róseo, a. (Del Ut. »«».) adj. De color de
rosa.

II
3 V. Malva rósea.

Roséola, f. Med. Erupción cutánea, carac-

terizada por la aparición de pequeñas man-
chas rosáceas.

Rosero, ra. m. y f. Persona que coge las

rosas del azafrán.

Roseta, f. d. de Rosa. ||
* Chapeta, 2.'

acep.
II
' Min, Costra de cobre puro, de co-

lor de rosa, que se forma en las pilas de los

hornos de afino echando agua fría sobre el

metal fundido. ||
* pl. Granos de maíz que al

tostarse se abren en forma de flor.

Rosetón, m. aum. de Roseta. || ' .^r;. Ven-
tana circular calada, con adornos.

||
' Arq.

.adorno circular que se coloca en los techos.

Rosicler. (Como el porL rasUltr, de rexa y
cUn.) m. Color rosado, claro y suave de la

aurora. I| ' Plata roja.

Rosillo,' Ha. (d. de ntt, rojo.) adj. Rojo
claro. II

• Dicese de la caballería cuyo pelo

está mezclado de blanco, negro y castaño.

Rosmarino. (Del lat. rMmarSMm.) m. Ro-
mero, I." art.

Rosmarino, na. (De rut y muu-Mo.) adj.

Rojo claro.

Rosmaro, m. Vaca marina.

Roso. (Uel lai. ntut.) adj. Raído, sin pelo.
{|

A roso y velloso, m. adv. fig. Totalmente,

sin excepción, sin consideración ninguna.

Roso, sa. (Del U(. nuiíu.) adj. RojO.

Rosoli. (Del fr. rtutlit.) m. Licor compues-
to de aguardiente rectificado, mezclado con
azúcar, canela, anís u otros ingredientes olo-

rosos.

Rosones. (D* m», >.* art.) m. pL Reznos.

Rosqueado, da. adj. Dicese de lo que
hace o forma roscas.

Rosquete, m. Rosquilla de masa, algo

mayor que las regulares.

Rosquilla, (d. d« nsM.) f. Especie de masa
dulce y delicada, formada en figura de ros-

cas pequeikas. {|
> Larva de insecto que se

enrosca con facilidad y al menor peligro.

Hay varias especies, todas dañinas para los

vegetales, entre ellas el gusano revoltón.
|i
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No saber a rosquillas una cosa. fr. fig. y
fam. I'roducir dolor o sentimiento. || Saber a
rosquillas una cosa. fr. fig. y fam. Producir

gusto o satisfacción.

Rostir. (Del (ertn. riuutjam.'l a. ant Asar.

Rostrado, da. (Del ut. minuiu.) adj. Que
remata en una punta semejante al pico del

pájaro o al espolón de la nave. ||
' V. Coro-

na rostrada. ||
> /4rf. V. Columna rostrada.

Rostral. (Uel lat. retirilü.) adj. Rostrado.
' V. Corona rostral. ||

' Arq. V. Columiiu

rostral.

Rostrata. (Del la<. rottrlla, t. f

trado.) adj. V. Columna rostrata.

Rostrillo. (d. de mtrt.) m. Adomo que se

ponían las mujeres alrededor de la cara, y
hoy se suele poner a las imágenes de Nues-
tra Señora y de algunas santas. ||* Aljófar de
Ooo perlas en onza.

||
gmeso. Aljófar de JOO

perlas en onza.
||
menudo. Aljófar de 700

perlas en onza. || Medio rostrillo. Aljófar de
1.200 perlas en onza. || Medio rostrillo grue-

so. Aljófar de 850 perias en onza. || Medio
rostrillo mejor. Aljófar de 1.000 perlas en
onza.

Rostrituerto, ta. (De roitr, y tutru.) adj.

fig. y fam. Que en el semblante manifiesta

enojo, enfado o pesadumbre.
Rostro. (Del lai. roiímm.) m. Pico del

ave.
II

* Por ext, cosa en punta, parecida a

él.ll'Cara, i.*acep.||« ant. Careta, i.'acep.||

5 ant V. Can rostro. ||
« Afar. Espolón. 5.* y

6.* aceps.
|| A rostro firmen ift. adv. fig. Cara a

cara, sin empacho y con resolución. || Cono-
cer de rostro a uno. fr. Conocerle personal-

mente.
II
Dar en rostro una cosa. fr. fig. Cau-

sar enojo y pesadumbre, chocar.
1] Dar en

rostro a uno con una cosa. fr. fig. Echarle
en cara los beneficios que ha recibido o las

faltas que ha cometido. || Encapotar el ros-

tro, fr. Ponerlo ceñudo. |! Hacer rostro, fr. fig.

Resistir al enemigo.
|] fig. Oponerse al dicta-

men y opinión de imo. || fig. Estar dispuesto

a tolerar con constancia las adversidades y
trabajos que amenazan. || fig. Admitir o dar
señales de aceptar una cosa. || Mis vale

rostro bermejo, que corazón negro, ref. que
reprende a los que por demasiado empacho
o rubor dejan de comunicar sus aflicciones

a los que pueden remediarlas y servirles de
ali\-io y consuelo.

|| Dícese también del que
oculta un disgusto o enfado y no lo mani-

fiesta al que lo causó. |l Rostro a rostro, m.
adv. Cara a cara. || Torcer uno el rostro, fr.

Torcer la boca. || Volver uno el rostro, fr.

fig. con que se explica el cariño o la aten-

ción cuando se inclina hacia un sujeto para

mirarlo, y, al contrario, desprecio o desvio

cuando la vista se aparta del sujeto. || fig.

Huir, I.* acep.

Rota. (Del lat. rmfla, t. í. de nftiu. rolo.) f.

Derrota, 3.* y 4.* aceps.
¡I

• ant. Rotura o
hendimiento. || De rota, o de rota batida, m.
adv. Con total pérdida o destrucción, ¡j fig. y
fam. De repente o sin reparo.

Rota. (Del lat. retíh rueda, por aluaiiSn al torao

es loi proeedimieoioa.) f. Tribunal de la corte

romana, compuesto de doce ministros lla-

mados auditores, en el cual se deciden en
grado de apelación las causas eclesiásticas

de todo el orbe católico. ||
' \'. Auditor, de-

cisión de Rota. {| de la nondatnra apostólica.

Tribunal supremo eclesiástico de última ape-

lación en España, compuesto de jueces espa-

ñoles nombrados por el Rey y confirmados

por el Papa.

Rota. (Del raalaro ¿^¿)< nt<tm.) f. Planta

vivaz de la famiha de las palmas, con tallo

de sesenta a ochenta metros de largo, nu-

doso a trechos casi equidistantes, delgado,

sarmentoso y muy fuerte; hojas abrazado-

ras en los nudos, lisas y flexibles, zarcillos

espinosos, flores de tres pétalos, y fruto

ibayado y rojo como la cereza. Vive en los

bosques de la India y de su tallo se hacen

butoaet.



ROZ

Rotación. (D<I Ui. ntniU, -tmU.) f. Acción

y ffecto de roJar. ¡|
• Mti. \'. Movimiento de

rotación.

Rotamente. >dv. m. Desbaratadamente,

con desenvoltura.

Rotante, p. a. de Rotar. Que rota.

Rotar, n. Rodar.

Rotativo, va. (.Otniar.) adj. Dícese de la

máquina de imprimir que con movimiento se-

guido y a gran velocidad imprime los ejem-

plares de un periódico.

Rotatorio, ria. (l)o r»/<ir.) adj. Que tiene

movimiento circular. ||' V. Bomba rotatoria.

Roten. (Del ir. ntin, y eito del malayo

^*y, mam.) m. Rota, 3." art. ||
• Bastón

hecho del tallo de la rota.

Roto, ta. (Del Ut. mj'tiu.) p. p. irreg. de

Romper. ||
• adj. Andrajoso y que lleva ro-

tos los vestidos. Ú. t. c. s. ||
> Aplicase al su-

jeto licencioso, libre y desbaratado en las

costumbres y modo de vida, y también a las

mismas costumbres y vida de semejante su-

jeto.
II

* fig. V. Bolsa, capa rota.
i|
Nunca

falta un roto para no descosido, fr. proverb.

con que se da a entender que los pobres y

desvalidos suelen hallar alivio y consuelo

entre los que igualmente lo son. Lo suele

decir como en despique la persona que por

su escaso haber o poco mérito se ve desde-

ñada.
II
Ser peor lo roto qne lo descosido, fr.

fig. y fam. Ser, entre dos daños, el uno ma-

yor que el otro.

Rotonda. (Hc niunda.) f. Templo, edificio

o sala de planta circular. ||
> Departamento

último de los tres que tienen algunas dili-

gencias.

Rótula. (Del lat. ntíla, ruedecilla, por la for-

ma.) f. Farm. Trocisco, i.' acep. |1
' Zool.

Hueso en la parte anterior de la articulación

de la tibia con el fémur.

Rotulación, f. Acción y efecto de rotular.

Rotular, a. Poner un rótulo a alguna cosa

o en alguna parte.

Rotulata. f. Colección de rótulos. ||' fam.

Rótulo, I.* acep.

Rótulo. (Del Ut. ntaiui.) m. Titulo, I.* y
2.* accps.

II
» Cartel que se fija en los canto-

nes y otras partes públicas para dar noticia

o aviso de una cosa. ||
' Despacho que libra

la curia romana en virtud de las informacio-

nes hechas por el ordinario, de las virtudes

de un sujeto, para que se haga la misma

información en nombre del Papa, y proce-

der a la beatificación. ||
* Lista de graduan-

dos en la antigua universidad de Alcalá.

Rotunda. (Del l.it. rotunda, t. f. de -duí, ro-

tundo.) f. Rotonda, i.* acep.

Rotundamente, adv. m. De un modo cla-

ro y preciso, terminantemente.

Rotundidad. (Del lal. rttundílai, -mis.) f.

Calidad de rotundo.

Rotundo, da. (Del ut. rcluníui, do rota,

rueda.) adj. Redondo. ||
• fig. Aplicado al len-

guaje, lleno y sonoro. ||
> fig. Claro y pre-

ciso, terminante. A'egativa rotunda.

Rotura. (Del ut. ruptura.) f. Rompimiento,

1.* y 2.* aceps. ||
' Contrarrotura. Ij » ant. fig.

Relajación, corrupción, desarreglo.

Roturación, f. Acción y efecto de roturar.

Roturar. (De rotura.) a. Arar por primera

vez las tierras eriales o los montes descua-

jados, para ponerlos en cultivo.

Roya. (Del Ut. rutta, rubia.) f. Honguillo

parásito, a manera de polvo amarillento, que

se cria en varios cereales y en otras plantas.

Royo, ya. (Del Ui. r»*/»».) adj. V. Pino

royo.
II

' /<r. Rubio, rojo.

Roza. f. Acción y efecto de roiar.||* Tie-

rra rozada y limpia artificialmente de las ma-

tas que naturalmente cria, para sembrar en

ella.

Rozadero. m. Lugar o cosa en que se

roza.

Rozado, da. (D* rfiaJa, Mcarcba.) tdj. Di-

cese de la bebida helada que está a medio

cuajar.

Rl'B

Rozador, ra. m. y f. Persona que rota.

Rozadura. (De r»iar.) f. Acción y efecto

de ludir una cosa con otra. ||
' Bot. Enfer-

medad de los árboles, que consiste en for-

marse una capa de madera de mala calidad

y que se descompone fácilmente, a conse-

cuencia de haberse des|)rendido la corteza

del liber. ||
• Cir. Herida superficial de la

piel, en que hay desprendimiento de la epi-

dermis y de alguna porción de la dermis.

Rozagante. (Del port. ro^agant*, de rv^»-

gar, y éile de rtfar, rotar.) adj. .^pl¡Case a la

vestidura vistosa y muy larga. ||
• fig. Vistoso,

ufano.

Rozamiento. (De mar.) m. Roce. ||
* Mee.

Resistencia que opone un cuerpo a rodar o

resbalar sobre otro.

Rozar. (Como el port. rifar, tal yei del lat.

rotHj, roedura, desgaste.) a. Limpiar las tierras

de las matas y hierbas inútiles antes de la-

brarlas, con el objeto de que retoñen las

plantas o para otros fines. ||
- Cortar los ani-

males con los dientes la hierba para comer-

la.
II
' Raer o quitar una parte de la superficie

de una cosa; como de las paredes, el sue-

lo, etc.
II

n. Pasar una cosa tocando y opri-

miendo ligeramente la superficie de otra,
¡j

' r. Tropezarse o herirse un pie con otro.
||

' fig. Tratarse o tener entre si dos o más per-

sonas familiaridad y confianza. ||
' fig. Emba-

razarse en las palabras, pronunciándolas mal

o con dificultad. ||
* fig. Tener una co.sa se-

mejanza o conexión con otra.

Rozavillón. m. Gírm. El que come de

mogollón; pegote.

Roznar, a. Ronzar, i." art.

Roznar, n. Rebuznar.

Roznido, m. Ruido que se forma con los

dientes, roznando.

Roznido. (Do raznitr, a.* art.) m. RebUznO.

Rozno. (De rosnar, j." art.) in. Borrico pe-

queño.

Rozo. m. Roza, i.* acep. ¡| ' Leña menuda
que se hace en la corta de ella.

||
' Germ.

Comida, i.* acep.

Rozón, m. Especie de guadaña tosca, cor-

ta, gruesa y ancha, que sujeta a un mango
largo sirve para rozar argoma, zarzas, etc.

Rúa. (Del lat. ruga, camino.) f. Calle de un

pueblo.
II
^ Camino carretero. || ' V. Coche de

nia.|| * En Galicia, fiesta o diversión nocturna

de aldeanos.

Ruán. m. Tela que se fabrica en Ruán,

ciudad de Francia.

Ruana.(Tal vez de ntáii.) f. Tejido de lana.
||

' Especie de capote de monte o poncho que

se usa en algunas partes de América.

Ruanés, sa. adj. Roanés. Api. a pers., ú. t

c. s.

Ruano, na. adj. Roano.

Ruano, na. (De rúa.) adj. ant. Que pasea

las calles. Dicese especialmente del caballo

de regalo, más a propósito para lucirlo en

calles y paseos que para las fatigas de la

guerra o de los caminos.

Ruano, na. adj. Que está en rueda o la

hace.

Ruante, p. a. de Ruar. Que rúa.

Ruante. (Del fr. rouanl, de rturr, rodar.) adj.

Biaí. V. Pavo ruante.

Ruar. (De rúa.) n. Andar por las calles y
otros sitios públicos a pie, a caballo o en co-

che.
II
' Pasear la calle con sólo el objeto de

cortejar y hacer obsequio a las damas.

Rubefacción. (Del ut. rHit/acirt, poner

rojo.) f. Mfíi. Rubicundez producida en la

piel por la acción de un medfcamento o por

alteraciones de la circulación de la sangre,

debida.s a inflamación u otras enfermedades.

RubefacientC. (Del Ut. ruit/ácúm, -tmlh,

p. a. de ntbtfacirt, poner rojo.) adj. Afíd. Dí-

cese de lo que produce rubefacción. Ú. t

c. s. m.
Rúbeo, a. (D«i ut. raj/w.) adj. Que tira a

rojo.

Rubéola. (O* níj«i.) f. Mtd. Sarampión.
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Rubeta. (Del lat. rmiita.) f. Rana de xarxaL
Rubi. (De r»Mm.) m. Mineral cristalizado,

más duro que el acero, de color rojo y bri-

llo intenso. Es una de las piedras preciosas

de más estima; está compuesto de alúmina

y magnesia, y es de color más o menos su-

bido por los óxidos metálicos que contie-

ne.
II
balaje. Balaie. || de Bohemia. Cristal

de roca sonrosado. |{ del BrasIL Topacio del

Brasil.
II
espinela. Espinela. j¡ oriental. Co-

rindón carmesí o rojo.

Rubia. (Del Ut. ruiU) f. Planta vivaz de
la familia de las rubiáceas, con tallo cuadra-
do, voluble, espinoso y de uno a dos metros
de longitud; hojas lanceoladas, con espinas

en el margen, en verticilos cuadruplos o séx-
tuplos; flores pequeñas, amarillentas, en ra-

cimos axilares o terminales; fruto carnoso,

de color negro, con dos semillas, y raices

delgadas, largas y rojizas. Es originaría de
Oriente y se cultiva en Europa por la utili-

dad de la raíz, que después de seca y pul-

verizada sirve para preparar una substancia
colorante roja muy usada en tintorería.

||

^ Raíz de esta planta.

Rubia. (De ruiif.) f. Pccccillo de agua dul-

ce, del orden de los malacopterigios abdo-
minales, que apenas llega a la longitud de
siete centímetros; de cuerpo alargado, te-

nue, casi cilindrico, cubierto de menudas
escamas, manchado de pardo y rojo, y con
una pinta negra en el arranque de la cola.

Es común en los ríos y arroyos de España,

donde se pesca a flor de agua; se come
generalmente frito, y la carne, aun cuando
blanca y suave, es poco sabrosa y de gusto
algo amargo.

Rubia. (Del ir. ^), mia, cuarta parte.) f.

Moneda árabe de oro, equivalente a la cuar-

ta parte del cianí.

RubiáceO, a. (De ruHa, I." art.) adj. Bal.

Dícese de plantas dicotiledóneas, árboles,

arbustos y hierbas, que tienen hojas simples

y enterísimas, opuestas o verticiladas y con
estipulas; flor con el cáliz adherente al ova-

rio, y por fruto una baya, caja o drupa con
semillas de albumen córneo o carnoso; como
la rubia, el quino y el café. Ú. t. c. s. f.

i|
' f.

pl. Bfft. Familia de estas plantas.

Rubial, m. Campo o tierra donde se cría

la rubia.

Rubial, adj. Que tira al color rubio. Di-

cese de tierras y plantas.

Rubicán. (De rH«<v> y cant.) adj. Aplicase

al caballo o yegua que tiene el pelo mezcla-

do de blanco y rojo.

Rubicela, f. Espinela de color vinoso más
bajo que el del rubi balaje.

Rubicundez, f. Calidad de rubicundo.
||

* Afed. Color rojo o sanguíneo que se pre-

senta como fenómeno morboso en la piel y
en las membranas mucosas.

Rubicundo, da. (Del ut. mUtunJiu.) adj.

Rubio que tira a rojo.
||

* Dícese de la per-

sona de buen color y que parece gozar de
completa salud. ||

' Dícese del pelo que tira

a colorado.

RubidiO. (Del lat. m^dut, rabio, porque ea

el anitisis eitpectroscópico presenta dos rayas ro-

jas.) m. Metal semejante al potasio, aunque
más blando y más pesado, contenido en pe-

queñísimas proporciones en las aguas, en
las cenizas de las plantas y en los minerales

en que el espectroscopio ha revelado su

presencia.

Rubificar. (Oel ut. nitr, rojo, •} flirt, ba-

cer.) a. Poner colorada una cosa o teñirla de
color rojo.

Rubin. (Del b. Ut. miimiu, j isle del UL
mtius, rojo.) m. Rnbi.

Rubinejo. m. d. de Robín.

Rubio, bia. (Del ut. nUm.) adj. De color

rojo claro parecido al del oro. Dicese espe-

cialmente del cabello de este color y de la

persona que lo tiene. ||
' V. Mata rubia.

||

* ID. Fez nuríno del orden de los acantop-
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terigiot, de tino» tm derimetros de largo,

cuerpo en forma de oiña adrlgaiada hacia

la cola, cabeta casi cúbica, cubierta de lámi-

lus duras, con hocico saliente y partido;

0)0» urandes, con dos espinas fuertes en la

parle posterior; dorso de color rojo negruz-

co, vientre plateado, alelas pectorales azu-

le», de color amarillo rojizo las dem&s, y
delante de las primera» tres apéndices del-

gados y cilindricos de fres a cuatro centí-

metros de largo. Abunda en nuestros mares

y (u carne es poco estimada.

Rubláti. (Do niü.) adj. Mancha. V. Trigo

roblón. Ú. t c. s. ||
• m. Afartda. Alforfón.

Rublo. (Del ruto rmií, de mbitj, cortar, por

•er e) aaltguo rublo on pedaxo cortado de una

barra de piala.) m. Moneda de plata, que es

en Rusia la unidad monetaria, y equivale a

cuatro pesetas.

Rubo. (Del lat. r»»iu.) m. ant. Zarza.

Rubor. (Del lai. r»*»r.) m. Color encarnado

o rojo muy encendido. || » Color que la ver-

güenza saca al rostro, y que lo pone encen-

dido. II
' fig. Empacho y vergüenza.

Ruborizarse, r. Teñirse de rubor el sem-
blante.

II
' fig. Sentir vergüenza.

Ruborosamente, adv. m. fig. Con rubor.

Ruboroso, sa. adj. Que tiene rubor.

Rlibrica. (I)el lat. ruirUa.) í. Señal encar-

nada o roja.
II
• Rasgo o conjunto de rasgos

de figura determinada, que como parte de
la firma pone cada cual después de su nom-
bre o titulo. A veces pónese la rúbrica sola;

esto es, sin que vaya precedida del nombre
o tittrio de. la persona que rubrica. ||

' Epí-

grafe o rótulo de los títulos de libros de
derecho civil y canónico, porque estos epí-

grafes o rótulos solían estamparse con letras

encamadas. ||
* Cada una de las reglas que

enseñan la ejecución y práctica de las cere-

monias y ritos de la Iglesia en los oficios

divinos y funciones sagradas.
||

• Conjunto
de estas reglas. || tebrO. Almagre de que
usan los carpinteros para señalar y hacer las

lineas en la madera que han de aserrar.
|i

tcmnia. Bol arménico. || sinópica. Minio, ¡i

Bermellón. || Ser de rúbrica una cosa. fr. En
estilo eclesiástico, ser conforme a ella.

i|
fig.

y fam. Ser conforme a cualquiera costumbre
o práctica establecida.

Rubricado, da. p. p. de Rubricar. || » adj.

V. Minuta rubricada.

Rubricante, p. a. de Rubricar. Que ru-

brica o firma. ||
• m. Ministro más moderno,

a quien tocaba rubricar los autos del Con-
sejo.

Rubricar. (Del l«i. mineen.) a. Poner uno
su rúbrica, vaya o no precedida del nombre
de la persona que la hace. ||

» Subscribir,

firmar y sellar un de.-spacho o papel con el

sello o escudo de armas de aquel en cuvo
nombre se escribe. || ' ant Pintar o poner de
color rubio o encamado una cosa. ||

* fig.

Subscribir y sellar o dar testimonio de una
cosa.

Rubriquista. m. B que sabe perfecta-
mentp y practica las rúbricas de la Iglesia.

Rubro, br*. (üej Ui. ninu.) adj. Encarna-
do, rojo.

Ruc. (0.1 it. ¿ j, nA) m. Rocho.
Rucio, da. (bel 1*1. nuUtu, de m, rocío.)

adj. De color pardo claro, blanquecino o
«ooao. Aplicase a las bestias, jj » fam. Dlce-N de h persona entrecana.
Hacho. (De rww.) m. PoIUao, t.* acep.
Ruda. (Del lat. rmu.) f. Planta perenne de

la UrnOía de las nticeai, con tallos ergui-
<•*• y tyox» <•« «ei» a ocho decímetro»;
boia* altct«et, gnietas, compuestas de ho-
Jttelaa partidas eo lóbulot oblongo» y de
color gano; florea pcqoeBaa, de cuatro péla-
lo», amarüla», en coriaAw matinales, y fru-
to cafMular con mudtat MariBa* negra», me-
au^yen feraw de riflte. E* de-olor fuerte
ydwagtadable y te u»a en medidiu. || ca>

OattfB.
il S«r una persona o cou

mis conocida que la riida. fr. fig. y fam. Ser
muy conocida.

Rudamente, adv. m. Con rudeza.

Rudez, f. ant Rudeza.

Rudeza, f. C-ilid.ifl dr rudo.

Rudimental, adj. Perteneciente o relati-

vo al rudimento o a los rudimento».

Rudimentario, rio. adj. Rjdimentat
Rudimento. (i)el lai. ru¡J,mfni>im.\ m. Em-

brión o estado primordial e informe de un
ser orgánico. || ' Parte de un ser orgánico

imperfectamente desarrollada. ||' pl. Prime-
ros estudios de cualquiera ciencia o profe-

sión.

Rudo, da. (Del lat. rudú.) adj. Tosco, sin

pulimento, naturalmente basto. {| ' Que no
se aju.sla a las reglas del arte.

||
' Dicese del

que tiene dificultad grande en sus potencias

para percibir o aprender lo que estudia.
||

* Descorté», áspero, grosero, jj
* V. Espirito

rudo.

Rueca. (Del ant. alto al. roeeia.) f. Instru-

mento que sirve para hilar, y se compone
de una vara delgada con un rocadero en la

extremidad superior.
||
' fig. Vuelta o torci-

miento de una cosa.

Rueda. (Del Ut. nía.) í. Máquina elemen-
tal, en forma circular y de poco grueso rela-

tivamente a su radio, que puede girar sobre

un eje. ||
' Circulo o corro formado de algu-

nas personas o cosas.
||

^ Signo rodado.
|!

* Pez marino del orden de los plectognatos,

de forma casi circular, que llega a tener me-
tro y medio de diámetro; una aleta dorsal y
otra anal, ambas iguales, puntiagudas y jun-

tas con la caudal; boca pequeña y de man-
díbulas unidas, piel lisa, fosforescente, ver-

de negruzca por encima y plateada en los

costados. Es raro en nuestros mares y no
comestible. ||

' Despliegue en abanico, que
hace el pavo con las plumas de la cola.

|j

* Tajada circular de ciertas frutas, carnes o
pescados. ||

' Especie de tontillo de lana o
cerdas, que se ponía en los pliegues de las

casacas de los hombres para ahuecarlas y
mantenerlas firmes. ||

' Turno, vez, orden
sucesivo.

II
» Partida de billar que se juega

entre tres, y en que cada uno de los juga-

dores va cada mano contra los otros dos.
||

'O V. Art>o1, baque, camino de ruedas,
¡i

" Germ. Broquel, l.* acep.
||
H //«/r. Circulo

que se hace con los rimeros de los distintos

pliegos de una obra impresa, a fin de ir sa-

cándolos por su orden para formar cada
tomo.

II
catalina. Rueda de Santa Catalina,

I.* acep.
II
de la fortuna, fig. Inconstancia y

poca estabilidad de las cosas humanas en lo

próspero y en lo adverso. || de molino. Mue-
la, 1.* acep.

II
de presos. La que se hace con

muchos presos poniendo entre ellos a aquel
a quien se imputa un delito, para que la par-

te o algún testigo lo reconozca. || de Santa
Catalina. La de dientes agudos y oblicuos

que hace mover el volante de cierta clase

de relojes.
|| La que los saludadores se ha-

cen estampar on alguna parte del cuerpo, y
fingen muchas veces tener impresa en su
paladar. |l Ande la rueda, y coz con ella. Jue-
go con que se divierten los muchachos, el

cual ejecutan echando suertes para que uno
se quede fuera; los demás, asidos de las ma-
nos, forman una meda y, dando \'ueltas, van
tltando coces al que ha quedado fuera.

||

CUvar uno la rueda de la fortuna, fr. fig.

Fijar, hacer estable su suerte. || Comulgar
uno con medas de molino, fr. fig. y fam. Tra-
gárselas como ruedas de molino. Usase tam-
bién esta frase empfeando en ella el verbo
como activo, y generalmente con negación.

||

Escupir eo meda. fr. fig. y fam. Escupir en
corro.

II Hacer la meda a uno. fr. fig. y fam.
Adularle con atenciones y obsequio» para
ganarle la voluntad. |i Traer en meda. fr.

Tener a uno o a algunos ocupados con pri-

sa alrededor de si. || Tragárselas uno como
nada* da amUao. ü. fig. y fam. Creer las
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cosa» más inverosímiles o lo» mayores dis-

parates.

Ruedo. (D. ndtr.) m. Acción de rodar, ü
' Parte puesta o colocada alrededor de una
cosa.

II
' Refuerzo o forro con que »e guar-

necen interiormente por la parte inferior lo»

vestidos talares. ||< Estera pequeña y redon-
da.

II
' Esterilla afelpada o de pleifa lisa,

aunque sea larga o cuadrada. ||
• Círculo o

circunferencia de una cosa. || A todo mcdo.
m. adv. En todo lance, próspero o adverso.
Ruego. (De ro^or.) m. Súplica, petición he-

cha a uno con el fin de alcanzar lo que se le

pide.
II
Más vale el ruego del amigo qne el

hierro del enemigo, reí. con que se denota
que la dulzura y suavidad suelen tener ma-
yor poder que el rigor y las amenazas.
Ruejo, m. Ar. Riseia de molino. [1 ' RoeOo.
Ruello. (Del lat. ntúlu,.) m. Ar. Rodillo de

piedra con que allanan los labradores el

suelo de sus era» ante» de trillar en ellas las

mieses.

Rueño, m. Ast. Rodete, 2.* arep.

Rufezno. m. Germ. Ruflancete.

Rufián. (En ital. nffinno; en fr. rufitm.) m. El
que hace el infame tráfico de mujeres públi-
cas.

II
2 fig. Hombre sin honor, perverso, des-

preciable.

Rufiancete, m. d. de Rufián.

Rufianear. (De rufián.) a. y n. Alcahuetear.
Rufianejo. m. d. de Rufián.

Rufianería. (De mfiáf,.) f. Alcahuetería.

Rufianesca, f. Conjunto de rufianes.
||

' Costumbres de los rufianes.

Rufianesco, ca. adj. Perteneciente o re-
lativo a los rufianes o a la rufianería.

Rufo. m. Grrm. Rufián, i.* acep.

Rufo, fa. (Del lat. ru/ns.) adj. Rubio, rojo
o bermejo.

||
^ Que tiene el pelo ensortijado.

Rufón. m. Germ. Eslabón con que se saca
fuego.

Ruga. (Del lat. ruga.) f. Arroga.

Rugar. (Del lat. rugar,.) a. Arrugar. Ú. t
c. r.

Rugible. adj. Capaz de rupr o de imitar

el rugido.

Rugido. (Del lat. rugUm,.) m. Voi del león.
II

* fig. Ruido que hacen las tripas.

Rugiente, p. a. de Rujlr. Que ruge.

Ruginoso, sa. (De tn,fm«u.) adj. Mohoso,
o con herrumbre u orín.

Rugir. (Del lat. rugir/.) n. Bramar el león.
||

2 Crujir o rechinar, y hacer ruido fuerte.
j¡

' impers. Sonar una cosa, o empezarse a de-
cir y saberse lo que estaba oculto o ignorado.

Rugosidad. (Del Ut. rx^M&u. -itu.) í. Ca-
lidad de rugoso.

||
* Armga.

Rugoso, sa. (Del lat. rueniu.) adj. Qne
tiene arrugas, arrugado.

Ruibarbo. (Del Ut. ri<«j.rj<ñ^,..)m. Planta

herbácea, vivaz, de la familia de las poligo-

náceas, con hojas radicales, grandes, pedo-
ladas, de borde dentado y sinuoso, ásperas
por encima, nervudas y vellosas por debajo;
flores amarillas o verdes, pequeñas, en espi-

gas, sobre un escapo fistuloso y esquinado,

de uno a dos metros de altura; fruto seco, de
una sola semilla triangular, y rizoma pardo
por fuera, rojizo con puntos blancos en lo

interior, compacto y de sabor amargo. Vive
en el Asia Central y la raiz se usa mucho en
medicina como ptvgante. ||

* Raiz de esta

planta. || blanco. Mcchoacáa.
Ruido. (Del lat. ngthu.) m. Sonido iiuuti-

culado y confuso más o menos fuerte. || ' fig.

Litigio, pendencia, pleito, alboroto o discor-

dia.
¡I

» fig. Apariencia grande en las cosas

que en la realidad del hecho no tienen subs-

tancia. |¡
* fig. Novedad o extrañeza que in-

muta el ánimo. || ' Gfrm. RoBáa, i.* acep. ||

hechizo. Sonido hecho a propósito y con fin

particular. || Flaglr raido por vealr a parti-

do, ref. que explica la astucia y malicia de
algunos, que porque no tienen razón, qiu'e-

ren hacerse temer para conseguir lo que
desean. || Hacer, o meter, ruido una persona
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o rosa. tr. Ii¿. C.iusar adiMii.iriún. u'nriuii.l

n rxtrañeza.
||
Qnerer uno ruido, fr. úg. Ser

amigo de contiendas o disputas.
|{
Quitar-

se de ruidos uno. fr. fíg. y fam. Dejar de in-

tervenir en asuntos o lances de que se ori-

ginan disensiones o disgustos. || Ser más el

ruido que las nueces, fr. üg. y fam. Tener

l>oca substancia o ser despreciable una cosa

(¡ue aparece como grande o de cuidado.

Ruidosamente, adv. m. De manera rui-

dosa.

Ruidoso, sa. adj. Que causa mucho rui-

do.
¡I

2 fig. Aplicase a la acción o lance no-

table y de que se habla mucho.
Ruin. (De ruiíu,.) adj. Vil, bajo y desprc-

ciable.ll ^ Pequeño, desmedrado y humilde.||

• Dicese de la persona baja, de malas coí-

tumbres y procedimientos. || Aplicase tam-

bién a las mismas costumbres o cosas ma-

las.
II

' Mezquino y avariento. ||
• Dicese de

los animales falsos y de malas mañas. || ' m.

Parte medular en el extremo de la cola de

los gatos, que sueje arrancárseles violenta-

mente.
II
De ruin a ruin, quien acomete ven-

ee. ref. que da a entender que entre dos co-

bardes vence, por lo común, el que se esfuer-

za y comienza a reñir. ¡| El ruin, cuanto más
le niegan, más se ensancha, o se extiende,

ref. que advierte que el villano se entona y
pone más hinchado al paso que se le hacen

más ruegos para que condescienda a una.

súplica.
II
El ruin delante, expr. fam. con que

se nota al que se nombra antes de otro o

toma el primer lugar. || En nombrando al

ruin de Roma, luego asoma, ref. que se usa

familiarmente para decir que ha llegado

aquel de quien se estaba hablando. |1
Rogar

a ruines, fr. con que se explica lo poco que

se debe esperar de un hombre de baja con-

dición.
II
Ruin con ruin, que asi casan en

Dueñas, ref. que amonesta que el matrimo-

nio, para no ser desgraciado, ha de ser en-

tre iguales.
II
Un ruin Ido, otro venido, ref.

que explica que, libres ya de un mal, sole-

mos dar en otro como él o peor.

Ruina. (Del Ul. mma, de rucrt, caer.) f. Ac-

ción de caer o destruirse una cosa.||2fig.Pér-

dida grande de los bienes de fortuna. || ' fig.

Destrozo, perdición, decadencia y caimiento

de una persona, familia, comunidad o Esta-

do.
II

* fig. Causa de esta caída, decadencia

o perdición, así en lo físico como en lo mo-
ral.

II
5 pl. Restos de uno o más edificios

arruinados. || Batir en ruina, fr. Afil. Percu-

tir ¡a muralla de una fortaleza hasta derribar

un trozo de ella, de modo que formando las

ruinas declive puedan penetrar tropas en su

recinto para hacerla rendir.

Ruinar. (De ruina.) a. Arruinar. Ú. t. c. r.

Ruindad, f. Calidad de ruin.
||

» Acción

ruin.

Ruinmente. adv. m. Con ruindad.

Ruinoso, sa. (Del lat. ruíHosus.) adj. Que
se empieza a arruinar o amenaza ruina.

||

s Pequeño, desmedrado y que no puede

aprovecharse. ||
' Que arruina y destruye.

J.a guerra es RUINOSA a las naciones belige-

rr.ntes.

Ruiponce. m. Rapónchigo.

RuipÓntiCO. (Del lat. rhtuponfícum.) m. Plan-

ta vivaz de la familia de las poligonáceas,

con hojas radicales, grandes, obtusas, aco-

rizonadas en la base, de largos pecíolos,

lampiñas por la haz y vellosas por el envés;

llores blancas, en panojas sobre un bohor-

do de seis a ocho decímetros de alto; fruto

seco, y raíz semejante y con propiedades

análogas a la del ruibarbo. Procede del Asia

Menor y se cultiva en toda Europa.
|| Indí-

gena, o vulgar. Planta de la misma familia

que la anterior y muy parecida a ella, con

hojas planas y obtusas y flores verdosas,

unas hermafroditas y otras unisexuales por
aborto.

Ruiseflor. (Del lat. luscmiíU.) m. Ave del

orden de los pájaros, común cu España, de
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unos diez y seis centímetros de largo desde
lo alto de la cabeza hasta la extremidad de la

cola y unos veintiocho de envergadura, con
plumaje de color pardo rojizo, más obscuro

en el lomo y la cabeza que en la cola y el

pecho, y gris claro en el vientre; pico fino,

pardusco, y tarsos delgados y largos. Es la

más celebrada de las aves canoras, se ali-

menta de insectos y habita en las arboledas

y lugares frescos y sombríos.

Rujada. (d* rcciar.) {. Ar. Golpe de lluvia.

Rular. (Del b. lat. rtlulari, y it\.a del lat. rt-

tíUui, rollo.) n. Rodar.

Ruleta. (Del fr. rtuUíti, d.de rauttU, y éste ácl

lat. raulla, ruedeciía.) f. Juego de azar para el

que se usa una rueda horizontal giratoria,

dividida en treinta y seis casillas radiales,

numeradas y pintadas alternativamente de
negro y rojo, y colocada en el centro de una

mesa en cuyo tablero están pintados los mis-

mos treinta y seis números negros y rojos

de la rueda. Haciendo girar ésta y lanzando

en sentido inverso una bolita, al cesar el

movimiento gana el número de la división

donde ha quedado la bola, y por consiguien-

te los que en la mesa han apuntado al mis-

mo. Se juega también a pares o nones, al

color negro o rojo, etc.

Rulo. (De mUr.) m. Bola gruesa u otra

cosa redonda que rueda fácilmente. ||
' Pie-

dra de figura de cono truncado, sujeta por

un eje horizontal, que gira con movimientos
de rotación y traslación alrededor del árbol

del alfarje en los molinos de aceite. En al-

gunos alfarjes se substituye el rulo con vo-

landeras.
II
3 Rodillo, 2.' acep.

Rumano, na. adj. Natural de Rumania.
Ú. t. c. s.

11

" Perteneciente a esta nación de
Europa.

||
' m. Lengua rumana.

Rumazón, f. Afar. Arrumazón, 2." acep.

Rumbada, f. Arrumbada.
Rumbo. (Iva ¡tal. rambn; en fr. rumb; tal ves

del lat. rhtmhus, rombo.) m. Dirección consi-

derada o trazada en el plano del horizonte,

y principalmente cualquiera de las compren-
didas en la rosa náutica.

||
2 Camino y senda

que uno se propone seguir en lo que in-

tenta o procura. ||
' fig. y fam. Pompa, os-

tentación y aparato costoso. ||
< fig. y fam.

Garbo, desinterés, desprendimiento. || ' Blas.

Losange con un agujero redondo en el cen-

tro.
II
' Mar. Abertura que se hace artificial-

mente en el casco de la nave.
||
Abatir el

rtunbo. fr. Mar, Hacer declinar su dirección

hacia sotavento, arribando para ello lo nece-
sario al fin propuesto. || Corregir el rumbo.
fr. Mar. Reducir a verdadero el que se ha
hecho por la indicación de la aguja, sumán-
dole o restándole la variación de ésta en
combinación con el abatimiento cuando lo

hay.
II
Hacer rumbo, fr. Mar. Ponerse desde

luego a navegar con dirección a punto de-

terminado.

Rumbón, na. (De rumio.) adj. fam. Rum-
boso, desprendido.

Rumbosamente, adv. m. fam. De mane-
ra rumbosa.

Rumboso, sa. (De rumie.) adj. fam. Pom-
poso y magnífico.

||
' fam. Desprendido, da-

divoso.

Rumeliota. adj. Natural de Rumelia. Ú. t

c. s.
II

> Perteneciente a esta región de la

Turquía europea.

Rumi. (Del ir. (_y*«), ruml, crijtiaoo.) m.
Nombre dado por los moros a los cristianos.

Rumia, f. Acción y efecto de rumiar.

Rumiador, ra. adj. Que mmia. Ú. t c. s.

Rumiadura. (De rumiar.) f. Rumia.

Rumiante, p. a. de Rumiar. Que rumia.
||

' adj. Zool. -Aplicase a los niamiícros vivípa-

ros patihendidos, que se alimentan de vege-

tales, carecen de dientes incisivos en la man-
díbula superior, y tienen cuatro estómagos.

Ú. t. c. s.
II

' m. pl. Zool. Orden de estos ani-

males.

Rumiar. (DuI lat. rumlgiut.) a. Masticar se-
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gunda vez, volviéndolo a la boca, el alimen-

to que ya estuvo en el depósito que a este

efecto tienen algunos animales. || ' fig. y fara.

Considerar de.'^pacio y pensar con reflexión

y madurez una cosa.

Rumión, na. adj. fam. Que rumia mucho.
Rumo. (Del aot. al. nimu, correa y cerco.)

m. Primer aro de los cuatro con que se

aprietan las cabezas de los toneles o cubas.

Rumor. (Del lat. rmmtr.) m. Voz que corre

entre el público.||'Ruido confuso de voces.
||

• Ruido vago, sordo y continuado.

Rumoroso, sa. adj. Que causa rumor.

Runa. (Del aou eacaod. rim, letra.) f. Cada
uno de los caracteres que empleaban en la

escritura los antiguos escandinavos.

Runfla, f. fam. Serie de varias cosas de
una misma especie.

Runflada, f. fam. Runfla.

Rúnico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a las runas, o escrito en ellas. Caroileres rú-
nicos; poesía rIJnica.

Runo, na. adj. Rúnico.

Runrún. (Vo< onomatopíyica.) m. fam. Ru-
mor.

Ruflar. (Del fr. rttntr.) a. Labrar por den-
tro la cavidad o muesca circular en que se

encajan las tiestas de los toneles o cubas.

Rupia. (Del aiÍDacrito ^ <- U, rüfya, oro O
plata amonedados.) f. Moneda de oro de Per-

sia y el Indostán, que vale aproximadamen-
te 37 pesetas. || ' Moneda de plata de los

mismos países, que vale aproximadamente
dos pesetas y media.

Rupia. (Del gr. {>VTtoti, «uciedad.) f. MeJ.
Enfermedad de la piel, de curso lento, ca-

racterizada por la aparición de ampollas

grandes y aplastada.s, las cuales contienen

un líquido a veces obscuro, y producen cos-

tras que se desprenden con facilidad y vuel-

ven a formarse inmediatamente.

Rupicabra, f. Rupicapra.

Rupicapra. (Del lal. rupUafra; de rupts, roca',

peñasco, y capra, cabra.) f. Gamuza, I." acep.

Ruptura. (Del lat. rupiúr.t.) f. fig. Rompi-
miento, 5.' acep.

II
* Cir. Rotura., i.' acep.

Ruqueta.(Del ut. crnca.) í. Ornga, i.' acep.
||

- Jaramago.

Rural. (Del lat. rurülis, de rus, rurit, campo.)

adj. Perteneciente o relativo al campo y a

las labores de él.

Ruralmente. adv. m. De un modo rural.

Rus. (Del lat. rhus, y éste del gr. poS;.) m.
Zumaque, i." acep.

Rusalca. f. En la mitología eslava, ninfa

acuática que atrae a los hombres para dar-

les muerte.

RUSCO. (Del lal. ruscm.) m. BmSCO, 2.*

acep.

Rusel, m. Tejido de lana asargado.

Rusentar, a. Poner rusiente.

Rusia, n. p. V. Piel de Rusia.

Rusiente. (Del lat. russus, rojo.) adj. Que
se pone rojo o encendido con el fuego.

Ruso, sa. adj. Natural de Rusia. Ú. t.

c. s.
II

' Perteneciente a esta nación de Eu-
ropa.

II
' m. Lengua rusa.

Rusticación. (Del lat. rusticano, -ouij.) f.

Acción y efecto de rusticar.

Rustical. (De rústico.) adj. RuraL
Rústicamente, adv. m. Con tosquedad y

sin cultura.

Rusticano, na. (Del Ut. nuHcamus.) adj.

Silvestre. Dicese del rábano y otras plantas.
||

> ant. Rural.

Rusticar. (Del Ut. ruiticsri.) n. Salir al

campo, habitar en él, sea por distracción

o recreo, sea por recobrar o fortalecer la

salud.

Rusticidad. (Del lat. rusiieUai, -ítii.) f. Ca-
lidad de rústico.

Rústico, ca. (Del lat. nulUus, de rus, cam-

po.) adj. Perteneciente o relativo al campo.
||

' V. Comino, latín, predio rústico. ||
' fig.

Tosco, grosero.
|!

* m. Hombre del campo.
||

A la, o en, nistica. m. adv. Tratándose de
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eooMüemiciones o libros, a U ligera y con

cnbirna de papel.

Rustiquez. (Pe rinu».) í. Ruttlddad.

Ra*tlquez«. f. Ruitlqaei.

Rustir, a. W//. Rostir.

Rustrir. (I)« nuiir.) «. W//. Tostar el pan,

y majarlo cuando está tostado o duro.

Rustro. (D«l h. ruilrt; tnt del anl. rmili, j

itu 4*1 lal. rmitUtu, niitico.) m. Blai. RumtKI,

5.* acep.

RoL n. p. V. Ltbro de Rnt
Ruta. (r>el lal. nfu, rola.) f. Rota O derro-

ta de un viaje. {|
' Itinerario para ¿1.

RutáCeO, a. (D<I Ut. nU, ruda.) adj. B*t.

Dícese de plantas dicotiledóneas, liierbas

por lo común perennes, o arbustos y árbo-

les casi todos glandulosos, con hojas alter-

nas u opue&tas, simplu^ o compuestas, flo-

RUT
res amarillas o blancas, y frutDlos dehiscen-

tes con semillas menudas y albuminosas;

como la ruda y la ayúa. {!j. t c. s. f. {|
' f. pl.

£ot. Familia de estas plantas.

Rutar. (Quiíi del miimo orifen que mido.) n.

Sanl. Susurrar.

Rutenlo. (Del lat. nltlut, rojo.) m. Metal

muy parecido al osmio y del que se distin-

gue por tener óxidos de co'.or rojo.

Ruteno, na. adj. Dícese del individuo de
un pueblo de raza eslava que habita en los

territorios del antiguo reino de Polonia lla-

mados Rusia Blanca y Rusia Roja. Ú. t
c. s.

II
• Perteneciente a este pueblo.

{|
• ant.

Ruso. Usáb. t c. s. Hoy solamente se usa

hablando de la liturgia.

Rutilante. (Del lat. rmtrUiu, -aitCj.) p. a. de
Rutilar. Que rutila.

íirz

Rutilar. (Del Ut. nüiltrt.) n. poéL Brillar

como el oro, o resplandecer y despetür ra-

yos de luz.

Rútilo, la. (Del lai. ruiUn,.) adj. De color
rubio subido, o de brillo como de oro; res-

plandeciente.

Rutina. (Del fr. nmtint, de mu, rola.) f.

Costumbre inveterada, hábito adquirido de
hacer las cosas por mera práctica y sin ra-

zonarlas.

Rutinario, ria. adj. Que se hace o prac-
tica por rutina.

||
• Rutinero. Ú. t. c. s.

Rutinero, ra. adj. Que ejerce un arte a
oficio, o procede en cualquier asunto, por
mera rutina. Ú. L c. s.

Ruzafa. (Del ir. AiLo^ , rm(4rfm, aoiabr*

de na jardfn cerca de Córdoba.) f. Jardín, par

que.
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SAB

S. Vigésima segunda letra del abecedario,

castellano, y decimoctava de sus consonan-

tes. Su nombre es ese.

Sabadellense. adj. Natural de Sabadell,

ciudad de Cataluña. Ü. t. c. s. |{
' Pertene-

ciente a esta ciudad y a su comarca.

Sábado. (Del Ut. jtUóJ/um, y ¿3te de] hebr.

n3ü, sHaiiaii.) m. Séptimo y último día de

la semana. |¡
NI sábado sin sol ni moza sin

amor, o ni vltja sin arrebol, ref. que se apli-

ca a cualquier cosa que regular y frecuen-

temente sucede en determinados tiempos o

personas. {{
Quien en sábado va a la acefia,

el domingo tiene mala huelga, ref. que ad-

vierte que el perezoso o descuidado ha de

hacer las cosas fuera de sazón y atropella-

damente.

Sabalar. m. Red para pescar sábalos.

Sabalera. (De taiaUr, por la forma.) f. Re-

jilla de hierro, o bóveda calada, donde se

coloca el combustible en los hornos de re-

verbero.

Sabalera, m. Pescador de sábalos.

Sábalo. (Del ár. ^L¿, ¡dial.) m. Pez ma-
rino del orden de los malacopterigios abdo-

minales, de unos cuatro decímetros de largo,

con el cuerpo en forma de lanzadera, algo

aplanado por los lados y cubierto de esca-

mas grandes y terminadas en una punta ás-

pera; la cabeza pequeña, la boca grande,

el lomo amarillento, lo restante del cuerpo

blanco, y las aletas pequeñas, cenicientas y
rayadas de azul. Desova por la primavera en

los ríos que desembocan en el mar, donde
penetra a gran distancia aguas arriba.

Sábana. (Del lat. gatanum, y éste del gr.

dáfiavov, pafio de enjugarse, toalla.) f. Cada una

de las dos piezas de lienzo, algodón o lana,

de tamaño suficiente para cubrir la cama y
colocar el cuerpo entre ambas.

|{
' Manto

que usaban los hebreos y otros pueblos de
Oriente. ||

* Sabanilla, 2.* acep. {{ santa.

Aquella en que envolvieron a Cristo para

ponerle en el sepulcro.
||
Pegársele a uno

las sábanas, fr. fig. y fam. Levantarse tarde

de la cama por pereza.

Sabana. (Voi caribe.) f. En América, lla-

nura, en especial si es muy dilatada, sin ve-

getación arbórea. || Ponerse uno en la sa-

bana, fr. fig. y fam. Vmn. Adquirir inespe-

radamente alguna ventura.
|¡
Estar uno en la

sabana, fr. fig. y fam. Vena. Estar sobrado

de recursos.

Sabandija. (Tai tu de un dlminutlTO del lat.

strfitHt, 'tntU, que la arraitra.) f. Cualquier

replü pequeño o insecto, especialmcutc de

SAB

los asquerosos y molestos; como la salaman-

quesa, el escarabajo, etc.

Sabandijuela. f. d. de Sabandija.

Sabanear, n. Amír. Recorrer la sabana

donde se ha establecido un hato, para bus-

car y reunir el ganado.

Sabanero, ra. adj. Habitante de una sa-

bana. Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente o relativo a

la sabana.
||

' m. Pájaro muy parecido al es-

tornino, que vive en medio de las praderas

en la América del Norte y en las Antillas, y
es apreciado por su carne.

Sabanilla, (d. de ¡diana.) f. Cualquier pie-

za de lienzo pequeña; como pañuelo, toa-

lla, etc.
II

2 Cubierta exterior de lienzo con

que se cubre el altar, sobre la cual se po-

nen los corporales.
||

' Pedazo de beatilla

con que las mujeres navarras adornan el

tocado.

Sabañón. Cfai rez del lat. lui y ftmU, -Inii,

sabañón.) m. Rubicundez, hinchazón o ulce-

ración de la piel, principalmente de las ma-
nos y de los pies, con ardor y picazón, cau-

sada por frío excesivo. || Comer uno como un
sabañón, fr. fig. y fam. Comer mucho y con
ansia.

Sabatario, ría. (Del lat. sattatañut.) adj.

Díjose de los hebreosporque guardaban san-

ta y religiosamente el sábado. Usáb. m. c. s.

Sabático, ca. (Del lat. jaHattcta.) adj. Per-

teneciente o relativo al sábado. Descanso

sabAticO.
II

' Aplícase al séptimo año, en
que los hebreos dejaban descansar sus tie-

rras, viñas y olivares.

Sabatina. (De laiatíHo.) f. Oficio divino

propio del sábado. ||
' Lección compuesta

de todas las de la semana, que los estudian-

tes suelen dar el sábado. ||
' Ejercicio litera-

rio que se usaba los sábados entre los estu-

diantes a fin de acostumbrarse a defender
conclusiones.

Sabatino, na. (Del b. Ul. taHatmia, y étta

del lat. laiiáiMm, lábado.) adj. Perteneciente

al sábado o ejecutado en él. Bula sabatina.

Sabedor, ra. (De ¡aitr.) adj. Instruido o
noticioso de una cosa.

Sabeismo. m. Falsa religión de los sá-

beos, que daban culto a los astros, princi-

palmente al Sol y a la Luna.

Sabejo. m. ant. Sabneso.

Sabelianismo. m. Doctrina de Sabelio,

heresiarca africano del siglo iii, fundada en

la creencia de un solo Dios que se revela

bajo tres nombres diferentes, negando, por
tanto, la distinción de las tres Personas y el

misterio de la Santísima TiiniJad.

SAB

Sabeliano, na. adj. Dícese de los secta-

rios de Sabelio. Ú. t c. s. ||
2 Perteneciente

a su doctrina.

Sabéllco, ca. (Del lat. saieRm.) adj. Per-
teneciente a los sabinos o samnitas.

Sabeo, a. (Del Ut. ¡ataens.) adj. Natural de
Sabá. Ú. t. c. s.

II
* Perteneciente a esta re-

gión de Arabia antigua.

Saber, (infinlt. substantivado.) m. Sabiduría,
2.* acep.

II
' ant. Ciencia o facultad.

Saber. (Del Ut. ¡apín.) a. Conocer una
cosa, o tener noticia de ella. 1|

' Ser docto
en alguna cosa. || ' Tener habilidad para una
cosa, o estar instruido y diestro en un arte o
facultad.

|| n. Ser muy sagaz y advertido.

SABE masque MerUn, más que la torra.\\ 'Te-
ner sapidez una cosa. Úsase, por lo común,
con nombre regido de la preposición a.

Esto SABE A café.
II
• Tener una cosa seme-

janza o apariencia de otra; parecerse a ella.
||

' Tener una cosa proporción, aptitud o efi-

cacia para lograr un fin. ||
' Sujetarse o aco-

modarse a una cosa. Yo sabré economizar.
||

Aquél sabe que se salva, que el otro no sabe
nada. ref. con que se reprende a los que se

glorían de saber muchas artes y ciencias y
viven desastradamente. || A saber, expr.

Esto es.
II
El que las sabe, las tañe. expr.

fig. y fam. con que se advierte que nadie

obre ni hable sino en la materia que entien-

de.
II
El saber no ocupa lugar, fr. proverb.

con que se da a entender que nunca estorba

el saber. || Más vale saber que baber. ref.

que enseña que debe preferirse la ciencia a

la riqueza. |¡ Ni sé si halaga, ni sé si amaga,
ref. que se aplica a ciertas personas que
usan de palabras tan ambiguas que pueden
tomarse en buena y mala |)arte.

|| No saber

uno ctiántas son dnco. fr. fig. y fam. Ser

muy simple; ignorar lo que es muy conocido

y vulgar. ||
No saber uno de si. fr. fig. y fam.

Estar tan ocupado que le falta tiempo aun

para cuidar de si mismo.
|| No laber uno

dónde meterse, fr. fig. y fam. con que se ex-

plica y pondera el gran temor o vergüeiua

que le ocasiona una especie o acontecimien-

to.
II
No saber uho lo que se pesca, fr. fig. y

fam. No acertar en lo que hace o dice, por

falta de inteligencia o capacidad. || No saber

uno lo que tiene, fr. fig. y fam. con que se

pondera el gran caudal de una persona. || No
saber uno por dónde anda, o se anda. fr. fig.

y fam. No tener expedición ni capacidad

para desempeñar aquello de que está en-

cargado.
II

fig. y fam. No saber cómo apre-

ciar o resolver una cosa, por falta de datos o
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por ofuiración. II No té qaé. expr. Algo que

no le icierta a ex|ilicar. Úsase mál con el

artículo ««I o el adjetivo dfrla. || Sabe que

rabia, expr. fam. que se usa para expresar

el irregular y vivo sabor que se percibe de

una cusa. || Saber a todo. fr. fig. y fam. que

»e dice frecuentemente del dinero. ||
Saber

uno cnántas son claco, fr. tig. y fam. Cono-

cer o entender lo que le conviene o impor-

ta. II Sabértelo todo. fr. fig. y fam. con que

se nota de presumido al que no admite las

advertencias de otros.

Sabiamente, adv. m. Cuerdamente, con

acierto y sabiduría.

Sabicú. m. Árbol hermoso, de la familia

cIl- las leguminosas, |)arecido a la acacia, con

llores blancas y olorosas, fruto aplanado,

oblongo y lampiño, y madera dura y de co-

lor más obscuro que la caoba. Se cría en la

isla de Cuba.

Sabidillo, lia. a. de taiiJa.) adj. despect.

Que presume de entendido y docto sin serlo

o sin venir a cuento. Ú. t. c. s.

Sabido, da. adj. Que sabe mucho.
Sabidor, ra. adj. ant. Sabedor. Usáb. t.

c. s.
II
' ant. Sabio. Usáb. t. c. s.

Sabidoramente. adv. m. ant. Sabiamente.

Sabiduría, (d» müJ^r.) f. Conducta pru-

dente en el manejo de los negocios. ||
• Co-

nocimiento profundo en ciencias, letras o

artes. |1 ' Noticia, conocimiento. ||
• V. Libro

de la Sabiduría. || eterna, o increada. £1

Verbo divino.

Sabiendas. 'Del Ut. lafUndm, de saflrt, si-

l>er.) (A), ni. adv. De un modo cierto, a cien-

cia segura.

Sabiente. (Dei lat. uifUns, -miü.) p. a. de
Saber. Que sabe.

Sabieza. (De saiü.) f. ant. Sabiduría.

Sabihondez, f. fam. Calidad de sabihondo.
Sabihondo, da. (De saUt y honJ».) adj.

fam. Que presume de sabio sin serlo. Ú. t.

c. s.

Sabina. (Del i«t. laUna.) f. Arbusto, o ár-

bol de poca altura, de la familia de las coni-

feras, siempre verde, con tronco grueso,

corteza de color pardo rojizo, ramas exten-

didas, hojas casi cilindricas, opuestas, esca-

mosas, y unidas entre si de cuatro en cua-

tro; fruto redondo, pequeño, negro azulado,

y madera encarnada y olorosa.
||
albar. Ár-

bol de la misma familia que el anterior, de
unos diez metros de altura, con hojas y fru-

to algo mayores, y más claro el color de la

corteza del tronco. || rastrera. Especie muy
ramosa, de hojas pcqucñitas adheridas a la

rama, y fruto de color negro azulado. Des-
pide un olor fuerte y desagradable.

Sabinar, m. Terreno poblado de sabinas.

Sabino, na. (DcI Ui. joíikmi.) adj. Dicese
del individuo de cierto pueblo de Italia an-
tigua que habitaba entre el Tíber y los Ape-
ninos. Ú. t c. s.

Ij
* Perteneciente a este

pueblo.

Sabino, tuu (En pon. m¿<»«.) adj. Rosillo,

a.* acep.

Sabio, bis. (D«l l«l. *i/í</«f, de tafín, «a-

b«.) adj. Dicese de la persona que tiene y
posee la sabiduría. Ú. t. c. s. ||

» Aplicase a
las cosas que instruyen o que contienen sa-
biduría.

II
» V. Lcagna tabla.

\\
* Cacrdo. Ú. t.

c I,

SabUuo. m. Golpe dado con sable.
||

• Herida hecha con él. ||' fig. y fam. Acto
de sacar dinero a uno, o de comer, vivir o
divenirte a su costa.

Sable. (Del al. M,l) m. Arma blanca se-
mejante a la e*|>ada, pero algo corva y por
lo comAo de un tolo corte.

Sable. (Del Ir. m*Jt, j fat« d.| »ri»*o .iiír,

Mtta Ufra o cebeUiu; ea b. Ut. taitlUm.) m.
BUt. Color negro.

Sable. (Del lai. tmiMmm.) m. ant Arena,
'•• «cep. U • -W. y Stmt. Arenal formado por
ba amm del mar o de un rio en sus orillas.

. (U* mUt. •.- ut.) éi^ íajn. Que
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tiene por hibito sacar dinero a otros, o co-

mer, vivir o divertirse a costa ajena. Ú. m. c. s.

Sablón. (Del Ui. laUlt, -tMú.) m. Arena
gruesa.

Saboga. (Del íz. ¿í^y^a, (atífa.) f. Si-

balo.

Sabogal. (De tnttta.) adj. V. Red sabogal.

Ú. t. c. s. m.
Saboneta. (Del Ital. javcntlla, de Savena,

dudad de Italia donde fe construyeron por pri-

mera vex relojes con tapa sobre la esfera.) f.

Reloj de bolsillo, cuya esfera, cubierta con

una tapa de oro, plata u otro metal, se des-

cubre apretando un muelle.

Sabor. (Del ut. sa^.) m. Efecto agrada-

ble o desagradable que en el sentido del

gusto producen algunas cosas. ||
' Cualquie-

ra de las cuentas redondas y prolongadas

que se ponen en el freno, junto al bocado,

para refrescar la boca del caballo. Ú. m. en
pl.

II
' ant. Deseo o voluntad de una cosa. 11

A sabor, m. adv. Al gusto o a la voluntad y
deseo.

|{ A sabor de su paladar, loe. adv. fig.

y fam. A medida de su paladar.

Saboreamiento, m. Acción y efecto de
saborear o saborearse.

Saborear, a. Dar sabor, gusto y saínete a

las cosas. ||
2 Percibir detenidamente y con

deleite el sabor de lo que se come o bebe.

U. t. c. r.
II

' fig. Apreciar detenidamente y
con deleite una cosa grata. Ú. t c. r. ||

• fig.

Cebar, atraer con halagos, razones o inte-

rés.
|¡

' r. Comer o beber una cosa despa-

cio, con ademán y expresión de particular

deleite. !|
' fig. Deleitarse con detención y

ahinco en las cosas que agradan.

Saborete. m. d. de Sabor.

Saborgar. a. ant. Llenar de sabor, dul-

zura y deleite.

Saboroso, sa. (DcI Ut. m/n-dnu.) adj. ant.

Sabroso.

Saboyana. (De jaioj^a»».) f. Ropa exterior

de que usaban las mujeres, a modo de bas-

quina abierta por delante. ||
* Pastel de espe-

cial hechura.

Saboyano, na. adj. Natural de Saboya.

Ú. t. c. s. II
' Perteneciente a esta provincia

de Francia.

Sabré, m. ant. Sable, 3." art.

Sabrido, da. (d.: saior.) adj. ant. Sabroso.

Sabrimiento, m. ant. Sabor. ||
» ant. fig.

Chiste, gracia.

Sabrosamente, adv. m. Con sabor y gus-

to, de manera sabrosa.

Sabroso, sa. (Del Ul. taftrisuj.) adj. Sa-

zonado y grato al sentido del gusto. ||
' fig.

Delicioso, gustoso, deleitable al ánimo.
||

' fam. Algo salado.

Sabucal, m. Sitio poblado de sabucos.

Sabuco. (Del Ut. samiücus.) m. Saúco.

Sabueso, sa. (Del b. Ul. canú ugutius.) adj.

V. Perro sabueso. Ú. t. c. s. || Aunque manso
tu sabueso, no le muerdas en el befo. ref.

que denota el cuidado que debe ponerse en
no irritar ni exasperar aun a los que mues-
tran suavidad y mansedumbre.
SabugaL m. Sabucal.

Sabugo, m. Sabuco.

Sábulo. (Del Ut. laUlmm). m. Arena grue-

sa y pesada.

Sabuloso, sa. (Del ut. utimliím.) adj. Que
tiene arena o está mezclado con ella.

Saburra. (Dcl Ut. tatum, Ustre de OB na-

vio.) f. Mtd. .^cumulación de materiales en
el estómago a consecuencia de malas diges-

tiones.
II

* Capa blanquecina que cubre la

lengua por efecto de dicha acumulación.

Saburra), adj. AftJ. Perteneciente o rela-

tivo a la saburra.

Saburrar. (Del Ul t.ii,arin.) a. ant Las-
trar con piedra o arena los embarcaciones.

Saburroso, sa. adj. MeJ. Que indica la

existencia de saburra gástrica. Lengua sa-

aiiRROS*.

Saca. r. Acción y efecto de sacar. ||
* Ex-

portación, uanspuitc, exliaccióa de frutos
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o de géneros de un país a otro. ||
* V. Al-

calde, renta d« sacas. |{ « Acción de sacar los

estanqueros de la tercena los efectos estan-

cados y timbrados que después venden al

público.
II

• Entre escribanos y notarios, pri-

mera copia autorizada que se saca de un
documento protocolizado.

||
• Ar. Retracto o

tanteo.
|| Estar de saca. fr. Estar de venU

una cosa.
|| fig. y fam. Elstar una mujer en

aptitud de casarse.

Saca. (De taco.) f. Costal muy grande de
tela burda, más largo que ancho, que sirve

regularmente para conducir y transportar
lana u otros efectos.

Sacábala, f. Instrumento de que usan los

cirujanos para sacar una bala que ha que-
dado dentro de la herida.

Sacábalas, m. Sacatrapos más resistente
que los ordinarios, que se usa para sacar la

bala del ánima de las escopetas y fusiles

lisos.
II
* Art. Instrumento de hierro, de for-

ma varia, que, sujeto en el extremo de un
asta de largo proporcionado, sirve para ex-
traer los proyectiles ojivales del ánima de
los cañones rayados que se cargan por la

boca.

Sacabocado, m. Sacatwcados.
Sacabocados. (De ¡acor j iacaj».) m. Ins-

trumento de hicno, calzado de acero, con
boca hueca y cortes afilados, que sirve para
taladrar.

||
* fig. Medio eficaz con que se con-

sigue algo que se pretende o se pide.

Sacabotas. (De »«» j isia.) m. Tabla con
una muesca en la cual se encaja el talón de
la bota para descalzarse.

Sacabrocas. (De ¡luar j hvca.) m. Herra-
mienta con una boca de orejetas, que usan
los zapateros para desclavar las brocas.
Sacabuche. (Dei fr. jafutiutt.) m. Instru-

mento músico de metal, a modo de trompe-
ta, que se alarga y acorta recogiéndose en si

mismo, para que haga la diferencia de voces
que pide la música. ||

' Profesor que toca
este instrumento.

||
• fig. y fam. Renacuajo,

2.* acep.
II
* Mar. Bomba de mano para ex-

traer líquidos de las pipas sin tener que mo-
verlas.

Sacacorchos, m. Instrumento consisten-

te en un alambre retorcido en espiral y fijo

en un mango, que sirve para quitar los tapo-

nes de corcho a los frascos y botellas.

Sacada. (De sacar, apartar.) f. Partido O te-

rritorio que se ha separado de una merín-
dad, provincia o reino.

Sacadilla, (d. de sacada.) f. Batida corta

que coge poco terreno.

Sacadinero, m. fam. Sacadineros.

Sacadineros. (De sacar y Jiiurt.) m. fam.

-Alhajuela de poco o de ningún valor, pero
de apariencia y buena vista, que atrae a
comprarla a los muchachos y gente incauta.

Secador, ra. adj. Que saca. Ú. tes.
||

• ro. Impr. Tablero de la máquina en el cual

se pone el papel que va saliendo impreso.

Sacadura. (De sotar.) f. Corte que hacen
los sastres en sesgo para que siente bien

una prenda; como en el cuello de la capa. etc.

SaCafitáStiCaS. (De sacar j/ÍUslica.) í. Mar.
Aguja de fogón hecha con alambre grueso

doblado en la punta como un arponcillo,

para sacar la clavellina del oído de los ca-

ñones.

Sacaliña, f. Oarrocha, i.' acep.
i|
* fig. So-

caliña.

Sacamanchas. (De sacar j mnmctm.) com.
Persona que tiene por oficio quitar las man-
chas de las ropas.

Sacamantas. (De sacar y miamta.) m. fig

y fam. Comisionado para apremiar y embar-

gar a los contribuyentes morosos.

Sacamiento, m. Acción de sacar una

cosa del lugar en que está. ||
* ant Inven-

ción, falsedad, mentira.

Sacamolero, m. Sacaaradas.

Sacamuelas. com. Persona que tiene por

oficio sacar muelas.
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SaCanabO. (Do jacar y mait.) m. Vara de
hierro, de dos nictros y medio de largo, que
tiene en un extremo un gancho y en el oiro

un ojo, y sirve para sacar del mortero ia

bomba.
Sacanete. (Del >l. taitdiÍNK>t, toldado de

Infaoieria, juego.) m. Juego de envite y azar,

en que se juntan y mezclan hasta seis bara-

jas, y después de cortar, el banquero vuel-

ve una carta, que será la suya, y la coloca a

)a izquierda; vuelve otra, que sirve para los

puntos, y la pone a la derecha, y sigue vol-

viendo nuevos naipes hasta que salga algu-

no igual a uno de los dos primeros, que es

el que pierde.

Sacapelotas. (De jacar y fílela.) m. Ins-

trumento para sacar balas, usado por los an-

tiguos arcabuceros.

Sacapotras. ( De ta^r y fotra.) m. ñg. y
fam. Mal cirujano.

Sacar. (Del lat. taccürt, de ttucut, saco.) a.

Extraer una cosa; ponerla fuera de otra en

que estaba metida. ||
^ Quitar, apartar a una

persona o cosa del sitio o condición en que

se halla, sacar al niño de ¡a escuela: sacar
las gavillas a la era; sacar de un apuro; sa-

car de pobreta. |¡
' Aprender, averiguar, re-

solver una cosa por medio del estudio, sa-

car la cuenta.
{| Conocer, descubrir, hallar

por señales e indicios, sacar por el rastro.
||

' Hacer con fuerza o con maña que uno diga

o dé una cosa. || 'Extraer de una cosa algu-

no de los principios o partes que la compo-
nen o constituyen, sacar aceite de almen-

dras.
II

' Elegir por sorteo o por pluralidad

de votos. SACAR alcalde.
||

' Ganar por suer-

te una cosa, sacar un premio de la lotería.
\\

• Conseguir, lograr, obtener una cosa.
||

'O Volver a lavar la ropa después de pasarla

por la colada para aclararla, antes de ten-

derla y enjugarla. ||
l' Alargar, adelantar una

cosa. Antonio saca el pecho cuando anda.
\\

" Exceptuar, excluir. ||
" Copiar o trasladar

lo que está escrito.
||
' Mostrar, manifestar

una cosa. ||
'S Quitar, i.* acep. Dicese ordi-

nariamente de cosas que afean o perjudican;

como manchas, enfermedades, etc. ||
" Ci-

tar, nombrar, traer al discurso o a la conver-

sación. Los pedantes sacan todo cuanto saben,

aunque no venga al caso. ||
" Ganar al juego.

sacar la polla, la puesta.
||

I' Producir, criar,

inventar, imitar una cosa, sacar una máqui-

na, una moda, una copla, un bordado, pollos.
\\

>9 Desenvainar, i.* acep. ||
* Con la prepo-

sición de y los pronombres personales, ha-

cer perder el conocimiento y el juicio. Esa
pasión te SACA DE //'.

||
^l Con la misma pre-

posición y un substantivo o adjetivo, librar

a uno de lo que éstos signiñcan. SACAR de
cuidados, de pobre.

||
" En el juego de pe-

lota, arrojarla desde el rebote que da en el

saque hada los contrarios que la han de
volver.

II
*> Tratándose de citas, notas, auto-

ridades, etc., de un libro o texto, apuntarlas

o escribirlas aparte. ||
^ Tratándose de apo-

dos, motes, faltas, etc., aplicarlos, atribuir-

los.
II
Sácame de aquí, y degüéllame alli. ref

con que se da a entender que muchas ve-

ces, por librarse del mal que se padece, se

desea otro mayor. || Sacar a bailar, fr. Decir

el bastonero a uno que salga a bailar, o pe-

dir el hombre a la mujer que baile con él.
||

fig. y fam. Nombrar a uno de quien no se

hablaba, o citar un hecho que no se tenía

presente. Dicese de ordinario culpando o

motejando al que lo hace con poca razón.

íQui necesidad habia de sacar a bailar a

los que ya kan muerto?
\\ Sacar a danzar, fr.

fig. y fam. Sacar a bailar, 2.* acep.
|| fig. y

fam. Obligar a uno a que tome partido en
un negocio o contienda. || Sacar a volar a

uno. fr. fig. Presentarle en público, quitarle

la cortedad, darle conocimiento de gentes.
||

Sacar ctaro. fr. Lanzar la pelota desde el

saque, de modo que pueda restarse fácil-

mente.
¡¡ Sacar en claro. Ir. Deducir clara-

SAC

mente, en substancia, en conclusión. |] Sacar

en limpio, fr. ñg. Asegurarse de la certeza

de una cosa. || Sacar largo, fr. Lanzar la pe-

lota a mucha distancia desde el saque.
||

Sacar uno mentiroso a otro. fr. Probar con
la propia conducta o por diferente medio
que es falso lo que otro había dicho de él.

Sacarificar. (Del lat. íuccM-irum, aidcar, j

facer; hacer.) a. Convertir las féculas en azú-

car, por hidratación.

Sacarimetria. (De tacarimtirt.) f. Procedi-

miento para determinar la proporción de
azúcar contenido en un liquido, y particular-

mente en la orina.

SaCarimetrO. (Del gr. odxxapor, aulcar, y

(líjpov, medida.) m. Instrumento con que se

determina la proporción de azúcar contenido

en un líquido.

Sacarina. (Del lal. tacckirum, azdcar.) f.

Substancia blanca y pulverulenta que pue-

de endulzar tanto como 234 veces su peso

de azúcar. Se obtiene por transformación de
ciertos productos extraídos de la brea de la

hulla.

Sacarino, na. (Del lal. tacchárum, azticar.)

.idj. Que tiene azúcar.
||
' V. Alumbre saca-

rino.

Sacaroideo, a. (Del gr. oáxxapov, atticar, y

í\boc„ forma.) adj. Semejante en la estructura

al azúcar de pilón. Mármol sacaroideo.

Sacasillas. (De tacar y lilla.) m. fam. Me-
temuertos.

Sacatapón. (De íikot y tafón.) m. Saca-

corchos.

Sacatrapos. (De lacar y Irapa.) m. Espiral

de hierro que se atornilla en el extremo de
la baqueta y sirve para sacar los tacos, u
otros cuerpos blandos, del ánima de las ar-

mas de fuego.
||

^ Art. Pieza de hierro de dos
ramas, en forma de espiral, que, firme en el

extremo de un asta de longitud proporcio-

nada, sirve para extraer los tacos, saquetes

de pólvora y algunas clases de proyectiles

del ánima de los cañones que se cargan por
la boca.

Sacerdocio. (Del lat. saccrítatium.) m. Dig-
nidad, estado y cargo de sacerdote.

Sacerdotal. (Del lat. iacerdotaUs.) adj. Per-

teneciente al sacerdote.
||

^ V. Orden sacer-

dotal.
II

' V. Paramentos sacerdotales.

Sacerdote. (Del lat. tacerdas, -ilU, de lacir,

sagrado.) m. Hombre dedicado y consagra-

do a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. I|

2 En la ley de gracia, hombre consagrado a

Dios, ungido y ordenado para celebrar y
ofrecer el sacrificio de la misa. || augustal.

Cada uno de los veintiuno creados por Ti-

berio, y que luego fueron veinticinco, para

hacer sacrificios a Augusto, contado entre

los dioses.
II
Simple sacerdote. El que no

tiene dignidad o jurisdicción eclesiástica ni

cargo pastoral. || Sumo sacerdote. Principe

de los sacerdotes.

Sacerdotisa. (Del lat. jactrJotissa.) f. Mujer
dedicada a ofrecer sacrificios a ciertas dei-

dades gentílicas y cuidar de sus templos.

Saciable. (Del Ut. tatúMUs.) adj. Que se

puede saciar.

Saciar. (Del lat. tatiárt, de satis, baitaate.) a.

Hartar y satisfacer de bebida o de comida.

Ú. t. c. r.
II

* fig. Hartar y satisfacer en las

cosas del ánimo. Ú. t. c. r.

Saciedad. (Del Ut. latUias, -dtii.) f. Hartura

producida por satisfacer con exceso el de-

seo de una cosa.

Saciña. (d« «».) f. Sargatillo.

Sacio, cia. (Del ut. «o/fau.) aidj. Saciado,

harto.

Saco. (Del lat. íaccm.) m. Receptáculo, por

lo común de tela o cuero, abierto por uno
de los extremos y que sirve para contener

algo.
II

' Lo contenido en él. ||
' Vestidu-

ra tosca y áspera de paño burdo o sayal.
||

Vestido corto que usaban los antiguos ro-

manos en tiempo de guerra, excepto los

varones consulares.
||

^ Especie de gabán
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grande. I| • Medida inglesa para áridos, algo

mayor que un hectolitro. ||
' fig. Cualquier

cosa que en sí incluye otras muchas o en la

realidad o en la apariencia. Tómase, por lo

común, en mala parte. ||
* Saqueo. || ' En el

juego de pelota, saque. ||
<> Mar. Bahía, en-

senada, y en general, entrada del mar en

la tierra, especialmente cuando su boca es

muy estrecha con relación al fondo. || de
noche. Saco, por lo común de tela de alfom-

bra, que suele llevarse a la mano en los via-

jes.
II
Entrar, o meter, a saco. fr. Saquear.

||

No echar en saco roto una cosa. fr. fig. y fam.

No olvidarla, no dejar de tenerla en cuenta

para utilizarla o sacar de ella algún provecho
en ocasión oportuna. || No le flara uo saco de
alacranes, expr. fig. y fam. con que se pon-
dera la gran desconfianza que se tiene de
una persona.

|| Poner a saco. fr. Meter a
saco.

II
Siete, o tres, al saco, y el saco en

tierra, expr. fig. y fam. con que se nota la

mala maña de los que concurren a trans-

portar algún gran peso o a ejecutar otra ac-

ción, y juntos no lo consiguen.

Sacocha. (Del Ual. taccocda, j éste del lat.

saccus.) í. Germ. Faltriquera, i .* acep.

Sacoime. (De sa, por el lat tub, y ctime.) m.
Germ. Mayordomo, i." acep.

Sacomano. (De laca, 8.' acep., y maitt.) m.
ant. Saqueo.

{|
^ ant. Bandolero. {|

' ant. Fo-

rrajeador.
II
Entrar, o meter, a sacomano.

fr. Entrar, o meter, a saco.

Sacra. (Del lat. sacra, 1. f. de jacer, lacro.) f.

Cada una de las tres hojas, impresas o ma-
nuscritas, que en sus correspondientes ta-

blas, cuadros o marcos con cristales, se sue-

len poner en el altar para que el sacerdote

pueda leer cómodamente algunas oracio-

nes y otras partes de la misa sin recurrir al

misal.

Sacramentado, da. adj. Dícese de Nues-
tro Señor Jesucristo en el sacramento de la

Eucaristía.

Sacramental, adj. Perteneciente a los

sacramentos.
||
^ Dícese de los remedios que

tiene la Iglesia para sanar el alma y limpiarla

de los pecados veniales, y de las penas de-

bidas por éstos y por los mortales; como son

el agua bendita, indulgencias y jubileos.
||

3 V. Absolución, auto, sigilo, testamento sa-

cramentaL || ' V. Especies sacramentales.
||

' m. Individuo de la cofradía destinada a dar

culto al Santísimo Sacramento. ||
• Cofra-

día dedicada a dar culto al sacramento del

altar.

Sacramentalmente. adv. m. Con reali-

dad de sacramento.
||

' En confesión sacra-

mental.

Sacramentar. (De tacramtHio.) a. Dar, ad-

ministrar el Viático a un enfermo.

Sacramentarlo, ría. adj. Dícese de la

secta de los protestantes y de los individuos

de esta secta, que al nacer la Reforma ne-

garon la presencia real de Nuestro Señor
Jesucristo en el sacramento de la Eucaris-

tía. Api. a pcrs., ú. m. c. s.

Sacramente, adv. m. Sagradamente.
Sacramento. (Del lat. ineramcHlHm .) m.

Signo sensible de un efecto interior y es-

piritual que Dios obra en nuestras almas.

Son siete. ||
' V. Materia del sacramento.

||

' Cristo sacramentado en la hostia. Para ma-
yor veneración dicese Santísimo Sacramen-
to.

II
' Misterio, 3.* acep. ||

' ant. Juramento,
I.* acep.

II
del altar. El eucarístico.

|i
Admi-

nistrar sacramentos, fr. Darlos o conferir-

los. II
Hacer uno sacramento, fr. Hacer mis-

terio.
II
incapaz de sacramentos, fig. y fam.

Dícese de la persona muy ruda o necia.
||

Recibir los sacramentos, fr. Recibir el en-

fermo los de penitencia, eucaristía y extre-

maunción.

Sacratísimo, ma. (Del lat. tacratistlmtu.)

adj. sup. de Sagrado.

Sacre. (Del ír. JLo, (acr, halcún.) m. Ave
del orden de las rapaces, muy parecida al
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gerifalte, del cu»l diñere principalmente por

tener rubio el fondo del plumaje. ||
• Pieía

de artillería, que era el cuarto de culebrina

y tiraba bala» de cuatro a seis libra».

Sacrificadero, m. Lugar o sitio donde se

hacían los sacrificios.

Saciiflcador, ra. adj. Que lacrifica. Ú. t.

c s.

Sacrificante, p. a. de Sacrlflear. Que sa-

crifica.

Sacrificar. (D«i i»t. uun^cdn.) a. Hacer

sacrificios; ofrecer o dar una cosa en reco-

nocimiento de la divinidad. ||
* fig. Poner a

uno en grave riesgo, peligro o trabajo; cau-

sarle grave extorsión. || ' r. Dedicarse, ofre-

cerse particularmente a Dios. || fig. Suje-

tarse con resignación a una cosa violenta o

repugnante.

Sacrificio. (D«1 lat. lacrificUm) m. Ofren-

da a una deidad en señal de homenaje o

expiación. ||
• Acto del sacerdote al ofrecer

en la misa el cuerpo de Cristo bajo las es-

pecies de pan y vino en honor de su Eterno

Padre. II* fig. Acción a que' uno se sujeta

con gran repugnancia por consideraciones

que a ello le obligan. ||
• fig. Acto de abne-

gación inspirado por la vehemencia del ca-

riño. II
• fig. y fam. Operación quirúrgica vio-

lenta o peligrosa. ||
del altar. El de la misa.

Sacrilegamente, adv. m. Irreligiosamen-

te, violando cosa sagrada.

Sacrilegio. (I>el lai. lacrUteJum.) m. Lesión

o profanación de cosa sagrada.

Sacrilego, ga. (Del ut. lacrUííHt.) adj. Que
comete sacrilegio. ||

' Perteneciente o rela-

tivo al sacrilegio. Acdan sacrIi.eca. ||
' Que

sirve para cometer sacrilegio.

Sacrismoche, m. fam. Él que vestido de

negro, como los sacristanes, está derrotado

y sin aseo.

Sacrismocho, m. fam. Sacrismoche.

Sacrista. (Del b. l»t. tMrUla, y éste del lat.

ucra, objetoi ugrado».) m. Sacristán, 2.* acep.

Sacristán. (Del b. Ut. laírUtaMuí, ucrista.)

m. El que en las iglesias tiene a su cargo

ayudar al sacerdote en el servicio del altar

y cuidar de los ornamentos y de la limpieza

y aseo de la iglesia y sacristia. ||
* Dignidad

eclesiástica a cuyo cargo estaba la custodia

y guarda de los vasos, vestiduras y libros

sagrado», y la vigilancia de todos los depen-

dientes de la sacristia. Hoy se conserva en

algunas catedrales, y en las órdenes milita-

res y en otras ha mudado el nombre, por lo

común, en el de tesorero. ||
' TontlUo, I.*

acep.
II
d« amén. fig. y fam. Sujeto que cie-

gamente sigue siempre el dictamen de otro.]

i

mayor. El principal entre los lacrlstanes,

c|ue manda a todos los dependientes de la

sacristia.
||
Ser uno bravo, o gran, lacris-

táa. fr. fig. y fam. Ser muy sagaz y astuto

l>ara el aprovechamiento propio o el enga-

ño ajeno.

Sacristana, f. Mujer del sacristán.
||
* Re-

llgiota destinada en su convento a cuidar de
lai cosas de la sacristía y dar lo necesario

|>ata el servicio de la iglesia.

Sacristanejo. m. d. de Sacrístáa.

Sacristanía, f. Empleo de sacristán.
||

t Dignidad de sacristán que hay en algunas

iglesias. II
> ant Sacrlatla, i.* acep.

Sacristía. (d<i \>. ui. ucritum, y tn^ dei ui.

Mtn, objtioe ugradiw.) f. Lugar, en las igle-

sias, donde se revisten los sacerdotes y es-

tás guardados los ornamentos y otras cosas

pertenedeotes al culto. ||
* Sacristanía, i.* y

i.'scept.

Sacro, cnu (l><i lai. —ttr, mírm.) adj. Sa-
grado. II

• V. Sacra Faz. ||
> V. Fuego aaero.

|¡

« V. HMoria, Via sacra. ||
• Zm/. V. Hueso

aao*. Ú. t c. s. II
• Z*tL V. Plexo sacro.

Sacrosanto, ta. (n«i ut. i^^r^Mi,.-/...) adj.

Que reúne las calidades de sagrado y santo.

Sacudida, i (>< Mr«V<>.) f. Sa^adlmlcnto.

Sacudldament*. «dv. m. Con sacudida.

Sacudido, da. (D* tm^U^ adj. fig. Aspe-

SAE

ro, Indócil e intratable. ||» fig. Desenfadado,

resuelto.

Sacudidor, ra. adj. Que sacude. Ú. t.

c. s.
II
' m. Instrumento con que se sacude y

hmpia.

Sacudidura, f. Acción de sacudir una

cosa, especialmente para quitarle el polvo.

Sacudimiento, m. Acción de sacudir o

sacudirse.

Sacudir. (Del ln. i««»tf«.) a. Mover vio-

lentamente una cosa a una y otra parte.
||

* Golpear una cosa o conmoverla al aire

con violencia para quitarle el polvo o enju-

garla.
II
' Castigar a uno con golpes. ||

Arro-

jar, tirar o despedir una cosa o apartarla

violentamente de si. || ' r. Apartar de si con

aspereza de palabras a una persona, o re-

chazar una acción, proposición o dicho con

libertad, viveza o despego.

Sachadura, f. Acción de sachar.

Sachar. (Del lat. larchUrt.) a. Escardar la

tierra sembrada, para quitar las malas hier-

bas y que crezcan más las semillas útiles.

Sacho. (Del lat. larcüíui.) m. Instrumento

de hierro, con su astil, uno y otro pequeños

y manejables, en figura de azadón, que sirve

para sachar.

Saduceismo. m. Doctrina de los sadu-

ceos.

SadUCeO, a. (Del Ut. tadJiumus, 7 ^ste del

hebr. pT{'¿. tadduk, jujlo.) adj. Diccsc del

individuo de cierta secta de judíos que ne-

gaba la inmortalidad del alma y la resurrec-

ción del cuerpo. Ü. t. c. s. ||
* Perteneciente

o relativo a estos sectarios.

Saeta. (Del lat. sagUia.) f. Arma arrojadiza

que consiste en un asta delgada y ligera, de

unos seis decímetros de largo, con una pun-

ta afilada de hierro u otra materia en uno

de sus extremos, y, a veces, en el opuesto

unas plumas cortas para impedirle que gire

al ir disparada por el arco. ||
* Manecilla, 3.*

acep.
II
» Bnijola, i.* acep. ||

* Punta del sar-

miento, que queda en la cepa cuando se

poda.
II

' Coplilla breve y sentenciosa que

para excitar a la devoción o la penitencia se

canta en las iglesias o en las calles durante

ciertas solemnidades religiosas. ||
• Astron.

Constelación boreal al Norte y cerca del

Águila.
II
A las que sabes mueras, y sabia

hacer saetas, ref. con que se explica el de-

seo de venganza y daño grave contra uno.
||

Echar saetas uno. fr. fig. y fam. Mostrar con

palabras, gestos o acciones que está picado

o resentido.

Saetada, f. Saetazo.

Saetazo, m. Acción de tirar o herir con

¡a saeta. ||
• Herida hecha con ella.

Saetear. (De Mait».) a. Asaetear.

Saetera, f. Aspillera para disparar sae-

tas.
II
• fig. Ventanilla estrecha de las que se

^uelen hacer en las escaleras y otras partes.

Saetero, ra. (Del lai. lafUtarlut.) adj. Per-

teneciente a las saetas. Arco saltero; aljaba

SAETERA.
II

• V. Panal saetero. ||
* m. El que

pelea con arco y saetas.

Saeti. m. Saetin, 2.° art.

Saetía. (De /««n.) f. Embarcación latina

de tres palos y una sola cubierta, menor que

el jabeque y mayor que la galeota, que ser-

via para corso y para mercanda. ||
• Saetera,

1.* acep.

Saetilla, (d. de m««.) f. Saeta, 2.*, 3.* y 5.*

aceps. Sagitaria.

Saetín, (d. de tatú.') xa. Qavito delgado y
sin cabeza de que se hace uso en varios ofi-

cios.
II

• En los molinos, canal angosta por

donde se precipita el agua desde la presa a

la rueda hidráulica, para hacerla andar.

Saetin. (Del fr. ulim, 1 ttlm d*l lat. ulm, teda

crin.) m. Raso, 9.* acep.

Saetón. m. aum. de Saeta. ||
* Lance de

ballesta, con casquillo puntiagudo y un tra-

vesano en d asta, para que al usario en la

caza de conejos, d animal herido con d no
pueda entrar en d vivar.

SAG

SáfiCO, Ca. (Del lat. saffkUnt, j tu* del (t.

oax<;n«ó(;, de Zaa^ú, Safo, pocliia (ci((a.) adj.

V. Verso sálico. Ú. t c s. ||
• Aplicase tam-

bién a la estrofa compuesta de tres verso»

sálicos y uno adónico, y a la composidón
que consta de estrofas de esta clase.

Safir. m. ant. Zafiro.

Saga. (Del lat. i4f<i.) f. Mujer que se finge

adivina y hace encantos o maleficios.

Saga. (Del al. tagt. leyenda.) f. Cada una

de las leyendas poéticas contenidas en su

mayor parte en las dos colecdones de pri-

mitivas tradiciones heroicas y mitológicas
.

de la antigua Escandinavia, llamadas tos

Kddas.

Sagacidad. (Del lat. taftiut, -4iu.) t. Ca-

lidad de sagaz.

Sagapeno. (Del lat. tag<tfi«Hm.) m. Gomo-
rresina algo transparente, aleonada por fue-

ra y blanquecina por dentro, de sabor acre

y olor fuerte, que se parece al del puerro.

Es producto de una planta de Pcrsia, de la

familia de las umbelíferas, y se usaba en me-
dicina como amiespasmódico.

Sagatí, m. Espede de estameSs, tejida

como sarga.

Sagaz. (Del lat. tafax, -tcU.) adj. Ladino,

astuto y prudente, que prevé y previene las

cosas antes que sucedan. ||
* Aplicase al pe-

rro que saca por el rastro la caza. Extién-

dese a otros animales que previenen o pre-

sienten las cosas.

Sagazmente, adv. m. Astutamente, con

observación y sagacidad.

Sagita. (Del lat. ¡agitta, aaeu.) f. Gcom. Por-

ción de recta comprendida entre d punto

medio de un arco de circulo y d de su

cuerda.

Sagital. (Del lat. tatUla, taela.) adj. De figu-

ra de saeta.

Sagitaria. (Del lat. tafUlarü, de flecha o

saeta.) f. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las alismáceas, que crece hasta cuatro

o seis derímetros de altura, con tallo dere-

cho y triangular, hojas en figura de saeta,

muy pecioladas las inferiores; flores termi-

nales, blancas, en verticilos triples; fruto

seco, capsular y rail fibrosa, con los extre-

mos en forma de bulbo carnoso. Vive en

los terrenos encharcados de varios puntos

de España.

Sagitario. (Del Ui. taemttriia.) m. Saete-

ro, 3.* acep.
II

• Aslron. Noveno signo o par-

te del Zodiaco, de 30 grado» de amplitud,

que el Sol recorre aparentemente en el lil-

timo terdo del otoño. ||
• Aslron. Constela-

ción zodiacal que en otro tiempo debió coin-

cidir con el signo de este nombre, pero que

actualmente, por resultado del movimiento

retrógrado de los puntos equinocciales, se

halla delante del mismo signo y un poco ha-

cia d oriente. ||
« Gtrm. El que llevaban por

las calles azotándole.

Sago. (Del lat. taetim.) m. Sayo.

Ságoma. (Del ¡tai. M/»u.) í. Arf. Escaa-

tfflón.

Sagradamente, adv. m. Con respeto alo

divino, venerablemente.

Sagrado, da. (Del Ui. taa-étmi.) adj. Que
según rito está dedicado a Dio» y al culto

divino.
II
* Que por algún respecto a lo divi-

no es venerable. ||
* fig. Que por su destino

o uso es digno de veneradón y respeto. ||

* Entre los antiguos, decíase de todo aquello

que con gian dihcuhad se podía alcanzar por

medios humanos; y asi, se llamaban sagran

das algunas enfermedades que juzgaban in-

curables.
II
• A vece», como en latín, detes-

table, execrando. ||
• V. Culto, fuego, libro

sagrado. ||» V. Sagrada hierba. 1
• V. Histo-

ria sagrada. ||
» V. Letras sagradas. ||

><> m.

AsHo, i.* acep. ||
" Cualquier recurso o si-

tio que ascgtíra de un peligro. ||
Acogerse

uno a sagrado, fr. fig. Huir de una dificultad

que no puede satisfacer, interponiendo una

voz o autoridad respetable.
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Sagrar. (Del I>i. lacrán.) a. ant. Consa|¡rar.

Sagrario. (Uel Ui. ufraríum.) m. l'arte in-

terior del templo, en que se reservan o guar-

dan las cosas sagradas, como las reliquias.
||

• Lugar donde se guarda y deposita a Cristo

sacramentado. ||
' En algunas iglesias cate-

drales, capilla que sirve de parroquia.

Sagrativamente, adv. m. anl. Misterio-

samente.

Sagrativo, va. (Del Ul. ueratm, ugrado.)

adj. ant. Misterioso.

Sagli. (Uel malayo ^í\.40,r<^.) m. FÍCUls,

de color generalmente moreno, que se saca

de la medula de varias especies de palme-

ras, y se usa para sopa por ser muy nutritiva.

Ságuta. (Del lat. sa^ulnm, d. de tagum, layo.)

f. Sayuelo.

Saguntlno, na. (Del i>t. ¡atuniimu.) adj.

Natural de Sagunto. Ü. t. c. s. []
' Pertene-

ciente a esta ciudad.

Sabina, f. Zahina.

Sahinar, m. Zahtnar.

Sahumarse. (I)e so, 3." art., y akemar.) t.

Escocerse o excoriarse una parte del cuer-

po, comúnmente por rozarse o ludir con

otra.

Sahorno, m. Electo de sahornarse.

Sahumado, da. (i)c sahumar.) adj. fig. Dí-

cese de cualquier cosa que siendo buena

por sí, resulta más estimable por la adición

de otra que la mejora. Pagaré un real sobre

otro, y aun sahumados.
Sahumador. (De sahumar:) va. Perfuma-

dor, 2.' acep.

Sahumadura. (De /ojIkm.»-.) f. Sahumerio.

Sahumar. (Del Ut. suffitmUrt; de sub, bajo,

1fumas, humo.) a. Dar iiunio aromático a una

cosa para puriñcarla o para que huela bien.

Ü. t. c. r.

Sahumerio, m. Acción y efecto de sa-

humar o sahumarse. ||
2 Humo que produce

una materia aromática que se echa en el

fuego para sahumar. ||
' Esta misma materia.

Sahumo. (De sahumar.) m. Sahumerio.

Sain. (Del lat. sagina, crasitud.) m. Grosura

de un animal. ||
^ Grasa de la sardina, que se

usa como aceite, sobre todo para el alum-

brado, en muchas partes del litoral de Es-

paña.
II

s Grasa que con el uso suelen descu-

brir los paños, sombreros y otras cosas.

Sainar. (Del Ut. saginun.) a. Engordar a

los animales.

Sainete. m. d. de Sain. ||
' Pedacito de

gordura, de tuétano o sesos que los halco-

neros o cazadores de volatería dan al halcón

o a otro pájaro de cetrería cuando lo co-

bran.
II
' Salsa que se pone a ciertos manja-

res para hacerlos más apetitosos. ||
Pieza

dramática jocosa en un acto, y por lo co-

mún de carácter popular, que suele repre-

sentarse al final de las funciones teatrales.
||

5 fig. Bocadito delicado y gustoso al pala-

dar.
II

• fig. Sabor suave y delicado de un

manjar. ||
^ fig. Lo que aviva o realza el mé-

rito de tina cosa, de suyo agradable.
||

' ñg.

Adorno especial en los vestidos u otras

cosas.

Sainetear, n. Representar saínetes.

Sainetero, m. Escritor de saínetes.

Saino. (De snin.) m. Mamífero paquider-

mo cuyo aspecto general es el de un jabato

de seis meses; sin cola, con cerdas largas y
fuertes, colmillos pequeños y una glándula

en lo alto de los lomos, de forma de ombli-

go, por donde segrega un humor fétido.

Vive en los bosques de la América Meridio-

nal y su carne es apreciada.

Saja. (De sajar.) f. Sajadura.

Sajado, da. p. p. de Sajar.
||

2 adj. Cir.

V. Ventosa sajada.

Sajador, (i)e sajar.) m. Sangrador, 1.*

acep. I!
- Med. Escariflcador, 2.' acep.

Sajadura. (De sajar.) f. Cortadura hecha

en la carne.

Sajar. (Del mismo orígea que/Mor.) a. HaCer
sajadura:).

Sajelar, a. Umpiar de chinas u otros cuer-

pos extraños el barro que preparan los alfa-

reros para sus labores.

Si^ÓO, na. (Del lai. saximts, loi laJODe*.) adj.

Dicese del individuo de un pueblo de raza

germánica que habitaba antiguamente en la

desembocadura del Elba y parte del cual se

estableció en Inglaterra en el siglo v. Ü. t
c. s.

II
' Perteneciente a este pueblo. ||

• Na-
tural de Sajonia. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente

a este país de Europa.

Sajonia. n. p. V. Azul de Sajonia.

Sal. (Del lat. sal.) f. Substancia ordinaria-

mente blanca, cristalina, de sabor propio

bien señalado, muy soluble en agua, crepi-

tante en el fuego y que se emplea para sa-

zonar los manjares y conservar las carnes

muertas. Es un compuesto de cloro y sodio,

abunda en las aguas del mar y se halla tam-

bién en masas sólidas en el seno de la tierra

o dísuelta en lagunas y manantiales. ||
' V.

Agua sal.
||
> V. Espíritu de sal.

|i
* V. Espuma,

flor de la sal. ||
' fig. Agudeza, donaire, chiste

en el habla. ||
* Quim. Cuerpo compuesto de

un ácido y una base, y algunas veces de dos

cuerpos simples. ||
' Piíit. V. Morel de sal.

||

amoniaca, o amoniaco. Sal que se prepara

con algunos de los productos volátiles de
la destilación seca de las substancias orgá-

nicas nitrogenadas, y que se compone de

ácido clorhídrico y amoníaco. ||
ática. Ati-

cismo.
II
de acederas. Quim. Oxalato de po-

tasa.
II
de compás. Sal gema. ||

de la Higue-

ra. Sulfato de magnesia natural, que hace

amargas y purgantes las aguas de Fuente la

Higuera y de otros puntos.
||
de plomo, o

de Saturno. Quim. Acetato neutro de plo-

mo.
II
gema. La común que se halla en las

minas p procede de ellas. I| marina. La co-

mún que se saca de las aguas del mar.
||

pedrés, o piedra. Sal gema.
||
prunela. Quim.

Mezcla de nitrato de potasa con un poco

de sulfato, la cual se obtiene echando una

cantidad pequeñísima de azufre en polvo en

el nitro fundido. ||
tártaro. Cristal tártaro.

||

Con su sal y pimienta, m. adv. ñg. y fam.

Con malignidad, con intención de zaherir y

mortificar. || fig. y fam. A mucha costa, con

trabajo, con dificultad.
||
Deshacerse una

cosa como la sal en el agua. fr. fig. y fam.

Hacerse sal y agua. ||
Echar uno en sal una

cosa. fr. fig. y fam. Guardarla o reservarla

cuando estaba a punto de darla, enseñarla o

decirla. || Estar uno hecho de sal. fr. fig. Es-

tar gracioso, alegre, de buen humor.
|i
Hacer-

se sal y agua. fr. fig. y fam. Hablando de

los bienes y riquezas, disiparse y consumirse

en breve tiempo. || No alcanzar a uno la sal

al agua. fr. fig. y fam. Estar tan falto de me-
dios, que lo que tiene no le alcanza para su

preciso mantenimiento.
||
Poner sal a uno en

la mollera, fr. fig. y fam. Hacer que tenga

juicio, escarmentándole con un castigo.
||

Sal quiere el huevo, expr. fig. y fam con que
se da a entender que un negocio está muy
cerca de venir a su perfección.

|| Sembrar
de sal. fr. Esparcir sal en el solar o solares

de edificios arrasados por castigo.

Sala. (Del ant. alto al. sal, casa, morada.) f.

Pieza principal de la casa, donde se reciben

las visitas de cumplimiento. ||
' Aposento de

grandes dimensiones. ||
' Pieza donde se

constituye un tribunal de justicia para cele-

brar audiencia y despachar los asuntos a él

sometidos. ||
* Conjunto de ios jueces que

forman un tribunal de alzada.
||

' V. Ujier de

sala-ll « ant. Convite, fiesta, sarao y diversión.
||

7 For. V. Oficial de la sala.
||
de apelación.

Junta que se formaba de dos alcaldes de

corte, nombrados por meses, para decidir y
ejecutoriar los pleitos que no excedían de
diez mil maravedís y habían sido sentencia-

dos por el juzgado de alguno de los otros

alcaldes o de los tenientes de villa.
|| de go-

bierno. La que se forma en algunos tribu-

aalc:á colegiados para entender cu asuntos

disciplinarios o gubernativos que la ley le

atribuye.
|| da Indias. La que en algunos tri-

bunales superiores entendía en asuntos de
las posesiones de Ultramar. || de Justicia. La
que entiende en los pleitos y causas. || del

crimen. Junta de los alcaldes del crimen en

todas las chancillerías y audiencias, para co-

nocer de las causas criminales. || d« mil y
quinleatas. La que estaba especialmente

destinada para ver los pleitos graves en que,

después de la vista y revista de la chanci-

llería en el juicio de propiedad, se suplica-

ba ante el rey por vía de agravio. Entendía

también en otros negocios. || de Millones.

En el Consejo de Hacienda, la que se com-
ponía de algunos ministros de él y de dipu-

tados de algunas ciudades de voto en Cor-
tes, que se sorteaban al tiempo de la pro-

rrogación del servicio de millones. Entendía
en todo lo tocante al dicho servicio. || de va-

caciones. La que se constituye por tumo en-
tre los magistrados para entender durante

el período de la vacación judicial en algunos
asuntos a que la ley atribuye carácter de
urgentes.

|| Hacer sala. fr. Juntarse el núme-
ro de magistrados suficiente, según ley, para

constituir tribunal.
|| ant. Dar espléndidas

comidas o banquetes, convidando gente.

Salacenco, ca. adj. Natural del valle de
Salazar, en Navarra. Ú. t. c. s. ||

' Pertene-
ciente a este valle.

Salacidad. (Del lat. salacUas, -itü.) f. Incli-

nación vehemente a la lascivia.

Salacot. (Del tagalo salacsac.) m. Sombrero
usado en Filipinas y otros países de Oriente,

en forma de medio elipsoide o de casquete
esférico, a veces con un aro distante de los

bordes para ceñirlo a la cabeza sin impedir la

circulación del aire, y hecho de un tejido de
tiras de caña, o de otras materias; como el

filamento que se saca de los peciolos del

nito, la concha carey, etc.

Saladamente, adv. m. fig. y fam. Chisto-

samente, con agudeza y gracejo.

Saladar, m. Lagunajo en que se cuaja la

sal en las marismas.
||

2 Terreno esterilizado

por abundar de sales.
||

' Salobral, 2." acep.

Saladero, m. Casa o lugar destinado para
salar carnes o pescados.

Saladillo, (d. de salada.) adj. V. Tocino
saladillo. Ú. t c. s.

Salado, da. (De sal.) adj. Dícese del terre-

no estéril por demasiado salitroso.
!|

' fig.

Gracioso, agudo o chistoso.
||
> m. Caramillo,

2.* acep.
II
negro. Zagua.

Salador, ra. adj. Que sala. Ú. t. c. s.
||

' m. Saladero.

Saladura, f. Acción y efecto de salar.

Salamanca, n. p. V. Topado de Sala-

manca.

Salamandra. ( Del lal. salamandra, y tllt

del gr. ooXa(ióvbpo.) f. Batracio parecido en
su forma al lagarto, de unos veinte centíme-
tros de largo, la mitad próximamente para

la cola, y piel lisa, de color negro intenso

con manchas amarillas simétricas. En su pri-

mera edad tiene branquias y vive en el agua,

y después fuera de ella, respirando por pul-

mones. Es insectívoro.
||

* Ser fantástico, es-

píritu elemental del fuego, según los caba-
listas.

II
* Alumbre de pluma.

|| acuática. Ba-

tracio acuático de unos doce centímetros de
longitud, de los que algo menos de la mitad
corresponde a la cola, que es comprimida
como la de la anguila y con una especie de
cresta, prolongada en los machos por enci-

ma del lomo; tiene la piel granujientáT de
color pardo con manchas negruzcas en el

dorso y rojiza en el vientre. Hay varias es-

pecies.

Salamandría. (De salamandra.) r. Salaman-
quesa.

Salamanqués, sa. adj. Salmantino. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Salamanquesa. (De salamandra.) f. Sau-
rio de unos ocho centímetros de largo, con
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cuerpo comprimido y ceniciento, piel tubcr-

culou y uniu laminillu debajo de la extre-

midad abultada de cada dedo, con las cuales

Jiacc el vacio para adherirse aun a las super-

ficie» más lisav Vive en las grietas de los

edifidot y debajo de la» piedras, »e alimen-

ta de insecto» y se la tiene equivocadamen-

te por venenosa. || d« agua. Salamandra

acaática.

Salamanquino, na. adj. Salmantino. Api.

a per»., ú. t. c. s.

Salangana, f. Pájaro, especie de golon-

drina, que abunda en Filipinas y otros países

del extremo Oriente y cuyos nidos son co-

mestibles por estar compuestos de substan-

cias gelatinosas.

S¿U. (D«l laL tmJin, de m/, lal.) a. Echar

en tal, ctirar con sal carnes o pescados para

conservarlos. ||
• Sazonar con sal, echar la

sal conveniente a una comida, etc || ' Echar

más sal de la necesaria.

Salariar. (De Worw.) a. Asalariar.

Salario. (Del Ul. taUñmm, de lal, ul.) m.

Estipendio o recompensa que los amos dan

a los criados por razón de su servicio o tra-

bajo.
II
• Estipendio que se da a todos los

que ejecutan algunas comisiones o encar-

gos por cada día que se ocupan en ellos, o

por el tiempo que emplean en fenecerlos.

Salaz. (Del Ut. taUx, -teú.) adj. Muy iacli-

nado a la lujuria.

Salazón, f. Tiempo y efecto de salar,
fl

* Acopio de carnes o pescados salados.

Satbanda. (DcI ai. laUtanJ, onlU.) f. Mili.

Capa, ordinariamente arcillosa, que separa

el filón de la roca estéril.

Salce. (Del Ut. laiix, -icú.) m. Sanee.

Salceda, f. Sitio poblado de salces.

Salcedo, m. Salceda.

Salcochar. (De tai y cocht, p. p. de coctr.) a.

Cocer carnes, pescados, legumbres o vian-

das, sólo con agua y sal.

Salcocho. (De lalcacluir.) m. Amtr. Prepa-

ración de un alimento cociéndolo en agua y

sal para después condimentarlo y hacer un

plato cualquiera.

Salchicha (Del lat. ¡aUüta.) f. Embutido,

en tripa delgada, de carne de cerdo magra

y gorda, y picada muy bien, que se sazona

con sal, pimienta y otras especias y hierbas,

según el estilo y gusto de cada pueblo o

provincia. ||
' /ir/. Fajina muy larga que se

usa para abrazar y cruzar las demás. ||
' Afii.

Cilindro de tela muy largo y delgado, relle-

no de pólvora, que se emplea para dar fue-

go a las minas.

Salchichería, f. Tienda donde se venden
salchichas, chorizos, morcillas, etc

Salchichero, ra. m. y f. Persona que hace

salchichas, chorizos, etc ||
• Persona que los

vende.

Salchichón, (mm. de taltiúia.) m. Embu-
tido de jamón, tocino y pimienta en grano,

prensado para darle mayor consistencia, el

cual te come en crudo. || ' J'ar:. Fajina gran-

de formada con ramas gruesas. || de mina.

Sakhkha, 3.* accp.

Saldar. (Ue t*¿it.) a. Liquidar enteramen-
te una cuenta satisfaciendo el alcance o re-

cibiendo el sobrante que resulta de ella.

SaMUta, m. El que compra y vende gé-

netM procedentes de saldo* y quiebras

mercantiles.

Saldo. (Del tul. m/A 7 «Me del Ut. tOUmi,

»Ui4o.) BL Remate o finiquito de cuentas.
|i

* Cantidad qur de él resulu a favor o en
contra de uno. ||

> Rrsto de mercancías que
el fabricante o el comerciante venden a bajo

precio pan salir pronto de ellas.

Saldabcnsc adj. .Natural de Saldaba. Ú.
t. c a. II

* Perteaecienic a esta ciudad de
EipaSa antigua.

SalOdho. m. Mrf. SalMbo.
Satagar. m. Sitio en que *e da sal a los

gaaadoaaicl campo.
. f.
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Satentlno, na. (Del ut. «/««««<».) adj.

Dicese del individuo de un pueblo de Italia

antigua en la Metapia. Ü. L c ». jl
* Perte-

neciente a este pueblo.

Salep. (Del ir. v_^*'**', fa*'«*, corropcWB

de s^,Áj>.íi\ ,j-oJ».,>fa alalri, te«ticulo« de

locr».) m. Fécula que se saca de los tubércu-

los del satirión y de otras orquídea».

Salera. (De *«/.) f. Una de las piedra» de

que se compone el salegar.

Salernitano, na. (Del ut. taiimiunui.) adj.

Natural de Salcrno. Ü. t. c s. ||
' Pertene-

ciente a esta ciudad de Italia.

Salero, m. Vaso en que se sirve la sal en

la mesa. Hácese de diversas materias y for-

mas.
II
' Sitio o almacén donde se guarda la

saL
II

' Salegar. ||
* Base sobre que se arman

los saquetes de metralla. |1 ' fig. y fam. Gra-

cia, donaire. Tíiter mucho salero.

Saleroso, sa. adj. fig. y fam. Que tiene

salero, >;.* acep.

Saleta, (d. de t<tU.) f. Sala de apelación. |¡

2 Habitación que antecede a la antecámara

del rey o de las personas reales. ||
' V. Ujier

de saleta.

Salga, f. Tributo que en lo antiguo pesa-

ba en Aragón sobre el consumo de la sal,

y de que no estaban exentos los nobles y

privilegiados, aunque alguna vez lo preten-

dieron.

Salgada. (De ¡alfar.) f. Orzaga.

Salgadera, f. Salgada.

Salgadura. (De lalear.) f. ant. Saladura.

Salgar, a. Dar sal a los ganados.
||

' ant.

Salar.

Salgareflo. (De uJguira.) adj. V. Pino sal-

gareño.

Salguera. (Del lat. salix, -UU.) í. Sauce.

Salguero, ra. Salguera.

Salguero, m, ant Salegar.

Salicaria. (Del UU ¡alix, -uis, lauce.) í.

Planta herbácea anual, de la familia de las

litrarieas, que crece a orillas de los nos y

arroyos, con tallo ramoso y prismático de

seis a ocho decímetros de altura; hojas en-

teras, opuestas, parecidas a las del sauce;

(lores purpúreas, en espigas interrumpidas,

y fruto seco, capsular, de dos celdas con

muchas semillas. Es común en España y se

ha empleado en medicina como astringente.

Salicilato. m. Quim. Sal formada por el

ácido salicilico y una base.

SaliciliCO. (Del Ut. talix, -uis, «auce, y del gr.

GXn, materU.) adj. Quím. V. Acido salicilico.

Salicina. (Del ut. lalU, -UU, »auce.) f. Prin-

cipio cristalizable, de color blanco, de sabor

muy amargo, soluble en el agua y en el al-

cohol e insolublc en el éter. Se extrae prin-

cipalmente por digestión en agua hirviendo,

de la corteza del sauce o de las sumidades

floridas de la reina de los prados, y se em-

plea en medicina como tónico.

Salidneo, a. (Del ut. talix, -UU, sanee.) adj.

Bit. Aplicase a árboles y a arbustos dicoti-

ledóneos que tienen hojas sencillas alter-

nas, flores dioicas y cápsula con muchas se-

millas sin albumen; como el sauce, el álamo

y el chopo. Ú. t. c s. f. ||
* f. pL &>t. Familia

de estos árboles y arbustos.

Sálico, ca. (De udia, ».* «rt.) adj. Perte-

neciente o relativo a los salios o francos.
|¡

> V. Ley sálica.

Salicor. (Eo fr. uUietr.) m. Planta fnitico-

sa, vivaz, de la familia de las salsoláceas,

con tallos ramosos, rollizos, nudosos, de co-

lor verde obscuro y de cuatro a seis decí-

metros de largo, sin hojas, y flores peque-

ñas, verdes y en espigas terminales. Vive

en los saladare» y da barrilla por incinera-

ción.

Salida. í. Acdón y efecto de salir o sa-

lirse.
II
• Parte por donde »e sale fuera de

un sitio o lugar. ||
» Campo contiguo a las

puertas de los pueblos, adonde sus habi-

tantes salen a recrearse. ||
« Parte que so-

bresale en alguna cosa. ||
* Despacho o ven-

SAL

ta de los géneros. |!
• Partida de data o de

descargo en una cuenta. ||' fig. Escapatoria,

pretexto, recurso. ||
• fig. Medio o razone»

con que »e vence un argumento, dificultad

o peligro.
II
• fig. Fin o término de un nego-

cio o dependencia. ||
•• fig. y fam. Ocarreo-

da, 2.* acep. Úsase más con el verlKi ttner

y un calificativo. Ttner iuenat SALIDAS.
||

<> fig. y fam. V. Callejón sin salida. ||
» Mar.

Arrancada, 4.* acep. || " iWar. Velocidad con

que navega el buque. ||
'• Mi¿. Acometida

repentina de tropas de una plaza sitiada con-

tra los sitiadores. || de pavana, fig. y fam.

Entrada de pavana. || de pie de banco, fig.

y fam. Despropósito, incongruencia, dispa-

rate.
II
de tono. fig. y fam. Dicho destem-

plado o inconveniente.

Salidizo, za. (De taJíJt.) m. Arf. Parte del

edificio, que sobresale fuera de la pared

maestra en la fábrica.

Salido, da. (De la/tr.) adj. Aplícase a lo

que sobresale en un cuerpo más de lo regu-

lar.
II

• Dícese de las hembras de alguno»

animales cuando tienen propensión al coito.

Saliente, p. a. de Salir, (¿ue sale. ||
• adj.

Geom. V. Ángulo saliente. |1 ' m. Oriente, 2.*

acep.
II

* f. Salida, 4.' acep.

Salífero, ra. (Del Ut. tai, ul, y/rrn, Utru.)

adj. Salino.

Salificable. adj. Quim. Dicese de cual-

quier cuerpo que puede ser base de una saL

Salimiento. (De uUir.) m. ant. Salida, i.*

acep.

Salin. (Del lat. talfmmm.) m. SalcrO, 2.* aCCp.

Salina. (Del ut. joJínat.) í. Mina de saL ||

2 Establecimiento donde se beneficia la sal

de las aguas del mar o de ciertos manan-

tiales.

Salinero. (Del ut. taHmaHtu.) adj. Dícese

del toro que tiene el pelo jaspeado de colo-

rado y blanco. ||
* m. El que trata en sal o la

transporta.

Salino, na. adj. Que naturalmente contie-

ne sal.

Salió, lia. (Del Ut. toKiu.) adj. Pertene-

ciente o relativo a los sacerdotes de Marte.
\\

* m. Sacerdote de Marte en Roma antij^a.

Salió, lia. (Del río SaU, hoy YsuL) adj. Di-

cese del individuo de uno de los antiguos

pueblos francos que habitaban la Germania

inferior. Ú. m. c s. y en pl.

Salir. (Del Ut. uUfrt, «altar, brour.) n. Pasar

de la parte de adentro a la de afuera,
jj

» Partir, ir o marchar de un lugar a otro. Tai

dia SAUERON los reyes de Madridpara Bar-

«¿7«a.||* Escapar, Ubrarse de una calanü-

dad, aprieto o peligro. |i
* Libertarse, des-

embarazarse de algo que ocupa o molesta.

SMJÓ de ¡a duda. || ' Aparecer, manifestarse,

descubrirse, saur el soL \\
• Nacer, brotar.

Empieta a saur el trigo.
\\
' Tratándose de

manchas, quiurse, borrarse, desaparecer. ||

• Sobresalir, estar una cosa más alta o má»

afuera que otra. || » Descubrir uno su índole,

idoneidad o aprovechamiento, sauó mtejí

traviese, muy juidoso, iuen mattmátita.
||

10 Nacer, proceder, traer su origen una cosa

de otra. |1
" Ser uno, en ciertos juego», el

primero que juega. ||
" Deshacerse de una

cosa vendiéndola o despachándola. Ya bb

SAUDO de toda mi grano. \\
" Darse al pú-

blico.
II
" Decir o hacer una cosa inespera-

da o intempestiva. (Ahora SALS usted e»m

eso?
II

t» Ocurrir, sobrevenir u ofrecerse de

nuevo una cosa, saur conveniencia. \\
'• Im-

portar, costar una cosa que se compra. Me
SALE a veinte pesetas el nutro dt paÜ».

||

W Tratándose de cuentas, resultar, de la

oportuna operación aritmética, que están

bien hechas o ajustadas. ||
'• Con la prepo-

sición con y algunos nombre», lograr o con-

seguir lo que los nombres significan, sauó
eos ta prtttnsiin. Ú. L fc r. || «» Con la pre-

posición de y algunos nombres, comoJnid»,
sentido, tino y otros semejantes, perder el

uso de lo que lo» nombres significan. Tam-
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bi#n se usa con el adverbio/«ír/i antes de la

preposición dt. SAUÚ fuera de /<>»w.||*' Te-
ner buen o mal éxito una cosa; resultar o no
lo que se dice o se piensa. A mi nada mt
SALE iim.

II
" Hablando de las estaciones y

otras partes del tiempo, fenecer, finalizarse,

//¡y SALE íí verano.
||
^ Parecerse, «seme-

jarse. Dicese más comúnmente de los hijos

respecto de su padres, de los discípulos res-

pecto de sus maestros. Este niOo ha salido

a su padre: "Juan de yuanes SAI.1Ó a Rafael

en su primera escuela. ||
" Apartarse, sepa-

rarse de una cosa o faltar a ella en lo regu-

lar o debido, salió de la regla, de tono. u. t.

c. r. II
w Cesar en un oficio o cargo. Pronto

Saldrí de tutor. ||
•• Ser elegido o sacado

por suerte o votación. En la lotería salie-

ron tales números; Antón ra salido alcal-

de.
II
^ Ir a parar una calle o un camino a

punto determinado. Esta calle sale a la pla-

ta.
II

*' Mar. Adelantarse una embarcación

a otra; aventajarla en andar cuando nave-

gan juntas.
II
* r. Derramarse por una ren-

dija o rotura un liquido contenido en una

vasija o depósito. ||
^ Tener una vasija o de-

pósito alguna rendija o rotura por la cual

se derrama el líquido que contiene. Este

cántaro se sale. || No salir de uno una cosa.

ir. Callarla.
|| Ser sugerida por otro. ||

Salga

lo que saliere, expr. fam. con que se deno-

.

ta la resolución de hacer una cosa en que

hay riesgo, cualquiera que sea su éxito.
|i

Salir uno a una cosa. fr< fig. Tomarla a su

cargo, responder de ella.
||
Salir uno avante,

fr. fig. Salir airoso en un negocio difícil.
|1

Salir a volar, fr. fig. Darse al público una
persona o cosa. || Salir en público, fr. Salir

por las calles con más pompa y aparato de
lo ordinario. Dícese con especialidad del

Viático y de los reyes. || Salirie caro, o sallr-

le cara, una cosa a uno. fr. fig. Resultarle

daño de su ejecución o intento. || Salir uno
pitando, fr. fig. y fam. Salir o echar a correr

impetuosa y desconcertadamente.
|| fig. y

fam. Manifestar de pronto cólera o grande

acaloramiento o vehemencia en plática o

debate.
||
Salir por uno. fr. Fiarle, abonarle,

defenderle.
||
Salirse allá una cosa. fr. fig. y

fam. Venir a ser casi lo mismo que otra.
||

Salirse uno con una cosa, fr." Lograrla con
porfía. SALHiSE CON su gusto; saiisse con lo

que deseaba.

Salisipán. m. Embarcación peculiar del

sur del archipiélago filipino, que sólo se di-

ferencia de la panca en que lleva realzadas

las bordas, a mayor altura, con ñipa, y en

este realce unos palos delgados y paralelos

donde se fijan las rodelas que sirven de re-

paro a los bogadores contra las flechas y
zumbilines. Es barco de piratas y navega

a fuerza de remo con extraordinaria velo-

cidad.

Salitrado, da. adj. Compuesto o mez-
clado con salitre.

Salitral, adj. Salitroso. ||
* m. Sitio o pa-

raje donde se cría y halla el salitre.

Salitre. (Del Ut. W nUrum.) m. Nitro.

Salitrería, f. Casa o lugar donde se fa-

brica salitre.

Salitrero, ra. m. y f. Persona que trabaja

en salitre.
||

' Persona que lo vende.

Salitroso, sa. adj. Que tiene salitre.

Saliva. (Del lat. saliva.) f. Humor segrega-

do por glándulas cuyos conductos excreto-

rios se abren en la cavidad de la boca, y
que sirve para reblandecer los alimentos,

preparar su digestión y facilitar su deglu-

ción.
II
Gastar saliva en balde, fr. fig. y fam.

Hablar inútilmente. ||
Tragar saliva, fr. fig.

y fam. con que se denota que uno no puede

desahogarse ni oponerse a una determina-

ción, palabra o acción que le ofende o dis-

gusta.

Salivación. (Del lat. saUvatí», -iHts.) f. Ac-
ción de salivar.

Salival, adj. Perteneciente a la saliva.
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Salivar. (Del Ut. uliware.) n. Arrojar saliva.

Salivera. (Del lat. talmvU, pl. da -rimm.) f.

Sabor en el freno del caballo. Ü. m. en pl.

Salivoso, sa. (Del Ui. taliv*ttu.) adj. Que
expele mucha saliva.

Salma. (Del lat. safma, albarda.) f. Tonela-

da, I.* acep.
II
> ant. Jalma.

Salinanticense.(Deiiat«>/i<i<»i/fV«uú.)adj.

Salmantino. Concilio salmanticsnse. ApL a

pers., ú. t. c. s.

SalmatltinO, na. (Del lat. Salmamltea, Sala-

manca.) adj. Natural de Salamanca. U. t. C. s. I|

' Perteneciente a esta ciudad.

Salmear, n. Rezar o cantar los salmos.

Salmer. (Como el fr. tommttr, del lat. «o/-

marÍHS, mulo de car^a, de tagma, albarda.) m.

Arq. Piedra del machón o muro, cortada en

plano inclinado, de donde arranca un arco

adintelado o escarzano. ||
Mover de salmer.

fr. Arj. Dicese del arco o de la bóveda cuya

primera dovela o hilada de dovelas va asen-

tada sobre un salmer.

Salmera. (De salma, 1.' acep.) adj. V. Agn-

Ja salmera.

Salmerón, adj. V. Trigo salmerón. Ú. t.

c. s.

Salmista. (Del lat. fialmísla.) m. El que

compone salmos. ||
' Por antonom., el real

profeta David. ||
' El que tiene por oficio

cantar los salmos y las horas canónicas en

las iglesias catedrales y colegiatas.

Salmo. (Del lat. fialinus, y éste del gr. t|ioX-

fió^, de itiúXXto, tocar las cuerdas de un instru-

mento miísico.) m. Composición o cántico

que contiene alabanzas de Dios. || ' pl. Por

antonom., los de David. ||
Salmo gradual.

Cualquiera de los quince que el Salterio

comprende desde el 119 hasta el 133.

Salmodia. (Del lat. pialmcdía, y éste del %t.

i;>aX(i(pb;a.) f. Canto usado en la Iglesia para

los salmos.
||
' fig. y fam. Canto monótono,

sin gracia ni expresión.

Salmodiar. (De salmodia:) n. Salmear.

Salmón. (Del lat. salmo, -snis.) m. Pez ma-
rino del orden de los malacopterigios abdo-

minales, que llega a tener cerca de un metro

de largo; cuerpo rollizo, cabeza apuntada,

piel gruesa cubierta de escamas, color pardo

obscuro en el lomo, blanco en el vientre,

azulenco de reflejos irisados y alguna man-
cha negra en los costados, y carne rojiza y
sabrosa. En otoño sube por los ríos para

desovar. || zancado. El que después del des-

ove baja flaco y sin fuerzas al mar.

Salmonado, da. adj. Que se parece en

la carne al salmón. Dicese de los pescados,

y especialmente de la trucha.

Salmonete. (De salmón.) m. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos veinti-

cinco centímetros de largo, color rojo en el

lomo y blanco sonrosado en el vientre; ca-

beza grande, con los ojos muy altos y cuatro

barbillas en la mandíbula inferior, cuerpo

oblongo, algo comprimido lateralmente, y
cola muy ahorquillada. Es comestible apre-

ciado y abunda en el Mediterráneo.

Salmorejo. (Do salmuera.) m. Salsa com-
puesta de agua, vinagre, aceite, sal y pi-

mienta, con la que se suelen aderezar los

conejos.

Salmuera. (De sal j el lat. mmHa, ialmuera.)

f. Agua cargada de sal. ||
' Agua que destila

lo salado.

Salmuerarse. (De salmuen.) r. Enfermar
los ganados de comer mucha sal.

Salobral. (De saUbn.) adj. Salobrefio, i."

art.
II

^ m. Terreno salobreño.

Salobre, adj. Que por su naturaleza tiene

sabor de sal.

Salobreño, fla. adj. Aplícase a la tierra

que es salobre o tiene mezcla de alguna sal.

Salobreño, fla. (De Selamblna, nombre ao-

tljuo de Salobreña.) adj. Natural de Salobre-

ña. Ú. t c. s.
II

' Perteneciente a esta villa.

Salo!, m. Med. Polvo blanco, untuoso al

tacto, de olor aromático, insípido, insoluble
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en el agua y algo soluble en el alcohol. E»
una combinación de los ácidos salicilico y
fénico, y se usa en medicina como antipiré-

tico y antiséptico.

Saloma. (I)el Ui. eeUmma.) f. Cantilena ca-

denciosa con que acompaiían los marineros

su faena para hacer simultáneo el esfuerzo

de todos.

Salomar, n. Acompañar una faena con la

saloma.

Salomón. (Por alusión al ref de Ifrael y d«

Judii, hijo de David.) m. fig. Hombre de gran

sabiduría.

Salomónico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a Salomón. ||
* Arq. V. Columna salo-

mónica.

Salón, m. aum. de Sala.

Salón. (De sal.) m. Carne o pescado sala-

do para que se conserve.

Salpa. (Del lat. ¡alfa.) f. Pcz marino del

orden de los acantopterigios, de unos vein-

ticinco centímetros de largo, cabeza apunta-

da, cuerpo comprimido, grandes escamas, y
color verdoso por el lomo, plateado en los

costados y vientre, y con once rayas dora-

das en cada lado, desde las agallas hasta la

cola. Abunda en el Mediterráneo y es co-

mestible poco apreciado.

Salpicadura, f. Acción y efecto de sal-

picar.

Salpicar. (De tal j flcar.) a. Rociar, esparcir

en gotas una cosa líquida; como agua, etc.
||

" fig. Pasar de unas cosas a otras sin conti-

nuación ni orden, dejándose algunas en me-
dio, como se suele hacer en la lectura de un
papel o libro.

Salpicón. (De salficar.) m. Fiambre de car-

ne picada, compuesto y aderezado con pi-

mienta, sal, vinagre y cebolla, todo mezcla-

do. {|' Salpicadura. ||' fig. y fam. Cualquiera

otra cosa hecha pedazos menudos.
Salpimentar. (De salpímírnia.) a. Adobar

una cosa con sal y pimienta, para que se

conserve y tenga mejor sabor.

Salpimienta, f. Mezcla de sal y pimienta.

Salpresar. (Del lat. sal, sal, 7 prtssari, pren-

sar, apretar.) a. Aderezar con sal una cosa,

apretándola para que se conserve.

Salpreso, sa. p. p. irreg. de Salpresar.

Salpullido. (De saljiallir.) m. Erupción leve

y pasajera en el cutis, formada por muchos
granitos o ronchas. || ' Señales que dejan en
el cutis las picaduras de las pulgas.

Salpullir, a. Levantar salpullido.
||
* Lle-

narse de salpullido.

Salsa. (Del lat. salía. Miada.) f. Composi-
ción o mezcla de varias cosas desleídas, que
se hace para aderezar o condimentar los

guisados.
II

' fig. Cualquier cosa que mueve
o excita el gusto. || blanca. La que se hace

con harina y manteca que no se han dorado

al fuego.
II
de San Bernardo, fig. y fam. Ham-

bre o apetito bien dispuesto que uno suele

tener, por lo que no repara en que la comi-

da esté bien o mal sazonada.

Salsamentar. (De salsamento.) a. ant. Sa-

zonar o guisar una cosa.

Salsamento. (Del lat. sahnment.im.) m. ant.

Condimento, guiso o salsa.

Salsedumbre. (Del lat. ¡aUiíüdo, -ính.) f.

(Zalidad de salado.

Salsera, f. Vasija de una u otra materia y
figura, en que se sirve salsa. || ' SalserlUa.

Salsereta. f. SalserUIa.

Salserilla. (d. de saUtra.) f. Taza pequeña

y de poco fondo en que se mezclan algunos

ingredientes o se ponen algunos licores o
colores que se necesita poner a la mano.
Salsero. (De salsa.) adj. V. Tomillo sal-

sero.

Salseruela. f. d. de Salsera. ||
> Salserilla.

SalSlfi. (En fr. salsifis; en port. salsifis y €tr-

ce/l.) m. Planta herbácea bienal, de la familia

de las compuestas, de unos seis decímetros

de altura, con tallo hueco y lampiño; hojas

rectas, planas, estrechas, alternas y envaina-
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'dorst; flores termínale» de corola purp6rea,

y rail fuiiforme, blanca, tierna y comesti-

ble.
II
d« EspaAa, o negro. Escorzonera.

SaUo, ta. (Uci ui. Wju.) adj. anL Que
csti salado.

SalaoUceo, a. (d<i ui. *•/»<, uUdo.) adj.

B*t. Dlcese de plantas dicotiledóneas her-

báceas o frulicosas, con hojas alternas u

opuestas y a veces sin ellas; flores por lo

común en racimo, y fruto de una sola semi-

lla y con pericarpio de consistencia muy va-

riada; como la acelga, la barrilla, la espinaca

y la remolacha. Ú. L c. 8. || « f. pl. Bol. Fa-

milia de estas plantas.

Saltabanco. (I>e nllar j ianct.) m. Char-

latán que, puesto sobre un banco o mesa,

junta el pueblo y relata las virtudes de algu-

nas hierbas, confecciones y quintas esencias

que trae y vende como remedios singula-

res.
II
* Jugador de manos, titiritero. ||

> lig. y

fam. Hombre bullidor y de poca substancia.

Saltabancos, m. Saltabanco.

Saltabardales. (De uUar y iarj.ti.) com.

fig. y fam. l'ersona joven, tiavicsa y alocada.

Saltabarrancos. (Ue nUtjr j iarratuo.)

com. fig. y fam. l'ersona que con poco repa-

ro anda, corre y salla por todas partes.

SaltacaballO. (Por el laitt ¡ül cainlh en el

•jedrei.) m. Mr</. Parte de una dovela, que

monta sobre la hilada horizontal inmediata.

Saltacitin. (Del lat. laltaiu, -íhü.) í. Arte de
sallar. ||

' Baile o danza.

Saltacharquillos. (De tallar j charqHiUo,

i. de <i«rrt.) com. fig. y fam. Persona joven

que va pisando de puntillas y medio sal-

tando con afectación.

Saltadero, m. Sitio a propósito para sal-

tar.
II
' Surtidor, 2.' acep.

Saltadizo, za. adj. Que salta, 5.* acep.

Saltador, ra. (Uei lat. laltaiar.) adj. Que
salta.

II
' m. y f. Persona que tiene oficio o

ejercicio en que necesita saltar, y por lo co-

mún, la que lo hace para divertir al público.

Saltadura, f. Cant. Defecto que resulta

en la superficie de una piedra por haber

altado una lasca al tiempo de labrarla.

Saltaembanco. (De taltar, « y Saiu».) m.
Saltabanco.

Saltaembancos, m. Saltaembanco.

Saltaembarca. (Uc saJiar, ,h y t.irca.) f. Es-

pecie de ropilla que se vestía por la cabeza.

Saltambarca. f. Saltaembarca.

Saltamontes. (Ue taUar y m«mt<.) m. Insec-

to ortóptero, de color verde amarillento,

cinco o seis centímetros de largo, cabeza

gruesa, ojos prominentes, antenas finas, alas

membranosas, patas anteriores cortas, y muy
rotnutas y largas las posteriores, con las que
puede dar grandes saltos. Vive de vegeta-

les, no forma bandadas y es una de las lan-

gostas de España. \

Saltante, p. a. de Saltar. Que salta.

Saltaojos. (De utlur y «/«.) m. Planta pe-
renne de la familia de las ranunculáceas, de
seis a ocho decímetros de altura, con raíz

gniesa, tallo herbáceo, sencillo y flexuoso;

hojas alternas, pecioladas, lampiñas, coriá-

ceas, blanquecinas por el envés y cortadas
ca tegmentos enterisimos, aovados y lon-

ccobdot; flor terminal, solitaria, grande, de
color rosado purpúreo, y fruto formado por
arios carpelos tomentosos llenos de temi-
lU» redondas. Se cultiva en los jardinescomo
phota de sdomo y se ha usado eo medicina
como antieipasmódico.

Saltaparedes, i d. tttim y fru.) com. fig.

y fam. laWabardalea.
SaUV. OM Ut. W<*», Uim*. i» mttn.) n.

LevaalaiM dd suelo coa impulso y ligere-

««, ya paia dejarse caer en el mismo sitio,

ya para pasar a otro. ||
• Arrojarse desde una

akuia para caer de pie. ||
• Moverse una

cosa de imm parte a otra, levantándose con
«Mcnda; cosso la pekMa del suelo, la chis-

pa de ta haabre, cic. | « Salir un liquido

iMCia «iTitM coa bnpetu, como tí agua ca el
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surtidor. ||
• Romperse o quebrantarse vio-

lentamente una cosa por excesiva tirantez,

por la influencia atmosférica o por otras

causas. ||
• Desprenderse una cosa de donde

estaba unida o fija. ||
1 fig. Hacerse repara-

ble o sobresalir mucho una cosa. ||
* fig.

Ofrecerse repentinamente una especie a la

imaginación o a la memoria. ||
* fig. Picarse

o resentirse, dándolo a entender exterior-

mente.
II

'* fig. Decir una cosa que no viene

al intento de lo que se trata, o responder

intempestivamente aquel con quien no se

habla. ||
» a. Salvar de un salto un espa-

cio o distancia, saltar una tanja.
||
" Cu-

brir el macho a la hembra en ciertas espe-

cies de cuadrúpedos. ||
" Pasar de una cosa

a otra, dejándose las que debian suceder

por orden o por opción. Se usa en lo físico

y en lo moral. ||
>* En los juegos de damas,

ajedrez y tablas, levantar una pieza o figura

y pasarla de una casa a otra por encima de
las que están sentadas.

||
" fig. Omitir vo-

luntariamente o por inadvertencia una parte

de un escrito, leyéndolo o copiándolo. Úsa-

se generalmente como verbo pronominado.

ME HE SALTADO un renglón, un párrafo, una
página.

II
Salta tu y dámela tú. Juego de

muchachos, el cual ejecutan formando dos

partidos y poniéndose en dos bandos o
filas: uno de cilos esconde entre los de su

partido una prenda, y otro del partido con-

trario viene a acertar quién la tiene.

SaltarelO. (Del llal. taltartlU, y é>te del Ut.

saWín, sallar.) m. Especie de baile de la es-

cuela antigua española.

Saltarén. (Del lal. taliart, daDiar, bailar.) m.

Cierto son o aire de guitarra que se tocaba

para bailar.
||
^ Saltamontes.

Saltarín, na. (De laliar.) adj. Que danza o
baila. Ü. t. c. s. ||

^ fig. Dícese del mozo in-

quieto y de poco juicio. Ú. t. c. s.

Saltarregla. (De saltar y rt^la.) f . Falsa es-

cuadra.

Saltaterandate, m. Especie de bordado,

cuyas puntadas son muy largas, y se asegu-

ran atravesando otras muy menudas y deli-

cadas.

Saltatrás. (Oe lalur y atril.) com. Torna-
trás.

Saltatriz. (Del Ut. laltatrix.) f. Mujer que
tiene por profesión saltar y bailar.

Saltatumbas. (De tallar y turnia.) m. fig.

y fam. Clérigo que se mantiene principal-

mente de lo que gana asistiendo a los en-

tierros.

Salteador, m. D que saltea y roba en los

despoblados o caminos.

Salteadora, f. Mujer que vive con saltea-

dores, o toma parte en sus delitos.

Salteamiento, m. Acción de saltear.

Saltear. (De laltt.) a. Salir a los caminos y
robar a los pasajeros. ||

' Asaltar, acometer.
|{

' Empezar a hacer una cosa sin continuarla,

sino dejándola comenzada y pasando a otras.
||

* Tomar, una cosa anticipándose a otro.
||

' fig. Sorprender el ánimo con una impre-

sión fuerte y viva.

Salteo. (De taluar.) m. Salteamiento.

Salterio. (Del Ut. /W/mx», y ttlt del (r.

^oAt^piov.) m. Libro canónico del Antiguo

Testamento, que contiene las alabanzas de
Dios, de su santa ley y del varón justo, par-

ticularmente de Jesucristo, que es el primer

argumento de este libro. Consta de 1 50 sal-

mos, de los cuales el mayor número fué

compuesto por David. ||
* Libro de coro que

contiene sólo los salmos. ||
* Rosario de

Nuestra Señora, por componerse de 150

avemarias.
||
* Instrumento músico que con-

siste en una caja prismática de madera, más
estrecha por la parte superior, donde está

abierta, y sobre la cual se extienden muchas
hileras de cuerdas metálicas que se locan

con im macillo, con un plectro o COO Us
uñas de los dedos.

Salterio. B. Gtrwt, Salteador,
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Saltero, ra. (Dei lat. taíiM^ut, d* «/«w,
moDtr. boiqae.) adj. Mootaraz, I.* acep.

Salt!mbanco.(Dei iul. taitimtaiu:) m-fam.
Saltabanco.

Saltimbanqui m. fam. SalUbaoco.
Salto. (Del lal. taJiiu.) m. Accíón y efecto

de saltar.
||

• Lugar alto y proporcionado
para saltar, o que sin saltar no se puede
pasar.

||
• Despeñadero muy profundo. I|

• Espacio de tierra comprendido entre el

punto de donde se salta y aquel a que se

llega.
II
' Palpitación violenta del corazón.

||

• Asalto, I.* acep. ||
' ant Tacón. Zapait dt

SALTO. H • anL Pillaje, robo, botín. ||
• fig.

Tránsito desproporcionado de una cosa a
otra, sin tocar los medios o alguno de ellos.

||

'" fig. Omisión voluntaria, o por inadverten-

cia, de una parte de un escrito, leyéndolo o
copiándolo.

II
'• fig. Ascenso a puesto supe-

rior sin pasar por los del medio.
|| de agua.

Caída del agua de un rio, arroyo o canal,

donde hay un desnivel repentino. || de car-

nero. Equit. El que da el caballo encorván-

dose, para tirar al jinete.
|¡ de mal aflo. fig. y

fam. Efecto de pasar de necesidad y mise-

ría a mejor fortuna. || de ñuta. fig. Huida o
escape por temor del castigo.

1¡ de tmctaa.

fig. Suerte de los volteadores, que, tendién-

dose a la larga en el suelo y afirmándose
sobre las manos y sosteniendo el cuerpo en
ellas, dan vuelta entera en el aire. || fig. Salto

que da, cuando quiere andar, la persona que
tiene trabados lo; pies. |{ mortal, fig. Salto

que dan los volatineros lanzándose de cabe-
za y tomando vuelta en el aire para caer de
pie.||y encaje. Dama. Mudanza en que el pie

derecho se retira y pone detrás del pie iz-

quierdo al tiempo de dar el salto y terminar

la mudanza, encajando la pierna derecha de-
trás de la izquierda.

|| A gran salto, gran qne-

Ijranto. ref. que enseña que quien de repen-

te obtiene un destino elevado, está expues-
to a perderlo con facilidad. || A salto de mata.

loe. adv. fig. Huyendo y recatándose. || A
saltos, ni. adv. Dando saltos, o saltando de
una cosa en otra, dejándose u omitiendo las

que están en medio, ¡j Dar uno saltos de ale-

gría, o de contento, fr. fig. y fam. Manifestar

con extremos su alegría.
|| De salto, m. adv.

anL De repente, de improviso, de sobre-

salto.
II
Más vale salto de mata, qne mego

de buenos, o de hombres buenos, ref. que
enseña que al que ha cometido im exceso
por el cual teme que se le ha de castigar,

más le aprovecha el ponerse en salvo y es-

caparse, que no el que pidan por él perso-

nas de suposición y autoridad.
i'¡
Por salto.

m. adv. fig. con que se explica que una cosa

no se ha hecho o conseguido por el orden
regular, sino omitiendo un medio que se

debia practicar para llegar al fin.

Saltón, na. iDe udtar.) adj. Que anda a

saltos, o salta mucho. ||
* V. Qjos saltones.

||

' m. Saltamontes. '| < Cresa que suele atacar

al tocino y al jamón. ¡|
> Ast. Agi«ja paladar.

SaltuariO. (Del lat. W/w, ulio.) adj. For.

V. Mayorazgo saltnarío.

Salubérrimo, ma. (Del ui. WateriiMu.)

adj. sup. de Salubre.

Salubre. (Del Ut. laUtrU^ adj. Saludable.

Salubridad. (D*i UL'M/«>ríui, -au.) f.

Calidad de salubre.

Salud. (Del Ut. udmt, -dtü.) f. Estado en

que el ser orgánico ejerce normalmente to-

das sus funciones. ||
* Estado semejante del

cuerpo vegetal. || ' Libertad o bien público o
particular de uno. ||

* Estado de gracia espi-

ritual.
II

* Salvación. ||
* V. Aflo de nnestra

salad.
II
' fig. y fam. V. Coarte! de la salud,

i

• G/rm. Iglesia, 9.* y ta* aceps.
l;
» pl. Actos y

expresiones corteses. || A su salad, m. adv.

ant A su salvo. || Beber a la salad de uno. fr.

Brindar a su salad. |¡ Corarse uno en salud,

fr. fig. Precaverse de un daño que prevé le

puede acontecer. || fig. Dar satisfacción de

una cosa antes que le hagan cargo 4e elU.
I|
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En sana salud, m. adv. En estado de perfecta

•alud. {I
üastar salud, fr. Gozarla buena.

||

(Saludl interj. t'am. con que simplemente sr

saluda a uno o se le desea un bien. || Ven-

der, o verter, uno salud, fr. fig. y fam. Ser

muy robusto, o parecer que lo es.

Saludable, adj. Que sirve para conser-

var o rtüiablecer la salud corporal. {{
• fig.

Provechoso para un fia, y particularmente

para bien del alma.

Saludablemente, adv. m. De manera sa-

lud.il>lt-.

Saludaclón. f. Salutación.

Saludador, ra. (Del lat. jalu/./ur.) adj. Que
saluda. Ú. t. c. s. ||

» V. Dedo saludador.
||

• m. Embaucador que se dedica a curar o

precaver la rabia u otros males con el alien-

to, la saliva y ciertas deprecaciones y fór-

mulas, dando a entender que tiene gracia y
virtud para ello.

Saludar. (Del Ut. laUub-t.) a. Hablar a otro

cortésmente deseándole la salud, o mostrar-

le con algunas señales benevolencia o res-

peto.
II
' Proclamar a uno por rey, empera-

dor, etc.
II
' Usar de ciertas preces y fórmu-

las echando el aliento o aplicando la saliva

para curar y precaver la rabia u otros males,

dando a entender el que lo hace que tiene

gracia y virtud para ello. ||* Enviar saludes.
||

• Mar. Arriar los buques un poco y por bre-

ve tiempo sus banderas, en señal de bien-

venida o buen viaje. ||
' Mil. Dar señales de

obsequio o festejo con descargas de artille-

ría o fusilería, movimientos del arma o to-

ques de los instrumentos militares.

Saludo, m. Acción y efecto de saludar.
||

a la voz. Aíar. Honor que se tributa a bor-

do y que consiste en determinado número

de vítores o burras, que son contestados por

la tripulación convenientemente distribuida

sobre las vergas o las bordas.

Saiumbre. f. Flor de la sal.

Salutación. (Del lat. ¡alui.^tu, -en/i.) f. Sa-

ludo. 11 2 Parte del sermón en la cual se saluda

a la Virt;en. ||
angélica. La que hizo el ar-

cángel San Gabriel a la Virgen cuando le

anunció la concepción del Verbo Eterno, y
forma la primera parte de la oración del

Avemaria. \\
Esta misma oración.

Salute. (Del Ut. saluí, -ülii, salulaci(Sn.) m.

Moneda de oro que se acuñó en Francia

en tiempo de Carlos VI, con la salutación

angélica en la leyenda. ||
• Escudo, 2.* acep.

Salutiferamente.adv.m. Saludablemente.

Salutífero, ra. (Del lat. salutiftr, -írí; de la-

lui, -ütis, «alud, f fcrri, llevar.) adj. Saludable.

Salva. (De talTaT>i f. Prueba que hacía de

la comida y bebida la persona encargada de

servirla a los reyes y grandes señores, para

asegurar que no habia en ellas ponzoña.
||

• Saludo, bienvenida. ||
' Saludo hecho con

armas de fuego. ||
• Prueba temeraria que

hacia uno de su inocencia exponiéndose a

un grave peligro; como meter la mano en

agua hirviendo, andar descalzo sobre una

barra hecha ascua, etc., confiado en que

Dios le salvaría milagrosamente. ||
• Jura-

mento, promesa solemne, palabra de segu-

ro, y • SalviUa.
II

' ant. V. Señor de salva.
||

Hacer la salva, fr. Pedir la venia para hablar

o para representar una cosa.

Salvación. (Del Ut. snivaiu, -tMís.) f. Ac-

ción y efecto de salvar o salvarse. ||
^ Con-

secución de la gloria y bienaventuranza eter-

nas.
II

3 ant. Salutación, i.* acep.

Saivachia. (En ingl. lalvi^a^ f. Especie

de eslrobo, largo y flexible, tormado de filás-

ticas y con Ugaduras de trecho en trecho.

Salvadera. (De salvado, usado antiguamente

en »ei de arenilla.) f. Vaso, por lo Común ce-

rrado y con agujeros en la parte superior,

en que se tiene la arenilla para enjugar lo

escrito recientemente.

Salvado. (Del lat. talvSlus, p. p. de talvSrs,

ulvar, y en b. lat. ctmtr.) m. Cascara del gra-

DO que desmei^iuada por la molienda que-
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da mezclada con la barioa. ||
* V. Libro de lo

salvado.

Salvador, ra. (Del l>t. ulwaitr.) adj. Que
salva. Ú. t. c. s. ||

' m. Por antonom., Jesu-

cristo, a quien también se nombra Salvador

del mundo por habernos redimido del peca-

do y de la muerte eterna.

Salvadoreño, fia. adj. Natural del Salva-

dor. Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a esta na-

ción de América.

Salvaguarda, m. ant. Salvaguardia.

Salvaguardia. (De ¡ahar y guardia.) m.

Guarda que se pone para la custodia de una

co.sa, como para los propios de las ciudades,

villas, lugares y dehesas comunes y particu-

lares, y a los equipajes en los ejércitos, etc.
||

' Señal que en tiempo de guerra se pone,

de orden de los comandantes militares, a la

entrada de los pueblos o a las puertas de

las casas, para que sus soldados no les ha-

gan daño.
II

> f. Papel o señal que se da a

uno para que no sea ofendido o detenido

en lo que va a ejecutar.

Salvajada, f. Dicho o hecho propio de

un salvaje.

Salvaje. (De «/».«>.) adj. Aplicase a las

plantas silvestres y sin cultivo. ||
^ Dícese del

animal que no es doméstico. ||
' Aplicase al

terreno montuoso, áspero, inculto. ||
* Natu-

ral de aquellos países que no tienen cultura

ni sistema alguno de gobierno. Ü. t c. s.
||

' V. Puerco, vid salvaje. ||
' fig. Sumamente

necio, terco, zafio o tonto. Ú. t. c. s.

Salvajería. (De ¡alvajt.) f. Salvajada.

Salvajez, f. Calidad de salvaje.

Salvajina. (De lalva/e.) f. Muchedumbre
de fieras monteses. ||

2 Conjunto de pieles

de animales monteses. ||
' Animal montaraz;

como el jabalí, el venado, etc.

Salvajino, na. adj. Perteneciente a los

salvajes o semejante a ellos.
||
^ Aplícase a

la carne de los animales monteses.

Salvajistno. m. Modo de ser o de obrar

propio de los salvajes.

Salvajuelo, la. adj. d. de Salvaje.

Salvamente, adv. m. Con seguridad y sin

riesgo.

Salvamento, m. Acción y efecto de sal-

var o salvarse. || ' Lugar o paraje en que uno
se asegiu-a de tin peligro; como el puerto,

que asegura de los riesgos del mar.

Salvamiento, m. Salvamento.

Salvante, p. a. de Salvar. Que salva.
||

' adv. m. fam. Salvo.

Salvar. (Del ut. ¡aivsrt.) a. Librar de un
riesgo o peligro; poner en seguro. U. t. c. r.

||

' Dar Dios la gloria y bienaventuranza eter-

na.
II

' Evitar un inconveniente, impedimen-
to, dificultad o riesgo. ||

* Pasar por encima

o muy cerca de una cosa sin tocarla, sal-

var e/ pretil, el arroyo.
||
' Saltar o vencer

asperezas u obstáculos, salvar los montes.
\\

• Poner los escribanos y notarios, al fin de
la escritura o instrumento, una nota para

que valga lo enmendado o añadido entre

renglones y para que no valga lo borrado.
||

' Indemnizar, probar jurídicamente la ino-

cencia o libertad de una persona o cosa.
||

' Germ. Retener el naipe el fullero.
||

• n.

Hacer la salva a la comida o bebida de los

reyes y grandes señores.
||

"> ant. Hacer la

salva con artillería. |¡
" r. Alcanzar la gloria

eterna, ir al cielo.

Salvátlco, ca. adj. ant. Selvático.

Salvatierra, m. Germ. Fullero que usa de
la flor de retener o salvar el naipe.

Salvavidas. (De salvar j vida.) Xn. Mar.
Aparato con que los náufragos pueden sal-

varse sobrenadando. ||
' Aparato colocado

delante de las ruedas de los tranvías, para

evitar desgracias en casos de atropello.

Salve. (Del lat. salve, te saludo, imper. de

salven, tener salud.) interj. poét. que se em-
plea para saludar. ||

' f. Una de las oracio-

nes cun que se saluda y nie^a a la Virgen

Santa Mari4.
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Salvedad. (De satvt.) f. Razonamiento que

se empica como excusa o descargo de lo

que va a decirse o hacerse. ||
' ant. Garan-

tía, seguridad. ||
* ant. Salvoconducto.

Salvia. (Del lat. salvU.) f. Mata de la fami-

lia de las labiadas, que crece hasta seis u

ocho decímetros de altura, con tallos duros,

vellosos, esquinados, de color verde blan-

quecino; hojas estrechas, aovadas, romas y
blanquinosas, de borde arrugado y en on-

das, olor fuerte aromático y sabor algo amar-

go; flores azuladas en espiga, y fruto seco

con una sola semilla. Es común en los terre-

nos áridos e incultos de España, y se usa el

cocinuento de las hojas como tónico y esto-

macal. Hay otras varias especies, todas pa-

recidas.

Salvilla. (De salva.) f. Bandeja con una o
varias encajaduras donde se aseguran las

copas, tazas o jicaras que se sirven en ella.

Salvo, va. (Del ut. salvas.) p. p. irreg. de
Salvar.

II
> adj. Ueio, librado de un peligro.

||

' Exceptuado, omitido. ||
* V. Fiador de sal-

vo.
II

' adv. m. Excepto, 3.* acep. || A salvo.

m. adv. Sin detrimento o menoscabo, fuera

de peligro. || A su salvo, m. adv. A su satis-

facción, sin peligro, con facilidad y sin estor-

bo.
II
En salvo, m. adv. En libertad, en segu-

ri(^d, fuera de peligro. || En salvo estA el que
repica, fr. proverb. con que se nota la faci-

lidad del que reprende a otro el modo de
portarse en las acciones peligrosas, estando

él en seguro o fuera del lance.
||
Salir a sal-

vo, fr. Concluirse, terminarse felizmente una

cosa difícil.

Salvoconducto. (De salvt j ecnductt.) m.

Documento expedido por una autoridad

para que el que lo lleva pueda transitar sin

riesgo por donde aquélla sea reconocida.
||

' fig. Cualquier cosa que dé seguridad.

Salvohonor. (De salvar j honor.) m. fam.

Culo, I.* acep.

Salladura, f. Acción de sallar.

Sallar. (Del ut. sarcuLin.) a. Sachar.

Sallete, m. Instrumento para sallar.

Sámago, m. Parte inútil, por lo defectuo-

sa, que suelen tener algunas piezas de ma-
dera de construcción.

Samán, m. Árbol americano muy corpu-

lento y robusto, parecido al cedro del Líbano.

Sámara. (Del Ut. samara, simiente del olmo.)

f. Bot. Fruto seco, indehiscente, con pocas

semillas y pericarpio extendido a manera

de ala; como el del olmo y el fresno.

Samarita. (Del lat. samarita.) adj. Samari-

tano. I." acep. Ú. t. c. s.

Samaritano, na. (Del ut. samarmmiu.)id).

Natural de Samaría. Ú. t. c s. ||
• Perte-

neciente a esta ciudad de Asia antigua.
||

' Sectario del cisma de Samaria, por el cual

las diez tribus de Israel rechazaron ciertas

prácticas y doctrinas de los judíos. Ú. t. c s.

Samarugo. (Del ít. ^y^.^, (omaúe, pl. de

^*^--.«.^, famae, pez; en valenciano Sásmariu,) m.
ant. Jaramugo.
Samaruguera, me samarugo.) f. Red de

mallas pequeñas que se tiende de orilla a

orilla en riachuelos.

Sambenitar. (De sambenit», ].* acep.) a. In-

famar, poner mala nota.

Sambenito. (De saco tendit».) m. Capotillo

o escapulario que se ponía a los penitentes

reconciliados por el tribunal de la Inquisi-

ción.
II

' Letrero que se ponía en las iglesias

con el nombre y castigo de los penitencia-

dos, y las señales de su castigo. || ' fig. Mala
nota que queda de una acción.

Samblaje, m. Ensambladura.
Sambuca. (Del Ut. samUea; éste del p.

oa|i6i5xn, y íste del siriaco saiea.) í. Antiguo
instrtmiento músico de cuerda, semejante al

arpa.
|{
* Máquina antigua de guerra, formada

por una armazón de maderos y una platafor-

ma giratoria en ellos, que subía y bajaba con
cuerdas, para caer como puente sobre loi

mucos de tuia ciudad y faoilitar «1 asaltg,
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Smmbambf*. r. Debida fermentada que «e

hace en Cuba ron miel de caña, agua y ají.

Sambumbiería, f. Lugar donde se hace

(ambumbia. ||
• Tienda donde se vende.

SamlO, mía. (Del l«t. umlui.) adj. Natural

de Samos. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente > esto

isla del Archipiélago.

Samnila. (D«i !•«. «««»/».) adj. Katural

de Samnio, país de Italia antigua. Ú. t c. s.

Samnite. adj. Samnlta. Ú. t c. s.

SamnitiCO, Ca. (Oel l»l. lammiiUui.) adj.

Perteneciente a los samnitas.

Samosateno, na. adj. Natural de Samo-

tata. Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a esta ciu-

dad de Asia antigua.

Samotraclo,cia.(Dei ut. t¡imi)iiiraíUi.)t,á\.

Natural de Samotracia. Ú. t c. s. |1
» Perte-

neciente a esta isla del mar Egeo.

SampagUita. (Del ir. ^¿^j< tmiéu, jai-

mtn bUnco.) f. Mata fruticosá, de la familia

de las jazmíneas, con tallos sarmentosos de

tres a cuatro metros de largo; hojas estre-

chas, pecioladas, y flores olorosas, blancas,

en embudo, con el borde partido en cinco

o siete lacinias. Es originaria de la Arabia, y

se cultiva en los países tropicales por el de-

licado aroma de sus flores.

Sampsuco. (De! lat. ¡ampiücliHm, 7 íite del

gr. odpijiovxov,) m. MejoranA.

Samuga. (Del rasco tammcat.) f. Jamaga.

San. adj. Apócope de Santo. Úsase sola-

mente antes de los nombres propios de san-

tos, salvo los de Tomás o Tomé, Toribio y
Domingo. El plural sólo tiene uso en las ex-

presiones familiares |Por vida de sanes! y

iVoto a sanest

Sanable. (Del ui. tamaHHi.) adj. Que pue-

de ser sanado o adquirir sanidad.

Sanador, ra. (Del lat. janiíar.) adj. Que
sana. Ú. t. c. s.

Sanalotodo. (De tánah todo, porque suele

aplicarse a muchas cosas.) m. Cierto emplasto

de color negro. ||
' fig. Medio que se intenta

aplicar generalmente a todo lo que ocurre

o con que se juzga que se puede componer
cualquiera especie de daño.

Sanamente, adv. m. Con sanidad. ||
* ñg.

Sinceramente, sin malicia.

Sanar. (Del lai. lamin.) a. Restituir a uno
la salud que habia perdido.

||
' n. Recobrar

el enfermo la .salud.

Sanativo, va. (Del Ut. tmaiivus.) adj. Que
tana o tiene virtud de sanar.

Sanatorio. (De taaar.) m. Establecimiento

convenientemente dispuesto para que en él

residan los enfermos sometidos a cierto ré-

gimen curativo basado principalmente en las

condiciones de localidad y clima.

Sandón. (Del Ui. tamciU, -mü.) f. Estable-

cimiento o ley.
II
' Acto solemne por el que

se autoriza o confirma cualquier ley o esta-

tuto.
II

' Pena que la ley establece para el

que la infringe.

Sancionar. (De tamcUm.) a. Autorizar, dar
furria de ley a una cosa.

Sancochar. (De samrKk:) a Cocer la vian-

da, dcjámlola medio cruda y sin sazonar.

Sancocho. (Oel lat. umícKliu.) m. Plato
americano, compuesto de yucas, carne, plá-

tano y otros ingredientes, que se toma en
el almuerzo, y ei el principal alimento de
la generalidad de la gente en el litoral del
Ecuador.

Sancta. (Vo« Ui.: »»/«.) m. Parte anterior
del labeminilo erigido por orden de Dios
CB el desierto, y del templo de Jerusalín,
Wpartda por un velo de la interior o sancta-
•anctónim.

SanctatMCttnnB. (D.1 Ui. mmtim a.«,^
rmm. paní o l*(*r ais saslo 4* les saaiwi.) m.
Parte interior y mis sagrada del tabernáculo
erigido en el detierto, y del templo de Je-
raatlén, teparada del s«ncu por un velo.

||

* ftg. Lo que para una pertooa e» de tingu-
lHfiiinotpredo.0* flg. Lo muy inervado
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Sanctóram. (Voi Ui.; Jé Ui i^n/ti.) m.

Cuota con que, como limosna para sosteni-

miento del culto parroquial, contribuye cada

individuo de una familia de indios de Filipi-

nas, naturales o mestizos, desde que cum-
ple diez y seis años, si está emancipado, y
desde la edad de diez y ocho, si vive bajo

la tutela de sus padres.

Sanctus. (Voi ut.: <ai>/«.) m. Parte de la

misa, en que dice el sacerdote tres ve-

ces esta palabra antes del canon. 7'oean a

SANCTUS.

Sancha, n. p. iPecadora de Sancha!; que-

ría, y DO tenia t)lanca. ref. que denota lo

sensible que es no poder satisfacer alguno

sus deseos por falta de medios.

Sanchete. (De SaitcJu,.) m. Moneda de
plata del valor de un sueldo, que mandó
acuñar el rey D. Sancho el Sabio de Na-
varra. Correspondía en el año de 1253 a un
noveno de maravedí alfonsf.

Sancho, n. p. Allá va Sancho con su rodn.
ref. con que se da a entender la gran amis-

tad que dos se tienen y que no se hallan

separados.
||
Con lo que Sancho sana, Do-

mingo adolece, ref. que enseña que no to-

das las cosas convienen a todos. || Encontrar
Sancho con su rodn. fr. fíg. y fam. con que
se explica que uno halla otro semejante a él

o de su genio.

Sandalia. (Del lat. tandaiÍHm, j íste del fr.

oavkáAiov.) f. Calzado compuesto de una sue-

la que se asegura con correas hasta la gar-

ganta del pie.

Sandalino, na. adj. Perteneciente al sán-

dalo.

Sándalo. (Del ír. Jjj-o, (indat, y íite del

gr. aúvraXov; eo sánscrito U'f^'i^ chandana.) m.
Planta herbácea, olorosa, vivaz, de la familia

de las labiadas, con tallo ramoso de cuatro

a seis decímetros de altura; hojas peciola-

das, elípticas, lampiñas, con dentecillos en el

borde, y flores rosáceas. Es originaria de
Persia y se cultiva en los jardines, y ' Árbol
de la familia de las santaláceas, muy seme-
jante en su aspecto al nogal, con hojas elíp-

ticas, opuestas, enteras, gruesas, lisas y muy
verdes; flores pequeñas en ramos axilares,

fruto parecido a la cereza, y madera amari-

llenta de excelente olor. Vive en las costas

de la India y de varias islas de la Oceania.
||

' Leño oloroso de este árbol. || rojo. Árbol
tropical de la familia de las leguminosas, que
crece hasta diez o doce metros de altura, con
tronco recto, copa amplia, hojas compuestas
de hojuelas ovales, flores blancas en ramos
axilares, fruto en vainas aplastadas y redon-
das, y madera tintórea, pesada, dura, de co-

lor rojo muy encendido y la cual se pulveriza

fácilmente.

Sandáraca. (Del Ul. tanJarica, j ísle del gr.

oav6apáxi\.) f. Resina amarillenta que se saca

del enebro, de la tuya y de otras coniferas.

Empléase para barnices y úsase en polvo con
el nombre de grasilla. || ' Rejalgar.

Sandez, f. Calidad de sandio. || ' Despro-
pósito, simpleza, necedad.

Sandia. (Del ir. <Ío,X.L«o, f.-ndla, (adica.) f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

cucurbitáceas, con tallo velloso, flexible, ras-

trero, de tres a cuatro metros de largo; hojas

partidas en segmentos redondeados y de
color verde obscuro; flores amarillas, fruto

casi esférico, tan grande, que a veces pesa
veinte kilogramos, de corteza verde unifor-

me o jaspeada y pulpa encamada, granu-

jienta, aguanosa y dulce, entre la que se

encuentran, formando lineas concéntricas,

muchas pepitas negras y aplastadas. Es plan-

ta hortense muy cultivada en España. || ' Fru-
to de esta planta.

Sandiar, m. Terrenosembrado de sandias.

Sandio, día. adj. Necio o simple. Ú. t c s.

Sandunga, f. fam. Gracia, donaire, salero.

Sandunguero, nu adj. fam. Que tiene

sandunga.
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Saneado, da. (De tamtar.) adj. Aplicase a
la renta o haber que está libre de cargas o
descuentos.

Saneamiento, m. Acdón y efecto de sa-

near.

Sanear. (D« <«««.) a. Afianzar o asegurar
el reparo o satisfacción del daño que puede
sobrevenir.il ' Reparar o remediar una cosa.||

' Dar condidones de salubridad a un terre-

no, edificio, etc. !| For. Indemnizar el ven-
dedor al comprador de todo el perjuido que
haya experimentado por haber sido pertur-

bado en la posesión de la cosa comprada, o
despojado de ella.

Sanedrín. (Del rabtnlco pinniD, taMkidHm,

j ¿ste del gr. av)fibpxov- de ovv, coo, 7 Ibpxt,

asiento.) m. Consejo supremo de los judíos,

en el que se trataban y deddian los asuntos
de Estado y de religión.

Sanfrancia, f. fam. Pendencia, trifulca.

Sangley. adj. V. Indio sangley. Ú. t c s.

Sangradera. ( De .amerar.) í. Unecta.
||

' Vasija que sirve para recoger la sangre
cuando sangran a uno. ||

' fig. Caz o acequia
de riego que se deriva de otra prindpaL
Sangrador, m. El que tiene ofido de san-

grar.
II

* fig. Abertura que se hace para dar
salida a los líquidos contenidos en un vaso;

como en las calderas de jabón y en las pre-
sas de los ríos.

Sangradura. (De ««^rar.) f. Parte interior

del brazo opuesta al codo. ||
• Cisura de la

vena.
||
* fig. Salida que se da a las aguas de

un rio o canal para llevarlas a otra parte.

Sangrar. (De tanfn.) a. Abrir la vena y
dejar salir la sangre en la cantidad conve-
niente.

II
' fig. Dar salida a un líquido en todo

o en parte, abriendo conducto por donde
corra.

||
• ímpr. Empezar una línea más aden-

tro que las otras de la plana, como se hace
con la primera de cada párrafo. ||

* Arrojar

sangre. ||
' r. Hacerse dar una sangría.

Sangraza, f. Sangre corrompida.

Sangre. (Del lat. tameuú, -imú.) f. Humor,
rojo en el hombre y en los animales verte-

brados, blanco en la mayor parte de los in-

vertebrados, que drcula por las arterias y
las venas y produce las secreciones al pasar

por las diversas glándulas del organismo.

Compónese de glóbulos microscópicos en-

vueltos en un líquido incoloro, y cuando
está fuera del cuerpo forma con los glóbu-

los y la fibrina un coágulo que- se sepaia dd
suero.

II
* V. Ferrocarril, flujo, fuerza, lim-

pieza, moUao, pujo de sangre. {|
' V. Masa,

principe de la sangre. |j
< fig. Linaje o paren-

tesco.
II
' ñg. V. Impureza de sangre. ||

* art.

V. Justicia de sangre. |{
i Ar. V. Balsa ds

sangre. ||
» Cetr. V. Pluma en sangre. ||

• Cir.

V. Transfusión de la sangre.
||

'» Fisü!. V.
Circulación de la sangre.

\\
<> Fcr. \'. Retracto

de sangre. || ^^AfeJ. V. Hervor de la sangre.
||

» MU. V. Hospital de la primera sangre, o
de la sangre 1¡

>* Zoo/. V. Onaano de sangre

roja.
II
azuL fig. Sangre noble. || de drago.

Resina encamada que mediante incisiones

se saca del tronco del drago y se usa en me-
dicina como astringente. Otros árboles tropi-

cales de Asia y América dan también resinas

rojas a que se aplica este mismo nombre.|| de
espaldas. Flujode sangre, procedente de las

venas hemorroidales dilatadas. || de Francia.

Stv. CrísanteuM). || en d ojo. fig. Honra y valor

para cumplir las obligadones. Usase más con
el verbo Itnrr.

\\ y leche. Mármol encamado
con grandes manchas blancas. |! A primera

sangre, fr. A la primera herida. Úsase para

designar los desafios en que el combate ha

de cesar en cuanto uno de los contendien-

tes está herido. || ArrelMktárscie a uno la san-

gre, fr. Subírsele la sangre a la cabeza.
i\ A

sangre fria. m. adv. Sin cólera, con preme-
ditación.

II
A sangre y fuego, m. adv. Con

todo rigor, sin dar cuartel, sin perdonar vi-

das ni haciendas, talándolo o destruyéndolo

todo.
¡I Gg. Con violendo, sin ceder en nada.
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atropHlín<Io!o todo. || Bajársele a tino la

•aogrc a loe talones, ü a los zancajos, h. ñg.

y fam. Ocasionarle mucho susto o miedo al-

guna cosa.
II
Beber uno la sangre a o(ro. fr.

fíg. con que se denota el gran odio qtie una

persona tiene a otra y el deseo de vengarse

de ella. || Brotar sangre, fr. fig. que expresa

la intensidad o velictnenda de una pasión

del ánimo; como el dolor o la ira. ||
Bnlllrle

a uno la sangre, fr. fig. y fam. Tener el vigor

y lozanía de la juventud. || Correr sangre, fr.

con que se denota que en una riña llegó a

haber heridas.
||
Chupar la sangre, fr. fíg. y

fam. Ir quitando la hacienda ajena con as-

tucia y engaño. || Dar uno la sangre de sus

Tenas a otro. fr. fig. Contribuirle con lo que

necesita a toda costa, por afecto o amistad,

y sin reservar nada. ||
Escribir con sangre,

ir. fig. Escribir con mucha saña o acrimo-

nia.
II

Escupir sangre, fr. fig. Blasonar de

muy noble y emparentado, y jactarse de ser

caballero. ||
Escupir sangre en bacin de oro.

fr. fig. Tener poco contento con mucha ri-

queza.
II
Estar chorreando sangre una cosa.

fr. fig. y fam. Acabar de suceder o estar

muy reciente. ||
Haber mucha sangre, fr. con

que se significa que una contienda o batalla

fué muy reñida. || Hacer sangre, fr. fig. Cau-

sar una herida leve de donde sale sangre.
||

fig. Sacar sangre. ||
Hervirle a uno la sangre,

fr. Bullirle la sangre.
||

fig. Exaltársele un

afecto o pasión. |1 Igualar la sangre, fr. San-

grar del lado opuesto al ya sangrado, con-

forme cree necesario cierta gente vulgar,

para que no quede menos sangre en una

parte que en otra del cuerpo. || fig. y fam.

Dar segundo golpe a quien se le ha dado

antes otro. || Írsele a uno la sangre a los ta-

lones, o a los zancajos, fr. fig. y fam. Bajár-

sele la sangre a los talones, o a los zanca-

Jos.
II
La sangre se hereda, y el vicio se ape-

ga, ref. con que se censura a los nobles de

reconocida familia que no quieren corre-

girse en sus vicios ni enmendar sus des-

aciertos. II Lavar con sangre, fr. fig. Derra-

mar la del enemigo en satisfacción de un

agravio. || No llegará la sangre al rio. fr. fig.

y fam. con que se da a entender en son de

burla que una disputa o quimera no tendrá

consecuencias graves. || Pudrirle, o quemar-

le, a uno la sangre, fr. fig. y fam. Causar-

le disgusto o enfado hasta impacientarle o

exasperarle. Ú. t. el verbo c. r. ||
Querer uno

beber la sangre a otro. fr. fig. Beber la san-

gre a otro.
II
Sacar sangre, fr. ñg. Lastimar,

dar que sentir. || Subírsele a uno la sangre a

la cabeza, fr. fig. Perder la serenidad, irri-

tarse, montar en cólera. || Tener uno la san-

gre callente, fr. fig. Arrojarse precipitada-

mente y sin consideración a los peligros

o empeños arduo."!. || Tener uno sangre de

chinches, fr. fig. y fam. Tener de chinches la

sangre. ||
Tomar la sangre, fr. Cir. (Contener

la que fluye de una herida. || Verter sangre,

fr. fig. y fam. Estar muy colorado o encen-

dido el rostro de una persona. || fig. y fam.

Acabar de suceder un caso de importancia.
||

Vomitar sangre, fr. fig. Escupir sangre.

Sangrentar. {De i,in¿neniii.) a. ant. Ensan-

grentar.

Sangría, f. Efecto de sangrar. |] ' fig. San-

gradura, I.* y 3.* aceps. ||
^ fig. Regalo que

se solía hacer por amistad a la persona que
se sangraba.

|! fig. Extracción o hurto de
una cosa, que se hace por pequeñas partes,

especialmente en el caudal.
||

' fig. Bebida

que se compone de agua de limón y vino

tinto. II* Gfrm. Abertura que hace el ladrón

para sacar el dinero. ||
' /i/ifir. Acción y

efecto de sangrar. !|
' Mttal. Chorro de me-

tal fundido que sale de un horno.
||
Lo mis-

mo son sangrías que ventosas, expr. fig. y
fam. con que se reprueba como inútil e im-

pertinente el medio que uno propone por

equivalente a otro ya tomado o que va a to-

marse.

Sanplentamente. a<lv. m. De un modo
sangriento.

SangríentO, ta. (Del bt. tnntuitnlKi , <)e

imn/nii, untri,.) adj. Que echa sangre. ||
' Te-

ñido en sangre o manchado de sangre.
||

> Sanguinario. El sangriento Nerin; lein

SANGRIENTO. || Que causa efusión de san-

gre. Batalla sangrienta. ||
' fig. Que ofende

gravemente, injuria sangrienta. ||
• po¿t

De color de sangre.

Sanguaza, f. Sangraza. ||
* fig. Liquido

del color de la .sangre acuosa, que'sale de
algunas legumbres o frutas.

SangQeñO. m. Sanguino, 3.* acep.

Sangüesa, f. Frambuesa.

Sangüeso, m. Frambueso.

Sanguífero, ra. (Del ut. u>>r><¿>, ungre, ^

ftm, llevar.) adj. Que contiene y lleva en si

sangre.

Sangulflcaclón. (Do ¡ansuificnr:) f. Fun-

ción fisiológica cuyo resultado es la conver-

sión de la sangre negra o venosa en roja o

arterial.

SangUiflcar. (Del Ut. ¡angnis, sanare, y/a-

Ctrl, hacer.) a. Hacer que se críe sangre.

Sanguijuela. (De ¡anguja.) í. Anélido casi

cilindrico, de ocho á doce centímetros de

largo y uno de grueso, que puede contraer-

se hasta tomar la figura y tamaño de una

aceituna; tiene boca chupadura, con tres

hiandibulas córneas; alrededor del ano, un

disco membranoso con que también puede

hacer succión; piel coriácea y viscosa, de

color aceitunado, con seis bandas rojizas en

el dorso y varias manchas negras en el vien-

tre, y vive en las lagunas y arroyos. Se ali-

menta con la sangre que chupa a los anima-

les a que se agarra, propiedad utilizada en

medicina para conseguir evacuaciones san-

guíneas en los enfermos. ||
2 fig. y fam. Per-

sona que con habilidad y cautela va poco

a poco sacando a uno el dinero, alhajas y
otras cosas.

Sanguina. (Del lat. «>/»», «ngre.) f. Germ.

Menstruo, 4.* acep.

Sanguinaria. (Del lat. sa„guinaña.) f. Pie-

dra semejante al ágata, de color de sangre,

a la que se atribuía la virtud de contener los

flujos.
II
mayor. Centinodia, i.* acep. || me-

nor. Nevadilla.

Sanguinariamente, adv. m. De un modo
sanguinario.

Sanguinario, ria. (Del Ut. satgnmariiu.)

adj. Feroz, vengativo, iracundo, que se goza

en derramar sangre.

Sanguíneo, a. (Del ut. sangumiiu.) adj. De
sangre. ||

- Que contiene sangre o abunda

de ella. || ' Dícese también de la complexión

en que predomina este humor.
||

De color

de sangre. ||
' Perteneciente a la sangre.

Sanguino, na. adj. Sanguíneo. |p V. Dias-

pro sanguino. ||
' m. Aladierna. ||

• Cornejo.

Sanguinolencia. (Del lat. sanguitioUntía.)

f. Calidad de sanguinolento.

Sanguinolento, ta. (Del lat. sangHÍtialen-

tus.) adj. Sangriento, i." y 2.* aceps.

Sanguinoso, Sa. (Del lat. sanguiítosm.) adj.

Que participa de la naturaleza o accidentes

de la sangre. Ij 2 Sanguinario.

Sanguifluelo. m. Sangüeflo.

Sanguis. (Voi lat. : irtnfTi.) m. La sangre

de Cristo bajo los accidentes del vino.

Sanguisorba. (Del lat. snngMh, sangre, y
sorberé, absorber: que contiene o ataja U aan-

Kre.) f. Pimpinela.

Sanguja. (Del lat. sangulaSga; He snnguis,

sangre, y sugtre, chupar.) f. Sanguijuela.

Sanícula, (d. del lat. tana, sobrentendién-

dose litria.- hierba sana.) f. Planta herbácea

anual, de la familia de las umbelíferas, con

tallo sencillo y lampiño de cuatro a seis de-

címetros de altura; hojas verdes, brillantes,

pecioladas, anchas, casi redondas, algo tie-

sas y divididas en tres o cinco gajos denta-

dos por los bordes; ñores pequeñas, blancas

rojizas, de cinco pélalos, en parasoles irre-

gulares, y fruto seco, globuloso y cubierto

de aguijones ganchudos. Es común en los

sitios frescos y se ha usado en medicina

como vulneraria.

Sanidad. (Del lai. mhXIos, -miü.) f. Calidad

de sano. ||
' Salubridad. ||

> V. Patente, visita

de sanidad. || marítima. Corporación cuyos
individuos son los encargados de visitar las

naves a su entrada y salida de los puertos,

para inspeccionar y certificar sus condicio-

nes sanitarias.
||
militar. Cuerpo de profeso-

res médicos y farmacéuticos y de individuos

de tropa, destinados al servicio de los ejér-

citos de mar y tierra. || En sanidad, m. adv.

En sana salud.

Sanidlna. (Del gr. savíi;, awnbo^ tabllla.) f.

Variedad de ortosa cuyos cristales, de as-

pecto vitreo y resquebrajados formando ta-

blitas, se hallan en algunas rocas volcánicas.

Sanie, f. Med. Sanies.

Sanies. (Del lat. sanUi.) {. AfeJ. Icor.

Sanioso, sa. (Del lai. tamUiu.) adj. Med.
Icoroso.

Sanitario, ría. (Del lat. lanllat, sanidad.)

adj. Perteneciente o relativo a la sanidad.

Medidas sanitarias.
||

' m. Individuo del

cuerpo de sanidad militar.

Sanjacado. m. Territorio del imperio tur-

co, gobernado por un sanjaco.

Sanjacato. m. Sanjacado.

Sanjaco. (Del turco Jjlar^'*^, xamhac,

bandera, provincia.) m. Gobernador de un te-

rritorio del imperio turco.

Sanjuán. m. Bad. Madero en rollo, de
castaño, de cuatro varas y media de longi-

tud y un diámetro de cinco pulgadas.

Sanjuanada, f. Fiesta o diversión que se

celebra en las huertas o en el campo el día

de San Juan Bautista, con desayuno, almuer-

zo, comidas, etc., y algunas veces con mú-
sica.

Sanjuanero, ra. adj. Aplícase a algunas

frutas que vienen por San Juan.

Saiijuanista. adj. Aplicase al individuo

de la orden miUtar de San Juan de Jerusa-

lén. Ú. t. c. s.

Sanluqueflo, fia. adj. Natural de Sanlú-

car. Ú. t. c. s.
II

2 Perteneciente a alguna de
las poblaciones de este nombre.
Sanmigueleflo, i^a. adj. Aplícase a algu-

nas frutas que vienen por San Miguel.

Sano, na. (Del lat. ¡aniu.) adj. No enfer-

mo, que goza de perfecta salud. !|
• Segu-

ro, sin riesgo. ||
^ Saludable. Alimentaáón

sana; país, aire sano. ||
* fig. Sin daño o co-

rrupción, tratándose de vegetales o de co-

sas pertenecientes a ellos. Árbol, melocotón

sano; madera sana. ||
' fig. Libre de error

o vicio; recto, saludable. Principios sanos;

doctrina, crítica sana. || 'fig. Sincero, de
buena intención. ||

' fig. y fam. Entero, no
roto o estropeado. No queda un plato SANO.

||

Cortar por lo sano. fr. fig. y fam. Emplear
el procedimiento más expeditivo sin consi-

deración alguna, para remediar males o con-

flictos o zanjar inconvenientes o dificulta-

des.
II
El sano al doliente, so regla lo mete.

ref. para declarar que el que está libre de un
vicio, contiene y refrena, o con su autoridad,

o con sus palabras, o con su ejemplo, al que
lo tiene. || Sano y salvo, loe. Sin lesión, en-

fermedad ni peligro.

SánSCrítO, ta. (De ^^f^, lintkrita, perfec-

to.) adj. Aplícase a la antigua lengua de los

bracmanes (que sigue siendo la sagrada del

Indostán) y a lo referente a ella. Lengua
sánscrita; libros, poemas sXNSCRrros. || ' m.
Idioma sánscrito.

Sansimoniano, na. adj. Partidario del

sansimonismo. Api. a pers., ú. t. c. s. ||' Per-

teneciente a esta doctrina.

Sansimonismo. m. Doctrina socialista de
Saint-Simón, conforme a la cual debe ser

cada uno clasificado según su capacidad y
remunerado según sus obras.

Sansón. (Por alusiúu a Sahíóh, juei de Israel,
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doudo d* tatnu lurtTilloMi.) m. 6g. Hombre

muy fonudo.

Sant aiJj. anl. San.

Santabárbara, d'or U lia*K*B<Ie Samtm Bar-

*», patroaa da loa anlllaroa, qu* geaaralmenie

aaU colocada an aata lufarj f. Mar. Paflol O

paraje dettiiudo en la« embarcaciones para

ciutodur I* pólvora. ||
' Mar. Cimara por

donde le comunica o baja a este pañol.

Santaláceo, a. (d.i gr. oávxoXov, ><odaio.)

adj. Bel. Dicese de plantas dicotiledóneas,

irboles, matas o hierbas, que tienen hojas

verdes, gruesas, sin estipulas, y por lo co-

mún alternas; flores pequeñas, sin pétalos y

con el cilii colorido, y fruto drupáceo con

una ternilla de albumen carnoso; como el

guardalobo y el sándalo de la India. U. L c
». f.

II
' f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Santamente, adv. m. Con santidad.
||

< SeocUlamente.

Santanderiense. adj. Santanderlno. Api.

a pcrs., ú. t. c. s.

Santanderlno, na. adj. Natural de San-

tander. Ü. L c s.
II

• Perteneciente a esta

dudad.
Santelmo, m. Fuego de San Telmo.

Santera, f. Mujer del santero. || ' La que

cuida de un santuario.

Santero, ra. (Ue tant:) adj. Dlcese del

que tributa a las imágenes ún culto indis-

creto y supersticioso. ||
' m. El que cuida de

un santuario. ||
' V. TablUa de santero.

iSantlagoI Grito con que los esi)añoles

invocaban a su patrón Santiago al romper la

batalla. ||
' m. Acometimiento en la batalla. >|

• Lienzo de mediana calidad que se fabrica

en Santiago de Galicia.
||

< V. Aflo santo, ca-

mino, cardenal, pertiguero mayor, voto de

SantlaRO.

Santiagueflo, fia. adj. Eln algunas partes

aplicase a las frutas que vienen por San-

tiago.

Santlagnero, ra. adj. Natural de Santia-

go de Cuba. Ü. t c. s. ||
• Perteneciente a

esta ciudad.

Santlagués, sa. adj. Natural de Santiago

de Compostela. Ú. t c s. ||
• Perteneciente

a esta dudad.
Santlagulno, na. adj. Natural de Santia-

go de Chile. Ú. L c. s.
|i

• Pertenedente a

esta ciudad.

Santiaguista. adj. Dicese del individuo

de la orden militar de Santiago. Ú. L c. s.

Santiamén. (De bu paUbru Utinu SpiritMt

Stuuíit Amtm, con que suelea tennÍDar lai oracio-

•« d« la Ifleeia.) m. fam. Espacio brevísimo,

instante, momento.
Santidad. (Del ut. ¡aiutítai, -itu.) f. Cali-

dad de santo. ||
* Tratamiento honorifico que

le da al Papa.

Santillcacióa. (Del Ul. tamcti/íaM>, -íhIj.)

f. Acdón y efecto de santificar o santificarse.

SwltifiCadOr, ra. (Uel Ul. samcH/icáltir.) zdj.

Que santifica. Ú. t. c s.

SanUflcante. p. a. de SaatMcar. Que san-

tifica.

Saatfficar. (Del Ul. ^metífietrt; de nuctut.

Halo, y fmcírt, hacer.) a. Hacer a uno santo

por medio de la grada. ||
* Dedicar a Dios

una cota. ||
• Hacer venerable una cosa por

U pretenda o contacto de lo que es santo.
||

* Reconocer al que es tanto, honrándole y
tinriéndole como a taL ||

• fig. if fam. Abo-
nar, Jnttificar, disculpar a uno. U. t c. r.

Santi^WMU. f. Acción y efecto de tanti-

goane. Usase sólo en sentído de juramen-
ta I Para, o por, ad «aatigaada. expr. Por
bí fe, o por la cnix.

SanticiiadenL f. Acción de tantigoar, 2.*

•ccp.

, rm. m. y f. Santlgnador, ra.

, ra. m. y f. Persona que su-
pMMiÜoaamente tantigua a otra dideodo
CMftM ofackMkca.

SaalIgMUBitats. m. Acción y efecto de
tiMigiMr o laaticuarM.

SAN

Santiguar. (Del lai. M^xucUficart.) a. Hacer
ron los dedos índice y mayor de la roano

derecha unidos la señal de la cruz desde la

frente al pecho y desde el hombro izquierdo

al otro, invocando a la Santísima Trinidad.

Ü. m. c. r.
II
• Hacer'Supersticiosamente cru-

ces sobre uno, diciendo dcrtas oraciones.
||

* fíg. y fam. Castigar o maltratar a uno de
obra. Dicese con más propiedad cuando se

le abofetea. ||
< r. fig. y fam. Hacerse cruces,

1.* acep.

Santimonía. (Del lat. tancUmmU.) f. Santi-

dad, I.* acep.
II

' Planta herbácea de la fa-

milia de las compuestas, semejante a la ma-
tricaria, pero de llores más dobles y visto-

sas. Procede de Oriente y se cultiva en los

jardines.

Santiscario, m. Invención, i.* acep. Úsa-
se sólo en la expresión familiar de mi santis-

cario.

Santísimo, ma. (Del lat. lanclisiírntu, lup.

de xanctus, lanio.) adj. Aplicase al Papa como
tratamiento honorífico. ||

' m. El Santísimo.

Cristo en la Eucaristía. || Descubrir, o mani-
festar, el Santísimo, fr. Exponerle a la pú-

blica adoración de los fieles.

Santo, ta. (Del lat. mncim^ adj. Perfecto y
libre de toda culpa. Con toda propiedad sólo

se dice de Dios, que lo es esencialmente;

por grada, privilegio y participación se dice

de los ángeles y de los hombres. ||
' Dícese

de la persona a quien la Iglesia declara tal,

y manda que se le dé culto universalmente.
|!

Ú. t c. s.
II
• Aplicase a la persona de espe-

cial virtud y ejemplo. Ú. t. c. s. ||
* Dícese

de lo que está especialmente dedicado o
consagrado a Dios.

||
' Aplícase a lo que es

venerable por algún motivo de religión. ||' V.
Año, campo, cardo, palo santo. ||

' V. Jueves,
Miércoles, Padre, Viernes Santo.

||
< Con-

forme a la ley de Dios. ||
> Sagrado, inviola-

ble.
II
'" Aplicase a algunas cosas que traen al

hombre especial provecho, y con particula-

ridad a las que tienen singular virtud para

la curación de algunas enfermedades. Hier-

ba santa; mediana SANTA. ||
» Aplícase a la

Iglesia Católica por nota característica suya.|!

1» V. Semana, Tierra Santa.
||
» V. Casa, ev

pina, sábana santa.
||

>* V. Santa Faz, Santa

Hermandad, Santa Sede.
||

>' V. Santo Oficio,

Santo Padre. ||
"> V. Santa palabra. ||

i' V. El

santo óleo.
||
" fam. Sencillo, poco avisado,

de pocos alcances. Tu amanuense es un san-

to varón. \\
'• Teel. V. Eapírltu Santo. ||

«> m.

Imagen de un tanto. ||
" Respecto de una

persona, festividad del santo cuyo nombre
lleva.

II
«• Mil. Nombre, 7.* acep.

|| de Paja-

res, fig. y fam. Aqud de cuya santidad no
se puede fiar.

||
mocarro. Juego en el que

van manchando a uno la cara los demás,

con la condición de quedar en lugar de éste

el que se ría. || Alzarse uno con el santo y
la limosna, fr. fig. y fam. Apropiárselo todo.

||

A santo tapado, m. adv. Extr. Con cautela,

ocultamente. || Cargar uno con el santo y
la limosna, fr. fig. y fam. Alzarse con el san-

to y la limosna. || Comerse uno los santos,

fr. fig. y fam. Extremar la devodón en las

prácticas religiosas. || Con mO santos, expr.

fam. con que manifiesta una persona el eno-

jo que le han ocasionado las importunidades

de otra, y el gusto de verse libre de ella.

Úsase frecuentemente con los imperativos

de los verbos andar, callar, dejar, quedar,

ir y otros. || Dar uno con el santo en tierra,

fr. fig. y fam. Dejar caer lo que lleva.
|| Dar

el santo, fr. Afít. Señalar el jefe superior de
la miUda d nombre de un santo para que
sirva de teña a las guardias y puestos de las

plazas o ejérdtos durante U noche.
|j
Mil,

Decir el nombre del santo señalado por d
jefe de la tropa al que por ordenanza debe
exigirlo.

II
Mil. Comunicar cada jefe a su

inmediato inferior el santo señalado por el

general, hasta llegar a todos aquellos a quie-

ncs debe psiücipaise. || Detaadar «u nato
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para vestir a otro. fr. fig. y fam. Quitar a
una persona alguna cosa para dársela a otra

a quien no hace más falta; o quitar un objeto
de una parte para ponerlo en otra donde
no es más preciso.

ll Eneomciularsc uno a
traen santo, fr. fig. con que se da a enten-

der que tale como milagrosamente de tm
peligro, o ha conseguido una cosa de que
tenia poca esperanza.

|| Entre santa y santo,
pared de cal y canto, reí. que enseña ser
muy peligrosas las ocasiones entre personas
de diferente sexo, aunque sean de señalada
virtud.

II írtele a uno d tanto al cielo, fr. fig.

y fam. Olvidársele lo que iba a dedr o lo

que tenia que hacer. ||Jagar con uno al san-
to mocarro, fr. fig. y fam. Burlarse de él,

engañarle, maltratarle.
|| Llegar y besar ci

santo, fr. fig. y fam. Llegar y l>esar.
[, No ser

una persona santo de la devoción de otra. fr.

fig. y fam. Desagradarle, no inspirarle con-
fianza, no tenerla por buena.

|| Por todos kM
santos, o por todos los santos dd délo.
expr. fam. con que se ruega encarecida-

mente alguna cosa.
||
Quitar de un santo

para poner en otro. fr. fig. y fam. Desna-
dar a un santo para vestir a otro. || Rendir
el santo, fr. Mil. Darlo la ronda de inferior

graduación.
|| Rogar al santo basta pasar

d tranco, ref. que reprende a los ingratos

que, hecho el beneficio, se olvidan de quien
lo hizo.

II
Santo y bneno. expr. con que se

aprueba una proposidón o espede convi-

niendo en ella.

Santón. (Ue umi:) m. El mahometano
que profesa vida austera y penitente. ||

« fig.

y fam. Hombre hipócrita o que aparenta
santidad.

Santón, na. (Del Ut. lantítm, -xm.) adj.

Dícese del individuo de un antiguo pue-
blo de raza céltica, del cual tomó nombre
la Santonia, hoy Santoña, comarca de la Ca-
lía ocddental, donde habitaba. Ú. m. c s. y
en pl.

SantónicO, Ca. (Del lat. lanttmleni.) adj.

Pertenedente o relativo a los santones, 2.°

art, o a la Santonia. || ' m. Planta perenne de
la familia de las compuestas, con tallo ergui-

do y ramoso de tres a sds decímetros de
altura; hojas alternas, lineares y blanque-

dnas, hendidas las inferiores y enteras las

superiores; flores en cabezuelas pequeñas,
ovoides, casi sentadas y apanojadas, y por
frutos aquenios terminados por un disco.

Es de sabor amargo y de olor fuerte y aro-

mático; se cría en la Santoña y otras comar-
cas dd oeste de Francia y en muchas de
España, y sus cabezuelas se usan en medi-
dna como tónicas y prindpalmente como
vermífugas.

||
* Cabezuela de esta planta.

||

* Cabezuela procedente de diversas espe-

des de plantas de Oriente y de África, del

mismo género que la de Franda y España,

pero de virtud medicinal más enérgica por
ser más ricas en santonina.

Santonina. f. Substancia neutra, cristali-

zable, incolora, amarga y acre que se extrae

del saniónico y se emplea en medicina como
vermífugo.

Santoflés, sa. adj. Natural de Santoña.

Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta villa.

Santoflés, sa. adj. Natural de la Santoña.

Ú. t c. s. N * Pertenedente a esta antigua

provinda de Franda.

Santoral, m. Libro que contiene vidas o
hechos de santov || ' Libro de coro que con-

tiene los introitos y antífonas de los oficios

de los santos, puestos en canto llano. |¡ ' Lista

de los santos cuya festividad se conmemora
en cada uno de los días del año.

Santuario. (Del Ul umetmmimm.) m. Tem-
plo en que se venera la imagen o reliquia

de un santo de espedal devoción. ||
* Saaeta.

Santucho, cha.(De(pMt.de »«/«.) adj. fam.

Santurrón. Ú. t. c. s.

Santurrón, na. (Deepect. de m>m.) adj. Ni-

mio ea lo* acto* de devodón. Ú. t c t.
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Santnrronería. r. Calidad de santurrón.

SaftA- (Del lat, lanit», lani^re corrompidji, ve-

ncno.) f. Furor, enojo cie^o. || A laAaa. m.
adv. ant. Safludamente.

SaAosamente. adv. m. Saflodamente.

Saftoso, sa. adj. Safludo.

Sañudamente, adv. m. Con saña.

SaAudo, da. adj. Ensañado o propenso .1

la saña.

Sao. m. Lablémago,
Sapa. (Del tafilo m/a, buyo.) f. Residuo

que queda de la masticación del buyo.

Sapan.(DeI malijro ^JLul, i4/ai>/.) m. /</</.

Sibucao.

Sápido, da. (Del ln. M/r</»t.) adj. Aplicase

a la sub-stancia que tiene algún sabor.

Sapiencia. (Del lai. ¡afúniu.) f. ant. Sabi-

duría.
II

' Libro de la Sabiduría, que escribió

Salomón.

Sapiencial. (Del lat. safUnilaUs.) adj. ant.

Perteneciente a la sabiduría. ||
* V. Libro sa-

piencial.

Sapiente. (Del lat. ¡.ipiem, -in;u.) adj. Sa-

bio. Ú. t. c. s.

Sapillo, (d. de safi.) m. Ránula. || Compon
cl sapillo, parecerá bonillo, reí. Afeita un

cepo, parecerá mancebo.

Sapina. (Del lai. safa, jabdn.) f. Salicor.

SaplndáCeO, a. (I)cl lat. mod. lapindus, ja-

boncillo, y ¿ste del lat. sapo, jabón, por el jugo

de alguna de estas planta».) adj. Bot. Aplícase

a plantas dicotiledóneas exóticas, arbóreas

o sarmentosas, de hojas casi siempre alter-

nas, agrupadas de tres en tres y pecioladas;

flores en espiga con pcdiinculos que suelen

transformarse en rarcillos, y fruto capsular;

como el farolillo y el jaboncillo. Ú. t. c. s.
||

* f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Sapino. (Del lat. ta/ínus.) m. Abeto, i.* acep.

Sapo. (Del vajc. lo/ua.) m. Batracio de

ocho a nueve centímetros de longitud des-

de lo alto de la cabeza hasta el fin del dor-

so, con cuerpo rechoncho, ojos saltones,

extremidades cortas y cinco dedos; piel

gruesa de color verde pardusco y llena de

verrugas, con un pliegue detrás de las ore-

jas, por cuyos poros fluye un humor blan-

quecino y fétido. Vive oculto entre las pie-

dras durante el día y sale por la noche a

caza de insectos, gusanos y moluscos. ||
2 fig.

y fam. V. Ojos de sapo. |]
marino. Pejesapo.

||

Antafio me mordió el sapo, y hogaño se me
hinchó el papo. ref. que se aplica al que atri-

buye una cosa presente a causa muy remo-

ta.
II
Echar uno sapos y culebras, fr. fig. y

fam. Decir desatinos. || fig. y fam. Proferir

con ira denuestos. ||
Pisar el sapo. fr. fig. y

fam. con que se nota al que se levanta tarde

de la cama. || fig. y fam. Aplicase al que no

se atreve a ejecutar una acción por miedo

infundado de que le resulte algún mal.

Saponáceo, a. (Del lat. ta/o, -InU, jabón.)

adj. Jabonoso.

Saponaria. (Del lat. saponaria, jaboaosa.) f.

Jabonera, 4.* acep.

Saponificación, f. Acción y efecto de sa-

ponificar o saponificarse.

Saponificar. (Del Ut. m/". -<""'. ¡abún, y

faceré, hacer.) a. Convertir en jabón un cuer-

po graso, por la combinación de los ácidos

que contiene, con un álcali o un óxido me-
tálico. Ú. t. c. r.

SapOriferO, ra. (Del lat tafar, -iris, »bor,

j /erre, llevar.) adj. Quc cansa sabor.

SapOtáCeO, a. (I>e tapóte, nombre cientffíco

del lapote.) adj. Bot. Dícese de arbustos y
árboles dicotiledóneos, con hojas alternas,

enteras y coriáceas, flores axilares, solita-

rias y más frecuentemente en umbela, y por

frutos drupas o bayas casi siempre indehis-

centes con semillas de albumen carnoso u

oleoso o sin albumen; como el zapote y el

ácana. Ú. t. c. s. f. || ' f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.

Saque, m. Acción de sacar, en cl juego

de pelota, y * Raya o titio desde el cual se
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saca la pelota. ||
* El que saca la pelota. Butn

SAQUE ///TO este fanido.
Saqueador, ra. adj. Que saquea. Ú. t. c. s.

Saqueamiento. (De eitinear.) m. Saqueo.

Saquear. (De m«.) a. Apoderarse violen-

tamente los soldados de loque hallan en un
paraje.

||
• ILntrar en una plaza o lugar ro-

bando cuanto se halla. ||
' fig. Kobar todo o

la mayor parte de aquello de que se habla.

Saqueo, m. Acción y efecto de saquear.

Saquera. (De uro.) adj. V. Aguja saquera.

Saquería. (Ue taquera.) f. Fabricación de
sacos.

II
' Conjunto de ellos.

Saquero, ra. m. y f. Persona que hace
sacos. '\ ' Persona que los vende.

Saquete, m. d. de Saco.

Saquilada, f. Cantidad de trigo que se lle-

va a moler en un saco, cuando no va Ueno.

Saragüete, m. fam. Sarao casero.

Sarampión. (Del f^r. ^T)pa^n¿Xivo^, de color

rojo encendido.) m. Mtd. Enfermedad febril,

contagiosa y muchas veces epidémica, que

se manifiesta por multitud de manchas pe-

queñas y rojas, semejantes a picaduras de
pulga, y que va precedida y acompañada de
lagrimeo, estornudo, tos y otros síntomas

catarrales.

Sarao. (Del port. sarao, y este del lat. serum,

la tarde.) m. Reunión nocturna de personas

de distinción para divertirse con baile o mú-
sica.

II

' La misma diversión.

Sarape, m. Aféj. Capote de monte.

Sarapia. f. Árbol de la .América Meridio-

nal, de la familia de las leguminosas, con

tronco liso, blanquecino, de más de un me-
tro de diámetro y unos veinte de altura; ho-

jas alternas, coriáceas, de pecíolo margina-

do; flores con ocho estambres, y legumbre
tomentosa con una sola semilla de figura

de almendra. Su madera se emplea en car-

pintería y su semilla para aromatizar el rapé

y preservar la ropa de la polilla. |1 2 Fruto de
este árbol.

Sarapico. m. Zarapito.

Sarcasmo. (Del lat. sarcasmus, y ¿ste del {r.

napxaajiói;.) m. Burla sangrienta, ironía mor-
daz y cruel con que se ofende o maltrata a

personas o cosas. ||
' Set. Figura que con-

siste en emplear esta especie de ironía o
burla.

Sarcástlcamente. adv. m. Con sarcasmo.

SarCáSticO, Ca. (Del gr. oapxaonxó^.) adj.

Que denota o implica sarcasmo o es concer-

niente a él.
II
* .^p!ícase a la persona propen-

sa a emplearle.

Sarcia. (Del lat. sarclna.) f. Carga, fardaje.

Sarco, m. Germ. Sayo.
|| de popal. Cerm.

Sayo de faldamenta larga.

Sarcocarpio. (Del gr. <i<fp;, oapx¿% carne,

y xapnóe;, fruto.) m. Bot. Mesocarplo.

SarCOCele. (Del lat. sarcocele, y éste del gr.

aapxox>\XTi; de oúp^, aapyi.6^ carne, y X^Xi\, tu-

mor.) m. Affíi. Tumor duro y crónico del tes-

tículo, ocasionado por causas que alteran

más o menos la textura de este órgano.

SarCOCOla. (I)el lat. sarcocolU, y éste del gr.

oapxoxóxxa.) f. Goma casi transparente, de
color amarillento o rojizo, sabor amargo y
olor ambarino, que en granillos oblongos

fluye de la corteza de un arbusto de Arabia

parecido al espino negro. Se ha usado en

medicina para curar heridas.

Sarcófago. (Del Ut. tarcophJgm, y éste del

gT. oapxo<;>dYoc;, que consume laa carnes; de

aÁp\, oopxó^, carne, y ^ayeiv, comer.) m. Se-

pulcro, I.* acep.

SarCOlema. (Del gr. aíp%, aápííb^ carn», y
X£^^a, corteza.) m. Zool. Miolema.

Sarcoma. (Dcl lat. sarcoma, y éste del gr.

oápxtDfia, aumeutn de carne.) m. Med. Tumor
maligno que nace en cualquiera clase de
tejidos y crece rápidamente.

SarcÓtiCO, ca. (Del gr. oapxunxó;; de oáp^,

oapxi?. carne.) adj. Cir. Aplicábase a los re-

medios que tienen virtud de cerrar las llagas

criando nueva carne. Usáb. t c. s. m.
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Sarda, (nel lat. mt^, y <•!• d«t gr. aipta.)

f. CabalU.

Sardana. (Del ut. «rr/Miu, 1. r. de -km,

cerreíano.) f. Danzs tradicional antigua de
Cataluiía.

_
Sardanés, sa. adj. Natural de CerdaAa.

Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a esta comarca

de Cataluña.

Sardesco, ca. (De urdo, >. art.) adj. ApU-
case al caballo o asno pequeño. Ú. t. c. s.

||

' ant. Sardo, 2.° art. ApL a pers., usáb. t. c. s.
||

' fig. y fam. Dicese de la persona áspera y
sacudida.

|{
< fig. Med. V. Risa sardesca.

Sardlano, na. (Del Ul sardíxmu.) adj. Na-
tural de Sardes, capital de Lidia. Ú. L c. s.

||

' Perteneciente a esta ciudad de Asia an-

tigua.

Sardlcense. (Del Ut. s4trdiceHsis.) adj. Na-
tural de Sárdica. Ú. t c. s. ||

' Perteneciente

a esta ciudad de Tracia.

Sardina. (Del lat. tardína.) f. Pez marino
del orden de los malacopterigios abdomina-
les, de doce a quince centímetros de largo,

parecido al arenque, pero de carne más de-
licada, cabeza relativamente menor, la aleta

dorsal muy delantera y el cuerpo más fusi-

forme y de color negro azulado por encima,
dorado en la cabeza y plateado en los cos-
tados y vientre. || ' Germ. V. Apaleador de
sardinas.

||
Echar otra sardina, fr. fig. y fam.

de que se usa cuando entra uno de fuera,

especialmente en ocasión en que con algu-

na incomodidad se le ha de admitir.
|| Es-

tar uno como sardina en banasta, fr. fig. y
l'am. Estar muy apretado por el mucho con-
curso.

II
La última sardina de la banasta.

expr. fig. y fam. con que se explica haber
llegado a lo último de las cosas.

Sardinal, m. Red que se mantiene entre

dos aguas en posición vertical para que se
enmallen en ella las sardinas.

Sardinel. (De sardina, por semejanxa coa las

sardinas aprensadas.) m. Arq. Obra hecha de
ladrillos puestos de canto y de modo que se
toquen por sus caras. ||

' Arq. V. Cltarllla

sardinel. || ' And. Escalón de entrada de una
casa o habitación.

Sardinero, ra. adj. Perteneciente a las

sardinas.
||
* m. y f. Persona que vende sar-

dinas o trata en ellas.

Sardineta, f. d. de Sardina. ||
> Porción

que se corta al queso en todo lo que sobre-

sale del molde donde se hace.
||

• Adorno
formado por dos galones apareados y ter-

minados en punta, que se pone en ciertos

uniformes militares.

Sardio. (Del lai. sardíHs ¡afü.) m. Sardó-
nice.

Sardioque, m. Germ. Salero, i.* acep.
||

' Gernt. Sal, i.* acep.

Sardo, m. Sardio.
||
* adj. Dícese del toro

que tiene el pelo negro, colorado y blanco,

dispuesto en manchas más o menos grandes,

juntas o mezcladas las unas con las otras.

Sardo, da. (Del lat. tardus.) adj. Natural

de Cerdeña. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente a

esta isla de Italia.

Sardón, m. León, Mata achaparrada de
encina.

Sardonal. m. Sitio poblado de sardones.

Sardonia. (Del lat. sardonia, cosa de Cerde-

fia.) adj. fig. Med. V. Risa sardonia.
||
« f. Es-

pecie de ranúnculo de hojas lampiñas, pecio-

ladas las inferiores, con lóbulos obtusos las

superiores, y flores cuyos pétalos apenas son
más largos que el cáliz. Su jugo produce en
los músculos de la cara una contracción que
¡mita la risa.

Sardónica. (Del lat. smrdamiüui.) i. Sardó-
nice.

Sardónice. (Del lat. sardinyx, -Hekis, y ésta

del gr. oap&Avu^.) f. Ágata de color amarillen-

to con zonas más o menos obscuras.

Sardónico, ca. (Del gr. aapi>aYix¿<;.) adj.

fig. Med. X. Risa tardónica. || « Pertenecien-

te a la Sfudonia,



924 SAR

Sardonio. (n<i i>t. nrd»»itu, j Uu del p.
•apM>io4.) m. Sardónice

Sardónique, m. Sardónice.

Sarga- (i>*> '<» "^'^o. <)< •'<)*•) ^- '^''* ^^

teda que hace cordoncillo. ||
» Pint. Tela

pintada al temple o al óleo, y a manera de

tapii, para adornar o decorar habitaciones.

Sarga. (Del Ul miu, -Ult, une*.) f. Ar-

busto de la familia de las salicíneas, de tres

a cinco metros de altura, con tronco delga-

do, ramas mimbreras, hojas estrechas, lan-

ceoladas, de margen aserrada y lampiñas;

flores verdosas en amentos cilindricos, y
fruto capsular ovoide. Es común en España

a orillas de los ríos.

Sargadilla. (Da W/s^) f. Planta perenne

de la familia de tas salsoláceas, de seis a

ocho decímetros de altura, con tallo rollizo

y ramoso, hojas amontonadas, glaucas, pla-

nas por encima, carnosas, agudas y termina-

das por un pelo blanquecino y cerdoso; flo-

res de tres en tres y en las axilas de las

hojas; cálir con cinco tirillas, cinco estam-

bres, pericarpio muy delgado y semilla len-

ticular con un piquito corto. Se cria en Es-

paña y en el mediodía de Francia.

Sargado, da. adj. Asargado.

SargaL m. Terreno poblado de sargas.

Sargatillo. (De mt/», i.'art., jgnlUU, i. Ac

eatt: Tíue tamitaiiUt.) m. Especie de sauce

de dos a cinco metros de altura, con hojas

lanceoladas, estrechas, enteras, ligeramente

aserradas en el ápice y lampiñas.

Sargazo. (Ea port. tartaft.) m. Planta ma-
rina de la clase de las algas, en la cual se dis-

tingue claramente el tallo y las frondas, que
son de color rojo pardusco; simulan hojas al-

ternas con nervio central muy saliente y lle-

van vejiguillas axilares llenas de gas, que
sirven para sostener la planta dentro o en
la superficie del agua. Hay varias especies,

y alguna tan abundante, que en el Océano
Atlántico cubre una gran superficie que se

Uama mar de sargazo.

Sargenta, f. Sargenta.
||

* Alabarda que
llevaba el sargento.

||
' Mujer del sargento.

Sargente. (Del b. ttremt, j élte del lat. ttr-

vittil, -tntu, p. *. de strviri, servir.) m. ant. Sar-

gento.

Sargentear, a. Gobernar gente militar

haciendo el oficio de sargento. || ' fig. Capi-

tanear.
||
' fig. y fam. Mandar o disponer con

afectado imperio en un concurso o función.

Sargenteria. f. Ejercicio del sargento en
la formación, disposidóa y economía de la

tropa.

Sargentía, f. Empleo de sargento. || ma-
yor. Empleo de sargento mayor. || Oficina
en que despacha los negocios de su cargo.

Sargento. (De tar^mit.) m. Individuo de
la clase de tropa, que tiene empleo superior
al de cabo, y cuida, bajo la inmediata de-
pendencia de los oficiales, del orden, admi-
nistración y disciplina de una compañía o
parte de ella. || ' Oficial subalterno que en
taa antiguas compañías de infantería seguía
en orden al alférez y tenia el cargo de ins-

ImJr y alojar a los soldados, vigilar por la

disciiJin» y llevar la contabilidad. |1 ' Alcalde
de corte inmediato en antigüedad a los cin-

co que tenían a su cargo el juzgado de pro-
vincia, el cual debía servir por cualquiera de
ello» que estuviese impedido.

|| gcaaral de
batana. En la milicia antigua, oficúil inme-
diato tutMllemo del maestre de campo ge-
neral Uaayor. Oficial que solía haber en los
rcgimicBloa, encargado de su instrucción y
disciplina : era jefe superior a los capitanes,
ejercía las fundones de fiscal e intervenía
en lodo* loa ramoa económicos y distribu-
dte de cndalea. g Mayor de brigada. El
é* aaUgao de lot targealoa mayores de
loa cuerpo* que la componían, a cuyo cargo
cataba tootar y dádibuir las órdenes.

|¡ aa-
yar «a la »Imb. OScM jefe de ella encar-
gado del pocacnor dd servicio, para «efia-
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lar el que corresponde a cada cuerpo, vigilar

la exactitud en él y distribuir las órdenes
del gobernador. |l mayor de provincia. Jefe

militar que en Indias mandaba después del

gobernador y teniente de rey.

Sargo. (Del lai. targuM.) m. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos vein-

te centímetros de largo, con el cuerpo com-
primido lateralmente y el dorso y el vientre

muy encorvados junto a la cola; cabeza de
hocico puntiagudo, labios dobles, dientes

robustos y cortantes, aletas pectorales re-

dond.is y cola ahorquillada. Es de color pla-

teado cruzado por fajas transversales negras.

Hay varias especies y algunas se pescan en

las costas de España.

Sarguero, m. Pintor que se dedicaba ex-

clusiva o preferentemente a pintar sargas.

Sarguero, ra. adj. Perteneciente a la sar-

ga, 2° art

Sargueta. f. d. de Sarga, i." art

Sarilla. (Del ir. ¡Í^AxZ;, (otriya, j íste del

lat. taiuríia.) f. Mejorana.

Sármata. (Del lat. larmita.) adj. Natural de
Sarmacia, región de Europa antigua. Ú. t
c. s.

II
' Sarmático.

SartnátiCO, Ca. (Del lat. jormatlau.) adj.

Perteneciente a Sarmacia.

Sarmentador, ra. m. y f. Persona que
recoge los sarmientos podados.

Sarmentar, n. Coger los sarmientos po-

dados.

Sarmentera, f. Lugar donde se guardan

los sarmientos. ||
* Acción de sarmentar.

||

' Germ. Toca de red o gorguera.

SarmentIciO, cía. (Del lat. snrmtniíclui.)

adj. Aplicábase por ultraje a los cristianos,

porque se dejaban quemar a fuego lento

con sarmientos.

Sarmentillo. m. d. de Sarmiento.

Sarmentoso, Sa. (Del lat. larmenllsus.) adj.

Que tiene semejanza con los sarmientos.

Sarmiento. (Del lat. tarmtntMm.) m. Vasta-

go de la vid, largo, delgado, flexible y nu-

doso, de donde brotan las hojas, las tijere-

tas y los racimos.
|| cabezudo. El que para

plantar se corta de la cepa con alguna ca-

beza.

Sama. (Voz española antipia citada por Sao

Isidoro.) f. Med. Enfermedad contagiosa, co-

mún al hombre y a varios animales domés-
ticos, que consiste en multitud de vesículas

y pústulas diseminadas por el cuerpo, pro-

ducidas por el acaro, las cuales causan viva

picazón, que exacerba el calor del lecho.
||

' V. Acaro de la sama.
||
perruna. Mtd. Va-

riedad de sama en que las vesículas no su-

puran y el prurito que producen es muy
vivo.

II
Más viejo que la aama. expr. fig. y

fam. Muy viejo o antiguo. || No faltar a uno
sino sama que rascar, fr. fig. y fam. Gozar
de la salud y conveniencias que necesita.

Úsase especialmente para notar o redargüir

al que no obstante se queja de que le falte

algo o lo echa de menos. || Sama con gusto

no pica. fr. proverb. que da a entender que
las molestias voluntarias no incomodan. Sue-
le redargüirse añadiendo : pero mortifica,

significando que siempre producen alguna

inquietud.

Samazo. m. fam. aum. de Sana.
Sarnoso, sa. adj. Que tiene sama. Ú. t

c. s.

Sarpullido, m. Salpullido.

Sarpullir, a. Salpullir. Ü. t. c. r.

Sarracénico, ca. adj. Perteneciente a los

sarracenos.

Sarraceno, na. (Del ui. uraefmi, tmm, y
¿ste del ir. rr^^'^y^t xar^müm, pl. d« ^JK^

,

*arftd, orieotai.) adj. Natural de la arabia
Feliz, o descendiente de ella. Ú. t. c. s.

||

• Moro, 3.* acep. Ü. t c. s. ¡| ' V. Hierba sa-

rracena.
II
* V. Trigo sarraceno.

Sarradn, na. adj. Sarraceno. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Sarradna. (I>« tamuim, por alailda a U

8AS

frítería y el deaordea cuu qa« iatof aolCaa pe-

lear.) f. Pelea entre muchos, especialmente
cuando es el acometimiento con confusión

y sin orden.
||

• Por ext., riña o pendencia
en que hay heridas o muertes.

Sarria. (Como el cal. jorrú, del mltmo ori-

feu que iin.'\ f. Género de red basta en que
recogen la paja para transportarla. ||

* En al-

gunas partes, espuerta grande.

Sarrieta, f. d. de Sarria.

Sarrillo, m. Estertor del moribundo.
Sarrillo, m. Aro, 2.° art

Sarrio. (Qaliá roí ibérica: en cat. üar</ «a
fr. Uard.) m. Ar. Oamuza, i.* acep.

Sarro. (Del lai. uburra, laatre.) m. Sedi-
mento que se adhiere al fondo y páreles de
una vasija donde hay un Uquido que pred-
pita parte de lo que lleva en suspensión o
disuelto.

II
« Substancia amarillenta, más o

menos obscura y de naturaleza calcárea, que
se adhiere al esmalte de los dientes. ||' Capa
mucosa, blanquedna o amarillenta, que cu-
bre a veces la cara superior de la lengua.

||

'Roya.
Sarroso, sa. adj. Que tiene sarro.

Sarta. (Del Ut. ¡trta, ealaiada.) f. Serie de
cosas metidas por orden en un hilo, cuer-
da, etc.

II
' fig. Pordón de gentes o de otras

cosas que van o se consideran en fila unas
tras otras.

Sartal, m. Sarta, i.* acep.

Sartalejo. m. d. de Sartal.

Sartén. (Del lai. uutigo. -¡mú.) I. Vasija de
hierro, circular, más ancha que honda, de
fondo plano y con mango largo, la cual sir-

ve para freír, tostar o guisar alguna cosa.

Las hay con tres pies, y en este caso tienen
el mango máscorto.||Coando la sartén dillla.

algo hay en la villa, ref. Cuando el rio suena,
agua lleva.

|| Dijo la sartén a la caldera:
quítate, o tírate, allá, cnlinegra, u ojinegra.

Dijo la sartén al cazo: quiute aUá, qoc me
tiznas, refs. que reprenden a los que estan-

do manchados con vicios y otros defectos
dignos de nota, vituperan en otros las me-
nores faltas.

II
Saltar de la sartén y dar en

las brasas, fr. fig. y fam. Dar en un grave
mal o estrago por querer huir de otro más
leve perjuido. |1 Tener uno la sartén por el

mango, fr. fig. y fam. Tener el principal ma-
nejo y autoridad en tina dependencia o ne-
gocio.

Sartenada, f. Lo que de una vez se pue-
de freír en la sartén.

Sartenazo, m. Golpe grande que se da
con la sartén. ||

* fig. y fam. Golpe redo
dado con una cosa aunque no sea sart^
Sarteneja, f. d. de Sartén.

Sartorio. (Del Ut. tarnr, aaitrc, por (er oto»
mdsculos lot quepriactpaltneote prodacca, al coa-

traerse, el raoTimieato de flexido j abdaccido d«
los muslos, Decesarlo para poder cruzarlo* nao
sobre otro, como hacen los sastres para coser.)

adj. Anat. V. Músculo sartorio. U. t c s.

Sasafrás. (De ta^afrmx.) m. Árt>ol ameri-

cano de la familia de las lauráceas, de unos
diez metros de altura, con tronco redo de
corteza gorda y rojiza, y copa redondeada;
hojas gruesas, partidas en tres gajos, verdes
por endma y lanuginosas por d envés; flo-

res dioicas, pequeñas, amarillas y en radmos
colgantes; fruto en baya rojiza con una sola

semilla, y raíces, madera y corteza de olor

fuerte aromática La infusión de las partes

leñosas de esta planta se ha usado en medi-
dna contra los males nefríticos y hoy se

emplea como sudorífica.

Siastra. f. Mujer dd sastre. ||
* La que tie-

ne este ofido.

SaSlre. (Del Ut. t*r1*r, d» a«nc»*, cowr.) m.
El que tiene por ofido cortar y coser vesti-

dos, prindpalmente de hombre. ||
* V. Jat>óa,

Jaboncillo de sastre. ||
* fig. y fam. V. Cajón de

sastre. II
< .4»!/. V. lUacaio dd sastre. ;: Baea

sastre, fig. y fam. Persona que tiene mucha
inteligenda en la materia de que se trata.

f|
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Corto «astre. fig. y fam. Persona que tiene

corta inteligencia en la materia de que se

trata ;| El sastre del campillo, o del cantillo,

que cosia de balde y ponía el hilo. expr. ñg.

y fam. que se aplica al que, además de tra-

bajar sin utilidad, sufre al^iún costo. || Entre

sastres no se pagan bechuras. fr. proverb.

que explica la buena correspondencia que

suelen usar entre si las personas de un mis-

mo empleo, ejercicio u oficio. |¡ No es mal

sastre el que conoce et pafto. fr. proverb.

que se dice de la persona intcliRente en

asunto de su competencia. {| Será lo que

tase un sastre, fr. fig. y fam. que se emplea

para denotar que aquello que uno dice o

pide se hará o no se hará, o es más o menos
de lo que debería ser.

Sastrería, f. Oficio de sastre. || ' Obrador

de sastre.

Sastresa, f. Ar. Sastra.

Satán. (Del lat. ¡alan, •} ést» del hebr. ftStí,

satán, adversario, enemigo.) m. Satanás.

Satanás. (DcI Ui. Satinas, y tttt del hebr.

satán.) m. Lucifer, i.* acep.

Satánico, ca. (De Satán.) adj. Pertene-

ciente a Satanás; propio y característico de

él.
II
• fig. Extremadamente perverso. Dice-

se especialmente de ciertos afectos o cuali-

dades. Orgullo satánico; ira, soberbia satá-

nica.

Satélite. (Del lat. satiUis, -¡tis.) m. Astron.

Cuerpo celeste opaco que sólo brilla por la

luz refleja del Sol y gira alrededor de un

planeta primario. ||
* fam. Alguacil, i.* acep. |j

' fig. Persona o cosa que depende de otra

y experimenta todas sus vicisitudes, o la si-

gue y acompaña de continuo como depen-

diente de ella.

Satén. (Del fr. salín, j ííte dej lat. seta, seda.)

m. Tejido arrasado.

Satinador, ra. adj. Que satina.

Satinar. (Del fr. satintr, de satín, satén.) a.

Dar al papel o a la tela tersura y lustre por

medio de la presión.

Sátira. (Del lat. satyra.) f. Composición poé-

tica o escrito de cualquier género, cuyo

objeto sea censurar acremente o poner en

ridiculo a personas o cosas. ||
* Discurso o

dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a

este mismo fin.

Sátira. (De sáiin.) f. fam. Mujer viva, agu-

da y áspera.

SatiriaSiS. (Del lat. salyríásis, y éste del gr.

oatupiaoií;.) f. Mtii. Estado de exaltación

morbosa de las funciones genitales, propia

del sexo masculino.

Satiricamente. adv. m. De modo satí-

rico.

Satírico, ca. (Oel Ut. satjrrUiu.) adj. Perte-

neciente a la sátira. I." art.

Satirio. (De sdiin, por su agilidad.) m. Ma-
mífero roedor, de unos veinte centímetros

de largo, sin contar la cola, que tiene cerca

de un decímetro; de forma semejante a la

rata y de pelaje pardo muy obscuro y con

visos rojizos. Habita a orillas de los arroyos,

es muy ágil, nada muy bien y caza en el

agua y fuera de ella.

Satirión. (Del lat. salyrXan, y ¿lie del gr.

cotv'piov.) m. Planta herbácea, vivaz, de la

familia de las orquídeas, con tallo de tres a

cuatro decímetros de altura; dos o tres ho-

jas radicales, anchas, ovales y obtusas, y
otras tantas sobre el tallo, más pequeñas y
envainadoras; flores de figura extraña, blan-

cas, olorosas y en espiga laxa, y raices con

dos tubérculos parejos y aovados, de que
puede sacarse salep. Es común en España.

Satirizante, p. a. de Satirizar. Que sati-

riza.

Satirizar, n. Escribir sátiras.
||
' a. Zaherir

y motejar con ellas.

Sátiro. (Del lat. satyrus, y éste del gr. «¿tv-

po(;.) m. Alit. Monstruo o semidiós que fin-

gieron los gentiles ser medio hombre y me-
dio cabra. {| '' Composición escénica lasciva

SAT

y desvergonzada. ||
' fig. y fam. Hombre

lascivo.

Satisdación. (Del Ul. uUitJatU, -ImU.) f.

For. Fianza, I.* acep.

Satisfacción. (Del Ul. salUfactU, -»nlt.) t.

Acción y efecto de satisfacer o satisfacer-

se.
II
' Una de las tres partes del sacramento

de la penitencia, que consiste en pagar con

obras de penitencia la pena debida por

nuestras culpas. ||
• Razón, acción o modo

con que se sosiega y responde enteramente

a una queja, sentimiento o razón contraria.
||

* Presunción, vanagloria. Tener mucha sa-

tisfacción de si mismo. \\
' Confianza o se-

guridad del ánimo. ||
• Cumplimiento del

deseo o del gusto. || A satisfacción, m. adv.

A gusto de uno, cumplidamente. || Tomar
uno satisfacción, fr. Satisfacerse, volver por

el propio honor.

Satisfacer. (Del lat. satUfaart: de satis, bas-

tante, jfaciri, hacer.) a. Pagar enteramente lo

que se debe. ||
2 Hacer una obra que merez-

ca el perdón de la pena debida. ||
' Aquie-

tar y sosegar las pasiones del ánimo. ||
Sa-

ciar un apetito, pasión, etc. ||
' Dar solución

a una duda o a una dificultad. ||
• Sosegar o

aquietar una queja o un sentimiento. ||' Pre-

miar enteramente y con equidad los méritos

que se tienen hechos. H
' r. Vengarse de un

agravio. ||
' Volver por su propio honor el

que estaba ofendido, vengándose u obligan-

do al ofensor a que deshaga el agravio.
||

'O Aquietarse y convencerse con una eficaz

razón de la duda o queja que se había for-

mado.
Satisfaciente. (Del lat. satisfacUns, -mtís.)

p. a. de Satisfacer. Que satisface.

Satisfactoriamente, adv. m. De modo
satisfactorio.

Satisfactorio, ria. (Del lat. satisfactorius^

adj. Que puede satisfacer o pagar una cosa

debida.
||

2 Que puede satisfacer una duda
o una queja.

||
' Grato, próspero.

Satisfecho, cha. (Del lat. satisfa^tus.) p. p.

irreg. de Satisfacer,
[I

' adj. Presumido o

pagado de sí mismo.
Sativo, va. (Del lat. taífviu.) adj. Que se

siembra o planta y cultiva, a distinción de
lo agreste o silvestre.

Sato. (Del lat. saius, de serere, lembrar.) m.

p. US. Sembrado.
Sátrapa. (Del lat. satrifa; éste del gr. oaipá-

nT\^, y éste del aot. persa kxatrapa, oücial del kx.i

o emperador.) m. Gobernador de una provin-

cia de la antigua Persia.
||
2 fig. y fam. Hom-

bre ladino y que sabe gobernarse con as-

tucia e inteligencia en el comercio humano.
Ú. t. c. adj.

Satrapía. (Del ut. satrapía.) f. Dignidad de
sátrapa.

||
* Territorio gobernado por un sá-

trapa.

SatttradÓn. (Del lat. satuntU, -InU.) f.

Quim. Acción y efecto de saturar o satu-

rarse.

Saturar. (Del lat. saturdrs.) a. Saciar.
||

' Quim. Impregnar de otro cuerpo un fluido

hasta el punto de no poder éste admitir ma-
yor cantidad del primero. Ú. t. c r.

Saturnal. (Del lat. satunmlís.) adj. Pertene-

ciente o relativo a Saturno.
||
^ f. Fiesta en

honor del dios Saturno. Ü. m. en pl.

Saturnino, na. (De Saturno.) adj. Dicese
de la persona de genio triste y taciturno,

porque los astrólogos aseveraban que el

planeta Saturno daba carácter melancólico

a las nacidas bajo su influencia.
||
> Quim.

Perteneciente o relativo al plomo.

Saturnio, nía. (Del lai. saturnlns.) adj. Sa-

turnal.

Saturno. (Del lat. Satnmns.) m. Astron.

Planeta conocido de muy antiguo, poco me-
nor que Júpiter, con resplandor intenso y
amarillento, distante del Sol nueve veces
más que la Tierra, acompañado de ocho
satélites y rodeado por un doble anillo.

||

* Astron. V. Anillo de Saturno. ||
* Quint.

SAX 92.Í

Plomo, I.* acep. ||
* Quim. V. Árbol, azúcar,

extracto, sal de Saturno.

Sauce. (De salee.) m. Arbot de la familia de
las salicíneas, que crece hasta veinte metros

de altura, con tronco grueso, derecho, de
muchas ramas y ramillas péndulas; copa irre-

gular, estrecha y clara; hojas angostas, lan-

ceoladas, de margen poco aserrada, verdes

por la haz y blancas y algo pelosas por el

envés; flores sin cáliz ni corola, en amentos

verdosos, y fruto capsular. Es cointín en las

orillas de los ríos. || blanco. Sauce. || cabru-

no. Árbol de la familia de las salicíneas, que
principalmente se diferencia del sauce blan-

co por tener las hojas mayores, ovaladas,

con ondas en el margen y lanuginosas por
el envés. En España abunda en las provin-

cias del Norte. || de Babilonia, o llorón. Ár-
bol de la familia de las salicíneas, de seis a

siete metros de altura, con tronco grueso,

copa amplia, ramas y ramillas muy largas,

flexibles y péndulas, y hojas lampiñas, muy
estrechas y lanceoladas. Es originario del

Asia Menor y se cultiva en Europa como
planta de adorno.

Sauceda. (De saiciJa.) f. Saucedal.

Saucedal. (De sa„ci.) m. Salceda.

SaUCegatillO. (Oe sauce y ealílh, d. de gato;

en al. kíUzc/ten, d. de katze, gato, significa también

la Bor de ciertas plantas; ea fr. ^attilier.) m.
ant. Sauzgatillo.

Saucera. (De sauce.) f. Salceda.

Saucillo, (d. de sauce.) m. Centinodia, i.*

acep.

Sálico. (Del lat. samiücus.) m. Arbusto o
arbolillo de la familia de las caprifoliáceas,

con tronco de dos a cinco metros de altura,

lleno de ramas, de corteza parda y rugosa

y medula blanca abundante; hojas compues-
tas de cinco a siete hojuelas ovales, de pun-
ta aguda, aserradas por el margen, de color

verde obscuro, de olor desagradable y sa-

bor acre; flores blancas en grandes corim-

bos planos, y fruto en bayas negruzcas. Es
común en España y el cocimiento de las flo-

res se usa en meclicina como diaforético y
resolutivo.

||
' Segunda tapa de que se com-

ponen los cascos de los pies de los caballos.

Sauquillo, (d. de saúct.) m. Mundillo, 3.*

acep.

Saurio, ría. (Del lal. saums, y íste del gr.

ooCpoí, lagarto.) adj. Zool. Dícese de los rep-

tiles que tienen cuatro extremidades cortas,

mandi'bulas con dientes, y cuerpo alargado

con cola también larga y piel escamosa o
cubierta de tubérculos; como el lagarto y el

cocodrilo. Ú. t. c. s.
II
' m. pl. Zool. Orden de

estos animales.

Sausería. (Del fr. íaueerü, insaueitr, natier.)

f. Oficina de palacio, a cuyos dependientes
toca el servir y repartir la vianda, y su jefe

tiene a su cargo la plata y demás servicio de
mesa.

Sausier. (Del fr. saueler, salsero; de smtct,

salsa, y ésta del lal. talsus.) xa. Jefe de la sau-

sería de palacio.

Sautor. (Del fr. sttuíoir.) m. £/as. Sotuer.

Sauz. m. Sauce.

Sauzal. (Ue sauce.) m. Saucedal.

Sauzgatillo. We saucegainis.) m. Arbusto
de la familia de las verbenáceas, que crece

en los sotos frescos y a orillas de los ríos

hasta tres o cuatro metros de altura, con
ramas abundantes, mimbreñas, cuadrangu-
lares y de corteza blanquecina; hojas digita-

das con pecíolo muy largo y cinco o siete

hojuelas lanceoladas; flores pequeñas y azu-

les en racimos terminales, y fruto redondo,
pequeño y negro.

Savia. (Del lat. sa^, jugo, tumo.) f. JugO
que nutre las plantas.

Saxafrax, f. Saxífraga.

Saxátil. (Del lat. saxatÜü, de sascum, peBa.)

adj. Ilist. Nal. Que se cría entre peñas o ad-
herido a ellas. Dicese de animales y plan-
tas.
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SAxeO, a. (I>al Ui. mx>«i.) adj. De piedra.

Úuse rn Irnguaje dentíñco y en poesUa.

SUrtlraga. (Ucl Ut. uui/rita; ó» mm», pie-

ir», ifrtuttirt, romp«r.) f. Planta herbicca, vi-

vaz, de la familia de lai saxifragáceas, que

crece hasta tres o cuatro decímetros de al-

tura, con tallo ramoso, velludo y algo rojizo;

hojas radicales, casi redondas y festonea-

das, las superiores de tres gajos estrechos;

flore* en corímbo, grandes, de pétalos blan-

cos y nervios verdosos; fruto capsular con

muchas semillas menudas y raiz bulbosa lle-

na de granillos, cada uno de los cuales pue-

de reproducir la planta. Es común en íCspa-

ña en los sitios frescos y su infusión se ha

empleado en medicina contra los cálculos

de los ríñones. ||
' Sasafráa.

SaxifragAceo, a. (De uxifrafa.) adj. Bot.

Dlcese de plantas dicotiledóneas, árboles,

arbustos o hierbas, de hojas alternas u opues-

tas, flores hermafrodilas de cinco pétalos y
fruto capsular de dos divisiones con muchas
semillas de albumen carnoso; como la saxí-

fraga y la hortensia. Ú. t. c. s. f. ||
* f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Saxifraifla. f. SaxKraea.
Saxófono. (De Sax, nombre del ioTenlor, j

el (r. 9<i>v^, lODido.) m. Instrumento músico

de viento, de metal, con boquilla de ma-
dera y caña : tiene varías llaves; es de in-

vención moderna, pero muy usado, princi-

palmente en las bandas militares. Los hay
de varías formas y dimensiones.

Saxoso, Sa. (Del Ut. saxAatu, de saxum, pie-

dra.) adj. ant. Pedregoso, i.* acep.

Saya. (Del lat. tata.) f. Ropa exterior que
visten las mujeres, mis o menos plegada

por arriba, y que baja desde la cintura has-

ta los pies.
¡I
• Regalo en dinero que en equi-

valencia de vestido solían dar las reinas a

sus servidoras cuando éstas tomaban esta-

do.
II
* Vestidura talar antigua, especie de

túnica, que usaban los hombres.
Sayagués, sa. adj. Natural de Sayago.

Ú. t. c. s.
II
« Perteneciente a este territorio

de la provincia de Zamora. || ' Gerrn. V. Bo-
nito sayagaés.

Sayal. (De «r».) m. Tela muy basta labra-

da de lana burda.
|| Debajo del sayal, o ao el

aya], hay áL reí. que denota que no debe
juzgarse de las cosas por la apariencia.

|| No
es todo el sayal alforjas, fr. proverb. con
que se da a entender que en todo hay ex-
cepciones.

Sayalería, f. Oado de sayalero.

Sayalero, ra. m. y f. Persona que teje

sayales.

Sayalesco, ca. adj. De sayal o pertene-
ciente a él.

Sayalete. m. d. de Sayal
||

* Sayal del-
gado que se suele usar para túnicas inte-
riores.

Sayete. m. d. de Sayo.
Sayo. (Del i«t. tagmm.) m. Casaca hueca,

larga y sin botones.
||

• fam. Cualquier ves-
tido.

II
twqaero. Vestido exterior que cubre

todo el cuerpo y se ataca por una abertura
que tiene atrás en lo que sirve de jubón. Se
usó mucho para los niños.

|| bobo. Vestido
eatrecho, entero, abotonado, de que usaban
comúnmente los graciosos en los entreme-
se».

II Adoba tB aayo y paaarAa ta aAo. rcf.
Rcnilciida ta aayo, etc. || Cortar a uno nn
•ayo. ir. fig. y fam. Murmurar de él en su
aweociB, censurarle.

|| D«dr uno a, o para,n sayo ana cosa. fr. fig. y fam. Decirla como
hablando consigo a tolas. || Remienda ta
•ayo y paurAt ta a««. ref. Remieada ta
paAo y pasarás ta aAo.
Sayón. (u,i i.i. «;.,, .*,&, ,ip«cii.) m. Mi-

Btatro de juitida en U Edad Media, que te-h por principal oficio hacer las citaciones

y ejecutar loa embatgot.
||

• Verdugo que
ejecutaba Ut penas i que eran condenados
toa teca. O * Ag. y fam. Hombre de aspecto
ictoi.

8ÉC

Sayuela, (d. de u,^.) adj. Dlcese de cierto

género de higuera. || « f. Camisa de estame-
ña de que usan en algunas religiones.

Sayuelo. m. d. de Sayo.

Saz. m. Sanee.

Sazón. (Del lat. tatU, -init, accldn de lem-

brar, tementera.) f. Punto O madurez de las

cosas, o estado de perfección en su linea.
||

• Ocasión, tiempo oportuno o coyuntura.
||

A la tazón, m. adv. Entonce*, i.* acep. || En
tazón, m. adv. Oportunamente, a tiempo, a

ocasión.
||
Más vale *azón, que barbechera

ni binaron, ref. con que se denota que valen

más los temporales oportunos que las mejo-
res labores.

Sazonadamente, adv. m. Con sazón.

Sazonado, da. (De uumar.) adj. Dícese
del dicho o frase, o del estilo, substancioso

y expresivo.

Sazonador, ra. adj. Que sazona.

Sazonar, a. Dar sazón al manjar. || ' Poner
las cosas en el punto y madurez que deben
tener. Ú. t. c. r.

Se. (Del lat. a, acuf. del pron. mi.) Forma
reflexiva del pronombre personal de tercera

persona. Úsase en dativo y acusativo en am-
bos géneros y números y no admite prepo-
sición. Puede usarse como sufijo: se cayó:

cáest. Sirve además para formar oraciones
impersonales y de pasiva.

Sebáceo, a. adj. Que participa de la na-
turaleza del sebo o se parece a él.

Sebastiano, m. Sebestén.

Sebe. (Del lat. itfti.) {. Cercado de estacas

altas entretejidas con ramas largas.

Sebestén. (Del ir. oUC...>..tj, ctiifUm,

ciruela.) m. Arbolito de la familia de las bo-
rragineas, de dos a tres metros de altura,

con tronco recto, copa irregular, hojas per-
sistentes, pecioladas, alternas, vellosas por
el envés, elípticas y enteras; flores blancas,

terminales, y fruto amarillento, de forma y
tamsiño como la ciruela, pulpa dulce y vis-

cosa y nodulo pequeño. Macerando el fruto

se obtiene un mucilago que se ha empleado
en medicina como emoliente y pectoral. Es
originario del Asia Menor. ||

* Fruto de este

arbolito.

Sebillo, (d. de «*«.) m. Sebo suave y deli-

cado, como el del cabrito, para suavizar las

manos y para otros efectos. ||
' Especie de

jabón para suavizar las manos.
Sebo. (Del lat. ítium.) m. Grasa sólida y

dura que se saca de los animales herbívoros,

y que, derretida, sirve para hacer velas y
para otros usos. ||

* Cualquier género de
gordura. || Mostrar el »ebo. fr. fig. Entre ma-
rineros, burlarse una embarcación de otra

que la sigue para apresarla, mostrándole lo

ensebado y espalmado que va debajo del

agua.

Seboso, 8a.(I)cI Ui. ¡éieini.) adj. Que tiene

sebo, especialmente si es mucho. || ' Untado
de sebo o de otra cosa mantecosa o grasa.

SebucAn. m. Colador cilindrico que se

emplea en Venezuela para separar el yare
del almidón de la yuca.

Seca. (Del lat. líaa, t. f. de -ctu, seco.) f.

Scquia.
II
« Periodo en que se secan las pús-

tulas de ciertas erupciones cutáneas. ||.» In-

farto de una glándula.
||

* Secano, 2.* acep.
||

A gran seca, gran mojada, ref. con que dan
a entender los labradores esperanza de
abundante lluvia, fundada en haber tardado
mucho tiempo en llover. || Dicese también
del que ejecuta con exceso una acción que
dejó de hacer por mucho tiempo, o le so-

breviene un bien inesperado de que había
carecido.

||
Advierte asimismo que en todas

las cosas se observa al fia cierto nivel y
compensación.

SecAcul. (D«l perú JJ>UL¿), xtciínt, chiri-

iria.) m. Raiz muy aromática que procede de
una planta de Oriente pareada a la chihvia.

Secadal, m. ScqnedaL ||
< Sccaao, i.* y

%.' acepa.

SEC

Secadero, ra. adj. Aplícase a las fruta*
que pueden conservarse secas. ;|

• m. Para-
je destinado para poner a secar una cosa.

Secadillo. (De tuaJa, p. p. de »««r.) m.
Composición que te hace de almendras
mondadas y machacadas, un poco de corte-
za de limón, azúcar y dará de huevo.
Secamente, adv. m. Con pocas palabra*

o sin pulimento ni adorno o composición.
||

í Ásperamente, sin atendón ni urbanidad.
Secamiento, m. Acdón y efecto de te-

car o secarse.

Secano. (Oei ui. tkcamu.) m. Tierra de
labor que 00 tiene riego, y sólo partidpa del
agua llovediza. || » Banco de arena que no
está cubierto por el agua.

||
» fig. Cualquier

cosa que está muy seca. ||
« fig. y fam. V.

Abogado de secano.

Secansa. (üei h. </;»««, j í«, del uu «-
qiuntia, lecueocia.) f. Juego de naipes pared-
do al de la treinta y una, del cual se diferen-
cia en que hay envite cuando los jugadores
tienen ali o aecania.

||
» Reunión, en este

juego, de dos cartas de valor correlativo. ||

.

' Reunión, en el juego de los dentos, de tres
cartas del mismo palo y de valor correla-
tivo.

II corrida. Reunión, en el juego de la
tecansa, de tres cartas de valor correlativo.

||

reaL Secanta corrida compuesta de rey, ca-
ballo y sota.

Secante. (Del ut. ««««, -«,«,.) p. a. de
Secar. Que seca.

||
« V. Pape! tecaate.

||

' Pint. V. Aceite secante. Ú. t c. s.

Secante. (Dei ui. «.«,„, -«,/„, p. ,. j, ,^
csrt, cortar, partir.) adj. Gtom. Aplicase a las
lineas o superficies que cortan a otras lineas
o superficies. Ú. L c $. f.

|| de no ángulo.
Trig. La del arco que sirve de medida al

ángulo.
II
de un arco. Tríg. Parte de la recta

secante que pasa por el centro del drculo y
por un extremo del arco, comprendida en-
tre dicho centro y el punto donde encuen-
tra a la tangente tirada por el otro extremo
del mismo arco.

¡|
primera de nn Ángulo.

Trig. Secante de un ángulo. ,! primera de un
arco. Trig. Secante de un arco.

¡| segunda
de un ángulo. Trig. La segunda del arco
que sirve de medida al ángulo.

¡| tcgnada
de nn arco. Trig. Cosecante.

Secar. (Del lat. ¡Ucar,.) a. Extraer la hu-
medad, o hacer que se exhale de un cuerpo
mojado, mediante el aire o el calor que se
le aplica.

||
' Gastar o ir consumiendo el hu-

mor o jugo en los cuerpos.
||
> fig. Fastidiar,

aburrir. U. L c. r. ||
* r. Enjugarse la hume-

dad de una cosa evaporándose.
i|
• Quetlar-

se sin agua un rio, una fuente, etc. |1
• Perder

una planta su verdor, vigor o lozanía. || ' En-
flaquecer y extenuarse tm animaL |1

• fig.

Tener mucha sed.

Secaral, m. SeqneraL
Secatura. (De ¡tcur, j.- acep.) f. Insulsez,

fastidio.

Secdón. (Del Ut. nai», -íuü.) f. Cortadara,
I.* acep.

II
• Cada una de las partes en que

se divide o considera dividido un todo con-
tinuo o un conjunto de cosas. ||

* Cada uno
de los grupo* en que se divide o considera
dividido un conjunto de personas. !|

* Ar^.
Dibujo de la figura que resultaría si se cor-

tara un edifido por tm plano, comúnmente
vertical, con objeto de dar a conocer su dis-

posidón interior. ||
» Ceom. Figura que resul-

ta de la intersecdón de una tuperiide o un
sólido con otra superfide. ||

• Aíi!. Cada uno
de los grupos mandados por un oficial, en
que se divide la compañía, escuadrón, etc.

||

cónica. Cttm. Cualquiera de las curvas que
resultan de cortar la superfide de un cono
drcular por un plano, y pueden ser elipses,

hipérbolas o parábolas.
|i á* reatnra. AfU.

Cuadro jerárquico de los generales que por
edad o a voluntad propia han dejado de pres-

tar servido activo, con excepdón de algunos
cargos en dependencias centrales.

SCCC (ü«t Ut. fdtrim) adj. anL Diez y seis.
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Secén. (De team:) adj. Ar. Dicese del ma-
dero en rollo, de diei y seis medias varas

de lonf^itiid y un diámetro de once a cator-

ce dedos. Ú. m. c. s.

Seceno, na. (De na.) adj. ant. DiccUd-
>eno.

Secesión. (Del lai. ucmU, -iHii, ieparación,

apartamicDio.) f. Acto de separarse de una

nación parte de su territorio. || ' Apartamien-

to, retraimiento de los negocios públicos.

Secesionista, adj. Partidario de la sece-

sión. Api. a pers., ú. t. c. s. ||
• Perteneciente

o relativo a ella.

Seceso. (Del Ut. ueutms.) m. Cámara o de-

posición de vientre.

SecluSO, Sa. (Del lat. uclüaut, p. p. de »-

clujirt, apartar.) adj. ant. Apartado y sepa-

rado.

Seco, ca. (Del lat. tUcMs.) adj. Que care-

ce de jugo o humedad. ¡|
' Falto de agua.

Dicese de los manantiales, arroyos, nos, la-

gos, etc. 11
' Falto de verdor, vigor o loza-

nía. Dicese particularmente de las plantas.
||

* Tratándose de las plantas, muerto, 3.*

acep. Mrbol seco; rama SECA. ||
' Aplicase a

las frutas, especialmente a las de cascara

dura, como avellanas, nueces, etc., y tam-

bién a aquellas a las cuales se quita la hu-

medad excesiva para que se conserven

;

como hif;os, pasas, etc. || ' V. Dulce, pan,

puerto, taco, terno seco. || ' V. Brea, caries,

gelatina, limonada, pica, piedra, plata, pun-

ta aeca. ||
' Flaco o de muy pocas carnes.

||

• Dícese también del tiempo en que no llue-

ve.
II

>" fig. Aplicase a lo que está solo, sin

alguna cosa accesoria que le dé mayor va-

lor o estimación. ||
" fig. Poco abundante, o

falto de aquellas cosas necesarias para la

vida y trato humano. Este lugar es seco.
||

" fig. Áspero, poco cariñoso, desabrido en

el modo o trato. ||
'' fig. Riguroso, estricto,

sin contemplaciones ni rodeos. Justicia, ver-

dad SECA.
II
" fig. En sentido místico, poco

fervoroso en la virtud y falto de devoción

en los ejercicios del espíritu. |1 " fig. Aplica-

do a las producciones del entendimiento o

a cualquiera de sus partes o calidades, ári-

do, estéril, falto de amenidad.
||
" fig. Dice-

se del aguardiente puro, sin anís ni otro

aderezo alguno. ||
" fig. V. Vino seco. || " fig.

Tratándose de ciertos sonidos, ronco, áspe-

ro. Tos, vot SECA.
II
" fig. Dícese del golpe

fuerte, rápido y que no resuena.
||
* Bot. V.

Herbario «eco. ||
" Cir. V. Ventosa seca.

||

a Atar. V. A palo seco. ||
»' Mar. V. Verga

seca.
II
" Mus. Dicese del sonido brevísimo

y cortado. ||
* Quim. V. Vfa seca. ||

2» Veter.

V. Esparaván seco. || A secas, m. adv. So-

lamente, sin otra cosa alguna.
1| Dejar a uno,

o quedar uno, «eco. fr. fig. y fam. Dejarle,

o quedar, muerto en el acto. || En seco. m.

adv. Fuera del agua o de un lugar húmedo.
La nave varó en seco. || fig. Sin causa ni mo-
tivo.

II
Albañ. Sin argamasa.

Secor. (De lien.) m. ant. Sequedad, i.*acep.

Secreción. (Del lat. ucrttu, -dnU.) f. Apar-

tamiento, :.* acep. ||
' Acción y efecto de

secretar.

Secrestación. (De ¡tcnstar.) f. ant. Se-

cuestro.

Secrestador. m. ant. Secuestrador.

Secrestar, a. ant. Secuestrar. ¡|
* ant. Apar-

tar o separar una cosa de otras o de la co-

municación de ellas.

Secresto, m. ant. Secuestro.

Secreta. (Del lat. nema, pl. de -tum, secre-

to.) f. Examen que, presenciado sólo por los

doctores de la facultad, se hacia en algunas

universidades para tomar el grado de licen-

ciado.
II
> Sumaria o pesquisa secreta que se

hace a los residenciados.
||
• Cada una de las

oraciones que se dicen en la misa después

del ofertorio y antes del prefacio. ||* Letrina,

I.J acep.

Secretamente, adv. m. De manera se-

creta.
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Secretar. (Del l«l. ncrllum, lupino de itetr-

mirt, segregar.) a. Fitiot. Elaborar y despedir

las glándulas, membranas y células una subs-

tancia liquida o viscosa, asi en el reino ani-

mal como en el vegetal.

Secretarla, f. Mujer del secretario. |1
* La

que hace oficio de secretario.

Secretaria, f. Destino o cargo de secre-

tario.
II

' Oficina donde despacha los nego-
cios. 11 ' V. Oflcial de secretaria.

Secretario, ria. (Uei lai. s,cr,imiiu.) adj.

Dicese de la persona a quien se comunica
algún secreto para que lo calle. || ' m. Sujeto

encargado de escribir la correspondencia,

extender las actas y dar fe de los acuerdos

de una oficina, asamblea o corporación.
||

' El que redacta la correspondencia de la

persona a quien sirve para este fin. ||
* Ama-

nuense.
II

' Escribano, i.* acep. || del Despa-
cho, o del Despacho universal. Secretarlo o

ministro con quien el rey despachaba las

consultas pertenecientes al ramo de que es-

taba encargado.
||
particular. El que está en-

cargado de los asuntos y correspondencia

no oficiales de una persona constituida en
autoridad.

|| Primer secretarlo de Estado y
del Despacho. Ministro de Estado.

Secretear, n. fam. Hablar en secreto una
persona con otra.

Secreteo, m. fam. Acción de secretear.

Secretista, adj. Que trata o escribe acer-

ca de los secretos de la naturaleza. Ú. t.

c. s.
II

' Dicese de la persona que habla mu-
cho en secreto, regularmente con nota de
los demás.

Secreto. (Del lat. stcritum.) m. Lo que Cui-

dadosamente se tiene reservado y oculto.
||

^ Reserva, sigilo.
||
' Despacho de las cau-

sas de fe, en las cuales entendía secreta-

mente el tribunal de la Inquisición. ||* Secre-

taria en que se despachaban y custodiaban

estas causas. || ' Conocimiento que alguno

posee secretamente de la virtud o propieda-

des de una cosa o de un procedimiento útil

en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.
||

8 Escondrijo que suelen tener algunos mue-
bles, para guardar papeles, dinero u otras

cosas.
II
' ant. Misterio, 3.* y 4.* aceps. {| ' ant.

Secreta, i.* acep.
!|
• Germ. Huésped que da

posada. ||
1» Germ. Puftal. ||

'i Mus. Tabla ar-

mónica del órgano, del piano y de otros

instrumentos semejantes. ||
" adv. m. ant.

Secretamente.
|| a voces, o con chirimías, ñg.

y fam. Misterio que se hace de lo que ya es

público, o secreto que se confía a muchos o

en términos poco conducentes para que sea

guardado. ||
de naturaleza. Aquel efecto na-

tural que por ser poco sabido excita curio-

sidad y aun admiración.
\\
De secreto, m. adv.

En secreto. || Sin solemnidad o ceremonia

pública.
II
Echar un secreto en la calle, fr.

fig. y fam. Publicarlo.
||
En secreto, m. adv.

Secretamente.

Secreto, ta. (Del lat. ttcniMs, p. p. de stctr-

ittrt, ícgrcgar.) adj. Oculto, ignorado, escon-

dido y separado de la vista o del conoci-

miento de los demás. ||
2 Callado, silencioso,

reservado. ||
' V. Consistorio, voto secreto.

||

' V. Dama, policía, puerta secreta.

Secretorio, ria. adj. Que secreta. Aplí-

case a los órganos del cuerpo que tienen la

facultad de secretar.

Secta. (Del lat. ncia.) f. Doctrina particu-

lar enseñada por un maestro célebre que la

halló o explicó, y seguida y defendida por
otros.

II
' Falsa religión enseñada por un

maestro famoso. La secta Je Lulero, dt Cal-

vino, Je Mahoma.
Sectador, ra. (Del lai. uctstor, -tris.) adj.

Sectario. Ú. t. c. s.

Sectario, ria. (Del lat. uclaríut.) adj. Que
profesa, sigue y mantiene con tesón una
secta. Ú. t. c s.

Sector. (Del lat. ticttr, el que corta o divide.)

m. Geom. Porción de círculo comprendida
eiilic un arco y los dos ladios que pasan
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por sus extremidades. || esférico. Geom. Por-

ción de esfera comprendida entre tm cas-

(|ucte y la superficie cónica formada por los

radios que terminan en su borde.

Secuano, na. (Del lai. tt^uaitmi.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo de la Galia

Transalpina que habitó antiguamente en el

territorio comprendido entre el Secuana,

hoy Saona, el Ródano y el Rin. Ú. t. c. s.
||

• Perteneciente a este pueblo.

Secuaz. (Del lal. ugumjt, -Jeit.) sdj. Que
sigue el partido, doctrina u opinión de otro.

Ú. t. c s.

Secuela. (Del lat. st^miU.) f. Consecuencia

o resulta de una cosa.
|i

' anL Séquito, i.*

acep.
II

» ant. Secta.

Secuencia. (Del lat. ¡tqmnlia, cootioaacIiSn;

de ttqui, aeguir.) f. Prosa O vcrso que se dice

en ciertas misas después del gradual.

Secuestración. (Del lal. uqiuítraa», •tmis.)

f. Secuestro, i.' acep.

Secuestrador, ra. (Del lat. uqiuítrdtar,

-irit.) adj. Que secuestra. Ú. t. c. s.

Secuestcar. (Del lat. ugutnron.) a. Depo-
sitar judicialmente una alhaja en un terce-

ro hasta que se decida a quién pertenece.
||

' Embargar, 3.* acep. ||
' Aprehender los

ladrones a una persona acomodada, exigien-

do dinero por su rescate.

Secuestrario, ria. (Del lat. uqutltraríiu.)

adj. Perteneciente al secuestro.

Secuestro. (Del lat. uqHtsirum.) m. Acción

y efecto de secuestrar.
||

> Juez arbitro o
mediador.

||
' Bienes secuestrados. ||

* Cir.

Porción de hueso mortificada que subsiste

en el cuerpo separada de la parte viva.

Secular. (Del lal. stcularis, de stcilum, siglo.)

adj. Seglar. || ' Que sucede o se repite cada
siglo.

I!
' Que dura un siglo, o desde hace

siglos.
II
* Dícese del clero o sacerdote que

vive en el siglo, a distinción del que vive en
clausura. Api. a pers., ú. t. c. s. |{

' V. Brazo
secular.

Secularización, f. Acción y efecto de se-

cularizar o secularizarse.

Secularizado, p. p. de Secularizar.
||

' adj. V. Bienes secularizados.

Secularizar, a. Hacer secular lo que era

eclesiástico. Ú. t. c. r. ||
' Autorizar a un

religioso o a una religiosa para que pueda
vivir fuera de clausura.

Secundar. (Del lai. ucuHdire.) a. Ayudar,
favorecer.

Secundariamente, adv. m. En segundo
lugar.

Secundario, ria. (Del lat. ¡icHndoríuz.) adj.

Segundo en orden, y no tan principalmente

atendido como lo primero. ||
' Astroti. V.

Planeta secundarlo. || ' Geol. Dícese de cual-

quiera de los terrenos triásico, jurásico y
cretáceo.

||
' Geol. Perteneciente a ellos.

||

' Pint. V. Luz secundarla.

Secundinas. (I)el bt. secimáimu, -arum, d«

stcHiídus, segundo.) f. pl. Zool. Placenta y mem-
branas que envuelven el feto.

Secura. (De ¡tea.) f. Sequedad, i.* acep.

Sed. (Del lat. sitii.) f. Gana y necesidad de
beber. ||

' fig. Necesidad de agua o de hu-
medad que tienen los campos cuando pasa
mucho tiempo sin llover.

{|
' fig. Apetito o

deseo ardiente de una cosa.
|| Apagar la sed.

fr. fig. Aplacarla bebiendo. || Hacer sed. fr.

Tomar incentivos que la causen, o esperar

algún tiempo para que venga.
|¡ Matar la sed.

fr. fig. Apagar la sed.
|| Miráis lo que bebo,

y no la sed que tengo, ref. contra los que
murmuran contra las medras ajenas, sin con-
siderar el trabajo que cuesta conseguirlas.

||

No dar uno una sed de agua. fr. fig. y fam.

No dar el menor socorro o alivio a quien se
lo pide o necesita.

Seda. (Del lat. ula, pelo duro de dertoi «ni-

maleí, cerda.) f. Hebra sutil, lustrosa, muy
flexible y de gran resistencia, con que for-

man sus capullos ciertos gusanos u orugas.
||

'Hüu formado con varias do estas hebras
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y a propAiito para coser o tejer diferentes

telas, lodu ñnas, suaves y lustrosos. || ' Cual-

quier obra o tela hedía de Mda. || ' Cerda

de aliónos animales, especialmente del ja-

balí ||
• V. Árbol, mala de U teda. ||

• V. Ou-

nao, papel de teda. 1| abogada. La quese hila

después de alioi^'ado el gusano. || azache. La
de iníci ior cilidad, que se hila de las prime-

ras capas del capullo dcspuis de quiuda la

borra.
|i
eodda. La que cocida en un agua al-

calina, ha perdido la goma o bamii que na-

turalmente tiene.
II
coocbaLLa de clase supe-

rior, que se hila de los capullos escogidos.
||

erada. La que conserva la goma o barniz que
naturalmente tiene. ||

de candongo, o de can-

dongo*. Seda más dcl(;ada que la conchai,

que se emplea principalmente en tejidos.
||

de capullo*, o de todo capullo. La basta y
gruesa que se saca de los capullos de infe-

rior calidad. |¡ floja. La que no está torcida.
||

Joyante. La que es muy ñna y de mucho
lustre.

II
medio concbaL Seda de calidad in-

ferior a la de candongo y cuyo peso espe-

cífico es la mitad del de la conchal.
||
ocal.

La de inferior calidad, pero fuerte, que se

saca del capullo ocal.
||
porrina. Mure. Seda

azache. || redonda. Seda ocat
{| verde. La

que se hila estando vivo el gusano dentro

del, capullo.
||
De toda seda. De seda sin

mezcla de otra materia.
|| Ser como una seda,

o una leda. fr. fig. y fam. Ser muy suave al

tacto una cosa.
||

fig. y fam. Ser dócil y de
suave condición una persona.

Sedadera, f. Instrumento para asedar el

cáñamo.

Sedal. (Del Ut uta, cerda.) m. Hilo o cuer-

da que se ata por una parte al anzuelo y por
la otra a la caña de pescar. ||

* Cir. y Vetcr.

Cinta o cordón que se mete por una parte

de la piel y se saca por otra a fin de excitar

una supuración en el paraje donde se intro-

duce, o de dar salida a las materias aUi con-

tenidas.

Sedante, p. a. de Sedar. Que seda.

Sedar. (Del lat. udári.) a. Apaciguar, so-

segar, calmar.

Sedativo, va. (Del lat.' udUum, mpiao de

udart, calmar, apaciguar.) adj. Med. Que tiene

virtud de calmar o sosegar los dolores.

Sede. (Del lal. uJ4t, tilla, atiento.) f. Silla O
trono de un prelado que ejerce jurisdicción.

|

,

* Capital de una diócesis.
||
' Diócesis. ||

< Ju-
risdicción y potestad del Sumo Pontífice,

vicario de Cristo.
|| apostólica. Sede, 4.*

acep.
II
plena. Actual ocupación de la digni-

dad episcopal o pontificia por persona que,
como prelado de ella, la administra y rige.

1,

vacante. La que no está ocupada, por muer-
te o falta del Sumo Pontífice o del prelado
de una iglesia.

|| SanU Sede. Sede, 4.* acep.
Sedear. (De u(U, ^.' acep.) a. Limpiar al-

hajas con la sedera.

Sedentario, ría. (Del lal. inUnlarlm, de u-
ifn, ettar leulado.) adj. A|)lícase al oficio o
vida de poca apudón o movimiento.||«Zw/.
Pícese de la especie animal cuyos indivi-

duos DO salen de la región donde han na-
tído.

Sedefla. (De w^it*.) f. Estopilla segunda
que se saca del hnu al rastrillarlo.

|i
» Hilaza

o tela que se hace de ella, jl » A$t. y Sant.
C««al,i.*acep.

Sedeflo, fta. adj. De seda o semejante a
Ha- 11 • Que tiene sedas o cerdas.eUa.|

Sedera, (u, ui*. 4.* ««p.) f. Escobni* o
brocha de cerdas.

Sedería, f. Mercadería de seda. || « Con-
junto de días.

||
> Su tráfico.

|| Tienda don-
de se venden géneros de seda.
Sedero, ra. adj. Pertenedcnte a la sed*.

h^t'i* MOBU.
II

« m. y f. Persona que
«•braUied*.

II
» Persona que trau en eUa.

8«dld*«. (D.I UL ..tól,, .*,á.) f. Tumulto,
Kvaniamiciilo popular contra d soberano o
la autoridad que Boblema. 1|« fig. Sublcva-
cite de las pasiones.

SEG

Sediciosamente, adv. m. De manera se-

diciosa.

Sedicioso, (a. (Del ut. uditUtut.) adj. Di-
cese de la persona que promueve una sedi-

dón o toma parte en día. Ú. t c. s. || ' Apli-

case a los actos o palabras de la persona *e-

dicloaa.

Sediente, adj. ant. Sediento. Api. a pers.,

usáb. t. c. s.

Sedientes. (Del lat. «</«», -«t/«, p. a. ñf tt-

<Urt, estar acolado, quieto.) adj. pl. V. Bienes
sedientes.

Sediento, ta. (De itd.) adj. Que tiene sed.
Api. a pers., ú. t c. s. ||

' fig. Aplicase a los

campos o tierras que necesitan de humedad
o riego.

¡I
' fig. Que con ansia desea una

cosa.

Sedimentación, f. Acción y efecto de se-

dimentar o sedimentarse.

Sedimentar, a. Depositar sedimento un
líquido.

II
' r. Formar sedimento las materias

suspendidas en un líquido.

Sedimentario, ría. adj. Pertenedcnte o
relativo al sedimento.

Sedimento. (Del Ut. icdimtntiim.) m. Ma-
teria que, habiendo estado en suspensión
en un líquido, se posa en el fondo por su

mayor gravedad.

Sedoso, sa. adj. Parecido a la seda.

Seducción, (üel ui. uJiutJo, -shú.) í. Ac-
ción y efecto de seducir.

Seducir. (Del Ut. seduán.) a. Engañar con
arte y maña; persuadir suavemente al mal.

|i

2 Cautivar, ejercer irresistible influencia en
el ánimo por medio de atractivo físico o
moral.

Seductivo, va. adj. Dícese de lo que se-

duce.

Seductor, ra. (Del lat. udactor, -gris.) adj.

Que seduce. Ú. t c. s.

Seer. (Del lat. líJ/rt.) Verbo substantivo,

auxiliar y neutro anticuado. Ser, 2.° art ||
* n.

anL Estar sentado.

Segable. (Del lat. itcatíih.) adj. Que está

en sazón para ser segado.

Segada. (De ugar.) f. Siega.

Segadera, f. Hoz para segar.

Segadero, ra. (De uear.) adj. Segable.

Segador. (Del Ut. uauor, -Irú.) m. D que
siega.

II
' Arácnido pequeño, de patas muy

largas, con el cuerpo redondeado y el vien-

tre aovado, comprimido y rugoso.

Segadora. (De ugadar.) adj. Dicese de la

máquina que sirve para segar. Ú. t c s.
|i

' f. La que siega.

Segar. (Del lat. ¡ecari, cortar.) a. Cortar con
la hoz, la guadaña o cualquier máquina a

propósito micses o hierba. || 'fig. Cortar

de cualquier manera, y especialmente lo

que sobresale o está más alto, segas la cabe-

za, el cuello.

Segazón. (Del ut. ucaO», -má.) f. siega,

I.* y 2.* aceps.

Seglar. (De uchUt.) adj. Perteneciente a

la vida, estado o costumbre dd siglo o mun-
do,

li
> Lego, I.* ^cep. Ú. t. c. s.

|i
' V. Brazo

seglar.

Seglarmente. adv. m. De modo seglar.

Segmento. (Del lai. utmnium.) ta. Peda-
zo o parte cortada de una cosa. ||

* Geom.
Parte del círculo comprendida entre un arco

y su cuerda.
||
esférico. Geam. Parte de la

esfera cortada por un pUno que no pasa
por el centro.

Segobrícense. (De utthriftmu.) adj. Se-
gorbtno. Api. a pers., ú. t. c. s.

Segobrigense. (Del ut. uftrítmtü.) adj.

Natural de la anticua Segóbriga, boy Segor-
be. Ú. L c s.

II
'Perteneciente a esu du-

dad.

,
Segorblno, na. adj. Natural de Segorbe.

Ú. t. c s.
II
» Perteneciente a esta ciudad.

Segovlano, na. adj. Natural de Segovia.

Ú. t. c. 5. |¡
' Perteneciente a esta ciudad.

Segoviense. adj. Segoviaao. ApL a pers..

ú. t. c. s.

SEO

Segregación. íDei lai. urrwtJ; i-t'.) f.

Acción y efecto de segregar.

Segregar. (Del lai. ugrigan.) *. Separar o
apartar una cosa de entre otras. ||

' Secretar.

Segregativo, va. (DcI lal. ugregalmiu.)

adj. Que segrega o tiene virtud de segregar.
Segrí, m. Tela de seda, fuerte y labrada,

que se usó para vestidos de señora.

Segudar. (Del lal. ttcatut, de m^»/, lepiUJ
a. ant. Echar, arrojar. ||

* ant Perseguir.

Segueta. (Del ai. att, tierra.) f. Sierra de
marquetería.

Seguetear, n. Trabajar con la segueta.

Seguida, f. Acción y efecto de seguir.,[|

' Serie, orden, continuadón.
|i
' Cierta danza

antigua.
|| De seguida, m. adv. Consecutiva

o continuamente, sin interrupción. || Ea ••-

guida. m. adv. Acto continuo.

Seguidamente, adv. m. De scgidda. ||
* Ea

seguida.

Seguidero. (De uguidí.) m. Regla o pauta
para escribir.

Seguidilla, (d. de ugmida.) f. Composidón
métrica que puede constar de cuatro o de
siete versos, de los cuales son, en ambos
casos, heptasflabos y libres el primero y el

tercero, y de dnco sílabas y asonantes ios

otros dos. Cuando consta de siete, el quinto

y el séptimo tienen esta misma medida y
forman también asonancia entre si, y el sex-
to es, como el primero y el tercero, heptasí-

labo y libre. Empléase más generalmente en
lo festivo o jocoso y en cantos populares.

Hay aeguidillas en que los versos forman
consonanda o rima perfecta. ||

* pl. Aire

popular español.
||
* Danza que se baila con

este aire.
||
• fig. y fam. Cámaras o flujo de

vientre.
|| Seguidilla chamberga. Seguidilla

con estribillo irregular de seis versos, de los

cuales asonantan entre sí el primero y el

segundo, el tercero y el cuarto y el quinto

y el sexto, y los impares constan, por lo re-

gular, de tres sílabas. || Seguidilla* manche-
gas. Música o tono especial, originario de la

Mancha, con que se cantan las coplas lla-

madas seguidillas.
|| Baile propio de esta

tonada.

Seguido, da. (De ttenír.) adj. Continuo,

sucesivo, sin intermisión de lugar o tiem-

po.
II

' Que está en línea recta. ||
* m. Cada

uno de los puntos que se van menguando
en d remate dd pie de las calcetas, me-
dias, etc., para cerrarlo.

Seguidor, ra. adj. Que signe a una per-

sona o cosa. Ü. t. c. s.
II

' m. ScgaMero.
Seguimiento, m. Acdón y efecto de se-

guir o seguirse.

Seguir. (Del lat. ufnire.) a. Ir después o
detrás de uno. ||

• Ir en busca de una per-

sona o cosa; dirigirse, caminar hada día.
||

» Proseguir o continuar en lo empezado.
||

* Ir en compañía de uno. || ' Profesar o ejer-

cer ima denda, arte o estado. ||
* Tratar o

manejar un negodo o pleito, haciendo las

conducentes diligendas para su logro.
||

' Conformarse, convenir, ser del dictamen

o pardalidad de una persona. ||
* Perseguir,

acosar o molestar a uno; ir en su busca o
alcance. SEGcm una fiera. ||

* Imitar o hacer

una cosa por el ejemplo que otro ha dado
de ella. |l 10 Dirigir una cosa por su propio

camino o método, sin apartarse dd inten-

to.
II

11 r. Inferirse o ser consiguiente una
cosa de otra que la antecede. ||

' Suceder
o continuarse una eos* a otra por orden,

tumo o número. ||
' fig. Originarse o cau-

sarse una cosa de otra.

Según. (Del lal. uenmdmm.) prcp. Confor-

memente o con artrglo a. stcttt í* ley; sa-

CÚN arte; skciík ett. || 'Toma carácter de ad-

verbio denotando reladones de conformi-

dad, correspondenda o modo, y equivaliendo

más comúnmente a con arreglo o en con-

formidad a lo que, o * como, con propor-

dón o correspondeoda *, de la misma suei^

te o manera que, por d modo en que. sa-
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CVN veamos; SEOÚN st ennimlrt mailntin el

enfermo: le te pafara síCÚN lo que trahajet:

toilo queja SbüC'N estaba: la caieaa sin loca,

ni COH otra cosa atlormhla que roa sus mismos

cabellos, que eran sortijas Je oro, según eran

rubios y eiiritaJos. ||
' Precediendo inme-

diatamente a nombres o pronombres per-

sonales, significa con arrei;lo o conforme-

mente a lo que opinan o dicen las personas

de que se trate. secOn él: secún ellos; se-

Gt)N Aristóteles: SEGÚN San Pablo. \\
• Hálla-

se construido con la conjunción que. SEUÚN

()\3l lo friieba la exferieneia. \\ Según y como,

ni. adv. De igual suene o manera que. Se lo

Jtré stcvn Y co,\íO tú me lo Jlres: toJo te lo

devuelvo según y como lo recibi.
||
Según y

conforme, m. adv. Según y como. ||
Emplé.i-

se también para denotar que aquello de que

se trata es contingente o dudoso o depende

de alguna circunstancia. (Será buena la cose-

cha este añof— f VenJris mañana.'—SEGÚN V

CONFOR.ME. Con tal sentido se emplea tam-

bién solo cada uno de estos adverbios. ( Ven-

drás maiíanaf— SEGÚN.— CONFORME.

Segunda. (l)el lal. sicunda, I. f. de -dus, to-

gondo.) f. En las cerraduras y llaves, vuelta

doble que suele hacerse en ellas. ||
' Segun-

da intención. Hablar con segunda.

Segundamente. m. adv. ant. En segundo

lugar.

Segundar. (De sesutulj.) a. Asegundar.
||

' n. Ser segundo o seguirse al primero.

Segundariamente, adv. m. Secundarla-

mente.

Secundario, ria. adj. Secundarlo.

Segundero, ra. adj. Dicese del segundo

fruto que dan ciertas plantas dentro del año.li

* \'. Corcho segundero.

Segundilla, (d. de «^kh-^.I f. Agua que se

enfria en los residuos de nieve que quedan

después de haber enfriado otra agua. ||* Cam-
pana pequeña con que en ciertos conventos

se llama o avisa a la comunidad para algu-

nos actos de su obligación.

Segundillo, (d. de uíhiJí.) m. Segunda
porción de pan, menor que la primera y prin-

cipal, que suele darse en las comidas a lo.s

religiosos de ciertas comunidades. {|
• Se-

gundo principio que suele dárseles.

Segundo, da. (Del Ut. ¡entmlas.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a lo pri-

mero. 11 ' Favorable. |¡ ' V. Causa, tía segun-

da.!]' V. Segunda enseñanza, segunda mesa.
i!

' V. Segundo miembro. H' V. hiinuto, primo,

sobrino, tio segundo. ||
^ V. Potro de segun-

do twcado.
i!

* fam. V. Segunda Intención.
|j

» Jlg. y Arit. V. Segunda potencia.
i|

'» For.

V. Segunda Instancia. ||
" For. V. Recurso

de segunda suplicación. ||
>' Aíil. V. Segun-

do cabo, segundo teniente. || " Trig. V. Seno

segundo. ||
'« 7W?'. V. Secante, tangente se-

gunda de un ángulo. ||
" Trig. V. Secante

segunda de un arco. ||
" m. Astron. y Geom.

Cada una de las sesenta partes iguales en

que se divide el minuto de tiempo o el de
drculo.

Segundogénito, ta. (De ¡tgHttdt r <> lat.

grnítia, engeodrado.) adj. Díccse del hijo O

hija nacidos después del primogénito o pri-

mogénita. Ü. t. c. s.

Segundogenitura, f. Dignidad, prerroga-

tiva o derecho del segundogénito.
||

' For.

V. Mayorazgo de segundogenitura.

Segundón, m. Hijo segundo de la casa.
|{

' Por ext., cualquier hijo no primogénito.

Seguntino, na. (Del Ut. segunihiiu.) adj.

Xatural de Sigüenza. U. t. c. s. |¡
' Pertene-

ciente a esta ciudad.

Segur. (Del lat. tecirii.) f. Hacha grande
para cortar. ||

^ Hacha que formaba parte de
cada una de las fasces de los helores roma-
nos.

II
' Hoz, I." art

Segura. (El apellido SegMnt puettto en juego

coQ BU boiiióDimo el adj. segura.) A Segura lle-

van, o le llevan preso, fr. provcrb. con que
se da a entender que toda precaución es

SEL

poca cuando se puede correr algún peligro,

por inveíosímil o remoto que parezca.

Segura, f. ant. Segur.

Segurador. (De segurar.) xa. Fiador, i.*

acep.

Seguramente, adv. m. De modo seguro.

Seguramiento. (D« w/ontr.) m. ant. Segu-

ridad.

Seguranza. (Do ugmrar.) f. ant. Seguridad.

Segurar. ii)e legun.) a. Asegurar.

Seguridad. (Del lal. ueurllai, -Mis.) f. Cali-

dad de seguro. ||
* Fianza u obligación de

indemnidad a favor de uno, regularmente

en materia de intereses. || ' V. Lámpara, me-
cha de seguridad.

Seguro, ra. (Del lai. teeSms.) adj. Libre

y exento de todo peligro, daño o riesgo.
|]

' Cierto, indubitable y en cierta manera in-

falible.
11

' Firme, constante y que no está

a peligro de faltar o caerse. ||
* m. Seguri-

dad, cerfeza, conñanza. {|
' Contrato o escri-

tura con que se aseguran los caudales o efec-

tos que corren un riesgo de mar o tierra.
||

" Salvoconducto, licencia o permiso que se

concede para ejecutar lo que sin él no se

pudiera. ||
' Muelle destinado en las armas

de fuego a evitar que se disparen por el jue-

go de la llave. ||
* V. Carta de seguro. || sobre

la vida. Contrato por el cual el asegurador se

obliga, mediante el premio estipulado, a en-

tregar al contratante o al beneficiario un ca-

pital o renta al verificarse el acontecimiento

previsto.
II
A buen seguro, al seguro, o de se-

guro, ms. advs. Ciertamente, en verdad. || En
seguro, m. adv. En salvo.{| A salvo. || Irse uno
del seguro, fr. fig. y fam. Entregarse a algún

arrebato, olvidando los dictados de la pru-

dencia.
II
Sobre seguro, m. adv. Sin aventu-

rarse a ningún riesgo.

Segurón. m. aum. de Segur.

Seis. (Del lat. sex.) adj. Cinco y uno. seis

libros.
II

2 Sexto, I.* acep. Número seis; año

seis. Api. a los días del mes, ú. t. c. s. £1
SEIS de abril.

\\
' m. Signo o conjunto de sig-

nos con que se representa el número seis.
j|

•• Naipe que tiene seis señales. £1 seis Je

espadas.
||

s Sena, 2.° art., i.* acep. || «Cada
uno de los seis regidores que ciertos luga-

res o villas diputaban para el gobierno po-

lítico y económico o para un negocio par-

ticular.

Seisavado, da. (Da seisavo.) adj. De seis

lados y seis ángulos.

Seisavo, va. (De isis.) adj. Sexto, 2.* acep.

Ú. t. c. s. m.
II

* Hexágono. U. m. c. s.

Seiscientos, tas. adj. Seis veces ciento.

SEISCIENTOS libros.W 'Sexcentésimo, l.* acep.

Número seiscientos; año seiscientos. ||
' ni.

Conjunto de signos con que se representa

el número seiscientos.

Seise, m. Cada uno de los niños de coro,

seis por lo común, que vestidos lujosamente

con traje antiguo de seda azul y blanca, bai-

lan y cantan tocando las castañuelas en la

catedral de Sevilla y en algunas otras en de-

terminadas festividades del año.

Seisén. (De mm.) m. Sesén.

Seiseno, na. (De m/j.) adj. Sexto, i.* acep.

Seisillo. (d. de M») m. Mus. Conjunto de
seis notas iguales que se deben cantar o to-

car en el tiempo correspondiente a cuatro

de ellas.

Seje. m. Árbol de la América Meridional,

de la familia de las palmas, muy semejante

al coco, menos grueso, más bajo, de copa

ancha, gran número de flores, y .fruto pun-

tiagudo, del cual se saca un aceite espeso

como manteca macerándole, quebrantado,

en agua fría.

Sel. m. Pradería en que suele sestear el

ganado vacuno.

SelaciO, Cia. (Del gr. nXáxiov.) adj. Zool.

Dicese de los peces cartilagíneos que tienen

las branquias fijas por sus dos bordes, va-

rias aberturas branquiales a los lados del

cuello y móvil la mandíbula inferior; como
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el tibuión y la raya. Ú. t c. ». ¡1 » m. pl. ZaoU

Orden de estos peces.

Selección. iDei lai. ulteiic, -tnis.) (. Elec-

ción de una persona o cosa enire otras, como
separándola de ellas y prefiriéndola.jl' Klcc-

ción de los animales destinados a la repro-

ducción, para conseguir mejoras rn la raza.
||

natural. Sistema establecido por el natura-

lista inglés Darwin, que pretende explicar,

por la acción continuada del tiempo y del

medio, la desaparición más o menos com-
pleta de determinadas especies animales o
vegetales, y su substitución por otras de con-

diciones superiores.

Selectas, (i)ei in. selecus.) f. pl. Analectas.

Selecto, ta. Il)el ln. stUtlus, p. p de stUglrt,

escoger, elegir.) adj. Que cs O sc repula por

mejor de entre otras cosas de su especie.

Setenio. IDel gr. ocA^mov, reipUndor de la

Luna.) m. Metaloide de color pardo rojizo y
brillo metálico, fusible en agua hirviendo y
capaz de arder desprendiendo vapores de
mal olor. Muchas de sus propiedades son

semejantes a las del azufre, y se le emplea
en la telegrafía eléctrica sin conductores.

Selenita. (Del gr. aiXi)virn;, peneaecleoie a

la l-una.) com. Habitante de la Luna. ||
' f.

Espejuelo, i.* acep.

SelenitOSO, Sa. (De stUnitn, 1.' acep.) adj.

Que contiene yeso. Agi/a selenitosa.

Seleniuro. m. Qitim. Cuerpo resultante

de la combinación del selenio con im radical

simple o compuesto.

Selenografía. (De selmágrofo.) f. Parte de
la astronomía, que trata de la descripción de
la Luna.

SelenógrafO. (Del gr. £<X>ívi\, l* Luoa, j
TpúijxB, describir.) m. El que profesa la sele-

nografía o en ella tiene especiales conoci-

mientos.

Selva. (Del lat. silva.) f. Terreno extenso,

inculto y muy poblado de árboles. ||
' V. Cla-

rín de la selva.

Selvaje. (Del mismo origen que i</vi/iW.)adj.

ant. Salvaje.

Selvajino, na. (De »/»<!>.) adj. ant. Sel-

vático.

Selvático, ca. (Del ut. sitvatlcsit.) adj. Per-

teneciente o relativo a las selvas, o que se

cría en ellas.
{|

' fig. Tosco, rústico, falto de
cultura.

Selvatiquez, f. Calidad de selvático.

Selvoso, sa. (De «/»«».) adj. Propio de la

selva.
II

2 Aplícase ai país o territorio en que
hay muchas selvas.

Sellado, da. p. p. de Sellar. ||
> adj. V. Pa-

pel sellado.

Sellador, ra. adj. Que sella o pone el

sello. Ú. t. c. s.

Selladura. í. Acción y efecto de sellar.

Sellar. (Del Ut. sigUluri.) a. Imprimir el

sello.
II
' fig. Estampar, imprimir o dejar se-

ñalada una cosa en otra. ||
' fig. Concluir,

poner fin a una cosa, porque el sello es lo

último que se pone. ||
« fig. Cerrar, tapar,

cubrir.

Sello. (Del lat. tifilUm.') m. Utensilio, por
lo común de metal o caucho, que sirve para

estampar las armas, divis-is o cifras en él

grabadas, y se emplea para autorizar docu-
mentos, cerrar pliegos y otros usos análo-

gos. II
' Lo que queda estampado, impreso

y señalado con el mismo sello. ||
* Disco de

metal o de cera que, estampado con un se-

llo, se unía, pendiente de hilos, a ciertos

documentos de importancia.
||

« Trozo pe-

queño de papel, con figuras o signos graba-

dos, que se pega a ciertos documentos para

darles valor o eficacia y a las cartas para

franquearias o certificarlas. ||
' Casa donde

se estampa o pone el sello a algunos escri-

tos para autorizarlos. || Sellador. ||
' ant

V. Tabla de los sellos. ||
< .S/eJ. Conjunto

de dos obleas redondas entre las cuales se

encierra una dosis de medicamento, para

poderlo tragar sin percibir su sabor. 1) dal

59
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Mlóma(0. fig. Cualquier peqofBa porción

de comid», wSlidí y vigorosa, que afirma y

corrobora la demás comida tomada sobre

elU. II
d« Salomón. Estrella de seis puntas

formada por dos triínRulos equiláteros cru-

zados y a la cual atribuían ciertas virtudes

los cabalistas. ||
Planta herbácea de la fami-

lia de las csmiláceas, de cuatro a seis ded-

metros de altura, con tallo esquinado, sen-

cillo y algo doblado en la punta; hojas al-

ternas, sentadas, ovales y enteras; flores

blancas y axilares, fruto en baya redonda y

«xulada, y rizoma horiiontal, blanco, tierno,

nudoso, macizo, del grueso de un dedo y

en tuya parte superior hay huellas profun-

dos, circulares o elípticas, correspondientes

• los tallos anuales desaparecidos, y a las

cuales debe su nombre la planta. Se cría

ísta en los montes de España y el rizoma

se ha empleado en medicina como vulne-

rario y astringente. |1
de Santa María. Sello

de Salomón, 2.* accp. ||
hcrm¿l¡co. Cerra-

miento de una vasija hecho con la misma

materia de que ella es. ||
volante. El que se

pone en las cartas de modo que queden-

abiertas y pueda leerlas la persona por cuya

mano se dirigen a otra. || Echar, o poner, el

sello a una cosa. fr. fig. Llevarla a la última

perfección.

Semafórico, ca. adj. Perteneciente al se-

máforo.

Semáforo. (Del gr. otitia, lerial, T «yop/.?, <)Uf

llíTi.) m. Telígrafo óptico en las costas, para

comunicarse con los buques por medio de

señales.

Semana. (Del lat. ¡epUmana.) f. Serie de

siete días naturales consecutivos, empezan-

do por el domingo y acabando por el sába-

do. ||' Periodo septenario de tiempo, sea de

días, meses, años o siglos, ¿af .semanas lir

Daniel. \\
' V. Mayordomo de semana. ||

* fifí-

Salario ganado en una semana.
¡1
grande, ma-

yor, o santa. La última de la cuaresma, des-

de el Domingo de Ramos hasta el de Resu-

rrección.
II
Libro en que está el rezo propio

del tiempo de la Semana Santa, y los oficios

que se celebran en ella.
||
Mala semana, fam.

Mes o menstruo en las mujeres. || Cada se-

mana tiene su disanto, fr. proverb. con que

se consuela a los que tienen trabajos, repre-

sentándoles que con el tiempo suelen inte-

tnmipirse o piinorarse. || Entre semana, m.

adv. En cualquier día de ella, menos el pri-

mero y el últfmo. || La semana que no tenga

viernes, expr. fig. y fam. con que se despide

a uno, negándole lo que pretende, o se sig-

nifica la imposibilidad de lograr una cosa.

Semanal, adj. Que sucede o se repite

cada semana. |¡
' Que dura una semana.

Semanalmente. adv. t Por semanas, en

todas las semanas o en cada una de ellas.

Semanario, ria. adj. SemanaL
||
* m. Pe-

riódico que se publica semanalmente. ||
* Jue-

go de siete navajas de afeitar.

Semanería, f. Cargo u oficio de scmane-
I o.

II
'En los tribunales, inspección semanal

que te hace de los despachos que salen de
cllot, para ver ti van arreglados a lo que se

lu resuelto.

Semanero, nu adj. Aplicase a la persona

que ejerce un empleo o encargo por scma-
lus. Ú. L c. s.

ScmaniUa. f. Scmaaa Santa, 2.* acep.

SWBblante. (I>tl IjK. MimtUmj, -oMtJi, p. a. <i«

«**>». Ma*isr.) adj. tnt. Scm^iantc. |j
< m.

Repretentación de algún afecto del ánimo
m el rostro. \]

• Cara, i.* acep. ||
* fig. Apa-

riencia y re))[etenUci6a del etudo de las

rotas, tobre el cual formamos el concepto
de cUi*. N B«b«r «I amblante a uno. fr. hg.

Bakarit In pattbrmt. H Componer uno d
Maiblaate. fr. Mostrar teriedad o modes-
tia, h Madar da MmWaata. fr. Demudarse o
Itcnne mu poMoa, dándolo a entender
ca d itMra t| Bg. Alterarte o variarte las

t d« iai coaat, de modo que te
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espere diferente suceso del que »e suponía.

MünÓ DE SEMBLANTE el pItito.

Semblanza. (De umbiar.) f. ant. Scm^aa-

za. I.* acep. ||
' Bosquejo biográfico.

Semblar. (»el lai. timiUn.) n. ant Seme-

jar o ser semejante.

Semble. (Del 1»l j.ibH/.) adv. m. ant. Se-

mejantemente.

Semble. (Del Ut. rímnl.) adv. m. ant Jun-

tamente, en uno.

Scmbra (En), m.adv. ant. Ensembla.

Sembrada. (Del l»i. umin/ua.) í. Sembrado.

Sembradera, f. Máquina para sembrar.

Las hay de varias especies.

Sembradío, a. adj. Dicese del terreno

destinado o a propósito para sembrar.

Sembrado, da. p. p. de Sembrar. ||
» adj.

fig. y fam. V. Perejil mal sembrado. ||
' m.

Tierra sembrada de ciertos granos o semi-

llas, hayan o no nacido.

Sembradora, f. Sembradera.

Sembrador, ra. (i)el lat. nminsiar.) adj.

Que siembra. U. t. c. s.

Sembradura, f. Acción y efecto de sem-

brar.
II

' V. Fanega, tierra de sembradura.
||

' ant. Sembrado.

Sembrar. (Del lat. seminsrt.) a. Arrojar y

esparcir las semillas en la tierra preparada

para este fin. ||
* fig. Desparramar, esparcir.

SEMBRAR (//Híríí/.SF.TaDRAR defalmasy olivas

el camino. || ' fig. Dar motivo, causa o princi-

pio a una cosa, regularmente mala.
||

fig.

Colocar sin orden una cosa para adorno de

otra.
II
' fig. Esparcir, publicar una especie

para que se divulgue. ||
" fig. Hacer algunas

cosas de que se ha de seguir fruto. ||
Como

sembráredes, cogeredes. ref. que significa

que el premio corresponderá al servicio o

al trabajo. ||
Quien bien siembra, bien coge.

ref. que explica que el que acierta a em-

plear bien su liberalidad o servicios, fácil-

mente cpnsiguc lo que desea.

Semeja. (Del lat. limilía, pl. de limtlt, seme-

jania.) f. Semejanza, i." acep. ||! Señal, mues-

tra, indicio. U. m. en pl.

Semejable, adj. Capaz de asemejarse a

una cosa. |!
- ant. Semejante.

Semejablemente, adv. m. ant. Semejan-

temente.
II

* ant. Así, de la misma manera.

Semejado, da. adj. Semejante, i." acep.

Semejante. (De ¡imtíitr.) adj. Que semeja

a una persona o cosa. Api. a pers., ú. t c. s.
||

- Úsase con sentido de comparación o pon-

deración. No he visto a se.mkjante hombre:

no es licito valerse de semejantes medios.
\\

' Geom. Dicese de dos figuras distintas sólo

por el tamaño y cuyas partes guardan todas

respectivamente la misma proporción.
||
< m.

Semejanza, imitación.||' ant. Símil, 2.* acep.|¡

Por semejante, m. adv. ant Semejantemen-

te, igualmente.

Semejantemente, adv. m. Con seme-

janza.

Semejanza, f. Calidad de semejante,
jj

' Ret. Simll, 2." acep.

Semejar. (Del l«t. timiUn.) n. Parecerse

una persona o cosa a otra; tener conformi-

dad con ella. Ú. t c. r.

Semen. (Del ut. ttmm.) m. Substancia que

para la generación tienen los animales del

sexo masculino. ||
' Bot. SemUla, I.* acep.

Semencera, f. Sementera.

Semencontra. (Del Ut. lemn nutra vfrmit,

•imienle coolr» las lombrices.) m. Faruí. S«nt6-

nlco, 3.' y 4.* aceps.

Semental. (DcI Ul. umenlii, liinieot*.) adj.

Perteneciente o relativo a la siembra o se-

mentera.
II
* Aplicase al animal macho que

se destina a padrear.

Sementar. (Del b. Ul. umnttrt. y tt\» del

Ul. umntit, tliuleoie.) a. Sembrar, i.'acep.

Sementera. (i)«i b. ui. ummutn*, j <»i« del

Ul. ttmrKiii, timlente.) f. Acción y efecto de

sembrar. ||
• Tierra sembrada. ||

• Cosa sem-

brada.
II
« Tiempo a propósito para sembrar.

Sementero. (Del b. Ul. Mmniarim, j í»i«
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del Ul. ¡rmntlM, ffmleisie.i m. Saco O Costal en
i\nr sr li<-viin los granos para sembrar.

||

' Sementera.

Sementino, na. (Del Ui. umtmiiniu.) adj.

Perteneciente a la simiente.

Semestral. (Del Ui. umtttraiiM.) adj. Que
sucede o se repite cada semestre. ||

* Que
dura un semestre.

Semestralmente. adv. t Por semestres.

Semestre. (Del ut. ttmnirit.) adj. Scaica-

traL
II

> m. Espacio de seis meses. ||
* Renta.

sueldo, pensión, etc., que se cobra o que se

paga al fin de cada semestre. ||
* Conjunto

de los números de un periódico o revista

publicados durante un semestre. Prinur se-

mestre de la Gacela de este año.

Semi. (Del Ut. umi.) Voz que en castella-

no sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de medio

en sentido recto, o equivaliendo a casi;como
en ^t.tt\eireulo, saudi/unlo.

Semibreve. (De «»»«/> *«»».) f. Mus. Nota

musical que vale un compasillo entero.

Semicabrón. (De umi j cairéa.) m. Semi-

capro.

Scmlcadcncia. (De umi jcadtHci*.) f. Afús.

Pa.so sencillo de la nota tónica a la domi-

nante.

Semicapro. (Del lat umicifer, -fri.) m.

Monstruo fabuloso, medio cabra o cabrón y

medio hombre.
Semicircular. (Del ut. umidrcuUiriM.) adj.

Perteneciente o relativo ai semidrcula ||

í De figura de semicírculo o semejante a

ella.

Semicírculo. (Del U;. semicirdltu.) m. Geom.

Cada una de las dos mitades del círculo se-

paradas por un diámetro.

Semicircunferencia, f. Geom. Cada una

de las dos mitades de la circunferencia.

Semicopado, da. adj. Mus. Sincopado.

Semicorcliea. (De umi y ctrctem.) í. Afús.

Nota musical cuyo valor es la mitad de una

corchea.

SemicrOmátiCO, ca. (De semi j ertméeiet.)

adj. Afús. Dícese del género de música que

participa del diatónico y del cromático.

Semidea. (Del ut umüBa.) í. po¿t Semi-

diosa.

Semideo. (Del Ui. umUím.) m. poét Semi-

diós.

Semidiámetro. (Del ut umitüamltmi.) m.

Geoiti. Cada una de las dos mitades de un

diámetro separadas por el centro.

Semidifunto, ta. (De umi j Ji/mmu.) adj.

Medio difunto o casi difunto.

Semidiós. (De umi 1 Jitt.) m. Héroe o va-

rón esclarecido por sus hazañas, a quien los

gentiles colocaban entre sus fabulosas dei-

dades.

Semidiosa. (De umi y ditut.) f. Heroína

que los gentiles creían descender de alguno

de sus falsos dioses.

Semiditono. (De umi j éifm*.) m. Mis.

Intervalo de un tono y un semitono mayor.

Semidoble. (De umi, medio, 1 itili.) adj.

V. Fiesta, rito semidoble.

Semidormido, da. lOe umi t ¿trmii», p. p.

d« itrmir.) adj. Medio dormido o casi dor-

mido.

Semidragón. (De umi y dntfim.) m. Mons-

truo que, según la fábula, tenia de hombre

la mitad superior del cuerpo y de dragón la

otra mitad.

Semieje. (d« ttmi j t/i.) m. Germ. Cada

una de las dos mitades de un eje separadas

por el centro.

Semiesfera. (De umi y erferm.) f. Hemis-

ferio.

Semiesférico, C*. adj. Perteneciente o

relativo a la semiesfera. U * De forma de se-

miesfera.

Serain68Culo.(D.j«>rfy/l*o*.) ra. Set.

Cada una de las floi catas terminadas en

figura de lengíleu que forman parte de una

flor compuesto.
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Semifonne. (ntUtt.umi/írmis.) adj. A me-
dio formar, no del todo formado.

Semifusa, (nc ttmí y /aia.) r. Afús. Nota
musicul cuyo valor es la mitad de una fusa.

Semlgoía. (De umi j ecU.) f. Acr/. Prolon-

gación de la cortina hasta el radio o linea

recta que pasa del ángulo de un flanco del

baluarte a la capital, y es parte del polígono

nterior.

Semihombre. (D« umi j lumhri.) m. Pig-

meo, !. acep.

Semilunar, adj. Que tiene figura de me-
dia luna.

Semilunio. (Del \íX.umitHntum.) m. Astron.

Mitad de una lunación.

Semilla. (Dd in. umm, -¡mü.) f. Parte del

fruto de la planta, que la reproduce cuando
germina en condiciones adecuadas. ||

' fig.

Cualquier cosa que es causa u origen de que
proceden muchas de su especie. ||

' pl. Las

que no son trigo ni cebada.

Semillero. (De ¡tmUla.) m. Sitio donde se

siembran y crian los vegetales que después

han de trasplantarse. || ' Sitio donde se guar-

dan y conservan para estudio colecciones de
diversas semillas. ||

' fig. Origen y ocasión

frecuente de algunas cosas perjudiciales, se-

millero de vicios, de pleitos.

Seminal. (Del ut. uminiUi.) adj. Pertene-

ciente o relativo al semen, i.* acep. ||
' Per-

teneciente o relativo a la semilla, I.* acep.
||

* Zool. V. Vesícula seminal.

Seminario, ria. (Del lat. nminartus) adj.

ant. Seminal. || ' m . Semillero, i .* acep. H
' Casa

o lugar destinado para educación de niños y
jóvenes.

||
* fig. Principio o raíz de que na-

cen o se propagan algunas cosas. ||
conciliar.

Casa destinada para la educación de los jó-

venes que se dedican al estado eclesiástico.

Seminarista, m. Alumno de un seminario.

Seminífero, ra. (Del Ut. 3rmtn,-tnis, semen,

j/tro, llevar.) adj. Zoi>¿. Que produce o con-

tiene semen. Glándula seminífera.

Seminima. (Contracc. de stmi y mínima.) f.

Afús. Nota musical que vale la mitad de una
mínima.

Semiología. (Del gr. ar\¡utov, ilgno, j A^fo;,

tratado.) f. Semiótica.

Semiotecnia. (Del gr. <n\ltt\o\, licao, nota.

y réj(vi\, arte.) f. Conocimiento de los signos

gráficos que sirven para la notación musical.

Semiótica. (Del gr. (n^uei(unxi\, sobrenteti-

diendo téx">, arte.) f. Parte de la medicina,

que trata de los signos de las enfermedades
desde el punto de vista del diagnóstico y
del pronóstico.

Semipedal. (Del lat. umíj'edalii) adj. De
medio pie de largo.

Semipelagianismo. m. Secta de los se-

mipelagianos.
||

^ Conjunto de estos secta-

rios.

Semipelagiano, na. adj. Dícese del he-

reje que, siguiendo las opiniones sustenta-

das en el siglo v por Fausto y Casiano, que-
ría conciliar las ideas de los pclagianos con
la doctrina ortodoxa sobre la gracia y el

pecado original. Ú. t. c. s. ||
* Perteneciente

a la doctrina o secta de estos herejes.

Semiplena. (Del Ul. umifllna, t. f. <le -nut,

Imperfecto, tía coadulr.) adj. Far. V. Prueba
semiplena.

Semiplenamente, adv. m. For. Con pro-

banza semiplena.

Semirrecto. (De umi j rtct».) adj. Geont.

V. Ángulo semirrecto.

Semis. (Del lat. umis.) m. Mitad del as ro-

mano.
Semita, adj. Descendiente de Sera.Ü. m.

c. s.

Semítico, ca. adj. Perteneciente o relati-

vo a los semitas.

Semitono. (De umi y ttnc.) m. Afús. Cada
una de las dos partes desiguales en que se

divide el intervalo de un tono. !| cromático.

A/ús. Semitono menor. |! diatónico. A/iis. Se-

mitono mayor.
¡|
enarmónlco. A/ús. Intervalo
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de una coma, que media entre dos •emito-

no* menores comprendidos dentro de un
mismo tono.

|{ mayor. Afús. El que compren-
de tres comas. |{ menor. A/ús. £1 que com-
prende dos comas.

Semitransparente, adj. Casi transparente.

SemitrinO. (De umi j Irint.) m. A/lil. Trino
de corla duración, que comieiua por la nota

superior.

Semivivo, va. (De ¡tmi y rré'o.) adj. Medio
vivo o que no tiene vida perfecta o cabal.

SemivocaI.(t>el lai. umivcaiu) adj. V. Le-
tra semivocal. Ü. t. c. s.

Sémola. (Del ilal. stmala, y éste del Ut. timí-

la, la Aor de la harina.) f. Trigo Candeal des-
nudo de su corteza.

||
• Trigo quebrantado a

modo del farro y que se guisa como él.
||

' Pasta de harina de flor reducida a granos
muy menudos y que se usa para sopa.

Semoviente. (Del lat. u mavttis, -tnlil, que

se mueve a ti mismo o por sí.) adj. V. Bienes
semovientes. Ú. t. c. s. en sing. y pl.

Sempiterna. (Del lat. umfUtma, t. f. de-wnj,

sempiterno.) f. Tela de lana, basta y muy tu-

pida, que la gente pobre usaba para vesti-

dos.
II

' Perpetua.

Sempiternamente, adv. m. Perpetua,

eternamente.

Sempiterno, na. (Del lat. umfUtmHs.) adj.

Eterno.

Sen. (De sna, i." art.) m. Arbusto de Le-
vante, de la familia de las leguminosas, pa-

recido a la casia, y cuyas hojas se usan en

infusión como purgantes.

Sen. (Del germ. ¡iit.) m. ant. Sentido, juicio,

discreción.

Sen. prep. ant. Sin.

Sena. (Del ir. LUo, sma.) f. Sen, I." art.

Sena. (Del lat. sena, 1. neutra de seni, seis.) f.

Conjunto de seis puntos seilalados en una
de las caras del dado. ||

' pl. En el juego de
las tablas reales y otros, suerte que consiste

en salir apareados los dos lados de los seis

puntos.

Senado. (Del lat. senstus.) m. Asamblea de
patricios que formaba el Consejo supremo
de la antigua Roma.

||
* Cuerpo compuesto

de personas de ciertas calidades, que en va-

rias naciones modernas ejerce el poder le-

gislativo juntamente con otro cuerpo nom-
brado por elección y con el jefe del Esta-

do.
II

' Edificio o lugar donde los senadores
celebran sus sesiones.

||
< fig. Cualquier junta

o concurrencia de personas graves y respe-

tables.

Senado, da. (De ¡en, !.• art.) adj. ant. Sen-
sato, cuerdo, juicioso.

SenadOCOnSUltO. (Del Ut. snaímccnml-
lum.) m. Decreto o determinación del anti-

guo senado romano.

Senador, (Del ut. unaitr.) m. Individuo

del senado.

Senaduría, f. Dignidad de senador.

Senara. (Del lat, uminaría, de semen, 'Init,

semilla.) f. Porción de tierra que dan los amos
a los capataces o a ciertos criados para que
la labren por su cuenta, como plus o adita-

mento de su salario. ||
' Producto de esta

labor.
II

' Sementera, 2.* acep. || Haz tu sena-

ra donde canta la cogujada, reí. que enseña
que son preferibles las tierras inmediatas a

las poblaciones.

Senario, ría. (Del Ut. lenaeím.) adj. Aplí-

case al niimero que consta de seis unida-

des, o que se escribe con seis guarismos.
||

* Aplícase, en general, a todo lo que consta

de seis elementos constitutivos. ||
• V. Verso

senario. Ú. t. c. s.

SenatoríO, ria. (Del ut. unaltrtm.) adj.

Perteneciente o relativo al senado o al se-

nador.

Senctltamente. adv. m. Con sencillez y
lisura, sin doblez ni engaño.

Sencillez. I. Calidad de sencillo.

Sencillo, lia. (Del lat. tinfUlus, uno, iSnIco.)

adj. Que no tiene artificio ni composición.
|¡
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' Dícese de lo que tiene menos cuerpo que
otra» cosas de su especie. Aplicase regular-

mente a la.s telas de seda. Tafeián SENCiLLO.jj

' Que carece de ostentación y «domos.
||

* Dicese del estilo que carece de exorna-

ción y artificio, y se emplea para expresar

ingenua y naturalmente los conceptos.
||

* V. Letra sencilla. || Dicese de la moneda
pequeña, respecto de otra del mismo nom-
bre, de más valor. Real de piala sen'CILLo.

||

' V. Doblón, peso sencillo. || fig. Incauto,

fácil de engañar. ||
• fig. Ingenuo en el tra-

to, sin doblez ni engaño, y que dice lo que
siente.

Senda. (Oel lai. umita.) f. Camino estre-

cho.
II
' fig. Camino, 5." acep.

Sendera, f. ant. Sendero.

Senderar, a. Hacer senderos.

Senderear, a. Guiar o encaminar por el

sendero.
||

' Senderar.
||
' n. fig. Echar ()or

caminos extraordinarios en el modo de obrar
o discurrir.

Sendero. (Del ut. umilaríns, de umita, ten-

da.) m. Senda.

Senderuelo. m. d. de Sendero.

Sendos, das. (Del lat. tinj^lioi, acn«. de -//.)

adj. pl. Uno o una para cada cual de dos o
más personas o cosas.

Sene. (Dei lai.senejí.) m. ant. Hombre viejo.

Séneca. (Por alusión al ñlúsofo estoico natu-

ral de Córdoba.; m. fig. Hombre de mucha
ciencia.

Senectud. (Del Ut. seneclm, -itis.) f. Edad
senil, periodo de la vida que comúnmente
empieza a los sesenta años.

Senescal. (Oel germ. tinlskalk, criado an-

tiguo.) m. En algunos paiscs, mayordomo
mayor de la casa real. H'Jefe o cabeza prin-

cipal de la nobleza, que la gobernaba, espe-
cialmente en la guerra.

Senescalado, m. Territorio sujeto a la

jurisdicción de un senescal.
||

•> Senescalía.

Senescalía, f. Dignidad, cargo o empleo
de senescal.

Senil. (Del Ut. semüii.) adj. Perteneciente
a los viejos o a la vejez. || ' V. Muerte senU.

||

' Astrol. V. Cuadrante senil.

Sénior, (l)el lat. sentar, anciano.) m. ant
Señor, y - ant. Senador.

Seniora. (De sénior.) f. ant. Seflora.

Seno. (Del lat. sinns.) m. Concavidad o
hueco.

II
2 Concavidad que forma una cosa

encorvada.
||

' Concavidad del pecho de las

personas.
||

* Matriz, i." acep. ||
' Cualquiera

de las concavidades interiores del cuerpo
del animal.

||
• Parte de mar que se recoge

entre dos puntas o cabos de tierra. || ' fig.

Regazo, 3.* acep.
||
> Arj. Espacio compren-

dido entre los trasdoses de dos arcos o bó-
vedas contiguas.

||
» Cir. Pequeña cavidad

que se forma en la llaga o apostema.
||

'» Geogr. Golfo, I.* acep.
||
" Afar. Curvatu-

ra que hace cualquiera vela o cuerda que
no esté tirante.

||
'2 7'rig. Seno de un ángulo.||

" Trig. Seno de un arco. || de Abrahán. Lu-
gar en que estaban detenidas las almas de
los fieles que habían pasado de esta vida en
la fe y con esperanza del Redentor.

|| de nn
ángulo. Tri-,'. El del arco que sirve de me-
dida al ángulo.

|| de un arco. Trig. Parte de
la perpendicular tirada al radio que pasa por
un extremo del arco, desde el otro extremo
del mismo arco, comprendida entre este

punto y dicho radio. |l primero de un ángulo.
Trig. Seno de un ángulo.

]i
primero de un

arco. Trig. Seno de un arco. |! redo. Trig.

Seno, 12.* y 13.* aceps.
|| segundo. 7'ríg. Co-

seno.
II
verso. Trig. Parte del radio com-

prendida entre el pie del seno de un arco y
el arco mismo.

Senojil. m. Cenojil.

Sensación. (Del Ut. stnsag», -fnis.) r. Im-
presión que las cosas producen en el alma
por medio de los sentidos. ||' Emoción pro-

ducida en el ánimo por un suceso o noticia

de importancia.
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Sensatez, f. C«li<Iad Af senM'"

SenMio, ta. (i).i ut. imuiu.) «dj. l'ru-

drntc, mrrdo, de buen juicio.

Sensibilidad. (d«i i.t. u-»:niíiMt, -««.) f.

Facultad de íentir, propia de lo» seres ani-

mados. II
• Propensión natural del hombre a

dejarse llevar de los afectos de compasión,

liumanidad y ternura.

Sensibilizar. ([><l lal. uhh'íUú, icnuble.)

¡I. Macer sensible • la accióa de la luz una

jilaca folográñca.

Sensible. (l>el lai. umilhUh.) adj. Capaz de

seotir, fisica o moralmcnie. !|
• Oue puede

ser conocido por medio de los sentidos. ||

' Que causa o mueve sentimientos de do-

lor. II
• Dicese de la persona que se deja lle-

var ficilmenle del sentimiento. ||* Dícesc de

las cosas que ceden fácilmente a la acción

lie ciertos agentes naturales. Placa sensi-

ble.
II
• Gítgr. V. Horizonte sensible. || ' Mus.

.Aplicase a la séptima nota de la escala dia-

tónica.

Sensiblemente, adv. m. De forma que se

perciba por los sentidos. ||
• Con dolor, pe-

bar o pena.

Sensitiva. (De umitiva.) f. Planta de la fa-

milia de las leguminosas, con tallo lleno de

a>;uijone3 ganchosos y de seis a siete de-

címetros de altura; hojas pecioladas, com-

puestas de diez y ocho pares de hojuelas

imeales y agudas; flores pequeñas de color

rojo obscuro, y fruto en vainillas con varias

simientes. Es originaria de la América Cen-

tral y presenta el fenómeno inexplicado de

que si se le toca o sacude, las hojuelas se

alzan y aplican unas a otras, al propio tiem-

po que el peciolo principal se dobla y que-

da la hoja pendiente cual si esluviera mar-

chiu, hasta que después de algún tiempo

vuelve todo al estado normal.

Sensitivo, va. (Del Ut. itmiu, «enüdo.) adj.

Perteneciente a los sentidos corporales, ji

- Capaz de sensibilidad. ||
* Que tiene la

virtud de excitar la sensibilidad.

Sensorio, ría. (n»l Ui. ¡•i-nsrrrKs.) adj. Per-

teneciente o relativo a la sensibilidad, :."

acep. órganos SENSORIOS. ||
' m. Centro co-

mún de todas las sensaciones. || común. Sen-

sorio, 2.* acep.

SensuaL (Del ut. tmtKjüu.) adj. Sensitivo,

I." acep. ' Aplicase a los gustos y deleites

de los sentidos y a las personas muy aficio-

nadas a ellos,
li

* Perteneciente al apetito

camal.

Sensualidad. (D«I lat. ttmnalílm, -iUi.) f.

Calidad de sensual.

Sensualismo. (De ttHtnoL) m. Propensión

de quien se abandona a los placeres de los

sentidos. ||
• fíl. Doctrina que pone exclu-

divamente en los sentidos el origen de las

ideas.

Sensualista, adj. Que profesa la doctrina

del sensualismo. A|>l. a pers., ú. t. c. s.

Sensualmente, adv. m. Con sensualidad.

Sentada. (De umun-.) (. Asenuda.
Sentadero, m. Cual<)uiera piedra, made-

lo, tabla, tronco de árbol, etc., que puede
servir para sentarse.

SenUdillas (A), m. adv. A asenUdlUas.
Sentado, da. (Ue umtmr.) adj. Juicioso, se-

sudo, quieto.
II

« V. Pan senUdo. ||
» /M.

Aplicase a las hojas, flores y demás partes
de la planta que carecen de piecccillo.

||

* ¿ftJ. V. Pulso sentado.

Sentamiento. a>. „mur.) ra. Arf. Asiento,
7.* acr|>.

ScnUr. (D«l Ut. mlrnt. tmlü. (>..<)• «^
rt, —ttn*.) a. Asaatar. Ú. t. c r. ||

' n. fig.

y (am. Tratándose de la comida o la bebi-
da, recibirlas bien el estómago y digeiiilas

tia Dolesiia. Úsase lambiéa con negación y
coa kM adverbios tim y mal \\

> Gg. y fam.

Tratáadoae de cosas o acciones capaces de
iafloir ca la salud del cserpo, hacer provc-
dm. Úsasa tambiéa coo acgscióa y común-
meate coo los adverbios H*h y mM. U ssx-

SKN

tarA biín w»a sangría: le ha SEKfAliO mal
el fasto. II

• fig. y fam. Tratándose de pren-

das de vestir o de adornos, caer bien. Usa-

se también con negación y comúnmente

con los adverbios bien y mal. ||
» fig. y fam.

Agradar a uno una cosa; ser conforme a su

gusto o diclamen. Úsase también con nega-

ción y comúnmente con los adverbios bien

y Buil.
II
• r. Asentarse. || ' fig. y fam. Hacer

a uno huella en la carne una cosa, macerán-

dosela. SE U HA SENTADO una costura, el con-

trafuerte de una bota. || Estar uno t>ien sen-

tado, fr. fig. Estar asegurado en el empleo o

conveniencia que disfruta, por el valimiento

de quien le conserva y patrocina. ||
fig. Ocu-

par en ciertos juegos de naipes un lugar ven-

tajoso respecto del que ocupa otro jugador.

Sentencia. (Dei ui. ttHUutia.) i. Dictamen

o parecer que uno tiene o sigue. ||
' Dicho

grave y sucinto que encierra doctrina o mo-

ralidad.
II

' Declaración del juicio y resolu-

ción del juez, según los méritos de la cau-

sa.
II

* fig. Decisión de cualquier controver-

sia o disputa extrajudicial, que da la persona

a quien se ha hecho arbitro de ella para que

ia juzgue.
II
definitiva. For. Aquella en que

el juez, concluido el proceso, resuelve final-

mente sobre el asunto principal, condenan-

do o absolviendo. ||
flnne. For. La que por

no ser apelable o por haberla consentido

las partes, causa ejecutoria.
||
pasada en cosa

Juzgada. For. Aquella de que no se puede

apelar por haber pasado el término en que

se permite hacerlo. ||
Fulminar, o pronun-

ciar, la senleacla. fr. For. Dictarla, publi-

carla.

Sentenciador, ra. adj. Que sentencia

o dicta sentencia. Tribunal sentenciador;

sata SENTENCIADORA.

Sentenciar, a. Dar o pronunciar senten-

cia.
II
' fig. lijtpresar el parecer, juicio o dic-

tamen que decide a favor de una de las par-

tes contendientes lo que se disputa o con-

trovierte.
II

' fig. y fam. Destinar o aplicar

una cosa para un ñn.

Sentención, m. aum. de Sentencia. ||
* fam.

Sentencia rigurosa o excesiva.

Sentenciosamente, adv. m. De modo
sentencioso.

Sentencioso, Sa. (Del Ixt. nntentUsia.) adj.

.\plicase al dicho, oración o escrito que en-

cierra moralidad o doctrina expresada con

gravedad o agudeza. ||
' También se aplica

a\ tono de la persona que habla con cierta

afectada gravedad, como si cuanto dice fue-

ra una sentencia.

Sentenzuela. f. d. de Sentencia.

Senticar. (Del lat. ttmHx, -üíi, uru.) m. Es-

pinar.

Sentidamente, (o* uutUt .* acep.) adv.

m. Con sentimiento.

Sentido, da. (De sentir.) adj. Que incluye

o explica un sentimiento. ||
• Dicese de la

persona que se siente u ofende con facili-

dad.
II

• m. Cada una de las aptitudes que

tiene el alma, de percibir, por medio de de-

terminados órganos corporales, las impre-

siones de los objetos extemos. ||
* Entendi-

miento o razón, en cuanto discierne las co-

sas.
II

* Modo particular de entender una

cosa, o juicio que se hace de ella. ||
• Inteli-

gencia o conocimiento con que se ejecutan

algunas cosas. Leer con sentiik). ||
' Signifi-

cación perfecta de una proposición o cláu-

sula. Ésta proposición n* lieue SENTIDO.
||

* Significado, o cada una de las distintas

acepciones de las palabras. Estt vocablo tie-

ne varios SENTIDOS. II
• Cada una de las va-

rias inteligencias o interpretaciones que pue-

de admitir un escrito, cláusula o proposi-

ción. La SagraJa Escritura tiene varios sen-

tido*.
II

'• fig. Expresión, realce. ||
" Geom.

Modo de apreciar una dirección desde un

determinado punto a otro, por oposición a

la misma dirección apreciada desde este se-

gundo punto al primero. I,
acoaodatldo. In-

HRÑ

teligcncia espiritual y mística que se da a

algunas palabras de la Escritura, aplicándo-

las a personas y cosas distintas de las que

se dijeron en su riguroso y literal significa-

do. 11 común. Facultad interior en la cual se

reciben e imprimen todas las especies e

imágenes de los objetos que envían los sea-

tidos exteriores. || Faculud de juzgar razo-

nablemente de las cosas. !; Interior. Sentido

coman, 1.* acep. || Abundar uno en un sen-

tido, fr. Mostrarse firme en la opinión pro-

pia, o adicto a la ajena. ||
Aguzar el sentido.

fr. fig. y fam. Aguzar las or^as, 2.* acep.
t|

Con todos mis, tus, sus cinco sentidos, loe

fig. y fam. Con loda atención, advertencia

y cuidado. || fig. y fam. Con suma eficacia.
||

Costar una cosa un sentido, fr. fig. y fam.

Costar excesivamente cara. |{
Llevar, o pe-

dir, un sentido por una cosa. frs. figs. y
fams. Llevar, o pedir, por ella un precio

excesivo. ||
Perder uno el sentido, fr. Pri-

varse, desmayarse. || Poner uno, o tener

paestos, sus claco sentidos en una persona

o cosa. fr. fig. y fam. Dedicarle extraordi-

naria atención. {| fig. y fam. Profesarle en-

trañable afecto o singular estimación. || Va-

ler una cosa nn sentido, fr. fig. y fam. Ser

de gran valor o precio.

Sentidor, ra. adj. ant. Que siente o tiene

facultad de sentir. Usib. t c. s.

Sentimental. (De uniimumu.) adj. Que
excita sentimientos tiernos. ||

' Propenso a

ellos.
II
' Que afecta sensibilidad de un modo

ridículo o exagerado.

Sentimentalismo, m. Calidad de senti-

mental, 3." acep.

Sentimentalmente, adv. m. De manera

sentimt'nlal.

Sentimiento, m. Acción y efecto de sen-

tir o sentirse. ||
' Impresión y movimiento

que causan en el alma las cosas espiritua-

les. II
' Estado del ánimo afligido por un su-

ceso triste o doloroso.

Sentina. (Del lat. »<»>«««.) f. Mar. Cavidad

inferior de la nave, que e>tá sobre la quilla.
||

' fig. Lugar lleno de inmundicias y mal olor.jj

' fig. Lugar donde abundan o de donde se

propagan los vicios.

Sentir. (Fornia lubstaotira de sentir, a.* ait.)

m. Sentimiento. ||
' Dictamen, parecer.

Sentir. (Del ut. itnfjrí.) a. Elxperimentar

sensaciones, producidas por causas exter-

nas o intemas. ||
• Oir o percibir con el sen-

tido del oido. |¡
• Percibir un placer o un do-

lor corporal, sentir fresco, sed. ||
* Percibir

un placer o un dolor espiritual, sentir ale-

gría, miedo. ||
' n. Juzgar, opinar, formar pa-

recer o dictamen. ||
• Acomodar las acciones

exteriores a las expresiones o palabras, o

darles el sentido que les corresponde.il' Pre-

ver, tener algunas señas o especies de lo que

ha de sobrevenir. Dícese especialmente de

los animales que presienten la mudanza del

tiempo y la anuncian con algunas acciones.
||

» r. Formar queja una persona y explicarla

de algún modo. ||' Padecer un dolor o prin-

cipio de un daño en parte determinada dd
cuerpo, sentirse de la mano, de la cabeta,

||

o Seguido de un adjetivo, hallarse o estar

como éste expresa, sentirse «t/rr«».||» Em-
pezar a abrirse o rajarse una cosa; como
pared, vidrio, campana, etc ||

" Empezar a

corromperse o podrirse una cosa. Ú. m. en

p. p. y con el verbo estar.\\ Sin sentir, m. adv.

Inadvertidamente, sin darse cuenta de ello.

Sefla. (Del Ut. agn», pl. de xvwam.) f. Nota

o indicio para dar a rntender una cosa o ve-

nir en conocimiento de ella. ||
' Lo que de

concierto está determinado entre dos o más

personas para entenderse. ||
• ScAal, J.* y 7.*

aceps.
¡I
* ant. Estandarte o bandera militar.

||

* MiL Palabra que acompañada del santo se

da en la orden del dia para que sirva de re-

conocimiento al recibir las rondas. || Dar se-

Aas. fr. Manifestar las circunstancias indivi-

duales de una cosa; describirla de forma que
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no sp pueda equivocar con otra.
I|
Hablar

uno por leñas, fr. Elxplicarse, darse a en-

tender por medio de ademanes.
||
Por teflas,

o por más seAos. m. adv. fam. Úsase para

traer al conocimiento una cosa, recordando

las circunstancias o indicios de ella.

Seflal. (Del tal. tifHJiUs, da tifim, teBa.) f.

Marca o nota que se pone o hay en las co-

sas para darlas a conocer y distinguirlas de

otras.
II

' Hilo o mojón que se pone para se-

ñalar un término. ||
• Cualquier signo que se

emplea para acordarse después de una es-

pecie.
II

' Nota o distintivo en buena o mala

parte. ||
• Signo, !.* acep. ||

• Indicio o mues-

tra no material de una cosa. || ' Vestigio o

impresión que queda de una cosa, por don-

de se viene en conocimiento de ella.
||

' Ci-

catriz que queda en el rostro u otras partes

del cuerpo por resultas de una herida u otro

daño.
II

» Imagen o representación de una

cosa.
II

"> Prodigio o cosa extraordinaria y

fuera del orden natural. ||
" Parte de precio

que se anticipa en cualquier concierto como
prenda de seguridad de que se estará a él.||

"Aviso que se comunica o da, de cualquier

modo que sea, para concurrir a un lugar de-

terminado o para ejecutar otra cosa. ||
" V.

Judio de señal. ||
'« V. Disco de señales.

||

1» V. Ganadero de mayor seflal.
||
" ant.

Seña, 4.* acep. ||
" ant. Signo, 3." acep.

|1

" ant. Sello o escudo de armas, y blasones

de que se compone. ||
" Gcrt». Criado de

justicia.
II

*> Med. Accidente, mutación o es-

pecie que induce a hacer juicio del estado

de la enfermedad o del éxito de ella.
||
de

borrica frontina, fig. y fam. Acción con que

uno da a conocer la segunda intención que

lleva.
II
de la cruz. Cruz formada por la mano,

representando aquella en que murió nues-

tro Redentor. || de tronca. La que se hace al

ganado, cortando a las reses una o ambas

orejas.
II
En señal, m. adv. En prueba o mues-

tra de una cosa. || NI seúaL cxpr. fig. con que

se da a entender que una cosa ha cesado, o

se acabó del todo, o no se halla.

Señaladamente, adv. m. Con especiali-

dad o singularidad. 1| ' Con expresión deter-

minada.

Señalado, da. (Dc uHalar.) adj. Insigne,

famoso.

Señalamiento, m. Acción de señalar,

4.* acep.

Señalar, a. Poner o estampar señal en

una cosa para darla a conocer o distinguirla

de otra, o para acordarse después de una

especie. ||
* Rubricar, 2.* acep. ||

' Llamar la

atención hacia una persona o cosa, desig-

nándola con la mano o de otro modo.
||

* Nombrar o determinar persona, dia, hora o

lugar para algún fin. ||
' Hacer una herida

o señal en el cuerpo, particularmente en el

rostro, que le cause imperfección o defec-

to.
II
' Hacer el amago y señal de una cosa

sin ejecutarla; como las estocadas en la es-

grima.
II

' Hacer señal para dar noticia de
una cosa. £/ castillo de San Antón señaló

dos naves. ||
' En algunos juegos de naipes,

tantear los puntos que cada uno va ganan-

do.
II
' r. Distinguirse o singularizarse, espe-

cialmente en materias de reputación, crédi-

to y honra.

Seflaleja. f. d. de Seflal.

Señalero. (Ue stñal, cslaadarte, bandera.)'m.

ant. Alférez del rey.

Señaleza, f. ant. SefiaL

Señar, n. ant. y Ar. Hacer señas.

Señera. (De uiuro, 1." an.) f. ant Sefla,

4.* acep.

Señeramente. (D« uim, >.• art.) adv. m.

ant. Singular o particulanncntc.

Señero, ra. (Del lat. li/enariii,.) adj. Aplí-

case al territorio o pueblo que tenía facul-

tad de levantar pendón en las proclamacio-

nes de los reyes.

Señero, ra. (Del Uu timeíilMÍHt.) adj. Solo,

solitario, separado de toda compuñia.

Señolear, n. Cazar con señuelo y ponerlo

al ave de rapiña.

Señor, ra. (DcI Ut. lemir.) adj. Dueño de
una cosa; que tiene dominio y propiedad en

ella. Ü. t. c. s.
II

' fam. Noble, decoroso y
propio de seflor, especialmente hablando de
modales, trajes y colores. ||

• m. Por anto-

nomasia, Dios, I.* acep. ||
* Jesús, en el sa-

cramento eucarlstico. ||
• V. Casa, día, mi-

nistro del Seflor. ||
• Poseedor de E-itados y

lugares con dominio y jurisdicción. || ' Titulo

nobiliario.
||

' Amo, J.* acep. ||
• Término de

cortesía que se aplica a cualquier hombre,

aunque sea igual o inferior. ||
"> fam. Sue-

gro.
II
de horca y cuchillo. Seflor feudal que

tenía horca y cuchillo.
|| del argamandijo.

Dueño del argamandijo. || de los ejércitos.

Dio», I." acep.
II
de salva, ant. Personaje de

mucha distinción o de alta jerarquía. ||de si.

El que se mantiene con entereza y sin per-

turbación en los lances difíciles y apurados.||

mayor. Hombre de edad avanzada. || Gran
seflor. Emperador de los turcos. || Cabe se-

flor ni cabe Igreja, no pongas teja. ref. que

denota que no conviene edificar cerca de

vecinos poderosos.
||
Descansar, o dormir,

en el Seflor. fr. Morir, i.* acep. Dícese de la

muerte de los justos. ||
Gloriarse uno en el

Señor, fr. Decir o hacer una cosa buena, re-

conociendo a Dios por autor de ella y dán-

dole alabanzas.
!|
Ninguno puede servir a dos

señores, fr. proverb. tomada del Evangelio,

con que se significa que el que ha de aten-

der a una obligación se ha de desprender

de otra incompatible con ella.
||
Págase el

señor del chisme, mas no del que le dice,

ref. que denota que aun a los que agrada

el chisme, desagrada el chismoso.
||
Quedar

uno señor del campo, fr. Afil. Haber gana-

do la batalla, manteniéndose en la campaña
o terreno en donde se dio o estaba el ene-

"ligo-
II

fig- Haber vencido en cualquier

disputa o contienda. || Sirve a señor y sabrás

de dolor, ref. que advierte que el que sirve

a los poderosos suele verse desatendido.

Señora, f. Mujer del señor. ||
' La que por

sí posee un señorío. || ' Ama, 3.' acep. ||
* Tér-

mino de cortesía que se aplica a una mujer,

aunque sea igual o inferior, y especialmen-

te a la casada o viuda. ||
' Mujer, 3." acep.

||

< fam. Suegra, i.* acep. || de honor. Titulo

que se da a las que tienen en palacio em-
pleo inferior a las damas. || mayor. Mujer de
avanzada edad. |]

Nuestra Señora. La Virgen

María. || V. Patrocinio de Nuestra Seflora.

Señorada, f. Acción propia de señor.

Señoraje, m. Señoreaje.

Señoreador, ra. adj. Que señorea.Ú. t. c. s.

Señoreaje, (i)e j«?«r.) m. Derecho que
pertenecía al principe o soberano en las ca-

sas de moneda, por razón de la fábrica de
ella, de que era privativo señor.

Señoreante, p. a. de Señorear. Que se-

ñorea.

Señorear. (De stHnr.) a. Dominar o man-
dar en una cosa como dueño de ella.

||

2 Mandar uno imperiosamente y disponer de

las cosas como si fuera dueño de ellas.
||

' Apoderarse de una cosa; sujetarla a su do-

minio y mando. Ü. t. c. r.
||

* fig. Estar una

cosa superior en situación o en mayor altura

del lugar que ocupa otra, como que la do-

mina.
II

' fig. Sujetar uno las pasiones a la

razón, y mandar sobre las acciones propias.
||

' fam. Dar a uno repelidas veces e importu-

namente el tratamiento de seflor.
||

' r. Usar

de gravedad y mesura en el porte, vestido

o trato.

Señoría. (De «Jw.) f. Tratamiento que se

da a las personas a quienes compete por su

dignidad. ||
' Persona a quien se da este tra-

tamiento.
¡I

' Señorío, I.* acep. ||
* Dominio

de ciertos Estados particulares que se go-

bernaban como repúblicas, ¿a seíSorIa dc

Venecia, de Genova.
\\

' Senado que gober-

naba ciertos Estados independientes.

SefloríaL a>* uirrí*.) adj. Domfaitcal, 2.*

acep.

Señoril, adj. Perteneciente al señor.

Señorilmente, adv. m. De modo señoril.

Señorío. (De uitpr.) m. Dominio o mando
sobre una cosa. ||

' Territorio perteneciente

al seflor. ||
' Dignidad de señor. ||

* V. Logar
de señorío. ||

' fig. Gravedad y mesura en el

pone o en las acciones. ||
• fig. Dominio y

libertad en obrar, sujetando las pasiones a

la razón. ||
'<

fig. Conjunto de señores o per-

sonas de distinción.

Señorita, (d. de nHara.) r. Hija de un se-

ñor o persona de representación. ||
' Térmi-

no de cortesía que se aplica a la mujer sol-

lera.
II

• fam. Ama, 3.* acep.

Señorito, (d. de ««or.) m. Hijo de un señor

o persona de representación.
||
» fam. Amo,

3.* acep.

Señorón, na. adj. Muy señor o muy se-

ñora, o por serlo en realidad, o por portarse

como tal, o finalmente, por afectar señorío

o grandeza. Ü. t. c. s.

Señuelo. (De jrf.i.) m. Figura de ave en
que se ponen algunos trozos de carne para
atraer al halcón remontado.

||
» Por ext,

cualquier cosa que sirve para atraer otras

aves.
II

' Cimbel, 2.* acep. ||
* fig. Cualquier

cosa que sirve para atraer, persuadir o indu-

cir.
II
Caer al señuelo, fr. Cetr. Caer a la pre-

sa.
II
Caer uno en el señuelo, fr. fig. y fam.

Caer eii el lazo.

Seo. (De jtáe.) f. Ar. Iglesia catedral.

Seo, m. fam. Apócope de Scor.

Seor. m. Síncopa de Señor.

Seora. f. Síncopa de Seflora.

Sépalo. (Det lat. upar, -dris, separado, apar-

lado.) m. Bol. Cada una dc las divisiones del
cáliz de la flor.

Sepancuantos. (De Us palabras Sefam cuan-

tts coa que gcoeralmente príncipiabao los edictos,

amcoeslacioors, cartas reales, etc.) m. fam. Ca^
ligo, reprensión, zurra.

Separable. (Del lat ¡efaraiilu.) adj. Capax
de separarse.

Separación. (Del lai. srparatto. -ímü.) r. Ac-
ción y efecto de separar o separarse.

Separadamente, adv. m. Con separa-

ción.

Separador, ra. (Del lat. ¡r/mrotcr, -¡rü.)

adj. (Jue separa. U. t. c. s.

Separante, p. a. de Separar. Que sepaia.

Separar. (Del lat. ¡tparirt.) a. Poner a una
persona o cosa fuera del contacto o proxi-

midad de otra. Ú. t c. r. ||
' Destituir de un

empleo o cargo al que lo servia.
||

' r. Reti-

rarse uno de algún ejercicio u ocupación.
||

* For. Desistir, 2.* acep.

Separatismo, m. Opinión de los separa-

tistas.
II

* Partido separatista.

Separatista, adj. Que trabaja y conspira

para que un territorio o colonia se separe o
emancipe de la metrópoli. Api. a pers., ú. t.

c. s.

Separativo, va. (Del Ut. sefamlfvtu.) adj.

Dícese de lo que separa o tiene virtud de
separar.

Sepedón. (Del ^r. (^|xe^úY.) m. Eslizón.

Sepelio. (Del bl. irf4lirt, enterrar.) m. Ac-
ción de inhumar la Iglesia a los ñeles. Par-
tida de SEPELIO.

Sepelir, (^el lat. teptlin.) a. ant. Sepultar.

Sepia. (Del lat. tfplt, j éste del i;r. otinia.) f.

Jibia, I.* acep.
||

' Materia colorante que se

saca de la jibia y se emplea en la pintura a
la aguada.

Septena. (Del Ul. stplina, neutro de -mi.) {.

Conjunto de siete cosas por orden.

Septenario, ría. (Del Ui. m///««ím.) adj.

Aplícase al número compuesto de siete uni-

dades, o que se escribe con siete guaris-

mos.
¡I
* Aplicase, en general, a lodo lo que

consta de siete elementos constitutivos.
||

» m. Tiempo de siete días. ||
* Tiempo de

siete días que se dedican a la devoción y
culto de Dios y de sus santos para alcanzar
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una grada por tu intcrcniún, o para cele-

brarlo* o lolRtnnirar nu rulto.

Septenio. (D«i Ui. «/«««r»-») m. Tiempo

tjr sirte años.

Septeno, na. (D«i i»i. «///»«.) adj. Sép-

timo.

Septentrión. (n«i ut «///«/w». .#»/i,- <i« u^-

limt, •i«le, 1 Irif, -*mU, buey A» Ubor.) m. 0»a

Mayor. ||
» Norte. 1.* a 4.* aceps.

SeptentrionaL (Del ui. uffmiritmúUi.) adj.

i'crtcnfciente o relativo al Septentrión.
||

» Que cae al Norte.

Septeto. (Hel lal. ufltm, (lele.) m. AÍÚS.

Composición para siete instrumento» o sie-

te voces.
II

' Afúi. Conjunto de estos siete

instrumentos o voces.

Septicemia. (Del jr. on)m«*<, qo* corrom-

l«, y oifia, langre.) f. AM. Alteración de la

sant^e. causada por materias pútridas o sép-

ticas.

séptico, ca. (Dct gr. onstixói;.) adj. Med.

Que produce putrefacción.

Septiembre. (Del i«i. u^umbir, -irú.) m.

Síptimo mes del año, según la cuenta de

los antiguos romanos, y noveno del calen-

dario que actualmente usan la Iglesia y casi

todas las naciones de Europa y América;

teñe treinta diíis. ||
Por septiembre, cala-

liazas, expr. fig. y fam. con que se da a en-

tender que, por falta de oportunidad, no

conseguirá uno lo que pretende.

SeptillO. (Del lal. te/'tfm, siete.) m. Mus.

Conjunto de siete notas iguales que se de-

ben cantar o tocar en el tiempo correspon-

diente a seis de ellas.

Séptima. (Del lal. ítfiíma, t. f. de -muí, sép-

timo.) f. Reunión, en el juego de los cientos,

de siete cartas de valor correlativo.
||
' AfítJ.

Intervalo de una nota a la séptima ascen-

dente o descendente en la escala. ||
aumen-

tada. A/iit. Inter\'alo que consta de cinco

tonos y dos semitonos. ||
diminuta. A/iis. In-

tervalo que consta de tres tonos y tres se-

mitonos.
II
mayor. La que comienza por el

as, en el juego de los cientos.
|| A/új. Inter-

valo que consta de cinco tonos y un semi-

tono.
Il
menor. La que comienza por el rey,

en el juego de los cientos. || A/új. Intervalo

que consta de cuatro tonos y dos semitonos

mayores.

Séptimo, ma. (Del lat. ufiímiu.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a lo sex-

to. II* Dicese de cada una de las siete partes

iguales en que se divide un todo. U. t c. s.

Septingentésimo, ma. (Del lai. utungiu-
luimtu.) adj. Que sigue inmediatamente en
urden al o a lo sexcentésimo nonagésimo
nono.

II
' Dicese de cada una de las sete-

cientas partes iguales en que se divide un
todo. Ú. t. c. s.

Septisílabo, ba. (Del Ul. uftem, siete, y de

ttUta.) adj. Heptasiiatxi.

Septuagenario, ría. (Del uu uftmigtmr
rfw.) adj. Que ha cumplido la edad de se-

tenta años y no llega a ochenta. Ú. t a s.

Septuagésima. (d<i lat. u/tuaettSma JUt,

<)U •«pluagisimo antea del domiogo de Pascua.)

I. Dominica que celebra la Iglesia tres se-

manas antes que la primera de cuaresma.
Septuagésimo, ma. (Dei lai. w/te,ix«r»cM.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo sexagésimo nono.
||

' Dicese de cada
una de las setenta partes iguales en que se
divide un lodo. Ú. t. c. s.

Septuplicadón. f. Acción y efecto de
s«ptuplir.ir o septuplicsrsp.

Septuplicar. (Uel Ul. ,.ft,m, .lele, y//,.4r»,

4obUi.) ». Hacer séptupla una cosa; multipli-

car por siete una cantidad. Ú. t c r.

Séptitplo, pt«. (u«i lat uftifUi.) adj. Apli-
case a la cantidad que incluye en si siete
veces otra. Ú. t. c. *. m.
Sepulcral. (D«i ui. «•/./*.#/„.) «dj. Perte-

neciente o relativo al sepulcro, ¡tucripáin
saroLoiAt-

Sepolcro. (0*1 ui. ufmlmm.\ m. Obra, por
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lo común de picüiu, que se construye le-

vantada del suelo, para dar en ella sepul-

tura al cadáver de una persona y honrar y

hacer más duradera su memoria. ||
' Urna o

andas cerradas, con una imagen de Jesu-

cristo difunto.

Sepultador, ra. adj. Que sepulta. Ú.t. c. s.

Sepultar. (Del lal. ufullsn, iateoa. de ir/r-

lin.) a. Poner en la sepultura a un difunto;

enterrar su cuerpo. ||
* fig. Esconder o encu-

brir una cosa de modo (jue no se vea o no
se conozca, o se olvide. Ú. t c. r.

Sepulto, ta. (Del lat. tifuiiiu.) p. p. irreg.

de Sepelir y de Sepultar.

Sepultura. (Del lal. lefallün.) f. Acción y
efecto de sepultar. ||

* Hoyo que se hace en

tierra para enterrar el cadáver de una per-

sona.
II

' Hoyo en que está enterrado un ca-

dáver.
II
Dar sepultura, fr. Sepultar, i.* acep.

Sepulturero, m. El que tiene por oficio

abrir las sepultiuas y cubrir con tierra los

muertos.

Sequedad. (Del lat. tiecUai, -Hit.) f. Cali-

dad de seco. ||
' fig. Dicho o expresión ás-

pera y dura. Ú. m. en pl.

Sequedal, m. Terreno muy seco.

Sequeral, m. Sequedal.

Sequero. (Del lat. uccañus.) m. Secano, i.*

y 3.* aceps. ||
* Secadero. ||

De sequero, m.

adv. ant. En seco.

Sequeroso, sa. (De srjucro.) adj. Falto del

jugo o humedad que debía tener.

Sequete, m. Pedazo de pan, bollo o ros-

ca que está seco y duro. ||
' Golpe seco que

se da a una cosa para ponerla en movimien-

to o para contener el que trae. || ' fig. y fam.

Aspereza en el trato o en el modo de res-

ponder.

Sequía, f. Tiempo seco de larga duración.

Sequillo. (De »««.) m. Pedazo pequeño
de masa azucarada, en forma de bollo, ros-

quilla, efe

Sequío. (DeK«.)m. Secano, i.*y 3.* aceps.

Séquito. (Del lat. «^«1, seguir.) m. Agre-

gación de gente que en obsequio, autoridad

o aplauso de uno le acompaña y sigue. I¡

' Aplauso y benevolencia común en aproba-

ción de las acciones o prendas de uno, de

su doctrina u opinión.

Sequizo, za. adj. Que propende a se-

carse.

Ser. (Forma substantiva de ter, a.* art.) m.

Esencia o naturaleza. ||
' Ente, 1.* acep.

||

' Valor, precio, estimación de las cosas. En
esa palabra tstá lodo el SER á> ¿z proposición.

1

1

* Modo de existir. || En ser, o en su ser. m.

adv. Sin haberse gastado, consumido o des-

hecho.

Ser. (De ««-.) Verbo substantivo que afir-

ma del sujeto lo que significa el atributo.
||

' Verbo auxiliar que sirve para la conjuga-

ción de todos los verbos en la voz pasiva.
||

' n. Haber o existir. ||
• Servir, aprovecliar o

conducir para una cosa. Pedro no es para

esto.
II
• Estar en lugar o situación. ||

• Suce-

der o acontecer. iCinto TOÉ tíi casof
\\
' Va-

ler, 4.* acep. (A cimo ES lo que se vende?
||

• Pertenecer a la posesión o dominio de uno.

Este jardín ss del rey. || » Corresponder, fo-

car. Eitt proceder no es de hemhre de bien;

no ES mío el sentenciarestas discord¡as.\\^'>VoT-

mar parte de una corporación o comunidad.

ES del Consejo; 13 de la Academia. \\
'• Tener

principio, origen o naturaleza, hablando de
los lugares o países. Antonio ta de Madrid. |l

'• Sirve para afirmar o negar en lo que se

dice o pretende. Esto ES. || " Junto con subs-

tantivos, adjetivos -o participios, tener los

empleos, cargos, profesiones, propiedades,

condiciones, etc., que aquellas palabras sig-

nifican.
II
(Cómo es eso! expr. fam. que se

emplea para reprender a uno, motejándole

de atrevido. || tCómo ba de aeri exdam. con

que se manifiesta resignación o conformi-

dad.
II
Érase qae ae era. expr. fam. con que

»ucle dar piuici¡>io a los cuentos y rdacio-
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nes la gente ordinaria,
i

E* a saber, o esto

es. exprs. usadas para dar a entender que se

va a explicar mejor o de otro modo lo que
ya se lia expresado.

|| Lo qae fuere, sonará.

expr. fam. con que se da a entender que a

su tiempo se conocerán las consecuencias

de aquello de que se trata o a que se alu-

de.
II
No ser para menos, expr. con que se

asevera que es fundada la vehemencia con
que se admira, se celebra o se siente una
cosa.

II O somos, o no somos, expr. fam. que
se emplea, generalmente en estilo festivo,

para dar a entender que por ser quien so-

mos podemos o debemos hacer una cosa o
portarnos de tal o cual manera. |{ Sea lo que
fuere, o sea lo que sea. expr. con que se

prescinde de cuál de dos o más cosas es

cierta, pasando a tratar del asunto principal

en cualquiera de las suposiciones. || Sea o no
sea. expr. con que, prescindiendo de la exis-

tencia de una cosa, se pasa a tratar del asun-

to principal.
II
Ser algo qué una cosa. fr. fam.

Ser de algún valor, o valer algo. || Ser uno
con otro. fr. Opinar del mismo modo que
él.

II
Ser uno de otro. fr. fig. Seguir su parti-

do u opinión.
II

fig. Mantener su amistad.
||

Ser de ver ima cosa. fr. Ser capaz de llamar

la atención por alguna circunstancia, y espe-

cialmente por lo extraña o singular. |1 Ser uno
muy de otro. fr. fig. Ser de otro.

|| Ser dos
personas para en uno. fr. Ser muy confor-

mes y parecidas en las costumbres, por lo

que se entenderán o convendrán fácilmente.

Úsase más hablando de los casamientos.
||

Ser uno para menos, fr. fam. No ser capaz

de lo que otro es. || Ser uno para poco. fr.

Escasear mucho en él el valor, el talento o
la fuerza.

||
Ser uno quien es. fr. Coaespon-

der con sus acciones a lo que debe a su

sangre, carácter o cargo.
||

Si yo fuera que
fulano, expr. que se usa para dar a entender

lo que en concepto del que lo dice debía

hacer el sujeto de quien se habla en la ma-
teria que se trata. || Soy contigo, con ns-

ted, etc, expr. que se usa para prevenir a

uno que espere un poco para hablarte. || Soy
mfo. expr. con que uno indica la libertad o
independencia que tiene respecto de otro

para obrar.
|| Un si es no es. expr. con que

se significa la cortedad, pequenez o poque-

dad de una cosa.

Sera. (En port. seira; en el ir. cspafiol del

siglo X üj-f^', uüra.) f. Espuerta grande, re-

gularmente sin asas, que sirve para conducir

carbón y para otro'j usos.

Serado. (De jer.i.) m. Sen^e.
Seráficamente. tDe urina,, 3.' acep.) adv.

m. fam. A lo pobre, pobremente.

Seráfico, ca. adj. Perteneciente o pare-

cido al serafín. ||
' Suele darse este epíteto a

San Francisco de Asís y a la orden religio-

sa que fundó. ||
' fig. y fam. Pobre, humil-

de.
II
Hacer la seráflca. fr. fig. y fam. Afec-

tar virtud y modestix

Serafín. (Del lal. ten^kim, y t*u d«l hebr.

D^fi*1C itrnjim, pl. d« VpíV, frmf.) m. Cada
uno de los espíritus bienaventurados que se

caracterizan por el incesante y perenne ai^

dor con que aman las cosas divinas, y por el

intenso y fervoroso movimiento con que ele-

van a Dios, como a su último término, los es-

píritus inferiores. Forman el segundo coro. ||

' fig. Persona de singular hermosura.

Serafin.lDel <r.j_yWj^w,j»na/ir,delAxraf.)

m. Moneda de oro, equivalente al cequi,

mandada acuñar en el siglo xv por el sultán

de Egipto el Axraf.

Serafina, f. Tela de Una de nn tejido

muy semejante a la bayeta, aunque más tu-

pido y abatanado, adornado de variedad de

flores y otros dibujos.

Seraje, m. Conjunto de seras, especial-

mente de carbón.

Serapino. m. Sagapeno.

Serasquier. (Uei turco r^.»» ^, ur «<

fHttr, y «ate dd p«cu »w, ur, c*b<i*, y del
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ár.yC4«*, mrcar, ejircllo.) m. General de ejér-

cito entre los turcos.

Serba. lUe j^rAa.) f. Fruto del serbal. Es

de figura de pora pequeña, de color encar-

nado i]ue participa de amarillo, y comestible

después de maduro entre paja.

Serbal. (Ue $tria.) m. Árbol de la familia

de las rosáceas, de seis a ocho metros de al-

tura, con tronco recto y liso, ramas grues.is

y copa abierta; hojas compuestas de ho-

juelas elípticas, dentadas y lampiñas; (lores

blancas, pequeñas, en corimbos axilares, y
cuyo fruto es la serba. Es común en los mon-

tes de Espaiia.

Serbo. (d« «tí», i.' art.) m. Serbal.

Serena. (d« umo, \." ««.) f. Composición

poética o musical de los trovadores, que

solía cantarse de noche. ||
' fam. Sereno,

I." art. I.* acep. || A la serena, in. adv. fam.

Al sereno, lísa.se más con el verbo dormir.

Serena, f. ant Sirena, i.* acep.

Serenar. (Del ut. urtnárt.\ a. Aclarar, so-

segar, tranciuilizar una cosa; como el tiem-

po, el mar. Ú. t c. n. y c r. ||
* Enfriar agua

al sereno. Ú. t. c. r. ||
' Sentar o aclarar los

licores que están turbios y mezclados de al-

gunas partículas. Ú. m. c. r.
||

« fig. Apaci-

guar o sosegar disturbios o tumultos. ¡¡
' fig.

Templar, moderar o cesar del todo en el

enojo o señas de ira u otra pasión, especial-

mente en el ceño ilel semblante. Ú. t c. r.

Serenata. (DcI íui. ttrinaia.) f. Música en

la calle o al aire libre y durante la noche,

para festejar a una persona. ¡| ' Composición

poética o musical destinada a este objeto.

Serenero. (De ítnno, \." art., I." acep.) m.

Toca que usaban las mujeres como defensa

contra la humedad de la noche.

Serení, m. Cualquiera de los botes pe-

queños que se llevan en los navios.

Serenidad. (Del lat. urtuXtas, -<j/<.i.) f. Ca-

ndad de sereno, 2.° art. ||
' Titulo de honor

que se da a algunos príncipes. ||
de concien-

cia. La que ocasiona el obrar bien y la bue-

na intención.

Serenísimo, ma. (sup. de strtHo>, adj. Apli-

case en España como tratamiento a los prin-

cipes hijos de reyes. También se ha dado

este título a algunas repúblicas.

Sereno. (Del Ut. zercitum^ de untm, la tarde,

la noche.) ra. Humedad de que durante la

noche está impregnada la atmósfera.||^ Cada

uno de los dependientes municipales encar-

gados de rondar de noche por las calles

para velar por la seguridad del vecindario y
de la propiedad, avisar los incendios, etc.

Generalmente canta en voz alta la hora y el

tiempo que hace. ||
' V. Gota serena. || Al

sereno, m. adv. A la intemperie de la noche.

Sereno, na. (Del lat. lerlniu.) adj. Claro,

despejado de nubes o nieblas. ||
^ fig. Apa-

cible, sosegado, sin turbación física o mo-
ral.

II
' Gen/i. Desvergonzado.

Serete, m. Serijo.

Sergas. (Delgr. Ipyi, obras, hauSas; que con

la 1 del art. Lu [Las .SVr/oj], lirvió de título a

UD famoso libro de caballerías.) f. pl. Hechos,

proezas, hazañas.

Sergenta. (Del ut. servüns, -mtis, sirviente.)

f. Religiosa lega de la orden de Santiago.

Seriamente, adv. m. Con seriedad.

Sericicultura. (Del lat. ¡tríexm, seda, y chI-

türa, cultivo.) f. Industria que tiene por ob-

jeto la producción de la seda.

Sérico, ca. (Del lat trrícHs.) adj. De seda.

Serie. (Del lat. Siria.) f. Conjunto de cosas

relacionadas entre si y que se suceden unas

a otras. ||
* A/at. Sucesión de cantidades que

se derivan unas de otras según una ley de-

terminada.

Seriedad. (Del lat tmíias, -dtíi.) f. Calidad

de serio.

Seriíio, fia. (Del lat. sinffi «i.) adj. Natural

de Serifo. Ú. t. c. s.
jj
* Perteneciente a esta

isla del mar Egeo.

Serijo, m. Sera pequeña que sirve pora
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l>oiiri y lu \.ir poüas, higos O cosas seme-
jantes.

Serillo. (De irrilJa, i. de urn.) m. ScrlJO.

Seringa. (Del pon. urlMtm.) i. Aniér. Goma
elásUca.

Serio, ría. (d«i lat. uf-iw.) adj. Grave, sen-

tado y compuesto en las acciones y en el

modo de proceder. Aplicase también a las

acciones.
||

^ Severo en el semblante, en el

modo de mirar o hablar. ||
^ Real, verdadero

y sincero, sin engaño o burla, doblez o di-

simulo.
II
* Grave, importante, de considera-

ción. Negocio serio; tnftrmtdiut skkia. |t

' Majestuoso, grave. Función .skria. |1
• Con-

trapuesto a jocoso o bufo. Opent seria.
||

1 V. Baile serio.

SermOCinal. (Del Ul. urmocinire, platicar,

conversar.) adj. ant. Perteneciente a la ora-

ción o modo de decir en público.

Sermón. (Uel lat. «r/»», -d»i>.) m. Discurso

cristiano u oración evangélica que se predi-

ca para la ensei'ianza de la buena doctrina,

para la enmienda de los vicios, o en elogio

de los buenos para la imitación de sus vir-

tudes.
II

2 p. US. Habla, lengu.ije, idioma.
||

3 ant. Discurso o conversación. ||
fig. Amo-

nestación o reprensión con que se trata de
corregir a una persona.

Sermonar. (Del iai. sermonan, hablar, plati-

car.) n. ant. Predicar, echar sermones.

Sermonario, ria. adj. Perteneciente al

sermón o que tiene semejanza con él. H* m.

Colección de sermones.

Sermonear. ( De iírm<i«, reprensi¿D.)n. fam.

Amonestar o reprender frecuentemente.

Sermoneo, m. fam. Acción de sermo-

near.

Sema. (Del lat. seríre, sembrar.) f. Porción

de tierra de sembradura.

Seroja. (De un drr. del lat. eerus, tardío.) f.

Hoja seca que cae de los árboles. ||
^ Residuo

o desperdicio de la leña.

Serojo, m. Seroja.

Serón, m. Especie de sera más larga que

ancha, que sirve regularmente para carga de

una caballería. ||
caminero. El que sirve para

llevar carga por los caminos.

Serondo, da. (Del lat. seroIlHus, Urdió.) adj.

Aplícase a los frutos tardíos.

Seronero, m. El que hace serones. |1
* H

que los vende.

Serosidad. (De trross.) f. Liquido que cier-

tas membranas segrc^;an en el estado nor-

mal, y que en el morboso forma las hidro-

pesías.
II

' Humor que se acumula en las

ampollas de la epidermis formadas por que-

maduras, cáusticos o ventosas.

Seroso, sa. (Del lat. serum, suero.) adj. Per-

teneciente o relativo al suero o a la serosi-

dad, o semejante a estos líquidos.

Serótino, na. (Del lat. sennÍHus.) adj. Se-

rondo.

Serpa. (Del lat. serpere, arrastrarse.) f. Jerpa.

Serpear. (Del lat. serfere.) n. Serpentear.

Serpentaria. (Dei lat. sirpiniaria.) f. Dra-

gontea. ||
vlrglnlana. Aristoloquia que venía

de América y cuya raíz se empleaba en me-
dicina como tónica y aromática.

Serpentario. (Del lal. s.-rpenlarins.) m.
Astron. Constelación septentrional próxima

al Ecuador celeste, unida a la Serpiente y
comprendida entre Hércules, por el Norte,

y Sagitario y Escorpio, por el Sur.

Serpentear, n. Andar o moverse hacien-

do vueltas y tomos como la serpiente.

Serpentígero, ra. (Del lat. serfentUer, -Iri;

de strptns, -entis, serpiente, y gereri, llevar.) adj.

poét. Que lleva o tiene serj)ientes.

Serpentín, (d. de serpiente.) m. Instrumento

de hierro en que se ponía la mecha o cuer-

da encendida para hacer fuego con el mos-
quete.

II
' Pieza de acero en las llaves de las

armas de fuego y chispa, con la cual se for-

ma el movimiento y muelle de la llave.
1|

' Tubo largo y enroscado que sirve para fa-

cilitar el enrriamiento de la destilación en
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los alanllJl'Iur^, y Miele cubrirse de agua que
se renueva frecuentemente. ||

* Serpentina,

J.* acep.
II

' Pieza antigua de artillería, que
tenia quince pies de longitud y lanzaba ba-

las de veinticuatro libras.

Serpentina. (Del lat. serfentlnn, t. f. de -»i»,

serpentino.) f. Serpentín, I .* y 2." aceps. || ' Ve-
nablo antiguo cuyo hierro forma ondas como
la serpiente cuando se arrastra. || ' Piedra de
color verdoso, con manchas o venas más o
menos obscuras, casi tan dura como el már-
mol, tenaz, que admite hermoso pulimento

y tiene gran aplicación en las artes decora-

tivas. Es un silicato de magnesia teñido por
óxidos de hierro, jj

* Tira de papel arrollada

<|ue en días de Carnaval se arrojan unas per-

sonas a otras, teniéndola sujeta por un ex-
tremo.

Serpentinamente, adv. m. A modo de
serpiente.

Serpentino, na. (Del ut. serpentintu.) adj.

Perteneciente o relativo a la serpiente. ||
* V.

Aceite, mármol serpentino. ||
^ fig. V. Len-

gua serpentina.
||

* poét. Que serpentea.

Serpentón. m. aum. de Serpiente. ||
> Ins-

trumento músico de viento, de tonos gra-

ves, que consiste en un tubo de madera del-

gada forrado de cuero, cncor^•ad() en forma
de S, más ancho por el pabellón que por la

embocadura y con agujeros para los dedos
o tapados con llaves. || ' Instrumento músi-
co de viento, usado por las bandas militares,

compuesto de un tubo de madera encorva-

do en forma de ü y con agujeros y llaves, y
de un pabellón de metal que figura una ca-

beza de serpiente.

Serpezuela. f. d. de Sierpe.

Serpia. (Del lat. serpere, arrastrarse.) f. And.
Horrura y vicio del tronco de la cepa.

Serpiente. (Del Ut. serpcns, -entis; de serpire,

arrastrarse.) f. Culebra, I.' acep., por lo co-

mún de gran tamaño y ferocidad. ||
' fig. El

demonio, por haber hab'ado en figura de tal

a Eva.
II
' Astron. Constelación septentrional

de considerable longitud, que empalma con
Serpentario y está al occidente y debajo de
Hércules y al oriente de Libra. || de casca-
bel. Crótalo, 2." acep.

Serpiginoso, sa. adj. Perteneciente o re-

lativo al serpigo.

SerpigO. (Del b. lat. serpilo, y éste del lat.

serpere, andar arrastrando, extenderse.) m. Llaga
que cunde a lo largo, cicatrizándose por un
lado y extendiéndose por el otro.

Serpol. (Del lat. strpjtlii.m, y éste del gr.

Ep»t>\>ov, de fp3(D, arrastrarse.) m. Especie de
tomillo de tallos rastreros y hojas planas y
obtusas.

Serpollar, n. Echar serpollos un árbol,

retoñar.

Serpollo. (Del lat. serplre, arr*sirars«0 m.
Cada una de las ramas nuevas y lozanas que
brotan al pie de un árbol o en la parte por
donde se le ha podado. ||

* Kenuevo, retoño

de un árbol.

Serradizo, za. (De sermdt.) adj. Aserradi-

zo.
II

' V. Madera serradiza.

Serrado, da. (DcI Ui. serrutits.) adj. Que tie-

ne dcntecillos semejantes a los de la siena.

Serrador, ra. (De serrar.) adj. Aserrador.
Ú. t. c. s.

Serraduras. (De ¡errar.) f. pl. Serrín.

Serrallo. (Del nal. serratUa, y éste del persa

^t y^, serai, palacio.) m. Lugar en que los

mahometanos tienen sus mujeres y concu-
binas. 11 ' fig. Cualquier sitio donde se come-
ten graves desórdenes obscenos.

Serrana. (Da serram.) f. Composición poé-
tica parecida a la serianilla.

Serranía. (De serrana.) f. Espado de tierra

que se compone de montañas y sierras.

Serraniego, ga. adj. Serrano.

Serranil. (De urraiu.) m. Especie de pu-
ñal o cuchillo.

Serranilla, (d. de serrana:) f. Composición
lírica de asunto vUlaocsco o rústico, y las
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mi» de las vecct erótico, escrita p©r lo ge-

neral en metros cortos.

Serrano, na. idj. Que habit» en ana sie-

rra, o nscido en ella. Ü. L c. s. || « Pcrtene-

cienle a las sicms o serranías y a sus mo-

radores.
II

» V. Tordo acrrano. ||
* ñg. y fani.

V, PartMa serrana.

Serrar. (i>«i i«i. urrúrt.) a. Aserrar.

Serrátil. (D«I I«i. um, «icrr».) adj. AftJ.

V. Pulso aerritn. ||
• Zoti. V. Joatura ae-

rrállL

Serratilla, f. d. de Sierra, 4." acep.

Serrato. (I>el Ul. irrrUui.) adj. Zoo/. V.

Mdsculo serrato. Ú. t c. s.

Serreta, r. d. de Sierra. ||
- Mediacaña de

hierro, de forma semicircular y con dented-

nos o puntas, que sujeta al cabezón se pone

sobre la nariz de los caballos. |j
* V. Cabe-

zón de serreta.

Serrezuela. f. d. de Sierra.

Serrijón, m. Sierra o cordillera de mon-
tes de poca extensión.

Serrín. (Del lat. tttrif, -íhú.) m. Aierrin.

Serrino, na. adj. Perteneciente a la sierra

o parecido a ella. ||
» AffJ. V. Pulso serrino.

Serrón. (De t$errv, %.' acep.) m. ant. Se-

rrucho.

Serrucho. (Deipect, de Mitrra, i.* acep.) m.

Sierra de hoja ancha y regularmente con

sólo una manija.

Serta, f. Gírm. Camisa, 1.* acep.

Seruendo, da. (Ue unndo.) adj. I^én. V.
Trigo seruendo.

Servador. (i)ei l«t. itrvíi(>r,-trlt.) adj. Guar-

dador o defensor. Úsase únicamente en poe-

sía como epíteto de Júpiter.

Servar. (Del lat. urvtrt.) a. ant Observar,

guardar.

Servato. (Del ár. v.ÍOjJ»., kerbai.) m. Plan-

ta herbácea de la familia de las umbelífe-

ras, con tallo erguido, de seis a ocho decí-

metros de altura, estriado y ramoso en lo

alto; hojas grandes, pecioladas y partidas en

lacinias rígidas y puntiagudas; ñores peque-
ñas y amarillas, y fruto seco y elipsoidal. Es
común en España y los frutos se han usado
en medicina como carminativos.

Serventesio. (Dei pm*. umniu.) m. Gé-
nero de composición de la poética proven-

zal, de asunto generalmente moral o político

y a veces de tendencia satírica. ||
• Cuarteto

en que riman el primer verso con el tercero

y el segundo con el cuarto.

Serventía. (i)e unir.) f. Cuha. Camino que
pasa por terrenos de propiedad particular,

y que utilizan los habitantes de otras fincas

para comunicarse con los públicos.

Servible, adj. Que puede servir.

Serviciador. m. El que cobraba el servi-

cio y monlaígo.

Servicial, (De ¡trvlei».) adj. Que sirve con
cuidado, diligencia y ob^e<|uio. ||

' Prontc.

a complacer y servir a otros. ||
' m. Ayuda,

4.* acip 11 « ant. Criado, j." acep.

Servicialmente, adv. m. Con diligencia y
cuiíljiln en rl servir.

Serviciar, a Pagar, cobrar o percibir el

se» virio o montoifgo.

Servido. ii>>i 1*1. urriamm.) m. Acción y
efecto de servir.

||
• Estado jle criado o sir-

viente.
II » Rrnilimienio y culto que se debe

a Dios en el ejercicio de lo que pertenece a
si> glotii.

II
• Mérito que se hace sirviendo al

Esledo !|» Servicio militar. Il« Obsequio que
se hace en beneficio del igual o amigo.

||

' Porción de dinero ofrecida voluntariamen-
te al rey o a la república para las urgen-
cias del Estado o bien público. ||« Utilidad o
provecho q.ir rriult» a uno de lo que otro
ejecuta en airnción luya. ||

• Vaso que sir-
ve |<ara excrementos mayores. ||

i« Cabler-
lo, 6.* y ^* acep».

|;
" Conjunto de vajilla y

otra» cosa», para servir la comida, el café, el
fe. etc I' '• I l.il.lando de beneficio» o preben-

residcnria y asilencia per-
.:>ucióa que pagaban anual-

da»

•oaa
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mente los ganados. || activo. El que corres-

ponde a un empleo y se esti prestando de
hecho, real y positivamente. || de lanzas. Lan-
za, 8.* acep.

II
militar. El que se presta sien-

do soldado.
II

Estar una persona o cosa al

servicio de uno. fr. de cortesía con que se

le ofrece alguna cosa, o con que se pone
a su disposición la misma persona que ha-

bla.
I!
Hacer el servicio, fr. Ejercer en la mi-

licia el empleo que cada uno tiene. || Hacer
UD flaco servicio a uno. fr. fam. Hacerle mala
obra o causarle un perjuicio. || Prestar ser-

vicios, fr. Hacerlos.

Servidero, ra. adj. Apto o a propósito

para servir o ser utilizado. ||
' Que pide o re-

quiere asistencia personal para ejecutarse o

cumplirse por si o por otro. Beneficio servi-

DKRO.

Servidor, ra. (Del i»t. ttrvutr.) m. y f. Per-
sona que sirve como criado. || ' Nombre que
por cortesía y obsequio se da a sí misma
una persona respecto de otra.

||
• m. Eli que

corteja y festeja a una dama. ||
* Servicio,

9.* acep.

Servidumbre. (Del ui. tminUt, -Tnfi.) f.

Trabajo o ejercicio propio del siervo.
||
* E.s-

tado o condición de siervo.
||
• Conjunto de

criados que sirven a un tiempo o en una
casa. |¡

* Sujeción grave u obligación inex-

cusable de hacer una cosa. ||
' ant. Letrina,

I.* acep.
II
' fig. Sujeción de las pasiones o

afectos que impide en cierto modo la liber-

tad.
II
' For. Derecho o uso que una casa o

heredad tiene sobre otra, o alguno sobre
cosa ajena para provecho suyo o en utilidad

pública.

Servil. (Dei la!, smñlis.) adj. Perteneciente

a los siervos y criados. ||
' Bajo, humilde y

de poca estimación. Dicese también de las

cosas del ánimo.
||
' Apodo con que los que

profesaban ideas liberales designaban a los

que preferían la monarquía absoluta. Ú. m.
c. s.

II
< V. Oñclo serviL

Servilismo. (De s^rvU.) m. Qega y baja

adhesión a la autoridad de uno. (| ' Orden de
ideas de las denominadas serviles.

Servilmente, adv. m. A manera de sier-

vo.
II

• Indecorosa o indecentemente; con
bajeza o desdoro.

Servilla. (Del lat. stmitSa eaJeeamtnIa, calla-

do de e«clavas.) f. Zapatilla, I.* accp.

Servilleta. (De urvh; en port servilktU,

criada, licrva.) f. Paño de lienzo o algodón,

que sirve en la mesa para aseo y limpieza de
cada persona. || Doblar la servilleta, fr. fig. y
fam. Morir, i.* acep.

|{
Estar uno de servi-

lleta en ojal, o prendida, fr. fam. Comer con-
vidado en casa ajena.

Servilletero, m. Aro en que se pone arro-

llada la servilleta.

Servio, vía. adj. Natural de Servia. Ü. t.

c. s.
II
' Perteneciente a este país de Europa

Serviola. (En pon. nrvloU.) f. Afar. Pes-

cante que se coloca en linea diagonal enci-

ma del castillo de proa para afuera, y en su

remate tiene tres roldanas para el aparejo

con que se izan y suspenden las anclas. ||

• Mar. Marii^ero que eslA de vigía cerca de
este pescante.

Senílr. (Del lai. lemn.) n. Estar al servicio

de otro. Ú. t. c. a. ||
• Estar empleado en la

ejecución de una cosa por mandato de otro,

aun cuando lo que ejecute sea pena o casti-

go.
II

' Estar sujeto a otro por cualquier mo-
tivo, aunque sea voluntariamente, haciendo
lo que él quiere o dispone. ||

* Ser un ins-

trumento, máquina o cosa semejante a pro-

pósito para determinado fin. ||
• Ejercer un

empleo o cargo propio o en lugar de otro.

U. L c. a.
II
• Hacer las veces de otro en un

oficio u ocupación.
II

' Aprovechar, valer, ser

de uso o utilidad.
||

• Ser soldado, ejerci-

tando las funciones propias de la milida.
||

* Asistir con naipe del mismo palo a quien
ha jugado primero. ||

•• Sacar o restar la pe-

lota de modo que se pucja jugar fidlroen-
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te.
II
> Asistir a la meu miniairando o tra-

yendo los manjares o las bebidas. ||
<* Entre

panaderos y alfareros, calentar el homo.
i|

" a. Dar culto o adoradón a Dios o a los
santos, o emplearse en los ministerios de sn
gloria y veneradón. ||

M Obsequiar a uno o
hacer una cosa en su favor, benefido o utili-

dad.
II

'» Cortejar o festejar a una dama.
||

'• Ofrecer o dar voluntariamente al gobierno
una porción de dinero para las urgendas del
Estado o del público.|| •' Hacer plato o llenar

el vaso o la copa al que va a comer o beber.

Ú. t c r.
II

'• r. Querer o tener a bien hacer
alguna cosa.

||
'• Valerse de una cosa par» el

uso de ella.
|| A mis servir, meaos valer, ref.

que enseña que algunas veces suelen des-
atenderse los méritos.

|| No servir uno para
descalzar a otro. fr. fig. y fam. Ser muy infe-

rior a él en alguna cualidad, mérito o drcuns-
tanda.

||
Para servirte, servir a usted, etc.,

expr. de cortesía con que se ofrece uno a

la disposidón u obsequio de otro. || Ser uno
servido, fr. Querer o gustar de una cosa con-
formándose con la súplica o pretensión que
se hace.

Servitud. (Del I<i. ¡ervüut, -aiu.) f. ant.

Servidumbre, i." y 2.* aceps.

Servomotor. (De irrvir j mtUr.) m. JIfar.

Aparato mediante el cual se da movimiento
al timón aplicando una fuerza mecánica.

Sesada, f. Fritada de sesos. ¡|
' AnJ. Se-

sos de un animal.

Sesámeo, a. (De ¡ímm:) adi. Bot. Dícese
de hierbas dicotiledóneas, cubiertas por lo

común de polvillo, con raíz blanca y fusifor-

me, hojas opuestas o alternas, simples casi

siempre; flores axilares, solitarias, de cáliz

persistente y corola tubular, y frutos capsu-

lares con semillas sin albumen; como la ale-

gría. Ú. t. c s.
II
' f. pU Bot. Familia de estas

plantas.

Sésamo. (Del lat. mimmm, j éale d*l fr. «V
oauov.) m. Alegría, 2.' y 3.* aceps.

SeSCUncIa. (Oe lat memmcU; de uifmi, la

mitad más, y mmela, onxa.) f. Moneda de cobre

de los antiguos romanos, con onza y media
de peso y que valía la octava parte del as.

Sesear, n. Pronundar la e como t por
vicio o por defecto orgánico.

Sesén. (Dei lai. ifx, leis.) m. Moneda de
Aragón que equivalía a seis maravedís bur-

galeses.

Sesena. f. Sesén.

Sesenta. (Del ut. uxofimia.) adj. Seis ve-

ces diez. SESENTA /¡iros.
||

* Sexagésimo,

t.* acep. Nünuro sesest.*; año sesenta.
||

' m. Conjunto de signos con que se repre-

senta el número sesenta.

Sesentavo, va. (De umia t om.) adj. Dí-

cese de cada una de las sesenta partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Sesentén. adj. Aplicase en Cataluña y
Huesca a la pieza de madera de hilo de se-

senta palmos de longitud, con escuadría de
tres palmos de tabla por dos de canto. Ú. t
c s.

Sesentón, na. 'D« mm*/*.) adj. fam. Sex»-
genarto. Ú. m. c s.

Seseo, m. Acdón y efecto de sesear.

Sesera, f. Parte de la cabeza del animal,

en que están colocados los sesos. ||
* Seso,

I." art., ».* acep.

Sesga. (Dp >mx^.) r. Neaga.

Sesgadamente. (D* tufá», p. p.4c utt*'-')

adv. m. Al sesgo.

Sesgadamente. (De<M/i>A, •oM(ado.)adv.

m. Sosegadamente.

Sesgado, da. adj. Sosegado.

Sesgadura. f. Acción y efecto de sesgar.

Sesgamente. ii>e tugt, i." artj adv. n-..

Sesgadamente, i ." art

Sesgamente. (De mg», >.* ut.) adv. m.
Sesgadamente, 2.* art

Sesgar. 4u Cortar o partir en sesgo. I*

* Torcer a un lado o «travesar utia cosa ha.

da un lado.



SKT

SesEO, g*. (En I""-'- »"í»^ «rfj. To'iií!".

cortado o situado oblicuami-nte. ||
• fig. Gra-

ve, serio o torcido en el semblante.
||

• m.

Oblicuidad o torcimiento de una cosa hacía

un lado, o en el corle, o en la situación, o

rn el movimiento. ||* fig. Corte o mcdiu tér-

mino que se toma en los negocios dudosos.
||

Al «esgo. m. idv. Oblicuamente o al timvés.

Sesgo, ga. adj. Sosegado.

Sésil. (Uel Ut. tutWi.) adj. Btt. Sentado,

3.* acep.

Sesión. (Del Ui. usit*, -ixa.) f. Cada una

de las juntas de un concilio, congreso u

otra corporación. ||
• fig. Conferencia o con-

sulla entre varios para determinar una cosa.||

Levantar la «eslóa. fr. Concluirla.

Sestna. f. Sexma.
Sesmero, m. Sexmero.

Sesmo, ma. adj. ant. Sexmo, i." acep.

Usáb. t. c. s. m.
II
' m. Sexmo, 2.' y 3.* aceps.

Seso. (Del Ui. nHjHi, seniido.) m. Cerebro,

I.* acep. II' Masa nerviosa contenida en la

cavidad del cráneo. U. m. en pl. || ' ant. Sen-

tido, 3.* y 8.* aceps. ||
* ant. Dictamen, opi-

nión.
II

• fig. Pnidcncia, madurez. ||
' fig. y

fam. V. Tapa de los sesos. ||
Cambiar uno

el seso. fr. fig. Perder el seso. ||
Dar sesos

de mosquito a uno. fr. fig. y fam. Tenerle

sorbido los sesos.
{|
Devanarse uno los se-

sos, fr. fig. Fatigarse meditando mucho en

una cosa. || El dar y tener, seso ha menester,

ref. con que se da a entender cuánta pru-

dencia se necesita para que el liberal no to-

que en pródigo ni el económico en avaro.
|¡

Perder uno el seso. fr. fig. Perder el juicio,

o privarse. || Tener uno los sesos en los cal-

caflales. fr. fig. y fam. Tener poco juicio o

asiento. || Tener sorbido el seso, o sorbidos

tos sesos, a uno. fr. fig. y fam. Ejercer sobre

él influjo incontrastable.

Seso. (I)cl lat. stssHj, asentamiento.) m. Pie-

dra, ladrillo o hierro con que se calza la olla

para que asiente bien. || La que no pone seso

a la olla, no le tiene en la toca. ref. que ei:-

seña que el no poner cuidado en las cosas

precisas e importantes es seüal de poco
juicio.

Sesqul. Voz latina que solamente se usa

en composición, para denotar una unidad y
media en peso o medida de las cosas; como
SESQtjiíori;, hora y media. Unida a tm ordi-

nal, significa la unidad más una fracción

cuyo numerador es la unidad misma, y ol

denominador el número ordinal. Así, ses-

QVítercio equivale a uno y un tercio: sr.soui-

quinto, a uno y un quinto; SZSQVUt'cdmo, a

uno y un dícinio, etc.

Sesquiáltero, ra. (Del ut. iís}iii,t¡ur.) adj.

Aplicase a las cosas que contienen la unidad

y una mitad de ella, y también a las canti-

dades que están en razón de tres a dos.

SeSquimOdiO. (Del lat. mquimadiu.) m.

Medida de iiiodio y medio de capacidad.

Sesquióxido. (De j«^u/ y áxiii¡.) m. Qniíi:

óxido que contiene la mitad más de oxige-

no que el proíóxido.

Sesquipedal. (Uei lat. i»fiu>«£i.'ú.) adj.

De
I
lie y medio de largo.

Sestar. (l>el lat. i«j//<?rí, frcc. <\c sedfre, ett.ir

neniado.) a. ant. .asentar, poner, atinar.

Sesteadero, m. Lugar donde sestea el

ganado.

Sestear, n. Pa.";ar la siesta durmiendo o

descansan<lo.
||

' Recogerse el ganado du-

rante el dia en paraje sombrío para descan-

sar y librarse de los rigores del sol.

Sesterclo. (Del lai. ¡istn-tíui.) m. Moneda
de plata de los romanos, que valía dos ases

y medio.

Sestero, m. Sesteadero.

Sestil, m. Sesteadero.

Sesudamente, adv. m. De manera se-

suda.

Sesudo, da. adj. Que tiene seso, i." art.,

5.* acep.

Seta. (Del lat. stía.) í. Seda, 4.' acciJ.

SEV

Seta, (('ono el port. J«f«. quirá fiel tnttmo

orlfea que Mftf, i." an.; compáreae el fr. talím

filt, eipecU de ula.) f. Cualquiera especie de

hongos de forma de sombrero o casquete

sostenido por un piececillo. Las hay comes-

tibles, de sabor agradable, y las hay vene-

nosas.
II

' fig. Moco, 3.* acep.

Seta. f. ant. Secta.

Setabltano, na. (Det Ut. latütHutna.) adj.

Jatibés. .Api. a pers., ú. t. c. s.

Sete. m. Oficina o pieza de las casas de
moneda, donde estaba el cepo para acuñar

a martillo.

Setecientos, tas. (D* siiu y dni^.) adj.

Siete veces ciento, setecientos ¡Uros.
\\

' Septingentésimo, 1.* acep. Ni'unero sete-

cientos; año SETECIK.NTOS. ||
' m. Conjunto

de signos con que se representa el número
setecientos.

Setena, f. Septena. ||
* pl. Pena con que

antiguamente se obligaba a que se pagase

el séptuplo de una cantidad determinada.
||

Pagar uno con las setenas una cosa. fr. Su-

frir un castigo superior a la culpa cometida.

Setenta. (Del lai. uptunfinta.) adj. Siete ve-

ces diez. SETENTA libros. ||
' Septuagésimo,

I.* acep. Núintro setenta; año setenta.
i|

' m. Conjunto de signos con que se repre-

senta el número setenta.

Setentavo, va. (De tctmta y ara.) adj. Sep-

tuagésimo, 2." acep. Ú. t. c. s. m.

Setentón, na. (De ititttia.) adj. fam. Sep-

tuagenario. Ü. t. c. s.

Setero. (De uiit, =.• art.> adj. V. Cardo se-

tero.

Seto. (Del lat. stftum.') m. Cercado de pa-

los o varas entretejidas.
|| vivo. Cercado de

matas o arbustos vivos.

Setunl. m. Aceitunl.

Seudo. (De pseiitio.) adj. Supuesto, falso.

Empléase únicamente con esta terminación

¡irecediendo a substantivos masculinos o fe-

meninos o como primer elemento de voces

técnicas compuestas, seudo profeta, SEtJDO

membrana, sv.VDoAiJrof>esia.

Seudónimo, ma. (Del gr. i{ievtóv\<^o;; de

«."cubóq, falso, y óvo(ia, nombre.) adj. DiCCSC
del autor que oculta con un nombre falso

el suyp verdadero.
||

' Aplicase también a la

obra de este autor.
||

' m. Nombre falso em-
pleado por un autor en \cz del suyo verda-

dero.

Severamente, adv. m. Con severidad.

Severidad. (De! ut. jevml.a, -Mis.) f. Kigor

y aspereza en el modo y trato, o en el castigo

y reprensión.
||

' Exactitud y puntualidad en
la observancia de una ley, precepto o regla.

||

' Gravedad, seriedad.

Severo, ra. (üei lat. sevimi.) adj. Rigu-

roso, áspero, duro en el trato o castigo.
|1

• Exacto, puntual y rígido en la observancia

de una ley, precepto o regla.
|{

' Grave, se-

rio, mesurado.

Sevicia. (Del lat. saniíTa) f. Crueldad ex-

cesiva.

Sevilla, n. p. Qnlen fué a Sevilla perdió

su silla, ref. con que se advierte que la au-

sencia suele causar la pérdida de empleos,

u otras mudanzas y novedades perjudiciales,

o bien que uno no tiene derecho a exigir lo

que una vez dejó.

Sevillanas. (De tnilUna.') f. pl. Aire musi-

cal propio de la provincia dcSevIlla, bailable,

y con el cual se cantan srgtiidillas.
||

' Danza
que se baila con esta música.

_
Sevillano, na. adj. Natural de Sevilla.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Sévlro. (Del lat. sevir, -Tri.) m. Jefe de cada

una de las seis decurias de los cab.illeros

romanos.
II
'Cada uno de los seis individuos

que en la edad romana componían ciertos

cuerpos colegiados. llaujustaL Individuo de
cualquiera de los colegios sacerdotales, com-
puestos de seis libertos, que en las provin-

da.s del imperio romano cuidaban del culto

a Auj^üjito divinizado.

SEX 9.17

Sexagenario, fia. (DcI ui. lítix'--"-'-"-)

adj. Que ha cumplido la edad úr srs'-nta

af>os y no llega a SL-tenta. Ü. t. c. s.

Sexagésima. (Del lat. texofitlma éi4t, dU
teaagL-Bimo antea del domingo d« Pascua.) f.

Dominica segunda de las tres que se cuen-

tan antes de la primera de cuaresma.

Sexagesimal. (De uxntt.imt.) adj. Aplí-

case al sistema de contar o de subdividir úf.

sesenta en sesenta.

Sexagésimo, ma. (Del lal. uxafitmtu.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo quincuagésimo nono. 1|
' Dicese de

cada tina de las sesenta partes iguales en

que se divide un todo. Ü. t. c. s.

Sexángulo, la. (Del lat. uxanfUJiu.) adj.

Geoin. Hexágono. U. t. c. s. m.
Sexcentésimo, ma.(Dei lat. ttmminímHi.'i

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo quingentésimo nonagé.simo nono.
||

' Dicese de cada una de las seiscientas par-

tes iguales en que se divide un todo.Ü.t.cs.

Sexenio. (Del lat. uxtuitíiiKt.) m. Tiempo
de seis años.

Sexma. (Do «rm».) f. Sexta parte de aial-

quier cosa. Tómase regularmente por la de
la vara. ||

' Sexmo, 2.* acep. ||
' Madero de

doce dedos de ancho y ocho de grueso, sin

largo determinado.
¡I

* Séxtula.

Sexmero, m. Encargado de los negocios

y derechos de un sexmo.
Sexmo, ma. (Dei im. irz.) adj. ant. Sexto.

Usáb. t. c. s. m. ||
' m. División territorial

que comprende cierto número de pueblos

asociados para la administración de bienes

comunes. ||
^ j^aén. Pieza de madera de hilo,

de seis varas de longitud y con una escua-

dría de ocho pulgadas de tabla por cinco

de canto.

Sexo. (Del lat. tixui.) m. Condición orgá-

nica que distingue al macho de la hembra,
así en los racionales como en ¡os irraciona-

les, y aun en las plantas.
||
Bello sexo. Con-

junto de todas las mujeres.

Sexta. (Del lat. sixí,-..) f. Tercera de las

cuatro partes iguales en que dividían los ro-

manos el día artificial, y comprendía desde
el final de la sexta hora temporal, a medio-
día, hasta el fin de la novena, a media tar-

de.
II
' En el rezo eclesiástico, una de I.ts ho-

ras menores, que se dice después de la ter-

cia.
II
' Reunión, en el juego de los cientos,

de seis cartas de valor correlativo. ||
* V.

Sexta rima. || ' .\/ús. Intervalo de una nota

a la sexta ascendente o descendente en la

escala.
||
aumentada. Afíis. Intervalo que

consta de cuatro tonos y dos semitonos.
||

diminuta. A/iir. Intervalo que consta de dos
tonos y tres semitonos. || mayor. La que co-

mienza por el as, en el juego de los cientos.
||

Afíit. Hexacordo mayor. || menor. La que
comienza por el rey, en el juego de los cien-

tos.
II

Afíit. Hexacordo menor.

Sextaferia. (De irxta firl.t, el rlemes.) f.

Ast. y Sant. Prestación vecinal para la repa-

ración de caminos u otras obras de ulilidad

pública, a que los vecinos tenían obligación

de concurrir los viernes en ciertas épocas
del año.

Sextaferlar. a. Trabajar en la sextaferia.

Sextantario, ria. (i>ei Uuitxtitni.xrius.'i adj.

Que tiene el peso de un sextante. Dicese
del as (moneda de Roma antigua) que sólo

pesaba dos onzas, o sea la sexta parte que
el primiiivo.

Sextante. (Del ui. strtanx, -amiij.) m. Mo-
neda de cobre de los antiguos romanos, que
pesaba dos onzas y valia la sexta parte del

as.
II

' Instrumento parecido al quintante y
destinado a los mismos usos, cuyo sector es

de 60 grados o la sexta parte del circulo.

Sextarlo. (Del lat. ¡ixtarím.) m. Medida
antigua de capacidad para líquidos y para

áridos, sexta parte del congio y decimosex-
ta del modio.

Sexteto. (Del ut. ¡ixIuih, sexto.) m. Mút.
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Cotnpoj.1' ...I.
j

,^. .!. ....^.... .-.^ o ícls

voces.
II
• Múi. Conjunto de esto» »eij iin-

Inimrnto» o voces.

Sextll. (0*1 ki. uxiOU.) m. ant. Agotto, i.*

.icrp.

ScxtlL (D* Msu.) »dj. Attn/. V. Aspecto

sextll.

Sextlll». (d. dt Mxu.) t. Combinación mé-
iiira de »eij versos de «rte menor aconso-

nantados alternadamente o de oira manera.

SeXtillO. (d. de UJí:) m. MÚJ. SeisUIO.

Sextina, (d. d« ux/s.) f. Composición poé-

tica que consta de seis estrofas de a seis

versos endecasílabos cada una, y de otra

que sólo se compone de tres, iüi todas, me-

nos en ésta, acaban los versos con las mis-

mas palabras, bien que no ordenadas de

igual manera, por haber de concluir con la

voz final del último verso de una estrofa el

primero de la siguiente. En cada uno de los

tres con que se da remate a esta composi-

ción entran dos de los seis vocablos repeti-

dos en las estrofas anteriores. ||
* Cada una

de las estrofas de a seis versos endecasíla-

bos que entran en esta composición. ||' Com-
binación métrica de seis versos endecasíla-

bos en la cual aconsonantan el primero con

el tercero y el segundo con el cuarto, y son

pareados los dos últimos.

Sextinft* (Quizi de aI(^no de lot papú de

nombre Sixtí.) f. Especie de carta de exco-

munión que se fulminaba para descubrir de-

lincuentes.

Sexto, ta.' (Del lat. uxiuj.) adj. Que sigue

inmediatamente en orden al o a lo quinto.
¡I

* Dicese de cada una de las seis partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t. c. $. ||' ni.

Libro en que están juntas algunas constitu-

ciones y decretos canónicos.

Séxtula. (Del lat. uxtiU.) í. Moneda de
cobre de los antiguos romanos, que pesaba

la sexta parte de una onza. Setenta y dos

séxtnlas valían un as.

Sextuplicación, f. Acción y efecto de
sextuplicar o sextuplicarse.

Sextuplicar. (Del Ut. uxtuí, lexto, 7 f¡ic3r<,

doblar.) a. Hacer séxtupla una cosa; multi-

I)licar por seis una cantidad. Ú. t. c. r.

Séxtuplo, pía. (Del Ut. uxtipluj.) adj. Que
incluye en si seis veces una cantidad. Ú. t.

c. s.

Sexual. (Del lai. uxHilit.) adj. Pertene-
ciente o relativo al sexo.

Sexualidad. (Da uxual.) f. Conjunto de
condiciones anatómicas y fisiológicas que
caracterizan a cada sexo.

Seyelo. (Del lat. iieiiUm.) m. ant Sello.

Seyer. (Uel lai. tidán, e«t»r lealado.) Verbo
substantivo, auxiliar y neutro anticuado. Ser,

j.*art.

Si. (Formado coa Ua do« iMras iaidalea del

coarto rarao de la estrofa con que empieza el him-

BO de Sao Juan Bantiala: SumcU /tammu.—W Fa.)

m. Muí. Séptima voz de la escala música.
Si. (Del lat. lití, dat. da n$i.) Forma reflexi-

va del pronombre personal de tercera per-
sona. Se emplea en los casos oblicuos de la

dedinadón, excepto el vocativo, en ambos
Kteeros y números, y lleva constantemen-
te preposición. Cuando ésta es eon, se dice
CMligo.

II
» V. 8««or d« ri.

II
De por si. ni.

adv. Separadamente cada cosa; sola o afiarte

de las dcmis.
|| D« si. m. adv. De sayo.

|;

Para st m. adv. Mentalmente o sin dirigir a
0«n> la palabra. También se aplica este mo-
diüBO a loa pronombres mi y ti. Dije p\«a
Id; tú Jiriat fara ti; Mjt para sf. |¡ Sobre si.

m. adv. Con atención, cautela o cuidado.
||

Coa entereza y altivez.

8L <XM Ui. mt.) adv. afirm. que se emplea
oUs comúomeate respondiendo a pregun-
ta. |1

• Úsase para denotar especial aseveta-
cite en lo que se dice o se cree, o para pon-
derar una especie. Bit» si ^ut ti fortaru;
afmil tifittt itun MraJ».

|¡
• Se emplea

coa éolaiis pora avivar U afirmacióa expte-

SIB

sada por el verbo con que se junta, /re, si,

attnfue pierdii la vida. ||
< Úsase como subs-

tantivo por consentimiento o permiso. Ya
tengo el s( de mi padre. || Dar uno d si. fr.

Conceder una cosa, convenir en ella. Úsase
mis hablando del matrimonio.

|| No decir, o
no responder, uno no si ni un no. fr. Callar

enteramente, o no satisfacer o excusar el

cargo que se le hace. || No baber entre dos
o más personas, o no tener éstas, un si ni un
no. fr. con que se explica la conformidad de
voluntades y pareceres entre los que viven

juntos o se tratan, y la paz y concordia con
que viven. || Por sf o por no. loe adv. Por si

octure o no, o por si puede o no lograrse,

una cosa contingente. Dicese como causa o
motivo de la resolución que se piensa tomar.

Aunque ya no creo que venga, por sí o por
NO, bueno será esperarle; no aleanzarás ¡o que
pretendes, pero, por sí o POR NO, habla hoy al

ministro.
\\ Pues sL expr. irón. que se usa

para reconvenir o redargüir a uno como
asintiendo a lo que propone, pero hacién-

dole ver lo contrario. Diego no sabe de eso.

— PUES sí, ¡que no lo ha manejado continua-

mente!^ Sin faltar un sf ol un no. fr. ñg. con
que se explica que se hizo puntual y entera

relación de una cosa, sin dejar parte o cir-

cunstancia de ella. |¡ Si por si, o no por no.

expr. con que se advierte el medio verídico

de decir las cosas.
|| Si tal. expr. con que se

esfuerza la añrmación.

SI. (Del l.it. «.) conj. con que se denota
condición o suposición en virtud de la cual

un concepto depende de otro u otros, si lle-

gas el lunes, llegarás a tiempo; estudia, SI quie-

res ser docto.
|j
> A veces denota aseveración

terminante, si ayer lo aseguraste aquí misiiw

unay otra vez delante de todos nosotros, (cómo
lo ruegas hoyf

\\
' Otras veces denota cir-

cunstancia dudosa o no resuelta o averigua-

da. Igiwro SI es soltero o casado; hay quí ver
SI haceiiws algo en su favor; pregúntale si

querrá entrar en una casa de comercio. ||
* En

ciertas expresiones indica ponderación o en-

carecimiento. Es atrevido, si los hay; tú sabes

SI It quiero.
||

' A principio de cláusula tiene

a veces por objeto dar énfasis o energía a

las expresiones de duda, deseo o asevera-

ción. ¿SI será verdad lo del testamento?; |SI

Dios quisiera tocarle en el corazón!; \ si dije

que esto no podia parar en ¿írti.' ||
• Empléase

a menudo con elipsis de verbo anteriormen-
te expresado, si hay ley, si razón, s¡ justicia

en el mundo, no sucederá lo que temes; iré: si

por la maiiana o por la tarde, no puedo ase-

gurarlo.
\^
' Precedida del adverbio conw o de

la conjunción qut, se emplea en conceptos
comparativos. Andaba Rocitusnít como %\fue-
ra asno de gitano con atogue en ios oidos; se

quedó más contenió que si te hstiieran dada
un millón. \\

• Empléase también como con-

junción adversativa, equivaliendo a aunque.

SI me mataran, no lo haría; no, no lo haré

SI nu matan.
[\
• Toma carácter de conjun-

ción distributiva cuando se emplea repetida

para contraponer una cláusula a otra. Malo,

SI ttno habla; sí no habla, peor. \\
» Pre-

cede al adverbio de negación no en frases

como ésta: Callaré si NO quieres oírme.
||

" Forma a veces con el mismo adverbio de
negación expresiones elípticas que equiva-

len a de otra suerte o en caso diverso. Pór-
tate como hombre de bien: SI NO, deja dt fre-

cuentar mi casa.

Siamés, sa. adj. Natural de Siam. Ú. t
c. s. II' Perteneciente a esta nación de Asia.

Slampan. m. fUip. Sapas.
Sibarita. (Del lat. tj/Urtu, j ttt» del (r. ov-

ftaptni^ de £ti6apt^ ciudad célebre por la ríqae-

aa X «I lujo i» aoa habltaDica.) adj. Natural de
Sibaris. Ú. t c s. ||

• Perteneciente a esu
ciudad de Italia antigua. ||

* fig. Dicese de la

persona muy dada a regalos y placeres. Ú. t.

c s.

Sibarítico, ca. (tHi uu vtMiOíMt^ «dj.

Sil)

Perteneciente o relativo a la dudad de Sil»-
ris.

II
) fig. SensoaL

Sibaritismo, m. Género de vida regalada

y sensual, como la de los antiguos sibaritas.

Siberiano, na. adj. Natural de la Sibcria.

Ú. L c. s.
II

• Pertenedente a esta región de
Asia.

Sibil, m. PequeSa despensa en las cuevas,
para conservar frescas las carnes y deroá:;

provisiones.
||
í Concavidad subterránea.

Sibila. (Del lal. ríirtia, j ¿ate del p. aiCvXXa.)

{. Mujer sabia a quien los antiguos atribuvr-
ron espíritu profético.

Sibilante. (Del Ut. MHUam, -anlit, p. a. de
sibtlárt, aiibar.) adj. poét Quc Silba O soenau
manera de silbo.

Sibilino, na. (Del ui. MirUimmi.) adj. Per-
teneciente o relativo a la sibila.

Sibucao. m. Arbolito de Filipinas, de li

familia de las leguminosas, de tres a cuatro
metros de altura, con tronco delgado y lleno
de aguijones, hojas compuestas de un nú-
mero par de hojuelas enteras y estrechas,

flores amarillas en racimos axilares, y fruto

en legumbre leñosa y ensiforme con tres o
cuatro semillas, separadas por tabiques es-
ponjosos. La madera, tan dura que sirve

para hacer clavos, es medicinal y objeto de
gran comercio como tintórea, por el hermo-
so color encamado que produce. ||

' Esta
misma madera.

SiC (Lit., axi, d* tita ifMnera.) adv. lat. que
se usa en impresos y manuscritos castella-

nos para dar a entender que una palabra o
frase empleada en ellos, y que pudiera pare-
cer inexacta, es la misma que consta en el

libro o papel de que se ha copiado.

Sicambro, bra. (Del lat. rícamM, -trum.)

adj. Dicese del individuo de un pueblo que
habitó antiguamente en la Gcrmania septen-

trional, cerca del Rin, y después pasó a la

Galla Bélgica, donde se unió con los fran-

cos. Ú. L c. s. |( ' Perteneciente a este pueblo.

Sicamor, m. Ciclamor.

Sicano, na. (Del Ut. ticjnui.) adj. Aplícase

al individuo de un pueblo que se dice haber
pasado en tiempos heroicos de España a

ItaUa, y se establedó en el país que del

nombre de este pueblo se llamó Sicania.
I|

' Natural de Sicacia, hoy Sidlia. Ú. t. c. s,
ji

' Perteneciente a esta isla de Italia antigua.

Sicario. (Del lat. iicariuj.) m. Asesino asa-

lariado.

Sicigia. (Del gr. <re!;»TÍo, uaión.) f. Astron.

Conjundón u oposidón de la Luna con el

Sol.

Siciliano, na. adj. Natural de Sicilia. Ú. t
c. s.

I!
' Pertenedente a esta isla de Italia.

Sicionio, nia. (De! lat. ticjremlmt.) adj. Na-
tural de Sidón. Ú. t. c s. ||

* Pertenedente a

esta dudad del Peloponeso.

Sido. (Del laL tielut, j iiit drl bebr. bpV,
ufüti.) m. Moneda hebrea de plata, con peso
de media onza.

Sicofanta. (Del Uu tjKtfttmta, 7 «ate dd tr.

ffVKO^dvtn^; de of^xov, blffo, J ^ivo>, descubrir

:

delator del que exporta kÍ£oa de coauabando.) m.
Impostor, calumniador.

Sicofante, m. Sicofanta.

Sicómoro. (Del l.ii. irarm.nu, j tttt del fi.

ovxó^opo^ de ovxov, hijo, j Ji^pov, raormL) m.
Higuera propia de Egipto, con hojas algo

pareddas a las del moral, fruto pequeiSo, de
color blanco amarillento, y madera inco-

rruptible, que usaban los antiguos egipdos
para las cajas donde encerraban las mo-
mias.

II
' Plátano falso.

SIcnlo, la. (Del lat. súüms.) adj. SidUano.

Api. a pers., ú. t. c s.

SIderaL (Dd ut. ttJxrtlii.) adj. Sidéreo.

Sidéreo, a. (Del Ut. tiJmiu.) adj. Pertene-

dente o relativo a los astros, o que con ellos

tiene alguna semejanza. Úsase en lenguaje

cientifico y en poesía. ||
* Atln-, V. AAo,

dia. péndulo, Uaiiipo tUti*a.

Slderitis. (i>«i ui. úJ^víx, j én» dci p. <»-
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^•lp*n«, im m&fipis. hierro.) f. Slderosa.|| ' Plan-

ta herbácea de la familia cié las labiadas, con

tallos medio echados, muy velludos y de cua-

tro a seis decímetros de longitud; hojas

oblongas, trasovadas, dentadas y pelosas;

flores amarillas con el labio superior blanco,

en verticilos separados, y fruto seco con se-

millas menudas. Hay varias especies, todas

consideradas por los antiguos como reme-

dio para cicatrizar las heridas hechas con

instrumentos de hierro.

Siderosa. (Del gr. oünpo?. hierro.) f. Mine-

ral de color pardo amarillento, brillo acera-

do, quebradizo y algo más duro que el már-

mol. Es carbonato de óxido de hierro y ex-

celente mena para la siderurgia.

Siderurgia. (i>ei gr. oi6hpui'pt'<"; «t» o'*"!-

poí, hierro, y fpTov, obra.) f. Arte de extraer

el hierro y de trabajarlo.

Sideriirgico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la siderurgia.

Sidonio, nia. (Uel Ut. siAmtus.) adj. Natu-

ral de Sidón. Ü. t c. s.
i|

* Perteneciente a

esta ciudad de Fenicia. 1|
' Fenicio. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Sidra. (Uel Ut. tiara, y éste del hebr. "I2tí,

cktcar, bebid» embriagadora.) f. Bebida alcohó-

lica, de color ambarino, que se obtiene por

la fermentación del zumo exprimido de las

manzanas.

Siega, f. Acción y efecto de segar las

mieses. ||
"> Tiempo en que se siegan. ||' Mie-

ses segadas.

Siembra, f. Acción y efecto de sembrar.
|¡

' Tiempo en que se siembra.
||

' Sembrado.

Siempre. (Dei lat. umfir.) adv. t. En todü

o en cualquier tiempo. ||

"^ En todo caso o

cuando menos. Quizá no logre mi objeto, pero

SIEMPRE me (¡uedará la satisfacción de haber

hecho ¡o que debía; siempre tendrá cinco mil

duros de renta.
||
Para siempre, m. adv. Por

todo tiempo o por tiempo indefinido. Mt
voy PARA SIEMPRE. || Por siempre, m. adv.

Perpetuamente o por tiempo sin fm. por

SIEMPRE sea alabado y bendito. \\%\t.m^XK\íL-

más. m. adv. Siempre, con sentido esforza-

do. |¡
Siempre que. m. conjunt condic. Con

tal que. Mañana comeré en tu casa, sie.mpke

Que tú comas hoy en ¡a mia.
|{
Siempre y

cnando que. m. conjunt. condic. Siempre que.

Siempreviva. \Uc siempn y viva.) f. Perpe-

tua amarilla.
II
amarilla. Siempreviva.

{

I ma-
yor. Planta perenne de la familia de las cra-

suláceas, con hojas planas, gruesas, jugo.sas,

pestañosas, lanceoladas las de los tallos y
aovadas las radicales; flores con escamas

carnosas, cáliz de cinco a nueve sépalos y
corola de igual número de pétalos, que no
se marchitan. Vive en las peñas y en los te-

jados y se emplea en medicina doméstica.
',

menor. Uva de gato.

Sien. (De itH, 3.* art.) f. Cada Una de las

dos partes laterales de la cabeza compren-
didas entre la frente, la oreja y la mejilla.

Siena, f. Germ. Cura, i.* acep.

Sienlta. (De Sie»t, ciudad del aotiguo Egipto,

donde había canteras de esta roca.) f. Roca com-
puesta de feldespato, anfibol y algo de cuar-

zo, de color generalmente rojo, y que se

descompone con más dificultad que el gra-

nito.

Sierpe. (Dei ut. nrf,ni.) f. Serpiente, i.*

acep. 11
• fig. Persona muy fea o muy feroz,

o que está muy colérica.
||

3 fig. Cualquier

cosa que se mueve con rodeos a manera de
sierpe. ||

* Germ. Ganzúa, i.' acep. |1
' Sot.

Vastago que brota de las raices leñosas.
||

• Fort. V. Lengua de sierpe.

Sierra. (DcI lat. «rm.) f. Herramienta que
consiste en una hoja de acero con dientes

agudos y triscados en el borde, sujeta a un
mango, un bastidor u otra armazón adecua-

da, y que sirve para dividir madera u otros

cuerpos duros.
||

^ V. Madera de sierra.
||

' Herramienta que consiste en una hoja de
acero, fuerte, larga y estrecha, con borde

8IF

liso, sujeta a un bastidor, y que sirve para

dividir piedras duras con el auxilio de arena

y agua. ||
< Cordillera de montes o peñascos

cortados. ||
* V. Caballero de la sierra, o de

slerra.|| • Pez sierra. |1 ' pl. Germ. Las sienes.
||

Sierra abrazadera. La de grandes dimensio-

nes, con la hoja montada en el medio del

bastidor, y que sirve para dividir grandes

maderos sobre caballetes.
|| de mano. La que

puede manejar un hombre solo. || de punta.

Serrucho de hoja estrecha y puntiagml.i, que
sirve para hacer calados y otras labores deli-

cadas.
¡I
de trasdós. Serrucho de hoja rectan-

gular y muy delgada, reforzada en el lomo
con una pieza de hierro o latón, que sirve

para hacer hendeduras muy finas. ||
Cuando

la sierra está tocada, en la mano viene el

a|(ua. ref. que denota que cuando la sierra

está cubierta de nubes, suele llover pronto.
[I

De sierra a e.\tremos. m. adv. Oicese de los

ganados trashumantes que pasan desde las

sierras de Castilla a las dehesas de Extre-

madura.

Siervo, va. (Del lat. ttrvut.) m. y f. Escla-

vo.
II
' Nombre que una persona se da a si

misma respecto de otra para mostrarle ob-

sequio y rendimiento. || de Dios. Persona

(jue sirve a Dios y guarda sus preceptos.
|¡

fam. Persona muy cuitada, pobre hombre.
|i

de la gleba. For. Esclavo afecto a una here-

dad y que se vendia con ella. || de los sier-

vos de Dios. Nombre que por humildad se

da a si mismo el Papa. || de la pena. El que
para siempre era condenado en juicio a ser-

vir en las minas u otras obras públicas.

Sieso. (Del lat. stssus, de sedere, estar senta-

do.) m. Parte inferior dgl intestino recto en

la cual se comprende el ano.

Siesta. (Del lat. ttxta hora, la hora de sext.i

o del mediodía.) f. Tiempo después de me-
diodía, en que aprieta más el calor. || ' Tiem-
po destinado para dormir o descansar des-

pués de comer. ¡|
' Sueño que se toma des-

pués de comer. ||< Música que en las iglesias

se canta o toca por la tarde.
|| Dormir uno

la siesta, fr. Echarse a dormir después de
comer.

Siete. (Del lat. sipicm.) adj. Seis y uno.

SIETE libros.
II

2 Séptimo, l.* acep. Número
siete; año siete. Api. a los días del mes,

ú. t. c. s. El siete de julio. ||
' V. Las siete

palabras. ||
< V. Las siete Partidas. 1|

' V.

Siete rentillas.
||
< V. Siete pies de tierra.

||

' m. Signo o conjunto de signos con que se

representa el número siete. ||
' Carta, naipe

o dado que tiene siete señales. El siete de

copas; dos sietes.
|| ? Barrilete, 2.* acep.

||

"> fam. Rasgón angular. || Tres sietes. Juego
de naipes cuyo objeto es llegar a veintiún

puntos.
II
Más que siete, loe. adv. fig. y fam.

Muchísimo, excesivamente, en demasía. /Ta-

blar, comer más que sii-.te.

Sieteenrama. (De li.U m rama, porque las

hojas de esta planta están compuestas de siete ho-

juelas.) m. Tormentila.

Sietelevar. (De ¡Uti y levar, levantar, lle-

var.) m. En el juego de la banca, tercera

suerte, en que se va a ganar siete tantos.

Sietemesino, na. adj. A¡>Iíc2ise a la cria-

tura que nace a los siete meses de engen-
drada. Ü. t. c. 5.

Sieteñal, adj. Que tiene siete años o es

de siete años.

Sifilide. f. Mea. Dermatosis originada o
sostenida por la sífilis.

Sífilis. (De Siphyle, person.-xje del poema «De
Morbo Gallico», de Jerónimo Kracislor.) f. Med.
Enfermedad virulenta, específica, transmisi-

ble por la unión sexual, por simple contacto

o por herencia.

Sifilitico, ca. adj. Med. Perteneciente o
relativo a la sífilis. ||

* Med. Que la padece.

Ü. t. c. s.

SifilOgrafia. (De tlfiUs y el %T. TpiilKD. des-

cribir.) f. Parte de la medicina, que trata de
las enfermedades sifilíticas.
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Slfllográflco, ca. adj. Med. Pcrtcnedente

o relativo a la sifilografía.

Sifón. (Del lat. tifht, -iitií, y ¿Bt» del (r. oi-

ifon.) m. Tubo encorvado que sirve para sa-

car líquidos del vaso que los contiene, lu-

ciéndolos pasar por un punto superior a su

nivel.
II

' Botella, generalmente de cristal,

cerrada herméticamente con una tapa por la

que pasa un sifón, cuyo tubo tiene una llav;

para abrir o cerrar el paso del agua cargada

de ácido carbónico que aquélla contiene. ||

' Arf. Canal cerrado que sirve para hacer

pasar el agua por un punto inferior a sus

dos extremos.

Sifué. (Del (t. sur/aix, de jur y faix, j itf del

\u.fasci¡, haz, fajo.) m. Sobrecincha.

Sigilación, f. Acción y efecto de sigilar.

Sigilar. (Del lai. ligilUri.) a. Sellar, impri-

mir con sello. ||
* Callar u ocultar una cosa.

Sigilo. (Del lat. tixillum.) m. Sello, I.* y 2.*

aceps.
II
' Secreto que se guarda de una cosa

o noticia.
II
sacramental. Secreto inviolable

que debe guardar el confesor, de lo que oye
en la confesión satTamental.

Sigilosamente, adv. m. Con sigilo.

Sigiloso, sa. adj. Que guarda sigilo.

Sigla. (Del lat. tigla, cifras, abreviaturas.) f.

Letra inicial que se emplea como abrevia-

tura de una palabra. S. D. M. son, por ejem-

plo, las siglas de Su Divina Majestad. Los
nombres en plural suelen representarse por

su letra inicial repetida; v. gr.: AA., siglas

de Altezas y Autores.

Siglo. (Del lat. lareUlHm.) m. Espacio dc
cien años.

||
' Seguido de la preposición de

y un nombre de persona o cosa, tiempo en
que floreció una persona o en que existió,

sucedió o se inventó o descubrió una cosa

muy notable. El siglo de Aitgusto; el siglo

del vapor.
||

' Mucho o muy largo tiempo,

indeterminadamente. í/« SICLO ha fue no tí

veo.
II

* Comercio y trato de los hombres en
cuanto toca y mira a la vida común y políti-

ca. Ricardo deja el siCLO. || de cobre. Entre

los poetas, tiempo y espacio en que se ade-

lantó la malicia de los hombres a los enga-

ños y guerras.
||
de hierro. Tiempo y espa-

cio que fingieron los poetas, en el cual hu-

yeron de la tierra las virtudes y empezaron
a reinar todos los vicios. || fig. Tiempo des-

graciado.
II
de oro. Espacio de tiempo que

fingieron los poetas haber reinado el dios

Saturno, en el que decían habían vivido los

hombres justificadamente.
|| fig. Tiempo de

paz y de ventura.
|| fig. Tiempo en que las

letras, las artes, la política, etc., han tenido

mayor incremento y esplendor en un pue-
blo o país. El SIGLO DE ORO de ¡a literatura

espartóla.
|| fig. Tiempos floridos y felices en

que había paz y quietud. || de plata. Tiempo
en que fingieron los poetas haber empezado
a reinar Júpiter, y en que los hombres, me-
nos sencillos que antes, habitaron cuevas y
chozas y labraron la tierra.

||
dorado. Siglo

de oro.
II
Siglos medios. Tiempo que trans-

currió desde la caída del imperio romano
hasta la toma de Constantinopla por los tur-

cos.
II
En, o por, los siglos de los siglos, m.

adv. Eternamente. H Por el siglo de mi pa-

dre, o de mi madre, etc. exclam. con que
uno asevera o promete una cosa, invocando

la memoria de una persona ya difunta a

quien profesa cariño o veneración.

Slgma. (Del gr. oi'ftío.) f. Decimoctava le-

tra del alfabeto griego, que cortcsponde a la

que en el nuestro se llama ese.

Signáculo. (Del Uu tifuuílum.) m. Sello

o señal impresa.

Signar. (Del lat. ¡ignan>i a. Hacer, poner
o imprimir el signo.

||
^ Firmar, i.' acep.

||

' Hacer la señal de la cruz sobre una perso-

na o cosa. Ú. t. c. r. ||
* Hacer con los dedos

índice y pulgar de la mano derecha cruza-

dos, o solo con el pulgar, tres cruces, la pri-

mera en la frente, la segunda en la boca y
la tercera en el pecho, pidiuido a Dios que
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por fl «(;no dr la humana r»-denci6n nos

Ulire de nuestros enemigos. Ú. t c. r. ||
• ant

ScAalar, i.* accp.

Signatario, ria. (i)« ¡Wi''. f'"^*') »dj.

Ftriiuinte. V!. t. c. i.

Signatura. (D«i i*(. «emuen.) f. Sefial, i*

Bcep.
II

• Tribunal de la corte romana com-

puesto de varios prelados, en el cual se de-

terminan diversos negocios de gracia o de

justicia, según el tribunal de flenatura a que

corresponden. ||
' íuiff. Señal que con las

letras del alfabeto o con números se ponía

antes al pie de las primeras planas de los

pliegos o cuadernos, y hoy sólo al pie de la

primera de cada uno de éstos, para gobier-

no del encuadernador. Algunas veces, como
en los que llaman principios, suelen poner

calderones, asteriscos u otros signos.

Signífero, ra. (Oel lal. •¡gf/.r, -In; de

lifitim, Kftal, j /trrt, llevar.) adj. poét Que
lleva o incluye una señal o insignia.

SignitlcadÓn. (Del l>l. sitnifiattí; -^ms.) f.

.acción y efecto de significar. ||
' Sentido de

una palabra o frase, jj
» Objeto que se sig-

nifica.

Significado. (Del lat. tirii/icííut.) m. Slg-

nlflcacióo.

Significador, ra. adj. Que significa. Ú. t

1. s.

Slgnificamiento. (De tltnificar.) m. ant.

SignlRcaclón.

Significante. (D^l Imt. ñj¡mfUaiu, -axtU.)

p. a. df Significar. Que significa.

Significar. (Del lal. ligaifu-dn; de tiftiiim,

mS«i, f foiirt, hacer.) a. Ser una cosa, por na-

turaleza, imitación o convenio, representa-

ción, indicio o signo de otra cosa distinta.
||

' Ser una palabra o una frase signo de una

idea o de un pensamiento, o de una cosa

material. ||
' Hacer saber, declarar o mani-

festar una cosa.

Significativamente, adv. m. De un modo
significativo.

SignificatiyO, va. (Del Ut. rígnificatUiia.)

adj. Que da a entender o conocer con pro-

piedad una cosa.

Signo. (Del lat. tifitmm.) m. Cosa que por

su naturaleza o convencionalmente evoca

en el entendimiento la idea de otra, ¡j ' Cual-

quiera de los caracteres que se emplean en

la escritura y en la imprenta. ||
• Señal que

se hace por modo de bendición; como las

que se hacen en la misa. I| * Figura que los

notarios anteponen a su firma en los do-

cumentos públicos, hecha de diversos ras-

gos entrelazados y rematada por una cruz. \\

• Hado o destino determinado por el influ-

jo de los astros, según \-ulgar y vana creen-

ría o suposición.
II
* As/ron. Cada una de las

doce partes iguales en que se considera di-

vidido el Zodiaco, y son : Aries, Tauro, etc.
||

f Cnom. V. Radio de los signos. ||
• Afaí. Se-

fial o figura de que se usa en los cálculos

INira indicar, ya la naturaleza de las cantida-

des, ya las operaciones que se han de ejecutar

con ellas. || » Á/ús. Cualquiera de los carac-

teres con que se escribe la música. ||
i" Afi'u.

En particular, el que indica el tono natural

de un sonido. || natural. El que nos hace ve-
nir en conocimiento de una cosa por la ana-
logia o dependencia natural que tiene con
rila. FJ kum» ti sieso dtl fuegt. || negati-

vo. Mat. Meaos, 5.* tcep.
1|
por costnmbre.

Aqael que por el uso ya introducido signifi-

ca coia divena de si; como el ramo delante
«le la taberna.

|i positivo. Afat. Más. 5.'«cep.||

rodado. Figura circular dibujada o pintada
al pie del privilegio rodado y que solía lle-

var en el centro una cnu y Ui armas reales,

7 alrededor el nombre del rey y a veces
tamUfn loa de los confirmantes.

|| De signo
aervMo. loe. V. Vasallo de slfao servido.

Slfnicnte. (D*i ui. Mfmtmt, -mnt.\ p. a. de
Scgalr. Que sigue. „ ' adj. Posterior.

S)JA. m. Rapu nocturna dr la.i .^ntilU.'l,

de uoo> dir» V *pi» rrniiatet,^ ¿^ la»^, con

SIL

lomo blanco manchado de punto:, rojos, ca-

beza y vientre blancos con manchas pardas,

cuello, pecho y muslos rojos con rayas obs-

curas, y ojos de color amarillo verdoso.

SIL (Del lal. Mil.) m. Ocre, i.* acep.

Silaba.(Del \mt.i/Uaí>a, y éHtie\fr.avXXa6f\.)

f. Letra vocal, o conjunto de letras, en cuya

pronunciación se emplea una sola emisión

de voz.
II

' Mi'u. Cada uno de los dos o tres

nombres de notas que se añaden a las siete

primeras letras del alfabeto para designar

los diferentes modos musicales. ||
agnda.

Pros. La acentuada o en que carga la pro-

nunciación.
II
Atona. Prot. La que no tiene

acento prosódico. || tweve. Pros. La que se

pronuncia en menos tiempo que la larga.

Es denominación usada principalmente rn

la prosodia de las lenguas clásicas. ||
larga.

Pros. La que se pronuncia en mayor espa-

cio de tiempo que la breve. Es denomina-
ción usada principalmente en la prosodia de
las lenguas clásicas.

||
postónica. Pros. La

átona que en el vocablo viene detrás de la

tónica.
II
protónica. Pros. La átona que en el

vocablo precede a la tónica.
|| tónica. Pros.

La que tiene el acento prosódico.

Silabar, n. Silabear.

Silabario, m. Cuaderno pequeño de po-

cas hojas, con sílabas sueltas y palabras di-

vididas en süabas, que sirve para enseñar a

leer.

Silabear, n. Ir pronunciando separada-

mente cada sílaba. Ú. t. c. a.

Silabeo, m. Acción y efecto de silabear.

Silábico, ca. adj. Perteneciente ala sílaba.

Silabizar. (Del lat. tjtlUiizJri.) n. ant Sila-

bear.

Silabo. (Del lat. i^Háim.) m. índice, lista,

catálogo.

Sllanga. f. Pi/í/i. Llámase asi, algunas ve-

ces, al brazo de mar largo y estrecho que
separa dos islas.

Silba, f. Acción de silbar, 3.* acep.

Silbador, ra. adj. Que silba, ti. L c s.

Silbar. (Del lat. tii/ídri.) n. Dar o produ-
cir silbos o silbidos.

||
' Agitar el aire, y

herir una cosa con violencia, de que resulta

un sonido como de silbo. ||
' fig. Slanifestar

desagrado y desaprobación el público, con
silbidos u otras demostraciones ruidosas.

Ú. t. c. a. SILBAR ii uit a:U>r, a un orador,

una comedia, un discurso.

Silbato. (Del lat. tiiilíiHi.) m. Instrumento

pequeño y hueco que se hace de diferen-

tes modos y de diversas materias, y que so-

plando en él con fuerza suena como el sil-

bo.
II
' Rotura pequeña por donde respira el

aire o se rezuma un líquido.

Silbido, m. SIltK).
II
de oídos. Sonido o rui-

do, a manera de silbo, que se percibe en
los oídos por una indisposición.

Silbo. (Del lat. tiiOiu.) m. Sonido agudo
que hace el aire. ||

• Sonido agudo que re-

sulta de hacer pasar con fuerza el aire por
la boca con los labios fruncidos o con los

dedos colocados en ella de manera a pro-

pósito para el objeto. ||
' Sonido de igual

clase que se hace soplando con fuerza en

un cuerpo hueco, como silbato, llave, etc.
||

* Vot aguda y penetrante de algunos ani-

males; como la de la serpiente.

Silbón. (De iMtr.) m. Ave palmípeda se-

mejante a la cerceta, que vive en las costas

y produce un sonido fuerte. Se domestica

con facilidad.

Silboso, sa. adj. Que sOba o forma el

ruido de silbido.
.

Silenciario, ria. (Del ui. tiUntitrím,.\ adj.

Que guanla y observa continuo sQcncio.
||

* m. Ministro destinado para cuidar del si-

lencio o la quietud de la casa o del templo.

Silenciero, ra. adj. Que cuida de que se

observe silencio. Ü. t. c. s.

Silencio. (Del lat. ti:rmf!mm.) m. Absten-

ción de hablar.
||
• fig. Fa!u de ruido. £/st-

U.NCIO Je ht Í0tpui, dtl tlaustr», it Un*-

STL

eJie.
II

> fi);. Efecto de no hablar por eseñto-
El siLE.scio dt los /liiloriadores eoritfmfvrd-
ntos: el SILENCIO de la ley; escríbeme cuanto
antes, pon/ue tan lar/;o SILENCIO mt tieiu ton
aiidado.

||
< Mus. Pausa, 3.* y 4.* aceps.

||

Perpetuo snencio. Por. Fórmula con que se
prohibe al actor que vuelva a deducir la ac-
ción o a instar sobre ella. || Entregar uno una
cosa al silencio, fr. fig. Olvidarla, callarla, no
hacer más mención de ella. || IrapoDCr uno
silencio, fr. Tratándose de personas, hacer-
las callar.

|| fig. Tratándose de pasiones, re-

primirlas.
II Pasar uno en sDenclo una cosa,

fr. Omitirla, callarla, no hacer mención de
ella hablando o escribiendo.

Silenciosamente, adv. m. Con silencio.
||

' Secretamente.

Silencioso, sa. (Del lai. rítmiiim.) adj.

Dícese del que calla o tiene hábito de ca-
llar.

II
' Aplicase al lugar o tiempo en que se

guarda silencio.
||
' Que no hace ruido.

Silepsis. (Del Ut. tylUptU, f ttt» del fr.

iríixxii^ní, compreniüD.) f. Gram. Figura de
construcción que se comete quebrantando
las leyes de la concordancia en el género o
el número de las palabras. Vuestra Beatitud

(femenino) es justo (masculino); la mayor
parte (singular) murieron (plural). ||

• Ret.

Tropo que se comete empleando a la vez

una misma palabra en sentido recto y figu-

rado; V. gr. : Poner a uno más suave jue un
guante.

Silería, f. Lugar donde están los silos.

Silero, m. SHo.

Silesiano, na. adj. SDesio. Api. a pen.,

ú. t. c. s.

Silesio, sia. adj. Natural de Silesia. Ú. L
c. s.

II
' Perteneciente a esta región de Ale-

mania.

Silfide. (De tUfi.) f. Ninfa, ser fantástico

o espíritu elemental del aire, según los ca-

balistas.

Silfo. (Del lat. ¡xlfi, -imm, illfo, Keoio, entre

loa (aloa.) m. Ser fantástico, espíritu elemen-
tal del aire, según los cabalistas.

Silga. (De silgar.) f. Sirga.

Silgar. (Del mismo origen qae singlMr.) a.

.tfar. Sirgar, ||
' A/ar. Hacer que ande una

embarcación por medio de un remo que se

coloca en el punto medio de la popa, mo-
viéndolo alternativamente a uno y otro lado.

Silguero. (De sirfutra.) m. Jilguero.

Silicato. (De! lat. silex, -uii.) m. QuJm. Sal

compuesta de ácido silícico y una base.

Silice. (Del lat. tilíx, -u¡,.) f. Quím. Com-
binación del silicio con el oxigeno. Si es an-

hidra forma el cuarzo, y si es hidratada, el

ópalo.

Silíceo, a. (Del lar. iHUíui.) adj. De silice

o semejante a ella.

Silícico, ca. adj. Quim. Perteneciente o
relativo a la sílice. ||' Quim. V. Acido sDicico.

Silicio, m. Metaloide que se extrae de la

sílice, amarillento, infusible, insoluble en d
agua y más pesado que ella.

Silicua. (Del lat. idJiMt.) f. Peso antiguo,

que era de cuatro grano». ||
' Bot. Fruto

simple, seco, abridero, bivalvo, cuyas semi-

llas se hallan alternativamente adheridas a

las dos suturas; como el de la mostaza y el

alhelí.

Sillcnta. (Del lat. silieíU.) í. Bot. Silicua

casi tan larga como ancha; como el fruto de
la coclearia.

Sllingo, ga. (Del lat. siiiHgi.) adj. Dfcese

del individuo de un pueblo de raza germi-

nica que antiguamente habitó entre el Elba

y el Oder, al norte de Bohemia, y en el si-

glo V se unió con otros para invadir el me-
diodía de Europa. Ú. m. c. s. y en pL ||

* Per-

teneciente a este pueblo.

Silo. (Del Ut. sinu, j é«t del (t. mpé^) m.
Lugar subterráneo y seco en donde se guar-

da el trigo u otros granos o semillas.
||

> fig.

Cualquier lugar sublerrineo, profundo j
obscuro.
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nr. <n)*AoT"'i"»í- ) m. Z^.f. Argumento que

consta <le tres proposiciones, la última de

las cuales se deduce de las otras dos. || cor-

nnto. ¿ó,!^. Argumento cornnto.

SilúgiStico, Ca. (Uel Ut. trlUtiitUui, j iiia

del (¡r. ouX.Xofioiixó;.) adj. Lóg. Perteneciente

al silo^i'inio.
II
' V. Forma (llogisUca.

Silogizar. (Del Ut. tyUatUiri, j é>I« del gr.

avXAoYito}.) n. Disputar, argüir eco silogis-

mos o hacerlos.

Silueta. (Del fr. ríUtMtlH, de SilktutlU, que

se biso célebre en 1754 como iDipector del Te-

lorOt y del cual lomtroa oorobre mucbu modas

de su tiempo.) f. Dibujo sacado siguiendo los

contornos de la sombra de un objeto, que

suele ser una cara de perfil.
||

' Forma que

presenta a la vista la masa de un objeto

obscuro cuando se proyecta sobre un fondo

claro.

Siluriano, na. (Del ut, Süent, nombre de

uo pueblo celta que habitó el país de Gales, en

la Grau Bretaña.) adj. Geol. Dicese de cierto

terreno sedimentario considerado como uno

de los más antiguos. Ú. t. c. s. || ' Geol. Per-

teneciente a este terreno.

Siluro. (Del lal. silirm, y ísle del (¡r. oiXou-

poí.) m. Pez de agua dulce, del orden de los

malacopterigios abdominales, parecido a la

anguila, con la boca muy grande y rodeada

de seis u ocho apéndices como barbillas, de

color verde obscuro, de unos cinco metros

de largo y muy voraz. ||
• Mar. Torpedo au-

tomóvil.

Silva. (Del lat. lilva, selva.) f. Colección de

varias nialcrias o especies, escritas sin méto-

do ni orden. ||
2 Combinación métrica en que

ordinariamente alternan con los versos en-

decasílabos los heptasílabos, y en que pue-

den emplearse algunos libres o sueltos de

cualquiera de estas dos medidas, y aconso-

nantarse los demás por el orden que al poe-

ta parezca mejor. ||
' Composición poética

esciita en silva. || ' ant. Selva.

Silvático, ca. adj. Selvático.

Silvestre. (Uei lat. íHwtrís.) adj. Criado

naturalmente y sin cultivo en selvas o cam-

pos. |j
2 Inculto, agreste y n'istico. || ' V. Acei-

tuno, arveja, asno, ave, cerezo, gallo, gro-

sellero, lechuga, miel, mosqueta, mostaza,

níspero, olivo, paloma, pimienta, pimiento,

puerco, rábano, rosal, vid silvestre. ||
* V.

Albahaca silvestre mayor.
|j

' V. Albahaca

silvestre menor.

Silvicultor. (Del lat. süfa, selva, y cMltar,

cultivador.) m. El que profesa la silvicultura o

tiene en ella especiales conocimientos.

Silvicultura. (Del lat. silvn, selva, y cultura,

cultivo.) f. Cultivo de los bosques o montes.
||

* Ciencia que trata de este cultivo.

Silvoso, Sa. (Del lat. lilvñsus.) adj. Selvoso.

Sitia. (Del lat. irlla.) f. .^siento con respal-

do, y a veces con brazos, que sólo sirve para

una persona. |¡
' Aparejo para montar a ca-

ballo, formado por una armazón de madera,

cubierta generalmente de cuero y rellenada

de crin o pelote. || ' Dignidad de Papa y otras

eclesiásticas. ||
* V. Obispo de la primera

Illa.
II

' ñg. V. Hombre de ambas, o de todas,

mas.
II

' ñg. y fam. Ano. || bastarda. La usa-

da en tiempos antiguos, y que se distinguía

principalmente porque en ella se llevaban las

piernas menos estiradas que cabalgando a la

brida y más que cabalgando a la jineta.
|{ cu-

ml. Silla de marfil en donde se sentaban los

ediles romanos. || fig. \^ que ocupa la per-

sona que ejerce una elevada magistratura o

dignidad. |{
de caderas, ant. Silla con respal-

do y brazos para recostarse. || de la reina.

Asiento que forman entre dos con las cua-

tro manos, asiendo cada uno su muñeca y
la del otro. || de manos. Vehículo con asien-

to para una persona, a manera de caja o de
coche, y el cual es llevado por hombres sos-

tenido en dos varas largas. ||
de montar. Si-

Ua, 2.' accp.
II
de posta. Carruaje en quu se

corre la po.st.i. Las hay de dos y de cuatro

ruedas.
||
gestatoria. Silla portátil que usa el

Papa en ciertos actos de gran ceremonia.
||

Jineta. La que sólo se distingue de la común
en que los borrenes son más altos y menos
distantes, con mayores estribos. Sirve para

montar a la jineta.
||
poltrona. La más baja

de brazos que la común, pero de más am-
plitud y comodidad. |j volante. Carruaje de
dos ruedas y de dos asientos, puesto sobre

dos varas, de que regularmente tira un ca-

ballo, sobre cuya silla entra el correón. ||
Dar

sUla uno a otio. fr. fig. Hacer que se siente

en su presencia.
||
De silla a silla, m. adv.

con que se explica el modo de hablar de
dos personas en conferencia privada. ¡I No
ser uno para silla ni para albarda. fr. fig. y
fam. No ser a propósito para cosa alguna, o
ser enteramente inhábil. || Pegársele a uno
la silla, fr. fig. y fam. Estarse mucho en una
parte; detenerse mucho en una visita. ||

To-

paste en la silla: por acá, tia. ref. que acon-

seja que el que encuentra peligros graves

en lo que solicita o emprende, o desista de
lo empezado, o aplique otros medios más
seguros.

Sillar. (De íiila.) m. Cada una de las pie-

dras labradas, por lo común en figura de
paralelepípedo rectángulo, que forman par-

te de una construcción de sillería. ||
' Parte

del lomo de la caballería, donde sienta la

silla, el albardón, etc.

Sillarejo. m. d. de Sillar, i." acep.

Sillera, f. Sitio para guardar las sillas de
manos.

Sillería, f. Conjunto de sillas iguales, o de
sillas, sillones y canapés de una misma clase,

con que se amuebla una habitación. ||
* Con-

junto de asientos unidos unos a otros; como
los del coro de las iglesias, los de las salas

capitulares, etc. |l ' Taller donde se fabrican

sillas.
II

• Tienda donde se venden. \\
' Oficio

de sillero.

Sillería, f. Fábrica hecha de sillares asen-

tados unos sobre otros y en hilera. |{ ' Con-
junto de estos sillares.

Sillero, m. £1 que hace sillas. || ' £1 que
las vende.

Silleta, f. d. de Silla. ||
* Vaso para excre-

tar en la cama los enfermos.
||

' Piedra sobre

que se labrao muele el chocolate. ||
* pl. /ir.

Jamugas.
Silletazo. (De ¡iUita.) m. Golpe dado con

una silla.

Silletero. (De tHUia.) m. Cada uno de los

dos portadores de la silla de manos.
Sillico, (d. de lUia.) ta. Uacín o vaso para

excrementos.

Sillín, (d. de lilla.) Ta. Especie de jamuga
hecha de madera fina labrada, más cómoda
y lujosa.

II
2 Silla de montar más ligera y sen-

cilla que la común y algo menos que el ga-

lápago. II' Especie de silla muy pequeña que
lleva la caballería de varas.

||
* Asiento que

tiene el biciclo para montar en él.

Sillón, m. aum. de Silla. || ' Silla de brazos

mayor y más cómoda que la ordinaria.
||

' Silla de montar construida de modo que
una mujer pueda ir sentada en ella como en

una silla común.
Sima. f. Cavidad grande y muy profunda

en la tierra.

Simado, da. (Ue ilma.) adj. And. Aplicase

a las tierras hondas.

Simbiosis. (Del gr. oúv, cod, y t\a>a\^^ me-

dios de sub«iítenc¡.i.) f. //isl. Nat. Asociación

de organismos de diferentes especies que

se favorecen mutuamente en su desarrollo.

Simbólicamente, adv. m. De manera sim-

bólica.
II
2 Por medio de símbolos.

SImtjÓliCO, ca. (Del ut. ¡yutbolUta, y éste

del gr. oi)n6o.\ixó4.) adj. Perteneciente o rela-

tivo al símbolo.

Simbolismo, m. Sistema de símbolos des-

tinado a referir hechos o a expresar creen-

cias.

Simbolización, f. Acción y efecto de sim-

bolizar.

Simbolizar. (De ilmiM.) n. Parecerse una
cosa a otra, o representarla con semejaiua.

Ú. t. c. a.

Símbolo. (Del Ut tjfmtuUm, y ísle del gr.

oí'(i«oXov.) m. Expresión, con palabras o por
otro medio sensible, de algo moral o inte-

lectual.
II
> Dicho sentencioso.

|¡ de la fa, o
de los Apóstoles. Credo.

Simetría. (Del lat. sjrmmuaría, y ta» del gr.

ovpfteipia, de otj^fUTpo^ de 01^, con, y ^tpov,

medida.) f. Proporción de las partes de un
lodo entre sí y con el todo mismo. ||' Armo-
nía de posición de las partes o puntos simi-

lares respecto unos de otros, y con referen-
cia a punto, linea o cuerpo determinado.

||

' Geam. V. Eje de simetría.

Simétricamente, adv. m. Con simetría.

Simétrico, ca. (Del gr. ov(i(«tpixó5.) adj.

Piírteneciente a la simetría. ||
' Que la tiene.

Simia. (Del lat. limía.) {. Hembra del simio.

Símico, ca. adj. Perteneciente o relativo

al simio.

Simiente. (Del lai. um,f,iii.) f. SemUU.
||

2 Semen.
|¡
> V. Carnero, puerco de simiente,

jj

de papagayos. Alazor.
|! Guardar a una per-

sona o cosa para simiente de rábanos, fr.

fig. y fam. con que se zahiere a quien la

guarda para ocasión que no ha de llegar.
||

No haber de quedar uno para simiente de
rábanos, fr. fig. y fam. Haber de morir.

Simienza. (Uel Ut. nminiu. semilla.) f. Se-
mentera.

Símil. (Del lat. simílh.) adj. Semejante, pa-
recido a otro.

II
' m. Ret. Figura que consis-

te en comparar expresamente una cosa con
otra, para dar idea viva y eficaz de una de
ellas.

Similar. (De ¡imil.) adj. Que tiene seme-
janza o analogía con una cosa. Aplicase es-

pecialmente a las mercancías.

SimiUcadencia. (Del iat. íimilU, semejante,

y de cadtHcia.) f. Ret. Figura que se comete
empleando al fin de dos o más cláusulas o
miembros del período nombres en el mismo
caso de la declinación, o verbos en igual

modo o tiempo y persona, o palabras de
sonido semejante.

Similirrate. lUel lat. macarrónico nmi/ú ro-

lai, parecido a la rata.) m. Gtrin. Ladroncillo

temeroso.

Similitud. (Del lat. similitado.) í. Sem^an-
za. I." acep.

Similitudinario, ria. (Del b. ut. timiinuii-

narius, y éste del lat. similitüdo, similitud.) adj.

Dícese de lo que tiene similitud con otra

co.sa.
II
2 V. Bigamia similitudinaria.

Similor. (De ¡imil y tro.) m. .Meación que
se hace fundiendo cinc con tres, cuatro o
más partes de cobre, y que tiene el color y
ei brillo del oro.

Simio. (Del lal. limiut.) m. itlono, 2.° art,

2.* acep.

Simón. (De Simómf nombre de un alquilador

de coches en Madrid.) adj. V.Coche Slm6n.Ú.L
c. s.

II
' V. Cochero simón. I', t. c. s.

Simonía. (Del b. Ut. jimoHia, de Simdm «1

Mai¿o, que quiso comprar de Sao Pedro el don de

conferir el Espíritu Santo.) f. Compra O venta

deliberada de cosas espirituales o que de-
penden de ellas.

Simoniac.imcnte. adv. m. Con simonía.

SimOnlaCO, ca. (Del b. lal. ¡imtmioítu.) adj.

Perteneciente a la simonía. ||
* Que la come- '

te. Ú. t c. s.

Simoniático, ca. adj. Slmoniaco. Ú. t c. s.

Simpatía. (Del lal. ijrmfaaCa, y éste del gr.

ov^.idOeta, comunidad de sentimientos.) f. Con-
formidad, inclinación o analogía en una per-

sona respecto de los afectos o sentimientos

de otra. ||' Af.-J. Relación de actividad fisio-

lógica y patológica de algunos órganos que
no tienen entre sí conexión directa.

Simpáticamente, adv. m. Con simpatía.

Simpático, ca. i.De ¡imfatía.) adj. ^'ae ins-
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(lira simpalla. |¡ ' V. Tinta tlmpiitlea. || ' Aíús.

Dicese de la cuerda que rcMifna por si sola

ruando se liace sonar otra. ||
Oran ilmpátlco.

/oal. Sistema nervioso de la vida vegetativa

o independiente de la voliintnd, el cual exis-

te en el hombre y en los animales supe-

riores.

Simpatizar. (D« iimfxHa.) n. Sentir sim-

palia.

Simple. (D«» l«i. MlmfUw.) adj. Puro, sin

composición. ||
* Hablando de las cosas qtie

pueden ser dobles o estar duplicadas, apli-

case a las sencillas, simple muralla. ||
' V.

Bneflclo edesUstico simple.
||

< \'. Cerato,

fleata, garrucha, Interéa, polea, rito, voto

simple.
II

' V. Máquina de vapor de efecto

simple.
II
* V. Simple promesa.

||
^ V. Simple

saccrdote.il * Dicese del traslado o copia de

una escritura, instrumento público o cosa

semejante, que se saca sin firmar ni autori-

zar.
II

• fig. Desabrido, falto de sazón y de-

sabor.
II

"> fig. Manso, apacible e incauto.

Ú. t c. s.
II
" fig. Mentecato y de poco dis-

curso. Ú. L c. s.
II
" Arit. V. Número simple.

||

" For. V. Renunciación simple.
||
" Grani.

.Aplícase a la palabra que no se compone
de otras de la lengua a que ella pertene-

ce.
II
" Gram. V. Clánsula, tiempo simple.

||

>» Mee. V. Movimiento simple.
||
" Qiiim. V.

Cuerpo, radical simple.
||
<* m. Matcriul cual-

quiera de procedencia orgánica o inorgáni-

c a, que sirve por si solo a la medicina, o que
rntra en la composición de un medicamento.

Simplemente, adv. m. Con simpleza o
sencillez.

|¡
* Absolutamente, sin condición

alguna.

Simpleza. (Dc timj-lt.) í. Bebería, nece-

dad.
II

« Rusticidad, grosería.
||
• ant. Simpli-

cidad.

Simplicidad. (Del Ut. limfticluu, -atii.) {.

Sencillez, candor.

Slmplicisimo, ma. (Del Ul. limpllcürlmHS.)

adj. sup. dc Simple, lO." y II.* aceps.

Simplificación, f. Acción y efecto de sim-

plificar.

Simplificar. (Del lat. tímfUx, limpie, aenci-

llo, •jfaciri, hacer.) a. Hacer más sencilla, más
fácil o menos complicada una cosa.

Simplista, com. Med. Persona que escri-

be o trata de los simples.

Simulación. (Del Ut. limmUOt, -mh.) f. Ac-
ción de simular.

Simulacro. (Del lat. timKUcrmm.) m. Ima-
gen liecha a semejanza de una cosa o per-
sona, especialmente sagrada. ||* Especie que
forma la fantasía.

|!
' Mil. Acción de guerra,

fingida para adiestrar las tropas.

Simuladamente, adv. m. Con simulación.

Simulador, ra. (Del ut.timKUijr, .<)rH.)adj.

Que simula. U. t c. s.

Simular. (Del Ui. límMtjrt.) a. Representar
ima cosa, fingiendo o imitando lo que no es.

Simultáneamente, adv. m. Con simulta-
nridad.

Simultanear. (D* ilmmMmt:) a. Cursar al

mismo tiempo dos o mis asignaturas corres-
|>ondientes a distintos años académicos o a
diferentes facultades.

SimulUneidad. f. Calidad de simultáneo.
Simultáneo, a. (Del Ut. limmt, jumamenl*,
«»*.) idj. líicese de lo que se hace u ocu-

rre al mismo tiempo que otra cosa. P»sesiÍH
sunnrAKíA.
SInáa. (Del b. fy^->, t/mmm.) m. Viento

•brMtdor que suele soplar en los desiertos
Oe África y de Arabia.

Sin. (Del lai. nmt.) prep. teparat. y negat.
que denota carencia o falta. |1 » Fuera de o
demás de. í/ft4 lantt tn dhiert, sm las
tllmjat. U • Cuando se junu con el infinitivo
«Id vcttM, vale lo mismo que no con su par-
ticipio o gerundio. V/yW »i«» ctaur; esto es.
mhMmdKtmUt.

Sta. (IM p. «ér, coa.) prep. inaep. que tig-
oiflca unión o dmuliaoddad. sfsteír, tmcr».

SIN

Slnabafa. f. Tela parecida a la holanda,

que se usó antiguamente.

Sinagoga. (Del lal. iy«at»ga, j étle del gr.

owaTMTn, deouváym, reunir, cooire(ar.)f. Con-
gregación O junta religiosa de los judíos.

||

' Casa en que se juntan los judios a orar y
a oir la doctrina de Moisés.

Sinalagmático, ca. (Del (r. mrvaXXaTitan-

h6^, penenccieote al coDtrato.) adj. For. Bila-

teral.

Sinalefa. (Del lat. tfmalMfia, y ^t« del (r.

ffVviiXoi9^, de covaXfí^oj, confundir, merclar.) f.

Trabazón o enlace dc sílabas, por el cual se

forma una sola de la última de un vocablo y
de la primera del siguiente cuando aquél
finaliza en vocal y éste empieza con letra de
igual clase, precedida o no de h muda.
Sinamay. (V'o« taféala.) m. Tela muy fina

que se fabrica en Filipinas con las fibras más
delicadas del abacá y de la pita.

Sinamayera. í. La que vende sinamay y
otras telas en Filipinas.

Sinapismo. (Del lat. imapUmut, J ttlt del

gr. mvosionóí, de oívajti, moslaia.) m. Med. Tó-
pico hecho con polvo de mostaza.

||
' fig. y

fam. Persona o cosa que molesta o exaspera.

Sinartrosis. (Del gr. ovvápOpoxnii de av-

vapepéo), articular.) f. Zeol. Articuladón no
movible, como la de los huesos del cráneo.
Sincerador, ra. adj. Que sincera. Ú. t. c. s.

Sinceramente, adv. m. Con sinceridad.

Sincerar. (\U\ Ut. tinctrSn, purificar.) a.

Justificar la inculpabilidad de uno en el dicho
o hecho que se le atribuye. Ú. m. c. r.

Sinceridad. (Del lat. «««rí/ai, -4/iV.) f. Pu-
reza o sencillez, veracidad.

Sincero, ra. (Del lat. j<<r«r»j.) adj. Puro,
veraz, sencillo y sin doblez. {|

* ant Puro, sin

mezcla de materia extraña.

Sincopa. (Del lat. syncípa, y étte del gr.

(TOTnonn, de ouyxójciíd, cortar, reducir.) f. Gram.
Metaplasmo que consiste en suprimir una o
más letras en medio de un vocablo; v. gr.

:

Hidalgo, por hijodalgo; navidad, por nativi-

dad.
II

' Mus. Enlace de dos sonidos iguales,

de los cuales el primero se halla en el tiem-

po o parte débil del compás, y el segundo
en el fuerte, o al contrario.

Sincopadamente, adv. m. Con síncopa.

Sincopado, da. p. p. de Sincopar. || « adj.

Mi'is. Dicese de la nota que sr; halla entre
dos o más notas de menos valor, pero que
juntas valen tanto como ella. Toda sucesión
de notas sincopadas toma un movimiento
contrario al orden natural; es decir, que va
a contratiempo. || ' Dícese del ritmo o canto
que tiene notas sincopadas.

Sincopal. adj. Med. V. Fiebre sincopa!.

Sincopar. Gram. y Mus. a. Hacer sínco-

pa.
II
' fig. Abreviar, i.* acep.

Sincope. (Del lat. troclft, y tu» del gr.

ouYxoi^.) m. Gram. Sincopa.
j|
« Med. Pérdi-

ila repentina del conocimiento y de la sen-
sibilidad, debida a la suspensión súbita y
momentánea de la acción del corazón.

Sincopizar, a. Med. Causar síncope. Ú. t.

c r.

Sincrético, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al sincretismo.

Sincretismo. (Del gr. ovTKpqnoitíi;, coali-

ciún de do» adversarlos contra ud tercero; de a\*v,

con, 7 KpnnCftt, obrar o hablar como on creteose;

ser Impostor.) m. Sistema filosófico que trata

de conciliar doctrinas diferentes.

Sincrónico, ca. (Del gr. ovmtpo»»?: d« ow,
con, j xpóvoí, tiempo.) adj. Dicese de las co-
sas que ocurren, suceden o se verifican al

mismo tiempo.

Sincronismo. (Del gr. mrrxpoviaiiic.) m.
Circunstancia de ocurrir, suceder o verifi-

carse dos o mis cosas al mismo tiempo.
Sindéresis. (Del jt. «rovtñpnoi?, d» omm»-

pioi, ubsenrar, examinar.) f. Discreción, cajiaci-

dad natural para juzgar rectamente.
Sindicado, m. Junta de síndicos.

Sindicador, ra. adj. Que sindica. Ú.t.cs.

m
Sindical, adj. Perteneciente o relativo al

síndico.

Sindicar. (De timáitc.) a. Acusar o dela-
tar.

II
' Poner una nota, tacha o sospecha.

||

• Sujetar una cantidad de dinero o cierta
clase de valores o mercancías a compromi-
sos especiales para negociarios o venderlos.

Sindicato, m. Sindicado.

Sindicatura, f. Oficio o cargo de sindi-

co. II
' Oficina del síndico.

Sindico. (Del Ut. Myndicm, f étte del gr. ow-
ftixA?; de oúv, con, j bi%r\, justicia.) m. Sujeto
encargado en un concurso de acreedores
de liquidar la quiebra. ||

• El que tiene el

dinero de las limosnas que se dan a los re-
ligiosos mendicantes.

||
* Procurador sindi-

co.
II
* Persona elegida por una comunidad

o corpor,ici6n para cuidar de sus intereses.

Sinécdoque. (Del lal. My^tcdiclit, y éste del

gr. mjvtxbozíí, de <n!v«x!)íxo)iot, recibir junta-

mente.) f. A'et. Tropo que consiste en exten-
der, restringir o alterar de algún modo la

significación de las palabras, para designar
un todo con el nombre de una de sus par-
tes, o viceversa; un género con el de una
especie, o al contrario; una cosa con el de
la materia de que está formada, efe, etc.;

v. gr.: Cuarenta velas, por cuarenta naves;
elpan, por toda clase de alimento; el bronce,

por el cañón o la campana.
Sinecura. (Uel ut. />« cmn, sin cuidado.)

f. Empleo o cargo retribuido que no ocasio-
na trabajo alguno o que da muy poco que
hacer.

Sinedrio. (Del gr. owttpiov.) m. Sanedrín.

Sine qua non. (Lit.. tm U cmmI ».) expr.
lal. V. Condición sine qua non.

Sinéresis. (Uel Ut. synneri,;,, j éste del gr.

(TOvoiptoi?, de owaiptco, tomar coo.) f. Ucencia
poética que consiste en diptongar vocales
pertenecientes a sílabas distintas, haciendo
de dos una sola; v. gr. : Alto-ra, por a-ho-ra.

Sinergia. fDel gr. cv>xpYÍa, cooperación.) f.

Fisiol. Concurso activo y concertado de va-

rios órganos para realizar una función.

SinfisiS. (Del gr. oi')i<?u<ni;, uniún.) f. Hist.

Nat. Conjunto de partes orgánicas que ase-

guran las relaciones mutuas de los huesos
entre si.

Sínfito. (Del Ut. srmfkftKm. r éste del gr.

oí'PpmoT.) m. Consuelda, I.* acep.

Sinfonía. (Del Ul. ijrmfkcnU, j éale del gr.

(njji9<mía, de ffV|i9<ovoq, que nne su voi, acor-

de, unánime.) f. Reunión de voces, de instru-

mentos, o dc ambas cosas, que suenan a la

vez.
II

' Composición instrumental para or-

questa.
II

* Pieza de música instrumental,

que precede, por lo común, a las óperas y
otras obras teatrales. ||

• Nombre que en lo

antiguo se aplicaba indistintamente a ciertos

instrumentos músicos.

Sinfónico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la sinfonía.

Sinfonista, com. Persona que compone
sinfonías. ||

> Persona que toma parte en so
ejecución.

Singladura. (De jm//ar.) f Mar. Camino
que hace una nave en veinticuatro horas,que
ordinariamente empiezan a contarse desde
las doce del día.

Singlar. (Del am. n¿rdico tifU, nlTcgar.) n.

Mar. Navegar, andar la nave con un rum-
bo determinado.

Single. (Del ingl. rímtlt, j éste del lal. limfM.

Imt, singular, aolo.) adj. .IA»r. Dícese del cabo
que se emplea sencillo, como la braza, d
amantillo, etc., cuando unq de sus extre-

mos está atado al peñol de la verga.

SinglÓn. (Del Ingl. sintltn, r étte del lal.

Hmfilmm, ceñidor.) m. A/ar. Cada uno de los

maderos que están sobre la quilla desde los

redeles basta los piques, y que forman cuer-

po con las astas.

Singular. (Del Ut. •imimUri,.) idj. Úaleo^
I.* acep. II' fig. Extraordinario, raro o exce-
lente, y * Ar. Particular, individuo, vecino.



Ú. t. e. s.
II

« /•".•/•. V. Te»tleo singular.
|1

' Gram. V. Núsnero sincalar. Ú. t. c. s. {{
En

Rlncalar. m. adv. ant. En partlcuUr.

Singularidad. (Dci ui. tiníHiintm, -aih.) f.

Particularidad, distinción o separación de lo

común.
Singularizar. (De lim^uUr.) a. Distinguir o

particularizar una cosa entre otras. ||' Gram.

Dar número singular a palabras que ordi-

nariamente no le tienen; v. gr.: El bofe, el

rehén. \\
* r. Distinguirse, particularizarse o

apartarse del común.
Singularmente, adv. m. Separadamente,

particularmente.

Singulto. (Del l«t. iím/hIIhi.) m. SoUOZO.
||

2 MeJ. Hipo, I." acep.

Siniestra. (Uel Ui. ¡¡iiUint.) f. Izquierda.

Siniestramente, adv. m. De manera si-

niestra.

Siniestro, tra. (Del ut. limstir, .ih.) adj.

Aplicase a la parte o sitio que está a la mano
izquierda.

||
^ V. Mano siniestra.

||
» fig. Vi-

ciado, avieso y malintencionado. ||
* fig. In-

ieliz, funesto o aciago. I| 5 ni. Propensión o

inclinación a lo malo; resabio, vicio o da-

ñada costumbre que tiene el hombre o la

bestia. Ú. m. en pl. I| • Com. .\veria grave o

pérdida de mercancías, especialmente en el

mar, por naufragio u otro contratiempo.

Sinistro, tra. adj. ant. Siniestro, i.* acep.

Sinistrórsum. (Voi urina.) adv. 1. Hacia

la izquierda. Dicese de las formas y movi-

mientos helicoidales.

SilljUSticia. (De íiit, I." art., y juiticia.) f.

ant. Injusticia.

Sinnúmero. (De sIh, i." art. j- Húmero.) m.

Xúmero incalculable de personas o cosas.

IIt;/>o un SINNÚ.MERO de desgracias.

Sino. m. Signo, 5.* acep. ||
' ant. Signo.

Sino. (De si, i,.' art., y tío.) conj. advers. con

que se contrapone a un concepto negativo

otro afirmativo. A'a ¡o hizo Juan, SINO Pedro;

no es azul, sino verde; «> quiero que venga,

KIKO que no vuelva a ponerse delante de nú.

En esta acepción suele juntarse con modos
adverbiales de sentido adversativo, como al

contrario, antes bien, etc. No quiero que venga,

SINO, al contrario (o antes bien), que no vuel-

va a ponerse, etc. ||
^ Denota a veces idea

de excepción. Nadie lo sabe sino Antonio.
\\

' Con la negación que le preceda, suele

equivaler a solamente o tan sólo, no tepido

si.so que me oigas con paciencia, o lo que es

lo mismo: Te pido solamente, o tan sólo,

que me oigas, etc. ||
* Precedido del modo

adverbial no sólo, denota adición de otro u

otros miembros a la cláusula. NO SOLO por en-

tendido, SINO por afable, modesto y virtuoso,

merece ser muy estimado. En casos como éste,

suele acompañarse del adverbio también. NO
SÓLO por entendido, SINO TAMBIÉN por afa-

ble, etc.

Sinoble. (Del lat. íinifü, -Uli, y ísle del gr.

oivoMci?, tierra de Sioope.) adj. Blas. Sinoplí.

Ú. t c. s.

Sinocal. (De ítKoct.) adj. Med. V. Fiebre

sinocal. Ú. t. c. s.

Sinoco, Ca. (Del Ut. lynSchHS, y éste del gr.

oúvoxo^, continuo; de <ruv¿xcp, tener, retener con.)

adj. Aíed. V. Fiebre sinoca. Ú. t. c. s.

Sinodal. (Del ut. i^nodálíj.) adj. Pertene-

ciente al sinoilo. Aplicase regularmente a

las decisiones de los sínodos, y entonces se

usa como substantivo femenino.
||

' V. Exa-

minador sinodal. Ú. t c s. ||
' V. Testigo si-

nodal.

Sinodático. m. Tributo que en señal de

obediencia pagaban anualmente al obispo

todos los eclesiásticos seculares cuando iban

al sínodo.

Sinódico, ca. (Del lat. ijHúdtcm, y éste del

gr. owobixói;.) adj. Perteneciente o relativo

al sínodo. ||
' Astron. V. Mes lunar sinódico.

SinOdO. (Del lat. tynSdus, y éste del gr. aúv-

o^oq; de oil)y, cod, y iihóc,. camino.) m. Conci-

llo, 3.' acep.
II

' Junta de eclesiásticos que

ftlN

nombra el ordinario para examinar a los or-

denandos y confesores. ||
' Astron. Conjun-

ción de dos planetas en el mismo grado de

la Eclíptica o en el mismo rírculo de posi-

ción.
II
diocesano. Junta del clero de una

diócesis, convocada y presidida por el obis-

po para tratar de asuntos eclesiásticos.

Sinólogo. ( Del gr. Tiva, la China, y X¿r°t.

doctrina.) m. El que cultiva la lengua y la lite-

ratura de la China.

Sinonimia. (Del lat. tynanymU, y é>le del

gr. <nn<i)W(iia.) f. Circunstancia de ser sinó-

nimos dos o más vocablos.
||

' Ret. Figura

que se comete, empleando adrede voces

sinónimas o de significación semejante, para

amplificar o esforzar la expresión de un con-

cepto.

Sinónimo, ma. (Del lat. synonymus, y éste

del gr. ovvwvx'poi;; de oóv, con, y üvofla, ooin*

bre.) adj. Dícese de los vocablos y palabras

que tienen una misma o muy parecida signi-

ficación. Ú. t. c. s. m.

Sinopense. adj. Natural de Sinope, du-
dad de la ¡Turquía asiática. U. t. c. s. ||

^ Sl-

nóplco.

Sinópico, ca. (Del lat. tinaficiis.) adj. Per-

teneciente a Sinope. ||
^ V. Rúbrica sinópica.

SinOple. (Del fr. ¡iiiople, y éste del mismo

origen que tinablé.) adj. Blas. Verde, I.' acep.

Ú. t. c. s.

Sinopsis. (Del lat. lynopsis, y éste del gr.

oúvqt|)ií; de flúv, con, y oi|)i5, vista.) f. Compen-
dio O resumen de una ciencia o tratado, ex-

puesto en forma sinóptica.

Sinóptico, ca. (DcI lat. synopticHs, y éste del

gr. owonnxóq.) adj. Dicese de lo que a pri-

mera vista presenta con claridad y distinción

las partes principales de un todo. Cuadro

sinóptico; tabla sinóptica.

Sinovia. (Del gr. cúv, con, y (óóv, huevo.) f.

Zool. Humor viscoso que lubrica las articu-

laciones del animal.

Sinovia!, adj. Zool. Dícese de las glándu-

las que secretan la sinovia y de lo concer-

niente a ella. ||
2 V. Cápsula slnovlal.

Sinrazón. (De sin y món.) f. Acción hecha

contra justicia y fuera de lo razonable o

debido. || A sinrazón, m. adv. ant Injusta-

mente.

Sinsabor. (De sin y tabor.) m. Desabor.
|¡

2 fig. Pesar, desazón, pesadumbre.

Sinsonte. (Del mcjic. sentzauili, cuatrocien-

tos, suple cánticos.) m. Pájaro americano se-

mejante al mirlo, pero de plumaje pardo y
con las extremidades de las alas y de la cola,

el pecho y el vientre blancos. Su canto es

muy variado y armonioso.

Sintáctico, ca. (Dcl gr. ouvraxnxéc;.) adj.

Gram. Perteneciente o relativo a la sintaxis.

Sintaxis. (Del lat. lynlaxii, y éste del gr.

oú\TaV.?, de owtúocíd, coordinar.) f. Gram.

Parte de la gramática, que enseña a coordi-

nar y unir las palabras para formar las ora-

ciones y expresar conceptos. Divídese en

regular y figurada. La primera pide que este

enlace se haga del modo más lógico y sen-

cillo. La segunda autoriza el uso de las figu-

ras de construcción para dar a la expresión

del pensamiento más vigor o elegancia. La
figurada no es, como pudiera creerse, hija

de caprichoso artificio: empléase, por el

contrario, instintivamente en el lenguaje ha-

blado.

Síntesis. (Del tal. iyntklsis, y éste del gr.

oúveeotí;.) f. Composición de un todo por la

reunión de sus partes. ||
* Suma y compen-

dio de una materia o cosa.

Sintéticamente, adv. m. De manera sin-

tética.

Sintético, ca. (Del gr. ovYecnxéf.) adj. Que
procede componiendo, o que pasa de las

partes al todo.

Sintetizar. (Del gr. awOíriiiofioi.) a. Hacer
síntesis.

Síntoma. (Del lal. ¡ymftama, y éste del gr.

oi-(isio>(io.) m. Mid. Fenómeno propio de

SIR 94.1

una enfcrmedad.jl • fig. Señal, indicio de una

cosa que está sucediendo o va a suceder.

Sintomático, ca. (Del gr. i>V|ii<r<n^ati«^;.)

adj. Perteneciente al síntoma. ||
' V. Flebr*

sintomática.

Sinuosidad, r. Calidadde sinuoso.ll'Seno,

l.* y 2." aceps.

Sinuoso, sa. (Del lai. smHiMiu.) adj. Torci-

do o que tiene muchos senos.

Sinvergaenza. (Da t¡n y virganza.) adj.

Picaro, bribón. Ú. t. c. s.

Sipedón. m. Sepedón.

Siquier, conj. ant. siquiera.

Siquiera. (De $i, conj., y qmtra, 3.* pers. de

sing. del pres. de subj. del verlK) querer.) COnj.

advers. que equivale a bien que o aunque.

Jíatme este favor, siquiera sea el último. '\

* Úsase como conjunción distributiva, equi-

valiendo a o, ya u otra semejante, siquiera

venga, siquiera no venga.
\\
' adv. c. y m. que

más ordinariamente y en cierto modo equi-

vale a por lo menos en conceptos afirmati-

vos, y a tan sólo en conceptos negativos, y
con el cual se expresa o denota en uno y
otro caso idea de limitación o restricción.

Peine usted media paga SIQUIERA; no tingo

una peseta siquiera.

SiraCUSanO, na. (Del lat. tyeaeHíiaus.) adj.

Natural de Siracusa. Ü. t. c. s. í|
* Pertene-

ciente a esta ciudad de Italia.

Sirena. (Del lat. tirinn, y éste dcl gr. OEipV.)

f. Cualquiera de las ninfas marinas con bus-

to de mujer y cuerpo de ave, que extravia-

ban a los navegantes atrayéndolos con la

dulzura de su canto. También se represen-

tan con medio cuerpo de mujer y el otro

medio de pez. \\'^ Fls. Instrumento que sirve

para contar el número de vibraciones de un
cuerpo sonoro en tiempo determinado.

|¡

' Mar. Pito de vapor que se emplea en los

buques y en las costas para hacer señales.

SireniO, nía. (Del Ut. siremus, de tiren, sire-

na.) adj. Zool. Aplícase a mamíferos piscifor-

mes con las aberturas nasales en el extre-

mo del hocico y mamas pectorales; como el

manatí. Ü. t. c. s. H
* m. pl. Zool. Orden de

estos animales.

Sirga. (De ji7/o.) f. Mar. Maroma que sir-

ve para tirar las redes, para llevar las em-
barcaciones desde tierra y para otros usos.

||

A la sirga, m. adv. Mar. Dicese de la embar-
cación que navega tirada de una cuerda o
sirga por la orilla.

Sirgar. (De sUgar.) a. Llevar una embar-
cación a la sirga.

Sirgo. (Del lat. sertcum, seda, obra de seda.)

m. Seda torcida. || ' Tela hecha o labrada de
seda.

Sirguero. (Del lat. leriaiHus, de sericum, teU

de seda.) m. Jilguero.

Siriaco, ca. (Del lat. tyrUUtu.) adj. Natural

de Siria. Ú. t. c. s.
||

' Perteneciente a esta

región de Asia.
||
' Dícese especialmente de

la lengua hablada por los antiguos siriacos.

Ú. t. c. s. m.

Sirlano, na. adj. ant Siriaco. Api. a pers.,

usáb. t c. s.

Sirio. (Del lat. sirÍMS, y éste del gr. ostpio^,

ardiente.) m. Astron. La más brillante de las

estrellas fijas en la constelación del Can
Mayor.

Sirio, ria. (Del lat. tyrlut.) adj. Siriaco. Api.

a pers., ú. t. c. s. ]{
^ V. Granate sirio.

Sirle. (Del mismo origen que sirria.) m. Ex-
cremento del ganado lanar y cabrio.

Sirmlense. (I)el lu. sirmiemit.) adj. Natu-

ral de Sirmio. Ú. t. c. s. ||
'' Perteneciente a

esta antigua ciudad, metrópoli de la Pano-
nia.

SIro, ra. (Oel lat. ,ynu.) adj. SMaco. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Siroco. (Del ir. ^^¿^•, xtriu.) m. Sudeste,

2.* acep.

Sirria. (En cat aixtrri.) f. Sirle.

Sirte. (Del gr. oúpti?, de aipta, barrer, «rral-

trar en pos de sí.) f. Bajo de arena.
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Slrventés. (nci i-iov. ,./^.v./.^i j m. Scrren-

tnlo, I.* Bcrp.

Sirvienta. (Oe ¡irvUNí:) í. Mujer dedicada

il srrvicio doméstico.

Sirviente. (d«i í«i. ttrprnti. -mh, p. •• ¿e

wrtin, MirTir.) p. a. de Servir, gue sirve. Ü. 1.

c. 1.
II

• adj. For. V. Predio sirviente. ||
> m.

£1 que esli dedicado al servicio doméstico.

SÍM. (Del Jai. uUin, cortxla.) f. Pequeña

parte que se hurta, especialmente en la com-

pra diaria de comcslibies, y otras cosas me-

nudas.
II

' Scsgadura hecha en la tela de las

prendas de vestir para que ajusten bien al

cuerpo, y especialmente corte curvo corres-

)>ondiente a la parte de los sobacos. ||
' Im-

puesto que se cobraba sobre géneros co-

mestibles, rebajando las medidas.

Sica. (U<l fr. atíUi, coia msentada.) f. Mor-

dente de ocre o bermellón cocido con aceite

de linaza, que usan los doradores para ñjar

los panes de oro.

Sisador, ra. adj. Que sisa. Ú. t c. s.

Sisallo. m. Jljallo.

Sisar, a. Cometer el hurto llamado sisa.
|

» Hacer sisas en las prendas de vestir.
|;

' Acortar o rebajar las medidas de los co-

mestibles en proporción al impuesto de la

sisa.

Sisar, a. Preparar con la sisa lo que se

ha de dorar.

Sisear. (Voi oaomatopáylca.) n. Emitir re-

petidamente el sonido inarticulado de la s,

por lo común para manifestar desaprob;i-

ción o desagrado. Ú. t. c. a. sisear a un ac-

tjr, a un orador.

Siseo, m. Acción y efecto de sisear. Ú. m.

en pl.

Sisero, m. Empleado en la cobranza de

1,1 sisa.

Sisimbrio. (Del lat. tisymiriHm, j ttie del gr.

oíoí-fiSpioY.) m. Jaramago.

Sísmico, Ca. (Del (t. oeiojióc;, agitaci¿D.) adj.

Perteneciente o relativo al terremoto.

Sismógrafo. (Del gr. oeío^io;, agitacióa, y

'rpá9<D, describir.) m. Instrumento que señala.

durante un terremoto, la dirección de las

oscilaciones y sacudimientos de la tierra.

Sismología. (Oel gr. oeiofió;, agitaciÓD, 7

XóT»?. tratado.) f. Parte de la geología, que
trata de los terremotos.

Sismológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la sismología.

Sismómetro. (Del p. ociafi&t, agluci¿n, 1
fiiipov, medida.) m. Instrumento que sirve

para medir durante el terremoto la fuerza de
las oscilaciones y sacudimientos.

Sis6a. m. Ave del orden de las zancudas,

de unos cuarenta y cinco centímetros de
largo, cabeza pequeña, pico y patas amari-

llos, plumaje leonado con rayas negras en
la espalda y cabeza, y blanco en el vientre y
en los bordes de las alas y la cola. Es común
en España, se alimenta de insectos, tiene el

vuelo tardo, anda con mucha ligereza y su

carne es comestible.

Sista, na. adj. íam. Que frecuentemente
lisa. Ú. L c s.

Sistema. (Del lat. tjriiZm*, 7 ésta del yr. 0V-
<it^|u)m. Conjunto de rcgl.;j o principios so-
bre una materia enlazados entre si. |¡

* Con-
junto de cosas que ordenadamente relacio-
nadas entre sí contribuyen a determinado
objeto.

II métrico dccIoaL El de pesas y me-
didas que lirne por base el metro y en que
las unidades de una misma naturaleza son
die», ciento, mil, diez mil veces mayores, o
diei, ciento, mil veces menores que la uni-
dad principal de cada dase. Dicese común-
rornle sistema métrico.

Sistemáticamente, adv. m. De modosis-
temíiiio,

SistemAtlco, ca. (i>.i ui. »rw«i*«íí«i. 7 «at*

roa.
,
' Qiir prurc.ir % y eS in-

vatiablr en tu tenor üc viu* o ca sus escri-
tas, t'j^tuoncs, etc.

son

Sistematizar. (Dei lu. . c

ma.) a. Reducir a sistema.

SlStlIO. (Del lat. ijnlylai, 7 tale del (r. oúorv-

\o^ da súv, con, 7 «túXo;, colunina.) adj. Arq.

Dicese del edificio o monumento cuyos in-

tercolumnios tienen cuatro módulosdeclaro.
Sístole. (Del lat. tytUU, j ¿sle del (r. ovoto-

XÓ. d« ouoritAu, coolraer, reducir.) f. Licencia

poética que consiste en usar como breve

una silaba larga. ||
* Ztol. Movimiento de

contracción del corazón y de las arterias para

empujar la sangre que contienen.

SiStro. (Del lat. tislrum, 7 étte del (r. ecT-

atpov.) m. Instrumento músico de metal, usa-

do por los antiguos, en forma de aro o de
herradura y atravesado por varillas, que se

hada sonar agitándolo con la mano.
Sitiador, ra. adj. Que sitia una plaza o for-

taleza. Ü. t. c. s.

Sitial. (Del b. lat. ¡ídiaUi, 7 éste del lat. tiiti,

asiento.) m. Asiento de ceremonia, especial-

mente el que usan en actos solemnes perso-

nas constituidas en dignidad.

Sitiar. (Del ant. lajúo siííhfi, atentarse.) a.

Cercar una plaza o fortaleza para combatirla

y apoderarse de ella. ||
' fig. Cercar a uno

lomándole y cerrándole todas las salidas para

cogerle.

Sitibundo, da. (Del b. Ul. ¡Wbundat. y éste

del lat. jifirr, estar sedlealo.) adj. poét. Se-

diento.

Sitio. (Del lat. tilni, situaciiSn, sitio.) m. Lu-

gar, I.* acep.
II

2 Paraje o terreno determi-

nado que es a propósito por su calidad para

alguna cosa.
||

' Casa campestre o hacienda

de recreo de un personaje.
|| Dejar a uno en

el sitio, fr. fig. Dejarle muerto en el acto.
||

Quedarse uno en el sitio, fr. fig. Morir en el

mismo punto y hora en que le hieren o en
que le ocurre cualquier otro accidente re-

pentino.

Sitio, m. Acción y efecto de sitiar. ||
* V.

Artillería de sitio.
!| Levantar el sitio, fr. De-

sistir del de una plaza sitiada.

Sitios, adj. pl. V. Bienes sitios.

Sito, ta. (Del Ut. aitiij, p. p. de sitttre, dejar.)

adj. Situado o fundado.
||

- V. Bienes sitos.

Situación. (De síiuar.) f. Disposición de
una cosa respecto del lugar que ocupa.

||

2 Situado.
II

» Estado o constitución de las

cosas y personas.
||

activa. La del funcio-

nario que está prestando de hecho, real y
positivamente, algún ser\'ic¡o al Estado.

||

pasiva. La de la persona que se encuentra
cesante, jubilada, excedente, de reemplazo,
de cuartel, en la reserva, o retirada d¿ ser-

vicio, etc.

Situado. (De ¡Hitar.) m. Salario, sueldo o
renta señalados sobre algunos bienes pro-
ductivos.

Situar. (Del lat. silut, sitio, posld^n.) a. Po-
ner a una persona o cosa en determinado
sitio o situación. Ú. t. c. r. ||

* Asignar o de-
terminar fondo para que uno cobre uiu can-

tidad.

So. (Cooiracc de uó.) tn. fam. que se usa
solamente seguido de adjetivos despectivos

con los cuales se increpa a algtma persona.

So. pron. poses, ant. So.

So. (Del laL tmi.) prep. Bajo, debajo de.

Hoy tiene uso con los substantivos capa, co-

lor, pena, etc. so capa de; socolor de; so pena
de.

II
» prep. inscp. Sub.

|Sol interj. que se emplea para hacer que
se paren o detengan las caballerías.

Soasar. Dc », .«.* art., 7 ««-.) a. Medio
asar o asar ligeramente.

Soba. f. Acción y efecto de sobar. ||
• fig.

.Aporreamiento o zurra, soba dt palet.

SobacaL adj. Perteneciente o relativo al

sobaco.
II
' Axilar.

Sobaca (Del lat. tuiínuUa; de tmi, debajo

da, 7 Umc^'Km, braio.) m. Concavidad que
forma ti arranque del brazo con el cuerpo.

||

'Axila, I." acep.

Sobadero, ra. adj. Que se puede sobar.
I|

. V.. ....i.i'i.) a í<; . 1-
1

1-. ¡ifirs en las

fábricas de curtidos.

Sobado. (De jíiitr.) m. Sotwdnra.
Sobadura. (De ¡„ta,.) (. Soba, i " acep.
Sobajadura, f. Acción y efecto de so-

bajar.

Sobajamiento. (De uta/ar.) ra. Sobaja-
dura.

Sobajanero. (De «ío/*-.) m. MnJ. Mozo
que sirve en los cortijos para ir por el recado
al pueblo.

Sobajar. (De »»*ir.) a. Manosear una cosa
con fuerza, ajándola.

Sobanda. (De ¡t. j." art., 7 iMtdm.) f. Re-
mate del tonel, que está más distante res-
pecto del que lo labra o lo mira.

Sobaquera, f. Abertura que suele dejar-
se de propósito en los vestidos, en la unión
de la manga y cuerpo a la parte del sobaco.jl
' Pieza con que se refuerza el vestido, inte-

rior o exieriormente, por la parte que co-
rresponde al sobaco.

|| Co^er a uno las so-
baqueras, fr. fig. y fam. (^ger a uno d pao
bajo el soliaco.

Sobaquido. (De íí^ím».) m. Germ. Hurto
que se lleva debajo del brazo.

Sobaquina, f. Sudor de los sobacos, que
en algunas personas tiene un olor caracte-
rístico y desagradable.

Sobar. (Ed pon. ¡ovar.) a. Manejar y opri-

mir una cosa repetidamente a fin de que se
ablande o suavice.

||
• fig. Castigar, dando

algunos golpes. ||
' fig. Palpar, manosear con

demasiada familiaridad y frecuencia a una
persona.

Sobarba. (De «, 3." art., 7 tarta.) f. Ha-
serola.

Sobarbada. (De ¡ctaria.) f. Sofrenada.
||

- fig. Reprensión que se da a tuio con pala-

bras ásperas.

Sobarbo. (Del Ut. ¡«i arUr¡, debajo del <r-

bol.) m. Alat>e, 5.* acep.

Sobarcar. (DcI ul ¡mh, so, 3." an., 7 trm-

ckíum, braio.) a. Poner o llevar debajo del

sobaco una cosa que haga bulto. |!
' Levan-

tar o subir hacia los sobacos los vestidos.

Sobejanla. (De ¡¡bijant.) f. ant. Sobra, de-
masía, exceso.

Sobejano, na. (De ni/jt.) adj. ant Sobra-
do, excesivo.

SobejO, ja. (Del UU ¡mptr, sobra.) adj. ant
Sobejano.

Sobeo. (De «.*'í.) m. Correa fuerte con
que se ata al centro del yugo la lanía del

carro o del arado.

Soberanamente, adr. m. Con soberanía.

Soberanear, n. Mandar o dominar a modo
de soberano.

Sotieranla. (d* M^mtis*.) f. Alteza y po-
derío sobre todos. |;

» Dignidad soberana,

suprema. |1 ' ant. Orgullo, soberbia o altivez.

Soberanldad. f. ant. Sobcrania.

Soberano, na. (Del b. ut. ,m^,mm¡. 7 A>i*

del lat. nftr, sobre, encima de.) adj. Que tiene

la autoridad suprema. Ú. t c. .t.
{|
* Alto, ex-

tremado y singular. |¡ ' ant. Altivo, soberbio

o presumido.

Soberbia. (Del Ui. j>.pirbu.\ f. Elación del

ánimo y apetito desordenado de ser prefe-

rido a otros.
II

* Satisfacción y desvaneci-

miento de las propias prendas con despre-

cio de los demás. ||
' Exceso en la magnifi-

cencia, suntuosidad o pompa, especialmente

hablando de los edificios, j]
« Cólera e ira

expresadas con acciones descompuestas o
palabras altivas e injuriosas. ||

* ant. Palabra

o acción injuriosa.

Soberbiamente, adv. m. Con soberbia.

Soberbiar. (De ¡éttrUa.) o. anL Eosobcr-

Itecerse.

Soberbio, bta. (Del Ui. nfa-hu.) adj. Que
tiene soberbia y se deja llevar de ella ' • .M-

tivo, arrogante y elevada ||
» fig. Alio, fuer-

te o excesivo en las cosas inanimailas.
||

• fig. Fogoso, orgulloso y violento. Aplicase

ordinariamente a los caballos.
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Soberbiosamente. »dv. m. Soberbla-

mrnte.

Soberbioso, S«. (Dn uhtrUa.) adj. So-

berbio.

Sobina, f. Clavo de madera.

Sobo. m. Soba, i.* arrp.

Sobón, na. (l>e ith<tr.) adj. fam. Que por

su excesiva familiaridad, caricias y haliROS

se hace fastidioso Ú. t. c. s. ||
' fam. Dicese

de la persona taimada y que se excusa del

trabajo. Ú. t. c. s.

Sobornación. (De »«<nw«r.) f. Soborno.

Sobornado, da. (Uel lal. mitmálut, ador-

nado, recargado.) adj. V. Pan sobornado.

Sobornador, ra. (Del lai. mitrmittr.) adj.

Que soborna. Ú. t. c. s.

Sobornal. (Del l«t. snltmUrt, e<|ulp>r, per-

trechar.) m. Sobrecarga, i.* acep.

Sobornar. (Del lal. »»*»r<«a«, eicllar, Inci-

tar, corromper.) a. Corromper a uno con dá-

divas para conseguir de él una cosa.

Soborno, m. Acción y efecto de sobor-

nar, y ' Dádiva con que se soborna. ||
' fig.

Cualquier cosa que mueve, impele o excita

el ánimo para inclinarle a complacer a otro.

Sobra. (De tcirar.) f. Demasía y exceso

en cualqnicr cosa sobre su justo ser, peso

o valor.
II

' Demasía, injuria, agravio. ||
' pl.

Lo que queda de la comida al levantar la

mesa. ||*Por ext., lo que sobra o queda de

otras cosas.
|| De sobra, m. adv. Abundan-

temente, con exceso o con más de lo nece-

sario.
II
Por demás, sin necesidad.

Sobradamente, adv. c. De sobra.

Sobradar, a. Hacer los edificios con so-

brados.

Sobradillo, (d. de sdraJo.) m. Reparo que

se pone encima de los balcones o ventanas

para defenderlos del agua de las canales.

Sobrado, da. (De mirar.) adj. Atrevido,

audaz y licencioso. ||
' Rico y abundante de

bienes. ||
> m. Desván. ||

* ant Cada uno de
los altos o pisos de una casa.

||
> adv, c. So-

bradamente.

Sobraja. f. ant. Sobra, i.* acep.

Sobramiento. (De ¡tirar.) m. ant Sobra,

I.* acep.

Sobrancero. (De nirar, estar de mit.) adj.

Aplícase al que está sin trabajar y sin oficio

determinado. Ú. t. c. s. |{
• Mure. Mozo de

labor que está para suplir.

Sobrante, p. a. de Sobrar. Que sobra.

Ú. t c. s.
II
2 adj. Sobrado, 2.* acep.

Sobrar. (Del ut. ¡upirsrt.) a. Exceder o

sobrepujar. ||
^ n. Haber más de lo que se

necesita para una cosa o en cualquiera espe-

cie.
II

' Estar de más. Úsase frecuentemen-

te hablando de los sujetos que se introdu-

cen donde no los llaman o no tienen que

hacer. ||
* Quedar, restar. || NI sobró, ni faltó,

ni hubo bastante, o harto, expr. fam. con

que se denota venir cabal y justa una cosa

para lo que se necesita.

Sobrasada. (De stinasada.) f. Embuchado
grueso de carne de cerdo muy picada y sa-

zonada con sal y pimiento molido, que se

hace especialmente en Mallorca.

Sobrasar. (De t», %." an., ¡r inua.) a. Poner
brasas al pie de la olla o cosa semejante,

para que cueza antes o mejor.

Sobrazano, na. (De Mirar.) adj. ant Gran-

de, excesivo.

Sobrazar. (De u, debajo, 7 Mu*.) n. ant
Doblar o recoger una cosa debajo del brazo.

Sobre. (Del lat. ¡Mftr.) prep. Encima.
||

• Acerca de. ||
' Además de. ||

* Úsase para

significar el exceso o defecto corto de una

cosa, especialmente en el número. Tendré

SOBRE den peseta!.
||

• Cerca de otra cosa,

con más altura que ella y dominándola.
||

' Con dominio y superior¡d.id. || ' En prenda

de una cosa, sobre esta alhaja préstame

veinte duros.
\\
' En el comercio se usa para

denotar la persona contra quien se gira una
cantidad, o la plaza donde ha de hacerse

efectiva. 11
' En composición, o aumenta la

SOB

significación, o lAade la suva al nombre o
verbo con que se junta. soBittn/ientíi, sobre-

siuIJí; SOBRR/l.fWo, SOBRF./Mwíf, sOBRiror-

/(»r. ||ii>A o hacia. II" Úsase para denotar la

finca o fondo que tiene afecta una carga o

gravamen. Un censo sobke tat casa. ||
" Des-

pués de. SOBRE comida, sobre siesta, sobre
larde.

\\
» Precedida y seguida de un mismo

substantivo, denota idea de reiteración o

acumulación. Crutldades sobre crueldades,

rojlo/ SOBRE rohos: muertes SOBRE muertes,\\

'• m. Cubierta, por lo común de papel, en

que se incluye la carta, comunicación, tar-

jeta, etc., que ha de enviarse de una parte a

otra.
II
" Sobrescrito, 2.* acep.

Sobreabundancia. (De Mtirtaiumdar.) í.

Abundancia excesiva.

Sobreabundante, p. a. de Sobreabun-

dar. Que sobreabunda.

Sobrcabundantemente. adv. m. Con so-

breabundancia.

Sobreabundar, n. Abundar mucho.
Sobreaguar, n. Andar o estar sobre la

superficie del agua. Ú. t. c. r.

Sobreagudo, da. (De ¡tire j afuát.) adj.

A/ú.'. Dicese de los sonidos más agudos del

sistema musical, y en particular de los de un

instrumento. Ú. t. c. s.

Sobrealiento. (De sairt y aiim/t.) m. Res-

piración difícil y fatigosa.

Sobrealzar, a. Alzar mucho una cosa.

Sobreañadir, a. Añadir con exceso o con

repetición.

Sobreañal. (De soir, y „i>.i!.) adj. Aplíca-

se a algunos animales de poco más de un

año.

Sobreasada. (De toirtasar.) f. Sobrasada.

Sobreasar. (De .'»*r» y asar.) a. Volver a

poner a la lumbre lo que está asado o coci-

do, para que se tueste.

Sobrecalza. (De «*»/ y calxa.) f. Polaina.

Sobrecama, f. Cubierta que se pone so-

bre las sábanas y cobertores para abrigo y
decencia de la cama.

Sobrecaña. f. yeler. Tumor óseo que so-

bresale en la caña de las extremidades an-

teriores de las caballerías.

Sobrecarga, f. Lo que se añade y pone
encima de una carga regular. {| ' Soga o lazo

que se echa encima de la carga para ase-

gurarla.
II

' fig. Molestia que sobreviene y
se añade al sentimiento, pena o pasión del

ánimo.

Sobrecargar, a. Cargar con exceso.
||

2 Coser con otra costura lo que quedó des-

igual, doblándolo para que caiga debajo de
las puntadas.

Sobrecargo. (De seire y carfo.) m. El que
en los buques mercantes lleva a su cuidado

y bajo su responsabilidad el cargamento.

Sobrecarta. (De utre y caria.) f. Sobre,

14." acep.
II

' For, Segunda provisión o des-

pacho que dan los tribunales acerca de una

misma cosa, cuando por algún motivo no ha

tenido cumplimiento la primera.

Sobrecarlar. a. For. Dar sobrecarta.

Sobrecebadera. f. Af<ir. Vela cuadrada

que se pone encima del bauprés, más arriba

de la cebadera, en la proa.

Sobrecédula, f. Segunda cédula real o

despacho del rey para la observancia de lo

prescrito en la primera.

Sobreceja, f. Parte de la frente inmedia-

ta a las cejas.

Sobrecejo. (Del lal. SHferdlTHm.) m. Cello,

2.° art.. I.' acep.

Sobreceño, m. Ceño muy sañudo.

Sobrecerco. m. Cerco o guarnición que se

pone encima de otro para darle más fuerza.

Sobrecerrado, da. adj. Muy bien cerrado.

Sobrecincha. (De stire y rímc*a.) f. Faja

o correa que, pasada por debajo de la ba-

rriga del caballo y por encima del aparejo,

sujeta la manta, la mantilla o el caparazón.

Sobrecincho, m. Sobrecincha.

Sobreclaustra. i. Sobreclaustro.
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Sobrectaastro. m. Pieza o vivienda que
hay encima del claustro.

Sobrecogedor. (De ¡oirt y cogir.) m. ant

Recaudador.

Sobrecoger, a. Coger de repente y des-

prevenido,
li

« r. Sorprenderse, intimidarse.

Sobrecogimiento, m. Efecto de sobre-

cogerse.

Sobrecomida. (Da uirt j eomltU.) r. Pos-

tre, 2." acep.

Sobrecopa, f. Tapadera de la copa.

Sobrecrecer. (Del lai. nfercmcirt.) n. Cre-

cer una cosa sobre otra.

Sobrecreciente, p. a. de Sobrecrecer.

Que sobrecrece.

Sobrecruz. m. Cada uno de los cuatro

brazos o rayos que la rueda de la azuda
lleva en los lados de las cruces.

Sobrecubierta, f. Segunda cubierta que
se pone a una cosa para resguardarla mejor.

Sobrecuello, m. Cuello puesto sobre

otro.
II

2 Collarín, 2.* acep.

Sobredezmero. m. Interventor o acom-
pañado del dezmero.

Sobredicho, cha. adj. Dicho arriba o
antes.

Sobrediente, m. Diente que nace endma
de otro.

'

Sobredorar, a. Dorar los metales, y espe-

cialmente la plata. ||
• fig. Disculpar y at)o-

nar con razones aparentes y sofisticas una
acción mal Mocha o una palabra mal dicha.

Sobreedificar, a. Edificar sobre una cosa.

Sobreempeine, m. Parte inferior de la

polaina, que cae sobre el empeine del pie.

Sobreentender, a. Sobrentender.

SobreesdnijulO, la. (De mirt y tidrüjuU.)

adj. Sobresdrújulo. Ú. t. c. s. m.
Sobreexceder, a. Sobrexceder.

Sobreexcitación, f. Acción y efecto de
sobreexcitar o sobreexcitarse.

Sobreexcitar. (De soirt y txcitar.) a. Au-
mentar o exagerar las propiedades vitales

de todo el organismo o de una de sus par-

tes. Ú. t. c. r.

Sobrefaz. (De M*r» y /«t.) f. Superficie o
cara exterior de las cosas. ||

' Forl. Distan-

cia que hay entre el ángulo exterior del ba-

luarte y el flanco prolongado.

Sobreflor. f. Flor que nace del centro de
otra. Es anomalía producida unas veces por

la naturaleza y otras por el cultivo.

Sobrefrenada. (De «*« y frenar^ f. So-

frenada.

Sobreguarda, m. Jefe inmediato de los

guardas.
||

' Segundo guarda que suele po-
nerse para más seguridad.

Sobrehaz, f. Sobrefaz.
||

' Cubierta, i.*

acep.

Sobrehilado. (De suirthiUr.) m. Puntos en
la orilla de una tela para que no se des-

hilache.

Sobrehilar. (De stin » au.) a. Dar punta-

das sobre el borde de una tela cortada al

sesgo, para que no se deshilache.

Sobrehueso, m. Tumor duro que está

sobre un hueso.
||

' fig. Cualquier cosa que
molesta o sirve de embarazo o carga. ||

* fig.

Trabajo, molestia.

Sobrehumano, na. adj. Que excede a lo

humano.
Sobrehúsa. (Del lal. smferfata, derramada

por encima.) f. Guisado caldoso de pescado
frito, que se hace en Andalucía. ||

• fig. /ind.

Apodo.
Sobrejalma. f. Manta que se pone sobre

la jalma.
^

Sobrejuanete. m. Afar. Cada una de las

vergas que se cruzan sobre los juanetes, y
las velas que se largan en ellas.

Sobrejuez. m. ant Juei superior o de
apelación.

Sobrelecho, m. j4rf. Superficie inferior

de la piedra, que descansa sobre el lecho

superior de la que está debajo.

Sobrellave, f. Segunda llave en U puer-

60
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tM, ademii de lai ordiniriu cerraduras. ||

« m. En piUcio. oficio del que tiene segun-

da llave para evitar que le abra lin lu inter-

vención.

Sobrellevar, a. Llevar uno encima o a

cuestas una carga o peso para aliviar a otro.
||

* fig. Ayudar a sufrir los trabajos o moles-

tias de la vida. ||
' fig. Resignarse a ellos el

mismo paciente. ||
* fig. Disimular y auplir

los defectos o descuidos de otro.

Sobremanera, adv. m. Sobre manera.

Sobremano, (d« fin j mim:) f. ¡^tur.

Tumor óseo que en las caballerías se des-

arrolla sobre la corona de los cascos delan-

teros.

Sobremesa, f. Tapete que se pone sobre

la mesa por adorno, íimpieía o comodidad. ||

» Sobrecomida. ||
' Tiempo que se está a la

mesa después de haber comido. || ' adv. m.

De aobremeaa, i.' accp. ||
De «obremesa.

Dlcese de ciertos objetos a propósito para

colocarlos sobre una mesa u otro mueble

parecido. || m. adv. Inmediatamente despuís

de comer, y sin levantarse de la mesa.

Sobremesana. f. A/ar. Vela cuadrada que

•e pone en las naves en el palo mesana.

Sobremufionera. f. Art. Hierro a modo

de medio circulo a cada lado de las cure-

fias, con que se aseguran sobre las muño

ñeras los muflones de las pieíasde artillería.

para que al dispararlas no se descabalguen

Sobrenadar. (Del ut. mpmatárt.) n. Man

tenerse una cosa encima del agua o de otrc

liquido sin hundirse.

Sobrenatural. (Del lat. mftrnattirtllt.) adj.

Que excede los términos de la naturaleza

Sobrenaturalmente. adv. m. De moi:o

sobrenalijral.

Sobrenjalma. (De «ír* y tnjalma.) f. So-

brejalma.

Sobrenombre, m. Nombre que se añade

a veces al apellido para distinguir a dos per-

sonas que licncn el mismo. ||' Nombre cali-

ficativo con que se distingue especialmente

a una fieisona.

Sobrentender, a. Entender una cosa que

no está expresa, pero que no puede meno>

de su|ioncr%e según lo que antecede o la

materia ipie se trata. U. t. c. r.

Sobrepaga, f. Aumento de paga, ventaja

en ella.

Sobrepalto. m. Liemo o paño que se

pone rnt'ima de otro paño.

Sobreparto, m. Tiempo que inmediata-

mente se sigue al parto. ||
• Estado delicadu

de salud que suele ser consiguiente al parto.

Sobrepeine, adv. m. fam. Sobre peine.

Sobrepelliz. (Del b. lal. tHfrrftlUclHm, J íilf

del lat. >a/'r, lobre, ; ftlluíum, Tcslinienta de

piel.) f. Vestidura blanca de lienio fino, con

mangas perdidas o muy anchas, que llevan

sobre la sotana los eclcsi.'isticos, y aun los

legos que sirven en las funciones de iglesia,

y que llega desde el hombro hasta la cintura

poco más o menos.

Sobreplt. (De uinjflr.) m. Firter. Tumor
Aseo que en las caballerías se desarrolla so-

bre la corona de los cascos traseros.

Sobrepltn. (D* utrt j fU», 6.' ac*t>.) f.

Mar. Varenga o ligaión de madera gruesa

y ancha que se pone sobre el forro de la

bodega del bajel, abrazando todo el buque
j rematando en los baos o altura de la pri-

mera culiiena, o entre ésta y la segunda.
Sobreponer. (Da i»tn j fmir.) a. Añadir

ana cosa o ponerla encima de otra. ||
* r. fig.

Hacerse superior a las adversidades o a los

nbstlculos que ofrece un negocio. ||
• fig.

Obtener o afectar superioridad una persona
respecto de otra.

SobrcprtciO. m. Recargo en el precio
ordinario.

Sobrepncfta. f. Pieía de madera a mo-
do de sobradillo, que se coloca sobre las

puerta* inleriorcs de los aposentos, y de la

CMl paadea lat cortinaa aottenidas por vari-

fiOB

lias, etc.
II
* Cenefa o cortinilla que se pone

sobre las puerta's, sujeta con clavos roma-

nos, etc. II
' Pintura, tela, talla, etc., más lar-

ga que alta, que se pone por adorno sobre

las puertas.

Sobrepuesto, ta. (Del \m.iu^^ithu.) p.p.

irreg. de Sobreponer. ||
• adj. V. Bordado

de sobrepuesto. ||
' m. Panal que forman las

abejas después de llena la colmena, encima

de la obra que hacen primero. || ' Vasija de

barro o cesto de mimbres que se pone boca

abajo y ajusta sobre los vasos de las colme-

nas, en el cual trabajan las abejas.

Sobrepujamiento, m. Acción y efecto de

sobrepujar.

Sobrepujante, p. a. de Sobrepujar. Que
sobrepuja.

Sobrepujanza, f. Pujanza excesiva.

Sobrepujar. 'De uin j fujar.) a. Exceder
una cosa a otra en cualquier linea.

Sobrequilla. f. Mar. Madero formado de

piezas, colocado de popa a proa por encima

de la trabazón de las varengas, y fuertemen-

te empernado a la quilla, que sirve para con-

solidar la unión de ésta con las costillas.

Sobrero, ra. (De ittrar.) adj. Sobrante, i.*

acep. Aplicase al toro que se tiene de más

|,ur si se inutiliza algún otro de los destina-

Jos a una corrida.

Sobrerronda. (De ttbrt y nnim.) f. Contra-

rronda.

Sobrerropa. (De «*« y «>«.) f. Sobre-

todo.

Sobresaliente, p. a. de Sobresalir. Que
lobresalc. Ú. t. c. s. ||

' com. fig. Persona

lestinada a suplir la falta o ausencia de otra;

como entre comediantes y toreros.

Sobresalir. (De «¿r» y «/ir.) n. Elxceder

una persona o cosa a otras en figura, tama-

ño, etc.
II

2 Aventajarse uno a otros; distin-

„'uirse entre ellos.

Sobresaltar, a. Saltar, venir y acometer

le repente. {|
' Asustar, acongojar, alterar a

ino repentinamente. Ú. t. c. r. ||'n. Venirse

una cosa a los ojos. Dícese especialmente

'le las pinturas cuando las figuras parece

'|ue salen del lienzo.

Sobresalto. (De utrttaltar.) m. Sensación

que proviene de un acontecimiento repen-

tino e imprevisto. ||
» Temor o susto repen-

tino.
II
De sobresalto, m. adv. De improviso

o impensadamente.

Sobresanar. (De »ir> y uñar.) n. Reducir-

se y cerrarse una herida sólo por la super-

licie, quedando dañada la parte interior y

oculta.
II

' fig. Afectar o disimular con una

cosa superficial una acción o defecto.

Sobresano. (De uirt y «»«.) adv. m. Con
curación falsa o superficial. ||

• fig. Afectada.

ungida, disimuladamente.

Sobrescribirá. Escribir o poner un letre-

ro sobre una cosa. ||
• Poner el sobrescrito

en la cubierta de las cartas.

Sobrescripto, ta. p. p. irreg. Sobrescrito.

Sobrescrito, ta. (Del lat. tu^tcTiptui.) p. p.

irreg. de Sobrescribir. ||' m. Lo que se escri-

be en el sobre o en la parte exterior de un

pliego cerrado, para darle dirección.

Sobresdriijuio, la. (De KirttiJnijult.) adj.

que algunos gramáticos aplican a las voces

que por efecto de la composición o por lle-

var dos o más enclíticas, tienen dos acentos,

de los cuales el primero y principal va siem-

pre en silaba anterior a la antepenúltima;

V. gr. : lidlamtnte, damitvemtt». Ú. t c. s. m.

Sobreseer. (Del lal. n^udtn, cttar, <le>lt-

lir; de ni//r, lobre^ y udirt. Matan*.) n. Desistir

de la pretensión o empeño que se tenia. ||' Ce-

sar en el cumplimiento de una obligación.
||

• Fer. Cesar en un procedimiento. U. t c. a.

Sobreseimiento, m. Acdóo y efecto de
sobreseer.

Sobresello, m. Segundo selloque se pone
para dar mayor firmeza o más autoridad.

Sobresembrar, a. Sembrar sobre lo ya

sembrado.
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SobreteflaL (T)« t,brt y wAi/.) f. Distintivo

o divisa que en lo antiguo tomaban arbitra-

riamente los caballeros armados.

Sobresolar. (De ukt, y telar, 4.* art.) a.

Coser una suela nueva en los zapatos, sobre
las otras que están ya gastadas o rota*.

Sobresolar, (d* ttbrt y t»Ur, j." art.) a.

Echar un segundo suelo sobre lo solado.

Sobrestante, (d* ubn y tuanu.) adj. ant.

Que está muy cerca o encima. ||* m. Persona
encargada del cuidado, vigilancia y dirección

de ciertos operarios. || de cochea. Empleado
que cuida de los coches destinados a las

personas reales.

Sobrestadía, (d* ubn y $iuuUa.) f. C«m.
Cada uno de los días que pasan después de
las estadías, o segundo plazo que se prefija

algunas veces para cargar o descargar un
buque. ||

' Com. Cantidad que se paga.

Sobresueldo, m. Salario o consignación

que se añade y concede además del sueldo

fijo.

Sobresuelo, m. Segundo suelo que se

pone sobre el principal.

Sobretarde, f. Lo último de la tarde,

antes de anochecer.

Sobretendón. (De «*r/ y imlin.) m. Vrter.

Tumor que suele formarse a las caballerías

en los tendones flexores de las piernas, di-

ficultando los movimientos de éstas.

Sobretercero. m. Sujeto nombrado a más
del tercero, para llevar cuenta de los diez-

mos y tener una llave de la tercia o cilla.

Sobretodo. (De fl>rt y u<U.) m. Prenda de
vestir, ancha, larga y con mangas, que se lle-

va sobre el traje ordinario. Es, en general,

más ligera que el gabán.

Sobreveedor, m. Superior de los vee-

dores.

Sobrevela, f. ant Mil. Segunda vela o

centinela.

Sobrevenida, f. Venida repentina e im-

prevista.

Sobrevenir. (Del ut. suftrvntrt.) n. Acae-

cer o suceder una cosa además o después

de otra. ||
' Venir improvisamente. || ' Venir

a la sazón, al tiempo de, etc.

Sobreverterse, r. Verterse con abun-

dancia.

Sobrevesta, f. Sobreveste.

Sobreveste. (De i»*r^M/</.) f. Prenda de

vestir que se usaba sobre la armadura o el

traje.

Sobrevestir. (Del Uu nptrmttrt.) a. Po-

nerse un vestido sobre el que ya se lleva.

Sobrevidriera, f. Alambrera con que se

resguardan los vidrios de una ventana. ||' Se-

gunda vidriera que se pone para mayor
abrigo.

Sobrevienta. (De t»irn,i,mi:) I. Golpe de
viento impetuoso. ||

' fig. Furia, ímpetu.
||

' fig. Sobresalto, sorpresa. ||
A sobrevienta.

m. adv. De repente, improvisa, impensada-

mente.

Sobreviento. (Del lat. imftrvtmímt, mU*
inesperada.) m. Sobrevienta, I.* acep. I|

* ant.

Afiir. Barlovento,
ii
Estar, o ponerse, a sobr*-

vlcnto. fr. yWÍjr. Tener el barlovento respecto

de otra nave.

Sobrevista. (De t*irt y rOi*.) r. Plancha

de metal, a modo de visera, fija por delante

al borde del morrión.

Sobreviviente, p. a. de Sobrevivir. Que
sobrevive.

Sobrevivir. (o«i ut. n^trrMrt.) a. Vivir

uno mis que otro, o después de la muerte

de otro.

Sobrexcedente. p. a. de Sobrexceder.

Que sobrexcede.

Sobrexceder. (De tttmsttétr.) a. Ejcce-

der, sobrepuj-ir, aventajar a otro.

Sobrexcitación, f. Sobreexcitación.

Sobrexcitar, a. Sobreexcitar. I!, t. c. r.

Sobriamente, adv. m. Con sobriedad.

Sobriedad. (Del ut. rntrUtu, -uú.) f. Cali-

dad de sobrio.
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Sobrínatgo. m. rarentesco de sobrino.
|I

' Nepotismo.

Sobrino, na. (Del l». »«ni»i.) m. y T. Res-

pecto de una persona, hijo o hija de su lier-

inano o hermana, o de su primo o prima.

Los primero!! se llaman carnales, y los otros

•cgnndoi, terceros, ele, según el grado de
parrnlpsco del primo o de la prima.

Sobrio, bria. cuei Ui. uirini.) adj. Tem-
plado, moderado, especialmente en comer
y beber.

Socaire. (En pon. ttcaú-t.) m. Afar. Abrigo

o defensa que ofrece una cosa en su lado

opuesto a la dirección del viento. {| Estar, o

ponerse, al socaire, fr. A/ar. Hacerse remo-

lón el marinero en el coy, sin salir a la guar-

dia.
II fig. y fam. Esquivar y rehuir el traba-

jo.
II
Tomar socaire, fr. A/ar. Sujetar un cabo

que trabaja o del que se está tirando, dán-

dole una vuelta sobre un barragancte u otro

madero para que no se escurra con la fuer-

za que manda.
Socaliña. (De tacaUlUt.) f. Ardid o artificio

con que se saca a uno lo que no está obli-

gado a dar.

Socaliflar. a. Sacar a uno con socaliña

alguna cosa.

Socaliñero, ra. adj. Que usa de socali-

ñas. Ú. t. c. s.

Socalzar. (Do »», 3." «n., y «/»»•.) a. Refor-

zar por la parte inferior un edificio o muro
que amenaza ruina.

Socapa. (De ts, 3." «n., y capa.) f. Pretexto

fingido o aparente que se toma para disfra-

zar la verdadera intención con que se hace

una cosa. || A socapa, m. adv. Disimulada-

mente o con cautela.

Socapiscol. (De ID, 3." art., 7 eafúal.) m.
Sochantre.

Socarra, f. Acción y efecto de socarrar o

socarrarse. || ' Socarronería.

Socarrar. (Ocl vasc. sua, fue^o, y carra, lla-

ma.) a. Quemar o tostar hgeramente y por

encima una cosa. Ú. t. c. r.

Socarrén, m. Alero de tejado.

Socarrena. (De ¡acarrea.) f. Hueco, conca-

vidad.
II

^ Ari¡. Hueco entre cada dos made-
ros de un suelo o un tejado.

Socarrina. (De tccarrar.) f. fam. Chamas-
quina, 1.* acep.

Socarrón, na. (De socarrar: compárese Mfia-

ma.) adj. Astuto, bellaco, disimulado. U. t.

c. s.

Socarronamente. adv. m. Con socarro-

nería.

Socarronería. (De socarrón.) f. Astucia y
b-llaqui?r¡a con que uno pretende su interés

o disimula su intento.

Socava, f. Acción y efecto de socavar.
||

• Hoyo que se hace alrededor de los árboles

y otras plantas para conservar la humedad.
Socavación, f. Socava, i.* acep.

Socavar. (Dc «, s."»»., j cavar.) a. Exca-
var por debajo alguna cosa, dejándola en

falso.

Socavón. (De socavar.) m. Galería subte-

rránea que parte de la superficie del terreno.

Socaz. (De so, debajo, y cas.) m. TrOZO de
cauce que hay debajo del molino o batán

hasta la madre del río.

Sociabilidad, f. Calidad de sociable.

Sociable. iDel lat. síciaillis.) adj. Natural-

mente inclinado a la sociedad o que tiene

disposición para ella.

Social, (l)ci lai. socidlis.) adj. Perteneciente

o relativo a la sociedad. ||
- Perteneciente o

relativo a los socios o compañeros, aliados

o confederados. ||
• V. Razón social.

Socialismo, m. Sistema de organización

social que supone derivados de la colecti-

vidad los derechos individuales, y atribuye

al Estado la potestad de modificar las con-

diciones de la vida civil.

Socialista, adj. Que profesa la doctrina

del socialismo U. t. c. s.

Sociedad. (d«i ui. ucuusi, -útu.) f. Re-

soc

unión mayor o menur de personas, familias,

pueblos o naciones. ||
' Agrupación natural

o pactada de individuos de la especie hu-

mana, que constituye una unidad distinta de
cada uno de los que la forman, con el ñn

de cumplir, mediante la mutua cooperación,

todos o alguno de los fines de la vida.
||

' Cem. La de comerciantes u hombres de
negocios.

||
accidental. Com. La que se veri-

fica sin establecer sociedad formal, intere-

sándose unos comerciantes en las opera-

ciones de otros. || anónima. Com. La que se

forma por acciones, no tomando el nombre
de ninguno de sus individuos, y encargán-

dose su dirección a administradores o man-
datarios.

II
comanditarla, o en comandita.

Com. Aquella en que unas personas prestan

fondos, y otras los manejan en su nombre
particular.

|| regular colectiva. Com. La que
se ordena bajo pactos comunes a los socios,

con el nombre de todos o algunos de ellos,

y participando todos proporcionalmente de
los mismos derechos y obligaciones. || Bue-

na sociedad. Conjunto de personas de uno

y otro sexo que se distinguen por su cultu-

ra y finos modales. || Mala sociedad. La de
gente sin educación y sin delicadeza.

Socinianlsmo. (De socmiano.) m. Herejía

de Socino.que negaba la Trinidad, y particu-

larmente la divinidad de Jesucristo.

Sociniano, na. adj. Partidario del socinia-

nlsmo. Api. a pers. ú. t. c. s. ||
' Pertenecien-

te o relativo a esta herejía.

Socio, cia. (Del lat. locius.) m. y f. Perso-

na asociada con otra u otras para algún fin.
||

2 Individuo de una sociedad, 2." acep.

Sociología. (Del lat. socíus, tocio, y del gr.

\6yoe,, tratado.) f. Ciencia que trata de las con-

diciones de existencia y desenvolvimiento

de las sociedades humanas.
Sociológico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la sociología.

Sociólogo, ga. m. y f. Persona que pro-

fesa la sociología o tiene en ella especiales

conocimientos.

Socolor. (De so, 3."»n., 7 »iw.)m. Pretex-

to y apariencia para disimular y encubrir el

motivo o el fin de una acción. ||
' adv. m. So

color.

Socollada. (De so, 3." art., 7 ««//».) tMar.
Estirón o sacudida que dan las velas cuando
hay poco viento, y las jarcias cuando están

(lojas.JI'jWíjr. Vaivén y cabezada que la mar
que viene de proa hace dar al buque, levan-

tando y sumergiendo con violencia el taja-

mar en el agua.

SoCOntlSCO. (Da la región raejlcaní del mis-

mo nombre.) m. V. PoIvos de Soconusco.

Socoro, m. Sitio que está debajo del coro.

Socorredor, ra. adj. Que socorre. Ú. t.

c. s.

Socorrer. (Del lat. succarrín.) a. Ayudar,
favorecer a uno en un peligro o necesidad.

||

' Dar a uno a cuenta parte de lo que se le

debe, o de lo que ha de devengar. |1 ' r. ant.

Acogerse, refugiarse.

Socorrido, da. (d« stcorrtr.) adj. Dicese

del que con facilidad socorre la necesidad

de otro. ||
' Aplícase a aquello en que se

halla con abundancia lo que es menester.

La plata de Afudrid es muy socorrida.

Socorro, m. Acción y efectodesocorrer.il

> V. Agua, casa de socorro. ||
* Dinero, ali-

mento u otra cosa con que se socorre.
||

* Tropa que acude en auxilio de otra.jl ' Pro-

visión de municiones de boca o guerra que
se lleva a un cuerpo de tropa que la nece-

sita.
II
• Gcrm. Hurto, I.' y 2.' aceps. || ' Gtrm.

Lo que la mujer envía al rufián.

Socrático, ca. (Del lat. socralicus.) adj. Que
sigue la doctrina de Sócrates. Ú. t c. s.

||

• Perteneciente a ella.

Socrocio. (Del lat. sai, so, 7 crodms, de «t>-

frín.) m. Emplasto en que entra el azafrán.

Socucho. (De sHCHcko.) m. Cuba'j Mij. Rin-

cón, chiribitil.

SOF 947

Sochantre. (d« m, ]." «rt., 7 dantr,.) m.
Director del coro en los oficios divinos.

Soda. (Del iial. M<¿t.) f. Sosa.

Sódico, ca. adj. Quim. Perteneciente o re-

lativo al sodio. II
* Quim. V. Cloruro sódico.

Sodio. (De soda.) m. Metal de color y bri-

llo argentinos, que se empaña rápidamente
en contacto con el aire, blando como la

cera, muy ligero y que descompone el agua
a la temperatura ordinaria. Se extrae de la

sosa, se conserva en nafta y sirve para la

fabricación del aluminio. ||
' Quim. V. Clom-

ro de sodio.

Sodomia. (De SoJoma, inlltaa ciudad d« I*

Palestina, donde se practicaba lodo géaero d«

ricios torpes.) f. Concúbito entre personas de
un misino sexo, o contra el orden natural.

Sodomita. (Del ui. soJomiia.) adj. .Natural

de Sodoma. Ú. t. c. s.|| ' Perteneciente a esta

antigua ciudad de Palestina. ||
* Que comete

sodomía. Ú. t. c. s.

Sodomitico, ca. (Del lat. sodomilUnt.) adj.

Perteneciente a la sodomía.

Soez. (Quizá del mismo origen que sucio.)

adj. Bajo, grosero, indigno, vil.

Sofá. (Del ár. ¿Jlms, (offa, banco.) m. Ca-
napé más ancho y cómodo que los comunes.
Sofaldar. (De so, 3." an. 7 falda.) a. Alzar

las faldas.
||

2 fig. Levantar cualquier cosa

para descubrir otra.

Sofaldo, m. Acción y efecto de sofaldar.

Sofi. (Del ár. persa ^¿^.á.*©, st/tvt, descen-

diente de Sefl.) m. Titulo de dignidad con que
antiguamente se denominaba a los sobera-

nos de Persia.

Sofi. adj. SuH. Ú. t. c. s.

Sofión. (Del ital. soffunl, de soffiars, 7 étit

del lat. sufflári, soplar.) m. Bufldo, 2.* acep.
II

* Trabuco, 2.* acep.

Sofisma. (Del lat. sopkisnia, 7 int del gr.

o¿9iona.) m. Razón o argumento aparente

con que se quiere defender o persuadir lo

que es falso.

Sofismo, m. Sufismo.

Sofista. (Del lat. sopkista, 7 éste del ft. so-

9iotr|i;.) adj. Que se vale de sofismas. Ú. t.

c. s.
II

' m. Filósofo o retórico en la anti-

güedad clásica.

Sofistería. (De sofista.) f. Uso de racioci-

nios sofísticos.

SofistJcación. f. Acción y efecto de so-

fisticar.

Sofísticamente, adv. m. De manera so-

fística.

Sofisticar. (De sofistico) a. Adulterar, fal-

sificar con sofismas.

Sofistico, ca. (Del lat. sopkisfíctu, 7 éste del

gr. ooviotiKóí.) adj. Aparente, fingido con su-

tileza.

Sofito. (Del Ital. soffitU, 7 <9te del lat. snf-

fictHS, por sitffixus: véaAe sufijo.) m. Arq. Plano
inferior del saliente de una cornisa o de otro

cuerj)0 voladizo.

Soflama. (I>e««, 3."arl., j flama.) f. Llama
tenue o reverberación del fuego.

||
' Bo-

chorno o ardor que suele subir al rostro, o
por accidente, o por enojo, vergüenza, etc.

||

• fig. Ficción de palabras con que uno inten-

ta engañar o chasquear. ||
* fig. Roncería,

arrumaco.

Soflamar. (De soflama.) a. Fingir, usar de
palabras afectadas para chasquear o enga-
ñar a uno.

Ii
< fig. Dar a uno motivo para que

se avergüence o abochorne. ||
» r. Tostarse,

requemarse con la llama lo que se asa o
cuece.

Soflamero, ra. adj. fig. Que usa de so-
flamas. Ú. t. c. s.

Sofocación. (Del lat. smffocalío, -tais.) f. Ac-
ción y efecto de sofocar o sofocarse.

Solocador, ra.(üei tai. soffocdior, .tris.) adj.

Que sofoca.

Sofocante, p. a. de Sofocar. Que sofoca.

Sofocar. (Dei lat. soffocirt.) a. Ahogar, im-
pedir la respiración.

||
' Apagar, oprimir.

||

> fig. Acosar, importunar demasiado a uno. Ú
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* fig. A»ergonrir, «bochomir, poner colo-

rado a uno coa intuitos o de otra manera.

Ú. t. c. r.

Sofocleo, a. (n«i ut. »/4«//m.) adj. Pro-

pio jf característico de Sófocle» como poeta

trágico, o que tiene semejanra con alguna

de lu dotes o calidades por que te distin-

guen sus obras.

Sofoco, m. Efecto de sofocar o sofocar-

te. II
' ñg. Grave disgusto que se da o se

redbe.

Sofocón, (anm. i* w/m*.) m. fam. Desa-

són, disgusto que sofoca o aturde.

Sófora. (»«l ir. M\f.^jL^^, it/tn.) f. Árbol

de la familia de las leguminosas, con tronco

recto y grueso, copa ancha, ramas retorci-

das, hojas compuestas de once a trece ho-

juelas aovadas, flores pequeñas, amarillas,

en panojas colgantes, y fruto en vainas nu-

dosas con varias semillas pequcilas, lustro-

sas y negras. Es originario de Oriente y se

cultiva en los jardines y paseos de Europa.

Sofreír, a. Freír un poco o ligeramente

una cosa.

Sofrenada, f. Acción y efecto de sofrenar.

Sofrenar. (Del Ut. n^miri, de tui, io, j

frnimm, freno.) a. Reprimir el jinete a la ca-

ballería tirando violentamente de las rien-

das.
II
» fig. Reprender con aspereza a uno.

||

•fig. Refrenar una pasión del ánimo.

Sofrídero, ra. adj. ant. Sufridero.

Sofrito, ta. p. p. irreg. de Sofreír.

Soga, (t)el Tatc. taca; ea b. Ia(. toga.) f.

Cuerda gruesa de esparto. ||
' Cuerda, 4.*

acep.
II

' Medida de tierra cuya extensión

varia según las provincias. || Ar¡f. Parte de

un sillar o ladrillo que queda descubierta en

el paramento de la fábrica. || ' m. fig. y fam.

Hombre socarrón, por la paciencia que tiene

en sufrir a trueque de hacer su negocio.
||

A toga. m. adv. Ar^. Tratándose de piedras

o ladrillos, de modo que su mayor dimen-
sión quede paralela al paramento. ||

Con la

toga a la garganta, fr. fig. Amenazado de
un riesgo grave. || Dar toga a uno. fr. fig. y
fam. Darle cnerda. || fi(;. y fam. Darle chasco

o burlarse de ¿I.
|| Echar la toga tras el cal-

dero, fr. fig. y fam. Dejar perder lo acceso-

rio, perdido lo principal. 1| Hacer toga. fr.

fig. y fam. Irse quedando atrás algunos, res-

pecto de otros que van en su compañía.
||

fig. y fam. Introducir uno en la conversación

más cosas de las que convienen para la in-

teligencia de lo que se trata. || Llevar uno la

toga arrattrando. fr. fig. Haber cometido
delito grave por el cual va siempre expues-
to al castigo.

II
No hay que, o no te ha de,

mentar la toga en casa del ahorcado, fr.

proverb. con que se da a entender que no
le viertan en la conversación especies ni

palabras capaces de suscitar la memoria de
cota que sonroje o moleste a alguno de los

circunstantes.
|| Qnebrar ta toga por uno. fr.

fig. y fam. Faltar en lo que había prometido
o se esperaba de i\. || Quien no trae toga,

4« Md • akoga. ref. que denota cuánto
conviene para todos casos la prevención o
preparación de los medios oportunos.!ISieni-

pr« qalebra la toga por lo mia delgado, rcf.

cmt que te da a entender que por lo común
el fuerte prevalece contra el débil, el pode-
roto contra el desvalido.

|| Traer uno la toga
arraatraado. fr. fig. Uavar la toga arras-
trando.

Sogdiano, na. <x>*\ 1*1. -edismmt) adj. Nt-
toraJ de la Sogdian». Ú. t. c. s. || « Pertene-
ciente a ette pais de Asia antigua.

SOjntar. a. Ar. Medir con soga. |l • Afr.
Patar una cuerda tirante por encima de las

espigas, a fbi de que te desprenda el rodo
«juelMbaBa.
SogVCrta. f. Ofino y trato de soguero.

||

• Sitio donde %r hacen sogas. ||
» Tienda

donde te venden.
1;
* Ar. Conjimto de sogas.

Sogtwro. m. El que hace togas. |1
* £1

que U* vende.
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Soguilla, (d. d< M/a.) f. Trenza delgada

hecha con el pelo. ||
' Trencilla de esparto.

||

' m. Mozo que se dedica a transportar obje-

tos de poco peso en los mercados, estado-

nes, etc.

Sogulllo. m. Afure. Sogollla, l.* acep.

Sojuzgador, ra. adj. Que sojuzga. Ú. t. c. s.

Sojuzgar. (De »#, 1." «n., jjHnear.) a. Suje-

tar, dominar, mandar con violencia.

Sol. (Del lat. »/.) m. Astro luminoso, cen-

tro de nuestro sistema planetario. ||
• V. Ca-

rrera del Sol.
II
> V. Pájaro, piedra del tol.

||

* V. Reloj de toL ||
» fig. Luz, calor o infiujo

de este astro. Sentant al sou, lomar el sol;

entrar el sol en una haHlación; sufrir SOLES

y nievet.
\\
• fig. Día, i.* acep. || ' Gínero de

encajes de labor antigua. ||' Moneda de pla-

ta de la república del Perú, equivalente a un

peso fuerte. || » ant. V. Mesa del Sol. jl
"> Alq.

Oro, I.* acep. ||
" Astron. V. Acceso, nadir,

receto del Sol.
||
con nAas. ñg. y fam. Este

astro cuando se interponen algunas nubes

que no le dejan despedir su luz con toda cla-

ridad y fuerza. || de las Indias. Girasol, i.*

acep.
II
figurado. Blas. El que se representa

con cara humana. || medio. Astron. Sol ficticio

que se supone recorrer el Ecuador con mo-
vimiento uniforme para arreglar el tiempo

medio.
|| AI tol naciente, expr. fig. y fam.

AI tol que nace. || Al tol puesto, m. adv. Al

crepúsculo de la tarde.
||
Al sol que nace.

expr. fig. y fam. con que se explica el anhe-

lo y adulación con que sigue uno al que em-
pieza a ser poderoso o se espera que man-

dará pronto.
II
Arrimarse al tol que más ca-

llenta, fr. fig. Servir y adular al más pode-

roso.
II
Aun hay sol en las bardas, expr. fig.

y fam. con que se da a entender no estar

perdida la esperanza de conseguir una cosa.||

Campear de sol a sombra, fr. Trabajar en el

campo desde la mañana hasta la noche.
||

Coger el sol. fr. Tomar el sol. ||
Dejarse caer

el sol. fr. fig. y fam. Dejarse caer el calor, jj

De sol a sol. m. adv. Desde que nace el Sol

hasta que se pone.
||
Jugar el sol antes que

salga, fr. fig. y fam. Jugar el jornal del dia

siguiente. || Meter a uno donde no vea el sol.

fr. fig. y fam. Ponerle en una cárcel obscu-

ra.
II
Morir uno sin sol, sin luz y sin moscas.

fr. fig. y fam. Morir abandonado de todos.
!|

No dejar a sol ni a sombra a uno. fr. fig.

y fam. Perseguirle con importunidad a to-

das horas y en todo sitio.
¡|

Partir el tol. fr.

En los desafios antiguos y públicos, colocar

los combatientes, o señalarles el campo, de
modo que la luz del Sol les sirviese igual-

mente, sin que pudiese ninguno tener ven-

taja en ella. || Pesar el Sol. fr. ant. Mar.
Observarlo. ||

Salga el Sol por Antequera y
póngase por dondequiera, ref. en que se

apoyan los que toman a todo trance una re-

solución aventurada. || Salime al sol, dije mal

y oí peor. ref. que reprende la concurrenda

al lugar o sitio en que se murmura y habla

mal.
jl
Sentarte el sol. fr. fig. y fam. Herir el

sol con violento ardor, de modo que tueste

la tez.
II
Sol de loviemo sale tarde y se pone

presto, ref. que se dice de todo bien tardío

y de corta duración. || Sol qae mucho ma-
draga, poco dura. ref. que enseña que las

cosas intempestivas o demasiado tempranas

suelen malograrse. || Tomar d aoL fr. Po-
nerse en parte adecuada para gozar de él.

||

Mar. Tomar la altura meridiana del Sol,

para deducir de ella la latitud del lugar en
que se observa.

SoL (V. /a.) m. Mit- Quinta voz de la ev
cala musirá.

Sol. (Coaincc. de W/*.) adv. m. ant Sola-

mente.

Solacear. (D* W«r.) a. Solizar.

Solacio. (I)"! lai. ittxfíum.) m. ant Solax.

Sotada, f. Sacio, 3.* acep.

Solado. (I)r »»/»r, j." «ri.) m. Revestimien-
to de un piso con ladrillo, losas u otro ma-
teiiaL

SOL

Solador, m. que tiene por ofido solar

pisos.

Soladura, f. Acción y efecto de tolar pi-

sos. II
• Material que sirve para solar.

Solamente, adv. m. De un solo modo, en
una sola cosa, o sin otra cosa. || Sotameata
que. loe. adv. Con tolo que, coo ta única
condidón de que.

Solana, f. Sitio o paraje donde el sol da
de lleno.

||
' Corredor o pieza destinada en

la casa para tomar el sol.

Solanáceo, a. (Del lat fltmmm, blerlM «o.
ra.) adj. Bol. Aplicase a hierbas, matas y ar-

bustos dicotiledóneos que tienen hojas sim-

ples y alternas, flores de corola acampanada,

y baya o caja con muchas semillas provistas

de albumen carnoso; como la hierba mora,
la tomatera, la patata, la berenjena, el pi-

miento y el tabaco. Ü. t. c. s. f. ||
* f. pL Bct.

Familia de estas plantas.

Solanar. m. Ar. Solana.

Solanera. (De «inw.) f. Efecto que pro-
duce en una persona el tomar mucho sol. ||

* Paraje expuesto sin resguardo a los rayos
solares cuando son más molestos y peli-

grosos.

Solanina. (De trUttc, >.* art.) f. Substancia

venenosa contenida en algunas plantas de
la familia de las solanáceas.

Solano. (Del lat MÍdnmi.) m. Viento que
corre de donde nace el sol.

Solano. (Del lat. —lámum.) m. Hierba mora,
I.* acep.

Solapa. (De »«/a/«.) f. Parte del vestido,

correspondiente al pecho, y que suele ir

doblada hacia fuera sobre la misma prenda
de vestir. Unas veces sirve para abngo del

pecho, y otras meramente de adorno.
i|
* fig.

Ficdón o colorido que se usa para disimular

una cosa. || ' yeler. Cavidad que hay en algu-

nas llagas que presentan un orifido pequeño.
Solapadamente, adv. m. fig. Con cautela

o ficción; ocultando una cosa.

Solapado, da. (De ttlofar.) adj. fig. Díce-
se de la persona que por costumbre oculta

maliciosa y cautelosamente sus pensamien-
tos.

Solapamiento. m. yéter. Solapa, 3.* acep.

Solapar. (De itta^.) a. Poner solapas a
los vestidos.

II
* fig. Cubrir una cosa a otra.

||

> fig. Ocultar maliciosa y cautelosamente la

verdad o la intención.
||

« n. Caer derta parte

del cuerpo de un vestido doblada sobre otra

para adorno o mayor abrigo. Esleckalta so-

lapa hien.

Solape. (De to. 3." art., y el lat. Uflt, loaa:

compirese el port. tcit^a.) m. Solapa.

Solapo, m. Solapa.
||

' Parte de una cosa
que queda cubierta por otra. ||

• fig. y fam.

Sopapo, I.* acep. || A solapo, m. adv. fig. j
fam. Ocultamente, a escondidas.

Solar. (Del Ut. tolartuí, de ulmm, ntlo.) adj.

V. Casa solar. Ú. t. c s. m. ||
> V. Hidalgo

de solar conocido. ||
* m. Pordón de terreno

donde se ha edificado o que te destina a

edificar en él.

Solar. (Del lat t»Urii.) «dj. Perteneriente

al Sol. /layes solares.
||

' V. Microscopio,

reloj solar. ||
> Attran. V. Día. eclipse solar.

||

*As/r0n.\'.IAes solar astronómico.; I* /^//roM.

V. Tiempo tolar verdadero.
\¡
* CrotuL V. Ci-

clo solar.

Solar. (Del lat $ttmm, planta del pie, aade.)

a. Revestir el suelo con ladrillo, losas n otro

material.

Solar, a. Echar suelas a los zapatos.

Solariego, ga. adj. Fertencriente al solar

de antigüedad y noblrra. Ú. t c. s, ||
• Apli-

case a los fundos que petiencccn con pleno
derecho a sus dueños. |¡

* Antiguo y noble.
||

< V. Casa solariega.

Solaz. (De flaei:) m. Consuelo, placer,

espardmiento. alivio de los trabajos.
il
A ao-

lax. m. adv. Con gtisto y placer.

Soiazar. (d«i ut •«¿•«on.) a. Dar solaz.

Ú. m. c r.
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SolatO. («nm. d« <«/.) m. fam. Sol fuerte y
arilirntc que calienta y se deja sentir mucho.

Solazoso, sa. aüj. Que causa solaz.

Soldada. (Oe tmli/o.) f. Sueldo, salario o
esii(ifii(lio.

I!
> Haber del soldado.

Soldadero, ra. adj. Que gana soldada.

Soldadesca, r. Ljercicio y profesión de

soldd.lo.Jl> Conjunto de soldados. || 'Tropa
inillsriplinacla.

Soldadesco, ca. adj. Perteneciente a los

soldados. || A la soldadesca, m. adv. Al uso

de los soldados.

Soldado. (Del lat. lalitUllKi, de ttlUm, tiiel-

do.) m. F.l que sirve en la milicia.
||

' Militar

sin graduación. ||
' fig. El que es esforzado

o diestro en la milicia. || blanquillo, fam. Sol-

dado de infantería de linea que usaba uni-

forme blanco. {| cumplido. El que ha servido

todo el tiempo a que estaba obligado, y per-

manece en el regimiento hasta obtener la

licencia. {|
desmontado. El de caballería, que

no tiene caballo. ||
distinguido. El que sien-

do noble y careciendo de asistencias para

subsistir como cadete, gozaba de ciertas

distinciones en su cuerpo, cuales son el uso

de la espada, exención de la mecánica del

cuartel, etc. ||
veterano, o viejo. Militar que

ha servido muchos años, a distinción del

nuevo y bisoño. ||
voluntarlo. El que libre-

mente se alista pata el servicio sin ser obli-

gado a ello.

Soldador, m. El que tiene por oficio sol-

dar.
II

* Instrumento con que se suelda.

Soldadura, f. Acción y efecto de soldar.
||

• Material que sirve y está preparado para

soldar. ||' fig. Enmienda o corrección de una

cosa. Este dtsacierto no tietie soldadura.

Soldán. (Del ár. (¿jUaJLu, foltán, Boberano.)

m. Sultán, 2.* acep. Llamábase asi más co-

múnmente a los soberanos musulmanes de

Persia y Egipto.

Soldar. (I.>el lat. ulidart, consolidar, afirmar.)

a. Pegar y unir sólidamente dos cosas, o dos

partes de una misma cosa, con alguna subs-

tancia igual o semejante a ellas. || ' fig. Com-
poner, enmendar y disculpar un desacierto

con acciones o palabras.

Solear. (De mi, \." an.) a. Asolear. Ú.t. c. r.

Solecismo. (Del Ut. soíotcUmus, j éste det

gr. ooXoixiofióí.) m. Falta de sintaxis; error

cometido contra la exactitud o pureza de

un idioma.

Soledad. (Oel lat. ttlTíu, -atu.) f. Falta de

com(>añia. ||
• Lugar desierto, o tierra no

habitada. ||
• Pesar que se siente por la au-

sencia de alguna persona o cosa, y deseo

de volverla a ver. ||
< Música española de

carácter melancólico, en compás de tres por

ocho.
II
' Copla que se canta con esta músi-

ca.
II

• Danza que se baila con ella.

Soledoso, sa. (De telfJaJ.) adj. Solitario.

Solejar, n. ant. Tomar el sol.

Solejar. (Ue mi.) m. Solana, i." acep.

Solemne. (Uei lai. mUmnh.) adj. Que se

hace de año a año.
||

' Celebrado o hecho
públicamente con pompa o ceremonias ex-

traordinarias. Extqtiias, procesión, junta, au-

diencia SOLEMNE.
II

' V. Misa, voto solemne, ij

* Formal, grave, firme, válido, acompañado

de circunstancias importantes o de todos los

requisitos necesarios. Compromiso, declara-

ción, promesa, prueba, juramento, voto so-

lemne.
II

' Critico, interesante, de mucha en-

tidad. Ocasión, plática soleune. ||
* Grave,

majestuoso, imponente.

Solemnemente, adv. m. De manera so-

lemne.

Solemnidad. (Del lat. mlemntuu, -llit.) f.

Calidad de solemne. ||
' Acto o ceremonia

solemne. ||
' Festividad eclesiástica.

||
* Cada

una de las formalidades de un acto solem-

ne.
II
' V. Pobre de solemnidad.

Solemnizador, ra. adj. Que solemniza.

Ú. t. c. s.

Solemnizar. (Del lat. loUmníMirt.) a. Fes-

tejar o celebrar de manera solemne un su-

SOL

ceso. H
• Engrandecer, aplaudir, autorizar o

encarecer una cosa.

SolenOlde. (Del Ut tttem, caoal, caftulo, j
del gr. litio;, roroia.) m. Fit. Alambre que,

arrollado en forma de hélice, se emplea en

varios aparatos eléctricos.

Soleo. (Del lat. utia, luela, da ittmm, la plan-

ta del pie.) m. Zool. Músculo de la panlorrilla

unido a los gemelos por su parte inferior

para formar el tendón de Aquiles.

Soler. (Del lat. nlaríiu, de ttUm, iuelo.) m.

Mar. Entablado que tienen las embarcacio-

nes en lo bajo del plan.

Soler. (Del lai. mlirt:) n. Con referencia a

personas, acostumbrar, 2.* acep.; con refe-

rencia a hechos o cosas, ser frecuente.

Solera. (Del lal. miaría, de mlxm, luelo.) f.

Madero asentado de plano sobre fábrica para

que en él descansen o se ensamblen otros

horizontales, inclinados o verticales. ||
• Pie-

dra plana puesta en el suelo para sostener

pies derechos u otras cosas semejantes.
||

' Muela del molino que está fija debajo de
la volandera.

||
« V. Vino de solera.

||
' And.

Madre o lia del vino.

Solercia. (Del lai. mlirtla.) f. Industria, habi-

lidad y astucia para hacer o tratar una cosa.

Solería, f. Material que sirve para solar.
||

> Solado.

Solería, f. Conjunto de cueros para ha-

cer suelas.

Solero, m. And. Solera, 3.* acep.

Solerte. (DcI lal. mUn, -irtii.) adj. Sagaz,

astuto.

Soleta. (De neta.) f. Pieza de lienzo u otra

cosa equivalente, con que se remienda la

planta del pie de la media o calceta cuando
se rompe. || Apretar, o picar, de soleta. To-
mar soleta, frs. fams. Andar aprisa o correr;

huir.

Soletar, a. Echar soletas en las medias.

Soletear, a. Soletar.

Sotetero, ra. m. y f. Persona que por ofi-

cio echa soletas.

Solevación, f. Acción y efecto de sole-

var o solevarse.

Solevamiento, m. Solevación.

Solevantado, da. (De mlevantar.) adj. In-

quieto, perturbado, solícito, conmovido.
Solevantamiento. m. Acción y efecto de

solevantar o solevantarse.

Solevantar. (De m, 3." an., 7 tnanlar.) a.

Levantar una cosa empujando de abajo arri-

ba. Ú. t. c. r.
II

» fig. Soliviantar. Ú. t c. r.

Solevanto. (De loUvaüUu-, j.' acep.) m. ant
Alteración, conmoción.

Solevar. (Del ut. ¡uiUvOrt.) a. Soblevar.

Ú. t. c. r.

Solfa. (De mi, a.* art., j /a.) f. Arte que en-

seña a leer y entonar las diversas voces de la

música.
II

' Conjunto o sistema de signos con

que se escribe la música. ||
• fig. Música.

||

< fig. y fam. Zurra de golpes. || Estar una
cosa en solfa, fr. fig. y fam. Estar hecha con
arte, regla y acierto.

||
fig. y fam. Estar escri-

ta o explicada de una manera ininteligible.
||

Poner una cosa en solfa, fr. fig. y fam. Hacer-

la con arte, regla y acierto.
|| fig. y fam. Pre-

sentarla bajo un aspecto ridiculo. || Tocar la

solfa a uno. fr. fig. y tam. Solfearle, 2.* acep.

Solfatara. (Del iiai. mlf<iiar,t.) f. Abertura,

en los terrenos volcánicos, por donde salen,

a diversos intervalos, vapores sulfurosos.

Solfeador, ra. adj. Que solfea. Ú. t. c. s..

Solfear. (Ue «>//>.) a. Cantar marcando el

compás y pronunciando los nombres de las

notas.
II

' fig. y fam. Castigar a uno dándole

golpes.
II

' fig. y fam. Reprender de palabra

o censurar algo con insistencia.

Solfeo, m. Acción y efecto de solfear.
||

' fig. y fam. Zurra o castigo de golpes.

Solfista. (De mlfiL) com. Persona que prac-

tica el solfeo.

Solicitación. (Del lat. taUUitaOa, -inií.) í.

Acción de solicitar.

Solicitador, ra. (Del lat. mtlUUntr, -irit.)
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adj. Que solicita. Ú. t. c. s. || » m. Agente, 2.*

acep. I| fiscal, ant. Agente Bacal.

Solícitamente, adv. m. De manera soli-

cita.

Solicitante, p. a. de Solicitar. Que soli-

cita.

Solicitar. (Del Ut. mUícíut,.) a. Pretender
o buscar una cosa con diligencia y cuidado.||

• Hacer diligencias o procurar los negocios

propios o ajenos. ||
• Requerir y procurar

traer a amores con instancia a una persona.
||

n. ant. Instar, urgir. ||
' Fis. Atraer una o

más fuerzas a un cuerpo, cada cual en su
sentido.

Solicito, ta. (Del Ut. uUUlim,.) adj. Dili-

gente, cuidadoso.

Solicitud. (Del lat. mUicItadt.) f. Diligen-

cia o instancia cuidadosa. ||
« Memorial en

que se solicita.

Sólidamente, adv. m. Con solidez, (j « fig.

Con razones verdaderas y firmes.

Solidar. (Del lat. mlidan.) a. Consolidar.

Ú. t. c. r.
II

' fig. Establecer, fundar o afir-

mar una cosa con razones verdaderas y fun-

damentales.

Solidariamente, adv. m. In sólldum.

Solidaridad. (De mUJarU.) f. Kesponsabi-
lidad in sóliüum.

Solidarlo, ria. (De tóliá».) adj. Aplicase
a las obligaciones contraídas in sólidum y a
las personas que las contraen.

Solideo. (Del Ut. stli Dit, a talo Dioi, alu-

diendo a que loa sacerdotes se lo quitan ünica-

mente aole el sagrario en presencia de S. D. &L)

m. Casquete de seda u otra tela ligera, que
usan los eclesiásticos para cubrirse la co-

rona.

Solidez, f. Calidad de sólido. ||
> Gtom.

Volumen, 3.* acep.

Solidificación, f. Acción y efecto de so-

lidificar o solidificarse.

Solidificar. (Uel lat. mlidtu, sdlido, -j faclrt,

hacer.) a. Hacer sólido un fluido. Ú. t. c. r.

Sólido, da. (Del Ut. mlüiuj.) adj. Firme,
macizo, denso y fuerte. || ' Aplicase al cuer-

po cuyas moléculas tienen entre si mayor
cohesión que las de los líquidos. Ú. t c
s. m.

II
' fig. Firme y establecido con razones

fundamentales y verdaderas.
||

* Arit. V. Nú-
mero sólido.

II
( Geom. V. Ángulo sólido.

||

' m. Moneda de oro de los antiguos roma-
nos, que comúnmente valia veinticinco de-
narios.

||
' Geoin. Cuerpo, 16.* acep. ||

* Gtem,
V. Linea de tos sólidos.

Soliloquiar. (Oe ulil»tmio.) n. fam. Hablar
a solas.

Soliloquio. (Del lat. scliUiHÍum; de ícluí,

solo, y U^ui. hablar.) m. Habla O discurso con
que una persona, estando sola, o sin dirigir

a otra la palabra, manifiesta lo que piensa o
siente.

||
' Lo que habla de este modo el

personaje del poema dramático o de otro

semejante.

Solimán. (Del ut. nUimalum, iablimado.)

m. Sublimado corrosivo.

Solimitano, na. adj. Aféresis de Jeroto-
llmitano. Api. a pers., ú. t. c. s.

Solio. (Del lat. mlimm.) m. Trono, silla real

con dosel.

SolipedO, da. (Comracc. del lat. mtidlpta,

•idit; de mlidns, sdlido, y h*t pic) adj. ZooL '

Aplícase a los mamíferos ungulados sin

trompa prensil y con las extremidades ter-

minad.'.s en una sola pieza; como el caballo,

el asno y la cebra. Ú. t. c. s. ||
« m. pl. ¿ooL

Orden de estos animales.

Solista, com. Mus. Persona que ejecuta

un solo de una pieza vocal o instrumental.

Solitaria. (Del Ul. ulUarU, I. r. de -rimt, so-

litario.) f. Silla de posta capaz de una sola

persona. || 'Tenia, i." acep.

Solitariamente, adv. m. En soledad.

Solitario, ria. (Del Ut mlUariMi.) adj. Des-
amparado, desierto. ¡| ' Solo ,

3.* acep. ||
• Re-

tirado, que ama la soledad o vive en ella.

Ú. X. c. s.
I)

* V. Pájaro soUtarlo. Ü. t. c s.
||
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•m. DUmante grueso que »e engasta solo en

una joya. ||
* Juego en que juega una sola

persona. Lxa hay de varia» clases, y scñala-

damenle de naipes. |1' ErmltaUo, i.' accp.

Sólito, la. (U«l lai. M///OI, p. p. d* itlirt,

soler, •cntiunbrsr.) adj. Acostumbrado; que se

suele hacer ordinariamente.

Soliviadura, f. Acción y efecto de loli-

viar o soliviarse.

Soliviantar, (u* Mlnamiar.) a. Mover el

¿nimo de una o varias personas para indu-

cirlas a novedades o alteraciones. Ú. t. c. r.

Soliviar. (I>*I lal. nt, lO. 1 Inigirt, aliviar.)

a. Ayudar a levantar una cosa por debajo.
||

' r. Aliarse un poco el que está sentado,

echado o cargado sobre una cosa, sin aca-

barse de levantar del todo.

Solivio. (Otalivmr.) m. Sollvladonu

Solmenar. (Uci ui. »«*, «o, 3." «n., y mi-

mtn, ll«»«r.) a. Asi. Agilar, asiéndolo por el

tallo o tronco, un vegetal que está en pie.
{|

» fig. Aít. Agitar de un modo semejante cual-

quiera otra cosa.

Soto, la. I I>*l Ut. talus.) adj. Único en su

especie. {| ' Que está sin otra cosa o se mira

.«eparado de ella. ||
• Sin compañía. ||

* Que
no tiene quien le ampare, socorra o consue-

le en sus necesidades o aflicciones. |{ ' m.

Paso de danza que se ejecuta sin pareja.
{{

* Juego de naipes parecido en su marcha al

tresillo, y en el cual gana el que hace por lo

menos treinta y seis tantos, contando por

cinco la malilla de cada palo, que es el siete,

por cuatro el as, por tres el rey y por dos

las demás cartas, excepto los doses, ochos

y nueves, que se han quitado previamente

de la baraja. || ' En el juego del hombre y
otros de naipes, lance en que se hacen to-

das las bazas necesarias para ganar sin ayu-

da de robo ni compañero.
||
' Más. Compo-

sición o parte de ella que canta o toca una

persona sola. ¡|
* adv. m. Solamente. || A so-

lai. m. adv. Sin ayuda de otro. || A sus solas,

m. adv. En soledad o retiro; fuera del trato

social. 11 A solas.
|{ Dar un solo a uno. fr. ñg.

y fam. Molestarle un importuno, contándole

prolijamente cuitas o aventuras que intere-

san poco o nada a quien las oye. || De solo

a solo. m. adv. Sin intervención de tercera

persona; de una a otra, entre dos solamente.

Solomillo, (d. ds loloma.) m. En los anima-

les de matadero. Capa muscular que se ex-

tiende por entre las costillas y los lomos.

Solomo. (De M, ]." irt., y Um:) m. Solo-

millo.
II

' Por ext., lomo adobado de puer-

co. II
Cuando no tengo solomo, de todo como,

ref. que se aplica al codicioso, que cuando
no puede conseguir mucho no deja de to-

mar lo que te dan, aunque sea de corta en-
tidad.

Solsonense. adj. Natural de Solsona. Ú.
L c. s.

II
» Perteneciente a esta ciudad.

Solsticial. (Del Ui. uUiitiáiis.) adj. Perte-
neciente o relativo al solsticio. Circulo &o\js-

nciAi..

Solsticio. (Del lai. ttülWmm.) m. Aslren.
Época en que* el Sol se halla en uno de los

dos trópicos, lo cual sucede del Ji al 22 de
junio para el de Cáncer, y del Ji al 21 de di-

ciembre para el de Capricornio.
1| hiemal.

AitrtH. El de invierno, que hace en el he-
mislrrio boreal el dia menor del año, y la

noche mayor, y en el hemisferio austral todo
lo contrario.

|| vtraal. Aitrom. B de verano,
que hace en el hemisferio boreal el dia ma-
yor del aflo, y la noche menor, y en el he-
Msferio austral lodo lo contrario.

Solladlio, ta. adj. Que se suelta con
arle y m«Aa, o con disimulo o seaelo, para
tlgiin fin.

Soltador, rm. adj. Que suelta o echa de
si un» (0*a que tenia asirla. Ü, 1 1 s.

Soitanl. (Del i,. jjiOJU,. «/*•.< m uI-
liaj m. .Moneda de oro flno uisada en el

turco, coa valor distinto según los

y proviacias. y que ea loa siglos xvi

80LL

y .wii era de ciento cuarenta aspros, equi-

valentes a unas nueve pesetas.

Soltar. (De latits.) a. Desalar o desceñir.
||

* Dejar ir o dar libertad al que estaba dete-

nido o preso. Ú. L c. r. ||
' Desasir lo que se

tenia sujeto, soltar /a eifaila, la cuerda.
||

' Romper en una señal de afecto interior,

como risa, llanto, etc. ||' Explicar, descifrar,

dar solución. Hoy sólo se usa en la frase sol-

tar la dificultad, el argumento. ||
' fam. De-

cir, I.* acep. Aplicase, por lo común, a las

palabras necias, groseras, injuriosas o que
se debían callar, soltar un juramento, una
Jetvergüínta.

||
' anL Perdonar o remitir a

uno el lodo o parte de lo que debe. || ant.

Relevar a uno de cumplir una cosa. ||
* ant.

Anular, quitar. j|
«> r. ñg. Adquirir expedi-

ción y agilidad en la ejecución o negociación

de las cosas. ||
" fig. Abandonar el encogi-

miento y la modestia, dándose a la desen-

voltura.
II
" fig. Empezar a hacer algunas co-

sas; como hablar, andar, escribir, etc.

Soltería, f. Estado de soltero.

Soltero, ra. (Del lat. toUiaríHt.) adj. Célibe.

Ú. t. c. s. II
» Suelto o libre.

Solterón, na. adj. Soltero ya entrado en

años. Ú. t. c. s.

Soltura, f. Acción y efecto de soltar.
||

' Agilidad, prontitud, expedición, gracia y
facilidad en los movimientos del cuerpo o

de una parte de él.||' ant. Solución, 2." acep.H
• ant. Perdón, remisión. ¡|

' fig. Disolución,

libertad o desgarro. ||
• fig. Facilidad y luci-

dez de dicción. ||
' For. Libertad acordada

por el juez a los presos.

Solubilidad, f. Calidad de soluble.

Soluble. (Del lat. tiluiííii.) adj. Que se

puede disolver o desleír. || ' fig. Que se pue-

de resolver. Problema soluble.

Solución. (Del lal. uluiU, -imh.) í. Acción

y efecto de desatar o disolver. ¡|
' Satisfac-

ción que se da a una duda, o razón con que
se disuelve o desata la dificultad de un argu-

mento.
II

' En el drama y poema épico, des-

enlace.
II

* Paga, satisfacción. || ' Áfat. Cada
una de las cantidades que satisfacen las con-

diciones de un problema o de una ecuación.
||

de continuidad. Interrupción o falta de con-

tinuidad.

Solutivo, va. (Del lat. tclUtum, snplno de

¡clvirt, loliar, desatar.) adj. MeJ. Dicese del

medicamento que tiene virtud para soltar o
laxar. Ú. t. c. s. m.
Solvencia. (Del lat. ulvtm, -entü, lolTenM.)

f. Acción y efecto de solventar. ||
* Calidad

de solvente, 2.* y 5.* aceps.

Solventar. (De lelveiu.) a. Arreglar cuen-
tas, satisfaciendo lo que se debía.

Solvente. (Del lat. ii>ivtiu, -eniú.) p. a. de
Solver. Que desata o resuelve. ||

' adj. Des-
empeñado de deudas. ||

* Capaz de satisfa-

cerlas.

Solver. (Del UL tlvlrt.) a. Resolver, 3.* y
4.* aceps.

Sollado. (Del port. setkiñdo, parimento de

lablai; de toUar, lolar, 3.** art.) m. Aíar. Piso O
puente interior de un buque, y principal-

mente entarimado más bajo sobre el cual se

establecen los pañoles de pertrecbos, pro-

visiones y mercancías.

Soltador. (D« uUmr.) m. ant El que sopla

como fuelle.

Sollamar, a. Socarrar una cosa con la

llama. Ú. t. c r.

Soltar. (Del laL tnj/Urt.) a. ont Soplar

como fuelle o con éL
Sollastre. (De ulUr.) m. Pinche de coci-

na.
II

' fig. Picaro redomado.
Sotlastria. f. Acción o ministerio del so-

llastre.

Sollisparse. r.AnJ. Recelarse, escamarse.

Sollo. (I)el Ui. tnMmj.t m. EstnrlÓB.

Sollozante, p. a. de Sollozar. Que solloza.

Sollozar. (D«I Ut. timfuUU, -ir<.) n. Llorar

interrumpiendo el llanto coa una especie

de genudos.

SOM

Sollozo, m. Acción y efecto de solloiür.

Soma. (Del lal. jHmma.) f. CabCZnCU, 2.*

accp.
II

> Germ. Oalllno, 1.* acep.

Somanta. (De », )." an., y tmanU.) í. fam.

Tunda, zurra.

Somatén. (Vot eauUna, (omuda d« w, ni-
do, y miini, meieo.) m. Cuerpo de gente ar-

mada, que se reúne a toque de campana
para perseguir a los criminales o defenderse
del enemigo, pero sin organización militar.

Es instituto propio de Cataluña.
||
• En Cata-

luña, rebato, l.* acep. ||
> fig. y fam. Bulla,

alarma, alboroto.
||
iSomaténl Grito de gue-

rra de las antiguas milicias de Cataluña.

Sombra. (De ¡cmbrar.) f. Obscuridad pro-
ducida por falta de luz. Ú. m. en pl. Lat
SOMBRAS de la noche. ||

* Obscuridad, a ma-
nera de mancha más o menos recortada, que
produce en un cuerpo otro que no es trans-

parente, al interponerse entre aquél y la luz.

La SOMBRA de un peñasco, de un árbol, de un
edificio, de una persona.

|{
' Espectro o apari-

ción vaga y fantástica de la imagen de una
persona que ha dejado de existir.

|i fig.

Obscuridad, 4.' acep.
1|

• fig. Asilo, favor,

defensa.
{|

• fig. Apariencia o semejanza de
una cosa. ||» Cír/w. Justicia, 8." acep. ||

• Pint.

Color obscuro, contrapuesto al claro, con
que los pintores y dibujantes representan
la falta de luz, dando entonación a sus obras

y bulto aparente a los objetos.
|| de bucso.

Pint. Color pardo obscuro que se prepara
con huesos quemados y molidos.

|| de Vénc-
ela. Pint. Color pardo negruzco que se pre-
para con el lignito terroso. || de viejo. Pint.

Color muy obscuro y ordinario que se pre-
para con arcilla negruzca.

¡| Sombras chines-
cos. Espectáculo que consiste en unas figu-

rillas que se mueven detrás de un foro o
cortina de papel o lienzo blanco, iluminado
por la parte opuesta a los espectadores.

||

Baile que se hace poniendo en el foro uiu
cortina de lienzo o de papel, detrás de Is

cual, a cierta distancia, se colocan algunas
luces en el suelo, y los que bailan se ponen
entre las luces y la cortina. || invisibles. Som-
bras chinescas, 2.* acep. || Andar sin sombra
uno. fr. fig. Andar muy cuidadoso y diligen-

te por la falta de una cosa que apetece o
desea con ansia.

|| A sombra de t^do, o de
tejados, m. adv. fig. y fam. Encubierta y
ocultamente, a escondidas. Ordinariamente
se usa con el verbo andar.

|| Hacer sombra,
fr. Impedir la luz. || fig. Impedir uno a otro

sobresalir y lucir, por tener más mérito, más
habilidad o más favor que él. || fig. Favore-
cer y amparar uno a otro para que con su

protección sea atendido y respetado. || Mi-
rarse uno s la sombra, fr. fig. y fam. Pre-

ciarse de galán y buena persona; ser presu-

mido.
II
NI por sombro, m. adv. fig. De nin-

gún modo. |l fig. Sin especie o noticia algu-

na.
II
No ser una persona o cosa su sombro,

o ni sombro de lo qne ero. fr. fig. H.ibrr

degenerado o decaído por extremo; haber
cambiado mucho y desvenlajosamente.il No
tener uno sombro, o ni sombro, de una coso,

fr. fig. Carecer absolutamente de ella. Juan
NO TIESS SOMBRA, O NI SOMBRA, DE VoUr,
miedo, cariño, vergüenta.

|i
Poner o lo sombra

a uno. fr. fig. y fam. Meterle en la cárcel.
||

Tener uno bueno sombro, fr. fig. y fam. Ser
agradable y simpático. Suele decirse tam-
bién de las cosas. || fig. y fam. Tener chiste.

||

Tener uno molo sombro, fr. fig. Ejercer mala
influencia sobre los que le rodean. || fig. y
fam. Ser desagradable y antipático. Suele
decirse también de las cosas.

Sombraje, m. Sómbralo, i.* acep.

Sombrajo. (Del Ul tmb, >o, i.'. art., y ara».

br»i\cmm, de nmbrn, tonabra.) m. Reparo o re>-

guardo de ramas, mimbres, esteras, etc.,

para hacer sombra. ||
* fam. Sombra que

hace uno poniéndose delante de la luz y
moviéndose de modo que estorbe al que la

necesito. Ú. m. ea pL



Sombrar. (He! Ut. j«*«>«<r.I«,' J» j»*, m, y

timhrart, hacer «orabr».) a. Asombrar, I.* acpp.

Sumbreador, ra. (Oo timbrtar.) adj. Que
somliriM.

Sombrear, a. Dar o producir sombra.

Sombrerazo, m. Golpe dado con el som-

brero.
II

« fam. Saludo precipitado y poco

afectuoso que se hace quitándose el som-

brero.

Sombrerera, f. Mujer del sombrerero.
||

' La que hace sombreros. ||
• La que los

vend*. !|
* Cija para guardar el sombrero.

Sombrerería, (üe ¡tmbrtriro.) f. Oficio de

hacer sombreros. ||
• Fibrica donde se ha-

cen.
II

' Tienda donde se venden.

Sombrerero, m. El que hace sombreros.||

• El que los vende.

Sombrerete, m. d. de Sombrero.

Sombrerillo, (d. de tominro.^ m. Cestillo

o capacillo que los presos col};aban de la

reja del calabozo para recoger las limosnas

de los transeúntes. |j
' Ombligo de Venas,

I." acep.

Sombrero. (De »«»iir«.) m. Prenda del

traje, que sirve para cubrir la cabeza, y cons-

ta de copa y ala. Hicese de varias materias

y de muy distintas formas.
||

' Techo que

cubre el pulpito, para recoger la voz del pre-

dicador y evitar resonancias. ||
' fig. Privile-

gio que tienen los grandes de España de

cubrirse ante el rey. ||
• Dot. Parte superior

y redondeada de los hongos. ||
' Mar. Piez:i

circular de madera, que lorrna la parte su-

perior del cabrestante.
|| a la chamberga.

Sombrero chambergo.
||
apuntado. El de ala

grande, recogida por ambos lados y sujeta

con una puntada por encima de la copa,

usado hoy solamente como prenda de uni-

forme.
II

calaAés. Sombrero de ala vuelta

hacia arriba y copa comúnmente baja y más

estrecha por la parte superior que por la in-

ferior. Úsanle los labriegos y gente del pue-

blo en varias provincias.
|i
castoreño. El fa-

bricado con la piel del castor u otra materia

parecida, como el fieltro. ||
Sombrero cala-

Aés.
II
chambergo. El de copa más o menos

campanuda y de ala ancha levantada por

un lado y sujeta con presilla, el cual solía

adornarse con plumas y cintillos y también

con una cinta que, rodeando la base de l.i

copa, caía por detrás. || de Calaflas. Sombre-

ro calaflés. ¡|
de canal. El que tiene levanta-

das y abarquilladas las dos mitades de su

ala en forma de teja. || de candil. Sombrero

de tres candiles. || de canoa. Sombrero de

canal. || de catite. El calañ¿s, de copa alta

en forma de cono truncado.
||
de copa, o de

copa alta. El de ala estrecha y copa alta,

casi cilindrica y plana por encima, general-

mente forrado de felpa de seda negra.
||
de

medio queso. El que está armado en forma

de medio circulo y tiene levantadas las dos

mitades de su ala por encima de la copa,

donde se sujetan con una presilla.
||
de mue-

lles. Clac, I.* acep. || de teja. Sombrero de

canal. |¡ de tres candiles. El que teniendo

levantada y abarquillada el ala por terceras

partes, forma en su base un triángulo con

tres picos a modo de los que sirven de me-
cheros en las candilejas. {| de tres picos. El

que está armado en forma de triángulo.
||

Sombrero apuntado.
||

encandilado. El de
tres picos que tiene muy levantado el de
delante. ||

gacho. El de copa baja y ala ancha

y tendida hacia abajo.
||
hongo. Hongo, 2.*

acep.
II
Jarano. El de fieltro, usado en Amé-

ñca, muy duro, de color blanco, falda ancha

y tendida horizontalmente y bajo de copa,

la cual suele llevar un cordón que la rodea

por la base y cuyos dos extremos caen por

detrás y rematan con borlas.
{| Jibaro. El de

campo, hecho de hoja de palma y bastante

ordinario, que se usa en las islas de Cuba

y Puerto Riro. |{ redondo. Sombrero de copa

alta. II
tricornio. Sombrero de tres candiles.

|¡

No quiero, no quiero, pero echádmelo, o

SOM

échalo, en el sombrero, ref. contra los que
rehusan afectadamente recibir una cosa que
les dan, con deseo de que les insten más
para tomarla. || Quitarse uno el sombrero,

fr. Apartarlo de la cabeza, descubriéndo-

la en scñiil de cortesía y respeto. |{
Tomar

el sombrero, fr. Tomarle para irse de una

parte.

Sombría. (d« fmtrU.) f. Umbría.

Sombrilla, (d. de amira.) f. QuitasoL

Sombrío, a. adj. Dicese del lugar de poca

luí en que frecuentemente hay sombra.
||

' Dícese de la parte donde se ponen las

sombras en la pintura, o de la misma figura

sombreada. ||
' fig. Tétrico, melancólico.

Sombroso, sa. adj. Que hace mucha
sombra. ||

' Sombrío, l.* acep.

Somera. (Uel b. lat. taumariui, j itlt del lal.

sagmaríus, de tagma^ albarda.) f. Cada una de

las dos piezas fuertes de madera en que se

apoya todo el juego de la máquina antigua

de imprimir.

Someramente, adv. m. De un modo so-

mero.

Somero, ra. (Del lat. jummañm, de sum-

mum, ioino.) adj. Casi encima o muy inme-

diato a la superficie. |{
' fig. Ligero, superfi-

cial, hecho con poca meditación y profun-

didad.

Someter. (Del l«t. tuimUlirc; de mt, deba-

jo, y mittire, poner.) a. Sujetar, humillar a una

persona, tropa o facción; conquistar, subyu-

'4ar, pacificar un pueblo, provincia, etc. U. t.

c. r.

Sometico, ca. adj. ant. Sodomltlco. Usáb.

!. C. S.

Sometimiento, m. Acción y efecto de

someter o someterse.

Somnambulismo. m. Estado de somnám-
bulo.

Somnámbulo, la. (Del ut. sommts, aueoo,

.- ambulíri, andar.) adj. Diccse de la persona

nue por afección natural o por sugestión

padece sueño anormal durante el cual tiene

cierta aptitud para ejecutar algunas funcio-

nes correspondientes a la vida de relación

exterior; como las de levantarse y andar, sin

i]ue al despertar le quede recuerdo de estos

movimientos. Ú. t. c. s.

Somnífero, ra. (Del lat. somnífer, -iri; de

somHus, sueño, y ftrri, llevar, producir.) adj. QuC
da o causa sueño. Úsase en lenguaje cientí-

fico, y más en la poesía que en la prosa.

Somnílocuo, CUa. (Del ut. somnut, lueño,

/ loqui, hablar.) adj. Somnámbulo que habla.

Ú. t. c. s.

Somnolencia. (Del ut. tomutUnOa.) f. Pe-

sadez y torpeza de los sentidos, motivada

por el síueño. |{
* Gana de dormir.

Somo. (Del Ut. summum.) m. ant. Cima o
lo más alto de una cosa. I| En somo. m. adv.

ant. Encima, en lo más alto.

SomontanO, na. (De sa, 3.*' an., y moneaut.)

adj. Natural de la región del Alto Aragón
situada en las vertientes de los montes Pi-

rineos. Ü. t. c. s. 11
' Dícese de esta región

y de lo perteneciente a ella.

Somonte. (De », 3." art., y mtnit.) (De).

expr. Basto, burdo, áspero, al natural y sin

pulimento. líombre, paño de somonte.
Somorgujador. (Oe somorfujar.) m. Buzo,

I." acep.

Somorgujar. (De somsrgu/t.) a. Sumergir,

chapuzar. Ú. t. c. r. ||
- Bucear.

Somorgujo. (Del ut. sut, 10, y mtrgilus,

«omormujo.) m. Ave palmípcda, con pico recto

y agudo, alas cortas, patas vestidas, plumas

del lomo, cabeza y cuello negras, pecho y
abdomen blancos, costados castaños, y un
pincel de plumas detrás de cada ojo. Vuela

poco y puede mantener por mucho tiempo

sumergida la cabeza bajo el agua. || A lo

somorgujo, o a somorgi^o. m. adv. Por de-

bajo del agua. || fig. y fam. Ocultamente,

con cautela.

Somorgiúóo. m. SomorgtiJ«.

SON 951

Somormujar, a. Somorgujar.

Somormujo, m. Somorgujo.

Sompesar. (De san, pur sui, debajo, y ^sar.)

a. Sopesar.

Son. (Del lat. mus.) m. Sonido que afecta

agradablemente al oído, con especialidad el

que se hace con arte. ||
' fig. Noticia, fama,

divulgación de una cosa. ||
' fig. Pretexto.

||

* fig. Tenor, modo o manera. A rsle son; fvr
este SON.

II
' Germ. Voi para imponer silen-

cio.
II
¿A qué son? expr. fig. y fam. ¿Con qué

motivo? ¿A QUÉ SON M ka de hacer estof || A
son de un instrumento, m. adv. Con acom-
pañamiento de tal instrumento.

||
A son de

parientes, busca qué meriendes, ref. que

persuade a no darse al ocio en confianza del

socorro ajeno. || ¿A son de qué? expr. fig. y
fam. ¿A qué son? ||

Bailar uno a cualquier

son. fr. fig. y fam. Moverse fácilmente de
cualquier afecto o pasión. ||

Bailar uno al

son que le tocan, fr. fig. y fam. Acomodarse
a los tiempos y circunstancias; hacer lo que

se quiere que haga. || Bailar sin son uno. fr.

fig. y fam. Estar tan acelerado y metido en

una cosa, que no necesita de ningún estimu-

lo exterior. || En son de. m. adv. fig. De tal

modo o a manera de. || No venir el son con

la castañeta, fr. fig. y fam. con que se ex-

plica la desproporción y deformidad o in-

consecuencia de las acciones. ||
Quedarse

uno al son de buenas noches, fr. fig. y fam.

Quedar burlado en un intento o ver frustra-

da una pretensión. ||
Shi son. m. adv. fig. y

fam. Sin razón, sin fundamento.

Son. prep. insep. Sub.

Sonable. (Del lai. souítiriis.) adj. Sonoro o
ruidoso.

II
2 Sonado, I." arep.

Sonada. (De sanar.) f. Sonata. ||
* ant. Son,

I." art.

Sonadera, f. Acción de sonarse las na-

rices.

Sonadero, m. Lienzo o pañuelo para so-

narse las narices.

Sonado, da. (De scuar.) adj. Famoso, i.*

acep.
II

' Divulgado con mucho ruido y ad-

miración.

Sonador, ra. adj. Que suena o hace rui-

do. Ú. t. c. s.
II

' m. Sonadero.

Sonaja. (De ««.ir.) f. Conjunto de dos

chapas de metal que, pasadas en un alam-

bre, se colocan en algunos juguetes e ins-

trumentos rústicos para hacerlas sonar agi-

tándolas.
II
' Regleta transversal de la balles-

tilla.
II

' pl. Instrumento rústico que consiste

en un aro de madera delgada con varías so-

najas colocadas en otras tantas aberturas.

Sonajero, m. Juguete que, sujeto a un
mango o pendiente de un cordón, tiene so-

najas o cascabeles, y sirve para entretener

a los niños de pecho.

Sonajuela. f. d. de Sonaja.

Sonambulismo, m. Somnambulismo.
Sonámbulo, la. adj. Somnámbulo. Ú. t.

c. s.

Sonante. (Del Ul. simms, -antis.) p. a. de
Sonar. Que suena. ||

> adj. Sonoro. ||
> V. Mo-

neda sonante. || ' f. Germ. Nuez, 1.* acep.

Sonar. (Del lai. sandn.) n. Hacer o causar

ruido una cosa. || ' Tener una letra valor fó-

nico.
II

' a. Tocar o tañer una cosa para que
suene con arte y armonía.

||
* Limpiar los

mocos. Ú. m. c. r.
||
» impers. Susurrarse, es-

parcirse rumores de una cosa. Ú. m. c. r.
||

Lo que me.suena, me suena, expr. fig. y fam.

con que uno explica que se atiene a la sig-

nificación obvia y natural de las palabras, y
no a interpretaciones sutiles. || Sonar bien, o
mal, una expresión, fr. fig. Producir buena, o
mala, impresión en el ánimo de quien la oye.

Sonata. (Del ¡tai. stnala, y íile del lat. sanS-

n, reíonar.) f. Mus. Composición de música
instrumental de trozos de vario carácter y
movimiento.

Sonatina. (Del lul. sonatina.') f. MUS. So-
nata corta y, por lo común, de fácil ejecu-

dóo.
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Sonda, r. Acción y efecto de «ondar.
||

• Barrena que sirve pan abrir en lo» terre-

no! taladro* de gran prorundidad. ||
> Cir.

Algalia. 2.* art ||
« Cir. Tienta, 4.* acep.

||

• ¿\íar. Cuerda con un pejo de plomo, que
sitve para explorar el fundo de las aguas.

|{

• Mar. Sitio o paraje del mar cuyo fondo es

comúnmente sabido. ||
Ir uno con la sonda

en la auno. fr. fig. Considerar muy despacio

lo que hace, y proceder con examen y ma-
durrz.

Sondable. adj. Que se puede sondar.

Sondaleza, f. Afar. Cuerda larga y del-

gada, con la cual y el escandallo se sonda

y se reconocen las brazas que hay de agua

desde la suporTicie hasta el fondo.

Sondar. (Uel lal. ni, w, 7 mndirt, At umia,

oDda.) a. Echar el escandallo al agua para

averiguar la cantidad y la calidad del fon-

do. II
' Averiguar la naturaleza del terreno

con una sonda. || ' ñg. Inquirir y rastrear con

cautela y disimulo la intención, habilidad o

discreción de uno, o las circunstancias y es-

tado de una cosa. ||
* Cir. Introducir por

algunos conductos, naturales o accidenta-

les, instrumentos de formas especiales y de

diversas materias, ya sólidos, para combatir

estrecheces o destruir obstáculos que se

oponen al libre ejercicio de la función de
un órgano, ya huecos, para conducir al inte-

rior substancias h'quidas o gaseosas, o para

extraerlas.

Sondear. (De ¡nda.) a. Sondar.

Sondeo. (De ttmátar.) m. Sonda, I.* acep.

Sonecillo, (d. de MU.) m. Son que se per-

cibe poco.
II

• Son alegre, vivo y ligero.

Sonetico, (d. de un.) m. Sonecillo que
suele hacerse con los dedos sobre la mesa
o cosa semejante.

Sonetista, com. Autor de sonetos.

Soneto. (Del ieaL sanMo, j ttlt del lat. ttnuí,

•oDido.) m. Composición poética que consta

de catorce versos endecasílabos distribuidos

en dos cuartetos y dos tercetos. En cada uno
de los cuartetos riman, por regla general, el

primer verso con el cuarto y el segundo con

el tercero, y en ambos han de ser unas mis-

mas las consonancias. En los tercetos pue-

den ir éstas ordenadas de distintas mane-
ras.

II
caudato. Soneto con estrambote.

Soniche, m. Germ. Silencio, i.* acep.

Sonido. (Del lal. lanuí, sonido.) m. Sensa-
ción que excita en el órgano del oído el mo-
vimiento vibratorio de los cuerpos transmi-

tido por un medio elástico, como el aire.
||

* Valor y pronunciación de las letras.
||
• Ha-

blando de las palabras, significación y valor

literal que tienen en si. Estar al sonido de
U» palabras. || « fig. Noticia, fama.

Sonochada. (De sonochar:) f. Principio de
la noche. |i

• Acción y efecto de sonochar.
Sonochar. (De «, j." »«., j ««*,.) n. Ve-

lar en las primeras horas de la noche.
SonÓmetro. (Del Ut. unns, loaido, y del

gr. tiitpoY, medid») m. Monocordlo.
Sonoramente, adv. m. De un modo so-

noro.

Sonoridad. (d«i Uu j»wrf<u, -«tí».) f. Ca-
lidad dr sonoro.

Sonoro, rt. (Del Ui. MoJnu.) adj. Que
suena o puede sonar.

i|
« Que suena bien, o

que suena mucho y agradablemente. Voi,
faUbra sonora; iuslrurntuto, versa, periodo
toKORO.

II
' Que despide bien, o hace que

te oiga bien, rl sonido. Biveda sonoka; Ita-
tn soKoao.

II
« V. Bandurria aoaora.

Sonoroso, M. adj. Sonoro.
Sonreír. (t>ei Ux. s.injjn.) n. Reírse un

poco o levemente. U. L c r.

SonrlM. (D« éonriur.) f. Acdón de lon-
rHr«e.

SonriMf. (t>* >m. por mt.Uio, r rtém.) n.
ant Sonrtlr.

Sonriso. a>« fmrüm^.) m. Soartaa.
Sonrodarac (i>«i i*t. „*, deb.jo. y nu,

n»ÍA.)i. AtMcarae U* rucdaí de uo carruaje!
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Sonrojar. (D« <«•, por tmt, bajo, T r*/*i a.

Hacer salir los colores al rostro diciendo o
haciendo algo que cause empacho o ver-

güenza. Ú. t c r.

Sonrojear, (d* umrtja.) a. Sonrojar. Ú. t.

c r.

Sonrojo, m. Acción y efecto de sonrojar

o sonrojarse.
||

• Improperio o voz ofensiva

que obliga a sonrojarse.

Sonrosar. (De <««, por ¡ut, y ma.) a. Dar,
poner o causar color como de rosa. Ú. t. c r.

Sonrosear, a. Sonrosar.
||
• r. Ponerse co-

lorado o de color de rosa, loque regularmen-
te sucede en el rostro, motivado de la ver-

güenza que ocasiona una cosa.

Sonroseo. (De somnstmr.) m. Color rosado
que sale al rostro.

Sonrugirse. (De m», por ¡uh, debajo, y ru-

eirit.) r. ant. Susurrarse, traslucirse.

Sonsaca, f. Acción y efecto de sonsacar.

Sonsacador, ra. adj. Que sonsaca. Ú. t.

c. s.

Sonsacamiento. (De scntatar.)m. Sonsaca.
Sonsacar. (Ue <m, por ni, debajo, y tacar.)

a. Sacar rateramente algo por debajo del
sitio en que está.

||
' Solicitar secreta y cau-

telosamente a uno para que deje el servicio

u ocupación que tiene en alguna parte, y
pase a otra a ejercer el mismo o diferente

empleo.
||

• fig. Procurar con maña que uno
diga o descubra lo que sabe y reserva.

Sonsaque. (De sonsacar.) m. Sonsaca.

Sonsonete, m. Son que resulta de los gol-

pes pequeños y repetidos que se dan en una
parte, imitando un son de música.||' fig. To-
nillo o modo especial en la risa o palabras,

que denota despredo o ironía.

Sofladón. (De s,iar.) (NI por), loe. adv.

ñg. y fam. NI por suefto.

Soñador, ra. (Del lat. SúmnUUor, -Iris.) adj.

Que sueña mucho. || » Que cuenta patrañas y
ensueños o les da crédito fácilmente. Ú.t. es.
Soflante. p. a. de Soñar. Que sueña.

Soñar. (Del lai. somiiiire.) a. Representarse
en la fantasía especies o sucesos mientras

dormimos.
||
' fig. Discurrir fantásticamente

y dar por cierto lo que no es. || NI soñarlo.
fr. fig. y fam. con que explicamos estar le-

jos de una especie, y que ni aun por sueño
se haya ofrecido al pensamiento.

|| SoBar
despierto, fr. fig. Sofiar, 2.* acep.

Soñarrera, f. fam. Acción de soñar mu-
cho.

|¡
» fam. Sueño pesado. || ' fam. Soñera.

SoAera. (De nt»o.) f. Propensión a dormir.

Soñolencia, f. Somnolencia.

Soñolento, ta. adj. ant Soñoliento.

Soñolientamente, adv. m. Coa soño-
lencia.

Soñoliento, ta. (Del Ul. stmnoUntus.) adj.

.\cometido del sueño o muy inclinado a él. Ü

' Que está dormitando. ||
' Que causa sue-

ño.
II

* fig. Tardo o perezoso.

Sopa. (Del <Dt. b. al. »>/a-) f- Pedazo de
pan empapado en cualquier líquido. ||

« Pla-

to compuesto de rebanadas de pan, fécula,

arroz, fideos u otras pastas, y el caldo de la

olla en que se han cocido.
||

• Plato com-
puesto de un líquido alimenticio y de reba-
nadas de pan. sopa de leche, de almendras.

|¡

• Pasta, fécula o verduras que se emplean
en el plato de este mismo nombre. ||

* Co-
mida que dan a los pobres en los conven-
tos, por ser la mayor parte de ella pan y
caldo.

II
* pl. Rebanadas de pan que se cor-

tan para echarlas en el caldo. || Sopa l>orra-

cha. La que se hace de pedazos de pan, o
bizcochos, mojados en vino con azúcar y ca-

nela. Hácese también de otras cosas. || de
arroyo, fig. y fam. Piedra suelta o guijarro.

||

de vino. En algunas partes, flor del abrojo.
||

dorada. La que se hace tostando el pan en
rebanadas, a las que se les echa el caldo
más substancioso de la olla y una porción

de azúcar y granos de granada. De ella se

usaba mucho antiguamente.
|| Sopas de ajo.

Las que se hacen de rebanadas de pan co-
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ddas en agua, y aceite frito con sjos, sal y,
a vece», pimienu o pimentón.||de gato. Las
que se hacen de rebanadas de pan cocidas
en agua, aceite crudo y sal.jl A la sopa tK>ba.
loe. adv. fig. y fam. Comiendo o regalándose
a costa ajena.

1| Andar a U sopa. fr. Mendi-
gar la comida de casa en casa o de conven-
to en convento.

|| Caerse la sopa en la miel,
fr. fig. y fam. Haber sucedido una cosa más
felizmente que se esperaba. || Calar la sopa.
fr. Remojar con caldo el pan cortado o des-
menuzado.

II
Hecho una sopa. loe. fig. y fam.

Muy mojado.ySopa en vino no emborracha,
pero agacha, o arrima a las paredes, ref. que
enseña que cada cosa obra sus naturales
efectos aunque se disfrace o disimule con
algún pretexto.

|| Sopas y sorber no poede
Junto ser. rcf. Soplar y sorber no puede jau-
to ser.

Sopaipa, f. Masa que, bien batida, friu

y enmelada, forma una especie de hojuela
gruesa.

Sopalancar. (De «, 3.- «rt., y falamcm.) a.

Meter la palanca debajo de una cosa para
levantada o moverla.

Sopalanda, f. Hopalanda.
Sopanda. (De ns^ndtr.- conpáraM el fr.

¡on^nít.) í. Madero horizontal, apoyado por
ambos extremos en jabalcones para fortifi-

car otro que está encima de él. ||
' Cada una

de las correas anchas y gruesas empleadas
para suspender la caja de los coches anti-

guos.

Sopapear, a. fam. Dar sopapos. ||
* fig. y

fam. Sopetear, 2.° art.

Sopapo. (De so, 3." art., y fafo.) m. Golpe
que se da con la mano debajo de la papa-
da.

II
« fam. BofeUda. ||

» Mee. Válvula que
se pone en las máquinas hidráulicas para que
impida salir el agua que va entrando.
Sopar. (De sofá-) a. Ensopar.
Sopear. (De »/«.) a. Sopar.

Sopear. (De *», 3." »«., y fú.) a. Pisar, ho-
llar, poner los pies sobre una cosa.

|i
• fig.

Supeditar, dominar o maltratar a uno.
Sopeña. (De «, 3." art., y fsia.) í. Espado

o concavidad que forma tina peña por su {ñe
o parte inferior.

Sopera, f. Vasija honda en que se sirve

la sopa en la mesa.

Sopero. (Oe so/a.) adj. V. Plato sopero.

Ú. L C 8.

Sopesar. (De », 3." «rt., y fosar.) a. Le-
vantar una cosa como para tantear el peso
que tiene o para reconocerlo.

Sopetear. (Prec de safo^r, t." UX.) a. Ifo
jar repetidas veces o frecuentemente el paa
en el caldo de un guisado.

Sopetear. (Frec de so/oar, i.* art.) a. fig.

.Maltratar o ultrajar a uno.

Sopetón. (De sofá.) m. Pan tostado que en
los molinos se moja en aceite.

Sopetón. (Del Ut. sniítns, iiíbiio.) m. Golpe
fuerte y repentino dado con la mano. || O*
sopetón, m. adv. Pronto e impensadamente,
de improviso.

Sopista, com. Penona que vive de li-

mosna y va a la sopa a las casas y conven-
tos.

II
* m. Estudiante que seguía su carrera

literaria sin otros rectirsos que los de la ca-

ridad.

Sopladero. (De safUr.) m. Abertura por
donde sale con fuerza el aire de Las cavida-

des subterráneas.

Soplado, da. (D« —fUr.) adj. fig. y fam.
Demasiadamente pulido, compuesto y lim-

pio.
II

' fig. y fam. Estirado, inflado. ||
* m.

Anti. Grieta muy profunda del terreno.

Soplador, ra. adj. Que sopla. || « fig. Dí-
cese del que excita, mueve, altera o enden-
de una cosa. ||

* m. Aventador, 4.* acep.

Sopladura, f. Acdón y efecto de soplar.

Soplamocos. (De safUr y mué».) m. fig. y
fam. Golpe que se da a uno en la cara, es-

pedalmente tocándole en las narices.

Soplar. (D«i Uu ssfí/Un.) u. Despedir «ir«
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con Tiolend» por la boc», alargando los la-

bios un poco abiertos por su parte media.

Ú. t. c. a.
II
• Hacer que los fuelles u otros

ariiñcios adecuados arrojen el aire que han

recibido. |j
• Correr el viento, haciéndose

sentir. \\* a. Apartar con el viento una cosa.
||

» loflar, I.* acep. Ú. t. c r. ||
• Hurtar o quitar

una cosa a escondidas. ||
' fig. Inspirar o su-

gerir especies, sopla /a musa.
||

• fig. En el

juego de damas y otros, quitar al contrario

la picia con que debió comer y no comió.
||

• fig. Sugerir a uno la especie que debe decir

y no acierta o ignora. ||
¡o fig. Acusar o dela-

tar.
II
" r. fig. y fam. Beber mucho, y a veces

también comer.
|1
iSopIal inlcrj. fam. con que

se denota admiración oponderación.||SopUr

y «orbcr no puede Junto ser. ref. que per-

suade que no pueden lograrse a un tiempo

cosas incompatibles. ||
Sopla, vivo te lo doy.

Juego entre varias personas que, tomando
en la mano un palito o cosa semejante, y
encendido por la punta y soplándolo, dicen

:

EOPLA, VIVO TE LO DOY, y si muerlo me lo

¿as, tú tiu la pagarás; y va pasando de unas

a otras, y aquella en quien se apaga la luz,

pierde una prenda.

Soplete, (d. de j»//».) m. Instrumento cons-

tituido principalmente por un tubo de varias

formas y dimensiones, destinado a recibir

por uno de sus extremos la corriente gaseo-

sa que al salir por el otro se aplica a una lla-

ma para dirigirla sobre objetos que se han

de fundir o examinar a muy elevada tempe-

ratura.

Soplido, m. Soplo.

Soplillo, (d. de seflo.) m. Aventador, 4.*

acep.
I i

" Cualquier cosa sumamente delica-

da o muy leve. || ' Especie de tela de sed;>

muy ligera. ||
* V. Manto, moneda de sopli-

llo.
II
5 Bizcocho de pasta muy esponjosa y

delicada.

Soplo, m. Acción y efecto de soplar.
||

' fig. Instante o brevísimo tiempo. ||
' fig. y

fam. Aviso que se da en secreto y con cau-

tela.
II
< fig. y fam. DeUtclón. {| ' fig. y fam.

Soplón.

Soplón, na. (De ¡oplar, lugerir.) adj. fam.

Dícese de la persona que acusa en secreto

y cautelosamente. Ú. t. c. s.

Sopón, m. aum. de Sopa, i.* acep. ||* fam.

Sopista.

Soponcio, m. fam. Desmayo, congoja.

Sopor. (T)el lat. ¡eptr, -drit.) m. Med. Sueño
morboso del que se saca a los enfermos con
dificultad.

Soporífero, ra. CDel Ut. uforífir, -íri,- de

upor, «opor, y/ím, llevar.) adj. Que mueve o

inclina al sueño; propio para causarlo.

Soporoso, sa. adj. Soporífero. I|
> Que

tiene o padece sopor. ||
' Med. Caracterizado

por el sopor. Fiebre soporosa; estado sopo-

roso.

Soportable, adj. Que se puede soportar

o sufrir.

Soportador.ra. adj. Que soporta. Ú.t. es.

Soportal. ( De », 3."art., y f<¡rtaí.)va. Espa-

cio cubierto que en algunas casas precede
a la entrada principal.

||
' Pórtico, a manera

de claustro, que tienen algunos edificios o

manzanas de casas en sus fachadas y de-

lante de las puertas y tiendas que hay en
ellas. Su objeto es preservar del sol y de la

lluvia a los transeúntes, y sirve de paseo de
invierno en muchos pueblos. Ú. m. en pl.

Soportante, p. a. de Soportar. Que so-

porta.

Soportar. (Del lat. lufpertírt.) a. ant. Lle-

var en si o sobre si una cosa. |]
' fig. Sufrir,

toli-rar.

Soporte. (De uporUa-.) m. Apoyo o sos-

tén.
II
' Blas. Cada una de las figuras de ani-

males que sostienen el escudo.

Soprano. (Del ital. soprano, de sopra, lobre,

encim».) m. A/ús. Tiple, I.* acep.
||
* Hombre

castrado.
||

• com. Persona que tiene voz de
soprano.

SOR

I Sopuntar. (D« », 3." «n.. y /••<».) t. Po-

ner uno o varios puntos debajo de una letra,

palabra o frase, para distinguirla de otra,

para indicar que sobra o contiene error, o

con cualquier otro fin.

Sor. (Coniracc. de sóror.) f. Hermana. Úsa-

se, por lo común, precediendo al nombre de
las rcligios.is. sor A/aria; sor Juaita,

Sor. prep. insep. Sub.

Sera. (\ox quichua.) r. Bebida alcohólica

que hacen en el Perú con maíz fermentado

en agua.

Sorba. (Del ut. torta, pl. de otrtum.) f.

Serba.

Sorbedor, ra. adj. Que sorbe. Ú. t c. s.

Sorber. (Del lai. sorUn.) a. Beber aspiran-

do.
II

* fig. Atraer hacia dentro de sí algunas

cosas aunque no sean liquidas.
||

' fig. Reci-

bir o esconder una cosa hueca o esponjosa

a otra, dentro de si o en su concavidad.
||

• fig. Absorber, tragar. JU mar sorbe las

naves.

Sorbete. (Del ir. ^^, xoria, bebida.)

m. Refresco de rumo de frutas con azúcar,

o de agua, leche o yemas de huevo azuca-

radas y aromatizadas con esencias u otras

substancias gratas, al que se da cierto grado

(le congelación pastosa, merced a la cual

forma copete en los vasos de cristal en que
habitualmente se sirve.

• Sorbetón, m. fam. aum. de Sorbo, 1.*

acep.

Sorblble. adj. Que se puede sorber.

Sorbo, m. Acción de sorber.
||
' Porción

le liquido que se puede tomar de una vez

en la boca.

Sorbo. (Del lat. sorins.) m. Serbo.

Sorce. (Del Ut. ¡orex, -tcis.) m. ant Ratón

pequeño.

Sorda. (Del lat. iHrda, t. f. de -dus, lordo.) f.

Agachadiza.

Sorda. (En ant. veneciano sorda.) f. Mar.
Guindaleza sujeta en la roda de un barco y
con la cual se facilita la maniobra al botarlo

al agua.

Sordamente, adv. m. fig. Secretamente

y sin ruido.

Sordecer. (Del lau ^urd^sdrl.) a. y n. ant.

Ensordecer.

Sordedad. (Del lat. surdUas, -aiis.) f. Sor-

dera.

Sordera. (De sordo.) f. Privación o dimi-

nución de la facultad de oír.

Sordez. (Del lat. surdities.) f. Sordera.

Sórdidamente, adv. m. Con sordidez.

Sordidez, f. Calidad de sórdido.

Sórdido, da. (Del lat. sórdidas.) adj. Sucio,

I.* acep.
II

' fig. Impuro, indecente o escan-

daloso. |i' fig. Mezquino, avariento.

Sordina. (De sorda.) f. Pieza pequeña que

se ajusta por la parte superior del puente a

ios instrumentos de arco y cuerda para dis-

minuir la intensidad y variar el timbre del

sonido.
II

• Pieza que para el mismo fin se

pone en otros instrumentos.
||

' Registro en

los órganos y pianos, con que se produce el

mismo efecto. ||
* Muelle que sirve en los

relojes de repetición para impedir que sue-

ne la campana o el timbre.
|| A la sordina,

m. adv. fig. Silenciosamente, sin estrépito y
con cautela.

Sordino. (De sordo.) m. Instrumento músi-

co de cuerda parecido al violin, que tiene

dos tablas y a veces una sola, sin concavi-

dad, por lo que sus voces son menos so-

noras.

Sordo, da. (Del lat. surdm.) adj. Que no
oye, o no oye bien. U. t. c. s. ||' Callado, si-

lencioso y sin ruido.
|¡

' Que suena poco o
sin timbre claro. Kuido sordo; campana sor-

da.
II

< V. Dolor, tabique sordo.
||

' V. Galli-

na, lima, linterna, mareta, maza sorda.
||

• fig. V. Pólvora sorda. || ' fig. Aplicase a las

cosas incapaces de oír.
||
• fig. Insensible o

indócil a las persuasiones, consejos o avi-

sos.
II

» Arit. V. Número sordo. ¡¡
'« Arlt. V.
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Raíz sorda. ||
> Mar. Aplicase a la mar o

marrjadi que se experimenta en dirección

diversa de la del viento reinante. || A la sor-

da, a lo sordo, o sordas, ms. advs. figs.

Sin ruido, sin estrépito, sin sentir. |¡ No decir-

lo a sordos, fr. fig. y fam. Decir una noticia

a quien la oye con gusto y se aprovecha de
ella.

II
No hay peor sordo que el que no quie-

re oir. ref. que explica que son inútiles lus

medios con que se persuade al que con te-

nacidad y malicia no quiere hacerse cargo

de las razones de otro. ||
Nos ban de oír, o

nos oirán, los sordos, fr. fig. y fam. que se

usa para expresar el propósito que uno tie-

ne de explicar su razón o su enojo en térmi-

nos fuertes.

Sordomudo, da. (De tord* j miuU.) adj.

Privado de la facultad de hablar, por sorde-

ra nativa. Ú. t. c. s.

Sordón. (De sordo.) m. Bajón antiguo se-

mejante al fagot, con lengüeta doble de
caña y doble tubo.

Sorgo. (Del b. lat. nrgmm, j é>te tal vas

del ir. ^»\_w, larqiit, oriental.) m. Zahina.

Soriano, na. adj. Natural de Soria. Ú. t
c. s.

II
2 Perteneciente a esta ciudad.

SoriteS. (Del lat. loñUs, y éste del gr. empeí-

tuq, de ompeúo, amdntonar.) m. Lé/;. Racioci-

nio compuesto de muchas proposiciones en-
cadenadas, de modo que el predicado de la

antecedente pasa a ser sujeto de la siguien-

te, hasta que en la conclusión se une el su-

jeto de la primera con el predicado de la

última.

Sormlgrar. (Del lat. suimigrar».) a. ant Su-
mergir.

Soma. (En port. soma; en ant. fr. somt^ f. Es-

pacio o lentitud con que se hace una cosa.
||

^ fig. Disimulo y bellaquería con que se hace
o se dice una cosa con alguna tardanza vo-

luntaria.
II
' Germ. Noche, i.* acep.

Sornar. (De soma, 3." acep.) n. Germ. Dor-
mir, I.* y 2.* aceps.

Soro. (Del b. laL joww.) adj. V. Halcón
soro.

Soroche, m. Amir. Merid. Angustia que
a causa de la rarefacción del aire se siente

en ciertos lugares elevados.

Sóror. (Del lat. wrer.) f. Sor, I." art.

Sorprendente, p. a. de Sorprender. Que
sorprende o admira.

||
' adj. Peregrino, raro,

desusado, extraordinario.

Sorprender. (De sor, por tut, y pmdsr.) a.

Coger desprevenido.
||

' Conmover, suspen-

der o maravillar con algo imprevisto, raro o
incomprensible. Ú. t. c. r.

Sorpresa, f. Acción y efecto de sorpren-

der o sorprenderse.

Sorra. (Del Ut. saturra.) f. Arena gruesa
que se echa por lastre en las embarcaciones.

Sorra, f. Cada uno de los costados del

vientre del atún.

Sorrapear. (De »», 3." an., y rapar.)ti. Saní.

Raspar y limpiar con la azada u otro instru-

mento análogo la superficie de un sendero
o campo en que no se quiere que crezca la

hierba.

Sorregar. (De «,. 3." art., y rsfor.) a. Re-
gaf o humedecer un bancal el agua que pasa
del inmediato que se está regando o de la

reguera.

Sorriego, m. Acción y efecto de sorre-

gar.
II

1 Agua que sorriega.

Sorteable. adj. Que se puede sortear.

AfoiO SORTEABLE.

Sorteador, ra. adj. Que sortea. Ú. t c s.

Sorteamiento. (Oe sorttar.) m. Sorteo.

Sortear. (Del lat./orí,»»r<M,»uerie.)a. Some-
ter a personas o cosas al resultado de los

medios fortuitos o casuales que se emplean
para fiar a la suerte una resolución. ||

' Li-

diar a pie y hacer suertes a los toros. |{
' fig.

Evitar con maña o eludir un compromiso,
conflicto, riesgo o dificultad.

Sorteo, m. Acción de sortear.

Sorteria. (De soruro.) f. ant. Sortilegio.
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Sortero. (D»1 Ui. ¿«t*, unli, nnlculo, lartUc

fio.) m. itit. Agorero, idivino.

Sortiaria, (uci ui. m», »><«, soriiiefio.) f.

Adivinación supentlciosi por cartas, c¿du-

Im o naipei.

Sortea. (D<l b. lal. unUi/t, j íiK 4*1 tal. im,

mril,, laarit.) f. Anillo, I.' y J.* acep». || • Ani-

lla.
II
* Kizo del cabello, en figura de anillo,

ya tea nalural, ya artiñcial. ||
* And. Cada

uno de los aros que en los carros refuer-

tan los cubos de las ruedas. ||
Correr sortUa.

ir. Ejecutar el ejercicio de destreza que con-

siste en ensartar en la puma de la lanza, y
corriendo a caballo, una aort^a peodiente

de una cinta a cierta altura.

Sortijón. m. aum. de Sortija.

Sortijuela. r. d. de Sortija.

Sortilegio. (De uriiUta-) ta. Adivinación

que se hace por suertes supersticiosas.

Sortílego, ga. (Del lal. umlífHH de lóri,

ttnii, luirle, jr tifln, leer.) adj. Quc adivina o

pronostica una cosa por medio de suertes

supersticiosas. Ú. t. c. s.

Soa. prep. insep. Sub.

Sosa. (Del lal. utUa, lalaila.) f. Barrilla, I.*

y a.* aceps. ||
• Quim. Óxido de sodio, base

salificable, eflorescenle al aire.

Sosacador, ra. adj. ant. Sonsacador.

Usíb. (. c. s.

Sosacamiento. m. ant. Sonsacamiento.

Sosacar. a. ant. Sonsacar.

Sosamente, adv. m. Con sosería.

Sosañar. (Del Ut. tMti<mmirt.) a. ant. Mo-
far, burlar.

SosaAo. (De tísaüar.) m. ant. Mofa o burla.

Sosegadatnente. adv. m. Con sosiego.

Sosegado, da. (De tcuj^.u-.) adj. Quieto,

pacifico naturalmente o por su genio.

Sosegador, ra. adj. Que sosiega. Ú. t.

c s.

Sosegar. (Del lat. tut j un der. de itdart,

calmar, loiegar.) a. Aplacar, pacificar, aquie-

tar. Ú. t. c. r.
II
' fig. Aquietar las alteraciones

del ánimo; mitigar las turbaciones y movi-
mientos o Ímpetu de la cólera e ira. Ú. t. c. r.

||

• ant Pactar o asegurar una cosa.
i|
« n. Des-

cansar, reposar, aquietarse o cesar la turba-

ción o el movimiento. Ü. t. c. r.
I,
' Dormir o

reposar.

Sosera, f. Sosería.

Sosería. (Oe tma, %.' acep.) f. Insulsez, fal-

ta de gracia y de viveza. ||
' Dicho o hecho

insulso y sin gracia.

Sosero, ra. adj. Que produce sosa. Plan-
ta SOSERA.

Sosiega. (De saugar^ f. Trago de aguar-
diente que se toma a última hora antes de
acostarse.

Sosiego. (De tttétmr.) m. Quietud, tran-

quilidad, serenidad.

Soslayar, a. Hacer o poner una cosa al

soslayo.

Soslayo. (Eo pon. u.Uu.) (Al, o de,), m.
adv. Oblicuamente.

Soso, sa. (Del lat. numUat.) adj. Que no
tiene sal, o tiene poca, ü > V. Agua sosa. |l

• fig. Dícese de la persona que carece de
gracia y viveza en acciopes o palabras, y de
estas miomas acciones o palabras.

Sospecha, f. Acción y efecto de sospe-
char.

II
* Ctrm. Mesón.

|| Sospechas vebe-
eatw. ladlcloa rcbementes.
Sospechar. (Del lai. imt^ecun, loieaa. d*

tm^itirt.) a. Aprehender o imaginar una cosa
por conjeturas fundadas en apariencias o
»iso« de verdad. ||

> n. Desconfiar, dudar, re-
celar .de una persona. Usóse Lea.
8oapechosa«ieiite.adv. m. De un modo

aospechoio.

SotpCCkOM, sa. (IM Ui. nttkinué.) adj.
Que da fundamento o motivo para sospe-
char o hacer mal juicio de las acciones de
uno o de otras cosaj.

|i
« Dicese de U per-

sona que sospecha.
i|
* ot. Individuo de con-

ducta sospechosa.

SMpcur.(l>« «. 7 f.^.\ a. Sopaaar.

SOT

Sosquín, m. Golpe que se da por un lado

cautelosamente o a traición.

Sostén, m. Acción de sostener. ||
' Per-

sona o cosa que sostiene. ||
' Mar. Resisten-

cia de una nave de mucha eslora a desviarse

del rumbo que lleva.

Sostenedor, ra. adj. Que sostiene. Ú. t
c. s.

Sostener. (Del Ut. smiliUrt.) a. SustenUr

y mantener. Ú. t. c. r. || ' Sustentar o defen-

der una proposición. ||
' fig. Sufrir, tolerar.

SOSTENER loi trabajos. ||
< Dar a uno lo nece-

sario para su manutención.
Sostenido, da. (De utuntr.) adj. V. Galo-

pe sostenido.
{|
> Afúi. Dicese de la nota cuya

entonación excede en un semitono mayor a

la que corresponde a su sonido natural. Do
SOSTENIDO.

II
' Mus. Precedido del adjetivo

dobU, dícese de la nota cuya entonación es

dos semitonos más alta que la que corres-

ponde a su sonido natural. Fa dobli soste-

nido.
II

* m. Movimiento de la danza espa-

ñola, que se hace levantando el cuerpo so-

bre las puntas de los pies, y que es rápido o
pausado, según lo pide el compás.

||
' Mus.

Signo que representa la alteración del soni-

do natural de la nota o notas a que se refie-

re.
II
Doble sostenido. Mus. Signo formado

por una cruz en aspa o por dos sostenidos

juntos, que representa esta doble alteración

del sonido natural de la nota o notas a que
se refiere.

Sosteniente, p. a. de Sostener. Que sos-

tiene.

Sostenimiento, m. Acción y efecto de
sostener o sostenerse.

||
' Mantenimiento o

sustento.

Sostitnir. a. Sustituir.

Sota. (Del lat. tnitMi, debajo.) f. Carta déci-

ma de cada palo de la baraja, que tiene pin-

tada la figura de un infante o soldado de a

pie.
II

' Mujer insolente y desvergonzada.
|i

' prep. que se usa en composición para sig-

nificar el subalterno inmediato o substituto

en algunos oficios. soTAcaóaíürizo, sota«-
cAero, soTAcómitrí. Suele usarse sola esta

voz, diciendo el 80ta.||* ant. Debajo, bajo de.

Sotabanco. (De jcla, 4.' acep., j banco, por

hilada.) m. Art¡. Hilada que se coloca encima
de la comisa para levantar los arranques de
un arco o bóveda y dejar visible toda la

vuelta del intradós.
||

' Arq. Piso habitable

colocado por encima de la comisa general

de la casa.

SotabaSa. (De uta, 4.* acep., j ¿oxi.) f. ant.

Arq. Plinto, zócalo, etc., en que estriba la basa.

Sotacola. (De mu, 4.' acep., y coU^ f. Ata-
harre.

Sotacoro. (De uta, 4.* acep., 7 core.) m. SO-
COro.

Sotalugo, m. Segundo arco con que se

aprietan los extremos o tiestas de los tone-

les o barriles.

Sotaministro. m. Sotomtnistro.

Sotana. (Del b. lal. lublana, j ítte del Ut.

tnhitu, debajo.) f. Vestidura talar, general-

mente sin mangas y con aberturas en am-
bos costados, para sacar los brazos por ellas,

que usan los eclesiásticos y los legos que
sirven en las funciones de iglesia. Usáronla
también los estudiantes de las universidades.

Sotana, f. fam. Azotaina.

Sotanear, a. fam. Dar una sotana, nirra

o reprensión áspera.

Sotaní. (Del ilal. tjttanim», d« aXtiaui, «ota-

Da.) m. Especie de zagalejo corto y sin plie-

gues.

Sótano. (Del b. Ut. tnH4Uuu, y <st« del Ut.

tmiitu, debajo.) m. Pieza subterránea, por lo

común abovedada, entre los dmienlos de
un edificio.

Sotar. (Del Ui. taluni n. anL Bailar, i.*

acep.

Sotaventarse. (De ««<«»».} r. Mar. Que-
darse el buque a sotavento de ua punto de-

terminado.

8ÜA

Sotavento. (Del UL tuttut, debajo, j vtm-

hu, Tiento.) m. Mar. Costado de U nave
opuesto al barlovento.

||
' Mar. Parte que

cae hacia aquel lado.

Sotechado. (De m, j." tn., y iteJuUt.) m.
Lugar cubierto con techo.

SoteAo, Aa. adj. Que se cria en sotos.
||

• Natural del Solo. Ú. t. c s. ||
* Pertene-

ciente a alguiu de las pobUdoncs de este

nombre.

Soterramiento, m. Acción y efecto de
soterrar.

Soterráneo,a.adj. ant. Subterráneo. Usá-
base L c. s. m.
Soterrano, na. adj. ant Subterráneo. Usá-

base t. c. s. m.

SoterraAo, Aa. adj. ant Sobterrineo. Usá-
base t. c s. m.

Soterrar. (Oel Ut nt, debajo, y Urrm, tie-

rra.) a. Enterrar, poner una cosa debajo de
tierra. |{' fig. Esconder o guardar una cosa

de modo que no parezca.

Sotil. adj. ant Sutil.

Sotileza. f. ant Sutileza.

Sotllidad. f. ant Sutilidad.

Sotilizar. a. ant Sutilizar.

Soto. (Del lal. salluí, bosque, ielra.) m. Sitio

que en las riberas o vegas está poblado de
árboles y arbustos.

||
' Sitio poblado de ma-

lezas, matas y árboles.||Batlr el soto. fr. Ba-
tir el monte.

Soto. (Del Ut. tmbtiu.) prep. insep. Debajo.
SotOminiStrO. (De ut», j.* art., y mimúm.)

m. Coadjutor superior de los que en la Com-
pañía de Jesús tienen a su cuidado la coci-

na, despensa y demás oficinas dependientes
de ella, el cual está a las irunediatas órdenes
del padre ministro.

Sotreta. f. Antér. Meríd. Plepa.

Sotrozo, m. Art. Pemete o pasador de
hierro, que atraviesa el pezón del eje para

contener la rueda de la cureña. ||' Áfur. Pe-
dazo de hierro hecho firme en las Jarcias y
en el cual se sujetan las jaretas.

Sotuer. (Del fr. taitíiir, de tmtittr, y tiu del

lat. salíjrt, «altar.) m. /i/as. Pieza honorable
que ocupa el tercio del escudo, y su forma
es como si se compusiera de la banda y de
la barra ¿ruzadas.

Sovoz. (De M, }." art, y wn.) (A), m. adv.

En voz baja y suave.

SozCOmendador. (De sm y amuaJmdér.) m.
ant. Sut>comendador.

Sozprior. (De mj y /ri'nr.) m. ant Suprior.

Stábat. m. Himno dedicado a los dolores

de la Virgen al pie de la cruz, que empieza
con esa palabra. ||

* Composición musical

para este himno. || Máter. Stábat.

StatU quo. (Llt., /» ti utadt tn fM.) loc.

lat que se usa como substantivo en la diplo-

macia. Estado de cosas antes o después de
la guerra, de un tratado, etc.

So. prep. insep. Sub.

Su, SUS. (Apócope de sur», tuj^a, fijns, tm-

jrmt.) Pronombre posesivo de tercera persona

en género masculino y femenino y ambos
números singular y pluraL Úsase sólo ante-

puesto al nombre.
Suadir. (Del Ut. ttuUin.) a. ant Persuadir.

Suarda. (Dei ul ttrjts.) f. Jnarda.

Suarismo. m. Escuela y doctrina filosófi-

ca y teológica del jesuita español padre Fran-

cisco Suárez.

Snasible. (Dei lat. tmuUUSt.) adj. ant Per-

suasible.

Suasorio, ría. (Del ut. »ueriu.) adj. Per-

teneciente a la persuasión, o propio para

persuadir.

Suave. (Del ui. tmtnt.) adj. Liso y blando
al tacto, en contraposición a tosco y áspe-

ro. ||
* Blando, dulce, grato a los sentidos.

[,

* V. Eapirítn, maqjar siuve. ||
* fig. Tran-

quilo, quieto, manso. |{
* fig. Dócil, maneja-

ble o apacible. Aplicase, por lo común, al

genio o natural.

Suavemente, adv. m. De manera suave.
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Suavidad. (D«i ui. numitai, -ttu.) í. Cali-

dad de suave.

Suavizador, ra. adj. Que suaviza. ||
* m.

Pedazo de cuero de que se usa para suavi-

lar el filo de las navajas de afeitar.

Suavizar. (De jimt.) a. Quitar o disminuir

la aspereza de una superñcie.
|i ' fig. Tem-

plar la aspereza en el trato.

Sub. (Del l«i. «*.) prep insep. que a veces

cambia su forma en alyuna de las siguien-

tes: ao, son, sor, sos, su y sus. Significa más
ordinariamente debajo, en sentido recto o

figurado, o denota, en acepciones traslati-

cias, acción secundaria, inferioridad, atenua-

ción o diminución, etc. svBcinerkio, SUB-

arrtndar, sub</¿ÍíVH(>, soa/ar, sonreír, SOR-

prtnder, sostftitr, sv/>otifr, susfeiultr.

Subalcalde. (De lui, debajo, 1 aUaidt.) m.

Substituto o teniente de alcaide.

Subalternante, p. a. de Subalternar. Que
subalterna.

Subalternar. (De lutalitnu.) a. Sujetar o

poner debajo.

Subalterno, na. (Del ut. tubaiurniti.) adj.

Inferior, o que está debajo de una persona

o cosa.
II
' m. Empleado de categoría infe-

rior.
II

' Aíil. Oficial cuyo empleo es inferior

al de capitán.

Subarrendador, ra. m. y f. Persona que

da en subarriendo alguna cosa.

Subarrendatniento. m. Subarriendo.

Subarrendar. (De j«¿, secundariamente, J

mrTtndar.) a. Dar O tomar en arriendo una

cosa, no del dueño de ella ni de su admi-

nistrador, sino de otro arrendatario de la

misma.

Subarrendatario, ría. (ne subarrtnJar.) m.

y f. Persona que toma en subarriendo alguna

cosa.

Subarriendo. (De tiiSarrmáar.)' m. Acción

y efecto de subarrendar. ||
^ Contrato por el

cual se subarrienda una cosa.
||

' Precio en

que se subarrienda.

Subasta. (Del lat. ihí hasla, bajo la laoza,

porque la venta del botín cogido en la guerra ae

anunciaba con una lama.) f. Venta pública de

bienes o alhajas que se hace al mejor pos-

tor, y regularmente por mandato y con in-

tervención de un juez u otra autoridad.
|i

' Adjudicación que en la misma forma se

hace de una contrata, generalmente de ser-

vicio público; como la ejecución de una obra,

el suministro de provisiones, etc. |!
Sacar a

pública subasta una cosa. fr. Ofrecerla a

quien haga proposiciones más ventajosas

para adquirirla en el término y forma seña-

lados.

SubastaClÓn. (Del Ut. ¡uiluuíatU, -imis.) f.

Subasta.

Subastar. (Del lal. SHik/utHn, de mi halla.

subaita.) a. Vender efectos o contratar ser-

vicios en pública subasta.

Subclnerlcio. (Uei \u.3Hicmtricítu.) adj. V.

Pan subclnerlcio.

Subclase, f. Ilist. Nat. Cada uno de los

grupos en que se dividen ciertas clases de
seres naturales.

Subdavero. m. Teniente de clavero, o
segundo clavero, en algunas órdenes mili-

tares.

Subclavio, vía. (Del Ut. mi, debajo, 7 cla-

vis, por clavicula.) adj. Zool. Dícese de lo que
en el cuerpo del animal está debajo de la

clavicula.

Subcolector. m. El que hace las veces de
colector y sirve a sus órdenes.

Subcomendador. m. Teniente comenda-
dor en las órdenes militares.

Subconservador. m. Juez delegado por

el conservador.

Subcutáneo, a. (Del i.it. tuicniaHcm.) adj.

Zool. Que está inmediatamente debajo de la

piel.

Subdelegable. adj. Que se puede subde-

legar.

Subdelegaclón. f. Acción y efecto de

Sl'B

subdelegar. ||
• Territorio, ofíciiu y empleo

del sulxlelegado.

Subdelegado, da. adj. Dícese de la per-

sona que sirve Inmediatamente a las órde-

nes del delegado o le substituye en sus fun-

ciones. U. m. c. s.

Subdelegante, p. a. de Subdelegar. Que
subdelega.

Subdelegar. (Da ni, bajo, j dtUfar.) a.

Fer. Trasladar o dar el delegado su juris-

dicción o potestad a otro.

Subdlaconado. m. Orden de subdi&cono

o de epislola.

Subdiaconato. (Oei lat. sutduutuíiiu.) m.
Subdlaconado.

SubdiáCOnO. (Del lat. iHbdúuUmu.) m. Qé-
rigo ordenado de epístola.

Subdirector, m. El que sirve Inmediata-

mente a las órdenes del director o le subs-

tituye en sus funciones.

SubdlStlncIÓn. (Uel lat. nidiUmclU, .inií.)

f. Acción y efecto de subdistinguir.

Subdistinguir. (Uel ut. suidisImgHlrc.) a.

Distinguir en lo ya distinguido, o hacer una

distinción en otra.

SlJbditO, ta. (Del lat. nidítus, p. p. de tui-

diri, «ometer.) adj. Sujeto a la disposición de

un superior con obligación de obedecerle.

Ú. t. c. s.

Subdlvidlr. (Del ut. suidnidírt.) a. Dividir

una parte de las que estaban ya divididas.

Ú. t. c. r.

Subdivisión. (Del lat. tubdifUXa, -Init.) f.

Acción y efecto de subdividir o subdividirse.

Subdominante. (De tub j dommantt.) f.

Mus. Cuarta nota de la escala diatónica.

Subduplo, pía. (Del ut. subJüplus.) adj.

Mal. Aplicase al número o cantidad que es

mitad exacta de otro u otra.

Subejecutor. (De ¡ui y tjtcuter.) m. El que

con la delegación o dirección de otro eje-

cuta una cosa.

Subentender, a. Sobrentender. Ú. t. c. r.

Subeo. (Del Ut. tubjugtui.) m. Sobeo.

Subforo. (De 3ub y fan.) m. For. Contrato

por el cual el forero cede el dominio útil

de la finca a otro, que se subroga en sus

obligaciones para con el señor del dominio

directo.

Subgénero, m. H¡st. Nat. Cada uno de

los grupos en que se dividen ciertos géneros

de seres naturales.

Subida, f. Acción y efecto de subir o su-

birse.
II

• Sitio o lugar en declive, que va su-

biendo.
II
Cuanto mayor es la subida, tanto

mayor es la descendida. De gran subida,

gran calda, rcfrs. que advierten que cuanto

más eleva la fortuna a los hombres, suele

ser mayor la caída.

Subidamente, adv. m. ant. Altamente,

elevada o sublimemente.

Subidero, ra. adj. Aplícase a algunos

instrumentos que sirven para subir en alto.
||

2 m. Lugar o paraje por donde se sube.

Subido, da. (Ue subir.') adj. Dícese de lo

último, más fino y acendrado en su espe-

cie.
II

' Dicese del color o del olor que im-

presiona fuertemente la vista o el olfato.
||

' Dicese del precio que excede mucho del

regular.

Subidor. (De sHür.) m. El que por oficio

lleva una cosa del lugar bajo al alto.

Subiente, j). a. de Subir. Que sube. ||
' m.

Pint. Cada uno de los follajes que suben
adornando un vaciado de pilastras o cosa

semejante.

Subilla. (Del lat. lubSU.y í. Lezna.

Subimiento.(DejuAir.) m. Subida, i.'acep.

SublnspeCClÓn. (De ni e iKMfKciiH.) f.

Cargo de subinspector.
||

' Oficina del sub-

inspector.

Subinspector.m. Jefe inmediato después
del inspector.

Subintendente, m. £1 que sirve inme-
diatamente a las órdenes deJ intendente o
le substituye en sus fundones.
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Sublntración. f. Ctr. y .Mid. Acctóo y
efecto lie subintrar.

Subintrante, p. a. de Subintrar. Cir. y
MeJ. Que subintra. ||

• Med. V. Fiebre soblo-

trante.

Subintrar. (Del ui. nHuir/tn.) n. Entrar

uno después o en lugar de otro. ||
• Cir. Co-

locarse un hueso o fragmento de él debajo
de otro, como sucede en algtmas fracturas

del cráneo. ||
' iVed. Comenzar una accesión

febril antes de terminar la anterior.

Subir. (Del lat. nUri, llegar, araniar, arri-

bar.) n. Pasar de un sitio o lugar a otro su-

perior o más alto.
||

• Crecer en altura cier-

tas cosas. IIA SUBIDO el ria; va subiendo la

pared.
||
' Ponerse el gusano en las ramas o

matas para hilar el capullo. {|
* Importar una

cuenta, /a deuda si'BE a cien pesetas. ||
• fig.

Ascender en dignidad o empleo, o crecer

en caudal o hacienda. ||
* fig. Agravarse o

difundirse ciertas enfermedades, subir ¡a

fiebre, la epidemia. ||
' Mus. Elevar la voz o

el sonido de un instrumento desde un tono

grave a otro más agudo. ||
' a. Trasladar a

una persona o cosa a lugar más alto que el

que ocupaba, subir a un niño en bratos: su-

bir las pesas de un reloj. Ú. t c, r. ||
• Hacer

más alta una cosa o irla aumentando hacia

arriba, subir una torre, una pared. ||
'" En-

derezar o poner derecha una cosa que esta-

ba inclinada hacia abajo. Siibe esa cabeza,

esos bratos.
||

'1 fig. Dar a las cosas más pre-

cio o mayor estimación de la que tenían. El
cosechero ha subibo el vino. Ú. t. c. n. Elpan
HA subido.

II
Subirse a predicar, fr. fig. y

fam. Dicho del vino, subirse a la cabeza.

Súbitamente, adv. m. De manera súbita.

Subitáneamente, adv. m. Súbitamente.

Subitáneo, a. (Del ut. niitanitu.) adj. Que
sucede súbitamente.

Súbito, ta. (Del lat. nitiut.) adj. Improvi-

so, repentino.
||

' Precipitado, impetuoso o
violento en las obras o palabras. ||

' adv. m.
Súbitamente.

|| De súbito, m. adv. Súbita-

mente.

Subjectar. (Del Ut. niieetan.) a. ant Suje-

tar.

Subjetivo, va. (Del lat. ¡uilicfívHS.) adj.

Perteneciente o relativo al sujeto, 5.* acep.
||

' Relativo a nuestro modo de pensar o de
sentir y no al objeto en si mismo.
SubjetO. (Del Ut. suiieciHj.) m. ant. Sujeto.

Subjugante. p. a. ant. de Subjugar. Que
subyuga.

Subjugar. (Del Ul tuUmtdre.) a. ant Snt>-

yugar.

Subjuntivo, va. (Del \M. inbluficttviu.) adj.

Gram. V. Modo subjuntivo. Ú. t c. s.

Subjuzgar. a. ant. Sojuzgar. Usáb. t c. r.

Sublevación. (Del Ut. s»b¡naao, -inií.) f.

Acción y efecto de sublevar o sublevarse.

Sublevamiento. (De sMcvar.) m. Suble-

vación,

Sublevar. (Del ut. nilnun.) a. Alzar en
sedición o motín, sublevar a los soldados, al
pueblo. Ú. t. c. r. ||

' fig. Excitar indignaron.

Sublimación, f. Acción y efecto de su-

blimar.

Sublimado. {De ¡uiUmar, a." acep.) adj. V.
Argento vivo sublimado.

||
> m. Quim. Subs-

tancia obtenida por sublimación.
||

' Quim.
Sublimado corrosivo.

|| corrosivo. Quim.
Substancia blanca, muy soluble en agua ca-

liente, volátil y venenosa, usada en medici-
na sobre todo como desinfectante enérgico.

Es combinación de dos equivalentes de clo-

ro con uno de mercurio y se obtiene calci-

nando y sublimando cinabrio con sal común.
Sublimar. (Del Ui. niUm/iri.) a. Engran-

decer, exaltar, ensalzar o poner en altura.
||

• Quim. Volatilizar un cuerpo sólido y con-

densar después sus vapores. Ú. t c. r.

Subllmatorio, ría. adj. Quim. Pertene-

ciente c relativo a la sublimación.

Sublime. (Del ut. tmUimh.) adj. Excelso,

eminente, de devadón extraordinaria. Se
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emplea mis en sentido filtrado aplicado a

cosas morales o intelectuales, y dícese es-

pecialmente de las producciones literarias y
artísticas o de lo que en ellas tiene por ca-

racteres distintivos (¡randeza y sencillez ad-

mirables. Aplícase también a las personas.

Orador, ncritur, pintor SUBLIMS.

Subllniemeate. uJv. m. De manera su-

blime.

Sublimidad. (Del UU mUimUat, -áü:) f.

Calidad de sublime.

Sublingual. (Del ln. ntltufua, parle Infe-

rior de la leogui.) adj. ¿off/. Perteneciente a

la región inferior de la lengua.

Sublunar. (Del ut. tuiiuuírú.) adj. Que
está debajo de la Luna. Se suele aplicar al

globo que habitamos. Ej/e mundo sublunar.

Submarino, na. (De *ub, debajo, y marino.)

adj. Que está bajo la superñcie del mar.
||

' V. Buque, cable submarino.

Submaxilar. (Del lat. ««^ debajo, j maxil-

U, maodfbuU inferior.) adj. Zool. Dícese de lo

que está debajo de la mandíbula inferior.

Subministración. f. Suministración.

Subministrador, ra. adj. Suministrador.

Ú. t. c. s.

Subministrar, a. Suministrar.

Submúltiplo, pía. (Del Ul. tnimnMfiui.)

adj. Mat. Aplicase al número o cantidad que
otro u otra contiene exactamente varias ve-

ces. Ú. t. c. s.

Subnota, r. /mpr. Nota puesta a otra nota

de un escrito o impreso.

Subordinación. (Del \m.nttrdinatU,-inii.)

f. Sujeción a la orden, mando o dominio de
uno.

Subordinadamente, adv. m. Con subor-

dinación.

Subordinado, da. (De tniordinar.) adj.

Dicese de la persona sujeta a otra o depen-
diente de ella. Ú. m. c s.

Subordinar. (Del Ut. ni, bajo, j trdinar;

ordenar.) a. Sujetar personas o cosas a la

dependencia de otras. Ú. t. c. r. ||
' Clasifi-

car algunas cosas inferiores en orden res-

pecto de otras. Ü. t. c. r.

SubprefeCtO. (Del lat. tMÍfrat/ictiu.)m. Jefe
o magistrado inmediatamente inferior al pre-

fecto.

SubprefeCtura. (Del lat nipnu/tctara.) f.

Cargo de subprefecto. ||
* Oficina del sub-

prefecto.

Subranquial. adj. Zool. Situado debajo
de las branquias. Aleta subranquial. ||* Zoot.

V. RtaUtcopterlglo subranquial.

Subrayar. (De j»a y r.yor.) a. Señalar por
debajo con una raya alguna letra, palabra o
frase escrita, para llamar la atención sobre
ella o con cualquier otro fin; letra, palabra
o frase que en lo impreso va de carácter
cursivo o de otro distinto del empleado ge-
neralmente en la impresión.

||
• fig. Recalcar,

3.* acep.

Subrepción. (Del lat. mtnfti,. -*««.) f. Ac-
ción oculta y a escondidas. || » For. Ocul-
tación de un hecho para obtener lo que de
otro modo no se conseguiría.

Subrepticiamente, adv. m. De manera
subrrpiicia.

Subrepticio, da. (Del ut. tminfiuím,.) adj.
Que se pretende u obtiene con subrepción.

||

» Que se hace o toma ocultamente y a es-
condidas.

8«brlgadler. (d« nt y tne„Jur.) m. Ofi-
cial que desempeñaba las funciones de sar-
Cento segundo en el cuerpo de guardias de
la persona del rey. |1 « Mar. Guardia marina
que en su respectiva compañia ejerce fun-
dOMt de cabo segundo.
Sabrogadóo. (d*! ut tmtrmtmOo, -*•».) i.

Accióa y efecto de subrogar.

8llbrOf«r.(D.I Ui. tmtnttrf.^*. F»r. Subs-
litirir o poner uiu cosa en lugar de otra.

SabMiur. (d* mí y mmt.) a. Disculpar o
excusar un desacierto o delito. || « Reparar.

8CB
SnblCapalar. (r>el lal. mi. debajo, 7 uapi.

¡M, loi hombro».; adj. XoeL V. Músculo sut)a-

capular. Ú. t. c. s.

Subscribir. (Del Uu nticritlrt:) a. Firmar
al pie o al fin de un escrito. ||

' Convenir con
el dictamen de uno; acceder a él.

||
• r. Obli-

garse uno a;;ontribuir en compañía de otros

al pago de ima cantidad para cualquier obra

o empresa.

Subscripción. (Del lat. iHÍ¡c'riptU, -imit.) í.

Acción y efecto de subscribir o subscribirse.

Subscripto, ta. (Del Ul. suiscriptiu.) p. p.

irreg. Subscrito.

Subscriptor, ra. (Del lat. tuiímfttr, -irit.)

m. y f. Persona que subscribe o se subscribe.

Subscrito, ta. p. p. irreg. de Subscribir.

Subscritor, ra. m. y f. Subscriptor.

Subsecretaria. f. Empleo de subsecreta-

rio.
II

' Oficina del subsecretario.

Subsecretario, m. Secretario general de
un ministro o de un antiguo secretario del

Despacho.

Subsecuente. (Del Ut. luitiqunu, -tnllt.)

adj. Subsiguiente.

Subseguirse, r. Seguirse una cosa inme-
diatamente a otra.

Subseyente. (Del ut. tutiídtm, -tntu, que

eiti después.) adj. ant. Subsiguiente.

Subsidiariamente, adv. m. Por vía de
subsidio.

II
" For. De un modo subsidiario.

Subsidiario, ría. (Del lat. luisidioHia.) adj.

Que se da o se manda en socorro o sub-

sidio de uno.
||

' For. Aplicase a la acción

o responsabilidad que suple y robustece a

otra principal.

Subsidio. (Del lat. tuitidíum.) m. SoCOrrO,
ayuda o auxilio extraordinario.

||
» Cierto

socorro concedido por la Sede apostólica a

los reyes de España sobre las rentas ecle-

siásticas de sus reinos. ||
• Contribución im-

puesta al comercio y a la industria.

Subsiguiente, p. a. de Subseguirse. Que
se subsigue.

Subsistencia. (Del ut. tuisitUmiU. f. Per-
manencia, estabilidad y conservación de las

cosas.
II

* Conjunto de medios necesarios

para la vida humana.
||

' FU. Complemento
último de la substancia, o acto por el cual

una substancia se hace incomunicable a
otra.

Subsistente, p. a. de Sutisistlr. Que sub-
siste.

Subsistir. (Del Ut. tultiitirt.) n. Permane-
cer, durar una cosa o consen-arse. ||

» Vivir,

4-* acep.
II
' FU. Existir con todas las condi-

ciones propias de sú ser y naturaleza.

Subsolano. (Del Ui. tniíOaniu.) m. Este,

I." art., z.* acep.

Substancia. (Del Ut. juistaitW' f. Cual-
quier cosa con que otra se aumenta y nu-
tre y sin la cual se acaba. || ' Jugo que se

extrae de ciertas materias alimenticias.
|¡

' Ser, esencia, naturaleza de las cosas. ||* Ha-
cienda, caudal, bienes.

|{
» Valor y estima-

ción que tienen las cosas. Negocio dt subs-

tancia.
II
• Parte nutritiva de los alimentos.

||

' fig. y fam. Juicio, madurez. Hoiubrt sin

SüBSTANaA.
II

» FU. Entidad o esencia que
subsiste o existe por si.J| • Med. Simple que
se da como medicamento en su ser natural

y con todas sus partes, a diferencia de los

que se suministran en in fusión, extracto, etc.
||

Convcrtirio uno todo en substancia, fr. fig. y
fam. Interpretarlo a su favor. || fig. y fam.

Sacar partido lo mismo de lo favorable que
de lo adverso.

||
En substancia, m. adv. Ea

cumpcodlo.

Substandadóo. T. Acción y efecto de
substanciar.

SubstandaL (Del ut. ntnantídUt.) adj.

Perteneciente o relativo a la substancia.
||

« Substancioso. || » Dicese de lo esencial y
más importante de una cosa. ||

* V. Forma
sntMtanclaL

Substandatmente. adv. m. En snbs-

srB

Snbstandar. (i>e nitumeit.) a. Compen-
diar, extractar. ||» For. Formar la causa o
el proceso lusta ponerlo eo estado de sen-
tencia.

Substancioso, sa. adj. Que tiene subs-
tancia, 5.* y 6." aceps.

Substantivar, a. Gram. Dar valor y sig-

nificación de nombre substantivo a otra

parte de la oración y aun a locudones en-
teras. Ú. L c. r.

Substantividad. f. Calidad de substanti-
vo, I.* acep.

Substantivo, va. (Del ul ,Mi,imam.\
adj. Que tiene existencia real, independien-
te, individual.

|i
> Gram. V. Nombre substan-

tivo. Ú. t c s. \\*Gram. V. Verbo substan-
tivo.

Substitución. (Del Ut. niitUntU, -*MÍ,.) f.

Acción y efecto de substituir.
|| ejemplar.

For. Nombramiento de heredero para suce-
der en los bienes de furioso o mentecato,
que por este defecto no puede hacer testa-

mento.
II
papilar. For. Nombramiento de he-

redero para que suceda en los bienes del

pupilo que por no haber llegado a la edad
de la pubertad no puede hacer testamento.

|j

vulgar. For. Nombramiento de segundo,
tercero o más herederos que se subroguen
por su orden, en lugar del primero instituido

cuando éste falta.

Substituidor, ra. adj. Que substituye.

Ú. t. c. s.

Substituir. (Del Ut. niiíitmlri.) a. PonCT
a una persona o cosa en lugar de otra.

Substituto, ta. (Del Ut. tnislita/mt.) p. p.
irreg. de Substituir.

1|
' m. y f. Persona que

hace las veces de otra en empleo o servicio.

Substracdón. f. Acción y efecto de subs-
traer o substraerse.

||
' j^¿¿. y Arit. Resta,

I.* acep.

Substraendo. (De tmijtrMr.) m. j4í¿. 7
Arit. Cantidad que ha de restarse de otra.

Substraer. (Del Ui. tmt, debajo, y txirakiri,

•acar.) a. Apartar, separar, extraer. ||
' Alg. y

Arit. Restar, 4.* acep» || ' r. Separarse de lo

que se tenía proyectado o de alguna otra cosa.

Subsuelo. (De lui y lutl».) m. Terreno que
está debajo de la capa labrantía o laborable.

Subtender. (Del ut. ,,iiindir,.) a. Geoui.

Unir una linea recta los extremos de un
arco de curva o de una linea quebrada.
Subteniente, m. Segundo teniente.

Subtensa. (Del Ut. ¡uium^ extendida.) f.

Geíim. Cuerda, 12.* acep.

Subtenso, sa. (Del lat. tmiUtums.) p. p.
irreg. de Subtender.

Subterfugio. (Oel Ut. tminr/mttmm.) ta. Efu-
gio, escapatoria, excusa artificiosa.

Subterráneamente, adv. m. Por debajo
de tierra.

Subterráneo, a. (Del lat. tuittmmiiu.) adj.

Que está debajo de tierra. || ' m. Cualquier
lugar que está debajo de tierra.

Subtilizar. i.Oei lat. ntnlit, tuUL) a. anL
Sutilizar.

Subtraer. (Del ut. tMUrtÁir».) a. ant Sato>
traer. Usáb. L c. r.

Suburbano, na. (Del ut. tuiurUnus.) adj.

Aplícase al terreno o campo próximo a la

ciudad. Ú. L c s.
II

* Dicese del liabitante

de un suburbio. Ú. L c s.

SubUrbicariO, ría. (Del Ul. imimriicmrim,.)

adj. Perteneciente a las diócesis que com-
ponen la superior provinda edesiistica de
Roma.
Suburbio. (Del Ut. nimri{Mm.) m. Arrabal

o aldea cerca de la dudad o dentro de su
jurisdicción.

Suburense. adj. Natural de la antigua Su-
bur, hoy Sitjes. U. t c s. ||

* Pertenedente
a esta población.

Subvendón. (im ui. tuHtmfío, -*mú.) f.

Acción y efecto de subvenir. ||
• Cantidad

con que se subviene.

Subvendonar. a. Favorecer con una sub-
vendón.
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SubvenlO. (o* tut^tnir.) m. nnt. Sobveo-

ciAn.

Subvenir. (Del lat MJmov.) a. Auxiliar,

amparar, socorrer.

Subversión. (Del lat. mtvtni», -*nb.) f. Ao
cii'm y efpcto de subvertir o subvertirse.

Subversivo, va. (U«l Itt. nirtrjmm, lupino

da tmhrrrlm, aubvartú.) ad]. Capax de sub-

vertir.

SubverSOr, ra. (p<t lal. nivtrur. -trlt.)

adj. Que subvierte. Ú. t. c. s.

Subvertir. (Del i»i. tmbvtriin.) a. Trastor-

nar, revolver, destruir. Úsase más en senti-

do moral.

Subyugación. (Del Ut. tuUrntatU, -inií.) i.

Acción y efecto de subyugar.

Subyugador, ra. (Del lai. nHugatar, -irii.)

ad¡. Que subyuga. U. t. c. s.

Subyugar. (Uel lat. imfiuí.lrt; de tub, bajo,

y tHtum, yato.) a. Avasallar, sojuzgar, domi-

nar violentamente.

Succino. (Del Ut. ntcctrnum.) m. Ámbar.

Succión. (Del lal. tuclMm, supino de nfirt,

chupar.) f. Acción de chupar.

Sucedáneo, a. (Uei ut. tucccJ.iHtHt, luce-

•or, subiíiiuio.) adj. Med. Dicese del medica-

mento que por tener propiedades parecidas

a las de otro medicamento, puede reempla-

larlo. Ü. m. c. s. m.

Suceder. (Del ut. lucctátn.) n. Entrar una

persona o cosa en lugar de otra o seguirse

a ella. ||
' Heredar o entrar en la posesión

de los bienes de uno por su muerte.
|{

' Des-

cender, proceder, provenir.
||

* Efectuarse

un hecho. Usase en el modo infinitivo y en

las terceras personas de singular y plural.

Sucedido. (De ncxUr.) m. fam. Suceso,

I.* acep.

Sucedlente. p. a. de Suceder. Que suce-

de o se sigue.

Sucedumbre. (De luñc.) f. ant. Sociedad.

Sucentor. (Del l«t. luccmlor, -dril.) m. ant.

Sochantre.

Sucesible. adj. Dícese de aquello en que

se puede suceder.

Sucesión. (Del ut. mccrsuo, -fnit.) f. Ac-

ción de suceder. I.*, 2.* y 3.* aceps. ||
' Pro-

le, descendencia directa. ||
Intestada. For.

La que se verifica por ministerio de la ley y

no por testamento.

Sucesivamente. (De stursivt.) adv. m. Su-

cediendo o siguiéndose una persona o cosa

a otra.

Sucesivo, va. (Del Ul. ncasifmu.) adj. Di-

cese de lo que sucede o se sigue a otra cosa.

Suceso. (Del Ut. tuccesíMs.) m. Cosa que

sucede, especialmente cuando es de alguna

importancia. I| * Transcurso o discurso del

tiempo.
II

' Éxito, resultado, término de un

negocio.

Sucesor, ra. (Dei ut, succrstur, -arh.) adj.

Que sucede a uno o sobreviene en su lugar.

Ü. t. c. s.

Suciamente, adv. m. Con suciedad.

Suciedad, f. Calidad de sucio.
||
* fig. Di-

cho o hecho sucio.

Sucintamente, adv. m. De modo sucinto

o compendioso.

Sucintarse. (De ncimt:) r. Ceñirse, ser

sucinto.

Sucinto, ta. (Del Ul. nucmclns, p. p. de tuc-

cingirt, ceñir.) adj. Recogldo O ccñido por

abajo.
II
* Breve, compendioso.

Sucio, Cia. (Del Ut. aiuadust jugoso, mu-

griento.) adj. Que tiene manchas o impurezas. ||

» V. BUla, patente, resma sucia. ¡| » fig. Man-
chado con pecados o con imperfecciones.

||

* fig. Deshonesto u obsceno en acciones o

palabras. ||
' fig. Dicese del color confuso y

entrapado. ||
• fig. Con daño, infección, im-

perfección o impureza. Latareto st;cio; vien-

to suciOi labor SUCIA. ||
Cuando la sucia etn-

pocha, luego anubla, ref. que da a entender

que el que dilata por pereza lo que debe
hacer a su tiempo, suele hallar después em-
barazos al hacerlo.

SUD

Saco. (Del Ul. nuctu.) m. JagO.

Sucoso, sa. (Del Ut. imectttu.) ad). JogOM.
SuCOtrlno. (l>e SKtltm, l«U da África.) adj.

V. Aloe sueotrlno.

Sucre, m. Moneda de plata del Ecuador,

equivalente a cinco pesetas.

SÚCUbO. (Del Ut. tmciiiii, de nceuUri, aco*-

Ursa debajo.) adj. V. Demoolo sdcnlM). Ú. t.

c. .s.

Sucucho, m. /í/ncV. Merid. Socucho.
|1

• Mar. Rincón estrecho que, por efecto de

la construcción, queda en las partes más ce-

rradas de las ligazones de un buque.

Súcula. (Del i»i. ítcñla.) f. Tomo, I.* acep.

Suculentamente, adv. m. De modo sucu-

lento.

Suculento, ta. (Del ut. luccHtiitm^ adj.

Jugoso, substancioso, muy nutritivo.

Sucumbiente, p. a. de Sucumbir. Que
sucumbe.

Sucumbir. (Del Ut. tiKciiwócrr.) n. Ceder,

rendirse, someterse. ||
> Morir, perecer.

||

' J^or. Perder el pleito.

Sucursal. (Del ut. iutcurtia, socorro, auxi-

lio.) adj. Dicese del establecimiento que sir-

ve de ayuda a otro, del cual depende. Ú. t.

c. s. f.

Sud. (Del aniclosajiin sHti.'l m. Sur.

Sudadero, m. Lienzo con que se limpia

el sudor. ||
2 Manta pequeña que se pone a

las cabalgaduras debajo de la silla o apare-

jo.
II
' Lugar en el baño, destinado para su-

dar.
II

* Lugar por donde se rezuma el agua

a gotas.
II
' Jíxlr. Bache, 2.° art.

Sudafricano, na. adj. Natural del África

del Sur. Ú. t. c. s. ||
' Perteneciente a esta

parte de África.

Sudamericano, na. adj. Natural de la

.América del Sur. U. t. c. s. ||
' Perteneciente

a esta parte de Aniírica.

Sudanés, sa. adj. Natural del Sudán.

Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a esta región de

África.

Sudante, p. a. de Sudar. Que suda. Ú. t

c. s.

Sudar. (Del ut. ittáin.) n. Exhalar y expe-

ler el sudor. Ú. t. c. a.
||

2 fig. Destilar los

árboles y plantas algunas gotas de su jugo.
||

3 fig. y fam. Dar una cosa, e.specialmente

ron repugnancia. Me ha hecho sudar cien

pesetas.
\\

* fig. y fam. Trabajar con fatiga o
desvelo, física o moralmente. || Lo que otro

suda, a mí poco me dura. ref. que manifiesta

la poca duración de las ropas de desecho
que se dan a uno.

Sudario. (Del ut. iur/.:rrum.) m. Sudadero,

I.' acep.
II

2 S.'tliuna o lienzo con que Josel

cubrió el cuerpo de Cristo cuando lo bajó

de la cruz. ||
' Lienzo que se pone sobre el

rostro de los difuntos.

Sudatorio, fia. (Del ut. tuiLucñm.) adj.

Sudoriflco.

Sudeste, m. Punto del horizonte entre el

Sud y el E.ste, a igual distancia de ambos.
||

' Viento que sopla de esta parte.

Sudoeste, m. Punto del horizonte entre

el Sud y el Oeste, a igual distancia de am-
bos.

II
' Viento que sopla de esta parte.

Sudor. (Del lat. mdtr, -erii.) m. Serosidad

clara y transparente que sale por los orifi-

cios de las glándulas sudoríparas que se ha-

llan en la piel.
||
* fig. Goma o licor que sudan

los árboles. ||' fig. Gotas que salen y se des-

tilan de las peñas u otras cosas. ||
* fig. Traba-

jo y fatiga,
ii
' pl. Remedio y curación que se

hace en los enfermos, especialmente en los

que padecen el mal venéreo, aplicándoles

medicinas que los obliguen a sudar copiosa

o frecuentemente. || diaforético. Afed. Sudor
disolutivo, continuo y copioso que acompa-
ña a ciertas calenturas.

Sudoriento, ta. adj. Sudado, humedecido
con el sudor.

Sudorífero, ra. (Del ut. tudorifT, -tri; de

ludor, sudor, T ferré. llevar, producir.) adj. Su-

doríflco. Ü. t. c. s. m.
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Sudoriflco, Ca. (D«1 ut. t»i»r, -trU, tudor,

; fatin, hacer.) adj. Aplicase al medicamento
que causa sudor. Ü. t. c. s. m.

Sudoríparas. (Dal ut. ludtr, -trit, J farirt,

parir, producir.) f. pl. Anat. Dicesc de la» glán-

dulas que se encuentran en la piel y segre-

gan el sudor.

Sudoroso, sa. (D< j>^^.) adj. Que está

sudando mucho. ||
' Muy propenso a sudar.

Sudoso, sa. adj. Que tiene sudor.

Sudsudeste. m. Punto del horizonte que
media entre el Sud y el Sudeste. ||

' Viento

que sopla de esta parte.

Sudsudoeste. m. Punto del horizonte que
media entre el Sud y el Sudoeste. 1|

• Viento

que sopla de esta parte.

Sudueste. m. Mar. Sudoeste.

Sueco, ca. (Del l.it. lueeui.) adj. Natural de
Suecia. Ú. t. c. s. |1

' Perteneciente a esta

nación de Europa. ||
Hacerse uno el sueco.

fr. fig. y fam. Desentenderse de una cosa;

afectar que no se entiende.

Suegra. (Del Ut. »<ra.) f. Madre del mari-

do respecto de la mujer, o de la mujer res-

pecto del marido. ||
' Parte, en la rosca del

pan, que corresponde a los extremos del

rollo de masa y suele ser lo más delgado y
cocido.

II
Suegra, ni aun de azúcar es buena.

ref. que advierte que por lo común las sue-

gras se avienen mal con las nueras y con

los yernos.

Suegro. (Del lat. tccinu.) m. Padre del

marido respecto de la mujer, o de la mujer

respecto del marido. ||
Apafla, suegro, para

quien te herede, manto de luto, corazón ale-

gre, ref. que reprende el demasiado afán de
los que atesoran riquezas, que suelen venir

a parar en un heredero que las gasta alegre-

mente.
II
Para mi no puedo, y devanaré para

mi suegro, ref. que se aplica a los que piden

favor para una persona indiferente, no te-

teniéndole para sí.

Suela. (Del Ut. iolía.) f. Parte del calzado

que toca al suelo, regularmente de cuero

fuerte y adobado. ||
' Cuero de buey, curti-

do y preparado para echar suelas al calza-

do.
II

' Pedazo de cuero que se pega, por lo

común, a la punta del taco con que se juega

al billar. ||
* Lenguado. ||

' Zócalo, i.* acep.||

« fig. Madero que se pone debajo de un tabi-

que para levantarlo. ||
' pl. En algunas órde-

nes religiosas, sandalias. || Suela correjeL

Suela que se fabrica en Inglaterra, y por ex-

tensión, la que se fabrica en otras partes,

asemejándose al curtido que se le da en

aquel reino. ||
Bañado de suela, loe. fig. Dí-

cese del calzado cuya suela es más ancha de

lo que pide la planta del pie.
||
De tres, de

cuatro, o de siete, suelas, expr. fig. y fam.

Fuerte, sólido; notable en su linea. Picaro db
SIETE SUELAS. || No llegarte uno a otro a la

suela del zapato, fr. fig. y fam. Ser muy in-

ferior a él en alguna prenda o habilidad.

Suelda, f. Consuelda.

Sueldacostilla. f. Planta de la familia de
las liliáceas, con escapo centrad de dos a

tres decímetros, hojas radicales erguidas,

estrechas y casi tan largas como el bohor-

do; flores en corimbo laxo, blancas con una

linea verde en el dorso de cada pétalo; fru-

to capsular casi esférico, negro y brillante,

y raíz de varios bulbos con una cubierta es-

camosa. Es comi'm en España.

Sueldo. (Del Ul. ttttdiu.) m. Moneda anti-

gua, de distinto valor según los tiempos y
países, igual a la vigésima parte de la libra

respectiva. ||
• Sólido, 6.* «c.?p. ||

' Estipen-

dio o paga.
II
a libra. Sueldo por libra.

||

bueno, o húrgales. Moneda antigua de Cas-

tilla, que valia doce dineros de a cuatro

meajas, o sean 23 céntimos de peseta.
|| de

oro. Moneda bizantina que pesaba un sexto

de onza.
||
menor, u ochosén. Ochosén.

||
por

libra. Derecho sobre un capital determina-

do, en proporcióa de uno a veinte.

Suelo. (Del Ut. ¡tlum.) m. Superficie de la
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tierra. ||
* fig. Supcrncie inferior de algunas

cotas; como del pan, de las vasijas, etc.
||

* Asiento o poso que deja en el hondo la

materia liquida. ||
* Sitio o solar que queda

de un ediricio. ||* Superñcie artiñcial que se

hace para que el piso est¿ sólido y llano. ||

• Piso de un cuarto o vivienda. ||
' Piso o

Ito, hablando de los diferenles órdenes de

cuartos o viviendas en que se divide la altura

de una casa. |{
* Distrito o espacio de tierra

que comprende una provincia o jurisdic-

ción.
II

• Casco de las caballerías. ||
" ant.

Ano u oriñcio. || ñg. Tierra o mundo. ||

" fig. Término, fin.
||
" pl. Grano que, reco-

gida la parva, queda en la era y se junta con

una escoba para poderlo aprovecliar.||'*Paja

o grano que queda de un año a otro en los

pajares o en los graneros.
||
Suelo nataL Pa-

tria.
II
Arrastrarse uno por el suelo, fr. fig.

y fam. Abatirse, humillarse, proceder con

bajeza. || Dar uno consigo en el suelo, fr.

Caerse en tierra. || Dar en el suelo con una

cosa. fr. fig. Perderla o malpararla.
||
Echar-

se uno por los suelas, fr. fig. Humillarse o

rendirse con exceso. ||
Faltarle a uno el sue-

lo, fr. ñg. Tropezar o caer. || Llevar de suelo

y propiedad, fr. fig. Haberse continuado y
continuarse una cosa en los de una comuni-

dad o familia, y ser ya como propiedad in-

separable de ella. || Medir uno el suelo, fr.

fig. Tender el cuerpo en él para descansar,

o por alguna caida inesperada y violenta.
||

No dejar caer en el suelo, o no llegar al

socio, una cosa. fr. fig. Repararla, notarla

inmediatamente. ¡| No salir uno del suelo, o

DO vérsele en el suelo, frs. figs. y fams. Ser

muy pequeño de estatura.
|| Por el suelo, o

los suelos, m. adv. fig. con que se explica

el desprecio con que se trata una cosa o el

estado abatido en que se halla. || Sin suelo,

m. adv. fig. Con exceso sumo o sin término,

con descaro. || Tener suelo una vasija, fr. fig.

y fam. con que uno da a entender que no

pide todo lo que parece según la cavidad

del vaso en que ha de llevarlo.
|| Venir, o

venirse, al suelo una cosa. fr. Venir, o venir-

se, a tierra.

Suelta, f. Acción de soltar. ||
> Traba o

maniota con que se atan las manos de las

caballerías. 1| ' Cierto número de bueyes que
se llevan desuncidos en una carretería para

suplir o remudar a los que van tirando. || ' Si-

tio o paraje a propósito para soltar o des-

uncir los bueyes de las carreterías y para

darles pasto. ||
' ant. Remisión o perdón de

una deuda. || Dar suelta a uno. fr. fig. Per-

mitirle que por breve tiempo se espacie, di-

vierta o salga de su retiro.

Sueltamente, adv. m. Con soltura.
||
> Es-

pontánea, voluntariamente.

Suelto, ta. (Del lat. ulaiMs.) p. p. irreg. de
Soltar.

II
« adj. fig. Ligero, veloz. || » fig. Ex-

pedito, 4gil o hábil en la ejecución de una
cosa.

II
• fig. Libre, atrevido y poco sujeto.

||

• fig. Tratándose del lenguaje, estilo, etc.,

fácil, corriente.
||

• fig. Separado y que no
hace juego ni forma unión con otras cosas.
Afmtt/tj sueltos; «/<•<;'« sueltas.

||
' Apli-

case al conjunto de fracciones monetarias
de plata o calderilla, y a cada moneda de
est» dase con relación a otra de más valor.

/»«» soiLTo; p/ata suslta. Ú. t c. s. m.
AV lemif, SUELTO.

\\
* V. Pica suelta. ||

• V.
Veno SMito.

|l
w Rodado, 2.° art., 4.' acep.

||

" ant. Soltero.
1]
u fi^. y fam. V. Cabo snel-

lo.
11
u Arf. V. Columna suelta.

||
l« m. Cual-

quiera de los esculos msertos en un perió-
dico que no tienen la extensión ni la impor-
tancMde los artículos ni son meras gacetillas.
WM0. (0*1 Ul tmmt.) m. ant. Sonido.
8««Ao. (tHi Ui. <*«.«.) m. Aao de dor-

mk.\\* Acto de repreicniarsc en la fantasía de
imo. miealrat duenne. sucesos o especies.

||EalM BiMMi sucesos o especies que te
npntatan. | • Gana de dormir. TVam so«-
»oi me ttttjt mjtmJ» Je moMo. y» Geito
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baile licencioso del siglo xvm.
I|
• ftg. Cosa

fantástica y sin fundamento o razón.
{|
pesa-

do, fig. El que es muy profundo, dificultoso

de desechar, o melancólico y triste. || Sueflos

dorados, fig. Ilusiones halagüeñas.
|| Caerse

de sueAo uno. fr. fig. y fam. Estar acometi-
do del sueflo sin poderlo resistir. || Coger uno
el sueAo. fr. Quedarse dormido. || Concillar
uno el sueflo. fr. Conseguir dormirse, reco-
giéndose o tomando algunos remedios que
lo faciliten.

|| Decir uno el sueflo y la soltura,

fr. fig. y fam. Referir con libertad y sin re-

serva todo lo que se ofrece, aun en las cosas

inmodestas.
|| Descabezar uno el sueflo. fr.

fig. y fam. Quedarse dormido un breve rato

el que está molestado del sueflo.
!| Dormir

uno a sueño suelto, fr. fig. Dormir tranqui-

lamente.
II
El sueflo de la liebre, expr. fig. y

fam. que se aplica a los que fingen o disi-

mulan una cosa. || En sueflos. m. adv. Estan-

do durmiendo.
|| Entre sueños, m. adv. Dor-

mitando.
II
En sueflos.

|| Espantar uno el sue-
ño, fr. fig. y fam. Estorbarlo, impedir o no
dejar dormir.

||
Guardar el sueflo a uno. fr.

Cuidar de que no le despierten.
|| NI por

sueflo. loe. adv. fig. y fam. con que se pon-
dera que una cosa ha estado tan lejos de
suceder o ejecutarse, que ni aun se ha ofre-

cido soñando.
|| No dormir sueflo uno. fr.

Desvelarse, no poder coger el sueño.
|| Que-

brantar uno el sueño, fr. fig. Descabezar el

sueflo.
II
Tornarse, o volverse, el sueño al

revés, o el sueño del perro, fr. fig. y fam.

con que se da a entender haberse descom-
puesto el logro de una pretensión o utilidad,

el cual se tenía ya consentido según los

medios estaban puestos.

Suero. (Del lat. tirum.) m. Parte liquida de
la sangre, del quilo o de la linfa, que se se-

para del coágulo de estos humores, fuera

del organismo.
|| de la leche. Parte liquida

que se separa al coagularse la leche por la

acción de los ácidos. || medicinal. Disolución

en agua de ciertas sales, o el que se obtiene

de los animales y se emplea en inyecciones

hlpodérmicas.

Sueroso, sa. adj. Seroso.

Sueroterapia. (De iu<r<¡ y del p. eepojreío,

ir»i«ra¡ento.) f. Procedimiento terapéutico que
consiste en inyecciones hlpodérmicas de sue-

ros medicinales, para prevenir o curar de-

terminadas afecciones.

Suerte. (Del Ui. »r>, urtu.) í. Encadena-
miento de los sucesos, considerado como
fortuito o casual. Asi U> ha querido la suer-
te.

II
' Circunstancia de ser, por mera casua-

lidad, favorable o adverso a personas o co-

sas lo que ocurre o sucede. Juan tiene mala
suerte; libro de buena suerte. ||

' Suerte

favorable. Dios te di suerte; Juan es hombre
de suerte.

II
< Casualidad a que se fia la

resolución de una cosa. Elegir caudillo por
suerte; puesto que no pedemos ponemos de

acuerdo, decídalo la suerte, ||
• Aquello que

ocurre o puede ocurrir para bien o para mal
de personas o cosas. Ignoro cuál será mi
suerte; yfar a hombres incapaces la suerte
del Estado.

¡I
• Estado, condición. Afejorar la

SUERTE del pueblo; hambre de baja suerte.
||

' Cualquiera de ciertos medios casuales em-
pleados antiguamente para adivinar lo por
venir. Son los más célebres los llamados
SUERTES de //omero, u homéricas; dt Virgilio,

o virgilianas, o dt los santos, las cuales con-
sistían en abrir al acaso las obras de estos

poetas o la Sagrada Escritura, y en interpre-

tar las primeras palabras que se ofrecían a
la vista.

II
• Género Q especie de una cosa.

||

• Manera o modo de hacer una cosa.
||

'• Como contrapuesto al azar en los dados
y otros juegos, puntos con que se gana o
acierta.

||
" Burla que el lidiador hace del

toro, poniéndosele delante y librándose de
su acometida con habilidad y ligereza,

jj

" Parte de tierra de labor, separada de
otra con sus lindes.

jJ
» Con los números
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ordinales primera, segunda, tercera, etc., ca-
lidad respectiva de los géneros o de otra
cosa.

II
" ant En el comercio, capital, 7 .*

acep.
II

1» Perú. Billete de lotería. ||
» /mpr.

Conjunto de tipos fundidos en una misma
matriz.

1| Caerle a uno la suerte, fr. Tocarle
la suerte.

|| Correr bien, o mal, la suerte a
uno. fr. Ser dichoso, o desgraciado.

|| Echar
suertes, fr. Valerse de medios fortuitos o
casuales para resolver o decidir una cosa.

||

Entrar en suerte uno. fr. Ser de aquellos
entre quienes se ha de sortear una cosa.

||

Lo que te ha tocado por suerte, no lo taagM
por fuerte, ref. que enseña que sólo es dig-
no de aplauso lo que adquirió la virtud y el

mérito propio. || Suerte y verdad, expr. de
que se usa en el juego, para pedir a los cir-

cunstantes que resuelvan y declaren sincera

y desapasionadamente la duda en un lance
dificultoso en que están discordes los jugado-
res. Úsase, por extensión, en otras materias,

ij

Tocarle a uno la suerte, fr. Tener o sacar en
un sorteo cédula, bola o número favorable
o adverso.

Suertero, m. Perú. Vendedor de billetes

de lotería.

Sueste, m. Sudeste.
||

» Mar. Sombrero
impermeable cuya ala, estrecha y levanta-
da por delante, es muy ancha y caida por
detrás.

Suévlco, ca.(Del Ui.sHirUiu.) adj.Pertene-
clente o relativo a los suevos. Mar suivico.
Suevo, va. (Del l«t. tnivu.) adj. Natural

de Suevia. Ú. t c s. ||
» Aplícase al individuo

perteneciente a una liga de varias tnbus
germánicas que en el siglo ni se hallaba es-

tablecida entre el Rin, el Danubio y el Elba,

y en el si^lo v invadió las Gallas y parte de
España. U. m. c. s. y en pL
Sufete. (Del ul t»/e!, -iiii.) m. Cada uno

de los dos magistrados supremos de Carta-
go y de otras repúblicas fenicias.

Sufi. (Del ir. ¿^-o, fw/í.) adj. Sectario o
partidario del sufismo. Ú. t c s.

Suficiencia. (Del l>i. /«^,>,/,,.> f. Capa-
cidad, aptitud.

II
» fig. V. Aire de suficiencia.

||

A suficiencia, m. adv. Bastantemente.
Suficiente. (Del Ul. míficUm, -t»tü.) adj.

Bastante para lo que se necesita. ||
« Apto o

Idóneo.

Suficientemente, adv. m. De un modo
suficiente.

Sufijo, Ja. (Del lat. MuffixMt, p. a. de smffi-

fir; Bjtr.) adj. Gram. Aplicase al afijo que
va pospuesto. Dícese particularmente de los

pronombres que se juntan al verbo y forman
con él una sola palabra; v. gr. : morint.; di-

MELO. Ú. m. c s. m.
Sufismo. (De «/I.) m. Doctrina mística

que profesan ciertos mahometanos, princi-

palmente en la Persia.

Sufladón. (d«i ul nfjue», -««>.) f. ant
Soplo, I." acep.

Suflar. (Del Ut. ,ufjUrt> a. ant. Soplar.

Sufocación, f. Sofocación.

Sufocador, ra. adj. Sofocador. Ú. t c. s.

Sufocante, p. a. de Sufocar. Que sufoca.
Sufocar, a. Sofocar. Ú. t. c r.

Sufra. (Del fr. sur/aix: TÚie *./•/.) f. Co-
rreón que sostiene las varas en el sillín de
la caballería de tiro.

Sufragáneo, «. (De nfrtmr.) adj. Que
depende de la jurisdicción y autoridad de
alguno.

II
• V. Obispo safragínco. Ú. t. c. s.

Sufragano, na. adj. ant. Sufrasineo.
Usáb. t. c. t. m.
Sufragar. (d«i ut. tuffmetr,.) a. Ayudar o

favorecer.
||
• Costear, satisfacer.

Sufragio. (Del UL n^mfi.m.) m. Ayuda,
favor o socorro. ||

« Obra buena que se apli-

ca por las almas del purgatoria ||
* Voto,

3." acep.

Sufrible, adj. Que se puede sufrir o to-

lerar.

Sufrida. (D«<V>r.)f. Germ. Caou, ¡."art,

I.* acep.
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Sufridera. O)» n/rir.) f. Pieía de hierro,

con un agujero o cavidad en medio, que po-

nen los herreros debajo de la que quieren

penetrar con el punzón, para que éste no se

melle contra la bigornia.

Sufridero, ra. (De «/'<>) »dj. Sofrlbla.

Sufrido, da. adj. Que sufre, 2.* «cep.
||

' Dicese del marido consentidor. Ú. t. c. s.

Sufridor, ra. adj. Que sufre. Ú. t. c. s.

Sufriente, p. a. de Sufrir. Que sufre.

Sufrimiento, m. Paciencia, conformidad,

tolerancia con que »e sufre una cosa.

Sufrir. (Del i«i. luffirrf.) a. Padecer, i.* y
2.* aceps.ll' Recibir con resignación un daño
moral o físico. Ú. t. c. r. ||

• Sostener, resis-

t¡r.||« Permitir, 2.* acep.||S Pacar, 3.* acep.||

» Oprimir fuertemente con alguna herra-

mienta adecuada la parte de una pieza de
madera o de hierro opuesta a aquella en

que se golpea para fijar un clavo o formar

un roblón. |j ' n. ant. Contenerse, reprimirse.

SufumigaciÓn. (Del Ut. tuJ/umi^.itU, .dnis.)

f. Mili. Sahumerio que se hace recibiendo

el humo.
SufUSlÓn. (Del Ui. nffiítXt, -*#.<>.) f. Med.

Cierta enfermedad que padecen los ojos,

especie de cataratas. ||
' Mid. Imbibición en

los tejidos orgánicos de líquidos extravasa-

dos, y especialmente de sangre.

Sugerente. p. a. de Sugerir. Que sugiere.

Sugerir. (Del lat. iMggirlrí.) a. Hacer en-

trar en el ánimo de alguno una idea o espe-

cie, insinuándosela, inspirándosela o hacién-

dole caer en ella, sugerir unn iunut idea;

SUGERIR un ma! pensamiento.

Sugestión. (Del lat. tuggestu, -¡nis.) f. Ac-
ción de s»gerir.||2 Especie sugerida. Tómase
frecuentemente en mala parte. Las suges-
tiones del demonio.

||
' Acción y efecto de

sugestionar.

Sugestionar. (De tugniióm.) a. Inspirar una
persona a otra hipnotizada palabras o actos

involuntarios.

Sugestivo, va. (Del Ut. iHgfitluí, acción de

íugenr.) adj. Que sugiere.

Sugesto. (Del lai. ii<,f^«<»j.) m. ant. Pul-

pito o cátedra destinada especialmente para

predicar.

Suicida. (Vot formada a semejanza de homi-

cida, del lat. sui, de sí mismo, y caiden, matar.)

com. Persona que se suicida.

Suicidarse. (De suicida.) r. Quitarse vio-

lenta y voluntariamente la vida.

Suicidio. (Voz formada a semejanza de homi-

cidio, del lat. sui, de si mismo, y caedere, matar.)

m. Acción y efecto de suicidarse.

Sui géneris. expr. lat. que significa de su

género o especie, y que se usa en castellano

para denotar que la cosa a que se aplica es

de un género o especie muy singular y no
se parece a ninguna otra.

Suiza. (De suizo.) f. Antigua diversión mi-

litar, recuerdo de las costumbres caballeres-

cas de la Edad Media, o imitación de simu-

lacros y ejercicios bélicos.||* Soldadesca fes-

tiva de a pie, armada y vestida a semejanza
de los antiguos tercios de infantería, que or-

ganizaban las justicias de los pueblos por re-

cluta forzosa de la gente de artes y oficios,

la cual elegía sus jefes, con el objeto de que
alardease militarmente en ciertas funciones,

para mayor solemnidad, regocijo público u

obsequio a las personas reales. ||
' fig. Con-

tienda, riña, alboroto entre dos bandos. ||* fig.

Disputa en juntas, grados y certámenes.

SulzarO, ra. (Del mismo origen que esgmixa-

ro.) adj. ant. Suizo. Usáb. t. c. s.

Suizo, za. adj. Natural de Suiza. Ú. t. a s.||

' Perteneciente a esta nación de Europa.
||

' m. El que formaba parte de la suiza, 2.'

acep.
II

ant. Soldado de infantería.

Suizón. m. Chuzo, pica, arcabuz, etc., con
que se armaba cada uno de los suizos, 3.* y
4.' aceps.

Sujeción. (Del Ut. subiectU, -¡nis.) f. Acción

de sujetar o sujetarse. 1|' Unión con que una

Sl'M

cosa está sujeta, de modo que no puede se-

pararse, dividirse o inclinarse. ||
• ¡iet. Figura

que se comete cuando el orador o el escri-

tor hace preguntas a que él mismo respon-

de.
II

* Ket. Anticipación o prolepsis, espe-

cialmente cuando se comete en forma de
pregunta y respuesta.

Sujetar. (Del lat ¡uHtetart, Intras. de tul>-

iitírt, poner debajo.) a. Someter al domi-

nio, señorío o disposición de alguno. Ú. t.

c. r.
II

* Afirmar o contener una cosa con la

fuerza.

Sujeto, ta. (Del lai. s¡46ircl¡4¡.) p. p. irreg.

de Si^etar.
||
> adj. Expuesto o propenso a

una cosa. || ' m. Asunto o materia sobre que
se habla o escribe. ||

* Cualquiera persona

indeterminada. Úsase frecuentemente de
esta voz cuando no se quiere declarar la

persona de quien se habla, o mando se

ignora su nombre.
||

' FU. El espíritu huma-
no considerado en oposición al mundo ex-

temo en cualquiera de las relaciones de
sensibilidad o de conocimiento y también

en oposición a sí mismo como término de
conciencia.

||
• Gram. Palabra, o conjunto

de palabras, que expresa la idea de la cual

el verbo afirma algo. || ' l^g. Ser del cual se

predica o anuncia alguna cosa.

Sulcar. (Del lat. saleare.) a. ant. Surcar.

Sulco. (Del lat. suUus.) m. ant. Surco.

Sulfatar, a. Impregnar con un sulfato al-

guna cosa; como con el de cobre las made-
ras para que se conserven, o los sarmientos

de las vides para preservarlos de ciertas

enfermedades.

Sulfato. iOel lat. sulphur, azufre.) m. Quim.

Cuerpo resultante de la combinación del

ácido sulfúrico con un radical mineral u or-

gánico.

Sulfhídrico, ca. (Del lat. sulphur, azufre, y
del gr. úbwp, agua.) adj. Quim. Perteneciente

o relativo a las combinaciones del azufre y
del hidrógeno. || ' V. Acido sulfhídrico.

SulfItO. (Del lat. sulphur, azufre.) m. Quim.

Cuerpo resultante de la combinación del

ácido sulfuroso con un radical mineral u or-

gánico.

Sulfonal. (Del lat. sulphur, azufre.) m. Subs-
tancia blanca, insípida, inodora y muy poco
soluble en el agua, que resulta de la acción

del ácido sulfhídrico primero, y del oxígeno
después, sobre ciertos productos de origen

orgánico. Se emplea como medicamento
hipnótico.

Sulfonete. (Del lat. sulphur, asufre.) m. ant.

Pajuela, 2.* acep.

Sulfurar. (Oel ut. sulphur, azufre.) a. Com-
binar un cuerpo con el azufre. 1| ' fig. Irritar,

encolerizar. Ú. m. c. r.

Sulfíireo, a. (Del lat. tulphurius.) adj. Per-

teneciente o relativo al azufre. || ' Que tiene

azufre.

Sulflirico, ca. adj. Snlfñreo.
||

* Quim.
Perteneciente o relativo al azufre.

|¡
' Quim.

V. Acido sulfúrico.

Sulfuro. (Del lat. sulphur, azufre.) m. Quim.
Cuerpo que resulta de la combinación del

azufre con un metal o alguno de ciertos me-
taloides.

Sulfuroso, sa. (Del ut. ¡ulphurlsus.) adj.

Sulfúreo.
II

' Quim. Que participa de las pro-

piedades del azufre.
||

> Quim. V. Acido sul-

furoso.

Sultán. (Del ár. 0^-!»J^-*^. (ottiil, soberano.)

m. Emperador de los turcos.
{|

' Principe o
gobernador mahometano.

Sultana, f. Mujer del sultán, o la que sin

serio goza de igual consideración. |{
' Em-

barcación principal que usan los turcos en
la guerra.

Suma. (Del lat. summa.) f. Agregado de
muchas cosas, y más comúnmente de dine-

ro.
II

' Acción de sumar. ||' Lo más substan-

cial e importante de una cosa. ||
< Recopila-

ción de todas las partes de una ciencia o fa-

cultad.
II
' Alg. y Arit. Cantidad equivalente
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( dos o mis homogéneas. || Ea
adv. En reaamen.

Sumaca. (Del bol. schmait.) f. Embarca-
ción pequeña y planuda de dos palos, el de
proa aparejado de polacra, y el de popa de
goleta con sólo cangreja, que se emplea en
la América española y en el Brasil para el

cabotaje.

Sumador, ra. adj. Que suma. Ú. t. c. s.

Sumamente, adv. m. En sumo grado.

Sumando. (De sumar.)m. Alg. y Aril.Qtá».

una de las cantidades parciales que han de
acumularse o añadirse unas a otras para dar

por resultado la suma o cantidad total que
se busca.

Sumar. (Del Ut. tnmmJIrs, de summa. nma.)
a. Recopilar, compendiar, abreviar una ma-
teria que estaba extensa y difusa.

||
' Alg.

y Arit. Reunir en una sola varias cantidades

homogéneas.
||

' Alg. y Arit. Componer va-

rias cantidades una total.

Sumaria. (De sumario.) f. For. Proceso es-

crito.
II

* For. En el procedimiento criminal

militar, sumarlo, 5.* acep.

Sumarial, adj. For. Perteneciente o rela-

tivo al sumario o a la sumaria. Diligeneiat

SUMARHI.ES.

Sumariamente, adv. m. De un modo su-

mario.
II

' For. De plano y sin guardar ente-
ramente el orden judicial.

Sumariar, a. For. Someter a uno a su-

maria.

Sumario, ría. (Del Ut. summnrTus.) adj.

Reducido a compendio; breve, sucinto. Dit-
curso sumario; exposición sumaria. ||

' For.

Aplícase a determinados juicios civiles en
que se procede brevemente, prescindiendo
de algunas formalidades o trámites del jui-

cio ordinario.
||

' For. V. información, via

sumarla.
||

* m. Resumen, compendio o
suma.

II
' For. Conjunto de actuaciones en-

caminadas a preparar el juicio criminal y ha-
cer constar la perpetración de los delitos

con las circunstancias que puedan influir en
su calificación y determinar la culpabilidad

de los delincuentes.

Sumarisimo, ma. (sup. de suman».) adj.

For. Dicese de cierta clase de juicios, así ci-

viles como criminales, a que por la urgencia

o sencillez del caso litigioso, o por la grave-
dad o flagrancia del hecho criminal, señala
la ley una tramitación brevísima.

Sumergible, adj. Que se puede sumergir.

Sumergimiento. (De sumergir.) m. Sumer-
sión.

Sumergir. (Del Ut. suimergín.) a. Meter
una cosa debajo del agua o de otro liqui-

do. Ú. L c. r.
II

» fig. Abismar, hundir. Ú. L
c. r.

Sumersión. (Del Ut. submirsXo, -luis.) f.

Acción y efecto de sumergir o sumergirse.

Sumidad. (Del Ul. summítas, -djis.) í. ApicC
o extremo más alto de una cosa.

Sumidero, m. Conducto o canal por don-
de se sumen las aguas.

Sumiller. (Del fr. sommelier, cbambeUn.) ni.

Jefe o superior en varias oficinas y ministe-

rios de palacio. Distingiiese por los nombres
de las mismas oficinas y ministerios. Ej nom-
bre introducido en Castilla por la casa de
Borgoña.

||
de Corps. Uno de los jefes de pa-

lacio, que tiene a su cargo el cuidado de la

real cámara.
||
de cortina. Eclesiástico desti-

nado en palacio para asistir a los reyes cuan-
do van a la capilla, correr la cortina del ca-

món o tribuna, bendecir la mesa real en au-
sencia del Patriarca de las Indias, etc.

Sumilleria. f. Oficina del sumiIler.||>Ejcr-

cicio y cargo de sumiller.

Suministración. (Oet ut. sutmimistraSío,

•iuis.) f. Suministro.

Suministrador, ra.(Dei ut. smimimisirtíor.)

adj. Que suministra. Ü. t. c. s.

Suministrar. (Del ut. suiminisb-án.) a. Pro-

veer a uno de lo que necesita.

Suministro, m. Acción y efecto de tumi-
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nidnr. ||
• Pro»i»i6n de yirern j utensilios

p*n lu tropa*. Ú. m. en pl.

Sumir. (t>«l lat. nmln.) a. Hundir o meter

debajo de la tierra o del agua. Ú. t c. r.
||

» Coamualr, j.* acep. ||
» fiR- Sumergir, 2."

•cep. Ú. t c. r. II
* r. Hundirse los carrillos

por falta de la dentadura o por otras causas.

SamUainente. adv. m. Con sumisión.

Sumisión. (Del UL tutmhtlt, -*nii.) f. Ac-

ción y efecto de someter o someterse.
||

,

* Rendimiento u obsequiosa urbanidad con

palabras o acciones. ||
' for. Acto solemne

por el cual uno se somete a otra jurisdicción,

renunciando su domicilio y fuero.

SumilO, MU (Del lal. MMimism, p. p. de nii-

mialn, lomeier.) adj. Obediente, subordina-

do.
II
• Rendido, subyugado. ||

' fig. V. Ver
lamlaa.

Sumista, com. Persona práctica y diestra

en contar o hacer sumas. ||
• m. Autor que

escribe sumas de alguna o algunas faculta-

des.
II

' El que sólo ha aprendido por sumas

la teología moral. ||
* Moralista principiante

o poco estudioso.

Sumo, mo. (Del lat. nmmms.) adj. Supre-

mo, I.* y 2.* aceps. ||
• V. El pastor sumo. |!

* V. Sumo lacerdote.
||

* ñg. Muy grande,

enorme, svihk ntcedad. |{ A lo sumo. m. adv.

A lo más, al mayor grado, número, canti-

dad, etc., a que puede llegar una persona o

cosa.
II
De sumo. m. adv. Ejitera y cabal-

mente.

Súmente (De), expr. De somonte.

Sumoscapo. (Uel Ut. ¡ummus, elerado, lu-

perior, y tcafuj, ullo.) m. Arq. Parte curva

en que remata la columna por la parte su-

perior.

Slimulas. (Del lac tmmmiU, i. i* tummm,

turna.) f. pl. Compendio o sumario que con-

tiene los principios elementales de la lógica.

Sumulista. m. El que enseña súmulas.
||

• El que las estudia.

Sumullstico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a las súmulas.

SunclÓn. (Del lat. tumttU, -tmit.) f. AcciÓn
de sumir, 2.* acep.

Suntuario, ría. (Del lat. tumftuarím:) adj.

V. Ley suntuaria.

Suntuosamente, adv. m. Con suntuo-

sidad.

Suntuosidad. (Del Ut. smmfbutUt, -áíü.)

f. Calidad de suntuoso.

Suntuoso, Sa. (Del lal. tmm/tMinu.) adj.

Magniñco, grande y costoso. |¡
• Dicese de

la persona magnifica en su gasto y porte.

Supedáneo, a. (Del Ut. nf^tdaminm.) m.
Especie de peana, estribo o apoyo, como el

que suelen tener algunos crucifijos.

Supeditación. (Del laU nfptditaíU, -tnh.)

f. Acción y efecto de supeditar o supedi-
tarse.

Supeditar. (Del lat. tufftJUir,.) a. Sujetar,

oprimir con violencia.
||
• fig. Avasallar. Ú. t.

c r.

Súper. (Drl lal. nr/Wr.) prep. insep. que
significa sobre, y en las voces simples de
nuestra lengua a que se halla unida denota
preeminencia, como en svrtuintntJntte; gra-
do sumo, como en scper/íw.- exceso o de-
masía, como en iwta.aiundanaa, scpemik-
wnrari».

Saperable. (Del lau tuftrmtüu.) «dj. Que
se puede superar o vencer.
Superabundanda. (Del lai. n^mtmmimm-

(le.) f. Abundancia excesiva.! De supcrabua-
Aaada. m. idv. Sapcrabundantemcote.
Superabundante, (u.i ut. ,n^^,tumínu,

•mnu.) p. a. de Saparabuadar. Que super-
abunda.

Saperabundantemente. adv. m. Con su-
pcrabandancia.

SwpWbOTdf. (Del Ut n^trmtmndi^.) n.
Abundar con esceso o rebosar.
Saperádito, ta. (Dei ut. r-/mrffl(^ t,

imt". iot»'», y sdiUmi, tUtUoi ádj. Afladido
aoaacoaa.

srp

Superano. m. Afúi. Soprano.

Superante. (Del ut. i>,/<va«<, -aniit.) adj.

Que supera.
||

< Arit. V. Número superante.

Superar. (Del lat. im/erart.) a. Sobrepujar

o vencer.

Superávit ().* pen. de iloc. del pret. perf. de

indic. del lat. lu^rrOrt, exceder, lobrar : te^r¿.)

m. En el comercio, exceso del haber o cau-

dal sobre el debcu obligaciones de la caja,

y en la administración pública, exceso de los

ingresos sobre los gastos. No admite plural.

Superbamente. adv. m. ant Con lujo,

con exceso.

Superbla. f. ant. Soberbia.

Superbo, ba. adj. ant. Soberbio.

Superchería. (Del ital. ufírehUrU.) f. En-
gaño, dolo, fraude.

Superchero, ra. (De mftrciitHa.) adj. Que
usa de supercherías. Ú. t. c. s.

Superdominante. (Dc súfir j Jammanu.)
f. Aftis. Sexta nota de la escala diatónica.

Supereminencia. (Oei ui. tufmmmuiña.)
f. Elevación, alteza, exaltación o eminente
grado en que una persona o cosa se halla

constituida respecto de otras.

Supereminente. (Del lat. npmmmint, -«•-

tu.) adj. Muy elevado.

Superentender. (Del ut. luptriHUnUn.) a.

Inspeccionar, vigilar, gobernar.

Supererogación. (Del ut. Mufirmiatu,
-iiHú.) f. Acción ejecutada sobre o además
de los términos de la obligación.

Superfetación. (Del Ut. ¡uperfinart; de

super, «obre, j fceiiii, feto.) f. Concepción de
un segundo feto durante el embarazo.

Superficial. (Del lat. ¡uperficoau.) adj. Per-
teneciente o relativo a la superficie.

||
* Que

está o se queda en ella.
||

• V. Destre snper-
flclal.

II
fig. Aparente, sin solidez ni subs-

tancia.
II
' fig. Frivolo, sin fundamento.

Superficialmente, adv. m. fig. De un
modo superficial.

Superficiarlo, ría. (Del ut. ¡uf^rfidarítu.)

adj. For. Aplícase al que tiene el uso de la

superficie, o usa de los frutos del fundo aje-

no, pagando cierta pensión anual al señor

de él.

Superficie. (Del Ut. j»/»r/frf«.) f. Límite o
término de un cuerpo, que lo separa y dis-

tingue de lo que no es él. ||
' Geom. Exten-

sión en que sólo se consideran dos dimen-
siones, que son: longitud y latitud. || alabea-

da. Geom. La reglada que no es desarro-
llable, como la del conoide.

|| cilindrica.

Geom. Superficie curva engendrada por una
recta que se mueve quedando siempre pa-

ralela a una misma dirección. || cónica. Geom.
Superficie curva engendrada por una linea

recta que se mueve pasando constantemen-
te por un punto fijo.

|| curva. Geom. La' que
no es plana ni compuesta de superficies pla-

nas.
II
desarroUable. Geom. La reglada que

sin dilaccración de sus partes se puede ex-
tender sobre un plano, como la cilindrica y
la cónica.

|| esférica. Geom. La de la esfera.
||

plana. Geom. La que puede contener una
linea recta en cualquier posición. || reglada.

Geom. Aquella sobre la cual se puede apli-

car una regla en una o en más direcciones.

Superfino, na. (De «!>»-, lobre, jfiíu.) adj.

Muy fino.

Superfluamente. adv. m. Con superflui-

dad.

Superfluidad. (Del ut nftrftuiUt, -Mlü.) f.

Calidad de superfluo.
||
* Cosa superdua.

SuperflUO, flua. (Del Ul. n^tr^UmM.) adj.

No necesario, que está de más. ||
• V. Caito

superfluo.

Superhnmerat. (Del ut. tmfwhmmurMU.) m.
Efod.

Ii ' lianda que se usa par» tener la cus-
todia, la patena y reliquias.

Superintendencia, f. Suprema adminis-
tración en un ramo.

||
' Empleo, cargo y ju-

risdicción del superintendente, y * Oficina
del superintendente.

Superintendente. (De «!/«-, «obc» • Mm-

srp

étHlt.) com. Persona a ruyo cargo está la

dirección y cuidado de una cosa, con supe-
rioridad a las demás que sirven en ella.

Superior. (Del \u.,.p,n»r, -«tú.) adj. Dícese
de lo que está más alto y en lugar preemi-
nente respecto de otra cosa. ||

' V. Eoae-
flanza, labio, parte superior.

||
' fig. Dicese

de lo más excelente y digno, respecto de
otras cosas de menos aprecio y tM>ndad.

||

* fig. Que excede a otras cosas en virtud!,

vigor o prendas, y se particulariza entre
ellas.

II
» AilroH. V. Meridiano, planeta su-

perior.
II

• Geogr. Aplicase a algunos luga-
res o países que están más altos respecto de
otros. Alemania superior. ||

' m. El que man-
da, gobierna o dirige una congregación o
comunidad, principalmente religiosa.

Superiora. (De iH^i,r, ^.' acep.) f. La que
manda, gobierna o dirige una congregación
o comunidad, principalmente religiosa.

Superiorato, m. Empleo o dignidad de
superior, especialmente en las comunida-
des.

II
' Tiempo que dura.

Superioridad. (Ue «/'"•«•) f. Preeminen-
cia, excelencia o exceso en una persona o
cosa respecto de otra- 1|

• Persona o conjun-
to de personas de superior autoridad.

Superiormente, adv. m. De modo supe-
rior.

Superlativamente, adv. m. En grado su-
perlativo.

Superlativo, va. (Dri Ut. n/erUíUmi.) adj.

Muy grande y excelente en su liac^¡¡* Gram.
V. Adjetivo superlativo. Ü. t c. s. ||

» Gram.
V. Adverbio superlativo.

Superno, na. <.Del ui. »/<n>au.) adj. Su-
premo o más alto.

Supernumerario, ría. (Del ut. mfemmmu-
rttñui.) adj. Que está o se pone sobre el nú-
mero señalado o establecido. ApL a pers.,

ú. t c. s.

Superponer. (Del Ut. tm^r^tnírt.) a. So-
breponer. Ú. t c r.

Superposición, f. Acción y efecto de su-
perponer o superponerse.

Superstición. (Uei ut. ,uftr,tmt, .«•&.) t
Creencia extraña a la fe religiosa y contra-
ría a la razón.

Supersticiosamente, adv. m. Con su-
perstición.

Supersticioso, sa. (Del l.t. npenlUittmi.)

adj. Perteneciente o relativo a la supersti-

ción.
II
• Dícese de la persona que usa de

ella. Ú. t. c. s.
II

> V. Culto supersticioso.

SupérStite. (Del Ut. ntpmUi. -tiiú.) adj.

For. Superviviente.

SupersubstanciaL (Del ul nptr„i,ian.
tiltil, que toateaia.) adj. V. Pan supcrsubs-
tanciaL

Supervacáneo, a. (Del ut. tmftnmam/m*.)
adj. Superfluo.

Supervención. (Del ln.n/trmtmm, lapUo
de tupervenlrt, •obreveoir.) f. For. AcciÓn y
efecto de sobrevenir nuevo derecho.
Superveniencia, f. Acción y efecto de

supervenir.

Superveniente, p. a. de Supervenir. Que
superviene.

||
• For. Dícese de lo que llega

después de otra cosa o sobreviene.

Supervenir. (Del Ut. nptrmtn.) n. Sobre-
venir.

Supervivencia. (Del Ul. tnftntrem, -*wttl,

que jobre»i»e.) f. Acción y efecto de sobre-
vivir.

II
• Gracia concedida a uno para gozar

una renta o pensión después de haber falle-

cido el que la obtenía.

Superviviente. (Del ut. tmftnimí, tmü.i
dj. Sobreviviente. Ú. t c. s.

Supino, na. (Del uu nfbimi.) adj. Que
está boca amba. ||

< V. IgaonuMla sapiaa.
||

* Aplicado a ciertos estados de ánimo, ac-

ciones o cualidades morales, necio, estóli-

do.
II
* m. En la gramática latina, una de las

formas nominales del verbo.

Suplantación. (Del ui. tmffUmua», -AaiO
f. Acción y efecto de suplantar.
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Snplanfador, ra._(Dci i». nffUmutitr, -*rU.)

adj. Qup >Mp!;inta. U. t c. s.

Suplantar. (Uci lai. su,*fUmisn.) a. Subs-

tituir fraudulentamente en un escrito voces

o cláusulas que alteren el sentido que antes

tenía. ||
• Ocupar con malas artes el lugar de

otro, defraudándole el empleo o favor que
disfrutaba.

Supleción. (Dai iii. npfUtu, -tMü.) f. Sa-

plemenlo. I.* acep.

Suplefaltas, com. fam. Persona que suple

con frecuencia las faltas ajenas.

Suplemental, adj. Suplementario.

Suplementario, ria. (De nfitmtmi:) adj.

Que sirve para suplir una cosa. {|
' Ceam. V.

Ángulo, arco suplementario.

Suplemento. (Uel lai. mfUtmmlmm.) m.

Acción y efecto de supljr. ||
• Parte que se

agrega o añade a un todo para perfeccio-

narlo y suplir la faíta que tenia. |!
' Gnm.

Ángulo que falta a otro para componer dos

rectos.
II

• Geem. Arco de este ángulo, o sea

el que falta a otro para completar una semi-

circunferencia.
II
' Gram. Modo de suplir con

el verbo auxiliar la falta de una parte di'

otro verbo. Oraeiin dt suplemento, o por

SUPLEMENTO.
Suplente, p. a. de SupUr. Que suple. Ú. t.

c. s.

Supletorio, ría. (d*i ut. ni///<<or!u«<.) adj.

Dícese de lo que suple la falta de otra cosa.
||

2 For. V. Juramento supletorio.

Siípllca. f. Acción de suplicar. ||
• Me-

morial o escrito en que se suplica.
¡|

• For.

V. Recurso de súplica. j| A súplica, m. adv.

Mediante rucpo o instancia.

Suplicación. (Del lat. mpplUatU, »nU, de

zHf^^lUer*; de sub, b.ijo, y flicárt, plegar.) f.

Súplica.
II
í Barquillo estrecho en forma de

cañuto.
II

' Hoja muy delgada hecha de masa

lie harina con azúcar y otros ingredientes,

que cocida en un molde sirve para hacer

barquillos.
||

' V. Palillo de suplicaciones. |i

' For. Apelación de la sentencia de vista de
los tribunales superiores, interpuesta ante

ellos mismos.
¡|
• For. V. Recurso de seenn-

da uplicación.
jj A (aplicación, m. adv. A

súplica.

Suplicacionero, ra. m. y f. Persona que
vende suplicaciones.

Suplicante. (Uel Im. ¡nppKcnm, -amHt.) p. a.

de Suplicar. Que suplica. Ú. t. c. s.

Suplicar. (Uel lat. tufflUir,.) a. Rogar,

pedir con humildad y sumisión una cosa,
j

2 For. Apelar de segunda instancia del auto

o sentencia de vista dada por el tribunal su-

perior y ante el mismo.

Suplicatoria. (De ¡ufluar.) f. For. Carta

u oñcio que pasa un tribunal o juez a otro

superior.

Suplicatorio, m. For. Snpllcatorla.

Suplicio. (Del lat. tutplicium, iiiplica, ofren-

da, tormeDio.) m. Lesión corporal, o muerte,

infligida como castigo.
i|

' fig. Lugar donde
el reo padece este castigo. |i' fig. Cirave tor-

mento o dolor físico o moral. |¡ Último su-

plicio. Pena capital.

Suplidor, ra. adj. Sapiente. Ú. t c. s.

Suplir. (Del lat. tupplirt.) a. Cumplir o in-

tegrar lo que falta en una cosa. || ' Ponerse
en lugar de uno para ejecutar lo que éste

habia de hacer. || ' Disimular uno un defecto

a otro. ¡1
* Graat. Dar por supuesto y explí-

cito lo que sólo se contiene implícitamente

en la oración o frase.

Suponedor, ra. adj. Que supone una cosa

que no es. Ú. t. c. s.

Suponer, (üei lat. nppomirt.) a. Dar por
sentada y existente una cosa para pasar a

otra.
II

• Fingir una cosa. {| ' a. Tener repre-

sentación o autoridad en una república o
comunidad.

Suportación, f. Acción y efecto de su-

portar.

Suportar. (Del lat. ¡mffortin.) a. Soportar.

Suposición. (0«l Ul utftitít, -*mit.) L

Acción y efecto de jupont-r. |i
• Lo que se

supone o da por sentado. || ' Autoridad, dis-

tinción, lustre y talentos. !|
• Impostura o fal-

sedad.
II
* Ljg. Acepción de un término eo

lugar de otro.

Supositicio, da. (Del lat. MupétiiMmt.) adj.

Fingido, supuesto, inventado.

Supositivo, va. (Del lat. lufpttinvm) adj.

Que implica o denota suposición.

SupÓsItO. (Del lat. tufpjtUi.t.) m. ant. Sa-

pueato.

Supositorio. (Del lat. suffttiUrimm.) m.
AftJ. Cala, I ." art., 3.* acep.

Suprasplna. (Del Ul. mpra, lobre, J Ipiíii,

Mpinaio.) f. Zoal. Fosa alta de ¡a escápula.

Suprema. (Del lat. iMfrfma, t. r. de -mut,

supremo.) f. Conscjo tuprcmo de la Inqui-

sición.

Supremacía, f. Grado supremo en cual-

quier línea.

Supremamente, adv. m. De una manera
suprema. |i

^ Últimamente, hasta el fin.

Supremidad. (Uel Ut. lupréinUai, -MU.) í.

ant. Supremacía.

Supremo, ma. (Oei im. ni^^imni.) adj.

Altísimo,
il

' Que no tiene superior en su

línea.
||

> V. Trlbnnal Supremo. ¡|< Último. LU-
gar ¡a kera suprema.
Supresión. (Del l»t. ¡up/iriule, -tmü.) f. Ac-

ción y efecto de suprimir.

Supreso, sa. (Del ut. tupprutiu.) p.p. iireg.

de Suprimir.

Suprimir. (Del lat. sHfprimf'-t.) a. Hacer
cesar, hacer desaparecer, suprimir un em-

plío, un imputsto, una pensión.
||

' Omitir,

callar, pasar por alto, siprimir versos en una
comedia: SUPRI.MIR pormenores en la narra-

ción de un suceso.

Suprior. (De MÍ, debajo, f prior.) m. H que
en algunas comunidades religiosas hace las

veces del prior. ||
* Segundo prelado desti-

nado en aljimas religiones para hacer las

veces del prior.

Supriora. ( De lub, debajo, j priora.) f. 1.a

(jue en algunas comunidades religiosas hace
las veces de la priora.

Supríorato. m. Empleo de suprior o su-

priora.

Supuesto, ta. (Del ut. ¡uppttittu.) p. p.

irreg. de Suponer. |!
' m. Objeto y materia

que no se expresa en la proposición; pero es

aquello de que depende, o en que consiste

o se funda, la verdad de ella.
||

' FU. Todo
ser que es principio de sus acciones. || Por
supuesto, m. adv. Ciertamente.

|| Supuesto
que. m. conjunt, causal y continuativo. Pues-

to que.

Supuración. (Del lat. tupp¡u-uHt, -ínit.) f.

.•\cción y efecto de supurar.

Supurante, p. a. de Supurar. Que supura

o liace supurar.

Supurar. (Del ut. ¡app^rurt.) n. Formar
pus.

II
2 Disipar o consumir.

Supurativo, ya. adj. Que tiene virtud de
hacer supurar. Ú. t c. s. ra.

Supuratorio, ria. (Del ut. ¡Mppurattñiu.)

adj. Que supura.

Suputación. (Del Ul. nppumíi», -4*it.) í.

Cómputo o cálculo.

Suputar. (Del lat. imppuiúrt.) a. Computar,
calcular, contar por números.

Sur. (De tud.) m. Punto cardinal del ho-
rizonte, diametralmente opuesto al Norte.

||

- Lugar de la Tierra o de la esfera celeste

que cae del lado del polo antartico, respec-

to de otro con el cual se compara. || ' Pun-
to cardinal del horizonte, que. cae enfrente

a un observador a cuya derecha esté el Oc-
cidente.

II
' Viento que sopla de la parte

austral del horizonte.

Sura. (Del ií. *jy^, fura.) m. Cualquiera

de las lecciones o capítulos en que se divide

el Alcorán.

Sura. (Del lat. jHra.) f. ant. PantorrlUa.
||

» ant. Peroné.

Sural. (Del lat. mn, paatorrlIU.) adj. 2m/.
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Perteneciente o relativo a la pinlorrilU.

Afútcule sitral; arteria sdral.

Surcador, ra. adj. Que surca. Ú. L c t.

Surcado. (De ínrct.i m. Xuja. Liada, 2.*

acep.

Surcar. (d« tmlem-.i a. Hacer surcos en la

tierra al ararla. || ' Hacer rayas en alguna

cosa parecidas a los surcos que se hacen en
la tierra. |{

* &g. Ir o caminar por un fluido

rompiéndolo o cortándolo, surca la nave ti

mar, y // ave, el viento.

Surco. (De tule:) m. Hendedura que s;

hace en la tierra con el arado. {| ' Señal o
linea que deja una cosa que pasa sobre otTa.||

' Arruga en el rostro o en otros partea del

cuerpo.
II A torco, m. adv. Dicese de dos

labores o hazas qtie están lindantes o sólo

surco por medio.
|| Echarse uno en tí surco.

fr. fig. y fam. Abandonar una empresa o tra-

bajo por pereza o desaliento.

Surculado, da. (De ¡¿tchU.) adj. Bot. Apli-

case a las plantas que no echan mis que un
tallo.

SlirCUlO. (Del lat. imrcUmt.) m. Bot. VisUgO
de que no han brotado otros.

SurCUlOSO, sa. (Del Uu íwcmUm.) adj.

Bot. Surculado.

Surgente. (Del ut. im-fent, -tHtít.) p. a. de
Surgir. Que surge.

Surgidero. (Do ¡urfir.) m. Sitio o paraje
donde dan fondo las naves.

Surgldor, ra. adj. Que surge. Ú. t. c. s.

Surgiente, p. a. ant. de Surgir. Que surge.

Surgir. (Del Ul .urfiri.) n. Surtir, 2.* acep.||

' Dar fondo la nave.
||

' fig. Alzarse, mani-
festarse, brotar, aparecer.

Surtida. (De íurlir, lalir, «parecer.) f. Salida

oculta que hacen los sitiados contra los si-

tiadores-ll • Fort. Paso o puerta pequeña que
se hace en las fortificaciones por debajo del
terraplén al foso, para comunicarse con la

plaza sin riesgo del fuego de los enemigos.
||

' fig. Puerta falsa o parte por donde se sale

secretamente.
||

< Mar. Rampa o plano incli-

nado hacia el mar en algunos muelles, para
que puedan varar o carenarse las embarca-
ciones menores. ||

' Mar. Varadero.

Surtidero. (De ¡urUr.) m. Buzób, i.* acep.

Surtido, m. Acción y efecto de surtir o
surtirse. ||

• Lo que se previene o sirve para
surtir. Ha llegad» un surtido de paños.

||

' V. Libro de surtido.
|| Oe surtido, m. adv.

De uso o gasto común.
Surtidor, ra. adj. Que surte o provee.

Ú. t. c. s.
II
' m. Chorro de agua que brota,

especialmente hacia arriba.

Surtimiento. (De ¡¡.rtir.) m. Surtido.

Surtir. (De iwrit.) a. Proveer a uno de al-

guna cosa. Ú. t. c. r.||« n. Brotar el agua con
fuerza, especialmente hacia arriba. ||

' ant
Rebotar, resallar una cosa de la porte don-
de hirió primero.

Surto, ta. (Del lat. tumcttu^ p. p. irreg. de
Surgir.

Sus. prep. insep. Sub.

jSusI (De iu¡t.\ interj. que se emplea para
infundir ánimo repentinamente, excitando a
ejecutar con vigor o celeridad alguna cosa.

||

de gaita, fig. y fam. Cualquier cosa aérea o
sin jubstancia.

Susano, na. (De ttu:) adj. ant. Que está

a la parte superior o de arriba.

Suscepción. (Del lal. tuiupiU, -inií.) f. Ac-
ción de recibir uno algo en si mismo.
Susceptibilidad, f. Cualidad de suscep-

üble.

Susceptible. (Del Ut. Miuapumu.) adj. Ca-
paz de recibir modificación o impresión.

||

• Quisquilloso, picajoso.

Susceptivo, va. «Del lat. ¡HMeptl»u4.) adj.

Sosceplible.

Suscitación. (Del Ul nucitatU, -imlt.} í. Ac-
ción y efecto de suscitar.

Suscitar. (Del Ui. tmeinn.) a. Levantar
promover.

Suscribir, a. Subscribir. Ú. t c. r.

ói



m srs

Suscripción, f. SubterípciAfl.

Suscripto, ta. p. p. nre^. Subserlfo.

Suscriplor, r«. m. y í- Subitrlplur.

Suscrito, la. p. p. Irrru. de Suscribir.

Suscrltor, r«. m. y f. Suscrlptor.

Susero, r«. (t>« ««.) a<lj. anL Que e»t4 a

la parir luperior o de arriba.

Suso. (I>.l lal. »«Ai»<" ) adv. 1. Amso. II
D«

ato, ni. ,idv. ant. De arriba.

Susodicho, cha. (U« ««, arriba, y dúit.)

U'Jl Sobredlclio.

Suspección. (Uel lal. ¡tuptetU, -*itü.) f. ant.

Sospecha, i.* acep.

Suspecto, ta. (Oel Ut. nu/K/si.) adj. anL

Sospecboto, I.* acep.

Suspendedor, ra. adj. Que suspende.

Ü. t. c. s.

Suspender. (DoI Ui. tusfemUn.) a. Levan-

tar, colear o detener una cosa en alto o en

c-1 aire.ll» Detener o parar por alpíin tiempo

una acción u obra, |! ' ff¿. Causar admiración,

embelesar. ||
« fig. Privar temporalmente a

lino del sueldo o empleo que tiene. ||' fiy-

Ne);ar la aprobación a un examinado hasta

nuevo examen. ||
• r. Asegurarse el caballo

sobre las piernas con los brazos al aire.

Suspendimlento. {i<c i;,j/««,//r.) m. ant

Suspensión.

Suspensión. (Del tu. luipimtU, -iais.) r. Ac-

ción y efecto de suspender o suspenderse.il

* Censura eclesi4slica o pena política que

en lodo o en parte priva del uso del oficio

o beneficio, o de sus goces y emolumentos.||

s A/iü. Prolongación de una nota que forma

parte de un acorde, sobre el siguiente, pro-

duciendo disonancia. ||
* A'et. Figura que se

comete dilatando, para avivar el interés del

oyente o lector, la declaración del concepto

a que va encaminado y en que ha de tener

remate lo dicho anteriormente. || de armas.

A/i/. Cesación de hostilidades por algún

tiempo.

Suspensivo, va. (De tm/itmo.) adj. Que
tiene virtud o fuerza de suspender. || ' For.

V. Efecto suspensivo. ||* Ortogr. V. Puntos

snipensivos.

Suspenso, Sa. (Del lat. ¡uifntus.) p. p.

irreg. tie Suspender. || En suspenso, m. adv.

Pendiente de resolución o cumplimiento.

Suspensorio, ría. (I>el lal. SHifrmHm, supi-

no de miftndii't, luipender.) adj. Que sirve

para suspender, I." acep. ||
' m. Vendaje

para sostener el escroto.

Suspicacia, f. Calidad de suspicaü.

Suspicaz. (Del iii. iHífJati, -ácis.) adj. Pro-

penso a formar sospechas o a tener descon-

fianza.

Suspicazmente, adv. m. De un modo
suüpirac.

SuspICiÓn. (Del leí. ¡tufleU, ^mú.) í. ant.

Sospecha, i
.* acep.

Suspirado, da. (De nufinr.) adj. fig. De-
arado con ansia.

Suspirar. (Dei i». <«///>*«.) n. Dar suspi-

ros. II Suspirar uno por una cosa. fr. fig. De-
seail» con ansia.

|| Suspirar uno por una per-

sona, fr. (íg. Amarla en extremo.
SoapIfO. (IW lal. ntfirUm.) m. Aspiración

prolongada con que se demuestra pena, an-
sia o deseo.

II
• l^specie de dulce que se hace

de aíúcar y clara de huevo. |¡ » l'ito peoue-

SUS

8o de vidrio del que sale un silbido spido t
penetrante II

* Aml. Trinitaria. ¡¡
» Mút. Pau-

sa breve. ||
• A/út Signo que la representa. ||

Último suspiro, ñg. y íam. Fin y remate de
rual<|uier cusa.

Suspiroso, sa. iDei i». iutpiri»iut.) adj.

Que suspira con dificultad.

Sustancia f Substancia.

Sustanclación f. Substanciación.

Sustancial adj Substancial.

Sustancialmcnte. adv. m. Substanclal-

mente.

Sustanciar, a. Substanciar.

Sustancioso, sa. adj. Substancioso.

Sustantivar, a. Gram. Substantivar. Ü. t.

c. r.

Sustantividad. f. Substantlvidad.

Sustantivo, va. adj. Substantivo. Ú.t c. s.

Sustenido, da. adj. Múi. Sostenido. Ú. t.

c. s. m.

Sustentabte. adj. Que se puede susten-

tar o defender con razones.

Sustentación. (Del Ul. .«¡UmlatU. -imtt.) {.

Acción de sustentar. |¡
' AW. Sospenslóo,

4.* acep.

Sustentáculo. (Del ¡at. iMfen/.uü¡Hm.) m.

Apoyo o sostén de una cosa.

Sustentador, ra. adj. Que sustenta. Ú. t.

c. s.

Sustentamiento, m. Acción y efecto de

sustentar. ||
* ant. Sustento.

Sustentante, p. a. de Sustentar. Que sus-

tenta.
II

' m. El que defiende conclusiones

en acto público de una facultad. ||
' A/ar.

Cualquiera de las barras de hierro clavadas

por un extremo en el costado del buque,

que tienen un zuncho de bisagra en el otro,

y que sirven para colocar las vergas. ||
* Afar.

Cada una de las dos horquillas de hierro

colocadas en las balayólas de los brazales

para asegurar la verga de cebadera por en-

cima del bauprés.

Sustentar. (Del ;=;. tHttml&rt , ¡ntenl. de

sustifíirt.) a. Mantener, i.', s' y S.* aceps.

Ú. t. o. r.

Sustento, m. Lo que sirve para sustentar

o sustentarse.

Sustitución, f. Substitución.

Sustituible. adj. Que se puede sustituir.

Sustituidor, ra. adj. Substituldor.Ú.t.c.s.

Sustituir, a. Substituir.

Sustituto, ta. p. p. irreg. de Sastltnir.
¡I

2 m. y f. Substituto, 2.* acep.

Susto, m. Impresión repentina cansada en

el ánimo por miedo, esp.into o pavor.

Sustracción, f. Substracción.

Sustraendo. m. Arit. Substraendo.

Sustraer, a. Substraer.

Susurración. (Del lal. nunrrati», -ímU.) f.

Murmuración secreta.

Susurrador, ra. (Del i»t. nnrrrí'or.) adj.

Qus susurra. U. t c s.

Susurrante, p. a. de Sastarar. Que su-

surra.

Susurrar. (Del lal. mKrrln.) n. Hablar

quedo, pero con algún ruido.
||
• Kmpezarse

a decir o divulgar una cosa secreta o que no
se sabia. Ú. t. c. r. ji'fig. Moverse con ruido

suave y remiso el aire, el arroyo, etc.

Susurrido, m. Susurro, 2.* acep.

Susurro. (DcI Ut. aui^rai.) m. Kuido sua-

srz

ve y remiso que resulta de hablar qnedo. H
* fig. Ruido suave y remiso que iutuialmei>-

te hacen algunas cosas.

Susurrón, na. (Dei ul tmnar», -*»it.) adj.

fam. Que acostumbra a murmurar lecreU-
menie o a escondidas. Ú. L c s

SutiL (Del lal. tuHUh.) adj. Delgado, deli-

cado, tenue. || » fig. Agudo, perspicaz, inge-

nioso II
> Alar. V. Escuadra, galcni sutil.

Sutileza, r. Calidad de sutil. i|> fig. Dicho
o concepto excesivamente agudo y falto de
verdad, profundidad o exactitud. ||' fig. Ins-

tinto de los animales. ||
< TV»/. Uno de los

cuatro dotes del cuerpo glorioso, que con-

siste en poder penetrar [>or otro cuerpo. ||

de manos, fig. Habilidad para hacer algunas

cosas con expedición y primor. || fig. Lige-

reza y liubiliddd del ladrón ratero.

Sutilidad. (Del tac imiltlitai, -atú.) L Sotl-

leza.

Sutilizador, ra. adj. Que sutiliza. Ú. t c s.

Sutilizar. (Da xa//'/.) a. Adelgazar, atenuar.
I

• fig. Limar, pulir y perfeccionar cosas no
materiales.

||
> fig. Discurrir ingeniosamente

o con profundidad.

Sutilmente, adv. m. De manera sutil.

Sutorio, ria. (Del la:. iNitriHt.) adj. Aplica-

se al arte de hacer zapatos, o a lo pertene-
ciente a él.

Sutura. (Del lat. nfürit; de imIhik, mpino da

iKtrt, coser.) f. Bol. Cordoncillo que forma la

juntura de las ventallas de un fruto. ||
» Cir.

Costura con que se reúnen los labios de una
herida.

||
> Zooí Linea sinuosa, a modo de

sierra, que forma la unión de ciertos huesos
del cráneo.

Suversión. f. ant Subversión.

Suversivo, va. a<¡j. ant. Subversivo.

Suvertir, a. ant. Subvertir.

Suyo, suya, suyos, suyas. (Del lat. <uu.)

Pronombre posesivo de tercera persona en
género masculino y femenino y ambos nú-

meros singular y plural. Ú. t c s. || La suya.

Intención o voluntad determinada del sujeto

de quien se habla. Salirse can la sirTA; lle-

var Uí SUYA adelaiiU. || \jo% sayos. Perso-

nas propias y unidas a otra por parentes-

co, amistad, servidumbre, etc. || De sayo. m.

adv. Naturalmente, propiamente o sin suges-

tión ni ayuda ajena. || Lo suyo y lo ajeno,

loe fig. y fam. Lo que toca y lo que no toca,

lo que pertenece y lo que no pertenece, a

una persona. Cuínta lo suyo v lo ajeno;

¡^asta LO SUYO Y LO AJENO. || Qalco a los

sayos se parece, honra merece, ref. con que
se elogia al que no desluce con malas ac-

ciones la reputación de sus ascendientes.
||

Quien da lo sayo antes de la maerta, lacre-

ce que le den con un mazo en la frente, ref.

Quien da su hacienda, etc. '•\ Quien de kM sa-

yos se aleja. Olas le deja. ref. con que se ex-

presa que a quien abandona sin justo motivo

a sus parientes o allegados. Dios le abando-

nará también. || Salirse uno coa la saya. fr.

fig. Lograr su intento a pesar de contradic-

ciones y dificuludcs. || Ver uno la saya. fr.

fig. y fam. Habérsele presentado ocasión o

coyuntura favorable para efectuar una cosa.

Snzarro. m. Germ. Mozo de servicio.

Svástica. (Voi a<Bacriu.) f. Diagrama mis*

tico de buen agüero.
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T. \'iVésima tercera letra del abecedario

castellano, y decimonona de sus consonan-

tes. Su nombre es te. ||
> V. Hierro de do-

ble T.

¡Tal interj. iTatel Úsase repetida.

Taba. (Del ir. ¿Lwjií, caf'it.) í. Astrágalo,

4.* acep.
II

' Lado de la taba opuesto a la

chuca.
II

' Juego en el que se tira al aire una

taba de camero, y se gana si al caer queda

hacia arriba el lado llamado carne; se pier-

de si es el culo, y no hay juego si son la

chuca o la taba. ||
Menear uno las tabas, fr.

fig. y fam. Andar con mucha prisa y diligen-

cia.
II
Tomar uno la taba. fr. fig. y fam. Em-

pezar a hablar con prisa después que otro

lo deja.

Tabacal, m. Sitio sembrado de tabaco.

Tabacalero, ra. adj. Perteneciente o re-

lativo al cultivo, fabricación y venta del ta-

baco.
II

• Dicese de la persona que cultiva

el tabaco. Ú. t c. s. ||
' Tabaquero. Ú. t. c. s.

Tabaco. <Voi cnribe.) m. Planta de la fa-

milia de las solanáceas, originaria de Amé-
rica, de raiz fibrosa, tallo de cinco a doce
decímetros de altura, velloso y con medula
blanca; hojas alternas, grandes, lanceoladas

y glutinosas; flores en racimo, con el cáliz

tubulado y la corola de color rojo purpúreo

o amarillo pálido, y fruto en cápsula cónica

con muchas semillas menudas. Toda la plan-

ta tiene olor fuerte y es narcótica.
||

* Hoja

de esta planta, curada y preparada para sus

diversos usos. ||
' Polvo a que se reducen

las hojas secas de esta planta para tomarlo

por las narices. ||
* Cigarro, 1.* acep. Fumar-

se un tabkco. II' Enfermedad de los árboles,

que consiste en descomponerse la parte in-

terior del tronco, convirtiéndose en un pol-

vo de color rojo pardusco o negro. I| colo-

rado. Cigarro puro que por la calidad e

incompleta madurez de la hoja con que está

elaborado, es de color claro y de menos
fortaleza que el maduro. || cucarachero. El

de polvo, que se elabora con hojas de dicha

planta, pero sin compostura y cortadas al-

gún tiempo después de madurar. || Tabaco
en polvo, teñido con almagre, que se usó en

otro tiempo. || de barro. El de polvo, aroma-

tizado con barro oloroso. || de cucaracha.

Tabaco cucarachero. || de hoja. Hoja o con-

junto de hojas escogidas de esta planta, que
por lo común sirven para capa de los pu-

ros.
II de humo. El que se fuma. || de monta-

na. Árnica.
|| de palillos. El de polvo, que se

fabrica de los tallos y venas de la planta,

aromatizándolo con vinagrillo y otras aguas

TAB
de olor. || de pipa. El cortado en forma de
hebra para fumarlo en pipa. || de polvo. Ta-

baco, 3.* acep.
II
de regalía. El de superior

calidad. || de somonte, o sumonte. Tabaco
sin lavar y sin aderezo alguno. || de vena.

Picadura que se fabrica para los cigarrillos

de papel, utilizando, con cierta preparación,

las venas y tallos de la planta. || de vinagri-

llo. Tabaco vinagrillo.
||
groso. El fabricado

en forma de granos de mostaza, amasando
el polvo de las hojas con aguas de olor.

||

holandés, u holandilla. El flojo y de poco
aroma que se cria y elabora en Holanda.

||

maduro. Cigarro puro que por la calidad y
perfecta madurez de la hoja con que está

elaborado es de color obscuro y de mucha
fortaleza.

||
moruno. El que se cria en Europa

y África, y que se distingue por su fortaleza

y lo poco grato del aroma.
||
negro. El que,

aderezado con miel, se elabora en forma de
mecha retorcida y flexible para picaHo y
fumarlo en papel o pipa.

||
peninsular. El que

se elabora en fábricas de la península espa-

ñola.
II
rapé. El de polvo, más grueso y más

obscuro que el ordinario, y elaborado con

hoja cortada algún tiempo después de ma-
durar.

II
turco. El picado en hebras y que

por su preparación, aliño o compostura, re-

sulta muy suave y aromático. || verdin. El de
polvo, que se elabora con las hojas de esta

planta, pero sin compostura y cortadas an-

tes de madurar. ||
vinagrillo. El de polvo,

aderezado con cierta especie de vinagre

flojo y aromático.
|| A mal dar, tomar taba-

co, fr. fig. y fam. con que se aconseja que
en los trabajos y penalidades inevitables de
la vida, se busque alguna distracción o en-

tretenimiento.
II
Tomar tabaco, fr. Usar de

él, sorbiéndolo en polvo por las narices.

Tabacoso, sa. adj. fam. Dicese del que
toma mucho tabaco de polvo. ||

* Manchado
con tabaco.

Tabahia. f. ant. Tabaque, i." art.

Tabalada, (fír aiainl.) f. fam. Tabanazo.
||

' fam. Golpe fuerte que se da cayendo o
sentándose violentamente en el suelo.

Tabalario, (i)e ataial.) m. fam. Tafana-
rio.

Tabalear. (De ittntal.) a. Menear o mecer
una cosa a una parte y otra. Ú. t. c. r.

|l
' n.

Hacer son con los dedos en una tabla o cosa

semejante, imitando el toque del tambor.

Tabaleo, m. Acción y efecto de tabalear

o tabalearse.

Tabanazo, m. fam. Golpe que se da con
la mano. |l * fam. Bofetada.

TAB
Tabanco, m. Puesto o tienda que se pone

en las calles, donde venden de comer para

los pobres y gente de servicio y tráfago.

Tabanera. f. Sitio donde hay muchos
tábanos.

Tábano. (Del lat. tntjtmn.) m. Insecto díp-

tero, de dos a tres centímetros de longitud

y de color pardo, que molesta con sus pica-

duras a las caballerías y a otros animales.

Tabanque, m. Kueda de madera que
mueven con el pie los alfareros.

Tabaola, f. Bataola.

Tabaque. (I)cl ár. ^j^^. latne, bandeja.) m.
Ceslillo o canastillo pequeño hecho de mim-
bres, que regularmente sirve para poner las

mujeres su labor y tenerla a la mano.
Tabaque, m. Clavo poco mayor que la

tachuela común, y menor que el clavo de
media chilla.

Tabaquera, f. Caja para tabaco en pol-

vo.
II

* Caja o pomo con agujeros en su par-

te superior, para sorber el tabaco en polvo.
||

' Receptáculo de la pipa de fumar.

Tabaquería, f. Puesto o tienda donde se

vende tabaco.

Tabaquero, ra. adj. Pícese de la persona

que tuerce el tabaco. Ú. t. c. s. |l ' Dicese

de la persona que lo vende o comercia con
él. Ú. t. c. s.

Tabaquista, com. Persona que entiende

o se precia de entender la calidad y bondad
del tabaco. ||

• Persona que toma mucho ta-

baco.

Tabardete, m. Tabardillo.

Tabardillo. (Kn b. lal. tabaritlU; en port.

tnhnrdnuo.) m. MeJ. Fiebre grave, aguda, con-
tinua, ordinariamente esporádica, y algunas

veces endémica, epidémica y contagiosa, en
la cual se observan sintonías de suma impor-
tancia correspondientes al sistema ner\-ioso

y a la alteración de la sangre.
||
pintado. El

acompañado de manchas en la piel, pareci-

das a las picaduras de pulga.

Tabardo. (Eo U. taitu-d; en itnl. laíam.) m.
Prenda de abrigo ancha y larga, de buriel o
paño tosco, con las mangas bobas, que usan
los labradores y otras personas en el cam-
po.

II
2 Ropón blasonado de que usaban anti-

guamente los heraldos y reyes de armas, y
llevan hoy todavía en los días de ceiemonia
algunos empleados de palacio y de ciertas

corporaciones; como los maceres de las Cor-
tes y los de algtmos ayuntamientos.

Tabarra, f. Molestia producida por un
discurso impertinente y prolijo.

Tabasco. n. p. V. PlmienU de Tabasco.
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TnhtUóo. 'Titi Ui. imtfi.'ii. t'it.\ II

Etcríbaao, I.* «cep.

Tabellar. (i>«i ui. lattiu, ubiita.) •. Do-

lilur y libletr Ui piuas de pafto y demí»

tejidos de l«n», de mcxlo <|ue queden suel-

to» lo» orillos p»r» poder registrarlo» con

f«cilldid.
II

' Marcar la* lelas o ponerles los

sellos de fibrica.

Tabcma. (D«i l«i. t^itma.) f. Tienda o

casa pública donde se vende i)Or menor vino

y otras bebidas espiritosa».
¡I

• fig. y fam.

V. DUunlo de Ubcroa. || Taberna ilo tente,

poco veadc. ref. que explica que la soledad

y retiro no son a propósito para buscar la

Cianjerla o utilidad. |¡ Ya que no bebo en la

taberna, haéigomc eo ella. rrf. con que se

nota que, aunque algunos no ejecutan lo que

otro», se divierten viéndolo hacer, como en

el juego, en el baile, etc.

Tabernáculo. (Del lal. lattmaetlum, ll«i<)a

it campaftt.) m. Lugar donde lo» hebreos

tenían colocada el arca del Testamento.
||

• Sagrarlo, 2.* acep. ||
• Tienda en que habi-

taban los antiguos hebreo». || V. Fleata de

k>s Tabernáculos.

Tabernario, rl». (Del l»t. ttitmorfui.) adj.

Propio de la taberna o de las personas que

la frecuentan. ||
• fig. Bajo, grosero, vil.

Tabernera, f. Mujer del tabemero.jj « Mu-
jer que vende vino en la taberna.

Tabernería, f. Oficio o trato de taberne-

ro.
II

* ant. Taberna.

Tabernero, m. El que vende vino en U
taberna. ||

• ant. El que frecuenta las tabei-

n.-is.
I;
Cuando el tabernero vende U bota, o

abe a la pez o está rota. ref. que adviert<-

quc no se compren ciertas cosas sin deteni-

do examen, cuando las necc&ita el misn.o

qu? I.U vende.

Tabes. CDei ui. taiu.) f. Med. CoaaooclóR,

a." acep.

Tabl. (D«l ir. ^_>^.Xí, Alabl, barrio de BaR-

dad.) m. Tela antigua de seda, con labores

ondeadas y que forman aguas.

Tabica. (Uel U. dJL.v.JaJ, lalUcm, chapa.) f.

Arij. Tablilla con que se cubre un hueco,

como el de una socarrena o el del frente <! c

un escalón de madera.
Tabicar, a. Cerrar con tabique una cosa;

como puerta, ventana, etc.
|i

' fig. Cerrai' c:

tupar una cosa que debia estar abierta o te-

ner curso. TABICARSE las uarictt.

Tabicón, (aum. d* tnii^nt.) DI. Tabique
(niesn.

Tábido, da. (Del lai. laiUmt.) adj. //<'/.

Podrido o corrompido. |j
' Afed. Extenuado

por consunción.

Tabllico, ca. (Del Uu laii/iau.) adj. MtJ.
Que produce la consunción.

Tabinete. (Como el h. taiiHrt, del mi>m.>

ori|ca qae laU.) m. Tela atrasada, con trama

de algodón y urdimbre de seda, usada para

el calzado de las señoras.

Tabique. (Ue tmifm,.) m. Pared delgada
que se hace de cascotes, ladrillos o adobes
puestos de canto y trabados con yeso. Co-
múnmente sirve para la división de los cuar-

tos o aposentos de las casas. || de paadcretc.

El que está hecho con ladrillos puestos de
canto.

II tordo. El que se compone de dos
panderete* separados y paralelos.

Tabla. (Del ui. utau.) f. I'ieía de made-
ra, plana, mucho mis larga que ancha, de
poco grueso relativamente a sus demás di-

mensiones, y cuyas dos cara» son paralelas
entre sí. ||

« Pieza plana y de poco espesor
de alguna otra materia rigid». tabla dt már-
mt»í, rfr ttirt, dt hitrrt alado.

||
» Car» mis

aadm de un madero.
i|

• Dimen.vión mayor
de una esruadria.

:
> Olamaole tabla. I, • Par-

te que se deja sin plegar en un vestido.
||

* Pliegue ancho, largo y plano que »e hace
por adorno en la ropa. ||

• Meaa. i.* acep.
1|

• Fatablecimiento público de banca que
hulK) antiguanente en algunas ciudades de

" .|i*TiMBn,J.'acep.;jtiludiceque

TAB
;if>ne en lo» libro», regularmente por or-

den alfabético, para que con mayor facilidad

se busquen y hallen las materias o puntos

que contietien. ||
'» Lista o catálogo de cosas

puestas por orden sucesivo o relacionadas

entre si. ||
'* Cuadro o catálogo de ntimeros

de especie determinada, dispuestos en for-

ma adecuada para facilitar los cálculos, ta-

bla df multiplicar, dt legarilnun, astroHÍmi-

ca.
II
' Parte algo plana de ciertos miembros

del cuerpo, tabla dtl fecho, del mutla.
||

" Faja de tierra, y señaladamente la labran-

tía comprendida entre do.s filas de árboles.
||

'• Cuadro o plantel de tierra en que se siem-

bran verdura». ||
w Cas* donde se registran

las mercaderías que causan derechos en los

puertos secos. || " Mostrador de carnicería.
|i

>• Puesto público de carne. ||
* ant Mapa,

I.* acep.
II

*t Persp. Superficie del cuadro

donde deben representarse los objetos y

que »e considera siempre como vertical.
||

«* Pin!. Pintura hecha en tabla. |¡
'l pl. Esta-

do, en el juego de damas o en el de aje-

drez, en el cual ninguno de los jugadores

puede ganar la partida. ||
^ Piedras en que

se escribió la ley del Decálogo, que entregó

Dios a Moisés en el monte Sinai. ||
" Tabla»

reales. || Tabla alcacefia. Pieza de madera
de sierra, de nueve pies de longitud, vein-

ticuatro dedos de ancho y tres de canto. ¡I

barcal. Pieza de madera de sierra, de una a

tres pulgadas de canto, que sirve para la

construcción de embarcaciones pequeñas.
¡|

bocaL Mar. La c]ue está debajo de la rega-

la.
II
de agua. Tabla de rio. || de armonía.

Mtu. Tabla delgada de madera ligera, que
cubre la caja de los instrumentos de cuerda

y sirve para aumentar su resonancia. || de

caual. Mar. Hilada más baja de tablones

puesta en el forro de la bodega, y que dista

de la sobrequilla el ancho que tiene la canal

del agua. || de coto. Pieza de madera de sie-

rra, que tiene un coto de ancho. {| de cbllU.

Chilla, 2.° art. |{ de escantllloocs. Mar. Pe-

dazo de tabla en que están marcados los

escantillones que han de llevar o formar las

piezas.
II
de gordillo. Tol. Pieza de madera

de sierra, de seis pies de longitud y con

una escuadría de seis pulgadas de tabla por

una y cuarta de canto. || de gordo. Seg. Pie-

za de madera de sierra, de siete a nueve
pies de longitud y con una escuadría de
diez y seis dedos de tabla pordos de canto.

|j

de guindola. Mar. Cualquiera de las tres

dispuestas para formar la guindola de la

arboladura. || de Jarcia. Mar. Conjunto de
obenques de cada banda de un palo o mas-
telero, cuando están colocados y tesos en

su lugar y con la flechadura hecha. || de jue-

go. Casa o garito donde se juntan algunos

a jugar. || de la vaca. ñg. Dícese del corrillo

o cuadrilla que mete mucho ruido y bulla en

el juego o en la conversación. || del Consejo.

Conjunto de los ministros que componían
los tribunales antiguos.

|i
de lo» sellos, ant.

Oficina del canciller. || de manteles. Mantel,

I.* acep.
II
de rio. Parte por donde corre más

extendido y plano, de modo que casi no se

percibe su corriente. || namularla. Estable-

cimiento público que hubo antiguamente en

algunas ciudades de España, en el cual se

recibía dinero en depósito mediante cierto

premio. || pitagórica. Aril. Tabla de multi-

plicación de los números dígitos dispuesta

en forma de cuadro.
||
portadilla. Pieza de

madera de sierra, de nueve pies de longitud,

con una escuadría de veinte dedos de ancho
por tres de canto. || rata. La que, aparejada

para la pintura, nada tiene aún trazado ni

pintado. || ñg. Entendimiento sin cultivo ni

estudios. II Tabla» rcalca. juego muy seme-
jante al chaquete. || La» taUaa. El tablado

de la escena considerado como d sitio en

que representa el actor. || A la tabla dd
mundo, ra. adv. ñg. Al público. Ii A raja ta-

bla. ID. adv. fi|¡. y tam. Cui»te lo <iue cuca-

TAB
te, a toda eofta, a todo trance, rin remisión.

||

Eacapar uno • ana tabla, fr. fig. Salir de
un riesgo venturosamente y como por mila-

gro.
II Facer tabla, fr. anL Dar meaa o con-

vite.
II Hacer, o hacer»*, tablaa una cosa. fr.

fíg. Quedar sin decisión. || Pitar bien laa ta-

blaa. fr. fig. Estar y movene el actor en la

escena con naturalidad y desembarazo. H
Por tabla, m. adv. Por choque y reflexión

de la bola de billar en una de las banda».
||

fig. Valiéndose de medios indirecto» pan d
logro de un fin. || Salvarte uno ea aaa taMa.
fr. fig. eacapar en una tabla.

|| Ser d« tabla

una cosa. fr. fig. Ser d* cajón.

Tablachina, (d. de utUtU.) f. Broqud o
escudo de madera.

Tablacho. (De ixiU.) m. Compuerta para

detener el agua. || Echar, o hacer, d tabla-

cho, fr. fig. y fam. Interrumpir y detener con
alguna razón al que está hablando.

Tablada. (Del Ut. taii.!/lta, l t. de tmi, de

íaiila, tabla.) f. jliiiér. Mcr. Lugar en las

afueras de una población, donde se recono-

ce el ganado que se destina al matadero.

Tablado. (Del lai. laimUium.) m. Suelo pla-

no formado de tablas unidas por el canto.
||

' Pavimento del escenario de un teatro.
||

' Armazón de tablas que cubre la escalera

del carro. ¡|
* Conjunto de tablas de la cama

sobre que se tiende el colchón. ||* PatilMdOi.||

• V. Lanzador de Ublado. ||
' Gerwí. Cara,

I .* acep. y Lanzar a tablado, fr. Arrojar, para

ejercitar la fuer/a y la destreza, lanzas o bo-

hordos contra un tablado o castiih-jo. hasta

derribarlo o desbaratarlo. || Sac^.r al tablada

una cosa. fr. fig. Pubhcarla, b. e.

Tablaje, m. Conjunto de ln' ...ri-

to, I.' acep.

Tablajería, f. \^cio o costumbre de jugar

en los tablajes.
||

' Garito, 2.* acep.

Tablajero. (De tahUji.) m. Carpintero que
hace tablados para las fiestas de toros.

||

' Persona a cuyo cargo corre la construcción

de estos tablados y cobra el precia de los

asientos. || ' Persona a cuyo cargo estaba co-

brar los derechos reales. ||
Garitero, 2.*

acep.
II

' Cortador, 2.* acep. ||
• Ar. Practi-

cante del hospital.

Tablar, m. Conjunto de tablas de huerta

o de jardín.

Tablazo, m. Golpe dado con una tabla. ||

' Pedazo de mar o Ue río, extendido -j de
poco fondo.

Tablazón, f. Agregado de tablas.
!|
* Coa-

junto o compuesto de tablas con que se ha-

cen las cubiertas de la» embarcacione» y »e

cubre »u costado y demás obra* que llevas

forro.

Tablear, il DiviUir un madero en tablas.
||

' Dividir eo tablas el terreno de una huerta o
de un jardín. ||

> Igualar la tierra con la ata-

bladera, después de arada o cavada. ||
< Re-

ducir las barras cuadradas de hierro a figura

de llanta, pletina o fleje. ||
' Hacer tablas en

la ropa.

Tabléenla, f. ant d. de Tabla.

Tableo, m. Acción y efecto de tablear.

Tablera. (De <«>/^) f. La que pide hmosna
repicando las tablillas de San Lázaro.

Tablero, adj. Dicese del madero a pro-

pósito para hacer tablas serrándola ü * V.

Clavo taMaro. U * m. Tabla o conjunto de
tablas unida* por d canto, con una superfi-

cie plana y alisada, y barrote» atravesado»

por la cara opuesta o en los bordes, para

evitar el alabeo. ||
* Tabla, 2.* acep.

li
^ Palo

o cureña de la ballesta, ji
* Tabla cuadrada

con sesenta y cuatro cuadríto* de dos colo-

rea dtemados, para jugar al ajedrez o a iat

damas, o con otras figura* pata jugar al cha-

quete, al asalto, a las tabla* reales, etc. ||

' Moatrador, }.* acep. |j
• OartMk ' acep. H

* Meaa grande en que cortan loa sastres.
||

M Tablar.
|i
» ant. Cadalao. ||

» Ar^. Pl.uao

resaltado, uso o coa moldura», para ornato

de alguna» parte* dd *<iiSiúti.^^ Ar^. Ab»-
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•e, a.* acep. ||
>* Carf. Tablazón que ie colo-

ca co loi cuadros formados por los largue-

roa y peinazos de una hoja de puerta o ven-

tana,
il

I* Alyii. Mamparo,
|| contador. Ab4:o,

I.* acep. ¡I cquipolado. BUt. Kl ajedn-zado

que stilo tiene nu<:ve escaques. |¡ Poner, o

traer, al tablero uiu cosa. Ir. fi|¿. Aventu-

rarla.

Tableta, f. d. de TaWa. ||
» Paatnia. ».*

acep.
ji

' pl. TablillM de San tizara. || Estar

en tabletaa una cosa. fr. ñy. Estar en duda

su lu|iro.
i¡
Quedarse uno tocando tabletas,

fr. lig. y fam. l'crder lo que poscia, o no

conseguir lo que muy probablemente espe-

raba.

Tableteado, m. Efecto de tabletear.

Tabletear, n. Hacer chocar ubletas o

tablas para producir ruido.

Tableteo, m. Acción y efeao de table-

tear.

Tablilla, (d. de tahU.) í. Tableta. ||
> Tabla

pequeúa en la cual se expone ai público una

lista de personas o un anuncio de otra cla-

se.
II

' Cada uno de los trozos de baranda

de la mesa de trucos o de billar comprendi-

dos entre dos troneras.
||
de santero. Insi^'-

nia con que se piden las limosnas para los

santuarios o ermitas.
|| Tablillas de Son Lá-

laro. Tres tablillas que se llevan en la mano
unidas con un cordel por dos agujeros, y la

de en medio tiene una manija por donde se

coge y menea, haciendo que suenen todas

lin consonancia alguna. Usanse para pedir

limosna para los hospitales de San Lázaro,

como se hace en el de Toledo y en otros.
I,

ncpcrlanas. Tablas de logaritmos, inventa-

das por Juna Néper. || Por tahIUla. m. adv.

Por Ubla.

Tablón, m. aum. de Tabla. ||
* Tabla

gruesa. í|
> Ger/n. Mesa, I.* acep. || de apara-

dora. Mar. £1 primero del fondo del buque
que va encajado en el alefriz.

Tabloncillo, (d. de t^Uu.) m. Asiento de
la última ñla en las gradas y tendidos de la3

plazas de toros.

Tabloza. (Ue tatla.) f. Paleta, 2.* acep.

Tabo. m. Vasija filipina hecha con la cas-

cara interior y durísima del coco.

Tabona. f. Saní. Charco cenagoso, pan-

tano.

Ttbor. (Del ir. _)>?U>, tu¿:ur.) m. Unidad
de tropa regular marroquí, que pertenece al

ejército español y se compone de varias mías

o compañías, ordinariamente de dos dea pie

y otra montada.

Tabli. m. Prohibición de comer o tocar

algún objeto, impuesta a sus adeptos por

algunas religiones de la Polinesia.

Tabuco. (Del ir. i¿^, taiaí, prisión «ub-

terrioea.) m. Aposento pequeño o habitación

estrecha.

Tabular. (Del lau taiularU.) adj. Que tiene

fonna de tabla.

Taburete. (Oel fr. t^iiuni.) m. Asiento sin

brazos ni respaldo, para una persona. ||
' Si-

lla con el respaldo muy estrecho y guarne-

cida de vaqueta, terciopelo, etc. ||
' pl. Me-

dia luna que habia en el patio de los teatros,

cerca del escenario, con asientos de tabla y
respaldo de lo mismo.

Taca* (Del miimo origen que AuA-f, i." art.)

f. En algunas partes, mancha.

Taca. (Dei ár. ÁJUs, íitía, j éste del gr. Si\ki\,

armario.) f. Alacena pequeña.

Taca. (Del fr. ta^Ht, ütniaa de hierro calado.)

f. Mili. Cada una de las placas que forman
parte del crisol de una forja.

Tacada, f. Golpe dado con la boca o la

maza del taco a ta bola de billar o de tru-

cos,
¡i

^ A/ur. Conjunto de los tacos o peda-
zos de m&dera que se colocan entre un pun-
to firme y otro que ha de moverse o levan-

tarse.

Tacamaca. (Dr titamaii.ua.) f. Árbol ame-
ricano de la familia de las terebintáceas,

con tronco sumamente grue.-io, hojas alter-
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oas, compaestai de cinco bojuelu elipticas

y lustrosas, flores blancas en panoju axila-

res, y fruto seco. Da una resina sólida, ama-

rillenta y de olor fragante, y de su corteza

hacen canoas los indios. ||
' Kesina de este

árbol.
II
angélica. La que es opaca, tiene sa-

bor amargo, olor muy persistente, color que
tira a rojizo por dentro y a gris por fuera, y
fluye de distintas especies de terebintáceas.

||

comiin. La que es transparente, insípida, de
olor débil, color claro con puntos obscuros,

y fluye de una especie de álamo.

Tacamacha, f. Tacamaca.
Tacamahaca. (Eo pucu iMaMamats.) m. Ta-

camaca.

Tacana, f. Mineral comúnmente negruz-

co, abundante en plata.

Tacañamente, adv. m. Con tacañería.

Tacaftear. (d* lacait.) a. Obrar con taca-

ñería.

Tacañería, f. Calidad de tacaño. || ' Ac-
ción propia del tacaño.

Tacaño, fia. (En pon. tacana»: en lul. Im-

ctfn:) adj. Astuto, picaro, bellaco, y que en-

caña con sus ardides y embustes. Ú. t. c s.
||

' -Miserable, ruin. U. t. c. s.

Tacar, (üe taca, I," art.) a. Señalar, ha-

ciendo hoyo, mancha u otro daño.

Tacazo, m. Golpe dado con el taco.

Taceta. (d. de tam.) f. Caldcrito de cobre

que sirve en los molinos de aceite para tra-

.sejjarlo.

Tácitamente, adv. m. Secretamente, con

silencio y sin ruido.
||

' Sin expresión o de-

claración formal.

Tácito, ta. (Del lat. tacítus, p. p. de lacirt,

callar.) adj. Caliado, silencioso. ||
' Que no se

entiende, percibe, oye o dice formalmente,

sino que se supone e infiere, como si se ex-

presara claramente, por algunas razones que
lo persuaden. ||

' For. V. Condición tácita.

Taciturnidad. (Oei Ut. toiUumítat, -atü.)

f. Calidad de taciturno.

Taciturno, na. (Del ut. tacitia-nm.) adj.

Callado, silencioso y que gasta ]>ocas pala-

bras.
II
> ñg. Triste, melancólico o apesadum-

brado.

Tactobo. m. Concha de gran tamaño y
hermoso aspecto, perteneciente a un molus-

co de la clase de los acéfalos, que abunda
en Filipinas y en muchas islas del mar Pa-
cifico.

Taco. (De Hincar.) m. Pedazo de madera o
metal, corto y grueso, que se encaja en al-

gún hueco.
II

' Cualquier pedazo de madera
corto y grueso.

||
' Cilindro de trapo, papel,

estopa o cosa parecida, que se coloca entre

!a pólvora y el proyectil en las armas de fue-

go, paía que el tiro salga con fuerza. ||
* Ci-

lindro de trapo, estopa, arena u otra materia

a propósito, con que se aprieta l.t carga del

barreno.
||

* Baqueta, i.' acep. jj ' Vara de
madera dura, pulimentada, como de metro

y medio de largo, más gruesa por un extre-

mo que por el otro y con la cual se impelen
las bolas del billar y de los trucos. || ' Cañu-
to de madera con que juegan los muchachos
metiendo en él con un palito dos tacos de
papel o estopa y lanzando el de delante por

medio del aire comprimido al empujar el de
detrás.

||
' Lanza usada en el juego del esta-

fermo y en el de la sortija. || ' Conjunto de
las hojas de papel sobrepuestas que forman

el moderno calendario de pared. ||
'" fig. y

fam. Bocado o comida muy ligera que fuera

de las horas de comer se toma por necesi-

dad o regalo.
||
" ñg. y fam. Cada uno de

los tragos de vino que se toman sobre lo

que se come. ||
•' fig. y fam. Voto, juramen-

to o porvida. ||
" fig. y fam. V. Aire de taco.

||

I' Germ. Regüeldo, i.* acep. ||
» /mfir. Bota-

dor, 5.' acep.
il
de clavellina. Art. EÍI cilindri-

co que está formado por varios haces de filás-

tica atados. || de suela. El de billar que tiene

suela en la punta. |{ limpio, o teco. ñg. El de
billar que no tiene suela en la punta. || Echar

j
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taco* uno. fr. fig. j fam. Jiuar o hablar coa
mucha cólera.

Tacón. (Da tacé.) m. Pieza semicircular,

más o menos alta, que va extcriormente

unida a la suela del zapato o bota, en aque-

lla parte que corresponde al calcañar.

Taconazo, m. Golpe dado con el tacón.

Taconear, n. FUar causando ruido, ha-

ciendo fuerza y estribando en el tacón.
1|

I ñg. Pisar con valciitia y arrogancia.

Taconeo, m. Acción y efecto de taco-

near.

Táctica. (Del (r. laxnxñ, t. f. de -x¿% tácti-

co.) f. Arte que enseña a poner en orden las

cosas.
II

' it/iV. Conjunto de reglas a que se

ajustan en su ejecución tas operaciones mi-

litares.
II

* fig. Sistema especial que se em-
plea disimulada y hábilmente para conse-

guir un fin. llnavaL Arte que enseña la posi-

ción, defensa o ataque de dos o más naves

que forman cuerpo de armada.

Táctico, Ca. (Del p. faxnx¿;, de ráoso),

poDcr en orden.) adj. Perteneciente o relativo

a la táctica. ||
' m. El que sabe o practica la

táctica.

Tacto. (Del lai. Uutiu.) m. Uno de los cin-

co sentidos corporales, con el cual se per-

cibe y distingue la aspereza o suavidad, du-

reza o blandura, etc., de las cosas. || ' Acción
de tocar o palpar. ¡| ' fig. Tino, acierto, des-

treza, maña. || de codos. iVil. expr. con que
se denota la unión que debe haber entre uno

y otro soldado para que estén en formación

correcta. || fig. Efecto de unirse estrecha-

mente varias personas para deternúnado fin.

Tacuara, f. Bambú del Brasil.

Tacha. (Como ei purt. tacha, mancha 7 clavo,

y el fr. tacíu, mancha, de la raíz tac, de donde

el ¡at. tactus, Ucto : véase taca^ f. Falta, nOta O
defecto que se halla en una cosa y la hace

imperfecta. ||
' Especie de clavo pequeño,

mayor que la tachuela común.
1|
¡Miren qué

tachal expr. fam. con que se pondera la es-

pecial bondad o calidad de una cosa, que con

singularidad conduce para su estimación o
aprecio.

II
(Qué tacha, beber con borrachal

expr. que se aplica a los grandes bebedores,

porque, bebiendo por la bota, pueden saciar

su apetito sin que se les note lo que beben.

Tacha, f. Anicr. Tacho.

Tachar, a. Poner en una cosa falta o ta-

cha.
II

' Borrar lo escrito. ]1 ' fig. Culpar, cen-

surar, notar.

Tachero, ra. Anter. Operario que maneja

los tachos en la fabricación del azúcar.
¡I

* Antir. Hojalatero.

Tacho, m. Amir. Vasija de metal, de
fondo redondeado y más ancha que honda.

||

> Amer. Paila grande en que se acaba de co-

cer el melado y se le da el punto de azúcar.

Tachón. (De tachar^ m. Cada una de las

rayas o señales que se hacen sobre lo escrito

para borrarlo. ¡| ' Golpe de galón, cinta, etc.,

sobrepuesto en ropa o tela para adornarla.

Tachón, (aum. de lacha, clavo.) m. Tachue-

la grande, por lo común dorada o plateada,

con que suelen adornarse cofres y otros

muebles.

Tachonado. (D« tathanar.) m. Gtrm. do-
to, 2.' acep.

Tachonar, a. Adornar una cosa sobrepo-
niéndole tachones. 1|

• Clavetear los cofres y
otras cosas con tachones.

Tachonería, f. Obra o labor de tachones.

Tachoso, sa. adj. Que tiene tacha o de-
fecto.

Tachuela, (d. de tac»», clavo.) f. Qavo cor-

to y de cabeza grande.

Tael. (Del malajro lall.) m. Moneda china

de plata, usada en Filipinas, equivalente a

6 pesetas y 28 céntimos. || ' Peso común que
se usa en Filipinas, decimosexta parte del

cate, equivalente a 39 gramos y 537 miligra-

mos.
II
' Peso de metales preciosos que se

usa en Filipinas, igual a 10 mases o 36 gra-

mos y O7 centigramos.
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Tnfanarlo. (n« «i/v»«ar/í, ».* «cep.) m.

f«m. I'artc |iu!>tcríor del cuerpo humano, o

asrntailcrav

TatetAn. (D.i »>«« iJii^. i'/i; lejido.) m.

Tria (Jcl^aila de »cda, muy tupida, de que

liay variai espcciei; como doble, doblete,

Kcncillo, etc. ||
' pl. fi^'- 1-as banderas. |i> fig.

Galas de mujer. || d« herida», o Ingle». El que

csti cubierto por una cara con cola de pes-

cado y »e emplea como aglutinante para

cubrir y juntar los bordes de las heridas.

Tafilete. ii)ci i>«rt>. JUJ'ilui.j. Taftuu.if

filete.) m. Cuero mucho mis del;¡ado que el

cordoU^n, bruñido y lustroso.

Tafiletear, a. Adornar o componer con

tañlrtc. Dicese recuiarmente de los zapatos

o chinelas.

Tafiletería, f. Arte de adobar el tafilete.||

' Oficina donde se adoba. 1|
' Tienda donde

se vende.

Tafón. (En fr. ta/cH.) m. Molusco marino

gasterópodo, de concha estriada transversal-

mente, espira corta y boca casi redonda, que

se prolonga con una fosa o canal estrecho,

hondo y algo encorvado.

Tafulta. r. ant. TahuUa.

Tafur. m. ant. Tahúr.

Tafurea. ( Del ir. ¿O^ví^, *«tf>"*', gran

pialo.) f. limbarcación ciíala y sin quilla, que

sirve para enib.ircar y conducir caballos.

Tafurerla. (i)e ta/ur.) f. ant. Tahurería.

Tagalo, la. adj. Dicese del individuo de

una raza indígena de la isla de Luzón, en

las Filipinas, perteneciente al grupo malayo.

Ü. t. c. s.
II

' Perteneciente o relativo a les

tagalos.
II
> m. Lengua que se habla en gran

parte del archipiélago filipino, además de

otros varios dialectos que de ella se derivan.

Tagarino, na. (Del h. ,_5,.*J, tngrí, fron-

i«ri«o.) adj. Dicese de los moriscos antiguos

que vivían y se criaban entre los cristianos,

y que por hablar bien una y otra lengua

apenas se podían distinguir ni conocer. Ú. t.

c. s. ...
Tagarnina. (Del berb. aJJ^^, utami-

ua, f íit* del gr. A«apva.) T. CárdUlo.||* fam.

y fest. Cigarro puro muy malo.

Tagarote. (Dd ár. iy>,A'o, talmrH, de Ta-

hort, ea Berbería.) m. Baharl. ||< fig. Escri-

biente de notario o escribano. || ' fam. Hi-

dalgo pobre que se arrima y pega donde
puede comer sin costaría nada.||* fam. Hom-
bre alto y desgarbado.

Tagarotear. (i)« loforait, >.• «cep.) n. For-

mar los caracteres y letras con garbo, aire y
velocidad.

Tagaán. (Es u.^íafuan.) m. QnlgoL

Taha, (Del ir. ^U», toa, ot>edíeacia. jurii-

dicciúo.) f. Comarca, distrito.

Tahalí. (I)el ir. ^^..J^^', tattií, cají para

amuleiot.) m. Tira de cuero, ante, lienzo ii

otra materia, que cruza desde el hombro de-

recho hasta la cintura por el lado izquierdo,

donde se juntan los dos cabos y se pone
la espada.

II
' Caja de cuero pequeña en que

los soldados moros solían llevar un alcorún

y los cristianos reliquias y oraciones.

TaharaL m. TarayaL
_

Taheflo, fla. (Del ir. í.^^, /<i«m, «ccíód

de leAir de albeAa.) adj^BarbitahcAo.

Tahona. ( Ual ár. iÜ«x^, /«««m, mollDO.)

f. Molino de harina cuya rueda se mueve
ton caballería.

||
• Casa en que se cuece pan

y vende para el púbUco. ||
» V. Aaleato de

tahona.

Tahonera, f. La que tiene tahona.||* Mu-
jer del tahonero.

Tahonero, m. El que tiene tahona.
TahUlla. f. Mure. Medid» agraria de 40

varas de lado o 1.600 varas cuadradas, o sean
II ireas j 18 ceniilreas.

Tahúr, ra. (Coeía *l pon. u/iJ. M ir.

J«^'J, (ti^/. es(j«*4or.) adj. Jugador, 1.*
y

J-'tcepi. Ú. m c. s II
« m. El que ficcuenla

Ua ciMt de juego, u > Jugador rullcto.

Tahurería, (u. ui».) (. Garho o cata de
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juego.
II
» Vicio «Ic los tahúres. || » Modo de

jugar ron trampas y engaños.

Taibeque. (I)el ir. S.y^^^, taxtk, parad

de ladrillo.) m. ant. Tabique.

Taifa. (Del ilr. 'ÍJl)\J!>, til/n, <;e«acamtiiio.)

f. Bandería, parcialidad. Empléase para cali-

ficar a los régulos de los Estados en que se

dividió la España árabe al disolverse el cali-

fato cordobés. Keytt di taifa. ||
' fig. y fam.

Reunión de personas de mala vida o poco
juicio. ¡Qué TAtPAl; ¡vaya una taifaI

Taimado, da. adj. Bellaco, astuto, disi-

mulado y pronto en advertirio todo. Ú. t. es.

Taimería. (De taimado.) í. Picardía, mali-

cia y astucia desvergonzada.

Taina, f. Sor. Tena.

Taina, adj. Díccse de la lengua usada en

el noroeste del Brasil y territorio confinan-

te. Ü. t c. 5.

Taire, m. Cuenca. Cachete, 1.* acep.

Taita. (Del lai. tata, padre.) m. Nombre con

que el niño hace caricias a sus padres, a su

nodriza o a otra persona que atiende a su

cuidado y crianza. ||
' Padre de mancebía.

||

' Cu&a. Tratamiento que suele darse a los

negros ancianos. ||iAjó, taita! expr. fam. jAJó!

Taja. f. Armazón compuesta de varios pa-

los paralelos sujetos a otros dos arqueados,

que se pone sobre el basto para llevar más
sujetas las cargas de mieses, leñas y otras

cosas semejantes.

Taja. (De tajar.) f. Cortadura o reparti-

miento.
11
* Taria. II

» ant Talla, i." art., 2.*

acep.

Tajada. (De tijar.) f. Porción cortada de
una cosa, especialmente comestible. ||' fam.

Ronquera o tos ocasionada por un resfria-

do.
II
Hacer tajadas a uno. fr. fig. y fam.

Acribillarle de heridas con arma blanca.

Úsase frecuentemente como amenaza. || Sa-

car uno tajada, fr. fig. y fam. Conseguir con

maña alguna parte de lo que se distribuye

entre varios.

Tajadera. (De tajar.) f. Cuchilla, a modo de
media luna, con que se taja una cosa; como
el queso, el turrón, etc.||*Tajito que suelen

tener las horteras de madera.
||
> Cortafrfo.|{

' pl. Ar. Compuerta que se pone para dete-

ner la corriente del agua.

Tajadero. (De tajar.) m. Tajo, 5.* acep. H
í ant. Plato trinchero, i.* acep.

Tajadilla, (d. de tajada.) f. Plato de bode-
gón, compuesto de tajadas de livianos guisa-

Jas.
II

' AitJ. Porción pequeña de limón o
naranja que se vende para beber aguar-

diente.

. Tajado, da. (Del lat. talUtiu, p. p. de taliárt,

tajar.) adj. Díccse de la' costa, roca u peña
cortada verticalmcnte y que forma como una
pared. ||

< Blat. V. Escudo tajado.

T^ador, ra. adj. Que taja. Ü. t c s.
||

- Tajo, 5.* acep.

Tajadura, f. Acción y efecto de tajar.

Tajamar. (De tijnr >• mar.) va. Mar. Tablón

recortado en forma curva y ensamblado en

la parte exterior de la roda, que sirve para

hender el agua cuando el buque marcha.
||

* Arq. Parte de fábrica que se adiciona a las

pilas de los puentes, aguas arriba y aguas

abajo, en figura curva o angular, de manera
<|ue pueda cortar el agua de la corriente y
repartiría con igualdad por ambos lados de
aquéllas. 1' ' Gerin. Cuchillo de campo.

Tiramiento. (De tajar.) m. Tajadura.

Tajante, p. a. de Tajar. Que Uja. ||
* m.

En algunas partes, cortador, 2.* acep.

Tajaplumas. (Oe lajar i fUuim.) m. Corta-

plumas.

Tajar. (Del Ui. laliir,, laiur.) a. Dividir una
cosa en dos o más partes con instrumento

cortante. ||
* Tratándose de la ploma de ave

para escribir, cortarla.

T^Jea. f. Atarjea. II* Obra de fábrica, pe-

queña, para dar paso al agua por debajo de
un ramino.

TnJ«""0. m. Tarjcro.
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Tajo. (D« tajar.) m. Corte hecho con inv

Irumento adecuado. ||
* Sitio hasta donde

llega en su faena la cuadrilla de operarios

que trabaja avanzando sobre el terreno;

como la de segadores, taladores, empedra-
dores, mineros, ctc ||

• Tarca, 2.* acep. H
' Escarpa alta y cortada casi a plomo.¡,' Filo

o corte.ll* Pedazo de madera grueso, puesto

por lo regular afirmado sobre tres pies, el

cual sirve en las cocinas para partir y picar

la carne.
||

' Trozo de madera grueso y pe-
sado sobre el cual se cortaba la cabeza a los

condenados a este género de muerte.||* ant.

Corte o hechura de un vestido. |¡
• Etgt.

Corte que se da con la espada u otra arma
blanca, llevando el brazo de derecha a iz-

quierda.
II
w Btgr. V. Treta del tajo rompi-

do.
II
dhigoaaL Étgr. £1 que se tira en la li-

nea diagonal que atraviesa el cuadrado que
se considera en el rostro.

Tajón, (aun. de tajt.) m. TaJo, 6.* acep.
||

' Madero de menor longitud que la que por
el marco le corresponde. ||» AtiJ. Vena de
tierra o piedra muy blanca de que le hace
la cal.

II
< Gtnn. Tallón.

Tajuela, f. Tajuelo, i.* acep.

Tajuelo, m. d. de Tajo. || » Banquillo r*»-

tico que sirve para asiento de una persona.
||

' Afee. Tejuelo, 5.* acep.

Tal. (Del lat. taüi.) adj. Aplícase a las co-

sas indefinidamente, para determinar en
ellas lo que por su correlativo se denota.

¡|

' Igual, semejante, o de la misma forma o
figura. TAL cota jamás te lia vitto.

||
• Tanto o

tan grande. Úsase para exagerar y engrande-

cer la bondad y perfección de una cosa, o
al contrario, tal falta no la puede conuter un
varón tal. ||

* Úsase también para determi-

nar y contraer lo que no está especificado o
distinguido, y suele repetirse ¡jara dar más
viveza a la expresión. Haced tales y tales
cotai, y acertaréit.

||
' Úsase a veces como

pronombre demostrativo, tal origen tuvo jw

ruina (este que se acaba de explicar); na
coHotco a tal hombre (a ese de que antes se

ha hablado); ru haré ye tal (eso o cosa tal).

Empleado como neutro equivale más deter-

minadamente a cosa o cosa tal, y toma con
mayor distinción carácter de substantivo en

frases como ésta: Pttra destruir un pueblo,

no hay tal como dividirley cerromperlt. Pue-
de construirse con el articulo determinado

masculino o femenino. EItauo la tal, te

acercó a mi (este hombre, o esta mujer, de
que se ha hecho mención); el tal drama; la

tal comedia (ese, o esa, de que se trata). |j

• También se emplea como pronombre fe-

determinado. TAL (alguno) hairáqtttle sien-

ta asiy no lo diga, o TAl.ES habrá que lo tien-

tan atL
II

' Aplicado a un nombre propio, da
a entender que aquel sujeto es poco cono-

cido del que habla o de los que escuchan.

Estaba allí un TAL Cárdenas.
\\
* adv. m. Asi,

de esta manera, de suerte, tal ettaka él con

la lectura de estot libret; tal me hahli, que

no supe qué responderle. || » Empléase en sen-

tido comparativo, correspondiéndose con
cual, como o ati como, y en este caso equi-

vale a de Igual modo o asimismo. Cual,

como, o ati como, el Sol da lut a la Tierra,

TAL ¿> verdad ilumina ti entendimiento.
||

Con tal qoe. m. conjunL condic. En el caso

de que, con la precisa condición de que.

Procuraré complacerte, CON TAL <}tJK nó nu
pidas totas imposibles.

|| Tal caaL expr. que
da a entender que por defectuosa que una
cosa sea, se estima por alguna bondad que
se considere en ella. Esta cata et estrttka y
ebicura; ptrv TAL CtJAL ts, la frtjitr» a lo

otra por el sitio en qut tsti. || Úsase también

para denotar que son en corto número las

personas o cosas de que se habla. Nadtt
acudt a isa potada tino tal cual mrritr»;

tilohaUa tn Ja pUaa tal cnt>l.airgaétfim.\i

Pasadero, medhmo, re(»ular. I! m. adv. .A«<

así, medianamente, jj Tal paim caaL expr.
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hm con que se denota igualdad o semejan-

u moral enlrc dos personas. Tómase gene-

ralmente en mala parte. || Tal por cual. expr.

despect. De poco m.«s o menos. [] Una tal.

cxpr. fam. despect. Una ramera.

Tala. f. Acción y efecto de talar, I.*, 2."

y 3.* aceps.||' Juego de muchachos, que con-

siste en dar con un palo en otro pequeño y

|)untlagudo por ambos extremos, colocado

en el suelo; el golpe lo hace saltar, y enton-

ces se le da un segundo golpe que lo despi-

de a mayor distancia. ||
* Palo pequeúo que

se emplea en este juego.

Talabarte. (Ed pon. tnUiartt.) m. Pretina

o cinturón, ordinariamente de cuero, que

ciñe la cintura, y de que cuelgan los tirantes

de que va pendiente la espada o el sable.

Tatabartcria. f. Tienda o taller de tala-

bartero.

Talabartero. (d« üUaiaru.) m. Oaamldo-

nero.

Talabricense. (Del l«t. TaUh-iga, hoy Ta-

!«»•«.) adj. Natural de Talavera de la Reina.

Ü. t. c. s.
II
* Perteneciente a esta villa.

Talador, ra. adj. Que tala. Ú. t. c. s.

Taladrador, ra. adj. Que taladra. Ú. t.

c s.

Taladrar, a. Horadar una cosa con tala-

dro u otro instrumento semejante. ||
* fig.

Herir los oídos fuerte y desagradablemente

algún sonido agudo. ||
> fig. Penetrar, perci-

bir o alcanzar con el discurso una materia

obscura o dudosa.

Taladro. (Uci ut. tarao-um.) m. Instrumen-

to agudo o cortante con que se agujerea la

madera u otra cosa. ||
2 Agujero angosto he-

cho con el taladro o la barrena.

Talamera. f. Árbol donde se coloca el

señuelo para atraer a las palomas.

Tálamete, (d. do iá¡.tmi,.) m. Mar. Entabla-

do o cubierta que alcanza sólo a la parte de

proa en las embarcaciones menores.

Talamlflora. (De táUmj y /Uir.) adj. Bol.

Dicese de las plantas dicotiledóneas que tie-

nen perigonio doble y los pétalos distintos

e insertos en el receptáculo; como las ranun-

culáceas y las rutáceas. Ú. t. c. s. ||
* f. pl.

J}ol. Clase de estas plantas.

Talamite. (Del jr. OoXanítn?) m. Remero

de la fila inferior, en las naves antiguas de

dos o mis órdenes de remos.

Tálamo. (Del lat. timlumiu, y í«te del gr.

OóXajioi;.) m. Lugar preeminente donde los

novios celebraban sus bodas y recibían los

parabienes. ||
' Cama de los desposados.

|1

' B-^l. Receptáculo, 3.' acep.

Talanquera. (Uc pnUnqutra.') f. Armazón

de tablas o palos que se coloca en posición

vertical para que sirva de defensa o reparo;

como las que forman la valla de una plaza

de toros o las cancillas de las heredades.
||

í fig. Cualquier sitio o paraje que sirve de

defensa o reparo. || ' fig. Seguridad y defen-

sa. |¡ Hablar de, o desde, la talanquera, fr.

fig. y fam. que da a entender la facilidad

con que algunos, estando en lugar seguro,

juzgan y murmuran de los que se hallan en

algún conflicto o peligro. ||
Mirar, o ver, de,

o desde, talanquera una cosa. fr. fig. y fam.

Contemplarla u observarla sin correr el pe-

ligro a que se exponen los que intervienen

en ella.

Talante. (De tUtnu.) m. Modo o manera

de ejecutar una cosa. || ' Semblante o dispo-

sición personal, o estado o calidad de las

cosas.
II

' Voluntad, deseo, gusto.
Ii
De buen,

o mal, talante, expr. adv. Con buena dispo-

sición, ánimo o inclinación para hacer o con-

ceder una cosa, o al contrario.

Talantoso, Sa. (De t.^¡a.¡ll, !.• acc;>.) adj.

ant. Que esti de buen talante.

Talar. (Oei lat. laJjrjs.) adj. V. Ropa talar.
||

' Dicese de las alas que fingieron los poetas

que tenia el dios Mercurio en los talones.

U. t. c. s. m. y más en pl.

Talar. (Del b. Ui. laUíi, -j éale tal vei del UL
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UiUit, rama cortada de un árbol.) a. Cortar por

el pie masas de árboles para dejar rasa la

tierra. || ' Destruir, arruinar o <|ucmar a mano
airada campos, edificios o poblaciones. ||' En
algunas partes, tratándose de olivos o enci-

nas, padar. |¡
* Gtrm. Quitar o arrancar.

Talasoterapia. (Uel tt. OóAaoau, mar, y
etpaxaia, IraianlaDlo.) f. Üso terapiutico de
los baños o del aire de mar.

Talaverano, na. adj. Natural de Talave-

ra. Ú. t. c. s.
II

« Perteneciente a cualquiera

de las poblaciones de este nombre.

TalayOte. (DcI mallarqula ta¡.ty(il.) m. Mo-
numento megalitico de las Baleares, seme-

jante a una torre de poca altura.

Talco. (Uel <r. JJil», tote.) m. Mineral in-

fusible, de textura hojosa, muy suave al

tacto, lustroso, tan blando que se raya con

la uña, y de color generalmente verdoso. Es

un silicato de magnesia. ||* Lámina metálica

muy delgada y de uno u otro color, que se

emplea en bordados y otros adornos.

Talcoso, sa. adj. Compuesto de talco o

abundante en él. AWa tai-Cosa.

Talcualillo, Ha. (Ue <«/ cmC.) adj. fam. Que
sale algo de la esfera de la medianía. ||

- fam.

Que va experimentando alguna mejoría. Di-

cese de los enfermos.

Tálea. (Del lat. taita, rama, palo.) f. Estaca-

da o empalizada que los romanos usaban en

sus campamentos.
Taled. (Del hebr. fl'^B, tal-Ulh; de ^'?tt,

lal-Ul, cubrir, velar.) m. Pieza O tejido de lana,

a manera de amito, en cuyos cuatro ángulos

cuelgan sendos cordones de ocho hilos,

también de lana. Con él se cubren los judíos

la cabeza y el cuello en sus ceremonias reli-

giosas.

Talega. (Del llr. ^ÜLJjO, taltca, saco que

5e cuelga.) f. Saco O bolsa ancha y corta, de

lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar

dentro las cosas de una parte a otra. ||
* Lo

que se guarda o se lleva en ella.
||

' V.

Aceite de talega. ||
* Bolsa de lienzo o tafetán

que usaban las mujeres para preservar el

peinado. ||
' Culero, 2.* acep. ||

• Cantidad de

mil pesos duros en plata. || ' ant. Provisión

de víveres.
||
' fig. y fam. Pecados que tiene

uno que confesar. ¡|
• ant. /)//'/. Ración, 1.*

acep.

Talego. (De laltgm.) m. Saco largo y an-

gosto, de lienzo basto, que sirve para guar-

dar una cosa o llevarla de una parte a otra.
||

' fig. y fam. Persona que no tiene arte ni dis-

posición en el cuerpo, y es tan ancha de cin-

tura como de pecho.
||
Tener talego, fr. fig.

y fam. Tener dinero.

Taleguilla, f. d. de Talega.
|i
: Calzón que

forma parte del traje usado en la lidia por

los toreros. || de la sal. fig. y fam. Dinero
que se consume en el gasto diario. !| La ta-

leguilla de la sal, mala es de sustentar, ref.

que advierte que el gasto diario es difícil de
sufragar.

Tálente. (De tiUntc.) m. ant. Talante, 3.*

acep.

Talento. (DcI lat. taUtilnm, y (ste del gr.

rúAavrov, plato de la balanza, peso.) m. Moneda
imaginaria de los griegos, equivalente a 60
minas. ||

' fig. Conjunto de dones naturales

o sobrenaturales con que Dios enriquece

a los hombres. || ' fig. Dotes intelectuales,

como ingenio, capacidad, prudencia, etc.,

que resplandecen en una persona. |j
* fig. Por

antonom., entendimiento, i." acep.

Talentoso, sa. adj. Que tiene talento.

Talentudo, da. adj. Talentoso.

Tálero. (líel mismo origeo que tálltr.) m.
Moneda antigua alemana, de valor variable

según los tiempos, y últimamente equiva-

lente a cuatro pesetas.

Tallo. (Del gr. OoXXóí;, rama verde.) m. Me-
tal poco común, parecido al plomo, y cuyas

sales dan color verde a la llama de! alcohol

en que est.ír. lisuclt.is.

Tatión. (Ud Ut. uí¡*, -íhú.) m. Pciu que
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consiste en hacer sufrir al delincuente un

daño igual al que causó. |j
* ant. Compcnaa-

clón, I.* acep.

Tallonar. a. Castigar a uno con la pena
del tallón.

Talismán. (I>«l tr. j».~.t lr>. uUnmm, j Uu
del gr. liUn^ia, rilo rellgiuio.) m. Carácter, fi;^-

ra o imagen grabada o formada de un metal

u otra substancia, con conespondenda a los

signos celestes, a la cual se atribuyen virtu-

dct portentosas.

Taima. (Ue Taima, cilebre Irigico tr»ncét.)

f. Especie de esclavina usada por las seño-

ras para abrigo, y por los hombres en vez

de capa.

Talmud. (Del b«br. TID^n, lUtrnuií d«

la'?, l4¡mai, aprender.) m. Libro de los judios,

que contiene la tradición, doctrinas, cere-

monias y policía, que suelen observ-.r tan

rigurosamente como la misma ley de Moisés.

Talmiíldico, ca. adj. Perteneciente al

Talmud.
Talmudista, m. El que profesa la doc-

trina del Tal.nud, sigue sus dogmas o estu-

dia en entenderlos o explicarlos.

Talón. (Del lai. laltu.) m. Calcaftar. ||
* Par-

te del calzado, que cubre el calcañar. El
TALÓN Jtl sapillo.

II
» Pulpejo, 2.* acep.

||

< Parte del arco del víolin y de otros instru-

mentos semejantes, inmediata al mango.
||

' Arg. Moldura sinuosa cuyo perfil se com-
pone de dos arcos de circulo contrapuestos

y unidos entre si, y que terminan a escuadra

con las rectas que limitan dicha moldura.
¡|

' Com. Libranza a la vista, que consiste en
una hoja cortada con tijera de un libro, de
modo que, aplicándola al pedazo de la mis-

ma que queda cosida al libro, se acredite su
legitimidad o falsedad. ||

' Cam. Documento
o resguardo expedido en la misma forma.

||

• iVar. Corte oblicuo en la ezüremídad pos-

terior de la quilla, que se ajusta a otro hecho
en el chaflán anterior de la madre del ti-

món.
II
Apretar uno los taljnes. fr. fig. y fam.

Echar a correr por algún caso imprevisto o
con mucha diligencia.

|| A talón, m. adv. fig.

y fam. A pie. || Levantar uno los talonea.

fr. fig. y fam. Apretar los talonea.

Talón, m. Genn. Tallón.

Talonario, ria. (De uIóh, i." an., 6." acep.)

adj. Dícese de la libranza, recibo u otro do-
cumento que se corta de un libro, quedando
en él una parte para acreditar con ella su le-

gitimidad o falsedad. ||
> V. Libro talonario.

Ú. t. c s.

Talonear. (De IoIóh, i." ar:., .* acep.) n.

fam. Andar a pie con mucha prisa y dili-

gencia.

Talonero. (De tali», ».• an.) m. Gtrm. Ven-
tero o mesonero.

Talonesco, ca. adj. fam. Perteneciente a

los talones.

Tatpa. (Del lat. iiJpa, topo.) f. Cir. Talpa-

rla.

Talparla. (De taifit.) f. Cir. Absceso que
se forma en lo interior de los tegumentos di:

la cabeza.

Talque. (Del ár. ^^U», laU, talco.) m. Tie-

rra talcosa muy refractaria usada para hacer
crisoles.

Talquita. f. Roca pizarrosa compuesta
principalmente de talco.

Talud. (Del b. lat. talutum, y elle del lat. te-

liii, lalóo.) m. Inclinación del paramento de
un muro o de un terreno.

Talvina. (Del ir. ¿k^L^wJÜ, lalUna, coaa de

leche.) f. Gachas que se liacen con leche do
almendras.

Talla. (De lallar, corlar.) f. Obra de escul-

tura, especialmente en madera. ||
• Tributo

señorial o real que con diversas aplicaciones

y motivos de imposición se percibía en la

corona de Aragón.
||

> Cantidad o premio
que se ofrece por el rescate de un cautivo o
la prisión de un delincuente. ||

* Cantidad de
moaeda que lux de ser producida por cierta
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anidad de peso del metal que w aaifte. ||

• En el jue|^ de U banca y en el del mon-

te y otros, mano, 1
5.' acrp. ||

• Estatura o

altura del hombre /¡j kemhrt dt p«caiK\XK.^

» Marca, 2.' acep. ||
• Ar. Tara o tarja. ||

• Or.

Operación cruenta para extraer lot cilculos

de la vejíua. || Media Ulla. Ese. Medio rcUe-

v*. II
A media Ulla. m. adv. ñg. Con poca

atención y miraiiiirnto. |{ Poner talla, fr. Se-

fialarla y publicaría contra un delincuente.

Talla. (Eb port. ulkn.) t. Atul. Alcarraza.

Talla. (I>cl ii«i. bigU^ polea.) f. Mar. Po-

lea o aparejo que úrve para ayuJoi ciertas

laenas.

Tallado, da. adj. Con los adverbios bien

o mal, de buen, o mal, talle. ||
* m. Gtriu. Bas-

quifta o sayo.

Tallado, da. adj. Blas. Aplicase a los

ramos, norcü y palmas que tienen el tallo o

tronco de diferente esmalte.

Tallador. (Uo taOar.) m. Grabador en hue-

co o de medallas. ||
* El que talla a los

quintos.

Talladura. (d«i ut tatiatnra.) i. Eotalla-

dura.

Tallante, p. a. de Tallar. Que talla.

Tallar. (U«i Ul. I^Ua, rama da árbol.) adj.

Que puede ser talado o cortado. Monte, leña

TAIXAR.
II

' Aplicase a una clase de peines

pequeños. Ú. L es. m. ||
' m. Soto o bos-

que de árboles nuevos, en los cuales se

puede ya hacer la primera corta.

Tallar. (Del Ui. talian.) a. Llevar la baraja

en el juego de la banca y otros. ||
* Cargar

de tallas o impuestos. ||
* Hacer obras de

talla.
II
* Labrar piedras preciosas.

¡|
' Tasar,

apreciar, valuar.
||
* Medir la estatura de una

persona. || ' ant Cortar o tajar.

Tallarín. (Oe lallar, corur.) m. Cada una
de las tiras muy estrechas elaboradas con la

pasta de los macarrones y que se emplean
para sopa. U. m. en pl.

Tallarola. (Del fr. UilUrtU.) í. Cuchilla

muy ñna con que en el telar de sedas se

corta la urdimbre de la tela del terciopelo

para sacar el vello.

Talle. (De uUar, >.* vt.) m. Disposición o
proporción del cuerpo humano.

||
- Cintura.

I.* acep.
II

» Forma que se da al vestido,

cortándolo y proporcionándolo al cuerpo.
|j

' Parte del vestido que corresponde a la

cintura.
||

' fig. Traía, disposición o aparien-
cia.

II
Largo de talle, loe fig. y fam. Dícese

de la cantidad de ciertas cosas, cuando ex-
cede del término que expresa. Tciiia cin-

cuenta aHas LARüOS DE TALUt.

Tallecer, n. Entallecer.
||
> Echar tallo las

semillas, bulbos o tubérculos de las plantas.

Ü. t, c r.

Taller. (Del fr. «*/>>, y <tte del b. lil. a,ti-

Ltrim.) m. Oficina en que se trabaja una obra
de manos.

||
' fig. Escuela o seminario de

ciencias, donde concurren muchos a la co-
mún enscflanza.

Taller. (U«i u. imiütir.) m. Anfarinaa, 4.'

acep.

Táller. (Del al. íAíZrr.) m. Tálero.
Tallista, com. Persona que hace obras de

ulla.

Tallo. (Del Ul. <*«//«, y ^n» del fr. «oUií.)
m. Órgano de las plantas que se prolonga
en sentido contrario al de la raix y sirve de
sustentáculo a las hojas, flores y frutos.

||

* Reaaevo, i.* acep.|l » Germen que ha bro-
tado de una semilla, bulbo o tubérculo.
Tallón, m. Tana, i." art., 5." acep.
TalMn. fOel BlMto <Kl(ee que latiy, «.• aiO

m. Crrm Meaóa.
Tañado, da. adj. Que ha echado gran-

de tallo.
II

* fig. Crecido y alto. Dicese del
machadlo que se ha hecho alio en poco
tiempo.

II
» Bg. AjJicase al que, por estar

acostumbrado o vicljilo m una cosa mucho
'*«"»po. "'•

"

' jarla.
|i fig. Di-

«»e de U . V., pasando de la

Juvcatud.

TAM
Tallaelo. m. d. de Tallo.

TamaL (Del mejíc. itMamajii.) m. Ejpecie

de empanada de harina de maia y carne,

muy usada en América.
||

* Carne de cerdo

cocida que venden por las calles en el Perú.

Tamanaco, ca. adj. Dícese del individuo

de una tribu que habita en las orillas del

(Drínoco, cerca de la Misión Encaramada.
Ü. t c. s.

II
' Perteneciente a él. ||

' m. Lengua

Tamandoa. (Del quichua lamuntAuí.) m.
Oso hormiguero.

Tamañamente, adv. ta. Tan grandemen-
te como otra cosa con que se con:para.

TamaAO, fla. (Del lat. tam. Un, j magnut,

fT«nde.) adj. comp. Tan grande o tan peque-
ño.

II
> m. Mayor o menor volumen, altura o

extensión de una cosa.

Tamañuelo, la. adj. d. de Tamaño.
Támaras. (Del ár. y^, tamr, iíú\c%.) f. pl.

Dátiles en racimo. ||
* Leña muy delgada o

despojo de la gruesa.

Tamarindo. (Del ir. ^.x.^ ^, tamr

iiual, dátil ladico.) m. Árbol de la familia de
las leguminosas, con tronco grueso, elevado

y de corteza parda, copa extensa, hojas com-
puestas de hojuelas elípticas, gruesas y pe-

cíoladas, flores amarillentas en espiga, y fru-

to en vainillas pulposas de una sola semilla.

Originario de Asia, se cultiva en los países

cálidos por su fruto, de sabor agradable, que
se usa en medicina como laxante. ||

> Fruto

de este árbol.

TamarisCineO, a. (Del ul lamarisau, u-
ray.) adj. üol. Dicese de plantas dicotiledó-

neas, árboles o matas, con hojas alternas,

escamosas y enteras; flores blancas o ró-

seas, pequeñas, terminales o axilares, en ra-

cimos o en espiga, y fruto capsular con mu-
chos semillas sin albumen; como el taray.

Ú. t. c s.
II

) f. pL £<)t. Familia de estas

plantas.

Tamarisco. (Del Ut. temantcui.) m. Taray.

Tamaritano, na. adj. Natural de Tama-
rite de Litera, villa de la provincia de Hues-
ca.

¡I
* Perteneciente a esta villa y a su co-

marca.

Tamariz. (Del Ui. tatnarue) m. Taray.

Tamarrizquito, ta. adj. fom. Muy pe-

queño.

Tamarrusquito, ta. adj. fam. Tamarriz-

quito.

Tamba, f. Germ. Manta. 1.* acep.

Tambalear. (De itimi*ltar.\ n. Mencaise
una cosa a uno y otro lado como que se va

a caer por falta de fuerza o de equilibrio.

Ú. m. c r.

Tambaleo, m. Acción de tambalear o
tambalearse.

Tambanillo. (De li,,fmi¡t; i. de Umftn;
j." acep.) m. Arq. Frontón sobrepuesto a una
puerta o ventana.

Tambarillo, m. Arquilla o caja con tapa

redonda y combada.
Tambesco, m. Sai:t. Colnmplo.

También. (Oe lan y iitm.) adv. m. que se

usa para afirmar la igualdad, semejanza, con-

formidad o relación de una cosa a otra ya

nombrada. ||
< Tanto o así.

Tambo. (Del quicbu immf».) ro. Edificio

destinado a albergue en los caminos públi-

cos del Perú.

Tambor. (Del ár. \y^. uuttr.j m. Ins-

trumento músico de percusión, de madera
o metal, de forma cilindrica, hueco, cubier-

to por una y otra base con piel estirada, y
el cual se toca con dos palillos.

||
* El que

toca el tambor en las tropas de infantería.
||

* Tamiz por donde pasan el azúcar los re-

posteros.
II

* Cilindro de hierro, cerrado y
lleno de agújenlos, con su cigüeña para vol-

tearlo sobre dos puntos de apoyo, d cual

sirve para tostar café, castañas, etc. ¡|
' Aro

de madera sobre el cual se tieode lua tela

para bordarla. ||
* Ar^. Aposeotillo que se

tMce de tabiques dentio de utto aposcalo.
||

TA!Í

' Arf. Maro<<nindríco que sirve de base a
una cúpula.

||
• Arq. Cuerpo del capitd co-

rintio sobre el cual parecen sobrepuestas las

hojas.
II

» f^trt. Pequeña plaza, cerrada de
estacas o de una pared sencilla atronerada,
con su rastrillo, que forma uru especie de
cancel delante de las puertas.

||
>* Mar. Ci-

lindro de madera en que se arrollan los guar-
dines del timón.

||
< Mar. (Jada uno de los

cajones o cubiertas de las ruedas en los va-

.porea.
||
» Mee. Rueda de canto liso, de mis

espesor, ordinariamente, que la polea. || m*.
yor. Maestro y jefe de una banda de "^^1^-
res.

II
A taml>or, o coa tambor, Intlcate. m.

adv. Tocando el tamlmr.

Tambora, f. Bombo o tambor grande.

Tamborete. m. d. de Tambor. ||
« Mar.

Trozo de madero, grueso y rectangular, de
doble largo que ancho, con un agujero cua-
drado y otro redondo, y que sirve para su-

jetar a un palo oiro sobrepuesto.

TamboriL (De lamitrin.) m. Tambor pe-
queño que, colgado del brazo izquierdo, se

toca con un solo palillo o baqueta, y, acom-
pañando por lo común al pito, se usa en las

danzas populares.

Tamborilada, f. fig. y fam. Crolpe que
se do con fuerza cayendo en el suelo, espe-

cialmente el que se da con los asentaderas.
||

> fig. y fam. Golpe dado con la mano en la

cabeza o en las espaldas.

Tamborilazo, m. fig. y fam. Tamborilada.
Tamborilear, n. Tocar frecuentemente

d tamboril,
¡i

• a. Celebrar mucho a uno,

publicando y ponderando sus prendas y ha-

bilidad o capacidad.
{|
* Iiupr. Igualar las le-

tras del molde con el tamborilete.

Tamborilero, m. El que tiene por oficio

tocar el tamboriL

Tamborilete. m. d. de Tamt>orD.j* ímpr.

Tablita cuadrada con la cual se dan sobre

el molde golpedtos suaves para que todas

las letras queden a la misma alturo.

Tamborín, (d. de lamier.) m. TamboriL
Tamborino, (d. de lomi^.) m. Tarntiorfl.

Tamboritear, n. Tamborilear.

Tamboritero, m. Tamt/orilero.

Tamborón. in. aum. de Tambora.
Tamlnea. adj. Tamlnla.

Tamiola. (üei Uu tamunui.¡ adj. V. Uva ta-

mlnla.

Tamiz. (Del ár. .' . - » >, law^ü.'de ^t««, mm-m,

•eparar, diflíDeuir.) m. Cedazo muy tupido pora

cerner materias pulverizadas.

Tamizar, a. Pasar una cosa por tamiz.

Tamo. m. Pelusa que se desprende del

lino, algodón o lana. ||
• Polvo o paja muy

menuda de varias semillas trilla<iaj>; como
trigo, lino, etc. ||

' PelusiUo que se cría de-

bajo de las camas y otros mueblcí por falta

de aseo.

Tamojal. m. Sitio poblado de tamojos.

Tamojo. m. Metát. de Matojo, j.' acep.

Tampoco. (!>• tam y /,>».) adv. neg. coa

que se niega una cosa después Ue lutbcrse

negado otra.

Tamujal. m. Sitio poblado de tamujos.

Tamitjo. (l>« btmjjt.) ta. Mata de la fami-

lia de las euforbiáceas, de doce a quince

dedmetros de altura, con ramas mimbreñas,

espinosas, puntiagudas y muy abundantes;

hojas en hacecillos, lampiñas y aovadas; So-

res verdosas, y fruto capsular, globoso, de
color pardo rojizo cuando maduro. Es co-

mún en las márgenes de los arroyos y en

los sitios sombríos, y con las ramas se ha-

cen en Madrid los escobas pan barrcí las

calles.

Tan. nu Sonido o eco que resulta del

tambor u otro instrumento semejante, toca-

do a golpes.

Tan. adv. c, apócope de Tanto. No se

emplea para modificar la significación dd
verbo, y encorece en proporción rclitiva la

del adjetivo, el participio y otras partes de
la oración, ptcccdiéndolas siempre. AV urt



TAN

ft TAH itteortét: tu isptraba que ütgastx Tah

priiHlo.
II

* Correspondiriidose con coma o

cuan en comparación expresa, denot» idea

de equivalencia o igualdad, tan duro cúino

ti kitrro; ti castigofui 1 a N grande como gran-

Jt fué la culpa.
|| Tao ilquiera. m. *dv. Sl-

qnlcra, 3.* accp.

TanacetO. (Ka pon. tamufU y laniím; <n b.

]at. iamaittmm; en fr. ttinViiit; tal vei Ar\ (rr. dOo-

vaaia, ínraonalidad.) m. Hierba lombriguera.

Tanador. (U«l b. U\. Umttír, de Uinmirt,

curtir, y ^te del ferra. tmtma, abeto.) m. ant

Curtidor.

Tanate. (Del mejie. lau.jíti.) m. Amcr. Zu-

rrón, mochila o bulto que se lleva a ates-

tas.
II
Cargar uno coa los tanatea, fr. fíg. y

fam. /</«.•>. Mudarse, mnrrliarse.

Tanda, (l)el lat. tiMlit, t. f. Ak -lui, tanto.) 1.

AUernativa o tumo. ||
' Tarea, I.* acep. il

• Tonga o tongada. ||« Cada uno de lo.s gru-

pos en que se dividen las personas o las

bestias empleadas en una operación o tra-

bajo.
II
• Cada uno de los grupos de perso-

nas o de bestias que turnan en algún tra-

bajo. ||
' Partida, 1 2.* acep., especialmente de

billar.
II

' Número determinado de ciertas

cosas de un mismo género, tanda df atoles,

dt rigodones. \\
• Jlíin. Cada uno de los pe-

ríodos de días en que alternativamente se

trabaja o descansa en las minas.

Tandeo, m. Distribución del agua de rie-

go alternativamente o por tandas.

Tanganillas. (Oc ímg.-Dii/la.) (En), m. adv

Con poca seguridad o firmeza; a peligro de

caerse.

Tanganillo, (a. de táiuunt.) m. Palo, pie-

dra o cosa semejante que se pone para sos-

tener y apoyar una cosa.

Tángano. (De /o«^».) m. Chito, 1." art.

Tangente, (üei ut. langiHs, -intu.) p. a. de

Tangir. Que toca. ||
' adj. Geom. Aplícase a

la.s lineas y superficies que se tocan o tienen

puntos comunes sin cortarse.
||

' f. Geom
Recta que toca a «na curva o a una super-

ficie.
II
de un ángulo. Trigon. La del arco

que le sirve de medida. || de un arco, o pri-

mera de un arco. Trigon. Parte de la recta

tangente al extremo de un arco, compren-

dida entre este punto y la prolongación del

radio que pasa por el otro extremo. |¡ segun-

da de un ángulo, o de nn arco. Trigon. Co-

tangente.
II
Escapar, escaparse, o salir, uno

por la tangente, fr. fig. y fain. Valerse de un
subterfugio para salir de un apuro.

Tangerino, na. adj. Natural de Tánger.

Ü. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad de

África.
II

' V. Naranja tangerina.

Tangible. (De ut. ia>i~iiUis.) adj. Que ne

puede tocar.

Tangldera. f. Afar. Cabo grueso que se

da a la reguera para tesarla por la otra ban-

da de donde sale dicha reguero, y que ésta

quede derecha por la popa.

Tangir. (Del Ui. laHgirt.) a. ant Tafter, i.'

y 2.* aceps.
II
• Impers. ant. Tafler, 4.* acep

|

* n. ant. Ser uno pariente de otro.

Tango. (De tangir, tocar o palpar.) m. Táll-

gano.li^ Fiesta y baile de negios o de gente

del pueblo en América. ||
> Música para este

baile.

Tangón. (En fr. lancen) m. Mar. Cualquie-

la de los dos botalones que se colocan en el

costado de proa, uno por cada banda, para

amurar en ellos las rastreras.

TaninO. (Det fr. tanm, y^Ite del Kerm. tunm»,

«beio.) m. Qittin. Substancia astringente con-

tenida en la nuez de agallas, en las cortezas

de la encina, olmo, sauce y otros árboles, y
en la raspa y hollejo de la uva y otros frutos.

Puro y seco es inalterable al aire; se disuel-

ve en el agua y sirve para curtir las pieles y
para otros usos.

Tanor, ra. (Del tagalo tatwr, guarda, pastor.)

adj. Dicese del indio filipino que prestaba el

servicio de tanoria. Ú. L c ».

Tanoría. (De tatur.) f. Servicio doméstico

TAN
que los in'IioK de Filipinas tenían obligación

de prestar gratuitamente a los españoles.

Tanque, m. Propóleoi.

Tanque, (i)ei 1 >¿i. i.ti,k.) m. Mar. Aljibe,

4.* y 5.* aceps.

Tantalio. (I>e Tiitlah, pertoaaje Itiilolirico.)

m. Metal poco común, difícil de separar de
sus combinaciones, de color gris, tan pesado

como la plata, inflamable como el cinc e in-

atacable por los ácidos diluidos, excepto el

Huorliidrico.

Tantán. (Vo< onomatop^rica.) m. Batlntio.

Tantarán, m. Tantarantán.

Tantarantán. (Vos onomatop^yica.) m. So-

nido del tambor o atabal, cuando se repiten

los golpes. ||> fig. y tara. Golpe violento dado
a uno.

Tanteador, m. El que tantea, y más fre-

cuentemente, el que tantea en el juego.

Tantear. (De tanto.) a. Medir o parango-

nar una cosa con otra para ver si viene bien

o ajustada. |{ ' Señalar o apuntar los tantos

en el juego para saber quien gana. Ú. t. c. n.|i

' fig. Considerar y reconocer con pruden-

cia y reflexión las cosas antes de ejecutar-

las.
II

* fig. Examinar con cuidado a una

persona o cosa, hacienda prueba de ella

para conocer sus cualidades.
||

' fig. Explo-

rar el ánimo o la intención de uno sobre un

asunto.
II
• J^or. Dar por una cosa el mismo

precio en que ha sido rematada a favor de
otro, por la preferencia que concede el dere-

cho en algunos casos; como de condominio,

parentesco, etc. W^Pint. Comenzar, trazar las

primeras lineas de un dibujo; apuntar. ||
• r.

For. Allanarse o convenirse a pagar aquella

misma cantidad en que una renta o alhaja

está arrendada o se ha rematado en venta o

puja.
II

' For. Conseguir las villas o lugares

exención del señorío a que estaban sujetos,

dando otro tanto precio como aquel en que
fueron enajenados.

Tanteo, m. Acción y efecto de tantear o

tantearse.
||
» Número determinado de tan-

tos que se ganan en el juego.

Tanto, ta. (Del ut. im/ih.) adj. Aplícase a

!a cantidad, número o porción de una cosa

indeterminada o indefinida. Usase como co-

rrelativo de cuanto. ||
• Tan grande o muy

grande.
||
' Úsase como pronombre demos-

trativo, y en este caso equivale a eso, pero
incluyendo idea de calificación o pondera-

ción. No lo decía yo por tanto; a tanto
arrastra ta codicia.

||
* m. Cantidad cierta o

número determinado de una co.sa.
||

s Copia

o ejemplar que se da de un escrito tra.slada-

do de su original.
|i
' Ficha, moneda, pedre-

zuela u otro objeto a propósito con que se

señalan los puntos que se ganan en ciertos

¡uegos.
II
' Unidad de cuenta en muchos jue-

gos.
II

• Com. Cantidad que proporcional-

mente se paga o cobra respecto de otra, se-

gíin lo previamente estipulado o con suje-

ción al precio corriente.
||
' pl. Número que

se ignora o no se quiere expresar, ya se em-
plee solo, ya para denotar lo que una canti-

dad excede a número redondo expreso. A
TANTOS de julio; mil y tantos. ||

"> adv. m.
De tal modo o en tal grado. || " adv. c. Has-

ta tal punto; tal cantidad. No debes trabajar

tanto; no creía que costase tanto uh libro

tan pequeño. \\
" Empleado con verbos ex-

presivos de tiempo, denota larga duración

relativa. En vetiir de tu casa a la mía na puede

tardarse TANTO. ||
>' En sentido comparativo

se corresponde con cuanto o como, y denota

idea de equivalencia o igualdad, tanto rales

CUANTO tienes; tanto sabes tú como yo.
||

Tanto de culpa, fr. For. Testimonio que se

libra de una parte de un pleito o expedien-

te, cuando de ella resultan pruebas o indi-

dos de respon.sabilidad criminal || Algiia tan-

to, expr. Algo o un poco. H Al tanto, ro. adv.

Por el mismo precio, coste o trabajo; y se

usa cuando se explica la voluntad de uno de
tomar o lograr tina cosa al precio que a otro

TAP m
le ha costado, ¡j Coa tanto qaa. m. coojunt.

Con tal qne. El santo yob, por divina permi-

sión, fui entregado en poder de Satanás para

que le hidese todo el mal que quisiese, con
TANTO Qu« no le locase en la vida. || En su

tanto, m. adv. Guardada proporción, propor-

cionalmente. || Ca tanto, o catre tanto, ms.

advs. Mientras, ínterin o durante algún tiem-

po intermedio. || Eatar uno al tanto d« una

cosa. fr. Estar al corriente de ella. {| L4U tan-

tas, expr. fam. con que se designa indeter-

minadamente cualquier hora muy avanzada

del día o de la noche. || NI tanto dI tan poco.

expr. con que se censura la exageración por

exceso o por defecto. || Otro tanto, loe que
se usa en forma comparativa para encarecer

una cosa. Más grave que otro tanto. ||
Por

el tanto, m. adv. Al tanto. Úsase en lo mate-

rial de las compras, ventas u otras semejan-

tes enajcn.ac¡ones. || Por lo tanto, m. adv. y
conjunt. Por consiguiente, por lo que antes

se ha dicho, por el motivo o las razones de
que acaba de hablarse. || Por tanto, m. adv.

y conjunt. Por lo que, en atención a lo cual. i|

Por tantos y cuantos, expr. fam. con que se

asegura y pondera una cosa. || Tanto cnanto.

m. adv. Algún tanto. ¡| Tanto de ello. m. adv.

Mucho, abundante y sin limitación o tasa de
una cosa que hay o se da. || Tanto es lo de
más como lo de menos, expr. con que se

da a entender que debe uno contenerse en
prudente término medio. || Tanto más euan-

to. m. adv. que se usa en las compras y ven-

tas para ajustar o convenir el precio o esti-

mación de una cosa. || Tanto máa qne. m.

adv. y conjunt. Con tanto mayor motivo

que.
II
Tanto menos que. m. adv. y conjunt.

Con tanto menor motivo que. || Tanto por
tanto, m. adv. comp. Por el mismo precio

o coste.
II
Tanto que. m. adv. Luego que.

||

Tantos a tantos, expr. con que se demues-
tra la igualdad de número dentro de una
especie.

|| Un tanto, o un tanto cuanto, expr.

Algtin tanto.

Tántiim ergo. m. Estrofa quinta del him-
no Pange lingua, que empieza con estas pa-

labras y suele cantarse al reservar solem-
nemente el Santísimo Sacramento.
Tanza, f. Sedal, i.* acep.

Tañedor, ra. m. y 1". Persona que tañe un
instrumento músico.

Táñente, p. a. de Tafter. Que tañe.

Tañer. (Dei lat. langirt.) a. Tocar, I." art,

3.* acep.
I!

» ant. Tocar, i." art., 1.* acep.
||

5 ant. fig. Tocar, i." art., 1 1." acep. || « impers.

ant. Atafler.
|| Tafler de occisa, fr. Mont.

Avisar con la bocina estar muoita la res que
se perseguía.

Tañido. (De uuier.) m. Son particular que
se toca en cualquier instrumento.

||
• Sonido

de la cosa tocada; como el de la campa-
na, etc.

Tañimiento, m. Acción y efecto de ta-

ñer.
II
' ant. Tacto, i.* accp.

Taño. (Del cero. iMiHa: vjaie ikjlim.) HL
Casca, 2.' acep.

Tac. (De tau, notnbre de la letra gnefra T,

por lemejania en la fortna.) m. Insignia que
usaban en el pecho y capa los comendado-
res de la orden de San Antonio Abad, y la

que llevan en el pecho los familiares y de-
pendientes de la orden de San Juan.

Tapa. (De tafar.) f. Pieza que derra por la

parte superior las cajas, cofres, vasos o co-
sas semejantes, comúnmente unida a ellas

con goznes, cintas, davos u otro medio ade-
cuado. II

» Cubierta córnea que rodea el cas-

co de las caballerías.
||

' Cada una de las di-

versas capas de suela de que se compone
el tacón de una bota o zapato.

||
* Cada una

de las dos cubiertas de un libro sólidamente
encuadernado. ||' Filip. Tasajo, cecina. || de
los sesos, fig. y fam. Parte superior del cas-

co de la cabeza, que los cubro y encierra.
||

Levantar a uno la tapa de loa sesos, fr. Rom-
perle el cráneo. Ü. t. el veibo c. r. 1| Meter
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« «•pas. fr. Colocar dentro de eibu el libro

ya cosido y preparado. ||
Sallar a uno U

lap« d« lo* Msoa. ir. Lavanurla U Upa da

loa aaaea. Ú. t. el verbo c. r.

Tapaacujeros. (u« *•/•< y mgm/tn.) m. Ag.

y fam. Albai^il de poca habilidad. ||
* fíg. y

fam. Peraona de quien se echa mano para

que supla por otra.

Tapabalazo. (d« (a/xr r taín».) m. Jl/ar.

Cilindro de madera envuelto en estopa, usa-

do en los barcos de guerra para cerrar los

agujeros abiertos por las balas.

Tapaboca. (l>« «/o/- j tits.) m. Golpe que

le da en la boca con la mano abierta, o con

el bolón de la espada en la esgrima. ||
* Ba-

teada. II
* ñg. y fam. Razón, dicho o acción

con que a uno se le corta y suspende la

conversación, obligándole a que calle, espe-

cialmente cuando se te convence de ser fal-

so lo que dice.

Tapacete. m. Toldo o cubierta corrediza

con que se tapa la carroza o saliente de la

escala de las cámaras de un buque.

Tapaculo. (D« <«>>» j cnh, por aluilón a lo

aatriDc«i>w 4el frnio.) m. Escaramnjo, 2.* acep.

Tapada, f. Mujer que se tapa con el man-
to o el pafluelo para no ser conocida.

Tapadera. (l>e t¡tf.ir.) í. Parte superior

movediza que no cierra, sino que cubre, y

generalmente se usa en las ollas de barro,

braseros, etc.

Tapadero, m. Instrumento de una u otra

materia, con que se tapa un agujero o la

boca ancha de una cosa.

Tapadillo, m. Acción de taparse las mu-
jeres con el manto o el pañuelo para no ser

conocidas. ||
• Uno de los registros de flau-

tas que hay en el órgano. || De tapadillo, m.

adv. ñg. Proctirando no ser visto o no ser

conocido.

Tapadizo. (d< ufar.) m. En algunas par-

tes, cobertizo.

Tapador, ra. adj. Que tapa. Ú. t. c. s. |'

* m. Cierto género de tapa o tapadera, que
regularmente encaja en la boca o abertura

de lo que se quiere tapar.
||
' Gerat. Sayo o

saya. ||
* Ctria. Padre de mancebía.

Tapadura, f. Acdón y efecto de tapar o
taparse.

Tapafuilda. CDe upar ¡fHnd<t.') f. Faldüla.

generalmente de cuero, que pende de la

boca de las pistoleras, y sirve para resguar-

dar de la lluvia las pistolas, volviéndola so-

bre ellas.

Tapamlento. m. Tapadura.
Tápana. (D« «d/o».; f. Mure. Alcaparra.

Tfepuco. (De tapar.) m. Toldo abovedado
hecho con tiras de caña de bambú, que se

nía CB algunas embarcaciones filipinas.

Tapapiés. (D. taf» j /ú.) m. Brlal. i.'

acrp.

Tapar. (d«i jen». «>//«, t«p¿n.) a. Cubrir o
cerrar lo que está descubierto o abierto. {'

• Abrigar o cubrir con la ropa u otra defensa
contra los temporales. Ú. L c. r. jj

> fig. En-
cubrir, disimular, ocultar o callar un defec-
to. 11

* r. Cubrir el caballo algún tanto la hue-
la de una mano con la de la otra.

Tapara, f. Fruto del taparo, que, seco y
ahuecado, usan los campesinos de América
pata llevar líquidos. || Vaciarse uno como ana
tapara, fr. fig. y fam. Kf>»<». Decir todo lo
que quiere.

Tápara. (d«i 1.1. tmppSrü.) f. Alcaparra.
||

iír. AlcaparrAa. i.* acep.

Tupan», m. Árbol de los países cálidos
de América, muy semejante a la güira, de la

cual difiere en tener las hojas mis anchas,
las (lores obscuras y el fruto alargado y ter-
minado en punta.

Taparralx». (d« «i/*- , rw»».) m. Pedazo
da leÍB n oda cosa coa que se cubren los
Hhmjca laa paites pudendas.
iV^Mra. t Amfr. Mtrid. Ruinas de un

pa«blo.|| « 4ai/r. Mtrid. HabitaciÓQ rumosa
y abandoaada.
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Taperujarse, r. fam. Taparse, arrebujar-

se. Úsase especialmente hablando de las

mujeres cuando se tapan de medio ojo, mal

y sin aire.

Taperujo, m. fam. Tapón o tapador mal
hecho o mal puesto. ||

> fam. Modo desali-

ftado y sin arle de taparse o embozarse.
Tapetado, da. (U< tapid.,.) adj. Oicese del

color obscuro o prieto.

Tapete. (Uci ul upiu.) m. Alfombra pe-
queña.

II
• Cubierta de hule, paño u otro te-

jido, que para ornato o resguardo se suele

poner en algunos muebles. || verde, fig. y
fam. Mesa de juego de naipes. || Estar sobre
el tapete una cosa. fr. fig. Estar discutién-

dose o examinándose, o sometida a resolu-

ción.

Tapia. (Del b. I», tapia; «n pon. taipa^ í.

Cada uno de los trozos de pared que de una
sola vez se hacen con tierra amasada y api-

sonada en una horma. ||
' Esta misma tierra

amasada y apisonada. ||
' Pared formada de

tapias.
II
* Muro de cerca.

j|
' Albañ. Medida

superficial de cincuenta pies cuadrados.
||

acerada. AlbaA. La guarnecida en sus dos
paramentos con mezcla de cal y arena. || real.

Alian. Pared que se forma mezclando la tie-

rra con alguna parte de cal. || No se alzó esta

tapia para en la primavera echar la bardx
ref. que enseña que muchas cosas se em-
piezan para más de lo que parece.

Tapiador. m. Oficial que hace tapias.

Tapial, m. Conjunto de dos tableros que,

sujetos con los costales y las agujas, se co-

locan verticales y paralelos para formar el

molde en que se hacen las tapias.
|| Tener

el taplaL fr. fig. y fam. con que se avisa a

uno que se detenga o pare en la ejecución

de una cosa, o que tenga paciencia cuando
(Ja prisa para que se ejecute.

Tapiar, a. Cerrar con tapias. ||
* fig. Ce-

rrar una cosa que está abierta, haciendo en
ella como una tapia, tapiak ia puerta, la

ueniafia.

Tapicería, f. Juego de tapices. ||
• Oficina

donde se guardan y recogen los tapices.
¡¡

' Arte de tapicero.
||

* Obra de tapicero.
¡|

* Tienda de tapicero.

Tapicero, m. Oficial que teje tapices o
los adereza y compone.

||
* El que tiene por

oficio poner alfombras, tapices o cortinajes,

guarnecer almohadones, sofás, etc., y dispo-

ner otros adornos de sala. || mayor. Jefe que
cuida de la tapiceria en palacio.

Tapido, da. adj. Dicese de la tela tupida

o apretada.

Tapiería, f. Conjunto o agregado de ta-

pias que forman una casa o una cerca.

Tapin. m. Oavija de bronce usada en la

antigua artillería de marina para tapar el pol-

vorín o cebador de los cañones.

Tapioca. (Uel (uanní tipúf.) f. Fécula
blanca, muy fina y en grano, que se saca de
la raiz de la mandioca, y cocida con caldo

o leche, forma una sopa muy nutritiva y de
fácil digestión.

Tapir. (Del quichua tapirt.) m. Mamífero
paquidermo de países intertropicales, pare-

cido al jabalí, pero de piernas más largas,

cabeza grande, trompa pequeña, cuatro de-

dos en los pies anteriores y tres en los pos-

teriores, armados de uñas muy fuertes, y
cola corta, delgada y colgante.

Tapirujarse. r. fam. Taperujarse.

Tap!rjjo. m. fam. Taperujo.

Tapls. m. Especie de faja anclia que usan
las indias filipinas ajustándola de manera
que cruce por detrás y marque las formas
del cuerpo.

Taplx. (Del Ut. upa, -0<t, y «Me del cr.

Tdxi)^) m. Pafio grande, tejido de lana o
seda, y algunas veces de oro y plata, en que
se copian cuadros de historia, países u otras

cosas, y sirve para abrigo y adorno, cubrien-

do las paredes. || Arraacado de na tapiz, fig.

Dicese de la pcisoodi qui:, aúcuiku d¿ U n-

TAR
diculez personal, tiene malos átanos en «I
vestido.

Tapizar. (De upim.) a. EaUpizar.
Tapón. (Del (eriB. upp*.) m. Pieza de cor-

cho, cristal, madera, etc., con que se tapan
botellas, frascos, toneles y otras vasijas, in-

troduciéndola en el orificio por donde ha
entrado o ha de salir el liquido. 1| ' Cir. Masa
de hilas o de algodón en rama, seca o em-
papada en un líquido, con que se obstruye
una herida o una cavidad natural del cuer-
po.

II de coba. fig. y fam. Persona muy grue-
sa y pequeña.

|| Al primer tapón, zurrapas.
expr. fig. y fam. que da a entender que U(u
cosa sale mal desde el principio.

Taponamieato. m. Cir. Acción y efecto
de taponar.

Taponar, a. Cir. Obstruir con tapones
una herida o una cavidad natural del cuerpo.

. Taponazo, m. Golpe dado con el tapón
de una botella de cerveza o de otro licor se-
mejante, al destaparla.

||
' Estruendo que

este acto produce.

Taponería, f. Conjunto de tapones.
||

' Fábrica de tapones. || ' Tienda de tapones.
Taponero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la taponería, ¡náuslria tai-onera.
||

* m. y f. Persona que fabrica tapones. || ' Per-
sona que los vende.
Tapsia. (Del lat. thaptia, j éu» del (r.

8o^ia) f. Planta herbácea, vivaz, de la fami-
lia de las umbelíferas, como de un metro de
altura, con tallo corto, grueso y ligeramente
estriado; hojas pecioladas, enteras las infe-

riores, partidas en lacinias las medias y con
solo el peciolo las superiores; flores amari-
llas y fruto seco, oval y circuido de una ale-

la membranosa. De la raiz se saca un jugo
de consistencia de miel con el cual se pre-
para un esparadrapo, en lienzo o papel, muy
usado como revulsivo.

Tapujarse. (De <a/i<>.) r. fam. Taparse de
rebozo o embozarse.

Tapujo, m. Embozo o disfraz con que
una persona se tapa para no ser conocida.

||

2 fig. y fam. Reserva o disimulo con que se
disfraza la verdad.

Taque. (Vo< onomatopírica.) m. Ruido o
golpe que da una pueru al cerrarse con lla-

ve.
II

* Ruido del golpe con que se llama a
una puerta.

Taquera, f. Especie de estante donde se

colocan los tacos de billar.

Taquigrafía. (De íi^Mj^n/i.) f. Arte de
escribir tan de prisa como se habla, por
medio de ciertos signos y abreviaturas.

Taquigráficameate. adv. m. Por medio
de la taquigrafía.

Taquigráfico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la taquigrafía.

Taquígrafo. (Del irr. raxv?, proalo, rápMo,

j Tpii'Tt'. escribir.) m. El que sabe o profesa
la taquigrafía.

Taquilla, (d. de uca, 1.' an.) f. Papelera,

o armario para guardar papeles, que se usa
principalmente en las oficinas. ||

' Casillero

para los billetes de teatro, ferrocanril, etc.
||

' Por ext., despacho de billetes.

Taqulmetría. f. Parte de la topografía,

que enseña a levantar planos con rapidez

por medio del taqiiimetro.

Taquimétrico, ca. adj. Perteneciente o
relativo a la taquimetria o al taquimetro.

Taquimetro. (DcI cr. raxvs. promo, ripMo,

j p^tpov, medida.) m. Instrumento semejante
al teodolito, que sirve para medir a un tiem-

po distancias y ángulos horizontales y verti-

cales.

Taquín, (d. de «.«.) m. Taba, i.* y 3.*

aceps. 11
• Ger»i. Fullero.

Taqainero. (Ue ái;*^.) m. Ar. Jugador
de taba.

Tara. (Del <r. ¿». J», «enU, deduccidn. de*-

cuento.) f. Parte de peso que se rebaja en
los géneros o mercancías por razón de la

vasija, caja, saco o cosa semejaotc en que
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están kicluidos o cerrados. ^¡ Menos U tarm.

m. »dv. fig. y fam. con que se cxjiresa que

siempre hay que rebajar algo de lo que se

dice o se oye.

Tara. (De <ar;a, }, «cep.) f. Palito en que

señalan con rayas los números de una cuen-

ta los que no saben escribir.

Tara. f. Ktoíj. Langostón.

Tarabilla. (Dol Ut. IraiUilla, maderilo.) f.

Citóla del molino. ||
• Zoquetillo de madera

que sirve para cerrar las puertas o ventanas:

está clavado al marco de forma que se pue-

da mover y con una extremidad ase;;iire la

ventana. II' Listón de madera que mantiene

tirante la cuerda del bastidor de una sierra.
||

* fig. y fam. Persona que liabla mucho, de

prisa y sin orden ni concierto.
1|

' fig. y fam.

Tropel de palabras dichas de este modo.
||

Soltar uno la tarabilla, fr. fig. y fam. Hablar

mucho y de prisa.

Tarabita. (Outií del milmo origen que lara-

iilla.) f. Maroma por la cual corre la oroya.
\\

• Palito al extremo de la cincha, por donde

pasa la correa o cordel para apretarla y ajus-

taría.

Taracea. (Oel ir. j~o J. turciT, incrusta-

ción, f. Embutido hecho con pedajos me-

nudos de hoja de madera en sus colores na-

turales, o de madera teñida, concha, nácar

y otras materias.

Taracear, a. Adornar con taracea la ma-

dera u otra materia.

Tarafada. (De ian,/t.) f. Grrm. Flor o

trampa en los dados.

Tarafana, (.üe tari/a.) f. Genn. Aduana,

1.* accp.

Tarafe, m. Germ. Dado, j."art., i.'acep.

Taragallo. (De t„r,,„^;,!/o.) m. Trangallo.

Taragontia. f. Dragontea.

Taragoza, f. Germ. Pueblo, i.* acep.

Taragozajida, f. Gurm. Ciudad, T.* acep.

Taraje. (Uei ir. eU J>, iarf,.\ m. Taray.

Tarambana. com.''fam. Persona alocada,

de poco asiento y juicio. Ü. t. c. adj.

Tarando. (Del lat. tarandus, y ésla del gr.

tdpovfcoi;.) m. Reno.

Tarangalto. (De transalU.) m. Taragallo.

Tarángana, f. Especie de morcilla muy
ordinaria.

Tarantela. (Del ¡tai. ítranulU.) f. Baile na-

politano de movimiento muy vivo, en com-

pás de seis por ocho, que se ha tenido como
remedio para curar a los picados por la ta-

rántula.
II

' Aire musical con que se ejecuta

este baile. |¡
Darle a uno la tarantela, fr. fig.

y fam. Decidirse o moverse uno repentina-

mente a la ejecución de una cosa, fuera de
oportunidad y método.

Tarántula. (Uel lal. taraiiHU, de TartHlum,

ii ciudad de Tárenlo.) f. Araña muy común cn

el mediodía de Europa, principalmente cn

los alrededores de Tárenlo, cn Italia, y cuyo

cuerpo, de unos tres centímetros de largo,

es negro por encima, rojizo por debajo, ve-

lloso en el tórax, casi redondo en el abdo-

men, y con patas fuertes. Vive entre las pie-

dras o en agujeros profundos que hace en

el suelo; es venenosa, pero su picadura, a la

cual se atribuía en otro tiempo raros efectos

nerviosos, sólo produce una inflamación.
||

Picado de la tarántula, ñg. Dicese del que

adolece de algún afecto físico o moral.
|¡

fig. y fam. Que padece mal venéreo.

Tarantulado, da. (De taráutula.) adj. Ata-

rantado.

Tarara. (Voi onomitopíyica.) f. Señal o

toque de la trompeta.

Tarará, m. Tarara.

Tararear. (De tarara.) a. Cantar entre

dientes y sin articular palabras.

Tararira. (De tarara.) f. fam. Chanza, ale-

gría con bulla y voces. ||
' com. fam. Persona

bulliciosa, inquieta y alborotada, y de poco

asiento y formalidad.

Tarasca. (l)ct fr. tarasgut, de Tarascón, ciu-

dad de Fcaucia.) f. Figura de sierpe monstruo-
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sa que en algunas partes se saca durante

la procesión del Corpus. ||
• fig. y fam. Mu-

jer fea, sacudida, desenvuelta y de mal na-

tural.

Tarascada. (D« tar<u<ar.) f. Golpe, morde-

dura o herida hecha con los dientes. ||
* fig.

y fam. Respuesta áspera o airada, o dicho

desatento o injurioso, contra el que blanda-

mente propone o cortesanamente pretende

una cosa.

Tarascar. (d« lamnr.) a. Morder o herir

con los dientes. Dicese mis frecuentemente

y es muy usado hablando de los perros.

Tarascón, m. aum. de Tarasca.

Taratántara. (Del lai. tarataMiám.) m. Ta-

rará.

Taray. (De tan/t.) m. Arbusto de la fami-

lia de las tamariscineas, que crece hasta tres

metros de altura, con ramas mimbreñas de

corteza rojiza, hojas glaucas, menudas, abra-

zadoras en la base, elípticas y con punta

aguda; flores pequeñas, globosas, en espigas

laterales, con cáliz encarnado y pétalo» blan-

cos; fruto seco, capsular, de tres divisiones,

y semillas negras. Es común en las orillas de

los nos.
II
' Fruto de este arbusto.

Tarayal. m. Sitio poblado de tarayes.

Tarazana. f. Atarazana.

Tarazanal. m. Tarazana.

Tarazar. (De taractu.) a. Atarazar.
||

• fig.

Molestar, inquietar, mortificar o afligir.

Tarazón, (üe tarazar.) m. Trozo que se

parte o corta de una cosa, y comúnmente,

de carne o pescado.

Tarbea. (Del ir. J-oJ, toril, coadrado.) f.

Sal.i o cuadra grande.

Tardador, ra. adj. Que tarda o se tarda.

Ú. t. c. s.

Tardanaos. (De tanLv > nao.) m. Remora,

I.* acep.

Tardano, na. adj. ant. Tardío.

Tardanza. (De i,irj„r.) f. Detención, de-

mora, lentitud, pausa.

Tardar. (Del lat. tard^rt.) n. Detenerse,

gastar mucho tiempo, no llegar oportuna-

mente para la ejecución de una cosa. U. t.

c. r. II* Emplear tiempo en hacer las cosas.
|i

A más tardar, m. adv. de que se usa para

señalar el plazo de una cosa que no puede
tardar mucho en suceder, a uXs tardar,
irí la semana que vien.'.

Tarde. (Del lat. tarde.) f. Tiempo que hay

desde mediodía hasta anochecer. ||' Últimas

horas del día.!) 'adv. t. A hora avanzada de!

día o de la noche. Levantarse -¡kvíVít:^ eeiuir

TARDE.
II

* Fuera de tiempo, o después de
haber pasado el oportuno, conveniente o
acostumbrado para algún fin, o en tiempo
relativamente lejano. || Buenas tardes, expr.

que se emplea como salutación familiar du-

rante la tarde. || De tarde en tarde, m. adv.

De cuando en cuando, transcurriendo largo

tiempo de una a otra vez. || Para luego es

tarde, expr. con que se exhorta y da prisa

a uno p.ira que ejecute prontamente y sin

dilación lo que debe hacer o de que se ha

encargado. || Tarde, mal y nunca, expr. con

que se pondera lo nial y fuera de tiempo

que se hace lo que fuera casi mejor que no
se ejecutara ya. ||

Tarde piache, expr. fam.

V. Piache.

Tardecer, n. Empeiar a caer la tarde.

Tardecica, ta. (d. de ¡.irde.) f. Calda de la

tarde, cerca de anochecer.

Tardíamente, adv. t. Tarde, 4.* acep.

Tardinero, ra. adj. ant. Tardo.

Tardío, a. adj. Q\¡e tarda en venir a sa-

zón y madurez algún tiempo más del regu-

lar. Direse comúnmente de las frutas y fru-

tos.
Ij''
Que sucede después del tiempo opor-

tuno en que se necesitaba o esperaba.
|1

' Pausado, detenido y que camina lenta-

mente.

Tardo, da. (Del lat, tardiu.) adj. Lento, pe-
rezoso en obrar. || ' Que sucede después de
lo que convenia o se esperaba.;!' Torpe, no
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expedito en la comprensión o expllcacMn.||

* Astron. Dícese de un planeta cuando iti

movimiento diurno verdadero es menor que

el medio.

Tardón, na. adj. fam. Que tarda macho

y gasta grande flema. Ú. t. c. s. |l* fam. Que
comprende tarde las cosas. Ú. t. c. 1.

Tarea. (Del ir. <Va.1^, unja; en port. te-

rifu^i f. Cualquier obra o trabajo. ||
» Traba-

jo que debe hacerse en tiempo limitado.
||

' ñg. Afán, cuidado o penalidad que causa

un trabajo continuo. || de chocolate. Cantidad

de chocolate que suele elaborar un oficial

en un <!ia.

Tarentlno, na. (Del ut. tarntiUiu.) adj.

Natural de Tárenlo. Ü. t. c. i. ||» Pertene-

ciente a esta ciudad de Italia.

Targum. (Del cai.ieo cmn. /iorr»», inier-

pretaciún; de D31Ht tkargem, inlerprelar.) m. Li-

bro de los judíos, que contiene las glosas y
paráfrasis caldeas de la Escritura.

Tarida. (Del ir. ¡tJO J>, lariJa, barco da

transporte.) f. Embarcación usada desde el

siglo xti en el Mediterráneo. Era semejante

a una tartana grande, y su principal destino

el de conducir caballos y máquinas mihta-

res en las expediciones marítimas.

Tarifa. (Del ir. óJc¡ jj¿i, tari/a.) f. Tabla
o catálogo de los precios, derechos o im-

puestos que se deben pagar por alguna cosa

o trabajo.

Tarifcflo, fla. adj. Natural de Tarifa. Ú. t
c. s.

II
' Perteneciente a esta ciudad.

Tarima. (Del ir. dt-«Jl J>, tarima, eitrado.)

f. Entablado movible, de varias dimensio-

nes, según el uso a que se destina, como
dormir sobre él, tener los pies levantados

del suelo, etc.

Tarimón. m. aum. de Tarima.
Taiin. (Del b. lat. tariuus o turettm; de Taren'

ta, ciudad donde le creo fueron acuñados por pri-

mera reí.) m. Realillo de plata de ocho cuar-

tos y medio.

Tarina. f. Fuente de mediano tamafio en
que se sirve la vianda en la mesa.
Tarín barin. loe adv. fam. Elscasamente,

sobre poco más o menos.
Tarja. (Del b. lal. taróla, f ¿ite del ant. adrdi.

co targa, escudo.) f. Escudo grande que cubría

todo el cuerpo. ||
* Moneda de vellón, con

cinco partes de cobre y una de plata, que
mandó acuñar Felipe II, equivalente a un
cuartillo de real de plata. ||' En algunas par-

tes, pieza de cobre de dos cuartos. ||
* Tablíta

o chapa que sirve de contraseña. ||' Palo par-

tido por medio, con encaje a los extremos,

para ir marcando lo que se saca o compra
fiado, haciendo una muesca, y la mitad del

listón se lleva el que compra y la otra el que
vende; y al tiempo del ajuste conforman las

muescas de uno y otro lado para que no
liaya engaño en la cuenta. ||

• fam. Golpe o
azote.

II
Beber uno sobre tarja, fr. fig. y fam.

Ueber al liado.

Tarjador, ra. m. y f. Persona que tarja.

Tarjar, a. Señalar o rayar en la tarja lo

que se va sacando fiado.

Tarjero, ra. (De tarja.) m. y f. Tarjador.

Tarjeta, f. d. de Tarja, i.* acep.||« Ador-
no plano y oblongo que se figura soprepues-

to a un miembro arquitectónico, y que lleva

por lo común inscripciones, empresas o em-
blemas.

II
' Membrete de los mapas y car-

tas.
II

* Pedazo de cartulina, pequeño y de
forma rectangular, con el nombre, titulo o
cargo de una o más personas, y que en el

trato social se emplea para visitas, felicita-

ciones y otros usos.
||
» Pedazo de cartulina,

por lo común rectangular, que lleva impreso
o escrito un permiso, una invitación, un anun-
cio u otra cosa semejante.

||
postal. Tarjeta

que lleva estampado un sello de correos, y
se emplea como carta poniendo en su an-
verso el sobrescrito y en su reverso lo que
se quiera comunicar a la persona a quien

haya de dirigirse. Va sin cubierta, y su por-
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te es liempre menor que el de una carta ce-

rrada.

Tarjeteo, m. fain. Uao frecuente de tar-

jeta* para cumpUmenlarse redprocamente

la* personal.

Tarjetero, m. Cartera para llevar tarjetas

de visita.

Tarjetón. m. aum. de Tarjeta.

Tarquia. (. Gtrm. Tarja, 2.' acep.

Tarquín. (0>1 ir. f^y, lirquim, infiolt.

4* * fonsA d« ^y ractrnt^ «mootODir lodo.)

m. Légamo que las aguas estancadas depo-

sitan en el fondo, o las avenidas de un rio en

los campos que inundan.

Tarquina. (Uei ii*t. lanJUm.) adj. Mar. V.

Vda tarqnina. Ü. t. c. s.

Tarquinada. (Por «Itulío > U Tiolead*

•jercida «o Lucrecll por Sexto Tarqnim», bijo

d« Tarquino «I Soberbio.) f. fíg. y fam. Vio-

lencia contra la honestidad de una mujer.

Tarraconense. (i>ei lai. iarr,utHmiU.) adj.

Natural de la anti^jua Tárraco, hoy Tairago-

na. Ú.Lc.s.l|' Perteneciente a esta ciudad.||

* Perteneciente a la anti);ua provincia del

mismo nombre, de que dicha ciudad fu¿ la

capital. España TARRACONENSE. 11
* Natural

de Tarragona. Ú. t c. s. ||
' Perteneciente a

esta dudad.
Tarraga, f. Baile español en uso a media-

dos del siglo XVII.

Tarraja. (En pon. tamuka.) f. Terraja.

Tarrascar, a. Germ. Arrancar, violentar.

Tarrasense. adj. Natural de Tarrasa. Ú. t.

c s. 11 ' Perteneciente a esta ciudad de Ca-

taluña.

TarreAa. (Ue tam.) f. Cada una de las dos
tejuelas que, metidas entre los dedos y ba-

tiendo una con otra, hacen un ruido acorde.

Tarrico, m. Caramillo, 2.* acep.

Tarro. (En pon. <orr#.) m. Vaso de barro

coddo y vidriado, de vidrio o de otra mate-

ria, dlindríco o casi cilindrico y más alto que
ancho. {|

' fíg. y fam. V. Cabeza de tarro.

Tarto. (Del (r. vxfsabc,.) m. Ztol. Parte pos-

terior del pie, compuesta de siete huesos

estrechamente unidos, y uno de los cuales

se articula con los dos de la pierna. {{
' Zcol.

Parte la más delgada de las patas de las

aves, que une los dedos con la tibia y ordi-

luriamente no tiene plumas. ||
> Zeol. Corve-

Jéa, i.''art.

Tarta. (Del U. tarU, y ¿lie del Ut. Urta.) f.

Tortera. 2.° art ||
» Tortada, i.* acep.

Tártago. (Del b. Ut. lartaruiu, tarlireo, j
tu» del Jet. Tariarut, Tírtero.) ra. Planta her-

bácea anual, de la familia de las euforbiá-

ceas, que crece hasta un metro de altura,

con tallo corto, sendllo y garzo; hojas lan-

ceoladas, opuestas, en cruz, enteras y obtu-
sas; flores unisexuales sin corola, y fruto

seco, capsular, arredondeado, con semillas

amigadas, del tamaño de cañamones y vir-

tud purgante y emética muy fuerte. Es co-
mún en t'lspaña.

|;
» fig. y fam. Suceso infe-

liz. II
« fig. y fam. Chasco pesado. || de Vene-

saala. Rldoo.

Tartajear. (Voi oaoBaiopljiea.) n. Hablar
pronunciando las palabras con torpeza o tro-
cando sus letras, por algún impedimento en
la lengua.

Tartajoto, «a. adj. Que tartajea. Ú. L c. s.

Tartalear. (Vo« oaomaiopírica.) n. fam.
Uovene sin orden o con movimientos tré-
oiulot, precipitados y poco compuestos.

||

» fam. Turbarse uno de modo que no ader-
la a hablar.

TartaaMldMr. (De i^nmmnuU.) n. Hablar o
leer con pronunciadóo enuecortada y reoi-
liendo la* iflaba*.

Tartaflwdeo. m. Acdóo j efecto de tar-
Uaiudear.

TarUmndez. f. Calidad de tartamudo.
Tartaniulo, da. (c<mm «i pon. uruummJ;

^fUi ém MTM, o«<><Miup4flc9, » «W>) adj.
Que tartamudea. Ü. L c a,

Tartáa. um h. aer*...) m. T¿l» de lana

TAS

con oudros o listas cruzada* de diferentes

colotes.

Tartana. (Coao «l iul. Iirtsma y el b. Ur-

taHt, del nicDio orifea qne iariJ't.t i. Embarca-
ción menor, de vela latina y con un solo palo

en su centro, perpendicular a la quilla. Es de
mucho uso para la pesca y el tráfico de ca-

botaje.
II

' Carruaje con cubierta abovedada

y asientos laterales y, pur lo común, de dos
ruedas con limonera.

Tartanero. m. Conductor del carruaje

llamado tartana.

Tartáreo, a. (Del Ut. lart^trim.) adj. poét
Perteneciente al tártaro o infierno.

Tartarí, adj. ant. Tártaro, 3." art Usáb. t.

c. s.
II
' m. Tela lujosa usada antiguamente.

Tartárico, ca. adj. Quím. Tártrico.

Tartarizar. a. Farm. Preparar una con-

fección con tártaro.

Tártaro. (Uel b. lal. Uvlamm, j íite del per-

la Jj J, d*rj, heces.) m. Tartrato áddo de po-

tasio impuro que forma costra cristalina en

el fondo y paredes de la vasija donde fer-

menta el mosto, y es blanquecino o rojizo

según que procede de vino blanco o tinto.
|i

2 Sarro, 2.* acep. ||
' V. Cristal, sal tártaro.

||

< Quim. V. Crémor tártaro.
j|
emético. Tar-

trato de antimonio y de potasio, de poderosa
acción emética o purgante según la dosis.

Tártaro. (Del lal. TanUnu, j é>le del (r.

Táptapo^.) m. poét. El infierno.

Tártaro, ra. (Del turco «UIj, utar.) adj.

Natural de Tartaria. Ú. t c. s. ||
• Pertene-

dente a esta región de Asia.

Tartera. (De tarta.) I. Tortera. 2.' art.
||

' Fiambrera, 2.' acep.

Tartesio, sia. (Del lai. i.vtuiiiu.) adj. Na-
tural de la Tartéside. Ú. t c. s. ||

' Pertene-

dente a esta región de España antigua.

Tartrato. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido tártrico con una base.

Tártrico, ca. adj. Quim. Perteneciente o

relativo al tártaro, i." art

Taruga, f. Mamifcru rumiante americano,

de la espede de la vicuña y parecido a ésta,

pero mayor y más ligero, de pelaje rojo obs-

curo y orejas blandas y caídas, que vive sal-

vaje en los Andes sin formar manadas.
Tarugo. (En pon. tanet.) m. Clavija gruesa

de madera. ||
* Zoquete.

Tarumba (Volverle a uno), fr. fam. Ato-
londrarle, confundirle. Ú. t el verbo c r.

VOLVERSE une TARUMBA.
Tas. (Del fr. tai.) m. Yunque pequeño y

cuadrado que, encajado por medio de una
espiga en el banco, usan I0.-1 plateros, hoja-

lateros y plomeros.

Tasa. (De laiar.) f. Acción y efecto de ta-

sar.
II

* Documento en que consta la tasa.
||

' Precio fijo puesto por la autoridad a las

cosas vendibles. ||
* Medida, regla.

Tasación. (Del lat. laxath, -tnU.) í. Tasa.
Tasadamente, adv. m. Con tasa o medi-

da.
II
' fig. Limitada y escasamente.

Tasador, ra. adj. Que tasa. Ú. L c s.
|i

' m. El que ejerce el oficio público de tasar.

Tasajo. (En pon. tttuaU:) m. Pedazo de
carne seco y salado o acecinado para que
se conserve.

||
' Por cxt., pedazo cortado o

tajado de cualquiera carne.

Tasar. (Uei lai. uxjr,.) a. Poner tasa a las

cosas vendibles.
||

' Graduar el valor o pre-

cio de las cosas. ||
• Regular o estimar lo que

cada uno merece por su personal trabajo,

dándole el premio o paga correspondiente.
i|

* fig. Poner método, regla o medida para que
no haya exceso en cualquiera materia, ta-
sar ¡41 camida at tnftrat».

||
> fig. Restringir o

rcdudr lo que hay obligadón de dar, apo-
cándolo con mezquindad.
Tasca. (De l»tcmr; ea pon. Au.-n.) f. Garito O

casa de juego de mala fama.
|i
* Taberaa.

Tascador. (De laicar, i .• acep.) m. Eapadi-
tla. 2.* acep.

Tascar. (Sa pon. i«Kur.) a. Espadar.
i|
« fig.

Quebrantar con ruido la hierba o el vciUe

TAD
tas bestia* cuando pacen.

t|
* fig. V. Tascar

•I frcao. I.* acep.

Tasco. (De lauar.) m. Agraoilza.
Tasconlo. (Del Ut. umHimm.) m. Talqae.
TasiO, sLa. (Del lat. IkuUi.) adj. .Natural

de Taso. Ú. t c ». ||
• Pettenedcnte a e*U

isla del mar E[;eo.

Tasquera. (De totea.) f. fam. Pendencia,
riña o contienda.

|j
• Gtrm. Tasca, 2.' acep.

TaSquU. (Del ir. ^^oLwJ, ta^iuir, aeciia de
quebraour piedra.) m. Fragmento O pedazo
pequeAo que salta de la piedra al labrarla.

Tastana, f. Costra prodiidda por la se-
quía en las tierras de cultivo. ||

' Membrana
que separa los gajos de dertas frutas; como
la nuez, la naranja, la graiuda, etc.

Tastar. (De ua rrec del lau latjrt, locu.)

a. anL Tocar, y > ant Gastar.

Tástara. f. Ar. Salvado gordo.
Tastaz. (Dcl Ul. Utlatíum, ladrillo laoUd*.)

m. Polvo hecho de los crisoles viejos, que
sirve para limpiar las piezas de azófar.

Tasto. (De tatiar.) m. Sabor desagradable
que toman algunas viandas cuando se han
pasado o revenido.

Tasugo, m. Tejón. I." art
Tata. (Del lat. tala.) m. fam. Amir. Papá.
Tatarabuelo, la. (Dei %t. tirapio^ cuano,

1 de abnéU: compiresa el port. laUrmri.) m. y f

.

Tercer abuelo.

Tataradeudo, da. (De tatam. por «iueián
de tniaraiu/L, j diM^o.) in. y í. Pariente muy
antiguo; antepasado.

Tataranieto, ta. (d« taisn (*¿ase uun-
indUl j muta.) m. y f. Tercer nieto, el cnal

tiene el cuarto grado de consanguinidad en
la linea recta descendente.

Tatas. Voz que sólo tiene uso en la frase

andar a tatas, que es empezar a andar el

niño con miedo y recelo, cuando le van sol-

tando a andar; y también suele tomarse por
andar a gata*.

(Tatel (En pon. latt.) interj. que equivale

a idetentel o poco a poco. Úsase también
repetido.

||
' Denota además haberse venido

en conocimiento de algo que antes no se

ocurría o no se habia podido comprender.
Úsase también repetida.

Tato. (Voi americana.) m. Ejspede de arma-
dillo que tiene cerca de un metro de largo,

con trece bandas córneas en el cuerpo, cua-

tro dedos en las manos y cinco en !>

todos armados de uñas muy larijas

tes, y cola redonda de un' i

de longitud. Vive en los b . ^.

rica del Sur.

Tato. (Del lat. tmia, padre.j m. fam. Ar. Her-
mano pequeño.

Tato, ta. adj. Tartamudo que vuelve La

f y r en /.

Tatui^e. m. Acdón y efecto de tatuar o
tatuarse.

Tatuar. (Oal incl. UUtt, roa lomada da loa

indigenai de la iala de Tahiii, eo la Polinr5<iJ a.

Grabar dibujos en la piel humana, in:i> .lu-

ciendo materias culoruntes bajo la ep'.icr-

mis, por las punzadas o picaduras previa-

mente dispuestas.

Tau. (Del gr. caü.) f. Oédmonona letra del
alfabeto griego, que corresi)onde a la que
en el nuestro se llama U. ||

• Tan.
Taujel. m. Listón de madera, reglón.

Taujia. (Del ár. ^«^y, uiuim.) f. Ataujía.

Taumaturgo, (im gt. e«iitiaioupTo« de

OaCfia, -aro^ maraTÍlla, y ípTo», obra.) m. Su-
jeto admirable en sus obras; autor de cos.u
estupendas y prodigiosas.

Taurino, na. (Del lat iomiUhu.) adj. Perte-

nedente o relativo al loto.

TaaríOS. (Oal Ul. Immni, .^rmm.^ adj. pL
Dicese de unos juegos que se celebraban en
la antigüedad y en que ludiaban lus hom-
bres con los toros.

Tauro. (I)el lau lamnu.) m. Attr0n. Segun-
do signo o parte del Zodiaco, de jo grados
de amplitud, que d Sol recorre aparente-
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mente al mediar la piimavcra. ||
* Aitrtn.

ConslelaciÓD todiacal que en oiro tiempo

debió coinciiiir con el »n;no de este nombre;

pero que actualmente, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se lialU delante del mi^mo si¡{no o un

poco lucia el oriente.

Tauromaquia. (Ual cr. ravpoi;, toro, j
(lixu^ai, luchar.) í. Arte de lidiar toros.

Tauromáquico, ca. adj. Perteneciente o

rcLiIivo a U t.iLiiomaquia.

Tautología. (l)«l gr. «aoroXop'a, da toufo-

X<5yov, de taútó, lo miimo, ¡r Xífi d«ir.) f. Jitt.

Repetición de un mismo pensamiento ex-

presado de distintas maneras. Suele tomarse

en mala parte por repetición inútil y viciosa.

Taxativamente, adv. ra. De un modo
taxativo.

Taxativo, va. (D«I Ut. taxálnm, lupiuo de

Uu^t, tuar, iimliar.) adj. Fi>r. Que limita,

circunscribe y reduce un caso a determina-

das circunstancias.

Taxidermia. (Del p. id^i;, colocación, arre-

glo, y !>«pí»i4 piel.) f. Arte de disecar los ani-

males muertos para conservarlos con apa-

riencia de vivos.

Taxonomía. (Del jrr. t45>i;, ordenacün, y

ti^wi, ley.) f. Parte de la historia natural,

que trata de la clasificación de los seres.

Taxonómico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la taxonomía.

Taz a taz. (De tasa.) m. adv. Sin añadir

precio alguno, al permutar o trocar una cosa

por otra.

Taza. (Dal ár. 3L4«J>, infa.) f. Vasija pe-

queña, por lo común de loza o de metal y
con asa, que se usa generalmente para to-

mar líquidos.
II

' Receptáculo donde vacian

el agua las fuentes, que por lo común es de

piedra. ¡|
' Pieza de metal, redonda y cónca-

va, que forma parte de la guarnición de al-

gunas espadas. {|
* V. Amigo de taza de vino.

Tazafla. f. Kn algunas partes, tarasca,

I." acep.

Tazar. (De ujar, cortar.) a. Rozar la ropa

por los dobleces. Ú. m. c. r.

Tazmía. (De dUimo.) f. Porción de granos

que cada cosechero llevaba al acervo deci-

mal.
II

' Distribución de los diezmos entre

los partícipes interesados en ellos. || ' Rela-

ción o cuaderno en que se anotaban los gra-

nos recogidos en la tercia. || ' Pliego en que

se hacia la distribución a los partícipes.

Tazón, m. aum. de Taza. |1
* And. Jofaina.

Te. f. Nombre de la letra /.

Te. (Del lat. u.) Dativo o acusativo de!

pronombre personal de segunda persona en

género masculino o femenino y número sin-

gular. No admite preposición y cuando se

pospone al verbo es enclítico: tz persiguen;

persiguetm.

Te. (Del chino tiekíi, pronunciado en derlas

proTJaciai té.) m. Arbusto del extremo Orien-

te, de la familia de las camelieas, que crece

hasta cuatro metros de altura, con las ho-

jas perennes, alternas, elípticas, puntiagudas,

dentadas y coriáceas, de seis a ocho cen-

tímetros de largo y tres de ancho; flores

blancas, pedunculadas y axilares, y fruto

capsular, globoso, con tres semillas negruz-

cas.
II

2 Hoja de este arbusto, seca, arrollada

y tostada ligeramente. ||
' Infusión en agua

hirviendo de las hojas de este arbusto, que
se usa mucho como bebida estimulante, es-

tomacal y alimenticia.
{|
borde, de España, o

de Europa. Pazote. || de los jesuítas, o del

Paraguay. Mate, 2.° art., i.* a 3.' aceps.
||

de Méjico. Pazote.
|| negro. El que se ha tos-

tado después de secar al sol las hojas con

su peciolo y se ha aromatizado con ciertas

hierbas.
||
perla. El verde preparado con las

hojas más frescas y delicadas, que se arro-

llan en bolitas. || verde. El que se ha tostado

cuando las hojas están frescas, quitándoles

antes el pecíolo y tíñéndolas después con
ima mezcla de yeso y añü

TRC

Tea. (Del lat. laráa.) f. Astilla o raja de ma-
dera muy resinosa que, encendida, alumbra

como un hacha. ||
' Afjr. Nombre que toma

accidentalmente el cable, cuando se leva

con él desde una lanilla, maniobra que se

llama levar por la tea. || Teas marltalca, o
nupciales. I^s que antiguamente llevaban

los desposados delante de sus esposas. || fig.

Las bodas.

Teame. (Del lai. tlu.-,m¡!ln.) f. Piedra a que
algunos de los antiguos atribuían propiedad
contraria a la del imán; esto es, la de apartar

y desviar el hierro.

Teamlde. (Del lat. tktam¡ia>i f. Teame.
Teatino, na. (Del oblipo de Tiati Juan Pe-

dro Carrafa, fundador de esta orden, y después

Sumo PoDtíüce con el nombre de Paulo IV.) adj.

Dicese de los clérigos regulares de San Ca-

yetano. Dedicábanse muy especialmente a

ayudar a bien morir a los ajusticiados. Ú. t.

c. -s.
II

3 Perteneciente a esta orden religiosa.

Teatral. Uol Ut. thtainlu.) adj. Pertene-

ciente o relativo al teatro. ||
' Aplícase tam-

bién a cosas de la vida real en que se des-

cubre cierto estudio y deliberado propósito

de llamar la atención. Aparato, actiluJ, tono

TEATRAL.

Teatralmente. adv. m. De modo teatral.

Teálrico, ca. (Uel Ut. titairícui.) adj. Tea-

tral, I." acep.

Teatro. (Del lat. tkeatrum, J ¿ste del gr.

Oéatpov, de Oedo^at, mirar.) m. Edificio O si-

tio destinado a la representación de obras

dramáticas o a otros espectáculos públicos

(¡ropios de la escena. ||' Sitio o lugar en que

se ejecuta una cosa a vista de numeroso con-

curso. 11 ' Escenario o escena. ||
* Práctica en

el arte de representar comedias. Ese ador

tiene mucho teatro. ||
' Conjunto de todas

las producciones dramáticas de un pueblo,

de una época o de un autor. El teatro

griego: el teatro del siglo XV¡[; el teatro

de Calderón. || ' Profesión de actor. Dedicar-

se al teatro; dejar el teatro. ||
' Arte de

componer obras dr.imáticas, o de represen-

tarlas. Este escritor y ese actor conocen muclw

í/ teatro.
II
' fig. Literatura dramática. Lope

de Rueda fué uno de los fundadores del tea-

tro en Espaila. || » fig. Lugar en que ocurren

acontecimientos notables y dignos de aten-

ción. Italiafué el teatro de aquella guerra.
\\

I" Lugar donde una cosa está expuesta a la

estimación o censura universal. Dicese fre-

cuentemente : El teatro del mundo.

Tebaico, ca. (Del lat. theiaíctu.) adj. Per-

teneciente a Tebas, ciudad de Egipto anti-

guo.
II
' V. Extracto tebaico.

Tebano, na. (Del lat. t/itianni.) adj. Natu-

ral de Tebas. Ú. L c s. ||
' Perteneciente a

esta ciudad de Grecia antigua.

Tebeo, a. (Del lat. tluhuiu.) adj. Tebano.

Api. a pers., ü. t. c. s.

Teca. (Del tagalo ticla.) f. Árbol de la fa-

milia de las verbenáceas, que se cria en las

Indias orientales, corpulento, de hojas opues-

tas, grandes, casi redondas, enteras y áspe-

ras por encima; flores blanquecinas en pa-

nojas terminales, y drupas globosas y cor-

chosas, que contienen una nuez durísima

con cuatro semillas. Su madera es tan dura,

elástica e incorruptible, que se la emplea

preferentemente para ciertas construccio-

nes navales.

TccalL m. Alabastro oriental de colores

muy vivos que se halla en Tecali, po()lación

del estado de Puebla, en Méjico.

Tecla. (En port. y en cal. léela.) í. Cada uno
de los listoncitos de madera o marfil que
sirven para poner en movimiento, por la pre-

sión de los dedos, las palancas que hacen

sonar los cañones del órgano o las cuerdas

del piano y otros instrumentos semejantes.
||

' fig. Materia o especie delicada que debe
tratarse con cuidado. || Dar uno en la tecla.

fr. fig. y fam. Acertar en el modo de ejecu-

tar una cosa.
|| Tocar uno una tecla, fr. fig.

tE.1 m
y fam. Mover de intento y cuidadosamente
im asunto o especie.

Teclado, m. Conjunto de teclas del órga-

no u otro instrumento semejante, según lu
orden y disposición.

Tecle, m. Afat. Especie de «parejo con
un solo motón.

Teclear, n. Mover las teclas. ||
» fig. y

fam. Menear los dedos a manera del que
toca las teclas.

||
> a. fig. y fam. Intentar o

probar diversos caminos y medios para la

consecución de algún fin.

Técnicamente, «dv. m. De manera téc-

nica.

Tecnicismo, m. Conjunto de voces téc-

nicas empleadas en el lenguaje de un arte,

ciencia u oficio, tXc
Técnico, ca. (Uel lal. tteHHleui, r íaie del

gr. tsxvixó?, de t¿x*n, arle.) adj. Perteneciente
o relativo a las aplicaciones de las ciencias

y las artes.
||

• Aplícase en particular a las

palabras o expresiones emijieadas exclusi-

vamente, o con sentido distinto del vulgar,

en el lenguaje propio de un arte, ciencia u
oficio, etc.

II
» m. El que posee los conoci-

mientos especiales de una ciencia o arte.

Tecnología. (Del gr. texvoXoTÍo, de ttxvoXó-

Yos; de iixvr[, arte, y X6to<;, tratado.) f. Con-
junto de los conocimientos propíos de los

oficios mecánicos y artes industriales.
||

' Tratado de los términos técnicos. ||
' Len-

guaje propio, exclusivo, técnico, de las cien-

cias y artes.

Tecnológico, ca. (Del gr. tezvoXo-nvíi;.)

adj. Perteneciente o relativo a la tecnología.

Techado. (De teeliar.) m. Techo, i.* acep.

Techar. (Del lat. tecidn.) a. Cubrir el edi-

ficio formando el techo.

Techo. (Del lal. tteiitm.) m. Parte interior

y superior de un edificio, que lo cubre y
cierra, y de cualquiera de las habitaciones

que lo componen.
|¡
' fig. Casa, habitación o

domicilio.

Techumbre, f. Techo, i.* acep. Dicese,

por lo regular, de los muy altos, como son
los de las iglesias y otros edificios.

Tedero. (Del lai. /«<•</.», lea.) m. Pieza de
hierro sobre la cual se ponen las teas para

alumbrar.

Tedeum. (De 7V Denm, primeras palabras da

csie cántico.) m. Cántico que usa la Iglesia

para dar gracias a Dios por algún beneficio.

Tediar. (Del lat. tatdisre.) a. Aborrecer o
abominar una cosa; tener de ella tedio.

Tedio. (Del lat. taeáíttm.) m. Repugnancia,
fastidio o molestia.

Tedioso, sa. (l)el lat. latánsuí.) adj. Fas-

tidioso, enfadoso o molesto al gusto o al

ánimo.

Tegeo,a. (Del l.it. irgiatut.) adj. Natural de
Tegea. Ú. t. c. s. ||

* Perteneciente a esta ciu-

dad de Arcadia.

Tegual. (Del ir. J-JlJ', tsical, carga.) m. Im-
puesto que se pagaba por cada carga de
pescado en el antiguo reino de Granada.

Teguillo, m. .^Ilava. Pieza de madera de
sierra, especie de listón, que sirve para la

construcción de cielos rasos.

Tegumento, (i)ei ui. /.vrxm/'rr/am.) m. Bot.

Tejido que cubre algunits i>artcs de las plan-

tas.
II
• /!ool. Membrana que cubre el cuerpo

del animal o alguna de sus partes internas.

Teína, f. Quím. Principio activo del te,

idéntico a la cafeína contenida en el café.

Teinada. (Del mismo origen que t/tta.) f. Ti-

nada, 2.* acep.

Teísmo. (d«i gr. Oeá?, Dioa.) m. Creencia
en un Dios personal y providente, creador

y conservador del mundo.
Teísta, adj. Que profesa el teísmo. ApL

a pers., ú. t c. s.

Teitral. m. ant Testera o adorno de la

cabeza del caballo.

Teja. (Del lat. leíala, de ttflre, cubrir.) f.

Pieza de barro cocido hecha en forma de
canal, para cubrir por fuera los techos y
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Kdbir y dejw Mcurrir ei «gut lluvli.l! ' GuU
mu de las doi p«rte> iguale* de una barra

de acero que, preparadas convenicniemen-

te, envuelven el alma de la espada. ||' Parle

alicuota de la ñla de agua, que en Aragón

y Navarra ei la cuarta, y en Valencia la vigé-

sima.
II
« V. Sombrero dt teja. ||

• A/ar. Con-

cavidad semicircular que se hace en un palo

para ajusfar o empalmar otro cilindrico. || A

m* vana. m. adv. Sin otro lecho que la cu-

bierta del tejado. || A loca teja. m. adv. fam.

En dinero contante, sin dilación en la paga,

con dinero en mano. || Cada uno se entiende,

j hurtaba las tejas a su vecino. reT. con que

se moteja al que para hacer alguna maldad

afecta extravagancias con que ocultar sus

malos designios. || De teja* abajo, loe. adv.

fig. y fam. Por un orden regular, no contan-

do con las causas sobrcnaturales.|| ñg. y fam.

En el mundo o la tierra. || De tejaa arriba,

loe. adv. fig. y fam. Según orden sobrena-

tural, contando con la voluntad de Dios.
||

fig. y fam. En el cielo.

Teja. (D*i Ui. tilia.) f. TUo.

Tejadillo, (d. de u/nJa.) m. Parte que en

los coches de viga cubría los estribos, para

defender del agua al que iba sentado en

ellos.
II

* Tapa o cubierta de la caja de un

coche.
II

' Manera de coger los naipes, me-
diante la cual, con la misma mano que los

tiene puede el fullero sacar del monte disi-

muladamente los que le hacen falta para ga-

nar el juego.

Tejado, m. Parte superior del edificio, cu-

bierta comúnmente por tejas.
{|
Quien tiene

t^ado de vidrio, no tire piedras al de su ve-

cino, ref. que enseña que el que tuviere mo-
tivos o causas para ser censurado, no cen-

sure a los demás. || Tejado de un rato, labor

para todo el aflo. ref. que enseña que la

obra hecha de prisa, ocupa más tiempo en

repararla.

Tejamaní, m. Cuía y Míj. Tabla delga-

da y cortada en listones de unos treinta cen-

tímetros de largo por diez de ancho, que

se colocan como tejas en los techos de las

Tejar, m. Sitio donde se fabrican tejas,

ladrillos y adobes.

Tejar, a. Cubrir de tejas las casas y demás
edificios y fábricas.

Tejaroz. (De «r/a.) m. Alero, i.* acep.

Tejazo. m. Golpe de teja.

Tejedera. (Ue ujtr.) f. Tejedora. ||
• Escri-

bano del agua.

Tejedor, ra. adj. Que teje. || ' m. y f. Per-

sona que tiene por oficio tejer.
i|
' V. Nudo

d« tejedor.
||
* m. Insecto hemíptero de cuer-

po prolongado, con los dos pies delanteros

cortos y los cuatro posteriores muy largos

y delgados. Corre con mucha agilidad por la

superificie del agua y se alimenta de otros

insectos que coge con los pies delanteros.

Tejedura, f. Acción y efecto de tejer.
|1

'Textura, i.'acep.

Tejeduría, f. Arte de tejer. ||
« Taller o

tugar en que están los telares y trabajan los

tejedores.

Teje maneje, (d* ujtr j mmmijar^ expr.
fam. que se usa c. s. m. Afín, destreza y
agilidad con que se liace una cosa o se ma-
neja un negocio.

Tejer. (i>«i uu «r^vr».) a. Formar en el te-

lar la lela con la trama y la urdimbre. ||
• En-

trelazar hilos, cordones o espartos para for-

mar Irencill.i», ester.ns u otras cosas seme-
Jaatca. ||

• Formar ciertos animales atticala-

dM «w telas y capullos superponiendo unos
hBos a otros. ||

« fig. Componer, ordenar y
colocar con método y disposición una cosa,

j!

• flg. Discurrir, maquinar con variedad de
McM. t * fig. Cnuar o meiclar coa orden;
eooio los latoa y las cabriolas en la danza.

||

T4w y áMMlar. fr. lig. con que se explica

qpe alpHio anda variando «n lo que dis|>one.

hacieado y dcsliadcado una misma cosa.

Tejert. f. La que fabrica teju y ladri-

tíos. II
* T«Jar.

Tejerla. (i)e ujtr».) f. Tejar.

TejerlngO. ( De U, %.' «n. y jtrmtar, por

altuión ai iuitrumeoto, especie de jtrimga, por

donde se echa la hími^ para freiría.) m. And. C<^

hombro, 3.* acep.

Tejero, m. El que fabrica tejas y ladrillos.

Tejido, da. p. p. de Tejer. ||' adj. V. Pin-

tura tejida.
II

> m. Textura. El color dt uta

Illa es buetio, pero el tejido es flojo. || Cosa
tejida.

II
' Hisl. Nat. Cada uno de los di-

versos agregados de elementos anatómicos,

entrelazados o simplemente adheridos entre

si, que forman las partes sólidas de los cuer-

pos org.inizados. || adiposo, /-ool. El formado
por células de grasa. || conjuntivo, o unitivo.

¿ool. El formado por manojos de lii.-bras

finas unidas por una materia homogénea y

semiliquida, o bien por células aplanadas,

con depresiones y crestas en sus caras para

adaptarse a la superficie de los manojos.

Tcjillo. m. Especie de trencilla de que
usaban las mujeres como ceñidor.

Tejimiento, m. ant. Tejido, 4.* acep.

Tejo. m. Pedazo redondo de teja o cosa

semejante que sirve para jugar. ||
' Chito,

I." art., 2.* acep. ||
* Plancha metálica grue-

sa y de figura circular.
||
* Pedazo de oro en

pasta.
II

' Cospel. ||
• Mtc. Tejuelo, 5.* acep.

Tejo. (Del lat. laxus.) m. Arbol de la fami-

lia de las coniferas, siempre verde, con tron-

co grueso y poco elevado, ramas casi hori-

zontales y copa ancha; hojas lineales, pla-

nas, aguzadas, de color verde obscuro; flo-

res poco visibles, y fruto del tamaño de la

cereza, de color escarlata y con una nuece-

cilla elipsoidal.

Tejoleta, (d. de UjmU.) f. Pedazo de teja.
|;

2 Cualquier pedazo de barro cocido. ||
» Ta-

rrefta.

Tejón. (Del b. lat. taxtmuM, y étte del lat.

íaxut.) m. Mamifero carnicero, de unos ocho
decímetros de largo desde la punta del ho-

cico hasta el nacimiento de la cola, que mide

dos; con piel dura y pelo largo, espeso y de

tres colores: blanco, negro y pajizo tostado.

Habita en madrigueras profundas y se ali-

menta de animales pequeños y de frutos. Es
común en España.

Tejón, («um. de /*/».) m. Tejo, i." art.,

4.* acep.

Tejonera, f. Madriguera donde se crían

los tejones.

Tejuela, f. d. de Teja. ||
» Tejoleta, i." y

2.* aceps.
II

' Trozo de madera que forma

cada uno de los dos fustes de la silla de
montar.

Tejuelo, m. d. de Tejo, i." art ||
» Cua-

dnto de piel o de papel que se pega al lomo
de un libro para poner el rótulo. ||

• El rótu-

lo mismo, aunque no sea sobrepuesto.
||

* ant Tejo, i." art., 2.* acep.
||
' Mee. Pieza

donde se apoya el gorrón de un árbol.
|¡

' Veler. Hueso corto y muy resistente, de
forma semilunar, que sirve de base al casco

de las caballerías.

Tela. (Del lat. uU.) f. Cualquier obra teji-

da de lana, seda, lino u otras materias. ||
* Lo

que se pone de una vez en el telar. ||
' Sitio

cerrado dispuesto para fiestas, lides públi-

cas y otros espectáculos. ||
< Membrana. 3.*

acep. TELA del cerebro, d^l coraiin. ||* Sabo-

gal empleado en el Ebro para pescar sabo-

gas, sollos y otros peces. ||* Flor o nata que
crian algunos licores en la superficie. ||' Tú-

nica, en algunas frutas, después de la casca-

ra o corteza que las cubre. ||
* Tejido que

forman la araña comúfi y otros animales de
su clase. ||

* Nubécula que se empieza a for-

mar sobre la niña del ojo. ||
<> V. Papd tela.

||

' fig. Enredo, maraña o embuste. ||
" fig.

Asunto o materia. Ya tienen TSt.A fiera un
iutn raí». \\

'• Mont. Plaza o recinto formado
con liciuos, para encerrar la caza y matarla

coa seguridad. |j da arafia. Tclarafta.
|| de

TEL
cebona. Blnta, a.* acep. \\ de Jálele. Fonnt o
modo de proceder judicialmente. I| mttálka.
Tejido cuya trama y urdimbre son de alam-
bre.llpaaada. .Aquella en cuyas flores o labo-
res pasa la seda al envés de ella. || Echar tela.

fr. Hacer o mandar hacer las labores necesa-
rias hasta tejerla. || Haber tela dt qn« cortar.

fr. fig. y fam. Haber tal abundancia de una
cosa, que aun cuando se quite parte queda
suficiente cantidad.

|| Hay tela cortada, o lar-

ga tela. expr. fig. y fam. con que se indica que
el negocio o materia de que se trata ofrece
dilaciones y dificultades.

|| fig. y fam. Úsase
también para censurar la prolija locuacidad
de una persona. || Llegarle a uno a las telas

del corazón, fr. fig. Ofenderle en lo que más
ama.

|| Mantener la lela. fr. Ser el principal

sostenedor de las lides, justas y otros espec-
táculos.

II
Mantener tela, o la tela. fr. fig. To-

mar la mano en la conversación, satisfacien-

do a lo que otros preguntan. 1| Mnjr ciego es

el que no ve por tela de cedazo, expr. fig. y
fam. con que se significa la poca perspicacia

de quien no percibe las cosas que son cla-

ras o fáciles de percibir. || Poner una cosa
en tela de Juicio, fr. Dudar de su certeza o
de su éxito.

II
Sujetarla a maduro examen.

||

Querer una persona a otra más que a las te-

las de su corazón, fr. fig. y fam. Quererla
entrañablemente. |l Sin tela ni contienda de
Juicio, loe. adv. For. Sin estrépito o Agora
de juicio.

II
Sobrar tela de que cortar, fr. fig.

y fam. Haber tela de que cortar. |i Ver uno
una cosa por tela de cedazo, fr. fig. y fam.

Verla o entenderla confusamente, o juzgar-

la no como es en sí, sino como se la pre-

senta su pasión o preocupación.

Telamón. (Del lal. ttUmi»tt, j étt« del fT.

ttXaiiáy.) m. Arf. Atlante.

Tetar. (Del lai. ttlañmm.) m. Máquina para

tejer. ||
' Parte superior del escenario, ocul-

ta a la vista del público, de donde bajan o
adonde suben los telones y bambalinas.

||

3 .4rf. Parte del espesor del vano de una
puerta o ventana, más próxima al paramen-
to exterior de la pared y que está con él a

escuadra. || Más vale gordo al telar, que del-

gado al muladar, ref. que enseña que no se

deben apurar tanto las cosas, ni quererlas

tan exquisitas, que se pierda todo.

Telaraña, f. Tela que forma la araña.
||

' fig. Cosa sutil, de poca entidad, substancia

o subsistencia. || Eso se cura con ana tetara-

ña. expr. fig. y fam. con que se da a enten-

der la facilidad del remedio o de la compos-
tura de una cosa. || Mh-ar uno las telarañas.

fr. fig. y fam. Estar distraído y no atender

a lo que se hace o se le dice. || Tener uno
telarañas en los ojos. fr. fig. y fam. Mirar

una cosa con poca atención o cuidado, o
no reparar en ella teniéndola delante.

Telarejo. m. d. de Telar.

TelefiO. (Del lat. ttttH'ióm. j ttlt del fr. nt-

x¿9iov.) m. Planta herbácea de la familia de
las crasuláceas, con tallos rollizos, tendidos

y de cuatro a cinco decímetros de longitud;

hojas opuestas, ovaladas, carnosas y des-

igualmente dentadas; flores en coríml>o,

blancas o purpúreas, y fruto seco de tres

aristas y con muchas semillas negras y me-
nudas. Vive en terrenos umbríos y sus ho-

jas suelen usarse como cicatrizantes y para

ablandar los callos.

Telefonear, a. Dirigir comunicaciones por

medio del teléfono.

Telefonema, m. Despacho telefónico.

Telefonía, f. Arte de construir, instalar y
manejar los teléfonos.

Telefónicamente, adv. m. Por medio del

teléfono.

Telefónico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al teléfono o a la telefonía.

Telefonista, coin. Persona que se ocupa
en el servicio de los aparatos telefónicos.

Teléfono. (Del (t. tiU, tejo*, r ^wim. h*.

bUr.) m. Conjunto de aparatos c lulos con-



ductores eon los cuiles *« transmite t dls-

tancii It palabra y toda clue de sonidos por

la acción de la electricidad.

Telegrafía, f. Arte de construir, instalar

y manej:ir los telégrafos.

Telegrafiar, a. Manejar el telégrafo.
||

s Dictar comunicaciones para su expedición

telejiráfica, o escribirlas y entregarlas, o ha-

cerlas entregar con el propio objeto.

Telegráficamente, adv. m. Por medio
del telri;rafo.

Telegráfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al tclc'yrafo o a la tclcjirafia. || ' V.

Abecedario telegráflco. ||
* V. Linea tele-

gráfica.

Telegrafista, com. Persona que se ocupa
in el servicio de los aparatos telegráficos.

Telégrafo. (Doi jr. ti\xt, Iíjo», j tpíT", «»-

tribir.) m. Conjunto de aparatos que sirven

para transmitir despachos con brevedad y a

larga distancia. || eléctrico. El que funciona

por medio de la electricidad transmitida por

alambres.
!|
marino. Conjunto de combina-

ciones de banderas y gallardetes que, con

sujeción a una clave, usan los buques para

comunicar entre s! y con las estaciones de

tietra. || óptico. El que funciona por medio

de señales que se ven desde lejos y se re-

piten de estación en estación. ||
sin hilos.

El eléctrico que fimciona sin alambres con-

ductores.
II
Hacer telégrafos, fr. fig. y fani.

Hablar por señas, especialmente los enamo-

rados.

Telegrama. (Oei gr. TnXí, lejo», y irpáuf»,

carrito.) m. Despacho telegráfico.

Telemétrico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo al telémetro.

Telémetro. (Del gr. tíiXe, lejoj, y fiítpov,

medida.) m. Topcigr. Anteojo con cristales a

propósito para averiguar, sin moverse de un

sitio, la distancia que hay desde él a otro

donde se ha colocado una mira.

Telendo, da. adj. Vivo, airoso, gallardo.

Teleología. (Del %r. tdXoi;, -eo;, fin, y XÓYo?.

doctrina.) f.
/•"//. Doctrina de las causas finales.

Teleológico, ca. adj. FU. Perteneciente a

la teleología.

Telepatía. (Del gr. tíiXt, lejo», y «<i8o<;, «fec-

ciún.) f. Percepción extraordinaria de un fe-

nómeno ocurrido fuera del alcance de los

sentidos.

Telera, f. Travesano de hierro o de ma-

dera que sujeta el dental a la cama del ara-

do y sirve para graduar el ángulo que for-

man ambas piezas. ||í Kedil formado con pies

derechos clavados en tierra, y tablas que se

afirman en ellos.
||
' Cada uno de los dos ma-

deros paralelos que, unidos por husillos y

tuercas, forman las prensas de carpinteros,

encuadernadores y otros artesanos.
||
• Trave-

sano de madera con que se enlaza cada lado

del pértigo con las tijeras o largueros de la

escalera del carro. ||' Montón en forma pira-

midal que en las minas de la provincia de
Huelva se hace con los minerales de pirita

de cobre para calcinarlos. ||
• And. Pan bazo

grande y de forma ovalada que suelen hacer

en los cortijos. ||
' Art. Cualquiera de las ta-

blas que en las cureñas unen y afirman las

pialderas. ||
• Mar. Palo con una fila de agu-

jeros, que sirve para mantener separados los

cabos de una araña.

Telero. m. Ar. Palo o e-itaca de las baran-

das de los carros y galeras.

Telescópico, ca. adi. Que no se puede
ver sino con el telescopio. Planetas teles-

cópicos.
II

' Hecho con auxilio del telesco-

pio. Ohstrxiacionts telescópicas.

Telescopio. (Del gr. rñXe, lejos, y <ixo:tím,

Ter, eumiDar.) m. Anteojo de gran alcance,

que generalmente se destina a observar los

astros, combinado a veces con un espejo

cóncavo.

Teleta, (d. de uu:) f. Hoja de papel se-

cante que se pone sobre escrito reciente

para que no se borre. |¡
' Red de cerdas o

TEll

tela metilica que le pone en lu pOu de los

molinos de papel para que salga el agua y
no el material.

Teletón. m. Tela de seda, parecida al

tafetán, con cordoncillo menudo, pero de
mucho más cuerpo y lustre que él.

Telilla, (d. d« ula.) f. Tejido de lana más
delgado que el camelote. ||S Tela, 6.* acep.||

' Capa delgada y mate que cubre la masa
fundida de la plata cuando se copela.

Telina. (DfI p. Tcxxt'vi\.) f. Almeja.

Telón, (aum. da lili.) m. Lienzo grande

pintado que se pone en el escenario de un
teatro de modo que pueda bajarse y subir-

se, ya para que forme parte principal de las

decoraciones, ya para ocultar al público la

escena.
|| de boca. Ei que cierra la embo-

cadura del escenario, y está echado antes

de que empiece la función teatral y durante

los entreactos o intermedios. ||
de foro. El

que cierra la escena formando el frente de
la decoración.

Telonio. (Del lat. ItlttsXnm, y ^sle del gr.

tEXtóvioY.) m. Oficina pública donde se paga-

ban los tributos.
II
A manera de telonio, m.

adv. fig. y fam. Sin orden ni mesura.

Telúrico, ca. (üei lat. 7V//«j, TiUans, la

Tierra.) adj. Perteneciente o relativo a la Tie-

rra como planeta.

Telurio. (Del lat. TíHhi, Ttllfiris, la Tierra.)

m. Quiñi. Cuerpo simple clasificado como me-

taloide, análogo al selenio. Es muy escaso.

Tellina. f. Telina.

Telliz. (Del it. ^jj,,.^SJ, Uli(, t.ipii basto, y

éste del lat. trilix, -Tcis, que consta de tres lizos

o hilos.) m. Caparazón, l.* acep.

Telliza. (De ttlliz.) f. Sobrecama.

Tema. (Del lal. M<»«i, y este del gr. Oéfia.)

m. Proposición o texto que se toma por

asunto o materia de un discurso. {|
* Este

mismo asunto o materia. ||
^ f. Porfía, obs-

tinación o contumacia en un propósito o

aprensión. ||
* Especie o idea fija que suelen

tener los dementes.||' Oposición caprichosa

a uno.
II
• Aíiis. Pequeño trozo de una com-

posición con arreglo al cual se desarrolla el

resto de ella.
||
celeste. Astral. Figura celes-

te.
II
A tema. m. adv. A porfía, a competen-

cia. || Ese es el tema de mi sermón, expr. fig.

y fam. que suele emplear el que oye alguna

especie o advertencia sobre la cual él ha in-

sistido antes.||Tomartema. fr. Obstinarse en

una cosa, u oponerse caprichosamente con-

tra una persona.

Temático, ca. (Del gr. eejianxAs) adj. Que
se arregla, ejecuta o dispone según el tema

o asunto de cualquier materia. ||
* Temoso.

Tembladal. (De límilnr.) m. Tremedal.

Tembladera. (De iimilar.) f. Vaso ancho,

de plata, oro o vidrio, de figura redonda, con

dos asas a los lados y un pequeño asiento.

Las hay de muchos tamaños, y se hacen re-

gularmente de una hoja muy delgada que

parece que tiembla.||2 Tembleque, 2.*acep.||

3 Torpedo, i.* acep. ||
* Planta anua de la

familia de las gramíneas, con cañas cilindri-

cas de unos cuatro decímetros de altura, dos

o tres hojas lampiñas y estrechas, y panoja

terminal compuesta de ramitos capilares y
flexuosos de los cuales cuelgan unas espi-

gas aovadas matizadas de verde y blanco.

Tembladero, (i)c irmUar.) m. Tremedal.

Temblador, ra. adj. Que tiembla. Ú. t.

c. s.
I!

' m. y f. Cuáquero.

Temblante, p. a. de Temblar. Que tiem-

bla.
II

> m. Especie de ajorca o manilla que
usaban las mujeres.

Temblar. (Del lat. trtmulari.) n. Agitarse

con movimiento frecuente involuntario. |l

• Vacilar, moverse rápidamente una cosa a

uno y otro lado de su posición o asiento.
||

' fig. Tener mucho miedo, o recelar con de-

masiado temor una cosa.

Tembleque, m. Persona o cosa que tiem-

bla mucho.
II
' Joya que, montada sobre una

hólice de alambre, tiembla con facilidad.
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Ttmbleqour. (d< umUifué.) n. ftm. Tem»
blar con frecuencia o continuación. ||

* fam.

Afectar tembló?.

Tembletear, n. fam. Temblequear.

Temblón, na. adj. fam. Temblador. || ' V.

Álamo temblón. Ú. t. c s. |1 Hacer uno la

temblona, fr. fam. Fingir o afectar temor o
miedo, para engañar o conmover.

Temblor. (Ucl lai. irtmir, -trit.) m. Movi-

miento involuntario, repetido y continuado

del cuerpo o de algunas partes de él. || de
tierra. Terremoto.

Tembloroso, m. (Da itmiUr.) adj. Que
tiembla mucho.
Tembloso, uu (Da umtUr.) adj. TmbU»-

roso.

Temedero, ra. adj. Digno de ser temido.

Temedor, ra. adj. Que teme. Ú. t. c. s.

Temer. (Uel lai. </i>>/n>.) a.Tener a una per-

sona o cosa por objeto de temor. ||
* Sospe-

char o recelar.
||

• Recelar un daño, en vir-

tud de fundamento antecedente. || ' n. Sentir

temor.
||
No temer ni deber uno. fr. fam.

Obrar temerariamente, sin consultar con la

prudencia ni mirar respetos.

Temerariamente, adv. m. De modo te-

merario.

Temerario, ría. (Del ut. ttmcrarint.) adj.

Inconsiderado, imprudente y que se expone
y arroja a los peligros sin meditado examen
de ellos. ||S Que se dice, hace o piensa sin

fundamento, razón o motivo, yuicio teme-
rario.

II
' For. V. Imprudencia temeraria.

Temeridad. (Del lat. iimiruai, -nh.) f. Ac-
ción temeraria. II* Juicio temerario.

Temerón, na. (De nm.-r.) adj. fam. Dícese
de la persona que afecta valentía y esfuerzo,

especialmente cuando intenta infundir mie-
do con sus ponderaciones. Ú. t. c. s.

Temerosamente. (De ttmir^n.) adv. m.
Con temor.

Temeroso, sa. adj. Que causa temor.
||

2 Medroso, cobarde, irresoluto.

Temible, adj. Digno o capaz de ser te-

mido.

Temiente. (Del lat. UmtHt, -ntis.) p. a de
Temer. Que teme. Ú. t. c. s.

Temor. (Del lat. Hmor, -iríj.) m. Pasión del
ánimo, que hace huir o rehusar las cosas que
se consideran dañosas, arriesgadas o peli-

grosas.
II

' Presunción o sospecha. ||
' Re-

celo de un daño futuro. ||
* Germ. Cárcel,

I.* acep.
I!
de Dios. Miedo reverencial y res-

petuoso que se debe tener a Dios. Es uno
de los dones del Espíritu Santo.

Temorlzar. (De tunor.) a. ant. Atemo-
rizar.

Temoso, sa. (l>c ttma.) adj. Tenaz y por-
fiado en sostener un capricho.

Tempanador. m. Instrumento que sirve

para abrir las colmenas, quitando de ellas

los témpanos o tapas : es de hierro, de tres

o cuatro decímetros de largo, con una boca
de escoplo roma en un extremo, y en el otro

una vuelta torcida.

Tempanar, a. Echar témpanos a las col-

menas, cuba.s, etc.

Tempanilla. adj. fíuesca. Dicese de la

pieza de madera de sierra de diez, doce o
quince palmos de longitud y con una u otra

escuadría. Ú. m. c. s.

Témpano. (Del lal. fymfditum, y éste del gr.

i«H«a»ov.) m. Timbal, i.* y 2.* aceps. ||' Hoja
de tocino, quitados los pemiles. ||

• Piel ex-

tendida del pandero, tambor, etc.
||
* Pedazo

de cualquier cosa dura, extendida o plana;

como un pedazo de hielo o de tierra unida.
||

» Tapa de cuba o tonel. ||
• Corcho redondo

que sirve de tapa y cierre a una colmena.
||

' Arif. Tímpano, 3.* acep.

Temperación. (Del lat. ttmptraO; -imit.) f.

Acción y efecto de temperar o temperarse.

Temperadamente, adv. m. Templada-
mente.

Temperado, da. (Dai ut um^vatut.) adj.

ant. Templado.
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Tcfnpírnmento. (i>«i in. itmptntmnin'»^

m. Tcmocrie. • Provideiicl.i t> nrlijlrlo üir»

tci. ><*nuoncs \ J

ob» ' ules, il
• / '

pvliculv de I :>i. que resulta del

predominio ñ.-.. ' un sistema orgá-

nico, como ei netviuso o el sanguíneo, o de

un humor, como la bilí* o la linfa.
||

* Mtu.

Ligera modiñcadOn que se hace en los soni-

dos rigurosamente exactos de ciertos instru-

mentos al templarlos, para que le puedan

acomodar a la práctica del arte.

TeinperancÍ«.(Uci iat.(«i>/>rM/Ja.)f.Tcm-

pUtnza.

Temperante. (Del iat.(/»i/;nra«, •«>»>.) P- a.

de Temperar. Que tempera. U. t c s.

Temperar. (Del I>l itmptnn.) a. Atempe-

rar. Ú. L c r.
li

* Med. Templar o calmar el

exceso de acción o de excitación orgánic.ts

por medio de calmantes y aiiticspasmódicos.

Temperalislmo, ma. (Del lat. umperaiu-

ilmm.) adj. sup. Muy templado. I.* acep.

Temperatura. (Del ut. umptratnra.) i. Gra-

do mayor o menor de calor en los cuerpos.
||

» Temperie.

Temperie. (Del i». umttrUt.) f. Estado de

la atmósfera, según los diversos grados de

calor o frío, sequedad o humedad.
Tempero. (De umpt^ar.) m. Sazón y bue-

na disposición que adquiere la tierra con la

lluvia, para las sementeras y labores.

Tempestad. (Del Ui. umputas, -¿uú.) f. Per-

turbación del aire con nubes gruesas de mu-
cha agua, granizo o piedra, truenos, rayos y
relámpagos. ||

' Perturbación de las aguas

del mar, causada por el ímpetu y violencia de

los vientos. ||
' ant. Tiempo detcriiiinado, o

temporada. |{
' fig. Conjunto de palabras ás-

peras o injuriosas dichas con grande enojo.

Ú. m. en pl. ||
> fig. Tormenta, 3.* acep.

Tempestar, n. ant Descargar la tem-

pestad.

Tempestivamente, adv. m. De modo
tempestivo.

Tempestividad. (Del ut. itmfutivítat, -¿tu.)

f. Calidad de tempestivo.

Tempestivo, va. (oei i>t. ttmptttivM.) adj.

Oportuno, que viene a tiempo y ocasión.

Tempcstoso, sa. adj. ant. Tempestuoso.

Tempestuosamente, adv. m. Con tem-
pestad.

Tempestnoso, sa. (Del ut. umfuiminus.)

adj. Que causa tempestades. || ' Expuesto a

ellas.

Templa. (De Umplar.) f. Ptnt. Agua COn
cola fuerte o con yema de huevo batida, que
se emplea para desleír los colores de la pin-

tura al temple y darles ñjeza.

Templa. (Del ut. um/¿m.) f. sica. Ú. ra.

en pl.

Templadón. (Del Ut. Umftratl», -tnií.) í.

ant TcmpUuua.
||

• ant Temple, tenii)eja-

mento.

Templadamente, adv. m. Con tem-
planza.

Templadera. (d« ttmfUr.) f. Aur. Com-
puerta que se pone en las acequias para de-
jar pasar la cantidad de agua que se quiere.

Templado, «la. (Del lai. umfirá<Ht.) adj.

Moderado, contenido y parco en la comida
o bebida o en algún otro apetito o pasión.

|¡

• Que no e»ti frío ni caliente, sino en un
termino medio.

||
» Tratándose del estilo,

"•dio.
II fam. Valiente con serenidad.

||

* Gt»gr. V. Zona templada.
Templador, ra. adj. Que templa. Ú. t

c. ». II
« m. IJive o martillo con que se tem-

plan algunos instrumentos de cuerda; como
el arpa, piano, salterio, etc
Templadura. í. Acdón y efecto de tem-

plar o templarse.

TempUmiento. (d« <«./£>..) m. ant Teat-
flaata.

Templaiua. (iw tu. i,-ptr,miu:' f. Una
de Us cuatro virtudes caruniaJc», que con-
Mte ea moderar loa apetitos y uso cxceai-

vo de loi senddot, sujetándolos a la razón.
||

* ModeraciÓD y continencia. ||
' Buena dia-

posit ion o consiiiución del aire o clima de
un país.

II
ant Temple, l." art., $.* acep.

||

' PmL PropordÓD y buena dispoiiciún de
los colores.

Templar. (Del lai. itmftron.) a. Moderar,
entibiar o suavizar la tuerza de una cosa.

||

' Moderar la temperatura de un líquido.
||

' Dar a un metal, al cristal y otras materias

aquel punto de dureza o elasticidad que re-

quieren para ciertos y determinados usos.
||

* Poner en tensión o presión moderadas una
cosa; como una cuerda, una tuerca, el freno

de un carruaje, etc. ||
' fig. Mezclar una cosa

con otra para suavizar o corregir su activi-

dad.y • fig. Moderar, sosegar la cólera, enojo
o violencia del genio de una persona. |¡ ' Cetr.

Preparar el halcón para la caza, poniéndolo
a dieta veinticuatro horas, sin agua y con
algunos excitantes por todo cebo. ||

* A/ar.

Moderar y proporcionar las velas al viento,

recogiéndolas si es muy fuerte, y extendién-

dolas si es suave o blando. ||
• A/iir. Disponer

un instrumento de manera que pueda pro-

ducir con exactitud los sonidos que le son
propios.

II
'C /V«/. Proporcionar la pintura y

disponerla de modo que no disuenen ni des-

digan los colores.
||
" r. fig. Contenerse, mo-

derarse y evitar el exceso en una materia;

como en la comida, etc
Templario. (De UmfU, a catua de haber

teaído la orden su primer aitieato juoto al tem*

pío de Saloman.) m. Individuo de una orden
de caballería que tuvo principio por los años
de 1 1 18 y cuyo instituto era asegurar los ca-

minos a los que iban a visitar los Santos
Lugares de Jcrusalén, y exponer la vida en
defensa de la fe católica.

Temple. (De umflar.) m. Temperie.
|¡

í Temperatura, i.' acep. ¡|
' Punto de dure-

za o elasticidad que se da a un metal, al cris-

tal, etc., templándolos.
|| fig. Calidad o es-

tado del genio, y natural apacible o áspero.

Estar Je buen, o nial, temple. ||
' fig. Medio

término o partido que se toma entre dos co-
sas diferentes.

||
• Mus. Disposición y acuer-

do armónico de los instrumentos. |1 Al tem-
ple, m. adv. rint. V. Pintara al temple.

Temple. (Del u. um^l-, lemplo.) m. Reli-

gión de los templarios, y hoy se llaman asi

algunas iglesias que fueron suyas.

Templete, m. d. de Templo. ||
» Armazón

pequeña, en figura de templo pagano, que
sirve para cobijar una imagen, o forma parte

de un mueble o alhaja.

Templista, com. rini. Persona que pinta

al temple.

Templo. (Del lat. iimf¡Hm.) m. Edificio o
lugar destinado púbUca y exclusivamente a

un culto verdadero o falso. ||
* fig. Lugar

real o imaginario en que se rínde o se supo-
ne rendirse culto al saber, la justicia, etc

||

próstilo. Arq. El de segunda especie entre
los antiguos, el cual, además de las dos co-
lunmas conjuntas, tenia otras dos enfrente

de las pilastras angulares.

Témpora. (Del lal. Umpira, pl. de ttmfHi,

tiempo, estacida.) f. Tiempo de ayuno en las

cuatro estaciones del año, que por precepto
de la Iglesia se observa en los tres días de
una semana, que son miércoles, viernes y
sábado. Ú. m. en pl.

Temporada. (Del Ut. Umpiu, -frü, tiempo.)

f. Espacio de tiempo de alguna duración.
La TEMPORADA dt vtroHe; la temporada J*
ferias.

Temporal. (i>ei lat. ump*r*Ui.) adj. Perte-
neciente al tiempo. ||

• Que dura por algún
tiempo.

II
' Secular, profano. Potür tempo-

ral.
II

< V. Hora temporal ||
• m. Buena o

mala calidad o constitución del tiempo.
||

• Tempestad, \.' y 2.* accps. ||
' Tiempo de

lluvia persistente.
||

• Anii. Trabajador niv
tico que sólo trabaja por ciertos tiempos del
aüo.

|¡
Correr el buque na temporaL fr. Mar.

TEM
Snfrir, caindo navej2a, lot ti|^ea de la tem-
pestad.

II Dedararee n tcaqtoral. b. Mar.
Romper por pane detciminada.
TemporaL (d«i ul ump^itu, de umptrm,

•lene».) adj. Zt»L Perteneciente o relativo a
las sienes. MútcuUi temporales. ||

' Zttl.
V. Hneao temporal. Ú. t c a.

Temporalidad. (Del Ul. UmptralUms, -étít.)

f. Calidad de temporal, i
.*' art, 3.* acep. ||

• Frutos y cualquier cosa profana que los
eclesiásticos perciben de sus beneficios o
prebendas. Ú. m. en pL || Echar las tcopo-
ratldadet. fr. Ocupar laa teoporalldadMi,

il

fig. y fam. Decir a uno expresiones ispenu
y de mucho enojo.

|| Ocupar las temporali-
dades, fr. Privar a un eclesiástico de los

bienes temporales que poseía.

Temporalizar, a. Convertir lo eterno en
temporal.

Temporalmente, adv. t Por algún tiem-
po.

Il
2 adv. m. En cosas temporales y te-

rrenas.

Temporáneo, a. <Uei \u.ttmp,^ai,2m$.) adj.
Temporal, ¡."art, 2.* acep.

Temporario, ria. (i>ei ui.(#m/>r»^aa.) «dj.
Temporal, i." art, 2.* acep.

Temporejar. a. Mar. Aguantarse a la

capa en un temporal, para no pasar dd
punto de destino, qua está a souvento.

||

• Mar. Entretenerse con poca vela para do
perder terreno.

Temporero, ra. (d«í lai. umptrañía.) adj.

Dícese de la persona destinada temporal-
inente al ejercicio de un oficio o empleo.
Ú. t es.
TemporiL m. And. Temporal, 1." art,

8.* acep.

Temporizar. (Del lat. .Vm/w, -irU, tiempo.)

n. Contemporizar.
||

* Ocuparse en alguna
cosa por mero pasatiempo.
TempranaL adj. Aplícase a la tierra y

plantío de fruto temprano. Ú. t c. s. m.
Tempranamente, adv. t Temprano, 3.*

acep.

Tempranero, ra. adj. Temprano.
Tempranilla, (d. de umprana.) adj. V. Uva

tempranilla. Ú. t c. s.

Temprano, na. (Del lat. umptrunim, d«
umpui, -iris, Uempo.) adj. Adelantado, antici-

pado o que es antes del tiempo regular a
ordinario.

||
t »dv. t En las primeras horas

dd día o de la noche. Levantarse temprano;
almorzar temprano. ||

• En tiempo anterior
al oportuno, convenido o acostumbrado
para algún fin, o muy presto.

Temulento, ta. (bel Ut. ummimtiu.) adj.

Borracho, embriagado.
Ten («." per», de aing. del imper. de Umtr^

con ten. expr. fam. usada c s. m. Tiento,
pulso, contemporización. itAr^^/^ojte citrU
TEN CON ten en sus itsoj.

Tena. (Uel ut. ttfmina, pL de Ufwun, csbier.

u.) f. Tinada, 2.* acep.

Tenace, adj. poét TcaaL
Tenacear. (De «>«.•.) a. Atenacear.
Tenacear. (Oe un^.) n. Insistir o porfiar

con pertinacia y terquedad en una cosa.

Tenacero. m. El que hace tenazas. || « El
que Us vende.

||
' El que las maneja. |1

* El

que labra con ellas el acero o el hierro es
las ferrerías de Vizcaya,

Tenacidad. (Del ui. ummatmi, -é/iM.) f. Ca-
lidad de tenaz.

Tenacillas, f. pl. d. de Tenazas,
¡i

• Dea-
pabiladeras.

||
* Instrumento que se compo-

ne de dos barritas delgadas y paralelas de
oro, plata u otro metal, soldadas por un ex-
tremo, ceñidas por una virola y terminadas
en el otro extremo por dos manecillas a
propósito para tener cogido ei cigarrillo al

tiempo de fumarlo.
||

' Tenaza pequeña de
muelle, que sirve para coger terrones de
azúcar, dulces y otras cosas. || » Instrumento,
a manera de tenaza pequeña, que sirve para
rizar el pelo. ||

* Pinzas que usan los muje-
res paia arrancane el vcUo o el pelo.
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Tendeólo, fnel l«l. UaMÜmm, i» Itnl'i. te-

ner.) m. (<>. Instrumento en fomia ile ai^ijn,

encorvado por uno itc sus extremos, y fijo

o irttculado por el otro » un mango. Se em-

plra paru co|;cr y sostener las arterías que

drhrn li'^nr^e.

Tcnud.l. : De ttimaJit.) í. Tillada, 3.* (cep.
II

« Ai. llcr..-.l.

Tenallún. (Del fr. Ini.til¡fa, de irmailU, le-

D«>j.i m. /•;•/•/. Especie tic falsahragn hecha
<' te de las cortinas y flancos de una for-

i iM .\( 'ón.

Tenante, (nel fr. ttHant, J éUt del hl. tnl-

r«, lencr.i m R'at. Cada una de las fiíjuras de

ánj^elfs u hombres que sostienen el escudo.

Tenaz. (i)ei i»i. itmuí, -j.-m.) adj. Q"- '*

pega, ase o prende a una cosa, y es dificul-

toso de separar. || ' Que opone mucha resis-

tencia a romperse o deformarse. {|
' fig. Fir-

me, terco, porfiado y pertinaz en un pro-

pósito.

Tenaza. (I>el l«t. tnacla, de tní; tener.) f.

Itutrumento de metal, compuesto de dos

brazos trabados por un clavillo o eje que

permite abrirlos y volverlos a cerrar. Por un

lado remata a veces cada uno de ellos en un

ojo donde entran los dedos, y por el otro

tiene la fi¡;ura conveniente a su uso, que

es coger o sujetar fuertemente una co-^a, o

arrancarla o cortarla. Ú. m. en pl. ||
' Instru-

mento de metal, compuesto de dos brazos

paralelos enlazados en uno de sus extremos

por un muelle semicircular y que por el otro

tienen forma propia p.ira coger la leña o

el carbón de las chimeneas u otras cosas.

Ú. m. en pl. ||
' Pinzas, 2.* acep. ||* Extremo

libre de la viga de los antiguos molinos de

aceite.
II

' Par de cartas con las cuales se

hacen prcci.samcnte dos bazas en algunos

juegos de naipes, esperando quien las tie-

ne que venga el juego a la mano. ||
' /'orí.

Obra exterior con uno o dos ángulos retira-

dos, sin flancos, situada delante de la corti-

na. |¡ Hacer uno la tenaza, fr. Ganar por me-
dio df la tenaza en algimos juegos de nai-

pes.
II
Hacer tenaza, fr. fig. Asir íhordiendo,

atravesando o cruzando las presas. ||
Ser me-

nester tenazas, fr. fig. y fam. con que se

pondera la dificultad de conseguir o sacar

de una persona alguna cosa.

Tenazada, f. Acción de agarrar con la

tenaza.
|;

2 Sonido que forma prendiendo.
|i

• fig. Acción de morder fuertemente.

Tenazmente, adv. m. Con tenacidad.

Tenazón (A, o de,), m. adv. Al golpe, sin

fijar U puntería. ||
* fig. Aplicase a lo que de

pronto ocurre o se acierta. || Parar de tena-

zón el caballo, fr. £</uit. Pararle de golpe

en la carrera, sin haberle avisado antes.

Tenazuelas, f. p!. d. de Tenazas. |1
' Te-

nacillas, C acep.

Tenca. (Del lat. tínca.) í. Peí de agua dul-

ce, del orden de los malacopterigios ab-

dominales, de unos tres decímetros de lar-

go; cuerjMj fusiforme, verdoso por encima

y blanquecino por debajo; cabeza pequeña,
barbillas cortas, aletas débiles y cola poco
ahorquillada. Prefiere las aguas estancadas,

y su carne, aunque blanca y sabrosa, est.i lle-

ca de espinas y suele tener sabor de cieno.

Tención, f. Acción de tener.

Tendajo. (Despect. de tiiuJa.) m. Tende-
jón.

Tendal. (De un¡Ur.) m. Toldo, i.* acep.
||

' Trozo largo y ancho de lienzo, que se pone
debajo de los olivos para que caigan en él

las aceitunas cuando se recogen. ||
' En al-

gunas partes, tendedero. ||
* Extr. Cada uno

de los dos maderos laterales del lecho de
la carreta.

Tendalera, f. fara. Descompostura y des-

orden de las cosas que se dejan tendidas

por el suelo.

Tendalero. (De <«f¿fr.) m. Tendedero.
Tendedero, m. Sitio o lugar donde se

tiende una cosa; como la ropa.
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Tendedor, r«. m. y f. Personaque tiende.

Tendedura, f. Acción y efecto de tender

o tenderse.

Tendejón, m. Tienda pequeña o barraca

mal constniiila.

Tendel, m. Alian. Cuerda que se tiende

horizontalmente entre dos reglones verti-

cales, para sentar con igualdad las hiladas

de ladrillo o piedra. ||'W/Aii/l. Capa de mor-

tero o de yeso que se extiende sobre cada

hilada de ladrillos al construir un muro, para

sentar la siguiente.

Tendencia. (De ttniUr, propender.) f. Pro-

pensión o inclinación en los hombres y en

las cosas hacia determinados fines.

Tendente. (De uniUr.) adj. Que tiende, se

encamina, dirige o refiere a algún fin.

Ténder. (Del ini¡l. Undir, de /« uml, estar de

ier»icio.) ra. Carruaje que se cng.incha a la

locomotora y lleva el combustible y agua

necesarios para alimentarla durante el viaje.

Tender. (Del Ut. undírt.) a. Desdoblar,

extender o desplegar lo que estíi cogido, do-

blado, arrugado o amontonado. || ' Echar por

el sucio una cosa, extendiéndola. ||
' Exten-

der al aire, al sol o al fuego la ropa mojada,

para que se seque. ||
* Alargar o extender.

||

' Propender, referirse a algún fin una cosa.
||

• Atban. Extender en paredes o techos una

capa delgada de cal, yeso o mortero. ||
' r.

Recostarse a la larga. ||
' Presentar el juga-

dor todas sus cartas, en la persuasión de ga-

ñir o de perder seguramente. ||
' Extender-

se en la carrera el caballo, aproximando el

vientre al suelo. ||
>" fig. y fam. Descuidarse,

desamparar o abandonar la solicitud de un
asunto por negligencia.

Tenderete. (De <íx*r.) m. Juego de nai-

pes en que, repartiendo tres o más cartas

a los que juegan, y poniendo en la mesa al-

gunas otras descubiertas, procura cada uno

por su orden emparejar en puntos o figuras

sus cartas con las de la mesa; y acabada la

mano, gana el que más cartas ha recogido.
||

- fam. Tendalera.
||
robador. Aquel en que,

además de la carta descubierta, se puede
robar la baza del contrario que empareja

con ella.

Tendero, ra. m. y f. Persona que tiene

tienda. ||
' Persona que vende por menor.

||

' m. El que hace tiendas de campaña. || El

que cuida de ellas.

Tendezuela. f. d. de Tienda.

Tendidamente. (Do uxdtr, 4.* «cep.) adv.

m. Extensa o difusamente.

Tendido. (De undtr.) m. Gradería descu-

bierta y próxima a la barrera en las plazas

de toros.
||
* Porción de encaje que se hace

sin levantarla del patrón.
||

' ConjUnto de
ropa que cada lavandera tiende. ||

* Masa en

panes, puesta en el tablero para que se ven-

ga y meterla en el horno. ||' Alóail. Parte del

tejado desde el caballete al alero. ||
• Atiaü.

Capa delgada de cal, yeso o mortero que
se tiende en paredes o techos.

Tendiente, p. a. de Tender. Que tiende.

Tendinoso, sa. adj. Zaol. Que tiene ten-

dones o se compone de ellos.

Tendón. (De ittitUr.) m. Haz de fibras que
une por lo común los músculos a los huesos:

tiene forma de cordón, a veces redondo y
con más frecuencia aplastado, y es de color

blanco y brillante.
|| de Aquilea. Ziol. El

grueso y fuerte, que en la parte posterior e

inferior de la pierna une el talón con la pan-

torrilla.

Tenducha, f. despect. Tienda de mal as-

pecto, pobremente abastecida.

Tenducho, m. despect Tenducha.

TencbrariO. (De lal. <«•/jron'M, de Uuibnu,

tioieblaj.) m. Candel.ibro triangular, con pie

muy alto y con quince velas, que se encien-

den en los oficios de tinieblas de Semana
Santa.

Tenebregoso, sa. (d«i uu temiricniu.)

adj. ant Tenebroso.
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Tenebreipira. (D*I l>t. UmtrUmi, lenebro*

•o.) f. ani. Tenebrosidad.

Tenebnira. (Del ui. uniin», dai<l>u«.) f.

ant. Tenebroaldad.

Tenebrosamente, adv. m. Con tenebro-

sidad.

Tenebrosidad. (Del lat utuinituí, -Mtu.)

í. Calidad de tenebroso.

Tenebroso, s«. (Del in. it^tniat.) adj.

Obscuro, cubierto de tinieblas.

Tenídero. (De untr, uir.) m. Mar. Paraje

del mar, donde puede prender y afirmarse

el ancla.

Tenedor, m. El que tiene o posee una

cosa.
II

* El que posee legítimamente una
letra de cambio, un pagaré u otro docu-
mento análogo. ||

' Utensilio de mesa, que
consiste en un astil con tres o cuatro púas
iguales, y sirve para clavarlo en los manjares

sólidos y llevarlos a la boca. ||
* Sirviente

que detiene en el juego de pelota la que va

rodando por el suelo. || de bastimentos. Per-

sona encargada de los víveres para su pron-
ta distribución. ||de caminos, ant. Salteador.||

de libros. El que tiene a su cargo los libros

de cuenta y razón en oficina pública o par-

ticular.

Teneduría, f. Cargo y oficina del tene-

dor de libros.
|| de libros. .\rte de llevar los

libros de contabilidad.

Tenencia. (De uatr.) f. Ocupación y pose-
sión actual y corporal de una cosa. ||

' Car-

go u oficio de teniente. ||
' ant Hacienda o

haberes.

Tener. (Del ut. tnirt.) a. Asir o mantener
asida una cosa. ||

' Poseer y gozar. ||
• Man-

tener, sostener. Ú. t c. r.||< Contener o com-
prender en si.jl' Poseer, dominar o sujetar.;!

' Detener, parar. Ú. t c. r. ||' Guardar, cimi-

plir. TENER la palabra, la promesa.
\\
' Hos-

pedar ó recibir en su casa.
||
• Poseer, estar

adornado o abundante de una cosa, tener
espíritu; tener habilidad.

|]
"> Estar en preci-

sión de hacer una cosa u ocuparse en ella.

TENER consejo; tesix. junta.
\\
" Juzgar, repu-

tar y entender. Suélese juntar con la par-

tícula por y ú. t c. r. ||
" Construido con la

preposición en y los adjetivos poco, mucho y
otros semejantes, estimar, apreciar. Ü. t c. r.i|

" Construido con algunos nombres de tiem-

po, emplear, pasar algún espacio de él en
un lugar o sitio, o de cierta manera, tener
las carnestolendas en Barcelona; ten-er un
día aburrido. ||n Construido con el pronom-
bre que y el infinitivo de otro verbo, expresa

la trascendencia o importancia de la acción

significada por el infinitivo, tiene ()v% oir,

que ver.
||
w Construido con algunos nom-

bres, hacer o padecer lo que el nombre sig-

nifica, tener cuidado, vergüenza, miedo, ex-

periencia.
II
" Con los nombres que signifi-

can tiempo, expresa la duración o edad de
las cosas o personas de que se habla, teset.

años; tener días.
||

•' ant Guardar, cuidar,

defender una cosa. ||
i' n. Ser rico y adine-

rado.
II
" r. Afirmarse o asegurarse uno para

no caer. ||
* Hacer asiento un cuerpo sobre

otro. II" Resistir o hacer oposición a uno en
riña o pelea. || " Atenerse, adherirse, estar

por uno o por una cosa. ||
" Como verbo

auxiliar, haber, 3." acep. ||
» Construido con

la conjunción que y el infinitivo de otro ver-

bo, denota la necesidad, precisión o deter-

minación de hacer lo que el verbo significa.

TENDRÉ que Salir. Úsase también con la pre-

posición de en la primera persona del presen-

te de indicativo, y por lo regular sólo se em-
plea en son de amenaza, tengo de hacer un
ejemfilar.\\No tenerlas uno todas consigo, fr.

fig. y fam. Sentir recelo o temor. || No tener

uno nada suyo. fr. fig. Ser por extremo gene-
roso, liberal o manirroto. I| No tener uno por
donde respirar, fr. fig y fam. N'o tener que
responder al cargo que se le hace. || No tener

uno sobre qué caerse muerto, fr. fig. y fam.

Hallarse en suma pobreza.
I!
Quien más tiene,

62
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máa qolar*. rcf. que «dvicrte U insaciabili-

dad de U codicia, que se aumcnla con las

ríqueias.{|Rulo t* quien por rulo fe tiene,

fef. que amonesta a no sentir tan bajamente

de ti, que >e dé ocasión a ser mirado con

desprecio. 11
Tened y teocamo*. fr. fig. y fam.

que »e usa para persuadir a la mutua seguri-

dad en lo que te trata.||Tcner uno algo que

perder, fr. 6g. y fam. Poseer al^ún caudal.
||

Tener uno a menot. fr. Desdeñarse de hacer

una cosa, por reputarla humillante o depre-

siva.
II
Tener uno andado, fr. Haber dado al-

gunos pasos o haber adelantado algo en un

asunto. II
Tener uno en buenas, fr. fam. Re-

tervar en el juego las cartas buenas para

lograr la mano. || fig. y fam. Prevenir cual-

quier riesgo. II
Tener uno en contra, fr. Ha-

llar en una materia impedimento, contradic-

ción o diñcullad. II
Tener en menos a uno. fr.

Mrnosprcciarle.JlTenerlaa tiesas uno. ir. fig.

y fam. Tenértelas tiesas. |{
Tener uno para

ti una cosa. fr. Persuadirse o formar opinión

particular en una materia en que otros pue-

dan dudar o llevar sentencia contraria. ||
Te-

ner uno una plaza por otro. fr. A/i¿. Gober-

narla y defenderla por su encargo y bajo su

autoridad. IITener a uno por confeso, fr. For.

Haberle por confeso. ||
Tener uno por dicha

una cosa. fr. Suponer que se ha dicho, aun-

que no sea dcrto. || Tener uno presente, fr.

Conservar en la memoria con permanencia

alguna especie para usar de ella cuando

convenga, o a algún sujeto para atenderle

en ocasión oportuna. \\
Tener que ver una

l>ersona o cosa con otra. fr.Haber entre ellas

alguna conexión, relación o semejanza que

permita compararlas. Úsase, por lo común,

con negación. ||
Tener que ver un hombre

con una mujer, fr. Tener cópula camal.
||

Tenerse fuerte uno. fr. Resistir y contra-

decir fuertemente una cosa, oponiéndose a

ella con valor y perseverancia. ||
Tenérselas

tiesas uno. fr. fig. y fam. Mantenerse firme

contra otro en contienda, disputa o instan-

cia.
II
Tener uno sobre si. fr. Tener a cues-

tas. || Tener, o tenerse, uno tieso, fr. fig. y
fam. Mantenerse constante en una resolu-

ción o dictamen.

Tenerla. (Del b. lat. tañaría, de iannart, cur-

tir, y éste del germ. íaHMa, abeto.) f. Curtiduría.

Tenesmo. (Oel lat. Unumus, y ¿lie del gr.

xtvna^i^.) m. Pujo, I.* acep.

Tenia. (Del Ut. Uunla, f é<le del gr. taivia,

ciou, listón.) f. Helminto intestinal, casi siem-

pre solitario, blanquecino, con cabeza pe-

queña, cuello delgadísimo y cuerpo formado
de anillos aplastados de seis a ocho milíme-

tros de ancho, que se desprenden y se repro-

ducen con facilidad y llegan a tener entre

todos una longitud considerable. ||
' Arq.

Listel o filete.

Tenienta. f. Mujer del teniente.

Tenientazgo. (üe umúhh.) m. Tenencia,
2.* acep.

Teniente, p. a. de Tener. Que tiene o
posee una cosa. |1 ' adj. Aplicase a la fruta

no madura. ||
' fam. Algo sordo, o tardo en

el sentido del oído. |1
< fig. Miserable y es-

cato. Tri/hi a algo tekie.s'TE. !|
» m. H que

ocupa y ejerce el cargo o ministerio de otro,

y ct como substituto suyo.H* .»///. Oficial in-

mediatamente inferior al capitán. {| coroneL
Mil. Inmctliato jefe después del coronel.

1|

CtaeraL MU. Oficial general cuyo ascenso
inmediato es el de capitán general.

|| de ai-

calda. Concejal encargado de dertas funcio-
nes del alcalde, en un distrito de la pobla-
ción. II Primer teniente. MU. Teniente, 6.*

acep.
II
Sagnado tanlente. Mil. Oficial de ca-

tegoria inmediatamente inferior a la de pri-

mer ttalcote.

Tenihigo. ga. (o. mu -, «i i.t. fm^ir,,

•karraur.) adj. Mtd. Dicese del medicamen-
to r6cax para la cutacióa de la tenia. Ú. t.

c s. m.

Tenor. CD«1 UU tnnr, -trU, de Umift, (uu.)
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m. Constitución u orden firme y estable de
una coia. || ' Contenido literal de un escrito.

||

A este tenor, m. adv. Por el mismo estilo.

Tenor. (Oel itti. tt»tn, j é>le del lat. tinor,

trU.) m. Mús.Voi media entre la de contral-

to y la de barítono. ||
< AIúj. Persona que

tiene esta voz.

Tenorio. (Por aluilóo al proiagoolata de Bt

Durlaijr di StvilU.) Xa. fig. Galanteador au-

daz y pendenciero.

Tensión. (Oei lai. UmU, -inü.) f. Estado de
un cuerpo, estirado, bien por la acción de
fuerzas que lo solicitan, bien por tener algu-

na sujeción que le impida contraerse. || ' Re-
sistencia que a ser apartadas unas de otras

oponen las partes de un mismo cuerpo cuan-

do se halla en dicho estado. || ' Intensidad

de la fuerza con que los gases tienden a di-

latarse.
II
* Grado de energía eléctrica que

se manifiesta en im cuerpo. ||
' Composición

poética de los provenzales, que consiste en
una controversia entre dos o más poetas so-

bre un tema determinado, por lo común de
amores.

Tenso, Sa. (Del lat. tmiMt, p. p. de tindírt,

tender.) adj. Que sc halla en estado de ten-

sión.

Tensor, ra. (Del lal. Umar, -irit.) adj. Que
tesa, origina tensión o está dispuesto para

producirla. Ú. t. c. s.

Tentación. (Del lat. tintatía, -ínü.) f. Insti-

gación o estímulo que induce o persuade a

una cosa mala. H" Impulso repentino que ex-

cita a hacer una cosa, aunque no sea mala.
¡¡

3 fig. Sujeto que induce o persuade.
||
Caer

uno en la tentación, fr. fig. Dejarse vencer

de ella; resolverse a ejecutar una cosa en

que se teme algún riesgo, sólo por el gusto

de lograrla.

Tentáculo. (Del lat. tenUuaUm, de ttntiri,

leatar.) m. Zool. Cualquiera de los apéndices

móviles y blandos que tienen muchos mo-
luscos, crustáceos, zoófitos, etc., y que les

sirven para tocar y para hacer presa.

Tentadero. (De téutar.) m. Corral o sitio

cerrado en que se hace la tienta de becerros.

Tentado, da. p. p. de Tentar. ||
» Esgr.

V. Treta del tentado.

Tentador, ra. (Def Ut. untaiM-.) adj. Que
tienta. Ú. t c. s. ||

* m. Por antonom., diablo,

I." acep.

Tentadura. (De ttmar, $.• acep.) f. Ensayo
que se hace del mineral de plata tratándolo

con el azogue.

Tentalear, a. Tentar repetidas veces; re-

conocer a tientas una cosa.

Tentar. (Del lat. untart.) a. Ejerdtar el sen-

tido del tacto, palpando o tocando una cosa

materialmente. ||
* Examinar y reconocer por

medio del sentido del tacto lo que no se

puede ver, como hace el ciego o el que se

halla en un lugar obscuro. ||
' Instigar, in-

ducir o estimular. ||
* Intentar o procurar.

||

' Examinar, probar o experimentar. i¡' Pro-

bar a uno; hacer examen de su constancia o
fortaleza. ||

' Cir. Reconocer con la tienta la

cavidad de una herida.

Tentativa. (Del lat. Untatlta, t. f. de -vju,

tentaüvo.) f. Acción con que se intenta expe-
rimentar, probar o tantear una cosa. ||

' E.\a-

men previo que se hacía en algunas univer-

sidades para tantear la capacidad y suficien-

cia del graduando. 1|
' For. Prindpio de eje-

cución (le un delito por actos extemos que
no llegan a ser los suficientes para que se

realice el hecho, sin que haya mediado de-
sistimiento voluntario del culpable.

Tentativo, va. (Del ul umiatfmu.) adj.

Que sirve para tantear o probar una cosa.

Tenteempié. (De umu tm /u.) va. fam.

Refrigerio, j.* acep.

Tenteenelaire. (De uuitn </ »in.) cota.

Hijo o hija de ctiarterón y mulata o de mu-
lato y cuarterocu. |1

* AuUr. Descendiente de
jíbaro y albanuada o de albarazado y jibara.

Tentemozo. (De Umít, m*u.) m. Puntal o

TEO
arrimo que te aplica a una cota expuesta a
caerte o que amenaza ruina. ||

' Palo que
cuelga del pértigo del carro y, puesto de
punta contra el suelo, impide que aquél cai-

ga hacia adelante.
||

> Dominguillo. ,¡
< Quie-

ra, 2.* acep.

Tentón, m. fam. Acdón de tentar brus-
ca y rápidamente.

Tenue. (d«i ut. umíú.) adj. Delicado, dd-
gado y débil. |1 » V. Letra temie. || » De poca
substancia, valor o importancia. ||

* ScacOlo,
4.* acep.

Tenuemente, adv. m. Con tenuidad.

Tenuidad. (Del ul immitu, -iiú.) f. Cali-

dad de tenue. 1|* Cualquier cosa de poca
entidad, valor o estimación.

Tenuo, nua. adj. ant. Tenae.
Tenula. (De iiH,r.) f. For. Posesión de los

frutos, rentas y preeminencias de algún ma-
yorazgo, que se goza hasta la decisión de
la pertenencia de su propiedad, entre dos o
más litigantes.

Tenutario, ria. adj. Ftr. Pertcnedcnte o
relativo a la tcnuta.

Tenzón, f. Tensión, 5.* acep.

Teñidura, f. .acción y efecto de teñir o
teñirse.

Teftir. (Del Ut. timeen.) a. Dar a una tcU.

paño u otra cualquier cosa un color distinto

del que tenía. Ú. t. c. r. ||
» ant. fig. Imbuir

de una opinión, espede o afecto.
|i
' PíhU

Rebajar o apagar un color con otros más
obscuros.

Teobroma. (Del gr. ee¿4. dio>, j Cpdfm,
alimento.) m. poéí. Cacao, j.* acep.

Teobromina. (De uibroma.) f. Quim. Prin-

cipio activo del cacao, muy semejante en su

composición y en sus caracteres a la teína.

Teocali, m. TeacalL
Teocracia. (Del gr. eEoxpacia;de6có^ Dios,

1 xpitoi;, domiaio.) f. Gobicmo cjerddo di-

rectamentepor Dios, como el de los hebreos
antes que tuviesen reyes. ||

* Gobierno en
que el poder supremo está sometido al sa-

cerdocio.

Teocrático, ca. adj. Pertcnedcnte o re-

lativo a la teocracia.

Teodicea. (Dei gr. ecA?, Diot, y M'xn, jojü-

cia.) f. Teología natural.

Teodolito, m. Mal. Instrumento de pre-

nsión que se compone de un circulo hori-

zontal y un semicírculo vertical, ambos gra-

duados y provistos de anteojos, para medir
ángulos en sus planos respectivos.

Teodosiano, na. (Del iai.(i(/<Nbii:tow.)adj.

Perteneciente a Teodosio el Grande, o a su

nieto Teodosio IL

Teogonia. (Del Ut. tktéfmU, j t»x dal gr.

OcoTovio.) f. Generadún de los dioses del

paganismo.

Teogónico, ca. adj. Pertenedente o rela-

tivo a la teogonia.

Teologal. iOtuiht».) adj. Pertcnedcnte o
relativo a la teología.

|i
» V. Virtnd teotogaL

Teología. (Del Ut. tknUtia, y éste del gr.

ecoXofio, de 6eoXÓYo^ teólogo.) f. Cencía que
trata de Dios y de sus atributos y perfecdo-

nes. II
ascética. Parte de la teología dogmá-

tica y moral, que se refiere al ejerddo de las

virtudes. |{ dogmática. La que trata de Dios

y de sus atributos y perfecdones a la luz

de los principios revelados. || escoUstica. La
dogmática que, partiendo de las verdades
reveladas, colige sus conclusiones usando
los prindpios y métodos de la filosofía es-

colástica.
II
mística. Parte de la teologia dog-

mática y moral, que se refiere a la perfección

de la vida cristiana en las teladoncs más in-

timas que tiene la humana inteligenda con
Dios.

II moraL Ciencia que trata de las ap¡¡-

cadones de los principios de la teologia dog-
mática o natural al orden de las acdoncs
humanas. || natiiraL La que trata de Dios y
de sus atributos y perfecciones a la Itu de
los principios de la razón independiente-

mente de las verdades reveladas.
||
pastoraL
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La quf trata de las oblijiaciones de la cura

de almas. |l positiva. La dii^inática que prin-

cipalmente apoya y demuestra sus conclu-

siones con los principios, hechos y monu-
mentos de la ri'velai'iún cristiana. || No me-

terse uno en teologías, fr. fí^. y fam. Discu-

rrir o haljlar llananicnte, sin mc/clarse en

materias arduas que no ha estudiado.

Teológicamente, adv. m. En términos o

principios tri)lú^icos.

Teológico, ca. (l)ci lat. tkttUeUiu, y íne

del i¡r. ecuXorixóf.) adj. TeologaL |¡ ''' V. Culpa

teológica.

Teologizar, n. Discurrir sobre principios

o razi ncs teológicas.

Teólogo, ga. (Uel Ut. Mm/^^«i, y (ste del

gr. OcuXoifo^; do ©tó^, Dio», y Xt^cD, decir, ex-

poner.) adj. Teologal, I.* accp. ||
' m. El que

profesa la teologia o tiene en esta ciencia

especiales conocimientos. ||
> Estudiante de

tenloj^ia.

Teorema. (Del lal. Utorlma, y éite del gr.

Ocúpi^^a, de OeMpto», exaniiiiar.) m. Proposición

que añrma una verdad demostrable.

Teoria. (Del gr. Oeupia, de OcMpía, contem-

plar.) f. Conocimiento especulativo conside-

rado con independencia de toda aplicación.]]

' Serie de las leyes que sirven para relacio-

nar determinado orden de fenómenos. ||' Pro-

cesión religiosa entre los antiguos griegos.

Teórica. (l:)el lat. tkeorU-a, y ésto del gr.

Ocrapixn) f. Teoria, i.* acep.

Teóricamente, adv. m. De manera teó-

rica.

TeÓliCO, ca. (Del lal. tktarícus, y í»to del

gr. Oempmói;.) adj. Perteneciente a la teoría.
||

2 Que conoce las cosas sólo especulativa-

mente.

Teoso, sa. (De </«.) adj. Díccse de la ma-
dera que por ser abundante en resina sir-

ve para tea y se rompe limpiamente y sin

astillas.

Teosofía. (DcI gr. Geogovío, de 0£Óoo9o^,

teósofo.) f. Doctrina de varias sectas que,

despreciando la razón y la fe, presumían

estar iluminadas por la divinidad e íntima-

mente unidas con ella. ||
* ant. Teología.

Teosófico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la teosofía.

Teósofo. (Del gr. Oíbaaifoc;, de etó?, Dios,

y 009ÓÍ, sabio.) m. El que profesa la teosofía.

Tepe. (Del b. lat. ttpfa, césped.) m. Pedazo

de tierra cubierto de ctísped y muy trabado

con las raíces de esta hierba, que, cortado

generalmente en forma prismática, sirve para

hacer paredes y malecones.

Tepeaqués, sa. adj. Natural de Tepeaca.

Ú. t. c. s. 11
' Perteneciente a esta población

de Méjico.

TepeizCUinte. (Del mejic. ttpttt, monte, e

hcuiíiíli, i>erro.) m. Paca, I." art.

Tequiche. m. Manjar que se usa en Ve-
nezuela, compuesto de harina de maíz tos-

tado, leche de coco y papelón.

Tequio. (Voi mejicana.) m. Gravamen, ta-

rea, carga concejil, que pesaba sobre los in-

dios mejicanos. || ' Aiiiir. Porción de mineral

que forma el destajo de un barretero.

Terapeuta. (Del gr. Sepaireviñ;, de Oepa-

neúm, servir, cuidar.) adj. Dícese de Cada uno
de los individuos de una secta religiosa, al

parecer de origen judaico, que en los pri-

meros siglos de la Iglesia observaba algunas

l)rácticas del cristianismo. ||
' m. y f. Persona

que profesa la terapéutica.

Terapéutica, (üel gr. OepaiiEVnxñ, t. f. de

-xó?, terapéutico.) f. Parte de la medicina, que
enseña los preceptos y remedios para el tra-

tamiento de las enfermedades.

Terapéutico, ca. (Dcl gr. OepaitEunxé¡;, de

ecpojiEulri;, terapeuta.) adj. Perteneciente o
relativo a la terapéutica.

Teratología. (Uel gr. tépa?, -oto?, prodigio,

monstruo, y Xóyoq, tratado.) f. Estudio de las

anomalías y monstruosidades del organismo
animal o vegetal.

TER
Teratológlco, ca. adj. Penerik«^nie o

relativo a la teratología.

TerblO. (De Iturtjr, pueblo de Suecla, nom-

bro del cual so han formado también el do iVr/o

y el do n-tú.) m. Metal muy raro que unido

al itrio y al erbio se ha hallado en algunos

minerales de Suecia.

Tercamente, adv. m. Con terquedad.

Tercelcte. adj. Arq. V. Arco tercelete.

Tercena. (i>o uiaroMan^, depósito.) f. Alma-

cén del Estado para vender por mayor ta-

baco y otros efectos estancados.

Tercenal. m. Ar. Fascal de treinta haces.

Tercenista, com. Persona encargada de
la tercena.

Tercer, adj. Apócope de Tercero. Úsase
siempre antepuesto al substantivo.

Tercera. (DcI Ut. UrUurú, t. f. de -rítu, ter-

cero.) f. Reunión, en el juego de los cientos,

de tres cartas del mismo palo y de valor

correlativo.
||

* Alcahueta, i.* acep. ||
' A/út.

Consonancia que comprende el intervalo de
dos tonos y medio. || mayor. La que comien-

za por el as, en el juego de los cientos. ||íW«í.

Dítono.
II
menor. A/iis. Semldítono. {|

real. La
que comienza por el rey, en el juego de los

cientos.

Terceramente, adv. 1. p. us. En tercer

lugar.

Tercería, f. Oficio o cargo de tercero,

2.*, 9." y :i.* aceps. ||
' Depósito o tenencia

interina de un castillo, fortaleza, etc. ||
' /^er.

Derecho que deduce un tercero entre dos

o más litigantes, o por el suyo propio, o

auxiliando y fomentando el de alguno de
ellos.

Tercerilla. (d. de ttrcrra.) f. Composición

métrica de tres versos de arte menor, dos

de los cuales riman o hacen consonancia.

Tercero, ra. (Del ut. tírtiarUt.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a lo se-

gundo. Ú. t. c. s.
II

' Que media entre dos o

más personas para el ajuste o ejecución de
ima cosa buena o mala. U. m. c. s. ||

' V. Ter-

cera parte, tercera persona. ||
< V. Tia ter-

cera.
II

' V. Minuto, tío tercero. ||
• /ílg. y

Arit. V. Tercera potencia. ||
^ For. V. Terce-

ra Instancia. |l ' For. V. Tercero poseedor.
||

» m. Alcahuete, 1.* acep. ||
'" El que profesa

la regla de la tercera orden de San Francis-

co, Santo Domingo y Nuestra Señora del

Carmen. || " Encargado de recoger los diez-

mos y guardarlos hasta que se entregan a

los partícipes. ||
" Persona que no es ningu-

na de dos o más que intervienen en trato o

negocio de cualquier género. || " Geom. Cada
una de las sesenta partes iguales en que se

divide el segundo de círculo. || en discordia.

El que se nombra entre dos jueces arbitros

o dos peritos para que deshaga la discordia

de sus dictámenes, o uniéndose al sentir de
uno de ellos, o dando diversa sentencia o

informe.

Tercerol. m. Afar. En algunas cosas, lo

que ocupa el lugar tercero; como el remo
de la tercera bancada, el rizo chico en los

faluchos, etc.

Tercerola. (Del ital. nn^uoU.) f. Arma de
fuego usada por la caballería, un tercio más
corta que la carabina.

||
' Especie de barril

de mediana cabida.

Terceto. (Del ¡tai. //«»«», y éste del lat. ttr-

tíms.) m. Combinación métrica de tres versos

endecasílabos, que se emplea siempre repe-

tida y de que constan exclusivamente algu-

nas composiciones poéticas, exceptuado un
cuarteto con que terminan. En días riman el

primer verso con el tercero, y el segundo
de cada terceto con el primero y el tercero

del terceto siguiente. En el soneto combí-

nanse ad libitum los consonantes de los dos

tercetos que entran en él.
|j

« Tercerilla.
||

> Afús. Composición para tres voces o ins-

trumentos.
II

* Afús. Conjunto de estas tres

voces o instrumentos.

Tercia. (Del lat. urtm) f. Tercera paite de
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una vara. ||
• Tercio, 3." acep. ||

• Segunda de
las cuatro partes iguales en que divitlian los

romanos el día artiñcial, y comprendía desde
el ñn de la tercera hora temporal, a media
mañana, hasta el fin de la sexta, a medio-

día.
II

* Una de las horas menores dcl ofi-

cio divino, la inmediata después de prima.
||

• Casa en que se depositaban los diezmos.
||

• Tercera, i.* acep. ||
' Pieza de madera de

hilo, con escuadria de una tercia en la tabla

y una cuarta en el canto. || Tercia» rcalc*.

Los dos novenos que de todos los diezmos

eclesiásticos se deducían para el rey.

Terciado, da. (Dei lai. unúnuj.) adj. V.
Azúcar terciado, o terciada.

|{
' V. Pan ter-

ciado.
II

> m. Espada de hoja ancha y unos
setenta centímetros de largo, o sea un ter-

cio más corta que la de marca. || Cinta algo

más ancha que el listón. ¡|
' Madero de sie-

rra que resulta de dividir en tres partes igua-

les el ancho de una alfarjía.

Terciana. (Del lat. urtuna.) f. AíeJ. Calen-

tura intermitente que repite al tercero día.
¡|

de cabeza. A/tJ. Cefalea intermitente.

Tercianario, ria. adj. Que padece tercia-

nas. Ú. t. c. s.
II
* Dicese del país ocasiona-

do a ellas.
||

' Aplícase a la misma calentura

que repite cada tercer día, o a otra cosa que
guarde igual periodo.

Tercianela. (Del iiai. unanttu.) r. Gro de
cordoncillo muy grueso.

Terciar. (Del ut. urtuut^ a. Poner una

,

cosa atravesada diagonalmente o al sesgo,

o ladearla. Dicese casi siempre respecto del

cuerpo humano, tlrciar la banda, la capa,

la lama.
||
í Dividir una cosa en tres partes.

||

3 Equilibrar la carga repartiéndola por igual

a los dos lados de la acémila. ||
* Agr. Dar la

tercera reja o labor a las tierras, después de
barbechadas y binadas. ||

' Agr. Cortar las

plantas o arbustos por una tercia sobre la

tierra, para que retoñen con más fuerza.
||

o Alil. Tener el fusil cogido por la parte más
estrecha de la culata y apoyado en el brazo

tendido a lo largo del cuerpo. ||' n. Interpo-

nerse y mediar para componer algún ajuste,

disputa o discordia. ||
' Hacer tercio; tomar

parte igual en la acción de otros. ||» Comple-
tar el número necesario de personas para

alguna cosa. ||
>" Llegar al número de tres.

Dícese regularmente de la Ltma cuando lle-

ga al tercer día.

Terciario, ria. (Del lat. itrtiaríui.) adj. Ter-
cero en orden o grado.

|{
' Arf. Dícese de

cierta especie de arco de piedra que se hace
en las bóvedas formadas con íruceros.

||

' Gfol Dícese del terreno posterior al cre-

táceo y en el cual ya existieron especies de
animales que viven hoy. Ú. t. c. s. |j « Cíoi.

Perteneciente a él.

Terciazón. (De urciar, 4." acep.) r. Tercera
reja o labor que se da a las tierras después
de barbechadas y binadas.

Tercio, cía. (Del lat. i.niHj.) adj. Tercero,

I.* acep.
II
* V. Tercia parte. ||

> m. Cada una
de las tres partes iguales en que se divide

un todo.
II

' Cada uno de los fardos con que
se carga una acémila.

||
' Mitad de la car-

ga de ima acémila, cuando va en fardos.
||

• Cada una de las tres partes que se con-

sideran en la altura de una caballería: la pri-

mera, desde el casco a la rodilla; la segun-
da, hasta el encuentro, y la tercera, hasta

la cruz.
II

' Cada uno de los tres periodos

que se consideran en la carrera del caballo,

y son: arrancar, correr y empezar a parar.
||

' Cada una de las tres partes en que se di-

vide el rosario. ||
• Afar. Cada uno de los

antiguos batallones o cuerpos de tropas que
guarnecían las galeras.

||
><> Afar. Asocia-

ción de los marineros y de los propietarios

de lanchas y redes de un puerto, agremia-

dos para el ejercicio de la pesca. ||
" Afil.

Cuerpo de infanteria que, durante los si-

glos XVI y xvn, equivalía en España a regi-

miento, 4.* acep. Componíase de un número
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rario de compaftias, provistís de tre» «rmu
difereotet: uius, de pica; otras, de arcabuz,

y otra», de csir"!a y rod'rla al principio y

mal larde dr [' '- MU- Denomi-

nación c)iic li.i a cuerpos o ba-

tajlonrj <!< inlj; '
: 1 1 'ii !;i milicia moderna.

||

'• Mil. Cail.i una ili- las divisiones del insti-

tuto de la Guardia Civil. ||
" pl. Miembros

fuertes y robustos <1<I liombre. lUleban tiene

tuetiot TERCIOS.
II
Tercio de fuerzo. Tercio

de h lontjitud de la espada mis próximo a

la empuñadura. || flaco. Tercio de la lonjiitud

de la espada más próximo a la punta. ||
na-

v«t Atar. Cada uno de los cuerpos forma-

dos por la marinería de un departamento,

alistada o matriculada para el servicio de la

marina de guerra. || En tercio y quinto, loe

fi({. con que se expresa la jjran ventaja que

hace una cosa a otra. ||
Ganar uno los tercios

de U capada a otro. fr. i^'gr. Introducir la

suya muy adentro, cargando la contraria de

modo que no pueda obrar. || Hacer uno buen,

o mal, tercio a otro. fr. Ayudarle, o estor-

barle; hacerle beneficio, o daño, en una pre-

tensión o cosa semejante. Úsase, por lo co-

mún, en sentido desfavorable. ||
Hacer tercio

uno. fr. Entrar en parte en alguna cosa; com-

pletar el número de los que concurren a

ella. 11 Mejorado en tercio y quinto, expr. ñg.

Aventajado con exceso, o favorecido mucho
más que otro.

Terciodécuplo, pía. (De Urcit, tercero, y

áJatpU.) adj. Que contiene un número trece

veces exactamente. Ú. t. c. s. m.

Terciopelado, da. adj. Aterciopelado.
||

• m. Especie de tejido como el terciopelo,

que tiene el fondo de raso o rizo.

Terciopelero. m. Oficial que trabaja los

terciopelos.

Terciopelo. (De terci; tercero, y fila.) m.

Tela velluda y tupida de seda, formada por

dos urdimbres y una trama. \\
' Tela velluda

y semejante al verdadero terciopelo, pero te-

jida con hilos que no son de seda.|| * V. Ma-
cagua terciopelo.

Terco, ca. (En port. terco.) adj. Pertinaz,

obstinado e irreducible. ||
' fig. Dicese de lo

que es bronco o más difícil de labrar que
lo ordinario en su clase.

TerebtntáceO, a. (Del Ut. UreimtMiu, tere-

binto.) adj. Pi>l. Aplicase a plantas dicotile-

dóneas, árboles, arbustos o matas, de corte-

za resinosa, hojas alternas y sin estípulas,

flores pequeñas, por lo común en racimos,

y fruto drupáceo, o seco, con una sola semi-

lla, casi siempre sin albumen; como el tere-

binto, el allanto, el lentisco y el zumaque.

Ú. t. c. s. f.
II

» f. pl. Jjct. Familia de estas

plantas.

Terebintina. (Del lat. UnUnlkina, t. f. de

muí, de lecebinio.) f. ant Trementina.

Terebinto. (Del lat. Unimllnu, j istt del

fr. np<«iT«o4.) m. Arbolillo de la familia de
las terebintáceas, de tres a seis metros de
altura, con tronco ramoso y lampiño; hojas

alternas, compuestas de hojuelas ovales, en-

teras y lustrosas; flores en racimos laterales,

y por fruto drupas pequeñas, primero rojas

y después casi negras. Es común en España;
5U madera, dura y compacta, exuda por la

caneza gotitat de trementina blanca muy
olorosa, y suele criar agallas de tres a cuatro
centímetros de largo.

Terebrante. (Del tat. tentramt, -ntU, p. a.

de Untrén, UUdiar.) adj. MeJ. Diccse del
dolor que produce sensación semejante a la

mir ii-iultoria de UUdrar la parte dolorida.

ncUulO, na. (»el l*l. ttmtUmme.) adj.

y concteristico del poeta cántico la-

tino Terencio, o que tiene semejanza con
oíalqtiiera de las dotes y calidades por que
•e d^tioguen sus obras.

TWMUablll. (Del ir. ..,-^.^aljjJ, iemei».

Ms y «M* d«l petM
^

r-mrttlm.) m.
bubstancia viscosa.

.

,, dulce y con
aspecto de miel, que Üuyc de las hoja* de

TER
un arbusto propio de Penia y Anbia, y se

em|)lea en medicina como purgante.

Terete. (Del l*t. tertí, -elU, rolllM.) adj.

p. US. Rollizo, duro y de cirnc fuerte.

TcrKÍversaCÍÓn.(Del Ut. lerfweruUÍ», -tmle.)

f. Acción y efecto de tergiversar.

Tergiversar. (Del lai. irrgmr,are.) a. For-

zar, torcer las razones o argumentos, o las

relaciones de los hechos y sus circunstan-

cias, para que prevalezca el error.

Teriaca. (Del Ut Itenaca, y íi'.e del fr- ^'
p\axr\ [de Oqpt'ov, fiera], lobrentendiéndose ¿vtí-

^oroq, remedio contra la mordedura de animalea

Teoeno«os.) f. Triaca.

Teriacal. (üe teriaea.) adj. TriacaL

TeriStrO. (Del Ul. theriitrum, j éste del fr.

e^pisfpov, de Bepíi;», veranear.) m. Velo O man-
to delgado que usaban las mujeres de Pales-

tina para el verano.

Terliz. (Del lal tnllx, -teü, de Irea hiloi.) m.
Tela fuerte de lino o algodón, por lo común
de rayas o cuadros, y tejida con tres lizos.

Termal, adj. Perteneciente o relativo a

las termas o caldas. ¡|
< V. Agua termal.

Termas. (Del lal. tkermat, y é>le del gr. Sep-

ila, de eepfi¿;, cálido.) f. pl. Caldas.
¡I

' Caños
públicos de los antiguos romanos.

Térmico, ca. (Del f r. e£pMi|, calor.) adj. Di-

cese de todo fenómeno en que hay aumento
o diminución de calor.

TermidOr. (Del fr. tkermltUr, y éste del fr.

0¿p)ii\, calor, y iKapim, dar.) m. Undécimo mes
del calendario republicano francés, cuyos

días primero y último coincidían, respectiva-

mente, con el 19 de julio y el 17 de agosto.

Terminación. (Del lat. tirminalU, -liiii.) f.

Acción y efecto de terminar o terminarse.
||

' Gram. Letra o letras que se subsiguen al

radical de los vocablos, y también aquella o

aquellas que determinan el género y núme-
ro de las partes variables de la oración.

||

' Afed. Estado de la naturaleza de un enfer-

mo al entrar en convalecencia. |¡
• Métr. Le-

tra o letras que determinan la asonancia o

consonancia de unos vocablos con otros.

Terminacho. (Despect. de tJrmmt.) m. fam.

Voz o palabra poco culta, mal formada o

indecente. || ' fam. Término bárbaro o mal

usado.

Terminador, ra. (Del ut. urminattr, -trü.)

adj. Que termina. U. t. c. s.

Terminajo. (Despect. de tJrmi»:) m. fam.

Terminacho.

Terminal. (Del lat terminslh.) adj. Final,

último, y que pone término a una cos&.\\^ Bot.

Dicese de lo que está en el extremo de cual-

quier parte de la planta. Hojuela terminal;

flores TERMINALES.

Terminante, p. a. de Terminar. Que ter-

mina.
II

' adj. Claro, preciso, concluyente.

Las prevencionet de esta ley tan obscuras y
ambiguas; pero las de aquélla son teruinak-
TES.

Terminantemente, adv. m. De manera
tenninante o concluyente.

Terminar. (Del lat. urmiHtr».) a. Poner tér-

mino a una cosa, acabarla. ||
* n. Tener tér-

mino una cosa, acabar. Ú. t. c r. || ' Afed.

Acabarse una enfermedad por los modos
regulares. ||

• r. Ordenarse, dirigirse ima cosa

a otra como a su fin y objeto.

Terminativo, va. (Del Ut. UrmimSImm, au-

pino de tlrmiHln, lermlnar.) adj. Kcspcctivo

O relativo al término u objeto de una acción.

Término. (Del lai. ttrmUtu.) m. último
punto o lugar hasta donde llega o se ex-

tiende una cosa.
¡|

* Último momento de la

duración o existencia de una cosa. |{
* Mo-

jón, I.* acep.
II
* Linea divisoria de dos Es-

tados, provincias, distritos, etc. ||
' Porción

de territorio sometido a la autoridad de un
ayuntamiento.il* Paraje señalado para algiin

fin.
II
' Tiempo determinado. ||

• llora, día o
punto preciso de hacer algo.||» Objeto, fin.

||

B Palabra, i.* acep. ¡|
n Esudo o situación

en que se halla tm* persona o cosa. {] >*For-

TE»
m» o modo de portarse o hablar «1 H «rato

común.||t'.^r;. Sostén o ap na

por la parte superior en una r na,

al modo que los antiguos fi¿,'ur.<ti.iii al dios

Término. 1|
'• Gram. Cada uno de los dos

elementos necesarios en la relación grama-
tical.

II
» Lia. Aquello dentro de lo cual

se contiene enteramente una cosa, de mo-
do que nada de ella se halle fuera de éL

||

>' Aíat. Cada una de las cantidades que
componen un polinomio o forman una ra-

zón, una proporción o un quebrado, ¡¡t^ Mis.
Punto, tono.

II
'» Pint. Paraje en que se re-

presenta algún objeto en un cuadro; y.ae
llama primer término el paraje más cer-

cano, segundo el medio, y tercero el últi-

mo.
II

'» pl. Astral. Ciertos grados y limites

en que se (S'eía que los planetas tienen

maj'or fuerza en sus influjos. H" ¿í^. Pala-

bras que substancialmenle componen un
argumento o silogismo, en el cual es defecto

tener cuatro términos.
|| Térmloo eclíptico.

Astron. Distancia de la Luna a uno de los

dos nodos de su órbita.
||
medio. Mat. Can-

tidad que resulta de sumar otras varias y
dividir la suma por el número de ellas.

||

Aquel arbitrio prudente o proporcionado
que se toma o sigue para la resolución de
alguna duda, o composición y ajuste de una
discordia.

|| negativo. Alg. El que lleva el

signo menos (—). i¡ perentorio. For. El que
se concede con denegación de otro.

!|
pool-

tlvo. Alg. El que lleva el signo más (4-), ya
explícito, ya implícito, cuando es el primero
de un polinomio.

|{
probatorio. For. El que

señala el juez, con arreglo a la ley, para re-

cibir el pleito a prueba y hacer las proban-
zas.

II
redondo. Territorio exento de la juris-

dicción de todos los pueblos comarcanos,
ij

ultramarino. For. £1 que se concede para

la prueba que debe hacerse en Ultramar.
||

Medio término. Término medio, 2.* acep. |¡

Términos hábiles. Posibilidad de hacer una
cosa.

II
necesarios. Astron. En los eclipses

de Sol o Luna, aquellas distancias de los

luminares al nodo más cercano, dentro de
las cuales necesariamente ha de haber eclip-

se en alguna parte de la Tierra. ||
posible*.

Astron. En los eclipses, aquellas distancias

al nodo, dentro de las cuales puede haber
eclipse, y fuera de ellas es imposible. || re-

pugnantes. L¿g. Los que dicen incompati-

bilidad entre si, o no pueden estar en im
sujeto a un mismo tiempo. || Medios térmi-

nos. Rodeos o tergiversación con que imo
huye de lo que cree nocivo o que no es a

su gusto.
II
Correr el término, fr. Ir transcu-

rriendo el término señalado para una cosa.¡i

En buenos términos, loe. adv. con que ex-

plicamos que lo que ha dicho uno con pe-

rífrasis o encubiertamente, quiere decir lo

que no se atrevía a declarar. Eso, en bije-

Nos términos, es llamarme ignorante.
\\ En

propios términos, loe. adv. Con puntual y
genuina expresión para la inteligencia de
una cosa.

Terminote, m. aum. de Término. |j
> fam.

Voz afectada o desusada, o demasiadamen-
te culta.

Termita. (Del fr. Mp|ii\, calor.) f. QkA*.

Mezcla de limaduras de aluminio y de óxi-

dos de diferentes metales, que por inflama-

ción produce elevadisima temperatura.

Termocauterio. (Del fr. eípKn. uior, t

xavr^piov, cauterio.) m. Cauterio hueco do
platino que se mantiene candente por el

vapor de bencina u otro semejante impe-
lido por un aparato de goma.
Termodinámica. (Del fr. Mpt^ calor, t

de dimímiíM.) f. Parte de la física, que trata

de la fuerza mecánica del color.

Termoeléctrico, ca. (od fr. Mpi»), calor,

y de lUcirie*.) adj. Diccse del aparato en que
se desarrolla electricidad por la acción del

calor.

Termometria. (d« urmimetn.) f.Medtdóa
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dr la temperatura. I! cUolc*. Afti. M¿todo de
expluraciiiu que tiene pur objoto el estudio

Cüiiiparativo del calor del cuerpo limiuino

cu d curso de las enrerincdadcs, ejpccUl-

mcnte las de carácter febril.

Termométrlco, ca. »dj. Perteneciente o
rclalivu al tciniúnictro.

Termómetro. (u»i gr. Mpiin. "lor, y (U-

fpoY, mciiiilj.) m. Fit. Instrumento que sirve

para medir Id temperatura. El más usual se

compone de un tubo capilar cerrado, de
viilrio, ensanchado en la parte ¡nfcrior, a

mudo de pequeño depósito, que contiene

un liquido, por lo común azogue o alcohol

teñido, el cual, dilatándose o contrayéndose

por el aumento o diminución de calor, seña-

la en una escala los grados de temperatu-

ra.
II
diferencial. Instrumento que sirve para

medir diferencias pequeñas de temperatu-

ra, y consiste en un tubo capilar de cristal,

doblado en ányulo recto por sus dos extre-

mos, que terminan en bolas, lleno de aire y
con un liquido interpuesto entre las dos ra-

mas, el cu.M se mueve a uno u otro lado,

según esté más o menos caliente el aire en-

cerrado en cada una de las bolas.

Terna. (Uei Ui. uma, triple.) f. Conjunto

de tres personas propuestas a la superiori-

dad para que designe de entre ellas la que

haya de desempeñar un cargo o empleo.
Ij

' Pareja de tres puntos, en el juego de da-

dos.
II

* Cada juego o conjunto de dados

con que se juega.

Ternario, ria. (Del Ut. urnarim.) adj. Com-
puesto de tres elementos, unidades o gua-

rismos.
II

' Afíis. V. Compás temarlo.
|i

' m.

Espacio de tres dias dedicados a una devo-

ción y ejercicio espiritual.

Ternasco. (Oe iúi-h¡>.) m. Ar. Cordero re-

ceiitaJ.

Terne, adj. fam. Valentón. Ú. t c. s.

Temecico, ca, to, ta. adj. d. de Tierno.

Ternejal, adj. fam. Terne. Ü. t. c. s.

Ternejón, na. adj. fam. Ternerón. Ú. t.

c. s.

Ternera. (l)e tuna.) f. Cría hembra de la

vaca.
If

' Carne de ternera o de ternero.

Ternero. (i)e tumj.) m. Cría macho de la

vaca.
II
recental. El de leche o que no ha

pastado todavía.

l'emerón, na. (De Uinu.) adj. fam. Aplí-

case a la persona que se enternece con fa-

cilidad. Ú. t. c. s.

Témemela, f. d. de Ternera.

Temez. f. ant. Terneza.

Terneza. (De túma.) f. Ternura. ||
* Requie-

bro, 2.' acep. Ü. m. en pl.

Ternezuelo, la. adj. d. de Tierno.

Ternilla, (d. da lUma.) f. Tejido sólido,

flexible, elástico y blanquecino que gene-

ralmente forma láminas en el cuerpo de los

animales vertebrados.

Ternilloso, sa. adj. Compuesto de ter-

nillas. 11 ' Parecido a ellas.

Ternísimo, ma. adj. sup. de Tierno.

Temo. (Del lat. ur/iHs.) m. Conjunto de

tres cosas de una misma especie. ||
' Vestua-

rio exterior de los tres ministros que cele-

bran una misa mayor o asisten en esta for-

ma a una función eclesiástica.
||

' Pantalón,

chaleco y chaqueta u otra prenda semejan-

te hechos de la misma tela. ||
* Suerte de tres

números, en el juego de la lotería primitiva.
||

•Voto, juramento o porvida. Echar ternos.||

• linpr. Conjunto de tres pliegos impresos

metidos uno dentro de otro.
||
seco. El que

se jugaba en una cédula de la lotería primi-

tiva, sin 0|)ción a los ambos. || ñg. y fam.

Fortuna muy feliz e inesperada de uno.

Ternura, f. Calidad de tierno.

Terquedad, f. Calidad de terco.
||
• Por-

fío, disputa molesta y cansada, inflexible a

la razón.

Terquería. (De tnca.) f. Terquedad.

Terqueza. (De itrco.) f. Terquedad.

Terrado. (De turra.) f. Especie de betún

TER
qiie se hace codendo almagre, ajos macha-
cados, blanquimiento y Cola.

Terrado. (De tiirm.) m. Sitio de una casa,

descubierto y elevado, desde el cual se pue-

de explayar la vista.

Terraja, f. Tabla guarnecida con una cha-

pa de metal recortada con arreglo al perfil

de una moldura, y que sirve para hacer las

de yeso, estuco o mortero, corriéndola cuan-

do la pasta está blanda. ||
• Barra de acero

con una caja rectangular en el medio, donde
se ajustan las piezas que sirven para labrar

las roscas de los tomillos. || de agujero ce-

rrado. La que tiene de una sola pieza la caja

donde se labra la rosca. [| de cojinetes. La
que tiene la caja donde se labra la rosca

dividida en dos partes, cuya distancia se gra-

dúa por medio de cojinetes.

Terraje, m. Terrazgo, 2.' acep.

Terrajero, m. Terrazguero.

Terral. (Del lal. ttrraHi, da Itrra, tierra.) adj.

V. Viento terral. Ú. t. c. s.

Terraplén. (De inrafUnt.) m. Macizo de
tierra con que se rellena un hueco, o que se

levanta para hacer una defensa, un camino

u otra obra semejante.

Terraplenar. (Del Ut. ttrra, tierra, -jpUnart,

llenar.) a. Llenar de tierra un vacio o hueco.
|¡

' Acumular tierra para levantar un terra-

plén.

Terrapleno. (Del lat. Urra, tierra, y fUnuí,

lleno.) m. Terraplén.

Terráqueo, a. (Del lat. Itrra, tierra, y aqua,

agua.) adj. Compuesto de tierra y agua. Apli-

case al globo o esfera terrestre. \\^ V. Esfera

terráquea. ||
' V. Globo terráqueo.

Terrateniente. (Del lat. itrra, tierra, y té-

mus, -iHiú, que tiene.) com. Dueño O posee-

dor de tierra o hacienda.

Terraza. (De ttrraao.) f. Jarra vidriada, de

dos asas. ||' Arriate, i.* acep. ||
' Terrado.

Terrazgo, m. Pedazo de tierra para sem-

brar.
II

2 Pensión o renta que paga al señor

de una tierra el que la labra.

Terrazguero, m. Labrador que paga te-

rrazgo.

Terrazo. (Del lal. ttrraciiu, de tierra.) m.

ant. Jarro, i.* acep. ||
' /Vn/. Terreno donde

están colocadas las figuras de un paisaje.

Terrazuela. f. d. de Terraza, i.* acep.

Terrazulejo. m. ant. d. de Terrazo, i.*

acep.

Terrear, n. Descubrirse o dejarse ver la

tierra en los sembrados.

Terrecer. (Dei ut. un-tuirt.) a. Aterrar,

2.° art. IJ. t. c. r.

Terregoso, sa. adj. Aplicase al campo
lleno de terrones.

Terremoto. (Del lat. ttrratmSIits; de ttrra,

tierra, y mtttus, movimieoio.) m. Concusión o

sacudimiento del terreno, ocasionado por

fuerzas que actúan en lo interior del globo.

Terrenal. (De tirrtno.) adj. Perteneciente

a la tierra, en contraposición de lo que per-

tenece al cielo.
II

2 V. Paraíso terrenaL

Terrenidad. f. Calidad de terreno.

Terreno, na. (De: ut. ttm-nus.) adj. Te-

rrestre.
II

* Terrenal.
||

' m. Sitio o espacio

de tierra. ||
* fig. Campo o esfera de acción

en que con mayor eficacia pueden mostrar-

se la índole o cualidades de personas o co-

sas. |l
' Cea/. Conjunto de substancias mine-

rales que tienen origen común, o cuya for-

mación corresponde a una misma época.
||

franco. Afín. El que puede ser concedido

libremente por el Estado para la industria

minera. ||
Descubrir uno terreno, fr. fig. Des-

cubrir tierra, 2.* acep. || Canai" uno terreno,

fr. fig. Adelantar en una cosa.|¡fig. Irse intro-

duciendo con arte, habilidad o gracia para

lograr un fin. ||
Medir imo el terreno, fr. fig.

Tantear las dificultades de un negocio a fin

de poner los medios para vencerlas.
|| Per-

der uno terreno, fr. fig. Atrasar en un nego-

cio.
II
Reconocer el terreno, fr. fig. Reconocer

el campo.
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Terreo, a. (Del Ul «rr/iu.) adj. De tierra.
||

* Parecido a ella.

Terrera. (Det ut. urrtrU, l r. d* -wv», t«-

rrero, ) f. Trozo de tierra escarpada. || • Alondra.

Terrería. (I)«l l*U tarir; aiamr.) f. aut.

Amenaza terrorífica.

Terrero, ra. (Del ut umtriuM.) adj. Perte-

neciente o relativo a la tierra. ||
' Aplícase al

vuelo rastrero de ciertas aves.
||

' Dlccse de
la caballería que al caminar levanta poco
los brazos. || ' Aplicase a las cestas de mim-
bres o espuertas que se emplean para llevar

tierra de un punto a olro. ||
' fig. Bajo y hu-

milde.
II
• m. Terrado.

||
' Montón de tierra.

;|

• Depósito de tierras acumuladas por la ac-

ción de las aguas. || ' Montón de broza o
desechos sacados de una mina. ||

"> Objeto
o blanco que se pone para tirar a él. || Hacer
terrero, fr. fig. Galantear o enamorar a una
dama desde la calle o campo delante de su

casa.

Terrestre. (Del Ui. tirrniri,.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la tierra. ||
' V. Ecuador,

esfera, globo, hiedra, magnetismo terrestre.

Terrezuela, f. d. de Tierra. || « Tierra de
poca substancia o de poco valor.

Terribilidad. (DcI ut. ttrrUUUat, -ata.) í.

Calidatl íJe ti-rrible.

Terribilísimo, ma. adj. sup. de Terrible.

Terrible. (Del Ut. iimUl/j.) adj. Digno o
capaz (le ser temido; que causa terror. ||

^ As-
pero y duro de genio o condición.

|j
' Muy

grande o desmesurado en su linea.

Terriblemente, adv. m. Espantosa, vio-'

lenta u horriblemente.

Terribiez. f. Terrlbleza.

Terribleza. (De ttrrüU.) f. Terribilidad,

Terrícola. (Del ut. ttrriala; de ttrra, tierra,

y eoliri, habitar.) com. Habitador de la tierra.

Terrífico, ca. (Del ut. itrrifum.) adj. Que
amedrenta, pone espanto o terror.

Tcrrigeno, na. (Del Ut. Urriginut; de ttrra,

tierra, y gigo'ri, engendrar, nacer.) adj. Nacido
O engendiado de la tierra.

Terrino, na. adj. De tierra.

Territorial, (l)el Ut. itrritariaUí.) adj. Per-

teneciente al territorio.
||

' V. Mar territo-

rial.

Territorialidad. (d« ttrritmal.) f. Consi-

deración en que se toma el límite geográfico

de la soberanía de un Estado. || ' Ficción ju-

rídica por la cual ¡os buques y los domicilios

de los agentes diplomáticos se consideran,

dondequiera que estén, como si formasen
parte del territorio de su propia nación.

Territorio. (Del ut. urritorium.) m.Porción
de la superficie terrestre perteneciente a
una nación, región, provincia, etc. ||

' Circui-

to o término que comprende la jiu-isdicción

ordinaria.

Terrizo, za. adj. Hecho o fabricado de
tierra.

|¡
' m. .-/;•. Barreño sin vidriar.

Terromontero, m. Montecillo, cerro o
collado como montón de tierra.

Terrón, m. Masa pequeña y suelta de tie-

rra compacta.
||

' Masa pequeña y suelta de
otras substancias, terrón Je atiuar, de sal.

\\

' Residuo que queda en los capachos de los

molinos de aceite después de exprimida la

aceituna.
||

* fig. y fam. Terrón de tierra.
||

' pl. Hacienda raíz de campo; como viñas,

tierras labrantías, etc. || Terrón de tierra, fig.

y fam. Mantón de tierra. || A rapa terrón, m.
adv. fam. De raíz.

Terronazo. m. Golpe dado con un terrón.

Terror. (Uel fat. Itrror, -irit.) m. Miedo,
espanto, pavor de un mal que amenaza o de
un peligro que se teme, terror pánico.

Terrorífico, ca. adj. Terriflco.

Terrorismo, m. Dominación por el terror.

Terrorista, m. Partidario del terrorismo.

Terrosidad, f. Calidad de terroso.

Terroso, sa. (Del ui. timtmj.) adj. Que
participa de la naturaleza y propiedades de
la tierra. || » Que tiene mezcla de tierra.

|i
' m.

Germ. Terrón, l." acep.
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Temiflo. m. Sitio o rspsdo de tierra.

Terruio. m. ToraAo.
Terwu". a. Poner tersa una eos».

Tersidad. (»« *r<«.) r. Tcranra.

Ter«0, Sa. (Del l«l. ltr,K¡, p. p. de ttrfln,

liiopUr.) adj. IJmpio, claro, bruñido y rcs-

plandrciente. {|
* fig. Tfat.'imlosc de lengua-

je, estilo, etc., puro, limado, exento de im-

perírcriones.

Tersura, f. Calidad de terso.

Tertll. (Del Ir. J-^y>. una, por llbr»«.) m.

Impucüto de ocho maravedís por cada libra

de seda, que se pagó en el reino de Granada

desde el tiempo de los moros hasta media-

dos del siglo xtx.

Tertulia. (Eo port. ttriKHa.) {. Reunión de

personas que se juntan habitualmente para

discurrir sobre alguna materia, para conver-

sar amigablemente o para algún pasatiempo

honesto. |{
< Corredor en la parte más alta de

los antiguos teatros de España.

Tertuliano, na. adj. Dicese del que con-

curre a una tertulia. Ú. t c. s.

Tertulio, lia. adj. Tertuliano. Ú. L c. s.

Teruelo. m. Ar. Bola hueca donde se in-

cluye el nombre o número de cada uno de
los que entran en suerte.

TerunclO. (Del Ul. //<-«i.<í«»,- de fer, tre«, y
xmciit, onr«.) m. Moneda romana que valia la

cu.ina parte de un as.

Teruvela. (Uel Ut. tmMU, trípano.) f. ant.

Poinia.

Terzón, na. (De imi:) adj. Ar. V. Novillo

terzón. Ú. t. c. s.

Terzuela. («. de </r<-/Vi.) f. Distribución que
reciben los capitulares en algunas iglesias

por asistir al coro a la hora de tercia.

Terzuelo, (d. de itrda.) m. Tercio o tercera

parte de una cosa. {|
' Cttr. Halcón macho.

TeSáliCO, Ca. (Uel lat. tlu„a¡UHS.) adj. Te-
sallense.

Tesaliense. adj. Natural de Tesalia. Ú. t
c. ».

II
> Perteneciente a esta región de Gre-

cia antigua.

Tesalio, Ha. (Del lat. ifuitanms.) adj. Tesa-
lienae. Api. a pers., ú. t. c. s.

Tésalo, la. (Del ut. tituálm.) adj. Tesa-
liense, I.* acep. Ú. t c. s.

TesaloniCense. (Del \m. iknsaloniensii.)

adj. Natural de Tcsalónica. Ü. t. c. s. ||
s Per-

teneciente a esta ciudad de Macedonia.
Tesalónlco, ca. (De 7Vm/<i«iV«.) adj. Tesa-

lonlccose. Api. a pers., ú. t. c. s.

Tesar, a. Mar. Poner teso un cabo u otro
objeto flexible.

||
• n. Andar bada atrás los

bueyes unddos.
Tesaurero. (Oei Ul Ottamrmíiu.) m. ant.

Tesorero.

Tesaurizar. (Del Ut. it,umi*an.) a. Ate-
sorar.

Tesauro. (Del lat. tÁtummt, T étta del (r.

*VMvpi^) m. Tesoro, 5.* acep.'|| « ant Te-

Tesblta. adj. Natural de Tesba. Ú. t. c. s.
jj

« Pertenedente a esta dudad de Palestina.

Tesela. (Del Ut. inulU.) f. Cada una de
las pieías cúbicas de mármol, piedra, barro
corido o cualquiera otra materia, con que
los antiguos formaban los pavimentos de
mosaico.

TeseUdo, da. (Del ul tmMutu.) adj, Dl-
cese del pavimento formado con teselas.
Tetera. (Oei uu fuin.) f, Pieía cúbica o

planchuela, con inacripdones, que los ro-
manos usaban como contrasefla, distindón
honoriflca o prenda de un pacto.
TMte^íD»! Ut auü. j tut del p. Wov;.) f,

CoadaHÓBt 4.* acep.

TtiMir». (D*l ital. Uuiímr».) f. Uis. Altura
propia de cada »o» n dr cada instrumento.
TMO, U. (I>»I Ui. trtiimi, p. p. 4, trmJln,

tOnr.) p. p, itreg. de Ttaar.
I,

I idj. TI«»o.
||

» Arf. V. Um Msfc
II
4 m. Oma o alto de

un cerro o colUdo. |1 1 Pcquefta salida en
una superficie Ksc

||
• 7>¿ Sitio en que se

verifica la feria de («aados.
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Tesón. (D<-1 Ul. //««l», -a>/j.) m. Firmeza,
constancia, inflexibilidad.

Tesonería. (De uiiit.) i. Terquedad, per-
tinacia.

Tesonla. (De ui¿n.) f. ant. Tesonería.

Tesorería, f. Cargo u oficio de tesorero.
||

* Ofidna o despacho del tesorero.

Tesorero, ra. (De itmnrtri>.) m. y f. Per-
sona encargada de custodiar y distribuir los

caudales de una dependencia pública o par-

ticular.
II

' m. Canónigo o dignidad a cuyo
cargo está la custodia de las reliquias y
alhajas de una catedral o colegiata.

Tesoro. (De tttaiwo.) m. Cantidad de dine-

ro, valores u objetos preciosos, reunida y
guardada.

||
> Erarlo, 2.* acep. ||

» Abundan-
cia de caudal y dinero guardado y conser-
vado.

II
* fig. Persona o cosa, o conjunto o

suma de cosas, de mucho predo o muy dig-

nas de estimación. Talfmona o tal libro es

un tesoro; tesoro de noticias, de virtudes.
||

' fig. Nombre dado a ciertos diccionarios o
catálogos de palabras, con definidones o
noticias útiles o curiosas.

Tesplades. (Del lai. /*«/>*/«.) f. pl. Las
musas, así llamadas porque moraron, según
la fábula, en la ciudad de Tespias.

Testa. (Del lat. testa.) f. Cabeza, i." y 2."

aceps.
II

s Frente, cara o parte anterior de
algunas cosas materiales.

||
' fig. y fam. En-

tendimiento, capacidad y prudencia en la

acertada conducta de las cosas.
|| coronada.

Monarca o señor soberano de un Estado.
|¡

de ferro. Testaferro.

Testáceo, a. (Oci ut. uttaelm.) adj. Dicesc
de los animales que tienen concha. Ú. t. c.

s. m.

Testación. (Del lat. testatU.-mis^ f. Acdón
y efecto de testar, 2.* acep.

Testada, (i)e /«/«.) f. Testerada.
Testado, da. (Del ut. usistus.) adj. Dícese

de la persona que ha muerto habiendo he-
cho testamento.

Testador, ra. (Del Ui. tensitr, -iris.) m. y f.

Persona que hace testamento.

Testadura. (De usi.ir, >. acep.) f. Testa-
ción.

Testaférrea, m. Testeferro.

Testaferro. (Del ¡tai. lesla-ferr», cabeía de
hierro.) m. El que presta su nombre en un
contrato, pretensión o negodo que en rea-
lidad es de otra persona.

Testamentaría, f. Ejecución de lo dis-

puesto en el testamento y voluntad del
testador.

||
« Junta de los testamentarios.

|!

' Conjunto de documentos y papeles que
convienen para el debido cumplimiento de
la voluntad del testador.

Testamentarío, ría. (Del Ut. test.tmnia-

ríMs.) adj. Pertenedente o relativo al testa-

mento.
II

' V. Cédula testementerla.
||

» /-'or.

V. Tutela testamentarla.
(| m. y f. Persona

encargada de cumplir la voluntad del tes-

tador.

Testamento. íDel Ui. les/amntmm.) m. De-
claración de la última voluntad, que hace
una persona, disponiendo de bienes y ac-

dones para después de su muerte. ||
* Do-

cumento donde consta la voluntad del tes-

tador.
II

» \'. Cabeza de testamento. || « V.
Arca del testamento. || ' ant. For. Embargo o
aprehensión judidal de las cosas, a pedimen-
to del acreedor, || • For. V. Facción de testa-

mento, jl abierto. El que se otorga de palabra
o por minuta que ha de leerse ante notario

y testigos o sólo ante testigos, en el núme-
ro y condidones determinados por la ley
dvil, protocolizándose como escritura pú-
blica.

II adverado. El que, según derecho
foral, se otorga ante el párroco y dos testi-

gos, y se certifica o confirma con formalida-
des establecidas por el fuero, elevándose
después a escritura pública.

|| cerrado. El
que se otorf^ escribiendo o hadendo escri-
bir el testador su voluntad bajo cubierta se-
llada que no pueda abrirse sin romperla y

TES
euyo sobrescrito autorizan el notario y los

testigos en la forma prescrita por la ley d^
vil.

II
de hermandad, o de mancomán. El que,

según derecho antiguo, se otorgaba en un
mismo instrumento por dos personas, gene-
ralmente cónyuges, en beneficio recíproco
o de un tercero.

|| escrito. Testamento ce-
rrado.

II marítimo. El otorgado, con menores
solemnidades que d ordinario, por la per-
sona que se halla a bordo de una nave en
viaje.

II
militar. El otorgado, con menores

solemnidades que el ordinario, por la per-
sona que forma parte de un ejército en cam-
paña.

II nuncupativo. Testamento abierto,
jj

por comisarío. El que, según derecho anti-

guo, se otorgaba por persona espedalmente
apoderada para ello por el testador. || sacra-
mental. El que se otorga con espedales for-

malidades de juramento religioso determi-
nadas en el derecho regional de Catalufia. ||

Antiguo Testamento. Libro que contiene los

escritos de Moisés y todos los demás canó-
nicos anteriores a la venida de Jesucristo.

||

Nnevo Testamento. Libro que contiene los

Evangelios y demás obras canónicas poste-

riores al nacimiento de Jesús. ¡| Viejo Testa-
mento. Antiguo Testamento.

|| Lo que no
pasa por testamento, pasa por eodicilo. fr.

fig. y fam. con que se da a entender que lo

que no puede hacerse por el camino regu-
lar, se suele hacer por otros medios. || Or-
denar, u otorgar, uno su testamento, fr. Ha-
cerio.

II
Quebrantar el testamento, fr. For.

Inutilizar o invalidar el que se hizo según
derecho, y permaneciendo en el mismo es-

tado el testador, como cuando le nace un
heredero, cuando hace otro testamento per-

fecto, o cuando adopta por hijo a alguno.

Testante, p. a. ant. de Testar. Que ates-

tigua.

Testar. (Dcl Ut. itiuri.) n. Hacer testi-

mento.
||
* a. Borrar lo escrito. || ' ant. Atesti-

guar.
II
< ant. Embargar judicialmente, o dc-

nunriar una cosa, pidiendo su embargo.
Testarada. (Oe ¡ts/eraJa.) f. Golpe dado

con la testa. ||
» Terquedad, inflexibilidad y

obstinación en una aprensión particular.

Testarazo, m. Testarada, i." acep.

Testarrón, na. adj. fam. Testamdo. Ú. t.

c. s.

Testarronería. (De teslarrM.) f. fam. Tes-
tarudez.

Testarudez, f. Calidad de testarudo.

Testarudo, da. (De testa.) adj. Porfiado,

terco, temoso. Ü. t. c. s.

Teste. (Del Ut. tesHs.) m. Testfeoto.

Testera. (De testa.) f. Frente o prindpal
fachada de una cosa.|j' Asiento, en el cocJie,

en que se va de frente, a distindón del vi-

drio, en que se va de espaldas. ||
* Adorno

para la frente de las caballerías. {|
* Parte an-

terior y superior de la cabeza del animal
||

' Cada una de las paredes del homo de fim-

didón.

Testerada. (De frrfem.^ f. Teetarada.

Testero, m. Tcalcra. ||
* Afím. Macizo de

mineral con dos caras descubiertas, una ho-
rizontal inferior y otra verticai

Testículo. (Del Ut. testUilMs.)m. Zoel. Cada
una de las dos glándulas secretorias del se-

men contenidas respectivamente en las dos
cavidades del escroto.

Testificación. (Del Ul. tetlíficmtU, -tmit.) f.

Acción y efecto de testificar.

Testificante, p. a. de Testificar. Qoe tes-

tifica.

Testificar. (Del Ut. festíJieMrt.) a. Afirmar
o probar de ofido una coso, con referencia

a testigos o a documentos auténticos. ||
• De-

poner como testigo en algún acto judidal.
;|

' fig. Dedarar, explicar y denotar con segu-

ridad y verdad una cosa, en lo físico y en lo

moral.

TeStiftcata. (t>el ut. tetUfettm, le^tiflr;,,'*.)

f. For. Ar. Testimonio e instrumento lri:.ili.

tado de escribano, en que da fe de una cosa.



TET

Testificativo, va. (i>ei u». UíIíjIcmh,, p. p.

de Ittlifittri, iMlificar.) Bílj. Diccse de lo que
(irclara y «-xplica con certeza y testimonio

vrHadcro una cosa.

Testigo. (Del lat. Tulgar UiUffnu, por Uttii^

com. Persona que da testimofiio de una cosa,

o la atcstipia.
II

' m. Cualquier cosa, aunque
sea inanimada, por la cual se arguye o infiere

la verdad de un hecho. || ' Hito de tierra que
se deja a trechos en las excavaciones, para

apreciar con exactitud el volumen extraido.||

* For. V'.'Examen de testigos. ¡|at>onado. For.

El que no tiene tacha legal. ||
For. El que

no pudiendo ratificarse, por haber muerto o

hallarse ausente, es abonado por la justifi-

cación que se hace de su veracidad y de
no tener tachas legales.

|| de oídas. El que
depone de un caso por haberlo oído a otros.!]

de vista. El que se halló presente al caso

sobre que atestigua o depone. |{ falso. El

que declara o depone contra la verdad.
||

mayor de toda excepción. For. El que no
padece tacha ni excepción legal.

||
ocular.

Testigo de vista. || singular. For. El que
no hace fe por discordar de los otros en el

hecho, persona o circunstancias de lugar o
tiempo.

II
sinodal. Persona honesta, de sufi-

ciencia y probidad, nombrada en el sínodo

para dar testimonio de la observancia de los

estatutos sinodales.
||
Examinar testigos, fr.

For. Tomarlos las declaraciones, escribien-

do lo que dicen y deponen al tenor del in-

terrogatorio.
II
Hacer testigos, fr. For. Poner

personas de autoridad para que confirmen

la verdad de una cosa. || Macho aprieta este

testigo, expr. fig. y fam. que se usa cuando
uno prueba con hechos indubitables lo con-

trario de lo que otro decía.

Testiguar. (Del lat. tesUficdri.) a. ant. Ates-

tiguar.

Testimonial. (Del lat. It.:t!mt>m3ll¡.) adj.

Que hace fe y verdadero testimonio. ||' f. p!.

Instrumento auténtico que asegura y hace

fe de lo contenido en él. ||
' Testimonio que

dan los obispos, de la buena vida, costum-

bres y libertad de un subdito que pasa a otra

diócesis.

Testimoniar. (De /«/<<nj<</5.)a. Atestiguar,

o servir de testigo para alguna cosa.

Testimoniero, ra. adj. Que levanta fal-

sos testimonios. Ú. t. c. s. || ' Hazañero, hi-

pócrita. Ú. t. c. s.

Testimonio. (DcI lat. ustiwtmum.) m. Ates-

tación o aseveración de una cosa. ||
' Instru-

mento autorizado por escribano o notario, en

que se da fe de un hecho. ||
' Prueba, jus-

tificación y comprobación de la certeza o

verdad de una cosa. ||
Impostura y falsa

atribución de una culpa. Dícese más común-
mente falso testimonio. ||

5 ant. Testigo.

Testimoñero, ra. adj. Testimoniero. Ú. t.

c. s.

Testón. (De ítttft, por tener esta moneda fra-

bada una cabeía.) m. Moneda de plata, usada

en diversos países y con distinto valor, des-

de cincuenta céntimos en Portugal hasta una

peseta y cincuenta céntimos en Italia.

Testudo. (Del lat. it<t:i,io.'\ m. Galería, g.*

acep.ll ' Cubierta que formaban antiguamen-

te los soldados alzando y uniendo los escu-

dos sobre sus cabezas, para guarecerse de
las armas arrojadizas del enemigo.

Testuz. (De itíta.^ m. En algunos animales,

frente, i.' acep. ||
^ En otros animales, naca.

Testuzo, m. Testuz.

Tesura. (Del i:>t. tensara.) f. Tiesora.

Teta. (Del Rerm. tilla.) f. Cada uno de los

órganos glandulosos y salientes que los ma-
míferos tienen en número par y sirven en

las hembras para la secreción de la leche.
||

' Peión, 2.' acep. ||
» V. Nino de teta. || de

maestra. MaestrU.|| de vaca.Merengue gran-

de y de forma cónica. || Barbaja.
|| V. Uva

teta de vaca. {|
Dar la teta. fr. Dar de ma-

mar. \\ Dar la teta al asno. fr. fig. y fam. con

qu? $? explica la iroproporción o inutilidad
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de una acción que se ejecuta con quien no

la ha de agradecer o aprovechar. ||
Mamar

ana teta. fr. fig. y fam. con que se reprende

o zahiere al que, ya en edad mayor, muestra

demasiada afición o apego a su madre, con

propirilades de niño.

Tetánico, Ca. (Del lat. IttmiTem.) adj. Afta.

Perteneciente o rejativo al tétanos/»

Tétano, m. AíeJ. Tétanos.

Tétanos. (Del lát. ttlánHt, y é«l<f del ir. tí-

rovoí, de tEÍvco, tender.) m. Affíí. Rigidez y ten-

sión convulsiva de los músculos sometidos

al imperio de la voluntad.

Tetar. (De leta.) a. Atetar.

Tetera, f. Vasija de metal, loza, porcela-

na o barro, con tapadera y un pico provisto

de colador interior o exterior, la cual se usa

para hacer y servir el te.

Tetero. (De ttta.) m. Amcr. Biberón.

Tetigonia. (Del lat. ttttigoií.i, y ísle del gr.

xttnyó-nov.) f. Especie de cigarra, menor que
la común y de canto menos sonoro.

Tetilla, (d. de irta.) f. Cada Una de las te-

tas de los machos en los mamíferos, menos
desarrolladas que las de las hembras. ||

Dar
a uno en, o por, la tetilla, fr. fig. y fam. Con-
vencerle, o tocarle en lo que más siente.

Tetón, (aum. de ttta.) m. Pedazo seco de la

rama podada que queda unido al tronco.

Tetona. (De teta.) adj. fam. Tetuda, i."

acep.

TetraCOrdiO. (Del lat. ttlrachordott, y íste

^lel gr. Ttrpúxopftov; de xixpa, por TÍTtapa, cua*

tro, y xop!"'l, cuerda.) m. Mus. Serie de cuatro

sonidos que forman un intervalo de cuarta.

Tetraedro. (Del gr. lEipáebpov; de TÉtpa,

por TtTTapa, cuatro, y Cí>pct, cara.) m. Geom.

Sólido terminado por cuatro planos o ca-

ras.
II
regular. Geom. Aquel cuyas caras son

triángulos equiláteros.

Tetrágono. (Del lat. ttlmglHum, y éste del

gr. rerpáfíovov; de T¿rpa, por T¿rrapa, cuatro, y
Tovía, ángulo.) m. Geom. Cuadrilátero.

Tetragrama. (Del gr. lírpa, por rínapa,

cuatro, y TpacMn, línea.) m. Mih. Renglona-

dura formada por cuatro rectas paralelas y
equidistantes, usada en la escritura del can-

to gregoriano.

TetragrámatOn. (Del lat. tttragrammáUa, y
éste del gr. terpaYpáfJHorov; de titpa, por tít-

rapa, cuatro, y fP^MMa, letra.) m. Nombre O
palabra compuesta de cuatro letras. ||

2 Por
excel., nombre de Dios, que en hebreo se

compone de cuatro letras, como en gran par-

te de otros idiomas.

Tetralogía. (Del gr. terpaXoY>o; de títpo,

por TÍTtapa, cuatro, y XÓYO'w obra literaria.) f.

Conjunto de cuatro obras dramáticas, por lo

común tres tragedias y un drama satírico,

que los antiguos poetas griegos presentaban

juntas en los concursos públicos.

Tetrarca. (Del lat. ttlrarcha, y éste del gr.

rErpúpxt\?; de rérpa, por títrapa, cuatro, y dpxtn,

mandar, dominar.) m. Señor de la cuarta parte

de un reino o provincia.
||
* Gobernador de

una provincia o territorio.

Tetrarqula. (Del lat. tttrarckTa, y éste del

gr. retpapxia.) f. Dignidad de tetrarca. ||^ Te-
rritorio de su jurisdicción. || ' Tiempo de su

gobierno.

Tetrasílabo, ba. (Del lat. tetns^ilMus, y
éste del gr. rerpadúWafioq; de T£tpa, por t¿rro-

pa. cu.itro, y (iux.\a6r|, iflaba.) adj. Cnatrlsüabo.

Ú. t. c. .s, m.
Tétrico, ca. (Del lat. tl{ríai$. de trttr, negro.)

adj. Triste, demasiadamente serio, grave y
melancólico.

Tetro, tra. (Del lat. ttler, tilra.) adj. ant.

N'egro, manchado.
Tetuda, adj. Dícese de la hembra que

tiene muy grandes las tetas.ll'^ÍWí/. V. Acei-

tuna tetuda.

Teucali. (Del mejlc. leneitll; de ttult, dio», y
cali, casa.) m. Templo de los antiguos meji-

canos.

Tcucrlo. (Del lat. tnain, j é<t« del ^. nv-
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xpiov.) m. Arbusto de la familia de las labia-

das, como de un metro de altura, con tallos

leñosos, ramas extendidas, hojas persisten-

tes, aovadas, enteras, verdes y lustrosas por

la haz, amarillentas y vellosas por el envés;

flores axilares, solitarias, azuladas con venas

más obscuras, y por fruto nuececillas pardas

algo rugosas. Se encuentran en nuestra pe-

nínsula ejemplares aislados.

Teucro, era. (i>ei ut. ttMcnt.) adj. Troya-

no. Api. a pers., ú. t. c. s.

Teurgia. (Del Ul. tiinr/fía. y é<ta del gr.

Oeovpp'a, de OeotjpYÓ?; do Osoí, dio«, y ípT®^,

obra.) f. Especie de magia de los antiguos

gentiles mediante la cual pretendían tener

comunicación con sus divinidades y operar

prodigios.

Teutón, na. (Del Ut ttMtina, pl.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo de raza ger-

mánica que habitó antiguamente cerca de la

desembocadura del Elba, en el territorio del

moderno Holstein. Ü. m. c. s. y en pl.

Teutónico, ca. (Del lat. UulmUiu.) adj.

Perteneciente o relativo a los teutones.
||

' Aplicase a una orden militar de Alemania

y a los caballeros de la misma.
Textil. (Del lat. ttxulis.) adj. Dícese de la

materia capaz de reducirse a hilos y ser te-

jida.

Texto. (Del lat. ttxtns.) m. Lo dicho o es-

crito por un autor, a di.stinción de las glo-

sas, notas o comentarios que sobre ello se

hacen. ||
' Pasaje citado de una obra litera-

ria.
II

' Por antonom., sentencia de la Sa-

grada Escritura.il* Todo lo que se dice en el

cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a

diferencia de lo que en ella va por sepa-

rado; como portadas, notas, índices, etc.
||

' Grado de letra de imprenta, menos gruesa

que la parangona y más que la atanasia.
||

> Libro de texto.

Textorio, ria. (Del lat. uxtnlus.) adj. Per-

teneciente al arte de tejer. ||
^ fig. V. Rayo

textorio.

Textual, adj. Conforme con el texto o
propio de él.||' Aplícase también al que au-

toriza sus pensamientos y los prueba con lo

literal de los textos, o expone un texto con
otro.

Textualista. (De textual.) m. El que usa

con frecuencia y singularidad del texto, sin

distraerse a las glosas u otra explicación.

Textualmente, adv. m. De manera tex-

tual.

Textura. (Del lat. textura.) f. Disposición y
orden de los hilos en una tela.||' Operación

de tejer. || ' fig. Estructura, 3.* acep. || fíist.

Nat. Disposición que tienen entre si las par-

tículas de un cuerpo.

Teyo, ya. (Del ut. /rii«.) adj. Natural de
Teos. Ú. t. c. s.

II
* Perteneciente a esta ciu-

dad de Jonia.

Tez. (En pon. t^^^ f. Superficie, i.* acep.

Dícese más especialmente de la del rostro

humano.
Tezado, da. (De <».) adj. Atezado.

Tezcucano, na. adj. Natural de Tezcuco.
Ú. t. c. s.

II
' Perteneciente a esta ciudad de

Méjico.

Theta. (Del gr. eñta.) f. Octava letra del
alfabeto griego. En el latín represéntase con
th, y en los idiomas neolatinos con estas

mismas letras, o sólo con t, como acontece
en el nuestro, según la ortografía moderna;
v. gr. : tálamo, teatro, Atenas.

TI. (Del lat. tibí, d.it. de t», lí.) Forma del

pronombre personal de segunda persona de
singular, común a los casos genitívo, dativo,

acusativo y ablativo. Deva constantemen-
te preposición, y cuando ésta es con, se dice

contigo.
II
Hoy por ti y mañana por mí. expr.

con que se manifiesta la reciprocidad que
puede haber en la dispensa de favores.

Tia- (Del lat. thJa, y éste del gr. Oti'a.) f Res-
pecto de una persona, hermana o prima de
su padre o madre. La primera se Ilam? car-
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al, y U otra, «ccnniU. teretra. etc^ legún

lo* gradoi que di*u.y' Kn lot lugares, mujer

casatU o entrada ya en edad. || ' fam. Mujer

rústica y (jrojera. ||
• íain. Ramera. ||

» fam.

V. Caaa d« tia. || A tu lU, que te dé para

Ubroa. cxpr. (\g. y fam. con que se despide

O rechaza a una persona, ne(;ándole lo que

pide.
II
ContAraclo uno a su tia. fr. Tig. y

fam. Coatáraclo a su abuela. || Desde que vi

a ta tía, macro de acedía; desde que no la

vao, muero de deseo, ref. que advierte la

inconstancia de los deseos y pasiones hu-

manas.
II
No hay tu tía. cxpr. fig. y Tarn. con

que se da a entender a uno que no debe

tener esperanza de conseguir lo que desea

o de evitar lo que teme.
||
Quedar, o que-

daraa^ una para lia. fr. fig. y fam. Quedarse

síd casar.

Tialismo. (d*i p. xtuaXtofii^) m. Secre-

ción permanente y excesiva de saliva.

Tiangue. (Ds tioH^uü.) m. Mercado públi-

co y periódico, en Míjico y en Filipinas.

Tianguis. (Uel mejic. tiaMíiúlii.) m. M¿j.

Plaza, 2.* acep.

Tiara. (Del Ut. tiara; ttia d«t fr. Tvipa, j
U\a del ftn» tara.) f. Gorro alto, de tela o

de cuero, a veces ricamente adornado, que

usaban los persas y otras gentes de Asia

antigua. ||
* Mitra alta y convexa, ceñida por

tres coronas y con una cruz sobre un globo

por remate, usada por el Papa como insig-

nia de su autoridad suprema. ||
' Dignidad

del Sumo Pontífice.

Tibar. (Uel ár. -aJ, titr, oro puro.) m. V.

Oro de tíbar.

Tiberlno, na. (Del Ut. tHíriam.) adj. Per-

teneciente o relativo al rio Tiber.

Tiberio, m. fam. Ruido, confusión, albo-

roto.

Tibetano, na. adj. Natural de Tibet Ú. t.

c 8.
II

' Perteneciente a esta región de Asia.

Tibia. (Del Ut. tiiia.) f. Flauta. || ' Zm/.
Hueso principal y anterior de la pierna, que
se articula con el fémur, el peroné y el as-

trigalo.

Tibiamente, adv. m. Con tibieza, flojedad

y descuido.

Tibiez, r. ant. Tibieza.

Tibieza, f. Calidad de tibio.

Tibio, bia. (Del lat. ufidu,.) adj. Templa-
do, medio entre caliente y frío.

||
* fig. Flojo,

descuidado y poco fervoroso.

Tibor, m. Vaso grande de barro, de Chi-

na o del Japón, por lo regular en forma do
tinaja, aunque los hay de varias hechuras,

y decorado exteríormente.

Tiborna. (Del port. tUtna.) f. Extr. Toa-
tón. I." art., 2.* acep.

Tiburón. (Voi cribe.) m. Pez marino del

orden de los selacios, de seis a ocho metros
de largo, cuerpo fusiforme, rollizo, cabeza
gruesa y chata, boca enorme armada de sci.s

filas de dientes triangulares, fuertes y cor-
tantes, y piel negruzca. Es voracísimo, nada
con extraordinaria velocidad, y le temen
mucho los navegantes porque sigue a los
buques en acecho de alguna presa.

Tiburtino, na. (Del Ut. tUurrmHi.) adj. Na-
tural de Tiljur. Ú. t. c. s. || » Perteneciente a
esta ciudad de Italia antigua.

Tldnense. (Dei \u. tidmnuií.) adj. Natural
de Ticino, hoy Pavia. Ú. L c. s. || » Pertene-
ciente a esta ciudad de Italia antigua. ||

• Pa-
Tlaao. .Vpl. a pers., 6. t c $,

Tictac (Voí oaommiopiyiea.) m. Ruido
acompasado que produce el escape de un
reloj.

Tiemblo. (Dti \.m. tm,iJmt.) m. Álamo tem-
blón.,. « ant. Temblor.
Tiempo. (Del ui. itm/mj.) m. Duración de

lo» seres sujetos a mutación substancial y a
mutaciones sucesivas de su naturaleza que
caen bajo el dominio de los sentidos. ||

« Par-
te de esu duradón. ¡j » Época durante la cual
•uceUe o sucedió alguna cosa. £m tumk)A TitjiM»: m Tiucro dt l»t f»JUt,

|J
« Eata-
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elóa, 2." acep. ||
• Edad, i.' y 2.* acepfc D

• Oportunidad, ocasión o coyuntura de ha-

cer algo. A tu niMPo; ahora no ti tiempo.
||

' Lugar, proporción o espacio libre de otros

negocios. No Itngo tiempo. ||
• Largo espa-

cio de tiempo, tiempo ka i/ut tu nos vonoi.
• Cada uno de los actos sucesivos en que
se divide la ejecución de una cosa; como
ciertos ejercicios militares, las composiciones
musicales, etc. || '» Estado atmosférico. Hace
buen tiempo.

||
" V. Fruta del tiempo. ||

'2 V.
Unidad de Uempo.

||
" fam. V. Corrida del

tiempo.
II

•« AttroH. V. Ecuación del tiem-

po.
¡I

'• Esgr. Golpe que a pie firme ejecuta

el tirador para llegar a tocar al adversario.
|i

'• Gram. Cada una de las varias divisiones de
la conjugación correspondientes a la época
relativa en que se ejecuta o sucede la acción
del verbo.

II
" /»/ar. Temporal o tempestad

duradera en el mar. Correrun tiempo; aguan-
tar un TIEMPO.

II
1» Müt. Cada una de las

partes de igual duración en que se divide
el compás. || compuesto. Gram. El que se
forma con el participio pasado y un tiempo
del auxiliar haber. Ut dado, había dado, habré
</<j(j!ii.||crudo. fig. y fam. Punto crudo. Úsase
comúnmente con la preposición a o el articu-

loí/.||de fortuna. El de muchas nieves, aguas
o tempestades.

||
futuro. Gram. El que sirve

para denotar la acción que no ha sucedido
todavía. Daré, habré dado, diere, haber di
dar.

II
InmemorlaL For. Tiempo antiguo no

fijado por documentos fehacientes.
|| medio.

Astron. El que se mide por el movimiento
uniforme de un acto ficticio que recorre el

Ecuador celeste en el mismo tiempo que el

Sol verdadero la Eclíptica.
||
presente. Gram.

El que sirve para denotar la acción actual.

Doy, demos, da, dar.
\\ pretérito. Gram. El que

sirve para denotar la acción que ya ha suce-
dido. Daba, diste, he dado, había dado, habría
dado, daría, haber dado. \\ sidéreo. Aitron.
El que se mide por el movimiento aparen-
te de las estrellas y más especialmente del
primer punto de Aries.

|| simple. Gram.
Tiempo del verbo que se conjuga sin auxilio
de otro verbo. Doy, daba, día. Jaré, daría,

dar.
II
solar verdadero, o tiempo verdadero.

Astron. El que se mide por el movimiento
aparente del Sol.

||
Medio tiempo. El que se

interpone y pasa entre un suceso y otro, o
entre una estación y otra.

|| Tiempos heroi-
co». Aquellos en que se supone haber vivi-

do los héroes del paganismo.
|| Abrir el

tiempo, fr. fig. Empezar a serenarse; disipar-

se los nublados; cesar los rigores de las llu-

vias, vientos y fríos de la estación.
|| Acomo-

darse uno al tiempo, fr. Conformarse con lo

que sucede o con lo que permiten la ocasión
o las circunstancias de las cosas. || Acordarse
del tiempo del rey que rabió, o del rey que
rabió por gachas. Ir. fig. y fam. con que se
da a entender que una persona o cosa es

muy vieja o antigua.
|| Agarrarse el tiempo.

fr. fig. y fam. Alianzarse éste en su mal es-

tado.
II Aiustar los tiempos, fr. Investigar o

fijar la cronología de los sucesos. || A largo
tiempo, m. adv. Pasado mucho tiempo; des-
[)ués de mucho tiempo.

¡| Al mejor tiempo,
m.adv. A lo mejor.

|| Alzar, o alzarse, el tiem-

po, fr. fig. Serenarse, o dejar de llover. |¡ A
mal tiempo, buena cara. fr. proverb. que
aconseja recibir con relativa tranquilidad y
entereza las contrariedades y reveses de ¡a

fortuna.
|| Andar uno con d tiempo, fr. fig.

Conformarse con él; lisonjear al que tie-

ne mucho poder y seguir sus dictámenes.
|;

Asegurara* d Uenpo. fr. fig. Sentarse el

Uempo.
II
A aa tteaipo. m. adv. En ocasión

oportuna, cuando se requiere. || A aa tiem-
po maduraa la* brevaa, o laa avaa. ref. que
aconseja la paciencia y espera para lograr
un fin.

II A tiempo, m. adv. En coyuntu-
ra, ocasión y oportunidad.

¡I
A tiempoa. m.

adv. ATacea.||l>*caandoeoeaaado.¡jAna
ttcopo. m. adv.Juntamcnteo coo imión entre

TIE

vario».
II Capaar el tiempo, fr. Mar. Estar a

la capa, o no dar otro gobierno a U nave,
cuando corre algún temporal, que el nece-
sario para la defensa.

|| Cargarse el U«ai>
po. fr. fig. Irse aglomerando y condensando
Las nubes.

|| Coa tiempo, m. adv. Anticipada-
mente, sin premura, con desahogo.

Ij
Cuando

es aún ocasión oportuna. Dar loeorro con
TIEMPO.

II Correr el tiempo, fr. fig. Irse pasan-
do.

II Coal d tiempo, tal el tiento, ref. que
aconseja la prudencia en acomodarse a las

circunstancias y al tiempo. ,| Darse uno baea
tiempo, fr. fig. y fam. Alegrarse, divertirse,

recrearse,
jl
Dar tiempo al tiempo, fr. fam.

Esperar la oportunidad o coyuntura para
hacer una cosa.

|| fig. y fam. Usar de condes-
cendencia con uno, atendiendo a las circuns-

tancias.
II
Dejar ál tiempo una cosa. fr. Le-

vantar mano de un negocio, a ver si el tíaa-
po lo resuelve. || Del Uempo de MarlcastaSa.
loe. fig. y fam. De Uempo antiguo.

|| Descom-
ponerse el Uempo. fr. fig. Destemplarse o
alterarse la serenidad de la atmósfera.

i¡
Dca-

pejarse el tiempo, fr. fig. Despejarse el cieia.||

De Uempo. expr. que se aplica a la criatura

o al animal que ha estado en el claustro ma-
terno el tiempo necesario para scrviable.||D«
Uempo en tiempo, m. adv. Con intermisión
o interrupción de Uempo. || De todo tiempo.
expr. que se aplica a la criatura que nace a
los nueve meses de concebida.

|| El Uempo
cura al enfermo, que no el ungüento, ref. que
da a entender que el tiempo es la más eficaz

medicina de los males.
i|

Engallar uno el

tiempo, fr. fig. Ocuparse en algo, para que
el Uempo se le haga más corto. || Ea tiempo.
m. adv. En ocasión oportuna. || Ea tiempo d«
higos DO hay amigos, ref. con que se zahiere

a los que en los tiempos de su prosperidad
o fortuna se olvidan de los amigos que tu-

vieron antes de ella. |j En Uempo de Mart-
casta lia, loe. adv. fig. y fam. En tiempo anti-

guo.
II
Entretener uno tí Uempo. fr. fig. Ea-

gafiar el Uempo.
|| Fuera de Uempo. m. adv.

Intempestivamente.
í| Ganar Uempo uno. fr.

fig. y fam. Darse prisa, no perder momento. H
fig. y fam. Hacer de modo que el tiempo que
t'anscurra aproveche al intento de acelerar
o retardar algún suceso o la ejecución de
una cosa.

|| Gastar uno tí Uempo. fr. Perder
tí Uempo.

!| Gozar uno del tiempo, fr. Usar
bien o aprovecharse de él. ¡| Hacer tiempo
uno. fr. fig. Esperar el momento oportu-
no para practicar una diligencia.

|| Levantar
tí tiempo, fr. fig. Alzar el tiempo. !| Matar
uno tí tiempo, fr. fig. Engañar tí Uempo.

||

Medir uno tí Uempo. fr. fig. Proporcionar-
lo a lo que se necesite.

|| OI>edecer uno al

Uempo. fr. fig. Obrar como lo exigen las cir-

cunstancias del Uempo. [| Pasar uno tí tiem-

po, fr. Elstar ocioso o entretenido en cosas
fútiles o de mera distracción.

|{ Perder uno
el tiempo, o Uempo. fr. No aprovecharse de
¿1, o dejar de ejecutar en él lo que pedia o
debía.

|| fig. Trabajar en vano en la solicitud

de un negocio.
|| Por tiempo, m. adv. Sm de-

terminación o con incertidumbre de ticmpo.||

Quien en Uempo huye, en tiempo acnde. ref.

con que se advierte que quien sabe ea
tiempo retirarse y huir del riesgo o peligro,

sabe también acometer oportunamente.
||

Quien quisiere ser mucho tiempo viejo, eo-

mléoctío presto, ref. que aconseja la mode-
ración en las acciones y modo de proceder,
porque los excesos de la mocedad abre\-iao

la vida.
|| Quien tiempo tiene y tiempo atien-

de, tiempo viene que se arrepiente, ref. que
aconseja no perder la ocasión que se ofrece,

por la esperanza de que vendrá otra
-

Sentara* tí tiempo, fr. fig. Abaaaaz.i

una cosa dtí tiempo del rey que r..,,^. „.

fig. y fam. Acordarse dtí ttctnpo del rey qoo
rabió.;;SIn Uempo. m. adv. Fuera Ue Ucmpo.¡|

Tiempo tras tiempo viene, fr. proverb. con
que se consuela a los que se liallan con al-

gim pesar, advirtiéndolcs que de la icstabi-
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Udsd y mudini» de lo» tlcnpoi esperen ali-

vio o renieillo. |{
Tomar uno el tiempo como,

o conloriue, viene, fr. Acomodariii: al tiem-

po.
¡I
Tomarse tiempo uno. fr. Dejar para

mis adelante lo que ha de hacer, a fin de

»sei;urar el acierto.
¡|
Un tiempo, m. adv. En

otro tiempo. |{ Y al no, al tiempo, expr. elipt.

para manirestar el convencimiento de que

los sucesos futuros demostrarán la verdad

de lo que se añrma, relata o anuncia.

Tienda. (Dcl b. Ut. uma, y íilo del l«t «»-

tmi, p. p. de umiitri, tender.) f. Armaüón de pa-

los hincados en tierra y cubierta con telas o

pieles sujetas con cuerdas, que sirve de alo-

jamiento o aposentamiento en el campo, es-

pecialmente en la guerra. ||
' Toldo que se

pone en algunas embarcaciones para defen-

derse del sol o de la lluvia. ¡|
> Entalamadu-

ra. || Casa, puesto o paraje donde se ven-

den al público artículos de comercio; como
tejidos, comestibles u otros géneros. ||

de

campafla. Tienda, i.* acep. {| de modas.

Aquella en que se venden las últimas nove-

dades en trajes de señora. || La tienda de los

cojos, fig. y fam. La más cercana, para dar a

entender que se acude a ella, aunque tenga

las mercaderías de peor calidad, por evitar

el tiabajo de alejarse a comprarlas. ||
At»atlr

tienda, fr. Mar. Quitarla o bajarla. ||
Abrir

tienda, fr. Poner tienda pública de algún

trato, manufactura o mercadería. H Alzar

tienda, fr. Quitarla, cerrarla. || A quien está

en su tienda, no le achacan que se halló en

la contienda, rcf. que da a entender que a

los que cuidan de su obligación, empleo u

oficio, y a los que ocupa.n bien el tiempo, nu

les suelen atribuir delitos, como sucede a los

holgazanes y vagabundos. {|
Batir tiendas,

fr. A/i¿. Desarmar y recoger las de campaña

para levantar el campo. ||
Hacer tienda. Ir.

Mar. Ponerla. ||
Levantar tienda, fr. Alzar

tienda.
||
Quien tenga, o tiene, tienda, que

atienda, ref. que advierte la vigilancia que

uno debe tener en sus propios negocios.

Suele añadirse: y si no, que la venda.

Tienta. (Ue tintar.) f. Operación que con-

siste en probar la bravura de los becerros,

para destinarlos a las corridas o para castrar-

los.
II
' Sagacidad o industria y arte con que

se pretende averiguar una cosa, ¡j
' Tienta-

guja.
II
* Cir. Instrumento más o menos lar-

go, delgado y liso, metálico o de goma elás-

tica, inflexible o flexible, destinado para ex-

plorar cavidades y conductos naturales, o la

profundidad y dirección de las heridas. || A
tientas, m. adv. A tiento. || fig. Con incerti-

dumbre, dudosamente, sin tiuo. Úsase más
con el verbo andar.

Tientaguja. (De tunta y agMja.) f. Barra de

hieiTO terminada en punta dentada, que sir-

ve para explorar la calidad del terreno en

que se va a edificar.

Tiento. (De ttutar.) m. Ejercicio del senti-

do del tacto. ||
* Palo que usan los ciegos

para que les sirva como de guía. ||
' Cuerda

o palo delgado que va desde el peón de la

noria a la cabeza de la bestia y la obliga a

seguir la pista.
|f

« Contrapeso, 3.* acep.
||

' Pulso, 3.* acep. ]|
' fig. Consideración pru-

dente; miramiento y cordura en lo que se

hace o emprende. ||
' fig. y fam. Golpe, I."

acep. Le Jieron dos tientos. ||
' Moni. Palito

delgado, como de un metro de alto, con una

punta de hierro muy aguda que se hinca en

la tierra para afianzar y fijar las redes.
||

• Mus. Floreo o ensayo que hace el músico

antes de dar principio a lo que se propone

tañer, recorriendo las cuerdas por todas las

consonancias, para ver si está bien templado

el instrumento.
i|

'" Pint. Varita o bastonci-

llo que el pintor toma en la mano izquierda,

y que descansando en el lienzo por uno de

sus extremos, el cual remata en un botonci-

11o de borra o perilla redonda, le sirve para

apoyar en él la mano derecha, ¡j » Zoel. Tea-
ticulo.

li
A tiento, m. adv. Por el tiento, y ti;;.

TIE

Dudosamente, sin certeza y clara compren-

sión.
I!
Cácelas a tiento J mitalas callando,

expr. fig. y fam. usada c. s. com. Mátalas

callando. || Dar uno un tiento a una coüa.

fr. fig. Reconocerla o examinarla con pre-

vención y advertencia, física o muralmente.

DAR UN TIENTO a la Upada: dar un tiento

at ingenio.
\\ fig. y fam. Con la palabra bola.

Jarro u otra semejante, echar un trago del

líquido que contiene. || De tiento en tiento,

loe. adv. De una en otra tentativa; intentan-

do ya una cosa, ya otra. || Por d ticuto. m.

adv. Por el tacto, esto es, valiíndosc de él

para reconocer las cos.is en la obscuridad,

o por falta de vista. I| Sacar de tiento a uno.

fr. fig. y fam. Sacarle de tino.

Tiernamente, adv. m. Con ternura o ca-

riño.

Tierno, na. (Del lat. itiur, •h-a.) adj. Blan-

do, delicado, flexible y fácil a cualquiera im-

presión extraña. {|
• fig. Reciente, moderno

y de poco tiempo.
||

' fig. Dicese de la edad

de la niñez, para explicar su delicadeza y
docilidad. ¡|

* fig. Propenso al llanto. ||
' fig.

.afectuoso, cariñoso y amable. ||* fig- V. Ojos

tiernos.

Tierra. (Del Ut. tara.) f. Planeta que ha-

bitamos.
II

' Parte superficial de este mismo
globo no ocupada por el mar. ||

' Materia

inorgánica desmenuzable de que principal-

mente se compone el suelo natural. ||
* Man-

tillo producido por los despojos del brezo y
mezclado con arena. Els muy usado en jar-

dinería.
II

' Suelo o piso. Dio con ti santo en

tierra; cayó a tierra. ||
' Terreno dedicado

a cultivo o propio para ello. Aquella tierra

es de Antonio. ||
' Patria. ||

' Paia, 1." acep.
|1

9 V. Criadilla, fanega, leche, lengua, polvo,

temblor, turma, verde de tierra.
||

1° V. Hiél,

hijo, mal, zarzaparrilla de la tierra. ¡| " V. Re-

dondez de la Tierra. ||
'^ fig. Conjunto de los

pobladores de un territorio. Apaciguar, suje-

tar la tierra de Granada.
\\
" fig. V. Montón,

palmo, pie, terrón de tierra.
||
" fig. V. Haz

de la tierra. ||
i> Mancha. V. Almud de tie-

rra.
II

•« Afiúr. V. Pan de tierra. ||
" Persp.

V. Linea de la tierra. || abertal. La que con

facilidad se abre y forma grietas.
|| La que

no está cerrada con tapia, vallado ni de otra

mañera. || blanca. Tierra campa.
||

botar.

Aquella de que se hace el bol. |1 campa. La
que carece de arbolado y por lo común
sólo sirve para la siembra de cereales. || de

batán. Greda muy limpia que se emplea

en los batanes para desengrasar los pa-

ños.
II
de Holanda. Ancorca. || del pipiripao.

fam. Aquel lugar o casa donde hay opu-

lencia y abundancia, y se piensa más en

regalarse que en otra cosa. ¡¡ de pan llevar.

La destinada a la siembra de cereales o

adecuada para este cultivo. || de Promisión.

La que Dios prometió al pueblo de Israel.
|¡

fig. La muy fértil y abundante. || de sem-

bradura. La que se destina para sembrar

cereales y otras semillas.
||
de Veneda. An-

corca.
II
Arme. Continente, 5.* acep.

i|
Terre-

no sólido y capaz por su consistencia y du-

reza de admitir sobre si un edificio.
||
Japóni-

ca. Cato.
II
moriega. Ar. La que perteneció

a los moriscos.
||
Santa. Lugares de Palesti-

na donde nació, vivió y murió, para consumar
el misterio de la redención del género hu-

mano, Nuestro Señor Jesucristo. || vegetaL

La que está impregnada de gran cantidad

de elementos orgánicos que la hacen apta

para el cultivo.
||
verde. Verdacho.

|| A tu tie-

rra, grulla, aunque sea con un pie. ref. con
que se indica la mayor comodidad y ventaja

de vivir uno en su país y entre los suyos.
||

Besar uno la tierra que otro pisa. fr. fig. con
que se da a entender el profundo respeto

que una persona tiene a otra.
|| Callar y

obrar por la tierra y por la mar. ref. que
enseña que para negociar bien, se ha de ha-

blar poco y obrar con diligencia. || Como tie-

rra, loe. adv. fig. y fam. Con abundancix
¡|
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Co««r8« uno coa la tierra, fr. flg. y fam.

Unirse estrechamente con la tierra. || Dar
uno en comer tieira. fr. fig. y fam. Tener

gusto raro y extravagante. ;í
Dar eu tierra

con una cosa. fr. Derribarla. || Dar eo tierra

coa una persona, fr. Rendirla, derribarla al

suelo. II fig. Hacerla decaer de su favor, de
su opinión o estado: destruirla.

|i
De luenga*

tierras, luengas mentira*, ref. A luenga*

vías, luengas mentiras. || Descubrir tierra

uno. fr. fig. Hacer entrada en país desco-

nocido, para reconocerlo o tomar lengua. ||

fig. Hacer o decir algo con el fin de sondear

a otro o averiguar alguna cosa. || Echar MI

tierra una cosa. fr. Mar. Desembarcarlx H

Echar por tierra una cosa. fr. fig. Destniirla,

arruinarla. || Echarse uno a, en, o por, tierra.

fr. fig. Humillarse, rendirse. || fig. Afectar

modestia y humildad. || Echar tierra a una

cosa. fr. fig. Ocultarla, hacer que se olvide

y que no se hable más de ella. || Ea cada
tierra, su uso, y en cada casa, su costumbre.

ref. que advierte que cada uno se debe po-

liticamente arreglar a los usos y costumbres

del paraje donde viva o de los sujetos con

quienes trate. || En tierra ajena, la vaca al

buey acornea, ref. que da a entender que
cualquiera, aun siendo inferior, se atreve a

insultar a quien no tiene protección y abri-

go. II
En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

ref. que manifiesta que con poco que uno
valga en cualquiera linea, le basta para so-

bresalir entre los que valgan menos.
|| En

tierra de señorfo, almendra o guindo; ea

tierra real, noguera y moraL ref. que deno-
ta no convenir arraigarse o hacendarse mu-
cho en tierra de señorío, sino en territorio

realengo. || En toda tierra de garbanzos, loe

fam. que se emplea para expresar que una

cosa es muy usada o conocida en España.
||

Estar bien gobernada la tierra, fr. Estar en
buena sazón o tempero. || Estar uno comien-

do, o mascando, tierra, fr. fig. Estar enterra-

do. || Ganar tierra uno. fr. fig. Ganar terre-

no.
II
Hacer morder la tierra a uno. fr. fig.

Hacerle morder el polvo. || irse a tierra una

cosa. fr. Venir, o venirse, a tierra.
|| La pri-

mera, y ésa, en tierra, expr. fig. con que se

nota al que yerra lo primero que ejecuta en
cualquier línea. || La tierra do me criare, d¿-

mela Dios por madre, ref. que da a entender

que cada uno se halla contento en la tierra

en que se ha criado.
||
La tierra negra buen

pan lleva, ref. que manifiesta la buena cali-

dad de los terrenos de este color, para el

cultivo y labranza.
II
No hay tierra mala, si le

viene su aflada. ref. que indica que no hay

cosa, por inútil que parezca, de la cual no
pueda sacarse provecho en alguna circuns-

tancia. || No probarle a uno la tierra, fr. Pro-

barle mal la tierra. || Partir la tierra, fr. Lin-

dar el término de un pueblo, ciudad o pro-

vincia con el de otra. || Perder la tierra uno.

fr. ant. Salir desterrado de ella. || Perder tierra

uno. fr. No poder sostenerse en ella y resba-

lar o caer el que va andando o corriendo.
|j

Levantarse del suelo o sostén una persona

o cosa, movida por fuerza superior a su peso

o resistencia. ||
Poner por tierra, fr. Derribar

un edificio o cosa semejante. || Poner uno
tierra en, o por, medio, fr. fig. Ausentarse.

||

Por debajo de tierra, m. adv. fig. Con cau-

tela o secreto. || Probar mal la tierra a uno.

fr. Hacerle daño en la salud la mudanza de
un lugar a otro, por el cambio de aires o de
alimentos. |{ Sacar uno de debajo de la tierra

una cosa. fr. fig. y fam. con que se pondera
la dificultad de lograrla o adquirirla, cuando
no hay a quien pedírsela o donde buscarla.

Tiene más uso tratándose de dinero. || Sal-

tar uno en tierra, fr. Desembarcarse. || Sem-
brar uno en mala tierra, fr. fig. y fam. Hacer
beneficios a quien corresponde mal a ellos.

||

Ser buena tierra para sembrar nabos, fr.

irón. y fam. con que se denota la inutilidad

de una persona. ||
Sin sentirlo la tierra, loe.
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«dv. fig. y fam. Con mucho »nencio y caute-

la. II
Tierra admiro, loe. «dv. con que se de-

Irtniina todo lugar que en los continente» y
en lu islas se aleja o está distante de los

costa* o riberas. ||
Tierra a tierra, m. adv.

Costeando o navegando siempre a la vista

de tterra. siRuirndo la dirección de la cos-

ta.
II

fig. Con í-aulela y sin arrojo en los ne-

gocios.
II
Tomar tierra uno. fr. Afitr. Desem-

iMrcar, J." acep. ||
Venir, o venirse, a tierra

una cosa. fr. Caer, arruinarse, destruirse.
||

Ver tierra* uno. fr. fig. Ver mando.

Tiesamente. (De /«<».) adv. m. Fuerte-

mente, firmemente.

Tieso. Sa. (Oal Ut. ttMtiu, lendMo, atírtio.)

adj. Duro, firme, sólido, y que con dificul-

tad se dobla o rompe. ||
• Robusto de salud,

especialmente después de convalecido de

una dolencia. ||
« Tenso, tirante. ||

* fig. Va-

liente, animoso y esfonado. ||
* fig. Nimia-

mente grave, circunspecto y mesurado.
||

• fig. Terco, inflexible y tenaz en el propio

dictamen. ||
' adv. m. Kecia o fuertemente.

Pitar tieso; dar tieso. ||
Tieso que tieso,

expr. fam. con que se denota la terquedad

o pertinacia de alguno.

Tiesta. (Del l«t. /«<<•.) f. Canto de las ta-

blas que sirven de fondos o tapas en los to-

neles.

Tiesto. (Del lat. tes/um.) m. Pedazo de

cualquier vasija de barro. ||
• Maceta, 2° art,

1.* accp.

Tiesura. (De </«<>.) f. Dureza o rigidez de

alguna cosa. ||
* fig. Gravedad demasiada o

con afectación.

TKáCeO, a. (Del lat. /;./*/, y í»te del (fr. tviyn,

e^MdaAa.) ad]. Jift. Dicese de plantas mono-
cotiledóneas, acuáticas, perennes, de tallos

cilindricos, hojas alternas, lineares, reunidas

en la base de cada tallo, flores en espiga, y

por frutos drupas con semillas de albumen

carnoso; como la espadaña. Ú. t. c s. || » f.

pl. fíjt. Familia de estas plantas.

Tífico, ca. adj. Mtd. Perteneciente o rela-

tivo al tifo.

THo. (Del fr. tC^o^ bamo, ««topor; de TÍxjx»,

•braur.) m. AfeJ. Fiebre aguda, continua,

epidémica y contagiosa, caracterizada por

perturbación profunda del sistema nervioso,

estupor y alteración de la sangre, y depen-
diente de la influencia de miasmas que se

engendran en los campamentos, hospitales,

embarcaciones y cárceles, cuando a grande

acumulación de individuos se agregan ali-

mentos de mala calidad y afecciones mora-
les tristes.

II
asiático. Meii. Cólera-morbo.

||

de América. AM. Fiebre amarilla., i de Orien-

te. Afítí. Peste bubónica, o levantina.

Tilo, fa. (En cat «r>.) adj. fam. Harto, re-

pleto.

Tifoideo, a. (De ///», i."«r«., y el gr. «*!«><;,

fome.) adj. AfrJ. Perteneciente o relativo al

tifn. o parecido a este mal. ||
• V. Fiebre ti-

foidea.

Tifón. (Del lat. tjrfin, -«»M,y íile del gr. TO-

T*», torbellino.) m. Manga, 1 1.* acep. ||
» Hu-

racán en rl mar de la China.

Tifus, m. AftJ. Tifo.
|| Icterodes. AfíJ. Fie-

bre amarilla.

Tigre. (Del lal. tifrft, y éate del gr. x<ypi<;.)

m. Mamífero carnicero muy feroz y de gran
tamaño, parecido al gato en la figura, de pe-
laje blanco en el vientre, amarillento y con
rayas negras en el lomo y la cola, que las

tiene en forma de anillos. Habita prindpal-
mente en la India.

1|
« fig. Persona cruel y

aanguinaria.

TTJa. (Del fr. tlft. Taritla, y toa del lat. tiUa,

caailla.) f. Rarrita o astil de la llave, que me-
dia entre ej ojo y el paletón.

Tijera. (D»I Ui. ««««He. /trrmmnlm, herra-
•aleaia par* ennar.) f. Instrumento compues-
to de dos hoja» de acero, a manera de cu-
chilla» de un solo filo, y por lo común con
un ojo para meter lo» dedo* al remate de
cada mango, las ctiales pueden girar alrede-

TIL

dor de un eje que las traba, para cortar, al

cerrarlas, lo que se pone entre ellas. Ú. m.

en pl.
II

• fig. Nombre de cierta» cosa» com-
puestas, como la tyera, de dos piezas cruza-

das que giran alrededor de un eje. ||
• Cierta

zanja o cortadura que se hace en la» tierras

húmedas, para desaguarlas. || ' F.squlIador de
ganado lanar. ||

• Aspa que sirve para apo-

yar un madero que se ha de aserrar o la-

brar.
II
• Cada uno de los dos correones cni-

zados por debajo de la caja, en los coches

antiguo».
II

"> Pieza de madera, de los marcos

de Canarias, León y Pontevedra. ||
• V. Ca-

tre, escalera de tijera. ||
> fig. Persona que

murmura. ||
'O yi>/. Pluma primera del ala

del halcón. || " pl. Largueros que a uno y
otro lado del pértigo quedan enlazados con

las teleras para formar la escalera del ca-

rro.
¡I
" Armazón de vigas cruzadas obli-

cuamente unas con otras, que se atravie-

sa en el cauce de un rio para detener las

maderas que arrastra la corriente.
||
>' Germ.

Dedos índice y cordial de la misma mano,
[j

Buena tUera. fig. y fam. Persona hábil en

cortar. || fig. y fam. Persona que come mu-
cho.

II
fig. y fam. Persona muy murmurado-

ra.
II
Cortar de tijera, fr. Cortar de vestir.

|!

De media tijera, loe. fig. y fam. De medio
pelo.

II
Echar la tijera, fr. Empezar a cortar

con este instrumento en paño o tela. || fig.

Atajar o cortar los inconvenientes que so-

brevienen en un negocio. || Hacer tijera el

caballo, fr. Eguit. No llevar la boca en la

postura regular, sino torcerla a un lado u
otro.

II
Meter la tijera, fr. Echar la «Jera.

!

Quien a mi me trasquiló, con las tijeras se

quedó, o le quedaron las tijeras en la mano,
rcf. con que se advierte que el mismo que
dañó o perjudicó a uno, puede causar a otro

igual daño o perjuicio.

Tijerada. (De Ujtra.) f. Tijeretada.

Tijereta, f. d. de Tijera. Ú. m. en pl.
||

' Cada uno de los zarcillos que por pares

nacen a trechos en los sarmientos de las vi-

des.
II

' Cortaplcos. ||
* Ave palmipeda de la

América Meridional, con el pico aplanado,

cortante y desigual, cuello largo y cola ahor-

quillada.
II
Decir tijeretas, fr. fig. y fam. Por-

fiar necia y tercamente sobre cosas de poca
importancia.

||
Tijeretas han de ser. expr.

fig. y fam. con que se da a entender que
uno porfía necia y tenazmente.

Tijeretada. (De Hjtrtia.) f. Corte hecho de
un golpe con las tijeras.

Tijeretaio. (De tijrreta:) m. Tijeretada.

Tijeretear. (De tijertia.) a. Dar varios cor-

tes con las tijeras. ||
' fig. y fam. Disponer

uno, según su arbitrio y dictamen, en nego-
cios ajenos.

Tijereteo, m. Acción de tijeretear. || » Rui-

do que hacen las tijeras movidas repetida-

mente.

Tijerilla, (d. de /¡jm.) f. Tijereta, 2.* acep.

Tijeruela. f. d. de TUera. 1|
» Tijereta,

2.* acep.

Tila. (Del lat. lifía.) f. TBo.
I|
* Flor del tilo.¡|

' Bebida antiespasmódica que se hace con
flores de tilo en infusión de agua caliente.

TilDUfl. (Del ingl. TUhmry, nombre del inven*

tor de e<te carruaje.) m. Carruaje de dos rue-

das grandes, ligero y sin cubierta, a propó-
sito para dos personas y tirado por una soU
caballería.

Tildar, a. Poner tilde a las letras que lo

piden.
II

• Borrar lo escrito. {|
* fig. Señalar

con alguna nota denigrativa a una persona.

Tilde. (Del lat. titiUt, indicio, tefia.) amb.
Virgulilla o rasgo que se pone sobre algunas

abreviaturas, el que lleva la ff y cualquiera

otro signo que sirva para distinguir una letra

de otra o denotar su acentuación.
||
* fig. Ta-

cha, nota denigrativa. || ' f. Cosa mínima.

Tildón, (anm. de tildt.) m. tacbón. I." art.,

t.* acep.

TiUa. (Del Ui. /fAi.) f. Tno.
Ttliáceo, a. (d«i ut títu, tUo.) adj. Bot.
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Dicese de plantas dicotiledóness, árboles,

arbusto» o hierbas con hojas alternas, sen-

cilla» y de nervios muy señalados, estipulas

dentadas y caedizas, flores axilares de i,vr.

mucilaginoso, y fruto capsular con rr.-.

semillas de albumen carnoso; como el ' '

la patagua. Ú. t. c s. í. || » f. pL Bat. FamUia
de estas planta».

Tlliii. íVot onomato;>^yica.) m. Sonido de la

campanilla. || Hacer tillo, fr. fig. y fam. C*>r
en gracia, lograr aprobación, inspirar afec-

to.
II
Tener tilia, fr. fig. y fam. Tener gracia,

atractivo.

Tilma, f. Manta de algodón que llevan

en Méjico los hombres del campo a modo
de capa, anudada sobre un hombro.

Tilo. (De tiU.) m. Árbol de la familia de
las tiliáceas, que llega a veinte metros de
altura, con tronco recto y grueso, de corteza

lisa algo cenicienta, ramas fuertes, copa am-
plia, madera blanca y blanda; h^- ' ' - ''

ra de corazón, puntiagudas y ^

los bordes; flores de cinco pétali.:., u......(u./-

cas, olorosas y medicinales, y fruto redondo

y velloso, del tamaño de un guisante. F.s

árbol de mucho adorno en los paseos, y .su

madera, de grande uso en la escultura y car-

pintería.

Tilla. (Coma el fr. Uüat, del blandí* r*<7/«.)

f. Entablado que cubre una parte de las

embarcaciones menores.

Tillado. (De tillar:) m. Entablado.

Tillar. (De tilU.) a. Echar suelos de ma-
dera.

Timador, ra. m. y f. fam. Persona que
tima.

Tímalo. (Del lat. Ikxmmtlmi, y í«te del (fr.

eíjloXXo?.) m. Pez del orden de los malacop-
terigios abdominales, de unos cuatro decí-

metros de largo, parecido al salmón, del que
se distingue por ser más obscxiro y tener la

aleta dorsal muy larga, alta y de color vio-

lado.

Timar, a. fam. Quitar o hurtar con en-

gaño.

Timba, f. fam. Partida de juego de azar.
||

- //'///. Cubo para agua.

Timbal. (Del lat. tfmtSmnm, y iMa del fr.

TÍ>(i!iavov.) m. Especie de tambor de un solo

parche, con caja metálica en forma de media
esfera. Generalmente se tocan dos a la vez

templados en tono diferente. ||
* Atat>al, 2.*

acep.
II

' Masa de harina y m.nnteca, por lo

común en forma de cubilete, que se rellena

de macarrones u otros manjares.

Timbalero, m. El que toca los timbales.

Timbirimba, f. fam. Timba, 1.* acep.

Timbrar, a. Poner el timbre en el escudo
de armas. ||

* Estampar un timbre o sello.

Timbre. (Del fr. timtre; éste del lat. t]rmti-

num, y éste del cr. rv^xavov, tambor.) m. Insig-

nia que se coloca sobre el eseudo de armas,

para distinguir los grados de iMbleza. -

' Sello, y especialmente el que se estampa

en seco. ||
* Sello que se pone en las hojas

de los periódicos, en señal de haber satisfe-

cho el impuesto del franqueo de correos.
||

* Aparato de llamada o de aviso, compuesto
de una campana y un mazo que la hiere mo-
vido por un resorte, la electricidad u otro

agente.
|¡

* Modo propio y característico de
sonar un instrumento músico o la voz de
una persona,

il
• fig. Acción gloriosa que en-

salza y ennoblece.

Tlmbreo, a. (Del lat. tíkrmhyírwj.) adj. Na-
tural de Timbra. Ú. t. a s. ||

* Perteneciente

a esta ciudad de la Tróade.

TlmeleáceO, a. (Del Ut. tijtmrliti», y éste

del f;r. Ovflc.Vata; de Ov^o^ planta odorífera, y
tXaio, ollro.) adj. Bot. Dicese de plantas di-

cotiledóneas, arbustos y hierbas que tienen

hojas alterna» u opuestas, sencillas, ente-

ras y sin estipulas; flores axilares o termi-

nales, sin corola, y por fr^ito bayas o cáp-

sulas; como la adelfilla y el torsisco. Ú. t. c.

s. f.
II

* f. pL Bel. Familia de estas plantas.
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Timiama. (Del i«i. Uj/mijmuí, j &i« d«i p.
Oo^tafiO, perfume, incleaso.) m. ConfcCCiÓn

olorosa, reservada al culto divino entre los

JllllioS.

Tímidamente, adv. m. Con timidez.

Tlmidei. f. Ciudad de tímido.

Tímido, da. (Del ui. Hmía'iu.) adj. Teme-
roso, medroso, encoyido y corto de ánimo.

Timo. m. Tímalo.

Timo. m. fam. Acción y efecto de limar.
||

Dar un timo a uno. fr. fam. Timarle.

Timocracla. (Del p. niioxpaiía; de tipí,

honor, y xpar¿0}, dotnlomr.) f. Gobierno cn quc

ejercen el poder los ciudadanos que tienen

cierta renta.

Timócrata. adj. Partidario de la timocra-

cia. Ú. t. c. s.

Tlmocrátlco, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la timocracla.

Tlmol. (Del Ut. tijrmum, lomillo, por eilar

conlenido en la esencia de esta planta.) m. Subs-

tancia de carácter ácido, muy usada como
desinfectante.

Timón. (Del lat. itmt,, -iitii.) m. Palo dere-

cho que sale de la cama del arado en su

extremidad : tiene tres o cuatro agujeros

que sirven para meter la clavija y propor-

cionar el tiro.
II

' Pértigo. ||
' \'arilla del co-

hete, que le sirvo de contrapeso y le da di-

rección.
II

* fig. Dirección o gobierno de \\n

negocio.
II

' Afar. Pieza de madera o de hie-

rro, a modo de gran t.-vjjlón, que articulada

vertlcalmente sobre goznes en el codaste

de la nave, sirve para gobernarla. ||
' Mtir.

V. Aguas, aguaje, cafta, macho del timón.

Timonear, n. Gobernar el timón.

Timonel, m. El que gobierna el timón de

la nave.

Timonera. (De Hmóa, }.• acep.) f. Cada una

de las plumas grandes que tienen las aves

en la cola, y que en el vuelo les sirven para

dar dirección al cuerpo. ||
' Mar. Sitio donde

se sienta la bitácora y está el pinzote con que

el timonel gobierna la nave.

Timonero, adj. Aplicase al arado común
o de timón. ||

í m. Timonel.

Timorato, ta. (Dri i.it íimoratns.) adj. Que
tiene el santo temor de Dios, y se gobierna

por él en sus operaciones.

Timpa. (En fr. tj'ittf^f; quizá de ttmf'ano.) f.

Metal. Barra de hierro colado que sostiene

la pared delantera del crisol de un horno

alto.

Timpánico, ca. (Del lat. tj'm^itnraa) adj.

Perteneciente o relativo al tímpano del oí-

do.
II
• Med. Dicese del sonido como de tam-

bor que producen por la percusión ciertas

cavidades del cuerpo cuando están llenas

de gases.

Tlmpanillo. (d. de timfnno.) m. Tiiipr. Tím-
pano pequeño, cubierto de baldés o perga-

mino, que encaja detrás del principal, y so-

bre el cual asienta el cuadro con que se

aprieta el molde en las prensas antiguas.

TimpanitiCO, ca. (Del lal. tympnnirtctit^

adj. Med. Que padece timpanitis. Ú. t. c. s.
||

2 Med. Perteneciente a esta enfermedad.

Timpanitis. (Del lal. trmfnmtis, y íjte del

gr. tv(i3avitnq, de xif¡^a\o\, Tambor.) f. Med.
Abultamiento del vientre, que por acumu-
lación de gases en el conducto intestinal o

en el peritoneo, se pone tenso como la piel

de un tambor.

Tímpano. (Del l.lt. /ymfáiMm. y ísle del cr.

Ti-fiitovov.) m. Atabal, 2.* acep.
|i

2 Instrumen-

to músico compuesto de varias tiras desigua-

les de vidrio colocadas de mayor a menor
sobre dos cuerdas o cintas, y que se toca

con una especie de maculo de corcho o fo-

rrado de badana. ||
' Ar^. Espacio triangular

que queda entre las dos cornisas inclinadas

de un frontón y la horizontal de su base.
||

* /mfr. Bastidor que tienen las prensas an-

tiguas, forrado de baldés y acolchado con
bayetas, sobre el cual descansa el papel que
ha de imprimirse. ||

' Mar. Lugar de la pipa
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o tonel, en que «e pone el bitoque. ||
• Zof/.

Membrana extendida y tensa como la de

un tambor, que separa el conducto auditivo

externo del oído medio.

Tina. (Del Ui. //««.) f. Tinaja, I." aeep.
||

• Vasija (grande, de forma de caldera, que
sirve para el tinte de telas y para otros

usos.
¡I

» BaAo, 3.* acep.
||

* V. Papel de

tina.
II
» And. Balsa, i." art., 3." acep.

Tinaco, m. Especie de tina de madera.
||

' Alpechín.

Tinadx (De Manda.) f. Montón o hacina

de leña.
||

' Cobertizo para tener recogidos

los ganados, y particularmente el destinado

a los bueyes.

Tinado, m. Tinada, 2.' acep.

Tinador, m. Tinado.

Tinaja. (De Una.) f. Vasija grande de ba-

rro cocido, y a veces vidriado, mucho más
ancha por el medio que por el fondo y por

la boca, y que encajada en un pie o aro, o

empotrada en el suelo, sirve ordinariamente

para guardar agtia, aceite u otros líquidos. ||

' Líquido que cabe cn una tinaja. Jista ti-

naja hace diet cántaros. \\
' Medida de capa-

cidad para líquidos, que se usa en Filipinas,

igual a 16 gantas o 48 litros y 4 centilitros.

Tinajería, f. And. Tinajero, 3.* acep.

Tinajero, m. El que hace tinajas. ||
2 El

que las vende. ||
' Sitio o lugar donde se

ponen o empotran las tinajas. ||
« Armario

usado en Venezuela, cn que se pone la pie-

dra de filtrar el agua potable, la tinaja o

bernegal que la recibe y el cántaro y los

vasos para su servicio.

Tinajón, m. aum. de Tinaja.
||

' Vasija

tosca de barro cocido parecida a la mitad

inferior de una tinaja.

Tinajuela. f. d. de Tinaja.

Tindalo. m. Árbol de Filipinas, de la fa-

milia de las leguminosas, que crece hasta

treinta metros de altura, con copa ancha y
tronco grueso, hojas compuestas de hojue-

las aovadas y lampiñas, flores blancas y en

panojas, fruto en vainas cortas y sueltas con

semillas grandes, de cubierta negra, tersa y

coriácea, y madera de color rojo obscuro y
compacta, apreciada para ebanistería.

Tinca. (Del lat. limi.) f. ant. Polilla.

Tinclar. adj. Perteneciente al tinelo.

Tinelero, ra. m. y t'. Persona a cuyo car-

go está el cuidado y provisión del tinelo.

Tinelo. (Del b. lal. tiaellum, i. del lal. linum,

jarro del que se echa el vino en los vasos.) m.

Comedor de la servidumbre en las casas de
los grandes. || Dar tinelo, fr. fig. Dar de co-

mer a los sirvientes.

Tinerfeflo, fia. adj. Natural de Tenerife.

U. t c. s.
II

2 Perteneciente a esta isla, una

de las Canarias.

Tineta. f. d. de Tina.

Tinge, m. Buho mayor y más fuerte que
el común.
Tingitano, na. (Del lat. tingUSnus.) adj.

Natural de Tingis, hoy Tánger. Ú. L c. s.
||

' Perteneciente a esta ciudad de África an-

tigua. |¡
' Tangerlno. Api. a pers., ú. t. c. s.

Tingladillo, (d. de Unglada.) m. Mar. Dis-

posición de las tablas de forro cn algunas

embarcaciones, cuando, cn vez de juntarse

por sus cantos, montan unas sobre otras

como las pizarras de los tejados.

Tinglado. (Del b. lal tt.^ntnlHt, tejado, j ¿sle

del lat. tigiht, teja.) m. Cobertizo.

Tingle. (Como el fr. l'-itigltlle, del neerl. tlm-

gil, varilla.) f. Pieza plana y pequeña de hue-
so, en forma de martillo, que usan los vidrie-

ros para abrir las tiras de plonio y ajustarías

al vidrio.

Tinicla. (Del Ut. InnlcSla, camisilla.) f. Es-

pecie de cota de armas, que usaban los ofi-

ciales superiores del ejército, mis larga y
ancha que la cota, y con mangas más estre-

chas que las del plaquín.

Tiniebla. (Del ut. uiUriu, -amm.) f. Falta

de luz, Ú, m. en pl.
||

' V. Ángel de tinic-
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Mas.
II
I pl. fig. Suma ignorancia y confusión,

por falta de conocimientos. ||
• fig. Obscuri-

dad, falta de luz en lo abstracto o moral.
||

> Maitines de los tre* últimos días de la Se-

mana S.inta.

Tinillo. (d. da f/»«, a.* art.) m. Receptácu-

lo hecho de fábrica, en donde se recoge

el mosto que corre de la uva pisada cn el

lagar.

Tino. (En port. //w.) m. Hábito o facilidad

de acertar a tientas con las cosas que se bus-

can.
II

' Acierto y destreza para dar en el

blanco u objeto a que se tira.
||

* fig. Jui-

cio y cordura para el gobierno y dirección

de un negocio. || A buen tino. m. adv. fam.

A bulto, a ojo.
II
A tino. m. adv. A tientas.

;|

Sacar de tino a uno. fr. fig. Atolondrarle con
algún golpe o porrazo.

|| fig. Aturdirle, con-

fundirle o exasperarle una especie, razón o
suceso.

Tino. (Del lal. ilnnm.) m. Tina, 2.* acep.
1|

' Depósito de piedra adonde el agiu hir-

viendo va desde la caldera, en los lavaderos

de lana.
||
> En algunas partes, lagar.

Tinta. (Del Ui. íiitclii, t. í. de -lut, tinto.) f.

Color que se sobrepone a cualquier cosa, o
con que se tiñe.

||
' Uquido, generalmente

negro, que se emplea para escribir.
||
' Tin-

te, I.* y 2." aceps. ||
* pl. Pint. Colores ya

preparados para pintar.
||
Tinta de Imprenta.

Composición grasa y generalmente negra
que se emplea para imprimir. || «Iinpátlca.

Composición liquida que tiene la propiedad
de que no se conozca lo escrito con ella

hasta que se le aplica el reactivo conve-
niente.

I!
Media tinta. P¡n<. Tinta general

que se da primero para pintar al temple y
al fresco, sobre la cual se va colocando el

claro y el obscuro.
||
Pint. Color templado

que une y empasta los claros con los obs-

curos.
II
Medias tintas, fig. y fam. Hechos,

dichos o juicios vagos y nada resueltos, dic-

tados por extremada cautela y receloso es-

píritu.
||
Correr la tinta, fr. Estar fluida; escri-

birse fácilmente con ella.
|1
Dar, o no dar,

tinta, fr. Dícese de la pluma que por estar

bien, o mal, cortada, o por la calidad de la

tinta, arroja la suficiente para escribir, o no
señala las letras. || Meter tintas, fr. Pint. Po-
ner o colocar las tintas en los lugares corres-

pondientes.]! Recargar uno las tintas, fr. fig.

Exagerar el alcance o significación de un
dicho o hecho.

||
Saber uno de buena tinta

una cosa. fr. fig. y fam. Estar informado de
ella por conducto digno de crédito.

Tintar. (De Unia, 3." acep.) a. Tefilr, 1.*

acep.

Tinte. (De tintar.) m. Acción y efecto de
teñir.

II
* Color con que se tiñe.j,' Casa, tien-

da o paraje donde se tiñen telas, ropas y
otras cosas. ||

* V. Palomilla, retama de tin-

tes.
11

' fig. Artificio mañoso con que se da
diverso color a las cosas no materiales, o se

desfigura el que tienen.

Tinterazo. m. Golpe dado con el tintero.

Tinterillo, (d. de lintrrf.) m. fig. y fam.

Amir. Abogado de poco saber y respeto.

Tintero, m. Vaso de una u otra materia

y figura, en que se pone la tinta de escribir

para hacer uso de ella.ji^ NeguIIIa, 3.* acep.||

' Impr. Depósito que en las máquinas de
imprimir recibe la tinta, impregnando de ella

a un cilindro giratorio que a su vez la trans-

mite a los otros cilindros que han de reali-

zar la impresión.ll « Mar. Zoquete de madera
con varios huecos o concavidades para con-
servar desleída la almagra que usan a bordo
carpinteros y calafates.

|| Dejar, o dejarse,

uno, o quedársele a uno, en el tintero una
cosa. fr. fig. y fam. Olvidarla u omitiria.

Tintilla, (d. de Unta.) f. Vino tinto, astrin-

gente y dulce, que se hace en Rota, villa

de la provincia de Cádiz. Llámase también

tintilla de Rota.

Tintillo, (d. de ífi»*.,) adj. V. Vino tintillo.

Ú. t. c. 5.
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Tlnttii. (Vm oBomaiop^ric-) "<' Sotiido del

timbre, y el que hacen, «I recibir un choque,

lo* v»»os. copa» u otras tosa» parecida».

Tintirintín. (Voi onomaiopíyit».) m. Soni-

do ayudo y penetrante del clarín y otroi

úutiumciiius.

Tinto, ta. (D«i lat. iimctM, p. p. a» /«/«»,

i.kir.) p. p. irreg. de Teftlr. ||
» adj. V. Uva

ttatu. U. t c i. II' V. Vino tinto. U. t c. ».

Tlntor. (U«i lat. tiiuur, •*rü.) m. »nt Tin-

torero.

Tintóreo, a. (d«i ui. <i«/»rri«.) adj. Aplí-

cale a las plantas u otras substancia» colo-

rantes; como el alazor, el achiote, etc.

Tintorera. (0« imturar.) f. La que tiene

por oficio teñir o dar tintes. ||
« Mujer del

tintorero. H
' Amir. Hembra del tiburón.

Tintorería, f. Oficio de tintorero. 1|
• Tln-

t«, 3* acep.

Tintorero. (D« Unturar.) m. El que tiene

por oficio te&ir o dar tintes.
||

« V. Retama

de tintorero*.

Tintura. (D«i i«i. tmctün.) f. Tinte, i.* y 2.*

aceps. ii
' Afeite en el rostro, especialmente

de la» mujeres. |1
• Liquido en que se ha

hecho disolver una substancia que le comu-

nique color.
II
* fig. Noticia superficial y leve

de una facultad o ciencia. || ' Farm. Solu-

ción de aialquier substancia medicinal sim-

ple o compuesta, en un liquido que disuelva

de ella ciertos principios, tintura acuosa,

vimita, alcohólica, ttcrea. ||
Sobre negro no

hay tintura, expr. fig. y fam. con que se

explica lo difícil que es corregir o mejorar

el mal genio o natural, o excusar y disimu-

lar las malas acciones.

Tinturar. (De /«/«r».) a. Tefllr, 1.* acep.
I|

* fig. instruir o informar sumariamente de

luu cosa. Ú. t. c. r.

Tlfla. (Del Ui. tinta, polilU.) f. Arañuelo o

giuanilio que daña a las colmenas. ||
' Med.

Cualquiera de las enfermedades producidas

por diversos parásitos en la piel del cráneo,

y de las cuales unas consisten en costras y

ulceraciones, y otra» ocasionan sólo la caí-

da del cabello. |! ' fig, y fam. Miseria, esca-

sez, mezquindad. || mucoea. Med. Eczema.

Tlfteria. f fam. Tia«, 3.' acep.

TlAoso, &a. (Del ut. tinistm.) adj. Que pa-

dece tina. Ú. L c. s.
II

* fig. y fam. Escaso,

miserable y ruin. Ú. t. c. ».

Tiltuela. (<i. de tiia.) f. Cuscuta parásita

del lino.
II
' Mar. Broma que empieza a ata-

car el casco de una embarcación.

Tío. (Del lal. thiiu, y ¿ele del (t. 8lio<.) m.

Respecto de una persona, hermano o primo

de su padre o madre. El primero se llama

caroal, y el otro, legando, tercero, etc., se-

gún lo» grado» que dista.
||

> En los lugares,

hombre casado o entrado ya en edad.Ü' fam.

Hombre rústico y grosero. || No hay «tio, pá-

•MBC d rio», expr. fig. y fam. No hay tu tia.||

Taacr uno tio, o un tio, en tai Indias, fr. fig.

y fam. Contar con el favor o la» dádiva» de
una persona rica o de valimiento.

TiOneO. (Uel Ul Tkytimu, de Tk/iiu, ma-

in o aodrUt de ule dio».) adj. Aplícase como
•obrcnombre al dios Baco.

Tiorba. (Del lul. túrta.) f. Instrumento
músico semejante al laúd, pero algo mayor,
con do* mango* j con ocho cuerdas más
pan loi bajo*.

Tipa. (. Árbol de la Amírica Meridional,

de la familia de las leguminosas, que crece
baiu veinte metros de altura, con tronco
grueso, co|>* amplia, hojas compuestas de
hojuela» ovale» y li»a», flores amarillas, y
(ruto con semillai negras. Da una variedad

poco apreciada de sangre de drago, y la ma-
dera, dure y amarillenta, le emplea en car-

pinlrria y ebanisleria.
¡j
* Am¿r. Mtrúi. Bolsa

o resto de cuero.

Típico, ca. tixi ui. (r/z^w, r *•>• del n-
nmrió^) adj. Que incluye en si la represen-

tación de otn cota, siendo emblema o figu-

ra de ella.

TIR

Tiple. (Cobo •! port. (<^, qalii de trífU.)

m. 1.a más aguda de las voces humanas,

propia especialmente de mujeres y nifioi.
{|

« Guitarrita de voces muy aguda». ||
* Cerm.

Vino, I.* acep. ||
* Mar. Vela de falucho con

todos loi rizos tomados. ||
* Afar. Palo de

una lola pieza. ||
• cora. Persona cuya voz

es el tiple. ||
' Persona que toca el tiple.

Tiplisonante. (Oe Hflt j unanu.) adj. fam.

Que tiene voz o tono de tiple.

Tipo. (Del leí. «r/iM, y t%ia del fr. TVX04.)

m. Modelo, ejemplar.ll* Letra de lmprenta.||

> Cada una de las clases de esta letra.
||

'despecf. Persona extraña y singular.H'^oí/.

Cada una de las grandes agrupaciones de

clases en que se divide el reino aninud.

Tipografía. (De títitnfe.) i. Impraata, i.*

y 2.* aceps.

Tipográfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la tipografía.

Tipógrafo. (Del gr. tú»o?, tipo, y TpiV",

eicribir.) m. Operario que sabe o profesa la

tipografía.

TipÓmetrO. (Del Ut. téxog colpe, eetal Im-

presa por ua golpe, 7 )i¿rpov, medida.) m. Ins-

trumento que sirve para medir los puntos

tipográficos.

Tipoy, m. Especie de camisa larga, de

lienzo o de algodón y sin cuello ni miingas,

con que se visten las indias y campesinas del

Paraguay.

Tipula. (Del Ut. tiftsU.) f. Insecto díptero

semejante al mosquito, pero algo mayor:

no pica al hombre ni a los animales, se ali-

menta del jugo de las flores y su larva ata-

ca las raíces de muchas pionlas de huerta y

de jardín.

Tlquin. m. Especie de bichero, sin gan-

cho, hecho de un largo trozo de caña de

bambú, de que se valen los indios filipinos,

en lugar de remos, para navegar por los

ríos, apoyando una de sus puntas en el fon-

do del agua.

Tiquis miquis. (Del lat. na it múU, por

miii. a Ii y > mí.) cxpr. fam. Tiquismiquis.

Tiquismiquis. (De tí^uú miquis.) m. pl.

Escrúpulos o reparos vanos o de poquísima

importancia. ¡| ' fam. Expresiones o dichos

ridiculamente corteses o afectados.

Tlqulstiquis. m. Árbol de Filipinas, de la

familia de las sapindáceas, con hojas alter-

nas compuestas de hojuelas lanceoladas,

enteras y lampiñas; flores hermafroditas en

panojas terminales, y por fruto cápsulas glo-

bosa». De su madera se hacen vasos que dan

al agua sabor amargo y ciertas virtudes me-
dicinales.

Tira. (De tirar.) f. Pedaio largo y angosto

de tela, papel u otra cosa delgada.
||

• Dere-

cho que se pagaba en las escribanía» por

tomar las partes el pleito que iba en apela-

ción al tribunal superior, y se regulaba por

las hojas, a tanto por cada una. Ú. m. en pl.
||

» Germ. Camino, 1.* acep. |;* Gerui. Trampa.
6.' acep.

II
' Mar. Parte de un cabo que pa-

sando por un motón se extiende horizon-

talmente, de modo que se agarren de ella

los marineros para balar. ||
angosta. Cerm.

Juego de bolos.

Tirabala. (De tirar j tala.) m. Taco, 7.*

acep.

Tirabeque, m. Guisante mollar.

Tlrabotas. (De Urar j tila.) m. Gancho de

hierro que sirve para calzarse las botas.

Tlrabraguero. (De tirar j trmemn.) m. Co-
rrea tirante que mantiene siempre en su sitio

la ligadura que los hemistas ponen a los que

est.-tn quebrados.

Tlrabu2Ón. (i>ei fr. UniíM^tait.) m. Saca-

corchos,
il
' fig. Rizo de cabello, largo y pen-

diente, de forma de hílice.

Tiracol m. Tiracuello.

Tiracuello. (De <irar j auíU.) m. Tídiait

I.* «ccp.

Tirada, f. Acción de tirar. ||
* Distancia

que luy de lu lugar a otro, o de un tiempo

TIR

a otro, n
» Impr. Acción y efecto de impri-

mir. 11
• fmfr. Número de ejemplares de que

consta una edición. ||
* ímpr. Lo que se tira

en im solo día de labor. || De, o eo, una tira-

da, m. adv. fig. De nn tirón.

Tiradera. (De Urar.) f. Flecha muy larga,

de bejuco y con punta de asta de ciervo, usa-

da por los indios de América, que la dispa-

raban por medio de correa». |j
* Gtrm. Cade-

na. 1.* acep.

Tiradero, m. Lugar o paraje donde d
cazador se pone para tirar.

Tiradiiias. (d. de ImJat, esilnda*.) L pL
ant. Calzoncillos.

Tirado, da. (De tirar.) adj. V. Letra tira-

da.
II

' Mar. Díce»e del buque que tiene

mucha eslora y poca altura de casco.
||
* m.

Acción de reducir a hilo los metales, singu-

larmente el oro. 11
Impr. Tirada, 3.* acep.

Tirador, ra. m. y f. Persona que tira.
||

' Persona que tira con cierta destreza y ha-

bilidad. TIRADOR dt eicopcla, de barra. 1| ' Per-

sona que estira un paño o tela. H • m. Instru-

mento con que se estira. ¡¡
• Asidero que sir-

ve para cerrar una puerta, o abrir un cajón,

una gaveta, etc., tirando de él. ¡|
• Cordón,

cinta, cadenilla o alambre de que se tira

para hacer sonar la campanilla o el timbre

con que se llama a la puerta o en lo interior

de las casas. || ' Impr. Prensista.
||
de oro.

Artífice que lo reduce a hilo.

Tirafondo. (Del u. tin-fcnd.) m. C¡r. Ins-

trumento, especie de sacábala, que sirve pa-

ra extraer del fondo de las heridas los cuer-

pos extraños, haciendo al efecto en ellos la

presa necesaria.

Tlrajo. m. despect de Tira, !.• acep.

Tiralíneas. (De tirar j Unta.) m. Iiutru-

mento de metal, a modo de pinzas, cuya se-

paración se gradúa con un tomillo, y sirve

para trazar lineas de tinta.

Tiramiento, m. Acción y efecto de tirar,

4.* acep.

Tiramira. (De tira y mirar.) f. Cordillen

larga y estrecha. ¡|
' Serie continuada de

mucha» cosa» seguidas o añadidas unas a

otras.

TiramOllar. (De tirar y amullar.) O. Mar.

Tirar de un cabo que pasa por retomo, para

aflojar lo que asegura o sujeta.

Tirana. (De lu palabru lAjr timma, tiroÉtm,

coD que empieía eiia caociáo.) f. Canción popu-

lar española, ya en desuso, de aire lento y
ritmo sincopado en compás temario.

Tiranamente, adv. m. Tlrinlcamcate.

Tiranía. (Del gr. ropawío.) f. Gobierno

ejercido por un tirano. ||
' fig. Abuso de po-

der, fuerza o superioridad. ||
' fig. Dominio

excesivo que un afecto o pasión ejerce so-

bre la voluntad.

Tiránicamente, adv. m. De manera tirá-

nica.

TÍraniClda.(Dellal.(rrai»»jíi<i»,de(rr<i.«Ma,

Urano, y tatdlri, malar.) adj. Que da muerte a

un tirano. Ú. m. c s.

Tiranicidio. (Del ut. tjrranmieidímm.) m.

Muerte dada a un tirano.

Tiránico, ca. (Del ut. tfrmmUm, y tu* dal

gr. twpoTvixAt.) adj. Perteneciente o relativo

a la tiranía. ||
> Tirano.

Tlranizadón. f. Acción y efecto de tira-

nizar.

Tiranlzadameote. adv. m. TIránicamcata.

Tiranizar. (Del ui. tjrraxmííJri.) a. Gober-

nar un tirano algún Estado. <¡ * fig. Dominar

tiránicamente.

Tirano, na. (Del Ul. tjmmMiu, y f»ie del gr.

róporvoí.) adj. Aplícase a quien obtiene con-

tra derecho el gobiemo de un Estado, y

principalmente si lo rige sin justicia y a me-

dida de su volunud. U. t c s.
i|
* fig. Dice-

se del que abusa de su poder, superiorid.id

o fuerza en cualquier concepto o materia.

Ú. L c ».
II
' fig. Dícese de U pasión de amor

o de otro afecto que domina el ánimo o

arrastra el entendifflicnt>>.
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Tirante, p. •. de Tirar. Que tir». ||
» «dj.

Tenso. ||
• fig. Dicese de las relsciones de

amistad próximas a romperse.
1|
* m. Madero

de sierra, del marco de Cuenca, de siete de-

cios (ir tabla por cinco de canto y largo va-

rio. |¡' Cuerda o correa que, asida a las guar-

niciones de las caballerías, sirve para tirar

de un carruaje o de un artefacto. || ' Cada

una de las dos tiras de piel o tela, común-
mente ron elásticos, que sirven para suspen-

der de los hombros el pantalón. i|' ^r'?- Pie-

la de madera o barra de hierro colocada ho-

riíontalmentc en una armadura de tejado

para impedir la separación de los pares, des-

truyendo su empuje. |{
• Mee. Barra delgada

de hierro que traba las caras opuestas de la

caldera de vapor para aumentar su solidez

y resistencia. || » f. Germ. Calza, 2.° art., i.*

acep. Ú. m. en pl. || A tirantes largos, m.

adv. Tirando del carruaje cuatro caballerías,

con dos cocheros.

Tirantez, f. Calidad de tirante. ||' Distan-

cia en linea recta entre los extremos de una

cosa.
II

• Ar<f. Dirección de los planos de

hilada de un arco o bóveda.

Tiranuelo, la. adj. d. de Tirano.

Tlraplé. (De t¡rar y fit.) m. Correa unida

por sus extremos, que los zapateros pasan

por el pie y la rodilla para tener sujeto el

zapato con su horma al coserlo.

Tirar. (En pon. j en cat. limr; en fr. tirer; en

iul. j en b. lat. timrt.) a. Despedir de la mano
una cosa, tirar // íiiro, el paíluelo. || " Arro-

jar, lanzar en dirección determinada, fuan
TIRABA piedrcís a Diego.

||
' Disparar la car-

ga de un arma de fuego, o un artificio de

pólvora. TIRAR un cañonazo, un cohete.
||

< Estirar o extender. ||
* Reducir a hilo un

metal. ||
' Tratándose de lineas o rayas, ha-

cerlas.
II

' Devengar, adquirir o ganar, tirar

sueldo, salario. ||
8 ant. Quitar, despojar.

|!

• ant. Sacar, hacer salir a uno de algún sitio;

apartarlo, desviarlo. Usáb. t. c. r.
||

'" fig.

Desperdiciar, consumir, disipar dinero o cau-

dal. HA TIR.\D0 a la calle su patrimonio.
||

II Impr. Imprimir, I." acep. tirar un pliego,

un grabado. ||
'^ n. Atraer por virtud natural.

El imán tira del hierro.
||

'• Hacer fuerza

para traer hacia sí algo que opone resisten-

cia. El niño TIRABA de la madre.
\\

'* Hacer

fuerza la caballería enganchada a un carrua-

je o a otro artificio, para llevarlo tras de sí.
||

•• Tratándose de ciertas armas, manejarlas

o esgrimirlas según arte, tira iien a la espa-

da, pero mal a la pistola.
||

i' Producir el tiro

de un hogar. ||
" fig. Atraer una persona o

cosa la voluntad y el afecto de otra perso-

na. La patria tira siempre. ||
>' fig. Torcer,

dirigirse a uno u otro lado. En llegando allí,

tirí usted a la derecha. || " fig. Durar o man-
tenerse trabajosamente una persona o cosa.

El enfermo va tirando; la capa tirarA este

im'iemo. \\
*> fig. Tender, propender, incli-

narse.
II
» fig. Imitar, asemejarse o parecerse

una cosa a otra. Dicese especialmente de los

colores.
II

•* fig. Poner los medios, disimula-

damente por lo común, para lograr algo. Ése

TIRA a ser ministro. \\
" r. Abalanzarse, 4."

acep. de Abalanzar. || Andar tirada una cosa.

fr. ñg. y fam. Estar tirada. '| A tira más tira.

loe. adv. f.im. Tirando a porfía entre mu-
chos. II A todo tirar, m. adv. fig. A lo más, a

lo sumo. El enfermo vivirá, A TODO TIRAR,

un mes. || Estar tirada una cosa. fr. fig. y
fam. Haber gran abundancia de ella; estar

muy barata. || Tirar de, o por, largo, fr. fam.

Gastar sin tasa.
|| fam. Calcular sin limitación

el valor, importancia o resultado de una

cosa.
II
Tirarla de. loe. fam. Echarla de. Ti-

&ARUI DB guapo, DE rico.
II
Tira y aflofa. loe.

fig. y fam. que se emplea cuando en los ne-

gocios o en el mando se procede alternati-

vamente con rigor y suavidad.
||
Juego de

tira y afloja. ||
Tlrts afnera, o allá. expr. ant

Qnlta alli.

Tirela. (De tira, I.' acep.) f. Tela listada.

tra

Tlreta. (i. u Hn, •.* ««p.) f. Ar. Acqleta,
1.* acep.

Tirilla, (d. da tin, .* acep.) f. Lista o tira

de lienzo, labrada o pespunteada, que se

pone por cuello o cabezón en las camisas.

Tlrlntio, tía. (Del ui. tir^nHíut.) adj. Na-

tural de Tirinta. Ú. L c. s. ||
' Perteneciente

a esta ciudad del Peloponeso.

Tirio, ría. (d«I ut. tyríHi.) adj. Natural de
Tiro. Ú. L c. s.

II
' Perteneciente a esta ciu-

dad de Fenicia. || Tirios y troyanos. loe. fig.

Partidarios de opiniones o intereses opues-

tos.

Tiritada, f. Tela endeble de seda. ||
• fig.

y fam. Cosa de poca substancia o entidad.

Tiritar. (Voi onomatopéyica.) n. Temblar
de frío.

Tiritón, m. Cada uno de los estremeci-

mientos que siente el que tirita. || Dar uno
tiritones, fr. Tiritar.

Tiritona. (Ue tinión.) f. fam. Temblor afec-

tado.
II
Hacer uno la tiritona, fr. fam. Fingir

temblor.

Tiro. m. Acción y efecto de tirar,
jj
* Se-

ñal o impresión que hace lo que se tira.
||

' Pieza o cañón de artillería. ||
* Disparo de

un arma de fuego. ||
' Estampido que pro-

duce.
II

• Cantidad' de munición proporcio-

nada para cargar una vez el arma de fuego.
||

' Alcance de cualquier arma arrojadiza.
||

' Lugar donde se tira al blanco, tiro de pis-

tola, de gallo.
II
• Conjunto de caballerías que

tiran de un carruaje. ||
•" Tirante, 5.* acep.

1|

" Cuerda puesta en garrucha o máquina,

para subir una cosa. ||" Corriente de aire que

produce el fuego de un hogar, y que una

vez calentada arrastra al exterior los gases y
humos de la combustión. ||

u Longitud de una

pieza de cualquier tejido; como paño, este-

ra, etc.
II

'* Anchura del vestido, de hombro
a hombro, por la parte del pecho. ||

" Hol-

gura entre las perneras del calzón o panta-

lón.
II
" Tramo de escalera.

||
" fig. Daño

grave, físico o moral.
||
' fig. Chasco o bur-

la con que se engaña a uno maliciosamen-

te.
II
" fig. Hurto, I.* acep. A Antonio le hi-

cieron un TIRO de mil pesetas.
||
M Art. Direc-

ción que se da al disparo de las armas de
fuego. TIRO oblicuo, rasante.

||
" Min. Pozo

abierto en el suelo de una galería. ||
^ Min.

Profundidad de un pozo. || " Veter. Vicio de
algunos caballos de apoyar los dientes en el

pesebre, en el ronzal o en otros puntos, con

contracción manifiesta de los músculos del

cuello, y acompañado de un ruido particu-

lar.
II
" pl. Correas pendientes de que cuel-

ga la espada. ||
Tiro directo. Art. Lanzamien-

to de un proyectil contra un blanco visible

al que puede dirigirse la puntería en linea

recta. ||
entero. El que consta de seis o más

caballerías. ||
Indirecto. Art. El efectuado

contra un blanco oculto para el que dispara,

haciendo la puntería por referencia a algún

objeto visible o a datos de situación topo-

gráfica.
II
par. El que consta de cuatro caba-

llerías.
II
A tiro de ballesta, m. adv. fig. y

fam. A bastante distancia. Dícese con apli-

cación a cosas que por su importancia o sin-

gularidad pueden ser bien conocidas o apre-

ciadas sin tocarlas de cerca o sin examinar-

las o considerarlas detenidamente.
|| A tiro

hecho, m. adv. Apuntando con grandes pro-

babilidades de no errar el tiro.
]| fig. Deter-

minadamente, con propósito deliberado.
||

A tiros largos, m. adv. A tirantes largos.
||

Dar a uno cuatro Uros. fr. Pegarle cuatro

tiros.
II
De tiros largos, m. adv. A tiros lar-

gos.
II

fig. y fam. Con vestido de gala.
|| fig.

y fam. Con lujo y esmero.
|| Errar uno el

tiro. fr. fig. Engañarse en el dictamen o con-

cepto de una pretensión o intento.
|| Hacer

tiro. fr. Lanzar el jugador la barra de modo
que caiga en el suelo de punta y sin dar

vuelta.
II

fig. Perjudicar, incomodar, hacer

mal tercio a uno en algún negocio o solici-

tud.
II
Pegar a uno cuatro tiros, fr. Pasarle
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por las annaa. ||
Ponerse a tiro una persona

o cosa. fr. fig. Venir al término o sazón que
se requiere para un objeto determinado.

||

Salir el tiro por la culata, fr. ñg. y fam. Dar
una cosa resultado contrario del que se pre-

tendía o deseaba.

Tirocinio. (Del lat. lincimhtm.) m. Apren-
dizaje, noviciado.

Tiroides. (Oel fr. •ypctib^^ temejanie a

uoi puerta.) adj. Zeol. V. Cuerpo tiroides.

Tirolés, ta. adj. Natural del Tirol. Ú. t.

c s.
II

' Perteneciente a este pais de Euro-

pa.
II

• m. Por ext, mercader de juguetes y
quincalla.

Tirón. (Del lat tin, -tmü.) m. Aprendiz, no-

vicio.

Tirón, m. Acción y efecto de tirar con
violencia. ||

> Estirón.
|| Al tirón, m. adv. Co-

brando anticipados los intereses de un prés-

tamo.
II
De un tirón, m. adv. De una vez, de

un golpe.
II
NI a dos tirones, loe. adv. fig. y

fam. con que se indica la dificultad de eje-

cutar o conseguir una cosa.

Tirona. (De tirar.) í. Red parecida a la

llamada tela, aunque con malla más grande,

que se usa en el Mediterráneo para pesca

sedentaria, dejándola calada algún tiempo
en el fondo.

Tiroriro. (Voi onomalopíyica.) m. fam. So-
nido de los instrumentos músicos de boca.||

' pl. fam. Estos mismos instrumentos.

Tirotear. (I'rec. de />r.«-.) a. Repetir los ti-

ros de fusil de una parte a otra. Dicese co-

múnmente de las partidas de avanzada o de
un corto número de soldados o gente. Ú. m.
c. r.

Tiroteo, m. Acción y efecto de tirotear o
tirotearse.

Tirreno, na. (Del lat. t^rrUmu.) adj. Apli-

case al mar comprendido entre Italia, Sici-

lia, Córcega y Cerdeña. ||
' Etrosco. Api. a

pers., ú. t. c. s.

Tirria, f. fam. Mania o tema que se toma
contra uno, oponiéndose a él en cuanto dice

o hace.

Tirso. (Del lat. thyrm, j ¿ste del gr. Ovpoo?.)

m. Vara enramada, cubierta de hojas de hie-

dra y parra, que suele llevar como cetro la

figura de Baco, y que usaban los gentiles en
las fiestas dedicadas a este d¡os.||' ant. Tallo

o cogollo.
II

) Bot. Panoja de forma aovada;

como la de la vid y la lila.

jTirtel (Síncopa de tírate, quítale.) inteij. ant.

Apártate, retírate.

Tisana. (Oel lal. flitáma, j ísK del fr. «moi-
VT\, de nxiaoío, machacar, mondar cebada o grano.)

f. Bebida medicinal que resulta del coci-

miento ligero de una o varias hierbas y otros

ingredientes en agua.

Tlsanuro, ra. (Uel gr. Soodvovpoi;; de Súon-

Yoi;, franja, y oüpd, cola.) adj. Zool. Dícese de
los insectos que carecen de alas y tienen va-

ríos apéndices en la punta del abdomen;
como la lepisma. Ú. t c. s. || ' m. pl. 2oei.

Orden de estos insectos.

Tísica. (De ttiict.) f. ant. TlsIs.

Tísico, Ca. (Del lat. /itiüUuj, j iiie del (r.

lyOiaixéi;.) adj. Med. Que padece de tisis. Ú. t
c. s. II' Med. Perteneciente a la tisis.

Tisis. (Del lat. fklkUU, j éste del g r. 76(01^

de ^eiro, coníumlr.) f. Med. Enfermedad en
que hay consunción gradual y lenta, fiebre

héctica y ulceración en algún órgano.
||

í Med. Tuberculosis pulmonar.

TiSt). (Del fr. tissu, de lister, y ¿ite del lat.

ttxírt, tejer.) m. Tela de seda entretejida con
hilos de oro o plata que pasan desde la haz

al envés.

Tisuria. (Del gr. ^Siot?, coninncliSn, y oí'por,

orina.) f. Afed. Debilidad causada por la ex-
cesiva secreción' de orina.

Titán. (Del lat. TilaH, y éale del gr. Tildv.)

m. Mit. Gigante de los que fingió la antigüe-

dad que habían querido tomar el délo por
asalto.

Titánico, ca. adj. Titanio, 3.' art || « fig.
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Desmesurado, excesivo, como de titanes.

Orgulh TiTilNico; tmprua tnk.ti\CK,futn(u

TrrXsicAS.

TlÜinlO. (D<l ft. n'tavo;, ilarra blanoa.) m.

Metal pulverulento de color gris, casi tan

pesado como el hierro y fácil de combinar

con el nitrógeno. Arde con centelleo y pro-

duce un ácido sólido con aspecto de tierra

blanca.

Titanio, nia. (Del Ut. utanXiu.) adj. Perte-

nerícnie o relativo a los titanes.

Títere. (En pon. «/««.) m. Figurilla de
pasta u otra materia, vestida y adornada,

que se mueve con alguna cuerda o artifi-

cio.
II
' fig. y fam. Sujeto de figura ridicula o

pe(|ucña, aniñado o muy presumido. ||
' fig.

y fam. Sujeto informal, necio y casquivano.il

* pl. fam. Diversión pública de volatines,

sombras chinescas u otras cosas de igual

clase.
11
Echar uno tos títeres a rodar, fr.

fig. y fam. Romper abiertamente con una o
más personas. || Hacer títere a uno alguna

cosa. fr. fig. y fam. Cautivarle el ánimo, atra-

yéndole y moviéndole agradablemente.||No

qaedar títere con cabeza, o con cara. fr. fig.

y fam. con que se explica el destrozo gene-

ral que hay en una cosa.

Titerero, ra. (De tucn.) m. y f. Tltíritero.

Titeretada, f. fam. Acción propia de un
títere, 3.* acep.

Titerista. (Ue uim>i com. Tltíritero.

Títi. (Del aimará tUi, gato pequeño.) m. Ma-
mífero cuadrúmano de quince a treinta cen-

tímetros de largo, de color ceniciento, cara

blanca y pelada, con una mancha negruzca

sobre la nariz y la boca, y mechones blan-

cos alrededor de las orejas, rayas obscuras

transversas en el lomo y de forma de ani-

llos en la cola. Habita en la América Meri-

dional, es tímido y fácil de domesticar, y se

alimenta de pajarillos y de insectos.

Titiaro. adj. \'. Cambur titlaro.

Titilación. (dcI ut. tmiLtu.-dnU.) f. Acción

y cfi'cto de titilar.

Titilador, ra. adj. Que titila.

Titilante, p. a. de TlHlar. Que titila.

Titilar. (Del lat. liiiUdri.) n. Agitarse con
ligero temblor alguna parte del organismo
animal.|¡« Por ext., agitarse del mismo modo
un cuerpo luminoso o brillante.

TitiinalO. (Del lat. titkjimáliu, j in» del fr.

tiBí-fiaXor.) m. Lechetrezna.

Titirimundi, m. TutUlmundl.
Titiritaina. (Voz anumalopéjíca.) f. fam.

Ruido confuso de flautas u otros instrumen-
tos.||« Por ext., cualquier bulla alegre o fes-

tiva sin orden.

Titiritar. (De tiríiar.) n. Temblar de frío

o de miodo.

Titiritero, ra. m. y f. Persona que trae o
gobierna los títeres.

||
' Volatinero.

Tito. m. Almorta.

Tltolo. m. ant. Titulo.

Titubante. (DcI lai. uteUmt, -amiit.) p. a. de
Titntiar. Que tituba.

Titubar. (Oel lat. lUuUn.) n. Titubear.
Titubeante, p. a. de Titubear. Que tí-

tubea.

Titubear. (Del lat. liiHUn.) n. Oscilar, per-
diendo la estabilidad y firmeza. Dícese co-
múnmente de los edificios.

|{
• Tropezar o

detenerse en la pronunciación de las pala-
bras.

II
» fig. Dudar en algún pumo o mate-

ria; no determinar o resolver en ella; vacilar
ton inconstancia entre sus extremos.
Titubeo, ro. Acción y efecto de titubear.
Titulado. (U* uitiUr, !.• art.) m. Titulo,

8.* acep.

Titular, adj. Que tiene algún titulo, por el
cual se denomina.]!» Que da su propio nom-
bre por título a otra cosa. || » Dtccse del mé-
dico o farmacéutico que por nombramiento
de un i>-unt«miento está encargado de la
asistencia facultativa de los pobres de la lo-
calidad.

II
* rmfr. V. Utra titidari Ú. t. c «.

TitoUr. OM ul títmUn.) a. Poner título.

tl2

nombre o inscripción a una cosa. ||
' n. Ob-

tener una persona titulo nobiliario.

Titulillo, (d. de títul:) m. /mfir. Renglón
que se pone en la parte superior de la pági-

na impresa, para indicar la materia de que
se trata.

|| Andar uno en titulólos, fr. fig. y
fam. Reparar en cosas de poca importan-
cia, en materia de cortesía u otras seme-
jantes.

Titullzado, da. adj. ant Distinguido o
dotado con algún titulo.

Titulo. (Del lat. tiiiUi.) m. Palabra o frase

con que se enuncia o da a conocer el asunto

o materia de una obra científica o literaria,

de cualquier papel manuscrito o impreso o
de cada una de las partes o divisiones de un
libro.

II
' Letrero o inscripción con que se

indica o da a conocer el contenido, objeto o
destino de otras cosas. |{

' Renombre o dis-

tintivo con que se conoce a una persona por
sus virtudes o hazañas.

||
* Causa, razón, mo-

tivo o pretexto.
||
' Demostración auténtica

del derecho con que se posee una hacienda

o bienes.
II
"Testimonio o instrumento dado

para ejercer un empleo, dignidad o profe-

sión.
II
' Dignidad nobiliaria de señor, barón,

vizconde, conde, marqués o duque, de que
el príncipe hace merced a alguno, con la de-
nominación de un pueblo o territorio, de un
apellido, de un santo o de una cualidad mo-
ral o suceso memorable.

||
' Persona conde-

corada con esta dignidad nobiliaria. |1' Cada
una de las partes principales en que suelen

dividirse las leyes, reglamentos, etcH'" Cier-

to documento que representa deuda públi-

ca.
II
" V. Obispo de titulo. || al portador. El

que no es nominativo, sino pagadero a quien
lo lleva o exhibe. || colorado. For. EU que
tiene apariencia de justicia o de buena fe,

pero no es suficiente para transferir por si

solo la propiedad, sin el auxilio de la pose-
sión o de la prescripción, y el que se da con
fraude y dolo a un acto o convenio.

|| del

reino. Titulo, 7.* y 8." aceps.|| A título, m. adv.

Con pretexto, motivo o causa.

TlufadO. (Del gil. tailiHHda, mil, j fatk.) m.

Jefe de un cuerpo de mil hombres, en el

ejército visigodo.

Tiza. (Del mejic. táatl.) f. Arcilla terrosa

blanca que se usa para escribir en los ence-
rados y, pulverizada, para limpiar metales.

{|

' Asta de ciervo calcinada. ||
' Compuesto

de yeso y greda que se usa en el juego de
billar para untar la suela de los tacos a fin

de que no resbalen al dar en las bolas.

Tizna, f. Materia tiznada y preparada para
tiznar.

Tiznadura, f. Acción y efecto de tiznar

o tiznarse.

Tiznajo. (De tUMt.) m. fam. Tiznón.
Tiznar. (De Uióm.) a. Manchar con tizne,

hollín u otra materia semejante. Ü. t. c. r.
||

' Por ext., manchar con cualquier tíntc.

Ü. t. c. r.
II

' fig. Deslustrar, obscurecer o
manchar la fama u opinión.

Tizne. (De tiznar.) amb. Humo que se

pega a las sartenes, peroles y otras vasijas

que han estado a la lumbre.

Tiznón. (De titm.) m. Mancha que se echa
o pone en una cosa, con tizne u otra mate-
ria semejante.

Tizo. (Del lau iUU) m. Pedazo de leña
mal carbonizado que despide humo al arder.

Tizón. (Del lat. litU, -*»«.) m. Palo a me-
dio quemar. ||

' Honguillo parásito, negruz-
co, de olor hediondo, craso al tacto, que
destruye los granos del trigo y de otros ce-
reales.

II
» fig. Mancha, borrón o deshonra

en la fama o estimación. ||
* Arf. Parte de

un sillar o ladrillo, que entra en la fábrica.
||

A tizón, m. adv. Arq. Dicese de la coloca-
ción de las piedras en una fábrica, de ma-
nera que su mayor dimensión quede per-
pendicular al paramento,

¡j Apagóaa el tizón,

y pareció quien le encendió, ref. ton que se
denota que cuando los que estaban enemis-
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tados se hacen amigos, se descubre al autor
de la discordia.

Tizona. (Por aluiMa a U celebre opada del

Qd.) f. fig. y fam. Espada, t.* acep.
Tizonada, f. Tizonazo.
Tizonazo, m. Golpe dado con un tizón. '|

' fig. y fam. Castigo del fuego en la otra
vida. Ú. m. en pl.

Tizoncillo, (d. de tórrf».) f. TIzón, z.* acep.
Tizonear, n. Componer los tizones, atizar

la lumbre.

Tizonera. (De Hzin.) f. Carbonera que se
hace con los tizos para acabar de carboni-
zarlos,

Tlaco. m. Amir. Octava parte del real

columnarío.

Tlascalteca. adj. Natural de llascala. Ú.
t. c. s.

Ii
í Perteneciente a esu ciudad de

Méjico.

Tlazole, m. MiJ. Punta de la caña de
maíz, que sirve de forraje.

jToI interj. p. us. con que se llama al pe-
rro, y es como síncopa de la palabra toma.
Úsase más repetida.

|| » interj. con que se
denota haber venido en conocimiento de
alguna cosa.

Toa. (De itar.) f. En algunas poblaciones
de América, maroma o sirga.

Toalla. (Del b. lal. (oalia, y élte del germ.
íwaJilia.) f. Lienzo, por lo común de gusanillo,

para limpiarse y secarse las manos y la cara.||

* Cubierta o telliza que se tiende en las ca-
mas sobre las almohadas, para mayor de-
cencia.

Toallero, m. Mueble para colear toallas.

Toalleta, f. d. de Toalla. ||
» ServiUeta.

Toar. (Del ingi. law, cuerda.) a. A/üK. Atoar.
Toba. (Del lai. ic/hj.) f. Piedra caliza, muy

porosa y ligera, que las aguas de ciertos

manantiales depositan en el suelo o sobre
las plantas u otras cosas que hallan a su
paso.

II
» Sarro, 2.* acep. 1|

' Cardo borrique-
ro.

II
* fig. Capa o corteza que por distmtas

causas se cria en algunas cosas.

Toba. f. Germ. Metátesis de Bota. 4.* y
5.* aceps.

Tobaja, f. ant Toballa.
Toballa, f. Toalla.

Toballeta. (d. de idaiu) f. Toalleta.
Tobar, m. Cantera de toba.

Tobelleta. f. Toballeta.

Tobera. (De /«¿».) f. Abertura tubular por
donde entra el aire que se introduce en un
horno o en una forja.

Tobías, n. p. V. Libro de Tobiaa.
Tobillo. (Del Ul. tMiillmm, d. de Imío-, ptn-

luberancia.) m. Protuberancia de cada uno de
los dos huesos de la pierna llamados tibia

y peroné : la del primero sobresale en el

lado interno y la del segundo en el lado ex-
temo de la garganta del pie. || Más vale lias-

ta el tobillo que hasta el colodrillo, ref. con
que se indica que de los males son preferi-

bles los menores.

Toca. (Del cimbro ttc, (orra.) f. Prenda d';

tela, generalmente delgada, de diferentes

hechuras, según los tiempos y países, con
que se cubría la cabeza por abrigo, comodi-
dad o adorno.

||
* Prenda de lienzo blanco

que ceñida al rostro usan las monjas para
cubrir la cabeza, y la llevaban antes las viu-

das y algunas veces las mujeres casadas.
||

» Tela delgada y clara, de lino o seda, espe-
cie de beatilla, de que ordinariamente se
hacen las toca*.

||
< V. Paloma, tormento de

toca.
II
' pl. Importe de una o varios mensua-

lidades del sueldo de un empleado, que a
su fallecimiento se conceden en ciertos ca-

sos a la viuda o a las hijas.
Ij
Doa toeaa ca

un hogar, mal se pueden concertar, ref. con
que se explica la dificultad de convenirse o
vivir en paz dos que quieren mandar, espe-
dalraente dos mujeres, en una casa.

Tocado. (De í»í«r, •• art.) m. Peinado y
adorno de la cabeza, en las mujeres. ,¡

' Jue-
go de cintas de color, encajes y otros ador-
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nos. fura torarsc una mujer. [] Graa tocado,

y chico recado, rof. que reprende a los que,

con laü apariencias y ornato exterior que
ostentan, quieren diüimulor su poco vali-

miento y poder.

Tocado, da. p. p. de Tocar, l." art.
||

> a<lj. \'. Pieza tocada.

Tocndor. (Da ttatr, 1.* ari.) m. Paüo que
servia para cubrirse y adornarse la cabeza.

||

' Mueble, por lo común en forma de mesa,

con cipcjo y otros utensilios, pora el peina-

do y .iseo de una persona, ¡j
• Aposento des'

tinado a este fm. ¡| ' Neceser.

Tocador, ra. adj. Que toca, i." art. Ú. t.

c. s., especialmente aplicado al que tañe un

instrumento músico. 1|
' m. AiiJ. Templador,

2.* acep.

Tocadura. (Ue /mm-, i.* an.) f. Tocado,
1.* ao-p.

Tocadura. (Do txar, herir.) f. Ar. Mata-

dura.

Tocamiento, m. Acción y efecto de to-

car, I."art.
i I
2fig. Llamamiento o inspiración.

Tocante, p. a. de Tocar, i." art Que
tora.

II
Tocante a. loe. adv. En orden a.

Tocar. (Como el ilaL tactart y el fr. Uuchlt

[aut. /t>^»/r], tal vcx de la raíz oDOmatopéyica

/<K.) a. Ejercitar el sentido del tacto, perci-

biendo la aspereza o suavidad, dureza o blan-

dura de los objetos sensibles. H
" Llegar a una

cosa con la mano, sin asirla. ||3 Hacer sonar,,

según arte, cualquier instrumento. ||
Avisar,

haciendo seña o llamada, con campana u

otro instrumento, tocar a muerto; tocar
llamada. ||

' Tropezar ligeramente una cosa

con otra. |¡
• Herir una cosa, para reconocer

su calidad por el sonido. ||
' Acercar una

cosa a otra de modo que no quede entre

ellas distancia alguna, para que le comuniqve

cierta virtud; como un hierro al imán, una

medalla a una reliquia. || ' Ensayar una pieza

de oro o plata en la piedra de toque, para

conocer la proporción de metal fino que

contiene. ||
» fig. Saber o conocer una cosa

por experiencia, tocó los resultados de su

imprevisión. ||
w fig. Tentar o estimular a

uno.
II
" fig. Tratar o hablar leve o superfi-

cialmente de una materia sin hacer asunto

principal de ella. ||
'^ Genn. Engañar, i.* y

2.* aceps.
II

1' Afar. Tirar un poco hacia

afuera de los guarnes de un aparejo y soltar

en seguida para facilitar su laboreo. || " Mar.

Empezar a flamear una vela que va en vien-

to, cuando comienza a perderle. ||
" Mar.

Dar suavemente con la quilla en el fondo.
\\

>• Pint. Dar toques o pinceladas sobre lo

pintado, para su mayor efecto. |1 " n. Perte-

necer por algún derecho o título. || " Llegar

o arribar, sólo de paso, a algún lugar. || " Ser

de la obligación o cargo de uno. ||
-" Impor-

tar, ser de interés, conveniencia o prove-

cho.
II
" Caber o pertenecer parte o porción

de una cosa que se reparte entre varios.
||

^ Estar una cosa cerca de otra de modo que
no quede entre ellas distancia alguna.

||

*í Caer en suerte una cosa. ||
2» Ser uno pa-

riente de otro, o tener alianza con el.
|| A toca,

no toca. expr. adv. que indica la posición

de la persona que estando colgada procura,

sin conseguirlo, apoyar los pies en el suelo.
||

Tocar de cerca, fr. fig. Tener una persona

parentesco próximo con otra. || fig. Tratán-

dose de un asunto o negocio, tener conoci-

miento práctico de él. || Estar tocada una
cosa. fr. fig. Empezarse a podrir o dañar.

||

Estar uno tocado de una enfermedad, ir.

Empezar a sentirla.

Tocar. (De toca.) a. Peinar el cabello; com-
ponerlo con cintas, lazos y otros adornos.

Ú. m. c. r.
II

' r. Cubrirse la cabeza, esto es,

ponerse la gorra, montera o sombrero.

Tocasalva. (De tacar, 1." art. y salva, i."

acep.) f. Salvilla.

Tocata. (Del ¡tai. ítccata.) f. Pieza de músi-

ca, ordinariamente breve. |¡
^ fig. y íam. Zu-

rra, 2.* acep.

TOD

Tocayo, ya. (Oe la (¿rmula matrimoalal ro-

mana uii tu Caiiu ua Cata.) m. y f. KcspCCtO

de un:^ persona, uua r.nti tiene su mismo
nombre.

Tocia, f. Tucla.

Tocinera, f. La que vende tocino. ¡¡ ' Mu-
jer del tocinero. ||

' Tablón ancho y algo

cóncavo, con apoyos o pies, donde se sala

el tocino en las casas.

Tocinería. (Do /«/«/tí.) f. Tienda, puesto

o lugar donde se vende tocino.

Tocinero, m. El que vende tocino.

Tocino. (Del lai. trnulium.) q|. Carne gorda

del puerco, y especialmente la salada que
se guarda para echar en la olla y en otros

guisados.
II
' Témpano de la canal del cer-

do.
II

» V. Hoja de tocino.
||

« Germ. Azote,

I.* acep. |¡ alunada. El que se corrompe o

pudre sin criar gusanos. ||
del cielo. Dulce

compuesto de yema de huevo y almíbar

cocidos juntos hasta que están bien cuaja-

dos, ¡i saladillo. £1 fresco a media sal.|| Adon-
de pensáis hallar tocinos no hay estacas,

ref. que advierte cuánto se engañan algu-

nos, creyendo que otros que carecen de lo

necesario tienen grandes facultades. || El

tocino del paraíso, para el casado es arre-

piso, ref. con que se da a entender por pon-

deración que es raro el casado que no está

arrepentido.

Tocio, cía. adj. Tozo. Dicese principal-

mente de una especie de roble.

Tocología. (Del gr. tóxo?, parto, j XÓYoii

tratado.) f. Obstetricia.

Tocólogo, m. Profesor que ejerce espe-

cialmente la tocología.

Tocón. (Del mismo origen que tueco; en

port. toco.) m. Parte del tronco de un árbol

que queda unida a la raíz cuando lo cortan

por el pie. ||
^ Mufión, I.* acep.

Toconal, m. Sitio donde hay muchos to-

cones.
II
> Olivar formado por renuevos de

tocones.

TOCOrorO. (Onomalopeya del canto de este

pájaro.) m. Ave del orden de las trepadoras,

de irnos dos decímetros de largo, y plumaje

blando, sedoso y con reflejos metálicos,

azul en la cabeza, verde en el dorso, ceni-

ciento en el pecho, negro con manchas
blancas en las alas, bronceado en la cola y
rojo en el vientre. Vive solitario en los bos-

ques de la isla de Cuba, se le caza fácil-

mente y su carne es comestible.

Tocuyo, m. Tela burda de algodón que
se usa en el Perú.

Tochedad, f. Calidad de tocho. || ' Dicho
o hecho propio de persona tocha.

Tochimbo, m. Homo de fundición que se

usa en el Perú.

Tocho, Clia. (Del mismo orifren que tocón.)

adj. Tosco, inculto, tonto, necio. ||
^ V. Hie-

rro tocho, hierro medio tocho. || ' m. Barra de
hierro sin desbastar.

||
• Ar. Palo redondo.

Tochuelo. (d. de t,icka, a.'acep.) adj. V. Hie-

rro tochuelo.

Tochura. (De /«<:/«.) f. Sant. Tochedad,
2.* acep.

Todabuena. (De t<>d<i y imua.) f. Planta

herbácea anual, de la familia de las hiperi-

cineas, como de un metro de altura, con ta-

llo ramoso, hojas sentadas, opuestas, ovales

y glandulosas; flores amarillas en panoja
terminal, y por fruto bayas negruzcas con
una sola semilla. La infusión de las hojas y
flores en aceite se ha usado en medicina

como vulneraria.

Todasana. (De t<ida j sama.) i. Todabue-
na.

Todavía. (De toda y vía.) adv. t. Hasta un
momento determinado desde tiempo ante-

rior. Está durmiendo todavía. !|
^ ant. Siem-

pre, 1.* acep.
II

' adv. m. Con todo eso, no
obstante, sin embargo. Es muy ingrato, pero

todavía quiero yo hacerle bien.
||

* Denota
encarecimiento o ponderación en frases

como la siguiente: Juan es todavía más
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ofViendo que su hermaiu. ¡| Por todavía, m.

adv. ant. Por siempre.

Todia. (Do udj dio.) adv. t aot Slemprt,

i.* acep.

Todo, da. (Del lai. /<am.) adj. Dicese de lo

que se toma o se comprende entera y cabal-

mente, según sus partes, en la entidad o en

el número. ||
» Úsase también para ponderar

el exceso de alguna calidad o circunstancia.

Hombre pobre todo a trauís; este pet todo
es espinas,

¡j
> Seguido de un substantivo en

singular y sin artículo, toma y da a este

substantivo valor de plural, todo fiel cris-

tiano, equivalente aTODOS losfieles cristianos;

todo delito, equivalente a TODOS hs delitos.^

• En plural equivale a veces a cada. Tiene

mil pesetas todos los meses; es decir, cada
mes.

II
' V. Seda de todo capullo. ||

• Arq.

V. Arco de todo punto. ||
i Esc. V. Todo r^

lleve.
II

' m. Cosa integra, o que consta de
la suma y conjunto de sus partes integran-

tes, sin que falte ninguna. ||
• Condición que

se pone en el juego del hombre y otros de
naipes, en que se paga un tanto más al que
hace todas las bazas.

{|
Ante todo. m. adv.

Primera o principalmente. ||
Asi y todo. loe.

adv. A pesar de eso, aun siendo así. || A todo.

m. adv. Cuanto puede ser en su línea, a lo

sumo. A TODO correr.
\\ Con los verbos estar,

quedar, salir, etc., obligarse a la seguridad

de alguna cosa, no obstante los inconvenien-

tes o riesgos que puedan ofrecerse en con-

trario.
II
Con todo, con todo eso, o con todo

esto. ms. advs. No obstante, sin embargo.
||

Del todo. m. adv. Entera, absolutamente, si.i

excepción ni limitación.
|] De todo en todo.

m. adv. Entera y absolutamente.
|| Encon-

trárselo uno todo hecho, fr. fig. y fam. Ha-
llárselo todo hecho. || En todo y por todo. m.

adv. Entera o absolutamente, o con todas

las circunstancias.
|| En un todo. m. adv. .\b-

soluta y generalmente.
||
Hallárselo uno todo

hecho, fr. fig. y fam. Ser muy dispuesto y
expedito. || Jugar uno el todo por el todo.

fr. fig. Ponerse en trance u ocasión de ga-

narlo o de perderlo todo.
||
Quien todo lo

niega, todo lo conflesa. ref. con que se da a

entender que se sospecha reo al que, ha-

biéndose averiguado que tuvo parte en una
cosa, lo niega todo. || Ser uno el todo. fr. fig.

Ser la persona más influyente o capaz en un
negocio, o de quien principalmente depende
su buen éxito. || Sobre todo. m. adv. Con
especialidad, mayormente, principalmente.

||

Todo en gordo, loe. fam. de que se usa para

ponderar lo escaso de una dádiva o la pe-

quenez de una cosa.
||
Todo es uno. expr.

irón. con que se da a entender que una cosa

es totalmente diversa o impertinente y fue-

ra de propósito para el caso o fin a que se

quiere aplicar.

Todopoderoso, sa. adj. Que todo lo

puede. Con propiedad, apUcase sólo a Dios.
||

' m. Por antonom.. Dios, I.* acep.

Toesa. (DcI fr. toUe, y tna del lat. ttmia, ei-

leodida.) f. Antigua medida francesa de lon-

gitud, equivalente a im metro y 949 milime-

tros.

Tofana. (Del ¡tai. Tt//ama, nombre de una

mujer que pasaba por laveatora de esta agua.) f.

Agua tofana.

Tofo. (De! lat. lo/iu, loba.) m. MeJ. y Veter.

Nodo, 3.* acep.

Toga. (Del lat. toga.) f. Prenda principal,

exterior, del traje nacional romano, que se

ponía sobre la tiinicá, y era como una capa
de mucho vuelo y sin esclavina, que hacia

muchos y graciosos pliegues. Los ricos la

llevaban de lana muy fina y blanca, salvo en
casos de luto, y los pobres, de lana burda

y obscura.
||

" Traje principal, exterior y de
ceremonia, que usan los magistrados, letra-

dos y catedráticos encima del ordinario. Es
un ropón de paño negro, con esclavina

grande de terciopelo y vueltas de terciope-

lo también; tiene mangas y en ellas las más
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vpcM vueinio».
II
pUnuida, o pleta. L» en-

riqucrida con priinoroMS labores y recamoi

<Jt- oro, (ju ii-.iImii <•! cAnsiil rn el día del

tniinfo, y el cín^il y los jirrtorcs presidien-

do loí jurgoj del circo.

Togado, da. (Del Ui. Ug^mt.) idj. Que

vulc liij;». Diiise comúnmente de los ma-

gi!.trailüs Mii)Ciiures, Ú. t c s. ||
• V. Come-

dia tocada.

Toisón. (n«I fr. Uiitn, »elMn, J <«I« d«l l»l.

/«uí», -*»//, e«<]uneo.) m. Orden de caballería

instituida por Felipe el Bueno, duque de

Bdtuoña, de que es jefe el rey de EspaiSa. ü

• lnMt;nia de esta orden, que es una pieza

en forma de eslabón, al que va unido un pe-

dernal ecliando llamas, del que pende el

vellón de un carnero: se pone con una cinta

roja, y tiene collar compuesto de eslabones

Í
pedernales. || de oro. Toisón.

Tojal. m. Terreno poblado de tojos.

Tojino. (En fr. (Win//.) in. Afar. Pedaio de

madera que se clava en lo interior de la

embarcación, para asegurar una cosa del

movimieuto de los balances. 1|
' Mar. Cada

uno de los troios de madera prolongados

que se ponen clavados en el costado dol

buque, desde el portalón a la lumbre del

agua, y sirven de escala para subir y bajar

t él.
II

• Afar. Taco de madera que se clava

en los penóles de las vergas, para asegurar

las empufiiduras cuando se toman rizos.

Tojo. (En port. <»>.) m. Planta perenne

de la familia de las leguminosas, que crece

basta dos metros de altura, con muchas ra-

millas enmarañadas, hojas reducidas a pun-

tas espinosas, flores amarillas, y por fruto

vainillas aplastadas con cuatro o seis semi-

llas. Es común en los matorrales del me-

diodía de nuestra península. H
' En Galicia,

anlaga.

Totano. (En port. tolmo.) m. Veter. Enferme-

dad que padecen las bestias en las encías.

Ú. m. en pl. || Picarle a uno los tolanos, fr.

fig. y fam. Tener mucha gana de comer.

Tolano, m. Cada uno de los pelillos cor-

tos que nacen en el cogote. Ú. m. en pl.

Tolda. (Da toldo.) i. ant Mar. Alcázar,

3.* acep.

Toldadura. (Oe /«¿¿w.) f. Colgadura de

algún paño, que sirve para defenderse del

calor o templar la luz.

Toldar, {tío tolde.) a. Entoldar. ||
* Germ.

Cubrir o aderezar.

Toldería, f. Campamento formado por

toldos de indios en la República Argentina.

Toldero. (De toldo, 5." «cep.) m. And. Ten-
dero que vende la sai por menor.
ToldiUa. (<J. de ulda.) f. Alar. Cubierta

que se pone a popa en las naves sobre el

alcázar, desde la rueda del timón o palo

mesa na.

Toldillo, (d. de toldo.) ni. Snia de manos
cubierta.

Toldo. (Del ftrm. ttU, cubierta.) m. Pabe-
llón o cubierta de lienzo u otra lela, que se

tiende para hacer sombra en algún paraje.
||

' Entalamadura.
{|

> Cabana de indios en la

Rcpiiblica Argrntina.
||

* fig. Engreimiento,
pumpa o vanidad. \\* And. Tienda en que se

vende la tal por menor.
Tole (Del 1*1. loiU, qnlta, Imper. de ulliro,

pof «luslÓD a las palatirai t*lt4 tum, con que los

Jadk» aaciiabaa a Pilaioe a que crucificara a

Jnda.) m. fig. Confusión y gritería popular.

Kitue, por lo común, repelida.
i|
« fig. Rumor

de desaprobación, que va cundiendo entre

las grnic». cnnira una persona o cosa. Úta-
iC, por lo coiiuin, rcpr-iiOa.

|| Tomar uno ei

Iota. fr. fam. P.irtir atrlrradamente.
Toi. - 1, i,üoX ut. toUiámiu.) adj. Na-

tw»; Ú. L c. ».
II
' Perteneciente

a r»tj i.; J4J. „ ' fig. V. Noclie toledana.

Toledo, n. p. V. AII»rlcoqae de Toledo.
Telena, f. Ait. ToUiíia.

Tolerable. (D«i tai. tolmMlü.\ adj. Que
M puede tolerar.

Tolerablemente, adv. m. De manera to-

lerable.

Toleraclón. (Del 'at. toUratU, -*mü.) í. ant

Tolerancia.

Tolerancia. (Oei lat. toltmiiu.) f. Acción

y efecto de tolerar. ||
" Permiso, 3.* acep.

Tolerante. (Del lat. ttiirant, .muíi.) p. a. de

Tolerar. Que tolera.

Tolerantismo. (De toin-anti.) m. Opinión

de los que creen que debe permitirse en el

Estado el libre ejercicio de todo culto reli-

gioso.

Tolerar. (Del Ut. lolrrart.) a. Sufrir, llevar

con paciencia? ||
' Disimular algunas cosas

que no son licitas, sin consentirlas expresa-

mente.

Tolete. (Del fr. toUt, j «ate del ln(. tioU.)

m. Afar. Escálamo.

Tolmera, f. Sitio donde abundan los tol-

mos.

Tolmo. (Del lat. tumilm.) m. Peñasco ais-

lado.

Tolo. (Del Ut. tonu, hinchaida.) m. A¡t. y
León. Tolondro.

Tolón, m. And. Tolano, i." art Ú. m.

en pl.

Tolondro, dra. (De torináa.) adj. Aturdi-

do, desatinado y que no tiene tiento en lo

que hace. Ü. t. c. s. ||
' m. Bulto o chichón

que se levanta en algima parte del cuerpo,

especialmente en la cabeza, de resultas de

un golpe.
II
A topa tolondro, m. adv. Sin re-

ílexión, reparo o advertencia.

Tolondrón, na. adj. Tolondro. !|
• m. To-

londro.
¡I
A tolondrones, ra. adv. Con tolon-

dros o chichones. || fig. Con interrupción o

a retazos.

TolonéS, sa. adj. Natural de Tolón. Ú. t.

c. s.
II
* Perteneciente a esta dudad de Fran-

cia.

Tolosano, na. adj. Natural de Tolosa.

Ú. t c. s.
II

' Perteneciente a cualquiera de

las poblaciones de este nohibre.

Tolli. n. p. de una ciudad de Nueva Gra-

nada. V. Bálsamo de Tolii.

Tolva, f. Caja en forma de tronco de pi-

rámide invertido y abierta por abajo, dentro

de la cual echan el grano en los molinos,

para que caiga poco a poco entre la muela

y la solera.

Tolvanera, f. Remolino de polvo.

Tolla. (De ¡olto. I." art.) f. Tolladar, común-

mente cubierto de musgo.

Tolla, f. Artesa grande en figura de ca-

noa, que en la isla de Cuba usan en el cam-

po para dar de beber a los animales.

Tolladar. (De /í/i», i."»n.) m. Atolladero.

ToUecer. (De toUn.) a. ant. Tullir.

Toller. (Del Ut. ulUri.) a. ant Qnitar.

Usáb. t c. r.

Tollimiento. m. ant Acción y efecto de

toller o tollerse.

Tollina. (De tollir.) f. fam. Zurra, paliza.

Tollir. (De ulUr.) a. aot TtdUr. Usáb. t.

c. r.

Tollo, m. Cazón, l." art
||

« Carne que

tiene el ciervo junto a los lomos.

Tollo, m. Hoyo en la tierra, o escondite

de ramaje, donde se ocultan los cazadores

en espera de ¡a caza. ||
* Atolladero.

Tollón, m. Coladero, 2.* acep.

Toma. f. Acción de tomar o recibir una

cosa.
II

' Conquista, asalto u ocupación por

armas de una plaza o ciudad. ||
* Porción de

alguna cosa, que se coge o recibe de una

vez. Una to.mA dt fuimi. ||
« Data, 3.* acep.

||

• Abertura por donde se desvia de una co-

rriente de agua parte de su caudal. |1 de los

maestres, o de los registros. Afar. Cantida-

des que, con calidad de reintegro de los

derechos reales, se tomaban para compra
de vivere* a la vuelta de las flotas de Amé-
rica.

Tomada, f. Toma, 2.* acep.

Tomadero, m. Parte por donde se toma

o ase usa cosa. ||
* Totaa, 4.* acep. U ' Ador-

TOM
no abollonado que se usó como guarnición

de ciertas prendas de vestir.

Tomado, da. p. p. de Tomar. ||
« adj. V.

Voz tomada.

Tomador, ra. adj. Que toma. Ú. t c i. ü
• Afoiií. V. Perro tomador. Ú. L c. s. ||

' m.
Mar. Cualquiera de las bademas o trrmzas

de ñlástica repartidas a lo largo y firmes en
las vergas, que sirven para mantener suje-

tas a ellas las velas cuando se aferran.

Tomadura. f.Toma, i.'acep. jj ' Cantidad
o porción que se puede tomar de una vez.

Tomaina. (Del p. «T^iia, cadáver.) f. Cual-

quiera de ciertos alcaloides venenosos que
resultan de la putrefacción de las substan-

cias animales.

Tomajón, na. adj. fam. Que toma con
frecuencia, facilidad o descaro. Ú. t c s.

||

' m. Gtrm. Oficial o ministro de justicia.

Tomamlento. (De lomu^.) m. ant Toma,
I.* acep.

Tomante, p. a. ant de TotTur. Que toma.

Tomar. (En port. loptuir.) a. Coger o asir con

la mano una cosa. ||
* Coger, aunque no sea

con la mano, touar tinta con ¡a pluma; TO-

.MAR agua di /a/«/w/í.ll* Recibir o aceptar de
cualquier modo que sea.||*Perclblr, l.*acep.:|

5 Ocupar o adquirir por expugnación, trato o
asalto una fortaleza o ciudad.

¡1
• Comer o be-

ber, tomar un desayuno, el chí>colate.\\''Mo^
tar, emplear, poner por obra, touar nudi-

ártt.
II

' Contraer, adquirir, tomar un vicio.
|¡

• Contratar o ajustar a una o varias personas

para que presten un servicio. tom.\r un cria-

f/í.||"'Entendero interpretar en determinado

sentido lo que está obscuro, dudoso o equí-

voco.
II
" Aprender o concebir una cosa,

según el afecto que dopiina. |¡
" Ocupar un

sitio cualquiera para cerrar el paso o inter-

ceptar la entrada o salida.
||
" Quitar o hur-

tar.
II

'« Comprar, l.* acep. tomar frutat.
||

" Imitar, tomar los mcdalis, el estilo 9 las

propiedades de alguno.
\\
" Recibir en si lo»

efectos de algunas cosas, consintiéndolos o
padeciéndolos. tom.\.r frió, calor, pesadum-

bre.
II
" Emprender una cosa, o encargarse

de una dependencia o negocio. ||
'• Sobreve-

nir a uno de nuevo alguna especie o afecto

que le incita o mueve violentamente, to-

marle a uno el sueño, la risa, la gana,
||

" Sobrecoger o sorprender el ánimo un

accidente u otra aflicción. {{
> Elegir, entre

varias cosas que se ofrecen al arbitrio, algu-

na de ellas. ||
" Cubrir el macho a la hem-

bra.
II
" Hacer o ganar la baza en un juego

de naipes. ||
" Suspender o parar la pelota

que se ha sacado, sin volverla ni jugarla, por

no estar los jugadores en su lugar o por otro

motivo semejante. ||
' Construido con cier-

tos nombres verbales, significa lo mismo

que los verbos de donde tales nombres se

derivan, tomar resolución, resolver; tomak
aiorrecimienlo, aborrecer. ||

** Recibir o ad-

quirir lo que significan ciertos nombres que

se le juntan, tomar fuerta, espíritu, aliento,

¡ihertad. ||
" Construido con un nombre de

instrumento, ponerse a ejecutar la acción o

la labor para la cual sirve el instrumento.

TOMAR la pluma, ponerse a escribir, tomar
la agujes, ponerse a coser. ||

^ Llevar a uno

en su compañía. ||
* Coger, la* acep. Il

* ant

Hallar o coger a uno en culpa o delito.
||

*> ant Cazar, 1." acep. ||
*> Mar. Aportar,

arribar o llegar a un fondeadero. ||
* .\íar.

Virar el buque por avante para recibir el

viento por la banda opuesta.
|i

** r. Cubrirse

de mpho u orín. Dicese propiamente de lo»

metales. ||
*• ant Construido con la preposi-

ción o y el infinitivo de otro verbo, ejecutar

lo que este verbo significa. || Mis vale >
•toma» qne dos «te dari>. ref. que enseña

que el bien presente que se disfruta es pre-

ferible a las esperanza» y promesas, aunque

sean mayores y más halagüeSas. ü iTomat

interj. fam. con que se da a entender la

poca novedad o importancia de alguna e*-
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pecie.
II

f»m. Taml.icn sirve parm denotar

uno que se da cuenta de lo que antes no

había podido comprender. ¡| Tomar uno de

ni* alto una cosa. ir. ñ^. Acercarse mis ai

origen o principio de ella.
|i
Tomarla con

uno. fr. Contradecirle y culparle en cuanto

dice o hace. || Tener tema con ¿I. ¡|
Tomar

por avante, fr. Aíar. Virar la nave involun-

tarianienle o de propó&ilo por la parte por

donde viene el viento. || Tomar uno una

cosa por donde quema, fr. fíg. y fam. Atri-

buir sin razón intención ofensiva o picante

a lo que otro hace o dice. || Tomarse con

uno. fr. Reñir o tener contienda o cuestión

con ¿1.
II
Tomar uno sobre si una cosa. fr.

fig. Encargarse o responder de ella.
||
¡Toma

•I purga! expr. ñg. y fam. con que se denota

el enfado de que alguna cosa se repila mu-
chas veces y continuamente. |{

Tómate ésa.

expr. fig. y fam. que se usa cuando a uno

se le da un golpe, o se hace con él otra cosa

que sienta, para denotar que la merecía o

el acierto del que la ejecuta. Suele añadir-

se : y vuelve por otra.
||
iTomel intcrj. (Tomal

Tomatada, f. Fritada de tomate.

Toiiiatazo. m. Colpe dado con un to-

mate.

Tomate. (Del mejíc. Umatí.) m. Fruto de

la tomatera : es del tamaño de una manza-

na, casi rojo, blando y reluciente, compues-

to por dentro de varias celdillas llenas de

simientes algo llanas y amarillas. |1 ' Toma-
tera.

Tomatera, f. Planta herbácea anual, ori-

ginaria de América, de la familia de las so-

lanáceas, con tallos de uno a dos metros de

largo, vellosos, huecos, endebles y ramosos;

hoj.is algo vellosas recortadas en segmentos

desiguales dentados por los bordes, y flores

amarillas en racimos sencillos. Se cultiva

mucho en las huertas por su fruto, que es

el tomate.

Tomento. (Del lat. tomcnlHm.) m. Estopa

basta, llena de pajas y aristas, que queda

del lino o cáñamo después de rastiiUido.
|i

' Bot. Capa de pelos cortos, suaves y entt«-

lazados, que cubre la superficie de los tallos,

hojas y otros órganos de algunas plantas.

Tomentoso, sa. adj. Que tiene tomento.

Tomlllar. m. Sitio poblado de tomillos.

Tomillo. (Del lal. Hj-mum, y éste del gr. Oú-

|iov.) m. Planta perenne de la familia de las

labiadas, muy olorosa, con tallos leñosos,

derechos, blanquecinos, ramosos, de dos a

tres decímetros de altura; hojas pequeñas,

lanceoladas, con los bordes revueltos y algo

pccioladas, y flores blancas o róseas en ca-

bezuelas laxas axilares. Es muy común en

España y el cocimiento de sus flores suele

usarse como tónico y estomacal. ||
Jjlanco.

Sintónico, 2.* acep. ||
salsero. Planta de la

misma familia que el tomillo común, del

cual se distingue principalmente por los ta-

llos menos leñosos, las hojas más estrechas,

pestañosas en la base, y las flores en espi-

ga. Tiene olor muy agradable y se emplea

como condimento, sobre todo en el adobo
o salsa de las aceitunas.^

Tomín. (Del ir. ^2j.^^^, timln, octava pirte.)

m. Tercera parte del adatme y octava del

castellano, la cual se divide en 12 granos

y equivale a 575 miligramos. ||
' Moneda de

plata que se usaba en algunas parles de
América, equivalente a unos treinta cíoti-

mos de peseta.

Tomineja, f. TotuLneJo.

Tominejo, (d. de íjuíí», por tu pequefiez.)

m. Pájaro mosca.

Tomismo, m. Doctrina de Santo Tomás
de Aquino.

Tomista, adj. Que sigue la doctrina de
Santo Tomás de .equino. U. t c. s.

Tomiza, (l)el lat. tliomix, -hit, y ittñ del fr.

Oñfii;.) f. Cuerda o soguilla de esparto.

Tomo. (Del lal. lamm, y étie del gr. t6)io<;,

Mcciúa.) m. Cada una de las partes coa pa-
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ginadón propia y encuadernadas por lo co-

mún separadamente, en que suelen dividir-

se para su más fácil manejo las obras im-

presas o manuscritas de cierta extensión. ||

' Grueso, cuerpo o bullo de una cosa. ||
' fig.

Importancia, valor y eslima. || D« tomo y
lomo. loe. ñg. y fam. De mucho bulto y
peso.

II
fíg. y fam. De consideración o im-

portancia.

Tomón, na. (d« umur.) adj. fam. Toma-
jón. Ü. t. c. s.

Ton. m. Apócope de Tono, que sólo tie-

ne uso en las frases familiares sin ton ni son

y sin ton y sin son, que signiñcan: sin motivo,

ocasión o causa, o fuera de orden y medi-

da. También suele decirse alguna vez: jA
qué ton o a qué son viene eso?

Tonada. (Ue lumi.) f. Composición mé-
trica para cantarse. |{

' Mú:>¡ca de esta can-

ción.

Tonadilla, (d. de temada.) f. Pieza de tea-

tro corta y ligera, que se cantaba y repre-

sentaba en los intermedios o por ñn de
fiesta.

Tonadillero, m. Autor de tonadillas.

Tonalidad. (De umo.) f. M¡is. Sistema de
sonidos que sirve de fundamento a una com-
posición musical.

Tonante. (Del lat. tonans, -antis.) p. a. de
Tonar. Que truena. Usase como epíteto del

dios Júpiter.

Tonar. (Del lat. ttnin.) n. poét. TronaT o
arrojar rayos.

Tonario. (De laitc.) m. Libro antifonario.

Tonca, udj. V. Haba tonca.

TondinO. (Oel ilal. toniino, i. ittonií, toa-

do.) m. Arq. AstráKalo, 2.* acep.

Tondiz. (De tundir.) f. Tunillzno.

TondO. (Del ilal. tonda, aféresis do rotonda,

y éste del lal. rotundm, redondo.) m. Arq. Ador-
no circular rehundido en un paramento.
Tonel. (Del al. tonnt.) m. Cubeta o candio-

ta en que se echa el vino u otro liquido,

para llevarlo de una parte a otra, especial-

mente el que se embarca. ||
2 Medida anti-

gua para el arqueo de las embarcaciones,

eiiuivalente a cinco sextos de tonelada.
|¡

macho. Tonelada, i
.' acep.

Tonelada. <üe tond.) f. Medida antigua

p.-u-a el arqueo de las embarcaciones, igual

al volumen del sitio necesario para acomo-
dar dos toneles de veintisiete arrobas y me-
dia de agua cada uno, es decir, ocho codos
cúbicos de ribera.

{|
^ Peso de veinte quinta-

les.
II

5 Derecho que pagaban las embarca-
ciones de uno por ciento sobre los doce de
averia, para la fábrica de galeones.

||
* Alar.

Tonelería, 4.* acep. || de arqueo. Tonelada,

I." acep.
II
de peso. Tonelada, 2.* acep.

||

métrica de arqueo. Metro cúbico. || métrica

de peso. Peso de diez quintales métricos o

mil kilogr.imos.

Tonelaje. (Oe io>ul.) m. Arqueo, 2.* art.,

2.* acep.
II
' Derecho de un real de vellón

por tonelada, que antiguamente pagaban
las embarcaciones al empezar la carga, en
nuestros puertos de la Península e islas ad-

yacentes.

Tonelería, f. .'Vrte u oficio del tonelero.
||

2 Taller del tonelero. ||
' Conjunto o provi-

sión de toneles. ||
* Afur. Provisión de tone-

les que se lleva a bordo de las embarcacio-

nes con la aguada.

Tonelero, m. El que hace toneles.

Tonelete, m. d. de Tonel. |¡
> Brlal, 2.'

acep.
II

' Falda corta que sólo cubre hasta

las rodillas. || ' Parte de las antiguas armadu-
ras que tenia esta forma. |{

' Traje con falda

corta usado por los niños.
||
o lín el teatro,

traje antiguo de hombre, con falda corta.

Tonga. (Del lat. tnnUn.) f. Tongada.

Tongada. (De tonga.) f. Capa, 2.* y 3.*

aceps.

Tónico, ca. (Del lat. tonlctu.) adj. Aííd. Que
entona, 5." acep. Ú. t. c. s. m. ||

' Mus. Apli-

case a la nota primera de ima escala musi-
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cal. Ü. m. c. s. f. II
> Ortigr. V. Acento tó-

nico.
II

< Proi. Aplicase a la vocal o silaba de

una palabra, en que carga la pronunciación.

Tonillo, (d. de tomo.) m. Tono monótono y
desagradable con .que algunos hablan, oran

o leen.

Tonina. (Del UU Ikmanni, sliIa.) f. Atún

fresco.
II

' Delfín, i." art., i.* acep.

Tono. (Del lal. ItHMi, y éfte del gr. tim,^

lentióQ.) m. Mayor o menor elevación del so-

nido, producid.i por la mayor o menor rapi-

dez de las vibraciones de los cuerpos sono-

ros.
II

' Modo particular de decir una cosa,

según la intención o el estado de ánimo del

que habla. ||
' Tonada. || ' Conformidad del

estilo de una obra literaria con la naturaleza

del asunto o con la intención o el estado de
ánimo del que habla en ella. || ' Energía, vi-

gor, fuerza.
{|

• AfeJ. Aptitud y energía que
el organismo animal, o alguna de sus partes,

tiene para ejercer las funciones que le co-

rresponden.
II
' Alus. Modo, 6.* acep. ||

• ATiis.

Cada una de las escalas que para las com-
posiciones músicas se forman, partiendo de
una nota fundamental, que le da nombre.

||

» A/ús. Diapasón normal. ||
'" Aíús. Cada una

de las piezas o trozos de tubo que en las

trompas y otros instrumentos de bronce se

mudan para hacer subir o bajar el tono,
jj

" Aíús. Intervalo o distancia que media en-

tre una nota y su inmediata, excepto del mi
al/rt y del si al Jo. ||

'2 J'iiit. Vigor y relieve

de todas las parles de una pintura, y también

armonía de su conjunto, principalmente con
relación al colorido y claroscuro.

||
disonan-

te. AIÚ!. Disonancia, 3.* acep. || maestro.

Aíús. Cada uno de los cuatro tonos impares

del canto llano.
II
mayor. Aíiis. Modo mayor,

{j

Aíiis. Intervalo entre dos notas consecutivas

de la escala diatónica cuando guardan la

proporción de 8 a 9. || menor. Aíús. Modo
menor. \\Aíús. Intervalo entre dos notas con-

secutivas de la escala diatónica cuando guar-

dan la proporción de g a 10. || Bajar uno cl

tono. fr. fig. Contenerse después de haber

hablado con arrogancia. ¡I Darse tono uno.

fr. fam. Darse importancia.
¡I
De buen, o mal,

tono. loe. Propio de gente culta, o al contra-

rio.
II
Mudar uno de tono. fr. fíg. Moderarse

en cl modo de hablar, cuando está enarde-

cido o enojado. || Subir uno de tono. fr. fig.

Aumentar la arrogancia en el trato, o el

fausto en el modo de vivir.

Tonsila. (Dei in. tjmilUu.) f. Zoal. Amíg-
dala.

Tonsilar. adj. Zoo!. Perteneciente o rela-

tivo a las tonsilas.

Tonsura. (Del l.\t. tensara; de tensnnt, supino

de tondírt, trasquilar.) f. Acción y efecto de
tonsurar.

II
2 Grado preparatorio para recibir

las órdenes menores, que confiere el prela-

do con la ceremonia de cortar al aspirante

un poco de cabello. ¡| Prima tonsura. Ton-
sura, 2.* acep.

Tonsurado, m. El que ha recibido el gra-

do de prima tonsura.

Tonsurar. a. Cortar el pelo o la lana.
¡|

* Dar a uno el grado de prima tonsura.

Tontada, f. Tontería, 2.* acep.

Tontaina, com. fam. Persona tonta. Ú. t.

c. adj.

Tontamente, adv. m. Con tontería.

Tontear. (Ue tntt.) n. Hacer o decir ton-

terías.

Tontedad. (De <.///».) f. Tontería.

Tontera, f. fam. Tontería.

Tontería, f. Calidad de tonto. ||
' Dicho

o hecho tonto.

Tontiloco, ca. adj. Tonto alocado.

Tontillo. (De to-¡tliti.) m. Faldellín con
aros de ballena o de otra materia que usa-

ron las mujeres para aluiecar las faldas. J
' Pieza tejida de cerda o de algodón engo-
mado, que ponían los sastres en los pliegues

de las casacas ])3ra ahuecarlas.

Tontica. (Üe Lureixu Tonti, banquero italia-
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BO iJel tifio x»ii, luvcolor <!• «•<» cl»M Je Ofttá-

clooM.) f. a>m. Operación de lucro, que con-

siste en poner un fondo entre varias perao-

nas p«r« repartirlo en una época dada, con

sus intereses, solamente entre los asociados

que han sobrevivido.

Tontlvano, na. (Uo «»•<» y »•"»•) »dj. Ton-

to vanidoso.

Tonto, ta. (D«1 ln. MttmSbu, p»«m«ao, ««i-

mindo.) adj. Mentecato, fjlio de entendi-

miento o razón. Ü. t. c. s. II
= V. Ave tonta. I!

» V. PAJaro tonto. ||
« fig. V. Molde de ton-

tos. I!
de capirote, fam. Persona muy ñeca

e incapaz. || A tontas y a locas, m. adv. Des-

baratadamente, sin orden ni concierto. ||

Como tonto en vísperas, loe. adv. tig. y fam.

con que se moteja o apoda al que está sus-

penso fuera de propósito o sin tomar parte

en la conversación. || No hay tonto para su

provecho, fr. jiroverb. con que se advierte

que por poca capacidad que uno tenga, en

llegando a su propia utilidad, suele discurrir

con acierto.

Tontnelo, la. adj. d. de Tonto.

Tontuna. (De <«•<».) f. Tontería.

Tofla. f. Tala, 2." y 3.' aceps.

TofliL (De cttio.) m. ytsl. Especie de nido

de paja o hierba seca, hecho en un henil

para madurar en él las manzanas o peras

poco sazonadas.

Toflina. f. j4nJ. Tonina, i.* acep.

|TopI (Del ÍDgl. m ito/i, parar, detener.) Mar.

Voz de mando, especie de interjección con

que se indica el momento en que acaba de

caer la arena de la ampolleta, para que pare

o se detenga la corredera con que se está

calculando la velocidad del buque, o se pare

o detenga otra cualquiera observación que

se refiera a aquel espacio de tiempo marca-

do por el reloj de arena.

Topa. (De /«/«.) f. Mar. Motón de driza

con que se izaban o subían las velas de las

galeras.

Topado. (Del lat. tafaiTiu, y ¿st» del gt. to-

ndíiov.) m. Piedra fina, amarilla, muy dura,

compuesta generalmente de sílice, alúmina

y flúor.
II
ahumado. Cristal de roca pardo

obscuro.
II
de Hinojosa. Cristal de roca ama-

rillo.
II

del BrasIL Topacio amarillo rojizo,

rosado o morado. || de Salamanca. Topacio

de Hinojosa. ||
oriental. Corindón amarillo.

|1

quemado, o tostado. El del Urasil, de color

bajo, que se ha hecho artificialmente mora-

do por la acción del calor.

Topada. (De i^/ar.) f. Topetada.

Topadizo, za. (De ttfar.) adj. Encontra-

dizo.

Topador, ra. adj. Que topa. EMcese con

propiedad de los cameros y otros animales

I uimulos.
II

' Que quiere en el juego con

l.¡' liil.id y poca reflexión. Ü. t c. s.

Topamiento. (De i>/ar.) ra. ant. Encnentro.

Topar. (Do <*/*.) a. Chocar una cosa con

otra.
II

2 Hallar casualmente o sin solicitud.
¡|

• Hallar o encontrar lo que se andaba bus-

cando. II
* Afar. Unir al tope dos maderos.

|1

» n. Topetar, 1.* acep. |1
• Querer, 8.* acep.

i¡

' tig. Consi.stir o estribar una cosa en otra,

y embarazar en ella. ía Ji/iculliid Torx en

t)tt.
II
• fig. Tropezar o embarazarse en algo

jK>r algún obstáculo o dificultad. ||
> fig. Tro-

pezar o reparar en algo, advirtiendo alguna

l.ilta.
II

•• fig. y fam. Salir bien una cosa. I^
ffJirt por ti TOPA.

II
Tope donde tope. cxpr.

fig. y fam. Dé donde diere.

Toparca. (d<i i.t. «/«x<i«, y tu» m p.
to'iOXKi '• I¿za% locar, T Im», dominar,

mmMUc.) m. Señor de un pequeño Estado
compuesto de uno o muy pocos lugares.

Toparquía. (DcI cr. loaopxto.) f. SeSorio
o jurisdicción del toparca.

Tope. (Coaw «I poct. Imft, i» !• nli germi-

nic* itf, plHlU^ «atrtBidid.) m. Parte por don-
<!'- una cosa pnede topar con otra. ||

* Pieza

qüc en algunas armas e instrumentos sir\'c

|)ara impedir <)uc con su acción o con su mo-
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vimlento pasen de un punto determinado, jl

' Cada una de las piezas circulares y algo

convexas que al extremo de una barra hori-

zontal terminada por un resorte, se ponen en

las traviesas de los carruajes de ferrocarril,

para mantenerlos en contacto y ligeramente

oprimidos unos con olios cuando forman

paile de un tren. || « Tropiezo, estorbo, im-

pedimento. |1
* Topetón. II» fig. Punió donde

estriba o de que pende la dificultad de una

cosa.ll' fig. Reyerta, riña o contienda.||«vl/<»r.

Extremo superior de cualquier palo de aibo-

ladura. ||
» Afar. Punta del último mastelero,

donde se colocan las grímpolas y las perillas.||

ii> Mar. Canto o extremo de un madero o

tablón.
II

't Mar. Marinero que está de vigía

en un sitio de la arboladura más alto que la

cofa.
II
AI tope, o a tope. m. adv. con que se

denota la unión, juntura o incorporación de

las cosas por sus extremidades, sin ponerse

una sobre otra. 1| De tope a quilla, loe. adv.

Mar. De alto a bajo. 1| De tope a tope. loe.

adv. Mar. De cabo a cabo. ||
Estar uno de

tope. fr. Mar. Estar de vigia en lo alto de la

arboladura. ||
Estar hasta los topes, fr. Mar.

Hallarse un buque con excesiva carga. ||
fig.

y fam. Tener una persona o cosa hartura o

exceso de algo.
i|
Hasta el tope. m. adv. fig.

Enteramente o llenamente, o hasta donde

se puede llegar.

Topera, f. Agujero que hacen en la tierra

los topos.

Topetada. (De ufttar.) f. Golpe que dan

con la cabeza los toros, cameros, etc. ||' fig.

y fam. Golpe que da uno con la cabeza cu

alguna cosa.

Topetar. (Frec de tcfar.) a. Dar con la ca-

beza en alguna cosa con golpe e impulso,

lo cual se dice con propiedad de los came-

ros y otros animales cornudos. Ú. t c n.
||

í Topar, I.* acep.

Topetazo. (De tafeiítr.) ra. Topetada.

Topetón. (De tofiíar.) ra. Encuentro o gol-

pe de una cosa con otra. ||
^ Topetada.

Topetudo, da. adj. Aplícase al animal

que tiene costumbre de dar topetadas.

Tópico, Ca. (Del gr. toxix6(i de t¿«os, lagar.)

adj. Perteneciente a determinado lugar.
||

2 m. Meii. Medicamento externo. || ' /Ift. Ex-

presión vulgar o trivial. ||
* pL Lugares co-

munes, 1.* acep.

Topil. m. -l/cy. Aljuacn, i.* acep.

Topinada, f. fam. Acción propia de un

topo. I." art., 2." y 3.* aceps.

Topinaria. (De tafo, 1." art.) f. Talparla.

Topinera. (De /«><., i." art.) f. Topera.

Topiquero, ra. m. y f. Persona encarga-

da de la aplicación de tópicos en los hosi)i-

tales.

Topo. (Del lat. taifa.) m. Mamífero insec-

tívoro del tamaño del ratón, de cuerpo re-

choncho, cola corta y pelaje negruzco, suave

y tupido; hocico afilado, ojos pequeños y
casi ocultos por el pelo; brazos recios, manos

anchas, cortas y robustas, y dnco dedos ar-

mados de fuertes uñas que le sini-en para so-

cavar y apartar la tierra al abrir las galenas

subterráneas donde vive. Se alimenta de gu-

sanos y lai vas de insectos. H ' fig- y í^""- P"^"

sona que tropieza en cualquier cosa, o por

cortedad de vista o por desatiento natural.

Ú. t. c. adj.
II
• fig. y fam. Persona de cortos

alcances, que en todo yerra o se equivoca.

Ú. t c. adj.

Topo. (Quifl del cumanacoto Itf», piedra re-

donda.) m. Medida itineraria de legua y me-

dia de extensión, usada entre los indios de

la América Meridional.

Topocho, cha. adj. V. Cambar topocbo.
¡1

* yntft. Rechoncho.

Topografía. (Oel p. ««OTpa^ía, de toao-

yp¿<fo^ topógrafo.) f. Arte de desaibir y de-

linear detalladamente un terreno o territorio

de no grande extensión.

Topográticamcnte. adv. m. De un modo
topográfico.

TOR

Topográfico, ca. adj. Perteneciente o

relativo a la topogiafta. Carta •toroaukncA.

Topógrafo. (Del gr. loso^pá^o;, de t¿»s,

lagar, y Tpavo, detciiblr.) m. El que profesa

la topografía o en ella tiene especiales cono-

cimientos.

Toque, m. Acción de tocar ima cosa, ten-

tándola o palpándola, o llegando inmediata-

mente a ella. || ' Elnsaye de cualquier objeto

de 010 o plata que se hace comparando el

efecto producido por el ácido nítrico en dos

rayas trazadas sobte una piedra dura, una

con dicho objeto y otra con una barrita de
prueba, cuya ley es conocida. 1|

• Piedra de

toque.
II
« Tañido de las campanas o de cier-

tos instrumentos, con que se anuncia algu-

na cosa. TOQtJl í/t aniínai; toqce de Juina. I|

' fig. Punto esencial en que consiste o estri-

ba alguna cosa. ||
• fig. Prueba, examen o

experiencia que se hace de algún sujeto, con

alusión a la que se hace de los metales, para

reconocer su talento y capacidad o el esta-

do y disposición en que se halla en orden a

lo que se intenta. |{ ' fig. Auxilio o inspira-

ción de Dios.
II
• fig. y fam. Golpe que se da

a alguno. !|
» Piítí. Pincelada ligera. ||

de ba-

quetas. Mi¿. D que tocaba la banda de cor-

netas o tambores durante la carrera de ba-

quetas.
II
del alba. D de las campanas de los

templos al amanecer, con que se avisa a los

fieles para que recen el Avemaria, \\
de luz.

Phit. Esplendor o realce de claro. ||
de ob»-

curo. J'hU. Apretón, 5.* acep.
|i
Dar nn toque

a uno. fr. fig. y fam. Ponerie a prueba. ||
fig.

y fam. Sondarle respecto de algún asimto.

Toqueado. (Do /«y»/.) m. Son o golpeo

acorde que se hace con manos, pies, palo u

otra cosa.

Toquería. f. Conjunto de tocas. ||
* Oficio

del loquero.

Toquero, ra. m. y f. Persona que teje o

hace tocas. ||
* Persona que las vende.

Toquilla, (d. de ttca.) f. Gerto adorno de

gasa, cinta u otra cosa, que se pom'a alrede-

dor de la copa del sombrero. || ' Pañuelo pe-

queño, triangular, que se ponen las mujeres

en la cabeza o al cuello. ||
• Pañuelo de ma-

lla, generalmente de lana, que usan las mu-

jeres para abrigarse la cabeza o el cuello.

Tora. (Del lat. <i.>nt, y ésto del hebr. mVT,
tktra.) f. Tributo que pagaban los judíos por

familias. ||
• Libro de la ley de los judíos.

Tora. (Do frt. I." art.) adj. V. Hierba

tora.
II
* f. Armazón en figura de toro que,

revestida de cohetes y otros artificios piro

técnicos, sirve para diversión en algunas

fiestas populares.

Torácico, ca. (Del fT.e<Dp«m«A<^) adj. ZmL
Perteneciente o relativo al tórax.

Torada, f. Manada de toros.

ToraL (Del lat. unu, lecho.) adj. Principal

o que tiene más fuerza y vigor en cualquier

concepto. Arct, fundamente TORAt. ||
• And.

V. Cera toraL |1 » Arq. V. Arco toraL || « m.

Mtn. Molde donde se da forma a las barras

de cobre. ||
* Mm. Barra formada en este

molde.

Tórax. (0*1 Ut. thlnx, j <«• dd (t. «Apct)

m. ZmL Pwko, !.• y 3.* aceps. ||» 2;»»¿ Cavi-

dad del pecho.

Torbellino. (Dei ut. tmrt*. -ímü.) m. Re-

molino de viento. ||
* fig. Concurrencia o

abundancia de cosas que ocurren a un mis-

mo tiempo.
II

» fig. y fam. Persona demasia-

damente viva e inquieta, y que hace o dice

las cosas sin orden ni concierto.

Torca. (Quíií del Ut. («rywi, collar.) f. De-

presión circular en un terreno y con bordes

escarpados.

TorcaU m. Terreno donde hay torcas.

Torcaz.(De («rr«a».)adj. V. Paloma torcas.

Torcazo, za. dJe un der. del lau Urfmtj, co-

lUr.) ailj. Torcaz.

Torce. (Del ut. i*rfma, collar.) f. Cada ima

de las vueltas que da alrededor del cuello

una cadena o collar, jj
* p. us. Collar.
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Torcecuello. (»«'•««»• yciuiu.\ m. Ave del

orden de las trepadoras, de unos die» y seis

ceiitimeiros de largo, de color pardo jaspea-

do de negro y rojo en el lomo, atas y cola,

amiirillento en el cuello y pecho y blanque-

cino con rayas negras en el vientre. Si teme
algún peligro eriza las plumas de la cabeza,

tuerce el cuello hacia atrás y lo extiende

después rápidamente. Es ave de paso en

España y suele anidar en los huecos de los

árboles frutales.

Torcedero, ra. (De /«««•.) adj. Torcido,

desviado de lo recto. ¡| ' m. Instrumento con

que se tuerce.

Torcedor, n. adj. Que tuerce. Ú. t c s.
||

' m. Huso con que se tuerce la hilaza, el

cual tiene en el remate un garabato donde
se prende la hebra, y debajo de él una ro-

daja de madera para que haga peso. ||' fig.

Cualquier cosa que ocasiona frecuente dis-

gusto, mortificación o sentimiento.

Torcedura. f. Acción y efecto de torcer

o torcerse. ||
' Aguapié, i.* acep. ||

' Cir. Ti-

rantez o extensión violenta de las partes

blandas que rodean las articulaciones de los

huesos.
II
* Cir. Desviación de un miembro

u órgano de su dirección normal.

Torcer. (Del Ut. UrfiUrt.) a. Dar vueltas a

una cosa sobre sí misma, de modo que tome

forma helicoidal y se apriete. Ú. t. c. r. |i

' Doblar, encorvar, poner oblicua una cosa

que está recta. Ú. t. c. r. ||
» Dar violenta-

mente dirección a un miembro u otra cosa,

contra el orden natural, torcer un brav>.

Ú. t. c. r.
¡I

Dejar el camino recto, volvien-

do hacia uno de los lados. Ú. t. c. n. El ca-

mino TUERCE a mano derecha. ||
' Elaborar el

cigarro puro, envolviendo la tripa en la

capa.
II
• fig. Interpretar mal, dar diverso y

siniestro sentido a lo que por alguna razón

lo tiene equivoco. |1
' fig. Mudar, trocar la

voluntad o el dictamen de alguno. U. t c. r.
||

8 fig. Hacer que los jueces se inclinen a las

partes que tienen menos justicia. U. t. c. r.
|

»r. Avinagrarse y enturbiarse el vino. H'" Cor-

tarse la leche. ||
" fig. Dejarse un jugador

ganar por su contrario, para estafar entre

ambos a un tercero. ||
^ fig. Desviarse del

camino recto de la virtud y de la razón. |;

Andar, o estar, torcido con uno. fr. fig. y

fam. Estar enemistado con él, o no tratarle

con la familiaridad y confianza que antes.

Torcida, f. Mecha de algodón o trapo

torcido, que se pone en los velones, candi-

les, velas, etc. ||
^ And. Ración diaria de car-

ne que dan en los molinos de aceite al ofi-

cial que muele la aceituna.

Torcidamente, adv. m. De manera tor-

cida.

Torcidillo. m. d. de Torcido, 7." acep.

Torcido, da. (De tarctr.) adj. Que no es

recto; que hace curvas o está oblicuo o in-

clinado.
II
" V. Punto torcido. ||

' fig. Dicesc

de la persona que no obra con rectitud, y
de su conducta. ||

* fig. y fam. V. Cabeza

torcida. ||
' m. Rollo hecho con pasta de ci-

ruela u otras frutas en dulce. ||
' En algunas

partes, torcedura, 2.* acep. ||
' Hebra gruesa

y fuerte de seda torcida, que sirve para ha-

cer medía y para otros usos.

Torcijón. (De iirar.) m. Retortijón de tri-

pas.
II

2 Torozón.

Torcimiento. (De lorur.) m. Tercedura,
1.* acep.

II
' fig. Perífrasis o circunlocución

con que se da a entender una cosa que se

pudiera explicar más claramente y con ma-
yor brevedad.

Torculado, da. (De lirculo.) adj. De forma
de tomillo, como los husillos de las prensas.

Tórculo. (Del Ut. tarcílum.) m. Prensa pe-

queña.

Tordella. (Del Ut. tunUla.) í. Especie de
tordo más grande que el ordinario.

Tórdiga, f. Túrdiga.

TordlUejo, ja. adj. d. de Tordfflo. Ú. t
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Tordillo, lia. ía. de urj*, i.* ic*p.) adj.

Tordo, I." acep. l'j. t. c. 3.

Tordo, da. (Oei Ui. lurJut.) adj. Dicese

del caballo o yegua, o del mulo o muía, que
tiene el pelo mezclado de negro y blanco,

como el plumaje del tordo. Ú. t. c. s. jj
' m.

Pájaro de unos veinticuatro centímetros de
largo, cuerpo grueso, pico delgado y negro,

lomo gris aceitunado, vientre blanco amari-

llento con manchas pardas redondas o trian-

gulares, y las cobijas de color amarillo roji-

zo. Es común en España y se alimenta de
insectos y de frutos, principalmente de acei-

tunas.
II

alirrojo. Malvii. || de agua. Pájaro

semejante al tordo, de lomo pardo, cabeza

rojiza, cuello y pecho blancos y cola ceni-

cienta. Vive a orillas de los ríos y arroyos y
se sumerge en el agua para coger insectos

y moluscos. || loco. Pájaro solitario. || mayor.
Cagaaceite.

|| serrano. Pájaro semejante al

estornino y de color negro uniforme.

Toreador, m. El que torea.

Torear, n. Lidiar los toros en la plaza.

Ü. t. c. a.
II

' Echar los toros a las vacas. ||

' a. fig. Entretener las esperanzas de uno
engañándole. ||

* fig. Hacer buria de alguien

con cierto disimulo. || ' fig. Fatigar, molestar

a uno, llamando su atención a diversas par-

tes u objetos.

Toreo, m. Acción de torear,
{j

' Arte de
torear, i." acep.

Torería. (De iartrt.) i. Cuba. Travesura de
muchachos.

Torero, ra. adj. fam. Perteneciente o re-

lativo al toreo. Airt torero; san¡;r! tore-
ra.

II
' V. Capa torera. || m. y f. Persona

que por oficio o precio torea en las plazas.

ToréS. (Del lat. torus, lecho.) m. Arq. Toro
que asienta sobre el plinto de la basa de la

columna.

Toresano, na. adj. Natural de Toro. Ú. t.

c. s.
II

'• Perteneciente a esta ciudad.

Torete, m. d. de Toro, i." art. ||
2 fig. y

fam. Especie que contiene grave dificultad

y que hace trabajar al entendimiento para

su resolución.
||

' fig. y fam. Asunto o nove-
liad de que se trata más generalmente en
las conversaciones.

Torga. (Del lal. targutl, collar, circulo.) f.

Horca, 2.' acep.

Torgado, da. (Del lai. t^rquotut.) adj. ant.

Trabado, torpe.

Toril, m. Sitio donde se tienen encerra-

dos los toros que han de lidiarse.

Torillo, (d. de ttm, 3.* art.) m. Espiga que
une dos pinas contiguas de una rueda.

||

2 Zool. Rafe, 2," art., 2." acep.

Torillo, (d. de taro, i." arl.) m. fig. y fam.

Torete, 3.* acep.

Torio. (De Tor, dios de la mitologfa escandí-

nan.) m. Metal pulverulento, de color plo-

mizo, niás pesado que el hierro, y que sólo

se ha encontrado en algunos minerales de
Noruega.

Toriondez, f. Calidad de toriondo.

Toriondo, da. (De <»r», i." an.) adj. Apli-

case al ganado vacuno cuando anda en celo.

Torloroto. (Ed fr. toumitut.) m. Instru-

mento músico de viento, parecido al orlo.

Tormagal. (De tormo.) m. Tormellera.

Tormellera. (Dc /»/-««.) f. Tolmera.
Tormenta. (Del lat. tormenta, pl. dc -/»»•,

tormeoto.) f. Tempestad, 1.* y 2.* aceps.
||

« fig. Adversidad, desgrada o infelicidad de
una persona. ||

' fig. Violenta manifestación

del estado de los ánimos enardecidos por
algún suceso reprobable o que da motivo a
empeñada controversia.

Tormentador, ra. (De ttrmeniar.) adj. ant
Atormentador. Usáb. t. c. s.

Tormentar. (De tormento.) a. ant. Ator-
mentar.

II
' n. Padecer tormenta.

Tormentario, ría. (Del ut. tormeotum, mi-
quina, logeDio para disparar armas arrojadixas.)

adj. Perteneciente o relativo a la maquinaría

de guerra destinada a expugnar o defender
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las obras de fortificación. |1
• V. Arte tormen-

Urta. Ü. t. c. s.

Tormentlla. (De Isrmeuta, porque alivia el

de quiea padece dolor de muelas.) f. Planta her-

bácea anual, dc la familia de las rosáceas,

con tallos enhiestos en forma de horquilla

y de dos a tres decímetros de altura; hojas

verdes, compuestas de siete hojuelas ova-

les, dentadas en el margen y algo vellosas

por el envés; flores amaríllas, axilares y so-

litarías; fruto seco y rizoma rojizo que se

emplea en medicina como astringente enér-

gico y contra el dolor de muelas. Es común
en España.

Tormentln. (Del fr. icKrmentm, de tnr.

ment, tormeoto.) m. Mar. Mástil que va colo-

cado sobre el bauprés.

Tormento. (Del lai. lormemtDm.) m. Acdón
y efecto de atormentar o atormentarse.

||

' Angustia o dolor físico. ||
' Dolor corporal

que se causaba al reo contra el cual habla

prueba semiplena o indicios, para obligarle

a confesar o declarar. || Máquina de gue-
rra para disparar balas u otros proyectiles.

||

^ fig. Congoja, angustia o aflicción del áni-

mo. ||' fig. Especie o sujeto que la ocasiona.||

de garrucha. El que consistía en colgar al reo

de una cuerda que pasaba por una garrucha,

para que con su mismo peso se atormenta-
se.

II
de toca. El que consistía en hacer tra-

gar al reo tiras de gasa delgadas y una por-

ción de agua, todo junto.
||
Confesar uno sin

tormento, fr. fig. Decir o manifestar fádl-

mente lo que sabe, sin necesidad de instan-

cias.
II
Dar tormento a uno. fr. Someterle a

cuestión de tormento.

Tormentoso, Sa. (Oel lat. tormentnusiu.)

adj. Que ocasiona tormenta. || ' Mar. Dícese
del buque que por defecto de construcción,

de la estiba, etc., trabaja mucho con la mar
y el viento.

Tormera, f. Tolmera.

Tormo, m. Tolmo.
1|
> Terrón, i.* y 2."

aceps.

Torna, f. Acción de tornar, i.* y 3.'

aceps. II' Abertura que se hace en las huer-

tas para encaminar el agua desde la regue-
ra principal a las eras o a los cuarteles que
se han de regar.|jJ pl. Vuelta, retorno, pago,
recompensa. Volver las tornas. ||

* AnJ.
Granzones que dejan los bueyes y se echan
a otros anímales.

Tornaboda. (De temar j ttJa.) f. Día des-

pués de la boda.
||
> Celebridad de este día.

Tornachile, m. Mij. Pimiento gordo.

Tornada, f. Acción de tornar, 3.* acep.
{|

* Repetición de la ida a im paraje o lugar.
||

' Estrofa que a modo de despedida se ponía

al fin de ciertas composiciones poéticas pro-

veníales.

Tornadera. (De tomar.) t. Horca de dos
puntas que se usa para dar vuelta a las par-

vas en las labores de la trilla.

Tornadizo, za. (De tomar.) adj. Que varia

fácilmente de opinión, creencia o partido.

Tornado. (De temo, 5." acep.) m. Huracán
en el golfo de Guinea.

Tornadura, f. Torna, i.' acep. || « Toma-
da, 1.* y 2." aceps.

II
» Pértica.

Tornaguía. (De tarM.v y £ula.) f. Redbo o
resguardo de la guía con que se despachó
o expidió una mercancía, y que sirve para
acreditar haber llegado a su destino los gé-
neros comprendidos en ella.

Tornamiento, m. Acción y efecto de
tornar o tomarse, 2.* acep.

Tornapunta. (De tonar y fMHia.) {. Ma-
dero ensamblado en uno horizontal, para
apear otro vertical o inclinado. {| ' Puntal,

I.* acep.
II
' Mar. Cualquiera de las barras

de hierro que desde la cubierta se apoyan
cerca de la regala por una y otra banda en
los bergantines y goletas de mucho pozo,
que llevan las mesas de guarnición encima
de la portería.

Tornar. (Del lat. tomare, trabajar a torso.)
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a. O«volr«r, 3.' acep. ||
< Mudar a una per-

aona o cosa su naturaleza o su estado. Ú. t.

a r.
II

« n. Rtgreaar, i." acep. ||
* Seguido de

la preposición a y otro verbo en infinitivo,

volver a hacer una cosa.

Tornasol. (I)« r^nar y sal.) m. OlrMOl, I.*

acep.
II

' Cambiante, reflejo o viso que hace

la luí en albinas telas o en otras cosas muy

terMS.
II

• Materia colorante aiul violácea

que se saca de algunos liqúenes y de otras

plantas y cuya tintura sirve de reactivo para

reconocer los ácidos, que la tornan roja.
||

* Quim. V. Papel de tornasol.

Tornasolado, da. (De iTnatoUr.) adj.Que

tiene o hace visos y tornasoles.

Tornasolar. a. Hacer o causar tornasoles.

Tornátil. (i)tl ln. itmaiUu.) adj. Hecho a

tomo o torneado. ||
• poét. Que gira con fa-

cilidad y presteza. ||
» fig. Tornadizo.

Tornatrás. (De «r».i/- y atrái.) com. Des-

cendiente de mestizos y con caracteres pro-

pios de una sola de las razas originarias, re-

aparecidos por atavismo. 1|
' Con especiali-

dad, hijo de albina y europeo o de europea

y albino.

Tornaviaje, (ne lomar y rw/'-) " Viaje

de regreso al lugar de donde se salió.
||

' Lo
que se trae al regresar de un viaje.

Tornavirón, m. Torniscón.

Tornavoz. (De turnar y vaz.) m. Sotnbrero

del pulpito, concha del apuntador en los

teatros, o cualquiera otro aparato semejan-

te dispuesto para que el sonido repercuta y

se oiga mejor.

Torneador. (De umtar.) m. El que tor-

nea.
II

^ Tornero, I.' acep.

Torneadura, f. Viruta que se saca de lo

que se tornea.

Torneante, p. a. de Tornear, 3.* acep. ¡1

• Que tornea. Ú. t. c s.

Tornear, a. Labrar o redondear una cosa

al tomo, puliéndola y alisándola. ||
' n. Dar

vueltas alrededor o en tomo. ||' Combatir o

pelear en el tomeo. ||
* fig. Dar vueltas con

la imaginación; desvelarse con discursos y

pensamientos varios.

Torneo. (t)e iinuar, 3.* acep.) m. Combate

a caballo entre varias personas, unidas en

cuadrillas y bandos de una parte y otra, en

que batallan y se hieren, dando vueltas en

tomo para perseguir cada cual a su contra-

rio.
II
' Fiesta pública entre caballeros arma-

dos unidos en cuadrillas, que, entrando en

un circo dispuesto a este fin, escaramucean

dando vueltas alrededor, a imitación de una

reñida batalla. ||
^ Danza que se ejecuta a

imitación del torneo, llevando varas eti lugar

de lanzas.

Torneo. (d« z»™», ;.• «cep.) m. Gen». Tor-

mento, 3.* acep.

Tornera, f. Monja destinada par» servir

en el tomo. ||
• Mujer del tornero.

Tornería, f. Taller o tienda del tornero.
|¡

•Oficio de tornero.

Tornero, m. Artífice que hace obras al

tomo.
II

• El que hace tornos. ||
• Ami. De-

mandadero de monjas.

TomtS, 8«. (Del b. lat. turtiumM, i» Toun.)

ad). Aplicase a la moneda francesa que se

fabrica en la ciudad de Tours y valia una
quinta parte menos que la de París. SuilJo

TOKKÍs; íitra tornesa. ||
• m. Moneda anti-

gua de plata, que equivalía a tres cuartillos

de real.

Tornillero, (d* itmíIU. ).* acep.) m. fam.

Soldado que se escapa o deserta.

Tornillo, a. t» ttm:) m. Cilindro de me-
tal, madera, etc., con resalto en hélice, que
entra y jue^fa en la tuerca.

||
• Clavo con re-

salto en hélice. ||
• fig. y fam. Fuga o deser-

ción del soldado. || de rosca gotosa. Clavo

de espiga ligeramente cónica, con resalto

helicoidal de arista cortanle.|| sin Un. Engra-

naje conyuMIo de una rueda dentada y un
olindro con resalto helicoidal

'

Torniquete, (im ü. Hmm<tmtt.) m. Palao-
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Ca angular de hierro, que sirve para comu-
nicar el movimiento del tirador a la campa-

nilla.
II

• Especie de tomo en forma de cruz

de brazos iguales, que gira horizonlalmente

sobre un eje y sirve para cerrar las entra-

das por donde sólo han de pasar una a una

las personas. ||
• Cir. Instrumento quirúrgi-

co para evitar o contener la hemorragia en

operaciones y heridas de las extremidades.||

Dar torniquete a una frase, fr. fig. Torcer

su sentido, a fin de que diga cosa distinta

de la que naturalmente aparece.

Torniscón. (De tírmar.) m. fam. Golpe que
de mano de otro recibe uno en la cara o en

la cabeza, y especialmente cuando se da de
revés.

Torno. (Uel l.ii. lamus, y éíle del jr. tópvo?,

tiro, Yuelí») m. Máquina simple que consiste

en un cilindro capaz de girar alrededor de

su eje por la acción de palancas, cigüeñas o

ruedas, y que ordinariamente actúa sobre la

resistencia por medio de una cuerda que se

va arrollando al cilindro. |{ ' Armazón gira-

toria compuesta de varios tableros vertica-

les que concurren en un eje, y de un suelo

y un techo circulares, la cual se ajusta al

hueco de una pared y sirve para pasar obje-

tos de una parte a otra, sin que se vean las

personas que los dan o reciben. Tiene uso

en los conventos de monjas, en las casas de

expósitos y en los comedores. ||
' Máquina

en que, por medio de una rueda o de una

cigüeña, se hace que alguna cosa dé vueltas

sobre si misma; como las. que sirven para

hilar, torcer seda, devanar, labrar circular-

mente madera o metal, etc. ||
* Freno de lo.s

carruajes ordinarios, que se maneja con un

manubrio. ||
' Vuelta alrededor, movimiento

circular o rodeo. || ' Recodo que forma el

cauce de un rio y en el cual adquiere, por

lo común, mucha fuerza la corriente.||' Germ.

Potro, 2.* acep. {|
' For. Acción de pasar la

adjudicación del remate, en los arrendamien-

tos de rentas, al postor que ofrece mayores

ventajas inmediatamente después de otro

que la obtuvo primero y no dio las fianzas

estipuladas dentro del término prefijado.
|í

A torno, m. adv. En torno, i.* acep. ||
En tor-

no, m. adv. Alrededor. ||
En cambio.

Toro. (Del lai. taxrHs.) m. Mamífero ru-

miante, de unos dos metros y medio de lar-

go desde el hocico hasta el arranque de la

cola y cerca de metro y medio de altura

hasta la cruz; cabeza gruesa armada de dos

cuernos; piel dura, con pelo corto, y cola

larga, cerdosa hacia el remate. Es fiero, prin-

cipalmente cuando se le irrita; pero hecho

buey por la castración, se domestica y sirva

para las labores del campo. ||
' Astron. Tau-

ro.
II
' pl. Fiesta o corrida de toros. ||

Toro

abanto. El medroso y espantadizo.
||
corri-

do, fig. y fam. Sujeto que es dificultoso de

engañar, por su mucha experiencia. || de

campanilla. El que lleva colgando de la piel

del pescuezo una túrdiga que de ternerillo y

para adorno le cortan los vaqueros. || de cola.

Míj. El que se colea, a diferencia del que se

lidia.
II
de fuego. Tora, 3.° art., 2.* acep. || de

muerte. El destinado a ser muerto en el re-

dondel.
II
de puntas. El que se lidia sin tener

emboladas las astas. || de ronda. Jubillo, 2.*

acep.
I!
furioso. Blas. Toro levantado en sus

pies, cuando está en la forma y situación de

león rapante. ||
mejicano. Bisonte. || Ciertos

son los toros, expr. fig. y fam. con que se

afirma la certeza de una cosa, por lo regular

desagradable, que se temia o se habia anun-

ciado.
II
Echarle a uno el toro. fr. fig. y fam.

Decirle sin contemplación una cosa des-

agradable.
II
Haber toros y caAas. fr. fig. y

fam. Haber fuertes disputas o porfías sobre

una cosa. || Mirar uno los toros desde et an-

damio, etc fr. fig. y fam. Ver los toros des-

de el andamio, etc || Pelean loe toros, y mal

para las ramas, ref. que enseña que de las

rulas, disgustos y oposiciones entre los ca-

TOR
bezai de las familias y comunidades, suelen

resultar perjuicios y quebrantos a los que
andan cerca y viven a su sombra. || Soltarle

a uno el loro. fr. fig. y fam. Echarte el toro.
I',

Ver uno los loros desde el andamio, el bal-

cón, o la barrera, o desde, o de, talanqaera.

fr. fig. y fam. Gozar de una diversión o con-
templar una cosa sin correr el peligro a que
se exponen los que en ella intervienen.

Toro. (Del lil. ítrut, 1 í>l* del gr. tópo^) m.
Arq. Bocel, i.* acep.

Torondo. (Qul<i del Ut. Ima, biochaiAa.) m.
ant. Tolondro.

Torondón. m. ant. Tolondrón.
Torundoso, sa. adj. ant Que tiene to-

rondes.

Toronja. (Del ár. itó .j, t(,r,Hcit».) f. Cidra

de forma globosa como la naranja.

Toronjil. (D« ttrcMjíHa.) m. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las labiadas, con
muchos tallos rectos de cuatro a seis decí-

metros de altura; hojas pecioladas, ovales,

arrugadas, dentadas y olorosas; flores blan-

cas en verticilos axilares, y fruto seco, cap-

sular, con cuatro semillas menudas. Es cc»-

mún en España, y sus hojas y sumidades
floridas se usan en medicina como remedio
tónico y antiespasmódico.

Toronjina. (Uei ár. i^KaeoJi, itrtwtk/m.) f.

Toronjil.

Toronjo, m. Variedad de cidro que pro-

duce las toronjas.

Toroso, sa. (Del lat. urinu.) adj. Fuerte y
robusto.

Torozón. (De torzin.) m. y<ler. Movimiento
violento y desordenado que hacen las caba-

llerías y otros animales cuando padecen en-

teritis con fuertes dolores. |¡
' yelsr. Enteri-

tis de estos animales, con dolores cólicos.

Torpe. (Del lat. tmr/ú.) adj. Que no tiene

movimiento libre, o si le tiene, es lento, tar-

do y pesado. ||
' Desmañado, falto de habi-

lidad y destreza. ||
' Rudo, tardo en com-

prender.
II
* Deshonesto, impúdico, lascivo.

||

' Ignominioso, indecoroso, infame. ||
• Feo,

tosco, falto de ornato.
|i
' /ir. V. Condición

torpe.

Torpecer. (Del Ul urféuin.) a. ant Entor-

pecer.

Torpecimiento. (De ur/tcer.) m. ant En-

torpecimiento.

Torpedad. (De larft.) f. ant Torpeza.

Torpedero, adj. Mar. Aplícase al buque
pequeño de vapor, muy raso, de poco cala-

do y mucho andar y de máquina silenciosa,

destinado a lanzar o a aplicar torpedos. Ú. m.

c. s.

Torpedo. (Dei in. «r/£<>.) m. Pez marino

del orden de los selacios, de unos cuatro

decímetros de largo, cuerpo aplanado y or-

bicular, liso, pardo o rojizo con manchas re-

dondas y negras en la parte dorsal, y blan-

co por debajo; boca grande y marginal, ojos

pequeños, cola larga y carnosa, cuatro aletas

laterales y branquias sin opérenlos. Vive en

los fondos arenosos, es carnívoro y tiene la

propiedad de producir una conmoción eléc-

trica a la persona o animal que lo toca.
[|

• Mar. Aparato formado por un recipiente

metálico cargado de una substancia explosi-

va, el cual se coloca en el fondo del mar
para hacerlo estallar por medio de la elec-

tricidad cuando pasa por encima un buque
enemigo. ||

* Mar. Aparato semojante al an-

terior, que lanzado por debajo del agua es-

talla al chocar con el casco de un buque.

Torpemente, adv. m. Con torpeza.

Torpeza, f. Calidad de torpe. ||
* Acción

o dicho torpe.

Torpor. (Del lai. frftr.) m. Mld. Eatnme-

dmlento.

Torques. (Oel ln. ur^un.) f. Collar que

como insignia o adorno llevaban los anti-

guos.

Torrado. (Desnnr.) m. Garbaiuo tostada

Torrar. (0«i lai. Mrr*>.) a. Tostar.
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Torre. (n«i i«i. t-rríM.) i. KJificio alto y
fuerte, pura defenderse de los enemigos

desde il, o para defender una ciudad o

pía».
II

' Edificio alio que en las iglesias

sirve para colocar las campanas, y en las ca-

sas particulares para recreo y esparcimiento

de la vista. ||
' En algunas provincias, casa

de campo o granja con huertas, jj
* Pieía

grande del juego de ajedrez, en figura de
torre, que camina en linea recta en todas

direcciones: hacia adelante, hacia atris, a

derecha o a iiquierda del tablero, de una en

otra casa, o recorriendo de una vez todas las

que pueda. ||
• Cuia. Chimenea del ingenio

de aiúcar.ll' A/ar. V. Buque de torre. |j
ilba-

rratia. Cualquiera de las torres que antigua-

mente se ponian a trechos en las murallas,

y eran a modo de baluartes muy fuertes.
||

La que, levantada fuera de los muros de un

lugar fortificado, servia, no sólo para defen-

sa, sino también de atalaya. {| de Babel, fíg.

y fam. Babel. ¡| del homenaje. Aquella en

que el castellano o gobernador hacia jura-

mento de guardar ñdelidad y de defender

la fortaleza con valor.

Torrear, a. Guarnecer con torres una for-

taleza o plaza fuerte.

Torrefacción. (Del lal. Umfaaum, lupioo

da itmfaciri, toitir.) f. Tostadura.

Torrejón. m. Torre pequeña o mal for-

mada.

Torrencial, adj. Parecido al torrente.

Torrente, (tiel lat. lamiit, -/»<«.) ni. Co-
rriente o avenida impetuosa de aguas que

no es durable sino en. tiempos de muchas
lluvias y aguaceros. ||

' fig. Abundancia o

muchedumbre de cosas que concurren a un

mismo tiempo. || de voz. fig. Giau cantidad

de voz fuerte y sonora.

Torrentera, f. Cauce de un torrente.

Torreón, m. aum. de Torre.
||

' Tone
grande, para defensa de una plaza o castillo.

Torrero, m. Labrador o colono de una

torre o granja. ||
* El que tiene a su cuidado

una atalaya o un faro.

Torreznada. f. Fritada grande y abun-

dante de torreznos.

Torreznero, ra. (De torrmt».) adj. fam.

Holgazán y regalón. U. t c. s.

Torrezno, (l)el lal. toinre, tostar, a»ar.) ni.

?eilazo de tocino frito o para freír.

Tór.'ido, da. (Del lat. t^níJut.) adj. Muy
ardiente o quemado.

|{
• Ceogr. V. Zona tó-

nlda.

Torrija. (De urrar.) f. Rebanada de pan
empapada en vino, leche u otro liquido,

frita en manteca o aceite y endulzada con

miel, almíbar o azúcar. Suele rebozarse con

huevos y se hace también con otros ingre-

dientes.

Torrontera, f. And. Torrontero.

Torrontero. (De urrmu^ m. Montón de
tierra que dejan las avenidas impetuosas de
las aguas.

Torrentes, adj. V. Uva torrente». ||
• Aplí-

case también a las vides y viduño que pro-

ducen esta especie de uva.

Torsión. (Del lai. tcriXa, -í»«.) f. Acción y
efecto de torcer o torcerse.

Torso. (Del llal. /<r».) m. Ek. TroHco o
cuerpo de una estatua.

Torta. (Del lal. torta.) f. Masa de harina,

de figura redonda, a la cual se suelen echar

varios ingredientes, según su calidad; como
aceite, huevos, mosto, etc.; y, estando todo

incorporado, se cuece a fuego lento. ||
• fig.

Cualquier masa reducida a figura de torta

por la compresión. ||
' linpr. Paquete de ca-

racteres de imprenta formado en las oficinas

de la fundición. ||* fnipr. Plana mazorral que

se guarda para distribuir.
||
perruna. Torta

de harina, manteca y azúcar con que en An-
dalucía suele tomarse el chocolate. || Costar

la torta un pan. fr. fig. y fam. con que se da

a entender que una cosa cuesta mucho más
de lo que vale o se ha pensado, y fig. y fam.

TOR
Exponerse uno a daño o ru-sgo ijue no na

previsto.
¡I
Ser una cosa torta» y pan pinta-

do, fr. fig. y fam. Ser un trabajo, infortu-

nio, disgusto o desacierto mucho menor que
otro con que te compara.

Tortada, f. Torta grande, de masa deli-

cada, rellena de carne, huevos, dulce y algu-

nas vece» de ave», jj
' Albaü. Capa de arga-

masa que se extiende sobre una hilada de
piedras o ladrillo» para sentar encima otra.

Tortedad. (Del lat. tírtuí, torcido, dobUdo.)

f. Calidad de tuerto.

Tortera. (Del lat. Itríum, luploo da ttrqutn,

torcer.) f. Rodaja que se pone debajo del

huso, y ayuda a torcer la hebra.

Tortera. (D« tona.) adj. Aplicase a la ca-

zuela o cacerola casi plana que sirve para

hacer tortadas. Ú. m. c. s.

Tortero, m. Tortera, l." art.

Torticeramente. (Da tortuiro.) adv. ra.

ant. Contra derecho, razón o justicia.

Torticero, ra. (Del lal. toUns, torcido, tuer-

to.) adj. ant. Injusto o que no se arregla a

las leyes o a la razón.

TortiCOlIS. (Del lal. tortum coüiim.cxiMo tor-

cido.) m. MiJ. Dolor inflamatorio o reumá-

tico del cuello, por lo común pasajero, que

obliga a tener éste torcido o impide volver

la cabeza.

Tortilla, (d. de torta.) f. Fritada de huevos

batidos, comúnmente hecha en figura redon-

da a modo de torta, y en la cual se incluye

de ordinario algún otro manjar. || Hacer tor-

tilla a una persona o cosa. fr. fig. Aplastarla

o quebrantarla en menudos pedazos. U. t. el

verbo c. r. ||
Volverse la tortilla, fr. fig. y

fam. Suceder una cosa al contrario de lo

que se esperaba. || fig. y fam. Trocarse, o

mudarse a otro, la fortuna favorable que

uno tenia.

TorflIIO. (De torta; en fr. tonrteau.) m. B/as.

Cada una de las piezas redondas como bo-

llos y de color, no de metal,

TortlS. (De Baptista de Tortis, impresor ve-

neciano de ílues del siglo xv.) m. V. Letra de

Tortl».

Tortita, f. d. de Torta. || Ser una cosa

tortitas y pan pintado, fr. fig. y fam. Ser tor-

tas y pan pintado.

Tóiiola. (Del lat. turtur, -Sris.) f. Avc del

urden de las palomas, de unos tres decíme-

tros de longitud desde el pico hasta la ter-

minación de la cola; plumaje ceniciento azu-

lado en la cabeza y cuello, pardo con man-
chas rojizas en el lomo, gris vinoso en la

garganta, pecho y vientre, y negro, cortado

por rayas blancas, en el cuello; pico agudo,

negruzco y pies rojizos. Es común en Espa-

ña, donde se presenta por la primavera, y
pasa al África en otoño. ||

* Ave exótica y
domesticada, del mismo orden que la ante-

rior y parecida a ella, cuyo plumaje e» de

color ceniciento rojizo.

Tórtolo, m. Macho de la tórtola. ||
• fig. y

fam. Hombre amartelado.

Tortor. (Del lat. tortus, retorcido.) m. Afar.

Cada una de las vueltas con que se retuer-

ce, por medio de una palanca, la trinca de
cabo que liga dos objetos más o meno» dis-

tantes.

Tortoslno, na. adj. Natural de Tortosa.

Ú. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

TortOZÓn. (Del lat. tortuí, torcido.) adj. V.

Uva tortozón. Ú. t. c. ».

Tortuga. (Del b. lat. tortuca, y éste del lal.

lortHi, torcido.) f. Reptil manno del orden de

los quelonios, que llega a tener hasta dos

metros y medio de largo y uno de ancho,

con las extremidades torácicas más desarro-

lladas que las abdominales, unas y otras en

forma úe paletas, que no pueden ocultarse,

y coraza, cuyas láminas, más fuertes en el

espaldar que en el pelo, tienen manchas ver-

dosas y rojizas. Se alimenta de vegetales ma-
rinos, y su carne, huevos y tendones son co-

mestibles,
il

' Reptil terrestre del orden de
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lo» quelonios, de dos a tres decímetro» de

largo, con lo» dedo» reunido» en forma de

muñón, espaldar muy convexo, y láminas

granujientas en el centro y manchada» de

negro y amarillo en lo» borde». Vive en Ita-

lia, Crecía y la» Islas Dalcare», »e alinicnU

de hierba», insecto» y caracoles, y su come
e» sabrosa y delicada. ||

' Testudo.

Tortuosamente, adv. m. De manera tor-

tuosa.

Tortuosidad. (Del lat. unimUat, -gíü.) r.

Calidad de tortuoso.

Tortuoso, ta. (Del lat. ttrtmttiu.) adj. Que
tiene vuelta» y rodeo».

Tortura. (Del lai. lortara.) f. Calidad de
tuerto, 1.* acep. ||

* Cuestión de tormeato.
|J

> Dolor, angustia, pena o afiicción.

Torturar, a. Dar tortura, atormentar. Ú. t
c. r.

Torva. (Del lat. liria.) í. Remolino de llu-

via o nieve.

Torvisca, f. Torvisco.

Torviscal. m. Sitio en que abunda el tor-

visco.

Torvisco. (Del lal. luriúcut.) m. Mata de
la familia de las tinicleáceas, como de un
metro de altura, ramosa, con hojas persis-

tentes, lineares, lampiñas y correosas; flores

blanquecinas en racimillos terminales, y por

fruto una baya redonda, verdosa primero y
después roja. La corteza sirve para caute-

rios.

Torvo, va. (Del lai. torvas.) adj. Fiero, es-

pantoso, airado y terrible a la vista.

Torzadillo. m. Especie de torzal, menos
grueso que el común.
Torzal. (De torur.) m. Cordoncillo delga-

do de seda, hecho de vanas hebras torci-

das, que se emplea para coser y bordar.
||

'' fig. Unión de varias cosas que hacen como
hebra, torcidas y dobladas unas con otras.

Torzón. (Del ui. tortío, -íhú.) m. k'tter.

Torozón.

Torzonado, da. adj. yiter. Que padece
torzón.

Torzuelo, m. dtr. Terzuelo, 2.* acep.

Torzuelo. (De ttrco.) m. Gcrin. Anillo, 2.*

acep.

Tos. (Del lal. /mjü.) f. Movimiento convul-

sivo y ruidoso del aparato respiratorio del

hombre y de algunos animales, por lo co-

mún para expulsar lo que le embaraza y
molesta. ||

convulsiva, o ferina. MiU. La que
da por accesos violentos, intermitentes y
sofocantes. Se padece más frecuentemente

en la infancia.

Tosca. (De <.-íí«.) f. Toba, i.* y 2.* aceps.

Toscamente, adv. m. De manera tosca.

Toscano, na. (De! lat. tmd-.isu^ adj. Natu-

ral de Toscana. Ú. t. c. s. ||
' Peí tcneciente

a este país de Italia. || ' Arq. V. Columna tos-

cana.
II

' Arq. V. Orden toscano.

Tosco, ca. (En pnrt. touo; eo cal. touk; ao

l>. lat. tH¡cuí.) adj. Grosero, basto, sin puli-

mento ni labor. || ' fig. Inculto, sin doctrina

ni enseñanza.

Tosegoso, sa. adj. Tosigo»o, 2.° art. Api.

a pers., ú. t. c. s.

Toser. (Del lai. íiiisfr».) n. Hacer fuerza y
violencia con la respiración, para arrancar

del pecho lo que le fatiga y molesta; tener

y padecer la tos. || Toser una persona a otra,

fr. fig. y fam. Competir con ella en algo y
especialmente en valor. Por lo común, úsase

sólo con negación y en las terceras personas

de singular de los presente» de indicativo y
subjuntivo. A mi naJit hu TOSE; 11» hay quien

ti TOSA.

Tosidura, f. Acción y efecto de toser.

Tosigar. (De láiífo.) a. AtoslKar.

Tósigo. (Del lal. toxUum, y ísle del %t. fo\\-

%6y 9¿p^axov, veneno para eraponxoftar las Ae-

chas; de r<SEav, arco, flecha.) m. Ponzofia.

Tosigoso, sa. (Da tótifo.) adj. Envenena-

do, emponzoñado. U. t. c. ».

Tosigoso, sa. (Del lat. tuulau, qua tosa
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miiebo.) tdj. Que padece tot, hügk y opre-

ú^n de prcho. Api. a per*., ú. t. c i.

Tosquedad, f. Calidad de toteo.

Tostada. (U« /«<»•.)/. Rebanada de pan

toMada y, por lo común, untada con mante-

ca, miel o al>;una otra cosa. ||
Dar, o pegar,

u uno U, o una, toaUda. fr. tig. y fam. ICjc-

cular una acción que redunde en perjuicio

suyo, o darle un chasco, sacarle dinero con

cncafto, ctr.

Tostadillo, (d. de ttiíMh.) m. V. Homo de

toaUdillo.

Tostado, da. (De lútlar.) adj. Dicese del

color subido y obscuro. || ' V. Ocre, topacio

tostado.
II

> ni. Tostadura.

Tostador, ra. adj. Que tuesta. Ú. t. c. s.
||

* m. Instrumento o vasija para tostar alguna

cosa.

Tostadura, f. Acción y efecto de tostar,

:.' acep.

Tostar. (I)cl Ut. /«/»<«, lupIno de Urrirt,

loiUr.) a. Poner una cosa a la lumbre, para

que lentamente se le introduzca el calor y

»e vaya desecando, sin quemarse, hasta que

tome color. Ú. t c r. ||' fig. Calentar dema-

siado. Ú. t c. r.

Tostón, m. Torrado. ||
* Pedazo de pan

tostado empapado en aceite nuevo.
|j

' Dar-

do hecho con una vara tostada por la punta

para endurecerla. ||
* Cosa demasiado tosta-

da.
II

' Cochinillo asado.

Tostón. (De tttióM.) m. Moneda portugue-

sa de plata, que vale cien reis. || ' En Méjico

y en Nueva Granada se llamó as! el real de

a cuatro.

Total. (Del lau uiui, todo.) adj. General,

imiversal y que lo comprende todo en su

especie.
II
' AJg. y Arit. Soma, 5.* acep.

Totalidad, f. Calidad de total. ||
* Todo,

8.* acep.

Totalmente, adv. m. Enteramente, del

todo.

Totemismo, m. Creencia profesada por

algunas tribus salvajes, particularmente de
la América del Norte, según la cual sus indi-

viduos se creen descendientes de un animal,

cuya especie tiene la misión de protegerlas

y (|ue generalmente les da su nombre.
Totilimundi, m. TutillmundL

Totoloque. m. Juego de los antiguos me-
jicanos, parecido al del tejo.

Totoposte. (Uel mejic. tttifíchtie, bien tos-

lado.) m. Galleta de harina de maíz, que se

hace en la América Central.

Totora, f. Especie de anea que se cria

en alt;unos lagos de la América Meridional.

Totoral, m. Paraje poblado de totoras.

Totovía. (V. Ctcknií.) í. Cogujada.

Tova. f. Kn algunas partes, totovía.

Tovido, da. p. p. irreg. ant. de Tener.
Toxicar. (De UiU:) a. Tosigar.

Tóxico, Ca. (Del Ut. UxuuM, tdiigo.) adj.

Atíd. Aplicase a las substancias venenosas.
Ü. t c. I. m.

TOXiCOlOgia. (Del gT. To^txiv, veDeao, y
WT04. it«i»do.) f. Parte de la medicina, que
trata de los venenos.

Toxlcotógico, ca. adj. Peitenedcnte o
relativo a la toxicologta.

Toxina. (Del cr. to^ixir, raimo.) f. A/eJ.
Sabstanda, generalmente de naturaleza al-

buminoidea, elaborada por los seres vivos,

•• especial por los microbios, y que obra
como veneno, aun en pequeñísimas propor-
ciones.

Toza. (QtUá del Btomo orifea <)u« fe»*.) f.

En algunas partes, pedaxo de corteza del
pino y otros Arboles.

||
« Pieza grande de

madera labrada a esquina viva. ||
* Ar. To-

cón. I .' acep.

Tozal. <ta cat. Uual, del bUibo ortgaa qiw
Meu/*.) ro. Ar. T««o, 4.* acep.
Tozar. (C<mk> *t pon. <««, d«l Ut. b.«n»,

p. p. da «BMfiw, foipMr.) n. Ar. Topar, dar el

camero golpes coo la cabeza. ||
« 6g. Ar.

Porfiar ncdamrnte.
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Tozo, Za. (Del mUmo orlfta que l4eÍ4.) sdj.

Ejiano o de baja estatura.

Tozolada. I. Golpe que se da en el to-

zuelo.

Tozolón. (De títutU.) m. Tozolada.

Tozudo, da. (De uiur.) adj. Obstinado,

testarudo.

Tozuelo, (d. del TalCDClano («</ el cal. bu,

letiji.) m. Cerviz gruesa, carnosa y ciasa de
un animal.

Traba. (Uel Uu Irakt, traliii, lintel.) f. Ins-

trumento con que se junta, une y sujeta una

cosa con otra.
||
> Ligadura con que se atan,

por las cuartillas, las manos o los pies de
una caballería.

||
* Cada una de las dos cuer-

das que se ponen a las caballerías del píe

a la mano de cada lado para acostumbrar-

las al paso de andadura. ||* Cada uno de los

dos palos delanteros de la red de cazar pa-

lomas.
II

' Pedazo de paño que une las dos
partes del escapulario de ciertos hábitos mo-
násticos.

II
Palo que asegura el frente del

arca donde muele la piedra de la tahona.
||

' fig. Cualquier cosa que impide o estorba

la fádl ejecución de otra.
||

' For, Diligencia

de hacer o trabar la ejecución.

Trabacuenta. (De traiar y ciUKta.) í. Error

o equivocadón en una cuenta, que la enre-

da o dificulta.
II

2 fig. Discusión, controversia

o disputa.

Trabada. (De traiar, 1.* acep.) f. Gemt.
Cota, I." art.. I.* acep.

Trabadero. (De traiar, porque es la parte

por donde se traban las caballerías.) m. Cuarti-

lla, 6* acep.

Trabado, da. adj. Aplícase al caballo o
yegua que tiene blancas las dos manos, por

ser allí donde se le ponen las trabas. ||
' Dí-

cese también del caballo o yegua que tiene

blancos la mano derecha y el pie izquierdo.
||

' fig. Robusto, nervudo.

Trabadura, f. Acción y efecto de trabar.

Trabajadamente, adv. m. Trabajosa-
mente.

Trabajado, da. (De traiajar.) adj. Cansa-

do, molido dd trabajo, por haberse ocupado
mucho tiempo o con afán en éL

Trabajador, ra. adj. Que trabaja. ||
* Muy

aplicado al trabajo. ||
' m. y f. Jornalero,

obrero.

Trabajante, p. a. de Trat>a]ar. Que tra-

baja. Ú. t. c. s.

Trabajar. (En Ital. traxagliart; en fr. tro-

vailUr.) n. Ocuparse en cualquier ejerdcio,

obra o ministerio.
||

' Solicitar, procurar e

intentar alguna co.sa con eficacia, actividad

y cuidado, jj
• Aphcarse con desvelo y cui-

dado a la ejecudóo de alguna cosa. ||
* fig.

Dar frutos la tierra. ||
' fig. Sufrir una má-

quina, im buque, un edificio, o parte de
ellos, u otra cosa cualquiera, la acción de
los esfuerzos a que se hallan sometidos.

||

• fig. Poner conato y fuerza para vencer al-

guna cosa. La naluralna trabaja en vencer

la tnfernudad.\\i Germ. Hurtar o robar. ||
• a.

Formar, disponer o ejecutar una cosa, arre-

glándose a método y orden. ||
* Ejerdtar y

amaestrar el caballo.||>o fig. Molestar, inquie-

tar o perturbar. || » fig. Hacer sufrir traba-

jos a ima persona. ||
» r. Ocuparse con em-

peño en algtma cos^ esforzarse por conse-

guirla.

Trabajo, m. Acdón y efecto de trabajar.
|{

' Obra. 2.* acep. || » fig. Dificultad, impedi-

mento o perjuicio. ||
* fig. Penalidad, moles-

tia, tormento o suceso infeliz. 1|
• Germ. Pri-

sión o galeras. ||
* pl. fig. Estrechez, miseria

y pobreza o necesidad con que se pasa la

vida.
II
Trabajo d« zapa. ñg. El que se hace

oculta y solapadamente para conseguir al-

gún fin.
II
Trabaos forzados, o forzoso*.

.Aquellos en que se ocupa por obligadón el

presidiario como parte de la pena de su de-
lito.

II C«rcar a tratNyo, o da tiabajoa, a uno.

fr. fig. Colmarle de desdichas. || Tomara*
uno al trabajo, fr. Aplicarse a la ejecudóo
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de alguna cosa que requiere cuidado o afia,

espedalmente por aliviar a otro. || Trábalo
le, o te, mando, expr. con que te da a en-

tender ser muy difícil de lograr aquello de
que se trata. || Trabajo tieae la zorra, cuan-

do anda a grillos, rcf. con que se ponderan
los cortos arbitrios que debe tener algtmo
para su manutención, cuando se ve obliga-

do a buscarla empleándose en cosas de po-
quísima utilidad.

Trabajosamente, adv. m. Con trabajo,

penalidad o dificultad.

Trabajoso, ca. adj. Que da, cuesta o
causa mucho trabajo. ||

• fig. Defectuoso, fal^

to de perfecdón, por mal dispuesto u orde-
nado.

II
> fig. Enfermizo, maganto.

Trabajuelo. m. d. de Trabajo.

Trabal. (Del lau trauxu.) adj. V. Clavo
trabal.

Trabamiento, m. Acdón y efecto de tra-

bar.
II

2 ant. For. Traba, 8.* acep.

Trabanco. (d. de trait,') m. Traagallo.

Trabar. (De traba.) a. Juntar o unir una
cosa con otra, para mayor fuerza o resisten-

cia.
II

• Prender, agarrar o asir.
||

• Echar tra-

bas.
II
* Espesar o dar mayor consistenda a

lo liquido.
II
' Triscar, 4.* acep.

||
• fig. Em-

prender o comenzar una batalla, contienda,

disputa, conversadón, etc. ||
1 fig. Enlazar,

concordar o conformar. ||
* r. V. Trabara* la

lengua.

Trabazón. (De trabar:) f. Juntura y enlace

de dos o más cosas que se unen entre sí. ||

^ fig. Conexión de una cosa con otra o de-
pendencia que entre sí tienen.

Trabe. (Del Uu trai¡, trabU.) i. Viga. I.*

acep.

Trábea. (Del ut. trabia.) f. Vestidura talar

de gala, que usaban los reyes, los senadores

y ciertos sacerdotes de Roma antigua.

Trabilla, (d. de traba.) í. Tira de tela o de
cuero que pasa por debajo del pie para su-

jetar los bordes inferiores del pantalón, del

botín o de la calceta.
||
* Punto que queda

suelto al hacer media.

Trabón, m. aum. de Traba. ||
* Argolla

fija de hierro, a la cual se atan por im píe los

caballos para tenerlos sujetos. ||
• Tablón

que, pasando por las cárceles de las vírge-

nes, queda atravesado sobre la cabeza de la

viga prensadora de los lagares y molinos de
aceite, para sujetarla y apretarla.

Trabuca. (De traimf.) í. Buscapiés que
estalla al apagarse.

Trabucadón. f. Acdón y efecto de tra-

bucar o trabucarse.

Trabucador, ra. adj. Quetrabuca.Ú.tes.
Trabucaire. (Del cat. tmbucair; el que llera

trabuco.) m. Facdoso catalán armado de tra-

buco.

Trabucante, p. a. de Trabucar. Que tra-

buca.
II

< adj. V. Moneda trabacante.

Trabucar. (De tm, por tmiu, y bmiiu.) a.

Volver lo de arriba abajo, volcar. Ú. L c r.
||

' fig. Confundir u ofuscar. Ü. t c r. ||
* fig.

Interrumpir o cortar el ctirso de la conver-

sación, mezdando espedes ajenas de la ma-
teria de que se trata. ||

* fig. Pronunciar in-

volimtariamente imas palabras, silabas o le-

tras por otras. Ú. t. c r.

Trabucazo, m. Disparo del trabuco.
||

* Tiro dado coa él. ||
* fig. y fam. Pesadum-

bre o susto que sobrecoge y aturde, porque
no se esperaba.

Trabuco. (De trabucar.) m. Máquina de
guerra que se usaba antes de la invundón

de la pólvora, para batir las murallas, to-

rres, etc, disparando contra ellas piedras

muy gruesas. ||
* Arma de fuego mis corta y

de mayor calibre que la escopeta ordina-

ria. ||
* Tirabala. || aaraajero. £1 de boca

acampaiuda y gran calibre.

Trabuquete, (d. d« tratuc».) m. Catapalta.||

* Traíña pequeña, alrededor de la cual se

hace mido con los remos y con piedras, para

que se precipite la pesca en ella.



TRA

Traca. (P*l mlamo urlg«D que Irmfmt.) f. Se-

rie (le cuhctes colocados • lo lari;o de una

cuerda y que Cütallan üucesivamcnte.

Traca. (Oel ingl. itroM^.) f. A/ar. Hilada de

tabla^i u de planchas de cobre en los forros

del tiiK|tie o sus cubiertas.

Trácala, f. AAj. Trampa, ardid, engaño.

Tracalero, ra.(üe tr¡UaJ.i.) adj.J/^.Tram-
poso. Ú. (. c s.

Tracamundana, f. fam. Trueque de co-

sas dp poro valor.

Tracción. (Del lal. troítít, -IMÚ.) t. p. US.

Acción y efecto de traer. ||
• Acción y efecto

de arrastrar los carruajes sobre la via, espe-

cialmente en los fcrrocaríUcs.

Trace, adj. Tracio, l.* acep. Ú. t c s.

Tracería. (Uo imM.) f. Decoración arqui-

tectónica formada por combinaciones de

ñyuras geoniétric;is.

Traclano, na. adj. Trado. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

Tracias. (Del lat. /iñudos, y <ste del gr.

0paox¡a4, de &p4%, Traci».) m. Viento que co-

rre entre el coro y el bóreas, según la divi-

sión de los antiguos.

Tracio, cía. (Uel lat. tkneÍKs.) adj. Natural

de Tracia. Ü. t c. s. ||
' Perteneciente a esta

región de Europa antigua.

Tracista, adj. Dicese del que dispone o

inventa el plan de una fábrica, ideando su

traza. Ü. t. c s. || 'fig. Dicese de la persona

fecunda en tretas o engaños. U. t c. s.

Tractar. a. ant. Tratar,

Tracto. (Del lat. iractuj.) m. Espacio que
media entre dos lugares. \'¡

^ Lapso, 2." acep. ¡I

• Conjunto de versículos que se cantan o

rezan antes del evangelio eu la misa dé
ciertos días.

Tradición. (Del lat traditU, -*iú.) f. Noti-

cia de una cosa antigua que viene de padres

a hijos, y se comunica por relación sucesiva

de unos en otros. ||
* Doctrina en materia

religiosa, política, literaria o d» cualquiera

otra clase, transmitida de padres a hijos. ;l

3 For. Entrega, i.* acep. Por la tradición

st transfiere el dominio de una cosa Vendida

enajenada de otro tnodo.

Tradicional. (De tradición.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la tradición, o que se

transmite por medio de ella.

Tradicionalismo. (De tradidimaí.) m. Doc-
trina filosófica que pone el origen de las

ideas en la revelación y sucesivamente en

la enseñanza que el hombre recibe de la

sociedad.

Tradlclonallsta. (De traduiomü.) adj. 9"^
profesa la doctrina del tradicionalismo. Ú. t.

c. s.
II
' Perteneciente a esta doctrina.

Tradicionalmente. adv. m. Por tradición.

Tradicionista. com. Narrador, escritor o

colector de tradiciones.

Traducción. (Del Ut. traductU, -imit.) f. Ac-

ción y efecto de traducir.
||

* Obra traduci-

da.
II
• Sentido o inteligencia que dan a un

texto o escrito los intérpretes o glosadores.||

* Jíet. Figura que se comete empleando en

la cláusula un mismo adjetivo o nombre en

distintos casos, géneros o números, o un
mismo verbo en distintos modos, tiempos o
personas.

Traducible, adj. Que se puede traducir

de un idioma a otro.

Traducir. (Del lat. traducen, hacer pasar de

un lugar a otro.) a. Expresar en una lengua lo

que está escrito o se ha expresado antes en

otra.
II
2 fig. Explicar, interpretar.

Traductor, ra. (Del lal. traductor, -orii.) adj.

Que traduce una obra o escrito. Ú. t c. s.

Traedizo, za. adj. Que se trae o puede

traer. £sa no es agua de pie, sitio traediza.

Traedor, ra. adj. Que trae, i." art Ú. t

c. s.

Traedura. f. p. us. Traída.

Traer. (Del lat. traJtln.) a. Conducir o tras-

ladar una cosa al lugar en donde se habla.

TRAER una carta, una itottiia.
||

* Atraer o ti-
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rar hada si, como la piedra Imán al acero. ||

* Ser causa, ocasión o motivo del cuidado,

fatiga, inquietud o afecto desordenado de
uno; y se junta siempre con nombres que
expliquen o contraigan la materia de que

se habla, traer infuieto, muerto, perdido.
||

* Llevar, tener puesta una cosa que sirve

a la persona; usar de ella. traIa un vestido

muy rito. ||
» fig. Alegar o aplicar razones o

autoridades, para comprobación de un dis-

curso o materia, traer autoridades; traer
ejemplos. ||

• fig. Reducir a uno con la per-

suasión o eficacia de las razones a que siga

el dictamen o partido que se le propone.
||

' ñg. Tratar, andar haciendo una cosa, tener-

la pendiente, estar empleado en su ejecu-

ción, traigo un pleito con Felipe; traigo un

nei;oíio entre titanos. \\
• r. Vesürse, portarse

en el modo de vestir o en el aire de mane-

jarse, bien o mal, adverbios con los cuales

se usa casi siempre. Joaquín s£ trae bi£N.
||

Traer a uno a mal traer, fr. Maltratarle o

molestarle mucho en cualquier concepto.
||

Traer a uno arrastrado, o arrastrando, fr.

fig. y fam. Fatigarle mucho. ||
Traer a uno

de acá para allá, o de aquí para aUl. fr. Te-
nerle en continuo movimiento, no dejarle

parar en ningún lugar.

Traer. (Dei ul tradírt.) a. ant. Ejitregar

con traición.

Traeres. (De traer, 8." acep.) m. pl. Atavio.

Trafagador, m. El que anda en tráfagos

y tratos.

Trafagante, p. a. de Trafagar. Que tra-

faga. Ú. t. c. s.

Trafagar. (En pon. tra/egar.) n. Traficar.

Ú. L c. a.

Tráfago. (En port. trafico.) m. Tráfico.
II

- Conjunto de negocios, ocupaciones o fae-

nas, que ocasiona mucha fatiga o molestia.

Trafagón, na. (De trafagar.) adj. fam. Per-

sona que negocia con mucha solicitud, dili-

gencia y ansia. Ü. t. c. s.

Trafalgar. m. Tela de algodón, especie

de linón ordinario, que por lo común se em-
plea para forrar vestidos de mujeres.

Trafalmejo, ja. adj. Atrevido y procaz.

Traficación. (De traficar.) f. Tráfico.

Traficante, p. a. de Traficar. Que trafica

o comercia. U. t c. s.

Traficar. (Eq ¡tai. tra/fican.) n. Comerciar,

negociar con el dinero, comprando o ven-

diendo, o con otros semejantes tratos.
||
- An-

dar o caminar por diversas tierras, tratando

y conversando en varias provincias.

Tráfico. (En ital. traffico.) m. Acción de tra-

ficar.

Tragacanta. (Del Ut. tragacantluí, } tt<a del

gr. tpOYáxov9a, de ipáYo?, macha cabría, y
dxarea, espina.) f. Tragacanto.

Tragacanto. (De iraeacanta.) m. Arbusto

de la familia de las leguminosas, de unos
dos metros de altura, con ramas abimdantes,

hojas compuestas de hojuelas elípticas, flo-

res blancas en espigas axilares y fruto en

vainillas. Habita en la Persia y el Asia Me-
nor, y de su tronco y ramas fluye natural-

mente una goma blanquecina muy usada en

farmacia y en la industria,
jj

> Esta misma
goma.
Tragacete. m. Arma antigua arrojadiza a

manera de dardo o de flecha.

Tragaderas, f. pl. Tragadero. || Tener
uno buenas tragaderas. Ir. fig. y fam. Creer

con facilidad cosas absurdas o inverosímiles.

Tragadero. (De tragar.) m. Faringe.
||

' Boca o agujero que traga o sorbe una cosa;

como agua, etc. || Tener uno tiuenos traga-

deros, fr. fig. y fam. Tener buenas traga-

deras.

Tragador, ra. adj. Que traga. Ú. L c. s.
||

* Que come mucho. Ü. t. c s. || de leguas,

fig. y fam. Tragaleguas.

TragafeeS. (De tragar 1 fiet, pl. do/M, for-

ma aut. de/<.) m. ant Traidor a b fe debida,

o que la abandona en sus operaciones.
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Tragahombres. ^De tratar y iomirt.) m.
fam. Perdonavidas.

Trágala. (De las palabru tTrifoU, iil, scr-

TU<ín*, con que eoipeuba el estribillo.) in. Can-
ción con que los liberales zaherían a los par-

tidarios del gobierno absoluto. || Cantarle a

uno el trágala, fr. fig. y fam. Complacerse

en hacerle ver que por ley de necesidad ha

de aceptar o soportar aquello que rechazaba

o de que es enemigo.

Tragaldabas. (De tragar j aUaim.) COm.
fam. Persona que come mucho o es muy
tragona.

Tragaleguas. (D« trmtar j Ufiui.) com.
fam. Persona que anda siempre con mucha
prisa y diligencia.

Tragaluz. (De tragar j Ium.) m. Ventana
abierta en un techo o en la parte superior

de una pared, generalmente con derrame
hacia adentro.

TragamalIaS. (Os tragar j mulla.) com.
fam. Tragaldabas.

Tragantada. (Da tragante.) f. £1 mayor
trago que se puede tragar de una vez.

Tragante, p. a. de Tragar. Que traga.
||

' m. And. Cauce por donde entra en las pre-

sas del molino la mayor parte del rio.
||

' Metal. Abertura en la parte superior de
los hornos de cuba; y en los de reverbero,

conducto por donde pasa la llama de la pla-

za a la chimenea.

Tragantón, na. (aum. de tragante.) adj.

fam. Que come o traga mucho. Ú. t c s.

Tragantona. (De tragantón.) f. fam. Comi-
lona.

II
' fam. Acción de tragar haciendo

fuerza, por susto, temor o pesadumbre.
||

' fig. y fam. Violencia que hace imo a su ra-

zón para creer o consentir una cosa extraña,

difícil o inverosímil.

Tragar. (En pon. y ca cat. tragar.) a. Ha-
cer que una cosa pase por el tragadero.

||

' fig. Comer mucho. ||
' fig. Abismar la tierra

o las aguas lo que está en su superficie.
||

Haberse uno tragado, o tenerse tragada,

alguna cosa. fr. fig. y fam. Estar persuadido,

por ciertos indicios o antecedentes, o por
mera aprensión, de que ha de suceder algo

infausto o desagradable.
|| Tragarse uno al-

guna cosa. fr. fig. y fam. Creerla fácilmente

o de ligero. || fig. y fam. Disimularla o encu-

brirla, no dándose por entendido de ella,

especialmente si es desagradable o puede
pararle perjuicio.

Tragavenado. (De tragar j venada.) í. Ser-

piente de Venezuela, de unos cuatro metros

de largo, con la piel adornada de colores

variados y más brillantes que los de la boa.

No es venenosa, vive en tierra y en los árbo-

les, y ataca, para alimentarse, al venado y a

otros cuadrúpedos corpulentos.

Tragavirotes. (De tragar y vinte.) m. fam.

Hombre que sin motivo ni fundamento es

serio y erguido.

Tragazón. (Do tragar, a.* acep.) f. fam.

Glotonería, gula.

Tragedla. (Del ut. IragoeJía, 7 taa del gr.

tpayipb^a; de ipdYoi;, macho cabrío, y 4^. can-

lar.) f. Canción de los gentiles en loor del

dios Baco.
II

' Poema dramático de acción

grande, extraordinaria y capaz de infundir

lástima y terror, personajes ilustres o heroi-

cos, trama sencilla, estilo y tono elevados y
desenlace generalmente funesto. ||

' Poema
dramático que sin tener todas las condicio-

nes de la tragedia propiamente dicha, ase-

méjase a ella por lo vigoroso y elevado de
la acción y por lo sangriento de la catástro-

fe. 11
* Composición lírica destinada a lamen-

tar sucesos infaustos; como, por ejemplo,

la TRAGEDIA trovada, a la muerte del Princi-

pe D. Juan, por Juan del Encina. ||
' Género

trágico. Este escritory aquel actor sobresalen

más en la TRAGEDIA que en ¡a comedia.
||

» fig. Suceso de la vida real, capaz de infim-

dir terror y lástima. |¡
' fig. Cualquier suceso

fatal, desgraciado o infausto.
|J
Parar ea tra-
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KMila una cou. fr. fig. Teotf mol fin o ¿xito

(Icigraciado.

Trastdlco, ca. (üd gr. tpoYv»ix4í.) adj.

ant. Trágico, I.* acep.

Tragedioso, sa. (De traitJia.) adj. ant

Trigleo. I.' acep.

Trágicamente, adv. m. De manen trági-

ca; desdichada y funestamente.

Trágico, ca. (Del Ul. traeUtu, y ¿ata del

fT. fpoTiKó?,) adj. Perteneciente o relativo a

la tragedia. |{ ' Oicese del autor de tragedias.

Ú. L c s.
II
' Aplicase al actor que represen-

ta papeles trágicos. ||
* ñg. Infausto, desgra-

ciado, capaz de Infundir terror y listima.

Tragicomedia. (Oel lau tmgic»moedta, coo-

tracciÓD de tra{ic9'Cúmoid¡a.)^.VotTS\^ dramáti-

co que tiene al par condiciones propias de

los géneros trágico y cómico; v. gr. ; el Aiifi-

iriin, de Plauto. ||' Obra jocoseria escrita en

diálogo y no destinada a la representación

teatral; como la TKACICOMsdia dt Calixto y
Melibea.

Tragicómico, ca. (Contracc. de trágico

¡¿mies.) adj. Perteneciente o relativo a la tra-

gicomedia.
II
'Jocoserio.

Trago. (De tragar.) m. Porción de agua u

otro liquido, que se bebe o se puede beber

de una vez. ||
' fig. y fam. Adversidad, in-

fortunio, contratiempo que con dificultad y
sentimiento se sufre. || A tragos, m. adv. fíg.

y fam. Poco a poco, lenta y pausadamente.

Trago. (Del fT. Tpáyoí.) m. Prominencia

de la oreja, situada delante del conducto au-

ditivo, y cubierta a veces de pelos largos y
ralos.

Tragón, na. adj. fam. Que traga, 2.* acep.

Ú. t. c. s.

Tragonear. (De tragón.) a. fam. Tragar

mucho y con frecuencia.

Tragonería, f. fam. Vicio del tragón.

Tragonía. (De tragó».) f. fam. Tragonería.

Tragontlna. (De dragantiiu, y éste del lat.

droiontium, dra^oDtea.) f. Aro, 2.** art.

. Traición. (Del ut. traditio, -¡uis.) f. Delito

que se comete quebrantando la fidelidad o

lealtad que se debe guardar o tener. || Alta

traición. La cometida contra la soberanía o

persona del soberano, o contra el honor, la

seguridad y la independencia del Estado.
||

A traición, m. adv. .alevosamente, faltando

a la lealtad o confianza; con engaño o cau-

tela.
II
La traición aplace, mas no el que la

hace. ref. que enseña que aunque agrade
la traición, por ser útil al que la solicita, se

aborrece sd traidor, porque no hay seguridad
de que no cometa igual maldad contra quien
se sir\ió de él.

Traicionar, a. Hacer traición a una per-
sona o cosa.

Traicionero, ra. (De traicHu.) adj. Trai-
dor. Ú. t. c. s.

Traída, f. Acción y efecto de traer, traí-
da tle atajías.

Traido, da. (De tratr.) adj. Usado, gasta-
do, que te va haciendo viejo. Dicese de la

ropa.

Traidor, ra. (oei ui. traditor, -iris.) adj.
Que comete traición. Ú. t c s. ||

* Aplicase
a los irracionales que faltan a la obediencia,
enseñanza o lealtad que de ellos esperaban
fus dueños. (ra*<i//<iTRAtDOR.|| A na traidor,
do* alevoto*. ref. que da a entender que el
que obra con traición no merece que se le
guarde fe.

Traldoramente. adv. m. A traición, con
falsedad y alevosía.

Trailla. (Oel lai. Ir^lU, j, ir,Un, traer
k»«l« ti, iiertr arra.ir.odo.) f. Cuerda O correa
con que te lleva el perro atado a las cace-
tia». para tolUrle a su tiempo,

jl
« Tralla.

||

» Etpeae de cogedor grande que, arrastra-
do por una o dos caballerias, tirve par»
igwilar lot icfrenoi flojos, llevando a los si-
tio» b»Jot U tierra que sobresale en los al-
to».

II
• Cuerda con que algunas veces te

«*• d barúo en tai madriguera», para tirar
|
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de él.

II
* Un par de perro» atraillados.

||

• Conjunto de trailla* unidas por una cuer-

da. II
' V. Montero de trailla.

Traillar, a. Allanar o igualar la tierra con
la trailla.

Traína. (Del Ut. traUn, alracr, arrutrar.)

f. Denominación que se da a varias redes de
fondo.

II
' Red de cincuenta brazas de largo

y ocho de ancho, que en las costas del nor-

te de España sirve para la pesca de la sar-

dina. Se cala al fondo junto a las orillas en
baja mar y se recoge en una barca tirando

de las bandas.

Tralnel. (De tratr.) m. Germ. Criado de la

mujer pública o del rufián, que lleva y trae

recados o nuevas.

Trainera, adj. Dicese de la barca que
pesca con traína. Ü. t. c. s.

Traifla. (Do traína.) f. Red muy extensa

que se cala rodeando un banco de sardinas

para llevarlas asi a la costa y conservarlas

vivas como encerradas en un redil, dentro

del cual una barca va sacando las necesarias

para la venta. ,

Traite. (Del ut. tractm, p. p. de trakírt, Ua-
bajar una materia.) m. Percha, 4.* acep.

Trajano. (l)el lat. trajanm.) adj. Pertene-

ciente o relativo al emperador Trajano. Co-

lema, columna, via trajas.4.

Traje. (Del b. Ul. tragtrt, y iata del lat.

traiirt, traer.) m. Vestido peculiar de una
clase de personas o de los naturales de un
país.

II
2 Vestido completo de una persona.

||

de ceremonia, o de etiqueta. Uniforme pro-

pio del cargo o dignidad que se tiene. || El

que usan los hombres de clase distinguida

cuando asisten a actos solemnes u otras re-

uniones que lo requieran, y el cual consiste

hoy en frac y pantalón negros y chaleco y
corbata negros o blancos. || de serlo. Traje
de ceremonia, o de etiqueta, 2.* acep.

Trajear, a. Proveer de traje a una per-

sona. Ú. t c. r.

Trajín. (Del mismo orjgea «{ue tm/e.) m. Ac-
ción de trajinar.

Trajinante, p. a. de Trajinar. Que traji-

na.
II
" m. El que trajina, i.* acep.

Trajinar. (Ue trajín.) a. Acarrear o llevar

géneros o mercaderías de un lugar a otro.
\,

'' n. Andar y tomar de un sitio a otro con
cualquier diligencia u ocupación.

Trajinería, f. Ejercicio de trajinero.

Trajinero. (De irajin.) m. Trajinante.

Trajino. (De trajinar.) ni. Trajín.

Tralla. (Del lat. tragUa.) f. Cuerda o soga.|'

2 Trencilla de cordel o de seda que se pone
al extremo del látigo para que restalle.

Tralleta. f. d. de Tralla.

Trama. (Del lat. trama.) f. Conjunto de hi-

los que, cruzados y enlazados con los de la

urdimbre, forman una tela. ||
• Especie dt

seda para tramar. ||' fig. Artificio, dolo, con-

fabulación con que se perjudica a uno.
|¡

' fig. Enredo, &* acep. || ' fig. Florecimiento

de los árboles, especialmente del olivo.

Tramador, ra. adj. Que trama, i.* y 2.'

aceps. Ú. t. c. s.

Tramar, a. Atravesar los hilos del» trama
por entre los de la urdimbre, para tejer al-

guna tela.
II

• fig. Disponer o preparar con
astucia y dolo un enredo, engaño o trai-

ción.
II

> n. Florecer los árboles, especial-

mente el olivo.

Tramilla. (De trama.) f. Bramante, 2.* art

Tramitación, f. Acción y efecto de tra-

mitar.

Tramitar, a. Hacer pasar un negocio por
los trámites debic^os.

Trámite. (Del lat. trama, -Itá, camino, me-
dio.) m. Paso de una parte » otra, o de una
cosa a otra. ||

* Cada uno de ios estados y
diligencias que hay que recorrer en un ne-

gocio hasta su conclusión.

Tramo. (Del ln. tramu.) m. Trozo de te-

rreno o de suelo contiguo a otro u otros y
teparado de ellos por una Une» divisoria
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o por cualquiera otra señal o distintivo.

||

• Parte de una escalera, comprendida entre

dos mesetas o descansos. ||
* fig. Trozo de

composición literaria en el cual domina ia

misma idea.

Tramojo. (De tmmar.) m. Vencejo hecho
con mies para atar los haces de la siega.

||

' Parte de la mies por donde el segador la

coge y pone el tramojo a la gavilla. ||
> fam.

Trabajo, apuro. Ú. m. en pl.

Tramontana. (Del lau Irammimlana, \.{.»m

-nni, tranimoDiaoo.) f. Norte, 3.* y 4.' acept.
II

' fig. Vanidad, soberbia, altivez o pompa.
|¡

Perder uno la tramontana, fr. fig. y fain.

Perder la brújula.
|j fig. y fam. Perder lo»

estribos, 2.* acep.

Tramontano, na. (De tranjmtnlant.) adj.

Dicese de lo que, respecto de alguna par-
te, está del otro lado de los montes.
Tramontar, (De irantmcntar.) n. Pasar del

otro lado de los montes, respecto del país

o territorio de que se habla. Dicese particu-

larmente del Sol, cuando en su ocaso se
oculta de nuestro horizonte detrás de lot

montes. ||
* a. Disponer que uno se escape

o huya de un peligro que le amenaza. Ú. m.
c. r.

Tramoya. (De trama.) f.Máquina para figu-

rar en el teatro transformaciones o casos
prodigiosos.

II
' Conjunto de estas máqui-

nas.
II

' fig. Enredo hecho con ingenio, di-

simulo y maña.

Tramoyista, m. Inventor, constructor o
director de tramoyas de teatro. ||

• Operario
que las coloca o las hace funcionar. ||

' El

que trabaja en las mutaciones escénicas.
||

* com. fig. Persona que usa de ficciones o
engaños. Ú. t c. adj.

Trampa. (Del b. ut. <»//.•, y ^te del (era.

trapea, lazo, cepo.) f. Artificio para cazar, com-
puesto ordinariamente de una excavación y
una tabla que la cubre y puede hundirse al

ponerse erffcima el animaL
||

' Puerta en el

suelo, para poner en comunicación cualquie-

ra parte de un edificio con otra inferior.
||

' Tablero horizontal, movible por medio de
goznes, que suelen tener los mostradores de
las tiendas, para entrar y salir con facilidad.

||

« Trampilla, 3.* acep. ||
' fig. Ardid para per-

judicar a alguno. ||
* fíg. Deuda cuyo pago

se dilata con malicia. || legaL Acto ilegal que
se cubre con apariencias de legalidad.

|| Ar-

mar trampa uno. fr. fig. y fam. Armar laxo.||

Caer uno en la trampa, fr. fig. y fam. Caer
eo el lazo.

|| Coger a uno en la tramita, (r.

fig. y fam. Sorprenderle en algún mal he-

cho.
II
Llevarte la trampa una cosa. fr. fig. y

fam. Perderse o malograrse un negocio.
||

Trampa adelante, expr. fam. que explica el

porte de algunas personas que pasan la vida

pidiendo en una parte pare pagar en oti»,

entreteniendo el tiempo y buscando arbi-

trios para salir de sus urgencias.

Trampal. (d« mm^a, i.* acep.) m. Panta-

no, atolladero o lodazal.

Trampantojo. (De tram^ ami4 tj$.) m.
fam. Ilusión, trampa, enredo o artificio para

engañar o perjudicar a uno a ojos vista».

Trampazo. m. Última de las vueltas que
se daba en el tormento de cuerdas.

Trampeador, ra. adj. fam. Que trampea.

Ú. t c. s.

Trampear. (De iram/a.) n. fam. Petardear,

pedir prestado o fiado con ardides y enga-

ños.
II

' fam. Arbitrar medios lícitos para ha-

cer más llevadera una desg^racia o una en-

fermedad, yamut trampeando.
II

' a. fam.

Usar una persona de artificio o cautela para

defraudar a otra de una cosa.

Trampería, f. Acción propia de tramposo.

Trampilla, (d. d« u-am/a.) f. Ventanilla

que suele haber en el sucio de las habita-

ciones altas, pare ver por ella quién entra al

piso t>ajo. 11
> Portezuela con que se cierra

la carbonera de un fogón de cocina.
,

' Por-

taflueia.
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Trampista. COt «.•></.>^) adj. Embustero,

petardista, mal payador .

1
'. t. c. ».

Trampolín. (Uel iul. Ir^-nfoUno, V «sle d«l

«I. tram^ln, patalear.) m. l'bnn inclinado y
clfalico que presta impulso al gimnasta para

dar grandes saltos.

Tramposo, sa. adj. Trampista. Ú. t c. s.
||

• Que hace trampas en el juego. O. t c. s.

' Tranca. (Dtl b. Ul. traHcui, y <•!• del lal.

tmmciu, troQco.) f. I'alo grueso y fuerte. ||

' Palo grueso que se pone para mayor se-

guridad, a manera de puntal o atravesado

, hori/ontalmente, detrás de una puerta o

ventana cerrada.

Trancada, f. Tranco, i.' acep. ||
* Ar.

Trancazo, i.* acep. || En dos trancadas, m.

adv. ñg. y fam. En dos trancos.

Trancahilo. (De trancar c *//o.> m. Nudo o

lazo sobrepuesto para que estorbe el paso

del hilo o cuerda por alguna parte.

TranCanil. (ICa aot. U. tramqutniH; en Ital.

trimqticHiK.) m. Aíiir. Madcro fuerte que liga

los baos de la cubierta con los maderos del

costado.

Trancar, a. Atrancar, i.* acep. ||
* n. fam.

Atrancar, 3.* acep.

Trancazo, m. Golpe que se da con la

tranca. ]|
> fig. y fam. Gripe.

Trance. (De transir; en port. trancí y trnn-

Mt.) m. Momento critico y decisivo de algún

suceso o acción. ||
* Último estado o tiempo

de la vida, próximo a la muerte. || ' For. Ocu-

pación judicial de los bienes de un deudor,

para hacer pago con ellos al acreedor.
|i
de

armas. Combate, duelo, batalla. ¡| A todo

trance, m. adv. Resueltamente, sin reparar

en riesgos. ||
Hacer trance, fr. For. Efectuar

esta ocupación judicial.

Trancenil. m. Trencellín.

Tranco. (Del mismo oriiíen que tranca^ m.

Paso largo o salto que se da echando un pie

adelante y sentándolo antes de mover cl

otro.
II

' Umbral, 1." acep. |1 A trancos, m.

adv. fig. y fam. De prisa y sin arte.
||
En dos

trancos, ni. adv. fig. y fam. con que se ex-

plica la brevedad del tiempo o la celeridad

con que se puede llegar a un paraje.

Tranchea. (Como el fr. trauckli, del mismo

orii;cn que trmdira.) f. ant Trinchera.

Tranchete. (Del fr. trunchil, de trauchér.cat-

tar.l m. Chaira, 1.* acep.

Trancho. m. Pez muy parecido al sábalo,

con el lomo azulado, el vientre claro y el

cuerpo grueso, que vive en el mar y pasa a

desovar a las rías.

TrangallO. (De tranca; en port. Irangalhs.)

m. Palo como de medio metro de largo, que

en el tiempo de la cria de la caza se pone

pendiente del collar a los perros de los ga-

nados que pastan en los cotos, para que no

puedan bajar la cabeza hasta el suelo.

Tranquear. (Do tranca.) n. fam. Trancar,

2.* acep.

Tranquera, f. Estacada o empalizada de

trancas. ||
* Amer. Talanquera, I.* acep.

Tranquero. (De tranct, ».• acep.) m. Piedra

labrada con que se forman las jambas y din-

teles de puertas y ventanas, con su esconce

para que batan.

Tranquil. (Del h. tmnfuUt, quieta.) m.Arg.

Línea vertical o del plomo, jj
• Arj. V. Arco

por tranquil.

Tranquilamente, adv. m. De manera

tranquila.

Tranquilar. (Del lat. irasquiltart.) a. Seña-

lar con dos rayitas cada una de las partidas

de cargo y data de un libro de comercio,

hasta donde iguala la cuenta. ||
^ p. us. Tran-

quilizar. Ú. t. c. r.

Tranquilidad. (Drl lat. traHfuiUUat, -MU.)

f. Calidad de tranquilo.

Tranquilizar, a. Poner tranquila a una

persona o cosa. Ü. t. c. r.

Tranquilo, la. (llel lat. tranjnillus.) adj.

Quieto, sosegado, pacifico.

Tranquilla, (d. d* tr^m».) í. fig. Especie
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que artifirio^aincntr »c suelta psra desorien-

tar a uno y arrancarle por sorpresa un secre-

to o noticia, o hacer que se preste a lo que

de é\ se desea.

Tranquillón, m. Mezcla de trigo con cen-

teno en la siembra y en el pan.

Trans. (Del lat. </»j.; prep. insep. que en

las voces simples de nuestra lengua a que
se halla unida signiñca del otro lado o a
la parte opuesta; como en Tusiisaltdnlico,

TRAKSfiirfiiaico; o a través de, como en

TR\KSfiarm(e; o denota cambio o mudanza,

como en TRAUs/armar. Pierde la / final pre-

cediendo a voces simples que empiecen con

esta misma letra; v. gr. : rnhti%ul>ttancia¡. El

uso autoriza que en casi todos los vocablos

de que forma parte se diga indistintamente

trans o tras. A veces se emplea sin nin-

guna de sus dos últimas letras; v. gr.: tra-

montano.

Transacción. (Del lat. transactU, -imh.) í.

Acción y efecto de transigir. || ' Por ext, tra-

to, convenio, negocio.

Transalpino, na. (Del lat. transnlpnmi.)

adj. Dicese de las regiones que desde Italia

.iparecen situadas al otro lado de los Al-

pes.
II

' Perteneciente o relativo a ellas.

Transatlántico, Ca. (De tnmj, de la otra

parte, y Aüániico.) adj. Dicese de las regiones

situadas al otro lado del Atlántico.
||

' Per-

-teneciente o relativo a ellas. ||
' .Aplícase a

ciertos grandes buques mercantes que ha-

cen viajes a través del Atlántico. Ú. t. c. s.

Un transatxXntico.

Transbisabuelo, la. (De tram, mis allá, y

iUabuila.) m. y f. ant. Tatarabuelo.

Transbisnieto, ta. (De tratu, más aiii, y

iúnitio.) m. y f. ant. Tataranieto.

Transbordar. (De tiuns y tordo.) a. Tras-

ladar efectos o personas de un buque a otro.

Ú. t. c. r. 11
2 Trasladar personas o efectos de

unos a otros carruajes, en los ferrocarriles.

Ü. t. c. r.

Transbordo, m. Acción y efecto de
transbordar o transbordarse.

Transcendencia. (Oei ut. traiuctnJmia.)

í. Trascendencia.

Transcendental. (De transcmiUnit.) adj.

Trascendental. |¡
2 Fi¿. Dicese de lo que tras-

pasa los límites de la ciencia experimental.

Transcendente, p. a. de Transcender.

Que transciende.

Transcender. (Del lat. trantctHjirt.) ¡\.

Trascender.

Transcribir. (Del Ul. tmnurUen.) a. Escri-

bir en una parte lo que está escrito en otra.
|1

' Escribir con un sistema de caracteres lo

que está escrito con otro.
||

' Mus. Arreglar

para un instrumento la música escrita para

otro u otros.

Transcripción. (Del lat. tr.mscriftto, -iHii.)

f. Acción y efecto de transcribir. ||
• Aftis.

Pieza musical que resulta de transcribir otra.

Transcripto, ta. (Del lat. trumcr¡j,luj.) p. p.

irreg. Transcrito.

Transcrito, ta. p. p. irreg. de Transcribir.

Transcurrir. (Del Xt^-trantcnrrin.) n. Pasar,

correr. Aplicase, por lo común, al tiempo.

Transcurso. (Del lat. tramcnnus.) m. Paso

o carrera del tiempo. Úsase comúnmente
con la misma voz tiempo o con las que ex-

presan sus divisiones; como in'to, tigio, etc.

TránSeat. (3.' pers. de sing. del pres. de subj.

del verbo transirt, pasar: pase.) Voz latina que
se usa para consentir una afirmación que no
importa conceder o negar.

Transeúnte. (Del lat. IrantUm, -inHíu, p.

a. de tranilrt, pasar de un. lugar a otro.) adj.

Pasajero o que está de paso. Api. a pers.,

ú. t. c. s.
II

» Transitorio.
|¡

» FU. Dicese de
lo que se produce por el agente de tal suer-

te que el efecto pasa o se termina fuera de
él mismo.

Transferencia. (Del lai. tmns/ircHt, -cntu,

p. a. de transftrrt^ transferir.) f. .\cciÓn y efec-

to de transferir.
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Transferlble. idj. Que puede ser Irant-

frrido o lras(>asa>l(> al dominio de otro, sm-
gularmenie por endoso.

Transferidor, ra. adj. Que transfiere.

Ú. L C. ».

Transferir. (Del lai. trami/irri.) a. Pasar o
llevar una cosa desde un lugar a otro.

¡I
' Oi-

lerlr, i.* acep. jj
• Extender o trasladar el

sentido de una voz a que signifique figura-

damente otra cosa distinta. ||
* Ceder o re-

nunciar en otro el derecho o dominio que
se tiene sobre una cosa, haciéndole dueño
de ella. ||

• Sigr. Abrir el ángulo en la es-

pada sujeta o inferior, y volverlo a cerrar,

quedando superior. ||
• Esgr. Hacer con la

espada otros movimientos diferentes del an-

terior, pero del mismo efecto.

Transfigurable. (Dei lai. tnmifigwiUit.)

adj. Que se puede transfigurar.

Transfiguración. (Del lat. tramifitmroH»,

•tnit.) f. Acción y efecto de transfigurar o
transfigurarse.

||
' Por antonom., la de Nues-

tro Señor Jesucristo, que fué, según la opi-

nión más común, en el monte Tabor, cuan-

do en presencia de San Pedro, San Juan y
Santiago se ostentó glorioso entre Moisés y
Elias.

Transfigurar. (Del ut. inuvfieurari.) a.

Hacer cambiar de figura a una persona o
cosa. Ú. t. c r.

Transfijo, ja. (Del lat. tramfiíuu.) adj. Atra-

vesado o traspasado con un arma o cosa

puntiaguda.

Transfixión. (Del lat. tram/ixU, -ínü.) f.

Acción de herir pasando de parte a parte.

Úsase frecuentemente hablando de los dolo-

res de la Virgen Santísima, Nuestra Señora.

Transflor. (De (ra«s/¡crar.) m. Finí. Pin-

tura sobre metales.

Transflorar. (Del lat. tramforirt, traspasar.)

n. Transparentarse o dejarse ver una cosa a

través de otra.

Transflorar. (De iratu y jur.) a. Pint.

Transflorear.
¡¡

> Pint. Copiar un dibujo al

trasluz.

Transflorear. (De tram j fltnar.) a. Pint.

Adornar con transflor.

Transformación. (Del lat. tr.uuf»rmatu,

-chíi.) f. Acción y efecto de transíormar o
transformarse.

Transformador, ra. adj. Que transfor-

ma. Ú. t. c. s.

Transformamiento. (De traiuftrmar.) m.
Transformación.

Transformar. (Del lat. traiuftrmirt.)l.'H3.-

cer cambiar de forma a una persona o cosa,

y. t c. r.
II
* Transmutar una cosa en otra.

U. t c. r.
II

' fig. Hacer mudar de porte o de
costumbres a una persona. Ú. t. c. r.

Transformativo, va. adj. Que tiene vir-

tud o fuerza para transformar.

Transfregar. (De tram y fregar.) a. Estre-

gar o restregar una cosa con otra, manoseán-
dola y revolviéndola.

Transfretano, na. (Del Ut. tramsfntznut;

de tratts, de la otra parte, y /rtium, estrecho d«

mar.) adj. Que está al otro lado de im esUre-

cho o brazo de mar.

Transfretar. (Del lat. /r,.«,t/r#(*-«.) a. Pasar

el mar. ||
» n. Extenderse, dilatarse.

Tránsfuga. (Del ut. Iram/i^a, de tramfu.

tirt, pasarse, huir.) coni. Persona que pasa hu-

yendo de una parte a otra. |i « fig. Persona
que pasa de un partido a otro.

Tránsfugo, m. Tránsfuga.

Transfundición. (De <r.M{/-«n!//r.)f. Trana-
fuslón.

Transfundir.(D«l lat. inui»f¡milr:) a. Echar
un liquido poco a poco de un vaso en otro.

||

• fig. Comunicar una cosa entre diversos su-

jetos sucesivamente. Ú. t. c. r.

Transfusión. (Del \M. tramsfmiU. -tnU.) f.

Acción y efecto de transfundir o transfun-

dirse.
II
de la sangre. Cir. Operación cuyo

objeto es hacer pasar cierta cantidad de
sangre de tui individuo a otro, de un animal
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« otro, o de nn tninuü «I hombre, fin de

reemplazar la Mn(;re perdida a consecuen-

cia de una liciiiuiiagia, o aiicrada por cual-

quiera oira c.iusa.

Transfusor, ra. (d«i ut. trmm/üfu, p. p.

lie tratn/mnJirt , iruifuadlr.) adj. Que trans-

funde. Aftinitú TRANSFUSOR. Ú. t C S.

Transgredir. (Del ut. traiu/irUi.) a. Que-
brantar, violar un precepto, ley o estatuto.

Transgresión. (Del ut. traHtrriuU, -tmu.)

í. Acción y efecto de transgredir.

Tran8gre8or,ra.(Dei ut. trnmigrniori-iru.)

adj. Que comete transyresión. Ú. t. c ».

Transición. (DcI lat. tramUU, -inu.) f. Ac-
ción y efecto de pasar de un modo de ser o
estar a otro distinto. {|

' Paso más o menos
rápido de una prueba, idea o materia a otra,

en discursos o escritos.
i|
' Cambio repenti-

no de tono y expresión, en la declamación

teatral.

Transido, da. (p. p. «nt. de tramir.) adj. ñg.

Fatigado, acongojado o consumido de algu-

na penalidad, angustia o necesidad. Dicese

particularmente del que padece hambre.
|]

' ñg. Miserable, escaso y ridiculo en el modo
de portarse y gastar.

Transigente, p. a. de Transigir. Que
transi],'e.

Transigir. (D«1 Ut. Iranjigín.) n. Convenir
en parte con lo que no se cree justo, razo-

nable o verdadero, a fin de procurar un ajus-

te, concordia o avenencia. Ú. a veces c. a.

Transllvano, na. adj. Natural de Transil-

vania. Ú. t c. s.
|{
• Perteneciente a esta re-

gión del imperio de Austria.

Transir. (Del Ut. /«<•««.) n. ant Pasar,

acabar, morir. Usáb. m. c. r.

Transitable, adj. Dícese del sitio o pa-

raje por donde se puede transitar.

Transitar. (De trántiía.) n. Ir o pasar de
un punto a otro por vías o parajes públicos.

¡|

* Viajar o caminar haciendo tránsitos.

Transitivo, va. (Del lat. tmntUwiu.) adj.

For. Que pasa y se transfiere de uno en otro.

Aplicase a las acciones o derechos que pa-
san con las cosas a los sucesores particulares

y universales.
||
• Graai. V. Verbo transitivo.

Tránsito. (Del Uu Iramítui.) m. PaSO, 5.'

y 6.* aceps. || ' Lugar determinado para hacer
alto y descanso en alguna jomada o mar-
cha. ||» Paso de un estado o empleo a otro.j

• Muerte de las personas santas y justas, o
que han dejado buena opinión con su vir-

tuosa vida.
II
Hacer tránsitos, fr. Parar o des-

cansar en albergues o alojamientos situados

de trecho en trecho entre los puntos extre-

mos de un viaje.
|| Por tránsitos, m. adv.

Haciendo tránsitos.

Transitoriamente, adv. m. De manera
transitoria.

Transitorio, ría. (Del ui. tramtiímiu.) adj.

Pasajero, temporal.
||

> Caduco, perecedero,
fugaz.

Translación. (Del ut. tramiUiu, -tuu) f.

Trasladóa.

Translatlclamente. (De tnmtUtíci».) adv.
m. Traslaticiamente.

Translatlclo, da. (D«iut.oi.iMZtó«w.)adj.
Traslaticio.

TransUtivo, va. (d*i i*i. (tmi^k^m.) adj.
Traslativo.

Translimitación, f. Acción y efecto de
traoslimilar.

I|
• Envió de tropas de una po-

tend» al territorio de un Estado vecino en
que contienden dos partidos, con objeto de
ocupar y guarnecer las plazas ganadas por
aquel en cuyo favor se hace esta espede de
intervención.

Translimitar. (d« mmi, mit «lu, y iimut.)

a. Pasar inadvertidamente, o mediante auto-
rización previa, la frontera de un EsUdo
para una operación niíliiar, sin violar, por
consiguiente, el territorio.

Translinear. (d* mw, • m^Mo 4* r».
4wM. y üif.) n. fiir. Pasar un vinculo de
«a« linca a otra.
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Translucidez, f. Calidad de translúcido.

TranSllicido, da. (Del lat. IramiUcidut.)

adj. IJiccse del cuerpo a través del cual

pasa la luz, pero que no deja ver lo que hay
detrás de ¿L

Transmarino, na. (Del ui. traiumariHui.)

adj. Dicese de las regiones situadas al otro

lado del mar.
||

* Perteneciente o relativo a
ellas.

Transmigración. (Del ut. trammifratU,

-tnis.) f. Acción y efecto de transmigrar.

Transmigrar. (Del Ul. tratumigrín.) n.

Pasar a otro pais para vivir en él, especial-

mente una nación entera o parte considera-

ble de ella. |{
' Pasar un alma de un cuerpo

a otro, según opinan los que creen en la me-
tempsicosis.

Transmisible. (Del Ut. transmiumlU.) adj.

Que se puede transmitir.

Transmisión, (uei ut. trammUiü, -»hU.) f.

Acción y efecto de transmitir.

Transmisor, ra. (Del lat. trcuumUur, -irit.)

adj. Que transmite o puede transmitir. Ú. t
c.s.||'m. Aparato telefónico que consiste en
una placa elástica unida a ciertas piezas por
cuyo medio las vibraciones sonoras se trans-

miten al hilo conductor, haciendo ondular

las corrientes eléctricas. || » Aparato telegrá-

fico que sirve para transmitir las corrientes

eléctricas o las señales.

Transmitir. (Del Ut. tmmsmittírt.) a. Tras-

ladar, transferir. ||
' /«r. Ceder o trasladar a

otro lo que uno posee.

Transmontano, na. (Del Lai. tratumantá-

HUÍ.) adj. Tramontano.
Transmontar. (Del lat. traat, a la parte de

allá, y moni, montij, el moDte.) a. y n. Tramon-
tar. Ú. t. c. r.

Transmudación, f. Transmataclón.
Transmudamiento. (De tratumudar.) m.

Transmutación.

Transmudar. (Del ut trnumuiart.) a. Tras-
ladar, I.* acep. Ú. t c. r.jl' Transmutar. Ú. t.

c. r.
II
' fig. Reducir o trocar los afectos o in-

clinaciones con razones o persuasiva.

Transmutadle, adj. Que se puede trans-

mutar.

TranSmut»CÍ6n.{DeiU(.íraK4miiíaíh,-ems.)

f. Acción y efecto de transmutar o transmu-

tarse.

Transmutar. (Del ut. traHsmMUrt.) a. Con-
vertir, I." acep. Ú. t. c. r.

Transmutativo, va. (Del Ut. transmnUtum,

supino de trammutárt, transmutar.) adj. Que
tiene virtud o fuerza para transmutar.

Transmutatorio, ría. adj. Transmuta-
tivo.

Transnieto, ta. m. y f. ant Trasnieto, ta.

Transpadano, na. (Del ut. transtaiiiHus;

de traH%, del otro lado, y Padui, «1 Po.) adj.

Que habita o está de la otra parte del rio

Po. Api. a pers., ú. t. c s.

Transparencia, f. Calidad de transpa-

rente.

Transparentarse, r. Dejarse ver la luz u
otra cosa cualquiera a través de un cuerpo
transparente.

{{
' Ser transparente un cuer-

po.
II
' fig. Dejarse descubrir o adivinar en

lo patente o declarado otra cosa que no se

manifiesta o declara, transparentakss uh
proft'Hto, el temor, la alrgria.

Transparente. (Del ut. itmu, • travi*, y
fami, -tmlii, que aparece.) adj. DíceSe del

cuerpo a través del cual pueden verse los

objetos.
II

> Translúcido. || ' fig. Que se trans-

parcnta o que deja que una cosa se trans-

parente, 3.* acep.
II

< kaol. V. Córnea trans-

parente.
11

> m. Tela o papel que, colocado
a modo de cortina delante del hueco de
ventanas o balcones, sirve para templar la

luz.
II
* Ventana de cristales que ilumina y

adorna el fondo de tm altar.

Transpirable. adj. Dicese de lo que pue-
de tr.mspirar o transpirarse.

Transpiración, f. Acción y efecto de
transpirar o transpirarse.
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rári, eibaiar, brotar.) n. Pasar los humores de
la parte interior a la exterior del cuerpo a
través de los poros de la piel. Ú. t c r.

Transpirenaico, ca. (d* traní, a u p*ru
de alli, y ftrtMaia.) adj. Diccse de las regio-

nes situadas al otro lado de los Pirineos.
||

* Perteneciente o relativo a ellas.

Transponedor, ra. adj. Que transpone.

Ü. t. c. s.

Transponer. (Del ut. ir¡uuf<m¿n.) a. Poner
a tma persona o cosa en lugar diferente del
que ocupaba. Ú. L c r. || » Trasplantar. || ' r.

Ocultarse uno de la vista de otro, doblando
una esquina, un cerro u otra cosa semejan-
te. Ú. t. c a. TRANSPUSO la esquina.

|| Ocul-
tarse de nuestro horizonte el Sol u otro as-

tro.
II
* Quedarse uno algo dormido.

Transportaclóll. (Uel lat. tratuftrua»,

-luíi.) f. Transporte, 1.* acep.

Transportador, ra. adj. Que transporta.

U. t c. s. H
' m. Circulo graduado de metal,

talco o papel, que sirve para medir o trazar

los ángulos de un dibujo geométrico.

Transportamiento. (De tmufmrua:) m.
Transporte, i.* y 3.' aceps.

Transportar. (Del ut. irmmtf*riin.) a. Lle-

var una cosa de un paraje o lugar a otro.
¡|

* Mus. Trasladar una composición de un
tono a otro.

||
' r. fig. Enajenarse de ta razón

o sentido, por una pasión o accidente.

Transporte, m. Acción y efecto de trans-

portar.
¡I
" Embarcación destinada únicamen-

te para llevar de una parte a otra tropas,

víveres u otras cosas. ||
• fig. Acción y efec-

to de transportarse.

Transposición. (Del ut. tnmifnUmm, nipl.

no de tranípoMCre, transponer.) f. Acción y efec-

to de transponer o transponerse. ||
' Ret.

Figura que consiste en alterar el orden que
deben tener las voces en la oradón, o en la

interposidón de una voz entre las sílabas

de otra.

Transpositivo, va. (Del Ut. transfaiirmu.)

adj. Capaz de transponerse. || 'Perteneden-
te o relativo a la transposidón.

Transpuesta. (De troHituat») f. Traa-
puesta.

Transpuesto, ta. p. p. irreg. de Trans-
poner.

Transterminante. p. a. de Transterml-

nar. Que transtermina.

Transterminar. (De tram, 6» u otra paite,

y urmimar.) a. Pasar de un término jurisdic-

cional a otro, o salir del que está señalado.

Transtiberíno, na. (Dei ut. tramuiimmMt.')

adj. Que, respecto de Roma y sus cercanías,

habita o está al otro lado del Tíber. ApL a

pers., ú. L c. s,

Transubstandadón. (Del uu ecieaUtti.

co íramtiíisuintiMit, -Jitii.) f. Teol, Conversión

total de tma substanda en otra. Úsase ha-

blando de la conversión total del pan y del

vino en el cuerpo y sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo en la Eucaristía.

TransubstandaL adj. Que se transut>s-

tanda.

TranSUbStandar. (De Iramt, ca «enüdo da

mudanta, y jmiibtmci^) a. Convertir totalmen-

te una substancia en otra. Ú. t c r.

Transvasar. (d« tmu, i» ium pait* a otn,

y wMc.) a. Trasegar, 2.* acep.

Transverberadón. (Ota uu trmurwter»-

tu, -»mü, de traunurbcrArt, traspasar.) f. TnUiS-

Oxióa. Lafittta dt Im TKAMSVlKBsaAaóN del

íBratin dt Santa Teresa,

TraiuveraaL(i>e »-.uur<n».) adj.Qae atra-

viesa de im lado a otro. {|
* Que se aparta o

desvia de la direcdón prindpal o recta.
||

' Aplicase al pariente que no tiene descen-

diente por linea recta. Ü. L c s. ||
* V. Linea

transvcrsaL || *£s¡^. V. Compáa IransvcrsaL

Transverso, sa. (Del uu mtutnruu.) adj.

Colocado o dirigido al través.

TranVia. (Del ía(i. mm-wy; de Irtut, riel

plano, y wf, viaO m. Ferrocarril eslaiiieado
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en UJii calle o camino carretero por donde

pueden transitar al misino tiempo carruajes

ordinarios. ||
' (i¡;. Coche de tranvía.

Tranza, f. .nV. Trance, ^.' acep.

Tranzadera, f. Trenzadera, i.* acep.

Tranzado. (Uo tramar.) adj. V. Araéa

tranzado.

Tranzar, a. Cortar, tronchar. || ' Trenzar,

I.* acep.
II

' Ar. Rematar, 5.* acep.

Tranzón. (De mmiar, 1.* «cep.) m. Cada

una de la.s partes en que para su aproveclia-

miento o cultivo se divide un monte o un

pago de tierras.

Trapa. (Del fr. Tmfpt, lugar cerca de Mor-

tagtie, donde tuvo origeu e«(a orden.) f. Instituto

reÜRioso de mucha austeridad, fundado en

Francia a principios del siglo xviil.

Trapa. (Quizá del milmo origeo que trampa;

eo pon. <ra/a.) f. Mar. Catio provisional con

que se ayuda a cargar y cerrar una vela

cuando hay mucho viento. ||
' pl. M"r. Trin-

cas o aparejos con que se asegura la lancha

dentro del buque.

¡Trapa! Onomatopeya con que se desig-

na el ruido de los pies, o vocería grande con

alboroto y estruendo. Úsase comúnmente
repetida. Oyóse uti TRAPA, TRAPA.

Trapacear, n. Usar de trapazas u otros

engaños.

Trapacería. (De trafarm.) f. Trapaza.

Trapacero, ra. (De trapaza.) adj. Trapa-

cista. Ú. t. c. s.

Trapacete. (Del lat. trapmla, banquero, y

ísie del f.T. tpa.leíitni;-) m. Libro en que el

comerciante o el banquero sienta las parti-

das que da a cambio o logro, o las de los

géneros que vende.

Trapacista, adj. Que usa de trapazas.

Ú. t c. s.
II
* fig. Que con astucias, falseda-

des y mentiras procura engañar a otro en

cualquier asunto. Ú. t. c. s.

Trapajo, m. despect. de Trapo.

Trapajoso, sa. (De trapajc.) adj. Roto,

desaseado o hecho pedazos.

Trápala. (Voi onomatopíyíca.) f. Ruido,

movimiento y confusión de gente. |1
' Rui-

do acompasado del trote o galope de un

caballo.

Trápala. (Como el Ital. trapptla, del mismo

orijien que trampa.) f. fam. Embuste, engaño.
jj

2 Germ. Cárcel, 1." acep. ||
» m. fam. Flujo o

prurito de hablar mucho y sin substancia.
|i

* com. fig. y fam. Persona que habla mucho

y sin substancia. Ú. t. c adj.
||

' fig. y fam.

Persona falsa y embustera. Ú. t. c. adj.

Trapalear, n. fam. Decir o hacer cosas

propias de un trápala.

Trapalón, na. m. y f. fam. aum. de Trá-

pala, 2." art., 4." y 5.* aceps. Ú. t. c. adj.

Trápana, f. üerm. Trápala, 2.° art., 2."

acep.

Trapatiesta, f. fam. Riña, alboroto, des-

orden.

Trapaza. (De trapaatt.) f. Artificio enga-

ñoso e ilícito con que se perjudica y defrau-

da a una persona en alguna compra, venta

o cambio. || ' Fraude, engaño. |{
* V. Pájaro

trapaza.

Trapazar. (De traposa.) n. Trapacear.

Trape. (Del fr. draptr, diaponer con holgura

y gracia los vestidos.) m. Entretela con que se

armaban los pliegues de las casacas y las

faldillas, para dejarlas extendidas y airosas.

Trapecial, adj. Geom. Perteneciente o

relativo al trapecio. || ' Gtovt. De figura de
trapecio.

Trapecio. (Del lat. Iraftimm, j <ste del gr.

Tpait¿l^iov. de Tpáncl^a, mesa de cuatro pies.) m.

Palo horizontal suspendido de dos cuerdas

por sus extremos, y que sirve para ejercicios

gimnásticos. ||
' Giom. Cuadrilátero irregular

que tiene paralelos solamente dos de sus

lados. 11 ' Zool. Primer hueso de la segunda

fila del carpo o muñeca. ||
* Zool. Cada uno

de los dos miísculos situados en la parte

posterior del cuello y superior de la espalda
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del hombre y que le extienden desde el

occipucio hasta los respectivos omoplatos y
parte inferior de la espina dorsal.

Trapense. adj. Dicese del monje de la

Trapa. Ü. L c. s.

Trapería, f. Conjunto de muchos trapos.||

* Sitio donde se venden. ||
> ant. Pafleria, i.*

acep.
II

< ant Calle o paraje donde estaban

las pañerías.

Trapero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio recoger trapíos de desecho para

traficar con ellos. ||
< ant. Paflero.

Trapezoidal, adj. 6^/1;/». Perteneciente o
relativo al trapezoide. || ' Gtoiu. De figura de
trapezoide.

Trapezoide. (Del gr. rpanel^oeibn^; d« xpct-

ffel^a, mesa de cuatro pies, y elt>o^, forma.) m.

Geom. Cuadrilátero irregular que no tiene

ningún lado paralelo a otro. ||
'• Zooi. Segun-

do hueso de 'la segunda fila del carpo o
muñeca.
Trapiche. (Del lal. trapitis, piedra de molino

de aceite.) m. Molino para extraer el jugo de
algunos frutos de la tierra, como aceituna

o caña de azúcar.

Trapichear. (Do trapukt.) n. fam. Inge-

niarse, buscar trazas, no siempre licitas, para

el logro de algún objeto.

Trapicheo, m. fam. Acción y ejercicio de
trapichear.

Trapichero, m. El que trabaja en los tra-

piches.

Trapiento, ta. (De trapo, i.' acep.) adj.

Andrajoso.

Trapillo, (d. de trapo. I.' acep.) m. fig. y
fam. Galán o dama de baja suerte.

||
' fig. y

fam. Caudal pequeño ahorrado y guardado,
¡j

De trapillo, m. adv. fig. y fam. Con vestido

llano y casero.

Trapío. (De trapo.) m. Velamen. ||
* fig. y

fam. Aire garboso que suelen tener algunas

mujeres. ||
^ fig. y fam. Buena planta y gallar-

día del toro de lidia. ||
* fig. y fam. Codicia

con que el toro de hdia acude al capote o a

la muleta del torero.

Trapisonda, f. fam. Bulla o riña con voces

o acciones. Brava trapisonda ha habido.
||

' fam. Embrollo, enredo. ||
' fig. Agitación

del mar, formada por olas pequeñas que se

cruzan en diversos sentidos y cuyo ruido se

oye a bastante distancia.

Trapisondear, n. fam. Armar con fre-

cuencia trapisondas o embrollos.

Trapisondista, com. Persona que arma
trapisondas o anda en ellas.

Trapito, m. d. de Trapo. || Los trapitos

de cristianar, fam. X.a ropa más lucida que
uno tiene. Usase, por lo común, con los ver-

bos sacar y ponerse.

Trapo. (Del lat. drappHi.) m. Pedazo de
tela desechado por viejo, por roto o por in-

útil.
II

s Velamen.
||

' ant. Pafio, i.* acep.
||

* fam. Capote, 2.* acep. ||
' fam. Tela, roja

por lo común, de la muleta del espada.
||

Los trapos de cristianar, fam. Los trapitos

de cristianar.
|| A todo trapo, m. adv. Mar.

A toda vela. || fig. y fam. Con eficacia y
actividad. || Con un trapo atrás y otro ade-

lante, expr. fig. con que se significa la pobre-

za o estado infeliz y miserable de alguno.
||

Poner a uno como un trapo, fr. fig. y fam.

Reprenderle agriamente; decirle palabras

sensibles o enojosas. || Sacar los trapos, o

todos los trapos, a la colada, o a relucir, fr.

fig. y fam. Echar a tmo en rostro sus faltas

y hacerlas públicas, en especial cuando se

riñe con él acaloradamente. || Soltar uno el

trapo, fr. fig. y fam. Echarse a llorar.
|| fig. y

fam. Echarse a reir.

Traque. (Vos onomalopíylca.) m. Estallido

que da el cohete.
||

* Guía de pólvora fina

que ponen los coheteros entre los cañones

de luz, para que se enciendan prontamen-
te.

II
' fig. y fam. Ventosidad con ruido. || A

traque barraque, expr. fam. A todo tiempo
o con cualquier motivo.
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Tráquea. (Del lat. trMkta, y tu* del gr.

Tpaxtia dptT\pía, Iríquearleri*.) f. Conducto

cilindrico, cartilaginoso, de superficie rugo-

sa, situado a lo largo y delante del rViía-

go, y que, partiendo de la laringe, se divide

en dos ramas o bronquios para que el aire

entre en los pulmones. ||
* Bal. Celdilla de

figura de tubo membranoso con un hilillo

en espiral adherido a su cara interna. ||
> ¿oo¡.

Cada uno de los conductos aéreos ramifica-

dos que se "comunican entre si y con el ex-

terior, dispuestos simétricamente a ambos
lados del cuerpo de los insectos y otros ar-

ticulados, y cuyo conjunto forma el aparato

respiratorio de estos animales.

TraqueaL adj. Perteneciente o relativo a

la tráquea. || ' Zool. Dicesc del animal que
respira por medio de tráqueas. Arccnido

TRAQUEAL.

Traquear. (De traque.) n. Hacer ruido,

estruendo o estrépito. !|
' a. Mover o agitar

una cosa de una parte a otra. Dícese espe-

cialmente de los líquidos. |l ' fig. y fam. Fre-

cuentar, manejar mucho una cosa.

Tráquearteria. (DcI gr. ipaxcia iptripío,

áspera arteria.) f. ZooL Tráquea, I.* accp.

Traqueo. (De traguear) m. Ruido Continuo

del disparo de los cohetes, en los fuegos

artificiales. || ' Movimiento de una persona

o cosa que se golpea al transportarla de <m
punto a otro.

TraqueotOtnia. (Del gr. rpaxeta, tráquea, y
tofiñ, incisión.) f. Cir. Abertura que se hace
artificialmente en la tráquearteria, para im-

pedir en ciertos casos la sofocación de los

enfermos.

Traquetear, n. y a. Traquear.

Traqueteo. (De traqueuar.) m. Traqueo.
Traqularteria. f. Zool. Tráquearteria.

Traquido. (De traquear, i." acep.) m. Es-

truendo que resulta del tiro o disparo de un
arma de fuego o cosa semejante.

Traquita. (Del gr. rpa/íi;, áspero al tacto.)

f. Roca volcánica compuesta de feldespato

vitreo y cristales de homablenda o mica,

muy ligera, dura y porosa, y estimadísima

como piedra de construcción.

Tras. (Del lat. traiu.) prep. Después de.

Echar la soga tras el caldero.
||

' Detrás de.

TRAS una puerta; TRAS una eorltna.W^ Fuera
de esto, además, tras de venir tarde, rega-

ría.
II

< prep. insep. Trans.|{* m. fam. Trase-
ro, 5.* acep.

Tras. (Onomatopeya.) Voz con que se imita

un golpe con ruido. |1 Tras, tras. expr. fam.

con que se significa el golpe repetido que
se da llamando a la puerta.

Trasabuelo, la. m. y f. ant Tresabuelo.

Trasalcoba. f. Pieza que está detrás de
la alcoba.

Trasalpino, na. adj. Transalpino.

Trasanteanoche. (De /r«, «.• art., y an.

tianochi.) adv. t. En la noche de trasante-

ayer.

Trasanteayer. (De tras, i." art., y amtta^er.)

adv. t En el día que precedió inmediata-

mente al de anteayer.

Trasantier. (De tnu, i." art., y m/úr.) adv.

t. fam. Trasanteayer.

Trasañejo, Ja. adj. Tresaficjo. ||
* Que

tiene más de tres años.

Trasatlántico, ca. adj. TransaUántico.
Ú. t. c. s.

Trasbisabuelo, la. m. y f. ant Traasbls-
buelo.
Trasbisnieto, ta. m. y f. ant Transbls-

nieto.

Trasbordar, a. Transbordar.
Trasbordo, m. Transbordo.
Trasca, f. Correa fuerte de piel de toro,

de tres a cuatro centímetros de ancho, cur-

tida con cal y después muy sobada, que
sirve para hacer cabezadas y aciones, para
uncir yuntas y para otros usos.

Trascabo. m. Traspié, 2.' acep.

Trascantón. (De tras, i." art, y eamiin.) ta.
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OaardacaalAn, l.* «cep. ||
* Esportillero o

moiü que ic pone en una esquina o cantón,

para f ^l.•\r pronto a servir a quien le llama. ||

Dar traacautóa a uno. ir. fig. y fain. Darte

cantonada.

Trascantonada, (d* mu, t." «n., 7 <•«(*•

míW.) r. Trascantón, 1.* acep.

TraSCailarse. (»<> /rj4, i." «rt. y ei>ria.)T.

Quedarse, en un juego de naipes, una carta

detrás de otra, cuando se creía o esperaba

que viniese antes.

Traacartón. (Ue inucmniru.) m. Lance del

juego de naipes, en que se queda detrás la

carta con que se hubiera ganado y se anti-

cipa la que hace perder.

Trascendencia, (d* iraMumdnHa.) f. Pe-
netración, perspicacia. ||

' Resultado, conse-

cuencia.

Trascendental. (De iratctrnUnu.) adj. Que
se comunica o extiende a otras cosas.||' fig.

Que es de mucha importancia o gravedad,

por sus probables consecuencias.

Trascendente, p. a. de Trascender. Que
trasciende.

Trascender. (De tramctndir.) n. Exhalar

olor tan vivo y subido, que penetra y se ex-

tiende a gran distancia. Aplicase general-

mente al bueno.
||

• Empezar a ser conoci-

do o sabido un hecho o especie que esta-

ba oculto.
II

• Extenderse o comunicarse los

efectos de unas cosas a otras, produciendo
consecuencias.

Trascendido, da. (Da tnuítM<hr.) adj. Di-

cese del que penetra y comprende con vi-

veza y prontitud.

Trascocina, f. Pieza que está detrás de
la cocina y para desahogo de ella.

Trascol. (I)e Imi, I." arl., j cola.) m. Falda

de cola que usaban las mujeres.

Trascolar. (Del lai. tramcolart^ a. Colar a

través de alguna cosa; como tela, piel, etc.

Ú. t c. r.
II

í fig. Pasar desde un lado al otro

de un monte u otro sitio.

Trasconejarse, (ue trat, i." »rf., t cniju.)

r. Quedarse la caza detrás de los perros que
la siguen. Dicese con propiedad de los co-
nejos que se acogen a una mata, librándose

asi de los perros, que con la velocidad de la

carrera no se pueden parar.
||

' Dicese tam-
bién de los hurones cuando quedan en las

bocas o madrigueras, por tener impedida la

salida con el conejo que han muerto. ||
' fig.

y fam. Perderse, extraviarse alguna cosa;
como papeles, libros, ropas, etc.

Trascordarse. (De trcu, por tram, y el lat.

«r, cardu, cor»i<5n.) r. Perder la noticia pun-
tual de una cosa, por olvido o por confusión
con otra.

Trascoro. m. Sitio que en las ¡glesiss está
detris del coro.

TrascorraL m. Sitio cerrado y descubier-
to que suele haber en algunas casas después
del corral.

Trascribir, a. Transcribir.

Trascripción, f. TranscrlpdAo.
Trascripto, ta. (Uel Ul. Ira,i,cri/lm,.) p. p.

irreg. Trascrito.

Trascrito, ta. (De trauri/i».) p. p. irreg. de
Trascribir.

Trascuarto. (De Mu, t." «rt., 7 tmart», 6.'

•cep.) m. Vivienda o habitación que esti des-
pués o detrto de la principal.

Trascurrir, n. Transcurrir.
Trascurso, m. Transcurso.
Trasdobladura. f. Acción y efecto de

trasdoblar.

Trasdoblar, a. Trasdoblar.
Trasdoblo. (O* MMMte-.) m. Número

triple.

Trasdós. (D«I lul. «IMUhm, y («te del Ul.
tur», fuera, j dtnrnm, donw.) m. Arf. Superfi-
cie exterior de un arco o bóveda. ||< Arf.
Mastra que esti inmcdiaumcnte detris de
una columna.

TrasdosMT. (D« »»«•.) a. Arf. Retoñar
una oUa por la paite poatetior.

TR.\

Trasechador, ra. adj. Que trasecha. Ú. t.

c. s.

Trasechar. (Del lat tram, un, t." art., y
SfcUri, leiEuir.) a. ASCClur.

Trasegador, ra. adj. Que trasiega. Ú. t
c s.

Trasegar. (En cat. y en porU Ira/eear.) a.

Trastornar, revolver. ||
* Mudar un líquido

de una vasija a otra.

TraseAalador, ra. adj. Que trase&ala.

Ú. t. c. s.

Traseñalar. (De trai, por Itmu, en sentido

de cambio, y uüalar.) a. l'oncr a una cosa dis-

tinta señal o marca de la que tenia, para ma-
yor seguridad y confianza del dueño.

Trasera. (De trasn-o.) f. Parte de atrás o
posterior de un coche, una casa, ima puer-

ta, etc.

Trasero, ra. (De tm, i." art., >. acep.)

adj. Que está, se queda o viene detrás.
||

' Díccse del carro cargado que tiene mis
peso detrás que delante. ;|

' V. Cuarto tra-

sero.
II

« V. Puerta trasera. ||
' m. Parte pos-

terior del animal. ||
• pl. fam. Padres, abue-

los y demás ascendientes.

Trasferencia. f. Transferencia.

Trasferible. adj. Transferible.

Trasferidor, ra. adj. Transierldor. Ú. t.

c. s.

Trasferir. a. Transferir.

Trasfigurable. adj. Transffgnrable.

Trasfiguración. f. Transfiguración.

Trasfigurar. a. Transfigurar. Ú. t. c. r.

Trasfijo, ja. adj. Transfijo.

Trasfixlón. f. Transfixión.

Trasflor. m. Pint. Transflor.

Trasflorar. a. Pint. Transflorar, 2." art.

Trasflorear. a. Pinl. Transflorear.

Trastejar. (De tras, i." art., y», l."arl.)

a. Trashojar.

Trasfollado, da. adj. Veter. Dicese del

animal que padece de trasfollos.

TrasloIlO. (Del Ut. tram, de una parte a otra,

y fóUert, bincliarse como fuelle.) m. Veter. Ali-

fafe que se forma en el pliegue o parte an-

terior del corvejón.

Trasform ación, f. Transformación.

Trastormador, ra. adj. Transformador.
Ú. L c. s.

Trasformam lento. m.Transformamiento.
Trasformar. a. Transformar. Ú. t c. r.

Trastormativo, va. adj. Transformativo.

Trasfregar, a. Transfregar.

Trastretano, na. adj. Transfretano.

Trasfretar. a. y n. Transiretar.

Trásfuga. com. Tránsfuga.

Trásfugo. m. Tránsfugo.

Trasfundición. f. Transfundiclóa.

Trastundir. a. Transfundir. Ú. t. c. r.

Trasfusión. f. Transfusión.

Trasfusor, ra. adj. Transfusor. Ú. t. c. s.

Trasgo. (Como el pon. traigo y el ilal. sirr-

ia, del lat. ¡triga, bruja.) m. Duende, I.* acep.

Trasgredir, a. Transgredir.

Trasgresión. f. Transgresión.

Trasgresor, ra. adj. Transgresor. Ú. t
c. s.

Trasguear, n. Fingir o imitar el ruido,

juguetes y zumbas que se atribuyen a los

trasgos.

Trasguero, ra. m. y f. Persona que tras-

guea, o dada a trasguear.

Trashoguero, ra. (De trat, 1." art., y/tgnt-

r«.) adj. Dicese del perezoso que se queda
en su casa y hogar, cuando tos demás van

al trabajo y salen al campo. ||
' m. Losa o

plancha que está detrás del hogar o en la

pared de la chimenea, para su resguardo.
||

' Leño grueso o tronco seco que en algunas

partes se pone arrimado a la ptved en el

hogar, para conservar la lumbre.

Trashojar. (De traífo/ar.) a. Hojear.

Trashumación. í. Acción y efecto de
trashumar.

Trashumante, p. a. de Traalunaar. Que
trashuma.

TRA
Trashumar. (Oel lau «««, i» ta otra puu,

y kitmitt, tierra.) n. Pasar el ganado desde Us
dehesas de invierno a las de verano, y vice-
versa.

Trasiego, m. Acción y efecto de trasegar.

Trasijado, da. (De tro,, .*• art., e l/»r.)

adj. Que tiene los ijares recogidos, a causa
de no haber comido o bebido en mucho
tiempo.

II
' fig. Dicese dd que esti muy

flaco.

Traslación. (De iramiUuUu.) i. Acción y
efecto de trasladar, i.* a 4.' aceps., o trasla-

darse. \\*Gram. Figura de coiutrucción, que
se comete cuando se emplea un tiempo del
verbo fuera de su natural significación; Co-
mo autora, por había amado; trntüana a,
por mañana será, lümingo. \\

» Mee. V. Movi-
miento de traslación.

||
< Jiet. Metáfora. |l de

Inz. Astrol. Acción de transferir un planeta a
otro su luz, y dicese cuando entre dos pla-
netas se halla otro más veloz que ellos.

Trasladación.(De tradadar.) f. Traslación.
Trasladador, ra. adj. Que traslada. Ú. L

c s.

Trasladante, p. a. de Trasladar. Que
traslada.

Trasladar. (De tratíada.) a. Llevar o mu-
dar a una persona o cosa de un lugar a otro.

U. L c r.
II

• Hacer pasar a una persona de
un puesto o cargo a otro de la misma ca-
tegoria.

II
* Hacer que una junta, una fun-

ción, etc., se verifique o celebre en día o
tiempo diferente de aquel en que debía ve-
rificarse.

II
Traducir, i.* acep. ||

» Copiar,
I.* acep.

Traslado. (Del lat. tmmLuuj, p. p. de tratu-

firrt, transferir, Iraaladar.) m. Copia. 3." y 6.*

aceps. II' For. Comunicación que se da a una
de las partes que litigan, de las pretensiones
o alegatos de la otra.

Traslapar. (Uel lau traux, mis alU, y U^U,
lo»a: ríase nlafar.) a. Cubrir una cosa a

Otra.
II
' Cubrir parcialmente una cosa a otra;

como las tejas de un tejado, las hojas de una
ventana, etc.

Traslapo. (De troilafar.) m. Parte de ima
cosa, traslapada por otra.

Traslaticiamente, adv. m. Con sentido
traslaticio.

Traslaticio, da. (De tramUiicú.) adj. Apli-

case al sentido en que se usa un vocablo
para que signifique o denote cosa distinta

de la que con él se expresa empleado en su
acepción primitiva o mis propia y corriente.

Traslativo, va. (De «'««Jj/ró».) adj. Que
transfiere. TiiuU traslativo Je damimo.
Traslato, ta. (Del Ul traujlitm.) adj. Tras.

Utido.

Traslinear. n. For. TransUnear.
Trasloar. (De tras, por trsns, mil alli, j

J»ar.) a. p. US. Alabar o encarecer a una per-
sona o cosa, exagerando y ponderando más
de lo justo y debido.

Trasliicido, da. adj. Translúcido.

Trasluciente. (Ue tratlsuimu.) adj. TrasU-
cido.

Traslucirse. (Del lat. tmsl»cJre.) r. Ser
traslúcido un cuerpo. ||

' fig. Conjeturarse o
inferirse una cosa, en virtud de algún ante-
cedente que la persuade. Ú. t c. a.

Traslumbramiento, m. Acción y efecto
de traslumbrar o traslumbrarse.

Traslumbrar. (De tras, i.- art., y ¡mrnir,.)

a. Deslumbrar a alguno una luz viva que
repentinamente hiere su vista.

||
* r. Pasar o

desaparecer repentinamente una cosa.

Trasluz. (De Inu, por tratu, a IraTÍl de, y
Imt.) m. Luz que pasa a través de un cuerpo
transparente o translúcido. ||

' Ltu reflejada

de soslayo por la superficie de un cuerpo.
||

Al trasluz, m. adv. Puesto el objeto entre

la luz y el ojo, para que se transparente o
se trasluzca. || Puesto el objeto de modo que
dé en los ojos la tiu reflejada por su super-

ficie.

Trasmallo. (De <rw, l." art., y rntaila.) ta.



TRA

Arte de pMCs formado por dos o más redes

supcr)>ucstu, espesa la del centro y muy
ralas las otras, y cosidas por todo su perí-

metro.

Trasmallo. (Uo tnu, i.*'art., j muM». maio.)

ro. Virola de hierro con que se rcfucna el

cotillo del mazo que Ík usa para jugar al

mallo.

Trasmano. (U* tnu. i." «n., y >>mi>«.) m.

S'-Kiindo en orden en ciertos juegos. || A
trasmano, m. adv. Con extravio, o fuera del

comercio o trato común.
Trasmañana. (Do Iral, l." «n., y maHana.)

adv. t. lin el día que vendrá inmediatamente

después de mañana.
Trasmañanar. (De tmimaHana.) a. Diferir

una cosa de mañana en mañana.
Trasmarino, na. adj. Transmarino.

Trasmatar, (üe iras, i." «n., y malar.) a.

fam. Suponer uno que ha de tener más lar-

ga vida que Otro, como deseándole que
muera primero.

Trasmerano, na. adj. Natural de Tras-

miera. Ú. t. c. s.
II

* Perteneciente a esta co-

marca de la provincia de Santander.

Trasmigración, f. Transmlgradón.

Trasmigrar, n. Transmigrar.

Trasminar. (De tras, por Iram, a traríi He,

y minar.) n. Abrir camino por debajo de tie-

rra,
il
' Penetrar o pasar a través de alguna

cosa un olor, un liquido, etc.

Trasmlsible. adj. Transmisible.

Trasmisión, f. Transmisión.

Trasmitir, a. Transmitir.

Trasmontana. (De iransmoataua.) f. Tra-

montana.

Trasmontano, na. adj. Transmontano.

Trasmontar, a. y n. Transmontar. Ú. t. c. r.

Trasmosto. (D« tras, ."»«., y mtsla.) m.

Rioja. Aguapié.

Trasmudación, f. Transmudación.

Trasmudamiento, m. Transmudamlento.

Trasmudar, a. Transmudar. Ú. t. c. r.
||

' Ar, Trasegar.

Trasmutable. adj. Transmutable.

Trasmutación, f. Transmutación.

Trasmutar, a. Transmutar. Ú. t. c. r.

Trasmutativo, va. adj. Transmutativo.

Trasmutatorio, ría. adj. Transmutatorlo.

Trasnieto, ta. m. y f. ant. Trcsnieto, ta.

Trasnochada. (d« tras«Dckar:) f. Noche
que precede al dia presente.

||
' Vela o vi-

gilancia por una noche.
|i

' Mil. Sorpresa o

embestida hecha de noche.

Trasnochado, da. (p. p. de IrasHocñar.)

adj. Aplicase a lo que, por haber pasado

una noche por ello, se altera o echa a per-

der.
II

- fig. Dicese de la persona desmejora-

da y macilenta. ||
' fig. Falto de novedad y

de oportunidad.

Trasnochador, ra. adj. Que trasnocha.

Ú. t. c. s.

Trasnochar. (De tras, por trans, a través

de, y node.) n. Pasar uno la noclie, o gran

parte de ella, velando o sin dormir. ||
* Per-

noctar.
II

< a. Dejar pasar la noche sobre una

cosa cualquiera.

Trasnombrar. (Del \m. transHomiitsrt.) a.

Trastrocar los nombres.

Trasnominación. (Del Ut. traHsmemmatu,

-inis.) í. Rit. Metonimia.

Trasoír. (De tras, por tratis, ea leutido de

cambio, y ílr.) a. Oir coa equivocación o error

lo que se dice.

Trasojado, da. (De tras, i." an., y tjt.)

adj. Caido, descaecido, macilento de ojos o

con ojeras, por causa de lui accidente, ham-
bre o pesar.

Trasoñar. (De tras, por trans, en sentido de

cambio, y soñar.) a. Concebir o comprender

con error o equivocación una cosa, como si

verdaderamente fuera o hubiera sucedido,

al modo de lo que acontece en los sueños.

TraSOrcear. (De /roj, i."art.,y»r««, i.'arl.)

n. Mar. Abatir mucho el buijue la pupa ha-

da sotavento.

TIIA

Trasordinariamente, adv. m. ant. Ex-

traordinariamente.

Trasordinario, rio. adj. ant Extraordi-

nario.

Trasovado, da. (De tras, por trtm»! «D seo-

lldo de cambio, y tvaJa.) adj. Jitt. V. HoJa
trasovada.

Traspadano, aa. adj. Tranapadaao. Api.

a pers., ú, t. c. s.

Traspalar. (De tmi. i
.** an., y faU.) a. Mo-

ver o pasar con la pala una cosa de un lado

a otro. Dicese regularmente de los granos. j|

' ñg. Mover, pasar o mudar una cosa de un
lugar a otro, ||

> ytiiJ. Cortar la grama de las

viñas a golpe de azadón.

Traspalear, a. Traspalar.

Traspaleo, m. Acción y efecto de tras-

palear.

Traspapelarse. (De tras, i." art., y fafíl.)

r. Confundirse, desaparecer un papel entre

otros; faltar del lugar o colocación que te-

nia. Ú. t. c. a.

Trasparencia, f. Transparencia.

Trasparentarse, r. Transparentarse,

Trasparente, adj. Transparente. Ú. t. c. s.

Traspasación, f. Acción de traspasar un

derecho o dominio. Solía usarse en lo fo-

rense.

Traspasador, ra. adj. Que traspasa una

ley o un precepto. Ú. t. c. s.

Traspasamiento. (Ue traspasar.) m. Tras-

paso.

Traspasar. (De tras, por trans, y fosar.) a.

Pasar o llevar una cosa de un sitio a otro.
|¡

- Pasar adelante hacia otra parte o a otro

lado.
II

' Pasar de la otra parte, traspasar
e/ arroyo.

|i
* Pasar, atravesar de parte a par-

te con algún arma o instrumento. ||
' Re-

nunciar o ceder a favor de otro el derecho

o dominio de una cosa. Regularmente se

dice de lo que se tiene arrendado o alqui-

lado.
||

• Repasar, i." acep. ||
' Quebrantar

o violar una ley, estatuto o precepto, con-

traviniendo a su tenor o forma. ||
' Exceder

de lo debido, contravenir a lo razonable.
||

8 fig. Hacerse sentir un dolor físico o moral

con extraordinaria violencia.

Traspaso, m. Acción y efecto de traspa-

sar, I.", 2.", 3.*, 5.*, 6.*, 7.' y g." aceps.
||

2 Conjunto de géneros traspasados. ||
' Ar-

did, astucia.
II
< fig. Aflicción, angustia o pena

que atormenta.
||

* fig. Sujeto que la causa.
|j

Ayunar al traspaso, fr. No comer desde el

Jueves Santo al mediodía hasta el Sábado
Santo al tocar a gloria.

TraSpechO. (De tras, I." art., y ftdio.) m.
Huesecillo que guarnece por abajo la caja

de la ballesta.

Traspeinar. (De tras, i." art., y pfiuar.) a.

Volver a peinar ligeramente lo que ya está

peinado, para perfeccionarlo o componerlo
mejor.

Traspellar. (De traspillar.) a. Cerrar, 2.* y
6.' accps.

Traspié. (De tras, por trans, de la otra parle,

y //».) m. Resbalón o tropezón. ||
• Zancadi-

lla, I." acep.
II
Dar uno traspiés, fr. Trope-

zar sin caer.
|| fig. y fam. Cometer errores o

faltas.

TraSpilaStra. (De tras, t." U\.,J pilastra.)

f. Arij. Contrapilastra, i." acep.

Traspillar. (Oe tras, i."art., a.' acep., j pi-

llar, agarrar.) a. Traspellar. || " r. Desfallecer,

extenuarse.

Traspintar, (De tras, por rmari, en sentido

de cambio, y pinta.) a. Engañar a los puntos

el jugador que lleva la baraja en ciertos jue-

gos, dejándoles ver la pinta de un naipe y
sacando otro. Ú. t. c r. ||

' r. fig.y fam. Salir

una cosa al contrario de como se esperaba

o se tenia creída.

Traspintarse. (De tras, por tram, a Irarís

de, y piniarsi.) r. Clarearse al trasluz por el

revés lo escrito o dibujado.

Trasplrable. adj. Transplrable.

Traspiración, f, Transplracióo.
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Traspirar, n. Transpirar. U. t c. r.

Traspirenaico, c«. adj. Transpirenaico.

Trasplantar. (De tras, pur Irams, de una pa--

te a otra, y plasiiar.) a. Mudar un vegetal di-!

sitio donde está plantado a otro. ||
• r. fi^.

Trasladarse una persona del lugar o país

donde ha nacido, o está avecindada, a otro.

Trasplante, m. Acción y efecto de tras-

plantar o trasplantarse.

Trasponedor, ra. adj. Transponedor. U.

t. c. s.

Trasponer, a. Transponer. Ú. t. c. n.yc. r.

Traspontín, m. Traspuntín. ||
* fam. Tra-

sero, asentaderas.

Trasportación, f. Transportación.

Trasporlador, ra. adj. Transportador.

Ú. t. c. s.

Trasportamiento, m. Transportamiento.

Trasportar, a. Transportar. Ú. l c. r.

Trasporte, m. Transporte.

Trasportín, m. Traspontín, i.* acep.

Trasposición, f. Transposición.

Traspositivo, va. adj. Transpositivo.

Traspuesta. ( Del Ut. transpalíla, I. t. de

-lus, iratiipuesto.) f. Transposición, i.* acep. '

- Rincón o recodo que hace algún monte u

otro paraje, en que poderse ocultar. ||' Fugí
u ocultación de una persona, para huir o

librarse de algún peligro. ||' Puerta, corral y
otras dependencias que están detrás de lo

principal de la casa. || AUs vale una tras-

puesta que dos asomadas, ref. que advierte

que vale más no meterse en alguna acción

de empeño que intentarla vanamente.

Traspuesto. (Del lat. transpasítas.) p. p.

irreg. de Trasponer.

Traspunte. (De tras. I." art., y apunls.) m.

Apuntador que previene a cada actor cuán-

do ha de salir a la escena, y desde el basti-

dor le apunta las primeras palabras que debe
decir.

Traspuntín. (Del Ital. strapnnUnt, colcbon-

ciUo embastado.) m. Cada uno de los colchón-

cilios que suelen ponerse debajo de los col-

chones de la cama.

Trasquero, m. El que vende trascas.

Trasquila. (De trasquilar.) í. Trasquila-

dura.

Trasquilado, (p. p. de trasquilar.) m. fam.

Tonsurado. Ú. sólo en la loe. adv. fig. y fam.

como trasquilado por iglesia, que significa

lo mismo que como Pedro por su casa.

Trasquilador, m. El que trasquila.

Trasquiladura, f. Acción y efecto de
trasquilar o trasquilarse.

Trasquilar. (De <ra», i." art., jtsqnllar.) a.

Cortar el pelo a trechos, sin orden ni arte.

Ú. t. c. r.
II
' Esquilar, i.* acep. ||

> fig. y fam.

Menoscabar o disminuir una coso, quitando

o separando parte de ella.

Trasquilimocho, cha. (De trasquilada y
macho, a.* acep.) adj. fam. Trasquilado a raíz.

Trasquilón. (De trasquilar.) m. fam. Trtu-

quiladnra. ||
> fig. y fam. Parte del caudal

quitada a uno con industria o arte. || A tras-

quilones, m. adv. con que se significa el

modo de cortar el pelo con desorden, fea-

mente y sin arte. || fig. y fam. Sin orden ni

método, o sin proporción.

Trastabillar. (Del lat. trans, de una parte a

otra, y stabiiiri, estar firme.) n. Titubear, vacilar.

Trastada, f. fam. Acción propia de un
trasto, 5.* acep.

Trastazo. (De trasto.) m. fam. Porrazo.

Traste. (De tostar.) m. Cada uno de los

filetes de metal o hueso que se colocan a

trechos en el mástil de la guitarra u otros

instrumentos semejantes, para que, opri-

miendo entre ellos las cuerdas con los de-

dos, quede a éstas la longitud libre corres-

pondiente a los diversos sonidos. ||
* And.

Vaso pequeño de vidrio con que prueban el

vino los catadores.
|| Ir uno fuera de trastes.

fr. fig. y fam. Obrar sin concierto; decir lo

que no es regular. || Sin trastes, m. adv. fig.

y fam. Sin orden, disposición o método.
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Traste, m. En algún» parlirs, tratto. Ú.

m. rn pl. 11 Dar uno ai tratt* con una cosa.

fr. Dcttniirla, abanUonarlü, pcrüurU, malba-

ratarla.

Trasteado, m. Conjunto de trastes que
hay en un instninifnto.

Trasteador, ra. adj. Que trastea o hace

ruido con algunos trastos. Ü. t c. s.

Trasteante, p. a. de Traatear, i." art

Que trastea. ||
* Diestro en trastear, i." art,

2.* ncep.

Trastear, a. Poner o echar los trastes a

la (;uiiarra u otro instrumento semejante.
||

'Pisar las cuerdas de los instrumentos de

trastes.

Trastear, n. Revolver, menear o mudar
trastos dr una parte a otra. ||

* fiR. Discurrir

con viveza y travesura sobre alguna espe-

cie.
II

» a. Dar el espada al toro pases de

muleta. |¡
* ñg. y fam. Manejar con habilidad

a una persona o un negocio.

Trastejador, ra. adj. Que trasteja. Ú. t. c. s.

Trastejadura. (De traiujar.) f. Trastejo.

Trastejar. (I)e iras, i." art., t Ujar, j.* an.l

a. Retejar, l.* acep. ||
" fig. Recorrer o mirar

cualquier cosa, para aderezarla o componer-

la.
II
Por aqui trastejan, expr. fig. y fam. con

f|ue se explica que alguno huye del riesgo

que presume, pasando por algún paraje. Di-

cese comúnmente de los deudores que hu-

yen de la vista de sus acreedores, porque

no los reconvengan.

Trastejo, m. .'Vcciín y efecto de traste-

jar. fig. Movimiento continuado y sin

concierto ni orden.

Trasteo, m. Acción de trastear, 2.° art.,

J.* y 4." accps.

Trastería, f. Muchedumbre o montón de

trastos viejos. |¡
' fig. y fam. Trastada.

Trastermlnante. p. a. de Trastermlnar.

Que trastermina.

Trastermlnar. a. For. Transtermlnar.

Trastero, ra. adj. Dicese de la pieza o

desván tlestinado para guardar o poner los

trastos que no son del uso diario. Ü. t c. s. f.

Trastesado, da. (Ue trai, por trans, más

•lU, T ittnr.) adj. Endurecido, tieso.

Trastiberíno, na. adj.Transtiberlno. Api.

a i>ers., ú. t. c. s.

Trastienda, f. Aposento, cuarto o pieza

<iue está detrás de la tienda. ||
» fig. y fam.

Cautela advertida y reflexiva en el modo de
jirocrder o en el gobierno de las cosas.

Trasto. (Del lat. irnxsíriim, banco.) m. Cual-

quiera de los muebles o utensilios de una
casa.

II
• Mueble inútil arrinconado. || ' Cada

uno de los bastidores o artificios de madera

y lienzo, pintados, que forman parte de las

decoraciones de teatro, o sirven para los

juegos y transfonnaciones en las comedias
de magia. || fig. y fam. Persona inútil o que
no sirve sino de estorbo o embarazo. ||'fig.

y fam. Persona informal y de mal trato.
||

• pl. Kspada, daga y otras armas de uso.
|¡

* Utensilios o herramientas de algún arte o
ejercicio. Lot TRAsros J/ pescar.

|| Tirarse
los traitoa a la cabeza, fr. fig. y fam. Alter-
car violentamente dos o más personas.
Trastoniable. adj. Que fácilmente se

trastorna.

Trastomador, ra. adj. Que trastorna.

Ü. t. c. s.

Trastomadura. (De muitnmr.) f. Tras-
tomo.

Trastomamiento. (u«ovuí»n«ar.)ni. Tras-
tomo.

Trastornar. (d« «r». por mHi, d« no*
pan» a uita. y ttrnv.) a. Volver una cosa de
abajo arritM o de un lado a otro. ||

• Inver-
tir d orden regular de una cosa, confun-
di^dola.

jl ' fig. Inquiet.ir, perturbar, causar
disturbios o sediciones.

|¡
• fig. Perturbar el

srotido o la cabeza los vapores u otro acci-
dente. Ú. 1 1 r.

li ' fig. Inclinar o vencer con
pemiasiones d ánimo o dictamen de uno,
liadéndote deponer el que antes tenia.
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Trastorno, m. Acción y efecto de tras-

tornar o trastornarse.

Trastrabado, da. (De tnu, por iraMi, ¿»

trav^ 7 iraiatU.) adj. Aplícase al caballo o
yegua que tiene blancos la mano izquierda

y el pie derecho.

Trastrabarse. (De /r«, por trnnM, de ira-

ytt, y inéar.) T. V. Trastrabarse la lengua.

Trastrás. (De /mi, i." an.) m. fam. Kl

penúltimo en algunos juegos de muchachos.
Trastrocamiento, m. Acción y efecto de

trastrocar o trastrocarse.

Trastrocar. (Da Inu, por Iratu, ea aeoiido

de cambio, j trocar.) a. Mudar el ser o estado

de una cosa, dándole otro diferente del que
tenia. Ú. t. c. r.

Trastrueco, m. Trastrueque.
Trastrueque. (Ue trastncar.) m. Trastro-

camiento.

Trastuelo. m. d. de Trasto.
Trastulo. (Del iul. inutHlU.) m. Pasatiem-

po, juguete.

Trastumbar. (De lra>, por Iram, en lentido

lie cambio, y íumi,ir.) a. Dejar Caer o echar a

rodar una cosa. '

Trasudadamente. adv. m. Con trasudo-

res y fatigas.

Trasudar. (Oe tras, t." art. y luJar.) a. Ex-
halar o echar de si trasudor.

Trasudor. (De trai. I." art., y iiuior.) m.
Sudor tenue y leve, ocasionado por lo re-

cular por algún temor, fatiga o congoja.

Trasuntar. (De trasunta.) a. Copiar o tras-

Kidar un escrito de su original. ||
' Compen-

diar o epilogar una cosa.

Trasuntivamente. (Del lat. tnnsumptñm,
que toma de otra parte.) adv. m. En copia, tras-

lado o trasunto.
1|

' Compendiosamente.
Trasunto. (Del lat. Iransumptuí, p. p. de tran-

sumirt, tomar de otro.) m. Copia O traslado que
se saca del original.

||
' Figura o representa-

ción que imita con propiedad una cosa.

Trasvasar, a. Transvasar.

Trasvenarse. (De tras, por tram, a través

de, y vena, I.' acep.) r. Extravenarse. ||
* fig.

Esparcirse o derramarse una cosa, perdién-

dose o desperdiciándose.

Trasver, (l)e tras, por trans, a travéa de, y
vrr.) a. \'er a través de alguna cosa. ||

' Ver
nial y equivocadamente aljjuna cosa.

Trasverberación. f. Transverberadón.
Trasversal, adj. Transversal.

Trasverso, sa. adj. Transverso.

Trasverter. (De tras, i." art., y vertir.) n.

Rebosar el líquido contenido en un vaso, de
modo que se vierta por los bordes.

Trasvinarse. (De tras, por tratu, a través

de, y víhí.) r. Rezumarse o verterse poco a

poco el vino de las vasijas. Ü. t alguna vez

c. a.
II

" fig. y fam. Traslucirse, 2.* acep.

Trasvolar. (Del lat. tramsv^ísrt.) a. Pasar

volando de una parte a otra.

Trata. (De tratar, comerciar.) f. Tráfico de
negros bozales, que consistía en llevarlos a

vender como esclavos, de las costas de Áfri-

ca a América.

Tratable. (Del lat. tractnMUs.) adj. Que se

puede o deja tratar fácilmente.

Tratadista, m. Autor que escribe trata-

dos sueltos sobre una materia particular.

Tratado. (Del lat. trmctatms.)m. Ajuste, con-
venio o conclusión de un negocio o materia,

después de haberse conferido y hablado so-

bre ella.
II
« Especialmente, el que celebran

entre si dos o más-príncipes o gobiernos.
!|

' Escrito o discurso que comprende o expli-

ca las espedes concernientes a una materia
particular.

Tratador, ra. (Del ut. trs«<»r, -*rü.) adj.

Que trata un negocio o materia, especial-

mente cuando hay controversia o discordia

sobre ella, para ajustaría y concluirla. Ú. t.

c s.

Tratamiento. (De tnnar.) m. Trato, i.'

acep.
li

» Titulo de cortesía que se da o con
que se tiabla a utu persona; como t/uruJ,
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letlarln, txceUnaa, etc. || » Sistema o método
que se emplea para la curación de un enfer-
mo. TiUTAXinrro hidrofátuo. || Procedi-
miento metalúrgico.

||
• ant Tratado, ajuste

o convenio.
|| ImpersonaL Aquel en que no

se da al sujeto ninguno de los comunes de
tú, mtrcíd, teñoria, etc || Apear uno el tr*.

tamlento. fr. No admitirle el que lo tiene, o
no dárselo el que le habla o escribe. || Dar
tratiunlento a uno. fr. Hablarle o escribir-
le con el tratamiento que le corresponde,

jj

Tragarse uno el tratamiento, fr. fig. y fam.
Dejárselo dar quien lo tiene, cuando la cor-
tesía aconseja no admitido.

Tratante, p. a. de Tratar. Que trata.
||

' m. El que compra géneros para reven-
derlos.

Tratanza. (De tratar.) f. ant Trato o tra-

tamiento.

Tratar. (Dei lai. tractjrt.) a. Manejar una
cosa; traerla entre las manos y usar mate-
rialmente de ella.ll' Conversar, tener comu-
nicación amistosa con una persona. Con ia

preposición eon, ü. t c n. ||
> Proceder bien,

o mal, con una persona, de obra o de pala-
bra.

II
« Asistir y cuidar bien, o ma!, a uno

en orden a la comida, vestido, etc Ú. t c. r.||

' Con la preposición dey mx titulo de corte-
sía, dar este título a una persona. Lt trató
DE señoría.

\\
* Con la preposición dt y aa

adjetivo despectivo o injurioso, calificar con
él a una persona. Aí trató de lt>co.\\i Quim.
Con las preposiciones eon o por, someter
una substancia a la acción de otra.||« n. Con
la.preposición de, procurar el logro de algún
fin. Yo TRATO DE vivir iien.

\\
» Con las pre-

posiciones de o sobre, o el modo adverbial
acerea de, conferir, discurrir o disputar sobre
un asunto, de palabra o por escrito. Ú. L ca.||
'" Con la preposición con, tener comunica-
ción ilícita con una persona. ||

" Con la pre-
posición en, comerciar, i.* acep. tratar en
ganado.

\\
" r. Portarse, conducirse.

i|
» Ma-

nejar o disponer algún negocio, procurando
el acierto.

Trato, m. Acción de tratar o tratarse.
||

2 Tratamiento, 2.' acep. || ' Ocupación u ofi-

cio de tratante.
||

< V. Casa, gente de trato,
jj

de cnerda. Tormento que se dala atando
las manos por detrás al reo o al acusado, y
colgándole por ellas de una cuerda que pa-
saba por una garrucha, con la cual le levan-
taban en alto, y después le dejaban caer'de
golpe, sin que llegase al suela || fig. Mal
porte con uno.

||
doble. Fraude o simulación

con que obra uno para engañar a otro, afec-
tando amistad y fidelidad.

Traumático, Ca. (Del lat. trammoeUm, j éste

del gr. Tpaunanxét de tpoC(io, herida.) adj. Gr.
Perteneciente o relativo al traumatismo.

TraumatismO.lDel p-. tpa«(jono(íÓ4, acción

de herir.) ni. Cir. Lesión de los tejidos por
agentes mecánicos, generalmente extemos.
Traversa. (Del Ut. trmu-rta, oblicua.) £.

Mar. EsUy.
Través. (Del l>t. tnmsvtnus, alrareaado.) A.

Inclinación o torcimiento de una cosa hada
algún lado.

||
* fig. Desgnda, faulidad o in-

feliz suceso que acaece a uno en diminu-
ción de su honra o badenda. ||

* Arf. Pie-

za de madera en que se afirma el pendolón
de una armadura.

||
* Fort. Obra exterior

para estorbar d paso en parajes angostos.
||

' Fort. Muro o parapeto, generalmente de
tierra, sacos, tablones, etc., las más veces
improvisado, para ponerse al abrigo de los

fuegos de enfilada, de flanco, de revés o de
rebote.

|{
• Mar. Dirección perpendicular a

la de la quilla.{|AI través, m. adv. A través.||

De través.
|| A través, m. adv. Por entre. A

TRAvis de ¡a celosía; a tkavÉs de una ;r<u<t.||

Dar una nave al través, fr. Mar. Tropezar
por los costados en una roca o costa de tie-

rra, en que se deshace o vara. || Dar uno al

través coa una cosa. fr. fig. Dar al traat*

coa ella. |j 0« través, m. adv. En direcdón
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transversal. |{ Echar al través una nave. fr.

Mar. X'ararU para hacerla pedazos, cuando
sr la ha desechado por Inútil. || Ir al travi»

una nave. fr. Mar. Decíase de la que por

inútil debía ser desechada o desbaratada en

el puerto para donde hacia el viaje. || Ir de
travé» una nave. fr. Mar. Ir arrollada por la

coriiente o por el viento. {|
Mirar uno de

través, fr. Torcer la vista, mirar bizco.

Travesano. (De travtiar.') m. Pieza de ma-
dera o hierro que atraviesa de una parte a

otra.
II

* Almohada larga que ocupa toda la

cabecera de la cama.

Travesar. (De trasl».) a. Atravesar. Ú. t.

c. r.

Travesear. (Del lal. travinus, iravleío.^ n.

Andar inquieto o revoltoso de una parte a

otra. Dicese frecuentemente de los mucha-
chos y gente moza y, por extensión, de las

cosas inanimadas. |{
* 'a<¿. Discurrir con varie-

dad, ingenio y viveza,
ji
' fig. Vivir desenvuel-

tamente y con deshonestidad o viciosas cos-

tumbres.

Travesero, ra. (Del lal. travmaríia.) adj.

Dicesc de lo que se pone de través.
||
* V.

Flauta travesera,
[j
* m. Travesaflo, 2.* acep.

Travesía. (De tmv/i.) f. Camino transver-

sal entre otros dos. ||
' Callejuela que atra-

viesa entre calles principales.
|i

' Parte de
una carretera comprendida dentro del casco

de una población.
||

Distancia entre dos

puntos de tierra o de mar. || 'Viaje por mar.
|j

' Modo de estar una cosa al través.
||
' Can-

tidad que hay de pérdida o ganancia entre

los que juegan.
||
' Fort. Conjunto de trave-

ses de una obra de fortificación, así para la

defensa como para el ataque. ||
• Mar. Vien-

to cuya dirección es perpendicular a la de

una costa y que no permite separarse de un

riesgo o salir a mar ancha sin bolinear,
jj

"> Mar. Paga o viático que se da al marine-

ro mercante por la navegación desde un

puerto a otro.

Travesío, a. (De través.) adj. Aplícase al

ganado que sin ir a puntos distantes sale

de los términos del pueblo donde mora.
|¡

> Aplicase a los vientos que dan por alguno

de los lados, y no de frente.
||
' m. Sido o

terreno por donde se atraviesa.

Travestido, da. (Del iul. travtíHia.) adj.

Disfrazado o encubierto con un traje que
hace que se desconozca al sujeto que usa

de él.

Travesura. (De travítsa.) f. .^cci6n y efec-

to de travesear. ||
* fig. Viveza y sutileza de

ingenio para conocer las cosas y discurrir en

ellas.
II

' fig. Acción culpable o digna de re-

prensión y castigo, verificada con destreza

e ingenio.

Traviesa. (Del lat. traversa, t. f. de -sus, tra-

T¡e»o.) f. Travesía, 4." acep. ||
* Lo que se

juega además de la polla.
||

' Apuesta que
hace el que no juega, a favor de un juga-

dor.
II

* Cada uno de los maderos que se

atraviesan en una vía férrea para asentar so-

bre ellos los rieles. ||
' Cada una de las pie-

zas que unen los largueros del bastidor so-

bre que se montan o asientan los vagones

de los ferrocarriles. ||
• Arg. Cualquiera de

los cuchillos de armadura que sirven para

sostener un tejado. ||
' Arg. Pared maestra

que no está en fachada ni en medianería.
||

* Afiti. Galería transversal al filón o capa que
se beneficia.

Travieso, Sa. (Del Ut travirsus y Iraiuvir-

SMS, p. p. <lc transveriert, apartar de.) adj. Atrave-

sado o puesto al través o de lado. ||
' V. Me-

sa travlesa.|| ' fig. Sutil, sagaz.|l« fig. Inquie-

to y revoltoso. Dicese comúnmente de los

muchachos. ||
' fig. Aplicase a las cosas in-

sensibles, bulliciosas e inquietas. |1 ' fig. Que
vive distraído en vicios, especialmente en el

de la sensualidad. ||
' m. ant Travesía, 4.*

acep.
II

> ant. V. Linea de travieso. !¡ De tra-

vieso, m. adv. De través. || Sor. Por linea

transversaL

Travo, m. Cirm. Esgrimidor o maestro de
e.sgrima.

Trayecto. (Del Ui. tnlutus, pauje.) m. Es-

pacio que se recorre o puede recorrerse de
un punto a otro. ||

• Acción de recorrerlo.

Trayectoria. (Del Ul. traUcttr, -tris, el que

iravie».) f. Línea descrita en el espacio por

un punto que se mueve, y más comúnmen-
te, curva que sigue el proyectil lanzado por

un arma de fuego.

Trayente, p. a. de Traer. Que trae.

Traza. (De trasar.) f. Planta o diseño que
idea y ejecuta el artífice, para la fábrica de
un edificio u otra obra. ||' fig. Medio excogi-

tado para realizar un fin. ||
' fig. Invención,

arbitrio, recurso. ||
* fig. Modo, apariencias o

ñ;^ura de una cosa. ||
' V. Gente de traza.

||

' Geom. Descriptiva. Intersección de una lí-

nea o de una superficie con cualquiera de
los planos de proyección. ||

Darse uno tra-

zas, fr. fig. y fam. Darse mafia. || Echar tra-

zas, fr. fíg. Echar lineas.

Trazado, da. (p. p. de trazar.) adj. Con los

adverbios bien o mal antepuestos, dícese de
la persona de buena o mala disposición o
compostura de cuerpo.

||
* m. Acción y efec-

to de trazar.
||

' Traza, i.* acep.

Trazador, ra. adj. Que traza o idea una
obra. Ú. t. c. s.

Trazar. (De un der. del lat. tractut, trazo, f
éste de trahrit, traer.) a. Hacer trazos.

II
* De-

linear o diseñar la traza que se ha de seguir

en un edificio u otra obra. ||
' fig- Discurrir

y disponer los medios oportunos para el lo-

gro de una cosa.

Trazo. (De/rmar.) m. Delincación con que
se forma el diseño o planta de cualquier

cosa.
II

' Línea, raya.
||
• Cada una de las par-

tes en que se considera dividida la letra de
mano, para facilitar el modo de formarla.

||

« Pint. Pliegue del ropaje. || magistral. El

grueso que forma la parte principal de una
letra. || Dibujar al trazo, fr. Señalar con una
linca los contomos de una figura.

Trazumarse. (De tra, por tram, a Uavé», y
mma.) r. Rezumarse.
Treballa. f. Salsa blanca que se hacía an-

tiguamente, de almendras, ajos, pan, huevos,

especias, agraz, azúcar y canela, todo mez-
clado. Servia para guisar ansarones.

Trébede. (Del lal. tripts, -idis, que tiene tres

pies.) f. Habitación o parte de ella que, a

modo de hipocausto, se calienta con paja.

Es común en varias comarcas de Castilla la

Vieja donde escasca la leña.
||

' pl. Aro o

triángulo de hierro con tres pies, que sirve

para poner al fuego sartenes, peroles, etc.

Trebejar. (De tribej»,) n. Travesear, enre-

dar, juguetear, retozar. ||
' p. us. Jugar.

Trebejo. (Como el pon. tribillm y trabiUia,

del lat. traiecüla, d. de trabs, vig.l. madero.) m.
Cualquiera de los trastos, instrumentos o
utensilios de que nos servimos para una
cosa. Ú. m. en pl. || ' Juguete o trasto con

que uno enreda o se divierte.
||
' Cada una

de las piezas del juego de ajedrez. ||
* ant.

Diversión, entretenimiento. ||
* ant Burla o

chanza.

Trebejuelo. m. d. de Trebejo.

Trebelánica. adj. For. Trebeliánlca. Ú. t.

c. s.

TrebellánlCa.(Del b. Ut. trittUiamita, j toe

del laL trtbéiUdnus, perteoecieute a Trtbtlio, cún-

•ul romano.) adj. For. V. Cuarta tret>ellialca.

Ú. t. c. s.

Trebentlna. (Del Ut. tmhintMua, de tere-

binto.) f. ant. Trementina.

Trébol. (Del lat. trifelium) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las legumino-
sas, de unos dos decímetros de altura, con
tallos vellosos, que arraigan de trecho en

trecho; hojas casi redondas, pecioladas de
tres en tres; flores blancas o moradas en
cabezuelas apretadas, y fruto en vainillas

con semillas menudas. Es espontánea en
nuestro país y se cultiva como planta fo-

rrajera muy estimada. || oloroso. Meliloto,

l."art

Trece. <D«i Ui. ireHeim.) adj. Dieí y tres.

TliECe Kiros.
II

* Déclmolerclo. Ltén tkece;

número trece; año TRf.CE. Api. a los días

del mes, ú. L c. s. £/ thíCE Je noviembre.
||

• m. Conjunto de signos con que se repre-

senta el número trece. || Cada uno de los

trece regidores que había antiguamente en
algunas ciudades. ||

' Cada uno de los trece

caballeros de la orden de Santiago, nombra-

dos y diputados por el maestre y dem.ls ca-

balleros para un capitulo general.
|{
Estarse,

mantenerse, o seguir uno, en sus trece, fr. fig.

Persistir con pertinacia en una cosa que ha

aprendido o empezado a ejecutar. || fig. Man-
tener a todo trance su opinión.

Trecemesino, na. adj. De trece meses.

Trocen. (De tricnu.) m. Decimotercia par-

te del valor de las cosas vendidas que se

pagaba al señor feudal.

Trecenario. (De /«.-»•».) m. Número de
trece días, continuados o interrumpidos, de-
dicados a un mismo objeto.

Trecenato. (De irrcina.) m. Trecenazgo.

Trecenazgo. (De trecsKu.) m. Oficio o dig-

nidad de trece.

Treceno, na. (De trece.) adj. Tredécimo.

TrCCésimO, ma. (Del Ut. trUeetmus.) a<lj.

Trigésimo.

Trecientos, tas. (Del lat. trecena, -irum.)

adj. Trescientos. Ú. t. c. s.

Trecha. (Del ut. tracta, t. f. de -tus.) f. Tre-

ta, I.* acep.

Trecheador. m. Afín. El que trechea.

Trechear, a. Min. Transportar de trecho

en trecho una carga a mano o en espuerta.

Trechel. (Del b. lat. triUcerum, y éste de! lat.

triiUum, trigo.) adj. V. Trigo trechel. Ú. t. c. s.

Trecheo, m. Min. Acción de trechear.

Trecho. (Del lat. tractus.) m. Espacio, dis-

tancia de lugar o tiempo.
||
A trechos, m. adv.

Con intermisión de lugar o tiempo. ',| De tre-

cho a, o en, trecho, m. adv. De distancia a

distancia, de lugar a lugar, de tiempo en
tiempo.

Tredécimo, ma. (Del ut. treJeclmiu.) adj.

Decimotercio.

Tredentudo, da. (Oe tres y dentuda.) adj.

ant. Tridente, i.* acep.

Trefe. (Quizá del mismo origen qn« trifit.)

adj. Ligero, delgado, flojo, por lo cual fácil-

mente se ensancha, dobla y encoge. || " Fal-

so, falto de ley.
||

' ant. Tísico.

Trefedad. (De trefe.) f. ant. Tisis.

Tregua. (DcI b. ut. trenca, y éste del «nt.

germ. treuwa, seguridad.) f. Suspensión dc ar-

mas, cesación de hostilidades, por determi-

nado tiempo, entre los enemigos que tienen

rota o pendiente la guerra. ||
' fig. Intermi-

sión, descanso. || Dar treguas, fr. fig. Sus-

penderse o templarse mucho por algún tiem-

po el dolor u otra cosa que mortifica; como
la terciana u otro accidente. ¡| fig. Dar tiem-

po, no ser urgente una cosa.

Treguar, a. ant. Dar tregua.

Treílla, f. Trailla.

Treinta. (Del Ut. trígmta.) adj. Tres veces
diez. TREINTA libros.

\\
" Trigésimo, 1." acep.

Número treinta; ailo trei.sta. Api. a los

días del mes, ú. t. c. s. Ei treinta de enero.
\\

' m. Conjunto de signos con que se repre-

senta el número treinta. ||
* Juego de naipes

en que, repartidas dos o tres cartas entre los

que juegan, van éstos pidiendo más hasta

hacer treinta puntos, contando las figuras

por diez y las demás cartas por lo que pin-

tan.
II
Treinta y una. Juego de naipes o dc

billar, que consiste en hacer treinta y un
tantos o puntos.

Treintaidosavo, va. adj. Dícese de cada

una de las treinta y dos partes iguales en

que se divide un todo.
|| En treintaidosavo.

expr. Dicese del libro, folleto, etc., cuyo
tamaño iguala a la trelntaidosava parte du
un pliego dc papel de marca ordinaria.
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Treintaldoseno, na. (o* iriiuta y dtt.)

•dj. Trif'i'simo sfifiindo.

Trelntanario.(l>c inmiénitrit.) m. Número
de treinta días, conliniiados o intcminiiildos,

dedicados « un mismo oljjcto, ordinariamen-

te rdiyioso.

Treintañal. »dj. DIccse de lo que es de
trrinla «ños o los tiene.

Treintavo, va. (d« tnmín ¡r m.) adj. Tri-

(étlino, i.' acep. Ú. t. c. s. m.

Treintena, f. Conjunto de treinta unida-

des.
II

' Cada una de las treintavas partes de

un todo.

Treintenarlo. (d« irtmino.) m. ant Treta-

tana rio.

Treinteno, na. (De tninia.) adj. Trigésimo.

Treja. f. Tirada por tabla o recodo, para

dar bola o hacer otro lance cualquiera en el

juego de traeos.

Tremadal, m. Tremedal.

Tremante, p. a. ant. de Tremar. Que
tiembla.

Tremar. (De irtmtr.) n. ant. Temblar.

Tremebundo, da. (Del lat. imiuiunJiis, ir.

Iremlrt, estremecerse, temblar.) adj. Espanta-

ble, horrendo, que hace temblar.

Tremedal. (I)cl Ul. trtmire, temblar.) m.

Sitio o paraje cenagoso cubierto de hierba

y que retiembla al andar sobre él.

Tremendo, da. (Dei l.lt. trtminduí, p. f. de

trtmírtf temer, tener miedo.) adj. Terrible y

formidable; digno de ser temido. ||
' Di^no

de respeto y reverencia. ||
• fig. y fam. Muy

grande y excesivo en su linea.

Tremente, p. a. de Tremer. Que treme.

Trementina. (De trttmtma.) f. Jugo casi

liquido, pegajoso, odorifero, inflamable y
de sabor caliente y picante, que fluye de los

pinos, abetos, alerces y terebintos. La más
usada es procedente del pino. ||

de Qulo.

Resina del lentisco de Quio, que se emplea

como perfume y en la preparación de bar-

nices.

Tremer. (Del lat. tnmirt.) n. Temblar.

Tremés. (t>ei ut. irimtntU.) adj. Treme-
•Ino.

il
' V. Trigo tremés.

Tremesino, na. (De trtmít.) adj. De tres

meses. ||
' V. Trigo tremesino.

Tremielga. (Como el cat. trtmtlgOt d« UD

der. del lat. trimiri, temblar.) f. Torpedo, I.*

acep.

Tremis. (Del Ut. trtmiuh.) m. Moneda an-

tigua de Castilla, que valia el tercio de un

sueldo o de un castellano. ||
* Moneda ro-

mana que valia la tercera parte de im sólido

de oro.

Tremó. (Del U. tmmau.) m. Adomo, a ma-
nera de marco, que se pone a los espejos

que están fijos en la pared.

Tremol, m. Tremó.
Tremolante, p. a. de Tremolar. Que tre-

mola o se agita en el aire.

Tremolar. (Del Ul. tnmulJrt, de trtmSUj,

irímuio.) a. Enarbolar los pendones, bande-
ras o estandartes, batiéndolos o moviéndo-
los en el aire. Por exL, aplicase a otras co-
sas. Ú. L c. n.

Tremolín. (De tnmíUr.) xa. Ar. Álamo
temblón.

Tremolina. (ü« trtm»Ur.) f. Movimiento
ruidoso del aire. ||

» fig. y fam. Bulla, confu-
lión de voces y personas que gritan y en-
redan.

Trémolo. (D«I IUI. inmtU. trímnlo.) m.
Mil. Sucesión rápida de muchas notas igua-
le» y de la misma duración.

Tremor. (Del lai. irtmtr, .frü.) m. Tem-
blor,

¡i
« Prlni i[iio del temblor.

Trémulamente. (Oe MmmU.) adv. m. Con
temblor o movimiento que se parece a él.

Tremulante. adj. Trémulo.
Tremulento, ta. ailj. Trémolo.
Trémulo, la. (d«i ut. «,,«*/«.) adj. Que

tiembla.
|l

» Aplicase a cosas que tienen un
movimiento o aeiudón «eaejante al tem-
blor, como la lux, etc.
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TremulOlO, ta. adj. ant Trémulo.
Tren. (Del U. iraim.) m. Aparato y preven-

ción de las cosas necesarias para un viaje o
expedición.

||
' Ostentación o pompa en lo

perteneciente a la persona o casa. ||
' Serie

de carruajes enlazados unos a otros, los cua-
les, a impulso del vapor, de la fuerza ani-

mal o de otro motor a propósito, conducen
pasajeros y mercancías por los caminos de
hierro.

|| aacendente. El que en los ferroca-

rriles españoles va desde las costas al inte-

rior, o sea en dirección a Madrid. {¡ correo.

El que normalmente lleva la corresponden-
cia pública.

II
de artillería. Conjunto de la

artillería y de todo lo necesario para servirla

y transportarla, y asimismo las demás armas

y municiones de guerra que puede necesitar

un ejército.
|| de escala. El que para en todas

las estaciones, para tomar y dejar viajeros,

encargos, etc. || de recreo. El que se expide
con motivo de una festividad, feria o espec-
táculo público, las más de las veces con gran
rebaja en el precio y con opción al viaje re-

dondo de ¡da y vuelta.
|| descendente. El que

desde Madrid o del interior va hacia la cos-

ta.
II

directo. Tren expreso.
|| discrecional.

El que puede o no salir, según lo disponga
el director del camino de hierro.

|| especial.

El que no está en el cuadro del servicio or-

dinario, y se dispone a petición de persona
interesada y a su costa. || expresa. El de via-

jeros que se detiene solamente en las esta-

ciones principales del trayecto, camina con
mucha velocidad y se compone, por lo co-

mún, de coches de clases superiores. |1 mix-
to. El que conduce viajeros y mercandas.

¡j

ómnibus. El que lleva carraajes de todas

clases y para en todas las estaciones.
|| ordi-

nario. El que tiene determinada su marcha
en el cuadro del servicio de la linea. || rega-
lar. El que ha de salir en los días que pres-

cribe el cuadro del servicio.

Trena. (Del lat. tñna, t. f. de -itut, triple.)

f. Especie de banda o trenza que la gente
tie guerra usaba como cinturón, o pendiente
tlel hombro derecho al costado izquierdo,

¡i

- Plata quemada. Ij ' Ar. Bollo o pan de figu-

ra de trenza.
||

* Gmii. Cárcel, i." acep.

Trenado, da. (De trina.) adj. Formado en
redecilla, enrejado o trenza.

Trenca. (Del mismo origen que /raitca.) f.

Cada uno de los palos atravesados en el vaso
lie la colmena, para sostener los panales. |¡

2 Cada una de las raíces principales de una
cepa.

II
Meterse hasta las trencas, fr. fig. y

fam. Entrarse en un lodazal y atascarse en
él o enlodarse.

||
fig. y fam. Intrincarse en un

negocio o materia, de suerte que sea dificil

desembarazarse o .salir bien.

Trencellín, m. Trencillo.

Trencilla, (d. de inmia.) f. Galondllo de
seda, algodón o lana, que sirve para ador-
nos de pasamanería, bordados y otros usos.

Trencillar, a. Guarnecer con trencilla.

Trencillo, m. TrencOta.
||

» Cintillo de
plata u oro, guarnecido de pedrería, que se
solía poner en los sombreros, para gala o
adomo.
Treno. (Del lal. (.ínmu, y ittt del gt. Opi(vo?,

de iplnfiat, lamenlarse.) m. Canto fúnebre por
alguna calamidad o desgracia.

||
» Por anto-

nomasia, cada una de las lamentaciones del
profeta Jeremías.

Treno. (De «•/«<«, 4." acep.) m. Germ. Prcao.
Trenque. (Del c»t. rntuar, romper.) m.

Mure. Reparo, defensa que se hace en for-

ma de mumlla o parapeto, para cortar la

corriente de ua rio y que tuena hacia otra
parte.

Trenteno, na. adj. ant TrelateM.
fl

» m.
ant. Tretatena.

Trenza. (d« trmar.) f. Enlace o unión de
tres o más ramales entretejidos.

i|
• La del

cabello de la mujer.
1| Eo trenza, m. adv. Con

las trenzas sueltas.

Treniadera. f. I,aio que se forma tren-
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tando tina cuerda o cinta, [j

• Ar. Gala de
hUo.

Trenzado, m. Tocado o peinado en tren-
za.

||
• Danta. Salto ligero en el cual los piei

baten rápidamente uno contra otro, cruzán-
dose.

II
« ¿Va//. Paso que hace el caballo

piafando.
|| Al trenzado, m. adv. Con desali-

ño, sin cuidado.
|| Ecbar uno al trenzado

una cosa. fr. fig. Olvidar un negocio o en-
cargo; no hacer diligencia alguna para soli-

citarlo o concluirlo.

Trenzar. «Juíií d* no d«. del Ul. Irimtu:

Tcase irtKa.) a. Haccr treiuas. |¡
' n. Danta y

¿V</»/. Hacer trenzados.

TreO. (Como el fr. ir««, del anglosajiSo Irttf.)

m. Mar. Vela cuadrada o redonda con que
las embarcaciones latinas navegaban en popa
con vientos fuertes.

Trepa, f. Acción y efecto de trepar, i."
art.

II
' fam. Media voltereta que se da ten-

diéndose boca abajo, apoyando la coronilla
en el suelo y haciendo pasar el cuerpo sobre
ella hasta quedar tendido boca arriba.

Trepa, f. Acción y efecto de trepar, 2.*

art.
II

* Especie de adorno o guarnición que
se echa a la orilla de los vestidos, y que va
dando vueltas por ella. ||

« Aguas y ondula-
ciones que presenta la superficie de algunas
maderas labradas.

\\
« V. Madera de trepa.

||

' fam. Astucia, malicia, engaño, fraude.
||

' fam. Castigo que se da a uno con azotes,

patadas, etc.

Trepadera. (De tr,far, .- an.) f. Cuha.

Juego de cuerdas que forman dos estribos

y un cinto, de que se valen los guajiros para
subir a las palmeras a cortar el fruto o las

pencas.

Trepado. íp. p. de trífar, 1.' art.) m. Trcpa,
2.° art., 2.* acep.

Trepado, da. (p. p. de infani.) adj. Retre-
pado,

li
2 Aplicase al animal rehecho y for-

nido.

Trepador, ra. adj. Que trepa, i." art
I|

' Bot. Dicese de las plantas que trepan, 1."

art., 2.* acep.
||

• Zaol. Aplícase a las aves
que tienen el pico débil o recto, y el dedo
externo unido al de en medio, o versátil, o
dirigido hacia atrás para trepar con facili-

dad; como el cuclillo y el pico carpintero.

Ú. t. a s.
II

* m. Sitio o lugar por donde se

trepa.
||

• f. pL Zool. Orden de las aves tre-

padoras.

Trepajuncos. (De mfnr, ,- .i-t., r >«f..)
m. Arandillo, 1.* acep. ,
Trepanación, f. Acción y efecto de tre-

panar.

Trepanar, a. Horadar el cráneo con el

trépano, para reconocer algún daño interior

o para otros fines.

Trépano. (Del b. lat. trífaitiim, j éste del

gr. tpúíavov.) m. Instrumento que se usa
para trepanar.

Trepante, p. a. de Trepar, i." art Que
trepa.

Trepante. íoe tn^, i.* art.) adj. Que usa
de trep.is o engaños. Ú. t. c. $.

Trepar. (Del b. Ut. tnfar,, j tttt t«l ves

del aU trí/ie, etcalera.) n. Subir a un lugar alto,

áspero o dificultoso, valiéndose y ayudán-
dose de los pies y las manos. || ' Crecer y
subir las plantas agarrándose a los árboles u
otros objetos por medio de cirros, zarcillos,

tijeretas, ganchos o manecillas.

Trepar. (Quíií del ut. unh'^trt.) a. Tala-
drar, horadar, agujerear.

||
• Guarnecer con

trepa el bordado.

Treparse, r. Retreparse.

Trepatroncos. (Porque trtfa coa mucha
agilidad por loi trmcn d* loa arbolea.) m. He-
rrerillo, 2.* acep.

Trepe. (De tr»^ ,.• an., s.* acep.) m. fam.
Reprimenda. Úsase principalmente en la fra-

se echar un trepe.

Trepidación. (Del lat. trtfkUü», -*mü.) L
Acción y efecto de trepidar. ||

* Astreu. Ba-
lance aparente y casi insensible que los as-
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trónomos intiguos &tribuian al firmtmento,

lie septentrión n mediodía, o al tevéi.\\*&gr.

\'. Compái de Irepidaclóa.

Trepidante. {Del i>i. tnfUamt, -tmiu.) p. a.

(le Trepidar. (Jue trepida. ||
' adj. Jií^f. V.

Compás trepidante.

Trepidar. (Uci ui. tnfiJirt.) n. Temblar,

estremecerse.

Trépido, da. (D«l ui. trtfUtu.) adj. Tré-

mulo.

Tres. (Del lit. (ru.) adj. Dos y uno. tres

üirat.
II

• Tercero, I.* acep. Número tres;

año TRES. Api. a los días del mes, ú. L c. s.

£/TRES de julio.
II

» V. Trea en raya. ||
« V.

Tres sietes. ||
• Aril. V. Regla da tres.

||

* Alus. V. Compis de tres por cuatro. ||
' m.

Signo o conjunto de signos con que se re-

presenta el número tres. ||
* Carta o naipe

que tiene tres señales. El tres de oros; la

baraja time cuatro tresks. ||
• Regidor de

una ciudad o villa en que habia este núme-
ro de ellos. || de menor. Gemí. Asno o nia-

clio.
II
Como tres y dos son cinco, expr. fig.

y fam. con que se pondera la evidencia de
alguna verdad.

TreSabUelO, la. (Ue ira y aiiulo.) m. y f.

ant. Tatarabuelo, la.

Tresalbo, ba. (Oe im y aUt.) adj. Aplí-

case al caballo O yegua que tiene tres pies

blancos.

Tresañal. (De <r« y aí..) adj. Tresaflejo.

Tresañejo, ja. adj. Dícese de lo que es

de tres años.

Tresbolillo (A, o al,), m. adv. Dícese de
la colocación de las plantas puestas en filas

paralelas, de modo que las de cada fila co-

rrespondan al medio de los huecos de las

inmediatas.

Trescientos, tas. adj. Tres veces ciento.

TRESCIENTOS liiros.\\ 2 Tricentésimo, i.* acep.

Número trescientos; año trescientos. ||' ni.

Conjunto de signos con que se representa

el número trescientos.

Tresdoblar. (De tr„ y á^w,r.) a. Triplicar,

I.* y 2." aceps. ||
2 Dar a una cosa tres doble-

ces, uno sobre otro.

_
Tresdoble. (Oe tn, y ¿.itls.) adj. Triple.

Ú. t. c. s.

Tresillista, com. Persona muy diestra en

el tresillo, o muy aficionada a este juego.

Tresillo, (d. de <r«.) m. Juego de naipes

carteado que se juega entre tres personas,

cada una de las cuales recibe nueve cartas,

y gana en cada lance la que hace mayor nú-

mero de bazas. Los lances principales son

tres: entrada, voltereta y solo. \\^ Miií. Con-
junto de tres notas iguales que se deben

cantar o tocar en el tiempo correspondiente

a dos de ellas.

Tresmesino, na. adj. Tremesino.

Tresna. (Del mismo origen que el ant. fr.

traisne.) f. ant. Rastro, 3." acep.

Tresnal, m. Conjunto de haces de mies

ordenados en forma de prisma triangular

tendido sobre una de sus caras, para que
despidan el agua, en la misma haza del due-

ño, hasta que se llevan a la era, poniendo

cinco haces en el pie, cuatro encima, y así

en diminución.

Tresnar. (De trnita.) a. ant. Arrastrar,

1.* acep.

Tresnieto, ta. (De tm y mUIí.) m. y f. ant
Tataranieto, ta.

Trestanto, adv. m. Tres veces tanto.
||

' m. Cantidad triplicada.

TreStiga. (Del b. Ut. tristtga, lelrioa, y éste

del lat. Iristiga, desvín.) f. ant. CIOBCa, I.* acep.

Treta. (Del Ut. tracta, I. f. de -tm, p. p.

de trahiri, temar, meditar.) f. Artificio Sutil e

ingenioso para conseguir algún intento.
|{

' Esgr. Engaño que traza y ejecuta el dies-

tro para herir o desarmar a su contrario, o

para defenderse.
||
de la manotada. Esgr.

Aquella en que el diestro, valiéndose de la

mano izquierda, separa violenta y rápida-

mente de la linea recta la espada de su con-
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trario, quedando ca dispoildón de herirle

a mansalva. || del arrebatar. Bsi-r. Aquella

con <iue el diestro procura descomponer la

posición de la espada de su contrario por

medio de un tajo o revés. || del llamar. ¿Vr.
La que emplea el diestro amagando con

distinto golpe de aquel con que piensa he-

rir, y descubriéndose para incitar a su con-

trario.
II
del tajo rompido. Bs^. La que usa

el diestro tirando grandes tajos y reveses

fuera del medio de proporción, para aturdir

y acobardar a su contrario. || del tentado.

Esgr. La que consiste en tocar el diestro

con la flaqueza de su espada el tercio medio
de la del contrarío, para que éste acuda a

herir, confiado en la posición dominante de
su acero.

Treudo. (Del lat. iritatum.) m. Ar. Tributo,

canon enfitéutico.

Treza, f. Germ. Bestia.

Trezavo, va. (De tr,c, y <«.<,.) adj. Dicese

de cada una de las trece partes iguales en
que se divide un todo. Ú. t. c. s. m.
Treznar. (De ¡remar.) a. ant Ar. Atres-

nalar.

Tri. (Del lat. írú, tree.) Voz que SÓlo tiene

uso como prefijo de vocablos compuestos,
con la significación de tres. iRirrectángulo.

Tria. f. Acción y efecto de triar o triar-

se.
II
Dar una tria. fr. Trasladar una colmena

débil o poco poblada al sitio de otra fuerte,

y, ésta al de aquélla, mientras se hallan fuera

las abejas, para que cambien de vaso y que-

de reforzado el débil y aligerado el fuerte.

Triaca. (De itriiua.) f. Confección farma-

céutica usada de antiguo y compuesta de
muchos ingredientes, siendo el principal el

opio. Se la ha empleado para las mordedu-
ras de animales venenosos.

||
' fig. Remedio

lie un mal, prevenido con prudencia o saca-

do del mismo daño.

Triacal. adj. De triaca, o que tiene algu-

na de sus propiedades.

Triache. (Del fr. Inage, de tritr, triar.) m.
Residuo o desperdicio de los granos de café

que resultan requemados, partidos, quebran-
tados, etc., con lo cual se hace un qafé de
inferior calidad.

Triangulación, f. Arq. y Geod. Operación
de triangular.

Triangulado, da. (De triánguU.) adj. Dis-

puesto u ordenado en figura triangular.

Triangular. (Del lat. trúinguUrU.) adj. De
figura de triángulo o semejante a él.

Triangular, a. Arq. Disponer las piezas

de una armazón de modo que formen trián-

gulos.
II

2 Geod. Ligar por medio de triángu-

los los puntos notables de una comarca para

levantar su plano.

Triangularmente. adv. m. En figura trian-

gular.

Triángulo, la. (Del lat. tria>igsiui:\ adj.

Triangular.
||

2 ni. Geom. Figura formada por
tres lineas que se cortan mutuamente.

||

' Mus. Instrumento que consiste en una va-

rilla metálica plegada en forma de triángulo

y suspendida de un cordón, la cual se hace

sonar hiriéndola con otra varilla también de
metal. {| acutángulo. Geom. El que tiene los

tres ángulos agudos. || ambligonio. Geom,
Triángulo obtnsangulo.

|| austral. Astron.

Constelación celeste cerca del polo antar-

tico.
II
boreal. Astron. Constelación debajo

o un poco al sur de Perseo. || cuadrantal.

Trigon. El esférico que tiene por lados uno
o más cuadrantes.

|| de Orchell. Artificio em-
pleado para explicar la correlación de las

vocales, y que consiste en un triángulo en

cuyos vértices se colocan las vocales a, i

y «.consideradas como fundamentales, y tas

demás se intercalan a lo largo de los lados

como intermedias entre aquéllas. || escaleno.

Geom. El que tiene los tres lados desigua-

les.
II
esférico. Geom. El trazado en la super-

ficie de la esfera, y especialmente el que se

compone de tres arcos de círculo máximo,
¡j
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•tférlco blffMtiagnlo. Geom. Et que tiene

dos ángulos rectos. |¡
esférico rectángulo.

Gtom. ti que tiene un ángulo recto. |¡ «s(4.

rico trlrrectángulo. Geom. £1 que tiene los

tres ángulos rectos. ||
Isóscelca. Geom. El que

tiene iguales solamente dos lados.||obllcuái>-

gulo. Geom. El que no tiene ángulo recto al-

guno.
II
obtnsangulo. Geom. ti que tiene ol)-

tuso uno de sus ángulos. ||
ortogonio. Geom.

Triángulo rectángulo. ||
oxigonio. Geom.

Triángulo acutángulo.
||
plano. Geom. £1 que

tiene sus tres lados en un mismo plano. ||

rectángulo. Geom. El que tiene recto uno de
sus ángulos.

Triaquera. f. Caja o bote para guardar

triaca u otra cosa medicinal.

Triar. (Ed u. trUr.) a. Escoger, separar,

entresacar. ||
• n. Entrar y salir con frecuen-

cia las abejas de una colmena que está muy
poblada y fuerte. ||

' r. Clarearse una tela

por usada o mal tejida. ||
* Ar. Cortarse la

leche.

Triarlo. (Del lat. triara.) m. Cada uno de
los soldados veteranos que en la milicia

romana formaban parte de un cuerpo de
reserva.

TriáslCO, ca. (Del gr. rpía^ coejuoto da

tre«.) adj. Geol. Dícese del terreno sedimen-

tario que, inferior al liásico, es el más anti-

guo de los secundarios, y debe el nombre
a que en Alemania, donde fué primeramen-

te estudiado, se compone de tres órdenes

de rocas, areniscas rojas, calizas y margas

abigarradas, en que abundan los criaderos

de sal gema. Ú. t. c. s. || ' Geol. Perteneciente

a este terreno.

Tribraquio. (Del lau trOráckys, y tu» del

gr. Tptfipaxv^; de Tpetq, tres, y 6paxú^, breve.) m.

Pie de la poesía griega y latina, compuesto
de tres sílabas breves.

Tribu. (Del lat. tribus.) f. Cada una de las

agrupaciones en que algunos pueblos anti-

guos estaban divididos; como las doce del

pueblo hebreo y las tres primitivas de los

romanos. Se ha usado a veces como mascu-

lino.
II

2 Conjunto de familias nómadas, por

lo común del mismo origen, que obedecen
a un jefe. ||

' Hist. Nat. Cada uno de los

grupos en que muchas familias se dividen y
los cuales se subdividen en géneros.

Tribuente. p. a. de Tribuir. Que tribuye.

Tribuir. (Del lat. tribuir:) i.. Atribuir.

Tribulación. (Del lat. tribul^tU, -Ohíj.) f.

Congoja, pena, aflicción o tormento que in-

quieta o turba el ánimo. ||
' Persecución o

adversidad que padecen los justos y siervos

de Dios, con tolerancia y resignación en su

santísima voluntad.

Tribuíante, p. a. ant. de TrlbnUr. Que
atribula.

Tribulanza. (De tribuUr.) í. ant Tribnla-

ción.

Trlbular. (Del ut. tributare.) a. ant Atribo-

lar. Usáb. t. c. r.

Tríbulo. (Del lat. tribilus, abrojo.) m. Nom-
bre genérico de varias plantas espinosas.

||

2 Abrojo, I.* y 3." aceps.

Tríbulo. (De tributar.) m. ant Pésame.
Tríbuna. (Del b. lat'. tribuHO, y íile del lat.

tribüHus, iribuoo.) f. Plataforma elevada y con
antepecho, desde donde los oradores de la

antigüedad dirigían la palabra al pueblo.
||

' Especie de pulpito, desde el cual se lee o
perora en las asambleas públicas o priva-

das.
II

> Galería destinada a los espectadores

en estas mismas asambleas. ||
< Ventana u

balcón, con celosía o sin ella, que hay en
algunas iglesias, y desde donde se puede
asistir a los oficios divinos.

Tribunado. (Del lat. tribumaiut.) m. Digni-

dad de tribuno.
|| 'Tiempo que duraba.

Tribunal. (Del lat. iribümU.) m. Lugar des-

tinado a los jueces para administrar justicia

y pronunciar sentencias. ||' Ministro o minis-

tros que conocen de los asuntos de justicia

y pronuncian la sentencia. I|
* V. Dia de tri-
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ImiuUm. II
* Coiijunlo de jueces ante el cual

se verifican exámenes, oposiciones y otros

actos lilcrarios. || de Caenta» del Reino. Ofi-

cina central de conlabilid.id del Estado: se

compone del presidente, cierto número de

ministros, un fiscal, contadores y otros em-

pleados subíiltcrnos, y tiene a su cargo exa-

minar y censurar las cuentas de todas las de-

pendencias del lUlado. I| de Dio». Juicio que

Dios hdce de los hombres desi)uí» de la

muerte. || de U conciencia. Recto juicio de

las operaciones, que furnia la propia con-

cieni ia. || de la penitencia. Sacramento de la

penitencia, y luyar en que se administra.
||

Sopreroo. Aquel cuya jurisdicción se extien-

de a todas las provincias del reino, y de cuyas

sentencias no hay apelación a otro.

Tribunato. m. ant. Tribunado.

Tribunicio, da. (Dei in. uiiurntím.) adj.

Trlbiinlco. ||
• fig. Perteneciente o relativo

al tribuno, 2.* accp. Elocuencia tribunicia;

arr¡tn</nís TRiuDNicios.

Tribiinlco, ca. adj. Perteneciente a la

dignidad de tribuno.

Tribuno. (Del l«t. triUmu.) m. Cada uno

de los mayLstrados que elegía el pueblo ro-

mano reunido en tribus, y tenian facultad de

poner el veto a las resoluciones del Senado y

de proponer plebiscitos. II* fig. Orador poli-

tico que mueve a la multitud con elocuencia

fogosa y apasionada. || de la plebe. Tribuno,

I." acep.
II
militar. Jefe de un cuerpo de tro-

pas de los antiguos romanos.

Tributación, f. Acción de tributar. ||

! Tributo, li
' Régimen o sistema tributario. |i

« Ar. Enllteusls.

Tributante, p. a. de Tributar. Que tribu-

ta. Ü. t. c. s.

Tributar. (De tritu/t.) a. Entregar el vasa-

llo al señor en reconocimiento del señorío,

o el subdito al Estado para las cargas y aten-

ciones públicas, cierta cantidad en dinero o

en especie. ||
' fig. Hacer manifestaciones de

sumisión, respeto, admiración, gratitud, afec-

to, etc.
¡I
» Ar. Dar a treudo. ||

* Ar. Poner

término o amojonar los límites señalados a

la mesta.

Tributario, ria. (Del ut. iniMiañus.) adj.

Perteneciente o relativo al tributo. ||
' Q"*"

paga tributo o está obligado a pagarlo. U. t.

c. s.

Tributo. (Del Ui. triieum.) m. Lo que se

tributa. 1|
2 Censo, 5.' acep. ||

» fig. Cualquier

carga continua. ||
Gen». Mujer de man-

cebía.

Tricenal. (Del lat. IrictnHalú.) adj. Que
dura treinta años. ||

' Que se ejecuta de

treinta en treinta años. Leu fiestas trice-

MALE.S.

Tricentésimo, ma. (Del l«t. trUcnU, tres-

deoioi.) adj. Que sigue inmediatamente en

orden al o a lo ducentésimo nonagésimo

nono. II
' Dicese de cada una de las trescien-

tas partes iguales en que se divide un todo.

Ú. t. c. ».

Tríceps. (Del Ui. ünV//».) adj. ZooL Dícese

del músculo que tiene tres porciones o cá-

belas. Ú. t. c. t.
II
braquial. ¿•>al. El que al

contraerse extiende el antebrazo. ||
espinal.

'¿a«t. El que está a lo largo del espinazo e

impide que caiga éste hacia adelante. || fe-

OKMral. Zotl. El unido al fémur y la tibia y que

al contraerse extiende con fuerza la pierna.

Tricésimo, ma. (Del lau trUaXmuu.) adj.

Trlféelaio. Ú. 1. c s.

Triciclo. (Del CT. tpCK. Irct, 7 niicXo^ ctrca-

lo, nieda.) m. Vehículo de tres ruedas.

Tricípite. (Del Uu Iria^i, -llú; i* tru, int,

y .„fmi. utwu.) adj. Que tiene tres cabezas.

TríCliniO. (Del Ui. trüJmlmm, y 4tw del (r.

tpt»Xinar; de tp«í^ tro, j kVívi|, lecbo.) m.

Cada uno de los lechos, capaces por lo co-

mún pan tres personas, en que los antiguos

griego» y romanos se reclinab.in para co-

mer. II
* Comedor de los anii)¡uos griegos y

remano».
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Tricolor. (Del Uu lrMl!»r, -*rü.) adj. Dc tres

colores.

Tricorne. (Del un. trUtrnU.) adj. poét Que
tiene tres cuernos.

Tricornio, adj. Tricorne. || » V. Sombrera

tricornio. Ú. t. c s.

Tricotomía. (Del gr. tpijorotiío; de ipíxa,

ea treí, y tojii, lecclóo.) f. f/iit. Nal. División

en tres partes. tricotomI* de una rama.
||

1 Lig. Método de clasificación en que las

divisiones y subdivisiones tienen tres partes.

Tricotómico, ca. adj. //ist. Nal. y Lég.

Perteneciente o relativo a la tricotomía.

Tricótomo, ma. (Del ^r. tpúa, ea Ire», y

tonn, iecciÓD.) adj. //ist. Nal. y Lig. Que se

divide en tres partes.

TridaciO. (Del Ut. tkndax, -ieü, y toe del

jr. epiSo^ lechuga.) m. /"'uriii. Medicamento

calmante menos activo que el lactucario, ob-

tenido por evaporación del zumo de los ta-

llos de la lechuga espigada.

Tridente. (Uci i«i. iriMiu, -miii.) adj. Dc
tres dientes. ||

' m. Cetro en forma de fisga,

que tienen en la mano las figuras de Ncptu-

no. II
» And. y Mure. Fisga, 2.° art., l.* acep.

Tridentino, na. (Del lat. iriiünunui.) adj.

Natural de Trcnto. Ú. t. c. s. 1]
» Pertene-

ciente a esta ciudad de Austria.

Triduano, na. (Del Ut. uíJuúmuí.) adj. De
tres días.

Triduo. (Del lat. iridímm, etpacto de treí

líae.) m. Cierto ejercicio devoto que dura

tres días.

Triedro. (Del gr. rpclí. tre», y »po, plano.)

ad). Geoin. V. Ángulo triedro.

Trienal, adj. Que sucede o se repite cada

trienio. ||
" Que dura un trienio.

Trienio. (Uei ut. trUnníum.) va. Tiempo o

espacio de tres años.

Trieñal, adj. TrienaL

Trifa. (Del Uebr. .1B1B, trifa, carne corta-

da.) adj. ant. V. Carne trifa.

TrifaUCe. (l)cl lat. tri/aux, .aiuit.) adj. poét.

De tres fauces o gargantas. Es epíteto del

fabuloso Cancerbero.

Trifido, da. (Del lat. tri/íJmi.) adj. &>t.

.\bierto o hendido por tres partes.

Trifinio. (Del lai. trifiuitíM.) m. Punto don-

de confluyen y finalizan los términos de tres

jurisdicciones o divisiones territoriales.

Trifloro, ra. (De Irl y el Ut./loi.Jioru, flor.)

adj. Que tiene o encierra tres flores.

Trifolio. (Del lat. iri/olíuM.) m. TréboL

Triforrae. (Del ut. tri/irmit.) adj. De tres

formas o figuras. Es epíteto de la diosa

Diana.

Trifulca. (Del lat. trifurca, t. f. Ar -c¡u; de

Iris, tce», y /urca, horca.) f. Aparato formado

con tres palancas ahorquilladas en sus ex-

tremos, para dar movimiento a los fuelles

de los hornos metalúrgicos. ||
' fig. y f»m.

Camorra y desorden entre varias personas.

Trifurcado, da. (Del lai. iri/mrciiMs.) adj.

De tres ramales, brazos o puntas.

Trigal, m. Campo sembrado de trigo.

Trigaza. (Ue <r,>,.) adj. V. Paja trigaza.

Trigésimo, ma. ii)ei lat. <r/j.«i»«»i.i adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo vigésimo nono-ii^ Dicese de cada una de

las treinta parte» iguales en que se divide

un todo. Ú. t. c. s.

Trigla. (Del f «P'T>«) f- Trilla, 1." art.

Triglifo. (Del lat. triilftkui, y étle del f r.

rpiTlkuvot; de tpeí^, Ire», y Y»w?«>i cincelar, e»-

culpir.) ra. Art/. Miembro arquitectónico en

forma de rectángulo saliente y surcado por

tres canales, que decora el fnso del orden

dórico desde el arquitrabe a la comisa.

Trigo. (Del lat. uiHcitm.) m. Género de

plantas de la familia de las gramíneas, con

espiga» terminales compuestas de cuatro o

más «arreras de grano; sentado» en la ras-

pa, ovales, truncados por las puntas, de lo»

cuales, triturados, se saca la harina con que

se hace el pan. Hay muchas especies, y en

ellas innumerables variedades. 1]
* Grano de
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esta planta. ||
> TrígaL ¡| álaga. Alaga. || alo**

so. Variedad de trigo fanfarrón de caña ce-

rrada y gruesa y espiga ancha, aristado.

El que tiene aristas, en conlrap< s:' :6n del

mocho. II
azul, azulólo, o azulenco. Trigo

moreno. || berreado. Variedad dc trigo co-

mún cuyo cascabillo tiene manchas de azul

obscuro. II bornero. D que molido con pie-

dra bomera da pan bazo por salir muy re-

molida la harina. '| candeal. Especie de trigo

aristado, con ia espiga cuadrada, recta, coa

espiguillas cortas y los granos ovales, ob-

tusos y opacos: da harina y pan blancos,

y éste esponjoso, y por tanto se tiene por

el de superior calidad, aunque haya otros

trigos tanto o más nutritivos. También se

llaman así otras variedades cuando rinden

mucha harina y blanca, que se emplea en

hacer pan de primera calidad o de regalo. ||

caAlliucco, o caAlvaao. Variedad de trigo

redondillo, cuya paja es hueca y muy apc-

teada por el ganado: rinde, a veces, en

igualdad de cosechas, un tercio más que

otras especies; hace buen pan.Si se le deja

pasar en la siega, es tan resquebrajoso como
el maiz. !|

cascalbo. Variedad de trigo fan-

farrón con raspa blanca. || coaián. Trigo caa-

deaL
II
cuchareta. Cuchareta. 2.* acep.iick»-

morro. Especie de trigo mocho, con la es-

piga pequeña y achatada y el grano blando

y de poco salvado. ||
chapado. Especie de

trigo parecido al cuchareta, con la espiga

comprimida, ancha, densa y vellosa.
|
de

Bona. Trigo de Polonia.
|
de Invierno. Trigo

otoñal. <; del milagro. Trigo racimal. \\ de

marzo. Trigo marzal. ;| de Polonia. Especie

de trigo que se cultiva en el reino de León

y en las Baleares, parecido al duro y con

las espigas largas, mis anchas por la base

que por la cüspide.|;desraspado. Trigo cha-

morro.
II
durillo, o duro. Especie de trigo

muy parecido al moro, que tiene la» glumas

vellosas y los granos elípticos, muy diu-os

y casi diáfanos. || fanfarrón. Especie de tri-

go procedente de Bcrberia, duro, alto, de

espigas arqueadas y largas, y que da mucho

salvado y poca harina, aunque de buena ca-

lidad. Abunda en Andalucía. ;|
garzíU. And.

Trigo álaga. ||
lampUko. Cualquiera de los

que carecen de vello en las glumas flora-

les.
II
marzal. Trigo tremés. |1

mocho. El que

no tiene aristas. ||
montesino. Especie de

egílope que tiene las cañas desnudas en la

parte superior y las espigas cortas y aova-

das. Iimorato, o moreno. Variedad de álaga,

cuyos granos son de color obscuro. \[
moro,

o moruno. Especie de trigo procedente de

África, algo parecido al fanfarrón, pero más

pequeño y más moreno.,|OtoftaL Cualquiera

de los que se siembran en otoño, están bajo

tierra toda el invierno y fructifican en vera-

no. !{
pelón, o peloto. Variedad dc trigo cha-

morro.
II
piche. \'ariedad de trigo candeal,

de grano blando, pequeño y obscuro. |1
ra-

clauU. Cualquiera de las variedades de di-

versas especies de trigo que echan más de

una espiga en la extremidad de la caAa.
||

raspado. Trigo aristado. ,1
redondillo. Cual-

quiera de las dos es:iecies de trigo que tie-

nen Us espigas ctiadradas, aovadas o ven-

trudas, y el grano blando, redondeado y ro-

jizo. II
rablóa. Variedad de trigo fanfarrón,

de gr.ino dorado. 1| Aíuiuka. Alforfón, a »al-

meróa. Variedad de trigo fanfarrón, que

ahija poco y tiene la espiga larga y gruesa. !|

sarraceno. Alforfón.; i seraeado. Liin. Trigo

otoAaL 11
trechel, tremés, o troneaiao. Cual-

quiera de lo» que se siembran en printavera

y fructifican en el verano del mismo aña
||

zorollo. El segado ante» de su completa nu-

durez. ,1
¿Adonde va», trigo tardío? — A al-

canzar al temprano. — NI en paja ni en gra-

na ref. agronómico con el cual »c expresa

bien la diferencia de producto» dc uno y

otro grano, li
Cuando siembre», siembra tri-

go; que chícharo» hacen ruido, ref. que ad-
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vierte que sólo se ilebe trabajar y gastar en
cosas útiles.

|i
Echar uno por MO« trigo*, o

por lo* trigo* de Dios. fr. S\^. y fam. Ir des-

acertado y lucra de camino. |{ NI mío e* el

trigo, ni mia e* la cibera, y muela quien

quiera, rcf. que enseña que en los nepocios

ajenos no nos dcbí-mos entremeter sin ser

llamados. || No es lo mismo predicar que dar

trl;o. fr. provcrb. con que se denota que es

más fácil aconsejar que practicar lo que se

aconseja. || Por mucho trigo nunca es mal

afto, ref. que advierte que lo que abunda,

siendo bueno, no daña. |{ SI te fuere bueno

el trigo tardío, no se lo digas a tus hijos, ref.

agronómico con el cual se expresa que el

trigo tardío no suele ser de tan buena cali-

dad como el temprano, y se aconseja la acti-

vidad.

TrigÓn. (Del lal. trifimu, y élto del gr. tpí-

Tcovo?, triangular.) m. Instrumento músico de

figura triangular y con cuerdas metálicas,

usado por los antiguos griegos y romanos.

TrigOnO. (I)el lat. triginiu, y é«te del gr. tpi-

Yoovoi;; de tp£tv tres, y yídvío, ángulo.) m. Astro!.

Conjunto de tres signos del Zodiaco equi-

distantes entre s!. Cada uno de los cuatro

grupos formados de este modo se conside-

raba de naturaleza y calidad análogas, res-

pectivamente, al fuego, al aire, al agua y a

la tierra. ||
> Gcoin. Triángulo, 2." acep.

||

* Giitim. Radio de los signos.

Trigonometría. (Del gr. tpiTtovojiErpía; de

TpÍYuívov, triia^ulo, y ji¿tpov, medida.) f. Parte

de las matemáticas, que trata de la resolu-

ción analítica, o sea del cálculo de los ele-

mentos de los triángulos, tanto planos como
esféricos. ||

esférica. La que trata de los

triángulos esféricos.
1|
plana. La que trata

de los triángulos planos.

Trigonométrico, ca. adj. Perteneciente

o relativo a la trigonometría. Cálculo trico-

NO.MÉTKICO; operación TRIGONOMÉTRICA.
|¡

' Geoin. V. Linea trigonométrica.

Trigueño, ña. adj. De color del trigo;

entre moreno y rubio.

Triguera. (De tHgHtn, i." acep.) f. Planta

perenne de la familia de las gramíneas, muy
parecida al alpiste, pero de menor tamaño,

que crece en sembrados húmedos y da

buen forraje.

Triguero, ra. (Del Ut. triUcaríus.) adj. Que
se cria o anda entre el trigo. Jiffárrago, pá-

jaro TRIGUERO.
II

* Aplicase al terreno en

que se da bien el trigo. ||
' m. Criba o har-

nero para zarandar el trigo.
||

* El que co-

mercia y trafica en trigo.

Trilingüe. (Del Ut. trUinguís.) adj. Que tie-

ne tres lenguas, y Que habla tres lenguas.;,

' Escrito en tres lenguas.

TriliterO, ra. (Del Ul. »-», treí, y Huirá, le-

tra.) adj. De tres letras. Vocablo trilítero;

silaba trilItera.

Trilogía. (Del gr. tpiXoTía.) f. Conjunto de

tres obras trágicas de un mismo autor, pre-

sentadas a concurso en los juegos solemnes

de Grecia antigua.jj' Conjunto de tres obras

dramáticas que tienen entre si enlace histó-

rico o unidad de pensamiento.

Trilla. (De irigU.) f. Salmonete.

Trilla. (De truiar.) f. Trillo. || » Acción de
trillar. ||

' Tiempo en que se trilla.

Trilladera. (De trilUr.) f. Trillo.

Trillado, da. (p. p. de trillar, 2.' acep.) adj.

V. Camino trillado.
||
' fig. Común y sabido.

Trillador, ra. adj. Que trilla. Ú. L c. s.

Trilladura. (De trillar.} f. Trilla, 2.* art.,

2." acep.

Trillar, a. Quebrantar la mies tendida en

la era, y separar el grano de la paja, con el

pisoteo de las bestias, con el trillo o con am-

bas cosas. En la actualidad se emplean má-

quinas trilladoras que separan el grano de

la paja sin necesidad de tender la mies en

la era. || ' fig. y fam. Frecuentar y seguir una

cosa continuamente o de ordinario.

Trillazón, f. ant Trilla, 2.° art, 2.* acep.
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Trillo. I Del lal. triiiUm.) m. Instrumento

para trillar, que consiste en un tablón con

pedazos de pedernal o cuciiillitas de acero

encajadas en una de sus caras y con los cua-

les se corta la paja y se separa el grano. ||

' Cuba. Vereda, I.* acep.

TriilÓn. (D< tri, treí, y la lerralnaciJo Ihm,

afireiii de millim.) TR. Aril. Un millón de billo-

nes, o un millón multiplicado por un billón.

Trimembre. (Del lal. Irimimbrú.) adj. De
tres miembros o partes.

Trimestral, adj. Que sucede o se repite

cada trimestre. ||
' Que dura un trimestre.

Trimestralmente, adv. m. For trimes-

tres.

Trimestre. (d«I lai. trimutrit.) adj. Trimes-

tral.
II

» m. Espacio de tres meses. ||
' Ren-

ta, sueldo, pensión, etc., que se cobra o que
se paga al fin de cada trimestre. i| ' Conjun-

to de los números de un periódico o revis-

ta, publicados durante un trimestre. £1 pri-

mer TRI.MESTRE </f la Gacela de este año.

Trimielga, f. Tremielga.

TrinaCriO, cria. (Del lat. trimacrlm4.) adj.

N'atural de Trinacria, hoy Sicilia. U. t. c s.
|i

- Perteneciente a esta isla, llamada así en lo

antiguo a causa de sus tres promontorios.
||

' pnét. Siciliano. .Api. a pers., ú. t. c. s.

Trinado. (De trinar.) m. Trino, 4.* acep.
||

^.Gorjeo, i.* acep.

Trinar, n. AliU. Hacer trinos. ||
* fig. y fam.

Rabiar, imp.icientarse.

Trinca. (Del lat. trini, tres, triple.) f. Junta

<Je tres cosas de una misma clase. |{
• Con-

junto de tres personas designadas para ar-

güir recíprocamente en las oposiciones a cá-

tedras o prebendas. 1|
^ Mar. Cabo o cuerda

([ue sirve para trincar una cosa. {|
* Mar. Li-

gadura que se da a un palo, o a cualquiera

otra cosa, con un cabo o cuerda, para suje-

tarla o asegurarla de los balances de la nave.

•)> han ajlojado las trincas del bauprés,
j.

Estar a la trinca, fr. Mar. Estar a la capa.

Trincadura. (De trincar, a.* art.) f. Mar.

especie de lancha de gran tamaño, y de dos
palos con velas al tercio.

Trincapiñones. (De trincar, 1." an., y pi-

AóH.) m. fam. Mozo liviano y de poco asiento

y juicio.

Trincar. (En pon. trincar; cu cal. trtmear.) a.

Partir o desmenuzar en trozos.

Trincar. (De trinca.) a. Atar fuertemente. ||

2 Mar. Asegurar o sujetar fuertemente con
trincas de cabo o de cadena los efectos de

a bordo, tales como anclas, cañones, embar-

caciones menores, etc., a fin de que no se

muevan en los bandazos y cabezadas. ||
> n.

.lAir. Pairar.

Trincar. ,(Del ai. tnmken.) n. fam. Beber
vino o licor.

Trincha. (En cat. tnnxa.) f. Ajustador com-
puesto de dos orejas colocadas por detrás,

y en el sitio correspondiente a la cintura, en

los chalecos, pantalones o capotes, y que

sirve para ceñir dichas prendas al cuerpo

por medio de hebillas o botones.

Trinchador, ra. adj. Que trincha. Ú.tes.
Trinchante, p. a. de Trinchar. Que trin-

cha.
II
• m. El que corta y separa las piezas

de la vianda en la mesa, jj
> Empleado de

palaciQ,en lo antiguo, que equivalía a gentil-

hombre de cámara; pues trinchaba, servia

la copa y hacia la salva de la comida. ||
* Ins-

trumento con que se afianza o asegura lo

que se ha de trinchar. ||
> Escoda.

Trinchar. (Del Itat. tr/ndare, y ¿«te del mismo

origcD que trincar, 1." an.) a. Partir en trozos

la vianda, para repartirla a los que la han de
comer. ||

' ant. Cortar, partir o dividir.
i|

' fig.

y fam. Disponer de una cosa; decidir en algún

asunto con aire y tono de satisfacción y auto-

ridad.

Trinchea. (De tri»c*.ir.) í. ant. Trinchera,

I.* acep.

Trinchear. (De tñaclua.) a. ant Atrlache-

rar. Usáb. t c r.
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Trlncheo. (d* uimdtmr.) adj. ant Trlaeb*-

ro. Usáb. 1. c. s.

Trinchera. (d« triueiua.) f. Defensa hecha
de tierra y dispuesta de modo que cubra el

cuerpo del soldado. ||
' Desmonte hecho en

el terreno para una linea de camino y con

taludes por ambos lados. || Abrir trinchera,

fr. Mil. Empezar a hacerla; dar principio a

los ataques de una plaza.|| Montar la trinche-

ra, fr. Mil. Entrar de guardia en ella.

Trinchero. (De tñntim.) adj. V. Plato trin-

chero.
II

' m. Mueble de comedor que sirve

principalmente para trinchar sobre él la*

viandas.

Trincherón. m. aum. de Trinchera.

Trinchete, m. Tranchete.

Trineo. ( Del tr. trainian.) m. Vellículo SÍD

ruedas para ir o caminar sobre el hielo.

Trinidad. (Del lat. trínUu, -éUit.) (. Teol.

Distinción de tres Personas divinas en una
sola y única esencia, misterio inefable de
nuestra santa fe. ||

' V. Flor de U Trinidad.
||

) V. Domingo de la Santísima Trinidad.
||

• Religión aprobada y confirmada por Ino-

cencio Ul el año de 1198, para la redención
de cautivos.

Trinitaria. (Oel Ul. IrMtaa, eoDJuDlo da
tres, por aluilÚD a los tres colores d« la tor.) f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

violáceas, con muchos ramos delgados de
tres a cuatro decímetros de altura; hojas
sentadas, oblongas, festoneadas y con estí-

pulas grandes; flores en largos pedúnculos

y con cinco pétalos redondeados, de tres

colores, que varían del blanco al rojo ne-
gruzco, pero generalmente amarillos con una
mancha central purpúrea los dos superiores,

pajizos los de en medio y morado obscuro
aterciopelado el inferior, y fruto seco cap-
sular con muchas semillas. Es planta de jar-

din, común en España.

Trinitario, ría. (Del lal. Trinílas, Trinidad.)

adj. Dícese del religioso o religiosa de la

orden de la Trinidad. Ú. t c. s. ||
' Natural

de Trinidad. |{ ' Perteneciente a esta villa de
la provincia de Santa Clara, en la isla de
Cuba.

Trino, na. (Oel Ui. irimm.) adj. Que con-
tiene en si tres cosas distintas, o participa

de ellas. Úsase para significar la trinidad de
las Personas en Dios. Dios es trino y uno.

||

» Temario. || » Astral. V. Aspecto trino.
|| m.

Mus. Sucesión rápida y alternada de dos no-
tas de igual duración, entre las cuales media
la distancia de un tono o de un semitono.

Trinomio, (üel lal. tris, Irea, y el gr. v¿)io^

pariición.) m. rílg. Expresión algebraica que
consta de tres términos.

Trinquetada, f. Mar. Navegación que se
hace con sólo el trinquete, a causa de la

fuerza del viento en una tempestad. || Correr
una trinquetada, fr. Mar. Hacer una nave-
gación con sólo el trinquete, por la causa
anteriormente dicha.

|| Mar. Hacer una na-

vegación trabajosa, por los vientos contra-

ríos, por el mal estado del buque o por otros

motivos.

Trinquete. (Do triqtit, >.• art.) m. Mar.
Verga mayor que se cruza sobre el palo de
proa.

II
> Mar. Vela que se larga en ella.

||

> Mar. Palo que se arbola inmediato a la

proa, en las embarcaciones que tienen más
de uno.

Trinquete. (Del h. tri^ml, pala pan jugar

a la pelota.) m. Juego de pelota cerrado y
cubierto.

Trinquete. (De ¡rimear, t.' «rt.) m. Garfio
que gira por uno de sus extremos y por el

otro resbala sobre los dientes oblicuos de
una rueda, para impedir que ésta se vuelva
hacia atrás.

||
» Germ Cama de cordeles.

Trinquete, m. Triquete, i." art. || A cada
trinquete, m. adv. fig. y fam. A cada triquete.

Trinquetilla. (De trinqniu, i." art., !.• acep.)

f. Mar. Foque pequeño y muy reforzado
que se ca2a en lualus tiempos.
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Trínquli. (V» trintf, i," itt) m. fam. Tra-

go de vino o licor.

Trio. (u« trUr.) m. TrUu

Trio. iD«i luí. *•«•) m. Mus. Tarccto, 3.'

«cep.

Triones. (Del ui. tnUttt.) m. pL Attron.

Las ticte estrellas principales de la Osa

Mayor.
Trióxido. (De tri, tr««, T iiid».) m. Quim.

Cuerpo resultante de la combinación de un

radical con tres átomos de oxigeno.

Tripa. (Del cimbro <W/n.) f. Intcatino, 3.*

acep.
¡I
* Vientre, y con especialidad el de la

hembra elevado con la preñez. ||* Panza, 2.'

acep.||« Relleno del cigarro puro.||» Hoja del

tabaco más próxima a la raíz de la planta,

que por su poco tamaño no puede servir para

capa de los cigarros puros, y se destina al

relleno de éstos, como la capadura y el re-

corte de las capas. ||
• pl. Laminillas muy

tenues y de substancia córnea que se en-

cuentran en lo interior del cañón de las plu-

mas de algunas aves. || ' Partes interiores de

algunas frutas. || » fig. Lo interior de ciertas

cosas.
II
• Conjunto de documentos que com-

ponen un expediente administrativo, y a que

se refiere el extracto. || Tripa del cagalar.

Intestino recto. || Devanar a uno la» tripas

una persona o cosa. fr. fig. y fam. Causarle

grave disgusto o insoportable incomodidad. |¡

Echar uno los tripas, fr. fig. y fam. Echar

las entrañas.
II
Hacer uno de tripas corazón,

fr. fig. y fam. Esforzarse para disimular el

miedo o cualquier otro sentimiento. ||
Rallar

a uno las tripas una persona o cosa. fr. fig.

y fam. Devanarle las tripas. ||
Revolver a

uno las tripas una persona o cosa. fr. fig. y

fam. Causarle disgusto o repugnancia.
||
Sa-

car uno las tripas a otro. fr. fig. y fam. Sa-

car uno el alma a otro, i." acep. ||
Sacar uno

la tripa de mal año. fr. fig. y fam. Sacar el

vientre de mal aflo.|| Slo tripas ni cuajar, loe.

fig. y fam. Muy consumido y flaco. ||
Tener

uno malas tripas, fr. fig. y fam. Ser cruel o

sanguinario. \\
Tripa» llevan corazón, que no

coraizÓD tripa». Tripas llevan pies. refs. que

enseñan cuánto conviene, para tener valor

y esfuerzo, estar bien alimentado.

Tripartir. (Del Ui. iriparun.) a. Dividir en

tres partes.

Tripartito, ta- (Del lai. trlparnt$u.) adj. Di-

vidido en tres partes, órdenes o clases.

Tripe. (Del fr. tri^.) m. Tela de lana o es-

parto parecida al terciopelo.

Triperia. f. Paraje o puesto donde se

venden tripas o mondongo, jj
• Conjunto o

agregado de tripas.

Tripero, ra. m. y f. Persona que vende

tripas o mondongo. || ' m. Paño, regularmen-

te de bayeta, que se pone para abrigar el

vientre.

Triplcallero, ra. m. y f. Persona que ven-

de tripicallos.

Tripicallos. (Da irit» 7 aUU.) m. pL Ca-

llo», 4.* acep. de Callo.

Trípili, m. Tonadilla cantada y bailada en

los teatros de España desde el último tercio

del siglo xviii.

Triple. (D«l Ul trifUt) adj. Dicese del

número que contiene a otro tres veces exac-

tamente. Ú. t. c s. m.
Triplica. (De triflüar.) f. Fer. Ar. Petición

rn respuesta a la segunda contradicción del

contrario.

Triplicación. (d«i uu ^fUaUu, -a»».) f.

.\cción y efecto de triplicar o triplicarse.

Triplicar. (D«I Ut. Infüí^r*.) a. .Multiplicar

l>or tres. Ú. l c. r. || ' 1 laccr triple una cosa. ||

> Ftr. Ar. Responder en juicio a la segunda
instancia o contradicción del contrario.

Triplicc. (Del Ui. ar,//,!, -Uú.) ad). Triple.

Triplicidad. (Oei Ut. tnf:uitu, -mu) f. Ca-

lidad de triple.

Triplo, pía. (D«i Uu iñfUt.) adj. TVipi*.

Ú. t. c s. m.

Tripoda. UM Ul «i/M, -Mt. j étu del
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ft. fp(«o«í; i» fp«U, ire», y «o6<, pi«.) amb.

Mesa o banquillo de tres pies. H ' Banquillo

de tres pies en que daba la sacerdotisa de

Apolo sus respuestas en el templo de Del-

fos.
II
» m. Armazón de tres pie», para sos-

tener instrumentos geodésicos, fotográfi-

cos, etc.

Trípol. m. Trípoli.

Trípoli. (De Trifeii, pab de África, de donde

procedía antee excluslTameale.) m. CuarzO pul-

verulento, de color blanco o amarillo, agre-

gado de carapachos de infusorios fósiles,

que se emplea para pulimentar vidrio, me-
tales y piedras duras.

Tripolino, na. (De 7W/»Z<, pab de África.)

adj. Trípolltaao, i.* y 2." aceps. Api. a pers.,

ú. t. c. s.
II

' V. Paloma tripoUna.

Tripotitano, na. (Del lat. tripoiianM.) adj.

Natural de Trípoli. Ú. t c. s. ||
» Pertene-

ciente a esta ciudad y pais de África. || ' Per-

teneciente a esta ciudad de Siria.

Tripón, na. adj. fam. Tripudo. Ú. t c. s.

Tríptico. (Del gr. ipijm)Xo<, triplicado, plega-

do en tre».) m. Tablita para escribir dividida

en tres hojas, de las cuales se doblan sobre

¡a del centro las de los lados. ||
» Libro o

tratado en tres partes. || ' Pintura, por lo co-

mún en tabla, dividida en tres hojas, de las

cuales pueden doblarse las de los lados so-

bre la del centro.

Triptongo. (Del cr. tpítí. tres, y 9«*TT0<;,

sonido.) m. Gram. Conjunto de tres vocales

que forman una sola silaba.

Tripudiante, p. a. de Tripudiar. Que tri-

pudia. Ú. t. c. s.

Tripudiar. (Del ut. tripuduiré.) n. Danzar,

I.* acep.

Tripudio. (Del laL trifutütim.) xo. Danza,

I.* acep.

Tripudo, da. adj. <3ue tiene tripa muy
grande o abultada. Ú. t. c. s.

Tripulación. (De tripular.) f. Gente de mar

que lleva una embarcación para su maniobra

y servicio.

Tripulante. (De tripular, ».* ac^p.) in.

Hombre de mar que forma parte de una tri-

pulación.

Tripular. (De trvf^.) a. Dotar de tripula-

ción a un barco. ||
* Ir la tripulación a bordo

del barco.

Trique. (Voi onomatopíyica.) m. Estallido

leve.
II
A cada trique, m. adv. fig. y fam. A

cada momento, en cada lance.

Triquete, m. d. de Trique. || A cada tri-

quete, m. adv. fig. y fam. A cada trique.

Triquete. (Del ut. trífuHnu, que üene ue«

Udoi.) m. ant. Mar. Trinquete, 1." art

Triquina. (Del gr. tpixiVn, t. t. de -toí; de

Opi^. tpixó<;, pelo.) f. Helminto de cerca de un

milímetro de largo, que vive en lo interior

de los músculos de los animales vertebra-

dos y se transmite de unos a otros por la via

digestiva.

Triquinosis, f. MeJ. Enfermedad ocasio-

nada por la presencia de triquinas en el or-

ganismo y que a veces es mortal.

Triqui&ueta. f. fam. Rodeo, efugio, ar-

teria.

Triquitraque. (De tribuir trnfu.) m. Rui-

do como de golpe» repelidos y desordena-

dos.
II

• Lo» mismos golpes. ||
* Rollo delga-

do de papel con pólvora y atado en varios

dobleces, de cada uno de los cuales resulta

una pequeña detonación pegándole fuego

por la mecha que tiene en uno de sus ex-

tremos. II A cada triquIUaqaa. m. adv. 6g. y

fam. A cada trique.

.

TrirreCtángUlO. (De /W, tre», y ntUrntuL.)

adj. Gum. V. Triingido «sMrico trírrcctáa-

Cnlo.

Trirreme. (IM uu iriHmü.) m. Embarca-

ción de tres órdenes de remos, que usaron

los antiguos.

Tris. (Vo« oaoiB*iop«Tlca.) m. Leve sonido

que hace una cosa delicada al quebrarse;

cumo vidrio, ctt ||
• Golpe ligero que pro-
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duee e*te sonido, ü ' fig. y fam. Porción muy
pequeña de tiempo o de lugar, causa u oca-

sión levísima; poca cota, casi nada. Estuv»

€H un tris; n^/alli un tbis; al nunor tris.
||

En no trU. m. adv. fig. y fam. En peligro in-

minente.
II
Trl», tra». expr. fam. Tra», traa.||

fig. y fam. Repetición enfadosa y |>orfiada

del que está siempre diciendo lo mismo.

Trisa. (Del Uu IkriuM, y ute del (r. apusa.)

f. Sábalo.

TrisaciO. (Del ut. trUag-un, y éste del gr.

Xfnaá^o^; de tpi^, tres veces, y ¿Tto^ santo.) m.

Himno en honor de la Santísima Trinidad, en

el cual te repite tres veces la palabra lamta.

Trisca. (De irúw.) f. Ruido que se hace

con los pies en una cosa que se quebranta;

como avellanas, nueces, etc. || ' Por exL, otra

cualquier bulla, algazara o estruendo.

Triscador, ra. adj. Que trisca. ¡|
> m. Ins-

trumento de acero en forma de cuchillo pe-

queño y con dos o tres muescas a cada lado,

para triscar los dientes de las sierras.

Triscar. (Del b. Ut. tnicart, y éste del gdt.

UiritkxH, patear.) n. Hacer ruido con los pies

o dando patadas. ||
' fig. Retozar, travesear.

||

> a. fig. Enredar, mezclar una cosa con otra.

Ettt trigo ESTÁ TKISCADO. Ú. t c r. || fig.

Torcer alternativamente y a uno y otro lado

los dientes de la sierra para que la hoja co-

rra sin dificultad por la hendedura.

Trisecar. (Del Ut. IrU, tres, y ttcArt, cortar.)

a. Geoai. Cortar o dividir una cosa en tres

partes iguales. Dícese comúnmente del án-

gulo.

Trisección. (De tri y ««,»«.) f. Gmn. Ac-
ción y efecto de trisecar.

Trisílabo, ba. (Del Ul trUjlUbui, y bxv del

gr. TpteúAXa6o^ de tp£t^ tres, y ouXXadq. sfla-

ba.) adj. Gram. De tres silabas. Ú. t c. t. m.

TrísmO. (Del gr. rpiopó^ de cpí^m, rechinar.)

m. Mid. Rigidez espasmódica de lo» múscu-

los de la mandíbula inferior.

Triste. (Del lai. triiiü.) adj. Afligido, ape-

sadumbrado, yuan tslá, vina, sefui triste.
||

' De carácter o genio melancólico. Antonia

es mujer tiiuy triste. ||
' fig. Que denota

pesadumbre o melancolía. Cara tkistx.
||

fig. Que las ocasiona. Noticia, cielt TRISTE.
||

• fig. Funesto, deplorable. Todas U kaiiamts

pronosticado su TRISTE fiít. ||
• fig. Pasado O

hecho con pesadumbre o melancolía. Dia,

vida, plática, ceremonia TRISTE. || ' fig. Do-
loroso, enojoso, difícil de soportar. Es tris-

te haber traiajaJo toda ¡a vida y encontrartt

a la vejet sin pan. ||
• fig. Insignificante, in-

suficiente, ineficaz, antepuesto al nombre en

locuciones como las si;;uicntes : triste »»-
suelo; TRISTE recurso. || » f. Composición poé-

tica en décimas, que cantan al son de la

guitarra los gauchos de la República Argen-

tina. U. m. en pl.

Tristemente, adv. m. Con tristeza.

Tristeza. (Uei Ut. iriitm^) í. Calidad de
triste. II

' Germ. Sentencia de muerte.

Tristor. (De tritte.) m. ant. Tristeza.

Tristura. (De o-úm.) f. anL Tristeza.

Trisulco, ca. (Oei Ut. iriimL-ms.) adj. De
tres púas o puntas. Úsase más en poesía.

||

> De tres sulcos, canales o hendeduras.

Tritíceo, a. (D«i Ut. tmicimt.) adj. De tri-

go, o que participa de sus calidades.

Tritón. (O* TrUim, dios atariao, hijo deKaptv

no y de Anfiítite.) m. Mit. Cada una de deltas

deidades marinas a que se atribuía figura de

hombre desde la cabeza basta la cintura, y
de pez el resto.

TritOnO. (Del gr. tpicoror; d« cpñf, tras, y

cóvo% tono.) m. Mus. Intervalo compuesto de

tres tonos consecutivos, dos mayores y uno

menor.
TrítÓXidO. (Del praftio »Ak toasdo del p-

tpitni;. tercero, y de *xid^.^ XO. Qmm. Tríózldai.

Triturable. adj. Que se puede triturar.

Trituración. (OeJ ut. triiuratu, -*«i«.) f.

Acción y efecto de triturar.

Triturar. (Del Ut. ^Uunlrt, u;ii<.i .*> u.c-
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•M.) t. Moter, desmenuzar una materia só-

lida, sin reducirla enteramente a polvo.
||

' Mascar, I.* acei).

Triunfador, ra. (Dci lat. iñumtkiur, -iríi.)

adj. 0"<^ triunfa Ú. t. c. s.

Triunfal. (Oel l»t. tri^mUitu.) adj. Perte-

neciente al triunfo. ||
• V. Arco, carro, coro-

na triunfal.

Triuiifalmente.adv. m. De modo triunfal.

Triunfante. (i)«i i«i. <««»•/*««, -«mú.) p.

a. de Triunfar. Que triunfa o sale victorio-

so. II
' Que incluye triunfo, jj

» V. Iglesia

triunfante.

Triunfantemente.adv.m. Trlunfalmente.

Triunfar. (Uol lat. iriumfkán.) n. Entrar en

Roma antigua con grande pompa y acom-

pañamiento el vencedor de los enemigos de

la república. ||
• Quedar victorioso. ||

' Jugar

del palo del triunfo en ciertos juegos de

naipes. ||
« 6g. Gastar mucho y aparatosa-

mente.

Triunfo. (Del Ut. trium^kut.) m. Acto so-

lemne de triunfar el vencedor romano.
||

• Vlctorta.
II

> Carta del palo preferido por

suerte o elección en ciertos juegos de nai-

pes, la cual vence a las de los otros palos.
!|

* Burro, 4.* acep. ||
• fig. Acción de triunfar,

4.* acep.
II

• fig. I-o que sirve de despojo o

trofeo que acredita el triunfo. La hcnitosura

vitnt a ser triunío del tiempo.

Tríunvlrado. m. ant. Triunvirato.

Triunviral. (DoI l»t. iriumviralis.) adj. Per-

teneciente o relativo a los triunviros.

Triunvirato. (l)el l«t. o-mmviratiu.) m. Ma-

gistratura de Roma ant¡¡;ua, en que interve-

nían tres personas.

Triunviro. (Del lat. trmmvir, -tri.) m. Cada

uno de los tres magistrados romanos que tu-

vieron a su cuidado en ciertas ocasiones el

gobierno y administración de la república.

Trivial. (Del ut. trividtis.) adj. Pertenecien-

te o relativo al trivio, i." acep. ||
» V. Camino

trivial.
II

' fig. Llano, vulgar, común y sabido

de todos.
II

* fig. Que no sobresale de lo or-

dinario y común; que carece de toda impor-

tancia y novedad. Bxpraidn, concepto, poisia

TRIVIAL.

Trivialidad, f. Calidad de trivial, 3.* y 4."

aceps.
I!

' Dicho o especie trivial.

Trivialmente. adv. m. De manera trivial.

Trivio. (Del Ut. trivíum: do trit, tres, y vía,

camino.) m. División de un camino en tres

ramales, y punto en que éstos concurren,
¡j

' En lo antiguo, conjunto de las tres artes

liberales relativas a la elocuencia: la gramá-

tica, la retórica y la dialéctica.

Triza. (De un der. del Ut. iyi/u, quebranudo.)

f. Pedazo pequeño o partícula dividida de un

cuerpo.
II
Hacer trizas, fr. Destruir comple-

tamente, hacer menudos pedazos una cosa.

Ü. t. el verbo c. r. |1 fig. Herir o lastimar gra-

vemente a una persona o a un animal.

Triza, f. Mar. Driza.

Trocable. adj. Que se puede permutar o

trocar por otra cosa.

Trocada. (De IrttaJo, p. p. de //-Mar.) (A la).

m. adv. En contrario sentido del que suena

o se entiende,
[j
A trueque.

Trocadamente, adv. m. Trocando las co-

sas, o diciendo lo contrario de lo que es.

Trocadilla (A la), m. adv. A la trocada.

Trocado, da. (p. p. de tnatr.) adj. V. Di-

nero trocado.

Trocador, ra. adj. Que trueca una cosa

por otra. Ú. t c s.

Trocaico, Ca. (Del ut. t-te*aíc»t, j íne del

gr. tpoxaixé;.) adj. Perteneciente o relativo al

troqueo. ||
' V. Verso trocaico. Ú. t. c. s.

Trocamiento. (Ue mear, 2.' an.) m. True-

que.

Trocante, p. a. de Trocar. Que trueca.

Trocar. (Del fr. tracart, de trois.qiuu ts; de

^oi$, trea, y cafre, ejquioa.) m. Instrumento de
cirugía, que consiste en un punzón con punta

de tres aristas cortantes, revestido de una
ciniila que deja al descubierto dicha ;n:n:a.
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Punzando cavidadea que contengan líqui-

dos, pueden ser extraídos éstos por medio
de la cánula, de la cual se saca previamente

el punzón.

Trocar. (I*d port. tnatr; en fr. trt^iur, y eo

b. Ui. trteare.) a. Cambiar, I.* y 2.* aceps. ||

' Vomitar, arrojar por la boca lo que se ha

comido.
II

• Equivocar, tomar o decir una

cosa por otra. Al criarlo no 41 le fueJe encar-

gar nada, porque todo lo TRUICA. ||
* Etjuit.

Cambiar, 4.* acep. ||
* r. Mudarle, 7.* acep.

de Mudar.
||

• Permutar el asiento con otra

persona. ||
' Mudarse, cambiarse enteramen-

te una cosa, trocarse la tuerte, el color.

Trocatinta. (De b-óeaimu.) f. fam.Trueque
o cambio equivocado o confuso.

Trocatinte. (De tricar, cambiar, y timU.) m.
Color de mezcla o tornasolado.

Trocear. (Ue tnto.) a. ant Dividir en tro-

zos.

Troceo. (De tma, j.* act.) m. Mar. Cabo
grueso, forrado por lo común de cuero, que
sirve para sujetar a sus respectivos palos las

vergas mayores.

Trocir. (Del Ut. traJueere.) n. ant. Pasar,

aplicado al espacio o al tiempo.|| ' ant. Morir,

I.* acep.

Trociscar. a. Reducir una cosa a trociscos.

Trocisco. (Del Ut. traekiicut, y <ste del gr.

tpoxíoxo?.) m. Farm. Cada uno de los trozos

que se hacen de la masa formada de varios

ingredientes medicinales, y los cuales se

disponen en varias fiaras, y de ellos se for-

man después las pildoras. ||
' Farm. Cada

una de las masas pequeñas de forma varia-

ble compuestas de substancias medicinales

finamente pulverizadas y levigadas por me-
dio del agua.

Trocla. (Del ut. trockUa, y éste del gr. tpo-

XlAía.) f. Polea.

Troco. (Del Ut. trtchiu, y éste del gr. Tpox¿%

rueda, circulo.) m. Rueda, 4.' acep.

Trocoide. (Del gr. ipoxoElbní; de rpoxi';,

rueda, y cíbo^, forma.) f. Geom, Ciuva plana

descrita por un punto ligado a un círculo

que rueda sobre una linca recta.

Trocha. (Del ut. traducía, atraveíada.) f. Ve-
reda o camino angosto y excusado, o que
sirve de atajo para ir a una parte. ||

' Cami-
no abierto en la maleza.

Trochemoche (A), o a troche y moche.

(Ue troceary mochar^ m. adv. fain. Disparatada

e inconsideradamente.

Trochuela. f. d. de Trocha.

Trofeo. (Del UU trtpliMKm, y ¿ste del gr.

cpóxatov.) m. Monumento, insignia o señal

de una victoria. ||
' Despojo obtenido en la

guerra. ||
' Conjunto de armas e insignias

militares agrupadas con cierta simetría y
visualidad. ||

* fig. Victoria o triunfo conse-

guido.

Troglodita. (Del Ut. trtfUd/tae, y ÍM del

gr. iptDTXobútuq.) adj. Que habita en caver-

nas. Ú. t c. s.
II

• fig. Dicese del hombre
bárbaro y cruel. Ú. t c. s. ||

• fig. Muy come-
dor. Ú. t. c. s.

Troglodítico, ca.(Deiut.iy><W;>/f<-»i.)adj.

Perteneciente o relativo a los trogloditas.

TroJ. (De trije.) f. Espacio limitado por ta-

biques, para guardar frutos y especialmente

cereales. ||
• Por ext., algorín, 1.* acep.

Troja. (I>el mismo orlgeu que el port. trvuxa

y el fr. trousse; quizá del Ut. torquire.) f. ant.

Tro]. 11
' ant. Alforja, talega o mochila del

soldado, en que llevaba la comida.

Trojado, da. adj. ant Metido °o guardado
en la troja o talega.

Troje. (Do traja.) f. Troj.

Trojel. (De inja.) m. ant. Fardo.

Trojero, m. El que cuida de las trojes o

las tiene a su cargo.

Trojezada, adj. V. Conserva trojezada.

Trola, f. fam. Encaño, falsedad, mentira.

Trole. (Del ingl. tntUf, carretilla.) m. Pér-

tiga de hierro que sirve para transmitir a los

carruajes de los trunvias eit-clricos la 00-
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rríente del cable conductor, tomindola por

medio de una polea o un arco que lleva en

su extremidad.

Tromba. (Del Ital. tremU, trompa.) f. Man-

ga, I." art., II.* acep.

Trombón. (Del iul. irtmiiu.) m. Sacabu-

che, I." y 2.* aceps.

Trompa. (En fr. Inm^; en port. Irtmfa.) f.

Instrumento músico de viento, que consiste

en un tubo de latón enroscado circularmente

y que va ensanchándose desde la boquilla

al pabellón, donde se coloca la mano dere-

cha para producir la diversidad de sonidos.
||

' Trompo grande que tiene dentro otros pe-

queños, los cuales, saliendo de él impetuo-

samente al tiempo de ser arrojado para que

baile, andan todos a un tiempo. ||
• Trompo

grande, hueco, con una abertura lateral para

que zumbe, y punta larga de madera, en la

cual se enrosca el hilo. Se le hace bailar con

ayuda de una manecilla agujereada en un
extremo. ||* Prolongación muscular, hueca y
elástica de la nariz de algunos animales, ca-

paz de absorber fluidos. ||
* Aparato chupa-

dor, dilatable y contráctil que tienen algunos

órdenes de insectos. ||
• Tromba. ||

' Aparato

para soplar en una forja a la catalana, que
consiste en un tubo vertical por donde se

deja caer un chorro de agua que impele el

aire necesario. || Bohordo de la cebolla cor-

tado, en que soplan los muchachos para ha-

cerlo sonar. ||
• fig. Instrumento que por fic-

ción poética se supone que hace sonar el

poeta épico al entonar sus cantos. ||
" Arf.

Bóveda voladiza fuera del paramento de un
muro.

II
>' m. £1 que toca la trompa en las or-

questas o en las músicas militares.
|| dc Eoa-

taqulo. Zool. Canal, en parte óseo y en parte

membranoso, de unos cincuenta milímetros

de largo, que va de la cavidad del tímpano

a la parte lateral y superior de la faringe.
||

de Faloplo. Zool. Cada uno de los dos con-

ductos de diez a quince centímetros de lon-

gitud, que van de la matriz a los ovarios.
||

gallega. Birimbao. || marina. Instrumento

músico de una sola cuerda muy gruesa, que
se toca con arco, apoyando sobre ella el

dedo pulgar de la mano izquierda. || A trom-

pa taAida. m. adv. que explica el modo de
juntarse uniformemente y a un mismo tiem-

po todos los que son convocados para un fin

por el toque de la trompa. Usábase en la

milicia para sus ejercicios, marchas, avan-

ces, acometidas, retiradas y lances seme-
jantes.

II
A trompa y talega, m. adv. fig. y

fam. Sin reflexión, orden ni concierto.

Trompada, f. fam. Trompazo, 2.* acep. ||

' fig. y fam. Encontrón de dos personas cara

a cara, dándose en las narices. ||
> Mar. Em-

bestida que da un buque contra otro o con-

tra la tierra. || fig. y fam. Pnfletazo.

Trompar. (De trox/A.) a. ant Engañar, bur-

lar.
II

' n. Jugar al trompo.
||

* ant Tocar la

trompa.

Trompazo, m. Golpe dado con el trom-

po.
II

' Golpe dado con la trompa.
||

' fig.

Cualquier golpe recio.

Trompear, n. Trompar, 2." acep.

Trompero, m. El que hace o tornea

trompos.

Trompero, ra. (Do trtm^, .' «cep.) adj.

Que engaña. Amor trompero.
Trompeta, (d. de »»«/«, .* acep.) f. Ins-

trumento músico de viento, que consiste en
un tubo largo de metal que va ensanchando
desde la boquilla al pabellón y produce di-

versidad de sonidos según la fuerza con que
la boca impele el aire. j|

' Clarín, i.* acep.
||

' m. El que toca la trompeta en las bandas
militares.

¡I
* fig. y fam. Hombre despreciable

y para poco. Suele decirse también pobre
trompeta.

Trompetada. (o« iramfeta.) r. fam. Clari-

nada.

Trompetazo, m. Sonido destemplado o
extesivaiiienlr fuerte (le la trompeta. ||

' Por
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pxf.,el de coílquiera otro injtrtimenfo delt

Híisma clase. {|
' Golpe dtdo con una trom-

peta. 11
* fif». y fam. Trompetada.

Trompetear, n. fam. Tocar la trompeta.

Trompetería, f. Conjunto de varias trom-

petas,
li
' Conjunto de todo» los registros del

¿rpano forinatlos con trompetas de metal.

Trompetero, m. El que hace trompetas.
||

* Trompeta, j." acep.

Trompetilla, (d. de trtm^u.) f. Instru-

mento modo de trompeta, de plata u otro

rietal, que sirve para que los sordos perci-

ban los sonidos, poniéndoselo en un oído.
||

" Cigarro puro filipino, de forma cónica.
||

De trompetilla. Dicese de ciertos mosquitos

que al volar producen un ruido muy estri-

dente.

Trompicar. (En pon. tnmficitr: víase trtm-

/¡Uar.) a. Hacer a uno tropezar violenta y

lepetidamente. ||
» fig. y fam. Promover a

i;no, sin el orden debido, al oficio que a otro

jiertenecia. || ' n. Tropezar violenta y repe-

tidamente.

Trompicón, m. Cada uno de los tropezo-

nes que da el que trompica.

Trompilladura. (De irtmfHUr.) i. Trom-

picón.

Trompillar. (De¡ mUmoorigea qoe irtftlUr.)

a. y n. Trompicar.

Trompillo, m. .Arbusto de la América

tropical, de la familia de las bixineas, con

ramos tomentosos, hojas alternas, oblongas

y denticuladas, pedúnculos dicótomos y de

muchas flores hermafroditas dispuestas en

racimos axilares o terminales, y fruto coriá-

ceo. Su madera es rosada y se emplea en

tornería.

Tromplllón. (Del fr. trímfílhn, de trompe,

ironip», lo." «cep.) m. Arg. Dovela que sirve

de clave en una trompa o en una bóveda de

planta circular.

Trompis, m. fam. Trompada, 3.* acep.

Trompo. (De inmfit.) m. Peón, i." art,

4.* acep.
II
' Peonza. ¡|

' Molusco gasterópo-

do marino, abundante en las costas de Es-

paña, con tentáculos cónicos en la cabeza,

pie corto y franjeado en el contomo, y con-

cha cónica, gruesa, angulosa en la base y
de abertura entera, deprimida transversal-

mente.
II
Ponerse uno como nn trompo, o

hecho un trompo, fr. fig. y fam. Comer o

beber hasta hincharse.

Trompón, m. aum. de Trompo.
||

• Nar-

ciso.
II
A, o de, trompón, m. adv. fam. Sin or-

den, concierto ni regla.

Trona. (Dei ir. o;»^) ««a^».) f. Carbo-
nato de sosa cristalizado que suele hallarse

formando incrtistaciones en las orillas de los

lagos y grandes rios de África, Asia y Amé-
rica del Sur. Es translúcido, vitreo, blanco

o amarillento, poco más duro que el yeso y
de sabor acre.

Tronada. (D« mn^r.) f. Tempestad de
tnienn».

Tronador, ra. adj. Que truena. ||
* V. Co-

hete tronador.

Tronante, p. a. de Tronar. Que truena.

Tronar. (Del lai. umrt.) impers. Haber o
sonar truenos. || ' n. Despedir o causar ruido

o estampido; como las armas de fuego cuan-
do »e disparan.

||
• fig. y fam. Perder uno su

caudal hasta el punto de arruinarse. ||
< fig.

y fam. Hablar, escribir, pronunciar discursos
violentos contra alguna cosa. || Tronar con
uno. ir. fig. y fam. Reñir con él, apartarse de
üu Iriln y amistad.

Tronca. (!>• ir,ntmr.) f. Troncamlcnto.
|j

> V. ScAal de tronca.

Troncal, adj. Perteneciente al tronco o
proredenie de él. ||

> For. V. BteoM tron-
cales.

Troncar, a. Trucar.
Tronco, ca. ( Del Ui. frmnu.) adj. ant.

Tronchado, truncado. ¡1 * m. Tallo' fuerte y
macito de los árboles y arbustos. ||) Cuerpo
humano o de cualquier animal, prcscindien-
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do de la cabeza y extremidades.

I| « Par de
muías o caballos que tiran de un carruaje

enganchados al juego delantero llevando en
medio la lanza. ||

» fig. Principio o padre co-

mún de quien procede una familia. ||
• fig.

Persona insensible, inútil o despreciable.
|1

Estar uno hecho nn tronco, fr. fig. y fam.

Estar privado del uso de los sentidos o de
los miembros, por algún accidente. || fig. y
fam. Estar profundamente dormido.
Tronchado. (De irtiukar.) adj. Blat.V. Ea-

cado tronchado.

Tronchar. (Del mUno ortten <)ne trumar.)^

Partir o romper con violencia el tronco, tallo

o ramas de un vegetal. Ú. t. c. r. jj
* Dicese

también del mismo vegetal. El viento tron-
chó el árbol. Ú. t c r. || ' fig. Partir o romper
con violencia cualquier cosa de figura pare-

cida a la de un tronco o tallo, tronchar un
falo, un hastón, una barra. Ú. t. c. r.

Tronchazo, m. Golpe dado con un tron-

cho.

Troncho. (Del Ut. trntidlmi, A. de truncut,

tronco.) m. Tallo de las hortalizas.

Tronchudo, da. adj. Aplicase a las hor-

talizas que tienen grueso o largo el troncho.

Berza TttoNCHCDA; repollo tronchudo.
Tronera, (üc truma.) f. Abertura en el pa-

rapeto de una muralla o en el espaldón de
una batería, para di.sparar con seguridad y
acierto los cañones. {|

' Ventana pequeña y
angosta por donde entra escasamente la

luz.
II

' Papel plegado de modo que, al sa-

cudirlo con fuerza, la parte recogida salga

detonando. Es juguete de muchachos.
||

• Cada uno de los agujeros o aberturas que
hay en las mesas de trucos y de billar, para

que por ellos entren las bolas. ||' com. fig. y
fam. Persona desbaratada en sus acciones y
palabras, y que no guarda método ni orden
en ellas.

Tronerar. (De tmura.) a. Atronerar.

Tronga. (Eo port <r«M/«.) f. Manceba o
dama.

Tronido. (Del lat. tüMUnu.) ¡a. Trueno, es-

tampido.

Tronitoso, Sa. (Del Ut. tnllnu, trueno.)

adj. fam. Dicese de lo que hace ruido de
truenos u otro semejante.

Trono. (Del lau iJinHus, j &te del pr- 6p^
voi;.) m. Asiento con gradas y dosel, de que
usan los monarcas y otras personas de alta

dignidad, especialmente en los actos de ce-

remonia.
II

' Tabernáculo colocado encima

de la mesa del altar y en que se expone a

la veneración pública el Santísimo Sacra-

mento.
II

' Lugar o sitio en que se coloca la

efigie de un santo cuando se le quiere hon-

rar con culto más solemne. ||
* fig. Dignidad

de rey o soberano. ||
• pl. Espíritus bien-

aventurados que pueden conocer inmedia-

tamente en Dios las razones de las obras

divinas o del sistema de las cosas. Forman
el tercer coro.

Tronquista, m. Cochero que gobierna los

caballos o muías de tronco.

Tronzador. (De trtmsar.) m. Sierra con un

mango en cada uno de sus extremos, que

sirve generalmente para partir al través las

piezas enterizas.

Tronzar. (Oel mlima oriceo qa* frv«ci«r.) a.

Dividir, quebrar o hacer trozos. ||
• Hacer por

vía de adorno, en las faldas de los vestidos

de las mujeres, cierto género de pliegues

iguales y muy menudos.
Tronzo, za. (d* rnuv.) adj. Dtcese del

caballo o yegua que iicne cortadas una o

entrambas orejas, como en señal de haber

sido desechado por inútil.

Tropa. (Del b. lat. <r<//au, retxBo, y itt*

qulai del feria. Irt^, roullíiad, pueblo.) f. Turba,

muchedumbre de gentes reunidas con fin

determinado. ||
* Gente militar, a distinción

del paisariaje. ||
* MU. Conjunto de las tres

clases de sargento*, cabos y toldados.
||

* MiL Toque militar que sirve ixinnalmea-

TRO
te, después de llamada, para que lai trepaa
tomen las armas y formeru Aplicase, cuan-
do conviene, a prescribir otras maniobras
militares. ||

» pl. Afil. Conjunto de cuerpos
que componen un ejército, división, guarni-

ción, etc.
II
Tropa de linca. Mil. La orga-

nizada para maniobrar y combatir en orden
cerrado y por cuerpos. || Mtl. La que por
su institución es permanente, a diferencia

de la que no lo es. || ligera. Mil. La orga-

nizada para maniobrar y combatir en orden
abierto y más individualmente que la de li-

nea.
II
En tropa, m. adv. Eo grupos, tin orden

ni formación.

Tropel. (De irt^.) m. Movimiento acele-

rado y ruidoso de varias personas o cosas
que se mueven con desorden, ¡j' Prisa, ace-

leramiento confuso o desordenado. ||
' En

la antigua milicia, uno de los trozos o partes

en que se dividía el ejército. ||
* Conjunto de

cosas mal ordenadas y colocadas o amonto-
nadas sin concierto.

||
» Germ. Prisión o cár-

cel.
II
• ant Mil. Partida o pequeño cuerpo

separado de un ejército. {| De, o en. tropel,

m. adv. Con movimiento acelerado y violen-

to.
II Yendo muchos juntos, sin orden y con-

fusamente.

Tropelero. (De trtfttla, j.* aeej».) m. Cermr
Salteador.

Tropelía. (De tr,f,t.) f. Aceleración con-
fusa y desordenada. ||

* Atropellamiento o
violencia en las acciones. ||' Hecho violen-

to y contrario a las leyes. || « Vejación, atro-

pello. 11
5 Arte mágica que muda las aparien-

cias de las cosas. ||
• Prestigio, 2.* acep.

Tropelista, m. Que ejerce la tropelía,

5.* y 6.* aceps.

fropellar. (De tr,fel.) a. ant. Atropdlar.
Tropeoleo, a. (Del tat. trt^eoUm, noBbre

de un género de planU»; d. de lrof:UHm, trofeo,

porque fus hojas parecen brd^uelcs j sus flores

cascos.) adj. Bol. Dicese de plantas dicoti-

ledóneas, herbáceas, rastreras o trepadoras,

con hojas opuestas, pedunculadas, enteras

o lobuladas; flores solitarias axilares y de
largos peciolos; fruto carnoso o seco, semi-
llas en albumen, y raíz tuberculosa de glu-

ten abundante; como la capuchina. Ú. t c s.||

' f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Tropezadero, m. Lugar donde hay peli-

gro de tropezar.

Tropezador, ra. adj. Que tropieza con
frecuencia. Ü. t. c s.

Tropezadura, f. Acción de tropezar.

Tropezar. (Ed pon. trt^fmr; «a cau <r»/<r-

í/TT.) n. Dar con los pies en un estorbo que
pone en peligro de caer. ||

• Detenerse o ser

impedida una cosa por otra, estorbando que
pase o se coloque en algún sitio. ||

* ñg. Des-
lizarse en alguna culpa o faltar poco para

cometerla. ||
• fig. Reñir con uno u oponerse

a su dictamen. ||* ñg. Reparar, advertir el de-

fecto o falla de una cosa o la dificultad de su

ejecución. ||
• fig. y fam. Hallar casualmente

una persona a otra en un paraje donde no
la buscaba. ||

? r. Rozarse las bestias uiu
mano con otra.

Tropezón, na. adj. fam. Tropaador. Di-

cese comúnmente de las caballerías. ||
* m.

Tropezadura. ||
' Tropiezo. || A tropezooca.

m. adv. fig. y fam. Con varios impedimentos

y tardanzas.

Tropezoso, sa. adj. fam. Que tropieza o
se detiene y embaraza en la ejecución de
una cosa.

TropicaL adj. Perteneciente o relativo a

los tri'>picos.

Trópico, ca. (Oel l*t. «ns/lou, 7 éM*M fr.

tpo»i«<s. de ipdxo^ Tuelí*.) adj. Pertenecien-

te o relativo al tropo; figurado. ||
* V. AAo

trópico.
II

' m. Atinm. Cada uno de los dos

círculos menores que se consideran en la es-

fera celeste, paralelos al Ectudor y que to-

can a la Eclíptica eo los puntos de intersec-

ción de la misma con el coluro de los sols-

ticios. El del bemisíerio boreal te llama tro-
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pleo de Cáncer, y el ilrl austral, trópico de

Capricornio. ||
* Gtegr. Cada uno de los dos

círculos menores que se consideran en el

globo terrestre en correspondencia con loi

dos de la esfera celeste.

Tropiezo, m. Aquello en que se tropie-

xa.||' Lo que sirve de estorbo o impedimen-

to. II
' fig. Falla, culpa o yerro, comúnmente

en materia de honestidad. ||
* fig. Causa de

la culpa cometida. II' fig. Persona con quien

se comete. II* ñg. Diricultad, embarazo o

impedimento en un trabajo, negocio o pre-

tensión. ||' fig. Riña o quimera; oposición en

los dictámenes.

Tropilla, (d. de trcf^) f. AttUr. MeriH. Ma-

nada de caballos guiados por una madrina.

Tropo. (D«l lat. trjpui. j <sl<! dtl (r. tpéuoi;,

de ipíncD, cirar.) m. AV/, Empleo de las pala-

bras en sentido que no es el que propiamen-

te les corresponde, pero que tiene con éste

alguna conexión, correspondencia o seme-

janza. £1 tropo comprende la sinécdoque, la

metonimia y la metáfora.

Tropología. (Uel lat. trofsíiflii, j in» del

gr. Tpo;ioXoYÍo; de Tpónoí, tropo, y Xóyo^, trata-

do.) f. Lenguaje figurado, sentido alegórico.
||

• Mezcla de moralidad y doctrina en el dis-

curso u oración, aunque sea en materia pro-

fana o indiferente.

Tropológlco, Ca. (Del Ist. Infalo^au, y

éste del gr. rpojroXoYixó^.) adj. Figuiado, ex-

presado por tropos. \\
' Doctrinal, moral, que

se dirige a la reforma o enmienda de las

costumbres.

Troque. ^Del lat. tnckus, rodaja o redoodel,

y éite del gr. ipoxé?, rueda.) m. Especie de bo-

tón que se forma en los paños cuando se

van a teñir, liando fuertemente con braman-

te una partecita de ellos, para que, no pu-

diendo penetrar el tinte lo que cubre el bra-

mante, se conozca después de salir del tinte

qué color tuvo primero todo el paño.

Troque, (ne troatr.) m. ant. Trueque.

Troquel. (En pon. Iroquil; quita del al.

inick4H, estampar.) m. Pieza, generalmente de

acero grabada en hueco, que se emplea para

acuñar monedas, medallas y otros objetos

de metal.

Troquelar. (De trajKtl.) a. Acoftar.

Troqueo. (Del Ul. mckaeut, y éste del gr.

tpoxalo?.) m. Pie de la poesía griega y latina,

compuesto de dos sílabas, la primera larga y
la otra breve.

TroquillO. (Del Itt. trocktliu, j itto del gr-

ipoxixoí.) m. Arq. Moldura cóncava, a mane-
ra de mediacaña.

Trotaconventos. (De troiar, 3.' »e«p., y
etnrenta.) f. fam. Alcahueta.

Trotador, ra. adj. Que trota bien o mu-
cho.

Trotar. (Del medio «tto al. trottíMf correr.) n.

Ir el caballo al trote.
||
^ Cabalgar una perso-

na en caballo que va al trote. ||
' fig. y fam.

Andar mucho o con celeridad una persona.

Trote. (De trtiar.) m. Modo de caminar

acelerado, natural a todas las caballerías,

que consiste en mover a un tiempo pie y
mano contrapuestos, arrojando sobre ellos

el cuerpo con ímpetu. ||
cochinero, fam. Tro-

te corto y apresurado. |{ Al trote, m. adv. ñg.

Aceleradamente, sin asiento ni sosiego.
|]

Amansar uno el trote, fr. ñg. y fam. Mode-
rarse.

II
A trote, m. adv. fig. Al trote. |{ Hacer

entrar en los trotes, o meter en los trotes, a

uno. fr. fig. y fam. Imponerle en determina-

dos usos y costumbres, o adiestrarle, enca-

minarle, dirigirle.
|| Para todo trote, loe. fig.

y fam. Para uso diario y continuo. Dicese

principalmente de las prendas de vestir.
||

Poner en los trote* a uno. fr. fig. y fam. Ha-
cerle entrar en los trotes.

||
Tomar uno el

trote, fr. fig. y fam. Irse intempestivamente

y con aceleración.

Trotero. (De tratar.) m. anL Correo, i."

ait.. I.* acep.

Trotón, na. adj. Aplicase a la caballería

cuyo paso ordinario et el trote. ||
* m. Cat>a-

no, I.* acep.

Trotonería. (De mtim.) f. Acción conti-

nuada de trotar.

Trova. (d« *-.Mr.i f. Vcrto, i.*' art., 1.*

acep.
II

• Composición métrica formada a

imitación de otra, siguiendo su método, esti-

lo o consonancia, o parificando una historia

o fábula. II' Composición métrica escrita ge-

neralmente para canto. ||
* Canción amorosa

compuesta o cantada por los trovadores.

Trovador, ra. adj. Que trova. Ú. t. c. s.
||

' m. y f. Poeta, poetisa. ||
' Poeta provenzal

de la Edad Media, que escribía y trovaba en

lengua de oc. \\
* ant. Persona que se encuen-

tra o li.illa una cosa.

Trovadoresco, ca. adj. Perteneciente o

relativo a los trovadores.

Trovar. (En prov. y cat. trthar; en fr. trvu-

rw.) n. Hacer versos. ||
• Componer trovas.

||

' a. Imitar una composición métrica, aplicán-

dola a otro asunto. ||
< ant. Hallar. Usáb. t.

c. r.
II

» fig. Dar a una cosa diverso sentido

del que lleva la intención con que se ha

dicho o hecho.

Trovero. (De trovar:) m. Poeta de la len-

gua de oíl, en la literatura francesa de la

Edad Media.

Trovista. (»e tma.) com. Trovador.

. Trovo. (De tr<iva.\ m. Composición métrica

popular, generalmente de asunto amoroso.

Trox. f. Troj.

Troya, n. p. f. Ahí, allí, o aquí, fué Troya,

expr. fig. y fam. con que se da a entender

que sólo han quedado las ruinas y señales

de una población o edificio, o para indicar

un acontecimiento desgraciado o ruinoso.

Úsase también en otros tiempos el verbo

!fr.
II
Arda Troya, expr. fig. y fam. con que

se da a entender el propósito o determina-

ción de hacer alguna cosa sin reparar en las

consecuencias o resultados.

Troyano, na. (Del i«i. troianiu.) adj. Na-

tural de Troya. Ú. t. c. s. || ' Perteneciente a

esta ciudad de Asia antigua.

Troza. (De trozar.) f. Tronco ascTrado por

los extremos para sacar tablas. ||*5í?'. Pieza

de madera de hilo, de siete a nueve pies de
longitud, con una escuadría de diez y seis

dedos de tabla por doce de canto.

Troza. (Del it»i. traiga.) f. Mar. Conjtmto

del troceo y su aparejuelo.

Trozar. (De troto.) a. Romper, hacer pe-

dazos.

Trozo. (En port. trofD; en cal. trtt.) m. Pe-
dazo o parte cortada o separada de una

cosa.
II

* Af¡¿. Cada una de las dos partes en

que se dividía una columna. A la mitad que
iba delante llamaban trozo de vanguardia, o

sea de San Felipe, y a la otra, trozo de reta-

guardia, o de Santiago; y en el medio de las

dos se colocaban las banderas.

Trucar. (En port. trucar.) n. Hacer el pri-

mer envite en el juego del truque. ||
• Ha-

cer trucos en el juego de este nombre y en

el del billar.

Trucldar. (Del l>i. tmcH/m.) a. ant. Des-
pedazar, matar con crueldad c inhumanidad.

Truco. (De trncar.) m. Suerte del juego

llamado de los trucos, que consiste en echar

con la bola propia la del contrario por algu-

na de las troneras o por encima de la baran-

dilla. En el primer caso se llama truco ImJo,

y en el segundo, alto. || ' pl. Juego de des-

treza y habilidad, que se ejecuta en una mesa
dispuesta a este fin con tablillas, troneras,

barras y bolillo, en el cual regularmente jue-

gan dos personas, cada una con su taco de
madera y bula de marfil de proporcionado

tamaño.

Truculento, ta. (Del lai. irucuimtiu.) adj.

Cruel, atroz y tremendo.

Trucha. (I)el lat. trtcta, y ésU del gr. xpú-

xTi\;.) f. Pez de agua dulce, del orden de los

oíalacopterígios abdominales, que mide has-

ta ocho decímetros de longitud, con cuerpo

fusiforme, de color pardo y lleno de pintas

rojizas o negras, según los casos; cabeza pe-

queña, cola con una pequeAa escotadura y
carne blanca o encamada. Abiinrta en Espa-

ña y su carne es sabrosa y delicada. ||
> fig.

V. Salto de trucha. ||
> A/re. Cabria. || de mar.

Raflo, I.* acep. || Pez marino del orden de los

malacoplerigios abdominales, de unos cua-

Irodecimelros de largo, cabeza roma, cuerpo

comprimido, negruzco por el lomo, platea-

do con manchas obscuras en los costados y
blanco por el vientre, escamas muy idheren-

tes y carne rojiza. || Ayunar, o comer Irucbn.

fr. fig. con que se explica la resolución de
quedarse sin nada o lograr lo mejor. || No se

cogen, o pescan, o toman, truchas a bragas

enjutas, ref. que enseña que para conseguir

lo que se desea, es necesario poner diligen-

cia y pasar trabajos.

Truchero, m. El que pesca truchas. ||* El

que las vende.

Truchimán, na. (Dei ir. jjjLj.a.^, ttre».t.

mam, intérprete.) m. y f. fam. Trujamán. || ' fig.

y fam. Persona sagaz y astuta, poco escrupu-

losa en sus openciones. Ú. t. c. adj.

Truchuela, f. d. de Trucha. ||
> Bacalao

curado más delgado que el común.
Trué. (De Tro^fi, ciudad de Francia.) m. Es-

pecie de lienzo delgado y blanco.

Trueco, m. Trueque. ¡I A trueco, m. adv.

Con tal que. || A, o en, trueco, m. adv. A, o
en, trueque.

Trueno. (Dc trvaar.) m. Estampido o es-

truendo producido en las nubes por una des-

carga eléctrica. ||
' Ruido o estampido que

causa el tiro de cualquier arma o artificio de
fuego.

II
' ant. Pieza de artillería. ||

* fig. y fam.

Joven atolondrado, alborotador y de mala

conducta.
||
» fig. y fam. V. Casa de trueno.

||

gordo. Estampido con que terminan los fue-

gos artificiales, y es siempre el más estrepi-

toso.
II
Dar uno el trueno gordo, o nn trueno.

fr. fig. y fam. Decir o hacer algo que cause

escándalo o tenga consecuencias desagra-

dables.

Trueque, m. Acción y efecto de trocar o

trocarse. || A, o en, trueque, m. adv. En
cambio.

Trufa. (Del lat. IxNíra, pl. de tnitr, criadilla

de tierra.) f. Variedad muy aromática de cria-

dilla de tierra, jj
' fig.' Mentira, fábula, cuen-

to, patraña.

Trufador, ra. adj. Que trufa o miente.

Ú. t. c. s.

Trufaldin, na. (Del ital. truf/aldim».) m. y
f. ant. Farsante, I.* acep.

Trufan, na. (De tn/ar.) adj. ant Trakáa.

Ú. t. c. s.

Trufar, a. Rellenar de trufas las aves,

embutidos y otros manjares, o ingerirlas en

ellos.jl* n. Inventar trufas o mentiras. |j' Men-
tir, engañar.

Truhán, na. (De infim.) adi. Dicese de la

persona sin vergüenza, que vive de engaños

y estafas. Ú. t. c. s. ||
• Dicese de quien con

bufon-idas, gestos, cuentos o patrañas pro-

cura divertir y hacer reír. U. t. c. s.

Truhanada. (De tr^kiit.) i. Truhanería.

Truhanamente. adv. m. A manera de
truhán.

Truhanear, n. Petardear, engaflar. ||
* De-

cir chanzas, burlas y chocarrerías propias de
un truhán.

Truhanería. (De tmkáit.) f. Acción truha-

nesca.

Truhanesco, ca. adj. Propio de truhán.

Truhania. (De trukán.) f. ant. Truhanería.

Truja, f. TroJ, 2.* acep.

Trujal. (Del lat. torcmUrt.) m. Prensa donde
se estrujan las uvas o se muele la aceituna. '|

' Molino de aceite. ||' Tinaja en que se con-

serva y prepara la barrilla para fabricar él

jabón.
II

' Ar. Estanque, generalmente dc
piedra, donde se elabora el vino, fermentan-

do el mosto juntamente con el escobajo de
la uva. !|

' Ar. Lagar, 1.* acep.
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Trqjaleta. f. Ar. Vasij» dondr cae el mos-
to desde el trujal.

Trujamálli na* (Del mimio orlfea que Inf

ckimiáM.) m. y f. p. US. InttVprete, 2.* accp.
|{

* m. El que por experiencia que tiene de
itiM cosa, advierte el modo de ejecutarla,

especialmente en las compras, ventas o cam-

bios.

Tnfjamanear. n. Hacer oficio de truja-

mán, y ' Trocar unos géneros por otros.

Tnijamania. f. Oñcio del trujamán.

Trujar. (De im/a.) a. Ar. Dividir por me-
dio de tabiques una o varias habitaciones en

otras más pequeñas o distribuidas de otro

modo.
Trujlllano, na. adj. Natural de Trujillo.

Ü. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad.

Tnijimán, na. (De tnutimim.) m. y r. p. us.

Trojamáo.

Trulla. (Del Ut turiila, alboroto.) f. Bulla

y ruido de gente. ||
• Turba, tropa o multitud

de gente.

Trulla. (Del Ui. irmila.) f. Uaaa, i." art.

Trullo. (Del UL írxo.) m. Ave del orden de
las palmípedas, del tamaño de un pato, de
cabeza negra y con moño, cuello broncea-

do, lomo pardo rojizo, pecho y abdomen
blancos, alas y cola pardas con rayas blan-

cas, y pies y pico encarnados. Nada y se su-

merge para coger los peces con que se ali-

menta, y es ave de invierno en Elspaña.

Trullo. (Del b. lat. truUum, y éste del Ut. Itr-

dlum, prent».) m. Lagar con depósito infe-

rior donde cae directamente el mosto cuan-

do se pisa la uva.

Truncadamente, adv. m. Truncando las

palabras o las frases.

Truncado, da. p. p. de Troncar. ||
* adj.

Ceom. V. Cilindro, cono truncado.

Truncamiento, m. Acción y efecto de
truncar.

Truncar. (Del lat. truHcurt.) a. Cortar una
parte a cualquier cosa. ||

2 Cortar la cabeza al

cuerpo del hombre o de cualquier animal.
|1

• fig. Callar, omitir alguna o algunas pala-

bras en frases o pasajes de un escrito, espe-
cialmente cuando se hace de intento y con
malicia.

||
* fig. Cortar, dejar imperfecto el

sentido de lo que se escribe o lee, por omi-
sión de alguna o algunas palabras necesa-
rias para completarle, o por torpeza en la

manera de leer.

Trunco, ca. (Del Ut. iruncnt.) adj. ant
Tronco.

TrUpIaL (Del fr. tnmpiaU, de IrtHfi, tropa,

por aluiiÍD a la coitumbre de eitot pájaroi.) m.
Pájaro americano muy parecido a la oropén-
dola, que con otros de su especie forma ban-
dadas numerosas. Se domestica fácilmente

y aprende a hablar, como la urraca.

Truque. (Ea pon. trufiu.) m. Juego de en-
vite entre dos, cuatro o más personas, a cada
una de las cuales se reparten tres cartas
par» jugarlas una a una y hacer las bazas,
que gana quien echa la carta de mayor va-
lor, empezando por el tres y siguiendo el

dos, el as, el rey, el caballo, etc, hasta el seis,
pue» se descartan los cincos y los cuatros.
Truquero, m. El que tiene a su cargo y

cuidado (ma mesa de trucos.

Truquirior. m. Juego de naipes en que,
además de los lances del tiuque, hay el de
flor cuando se reúnen tres cartas seguidas
del mismo palo.

Trusas. (Dei fr. ^nua.) í. pl. GrcgOescos
con cuchilladas, por lo común a lo largo, que
llegaban o ic sujetaban a mitad del muslo.
Tí. (Del Ut. /«.) Nominativo y vocativo del

pronombre penonal de segunda persona en
género masculino o femenino y número sin-
gular.

II A t« por tt. m. adv. fig. y f»nj. Des-
compuestamente, sin modo ni respeto. Di-
cese de toa que riñen soltando palabras in-
juriosas y perdiéndose la cortesía. U O* td
por tiL m. adv. Tuteándose.

|| Hablar, o Ira-
lar, d« t4 a uno. fr. Tutearie.

TÜD
Tu, fus. pron. poses. Apócope de tuyo,

taya, tuyos, tayas. No se emplea sino ante-

puesto al nombre.
Tuatiia. f. Árbol americano de la familia

de las euforbiáceas, de unos tres metros de
altura, con hojas moradas, parecidas a la de
la vid, y fruto del tamaño de la aceinma.
Las hojas y las semillas se usan en medicina
como purgantes.

Tuautem. (De Ul palabra» Tk anttm, Dtmi-

n*t muiriré Hoóüt coo que termÍDan laj lecdooea

del Breriarlo.) m. fam. Sujeto que se tiene por
principal y necesario para una cosa. ||

' fam.
Cosa misma que se considera precisa.

Tuba. (Voz lámala.) f. Licor filipino suave

y algo viscoso que por destilación se obtie-

ne de la ñipa, el coco o el buri y también de
otras palmeras, cortando el extremo supe-
rior de la espata antes de que se abran las

flores. Reciente es grato refresco, y después
de la fermentación sólo sirve para hacer vi-

nagre o fabricar aguardiente.

Tuberculización, f. AfeJ. Enfermedad
que consiste en el desarrollo de tubérculos
en los tejidos u órganos, producida por un
microbio llamado bacilo de Koch, o por
productos derivados de éste.

Tubérculo. (Uel lat. iHÓtrculum, i. de tnitr,

tumor.) m. Bot. Porción abultada y feculenta

de las raices de algunas plantas; como la

patata.
{]

• Med. Producto morboso, de color

ordinariamente blanco amarillento, redon-
deado, duro al principio en la época de evo-
lución llamada de crudeza, y que adquiere
en la de reblandecimiento el aspecto y la

consistencia del pus.

Tuberculosis. (De tubircul», >.- acep.) f.

Med. Tuberculización.

Tuberculoso, sa. adj. Perteneciente o
relativo al tubérculo.

||
• De figura de tu-

bérculo.
II

' Que tiene tubérculos. Ú. t c. s.

Tubería, f. Serie o conjunto de tubos.

Tuberosa. (Del Ut. tuótnm.) í. Nardo, 2.'

acep.

Tuberosidad. (Del lat. tKiirlíiu, lleno de
tumorea.) f. Tumor O hinchazón.

Tubo. (Del lat. tuiui.) m. Pieza hueca, de
forma por lo común cilindrica y general-
mente abierta por ambos extremos, que se
hace de distintas materias y se destina a va-

rios usos.
II
' Pieza hueca de cristal, cilindri-

ca o abombada, que se coloca en los quin-
qués y otras lámparas para activar la llama
produciendo una corriente de aire.

Tubular. (Del lau tuiiUui, lubillo.) adj.

Perteneciente al tubo; que tiene su figura

o está formado de tubos.
||

» V. Caldera tu-
bular.

Tucán. (Vos de loe indlfenai del BrasiL) m.
Ave americana del orden de las trepadoras,
de unos tres decímetros de largo, sin contar
el pico, que es arqueado, muy grueso y casi

tan largo como el cuerpo; con cabeza pe-
queña, alas cortas, cola larga, y plumaje ne-
gro en general y de colores vivos, común-
mente anaranjado y escarlata en el cuello y
el pecho. Se domestica fácilmente.||»/í///-,)n.

Constelación cercana al polo antartico.

Tuda. f. Tutia.

TucIOriSta. (Del Uu tma»r, -trii, mU tfxxn.)
adj. Aplicase a la persona que en puntos
discutibles de moral sigue la opinión más
segura. Ú. t c. s.

Tiicker. n. p. V. (Mdlo de Tdcker.
Tucuso, m. l'etiet. Chupartor.

TudeL (Del ant. aórdico /«^ cucamcho,
tubo.) m. Tubo de latón encorvado, fijo en
lo alto del bajón u otro instrumento seme-
jante, y a cuyo extremo libre se ajusu el

estrangul.

TudeUflO, na. adj. Natural de Tudela.
Ü. t c s.

II
• Perteneciente a cualquiera de

las poblaciones de este nombre.
Tudense. (U«l Ut. tmJtmm.) adj. Natural

de Tüy. Ü. t c. s. |j
» Perteneciente s esta

dudad.

TUL
Tudesco, ca. (Uel aL tnUei. aleaia.) sdj.

Natural de cierto país de Alemania en la S*-
jonia inferior. Ú. L c s. ||

« Perteneciente s
él.

II
» Por ext, alemán. ApL a pers., ü. t.c s.

1|

* m. Capote alemán. || Comer, beber, engor-
dar uno como un tudesco, fr. fig. y fam. Co-
mer, beber, engordar mucho.
Tueca, f. Tueco.
Tueco, ra. Tocan.
Tuera. (Del ir. »j^^, l<ura, y tefe del ft.

vOopd, muerte, deairucción.) f. En slgunas par-
tes, coloquJntlda. 2.* acep.

Tuerca. (Del laU tarfmtM, vuelta, circulo.) f.

Pieza con un hueco labrado en hélice, que
ajusta exactamente en el filete de un tor-

nillo.
II

» V. Llave de tuerca.

Tuerce. lOe tenrr.) m. Torccdnra, I.* acep.
Tuero. (Del la^ <onu, cordón, moldara re-

donda.) m. Trashoguero, 3.* accp. ||
> Leta,

I.* acep.

Tuertamente. (De /««t».) adv. m. ant
Torcidamente.

Tuerto, ta. (Del lai. tortut.) p. p. iireg. de
Torcer.

||
» adj. Falto de la vista en un ojo.

U. t c. s.
II

> ant. Bizco.
||

* m. ant Agravio,
sinrazón o injuria que se hace a uno. ||

• pL
Entuertos, 3.* acep. de Entuerto.

|| A tacr-
tas. m. adv. fam. Al revés de como se debe
hacer, u oblicuamente.

|| A tuertas o a dere-
chas, m. adv. A tuerto o a derecho.

|| A tuer-
to, m. adv. ant. Contra razón, injustamente.

||

A tuerto o a derecho, m. adv. Sin conside-
ración ni reflexión; justa o injustamente.

||

A tuerto o a derecho, nuestra casa hasta d
techo, ref. que denota que el ambicioso usa
todos los medios que se le ofrecen, sean
buenos o malos, para satisfacer su ambi-
ción.

II
Con un poco de tuerto, llega el hoos-

bre a su derecho, ref. que denota que para
conseguir lo que se nos debe de justicia,

conviene a veces sufrir alguna vejación y
ceder algo de nuestro derecho. M Deshacer
tuertos, fr. Deshacer agravios. I| Quitáronlo
a la tuerta, y diéronlo a la ciega, ref. con
que se denota el hecho de quitar una digni-

dad, empleo u otra cosa al que era en algu-

na manera benemérito, y dársela al que es
enteramente indigno.

Tueste. (De tjitar.) m. Tostadura.
Tuétano. (De <«/««.) m. Medula, 1.* y 2.*

aceps.
II
Hasta los tuétanos, loe. adv. fig. y

fam. Hasta lo más intimo o profundo de la

parte física o moral del hombre. || Sacar uno
los tuétanos a otro. fr. fig. y fam. Sacarle d
alma, i.* acep.

Tufarada. (De tmf».) í. Olor vivo o fuerte

que se percibe de pronto.

Tufo. (Del lal. t^fitu, r étu del fr- «*<>«,
vapor, raiaima dañino.) m. Emanación gaseosa
que se desprende de las fermentaciones y
de las combustiones imperfectas. ||

» fam.

Olor activo y molesto que despide de si

una cosa. ||
* fam. Soberbia, vanidad o ento-

namicnto.

Tufo. (Del lat. (•/>, penacho.) m. Cada una
de las dos porciones de pelo, por lo común
peinado o rizado, que caen por delante de
las orejas.

Tufo. (Del lat. iffiu.) m. Toba, 1." art,

I.* acep.

Tugiense. (Del ui. imfümtü.) adj. Natural
de la antigua Tugia. hoy Toya. U. L c. s. H
• Perteneciente a esu ciudad de la Bética. •

Tugurio. (Del UL bi^rf»..) m. Choza o
casilla de pastores. ||

* fig. Habiudón pe-
queña y mezquiua.

Tubo. m. ant Tulo, 1." art

Tuición. (Del Ut. i*mt, .*mit.) f. F»r. Ac-
ción y efecto de defender.

Taina, f. Elspede de chaquetón laigo y
cumplido.

Tuitivo, va. (Del ial. I^Urnt. p. p. de Imín.

defender.) adj. For. Que defiende, ampara
y protege.

||
• Jvr. V. Potaslad taiiiva.

TnL (Del ir. imUé, por hak«M embleada •
U dudad de TmJt Ua pciaiena (ábiicw de «au
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t«U.) m. Tejido de seda, algodón o hQo, que

forma malla, generalmente en octágonos.

Lo usan las mujeres para bordar sobre él, o

para mantillas, velos y otras cosas.

Tulipán. (Del turco J^Xjj, áultmmJ, tuf

banio, por lu rorma.) m. Planta herbácea de

la familia de las liliáceas, vivax, con raiz bul-

bosa y tallo liso de cuatro a seis decímetros

de altura; hojas grandes, radicales, enteras

y lanceoladas; ñor única en lo alto del esca-

po, grande, globosa, de seis pétalos de her-

mosos colores e inodora, y fruto capsular

con muchas semillas. ||
• Flor de esta planta.

||

' Pantalla de vidrio a modo de reflector, con

forma algo parecida a la de un tulipán.

Tullecer, a. Hacer que uno quede tulli-

do.
i{

> n. Tullirse.

Tullidez. (i)a ihIUJi.) f. Tullimiento.

Tullido, da. (D« lulUr.) adj. Que ha per-

dido el movimiento del cuerpo o de alguno

de sus miembros. U. t. c. s.

Tullidura. (D« /»ttr, i.* icep.) f. Cttr. Ex-

cremento de las aves de rapiña. Ú. m. en pl.

Tullimiento, m. Acción y efecto de tullir.

Tullir. (D« ttlUi.) n. Cetr. Arrojar el ex-

cremento las aves de rapiña. || ' a. Herir o

maltratar a uno dejándole tullido. ||
' r. Per-

der uno el uso y movimiento de su cuerpo o

de un miembro de él.

Tumba. (Del l«t. Inmia, y éste del gr. rún-

«oi;, tiimulo.) f. Sepulcro, I.* acep. 1|
^ .arma-

zón en forma de ataúd, que se coloca sobre

el túmulo o en el suelo, para la celebración

de las honras de un difunto. ||
^ V. Paflo de

tumba.
II

* Cubierta arqueada de ciertos co-

ches.
II

' Armazón con cubierta de lujo y a

modo de túmulo, que se pone sobre el pes-

cante de los coches de gala.

Tumba. (De tHmiar.) f. Tumbo, 1." art.
||

» Voltereta, i.* acep. ||
• Baile que se usa en

Andalucía, principalmente en las fiestas de

Navidad.

Tumbacuartillos. (De tumiar, volcar, J

cKoriUlt.) m. fam. Sujeto vinoso y que fre-

cuenta mucho las tabernas.

Tumbadillo, (d. de tumiíJo.) m. A/ur. Ca-

jón de medio punto, que suele cubrir la es-

cotadura de popa de la cubierta del alcázar

en las embarcaciones menores.

Tumbado, da. adj. De figura de tumba;

como los baúles, los coches, etc.

Tumbaga. (Del maUyo ^l-y^, Umiaga.

cobre.) f. Liga metálica muy quebradiza,

compuesta de oro y de igual o menor can-

tidad de cobre, que se emplea en joyería. |,

' Sortija hecha de esta liga.
I!

' Anillo, 2.'

acep.

Tumbagón, m. aum. de Tumbaga.||' Bra-

zalete de tumbaga.

Tumbar. (Ed U. t^m^tr; en port. J cat. totn-

bar; quizi de origen fermintco.) a. Hacer caer

O derribar a una persona o cosa. ||
' fig. y

fam. Privar a uno de sentido una cosa fuer-

te, como el vino u otro licor. ||
' n. Caer, ro-

dar por tierra. ||
• Mar. Dar de quilla, o la

qallla. ||
' r. fam. Echarse, especialmente a

dormir.

Tumbilla. (d. de turnia.) f. Armazón com-
puesta de tres arcos de madera flexible uni-

dos en su base por un bastidor rectangular,

por dos listones en la parte media y por uno

en la superior, y con un braserillo para ca-

lentar la cama.

Tumbo. (De lumtar.) m. Vaivén violento

con riesgo de caer, o cayendo. || de dado,

fig. Peligro inminente. || de olla. fam. Resi-

duo que queda de la olla después de sacar

la carne.

Tumbo. (Del gr. TVfiCo;, túmulo.) m. Libro

antiguo de pergamino, de los que se hallan

en las iglesias, monasterios y comunidades,

y donde están copiados a la letra los privile-

gios y demás escrituras de sus pertenencias.

Tumbón, m. aum. de Tumba, i." art.
i|

' Coche con cubierta de tumba.
||

' Cofre

con tapa de esta hechura.
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Tumbón, na._ (o* tumbar, (.* «cap.) idj.

fam. Socarrón. Ú. t c. s. ||
* fam. Perezoso,

holgazán. Ü. I. c s.

Tumefacción. (Del llt. Inmt/a.tKm, lupi-

no de tamijmrl, hinchar.) f. Míd. HincbaZÓO,

I.'acep.

Túmido, da. (Del ut. tumuiíu.) adj. fig.

Hlacbado.ll > Ari]. Dícese del arco o bóveda
que tiene más ancho hacia la mitad de la

altura que en los arranques.

Tumor. (Del lai. turnar, -tru.) m. Hincha-

zón y bulto que se forma en alguna parte del

cuerpo del animal.

Tumulario, ría. adj. Perteneciente o re-

lativo al túmulo. Inscr'ipnón TUMULARIA.
Tiimulo. (Del lat. lutHüíui.) m. Sepulcro le-

vantado de la tierra. ||
' Montecillo artificial

con que en algunos pueblos antiguos era

costumbre cubrir una sepullura.||> Armazón
de madera, vestida de paños fúnebres y
adornada de otras insignias de luto y tris-

teza, que se erige para la celebración de las

honras de un difunto, suponiéndole presen-

te en la tumba que se coloca en el lugar

más eminente de esta armazón.

Tumulto. (Del lat. lumultus.) m. Motin, al-

boroto, confusión popular o militar. ||' Con-

curso grande de gente, que causa desorden

o inquietud.

TumultUacIÓn. (Del Ut. tumullualU, -6nú.)

f. ant. Tumulto.

Tumultuante, p. a. de Tumaltaar. Que
tumultúa.

Tumultuar. (Del l«t. lumultunrt.) a. Levan-

tar un tumulto, motin o desorden. Ú. t c. r.

Tumultuariamente, adv. m. De manera
tumultuaria.

Tumultuario, ría. (Del lal. tumultuañm.)

adj. Que causa o levanta tumultos. || " Que
está sin orden ni concierto.

Tumultuosamente, adv. m. De manera
tumultuosa.

Tumultuoso, Sa. (Del lat. tumultuSiuj.) adj.

Tumultuarlo.

Tuna. (Voi caribe.) f. Higuera de tuna.
i|

'' Higo de tuna. || brava, o colorada. Especie

semejante a la higuera de tuna, silvestre, con

más espinas y fruto de pulpa muy encarnada.

Tuna. (En port. tuna.) f. Vida holgazana, li-

bre y vagabunda. ||
* Estudiantina. ||

' V. Es-

tudiante de la tuna. || Correr uno la tuna.

fr. fam. Tunar.

Tunal, m. Tuna, I." art., l." acep.||* Sitio

donde abunda esta planta.

Tunanta. (De lunante, 1.' acep.) adj. fam.

Picara, bribona, taimada. Ú. t. c. s.

Tunantada, f. Acción propia de tunante,

2.* acep.

Tunante, p. a. de Tunar. Que tuna. Ú. t.

c. s. II* adj. Picaro, bribón, taimado. U. t. c. s.

Tunantear. (De tunauu.) n. Tunear.

Tunantuela. adj. fam. d. de Tunanta. Ú. t

c. s.

Tunanttielo. adj. fam. d. de Tunante, 2.*

acep. U. t. c. s.

Tunar. (De tuna.) n. Andar vagando en

vida holgazana y libre, y de lugar en lugar.

Tunda, f. Acción de tundir los paños.

Tunda. (De tuudir, i.* art.) f. fam. Castigo

riguroso de palos, azotes, etc. ||
• For. V. Auto

de tunda.

Tundente, p. a. de Tundir, 2." art. Que
tunde,

li
• adj. Contundente, I.* acep.

Tundición. (De tundir, i." art.) f. Tunda,

I." art.

Tundidor, m. El que tunde los paños.

Tundidora, adj. Dicese de la máquina

que sirve para tundir los paños. Ú. t c s.
||

' f. La que tunde los paños.

Tundidura, f. Acción y efecto de tundir,

I." art.

Tundir. (Del Ut. ttndir», trasquilar, rapar,

cortar.) a. Cortar o igualar con tijera el pelo

de los paños.

Tundir. (Uei lat. luutUn.) a. fam. Castigar

con golpes, palos o azotes.
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Tundizno. (D* tundir, i.» art.) m. Borra

que queda de la tundidur.i.

Tunear, n. Hacer vida de tuno o picaro.||

' Proceder como tal.

Tuncci. adj. Taneciao. Api. a pers., ú. t

c. s.

Tunecino, na. adj. Natural de Túnez. Ú. t
c I.

II
' Perteneciente a esu ciudad y región

de África.

Túnel. (Del inf I. tumnit.) m. Paso subterrá-

neo abierto artificialmente para establecer

una comunicación a través de un monte o

por debajo de un rio.

Túnez, n. p. V. Azufalto, hierba de Túnex.

Tungro, gra. (Del lat. Iuii¿ri, .trum.) adj.

Dícese del individuo de un pueblo de la an-

tigua Germania, que vino a establecerse en-

tre el Rin y el Escalda poco antes de empe-
zar la era cristiana. Ú. t. c. s.||* Perteneciente

o relativo a los tnngros.

Tungsteno. (Del sueco tunttttn, piedra pa-

sada; de tunf, pesado, y tttn, piedra.) m. Cuer-

po simple, metálico, de color gris de acero,

muy duro, muy denso y dificilmente fusible.

Túnica. (Del lat. luMiat.) f. Vestidura inte-

rior sin mangas, que usaban los antiguos y
les servia como>de camisa. ||

• Vestidura de
lana que usan los religiosos debajo de los

hábitos.
II

• Vestidura interior amplia y lar-

ga. ||
* Telilla o película que en algunas fru-

tas o bulbos está pegada a la cascara, y cu-

bre más inmediatamente la carne. ||
' Zool.

Membrana sutil que cubre algunas partes del

cuerpo. Las túnicas de ¡os ojos, de las venas.\\

de Cristo. Planta anual, parecida al estramo-

nio, de seis a ocho decímetros de altura, ho-

jas aovadas y sinuosas, cáliz tubular, corola

violada por fuera y blanca por dentro, y cáp-

sula de cuatro ventallas. Procede de la India

y se cultiva mucho en los jardines de Euro-

pa.
II
palmada. La muy rica y adornada que

¡levaban los romanos debajo de la toga pic-

ta.
II
úvea. Zool. La tercera del ojo, parecida

en su forma al hollejo de la uva.

Tunicado, da. adj. Jíist. Xat. Envuelto

por una túnica.

Tuniceta. (Del lat. tmmcella.) f. Tiinica, I.*

acep.
II
2 Vestidura episcopal, a modo de dal-

mática, con mangas cortas que se aseguran a

los brazos por medio de cordones. Usase en

los pontificales debajo de la casulla y es de
su mismo color.

Túnico. (De tüniío, 3.* acep.) m. Vestidura

amplia y larga que como traje de la Edad
Media suele usarse en el teatro.

Tuno, na. (De /««or.) adj. Tunante. Ú. t
c. s.

.Tuntún (Al, o al buen,), m. adv. fam. Sin

reflexión ni previsión. ||
' fam. Sin certidum-

bre, sin conocimiento del asunto.

Tupa. f. Acción y efecto de tupir o tupir-

se. 11 ' fig. y fam. Hartazgo.

Tupé. (Del fr. ttupét, y éste del mismo origen

que r»/<.) m. Copete, 2.* acep. ||
* fig. y fam.

Atrevimiento, desfachatez.

Tupi. adj. Dícese de cada uno de tos in-

dios que, formando una nación numerosa,

dominaban en las costas de la Guayana fran-

cesa y brasileña al llegar allí los portugue-

ses, u. m. c. s. y en pl. {|
* m. Lengua de

estos indios.

Tupinambo. (De tutinamH, nombra da una

raía indígena del Brasil.) m. Agnatarma.
Tupir, a. Apretar mucho una cosa, cerran-

do sus poros o intersticios.
||

' r. fig. Har-

tarse de un manjar o bebida; comer o be-
ber con gran exceso.

Tura. f. ant. Dura.

Turable. adj. ant Durable.

Turaclón. f. ant. Duración.

Turanio, nía. adj. .Natural del Turan. Ú. t
c. s.

II
' Perteneciente o relativo a esta región

de la antigua Asía Central. ||
' Aplícase a las

lenguas que se tienen por originarías del

Asia Central y no corresponden a los grupos

ario y semideo; como el tiuxo y el húngaro.



1U18 TUR

Tarar, n. Dorar.

Turba, (l)cl >l. /»»•/.) f. Combustible fósil

formado de residuos vegetales acumulados

en silio» panl.inoíos, de color pardo ob.scu-

ro, aspecto terroso y poco peso, y que al

arder produce humo denso. ||
• Estiércol

mexclado con carbón mineral y moldeado

en forma de adobes, que se emplea como
combustible en los hornos de ladrillos.

Turba. (Oei lat. inri.^) f. Muchedumbre de

pente confusa y desordenada.

Turbación. (Del lat. txrtatU, -inh.) f. Ac-

ción y efecto de turbar o turbarse. ||
' Con-

fusión, desorden, desconcierto.

Turbadamente. adv. m. Con turbación o

sobrcs.iUo.

Turbador, ra. (Del lai. itirtaitr, -trh.) adj.

Que causa turbación. U. t. c. s.

Turbal. (De turta, I." «ri.) m. Turbera.

Turbamiento. (De turiar.) m. Turbación.

Turbamulta. (Del Ut. /«r¿.i, tarba, ¡r mulla,

mucha, numero».) f. fam. Multitud confusa y

desordenada.

Turbante, p. a. de Turbar. Que turba.

Turbante. (Del turco >>-Lüj, duUand.) m.

Tocado propio de las naciones orientales,

que consiste en una faja larga de tela rodea-

da a la cabeza.

Turbar. (Del Ut. turban.) a. Alterar o con-

mover el estado natural de una cosa; des-

componer o inmutar su orden o disposición.

Ú. t. c. r.
II
' Enturbiar. Ú. t. c. r. ||

» fig. Sor-

prender o aturdir a uno, causándole inquie-

tud, confusión o rubor. Ü. t. c. r.

Turbativo, va. adj. Que turba o inquieta.||

> For. V. Posesión turbativa.

Turbera, f. Sitio donde yace la turba.

Turbia. (Do turUar.) f. Estado del agua

corriente enturbiada por arrastres de tierras.

Turbiamente, adv. m. De manera turbia

o confusa.

Turbiante. p. a. ant. de Turblar. Turban-

te, I." art.

Turbiar. (Del lat. íuriídin.) a. ant. Turbar.

Usáb. t. c. r.

Tiírbido, da. (Del lau turiUiu.) adj. Tur-

bio.

Turbiedad, f. Calidad de turbio.

Turbieza, (i)e turiú.) f. Tnrbnlencla.
||

' Acción y efecto de enturbiar o de ofuscar.

Turbina. (Del laU turáa, -ínú, remnlioo.) f.

Rueda hidráulica horizontal, con paletas cur-

vas colocadas en su periferia, que recibe el

agua por el centro y la despide en dirección

tangente a la circunferencia, con lo cual

aprovecha la mayor parte posible de la fuer-

za motriz.

Turbino. m. Raíz del turbit pulverizada.

Tnrbinto. (De urtHHia.)Ta. Árbol del Perú,

de la familia de las terebintáceas, con tron-

co recto, corteza resquebrajada y ramas col-

gantes; hojas compuestas de hojuelas lan-

ceoladas siempre verdes; flores pequeñas,

blanquecinas, en panojas axilares, y fruto

en bayas redondas de corteza rojiza y olor

de pimienta. Da buena trementina y con sus

bayas se hace en América una bebida muy
grata.

Turbio, bla. (Da túrUJt.) adj. Mezclado
o alterado por una cosa que obscurece o
quita la claridad natural o transparencia.

||

* fig. Revuelto, dudoso, turbulento, azaro-

so. A(>licase a tiempos y circunstancias.
||

• ñg. Aplicado a lenguaje, locución, explica-

ción, etc., obscuro o confuso. ||
* m. pL Hez,

1.* acep., principalmente la del aceite.

Turbión. (D« tmrt¿m.) m. Aguacero con
viento fuerte, que viene repentinamente y
e* de coru duración. || ' ñg. .Multitud de co-

sas que caen de golpe, llevando tras si lo que
encuentran. ||

* fig. Multitud de cotas que
vienen juntas y violenumente y ofenden y
lastiman.

TnrbiOM. m. adj. ant Turbio.

Tarbtt. (Ü.1 ár. jo^j. tmrtüi.)m. Planta tre-

padora atütica, de la lamilla de las convol-

vul.icea.s, con tallos sarmentosos muy lar-

gos, hr)jas parecidas a las de la malva, flores

acampanadas rojas y blancas, fruto capsu-

lar con semillas negras casi esféricas, y raí-

ces largas, gruesas como el dedo, de corte-

za obscura, blancas por dentro y resinosas,

que se h^n empleado en medicina como
purgante drástico. ||

> Raíz de esta planta.
||

mineral. Sulfato mercurial de propiedades

purgantes parecidas a las del turbit vegetal.

Turbón. (Del ut. tKrio, -tnií.) m. ant Tur-

bión.

Turbonada. (Da turtón.) f. Turbión, i.*

acep.

Turbulencia. (DcI lat. turtuUiiitn.) f. Alte-

ración de las cosas claras y transparentes

que se obscurecen con alguna mezcla que
reciben.

||
' fig. Confusión, alboroto o per-

turbación.

Turbulentamente, adv. m. De manera
turbulenta.

Turbulento, ta. (Del ut. turiuUniuj.) adj.

Turbio.
II
' fig. Confuso, alborotado y desor-

denado.

Turca. (De turco, 6.' acep.) f. fam. Borra-

chera, I." acep.

Turco, ca. (Del turco \lfjí, tmrc.) adj. Aplí-

case al individuo de un numeroso pueblo

que, procedente del Turquestán, se estable-

ció en el Asia Menor y en la parte oriental

de Europa, a las que dio nombre. Ú. t. c. s.
||

' Natural de Turquía. Ü. t. c. s. ||
' Pertene-

ciente a esta nación de Europa y Asia. || V.
Bolsa turca. || ' V. Tabaco turco.

i|
• m. Germ.

Vino, I.* acep. || El gran turco. El sultán,

I.' acep.

Turcomano, na. (Del pera» o^y. **•'-

c»mán, parecido al turco.) adj. Aplícase al in-

dividuo de cierta rama de la raza turca, muy
numerosa en Persia y otras regiones de Asia.

Ú.t c. s.
II

' Perteneciente a los turcomanos.

TurCOple. (Del gr. mod. toi'pxójiouXor, hijo

ie turco.) adj. Aplicase a la persona nacida

de padre turco y madre griega. U. t c s.

Turdetano, na. (Del lat. turdíiintu.") adj.

Natural de Turdetania. Ú. t c. s. ||
' Perte-

neciente a esta antigua región meridional de
España.

Tiirdiga. f. Tira o lista de pellejo.

TurdiÓn. (Del fr. tardian, <Ie Urjrt, torcer.)

m. Especie de baile del género de la ga-

llarda.

Tiirdttlo, la. (Del lat. tuniulns.-f adj. Dicese

del habitante de una antigua región meridio-

nal de Ilspaña. Ú. t. c s. ||
* Perteneciente a

los túrdulos.

Turgencia. (I)el ut. turgtns, -t*tü, turgen-

te.) f. Med. Hinchazón, t." acep.

Turgente. (Del Ut. turgtiu, -fnUt.) adj.

poét. Abultado, elevado. ||
' Mtd. Aplica-

se al humor que bincha alguna parte del

cuerpo.

Tiirgido, da. (Del ui. turgidiu.) adj. poét
Turgente, i.* acep.

Turibular, a. Mecer o agitar el turibulo.

Turibulario, m. El que lleva el turíbulo.

Turibulo. (Del luriHUum; da liu, turh, lo-

ciento.) m. Incensario.

Turiferario. (Del ut. tuHfrrmrUl.) m. El

que lleva la naveta del incienso.

Turifero, ra. (Del Ut. Imrí/tr, -hi; da tnt.

imrU, incieaio, y ftrri, llavar.) adj. Que pro-

duce o lleva incienso.

TurlÓn. (Del Ul. tmrtt, -fmlt, yema, i.' acep.)

m. Bol. Yema que nace de un tallo subte-

rráneo; como en los espárragos.

Turista. (Del ídcI. tfurisi.) m. Viajero que
recorre un país por distracción y recreo.

Turlerín, m. Grrm. Ladrón. I.* acep.

Turma. (Del Ut. turma.) f. Testículo o cria-

dilla.
II
de tierra. CrladilU de tierra.^

Turmalina. (Del maUro J-,3,»J, t»una.

m—I.'i f. Mineral formado por un silicato de
alúmina con ácido bórico, magnesia, cal, óxi-

do de hierro y otras subst.inrias en propor-

ciones pequeñas; de color generalmente ne-
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gro o pardo, transparente o trasluciente, tan

duro como el cuarzo y cuyo^ cristales se elec-

trizan calentados desigualmente por ambos
extremos. Se encuentra en los granitos, y
sus variedad'-s verdes y encamadas «uelen
emplearse como piedras ñnai.

Turnar. (De ttmar.) n. Alternar con tata o
más personas en el repartimiento de una
cosa o servicio de algún cargo, giurdando
orden sucesivo y vez entre todas.

Turnio, nia. adj. V. Ojos tomlo*. II* Que
tiene ojos turnios. Ú. t c s. I]

• fig. Que mira

con ceño o demasiada severidad. Ú. t c. a.

Turno. (De turnar.) m. Orden o alternati-

va que se observa entre varias persotus,

para la ejecución de una cosa.

Turolense. adj. Natural de Teruel Ú. L
c. s.

II
' Perteneciente a esta ciudad.

Turón, m. Mamífero carnicero de unos
treinta y cinco centímetros de largo desde
lo alto de la cabeza hasta el arranque de la

cola, que mide poco más de un decímetro;

con cuerpo flexible y prolongado, cabeza

pequeña, hocico agudo, orejas chicas y casi

redondas, patas cortas, pelaje blanco alre-

dedor de la boca y orejas, negro en las pa-

tas y cola y pardo obscuro en el resto del

cuerpo. Despide olor fétido y habita en si-

tios montuosos donde abunda ia caza, de
que se alimenta.

Turón cnse. {Del ut. («nmmrü.) ad). Natu-

ral de Tours. Ü. t c. s. || » Perteneciente a
esta ciudad de Francia.

Turpe. (Del Ut. />>/>><.) adj. ant Torpe.

Turpial. (De trufiai.) m. Tumpial.

Turpitud. (Del lat. ittrpiíaJt.) f. ant Tor-

peza.

Turqués, sa. adj. ant Turco. ApL a pers.,

usáb. t. c. s.

Turquesa. (Qa\U del Ut. Irrfuin, «preUr

con fueria.) f. Molde, a modo de tenaza, para

hacer bodoques de ballesta o balas de plo-

mo. II
» Molde, I.* acep.

Turquesa. (De lur^uJt.) f. Mineral amorfo,

formado por un fosfato de alúmina con algo

de cobre y hierro, de color azul verdoso,

capaz de hermoso pulimento y casi tan duro

como el vidrio, que se halla en granos me-
nudos en distintos puntos de Asia, princi-

palmente en Persia, y se emplea en joye-

ría.
II

occidental. Hueso o diente fósil, te-

ñido naturalmente de azul por el óxido de
cobre, que se usa en joyería. || orientaL

Turquesa. 2.° art

Turquesado, da. (D« turpum, a.* art.)

adj. Turqui.

Turquesco, ca- adj. Perteneciente a Tur-

quía.
II
A la turquesca, m. adv. Al uso de

Turquía.

Turqui. (Del k. (_^J, tm-fut. i» TarqaU.)

adj. V. Azul turqnL Ú. t c s.

Turquía, f. Gfrm. Dobla de oro.

Turquino, na. adj. Tarqai.

Turrar. (De ttrrar.) a. Tostar o asar en las

brasas.

Turrón. (De tmrntr.) tii. Masa hecha de
almendras, piñones, avellanas o nueces, tos-

tado todo y mezclado con miel puesta en

punto, y a veces con algunos terrones de
azúcar. Hácense también torroocs de pastas

más finas y delicadas de varias clases, ij* fig.

y fam. Destino público o beneficio que se

obtiene del EsUdo.||

'

Gerut. Piedra, i.* acep.

Turronada. (D* tmrr^m, $.* «cap.) f. Germ.

Pedrada.

Turronero. m. El que hace turróiL f|
* £1

que lo vende.

Turulato, ta. (Del Ul. twrlmUmlMms, turba-

do.) adj. fam. Alelado, sobrecogido, estupe-

facto.

Turuleque, n. p. V. Mal s« aviene d don

con el Turuleque.

Turulés. a.lj. V. Uva torales.

Turullo, m. Cuerno que usan los p.xstorcs

para llamar y reunir el ganado.

Turuml>ón. (t>e i»nuétm .) m. Toioodrón.



TUT

Turuplat. (De imrfut.) m. Vmn. TrnpUI.

|Tusl Voz para llamar a los perros. {| Sin

decir tus ni muf. loe. adv. fig. y fam. Sin de-

cir palabra.

Tusa. (D« />u>.) f. fam. Perra, i.* acep.

Úsase como interjección para llamarlas o es-

pantarlas.

Tusa. f. Amér. Zuro, i ." art. !| ' Amér. Espa-

la de la mazorca del maíz. |{
> Amér. Pajilla.

Tusar. (Del l.i;. lomsin, frec de ttmdlrt, pe-

lar, >reiiar.> a. ant. Atuiar.

Tuscánico, ca. (Uei ui. iiuecmtciu.) adj.

ant. Toscano, 2.* acep.

TUSCO, ca. (Del lat. tmciu.) adj. Etrusco O
tosr.mo. .'\pl. a pers., ú. t. c. s.

TuSCulanO, na. (Del Ul. ItunUniu.) adj.

Natural de Túsculo. Ú. t. c. s. I|
• Pertene-

ciente a esta ciudad del Lacio.

Tusílago. (Del lai. tuuUdto.) m. Fárfara,

i."art.

Tuso. (De jtHiA m. fam. Perro, i.* arop.

Usase como interjección para llamarlos o
espiantarlos.

Tusón. (Del I.1I. lomtt, -inií.) m. Vellón,

I." art., !. y 2.* accps. ||
• ant Toisón.

||

' AnJ. Potro que no ha llegado a dos años.

Tusona. (De /<«<;».) f. fam. Ramera-ll» And.
Potranca que no ha llegado a dos años.

Tútano. (En port. íHtaHt.) m. ant. Tuétano.

TUT

Tute. (Del luí. fmlH, tnrfoi, poriga» pna «1

juefo quien reúne todoi lof refee o caballoi.) m.

Juego de naipes parecido a la brisca y en
que hay los lances de acusar veinte tantos

el que tiene rey y caballo del mismo palo, o
cuarenta si son del triunfo, y de ganar la par-

tida el que reúne los cuatro reyes o los cua-

tro caballos.
||
' Reunión, en este juego, de

los c\iatro reyes o los cuatro caballos.

Tutear, a. Hablar a uno empleando el

pronombre de segunda persona en singular.

Ú. t. c. rec.

Tutela. (Del ist. tuiíU.) f. Cargo de tntor.
||

» fig. Amparo, protección o defensa. || dati-

va. For. La ejercida por el tutor dativo.
||

legitima. For. La ejercida por el tutor legíti-

mo.
II
testamentarla. Far. La ejercida por el

tutor testamentario.

Tutelar. (Del lat. tuulsrit.) adj. Que am-
para, protege o defiende, jl • For. Pertene-

ciente a la tutela de los pupilos.
||

' For. V.

Jnex tutelar.
II
« For. Ar. V. Firma tutelar.

Tuteo, m. Acción de tutear.

Tutía. (Del ir. Lwjy, iHtin.) f. Atutía.

Tutilimundi. (lierilal. IhUí U mtmdl, todoi

los mundos. I m. Mundonuevo.
Tutiplén, (Forma viciosa del lat. tciHí, lodo,

y fiHHs, lleno.) (A), m. adv. fam. En abun-
dancia, a porrillo.
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Tutor, ra. (D«l lai. <»/»r, -jhí.) m. y f. Per-

sona encargada de cuidar a un menor huér-

fano de padre, y de administrar sus bienes.
||

* Persona que ejerce las funciones señaladas

por la legislación antigua al curador. ||
' Ro-

drigón, I.* acep.
II

fig. Defensor o ampara-

dor y protector en cualquier linea. || dativo.

For. El nombrado por autoridad competen-
te, a falta del testamentario y del legitimo. I|

Icttltimo. For. El designado por la ley civil, a

falta de tutor testamentario. || testamentarlo.

For. El designado en testamento por quien

tiene facultad para ello. || Haber menester

tutor uno. fr. fig. Ser incapaz para gobernar

sus cosas, o demasiado gastador o nuinirro-

to. Ú. m. con neg.

Tutoría. (De /K/.r.) f. Tutela, i.* acep.

Tutriz. (Del lai. luirix, -Uii.) f. Tntora.

Tuya. (Del gr. Orna.) f. Árbol americano de
la familia de las coniferas, de ramos siempre

verdes, madera de mucha duración y resis-

tencia, hojas escamosas y fragantes y fruto

en pinas pequeñas y lisas. ||
articulada. Aler-

ce africano.

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. (i)ei lat. /««/.)

Pronombre posesivo de sej^uníla persona en

género masculino y femenino y ambos nú-

meros singular y plural. Con la terminación

del masculino en singular, ú. t c. n.
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ü. f. Vigésima cuarta letra del abecedario

castellano, última de sus vocales, y una de
las dos de sonido más débil. Pronunciase
emitiendo la voz con los labios algo más
alargados y fruncidos que para pronunciar

la «. E^ letra muda en las silabas que, qui;

V. gr. : queja, quicio; y también, por regla

general, en las silabas gue, gui; v. gr.: gut-

rra, guión. Cuando en una de estas dos últi-

mas tiene sonido, debe llevar diéresis; como
en vergüenta, urgüir.

|| consonante. Ve. || va-
loaa. Ve doble.

U. conj. disyunt. que para evitar el hiato

se emplea en vez de la o antes de palabras

que empiezan por esta última letra o por hv;

V. gr. : din ü once; belga u holandés.

Ubérrimo, ma. (Oel Ut. uierñmiu.) adj.

sup. Muy abundante y fértil.

Ubicación, f. Acción y efecto de ubicar
o ubicarse.

Ubicar. (Del Ut. «*;, »d donde.) n. Estar en
determinado espacio o lugar. Ú. m. c. r.

Ubicuidad, f. Calidad de ubicuo.

Ubicuo, CUa.(DeI Ut. ii%ai<, en todu p*rtet.)

adj. Que está presente a un mismo tiempo
en todas partes. Dicese solamente de Dios.

||

' fig. Aplicase a la persona que por celo en
el cumplimiento de su cargo, por curiosidad

o por natural inquietud, todo lo quiere pre-
senciar y vive en continuo movimiento.
Ubiquidad, f. Ubicuidad.

Ubiquitario, ría. (iici ui. uHfiu, ea todat

pirtM.) adj. Dicrse del individuo de una sec-
ta del protestantismo, que niega la transubs-
tanciación, y añrma que el cuerpo de Jesu-
cristo, en virtud de su divinidad, está pre-
sente en la Eucaristía como en todas partes.

Ü. t c. s.

Ubre. (Del ui. *«, -irh.) f. Cada una de
las tetas de la hembra, en los mamíferos.

||

* Conjunto de ellas.

Ubrera. (De min.) f. Excoriación que sue-
len padecer los niños en la boca por mamar
mucho o a consecuencia de la descomposi-
ción de la leche que se derrama por sus
labios.

Ucase. (0*1 nao kUm4, Isdkar.) m. De-
creto del lar.

Ucé. com. ant. Uaarcé.

Ucencia, com. ant. Vneccacia.

UcvblUno, na. adj. Natural de la antigua
Úcubi, boy Espejo, en la provincia de Cór-
doba. Ú. t. c s.

li
' Perteneciente a esta du-

dad de la Hética.

Udómetro. (I>*l Ul aJtr, lUvla, 7 «1 cr.

(UipoT, aadMa.) Di. Ptayiómcliu.

ULC

Ucsnonieste. m. Oesnomeste.
Uessudueste. m. Oessudueste.

Ueste, m. Oeste.

¡Uft interj. con que se denota cansancio
o sofocación.

||
' Indica también repugnan-

cia.

Ufanamente. (De /<«.».) adv. m. Con ufa-

nía.

Ufanarse. (De »/ai>«.) r. Engreírse, jactar-

se, gloriarse.

Ufanero, ra. (De k/<i«.) adj. ant Que
acostumbra ufanarse.

Ufaneza. (De »/a>>u.) f. ant Ufanía.

Ufania. f. Calidad de ufano.

Ufanidad. (De »/»«.) f. ant Ufanía.

Ufano, na. (Del gói. m/jt, luperfuo.) adj.

Arrogante, presuntuoso, engreído. ||
• fig. Sa-

tisfecho, alegre, contento. ||
' fig. Que pro-

cede con resolución y desembarazo en la

ejecución de alguna cosa.

Ufo (A). (Del itai. a uft.) m. adv. De gorra,

de mogollón, sin ser convidado ni llamado.

Ujier. (De mitr.) m. Portero de estrados

de un palacio o tribunal.
||
« Empleado subal-

terno que en algunos tribunales y cuerpos
del Estado tiene a su cargo la práctica de
ciertas diligencias en la tramitación de los

asuntos, y algunas veces cuida de la policía

de los estrados. || de armas. Criado o minis-

tro que en lo antiguo tenía el encargo de la

custodia y guarda de las armas del rey. {¡ de
cámara. Criado del rey, que asiste en la an-

tecámara para ctiidar de la puerta y de que
sólo entren las personas que deben entrar,

por sus oficios u otros motivos. {| de sala.

Ujier de vianda.
|| de saleta. Criado del rey,

que asiste en la saleta para impedir la en-

trada a los que no tienen derecho a ella. Le
hay también en el cuarto de la reina con el

mismo encargo.
|{ de vianda. Criado de pa-

lacio, que tiene a su cargo acompañar el cu-

bierto y copa desde la panetería y cava, y
después la vianda desde la codna.

Ulano. (Del al. uJkUm. lancero.) m. Soldtdo
de caballería ligera armado de lanza, en los

ejércitos austríaco y alemán.

Úlcera. (Del Ut. nkir^, pl. de «&«/, lUfa.)

f. Med. Solución de continuidad con pérdida

de substancia en los tejidos orgánicos, acom-
pañada ordinariamente de secreción de pus

y sostenida por un vicio local o por una cau-

sa interna.
||
* Daño en la parte leñosa de las

plantas, que se manifiesta por exudación de
savia corrompida.

Ulceración. (D«l Ut. mUiralh, -émU.) f. Ac-
dón y efecto de ulcerar o ulcerarse.

ÜLT
Ulcerante, p. a. de Ulcerar. Que ulcera.

Ulcerar. (Del Ul miarán.) a. Causar úlce-
ra. Ú. t c. r.

Ulcerativo, va. adj. Que causa o puede
causar úlceras.

Ulceroso, sa. (Del ul mUtrnuí.) adj. Lleno
de úlceras.

Ulema. (oei ár. *\^, .¿,w, pi. de pU,
á!im, «abio.) m. Doctor de la ley mahometa-
na, entre los turcos.

Ulfilano, na. adj. Dícese de un carácter
de letra gótica, cuya invención se atribuye
al obispo Llfilas.

UlmáCeO, a. (Del UL mlmmt, olmo.) adj.

Bot. Dicese de árboles o arbustos dicotile-

dóneos, con ramas alternas, lisas o corcho-
sas; hojas nervudas y aserradas; flores hcr-
mafroditas, precoces, en hacecillos que sa-

len directamente de las yemas de las ramas,

y fruto seco con una sola semilla, aplastada

y sin albumen; como el olmo. Ü. t c. s. ],
« í.

pl. Bct. Familia de estas plantas.

Ulterior. (Del Uu »¡UrUr. -írü.) adj. Que
está de la parte de allá de un sitio o t/.r-,t.^_

rio.
II
» Que se ha de dedr o ejeci;-

pues de otra cosa. Se Man tainado /;.
das ULTERIORES.

Ulteriormente. (De niuritr.) adv. m. Des-
pués de un momento dado.
UltJmadamcnte. (De -Iti-fit ) adv. m.

ant Últimamente.

Ultimado, da. (Del b. ui. W<ñM<w, y ««.
del lat. mltimin, olliniar.) adj. ant ÚMaMw
Últimamente adv. m. Por Althso.

Ultimar. (Del Ut ulUmtTi, de mitlmmt, dlt-

mo.) a. Acabar, concluir, £.ializar una cosa.
Ultimátum. (Del b. UL ultimu^mm, J ttlt del

lai. fUimjrt, Uejar al &B.) m. En el lenguaje
diplomático, resolución terminante y defini-

tiva, comunicada por escrito. ||
• fam. Reso-

lución definitiva.

Ultimidad. f. Calidad de última
Ultimo, ma. (Del uu •Z/i./u.) adj. ApU-

case a lo que en su línea no tiene otra cosa
después de sL

II
' Dicese de lo que en una

serie o sucesión de cosas está o se conside-
ra en el lugar postrera Don íttdñgt fui el

ÚLTIMO rey dt Ut pdtt. ||
» Dícese de lo m.^s

remott), retirado o escondido. Si fui a i.i

(h-TWA pina dt U tata. ||
* Aplicase al recur-

so, medio o acuerdo eficaz y definitivo que
se toma en algún asunto, después de expe-
rimentada la inutilidad o insuficiencia de lo

ejecutado anteriormente. .V» te dtchri nada
kasla que per Clttmo rtcurto te desterrara».

.

' Dicese de lo mayor, más excelente, singu-



lar o superior en su línea. ¡| 'Aplícase al blan*

co, fin o término a que deben dirigirse todas

nursiras acciones y designios. |¡
' V. Última

disposición, última voluntad. ||
' V. Fin liltl-

mo.
¡i

I V. Último suspiro. |{ Estar uno a lo

último de una cosa. fr. I'ani. Estar al cabo de

ella.
¡;
Estar iinu a lo último, a los últimos,

en las últimas, o en los últimos, fr. fam. Es-

tar al cabo. || Por último, m. adv. Después
o detrás de todo.

Ultra. (Ual Ut. a>7/r<i.) adv. Además de.
||

> Kn composición con algunas voces, más
allá lie, al otro lado de. ULTRAMUir, ultka-
tuertQS.

intrigador, ra. adj. Que ultraja. Ú. t. c. s.

Ultrajante, p. a. de Ultrajar. Que ultraja.

Ultrajar. (Di uliraji.) a. Ajar o injuriar de

obra o de palabra. \\
> Despreciar o tratar

con desvio a una persona.

Ultraje. (Del b. lat. nltragium, y ttte del lat.

il'ra, mis allá.) m. Ajamiento, injuria o des-

precio, de obra o de palabra.

Ultr^oso, sa. adj. Que causa o incluye

ultraje.

Ultramar. (Oe ul/ra y iKir.) m. Pa!s o sitio

que está de la otra paj te del mar, considera-

do desde el punto en que se habla. ||
' Azul

de ultramar. |l 3 Ministerio de Ultramar.

Ultramarino, na. (»e ultramar.) adj. Que
está o se considera del otro lado o a la otra

parte del mar. ||
' Aplícase a los jjéneros o

comestibles traídos de la otra parte del mar,

y más particularmente de América y Asia.

Ú. m. c. s. y en pl. Lonja Je ultramarinos. |(

» V. Azul ultramarino. || For. V. Término

ultramarino.

Ultramaro. (De ultramar.) adj. V. Azul ul-

tramaro.

UltramicrOSCÓpICO, Ca. (De ullra y mkrai-

cófúc.) adj. Dicese de lo que por su peque-

nez no puede ser visto ni aun por medio de!

microscopio.

Ultramicroscopio. (De ultra y mUrascafio.^

m. Instrumento óptico que siive para ver

objetos de dimensiones tan pequeñas, que

no se perciben con el microscopio.

Ultramontanismo. m. Conjunto de las

doctrinas y opiniones de los ultramontanos,
i

- Conjunto de éstos.

Ultramontano, na. (Del ut. ultra, má> aiu,

7 Htimlánuí, del moute.) adj. Que cstá más allá

o de la otra parte de los montes, ||
' Dicesc

del que opina en contra de lo que en Espa-

ña se llaman regalías de la corona, relativa-

mente a la potestad de la Santa Sede, y de!

partidario y defensor del más lato poder y

amplias facultades del Papa. Ú. t c. s.
1,

' Perteneciente o relativo a la doctrina de
los ultramontanos.

Ultranza. (Del Ut. ultra, uiái alL-i.) (A), m.

adv. A muerte.

Ultrapuertos. (De ullra y futrlt.) m. Lo
que está más allá o a la otra parte de los

puertos.

Ultratumba. (De ultra y lumia.) adv. Más
allá de la tuml>a.

Ultraviolado, da. (D^ ultra y melado.) adj.

Fis. Perteneciente o relativo a la parte invi-

sible del espectro luminoso, que se extien-

de a continuación del color violado y cuya

existencia se revela principalmente por ac-

ciones químicas.

Ultrlz. (Del lat. ultrtjt, -uu.) adj. ant. Ven-

gadora.

Úlula. (Del l»t. ulíU.) f. AutUlo, 2.° art.

Ulular. (Del lat. ululan.) n. Dar gritos o

alaridos.

Ululato. (Del Ui. uluíatus.) m. Qamor, la-

mento, alarido.

Umbela. (Del lat. umtitla, quitasol.) f. Bot.

Grupo de flores o frutos que nacen en un

mismo punto del tallo y se elevan a igual, o

casi igual, altura.

Umbelifero, ra. (De umhU y «i UL/rrr<,

llevar.) adj. Bot. Dicese de plantas dicotile-

dóneas que tienen hojas, por lo común al-

UNÍ)

terttu, simples, más o menos divididu y
con peciolos envainadores; flores en umbe-
la, blancas o amarillas, y fruto compuesto de
dos aquenios, en cada uno de los cuales

hay una sola semilla de albumen carnoso o
córneo; como el cardo corredor, el apio, el

perejil, el hinojo, el comino y la zanaho-

ria. Ú. t. c. s. 11
* f. pl. Bol. Familia de estas

¡>lantas.

Umbilicado, da. (Oei ut. umUluatut.) adj.

De figura de ombligo.

Umbilical. (Del lat. umiilicdrü.) adj. Zool.

Perteneciente al ombligo, ratos umbilica-

les.
II
> Zoo/. V. Cordón umbilical.

Umbra. (Del ut. umira.) í. ant Sombra.
Umbráculo. (Del lal. umim^Üum.) m. Sitio

cubierto de ramaje o de otiu cosa que dé
paso al aire, para resguardar las plantas de
la fuerza del sol.

Umbral. (De Umh-al.) ra. Parte inferior o

escalón, por lo común de piedra y contra-

puesto al dintel, en la puerta o entrada de
una casa. ||

' fig. Primer paso principal o en-

trada de cualquier cosa. || ' Ar^. Madero que
se atraviesa en lo alto de un vano, para sos-

tener el mtiro que hay encima. ||
Atravesar,

o pisar, los umbrales de un editicio. fr. En-

trar en él. Ü. ni. con neg.

Umbralar, a. Ar^. Poner umbral al vano

de un muro.
• Umbrático, ca. (Del lat. umbraéUuí.) adj.

Perteneciente a la sombra. |]

'^ Que la causa.

Umbrátil. (Del lat. umiraiHU.) adj. Umbro-
so.

II
" Que tiene sombra o apariencia de una

cosa.

Umbría. (De umMt.) f. Parte de monte o
valle en que casi siempre hace sombra, por

estar expuesta al Norte.

Umbiio, a. (De umhra.) adj. Sombrío, i.*

acep.

Umbroso, sa. (Del Ui. uminsus.) adj. Que
tiene sombra o la causa..

Un, (Apúcope de una.) Una. Articulo inde-

terminado en género masculino y femenino

y número singular. Usase con énfasis para

indicar que la persona o cosa a que se ante-

pone se considera en todas sus cualidades

más características: |UN Avtl/atut!a competir

con UN Cervantes!^ ' adj. Uno.

Unánime. (Del lat. unanimh; de unus, uno,

y animuí, ánimo.) adj. Díccsc de las petsonas

que convienen en un mismo parecer o dic-

tamen.
II

' Aplicase a este parecer o dicta-

men común.

Unánimemente, adv. m. De manera uná-

nime.

Unanimidad. (Del lat. unaumUai, -itis.) f.

Calidad de unánime. || Por unanimidad, in.

adv. Unánimemente.

Uncía. (Del lat. uMcla, duodécima parte de ud

todo.) f. Moneda romana de cobre, que pesa-

ba y valia la duodécima parte del as. 1| ' For.

Duodécima parte de la masa hereditaria.

Uncial. (Del lat. uMcidtis, de una pulgada.)

adj. Dicese de ciertas letras, todas mayúscu-

las y del tamaño de una pulgada, que se

usaron hasta el siglo vii. Ú. t. c. s. ||
' .apli-

case también a este sistema de escritura.

Unciforme. (Del Ut. uu^us, garfio, y forma,

figura.) adj. Zoo!. Dicese de uno de los hue-

sos de la segunda fila del carpo o muñeca.

Ú. m. c s.

Unción. (Del lat. uHcHa, -»Mis.) í. Acción

de ungir. ||
^ Extremauuclóo. ||

' Gracia y
comunicación especial del Elspiritu Santo,

que excita y mueve al alma a la virtud y
perfección. !|

* pl. Unturas de ungüento mer-
curial para la curación de la sífilis.

Uncionario, ría. adj. Que está tomando
las unciones o convaleciente de ellas. Ú. L

c. s.
II

' m. Pieza o aposento en que se

dan.

Uncir. (Del lat. iufifire.) a. Atar o sujetar al

yugo bueyes, muías u otras bestias.

Undante. (Del lat. wi.'aHí, -autu.) adj. poéL
Undoso.
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Uitdecágono, na. adj. Gtom. Cadccágo.
no, C. m. c. s. in.

Undécimo, ma. (Del lat. unJitimut.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o
a lo décimo. ¡|

* Dicese de cada una de las

once partes iguales en que se divide un
to<lo. Ú. L c. s.

Undécuplo, pta. (D«i lai. umMeifUt.) adj.

Que contiene un número once veces exac-

tamente. Ú. t. c. s.

Undísono, na. (Del ut. uuiHtfmut.) adj.

poét. Aplicase a las aguas que causan ruido

con el movimiento de las ondas.

Undívago, ga. (uei uu undiviguM.) adj.

poét. Que ondea o se mueve como las olas.

Undoso, sa. (Del ut. umJnut.) adj. Que
tiene ondas o se mueve haciéndolas.

Undulación, f. Acción y efecto de undu-
lar.

II
' Fís. Movimiento circular que adquie-

re un fluido por el impulso de im cuerpo
extraño.

Undulante, p. a de Undular. Que undulx
Undular. (Ucl Ui. uhJüU, ola pequefia.) n.

Moverse una cosa formando giros en figura

de eses; como las culebras cuando caminan,

o como las banderas agitadas por el viento.

Undulatorio, ría. adj. Aplícase al movi-
miento de undulación.

Ungido, (p. p. de unfir.) m. Rey o sacer-

dote signado con el óleo santo.

Ungimiento, m. Acción y efecto de ungir.

Ungir. (Del lat. uufirt.) a. Aplicar a una
cosa aceite u otra materia pingüe, exten-

diéndola superficialmente. ||
* Signar con

óleo sagrado a una persona, para denotar
el carácter de su dignidad, o para la recep-
ción de un sacramento.

UngQentarío, ría. (Del ul unpuntariuj.)

adj. Perteneciente a los ungüentos o que los

contiene. Nuet ungüentaría. ||
' m. Él que

hace los ungüentos. ||' Paraje o sitio en que
se tienen colocados con separación los un-
güentos.

Ungüento. (Del lat. ungutmtmm.) m. Todo
aquello que sirve para ungir o imtar.

||
* Me-

dicamento que se aplica al exterior, com-
puesto de diversas substancias, entre las

cuíiles figuran la cera amarilla, el aceite de
olivas y el sebo de camero. ||

' Compuesto
de simples olorosos que usaban mucho los

antiguos para embalsamar cadáveres. ||
* fig.

Cualquier cosa que suaviza y ablanda el

ánimo o la voluntad, trayéndola a lo que se

desea conseguir.
||
amaraclno. Medicamento

cuyo principal ingrediente es la mejorana. 1|

amarillo. £1 madurativo y supurativo cuyo
principio medicinal es la colofotúa.

||
basili-

cóo. £1 madurativo y supurativo cuyo prin-

cipio medicinal es la pez negra.
|| nlcerobi-

no. Ungüento muy precioso y oloroso de que
usaban mucho los antiguos para ungirse.

Unguiculado, da. (Del l.tt. untuieUa, uAa

poqueia.) adj. Zool. Que tiene los dedos ter-

minados por uñas. Ú. L c s.

Unguis. (Del lal. uHfuU.) m. ZeoL Hueso
muy pequeño y delgado de la parte anterior

e interna de cada una de las órbitas, el cual

contribuye a formar los conductores lagri-

mal y nasal.

UngUladO, da. (Del Ut. urntutatm, i<¡ mme*.

U, uia, cawo.) adj. Zool. Que tiene casco o
pesuña. Ú. t. c. s.

Unible, adj. Que puede unirse.

Únicamente. (De úuúo.) adv. m. Sola o
precisamente.

Unicelular, adj. Que consta de una sola

célula.

Único, ca. (Del Ut. hmCcm.) adj. Solo y sin

otro de su especie.
¡|
- fig. Singular, 2.* acep.

Unicolor. (Del lau uniOUr, ^rü.) adj. De
un solo color.

Unicornio. (Del Ul. ¡miemíi; de mmiu, uno,

y ctmu, cuerno.) m. Animal fabuloso que
fingieron los antiguos poetas, de figura de
caballo y con un cuerno recto en mitad de
la frente. I| > Rinoceronte. ||

' Marfil fósil de
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mutodonte, que creyeron loi tnti|^os pro-

ceder del unlcoraio. II* Astro». Constelación

boreal comprendida entre Pegaso y el Águi-

la. 1 1 de mar, o marino. NarvaL
Unidad. (U<i ui. mmiitu, -nu.) f. Indivisión

del ente en varios entes del mismo género.
||

' Singularidad en número o calidad.||' Unión
o conformidad.

|i
' Cualidad de la obra lite-

raria o artística en que sólo hay un asunto o
pensamiento principal, generador y lazo de
unión de todo lo que en ella ocurre, se dice

o representa.
||
* Mal. Cantidad que se toma

por medida o término de comparación de
las demás de su especie. || de acción. Cuali-

dad, en el poema dramático o en cualquiera

otro análogo, de tener una sola acción prin-

cipal.
II
de luear. Cualidad, en el poema dra-

mático, de desarrollarse su acción en un solo

lugar.
II
de tiempo. Cualidad, en el poema

dramático, de durar la acción el tiempo, so-

bre poco má^ o menos, que dure la repre-

sentación, o, según diversa doctrina, veinti-

cuatro horas o poco más.

Unidaniente. adv. m. Juntamente, con
unión o concordia.

Uflincación. f. Acción y efecto de unifi-

car o uniñcarse.

Unificar. (Uel lat. »niu, uno, 1 fcuirt, hacer.)

a. Hacer de muchas cosas una o un todo,

uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a
una misma especie. Ú. t. c. r.

Uniformar, a. Hacer uniformes dos o más
cosas. Ú. t. c. r.|| « Dar traje igual a los indi-

viduos de un cuerpo o comunidad.
Uniforme. (Del lat. uMi/trmU.) adj. Dicese

de dos o más cosas que tienen la misma for-

ma.
II

' Conforme, igual, semejante. ||
' Mee.

V. Movimiento uniforme.
||

• m. Vestido pe-
culiar y distintivo que por establecimiento o
concesión usan los militares y otros emplea-
dos o cuerpos públicos.

Uniformemente, adv. m. De manera uni-

forme. |¡2 Mee. \'. Movimiento uniformemen-
te acelerado, uniformemente retardado.

Uniformidad. (Del lal. um/armítua, -aiU.) f.

Calidad de uniforme.

Unigénito, ta. (Del lat. nnignítiu: de uHm,
uno tolo, y gtHttus, engeodrado.) adj. Aplícase

al hijo único.
||

» m. Por antonom., el Verbo
eterno, Hijo de Dios, que es y se llama uni-

génito del Padre.

Unilateral. (De «no y laUnd.) adj. For. V.
Contrato unilateral.

Unión. (Del lat. HitU, -imij.) f. Acción y
efecto de unir o unirse.

||
' Correspondencia

y conformidad de una cosa con otra, en el

sitio o composición. ||
' Conformidad y con-

cordia de los ánimos, voluntades o dictáme-
nes.

II
< Casamiento,

¡j
• Semejanza de dos

perlas en el tamaño, color y demás calida-

des.
II
• Composición que resulta de la mez-

cla de algunas cosas que se incorporan en-
tre si. || ' Grado de perfección espiritual en
que el alma, desasida de toda criatura, se
une con su Criador por la caridad, de suer-
te que sólo aspira a cumplir en todo la vo-
luntad divina.

||
• Alianza, confederación,

compañía.
||

• Agregación o incorporación
de un beneficio o prebenda eclesiástica a

otra, en manos muertas. {| '« Inmediación de
una cosa a otra. ||

» Anillo o sortija com-
puesta de dos, enlazadas o eslabonadas en-
tre si.

II
» Cir. Consolidadón de los labios

de la herida.

Unípede. (IM ui. m»¡t$,, ^Jü.) adj. De un
solo pie.

Unipenonal. (D«1 Ui. ¡mmi, mo ulo, y ftr-

<*M, p«f*oa«.) adj. Que consta de una sola
persona.

Unir. OM lat mOn.) a. Juntar dos o más
cosas entre s(, haciendo de ellas un todo o
compuesto.

||
* Mezclar o trabar algunas co-

sas entre si, incorporindolas. ||
' Atar o jun-

tar una cosa con otra, fisica o monilmente.||
* Acercar una cosa a otra, apretándola o es-

ttccUándola. „ * Agregar ua beneficio o prc-

ÜNI

benda eclesilstica a otra, en manos muer-
tas.

II
• Casar, 3." art., 2." y 3.* aceps. Ü. t.

c. r. II' fig. Concordar o conformar las vo-

luntades, ánimos o pareceres. ||
• Cir. Con-

solidar o cerrar la herida. ||
» r. Confede-

rarse varios para el logro de algún intento,

ayudándose mutuamente. ||
"• Convenirse o

concertarse algunos entre sí de antemano
para algún fin. ||

" Juntarse en un sujeto o
perder la oposición dos cosas contrarias en
la realidad, o que lo parecían. ||

•• Estar muy
cercana, contigua o inmediata una cosa a

otra.
II
" Agregarse o juntarse uno a la com-

pañía de otro.

Unisexual. (Del Ut. «miu, uno lolo, j u*uí,

•eio.) adj. Bol. V. Flor unisexual.

Unisón, adj. Unisona.
||
2 m. Mus. Trozo

de música cuyos tonos o sonidos son igua-

les.

Unisonancia. (Del ui. »»», udo, línai, 7
¡tititri, sonar.) f. Concurrencia de dos o más
voces o instrumentos en un mismo tono de
música.

II
' Efecto de persistir viciosamente

el orador en un mismo tono de voz.

Unisono, na. (Dei ut. unUiínui.) adj. Díce-
se de lo que tiene el mismo tono o sonido
que otra cosa.

Unitario, ría. ( Del ut. uMjt<u, unidad.) adj.

Sectario que, admitiendo en parte la reve-

lación, no reconoce en Dios más que una
sola persona. Ú. t. c. s. ||

> Partidario de la

unidad en materias políticas. Ü. t. c. s.
||

' Que propende a la unidad o la conserva.

Unitarismo, m. Doctrina u opinión de los

unitarios.
||

' Secta o partido que profesa
esta doctrina u opinión.

Unitivo, va. (Del lat. uuillvmi.) adj. Que
tiene virtud de unir. ¡¡

2 //¿jt. .Vat. V. Tejido

unitivo.

Univalvo, va. (Oe «im y valva.) adj. Díce-
se de la concha de una sola pieza. || ' Apli-

case también al molusco que tiene concha
de esta clase. Ú. t. c. s. m.
Universal. (Del Ut. univendlU.) adj. Que

comprende o es común a todos en su espe-

cie, sin excepción de ninguno. |1 ' Aplícase

a la persona versada en muchas ciencias, y
adornada de multitud y variedad de noti-

cias.
II

' Que lo comprende todo en la espe-

cie de que se habla. || V. Despacho, his-

toria universal.
||

' V. El pastor universal.
\\

• Dial. V. Proposición universal.
|
' J-'ís. V.

Atracción universal.
||
> Teal. V. Juicio uoi-

versal.

Universalidad. (Uel lal. uMivtrtoRtai, -Mj.)

f. Calidad de universal.

Unlversallsimo, ma. (lup. de univtruti.)

adj. Lóg. Aplícase al género supremo que
comprende otros géneros inferiores que
también son universales.

Unlversalmente. adv. m. De manera uni-

versal.

Universidad. (Del lai. uniíHrtíi^, ^u.) f.

Instituto público donde se cursau todas o
varias de las facultades de derecho, medi-
cina, farmacia, filosofía y letras y ciencias

exactas físicas y naturales, y se confieren

los grados correspondientes. ||
• Instituto pú-

blico de enseñanza donde se hacían los es-

tudios mayores de ciencias y letras, y con
autoridad para la colación de grados en las

facultades correspondientes. ||
• Edificio

destinado a las cátedras y oficinas de una
universidad. ||

* Conjunto de personas que
forman una corporación.

||
* Conjunto de po-

blaciones o de barrios que estaban unidos

por intereses comunes. ||
* Conjunto de to-

das las cosas criadas. J| ' Universalidad.

Universitario, ría. adj. Perteneciente o
relativo a la universidad, i.* y 3.* aceps.

Grados tTMvaasrrAKios; JiscipUjia untvexsi-

TARIA.

Universo, Sa. (Uel Ut. mmñtrtmt.) «dj. Uni-

versal.
¡I

* m. Mundo, i.* acep.

Unlvocaddn. (D<i ut. M>M«wfe, .*mü.) f.

Acción y efecto de univocarse.

ÜNT
Unívocamente, adv. m. De manera uni-

voca.

Univocarse. íd» 'mmiv»e:) r. Convenir en
una razón misma dos o mis cosas.

Univoco, Ca. (D«I Ut. mmivíeut; de mmut,

uno, y vtx, vteii, rol.) adj. Dícesc de lo que
con una misma expresión significa cosas

distintas, que convienen en una misma ra-

zón. Ú. t c s.

Uno, na. (Del ut. mu.) adj. Qae no está

dividido en si mismo. ||
* Dicese de la per-

sona o cosa identificada o unida, fisica o m''-

ralmente, con otra. ||
• Idéntico, lo mismo.

Esa ratin y la fue yo Jigo es una. ||
* tlotco,

I.* acep.
II

* Con sentido distributivo se usa

contrapuesto a otro. El mío leía, el otro es-

tudiaba.
II
• pl. Algunos. CNOS años después.

|1

' Poco más o menos. Eso valdrá usas eien

pesetas; dista de la ciudad twos tres kilóme-

tros.
II
• Pronombre indeterminado que en

singular significa una y en plural dos o más
personas cuyo nombre se ignora o no quie-

re decirse, uno lo dijo; usos U contaron

anoche. Úsase también en número singular

concertando con verbo en tercera persona,

y aplicado a una indeterminada o a la mi»-

ma que habla. Cuando uno confiesa y llera

su culpa, merece compasión; no siempre está

UNA de humor para hacer tal cosa. \\
* m.

Unidad, 5.* acep. ||
"> Signo o guarismo con

que se expresa la unidad sola. |l " Indivi-

duo de cualquier especie.
¡| A una. m. adv.

A un tiempo, unidamente o juntamente.
||

Cada uno. Cualquier persona considerada

individualmente y con separación del con-

junto de que forma parte. |1 D« ao uno. m.
adv. ant Juntamente, de mancomún, a un
tiempo. 11 De una. m. adv. De una vez. |¡ De
uno en uno. m. adv. Uno a uno. |! En uno. m.

adv. Con unión o de conformidad. || Para en

uno. loe. adv. Para estar o vivir unidos o
conformes. jj'Ser todo uno, o ser uno. fr. fig.

Parecer varias cosas una misma, o verificar-

se al mismo tiempo. || Una de dos. loe. que
se emplea para contraponer dos ideas o con-

ceptos, por medio de tma disyuntiva, una
DE DOS : o te enmiendas, o rompemos las amis-

tades.
II
Una no es ninguna, expr. con que

se da a entender que una acción o cosa sola

no basta, o carece de importancia. || Una por

una. loe adv. En todo caso, siempre que.
||

Una y no más. expr. con que se denota la

resolución o pro|>ósito firme de no volver a

ejecutar una cosa en que se ha padecido

molestia o daño. ||
Uno a otro. m. adv. Mutua

o redprocamente. || Uno a uno. m. adv. con

que se explica la separación o distinción por

orden de personas y cosas,
¡i
Uno por uno.

m. adv. Uno a uno. Úsase para expresar ma-
yor separación o distinción. || Uno que otro.

Unos cuantos, loes. Pocos, algunos, en nú-

mero reducido de personas o cosas. :: Uno
tras otro. m. adv. Sucesivamente o por or-

den sucesivo. \\ Uno y ninguno, todo es uno.

ref. No hay hombre sin hombre.
,
Uno y otro

loe. Amt>os.

Untador, ra. adj. Que unta. Ú. t c. s.

Untadura, f. Acción y efecto de untar o
untarse. |!

' Cosa con que se unta.

Untatnlento. (De mtar:) m. Uatadora. i.*

acep.

Untar. (d« mo.) a. Oaglr, i.* acep. ||*fig.

y fam. Corromper o sobornar a uno con do-

nes o dinero. ||
* r. Mancharse casualmente

con una materia untuosa o suda.
i|

* fig. y

fam. Interesarse o quedarse con algo de la^

cosas que se manejan, espedalmente dinero.

Untaza. (De unsar.) f. Uato, 2.* acep.

Unto. (Del lat. UHitmm, de mmtire, oaur.) m.

Materia pingüe a propósito para untar.

• Craso o gordura interior del ctierpo de!

animal. || ' UngSento. Ú. m. en sent. fig.

d« Méjico, o de rana. fig. y fam. Dlacro. 1.*

y 3.* aceps., especialmente el que se empica

en el soborno.

Untosldad. f. ant. 1
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UntOSO, sa. adj. ant. Untuoso.

Untuosidad. í. Calulad de untuoso.

Untuoso, sa. (Dal Ul. mm-mM, unlo.) adj.

Craso, pingüe y peyajoso.

Untura. (Ucl lai. .«<;<»•-«.) f. Untadora.

UAa. (Del lit. uM^iU.) I. Parte del cuer-

po animal, dura, de naturalrzu córnea, que
nace y crece en las extremidades de los de-

dos.
II
> Casco o pesuña de los animales que

no tienen dedos.
|i

' Punta corva en que re-

mata la cola del alacrán, que es con la que
pica. \\ < lispina corva de alonas plantas.

||

• Tetón.
II

• Especie de costra dura que se

forma a las bestias sobre las mataduras.
||

' Excrecencia de la carúncula lacrimal, se-

mejante a la raíz de la uAa. i|
* Garlio o punta

corva de al^'unos instrumentos de metal.
||

» Escopleadura que se hace en el espesor de

alt;unas piezas de madera, metal u otra m.v
teria parecida, para poder moverlas impul-

sándolas con el dedo. ||
"• D4tU, 2.* acep. ||

" Especie de dedal abierto y puntiagudo

que usan las ciparreras para cerrar y doblar

los extremos de los pitillos.
||
" fig. y fam.

Destreza o suma Inclinación a defraudar o

hurtar. Ú. m. en pl. ||
" Afar. Punta trian-

gular en que rematan los brazos del ancla.
||

de caballo. Fárfara, i." art. || de la gran

bestia. La del pie derecho del alce o anta,

la cual, por mucho tiempo, se creyó ser

remedio eficaz para el mal de corazón.
||

gata. Oatufla.!! olorosa. Opérculo de una es-

pecie de cañadilla indica, que despide grato

olor al quemarse y se ha usado en farma-

cia. ¡¡
Añlar uno las ufias. Ir. fig. y fam. Ha-

cer un esfuerzo extraordinario de ingenio,

habilidad o destreza. || A uña de caballo, m,

adv. fam. A todo el correr del caballo. Úsast-

con los verbos huir, tscapar, salir, etc. || fig.

y fam. Con los mismos verbos, libertarse

uno de un riesgo por su cuidado y diligen

cia. 11 Caer en las uflas de uno. fr. ñg. y fa:n.

Caer en sus garras. || Coger en las uAas, o

entre las uflas, a uno. fr. Iig. y fam. con que

se explica el deseo de castigarle haciéndole

algún daño para vengarse de él. || Comerse

uno las uflas. fr. fig. y fam. Morderse las de

las manos, por lo común en señal de disgus-

to o enfado o de estar muy distraído o pen-

sativo.
I!
Cortarse uno las uñas con otro. fr.

fig. y fam. Irse disponiendo para reñir con

él.
II
Descubrir uno la ufla. fr. ñg. y fam.

Descubrir la oreja. || De uflas. loe. adv. fig. y

fam. con que se denota la enemiga de dos

o más personas. Úsase con los verbos tstar

y ponerse. ¡| De uflas a uflas. expr. fam. con

que se indica la distancia que media en el

cuerpo humano desde las puntas de los de-

dos de una mano hasta las de los dedos de

la otra, estando los brazos abiertos en cruz.
||

Enseflar uno las uflas a otro. fr. fig. y fam.

Enseflarle los dientes. || Enseflar uno la ufla.

fr. fig. y fam. Descubrir la ufla. || Hincar uno

la ufla. fr. fig. y fam. Meter la ufla.
||
Largo

de uflas. fig. y fam. Inclinado al robo; ladrón,

ratero. |{
Libertar a uno de las uflas de otro.

fr. fig. y fam. Sacarle de sus uflas.
||
Meter

uno la ufla. fr. fig. y fam. Exceder en los

precios o derechos debidos, o defraudar al-

gunas cantidades o porciones. ||
Mirarse uno

las uflas. fr. fig. y fam. Jugar a los naipes.
||

fig. y fam. Estar enteramente ocioso. || Mos-

trar uno las uflas a otro. fr. fig. y fam.

Ensenarle las uflas. || Mostrar uno la ufla.

fr. fig. y fam. Descubrir la ufla.
|| Ponerse

de uñas uno. fr. ñg. y fam. Oir con mucho
desagrado y enfado lo que se pide o pre-

tende, negándose o resistiéndose a ello.
|1

Ponerse uno en veinte ufias. fr. fig. y fam.

Ponerse boca abajo, afirmándose en el suelo

con pies y manos, ¡j fig. y fam. Negarse del

todo, con aspereza y total resistencia, a lo

que se pide o se pretende.
||
Quedarse uno

soplando las uflas. fr. fig. y fam. Quedar
burlado o engañado impensadamente o de

quien uu lu esperaba. || Sacar a uno de las
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olUi da otro. fr. fig. y fam. Sacarte d« sus

garras. || Sacar uno las uAas. fr. ñg. y fam.

Valerse de toda su habilidad, ingenio o va-

lor en algún lance estrcchp que ocurre. ||

Sacar uno la ufla. fr. fig. y fam. Descubrir la

ufla.
II Sacar por la ufla al león. fr. fig. Lle-

gar al conocimiento de una cosa por una

leve señal o Indicio de ella. || Ser ufla y car-

ne dos o más personas, fr. fig. y fam. Haber
estrecha amistad entre ellas. |{ Tener uno en

la uAa una cosa. fr. ñg. y fam. Saberla muy
bien y tener muy pronta su especie. ||

Tener
uno las uAas afiladas, fr. fig. y fam. Estar

ejercitado en el robo o dispuesto para ro-

bar.
II
Tener uAas una cosa. fr. fig. y fam. Te-

ner un negocio o asunto graves dificultades,

o para resolverlo, o para desembarazarse de
él.

II
UAas abajo, loe. adv. E¡/uit. Explica la

posición en que queda la mano cuando se

afloja un poco la rienda; esto es, vuelta de
modo que las uAas miren hacia la tierra.

||

Ksgr. Denota la estocada que se da volvien-

do hacia el suelo la mano y los gavilanes de
la espada. || UAas adentro, loe. adv. Equit.

Explica la posición ordinaria de la mano iz-

quierda, con que se llevan las riendas, la cual

ha de Ir cerrada y las uAas mirando hacia el

cuerpo.
I!
Uflas arriba, loe. adv. fig. y fam. Di-

eese del que se dispone a defenderse o a

no convenirse en una especie que le propo-

nen. 11 Equit. Explica la posición en que ha

de quedar la mano cuando se acorta un
poco la rienda; esto es, vuelta de modo que
las uflas miren hacia el cielo.

||
Es^r. Denota

la estocada que se tira volviendo los gavila-

nes y la mano hacia arriba. || UAas de gato,

y cara, o hábito, de beato, ref. que reprende

A los hipócritas.

Uñada, f. Impresión que se hace en una

cosa apretando sobre ella con el filo de la

uña.
II
' Impulso que se da a una cosa con la

uña. II
3 Uñarada.

Uñarada, f. Rasguño o araño que se hace

con las uñas.

Uñate, m. UAeta, 3.' acep. || ' fam. Acción

y efecto de apretar con la uña una cosa.

Uñero, m. Inflamación en la raíz de la

uña.
II

í Herida que produce la uña cuando,

al crecer viciosamente, se introduce en la

carne.

Uñeta, f. d. de UAa. |1
' Cincel de boca

ancha, recta o encorvada, que usan los can-

teros.
II

' Juego de muchachos, que ejecutan

tirando cada uno una moneda al hoyuelo, y
el mano (que es el que más se haya acerca-

do al hoyuelo) le da tres impulsos con la uña

del dedo pulgar para meterla en el hoyo,

ganando todas las monedas que puede me-
ter; y lo mismo hacen por su turno los de-

más compañeros.

Uñidura. f. Acción y efecto de uñir.

Uñir. (Del ut. tHHfin.) a. En algunas par-

tes, uncir.

Uñoso, sa. adj. Que tiene largas las uñas.

Uñuela. f. d. de UAa.

jUpat (Como ci pon. »/<i, del vasc. ifa.) Voz
para esforzar a los niños a que se levanten.

Upupa. (Del lat. ufüf.i.) f. Abubilla.

Uracho. m. ant. Uretra.

Uranio. (De £;r««».) m. Quím. Metal muy
denso, de color blanco parecido al del ní-

quel y fusible a elevadisima temperatura.

Arde en contacto del aire con gran brillo.

Uranio, nia. (Del gr. oúpávio;, celnte.) adj.

Perteneciente o relativo a los astros y al es-

pacio celeste.

Urano. (Del lat. UnlHiu, y íite del p. 0¿pa-

vóv) m. Planeta mucho mayor que la Tierra,

distante del Sol diez y nueve veces más que
ella y acompañado de ocho satélites. No es

perceptible a simple vista y fué descubierto

en el siglo xvnt.

Uranografía. ( Del gr, ovpavoypa^ía; de

ovpavót;, cielo, y "^péapa, describir.) f. Cosmo-
grafía.

Uranógrafo. m. £1 que profesa U tva-
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nografia o tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Uranometria. (Del gr. oíipov*^, cielo, y

fUipov, toedida.) I. Parte de la astronomía, que

trata de la medición de la distancias ce-

lestes.

Urao. (Voi caribe.) m. Trona.

Urato. (De «»-«.) m. Quim. Compuesto sa-

lino correspondiente al ácido úrico.

Urbanantente. (De mró^a», «.* acep.) sdv.

m. Con urbanidad.

Urbanía. (Uo mriamt, 4.* acep.) f. ant Ur-

banidad.

Urbanidad. (Del Ut. uriaMitat, -ttü.) i.

Cortesanía, comedimiento, atención y buen
modo.
Urbanización, f. Acción y efecto de ur-

banizar.

Urbanizar, a. Hacer urbano y sociable a

uno. Ú. t. c. r.
II

* Convertir en poblado una

porción de terreno.

Urbano, na. (Del Ut. uriduni, de «rji, mr-

6n, ciudad.) adj. Perteneciente a la ciudad.
|

^ V. Milicia, policía urbana. H
' V. Predio ur-

bano,
II

« fig. Cortesano, atento y de buen

modo.
II

> m. Individuo de la milicia urbana.

Urca. (Del oeerl. Jiulk.) í. Embarcación

grande, muy ancha por el centro, y que sir-

ve para el transporte de granos y otros gé-

neros.

Urca. f. Orea.

Urce. (Del lat. «//x, -Uís.) m. Brezo, t." art

Urcltano, na. adj. Natural de Urci, hoy
Chuche, barrio de Almería. Ú. t c. s. || » Per-

teneciente a esta antigua ciudad de la Espa-

ña Tarraconense. || ' Almeriense. Api. a pers.,

ú. t c. s.

Urchilla. (Como el port. urckilía, quiti del

ital. orciglia, y ¿ste lal ver del lat. ttrctaUíríít A/r.

id.) f. Liquen que vive en las rocas bañadas

por el agua del mar. ||
» Color de violeta que

se saca de esta planta.

Urdidera, f. Urdidora.
II

* Instrumento a

modo de devanadera, donde se preparan los

hilos para las urdimbres.

Urdidor, ra. adj. Que urde. Ú. t c. s.
|I

' m. Urdidera, 2.* acep.

Urdidura, f. Acción y efecto de urdir.

Urdiembre, f. Urdimbre.

Urdimbre, f. Estambre o pie después de
urdido.

II
* Conjunto de hilos que se colocan

en el telar paralelamente unos a otros para

formar una tela.

Urdir. (Del lat. trJtri.) a. Preparar los hilos

en la urdidera para pasarlos al telar. ||
' fig.

Maquinar y disponer cautelosamente una
cosa contra alguno, o para la consecución

de algún designio.

Urea. (Del gr. ovpov, orina.) f. Quint. Prin-

cipio que contiene gran cantidad de nitró-

geno y constituye la mayor parte de la ma-
teria orgánica contenida en la orina en su

estado normal. Es muy soluble en el agua,

cristalizable, inodoro, incoloro y de sabor

fresco semejante al del nitro.

Uremia. (Del gr. ovpov, oriaa, j alfia, laa-

gre.) f. A/eJ. Enfermedad ocasionada por la

acumulación, en la sangre, de las substan-

cias que normalmente son eliminadas con la

orina, como consecuencia de la supresión o
insuficiencia de la función renal.

Urémlco, ca. adj. AíeJ. Pertencqpnte o
relativo a la uremia.

Urente. (Del lat. urtm, -tMlh, p. a. de uríb-í,

quemar, abraiar.) adj. Ardiente, abrasador.

Uréter. (Del gr, oúpntnp.) m. Zool. Cada
uno de los conductos por donde desciende
la orina a la vejiga desde los ríñones.

Urétera, f. ¿ool. Uretra.

Urético, ca. (Del gr. av<pt\cix¿<;.) adj. Zoot.

Perteneciente o relativo a la uretra.

Uretra. (Del lal. urlAr*, y int del gr. ovpn-

epa, de ovp^o, orioar.) f. ¿OOl. ConductO por
donde se expele la orina.

Uretral. (De «r«r«.) adj. Zoa/. Urético.

UretritlS. ^De »rttra y el fuúju itit, adoptado
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pan ilfoIScar loflaouciía.) f. Mtd. Inflamtción

de la membrana mucoia, que tapiza el con-
ducto de la uretra. ||

* Mid. Blenorraglm.

Urgencia. (u<i ui. tut<«>*) í- Calidad de
uri,'cnle. ||

' Necesidad o falla de lo que e*

menester para al(¡ún negocio pronto. ||
' Ha-

blando de las leyes o preceptos, actual obli-

gación de cumplirlos.

Urgente. (Del iu. mrfimt, -tuUt.) p. a. de
Urgir. Que urge.

Urgentemente, adv. m. De manera ur-

gente.

Urgir. (Del Ui. mrfin.) D. Instar o precisar

una cosa a su pronta ejecución o remedio.
|{

• Obligar la ley o el precepto actualmente.

lirias, n. p. ñg. V. CarU de Urias.

Úrico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a la urea.
||

> Urinario, l.* acep. ||
' Quim.

V. Acido úrico.

Urinal. (Dci Ui. urmtiu.) adj. Urinario,
1.* acep.

Urinario, ría. (Del Ut. mrima, orina.) adj.

Perteneciente o relativo a la orina. ||
* m.

Meadero cómodo y decente.

Urna. (Del lai. urna.) f. Vaso O caja de me-
tal, piedra u otra materia, que entre los an-

tiguos servia para varios usos; como para

guardar dinero, los restos o las cenizas de
los cadáveres humanos, etc. {{

» Arquita de
hechura varia, que sirve para depositar las

cédulas, números o papeletas en los sor-

teos y en las votaciones secretas. ||
' Caja

de cristales planos a propósito para tener

dentro visibles y resguardados del polvo

efigies u otros objetos preciosos. ¡| « Medida
antigua para líquidos, equivalente a cuatro

congios.

Urniclón. f. Mar. En los astilleros de Viz-

caya, barraganete.

Uro. (Del Ut. unu.) m. Animal salvaje,

muy parecido al bisonte, que habita en los

bosques del Cáucaso.

Urogallo. (De urt y falto.) m. Avc del or-

den de las gallináceas, de unos ocho decí-
metros de largo y quince de envergadura,

con plumaje pardo negruzco jaspeado de
gris, patas y pico negros, tarsos empluma-
dos y cola redonda. Vive en los bosques, y
en la época del celo da gritos roncos algo

lemejantes al mugido del uro.

UrOmanCia. (Del gr. oipov, orina, y HOYTtia,

adivíDaciiin.) f. Adivinación vana y supersti-

ciosa por el examen de la orina.

Uroscopia. (Del p. oúpov, orina, y oxojiím,

examinar.) f. Mtd. Inspección metódica de la

orina para esclarecer el diagnóstico de las

enfermedades.

Urraca. (Db tim-aca.) f. Pájaro que tiene

cerca de medio metro de largo y unos seis

decímetros de envergadura, con pico y pies
negruzcos, y plumaje blanco en el vientre

y arranque de las alas, y negro con reflejos

metálicos en el resto del cuerpo. Abunda en
España, se domestica con facilidad, es vo-
cinglera, remeda palabras y trozos cortos de
música, y suele llevarse al nido objetos pe-
queños, sobre todo si son brillantes.

||
í /uirt.

V. Nido de urraca.
{| Hablar mi* que una

arraea. fr. fig. y fam. Mablar mucho una
persona. Dícese especialmente de las muje-
res y los niños.

Uraa. (i><i ui. w-m, om.) f. Aítron. Ota.
Uraaonense. (d«i ut. uruuHnut, -Mm, <i«

Unmm, Oiuna.) adj. Natural de la antigua Ur-
uo o de la moderna Osuna.

|)
« Pertene-

ciente esu villa.

Ursina, adj. V. Branca ursina.

Ursulina, adj. Ajilicase a las religiosas de
la regla de Santa l.rsula. Ú. t. c. s.

UrtlcAceo, a. (d«i ui. mrtu», ontfa.) adj.

Bfl. Aplicase a plantas dicotiledóneas, ar-

bustos o hierbas, de hojas sencillas, opues-
tas o alternas, con estipulas y casi siempre
provistas de pelos que segregan un jugo
urente; flores pequeñas en espigas, panojas
o cabezuelas; fruto desnudo o incluso en el
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perigonlo, y temilU de slbumen carnoso;
como la ortiga y la parietaria. Ú. t. c. s. f. \\

' f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Urticaria. (Del Ul u-tü^ onifa.) r. Aíid.

Enfermedad eruptiva de la piel, cuyo sínto-

ma más notable es una comezón parecida a
la que producen las picaduras de la ortiga.

Uruguayo, ya. adj. Natural del Uruguay.
Ú. t. c. s.

II
' Perteneciente a esta nación de

la América del Sur.

Usadón. (De ««/-.) f. ant Uto, l." acep.

Usadamente. (De mtajc, p. p. d« aur.) adv.
m. Según el uso o conforme a él.

Usado, da. (p. p. de umr.) adj. Gastado y
deslucido con el uso. ||

' Habituado, ejerci-

tado, práctico en alguna cosa. || Al usado.
m. adv. con que explican los cambistas que
las letras se han de pagar en el tiempo o
modo que es costumbre.

Usador, ra. adj. anL Que usa.

Usagre. (Del gr. <>¿)pa ÓTpia, tina.) m. Mtd.
Erupción pustulosa, seguida de costras, que
se presenta ordinariamente en la cara y alre-

dedor de las orejas durante la primera den-
tición, y que suele tener por causa la dis-

posición escrofulosa. ||
* Veter. Sama en el

cuello del perro, el caballo y otros animales
domésticos.

Usaje. (Del b. lal. uiaíicum, y éste del lat.

Hjuj, uto.) m. ant. Usanza.
Usante, p. a. ant. de Usar. Que usa.

Usanza. (De «or.) f. Uso, 2.* y 3.* aceps.

Usar. (De Éut.) a. Hacer servir una cosa
para algo.

{|
• Disfrutar uno alguna cosa, sea o

no dueño de ella.
||
' Ejecuur o practicar al-

guna cosa babitualmente o por costumbre.
||

* Ejercer o servir un empico u oficio. ||
' ant.

Tratar y comunicar.
||
• n. Acostumbrar, 2."

acep.
11 Lo que se usa no se excusa, ref. que

advierte que nos debemos conformar con la

costumbre común del tiempo, siempre que
sea licita y honesta,

Usarcé. com. Apócope de Usarced.
Usarced. com. Metapl. de Vuesarced.

Uscoque. adj. Dicese del individuo de
una tribu de origen esclavón que habita en
la Iliria, la Croacia y la Dahnacia. Ú. t c. s.

|i

2 Perteneciente a esta tribu.

Usencia, com. Metapl. de Vnesa reveren-
cia. Úsase entre los religiosos.

Useñoría, com. Metapl. de VneseAorüu
Usgo. m. Asco.

Usía. com. Síncopa de Uslria.

Usier. (Del fr. hDMÚr, y éste del lat. «r¿>-

riiis, de ostium, puerta.) ni. Ujier.

Uslria. com. ant. Metapl. de Useñoría.
Usitado, da.(Dellat.>u>(d<<u.)adj. antQue

se usa muy frecuentemente.

Uso. (Del lat. auiu.) m. AcciÓD y efecto de
usar. 11 ' Ejercicio o práctica general de una
cosa.

II
' Moda. ||

* Modo determinado de
obrar que tiene una cosa. {| ' Empleo con-
tinuado y habitual de una cosa. || ' Derecho
de usar de la cosa ajena con derta limita-

ción.
II

' V. Amor al uso. || de razón. Ejerci-

cio de los actos de ella. |¡ Tiempo en que se

descubre o empieza a reconocerse en los ac-

tos del niño o del individuo.
|| Al uso. m. adv.

Conforme o según él. ||
Andar uno al uso. fr.

Acomodarse al tiempo; contemporizar con
las cosas según piden las ocasiones. || A uso.

m. adv. Al uso. || A uso de iglesia catedral,

cuales fueron los padres, los h|]os serán, ref.

que enseña el influjo que tiene el ejemplo, y
en especial el de los padres para con los hi-

jos.
II
El aso hace maestro, fr. proverb. que

persuade a ejercitar las artes, ciencias y vir-

tudes, pues la repetición de sus actos facili-

ta su mayor perfección y destreza. || Entrar
uno ea los usos. fr. Seguir lo que se estila

y practica por otros, y conformarse con los

usos y costumbres del país o pueblo donde
reside.

Usotnito. m. ant Usufructo.

UStaga. (Del tiM.ftuMfa; n ant. fr. kMHitm4.)

f. Mar. Ostaga.

tTB
UitciL (D< tut4d.) com. Voz del trits-

mirnto cortesano y familiar. ;| Earaio* as-

ted, o «avaiaa aatMl, taor Carranza, expr.
fig. y fam. con que te dice a uno que se so-

siegue y deponga la cólera o el en fado, espe-
cialmente cuando carece de fundamento.

Ustible. (Del laL au(M, p. p. de urtrt, que-
mar.) adj. Que se puede quemar fácilmente.

Ustión. (Del lat. tutu, -*mj.) í. Acdón de
quemar o quemarse.

UstOríO. (Del Ul utUr, -«rii, el qw «Mata.)
adj. V. Espejo nstorio.

Usual. (Del lat. iumíIU.) adj. Que común o
frecuentemente se usa o se practica. jj' Apli-
case al sujeto trauble, sociable y de buen
genio.

II
» Dicese de las cosas que con faci-

lidad y frecuencia se usan. ||
• for. V. loter-

preUclóo usuaL
Usualmente. adv. m. De manera usuaL
Usuario, ria. (DcI ui. miuviut.) adj. For.

Aplicase al que tiene derecho de usar de la

cosa ajena con cierta UmiUción. Ú. m. c s.

Usucapión. (Del Ut. uiucafl; -inü.) f. For.
Modo de adquirir el dominio de una cosa,

por haber pasado el tiempo que las leyes
señalan para que pueda reclamarlo su ante-
rior legitimo dueño.
Usucapir. (Dei ut. utucafirt; da uttu, UM, 7

c:iper4, tomar.) a. For. Adqtiírir la posesión de
una cosa por usucapión.

Usufructo. (Del Ul. uiufructut.) m. Dere-
cho de usar de la cosa ajena y aprovecharse
de todos sus frutos sin deteriorarla.

|i
' Uti-

lidades, frutos o provechos que te sacan de
cualquier cosa.

Usufructuar, a. Tener o gozar el usufruc-
to de una cosa. ||

» n. Fructificar, 2.* acep.

Usufructuario, ria. (Del Ut. uiu/nulma-
ñiu.) adj. Dicese de la persona que usu-
fructúa una cosa. Ú. L c s.

Usufruto. ra. ant. Usufructo.

Usufrutuar. a. ant Usufructuar.

Usufrutuarío, ria. adj. ant Usufructua-
rio. Usáb. t c. s.

Usura. (Del lat. usuru.) f. Interés que se
lleva por el dinero en el contrato de mutuo
o préstamo.

||
' Este mismo contrato. |!

> In-

terés excesivo en un préstamo. || « fig. Cual-
quier ganancia, fruto, utilidad o aumento
que se saca de uiia cosa. || Pagar uno coa
usura una cosa. fr. fig. Cortesponder a un
beneficio o buena obra con otra mayor o
sumo agradecimiento.

Usurar, küc uiurt.) n. Usurear.

Usurariamente. (De •uurmrit.) adv.m. Con
usura.

Usurario, ría. (Del Ut Mtmrmrimt.) adj. .Apli-

case a los tratos y contratos en que hay usu-
ra.

II
' m. y f. ant Usurero.

Usurear, n. Dar o tomar a usura,
¡i
' fig.

Ganar o adquirir con utilidad, provecho y
aumento.

Usurero, ra. adj. ant Usorarlo, i.* acep.||

' m. y f. Persona que presta coa usura o in-

terés excesivo.

Usurpación. (D«I Ui. lumrfmíU.tmü.) í. Ac-
ción y efecto de usurpar.

Usurpador, ra. (Del Ut. mmrt*Ur, -trü.)

adj. Que usurpa. Ú. t c $.

Usurpar. (Del ut. mtmrftrt.) a. Quitar a uno
lo que es suyo, o quedarse con ello, gene-
ralmente por la violencia. Extiéndese tam-
bién a las cosas no materiales. ||

* Arrogarse
la dignidad, empleo u oficio de otro, y usar

de ellos como si fueran propios.

Ut (V. /-«.) m. ant Mút. Do.

Utensilio. (Dd Ut. HUmdU, pl. de uumMU,
iltil, aecanrio.) m. Lo que sirve para el usn

manual y_ frecuente, tmuisiuo dt fdita, dt

la musa, Ú. m. en pl. ||
* Herramienta o ins-

trumento de un oficio o arte. Ú. m. en \k-

* Mil. Auxilio que debe dar el patrón ai .Cui-

dado alojado en su casa, y se reduce a cama,
agua, sal, vinagre, luz y asiento a la lumbre.

U. m. en pl. ||
< MU. Le&a, aceite para lu-

ces, camas, etc., que la administración ir.ilitar
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mministra • los soldados en los cuarteles.

Ú. m. rn pl.

Uterino, na. (Del l«t. uiciíhui.) adj. Perte-

neciente al útero.
II
> V. Hcmuoo ateiino.

||

' Af/-i/. V. Furor uterino.

Útero. (Del bt, uiirui.) m. Matriz, i.* acep.

Uticense. (Uel ut. «//.vm/j.) adj. Natural

de Útica. Ü. t. c. s. ||
' Perteneciente a esta

ciudad de África anticua.

Ütil. (Del lai. titílii.) adj. Que trae o pro-

duce provecho, comodidad, fruto o intcrcs.||

' Que puede servir y aprovechar en alguna

linea.
||
> V. Dominio dtl!. || « Far. Aplicase al

tiempo o días que se conceden de término

por la ley o la costumbre, exceptuándose
o no contándose los cjue son legitimamente

impedidos, por lo que no se puede actuar

en ellos o usar de una acción o derecho; y
fuera de lo forense se extiende a otras ma-
terias y especies. ||

' m. Utilidad. ||
• Utensi-

lio, 1.* y 2." aceps. Ú. m. en pl.

Utilidad. (Del lai. liiiliíaj, -j/ij.) f. Calidad

de útil. II* Provecho, conveniencia, interés o

fruto que se saca de una cosa.

Utilitario, ria. adj. Que sólo propende a

conseguir lo útil; que antepone a todo la uti-

lidad.

Utilizable. adj. Que puede o debe atili-

zarse.

Utilizar. (De útil.) a. Aprovecharse del uso

de una cosa. Ú. t. c. r.

Utilmente, adv. m. De manera útil.

Utopia. (Del gr. ov, do, j xóno^ lugar: lugar

que no existe. Tomado del libro que publicó To-

más Moro, con el titulo de Utopia, describiendo

una repiiblica imaginaria.) f. V\m\^ proyecto,

doctrina o sistema halagüeño, pero irreali-

z;iblc.

Utópico, ca. adj. Perteneciente o relativo

a la utopía.

Utopista, adj. Que forma utopías o es

dado a ellas. Ú. m. c. s.

Utrera. (De utrera.) f. Novilla desde los dos
años hasta cumplir los tres.

Utrerano, na. adj. Natural de Utrera. Ú. t

c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Utrero, m. Novillo desde los dos años

hasta cumplir los tres.

Ut retro. (Lit., como detrás, como a la vuelta.)

m. adv. lat. V. Fecha ut retro.

Ut SUpra. (Lit., como arritti.) m. adv. lat.

V. Fecha ut supra.
|i

2 Se emplea también
en ciertos documentos para referirse a una
cláusula o frase escrita más arriba, y evitar

su repetición.

Uva. (Del lat. uva.) f. Fruto de la vid, que
es una baya o (¿rano redondo y jugoso, el

cual nace apiñado con otros, adheridos to-

dos a un vastago común por un pezón, y
formando racimos. Cada grano incluye en
un hollejo una materia delicada y jugosa,

de que se exprime el mosto, y entre ella

UVA
tiene dos o trn granillos duros, que son 1*

simiente de esta fruta. || « Cada uno de los

granos que produce el berberís o arlo, los

cuales son semejantes a los de la granada,

y se vuelven muy encarnados después de
maduros.

||
' Enfermedad de la campanilla,

que consiste en un tumorcillo de la ñgura

de una uva, que se hace en ella. ||
' Especie

de verruga o verrugas pequeñas que sue-

len formarse en el párpado, juntas y como
pegadas unas con otras, de modo que pare-

cen un racimo de uvas cuando se van cua-

jando.
II

' Ar., Mancha, Nav. y Rioja. Raci-

mo de nvaa.
|| abejar. Variedad de uva, de

grano más grueso, menos jugoso y con ho-

llejo más duro que la albilla, que apetecen

con preferencia las abejas y avispas.
\\
ala-

r|]e. Variedad de ava, de color rojo, que
producen ciertas cepas altas y de sarmien-

tos duros.
II
albarazada. Variedad de ova,

que tiene el hollejo jaspeado. Es muy co-

mún en Andalucía. |¡ albllla. Variedad de
ova, de hollejo tierno y delgado y muy gus-

tosa.
II
ar(Je. Uva atarlje.

|| bodocaL Variedad

de uva negra, que tiene los granos gordos

y los racimos largos y ralos. || cana, o cani-

lla. Uva de gato. |l dgflete. Variedad de uva
blanca, parecida a la albilla.

||
crespa. Uva

espina. || de gato. I-Iierba anual de la familia

de las crasuláceas, que se cría comúnmente
en tos tejados, con tallos de dos a tres decí-

metros, hojas pequeñas, carnosas, casi elip-

soidales, obtusas, lampiñas, que parecen ra-

cimos de grosellas no maduras, y flores blan-

cas en corimbos.ljde playa. Fruto del uvero,

del tamaño de una cereza grande, morado,

tierno, muy jugoso y dulce. Encierra una

sola semilla negra, de volumen igual a las

dos terceras partes del fruto. || de raposa.

Hierba perenne de la familia de las esmi-

láceas, con tallos sencillos terminados por

cuatro hojas ovales, en cruz, de en medio
de las cuales sale una Sor verdosa que pro-

duce una baya negra, del tamaño del gui-

sante y narcótica. Ijespina. Variedad de gro-

sellero, que crece espontáneamente en Eu-
ropa y América y tiene las hojas vellosas y
los frutos menos dulces.

||
hebén. Variedad

de uva, blanca, gorda y vellosa, parecida a

la moscatel en el sabor, la cual forma el ra-

cimo lurgo y ralo, y cuando se come exha-

la algo de olor.
||
herriaL Variedad de uva,

gruesa y tinta, cuyos racimos son muy grue-

sos.
II
jaén. Variedad de uva, blanca, algo

crecida y de hollejo grueso y duro. j| ialrén.

Variedad de uva, de grano crecido y de
hollejo duro, buena para guardarla. |{ larlje.

Uva alarije. || Ugeruela. Uva temprana.
|¡ lu-

pina. Acónito.
II
marina. Belcho.

|| Racimo de
huevas de jibia.

||
moscatel. Variedad de

uva, blanca o morada, de grano redondo y
muy liso 7 gusto sumamente dulce. || taml-
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aet, o tamlnla. Hierba piojera. || ItapraatOa.

Uva temprana.
I|
teta de vaca. Variedad de

ovn, que tiene g.-uesos y largos los granos.||

tinta. Variedad de uva, que tiene negro el

zumo y sirve para dar color a ciertos mos-
tos.

II
torrentes. Variedad de uva, blanca,

muy transparente y que tiene el grano pe-

queño y el hollejo muy tierno y delgado,

por lo cual se pudre pronto. Hácese de ella

vino muy oloroso, suave y claro, que se

conserva mucho tiempo. || tortozón. Varie-

dad de «va, de grano grueso y racimos

grandes, de la cual se hace un vino que se

conserva poco. || turuléa. Variedad de «»*
fuerte.

II
verdeja. La que tiene color muy ver-

de aunque esté madura. || verga. Acónito,
¡j

Uvas de mar. Uva marina, i.* acep.|!Coaoeer

uno las uvas de su majuelo, fr. fig. y fam. Te-
ner conocimiento del negocio que maneja.

||

Entrar uno por uvas. fr. fig. y fam. Arries-

garse a tomar parte o intervenir en un asun-

to. Ú. m. con neg. || Hecho una ova. expr.

fig. y fam. Muy borracho. || La uva torrentes

ni la comas ni (a des; para vino buena es.

ref. que explica las cualidades de esta ova.
||

Poda tardío y siembra temprano : coge-
rás uva y grano, ref. Poda tardío y siem-
bra temprano; si errares un aflo, acertarás
cuatro.

Uvada, f. Copia o abundancia de uva.

Uvada. (Do uvio ojfuvo.) f. /•/«(/. Medida de
tierra que contiene treinta y seis fanegas.

Uvaguetnaestre. m. Vaguemaestre.
Uval. adj. Parecido a la uva.

Uvate, m. Conserva hecha de uvas, regu-
larmente cocidas con el mosto, basta que
toma el punto de arrope.

Uvayema. (De «ta y ^ema.) {. Espedc de
vid silvestre, que subiendo por los troncos

de los árboles se enreda entre sus ramas
corno la hiedra.

Úvea. (De Kva.) adj. Zoo!. V. Túnica dvea.

Ú. t. c. s.

Uvero, ra. m. y f. Persona que vende
uvas.

II
* m. Árbol silvestre de la familia de

las poligonáceas, que vive en las costas de
las Antíllas y de la América Central, muy
frondoso, de poca altura y con hojas consis-

tentes, casi redondas, de unos dos decíme-
tros de diámetro y color verde rojizo. Su
fruto es la uva de playa.

Uviar. (Del lat. oiviarr, ulir al enciMntro.)

n. ant. Acudir, venir, llegar.

Uvio. (.Met jt. de yxvo.) m. En algunas par-

tes, yugo. I.* acep.

Üvula. (Del lat. tevüU, A. de «m. uva.) f.

Zool. Parte media del velo palatino, de for-

ma cónica y textura membranosa y muscu-
lar, la cual divide el borde libre del velo en
dos mitades a modo de arcos.

Uzo. (Del lat. oiiíum, puerta.) m. ant Puerta

o postigo.

«5
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V. Vigésima quinta letra del abecedario

castellano, y viyésima de sus consonantes.

Su nombre es ve.||2 Letra numeral que tie-

ne el valor de cinco en la numeración ro-

mana.
II
doble. Letra de esta figura (W), no

comprendida en el abecedario castellano

por no ser necesaria en él. Suele emplearse

únicamente en algunos nombres de perso-

najes godos de nuestra historia y en voces

de origen extranjero; como tVamia, wals,

viestfatiano. Por regla general, debe sonar

como la V.

Vaca. (Del lat. racM.) f. Hembra del toro.
||

* Carne de vaca o de buey, que se emplea

como alimento. |j ' Dinero que juegan en co-

mún dos o más personas. ||
< Cuero déla vaca

después de curtido.
t|

' V. Cafla, doblón, teta

de vaca. I|
• V. Casa, corral de vacas. |!

' V.

Mesa, tabla de la vaca. ||
abierta. Vaca fe-

cunda.
II
de San Antón. Mariquita, i.' acep.

||

marina. Manatí, i.' acep. || L41 vaca de la

boda. fig. y fam. Persona que sirve de diver-

sión a los que concurren a una boda, o que

hace los gastos de ella. |{ fig. y fam. Persona

a quien todos acuden en sus urgencias. || A
la vaca, basta la cola le es abrifada. ref.

que indica que al que lia comido con abun-

dancia, nada le suele embarazar para dor-

mir.
II
Echar las vacas a uno. fr. fig. y fam.

Echarle las cabras. | La vaca hasta de la

cola hace cama. ref. A la vaca, hasta la cola

le es abrigada. || Más vale vaca en paz, que

pollos con agraz, ref. en que se advierte

que valen más las moderadas conveniencias

con sosiego y quietud, que las riquezas y
abundancia con cuidados y disgustos. || Ma-
tad vacas y cameros; dadme un cornado de

boles, ref. que reprende a los que por lo-

grar un corto provecho pretenden que otros

se Incomoden mucho. || Por eso se vende la

vaca; porque uno come, o quiere, la pierna

jr otro la laida, ref. que enseña que por la

diversidad de gustos todo resulta aprove-

chable.
II
Qaien come la vaca del rey, a cien

•Am paga los huesos, ref. que advierte que
quien se ha utilizado en el manejo de los

caudales de los poderosos, no se dé por se-

guro, por mucho tiempo que pase, de que
no le residencien y le lo hagan pagar do-

blado.
II
SI quieres ser rico, calza de vaca y

vista de flno. ref. que aconseja preferir en

los trajes los géneros de mejor calidad, por

ser de mis duración. || Vaca y carnero, olla

A» caballero, ref. con que en lo antiguo se

expresaba que la mesa donde habú una oUa

VAC

con vaca y camero, era de ¡o mejor de
aquellos tiempos.

Vacación. (De! ut. mentu, -ính.) í. Sus-

pensión de los negocios o estudios por algún

tiempo. Ü. m. en pl. ||
' Tiempo que dura la

cesación del trabajo. Ú. m. en pl. ||
' V. Sala

de vacaclones.il * Acción de vacar un empleo

o cargo.
II

' Vacante, 2." acep.

Vacada. (De vaca.) f. Manada de ganado

vacuno.

Vacado, da. (p. p. de vacar.) adj. ant. Vaco.

Vacancia. (DcI lat. vaamiu.) f. Vacante,

2." acep.

Vacante. (Del lat. vacans, -anlú.) p. a. de

Vacar. Que vaca. |[
2 Aplicase al cargo o

empleo que está sin proveer. Ú. t. c. s. f.
||

» V. Bienes vacantes. ]|
* V. Sede vacante.

|¡

5 f. Renta caída o devengada en el tiempo

que permanece sin proveerse un beneficio

o dignidad eclesiástica. ||» Vacación, 2.* acep.

Vacanza. f. ant. Vacancia.

Vacar. (Del Ut. voídre.) n. Cesar uno por

algún tiempo en sus habituales negocios,

estudios o trabajo. ||
' Quedar un empico,

cargo o puesto sin persona que lo desem-

peñe u ocupe.
II

' Dedicarse o entregarse

totalmente a un ejercicio determinado.
||

* Carecer. No vacó t/e misterio.

Vacarí, (Del ár.
i_5_-«-?.

hacoH, boyal.) adj.

De cuero de vaca, o cubierto de este cue-

ro. Dicese del escudo, de la adarga, etc.

Vacatura. (Del Ut. vatíUum, tupioo de ra-

cart, vacar.) f. Tiempo que está vacante un

empleo o cargo.

Vacceo, a. (Del lat. v/ucañ.) adj. Natural

de una región de la antigua España Tarra-

conense, que, situada a una y otra orilla del

Duero, se extendía por los modernos tér-

minos de Medina del Campo, Valladolid,

Palencia, Sahagún, Villalpando y Zamora.

Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a esta región.

Vaccinieo, a. (Uel lat. M£»'«i'«m, cieru

planta tindSrea.) adj. Bot. Dicesc de arbusti-

tos dicotiledóneos, con hojas simples, casi

sentadas y perennes, flores solitarias o en

racimo, y fruto en bayas jugosas con semi-

llas de ajbumen carnoso; como el arándano.

Ü. 1. 1 s. f.
II

» f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.

Vaciadero, m. Sitio en que se vacia una

cosa. II
• Conducto por donde se vacia.

Vaciadizo, za. adj. Aplicase a la obra

vadada. Úsase entre los vaciadores de me-
tales.

Vaciado. (D« vaciar.) m. Arq. Fondo que

VAC

queda en el neto del pedestal dcspiii^s u<-

la faja o moldura que lo guarnece. ||
* Arq.

Excavación. ||
' Esc. Figura o adorno d"

yeso, estuco, etc., que se ha formado en <

molde.

Vaciador, m. El que vacia. ||
* Instru-

mento por donde o con que se vacia.

Vaciamiento, m. Acción y efecto de va-

ciar o vaciarse.

Vaciante, p. a. de Vaciar. Que vacia. ||
* f.

Menguante, 6.* acep.

Vaciar. (De vatio.) a. Dejar vada alguna

vasija u otra cosa, vaoar una iott.'la; va-

ciar ti bolsillo. Ú. t. c. r.
II

' Sacar, verter o
arrojar el contenido de una vasija u otra

cosa, vaciar apia en la calle. U. t. c. r.
||

' Formar un objeto echando en un molde

hueco metal derretido u otra materia blan-

da.
II

* Formar un hueco en alguna cosa.

Usase mucho en la arquitectura. ||
' Sacar

filo en la piedra a los instrumentos cortantes

delicados. ||
• fig. Exponer o explicar lata-

mente una doctrina. ||
' fig. Trasladarla de

un escrito a otro. ||
* n. Hablando de los ríos

o corrientes, desaguar, 3.* acep. ||
• Menguar

el agua en los ríos, en el mar, etc. ||
'• r. fig.

y fam. Decir uno sin reparo lo que debía

callar o mantener secreto.

Vaciedad. 'Del lat vuslrtiat. -ath.) f. ant

Vacuidad.
I
' fig. Necedad, sandez, simpleza.

Vaciero, m. Pastor del ganado varía

Vacilación. (Del lat. vaalUtU, -*•«-) f. Ac-

ción y efecto de vadlar. ||
* fig. Perplejidad,

irresolución.

Vacilante. (De) Ut. voíOUm, -amOt,) p. a.

de Vacilar. Que vacila.

Vacilar. (Del lai. vacHHr,.) n. Moverse in-

determinadamente tma cosa. ||
' Estar poco

firme una cosa en su estado, o tener riesgo

de caer o arruinarse. !|
' fig. Titubear, estar

uno perplejo e irresoluto.

Vacio, a. (Del lat. Hfhru.) adj. Falto de
contenido. ||

' Aplicase, en los ganados, a la

hembra que no tiene cria. ||
» Vano, sin fru-

to, malogrado. ¡I* Ocioso, o sin laocupanAn

o ejercicio que pudiera o debiera tenrr.
,

• Aplicase a las casas o pueblos sin habita-

dores, o a los sitios que están sin la gente

que suele concurrir a ellos, [j
• Falto de la

perfección debida en su linea, o del efecto

que se pretende. ||
' Hueco, o falto de la

solidez correspondiente. ||
• fig. Vano, pre-

suntuoso y falto de madurez. ||
• m. Conca-

vidad o hueco de al;;unas cosas. ||
"> Ijada,

I.* acep.l¡ > Vacante o hueco de algún cm-
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pico, dignidad, ejercicio o cargo qur alguno

orupatw y deja desembarazado. ||
" Movi-

miento de la danza espaAoIa, que le hace

levantando un pie con violencia y bajinüolo

después naturalmente. ||
» Fis. Espacio que

no contiene aire ni otro gas. || De vacio, m.

adv. Sin carga, tratándose de trajineroa o de
sus bestias o carruajes, [r, volver de vacIo.

||

Sin ocupación o ejercicio.
||
Eo vacio, ni.

adv. En vago. || Mus. Pulsando la cuerda sin

pisarla. || Volver de vacio uno. fr. fig. y fam.

Volver de una parte sin haber conseguido

lo que pretendía.

Vaco. (D< vaca) m. fam. Bacy.

Vaco, ca. (Del ui. maitu.) adj. Vacaste,

2."acep.

Vacuidad. (Del Ut. vaaiUat, -itü.) í. Cali-

dad de vacuo.

Vacuna. (De r«<:i«ti>.) f. Cierto grano o vi-

ruela que sale a las vacas en las tetas, y que
se transmite al hombre, por inoculación,

para preservarlo de las viruelas naturales,
¡j

• Pus de estos granos o de los granos de los

vacunados.
|{

' Cualquier virus o principio

orgánico que, convenientemente preparado

e inoculado en persona o animal, los preser-

va de una enfermedad determinada.

Vacunación, f. Acción y efecto de vacu-

nar o vacunarse.

Vacunar, (De vaoma.) a. Comunicar, apli-

car el virus vacuno a una persona, para pre-

servarla de las viruelas naturales. Ú. t. c. r. ¡i

* Inocular a la vaca o a la ternera el virus

vacuno, con objeto de conservarlo.||' Inocu-

lar a una persona o animal un virus o princi-

pio orgánico convenientemente preparado,

para preservarlos de una enfermedad deter-

minada.

Vacuno, na. adj. Perteneciente al ganado
de vacas.

Vacuo, a. (Del lat. tiaeiliu.) adj. Vado.
||

' Vacante, 2.* acep. ||
' m. Vacio, 9.* acep.

Vade (Del laL va:/g, imper. de vítdirt, ir,

mürchar, caminar.) m. Vademécum, 2.* acep.

Vadeable. adj. Dicese del rio que se pue-

de vadear.
{{
* fig. Vencible o superable con

el ingenio, arte o eficacia, cuando se ofrece

alguna dificultad o reparo.

Vadear, a. Pasar el rio por el vado. || ' fig.

Vencer una grave dificultad. ||
' fig. Tantear

o inquirir el ánimo de uno. |¡
< fig. Compren-

der y percibir una sentencia u otra cosa difi-

cultosa u obscura. |j
' r. Manejarse, portarse,

conducirse.

Vademécum. (Del lat. vaJt, anda, ven, y
mecum, conmigo.) m. Libro u Otra cosa que
habitual y cómodamente puede o debe uno
llevar encima o consigo por la utilidad que
presta. {|

' Cartapacio o bolsa de badana en
que llevan los estudiantes y niños de escue-

la los libros y los papeles.

Vadera, f. Vado ancho por donde pue-
den pasar carruajes.

Vade retro. (Lít., vr o marcHa atril.) cxpr.

lat. que se emplea para rechazar a una per-

sona o cosa.

Vadiano, na. (Del Ui. vadíiHut, por audia-

nui.) adj. Dicese de ciertos herejes del si-

^lo IV, que seguían las doctrinas de Audio.

U. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta secta.

Vado. (Del lai. vadui.) m. Paraje de un río

con fondo firme, llano y poco profundo por
donde se puede pasar andando.

||
' fig. Ejc-

pediente, curso, remedio o alivio en las co-

sas que ocurren. Dar vado n un ne¡;<¡cw; no

hallar vado. || Al vado o a la puente, expr.

fig. y fam. con que se aconseja optar por
cualquier resolución en caso de perpleji-

dad. ¡I
Tentar uno el vado. fr. Sondearle.

||

fig. Intentar un negocio con precaución y
advertencia, para examinar su facilidad o
dificultad en la consecución.

Vadoso, sa. (Uei la'. vaditMi.) adj. Aplicase

al paraje de mar, río o lago que tiene vados
o parajes de suelo somero, y por eso es pe-
ligroso para la navegación.

VAG

Vate. m. AhJ. Golpe atrevido.

Vato. (Vof lBiiaii>a.) m. ant Valu>. jj
* tnt

Soplo o aliento fuerte.

Vafoso, sa. (Da v/o.) adj. «nt Vaporoso.

Vaga. (Del anl. nórdico Mg.) f. ant. Ola.

Vagabundear, n. Andar vagabundo.

Vagabundo, da. (Dei lai. vaiatundut.) adj.

Que anda errante de una parte a otra. |{
> Hol-

gazán u ocioso que anda de un lugar a otro,

sin tener determinado domicilio, o sin oficio

ni beneficio. Ú. t. c. s.

Vagamente.adv.m. De una manera vaga.

Vagamundear, n. Vagabundear.
Vagamundo, da. adj. Vagabundo.Ú. t. c. s.

Vagancia. (Oei lai. mv/m/M.) f. Acción de
vagar o estar sin oficio u ocupación.

Vagante. (Del lal. vagam, -anlh.) p. a. de
Vagar, 3." art. Que vaga o anda suelto y
libre.

Vagante. (t>el lat. menitt, -ititlii.) p. a. de
Vagar, 2.° art.

||
' ant. Vacante.

Vagar. (Forma substantiva de vagar, %.' art.)

m. Tiempo desembarazado y libre para ha-

cer una cosa. Aí> l<ngo tanto vagar, o tst

VAGAR.
II

• Espacio, lentitud, pausa o sosie-

go. Usábase mucho en lo antiguo. || Andar
de vagar uno. Ir. No tener qué hacer; estar

ocioso.
II
De vagar, m. adv. ant. Despacio,

lentamente.
|| Estar de vagar uno. fr. Andar

de vagar.

Vagar, (üel lat. vacun.) n. Tener tiempo y
lugar suficiente o necesario para hacer una
cosa.

II
' Estar ocioso, sin oficio ni beneficio.

Vagar. (Del lat. vagjrí.) n. Andar por va-

rias partes sin determinación a sitio o lugar,

o sin especial detención en ninguno.
||

' An-
dar por un sitio o despoblado sin hallar ca-

mino o lo que se busca. ||
' Andar libre y

suelta una cosa, o sin el orden y disposición

que rcgulannente debe tener.

Vagarosamente, adv. m. De modo vaga-

roso.

Vagaroso, sa. adj. Que vaga, o que fácil-

mente y de continuo se mueve de una a otra

parte. Úsase más en poesia. ||
2 ant. Tardo,

perezoso o pausado.

Vagido. (Del lat. ra/;lliil, de vngírt, llorar

los niños.) m. Gemido o llanto del recién na-

cido.

Vagina. (Del lat. vapna, vaina.) f. Zool.

Conducto membranoso y fibroso que en las

hembras de los mamíferos se extiende des-

de la vulva hasta la matriz.

Vaginal, adj. Zool. Perteneciente o rela-

tivo a la vagina.

VaginitiS. (De vagina y la terminación ilis,

adoptada para indicar inflamacióa.) 1. Afed. In-

flamación de la vagina.

Vago, ga. (Del lat. varSuí.) adj. Vacio,

desocupado. Dicese del hombre sin oficio

y mal entretenido. Ú. t. c. s. ||
' ant. Vaco. |l

3 m. Ar. Erial o solar vacio.
||
En vago. m.

adv. Sin firmeza ni consistencia, o con ries-

go de caerse, o sin apoyo en que estribar y
mantenerse. || Sin el sujeto u objeto a que

se dirige la acción. Golpe en vaco. || fig. En
vano, o sin el logro de un fin o intento que
se deseaba, o engañándose en lo que se

juzgaba.

Vago, ga. (Del lat. vagHi.) adj. Que anda

de una parte a otra, sin detenerse en ningún

lugar.
II

' Aplicase a las cosas que no tienen

objeto o fin determinado, sino general y
libre en la elección o aplicación. ||

' Indeci-

so, indeterminado. ||
« V. Voz vaga. ||

' For.

V. Recusación vaga.
||
• Phtt. Vaporoso, lige-

ro, indefinido. ||
' ¿ool. V. Nervio vago. Ú. m.

c. s.

Vagón. (Del iogl. magtm.) m. Carruaje de
viajeros o de mercancías y equipajes, en los

ferrocarriles.

Vagoneta, f. Vagón pequeño y descu-

bierto, para transporte.

Vaguada, f. Linea que marca el fondo de
un valle, y es el camino por donde van las

aguas de las corrientes naturales.
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VacacacMO. (D« nt/tuar.) f. Inquietud o
inconstancia de la imaginación.

Vagueante, p. a. de Vaguear. Que va-

gura.

Vaguear. (De iHMw, a.'an.) n. Vagar, 3." art.

Vaguedad, f. Calidad de vago, 1." art.,

I.* icep.

Vaguedad, f. Calidad de vago, 2.° art.,

2.* acep,
II

• Expresión o frase vaga.

Vaguemaeslre. (Del ai. wagtmmeititr.) ni.

Oficial militar que en el ejército cuidaba de

dar providencia para la seguridad y forma

de conducir el bagaje.

Vaguido, da. (De vtignear.) adj. Turbado,

o que padece vaguidos. ||
' m. Vahído.

Vahaje. (De vak:) m. Viento suave.

Vahanero, ra. (De vagt, i."art.) adj. A/urt-.

Ocioso, trujamán o picaro. Ú. t c. s.

Vahar. (De vak») n. Vahear.

Vaharada, f. Acción y efecto de arrojar

o echar el vaho, aliento o respiración.

Vaharera. (De valm-.) f. Cierta erupción

pustulosa que sale a veces a los niños en
las comisuras de los labios o ángulos de la

boca.
II
' Ejctr. Melón que por no estar sazo-

nado suele causar daño a la boca.

Vaharina. (De vakar.) f. fam. Vaho, vapor
o niebla.

Vahear, n. Echar de st vaho o vapor.

Vahído. (De vaguida.) m. Desvanecimien-
to, turbación breve del sentido por algún

accidente.

Vaho. (De ra/».) m. Vapor que despiden
los cuerpos en determinadas condiciones.

Váida, adj. Arq. V. Bóveda váida.

Vaina.(Del \u.vagiita.) f. Funda de cuero u
otra materia, en que se encierran y guardan
algunas armas, como espadas, puñales, etc.,

o instrumentos de hierro u otro metal, como
tijeras, punzones, etc.

||
' Túnica o cascara

tierna y larga en que están encerradas algu-

nas simientes; como las de la col y la mos-
taza, las judias, las habas, etc. ||) Bot. Ensan-

chamiento del peciolo o de la hoja que en-

vuelve al tallo.
II

* Mar. Dobladillo que se

hace en la orilla de una vela para refontarla.||

^Mar. Jareta de lona fina o lienzo duro que
se cose al canto vertical de una bandera, y
sirve para que por dentro de ella pase la

driza o cordel con que se iza. || abierta. La
que tenían las espadas largas; pues para que

se pudiesen desenvainar fácilmente, sólo es-

taba cerrada en el último tercio hacia la con-

tera.
II
Dar con vaina y todo. fr. Pegar con

la espada envainada, como castigo afrento-

so.
II

fig. Reprender, castigar o maltratar a

uno afrentosamente de obra o de palabra.
,1

So vaina de oro, cuchillo de plomo, ref. que
enseña que no se puede fiar en aparienci.is

y adornos, porque muchas veces suelen en-

cubrir cosas muy despreciables.

Vainazas. (I>e vama, a.' acep.) m. fam.

Persona fioja, descuidada o desvaida.

Vainero. m. Oficial que hace vainas para

todo género de armas.

Vainica, (d. de mi'm.) f. Menudo y sutil

deshilado que hacen Lis costureras a la ori-

lla de la tela, junto a los dobladillos.

Vainilla, (d. de vaina, >.' acep.) f. Planta

americana, de la familia de las orquídeas,

con tallos muy largos, verdes, sarmentosos

y trepadores; hojas enteras, ovales u oblon-

gas; flores grandes, verdosas, y fruto capsu-

lar en forma de judia, de unos veinte centí-

metros de largo por uno de ancho, que con-

tiene muchas simientes menudas, es muy
oloroso y se emplea para aromatizar los lico-

res, el chocolate, etc. ||
• Fruto de esta plan-

ta.
II

' Heliotropo que se cría en América.

Vaivén. (De rr y wiriV.) m. Movimiento
alternativo de un cuerpo que después de re-

correr una linea vuelve a describirla, cami-

nando en sentido contrarío. ||
* ant. Ariete,

I.* acep.
II

' fig. Variedad instable o incons-

tancia de las cosas en su duración o logro.
||

fig. Encuentro o riesgo que expone a per-
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der lo que le intrnta, o malO(^r lo que te

desea. || ' Mar. Cabito de tres rordonís que

íirve para ligaduras de obenques y gazas de

motonería de mayor portr.

VaiVOda. (Del «laro vtiviJ, prfacipr.) m.

Titulo que se daba a los soberanos de Mol-

davia, Valaquia o Transilvania.

Vigilia. (I>e> mllmo ori|;rii >|ue vitlillu.) í. Con-

junto de platos, fuentes, vasos, tazas, ja-

rros, etc., que se destinan al servicio y mi-

nisterio de la mesa. ||
* Cierto derecho que

se cobraba de las alhajas de oro y plata en

Nueva España.

Val. m. Apócope de Valle. Úsase mucho
en composición. |¡

' Mure. Acequia o cauce

en que se recogen y por donde corren las

aguas sucias de la población y otras basco-

sidades.

VaL Apócope anticuado de Vale, tercera

persona de singular del presente de indica-

tivo del verbo va/tr.

Valaco, ca. adj. Natural de Valaquia. Ú.

t. c. s.
¡I

s Perteneciente a este antiguo prin-

cipado, que boy forma parte del reino de

Rumania. || ' Dícese igualmente de la lengua

romance que se habla en la Valaquia, la

Moldavia y otros territorios. ¡|
* m. Lengua

valaca.

Valais. m. Pieza de madera de sierra del

marco de Avila, que tiene doce pies de lar-

go, cuatro pulgadas de tabla y dos y cuarto

de canto, y se emplea en carpintería de ta-

ller y para hacer rediles.

Valar. (Del lat. vallarh, de vallum, eitacada.)

adj. Perteneciente al vallado, muro o cerca.
|i

) V. Corona valar.

Valdense. adj. Sectario de Pedro de Val-

do, heresiarca francés del siglo xn, según

el cual todo lego que practicase voluntaria-

mente la pobreza podría ejercer las funcio-

nes del sacerdocio. U. t c. s. ||
' Pertene-

ciente a esta secta.

Valdestillas. n. p. fig. y fam. V. Ajo de

Valdestlllas.

Vale. (Lit., coHsirvatt tanu.) Voz latina Usa-

da alguna vez en castellano para despedirse

en estilo cortesano y familiar.

Vale. (De valtr.) m. Papel o segtiro que se

hace a favor de uno, obligándose a pagarle

una cantidad de dinero. ||
* Nota o apunta-

ción fínnada, y a veces sellada, que se da al

que ha de entregar una cosa, para que des-

pués acredite la entrega y cobre el impor-

te.
II

• Papel que un maestro de escuela d:\

como premio al discípulo para que en caso

necesario pueda aspirar a una recompensa

mayor, o para redimir o hacerse perdonar

una falta. ||
* Envite que con las primeras

cartas se hace en algunos juegos de nai-

pes.
II

' Vale real. ||
real. Titulo de una anti-

gua deuda pública. || Recoger un vale. fr. Pa-

gar o satisfacer lo que se debe por él.

Valedero, ra. adj. Que debe valer, ser

firme y subsistente. |¡ ' ant. Valedor, protec-

tor. Usáb. L c. s.

Valedor, ra. m. y f. Persona que vale o
ampara a otra.

Valenciano, na. adj. Natural de Valencia.

Ü. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad y
antiguo reino.

||
> V. Libra valenciana. || « m.

Dialecto de los valencianos.

Valentía. (D« v^Uhii.) f. Esfuerzo, «liento,

v>Bor. II
' Hecho o hazaña heroica ejecutada

con valor. || » Expresión arrogante o jactan-

cia de las acciones de valor y esfuerzo.
|1

« Gallardía, arrojo feliz en la manera de con-
««bir o ejecutar la obra literaria o cualquiera

de tus partes. ||
» Acción esforzada y vigo-

rosa que parece exceder a las fuerzas natu-

rales.
II
• Sitio público de Madrid, donde an-

tiguamente se vendían zapatos vñejos, ade-

rezados y compuestos. || ' Pint. Singular vi-

vexa, propiedad y acierto en la semejanza
de las cosas que se pintan. || Ptiar de valca-

tia. fr. fig. Andar con arrogancia y con afec-

tación de fortaleza.

Valentlnlano, na. adj. Sectario de Va-
lentín, here.^iarca del siglo il, fundador de

una secta del gnosticismo, que admitía hasta

treinta eones. Ü. t. c. s.

Valentino, na. (Dei bt. ««.'/«rr»»!.) adj.

Valenciano, 2.* acep. Concilio valentino.

Valentísimo, ma. adj. sup. de Valiente.
||

' Muy perfecto o consumado en un arte o

ciencia.

Valentón, na. adj. Arrogante o que se

jacta de guapo o valiente. Ú. t. c. s.

Valentona, f. fam. Valentonada.

Valentonada. (De valimóH.) f. Jactancia o

exageración del propio valor.

Valenza. (Dei ui. valtntu.) f. ant Vali-

miento, favor, protección.

Valer. (Del Ui. valen.) a. Amparar, pro-

teger, patrocinar. ||
' Redituar, fructificar o

rendir. || ' Montar, sumar o importar, hablan-

do de los números y de las cuentas. ||
* Te-

ner precio una cosa para las compras y ven-

tas.
II
' Hablando de las monedas, equivaler

unas a otras en número de determinada es-

timación.
II
• n. Equivaler, I.' acep. || ' Ser de

naturaleza, o tener alguna calidad, que me-
rezca aprecio y estimación. ||

• Tener poder,

autoridad o fuerza. ||
» Correr o pasar, tra-

tándose de monedas. ||
'* Ser una cosa de

importancia o utilidad para la consecución o

el logro de otra. ||
" Prevalecer una cosa en

oposición de otra. ||
" Ser o servir de defen-

sa o amparo una cosa. ||
" Tener la fuerza o

valor que se requiere para la subsistencia o

firmeza de algún efecto. ||
'• Con la preposi-

ción por, incluir en sí equivalentemente las

calidades de otra cosa. Esta ratón vale por
muchas.

\\
•' Tener fuerza, actividad o efica-

cia en lo físico o en lo moral.
||
" fig. Tener

cabida, aceptación o autoridad con uno.
||

" r. Usar de una cosa con tiempo y ocasión,

o servirse útilmente de ella. ||
'• Recurrir al

favor o interposición de otro para un inten-

to.
II
Lo que mucho vale, mucho cuesta, fr.

proverb. con que se avisa que no debe re-

pararse en el trabajo o en el coste de las

cosas cuando es muy útil y provechoso su

logro o son dignas de estimación. (| Má« vale

algo que nada. fr. proverb. con que se ad-

vierte que no se deben despreciar las cosas

por muy pequeñas o de poca entidad. || Más
vale obedecer que sacrificar, fr. proverb.

tomada de la Sagrada Escritura, que enseña

la obligación que se tiene de obedecer en

primer lugar y ante todas cosas el precepto

del superior. || Más vale tarde que nunca, fr.

proverb. con que se significa que no debe

desanimar, para emprender una cosa, el ha-

ber empezado tarde a ejecutaría. ||
Más va-

liera, loe. irón. para expresar la extrañeza

o disonancia que hace lo que se propone,

como opuesto a lo que se intentaba.
|| Me-

nos valer. Caso de menos valer.
¡|
Tanto va-

les cuanto tienes, ref. con que se significa

que el poder y la estimación entre los hom-
bres suelen ser a proporción de la riqueza

que tienen, jj Valga lo que valiere, loe que
se usa para expresar que se hace una dili-

gencia con desconfianza de que se logre

fruto de ella. |{ Válgate. Con algunos nom-
bres o verbos, se usa como interjección de
admiración, extrañeza, enfado, pesar, efe; y
también se dice: Válgate qnc te valga.

Valeriana. (D«I Ui. v^lrt, ler uladable, por

aluti¿D a las propiedldes nedicioalef de la plao-

la.) f. Planta herbácea, vivaz, de la familia de
las valeríanáceas, con tallo recto, erguido,

hueco, algo velloso y como de un metro de
altura; hojas partidas en hojuelas puntiagu-

das y dentadas; llores en corimbos termina-

les, blancas o rojizas; fruto seco con tres

divisiones y una sola semilla, y rizoma fra-

gante, con muchas raicillas en círculos nu-

dosos, que se usa en medicina como anties-

pasmódico.

Valerlanáceo, a. (De m/omm.) adj. Bet.

Uiccscde ¡llantas dicotiledóneas, herbáceas.

V.4t

anuales o vivaces, con hojas opuestas y sin

estípulas; flores en corimbos terminales,
blancas, rojas, amarillas o azules, de corola
tubular, gibosa o con espolón, y ( áliz persis-

tente, y fruto membranoso o coriáceo, inde-
hiscente, con una sola semilla sin albumen;
como la valeriana y la milamores. Ú. t. c s.

||

» f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Valerianato. m. Quim. Sal formada por
el ácido valeriánico y una base.

ValeiHánlCO. adj. Quim. Aplícase a un
ácido que se halla en la raíz de la valeriana

y es líquido, incoloro, oleaginoso, de sabor
acre y picante, poco soluble en el agua y
mucho en el alcohol y en el éter. Se emplea
en farmacia.

Valeriense. (Del lai. valirUmU.) adj. Natu-
ral de Valeria, hoy Valera de Arriba. Ú. t.

c. s.
II

• Perteneciente a esta ciudad de la

España Tarraconense.

Valerosamente. (De vaUrcu, i

acep».) adv. m. Con valor, esfuerzo y áni-

mo. 11
* Con fuerza y eficacia.

Valerosidad, f. Calidad de valeroso.

Valeroso, sa. (De vaUr.) adj. Eficaz, que
puede mucho.

||
> Valieirte, J.* acep. || » Va-

lioso, I." acep.

Valetudinario, ría. (Del lat. vaUlmJimmri,,.)

adj. Enfermizo, delicado, de salud quebrada.
Ú. t. c s.

Valhala. (Del ai. mUialU, mttaxia de loa

muertofi; de mal, matania, y kAllt, salón.) f. Cam-
pos Elíseos de la mitología escandinava, don-
de moraban los héroes muertos en las bata-

llas. En esta voz se aspira la k.

Valí. (Del ir.
^jJ, naU, prefecto.) m. Go-

bernador de una provincia de un Estado mu-
sulmán.

Valia. (De vaUr.) f. Estimación, valor o
aprecio de una cosa. |¡

' Valimiento, privan-

za.
II

' Facción, parcialidad. || A las valias.

m. adv. Al mayor precio de los frutos, espe-

cialmente de los granos.

Valiato. m. Gobierno de un valL 1|
* Tr

rritorio gobernado por un valL

Validación, f. Acción y efecto de vali-

dar. 11 « Firmeza, fuerza, seguridad o subsr^-

tencia de algún acto.

Validad. (Del Ui. vatiSUmi, -d/ú.) í. ant Va-
lidación.

Válidamente, adv. m. De manera válida.

Validar. (Del lat. vUdir,.) a. Dar fuerza o
firmeza a una cosa; hacería válida.

Validez, f. Calidad de válido.

Válido, da. (Del Ui. m/íi/«.) adj. Firme,

subsistente y que vale o debe valer legal-

mente. (I ' Robusto, fuerte o esforzado.

Valido, da. (p. p. de v*ltr.) adj. Redbido,
creído, apreciado o estimado generalmen-
te.

II
* m. El que tiene el primer lugar en la

grada de un príncipe o alto personaje. Q
' Primer ministro.

Valiente. (Dei lai. raUmM, tmtú.) p. a. ant
de Valer. Que vale. ||* adj. Fuerte y robusto

en su línea.
||
* Esforzado, animoso y de va-

lor. Ú. t. c. s. !| Eficaz y activo en su línea

física o moral. |¡ ' Excelente, primoroso o
especial en su línea. ||

• Grande y excesiva
//aet un vauente /rúr. \\

r Valentón, bala-

drón. Ü. t c. s. •[ Los valiciites y el baca
vino duran poco, o se acal>aa presto, fr.

proverb. con que se advierte a los que se

jactan de valientes, que están muy expues-

tos a recibir daño y perderse, por las fre-

cuentes ocasiones en que suelen arrostrar

el peligro.

Valientemente. (Ue ratumu.) adv. m. C"
fuerza y actividad o encada. ||

* Esforza ;
.

y animosamente.
II
* Con demasía o exr.-

so.¡i* Con propiedad, primor o singularidad.

o con arrojo y animosidad en d discurso o

en el arte.

Valija. (En fr. mi'»/; ea luL mmlifit.) f. Ma-
leta. 1.* acep.

II
• Saco de cuero cerrado con

llave, donde llevan la correspondenda U'-

correos. !l ' El mismo correo.
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Valijero, (d* *«//>.) m. El que riene b su

catKO conducir las cartas drsclc una caja

principal de correos a los pueblos de tra-

vesía.

Valljón. m. aum. de ValU«.

Valimiento, m. Acción de valer una cosa

o de valerse de ella.
||

• Servicio que el rey

mandaba le hiciesen sus subditos de una
parle de sus bienes o rentas, para alguna

ur^,'encia, por tiempo determinado. ||
• Pri-

vanza o aceptación particular que una per-

sona tiene con otra, especialmente si es prin-

cipe o superior. || .\mparo, favor, protec-

ción o defensa.

Valioso, sa. adj. Que vale mucho o tiene

mucha estimación o poder. !|
* Adinerado,

rico, o que tiene buen caudal.

Valisoletano, na. (Del b. lat. vaJiUtUbiMiu,

de yuUiíílsium, ValUdolid.) adj. VallUolctoiio.

Api. a pers., ú. t. c. s.

ValÓn, na. (Del b. lal. walluj, j éit* del lat.

falUu, galo.) adj. Natural del territorio com-
prendido entre el Escalda y el Lys. U.t. c.s.||

» Perteneciente a él. ||
' V. U valona. ||

* m.

Idioma hablado por los valones, que es un

dialecto del antiguo francés. ||
' pl. Zaragüe-

lles o gregüescos al uso de los valones, que

los introdujeron en £spaña.{|A la valona, m.

adv. Según el uso y estilo de los valones.

Valona. (De valáit.) í. Cuello grande y
vuelto sQbre la espalda, hombros y pecho,

que se usó en otro tiempo.

Valor. (Del lat. vahr, -iris.) m. Grado de

utilidad o aptitud de las cosas, para satisfa-

cer las necesidades o proporcionar bienes-

tar o deleite.
{|

' Cualidad de las cosas, en

cuya virtud se da por poseerlas cierta suma

de dinero o algo equivalente. ||' Alcance de

la significación o importancia de una cosa,

acción, palabra o frase.||* Cualidad del alma,

que mueve a acometer resueltamente gran-

des empresas y a arrostrar sin miedo los

peligros.
II

' Úsase también en mala parte,

denotando osadía, y hasta desvergüenza, en

las expresiones: /Ciinu> tietus VALOR para

esQ?; tuvo valor de negarlo.
||
» Subsistencia

y firmeza de algún acto.||' Fuerza, actividad,

eficacia o virtud de las cosas para producir

sus efectos. ||
' Rédito, fruto o producto de

una hacienda, estado o empleo. ||
' Equiva-

lencia de una cosa a otra, especialmente ha-

blando de las monedas. ||
'" ¿Mus. Duración

del sonido que corresponde a cada nota,

según la figura con que ésta se representa.
|

" pl. Signos representativos de una porción

de riqueza, principalmente mueble y nego-

ciable. Los VALORES están en a/z<¡, eti baja, en

ealiiia.
\\
Valor cívico. £1 del funcionario pú-

blico que a todo trance cumple con las obli-

gaciones de su cargo, sin arredrarle amena-

zas ni peligros; valor que es pasivo general-

mente, en contraposición al militar, que se

muestra peleando. ||
en cuenta. Com. En las

letras de cambio y pagarés a la orden, el que

el tomador y el librador se reser%'an abonar-

se y cargarse respectivamente, según las

reglas establecidas para las cuentas corrien-

tes.
II
en si mismo. Com. Fórmula empleada

en las letras o pagarés para significar que
el librador gira a su propia orden, reserván-

dose completar después el giro por medio

de endoso en forma a favor de un tercero.
j|

entendido. Com. El de las letras o pagares,

cuando median razones que impiden al li-

brador y al tomador explicar con claridad

la verdadera causa de deber en el contrato

de cambio. ||
recibido, o recibido en efecti-

vo, géneros, mercancías, cuenta, etc. Com.

Fórmula que significa que el librador se da

por satisfecho, de cualquiera de esos mo-

dos, del valor de la letra o pagaré.
||
reser-

vado en si mismo. Com. Valor eo si mlsmo.H

Valores fiduciarios. Los que son apreciables

en cuanto subsista el crédito y merezca con-

fianza en general el sujeto, la corporacióo o
el gobierno que los garantiza.

VArj.

Valorar, a. Señalar a una cosa el valor

correspondiente a su estimación; ponerle

precio.

Valorear. (De valor.) a. Valorar.

Valoría. (I>c valtr.) f. ValLi, estimación.

Valqulrla. (Del aol. ai. w^lkyriix; de aal,

maiania, ; kurt», elegir.) f. Cada una de cier-

tas divinidades de la mitología escandinava

que en los combates designaban los héroes

que habían de morir, y luego en el cielo les

servían de escanciador.ts.

Vals. (Del al. v/itUtrt de tm/f/ff, dar Tneltaa.)

m. Baile, de origen alemin, que ejecutan

las parejas con movimiento giratorio y de
traslación, llevando el hombre puesta su

mano derecha en la cintura de la mujer y
cogiendo con su izquierda la derecha de

ésta.
II
* Música de este baile.

Valsar, n. Bailar el vals.

Valúa, f. Mure. Valla.

Valuación, f. Acción y efecto de valuar.

Valuar, a. Valorar.

Valva. (Del lat. vjlva, pnerU.) f. Bot. Ven-
talla, 2.* acep.

II
* íiool. Cada una de las dos

piezas duras que encierran y protegen el

cuerpo de los moluscos acéfalos.

Valvasor. (Uel b. Ut. vamassor; ésto de vat-

tus vasiarHiH, vasallo tic vasallos, y vassus, del

cimbro ^was, moxo, servidor.) m. Hidalgo in-

fanzón.

Válvula. (Del lat. valvila, i. da valva, puer-

ta.) f. Pieza de una u otra forma que, colo-

cada en una abertura de máquinas o instru-

mentos, sirve para interrumpir alternativa

o pennanentemente la comunicación entre

dos de sus órganos, o entre éstos y el medio
exterior, moviéndose a impulso de fuerzas

contrarias.
||

' Zool. Pliegue membranoso
que impide el retroceso de lo que circula

por los vasos o conductos del cuerpo de los

animales.
||
mltral. Zool. La que existe entre

la aurícula y el ventrículo izquierdos del co-

razón, llamada asi por parecerse a una mi-

tra.
¡I
tricúspide. Zool. La que se halla entre

la aurícula derecha del corazón y el ventricu-

lo correspondiente, llamada asi por terminar

en tres puntas.

Valla. (Del lat. valla, pl. de tallitm, est:ca-

da, tiincbora.) f. Vallado O estacada para de-
fensa.

II
2 Linea o término que se destina o

señala para cerrar algún sitio, formado de
estacas hincadas en el suelo o de tablas uni-

das.
II
' fig. Obstáculo o impedimento mate-

rial o moral. ||
Romper, o saltar, uno la valla.

fr. fig. Emprender el primero la ejecución de
una cosa difícil.

Valladar, m. Vallado. ||
* fig. Obstáculo

de cualquier clase para impedir que sea in-

vadida o allanada una cosa.

Valladear. (Do vallado.) a. Vallar, 2.° art

Vallado. (Del lat. vatldttu.) m. Cerco que
se levanta y forma de tierra apisonada, o de
bardas y arbustos, para defensa de un sitio

c impedir la entrada en él.

Vallar. (Del lat. valUris.) adj. Valar. ||
' V.

Corona vallar. ||
* m. Valladar.

Vallar, (üel lat. valUn.) a. Cercar o cerrar

un sitio con vallado.

Valle. (Del lat. vallii.) m. Uanura de tierra

entre montes o alturas. Se ha usado tam-

bién como femenino.
||

• Cuenca de un rio.
||

' Conjunto de lugares, caseríos o aldeas

situados en un valle. || de ligrimas, fig. Este

mundo, por las miserias y trabajos que obli-

gan a llorar. I| (Hasta el valle de Josafatt

expr. Hasta el día del Juicio. Úsase frecuen-

temente por los que se despiden, para dar a

entender que no esperan volver a verse o
tratarse en esta vida.

Vallcjo. m. d. de Valle.
||
Quien no aprieta

en vallejo, no aprieta en concejo, ref. que
enseña que el que no tiene riquezas, no
suele tener autoridad. Dícese [)or alusión a

los labradores pobres, de cuyo voto sítele

hacerse poco caso.

Vallejuelo. m. d. de Vallijo.
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Vallico, m. Planta vivaz de la familia de
las gramíneas, muy parecida al joyo, d<-l

cual difiere en ser más baja y tener las n\'i-

gas sin aristas. Es buirna para pasto y para

formar céspedes.

Vallisoletano, na. (D«l ralamo orinen que

vúiútUiamt.) adj. Natural de Valladolid. Ij. i.

c. s.
II

' Perteneciente a esta ciudad.

Vampiro. (Del servio vamfir.) m. Espectro

o cadáver que, según cree el vulgo de cier-

tos países, va por las noches a chupar poco
a poco la sangre de los vivos hasta malarios,

j

* Murciélago americano de unos quince cen-

tímetros de largo, con una membrana foliá-

cea en las ventanas de la nariz. Anda con fa-

cilidad, se alimenta de insectos y chupa la

sangre de las personas y animales dormi-

dos.
II

* fig. Persona codiciosa que se enri-

quece por malos medios, y como chupando
la sangre del pueblo.

Vanadio. (De VanadU, diosa de la BtltolOfU

escandinava.) m. Metal parecido a la pbta
por el color y el brillo, pero no por el peso
especifico, que es menor. Calentado en at-

mósfera de oxigeno, arde con luz muy in-

tensa. Forma parte de varias aleaciones de
aplicación industrial, y de algunos aceros, a

los que dota de gran resistencia, dureza y
facilidad para el temple.

Vanagloria. (De vana, presuntuosa, arro-

gante, j fiaría.) f. Jactancia del propio saber

o valer; desvanecimiento y elación.

Vanagloriarse. (De voMaticria.) r. Jactarse

de su propio saber, valer u obrar.

Vanagloriosamente, adv. m. Con vana-

gloria.

Vanaglorioso, sa. (Da vmatloria.) adj.

Jactancioso, ufano y desvanecido. Ú. t c. s.

Vanamente, adv. m. En vano.
1|

> Con su-

perstición o vana observancia.
||

' Sin funda-

mento o realidad. ¡I
* Arrogantemente, con

presunción o vanidad.

Vandálico, Ca. (Del lat. vaadalúnu.) adj.

Perteneciente o relativo a los vándalos o al

vandalismo.

Vandalismo, m. Devastación propia de
los antiguos vándalos.

||
' fig. Espíritu de

destrucción que no respeta cosa algtina, sa-

grada ni profana.

Vándalo, la. (Del lat. vamUU, -irmm.) adj.

Dicese del individuo perteneciente a un pue-
blo de la Germania antigua establecido en
remotos tiempos a orillas del Báltico, que
después de varias peregririacioncs invadió U
Hispana romana junto con los suevos, los ala-

nos y los silingos, pasó luego a África y se

señaló en todas partes por el furor con que
destruía los monumentos. Ú. t. c. s. ||

' Per-

teneciente o relativo a los vándalos. ||
> m.

fig. El que comete acciones o profesa doc-
trinas propias de gente inculta, forajida y
desalmada.

Vandeano, na. adj. Natural del territorio

francés llamado la Ventiée. Ú. t. c s. ||
• Per-

teneciente al mismo territorio.
||

' Dicesc
también de cualquiera de los que, durante

la Revolución, se levantaron en el oeste de
Francia contra la república y en defensa de
la religión y la monarquía. Ú. t c s. |j

* Per-

teneciente a este partido político.

Vanear. (Oe vamo.) n. Hablar vanamente.
Vanecerse. (Del Ut. panacirt.) I. ant Des-

vanecerse.

Vanguarda, f. ant. Vaagaaniia.
Vanguardia. (De moHfuardu.) f. Parte de

una fuerza armada, que va delante del cuer-

po principal.
|j A vanguardia, m. adv. Con

los verbos ir, estar y otros, ir el primero,

estar en el punto más avanzado, adelantarse

a los demás, etc.

Vanidad. (Oei lat. rmbu, -UÚ.) r. Calidad

de vano.
||

' Fausto, pompa vana u ostenta-

ción.
II

* Palabra inútil o vana e insubstan-

cial.
II

* Vana representación, ilusión o fic-

ción de la fantasía. || Ajar la vanidad de uno.

fr. fig. y fam. .\batir su altivez y suberbia.
||
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Hacer uno Tmnidad d< una cosa. fr. Preciarse

o jactarse de ella.

Vanidoso, m. adj. Que tiene vanidad y
la da I conocer. Ú. t. c. s.

Vanilocuencia. (i>ei i>i. vattihfttmtu,) í.

Veibosiiliid inúiil e insubstancial.

Vanílocuo,' a. (D<I Ul. vaiiiiftinu; da vamiu,

T<oo, j Ict"', bablar.) adj. Hablador insubs-

tancial. Ü. t. c. s.

Vaniloquio. (Del ln. vamiUtxUm.) m. Dis-

curso inútil e insubstancial.

Vanistorio, m. fam. Vanidad ridicula y
afectada. |{

• fam. Persona vanidosa.

Vano, na. (i)ei Ui. i>a«w.) adj. Falto de
realidad, substancia o entidad.

||
* Hueco,

vacio y falto de solidez.
||

• Hablando de
algunas frutas de cascara, falto del meollo

por haberse podrido o secado. ||
• Inútil, in-

fructuoso o sin efecto.
||

* Arrogante, pre-

suntuoso, desvanecido. {|
• Insubsistente,

poco durable o estable. ||
' Que no tiene

fundamento, razón o prueba. ||
» fig. y fam.

V. Cabeza vana. ||» m. Ar<i. Parte del muro o
fábrica, en que no liay sustentáculo o apoyo
para el techo o bóveda; como son los hue-

cos de ventanas o puertas y los intercolum-

nios.
II
En vano. m. adv. Inútilmente, sin lo-

gro ni efecto.
II
Sin necesidad, razón o justi-

cia.
II
Una vana y dos vacias, loe. ñg. y fam.

con que se nota al que habla mucho y sin

substancia.

Vánova. (Del b. I»t. vanoa; en prov. vaití.)

I, Ar. Colcha o cubierta de cama.

Vapor. (Del lat. ra/w, -irn.') m. Fluido aeri-

forme en que, por la acción del calor, se cam-
bian ciertos cuerpos, generalmente los líqui-

dos.
II

> V. Baflo, caballo, caldera, calorífe-

ro, máquina de vapor.
||

3 Gas de los eruc-

tos.
II

• Especie de vértigo o desmayo. || ' fig.

Boque de vapor. Se espira la ¡legada delvK-

POR.
II

' pl. Accesos histéricos o hipocon-

driacos, atribuidos por los antiguos a ciertos

vapores que suponían nacidos de la matriz

o de los hipocondrios y subían hasta la ca-

beza.
II
Al vapor, m. adv. fig. y fam. Con

gran celeridad.

Vaporable. (De vaforar.) adj. Capaz de
arrojar vapores o evaporarse.

Vaporación. (Del Ut. vaforatio, -íhU.) f.

Evaporación.

Vaporar. (Del lat. vafar/uv.) a. Evaporar.
Ú. t. c. r.

Vaporear. (De to/w.) a. Vaporar. Ú. t.

C r.
II

' n. Exhalar vapores.

Vaporización, f. Acción y efecto de va-
porizar o vaporizarse.

Vaporizador, m. Aparato que sirve para
vaporizar.

Vaporizar. (Del lat. va^, -trU, vapor.) a.

Convertir en vapor, por la acción del fuego,
un cuerpo sólido o líquido. Ú. t. c. r.

Vaporoso, Sa. (DcI ut. va/ir¡íMj.) adj. Que
arroja de sí vapores o los ocasiona,

[l
» fig.

Tenue, ligero, parecido en alguna manera al

vapor.

Vapulación, f. Acción y efecto de vapu-
lar o %'apularsc.

Vapulamiento. (De ra/m/or.) m. Vapala-
clón.

Vapular. (Del lat. vafuUn.) a. Azotar. Ú. t.

c. r.

Vapuleamiento. (De vafuUmr.) m. Vapu-
lamiento.

Vapulear, a. Vapular. Ú. t. c. r.

Vapuleo. (De »af,l,ar.) m. Vapulación.
Vaquear, a. Cubrir frecuentemente los

toros a Us vacas.

Vaquería, f. Vacada. ||< Lugar donde hay
vacas o le vende su leche.

Vaqueriza. (De t^a^rha.) f. Cubierto, co-
nal o estancia donde se recoge el ganado
mayor en el invierno.

Vaquerizo, za.(D« «.fMr,.) adj. Pertene-
ciente o relativo a las vacav Ctrral, pastar
VAQi EKizo.

II
• m. y f. Vaqacro.

Vaquero, ra. adj. Propio de los pastores

VAR
de vacas, y « V. Aalae> vaquera.

||
» V. Es-

tribo vaquero. || « m. y f. Pastor o pastora
de vacas y toros.

|! Ayer vaquero y boy ca-

ballero, rcf. con que se advierte la insubili-

dad de las cosas humanas.
Vaqueta, f. Cuero o piel de buey o vaca,

curtido y adobado. ||« fig. y fam. V. Cara de
vaqueta.

Vaquilla, f. d. de Vaca. || Cuando te die-

ren la vaquilla, acude, o corre, con la sognl-
Ua. ref. que así nos aconseja no despreciar
lo que nos den, aun cuando nos parezca des-
medrado y mezquino, como también apro-
vechar la ocasión, por el riesgo de que no
vuelva.

Vara. (Del lal. vara, travefaRo.) f.Ramo del-

gado, largo, limpio y liso.|,2 Palo largo y del-
gado.

II
' Bastón que por insignia de autori-

dad usaban los ministros de justicia, y el cual
tenia en la parte superior una cruz para to-

mar sobre ella los juramentos.]!* La que lle-

van los alcaldes.
||

• fig. Jurisdicción de que
es insignia la vara.

||
• Medida de longitud,

dividida en tres pies o en cuatro palmos y
equivalente a 835 milímetros y 9 décimas.

||

^ Barra de madera o metal, que representa
la misma medida.||> Vara alcándara.|{° Vara
larga.y "> Garrochazo dado al toro por el pi-

cador.
II

11 Porción de tela u otra cosa que
tiene la medida o longitud de la vara.i|" Nú-
mero de cuarenta a cincuenta puercos de
montanera, que puede cuidar un hombre
vareándoles la bellota. ||

u V. Compás, fiscal,

portero de vara.
|| alcándara. Cada una de

las dos piezas de madera que se afirman en
los largueros de la escalera del carro y entre
las cuales se engancha la caballería.

|| alta,

fig. Autoridad, poder. Narciso tietu vara
ALTA en aquella casa.

|| de Castilla. Vara, 6.'

acep.
II
de detener. Vara larga. || de guardia.

Balancín grande.
|| de Inquisicióa. Ministro

que este tribunal diputaba para algún encar-
go, con facultad de juntar la gente que ne-
cesitase para el logro de él. [j de José. Nardo,
2." acep.

II
de luz. Especie de meteoro que

sucede cuando alguna pequeña porción del

arco ¡i;¡s aparece a la vista, o cuando por las

aberturas de las nubes pasan los rayos del
Sol, formando unas líneas que con la contra-

posición de lo obscuro se manifiestan res-

plandecientes a la vista. || de nardo. Bohordo
con las flores de esta planta.

|| larga. Especie
de pica que se usa para guiar y sujetar los

toros, o para picarlos en la plaza. || Entrar en
vara. fr. Entrar en montanera cuarenta o cin-

cuenta cerdos bajo un solo vareador de la

bellota.
II

Ir a, o en, varas, fr. Dícese de la

caballería que va entre las dos varas de un
carruaje.

||
jurar uno en vara de justicia, fr.

Prestar juramento ante un ministro de justi-

cia.
II
Nadie le dió la vara; él se hizo alcalde,

y manda, ref. que reprende a los entremeti-

dos que se toman el cargo que no les corres-

ponde ni les dan. || Picar de vara larga uno.
fr. fig. Intentar el logro de las cosas sin ex-
ponerse al riesgo que puedan tener.

i¡
Poner

varas, fr. Dar garrochazos al toro los vaque-
ros y picadores.

|| Tomar varas, fr. Recibir el

toro garrochazos del picador.

Varada, f. Acción y efecto de varar un
barco.

Varada. (De »ara^ f. Conjunto de jorna-

leros que en Andalucía van a las casas de
campo bajo la dirección de un capataz, para

la cava, la bina y otras faenas agrícolas.
¡|

• Tiempo que duran estas faenas. || ' M'm.
Medición de los trabajos hechos en una
mina al cabo de un periodo de bbor.

||

« Af'm. Este mismo periodo, por lo común
de tres meses, al cabo de los cuales se ajus-

tan cuentas y se reparten las ganancias, si

las hubiere.
||
* Míh. Suma de estas mismas

ganancias, y aun el dividendo que de ellas

corresponde a cada accionista. Cuando nos
repartan ía vakada; aunJ» mt moim la

VAR
Varadera. (De warar, ,.• «cep.) f. Mar.

Cualquiera de los palos o listones que se

ponen en el costado de un buque para que
sirvan de resguardo a la tablazón cuando
se suben o bajan los botes u otros objetos
pesados.

Varadero, m. Lugar donde varan las em-
barcaciones para limpiar sus fondos o com-
ponerlas, ij del anda. Afar. Plancha de hie-

rro con que se defiende el costado del bu-
que en el sitio en que descansa el anda.
Varado, da. (Del Ui. varnus, tmimata.)

adj. ant. Listado.

Varadura, f. Varada, 1." art.

Varal, m. Vara muy larga y gruesa.
||

* Cada uno de los dos palos redondos don-
de encajan las estacas que forman los cos-
tados de la caja en los carros y galeras.

||

' Madero colocado verticalmenle en cada
una de las cajas de bastidores de los tea-

tros, y en el cual se ponen luces para alum-
brar la escena. |!

* fig. y fam. Persona muy
alta.

II
• AaUr. Mer'id. Armazón de raralca

que en los saladeros sirve para tender al sol

y al aire la carne de que se hace el tasajo.

Varapalo, m. Palo largo a modo de vara.||

' Golpe dado con palo o vara.|| ' fig. y fam.
Daño o quebranto que uno recibe en sus
intereses materiales o morales. {| fig. y fam.
Pesadumbre o desazón grande.

Varar. (De vara; eo b. laL vararte a. Echar
un barco al agua. ||' n. Encallar la embarca-
ción en la arena, en las peñas o en la cos-

ta.
II

• fig. Estar parado o detenido un ne-
gocio.

II
• a. Mar. Sacar a la playa y poner

en seco una embarcación, para resguardaría

de la resaca o de los golpes de mar, y tam-
bién para carenarla.

Varaseto. (De vara 1 site.) m. Cerramiento
o enrejado de varas o cañas, como los que
se suelen poner en los jardines.

Varazo, m. Golpe dado con una vara.

Varbasco, m. Verbasco.

Vardasca, f. Verdasca.

Vardascazo. m. Golpe dado con la var-

dasca.

Várdulo, la. (Del lat. varJiU.) adj. Natural

de una región de la antigua España Gteríor,

que comprendía el territorio de la actual

provincia de Guipúzcoa, extendiéndose has-

ta Estella, Laguardia y las cumbres próxi-

mas al Ebro. Ú. t. c s. ||
• Perteneciente a

esta región.

Varea, f. Acción de varear, i.* acep.

Vareador, m. El que varea.

Vareaje, m. Acción y efecto de varear,

I.*, 4.* y 5.* aceps.

Varear, a. Derribar con los golpes y mo-
vimientos de la vara los frutos de algunos
árboles. ||

' Dar golpes con vara o palo.
||

' Herir a los toros o fieras con vara larga

o cosa semejante. ||
* Medir con la vara.

|j

* Vender por varas. ||
* r. fig. Enllaqaaocr,

3.* acep.

Varejón, m. Vara larga y gmesa.
Varenga. (Del meco vrOMftr, cosudoi de «a

boque.) f. Mar. Percha. 1." art., II.* acep.
||

' Mar. Pieza curva que se coloca atravesada

sobre la quilla para formar la cuaderna.

Varengi^e. m. Mar. Conjunto de todas

las varengas de una embarcadóo.
Vareo. (De nu-mr.) m. Vareaje
Vareta, f. d. de Vara. ||

< Palito delgado,

junco o mimbre que, untado con liga, sirve

para cazar pájaros. ||
' Lista de color dile-

renle del principal de un tejido. |¡
* fig. Ex-

presión picante con ánimo de herir a algu-

no. 11 ' fig. y fam. Indirecta. EeAar anea va-

RSTA.
II
Irse de vareta uno. fr. fig. j fam. Te-

ner diarrea.

Varetazo. (De vmrna. I* aotp.) m. Golpe
de lado qu; da el toro con el asta.

Varetear. (D« rmmm.) •. Fonnar listas de
varios colores en los tejidos.

Varga, f. Pane mis pendiente de una
cuesta, j ' anL CaaiUa coo cubierta de paja.



VAR
Varganal, m. Seto formado de vlrgsnos.

Várgano. (Ilel Ut. rirga, var>.) m. Cada
unu de los palos o estacas dispuestos pora

construir una empalizada.

Vargas, n. p. AverigQclo Vargas, fr. pro-

verbial de que se usa cuando alguna cosa

es difícil de averiguar. Tuvo origen de don
Francisco de Vargas, alcalde de corte, por

ser esta frase la fórmula de que te valia en

sus decretos Isabel la Católica cuando le

mandaba informar sobre algún hecho, queja

o pretensión.

Vargueflo. m. Bargueflo.

Variable. (Del Ut. varUiUU.) adj. Que va-

ria o puede variar. ||
' Instable, inconstante

y mudable. ||
* A/at. V. Cantidad variable.

Ú. t. c. s. f.

Variablemente, adv. m. De manera va-

riable.

Variación. (Del lat. vari»tU, -inú.) í. Ac-

ción y efecto de variar. || de la agitja. A/ar.

Declinación de la agqja.

Variado, da. (nei lat. rarMiu.) adj. Que
tiene variedad. || ' De varios colores. || ' il/irr.

V. Movimiento variado.

Variamente, adv. m. De un modo vario.

Variamiento. (De variar.) m. ant. Varia-

ción.

Variante, p. a. de Variar. Que varía. Úsa-

se frecuentemente en lo forense. Testigo

VARIANTE. II' f. Variedad o diferencia de lec-

ción que hay en los ejemplares o copias

de un códice, manuscrito o libro, cuando se

cotejan los de una época o edición con los

de otra.

Variar. (Del Ui. twiori.) a. Hacer que una

cosa sea diferente en algo de lo que antes

era. ||
' Dar variedad. ||

' n. Cambiar una

cosa de forma, propiedad o estado. ||
* Ser

una cosa diferente de otra. ||
' Mar. Hacer

ángulo la aguja magnética con la linea me-
ridiana.

Várice. (Del lat. varix, -ícis.) f. Afed. Dila-

tación permanente de una vena, causada

por la acumulación de sangre en su cavidad.

Se ha usado también como masculino.

Varice, f. AltJ. Várice.

Varicela. (Del b. lat. varióla, viruela.) Í.AItd.

Enfermedad contagiosa, aguda y ligeramen-

te febril, caracterizada por una erupción pa-

recida a la de la viruela benigna, pero que se

distingue porque las vesículas que la for-

man no supuran.

VariCOCele. (De várice y del gr. xñXil, tu-

mor.) m. Afeií. Tumor formado por la dila-

tación de las venas del escroto y del cordón

espermálico.

Varicoso, sa. (Del i»t. variaría.) adj. AleJ.

Perteneciente o relativo a las várices.
|¡

* MeJ. Que tiene várices. Ú. t c $.

Variedad. (Del lat. variHas, -alie.) f. Cali-

dad de vario,
¡j

' Diferencia dentro de la

unidad. ||
' Inconstancia, instabilidad o mu-

tabilidad de las cosas.
||

* Mudanza o altera-

ción en la substancia de las cosas o en su

uso.
¡I
• Variación.

||
• Hist. Nal. Cada uno

de los grupos en que se dividen algunas es-

pecies y que se distinguen entre sí por cier-

tos caracteres muy secundarios, aunque per-

manentes.

Varilarguero. (De vara larga.) m. Picador

de toros.

Varilla, (d. de vara.) f. Barra larga y del-

gada.
II

< Cada una de las tiras de madera,

marfil, etc., que forman la armazón del aba-

nico.
II

' Cada una de las costillas de metal,

ballena o junco que forman la armazón de

los paraguas y quitasoles. ||
* V. Hierro va-

rilla.
II

> fam. Cada uno de los dos huesos

largos que forman la quijada y se unen por

debajo de la barba.
||
• pl. Bastidor rectan-

gular en que se ponen los cedazos para cer-

ner.y Varilla de virtudes. La que usan los titi-

riteros y jugadores de manos, atribuyéndole

las operaciones con que sorprenden, des-

luii/uran o cnUeticaen a los espectadores.

VAS

Varillaje, m. Conjunto de varillas. Úsase,

por lo común, hablando de abanicos, para-

guas y quitasoles.

Vario, ría. (Del Ui. mtím.) idj. Diverso o

diferente.
||
• Inconstante o mudable. ||

' In-

diferente o indeterminado. ||
• Que tiene va-

riedad o está compuesto de diversos ador-

nos o colores. ||
* pl. Algunos, unos cuantos.

Varlololde. (Del b. lal. varitU, viruela, y del

fr. >t&a;, forma.) f. AíeJ. Viruela atenuada y
benigna.

Varioloso, sa. (Del b. lal. varitla, viruela.)

adj. AfeJ. Perteneciente o relativo a la virue-

la. ||
« AíeJ. Virolento, i.* accp. Ú. t c. s.

Variz, f. AfiJ. Várice.

Varón. (Del lat. varoy -inis, fuert*, ei.'bnado.)

m. Criatura racional del sexo masculino.
||

• Hombre que ha llegado a la edad viril.
||

' Hombre de respeto, autoridad u otras

prendas. ||
* Afar. Cada uno de los dos cabos

o cadenas que por un extremo se hacen

firmes en la pala del timón y por el otro se

sujetan a uno y a otro costado del buque,

para gobernar cu.indo se ha perdido la

caña.
II
de Dios. Hombre santo o de particu-

lar espíritu o virtud. |1
Buen varón. Hombre

juicioso, docto y experimentado. Ajuicio de

BUEN VARÓN. ]| Al buen varón, tierras ajenas

BU patria le son. rcf. con que se significa

que el hombre honrado y de buenas pren-

das, aunque esté en país extranjero y lejos

de su patria, encuentra amigos, convenien-

cias y bienestar.

Varona. (De varán) f. Mi«Jer, l.* acep.
jj

' Mujer varonil.

Varonesa, f. Varona, i.* acep.

Varonía, f. Calidad de descendiente de
varón en varón.

Varonil, adj. Perteneciente o relativo al

varón. ||
' Esforzado, valeroso y fuerte.

Varonilmente, adv. m. De manera varo-

nil, esforzadamente.

Varraco, m. Verraco.

Varraquear, n. fam. Verraquear.

Varraquera, f. fam. Verraquera.

Varsoviana. (De variaiian,j.) f. Danza po-

laca, variante de la mazurca, [j
' Música de

esta danza.

Varsoviano, na. adj. Natural de Varso-

via. Ú. t. c. s.
II
' Perteneciente a esta ciudad

de Rusia.

Vasallaje, m. Vinculo de dependencia y
fidelidad que una persona tenía respecto de

otra, contraído mediante ceremonias espe-

cíales, como besar la mano el vasallo al que

iba a ser su señor. ||
* Rendimiento o reco-

nocimiento con dependencia a cualquiera

otro, o de una cosa a otra. ||
' Tributo que

paga el vasallo a su señor.

Vasallo, lia. (Del b. Ut. víujoJIiu, de vajjiij,

y éste del cimbro £waz, moxo, servidor.) adj.

Sujeto a algún señor con vinculo de vasa-

llaje. Pueblos vasallos; gente vasalla.
||

* En lo antiguo, feudatario.
||
' m. y f. Sub-

dito de un soberano o de cualquier otro

gobierno supremo e independiente.
||

* El

que tenía acostamiento del rey para servirle

con cierto número de lanzas. ||
' fig. Cual-

quiera que reconoce a otro por superior o
tiene dependencia de él. || de signo servicio.

El que debía servicio personal a su señor.

Vasar. (Del Ut. raiaríum.) m, Poyo O ana-

quelería de ladrillo y yeso u otra materia

que, sobresaliendo en la pared, especialmen-

te en las cocinas, despensas y otras oficinas,

sirve para poner vasos, platos, etc.

Vasco, ca. (De vaseóm.) adj. Vascongado.
Api. a pers., ú. t. c. s. ||

' Natural de una
parte del territorio francés comprendido en
el departamento de los Bajos Pirineos. Ú. t
c. s.

II
' Perteneciente a esta parte.

VaSCÓfilO. (De vtUi-a y el gr. 9ÍA0;, amante.)

m. El aficionado a la lengua vascongada y
el entendido en ella.

Vascón, na. (Del Ut vmam,,.) adj. Natu-

ral de U X'ascunia, cegióa de la España Ta-
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rraconense. De los vaacooM eran Calaho-

rra, Cascante, Pamplona y casi toda la Na-
varra. Ú. t. c. s. II

* Perteneciente a esta

región.

Vascongado, da. (De rauimUa.) adj. Na-
tural de cualquiera de las provincias de Ala-

va, Guipúzcoa y Vizcaya. Ú. t. c. 1. 1|' Perte-

neciente a ellas. ||
' m. Vaicneoec, 1.* acep.

VaSCÓnICO, ca. (Oel lal. vatamUui.) adj.

Perteneciente o relativo a los vascone*.

Vascuence. (Uel lal. vaicomUmt, vascdoico.)

adj. Dicese de la lengua hablada por parte

de los naturales de las provincias vasconga-

das, de Navarra y del territorio vasco fran-

cés. Ú. m. c. s. II' m. flg. y fam. Lo que está

tan confuso y obscuro que no te puede en-

tender.

Vascular. (I)el lal. mj<«¿>W<u.) adj. Bi)l.

Que tiene celdillas de figura de vasos o tu-

bos.
II
' Zool. Relativo a los vasos del cuerpo

animal, y principalmente a los sanguíneos.

Vasculoso, sa. (Oel lat. voicilum, vato pe-

queflii.) adj. Bot. y Zool. Vascalar.

Vaselina. (Del iogi. aux, cera.) f. Substan-

cia crasa, con aspecto de cera, que se saca

de la parañna y aceites densos del petróleo

y que por no enranciarse se prefiere en far-

macia y perfumería a los aceites y mantecas.

Vasera. (Del Ul. vmorU, pl. de -ríuiti, va-

lar.) f. Vasar. ||
» Caja o funda en que se

guardan los vasos. ||
' Salvilla grande y con

asa, en que llevan los vasos las aguadoras y
vendedores de refrescos.

Vasija, (d. del lal. va4, vaio.) f. Toda pieza

cóncava y pequeña, de barro u otra mate-
ria y de forma común u ordinaria, que sir-

ve para contener especialmente líquidos o
cosas destinadas a la alimentación.

||
* Por

ext., a veces, la de medianas o grandes di-

mensiones.
II

' Conjunto de cubas y tina-

jas en las bodegas.
|| A la vasija nueva dora

el resabio de lo que se echó en ella. ref. con
que se significa que los vicios y malas cos-

tumbres contraídas en la primera edad, no
se suelen perder después en toda la vida.

VaSlita. (Del lal. vascilUí, pl. ¿e ttmuí, d. de

val, vaio.) f. ant. Vajilla.

Vasillo. (Del lat. sMnUum, i. de val, vaso.)

m. CtUItla, I.* acep.

Vaso. (Del lal. vasut) m. Pieza cóncava de
mayor o menor tamaño, capaz de contener

alguna cosa. ||
• Pieza cóncava de metal,

vidrio u otra materia, por lo común de for-

ma cilindrica, que sirve para beber. ||' Can-
tidad de líquido que cabe en ella, vaso de

agua, de vino.
\\

* EmtMrcaclón, I.* acep.
||

* Bacín, I.* acep. ||
' Obra de escultura, en

forma de jarrón, florero o pebetero, que,

colocada sobre un zócalo, pedestal o peana,

sirve para decorar edificios, jardines, etc.
||

' Por ext., receptáculo o depósito natural

de mayor o menor capacidad, que contiene

algún liquido. ||
* Casco o uña de las bestias

caballares. ||
' ñg. y fam. V. Culo de vaso.

||

«• Astron. Una de las constelaciones austra-

les.
II
" Bot. y Zool. Cualquiera de los con-

ductos por donde circulan los fluidos en los

seres orgánicos.
|| de elección, fig. Sujeto es-

pecialmente escogido por Dios para un mi-

nisterio singular. || Por antonom.; el apóstol

San Pablo. || de reencnentro. Quiih. Vaso
para las circulaciones, compuesto de dos
matraces encontrados, incluidos el uno en
el otro; y también se forma de dos cucúrbi-

tas de la misma manera.
|| excretorio. Vato,

;.* acep.
II
lacrimatorio. Vasija pequeña, a

manera de pomo, que se encuentra en los

sepulcros antiguos y que se ha creído erró-

neamente que estaba destinada a guardar

las lágrimas vertidas en el duelo por los

deudos y amigos del difunto.

Vastación. (Del lat. vailatU, -imü.) f. Ult
Destrucción o desolación.

Vastago, m. Renuevo o ramo tierno que
brota del árbol o planta. ||

* ñg. Persona des-

cendiente du otra.
\\

' Borra que, sujeta al
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centro de una de las dus caras del ¿mbolo,

sirve para darle movimiento o transmitir el

suyo a algún mecanismo.

Vastar. (Del ut. nu/dr<.) o. ant Talar o

destruir.

Vastedad. (Del i«t. vaiiua,, -ttís.) f. Dila-

tación, anchura o grandeza de una cosa.

Vástiga, r. Vásugo.
Vasto, ta. (Del Ut. vajim.) a. ant Dilatado,

muy extendido o muy grande.

Vate. (Uei ui. potij.) m. AdlWoo.
II
* Poeta.

Vaticano, na. (Del lat. vatuiHus.) adj. Per-

teneciente al monte Vaticano. ||
> Pertene-

ciente o relativo al Vaticano, palacio en que
ordinariamente habita el Papa. |j

* m. fig.

Corte pontiñcia.

Vaticinador, ra. (Del Ut. vatUinAUr, -trü.)

adj. Que vaticina. Ú. t. c. s.

Vaticinante. (D<1 lat. val.xtmaiu, -mmtü.) p. a.

de Vaticinar. Que vaticina.

Vaticinar. (Del Ut. tiatuimiñ.) a. Pronosti-

car, adivinar, profetizar.

Vaticinio. (Del Ut. vaíUmuim.) m. Predic-

ción, adivinación, pronóstico.

Vatídico, Ca. (Del lau vates, vaiit, profeta,

y iiciri, decir.) adj. Vaticinador. Ú. t c. s.
|{

• Perteneciente o relativo al vaticinio.

Vatio. (De Waít, mecánico escoces, muerto

en 1 8 19.) m. Cantidad de trabajo eléctrico,

equivalente a un julio por segundo.

Vaya. f. Burla o mofa que se hace de uno,

o chasco que se le da.

Ve. f. Nombre de la letra v.

Vecera. (De r«.) f. Vecería.

Vecería. (De vicera.) f. Manada de ganado,

por lo comíin porcuno, perteneciente a im
vecindario.

Vecero, ra. (De! Ut. ncmiu, de vicis, vez.)

adj. Aplicase al que tiene que ejercer por
vez o tumo un ejercicio o cargo concejil.

U. t c. s. y ' .aplicase a las plantas que en un
año dan mucho fruto y poco o ninguno en
otro.

II
' m. y f. Parroquiano, 2.' acep.

¡j

Persona que aguarda turno o vez para una
cosa.

Vecinal. (Del lat. vüíuHú.) adj. Pertene-
ciente al vecindario o a los vecinos de un
pueblo.

II
* V. Camino, carga vecinaL

Vecinamente. (Uc fí.-;bj, 5.' acep.) adv.

m. Inmediatamente, o con vecindad y cer-

canía.

Vecindad. (Del lat. vUinÜas, -ítU.) f. Cali-

dad de vecino.
||

' Conjunto de las personas
que viven en los distintos cuartos de una
misma casa, o en varias inmediatas las unas
a las otras.

||
' Vecindario, i." acep. 1| « Con-

tomo o cercanías de un sitio o paraje.
|¡
' V.

Carta, caaa, cédula, corral, chisme de vecin-
dad.

II
Media vecindad. Derecho que en al-

gunas partes, medíante pago de la mitad
de las contribuciones, adquiere el forastero

para aprovechar con sus ganados los pastos
del pueblo. || Hacer mala vecindad, fr. Ser
molesto o perjudicial a los vecinos. |j fig. Ser
dañosa una cosa a otra por la inmediación
a rila.

Vecindado. (d* wtttmáar.) m. ant Vecinda-
rio, 1.* acep.

Vecindar. (De Mcimdmd.) a. ant Avecindar.
Ui4b. t c r.

Vecindario. (d« rm««w.) m. Conjunto
de los vecinos de una población o de parte
de ella.

||
• Lista o padrón de los vecinos

de un pueblo.
||

* Calidad de vecino de un
pueblo.

Vecino, na. (oei ut. ruirntu, i» »,v«j, b«-

frlo, lafM.) adj. Que habita con otros en un
mismo pueblo, banio o casa, en habitación
independiente. Ü. t c. s. ||

• Que tiene casa

y hogar en uii pueblo, y contribuye a las

cargas o repartimientos,aunque acttialmente
no viva en él. Ú. t. c s. ji

> Que ha ganado
domicilio eti un pueblo por haber habitado
en él durante el tiempo dctenninado por la

ley. Ú. L c s.
II
< V. Ayada. hQo do vedao.

||

' fig. Cercano, próxinio o Ini-.iculLío en cual-
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quiera Unea. ||

• üg. Semijantr, parecido
O coincidente.

|| awflcro. El que en el si-

glo xvui, conservando su vecindad, buscaba
otras nuevas con el objeto de no sufrir las

cargas vecinales en ningiina y disfratar de
las ventajas en todas.

||
Medio vecino. El que

tiene el derecho de media vecindad.
|| Ara

por eitjuto o por mojado; no besará* a tu
vecino el rabo. ref. que da a entender que
el que are, en cualquiera sazón que lo haga,
no necesitará mendigar el socorro del veci-

no.
|¡
El buen vecino hace tener al hombre

mal allAo. ref. que reprende la demasiada
confianza de los que, atenidos a lo que los

otros pueden hacer a su favor, descuidan las

diligencias que deben hacer por si mismos.
Vectación. (Del Ui. vtcutu, -íhU.) f. Ac-

ción de conducir en un vehículo. Dicese de
los ejercicios pasivos; como el paseo en ca-
rruaje, etc.

Vector. (Del lat. vtcijr, -irU, que conduce.)

adj. Geom. V. Radio vector.

Veda. f. Acción y efecto de vedar. ||
* Es-

pacio de tiempo en que está vedado cazar
o pescar.

Veda. (Del «inscrito Ef^, vida, ciencia, cono-
cimiento.) m. Cada uno de los libros sagrados
primitivos de la India.

Vedado. (De vttiir.) m. Campo o sitio

acotado o cerrado por ley u ordenanza.
Vedamiento. (De vtd.tr.) m. Veda, i." art.,

I.* acep.

Vedar. (Del lat. vttdre.) a. Prohibir por ley,

estatuto o mandato. ||
2 Impedir, estorbar o

embarazar.
||

' ant Privar o suspender de
oficio o del ejercicio de él.

Vedegambre. (Del Ut. m,dicam,n, -inu,

medicamento.) m. Planta de la familia de las

colquicáceas, con tallo erguido, de seis a
ocho decímetros de altura; hojas alternas,

blimquccinas por el envés, grandes y elípti-

cas las inferiores y lanceoladas las superio-
res; flores blancas en espiga, y fruto capsu-
lar con multitud de semillas comprimidas y
aladas. El polvo del rizoma se emplea en
medicina como estornutatorio.

Vedeja. (Del mismo origen que v*dija^ f.

Guedeja.

VedÜa. (Del lat. vUldli, sarcillo de las plan-

tas trepadoras; d. de vitit, vid.) f. Porción pe-
queña de lana, apretada y apeñuscada.

||

- Verija.
||

' Pelo enredado en cualquier par-
te del cuerpo del animal.

|| Mata de pelo
enredada y ensortijada, que con dificultad

se puede peinar y desenredar.

Vedijero, ra. (De viHja.) m. y f. Persona
que recoge la lana de caídas cuando se

esquila el ganado.

Vedijoso, sa. (De vtdijt.) adj. VedUado.
Vedijudo, da. adj. Que tiene el pelo en-

redado o en vedijas.

Vedijuela. f. d. de Vedija.

Vedilla. (Del lat. vitUiU.yUvt ndija.) f.

GtTiii. Frazada.

Veduflo. m. Vldnfio.

Veedor, ra. (De »»<r.) adj. Que ve, mira o
registra con curiosidad las acciones de los

otios. Ú. t c. s.
II

« m. El que está señalado
por oficio, en las ciudades o villas, para re-

conocer si son conformes a la ley u ordenan-
za las obras de cualquier gremio u oficinas de
bastimentos.

||
' Criado de confianza que en

las casas de los grandes vigilaba al despen-
sero en la compra de bastimentos. ||

* Jefe

segundo de las caballerizas de los reyes de
España, que tenia a su cargo el ajuste de las

provisiones y la conservación de los coches

y el ganado. ||
> Jefe militar cuyas funciones

eran semejantes a las de los modemos ins-

pectores y directores generales.
||
• ant Vi-

sitador, 2.* acep.
II
d« vianda. Empleado de

palacio a cuyo cargo corría que se sirviese

sin desfalco a la mesa lo que se había or-

denado, y que no se sirvic:>e cosa ninguna
sin avisar al mayordomo mayor o al de
semana.
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Veeduría, i. Cargo u oficio de veedor.
'

* Oficina del veedor.
Veer. (üei Ut. »«&,.) ». Ver, 2.° art Usa!.

t c. r.

Vega. f. Parte de tierra baja, llana y fé¡

til.
II

« Cuia. Terreno sembrado de tabar
Vegada. (De un der. del laL vUii, Yei.) f. at;'

Vez.
:
A tas vegadas, m. adv. antA las vece ..

Vegetabilidad, f. Calidad de vegetabl.
Vegetable. (Del ul vi^mMíü.) adj. Vege-

tal. Ú. t c. s. m.
Vegetación. (Dei lai. vtgtiati,, -inU.) f. Ac-

ción y efecto de vegetar. ||
» Conjunto d<-

los vegetales propios de un paraje o regi6r
Vegetal, adj. Que vegeta. ||

« Pertene-
ciente o relativo a las plantas. ||

» V. Azafre,
carbón, mosaico, tierra vegetal. ||

< m. Ser
orgánico que crece y vive, pero no sieiue
ni se mueve por impulso voluntario.

Vegetalista. (De vtgiial.) adj. Vegetariano.
Vegetante, p. a. de Vegetar. Que ve-

geta.

Vegetar. (DcI ui. vtttUn.) n. Germinar,
nutrirse, crecer y aumentarse las plantas. Ú.
t c. r.

II
« fig. Vivir maquinalmente, con vida

meramente orgánica, como la de las plan-
tas.

II
> fig. Disfrutar voluntariamente vida

tranquila, exenta de trabajo y de cuidados.
Vegetariano, na. (Del fr. vtftiarúm.) adj.

Dícese de la persona que se alimenta exclu-
sivamente de vegetales o de substancias de
origen vegetal, y de lo perteneciente a este
régimen alimenticio. Api. a pers. Ú. t c s.

Vegetativo, va. adj. Que vegeta o tiene
vigor para vegetar.

||
« FisioL Que concurre

a las funciones de nutrición o reproduc-
ción. TíjUos, órganos, afarolas VECrra.-
•nvos.

Veguer. (Del Ut. victriut, lu^rteníente.) m.
Magistrado que en Aragón, Cataluña y Ma-
llorca ejerda, con poca diferencia, la misma
jurisdicción que el corregidor en Castilla.

Vegueria. f. Territorio o distrito a que se
extiende la jurisdicción del veguer.
Veguerío. (De w^wr.) m. Veguería.
Veguero, ra. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la vega. || ' m. Labrador que trabaja

en el cultivo de una vega. I| • Ggarro pi:ro

hecho rústicamente de una sbla hoja de
tabaco etu-oUado, que le sirve de capa y de
tripa.

Vehemencia. (Del lat. vtiumtntu.') t Cali-

dad de vehemente.
Vehemente. (Del u:. wUmumt, tntu.) adj.

Que mueve o se mueve con ímpetu y bo-
lencia, u obra con demasiada fuerza y efi-

cacia. ||
» Dícese de lo que en la vida

'

en la esfera del arte se siente o se c

con Ímpetu y vigor.
¡|

' Aplícase taniunü j

las personas que sienten o se expresan d-
este modo. Hombre, mujer, escritor, arador

VEHEVENTE.
||

< V. Indicios, sospechas vehe-

mentes.

Vehementemente, adv. m. De manera
vehemente.

Vehículo. (Del Ut. vtlticilmm, de vtUrt, con-

ducir, transportar.) m. Artefacto, como carrua-

je, embarcación, narria o litera, que sirve

para transportar personas o cosas de una
parte a otra. ||

• fig. Lo que sirve para con-

ducir o transmitir fácilmente ima cosa, como
el sonido y la electricidad.

Veimarés, sa. adj. Natural de Sajonia

Véimar o de su capital Véimar. Ú. t c. s.

,

' Perteneciente a aquel Estado o a esta ciu-

dad de Alemania.

Veintavo, va. (De jhímu y mt.) adj. Vigé-

simo, 2.* acep. C t c. s. m.
Veinte. (Del ut pifimti.) adj. Dos veces

diez. VEi.NTK iiirts. ||
* VigisioM», l.* acep.

Número vein-te; aHe vuntc ApL a ios días

del mes, ú. t c s. £/ veints át jtdu. H'm.
Conjunto de signos o cifras con que se re-

presenta el nijmero veíate. || de ímIos. Diez

d« bolo*.
II
A la* veíate, m. adv. fig. y fam.

A deshora, a hoias inim.jr -<'-!. ,.5, o ijudio
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más tarde de lo regular. '¡\ luc. V. Correo a

Uu veinte.

Veintecuatrla. f. ant. Velntlcuatrla.

Vcintcdoseno, na. adj. mu. Veintidoseno.

Veintén, m. Escudito de oro, del valor

de veinte reales.

Veintena, f. Conjunto de veinte unidades.

Veintenar, m. Veintena.

Veintenario, ría. adj. Dicese de lo que
tiene veinte años.

Veintenero. (De vtimttna.) m. Sochantre,

en ciertas iglesias.

Veinteno, na. (De vtSnit.) adj. yieéslmo,

I." accp.
II
• VeinUvo. Ú. t. c. s. f. |1 » V. Paflo

veinteno.

Veinteflal. adj. Que dura veinte años.

Veinteoclieno, na. adj. Veintiocheno.

Veinteseiseno, na. adj. Veintiseiseno.

Veintésimo, ma. (De vtmit.) adj. Vicési-

mo. Ü. t. c. s.

Veinticinco, adj. Veinte y cinco, vein-

TlCOíCO ¡Uros. II* V¡gé.s¡mo quinto. Número
veinticinco; año veinticinco. Api. a los

días del mes, ú. t. c. s. Kl veinticin-co de

agosto.
II

' m. Conjunto de signos o cifras

con que se representa el número veinti-

cinco.

Veintlcuatrén. adj. Aplicase al madero

de varios marcos de Cataluña y Aragón, de

veinticuatro palmos de longitud y con es-

cuadría de tres palmos de tabla y dos de

canto o algo menos. Ü. m. c. s.

Veinticuatreno, na. adj. Perteneciente

al número veinticuatro. ||
' Vigésimo cuar-

to.
II

' V. Paflo veinticuatreno. Ü. t c. s.
|¡

de capas. Velarte de primera clase.

Veinticuatria. f. Cargo u oficio de vein-

ticuatro.

Veinticuatro, adj. Veinte y cuatro, vein-

ticuatro libros.
II
2 Vigésimo cuarto. Kúiiu-

ro veinticuatro; ano veinticuatro, .^pl. a

los días del mes, ü. t. c. s. El veinticuatro

de diciembre. ||
' m. Conjunto de signos o

cifras con que se representa el número

veinticuatro. ||
* Regidor de ayuntamiento

de algunas ciudades de Andalucía, según el

antiguo régimen municipal.

Veintidós, adj. Veinte y dos. veintidós

libros.
II
2 \'igésimo segundo. Número vein-

tidós; año veintidós. Api. a los dias del

mes, ú. t c. s. El veintidós de mayo.
||

' m.

Conjunto de signos o cifras con que se re-

presenta el número veintidós.

Veintidoseno, na. adj. \'igésimo segun-

do.
II

2 V. Paflo veintidoseno. Ü. t c. s.
|i

de capas. Velarte de segunda clase.

Veintinueve, adj. Veinte y nueve, vein-

tinueve libros.
II
' Vigésimo nono. Número

veintinueve; año veintinueve. Api. a los

días del mes, ú. t c. s. El veintinueve de

febrero. ||
» ra. Conjunto de signos o cifras

con que se representa el número veinti-

nueve.

Veintiocheno, na. adj. Vigésimo octa-

vo ||
2 V. Paflo veintiocheno. Ú. t. c. s.

Veintiocho, adj. V'einte y ocho, vein-

tiocho libros.
II
í Vigésimo octavo. Número

veintiocho; año veintiocho. Api. a los días

del mes, ú. L c. s. El veintiocho de agosto.
\\

s m. Conjunto de signos o cifras con que se

representa el número veintiocho.

Veintiséis, adj. Veinte y seis, veintiséis

libros.
II

' Vigésimo sexto. Número veinti-

séis; año veintiséis. Api. a los días del mes,

ú. t c s. El veintiséis de septiembre.
\\
' m.

Conjunto de signos o cifras con que se re-

presenta el número veintiséis.

Veintiseiseno, na. adj. Perteneciente

al número veintiséis. ||
• Vigésimo sexto.

||

' V. Paflo veintiseiseno. Ú. t c. s.

Veintisiete, adj. Veinte y siete, velvti-

siETE libros.
II

''' Vigésimo séptimo. Número
víontisiete; año vei.stisiete. Api. a los días

del mes. ú. t. c. s. £/ veintisiete de noviem-

bre.
II

' m. Conjunto de signos o cifras con

que se representa el número veintlslcíe.
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Veintitrés, id]. Veinte y tre». VBI^^T^sís
tihros.

II
• Vigésimo tercio. Número veinti-

trés; año veintitrés. Api. a los dias del

mes, ú. t. c. s. El veintitrés dt 0ctubre.\\

' m. Conjunto de sigiicis o cifras con que se

representa el número veintitrés.

Veintiún, adj. Apócope de Velntlnno. Se
antepone siempre al substantivo, veintiún

libros.

Veintiuna, f. Juego de naipes, o de da-

dos, en que gana el que hace veintiún pun-
tos o se acerca mis a ellos sin pasar.

Veintiuno, na. adj. Veinte y uno. vein-

tiuna mujeres. ||' Vigésimo primero. Núme-
ro veintiuno; año veintiuno. Api. a los días

del mes, ú. L c. s. El veintiuno de mafto.
\\

' m. Conjunto de signos o cifras con que se

representa el número veintiuno.

Vejación. (Ucl lal. vtx.itía, -inií.) f. Acción

y efecto de vejar. || Redimir uno la vejación,

fr. Hacer algún sacrificio, con daño de sus

intereses o de su persona, para evitar otro

daño mayor.

Vejamen. (DcI i«i. vexJmtH.) m. Vejación. |i

' Vaya o reprensión satírica y festiva con

que se ponen de manifiesto y se ponderan

los defectos físicos o morales de una perso-

na.
II

' Discurso o composición poética de

índole burlesca, que con motivo de ciertos

grados o certámenes se pronunciaba o leía

en las universidades y academias contra los

que en ellos tomaban parte.

Vejaminista, m. Sujeto a quien se le en-

cargaba el vejamen en los certámenes o

funciones literarias.

Vejancón, na. adj. fam. aum. de Viejo.

Ú. t. c. s.

Vejar. (Del lat. »«<!«.) a. Maltratar, moles-

tar, perseguir a uno o hacerle padecer.
||

- Dar vejamen.

Vejarrón, na. adj. fam. aum. de Viejo.

Ú. t. c. s.

Vejatorio, ria. adj. Dicese de lo que veja

o puede vejar. Condiciones vejatorias.

Vejazo, za. adj. aum. de Vl^o. Ú. L c. s.

Vejedto, ta. adj. d. ant de Viejo. Usáb.

t. c s.

Vejcdad. f. ant. V^Jei.

Vejestorio, m. despect. Persona muy vieja.

Vejeta, (d. de virja.) f. Cogujada.

Vejete, adj. d. de Viejo. Dicese del viejo

ridículo. Ú. m. c. s.

Vejez, f. Calidad de viejo. || ' Senectod.
|i

' fig. Impeitinencia propia de la edad de los

viejos.
II

' fig. Dicho o narración de una cosa

muy sabida y vulgar. || Ahorrar para la ve-

jez, ganar un maravedí y beber tres. ref.

que reprende a los que gastan más de lo

que tienen. || A ta vejez, aladares de pez.

ref. con que se moteja a los %iejos que se

tiñen las canas para parecer moios.
||
A la

vejez, viruelas, expr. con que se nota a los

Niejos alegres y enamorados. |1 El que tuvo y

retuvo, guardó para la v^ez. ref. que se em-

plea refiriéndose a los que con los años no

perdieron el vigor, la intrepidez o el pronto

ingenio de su edad viril.

Vejczuelo, la. adj. d. de Viejo. Ü. t. c s.

Vejible, adj. ant Viejo.

Vejiga. (Del Ut. vtitca.) f. Órgano muscu-
lar y membranoso, a manera de bolsa, que

tienen los vertebrados y en que va deposi-

tándose la orina segregada por los ríñones.
||

' Ampolla, i.* acep. !|
' Bolsita formada en

cualquier superficie y llena de aire u otro

gas o de un líquido. 1|
< Bolsita ,de tripa de

camero en que se conserva un color para la

pintura al óleo. || » Viruela, 2.* acep. ||de la

bilis, o de la hiel. Órgano, a manera de bol-

sita, en que el hígado va depositando este

humor. ||
de la orina. Vejiga, i.* acep. || de

perro. Alqnequenje.
|I
natatoria. Receptáculo

membranoso lleno de aire, que tienen mu-
chos peces al lado del tubo digestivo y que
ordinariamente está en comunicación con el

cs61a¿'j.
i
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Vejigatorio, ría. (O* M/tr») adj. AítJ.

Aplic.i- '" de cantárida*

u otra - se pone para

levantar vejigas. (/. in. i. ^. Jll.

Vejigazo, m. Golpe dado con una vejiga

de cerdo, vaca u otro animal. Urna de aire

u otra cosa.

Vejigón, m. aum. de Vejiga.

Vejigoso, «a. adj. I.lcno de vejigas.

Vejigacla. f. d. de Vejiga.

Vejiguilla. (d. de vijif.) f. Vejiga de pe-

rro. |i« Med. Vesícula, l.* acep.

Vejón, na. adj. aum. ant de Vmo. Usáb.

t c. s.

Vejete, it. adj. aum. ant de Viejo. Usáb.
t c. s.

Vela. (De weUr, i." «rt.) f. Veladóo, i."

art.
II

* Tiempo que se vela. ||
' Asistencia

por horas o tumo delante del Santísimo Sa-

cramento.
II Tiempo que se destina por la

noche a trabajiu' en algún arte u oficio o en
cualquiera otra cosa. |;

' Romería. ||» Centi-

nela o guardia que se ponía por la noche en
los ejércitos o plazas. ||

1 Cilinrlro o prisma
de cera, sebo, estearina, esperma de balle-

na u otra materia crasa, con pabilo en el eje

para que pueda encenderse y dar luz. || A vela

y pregón, m. adv. Eln pública subasta, anun-
ciando las pujas por pregón y admitiéndo-
las hasta que se consume una vela encen-
dida desde el principio del acto. || En vela.

m. adv. Sin dormir, o con falta de sueño.
||

No darle a tmo vela en, o para, un cotierro.

fr. fig. y fam. No darle ocasión, motivo o
pretexto para que intervenga en el ne^odo
o en aquello de que se esté tratando. Usase
t:unbién sin negación en sentido interroga-

tivo. íQuién le ha dado a usted vbla en att

entierro?

Vela. (De! lat. vtU. pl. de vtltim.) f. Conjun-
to o unión de paños o piezas de lona o Uen-
zo fuerte, los cuales, cortados de diversos

modos y cosidos, se amarran a las vergas

para recibir el viento que impele la nave.
||

2 Toldo, I.* acep.
i|

» fig. Barco de vela.
|¡

* fig. Oreja del caballo, muía y otros anima-
les cuando la ponen erguida por recelo u
otro motivo. |l al tercio. Mar. VeJa trapezoi-

dal que sólo se diferencia de la tarquina en
ser menos alta por la parte de la baluma y
menos baja por el lado de la caida. || bas-

tarda. Mar, La mayor de los buques lati-

nos.
II
cangreja. Mar. Veta de cuchillo, de

forma trapezoidal, que va envergada por dos
relingas en el pico y palo correspondientes.!}

cuadra. Mar. Especie de vela de figura cua-

drangular.
II
de abanico. Mar. La que se com-

pone de paños cortados al sesgo y reunidos

en un puño por la parte más estrecha. ¡| de
cuchillo. Mar. Cualquiera de las que están

envergadas en nervios o perchas colocados
en el plano longitudinal del buque. || eoca-

plllada. Mar. Aquella que el viento echa
sobre la verga o estay.

|| latina. Mar. La
triangular, envergada en entena, que suelen

usar las embarcaciones de poco porte. || ma-
yor. Mar. Vela principal que va en el palo

mayor.
||

tarqolna. Mar. Vela trapezoidal

muy alta de baluma y baja de caida. || Velas

mayores. Mar. Las tres velas principales

del navio y otras embarcaciones, que son la

mayor, el trinquete y la mesana. | Acortar la

vela, o acortar velo. fr. Mar. Aferrar algu-

nas velas o tomar rizos de modo que se pre-

sente menos superficie al viento. || A la vela.

m. adv. fig. Con la prevención o disposición

necesaría para algún fin. Poiur a la vela;

estar a ia vela. || Alzar velas, fr. Mar. Dis-

ponerse para navegar. {| fig. y fam. Salirse o
marcharse uno de repente del sitio en que
se halla.

|| Apocar las velas, fr. ant Mar.
Disminuir o minorar el número de velas, o
recogerlas para presentar menos superficie

al viento.
|| A toda vela, o a todas velas, o

a velas desplegadas, o llenas, o tendidas.

ms. advs. Mar. N^ve¿:aado la embarcación
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con gran viento. || fig. Entregado uno ente-

ramente o con ansia y toda diligencia a la

ejecución de una cosa. \\ A vela y remo. loe.

»dv. fiR. A remo y vela. ||
Cambiar la vela. fr.

Mar. Volvi-i la hacia la parte por donde viene

el viento.ll Dar la vela. Dar veUu Hacer a la

TCU. Hacerse a la vela. Largar las velas,

fr». A/ar. Salir del puerto un barco de vela

para navegar. || Levantar velas uno. fr. fig. y

fam. Aliar velas, 2.* acep. ||
Recoger velas

uno. fr. fig. Contenerse, moderarse.
|{
Ten-

der las velas, o velas, fr. A/ar. Aprovechar-

se del tiempo favorable en la navegación. ||

fig. Usar uno del tiempo u ocasión que se le

ofrece favorable para algún intento.

Velación, f. Acción de vflar, i." art

Velación. (Del lal. vtlaii» -iiiii, acción de

tomar al velo ) f. Ceremonia instituida por la

Iglesia Católica para dar solemnidad al ma-

trimonio, y que consiste en cubrir con un

velo a los cónyuges en la misa nupcial que

se celebra después del casamiento. Ü. m.

en pl. II
Abrirse las velaciones, fr. Principiar

el tiempo en que la Iglesia permite que se

velen los desposados. || Cerrarse las velacio-

nes, fr. Suspender la Iglesia las velaciones

solemnes en los matrimonios en ciertos tiem-

pos del año.

Velacho. (De w/n.) m. Afar. Gavia del

trinquete. ||
» A/ar. V. Mastelero de velacho.

Velada. (De »»/<»•, i." art.) f. Velación, i."

art.
II

• Concurrencia nocturna a una plaza o

paseo público, iluminado con motivo de al-

guna festividad. ||
' Reunión nocturna de va-

rias personas para soIa2arse de algún modo.

Velado, da. (Del lat. víUimi.) m. y f. Ma-
rido o mujer legitima.

Velador, ra. adj. Que vela, i." art. Ú. t.

c. s. II
• Dicese del que, vigilante y con soli-

citud, cuida de alguna cosa. Ú. t. c. s. ||
^ m.

Candelero, regularmente de madera.
{|
* Me-

sita redonda por lo común y de un solo

pie. 11
> ant. Centinela.

Veladura. (De »<¿«r, i.-an.) f. Pint. Tinta

transparente que se da para suavizar el tono

de lo pintado.

Velaje. (De e></a, a.* art.) m. Velamen.

Velambre. (Del lat. viUiuíh, -¡kís.) í. ant.

VeUclón, 2.° art

Velamen, m. Conjunto de velas de ima
embarcación.

Velante, p. a. de Velar, i."art Que vela.

Velar. (Del ut. vítUín.) n. Estar sin dor-

mir el tiempo destinado para el sueño.
||

* Continuar trabajando por la noche des-

pués de haber trabajado durante el día. I|

• Asistir por horas o tumos delante del San-

tísimo Sacramento cuando está manifiesto

o en el monumento. O. L c. a. ||
< fig. Cuidar

solícitamente de una cosa. ||
* A/ar. Sobre-

salir o manifestarse sobre la superficie del

agua algún escollo, peñasco u otro objeto

peligroso para los navegantes ||
• A/ar. Per-

sistir el viento durante la noche. ||' a. Hacer
centinela o guardia por la noche. ||

* Asistir

de noche a un enfermo o a un difimto.|| ' fig.

Observar atentamente una cosa.

Velar. (Del Ut. r«¿i'<, de vtlmm, velo.) a.

Cubrir con velo. Ú. t. c. r. ||
• Celebrar la

ceremonia de las velaciones. I|
' fig. Cubrir,

ocultar levemente. ||
« Pint. Dar veladuras.

Velarte, m. Paño enfurtido y lustroso, de
color negro, que servia para capas, sayos y
otras prendas exteriores de abrigo.

Vel CuasL loe lat Ffr. V. Posesión vet

caatL

Veleidad. (Del lat. »ttU, querer.) f. Volun-
tad ineficaz o deseo vano. ||

• Inconstancia,

Irgereía, mutabilidad reprensible en los dic-

támenes o delermiiuciones.

Veleidoso, sa. (0« mUkUd.) adj. Incons-

tante, mudable.

Velejar, n. Usar o valerse de las velas en
b navegación.

Velería. (D« wtUrt, i.** *rt.) f. Despacho o
tienda donde se venden velas de alumbrar.
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Velero, ra. (d« vtU, ." >n.) adj. Dicese

de la persona que asiste a velas y romerías.

Ú. t. c. s.
II

• m. y f. Persona que hace velas,

especialmente de sebo. |j ' Persona que las

vende.

Velero, ra. (De vtU, >.* art.) adj. Aplicase

a la embarcación muy ligera o que navega

mucho.y'm. £1 que hace velas para buques.

Veleta. (De viia, a.' ati.) f. Pic2a de me-
tal, ordinariamente en forma de saeta, que
se coloca en lo alto de las torres u otros

edificios de modo que pueda girar alrede-

dor de un eje vertical y señalar la dirección

del viento. ||
' Plumilla u otra cosa de poco

peso que los pescadores de caña ponen so-

bre el corcho para conocer por su movi-

miento de sumersión cuándo pica el pez.
||

' Banderola, 3.* acep. || « com. fig. Persona

inconstante, fácil y mudable.

Velete, (d. de vtU.) m. Velo delgado, y
especialmente el que usan en el tocado las

mujeres de algunos países.

VclicacIÓn. (Dcl Ut. vellkatU, -inú.) Í.A/eJ.

Acción y efecto de velicar.

Velicar. (Del lat. vilUiUn.) a. A/eJ. Punzar

los humores en alguna parte del cuerpo.

Velido, da. adj. ant Vellido.

Velillo. (d. de Vilo.) m. Tela muy sutil, del-

gada y rala, que suele tejerse con algunas

flores de hilo de plata.

Velis nolis. Voces verbales latinas que

se emplean en estilo familiar, con la signifi-

cación de quieras o no quieras; de grado o

porfuerza.

Vélite. (Del Ut. víllus.) m. Soldado de in-

fantería ligera, entre los romanos.

Velmez. (Del ir. ^_j*.wJi-o, mílbtf, veítldo.)

m. Vestidura que antiguamente se ponía de-

bajo de la armadura.

Velo. (Del Ut. vtUm.) m. Cortina o tela

que cubre una cosa. Sirve para ocultar lo

que no se quiere que esté comúnmente a

la vista, por respeto o veneración. || » Prenda

del traje femenino de calle, hecha de tul,

gasa u otra tela delgada de seda o algodón,

y con la cual suelen cubrirse las mujeres la

cabeza, el cuello y a veces el rostro. || ' Tro-

zo de tul, gasa, etc., de color negro o blanco,

con que se guarnecen y adornan algunas

mantillas por la parte superior. ||
* El de uno

u otro color que, sujeto por delante al som-

brero o capota, suelen llevar las señoras

para resguardar el rostro del polvo o de la

luz.
II
' Manto bendito con que cubren la ca-

beza y la parte superior del cuerpo las reli-

giosas, por lo común blanco para las legas

y novicias y negro para las demás. || ' Banda

de tela blanca, que en la misa de velacio-

nes se pone al marido por los hombros y a

la mujer sobre la cabeza, en señal de la unión

que han contraído. || ' Humeral, 3.* acep.
||

< Fiesta que se hace para dar la profesión a

una monja. |{
* ñg. Cualquier cosa delgada,

ligera o flotante, que encubre más o menos
la vista de otra. |j

'" fig. Pretexto, disimula-

ción o excusa con que se intenta ocultar la

verdad u obscurecerla. ||
" fig. Confusión

u obscuridad del entendimiento en lo que
discurre, que le estorba percibirlo entera-

mente u ocasiona duda. ||
" fig. Cualquier

cosa que encubre o disimula el conocimien-

to expreso de otra. || dd paladar. Zooí. Es-

pecie de cortina muscular y membranosa
que separa la cavidad de la boca de la de

las fauces. ||
humeral, u ofertorio. Velo, 7.*

acep.
II
Correr el velo. fr. fig. Manifestar,

descubrir una cosa que estaba obscura u

oculta.
II
Correr, o «c&ar, nn velo sobre una

cosa. fr. fig. Callaría, omitirla porque no se

deba o no convenga hacer mención de ella

o recordarla. ||
Tcoar una el vato. U. fig.

Entrar a ser monja.

Veloce. (Del Ut. wihx, -icU.) adj. ant Vdoz.

Velocidad. (Del Ut. rtUñus, -Jtís.) í. Lige-

reza o prontitud en el movimiento. ||
* A/ec.

Relación entre el espacio andado y el tiem-
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po ciiijjicáüo en recorrerlo. || vlrtaal. A/'e.

Camino que puede recorrer el punto de apli-

cación de una fuerza en tm tiempo infmita-

mente pequeño.

Velocipédico, ca. adj. Perteneciente o
relativo al velocípedo.

Velocipedismo, m. Deporte de los aficio-

nados al velocípedo.

Velocipedista, com. Persona que anda
sabe andar en velodpedo.
Velocípedo. (Del Ui. vtUx, -ttU, Tcloa. jr

/», t4du, pie.) m. Vehículo de hierro, forma-

do por una especie de caballete, con dos o
con tres ruedas, las cuales giran movidas por

lo» pies del velocipedista.

Velódromo. (Del lat. vtUx, veloi, y el gr.

!>pó)io^ carrera.) m. Lugar destinado para ca-

rreras en bicicleta.

Velón. (De vela. I." art.) m. Lámpara de
metal, para aceite común, compuesta de im
vaso con uno o varios picos o mecheros, y
de un eje en que puede girar, subir y bajar,

terminado por arriba en un asa y por abajo

en un pie de forma de platillo.

Velonera, f. Repisa de madera a otra

materia en que se coloca el velón o cual-

quiera otra luz.

Velonero. m. £1 que hace velones. ¡¡
* El

que los vende.

Velorio. (De velar, i." art.) m. /<««</•. Merid.

Acto de velar a un difunto.

Velorta, f. Vilorta.

Velorto, ra. Vilorto, I.* y 2.* aceps.

Veloz. (De víUet.) adj. .^celerado, Ugero

y pronto en el movimiento. ||
' Ágil y pronto

en lo que se ejecuta o discurre.

Velozmente, adv. m. De manera veloz.

Veludillo. m. Velludlllo.

Veludo. m. Velludo, 1.' acep.

Vellera, f. Mujer que afeita o quita el ve-

llo a otras.

Vellida. (De vtUidí.) í. Germ. Frazada.

Vellido, da. (De vtlU.) adj. Velloso. ||
' m.

Germ. Terciopelo.

Vello. (Del lal. viÜHt:) m. Pelo que sale

más corto y suave que el de la cabeza y de
la barba en algunas partes del cuerpo hu-

mano.
II

* Pelusilla de que están cubiertas

algunas frutas o plantas.

Vellocino, m. Vellón, ¡."art., !.• acep.
||

' Vellón, I." art, 2." acep., y especialmente

el vellocino de oro de la fábula, y el de Ge-
deón de la Sagrada Escritura.

Vellón. (Del lat. v4lUí.) m. Toda la lana de
un camero u oveja que esquilada sale junta.

||

• Piel de camero u oveja con lana. ||' Vedi-

ja o guedeja de lana.

Vellón. (De¡ fr. iiiUm, de iUU.hVXí y lineóle.)

m. Liga de plata y cobre, con que se labró

moneda antiguamente. ||
' Moneda de cobre

que se usó en lugar de la fabricada con liga

de plata.
|i

* V. Moneda, real de vellón.

Vellonero, m. El que en los esquileos

tiene el cuidado de recoger los vellones y
llevarlos a la pila.

Vellora. (Del Ut. nlUí, -irU, velláa.) f.

Mota o granillo que ciertos paños suelen

tener en el revés.

Vellorí. (De wtUtri».) m. Paño entrefino, de
color pardo ceniciento o de lana sin teñir.

Vellorín. (Del Ut. vtUuj. -/rú.) m. Vellorí.

Vellorita. (Del ut. ttiUt.) í. Maya, i.* acep.
.1

1 Primavera, 3.* acep.

Vellosidad. (I>e peJU».) í. Abundancia de
vello.

Vellosilla, (d. de vr!.'tíM.) f. PlanU herbá-

cea, vivaz, de la familia de las compuestas,

con hojas radicales, elípticas, enteras, lanu-

ginosas y blanquecinas por el envés y con

pelos largos en la» dos caras; flores a.-nari-

Uas con pedúnculos radicales de uno a dos

decímetros de largo, erguidos y vellosos;

fruto seco con semillas pequeñas, negras,

en forma de cuña y vestida» de pelusa, y
raíz rastrera con renuevos que arraigan

pronto. Es común en los montes de Espada,
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j su cocimiento, amargo y astringente, le

ha usado en medicina.

Velloso, sa. (i)ei ui. nUijmj) adj.Que tie-

ne vello.
II
' Gen». Bernia, 2.* accp. {| ' Germ.

Camero, i."art., i." accp.

Vetlotado. (Ua wtlio.) m. ant Rlxo, 2.*

acep.

Velludillo. (d. ¿e vtlimdt) m. Felpa o ter-

ciopelo de algodón, de pelo muy corto.

Velludo, da. adj. Que tiene mucho vello.
||

' m. Kelpa o terciopelo.

Veilutero. (De tut:m4», felpa.) m. En algu-

nas partes, el que trabaja en seda, especial-

mente en felpa.

Vena. (Uel lat. wm.) f. Cualquiera de los

vasos o conductos por donde vuelve al co-

razón la san)>re que ha corrido por las arte-

rias.
II
' Filón metálico. ||

' Cada uno de los

hacecillos de fibras que sobresalen en el en-

vés de las hojas de las plantas. ||
* Faja de

tierra o piedra, que por su calidad o su color

se distingue de la masa en que se halla in-

terpuesta.
II

' Conducto natural por donde
circula el agua en las entrañas de la tierra.

¡\

* Cada una de las listas onduladas o ramiñ-

cadas y de diversos colores que tienen cier-

tas piedras y maderas. ||
' V. Tabaco de ve-

na.
II
' V. Ganado en vena. ||

> ñg. Inspiración

poética, facilidad para componer versos. |t

10 /V>. V. Contracción de la vena fluida. |{ áci-

gos. Zoo/. La que está en la parte derecha y
anterior de la porción torácica del raquis y
pone en comunicación la vena cava superior

con la inferior.
II
basílica. ¿00/. Una de las del

brazo. || cardiaco. Zoo/. Cada una de las que

coronan la aurícula derecha del corazón,

donde penetran juntas por un mismo orlfi-

áo.
II
cava. 2ooi. Cada una de las dos venas

mayores del cuerpo, una superior o descen-

dente, que recibe la sangre de la mitad su-

perior del cuerpo, y otra inferior o ascen-

dente, que recoge la sangre de los órganos

situados debajo del diafragma: ambas des-

embocan en la aurícula derecha del cora-

zón.
II

cefálica. Zoo¿. La del brazo, que se

aproxima al pliegue del codo y creyeron

los antiguos que estaba en relación directa

con la cabeza. ||
coronarla. Zooi. Vena car-

diaca.
II
de loco. fig. Genio inconstante o

voltario.
II
emulgente. Zoo/. Cada una de las

venas por donde sale la sangre de los rí-

ñones.
II
láctea. Zoo/. Vaso quilifero. || leó-

nlca. Zoo/ Vena ranina.
||

porta. Zoo/ La
gruesa cuyo tronco está entre las emincn

cías de la superficie Interior del hígado. ¡^

ranina. Zoo/. La que se halla situada en la

cara inferior de la lengua. || subclavia. Zoo/.

Cada una de las dos que se extienden des-

de la clavícula hasta la vena cava superior.

En la izquierda desemboca el canal tor.íci-

co.jl yugular. Zoo/ Cada una de las dos que

hay a uno y otro lado del cuello, distingui-

das con los nombres de interna o cefálica y
externa o subcutánea. || Acostarse la vena.

fr. Afín. Cambiarse el buzamiento del filón.
|

Coger a uno de vena. fr. ñg. y fam. Hallarle

en disposición favorable para conseguir de

él lo que se pretende. || Darle a uno la vena.

fr. fig. y fam. Elxcitársele alguna especie que

le inquieta o que le mueve a ejecutar una re-

solución impensada o poco cuerda||Daruno

en la vena. fr. fig. Encontrar un medio, que
antes ignoraba, para conseguir fácilmente su

deseo, li
Descabezarse una vena. fr. Cir. Rom-

perse, o por si misma o por haber recibido

un golpe, de lo cual resulta perderse mucha
sangre. ||

Estar uno en vena. fr. fig. y fam.

Estar inspirado para componer versos. || fig.

y fam. Ocurrirle con afluencia y fecundidad

las especies. ||
Hallar a uno de vena. fr. fig.

y fam. Cogerle de vena.¡| Hallar uno la vena,

fr. fig. Dar en la vena. || Picar uno la vena

a otro. fr. Sangrarle. || Picarle a uno la vena.

£r. fig. y fam. Estar en venK
Venable, adj. Venal, 2.° art., 1.* accp.

Venablo. (Ucl Ul. iimibUlHm, de vtuiri, c«-
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arO m. Dardo o lanza corta y arrojadiía. ||

Echar uno venablo*, fr. fig. Promunpir en
expresiones de cólera y enojo.

Venación. (U«i Ut. wm/i*, -tma.) f. ant

Caza, I.* acep.

Venadero, m. Sitio o paraje en que los

venados tienen su querencia o acogida.

Venado. (Del lai. ><«,</<•/, caía.) m. Clervo.||

' ant Res de caza mayor, particularmente

oso, jabalí o ciervo.

Venador. (Del lat. vixJior, -trii.) m. ant.

Cazador, i.' aci-p.

Venadriz. (Uei ui. Kmitri*, -uu.) f. Caza-

dora.

Venaje. (De •»«•>.) m. Manantial o caudal

del rio.

Venal, adj. Perteneciente o relativo a las

venas.

Venal. (Del lat. vnSlU, de rraxi», venu.)

adj. Vendible o expuesto a la venta. ||
' fig.

Que se deja sobornar con dádivas.

Venalidad. (Del lat. vtHniUat, -áiu.) f. Ca-
lidad de venal, 2." art.

Venático, ca. adj. fam. Que tiene vena
de loco, o ideas y especies extravagantes.

Ü. t. c. s.

Venatorio, ria. (Del lat. viHoioñiu.) adj.

Perteneciente o relativo a la caza.

Vencedor, ra. adj. Que vence. Ú. t c. s.

. Vencejo. (De ua der. del lat. viiicJre, atar.)

m. Lazo o ligadura con que se ata una cosa,

especialmente los haces de las mieses.jl ' Pá-

jaro como de dos decímetros de longitud

desde la punta del pico hasta la extremidad

de la cola, que es muy larga y ahorquillada;

con alas también largas y puntiagudas; plu-

maje blanco en la garganta y negro en el res-

to del cuerpo; pies cortos, con cuatro dedos
dirigidos todos adelante, y pico pequeño
algo encorvado en la punta. Es ave de tem-

porada en España, se alimenta de insectos,

anida en los aleros de los tejados y se pa-

rece en su forma y costumbres a la golon-

drina.
II

' Germ. Pretina, i.'acep.

Vencer. (Del lat. viucin.) a. Rendir o suje-

tar al enemigo.
||

' Rendir a uno aquellas

cosas físicas o morales a cuya fuerza resiste

diiícilmente la naturaleza, vencer a uno e/

suerto; VENCERLE e/ do/or, la pasión. j| ' Aven-
tajarse o salir preferido, o exceder en algún

concepto en competencia o comparación

con otros. ||
Sujetar o rendir las pasiones y

afectos, reduciéndolos a la razón. ||
' Supe-

rar las dificultades o estorbos, obrando con-

tra ellos.
II
• I'revalccer una cosa sobre otra,

aun las inmateriales.
||
1 Atraer o reducir una

persona a otra a su dictamen o deseo con
razones o por otros medios. ||

• Sufrir, llevar

con paciencia y constancia un dolor, trabajo

o calamidad. ||
• Subir, montar o superar la

altura o aspereza de un sitio o camino.
||

"> Ladear, torcer o inclinar una cosa. Ú. m.

c. r.
II
" n. Cumplirse un término o plazo. ||

'2 Salir uno con el intento o electo, en con-

lienda física o moral, disputa o pleito.
||

<3 Refrenar o reprimir los Ímpetus del genio

o de la pasión.

VencetÓSigO. (De vmctr y tósigo.) m. Plan-

ta perenne de la familia de las asclepiadeas,

de tres a cuatro decímetros de altura, con

hojas aovadas llenas de pelusa en su base,

flores pequeñas y blancas y raíz medicinal,

de olor parecido al del alcanfor.

Vencible. (Del l*t. víníUiUt.) adj.Que pue-

de vencerse.

Vencida, f. Vencimiento, i.* acep. Úsase
sólo en los casos siguientes: A las tres, a la

tercera, o a tres, va la vencida, ref. con que
se da o entender que repitiendo los esfuer-

zos cada vez con mayor ahinco, a la tercera

se suele conseguir el fin deseado. !| Tam-
bién significa que después de tres tentativas

infructuosas, debe el prudente dejarse ven-

cer, esto es, desistir del intento. || Otras ve-

ces se dice, como en son de amenaza, a

quien, habiendo cometido ya dos faltas, no
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e le quiere perdonar una más. || D« treacida.

expr. adv. con que se denota estar a punto
de ser vencida una persona o dominada o
concluida una cosa. Usase con los verbos ir

y //evitr.

Vencido, da. p. p. de Vencer. Ú. t. c. s.
||

D vencido, vencido, y el veoeedor, perdido,

ref. que aconseja se eviten cuanto se pueda
las disputas, pleitos y disensiones, por las

costas y gastos que traen consigo «un al que
logra su intento.

Vencimiento, m. Acción de vencer, o su

efecto, que es ser vencido. Usase mis en
este sentido. || ' fig. Inclinación o torcimiento

de una cosa material. ||
' fig. Cumplimiento

del plazo de una letra, obligación, etc.

Venda. (Del b. I>t. btnáa. banda, y ¿na del

aoi. alio al. iiniia.) f. Tira, por lo común de
lienzo, que sirve para ligar un miembro o
para sujetar los apositos aplicados sobre una
llaga, contusión, tumor, etc. ||

• Faja que, ro-

deada a las sienes, servia a los reyes de
adorno distintivo y como corona. || Poner a

uno una venda en los ojos. fr. fig. Influir en
su ánimo para que viva engañado. || Tener
uno una venda en los ojos. fr. fig. Descono-
cer la verdad por ofuscación del entendi-

miento.

Venda, f. ant. Vendida.

Vendaje, m. Cir. Ligadura que se hace
con vendas o con otras piezas de lienzo dis-

puestas de modo que se acomoden a la

forma de la región del cuerpo donde se
aplican, y sujeten el aposito.

Vendaje. (De vtMjft, >.* an.) m. p. us. Paga
dada a uno po.r el trabajo de vender los gé-
neros que se le encomiendan.
Vendar, a. Atar, ligar o cubrir con la ven-

da.
II

' fig. Poner un impedimento o estorbo
al conocimiento o a la razón, para que no
vea las cosas como son en sí, o los inconve-

nientes que se siguen de ellas. Dicese fre-

cuentemente de las pasiones del ánimo.

Vendaval. (Oel h. vent d'aval, viento da

abajo.) m. Viento fuerte que sopla del Sur,

con tendencia al Oeste. ||
« Por exL, cual-

quier viento duro que no llega a sex tempo-
ral declarado.

Vendedera, f. Mujer que tiene por oficio

vender.

Vendedor, ra. adj. Que vende. Ú. t. c s.

Vendehúmos. (De vmiijr y iium».) com.
fam. Persona que ostenta o supone vali-

miento y privanza con un poderoso, para

vender con esto su favor a los pretendien-

tes.

Vendeja, (d. de vimU, >. art.) f. Venta pú-

blica y común como en feria. ||
' And. Venta

de pasas, higos, limones, et&, en el tiempo
de la cosecha.

Vender. (Del lat. vmtíri.) a. Traspasar a

otro por el precio convenido la propiedad

de lo que uno posee. ||
* Exponer al público

los géneros o mercaderías para el que las

quisiere comprar, aunque no sean del ven-

dedor.
II

> Sacrificar al interés cosas que no
tienen valor material, vender /a Junra, /a

iuslicia.
II

* fig. Faltar uno a la fe, confianza

o amistad que debe a otro. ||
' r. Dejarse

sobornar. ||
• fig. Ofrecerse a todo riesgo y

costa en favor de uno, aun exponiendo su

libertad. ||
' fig. Decir o hacer uno inadver-

tidamente algo que descubre lo que quiere

tener oculto.
||

• fig. Seguido de la preposi-

ción fitr, atribuirse uno condición c calidad

que no tiene.
|{
A mi, que las vendo, expr.

fig. y fam. con que uno advierte que esti

prevenido contra el engaño, por el conoci-

miento o práctica que tiene de la materia de
que se trata.

|| Estar uno como vendido, fr.

Estar mortificado o desazonado en la com-
pañía o conversación de los que son de con-

trario sentir o extraños y desconocidos.
||

Estar vendido uno. fr. fig. Estar expuesto a

conocido peligro entre algunos capaces de
ocasionarlo, o que son más sagaces en la



io:{c VEN

mateña de que se trata. ||
Vender uno carm

una eos» otro. fr. fn¡. Hacer que le cueste

mucho trabajo, dillycncia o fatiga el conse-

guirla.
II

fig. Proponerle y persuadirle con

razones aparentes la bondad o utilidad de

una cosa que en realidad no la tiene.
||
Ven-

den* uno caro. fr. fig. Prestarse con gran

diñcullad al trato, comunicación o vista del

que lo solicita o busca.

Venderache, m. ant. Vendedor o mer-

cader.

Vendí, (i.* fen. áe iing. del pr«t. perf. limpie

del Yerbo vtHiitr, palabra con qae luelea dar

principio eito» documento».) m. Certificado que

da el vendedor, corredor o agente que haya

intervenido en una venta de mercancías o

efectos públicos, para acreditar la proce-

dencia y precio de lo comprado.

Vendible. (Oel lat. vimUiíUt.) adj. Que se

puede vender o está de manifiesto para ven-

derse.

VendlcIÓn. (Del Ut. vtHdUU, -inü.) f. ant

Venta, i." acep.

Vendida. (Del lat. vmJ.ta, vendida.) f. ant.

Venta, i .* acep.

Vendiente, p. a. de Vender. Que vende.

Vendimia. (Del ui. v¡udtmU.) í. Recolec-

ción y cosecha de la uva. ||
* Tiempo en que

se hace. |{
' fig. Provecho o fruto abundante

que se saca de cualquier cosa. 1|
Después de

vendimias, cuévanos. ref. con que se nota

que una cosa se ha hecho después de pasa-

da la ocasión en que se necesitaba.
||
San

Mateo, la vendimia arreo, ref. con que se da

a entender que el día de San Mateo están

ya maduras las uvas.

Vendimiador, ra. (Del lat. vmátmiatar.) m.

y f. Persona que vcndimi.i.

Vendimiar. (Del lat. vmd^-m'sn.) a. Reco-

ger el fruto de las viñas. || ' fig. Disfrutar una

cosa o aprovecharse de ella, especialmente

cuando es con violencia o injusticia. |1 fig.

y fam. Matar o quitar la vida.

Vendimiarlo. (Del fr. vtniiJmüurí.) m. Pri-

mer mes del calendario republicano francés,

cuyos dias primero y último coincidían, res-

pectivamente, con el 22 de septiembre y el

21 de octubre.

Vendo. (De vtHda, 1." ari.) m. Orillo del

paño.
II

' pl. AnJ. Zorros, 5.' acep. de Zorro,

i."art.

Venecia. n. p. V. Tierra de Veneclá. |l

» Pitil. V. Sombra de Venecia.

Veneciano, na. (Del lat. vnetiamtu.) adj.

Natural de Venecia. Ú. t. c. s.
|{

» Pertene-

ciente a esta ciudad de Itolia. || ' V. Noble

veneciano. || A la veneciana, m. adv. Al uso

de Venecia.

Venedizo, za. (De »«•<>.) adj. ant. Adve-

nedizo.

Veneficiar. (De vtmficú.) a. ant Maleficiar

o hechizar.

Veneficio. (Del Ut. vtmfitUtm.) m. ant Ma-
leficio o hechicería. ||

' ant Afeite.

Venéfico, Ca. (Del lat. vmifíau; de vcni-

mum, veneno, 7 f*cirtt hacer.) adj. ant Vene-

noso.
II
' m. y f. ant. Hechicero.

Venenador, ra. (l>e vímnar.) adj. ant En-

venenador. Usáb. t. c. s.

Venenar. (Uei lat. vimmirt.) a. ant. Enve-
nenar.

Venenda. f. Utensilio compuesto de un
recipiente cilindrico de plata, hojalata u otra

materia, de reducida capacidad, y de una
varilla, ordinariamente de ballena, de unos
ochenta ceniimetros de longitud, terminada
eo gancho. Üsanlo en Jerez de la Frontera

para ucar pequejJas porciones del vino o
mosto que contiene una bota.

Veneiiitero, ra. (Dei uu mn<mf<r. ^n. d*

wtmimmm, Teneno, y /*rr4, llaTar.) adj. poét. Ve-
nenoao.

Veneno. (D*t Ut. r/o<i»ai.) m. Cualquiera

.sulistancia que, introducida en <I cuerpo o

.•pilcada a él en poca cantidad, le ocasiona

1.1 muerte o gravea traitomoi. [j
* fig. Cual-
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quier cosa nociva a la salud. ||
• fig. Cualquier

cosa que puede causar un daño moral.
||

* fig. Afecto de ira, rencor u otro mal sen-

timiento.
II
Poco veneno no mata. fr. proverb.

con que se significa que ciertas cosas da-

ñosas, tomadas o usadas en corta cantidad,

suelen no dañar. || También aconseja no usar

de exageradas precauciones, asi en lo mate-

rial como en lo moral.

Venenosidad, f. Calidad de venenoso.

Venenoso, sa.(Dei lat. vtiunittu.) adj. Que
incluye veneno.

Venera. (Del lal. vnirim, cierta» concha».)

f. Concha semicircular de dos valvas, una

plana y otra muy convexa, de diez a doce

centímetros de diámetro, rojizas por fuera

y blancas por dentro, con dos orejuelas la-

terales y catorce estrías radiales que forman

a modo de costillas gruesas. Son de un mo-
lusco muy común en los mares de Galicia, y
los peregrinos que volvían de Santiago so-

lían traerlas cosidas en las esclavinas.
||
* In-

signia que traen pendiente al pecho los ca-

balleros de las órdenes. ||
Empuñar uno ia

venera, fr. fig. y fam. No perdonar gasto ni

sacrificio para lograr un objeto o salir de un

conflicto.
II
No se le, o te, caerá la venera.

expr. fig. y fam. con que se reprende al

que por vanidad u orgullo rehusa hacer tma

cosa.

Venera. (De vena.) f. Venero, i.* acep.

Venerabilisimo, ma. adj. sup. de Vene-

rable.

Venerable. (DcI im. vrneraHHs.) adj. Dig-

no de veneración, de respeto. ||
* Aplíca-

se como epíteto o renombre a las personas

de conocida virtud. ||
• Aplicase como título

a las personas eclesiásticas constituidas en

prelacia y dignidad; como cuando el rey es-

cribe a los superiores y prelados diciéndo-

les : VENERABLE^ Jevoto, etc. ¡j Primer titulo

que se concede en Roma, por un decreto

de la Congregación de Ritos, a los que mue-
ren con fama de santidad, y al cual sigue

comúnmente el de beato, y por último el de

santo. Ú. t c s.

Venerablemente, adv. m. Con veneración.

Veneración. (Del lat. vcncriUXo, -gnú.) f.

Acción y efecto de venerar.

Venerador, ra. (Del ul vmtríior. -irü.)

adj. Que venera. Ú. t. c. s.

Venerando, da. (Dei lai. vaíraitJiu.) adj.

Venerable, 1.* acep.

Venerante, p. a. de Venerar. Que venera.

Venerar. (Dei lau vinerori.) a. Respetar en

sumo grado a una persona por su santidad,

dignidad o grandes virtudes, o a una cosa

por lo que representa o recuerda. ||
' Dar

culto a Dios, a los santos o a las cosas sa-

gradas.

Venéreo, a. (Del Ut. vtntrlus.) adj. Perte-

neciente o relativo a la venus, 3.* acep.
||

» Dícese del mal contagioso que ordinaria-

mente se contrae por este medio. Ú. t c.

s. m.
Venero. (De mut.) m. Manantial de agua.

||

' Raya o línea horaria en los relojes de sol.
|¡

' fig. Manantial y principio de donde proce-

de una cosa. ||
* Afín. Criadero, 4.* acep.

Veneruela. f. d. de Venera.

Véneto, ta. (Del ut. rmiiut.) adj. Veacda-

no. Api. a pcrs., ú. t c s.

Venezolano, na. adj. Natural de Vene-

zuela. Ú. t c. s.
II
' Perteneciente a esta na-

ción de América.

Venezuela, n. p. V. Tártaco de Vene-

zuela.

Vengable, adj. Que puede o es digno de

ser vengado.
'

Vengador, r«. (Del ut. »mikMtcr, -tru.)

adj. Que venga o se vengx U. t c s.

Vengailtjurias. (De r»/»- e imjmri».) m.

Germ. Fiscal, 5.* acep.

Venganza. (De wa/<tr.) f. Satisfacción que
se toma del agravio o daño recibidos.

|!
* Cas-

tigo, pena.

VEN

Vengar. (Oel Ut. vmJUirt.) a. Tomar sa-

tisfacción de un agravio o daño. Ú. t c r.

Vengativo, va. (De tuntar.) adj. Incliiu<! j

y determinado a tomar venganza de cual-

quier agravio.

Venia. (Del Ui. vnu.) f. Perdón o reini-

sión de la ofensa o culpa. ||* Licencia o per-

miso pedido para ejecutar una cosa.
i|

' In-

clinación que se hace con la cabeza, --'•

dando cortésmenfe a uno. || for. 1.

concedida a un menor, a consulta de i;...

.

nal competente, para administrar por si su

hacienda. Es una de tas gradas al sacar.

VeniaL (Del Ui. vimiíHt.) adj. Dicese de
lo que se opone levemente a la ley o pre-

cepto, y por eso es de fácil remisión. ||
* V.

Pecado venial.

Venialidad, f. Calidad de venial.

Vcnialmcnte. adv. m. De modo veniaL

Venida. (De ««,>.) f. Acción de venir.
||

« Regreso.
i|

» Avenida, i.* acep. ||
« Esgr.

Acometimiento mutuo que se hacen loscom-
batientes, después de presentar la espada,

por todo el tiempo que dura el lance hasta

entrar el montante. ¡¡
* fig. Ímpetu, prontitud

o acción inconsiderada.

Venidero, ra. adj. Que ha de venfar o su-

ceder.
II

> m. pl. Socesores, pl. de Sucesor.
||

• Los que han de nacer después.

Veniente, p. a. ant de Venir. Que viene.

VeniméCum. (Del lat. vmi, Ten, j mucum,

conmigo. I m. Vademécum, i.* acep.

Venino, na. (De vnina.) adj. ant Vcacao-
BO. I| ' m. ant Grano maligno o divieso.

Venir. (Del ut. vtntn.) n. Caminar una
persona o cosa de allá para acá. ¡|

' Llegar

una persona o cosa adonde está el que ha-

bla.
11

* Comparecer una persona ante otra.
||

* Ajustarse, acomodarse o conformarse una
cosa a otra o con otra. A fuan U vitvE Hem
ese vestido: tal cosa vino ¡U perillas.

\\ Llegar

uno a conformarse, transigir o avenirse. Ú. t

c. r.
II
• Resolverse finalmente a iiacer algu-

na cosa,
il

' Volver a tratar del asunto, des-

pués de alguna digresión. Pero vengamos
al coso.

II
s Resolver, acordar, decidir tma

autoridad, y especialmente la suprema. VSK-

co EN decretar lo siguiente; vengo en n»a*-

irar, conferir, admitir, separar, etc. || » Infe-

rirse, deducirse o ser una cosa consecuencia

de otra. ||
«> Pasar el dominio o uso de una

cosa de unos a otros. || " Darse o producirse

una cosa en un terreno. || " Acercarse o lle-

gar el tiempo en que una cosa ha de acae-

cer. El mes que viese; vino la noche; tras el

verano VIENE el otoño. ||
" Traer origen, pro-

ceder o tener dependentaa ima cosa de otra

en lo físico o en lo moraL ||
' Excitarse o

empezarse a mover un afecto, pasión o ape-

tito. VENIR gana, deseo. \\
>' Ofrecerse u ocu-

rrir una cosa a la imaginación o a la memo-
ría.

II
>* Manifestarse o iniciarse una cosa.

VENIR la ratón o el uso de ella a los mOos.
||

" Suceder finalmente una cosa que se es-

peraba o se temia. Después de una larga en-

fermedad, VDJO A morir; dtspuis de largas

pretensiones, vino a conseguir ¡a plata. Se
usa siempre con la preposición a y el infini-

tivo de otro verbo. |!
" Con la preposición a

y ciertos nombres, estar pronto a la ejecu-

ción, o ejecutar actualmente lo que los nom-
bres significan, venir a cuentas, A partido.

\\

l> Seguido de la preposición m y im subs-

tantivo, toma la significación del verbo co-

rrespondiente a dicho substantivo, venir e.n

conocimiento; VXN» en deseo. ||
* Seguido de

la preposición sotre, caer, i.* acep. ||
*• Su-

ceder, acontecer o sobrevenir. ||
*• r. Per-

fecdooarse algunas cosas o constituirse en

el estado que deben tener por medio de la

fermentación, venirse el pan; venirse el

vino.
II
En lo por venir, toe. adv. En lo suce-

sivo o venidero. || Hoy venida, eras garrida,

ref. contra tos que al primer paso <!<• su

fortuna se engríen y ensoberbecen. Vea

¡ aei. expr. fam. de que se usa para l!a!t;-r
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la atención (fe uno, reconvenirle o disuadirle

de una cosa. || Vmga lo qu« viniere, expr.

con que se da a entender la resolución o
detcrmin.ición en que se está de em|)rcn-

der o ejecutar una cosa, sin curarse de que

el éxito sea favorable o adverso. |1 Venir a
menos, fr. Deteriorarse, empeorarse o caer

del estado que se gozaba. ¡| Venir uno bien

en una cosa. fr. Acceder a ella.
||
Venir cla-

vada una cosa a otra. fr. fig. y fam. Serle

adecuada o proporcionada. ||
Venirle a uno

ancha una cosa. fr. ñg. y t'am. Venirle muy
ancha.

|| Venirle a uno aneosta una cosa. fr.

fip. y fam. Ko ser bastante a satisfacer su

ánimo, ambición o mérito. ||
Venirle a uno

mny ancha una cosa. fr. fig. y fam. Ser so-

brada para su mérito. {| Venir rodada un.i

cosa. fr. fig. Suceder casualmente en favor

de lo que se intentaba o deseaba. ||
Venir-

se abajo una cosa. fr. Venir, o venirse, a tie-

rra.
II
Venirse uno a buenas, fr. Darse a

buenas.

Venera, f. Ar. Hilada de piedra o de la-

drillo que se pone de trecho en trecho en

las acequias para que sirva de señal a los

que las limpian.

Venoso, sa. (Del Ut. vtHfsms.) adj. Que tie-

ne venas. ||
' Perteneciente o relativo a la

vena. ||
* Bot. V. Hoja venosa.

Venta. (Del lat. viudita, pl. de vrndilitm; de

vtndirt. vender.) f. Acción y efccto de ven-

der. 11
* Contrato en virtud del cual se trans-

fiere a dominio ajeno una cosa propia por el

precio pactado. || ' Casa establecida en los

caminos o despoblados para hospedaje de

los pasajeros. || fiy. y fam. Sitio desampa-

rado y expuesto a las injurias del tiempo,

como lo suelen estar las ventas,
j]
pública.

Almoneda. |{ En venta y bodegón, paga a

discreción, ref que denota la necesidad do

pagar en estos parajes lo que quiere el ven-

tero o el bodeíjonero. || Estar de, o en, venta,

fr. fig. y fam. con que se da a entender que

una mujer tiene costumbre de asomarse

mucho a la ventana para ver y ser vista,
¡j

Hacer buena la venta, fr. ant. Asegurarla,

darla por buena y valedera. || Hacer venta,

fr. fig. y fam. con que uno convida cortesa-

namente a comer en su casa a otro (Jue pasa

por ella.
i|
Ser una venta, fr. fig. y fam. con

que se explica lo caro de un lugar o tienda.

Ventada, f. Golpe de viento.

Ventador. (De vtHtar.) m. ant. Aventador,

3.* acep.

Ventaja. (Ue aviniaja.') f. Superioridad o

mejoría de una persona o cosa respecto de

otra.
II

' Sueldo sobreañadido al común que

gozan otros. ||
' Ganancia anticipada que un

jugador concede a otro para compensar la

superioridad que el primero tiene o se atri-

buye en habilidad o destreza. ||
* V. Jugador

de ventaja.

Ventaje, m. ant. Ventaja.

Ventajosamente, adv. m. De manera
ventajosa.

Ventajoso, sa. adj. Dicese de lo que tie-

ne ventaja.

Ventalla, (nei ut. rmium. Tiento.) f. Vál-

vula, I.* acep.
II

» Bot. Cada una de las dos

o más partes de la cascara de un fruto, que,

reunidas por una o más suturas, encierran

las semillas; como en el haba y el estra-

monio.

Ventalle. (Del lat. vnium, viento.) m. Aba-
nico, I.* acep.

Ventana. (l)ei ¡ai. veMinm, viento.) f. Aber-
tura más o menos elevada sobre el suelo,

que se deja en una pared para dar luz y ven-

tilación.
II
• Hoja u hojas de madera con que

se cierra. ||
' Nariz, 3.* acep. || Arrojar una

cosa por la ventana, fr. fig. Desperdiciarla o
malgastarla. || Estar uno asomado a buena

ventana, o a buenas ventanas, fr. fig. y fam.

Estar cerca de obtener una herencia o de
entrar en una dignidad o empleo. || Hablar

uno desde la ventana, fr. Hablar dcsJc la
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talaiKinera. || Hacer ventana una mujer, fr.

Ponerse a ella para ser vista. || Salir uno por

la ventana, fr. fig. Salir desgraciadamente

de un lugar o negocio. || Tener uno ventana

al cierzo, fr. fig. y fam. Tener mucha vani-

dad.
II
Tirar uno a ventana conocida, o tcfla-

tada. fr. fig. y fam. Hablar de alguna perso-

na embozadamente, pero de modo que se

conozca de quién se trata.

Ventanaje, m. Conjunto de ventanas de
un edificio.

Ventanazo, m. Golpe recio que se da

cerrando una ventana. ||
' Acción de cerrar

violentamente las ventan.is en señal de des-

precio o desaire a persona que se bulla en
la parte de afuera.

Ventanear, a. fam. Asomarse o ponerse

a la ventana con frecuencia una mujer.

Ventaneo, m. fam. Acción de ventanear.

Ventanero, ra. adj. Dicese del hombre
que mira con poro recato a las ventaras en

que hay mujeres. Ú. t. c. s. |j
' Dicese de la

mujer ociosa muy aficionada a asomarse a

la ventana para ver y ser vista. Ú. t. c. s. ||

' m. El que hace ventanas.

Ventanico, (d. de vtttt.iito.) m. Ventanillo.

Ventanilla, (d. de nntanu.) í. Ventana, 3.*

acej).

Ventanillo, (a. de vtnta„<i.) m. Postigo pe-

queño de puerta o ventana. ||
' Ventana pe-

queña o abertura redonda o de otra forma,

hecha en la puerta exterior de las casas y
resguardada por lo común con rejilla, para

ver a la persona que llama, o hablar con ella,

sin franquearle la entrada.

Ventano, m. Ventana pequeña.

Ventar, impers. y a. Ventear, i.' y 2.*

aceps.

Ventar. (Del lat. ventárt, frcc. de vtmre, ve-

nir.) a. ant. Hallar, descubrir.

Ventarrón, m. Viento que sopla con mu-
cha fuerza.

Venteadura, f. Efecto de ventearse.

Ventear, impers. Soplar el viento o hacer

aire fuerte. ||
- a. Tomar algunos animales el

viento con el olfato.
|{

' Poner, sacar o arro-

jar una cosa al viento para enjugarla o lim-

piarla.
II
* fig. Andar indagando o inquiriendo

una cosa. ||
' r. Rajarse o henderse una cosa

por la diferente dilatación de sus molécu-

las.
II

* Adulterarse o desvirtuarse algunas

cosas por la acción del aire; como el taba-

co. ||
' Ventosear.

Ventecico, lio, to. m. ant d. de Viento.

Venteril, adj. despect. Propio de venta o

de ventero o ventera.

Ventero, ra. adj. Que ventea, 2.* acep.

Perro ventero.

Ventero, ra. m. y f. Persona que tiene a

su cuidado y cargo la venta para hospedaje

de los pasajeros.

Ventilación. (Del lat. vtntnntX; -tnit.) {.

Acción y efecto de ventilar o ventilarse.

Ventilador. (Del lat. vcmtilutir, -irit.) m.

Instrumento o aparato para ventilar.

Ventilar. (Del lat. vtatuart.) a. Hacer co-

rrer o penetrar el aire en algún sitio. Ú. m.

c r.
II

' Agitar una cosa en el aire.
||

• Expo-
ner una cosa al viento. ||

* Renovar el aire

de un aposento o pieza cerrada,
{j
' fig. Con-

trovertir, disputar o examinar una cuestión

o duda, buscando la verdad.

Ventisca. (De nniUcar.) f. Borrasca de
viento y nieve, que suele ser frecuente en
los puertos y garganta^ de los montes.

Ventiscar. (Ds vUhIc.) impers. Nevar con
viento fuerte. ||

• Levantarse la nieve por la

violencia del viento.

Ventisco, m. Ventisca.

Ventiscoso, sa. adj. Aplicase al tiempo y
lugar en que hay muchas ventiscas.

Ventisquear. (De vtHiUca.) impers. Ven-
tiscar.

Ventisquero, m. Ventisca.
||

< Altura de
los montes más expuesta a las ventiscas.

||

* Sitio, en las alturas de los montes, donde
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se conserva la nieve y el hielo. ||
* Masa de

nieve o hielo reuni<!» "< •«'•• «•">

Ventola, f. A/..

viento contra un L'L . , --^

Ventolera. (De vniM.i í. (>olpe de viento

recio y poco durable. |{
' Rehilandera. ||> fie.

y fam. Vanidad, jactancia y soberbia. ||
* fig.

y fam. Pensamiento o determinación ines-

perada y extravagante. LtdU ¡a vektolika
J{ sentar f¡ata.
Ventolina, f. Mar. Viento leve y va-

riable.

Ventor, ra. (Uo v€>uar, i." »rt.) adj. V. Pe-

rro ventor. Ú. L c s.

Ventorrero, m. Sitio alto y despejado,

muy combalido de los vientos.

Ventorrillo, (d. de v«i/«m>.) m. Ventorro.
II

' Bodegón o casa de comidas en las afueras

de una población.

Ventorro, m. despect Venta de hospe-
daje pequeña o mala.

Ventosa. (Dei lat. tumtísa.) f. At>ertura que
se hace en algunas cosas para dar paso al

viento, y especialmente la que se deja en
los puntos más elevados de una cañeria y
donde se coloca un tubo vertical con llave,

para dar salida de cuando en cuando al aire

que allí suele acumularse y llega a impedir

el curso del agua. ||
' Órgano que tienen

ciertos animales en los pies, la boca u otras

partes del cuerpo, para adherirse o aga-

rrarse, mediante el vacio, al andar o hacer

presa.
||

' Germ. Ventana, i.* acep. || Cir.

Vaso o campana, comúnmente de vidrio,

que se aplica sobre una parte cualquiera de
los tegumentos, después de haber enrareci-

do el aire en su interior quemando una ceri-

llita o estopa, etc. L.a porción de tegumento
substraído, en su virtud, a la presión atmos-

férica, se pone colorada y se entumece por

el natural aflujo de humores. También se

enrarece el aire por medio de una bomt>a

aspirante adaptada al cuello de la ventosa. i|

escarificada, o sajada. Cir. La que se aplica

sojire una superficie escarificada o sajada.
||

seca. Cir. La que se aplica sobre una parte

íntegra o no sajada. {| Pegar a uno una ven-

tosa, fr. fig. y fam. Sacarle con artificio o
engaño dinero u otra cosa.

Ventosear. (De vntts:) n. Expeler del

cuerpo los gases intestinales. Úsase alguna

vez c. r.

Ventosedad. f. ant. Ventosidad.

Ventosidad. (Del lat. vi>iijíU.u, -juu.) f.

Calidad de ventoso o flatulento. ||
* Gases

intestinales encerrados o comprimidos en el

cuerpo, especialmente cuando se expelen.

Ventoso, sa. (Del ut. venutiu.) adj. Que
contiene viento o aire. ||

' Aplicase al día o
tiempo en que hace aire fuerte, y al sitio

combatido de vientos.
||

• Flatulento, i.*

acep.
II

* Ventor. ||
' ant. fig. Vano, presun-

tuoso, desvanecido. ||
• m. Sexto mes del

calendario republicano francés, cuyos dias

primero y último coincidían, respectivamen-

te, con el tg de febrero y el 20 de marzo.
||

' Gernt. El que hurta por la ventana.

Ventrada. (De vUntri.) í. ant. Ventregada.

Ventral. (Del lat. mtrjUt.) adj. Pertene-

ciente al vientre.

Ventrecillo. m. d. de Vientre.

Ventrecha, f. Vientre de los pescados.

Ventregada. (De vitmm.) f. Conjunto de
animalillos que han nacido de un parto,

jj

' fig. Copia o abundancia de muchas cosas

que vienen juntas de una vez.

Ventrera, f. Faja que se pone en el vien-

tre ceñida y apretada. j|' Armadura que cu-

bría el vientre.

Ventrezuelo. m. d. de Vientre.

Ventricular. adj. Zoal. Perteneciente o
relativo al ventrículo.

VentriCUlO. (Del lat. otniricíliu.) m. Zoci.

Estómago.
|| de la laringe, ¿otl. Cada una

de las dos cavidades que hay a uno y otro

lado de la glotis, entre las cuerdas vooles.
||
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del corazón. Zecl. Cada una de las dos ca-

vidadrs inferiores de este órgano, de donde

salen las arterías aorta y pulmonar. |{ del ca-

céfalo. Zoel. Cada una de las aiatro cavida-

des interiores del encéfalo de los vertebra-

dos, llamadas ventrículo medio, veatriculos

Uterale* y cuarto ventrículo.

Ventril. (üo vUniri.) m. Pieía de madera

que sirve para equilibrar la viga en los mo-
linos de accile.

Ventrílocuo, a. (Del Ut. vmtriliquut; de

wtmitr, -trii, Tleatre, y hjui, hablar, porque anti-

fuameote ae creyd que lu ros taifa del vientre o

del MiiSmago.) adj. Dícese de la persona que

tiene el arte de modificar su voz de manera

que parezca venir de lejos, y que imita_ las

de otras personas o diversos sonidos. Ü. t

c s.

Ventriloquia, f. Arte del ventrílocuo.

Ventrón, m. aum. de Vientre.
||

' Túnica

muscular que cubre el estómago de algunos

rumiantes y de que se hace el guiso de

callos.

Ventroso, sa. (Del lat. vininsia.) adj. Ven-

trudo.

Ventrudo, da. adj. Que tiene mucho
vientre.

Ventura. (Del Ut. viniera, pl. de vintúrum,

«1 porvenir.) f. Felicidad.
II

' Contingencia o

casualidad. || ' Riesgo, peligro.
||

< ant. Aven-

tura, I.' acep.
II
Buena ventura. Buenaventu-

ra.
II
A la buena ventura, m. adv. Sin deter-

minado objeto ni designio; a lo que depare

la suerte. ||A la ventura, m. adv. A la buena

ventura. H A ventura. || A ventura, m. adv.

con que se explica que una cosa se expone

a la contingencia de que suceda mal o bien.jl

Cuando corre la ventura, las aguas son

trochas, ref. que advierte que cuando so-

pla el viento de la fortuna, todo sale bien o

se convierte en provecho. ||
La ventura de

Garda, expr. irón. con que se da a entender

que a uno le sucedió una cosa al contrario

de lo que deseaba. || La ventura de la bar-

ca: la mocedad, trabajada, y la vejez, que-

mada, ref. que se aplica a los que toda su

vida son desgraciados.lí Por ventura, m. adv.

Quliá.|| Probar ventura, fr. Probar fortuna.li

Ventura te dé Dios, hijo, que el saber poco

te basta, ref. que denota que el que tiene

favor y prolección, aunque no tenga mérito,

suele conseguir fácilmente lo que desea.

Venturado, da. (De vtuiHra.) adj. Ventu-

roso.

Venturanza, f. Ventura, i." acep.

Venturero, ra. (De vininra.) adj. ant. Ca-

sual o contingente.
||
* Aplicase al sujeto que

anda vagando, ocioso y sin ocupación u ofi-

cio, pero dispuesto a trabajar en lo que le

saliere. 1|
* Venturoso. {|

< Aventurero. Ú. t.

c. s. li' m. Burg. Pieza de madera de hilo de
diez y ocho pies de longitud con una escua-

dría de seis pulgadas y media de tabla por

cu<itro y media de canto.

Venturina. (Del ital. vnlurína, de rtHlnra,

Tcnlura, por el modo como ae inventó la ventu-

rina arti'ficial.) f. Cuarzo pardo amarillento con
laminitas de mica dorada en su masa. || ar-

tiflcbU. Vidrio de color rojizo fundido con
limaduras de cobre, que se emplea en jo-

yería.

Venturo, ra. (Del Ut. nnlSnn, p. f. de vt-

mírt, venir.) adj. Que ha de venir o de suce-
der después.

Venturón. m. aum. de Ventura.

Venturosamente, adv. m. De manera
venturosa.

Venturoso, la. (De wo/.m.) adj. Afor-
tunado.

Venus. (Ue Vtmiu, dioaa mitológica d* la

karmoanra.) m. Planeta poco menor que la

Tierra, distante del Sol una cuarta parte me-
nos que ésta, que bríll.-) con resplandor in-

tenso como lucero de la mañana y de la tar-

de y presenta fases como la Luna. ||
* f. fig.

Mujer muy henr.uia. 'j * Deleite sensual o

VER
acto camal.

||
< V. AenJa, monte, ombllfo de

VeBii».||' /í/<r. Cobre, i." art., I.* acep.

Venustidad. (De vtnuiit.) í. Hermosura
perfecta o muy agraciada.

Venusto, ta. (DcI Ul. vtnmluí, de ynut,
Venuf.) adj. Hermoso y agraciado.

Ver. (Forma lubttaoliva de vtr, a* art.) m.
Sentido de la vista. ||

' Parecer o apariencia

de las cosas materiales o inmateriales. 7'ener

tuen ver; tener otro ver. || A mi, tu, su ver.

m. adv. Según el parecer o dictamen de uno.

Ver. (De viír.) a. Percibir por los ojos la

forma y color de los objetos mediante la

acción de la luz. ||
' Observar, considerar al-

guna cosa.
II

' Reconocer con cuidado y
atención una cosa, leyéndola o examinándo-
la, y Visitar a una persona o estar con ella

para tratar de algún asunto. ||
* Atender o ir

con cuidado y tiento en las cosas que se

ejecutan. ||
' Experimentar o reconocer por

el hecho.
||

' Considerar, advertir o reflexio-

nar.
II
• Prevenir o cautelar las cosas de fu-

turo; anteverlas o inferirlas de lo que suce-

de al presente. ||
• Conocer, juzgar. ||

'" Usa-

do siempre en futuro, sirve para remitir, el

que habla o escribe, a otra ocasión, alguna

especie que entonces se toca de paso.
|¡

" Examinar o reconocer si una cosa está en

el lugar que se cita. Se usa casi siempre

mandando.
||
" For. Asistir los jueces o le-

trados a la discusión en juicio de un pleito

o causa que ha de sentenciarse. ||
" r. Estar

en sitio o postura a propósito para ser vlato.y

'* Hallarse constituido en algún estado, ver-

se pobre, abatido.
||
1* Avistarse una persona

con otra para algún asunto. ||" Representar-

se material o inmaterialmente la imagen o

semejanza de una cosa, verse ai espejo; las

prendas del hijo SE ven en el padre. ||
" Dar-

se una cosa a conocer, o conocerse tan cla-

ra o patentemente como si se estuviera vien-

do.
II
" Estar o hallarse en un sitio o lance.

Cuando SE vieron en el puerto, no cabían de

goio.
II
Al ver. m. adv. con que en algunos

juegos de naipes se explica que a un parti-

do sólo le falta el último tanto, y por eso

lleva hecho el envite el contrario, y le queda
el reconocer o ver las cartas para admitir-

lo.
II
A más ver. expr. fam. que se emplea

como saludo de despedida. || Aquí donde

me, o le ves, veis, ve usted, o ven ustedes.

expr. fam. con que uno denota que va a de-

cir de si mismo o de otro algo que no es de
presumir, aquí donde usted me ve, soy no-

ble por tos cuatro costados. \\ A ver. expr. que

se usa para pedir una cosa que se quiere

reconocer o ver. || Úsase como interjección

para significar la extrañeza de que una cosa

haya sucedido como se decía. || fam. A ver,

veamos. || A ver, veamos, expr. fam. con que
se explica la determinación de esperar que el

suceso diga la certidumbre de alguna cosa.
|¡

Hasta más ver. expr. fam. A más ver. || No
taaberlas visto uno más gordas, fr. fig. y fam.

No tener noticia o conocimiento de aquello

de que se trata. Úsase también con el ad-

verbio uunca y con frases que expresen ne-

gación. NO LAS ttE VISTO, O NUNCA LAS HE
VISTO,<'EN Mt VIDAI.AS HABÍA VISTO MÁS GOR-

DAS. {I
No ser visto ni oido. fr. que se emplea

para dar a entender la extraordinaria veloci-

dad o presteza con que se hizo, gastó, con-

sumió o desapareció una cosa.
|i
Ser de ver,

o para ver, una cosa. fr. Ser digna de aten-

ción por su mérito p por su rareza o singu-

laridad.
II
Si te vi, no me acuerdo, o ya no

me acuerdo, fr. que manifiesta el despego
con que los ingratos suelen pagar los favo-

res que recibieron. || Veremos, expi; que
se emplea para diferir la resolución de una
cosa, sin concederla ni negarla, o para ma-
nifestar duda acerca del resultado de aque-

llo de que se trata. || Verlas venir, fr. fam.

Jugar ai monte. || Ver uno pata lo qae ha
nacido, fr. ñg. y fam. Mirar uno para lo qae
ba naci4«. ,¡ Verse uno coa otro. Ir. .\vistar-

VER
se con él.

||
fig. y fam. Verse las caras, [j Ver-

se uno eo eOo. fr. fig. Considerar o reflexio-

nar una cosa para su resolución, ejecución
o concesión.

||
Verse negro uno. fr. fig. y

fam. Hallarse en grande afin, fatiga o apuro
para ejecutar una cosa. || Verse j desearse
uno. fr. fam. Costarle mucho cuidado, faiic*

o afán ejecutar una cosa. || Ver venir, fr. Es-

perar para la resolución de una cosa la de-
terminación o intención de otro, o el suceso
futuro.

II
Ver y creer, expr. que se usa para

manifestar que no se quiere creer una cosa
sólo por oídas, por ser tal que sólo viéndola
se puede creer.

|| Ya se ve. expr. que se usa

para manifestar asentimiento.

Vera. (Del lat. #ra, de donde te dijo mrra;

como de cjym, hueao.) f. Orilla. || A la vera. m.

adv. A la orilla.

Vera. f. Árbol americano, de la familia de
las cigofileas, semejante al guayaco, con ma-
dera de color rojizo obscuro y casi tan dura

y pesada como el hierro.

Veracidad. (Del Ut. nracUai, -Mt.) f. Cali-

dad de veraz.

Vera efigies, expr. lat Imagen verdadera
de una persona o cosa.

Veramente. (De vm, «.• an.) adv. m. ant.

Verdaderamente.

Veranada, f. Temporada de verano, res-

pecto de los ganados.

Veranadero. (De vtraniuU.)Tti. Sitio donde
en verano pastan los ganados.

Veranar. (De verán».) a. Veranear.

Veranear, n. Tener o pasar el verano en
alguna parte.

Veraneo, m. Acción y efecto de vera-

near.
II

» Veranero.

Veranero, m. Sitio o paraje adonde algu-

nos animales pasan a veranear.

Veraniego, ga. adj. Perteneciente o rela-

tivo al verano. I|
' fig. Dicese del que en

tiempo de verano suele ponerse flaco o en-

fermo.
II

» fig. Ligero, de poco ftiste.

Veranillo, (d. de vtramo.) m. Tiempo breve
en que suele hacer calor durante el otoño.

£1 VERANILLO de San Miguel, el de San
Martín.

Verano. (Del ut. ver, primavera.) m. Estío.
11

' En el Ecuador, donde las estaciones no
son sensibles, temporada de sequía, que
dura próximamente unos seis meses, con
algunas intermitenciasy alteraciones.||' Épo-
ca la más calurosa del año, que en el he-

misferio septentrional comprende los meses
de junio, julio y agosto. En el hemisferio

austral corresponde con nuestro invierno. •[

* V. Nube de verano. ||
' ant. Primavera.

|¡

Cuando el, o en, verano es Invierno, y el. o

en. Invierno verano, nunca buen afio. ref.

con que se denota lo dañosa que es a los

frutos y a la salud la irregularidad de las es-

taciones.

Veras. (Del laumt», acsa. pL C da awnai, var-

dadero.) f. pl. Realidad, verdad en las cosas

que se dicen o tiacen. ||
* Eficacia, fervor y

actividad con que se ejecutan o desean las

cosas.
II

' V. Hombre de veras. || De veras.

m. adv. Con verdad. || Con formalidad, efica-

cia o empeño. || Hablar uno de veras, fr. fig.

y fam. Comenzar a enfadarse.

Veratro. (Del lat. rerjtrmm.) m. Béboro
blanco.

Veraz. (D«l Ut. wmuM, -éeü.) adj. Que dice,

usa y profesa siempre la verdad.

Verba. ( Del lat. verU, pl. da vorimm, palabra.)

f. Labia, locuacidad. -

VerbaL (Dai lai. vtritia.) adj. Que se hace

o estipula de palabra. Injuria, ttntrato, jui-

cio viRB AL.
II
> V. Nota verbaL ||

* F»r. V. Dc-

gradadóa verinL ||
< Gnun. Perteneciente

al verbo. ||
* Gram. Aplicase a las palab[a.>

que nacen o se derivan de un vert>o; como
de andar, andador y andae/mrm. Ú. L c. s. m.
Verbalmente. (i>< Mr*a¿ i ac«p.i adv. m.

De palabra; con solas palabras o por medio
de ellas.
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Verbasco. (Oei lat. vtrijtciim.) m. Oordo-
lobo.

Verbena. (Del l«t. veriiua.) f. Planta her-

bácea anual, de la familia de las verbená-

ceas, con tallo de seis a ocho decímetros de
altura, erguido y ramoso por arriba; hojas

ásperas y hendidas; flores de varios colores,

terminales y en espigas largas y delgadas,

y fruto seco con dos o cuatro divisiones y
otras tantas semillas. Es común en España;

fué célebre en la antigüedad como plan-

ta sagrada de los celtas, y su cocimiento,

amargo y algo astringente, se ha usado en

medicina. ||
• Velada y feria que en Madrid

y otras poblaciones se celebra en las noches

de la víspera de San Antonio, San Juan, San

Pedro y otras festividades para regocijo po-

pular.
II
Coger uno U verbena, fr. fíg. y fam.

Madrugar mucho para irse a pascar, princi-

palmente en las mañanas de San Juan y de
San Pedro.

VerbenáCeO, a. (Del Ut. mrbena, verbe-

na.) adj. Bot. Aplícase a plantas dicotiledó-

neas, hierbas, arbustos y árboles, de tallos

y ramas casi siempre cuadrangulares, hojas

opuestas o verticiladas y sin estipulas, flores

en racimo, espiga, cabezuela o cima, y fruto

capsular o drupáceo con semllllas sin albu-

men; como la verbena, la hierba luisa y el

sauzgatillo. Ú. t. c. s. f. ||
' f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Verbenear. (De vtrhmn, j.* acep.) n. fig.

Abundar, multiplicarse en un paraje perso-

nas o cosas. I!
2 fig. Agitarse, moverse con

viveza de un lugar a otro.

Verberación. (Dcl lat. vtrlcratU, -íná.) f.

Acción y efecto de verberar.

Verberar. (Del lat. vtritrsr».) a. Azotar,

fustigar, castigar con azotes. Ü. t. c. r.
|

2 fig. Azotar el viento o el agua en alguna

parte.

Verbigracia. Voz con que suele repre-

sentarse en castellano la expresión elíptica

latina Verbl gratla.

Verbi gratia. expr. elipt. lat. Por ejemplo.

Verbo. (Oei lai. vertum.) m. Segunda per-

sona de la Santísima Trinidad. ||
' Gram.

Parte de la oración, la más variable de todas

ellas, que designa esencia, acción, pasión o

estado, casi siempre con expresión de tiem-

po, número y persona. || activo. Grain. Aquel

cuya acción recae, o puede recaer, con pre-

posición o sin ella, en la persona o cosa que

es término o complemento directo de la

oración; como se observa en las locuciones

amar a Dios, ttborrtcer el vicio, decir verdad.
|;

adjetivo. Gram. Cualquiera de los verbos,

exceptuado ser, que es el único substan-

tivo,
li
auxiliar. Gram. El que se emplea en

la formación de la voz pasiva y de los tiem-

pos compuestos de la activa; como haber y

ser.
II
defectivo. Gram. Aquel que no se usa

en todos los modos, tiempos o personas de

que consta esta parte de la oración; como
abolir, soler. \\ deponente. Gram. Verbo lati-

no que, con significación de activo, se con-

juga por la voz pasiva.
||
determinado. Gram.

El que es regido por otro formando oración

con él.
II
determinante. Gram. El que rige a

otro formando oración con él. |¡ frecuenta-

tivo. Gram. Aquel que denota acción fre-

cuentemente reiterada o repetida; como
golpear, hojear. \\ Impersonal. Gram. El que

solamente se emplea en el modo infinitivo

y en la tercera persona de singular de cada

uno de los tiempos de los demás modos;

como alborear, llover.
\\

intransitivo. Gram.

Verbo neutro. ||
Irregular. Gram. El que

se conjuga alterando ya las letras radicales

de su infinitivo, ya las terminaciones propias

de la conjugación regular, ya unas y otras;

como acertar, caber, ir. \\ neutro. Gram.

Aquel cuya significación no pasa o se trans-

mite de una persona o cosa a otra; como
nacer, morir.

||
pasivo. Gram. Verbo latino

que, conjugándose como activo, denota pa-

sión en sentido gramatical.
||
pronominado.

Gram. Cualquiera de los que se conjugan

teniendo por régimen o complemento un

pronombre; como ausentarse, tutearse, enfu-

recerse, morirse.
\\ reciproco. Gram. Aquel

que teniendo necesariamente un pronom-
bre por término de su acción o significación,

denota reciprocidad o cambio mutuo de esa

misma acción o significación entre dos o
más personas o cosas. Pedro y Juan s« tu-

tean; el agua y elfuego SE repelen. || refino,

o reflexivo. Gram. Aquel que teniendo ne-

cesariamente un pronombre por término de
su acción o significación, denota que esta

misma acción o significación vuelve a la

misma persona o cosa que le rige, repre-

sentada por un nombre o pronombre. Yo me
ausento; Pedro se arkepiente; el éter se

VOLATILIZA.
II
regular. Gram. Aquel que se

conjuga sin alterar las letras radicales de su

infinitivo ni las terminaciones propias de la

conjugación a que pertenece; como amar,

temer, partir.
|| substantivo. Gram. Verbo

ser, único que expresa la idea de esencia o

substancia, sin denotar, como los demás
verbos, otros atributos o modos de ser.

i|

transitivo. Gram. Verbo activo. || Echar ver-

bo», fr. fam. Decir improperios, echar jura-

mentos y amenazas. || En nn verbo, loe. adv.

. fig. y fam. Sin dilación, sin demora, en un
instante.

Verbosidad. (Del lat. vtrhas'itas , -ath.) f.

Abundancia o copia de palabras en la elo-

cución.

Verboso, Sa. (Del Ut. veri^sm, de veriitm,

palabra.) adj. Abundante y copioso de pa-

labras.

Verclacho. m. Arcilla teñida naturalmen-

te de color verde claro por el silicato de
hierro, y que se usa para la pintura al

temple.

Verdad. (Del l.^t. vertías, -dtu.) f. Confor-

midad de las cosas con el concepto que de
ellas forma la mente. ||

' Conformidad de
lo que se dice con lo que se siente o se

piensa. ||
' Propiedad que tiene una cosa de

mantenerse siempre la misma sin mutación

alguna. ||
* Juicio o proposición que no .se

puede negar racionalmente.
||

' Veracidad.

i/ombre de verdad.
||

• Expresión clara, sin

rebozo ni lisonja, con que a uno se le co-

rrige o reprende, usase frecuentemente en

plural. Cayetano le dijo dos verdades.|P Rea-

lidad, I." acep.
II
de Perogrullo. fam. Pero-

grullada. |¡ moral. Verdad, 2.' acepli La pura

verdad. La verdad indubitable, clara y sin

tergiversación. ||
Verdades como puños, fig.

y fam. Verdades evidentes. || Ajeno de ver-

dad, expr. Contrario a ella. || A la verdad.

m. adv. con que se asegura la certeza y rea-

lidad de una cosa cuando se duda o se di-

ficulta en ella. ||
A mala verdad, m. adv. Con

engaño, con artificio. \\ Bien es verdad, expr.

Verdad es que. ||
Decir a uno las cuatro ver-

dades, o las verdades, del barquero, fr. fig.

y fam. Decirle sin rebozo ni miramiento al-

guno cosas que le amarguen. || De verdad.

m. adv. A la verdad. || De veras. || loe. que se

dice de la persona verídica y que tiene fama

de serio. Hombre dk verdad.
|| En verdad.

m. adv. Verdaderamente. Suele usarse repe-

tido.
II
Es verdad que. expr. Verdad es que.

||

Faltar uno a la verdad, fr. Mentir, i.' acep.
||

Las verdades de Perogrullo, que a la mano
cerrada llamaba puño. fr. proverb. con que

se zahiere la mentecatez que, consiste en

decir perogrulladas. || La verdad adelgaza,

pero no quiebra, ref. que exhorta a profe-

sar verdad siempre; porque, aun cuando se

quiera sutilizar y ofuscarla con astucia y men-
tira, siempre queda resplandeciente y victo-

riosa.
II
La verdad amarga, expr. fig. con que

se significa el disgusto que causa a uno el

que le digan claramente el mal que ha eje-

cutado. II
Para verdades, el tiempo, y para

justicias. Dios. fr. proverb. con que se da a

entender que a la larga se averigua o descu-

bre lo cierto, y que la justicia divina es inelu-

dible.
II
Por cierto y por verdad, expr. con

que se asegura y confirma la realidad de lo

que se dice.
||
Qnieo dice la verdad, al peca

ni miente, fr. proverb. con que se da a en-

tender que siempre debe decirse la verdad,

por amarga que lea. || SI va a decir verdad,

expr. con que el que habla ligniñca que va

a explicar con toda lisura y sinceridad lo

que sabe o siente. || Tratar uno verdad, fr.

Profesarla, decirla. || Verdad es que. expr.

que se US* contraponiendo una cosa a otra,

como que no impide o estorba el asunto,

o para exceptuarlo de una regla general. ||

Verdad sabida y buena t* guardada, expr.

Por. Úsase para dar a entender que un plei-

to o causa se debe sentenciar sin atender

precisamente a las formalidades y ápices del

derecho.

Verdaderamente, adv. m. Con toda ver-

dad o con verdad. ||
* A la verdad.

Verdadero, ra. adj. Que contiene ver-

dad.
II

• Real y efectivo. ||
' Ingenuo, sin-

cero.
II

* Veraz. ||
* V. CostilU verdadera. ||

' V. Mediodía verdadero. |; ' Astron. V. Mo-
vimiento, tiempo verdadero.

|| por. V. Ag-
nación verdadera.

Verdal. (De v,rdt.) adj. Dicese de ciertas

frutas que tienen color verde aun después
de maduras. Ciruela verdal. ||

' Dicese tam-
bién de los árboles que las producen.
Verdasca, f. Vara o ramo delgado, ordi-

nariamente verde.

Verdascazo. m. Golpe dado con una ver-

dasca.

Verde. (Del Ut. vIrUis.) adj. De color se-

mejante al de la hierba fresca, la esmeralda,

el cardenillo, etc. Ü. t. c s. Es el cuarto co-
lor del espectro solar.

||
' En contraposición

de seco, dícese de los árboles y las plantas

que aun conservan alguna savia. ||
> Dícese

de la leña recién cortada. ||
< Tratándose de

legumbres, las que se consumen frescas,

para diferenciarias de las que se guisan se-

cas. Judias, habas verdes. ||
• Dícese de lo

que aun no está maduro.
||
' V. Caparrosa,

camero, ceniza, cobre, malaquita, mole, oro,

pico, seda, te, tierra verde. ||
"> V. Cenizas

verdes.
||

• Junto con algunos substantivos,

dícese del color parecido al de éstos, verde
mar; verde botella; verde oliva. || » fig. Apli-

case a la primera edad y a la juventud. Ij

>° fig. Dícese de las cosas que están a los

principios y a las cuales falta mucho para

perfeccionarse,
jj
" fig. Libre, inmodesto,

obsceno. Aplicase a cuentos, escritos, poe-
sías, etc.

II
" fig. Dícese del que conserva

inclinaciones o costumbres impropias de su

edad o de su estado. Viejo verde; viuda

VKRDE.
II
' fig. V. Habas verdes.

||
' ñg. y

fam. V. Libro, tapete verde. ||
» Quim. V.

Vitriolo verde. ||
>' m. Alcacer que se da a

las caballerías. ||
" Sabor áspero del vino,

por donde se conoce que al hacerlo se mez-
cló uva agraz con la madura. || de mootafla,

o de tierra. Carbonato de cobre terroso y
de color verde claro.

|| Darse uno nn verde.

fr. fig. y fam. Holgarse o divertirse por poco
tiempo.

II
Meter en verde, fr. que se aplica

a las caballerías cuando se les da el alcacer.

Verdea, f. Vino de color verdoso.

Verdear, n. Mostrar una cosa el color

verde que en si tiene.
||

• Tirar a verde.
||

> Empezar a brotar plantas en los campos o
a cubrirse los árboles de hojas y tallos. ||* a.

En algunas partes, coger la uva o la aceituna

para venderla.

Vcrdeceledón.(D«l fr. •»rt.«I»<«.)m. Co-
lor verde claro que se da a ciertas telas en
los países de Levante, tiñéndolas primero

de azul bajo y después de amarillo.

Verdecer. (Del lai. rw-/j«rfr».) n. Reverde-

cer, vestirse de verde la tierra o los árboles.

Verdecillo, (d. da wr^.) m. VerderAa,

l.^art.
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Verdegal, m. Sitio donde verdea el campo.

Verdegay. (Do «</« y gaj"-) a^j. De co-

lor vrrde claro. U. L c. s.

Verdeguear, n. Verdear.

Verdejo, ja. (d. de vtrjt.) adj. VerdaL Uva

VERDEJA.

Verdemar, m. Color semejante al verdo-

so que suele tomar el mar.

Verdemontaña, m. Verde de montafla.
||

* Color verde claro que se bace de este mi-

neral.

Verderol, m. Verderón, i." art.

Verderol, m. Verderón, 2." art.

Verderón. (l>el l«l. riño, -¡nis, por influen-

cia de viriU.) m. Ave canora del orden de

los pájaros, del tamaño y forma del gorrión,

con plumaje verde y manchas amarillentas

en las remeras principales y en la base de

la cola. Es común en España; se acomoda

fácilmente a la cautividad y se reproduce

en ella.

Verderón, m. Berberecho.

Verdescuro, ra. adj. ant. Verdinegro.

Verdete. (0. <ie nrdi.^ m. Cardenillo. |1

• Color verde claro' hecho con el acetato o

el carbonato de cobre y que se emplea en

pintura y en tintorería.

Verdevejlga. m. Compuesto de hiél de

vaca y sulfato de hierro, de color verde obs-

curo, que, conservado en vejigas, se usa

mucho en la pintura.

Verdezuelo, (d. de vtrdt.) m. Verdecillo.

Verdín, m. Primer color verde que tie-

nen las hierbas o plantas que no han llega-

do a su sazón. ||
» Estas mismas hierbas o

plantas. ||
' Capa verde de p'.antas criptóga-

mas, que se cria en las aguas dulces, prin-

cipalmente en las estancadas, en las pare-

des y lugares húmedos y en la corteza de

algunos frutos, como el limón y la naranja,

cuando se pudren. ||
* Cardenillo. || ' Tabaco

verdin.

Verdina, f. Verdín, i.' acep.

Verdinal, m. Parte que en una pradera

agostada se conserva verde por la humedad

natural del terreno.

Verdinegro, gra. (De vmU y tugri.) adj.

De color verde obscuro.

Verdino, na. adj. Muy verde o de color

verdoso.

Verdinal. (De vtrdt) adj. V. Pera verdlBaL

Verdiseco, Ca. (De verdt j sica.) adj. Me-

dio seco.

Verdolaga. (Dei lat. ftr/>,lJta.) f. Planta

herbácea anual, de la famiha de las cariofi-

leas, con tallos tendidos, gruesos, jugosos,

de tres a cuatro decímetros de largo; hojas

sentadas, carnosas, casi redondas, verdes

por la haz y blanquecinas por el envés; flo-

res amarillas, y fruto capsular con semillas

menudas y negras. Es planta hortense y se

usa como verdura. || Como verdolaga en

huerto, expr. adv. que se dice de la persona

(]ue está o se pone a sus anchas.

Verdón. (De verdt.) m. Verderón, 1." art.H

» Gfrm. Campo, l.* uccp.

Verdor, m. Color verde vivo de las plan-

tas.
II
• Color verde. ||

' fig. Vigor, fortaleza.
||

* fif;. Edad de U> mocedad o juventud. Ú. t.

en pL
Verdoso, sa. adj. Que tira a verde. |f

* m.

Ctrm. Higo, l.* acep.

Verdoyo. m. Verdia, 1.* acep.

Verdugada, f. Arq. Verdugo, la* acep.

Verdugado. (Por ci vmtmtt, renuevo o vi>-

tafo, coa qoe «a na principio te formaron estaa

armaionM.) m. Vestidura que las mujeres

t.'saban debajo de bs basquinas para ahuc-

iarla*.
II

* V. Aguja d* verdugado.

VerdOgaL m. Monte bajo que, después

de quemado o cortado, se cubre de verdu-

^¡M renuevos.

Verdugazo, m. Golpe dado con el ver-

dugo.

Verdugo. (D« u 4*r. d«l Ul. rlrUn,. verde.)

m. Renuevo o vittago del irbol. „ ' Estoque

tER
muy delgado. || ' Azote hecho de cuero, mim-
bre u otra materia flexible. |{

< Roncha larga

o señal que levanta el golpe del azote. [|
* Eje-

cutor de la justicia. |{
* Aro de sortija. ||

1 Al-

caudón.
II

' ñg. Persona muy cruel o que

castiga demasiado y con impiedad. ||
> ñg.

Cualquier cosa que atormenta o molesta

mucho.
II
w Arq. Hilada de ladrillo que se

pone horizontalnicnte en una fábrica de
mamposteria o tierra.

Verdugón, (aum. de nriugt.) m. Verdugo,

I.* y 4.' aceps.

Verduguillo, (d. de vn-duge.) m. Especie

de roncha que suele levantarse en las hojas

de algunas plantas. ||
' Navaja para afeitar,

más angosta y algo más pequeña que las

regulares. ||
' Verdugo, 2.* acep. ||

* Arete,

2.* acep.
II
» Mar. Galón, i." art., 2.* acep.

Verdulera, f. La que vende verduras.
||

* fig. y fam. Mujer desvergonzada y raido.

Verdulería. (De vfrduitrc.) f. Tienda o

puesto de verduras.

Verdulero. (De verdura.) m. El que vende
verduras.

Verdura, f. Verdor, i.* y 2.* aceps. ||

' Hortaliza, y especialmente la que se come
cocida. Ú. m. en pl. {|

' Follaje que se pinta

en los países y tapicerías.

Verdusco, ca. adj. Que tira a verde obs-

curo.

Verecundo, da. (Del lat. virtcnndiu.) adj.

Vergonzoso, 2.* acep.

Vereda. (Del b. Ut. virtda, Y éste del lat. ve-

rtdta, caballo de posta.) f. Senda O camino an-

gosto, formado comúnmente por el tránsito.
|i

2 Vía pastoril para los ganados trashumantes,

que, según la legislación de la Mesta, es de

25 varas de ancho. ||
' Orden o aviso que se

despacha para hacer saber una cosa a un nú-

mero determinado de lugares que están en

un mismo camino o a poca distancia. ||
< Ca-

mino que hacen los regulares por determi-

nados pueblos, de orden de los prelados,

para predicar en ellos. || Hacer a uno entrar

por vereda, fr. fig. y fam. ObUgarle al cum-

plimiento de sus deberes.

Veredario, ria. (Del lat. vtrtdariiii.) adj.

ant. Aplicábase a las postas o postillones y
a los caballos de alquiler.

Veredero. (De vn-ída.) m. El que va en-

viado con despachos u otros documentos

para notificarlos, publicarlos o distribuirlos

en uno o varios lugares.

Veredicto. (Del lat.t>/r»,con verdad, j dictas.

dicho.) m. Declaración sobre un hecho dic-

tada por el jurado.

Verga. (Oel l«t. v¡rga.) {. Miembro genital

de los mamíferos. ||

'^ Arco de acero de la

ballesta. || ' ant. Vara, I ." y 2.* aceps. ||
* Mar.

Percha labrada convenientemente, a la cual

se asegura la vela cuadrada. || seca. Mar. La
mayor del palo mesana, que no lleva vela.

|¡

Vergas eo alto. loe. Mar. Denota que la

embarcadÓD está pronta y expedita para

navegar.

Verga, adj. V. Uva verga.

Vergajo, m. Verga del toro, que después

de cortada, seca y retorcida, se usa como
látigo.

Vergel* (Como el fr. vrrgtr, del lat. viridí*-

rfKx.) m. Huerto con variedad de flores y

árboles frutales.

Vergeta, f. Vergueta.

Vergeteado, da. (d* vtrgii».) adj. Blas.

\. Escudo vergeteado.

Vergonzante, adj. Que tiene vergüenza.

Aplícase regularmente al que pide limosna

con cierto disimulo o-encubriéndose.

Vergonzosamente, adv. m. De modo
vergonzoso.

Vergonzoso, sa. adj. Que causa ver-

^cnza.
¡I

' Que se avergüenza con facilidad.

U. t c. s.
II

> V. Mimoca vcrgoosoaa. || « V.

Partea vergonzosas. ||
* m. Especie de arma-

dillo, con el cuerpo y la cola cubiertos de

escamas y las orejas desnudas y redondas.

VER
Cuando es perseguido se encoje, metiendo
la cabeza y la cola debajo del vientre y for-

mando como una bola escamosa.
VergoAa. (d«i lat. wtr,a,mJUs.> í. ant. Ver-

gfienza.

Vergoñoso, sa. (d« »Tg,iU,) adj. ant.

Vergonzoso.

Verguear, a. Varear o sacudir con verga
o vara.

Vergüenza. (Del Ut. vtrtcuHdia.) f. Turba-
ción del áiúmo, que suele encender el co-

lor del rostro, ocasionada por algún agravio

recibido o que se teme recibir, o por alguna

falta cometida. ||
' Pundonor, estimacióo de

la propia honra. Hombrt de vebgOidiza.
||

> Encogimiento o cortedad para ejecutar

una cosa. || Acción que, por indecorosa,

cuesta repugnancia ejecutar. ||
' Pena o cas-

tigo que consiste en exponer al reo a la

afrenta y confusión pública con alguna señal

que denota su delito. Sacar a ¡a vercCkk-
ZA.

II
' ant. Listón o larguero delantero de

las puertas. ||
' Cerní. Toca de la mujer.

||

> pl. Partes pudendas. || Catarse vergfienza.

fr. ant Tenerse respeto o miramicnio una

persona a otra estando presentes. (1
Mis vale

vergfienza en cara que mandila eu corazón.

ref. que advierte que es preferible vencer

el empacho de hacer o decir una cosa, a

quedar con remordimiento de no haberla

hecho o dicho. || Perder uno la vergfienza.

fr. Abandonarse, desestimando el honor que

según su estado le corresponde. j|
Quien no

tiene vergfienza, toda la calle es suya, o

todo el campo es suyo. ref. con que se re-

prende a los que no reparan en hacer su

gusto sin respeto alf.-uno. ||
Quien tiene ver-

gfienza, ni come ni almuerza, ref. con que

se da a entender que el vergoiuoso no sue-

le medrar. ||
Sacar a la vergfienza a uno.

fr. Imponerle este castigo. ¡1 fig. y fam. Obli-

garle a que haga públicamente una habili-

dad, cuando tiene cortedad o desconfianza

de desempeñarla bien. ||
Ser una mala ver-

gfienza. fr. fam. con que se pondera la ruin-

dad o inconveniencia de una cosa.

VergOefla. (De vcrgiia.) f. ant. VergQeoza.

Verguer. (De vsrga, vara.) m. Ar. Alguacil

de vara.

Verguero. m. Ar. Verguer.

Vergueta, (d. de »»-/«.) f. Varita delgada.

Verguío, a. (De «rf,».) adj. Dicesc Ue las

maderas flexibles y correosas.

Vericueto, m. Lugar o sitio áspero, alto

y quebrado, por donde no se puede andar

sino con dificultad.

Verídico, ca. (Del ut. vsndtau; de «rxa,

verdadero, y dicirt, decir.) adj. Que dice ver-

dad.
II

' .aplicase umbién a lo que la in-

cluye.

Verificación, f. Acción de verificar o ve-

rificarse, I.*, 2.* y 4.' aceps.

Verificar. (Del lat. vna, venUdeco, y /<•-

drt. hacer.) a. Probar que una cosa que se

dudaba es verdadera. ||
* Comprobar o exa-

minar la verdad de una cosa,
[i

' Realizar,

efectuar. || r. Salir cierto y verdadero lo que

se dijo o pronosticó.

Veríficativo, va. adj. Dicese de lo que

sirve para verificar una cosa.

Verija. (Del ul wiñtút. ditUntlTO del sexo

matculino.) f. Región de las partes pudendas.

Verfl. (Oe vir». 1." art.) m. Mar. Orilla o

borde de un bajo, sonda, placer, etc

Verilear, n. Mar. Navegar por un veril o

por sus inmediaciones.

VeríSimil. (D«l lal. rrH>imUis; de vfrmt, ver-

dadero, y simíiii, Mmejante.) adj. Que tiene

apariencia de verdadero. ||
• Crei'ble por no

ofrecer carácter alguno de falsedad.

VerísimiUtnd. (Dei uu «miMUnUbj f.

Calidad de verisímil.

VerísimUmente. adv. m. De modo veri-

simil.

Verja. (Del ut. rirg», van.) f. Er..-ejado que

sirve de puerta, ventana o cuca.
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Verme. (Del ui. vtrmh, khudo.) m. JUjJ.

Lombriz Intestinal. Ú. m. en pl.

Vermicida, tllcl l^l. vimii, gunano, y caí-

din, luaur.) ailj. M.'d. Vcmiitugo. Ú. t c. %. m.
Vermicular, (i)ci lai. tvr».:.>i.,,j, (uuniiio.)

adj. Que tiene gusanos o vermes, o los cria.ll

' Que se parece a los gusanos o participa de
sus cualidades.

|{
> Zool. V. Apiadice ver-

micular.

Vermiforme* (Oel lat. vertnU, gusano, y /ir~

ma, ficura.) adj. Dc figura de gusano.!! ' Í^o¡.

V. Apéndice vermiforme.

Vermífugo, ga. lOel lal. vtrmis, gusano, jr

fui-ín, ahuyeutar.) adj. Altd. Que tiene virtud

pj(a matar las lombrices intestinales. Ü. t.

c. s. m.
Verminoso, Sa. (Del lat. virmin-tHt, lie ver-

ml<, gusano.) adj. ApIicasc a las úlceras que
crían gusanos, y a las enfermedades acom-
pañadas de producción de lombrices.

Vermut (Del ai. w<rmu¡l:, ajenjrt.) m. Licor

aperitivo compuesto de vino blanco, ajenjo

y otras substancias amargas y tónicas.

Vernáculo, la.(Ucl lat. r.v//u..?.'/«.i adj. Do-
méstico, nitivo, de nuestra casa o país. Di-

cese especialmente del idioma o lengua.

Vernal, (üel lat. vinnUs.) adj. Pertene-

ciente a la primavera. Equiítocdo vernal, ü

» \'. Solsticio vernal. || ' Astral. V. Cuadran-

te vernal.

Vernier. (Del geímetra fraocíí Pedro Vir-

ttitr.) m. Geom. Nonio.

Vero. (Del la(. varias, manchado de varios

colores.) m. Marta cebellloa, 2.* acep. ||
* pl.

/í/ax. Esmaltes que cubren el escudo en figu-

ra de campanillas alternadas, unas de plata

y otras de azur y con las bocas opuestas.

Vero, ra. (Dei lai. r.,'«.) adj. ant. Verda-

dero.
¡I
De vero. m. adv. ant De veras.

Veronense. (Del Ui. virt,ujmú.) adj. Vc-

ronés. Api. a pers., ú. t c. s.

Veronés, sa. adj. Natural de Verona. Ú.t.

c. s. II
2 Perteneciente a esta ciudad de Italia.

Verónica. (Ue VíniaU-a, nombre propio.) f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de las

escrofulariáceas, con tallos delgados y ras-

treros de dos a tres decímetros de longitud;

hojas opuestas, vellosas, elipíicas y peciola-

das; flores azules en espigas axilares, y fruto

seco, capsular, con semillas menudas. Es co-

mún en España en los sitios húmedos y ele-

vados, y se ha usado en medicina como tó-

nica y sudorífica.
|{

- Taurom. Lance que
consiste en esperar el lidiador la acometida

del toro teniendo la capa extendida o abier-

ta con ambas manos enfrente de la res.

Verosímil, adj. Verisímil.

Verosimilitud, f. Verisimilitud.

Verosímilmente, adv. m. Verisímilmente.

Verraco. (DcI lat. vcms.) m. Cerdo padre

que se echa a las puercas para cubrirlas.

Verraquear. (De verraca.) n. fam. Gruñir

o dar señales de enfado y enojo. ||
' fig. y

fam. Llorar con rabia y continuadamente los

niños.

Verraquera. (De »«Taí«<ar, i.'acep.) f. fam.

Lloro con rabia y continuado de los niños.

Verriondez, f. Calidad de verriondo.

Verriondo, da. (Del lat. virn,, verraco.)

adj. Aplicase al puerco y otros animales

cuando están en celo. ||'' Dicese de las hier-

bas o cosas semejantes cuando están mar-

chitas, o mal cocidas y duras.
*

Verrón, (tiei lat. vtrres.) m. Verraco.

Verrucaria. (Dcí Ut. vtmicirüi, de vrrnl^it,

verruga, porque se empleaba su jugo par* ijui-

urlas.) f. ant. Girasol, I.* acep.

Verruga. (Del lat. vírncn.) f. Excrecencia

cutánea redonda. ||
'•' Auultamiento cjue la

acumulación de savia produce en algún pun-

to de la superficie de una planta. {{
' fig. y

fam. Persona o cosa que molesta y de que
no se puede uno librar.

Verrugo, m. fam. Hombre tacaño y avaro.

Verrugoso, sa. (Uel lat. ptrrucJsui.) adj.

Que l.'ene muchas vcrrug-a.

VER
Verrugueta, f. títru». Fullería, trampa, en

el juri;<) (le n.iipes.

Verruguetar, o. Cerm. Usar de vetiugue-

tas en el juego.

Versado, da. (Del Ui. mtiMiu.'i adj. Ejer-

citado, práctico, instnu'do. vcrsaim) tu üu
lenguas sabias: en ¡as maUmáliías.

Versal. (De iHrsa, por emplearso esta das*

de letra como Inicial de cada uno de dloa.) adj.

Jmfr. V. Letra versal. Ú. t. c. s.

Versalilla, la. adj. Jmfr. V. Letra ver-

salita. Ü. t. c. ».

Versar. (Del lai. vmort.) n. Dar vueltas

alrededor. ||
' Con la preposición soin y al-

gunas otras, o el modo adverbial aceña Je,

tratar de tal o cual materia un libro, discurso

o conversación. ||' r. Hacerse uno práctico

o perito, por el ejercicio de una cosa, en su
manojo o inteligencia.

Versátil. (Dol lai. venatílh.) adj. Que se

vuelve o se puede volver fácilmente. ||
' fig.

De genio o carácter voluble c inconstante.

Versatilidad, f. Calidad de versátil.

Versecillo. m. d. de Verso, i." ari.

Verserla. f. Conjunto de versos, 2." art.

Vérsete, m. d. de Verso, 2.° art.

Versicula. (De vtrsítiUa.) {. Lugar donde
.se ponen los libros de coro.

Versiculario, m. El que canta los versícu-

lo.^.
II

- El que cuida de los libros de coro.

Versículo. (Dcl lat. i.rt/tjí;»^, d. de rrriia,

verso.) m. Cada una de las breves divisiones

de los capítulos de ciertos libros, y singu-

larmente de las Sagradas Escrituras. |{ ' Par-

te dcl responsorio (¡ue se dice en las horas

canónicas, regularmente antes de la oración.

Versificación. (DcI lat. versifunú, -HnU.)

f. Acción y efecto de versificar.

Versificador, ra. (Del lat. vcniflcitor, -*-/i.)

adj. Que hace o compone versos. Ü. t. c. s.

Versificante, p. a. de Versificar. Que ver-

sifica.

Versificar. (Del lat. virúfidre; de vtrnu,

verso, y fjcfre, hacer.) n. Hacer O componer
versos.

||
- a. Poner en verso.

Versión. ÍDcI Ur. v/nun, supino de virícrt,

tornar, volver.) f. Traducción, I.' acep.
||

"- Modo que tiene cada uno de referir un
mismo suceso. ||

•> Obst. Operación para cam-
biar la postura del feto que se presenta mal
para el parto.

Versista, com. Versificador, ü = Persona
que tiene prurito de hacer versos.

Verso. (Del lat. vtrsHs.) m. Palabra o con-

junto de palabras sujetas a medida y caden-

cia, según reglas fijas y determinadas.
||

2 Empléase también en sentido colectivo,

por contraposición a prosa. CúuteJia enys.'n.-

so.
II
3 V. CompaAia de verso. || acatalíctlco.

Verso griego o latino que tiene cabales to-

dos sus pies.
II
adónico. Verso de la poesía

griega y latina, que consta de un dáctilo y
un espondeo, y se usa generalmente en
combinación con los sáficos, de tres de los

cuales va precedido en cada una de las es-

trofas de que forma parte. {| Verso de la poe-

sía española, que consta de cinco sílabas, la

primera y la cuarta largas, y breves las de-

más, y tiene el mismo empleo que el adónico

antiguo.
II
agudo. El que termina en palabra

aguda. '¡1 alcaico. Verso de la poesía griega y
latina, que se compone de un espondeo (o

a veces de un yambo), de otro yambo, de
una cesura y de dos dáctilos, {j Otro verso

del mismo nombre consta de dos dáctilos y
dos troqueos. || alejandrino. El de catorce

silabas, dividido en dos hemistiquios. || ame-
beo. Cada uno de los de igual clase, con
que hablan o cantan a competencia y alter-

nativamente los pastores que se introducen

en algunas églogas, como en la tercera de
Virgilio.

II
asclcpiadeo. Verso de la poesía

griega y latina, que se compone de un es-

pondeo, dos coriambos y un pirriquio. Mí-

desele también contando un espondeo, un
d-c::io, ur.a cesura y otros dos dáctilos. To-

\E¡1 IWl

ma a veces el calificativo de meaor pan d -

fercnriarse de otro asclcpiadeo ILimado ma-
yor. £lslc acaba con dos dáctilos y coii-i 1

además de un espondeo y dos coriamiios. <>

sea de un esf>ondeo, un dáctilo, otro esiMin-

deo y un anapesto.
\\ blanco. Verso suelto.

;

cataltctlco. Verso de la poesía griega y lau-

na, al que le falta una sílaba al fin, o en el

cual es imperfecto alguno de los pies.
:

corlámbico. El que consta de coriambos,
dactilico. El que consta de dáctilos. j| de art o

mayor. El de doce sílabas, que consta d -

dos de redondilla menor. j| Cualquiera de It.

.

que tienen diez silabas o más. || de arte me-
nor. El de redondilla mayor o menor. || Cual-
quiera de los que no pasan de odio silabas.

,,

de redondilla mayor. El de ocho sílabas u
octuMlabo.

II
de redondilla menor. El de seis

silabas o hexasilabo. || ccolco. El latino cu-
yas dos últimas silabas son iguales.

||
El quo

se emplea en la composición poética caste-

llana llamada eco. || esdrújulo. El que fina-

liza en voz esdrújula.
|| espondalco. Vctsk

hexámetro que tiene espondeos en detcm;^-
nados lugares. |] faleuco. En la poesía griei'.i

y latina, verso endecasílabo que se com¡>u-
ne de cinco pies: el primero espondeo, el

segundo dáctilo, y troqueos los demás.
ferecracio. En la poesía griega y latina, ver-

so compuesto de tres pies: espondeos el

primero y tercero, y dáctilo el segundo.
|

gllconlo. Verso de la poesía griega y latina,

que se compone de tres pies: un espondeo

y dos dáctilos. El primero es también a ve-
ces yambo o coreo, ü heroico. El que en cada
idioma se tiene por más a propósito para srr

empleado en la poesía de esta clase; como
en la lengua latina el hexámetro y en la es-

pañola el endecasílabo.
|| hexámetro. Verso

de la poesía griega y latina, que consta de
seis píes: cada uno de los cuatro primeros
espondeo, o dáctilo, dáctilo el quinto, y el

sexto espondeo.
|| hiante. Aquel en que hay

hiatos.
II
leonino. Verso latino usado en la

Edad Media, cuyas sílabas finales forman
consonancia con las últimas de su primer
hemistiquio.

||
Ubre. Verso suelto.

|| Daño. El

que termina en palabra llana o grave.
||
pen-

támetro. Verso de la poesía griega y latina,

que se compone de un dáctilo o un espon-
deo, de otro dáctilo u otro espondeo, de
una cesura, de dos dáctilos y de otra cesu-
ra. Mídesele también contando después de
los dos primeros pies un espondeo y dos
anapestos.

|| quebrado. D de cuatro sílabas

cuando alterna con otros más largos.
|{ ro-

pálico. Verso de la poesía griega, en que
cada palabra tiene una silaba más que la

precedente. || sáflco. Verso de la poesía grie-

ga y latina, que se compone de once silabas

distribuidas en cinco pies, de los cuales son,

por regla general, troqueos el primero y los

dos últimos; espondeo, el segundo, y dácti-

lo, el tercero. || Verso de la poesía española,

que consta de once silabas, como el griego

y latino, y cuyos acentos métricos estriban

en la cuarta y la octava. Es más cadencioso

y tiene mayor semejanza con el sáfico anti-

guo cuando su primera silaba es larga. || se-

nario. El que consta de seis pies, y espe-

cialmente el yámbico de esta medida. || suel-

to. El que no forma con otro rima perfecta

ni imperfecta. || trocaico. Verso de la poesía

latina, que consta de siete pies, de los cuales

los unos son troqueos y los demás espon-

deos o yambos, al arbitrio.
¡|
yámirico. Verso

de la poesía griega y latina, en que entran

yambos, o que se compone exclusivamente

de ellos.
II
Versos fescenlnos. Versos satíri-

cos y obscenos inventados en la ciudad Je
Fesccnio, que solían cantarse en la antigua

Roma.
II
pareados. Los dos versos que van

unidos y forman consonante, como los dos

últimos de la octava. || Correr el verso, ir.

Tener fluidez, sonar bien al oído.

Verso, m. Pieza ligera de la aitilleria an-

es



1042 VER
tiguii, que en tamaño y calibre er« la mitad

de la rulcbrina.

Verso. (lísl lal. rmfii, i!f rrran, ToWer.)

atlj. Trig. V. Coseno, »eno verio.

Versucia. (Dc. lai. <v-j-,/¿j.) f. ant Astucia,

sa^'acidad.

Versuto, ta. (Del in. rtnatiu.) adj. «nt

AMiito, taimaclo y malicioso.

Vértebra. (Del lat. Ptruira.) r. Zoo/. Cada

uno de los huesos enlazados entre si, que

forman el espinazo de los mamíferos, aves,

reptiles y peces.

Vertebrado. (Del lai. vertthriiui) adj. Zool.

Que tiene vCrtcbras. ||
» Zool. üicese de los

animales que tienen esqueleto con columna

vertebral. Ú. t. c. s. ||
• m. pl. Zool. Una de

las panrles divisiones zool6(;ica5.

Vertebral, adj. Perteneciente a las vérte-

bras.
II

^ \'. Columna vertebral.

Vertedera. (i)c rerttr.) f. Especie de ore-

jera que sirve para voltear y extender la

tierra levantada por el arado.

Vertedero, m. Sitio o paraje adonde o

por donde se vierte alpo.

Vertedor, ra. adj. Que vierte. Ú. t. c. s.H

' m. Canal o conducto que en los puentes

y otras fábricas sirve para dar salida al agua

y a las inmundicias. ||
• Mar. Achicador, 2.*

acep.

VertellO. (D-1 Ist. vtrlin, girar.) m. Mar.

Bola de madera que, ensartada con otras

iguales en un cabo, forma el racamento.

Verter. (Del ui. venin.) a. Derramar o

vaciar liquides, y también cosas menudas;

como sal, harina, etc. Ú. t. c. r. ||
* Inclinar

una vasija o volverla boca abajo para vaciar

su contenido. Ü. t. c. r.iis Traducir, i.' acep.|!

* fi({. Tratándose de máximas, especies, con-

ceptos, etc., decirlos con determinado obje-

to, y por lo comi'in con fin siniestro. {| ' n.

Correr nn liquido por una pendiente.

Vertibilidad. (I)el lat. vtrliiiUlas, -Stii.) f.

Calidad de vertible.

Vertible. (Del l«i. virtUHü.) adj. Que pue-

de volverse o mudarse.

Vertical. (Del lai. vtrtlcalis.) adj. G(om.

Aplícase a la recta o plano perpendicular

al del horizonte. Ú. t. c. s. f. ||
' Persfi. V.

Plano vertical. || ' ra. Cualquiera de los semi-

círculos máximos que se consideran en la

esfera celeste, perpendiculares al horizon-

te,
li
primarlo, o primer vertical. El que es

perpendicular al meridiano y pasa por los

puntos cardinales de oriente y occidente.

Verticalidad, f. Calidad de vertical.

Verticalmente. adv'. m. De un modo ver-

tical.

Vértice. (Del l«l. vtritx, -Uis.) Til. Geom.

Punto en que concurren los dos lados de un

ángulo. 11
• Geom. Punto donde concurren

tres o más planos. ||
• Geom. Cúspide, 2.*

acep. II
* Geom. Punto de una curva, en que

la encuentra un eje suyo normal a ella.
||

' fig. Parte mis elevada de la cabeza hu-

mana.

Verticidad. (Del l»t. vtrttx, -tch, 1o que í«

vticliM.i f. Capacidad o potencia de moverse
a varia» partes o alrededor.

Verticilado, da. adj. JSoí. Que forma ver-

tidlo.

Verticilo. (Del l«t. trtitiUut.) m. Bet. Con-
junto de ramos, hojas, flores, pétalos u otros

órganos, que están alrededor de un tallo.

Vertiente, p. a. de Verter. Que vierte. ||

• V Aguas vertientes.
||

• amb. Declive o
sitio por donde corre o puede correr el

agua.

Vertiginoso, Sa. 'Del Ul. reniifi»»tmi.) adj.

Perteneciente o relativo al vértigo.
i|

' Que
pad'-re vértigos.

Vértigo. (Del l»l. r.'-IU*, *» rrrtfrf. flrar,

dnr Tu«iM>.) m. Vahído. \\
' Turbación del

juicio, repentina y por lo regular pasajera;

ramo de lonira.

Vertimiento, m. Acción y efecto de ver-

ter o vciii'ise.

VES

Vesania. (Dp; ui. vtiania.) f. Med. Dcmcn-
da, locura.

Vesánico, ca. adj. Med. Que padece de

vesania. Ú. t. c. ».

Vesical. (Del lat. vuUaUi.) adj. Zool. Per-

teneciente o rcJativo a la vejiga.

Vesicante. (Dci i>t. vnuaui, -»>//>, p. a. <i<

vtiicárt, levanlir ampollai.) adj. DiceSC de la

.substancia que produce ampollas en la pieL

Ú. t. c. s. m.

Vesícula. (Hel lal. viilcHU, i. ¿e TtsUn, ve-

jiga.) f. Med. Vejiga pequeña en la epider-

mis, llena generalmente de liquido seroso.
||

' Bot. Ampolla llena de aire que suelen tener

ciertas plantas acuáticas en las hojas o en el

tallo.
II
aérea. Zool. ("ada una de aquellas en

que terminan las últimas ramificaciones de

los bronquios. || billar. Zool. Vejiga de la bi-

lis.
II
elemental, u orgánica. Bot. y Zool. Cé-

lula, 2.' acep.
II
ovárica. Zool. La que contie-

ne el óvulo.
II
semlnaL Zool. Cada una de las

dos que contienen la esperma.

Vesicular, adj. De forma de vesícula.

Vesiculoso, sa. (DcI lal. vnicaldiui.) adj.

Lleno de vesículas.

Véspero. (Del lat. vtij'crm, j ésta ¿el gr.

lartípoc.) m. El lucero de la tarde.

Vespertilio. (Del lat. veifertUía.) m. p. US.

Murciélago.

Vespertina. (Del Ut. veipirtlna.) f. .\cto

literario que se celebraba por la tarde en

las universidades.
|i
' Sermón que se predica

por la tarde.

Vespertino, na. (Del lat. mfernum.) adj.

Perteneciente o relativo a la tarde. (|
^Asíron.

Dicese délos astros que transponen el hori-

zonte después del ocaso del SoL ||
» ra. Ves-

pertina, 2.* acep.

Vesque. (Del lai. viicui.) m. jtr. Visco.

Vestal. (Del lal. vestalu.) adj. Pertene-

ciente o relativo a la diosa Vesta. ||
' Dice-

se de las doncellas romanas consagradas a

la diosa Vesta. Ú. m. c. s.

Veste. I Del lal. vestís.) f. poét. Vestido.

Vestfaliano, na. adj. Natural de Vestfa-

lia. Ú. t. c. s.
II
2 Perteneciente a este país de

Alemania.

Vestiario. (Del lat. vesHaríum.) m. ant Ves-

tuario.

Vestíbulo. (Del lat. veiliiiílitm.) m. Atrio o

portal que está a la entrada de un edificio. |1

2 Cavidad irregular y visible de la oreja.

Vestido. (Del lat. vijiuhs.) m. Cubierta que

se pone en el cuerpo por honestidad y de-

cencia o para abrigo o adorno. ||
' Conjunto

de las principales piezas que sirven para este

uso, a distinción de los cabos. ||
' Conjunto

de dichas piezas y cabos. ||
de ceremoala.

Traje de ceremonia, 2.' acep. || de corte. El

que usan en palacio las señoras los días de

función.
II
de etiqueta, o de serlo. Traje de

etiqueta, 2.* acep. || El vestido del criado

dice quién es su seftor. ref. con que se de-

nota que el porte de los criados suele mani-

festar las cualidades del amo.

Vestidura, lüei lat. miitnra.') f. Vestido. ||

' Vestido que, sobrepuesto al ordinario,

usan los sacerdotes para el culto divino. U.

m. en pl.

Vestigio. (Del lal. vestí/efmm.) m. Hnetla, 1.*

acep.
II
* Memoria o noticia de las acciones

de los antiguos que se obseiva para la imi-

tación y el ejemplo. {|
• Señal que queda de

un edificio u otra fábrica antigua. ||
* fig. Se-

ñal que queda de otras cosas, materiales o

inmateriales. |; ' fig. Indicio o seña por donde

se infiere la verdad de una cosa o se sigue

la averiguación do ella.

Vestiglo. (Del lat. teitúXlum, i. de ÍCM/la,

beiiia.) m. Monstruo fantástico horrible.

Vestimenta. (Del lal. fulime-líi, pl. <ie -tmm,

Tejtimento.) f. Vestido, il ' Vestidura, a.* acep.

Ú. m. en pL
VeStimentO. (Del Ut. nillmlmlmm.) m. ant

Vestido.
II
* ant Vestimenta, 2.* acep. Usáb.

m. en pL

VEZ
Vestir. (Del Ut. viiuf.) a. Cubrir o ador-

luir el cuerpo con el vestido. ||
' Guarnecer

o cubrir una cosa con otra para defensa o
adorno. ||

* Dar a uno liberalmente o de
limosna con que se vista. || fig. Exorruir

una espede con galas retóricas o conceptos

secundarios o complementarios. H
' fig. Dis-

frazar o disimular artificiosamente la reali-

dad de una cosa, añadiéndole un adorno.
||

• fig. Cubrir la hierba los campos; la hoja,

los árboles; la piel, el pelo o la pluma, los

animales, etc. Ú. t c. r. ||
' fig. Hacer los

vestidos para otro. Tal sastre me visn.
||

' fig. Afectar una pasión del ánimo, demos-
trándolo exteriormente, con espedalidad en
el rostro. Antonio VTsnó el rostro de severi-

dad, de agrado. Ú. t c r. ||
• n. Vestirse, o ir

vestido, en frases como la siguiente: Lms
VISTE bien. ||

"> Llevar un traje de color, for-

ma o distintivo espedal. vestir de blaruo,

de etiqueta, de unifornu, de paisano, de más-

cara, de corto. ||
» r. fig. Salir de una enfer-

medad y dejar la cama el que ha estado

algún tiempo enfermo. || " fig. Engreírse va-

namente de la autoridad o empleo, o afec-

tar exteriormente dominio o superioridad.
||

" fig. Sobreponerse una cosa a otra, encu-

briéndola. El cielo SE VISTIÓ de nubes. \\ Ves-

tido y calzado, expr. fig. y fam. Satisfecho

de estas primeras necesidades por cuenta

ajena.

Vestuario. ( De vnturic. ) m. Vestido, 3.*

acep.
II

• Conjunto de trajes necesarios para

ima representación escénica. j| ' Renta que
se da en las iglesias catedrales a los que tie-

nen obligación de vestirse en las funciones

de iglesia o coro. ||
* Lo que en algunas co-

munidades o cuerpos eclesiásticos se da a sus

individuos, en especie o en dinero, para ves-

tirse.
II
' Sitio, en algunas iglesias, donde se

revisten los eclesiásticos. || ' Parte del teatro,

en que están los cuartos o aposentos donde

se visten las personas que han de tomar

parte en la representación dramática o en

otro espectáculo teatral. ||
^ Por ext, toda

la parte interior del teatro. ^* Mil. Uniforme

de los soldadosy demás individuos de tropa.

Vestugo, m. Renuevo o vást.ngo del olivo.

Veta. (Del lat. vilU, faja, lista.) f. Vena, 2.*,

4.* y 6.' aceps. !| Dar uno en la veta. fr. fig.

Dar en la vena. |i Descubrir la veta de uno.

fr. fig. y fam. Enterarse de sus inclinaciones,

intenciones o designios.

Vetado, da. (i)e tv/.>.) adj. Veteado.

Veteado, da. adj. Que tiene veta-s.

Veterano, na. (Del lat. velerSHuí, a» v<tmt,

iris, viejo.) adj. Aplicase a los militares que
por haber servido mucho tiempo están ex-

pertos en las cosas de su profesión. Ú. t
c. s.

II
' fig. Antiguo y experimentado en

cualquier profesión o ejcrddo.

Veterinaria. (Del lat. vettriH^rU, u t. de

-rvu, veterinario.) f. Cienda y arte de preca-

ver y cucar las enfermedades de los ani-

males.

VeterinaiiO. (D«I lat. vrUrimañHt, <¡e tieif

rtntt, hesitas t]e carga.) m. Profcsor de Tete-

rinaria.

Vetisesgado, da. adj. Que tiene las ve-

tas al sesgo.

Veto. (Del lat. w/*, vo vedo o prokibo.) m.
Derecho que tiene una persona o corpora-

ción para vedar o impedir una cosa. Usase

pnncipalmente para significar el que tiene

el jefe del Estado, en dertos gobiernos re-

presentativos, de negar su sanción a las le-

yes votadas por los cuerpos legislativos. Hay
veto suspensivo y absoluto, según es tem-

poral o perpetuo, ||
• Por ext, acción y efec-

to de vedar.

Vetustez, f. Calidad de vetusto.

Vetusto, ta. (Del lal. V4tmttut, de rttat, vtejo,

utigno.) adj. Muy antiguo o de mucha edad.

Veyente. p. a. ant de Vcer. Vidente, l'sit».

tes.
Vez. (0*1 Ul wUt.) f. Ahemadón de las



vu
cosas por orden sucesivo. || ' Tiempo m oca-

sión determinada en que se ejecuta una ac-

ción, aunque no incluya orden sucesivo.

VEZ Auin (jue no comió tn un dia. ||
• Tiempo

u ocasión de hacer una cosa por turno u or-

den. |¡
* Manada de puercos propia de los

vecinos de un pueblo.
||

• ant. Cantidad que

se da o se recibe de un Rolpe. ||
• pl. Minis-

terio, autoridad o jurisdicción que una per-

sona ejerce supliendo a otra o representán-

dola. Úsase más con el verbo hacer. Hacer

uno ¿as VECES Je otro; hacer uno con otro VE-

CES de padre. || A las veces, m. adv. En algu-

na ocasión o tiempo, como excepción de lo

que comúnmente sucede, o contraponién-

dolo a otro tiempo u ocasión. || A las veces,

do cazar pensamos, cazados quedamos, rcf.

que advierte que no siempre consiguen sus

fines la astucia y el engaño, pues en muchas
ocasiones el engañoso y el astuto caen en

los lazos que preparan a otro. || A la vez. m.

adv. A un tiempo, simultáneamente. || Algu-

na vez. m. adv. En una u otra ocasión. ||
Al

qne yerra, perdónale nna vez, mas no des-

pués, ref. que advierte que es razón disimu-

lar y perdonar el primer yerro; pero si son

repetidos no merecen disculpa, y se deben
castigar.

|| A mala vez. m. adv. ant. Apenas
o dificultosamente. || A su vez. m. adv. Por

orden sucesivo o alternado. || A veces, m.

adv. Por orden alternativo. || A las veces.
|¡

Cada vez que. loe. Siempre que. || Decir uno

unas veces cesta j otras ballesta, fr. fig. y
fam. Decir unas veces una cosa, y otras otra

diferente o contraria. || De una vez. m. adv.

Con una sola acción; con una palabra o de
un golpe.

(I
De vez en cuando, m. adv. De

cuando en cuando. || De tiempo en tiempo.
¡|

En vez de. m. adv. En substitución de una

persona o cosa. ¡| Muchas veces, el que es-

carba, lo qne no queria halla, rcf. que deno-

ta que los hombres demasiadamente curio-

sos en apurar las cosas, suelen encontrar lo

que les es nocivo y causa de gran pesar.
i|

Otra vez. m. adv. Reiteradamente. ||
Por vez.

m. adv. A su vez.
{{
Quien come y condesa,

dos veces pone mesa. ref. que recomienda

la prudente economía.
||
Quien da luego, da

dos veces, fr. proverb. que alaba la pronti-

tud del que da lo que se le pide. ||
Tal cual

vez. m. adv. En rara ocasión o tiempo. || Tal

vez. m. adv. Quizá. |{
Tal cual vez.

||
Tal y

tal vez. m. adv. Tal cual vez. ||
Una que otra

vez. m. adv. Rara vez, alguna vez. || Una vez.

loe. que se usa para suponer que se ha de

ejecutar o se ha ejecutado una cosa, o sen-

tar su certidumbre o existencia. {| Una vez

que. loo. fam. con que se supone o da por

cierta una cosa para pasar adelante en el

discurso.
II
Una vez que otra. m. adv. Una

que otra vez.

Veza. (Del lat. vieia.) f. Arveja.

Vezar. ( Del ut vín/ire.) a. Avezar. Ú. t. c. r.

Vezo. (Del lat. vitíum.) m. ant. Costumbre.

Via. (Del lat. r/Vi.) f. Camino, I.' y 5." aceps.l¡

• Espacio que hay entre los carriles que se-

ñalan las ruedas de los carruajes. || ' El mis-

mo carril.
||

« Carril, 5.* acep. ||
» Parte del

suelo explanado de un camino de hierro, en

la cual se asientan los carriles. ||
' Cualquie-

ra de los conductos por donde pasan en el

cuerpo del animal los humores, el aire, los

alimentos y los residuos de la digestión.
||

' Entre los ascéticos, modo y orden de vida

espiritual encaminada a la perfección de la

virtud, y que se divide en tres estados: Wa
purgativa, iluminativa y unitiva. ||

• Calidad

del ejercicio, estado o facultad que se elige

o toma para vivir.
||
• Camino o dirección que

han de seguir los correos, pasando por luga-

res determinados. Par la vía de Francia.
\\

1" For. Modo de proceder para substanciar

los juicios, que se divide en ordinaria y eje-

cutiva.
II

>' pl. En lenguaje de la Escritura

Santa, mandatos o leyes de Dios. Mostrad-

nos, Señor, vuestras vi,\s.
|;

'* Medios de que

VIA

se sirve Dios para conducir las cosas huma-
nas. Ims v(a8 del Scilur, o de la Providencia,

ton incomprensibles, impenetrables. ||
Via dt

agua. Atar. Agua, 5.' acep. jj
ejecutiva. For.

Procedimiento sumario de breve» términos

y que principia por el embargo de bienes.
||

férrea. Ferrocarril. || húmeda. Quim. Proce-

dimiento en que se emplea algún liquido,
jj

Uclea. Attron. Ancha lona o faja de luí

blanca y difusa que atraviesa casi toda la

esfera celeste, de Norte a Sur, y que mira-

da con el telescopio »e ve compuesta de

multitud de estrellas muy pequeñas. ||
ordi-

naria. For. Curso u orden con que se sigue

un pleito, observando todas las solemnida-

des del derecho. || fig. Modo regular y co-

mún de hacer una cosa.
||
pública. Calle, pla-

za, camino u otro sitio por donde transita o

circula el público. ||
reservada. Curso ex-

traordinario que se daba a ciertos negocios,

despachándolos el rey por si mismo o por

sus secretarios, sin consulta de tribunales ni

de otra autoridad.
{|
sacra. Via emcls. ||

seca.

Quim. Procedimiento en que no se emplea

liquido alguno. |1 sumarla. For. Procedimien-

to breve y compendioso en que se prescin-

de de las solemnidades ordinarias del de-

recho.
II
A luengas vías, luengas mentiras,

ref. con que se nota la facilidad con que se

miente cuando se habla de tiempos y paises

muy remotos. || Oe nna vía dos mandados.

loe. fam. De un camino dos mandados. || Por

vía. m. adv. De forma, a manera y modo.
||

Por vía de buen gobierno. loe. adv. Guber-

nativamente, o en uso de la autoridad gu-

bernativa.
II
Vía recta, m. adv. En derechura.

Viabilidad, f. Calidad de viable.

Viable. (Del fr. viMí, rfe vie, vida.) adj. Que
puede vivir. Dícese principalmente de las

criaturas que, nacidas o no a tiempo, salen

a luz con robustez o fuerza bastante para

seguir viviendo.

Via cruCiS. (I,¡t., cnmino d4 Ut cnn.) CXpr.

¡at. con que se denomina el camino señalado

con diversas estaciones de cruces o altares,

y que se recorre rezando en cada una de
ellas, en memoria de los pasos que dio nues-

tro redentor Jesucristo caminando al Calva-

rio. Ü. c. s. m.
II
' Ejercicio piadoso en que se

rezan y conmemoran los pasos dclCalvario.¡|

' Libro en que se contiene este rezo.

Viada. í. Afar. Arrancada, 4.* y 5.' aceps.

Viadera. (Del lai. t>/<i«.) f. Pieza de made-
ra que en los telares antiguos servia para

colgar los lizos y gobernar el tejido, subien-

do o bajando, a impulso de la careóla.

Viador. (Del lat. viátíf, -iris, camíname.) m.

'J'eol. Criatura racional que está en esta vida

y aspira y camina a la eternidad.

Viaducto. (Del lat. vía, camiao, j áuelut,

conducido.) m. Obra a manera de puente,

para el paso de un camino sobre una hon-

donada.

Viajador, ra. m. y f. Viajero, 2.* acep.

Viajante, p. a. de Viajar. Que viaja. Ú. t.

c. s.
II

« m. Dependiente comercial que hace

viajes para negociar ventas o compras.

Viajar, n. Hacer viaje.

Viajata. (De vlnji.) f. fam. Caminata, 2.*

acep.

Viaje. (Del lat. t^iHetim.) m. Jomada que se

hace de una parte a otra por mar o por tie-

rra. II' Camino por donde se hace. ||
' Ida a

cualquier parte, aunque no sea jomada. Dí-

cese con especialidad cuando se lleva una

carga. || Carga o peso que se lleva de un

lugar a otro de una vez. ||
• Relación, libro

o memoria donde se relata lo que ha visto u

observado un viajero. ||' Agua que por acue-

ductos o cañerías se conduce desde un ma-
nantial o depósito, para el consumo de una

población.
II

' fam. Acometimiento; golpe

asestado con arma blanca corta. || redon-

do. El efectuado yendo directamente de un
puerto a otro y volviendo al primero. || fig.

Completo y fácil resultado de ua dc¡íocío

VÍB ma
emprendido. II iBaM vlaJcl expr. con que te

anuncia o significa el deseo de la felicidad

de la jornada. || expr. deipect. con que se

significa que da poco cu U >'lo el que uoa
cosa se pierda o uno se vaya. || expr. que te

usa en los buques al arrojar un cadáver «I

mar, para dar a entender que te desea al

alma felicidad eterna. || Para cs« viaje no
se necesitan alforjas, expr. fig. y fam. con

que se contesta al que, creyendo ayudar a

otro en una pretensión, le da arbitrios que
están al alcance de cualquiera. || fig. y fam.

También suele emplearse para contestar al

que ofrece ayuda o protección en a&unto

fácil de ejecutar o conseguir.

Viaje, m. Mrf. EsviiUe.

Videro, ra. adj. Que viaja.l; « m. y f. Per-

sona que hace un viaje, especialmente largo

o por varias partes, y particularmente la que
escribe las cosas que ha observado en <-l

mismo viaje.

Vial. (Del lat. víiJit.) adj. Perteneciente o
relativo a la vía.

||
• m. Calle formada por dos

filas paralelas de árboles u otras plantas.

Vialidad, f. Calidad de vial. ||
> Conjun-

to de servicios pertenecientes a las vías pú-

blicas.

Vianda. (I)el b. lat. wivandi, comid», j iatñ

del lat. rivirt. »|ylr.) f. Sustento y comida de
los racionales. ||

' Comida que se sirve a la

mesa. ||
> V. Ujier, veedor de vlaada.

Viandante. (De vin jr unJatii.) com. Per-

sona q\ie hace viaje o anda camino. ||
• Per-

sona que camina mucho o es vagabunda.

Viaraza, f. Flujo de vientre. || ' ant fij.

Acción inconsiderada y repentina que uno
ejecuta.

Viaticar, a. Administrar el Viático a los

enfermos. V. t. c. r.

Viático. (Del lal. vialUmm, ie vía, camino.)

m. Prevención, en especie o en dinero, de lo

necesario para el sustento del que hace un
viaje.

II
' Subvención que en dinero se abon.i

a los diplomáticos para trasladarse al punto

de su destino. ||
' Sacramento de la Eucaris-

tía, que se administra a los enfermos que
están en peligro de muerte.

Víbora. (Del Ut. rz/ím.) f. Culebra vene-

nosa de unos cincuenta centímetros de largo

y menos de tres de grueso; vivípara, de co-

lor gris con una raya negra longitudinal en

el lomo y manchas irregulares, también ne-

gras, a los lados, y cabeza en forma de cora-

zón, con dos dientes ganchosos y huecos,

uno a cada lado de la mandiljula superior,

por los cuales, al morder, sale un liquidn

ponzoñoso. Es común en los paises montuo-
sos de Europa, y antiguamente tuvo uso en
medicina. ||

' V. Lengua de víbora.

Viborezno, m. Cria de la víbora.

Vibración. (Dei lai. vítr^nt, -*•/».) f. Ac-
ción y efecto de vibrar. ||

• Cada movimien-

to vibratorio, o doble oscilación de las mo-
léculas o del cuerpo vibrante.

Vibrante. (Del lai. vHrans, -.m/ú.) p. a. de
Vibrar. Que vibra.

Vibrar. (l)ei lat. r/inin.) a. Dar un movi-

miento trémulo a la pica, lanza o espada, o
a otra cosa larga, delgada y elástica. ||

' Por

cxt., dícese del sonido trémulo de la voi y
de otra» cosas no materiales. H* Arrojar con
ímpetu y violencia una cosa, especialmente

las que en su movimiento hacen algunas vi-

braciones.
II

' Afee. Moverse rápidamente las

moléculas de un cuerpo ellstico alrededor

de sus posiciones naturales de equilibrio, y,

por efecto de estos movimientos, también

U masa o totalidad del cuerpo.

Vibratorio, ría. (Del lat. riír.«mm, tapiño

de viirari, Tibrar.) adj. Que vibra o es capai

de vibrar.

Viburno. (Del lat. vi/->mnm.\ m. Arbusto

de la familia de las caprifoliáceas, de uno»

dos metros de altura, ramoso, con hojas

ovales, obtusas, dentadas y lanuginosa.s por

el envés; Sores blanquednts, olorosas, ea
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grupos terminales muy aprctaJos; frutos en

bayas negras, acides y amargas, y raíz ras-

trera que se extieriílc mucliü.

Vicaria. ,'l)c vkarij.) f. Segunda superiora

en a)t;unos conventos de monjas.

Vicaria. (t)ci ui. vhnria.) f. Oficio o digni-

«lad de vicario. ||
« Oficina o tribunal en <|ue

despaclia el vicario. || ' Territorio de la juris-

t¡ic( ion del vicario.
||
perpetua. Curato.

Vicariato, m. Vicaría, i.* y 3.* accps.
|!

2 Tiempo que dura el oficio de vicario.

Vicario, ría. (I)el lat. vicarÍH¡, Ae *ili¡, ver.,

ultcruaiiva.) adj. Que tiene las veces, poder

y facultades de otro o le substituye. Ú. t.

c s. !l
" m. y 1". Persona que en las órdenes

regulares tiene las veces y autoridad de al-

guno de los superiores mayores, en caso de

ausencia, falta o indisposición. |{
' m. Juez

eclesiástico nombrado y elegido por los pre-

lados para que ejerza sobre sus subditos

la jurisdicción ordinaria. Los que la ejercen

en lodo el tenitorio se llaman vicarios ge-

nerales, a distinción de los que la ejercen

en un solo partido y fuera de la capital de

la diócesis, que se llaman foráneos.
||

* pl.

SucMacostilIa. |1 Vicario de coro. Persona

que en las órdenes regulares rige y gobier-

na en orden al canto. || de Jesucristo. Uno
délos títulos del Sumo Pontiticc, como quien

tiene las veces de Cristo en la tierra. ||
del

Imperio. Dignidad que hubo en el imperio

romano, y que ha habido después en el de

Alemania.
|¡
de monjas. Sujeto que pone el

ordinario o el superior de una orden regular

de cada uno de los conventos de su juris-

dicción para que asista y dirija a las religio-

sas.
II
general castrense, o de los ^¿rcltos.

El que como delegado apostólico ejerce la

omnímoda jurisdicción eclesiástica sobre to-

dos los dependientes del ejército y arma-

da. Lo es el Patriarca de las Indias.
||
perpe-

tuo. Cura, I.* accp. || Sacar por el vicario a

una mujer, fr. fam. Sacarla el novio de la

casa paterna con intervención de la autori-

dad eclesiástica y depositarla en parte segu-

ra, cuando el padre se oponía siii justo mo-
tivo al casamiento.

Vice. (Del lat. vice, abl. do vicU, vei.) Voz
que sólo tiene uso en composición, y signi-

fica que la persona de quien se habla tiene

las veces o autoridad de la expresada por

la segunda parte del compuesto. \ia¡J>resi-

¡iiiilí, yiCMcónsui.

Vicealmiranta. (De victalmiranU.) {. Se-

gunda galera de una escuadra, o sea la que
montaba el segundo jefe.

Vicealmirante. (Dc »;«, ea v« de, y aJmí-

ranit.) m. Oficial general de la armada, in-

mediatamente inferior al almirante. Equi-

vale a teniente general en el ejército dc
tierra.

Vicecanciller. (De vio y cmaUrr.) m. Car-

denal presidente de la curia luniuna |)ara el

despacho de las bulas y breves , apostóli-

cos.
|{

' Sujeto que hace el oficio de canci-

ller, en defecto de éste, en orden al sello de
los despachos.

Viceconsiliarlo. m. El que hace las veces

dc cunsiliario.

Vicecónsul, m. Funcionario de la carrera

tonsuiar, inmediatamente inferior al cónsul.

Viceconsulado. m. Empleo o cargo dc
vicecón>ul.

|¡
'^ Oficina de este funcionario.

Vicediós. (De viet, en vet de, j Dhi.) xn. Tí-

tulo honorifiro y respetuoso que dan los

católicos al Sumo Pontífice como a repre-

sentante de Dios en la tierra. Se ha dado
tambii^n alguna vez a los reyes.

Vicegerente. £1 que hace las veces de
{¡érente.

VicenaL (D«1 Ut. víamuJíi, do vUmmímm,
cfpaciú de volate aóu>.> adj. Que sucede u se

repite cada veinte años. |¡ ' ^uc dura veinte

bños.

Vicente. (Dd ut. rifmtU.) adj. Vlgitaao.

Api. a pcn., ú. t. c s.

VIC

VIccprcsIdcncia. f. Cargo dc vicepresi-

dente o vicf|iresi(lenta.

Vicepresidente, ta. m. y f. Persona que
hace o está facultada para hacer las veces

del presidente o de la presidenta.

Viceprovincia. f. Agregado de casas o

conventos de ciertas religiones, que aun no
se lia erigido en provincia, pero tiene veces

de tal.

Vicerrector, ra. m. y f. Persona que hace

o está facultada para hacer las veces del

rector o dc la rectora.

Vicesecretaria. f. Cargo de vicesecreta-

rio o vicesecretaria.

Vicesecretario, ria. m. y f. Persona que

hace o está facultada para hacer las veces

del secretario o de la secretaria.

Vicésima. (Del lau viciiima.) f. ImpUCStO

de la vigésima parte o de cinco por ciento

sobre ciertos bienes en Roma antigua.

Viccsimario, ría. (Del ut. vkíiiHiaríHs.)

adj. Perteneciente o relativo a la vicésima

O/-» VICESIMARIO.

Vicísimo, ma. (DcI Iíi. víatimiu.) adj. Vi-

gésimo. Ú. t. c. s.

Viceversa. (Del lat. vUe, abl. de vUU, vei,

y vitía, vuelta.) adv. m. Al contrario, por lo

contrario; cambiadas dos cosas recíproca-

mente.
II

* m. Cosa, dicho o acción al re-

vés de lo que lógicamente debe ser o su-

ceder.

Vicia. (Del Ut. vicia, y éste del gr. «mío.) f.

Arveja.

Viciar. (Del Ut. viiisre.) a. Dañar o corrom-

per física o moralmente. Ú. t. c. r. ¡|

'^ Falsear

o adulterar los géneros, o no suministrarlos

conforme a su debida ley, o mezclarlos con

otros de inferior calidad. ||
' Falsificar uii

escrito, introduciendo, quitando o enmen-

dando alguna palabra o cláusula. ||
* Anular

o quitar el valor o validación de un acto. ¿V

d.'fecto de una foriiuiUdad vicia tri contra-

to.
II
' Pervertir o corromper las buenas cos-

tumbres o modo de vida. Ú. L c. r. 1|
• fig.

Torcer el sentido de nna proposición, expli-

cándola o entendiéndola siniestramente.
¡

' r. Entregarse uno a los vicios, dejando la

buena conducta que antes tenía. ||
* Envi-

ciarse, 3.* acep. dc Enviciar.

Vicio. (Del lat. r/í.am.) ni. Mala Calidad,

defecto o daño físico en las cosas. ||
* Falta

dc rectitud o defecto moral en las accio-

nes.
II

» Falsedad, yerro o engaño en lo que

se escribe o se propone, vicios de obrtpciin

y subrepción. |1
< Hábito de obrar mal. ||

5 De-

fecto o exceso que como propiedad o cos-

tumbre tienen algunas personas, o que es

común a una colectividad. ||
' Gusto especial

o demasiado apetito a una cosa, que incita

a usar de ella frecuentemente y con exce-

so, y ' Desviación de la linea recta en las

cosas que deben observarla. ||
> Lozanía y

frondosidad excesivas, perjudiciales a la

I)lanta. Los sembrados ¡levan muclu) vicio. |i

» Licencia o libertad excesiva en la crianza,
¡i

ío Mala costumbre que adquiere a veces un

animal. j|
» Mimo, 4." acep. ||

De vido. m.

adv. Sin necesidad, motivo o causa, o como

por costumbre, ji
Echar de vicio uno. fr. fani.

Ilablar con descaro y deSrjnfado, diciendo

lo que se le viene a la boca, sin reparo algu-

no. 1, Hablar de vicio uno. fr. fam. Ser habla-

dor,
ji
Quejarse de vicio uno. fr. fam. Sen-

tirse o dolerse con pequeño motivo o de lo

que no debe, ¡i
Tras el vldo viene el forni-

cio, ref. que enseña que la vida regalona y
hoij^a/ana suele conducir a la lujuria.

Viciosamente, adv. m.De manera viciosa.

Vicioso, Sa. (Del I*t. ri'.Oiju.) adj. Que
tiene o padece vicio o lo causa.

|i
* I^tregado

libremente a los vicios. Ú. t. c $, |1
' Vigo-

roso y fuerte, especialmente para producir.
|1

« .abundante, provisto, delciioso-lj ' V. Circu-

lo vtcloao. 1¡* V. Paga vicioaa.
|i ' fam. Dicese

del niño mimado, resabiado o malcriado.

Vicisitud. (Del laL vUMitiUt.) 1. Orden

VID

sucí'iivo o alternativo de alguna eos:

constancia o alternativa dc sucesos i .

ros y adversos.

vicisitudinario, rU. (Del lat. vicinnsi'.

inií, vicititud.) adj. Que acontece poi

sucesivo o alternativo.

Victima. (Del lat. KÁrítKta.) f. Per-

animal sacrificado o destinado al sac:..

' fig. Persona que se expone u ofrece a un

grave riesgo en obsequio de otra. ||
• fig. Per-

sona que padece daño por culpa ajena.

Victimario. (Del lal. viclimañH..\ m. Sir-

viente de los antiguos sacerd'

que encendía el fuego, ataba I ¡

ara y las sujetaba en el acto del sarnm lo.

Victo. (Del lat. tititHi, luiieaio.) m. Sustento

diario. |1 ' V. Dia jr victo.

iVictOrI (Del Ul viciar, vencedor.) intclj.

¡Vitorl ü. t. c. s.

Victorear. (De »/£*.»-.) a. Vitorear.

Victoria. (Del lat. victoria, lie vicíjr, vence-

dor.) I. Superioridad o ventaja que se con-
sigue del contrario, en disputa o lid. ¡1

* fi^

Vencimiento o sujeción de los vicios o pa-

siones.
II
Cantar la victoria, fr. fig. Acb:i- -.r!,!

después de obtenida. ¡| Cantar uno v:

fr. fig. Blasonar del triunfo en ci

concepto.
||

iVlctorial interj. que sirve para

aclamar lo que se ha conseguido del ene-

migo.

Victoria. (Del nombre de la reina Victtria

«le Inglaterra, que la usó por primera vei.) f.

Coche de dos asientos, abierto y con ca-

pota.

Victoriosamente, adv. m. De un modo
victorioso.

Victorioso, sa. (Del ui. vuuriupt.) adj.

Que ha conseguido una victoria en cualquier

línea. U. t c. s. |l * .aplícase también a las ac-

ciones con que se consigue.

Vicuña. (Del peruano »/.ai.»^.) f. Mamífero
rtimiante parecido a la llama, algo menor, de
¡ana más fina y crespa, y de color leonado

obscuro en el lomo y amarillento en e! v. --

tre. Vive en los Andes del Peni y si:

es muy apreciado. ||
^ Lana de este a: _..

.,

' Paño que se hace de esta lana.

Vid. (Del Ut. »;'/«.) f. Planta vivaz y tre-

padora de la familia de las ampelídeas, con

tronco retorcido, vastagos muy largos, flexi-

bles y nudosos; hojas alternas, pccioladas,

grandes y partidas en cinco lóbulos punti-

agudos; fiores verdosas en racimos, y cuyo

fruto es la uva. Originaria del Asia, se cultiva

en todas las regiones templadas. |¡ ' ant. Zoot,

Ligamento o tripa con que está asido el feto

a las parias, y que se rom¡)e al tiempo del

parto.
II

* AgT. V. Cercillo de vid.
||
salvaje,

o silvestre. La no cultivada, que produce las

hojas más ásperas y las uvas peo.ueñas y dc
.sabor agrio. \\ De buena vid planta la vlfta, y
de buena madre, la bija. ref. que aconseja

elegir para esposa a una joven que haya

recibido buenos ejemplos de su madre.

Vida. (Del U!. vita.) f. Fuerza o actividad

interna substancial, mediante la que obra

el ser que la posee. i|
* Estado de actividad

de los seres orgánicos. |l
' Unión del alma y

del cucrpo.||* Espacio de tiempo quí- ;r.-m^-

curre desde el nacimiento de un c

un vegetal hasta su muerte. ¡|
' Dur..

las cooas.
II
' Modo de vivir relativa.'uente a

!a fortuna o desgracia de una persona, o a

las comodidades o incomodidades con que

nve. II
' Modo dc vivir en orden a la profe-

sión, empleo, oficio u ocupación. |1
• Alimen-

to necesario para vivir o mantener la (exis-

tencia,
ij

» Conducta o método dc vivir con

relación a las acciones de los seres racio-

nales. II
" Persona o ser humano. ||

" Rela-

ción o historia de las acciones notables eje-

cutadas |)or una persona durante su vida,
i

'« Estado del alma después de la muerte.
¡:

" \'. Albor, árbol, estambre, Hor, hilo, libro,

pcoa de U vida. ,i
» \'. Cerdo, fe de vida. '¡

u V.Ccaaodepor vid...,, >* V.Sceuro sob.-e la
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vida.
¡I " fig. Cosa cualquiera que causa suma

complacencia.
||
" fig. Cualquier cosa que

contribuye ó sirve al ser o conscri-ación de
otra.

II
" fig. Estado de la gracia y proporción

para el mérito de las buenas obras. {|
*> fig.

Bienaventuranza, i.* acep. Mtjor vida; vida
eterno.

|j
2' For. Espacio de diei «ños. || aira-

da. Vida desordenada y viciosa. || V. Gente,

hombre, mujer de la vida airada. || ancha,

fig. y fam. I-a relajada.
II
animal. Aquella cuyas

tres funciones principal'-s son la nutrición, la

relación y la reproducción.
|1 canonical, o de

canónigo, fig. y fam. La que se disfruta con
mucha comodidad. ||

de perros, ñg. y fam.

La que se pasa con trabajos, molestias y
desazones.

|| esplrltnal. Modo de vivir arre-

glado a los ejercicios de perfección y apro-

vecliamiento en el espiritu.|| papal, fig. y fam.

Vida canonical.
|| y milagros, fam. Modo de

vivir, mai'ias y travesuras de uno, y en ge-

neral sus hechos. Tómase regularmente en

mala parte. || La otra vida, o la vida futura.

Existencia del alma después de la muerte.
||

La vida pasada. Las acciones ejecutadas en

el tiempo pasado, especialmente las culpa-

bles.
II
Media vida. Estado medio de con-

ser\-ación de una cosa. || fig. Cosa de gran

gusto o de grande alivio para uno. || A vida,

m. adv. Con vida. Úsase con algunos ver-

bos. A'o dejar hombre A vida. || Buena vida

arrugas tira. ref. con que se da a entender

qu(! la vida regalada y de conveniencias re-

tarda la vejez o hace que se disimule. || Bue-

na vida, padre y madre olvida, ref. con que

se significa que el que llega a lograr vida

abundante de conveniencias, no echa de

menos los afectos de la familia. |l Buscar uno
la vida. fr. Usar de los medios para adquirir

el mantenimiento y lo demás necesario par.-»

su conservación. Ú. t. el verbo c. r. || Inqui-

rir con solicitud o curiosidad el modo de
vivir de o;ro, especialmente para descubrirle

aifrún defecto. || Bascar uno vida. fr. ant.

Bascar la vida. || Consumir la vida a uno. fr.

fig. con que se pondera la molestia o enfado

que otro le ocasiona, o lo que le fatigan los

trabajos y necesidades. || Costar la vida. fr.

con que se pondera lo grave de un senti-

miento o suceso, o la determinación a ejecu-

tar una cosa, aunque sea con riesgo de la

vida.
II
Dar una cosa la vida a uno. fr. fig.

Sanarle, aliviarle, repararle, fortalecerle, re-

frigerarle.
II
Dar uno la vida por una persona

o cosa. fr. Ofrecerse a la muerte voluntaria-

mente por ella. || Dar uno mala vida a otra

persona, fr. Tratarla mal. Dicesc especial-

mente de los maridos respecto de sus muje-

res.
II
Darse uno buena vida. fr. Entregarse a

los gustos, delicias y pasatiempos. |l Buscar

y disfrutar sus comodidades. || Date buena
vida, temerás más la caída, ref. que advier-

te que al que se cuida mucho de su regalo,

le son más sensibles las desgracias.]] De mala

vida. loe. Dicese de la persona de conducta

relajada y viciosa. 1| De por vida. m. adv.

Siempre, por todo el tiempo de la vida,
i|
En

esta vida caduca, el que no trabaja no man-
duca, ref. con que se da a entender que la

manutención del hombre debe pender de
su aplicación al trabajo. {| En la vida, o en

mi, tu, su vida. m. adv. Nunca o en ningún

tiempo. Úsase también para explicar la inca-

pacidad o suma dificultad de conseguir una

cosa.
II
Enterrarse uno en vida. fr. fig. Reti-

rarse de todo comercio del mundo, y espe-

cialmente entrar en religión. ]| En vida. m.

adv. Durante ella, en contraposición de lo

que se ejecuta al tiempo de la muerte, p Es-

capar uno con vida, o la vida. fr. Librarse

de on grave peligro de muerte.
!|
Cañar uno

la vida. fr. Trabajar o buscar medios de
mantenerse, ü Gastar uno la vida. fr. Pasarla

o vivir. Úsa.«e para significar el empleo de
laf acciones de ella. ¡; Hacer vida. fr. Vivir

jimtos el marido y la mujer, y tratarse como
tr.les y como es de su obligación.

|| Hallarse

v;n

uno entre la vida y la muerte. ; .. :i

peligro inminente de moiir>e. 1| La vida de
la aldea, désela Dios a quien la desea, ref.

que denota que la soledad y falta de como-
didades que se padecen en la aldea, la ha-

cen poco apetecible. || Llevar uno la vida

Jugada, fr. fig. y fam. Estar en conocido ries-

go de perderla. || Media vida es la candela;

pan y vino, la otra media, ref. que explica

que con buen alimento y buena lumbre se

sufren cómodamente las intemperies del in-

vierno.
II
Meterse uno en vidas ajenas, fr.

Murmurar, averiguando lo que no le impor-

ta.
II

Mientras dura, vida y dulzura, fr.

proverb. que se dice del que disfruta del

bien presente, sin cuidarse de lo que suce-

derá después.
II
(MI vldal expr. (Vida mial

{|

Mudar uno de vida, o la vida. fr. Dejar las

malas costumbres o vicios, reduciéndose a

vivir arregladamente.
II
Partir, o partirse, uno

de esta vida. fr. fig. Morir, l.° acep. || Pa-

sar uno a mejor vida. fr. Morir en gracia

de Dios.
II
Pasar uno la vida. fr. Vivir con

lo estricta.Tiente necesario. ¡| Perder uno la

vida. fr. Morir, t.* acep. Úsase también para

ponderar la resolución de exponerla o arries-

garla a favor de otro.
||
(Por vldal Modo de

hablar que se usa para persuadir u obligar

a la concesión de lo que se pretende. || Úsa-

se también por aseveración y juramento. I|

¡Por vida mia! Especie de juramento o ates-

tación con que se asegura la verdad de una

cosa, o se da a entender la determinación

en que se está de ejecutarla. || Recocerse, o

retirarse, uno a buena vida. fr. Recogerse,

o retirarse, a buen vivir. || Saber uno las

vidas ajenas, fr. Informarse con cnriosidad

y malicia del porte y conducta de algunos. ||

Salir uno de esta vida. fr. Salir de este man-
do.

II
Ser imo de vida. fr. con que se explica,

hablando de los enfermos y de los niños re-

cién nacidos, la esperanza que se tiene de su

salud.
II
Ser la vida perdurable, fr. fig. y fam.

Tardar mucho en suceder o en conseguirse

una cosa.
||

fig. y fam. Ser pesada y molesta

\ma persona. || Tener uno la vida en un hilo.

fr. fig. y fam. Estar en mucho peligro. || Te-

ner uno siete vidas como los gatos, fr. fig. y
fam. Salir incólume de graves riesgos y pe-

ligros de muerte. || Traer uno la vida Jugada.

fr. fig. y fam. Llevar la vida jugada. || Ven-

der uno cara la vida. fr. fig. Perderla a mu-
cha costa del enemigo; y se suele añadir el

adverbio bien para mayor expresión. \\ iVIda

mia! expr. cariñosa con que se habla con
una persona a quien se quiere mucho.

Vidal, adj. ant. Vital.

Víde. (Lit., vt o w/ra.) Voz verbal latina

que se emplea en impresos y manuscritos

castellanos precediendo a la indicación del

lugar o página que ha de ver el lector para

encontrar alguna cosa.

Vidente. (Del i«t. ril-ts. .<«/¿>.) p. a. de
Ver. Que ve. ||

' m. Profeta.

Vidriado, da. adj. Vidrioso, i.* acep.
||

s Cetr. V. Agua vidriada. |l
' m. Barro o loza

con barniz vitreo.

Vidriar, a. Dar a las piezas de barro o

loza un barniz que fundido al homo toma
la transparencia y lustre del vidrio. |{ ' r. fig.

Ponerse vidriosa alguna cosa.

Vidriera, f. Bastidor con vidrios con que
se cierran puertas y ventanas.

||
' V. Puerta

vidriera. ||
' fig. V. Licenciado Vidriera.

Vidriería. (De vidrUn.) f. Taller donde se

labra y corta el vidrio.
||

^ Tienda donde se

venden vidrios.

Vidriero. (l>e! Ut. viinanm.) m. El que tra-

b.ija en vidrio.
||
• El que vende vidrios.

Vidrio. (Del lal. rilrfnm, de KilrKm. Tidrio.)

m. Substancia dura, l'rágil, transparente, de
brillo especial, insoluble en casi todos los

cuerpos conocidos y fusible a elevada tem-

peratura. Está formada por la combinarióti

de la sílice con potasa o sosa y pequeñas

cantidades de otras bases, y se fabrica ge-
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!'

óx

do de cobre; rojo púrpur.i, con

cobre; verde, con óxido de en

canario, con óxido de uranio; vinU-in, cyi

peróxido de manganeso; rojo o rosado, con
oro, y amarillo, con cloruro de plata y car-

bón en polvo.
II
' Cualquier pieza o vaso '!'>

vidrio. ]!
' Asiento, en el coche

de espaliLis. lí <V. Camón de v

V, fal.||tfig.(-

(y fig. I'erjor

licado y(¡'!<- ! '

'

'I
bufado. Iloii: :i

un canuto de Im'm» uu.i

dido, formando con ella •.

polla tan delg.ida, que r'

por el aire. !l Ir uno al \ n

un coche los asientos d la

espalda vuelta a la c.nbalieria, tronco o tiro.
||

Pagar uno los vidrios roto», fr. li;;. y fam.

Pagar el pato.

Vidrioso, 80. ad|. O»* fícümenfe se

quiebra o salta, como el vidriís ;-

case al piso cuando está mir, o
por haber helado. ||

' fig. Dicesc de l<u> ma-
terias que deben tratarse y manejarse con
gran cuidado y tiento. ||

* fig. Aplicase a la

persona o genio que lácilmente se resiente,

enoja o desazona de cualquier cosa.

Vidro. (Del. lit, tríimm.) m. ant. Vidrio.

Vidual. (Del Ut. vUk.iIú.) adj. Pertenecien-

te o relativo a la viudez.

Vidueño, m. Viduflo.

Viduño. (Del iii. víUkíms, ¿c vM.) m. Casta

o variedad de vid.

Viejarrón, na. adj. fam. Vcjarróa. Ú. t
c. s.

Viejez. f. ant. Vejez.

Vicjezuelo. la. adj. d. de Viejo. Ú. t c. s.

Viejo, ja. (Del lal. rr/il/u.1 adj. Dicese de
la persona de mucha edad. Ú. t. c. s. ||

' Di-

cese, por extensión, de los animales, especial-

mente de los que son del servicio y uso do-
mésticos.

II
• Antiguo o del tiemiK» pasado.

||

• Que no es reciente ni nuevo. Vestiiio vie-

jo; ser VIEJO en un fui!. || ' Deslucido, estro-

peado por el uso. ||
* V. Cristiano, maravedí,

soldado viejo.
||

' V. Avería, cera, ley, lote-

ría, real de plata, ropa vieja. i| > V. Viejo

Testamento. ||
> V. Ropería, zapatería de vie-

jo, li
'<• fig. y fam. \'. Perro viejo. '| •' fig. y

fam. V. La cuenta de la vieja. ;|
'-' fig. y f.im.

\'. Leche de los viejos. !|
" fig. V. Cuento de

viejas.
II

i« /'/;;/. V. Sombra de viejo. ||
'» pL

ant. fam. Pelos de los aladares. || Al viejo,

múdale el aire y darte ha el pellejo, ref. ()ue

advierte que es peligroso en la vejez mudar
de clima. || Arregostóse la vieja a los berros,

o. bledos, no dejó verdes ni secos, ref. con

que se da a entender la fuerza de la afición a

una cosa. |' Del viejo, el consejo, y del rico, el

remedio, ref. Del rico es dar remedio, y del

viejo, consejo. !| El viejo desvergonzado hace

al niño osado, ref. que advierte lo poco que
aprovechan los años y canas para tener 'es-

peto a los ancianos, si éstos con su porte no
se ayudan a adquirir la estimación de las

gentes. || El viejo que se cura, cien años
dura. ref. que advierte cuánto conduce el

buen régimen para alargar la vida, aun en la

edad avanzada.
||
Empicóse la vieja a los

berros, o bledos, no dejó verdes ni secos.

ref. Arregostóse la vieja a los berros, etc. '|

No le quiere mal quien le harta al viejo lo que
ha de cenar, ref. que enseña la niciiicración

y rc'^la que deben observar los anc'atvjs, es-

pecialmente en la cena. || Poco a poc" h;!:,

o hilaba, la vieja el copo. ref. que e:

mucho que se adelanta con la pcrsc.

en el trabajo.
||
¿Por qaé va la vi, ;

. ' i i- '.si

de la moneda? Por lo que se k- ,'.-;.i. r :.

para denotar que la frecuencia con que uno

concurre a una casa, más que de amistad o

carifio, nace, por lo regular, de la utilidad que
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espen. ||
Vl«)* ocamientada, rrcKaxada

psMi el agua. reí. que en!>el^a que es necio

<)ui<-n cae doi vccei en un mismo error, sin

escarmentar en el propio daño.

Vlenense. (Uei ut. i//«««/«4/>.) atlj. Natural

de Viena de Francia. Ú. t. c. s. ||
' Pertene-

ciente a esu dudad. ||
> Vienes. ApL a pers.,

ú. t c. s.

Vienes, «a. adj. Natural de Viena de

Austria. Ü. t. c. s. ||
* rcrteneciente a esta

ciudad.

Viento. (Del ui. vtntui.) m. Corriente de

aire producida en la atmósfera por causas

naturales. ||
« Aire, 2.* acep. ||

' V. Agua

viento.
II

Olor que como rastro dejan las

|)iezas de caja. ||
' Olfato de ciertos anima-

les.
II

• Cierto hueso que tienen los perros

entre las orejas. ||
i V. Bocanada, colchón,

cuna, escopeta, hacha, manga, molino, pelo-

ta, torre de viento. ||
' V. Rosa de los vien-

tos.
II

> V. Alcabala, ramo del viento. |{
<" ñg.

Cualquier cosa que mueve o agita el ánimo

con violencia o variedad. ||
" fig. Vanidad y

jactancia. ||
" fig. Cuerda larga que se ata a

una cosa para mantenerla derecha en alto

o moverla con seguridad hacia un lado.
||

" Gcrm. Descubridor de algo; malsín o so-

plón.
II
" Art. Huelgo de la bala. ||

'5 M.ir.

Rumbo, 1.* acep. ||
'* Mar. V. Papo, plancha

de viento. ||
" Afar. V. FUo, flor, linea del

viento.
II
» Miis. V. Instrumento de viento.

|{

abierto. Mar. El que forma con la derrota

un ángulo mayor de seis cuartas. || a la cua-

dra. Mar. El que sopla perpendicularmente

al rumbo a que se navega, que por tanto es

a las ocho cuartas de la aguja. || a un largo.

Mar. Viento largo. ||
calmoso. Mar. El muy

flojo y que sop!a con intermisión. ||
cardl-

naL El que sopla de alguno de los cuatro

puntos cardinales del horizonte.
||
de bo-

lina. Mar. El que viene de proa y obliga a

ceñir cuanto puede la embarcación. ||
de

proa. Mar. Eli que sopla en dirección con-

traria a la que lleva el buque.
||
en popa.

Alar. El que sopla hacia el mismo punto a

que se dirige el buque.
||
entero. Cada uno

de los cardinales y de los cuatro interme-

dios.
II
escaso. Mar. El que sopla por la proa

o de la parte adonde debe dirigirse el bu-

que por alguno de los rumbos próximos, de

modo que no pueda caminarse directamente

al rumbo o en la derrota que conviene.
|

etetlo. Mar. El que se muda en tiempo de-

terminado del año; como los que causan los

embates del mar de la parte de Levante en

las costas del Mediterráneo de España, em-
pezando a moverse en abril y durando has-

ta septiembre. || frescachón, j^far. El muy
recio, que impide llevar orientadas las velas

menudas.
|| fresco. Mar. El que llena bien

el aparejo y permite llevar largas las velas

altas.
II
largo. Mar. El que sopla desde la

dirección perpendicular al rumbo que lle-

va la nave, hasta la popa, y es más o me-
nos largo según se aproxima o aleja más a

ser en popa.
||
maestral. Mar. El que vie-

ne de la parte intermedia entre el poniente

y tramontana, según la división de la rosa

náutica que se usa en el Mediterráneo.
||

marero. Afar. El que viene de la parte del

mar.
||
puntero, ant. Afar. Viento escaso.

Llamóse asi, al parecer, porque para nave-

gar con él es preciso ir punteando el apare-

jo de las velas.
|¡ terral. .Mar. El que viene

de la tierra.
|| Vientos alisios. Vientos fijos

que soplan en la lona tórrida con inclinación

al Nordeste o al Sudeste, según el hemisfe-
rio en que reinan. || altanos. A/ar. Los que
alternativamente corren del mar a la tierra,

y viceversa.
||

generales. Los que reinan

constantemente en varios climas o partes

del globo durante ciertas estaciones o nú-
mero de dias. || Medio viento. Cada uno de
loi ocho que equidistan de los enteros en la

rosa náutica. || A buen viento va la parva,

espr. fig. y fam. con que se da a entender

que un negocio, pretensión o granjeria ca-

mina favorablemente, con buena fortuna; y
se reprende al que pone demasiada con-

fianza en ella, siendo tan instable y varia.
||

Alargar el viento, fr. Afar. Soplar más largo,

o más para popa, de lo que soplaba respecto

a la embarcación que navega en derrota.
||

Beber uno los vientos por algo. expr. fig. y
fam. Desearlo con ansia y hacer cuanto es

posible para conseguirlo.
|| Cargar el viento,

fr. Aumentar mucho su fuerza o soplar con
demasía. || Contra viento y marea, loe. adv.

fig. Arrostrando inconvenientes y dificulta-

des. IJCon viento limpian el trigo, y los vicios,

con castigo, ref. que enseña lo conveniente

que es el castigo para la enmienda de los

vicios.
Il
Correr viento, fr. Soplar con fuerza

el aire. || Dar a uno el viento de una cosa.

fr. fig. Presumirla o conjeturarla con acier-

to.
II
Declararse el viento, fr. Mar. Fijar éste

su dirección o fuerza después de haber es-

tado variable.
||
Dejar atrás los vientos, fr.

fig. Correr con suma velocidad. || Echarse el

viento, fr. fig. Calmarse o sosegarse. || Esca-

searse el viento, fr. fig. Cambiarse éste en

su dirección, hacia proa. || Ganar el viento,

fr. Afar. Lograr la nave el paraje por donde
el viento sopla más favorable.

||
Hartar el

viento, fr. ant. Mar. Ir contra él. ||
Irse uno

con el viento que corre, fr. fig. y fam. Seguir

siempre, atento solamente a su interés y
conveniencia, el partido que prevalece.

||

Moverse uno a todos vientos, fr. fig. Ser in-

constante.
II

fig. y fam. Ser fácil de traer a

cualquier dictamen.
|| Papar viento, fr. fig. y

fam. Papar moscas,
||
Picar el viento, fr.

Mar. Correr favorable y suficiente para el

rumbo o navegación que se lleva.
|| fig. Ir en

bonanza los negocios o pretensiones.
||
Quien

siembra vientos, recoge tempestades, fr.

proverb. con que se predicen a uno las fu-

nestas consecuencias que puede atraerle la

predicación de malas doctrinas. || Refrescar

el viento, fr. Afar. Aumentar su fuerza o vio-

lencia, cualquiera que sea su temperatura.
||

Saltar el viento, fr. Alar. Mudarse repenti-

namente de una parte a otra. || Tomar el

viento, fr. Alar. Acomodar y disponer las

velas de modo que el viento las hiera.
|| Cetr.

y Mont. Indagar o rastrear por él la caza.

Dícese frecuentemente de los perros y de
los halcones. || Mont. Ponerse a sobreviento

de una res o animal de caza, de modo que
no le vaya aire de la parte del cazador,

jj

Venir al viento, fr. Alar. Volver algo más el

buque su curso contra él. || Viento en popa.

ni. adv. fig. Con buena suerte, dicha o pros-

peridad, fr, caminar viento en popa.

Viento. (Del Ui. vtmiíUHt, de ratifin, vender.)

m. V. Alcabala del viento.

Vientre. (Del Ui. vinitr, -trit.) m. Cavidad
del cuerpo del animal, en la que se contie-

nen el estómago, los intestinos y otras vis-

ceras.
II

' Conjunto de las visceras conteni-

das en esta cavidad, especialmente después

de extraídas. ||
• Región exterior y anterior

del cuerpo, correspondiente al abdomen.
||

* Feto o preñado. ||
• Panza, 2.* acep. ||

• V.

Desbarate, desenfreno, flujo, res de vientre.||

' fig. Cavidad grande e interior de una cosa.||

' /<>. Parte más ensanchada de las ondula-

ciones correspondientes al movimiento vi-

bratorio.
II

* Fer. Madre, I.* acep.; y así se

dice que el parto sigue al vientre, para signi-

ficar que el hijo sigue la condición de la ma-
dre.

II
><> MtJ. V. Coostipación, dureza d«

vientre. || libre, expr. con que se determina

en algunas legislaciones que el hijo conce-

bido por la esclava nace libre. || Constiparse

el vientre, fr. Estreftirse. |¡
Descargar uno

el vientre, fr. Exonerar el vientre,
¡i
Desda

el vientre ds sa madre, m. adv. Desde que
uno nació.

|| De vientre, loe. Dícese del ani-

mal hembra destinado a la reproducción.
||

Evacoar, o exonerar, uno d vieatr*, o bacer

ú» vientre, fr. Descargarlo del excremento. ||

Regir el vientre, fr. Estar arreglado; bacer
sin molestia sus funciones naturales. || Sacmr
uno el vientre de mal afio. fr. fig. y fam. Sa-

ciar el hambre; comer más o mejor de lo

que acostumbra, y especialmente cuando lo

hace en casa ajena. || Servir uno al vientre,

fr. fig. Darse a la gula o a comer y beber
con exceso.

Viernes. (Del Ul. ViMirít Jm, dU coaufra-

da * VeDiu.) m. Sexto día de la semana.
||

fig. y fam. V. Cara de viernes.
|| de Indul-

gencias, o de la Cruz. ant. Viernes Santo.
||

Santo. El de la Semana Santa. I! Comer de
viernes, fr. Comer de vigilia. || Haber apren-

dido, u oído, uno en viernes una cosa. fr. fig.

y fam. Repetir lo que aprendió u oyó una
vez, venga o no venga a cuento.

Viéspera. (Dei Ut. vupira.) f. ant Vispcra.

Viga. (Del lat. Hf, el troaco o tiro de do<

caballo!.) f. Madero largo y grueso que sir-

ve, por lo regular, para formar los techos

en los edificios y sostener y asegurar las

fábricas. ||
' Barra de hierro destinada a los

mismos usos que la viga de madera.
{{
' Pie-

za arqueada de madera o hierro, que en al-

gunos coches antiguos enlaza el juego de-
lantero con el trasero. || Prensa compuesta
de un gran madero horizontal que puede gi-

rar alrededor de uno de sus extremos y que
se carga con pesos en el otro para que, ba-

jando guiado entre dos vírgenes, comprima
lo que se pone debajo. Úsase en las fábricas

de paños, en los lagares y principalmente en
las almazaras, para exprimir la aceituna mo-
lida.

II
' Porción de aceituna molida que en

los molinos de aceite se pone cada vez de-
bajo de la viga, para apretarla y comprimir-
la.

II de aire. Arq. La que sólo está sosteni-

da en sus extremos.
|| maestra. Arq. La que,

tendida sobre pilares o columnas, sirve para

sostener las cabezas de otros maderos tam-
bién horizontales, asi como para sustentar

cuerpos superiores del edificio. || Contar,

estar contando, o ponerse a contar, uno las

vigas, fr. fig. y fam. Estar mirando al techo,

suspenso o embelesado.

Vigente. (Del ut vigtm, -intU, p. a. de v/><-

rt, tener Tígor.) adj. Aplícase a las leyes, or-

denanzas, estilos y costumbres que están

en vigor y observancia.

Vigesimal. (De r/^ú/m*.) adj. Aplicase al

modo de contar o al sistema de subdividir

de veinte en veinte.

Vigésimo, ma. (Del Ut. wittñmui.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al o a

lo decimonono. ||
> Dicese de cada una de

las veinte partes iguales en que se divide un
todo. Ú. L c. s.

VigÚL (Del port. 9igia, de wigiúr, viciar.) f.

Atalaya, l.* acep. ¡|
' Persona destinada a vi-

giar o atalayar el mar o la campiña. Ü. m. c.

s. m. II
' Acción de vigiar, o cuidado de des-

cubrir a larga distancia un objeto.
|i

' .War.

Escollo que sobresale algo sobre la super-

ficie del mar.

Vigiar. (Del port. ñfuar, j íele del Ut. rifi-

Urt.) a. Velar o cuidar de hacer descubier-

tas desde el paraje en que se está al efecto.

Vigilancia. (i)e: ut. ntiUrntu.) í. Cuidado

y atención exacta en las cosas que están a
cargo de cada uno.

Vigilante. (Del Ut. vifiUmi, -Mmtúi p. a. de
Vigilar. Que vigila. ||

> adj. Que vela o está

despierto. 11' Mi¿. V. Coarto vigilante. ¡|
< m.

Persona encargada de velar por algo.

Vigilantemente. adv. m. Con vigilancia.

Vigilar. (Del Ut. ri/>¿ir/.) n. Velar sobre

una cosa, o atender exacta y cuidadosamen-

te a ella. Ú. t. c. a.

Vigilativo, va. (Del l». mifiUíiam, nplno

d* wietlárt, vi(iur.) adj. Dícese de lo que cau-

sa vigilias o no deja dormir.

Vigilia. (Del uu vifi:u.) f. Acción de estar

despierto o en vela. |j
« Trabajo intelectual,

especialmente el que se ejecuta de noche.
||

> Obra producida de este uioJo. \\
< Visp»-



rm, 2.* acep. ||
* Visprra de una festividad

de la Iglesia. ||
• Otirio que »e reza en la

visperii de cititas fcitividadcs,
||

' Oficio de
difuntos que se roía o canta en la iglesia, y

* Falla de sueño o dificultad de dormirse,

ocasionada por una enfermedad o un cuida-

do. {{
' Cada una de las partes en que se di-

vide la noche para el servicio militar. ||
" Co-

mida con abstinencia de carne. ||
'< Dia de

vigilia. !| Comer de vlüllla. fr. Comer pesca-

do, legumbres, etc., con exclusión de carnes.

Vigitano, na. adj. Natural de Vich. Ú. L

c. s, 1)
- Tcitenecicnte a esta ciudad.

Vigolero, m. Gerin. Ayudante del verdu-

go en el tormento.

Vigor. (Del l»¡. vigtr, -trü.) m. Fuena o
actividad notable, ái.; las cosas animadas o

inanimadas.
1|

' Viveza o eficacia de las ac-

ciones en la ejecución de las cosas.|¡ ' Fuer-

za de la obligación en las leyes u ordenan-

zas, o duración de las costumbres o estilos, i,

fig. Entonación o expresión enérgica de la

forma en las obras arti^licas o literarias.

Vigorar. (Del Ui. vWrárt.) a. Vigorizar.

Ú. t. c. r.

Vigorizar, a. Dar vigor. Ü. t c. r. {| ' fig.

Animar, esforzar. Ú. t. c. r.

Vigorosamente, adv. m. De manera vi-

gorosa.

Vigorosidad, f. Calidad de vigoroso.

Vigoroso, sa. (Del lat. vieoriítu.) adj. Que
tiene vigor.

Vigota. (Del ital. iiettta.) f. Mar. Especie

de motón chato y redondo, sin roldana y
con dos o tres agujeros, por donde pasan

los acolladores.

Vigota. (aum. de viga.) f. Can. Pieza de

madera de hilo, de diez y ocho pies de lon-

gitud y escuadría de doce pulgadas de tabla

por nueve de canto.

Viguería, f. Conjunto de vigas de una

fábrica o edificio.

Vigués, sa. adj. Natural de Vigo. Ú. t.

c. s.
II

2 Perteneciente a esta ciudad.

Vigueta, f. d. de Viga. || » Madero que en

el marco de Madrid tiene nueve pulgadas

de ancho, seis de grueso y veintidós pies

de largo.

VÍhuela.(Del mismo urigca quo viola, i."art.)

f. Guitarra, i.* acep.

Vihuelista, com. Persona que ejerce o

profesa el arte de tocar la vihuela.

Vil. (Uel lat. vilh.) adj. Abatido, bajo o des-

preciable.
II

' Indigno, torpe, infame. || ' Apli-

case a lapersona que falta o corresponde mal

a la confianza que en ella se pone. Ú. t. c. s.

Vilagómez, m. Gcrm. El que saca barato

en la casa de juego.

Vilano, in. ant. Milano, I." art., i.* acep.

Vilano. (Del lat. villus, pelo.) m. Apéndice

de pelos o filamentos que corona el fruto

de muchas plantas compuestas y le sirve

para ser transportado por el aire. ||
* Flor del

cardo.

Vlldad. (Del lat. villias, -atú.) f. ant Vileza.

Vilecer. (DcI lat. riV««>/.) a. ant. Envilecer.

Usáb. t. c r.

Vileza, f. Calidad de viL || ' Acción indig-

na, torpe o infame.

Vilhorro. (De xjU y ktrrc) m. Cerm. El que
se libra de un peligro, huyendo.

Villpendiador, ra. adj. Que vilipendia.

Ú. t. c. s.

Vilipendiar. (Del Ut. viliptnáiri; de vilit,

Til, 7 tindkri, estimar.) a. Despreciar o tratar

a uno con vilipendio.

Vilipendio. (De viUptndiar.) m. Desprecio

o falta de estimación de una cosa.

Vilipendioso, sa. adj. Que cuusa vilipen-

dio o lo implica.

Vilmente, adv. m. De manera vil.

Vilo (En), m. adv. Suspendido; sin el fun-

damento o apoyo necesario; sin estabilidad.
¡|

' fig. Con indecisión, inquietud y zozobra.

Vilordo, da. (Del lat. i«, do» veces, y t»rl-

di», pálido, lívido.) adj. Perezoso, tardo.

VILL

vilorta. (Del Ul hit, do» vece», 7 r»HUa, rua-

da.) f. Aro hecho con una vara de madera
flexible y que, según los casos, sirve para

anula o para vencqo.
||

* Cada una de las

abrazaderas de hierro, dos por lo común,
que sujetan al timón la cama del arado.

|¡

' Arandela, a.* acep. || « Juego que consiste

en lanzar por el aire, con ayuda del vilorto,

una bola de madera que ha de pasar a tra-

vés de la fila de pinas o estacas colocada

entre los dos bandos de jugadores, ¡j* Vilor-

to, I.* acep.

Vilorto. (Del lal. tú, dos Teces, jr rttiluí, ci-

lindro.) m. Especie de clemátide que difiere

de la común en tener las hojas más anchas

y las flores inodoras.
||

« Vilorta, I." acep.
||

' Palo grueso que termina por una de sus

puntas en forma de aro, y encordelado a

modo de raqueta, se usa para jugar a la vi-

lorta.

Viles, m. Embarcación filipina de dos pa-
los, que se diferencia poco tlel panco.
Viltanza. (Del lal. vilUtrt, eavilecer.) f. ant.

Envilecimiento.

VíltOSO, sa. (Del laU vaiuu, vileía.) adj.

ant. VIL

Villa. (Del lal. viUa^i f. Casa de recreo si-

tuada aisladamente en el campo. ||
' Pobla-

ción que tiene algunos privilegios con que
se distingue de las aldeas y lugares. || ' Cuer-

po de los regidores y justicias que gobiernan

la villa.
II

< \'. Obrero de villa.
,

! No es villano

el de la villa, sino el que hace la villanía, ref.

<|ue indica que en todos estados hay perso-

nas de buen y mal proceder.
||
Quien necio

es en su villa, necio es en Castilla, ref. con

que se da a entender que el necio lo es

dondequiera que se halle.
||
Quien mln es

en su villa, ruin será en Sevilla, ref. que
enseña que el que es de mal natural o malas

costumbres, obra de un mismo modo y se

da a conocer por malo en cualquier parte

donde se halle.

Villadiego, n. p. Coger, o tomar, las de
Villadiego. Ir. fig. .\tisentarse impensada-
mente, de ordinario por huir de un riesgo o

compromiso.

Villaje. (Del b. lat. vltlalúum, y íste del lat.

villa, casa de campo.) m. Pueblo pequeño.

Villanaje. (Do vHiam.) m. Gente del esta-

do llano en los lugares.
||
' Calidad del es-

tado de los villanos, como contrapuesta a la

nobleza.

Villanamente, adv. m. De manera villana.

Villancejo. (De víIMhv.) m. Villancico.

Villancete. (De villana.) m. Villancico.

Villancico. (De vUlano.) m. Composición

poética popular con estribillo, y especial-

mente la de asunto religioso que se canta en
las iglesias en Navidad y otras festividades.

Villanciquero. m. El que compone villan-

cicos.
II

' El que los canta.

Villanchón, na. adj. fam. VUlano, tosco,

rudo y grosero. U. t. c. s.

Villanería. (De vHUiu.) f. Vniaala.
||
* Vi-

llanaje.

Villanesca. (De vULiMtín.) f. Cancioncilla

rústica antigua.
[|
* Danza que se acompaña-

ba con este canto.

Villanesco, ca. adj. Perteneciente a los

villanos. Trajt, estilo villanesco.

Villanía. (De r/¿Za»«.) f. Bajeza de naci-

miento, condición o estado. || ' fig. Acción
ruin.

II
' fig. Expresión indecorosa.

Villano, na. (Del b. lai. vííUumí, j ¿ste del

lat. villa, casa de campo.) adj. p. US. Vccino O
habitador del estado llano en una villa o al-

dea, a distinción de noble o hidalgo. Ú. t.

es. ¡I» V. Roble villano.
II
» fig. Rústico o des-

cortés.
II

• fig. Ruin, indigno o indecoroso.
1|

• m. Tañido y baile españoles, comunes en

los siglos XVI y XVII. Se llamaron asi porque
tendían a imitar los cantares y bailes rústi-

cos.
II
harto de ajos. fig. y fam. Persona rús-

tica y mal criada. |¡ Al villano, con la vara
del avellano, ref. que advierte que coa la

VIX iai7

gente niin no suelen bastar las palahra^ y
razones para que cumpla cor. ::,

siendo necesario valerse d'

.

Al

villano, dale el pie y se tomará U .n.i.i .

que aconseja que no se tcn;;an !a:

des con gente ruin, para que no se lu.u. .1

más confia.nza de la que corresponde. ! Coa
villano de behetría, oo le tomes a porfía,

ref. que aconsejaba se evitasen tncurniru»

con villanos de behetr'/ -

tales lug.ires no habla >'.

no respetaban a la noM' <., ^.,.,,.^^ ,^, vi-

llano eiti en el mulo, ni conoce a Dio* ni al

mundo, ref. con que se da a entender que la

mudanza de fortuna suele envan'-rer y hacer

olvidar el estado humilde, espi-ci.ilmenle a

los de bajo nacimiento. '; Cuando el villana

está rico, ni tiene parientes ni amigos, ref.

con que se da a entender que quien ha lle-

gado a grande altura se suele olvidar de sus

principios. || El villano en tu rincón, fig. y
fam. Hombre muy retirado y poco tratable.

¡|

Villanos te maten, Alonso, ref. de que usa-

ban los antiguos para maldecir a uno, de-
seándole muerte cruel y desastrada,

i
VIÓse

el vUlano en braga* de cerró, j él fierro que
(Ierro, ref. que reprende la altanería de I0.1

que, elevados a empleos superiores, de-
precian a los que antes fueron sus iguales o
compañeros.

Villanote. adj. aum. de VUlano. Ú. t c s.

Villar. (De villa. I.' acep.) m. Villaje.

Villazgo, m. Calid.id o privilegio de villa.
;|

' Tributo que se imponía a las villas como
tales.

Villeta. r d. de Villa.

Villoría. (Del lat. villa, franja.) f. Casería O
casa de campo.

Villorín, m. Vellorín.

Villorrio. (De villa.) m. despect. Pobla-
ción pequeña y poco urbanizada.

Vimbre. (Dei lat. vimiu, -ímit.) m. Mimbre.
Vimbrera. (De vimir».) f. Mimbrera.
Vinagrada, f. Refresco compuesto de

agua, vinagre y azúcar.

Vinagre. (Del lat. víMum ten.) m. Liquido
agrio y astringente, producido por la fer-

mentación icida del vino, y compuesto
principalmente de ácido acético y agua.

||

' fig. y fam. Persona de genio áspero y des-

apacible.
II

> fig. y fam. V. Cara de vinagre.

Vinagrera, f. Vasija destinada a contener

vinagre para el uso diario,
ij

' pl. Angarillas,

4.* acep.

Vinagrero, ra. m. y f. Persona que vende
vinagre.

Vinagreta, f. Salsa compuesta de aceite,

cebolla y vinagre, que se usa fría con los

pescados y con la carne.

Vinagrillo, (d. de »i»/i/r«.) m. Vinagre de
poca fuerza.

¡|
• Cosmético compuesto con

vinagre, alcohol y esencias aromáticas. ;|

' Vinagre aromático para aderezar el tabaco
en polvo.

II
* Tabaco vinagrillo.

Vinagroso, sa. adj. Pe gusto agrio, se-

mejante al del vinagre. ||
' fig. y fam. De ge-

nio áspero y desapacible.

Vinajera. f. Cada uno de los dos jarríllo.s

con que se sirven en la misa el vino y el

agua.
II
' pl. Conjunto de ambos jarriilos y

de la bandeja donde se colocan.

Vinariego. (Del lat. mimarim, da vinmm,

Tino.) m. El que tiene hacienda de viñas y
es práctico en su cultivo.

VlnaríO, ría. (Del lat. rúsarAu.) adj. Perte-

neciente al vino.

Vinatera, f. Mar. Cordel con una gaza en

un extremo y un cazonete o muletilla en ci

otro, que sirve para mantener amadrinadc
dos cabos, un cabo y una perclu o dos per

chas.

Vinatería. (De rimaur,.) f. Tráfico y co-

mercio del vino. ||
• Tienda en que se vend

vino.

Vinatero, rt. adj. Perteneciente al vino.

Industria viNATtaa. ||
* V. foilalwia visa-
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tcra.
il

' m. F.1 quo trafica ron el vir.n o lo

< ondiirr de una parte a otra para su venta.

Vindtlco, ca. adj. ant rerteneciente al

vino.

Vinaza, (Del l»t. vinncfa, de vinum, tIbo.) f.

r.specie de vino que se saca a lo último, de

los posos y las heces.

Vinazo, (aum. <io r/m,) m. Vino muy fuerte

y espeso.

Vlncle. m. ant. Vlncnlo.

Vinculable, adj. Que se puede vincular.

Vinculación. (Oel Ut. vmculatU, -íhú.) f.

Acción y efecto de vincular o vincularse.

Vincular, a. Sujetar o gravar los bienes a

vínculo para perpetuarlos en una familia.
||

- ant. Asegurar, atar con prisiones.
||

' fig.

Atar o fundar una cosa en otra. Amirés vin-

cula sut esperanzas eii elfavor del ministro.
||

fig. Perpetuar o continuar una cosa o el

ijercicio de ella. U. m. c. r.

Vinculo. (Del lat. viitcülum, <le vincTre, atar.)

m. Unión o atadura de una cosa con otra.
||

* For. Unión y sujeción de los bienes al per-

jietuo dominio en una familia, con prohibi-

lión de enajenarlos.

Vindicación. (Del lat. vin^lcilU, -Inh.) f.

.\cción y efecto de vindicar o vindicarse.

Vindicador, ra. adj. Que vindica. Ú. t.

c. s.

Vindicar. (Del lai. vindicar,.) a. Vengar.

U.t.cr.ll' Defender, especialmente por es-

< rito, al que se halla injuriado, calumniado
•1 injustamente notado. Ú. t c. r. ||

' For.

);ecobrar con justicia lo que injustamente

te ha quitado o de que se ha desposeído
a uno.

Vindicativo, va. (Del lat. viudiMum, «up¡-

tio de vindicUre, vengar.) adj. Vengativo,
t'

- .Aplícase al escrito o discurso en que se

defiende la fama y opinión de uno, injuria-

do, calumniado o injustamente notado.

Vindicatorio, ria. adj. Que sirve para
vindicar o vindicarse.

Vindicta. (Del lat. viadicu.) f. Venganza.
||

pública. Satisfacción de los delitos, que se

debe dar por la sola razón de justicia, paía
ejemplo del público.

Vínico, ca adj. Perteneciente o relativo

al vino.

Vinícola. (Del lat. vinum, vino, y colcrt, cuU
livar.) adj. Relativo a la fabricación del vino.||

- m. Vinariego.

Vinicultor, ra.(Del Ut. vinum, Tino, 7 cnlttr,

•irii, culiivador.) m. y f. Persona que se de-
dica a la vinicultura.

Vinicultura. (Del ut. vinum, vino, y cultura,

ci;ltiTo.) f. Elaboración de vinos.

Vinlebla. f. Cinoglosa.

Viniente, p. a. ant. de Venir. Que ^ene.
Vsase en la locución yentes y vinlentes.

Vinificación. (Del lal. vmum, vino, y facer,,

hacer.) f Fermentación del mosto de la uva,

o transformación del zumo de ésta en vino.

Vinillo. {A. de vin.,.) ni. Vino muy flojo.

Vino. (Del lat. vinum.) m. Licor alcohólico

que se hace del zumo de las uvas exprimido,

y cocido naturalmente por la fermentación.
||

' Zumo de otras cosas que se cuece y fer-

menta al modo del de las uvas. ||
' V. Espi-

rita, espolada, limonada, sopa de vino.
{¡

abocado. lil que no podiendo calificarse en
absoluto como seco ni como dulce, participa
algún tanto de las condiciones de éste, y por
su suavi<lad es agradable o grato al gusto.

||

albulo. El que se hace con la uva albilla.
||

aloqac. El tinto claro o la mixtura de tinto y
blanco. || amontillado. El generoso y pulido
que se hace principalmente en Jerez de la

Frontera, y el cual en su origen fué hecho a
imitación del de MontiUa.

¡| arropado. Aquel
a que se ha ech.ido arrope.

¡| atabemado. El
vendido por menor, según se acostumbra
en las tabernas.

\\ clarete. Espede de vino
tinto, algn claro.

|¡ cubierto. El de color obs-
curo, i; de agujas. Vino raspante o picante.

||

de cabezas. Aguapli.dc coco. Aguíu diente
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ílojo que se f.ibrica en Filipinas con la tuba

del coco despuós de fermentada. || de dos
orejas. Vino fuerte y bueno. ||

de dos, de
tres, etc., hojas. El que tiene dos, tres o más
años.

II
de garnacha. Garnacha, 2.° art., 3.*

acep.
II
de garrote. El que .se saca a fuerza

de viga, torno o prensa.
|| de Jerez, de Mála-

ga, etc. El cosechado en los pueblos o viñe-

dos del respectivo distrito geográfico.
|| de

lágrima El que destila la uva sin exprimir

ni apretar el racimo. || de nlpa. Aguardiente
flojo que se fabrica en Filipinas con la tuba

de la ñipa después de fermentada.
|i
de pas-

to. El más común y ligero, que se bebe du-
rante la comida, a diferencia del de postre.

||

de postre. Vino generoso.
||
de solera En el

condado de Niebla, el más añejo y genero-
so, que se destina para dar vi',jor al nuevo. Ij

de yema. El que está en medio de la cuba o
tinaja.

||
dulce. El que tiene este sabor por-

que se lo da la uva o porque está aderezado
con arrope.

||
garnacha. Vino de garnacha

||

generoso. El más fuerte, añejo y mejor ela-

borado qtie el vino común. || medicamentoso,
o medicinal. El que contiene en disolución

una substancia medicamentosa, vino aromá-
tico, de quina, emético.

||
pardillo. Cierto vino

entre blanco y tinto, más bien dulce que
seco, y de baja calidad.

||
peleón, fam. El

muy ordinario.
||
seco. El que no tiene sabor

dulce.
II
tintillo. Vino poco subido de color,

¡j

tinto. El de color obscuro, casi negro.
||
Bau-

tizar, o cristianar, el vino. fr. fig. y fam.

Echarle agua. Ij Dormir uno d vino. fr. Dor-
mir mientras dura la borrachera.

|| El vino,

como rey, y el agua, como buey, ref que
aconseja y enseña que el agua se puede l)e-

ber con abundancia sin nota alguna, y el

vino se debe beber con sobriedad, por no
caer en la flaqueza de embriagarse.

j| Nin-

guno se embriaga del vino de casa. ref. que
advierte que las cosas propias no satisfacen,

antes suelen causar fastidio.
|| Tener uno mal

vino. fr. Ser provocativo y pendenciero en
la embriaguez.

||
Tomarse uno del vino. fr.

fig. Embriagarse.
|| Vendimia enjuto, cogerás

vino puro. ref. que aconseja vendimiar antes

de las lluvias de otoño.
|| Vino acedo y tocino

añejo y pan de centeno, sostienen la casa

en peso. ref. con que se denota que estas

tres cosas contribuyen a la economía de las

casas.
II
Vino puro y ajo crudo hacen andar

al mozo agudo, ref. que indica la necesidad

de que los criados estén alimentados con-

venientemente para que sirvan bien a sus

amos.

Vinolencia. (Del bl. vinolentía.^ f. Exccso
O destemplanza en el beber vino.

Vinolento, ta. (Del lat. rmal,nf:,s.) adj.

Dado al vino o que acostumbra a bcberio
con exceso.

VinOSidad. (Del lat. vinisyt.ts, -gíU.^ f. Ca-
lidad de vinoso, i." acep.

Vinoso, sa. (Del lat. vinisuí.) adj. Que tie-

ne la calidad, fuerza, propiedad o apariencia

del vino. ||
- Vinolento.

Vinote, (aum. de vino.) m. Liquido que
queda en la caldera del alambique después
de destilado el vino y hecho el aguardiente.

Vinta. f. En el sur del archipiélago filipi-

no, baroto.

Viña. (Del Ut. vinia.) f. Terreno plantado

de muchas vides.
||
Arropar las vlflas. fr.

Agr. Abrigar las raíces de las cepas con ba-
sura, trapos u otras cosas, para lo cual se
cavan antes y se vuelven luego a cubrir con
la misma tierra: suélense arropar solamente
las cepas viejas.

|| Comtf hay viftas. expr. lam.

que se usa para asegurar la verdad de una
cosa evitando el juramento.

|i
Como por villa

vendimiada, m. adv. fig. Fácilmente, sin re-

paro ni estorbo.
¡|
De mis villas vengo, expr.

fig. y fam. que se suele usar para dar a enten-
der uno que no ha tenido intcriención en un
hecho.

II De todo tiene la v^Ifia : uvas, pámpa-
nos 7 agraz, expr. ff¿. y la;u. ton que damos
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a entender al que alaba mudio a una perso-
na o cosa, que tiene tachas o defectos que él

no conoce o no sabe, aun en aquello mismo
que aplaude.

|1 Hallarse uno una vlfla. fr. fig.

y fam. Tener una vlfla || La vlfia del ruin se
poda en abrlL ref. con que se explica que la

hacienda del miserable se cuida tarde y mal.
;

La villa y el potro, críelos otro. ref. que de-
nota que todos los principios suelen ser cos-
tosos y difíciles.

|| Ser una vlfia una cosa. fr.

fig. y fam. Producir muchas utilidades.
|| T*.

ner uno una vlfla fr. fig. y fam. Lograr una
cosa u ocupación lucrativa y de poco traba-

jo.
II
Tomar vlflas, o las vlfi'as. fr. fig. Germ.

Coger, o tomar, las de Villadiego.
|| Vlflas y

Juan Danzante, expr. Germ. Úsase para dar
entender que uno sa'e huyendo.
Viñadero. (De viHa.) m. Vlflador, 2.' acep.
Viñador, ra. El que cultiva las viñas.

|;

* Hombre que se emplea en guardar una
viña para que no se coman o se lleven las

uvas cuando ya están maduras.
Viñedo. (ljeil.ii.r/»««i<t.)m.TerTeno plan-

tad o de vides.

Viñero, ra. m. y f. Persona que tiene he-
redades de viñas.

Viñeta. (Del fr. vignelle, de vlgne, tíB», por-

que en au origen representaban estos adoraos ra-

cimos y hojas de vid.) f. Dibujo O estampita
que se pone para adorno en el principio y
fin de los libros y capítulos, y algunas veces
en los contornos de las planas.

Viñetero. m. ímfr. Armario destinado a
guardar los moldes de las viñetas y adornos.

Viñ'jela. f. de Viña.

Viola. (Del b. lal. vituU, y éste del lat. vUu-
liri, regocijarse.) f. Instrumento de la misma
figura que el violin, aunque algo mayor y
de cuerdas más fuertes, que entre los de su
clase equivale al contralto. ||

» com. Persona
que ejerce o profesa el arte de tocar este

instrumento.

Viola. (Del Ut. viiWs f. Violeta.
|i
» Ar. Al-

helí.

Violáceo, a. (Del Ut. rtJ.zce»i.) adj. Vio-

lado. Ú. t. c. s.
II

» Bot. Dícese de plantas

dicotiledóneas, hierbas, matas o arbustos,

de hojas comúnmente alternas, simples, fes-

toneadas y con estípulas; flores de cinco

pétalos, axilares y con pedúnculos simples

o ramosos, y fruto capsular con tres divisio-

nes y muchas semillas de albumen carnoso;

como la violeta y la trinitaria. IJ. t c s. f. ||

' f. pl. Ilot. Familia de estas plantas.

Violación. (Del ut. vtcUiU, -imíM.) f. Ac-
ción y efecto de violar.

Violado, da. (Del i.it. viclatnt.) adj. De
color de violeta, morado claro. Ú. t. c s. Es
el séptimo del espectro solar.

Violador, ra. (Del Ut. vi<Jíi»r, -iris.) adj.

Que viola. Ú. t. c. s.

Violar. (De vifla, a.* art.) m. Sitio pbnta-
do de violetas.

Violar. (Del lat. vicldrt.) a. Infringir o que-
brantar una ley o precepto. || ' Gozar por
fuerza a una mujer, especialmente donce-
lla. |¡

' Profanar un lugar sagrado, ejecutan-

do en él ciertos actos determinados por el

derecho canónico. |¡ fig. Ajar o deslucir

una cosa.

Violarlo. (Del b. I.^.l. wrcalarim, de viat. co-

mida, y ¿ste del Ut. vivcr,, rWlr.) m. Ar. Pen-
sión anual que acostumbra a dar a la perso-

na que entra en religión el poseedor de los

bienes paternos.

Violencia. (Oei ut. vitUnS^u) f. Calidad

de violento. ||' .\cci6n y efecto de violentar

o \-iolentarse. |¡
' fig. .Acción violenta o con-

tra el natural modo de proceder.
|i
' fig. Ac-

ción de violar, 2." acep.

Violentamente, adv. m. De manera vio-

lenta.

Violentar, a Aplicar medios violentos a

cosas o personas para vencer su risisti'n-

cia. ,

' fig. Dar interpretación o scr.tid'j vio-

le:;;^» a lo div'-.o o esciito. ' ' fig. Entrar vt\
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una rasa ii otra parte contra la volnntsd de
su dueño. ||

• r. fig. Vencer uno su repug-

nancia a hacer alguna cosa.

Violento, ta. <i)ci lai. viiifiom.) adj. Que
e.stá fuera de su estado natural, situación o
modo.

¡I
' Que obra con Ímpetu y fuerza.

Díccse tambifn de las m!sma.s acciones.
|]

* Dírese de lo que hace uno contra su gusto

por ciertos respetos y consideraciones.
||

* V. Mncrte vloIenta.|| • fig. Aplícase al (¡enío

arrebatado e impetuoso y que se deja llevar

fScilmcnte de la ira. {|
' fig. Falso, torcido,

fuera de lo natural. Dícesc del sentido o

interpretación que se da a lo dicho o escri-

to. ||' fig. Que se ejecuta contra el modo
regular o fuera de razón y justicia. |!

' íisgr-

V. Morlmlento v¡oIento.|l *Fi>r. V.Posetlón,

presunción violenta.

Violero, m. Tocador de viola.

Violeta, (d. di v¡<iln, a.* ínt,') f. Planta her-

bácea, vivaz, de la familia de las violáceas,

con tallos rastreros que arraigan fAcilmentc;

hojas radicales con pecíolo muy largo, áspe-

ras, acorazonadas y de borde festoneado;

flores casi siempre de color morado claro y

a veces blancas, aisladas, de cabillo largo y

fino y de suavísimo olor, y fruto capsular con

muchas semillas blancas y menudas. Es co-

mún en los montes de España, se cultiva en

los jardines, y la infusión de la (lor se usa en

medicina como pectoral y sudorífico. ||
* Flor

de esta planta.

Violeto. (De vialttn, por el color morado del

fruto.) m. Peladillo.

Violin. (d. de vidít, i." írt.) m. Instrumen-

to músico de cuerda, que se comi)one de

una caja de madera, a modo de óvalo estre-

chado cerca del medio, con dos aberturas en

forma de S en la tapa, y un mástil sin tras-

tes. Cuatro clavijas, colocadas en el extre-

mo de este mástil, sirven para templar otras

tantas cuerdas aseguradas en un cordal fijo

en la parte inferior de la tapa, que pasan

sobre una puentecilla muy inmediata a él y

se hacen sonar con un arco, pisándolas con

los dedos de la mano izquierda sobre el

punto conveniente del mástil. Es el más pe-

queño de los in.stnmientos de su clase y
equivale al tiple. |l ' Violinista.

Violinista, com. Persona que ejerce o

profesa el arte de tocar el violin.

Violón, (aum. de vioUi, I." art.) m. Instru-

mento músico de cuerda y de arco, de for-

ma casi idéntica a la del violin, pero de mu-

cho mayores dimensiones y de diapasón

más bajo. Entre los instrumentos de su clase

equivale al bajo. ||
^ Persona que ejerce o

profesa el arte de tocar este instnimento.
i

Tocar el violón, fr. fig. y fam. Hablar u obrar

fuera de propósito, o confundir las especies

por distracción o embobamiento.
Violoncelista, com. Persona que ejerce

o profesa el arte de tocar el violoncelo.

Violoncelo. (Del ¡tai. vhhticriu.) m. Instni-

mento músico de cuerda y aren, más peque-

ño que el violón y de la misma forma. Equi-

vale al barítono entre los de su clase, y se

afina a la octava grave de la viola.

Violonchelo, m. Violoncelo.

Vipéreo, a. (Del lat. »</<««.) adj. Vipe-

rino.

Vipeiino, na. (Del lat. p</>m-/»».>.) adj. Per-

teneciente a la víbora. ¡|
^ fig. Q;\<- tiene sus

propiedades. ||
' fig. V. Lengua viperina.

Vira. (En pon. vira.) f. Especie de saeta

delgada y muy aguda de punta. ||
' Tira de

tela, badana o vaqueta que, para dar fuerza

al calzado, se cose entre la suela y la pala.

Virada, f. Mar. Acción y efecto de virar,

I.' acep.

Virador. (De virar, 3." acep.) m. Mar. Ca-

labrote u otro cabo grueso que se guarnece

al cabrestante para meter el cable, al cual

se une con varias reatas levadizas para la

faena.
||

'^ Mar. Cabo que sirve para guindar

y echar abajo los masteleros.

vm
Virar. (I>r: U. I.it. * ímrt. j énv <lcl I«t. xrratr,

(Irar.) a. Miir. Cambiar de rumbo o de bor-

dada, pasando de una amura a otra, de modo
que el viento que daba al buque por un
costado le dé por el opuesto. ||

* Mar. Dar
vueltas al cabrestante para levar las anclas

y suspender otras cosas de mucho peso
que hay que meter en la embarcación o sa-

car de ella.

Viratón, m. Virote o vira grande.

Virazón. (De tirar.) f. Viento que en kw
costas sopla de la parte del mar durante el

día, alternando con el terral, y sucediéndose

ambos con bastante regularidad en todo el

curso del año, mientras no haya temporal.

Víreo. (Del laL virit.) in. Virlo.

Virgen. (Del Ui. r/va, -:»M.) com. Perso-

na que no ha tenido comercio camal. U. t.

c. adj.
II
* adj. Dicese de la tierra que no ha

sido arada o cultivada.
||

' Aplicase a aque-

llas cosas que están en su primera entereza

y no han servido aún para lo que se desti-

nan.
II

* Dícese de lo que no ha tenido artifi-

cio en su formación. ||
' V. Aceite, cera, miel

virgen. || ' fig. y fam. V. Voluntad vlrjen.
||
^ f.

Por antonom., María Santísima Nuestra Se-

ñora, Madre de Dios, que habiendo conce-

bido sin obra de varón, fué virgen antes del

parto, en el parto y después del parto. |¡
' V.

Letanía de la Virgen. ||
» Imagen de María

Santísima. ||
i" Uno de los títulos y grados

que da la Iglesia, y con el cual se distinguen

los coros de las santas y mujeres que con-

servaron su inte>,'ridad y pureza. ||
>' Cada

uno de los dos [jies derechos que en los

lagares y molinos de aceite guian el movi-

miento de la viga. ||
'' Astron. Virgo, 3.* acep.

Virgiliano, na. (DcI lat. virgiiisnus.) adj.

Propio y característico del poeta Virgulo, o

que tiene semejanza con cualquiera de las

dotes o calidades por que se distinguen sus

producciones.

Virginal. (Del lat. mr^iitnHi.) adj. Pertene-

ciente a la virgen. ||
^ fig. Puro, incólume, in-

maculado.
II
' V. Entereza, leche virginal.

Virginalero, ra. (De virginal.) adj. ant.

Mujeril.

Virgíneo, a. (Del lat. virfíuiui.) adj. Vir-

ginal.

Virginia. (De Vi--j;in!a, país de Araírlea.) m.
Tabaco virginiano.

Virginiano, na. adj. Natunl de Virginia.

Ú. t. c. s. II
' Perteneciente a este país de

América. ||
' V. Serpentaria vlrglnlana.

Virginidad. (Dei i.it. virginUiu, -xHi.) f. En-

tereza corporal de la persona que no ha

tenido comercio camal.

Virgo. (Del lat. virx'. vircen.) m. Virgini-

dad.
II
* Astron. Sexto signo o parte del Zo-

diaco, de 30 grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente en el último tercio

del verano. ||
' Aítron. Constelación zodiacal

que en otro tiempo debió coincidir con el

signo de este nombre; pero que actualmen-

te, por resultado del movimiento retrógrailo

de los puntos equinocciales, se halla de-

lante del mismo signo y un poco hada el

oriente.

Virgula. (Del lat. rirfiíU, A. de r/r//», rara.)

f Vara pequeña. ||
' Ra\ ita o linca muy del-

gada.
II

' MfJ. Bacilo encorvado, agente del

cólera-morbo asiático.

Virgulilla, (d. de vtrfMU.) f. Cualquier

signo ortográfico de finirá de cnma, rasgui-

Ilo o trazo; como el apóstrofo, la zedilla, la

tilde de la H y la raya que se pone sobre las

abreviaturas y se ponía antiguamente so-

bre las voces en que se omitía la ni o la n;

V. gr.: Asiré, talilo.
||

' Cualquiera rayita o
linea corta y muy delgada.

Viril. (De viJrlt.) m. Vidrio muy claro y
transparente que se pone delante de algu-

nas cosas para preservarlas o defenderlas,

dejántlolas patentes a la vista, u - Custodia

pequeña que se pone dentro de la granile.

Viril. (Del ui. viiiiü.) adj. VarpoO. ||
» V.

VIR ia»

Edad, miembro vlrlL ||
* .y»/r*/. V. Caadnuite

virlL

Virilidad. 'Del :• ' il¡.!.ul

de viril. !|
* Edad viril.

Virilmente, (üc r<v//, . ;;i. Va-

ronUmeote.
Vlrine. f. FUif'. Onardabrlia.

Virio, (vir virtt.) m. Oropéndola.

Viripotente. (Del lat. r/r,>W«i, -rmlh; <«

riV, Tarún, y ^teitM, *juc jMiedo.) adj. ApliCaSC a
la mujer casadera.

VirOl. (Del fr. viratf v f*^r t*rl mi*n,f> ntlveí)

qu* virola.) m. Bl*IS.
'

I

de la bocina y de o::

jantes.

Virola. (Del lai. vMSm, aallU, braulete.)

f. Casquillo, i.' acep. ||
' Anillo ancho de

hierro que se pone en la extremidad de la

garrocha de los vaqueros para que no pueda
[>enetrar la púa en la piel del toro más que
lo necesario para avivarle sin maltratarle.

_
Virolento, ta. adj. Que tieiie viruelas.

Ú. t. c. s.
II

' Señalado de ellas. Ü. t c s.

Virón, m. aum. de Vira, l.* acep. I| ' fíaá.

Madero en rollo, de castaño, de seis varas y
media de longitud y con un diámetro de seis

a siete pulgadas.

Virotazo, m. Golpe dado con el virote.

Virote, (aum. ¿e vira, \.' acep.) m. F«'"--

cie de saeta gtiamecida con un ca.'i.;

2 Hierro largo que a modo de maza s j .ul

gaba de la argolla sujeta al cuello de los es-

clavos que solían fugarse. ||
' Punía que por

broma suele hacerse al descuido en el ves-

tido de alguno por medio de un anillo de
esparto o cuerda. ||

* Vara aiadrangular de
la ballestilla. ||

' ant. Esquela de aviso o sú-

plica.
II

• fig. y fam. Mozo soltero, ocioso,

pascante y preciado de guapo. ||
' fig. y fam.

Hombre erguido, demasiadamente serio y
quijote.

II
* And. Cepa de tres años.

||
palo-

mero. El de ballesta, más largo que el común

y con una virola c!e hierro en la cabeza.
||

Mirar uno por el virote, fr. fig. y fam. Aten-

der con cuidado y vigilancia a lo que impor-

ta o es propia conveniencia.

VirotiUo. (d. de virt)i4.') m. Arq. Madero
corto vertical y sin zapata, que se apoya en

uno horizontal y sostiene otro horizontal o
inclinado.

Virreina, f. Mujer del virrey.
il
* La que

gobierna ceno virrey.

Virreinato, m. Dignidad o cargo de vi-

rrey.
II
' Tiempo que dura el empleo o cargo

de virrey. ||
* Distrito gobernado por un vi-

rrey.

Virreino, m. Virreinato.

Virrey. (De vi, por vU-c, en Injar di-.

m. El que con este título gobierna ca r.o. li-

bre y con autoridad del rey.

Virtual. (P'l lat. viriiu. furria, TJrt.i
'

Que tiene virtud para producir un

aunque no lo produzca de presente. :.
- //•.

Que tiene existencia ap.-ircnte y no re.il.
1|

^ V. Foco, Imagen vlrtaaLH ^Mtt. V. Momen-
to, velocidad vlrtuaL

Virtualidad, f. Calidad de virtual

Virtualmente. adv. m. Pe un modo vir-

tual.
II

' Tácitamente, implícitamente.

Virtud. (Del lat. virttu, -oiit.) f. Actividad o

fuerza de las co.sas para producir o causar

sus efectos. |¡
" Eficacia de una cosa para

conservar o restablecer la salud corporal. i|

' Fuerza, vigor o x-alor. || Poder o potestad

de obrar. || ' Integridad de ánimo y bondad
de vida. 11* Hábito y disposición del aln.i

para las acciones conformes a la ley moi il

y que se ordenan a la bienaventuranza.
|i

' Acción virtuosa o recto modt» de proce-

der.
II
• pl. E.spiritus bienaventurados, cuyo

nombre indica fuerza viril e indomable para

cumplir las operaciones divin.is. Forman el

quinto coro. ||
» V. Varilla de virtudes. ,1 Vir-

tud cardinal. Cada una de las ' ;i-

denria, justicia, fortaleza y K"

son principio de otiT -• •"•' .n.u.uu^.
||
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BOrat Hiblto de obrar bien, independiente-

mente de los preceptos de la ley, por sola la

bond.id de la operación y conformidad con

U razón natui;il. || teologal. Cada una de las

tres (fe, esperanza y caridad) cuyo objeto

directo es I),us. || En virtud, m. adv. En fuer-

(a, a consecuencia o por resultado de. ||
Vir-

tudes vencen leflale*. fr. proverb. coo que

se da a entender que uno obra o puede

obrar bien, no obstante los indicios o signos

que argüían lo contrario.

Virtuosatnente. adv. m. De manera vir-

tuosa.

Virtuoso, sa. (Del ut. virtutimi.) adj. Que
se ejercita en la virtud u obra según ella.

Ú. t c. s. y • Aplícase ¡(jualmcnte a las mis-

mas acciones. || ' Dicese también de las co-

sas (]ue tienen la actividad y virtud natural

que les corresponde.

Viruela. (DcI b. Ut. variaU, 1 ésta del lat.

varuí, barro, >.* «ru, postilla.) f. Enfermedad

aguda, febril, con erupción de pústulas o gra-

nos en la piel, que por lo común sólo se pa-

dece una vez en la vida, esporádica en algu-

nos casos, epidémica en los más, contagiosa

y miasmática siempre. Ú. m. en pl. ||
* Cada

una de las pústulas producidas por esta en-

fermedad.
II

' fig. Granillo que sobresale en

la superficie de ciertas cosas; como plantas,

papel, etc. || Viruelas confluentes. Med. Las

que aparecen juntas en gran cantidad. ||
lo-

cas. Mcd. Las que no tienen malignidad y
son pocas y ralas.

Virulencia. (D«i ut. viruiiHíu.) f. Calidad

de virulento.

Virulento, ta. (Del lat. vimlmlm.) adj. Pon-

zoñoso, maligno, oca<,ionado por un virus,

o que paiticipa de la naturaleza de éste,
i,

* Que tiene materia o podre. ||
' fig. Dice-

se del estilo, o del escrito o discurso, ardien-

te, sañudo, ponzoñoso u mordaz en :>tmio

grado.

Vinis. (Del ¡al. nrHs.) m. Af<d. Podre, hu-

mor maligno. ||
' A/ed. Germen de varias en-

fermedades, principalmente contagiosas, que

se atribuye al desarrollo de microbios espe-

ciales para cada una.

Viruta, f. Hoja delgada que se saca con

el cepillo u otras herramientas al labrar la

madera o los metales, y que sale, por lo co-

mún, arrollada en espiral.

Vis. (Del lat. rij.) f. Fuerza, vigor. Úsase

sólo en la locución vis cómica.

Visaje. (Del lat. VÚH3, mirada, apariencia, as-

pecto.) m. Cesto, I.* y 2.' aceps.

Visajero, ra. (Ue vúaji.) adj. Oestero.

Vlsal. m. ant. Visera, 1.* acep.

Visante. (Lie vUur, pur vtr.i m. Gtrm. Ojo,

I.* acep.

Visar. (De ríM.) a. Reconocer o examinar

un instrumento, certificación, etc., poniendo

en ella el visto bueno.

Viscera. (Dei lat. vudra.) f. Entrafla.

Visceral, adj. Perteneciente o relativo a

las visceras.

Visco. (Del lat. túnu.) m. Liga, 4.* acep.

Viscosidad, f. Calidad de viscoso. ||
* Ma-

teria viscosa.

Viscoso, sa. (Del lai. vücttut.) adj. Pega-
joso, glutinoso.

Visera. (d« vUnr.) f. Parte del yelmo, mo-
vible, por lo común, sobre dos botones late-

rales para alzarla y bajarla, y con agujeros o
hendeduras para ver, que cubría y defendía
el rostro.

|¡
• Ala pequeña que tienen en la

parte delantera las gorras, chacos y otras

prendas semejantes, para resguardar la vis-

ta. ||
* Garita desde donde el palomero ace-

cha el movimiento de las palomas.
{{ Calar,

o catarse, uno la visera, fr. Bajarse ia del

yelmo.

Visibilidad. (D«I Ul vitUaiu; -itU.) í. Ca-
lidad de visible.

Visible. (Del lat. ritunu.) adj. Que se pue-
de ver.

II
* Tan cierto y evidente, que no

admite duda. U * Dicese de ia persona no-

table que llama la atención por alguna sin-

gularidad.

Visiblemente, adv. m. De manera visible.

Visigodo, da. (Del b. lat. vuigathut, f íste

del Kerm. muí, oeste, y gaíiui, godo.; adj. Di-

cese del individuo de una parte del pueblo
godo que, establecida durante algún tiempo
al oeste del Dniéper, fundó después un rei-

no en España. Ú. t c. s. Il
' Visigótico.

Visigótico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a los visigodos.

Visillo, (d. de fii», 5.- acep.) m. Cortinilla.

Visión. (Del lat. viiío, -inií.) f. Acción y
efecto de ver. ||

• Objeto de la vista, espe-

cialmente cuando es ridiculo o espantoso.
||

' Especie de la fantasía o imaginación, que
no tiene realidad y se toma como verdade-

ra.
II

* fig. y fam. Persona fea y ridicula.
||

beatifica. Tea/. Acto de ver a Dios, en el

cual consiste la bienaventuranza. || Ver uno
visiones, fr. fig. y fam. Dejarse llevar mucho
de su imaginación, creyendo lo que no hay.

Visionario, ría. (De vusók.) adj. Dicesc

del que, en fuerza de su fantasía exaltada,

se figura y cree con facilidad cosas quimé-
ricas. Ú. t. c. s.

Visir. (Del ár. P,3?' "''^''V proouDCiado por

los turcos vizir.) m. Ministro de un soberano

musulmán. || Gran visir. Primer ministro del

sultán de Turquía.

Visita, f. Acción de visitar. ||
' Persona

que visita.
||

' Casa en que está el tribunal de
los visitadores eclesiásticos.

||
• Conjunto de

ministros que asisten en forma de tribunal

para la visita de cárceles. || de altares. Ora-

ción vocal que con asistencia personal se

hace en cada uno de ellos para algún fin pia-

doso.
II
de aspectos. La que los médicos de

.sanidad hacen en los puertos a la llegada de
las embarcaciones, para juzgar por el sem-
blante de los pasajeros del estado de su sa-

lud.
II
de cárcel, o de cárceles. La que un

juez o tribunal hace a las cárceles en días

determinados, para enterarse del estado de
los presos y recibir sus reclamaciones. || de
cumplido, o de cumplimiento. La que se hace
como muestra de cortesanía y respeto. || de
médico, fig. y fam. La de corta duración.

j|

de sanidad. La que se hace oficialmente en
los puertos para enterarse del estado de sa-

lubridad de los buques que arriban, y de la

salud de sus tripulantes y pasajeros. || domi-
ciliaria. La que se hace por el juez u otra

autoridad en casas sospechosas. || Paear uno
la visita a otro. fr. Corresponder al que le

ha visitado, haciéndole i^ual obsequio.
|,

Quedarse una arrebolada y sin visita, fr. fig.

y fam. Quedarse aderezada, o compuesta, y
sin novio.

Visitación. (Del lat. vüilatít, -fiiií.) f. Visi-

ta, I.* acep.
II

* Visita que hizo María Santí-

sima Nuestra Señora a su prima Santa Isa-

bel, de que hace fiesta particular la Iglesia.

Visitador, ra. (Del Ut. vliilálar, -trU.) adj.

Que visita frecuentemente. Ú. t. c. s. |{
' m.

Juez, ministro o empleado que tiene a su car-

go hacer visitas o reconocimientos.

Visitante, p. a. de Visitar. Que visita. Ú. t.

c. s.

Visitar. (Del lat. vititán.) a. Ir a ver a uno
en su casa por cortesanía, atención, amistad

o cualquiera otro motivo.
||

* Ir a un templo

o santuario por devoción, o para ganar in-

dulgencias. 11
• Informarse el juez superior,

u otra autoridad, personalmente o por me-
dio de alguno que envía en su nombre, del

proceder de los ministros inferiores o em-
pleados, y del estado de las causas y asun-

tos del servicio en los distritos de su juris-

dicción.
II

< Ir el médico a casa del enfermo
para asistirle. ||

* Registrar en las aduanas o
puertas, o en otra parte destinada a este

efecto, los géneros o mercaderías, para el

pago de los derechos o para ver si son de
licito comercio. |j

* Examinar los oficios pú-
blicos, y en ellos los instiumentos o géne-

ros que respectivamcMte tocan a cada uro,

para ver si están fieles o según ley u or-

denanza.
II

' Reconocer en las cárceles los

presos y las prisiones en orden a su seguri-

dad.
II

• Examinar el juez eclesüitico l¡.J

personas en orden al cumplimiento de sus

obligaciones cristianas y eclesiásticas, y n-
conocer las iglesias, obras pías y bienes ech:-

siásticos, para ver si están y se mantienen
en el orden y disposición que deben tener.

||

' Informarse personalmente de una cosa. U
"> Acudir con frecuencia a un paraje con ob-
jeto determinado.

||
" J^or. Ir un juez o tri-

bunal a la cárcel para enterarse del estado

de los presos y recibir sus reclamaciones.
||

" Teoi. Enviar Dios a los hombres algún es-

pecial consuelo o trabajo pata su mayor me-
recimiento, o para que se reconozcatL

Visiteo, m. Acción de hacer o redbir

muchas visitas, o de hacerlas o recibirlas

frecuentemente.

Visitero, ra. (De irúfVa.)adj. fam. Visitador,

I." acep. Ú. t. c. s.

Visitón, m. aum. de Visita. ¡|
* fam. Visita

muy larga y enfadosa.

Visivo, va. (Del lat. KÍáum, supiao de vUiiri,

ver.) adj. Que sirve para iiei . Pottncia visiva.

Vislumbrar. (Uel lat. vU, apenas, y ¡mmim*.

n, alumbrar.) a. Ver tenuc O confusamente
un objeto por la distancia o falta de luz.

jj

' fig. Conocer imperfectamente o conjeturar

por leves indicios una cosa.

Vislumbre. (Uevu/xn^.u'.) f. Reflejo de la

luz o tenue resplandor por la distancia de
ella.

II
' fig. Conjetura, sospecha o indicio.

||

' fig. Corta o dudosa noticia. ||
* fig. Apa-

riencia o leve semejaiua de una cosa con
otra.

Viso. (Del lau vism.) m. Altura o eminencia,

sitio o lugar alto, desde donde se ve y des-

cubre mucho terreno. ||
' Superficie de las

cosas lisas o tersas que hieren la vista con un
especial color o reflexión de la luz. ||

' Onda
de resplandor que hacen algunas cosas he-

ridas de la luz. |j ' V. Pintura a dos visos.
||

' Forro de color o traje interior que suelen

usar las mujeres debajo del vestido de tela

clara, para que por ella se transparente.
||

< ant. Vista. ||
^ ant Cara, 1.* acep. || ' fig. Apa-

riencia de las cosas, ¡j de altar. AhJ. Cuadro
pequeño de tela con su bastidor, con el cual

cubien las puertas del sagrario donde está el

Santísimo Sacramento. Es de los mismos co-

lores que usa la Iglesia en stu festividades, y
suele ser bordado de seda, o de hilo de oro

o plata, con algunos símbolos del Sacramen-
to.

II
A dos visos, m. adv. fig. Con dos inten-

tos distintos, o a dos miras.
||
Al viso. m. adv.

Modo de mirar al soslayo ciertos objetos a

fin de cerciorarse de su color y tersura. || De
viso. loe. Dicese de las personas conspicuas.

||

Hacer mal viso imo. fr. fig. Deslucirle un de-

fecto o nota, y disminuir la estimación que
se debía tener de ¿1 por sus prendas o em-
pleo.

II
Hacer viso uno. fr. fig. Llevarse la

atención y aprecio, gozando de particular

estimación entre las gentes.
i|
Hacer visos,

fr. Dicese de ciertos tejidos que según los

hiere la luz, forman cambiantes o tonutsoles.

Visogodo, da. adj. Visigodo. ApL a pers.,

ú. t. c. s.

Visón. (ba fr. rium.) m.Mamífero carnicero

semejante a la marta, que se cria en el Ca-
nadá y en el norte de los Estados Unidos, y
cuj-a piel es estimada en peletería.

Visorio, ría. (Oel Ul VMri»m, da wÍMn,

ver.) adj. Perteneciente a la vista y que sirve

como instrumento pora ver. ||
* m. Visita o

examen pericial.

Visorreina. (De *»-/ y nima.) f. ant Vlrreiaa.

. Visorreinado. ín. ¡..< >- r^.^M.) m. oiit

Virreinato.

Vlsorrciao. ii;< ....) m. ant Vi-

rreino.

Visorrey. (iie i«m y rv-) m. ant Virrey.

Vispenu (D«l iai. ttférm, U tarde.) f. Día
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que antecede inmediatamente t otro deter-

minado, especialmente si es fiesta.
||

• fij».

Cualíiuicr cosa que antecede a otra, la cual

es, en cierto modo, consecuencia de aqué-

lla.
II
3 fig. Inmediación a una cosa que ha de

suceder. || pl. Una de las divisiones que
paia el día establecieron los ontij^uos roma-

nos y que correspondía al crepúsculo de la

tarde.
{|
' Una de las horas del oficio divino

que se dicen después de nona, y que anti-

guamente solían cantarse hacia el anoche-

cer.
II
En visperat, m. adv. ñg. Cerca o con

inmediación de tiempo. || Por las vísperas

e conocen los disantos, ref. que enseña

que el prudente hace juicio de los sucesos

por los anleccdeates y señales que los pre-

ceden.

Vista. (Do viiio.) f. Sentido corporal con

que se ven los colores y formas de las co-

sas.
II

' Visión, I.* acep. || ' Apariencia o dis-

posición de las cosas en orden al sentido del

ver. Úsase más con los adjetivos iunia o

mala. ||
* Campo que se descubre desde un

punto, y en especial cuando presenta exten-

sión, variedad y agrado. Ü. t. en pl. ||
' Ojo,

I.* acep. II' Conjunto de ambos ojos. |1' En-

cuentro o concurrencia en que uno se ve

con otro. Hasta ¡a vista. ||
' Visión o apari-

ción.
II

• Cuadro, estampa que representa

un lugar, un monumento, etc., tomado del

natural. Una vista dt Vcneda.
\\

'" Conoci-

miento claro de las cosas. ||
" Apariencia o

relación de unas cosas respecto de otras. A
VISTA díla nieve el cisne es nes^ro. ||

" Inten-

to o propósito.
II
" Vistazo. ||

'* V. Almadra-

ba, centinela, guarüa, testigo do vista. || " V.

Claridad de la vista.
i|

>** V. Anteojo de larga

vlsta.|| " ant. Visera, i.* acep.|| "/"nr. Actua-

ción en que se relaciona ante el tribunal, con

citación de las partes, una causa o pleito,

para dictar el fallo, oyendo a los defensores

o interesados que a ella concurran.|| '» Fersp.

V. Altura, punto de la vista. ||
^o pl. Concu-

rrencia de dos o más sujetos que se ven para

fin determinado. ||
2' Regalos que recíproca-

mente se hacen los novios. |¡
21 Ventana, puer-

ta u otra abertura en los edificios, por donde
entra la luz para ver. ||

^ Galerías, ventanas

u otros huecos de pared, por donde desde

un edificio se ve lo exterior. ||
'• Cuello, pe-

chera y puños de la camisa Camisa con vis-

tas de hilo.
II

2* m. Empleado de aduanas a

cuyo cargo está el registro de los géneros.
||

Vista cansada. La del présbite. || corta. La
del miope. || de águila, fíg. La que alcanza

y comprende mucho. || de Unce. fig. La muy
aguda y penetrante.

||
de ojos. Diligencia ju-

dicial o extrajudicial de ver personalmente

una cosa para informarse con seguridad de
ella.

II
Doble vista. Supuesta facultad de ver

por medio de la imaginación cosas que real-

mente existen o sucesos que se verifican en

otra parte. ||
Aguzar uno la vista, fr. ñg. Re-

cogerla y aplicarla con atención. ||A la vista,

m. adv. Luego, al punto, prontamente y sin

dilación. En el comercio se despachan letras

a la vista, que vale tanto como pagaderas a

su presentación. || A vista. || A media vista.

«1. adv. Ligeramente y de paso en el recono-

cimiento de una cosa. || Úsase también para

significar la facilidad de aprender o de reco-

nocer las cosas.
||
Apartar uno la vista, fr.

fig. Üesviar la consideración o el pensamien-

to de un objeto aun cuando sea imaginario

y no real. || A primera vista, m. adv. A me-

dia vista.
II
A vista, m. adv. En presencia o

delante. || En consideración o comparación.
||

Enfrente, cerca o en paraje donde se pueda

ver.
II
Con observación o cuidado de ver o

seguir a uno. 1] A vista de ojos. m. adv. De-
nota que uno ve por sí mismo una cosa. || A
vista de pájaro, m. adv. con que se denota

que se ven o describen los objetos desde
un punto muy elevado sobre ellos. || A vis-

tas, m. adv. A ser visto. ||
Clavar uno la vis-

ta, fr. fig. F^ar la visla. ||
Comerse uno con
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la vista a una persona o cosa. fr. fig. y fam.

Mirarla airadamente o con grande ansia.
||

Conocer de vista a uno. fr. Conocerle por

haberle visto alguna vez, sin haber tenido

trato con él. || Corto de vista. Miope. Ú. t.

c. s. II fig. Poco perspicaz. || Dar una vista,

fr. Mirar, visitar de paso y sin detenerse mu-
cho.

II
Dar vista a una cosa. fr. Avistarla, al-

canzarla a ver. || Derramar la vista, fr. fig.

Mirar los caballos sin volver la cabeza, in-

clinando sólo y torciendo los ojos, lo cual se

tiene por muy mala señal. || Echar uno la

vista a una cosa. fr. fig. Elegir mentalmente
una cosa entre otras. || Ecliar uno la vista, o
la vista encima, a otro, fr, fig. Llegarle a ver

o conocer cuando le anda buscando. \\ Echar

ana vista, fr. fig. Cuidar de una cosa mirán-

dola de cuando en cuando. Úsase frecuen-

temente para encargar este cuidado. || En
vista, m. adv. En consideración o atención

de lo que se ha visto o reconocido. || Estar

a la vista, fr. Estar a la mira. || Ser evidente

una cosa. || Extender uno la vista, fr. Expla-

yarse, esparcirla en algún paraje abierto y
espacioso, como el campo o el mar. || Fijar

uno la vista, fr. Ponerla en un objeto con
atención y cuidado.

||
Hacer uno la vista

gorda, fr. fam. Fingir con disimulo que no
ha visto una cosa. || Hasta la vista, expr. A
más ver. ¡| Irse de vista, fr. Alejarse o apar-

tarse de aquella distancia a que alcanza la

vista.
II

Írsele a uno la vista, fr. fig. Desva-

necerse, turbársele el sentido. || No perder

uno de vista a una persona o cosa. fr. Es-

tarla observando sin apartarse de ella. || fig.

Seguir sin intermisión un intento. || fig. Cui-

dar con suma vigilancia de una cosa, o pen-

sar continuamente en ella. || Pasar uno la

vista por un escrito, fr. Pasar los ojos por
él.

II
Perder uno de vista a una persona o

cosa. fr. Dejar de verla por haberse alejado

o no alcanzar a distinguirla. || Perderse de

vista una persona o cosa. fr. fig. y fam. Te-
ner gran supenoridad en su hnea. || Poner
uno la vista, fr. Fijar la vista.

||
Por vista de

ojos. m. adv. A vista de ojos. || Saltar a la

vista una cosa. fr. fig. Saltar a los ojos.
||

Tener uno a la vista una cosa. fr. fig. Tener-
la presente en la memoria para el cuidado

de ella. |{ Tener vista una cosa. fr. Tener
buena apariencia. || Torcer, o trabar, uno la

vista. Ir. fig. Torcer los ojos al mirar. |] Tra-

garse uno con la vista a una persona o

cosa. fr. fig. y fam. Comérsela con la vista.
||

Volver uno la vista atrás, fr. fig. Recordar

sucesos pasados, meditar sobre ellos.

Vistazo. (De visia.) m. Mirada superficial

o ligera. || Dar uno on vistazo a una cosa,

fr. Visitarla, reconocerla superficialmente y
a bulto.

Vistillas, (d. d« vislai, pl. da vitta, 4.* acep./

f. pl. Lugar alto desde donde se ve y des-

cubre mucho terreno.

Visto, ta.(Ucl Int. f/o/xj, porv>>>M.)p.p. iireg.

de Ver. ||
» V. Carta vista. ||

' Fónnula con
que se significa que no procede dictar reso-

lución respecto de una instancia. |1
* For. Fór-

mula con que se da por terminada la vista

pública de un negocio. ||
> m. Cada uno de

los datos escritos o textos legales que pre-

ceden a los considerandos y sirven de fun-

damento a un dictamen, fallo o sentencia.
||

Bien, o mal, visto, loe. que con los verbos

estar o ser significa que se juzga bien, o mal,

de una acción o de una cosa; que merece,

o no, la aprobación de los que la ven. || Es,

o está, visto, expr. con que se concede una

cosa dándola por cierta y segura. |1 No vis-

to, o nunca visto, loe. Raro o extraordina-

rio en su línea. ||
Visto bueno. Fórmula que

se pone al pie de algunas certificaciones y
otros instrumentos y con que da a entender

el que firma debajo hallarse ajustados a los

preceptos legales y estar expedidos por per-

sona autorizada al efecto. Se escribe casi

siempre con esta abreviatura : V." 11.°.
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Vlttosaaiente. adv. in. De manera vis-

tosa.

Vistoso, sa. (De »/!«•.) sdj. Que «trae mu-
cho la atención por su biüUnlrz. vu
colores o apariencia ostentosa. (|

' ni. '

Ojo, I .* acep. 11 ' Germi. Sayo.

Visual. (Uei Ui. tuMülu.) adj. Pertenecien-

te * la vista como instrumento o medio para

ver.
¡I
• ópl. V. Rajo visual. ||

' f. Linea icct.i

que se considera tirada desde el ojo del es-

pectador hasta el objeto.

Visnalldad. (Dei ui. »it»aXUi, -miu.) I.

Efecto agradable que produce el conjunto

de objetos vistosos.

Visura. (U«l ln. ruM, •aplno <• 9Ulrt.

ver.) f. Examen y reconocimiento que se

hace de una cosa por vista de ojos. ||
* Viso-

rio, 2." acep.

Vital. (Del lat. tríujij.) adj. Perteneciente O
relativo a la vida. || ' V. Espirita vltaL ||' fig.

De suma importancia o trascendencia. CWf-
tión vital.

Vitalicio, cía. (De vn^.) adj. Que dura

desde que se obtiene hasta el fin de la vida.

Dicese de cargos, mercedes, rentas, etc.
||

' V. Fondo vitalicio. ||
* Aplicase a la perso-

na que disfruta de ciertos cargos vitalicios.

Senador vrTAUClo. ||
* m. Póliza de seguro

sobre la vida.

Vitalicista. com. Persona que disfruta de
una renta vitalicia o de un vitalicio propor-

cionado al capital que ha cedido a una com-
pañía de seguros sobre la vida o a un par-

ticular.

Vitalidad. (Del Ut. wiuiüiiu, -mOi.) f. Cali-

dad de* tener vida. ||
' Actividad o eficacia

de las facultades vitales.

Vitalismo, m. Fistol. Doctrina que expli-

ca los fenómenos que se verifican en el or-

ganismo, asi en el estado de salud como en

el de enfermedad, por la acción de las fuer-

zas vitales, propias de los seres vivos, y no
exclusivamente por la acción de las fuerzas

generales de la materia.

Vitalisla. adj. Que sigue la doctrina del

vitalismo. Api. a pers., ú. t. c. s.
i|

• Pertene-

ciente o relativo al vitalismo o a los vlta-

llsus.

Vitando, da. (Del Ui. nimnibu, p. r. de Kiti-

r«, «litir, precaver.) »dj. Quc se debe evitar.
||

> V. Excomulgado vitando. ||
' Odioso, exe-

crable.

Vitar. (Del lat. ri/jr<.) a. Evitar.

Vitela. (Del lal. tiulta, A. de viW/e.) f. Piel

de vaca o ternera, adobada y muy puhda, en

particular la que sirve para pintar o escribir

en ella. |¡ « ant. Ternera.

Vitelina. (I>el L-v:. viut¡«m, rema de haero.)

adj. V. BUls vitelina. ||
> üool. Dicese de la

membrana que envuelve el huevo humano

y el de algunos animales.

Vitícola. (Uel Ul. viliciU; de rilU, vid, f

ctUn, cultivar.) adj. Perteneciente o relativo

a la viticultura. ||
* com. Viticultor.

Viticultor, ra. (Del \u. rUU, vid, 7 ndt»r,

írit, cnliiTidor.) m. y f. Persona perita en U
viticultura.

Viticultura. (Del Ut. vilU, vid, y enltirm, cul-

liro.) f. Cultivo de la vid. jj
* Arte de cultivar

las vides.

Vito. (Por ftltuida a la «afermedad cooTaltUa

llamada baile da San Vilf.) m. Baile andaluz

muy animado y vivo.
||

' Música en com-
pás de tres por odio, con que se acompaña
este baile,

ji
' Letra que se canta con esta

música.

Vito. m. anL Victo.

Vitola. (Del aDcloaajúa wíll»l, coaocednr.) f.

Plantilla para calibrar balas de cañón o de
fusil.

II
I Mtirca o medida con que por su

tamaño se diferencian los cigarros puros.
||

' fig. Amér, Traza o facha de una persona. ||

' Mar. Escantillón en que se señalan las me-
didas de los herrajes necesarios para cons-

truir un barco.

iVitOrI (Del lal. rúdr, veocedor.) inteij. de
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alrgría con que se xplaude a «na persona o
una acción. || ' m. Función pública en que a

uno se le «clama o aplaude una liazaña o ac-

ción gloriosa. |¡
' Cartel o tabla en que se

escribe un breve elfRio en aplauso de una

persona por alguna h.izaña, acción o promo-

ción gloriosa, y el cual se fija y expone al

público.

Vitorear, a. Aplaudir o aclamar con vito-

res a una persona o arción.

. Vitoria, f. ant. Victoria.

_
Vitoriano, na. adj. Natural de Vitoria.

Ü. t. c. s.
II
' I'ertonociente a esta ciudad.

Vitorioso, sa. adj. ant. Victorioso.

Vitrc. (De Vitrí, ciudad de BretaSa.) m. Mar.
Lona muy delgada.

Vitreo, a. (Del Uu vuñiu.) adj. Hecho de
vidrio o que tiene sus propiedades. ||

' Pa-

recido al vidrio.
II
' V. Pintura vitrea. ||

•/•'/>.

V. Electricidad vitrea. ||
» Zool. V. Humor

vitreo.

Vitrificable. adj. FAdl o capaz de vitrifi-

carse.

Vitrificación, f. Acción y efecto de vitri-

ficar o vitrificarse.

Vitrificar. (Del Ut. vHnm, vidrio, y facen,

hacer.) a. Convertir en vidrio una substancia.

Ú. t c. r.
II

' Hacer que una cosa adquiera

las apariencias del vidrio. Ü. t. c. r.

Vitrina. (Del fr. vU.-iue, y inte del lat. vUrunt,

vidrio.) f. Escaparate, armario o caía con puer-

tas o tapas de cristales, para tener expuestos

a la vista, con seguridad y sin deterioro, ob-
jetos de arte, productos naturales o artículos

de comercio.

Vitrlólico, ca. adj. Qulm. Perteneciente

al vitriolo o que tiene sus propiedades.

Vitriolo. (Del lat. viírtíluí, d. de vUruiu,

vidrio.) m. Quim. Sulfato.
||
2 Quim. V. Aceite

de vitriolo.
||
amoniacal. Quim. Sulfato do

amoniaco.
|| azul. Quim. Sulfato de cobre.

1;

blanco. Quim. Sulfato de cinc. || de plomo.
Anglesita.

|| verde. Quim. Caparrosa verde.

Vitualla. (Del la(. victualla, víveres, pl. de

victHOÍis, relativo al sustento.) f. Conjunto de
cosas necesarias para la comida, especial-

mente en los ejércitos.
||
^ fam. Abundancia

de comida, y sobre todo de menestras o
verdura.

Vituallar. (De iHu^lu.) a. Avituallar.

VitUlO marino. (Del lat. vitilu/, ternero,

becerro, y de marino.) m. Becerro marino.

Vituperable. (i:)ei lat. viiufíraHiu.) adj.

Que merece vituperio.

Vituperación. (Uel lat. vilnferatU, -iitis.) f.

Acción y efecto de vituperar.

Vituperador, ra. (i)ei lat. vUH¡trst<n: -«/-«.)

adj. QJuc vitupera. Ú. t. c. s.

Vituperante, p. a. de Vituperar. Que vi-

tupera.

Vituperar. (Del Ul. vilHftr.^re.) a. Decir
mal de una persona o cosa, notándola de
viciosa o indigna.

Vituperio. (Del lat. vilHfrrium.) m. Baldón
u oprobio que se dice a uno. |1 ' Acción o cir-

cunstancia que causa afrenta o deshonra.
Vituperiosamente, adv. m. De manera

vituperiosa.

Vituperioso, sa. adj. Que incluye vitu-
perio.

Vituperosamente, adv. m. YltapeHosa-
mmte.

Vituperoso, sa. adj. Vituperioso.
Viuda. (De rinJ,.) f. Planta herbácea, bie-

nal, de la familia de las dipsáceas, con tallos

rollizos y ramosos de cuatro a seis deríme-
tros de altura; hojas radicales, sencillas, elíp-
ticas y festoneadas, y las del tallo compues-
tas de nueve a trece hojuelas oblongas; flo-

res en ramos axiLire.s, de color nuiíado que
tira a ncpro. con las anteras blancas, y fruto
seco capsular. Críese que es originoria de
la India, y se cultiva en los jarrllnes.

I

' Flor
de esta planta.

||
> Gemt. Horca, i .* acep.

Viudal. (Del lat. i»y»<.v, ) adj. Pertenecien-
te a! viudo o a la \ iuila.

YIV

Viudedad, f. Porción de alimentos o can-

tidad anual de. dinero que se asigna a las

viudas, y que les dura el tiempo que perma-
necen en tal estado. [\* Ar. Usufructo de los

bienes del consorte fallecido, que durante
su viudez goza el consorte sobreviviente.

Viudez, f. Estado (\r- viudo o viuda.

Viudo, da. (Del lat vidiuM.) adj. Dicese de
la persona a quien se le ha muerto su con-
sorte y no ha vuelto a casarse. Ú. t c. s. ||

' fig. Aplícase a algunas aves que, estando
apareadas para criar, se quedan sin la com-
pañera; como la tórtola. ¡|

' fig. y fam. V. Do-
lor de viuda. || La viuda honrada, su puerta
cerrada, rcf. que aconseja el recogimiento,

retiro y recato que deben observar las viu-

das.
II
La viuda llora y otros cantan en la

boda. rcf. que muestra la inconstancia de las

cosas del mundo, pues cuando unos se ale-

gran, se afligen otros. || La viada rica, con un
ojo llora y con otro repica, ref. que enseña
que en las pasiones humanas suele prevale-

cer el interés sobre otro ctialquier afecto.

Vivac (Del al. biiwaciit; de bei, cerca, y vnt-

chtn, vijriiar.) m. Vivaque.

Vivacidad. (Del lat. vivcciins, -£iis.) f. Cali-

dad de vivaz.
||

2 Viveza, 6.* acép.

Vivamente, adv. m. Con viveza o efica-

cia.
II
2 Con propiedad o semejanza.

Vivandero, ra. (Como el fr. vivandUr, del

b. lat. viva/ida, víveres, y éste del lat. viviré, vi-

vir.) m. y f. Persona que en los ejércitos se

provee de víveres para venderlos, ya lleván-

dolos a la mano, ya en tiendas o cantinas.

Vivaque. (De viz^a^.) ra. Mi¿. Guardia prin-

cipal en las plazas de armas, a la cual acu-
den todas las demás a tomar el santo. ||

• A/i/.

Campamento de un cuerpo militar.
|| Estar

al vivaque, fr. A/i/. Vivaquear.

Vivaquear. (De p/»i,-«/.) n. Afii. Pasar las

tropas la noche al raso.

Vivar. (Del lat. vivarítim.) m. Paraje donde
cria la caza menor, particularmente los co-
nejos.

II
2 Vivero de peces.

Vivaracho, cha. adj. fam. Muy vivo de
genio; travieso y alegre.

Vivaz. (Del lat. vivas, -sci:.) adj. Quc vive

mucho tiempo.
||

2 Eficaz, vigoroso. ||
' Agu-

do, de pronta comprensión e ingenio. \\* Bot.

Dicese de la planta que vive más de dos
años.

Vivera. (De t/wr».) f. Vivar.

Viveral, m. Vivero, i.*^ art., i.' acep.

Víveres. (De vivíe.) m. pl. Provisiones de
boca de un ejército o plaza. ||

> Lo necesa-

rio para el alimento de cualquier persona.
||

1 V. Maestre de víveres.

Vivero. (Del lat. ^/I.»f»M.^ m. Terreno
adonde se trasplantan desde la almáciga los

arbolillos, para transponerlos, después de
recriados, a su asiento definitivo. ||

* Lugar
donde se mantienen o se crían dentro del

agua peces, moluscos u otros animales.
||

' And. Pantano pequeiio.

Vivero, m. Lienzo que se fabrica en Vi-

vero, pueblo de Galicia.

Vlvez. f. ant. Vlveía.

Viveza. (De riño, pronto, ilgil.) f. Prontittid

O celeridad en las acciones, o agilidad en la

ejecución. ||
' Ardimiento o energía en las

palabras. !|
* Agudeza o perspicacia de inge-

nio.
II
< Dicho agudo, pronto e ingenioso.

||

' Propiedad y semejanza en la representa-

ción de algo.
II
• Esplendor y lustre de algu-

nas cosas, especialmente de los colores.
1|

" Gracia particular y actividad especial que
suelen tener los ojos en el modo de mirar o
de moverse, jl • Acción poco considerada.

||

• Palabra que se suelta sin reflexión.

Vividero, ra. (De vivir) adj. Aplícase al si-

tio o cuarto capaz de habitarse.

Vivido, da. (Del u>. vn-iVaj.) adj. poét
Vivaz, 2." y 5." aceps.

Vividor, ra. adj. Que \nvc. Ú. t c. s. ||«V1-

vaz, 1.* acep. 'I ' Aplícase a la persona labo-

riosa y económica y que busca modos de

YÍV

vivir. Ú. t c. s.
II

< m. El que vive a expensa»
de los demás, buscando por malos medios
lo que necesita para la vida.

Vivienda. (Del lat. vivtmU, L r. de -4mi, p. t

de viviré, vivir.) f. Morada, habitación.
i|
* ani.

Género de vida o modo de vivir.

Viviente. (Del lat. »»«», -mtit.) p. a. dc
Vivir. Que vive. Ü. L c. s.

i|
* adj. V. Alma,

bicho viviente.

Vivificación.' (Del lat. vMfieafít, -tmU.) f.

Acción y efecto de vivificar.

Vivificador, ra. (Del lax. vívífie.i

adj. Que vivifica.

Vivificante, p. a. de Vivificar. <^

fica.

Vivificar. (Del lat. vivifican; de vinu, títo,

7 facire, hacer.) a. Dar vida. |{
' Conforlar o

refrigerar.

Vivificativo, va. adj. Capaz de vivificar.

Vivifico, ca. (Del lat. vivificm.) adj. Que
incluye vida o nace de ella.

Vivíparo, ra. (Del lat. vivipinu.S ZÜ]. Zoil.

Aplícase a los animales que paren vivos los

hijos, a distinción de los ovíparos o que po-
nen huevos. Ú. t c s.

Vivir. (Forma substantiva de vivir, ».• art.) m.
Vida, existencia. Tmgo un uu>desto vivir.

||

De mal vivir, loe. De mala vida. \\ V. Mujer
de mal vivir. |; Recogerse, o retirarse, uno a
buen vivir, fr. Poner enmienda a su conduc-
ta liviana o desarreglada.

Vivir. (Del lat. vivere.) n. Tener vida.li * Du-
rar con vida. |;

' Durar las cosas, jl * Pasar y
mantener la vida. Francisco time con que vi-

vir; vivo de mi trabajo. ||
' Habitar o morar

en un lugar o país. ||
• fig. Obrar siguiendo

algún tenor o modo en las acciones, en cuan-
to miran a la razón o a la ley. Júntase con
los adverbios bien o mal. \\

' fig. Mantenerse
o durar en la fama o en la memoria después
de muerto. ||

• fig. Acomodarse uno a las cir-

cunstancias para lograr sus propias conve-
niencias. Enseñar a vivir; saber vivir. {|

» fig.

Estar presente una cosa en la memoria, en
la voluntad o en la consideración; y en ma-
terias espirituales se dice de la presencia y
asistencia particular de Dios por sus inspira-

ciones.
II
'"Estar, i.* acep. vivir descuidada;

vivir ignorante de a/go.
\\ Bueno es vivir

para ver. expr. Vivir para ver. || Como ¿I

viva, no faltará quien le alabe, fr. con que
se hace burla del jactancioso. || Como se vive,

se muere, fr. proverb. con que se explica

que pocas veces se dejan las costumbres,

vicios o modales que se frecuentan dema-
siado y de que se adquiere hábito, pues du-
ran, por lo común, hasta el tiempo de morir.

||

Mientras él viva, no faltará quien le alabe,

fr. Como él viva, etc.
||
¿Quién vive? expr.

con que el soldado que está de centinela

pregunta quién es el que llega o pasa. Ü. t.

c. s.
II
(Viva! interj. de alegría y aplauso. Ü. t

c. s. m.
II
iVIva quien veacd expr. con que

se explica la disposición pronta del ánimo a

seguir al que está en prosperidad y a huir

del que está caído. H Vive. Tercera persona

de singular del presente de indicativo del

verbo vlWr. Úsase como interjección de ju-

ramento con algún nombre que lo expresa
o con alguna voz inventada para evitarío.

¡VIVE Di»!': ¡VIVE Cr¡/>as'\\ Vivir uno aprisa,

fr. fig. Vivir de prisa. 'I Vivir para ver. expr.

que se usa para manifestar la extrañe/ .> .luc

causa una cosa que no se esperaba

jeto de quien se habla, esfíTlalmf:-'

do es de mala correspon

Vivisección. (Del lat.

-*»«, corte.) f. Disección <!<' ios ami'

VOS, con el fin de hacer estudios fisii

,

o investigaciones patológicas.

Vivismo. m. Doctrina filosófica de \.:\<

Vives.

Vivo, va. (Del la!. Wpu.) at^ Ooe tien-

vida. Api. a pers., ú. t. c '

nueertps.
\\
• Intenso, fuer

actual ejercicio de na eir¡i;eo. l s..-,- ei;>i -
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cialmrnlo ca U milicia. \\
* Sutil, ingenio-

so. I,' Demasiadamente pronto, o poco con-

siderado, en las expresiones o acciones.
||

> V. Argento, azufre, modelo, seto vivo.
||

' V. Agua, cal, carne, lensua, obra, pefta, pie-

dra, pluma viva. <{ ' V. Ojos vivos.|{ * V. Viva

voz. 'O fig. V. Carta viva.
i|
" fiíj. Que dura

y subsiste en toda su fuerza y vigor, /.a escri-

tura, /a ley está viVA.||" fig. Perseverante,

durable en la memoria. ||
" fig. Diligente,

pronto y ágil.
|{
" fig. Muy expresivo o per-

suasivo.
II
" V. En carne viva. ||

" V. En cue-

ro» vivos, o en vivas carnes. || " Arq. Dicese

de la arista o el án;^u!o agudo y bien deter-

minado
II
" Far. V. Donación entre vivos.

||

^* lUJroiii. V. Altura viva del agua. ||
».l/j;-.

V. Agua, marea, obra viva.
;

|

^' Mar. V. Aguas
vivas.

II

••¡^ Mtc. V. Fuerza viva.] 1
23 MU. V. Pla-

za viva. ;í
-' m. Borde, canto u orilla de algu-

na cosa. 1
25 Filete, cordoncillo o trencilla que

se pone por adorno en los bordes o en las

costuras de las prendas de vestir. ||
2* yeter.

Enfermedad, especie de usagre, que pade-

cen algunos animales, particularmente los

pen os.
il
^ Veter. Ardínculo. ü A lo vivo, o al

vivo. m. adv. Con la mayor viveza, con suma
expresión y eficacia. || Como de lo vivo a lo

pintado, loe. con que se manifiesta la gran

diferencia que hay de una cosa a otra. !|
Dar

a uno en lo vivo. Ir. fig. y f:im. Darle en las

mataduras. || En vivo. m. adv. que se usa en

la venta de los cerdos y otras reses, cuando

se pe-i^an sin haberlos muerto.

Vizcacha, f. Roedor parecido a la liebre,

de su tamaño y pelaje y con cola tan larga

como la del gato, que vive en las montañas

del Perú.

Vizcachera, f. Madriguera de la vizcacha.

Vizcaíno, na. adj. Natural de Vizcaya.

Ú. t. c. s.|! 2 Perteneciente a esta provincia.

Vizcaya, n. p. V. Jaez mayor de Vizcaya.

Vizcondado. m. Titulo o dignidad de

vizconde. ¡|
" Territorio o lugar sobre que

radica este titulo.

Vizconde. (De vlct, en lng.ir de, f conde.) m.

Sujeto que el conde dejaba o ponía anti-

guamente por teniente o substituto con sus

veces y autoridad, como vicario suyo, espe-

cialmente el que era gobernador de una

provincia. ||
' Título de honor y de dignidad

con que los príncipes soberanos distinguen

a una persona.

Vizcondesa, f. Mujer del vizconde. ||*La

(|ue por sí goza este titulo.

Voacé. (Da vosa mtrceii.) com. ant. Usted.

Vocablo. (Urí i:ii. vjcabüUm.) m. Palabra,

I.* y 2.* aceps.
||
Jugar uno del vocablo. Ir.

fig. Hacer juego de palabras.

Vocabulario. (Del lat. vicniiUim, vocablo.)

m. Diccionario, I." acep. ||
* Conjunto o di-

versidad de vocablos de que se usa en algu-

na facultad o materia determinada.
|j

' Con-
junto de las palabras de un idioma o dialec-

to.
II

* En sentido menos genérico, catálogo

o lista de palabras por orden alfabético y
con definiciones o explicaciones sucintas.

||

' fig. y fam. Persona que dice o interpreta

la mente o dicho de otro. Hablar por voca-
bulario; no necesitar de vocabulario.

Vocabulista. (Del Ut. vocaUlum, vocablo.)

m. ant. Vocabulario.

Vocación. (Del Ut. vocano, -inh, acciín de

iLimar.) f. Inspiración con c^uc Dios llama a

algún estado, especialmente al de religión.
||

- Advocación.
||

^ ant. Convocación, llama-

miento.
II

* fam. Inclinación a cualquier es-

tado, profesión o carrera. ||
Errar uno la vo-

cación, fr. Dedicarse a cosa para la cual no
tiene disposición.

Vocal. (Del lat. voeílís.) adj. Perteneciente

a la voz.
II

' Dícese de lo que se expresa

materialmente con la voz, a distinción de lo

mental o que se piensa sin expresarlo.
||

' V. Letra vocal. Ú. t. c. s. ||
* V. Miisica, ora-

ción vocal.
II

' m. D que tiene voz en una

congregación o junta, llamado a ella por de-

recho u institución, y breve. Gram. La de
sílaba breve. || larga. Gram. La de sílaba

larga.

Vocalización, f. .J/l/c. Acción y efecto de
vocalizar. \\* Mus. En el arte del canto, todo

ejercicio preparatorio que consiste en eje-

cutar, valiéndose de cuak]uiera de las voca-

les (comúnmente la a o la e), una serie <lc

modulaciones, trinos, adornos, etc., sin re-

petir ni alterar el sonido de la que se em-
plea, lis el estudio fundamental del canto,

destinado a dar agilidad y flexibilidad a la

garganta.
||
' H/iis. Pieza de música compues-

ta expresamente para enseñar a vocalizar.

Vocalizar. (Oe vocal.) n. Müj. Solfear sin

nombrar las notas, empleando solamente

una de las vocales, que es casi siempre la a.||

2 Miis. Ejecutar los ejercicios de vocaliza-

ción para acostumbrarse a vencer las dificul-

tades del canto. En éste se aplica a la emi-

sión de varios sonidos musicales que caen
sobre cualquiera vocal, los cuales deben pro-

ducirse sin repetirla ni alterarla.

Vocalmente. (De vocul, 2.' acep.) adv. m.
Con la voz.

Vocativo. (Del lat. »i>ca/í!>»j.) m. Gram. Caso
de la declinación, que sirve únicamente para

invocar, llamar o nojnbrar, con más o me-
nos énfasis, a una persona o cosa personifi-

cada, y suele ir precedido de las interjeccio-

nes /«/¿.'u /o/i.'

Voceador," ra. adj. Que vocea o da mu-
chas voces. Ú. t. c. s.

II
2 ni. Pregonero.

Vocear, n. Dar voces o gritos.
||
' a. Pu-

blicar o manifestar con voces una cosa.
|

3 Llamar a uno en voz alta o dándole voces.
¡

* Aplaudir o aclamar con voces.
1|
' fig. Ma-

nifestar o dar a entender algo con claridad

las cosas inanimadas.
||
' fig. 'y fam. Jactarse

o alabarse uno públicamente, en especial

de un beneficio, echándolo en rostro al que
lo ha recibido.

Vocejón, m. Voz muy áspera y bronca.

Vocería. (De voz, 4.- acep.) f. Grlteria.

Vocería, f. Cargo de vocero.

Vocerío, m. Vocería, i." arL

Vocero. (De vo:, 9.* acep.) in. El que habla

a nombre de otro, llevando su voz y repre-

sentación.
II
2 ant Abogado, 1.* acep.

Vociferación. (Del lal. vod/eratio, -iais.) t.

Acción y efecto de vociferar.

Vociferador, ra. (Del lat. votí/iritor, -tris.)

adj. Que vocifera. Ü. t. c. s.

Vociferante, p. a. de Vociferar. Que vo-

cifera.

Vociferar. (Del lat. vociferare; de vox, vocii,

voí, y ferré, llevar.) a. Publicar ligera y jactan-

ciosamente «na cosa. ||
^ n. Vocear o dar

grandes voces.

Vocinglería, f. Calidad de vocinglero.
||

- Ruido de muchas voces.

Vocinglero, ra. adj. Que da muchas vo-

ces o habla muy recio. Ü. t. c. s. ]|
- Que ha-

bla mucho y vanam.ente. Ú. t. c. s.

Voita. m. Voz que usan en el juego de la

taba para detenerla o para significar que no
valga aquella tirada.

Volada. (De voUr.) f. Vuelo a corta distan-

cia.
II
' Cada una de las veces que se ejecu-

ta.
II
' ant. Vuelo.

Voladera. (De>«¿>r, 3.* acep.) f. Paleta, 7.*

acep.

Voladero, ra. adj. Que puede volar.
||

2 fig. Que pasa o se desvanece ligeramente.
||

' m. Precipicio, i.* acep.

Voladizo, za. adj. Que vuela o sale de
lo macizo en las paredes o edificios. Ú. t
c. s. m.

Volado, da. (De vUr.) adj. ímfr. Dicese

del tipo de menor tamaño que se coloca en

la parte superior del renglón. Se usa gene-

ralmente en las abreviatura.s. ||
> m. Bolado.

Volador, ra. (DcI lat. voLiior, -iris.) adj. Que
vuela.

II
' Dicese de lo (lue est.í i)endicntc,

de manera que el aire lo pueda mover.
||

' Que corre o va con ligereza. ||
* V. Piedra
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voladora. ||
' m. Cohete. 'I

• Pez marino del

orden de los n<

mares de Euti;

de largo, cabeza t'ucsa cun 1;

te, cuerpo en forma de cuña, '.

manchado de rojo, blanco y |

negruzcas con lunares azules, y r

pectorales, que plegadas !le-,;:in .1 . ; .

extendidas sirven al anim.1l \>jr.i <l<i i:-

sobre el agua y volar a alguna distanca.

' Árbol tropical americano, de la familia de
las lauráceas, corjiulento, de copa ancha, con
hojas alternas y enteras, flores precoces en

panojas terminales, y fruto seco, redondo y
con dos alas membranosas. Su madera se

emplea en construcciones navales.

Voladura. ( Dei lat. roUtism.) f. Acción y
efecto de volar, 6.* y 9." aceps.

Volandas (En), m. adv. Por el aire o Irvan-

rado del suelo y como que va volando. 1,
- fig.

y fam. Rápidamente, en un instante.

Volandera. (Uc vJtMdero.) f. Arandela, 2.*

acep.
II
- Piedra circular que, puesta de can-

to sobre otra horizontal, sirve en algunos

molinos de aceite para moler la aceituna, i

' Muela, I.* acep. '| * fig. y fam. Mentira. 1.*

acep.
II

' ¡mpr. Tableta delgada que entra

en el rebajo y por entre los listones de la

galera.

Volandero, ra. 1 i>ci in. v^iaHim, p. f. de

volare, volar.) adj. Volantón. ||
' Suspenso en

el aire y que se mueve fácilmente a su im-

pulso.
II

' fig. Accidental, casual, imprevis-

to.
II
« fig. Que no hace asiento ni se fija ni

detiene en ningún lugar. Dicese tambié.T de
las cosas inmateriales. ¿V/i-c/V vouNnr.RA.
. Volandillas <En). m. adv. En volandaa.

VoladTa. f. Volante, 17.* acep.

Volante. (Dci lat. voUtm, -axiu.) p. a. de
Volar. Que vuela.

||
• adj. Que va o anda

de una parte a otra sin sitio o asiento fijo.
||

3 V. Ambulancia, artillería, ciervo, hoja, pa-

pel, peto, pez, sello, silla volante. íj * .Islrjn.

V. Pez volante. \\'Mcil. V. Moscas volantes.!

' Aíil. V. Cuerpo, escuadrón volante. i| ' m.

Género de adorno pendiente, (pi' '

' •• 1
•

mujeres para la cabeza, hecho d'

da.|| ' Guarnición rizada y fnmc.i ., .>:

se adornan los vestidos de mujer. ¡| » Pantalla

movible y ligera. || '" Rueda grande y pesada

de una máquina motora, que sirve para regu-

larizar su movimiento y, por lo común, para

transmitirlo al resto del mecanismo.
||
" Ani-

llo provisto de dos topes que, movido por

la espiral, detiene y deja libres alternativa-

mente los dientes de la rueda de escape de
un reloj, para regularizar su movimiento.

||

'2 Máquina donde se colocan los troqueles

para acuñar, y consiste en un husillo vertical

de hélice muy tendida, atravesado en su

extremidad superior por una barra horizon-

tal con dos grandes masas de metal en las

puntas.
Ii
" Hoja de jiapel (ordinariamente la

mitad de una cuartilla cortada a lo largo) en

que se manda, recomienda, pide, pregunta

o hace constar alguna cosa en términos pre-

cisos, y la cual se envía de una parte a otra.

Úsase más en las oficinas del Estado. i|
>' Cria-

do de librea que suele ir a pie delante del

coche o caballo en que va su amo, aunque
las más veces va a la trasera. ||

i' Zoquetillo

de madera o corcho, forrado de piel y coro-

nado de plumas, que se usa para jugar, lan-

zándolo por el aire con raquetas y perdiendo

el jugador que lo deja caer en tierra. ]|
'• Este

juego.
II
" f. Coche que se usa en América,

semejante al quitrín, con varas muy largas y
ruedas de gran diámetro, y cuya parte supe-

rior no puede plegarse.

Volantín. (De roU*ie.) m. Especie de cor-

del con uno o más aiuuclos, que sirve para

pescar.

Volantón, na. adj. Dícese del pájaro que
está para salir a volar. Ú. t. c s.

Volapié. (I)e v.Ur y /iV.i m. Taiiront. Suer-

te que consiste en herir de corrida el espada
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si toro I llamo fvtr ^^ iialla parado. \¡ A »oIa-

plé. m. «dv. Modo de correr algunas aves

ayudándose con Ibs alas. ||
Tratindose del

paso de un n'o. Ia[;una, etc., modo de andar

trabajosamente haciendo unas veces pie en

el fondo y otras no. || l'aurom. Ejecutando

esta suerte.

Volar. (l)el lat. fitjrt.'' n. Ir o moverse por

el aire, sosteniéndose con las alas. Es propio

de tas aves y de muchos insectos. ||
' fig.

Elevarse una cosa en el aire y moverse algún

tiempo por él. ||
' fig. Caminar o ir con gran

prisa y aceleración. {|
« fig. Desaparecer rá-

pida e inesperadamente una cosa. ||
' ñg.

Sobresalir fuera del paramento de un edifi-

cio.
II

• fig. Ir por el aire una cosa arrojada

con violencia, jj
i fig. Hacer las cosas con

gran prontitud y ligereza. ||
• fig. Extenderse

o propagarse con celeridad una especie en-

tre muchos.
II

• a. fig. Hacer saltar con vio-

lencia o elevar en el aire alguna cosa, espe-

cialmente por medio de una substancia ex-

plosiva.
II

<" fig. Irritar, enfadar, picar a uno.

AgutUa preguiita me voló. ||
" Cetr. Hacer

que el ave se levante y vuele para tirar a

ella. El perro voló ¡a perdit. ¡j '« Cetr. Sol-

tar el halcón para que persiga al ave de pre-

sa.
II
" ¡mpr. Levantar una letra o signo de

modo que resulte volado.
||
Como volar,

expr. con que se pondera la dificultad de

una cosa. Usase especialmente para recha-

zar la proposición de uno.

Volata. (De r«;.jr.) m. Germ. Ladrón que

hurta por ventana o tejado.

Volateo (Al), m. adv. Persiguiendo y ti-

rando a las aves el cazador cuando van vo-

lando.

Volatero. (De vaUa-^ m. Germ. Ladrón que,

corriendo, acomete a hurtar una cosa.

Volatería. (Del lat. voUlni, de volart, volar.)

f. Caza de aves que se hace con otras ense-

ñadas a este efecto. ||
' Conjunto de diversas

aves.
II

• fig. Modo de adquirir o hallar una

cosa contingentemente y como al vuelo.
|

* fig. Multitud de especies que andan vagan-

tes en la imaginación, lo cual hace no deter-

minarse o no fijarse en ninguna. || De vola-

tería, m. adv. Contingentemente y como al

vuelo.
II
Hablar uno de volatería, fr. fig. y

fam. Hablar al aire, sin razón ni fundamento.
Volátil. (Del lai. rtilatUi,.) adj. Que vuela

o puede volar. Ü. t. c s. ||
* Aplicase a las

cosas que se mueven ligeramente y andan
por el aire. Aloiiws volátiles. ||

' V. Aceite

volátlL i|< fig. Mudable, inconstante. || ' Quim.
Aplicase a la substancia o cuerpo que tiene

la propiedad de volatilizarse.

Volatilidad, f. Quim. Calidad de volátil,

5." acep.

Volatilizar. (I)e roUm.) a. Transformar
un cuer])0 sólido o líquido en vapor o gas.

jj

' r. Exhalarse o disiparse fácilmente una
substancia o cuerpo.

Volatilla. (Del lat. vtatíJta, pl. de voltUIU.)

i. ant. Animal volátil.

Volatín. (De v>Ur.) m. VoUtlnero. || « Cada
uno de los ejercicios del volatinero.

Volatín. (De v,U, j.* art.) adj. Afar. V. HBo
volatín.

Volatinero, ni. (De wii//», i."ari.)m. y
Persona que con habilidad y arte anda y vol-

tea por el aire sobre una cuerda o alambre,

y hace otros ejercicios semejantes.
Volatizar, a. Volatilizar.

Volavérunt. (j.* pen. de pl. del pret. de Indic.

de re/Jr», rolar: rolaron.) Voz latina que sc usa
festivamente para significar que una cosa fal-

tó del todo, se perdió o desapareció.
Volcán. (Del lai. V»Uimiu, VulcaDo, dioi del

fuefo, 7 el nUmo fuego.) m. Abertura en la

tierra, y mis comúnmente en una montaña,
por donde salen de tiempo en tiempo humo,
llamas y materias encendidas o derretidas.

¡|

• V. CrMtito de loa volcanes. || » fig. El mu-
cho fuego, o la violencia del ardor. ||

< fig.

Cualquiera pasión ardiente; como el amor u

la ira. I; apag^o, o extinto. FJ que, aun cuan-

do tcnija su rr.'iler abierto, no <la ya erup-

ciones.
{¡ Estar uno sobre lan volcán, fr. fig.

Estar amenazado de un gran peligro, ordina-

riamente sin saberlo.

Volcanejo. m. d. de Volcán.

Volcánico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo al volcán.

V0lCar.(De un der. del lat. rí/rfr*.) a, Torcer
o trastornar una cosa hacia un lado o total-

mente, de modo que caiga o se vierta lo con-
tenido en ella. Ú. t. c. n., tratándose de ca-

rruajes. A la bajada del puerto VOLCÓ la dili-

genría.\^ 2 Turbar a uno la cabeza una cosa de
olor o fuerza eficaz, de modo que le ponga
en riesgo de caer. |1 ' fig. Hacer mudar de
parecer a uno a fuerza de persuasiones o
razones.

||
* fig. Molestar o estrechar a uno

con zumba o chasco hasta irritarle.

Volea. (De voUm.) f. Palo labrado que a

modo de balancín cuelga de una argolla en
la punta de la lanza de los carruajes, para

sujetar en él los tirantes de las caballerías

delanteras.
{|

' Voleo, 2.' acep.

Voleador. (De ru/zo».) m. Germ. Ladrón
que hurta en feria.

Volear, (üe vntU.) a. Herir una cosa en el

aire para impulsarla.

Voleo. (De volear^ m. Golpe dado en el

aire a una cosa antes que caiga al suelo. {I

2 Golpe que se da a la pelota con el brazo
levantado y antes que haga bote. ||

' Movi-
miento rápido de la danza española, que con-
siste en levantar un pie de frente y lo más
alto que se puede. ||

< Bofetón que hace ro-

dar por el suelo a quien lo recibe. || Del pri-

mer, o de nn, voleo, m. adv. fig. y fam. Con
presteza o ligereza, o de un golpe.

Volición. (Del lat. vcl», quiero.) f. FU. ActO
de voluntad.

Volitar. (Del lai. BoUtori.) n. Revolotear.

Volitivo, va. (Del mismo origen que rulieiin.)

adj. />/. Aplícase a los actos y fenómenos de
la voluntad.

Volquearse, r. Revolcarse o dar vuelcos.

Volquete. (De volcar.) m. Carro muy usado
en las obras de explanación, derribos, etc.,

formado por un cajón que se puede vaciar

í;irando sobre el eje cuando se quita un pa-
sador que lo sujeta a las varas.

Volquetero, m. Cond uctor d c un volquete.

VoiSCO, ca. (Del lat. vttirí, -irum.) adj. Di-
cese del individuo de un antiguo pueblo
del Lacio. Ú. t. c s. |(.» Perteneciente a este

pueblo.

Voltaico, ca. (De yetta.- ríase voZ/M.) adj.

V. Arco voltaico.

Voltaje, m. Conjunto de voltios que ac-

tíian en un aparato o sistema eléctrico.

Voltámetro. (De Volta (víate vltit] J el

gr. nítpov, medida.) m. Fis. Aparato destinado

a demostrar la descomposición del agua por
medio de la electrólisis.

Voltariedad. 1". Calidad de voltario.

Voltario, ria. (De vmiu..) adj. Versátil,

2.* acep.

Volteador, ra. adj. Que voltea. ||*m. y f.

Persona que voltea con habilidad.

Voltear, a. Dar vueltas a una persona o
cosa.

I!
* Volver una cosa de una parte a otra

al revés de como estaba colocada. |1 ' Tras-
trocar o mudar una cosa a otro estado o si-

t\o.\]*Arf. Dicho de un arco o bóveda, cons-
truir, I.* acep.

II
' n. Dar vueltas una perso-

na o cosa, o cayendo y rodando por ajeno
impulso, o voluntariamente, como lo hacen
los volteadores.

Voltejar. a. ant Voltear.

Voltejear, a. Voltear, volver. ||
« Áfar.

Navegar de bolina, virando de cuando en
cuando para ganar el barlovento.

Volteleta. f. Voltereta.

Volteo, m. Acción y efecto de voltear.

Voltereta, f. Vuelta ligera dada en el

aire.
||
» Lance de varios juegos de naipes, y

principalmente del tresillo, que consiste en

descuijrir ura carta para saber qué palo ha
de ser triunfo.

Volterianismo. (De vtluriam.) m. Espíritu

de incredulidad o impiedad, manifestado
con burla o cinismo.

Volteriano, na. adj. Dicese del que, a la

manera de Voltaire, afecta o maniti''"' ••'-

credulidad o impiedad cínica o burlo-

c s.
II

» Que denota o implica este
t,

de incredulidad o impiedad.

Volteta. (De vHiiia.) f. Voltereta.

Voltímetro. I De rWn» j el fr. (íÍTpor, medi-

da.) m. Aparato que se emplea para medir
potenciales eléctricas.

Voltio. (De VttU. célebre ntico iuUano, muer-

to en lía;.) m. Cantidad de fuerza electromo-

triz que, aplicada a un conductor cuya resis-

tencia sea de un ohmio, produce una corrien-

te de un amperio.

Voltizo, za. (De vutlia.} adj. Retorcido, en-
sortijado.

II
í fig. Versátil, 2.* acep.

Voltura, f. ant. Vuelta, i.* acep. ||
* ant.

Mezcla, i." y 2.' aceps.

Volubilidad. (Del ut. niuiUíuu, -ttis.) f.

Calidad de voluble.

Voluble. (Del lat. nUiUá.) adj. Que fácil-

mente se puede mover alrededor. ||
' fií.'.

Voltario.
II

' Bot. Dícese del talio qw ^"- '

formando espiras alrededor de los

Volumen. (Del Ut. vtlümm.) m. Cu.

,

cia o bulto de una cosa. ||
' Cuerpo m 1. -liiU

de un libro encuadernado, que puede s't

obra completa, a diferencia del tomo, que
generalmente es I.", 2.*, etc., según el nú-

mero de ellos en que se ha dividido la obra.

Así un voliunen suele comprender dos to-

mo» de la misma o diferente materia, y por
lo mismo se dice que una biblioteca consta

de tantos volúmenes, no de tantos tomos.
;¡

' Geom. E.spacio ocupado por un cuerpo.

Volumétrico, ca. (De vilmm,n y mJlrici.)

adj. Aplicase a la medida de volúmenes.

Voltiraine. (Del lal. vrlümtm, -minú.) m.
ant. Volumen.

Voluminoso, Sa. (Del lat. votummitus.) adj.

Que tiene mucho volumen o bulto.

Voluntad. (Del lat. vílunias, -atíi.) f. Poten-
cia del alma, que mueve a hacer o no hacer

una cosa. ||
' Acto con que la potencia voli-

tiva admite o rehuye una cosa, queriéndola,

o aborreciéndola y repugnándola. ||' Decre-
to, determinación o disposición de Dios.

||

* Libre albedrío o libre determinación.
||

' Elección de una cosa sin precepto o impul-

so externo que a ello obligue.
{{
• Intención,

ánimo o resolución de hacer una cosa.
||

' Amor, cariño, afición, benevolencia o afec-

to.
II

• Gana o deseo de hacer una <»sa. ||

• Disposición, precepto o mandato de una
persona.

||
'<• Elección hecha por el propio

dictamen o gusto, sin atención a otro res-

peto o reparo. Propia voluntad,
jj
" Con-

sentimiento, asentimiento, aquiescencia.
|| de

hierro, fig. La muy enérgica e inflexible. il

virgen, fig. y fam. La del que siempre ha
hecho lo que ha querido. || Mala volnntad.

Enemiga, malquereucia.
{| Última volunud.

La expresada en el testamento. || Testamen-

to, I.* acep.
II
A voluntad, expr. muy usada

en las subastas, pagos, aaiendos, contrata-

ción de efectos públicos, etc., siempre que
se estipula una condición, cuya realización o
no realización se deja al libre albedrío de los

contratantes. || De buena voluntad, o de vo-

luntad, m. adv. Con gusto y benevolencia.
'

Ganar uno la voluntad de otro. fr. Lograr

su benevolencia con servicios u obsequios.

Negar uno su propia voluntad, fr. fig. Privar-

se de la propia volnntad y arbitrio, sujetán-

dose a la dirección de otro. Úsase frecuen-

temente hablando de los que entran en reli-

gión.
II
No tcaer uno voluntad propia, fr. ñ'^.

Ser muy dócil y obediente a las indicaciones

de los demás. || Quitar la voluntad a uno. fr.

Inducirle o persuadirle a que no ejecute lo

que quiere o desea, espcci.ilr..cnic cu..uJo
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tiene dcictlio y ai.clúu para hacerlo liuie-

mente. {| Voluntad es vida. expr. con que se

sl¡;iiirica que el gusto propio en hacer las

cosas contrihuye mucho al descanso de la

vida.
II
Zurcir uno voluntades, fr. bg. Alca-

huetear.

Voluntariamente, adv. m. De manera vo-

luntaria.

Voluntariedad, f. Calidad de voluntario.||

' iJeterniinación de la propia voluntad por
mero antojo y sin otra razón para lo que se

resuelve.

Voluntario, ria. (DcI i.n. v»ii,nt«ñKj.) adj.

Que nace de la voluntad libre, sin luvciidad

o fuerza que la obligue. ||
* Voluntarioso.

||

' Que se determina por propia voluntad,

sin otra razón ni otiligación.
||
* V. Pobre vo-

luntarlo.ll ' V. Soldado voluntarlo. Ú. t c. s.||

• For. V. Jurisdicción voluntarla.

Voluntariosamente, adv. m. De manera
voluntariosa.

Voluntarioso, sa. (De voUnt.irh.) adj. Que
por capricho quiere hacer' siempre su vo-

luntad.
II
» ant. Descoso, que hace con vo-

luntad y gusto una cosa.

Voluptuosamente, adv. m. De manera
voluptuosa.

Voluptuosidad. (De »»/»/»/««».) f. Com-
placencia en los deleites sensuales.

Voluptuoso, sa. (Del Ul. vntuf/Kf.Tris.) adj.

Que inclina a la voluptuosidad, la inspira o

la hace sentir.
||

2 Dado a los placeres o de-

leites sensuales. Ú. t. c. s.

Voluta. (Del l.it. vílütn.) f. jirf. Adorno
en figura de espira o caracol, que se coloca

en los capiteles de los órdenes jónico y com-
puesto, como para sostener el abaco.

Volver. (Del lat. valvírt.) a. Dar vueltas a

una cosa. ll'Corrcspcr.Jor, pagar, retribuir.l

• Dirigir, encaminar una cosa a otra, mate-

rial o inmaterialmente. ||
• Traducir, i."

acep.
II
5 Devolver, 2." acep. ||

• Poner o cons-

tituir nuevamente a una persona o cosa en

el estado que antes. tenia.
||

' Hacer que si-

mude o trueque una cosa de un estado o as-

pecto en otro. Ü. m. c. r. volverse blanco,

ntgro.
II

8 Mudar, i.* acep.
||

' Mudar la ha?

de las cosas, poniéndolas a la vista por el

envés, o al contrario. ||
'" Vomitar, i.* acep.

¡

" Hacer a uno mudar de dictamen con per-

suasiones o razones. Ú. m. c. r. H
" Dar la

vuelta el vendedor al comprador. ||
" Tra-

tándose de una puerta, ventana, etc., hacer-

la girar para cerrarla o entornarla. ||
'• Res-

tar la pelota.
||
" Dar la segunda reja a b

tierra. Dicese comúnmente cuando ésta se

ara después de sembrada, para cubrir e!

grano.
i|
" Despedir o rechazar, o enviar por

repercusión o reflexión.
||
" Despedir un

regalo o don, haciéndolo restituir al que lo

envió, especialmente cuando se da a enten-

der con algún desabrimiento.
||
" ant. Re-

volver, mezclar. ||
•> n. Regresar, i.* acep.

li

" Continuar el hilo de la historia o discurso

que se había interrumpido con alguna di-

gresión, haciendo llamada a la atención.
|i

" Torcer o dejar el camino o linea recta.

Este camino vuelvb hacia la itquierda.
||

" Repetir o reiterar lo que antes se ha he-

cho, y se usa siempre determinando otro

verbo con la preposición a. ||
^ Construido

con la preposición fer, defender o patroci-

nar a la persona o co.sa de que se trata.
||

•• Restituirse a su sentido o acuerdo el que

lo ha perdido por un accidente. 1|
^ r. Ace-

darse, avinagrarse o dañarse ciertos líqui-

dos, especialmente el vino.
||
* Inclinar el

cuerpo o el rostro en señal de dirigir la plá-

tica o conversación a determinados sujetos.
||

^ Mudar de opinión, parecer o conducta.
||

A un volver de cabeza, m. adv. fig. A vuelta

de cabeza. || Volver a nacer uno en tal dia.

fr. fig. y fam. Haber nacido en tal dia. |¡ Vol-

ver uno en si. fr. Restituirse a su sentido o

acuerdo después de im accidente o letargo.jl

Volver sobre sL |{
Volver loco a uno. fr. fig.

• VOR
Confundirle con diversidad de especies

aglomeradas e inconexas. || fig. y fam. En-

vanecerle de modo que parezca que esti sin

juicio.
II
Volver lo de abajo arriba, o lo de

arriba abajo, fr. (ig. Trastornar, pci turbar el

orden de las cosas. || Volver uno por sí. fr.

Defenderse.
|| ñg. Restaurar con las buenas

acciones y procederes el crédito u opinión

que habia perdido o menoscabado. |{ Volver-

se uno atrás, fr. No cumplir la promesa o la

palabra; desdecirse. || Volverse uno contra

otro. fr. Peiseguirle, hacerle dafio o serle

contrario.
|j Volverse uno loco. fr. Perder el

juicio, privarse de la razón. || ñg. y fam. Ma-
nifestar excesiva alegiía, o estar dominado
por un afecto vehemente.

||
Volver uno so-

bre si. fr. Hacer reflexión sobre las opera-

ciones propias, para el reconocimiento y en-

mienda.
II
Recuperarse de una pérdida.

||

Recobrar la serenidad y el ánimo.

Volvible. adj. Que se puede volver.

Volvimiento, m. ant Acción de volverse

o revolverse.

Volvo. (Del lai. valvirt, Tolver, reTOlver.) m.
Vólvulo.

Vólvulo. (De ro/pj.) m. Mea. Íleo.

VÓmer. (Del tut. vomer^ reja de arado, por la

forma de este hueso.) m. ¿ool. Huesecillo im-

par que forma la parte posterior de la pared

o tabique de las fosas nasales.

- Vómica. (Del ut. r-Jinfri.) f. Mea. Absceso
formado en lo interior del pecho y en que

el pus llega a los bronquios y se evacúa

como por vómito.

Vómico, Ca. (Del lat. vomlcKs, de vem'iri,

vomiiar.) adj. Que motiva o cau.sa vómito.
|i

2 V. Nuez vómica.

Vomipurgante. (De vomi, «púcope de rowí-

livo, y furgi^nti.) adj. Mea. Dicese del medi-

camento que promueve el vómito y las eva-

cuaciones de vientre. U. t. c. s. m.

VOmipurgatiVO, va. (De vumi, apícope de

vomitivo, y purgativ.) adj. MeJ. Vomlpurgan-

te. Ü. t. c. s. m.
Vomitado, da. (p. p. de vomil.tr.) adj. fig.

y fam. Dicese de la persona desmedrada o

descolorida y de mala figura.

Vomitador, ra. adj. Que vomita. Ú. t c. s.

Vomitar. ^Oei lat. vomUirÉ, intens. de vome-

'r.) a. Arrojar v¡o¡enta:n"nte por la boca V,

contenido en el estómago. || ' fig. Arrojar de

sí violentamente una cosa lo que tiene den-

iro.
II
' fig. Tratándose de injurias, dicterios,

maldiciones, etc., proterirlos. ||
< fig. y fam.

Declarar o revelar uno lo que tiene secreto

V se resiste a descubrir. || ' fig. y fam. Res-

tituir uno lo que retiene indebidamente en

su poder.

Vomitivo, va. adj. Med. Aplícase a la me-

dicina que mueve o excita el vómito. Ú. t.

c. s. m.

Vómito. (Del lai. vomiiHt.) m. Acción de

vomitar. ||
• Lo que se vomita.

||
negro, o

prieto. Fiebre amarilla, i

I
Provocar a vómito

una persona o cosa. fr. fig. y fam. Producir

fastidio o repugnancia. ||
Volver uno al vó-

mito, fr. fig. y fam. Recaer en las culpas o

delitos de que se habia apartado.

Vomitón, na. adj. fam. Aplicase al niño

de teta que vomita mucho.
Vomitona, f. fam. Vómito grande produ-

cido por haber comido o bebido mucho.

Vomitorio, ria. (Del lat. vomlttrliu.) adj.

Vomitivo. Ú. t c. s.
II
> m. Puert.i o lÜM-rtura

de los circos o teatros antiguos, por donde
entraban las gentes a las gradas y sallan de

ellas.

Vorace, adj. Voraz.

Voracidad. (Dal Uc Mnuf«*f, -ttit.) í. Ca-

lidad de voraz.

Vorágine. (Del lat. vortf», -r»/i.) f. Re-

molino impetuoso que hacen en algunos pa-

rajes las aguas del mar, de los itos o de los

lagos.

Voraginoso, sa. (Del ui. nrafimttu.) adj.

Aplicase al sitio en que hay vorágines.

VOT 10G5

Vorahunda, f. Baraúnda.
Voraz, iiii-i ur ,„r,r -j,,,.'. .i.r \f,';i ...^

al anim •

come d^

sia. II
* tig. hjctremadamcntp

en los placeres sensuales.
|i

' :

y pronto en consumir una cosa; como el

fuego.

Vorazmente, adv. m. Con voracidad.

Vormela. (n<i ai. xK'rmUi».) t. Mamífero
carnicero parecido al hurón, que vive en el

norte de Europa y tiene el vientre obscuro,

el lomo con pintas de diversos colores y U
cola cenicienta con la punta negra.

Vórtice. (Del Jal. vortt.t, .¡til.) m. Torbelli-

no, remolino. ||
• Centro de un ciclón.

Vortiginoso, sa. (I>el lat. mmfo, -ftmii,

remolíDo.) adj. Diccsc del movimiento que
hacen el agua o el aire en forma circular o
espiral.

Vos. (Del lat. v»i.) Cualquiera de los casos

del pronombre personal de segunda perso-

na en género masculino o femenino y nú-

mero singular y plural, cuando esta voz se

emplea como tratamiento. Lleva preposición

en los casos oblicuos, salvo el vocativo, y
pide verbo en plural, pero concierta en sin-

gular con el adjetivo aplicado a la persona

a quien se dirige; vos, D. PeJro, seit docto:

vos, "Juana, sois caritaliva.Kite modo de ha-

blar, que tuvo uso general en lo antiguo, em-
pléase hoy todavía para dirigir la palabra a

Dios y a los santos o a personas de mucha
autoridad, y también en cienos documentos
oficiales, como asimismo en la poesía y la

prosa elevada.

Vosco. IDel lal. roUicnm.) pron. pcrs. «nt.

Con vos, o con vosotros.

Voso, sa. adj. ant. Vuestro.

Vosotros, tras, (i)e voi y >/nu.) Nominati-

vos masculino y femenino del pronombre
personal de segunda persona en número
plural. Con preposición empléase también

en los C.TSOS oblicuos, salvo el vocativo.

Votación, f. Acción y efecto de votar.

Votada. (De vctnr.) í. Votación.

Votador, ra. adj. Que vota. Ú. t. c s.
jj

• m. y f. Persona que tiene el vicio de votar,

2.* acep.

Votante, p. a. de Votar, j.* acep. Que
vota. Ú. t. c. s.

Votar. (Uel lat. vourt.) n. Hacer voto a

Dios o a los santos. Ü. t. c. a. ||
» Echar vo-

tos o juramentos.
||

' Dar o decir uno su

voto o dictamen en una reunión o cuerpo

deliberante.
|| iVoto a tall expr. fam. (Voto vat

Votivo, va. (üel Int. voiivmi.) adj. Ofrecido

por voto o relativo a él.
|i
- V. Misa votiva.

Voto. (Del lal. votmm.) m. Promesa hecha

a Dios, a la Virgen o a un santo. ||
• Cual-

quiera de los prometimientos que constitu-

yen el estado religioso y tiene admitidos la

Iglesia, como son: pobreza, castidad y obe-

diencia.
II
• Parecer o dictamen explicado en

una congregación o junta en orden a la de-

cisión de un punto o elección de un sujeto;

y el que se da sin fundarlo, diciendo simple-

mente si o no, o por medio de bolas, etc.
||

• Dictamen o parecer dado sobre una mate-

ria. I| » Persona que da o puede dar su voto.
||

• Ruego o deprecación con que se pide a

Dios una gracia. ||
* Juramento o execración

en demostración de ira. ||
• Deseo. ||

• Exvo-

to.
II
activo. Voz activa, i.* acep. || consulti-

vo. Dictamen que dan algunas personas au-

torizadas a los que han de decidir un nego-

cio.
II
cuadragesimal. El que hacen en algu-

nas órdenes los religiosos, de observar todo

el año la misma abstinencia que en cuares-

ma.
II
de amén. fig. y fam. El de la persoiu

que se conforma siempre y ciegamente ron

el dictamen ajeno. || fig. y fam. Esta misma
persona. || de calidad. El que por ser de

persona de mayor autoridad, decide la cues-

tión en caso de empate. ||
decisivo. El que

tienen los ministros de algunos tribunales



ia."fi voz

pura resolver por s! y sin consultar al supe-

rior.
II de reata. Ug. y fum. IJ que se da sin

conocimiento ni rcticxión, y sólo por seguir

el dictamen de olro.
|| fig. y fam. Persona

(|tic procede mi. || de Santiago. Tributo en

trigo o pan (|ue [lor las yuntas que tenían

daban los labradores de alfjunas provincias

a la ijjicsia de Santiago de Conipostcla.
{|

particular. Dictamen que uno o varios indi-

viduos de una comisión presentan en contra

del de la mayoría.
|¡
pasivo. Voz pasiva. I.*

Bce().
II
secreto. El que se emite por bolas

blancas y negras, o de otro modo en que

no aparezca el nombre del votante. ||
simple.

Promesa hecha a Dios sin soicnmidad exte-

rior de derecho. ||
solemne. ICl que se hace

públicamente con las formalidades de dere-

cho, como sucede en la profesión religiosa.
||

Regular ios votos, fr. Contarlos, comparan-

do unos con otros.
|| Ser, o tener, voto uno.

fr. Tener acción para votar en alguna jun-

ta.
II

fig. Tener toda la inteligencia que re-

quiere la materia de que se trata, para poder
juzgar de ella, o estar libre de pasión u otro

motivo que pueda torcer o viciar el dicta-

men. Úsase frecuentemente con negación, y
con especialidad en este sentido, para re-

chazar el dictamen del que se cree estar

apasionado.
||
|Voto val expr. fam. con que

se amenaza o se denota enfado, sorpresa,

admiración, etc.

Voz. (Del lai. ror, vi/cís.) í. Sonido que el

aire expelido de ios pulmones produce al

salir de la laringe, haciendo que vibren las

cuerdas vocales.
||

* Calidad, timbre o inten-

sidad de este sonido. ||
' Sonido que forman

algunas cosas inanimadas, heridas del vien-

to o hiriendo en él. ¡|
* Grito, I.* acep. Úsase

regularmente en plural. ||
' Vocablo.

||
' V.

Juego de voces.
¡|

' fig. Músico que canta.
|¡

' fig. Autoridad o fuerza que reciben las

cosas por el dicho u opinión común.
||

8 fig.

Poder, facultad, derecho p:ú-a hacer uno,

en su nombre o en el de otro, lo convenien-
te.

II
"> fig. Voto, 3.* acep. ||

" fig. Facultad

de hablar, aunque no de votar", en una asam-
blea.

II
1* fig. Opinión, fama, rumor. ||

J' fig.

Motivo o pretexto público. ||
'* fig. Precepto

o mandato del superior.
|1

>* fig. V. Chorro,
torrente de voz. ^ ¡o fig. y fam. Y. Secreto ü
voces. ¡¡

" tííri/i. Consuelo. ||
w Gram. .\cci-

denti! gramatical que expresa si el sujeto del

verbo es agente o paciente. ]¡ ">A/íir. V. Sa-
ludo a la voz.

II
20 Miis. Sonido particular o

tono correspondiente a las notas y claves, o
en la voz del que canta o en los instrumen-
tos.

II
activa. Facultad de votar que tiene el

individuo de una corporación.
1¡
Gra/u. Forma

de conjugación que sirve para significar que
el sujeto del verbo es agente; v. gr. : yi¿a/r

escríhe.
\\ aguda. Afús. Alto y tiple.

]|
argenta-

da, o argentina, fig. La clara y sonora. || co-
miia. (Jpiuión o rumor general. || de cal>eza.

Falsete, 3." acep.
|| empaflada. fig. La que no

es bastante sonora y clara, esi)ecialmente en
el canto.;, parda, fig. Voz empatiada.!

;
pasiva.

Poder o aptitud de ser votado o elegido por
una corí)oración para un encargo o cmpleo.||
Gram. Forma de conjugación que sirve para
significar que el sujeto del verbo es pacien-
te; v. gr. : Anlonio es amada.

|| sumisa, fig.

La baja y suave, como la del que implora o
suplica,

¡i
lomada, fig. Voz empaAada.

¡j vaga.
Kumor, noticia o hablilla esparcida entre
muchos, y cuyo autor se ignora.;! Mala voz.
Tacha, renuncia o reclamación contra el cré-
dito de una persona o contra la legitima po-
sesión o la libcnod de una iinca.

¡| Pública
voz y fama. cxpr. con que se da a entender
que una cosa se tieuc corrientemente por
cierta y verdadera en virtud de asegurarla
casi todos,

¡i
Viva vot. Explicación de la vo-

luntad en orden a lo que se debe ejecutar,

sin rescripto, bula o decreto.
|| Expresión

oral, por contraposición a la escrita.
|| Acla-

rar U voz. Ir. Quitar el iuipcdiuiento que

había para pronunciar con claridad.
i|
Ahue-

car uno la voz. fr. Abultarla para que pa-
rezca más grave e imponente.

¡|
Alzar uno

la voz a otro. fr. fam. Levantarle la voz. || A
media voz. ni. adv. Con voz baja, o mAs baja

que el tono regular.
|j fig. Con ligera insinua-

ción, expresión o eficacia.
||
Anudársele a

uno la voz. fr. fig. No poder hablar jjor al-

guna vehemente pasión de ánimo. || Apagar
la voz a un instiumento. fr. fig. Hacer que
suene menos, poniéndole sordina. || A una
voz. m. adv. fig. De común consentimiento
o por unánime parecer.

||
A voces, m. adv.

A gritos o en voz alta.
|| A voz de apellido.

m. adv. ant. Por convocación o llamamien-
to.

II
A voz en cuello, o en grito, m. adv. En

muy alta voz o gritando.
|| Correr la voz. fr.

Divulgarse una cosa que se ignoraba. 1| Dar
una voz a uno. fr. Llamarle en alta voz desde
lejos.

II
Dar uno voces al viento, fr. fig. Can-

sarse en balde, trabajar inútilmente. 1| Des-
anudar la voz. fr. fig. Quedar expedita la

voz y el habla, impedidas antes por un acci-

dente.
1; Echar uno a voces una cosa. fr. fig.

Meterla a voces,
¡j Echar uno la voz. fr. Di-

vulgar, extender alguna especie o noticia.
||

En voz. m. adv. De palabra o verbalmente.
|1

Mt'cs. Con la voz clara para poder cantar.

No está lioy en voz; ya se ha puesto EN voz.
i|

Entrar uno en voz. fr. ant. Contestar o res-

ponder en juicio una demanda.
|j
Jugar uno

la voz. fr. Cantar haciendo quiebros o infle-

xiones.
II
Levantar la voz. fr. Señalar el ca-

bezalero que continúe el foro o enfiteusis.

Úsase más en Galicia.
|| Levantar uno la

voz a otro. fr. fam. Hablarle descompues-
tamente o contestarle sin el respeto que
merece.

||
Meter uno a voces luia cosa. fr. fig.

Confundir y ofuscar la razón metiendo bu-
lla,

il
Poner mala voz. fr. Desacreditar a una

persona o cosa; hablar mal de ella. !| Respirar
uno por la voz de otro. fr. fig. Respirar por
su boca.

Il
Romper uno la voz. fr. Levantarla

más de lo regular, o ejercitarla dando voces
con el fin de educarla para el canto.

|| Soltar

uno la voz. fr.ñg. Divulgar.publicar.üTomar
uno la voz. fr. Hablar continuando una espe-
cie o materia que otros han empezado.

|{ De-
clararse por un determinado sujeto, obrando
a lavor suyo y como en su nombre o con su

autoridad. || Salir a la defensa de una perso-

na o cosa.
II
Tomar voz. fr. Adquirir uno no-

ticias o tomar razón o informes acerca de
una cosa.|| fig. Publicarse, asegurarse o auto-

rizarse una cosa con el dicho de muchos.
||

Voz del pueblo, voz del cielo, fr. proverb.

que enseña que el convenir comúnmente
todos en una especie es prueba de su certi-

dumbre.
Vozarrón, m. \'oz muy fuerte y gruesa.

Voznar, n. Graznar.

Vuecelencia, com. Metapl. de Vnestra
excelencia.

Vuecencia, com. Sincopa de Vuecelen-

cia.

Vuelapié (A), m. adv. A volapié.

Vuelco, m. .'\ccion y efecto de volcar o
volcarse.

|¡
' Movimiento con que una cosa

se vuelve o trastorna enteramente.
|| A vuel-

co de dado. m. adv. fig. con que se nota la

suma contingencia a que está expuesta una
cosa.

II
Darle a uno nn vuelco el corazón, fr.

fig. y fam. Rc[)resentársele una especie fu-

tura con idgún movimiento o alteración in-

terior.
¡I
Dar uno un vudco en el Inflerno. fr.

fig. con que se explica el deseo de conse-
guir una cosa contra lo que dicta la propia
conciencia.

Vuelillo. (De vw/«.) m. Adorno de encaje

u otro tejido ligero, que se pone en la boca-
manga de algunos trajes, y forma parte del

de los magistrados, catedráticos y ciertos

eclesiásticos.

Vuelo, m. .\cción de volar. ||
• Espado

que se recorre volando sin posarse,
¡i
' Con-

junto de plumas que en el ola del ave sirven

VCR
principalmente para volar. Ü. n:. en p!.

ext., toda el ala.
¡1
• Amplitud o extcn ,

una vestidura en la parte que no sir ajuita al

cuerpo.
11
• Vuelillo.

||
^ Tramoya de teatro en

que va por el aire una persona o cosa,
¡i
• Ar-

bolado de un monte. ^*Arq. Parte de una fá-

brica, que sale fuera del paramento de la pa-
red (|uc la sostienen ^'^Ar<¡. Extensión de esta

misma parte, contada en dirección peri)en-

dicular al paramento.
|i
" Cetr. Ave de caza

enseñada y amaestrada a volar y perseguir a

otras.
II
Al vuelo, o a vuelo, m. adv. Pronta y

ligeramente.
I|
Alzar el vuelo, fr. Echar a vo-

lar.
II

fig. y fam. Alzar velas, 2.* acep. || Coger
al vuelo una cosa. fr. fig. Ixigrarla de paso o
casualmente.

1; Cogerlas uno al vuelo, fr. fig. y
fam. Entender o notar con prontitud las cosas
que no se dicen claramente o que se hacen a

hurtadillas. I| Coger vuelo una cosa. fr. fig. To-
mar vuelo.

,, Cortar los vuelos a uno. fr. fig.

Cortarle las alas.
'I
De un vuelo, de vuelo, o

en un vuelo, m. adv. fig. Pronta y ligeramen-
te, sin detención.

|| Echar a vuelu las campa-
nas, fr. Tocarlas a vuelo. ¡1 Levantar el vuelo.
fr. Alzar el vuelo, l.* acep.

j¡ fi;;. Elevar uno
el espíritu o la imaginación.

!| fig. Engreírse,

ensoberbecerse.
|| fig. y fam. Alzar el vuelo,

2.* acep.
II
Levantar uno los vuelos, fr. fi^.

Levantar el vuelo, 2." y 3.* aceps. ;! Tirar al

vuelo, fr. Tirar al ave que va volando, a dis-

tinción de cuando se le tira parada. \\ Tocar
a vuelo las campanas, fr. Tocarlas todas a
un mismo tiempo, volteándolas y dejando
sueltos los badajos o lenguas.

\\ Tomar vuelo
una cosa. fr. fig. Ir adelantando o aumen-
tando mucho.
Vuelta. (Del lat vtlüta, t. f. de -/au, Tcelto.)

f. Movimiento de una cosa alrededor de un
punto, o girando sobre sí misma, hasta vol-

ver a su posición primera.
|i

' Curvatura en
una linea, o apartamiento del camino recto.,;

* Cada una de las circunvoluciones de una
cosa alrededor de otra a la cual se aplica;

como las de la faja a la cintura.|| * Regreso.
¡

' Devolución de una cosa a quien la tenia o
poseía.

I;
' Retomo o recompensa. ;|

' Repe-
tición de una cosa. ||

• Paso o repaso que se

da a una materia leyéndola. De primera, de

segunda vuelta. |!
» Vez, i.* y 3.* aceps. Lo

hit hecho otra vuelta. |i
'" PiuTe de una cosa,

opuesta a la que se tiene a !a vista. || " Zurra

o tunda de azotes o golpes. ||
>' .\dorno que

se sobrepone al puño de las camisas, cami-

solas, etc.
I!
" Tela sobrepuesta en la extre-

midad de las mangas u otras partes de cier-

tas prendas de vestir. || " Embozo, 2.* acep.

" Cada ima de las series circulares de pun-
tos con que se van labrando las medi.is y
calcetas, vuelta de llano, de tmdilio. ;,

'• Mu-
danza de las cosas de un estado a otro, o do
un parecer a otro.

||
" -Acción o expresión

áspera y sensible, especialmente cuando no
se espera. j|

'* Sobrante que el vendedor de-

vuelve al comprador que ha entregado can-

tidad superior al precio. {| '» Labor que se da
a la tierra o heredad. Esta tierra esta de una
vuelta; está de dos vueltas. |I * Voltereta,

2.* acep. |{
* ant. Riña o alboroto. ||

•* Arq.

Cur\a de intradós de un arco o bóveda.
|¡

^ Alist. Destello de luz que despide la plata

en el momento en que terniiixa la copela-

ción. 11
** .)/úr. Retornelo. || de U campara.

fig. La que se da con el cuerpo en el aire

volviendo a caer de pies. || de podenco, fig.

y fam. Zurra o castigo grande, por lo común
a palos.

II
ea redondo. Media vudla, i.*

acep.
II
Media vnelta. Acción de volverse de

modo que el cuerpo quede de frente hacia

la parte que estaba antes a la espalda, ¡j fig.

Breve o cortísima diligencia en una cosa.
|¡

A la vuelta, m. adv. Al volver. || A la vaelta

de. loe Dentro o al cabo de. a ui vuelta

DE pocos aOoí.
II
Andar a uno a las meltas.

fr. Seguirle, observándole los (usos o accio-

nes. ;; Andar a vueltas, fr. Ko.Mr o luchar.
|¡

Andar uno a vueltas con, para, o sobre, una
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cosa. fr. fig. Estar poniendo todoi ¡os me-
dins para saberla o ejecutarla. || Andar uno
en vurltas. fr. fig. Andar en rodeos; poner

d¡ficult.i(lcs para no hacer una cosa. || A po-

cas vueltas, m. adv. fip. A pocoi lances.
||

A vuelta, m. adv. A vueltas, a vuelta Jt

A'nviifiuí.
¡I
De vuelta, a vuelta Je correo.

\\

A vuelta de cabeza, m. adv. ti¿. En un ins-

tante. !1 A vuelta de dado. m. adv. fig. A vuel-

co de dado.
|{ A vuelta de ojo. m. adv. fig.

Con presteza y celeridad. || A vueltas, m.

adv. Cerca o casi, a vueltas lie ríen pnetas.
¡|

A vueltas de. m. adv. Además de. ¡| De vuel-

ta, m. adv. En volviendo, de vuelta de via-

je.
II
Coger uno las vueltas, o la vuelta, fr.

fig. Buscar rodeos o artificios para librarse

de una incomodidad o conseguir un fin.
||

Darse uno una vuelta a la redonda, fr. fig.

y fam. Examinarse a sí mismo antes de re-

prender a otro.
II
Dar uno una vuelta, fr.

Pasear un rato.
1|

Ir por poco tiempo a una

población o país. || fig. Limpiar o asear una

cosa reconociéndola.
|| fig. Hacer una breve

y personal diligencia para el resguardo o

reconocimiento de una cosa. || fig. Mudarse,

trocarse. || Dar vueltas, fr. Andar alrededor.
||

Andar uno buscando una cosa sin encon-

trarla.
II

fig. Discurrir repetidamente sobre

una especie. || Guardar uno las vueltas, fr.

fig. y fam. Estar con cuidado y vigilancia

para no ser cogido en una acción mala. || fig.

y fam. Ejecutar una cosa sin que otro lo en-

tienda.
II
La vuelta de. loe. Hacia o camino

de. I| Llevar de vuelta a uno. fr. Hacerle re-

troceder del camino que llevaba. |{ No hay

que darle vueltas, expr. fig. y fam. que se

emplea para afirmar que por más que se

examine o considere una cosa en diversos

conceptos, siempre resultará ser la misma,

o no tener sino un remedio o solución. || No
teuer vuelta de hoja una cosa. fr. fig. y fam.

Ser incontestable. || Poner uno de vuelta y
media a otro. fr. fig. y fam. Tratarle mal de
palabra; llenarle de improperios. ||

Tener
vua'.ta una cosa. fr. fig. y fam. con que se

previene al que la recibe prestada la obliga-

ción de restituirla.
|| Tener vueltas uno. fr.

fig. Ser inconstante en sus afectos y favores,

y mudarse en contrario con facilidad. || To-
mar la vuelta de tierra, fr. Mar. Virai- con
dirección a la costa.

||
¡Vuelta! interj. ¡Dalel

||

Úsase también para mandar a uno que vuel-

va una cosa hacia alguna parte. || Úsase con
las preposiciones a o con en frases aiimira-

VIL
(Ivas para indicjir que uno da en repetir con

impertinencia algún acto.

Vuelto, ta. (l)«l ui. vulaiut.) p. p. irre;;. de
Volver.

II
« adj. V. Folio votUo. || » V. Rejai

vueltas.

Vuesarced. com. Metapl.de Vuestra mer-

ced.

Vueseftoiia. com. Metapl. de Vuestra se-

floría.

Vueso, sa. pron. poseí, ant. Vuestro.

Vuestro, tra, tros, tras. (i)oi ut. vatur,

víiira.) Pronombre posesivo de segunda per-

sona, cuya índole gramatical es idéntica a la

del de primera persona nuestro. También
suele referirse en sus cuatro formas a un
solo poseedor cuando, por ficción que el uso

autoriza, se da el número plural a una sola

persona; v. gr. : vuestro consejo, hablando a

un inonarca. Aplicase también a un solo in-

dividuo en ciertos tratamientos; como vues-

tra Beatitud; vuestra Majestad. En el tra-

tamiento de vos, refiérese indistintamente a

uno solo o a dos o más poseedores; v. gr.:

vuestra casa, dirigiéndose a una persona

sola, o a dos o más.

Vulcanio, n!a. (Del Ut. vnlcanUj.) adj. Per-

teneciente a Vulcano, o al fuego.

Vulcanismo. (De VuUana, dio< del fuego.)

m. G/o¡. PlutDnIsmo.

. Vulcanista. adj. Geol. Partidario del vul-

canismo. Ú. t. c. s.

Vulcanizar. (Uel lat. vmIcUki, fuego.) a.

Combinar azufre con la goma clástica para

que ésta conserve su elasticidad en frío y en

caliente.

Vulgacho, m. despcct. ínfimo pueblo o

vulgo.

Vulgado, da. (Uel lat. vulgaim.) adj. ant.

Vulgar.

Vulgar. (Del lai. vu!siiris.') adj. Pertene-

ciente al vulgo. A|)l. a pers., se ha usado

alguna vez c. s. ||
* Común o general, por

contraposición a especial o técnico.
||
' Apli-

case a las lenguas que se hablan actualmen-

te, en contraposición de las lenguas sabias.
||

* Que no tiene especialidad particular en su

linea.
||

' V. Lenguaje, ruipóntico vulgar.
||

' Cronol. V. Era vulgar. ||' Por. V. Compur-
gación, purgación, substitución vulgar.

Vulgar. (Del Ut. vulgiri.') a. ant. Divul-

gar.

Vulgaridad. (Del lat. rHlgañlm, -díú.) f.

Calidad de vulgar. I.* acep. ]|
' Especie,

aprehensión o dicho vulgar que carece de

VOS 1037

novr(l,id e importancia, o de *erds4l y funda-

mento.

Vulgarítnio. m. Dicho o frase Tnt|¡ar.

Vulgarización, f. Acción j efecto tic vol-

garir.ir.

Vulgarizar. (Del Ut. wulttrU, *al^-ar.) a.

Hacer vulgar o común una cosa. Ú. t. c. r. ¡I

* Traducir de otra lengua a la común y vul-

gar.
II
> r. Darse uno al trato y comercio de

la gente del vulgo, o portarse como ella.

Vulgarmente, adv. m. De manera vul-

gar.
II
' Comúnmente.

Vulgata.(I)el l.it. wnlgaia, diralrta'fi, d»1« al

piSblko.) f. Versión latina de la Sagr.!-! <
'--

critura, auténticamente recibida en la I

Vulgo. (Del lal. vulgm.) m. El cui:.... .

la gente popular o plebe. || ' Conjunto de
las personas que en cada materia no cono-

cen más que la parte superficial. ¡| ' Oern:.

Mancebía, I.* acep.||* adv. m. Vnlgarmente,
2.* acep.

Vulnerable. (Dri lai. rmlneriUlü.) adj. Qu:
puede ser herido o recibir lesión, asi fisica

como moralmente.

Vulneración. (Del lal. rmlntrntU, -*mii.) f.

Acción y efecto de vulnerar.

Vulnerar. (DpI lal. wlnran, i» nlnm, he-

rida.) a. ant. Herir,
¡i

' fig. Daflar, perjudicar.

Con sus relicenctat vulnikó la htnra de

aquella dama.

Vulnerarlo, ría. (Del itt. vi>.'«frwfu.) adj.

For. Aplicase al clérig^o que ha herido o ma-
tado a otra persona. Ü. t c. s. ||

' MeJ. Apli-

case al remedio o medicina que cura las lla-

gas y heridas. U. t. c s, m.
Vulpécula. (Del lal. vutftcíU, d. da ntlfet,

raposa.) f. Vulpeja.

Vulpeja. (Del lat. BMifeeiOa.) f. Zorra, i."

art.. I.* acep.

Vulpino, na. (Del lai. ml^mut.) adj. Perte-

neciente o relativo a la zurra, ¡j
• fig. Que

tiene sus propiedades.

Vulto.(Dei lat. v¡iliut.)m. ant. Rostro O Cara.

Vultuoso, sa. (Del lal. vnltmitM.) iÚ]. MeJ.

Dicese del rostro abultado por congestión.

Vulturno. (Del Ui. nltumiu.) m. Bocbor-

no, I.* acep.

Vulva. (Del lat. vnr/i».) l'.Partcs que rode.-in

y constituyen la abertura extema de la va-

gina.

Vusco. (Da wojct.) pron. pers. ant. Con-

vusco.

Vusted. (De wmiitra merced.) COm. aoL Us-

ted.



X
XAR

X. Vigésima sexta letra del abecedario

castellano, y vigísima primera de sus conso-

nantes. Llámase equis, .antiguamente repre-

sentó dos sonidos: uno doble, compuesto
de i, o de / suave, y í, y otro simple, que
hoy conserva en algimos dialectos, como el

bable. Ya solamente se emplea con el pri-

mero; como en axioma, txceUo.
||

' Alg. y
Arit. Signo con que suele representarse

en los cálculos la incógnita, o la primera de
las incógnitas, si son dos o más. ||

' V. Ra-
yos X.

II
* Letra numeral que tiene el valor

de diez en la numeración romana.
Xamar. a. ant. Llamar.

Xara. (üei ár. ¿j-»¿i xara.) f. La ley de
los mahometanos, derivada del Alcorán.

XÍP

Xaurado, da. (Del ut. txiirtirátnt, ¿«ti-

tuído de la dignidad sacerdotal.) adj. ant. Decía-
se de la persona que se hallaba sin ningún

alivio ni consuelo, o estaba llorosa o afli-

gida.

Xerqueiia. f. ant. Kastro donde se mata-
ban reses menores.

Xi. (Del gr. 5».) f. Decimocuarta letra del

alfabeto griego, que corresponde a la que
en el nuestro se llama eg:ti'.

Xifoides. (Del gr. íi9w.i!)ñ?, de figura de es-

pada; de 5Í90*;, espada, y cibo?, forma.) íxíl].Zool.

Dicese del cartílago o apéndice cartilagino-

so y de figura algo parecida a la punta d<-

una espada, en que termina el esternón, t). t.

c. s. m.

XIO

Xifoideo, a. adj. Perteneciente o relativo

.il apéndice xifoides.

Xilófago, ga. ( De! gr. ;ú>ar, maderl, y
9aTEiv, comer.) adj. Zoi>l. Dicese de los insec-

tos que roen la madera. Ú. L c. s.

Xilografía. (Del gr. ^í'Xov, m<dera, j TPá90>,

eícnbir.) f. Arte de grabar en madera. ||' Im-
presión tipográfica con planchas de madera
grabadas.

Xilográfico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo a la xilografía.

XilÓrganO. (Oel gr. ^úXov, madera, 1 Spia-

vov, iostrumento.) m. Instrumento músico anti-

guo, compuesto de unos cilindros o varill.i^

de madera compacta y sonora.

Xión. adv. afírm, Gfrm. SL



Y
YA

Y. Vipísima síptima letra del abecedario

castellano, y viyéiinia sej^unda de sus con-

sonantes. Llamábase I griega, y hoy se le da

el nombre de ye. Usada como conjunción y
en fin de silaba, tiene el mismo sonido que
la i vocal.

y. (Del lat. ti.) conj. copulat. cuyo oficio

es unir palabras o cláusulas en concepto

afirmativo. Cuando son variios los vocablos

o miembros del periodo qüv han de ir enla-

zados, sólo se expresa, por regla general,

antes del último. Ciudades, villas, lugares Y
aldeas; el mucho dormir quita el vigor at

cuerpo, embota los sentidos y debilita las fa-
cultades intelectuales. ||

* Fórmanse con esta

conjunción grupos de dos o más palabras

entre los cuales no se expresa. Hombres Y

mujeres, niños, mozos Y ancianos, ricos Y po-

bres, todos viven sujetos a las miserias huma-
nas.

II
' Omítese a veces por la figura asín-

deton. Acude, corre, vuela; ufano, alegre,

altivo, enamorado. |1
* Repítese otras veces

por la figura polisíndeton. Es muy ladino, Y

sabe de todo, Y tiene una labia..., Y escribe que

da gusto.
II
' Empléase a principio de período

o cláusula sin enlace con vocablo o frase

anterior, para dar énfasis o fuerza de expre-

sión a lo que se dice. lY si no llega a tiempo!;

¿Y sifuera otra la causaf; Y ¿qué tenemos con

eso?; /Santa María!, dijo .Sancho, <Y qué es

esto que me ha sucedido?; ¡Y dejas. Pastor san-

to...
I!

' Precedida y seguida por una misma
palabra, denota idea de reduplicación. Dúts

V dias; cartas Y cartas,

Y. (Del l.-it. M.) adv. 1. ant. AM.
Ya. (Del lat. iam.) adv. t con que se denota

el tiempo pasado, ya hemos hablado de esto

más de una ves.
\\

' En el tiempo presente,

haciendo relación al pasado. Era muy rico,

pero YA es pobre.
\\

' En otro tiempo o en

otra ocasión que se puede ofrecer, distinta

de aquella en que se habla, ya nos verenws;

YA se hará eso.
||

Finalmente o últimamen-

te. YA es preciso tomar una resolución.
¡|

' Luego, inmediatamente; y así, cuando se

responde a quien llama, se dice : YA voy; ya
van.

II
• Úsase como conjunción distributi-

va, ya en la milicia, ya en las letras; ya con

gozo, YA con dolor.
\\

' Sirve para conceder o

apoyar lo que nos dicen, y suele usarse con

las frases ya entiendo, ya se ve, que equi-

valen a es claro o es así.
||
Pues ya. loe.

íani. Por supuesto, ciertamente. Úsase, por

lo común , en sentido irónico. || SI ya. m.

conjnnt condic. que equivale a la sola voz

si como conjunción de la misma clase, o a

YA6
siempre que. Harc cuanto quiera', si ya no

me pides co.mr impropias de uii hombre de

bien.
II lYa! interj. fam. con que denotamos

recordar algo o caer en ello, o no hacer caso

de lo que se nos dice. Úsase repetida, y de
esta manera expresa también idea de enca-

recimiento en bien o en mal. y Ya que. m.
conjunt. condic. Una vez que, aunque o
dado que. Y.A Qt'E tu desgracia no tiene reme-

dio, llévala con paciencia.

Yaacabó. m. Pájaro insectívoro de la

América del Sur, con pico y uñas fuertes,

pardo por el lomo, rojizo por el pecho y los

bordes de las alas, y blanquizco, con ra-

yas transversales obscuras, por el vientre.

Su canto es parecido a las silabas de su

nombre, y los indios lo tienen por de mal
agüero.

Yaca. f. Anona de América.

Yacedor, m. Mozo de labor encargado de
llevar las caballerías a yacer.

Yacente. (Uel lat. íiceni, -tnth.) p. a. de
Yacer. Que yace. ||

^ adj. Eor. V. Herenda
yacente.

||
^ m. Min. Cara inferior de un

criadero.

Yacer. (Del lat. iacíre.) n. Estar echada o
tendida una persona. || ' Estar un cadáver en

la fosa o en el sepulcro. ||
' Existir de algún

modo o estar una persona o cosa en algún

lugar.
II

< Estar situada una cosa en algún

paraje.
||

' Pacer en el campo de noche las

caballerías.

Yaciente, p. a. de Yacer. Yacente. ||
- adj.

V. Colmena yaciente.

Yacija. (.De jfocir.) f. Lecho o cama, o cosa

en que se está echado. ||
- Sepultura, 2.* y

3.* aceps.
II
Ser luio de mala yacija, fr. fig.

Ser de mal dormir, ¡j fig. Estar con inquietud

y desasosiego.
¡1 fig. Ser hombre bajo, vaga-

bundo y de malas mañas.

Yacimiento. (De ^acer, 4." acep.) m. Geal.

Sitio donde se halla naturalmente una roca,

un mineral o un fó.sil.

Yado. m. Árbol cxódco de la familia de
las euforbiáceas, de veinte a treinta metros
de altura, con tronco grueso y.ramas abier-

tas, sólo pobladas on su extremidad de hojas

abiertas, pecioladas y compuestas de tres

hojuelas elípticas; flores en panojas axilares,

y fruto capsular con tres divisiones. Abun-
da en los bosques de la América tropical y
por incisiones en el tronco da goma elástica.

Yactura. (Uci im. ¡nctüm.) f. Quiebra, pér-

dida o daño recibido.

Yagua. (Voí caribe.) f. Palma de Vene-
zuela que sirve de hortaliza, y con la cual se

YAR
techan las chozas de los indios y se ha-

cen cestos, sombreros y cabullas. En la esta-

ción de invierno da aceite, que sirve para

el alumbrado.
|1

' Cuba. Tejido fibroso que
rodea el tronco de la palma real, del cual se

desprende naturalmente todas las lunacio-

nes, y sirve para varios usos.

Yaguré, m. Amér. Mofeta, 2.* acep.

Yámbico, Ca. (D<-I lat. hmUcKS, j éste del

gr. ta)i6ixúí.) adj. Perteneciente o relativo al

yambo.
||

* V. Verso yámbico. Ú. L c. s.

Yambo. (Dcí lat. ¡amiMí, y éite del ft.

íatiSoí;.) m. Pie de la poesía griega y latino,

compuesto de dos sflabas: la primera, bre-

ve, y la otra, larga.

Yambo. (Del «ínicnto I"^ _,;,„,*,.) m. Ár-
bol grande, de la familia de las mirtácea.s,

procedente de la India Oriental y muy cul-

tivado en las .'\ntillas, que tiene las hojai

opuestas y lanceoladas, la inflorescencia en
cima y por fruto la pomarrosa.

Yanacona. (Vo> quichua.) adj. Dícese del

indio que estaba al servicio personal de los

españoles en al^MUios países de la América
Meridional. Ú. t. c. s.

Yangflés, sa. adj. Natural de Vanguas.

Ú. t. c. s.
II
• Perteneciente a alguno de los

pueblos de este nombre.
Yanqui. (Del íngl. ytutkee.) adj. Norteame-

ricano. Api. a pers., ú. t. c. s.

Yanta. (Ucynniar.) f. ant. Comida del me-
diodía. Úsase aún en algunas partes.

Yantar. (Forma lubstantiva dr ynnlar, »,•

art.) m. Cierto tributo que pagaban, gene-
ralmente en especie, los habitantes de los

pueblos y de losdistrítos rumies para el man-
tenimiento del soberano y del señor cuando
transitaban por ellos. A veces se conmutaba
en dinero.

||
' Canon que antiguamente se

pagaba en especie, y hoy en dinero, al po-
seedor del dominio directo de una finca, y
consistía, por lo común, en medio pan y una
escudilla de habas o lentejas. ||

' ant. Manjar
o vianda. Úsase aún en algunas partes.

Yantar. (DcI lat. ¡murt, almorzar.) a. ant.

Comer, :.* y 2.* aceps.
||

s ant. Comer al

mediodía.
|{ Yantar a cliirla come. fr. ant.

Decíase de los que se juntaban a comer y
hablar con desahogo y libertad.

Yaraví. (Vo< da la leogua laina.) m. E.spc-

cie de cantar dulce y melancólico que ento-

nan los indios de algunos países de América.
Yarda. (Del ingi. farJ.) f. Medida inglesa

de longitud, equivalente a 91 centímetros.

Yare. (Voi caribe.) m. Jugo venenoso que
se extrae de la yuca amargo.
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Yaro. ni. Aro, 2° art.

Yatagán. (Dii lurco o^^^-x"'"'''''' "'•

K.s|it.-cie de sable puíial que usan los orien-

tal l-s.

Yate. (Del ln([i. yach.) m. Embarcación

de gala o de recreo para el uso privado de

principes y personas acomodadas, o para

regatas.

Ye. f. Nombre de la letra v.

Yeco, ca. adj. Lleco.

YedgO. (I)c un drr. del Ut. acit, que llgnlfici

lo mismo; en al. atlUh.) m. ant. Yezgo.

Yedra. (Del ui. ktiKra:) r. Hiedra.

Yegua. (Del lat. ¡qua.) 1. Hembra del caba-

llo.
¡I
V. Collera de yeguas. ||

caponera. La

que guía como cabestro la mulada o caba-

llada cerril, y también las recuas. ||
Andar

con uno a mátame la yegua, matarte he el

potro, fr. fig. y l'am. Altercar con porfía y sin

necesidad. {| Donde hay yeguas, potros na-

cen, reí. que enseña que no se deben extra-

ñar los acontecimientos o defectos por ser

naturales, cuando están inmediatas o son

conocidas las causas de que provienen.
||
El

que desecha la yegua, ése la lleva, rcf. Quien

dice mal de la pera, ése la lleva. {{
Yegua

parada, prado halla, rcf. que advierte que
en medio de las mayores dificultades la ne-

cesidad sugiere medios para lograr lo que
se ha menester.

Yeguada, f. Piara de ganado caballar.

Yeguar, adj. Perteneciente a las yeguas.

Yeguarizo, m. ant. Ycgaerizo.

Yegfleria. (Uc j'fjpiero.) f. Yeguada.

YegOerizo. m. Yegüero.

Yegüero, m. El que guarda o cuida las

yeguas.

YegQezueia. f. d. de Yegua.

Ycismo. m. Defecto que consiste en pro-

nunciar la elle como ye, diciendo, por ejem-

plo, gaytna, por gallina; poyo, por pollo.

Yelmo. (Del b. lat. hilmus, y íste <Vel ant. alto

al. Iktlm.) m. Parte de la armadura antigua,

que resguardaba la cabeza y el rostro, y se

componía de morrión, visera y babera.

Yema. (Del lat. gemina.) f. Renuevo que
en forma de botón escamoso nace en el

tallo de los vegetales, y produce ramos, ho-

jas o flores. |l ' Porción de color dorado con-

tenida dentro del huevo del ave y rodeada
de la clara y la cascara.

||
' Dulce seco com-

puesto de azúcar y yema de huevo de ga-

llina.
II

* Yema mejida.
|i
^ V. Ciruela, vino de

yema. ||
» fig. Medio de una cosa, yema del

;'/«íi.||' fig. Lo mejor de una cosa.|| del dedo.

]'arte que está en la punta de él, opuesta a

la uña.
II
mcjida. La del huevo batida con

azúcar y disuelta en leche o agua caliente,

que se usa como medicamento para los ca-

tarros.
II
Dar uno en la yema. fr. fig. y fam.

Dar en la dificultad.

Yente. (Del ut. «<«, mi/íj.) p. a. de Ir. Que
va. Sólo tiene uso en la locución yentes y
vinientes.

Yerba. (Del i«t. MirU.) f. Hierba.

Yerbajo. ra. despect. de Yerba.
Yermar, a. Despoblar o dejar yermo un

lugar, campo, etc.

Yermo, ma. (Del lat. rrimiu, y étie del irr.

rpn)ioí.) adj. Inhabitado,
li

' Incnlto, i." acep.

l'j.t.c.s.ll' m.Terreno inhabilado.il* V. Pa-
dre del yermo.

Yerno. (d« /mw.) m. Respecto de una
persona, maiido de su hija. || Ciega yernos,
fig. y fam. Cualquier cosa que teniendo al-

gún» apariencia es de poca substancia o va-

lor, aludiendo a aquellas alhajas semejan-
tes con que se suele engañar en las dotes a

los incautos.
|| Noeatro yerno, «I ea bueno,

harto ca Incngo. rcf. que enseña que las ca-

lidades que se han de buscar y apreciar en
el ycrao son la bondad y la virtud, mis que
otras prendas naturales.

Yero. íDe^/rr».) m. Planta herbácea anual,

de la familia de las leguminosas, con tallo

erguido de tres a cinco decimctros; hojas
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compuesta.? de hojuelas oblongas y termi-

nadas en punta-, flores rosáceas, y fruto en

vainas infladas, nudosas, con tres o cuatro

semillas pardas, prismáticas y de aristas re-

dondeadas. Es espontánea en E.<ipaña y se

cultiva para alimento del ganado vacuno y
de otros animales. Ú. m. en pl. ||

' Semilla

de esta planta. Ú. m. en pl.

Yerro. (De irrar.) m. Falta o delito come-
tido, por ignorancia o malicia, contra los

preceptos y reglas de tm arte, y absoluta-

mente, contra las leyes divinas y humanas.
||

' Equivocación por descuido o inadverten-

cia, aunque sea inculpable. ||
' V. Ganadero

de mayor yerro. ||
* pl. Defectos o faltas que

son muy reparables y reprensibles en las

órdenes de caballería o en sujetos de esti-

mación, prendas o ciencia, y no lo fueran

en otros de inferior calidad o circunstan-

cias.
II
Yerro de cuenta. Cualquier defecto

o falta que se comete por equivocación o
descuido.

||
de Imprenta. Errata.

|| El yerro

del entendido. Descuido o error cometido
por aquel de quien menos se juzgara, que
por lo regular suele ser mayor o más nota-

ble.
II
Al que hace un yerro y pudiendo no

hace más, por bueno le tendrás, ref. que
enseña que al que en lo regular se contie-

ne y pudiendo obrar mal no lo hace, se le

debe disimular o pasar algún yerro o de-

fecto, sin que por él pierda su buen crédi-

to.
II
Deshacer uno un yerro, fr. Enmendar-

lo.
II
Perdonar los yerros, fr. cortesana que

se usa cuando se presenta, se ofrece o se

dedica una obra de ingenio o habilidad a

sujeto de dignidad o ciencia; y con esta fra-

se han solido acabar las loas, comedias y
autos.

Yerto, ta. (Del lat. enctus, erguido, rígido.)

adj. Tieso, derecho e inflexible o áspero,
ij

' Aplicase al viviente que se ha quedado
tieso y sin movimiento por el mucho frió; y
también se dice de los cadáveres y otras

cosas que experimentan el mismo efecto.
||

Quedarse yerto uno. fr. fig. Asustarse suma-
mente o sobrecogerse de alguna cosa.

Yervo. (Del lat. ervum.) m. Yero.

Yesal, m. Yesar.

Yesar, m. Terreno abundante en mineral

de yeso que se puede beneficiar. |j ' Cante-

ra de yeso o algez.

Yesca. (Del lat. esca, comida, alimento, por

serlo del fuego.) f. Materia muy seca y prepa-

rada de suerte que cualquiera chispa de fue-

go prenda en ella. Comúnmente se hace de
trapo quemado, cardo u hongos secos. || ' fig.

Lo que está sumamente seco, y por consi-

guiente dispuesto a encenderse o abrasar-

se.
II

' fig. Incentivo de cualquier pasión o
afecto.

II
fig. y fam. Cualquier cosa que

excita la gana de beber, y con singularidad,

de beber vino. ||
' pl. Pedernal, eslabón y

yesca para echar lumbres y encender.

Yesera, f. La que fabrica yeso. |j
* La que

lo vende.
||

' Yesar.

Yesería. (De j>tun.) f. Fábrica de yeso.
||

• Tienda o sitio en que se vende yeso.|| ' Fá-
brica hecha de yeso.

Yesero, ra. adj. Perteneciente al yeso.
||

' m. D que fabrica yeso. ||
• El que lo vende.

Yeso. (Del lat.^/i>i»t, y éste del gr. T''<>o?.)

m. Sulfato de cal hidratado, compacto o
terroso, blanco por lo común, tenaz y tan

blando que se raya con la uña. Deshidrata-

do por la acción del fuego y molido, tiene

la propiedad de endurecerse rápidamente

cuando se amasa con agua, y por eso se

emplea en la construcción y en la escultu-

ra.
II

• Obra de escultura vaciada en yeso.
||

espejuelo. Etpeloelo, i.* acep. || mate. Yeso
blanco muy puro, que matado, molido y
amasado con agua de cola, sirve como apa-

rejo para pintar y dorar y para otros usos.
||

Lavar de yeso. fr. ^r. Cubrir de yeso una
pared, bruñéndola con la paleta.

Yesón, m. Pedazo de tabique a otra fá-
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brica de yeso procedente de un edificio que
se derriba, y que suele utilizarse en la cons-

trucción de tabicones.

Yesoso, sa. adj. De yeso o parecido a

él.
II

' Dicese del terreno que abunda en
yeso. II

* V. Alabastro yesoso.

Yesquero, adj. V. Cardo, hongo yesque-
ro.

II
' m. El que fabrica yesca. |1

* El que la

vende. |!
* Esquero.

Yeyuno. (Dei lai. >««»«»«.) m. Zool. Segun-
da porción del intesüno delgado, que prin-

cipia en el duodeno y acaba en el íleon.

Yezgo. (De ^íJea.) m. Planta herbácea,

vivaz, de la familia de las caprifoliáceas, con
tallos de uno a dos metros de altura y seme-
jante al saúco, del cual se distingue por ser

las hojuelas más estrechas y largas, tener

estipulas y despedir olor fétido.

Yo. (Del lat. e¿t>.) Nominativo del pronom-
bre personal de primera persona en género

masculino o femenino y número singular.
||

' m. Fil. Con el articulo el, afirmación de
conciencia de la personalidad humana como
ser racional y libre.

Yodado, da. adj. Que contiene yodo.

Yodo. (Del gr. Icúbnq, violado; de Tov, violeta.)

m. Metaloide de textura laminosa, de color

gris negruzco y brillo metálico, que se vola-

tiliza a una temperatura poco elevada, des-

prendiendo vapores de color azul violeta y
de olor parecido al del cloro.

YodoformO. (De j'ada y forma, abreviadlo

de fórmict.) m. Quiíii. Cuerpo cuyas molécu-

las están constituidas por un átomo de car-

bono, uno de hidrógeno y tres de yodo. Es

un polvo amarillo, de olor muy fuerte pare-

cido al del azafrán, y se usa en medicina

como antiséptico.

Yodurar, a. Convertir en yoduro. ||* Pre-

parar con yoduro.

Yoduro, m. Quim. Cuerpo resultante de
la combinación del yodo con im radical sim-

ple o compuesto.

Yogar. (Dej'í'^a, pret. perfecto de yacer, de-

rivado del lat. incüí. pret. de iacere, yacer.) n. ant.

Holgarse, y particularmente tener acto car-

nal
II

' ant. Estar detenido o hacer mansión

en un paraje.

Yoglar. (Del lat. iículsríi, risible, chaacero.)

m. ant. Juglar.

Yoglaresa. (De jfaflar.) í. ant. Jnglaresa.

Yoglaría. (Dc^'o^lar.) f. ant. Juglería.

YpSllOn. (Del gr. v iJilXóv; lit., ^ para v lim-

pie.) f. Nigésima letra del alfabeto griego,

que corresponde a la que en el nuestro se

llama « .griega o ye.

Yubarta. (En fr. jHharu.) f. Animal pare-

cido a la ballena, con una aleta dorsal y
la piel del abdomen coo pliegues longitu-

dinales.

Yuca. (Voa baitíana.) f. Planta de la Amé-
rica tropical, de la familia de las liliáceas,

con tallo arborescente, cilindrico, lleno de
cicatrices, de quince a veinte centímetros

de altura y coronado por un penacho de

hojas largas, gruesas, rígidas y ensiformes;

flores blancas, casi globosas, colgantes de
un escapo largo y central, y raíz gruesa, de

que se saca harina alimenticia. Cultivase en

Europa como planta de adorno. ||
' Nombre

vulgar de algunas especies de mandioca.

Yucateco, ca. adj. Natural de Yucatán.

Ú. t. c. s.
II

• Perteneciente a este país de
Améric.1.

Yugada* (Da .f«v*, tomado figvradameote

por la pareja de bueyes unidos con ti.) f. Espa-

cio de tierra de labor que puede arar im

par de bueyes en un día. || ' Eln algtmas par-

tes, espacio de tierra de labor equivalente

a 50 fanegas de marco real o algo más de

32 hectáreas.

Yugo. (Del lai. ime*m.) m. Instrumento de

madera con que, formando yunta, se unen

por la cabeza los bueyes o por el pescuezo

las muías, asi en el .-irado como en los ca-

rros o carretas, para u abajar eo la labor del



YUN
campo.

II
• Especie de liurca, por debajo de

la ctial, en tiempos de la anti);ua Roma, ha-

cían pasar sin armas a los enemigos venci-

dos.
II
' Armazón de madera unida a la cam-

pana y que sirve para tenerla suspendida y
voltearla.

||
« fig. Velo, 6." acep. |{ » fig. Ley y

dominio superior que sujeta y obliga a obe-
decer.

II
1 fig. Cualquier carga pesada, pri-

sión o atadura.
||

' Mar. Cada uno de los ta-

blonrs curvos horizontales que se endientan

en el codaste y forman la popa del barco.
||

Sacudir uno el yugo. fr. fig. Salir de opre-

sión o dominio molesto o afrentoso.
|| Si^e-

tarse imo al yugo de otro. fr. fig. Someterse
a su dominio o mando.
Yuguero. (Do y«g<>.) m. Mozo que labra

la tierra con un par de bueyes, muías u otros

animales.

Yugular. (Del lat. ÍMgnlSris, de i»gilus, gar-

gania.) adj. Zool. V. Vena yugular. Ú. t. c. s.

Yumbo, ba. adj. Indio salvaje del oriente

de (Juiío. U. t. c. s.

Yungir. (Del Ut. útnglrt.) a. ant Uncir.

Yunque. (Del lat incxs.) m. Prisma de hie-

rro acerado, de sección cuadrada o con
punta en uno de los lados, encajado en un
tajo de madera fuerte, y a propósito para
ti^bajar en él a martillo los metales.

||
2 fig.

Persona de constancia, fortaleza y pacien-
cia en los golpes de la fortuna.

||
' fig. Per-

\TS

sona muy asidua y perseverante en el traba-

jo.
II

« //<//. Nat. Uno de los huesecillos de
la cadena ósea del tímpano, colocado drtris

y un poco hacia adentro del martillo. || Cuan-
do yunque, aufreí cuando mazo, tunde, ref

que enseña que debemos acomodarnos al

tiempo y a la fortuna. || EsUr uno al yun-

que, fr. fig. Estar tolerando o sufriendo la

molestia impertinente de otro, o los golpes

y acaecimientos de la fortuna, u otro cual-

quier trabajo.

Yunta. (Dsl lat. itiitcta, junta.) f. Par de
bueyes, muías u otros animales que sirven

en la labor del campo. Est labrador tiene

cuatro YDNTAS.
II

* En algunas partes, yu-

gada.

Yuntar. (De^»«<«.) a. ant. Juntar.

Yuntería, f. Conjunto de yuntas.
||
> Para-

je donde se recogen.

Yuntero. (Uti yunta.) m. Yuguero.

Yunto, ta. (Del la:, iun^íus.) p. p. irreg. de
Yuntar. Junto. Ir yuntos los surcos.

\\
' adv.

m. De modo que los surcos estén juntos.

Arar yunto.
Yuraguano. m. Cuia. Miragnano.

Yurras (A), m. adv. ant. V. Matrimonio

a ynrraa.

Yusano, na. (Deymc.) adj. ant Ynsero.

Yusente. (De^<«».) f. ant. Afar. Marea que
baja.
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Yusera, (n» .-.v». 1 f. Piedra circular o
conjunto de • sirve de suelo en

el alfarje de I ^ de aceite y sobre la

cual da vueltas el rulo para moler la acei-

tuna.

Yusero, ra. (u* ^«m.) adj. ant Que esti

en liig.ir interior o más abajo.

Yusián. (Del Ul. íhuU, -*•<>.) f. for. Ai -

ción de mandar. \\* For. Mandato, preci-pto.

Yuso. (Del b. Ul. Iiunm, j iu» d«l lat J4M-

imm.) adv. I. Ayuao.

Yute. (Del ini-l. juit.) m. Materia textil que

se saca de la corteza interior de una planta

parecida al tilo. De la India viene en rama

a Europa, donde se hila y teje. ||
* Tela de

esta materia, la cual sirve para tapicería y
otros usos análogos.

Yuvero. m. ant. Yuguero.

Yuvo. m. ant Yugo.

Yuxtaponer. (Del lal. imtta, cerca de, y />-

Mírt, poner.) a. Poner una cosa junto o itunc-

diata a otra. Ú. t c. r.

Yuxtaposición. (Del Ul. Uxta, jaalo a, 7
/•j/V.v, -nuil, poticiin.) f. Acción y efecto de
yuxtaponer o yuxtaponerse. ||

• líist. Nat,

Modo de aumentar o crecer los minerales,

a diferencia de los animales y vegetales, que
crecen por intususcepción.

Yuyuba. (Del Ul. niilfhum, y tna del (r.

;i;t>vov.) f. Azufalla.
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ZAC

Z. Vigésima octava y última letra del abe-

cedario castellano, y vigésima tercera de sus

consonantes. Llámase zeda o zeta.

|ZaI Voz de que usan en algunas partes

para ahuyentar a los perros y otros ani-

males.

Zabacequia. (Del ár. ^Lj>LuJ\t.,,^r>.Lo,

cáJiió ai:tquta, jefe de la acequia.) m. Ar, Ace-
quiero.

Zabarcera. (De >», por mi, y aiactra.) f.

Mujer que revende por menudo frutos y
otros comestibles.

Zabida, f. Zabna.

Zabila. (Oel ¡ir. 'i^-^^-yo, (ntira, íloe.) t.

Aloe.

Zaborda, f. Mar. Acción y efecto de za-

bordar.

Zabordamiento, m. Afar. Zaborda.
Zabordar. (De ¡a, por *»*, bajo, y aiorJar.)

n. Afar. Tropezar, varar y encallar el barco
en tierra.

Zabordo, m. Mar. Zaborda.
Zabra. (Del ár.

^J^>^\^
závrae, embarcación

pequeña.) f. Buque de dos palos, de cruz, que
se usaba en los mares de Vizcaya.

Zabucar, a. Bazucar.

Zabullida. (De zn/;,l'.ir.) f. Zambullida.
Zabullidor, ra. (De tatuUir.) adj. Zambu-

llidor.

Zabullldura. (De MohMir.) f. Zambulli-
dura.

ZabuUimientO. (De nalmUir.) m. Zambu-
llimiento.

Zabullir. (Del lat. j^Mnllirr; de tni, debajo,

y imliirt, hervir.) a. Zambullir. Ü. t. c. r.

Zabuqueo. (De taiucar.) m. Bazuqueo.
Zaca. f. Min. Zaque grande que se em-

plea en el desagüe de los pozos de las
minas.

Zacapela, f. Riña o contienda con ruido

y bulla, que mueven muchos.
Zacapella, f. Zacapela.
Zacate. (Del mejic. («c^/l.) m. Amér. Planta

gramínea, útil para alimento del g.inado.
Zacateco, ca. »dj. Natural de Zacatecas.

Ü. t. c. s.
II
» Perteneciente a esta ciudad y

Estado de Méjico.
||
» m. Cuta. Sepulturero,

muñidor de entierros, especialmente el que
acompaña los cadáveres vestido de librea.
ZacaUn. (Del ir. ^-^ULw, (aíal,„, ropa-

vejero*.) m. Plaza o caÜe donde en algunos
pueblos se venden ropas.

Zacatón, (anm. de tatMí.) m. AfíJ. Hierba
alta «le pasto.

Zacear, a. Espantar y hacer huir * los pe-
rros u otros «nimalcs coa la voz |tal

ZAP
Zadorija, f. Pamplina, 2.* acep.

Zafa. (Del ár. i>Jus.\ya, (afka, efcudilla.) f.

Jofaina.

Zafada, f. Mar. Acción de zafar o zafar-

se, 2." art.. I.* acep.

Zafar, a. Adornar, guarnecer, hermosear
o cubrir.

Zafar. (Del ír. _\ t, znhn, irse, alejarle.) a.

Mar. Desembarazar, libertar, quitar los es-

torbos de una cosa. Ú. t. c. r.
||
í r. Escapar-

se o esconderse para evitarse un encuentro
o riesgo.

II
3 Salirse del canto de la rueda la

correa de una máquina.
||
< fig. Excusarse de

hacer una cosa.
{|
' fig. Librarse de una mo-

lestia.

Zafareche. (De la/aricit.) m. Ar. Estan-
que.

Zafarí. (Del ár. (_$y>-">, (dfinH; de Qifr, per-

soaaje del siglo ix, que introdujo la planta en

España.) adj. V. Granada zafarí.

ZafaríChe. (Del ár. ^,j (j •o, ¡ahrich,

estanque.) m. Ar. Cantarera o sitio donde se

ponen los cántaros.

Zafarrancho, (ne s/i/or, desembarazar, y de

rancho^ m. Alar. Acción y efecto de desem-
barazar una parte de la embarcación, para
dejarla dispuesta a determinada faena, za-
farrancho dt combate, de limpiesa, \\

' fig. y
fam. Rizo, destrozo. ||

• fig. y fam. R¿a, cha-
musquina.

Zafiamente, adv. m. Con zafiedad.

Zafiedad, f. Calidad de zafio.

Zafio, fia. (Del ár. ¿<s^, ckafi, rudo.) adj.

Tosco, inculto, ignorante o falto de doc-
trina.

Zafio. (Del ár y » »o, (afa, ennegrecer.) m.
And. Negrilla.

Zafir, m. Zafiro.

Zafíreo, a. (De mfira.) adj. ZaHrino.

Zafirina, (üel lat. ta^f/Hnna, t. t. de -mns,

lafirino.) f. Calcedonia azul.

Zafirino, na. (Del lat. ufUirUm.) adj. De
color de zafiro.

Zafiro. (Del lat. ¡.tf^hinu; tt\t del gr. six^n-

pos, y íste del hebr. "TiBÜi <'*•'/'/*'>. pulcro.) m.
Corindón cristalizado de color azul. || Man-
co. Corindón cristalizado, incoloro y transpa-

rente.
II orientaL Zafiro muy apreciado por

su brillo u oriente.

Zato, fa. (De t/t/ar.) adj. Afar. Libre y des-
embarazado.

II
« fig. Libre y «in daño. Satio

ZAFO en ttjuegt.

Zafón. (Eo pon. í«/il« T cfiffrí; en el ár. e«-

paftol ^ÜLw, iicám, tal vea errata, por (^ÜLmi,
¡i/irn.) m. Zahón. Ú. m. en pl.

ZalrO. (Del ir.ji^o (¿-0\, inia). f/r, tmo

ZAG
de latín.) f. Vasija de metal ancha y poco
profunda, con agujeritos en el fondo, en
que los vendedores de aceite colocan las

medidas para que escurran. || ' Vasija grande
de metal en que se guarda aceite.

Zafra, f. En algunas partes, safra.

Zafra. (Del ár. ¿o ,i.^, (a/aria, e<taci¿n da
la cosecha.) f. Cosecha de la caña dulce.

||

' Fabricación del azúcar de cañ.T.

Zafra, f. Min. Escombro, i." arí., 2.* acep.

Zafre. (Del mismo origen que nafiro.) m. Oxi-
do de cobalto mezclado con cuarzo y hecho
polvo, que se emplea prindpalmente para
dar color azul a la loza y al vidrio.

Zafrero, m. Min. Operario ocupado en el

trecheo de zafras._

Zaga. (Del ár. i^°L.O, (lua, retaguardia.) f.

Parte posterior de una cosa. ||
* Carga que

¡
se acomoda en la trasera de un carruaje.

||

' ant. Mil. Retaguardia.
||

« m. El postrero

en el juego.
||

' adv. 1. ant. Detrás. || A U
zaga, a zaga, o en zaga, m. adv. .\trás o de-
trás.

II
No Ir, o no Irle, uno en zaga a otro, o

no quedarse en zaga. fr. fig. y fam. No ser

inferior a otro en una cosa.

Zagadero. m. ant. Cegatero.

Zagal. (Del ár. ^^\\ xfí;Al, joven animado.)

m. Muchacho que ha llegado a la adolescen-

cia.
II

2 Mozo fuerte, animoso y gallardo.

Úsase mucho en las aldeas.
||
• Pastor mozo,

subordinado al rabadán en el hato. ||
< Mozo

que en los carruajes de transporte tiene a

veces el tiro a su cargo y ayuda al mayoral
en varias faenas, y principalmente en el tra-

bajo de airear las caballerias.

ZagaL (Del b. U\. sttj^fUnm, y éUe del laL M-
gt"", >avo.) m. Zagal^o, i.*' art.

Zagala. (De :«fa!, I ." art.) f. Muchacha sol-

tera.
ij
' Pa.stora joven.

Zagaleja. f. d. de Zagala.

Zagalejo, (d. de «..,<•..,', ,.• art.l m. Falda
suelta de tela tupida que llevan las mujeres
encima de las enaguas.

Zagalejo, m. d. de Zagal, i." art.

Zagalón, na. (aum. de infal.) m. y f. .\do-

lescente muy crecido.

Zagaya, f. ant Azagaya.

Zagua. f. Arbusto de la familia de las

salsoláceas, de unos dos metros de altura,

con muchas ramas, hojas opuestas, alesna-

das, carnosas, sin espina terminal y siempre
verdes, y flores axilares de dos en dos. Es
planta barrillera y se cria en el mediodía de
Europa y en el norte de África.

ZagUaL (Del ingL tttret, pala.) m. Remo
corto de una sola pieza, cuyo palo, que es
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redondo, tiene en' el guión una muletilla y
en el ütro extremo una pala de forma aco-

razonada. No se apoya en ningún pumo de
la nave, y sólo siive para embarcaciones
pequeñas.

Zaguán. (I)cl ir. ^\^Js.w, fatmdm, j í<t<i del

¿r. ntoá, pórtico.) m. Pieza cubierta que sirve

de vt-.-itíljulo en la entrada de una casa.

Zaguanete, m. d. de Zaguán. ||* A[>osen-

to donde está la guardia del principe en sus

palacios.
II

' Escolta de guardias que acom-
paña a pie a las personas reales.

Zaguera. (De tagutn.) f. ant. Retagnartlla.

Zaguero, ra. (De taga.) adj. Que va, se

queda o está atrás. |¡
• m. Juyador (jue se co-

loca detrás en el juego de pelota.

Zahareño, fla. (Del ir. \j3e.\^<>, (ohra, de-

ierto.) adj. Cetr. Aplícase al pájaro bravo

que no se amansa, o que con mucha dificul-

tad se domestica. ||
' fig. Desdeñoso, esqui-

vo, intratable o irreducible.

Zahati. adj. Zafarí.

Zaharrón, m. ant. Moliarracho o botarga.

Zahén. (Del ir. O^ ^• 'iy^ft nombre de UDa

fimilia real de Tremecén.) adj. Dicese de una
dobla de oro finísimo que usaron los moros
españoles y valió dos ducados primeramen-
te, y 445 maravedises en tiempo de los Re-
yes Católicos.

Zahena, f. Dobla zahén.

Zaheridor, ra. adj. Que zahiere. Ú. t. c. s.

Zaherimiento, m. Acción de zaherir.

Zaherio. m. ant. Zaherimiento.

Zaherir. (De /«««>•.) a. Censurar maligna

y solapadamente.
||

^ Mortificar a uno criti-

cando sus acciones con siniestra intención.

Zahina. (Quiíá de toMmas.) í. Planta anual,

originaria de la India, de la familia de las

gramíneas, con cañas de dos a tres metros
de altura, llenas de un tejido blanco y algo

dulce y vellosas en los nudos; hojas lampi-

ñas, ásperas en los bordes; flores en panoja

floja, grande y derecha, o espesa, arracimada

y colgante, y granos mayores que los caña-

mones, algo rojizos, blanquecinos o amari-

llos. Sirven éstos para hacer pan y de ali-

mento a las aves, y toda la planta de pasto

a las vacas y otros animales.
||

- Semilla de
esta planta.

Zahinar. m. Tierra sembrada de zahina.

Zahinas. (Del ir. ¿JLsS.'L.ks, (ajim¡.) f. pl.

And. Gachas o puches que se hacen de ha-

rina y no se espesan.

Zahón. (De zafón.) m. Especie de calzón

de cuero o paño, con pemiles abiertos que
llegan a media pierna y se atan a los muslos,

el cual llevan los cazadores y gente del cam-
po para resguardar el traje. U. m. en pl.

Zahonado, da. adj. Aplícase a los pies y
manos que en algunas reses tienen distinto

color por delante, como si llevaran zahones.

Zahondar. (Del lal. «<*, bajo, T/««rf.;r<, de

fiíHdHi, fondo.) a. Ahondar la tierra.
||

* n.

Hundirse los pies en ella.

Zahora. (Del ár. j^^'V.^, ^akorf comida noc-

turDa.) f. En la Mancha y otras partes, comi-

lona o merienda de amigos en que hay bulla

y zambra.

Zahorar. n. En la Mancha y otras partes,

tener o celebrar zahoras.

Zahori. (Del ár. |4yb ;, tchaH, Keamiíotico.)

m. Persona a quien el vulgo atribuye la fa-

cultad de ver lo que está oculto, aunque sea

debajo de la tierra. || ' fig. Persona perspi-

caz y escudriñadora.

Zahorra. (Del lat. ¡ainrra.) f. Mar. Lastre,

2.° art.

Zahúrda. (Del ai. mn, cerdo, y Itürdi, cer-

cado.) f. Pocilga.
_

Zaida. (Del ár. IÍ„VJ>L.,3, faida, pescadora.) f.

Ave del orden de las zancudas, parecida a

la grulla, de la que se distingue por un moño
eréctil de plumas obscuras y filiformes que

le caen sobre el cuello. Se domestica fácil-

mente, habita en el norte y oeste de África,

y antiguamente abundaba en las Baleares.

é. (Del ir. ,¿C.JL£ Ju», (ala»

>ara ti.) m. Za'ama.

ZAM
Zaina. (D«1 «di. alio il. uim».) í. Cerm. Bol-

sa, 2." .icep.

Zaino, na. (Del h. ¿^l»>, <>«A», traidor.)

adj. Traidor, falso y poco seguro en el tra-

to.
II
• Aplicase a cualquiera caballería que

da indicios de ser falsa.
||
* Aplicase al ca-

ballo o yegua castaño obscuro que no tiene

otro color. || A lo zaino, o de zaino, m. adv.

Al soslayo, recatadamente o ron alguna in-

tención. Usase más con el verbo mirar.

Z^ari. a.lj. Zaharí,
¡i

' \'. Naranja zajarí.

Zalá. (Del ár. s^Lo, (aU.) f. Azalá.
i|
Hacer

uno la zalá a otro. fr. fig. y fam. Cortejarle

con gran rendimiento y sumisión para con-

seguir alguna cosa.

Zalagarda, f. Emboscada dispuesta para

coger descuidado al enemigo y dar sobre él

sin recelo. {|
' Escaramnza, I.* acep. ||

' fig.

Lazo que se arma para que caigan en él los

animales.
||

< ñg. y fam. Astucia maliciosa

con que uno procura engañar a otro afec-

tando obsequio y cortesía. || ' fig. y fam. Al-

boroto repentino de gente ruin para espan-

tar a los que están descuidados.
||

' fig. y
fam. Pendencia, regularmente fingida, de
palos y cuchilladas, en que hay mucha bulla,

voces y estruendo.

Zalama. (Del ir. ,'^Ilw, (alam, salutaciÚD.) f.

Zalamería.

Zalamelé.
aUtc, salud pai

Zalamería. (De talamtn.) f. Demostración

de cariño afectada y eiiiprilagosa.

Zalamero, ra. (De íoJama.j adj. Que hace

zalamerías. Ú. t. es.
Zalea. (Del ár. ¿LÁ.U.U), faieiít, pelleja.) f.

Vellón, I." art., 2.' acep.

Zalear, a. Arrastrar o menear con facili-

dad una cosa a un lado y a otro, como si se

sacudiera una zalea.

Zalear. (De /><>/) a. Zacear.

Zalema. (Del mismo orií^eu que salama.) i.

fam. Reverencia o cortesía humilde en mues-
tra de sumisión.

Zaleo, m. Zalea de la res que ha medio
comi<io el lobo, y lleva el pastor al amo para

disculpar su falta en el rebaño. ||
^ Zalea.

Zaleo, m. Acción de zalear. I." art.

Zalmedina. (Del ár. íLoj,JjJ\ i_-va.Lo,

(u/ii¿ almcüinu, jefe de la ciudad.) m. ^lagistra-

do que había en lo antiguo en Aragón con

jurisdicción civil y criminal.

Zalona. (I>el ir. <0^;, santa.^.) f. AnJ.

Vasija grande, de bai^ro sin vidriar, de boca

ancha y con una o dos asas.

Zallar. (Ed fr. snilUr; en port. ant. salkar.) a.

Mar. Hacer rodar o resbalar una cosa en el

sentido de su longitud y hacia la parte exte-

rior de la nave.

Zamacuco. (Del ár. ^yC,..*», (mm4tcmc.) m.

fam. Hombre tonto, torpe y abrutado. ||
' fig.

y fam. Embriaguez o borrachera.

Zamacueca, f. Danza grotesca que se usa

en Chile, en el Perú y en otras partes de
América, comúnmente entre indios, zambos

y chuchumecos. ||
' Música y canto con que

se baila.

Zamanca, f. fam. Somanta.

Zamarra. (DcI ár. ¡j^^-j, fammor, pelllu.)

f. Prenda nistica de vestir, a modo de cha-

queta, hecha de piel con su lana o pelo.
||

> Piel de camero.
i|
La zamarra y la vileza,

al que se la avezo, ref. con que se da a en-

tender que es tanto el poder y fuerza de la

costumbre, que llega a familiarizar al que la

tiene hasta con la", cosas más repugnantes.

Zamarrear. (De ¡amarra, a.* acep.) a. Sa-

cudir a un lado y a otro la res o presa que

el perro, o bien el lobo u otra fiera semejan-

te, tiene asida con los dientes, para destro-

zarla o acabarla de matar.
||
• fig. y fam. Tra-

tar mala uno trayéndolo con violencia y gol-

pes de una parte a otra.
||
' fig. y fam. Apre-

tar a uno en la disputa o en la pendencia,

trayéndole a mal traer, sin dejarle arbitrio

para la respuesta o la tatÍ5iacción.

ZAM loca

Zamarreo, m. Acdón de zamarrear.

Zamarrico, (d. de mimt».) m. Alforja o
zurrón hecho de zalea.

Zamarrilla, (d. de >.t>>>.>nr«.^ f
'"

uní

de la familia de las labiadas. < >,',-

sos y velludos de dos a tres .!e

altura; hojas lanuginosas, mu. 'le

bordes revueltos, cenicirtita .'. y
blanquecinas por el envés, v ris

o encarnadas en cabezuelas c^ • ; >-

mentó abundante. Es aromática y se emp! i

en la preparación de la triaca.

Zamarro. (De tamam.) m. ZaoMrra, i.*

acep.
II
• Piel de cordero. || ' fig. y fam. Hom-

bre tosco, lerdo, rústico, pesado y sin aseo.
I

* fig. y fam. V. Barbas de zamarro. || Malo
es el zamarro de espulgar, jr el viejo de eas-

Ugar.ref.que enseña ser muy difícil el arran-

car los vicios de la p<-rsona que se ha en-

durecido en ellos y lia contraído la costum-
bre de no resistirlos.

Zamarrón. m. atim. de Zamarra.
Zambaigo, ga. adj. Zambo, 2.* acep. Ú. t.

c. s.
II

' Aféj. Dícese del descendiente de
chino e india o de indio y china. Ú. t c. s.

Zambapalo. m. Danza grotesca traída de
las Indias Uccidentalcs, que se usó en E.s-

paña durante los siglos xvi y x^'^. jj
* Músi-

ca de esta danza.

Zambarco. (En port. utmiarca.) m. Correa
ancha que ciñe el pecho de la.s caballer{a.s

de tiro, para sujetar a ella los tirantes.
|¡

* Francalete.

Zámbigo, ga. adj. Zambo, i.' acep. Ú. t
c. s.

Zambo, ba. (Del lat. uamtms, J ln\<¡ del fr.

0xafi6ó^, que significan lo mismo.) adj. DicesC
de la persona que por mala configuración

tiene juntas las rodillas y separad.ts las pier-

nas hacia afuera. Ú. t c s. ||
• Dicese, en

América, del hijo de negro e india o al con-
trario. Ú. t c. s.

II
' m. Mono americano que

tiene unos seis decímetros de longitud, sin

contar la cola, que es prensil y casi tan larga

como el cuerpo; pelaje de color pardo ama-
rillento, como el cabello de los mestizos

zambos; hocico negro y una mancha blanca

en la frente; rudimentales ios pulgares de
las manos; muy aplastadas y abiertas las na-

rices, y fuertes y acanaladas las uñas. Es fe-

roz y lascivo.

Zamboa. (Del berb. ó^y^X, utmiM.) (.'

Azamboc.
Zambomba. (Vos oaomaiop<7<ca.) f. In.s-

trumento rústico musical, de barro cocido o
de madera, hueco, abierto por un extremo

y cerrado por el otro con una piel muy ti-

rante que tiene en el centro, bien sujeto, un
carrizo a manera de mástil, el cual, frotado

de arriba abajo y de abajo arriba con la ma-
no humedecida, produce un sonido fuerte,

roneo y monótono.|||ZambombaI interj. fan>.

con que se manifiesta sot;ir'-sa.

Zambombo. (De sami^mi».} m. fig. y fam.

Hombre tosco, grosero y rudo de ingenio.

Zamborondón, na. adj. Zamborotudo.
Ü. t. c. s.

Zamborotudo, da. adj. fam. Tosco, grue-

so y mal formado. ||
* fig. y fam. Dícese de

la persona que hace las cosas toscamente.

Ü. t. c. s.

Zamborrotudo, da. adj. Zamborotudo.
Ú. t. c. s.

Zambra. (Del ir. *r*\, itmnt. Sama.) f.

Fiesta que usaban los moriscos, con bulhi,

regocijo y baile.
||
> fig. y fam. Algazara, bu-

lla y ruido de muchos.

Zambra. (DcI ár. ^ , » «>, (Mmanra.) f. Es-

pecie de barco que «isan los moros.

Zambucar, a. fam. Meter una rosa dr
pronto entre otras para que no sea vista o
reconocida.

Zambuco, m. fam. Acción de zambucar.

Usase especialmente en el juego.

Zambullida. (i>e taminUir.) í. Zaiabnili-

dora.
II

' Especie de treta de la esgrima.
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Zambullidor, ra. adj. Que zambulle o

te zanilnillc.

Zambullidura, f. Acción y efecto de um-
btillir o zambullirse.

Zambullir. (Ue tatutUr.) a. Meter debajo

del agua con ímpetu o de golpe. Ü. L c. r. ||

r. fig. Esconderse o meterse en alguna par-

te, o cubrirse con algo.

Zamora, n. p. No te ganó Zamora en ana

hora. ref. con que se signiñca que los cosas

(¡randes y arduas necesitan tiempo para eje-

cutaise o lograrse.

Zamorano, na. adj. Natural de Zamora.

Ü. L c. s.
II

• Perteneciente a esta ciudad.

Zampabodigos. (De gam^ j i,e¡liíO.)COta.

fam. Zampatortas.

Zampabollos. (De Mamfar j btlU.) com.

fam. Zampatortas.

Zampalimosnas. (De xampar y ¡imosma.)

com. fam. Persona pobretona o estrafalaria

que anda de sopa en sopa y de puerta en

puerta, comiendo y pidiendo en todas par-

tes, sin vergüenza ni recato y con ansia e

importunidad.

Zampapalo. (De tampar j falo.) com. fam.

Zampatortas.

Zampar, a. Meter una cosa en otra de
prisa y de suerte que no se vea. ||

' Comer
con aprcsuración, descompuesta y excesiva-

mente.
II

' r. Meterse de golpe y apresura-

damente en una parte.

Zampatortas. (De campar 7 torla^ COm.
fam. Persona que come con exceso y bru-

talidad. 11 ' fig. y fam. Persona que en su fiso-

noipia, traza, palabras y acciones da muestra

de incapacidad, torpeza y falta de crianza.

Zampeado. (De zamfiar.) m. Arg. Obra
que se hace de cadenas de madera y ma-
cizos de mamposteria, para fabricar sobre
terrenos falsos o cubiertos de agua.

Zampear. (De; Ut. lut, debajo, y ft¡, pedís,

pie.) a. Arq. Afirmar el terreno con zam-
peados.

Zampona. (Del lat tymphtnU, instnimeoto

mdiico, y éste del gr. ownijon'o.) f. Instrumen-
to rústico pastoril, a modo de flauta, o com-
puesto de muchas flautas.

||
2 Pipitaña,

jj

* fig. y fam. Dicho trivial o sin substancia.

Zampuzar. (De zapuzar.) a. Meter de golpe
una cosa en agua, de suerte que quede cu-

bierta.
Ij
í fig. y fam. Zampar, i.* acep.

Zampuzo, m. Acción y efecto de zam-
puzar.

Zamuro, m. Vain. Gallinaza, 2." acep.

Zanahoria. (Del mismo origen que asnnorüii

en Talenciano safitticria.) f. Planta herbácea
anual, de la familia de las umbelíferas, con
tallos estriados y pelosos de cuatro a seis

decímetros; hojas menudamente recortadas;
flores de color blanco, y purpúrea la central

de la umbela; fnito seco, comprimido y con
nueve costillas salientes, y raíz fusiforme,

de unos dos decímetros de largo, amarilla
o rojiza, jugosa y comestible. La hay silves-

tre y cultivada y se ha usado en medicina.
||

• Raíz de esta planta.

Zanahoriate, m. Azanahoriate.
Zanca. (Oel «l. «*,•*,/.) f. Piema larga de

las aves desde la garra hasta la juntura del
muslo.li « fig. y fam. Pierna delgada del hom-
bre o de cualquier animal.

||
» And. Alfiler

grande.
||

Arq. Madero inclinado que sirve
de apoyo a los peldaños de una escalera.

|i

de asaado. Arq. Cada uno de los maderos
que componen el asnado. || Andar uno en
laocas de araña, fr. fig. y fam. Usar de ro-
deos o tergiversaciones para huir de una
dificultad o del cargo que se le hace, jj Por
(ancas o por barrancas, loe. fig. y fam. Por
varios y extraordinarios medios.
Zancada. (De zncm.) f. Paso largo que se

da con movimiento acelerado o por tener
las piernas largas.

|{ En do* zancadas, m. adv.
fig. y fam. con que se explica y pondera la

ligereza de quien va y Uc^'a con brevedad y
piisa a alguna parte.

ZAN

Zancadilla. U. de tanca/la:) f. Acción de
cruzar uno su piema por detrás déla de otro,

y apretar al mismo tiempo con ella para de-

rribarle.
II

• fig. y fam. Engaño, trampa o ar-

did con que se intenta dañar o perjudicar a

uno.
II
Armar zancadilla, fr. fig. y fam. Armar

lazo.

Zancado. adj. V. Salmón zancado.

Zancajear. (De tattcajo.) n. Andar mucho
de una parte a otra, por lo común acelera-

damente.

Zancajera, f. Parte del estribo, donde se

pone el pie para entrar en el coche.

Zancajiento, ta. (De tanmjo.) adj. Zanca-
joso.

Zancajo. (Deipect. de zanca:) m. Hueso del

pie, que forma el talón. ||
' Parte del pie,

dcnde sobresale el talón.
||

' fig. y fam. Zan-
carrón, 2.* acep.

II
* fig. Parte del zapato o

media, que cubre el talón, especialmente si

está rota. ||
5 fig. y fam. Persona de mala

figura o demasiado pequeña. || No llegarle

uno a los zancajos, o al zancajo, a otro. fr.

fig. y fam. con que se da a entender la suma
distancia o diferencia que hay de una per-

sona a otra en el concepto de que se habla.
||

Roer uno los zancajos a otro. fr. fig. y fam.

Murmurar o decir mal de él en su ausencia,

censurando sus más leves y pequeñas faltas.

Zancajoso, sa. (De xancaji.) adj. Que tie-

ne los pies torcidos y vueltos hacia afuera.
||

2 Que tiene grandes zancajos o descubre los

de sus medias rotos y sucios.

Zancarrón. (Ue zanca.) m. fam. Cualquiera
de los huesos de la pierna, despojado de
carne.

|¡
' fig. y fam. Hueso grande y des-

camado, especialmente de las extremida-
des.

II
' fig. y fam. Hombre flaco, viejo, feo

y desaseado.
||

< fig. y fam. El que enseña
ciencias o artes de que entiende poco.
Zanco. (De zatico.) m. Cada uno de dos

palos altos y dispuestos con sendas horqui-
llas, en que se afirman y atan los pies. Sirven
para andar sin mojarse por donde hay agua,

y también para juegos de agilidad y equili-

brio.
II
2 ant. Zanca, i.* acep. ||

> Mar. Cada
uno de los palos o astas que, con sus grím-
polas, se ponen en las cabezas de los maste-
leros cuando se quitan los mastelerillos de
juanete.

||
En zancos, loe. fig. y fa.-n. En po-

sición muy elevada o ventajosa, comparada
con la que antes se tenía. Úsase con los ver-

bos andar, estar, poner o ponersi, subirse, etc.

Zancón, na. (De zanca.) adj. fam. Zancado.
Zancudo, da. adj. Que tiene las zancas

largas.
||

* Zool. Dicese de las aves que tie-

nen los tarsos muy largos y la parte inferior

de la pierna desprovista de plumas; como
la cigüeña y la grulia. Ú. t c. s. ¡j

> I", pl. Zcol.

Orden de estas aves.

Zandía, f. Sandia.

Zanfonia. (Del lat. ¡j'mphcHÍa, instrumento

miisico.) f. Instrumento músico de cuerda,
que se toca haciendo dar vueltas con una
cigüeña a un cilindro armado de púas.
Zanga, f. Juego de naipes entre cuatro,

parecido al de la cascarela, y en el cual el

postre toma las ocho cartas sobrantes.
||

' Estas ocho cartas.

Zangala, f. Tela de hilo muy engomada.
Zangamanga, f. fam. Treta, ardid.

Zanganada. (De znagant, z.' «cep.) f. fam.
Hecho o dicho impertinente c inoportuno.
Zangandongo, ga. m. y f. fa;n. Zangan-

dungo.

Zangandullo, Ita. m. y f. fam. Zangaq-
dungo.

Zangandongo, ga. (De tám/mm», •. icep.)

m. y f. fam. Persona inhábil, desmañada,
holgazana.

Zanganear. (De tdmfa»; >.* acep.) n. fam.
Andar vagando de una parte a otra sin apli-

carse a ejercicio cierto.

Zángano. (Eo pon. *ai>/m* j Mmmfmm.) m.
Macho de la abeja maestra o reina. De las

tres clases de individuos que forman la col-

ZAP
mena, es la mayor y más recia, tiene las an-
tenas más largas, los ojos unidos en lo alto

de la cabeza, carece de aguijón y no labra
miel.

II
' fig. y fam. Hombre holgazán que

se sustenta con el sudor y trabajo ajenos.

Zangariila. f. Sxir. Presa provisional que
se hace en los ríos con madera y céspedes.
Zangarilleja. (De ¡an^arullin.) í. fam. Mu-

chacha desaseada y vagabunda.
Zangarrear. (i;n pon. zangarrear; quili de

tángana.) n. fam. Tocar o rasguear sin arte en
la guitarra.

Zangarriana. (En pon. zangarriana, embria-

guei.) f. Veter. Coma que ataca al ganado la-

nar.
II

• fig. y fam. Enfermedad poco grave,

al parecer, que repite con frecuencia y des-
aparece pronto; como la jaqueca periódi-

ca, etc.
II

> fig. y fam. Tristeza, melancolía,

disgusto.

Zangarullón, m. fam. Zangón.
Zangolotear, n. fam. Mover continua y

violentamente una cosa.
||

* fig. y fam. Mo-
verse una persona de una parte a otra sin

concierto ni propósito.
{|

' r. fam. Moverse
ciertas cosas por estar flojas ellas o los cla-

vos o tomillos que deben sujetarlas; como
una ventana, una chocolatera, etc.

Zangoloteo, m. fam. Acción de zango-
lotear o zangolotearse.

Zangolotino. (De zangtloUar:) adj. fam.
V. Niño zangolotino.

Zangón. (De zancón.) m. fam. Muchacho
alto, desvaido y que anda ocioso, teniendo
ya edad para poder trabajar.

Zangotear, a. fam. Zangolotear.

Zangoteo, m. fam. Zangoloteo.

Zanguanga. (De zanguango.) f. fam. Fic-

ción de una enfermedad o Impedimento
para no trabajar. Hacer la zanguanga.

|j

' fam. Lagotería.

Zanguango, ga. (De zangin.) adj. fam.

Falto de actividad en lo físico y lo moral;

embrutecido por la pereza. Ú. m. c. s.

Zanguayo. (De zangin.) m. fam. Hombre
alto, desvaído, ocioso y que se hace el simple.

Zanja. (Del ir. d3>j>\, zanca, calle esueclia.)

f. Excavación larga y angosta que se hace
en la tierra para echar los cimientos, enca-
ñar las aguas, defender los sembrados o co-
sas semejantes.

||
* Ainir. Arroyada, 2.*

acep.
11
Abrir las zanjas, fr. Empezar el edi-

ficio.
¡I

fig. Dar principio a una cosa.

Zanjar, a. Echar zanjas o abrirlas para

fabricar un edificio o para otro fin. ||
» fig.

Remover todas las dificultades e inconve-

nientes que puedan impedir el arreglo y
terminación de un asunto o negocio.

Zanqueador, ra. adj. Que anda zan-

queando. Ú. t. c s. i| ' Que anda mucho,
ü. L c. s.

Zanqueamlento. m. Acción de zanquear.

Zanquear. (De zancx.) n. Torcer las pier-

nas al andar. ||
' Andar mucho a pie y con

prisa de una parte a otra.

Zanquilargo, ga. adj. fam. Que tiene las

zancas o piernas largas. Ú. t c s.

Zanquilla, ta. (d. de zxnai.) m. fig. y fatn.

Hombre que tiene las piernas delgadas y
cortas, o es muy pequeño a proporción de
la estatura que debiera tener según su edad.

Ú. m. en pl.

Zanquituerto, ta. adj. fam. Que tiene

tuertas las zancas. Ú. t. c s.

Zanquivano, na. (De zanca j moa.) adj.

fam. Que tiene las piernas largas y casi sin

pantorrillas. Ú. t c. s.

Zapa. (Del lat. tappa, escardillo.) f. Espede
de pala herrada de la mitad abajo, con un
corte acerado, que usan los zapadores o gas-

tadores.
II
« fig. V. Trabajo de zapa. ||

• Fort.

Zanja de la trinchera.
|i
Caminar a la zapa,

fr. Mil. Ir los sitiadores resguardados por
las zanjas y trincheras que abren ellos mis-

mos, o por ir arrimados a las fortificaciones

que sitian.

Zapa. (Del ut. upu, ujaj f. Mia, 2.* acep. y
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•Piel labrada de modo que la flor forme gra-

no como en la lija. ||í Labor que los pla-

teros y otros artiticcs abren en las cajas y
otras obras, imitando los granitos que tiene

la lija.

Zapador. (d« Mfor.) m. Soldado destinado

a trabajar con la zapa.

Zapapico. (De ta/a, i."art., y/iV», i."arl.,

4.* »cep.) m. Henaniienla con manyo de ma-

dera y dos bocas opuestas, terminada la una

en punta y la otra ^n corte angosto, que se

usa para excavar en tierra dura y para de-

moler obras de fábrica.

Zapar. (De «/«, i." «n., i.' acep.) n. Tra-

bajar con la zapa.

Zaparrada, f. Zaparrazo.

Zaparrastrar, n. fam. Llevar arrastrando

los vestidos de modo que se ensucien. Usa-

se más en el gerundio, ir zaparrastrando.
Zaparrastroso, sa. adj. fam. Zarrapas-

troso. Ú. t. c. s.

Zaparrazo, m. fam. Zarpazo, i." art.

Zapata. (Oe la/tato.) í. Calzado que llega

a media pierna, como el coturno antiguo.
||

' Pedazo de cuero o suela que a veces se

pone debajo del quicio de la puerta para

que no rechine y se gaste menos la madera.|¡

' Cuéa. Zócalo de fábrica en que se apoya

ima pared de madera. ||
* Arq. Trozo de ma-

dera puesto horizontalmente sobre la cabeza

de un pie dcreclio para sostener la carrera

que va encima y aminorar su vano.
||

' Afar.

Tablón que se afianza en la parte inferior

de la quilla para resguardarla. ||
• Mar. Pe-

dazo de madera que se pone en la uña del

ancla para resguardo del costado de la em-

barcación y también para llevar el ancla por

tierra.

Zapatazo, m. Golpe dado con un zapa-

to.
II

2 fig. Caída, y ruido que resulta de ella. [I

' fig. Golpe recio que se da contra cualquier

cosa que suena, como el dado con el zapa-

to.
II

' fig. Golpe que las caballerías dan con

el casco del pie, cuando, al sentarlo con

fuerza, resbala violentamente. ||
Mandar a

uno a zapatazos, fr. fig. y fam. Mandarle a

puntapiés. ||
Tratar a uno a zapatazos, fr.

fig. y fam. Tratarle mal y con desprecio.

Zapateado, m. Baile español que, a se-

mejanza del antiguo canario, se ejecuta en

compás ternario y con gracioso zapateo.
!¡

2 Música de este baile.

Zapateador, ra. adj. Que zapatea. Ú. t.

c. s.

Zapatear, a. Golpear con el zapato.
||

' Dar golpes en el suelo con los pies calza-

dos.
II

' Acompañar al tañido dando golpes

en las manos y alternativamente con ellas

en los pies, siguiendo el mismo compás.

Úsanse más frecuentemente estas acciones

en la danza del villano. ||
* Golpear el cone-

jo rápidamente la tierra con las manos.
||

' Toparse y alcanzarse las muías o caballos

cuando van corriendo. ||
' fig. y fam. Traer

B uno a mal traer, de obra o palabra. || ' Esgr.

Dar o señalar uno muchos golpes a su con-

trario con el botón o zapatilla, sin recibir

ninguno. ||
' n. Equit. Moverse el caballo

aceleradamente sin mudar de sitio.
||
• Mar.

Dar zapatazos las velas. ||
'" r. fig. Tenerse

firme con alguno, o resistirle riñendo o dis-

putando con firmeza y coraje.

Zapateo, m. Acción y efecto de zapatear.

Zapatera, f. Mujer del zapatero.
||

' La
que hace zapatos.

||
' La que los vende.

||

< fam. La que se queda sin hacer bazas o

tantos en el juego.

Zapatería. (De ¡afnttro.) f. Taller donde

se hacen zapatos.
i|

" Tienda donde se ven-

den. II
' Sitio o calle donde hay muchas tien-

das de zapatos. || « Oficio de hacer zapatos.
||

de viejo. Sitio o paraje donde se remiendan

o se venden zapatos viejos.

Zapatero, ra. (Uc m/»/».) adj. Aplicase a

los garbanzos, judias y otras legumbres que

se encrudecen de resultas de echar agua
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fría en la olla cuando >e están cociendo.
||

' V. Aceituna zapatera. ||
> m. El que por

oficio hace zapatos. ||
* 111 que los vende.

||

» Pez marino del orden de los acantoptcri-

gios, de unos veinticinco centímetros de
largo, plateado, con cabeza puntiaguda, cola

aliorquiliada y muy abierta y ojos pequeños,

negros y con cerco dorado. Vive en los ma-
res de la América tropical. \\* fam. El que se

queda sin hacer bazas o tantos en el juego.

Úsase más en la frase quedarss zapatero.
í|

de viejo. El que sólo remienda los zapatos

rotos o gastados. || Zapatero, tus zapatos.

fr. proverb. con que se aconseja que cada

cual no juzgue sino de aquello que entien-

da, o que no se salga de su esfera.

Zapateta, f. Golpe o palmada que se da
en el pie o zapato, brincando al mismo tiem-

po en señal de regocijo.
||
¡Zapateta! inter-

jección de admiración.

Zapatilla, (d. de ufata.) f. Zapato ligero y
de suela muy delgada, que usan especial-

mente las mujeres. ||' Zapato de comodidad
o abrigo para estar en casa. ||

• Pedacito de
ante puesto detrás del muelle de la llave de
un arma de fuego para que no lastime la

mano.
|| El que en los instrumentos músicos

de viento se pone debajo de la pala de las

llaves para que se adapte bien a su agu-

jero.
II

5 Suela, 3.* acep. ||
' Uña o casco de

los animales de pata hendida. ||
' Rasgo ho-

rizontal que suelen llevar por adorno los

trazos rectos de las letras. || ' £sgr. Forro de
cuero con que se cubre el botón de hierro

que tienen en la punta los floretes y espa-

das negras para que no puedan henr. ||
de

Ib reina. Zadorija.

Zapatillero, ra. m. y f. Persona que hace

zapatillas.
||

^ Persona que las vende.

Zapato. (Del b. lat. safali; éste del lat. diiiü-

tinim, j éste del gr. biápaepor.) m. Calzado

que no pasa del tobillo, con la parte inferior

de suela y lo demás de piel adobada, fieltro,

paño u otro tejido. Es de varias hechuras o

formas, como puntiagudo o romo, y más o

menos escotado por el empeine. ||
argenta-

do. Zapato picado que descubría por las pi-

caduras la piel o tela de distinto color que

se ponía debajo. Fué de mucho uso en An-
dalucía.

¡I
botín. Media bota, que por lo re-

gular no pasa de la media pierna, y está asi-

da o unida con el zapato ordinario, jj Za-

patos papales. Los que se hacen de tanta

capacidad que se calzan sobre los que se

traen de ordinario, y sirven para mayor abri-

go, o para andar por las calles en tiempo de

lodos y quitárselos al entrar en alguna par-

te. Llámanse asi por semejanza de los que

usa el Papa en las funciones eclesiásticas.
||

Andar uno con zapatos de fleltro. fr. fig.

Proceder con mucho secreto y recato.
||

Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato,

fr. proverb. Saber uno dónde le aprieta el

zapato.
II
Como tres en un zapato, loe. adv.

fig. y fam. Dicese de las personas que ha-

bitan o tienen que acomodarse en espacio

reducido e insuficiente. ||
Meter en un zapato

a uno. fr. fig. y fam. Meterle en un pufto.
||

No llegarle a uno a su zapato, fr. fam. No
llegarle a la suela del zapato.

||
Saber uno

dónde le aprieta el zapato, fr. fig. y fam.

Saber mejor que otro lo que le conviene.
||

Ser uno más necio, o más mln, que su za-

pato, fr. fig. y fam. Ser muy necio, bajo o
ruin.

Zapatudo, da. adj. Que tiene los zapatos

demasiado grandes o de cuero fuerte. ||
• Di-

cese del animal muy calzado de uña.

Zapatudo, do. adj. Asegurado o refor-

zado con una zapata.

(Zape! (Ed port «>/.) interj. fam. que se

emplea para ahuyentar a los gatos, o para

manifestar extrañeza o miedo al enterarse

de un daño ocurrido, o para denotar el pro-

pósito de no exponerse a un riesgo que ame-

nace.
II

' fam. Se emplea en algunos juegos
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de naipes para negar la carta que pide el

compañero.

Zapear, a. Espantar al gsto con h inter-

jección jiapc!
II
' Dar zape en ciertos juegos

de naipes. || ' fig. y fam. Ahuyentar a uno.

Zapita, f. Sant. Colodra, 1.* scep.

Zapito, m. Sanl. Zapita.

Zapote. (Del laejic. ot/otl.) m. Arl>ol sme-
rícano de la familia de las sapotáceas, de
unos diez metros de altura, con tronco rec-

to, liso, de corteza obscura y madera blanca

poco resistente; copa redonda y espesa; ho-

jas alternas, persistentes, parecidas a las del

laurel; flores rojizas en racimos axilares, j
fruto comestible, de forma de manzana, coa
carne amarillenta obscura, dulce y sguano-

sa, y una semilla gruesa, negra y lustrosa.

Iistá aclimatado en las provincias meridio-

nales de España. ||
' Fruto de este árbol. ||

Chico zapote. Árbol americano de la fami-

lia de las sapotáceas, de unos veinte metros
de altura, con tronco grueso y recto, de cor-

teza gris verdosa y madera blanquecina;

copa piramidal, hojas lanceoladas, persisten-

tes, algo lanuginosas por el envés; flores

blancas en umbelas, fruto drupáceo, aova-

do, de unos siete centímetros de diámetro,

con la corteza parda, dura y desigual, y la

pulpa rojiza, muy suave y azucarada, y se-

millas negras y lustrosas con almendra blan-

ca y amarga. Destila este árbol un jugo

lechoso que se coagula fácilmente.
¡I
Froto

de este árbol.

Zapotero, m. Zapote, i.* acep.

Zapotillo, m. Chico zapote.

Zapuzar, m. Chapuzar.

Zaque. (Del ár.
Jjj,

zm.) m. Odre peque-

ño para echar vino, agua u otro liquido.
||

' fig. y fam. Persona borracha.

Zaquear, a. Mover o trasegar líquidos de
unos zaques a otros. |1

* Transportar líquidos

en zaques.

Zaquizamí. (Del ir. l.,.«H_ÍuLid, faefifom/,

tablazón del lecho.) m. Desván, sobrado o úl-

timo cuarto de la casa, comúnmente a teja

vana. |{
' fig. Casilla o cuarto pequeño, des-

acomodado y poco limpio.

Zar. (Del ruso liar.) m. Emperador de Rusia.

Zara. (Del ár. o.J, oleara.) f. Maiz.

Zarabanda. (Del persa j^.ój.4«] , urétwd,

espede de danza.) f. Datua picaresca y de mo-
vimientos lascivos que se usó en España

durante los siglos xvi y xvii.
¡i
' Música ale-

gre y ruidosa de esta danza, que solía acom-
pañarse con las castañuelas. ||

* Copla que
se cantaba con esta música, jj

* fig. Cual-

quier cosa que causa ruido estrepitoso, bulla

o molestia repetida.

Zarabandista, adj. Que baila, tañe o can-

ta la zarabanda. Ü. m. c. s. ||
* Que com-

pone coplas para esta música. Ú. m. c s.
||

> fig. Aplícase a la persona alegre y bullicio-

sa. Ü. m. c. s.

Zarabando, da. adj. Zarabandista.

Zarabutear, a. fam. Zarasntcar.

Zarabutero, ra. (De tormtmitmr.) adj. fam.

Zaragutero. Ú. t. c. s.

Zaragalla, f. Cisco gordo.

Zaragata* (Ea port. zamg»tm j wtragiUhnim.)

f. fam. Pendencia, alboroto, tumulto.

Zaragatero, ra. adj. fam. Bullicioso, añ-

cionado a zaragatas. U. t c. s.

Zaragatona. (De uirfaitnm.) f. Planta her-

bácea anual, de la familia de las plantaginá-

ceas, con tallo velludo, ramoso, de dos a

tres decimetros de altura; hojas opuestas,

lanceoladas y estrechas; flores pequeñas,

verdosas, en espigas ovales, y fruto capsular

con muchas semillas menudas y brillantes

que, cocidas, dan una substancia mudlagi-

nosa, empleada para medicina y para apres-

tar telas.
II
> Semilla de esta planta.

Zaragoci. (i)e ZM-ai,u>.) adj. V. Clraaia

saragocl.

Zaragozano, na. adj. Natural de Zarago-

za. Ü. t. c s. Ij • Perteneciente a esta dudad.
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Zaragaetles. (Del ii.^^\.^, (<ir«Hi:, cai-

•ooM.) m. pl. Especie de calzones ancho» y
follados en plieyues, que se usaban antigua-

meote, y ahora llevan las gentes del cam-

po en Valencia y Murda. ||
' PlanU de la

familia de las gramíneas, con las cañas dé-

biles, derechas, de más de tres decímetros

de altura, desnudas en la parte superior, y
en la inferior con tres nudos negruzcos e

igual número de hojas que envuelven al ta-

llo en la mitad de la parte comprendida en-

tre nudo y nudo, y las flores en panoja com-

puesta de espiguillas colgantes con aristas

rectas. ||
• fig. y fam. Calzones muy anchos,

largos y mal herlios.

Zaragutear. (Ue ¡arabmuar.) a. fam. Em-
brollar, enredar, hacer cosas con impericia

y atropellamiento.

Zaragutero, ra. adj. fam. Que zaragutea.

Ú. t. c. s.

Zaramagullón, m. Somorgujo.

Zarambeque. (Dt znmbra, i."art.) m. Ta-

ñido y danza de negroSj alegre y bulliciosa.

Zaranda. (Del pena J^yul, (amnd, crihí.) f.

Criba.
II

' Cedazo rectangular con fondo de

red de tomiza, que se emplea en los lagares

para separar los escobajos de la casca.
||

' Vena. Trompa, 3.* acep. ||
Harto soy ciego

si por zaranda no veo. ref. con que se nota

a los que quieren engañarse o disimular en

cosas evidentes o claras.

Zarandador, ra. (De taranditr.) m. y f.

Persona que mueve la zaranda o echa el tri-

go u otro grano en ella.

Zarandajas. (De zamminr.) f. pl. fam. Con-

junto de cosas menudas y dependientes de

otras, o que las acompañan como menos
principales.

Zarandan, adj. /Iiiti. V. Palomo zarandali.

Zarandar, a. Limpiar el grano o la uva,

pasándola por la zaranda. ||
* fig. y fam. Mo-

ver una cosa con prisa, ligereza y facilidad.

Ú. t. c. r.
II
' fig. y fam. Separar de lo común

lo especial y más precioso.

Zarandear, a. Zarandar. TJ. t. c. r.

Zarandero, ra. (De zaranda.) m. y f Za-

randador.

Zarandillo. (De zarandilla, A. &t zaranda.'^

m. Zaranda pequeña. ||
^ üg. y fam. El que

con viveza y soltura anda de una parte a

otra. Aplicase comúnmente a los muchachos
traviesos y a los que ostentan eficacia y
energía en la ejecución de las cosas.ji Traer-

le a uno como un zarandillo, fr. fig. y fam.

Hacerle ir frecuentemente de una parte a

otra.

Zarapatel. m. Especie de alboronía.

Zarapito, m. Ave del orden de las zancu-

das, del tamaño del gallo, de cuerpo esbelto,

cuello y tarsos largos, cabeza pequeña, pico

delgado de mayor longitud que la cabeza,

córneo y encorvado por la punta; alas muy
agudas, cola corta y redonda, y plumaje par-

do por encima y blanco por debajo. Vive en
las playas y sitios pantanosos, anida entre

juncos y se alimenta de insectos, moluscos

y gusanos.

Zaratán. (Del ir. i^U»j-uj, (itralám, cangre-

jo.) m. Cáncer de los pechos, en la mujer.

Zaraza. (Dc z.,rz.iMán.) f. Tela de algodón
muy ancha, tan fina como la holanda y con
listas de colores o con flores estampadas
sobre fondo blanco, que se traía de Asia y
era muy estimada en Espafia.

Zarazas. (Dei pena vílUd^j, mjIw («g,

T«aeno de perro.) f. pl. Masa que se hace
mezclando vidrio molido, agujas, substan-

cias venenosas, etc., y se emplea para ma-
tar perros, gato.s, ratones u otros animales.

Zarcear, a. IJmpiar los conductos y las

cañerías, intro<luciendo en ellas unas zarzas

largas y moviéndolas para que se despe-

|{uen la toba y otras inmundicias. ||
* n. En-

trar el perro en los zarzales para buscar o
echar fuera la caza. ||

• fig. Andar de una par-

te a otra, cruzando con diligencia un litio.
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Zarceflo, fla. adj. Perteneciente o relati-

vo a la zarza.

Zarcero, ra. (De zarsa.) adj. V. Perro zar-

cero. Ü. t. c. s.

Zarceta, f. Cerceta, i.* accp.

ZarCilUtOS. (d. de zanillot, i.* acep. de Mar.

cilio.) m. pl. Tembladera, 4.° accp.

Zarcillo. (De circitla) m. Pendiente, 3.'

acep.
II

• Instrumento a manera de azada,

aunque con el cabo más corto, del cual usan

en las montañas de Burgos para escardar el

trigo.
II

' Escardillo, 1.* acep. ||
• Ar. Arco de

cuba.
II
» £ot. Cada uno de los tallitos volu-

bles que para asirse tienen ciertas plantas

trepadoras; como la vid.

Zarco, Ca. (Del ár. c'JÍjn, zarca, mujer de

ojoi aiules.) adj. De color azul claro. Úsase

regularmente hablando de los ojos.

ZarevitZ. (Del mso Izartwitz.) m. Hijo del

zar.
II

2 En particular, príncipe primogénito

del zar reinante.

Zargatona. (Del ír. IJjkS >p bazar eatona,

semilla de algodAn.) f. Zaragatona.

Zariano, na. adj. Perteneciente o relativo

al zar. Majestad, potestad zariana.

Zarigüeya. (Del bra«¡leSo (origHeia.) f. Ma-
mífero didelfo, propio de América, de unos

cuarenta centímetros de longitud desde el

hocico hasta el arranque dc la cola, que tiene

unos treinta y cinco, con cabeza parecida a la

de la zorra, hocico y orejas negros y pelaje

pardo rojizo; en cada extremidad cinco de-

dos bien separados y con uñas fuertes, me-
nos los pulgares de los pies, que carecen dc
ellas y pueden formar pinza con los otros,

y cola prensil, redonda, lisa y desnuda. Es
mamífero nocturno, de movimientos tardos,

pero muy trepador, y vive buscando en los

árboles animales pequeños, huevos y algu-

nos frutos, con que se alimenta.

Zarina, f. Esposa del zar. ||
^ Emperatriz

de Rusia.

Zarja, f. Azarja.

Zarpa, f. Acción de zarpar. ||
' Mano con

dedos y uñas, en ciertos animales; como el

león, el tigre, etc.
||
' Cazcarrla.

||
Echar uno

la zarpa, fr. fig. y fam. Agarrar o asir con las

manos o las uñas. |1
fig. y fam. .'Vdquirir una

cosa por violencia, engaño o sorpresa.
||
Ha-

cerse uno una zarpa, fr. fig. y fam. Mojarse o

enlodarse mucho.
Zarpa. (De ncarfa.) f. Arq. Parte de la an-

chura de un cimiento, que excede a la del

muro que se levanta sobre él.

Zarpada, f. Golpe dado con la zarpa.

Zarpanel. (Antes, tsarpanel; del fr. ante de

f;,nier.) adj. Arq. V. Arco zarpanel.

Zarpar. (En port. zarpar j sfrrfar; en ital. sal-

/'/•.) a. Mar. Levar anclas. Ú. t. c. n. Ijt ís-

atadra zarpó del puerto.

Zarpazo. (De z.vta^i m. Zarpada. ||
* Cto\-

pe grande y con ruido que da una cosa ca-

yendo en el suelo.

Zarposo, sa. adj. Que tiene zarpas o caz-

carrias.

Zarracatín. (Qulti del ár. ;j;<-w, (amqnl,

regatón.) m. fam. Regatón que ¡Sroctu^ com-
prar barato para vender caro.

Zarramplín. (De rampUn.) m. fam. Hom-
bre chapucero y de poca habilidad en una
profesión u oficio.

Zarramplinada, f. fam. Desacierto pro-

pio del zarramplín.

Zarrapastra, f. fam. Zarpa, i." art., 3.*

acep.

Zarrapastrón, na. (De tampmttrm.) adj.

fam. Que anda muy zarrapastroso. Ú. t. c s.

Zarrapastrosamehte. (De zarra/mjíron.)

adv. m. fam. Con desaliño y desaseo.

Zarrapastroso, sa. «De zarnt^unt.) adj.

fam. Desaseado, andrajoso, desaliñado y
roto. U. t. c. s.

Zarria, f. Cazcarrla.

Zarria, f. Tira de cuero que se mete entre

los oj»les de la abarca, para asegurarla bien

con la calzadera.

ZAT
Zarriento, ta. adj. Que tiene zarrias o

cazcarrias.

Zarrio, rria. ad!. .-/»</. Charro, 2.'' arc¡..

Zarrioso, sa. adj. Lleno de zarrias.

Zarza. (DcI ír. ^^m>,XJ, xar,i(, planta M;>inf>-

•a.) f. Arbusto de la familia de las rosiccas,

con tallos sarmentosos, arqueados en las

puntas, prismáticos, de cuatro a cinco metros
de largo, con cinco aristas y con aguijones

fuertpj y ganchosos; hojas divididas en cin-

co hojuelas elípticas, aserradas, lampiñas por

la haz y lanuginosas por el envés; flores

blancas o róseas en racimos terminales, y
cuyo fruto es la zarzamora. Es muy común
en los campos, y el cocimiento de las hojas

y el jarabe del frutó se emplean en medicina

contra las inflamaciones de la garganta. || La
zarza da el fruto espinando, y el rulo, llo-

rando, ref. que reprende al mezquino que
hace el beneficio de mala gana.

Zarzagán, m. Cierzo muy frío, aunque no
muy fuerte.

Zarzaganete. m. d. de Zarzagán.

Zarzaganillo. (De tarzagá».) m. Viento
cierzo que causa tempestades.

Zarzahán. (Del ár. ¡ÜULJ « : , zardaiaiut.)

m. Especie de tela de seda, delgada como
el tafetán y con listas de colores.

Zarzal, m. Sitio poblado de zarzas. ||
* V.

Rana de zarzaL

Zarzamora, f. Fruto de la zarza, que
cuando maduro es una baya compuesta de
granillos negros y lustrosos, semejante a la

mora, pero más pequeña y redonda y menos
acida.

Zarzaparrilla. (De tana j farnlU, i. de

{firra, por semejanza con ambos arbuatos.) f.

Arbusto de la familia de las esmiláceas, con
tallos delgados, volubles, de uno a dos me-
tros de largo y espinosos; hojas pecioladas,

alternas, ásperas, con muchos nervios, aco-

razonadas y persistentes; flores verdosas en
racimos axilares; fruto en bayas globosas

como el guisante, y raíces fibrosas y casi

cilindricas. Es común en España, y el coci-

miento de la raíz se usa mucho en medicina

como sudorífico y depurativo. |{ de Indias.

Arbusto americano del mismo género que

el de España, del cual se distingue en echar

las hojas sólo tres nervios cada una. Es me-
dicinal.

II
de la tierra. Zarzaparrilla, i.' acep.

Zarzaparrillar. m. Campo en que se cria

mucha zarzaparrilla.

Zarzaperruna. (De mtm -j femna.) f. Es-

caramujo, 1.* y 2.* aceps.

Zarzarrosa. (De zarza y r—a.) f. Flor del

escaramujo, muy parecida en la figura a la

rosa castellana.

Zarzo, m. Tejido de varas, cañas, mim-
bres o juncos, que forma una superficie pla-

na.
II
Menear a uno el zarzo, fr. fig. y fun.

Menearle el bálago.

Zarzoso, sa. adj. Que tiene zarzas.

Zarzuela, f. d. de Zarza.

Zarzuela. (Del real sitio de la ZtrznrU, don-

de por primera rex se representaron.) f. Obra
dramática y musical en que alternativamen-

te se declama y se canta. ||
• Letra de la

obra de esta dase. ||
' Música de la misma

obra.

Zarzuelista, com. Poeta que escribe zar-

zuelas.
II
* Maestro que compone música dc

zarzuela.

|Zasl Voz expresiva del sonido que hace

un golpe, o del golpe mismo.
!|
¡Zas, zas!

Voces con que se significa la repetidón d' 1

golpe o del sonido de él. Úsase frecuente-

mente para significar los golpes que se dan

a una puerta cuando se llama.

Zascandil, m. fam. Hombre desprecia-

ble, bullidoso y enredador, que pretend"-

autorizarse entremetiendo? r/- •—ido lo

que no puede cumplir.

Zata. f. Zatara.

Zatara. (Del ár. Ü jv^V.^. ui(«ra, barca.)

f. .^rmaz6n de madera, a modo de balsa, con
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que en los ríos grandes se transportan mer-
1 anclas y otras cosas.

Zatico, lio. (d. d> Ma/:) m. El quc antigua-

iiicnte tenia en palacio el cargo de cuidar

del pan y airar las mesa?. ||
' anl. Zato.

Zato. (Uel vasc. tati, i>e<iaia.) m. Pedazo o

mendrugo de pan.

Zazoso, sa. adj. Ceceoso.

Zeda. (Oc uta.) f. Nombre de la letra «.

Zedilla, (d. do </^>.) f. Letra de la anti-

gua escritura española, que es una e con
una virgulilla debajo {(), y servia para expre-

sar un sonido parecido al de la s. ||
* Esta

misma virgulilla.

Zelandés, sa. adj. Natural de Zelandia.

Ü. t. c. s.
II

' Perteneciente a esta provincia

de Holanda.

Zendavesta. (Del leodo ><uf/t, coaodraien-

to, >' avtiía, doctrina da Zoroastro.) m. Colec-

ción de los libros sagrados de los persas,

escrita en zendo, y que contiene la exposi-

ción de las doctrinas de Zoroastro.

Zendo, da. (Del pelvi »and, iulerpretación,

comentario det avesta o ley de Zoroastro.) adj.

Dícese de un idioma de la familia indoeuro-

pea usado antiguamente en las provincias

septentrionales de Persia. Ú. t. c. s. m.

Zeta. (Del gr. íñta.) f. Zeda.||' Sexta letra

del alfabeto griego.

Zeugma. (Uel lat. ztMgma, y éste del gr.

SeCyh". ygo, laio.) f. Gram. Figura de cons-

trucción, que se comete cuando una palabra

que tiene conexión con dos o más miem-
bros del período, está expresa en uno de

ellos y ha de sobrentenderse en los demás;

v. gr. : Era de complexión reda, seco de carnes,

enjuto de rostro, gran madrugador y amigo

de la caza.

Zeuma, f. Gram. Zeugma.
Zigzag. (En it. zigzag; en al. zickznck.) m.

Serie de lineas que forman entre si alterna-

tivamente ángulos entrantes y salientes.

Zinc (Del al. ziiik.) m. Cinc

Zipizape, m. fam. Riña ruidosa o con

golpes.

Zirigaña, f. JnJ. Adulación, lisonja o za-

lamería.
II
' And. Chasco. ||

^ And. Friolera,

cosa de poca entidad.

|ZIs, zasl fam. Voces con que se expresa

el ruido de los golpes que se dan o se re-

ciben, o los mismos golpes.

Zoantropia. (Del gr. ?ñov, animal, y dv-

Opomo?, hombre.) f. Especie de monomanía
en la cual el enfermo se cree convertido en

un animal.

Zoca. (De zoco, 3.* art.) f. Plaza, i.' acep.
||

Andar uno de zoca en colodra, fr. fig, y fam.

Andar de zocos en colodros.

Zócalo. (Del ¡at. ioccülus, d. de saccMs, zueco.)

m. Arg. Cuerpo inferior de un edi.ficio u

obra, que sirve para elevar los basamentos

a un mismo nivel. ||
' Arg. Friso, 2.* acep.

||

' Arq. Miembro inferior del pedestal, deba-

jo del neto. {|
* Ar<¡. Especie de pedestal.

Zocato, ta. adj. V. Berenjena zocata.
||

2 V. Pepino zocato.

Zocato, ta. (DcI lat. ¡ní, debajo, y capias,

cogido, privado, impedido.) adj. fam. Zurdo.

Ú. t. c. s.

Zoclo. (Del lat. ttceitia.) m. Zueco, chanclo.

Zoco. (Del lat. loccMs.) ni. Zueco.
II

' Arg.

Zócalo, 3.* acep.

Zoco. (Del ár. ^JÍyM,J, foe, plaza, mercado.)

m. ant. Plaza, I.* acep. |¡ Andar uno de zo-

cos en colodros, fr. ñg. y fam. Ir de mal en
peor; salir de un negocio peligroso y entrar

en otro de mayor peligro.

Zoco, ca. adj. fam. Zocato, 2.° art. Ú. t.

c. s.
II

2 fam. V. Mano zoca. Ú. t. c. s. 1| A zo-

cas, m. adv. A zurdas.

Zodiacal, adj. Perteneciente o relativo al

Zodíaco. Estrellas zoducales.
||

' V. Luz

zodiacal.

Zodiaco. (Del tat. Modiactu, y éste del gr.

¡¡(pbioxó;.) ra. Astron. Zona o faja celeste por

el centro de ¡a cual pasa la Eclíptica: tiene
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de 16 a 18 grado* de ancho total; indica el

e.spacio en que se contienen los planetas

que sólo se apartan de la Eclíptica unos ocho
grados, y comprende los doce signos, casas

o constelaciones que recorre el Sol en su

curso anual aparente; a saber: Aries, Tauro,
Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escor-

pio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pis-

cis.
II
• Representación material del Zodiaco.

El Z0D<ACO de Dendera.

Zofra. (Del it. i ,3».^, f'fra.) f. Espede de
tapete o alfombra morisca.

Zoilo. (Por alutidn a Ztilt, loSala y famoto

critico detractor de Homero, Plat<Sn e I<¿crates.)

m. fig. Critico presumido, y maligno censu-

rador o murmurador de las obras ajenas.

Zoizo. m. Suizo, 3.* y 4.* aceps.

Zolocho, cha. adj. fam. Simple, menteca-
to, aturdido o poco expedito. Ú. t. c s.

Zoltanl. m. SoltanL

Zollipar, n. fam. Dar zollipos o sollozar.

Zollipo, m. fam. Sollozo con hipo, y re-

gularmente con llanto y aflicción.

Zoma, f. Soma.
Zompo, pa. adj. Zopo. Ú. t. c. s.

Zona. (Del lat. rou.j, y éste del gr. ÍÍM^,

ceñidor, faja.) f. Lista o faja.
||

' Extensión

considerable de terreno que tiene forma de
banda o franja.

||
' Geogr. Cada una de las

.cinco partes en que se considera dividida la

superficie de la Tierra por los trópicos y los

círculos polares.
||
* Geom. Parte de la super-

ficie de la esfera, comprendida entre dos
planos paralelos. !| ' Med. Erupción de ve-

sículas separadas o aglomeradas, blancas,

translúcidas, parecidas a perlas pequeñas y
acompañadas de gran ardor y aun de dolor,

las cuales brotan alrededor del pecho, del

abdomen o de otras partes del cuerpo.
||

de ensanche. La establecida legalmente en

las grandes poblaciones para que se extien-

da la edificación.
||

fiscal. Demarcación en

cada pueblo para la cobranza de los dere-

chos de consumo.
||
glacial. Geogr. Cada uno

de los dos casquetes esféricos formados en

la superficie de la Tierra por los círculos po-

lares.
II
polémica. Fort. Espacio libre que una

fortificación necesita para su defensa.
||
tem-

plada. Geogr. Cada una de las dos compren-
didas antre los trópicos y los circuios pola-

res inmediatos. || tórrida. Geogr. La com-
prendida entre ambos trópicos y dividida

por el Ecuador en dos partes iguales.

Zoncería. (De zonzo.) f. Sosería.

Zonote. m. Cenote.

Zonzamente, adv. m. Con zoncería.

Zonzo, Za. (Del lat. insiilnis.) adj. SoSO.

Api. a pers., i'i. t. c. s. || ' V. Ave zonza.

Zonzorrión, na. adj. fam. Muy zoiuo.

Ü. t. c. s.

Zoófago, ga. (Del gr. !;(po9<ÍYoí; de ¡¡^ov,

animal, y 9oY£^v, comer.) adj. ¿ool. Que se ali-

menta de materias animales. Insecto zoófa-

go. Ü. t. c. s.

Zoófito. (Del gr. i;(pÓ9vrQV; de l^^r, animal,

y 9U1ÓV, planta.) m. ¿ool. Animal que tiene

aspecto de planta. ||
' pl. Zool. Última de las

cuatro grandes divisiones zoológicas, en la

clasificación de Cuvier.

Zoografía. (Del gr. Cvov, animal, y YP<Í9<'>,

describir.) f. Parte de la zoología, que tiene

por objeto la descripción de los anímales.

Zoolatría. (Del gr. X^oi, animal, y Xatpcia,

adoración.) I. Adoración, culto de los animales.

Zoología. (Del gr. C^oy, animal, y XóYo^

tratado.) f. Parte de la bistoria.natural, que
trata de los animales.

Zoológico, ca. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la zoología.

Zoólogo, m. £1 que profesa la zoología

o en ella tiene especiales conocimientos.

ZoOSpCrmO. (Del gr. l^ipov, animal, y a«íp|ia,

•eraill.i.) m. Filamento espcrmático.

Zootecnia. (Del gr. í¡<¡>oy, animal, y T^XM,

arte.) f. Arte de la cria, multiplicación y me-
jora de los animales domísticos.
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ZoOtOfflia* (D*l (T. XAv, aalaul, 7 (o|*Í,

crcián.) f. Anatomía de los animales.

Zopas, com. fam. Persona que cecea de-

masiado.

Zope. m. Zopilote.

Zopenco, ca. (De »>>.) adj. fam. Tonto y
abrutado. Ú . t. c. s.

Zopetero, m. Ribazo.

Zopilote, m. .//«<•>. Aura, 2.' art.

Zopisa. (Del lat. r<7/Mi,i, y ésta del fr. C¿-
Kiaaa.) f. Brea. ;;

- K<s'n.i df pino.

Zopitas, com. fam. Zopas.

Zopo, pa. (Ea iial. so//»; en port. •»/«.) adj.

Dícese del píe o mano torcidos o contrahe-

chos, y * Dícese de la persona que tiene tor-

cidos o contrahechos los pies o las manos.
Zoquete. (Del ir. laULw, (t^Mil, d^pcrdi-

lAo.) m. Pedazo de madera corto y grueso,

que queda 'sobrante al labrar o utilizar un
madero. || ' fig. Pedazo de pan grueso e irre-

gular.
II
' fig. y fam. Hombre feo y de mala

traza, especialmente si es pequeño y gor-

do.
II
* fig. y fam. Persona ruda y tarda en

aprender o percibir las cosas que se le en-

señan o se le dicen. Ü. t. c. adj.

Zoquetero, ra. adj. Que anda recogiendo
zoquetes o mendrugos de pan y se mantie-

ne de ellos, sin otro oficio ni ocu¡>ación.

Ü. t. c. s.

Zoquetudo, da. (De uqmU, .' ac«p.) adj.

Basto o mal hecho.

Zorcico. (Delvasc.»r<»v«, ocuti.) m. Com-
posición musical en compás de cinco por
ocho, popular en las provincias vasconga-

das.
II
' Letra de esta composición musical:

||

' Baile que se ejecula con esta música.

Zorito, ta. adj. Zurito.

Zorollo. (Del lat. ctrtóÍHS. amarillo, de color

de cera.) adj. V. Trigo zorollo.

Zorongo, m. Pañuelo doblado en forma
de venda, ()ue los aragoneses del pueblo lle-

van alrededor de la cabeza. ||
> Moño ancho

y aplastado que usan algunas mujeres del

pueblo.
II

> Baile popular andaluz. ||
* Música

y canto de este baile.

Zorra. (Ea pon. zorra.) f. MamifcTO carni-

cero de unos seis decímetros de longitud

desde el hocico hasta el arranque de la cola,

que mide otros tres; con cabeza ancha, ho-
cico agudo, frente plana, orejas empinadas,
cuerpo prolongado cubierto de pelo largo y
abundante, pies cortos y cola recia y gruesa;

pelaje pardo rojizo en general, blancos los

labios, gola y punta de la cola, negros los

pies de delante y extremidad de las orejas,

y cenicientos el pecho y vientre. Es de olor

fétido, abunda en nuestros montes, vive

en madrigueras, persigue con astucia toda

clase de caza, ataca a las aves de corral y
campea de noche, dando ladridos seme-
jantes a los del perro. ||

' Hembra de esta

especie.
||
' V. Cola, ralio de zorra. ||

< fig. y
fam. Persona astuta y solapada, ü ' fig. y
fam. V. Caldo de zorra. || fig. y fam. Ra-
mera. II

' fig. y fam. Borrachera, i.* acep.
||

A la zorra, candilazo. expr. fig. con que se

explica la habilidad de uno que engaña a

otro que presume de astuto. || Cuando la

zorra anda a caza de grillos, mal para ella

y peor para sus hijos, ref. que enseña la gra-

ve necesitlad y pobrez;i que suele tener el

hombre cuando se ejercita en cosas no co-

iTCspondicnlcs a su estado.||Dcsollar, o dor-

mir, uno la zorra, fr. fam. Desollar el lobo.
||

El que toma la zorra y la desuella, ha da
saber, o ha de ser, más que ella. ref. que
enseña que para vencer en cualquiera linea

al hombre sagaz, astuto e ingenioso, es ne-

cesario excederle en estas mismas dotes.
||

La zorra mudarA los dientes, mas 00 lo*

mientes, ref. que manifiesta la eficacia y
fuerza que tiene una costumbre. || Mocho
sabe la zorro, pero más qnlen la tomo. ref.

que amonesta que ninguno, por muy adver-

tido que sea, debe fiarse de su sagacidad,

pues puede haber otro más astuto que le
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engañe. JI No hace tanto la xorra ea nn alio,

como paga en una hora. reí. rjiic significa

el castigo que se da de una vez al que ha

cometido muclias culpas o ha hecho mu-
chas travesuras. || No hay zorra con dos ra-

bos, expr. fig. y fam. con que se explica la

imposibilidad de adquirir o hallar una cosa

que, siendo única en su especie, ha dejado

de existir física o moralmcnte. || No ser la

primera zorra que uno ha desollado, fr. ñg.

y fam. con que se nota la costumbre o ha-

bilidad que tiene o la que da a entender por

alguna acción.{| PUIar uno una zorra, fr. fam.

Embriagarse.

Zorra. (Del ui. taiurm, lastre.) f. Carro bajo

y fuerte para transportar pesos grandes.

Zorrastrón, na. (aum. despect. de Morro.)

adj. fam. Picaro, astuto, disimulado y de-

masiadamente cauteloso. Ú. t c. s.

Zorrera, f. Cueva de la zorra. ||
' fam.

Azorramlento. || ' fig. Habitación en que hay

mucho humo, producido dentro de ella.

Zorrería, f. Astucia y cautela de la zorra,

o para buscar su alimento, o para libertarse

de los perros y cazadores. {| ' fig. y fam. As-
tucia, cautela y modo de obrar caviloso del

que busca su utilidad en lo que hace y va

8 lograr mañosamente su intento.

Zorrero, ra. (De zorra, i." ari.) adj. V. Per-

digón zorrero.
|{

' V. Perro zorrero. Ú. t.

c. s.
II

' fig. .Astuto, capcioso. ||
* m. Persona

asalariada que en los bosques reales tiene

el cargo de matar las zorras, lobos, aves de
rapiña, víboras y otros animales nocivos.

Zorrero, ra. (Del lat. mburraríus, de ¡alu-

rra, lastre.) adj. Aplícase a la embarcación

pesada en navegar. ||
' fig. Que va detrás de

otros o se retrasa en seguir a los demás.
Zorro, m. Macho de la zorra. ||

^ Piel de
la zorra, curtida de modo que conserve el

pelo.
II

' fig. y fam. El que afecta simpleza e

insulsez, especialmente por no trabajar, y
hace tarda y pesadamente las cosas.

||
' fig.

y fam. Hombre muy taimado y astuto. ||'pl.

Tiras de orillo o piel, colas de cordero, etc.,

que, unidas y puestas en un mango, sirven

para sacudir el polvo de muebles y pare-

des.
II
Zorro azul. Raposo terrero. || Estar

uno hecho un zorro, fr. fig. y fam. Estar de-

masiadamente cargado de sueño y sin po-

der despertarse o despejarse. || fig. y fam.

Estar callado y pesado. || Hacerse uno el

zorro, fr. fig. y fam. Aparentar ignorancia o
distracción.

Zorro, rra. adj. Zorrero, i.* acep.

Zorrocloco, m. fam. Hombre tardo en sus

operaciones y que parece bobo, pero que
no se descuida en su utilidad y provecho.

||

' fam. Arrumaco. ¡|
' En algunas partes, es-

pecie de nuégados en forma de cañutillos.

Zorrón, m. aum. de Zorra, 6.* acep.

Zorronglón, na. adj. fam. Aplícase al que
ejecuta pesadamente, de mala gana y mur-
murando o refunfuñando las cosas que le

mandan. Ú. t. c. s.

Zorruela. f. d. de Zorra.

Zorruelo. m. d. de Zorro.

Zorrullo, m. Zurullo.

Zorruno, na. adj. Perteneciente o relativo

a la zorra, t." art.

Zorzal. (Del ir. iJ^Jji}, lortat.) m. Pájaro
del mismo género que el tordo, de unos
treinta centímetros de largo, cuerpo grueso,

cabeza pequeña, pico delgado, amarillo y
de punta negra; alas agudas, cola ancha y
redonda, tarsos largos y delgados, y plumaje
pardo por encima, rojizo con manchas grises

en el pecho y blanco en el vientre. Vive en
España durante el invierno,

jj
« fig. Hombre

astuto y sagaz.
|| marino. Pez marino del or-

den de los acantopterigios, de unos veinte

centímetros de largo, cabeza grande y lisa,

hocico puntiagudo y labios abultados; las

espinas anteriores de la aleta del lomo, ter-

minadas en unos filamentos cortos; la aleta

de la cola, cuadrada, y la del ano, redonda
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en su extremidad. Es de color más o menos
obscuro, según las diversas estaciones del

año, y se cría en abundancia en todos los

mares de España.

Zorzaleño, fla. (De Mortal.) adj. V. Aceitu-

na zorzaleña.
||

> V. Halcón zorzaleño.

Zoster. (Del Iit. Moittr, j int del gr. ItDOt^.)

f. MeJ. Zona, 5.* acep.

Zote. (Del b. lat. Mottm, j éste del lat. ttultui.)

adj. Ignorante, torpe y muy tardo en apren-

der. Ú. t. c. s.

Zozobra, f. Acción y efecto de zozo-
brar.

II
« Oposición y contraste de los vien-

tos, que impiden la navegación y ponen al

barco en riesgo próximo de ser sumergido.
||

' fig. Inquietud, aflicción y congoja del áni-

mo, que no deja sosegar, o por el riesgo que
amenaza, o por el mal que ya se padece.

|{

fig. Cierto lance del juego de dados.

Zozobrante, p. a. de Zozobrar. Que zo-

zobra.

Zozobrar. (Del lat. jul, debajo, y ttifra, en-

cima.) n. Peligrar la embarcación por la fuer-

za y contraste de los vientos. ||
' Perderse

o irse a pique.
||

' fig. Estar en gran riesgo

y muy cerca de perderse el logro de una
cosa que se pretende o que ya se posee.

||

* fig. Acongojarse y afligirse en la duda de
lo que se debe ejecutar para huir del ries-

go que amenaza o para el logro de lo que
se desea. ||

' a. Hacer zozobrar.

Zozobroso, sa. adj. Intranquilo, acongo-
jado, lleno de zozobra.

Zúa. f. Zuda.

Zuavo. (Del berb. íy\y \, ttiaua, tribn argeli-

na.) m. Soldado argelino de infantería, al

servicio de Francia. || ' Soldado francés que
lleva el mismo uniforme que el zuavo ar-

gelino.

Zubia. (Del ir. ó.^^sd^, x»jo, arroyo.) f. Lu-
gar O sitio por donde corre, o adonde aflu-

ye, mucha agua.

Zucarino, na. adj. Sacarino. ||
^ V. Alum-

bre zucarino.

Zuda. f. Azuda.

Zueco. (Del lat. soccui.) m. Zapato de ma-
dera de una pieza, que usan en varios países

los campesinos y gente pobre. ||
' Zapato de

cuero con suela de corcho o de madera.
Zuiza, f. Suiza.

Zuizón. m. Sulzón.

Zulacar, a. Untar o cubrir con zulaque.

Zulaque. (Del ir. ¿Lü'l^L.o, («.'«¿a, betiSn.)

m. Betún en pasta hecho con estopa, cal,

aceite y escorias o vidrios molidos, a pro-

pósito para tapar las juntas de los arcaduces

en las cañerías de aguas y para otras obras

hidráulicas.

Zulú. adj. Dícese del individuo de cierto

pueblo de raza negra que habita en el África

austraL Ú. t c. s. ||
• Perteneciente o relativo

a él.

Zulla. (Del ir. Juo, «.//«*.) f. Planta her-

bácea, vivaz, de la familia de las legumi-

nosas, con tcillo ramoso de dos a cuatro de-

címetros de altura; hojas compuestas de
hojuelas puntiagudas muy menudas; flores

purpurinas, olorosas, en grupos axilares, y
fruto en vainillas ásperas con tres semillas.

Es común en los campos del mediodía de
España y excelente pasto para el ganado.

Zulla. (Del lat. iitUU, t. f. de -Utu; de tiu,

puerco.) f. fam. Excremento humano.
Zutlarse. (De mmUh.) r. fam. Hacer uno sus

necesidades.
||

> fam. Ventosear.

Zullenco, ca. (Oe suiu, >.* art.) adj. fam.

Que ventosea con frecuencia e involunta-

riamente o no puede tontener la cámara.

ZuUón, na. (De xulU, >.* art.) adj. fam.

Zullenco. Ú.t. es. ||> m. fam. Follón, 5.' acep.

Zumacal. m. Tierra plantada de zumaque.
Zumacar, m. ZumacaL
Zumacar. a. Adobar las pieles con zu-

maque.

Zumacaya. (Qnlzi de un der. del lal. ácima,

nurcitlago.) t. Zumaya, 3.* acep.
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Zumaque. (Del ir. ¿^-^^, (mmae.) m. Ar-

busto de la familia de las terebintáceas, de
unos tres metros de altura, con tallos leño-
sos, hojas compuestas de hojuelas ovales,

dentadas y vellosas; flores en panoja, pri-

mero blanquecinas y después encamadas,

y fruto drupáceo, redondo y rojizo. Tiene
mucho tanino y lo emplean los zurradores
como curtiente.

||
* fam. Vino, i.' acep.

i|
del

Japón. Barniz del Japón. || falso. Allanto.

Zumaya. (De i»««.tm.) f. Autillo, 2.°

art.
II

» Chotacabras. ||
» Ave de paso, del

orden de las zancudas, de unos cuatro decí-

metros de largo, pico grueso, negro y en-
corvado en la punta; alas obtusas, cola cor-

ta, cuello desnudo, palas amarillentas, uñas
negras y plumaje de color verde negruzco
en el lomo y la cabeza, ceniciento en las alas

y cola, blanco en las partes inferiores, y tres

o cinco plumas también blancas, filiformes,

de un decímetro de largo y que caen hacia

detrás desde el occipucio. Vive en los bos-
ques, donde se mantiene oculta durante el

día, y se alimenta de peces y moluscos, que
caza de noche.

Zumba. (De tumiar.) f. Cencerro grande
que en las recuas lleva comúnmente la ca-

ballería delantera.
||
' Bramadera, i.* acep.

||

' fig. Vaya, chanza o chasco ligero, que en
conversación festiva suelen darse unos a
otros.

Zumbador, ra. adj. Que zumba.
Zumbar. (Voz oaomatopjTica.) n. Hacer

una cosa ruido o sonido continuado y bron-
co; como el que se siente a veces en los

oídos.
II

' fig. y fam. Estar una cosa tan in-

mediata, que falte poco para llegar a ella. Se
usa hablando de las cosas inmateriales, //p

lime aún sesmta años, ptro le zi;mban. ||
' a.

fig. Dar vaya o chasco a uno. Ü. t. c. r.

Zumbel. (De cimbel.) m. Cuerda que se
arrolla al peón o trompo para hacerle bailar.

Zumbel, m. fam. Expresión exterior de
semblante ceñudo.

Zumbido, m. Ruido que hacen las cosas

que zumban. || ' fam. Golpe o porrazo que
se da a uno.

Zumbilín, m. Venablo arrojadizo que se

usa en Filipinas, hecho de palma brava.

Zumbo. (De zumbara m. Zumbido.
Zumbón, na. (De tumbar.) adj. V. Cence-

rro zumbón. Ú. t c. s. ||
• fig. y fam. Díccse

del que frecuentemente anda burlándose,

o tiene el genio festivo y poco serio. Ú. t.

c. s. |l ' And. V. Palomo zumbón. Ú. t c. s.

Zumiento, ta. adj. Que arroja zumo.
Zumillo. (d. de turna.) m. Dragontca.

||

2 Tapsia.

Zumo. (Del fT. l^tDfíii;.) m. Líquido de las

hierbas, flores, frutas u otra cosa semejante,

que se saca exprimiéndolas o majándolas.
jj

- fig. Utilidad y provecho que saca de una
cosa el que la posee, disfruta o maneja.

||

de cepas, o de parras, fig. y fam. Vino, i.*

acep.

Zumoso, sa. adj. Que tiene zumo.
Zuna. (Del ir. ¿J.W, f»»».!.) f. Ley tradi-

cional de los mahometanos, sacada de los

dichos y sentencias de Mahoma. ||
* Ast. y

Sant. Resabio, mala maña o falsía de una
caballería. |1

• fig. Ast. y Sant. Perfidia o mala
intención de una persona.

Zuncho. (De cincko.) m. Abrazadera de
hierro, o de cualquiera otra materia idónea,

que sirve, bien para fortalecer las cosas que
requieren gran resistencia, como ciertos ca-

ñones, bien para el paso y sostenimiento de
algún palo, mastelero, botalón, etc.

ZuAO. (Del (t. invvtar.) m. Celko, 2." art.,

I.* acep.

Zupia, f. Poso del vino. ||
* Vino turbio

por estar revuelto con el poso. ||
* Líquido

de mal aspecto y sabor. ||
* fig. Lo más inütü

y despreciable de cualquier cosa.

Zurano, na. adj. Zaro, 2.* art. ||
* V. Palo-
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Zurcldera. f. Znrddorn.

Zurcido, m. Unión o cu!>ti:ra de las cosas

zurridas.

Zurcidor, ra. adj. Que rurce. Ú. t. c. s.
||

de voluntades, fig. y fam. Alcabuetc, alca-

hueta.

Zurcidura, f. Acción y efecto de zurcir.
||

' Zurcido.

Zurcir. (Del l«t. tnrcirr.) a. Coser la rotura

de una tela, juntando los pedazos con pun-
tadas o pasos ordenados, de modo que la

unión resulte disimulada. ||^ Suplir con pun-
tadas muy juntas y entrecruzadas la tela que
f.ilta en el agujero de un tejido. || ' fig. Unir

y juntar sutilmente una cosa con otra. ||
< fig.

y fam. Combinar varias mentiras para dar

apariencia de verdad a lo que se relata.

Zurderia. f. Calidad de zurdo.

Zurdo, da. adj. Que usa de la mano iz-

quierda del modo y para lo que las demás
personas usan de la derecha. Ü. t. c. s. ||

' V.

Mano zurda. Ú. t. c. s. ||
' Perteneciente o re-

lativo a ella.
11
Ahila jaega un zurdo. expr. fig.

y fam. con que, positiva o irónicamente, se

pondera la habilidad, destreza o inteligencia

de algima persona.|| A zurdas, m. adv.Con la

mano zurda.'ifig. y fam. Al contrario de como
se debía hacer. || No ser uno zurdo, fr. fig. y
fam. Ser hábil, inteligente y experimentado.

Zurear. (De i«rj, a.* an.) n. Hacer arrullos

la paloma.

Zureo, m. Acción y efecto de zurear.

Zurito, ta. (Quila del ár. ^ syi3, tiirl, mon-
taraz.) adj. Zuro, 2° art.

Zuriza, f. Suiza, 3.* acep.

Zuro. (Del mismo origea que snra^ m. Co-
razón o.raspa de la mazorca del maíz des-

pués de desgranada.

Zuro, ra. (I)el mismo origen que £«n/9.) adj.

Dicese de las palom.as y palomos silvestres.||

* V. Paloma zura.

Zurra, f. Acción de zurrar las pieles.
||

* fig. y fam. Castigo que se da a uno, espe-

cialmente de azotes o golpes. || ' fig. y fam.

Continuación del trabajo en cualquier ma-
teria, especialmente leyendo o estudiando. H
* fig. y fam. Contienda, disputa o pendencia
pesada, en que algunos suelen quedar mal-

tratados.

zun
Zurrado. (n« turrar.) m. fam. Oaante.

||

Salvo el zurrado, expr. fam. Salvo el guante.

Zurrador, ra. adj. Que zurra. Ú. t. c. s.
||

• m. V.\ que tiene por oficio zurrar las pieles'.

Zurrapa. (Uel ir. > "^j-»^, crak, banura

que te saca de uo estanque al limpiarlo.) f. Briz-

na, pelillo o sedimento que se halla en los

líquidos que poco a poco se van sentando.

U. m. en pl. {|
' fig. y fam. Cosa vil y des-

preciable.
II

» fig. y fam. Muchacho desme-
drado y feo.

II
Con zurrapa*, m. adv. fig. y

fam. Con poca limpieza, física o moral.

Zurrapelo. (De zurrar y ^U.) m. fam. Re-
prensión áspera.

Zurrapiento, ta. (l>e inrrapa.) adj. Zurra-

poso.

Zurraposo, sn. adj. Que tiene zurrapas.

Zurrar. (lín pon. turrar.) a. Curtir y adobar
las pieles quitándoles el pelo. ||

* fig. y fam.

Castigar a uno, especialmente con azotes

o golpes.
II

' fig. y fam. Traer a imo a mal

traer en la disputa o en la pendencia o
riña.

II
Zurra, que es tarde, expr. fig. y fam.

con que se zahiere la impertinente insisten-

cia de uno en alguna cosa.

Zurrarse. (De chorrar.) r. Irse de vientre

uno involuntariamente. ||
' fig. y fam. Estar

poseído de un gran temor o miedo.

_ Zurriaga, (üel ir. ¿LjO-i, xoraiea, i. de

¿Sj^, xorca, correa.) f. Zurriago. II* En algu-

nas partes, alondra.

Zurriagar, a. Dar o castigar con el zu-

rriago.

Zurriagazo, m. Golpe dado con el zu-

rriago.
II

2 fig. Golpe dado con una cosa fle-

xible como el zurriago. ||
' fig. Desgracia o

mal suceso que no se esperaba en el nego-

cio que se traía entre manos.
||
* fig. Mal tra-

to o desdín de quien no se creyera que
podía hacer algún daño o perjuicio.

Zurriago. (De zurriafa.) m. Látigo con que

se castiga o zurra, el cual, por lo común,
suele ser de cuero, cordel o cosa semejan-

te. 1]
* Correa larga y flexible con que los

muchachos hacen bailar los trompos.

Zurriar. (En port. zurrar, de zurro, rebulno

7 especie de chicharra, 3.' acep.) n. Zurrir.

Zurribanda. (De zurra y tanda.) i. fam.

Zurra o castigo repetido o con muchos gol-
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pcs.
II

* fam. Pendencia o ríAa ruidosa en-

tre varios, en que hay golpea o te baccn
daño.

Zurriburri, m. fam. Sujeto vil, desprecia-

ble y de muy baja esfera. ||
' fam. Conjunto

de personas de la Ínfima plebe o de malos
procederes.

Zurrido. (Vt» mrrlr.) m. Sonido bronco,

desapacible y confuso.

Zurrido. (i>e turrar.) m. fam. Golpe, es-

pecialmente con palo.

Zurrir. (Ue zurriar.) n. Sofur bronca, des-

apacible y confusamente alguna cosa.

Zurrón. (Üel ir. «..o, ¡urra, bolaa.) m.
Bolsa grande de pellejo, de que regular-

mente usan los pastores para guardar y lle-

var su comida u otras cosas. ||
' Cualquier

bolsa de cuero. || ' Ciscara primera y mil
tierna en que están encerrados y como de-
fendidos y guardados algunos frutos, para

que lleguen a su perfecta sazón. ||
* Bolsa

formada por las membranas que envuelven
el feto y contienen a la vez el liquido que
le rodea

\\
' Quiste.

Zurrona. (De ttmt, 6.* acep.) f. fam. Mujer
perdida y estafadora.

Zurronada, f. Conjunto de cosas con que
se llena un zurrón.

Zurruscarse, r. fam. Zurrarse
Zurrusco, m. fam. Churrusco.

Zurugix f. ant. Cirugía.

Zurujano, m. ant. Cirujano.

Zurullo, m. fam. Pedazo rollizo de mate-
ria blanda.

||
' fam. Mojón, l." art., 5.* acep.

Zurupeto, m. fam. Corredor de bolsa in-

truso.

Zutano, na. (De cUam«.) m. y f. fam. Vo-
cablos usados como complemento, y a ve-

ces en contraposición, áe /ulano y iiieugano,

y con la misma significación cuando se alude

a tercera persona. A veces se altera el or-

den de estos nombres indeterminados, di-

ciendo fulano, zutano y mmgatio, aunque
precediendo siempre el primero cuando se

juntan los tres. Ni nungatu ni zutano se

usan solos.

Zuzar. (De zuza.) a. ant. Azuzar.

¡Zuzo! interj. iChacho]

Zuzón, m. Hierba (
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A
Acechanza, f. Acecho, espionaje, perse-

cución cautelosa.

Achacillarse. (I)f « y jacilla) r. Ar. Enca-

marse, 5." acep. de Encamar.

Adosar. (Del l.nt. ni, n, 7 darmm, dorso.) a.

Estar una cosa junto a otra cual si diera la

espalda y sirviendo de apoyo o de defensa.H

2 Bhis, Colocar espalda con espalda.

Adul. {Del Kr. JoJ^, a:lu!, pl. de J>i,
ar!,!., justo.) m. En Marruecos, asesor del cadi;

persona que merece entera confianza; nota-

rio, escribano.

Agafar. (De a y ^<i/«.) a. Mr. Asir, l.° acep.

Aguileña. (De ¡¡^¡tiia.-. víase pniariUn.)

Alchub. (Del ir. i_-.sr\, aUnit.) m. Ar. Al-

jibe, I.* acep.

Alfarda, f. (1." art.) ... ||
' En Marruecos,

tributo, contribución extraordinaria.

Almocadén. m. ... ||
' En Marruecos, au-

toridad subalterna que en la ciudad viene a

ser como nuestro alcalde de barrio; en las

tribus del campo tiene a su cargo una de

las fracciones en que cada una de ellas se

divide, y en el ejército es a modo de nues-

tro sargento.

Almotacén, m. ... ||
* En Mirruecos, fun-

cionario encargado de la vigilancia de los

mercados y de señalar cada día el precio de

las mercancías.

Atuminato. m. Quirn. Compuesto forma-

do por la alúmina en combinación con cier-

tas bases.

Aman. (Del ir. O^^i "«•ín.) m. Paz o am-

nistía que piden los moros que se someten.

Amin. (Del ir. ^j;^\, amltt.) m. En Ma-
miecos, funcionario encargado de recaudar

los fondos, efectuar los pagos y administrar

bienes por cuenta del gobierno.

Amorcillo, m. Figura de niño con que

se representa a Cupido, dios mitológico del

amor.

Amper, m. Fís. Nombre del anperlo, en

la nomenclatura internacional.

Anfractuosidad. (Del Ut. anfracUt¡¡us, lleno

de vueltas o rodeos.) {.Atiitl. Surco O depresión

sinuosa que separa las circunvoluciones ce-

rebrales. Ú. m. en pl.

Ángelus, m. Oración en honor del miste-

rio de la Encarnación, que comienza con las

palabras Ángelus Dotnini.

Animico, ca. (De ánima.) adj. PslquIco.

Armado. (De armar.) adj. V. Hormigón ar-

mado.
Arrobo. (Del mismo origen que arroba.) m.

ant. Robo, 2.° art.

Asear. (Del ár. XivO!, itcar.) m. En Ma-

rruecos, ^érclto.

Áscari. (Del ár. i^Xv..^, atcari.) m. Sol-

dado de infantería marroquí.

Asidla. (De nn i. i!el Ut. axi"a, tobico.) f.

ant. IilUla.

Atibar, a. M$n. Rellenar con tafras, tierra

o escombros las excavaciones de tma mina
que no conviene dejar abierta.

Atochada. I. En algunas provincias, lomo
que se hace en los bancales, con atocha, ro-

mero o broza y tierra, para contener el agua.

B
Banda, f. ...

||
Faja o lista.

Bandera, f. ...
||
blanca. Bandera de paz.

...
II
negra. La de este color, que se enarbola

para anunciar guerra sin cuartel.

Baraca. (Del ¡!r. ¿í.j, taraca.) f. En Ma-
rruecos, don divino atribuido a los jerifes o

morabitos y que creen transmitir como ben-

dición.

Barreduela, f. Sev. Plazoleta, por lo co-

miin sin salida.

Bautismo, m. ...
||
Romper el bautismo a

uno. fr. fig. y fam. Romperle la crisma.

Bocina, f. ...
||
Pabellón con «jue se refuer-

za el sonido de los gramófonos.

Bombonaje. m. Planta de la familia de

las pandáneas, de tallos sannentosos y ho-

jas alternas y palmeadas que, cortadas en

tiras, sirven para fabricar objetos de jipijapa.

Es originaria de las regiones tropicales de

América.

Bordón, m. ...|| Cuerda de tripa que a ma-

nera de diámetro se pone atravesada en el

parche inferior del tambor.

Brida, f. ... ||
* pl. Cir. Filamentos mem-

branosos que se forman en los labios de las

heridas o en los abscesos.

Bucear, a. ... ||
* Sacar el buzo del fondo

del agua lo que por naufragio u otro acci-

dente ha caído en ella.

Burocracia, f. ... ||
• Clase social que for-

man los empleados públicos.

Burócrata, m. y f. Persona que pertejje-

ce a la burocracia.

c
Caballo, m. ... |l blanco, fig. Persona que

apronta el dinero para una empres., úuvioio.

Cabrilla, f. ... || ' pl. Juego de muchachos,

que consiste en tirar piedras planas sobre la

superficie del agua, de modo que corran lar-

go trecho rebotando por encima de ella.

Calcificación. (Del ut. uU, caUu, cai, r/<t-

ein, hacer.) f. Alteración en la textura de los

tejidos orgánicos, debida al dt^ósito de car-

bonato y de fosfato de cal en ellos.

Canal. ... ||
torácico. Zuct. Conducto que

se extiende desde la tercera vírtebn lum-

bar hasta la vena subclavia izquierda, y al

cual afluyen los vasos linfáticos de los miem-
bros inferiores del abdomen, del brazo y
lado izquierdo de la cabeza, del cuello y del

pecho.

Carbunco, m. ... ||
* Ántrax.

Cianhídrico. (Del Rr. xvov.?, aiul, e v&op,

agua.) adj. Quiín. V. Acido cianhídrico.

CigQefla. f. ...
I!
Pintar la clgfie&a. fr. fig.

y fam. Pintarla.

Cinámico, ca. adj. « ||
* Qulm. V. Addo

cinámico.

Circulación, f. ... ||* Quim. Operación que
consisto en tr.-.tar por medio del fuego una

substancia contenida en uno de los matra-

ces del vaso de reencuentro, de pirdo que

los vapores que de la misma se desprenden

se condensen en el otro matraz y vuelvan a

la masa de donde salieron.

Cisca. (Del miftino orij^en que jlum.)

Coba. (Del ir. A-Ji, caita.) f. En Mamic-
cos, tienda de campaña que usa el sultán en

sus expediciones. |!
* Cúpula o edificio ter-

minado en cúpula. |¡
' Edificio donde se

guarda la tumba de un santón.

Condimentación, f. Acción y efecto de
condimentar.

Costilla, f. ...
II
Bot. IJnea o pliepie salien-

te en la supeificic de frutos y hojas.

Coterráneo, a. adj. Conterráneo.

Cotizable, adj. 0"c puede cotizarse.

Coulomb, m. J-'is. Nombre del culombio,

en la nomenclatui» internacional.

Cristaloide. (Del ^r. xpi'oca.VXo^ ciUUI, y
eifti)?, forma.) adj. /'is. Dicese del cuerpo que

disuclto en el agua pasa rápidamente a tra-

vés de láminas porosas.

Cuarta, f. ... || marital. Porción de bienes

que el derecho foral catalán reconoce a la

viuda honesta y pobre, al tiempo de la muer-

te de su marido, en la herencia de éste, y

que consiste en la cuarta p.Trte de los bie-

nes hereclitarios, en plena propiedad si no

quedan hijos o quedan menos de cu.itro, y
en una cantidad igual a la percibida i>or

cada uno de los hijos, y sólo en usufructo, si

quedan n)ás de tres.

Culebrera. ii)er«/<ír.,^ f. Pigargo, 2.' acep.

D
Dahir. (Del ár. y^y^i», taiir.) m. En Mamie-

cos, caita abierta con órdenes del sultán.

Data. (Del b. iait; diül.) L V. OHMla d«

data.
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Decoloraddn. (d«i ut. á4ultrit(U, -inU.) í.

Acción y rfcclo (le descolorarse.

Desguace, m. Mar. Acto y efecto de des-

giliijar, 2." acq).

Detasa. (Url fr. Mnst.) f. Rectificación de

portes j)a;4.i(!o3 en los ferrocarriles, cuando

ha lii);ar a liaorr rebaja en ellos, para devol-

ver cl exceso de lo cobrado.

Diferenciación, f. Acción y efecto de di-

ferenciar.
II

2 A/üt. Operación por la cual se

determina la diferencial de una función.

Dobladillar, a. Hacer repulgos o dobla-

dillos.

E
Electrón. (Del gr. íXexipov: TÍa»e rUctricn.)

m. Átomo de electricidad ncí^ativa.

Embriogenia. (Del gr. C(i6p«or, embrión, y

fewiioí), nacer.) f. Zool. Formación y desarrollo

del embrión.

Endolinfa. (Del gr. EvSov, dentro, j de linfa.)

f. Ar:at. Litiuido que llena la parte interna

del oido.
• Errejadura. (De tmijar.) f. Veítr. Herida

producida jior la reja del arado en los pies

de los bueyes, caballerías, etc.

Enyesado, m. Acción y efecto de enyesar

el vino.

Enyesar, a. ... ||* Emplear el yeso en la

elaboración del vino.

Enzurizar. (De «< y »»»««.) a. Azuzar, in-

citar.

Espira, f. ...
II

« Hist. Nat. Hélice formada

alrededor del eje de la concha de los mo-
luscos.

Estenordeste. m. Punto del horizonte

entre el Este y el Nordeste, a igual distan-

cia de ambos.
||
* Viento que sopla de esta

parte.

Estesudeste. m. Punto del horizonte en-

tre cl Este y el Sudeste, a igual distancia de

ambos. || ' Viento que sopla de esta parte.

Exclusivista, adj. Dicese del que piensa

u obra con exclusivismo. Ú. t c. s.

Farad, m. Fu. Nombre del faradio, en la

nomenclatura internacional.

FellJS. (Del mismo origen que fjlux.) m. En
Marruecos, dinero, y especialmente la mone-
da de cobre de poco valor.

Fetua. (Del ár. 'iyia,fct«a.) f. Decisión que

da el mufti a una cuestión jurídica.

Filera. f. Arte de pesca, que se cala a la

entrada de las albuferas, y consiste en va-

rias filas de redes en cuyos extremos hay

colocadas nasas pequeñas.

Folguin. (De un der. del iM.fMU.- víate /*-

¡Un.) m. ant. Golfín, 2." art.

Forja, f. ...
II

la catalana. Aparato usado

antiguamente para la fabricación del hierro,

y compuesto de tres partes principales: un
hogar bajo y abierto, una trompa y un mar-
tinete para forjar el metal obtenido.

Fosforecer, n. Fosforescer.

Frisar, a. ...
|| p. us. Disminuir.

Frisón, na. adj. ... ||
< m. Lengua germáni-

ca hablada por los frlsonM.

Gallinero. ... || No Ucgar al galUnero. fr.

fig. y fam. No llegar a su completo desarro-

llo cl niño d¿b¡l o enfermizo.

Oanar. a ||
* .l/^r. Avanzar acercándose

o aproximándose a un objeto o a un nimbo
determinados.

Carama, f. En Marruecos, garrama que
pagan las tribus. ||

* Indemnización colectiva

que paga una tribu por los robos cometidos

en su territorio.
||

' Regalos que se hacen a

una familia en la fiesta con que se celebra

un fausto acontecimiento de la misma.

Garrota, f. fam. Cayado, i.* accp.

Gasa. f. ... (Añádase) y los hombres en
el sombrero en señal de luto.

Gasificación, f. Acción de pasar tm Il-

íquido al estado de gas.

Gasificar, a. Quim. Determinar la gasifi-

cación de los cuerpos químicamente tra-

tados.

Granadina, f. Tela sutil y transparente,

aunque de más cuerpo que la gasa.

Granadina, f. Refresco hecho con el

zumo de la granada.

Guacharro, m. Guácharo, i." art., 3.' y
4.* aceps.

Guerrera. (De guerrero^ f. Chaqueta lar-

ga, ceñida y abrochada desde el cuello, que

forma parte del uniforme militar.

H
-, //3ÍJU.) m. En Ma-

Ma-

Habús. (Del it. ^
rruecos, habiz.

Harca. (Del ír. AS_:w, iarca.) f. En
rruecos, expedición militar; tropas que la

efectúan.

Hasani. (Del ír. j_^Lu.v&., Jia^iaKl, pertene-

ciente a Hassán.) adj. Dicese propiamente de
la moneda que acuñó el sultán de Marrue-

cos Hassán, y en general de la moneda ma-
rroquí.

Helio. (Del fr. íiXto?, sol.) m. Cuerpo sim-

ple, gaseoso, incoloro, muy ligero y de poca

actividad química. Mediante el análisis es-

pectroscópico se descubrió en la atmósfera

solar, y posteriormente se ha encontrado en

algunos minerales, en la atmósfera, en la

emanación gaseosa de las aguas nitrogena-

das y en la del radio.

Helioterapía. (Del gr. ñ^ioc;, sol, y Oepaneta,

curación.) f. Método Curativo que consiste

en exponer a la acción de los rayos solares

todo o parte del cuerpo del en termo.

Hilada, f. ... ||
' Mar. Serie horizontal de

tablones, planchas del blindaje u otros ob-

jetos puestos uno a continuación de otro.

Horquilla, f. ... (Añádase a la 3.* acep.)

También se hacen de plata, pasla, carey y
otras substancias.

I

Inculpabilidad. (De i« y aiI^aiUidad.) f.

Carencia de culpa.

Inmediato, ta. adj. ... ||
* Biología. V.

Principio inmediato.

Ion. (Del gr. tur, que va.) m. Quim. Radical

simple o compuesto que se disocia de las

substancias al di-solvcrsc éstas, y da a las di-

soluciones el carácter de la conductividad

clccuica.

J
Jalifa. (Del mismo origen que cmlifa.) m. Eln

Marruecos, lugarteniente, substituto.

Játib. (Del ár. >^..«,h^.,yü/¿¿.) m. En Ma-

rruecos, predicador encargado de dirigir la

oración del viernes y de pronunciar el ser-

món.
Joule, m. FU. Nombre del Jallo, 2." art.,

en la nomenclatura internacional.

L
Laparotomía. (Del gr. Xanipa, eplg.ittrío,

y tonn, sección.) f . Cir, Operación quirúrgica

que consiste en abrir las paredes abdomina-
les y el peritoneo.

Lecho, m. ...
II
Fondo, con relación al del

mar.

Letra, f. ... || redondilla. Letra redonda.

Ligereza, f. ...
||

« fig. Hecho o dicho de
cierta importancia, pero irreflexivo o poco
meditado.

M
Magnético, ca. adj. ... |¡

2 V. Norte maj;-

nétlco en este Suplemento.
Majzén. (Del ir. ^¿¡;A.\^, majzín.)ni. Go-

bierno central o autoridad suprema, en el

imperio marroquí.

Marginado, da. (Del ut. martinstiu.) adj.

Bot. Que tiene reborde.

Megalomanía. (Del gr. iicroio- [de |ifr<x;.

grande! 7 oavio, locura.") f. Manía O delirio de
grandezas.

Megalómano, na. adj. Que tiene mega-
lomanía.

Mehala. (Del ir. '¿Is^^, m,k„¡a.) f.En Ma-
rruecos, cuerpo de ejército regular.

Migraña. (Uel lal. lumici-amta, y éste del gr.

^mxpaWa; de nj"-, medio, y xpovíov, crineo.) f.

Jaqueca.

Mizcal. m. En Marruecos, metical, 2.* acep.

Mordaza, f. ... ||
* Weler. Instrumento com-

puesto de dos piezas semicilindricas de ma-
dera dura, entre las cuales se sujeta conve-

nientemente la parte alta del escroto, para

evitar derrames en la castración.

Mujalata. (Del ár. ¿LkJlsVo, mokaUta.) f.

En Marruecos, asociación agrícola, princi-

palmente la constituida por un musulmán
con un cristiano o un judío.

Mulquia. (Del ár. <LJÜL.<, mulfuia.) f. En
Marruecos, documento autorizado por testi-

gos, que acredita la legítima posesión de un
terreno, y que se convierte en tilulo de pro-

piedad cuando aquélla se ha ejercido por

más de diez años.
_

Muña. (Del ír. ¿Ov<, mma.) f. En Marrue-

cos, suministro de víveres que tienen obli-

gación de dar a los enviados del sultán o de
un gobernador, las ciudades, los aduares y
las tribus del campo.
Municipalización, f. Acción y efecto de

municipalizar.

Municipallzar. a. Asignar al municipio

un servicio público.

Murucuyá. (Del guaraat mmrmtu^.

N
Nadir. (Del ár.^Ü, nadir.) m. En Mnrrue-

cos, funcionario administrador de los bienes

de una fundación pía.

Neo. (Del gt. víoí. nuevo.) m. Quim. He-
mento gaseoso, contenido en proporción

muy pequeña en el aire atmosférico. Se usa

en tubos para el alumbrado, por la luí roja

que produce al paso de la chispa eléctrica.

Neurólogo. (Del gr. vtfpov, nervio, y Wtm,

decir, tratar.) m. Médico dedicado especial-

mente al estudio del sistema nervioso.

Nitrogenado, da. (1>« nürixtiu.) adj.

Azoado.

Nodo. m. ... ;| Fit. Punto de intersección

de dos ondulaciones en el movimiento vi-

bratorio.

Norte, m. ... 1; maenétlco. Polo magnético

del hemisferio b<<rc.J.



o
Obispo, m. ...

II
Trabajar para el obispo.

fr. fig. y fam. Trabajar sin recompensa.

Oesnoroeste. m. Oesnomeste.
Oessudoeste. m. Oessudueste.

Ohnt. m. Fis. Nombre del ohmio, en la

nomenclatura internacional.

Onlcomanda. (d«i %t. lm¡\, -vxví, a8a, ^
pavTEio, adiriuiciÓD.) f. Práctica supersticiosa

de adivinar el porvenir, particularmente de
los niños, por medio del examen de los tra-

zos o figuras que les quedan señalados en

las uñas, untadas previamente con aceite y
hollín.

Orden, m. ...|| abierto. Mil. Formación en

que la tropa se dispersa para ofrecer menor
blanco vulnerable y cubrir mayor espacio de
terreno. ||

cerrado. Mil. Formación en que la

tropa se agrupa para ocupar menor espacio.

Ortosa. (Del gr. ¿peóq, recto.) f. Feldespato

de estructura laminar, de color blanco o gris

amarillento, opaco, de cruceros en ángulo

recto y muy abundante en las rocas hipo-

génicas. Es un silicato de alúmina y potasa.

Osmosis. (Det gr. ¿o^ó^, acción de empujar,

impulso.) f. Fis. Paso reciproco de líquidos

de distinta densidad a través de una mem-
brana que los separa.

PandáneO, a. (De pandanus, nombro dado

por Linoeo a uno de los géneros de esta familia.)

adj. Bot. Dicese de plantas vivaces de tallo

sarmentoso, rastrero y largo, o corto y casi

nulo, con hojas abundantes, largas y estre-

chas, a menudo dentadas, muy duras, agu-

das y espinosas; flores en espádice y frutos

redondos con semillas de albumen carnoso;

como el bombonaje. Ú. t. c. s. f. ||
' f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Pange Ilngua. m. Himno que empieza

con estas palabras y se canta en honor y
alabanza del Santísimo Sacramento.

Par. (Del lat. /ir.) prep. Por, en fórmulas

de juramento, ¡par Diosl

Pared, f. ...
||
* Fis. Cara o superficie late-

ral de un cuerpo.
II
7 Min. HaiUal, 3.* acep.

Pasar, a. _. || Paaarae de llito. fr. fl|¡.

Errar, equivocarse, por exceso de malicia.

Pérsico, c«. adj. ... || V. Albarlcoque, fne-

go pérsico.

Picar, a. ...
II
Golpear con pico, piqueta u

otro instrumento adecuado, la superficie de
las piedras para labrarlas, o la de las paredes

para revocarlas.
|| Restablecer las asperezas

de las caras de la muela de molino, cuando
se han desgastado por el uso.

Pie. m. ...
II
De pie. m. adv. De pie*.

Piedra, f. ... || Muela, l.' acep.

Prestación, f. ... || ' Impuesto o servicio

exigible por autoridad legítima.

Puente, amb. ... ||
Listón fijo en el secre-

to del piano, para mantener levantadas las

cuerdas y darles tensión.

R
Rábida. (Del it. 'i^\j, rMta.) í. En Ma-

rruecos, convento, ermita.

Rail. (Del ¡ngl. rail.) m. Rlelj 2." acep.

Rápita, f. Rábida.

SemicIHndrico, ca. adj. Que tiene la for-

ma de cada una de las dos mitades de un
cilindro dividido por un plano que pasa por
su eje.

Séplmo, ma. adj. Séptimo. Ú. t c. s.

Setiembre, m. Septiembre.

Solidaridad, f. ... ||
> Adhesión circuns-

tancial a la causa o a la empresa de otros.

Solidario, ria. adj. ... || ' Dícese del suje-

to ligado por solidaridad.

T
Tejido, m. ...

II
laminoso. Zool. T^ldo con-

juntivo.

Torácico, ca. adj. ... ||
> Zool. V. Canal

torácico en este Suplemento.

Trampa, f. ... || Parte delantera y supe-

rior del calzón, que cubre el vientre y se

abrocha junto a las caderas.
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Tremendo, da. «dj. ... |! Echar por la tre-

menda, fr. fam. Procurar lo que se desea,

violentamente o con malos modos.
Tricúspide. (Ocl lat himt^U, -Uit, i)M II*-

n* Ira* punías.) adj. Zttl. V. Válrnla tilcáa-

plde.

Tubérculo, m. ... ||
• Zool. Protuberancia

en las partes duras del dérmatoesqueleto

de algunos animales.

u
Urbanizar, a. ... ]|

' Preparar el terreno

para la edificación de un pueblo o de su

ensanche, trazando calles, plazas, etc., e ini-

ciando los servicios municipales; como alum-
brado, alcantarillado, etc.

V
Volt m. Fis. Nombre del roHlo, en la no-

menclatura internacional.

Voluntariado. (De vtUnt^ú.) m. Conjun-
to de soldados que voluntariamente se han
alistado en el ejército.

w
Wat m. Fis. Nombre det vatio, en la no-

menclatura internacional.

ZagQIa. (Del ár. i^¿\j, tauU.) t. En Ma-

rruecos, especie de ermita o edificio en que
se halla la tumba de un santón.

Zoco. m. ...
II
En Marruecos, mercado; lu-

gar en que se celebra. Este último, que en

las tribus del campo es distinto para cada

día de la semana, toma la denominación del

en que tiene lugar. Asi, meo elhad, mercado

del domingo y sitio en que se celebra; toe»

elttnin, mercado del lunes y sitio ea que se

celebra; y lo mismo en los demás días, que

son : ettelata, el martes; tlaria, el miércoles;

eljemis, el jueves; tlcAuma, el viernes, ^tsuil,

el sábado.





REGLAS PARA LA FORMACIÓN
DE LOS DIMINUTIVOS BM ÍCO, Íll0, Íto; DK LOS AUMENTATIVOS 8N 0& Y tMO, Y DB LOS SUPBUATIVOS BN islmO.

DIMINUTIVOS

Los substantivos y adjetivos y algunos gerundios, participios y
adverbios menguan su propia signiñcación variando la desinencia del

vocablo; y si acaba éste en vocal, la pierde; pero si en consonante,

Iji conserva. Por ello, de (asa decimos cas-ila; de coche, cock-tcito; de

lurrhi, turron-cico; de pequeño, pequeñ-ito; de dicit, docil-ito; de ca-

Uando, caUand-iio; de muerta, muert-ecica; de lejos, Uj-itos.

Diminutivos terminados en ececito, ececillo, eccclco. Reciben

este largo incremento los monosflabos acabados en vocal; como de
pie, pi-ececito.

Terminados en ecito, edllo, eclco. Exigen este menos largo in-

cremento:

i.° Los monosílabos acabados en consonante, inclusa la y: red-

ecilla, troj-ecica, sol-ecito, pan-ecilto, son-ecico, flor-ecita, dios-ecillo,

pez-ecito, vot-ecita. Exceptúanse ruin-cillo y los nombres propios de

personas, como Blas-illo, Gil-ito, yuan-ito, Luis-ico.

2." Los bisílabos cuya primera silaba es diptongo de ei, ie, ue:

rein-ecita, hierb-eciHa o yerb-ecilla, huev-ecico.

3.° Los bisílabos cuya segunda silaba es diptongo de ia, io, ua:

besti-ecita, geiii-ecillo, legü-ecita. Exceptúanse rut-ita, agü-ita, pas-

cu-ita.

4.° Muchas voces de dos sílabas que terminan en io: bri-ecico,

fti-ecillo.

5.° Todos los vocablos de dos sílabas terminados en e: bail-eei-

to, cofr-edllo, nav-ecilla, parch-ecito, pobr-ecito, trot-ecico.

6° Prado, llano y mano hacen prad-ecito y prad-illo, llan-ealto

y Uan-ito, man-ecilla y manr-iia.

Terminados en Cito, cfllo, clco. Toman este otro incremeato:

i.° Las voces agudas de dos o mis iflabas, terminadas en « o r;

gaban-allo, coraton-eito, pmjer-cila, amar-eilh, ritfUutder-eba, Pilar-

cita, FernOn-aco, Ramon-cill». Exceptúanse vatar-Ulo, alfiltr-it», al-

macen-lUo y algunos nombres propios de personas, como AgtutíH-

ilo, yoctquin-illo, Gaspar-ico. Úsanse indistintamente altar-cilio y al-

tar-illo, pilar-cilio y pilar-illo, Jardin-dllo y Jardin-illt, Jatatitt-tiiio

y jaimin-illo, sarten-citla y sartenAlla.

2.° Las dicciones graves acabadas en n: Carmuit-ciia, dietamon-

cilio, imagen-cica.

Terminados en ito, illo, ico. Admiten este menor incremento tas

palabras que, sin las condiciones especificadas hasta aquí, pueden
tomar forma diminutiva: vain-ica, Jaul-illa, eslatu-iía, viitagr-iUo,

candil-illo, pajar-ito, camar-illa, titul-illo.

AUiMENTATIVOS

No todas las palabras reciben los incrementos aumentativos »n y
ato. Aquellas que los admiten, si acaban en vocal, la pierden; pero

si en consonante, la conservan : de hombre, hombr-irt; de papel, fa-
pel-én; de gigante, gigaiit-azo; de bribón, bribón-ato.

Hay algunos aumentativos de aumentativos; como de piearím,

aumentativo de picaro, picar-on-ato.

SUPERLATIVOS
Se forman añadiendo a los positivos la terminación isinu), cuando

acaban en consonante, o substituyéndola a la última letra del positi-

vo, si es vocal; como (^t formal, fcrmal-isimo; de prudente, prudent-

REGLAS DE ACENTUACIÓN

Las voces agudas de más de una sílaba terminadas en vocal, se

acentúan ; bajá, cafe, alhelí, dominó, alajú; amará, tendré, partí, huyó;

Alá, fosé, Ceuii, Matarb, Perú.

Si acaban en consonante, no se acentúan: querub, vivac, merced,

reloj, laurel, atahar, cénit, carcax, verdegay, arroz; amad, temed, par-

tid, cesar, romper, venir; Horeb, Habacuc, Abenabeb, Rostof, Tirig,

Natruh, Lubek, Estambul, Edom, Estañ, Polop, Candahar, Calicut,

Guadix, Godoy, Ormuz.

La y final, aunque suena como vocal, se considera como conso-

nante para los efectos de la acentuación.

Exceptúanse las que acaban en las consonantes n o s: alacrán,

andén, espadín, cascarón, atún; amarán, temerán, partirán; también,

ningún, según; Amáti, Duran, Bailen, Albaicin, Cicerón, Sahagún;

compás, revés, anís, semidiós, patattís; verás, prevés, compartís; ade-

más, atrás, jamás; Barrabás, Moisés, París, Ojos, Jesús.

Las voces llanas terminadas en vocal no se acentúan : ala, bufete,

casi, obscuro; maquine^ teme, domino, regulo; España, Oñate, Amaifi,

Jacobo, Aramburu.

Si acaban en consonante, se acentúan : cárcel, dátil, mármol, Selú-

bal; alcázar, carácter, mártir, crémor; alférez; Alcacer, Valor, César,

Olibar, fsbor. Dudar; Fernández, Enriquez, Ordóñez, Túnel.

Exceptúanse las que acaban en las consonantes n o s; margen,

virgen, volumen; aman, bailan, duran, pensaran, vieren, cascaron;

'Pasman, Carmen, Yemen, Franklin, Bacán, Oyarzun; martes, jueves,

sintaxis, crisis, dosis, virus, campanas, veras, diamantes, ojos; adoras,

veiues, huyes, amaras, temieras, partieres, amaretnos; Lucas, Cervan-

tes, Paris, Carlos, Nicodemus.

Todos los esdrújulos se acentúan : máquina, apéndice, diócesi, pátnr-

pane, régulo, jicara, tórtola, música, fulmíneo, héroe, celebérrimo, tmi-

tuntisimo, resérvalo, trabajábamos, quisiéranws, viérenus; Málaga,

Cáceres, Astigi, Peilíscola, Piramo, Sócrates, Dánae, Ondárroa.

En las voces agudas donde haya encuentro de vocal fuerte con

una débil acentuada, ésta llevará acento ortográfico: /o//, rait, ataúd,

taúl; Baíls, Suúl.

Las voces llanas terminadas en dos vocales se acentuarán si U pri-

mera de estas vocales es débil y sobre ella caiga la pronunciación,

vayan o no seguidas de n o / final: poesía, desvarío, falúa, dúo; tenía,

sería, día, mía, pia, pío, pie, acentúo; García, Darío, Benabia, Jüm;

poesías, dervaríos, tenían, considerarías, insinúan; Isaías, JertmUu.

Las palabras que terminan en una vocal débil con acento prosó-

dico seguida de un diptongo y / final, lo cual ocurre en ciertas per-

sonas de verbos, llevarán acento ortográfico en dicha vocal débil

:

compretidiais, decíais.

Pero siguen la regla gcncrxil de no acentuarse los vocablos llanos

que finalizan en diptongo o en dos vocales fuertes, vayan o no segui-

dos de » o í final : patria, seria, tenia, delirio, sitio, agua, fatuo; aca-

ricia, atestigua; bacalao, deseo, canoa, corroe, Galisteo, Bidasoa; albri-

cias, parias., fatuos; lidian, am^'rtiguaii, trataseis, leyeras; Clinias,

Esquivias, Titaguas; deseos, canoas, corroen.

Si hay diptongo en la silaba de dicciones agudas, llanas o esdrú-

julas que, según lo prescrito, se debe acentuar, el signo ortográfico

irá sobre la vocal fuerte, o sobre la segunda, si las dos son débiles:

buscapié, acaricie, averiguó, parabién, veréis, después, Ftmñá, Sebas-

tián, Navascués, benjuí; Jaraguí, Guájar, Huércal, IMttr; piélag.>,

Cáucaso.

El triptongo se acentúa en la vocal fuerte: erntertipiáis, despre-

ciéis.

Los tiempos de verbo que llevan acento ortográfico, le conservan

aun cuando acrecienten su terminación tomando un afijo: fiúte,

vióse,.pidióme, conmovíla, rogóles, convetuiólos, andaráse.

Los dos elementos de las voces compuestas deben llevar la acen-

tuación ortográfica que como simples les corresponda: coríésmenle,

ágilmente, contrarréplica, déciuwséptimo.

Los términos latinos o de otras lenguas usados en la nuestra, y los

nombres propios extranjeros, se acentuarán con sujeción a las leyes

prescritas para las dicciones castellanas: tránseal, ítem, accésit, mu-

morándum, exequátur; Amiéns, Lyón, Schlégel, Leiiéster, StMúttrt,

Windior, iVitukelmamt.



ABREVIATURAS
QUE MÁS COMÚNMENTE SE USAN EN CASTELLANO <0

j^ Alteza H Aprobado (en examen).

a área.

(a) alias.

@ arroba.

@@ arrobas.

y^ Autores || Altezas.

ab »bad.

»b.' »bril.

Abs. gen Absolución general.

A. C. íA.deC Año de Cristo.

• admón administración.

adm.*' administrador.

gf.mo afectísimo.

af.i» afecto.

Ag.» Agustín.

ag.to agosto.

ale.*» alcalde.

Alej.° Alejandro.

Alf." Alfonso.

Al." Alonso.

A L. R. P. de V. M A los reales pies de Vuestra Majestad.

Alv." Alvaro.

am.' amigo.

• ana antífona.

anac anacoreta.

Ant* Antonio.

ap aparte
||
apóstol.

ap.^.ap.'", o 'aplica., aplico, apostólica, apostólico.

apóst apóstol.

artoart" artículo.

• arz. o arzbpo arzobispo.

Aud.* Audiencia.

B Beato || Bueno (en examen).

Bar.»* Bartolomé.

Bere." Bernardo.

B. L. M. b. L m besa la mano.

B. L. P. « b. L p besa los pies.

B."» P.» Beatísimo Padre.

B. p Bendición papal.

Br. br bachiller.

c* compañía.

& cap capítulo.

cap.' capitán.

cap.* capitulo.

capp." capellán.

Card.' Cardenal.

C de J Compañía de Jesús.

ctnts céntimos.

^ I confesor || confirma (en documentos
I antiguos).

cg centigramo.
&•• compañía.

•• centilitro, centilitros.

Gen».'*. Qemente.
•ello cuartillo.

so* centímetro, centímetro*.

C M. B. « c m. b cuyas manos beso.
«ol- • CoL" columna 11 colonia.

comis. comisario.

comp.* compañía.

comps compañeros.

conf ú conf I

*^°°f'^°''
li
confirma (en documentos

) antiguos).

cons.° consejo.

Const Constitución.

const ' constitucional.

conv.'» conveniente.

corr.'« corriente.

C P. B. c. p. b cuyos pies beso.

cps. compañeros.

cree.*» creciente.

es cuartos
{{
céntimos.

c.'« cuenta.

c.** cuarto.

cts cuartos || céntimos.

D Don.

D.' Doña.

DD doctores.

Dg decagramo, decagramos.

dg decigramo, decigramos.

* dha., dbo., dhas., dhos .

.

dicha, dicho, dichas, dichos.

dic.« , io.« lo.""* diciembre.

DI decalitro, decalitros.

di decilitro, decilitros.

Dm decámetro, decámetros.

dm decímetro, decímetros.

D.» Don.

Doct Doctor.

docum.'" documento.

D. O. Sí. Deo óptimo Máximo.

Dom." Domingo.
dom.° domingo.

Dr. dr doctor.

• dra., dro., dras., dros. . .

.

derecha, derecho, derechas, derechos,

dup.""» duplicado.

E. este (oriente).

ec», ec" eclesiástica, eclesiástico.

E. M Estado Mayor.

Enu* Ejninencia.

E. M. G Estado Mayor General.

Em."" * Emmo Eminentísimo.

ENE estenordeste.

en.° enero.

E. P. D En paz descanse.

E. P. M En propia mano.

ermit ermitaño.

esc." escudo.

escrit* escritura.

* escmía escribanía.

• escmo escribano.

eses. escudos.

ESE estesudeste,

etc. & etcétera.

Eug.* Eugenio.

Evang.° Evangelio.

Evang.** Evangelista.

(i) Lu palabras prcccdldu ¿* aiierltco baa d« llerar una taja, tlld* o rmMo encima, y a «c«« debido, patito a la laif», enuando lot trato* iliM
e bajo* d* la» Utm.

Ua dicdOBM lumisadaí ea tmta, tuU o ttu» h puedan abcertar como loi vocablo* cmtnta, nnvtuitmtt j áMumntU, Incluidot en eite calilogo.
Ba loa nombre* propio* de pecton* aólo te pone como ejemplo el de v«rJa, por »er íídl conocer que la abreriatur* del femenino »e obtiene coa-

viniendo en « U # del masculino.

E* impoalbl* tujetar * ndmero y a recita fije* y conauntea laa «braviatur**, habiendo, como debe b»ber, ju*t« Uberied par» conrenlr en cuanta*
sean aeceearla* y oportunta en libroa da derta índole, como diccionario*, caiáiogo*, blbliocraO**, coleodonea epicridcaa, ate, Uoad* reaularl* mo.*4io,
perjudicial y eofadoao repetir coa todaa ana letrna y btau la tadedad alfunu pnlabraa de claaiúcadtin u aapectlicaciún comiin a mucboe articvilwa del
Ubio. Al frente Je <1 ic pone siempre la ubla da laa abrevlatulaa.



Exc* Excdenda.

Exc^. • • Excma, Exc-
1 e,,^„^ Excdentfaimo.

o * Excmo 1

F Fulano.

F."» Francisco.

F. deT Fulano de TaL
fcb.° febrero.

Fem.''o Femando.
• fha., fho fecha, fecha

f.'tffol íoUo.

Fr Fray || Frey.

Fran." Francisco.

• Frnz Fernández.

fund fundador.

• Fz Fernández.

G gracia.

g gramo, gramos.

g.''"»*gue guarde.

Gen.' general (dignidad).

G.° Gotualo.

Gob.»» gobierno.

gob.' gobernador.

• GoDZ González.

• gral general

Greg." Gregorio.

Guill.°. Guillermo.

hect hectárea, hectáreas.

Hg hectogramo, hectogramos.

Hl hectolitro, hectolitros.

Hm hectómetro, hectómetros.

hol holandesa.

ib ibídtm.

Id Ídem.

yid ut (esto es). Úsase en impresos y

I manuscritos.

• igl.* iglesia.

Ign.° Ignacio.

ndef.". Ildefonso.

n.« ilustre.

U."", U.""", o * lUma., nimo. Ilustrísima, Ilustrisimo.

Indulg. píen Indulgencia plenaria.

in p. inf «« pártiiut infidilium.

inq.o'' inquisidor.

intend.'» intendente.

L P Indulgencia plenaria.

ft. ttem.

• izq.*, izq.°, o izq.""', izq.'''' izquierda, izquierdo.

Jac'» Jacinto.

J. C Jesucristo.

Jerón." Jerónimo.

• Jhs Jesús.

J.'íant.) Juan.

• Jph José.

juev jueves.

Jnl." Julián.

Ju.° (ant.) Juan.

Kg kilogramo, kilogramos.

KJ kilolitro, kilolitros.

Km kilómetro, kilómetros.

L Licenciado.

I ley
II
libro

|| litro, litros.

• Ibs. libras.

• L.""" o 1.*» licenciado.

lib Ubro
II
libra.

Uc. lie licenciado.

lín. linea.

Lor."» Lorenzo.

L. S Líou tigilU (lugar del sello).

lun lunes.

y, 1 Madre (religiosa)
1
1 Majestad 11 Merced |

;

I
Maestro || Mediano (en examen).

I minuto, minutos 1| metro, metros [j ma-

.

I
ñaña.

Man.' Manuel.

M." Maria.

Marg.i» Mari^rita.

mait martes.
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márts mártires.

may.*» mayordomo.
M.* Madre.

meng menguante.

mg .t....... miligramo, miligramo*.

miírc miércoles.

Mig.' Miguel

miles.* milésimas.

min.° ministro.

Mm miriámetro, miriámelros.

mm milímetro, milímetros.

monast." mooasteria

Mons Monsefior.

M P. S Muy Poderoso Selior.

Mr Monsieur || Mister.

mr mártir.

mrd merced.
• Mm. Martín.

• Mmz Martines.

• Mro "Maestro.

mrs maravedises
||
mártire*.

M. S manuscrito.

m.* a.* muchos años.

M. SS manuscritos.

^ i norte || Notablemente aprovechado (en

( examen).

n noche.

N.* S." Nuestra Señora.

N. B A'ola itne.

NE nordeste.

NNE noraordeste.

NNO nornoroeste.

NO noroeste.

„, 1 número (i.", primero; 2." segundo;

I 3.', tercero, etc.).

nov.* , Q.' o 9.^" noviembre.

Nov. Recop Novísima Recopilación.

N. Recop Nueva Recopilación.

• nra., nro., nras., nros. . . . nuestra, nuestro, nuestras, nuestro*,

núm. o núm.°, núms. « núm.' número, números.

N. S Nuestro Señor.

N. S. J. C Nuestro Señor Jesucristo.

• ntra., ntro., ntras., ntros.

.

nuestra, nuestro, nuestras, nuestros.

O oeste.

ob. u * obpo obispo.

oct.« , 8.» u S.*"* octubre.

ONO oesnoroeste.

onz onza.

• om orden.

OSO ofssudoestc.

p. Papa
II
Padre || PrcíJimta.

p, A For ausencia
|i
Por autorízadóo.

p.» para.

pág., pigs página, páginas.

part Partida.

Patr Patriarca.

• pbro presbítero.

p. D posdata.

p.« Padre.

p. ej por ejemplo.

penit penitente.

perg pergamino.

Pf,j pfg. p«so fuerte, pesos fuerte*.

p. M. Padre Maestro.

pno pergamino.

p. O Por orden.

p.» Pedro.

p.» pero.

p«/, por dentó.

p. p Porte pagado.
||
Por poder.

• p,
p.io próximo pasado.

p.' por.

• pral prindpaL

presb presbítero.

priv privüegia

pfoc proceiión.

piof. profeta.
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pról prólogo.

• pror procurador.

prov.* provincia.

prov." provisor.

P. S Poít scriplum (posduta)k

P. S. M Por su mandato.

ps pesos.

pta. pasta.

ptas pesetas.

p.<» parte,

Q. B. S. M. o q. b. s. m. .

.

que besa su mano.

Q. B. S. P. o q. b. s. p que besa sus pies.

Q. D. G. o q. D. g que Dios guarde.

q,< que.

q. e. g. e que en gloria esté.

q. e. p. d que en paz descanse.

q.* quien.

q. s. g. h que santa gloria haya.

P \ Reverendo ||
Reverencia ||

Respuesta
||

I Reprobado (en examen).

,j ) responde o respuesta ( en libros de

I rezo).

Raf." Rafael.

R.b' Recibí.

R. D Real Decreto.

Rda. M Reverenda Madre.

Rdo. P Reverendo Padre.

R.« Recipe.

R. I. P Requiiscat in pace (en paz descanse).

r.' real (moneda).

R.' Real (del rey).

R. M. Reverenda Madre.

• Rmrz Ramírez.

R. O Real Orden.

R. P Reverendo Padre.

R. S Real Servicio.

rs. o r.* reales (moneda).

R.« Reales (del rey).

rúst rústica.

c i San o Santo |{
sur ||

Sobresaliente (en

I examen).

S.*. Señora.

S. A Su Alteza.

sáb sábado.

S. A. I Su Alteza Imperial.

S. A. R Su Alteza Real.

5. A. S Su Alteza Serenísima.

Sb." Sebastián.

S. C. o s. c su casa.

S. C M Sacra, Católica Majestad.

E /- /- T> <> \ Sacra, Cesárea, Católica, Real Maics-
a. l_ k^ K. M \ ,

I tad.

S. D Se despide.

5. D. M Su Divina Majestad.

SE sudeste.

secret* secretaría.

s. e. u o salvo error u omisión.

sept», ;.• o Jfi'* septiembre.

. .,
er.

,
o qrma., I

Serenísima, Serenísimo.
Sermo I

serv.' servido.

serv.w servidor.

set* setiembre.

sig.i* siguiente.

S. I. n. a Sin lugar ni afio.

S. M Su Majestad.

S. M. B Su Majestad Británica.

S. M. C Su Majestad Católica.

S. M. F So Majestad Fidelisima.

S. M. L Su Majestad Imperial.

S.» San.

S N. Servido NadonaL

SO sudoeste.

* Sor Señor.

•Sores Señores.

* spre. siempre.

S.' o Sr Señor.

* Sra., Sras Señora, Señoras.

Sres. a S."* Señores,

* Sría Secretaría.

s.''', s.''», o * sría., srio. . ... secretaria, secretario.

S. R. M Su Real Majestad.

Sr.i" o * Srta Señoríta.

S. S Su Santidad.

S. S.* Su Señoría.

SS. AA Sus Altezas.

SSE sudsudeste.

SS. MM Sus Majestades.

SS."" Santísimo.

SS."» P Santísimo Padre.

SS." escribano.

SSO sudsudoeste.

S. S. S su seguro servidor.

Sta Santa.

Sto Santo.

sup suplica.

supert.'" superintendente.

supl.*» suplente.

sup.** suplicante.

t tarde.

ten.*» teniente.

test"'» testamento.

test" testigo.

ü't. o tít" título.

t.° <7 tom tomo.

* tpo tiempo.

tríb.' tríbimaL

U. o Ud usted.

Uds ustedes.

V usted
II
Venerable !|

Véase.

JÍ versículo.

V.* Vigilia.

V. A Vuestra Altext

V. A. R Vuestra Alteza Real.

V. B.'' Vuestra Beatitud.

V. E. Vuestra Excelencia o Vuecencia.

vers." versículo.

vg. verbigrada 1| virgen.

V. g. o V. gr verbigrada.

vgs vírgenes.

Vict". Victoria.

Vic** Vicente.

vier viernes.

virg., virgs virgen, \Trgenes.

V. M. Vuestra Majestad.

Vm. * Vmd vuestra merced o usted.

vn. vellón.

V.* B.° Visto bueno.

voL volumen ||
voluntad.

vols volúmenes.

V. O. T Venerable Orden Tercera.

V. P Vuestra Paternidad.

V. R. Vuestra Reverencia.

* vra., vro., vías., vros. . . . vuestra, vuestro, vuestras, vuestros.

' V. S Vueseñoría o Usía.

V. S. I Vueseñoría o Usía Ilustrísima.

v.**, v.i» vuelta, vuelto.

W ustedes.

X."*. diezmo.

* xpiano (i) cristiano.

* Xpo Cristo.

* xptiano cristiano.

* Xpto Cristo.

•Xptóbal Cristóbal.

(i) Lo« doi primmot caitctarM d* mi* abrcTiatora y 4e I*( coalro tipiintM Mo lu toiraa grits*» X, x (/» T !* P ('*')•



CORRECCIONES Y ERRATAS

ARTÍCULO DICE DEBE DECIR

Achichinque (De acHair.) (Del mejic. t^kUkmcU.)

Alatón, I." acpp Latón Latón, i." art.

Alatón, 2." acep Fruto del alatonero Latón, 2° art.

Angazo, 2.* acep Rastro, 2.» art Rastro, i.* y 2.* accps.

Aposentador. ... ¡1 de casa y corte y tenía y tenían...

Apostilla (De a y ftUilla.) (De a y fotlilla, >.* «rt.)

Asperón (aum. de ásptro, \." art.) (itlm. de áiftn, j.* «rt.)

Baca (Del... fr. b<u:ií.) (Del... fr. *4<:i/.)

Balsamina, 2.* acep originaria de la India originaria del Perú...

Bandera. ...
||
de paz se enarbola en la muralla como señal se enorbola como señal...

Bandujo m. ant. Tripa m. Tripa...

Barómetro. ... || aneroide cerrada y vacía, cuya }
- *=""'** y «^" '» <^»' " ^a hecho el vado, y

( cuya...

Barrena, i.* acep con roscas en la parte con rosca en espiral en la parte...

Basílicas Basilio el Macedónico Basilio el Macedon¡o.„

Bayadera y cantora indiana y cantora india.-

Belitre (Del fr. óíUtrt.) (Del (r. iilttrt.)

Bisarma (De ¿«, dos, 7 arm».) (En U. gmutrmí, JHurmt j antarmu.)

Boa, 2.* acep ||' Prenda de
II
* m. Prenda de...

Bornear, 3.* y 4.* acepS (De iemí, i ." an.) (Del fr. íífwoy/r, de itrent, tuerto.)

Brisera guardabrisa usada guardabrisa usado-

Cabezón. ... || de serreta Media caña de. Mediacaña de...

Cabulla Cabulla. (Quiíí de cato...) Cabuya. (Voi caribe.)

Cabullera Cabullera , Cabuyera.

Cabullería. Cabullería. (De cabulla.) Cabuyería. (De utu/a.)

Camachuelo Pardillo, 4.* acep PardUlo, 5.* acep.

Cambrón, i.* acep familia de las solanáceas familia de las rimneas...

Candado, i.* acep medio de argollas se medio de armellas se._

Clarión (De clan.) (Del fr. crayu, de crait, tlia.)

Coloide f. Substancia que... disuelta... de la... disuelta... )
"*J- ^'"^ «^"^ ^"'^ '»"=•• disuelto.- del-

\ disuelto...

Copaiba (Del brasileño...) (Del fuaraní...)

Cordón. ...
|i
umbilical con el ombligo del feto „. con el vientre del feto...

Costal, 3.* acep para mantener los tapiales para mantener las fronteras de los tapiales...

Costra, 2.' acep Postula Postilla, i." art.

Cuscuta familia de las forragíneas familia de las convolvuliceas-.

ChicalOte (En fr. coqiulictt.) (Del mejic. cUemUÜ.)

Chiltipiquin (.. y ttcUn, pulga.) (... y Uc^m, pulga.)

Chupa, 2.° art., I." acep 373 centilitros a 37 centilitros...

Chupón, 3.* acep. Vastago que m. Vastago que...

Dalia (••• dedicada a DaiaJ...) (... dedicada a Dail...)

Entrar, 13.* acep de ganar la apuesta de ganar la puesta...

Esgraflar a. ant. Dibujar a. Dibujar-.

Espato II
Huor || Ilior.

Espía, 2.° art., I." acep Acción de espiar .acción de espiar, 2." art.

Espino. ...
II
majuelo MiUaelo Majado, i.* acep.

Estribo, II." acep MeJ. Uno de los.- /íis/. Kat. Uno de los.-

Ettcaristico, 2.* acep Pan eucarlstlco V. Pan encarlstlco.

Falso, 20.* acep. Ruedo, 2.° art., 2.* acep Ruedo, 3.* acep.

Felpudo, 2.* acep Ruedo, 2." art, 4.* acep Ruedo, 5.* acep.

Figle (Del fr. cfhicltid:..) (Del fr. tUicUUt...)

Fisiólogo (." y J^íTO?, doctrina.) (-. y Ut», decir, tralarj

Fotosfera (... y ovoípo, esfera.) (... y ofaípa, ofera.)
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Garujo Hormlgóii, I.' acep Honnlg6a, J." an

Clneta JIneU Jineta, i." art.

Granadilla, i.* acrp Flor de '» hierba pasionaria Flor de la pasionaria.

Grito, 2.* acep Germ. Trigo Gcrm. Melát de Trico.

Hectiquez (»= hiiua.) (De *«/,«.)

Hutía ni. Mamífero f. Mamífero...

Jaboncillo, i." acep de tocador del tocador.

Jabonera, 4.* acep niuy pronunciados muy prominentes.

Jubileo. ...
Ii
Por Jubileo de cien a cien de den en cien.

Lagarto, i.* acep huevos que encierra. huevos que entierra.

Lengua || de on_ 0/7 en esta. || de oU™ O// en esta.-

ÍMed. Viscosidad que cobre los dientes y U
parte interior de los labios en los enfermos

de calenturas tíficas.

Llama, 3." art m. Mamífero.- f. Mamífero.-

Llevar, 3." acep Producir, 3.' acep Produdlr, ^.' acep.

Malva II
arbórea.- o rosácea

|| arbórea.- o rósea.

Manllevc ant. Engaño que se hacía, etc ant. Manlieva.

Mata, 2.°art Sulfuro múltiplo que Sulfuro múltiple que.-

ÍQtdm. Carburo de hidrógeno gaseoso, inco- i Quim. Radical hipotético, compuesto de oa
loro, inodoro, inflamable, casi insoluble en

J
átomo de carbono y tres de hidrógeno, que

el agua y en el aJcohol, que forma. \ forma...

Mona, 2." art (Del lat. muntu.) (Del ár. ^yt, tn¡'>¡.t, proTÍsi¿n de vlTere*.)

Mondonguería en que se vende en que se venden-
Murucuyá Murucuyá Murucuyá.
Neis f. Gneis m. Gneis.

Nicaragua Balsamina, 2.* acep Balsamina, i.* acep.

Noray Proís Prois, i.* acep.

Nortear, 2.* acep P Declinar-
||
2 n. Declinar-.

Ónice m. Ágata. f. Ágata.-

Ónix m. Ónice f. ónice.

Pinnipedo Pinnlpedo Plnipedo.

Piróscafo (-.y osúvn, barco.) (... y a-nítjry, barco.)

PirOSCOpiO (... 7 anoTiém, examinar.) (... j cxonío, examinar.)

Pirósfera Pirósfera Pirosfera.

Pisasfalto f. Variedad de.„ m. Variedad de-.

Plaga, 2.° art., i.* acep Clima, 3.* acep Clima, 4.' acep.

Porta, 2.* acep Arf Arí.

Rehilete, 3.' acep Volante, 17." acep Volante, 15.* acep.

Rey. ...
II
de codornices codornices en sus emigraciones codornices en sus migraciones-.

RizofÓreO (... y vepm, lle»ar.) (.- y <fip<o, llevar.)

Ronzal, 2.* acep Afar. Palanca, 3.* acep (De rcmv, 1.' art.) Mar. Palanca, 3.* acep.

Sandáraca del enebro, de la tuya y de otras del enebro, de la tuya articulada y de otras..

Sardónique m. Sardónice f. Sardónice.

Solidaridad Responsabilidad in sólidum Modo de derecho n obligación in sólidum.

Tabardo heraldos y reyes de armas heraldos o reyes de armas...

Tacamahaca m. Tacamaca f. Tacamaca.
Tael, 3.* acep o 36 gramos y 67 centigramos o 37 gramos y 68 centigramos.

Tajadero, i.* acep Tajo, 5.* acep Tajo, 6.* acep.

Tajador, 2.* acep Tajo, 5.* acep Tajo, 6.' acep.

Tocho (Del mismo origen que UcáH^ (Del mismo origen que tem.)

Trineo (Del fr. trameoK.) (Del fr. Iralmnu.)

Trompis Trompada, 3." acep Trompada, 4.* acep.

Baya, 2.° art., suprímase.

Tranquil, suprímase la etimología.



Acabóse

de imprimir este libro

en Madrid, en casa de los Sucesores de Hernando,

a ji de octubre

de igi4.
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